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r j t a obra prrtcnccc al Auta.

<Sin documentos que comprueben
la historio; sin tesoros cientlficos y
literarios, no hay gloria para uno
nación; conservados y utilizarlas con
oportunidad, es d e sus primeras
obligociones. D
El Ministro de Fomento,

1

..

Rafael de Bustos y Cadilla
Morqub' d. corv.r-.

(Preámbulo al Real ~ e c r e i ode 17 de Julio de 1858, sobre organizacidn
de Archivos.-Col. legislativa, t. 77, pág. 62.)
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Nuestro propósito

A

L iniciar el CENTRO DE ESTUDIOS MONTARESES, en el
año f940, la publicación de FUENTES DOCUMENTALES
PARA LA HISTORIA DE LA PROVINCIA. consignábwnos e n la
ZNTRODUCCZON nuestro propósito de inventariar y dar a conocer
los fondos ti% los archivos y los vtuonumentos arqueplógicos en geneml. de la Montaña, señalando e1 lugar en que u m y o t m se w n aervan o 6a pérdida y desaparición total o parciiul q w hayan sursido en el correr de loa tiempos, por acaso y circunstancia fortuita,
o por incuria y ~ e g i i g e m i ade quienes, obligadcw a conservar con dligente atención este patrimonio histórico, legado de pretéritas generaciones, no han sabido cumplir aquel primordiml deber de patriotismo puesto de resalbo en el precimbuio al R e d Decreto de f7
de julio de f858,sobre organizcación de A r c h i m : "Sin dqcumtentm
que comprueben l a historia: sin tesoros cientifiws y litemios no
hay gloria para una nación; conservarlos y utilizarlas con oportuncdad, m de sus primeras obligaciones".
Para [a ordenada y metódiaa realiración del plan que nos pr*
pusimos al dar a las prensas ese primer volumen de FUENTES

DOCUMENTALES PARA L A HISTORIA DE LA PROVINCIA, d
vidiéronm'nuestros tnabajos y leutudios en tres secciones:
Sección l." Documenios (Catálogos de arcliiuos, etc.)
Sección 9.' Documentos (Transcripción de los mismas)
Sección 3." Monumentos pqueaiógios en genseral.
En el acopio y preparación de 108 materides que han de integrar cada un,a de estas tres secciones uiénesie trabajando intensamente en el CENTíW DE ESTUDIOS MONTARESES desde que, en
ese año de 1940,apareció el tomo 1 de la Sección l.-,destinuda a recoger y publicar índices y catálogos de archivos y bibliotecas, y en el
cual dábodmos u conocer el CATALOGO DEL ARCHIVO DEL ANTIGUO MONASTERIO DE JERONIMOS DE SANTA CATALINA
DE MONTE CORBAN (1).
Otros uarios estudios, cornespondientes la esa misma Sección
primera, se fienen preparados ya pana su publicación, a m d i d a
que nos lo permitan las posibilidades económkx$s, tan exiguas
la achualidad, y &asespeciales cwacterísticm y ciroumiaeias de esta
clase de publkaciones, fuhdamental ie indispensable punto d e partida para el investigador, pero iobros, al fin, de consulta y de r&cido número de lectores.
De la Sección tercera, en la que se incluyen ilas reprodukxiones
en fotogrufía'o en dibujo, y el estudio de los monumentos arqueológicos, históricos, artísticos y etnográficos de esta provincia de Santander, VQ muy adelanfada &aformación del Archivo A r t i s t b , base
y fundamento de las, varias publicaciones que sobre estos temas ue
preparan, archivo que'au.nnenta considerablemente de dicr en día,
gracias a la eficaz ayuda económfaade la,$?melentísima Di'puiiación
Pnovincic$, cuyo actual presidente, don José P2rez Bust(ERuEnta, se
ha hecho'acreedor a que el CENTRO DE ESTUDIOS MONTARESES ,le dedique Iia medalla de esta Institución, que le ha sido impuesta en sesión sdemine del día 10 de abril de este año de 1953.
(1) Fuentes Documentales para la historia de la provincia de Santander.
Sección ia Bihliografia. Tomo 1. Catilogo del Archivo del antiguo Monasterio de
Jerónlmos de Santa Catslina de Monte Corbin. Por Tomas Maza Solano. Santander, 1940.

Siguiendo ese p l m metódioo y de conjunto que I N ~ Shemos proy d6uulgación de gas f w n puesto llevar a cubo ~rU;el.conocimiento
tes dmumentales de @ historia de la Montqñq publia~seahora el
tomo 1 de la Sección segunda: Dmumentbs; denomimción ésfa que
señala bien a las olarus su contenido. .
Inclúyense en este molumen los padrones que figuran en ¿mlibros del CATASTRO DEL MARQUES DE L A ENSENADA. referentes al PARTIDO DE LAREDO, designimi& histórico-geográfica
qzie en el sigSg XVZII, época. a la que corresponde e& Cqtastm,
comprendía la mayor parte del territorio d e la act@ prouintia de
Sadander, el V@lIede Mena y Tudela y ,algunos otros pueblos pertenecientes hoy a la de Asturias, como son los del Valle de Peñarnelle& y de Ribadesella, excluyéndose, en cambio, de dtcho Partido de
Laredo l,a zona de Reinosa, que correspondia a la pnovincia de
Toro, t o n excepción de los pueblos del Marquesado de Argüeso y
del actual Municipio de Hermandad de C m p de Su*, los cuales
quedaban dertEro de ,ese PARTIDO DE LAREDO.

La JURZSDZCCION DE LOS MONTES DE PAS' figura fin el
Catastro de ~ & e & bajo la-genérica denomina@ón de "Partido
de CastilIa la Vteja,-enLaredo", conforme se lee en el tomo correspondiente u Ia "Villa de. San Roque de Rumiera".

U& idea de e s t a diuisiones de oarácter geográfioolh&tórim,
referentes a esta provincia de S n n i d r , en el siglo XVIII, nos la
da el mapx que el geógrafo de S. M., D. Tornó$ López y Vmgas,
Micó en í774, can el siguiente título: "Mapa que wmprehende e¿
Partido del Bastón ide L m d a , y qglnatro Villas de la C o s t ~con todos
sus Valles, y la Provincia de Liébana! el Corregimiento de VillarC Q ~ que
,
encierra las Merindades de CasSilla la Vieja, separadas
sus Juntas, Valles y ágrcegedos: el Parttdo de Castilla la Vieja e n
~ u r g o s y, el Partido de Miranda de Ebro. Compu~idocan l m ~ i ticim de los.naturales". .

+-

El Catastro de Ensenada
Muy importantes son en la historia de la Hacienda espa..-.1dP proyeatm de reforma del sistema tributario a laP q& mi unido
al nombre del Marqués d e la Ensenade, télebre ministro en qirim

se cifra la principal gloria del reinado de Fernando VI, como afirma
iMenéGez y Patayo (1) 'y, que, e n sus años m z m , vino at lugar de
Guarnlizo y su Real Astillero por haber sida nombrado Oficial pnmero de Intendencia de la Real Armada y Comisario de ilfairiculali
en la Cosfa Cantábfica, ,cargo desde el la.
ascendió rápida@kif&
hasta los más aMos puestos en los rehados de Felipe v y F'er.
.
nando VI.
Comentando el gran Menéndez y Peloyo la obra que ~ o d r i p e ~
Villa pubficó en 1878 sobre "Dan Csenón de Somodevillq M~crgués
de la Emenada", dice de este ma&:"Redorriendo la wudalosa serie de documentos que alli se nos ofrece3 , e ~ t u d h d o10s grande*
proyectos de reforma de Ensenada en la Marirue, e n el Comercio, er
la Indicstri~,en Ila I&rucción pública, en todas las rmm de 1:
Administnaci@, crece a nuestros ojos.la figura de aquel .ministro
último gobernante del siglo pasado [s. XVIII] que dcertó a, ser re.
formista sin mezcla de reuolucionarw; y se compre& laaureglc
iegendaria que circunda el nombre del restaurador de nuestm p
der naual, del hacendistui práctiw e instintiuo, del inteligen,& y
generoso protector de tada iruiciativa f edundq d e .tdda desarro116
de la cultura.. ." (2).
Suprimiclss. por R. Decreto del &o 1749, los impuestos aobre
consumos, esóablecióse en lugar de lar Rentas prouinciales una
mi@~onfribucióndirecta i e cuatro reales y dos mrrravedís por
ciento, sobre las utilid&ies líquidas de la riqueza territorial, pecu<rria, industrial y mercantil; y de tres redes y dos marauedis sobre
las de Eas eclesiásticm.
( i ) "Estudios y discursos de critioa histórica y literaria". VII, p&g. 226.
(Edio. Nec. de les Obras Completas de M. M. P., tomo XII. Santander. 1 9 4 2 ) .
( 2 ) Jdem idem. pigna 226.
/

El establecimiento de ese nuevo modo de tributación requeria,
camp ,esencFal prolegómeno, Ja form(qci& del catastro general que

wmppzndiera la estffdistica personal y de riqueza e n toda la
~(rcibn.
-No arradró ai Marqués kde la E m m d a obra de fa1 empeña: creóse Ea Junta que había de preparar td &o
para lleuár
a cabo Ia reforma dedel sUstemu tributario y diéronse mn$enzo los
trabajos para (laformación del 'cradastrp.Zmprimióse el R e d Decreto
de diciembre de 1750, que había de remitirse n todos los pueblos
p u y que cada uecino, viuda, hobítante o moraobr. pusiera en poder
de da fmfi&a d d lugar
Memorial a r m g W o di irderrqgabrio
que se puso igu&nente en Latras de moMe. La m w r ocultación
yue se htciera en ese Memorial penábase con doscientos ducddos,
Ia mitad para la Red Hw'enda y la otra mil;& para el denunciante,
además de proaeder contra el muJtrador oon mayor castiga, conforme a las leyes.
El interrogatorio, compuesto de cuarendu preguntas, a que deherian contestar lowi Justicias y demás personas que hiurian camparecer las Zntendentes en cada pueblo, tiene u n singular interzs: y
las r e s p u e s t ~que fueron riadas a t a l a cuestioq&bs ofneoen cur i o m s m a t e ~ d e spara lo* esfudids geniewlógicy)~y de hiddguía y
nobleza en fa ~ o n f a ñ qasí como d historiador que pretende reaonsfruir la vida y costumbres de aquellos pueblos, de lasi que se
guardan todavia esas rehciones, o ,escribir un capitulo~de la &%oriasmial, de la agricultura y gana<eri'a, de la industria y tomercia, a mediados del siglo XVIII, época de parficukkzr signifiwión
para esta provincia de Santander y que puede ~iom'denrrsecovno
mojón divisorio en nuestro historia regio&, pues entonoes fué
erigido el Obispado xmtanderino y wondecorad.a con el honroso
t&lo de ciudad la que, hasta ese momento, había sido conocida
oon el máa m d e s t o nombre de ViEla de Santander, una de las Cuntro Villas de la Costa da1 Mar de Cantabria, y que derzpués alaanzó
tambi2n ei que se estabkciera en elta y supuerto por Real C é d ~ l a
de 29 de noviembre de.1785, un Consulado de Mar y Tierra, extensivo a todos (60spueblos de su Obispado, glorioso timbre i emblema
expresivo de a c t i u i d d s mercantiles y de vida próspera y pujante,
nuncio y pregón de la mayoria de edwl d e Sanlander, lograda d
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constituirse en provincia independiente disgregando su territorio
de la de Burgos, a la que hasta enhonces había pert.eneci$o y contra
la cual venia luchando ya desde sigbs anteriores, en su consfiúwifes
anhelos de constituir el Obispado santanderino y de alcanzar la independencia oidm'nis&atiua y mercantil.
Y a el célebre cronista de Carlos V y Felipe ZI, doctor Juan Páez
de Castro, había e-scrito, muchos años antes de h s d i v i d a d e s de
Ensenada, aquel interesantísimo interrogatorio, atribuído a Ambrosio de Morales, de plan tan intenso y extenso que, en sentir del t !mérito P. Miguélez, en su CATALOGO DE LOS. CODZCES E!
ROLES DE LA BIBLIOTECA DEL ESCORIAL. "con él podía abo!
darse de frente la empresa gigantesca de escribir la historiv verda
deramenfe científica y crítica de España, no's80 civil y militar, sino
eclesi&vtica, arqueológice, natural, literario, poiítiaa, peduqógka y
hasiu sociológica, con t d m sus ramificaciones, con todos loa cánones y leyes que hoy la cien'cia más adelantada exige de sus cuitivadores".
Ese interrogatorio del doctor Páez respandía la idea generol
en el s i g l o . ~ de
~ l escribir la historia de nuestra nación con l m relaciones particulares de todos los pueblos de la misma: e n caembio,
el interrogatorio a que había de sujetarse el Critastr,~d e ~ n s e n a d a
tenía m o fin primordical la formación de la estkdísti~ílpersonal'
y de riqueza de los plrebJos de España.
La lectura de este rtu'estionaric? o irtternogatorio del 'Marqué:
de la Ensenada nos pone de-resalto, no obstante, el interés qur
encierran las contestaciones dudas al mismo y la mardadisha Un
portancia que tienen para el historidor que 'flrutekie ilustrar con 11
luz de los documentos ese interesante períodohistórico del, que ha
dicho Menéndez u Pelauo: "No hau &te de n i e s t m historia, desde
el siglo XVZ acá,k&s oscura que el reira& de F e r n N o VI. Toda
via está por hacer el cuadro de aquel período de modesta prosperi
dad y reposada e c o n m k , en que todo fué mediano y nada pasó de
lo ordimmio ni rayó en lo hemico; siendo el mayor elogio de fiempos
como aquéllos decir que no tienen historid'(4).

m

( i ) WIStoila de los heterodoxos espafioles", t. V, p@. 70. (Edio. Nao. de

Las Obras Completas de M. M. P.. t. XXXIX).
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El interrogatorio del doctor Páez, en cuanto se refiere a los pueb h s que constituyes hoy la provincia de Santander. qmdó, al prewr, sin contestar, o al merma las respuestas que u él pudieron
darse no se hallan unidas a las que se conseroan de otras provinc i a ni han dejado tampoco rastro alguno en la obre de Pedro de
Medina: LIBRO DE LAS GRANDEZAS Y COSAS MElWRABLES
DE ESPARA, cuya edición príncipe está hecha en Sevilla el año
4549, ni en Ia ampliación y rafundición que de ella hizo, an 4590,
Diego Pérez de Mesa, donde se contibenen extractos de realizacionb
históriaas de pueblos y ciudades de España, ilustrados con curiosos
de sencilla trua@.
-arabddos
.
No ha sucedido así con las respuestas generalesi que deberían
dar los pueblos de esta provincia y con los Memoriales que se hicSron, conforme ~l interrogatorio p&& la f m a c i ó n del C a t d N i
de fm,libros referentes al PAHde Ensenada, ya que la mayor
TlDO DE LAREDO, en que t a l a Memoriales y ~ e s ~ u e s t ases -conrvanse en el Archivo de la Diputación Provimeid de

.

enta y siefe volúmenesde ese Catastro del Marqués de
.se guardan actualmente en est6 Archivo de la Diputasfuvierm hasta el año 4929, fecha en que fueron trasladadas, en calidad de depósito, a la Bibliotena Municipal de esta
Ciudad para ser c o l ~ d w
en la aalm especial, destinada a la conservación y consulta de 10s fibros, periódinos y dacumentos impresos
y manuscritos referentes a la Montaña, cuyo fondo principd estaba
wnstituido por la meritisima colección bibliográfica del benemá;
rito bibliógrqfo don Eduardo de la Pedrajn, llamado, con sobrada
razón, el Archivero de Canliabria, y que había sido colocada en magníficas estanterías metálicq recubiertas de madera de cedro y
cerradas con puertas correderas, de cristales, regalo todo ello de la
excelentísima señora Marquesa de Pelayo, por tantos títulos digna
de la más fermmsa g r d t u d y del recomcimiento de esta provincia
de Santader.
E n ede año de 4955, por acuerdo de la Excelentisima Corporacián Provincial, se 4an reintegrado esos libras del Catimtro de Ensenada al Archivo de la Diputación, donde actudmente se guar-
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dan y pueden ser mmultadm por I d s amantes de la miwestigación
histórioa. '
E n al Archivo d,e la Dtlegsción de Hacien& & ~ m t d e rd,p apmecido en el incendio de esta Ciudad, el. año 1941, girardábanse
cie& cincuen#a y sti<lolÚmanit+sd d Calmira de '&senada, correspondientes a uarios pueblos de esiu p r o u i d a , por lo que hemos &
lamedar la p é r d i h d e esos libros que, unidas a los del Archivo de
la Exama. Diputación Prouiwial, h u b i e m ~ m p l e t a d oesta importantle fuente d m m e n t d de inuestigcación h i s t á r i a y JWS hubieran seruddo pam llenar las riagunm que, por fqlta d e ellds, h q
ie obserudrse e n esfa obra que &ora damos a las prensm.
El índice que en 61 año 4929 hicimos. de esos 1,ibrds del Catastro,
%¿stenbtesentonces e n el Archiw de H m i d a , nos muestr~alos lugares a que correspoztdh, conforme se pone de manrfiesfo en la relación dfabétiea gule se inserta a &tinuación, por creer que podrá
interesar al inuestigador.

Pueblos a que correspondían los
libros del Catastro desaparecidos
.Los libros do1 Cdtmtro de Ensenada que actualmente fplfan
por haberse p e m d o en el' Archiuo de Hukz'endp be ~&tan&r, en
el ,año 4.944, correspondían a los siguientes lugares: ABZADA (Camp& de Suso); un uolumen; ACEREDA (Santiurde de ~oranz'o),un
uol&en; ADAL (Bárcena d i Cicero), dos rdúmenes; ABBROSERO (Bárcena de Cicero), un uolumen; ANERO (Ribamontán
u1 Monte), un uolumen; ANIEVAS (Anieuas), un u d h e n ;
AREA'AS (Arenas), u n volumen; ARGOROS ( A r g o h ) , cuatro voIúmenes; ARGÜESO (Hermundad de CC&O;O
de Smo), u.ncmIupen: ARNUERO (Armero), un wolurnen: ARREDONDO (Arre$onda), un u d m e n ; BARCEYA (Camaleño), das uolúrnenes; BASCENA DE TORANZO(Santiurde de Toranzo), dos wlúmenes;
BARCENA DE CARRZEDO (Villacarriedo), dos uolúmnes: BARCENA DE CUDON (Miengo), dos uolYmenes; BARCENA DE PIE
DE CONCHA(A. de ídem), dos uol~men.eb,,BPRCENAS ( R i o n p
saj, u n u o 1 u m ~ : R A R E Y O(A. d i .Ídem),
.
un u q l t p e n ; BARQUEKA

(Cartes), irn wlumen; BARRIO (Hermandad de Campoo de Yuso),
u n . u q l u m - ~ ;.&[ELEA (Herreslus), un uo,lumq; BOSQUEANTI:,
G.(IQ.(E&rgmbasaguav):,un u h m w n ; CABANZON (Herrwias), un
uo1ume.n;. CABEZQN -)E L P B A N A ( A . de idem). u n uolyen,;:,
CABEiZON DE LA S 4 6 (A. &.ídem),pn valwnen: CAMARGO (A.
de ídem),,uvi uolumm; CASTAREDA (A. de Wem), un uofumen;
C A S U W O , . W y Peñacastillo ( ~ a n t a n d e r jdos
, uolúmenes; ClCEHO. '
(Bárcena de Cice&, tres uolúmenes; CIEZA (A. de ídem), .un uoI . m n ; :SOMI&LAS (A. de idem), u n uolumen; L A CONCHA (Vitluastir~a).un uolumen; CORVERA (l'oranzo), u n uoliwnen: CUETO (Smfapder), fres uolúmenes; HELGUERA (A. de ?), u n
uolwnen:.ENTRAi%fB~SAGCrAS(Hermand.d de Cmnpoo de Suso),
un ualurnen; ESCALANTE ( A . de idem), cinco uolúm:enes: ESPINXLU (Cprnp~ode Suso), un ualirmen; G U R I E ~ O . ( A de
. 'ídemg,
urr valumen: H N B S (Liendo). un uolumen; H O Z (A. de ?), t i n
cmluken: 1fOZ I' MARRON (Ampuero), u n uudumen: I R W (Santiurde de Toranm);un uolumen; LANGRE (Ribamontán al Mar),
ua u d u m e n ; LAREDO (A. de ídem), dos uqlúmenes; LIAR0 (Vi'iEaeixeusaJ,un wlumen; LIERGANES (A. de iden?), un v~>lu&n;
LVENA ,(A..der,ídeni), un uolumen; MALIARO ( ~ m n a r ~ o ) ,uo'~n
!umen: MATIEPZO (IRuesga), u n uolumen; MA~ZANDR~&O(Herrnándad de Cappoo de Suso), un uoluinen; M A Z C U E R R ~ S de
idem); un uolumen; MENTERA (Ruesgai), un uolumen; MERUFLO (Meryelo), un uolumen; MIENGO (A. de fde&),.un uolcim@i:
WOLLEDO (A. de ídem), un uolumen; MONTE (Santander), dos
!~olÚmenes;NAVAJEDA (Entrambasaguas), un uolumen:NAVEDA .cHermandad de Campoo de Suso), un uolupsten; 0,BHEGON
fiYWmscusa), un uolumen; OGARRIO (Ruesga), un udumen; OjVBAR (Radnes), un uolumen; ONGAYO (Smncgs); un .uoiumin;
ORINoN (GastmUrdiales), un uoluqen: PENAGOS ( A . de ídem),
u n uolumerr; PENILLA (Santa María de Cayón), u n inol,&&; PESAGUERO (A. de ídem), un uolumen; PIE DE CONCHA, Villa de
(Bárcena de Pie de Concha), dos uolúmenes; LAS PILAS (Ribamontán al Monte), un uollurten: POLANCO ( A . de ídem), un uolwnen: PONTEJOS (Marina de Cudeyo), un udumen: POTES (A.
;
SAN MIGUEL (Reocin), un
de írfem), dos v o l ú m ~ s , PUENTE
u o l m n ; PUENTE VIESGO ( A . de idem), un ualumen; PUJAYO
(Bárcena de Pie de Concha), dos wlúmenes; QUIJAS (Reocln), un

uolumen; RAMALES (A. de ídem), u n uolumen: RASZNES (A. de
ídem), Un wlumen: REOCZN ( A . de idem), un d u m e n ; RlVA
(Ruesga), un uolwnen; RZOBALDEZGUÑA (Valle de Zguñu), un
valumen; ROZZ (V~ilddiga),un uolumen; SAN PEDRO DEL ROMERAL (A. de idem), u n uolumien; RUENTE (A. de ídem), un
.wlumen: RUZLOBA (A. de idem), un uolumen; SAN ESTEBAN
(Reocin), un uolumen: SAaN FELICES ( S m Felices de Buelna), un
Úolumen,; SAN MAMES (Polaciones), un uolumen; SAN MARTZN
(A. de ?), u n uolumen; SAN ROMAN (Santander), das uoiúmenes;
SANTAMARINA (Entrambasaguas), un uolumen; SANTANDEK
( A . de ídem), dos uakimenes; SANTZURDE DE TORANZO (A. de
idem), un w l m e n : SANTOÑA (A. de idem), cluaiko uolúme~es;
SANTZURDE (A. de ?), un volumen; SAN VZCENTE DE LA BARQUERA (A. de idem), un uolumen; SAN VZCENTE DE LEON
(Armas de Zgufia), m wlumen; SARO (A. de ídem), un volumen;
SECADURA (Voto),un uolumen: SELAYA ( A . de ídem), un &umen; LA SERNA (Arenas de Zguiia), un uolumen; SETIEN (Mmrina
de Cudeyo), un mlumen; SIERRA ELSA (Caries), un volumen
SOLORZAINO (A. de idem), u n uolumen: TERMINO (EnfMsbas
aguas), un ualumtm; LOS TOJOS (A. de ídem), u n uolumen: TO
RRELAVEGA (A. de idem), un uolumen; VALLE (Cabuérniga)
u n uolumen; VALLE (Ruesga), un uolumen; VALLES (Hewin)
un uolumen: VEGA (Villafufre), ocho uolúmenes; VEJORZS (San
tiurde de Toranzo), un uolumen; VIERNOLES (A. de ídem), ur
uaIumen: VZLLACARRZEDO ( A . de ídem), un uolumen: VILLA
FUFRE (A. de ídem), un uolumen; VZLLANUEVA (Villaescusa)
un ualumen; VZLLAPRESENTE (Reocin), un uolumen; VZLLAR
(Hermandad de Campoo de Suso), un mlumen; VZLLASEVZL
(Santiurde de Tormzo), u n uolumen; VILLAVERDE (SO&), un
uolumen; Vll.1.AVFíRDE (Vega de Liéhnnn) iin uolumen.

Memoriales, Respuestas generales y
Padrones en el Catastro de Ensenada
En el año A918 publicóse la obra del Catedrático de Historia
de España de la Uniuersidm' Central, (Ion Juan Ortega Rubio, intitulada "Relaciones topográfiaas de los pu'eblos de España" ..., en la
cual se publica un resumen de esas interesantes RELACIONES
hechm de orden de Felipe 11 { j cuyos originales se conservan en la
Real Biblioteca de San Lorenzo del Escorial.
Recientemente. el Consejo Superior de lnuestigaoiones Científicas ha dado a $as prensas, a trauks de sus, Institutos "Bdmes", de
Sociología, ,y "Juan Sebastián Elcano", de Geografía, esas Relaciones bopográficas, bajo la dirección de don Carmelo V i ñ m y Mey y
don Ramón Paz, con el titulo "Relaciones histórico-geográfifi~o-es&disticas de los pueblos de España, hechas, por iniciaA'ua de Felipe II", de las cuales han salido ya en 18etrasde molde el volumen
dedicado a la prouincia de Madrfld ((Madrid,4949) y la primera parte del correspondiente al Reino de Toledo (Madrid, 195g).
El no figurar los pueblos de esta provincia de Santander en
esas "Relaciones de los pueblos de España hechas por iniciativa y
por orden de Felipe II", y el conseruarsq en arrmbio, la mayor parte
de los libros.referentes a la misma en ,los que se contiene la estadistica personal y de riqueza, así como los Memoriales y contestaciones
o respuedas.dadas por los pueMos para la formación del Caticistro
general que debiera seruir de base al establecimiento de una sola
contribución directa, conforme a los proyectm de Ensenada, en el
siglo XVIII, nos ha obligado a fijar fa atención en esta interesante
fuente documental para la historia de la MonEaiúr, y a diwlgar su
ccmtenido, en aquella parte al menos que parece interesar más generalmente, si juzgamos por las consullas, que con frecuencia se
nos hacen, tanto por gentes de esta prouincia y de otras de nuestra
patria, como por hispanoamericanos,.
Con ese fin tenemos ya preparadas para su publicación Ies respuedas generales dadas por más de trescientos pueblos, y publicarnos, ahora este primer uolnmen en el que se i ~ s e r t a nlos Padrones
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contenidos en ese Catastro, relativos a los pueblos d e esta provincia
de Santander, que se incluyen en los ua1les.y jurisxiicciones a que
pertenecían.
Hállanse dichos padrones en lasección de esos libros irrtitulada
"Libro Personai da1 Estado Secular", o "Libro de lo Personal en
que se ponen asentados los que son aabezas de casm con la explica. , ,,
cion de sus nambres y apellidos y de las demtis circunstancias, que
explica y se previene en. el capitu~lo16 de la Real Instrucción".
De marcado interés es, sin duda alguna, esta parte del catastro, pues en ella se incluyen, como quedo dicho, los nombres de los
obezas de familia o de casas de c d a uno de esm puewos, señalando a la vez Ia edad, estado y- condi'ción vcial: número de hijos,
profesiones y oficios, datos#que, como se dice al final de m d a padrón, en los libros correspondientes, se tomaban de las Relaciones
originales presentadas por los vecinos y de las notas, autos y diligencias que se hucian conforme a'do pre~enidoen la Real Instrucción y a otnas Ordenes. de mandato del señor Juez Subdelegadb que
lo firmaba, y ¿ie todo lo cual daba fe el Escribano cornespondiente.
En los censos de población de Espafia publicados en el siglo XVIII, por no haberse consfituído todavía la provincia de Santander como independiente de la de Burgos, no se hallpq específi:
camente señaldos e n lo tocante a la Montaña esos cwiosos datas
que figuran en los Padrones del Catastro de Ensenada.
Por eso,del CENSO DE LA POBLACION DE ESPAÑA DEL
AÑO 1797, EJECUTADO DE ORDEN DEL REY EN EL DE 1801,
donde aparece la provincia de B u ~ p , s O, de otros anteriores, como
el del ario 1787, no es posible deducir la parte de aquella estadística
que correspondía a los puebios del PARTIDO DE LAREDO o de la
actual Provincia de ~antander,ni l i s profesiones y oficios y el estado o condición social de sus t~abitanfes,
ni b u de.más ¿Idos que nos
ofrece esfe interesante Catastro quc se conoce con el nombre del
Marqués de la Ensenada.
Por otru parte, conviene obseruar que, en las Aduerfencla;v que
ae dan al comienzo do! mencionado Censo de 1797, se dice que para
.[a, formación de él "los pueblos no han dado las razones con la exactitud que se desea", lo que nos pone de relieve el interés que en ese
ffspecfotiene el ':Libro Personal del estado sccu~lar'lincluido, en el
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%t.mtro de Enmnada, en los libro&correspomfientes cr los pueblos
Iet Partido &.Laredo.'
,
Curiasa es, la clasificación que de los habitantes del estado se:u.da~se.
hacé en ese Censo de 1797, y puede serr>i&y~scoAo punto
de referencia para compararla con las prefesiones y oficios que
figuran en los Padrones da1 Catastro de Ensenada.
En ol cuadro i,&itdado "Estado general de. la población de Esp ~ ena el año 4797", impreso en ese Censo de l a p b l a c i ó p de España del /797 ejecutado de orden del Rey en.4804, se dari las sipientas clases de habitantes del estado secular:
Empleados: Por el Rey, por- la Inquisición; por cruz+ y $r
a Milicia.
Dependientes de Tribunales: Abogados, Escribanos, Relatores,
Alguaciles, Porteros, Procuradores, Sirvientes,.
Facultatims:~Médicos,Cirujunos, Boticnrios. Afbéifares.
Labradoi.es: Propietarios, Arrerulatarios, Jornaleros.
Ganaderas: Sinlabranza, pastores.
Negociantes: Comerciantes, mercaderes.
Crhdos: De &scaleraarriba, de escaleraahcrjo; domésticos.
Fa8ricantes: Plateros, lapidarios, batidores, afinadores, fabri:antes de seda, de lana, de sombreros, de lienzos, de cordelería y
jarcia, de esparto, de jabón: curtidores, zurradores, de pastas, de
papel y cartones, de estampad% bordadores, tintoreros, alfareros,
deloza, fundidores de letras, de vidrios. de cristales, de hules y encenados, de aguardientes, de vela& de sebo, de pez, de aceite de
linaza, de mhcar, otros fabricades y jornaleros de todos.
Artesanos y menestrales: Hojdatcroq .latoneros, .encuaderna. cltii.csb impresores, broncistas, estaiieros, caldereros, cerrajeros, her!%ros,darpinteros, roperos, sastres, molenderos de chocolate, cocineros, paslelcros, confiteros, reposteros, botilleros, peluqueros, zapateros, taberneros, traperos aguadores, mozos, de carga, carniceros, marineros, pescadores, otros artesmos, y menestrales, jornailcros de todos.
Las profesiones, y oficios que figuran en los Radrones de los
libros del Catastro de Ensenada tienen, sin duda, muchas veces sus.
correapondientes en .la preced'cnte lista de actividades sacada del
Censo de ~ o b l ~ ~ citado
i ó n anteriormente, y puede~n seruirnos, de
'

lanar o de cerda, otros vecinos dedicabm sus actividades a lás labores del campo, a la par que trabajaban en labrar y tornear madera y hacer ruedas, carros, bieldos y otros instrumentos de Iabranza, o tornos, camas, ruecas abarcas, productos d e la artesaníu
popular de la Modaria que 1 evaban a Castilla con el fin de traer
a cambio trigo para el ,consumo de sus casas.
En los ppdrones del Valle de Camurgo, cd lado del gran nlimero
le labradores que en ellos figura- se encuentra una nueva activi!ad e n l a relación de oficios o profesiones: los carpinteros de ribea , del Real A~itillerode Guarnizo, y junto a éstos, los calafutes, el
onStrutor de reales bajeles, $loscontramaestres de mar y de mnstruccióni los tablisfas, el ~arpi.nt!erode obra blanu& el cantero y
labnador a la vez, y aqueIlos otros que, como sucedía en el lugar
de Maliaño, ejercían conjuntamente oficios de labrador y pescador.
En los pueblos de la jurisdicción d e Cartes figuran las labradores de pu propia hacienda, los señores que se mantenían de sus
rentas, el Oficial mayor del Correo de Castilla, el platero, el sillero, ei
ollero, el tejedor de lienzos, el escribano y labrador a un mismo
tiempo, el sddado miliciano y el cantero que a la vez era también
labrador.
Asimismo, en el Valle de Carriedo es m'uy abundante el número de tlabnadores y eran varios los vecinos que se hallabcrn ausentes
en Indias, en Andalucía y en Madrid, no faltando el tornero, el cerrajero, 61 cantero, el administrador del tabaco, el Correo. de a caballo de S. M., el labrador y boticario a la vez, o la beata de udo
blanco y el pobre de solemnidad que pertenecía al edado noble,
no obstante su pobreza. Es digno de señalarse la particularidad que
se obseruu en esos padrones, deJ Vialle de Carriedo 'cuando al lado
del nombre de algunos vecinos se consigna el calificativo de "pasiego", para distinguir éstos de los demás vecinos de ese Valle.
Las pr.ofesiones y oficios que constan en los padrones de 16s
pueblos pertenecientes, al Valle de Cayón nos dan un buen número
de labradores y carpinteros y de labradores y canteros, conjurrtamente, no faltando e1 notmio y labrador, el sangrador y barbem,
el sastre y labrador, e$ labrador y herrero, ni el trdante en vinos.
el abogado, el escribano, el médico asalariado, d tendero, el maestro de niños, el zapatero y el estudiante.

Y

.

.

En el Valle de Las Herserias predomina W b i Z n , .como en ¿os
deznás, los labradores, y junto a éstos figuran algunos arrieros, el
que vive de sus rentas, el'colegial de la Universidad de SaIammca, et
tuballero de laorden de Calatnaua y el ausente en Andalucía o en
servicio de S. M. Por su parte, el padrón del lugar.de.Hoz y Marrón
nos da los vecinos ya clasificados en esta forma: vecinos labradores,
uecinos labradores que viven en compafila de s,us padres y qtros
parientes, jornalero y vecino, boticario uecino. vecino jornalero de
la renta, del tabaco, vecinos carpinteros y labradores mixtos, uecinos maestros y aprendices.de cubcría, vecinos canteros y labradores
mixtos, herreros vecinos, habitantes labradores, pobre y vecino,
vecinas labradoras y vecinas tejedoras.

,

Y en el Valle de Iguña, último de los valles y jurisdicciones
incluídos en este volumen, predominan igualmente los labr@res,
figurando, a las veces, entre ellos herradores y canteros, herreros y
oprendices d e obra negra, joktuleros y carpinteros, el labrador que
ia la uez hacía carros y palos de madera, el que hacia cestos y garrotes, el albarquero de zapatos de maderq según se consigna en al
padrón, o el pastor de ganado uacuno, asi como el médiw que por
producirle su profesión únicamente doscientos ducados al año se
ueia o b l i g w a lleuar en arriendo algunos bienes, y et.boticario a
quien le producía su oftcio en un quinquenio .cien ducados, poco
más o menos, "por ser partido corto y tierra bastante estkril en la
que no se practica ajuste ninguno", conforme él mismo dedaraba.
Varios eran los vecinos de este valle que s,e hallaban ausentes en
Indias, en Andalucía o en otros lugares, de España y no faltaban
ni el 'caballero de Caliatraua y los estudiantes en Salpnanca o en
Burgos, ni el profesor de Sagrada Teología en Salamanca, ni el
escdtor, ni el maestro de primeras letras.

Padrones que han de incluirse en esta obra
Ha dicho el insigne don Marcelino Menéndez y Peliayo que el
hombre de ciencia ha de agradecer mucho a quienes escriban modestamenfe la historiade su municipio natal o publiquen "cualquier
correspondencia inédita, de es& en que los personajes bistó-
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~ i c o sse muestran como figuras humanas, y no como trapos d e retórica" (4).
El CENTRO DE ESTUDZOS MONTANESES, en su constante
anhelo de esclarecer y divulgar la historia de esta provincia de SanIander, en sus diversas manifestaciones, ha creído oportuno el dar
a lasi prensas estos padrones de vecinos de los diuersai puebios del
Partido de Laredo que se contienen en los libros del Caiastro del
Marqués de la Ensenada y en los cuales encontramos datos 'curiosos: de los habitantes de las valles y jurisdicciones de la Montaña
a mediados del siglo XVZIZ..
Acaso alguno piense que estos dafos acerca del estado civil y
social, del número de hijos. de los ofieios y profesiones de cada uno
d e [OS vecinos o cabezas de famiKc que c.onstituían la población de
lospueblos del Partido de Laredo en esa época, son ins,ignifiaantes
detalles o minwias que no deben tenerse en cuenta para el estudio
d e la vida y de la historia interna de los pueblos; a quienes eso
piensen,digámosles con el mismo Menéndez y Pelayo: "la investigación de1 detalle parece que está considecado con sus, útiles resultado$ y sus modestos, pero .muy positivos deleitesi; a todo hombre de
entendimiento, de buena uoluntad y de adecuadu cultura, 'como uno
de los más nobles empleos que pueden darse a la actividad intelec.tual y, a ia larga, uno de los más fecundos" (2).
En esta obra cuyo primer volumen sule ahora a la clara luz de
las letras de morde han de darse a conocer los padrones de la mayor
parte de los pueblos que constituyeron la antigua división geográtiea-administrativa denomini~daPartido de Laredo y que hoy perfenecen casi en su totalidad a la provincia de Santander.
Zn,clúyense en este primer tomo cien padrones que corres,pund e n a (lospueblos de los trece valles o jurisdicciones siguienten: Va'le de Alfoz d e Lloredo, Concejo de Ampuero,'Marquesado de Aryueso, -Valle de Buelna, Valle de Cabutrniga, Valle de Camargo,
lurisdiccion de Cnrtes Valle de Carriedo, V d l e de Cayón. Valle de
Las Herrerias, Lugares de Hoz y Marrón, Udalla y Cereceda, y Valle de Iguña.
(1)

Estudios y discursos de critica Iiistórica y literaria. t . VTI n6n

.(Obras Completas, t. Xíi, Santander, 1942).
( 2 ) Estudios y discursos de crit. hist. y lit. T. VII, pAg. 223.

l9.2

A estos padrones s,eguirÚn los de )los pueblos pertenecientes ái
Valle de Lannasón, Villa de Laredo, Provincia de Liébnna, compuesta por 54 Concejosy Lugares; Valle de Liendo, Jurisdicción de
Los Montes de Pas, Junta de Parcryas, Valle de Penagos, Valle de
Peiiamellera, Valle de Peíuarrubia, Valle de Piélagos, Valle de Yolaciones. Valle de Reocín, Valle de Riuadedeua, Valle de Rionansa,
Abadia de S a n m d e r , Villa de Santander, Abadía. de Santillana,
Jurisdicción de Santillana, San Vicente de la Barquera, Villa de Seña, Valle de Soba, Valle de Toranzo, Valle de Torrelauegrr, Merindad de Trasmiera, Vialle de Tresviso, Valle de Tudanca, Valle.de
Valdhliga, Valle de Valdebezana y Valle de Val de San Vicente.
Se ha crcido más conveniente ordenar todos los padrones confenidos en el Catastro de ~ n s e n a d apor
, mden alfabético del nombre respectivo de cada valle o jurisdicción, y no por el de cada pueblo o lugar, con el fin de que de esa manera vayan unidos los padrones de los diversos pueblos de un mismo valle o jurisdic&n, lo .
que no hubiera podido logrurse si se hubiera seguido un orden alfabéticb de ,lugares o pueblas, orden que, a su vez, se consigue .en el
indice geográfico que se da al fin de cada tomo.
Los padrones uan publicados en la forma que presentan en los
libros correspondientes, conservando la ortografia del original en
aquellos casos que se ha juzgado preciso, y siguiendo el orden alfabéttco d e nombres y no de apellidos, seghn vienen en dichos libros
del Gatastro.
En el último uolumen de esta obrq se dará el índice de todosi
los apellidos contenidos en esos padrones. siguiendo ztn orden alfabético para la mas fúcil consulfa y con referencia al número que
antecede al nombre. de cada uno de los vecinos de' los diversos pueblos a que corresponden tiales padrones.
Que el esfuerzo que al CENTRO DE ESTUDIOS MONTARE:
SES y al autor de estas páginas ha costado la preparación y publicación de esta obra sea camyensado con la utilidad que ellia haya
de proporcionar a los investigadores, y a los amantes de estos temas, y a cuantos se preocupen por el conocimiento de la historia
interna y-de fa vida social y económ?ca de los pueblos de la Montaña.

TOMAS
MAZA SOLAN
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VALLE DE ALFOZ DE LLOREDO.
PADRONES DE:

SP Novales y su ermita de San Miguel y las ventas El
Asar y Bardal.
Rudagüera y sus barrios de San Pedro, Fresneda
y Lloredo y su venta de Cildá.
5." Ruiseñada.
6P Toiiaues.
7:
Udías.
4.O

El1 Municipio de Alfoz de Lloredo se compone adualmente de
La Busta, Cigiienza,,Cóbreces, Novales, Oreña, Hudagüera y 'lb-'.
-

drones de La Busta y Oreña se incluyen con los de los
otros pueblos que constituían la entidad .demWnada Abadia de
Santillana, a los que tambih se unen i
n
x de Toporias y su barrio
Udías forma hoy Municipio intdepeudiente con los barrios de
Ayuela, Canales, Cobijón, El' L l a n ~Pmalverde, Valoria, La

.-'

11

. .

Huiseñada corresponde al Municipio de Comillas.
'

1 ."-Lugar

-1.

-..
-3

de CICUENZA

Doña Antonia PEREZ DE COS, viuda, del estadq noble, tiene
un hijo menw de dieciocho años y una hija.

-*.
. .L

a-.

Antonio de la PASQUA COSIO, casasdo, del estado noble, de
; oficio labrador, de edad de cuarenta y cinco años, tiene un bijo mayor de dieciocho años y Mtro menor.

3. Antonio de la PASQUA ISLA, casado, d d estado noble, de edad
de cincuenta años, de oficio sastre, tiene un hijo mayor de
dieciocho años, ausente, y una hija.
4. Antonio de la PASQUA, casado, del estado noble, de edad cua
renta y cuatro años, de oficio labrador, tiene dos hijas.

5. ~gustí,n
de la PASQUA, casado, del estado noble, .de oficio labrador, ,de'edad de cuarenta y tres años, tiene un hijo menor
de diecioch.0 años y una hija.
6. Ana DIAZ, soltera, del estado noble.

7. Antonio MARTINEZ DE LA VEGA, casado, del estado noble,
.de edad de cuareota y ocho años, de oficio labrador, tiene un
hijo menor de dieciocho años y una hija.
8. Antonio' RUIZ, casado, ,del estado noble, de edad de cuare!ita
y cuatro años, de oficio labrador, tiene un hijo menor de dieciocho años y una hija.

9. Ron Alonso José del PINAR, casado, del estado noble, de
edad de veintiséis años, de oficio labrador, tiene una criada.

10. Bartolomé LOPEZ, casado, del estado noble, de edad de
sesenta años, sin familia.
11. Diegu de la PASQUA, casado, detestado noble, de edad de veintisiete años, d8eoficio labrador, tiene un hijo menor de dieciocho años y una hija.

PADRONES DEL

LA'I'A>i'iIu

2

2 . PanCiBco de la PASQUA OWRA, casado, del estado, noble,
de edad de trcirhda j. cinto años, de oficio iabrdda~,tiene un
hijo menor de dieciocho años y una hija.

C

13. Fraucisco DIAZ DE RUILOBA;easado, del estado iloble, de
edad ae W h t a y tres a ñ 9 , de Bficio labrador, tiene un hijo
menor ,de aieciocho años ji utia hija.
Friiddibco PEREL, casado, del estado noble, de edad de cuarrenia y dos años, de oficio labrador: tiene un hijo menor de dieciocho años v
" dos hiias.

15. Fraricisco de la PASQUA CALDERON, viudo, del estado wble, +le edad de seserita y cinco irnos, tiene dos hijos mayores
de dicciocho afios, el uno ausente, y una hija.
16. Francisco tiONZALEZ, casado, del estad,ó noblc, de edad de
trcinta'y tres años, de oficio labrador,liene tres hija.

o GAHCIA, casado, del estado noble, de edad de treintro años, de oficio zapatero de nueva y labrador, sin
l . Francisco bIAZ DE LA CEBOSA, casado, del estado noble,
de sesenta .años, de oficio zapatero de viej0,:tiene dos

19. Prancisco GOMEZ, casado, del estado noble, de edad de treinta y cuatro años, &eoficio labrador, tiene dos hijos mIiores de
dieciocho años y tres hijas.
'LO.

Gregorio GOMEZ, casado, del estado noble, de edad 'de veintitr& años, de oficio zapatero de viejo, tiene. dos miados menmes
de &ciocho años.

21. D. Iñigo de la PASQUA, casado, del estado noble, de edad de
ci.ncuenta anos, de oficio labrador, tiene des hijos mayores de
&eciocho años, el uno esiudia~te,y una hija.
22. Juan DIAZ, c&edo, del estado noble, de edad de 'eihta y cnai f n añás, de oficio la'bra,dm, tiene un hijo menor de dieciocho
a .r. i y i a .~,,U~~JI- - .
años.
. ~ . .
II.,
.._.
?,

23. Juan de la PASQUA ORERA, casado, del estado noble, üe edad
de sesenla y ocho años, tSw&dos hijoa maynnnePP de dieciocho
añw, el uno ausente.

24. Juan DIAZ, menor, casado, del estado noble, de edqd &t cincuenta y cinco d o s , de oficio labrador, tiene dos hijos mayores
de dieciocho años, el uno estudiante, y cuatro hijas.
25. Joseph del RIVERO, casado, dtel estado noble, de edad de treinta y siete años, de oficio lmpatero de nuevo, tiene cuatro hijas.
26. Joseph de IGLESIAS, casado, del estado nohle, de edad de
. treinta años, de oficio labrqdor, tiene un hijo menor I& dieciocho años, y una hija, y a su suegra.

27. Joseph GONZALEZ DEL PIELAGO, casado, del estado noble,
de edad de cuarenta años, de oficio labrador, tiene una hija
y a su madre.
28. Juliana DIAZ, viuda, del estado noble, tiene un hijo mayor de
dieciocho años.
29. Juan DIAZ nDjE ESPARA, casado, del estado noble, de edad
de veintidós años, de oficio labrador, sin familia.
30. Juan Antonio RILOBA, casado, ddl estqdo noble, de edad de
ci~ncuentay dos años, de d c i o labmdor, tiene en su compafiía
una bija, viuda, con dos nietos, el uno varón menor de deciocho años.

31. Juana RUIZ, viuda, del estado noble, tiene urna hija.
32. D. Juan Alonso de COSIO, casado, del estado noble, de edad

.

de sesenta y tres años, tiene un hijo mayor de dieciocho años
y una hija.

33. Jacinto MARTINEZ. casado, del estado nohle, de edad de sesenta y cuatrq años, tiene un hijo menor de dieciocho años '
una hija.

34. Juan DIAZ D E DIEGO, mayor, casado, del estado noble, de
edad de sesenta años, sin familia.

PADRONES DEL CATASTRO

7

35. Juan GOMEZ, casado, del estado noble, de edad de-cuarenta
años, de oficio labrador, tiene dos hijos, el uno maym de dieciocho años, y tres hijas.

w

36. Juan SANCHEZ, viudo, del estado noble, de edad de treinta y
'
'seis añm, de oficio labradwr, sin famirlia.
'

.:

.

Miguel de la PASQUA CALDERON, casado, delestado noble,
de edad de sesenta años, tiene una hija.

38. María SANCHEZ, soltera, del estado noble.
,39. MiguelSANGHEZ, casado, .del ~ s t a d noble,
o
de edad de treinta
y dos anos, de oficio labrador, tiene un hijo menor & dieciocho
años y tres hijas.

.

?I
,i

-

&. ~ á f c o PEREZ
s
D E LA TORRE, casqdo, del e s t a
.

nobk, de
edad de cuarenta y dos años, de oficio labrador, tiene dos hijos
menores de dieciocho años. y una hija.
e

41. D.. Pedro PEKEZ COS, viudo, d,el eslado noble, de <dad de sesenta y cuatro años, sin familia.
42. I'helipe de COSIO, casado, del estado noble, de edad de cuaren-

ta años, tiene un hijo menor de ,dieciocho años y su oficio labrador.

43. Pedro PEKEZ QUEVEDO, casado, del estado noble, de edad
de sesenta y dos aiios, tiene tres hijos menores, el uno ausente,
y une hija.

44. Pedm PEKEZ DE QUIXANO, casado, del estado nobIe,.de edad
' de treinta y tres años, .de oficio labrador, tiene dos liijos va*
ncs menores de dieciocho anos, y una hija.
45.

Sebastián; GAKCIA, casado, del estado noble, de edad de cincuenta y seis años, de oficio zapakro de viejo, tiene dos hijos
mayores de dieciocho años, y una hija.

46. Simón DIA4Z,casado, (del estado noble, de edad de cuarenta y
dos agias, de oficio zapatero de viejo, h e un hijo menor de
dieciooho años, y una hija.

D. Aloriiso Berimrdo d e QUIROS, viudo, del eetaido noble, de
edad (de sesenta años, iicne 'tres hijos menores de dieciocho
años, un. criado mayor de diecio~hoaños, ,dos criadas y a un
ciego
- de edad de treinta y ocho años.
'

Alonso del PINO, casado, del estado noble, de edad, de trein
ta y cuatro años, de oficio labrador, tiene un hija menor de
,dieciocho años y una hija.
Antonio RUIZ, casado, del estado noble, de edad de cincuenta
años;,de oficjo labrador, tkne un hijo mayor de d,ieciooho
años, del mismo ejercikio, otros dos, menores de los dieciocho
-.
años, y una hija.

..

Antonio GAHCIA, casaicio, del estado noble, de edad de cuarenq.;.
.. .
ta años, de oficio labrador, tiene una hija.

~

Antanio de LINARES, mayor, capado, del estádo.noble, de edad
de cincuenta y tres años, de oficio labrador, tiene tres hijas.
Ana de CASTAREDA', viuda, d.el estaldo noble, tieñe wn,a hija
y una tia, con enfermedad habitud.
Angela G O W . , viuda, del estado noble, sin familia.
Antonia FERNANDEZ, soltera, del estado noble, sin familia.

e.,

Ana de QUEVEDA, solitera, ,&l estado noble,, sin familia.

. *.&-a

Antonio del PINO, casado, idel estado noble, de edad de veihticineo años, de oficio labrador, tiene una hija y una tía en su
compañia, imposibilitada.

.. 4

Antonio QUIROS, casado, del estado noble, d e edad de M i d a
y tres años, d e oficio labrador, tiene un hijo menor de d k i o cho años, y a su :madre.

.-a-,
C
...>
.,
- t

-- ,#"

, ~-.

,.

--ti
'-::,$j
,' .~.
--L.,:
,
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Antonio dk COSIO, casado,. del estado noble, de edad de sesenta y dos años, tiene cuatro hijos, todos'.menores d,e dieciocho
año's.

59. An'uonio de LLNARES, casado, del estsdo noble, ,de edad de
veintinueve afios, de oficiolabrador, tiene una hija.
Ventura GARCIA, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio labrador, tiene dos hijos menores d'e
diecioclia años, y una hija.

6%.

61. Basilio GOMEZ, casado, del estado noble; deedad de setenta
años; tiene un hijo mayor de. dieciocho años, ausente en los
ueinos de Indias, y una, hija.
62. Kenito de VILLEGAS, casado, del d a d o noble, de eda,d de sesenta y dos años, sin fa,milia.
Caialina GARCIA, soltera, del estado noble, sin familia.

3 .

64. Domingo LOPEZ, casado, del estadio noble, de edad de cin>,,il?r',. 'cuenta y siete años, de oficio labrador, tiene un hijo menor de
.

.z, i65.

.dieciocho años, y dos hijas. .
Domingo del PINO; casado, ,del estado noble, de edad de cuarenta y siete años, de oficio labrador, tiene un hijo de edad de
diez años, y una hij,a.

'66. Dominga LOPEZ, viuda, del estado noble, tiene m a hija.
67. ~rancisc'ade la PASQKJA,iviuda, del estado nobte, tiene una
hija.

M. Francisco LOPEZ, casado, del estado noble, de edad de cincuenla años, dme oficio labrador, tiene un hijo mayor de dieciocho años. y dos hijas.

m.

Remando MARTINEZ, d t e r o , del estado noble, de edad de
cuarewta y'cuatro años, de oficio labrador, tiene una criada.
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70. Francisco de VILLEGAS, casado, del estado noble, de edad de
cincuenta y siete años, de oficio labrado^, tiene dos hijos mayores de dieciocho años, ausentes en los reinos de Indias. y
una hija.

71. Francisco LOPEZ DE RIVAS, casado, del estado noble, de
d a d de treinta años, de oficio labrador, tiene un h i j menor
~
de dieciocho anos, y una hija.

72 Francisco LOPEZ, casado, del estado nobrie, de edad de treinta y cuatro años, de oficio labrador, sin familia.

73. Francisco de LINARES, casado, del &%do noble, de oficio zapatero de nuevo, su eda.d de cincuenta y meve años, tiene un
hijo menor de dieciocho años, y dos hijas.

74. Francisco GARRIDO, soltero, del estado noble, de edad de
treinta y siete años, impibiiitado para el trabajo por estnr
ciego.

75. Francisco RUIZ DEL PINO, casado, del estado noble; de eda

b

de sesenta y cuatro años, tiene un hijo mayor de dieciocho
años, ausente eii los reinos de ~ndalucía,y otros dos menores
de los dieciocho años, y una hija.

.

76. Francisca LOPEZ, viudq del estado noble, sin familia.

77. Francisca GOMEZ, soltera, del estado noble, sin familia.
78. Francisco DEL PINO, casado, del &ado noble, de edad de
treinta años, tiene una hija y está ausente en la $iudad de Sevilla.

79. Gaspara Antonia GARCIA, soltera, del estado noble, sin familia.

80. D. Gaspar Francisco DE VILLEGAS, casado, del estado noble,
de edad de ciqcuenta y tres años, tiene un hijo menor de dieciocho años dos hijas y un criado mayor de dieciocho años,
dos criadas. siendo sn ejercicio abogado.

81. Herederos,.de Francisco RUILOBA, vecino que fué de éste,
.i,,f,,:Antonia ~uiifobay Magdalena Ruiloba, mazas Solteras, del es: . d a d o noble.

82. Ileredems de Antonia de COSIO, Antonio y Manuel Casio, sol-7:?4teros, del a t a d o noble, mayores de dieciocho años, ausentes en
~,
.,los reinos de Indias.

--

E

83. Isidora de Pa RIVA, viuda, del estado noble, tiene un hijo maor de dieciocho años, ausente en los reinos de Indias.

. Jacinto de VILLEGAS. casado, \del estado noblme, de edad de
cin.cuenía y .tres años, tiene un hijo mayor de dieciocho años,
estudiante en la Universidad de Valladolidc otras dos menores
de die,docho años, el uno de éstos; estudiando.Gramática, &a
hija, un criado mayor de dieciocho años, y dos criadas.
85. J,uan de QUEVEDA,
viudo, del estado noble, ausente en el rei.. .

.

iio de Stvilla,.de edakl>de cuarenta aiios, tiene un hijo'mmor
!de dieciocho &os, y tres hijas.
,

I

MARTINEZ, viudo, del estado noble, de edad de sesenta
y cuatro años, sin familia.

SU&,

Juaq de RUILOBA, mayor, casado, del estado noble; de edad
de cuarenta y cinco años, de oficio labrador, sin familia,
.
Joseph GOMEZ, casado; del estado noble, de edad ,de cuareny una hermana
'en su compafíía.

' ' ta y dos años, de oficio labrador, tiene una hija

89. Juan Domingo GOMEZ DE CARANDIA, casado, del estado noble, de edad de cincuenta arios, de oficio labrador, tiene un hijo menor de dieciocho años, y una hija.

90. José LOYEZ, cwado, del estado noble, de edad d,e cincuenta
y se& años, oficio labrador, tiene una hija.
91. Juan GOMm, casado, del estado noble, de edad, de cineweta
años, de oficio herrero, tiene una hija.

.

9

Juan de HUKOBA, casado, del estado noble, de edad de cuarmfa y ocho años, de oficio labrador, tiene Ires hijoa, los dos
mayores de dieciocho años y ausentes todos, y una criada.

93. Juan del PINO, casado, del estado noble, de edad de cuarenta
y ochqoaños, ausente en los reinos de Indias, tiene dos hijos
menores de dieciocho años.
94. Joseph GONZALEZ, casado, del estado noble, d*e edad, de
cincuenta y c i ~ c oaños, de oficio labrador, tiene un hijo menor de dieciocho años, y una hija.
95. Juan Antonio de la PAYQUA, viudo, del estado noble, de edad
de setenta y tres años, de oficio'zapetero de nuevo, sin familia.
96. Juana de VILLEGAS, soltera, del estado noble, sin, fami!ia.
@A

.Juan GARCIA DE QUINTANA, casado, del estado noble, de

G* %edad de cuarenta y ocho años, de oficio labrador, tiene tres
&&hijos

menores de dieciocho años, y una hija.

p.-:
98. J . a n Domingo GOMEZ RUBIN, casado, del estado noble, de
.. &-

i

i

:&

edasd de veintiún aiios, de oficio labrador, tiene un hijo menor de dieciocho aiíos.

39. Juan de LINARES, casado, del estado noble, de edad de tminta y dos años, de oficio labrador, tiene tres hijos, todos menores de dieciocho aiios, y dos hijas.

.100. Juan de la VEGA, casado, del estado mble, de edad de veintisiete años, de oficio labrador, tiene en su compañia una tía.
101. Juan Domingo d.e QUEVEDA, mayor, casado, del estado n*
ble, de edad de cincuenta y ocho años, de oficio labrador, sin
familia.

102. Juan LOPEZ, cásado, 'del estado noble, de edad de veintidós
nfios, de oficio labrador, sin familia.
1

l . Josepb FARTINEZ, casado, del estad8 noble, de edad de
cincuenta y cuatro años, de oficio labrador, tiene das hijos
menores de dieciocho años.

'

l . Juau Antonio MAR'TINEZ, mayor, casado, del esfadio noble,
idk edad de setenia a ñ q sin familia.
l . Juan Antonio MARTINEZ, casado, del estado noble, de edad
de veinticinco años, de oficio labrador, tiene una hija.

106 Josepha de QUEVEDO, viuda, del estado e noble, tiene una
hija.

107. ~ u i nDomingo .de QUEVEDA, &sado, del estado noble, de
edad de veintisiete años, de oficio labrador, tiene un hijo menor de dieciocho años.
.

.

-108. - Juan Domingo idel PINO, c a ~ a ~del
a , estado noble, de edad
de tceinta y seis años, de oficio labrador, tiene un hijo menor
de dieciocho años.

-

Juan RUIZ, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y
seis asos, de oficio lahmdor, tiene dos hijas.

1

110. Juan de dela PASQUA, oasado, del estado noble, de edad de
treinta y cinco años. de oficio zapatero de nuevo, tiene dos hijos menores de dieciocho años, y doshijas.
IA, casado, del estado noble, de edad de cuarenta
y cuatro a ñ 4 , de oficio labrador, tiene idos ,hijos menores de
dieciocho años, y una hija,.

,112. Joseph de RUILOBA, casado, del estado noble, de edad de
treinta aiios, ausenteen el reino de Sevilla, tiene un hijo menor de dieciodio años, y una hija.
Mariana de VILLEGAS, viuda, del estado noble, sin familia.
' 1 1 4 Marla de COLLADO, del estado noble, sin familia.

, viuda, del estad,ol noble, sin fami,lia.

' '. - 116.

María GOMEZ, wlt&-a, del estad6 noble, tiene en su compañía

DO, viuda, del esta* noble, time dos hijos
m,ayoresxie dieciocho &os, ausentes en el, reino de Sevilla,
stro menor de dieciocho años, y dos hijas.
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118. Maria PEREZ, soltera, del estado noble.
119. ~ & i aSantos LOPEZ, viuda, del estado noble, tiene en su
..
compañía tres hermanas.
María Antonia de QUEBEDA, soltera, del estado noble, tiene
en SU compañia dos hermanas.
María Santos de la PASQUA, soltera, del estado noble, sin
familia,
María de QUIHOS, soltera, del estado noble, sin famiiia.
Doña Marta TAGLE BRACHO, viuda, del estado noble,
tres criados mayores de dieciocho años, y dos criadas. .
Manuel de VILLEGAS, menor, oasado, del *estadonoble, de
edad de treintá y un años, de oficio labrador, t i e d d o s hijos
mcenores de dieciocho años.
Manuela LOPEZ, viuda, del estado noble, tiene un hijo menor de dieciocho años, y tres hijas
lMariana *de RUILOBA, viuda, del estado noble, tiene d
hijas.

.

Mari,ana LOPEZ, viuda, del estado noble, sin familia.

128. MaPiaua de RUILOBA, sdtera, del estado noble, sin familia.
129. Maiiuel de \'ILLEGAS, casado, del estado noble, de edad de
sesenta y seis años, tiene una hija.

.

130. Mariana HUIL. viuda, del estado noble, sin familia.
131. D. Matías del PINO, soltero, del estado noble, de &dad de se
senta años, ausente en los reinos de Indias.
3

Matias GOMEZ, casado, del estado noble, de edad! de cincuen.
ta y un años, ausente en ,el mino de Sevilla, tiene una hija.

133. Marta MARTINEZ, viuda, del estado noble, sin familia.

.

.
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134. Marta del PINO, viqda, del estado noble, tiene un hijo mayor d:e dieciocho años; ondenado de epístola, así bien otm,
mayor 'de ilos dieciocho años, para el goibienio d e su lahranm,
y una hija.
135. Mariana de QUINTANA, viuda, del estado noble, tiene dos
hijas.
136. María SANTOS RAMOS, viuda, del estado noble, y ciega.
137. María de AHZE, soltera, del estado noble, sin familia.
138. M@nuelde VILLEGAS, mayor, casado, del estado noble,-de
e& de-cincueiita y tres años, de oficio labrador, tiene un hijo mayor de idieciocho años, y otro menor de los dieciocho, y
el mayor ausente.
139. María Antonia de QUEBEDA,soltera, 'del est.ado noble, sin
-:$40. Paritale6n GAHCIA DEL LAGAR, casado, del estado noble,
de edad de setenta años, ttene un hijo menor de dieciocho
dro GOMEZ DE CARANDIA, casad% del estado noble, de
edad de cincuenta y tres años, tiene un hijo mayor de.dieciocho ,años. ausente en el reino de Sevilla, otros dos menores,
te en dicho reinq y dos hijas.

142. Pedro LOPEZ, casado, del estado noble, tiene un hijo mayor
de ,dieciocho años, ausente en los reinos de Indias, así bien
otro, mayor de los dieciocho años, pira el gobierno de su labranza, y ' h a hija.

.

143, Pedro RIJIZ, casado, del estado noble, de edad de treinta y
cuatro años, de oficio labrador, tiene dos hijas.
144. Pedro de GARRIDO, casado, del estada noble, de edad de
t~eintay ocho años, de oficio labrador, sin familia.

145. Pedro de QUEBEDA, casado, del estado noble, de edad de
veintisiete años, de ofieio labrador, tiene dos hijos menores
,de dieciacho años.
146. Pedro MARTINEZ, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio labrador, tiene dos hijos menores de
dieciocho años.

P,edro de VILLEGAS, casado, del estado noble, de edad de
cuarenta y siete &bs, sin familia, de oficio labrador.
Pedro MARTINEZ, casado, del estado noble, de edad de setenta anos, oficio labrador, sin familia.
Pedro del ~ 1 ~ 0 , . . c a s a ddel
o , estado noble, de edad de setenta
y dos años,.sin familia.
Pedro GOMEZ, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio herrero, tiene un hijo mayor de dieciocno
afios?para el gobierno de su labranza.
Pedro de QUEBEDA, casado, del estado noble, de edad Oe
cuarenta y ocho años, de oficio labrador, sin familia.
. .
Pedro RUIZ, casado, del estado noble, ,dse edad: de sesenta
años, tiene nn hijo men.m de dieciocho a6os.
Pedro LOPEZ, soltero, del estado noble, de edad de veintisiete años, dte oficio labrador.
Rafael de QUEBEDA, casado, del estado noble, de edad de
treinta y tres años, de oficia labrador, tiene dos hijos me&
res de dieciocho años, y una hija.
Santiago de la PASQUA, casedo, diel estadonoble, de edad de
cincuenta y seis años, d,e oficio labrador, sin familia.
Toribio LOPEZ, cas%ddú,del estado noble, de edad de cuarmLa y cnatro años, de oficio herrero, tiene un hijo mayor de
dieciocho años, para 4 gobierno de su labranza, otro menor
cie di,eciocho años, y tres hijas.
T'oribia MARTINEZ, viuda, d,el est.ado noble, sin familia.
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158. Antonio PEREZ DE LA SIERRA, casado, del estado nable. de
edad de cuarenta y dos años, maestro de obra prima, tiene
dos hijos m,enores de dieciocho añas, y tres hijas.
159

Antonio GUTIERREZ 1>ELLOREDA, casado, de8 estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio curtidor, tiene dos hijos menores.
Antonja de PALENCIA, soltera, del estado noble.
Antonio G'OMEZ DE ENTR'AMBQSRIOS, casado, del estado
noblte, de edad de treinta y tres años, !de oficio zapatero de
nuevo y jornalero, tiene un hijo menor, y una hija. .
Antonio GOMEZ DE BIESCAS, casado, del estado noble, de
edad :de ci6cuenta y seis &os, tiene una hija, de oficio jornaiero de obra prima.
Andrés RUIZ, oasado, i&l estado ~ o b l e ,mayor, de sesenta
años, tiene en su compañia una sobrina.
Bautista PEREZ,
casado, del éstado noble, de edad de cmcuenta y seis años, de oficio labmdor.
Benito PEREZ, casado, del estado noble de edad de cuarmta
años, de oficio maestro de obra prima, tiene un hijo menor.
Benito PEREZ DE LA SIERRA, casado, del estado noble, de
edad de cuarenta y ocho años, de oficio maestro de obra prima, tiene una hija.
Catalina ,RULZ DE LA VEGA, viu.&a, del estado noble, tiene
.. - . .. n , ~ , ,
dos hijas.
E

.
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168. Cat.alina DIAZ DE PANDO, viuda,. del estado noble, tiene UÜ
hijo mayor de dieciocho años, de oficio zapatero de obra
prima.
169. Catalina GOMEZ, viuda, d,el estado noble, tiene una hija.

-

170. Catalina SANCHEZ, viuda, del estado noble, tiene una hija.
171. Catalina DIAZ DE LA PUENTE, viuda, 'del estado noble, sin
.
familia.
.
.
172. Catalina FERNANDEZ, viuda, del estado noble, tiene dos
hijos, el uno mayor de dieciocho años, de oficio napatero de
nuevo, y usna hija.
173. Casilda GOMEZ CASTILLO, viuda, del ,estado noble, tiene
una hija.
174. Mego SANCHEZ PANDO, casado, del estado noble, de edad
de treinta años, de oficio maestro de obra prima, tiene m hijo menor de dieciocho años.

-

175. D. (Domingo RUIZ BUSTAMANTE, casado,. idel esta& nob k d e edad de sesenta años, tiene un criado mayor die díeciocho años, una, nieta y una criqcla.
'

176. Dkgo RUIZ DE LA VEGA, viudo, del estado noble, de edsd
& cincuenta y seis &os, de oficio jornalero de obra prima,
sin familia.

177. Diego SANCHEZ PAN'D:O, casado, del estado noble, de edad
de cuarenta y dos años, de oficio maestro d e obra prima, tieiiedosbijas. :

178. Francisco DIAZ, casado, del est&do noble, de edad de treinta años, de oficio labraaar, tiene
hijo menor de dieciocho
año- y una hija.
179. Francisc,~DIAZ DE 1.A CEBOSA, oasadu, d d estado noble,
de edad de cincuenta y cuatro años, de oficio maestro de obra
prima, tiene uni criado mayor de dieciocho años.

:
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183. Francisco WTIERREZ DE U O m D O , casado, del estado
noble, de edad de cuarenta y dos Gos, de oficio maestro '&
obna plrima, .tiene dos hijos menores de dieciocho años, cuatro hijas, un criado, mayor de dieciocho años, del propio
.
,
ejercicio.

181. D. Francisco PEREZ DEL TANAGO,casado, del eatado noble,
de edad de cincuenta y dos años, de oficio abogado, tiene una
hija. un criado mayor de dieci&ho años, y una criada.
182. Francisca GOMEZ D E VlESCAS, casado, del estado noble, de
edad de cuarenta y siete años, de oficio jornalero de obra prima, tieneun hijo mayor de dieciocho ,años, del mismo ejercicio, y una hija.

183. Erancisco GOMEZ D E ENTRAMl30SHIOS, casado, del es-

-

tado nable, de edad de cincuenta años, de oficio jornalero de
obra prima, sin familia.
184. Fraiiciwo DIAZ DE LA VEGA QUIJANO, casado, del estado
noble, de edad de sesenta años, iiene un hijo menor de dleciocho años, estudiante.

.

185

Francisco de la PASCUA, casado, del estaido ,mMe, de edad
de cuarenta y ocho aiios, de oficio jornalero de obra prima,
tiene dos hijas y un hijo menor de dieciocho años.

186. Francisco DIAZ DE LA CEBOSA, casado, del ,estado nobie,
de edad ide cuarenta y dos años, de oficio maestro de obra
prima, tiene un hijo menor de dieciocho años, cuatro hijas y
un criado mayor de dieciocho d o s , del aismo ejercicio.
187. Francisca GUTIERHEZ CASTILLO, viuda, del estado noble,
tiene un hijo mayor de dieciocho años, de oficio zapatero 'de
nuevo.

188. Francisco DIAZ D E LA VEGA, casado, del estado nGb~e,de
edad de cuarenta años, de oficio maestro de obra prima, tk?ne dos hijas.

.

189. brancism de RUILOBA, casado, del estado noble, de edad
de cincuenta años, de oficio maestro de obra prima. tiene una
hija.

190. Francisco SANCHEZ D E PANDO, casado, del estado noble,
de edad de veinticinco años, maesti'o de obra prima, tiene una

h~ia.
191. Francisco GARCIA BARREDA, casado, del estada noble, de
edaa de cuarenta y cuatro años, maestro de obra prima, tiene
tres hijas.
Francisco DIAZ D E LA CEBOSA Y CASUSO, casado, del e s
tado noble, mayor de sesenta años, de oficio zapatero, imposibilitado para el trabajo, tiene un hijo mayor de dieciocho
años, del mismo ejercicio, y una nieta.
Francisco DIAZ DE LA CEBOSA, menor,.oasiudo, del estado
noble, de ,edad de veintidós años, de oficio de obra prima,
tiene en su compañia a su suegra.
Francisco PEREZ D E LA SIERRA, casado, del estado noble,
de edad de cincuenta años, de oficio jornalero de obra prima,
tiene una hija.
Francisco GOMEZ D E LA VEGA, casado, del estado noble.
de edad de cuarenta y ocho años, d'e oficio de obra prima,,
tiene y a hija.
Francisca DIAZ, viuda, del estado noble, iiene en. su compañía una nieta.
Francisco GAKCIA, casado, del estado noble, ldie edad1 de cuarenta y ocho años, de oficio maestro ,de obra prima, tiene un
hijo menor de d i e c i d o años, y una hija.
198, flrancisco DlAZ DE: LA VEGA, menor, casado, del estada noble, de edad de veintiocho años, de oficio maestro de obra
prima, sin familia.
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1%. Francisco DIAZ D E LA CEBOSA NGOMEZ,ca'sadi, del esta-'
do noble, de edad .de cuarenta y uñaños, de oficio inakstro de
obrá prima,-tie~euna hij,a.

% Fxancisoo $e PALENCIA, viudo, del estadonoble,, de ddad
de cuarenta y seis años, de oficio maestro de obra prima,
tiene un hijo menor de dieciocho años, y una hija.

201. ~ r a n & c oGUTIERREZ D E OTnRO, casado, del esta,donoble,
de edad de cubarenta años, de oficio labrador, tiene un hijo
,mayor de idieciooho afios, y otros dos, menores.
202: Framieco DIAZ, mayor, de sesenta años, del estado noble, fin
familia.

203. Francisco RUIZ DE ILLESCAS, casado, del estado noble, de
edad de treinta años, de oficio labrador, tiene un hijo. menor
de dieciocho años, y unta hija.
I

204 'Gabriel *dePALENCIA, casado, del estado noble, de edad de
cuarenta y tres años, de oficio maestro de obra prima, tiene
t k s hijas.
Xk3.

Gaspar DIAZ D E LA CEBOSA, casado, del estado noble, de
edad de treinta y cuatro años, de oficio maestro de obra prd
ma, tiene tres hijas y una sobrina, tullida.

206. Gertmdis GOMEZ, viuda, d d esta,& noble, tiene aun hijo mayor de dieciocho años, pe oficio zapatera &buevo.

207. Gaspar DIAZ DE PALENCIA Y CASTRO, casado, del estado
noble, de edad de cin-cuentay seis años, de oficin carpintero,
tiene (doshijos menores de dieciocho años, y una hija.

208. Iñigo PEREZ DE LA SIERRA, casado, d$i estado aoble, de
edad de veintiséis años, de oficio maestro de obra prima, tiene un hijo menor de dieciocho años.

209.

Jab DlAZ DE'PALENCIA Y CASTRO, viyda, del estado noble, tiene d& hijos henores iae dieciocho años.

Iñigo RUIZ DE LA VEGA, casado, d d estado noble, He edad
de cincuenta y tres años, de oficio labrador, time una hija.
Iñigo RUIZ DE BUSTAMANTE, casado, del estado noble, de
e h d de veinticuatro años, de oficio maestro de obra prima,
tiene un hijo menor de dieciocho años.
Ignacio de RUILOBA, casado, del estado noole, de edad de
treinta y cuatro años, de oficio maestro de obra -a,
tiene
t x s hijos menores de, dieciocho años, y uña hija.

D. Juan de la TORRE COSIO, casado, del estado noble, de
edad de sesenta añw, tiene un hijo mayor de dieciocho años,
estudiante, otro menor, dos hijas, un h a d o mayor de djeci*'
cho años,y dos criadas.

D. Juan GU'flERREil; DEL CASTILLO, viudo, d d estado nobl,e, de edad de cuarenta y cinco años, tiene un hijo,mayor de
dieciocho d a ñ o s , ausente en los reinos id'e Endias, un criado
menor de dieciocho años, y una criada.
Juan de PALENCIA LOPEZ, casado, del estado noble, de
edad de cuarmta y nueve años, d,e oficio herrador y albeitar,
tiene tres hijos menores de ,dieciochoaños, y a su madre.
Juan DIAZ DE CEBALLOS, casado, del estado noble, de edad
de cincuenta años, de oficio jornalero de obra prima, tiene
un hijo menor d,e dieciocho años, y una hija.
Juan de RUILOBA, casado, del estado noble, de edad de veiniicinco añw, digo, de cuarenta y ocha años, de oficio maestro
de obra prima, tiehe dos hijos mayores de '+eciooho años,
del propio ejercicio, una hija, a su padre y a su madre.
Juan DIAZ DE LA CEBOSA, casado, del estado noble, de
edad de cuarenta años, de oficio maestro de obra prima, tiene
eii SLI compañía a su suegra.
José GUTIERREZ DEL CASTILLO, casaldo, del estado noble, de edad de treinta y cuatro años, de oficia maestro de
obra prima, tiene un hijo menor de diecihcho años.
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Juan GUTIERREZ .CASTILLO, viudo, &l estado noble, de
edad de sesenta años, tiene dos hijos euuenks.
Jorge GUTIERREZ CASTILLO, casada, del estado noble, de
edad de treinta años, de bfiuo labrador, tiene un hijo menor
de 'dieciocho años.
José MARTINEZ, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y seis años, de cficio.'makstro de obra prima, tiene un hijo.
mayor de dieciocho años, ausente en los reinos de Indias, y
una hija y a su suegra.
Josefa GUTIERREZ, viuda, id,el estado noble, sin familia.
José PEREZ DE LA SIERRA, casado, del estado noble, de
edad de treinta y seis años, de Uficio maestro de obra prima,
tiene das hijos menores de dieciocho años, y a su suegro, imposibilitado del trabajo.
José de la PASCUA ORERA, casado, del estado noble,.de edad
de veintisiete años, de oficia labrador, sin familia.
José DIAZ DE LA CEBOSA, casado, del estado noble, de edad
de cincuenta años, de oficio maestro de obra prima, tiene un
hijo mayor de dieciocho años, del propio ejercicio, o t m dos
menores.
1

Juan GOMEZ DE ;LA VEGA, casado, del .estado noble, de
edad de cuarenta y,ocho años, de oficio maestro de obra prima, iien,eani hijo menor de dieciocho años, y m a hija.
Juan José de PALENCIA Y CASTRO, casado, del estado noble, 'de edad de cuarenta y cua,tro años, de. oficio herrero, tiene un hijo mayor de dieciocho años, del propio ejercicio, y
otro menor, y una hija.
Juan GUTIERREZ DE BUSTAMANTE, casado, dd estado
noble, de edad de ciricuenta años, die oficio labrador, tiene
dos hijas.

-.
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Juan RtJIZ DE CASASOLA,casado; del esl:aidonoble, de edad
de treinta anos, de oficio labrador, tiene tres hijos, todos menores de dieciocho años.
Juan GUNZAiLEZ VSLARDE, casado, del estad; noble, de
edad de sesenta años, id,e oficio cirujano, tiene una criada.
Juan SANCWEZ D E PANDO, casado, del estado noble, de
edad de cincuenta y cinw años, de oficio maestro de obra prima, tiene dos hijos menores de dieciocho anos, y tios hija%
'

Juan de RUILOBA, m m , casado, del estado aoble, de edad
de cuarenta y cuatro años, de oficio jornalero de obra prima,
sin f a,milia.
Juan Antonio GOMEZ DEL CASTRO, casado, del estaido noble, de edaa de veintiocho añjm, de oficio maestro d e obra
prima, time una hija.
Juan de RUILOBA, casado, del estado noble, de edad de veintiséis &os, de oficio maestro de obra pnima, time un hijo
m'enor.
José DIAZ DE LA CEBOSA, menor, casado, del estado noble,
de eaad de veinticinco años, de oficio maestro de obra prima,
sin familia.
José RUIZ DE LA FWFSJTE, viudo, del estado niohie, de edad
de treinta y ocho años, de oficio labrador, tiene tres hijos, lodos menores de dieciocho años, y doa hijas.
,

Juan Manud GUTIERREZ CASTILLO, casado, del estad'o noble, de edad de veintiocho años, de oficio maestro de obra
prima, :tiene n.m hija.
Juan GOMEZ DE BIESCAS, casdo, del estado noble, de edad
de treinta y cuatro años, de oficio jornalero [deobra prima,
ticm un hijo menor de dieciocho años, y dos hijas.
JosélDIAZ DE LA CEBOSA, casado, del mtado noble, de edad
de cuaren'ta y sei8 años, de oficio maatro de obra prima, sin
familia.
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241. Jose de RUILOBA, casadb, del estado noble, de edad de cin~ u e n faños,
a
de o f i c i o m a e h de obra prima, tiene dos hijas.
.

.

242 Joaquín GARCIA, casado, deJ estado noble, de edad de treinta
años, de oficio maestro de obra prima; tiene un hijo menor <Ik
. .
dieeiiicho &os, y una hija.
,.

94.3 Juau RUIZ DE LA VEGA, casado, del estado noble, de edad
de cuarenta y cinco años, de oficio maestro de abra prima,
tiene un hijo. mayor de dieciocho años, del pmpio ejlercici80,y
una hija.,
244. Juan RUIZ DE CASASOLA, casado, del estado noble, de ed&d
de cuarenta años, de oficio daestro d,eobra prima, sin familia.

245. Juan Antonio KOMGTE, casado, del estado noble, de edad de
veinticuatro años, de oficio labrador, tiene un hijo menor de
dieciocho años.
246. Juan DIAZ DE LA CEBOSA, soltero, del estado hable, de
edad de veinfidbs años, de oficio mamtro d,e obra prima, tiene una criada.

. 247.

Juan Antonio RUIZ DE BUSTAMANTE, casado, del estado
noble,tde ed&dde veamticine,años, de oficio labrador, tiene un
hijo menor de dieciocho años, y una criada.

M. Juan DIAZ DE LA CEBOSA, casa& del estado noble, de
eded de cincÚenta años, de oficio jornalero de obra prima,
tiene un hijo mayor de dieciocho años, ;del mismo ejercicio,
otro menor, y tres hijas.

24h. Juan GOMEZ DE RUNAZ, casado, del estado noble, de edad
de veintiséis años, de oficio maestro de obra prima, time un
hijo menor de dieciocho años.

250. Juan A u h i o DIAZ ESCANDON, essado, deI estado noble,
de edad de treinta y cuatro años, de aficio labrador, tiene dos
hijos nienores de dieciocho años, y una hija.

.

Lorenzo GOMEZ DEL CASTRO, casado, del estado noble, de
edad de veintinueve añus, de oficio maestro de obra prima,
tiene dos hijos menores de dieciocho años, y una hija.
Lorenzo de RUILOBA, casado, del estado noble, de edad de
veintidós afios, de oficio maestro de obra prima, tiene un crinda menor de dieciocho años.
Lucas de PALENCIA, mayor, casado, del estedo noble, de
e h d de treinta y cinco años, de oficio maestro de obra prima, tiene una hija y un criado menor de dieciocho años.
Lorenzo de HUILOBA, casado, del estado noble, de edad de
veiiilinueve afios, de oficio maestro de obra prima, tiene un
hijo menor de dieciocho anos.
Lucas de PALENCIA, mayor, casado, del estado noble, de
edad de cuarenta y un años, de iaficio jornalero de obra prima, tiene un hijo menor de dieciocho años, y dos hijas.
Miguel SANCIlEZ D E LAS RAGUAS, casado, del estado noI>íe,de edad de cuarenta y siete años, de oficio carpintero, titne dos hijtos menores de diecioaho años, y dos hijas.
María RUIZ, viuda, del estado noble, tiene una hija.
Miguela de CEBALLOS, viuda, del estado noble, ti~eneun hijo menor de dieciocho años, y una hija.
Doña María GOMEZ D E LA MADRID, viuda, del esta,do noble, tiene una criada.
Manuel DIAZ D E LA CEBOSA, casado, del estada n d l e . de
edad de veintiocho años, de oficio maestro de obra prima,
sin familia.
María Santos DIAZ D E LA CEBOSA, soltera, del estado noble, tienle una criada menor.

262. María DIAZ D E CEVALLOS, viuda, del estado noble, tiene
un hijo mayor de dieciocho años, de oficio lahrador, y dos
menores.

263. .Marcos GARCIA, casado, del estado noble, de edad de treinta
años, de oficio labrador, sin fafnilia.
264. María PEREZ D E LA SIERRA, viuda, del estada noble, sin
familia.
265. Magdalena DIAZ D E LA CEBOSA, viuda, del estado noble,
tiene dos hijos, menores de dieciocho años, y dos hijas.
,
2(i6.

Magdalena MTIERREZ CASTILLO, viuda, del estado noble,
sin familia.

267. María

cEe COSIO, vju,da, del estado noble, sin familia.

268. María DIAZ D E LA CEBOSA, viuda, del estado noble, sin familia.
2

Manuel GUTIERREZ D E ALLENDE, casado, del estado n e
ble, de edad de treinta y cinco años, tiene un hijo- menor de
dieciocho años, estudiante, y cuatro hijas, su oficio labrador.

270. Mana GOMEZ, viuda, del estada noble, tiene una hija.
271

D. bliguel de ORENA ISLA, viudo, del estado noMe, mayor,
de sesenta a&, tiene uma hija.

272. Manuel DIAZ D E DIEGO, casado, del estado noble, de edad
de veintinueve años, de oficio labrador, tiene una hija.
273. Manuel d e PALENCIA, cas@o, del estado noble, de edad de
treinta a*,
tiene en au compañia a su madre y un criado
mayor de dieciocho añas; sus oficios, iabradores.
274. Miguel de PALENCIA, casado, del estado noble, de edad de
treinta y seis años, de oficih maestm de obra prima, tiene un
hijo menor de dieciocho años, y dce hijas.
275. María GOMEZ, viuda, del estadónoble, tiene una hija.

276

María de CEVALLOS, soltera, del estado noble.

277. hiaria DlAZ DE LA CEBOSA, soltera, del .estado noble.

2%. Manuel GAHCIA, casado, de1 estado noble, ,deedad de treinta y cuatro años, die oficio maestro de obra prima, tiene dos
hijos menores de dieciocho a h .

270. Magdalena PEKEZ DEL SANAGO, viuda, del estado noble,
sin familia.
280. Manuel de CEBALLOS, casado, del estqdo noble, de edad de
cuarenta años, de oficio maestro de obra'prima, tiene un hijo
mayor de dieciocho años.

,

$ 1 . hlaria GUTIEKHEZ CASTILLO, viuda, del estado noble, tiene un hijo menor de dieciocho años, y rna hija.
282. Maria DlAZ D E LA VEGA, soltera, del estado noble.

W5, Maria GUTIERREZ DEL CASTILLO, viuda, del estado noble, sin familia.
284. Magdalena SANCHEZ, viuda, diel estado noble, sin familia.

285. Maria rdeHUILOBA, viuda, del estado noble, tiene tres hijos
menores de dieciocho años, y una hija.

2%.

I\figu.d RUIZ, esado, del estado noble, de e,dad ae treinta
*años,.de oficio maestro de obra prima; tiene un hijo menoi
de dieciocho años, como así bien un criado menor.

287. Mana DIAZ DE LA CEBOSA, viuda, del estado noble, tieae
un hijo menor de dieciocho años.

288. Maria HbIZ, viud,a, d d estado noble, tiene dos hijos menores de dieciocho anos, y tres hijas.
289. D. MigueI GUTIERREZ COSIO, casado, !del estado noble, de
edad de setenta años, tiene dos hijos mayores de dieciocho.
años. ausentes en los reinos de.Indias, y cinco hijas, un d a .& mede dieciocho.años, y una criada.

.
,
21)J. D. Narciso de ISLA, riayor, de dieciocho &os, de ejercicio'
estiidiante.

l

. O1,alla de la PEDRUCA, Muda, del esta.do noble, sin fami!ia.

292. D. Pedro de ISLA, casado, del estado noble, subteniente de
capitán de1 regimiento de milicias, tkne un criado menor de
dieciocho años, y dos criadas.

293. D. Pedro de la GUERRA, casado, M estado noble, de edad
de tfeiuta y ocho años, tiene un hijo menor de dieciocho años
y un criado, así bien Genor de dieciocdio años, una criada y
a su padre.

294. Pedro de PALENCIA, casado, del estado noble, de edad de

.

veintiocho años, de oficio maesiro de obra prima, tiene una
hija.

5 . Ped& GOMEZ ¡DEI, CASTRO, casado, del estado noble, mayor, de'sesenta años, sin familia.
296. Pedro DIAZ DE LA 'UENTE, casado, del estado noble, de
edad'.de cincuenta años, de oficio labrador, tiene un hijo meu10r de dieciocho años, y una criqda.

297. Pautaleón de la PASCUA, viudo, del estado poble, de edad
,de cincuenta años, de oficio labrador, tiene tres hijas.
298.. Pedro de QUINTANA, casado, ,del estado noble, de edad de
tneinta y seis años, de. oficio maestro de obra prima, sin familia.

299. Felipe de RIVERO, casado, del estado nahle,.deedad de treinta y cuatro años,.de oficio maestro de obra prima, sin familia.
300. Felipe de PALENCIA, casado, del estado noble, de edad de
veintisiete años, de oficio maestro d,e obra prima, sin familia.
301. Pantaleón F M E Z DE LA SIERRA, casado, del estado noble,
de edad de cuanenta y dos años,.de oficio jornalero de obra
prima, tiene dos hijas.

302. Pedro CALDERON. casado, del estado nuble, d'e edad de
veintiocho años, de oficio labrador, tiene una hija.
- - . .- . .
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303. Rosa GOMEZ DEL RUMAZ, soltera, del estado noble.
304. Santos DIAZ, casado, del estado noble, de edad de cuarenta
anos, de oficio maestro de obra prima, tiene un 'hijo menor
de dieciocho años.

. .

305. Sebastikn GAKCIA, casado, del estado noble, d e edbd de
veinticirico aüos, de oficio labrador, sin fa&lia.
306. Sebastián IDIAZ, casado, del esta,do noble, de edad de cuarenta años, de ofi$ciojorndero de obra prima, tiene una hija.
307. 'Toribio GAHCIA. casado, del estadio noble, de edad de qincuenta y tres años, ,de oficio maestro de obra prima, tiene dos
hijos menores de dieciocho años, y una hija.
308. 'I'oribio de RUILOBA, casado, del estado noble, de edad de
cuarenta. y nueve anos, de oficio jornalero de obra prima,
tiene un hijo menor de dieciocho años.
309. Teresa de SALAS, soltera, del esta& noble, tiene en su campañia a su padre, enfermo.
310. Toribio DIAZ-DE CEBALLOS, casado, del estado noble, de
edad de cincuenta años, de oficio jornalero de obra priina,
sin familia.
311. loribi,o de CEBALLOS, casado, del estado noblte, &. edad de
cincuenta años, de oficio labrador, tiime un hijo menor de
dieciocho años, y una bija.

312. Vicente SANCHEZ D E PANDO, casado, del estado noble, de
edad ,de treinta y dos años, ,d~eoficia maestro de obra prinia,
tiene un hija menor de dieciocho años.
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y sus barrios de San Pedró, Fresneda y Lloredo, y su
venta de Cildá
313. Agustiii GONZALEZ, casado, del estado noble, de edad de
cuarenta y cinco años, de oficio labrador, tiene b híjos menores de dieciocho años, y tres hijas.

314. Antonio PEREZ, casado, del estado noble, de edad de cincuenla y seis años, tiene un hijo mayor de dieciocho años, ambos labradores.

513. Antonio GOXZALEZ, casado, dd estado nuble, de edad de
cincu~entay seis años, de oficio labrador, tiene en su compañia
un hijo, casado, dcl mismo ejercicio.
316. Ana GARCIA DE BUSTAMANTE, viuda, del estado noble,

tiene un hijo .mayor de dieciocho años, y una hija.
317. Antonio SALAS, casado, del estado noble, mayor, de sesenta años, tiene en su compañia un,a hija, viuda, un nieto de
dieciocho años, y una nieta.

318. Antonio GUTIERREZ, casado, del estado noble, de edad de
veintinueve años, de oficio labrador, tiene una hija.

3 9 . Andrés DIAZ DE BUSTAMANTE, casado, del estado noble,
de edad de treinta y ocho años, de aficco labrador, tiene dos
hijas.

320. Anseimo de IGLESIA, casado, del estado noble, de edad de
veinticuatro años, de oficio labrador, tiene un hijo menor.

521. Ambrosio GUTIERREZ, casado, del estado noble, de edad de
cuanenta y.dos anios, de oficio labrzdor, t;ene un hijo menor
- _ ;. ,
de dieciocho años, y dos hij,as.
c
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Antonio SANCHEZ, casado, del est%donoble, de edad de cuarenta y dos años, de oficio labrador, tiene en su compañia a
su ,padre, mayor de sesen'fa años, y dos hijas.
Aptonia FERNANIDEZ, solteva, del estado noble, habitante.
Antonio GARCIA, casado, del estado noble, de e,dad de cuarenta años, de oficio iabrador, tiene dos hijos menores de
dieciocho años, y una hija.
Bautista GARCIA, casado, del estado noble, de edad de cincuenta ,años, de oficio labrador, tiene &S hijos, uno mayor de
dieciocho años, ausente, el otro, menor, y una hija.
Cabalina SANCHEZ, viuda, del estada noble, üene una criada.
Catalina de MIISR, viuda, del estado noble, tiene en su mmpañía un hijo, casado, ausen&, y un nieto, menor de dieciocho
años.

-

Diego DIAZ, casado, d,el estado noble, de edad de treinta y
~ c h oaños, de oficio labrador, tiene dos hijos menores de
dieciocho años. y una hija.
Domingo de SANTIBASIEZ, casado, del estado noble, de ejercicio pastor, mayor de sesenta años, tiene un hijo, mayor de
dieciocho añ,os, de oficio labrador, y una hija.
Domingo GARCIA PISEDA, casado, del estado noble, de edad
de cincuebta años, de oficio labrador, tiene tres hijos, uno
mayor de dieciocho años, del mismo ejercicio, otro ausente, y
una hija.
Domingo de SANTIBASEZ, casatlo, del estado noble, Be edad
de cincuenta y cuatro años, de oficio pastor, tiene dos hijos.
menores de diecisiete aílos, eJ uno ausente, y tres hijas.
Elena PEREZ DE VILLA, viud,a, del estado nobie, tiene ' h a
hija.
Eugenio CiOMEZ, casado, del',est@donoble, de ed,ad de veintiocho años, de oficio zapatero, nuevo, sin familia.

-
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Francisco GAHCIA DEL TANAGO, casado, del estado noble,
de edad de treinta y tres años, de oficio labrador, tiene dos
hijos menwes de dkciocho años, y una hija.
Francisco SAIKHEZ CALDERON, casado, del estado noble,
de oficio labrador, sin fardia.
Francisca GONZALEZ DEL TANAGO, soltera, del estado no-

- ble.
Francisco PEREX, casado, del estado noble, d e edad de %m.
tisiete años, de oficio labrador.
Francisco SANCHEZ GUERRA, casado, del atado noble, d e
edad de treinta y seis años, ausente, sin familia.
Francisco PEREZ, casa,do, ddelestado noble, de edcid de sesenta años, tiene seis hij,os, cinco mayores de dieciocho años, los
tres ausentes, y el otro, menor, y una hij.a.
Francisco SANTIBAREZ, casado, del -esliado noble, de edad
de veinticinco años, de oficio labrador, tiene una hija.
Heredieros ,de Antonio GONZALEZ, Vicente, Anionio Gonzá" lez, mayor de dieciocho años, ausentes, Josefa y Teresa, Gonrález, solteras.
Iiiés de SANTIBAREZ, viuda, del estado noble, tiene: en su
compañía una hija, viuda, y un nieto, menor.

Inés GAHCIA, & d a , del estado noble, sin familia,
Iñigo de COSlO, caiado, del eslado noble, mayor de sesen:a
años, tiene tres hijas y un hijo menor de dieciocho años.
.losé.DIAZ, cyado, del estiado noble, de edad ,de cuarenta y
seis años, de oficio zapatero de nuevo, si,n familia. .
1

Juan Domingo ~ ~ M E ~ , : , ' c a s,del
a d oestado
,
,mble, de edad de
cuarenta años, de oficio zapatero de nuevo, tienk un hijo me
.
nor ,de dieciocho años.
,.

'
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347. Juam Antonio GONZALEZ, casado, del estado noble, de edad
de cincuenta años, tien.e dos hijos, el uno mayor de dieciocho
aiios y ausente, una hija, su ofici'o es labrador.

- .

348. Juan Antonio GUERRA, casado, del estado noble; de e,d.adde
veintiocho años; de oficio zapatero de nuevo, tiene tres hijas.

349. José GUERRA, casado, del e&do noble, de edad de veintidós
anos, de oficio zapatero de nuevo, sin familia.

350. Juan Antonio CALDERON, casado, del estado noble, de edad
de cuarenta y cinco años, de oficio labrador, tiene un hijo
menor de dieciocho aaos, y cuatro hijas.

351. 'Juan Antonio GUTIERREZ, casado, del estado noble, mayor
d,e sesenta años, sin familia.

352. h a n de SALAS, casado, del estado noble, de edad de cuarenta
años, de oficio labrador, sin familia.

353. Josefa GONZALEZ, viuda, del estado noble, sin familia.
354. Josefa de SANTIBANES, viuda, del estado noble, sin familia.

355. José GARCIA; casado, del estado noble, de edad e' cuarenta
y ;&S años, de oficio labrador, tiene un hijo menor de diecioolio años.
356. José GUTIERREZ, casado, del estado nobl,e, de edad de cuarenta y cinco años, de oficio labrador, tiene tres hijos, todos
rnenopes de dieciocho aiíos, y tres hijas.

357. José SANCHEZ, casado, del estado noble, d e edad de teinta
y ocho añm, de oficio labrador, tiene una hija. '

358. Juan CALDERON, ausente en los Eteinos de Indias, de edad
'. - 'de cuarenta años, viudo, tiene dos hijos menores de dieciocho
-añios, y tres hijas.
359. José GUTIERREZ, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y seis años, de oficio labrador, tiene un hijo menor de
dieciocho años, y dos hijas.
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360. Josefa DIAZ, viuda, d a estado noble, sin famiiia.
361. Juan Antonio DIAZ, casado, del estado noble, de edad de cin.

cuenta años, d e oficio labrador, tiene dos hijos menores.

362. Josefa DIAZ, viuda, del estado noble, tiene un hijo mayor de
dieciocho años, de oficio labrador, y una hija.

DE LA ' P E ~ A ,casado, del estado noble,
de edad de cuarenta y cinco arias, con enfermedad habitual,
.tiene un hijo menor de dieciocho años.

363. Juan José PEREZ

364. Josefa de IGLESIA, soltera, del estado noble.
365. Joaqui,n.DIAZ, casado, del estado nobl,e, de edad de cuarenta
y seis años, de oficio labrador, tiene una hija.

3%. Juan de IGLESIA, casado, del estado noble, de edad de cuanenta y seis años, de oficio labrador, tiene un hijo mayor de
,ctieciocho años, y una hija.
367. Juan Antonio &eIGIXSIA, viudo, del estado noble, d,e edad de
cuarenta y dos años, d8 oficio labrador, sin familia.
368. Ju.an GUTIERREZ, casado, del estado noble, .de ed,ad'de seseuta a*,
tiene dos hijos mayores de dieciocho años, y dos
hijas.

369. Jorge del RIVERO, casado, del estado noble, mayor de sesenta iaños, ,tiene tres hijos, t d w menores de dieciocho años,
los dos ausentes, y dos hijas.
370. Juan Antonio GARCIA, casado, del estado noble, de edad de
cincuenta años, de oficio labrador, sin famidia.

.

371. José DIAZ, casado, del estado noble, de edad de cincuenta y
dos aü'os, de oficio labrador, tiene un hijo menor de dieciocho
. aiíos, estudiante.
372; Juan Antonio GONZALEZ D
m PIELAGO, casado, del estado
nOble, d'e edad de cuarenta años, dgoficlo maestro de primeras ietras, sin familia.

373. Juan Francisco CALDERON, casado, del estado noble, de
edad de seenta años, tiene un hijo menor de dieciocho años,
y dos nietas.
374. I b a DIAZ, soltera, del estado noble.
375. Manuel CALDERON; casado, del estado noble, ,&,edad de
treinta años, de oficio labrador, ti,ene un hijo menor .de dieciocho a h s , y una hija..
376. Mariana del RIVERO, viuda, del estado noble, sin familia.
377. María GARCIA, viuda, del esta60 nobie, ,tiene un hijo mayor de dieciocho años, ausente, otro menor y das hijas.
378. Manuel dk LLANO,. casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio labrador, .tien,eun hijo me&r de diecio&o años.
379. Miguel GOMEZ, viudo, d~elestado nohle, ¿le edad de sesenta
y cuatro años, de oficio zapatero de nuevo, tiene en su mpañia una hija, viuda, y dos nietas.
380. Mateo ALONSO, casado, de1 estado noble, de edad de treinta
y cinco años, de oficio pastor, si11 familia.
381. María GARCIA, soltera, del estado noble.
382. María DIAZ, viuda, del estado'noble, tiene un hijo menor de
dieciocho años.
383. María MELINDEZ, viuda, del ,estado noble, tiene una hija.

384. María GONZALEZ DEL TANAGO, viuda, del esta,do noble,
sin familia.

.

385. María Angela GONZALEZ, viuda, del estado noble, tiene un
hijo mayor de dieciocho años, de .oficio labrador, y una'hija.

.

386. Olalla RUU, viuda, del estado nobl~e,.tiencun hijo menor de
dieciocho afios, ausente, y dos hijas.
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387. FeJipe GARCIA, casado, del estado nobl~e,mayor de sesenta
años, sin familia.
388. Pedm de OYDS, casado, d,el estado nioiole, de edad de cuarenta
y. seis
años, e' oficio pastor, tiene pn hijo menor de dieciocho
.
años.
1

389. Felipe GARCIA, casqdo, del.,estado noble, de edad de treintq
y cuatro años, dle oficio 1abrador;sin famíiia.
:.
390. Felipa de IGLESIA, saltera, del estado noble.

391. Pedro de SABADIA, casado, del e&do noble, d e edad de
cuarenta años, de oficiolabrqdor, sin familia.

.

392. Felipa GARCIA, viuda, de1 estada noble, sin familia.

'

393. Doña Rosa de ORERA CALDERON, viuda, del estado noble,
tiene un hijo menor de diecioaho años, estudiante, tres hijas
y su madre.
394. Rosa GONZALEZ DEL TANAGO, viuda, del estado noble,
tiene una hija.
395. Scbaatián CALDERON, casado, del estada ñ ~ b l e;de
, edad de
cuarenta -v cuatro años, d,e oficio labrador, tiene un hijo mede dieciocho años, y una hija.
396

Santiago PPRKZ, casado, del $estadonobhe, de edad dk cuarenta y d w años, de oficio labrador, tiene un hijo mayor de
dieciocho años, y una hija.

397. Vitores GONZALEZ, casado, del estado noble, de edad de
treinta años, de oficio labrador, tiene dos hijos menores de
dieciocho años, y una hija.

Antonio GARCIA, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y nueve años, de oficio labrador, tiene un hijo menor
de dieciocho años, y una hija.
Antonio RUIZ, casado, del estado noble, de edad de cuarenra
y seis años, ausente en ~ i d a l u c i asin
, familia.
Antonio SANCHEZ DE LA MADRID, casado, del estado noble, de edad de setenta y cuatro años, sin familia.
Ana de QUIJANO, soltera, del estada noble, sin famiiia.
Antonio BRACHO, casado, del estado noble, de edad de cincuenta y cuatro años, de oficio labrador, tiene un hijo mayor
de dieciocho años, del mismo ejerciscio, y una hija.
Antonio SANGHEZ, casado, del estado noble, de edad de
treinta y ocho años, de oficio labrador, tiene dos hijas menores de dieciocho años, y una hija.
Adrián de QUIJANO, casado, del estado noble, de edad de
cincuenta y cinco años, d e oficio labrador, tiene dos hijos
mayores de dieciocho años, el uno para el gobierno de su lac
branza y el otro ausente, y una hija.
Antonio GUTIERREZ, casado, del estado noble, de edad de
treinta años, ausente, sin familia.
Adri4n VAKJELO, casado, del estado noble, de edad de vemtiocho años, ausente en el reino de Sevilla, sin familia.
Adrián SANCHEZ, viudo, del ,estado noble, de edad de setenta años, tiene un hijo mayor de dieciocho años, cursante en
la Universidad de Salamanca.
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408. Angel FERNANDEZ, saltero, del m a d o noble, de edad 6e
treinta y dos años, au&te.
409. Antonio FEKNANDEZ, casado, &S estado noble, de edad de

. treinta y tres años, ausente en Cádiz, tiene un hijo

menor de

dieciocho años.
410. Benito VELEZ, cas~do,dd estada noble, de edad de treinta

y dos años, ausente en Andalucía, .tiene una hija.
411. Bernardo GUTIERKEZ, casado, del estado nobk, de edad de
cincuenta años, de oficio nabrador, tiene un hijo menor de
dieciocho años, y una hija.
412.

Bartolomé FERNGNDEZ DE LA COTEKA, casado, del estado noble, de .ediad de cuarenta años, ausente en la ciudad de
Jerez de la Frontera, tiene una hija y un criado .menor de los
dieciocho aiios.

413.

Catalina de la COl%RA, viuda, del estado noble, tiene una
criaida.

414.

Catalina VELEZ,solUera, del estadio noble, tiene en sa compañía dos hermanas.

415. Catalina FEKNANDEZ, viuda, del estadohoble, e i familia.
~
416.

Catalina GUTIERREZ, soltera, del estado noble, sin familia.

417. Clara SANCHEZ, viuda, del estado mom, tiene un hijo m-

yor de dieciocho años, para el gobierno de su labranza, otro,
menor de los,diecio&o, y una hija.

'

I

418. Cafalina VELE%,viuda, del a t a d o noble, tiene 'dos hijas y un
nkto mayor de las dieciocho años, para el gobierno de su
labrimn@a.

-. 419.
,

K

..?

-

\DomingoSANCHEZ, casado, del estado noble, de edad de un-.
cuenta años, tiene en su compañía a su suegra.

420. Domi,ngo LOPEZ, casado,-d'el testaido.noble,. ,de edad de cincuenta y seis años, ausen,(ie en Fa ciudad.de Sevilla, tiene un
hijo mayor de dieciocho a ñ ~ s , ~ a el
r agobi,erno de su labranza, otro, m'enor; y un aiado,-así bibnmenor de 109. dieciocho
,,
~.
.
. :..
años.

421. Dominga FERNANDEZ DE LA. COTEKA, viuda, he1 estado
noble, tiene dos hijos mayore de dieciocho años, ausentes,
. ..
y una hij.a.
422. Domjngo PEREZ, casado, del estado noble, de edad, de cin' cuenta y siete años, de oficio labrador, sin familia:

423. Domingo de QUIJANO, casado, dsdcestado noble, de d a d de
cincuenta y dos años, de oficio labrador, sin familia.
424. Domingo PEKEZ, menor, casado, del estado noble, de edad de
cuarenta y dos años, ausente en la ciudad de Sevilla, tiene un
'hijo menor de los dieciocho años.

.

423. Domingo GUTIERREZ, casado, del' estad,onoble, de edad de
cuarenta y ocho años, ausente en la ciuidad de Sevilla, tiepe
dos hijos menores de dieciocho años, y ulna hij.a, y a su padre,
<deedad de ochenta y dos años, con enfermedad habitual.
426. 1)omingo GUTIERREZ, casado, del estado noble, de edad de
setenta y cuatro años, tiene un hijo mayor de dieciocho años,
y una hija, viuda.

427. Diego de CASTRO, ca-,
del estado noble, de edad de cincuenta y cinco años, de. oficio labrador, tiene un hijo mayor
de los dieciocho años, impedido.

428. ' ~ o m i n ~
GUTIERREZ,
o
sokm, del estada noble, de edad de
.'
diecinueve años, ausenti en la ciudad de Sevilla.
.7

429. Esteban QUIROS, casado, del estado n'~b'1e;de edad de cincuen8a año@, ausente en los r e i n a d e Indim, tiene un h i j o
_r.
mayor ! d los
~ dieciocho años, oumante m 4:a ciudad de Salamanca, y 'una hija, casada.

430. Esteban PEREZ, mayor, viudo, del estado noble, de edad de

.

sesenta y dos años,tiene dos hijas.

kst.eban QU&ROS;&asado,+l estado noble, de edad de treinta
años, ausente .en Andalucía, tiene dos hijas.
. ..
Esteban GU'UEtLREZ, casa&, .&l estado noble, de d a d ae
Gehta pooho añas, de-,ofi'ciolabrador, time un hijo menor
de los dieciocho años.
,
.
F&teban LOPEZ, casado, &l estado noble, de edad de cincuenta.y un &os, d e oficio labrador, tiene un bijo mayor de
los dieciooho años, del mismo ejercicio, cuatro menores de
los dieciocho, y una bija.
Esteban P ' E ~ Zmerior,.c~ado,
,
del estado noble, de edad de
cuarenta y dos (años,de oficio labrador, 8in 'familia.
Francisco GUTIERREZ D E LA MASON, saltero, del estado
noble, de edad de treinta años, d,e oficio labrador, tiene una
criada.
Prancisco GUTIERR&Z D E LA TORRE, casa&, del estado
noble, de edad de treinta y cuatro años, de oficio labrador,
tiene un hijo menor de dieciooho a ú , y una hija.
Prancisco GtrTIERREZ, casado, del estaao noble, de edad de
treinta y tres años,ausente, tiene dos hijas, como así bien a su
., .
madre y suegm.
Francisco, GUTIERREZ DE LA MASON, casado, del estado
nobl~ede edad $e cincuenta y cuatm años, de oficio labrador,
sin familia.
~ianciscoGUTIERREZ DEL .CASTRO, casado, del estado
noble, de edad de seknta y seis,años, tiene una (hija.
Francisca SA.NCiHEZ, viuda, del ;estado .noble, tiene un hijo
menor de ,di&iocho años. ' .
,

,

Francisco DIAZ D E LA MADRID, casado, d d estado-noble,
'de edad de cuarenta y oeha aííss, de ofi&,olabrador, tiene en
su compañia una tia, ciega,.^ una. criak3a.

:

442. Francisco VELEZ, casado, de! estado noble, de &3ad de cuarenta y cuatro años, ausente en-Andalucía, ,tiene tres hijas.
443. Francisco de QUIJANO, easado, del estado noble, de edad de
treinta y dos años, de oficio I,abrador, sin familia.
.

-:

444. Francisco Antonio de QUIJANO, casado, del estado noble, de
edsd de cincuenta y se& años, de oficio cantero, tiene un hijo
' menor de 10s dieciocho años.
'

. ..
445. Fernando PEHEZ, casado, &l estado noble, de edad de cnarenta años, de oficio labrador, tiene un hijo menor de diecio-

'6;

cho años, y ,doshijas.

t

.?

446. Francisco SANCHEZ, casado, del estado nohle, de edad de
.
cuarenta y seis años, de oficio labrdor, tiene dos hijas~yuna
..
criada.
:

447. Francisco LOPEZ ,DE LAMADRID, viudo, &I estado noble,
de edad de setenta y cinco años, time ensu oompafiiauna hija, así bien viuda, Ja que tiene un hijo mayor d'e los dieciocho
años, auwnte.
448.

Doña Francisca de la TORRE, viuda, del estado noble, tiene
un hijo menor de los dieciocho años, y una hija.

449. Francisco VELEZ, casado, del estado noble, de edad de treinta y cuatro años, (deoficio labra~dor,sin familia.
450.
451.
",;?w':,

8

._:

4

-

Gabriel SANCHEZ, casado, del estado noble, de edad, de veintiocho años, de oficio labrador, sin familia.
Gabriel SANCHEZ DE LA TORRE, casado, del mtadb !oble,
.de edad de-setenta años, tiene dos hijas.
-

452. Herederos d,e Domingo SANCHEZ CAbDEKON, Luisa y María Antoni,a Sánchez, soMeras, del estado noble.

453. D. Hilario LOPEZ DE LA MADRID, casado, idd estado noble,
de .edad de cuarenta aiios, de uficio labrador, tiene un hijo
menor de diecioaho años, y tres hijas.

454.' Isabel BRACHO, viuda, del estado noble, i%eneun hijo mayor ,da dieciocho años, para el gobierno de su hbranza, y
dos hijas.
Juan Antonio PEREL, casado, del estado noMe, de edad de
veintisiete años, ausente en los r e k m d e Indias, tiene un hijo
menor de los die+xho años.

Juan GUTIERREZ, casado, del estado noble, ,deedad de veinticuatro anos, de oficio labrador, tiene un hijb menor de los
dieciocho años.
Juan Antonio ORTIZ,-casado; del estado noble, de edad de
veinticuatro años, de oficio labrador, tiene un hijo m n o r de
!os dieciocho años.
Juan Antonio GOMEZ, casado, d,el estado noble, de edad de
cincuenta años, 4e oficio labrador, sin familia.
Juan GUTIERREZ DE LA TORRE, casado, 'el estaadonoble,
de edad de treinta años, ausente en la ciudad de SeviUa, sin
f a,milia.
Juan GOm
DE LA MADRID, mayor, viudo, de edad [desesenta y seis a & ~ ,del estado noble. tiene un hij,o menor .de los
dieciocho años, y una hija.
U de
~ RUILOBA, casado, del estado noble, de edad de
treinta y seis años, de oficio labrador, ltiene dos hijos menores de los dieciocho años.

J

JosefalDIAZ, viu,da, del esta,do noble, tiene un hijo menor de
1'0s diecioho años, y una hija.
Juan Antonio FERNANDEZ DE LA VEGA, viudo, del estado
noble, de ed.ad de treinta y un años, ausmte y sin familia.
Juan ORTIZ, casado, del estado noble, de edqd de treinta y
cuatro años, de oficio labrador, sin familia.
Juan LOPEZ, casado, del estado noble, de edad de treinia
,años. ausente en la ciudad tde Sevilhtiene un hijo menw

dieciocho años, y una hija.
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466. Juan ~ n t 6 n i ode SALAS, casado, del estado noble, de edad de
veihtiún años, de oficio labrador, tiene u n hijo menor, y a @u
madre.

467; Juliana MARTINEZ,'viud~,,d,el ,estado noblk, t i p e un'hijo
menor de los dieciocho años.,

468. Juan de SAN JIJAN, casado, del estado noble, de edad.de, cincuenta a o s , ausente en .la ciudiqd de Sevilla, tiene un hijo
meuor de h dieciocho años, y una hija.

I

. 1

,

'

:

;.?

469. Juau DIAZ, viudo, del esfado noble, de edad de setenta y ocho
. años, tiene un hijo mayor de las dieciooho años, ausente, y un
criado, menorde los idieciucho.
470. JuaiiGOMEZ DE LA MADRID, casido, del estado noble, d e
edad de cuaienta años, de oficio labrador, tiene una hija.

-471. Juan Alonso d,e la VEGA, casado, del estado noble, :&edad de
veintiocho años, ausente en la ciudad 6e Jerez, tiene un hijo
, menor dr. los dieciocho años, dos hijas y &madre, y un criado mayor d,e los dieciocho añ'6s, para, el gobierno de su labranza.

472. Juau BRACHO, casado, dei estado noble, ¿le edad de cincuenta
años, .ausente en Andalucía, tiene tres 6ijos menores de los
dieciocho años, y una hija.

4B. Juan Antonio SANCHEZ, casado, dd &do

noble, de edad
de treinta y dos años, ausente en Andalucía, tiene una hija.

474. Juan Domingo PEREZ, soltero, del estado noble, de edad de
die&iochoaños, de oficio labrador, sin familia.
'

47.5. Juan de QUIJANO, casado, &l &ta.do noble, de edad de cua- renta años, de oficio labrador,,sin :.familia.
476. Juan OK'CIZ, mayor, viudo, del estado nbble, de edad de setenta años, tiene das hijas.

-

477. Juan ORTIZ, casado,.del est?d& noble, de edad de treinta. y
cuatro años, de oficio labrador, tiene una hija y a su padre,
irnp,osibili,tado.
478. JoséLOPEZ, casadq del esta,do noble, d e edad d,e veinticuatro años, de oficio labrador, .tiene en su compañía a su suegra.
479. Juan BRACHO, casado, d,el estado noble, de edad de sesenta
años, tiene un hijo mayor de los dieciocho &os, para el gobierno dje su labrama, y una hija.
-480. Juan Domingo GUTIERREZ DE LA MASON, casado, del esta'do noble, de edad de treinta y cuatro años, de oficio labrador, tiene dos hijos menores de los dieciocho años.

.

481. Juan Domingo BRACHO, case*, deJ estado noble, de edad
de cuarenta y ,dos,años, de oficio labrador, tiene un hijo menor de los dieciocho eñm, y m a hija.

-

482. José PEREZ DE BUSTAMANTE, asado, del estado noble,
de edad de veintishis años, ausente en Andialucía, tiene dos
hijos menores de dieciocho años.
483. Juan GUTIERREZ, casado, del estado noble, de edad de
treinta y cuatro años, de oficio labrador, tiene dos hijas y a
su suegra.
484. José PEREZ DE LA CANAL, casado, del estado noble, de
edad de setenla y seis añas, tiene un (hijo menor de los dieciocho años, y una hija.
485. Juan GIJTIERHEZ, viudo, del estado noble, d,e edadde eesenta y seis años, tiene una criada.

-

486. 'Juan ,de QUIJANO, casado, del estado nobl,e, dle edad de cuarenta y tres años, de oficio labrador, sin familia.
*87.

Juan de SAN JUAN, casado, d i estado nobhe, de edad de
veintisiete años, de oficio labrador, tiene en su compañia
una cuñada.

46
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488. Juan ~ ~ E S T R Acasado,
D ~ del estado noble, de edad de cmcuenta y cuatro años, de oficio labrador, 'sin familia.
\

489. J,uan GARCIA, casado, del estado noble, dte edad dk treinta y'
'tres años, tiene do6 hijos menores de dieciocho años, dos bijas y a su madre, imposibilitada, a:su oficio lahraidor.
490,

osé LOPEZ DE L A MADRID, c,asado;d,el esta!?
edad de setenta y dos años, sin familia.,

noble. de

491. Josefa GARCIA, soltera, del estado nobk, sin familia.
492. María BRACHO, viuda, del estado noble, tiene un {hijo menor.
de los dieciocho años, y dos hijas.
493. Mariana (DIAZ,viuda, del estado noble, tiene dos hijas.
494. Mame1 DIAZ, casado, del estado noblfe,de edad de veintisie,
te años, ausente en la ciudad de Sevilla,.sin familia.
493

Mateo GUTIERHEZ, casado, del estaido noble, de edad de
treinta agos, de oficio labrador, tiene un hijo menor de ilos
dieciocho años.

t96. Maria GUTIERREL DEL CASTRO, viuda, del estado noble,
tiene dos hijos mayores, de dieciocho años, ausentes, y una
hija.
497. Manuel GUTIERREZ, casa,do, .'el test.ado noble, de edad de
sesenta años, tiene un hijo mayor de dieciocho años, para el
el gobierno de su labranza, y dos hijas.
498. Mateo SANCHEZ, casado, del estado Doble, de edad de cincuenta y cuatro aiios, de oficio labraido, tiene un hijo menor
de dieciocho años, y a su consuegra, imposibilitada.
499. Matias RUEDA<,casado, del estado noble, 'de edad d,e cuarenta
años, ausente, sin'f2milia.

500. María L W E L , viuda,'del estado iioble, tiene una hija.
501. María BRACHO, viuda, ,del estado noble, tiene un hijo mayor
de los dieciocho años, ausente en los neinos de Indias.
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Maria LOPEZ DE LA ,MADHBD, :~,l&ra,del estado noble,
sin familia.
Magdalena GUTIERKEZ, viiida, .del estado moble, tiene dos
hijos mayores d,e tdieciodm años, ausentes, y otro menor de
los dieciocho; y una bija.
Manuel de QUISANO, casado, del estado noble, de edad de
cincuenta años, ausente en Andalucía, tiene un hijo menor
de los dieciocho años, y una hija.
&PariaSANCHEZ DEL SEL, viuda, del estado nolrlie, tiene un
hijo mayor de los dieciocho afios, ausente, y una hija.
Maria de MOCiRO, viuda, del estado noble, sin familia.
María PEREZ, viuda, del estado noble, tiene un bijo menor
de los dieciocho. años, y dos hijas.
Marcos GAYAN DE LAS CAVADAS, casado, del estado noble, de edad de sesenta y cuico años, tiene un bijo mayor de
dieciocho años, para el gobierno de su labranza, y una bija.
Maria FERNANDEZ DE LA GOTERA, soltera, del estado
noI>lc, tiene en su compañía una hermana, tullida.
Miguel de la CARPA, casado, .del ,esta& noble, de edad de
seteda años, tiene un,hijo,mayor d e dieciocho años, ausente,
y otro menor de edad, en su compañía, inooente.

.

María Antonía PEREZ, viuda, ,del estado noble, tiene en su
compañía una hermana, cron enfermedad habitual.
Manuel de 2a VEGA, casado,-del esiado noble, de edad de
tneinta y cuatro años, ausente .en Andalucía, sin familia.

.

María GARCIA, solbera, del estado noble, sim familia.
María LOPEZ DE LA MADRID, soltera, del .estado noble,
i
l
.
.
!
sin familia.
..

.

.

515. Pedro de las CAVADAS, casado, $el estado noble, de edad de'
cincueiita y ocho años, de oficio labrador, tiene un hijo m%yor de dieciocho años, ausente, otros dos menores de los dieciocho, y tres hijas.
516. Pedro GUTIERREZ, casado, del estado noble, de edad de
cuarenta y cinco años, ausente en el ejercico militar del Rey,
tiene a su madae, ciega, y una hermana.

517. Pedro GUTIERREZ, caeado, del eslado nuble, de edad de
veintiséis años, de oficio labrador, sin familia.
518. Román de CORCES, s<ñlt,ero,del estado noble, de edad de se- ten:ta años, de oficio pastor.
'

5

Simona LOPEZ, soltera, del estado noble, sin famiiia.

520. Santiago FERNANiaEZ DE LA VEGA, casado, del estado noMe, de edad de cuarenta y seis años, de oficio labrador, tiene
dos hijos menores de dieciocho años, y dos hijas.
5

Sancho LOPEZ DE LA MADRID, casado, $el estado noble,
de edad de treinta y ocho años, de oficio labra.dor, tiene tina
hija.

522. Simón SWCHEZ, casad,o, del esiado noble, de edad de treinla años, de oficio labrador, tiene un hijo menor de dieciocho
años, y una criada.
D23.

Toribio DIAZ, casado, del estado noble, de edad de cuarei~ta
y cinco años, ausente'en Jerez de la Frontera; sin familia.

524. 'Torihio LOPEZ DE LA MADRID, casado, del estado noble,
d,e edad de sesenta años, tiene tres hij(os.
.%D.

Tomás FERNANDEZ, .casado, del estado nobhe, 'de edad de
cuarenta y ocho años, ausente en Amdkiucía, tiene um:i hija:

526

Victoria de la CARPA, viuda, del estado noble, sin familia.

527. Antonio (WITEKREZ, casado, del estado noble, de oficio labrador, de edad de tneinta y cinco años, tiene cuatro hijos, y
a su suegra.
528. Antonia de RUtLOBA, viuda, del estado noble, sin familia.
529. . ALonso de la RIVA, casa.do, del estado noble, de oficio labrador, de edad de cuarenta y cuatro años, sin fanirlia.
ó30. Antonio del PINO, casado, ,del estado noble, de eda,d de sesenta años, sin familia.
531. Antonio GOMEZ, casado, d,el estad.0 noble, de oficio labrador,
de edad de ~einti~trés
años, tien,e un hijo menor ,-e diecisiete
años. -

-

532. Domingo GOMEZ, viudo, del estado noble, de oficio labrador,
de edad de treinta y seis años, tiene tres hij~os menores de
diecisiete años.
533. Domingo de MOGRO, .viuda, del ,estado noble, de oficio labrador, d,e edad de treinta y nueve años, sin familia, tiene en
su compañía a su madre.

534. Domingo REVGELTA, casado, del edado noble, de oficio labrador, de edad d,e veintiocho años, tiene dos hijos menores
de diecisiete años, y a su madre.

535. Francisco 'TAGLE, casado, ,del estado noble, de oficio labra;
dor, de edad d,e cuaren~tay seis años, tiene un hijo mayor de
dieciocho anos, dos, menores, y una hija.

5 3 . Fernando GOMEZ, casa,do, del estado nsoble, de oficio labrador, d,e edad de veintinueve años, tiene un hijo menor de
d,ieciocho años.
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Josefa de la PASCUA, viuda, d,el estado noble.
Juliana CALDERON, viuda, del 'estado n 8 b k tiene en su wmpañia una hija, soltera.
Juan Domingo REVUELTA, casado, del estado noble, d'e oficio labrador, de edad de cuarenta y cuatro años, tiene tres
hijos mevorm de diecisiete años, y tres hijas.
D..Jos& de COSTO, casado, d d estado noble, de oficio 'abrador, de eda.d de cinauenta años, ,tiene cuatro hijo; nwnom,
y una criada.

Juan de KUILOBA, casada, del estado noble, de oficio da.bra,dor, de edad de ,cincuenta años, tiene un hijo menor de diecisiete años, y dos hijas.
José GOMEZ CARANDIA, cae.ado, del estado noble, de oficio
labrador, de edad de cuarenta y cuatro años, tiene tres hijos
menores de di~ecisieteaños.
Julián. de MOGRO, casardo, del estado nobl,e, de oficio labra.
dar, .de edad de cuarent,a afios, tien.e tres hijos menores de
dieciocho años, y dos hijas.
Doña Mana Rosa TAGLE, viuda, del estedio noble, tiene un
hijo mayor, caballero mayorazgo, y una hija, un criado mayor
de dieciocho años, y una criada.
Marcos de KUILOBA, casado, ,del,estado noble, de oficio labrador, de edad & cincuenta años, sin familia.
Manuel LOFEZ, casado, del estado noble, de oficio labrador,
de edad de treinta y siete años, tiene una hija.
Mariana d,e VILLEGAS, viu,da, del estado noble, tiene un hijo,
impedido.
Pascuala de OBREGON, viu,da, del estado noble, sin familia.
Pedro de MOGRO, casado, del wtado noble, de oficio labrador, dit. edad de veinte años, sin familia.

'

,-.-

..

...

.

.
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550. Felipe SANCHEZ, casado, del esta,do noble, d,e oficio labra:
dor, t i e ~ e,d@jos
menores de dieciocho años.
551. Pedro de QUINTANA, casado, del estado noble, de oficio labrador, sin familia.
532. Doña Rosa de la TORRE, viyda, del estado nobleTtime un
hijo menor de diecisiete ,años, dos hijas, un criada mayor de
dieciocho años, y dos criadas.

553. Antonio GARCIA, soltero, del estado noble, de edad de treinta
años, ausente.

i

554. D. Agustín PEREZ DEL RIO, casado, del estado noble, de
-r edad de cuarenta años, de ofi,cio labrador, tiene una hija y
-t.,
. una
, criada.
555. Antonio de BARREDA, casado, del estado gobEe, de edad
d.e cuarenta y dos años, de oficio labrador, tiene un,a criada.
,556.

Antonio RUIZ, casado, del estado noble, de edad de veintiocho años, de oficio labrador, tiene una hija.

557. Antonio RUIZ, casado, del estado noble, d e edad de cincuenta
y ocho años, de oficio labrador, ttene un ñijo mayor de los
dieciocho años, del mismo ekercicio, y una hija.
558. Antonio de CELIS, viudo, idel estado noble, de edqd de sesent a y c~iatroaños, tiene una criada.
555. Agustín cle NICOLAS, casado, del estado noble, de edad de
,cuarenta y ocho años, de oficio labrador, tiene un hijo mayor
de los dieciocho años, 'del mismo ejercicio.
560. Antonio GU'I'IERRJ2Z, casado, del estado noble, de edad de
treinta y cinco afios, de oficio labrador, tiene dos hijos m e
nores de dieciocho años.' ,

52
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561. An,lonio DIAZ, casado, del estado noble, de edad de treinta y
cuatro años, ausente, tiene u.n hijo m q w de loa diwiocbo
años.
Antonio GARCIA, casado, del estado noble, de edad de cua. .
YA,
k.
renta años, ausente, sin familia.
.
.

-

.

Antonio de la CUEVA, casado, del estado noble, de edad de
trei,rita años, de oficio labradar, tiene dos hijos m3enoresde
los dieciocho años, y una'liija.
Antonio RUIZ DE AMERES, cagado, del estado noble, de edad
de veintioclio años, dc oficio labrador, tiene un hijo menor de
los dieciocho años.
t

Antonio GARCIA, casado, del estada n,o,ble, d,e d a d de cua- .
renta y dos ,años, de oficio labrador, tiene dos hijos rnenoms
de los dieciocho años, tres hijas y a su madre, impusibilítada.
-4driin RAJUELO, casado, del estado noble, de edad de cincuen,ta y ocho años, de oficio labrador, sin familia.
An.tonio BAKREDA, viudo, del estado noble, de edad-de sctenla años, sin familia.
Angela RC'IZ, viuda, d,el estado noble, sin f.amili'a.
Angela GUTIERREZ, viu:d,a.del 'estado noble, sin familia.
Aiigela KC'IZ, soltera, del estado nobl.e, sin familia.
Antoiiin de RI!lLOBA, viuda, del estado noble, sin fa,milia.
Beniia PEREZ, viuda, del estado mide, sin familia.
Herbarda RIJIZ, viuda, del estado noble, sin familia.
Bwtolomé GIITIERKIZ, casado, del estaldonoble, de edad de
citarcnta y cinco años, de oficio labrador, tiene un hijo .mayor
dc los dieciocho aiior, ausente, das menores, y dos hijas.

.
.
2

.

PADRONES DEL CATTASTRO

53

57% Bantolomé HUI& casado, del estado noble, de edad de cini
cuenta años, 'a5 oficio labmdor, tiene ,un hijo mpnor de los
dieeiacho años.
576. Benito d'el RIVERO, casada, delestado noble, de edad de sesenta años, sin familia.
577. Rartolomé de QUIJANO, ca-do, del estado nobl'e, de edad de
sesenta y ocho años, sin familia.
578. Catalina DfAZ, viuda, del estado noble, sin familia.
,579.

Catalina de QUIJANO. viuda, del estado noble, tienme una hija.

580.

Catalina GAKCIA,. soltena,
del estado noble, sin familia..

viuda, del estado noble, sin f,amiiia.
vi. (Malina GUTIEHKEZ,
582. Catalina GUTIERREZ, soltera, del estado noble, sip familia.

5%.

Catalina SANCHEZ, soltem, del estado nobl~e,sin familia.

584. Catalina PEREZ, viuda, del esta,d,onoble, sin familia.
585. Domingo CORONO, casado, ,del estado noble, ,deedad, de cuarenta años, ausente, tiene dos hijas.
586. Domingo CORONO, mayor, viudo, del estado noble, de edad
de setenta años, sin 6amilia.
547.

Domingo BAJUELO, soltero, del esitadb n:obl~e,de edad de doce años, tiene un criado menormde los dieciocho años, y una
..
criada.
y nueve anos, de afieio labrador, tiene un hijo menor de los
dieciocho años, y dos hijas.

589. Domingo de CELIS, casado, del estado noble, de edad de
cuarenta y ocho años, de oficio labrador, tiene tres hijos menores de dieciocho años, y una hija.

.
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590. Domingo (de la CUEVA, casado, del estado noble, de edad de
cuarenta y seis años, de oficio labrador, sin familia.
591. Domingo GUTIERREZ, viudo, de1 estado noble, de edad de
cincuenta años, de oficio labrador, sin, fiamilia.
592: Domingo GUTIERREZ, casado, djel estado noble, de e&d de
cincuenta y dos años, de oficio labrador, tiene dos hijas.
E,,,
*, . 593. Diego P'FBEZ DEL HIO, casado, ,del estado noble, de edad de cincuenta y cinco años, de oficio labnador, tiene dos hijos
m,enores de los dieciocho años, y dos hijas.

.:ya

594. Domingo de la CUEVA, casado, del estado noble, de edad de
cuarenta años, de oficio labrador, sin familia.
595. Domingo RUIZ, casadb, del estaldonoble, de edad de cincuenta años, de oficio labrador, sin familia.
590. ~ o d i n g ode CELIS, casqdo, dei estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio labrador, tiene un hija menor de los
idieciocho años, una hijia.
597. Domingo GUTIERREZ, casado, del estado noble, de edad de
cincuenta años, de oficio labrador, tiene un hijo mayor de los
dieciocho años, del mismo ejercicio, otro, así bien mayor,
ausente, y tres hijas.
.59& Domingo GARCIA, soltero, del estado noble, d,e edad de veintidós años, de oficio labrador, sin familia.

599. Diego de CELIS, casado, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio labrador, tiene dioshijas.
600. 1)omingo GARCIA, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y nueve años, de oficio hbrador, tiene das hijos menores de dieciocho años, y una hija.
601. Domingo GUTIERREZ, casado, del .estaido nohie, de edad de
sesenta aiios, tien'e-un)hijo mayor de 10s dieciocho años, para
el gobierno de su labranza.

.
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,,

602. Diego RUIZ, casado, del estado noble, de edad de treinta y dos
años, de oficio iabnador, tiene ,dos hijos menores de los dieciocho años.
603. Domingo SANCHEZ, casado, del estado noble, de edad de
treinta y un años, de oficio labrador, tiene tres hijos menores de los dieciocho años.
604

Domingo GAKCIA, casado, del esta'do noble, d,e edad de cincuenta años, de oficio labrador, tiene una hija.

SANCHEZ, casado, del estado noble, de edad de
treinta años, ausente, tiene dos hijas.

oOj. Domingo

606. Domingo de la CUEVA, casado, del testado noble, de edad de
cuarenta y seis años, de oficio labrador, tiene un hijo menor
de los dieciocho años, y una hija.
7 .

Domingo GUTIERREZ, casado, del esta,do noble, de edad de
~ein~tiocho
años, id\e oficio labrador, tiene una hija.
Domingo SANCHEZ, mayor, casado, del estado noble, de
edad de cincuenta años, ausente, sin familia.
Dominga de la CUEVA, viuda, del estado noble, sin familia.
Dminga GARCIA, soltera, del estado noble, sin familia.
Domingo DIAZ, casado, del esbado noble, de edad de veinbocho años, ausente, sin familia. ,
Domimga RLXZ, viuda, del estado noble.
Dominga GARGIA, viuda, del estado noMe, sin familia.

-

3

Dominga SANCHEZ, viuda, del estado nable, sin familia.
Domingo de la CUEVA, oasado, del estado noble, de edad de
treinta años, de oficio labrador, sin familia.

.

Francisco Antonio BAJUELO, casado, del esta,do noble, de
edad de treinta y ,tres años, de oficio labrador, tiene un hijo
menor de los dieciocho años, y a su madre.
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617. Francisco SANCHEZ, oasado, del estado noble, de edad de treinta y tres años, de ofici'o labrador, tiene una hija.

618. Francisco FERNANDEZ D E LA COTEHA, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y cinco años, ,d,e oficio labrador, tiene cinco hijos, todos menores de dieciocho años, y el
uno de éstos auseiite.

619. Francisco GUTIERREZ, sollero, del estado nobLe,de edad de
'.<iieciiiiieve años, de oficio labzador, sin,familia.

,

620

Fernando CORONO, casado, del eslado noble, de edad ,de cuarensta y cinco años, de oficio labrador, sin familia.

622

Francisco de .la CUEVA, oasado, del estado noble, de d a d de
cincu,enta y cuatro años, de oficio labrador, tiene un hijo
mayor de l o s dieciocho años, del ,mismo ejercicio.

622. Franciscn GUTIERREZ, casado, del esta,do noble, de edad de
cuarenta años, ausente, tiene dos hijas.

623. Francisca GUTIEHREZ, soltera, de estado noble, sin familia.
624. Francisco GUTIERREZ, m,enor, casado, del estado noble, de
de treinta y tres años, d,e oficio labrador, tiene dos hijos menores de dieciocho años, y una hija.

625. IJramcisco FELIPE D E TERAN, casado, del estado noble. de
edad de set,enla y un, años, sin familia. '
626. Francisco GUTIERREZ, casado, del estado noble, de edad
de treinta y un años, de ofici,olabrador, sin fiamiiia.

627. Francisca de QUIJANO, viuda, del estado nable, tiene un hijo mayor de los dieciocho años, para el gobierno de su labran, dos, menores, y una hija.

638. Francisco del RIO, casado, del estado noble, de edad ule veintiocho años, de oficio Iabrador, tiene una hija.

1
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629. Franciscd CORONO, casado, del estado noble, de edad de cincuenta y ocho años, ausente, tiene un hijo m e m de los dieciocho años, y dos hijas.
630. Fernando MARTINEZ, oaisado, del estado noble, d e edad de

veinticinco años, de oficio labrador, sin f d i a .

631. Francisco MARTINEZ, casado, del estado noble, de edad de
cuareeta &os, ausente, sin familia.,
632. Francisco GUTIERREZ, casa&,, del estado nobl,e, de edad de
cuarenta añas, d e ofieio labrador, tiene dos hijos menores de
los dieciocho años.

I

.633.

Francisco RUIZ, soltero, del estado noble, d e edad de veintiocho años, de oficio labrador, sin familia.

634. Francisco de NICOLAS, vindo, del estado noble, de edad de
cuarenta años, de oficio labrador, sin familia.

635. Francisco GARCIA, casado, del estado noble, ,de edad de veinticinco años, ausente, tiene un hijo menor d,e las dieciocho
años,

636. Francisca SANCHEZ, viiida, del estado noble, sin familia.

637. Francisco BARREDA, casado, del estado noble, de edad d e
treinta y seis años, de oficio labrador, tiene un hijo menor de
. .
los dieciocho años, y una hija.

638. Francisco DIAZ, soltero, del estado noble, :de edad de menta
y nueve años, sin familia.
9 . Francisca GARCIA, soltera., del estado noble, sin familia.

0
l

M
!

-

Fraucisco CORONA, viudo, del estado nolde, de edad de setenta aim, sin fiamilia.
. Francisco de FEL~PE,casado, del estado noble, de edad de.
. treinta y seis años, de oficio labrador, tiene una hija.
Francisco GARCIA, casad% del estado noble, de edad de
treiuta y dos años, de oficio labraidm, sin familia.

Fernando MARTINEZ, casado, del estado noble, de edad de
treinta y dos años, ausent~e,tiene dos hijas.
Francisco SANCHEZ, casa,do, del estado noble, de edad de
cuarenta y seis afios, de oficio labrrador, tiene tres hijas.
Framisco de SAN PEDRO RUIZ DE AMUKES, casado, del
estado .noble, de edad d,e treinta y cinco años, de oficio labrador;tiene un hijo menor delos dieciocho años, y dos hijas.
Gonzalo de CELIS, casado, del estado noble, de edad de cuai
renta y un años, de oficio labrador, tiene un hija msenor de
dieciocho años, y dos hijas.

...

Gonzalo PEREZ, soltero, del estedo noble, de edad
de
..
. . veinte
'
años, de oficio labrador, sin familia.
. .,:
Gonzalo PEREZ DEL RIO, casado, del esta,do noble, de edad
*
de treinta afios, de oficio labrador, tiene una hija.
Gonzalo de CELIS, casado, del estedo noble, de edrad de veintiséis años, de oficio labrador, tiene dos hijos menores de
dieciocho años.
Herederos de Ana FERNANDEZ, Maria y Kova F,ernández,
solteras, del estado noble.
Herederos de Juan SANCHEZ, Domingo Sánchez, soltero, del
estado noble, mayor de di4eciochoaños, ausente, e Isabel.
Herederos de María RUIZ, Toribio y Fernando Marthez,
aquél casado y éste soltero, ambos del estado n'oble, dicho
Fernando ausente, de edad de t~einfiaaños,
Herederos de María Josefa RIVA, Juan; Manuel, Josefa, h t o nia Lucía Huiz, sol,i'eras, del estado noblce, todas menores de
dieciocho años.
Herederos de Juan BAJUELO, José-y Juan Bajuelo, solteros,
del estado noble, menores de dieciocho años.
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Herederos de Tomás CORONO, María y Juana Corono, solteras, del estado noblce.
Herederos de Francisco GARCIA, Francisco y Domingo ünrcía, solteros, del estado noble, el uno mayor d e los dieciocho
años, y el otro menor, ausentes.
~ e r e ~ é r d,e
o sMaría de l a CUEVA, Antonio, Francisco, Diego,
Ignacio y Antoni'a de la Cueva, hijosdalgo, solte~os,del estado noble, todos menores de dieciocho años.
Herederos de Clara Teresa PEREZ DEL KIO, Beni'to, Juan
Antonio y Josefa P,érez, del .estado noble, menor- de diecio&o unos.
Herederas d e Domingo d,e la CUEVA, Angela y Francisca de
la Ciiera, salteras, del estado noble.
Herederos de Domingo GARCIA, habe1 y María García, soltcras, del estado noble.
Hewderos de Francisco GUTIERREZ, Fran'cisco Gutiérrm,
soltero, del mtado noble, de edad de veintidós años, ausente,
BJaria y Josefa Gutiérrez, así bi'en solteras, del estado noble.
Herederos de Santiago d e CELIS, Josefa y Manuel de Gel%
éste es ?menor,delos dieciocho #años,ambos salreros y del estado nobl,e.
Herederos de don Ganzalo PEREZ DEL RIO, María y Francisca Pérez del Kío, solteras, del estado noble.
Herederos de Pri?ncisco de la CUEVA, Gonzalo de la Cueva,
mayor de dieciocho años, de oficio labradtor; José de la Coeva, menor, Josefa y Maria d,e. l a Cueva, todos solteros y del
estado noble.
Herederos de Francisco GUTIERREZ, Juan y Diego Gutiirrez. nienores de los dieciocho años, solteros y d,el estado~nohle, ausentes.

.
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666. Herederos de Domingo GARCIA, Antonio Garcia, solte'ro, del
esta,do noble, mayor de dieciocho años, de oficio Jabrador. y
- Josefa Garcia, soltera..
'

667. Juan DIAZ, casado, del eslado noble, d e edad de cuarenta y
seis años, de oficio labredor, tiene una hija.
668: Juliana de LELIS, viuda, del estado noble, tiene un hijo mayor de los dieciocho años, para el gobierno d e su labranroa.
669, Jiian SANCHEZ, casado, del estado noble, de edad de cmcuenta años, )de oficio labrador, tiene cuatro hijos, los tres,
menores de los dieciocho años, y {elotro, mayor, del mismo
ejercicio, y una hija.

670. Juan SANCHEZ, casado, del estado noble, de edad d e sesenta
años, ausente, tiene una hija.
671. Juan de la BARREDA, casado, del estado noble,.ide. edad de
treinta y cuatro años, de oficio labrador, tiene una hija.
672. Juau Antonio GARCIA, casado, del estado noble, de eda,d de
treinta años, su oficio labrador, tien.e un hijo menor de los
#dieciochoaños, y una hija.
673. Juan GUTIEKREZ, mayor, casado, d~elestado noble, de edad
de cuarenta años, de oficio labrador, tiene dos hijos menores
de los dieciocho años.
674. Juen SANCHEZ, casado, del estado noble, d e edad de cuarenta años, su oficio labradsor,sin familia.
675. Josefa SANCHEZ, soltena, del estado noblie, sin familia.
676. Joaquín de RARREDA, casado, del estado noble, de edad de
cuarenta años, de oficio labrador, sin familia.
677. Josefa de CELIS, viuda, del estado noble, sin familia.
678. Juan Antonio RUIZ, casado, del estado nobbe, de edad de
~eintitrésaños, de oficio labrador, tiene un hijo menor de
los ,dieciocho años.

l
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679. Josefa GUTIERREZ, soltera, del estado noble.

680. Juliana GUTIERREZ, dbera, del . d a d o noble.
681. 'uan GARCIA, casado, del estado noble, de edad de d i e c i ~
cho años, de oficio labnador, sin famiiia.
682. Juan SANCHEZ, caeado, idd estado noble, de edad de treinta
y seis años, de oficio labrador, tieneun hijo menor de los d i e
ciocho años.
683. José de la 'CUEVA, viudo, del estado nobhe, de edad de treinta y cuatro anos, de oficio labrador, s h família.
684. Juan ,de CELIS, casado, del estado noble, de edad de cincuenta y ocho años, de oficio labrador, sin familia.

685. Juan GUTIERREZ, soltero, del estado noble, d e edad, de veinte años, de oficio labrador, tiene una criada.

686. Juan de la CUEVA, casa,do, del estado noble, !de edadde cincuenta años, de oficio labrador, tiene dos hijos inay~oresde
dieeiocbo años, del mismo ejercicio.

687. Juan DIAZ, soltero, del estado noble, de edad ide veinticuatro
años, ausente.

.

688. Juan RUIZ, casado, del estado noble, de edad de veintiún
años, de oficio labrador, sin familia.
689. Juan RUIZ D E AMARES, viudo, 'del estado noble, de edad de
.sesenta y cuatro años, sin familia.
690. Juan de la CUEVA, casado, del estado noble, .de edad d e
treinta años, d8eoficio l,abrador, tiene dos hijas.

69%. J ~ a nAntmio de la CUEVA, casado, &el esstado noble, de edad
de treinta y .dos aÍios, d e oficio labrador, tiene una hija.

6=

Juan SANCIIEZ, casadb, del estado poble, 'de edad de cuarenta y cuatro añlos. de oficio labrador, tiene dqs hijos menores de dieciocho años, y una bija.
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1593. José GUTIERREZ, casado, del estado noble, de edad d e cuarenta y cinco años, de oficio labrador, tiene dos hijos menores de los dieciocho aiios, y una hija.

691. Jdan GARCIA, viudo, del #estadonobl,e, de edad de sesenila y
cinco #años,tiene un hijo menor de 110s dieciocho años, para el
gobierno de su 'Qbranza, y una hija.
695. Juan Antonio GUTIERREZ, casado, del estado nob'e, de edii'd
de treinta años, de oficio labrador, tienme un hijo, menor de
dieciocho Gas.
696. José GARCIA, casado, del estado noble, de edad de setenta
aiios, su ejercicio maestro de primeras letras, sin familia.
697. Juan de CELIS, casado, del estado noble. d,e edad de sesenta
años, sin familia.
698

Juan GC'TIERREZ, casado, del eslado noble, de edad kle'treinta y cuatro años, ausente, tiene un hijo menor de los
años, y una hija.

699. Juan SANCHEZ, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y ocho años, ausente, tiene una hija.

700. Juan GIJTIEHREZ DE LA VEGA, casado, del esta,do noble,
de edad de treinta y cinco anos, de oficio Babrador, tiene una
hija.
701. Juan FERNANDEZ, casado, del estado noble, de edad de niarenta y dos años, de oficio labrador, sin familia.
702. Juan Antonio VICENTE GUTIERHEZ, soltero, del =lado noble, de edad de veinte años, de oficio labrador, sin familia.
703. Josefa de1 HIO, soltera, del estado noble.

704, Juan Antonio GUTIERREZ, soltero, del estado noble, de edad
de veinticuatro años, de aficio labrador, sin familia.
70.5. Juan .RUIZ, casado, del estado noble, de edad de veintisiete
años, de oficio labrador, sin familia
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7%. Juan Antonio GARCIA, casado, del estado noble, de edad de
veinticinco años, de oficio labrador, tiene .m hijo menor de
dieciocho años, y una hija.
707. Jose GUTIERREZ, casado, del estado noble, de .edad de vein.ticua,troaños, de oficio labrador, tiene un hijo menor .de dieciocho años.
708. Juan de la CUEVA, casado, del estado noble, de edad de cincuenta y un años, d,e oficio labrador, tiene tres hijos menores
cue dieciocho años, y tres hijas.
709. José DIAZ, casado, del estado noble, de edad de cua,renta y
cuatro años, ausente, tiene un hijo mayor de los dieciocho
años, para el gobie'rno 'de su labranza, y otro, menor.

710. Juan RUIZ, casado, del esladonoble, de edad de treinta y ocho
años, de oficio 1,abradoi; tiene un hijo menor de los dieciocho
años.
711. Juan de CELIS, casado, del estado noble, de edad de diecinueve años, de oficio labmdor, sin familia.
712. Juaa RUIZ, casado, del esbado noble, de treinta años, dé oficio
labrador, tiene una hija.

713. Juan Antonio de CELIS, casa~do,del estado noble, de edad de
cuarenta aiios, de oficio labrador, tiene un hijo menor da
los dieciocho años, y una hija.

714. Juan Antonio GARCIA, casado, del estado noble, de edad de
veintitrés años, de oficio labrador, tiene un hijo menor.
71 5. Juan Antonio GARCIA,casado, idil esfado noble, de edad de
treinta y dos años, de oficio labrador, tiene dos hijos menores de dieciocho años, y una hija.

716. Juan de CELIS, casado, del estado n d l e , d,e edad de cuarenta
y nueve .años, idR oficio labrador, tiene un hijo mayor de los
dieciocho aiíos, ausente, otro menor, y tres hijas.

.

717. Juan CORONO, casado, del estada nobl,e, de edad de cuarenta y Siete años, de oficio labrador, tiene un hijo mayor de los
dieciocho años, y dos hijas.
718. Juan de la CUEVA, casado, del deltado noble, de edad de se. senta asos, tiene un hijo mayor de diecicho años, para el
gobierno de su labranza, y dos hijas.
719. Juan RUIZ, casado, del estado noble, de edad de cincuenta y
das años, de oficio labratdor, ,tiene m hijo mayor de los dieciocho años, del mismo ejercicio, otro menor, y dos hijas.
720. José CORONO. casado, del estado noble, de edad de treinta y
cuatro años, ausente, tiene un hijo menor, y una hija.
721. Juan FEiVVANDEZ DE LA COTEKA, viudo, del estado noble,
de edad de cincuenta años, de oficio labrador.
72%. Lorenzo RLIIZ, casado, del estado noble, de edad de treinta
años, ausente, tiene una hija.

723. Lucía GUI'IEKREZ. viuda, del estad'o noble, sin familia.
721. Lucía de CELIS, sollera, del estada noble, sin familia.
725. Miguel de CELIS, casado, d d ,estado noble, .de edad de veinticiiico años, de oficio labrador, tiene un hijo menor de !os
diecicocho años.
7%.

Manuel GAKCIA, viudo, del estado noble, de eda,d de setenta
agos, tiene una hija.

727. Manuel de 11aC'UEVA; casado, del estado n.oble, de edad de
cuarenta años; de oficio labrador, sin familia.
728. Manuel FELIPE DE ' ~ E R A N , soltero, 'del estado noble, de
edad ,<lecincuenta años. de oficio labrador, sin familia.

729. Maiiuei RCíIZ, soltero, del eshdo noble, de edad de veinticincr) años, de oficio labrador, sin familia.
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~ a n i ePEREZ
l
DEL RIO, casado, del estado noble, ,de edgd
de veiniici~ncoaños, de oficio labrador, tiene un hijo menor
de los dieciocho años.
Mauuel de COKONO, soltero, m 1 estado noble, de edad de
veintiséis años, de oficio labrador, sin familia.
Manuel DIAZ, viudo, del estado noble, de edad de ochenta y
cualro años, tiene una criada. .
Manuel GARCIA, casado, del estado noble, de edad de treinta
y tres años, de oficio labrador, tiene tres hijos, todos menoresde los dieciocho años, y una hija.
Manuel DIAZ, casado, de1 estado noble, de edad !de veinticuatro años, de oficio labrador, sin familia.
Manuel GARCIA, casado, del estado noble, de eda,d de sesenta
años, tiene tres hijos mayores de los dieci~choaños, los dos,
ausentes, y 4 atro, para el gobierno de su labranza, otro menor, y un&hija.
Manuel FEKNANDEZ, casado, del estado noble, de edad de
veinticinco años, de oficio labrador, time un hijo menor de
los dieciocho años, y tres hijas.
María de NICOLAS, v i d a , del eslakb noble, sin famiiia.
Maria GüSIERREZ, viuda, del estado noble, sin familia.

.

Maria de NICOLAS, soltera, del estado noble, sin familia.
María SRNCHEZ, viuda, d d wbado'noble, sin famiaia.
María-GUTIEFiWZ, soltkra, .del estado noble.
María de NICOLAS, viuda; del estado nobl'e, sin familia.
María Antonia RUIZ, soltera, del ~ t a d noble.
o
María de la CUEVA, viuda,, del esta.donoble, sin familia.
María de BARREDA, soltera, del estado noble:
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746. Maria.de1 RIO, soltera, del estado noble.
747. María RUIZ, soltera, del estado noble.
748. Marh SANCHEZ, viwd<a,del estado noble, sin f 9 i l i a .
749. María DlAZ DEL CASTRO, viu,da, del estado noble, sin
milia y ausente.

fa-

750. Doña María Amtonia GARCIA, viuda, del estado ioble, tiene
una criada.
751. haría d8ela CUEVA, viuda, d d . estado noble, sin familiay
ausente.
752 María GUTIEHREZ, viuda, del estado noble, si^ familia,.
753. Maria RUIZ, viuda, ldel estado noble, tiene una hija.
754. María GARCIA, viuda, del estado noble, sin familia.
755. Micaela del RIVERO, soltera, del estado noble.

756. María de NICOLAS, viuda, d861estado noble, sin familia.

. .
757. María de CELIS, viuda, del estado noble, sin familia.

756 Mararia GUTIEKREZ, soltera, ael estado noble.
759. María del RIO, viu,da,,del estado noble, sin familia.
7M. Maria VAJUELO, viuda, del estado noble, sin familia.
761. María WTIEHREZ. soltera, del estado noble.
762. María A~ntoniadie la CUEVA, viuda, de4 &bdo noble, tiene un
hijo menor dc los dieciocho aiíos.
76.3. ivIarí,a DIAZ, viuda, del estado noble, sin familia.
764. María de CELIS, soltema, del eitado noble.
765. María VAJUELO, viuda, del estado noble. sin familia.
766. María VAJUELO, del estado noble, viuda,

S&

familia.

PADRONES DEL CATASTRO

67

Nicolas de BARREDA, casado, del estado noble, de edaid de
treinta y seis años, de oficio labrador; tien,e dos hijos menores de díWiocho años, y una hija.
Pedrd del RIO. casado, ,del estado noble, d,e edad de ochenta
años, tiene una hija.
Pascuala GARCIA, viuda, del eslado noble, sin familia.
P,ed.roVAJUELO, casado, del. estado noble, d e edad de cuarenta y ocho años, de oficio labrador, tiene un hijo mayor de
dieciocho años, ausente, y una hija.
Petronila RUIZ, viuda, del eslado nobie, tiene un hij'o mayor
de .dieciocho años, para el gobierno de su labrama.
P,edro GARCIA, casado, del esbado noble, de edad .de sesenta
años, tiene una hija.
Pedro PEREZ DEL HIO, casado, d.el estado noble, de edad de
sesenta años, tiene .dos hijos mayores de dieciocho años, el
uno para el gobierno de su labnanza, y el otro ausente, y una
hija.
Félix Ignacio VAJUELO, soltero, del estado noble, mayor de
dieciocho años, de oficio labrador, ,tiene en su compañía un
hermano menor de los dieciocho años.
Silvestre PEREZ DEL RIO, cmado, del estado noble, de edad
&cuarenta y cuatro años, de oficio iabra;dm, sin familia.
Santiago DIAZ, casado, del estado noble, de edad de cuarenta
años, de oficio labrador, sin familia.
Toribio de la .CC.EVA, casado, IMestado noble, de edad de
treinta y cinco años, de oficio labrador, sin familia.
Toribio R ~ z casado,
,
del &ado noble, de edsmd de treinta
años, de oficio dabrador, tiene una hija.
Toribio GARCIA, viudo, dd. .estaido noble, de edad de cuarenta y cuatro años, de oficio íabrador, sin familia.

780. Teresa VAJUELO, viuda, del estado noble, sin familia.
781. Toribio GAKCIA, casado, del mtado noble, de edad de dncuen8taaños, de oficio labrsdor, tiene dos hijos mayores de
dieciocho años, el uno ausente, y el otro impedido.
582. Toribio de la CUEVA, casada, dei estado noble, de edad de
treinta 'añ6~,su oficio labrador, tiene tres hijos, todos menores de llieciocho años.

783. Ton'bio MARTINEZ, casado, del estado noble, de edad de
treinta y cuatro años, de ofici~labrador, tiene dos hijos menores de dieciooho años.

VILLA DE AMPUERO
PADRON DE:
Ampuero y de sus doce hárrios que constituían, con la villa, un
sólo Concejo, en 1752, y que eran los siguientes: el ide las calles de
Arriba y Abajo, el d e TabeiTiilla, d e Rocillo, de Bemales y Tejera,
de Hascón y Caserías, de Ahedo y San Pedro, de Bárcena, de Cerbiaga, de Alisas y Povedal, de Camino, de Cuestas y de Pieragullano.
Actual Municipio .de Ampuero: Ahedo, Aiisas, Ampuem, La
Aparecida, La Bárcena, Bárcena de .Udalla, Berndes, Bosquemado,
Bulco, El Camina, Cerbiago, Coterillo, Las Entradas, Las Garmillas, Hoz de Marrón, Marrón, El :Perujo, Pieragullano, Povedal de
Marrón, Haschn, Raeillo, Santisteban, Solamaza, 'l'abernilla, UdaIla, Vear de Udalla.
Los padrones de Hoz y Marrón, así como los d e Uidalla, van incluidos en el lugar que les corresponde, conforme tal orden alfabético que seguimos en esta obra.
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Concejo de AMPUERO
de la CALLEJA, del estado noble, nicma soltera, de
y'ocho años.
do noble, casaido, de edad de cincuenta
del campo,, tiene dos hijos y una hiel estado noble, casado, .de edad
a e cuarenata y cuatro años, UI<oficio labrakior del campo, tiene
tres hijas meiicires de diecisiete años.
José de PLAZAS, ,del estado noble, casado, de edad de vehtiún
años, su oficio gabrador, time dos ,hijos menores ,de-dieciocho años.

P&o CRESPO, del estado noble, viudo, de edad de cuarenta
y meve años, tiene una hija mayor de dieciocho años.

Angela de Pa CALLEJA, del estad
ehcuenba 6 W , su oficio Jabrad~ra
.
menores de dieciocho.

.

.

-

.

Isabel id@RIVAS, de estado noble
Tenta años, labraidara diel campo, ti
menores de dieciocho.
José (del CAMINO, del. estado noble, casado, de edad de sesenta y siete años, su oficio sacristk, en t a parroquia de san
Mamés, & esta villa, tiene un hijo y una ,hija maydres de
dieciocho. ,
María de L01ME3ERA,del evtado noble, viuda, de edad de
cuarenta y seis años, tiene un hijo mayor de diecioaho años,
y unia.liija menor .de dicha edad.
Catalina de la TORRE, del estadonoble, de edad de cincuenta
y dos .años, labradora del campo, yiuda.
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omé de ESCAJADILLO, del estado noble, casada,
.de edad de cincuienta y un años, su oficio escribano real, tiene
un hijo y dos hijas menores.de d i e c i d o &M.
795. Gabriel GUTIERREZ, del estado moble, casado, de edad de
cuarenta años, su oficio maestro de cubería, tiene en su compañía a su suepa.

796. María de ESCAJADILLO, del a t a d o noble, viuda, de edad de
cuarenta y dos afios; tiene un hija y una hija menores 6e
dieciocho años.
797. Isabel de la QUINTANA, del estado nohie, soltera, de edad
de cincuenta y dos años, tiene -311&ucompañia una hermma,
id,e edad de cuarenta y ocho años, se halla manca.
/98. María y Cimcepción de OTAGUI, ,del e$tado noble, viudas, de
edad d,e cincuenta años, tiene dicha María un hijo menor de
dieciocho años.

799. Pedro del PERUJ.0, del estado nohle, casado, de edad de cincuenta años, su oficio maestro de cube~ía,tiene un hijo mayor de dieciocho años, aprendiz \dedioho oficio, una Mjja mayor de dicha edad, y otro hijo menor.

800. Juan Antanio de RIVAS, del estado noble, de eda!d de treinta
y dos años. casado, su oficio !labrador, time un hijo
. 3ne116T
de dieciocho, y una criada mayor de dicha edad.
'801. Francisco GARCIA, idel esta.do moble, de edad de cuarenta y
tres años, su oficio maestro .&cubería, tiene dos hijos y una
hij,a menores de doce, y es.casa&.

802. Pedro LAVIN, del estado noble, casado, de eda,d de veintiocho años, su oficio oficid a p n d i z de cubería, &me dos hi. ,
., .jas menores de dieciocho.
.. .
,

,,..

.-

803. Manuel ORTIZ BE MATIENZO. del estado noble, casado, {e
,edad de cuarenta y dos d o s , su oficio maestro de cubería,
tiene un oijo y tres hÍjas menores de dieciocho años.

12
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801. José (dela SOLANA, del estado nolblee, casado, de edad de cuarenta y cuatro años, su oficio maestno de cuberia, ti.ene una
hija menor de dieciocho.

805. Francisco de VERANO, del esiado noble, casado. de edad de
veintisiete años, s u oficio oficial aprendiz de cuberia.
Maria GARCIA VEGA, del esta!do noble, viuda, de edad de
~incuen~ta
años, tiene en su compañia a su madre, de avanzada
edad.
Lorenm DIEGO, del estado noble, casado, de edad d.e treinta
y dos años, su oficio labrador del campo, tiene un hijo y dos
hijas menores de dieciocho años.
Antonio de ANGUIB, del estado noble, casado, de edad de
cuarienta y Seis aiios, su dicio labrador del campo, tiene un
hijo y ,unahija menores de ii&ieciocha añm.
Marcos DIEGO LOPEZ, del estaido noble, viudo, de edad de
.sesenta y seis años, .m oficio dabrador del campo, tiene un
criádo mayor de dieciocho.
Juan DIEGO CALLEJA, del estadio noble, casado, de edad de
treinta y cinco años, su oficio tratante eoi comprar y vender
mulas, tiene tres hijas menores de dieciocho.
J-dan DIEGO LOPEZ, del estado nobl,e, viudo, de edad de
ochenta añ,w, tiene dos hijas mayores de dieciocho.
Angda ,deAEDO CUADRA, del estado noble, soltera, de edad
dk treinta y seis años, tiene en su compañia a una hermana
mayor de.dieciodio.
Andrés de la CUADRA, del estado noble, de edad de sesenta
y .ocho años, viudo.
Juan de RASCON, del estado noble, casaido, de edad de van,titrés años, su oficio aprendiz d e h b e r i a .
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815. Sebastián DIEZ, del estado noble, casado, de edad de veinticinco años, su oficio aprendiz de cuberia, time m hijo y una
hija menores de dieciocho.
Maria T,ecla GARCIA, del estado noble, soltera9 de edad de
quince años, tiene en su compañía a su abuela, de edad
avanzada.
Ibmás iTU'~1ERREZRIVAS, del estado noble, casado, de &dad
de cuarenta y siete años, su oficio maestro de cubería, tiene
una hija menor de dieciocho.
María de la SOLANA, del estado noble, viuda, de edad '& deten,ta años, tiene dos hijos y -una hija mayores de dieciocho.
Antonio HIERRO ARENADO, d,el estado noble, casado, de
edad de veintiún años, su oficio lahradm del campo, tiene
una hija menor de dieciocho años.
Concepción de AEDO, del estado noble, soltera, de edad de
cuarenta años, labradora.
*

Antonia MARTINEZ, del estado noble, viuda, de edad de cincuenta y seis afios, tiene una hija mayor de dieciocho años.
Juan de MATIENZO URTINEZ, del estado noble, casado,
de edad de cincuenta y un años, su oficio labrador Idel campo,
tiene dos hijos y trps hijas menores de dieciocho.
María de REGUI-ES, del estado noble, viuda, de edad ide
ochenta años.

.

Fraucisco de ALVARADO, del estado aoble, de edad de cuarenta y dos años, s u oficio cirujano, tiene cinco ihijos y 1.auna,
hembra, menores !d,ediecisiete, un hermano, de eda,d de treinta años, imposibilitado, y un criado que $e sirve de mancebo
en dicho su oficio, mayor he dieciocho a&.
Magdalena de ALVAHADO, viuda, del estado noble, de edad
de cuarenta' a&, tiene iun hijo y una &ja menores
dieciocho años.
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826. Francisco de CHARTUDI, del estada noble, casado, de edad
de cuarenta y dos años, su oficio labrador .del campo, sin
familia.

827. Maria SAINZ, &el estado noble, viuda, de edad de cuarenta
años, su oficio es mesonera, ,tiene en su compañía una hermana mayor de dieciocho.
828. Pedro IBAÑEZ, del &ado noble; casado, de edad de treinta
y seis años, su oficio ministro d e rentas del tabaco, tiene un
hijo y una hija menores \de dieciooho años, en su compañia
tiene a Domingo Chartudí, su cuñado, mayor de dieciocho,
oficial de obra prima.
829. Antonia de SANUD?, Muda, del estado noble, de edad de cuarenta años, tiene un hijo menor de Idieciocho, y una hermana
mayor de dicha edad.

830. D. Juan de HONTANON, residaie en esta villa, mayor de
dieciocho años, del estaao noble.
831. Alonso de ESTHADA, residenle en esta villa, del estado noble, mayor de dieciocho d o s .
832.

Manuel GUTIERREZ,residen,teen esta villa, del estado noble,
mayor de dieciocho años.

833. Ignacio de IHAOLA, del estado noble, mayor de dieciotrho,
&ltero, éste y los tres anteceid.entes, todos criados de D. Juan
de Isla, vecino de esta villa yod.el lugar de Isla, su-oficioy utiEdades result'a del libro primero de seglcares.
834. Antonia de ALDAMEZ, del ,estado noble, soltera, de edad de
cincuenta años, tien,e<ensu compañía a una sobrina mayor de
!dieciocho años.

.

835. Juan de ARCEGA, de4 estado noblce, viudo, de edad de cincuenta y seis años, su oficio amza de fundfr hierro, tiene un
hijo mayor de dieciocho, fundidor de hierro, en su compañia.
*

.

'
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Domi.ngo d e ZABALA, !&elestado noble, vindo, de edad de s e
tenta años, tiene un hijo mayar de dieciocho, oficid de obPa
prima, y una hija mayor de dicha edad.
Mamés Lorenzo del CAMINO, del estado noale, casado, de
edad Idie veintisiete- años, su oficio sacristhn, tiene un hijo
menor de dieciogh,~
años, y un criasda menor de dicha edad.
Francisco del CMTILLO, del estado noble, cawdo, de edad de
cigcuentn años. su oficio labrador, tiene una hija menor de
diecio'cho años.
Antonia de la SOLANA, del estado nbble, soltera, de edad de
t~eintay ocho años,'tiene en su compañia una sobrina mayor
de dieciocho años.
Antonia
(le VERNALES, del estado noble, soltero, de edad de
'-.
.I
sesenta aiios.
. , . . ..,. .
,

José
la CUAURA, del ésta,du noble, casado, de edad d,e
treinta y cinco años, su oficio maestro de cuhería, tien,e tres
hijas menoreo de dieciocho.
S&

Santos de la LLANILLA, del estado noble, viuda, de edad de
setenta años, sin familia.
Antonia ZORRILLA, viuda, del estado noble, de edad de sesenta y cinco años.
Doña Teresa de ESPINA, del estado noble, soltera, d e edad de
treinta y tres años, tiene una criada mayor de dieciocho años.
José ORTIZ AEDO, del estado noble, viudo, dfeedad de sesenta y tres años, labrador, tiene dos hijas ma,yorm de dieciocho
años.
José de CHAVARRI'A,
del estado nohk, casa,do, de edad de
treimta y ocho añm, gu oficio herrei.0 arma de fábrica de hierro, .tiene un hijo menor ide dieciocho años.
babel RUIZ, del estado noble, Muda, de edad-d,e treinta y
cuatro años, tiene dos hijas menores de diecioch,~
años.
*
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848. Ana RUIZ, mujer de Pedro-Madrazo, ausente, del estado noble' 1d.e cuarenta años, su oficio labrador del campo, sin familia
849. Manuel de SOTO HASCON, del estado noble, casado, de edad
de veintitrés años, su oficio aprendiz .de sastre.

.

830. 1). José de la VEGA, del estado noble, de ed&dde cuarenta y
tres años, casado, su oficio ministro :de a caballo de la rmtta
,del tabaco, tiene tr& hijos y tres hijas, el uno m,ayor de dieciocho, y una hija mayor de dimeciocho, y los demás menores
ae dicha edad.

851. Doña An,a de CONCHA, del estado noble, viuda, de edad de
setenta años, tiene en su compañia una sobri,na menor de &eciocho p dos criadas mayows de dicha c&d.

.

852. Aiitoriio RODRIGUEZ, del estado noblee, casadb, de edad de
cincuenta y ocho años, su oficio el de tabLajerode carniceria.

853. Simón de la QUINTANA AEDO, del &ado noble, casado, de
edad d>ecuarenta y tres años, su oficio maestro de cuberia,
tiene una hija menor de dieciocho.

854. Francisco de ZABALA, del estado noble, casado, de edad .de
veintiséis aiiqs. su oficio ma~mtrode obra prima, tiene un
criado menor de dieciocho. ,
855. María GOMEZ. del estado noble, casada con FeLipe Zorrilla,
ausente en servicio de S. M.,, id'e edad de cincuenta y cuatro
años, sin familia.
856. Antonio ZABALA PLAZA, del estado noble, casado, de edad
de cincuentta y ocho años, su oficio labrador, ti'ene un hijo y
una hija mayores de dieciocho, y dicho hijo tiene oficio de
funmdidor ;de fabricar hierro.

857. Manuel ORTIZ ZORRILLA, del estadq noble, casado, de edad
de treinta y cinco años, su ofkio labrador, tiene tres hijos
y una hija menor de dieciocho, y a su's padres, mayores de
sesenta.
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Juan GARZON, del estaldo noble, casado, de edad de treinta
y nueve años, su oficio maestro de cubería, tiene dos hijos
menores de dieciocho, y una criada mayor de dicha edad.
Manuel de RASCON, d d estado noble, casado, de edad de
veintiséis años, su oficio labrador del campo, tiene un hijo
menor de dieciocho años, y una tía de edad dle ccincuents.
años, imposibilitada.
Gregorio de CLAVERIA, del eslado noble, viudo, pobre de mlemnidad, impmibilitado, de edad de cincuenta años, tiene un
hijo menor de dieciocho.
Antonio GARCIA ITURRALDE, Idel estado noble, casad4 de
edad de veinticinco años. su oficio labrador del campo, tiene
una hija menor de dieciocho.
José de URIARTE, del estado nobice, casado, de edad de treinta y tres años, su oficio labrador del campo, tiene tres hijos
menores de dieciocho.
Angela de Ja QUINTANA, del estado noble, viuda, de edad de
treinta y seis años, su oficio labradora, tiene dos hijos menores de dieciodio.
&Panuel de PANDO, del estado 'noble, casado, de ediad de
treinta y cuatro años, su oficio labrador del campo, tiene dos
hijos menores de dieciocho.
Felipe ARENADO, del estado noble, casa&, de edad, de treinta y tres años, su oficio labrador, tiene un hijo menor de
iki4eciocho.
866. D. o s p a r del HIO, de estado noble, casado, de edad de treinta y tres años, nofiene oficio alguno, tiene dos hijas m.enores
de dieciocho, y una criada mayor de dicha edad.

867. Pedro GARCIA, del estado noble, casado, de edad de cincuenta años, su oficio es labrador, tiene dos hijos y dos hijas
. :T
rn.eu0r.s de diecisiete.

18
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868 María de las RIVAS CUADRA, del estado noble, viuda,

de

edad de cincutnta años, labradora del campo.

.

.

869. María die ARENAS, del estado noble,, viuda, de edad de eesentd y t r q años, su oficio labradora d.el campo.
871). Antonio ORTIZ, del estado noble, casado, de edad de treillta y
dos años, su oficio labrador del campo, tiene un hijo y una hija menores de dSeciocho.
8 1 Juana BARQUIN, del estado noble, viuda, de edad de cincuenta y ocho años; tiene dos hijas mayores de dieciocho.
872. Ana Maria de AEDO, del estado noble, viuda, de edad de
veintinueve años, tiene dos hijos menores de dieciocho.
873. Mari* del CAMINO, mujer de Manuel ,de Helguero, ausente
en servicio de S. M., del estado noble, de edaki de cuamnta
años, labradora del campo.
874. Joaquín de BRCEGA, del esta,do noble, casado, de ed.ad de
veinticuatro años, su oficio sastre, tiene una hija menor de
dieciocho.

*

875. Antonio DIEZ CACZADA, del estado nobbe+de (edad de veintidós años, &do, su oficio labrador del campo, tiene una
hija menor de dieciocho.
876. Juan del CAMINO ARENADO, del atad* noble, casado, su
oficio labrador, de edad de cuarenta y nueve años, tiene un
hijo mayor de dieciocho años, y una hija menor de dicha
edad.

.

877. Antonia de 4ED0, del estado noble, Guda, de edad de cuarenta y ~ i e t eafios tiene dmáijos y ulna hija mayares de dieciooho, y, dicho hijo
pasa la pdtura d& campa.
878. Dón José PICO, del estrddb noble, casado, de edad de cuarenta
años, se halla entendiendo por subdelegado en la única coniribución de S. M., tiene un hijo m o r de dieciocho años, y '
una criada mayor de dicha edad.

.
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879. Niwlás de Bk:NGOECHEA, del estad& soble, de edad de
treinta y tres años, su oficio maestro de primeras letras y al
prekente abacero, time tres hijos menores de dieciocho, y una
criada mayor de dicha e0ad.

880.

de RIVAS AEDO, del estado noble, viuda, de &ad de
uesm~ap ciuco a ñ h , t&ne en su c m p a ñ i a a Francisca de
Corne.jo;su nuera, y un nieto menor de dieciodo años.

881. Aiidrés del PEHOJO LOPEZ, del estado .noble, casado, de
edad ,de cuarenta y seis años, su oficio labrador del campo,
tiene una hija mayor de d.kciocho.
882. ILlaría de AEDO CUADRA, del estado noble, moza soltera,
de edad de cincuenta años, labradora del campo.
883. Teresa de AEDO CUADRA, del estado noble, soltera, ,d,eedad
de menta años.
884. Conoepción de RIVAS, del' ,estado noble, moza soltera, de
edad de cincuenta y seis ahs.

885. Francisco LAVIN =DO, del estado noble, casado, de e&d
- de treiata años- su oficio labrador del campo, tiene una hija
. menor de ,d'ieciocho.
886. Juan RUIZ MARTTNEZ,
estado noble, casido, de edad
,de treinta y tres años, su oficio maestro de cantería, tiene una

hija menor ,de dieciocho, y a su suegra, de avanaada edad.

887. Maria de AEDO RUIZ, del estada noble, viuda, de edad, de
cincuenta años, si$nf.familia.

-

..

888. Andrés PARDO, idel estado noble, casado, de edad de cuarenta
años, s u oficio herrero de herramienta negra.
889. Santiago del PEROJO,del estaido noble. casado, de edad de
treinta y seis años, su oficio labrador del campo.

890. Antonia y Micaela ¿OPEZ DEL PEROJO, del estado neble,
solteras, mayores de idíeciocho.

-

8%. lsabel de AEDO CUADRA, moza soltera, .del estaao noble,
mayor daedieciwho años, tiene en su compaüia a Angela de
la Cuadra, su hermana, de edad, de treinta anos.
892. Ana María de AEDO CUADRA, del astado noble, viuda, mayor de di,ecio&o, tiene un hijo m~enorde dieciocho.
893. María de la QUINTAXA, del estado noble, viuda, de edad de
cincumta años, tiene d w hijas mayores de dieciocho.

8%.

Pedro ael PERO30 AEDO, del estado noble, casado, de edad
de veinticuatro años, su oficio labrador del campo.

8%

Marie d4elHIERRO LOMBERA, del estad,o noble, soltera, de
e'dad dc sesenta y ocho aáos.

89G

Josefa GARCIA, del estado noble, viuda, de edad de treinta
y ocho años, tienc un hijo menor de dieciooho.

897. María de AEDO GARZON, ,del estado noble, viuda, de edaa
de cuarenta y ocho añcs, tiene tres hijos y una hija, el uqo
mayor de dieciocho, ausente en el reino d'e Indias, y los otros
menores de dicha edad.
898. Juan de URIARTE MADERNE, del estado noble, casado. de
edad de treinta años, su oficio herrero de herramienta negra.
89Y. Antonia HIERRO, viuda, del estado noble, d,e edad de treinta años, tiene un hijo menor de dieciocho.

WO

Esteban de BUSTILLO, dei estado noble, casado, de edad de
sesenta anos. su oficio labrador del campo, sin familia.

9DJ. Isabel de RASCON, del estamdo noble, viud,a, de edad de cincu~eiilaaños, tiene un hijo mmor idle dieciocho años, y dos
hijas mayoves de dicha edad.

902. Antouio PIAZA, del estado noble, casado, d e edad dc cuarenta y dos años, su oficio labrador del campo, tiene dos hijos y idos hijas menores de dieciocho.
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Ventura de HIVAS, del estado noble, casada, de edad de treinta y ocho años, su ofircio labrador diel campo, tiene dos hijos
y tres hijas menores de dieciocho años.
Juan de la CUADHA LOPEZ, del estad101
noble, casado, de
edad de cuarenta y seis años, su oficio herrero de herramienta
negra, .tiene dos hijos y dos hijas. el uno, mayor de dieciocho
años y los demás menores de dicha edad.
Ana :del PEROJO, del estado noble, soltera, de edad de treinta y cuatro años.
María y Angela de RIVAS, del estado noble, mayores de dieciocho años, labradoras del campo.
Juan ZORHILLA PLAZA, del estado noble, casado, de eda,d
de treinta y tres años, su oficio herrero de herramienta negra,
tienean hijo y idos hijas menores de dieciocho años.
José de ia .QUINTANA, del &tado nobI.e,'casado, de edad de
treinta años, su oficio labrador del campo, tiene u$nhiju menor de dieciocho.
Francisco de URIARi'E, del estado noble, casado, de edlad de
treinta años, su oficio labrador del campo, tiene dos hijos
menores de dieciocho.
Antonia (XMEZ, diel estado n,oble, viuda,de edad de treinta y
cuatro años, no tiene familia.
Pedro GUTIERREZ MARRON, del e.stado noble, casado, de
edad e' cincuenta y dos años, su oficio kabradm del campo,
tien'e tres hijas y fres hijas, LUI hijo mayor de dieciocho .años,
esíiudiando Gramática, y una hija mayor de dieciocho años, y
los demás menores de dioha eded~
María .4ntonia ZORRILLA, del estado noble, viuda, de edad
de cincuenta y dos años, tiene un hijo y una hija mayores de
dieciocho años.

,,
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913. Francisco ESCUDERO, del a t a d b noble, casado, de edad de
cincuenta años, su oficio labrador del a m p o , tiene dos hijas
mayores de d i e c i h o años.
,

914. Tomás del PALENQUE, del estado noble, casado, de edad de

.

cuarenta y nueve años, su oficio labrador del campo, tiene una
Iiija menor de dieciocho.

..

915. Francisco de la MAZUCA, 'el ,estaido noble, mozo soltero, de
edad de veintis&s años, su oficio oficial a,prendiz,de cuberia,
tiene en su compañía dos henmanas mayore6 de dieciocho.
916. Juan de la QUINlANA, del estado noble, casaido,,de edad de
cincuenta y siete años?se halla imliosibilitado de ser labrador,
tiene un hijo mayor de dieciocho.

917. Josefa de la PALENQUE, del estado nobl'e, soltera, de edad
de ochenta años.

918. Teresa ~ O M E Zdel
, estado noble, soltera, de edad de veintiséis-años,tien,e en su oompañia una hermana mayor de dieciocho años.

919. Antonia GOMEZ RASCON, del esfado noble, viuda, de edad
de cuarenta y tres años, tiene en su compañía a Juan Ruiz,

-

su hijo, mayor de dieciocho, su oficio es sastre.

920. Juan GUTIERREZ DE RIVAS, del estado noble, casado, de
edad de cuarenta y dos añw, su oficio labrrqdor del campo,
tiene en su compañía una hermana mayor de dieciocho.

921. Juan Antonio GARCIA, del estado noble, casado, de edad de
cincuenta y cuatro años, su oficio labrador, time una nieta
en SU ca?npañfa, meno?:
Josefa e Isabel de la CUADRA, del estado noble, solteras, de
edad dich,a,Josefa dz setenta años y la wferida Isabel de se- tentas y cuatro.

923, María d~ela PALENQUE, del estado no&,,yi.uda
. ..
de edad de
. .~;,&;&-@.cincuenta años, labradora.
- , , .... -- . .,$.<

-
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92.1. Manuel de SOTO, del estado nobhe, casado, de edad de cua-

renta y seis años, su oficio sastre, tiene un hijo mayor de &eciocho años.

,-

925. Pedro Antonio GARCIA, del estado noble, casado, de edad de
c u a ~ n t aaños, su oficio labrador, tiene una hija mayor de
dieciocho.

!)26. Juan SAÑUDO, del estado nobte, casado, deedad de cuarenita
y dos años, su oficio lab&hr del campo, tiene en su compañia una tía, ,de avanzada edad, imposibilitada.
925. Benito de LAVlN, del estado noble, casa&, de edad de treiula años, su oficio labrador, tiene en su compañía una cuñada,
imposibilitada.
928. Teresa de MATIENZO, del eshado noble, viuda, de edad de
cuarenta años, tiene en su compañía un hijo mayor de dieciocho, y una hija menor de dicha edad.
923. Juau CALLEJA, del &ado noble, casado, de edad de treinta
y nueve años, su oficio labrador, tiene un hijo y una hija menores de dieciocho.

930. Barbolomé RASCON, del estado noble, casado, de edad de tesenta y cuatro años, su oficio carpintero, tiene una hija menor de dieciocho.
931. Andrés NIESO CAMPILLOS, del estado noble, viudo3de edad
de sesenta años, su oficio labrador del campo.

932. María MAKSINEZ GOMEZ, del estado n&te,...v i.u h , de edad
de sesenta años, sin familia.

'

'

..

:.

. ,.-.~.

'

..

.

933. Pedro MATIENZO LLANILLA, del estado' noble, casado, de '
edad de aahenla y cuatro años, su oficio labr&ior.
.!
934. María de LOMEIERA QUINTANA, del estado noble, soltera,
de edad de treinta y seis:años, ciega.
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!)%. Doña Manuela de la COTERA, dei estado noble, viuda, de

avanzada edad, tiene un criado y una criada mayordieciocho años.

dr

936. Doña Manuela ,de ESPINA, del estado noble, soltera, dR d a <
de treinta y tres años, tiene una criada mayor de dieciocho
años.
937. Juan MARTINEZ CARRANZA, del estado noble, casadq de
edad ,de setenta años, su oficio labrador &l campo, tiene dos
hijos mayores de dieciocho, y dos hijas menores de dicha
edad.
938. Antonio ESCUDERO, del estado noble, casado, de edad de
veintisiete años, su oficio labrador del oampo, tiene un hijo y una hija menores de dieciocho.

949. Juao de URIARTE MAZUCA, d,eJ estado noble,. casado, de
I*'P..!,F.-edad de sesenta y cuatro años, su dicio es labrador, tiene dos
,
.
hijos y. una hijija, mayores de dieciocho.

1. I

940. Manuel de LAVIN, del estado noble, oasad8,'
renta y ocho años, su oficio es labrador del campo, tiene cmtro hijos menores de dieciodio años y mantiene en su compañia a una tia de a,vanzada edad.

941. Juan BARQUIN, del estado noble, casado, de edad de treinta
y dos años, su oficio labrador del campo, tirene cuatm hijos
menores d,e dieciocho años, mantiene en su compañía a su
padre, de edad de sesenta y siete años, y una hermana, de
edad de cuarenta años, can euifermedad habitual.
942.

Angela de UKIARTE, del estado noble, scltera, de edad de
cincuenta años.

943. Maria MARTINEZ, del estado noble, viuda, de edad de setenta y cuatro años, mantiene en su compañía dos hijas y un yer110,-mayoresde dieciocho años.
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Maria de CARRANZ-A, &1 estado noble, +ld;a, de edad de.
sesenta años, tiene cualro hijas menores d e dieciocho, y uno
.mayor de dicha edad.
~ n t o n i o d ela CALLEJA. del estado noble, casado, de d a d de
cincu.enta'añas, su oficio es labrador, tiene dos hijas .menores
de dieciocho, y otras dos mayores de dicha edad..
. .
Fernando ESCUIDKO, idel estado niiob&e,casado, de edad de
c k u e n t a y cinco años, su oficio es ssstre, no tiene familia.
Mana de BARRENQUE, del estado noble, viuda, de edad de
cuarenta añm, tiene dos hijas menores d,e dieciocho.
Clara de la PALENQUE, del estada nolde, viuaa, de edad de
cuarenta y cuatro anos, tiene un hijo mayar de los dieciocho
aiios, y d m menones de dicha edad.
J,uan Antonio DIEGO, del estado noble, casado, de edad de
cincuenta años; su ofiCio es meestro de cantería, tiene una
hija menor de dieciocho, y una cuñada de. edad de ochenta
años.
Magddena de LAVIN, .del d a d o noble, viuda, de edad de
cincuenta y seis aiiris, tiene una hija mayor de dieciocho.
Sanliago GOMEZ BRINGAS; dd estado noble, casado, de edad
de sesenta anos, su oficio cantero, tiene dos hijas mayores de
dgciocho años.
María de URIARTE, del estado noble, viuida, de edad de
cincuenta y un años, tiene ,ama hija mayor de dieciocho y
otra menor de dicha edad.
Antonia GOMEZ, del estado noble, viuda, de edad id@cincuenta y seis años, tiene iun hijo menor de dieciocho.
Juan ZORRILLA 'MARTINEZ~del estadd noble, casado, de
edad de m e n t a y seis años, su oficio labrador del campo, sin
familia.
Manuel de la PERA,'del estado noble, casado, de edad de
treinta aíios, su oficio es labrador del campo.

86
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956. Juan de VERANO RUIZ, idel estaido noble, casado, de edad, de
cincuenta y cinco años, tiene un hijo mayor de dieciocho años.
957. Francisco GONZALEZ, del estado noble, de edad de ouarenta y cinco años, su oficio cerrajero y herrero, tiene un hisu
jo mayor de dieciocho años y dos menores de #dichau,
estado casado.
958. Manuel de ESCAJADILLO, del estado noble, casado, de edad
de veintinueve años, su oficio herrero, tiene una hija menor
de dieciocho, mantiene en su compañia a su suegra, de avanzada edad.
959. Antonio ZORKILLA, del estado noble, casad,o: d:e edad de cin;
menta años, su oficio sastre, tiene un hijo, manco, menor de
dieciocho años.

. .
.,-,...
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960. Domhgo de ALDECO, del eslado noble, casado, da edad de
veinticinco años, su oficio es oficial aprendiz de cuberia, tiene una hija rnefnorde dieciocho, y mantiene a su suegra. de
avanzada edad.

-

'

961. Isabel de la CALZADA THIBUESTRO, del estado noble, soltera, de edad de veintidós años.
962. Antonio RUIZ, del estado noble, casado, de eidlad die treinta y
cinco años, su oficio es labrador del campo, tiene un hijo y
una hija menores de dieciocho años.
96.3.

Teresa de ESCAJADILLO, del estado noble. viuda, d e edad
de trehta y seis años, tiene ,un hijo y una 'hija menores de
dieciocho años.

961. Francisco de ESCAJADILLO, del eytado noblfe, casado, de
edad de trreinta y trw años, su oficio herrero de cerrajería,
ticne dos hijos y dos hijai menores de dieciocho &os.
965. P c h o de MATIENZO, del estado noble, casado6 de edad de
cuarenta y cuatro años, su ofició es oficial de cubería, tiene
una hija menor de dieciocho, y a su wegra,de avanzada edad,
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Manuel de CALZADA, del estado noble, casado, de erlad de
cuarenta años, su oficia labrador del campo, tiene tres. hijos
y una hija menoras ,dle dieciocho.

967. Teresa GUTIERREZ, del estado noble, saltera, de edad de
cuarenta y seis &os.
968. Atngela GUTIERREZ, del estado noblse, de ,edad !de ciacuenta
y ocho años, soltera.
963. Francisco de la PALWQUE, del estado noble, casaclo, de
edad de treinta y ocho años, su oficio herrador y mesonero,
tiene ,das )hijosy una criada menores de dieciocho afios.

970. José de RIVAS AEDO, del estado nobhe, casado, de edad de
cincuenta y cinco años, su oficio labrador del campo.
971. Isabel de AEDO CUADRA, del estado noble, viuda, Ide edad
de sesenta años, tiene dos hijos, kl un6 varón, mayores de
dieciocho afios.
972. Fraocisco de MOLLINElDO, del estado noble, ealsado; de
winíe años, su oficio es labrador del campo.
-.
373. Juan Antonio GUILEZ, del estado noble, casado, de edad de
veintiocho años, tiene una hija m,enor de dieciocho años, su
oficio labrador.
?

974. Manuel de AEDO, d,el estado noble, casado, de edad de cuarenta años, Su oficio labradoi: del campo, ,tiene un hijo me.,.
~. .
..,v- t
., ,
nor de dieciocho. ' ,: *
, :+
..
..
..
.
.
...
.
,
* ._
975. Gabriel ALVAREZ, idkl esiado nobie, casado, de edad de vein- '
tiséis años, *u ~ficiótmtante en comprar y vender calderas.
-

1,'

I

-

j

976. Josefa CiAECIA RIARO, del estado nobl,e,-viuda,de edad 4e
cuarenta años, tiene un hijo mayor de dieciocho.
977. Juan de VERANO MIER, de$ estado noble, casado, de edad de
veintisiete años, su oficio labrador, tiene ,dos hijm menores
de dieciocho.

.
t

,

-

.
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978. José de i,a SOLANA MATIENZO, del estado noble, casado, de
de eded de veintisiete a&%, su oficio iabrador, tiene 6os hijos
y una ,hija m.enoreU de dieciocho, y en su compañía a sus
padres, de avanzad's edad, y a Juan de la solana José Matienzd, también de avanzada edad.

.

879. Josefa y Angela de la CUADRA,del estado noble, scilteras, de
edad #decuarenta y ocho años, tiene en su compañía a su madre, de edad de ochenta años.

'980. José OR?'IZ.íiARCIA, del estado noble, oamdo, de edad de
treinta y seis a h , su oficio labrador d d campo, tiene un hijo menor d)edieciocho.

981. Fríunci-a RUIZ, viuda, del estado noble, de edad de sesenta y
cuatro años, tiene una nieta, huérfana, menor de dieciocho.
982. Juan GOMEZ RASCON, del estado noble, meada, de edad de
treinta y cuatro años, su oficio es sastne, tiene tres hijos menores de dieciocho.
983. Francisca HUI%,viuda, del estado noble, de edad de cincuenta
años, tiene cn su compañia un'a nieta manor de diecioCho.'

984. María GOMEZ QUlNTANA, del estado noble, viuda, tiene
treinta. y dos años de ddad, y una hija menor de dieciocho.
985. Mariuel de MARRON ARENADQ del estado noble, casado,
de edad de veinte años, su oficio labrador.
986. Pedro de MIQUILENA, del esta,do nobk, casado, e' edad de
treinta y ,dos años, SU oficio fun,didor de ferrería para la Fábriea d,e hierro, tiene un hijo menor de dieciocho años.
987. Manuel BARQUFN, del estado noble, casado, de eidbd de
treinta años, su oficio es labrador del campo, tiene dos hijos
menares de dieciocho años.

988. José de LAVIN BRINGAS, ,del estado noble, de eda.d ide cincuenta y cllatro años, su oficio labrador del a m p o , tiene dos
hijos mayores de dieoiocbo, y dos hijas menores de dicha
edad.

.

989. Angelay Manuella de MARANON, del estada noble, solteras,
de edad, dicha Angela de cuarenta años, y %areferida Mame-

la de tneinta y mis,
990. Felipe de LAVlN, del estado noble, casado, de edad d e cincuenta y ocho años, su ofieio ea labrador, tiene en su compañia un sobrino mayor de dieciooho, y una sobrina menor de

dicha edad.
9 1 Rartoloaié RRINGAS, del estado noble, casado, de edad de

treinta años, su oficio es cestero, tiene en su compañia una
cuñada, ciega.

992. Juan de 'PLAZA LOMBERA, del estado noble; casado, de
edad de treinta y seis años, su oficio labrador del campo,
tiene una hija menor dé dieciocho, y mantiene a su suegra,
de avanzada edad,
9 3 Cristóbal RAHQUiN, del estado noble, casado, de'edad de
cuarenta años, su oficio es labradür, tiene dos hijos m,enores
de dieciocho años.

994. Manuel BARQUIN, del estado uoble, casado, de edad de cuarenta y cuatro años, su oficio es labradbr del campo, tiene en
su compañía a su suegro, de edadi de ochenta años.

$95. Bartolomé DIEGO, del estado. nobl~e,casado, digo, viudo,
de edad de cuarenta añas, su oficio labrador del campo, tiene
cuatro hijos, las dos hembras, todos m m r e s de dieciocho.
998. Pedro ZORRILLA, del estado noble, #deedad de veintisiete
años, casado, su oficio labrador, tiene un hijo y una hija ma-

yores de dieciocho años.

997. María y Angela de PLAZA LOMBERA, del estado noble, soltcras, de edad de cuarepta años.
998. José BRINGAS, del estado noble, casado, de. edad de treinta y

siete añm, su oficio cestero, tiene un hijo menor de dieciocho.

'
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099. Miguel DIEGO GUTIERREZ, del estado noble, casado, de
edad dc cuarenta y cuatro años,?su oficio es labraidbr del
campo, tiene una hija menor de dieciocho, y una cuñada,
de edad de sesenta años.

.

l.(rliO. Juan de LOMBERA PLAZA, Gel estado noble, oasado, de
cuarenta y ocho años, su oficio iabra!dor, skiene tres hijos y
una hija, el un hijo, mayor d,e dieciocho años, y los demhs,
menores de dicha edad.
1.001. Manuel de LOMBERA PLAZA, del e~ta,do.noble,
casado, de
edad. de cuarenta .años, su oficio labraidor, tiene cuatro hijos menapes de dieciocho.

..;
..
A
4..

1.002. Francisco de SENA, del estado noble, casado, de edad de
cuarenta y siete años, tiene das hijos menores de dieciocho,
.. .
+.
su oficio es cestero.
.- f -: :.!,'.':,:;~.,

.

.

'

. ,

'

1 .?

d.:,

1.003. Angel .de LAVIN, del estado noble, cash<¿le edad de cuarenta y dos años, su oficio maestro de cankria, tiene un hijo y dos hijas menores d'e dieciocho.
1.004. .luan de HASCON, del estado noble. viudo, de edad de cincuenta y tnes años, su oficio maestro de cantería, tiene
su compañía dos hijas y un yerno mayores de dieciocho.
1.005. Manuel DIEGO, del estado noble, casado, de edad d,e veintiooho años, su oficio es labrador, tiene dos hijas menores de
dieciocho años.

1.006. Pedro de REMENTERIA, d d esta,domable, casado, de edad
de cuarenta años, su oficio labra8or, tiene dos hijas menores
de dieciocho.
1.t107. José de URIARTE MAWCA, del estado noble, viudo, de
edad de cincuenta y cuatro años, su oficio labrador.

1.008. Manuel dc ESCUDERO, #deleetado noble, casado, de edad
de cuaren*laaños, su oficio es labrador, tiene una hija de un
año.

'
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1.009. Josefa GARCIA, del estado noble, viuda, de edad de sesenta
años, tiene tres hijos, el uno mayor de dieciocho años, y los
dos, menores de ;dicha edad.
8

ANA ARO, del estado noble, casado, de
edad de cuamnta años, @u oficio labrador del campo, tiene
dos hijos y una hija menores de dieciocho.
1.011. Ana del ARO, del estado noble, soltera, de edad de cincuenta años.

.1.012.

Angela de SEÑA, d)el estado noble, viuda, d e edad de cuarenta y ooho años, tiene un hijo y una hija mayores de dieciocho, y otros dos, menores.

1.013. Francisco de LOMBERA PLAZA, dd estada noble, casado,
de edad d e cuarenta y cuatro años, su oficio labrador, tiene
un hijo menor de dieciocho.
1.014. Santiago de URIART.E, del estado noble, casaddo,de edad
de niaren(tay siete años, su oficio; hbrador, tiene un hijo y
dos hijas menores de dieciocho.

1 . 1 . Manuel GARCIA PENA, del estaido noble, casado, de edad
de cuarenta y seis años. su oficio labrador del campo, tiene
una hijá mayor de,diecioobo, y un hijo y otra hija menores
de dicha edad.
i.uiii. Francisco ZORRILLA, del estado ,noble, casado, de edad de

sesenta y seis años, sin familia.
1.017. Catalina dé PLAZA, del estado noble, viuda, de edad de
treinta y nueve años.
1.018. María Antonia BRINGAS, viuda, del esta;d&noble, de edad
' de treinta años, tiene un hijo y una hija menores de dieciocho años.

1.019. Baltasara de ESCUDERO, viuda, del estado noble, de edad
de cuarenta años, tiene un hijo mayor de dieciocho años,
y una hija menor !de dicha edad,.

.

MARQUESADO DE ARGUESO
PADRONES DE :
1 .O Villa de Argüeso.
2.O Lugar de Barrio.
3.O
Concejo de Enlrambasaguas y La Lomba.
4." Lugar de La Hoz..
,.
5.O Lugar de Mazandrero. - '
6,O ~ u g a de
r Naveda.:
.. "
.
.
.. .
'.
. .
7 3 Lugar de Villar. . .
..

.-.

,

' 1

,- ) ,:~'.:.,.

- .A

El actual MMmicipiode Hermandad ,dle Campoo de Susn se
conipone de los lugares siguientes: Abihda, Argiieso, Barrio, Camino, Celada de los Calderones, Entrambasaguas, EspjniUa, Fontibre,
La Hoz de Abiada, La Izara; La Lomba, Nazandrero, ~a müa,
Naveda, Ormas, Paraeuelles, La Población de Suso. Proaño, Salces,
La Serna, Soto, Suano, Villacantid y Villax.
2

-

I.

.-

(Tomada esta relación de los Memoriales)

1.020. María Amtonia PAREZ DE VILLEGAS, edad de veinticlús
años, y en nombre de A,nid~ésde l a FUEN'W, de estado noble y a,wentc en la ~xtremadura,de edad ,de treinta a b , mi
legitimo marido, el que se ejercita, en guardar ganadm merino~,declara no tenemos familia, y dicho mi, marido gana
anualmente doscientas reales ,de vellón.

1.021. Ana de la SERNA, d8eestado noble, de edad de sesenta años,

-

viuda, no tengo familia.

e

1.022. AntUnia. (DIEZ DE CELIS, y en nombre de Juan GU'I'IERKEZ DE LOS RIOS, mi marido, de estado noble, y ausente
en los reinos de Andalucia, edad sesenta y un años, y la mia
cuarenta y nueve. Familia, seis hijos legitimos: Tomás,
diecisiete años, y ausente en 'a nueva España; Toribio, Se;
te; Juan, cinco; Catalina, veinte, Antonia, diiecido; Mannela, quince, y ésta sirve a don Pedro & los Ríos, vecino
de Aviada, y por su soldada gana sesen:ra y seis reales wllón,
1.0%.

Alfonso GOMEZ, de edad /de treinta y ocho años, de estado
noble, viudo, familia dos hijos, Manuel, edad diez años; María, edad cinco; hijos legítimos. Es mi oficio el de administrar mis bienes.

1.024. Antonio GU'rlEhEZ, de edad ,dep
ños,'de
estado noble, casado con María Diez, de estado noble, mi
oficio el de labrador y carpintero, mi famiiia se componede
cinco hijos: Tomás, de edad de diecinueve años, eusente en
la &dad de San Lucar de Barrameda, reino de Andalucia,
ocupado en una tienda de mercader: Pedro, de edad de diez
catorce;
años; Teresa, & edad de vintiún años; María,
Antonia, de siete, los que tengo en mi compañia empleados
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en ,e! cultivo y administración de los bienes que aquí van
expresados. Trabajo a la carpiiutería la tercer'a parte del
amo, gano en todo este tiempo cuatrocientos reales vellón.
Catalina DIEZ MANTILLA, del estado npble, de edad de
cuarenta y dos años, viuda de Diego Garcia del Barrio, también del estado noble, y mi familia se ohmpone de tres hijos legítimos, de los que soy curadora: Juan, edad de cata&-ce años; Alfonso, ide edad de veinte. Maria, dieciocho.
Carlos de BEDOYA, de edad de cuarenta y ,dos.años, de d a do noble, casado con Josefa de Celk, de estado noble, de
edad ,de cuarenta y tres años, mi ejercicio el de ir a la Andalucía a la ciudad de Jerez .de .ia Frontera, donde me ej.ercito en las correduría de las extraccioneu de vino para fuera del reiaoi, cVonde asistotres años y'.conlos in.te>resesdel referido ejercicio y o m los bienw que aquí expresare me
mantemgo. No tengo hijos, y mi fami.lia se compone de mi
madne .Angela Pernández Mantilla, de .edad de ochenta y
cin& año$ imposibilitada y ciega, y M,aría de Terán, de estado noble, huérfana, ,de edad de dieciséis años, natural d d
lugar de Horna, jurisdicción d e la villa de Heinm, la que
mantengo de limosna, por ser mi sobrha.
Don Pedro PALACIOS, cura beneficiado en la villa de dicho
MarqueSado de Argüeso, por ausencia de mi hermano Francisco PALACIOS, quien es del estaldb noble y veoino del lugar de Serna.
FranciscoFERNANDEZ DE CELIS, vecino de la villa de
Argiieso, de edad de cuarenta y cuatro años, de estado noble, ejercicio el de carpintero de maderas para los: agostos
de Castilla, casado oan María Palacios, de estado nobLe,de
edad de treinta y dos años. Familia, Miguel, de edad de cinco años, Juan, de tres años; F,elipe, de diez años.. ., y en
tiempo de cuatro meses trabajo un carro de madera el que
me vale en Castilla tr&cien.tos reales vellón.
Juan MACHO GUTIERKEZ, de ,estadonoble, viudo, de edad
de cincuenta,y cinco años, no tengo familia.

I.UIIIAJ MALA

YO

iULANU

1.030. Juan RODRIGUEZ PALACIO, vecino de esta villa de Argüaso,mazo soltero, de edad ldie cincuenta y un años, del es
tado noble, no tengo más oficio que el d.e,administrarmi haci,enda, de la quse me mantengo.

.

-

,

1.031. Juan RODRIGUEZ DE LOS RIOS, dme edad de cuarenta
dos a h , de estai&onoble, casa,do con María Fernández No-

riega, de e&adde cuarenta y ocho años; teoigo dos h a s : María, de edad de trece años, y Manuel,a, de once años, hijas le
gítiinas..., mi ejercicio el de cultivar mi bacimda, y el de
hacer madera para .el agosto en Castilla, con lo que me mantengo. Fabrico par tiempo de cinco meses un carro de dicha
madera y el todo de él me vahe trescientos real,es de vellón.

1.032. Juan GARCIA DEL BARRtO, de whdo noble, de ediad ¿$e
.

sesenta y dos años, casado.^ Manuda Pérez de Villegas,
.del mismo estado, mi ejercicio e3 de cuidar de mis ganados,
tenga .dde familia siete hijos: Marcos, de edad de veintidós
años, que su ejercicio d.de pastor d,e ganado de ;lana de di&a villa. Fernando, de edad de d i e c i d o años y Carlos, de
dieciséis años, ambos ausentes en la ciuid!ad de Cádiz, Carlos,
de diecisbis, digo Bartolo, de edaa de dcuee años; Diego, de
edad de d$ez&os; Agued,a,d e d a d d e ocho años, Francisca. de cuatro años.

1.033. Juan FERNANDEZ DE QUEVEDO Y MUEIOZ, de d a d o
,
noble, de edad .de cuarenta y tres años, oficio el ,de adminis?..
.u
l.
..
tra'r mi hacienda, casa,do con C a t a h a Eernández, de edad
!.'. .
de lreinia años, tengo tres hijos, el uno varón y las dos hem.,
bras, el varón se.llama Ignacio, su edad, de diez ,años,y la
.A:. .
segunda de-siete. y la i,ercera,,de dos años.
!>V.'

.

.

.

1.031. Juan de MESONES, d,c estado noble. de dd'ad de cuarenta y
ocho años, oficio labrador, casado con María Muñoz, de cslado noble, de edad de cincuenta años, no tengo hijas, sólo
me sirvo de una criada María Antonia Gutiérrez, mava soltera, de estado noble. huérfana, ri(atura1del lugar de Fontecha, jurisdicción de Reinwa, a quien pago .de sulda,da diez
ducados anualmente, la que me sirve para, el ministerio de
cultivar mi* bi,enw:

.
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1.033. Jua!n DIEZ DE CELIS, & estado noble, .de edadidle cu,arenta
y ocho años, oficio el de labrador, casiado con María Gómez
del Dosal, familia, tres hijos, m,enmes: Fra~ncko,edad,ocho
años: Juana, ttres, y Taew,,ocho mesas.
1.036. José FERNANDEZ GARCIA, de &fado noble, de edad de
.
cuarenta y dos años, oficio el de administrar mis bienes,
casado con Manuela Diez ,de Celis, de &fiado noble, de edad
de cuarenta años, familia, tres hijos legítimos: Francisco
Melchor, $de,edad de doce años; Beatriz, de dieciséis, y Panla, de ocho años.
1.037. Juan LOPEZ CA.I,DERON, de estado noble, de edad de ciaicuenta años, casado c6n María de Mesones, de astado noble,
de edad de cuarenta y seis años, mi ejercicio hacer maic?eras para el agmto de Castilla, mi familia la de cuatro hijos
legítimos: Juan, de edad de dieciséis años, aprendiz de dicho ejercicio; Migud, de la dd'ad de ocho añm; Ana María,
de edad de trece anos, sirvienmdo a herederos de don Juan
Jorrin, gana tres ducados de soldada cada año; $uan, 8e
edad de c u a k años... y en el ejercicio de mi trabajo de madera me vale un carro que fabrico en tiempo de cuatro meses, trescientos reales de vellón.
1.038. Juan BUENO WTIERREZ, de estado noble, de edad de
treinta y tres años, dicio ei de haoer madkras para los agostos de Castilla, con lo que me mantengo, casado con Catali-.
ila Rios Mantilla, edad de cuarenta años, familia tres liijas legítimas: María, de edad de &S años; Felipe, tres; Andrés, dos años y medio, digo, meses..., el i m ~ o ~del
t e todo de
. la madera que labro anualmente son8trescientos reales vellón y no incluyo el costo de labrarla en esta cantidad.
1.039. Juan LOPEZ CALDERON, de estado noble, de edad de cuarenta y cuatro años, oficio el de aidministrar mis bienes, ca:
sado con Francisca Garcia Fernández, de edad de treinta
añas, familia um hijo legítimo, edad de dos años.

98

'PUMAS MAZA S U b A N U

1.040. José FERNANDEZ CALDEROD, :d!eedad de cuarenta y dos
años, de #estado¡noble, de ejercicio el de cultivar mis bienes,
casado con Francisca e' Quevedo* del mismo estado, de
edad de treinta y ocho años, tengo familia dos hijos Eegílimos, Manuel, ide edad de dos años, y Ant'onia, de edad de
siete aiios, y tengo a Juan F e r n á n d . ~
Calderón, de estado
noble, huérfano, hijo legítimo de Fra,n~cisco
Fernández Calderón, mi hermano ya difunto, de :cuya persona y bienes
soy curador.

1.041. Juan BUENO LOPEZ CAEDERON, de estado noble, de edad
'de cuarenta y cuatro años, de ejercicio de maderas para el
agosto de Caetilla, de que me man'tengo, vi,udo ,de María
Fernández Garcita, en quien tuve cuatro hijos Legítimos, Lorenzo, de quince años, que aprende dioho ejercicio; María
Antonia. de edad de ,diecisiete años: Rosalia, de diez años;
Toribia, siete años-, y idichm mi,s hijos los tengo en casa
ayudándome a trabaj~armi hacienda; y un carro de madera que fabrico me vale anualmente doscientos y cuarenta
reales de vellón.
1.@42. .~uanaFEKNAXDEZ, na,turai de esta villa de Argüeso, hija

legítima de Justo Fernández y Felipa Fernkndez: de estado
noble, de .e:da,dde veintidós .años, soltera y huérfana.

1.043. Manuela FERNAKDEZ DE CELIS, de estado nohle, soltera,
de edad de veinticuatro años.. , de oficio el de hilar.

1.044. Maria MUNOZ, de estado noble, de edad de cincuenta y
seis años, viuda, de esta referida villa, tutora y curadora de
la persona y bi,enses de Pedno Rodríguez, de estado noble,
de edad de trece años; Micaeia Rod~íguez,de estado noble,
soltera, de edad de diecisiete años, hijos legitimos de Simhn
Rodríguez, mi ,difunto marido y mios.
1.045. María GUTIERREZ DE HOYOS, viuda ,de Francisco Fernándem, de edad de sesenta y cuatro años, de estado noble,
sin familia.
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1.046. María de MESONES, viuda die Felipe Rddkíguez, de estado
noble, de edad de cincumta y ocho aiias, familia cinco hijos
legítimos: Tomás, de edad de treinta años, au~enteen la
N,ueva Gpaña; Maria, de veintitrés; Manuela, de veinte
años; Cakalina, de kiiecioeho; Mariana,. quince, las que tkngo en mi compañía, y así yo wno di~hosmi@hijos, no tenemos más oficio que cultivar n u w t m bi'enes.
1.047. Masnuel RODRIGUEZ DE MESONES, de estado noble, de
edad de treinta y tres años, oficio el d e administrar mis bienes, casado con doña Fra~nciscaP.alacios, edad kik veintinueve años, familia dos hijos legitimas, Pedro, de un año; María Cruz, cinco años.
1.&8. María GONZALEZ, viuda de Domingo Phrez d e Villegas,
de estado noble, de d a d de cincuenta y ocho años, família
dos hij.m legítimos, Juan, edad de veintidós .años, d que está ejercitado en el cultivo de adminktrar las & bienes;
Francisco, edad id& doce años, ed quetengo en mi compaña,
de los que soy tutora y administradora.

1.049. Manuel WSOZ, de esbado nobl'e,,d e eaad d e sesenta y dos
años, casado ebn Maria Moreno, i& edad de cincuenta y
cuatro años, no ,tengohijos, familia, una sobrina que he criado desde pequeña, edad de dieciocho años, de estado noble,
su nombre, Josef a' Moreno.

1.050. Manuela RUIZ DE LA DEHESA, viuda de Ventura Díez de
Celis, id'e atadu; noble, de edad de treinta y oaho años, no
tengo hijas oi más familia que mi persona.
1 . 1 Manuel R ~ D R I G U E Z , V ~ U
de~,estaido
~,
noble, de edad de sesenta y cuatro años, ofieio el de labrar mis tierras, familia,
tres hijos: José, de edad .de treinta y idos años, ausente en
los reinos de hdalucia; Antonio, edad deocho años; Mariana, edad de veintiséis añm, &a la mmbengo para el gobierno de mi casa, y el dicho José, mi hijo, ausente
los sinos
de Andalucía, no se qué oficio ejerce, ni dbnde para.

1O0
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1.0.52. Antonia PALACIO y en nombre de mi marido Manuel MAN-

TILLA, ausente en los reinos de Andalucía, de,estado nble,
edad de treinta años, no tengo familia.
1.0%. María de OLEA, viuda de Francisco GUTIERREZ, de edad
de &cuenta y cuatro años, i3e &ado nohle, familia tres hijos legítimos, Esteban, de edad de veintiséis años, ausente en
ia nueva España; María, de edad de veintitrés años; Clara,
de veint.e años, solteras, de las que soy tutora y curadara ...,
las dichas hijas las tengo en casa sin más oficio que ayucfarme a cultivar mi hacienda

1.054. Mateo DIEZ, de estado noble, de edad d.e veintkéii años,
ejercicio el de administrar mis bienes, casado con Juana
Gutiérrez, del misma estado, no tengo familia.

1.0.55. Mariana DIEZ DE BEDOYA, edad de veintitrés años, y en
nombre de Pedro RODRIGUEZ, mi marido, ausente, de estado noble, de edad de veinticuatro años, de oficio el ide administrar mis bienes. no tengo familia.

,
l.GG.

.

.

Mamiela de BEDOYA, viuda de Santiago GUTIERREZ, de
estado noble, de edad de cu,arenta y cuatro años; familia
dce hijos: Frrancisco, de edad dk dieciséis ,añios,que sirve a
don Pedro Palacio, cura de esta villa, gana diez ducados
anualmente; Baltasara, de edad d8edieciocho años, d t e r a ,
sirve a Juan Femández de la Vega, vecino de Soto, gana, de
soldada diez ducados vellón.

1.057. Maria MACHO, de estado noble, viuda, de edad de sesenta
y dos años, tengo,de fam,ilia ,a un hijo, su nombre Angelo de
la Puente, de estado noble, de edad 'de veintiocho años, su
ejercicio el dk pastor de merinas en la cabaña r e d del HOP
pita1 de Burgos...,gana dicho mi hijo cada un a60 veinte
ducados de soldada.
1 . 8 . Manuela de la FUENTE, de estado noble, de ediad de veinticuatro años, y en nombre de Juan de Terán, mi marido, de
edad de treinta y dos años, también de estado noble y ausente en la Extremadura, por ser su ejercicio el de pastor de
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ganado d e h a , dei cual nos mantenemas; familia una niña
de dos años, nombre Juana. Le vale e1 ser pastor doscientos
reales vellón.

059. María. FERNANDEZ DE CELIS, moza soltera, de estado
noble, :de edad de cuarenta y cinm años, vwina de ésta, no
tengo más bienes que una j a t a y cuatro ovejas con dos crias.
La cual dicha María se halla sirvlmdo en cualquiera parte
que la llaman a coser.
1.060. Melchr GARCIA DEL BARRIO, de estado noble, de edad
de veintiocho años, casado con J m f a González de Cevallos,
d e ,edad de veintinueve años, mi oficio el !de administrar mis
bienes; familia dos hijos: Melchor, d4eedad de cinco años;
.
Valentín, de tres años.

1.M1. Pedro GARCIA GUTIERREZ, de estado noble, de edatd de
cuarenta y seis años, casado con Isabel Diez, de estado noble,
de edad de treinta y ocho años, es mi familia tres hijos:
Suan, de trece años, José, de ocho; Manuela, d e cuatro; es
mi oficio el #dehacer maderas para los agostos de Castilla,
con (10que me mantengo, y tengo a mi hijo José ejercitando
para que aprenda conmigo dicho oficio.
Felipa RODRIGUEZ, de esta,do n:oble, d!e .edad de ochenta,
años, viuda de.Juan Bueno Gutiérrez, vecinos de ella, de estado noble, bengo de familia a Felipa, ide veintiocho años;
- Teresa, de edad de veinti&is años, solteras, las que tengo en
mi -a.

t . .

1.063. Pedro GARCIA 1)EL BARRIO, de estada noble, de edad de.
cuarenta y cuatro años, oficio el de administrar mis bienes,
casado con Ana María Díez de Celis, de edad de cuarenta y
seis años; familia tres hijos: Pedro, de edad de catorce aiíos,
José de once años, y Juan de ooho años.
1.064. Felipa FERNANDEZ DE CELIS, moza sottera, de estado
noblc, de treinta y seis añas, me mantengo de haper media
y alguna limosna.
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1.065. Santiago de RAVAGO, de estado noble, de edad de cuarenta y dos años, casado con M;~nuelaFernándm de Quevedo,
ide edad de Euarenta y dos aíios, mi oficio el de administrar
mis bienes; familia cinco hijos: Francisco, edad de &ci+
cho años; Manuel, quince años; María, dbce; Jnaua, ocho
años; Gregario, seis años.

1.066. Santiago PEHEZ DE VILLEGAS, de edad de treinta y cuatro añm, de estado noble, ejercicio el de hacer maderas para los agostos de Castilla la Vieja y labrador niel campo con
una yunta de bueyes, casado con Ana Pala&, de estado
noble, edad de treinta y tres añm; familia tEes hijos legitimoo: Manuel, de edad de seis años; Pedro, dos años, y María, once años; fabrico por espacio ide ochenta días un carro
de madera de verano que me vale doscientos cuarenta reales.

.

<

1.067. Simón GUTIERREZ DE OLEA, de estado noble, de edad de
veinticuatro años, ejercicio d de hacer maderas de verano
para los agostos d e Castilla, can lo que me mantengo, casado con María Macho, ide edad de veinticinco años, de atado
noble, mi familia es mi hijo legítimo Antonio d e edad de dos
años, sólo labro un carro de madera de bieldos y palas, al
año, que me vale en tierra de Castilla trescientos reales de
'
vellón.

1.068. Santiago WEZ, de estado noble, de eldad de sesenta y dos
años, viudo de María Rodríguez, no tengo familia; no tengo cma, que a&to oun Mateo Díez, vecino de &a y no pago
renta, que me mantiene de limosna.

1.069. Santiago PEREZ DE VILLEGAS, vecino de ésta, curador
de la persona y bienes )de Miguel Palacio, de edad ide diecinueve años, de estado noble, hijo legítimo de Lucas Palacio
y de María Balbás, vecinos que fueron de &e, ausente en
la Nueva España.
1.070. Teresa RODRIGUEZ DE LOS RIOS, viuda de Juan Antoiiia Gómez del Dosal, de estada noble, Ide edad de treinta
años, familia un hijo ~legíiimo,su nombre Manuel, de edad
de dos años, del que soy curadora.

.

PADRONES DEL CATASTRO

103

2."-Lugar de BARRIO
(Sacado de los Memoriales, número 104)

...,.

-ntonio PEHEZ, vecino de este lugar de Harrio, de mtado
noble de caballeros hij.osdalgos, casado con María Diez de
Ce!is, del mismo estado, .de edad, yo el dicho Antonio, de
cuarenta años y mi mujer de treinta y seis, y en ,el matrimonio..: tenemos una niña, nombre María, de edad de diez
años;.otra niña, nombre Felipa, de edad de ocho años, y un
niño, de edad de cinco años, nombre Francisco.

1.072, Amtonia DIEZ, habitante en *te lugar de Barrio, Marquesado dc Argiieso, moza soltera, vecina de 61, de edad de v k t i siete años y Únicamente mae mamtengo de algunos jornoiles.
1.073. D . Baltasar FERNANDEZ DE LA VEGA, vecino de este hgar de Barrrio, declaro sa hijodalgo, vi&, edad cincuenta y
ocho años, tengo en mi compañia a don Juan de Celis, mi
suegro, también hijodzlgo, edad ochenta 'años,
mas o
menos; a don Joapuin, dan Antonio, don Jerónimo Feinández de la Vega, mis hijos, varon% el primero; de veintitrés
años, el segundo de vehte y el tercero id'e doce. Tengo asimismo a doña Manuela y a doña Gabriela Fernández de la
Vega, mis hijas, de edad, la primera de quince @os, la segunda de nueve, y se advierte que los d a hijos más pequeños son estudiantes. Tenga un criado de diecioaho años y
una criada de veintiséis; pago de salario al criado ciento
cincuenta redes y a Ba criada ciento treinta y dus.

1.074. Bernardo de PORRAS BRAVO, vecino del lugar de Barrio ...
Soy cEel estado noble, m,e hallo casado con doña Maria Gutiérrez Manetilla, de cuyo maltrimoniio ten.go un niño de edadde ocho años, que se llama Fiancisco ,&ePaula; oko, de edsd
de veintidós meses, que se llama Enrique Castor; y una niña
de edad de cuatro años, que así bien se llama Bárbara Juana.
Ejerzo,el oficio de ewrihano de S. M. y ,ded número y Ayun-

tamiento de este M q u e s a d o de Argüeso, que me produce al
año mil reales de vellón, con losque, y granjería de ganados
me maoitengg, y a mi familia y criados, que son: María Man
tilla, de édad de veinticuitro años, a, la que pago de soldad,a anualmente trece ducados; otra cria,da que se llama María Fernández, de edad de quince añ'as;,a qui.en pago anualmente de saldaila- tres ducados, y un criado, que se llama
Manuel Gutiérrez, de ed,ad d,e treinta y ocho años, a quien
pago d,e so'dada anuahente d~scienttosreales de vellón,
otro, que se lla,ma Juan Gómez. de edad de veintisiete años,
a quien por el ti,empo d,e cuatro meses le pago veinte ducados, después l e mantenerle.

1.075. Catalina CAMINO, nxtural del lugar de Barrio,,resideenle en
la población, y Antonio Camino, residente en el reino de And.aluda. y Anlonia Camino, vecina del lugar de Quintanilla
de Hicandio, valle de Valderredible, hidalgos notorios.. .

1.076. Félix GARCIA DE LOS RIOS, vecino del lugar de Barrio,
hijocralgo, de edad de veintiséis aiks, mi oficio el de labrador, casado c m María Calderón, de edad de veintiocho años,
poco más o menos, tmgo u'na niña de un mes.

*

1.077. :D.Francisco DIEZ DE RAVAGO, vecino del h g a r de B a r r i ~ ,
de edad decuarenta y tres años, del estado noble, mozo salLero y de oficio labrador; mant,engo en mi casa a mi madre,
Micaela Martinez ide Celis, vhda die Julián tDfieiz1 de Rávago,
mi padre, vecino que fué .de este .dicho lugar, y dicha mi
madre es d e ed,ad de setenta y dos años; tengo un criañlo, de
edad id,e dieciséis años, su nombre Andrélu Ramos, natural de
da villa de Salinas, jurisdiccih de Cervera, y ea huérfano
de padre y madre, a quien doy de soldada ciento y diez
reales.

1.078.

h. Fran,cisco GAKCIÁ DE LOS RIOS, vecino del h g a r de
Barrio, de oficio lahrador del campo,.hi&aJgonotorio, casado
con doña Isabel Díez de Bedia, ani edad cincuenta y tres
años, poco más o menos; ,tengo un criado de edahi de treinta
años, al que pago de salario en,cada un a& vanticuatro
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ducados; y otro, (de edad de dieciocho años, al que pago de
salario cien reales en cada año; tengo una criada, Be edad
de veinticuatro años, a la que pago d w ducados en cada año.
Trata en comprar y vender dgunos carros de vino.

1.079. D. Franciwo LOPEZ DE LOS RIOS, vecino de Barrio, de
oficio labrador, hidalgo notorio, casado con doña Josefa Diez
Olea, mi edad es de veinticuatro años, tengo Uina niña de
ims años y un criado de edad de veintiséis años a quim doy
de salario doscientos reales; una criada, d e edad de d i e
cisiete años, a quien doy, cada un año, cien reales de vellón.
l.t!üO. Digo yo, don José de BEDOYA, que estoy velado con doña
Teresa. Fernánden de la Vega, que es de edad d e veintisi'ete aÍios, y yo lo soy de veintinueve, del Wado noble, hijos
de algo, tenemos en nuestro matrimonio das niños, el mayor
que se dioe José Amtonio, de edad .de ,tres años, y el segundo,
que se dice Antonio Ramón, de edad d e año y medio, y una
criada, Josefa Lantazón, hija de María Lantazón, vecina de
juriudkxión de la villa .de Heinoea, a quien pago
ciento treinta reales vellón anuzllraente.
1.081. Juan DIEZ DE VILLEGAS, vecino de este lugar de Barrio,
de edad ide cincuenta anos, mi oficio el de labrador, casado
con Juana Hodríguez, d.e edad de cuarenta y sieis años, hidalgo notorio, tengoun. hijo, de edad d e diez años, mantengo
en mi casa un criado para que anide con la labranza, de edad
de dieciocho años, 'a quien paga anualmente de salario,
ademis de su manut,ención, ciento diem reades de vellch; y
asi mismo tengo una ciiada a quien también pago anualmente par su salario ochenta y ocho reales de vellón. n a t a
en comprar y vender algunw carros de vino por mayor,
1.082. Juan Antonio DIEZ DEL OLMO, vecino del lugar de Barrio, jurisdicción idel Marquesado de Argüeso, su edad,
treinta años, poco más o menos, hijodalgo notorio, de sangre, catado con Feliciana Diez del Olmo, mi oficio el de labrador de tierras.
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1.083. Juan GOMEZ, vecino del lugar de Barrio... soy del estado
noble, hiadalgo, de ,edadjd e cincuenta y dos años, mi estado
soltero, me ejerci'to en administrar mi hacienda.
1.084 Juan Antwio GARCIA, vecino de este Jugar de Barrio, de
edad de cincuenta y siete años, mi ofioio el d.e labmdor, del
estado *d.ehijosdalgo notorio, cauado en segundas mpcias
con doña Ana de Mier, de eda,d de cincuenta y dos años,
y en nuestro matrimonio ,hemos tenido sucesión, en e4
p ~ e r o cuatro
,
hij~os,4 uno de edad 'de veintidós años, y
la hembra, veinte; el otro dieciséis, y el otro trece, ios que
tuve en ,dicho matrimouio; y en segundo matrimonio tengo
tres hijos, el uno de ediad de & años, el otro de tres años,
y el otro dos anos. Traba en comprar y ven,der algunos carros
de Mno.

1.085. Juan Antouio MONTERO, de edad de cincuenta y seis años,
de estado nobl,e, viudo d,e Josefa Pernía, e' oficio cirujano
del valle de Cmpoo de Arriba, del que m e mantengo y me
produce setecientos reales vellbn para el sustento mío y de
una criad,a,que es el todo de mi familia, a, la que pago siete
ducados en cada año, y una chica qhe mantengo :d,elimosria.
1.0%. Juan DIEZ DEL OLMO PALACIO, vecina de este Jugar de
Barrio, hijodalgo notorio, mi oficio es de labrador, casado
con María Diez de Rábago, .de edad de cincuenta y siete
años, y la mía sesenta, tengo un li3cenciado sirviendo y estudiando en la ciudad de Salajmca, .de ed,ad de veintisiete
años, tengo uia hija, de eded de dieciséis años.
1.087. Juan PEREZ LOPEZ, vecino ide este lugar .de Barrio, hij*
dalgo notorio, mi' oficio 'm de labrador, .mi d a d de sesenta
años, casado con d~oiíaCatalina Garcia, su edad de cincuenta años; tengo cinco hijos, \d.os:hembras y tres varones, el
uno de edad
veinlitréa años, el otro de catorce, y la otra
de dieciocho, y la otra d,e once, y el otro de cuatro. Tengo
dos criados, varón y hembra, los que me sirven para dicho,
mi oficio, y le doy-al varón doscientos cuarenta reales anual'mente, y a la moza 4e doy ciento treinta y dos reales anualmenbe.
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Mtinucl DIEZ, vedno de este lugar de Barrio, de edad de
veinticinco añm, poco más o menos, hijodalgo notorio, casado con Manuda Bakbás, mi oficio el de canpintero
aprendiz.
Matnuel de los RIOS, de oficio ,el de labrador hijod~lgo,casado con María Martinez, de edad d e sesenta años, y yo, el
idicho declarante, de cincuenta,y un años.
W n u d RUBIO ESCUDERO, habitante $eneste lugar de Barrio, mi .edad la de cuarenta y einco años, hijodalgo, mi
.ejercicio de cirujano y sangrador, casado con dona Antonia Fernándea de la Vega, y en el matrimonio tengo cinco
hijos, los dos varones y tres h,embras, el mayor de edad d,e
diecisiete añ&,.se halla practicando en el Hospital General
de la villa y corte de Madrid; el otro, de edad de diez añ,os;
la otra, veintiíin años, quien se hadla sirvien;d'ocon don Juan
Fernández,, su tio, vecino en le villa d e San Salvador, quim
Únicamente la da el vestido necesario; la otra, de edad de
diecinueve años, la que mantengo en mi casa, juntamente
con la otra, de edad de trece años.
Miguel FERNPiNDEZ, vecino del lugar ide Barrio... de oficio
labrador, hidalgo notorio, viudo, de edad de s-ta
años,
poco más o menos.
Miguel DIEZ, vecino del lugar de Barrio, de oficio labrador,
hidalgo notorio, casado, de edad de cincuenta años.
Mateo DIEZ DE RAVAGO, vecino del lugar de Barrio! y
de estado dse caballem hijosdalgo, y de edad de cuaren'ta y
t ~ e años,
s
velado .conMaría ~al,acio,
.&eed-d de treinta y seis
años, quienes tenemos de familia que se compone de cuatro
hijos, se llaman: el mayor, Joaquín, qu,e tiene trece años;
el segundo se dice ivliguel, de edad de mce años; el tercero
Matías, da ocho años, y la cuaxta, una hija, llamada Maria
Antonia, de edad d,e tres años.

1.094. Manuel 'DIEZ DE RAVAGO, v,ecino del lugar de simio,
noble, de oficio labrad,or, edad sesenta y nueve años, casado.
con doña bxaria Diez de Olea, de edad id'e cincuenta y ocho
años: tengo cinco hijos, el uno se llama Andrés, edad veintiocho años; ,el otro se llama Joaquh, edad d e dieciocho
ti. , .,. . ,años, una hija se llama María, de ed'ad ide veinticinco añp;
. otra de dieciséis, se llama Teresa; otra de once, se llama
Manuela; Andrés, María y Tcresa se hallan sirviendo con
don Francisco ,de Rávago, gu tío, sin hmaiber ajustado Uoildada,
, y dicho don Francisco eS cura beneficiado en este dicho
lugar.

'.

1.095. Melchor GAKCIA DE LOS RIOS, de oficio labrador, hidalgo notorio, casado can Qara Palacio, mi edad de cuarenta
y dw años, la de mi dicha mujer d e cuarienta y dos años,
tenemos cinco hijos, el uno de catorce años, y el otro de siete; el otro .de veintisiete, otra de once años, otra de cuatro.
'

1 . 6 . Marcos SECO, vecino ,de a t e lugar de Barrio, de edad de
tceinta y sietc años; pdco más o menos, hidalgo notorio, casado con María Antonia de los Ríos,. y en el matrimon'10 contraído (kngo dos hijos y u,ma h,ija, el unlo de ed:sd de cinco
años, el otro de edad de dos años, y la otra de un año.

1.097. María PEREZ DE LA FUENTE, mujer propia de Felipe
DIAZ DE BEDOYA,-ausente, vecino de eate lugar de Barrio,
oficio de labradora, del esta& noble, de edad de cuarenta y
ocho años, poco más o menos; bengo (dos hijas, la una de
edad de once años y la otra de tres.
1.098. María PEREZ LOPEZ, v&na ide este lugar de Barrio, hidalga notoria, oficio labradora, viuda de Diego Martinez, vecino que fué de dicho lugar, yo lo soy, t e q o edadi de eesenta
y cuatro años, tengo dos hijos, el.uno de edad de treintq y
un años y el otro de ed@dde veinte años, y una criada, de
edad de diez añas,' a la qu,e hemos criado ,delimosna.
9

María de los RIOS MANTILLA, vecina de este lugar de
Barrio, de oficio de labradora, hidalga notoria, viwkia, de
edad de cuarenta años.
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1.100. Magdalena DIEZ, vecina e'

este lugar de Barrio, viuda d e
Bernabé Pérez, 'de edad de cincuenta años, de estado noble,
tmgo siete hijos, el uno de edad de veintiún años, otro d e
diecisiete, otro de doce, otro de diez, otra de siete, otro de
seis y la otra de quince años, mi oficio labradora.

lugar de Barrio, noble, hidalgo notorio, casado con Felipa
Gondlez, edad cincuenta y nueve aüm, poco m i s o mwos;
y me hallo imposibilitado de trabajar mi hacienda por los
muchos achaques a&alLes que padezco, y tengo dos hijos,
el uno de edad d e ldiecisíete años y el otro de quince, p m
más o menos; y una c r i a d de veintiún años, a quien doy de
salario cada un año oiento veintiún redes de vellón.
1.102. Felipe GARCIA, vecino de este lugar de Barrio, casado, noble; de edad de cincuenta y dos años, mi oficio el de labrador, tengo cinco hijos, los varones, d uno de edad de vein-. te años, el otro de doce; la otra de edad de quince años, que
ésta sirve a don Francisco Garda, cura en el de Villar, y ga-~
cva ¡de szlario antudmente ciento cincuenta céa;les; la otria,.
de nueve, y la otra de edad de siete años, 16s que se ocupan
en dicho oficio.

1.103. Felipe GARCIA L)E LOS RIOS, menor en dias, hijadalg*
notorio, vecino del lugar de Barrio, de oficio labrador, casado con María Díez, mi edad de veintiséis aiios, poco más
o menos, tengo tres hijos: el uno de edad de cinco años, er
otro de dos y medio, y el otro, mes y medio.

l .l

. Felipe LOPEZ,vecino de este lugar de Barrio.. . que -y d e
edad de cin,cuenta y cuatro años, casado c m doña Antonia
tiarcia, de edad d e cincuent'a y seis, ambos nobles, mi oficio
el de iabrador; ten,go seis hijm, 10s tres varones, el primero.
de ed,ad de ~ein~ticuatro
años, el otro de veiintidh, y el otro.
de diecinueve, los cuales se ballan en la ciiidad de San Lúcar
de Barrameda, sirviendo &diferentes amos, & saber qué
salario ganan; y las hijas aon de edad: la primera de diecinueve aeos, la uegund~ade d,ieciocho, y la otra de idieciséis,

las que mantengo en mi casa, y sirven para hacer 1m labores
de ella y cuidar (del ganado; y un criado para da labranza,
su nombre Juan de Santiago, de eaad de veintiún años, a
quien pago anualmen'fe por su salario quince d h d o s de
vellón.

1.105. Doña Felipa LOPEZ DE LOS RIOS FERNAWEZ, viuda de
Manhel Martínez, vecina de este lugar de Barrio; de edad de
cincuenta y :d~waños, del estado noble; tengo por mis hijos
legítimos y del expresado mi difunto marido, a Manuel. de
edad de veintiséis años, ausente en el Reino de Nueva España; a Francisco, de edad de catorce afios; a Juan, de d a d de
once, y a Casild,a Martínez, de edad de doce, los que tengo
en casa.
1.106. Pedro LOPEZ, vecino de este lugar de Barrio, oficio de labrador, del estado noble, de edad de treinta y cuatro años,
casado con Josefa Pérez; tenga dos hijas, la una de ddkd de
veinte años, la otra de doce.

1.107. Pedro FERNANDEZ TORICES, vecino d e este 1u.garde Barrio... declaro estar oasado y tener por mi mujer a Mana
Cruz de los Ríos, de edad de cuam.ta y un años, poco más
o menos, y en nuesiro matrimonio por hijw legítimos a AnC . :- .
gel, de edad de diez años; a Miguel, de ocho, y a Maria Lui, . r - . sa, ,de trece, poco más o menos, y esta última la tengo sir.
. vien'do y gasna anualmente ,de soldada tves ducadus y medio,
-i;.;
c., para ayuda de vestime; mi oficio labrador de
coger y
,.
del campo; @eestado noble de caballeros hijcxsddgo.

3."-Concejo

de ENTRAMBASAGUAS y LA LOMBA

1.108. Antonio RODRIGUEZ DE ROBLES, vecino de dicho hgar
de Entrambasaguas y La Lomba, casado, inolde, d e edad de
sesenta años, su oficio el de labrador, tiene una hija y y~n
hijo mayores de dieciocho años, que le sirven para el gobierno de la labranza.
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Antonio CAMINO, vecino de dicho kugar, casado, noble, de
edad de Sesenta años, SSI oficio e' d,e pastor de merinas, tiene cuatro hijos, dos varones y dos hembras; los dos mayores
de dieciocho años, que el uno ejerce el m i m o oficio que
su padre y la otra para el gobierno de la casa, y los demás
menores.
Antonio SECO DETERAN, vecino de ¡dicho lugar, mmdo,
noble, de ed.ad de cbarenta añas, su oficio el de pasfor .de
merinas, tiene un hijo y una hija menore's de diecioaho

anos.
Andrés PEKEZ, vecino de dicho tugar, casado, noble, de
edad de sesenta y seis años, su oficio el de labrador, tiene
una hija y un hijo menores.
Alfünisa FEHNANDEZ, viuda, vecina de dicho lugar, noB!e,
de edad ,de cuarenta. y seis años, ;u oficio el de labradora,
tiene tres hijos, ,u110menor y los demás mayores; que el uno
se .halla ausente sin saber su paradero y ei otro sirve para
el gobierno de dicho oficio, que es menor.
Alfoñsa GUTIERHEL, viuda, vecina de dicho lugar, neble,
&e edad de sesenta y d w años, su ejercicio el d e hilar, tíune
una hija mayor de dieciocho años.
Agustina RODRIWEZ, vecina de dicho iugar, moza sxiltera,
noble, de edad de treinta y cuatro años, su ejercicio el &e
hilar.
Angela GUTIERREZ DE LA VEGA, viuda, vecina de dicho
lugar, noble, de edad de sesenta y d o s aG&, su oficio el de
hilar, tiene una hija menor.
Agnstin SECO, vecino dse diobo lugar, casaido, noble, de edad
de veintiocho años, su oficio el de tejedor. .
.4ntonia PALACIO, viuda, vecina de d j o h lugar, noble, de
sesenta y dos años, su oficio el de labradora, tiene tres hijos mayores .de di.eciocho años, las que s e hallan ausentes
en tierras de Iddias y ciudad, de Cádiz.
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1.118. Antonio CAMPO, vecino de dicho lugar, casado, noble, de
edad .de treinzta y dos años, @u oficio el de pastor de merinae,
tiene dos hijas menores de dieciocho afios. ,

1.119, Baltasar CALDERON,DERAVAGO, vecino de idicho lugar,
viudo, noble, de eded de setemta y seis años, imposibilitado
de poder ganar de comer.
lí2.

Carlos PALACIO Y RAVAGO, vecino de dicho lugar, casado, no&, de edaid de treinta y dos años, s u oficb'el de labrador.

1.121. Francisco de MIER RIOS Y TERAN, vecino de dicho lugar,
casado, nchle, de edad de cuarenba y ocho años, su oficio el
de labrador, t;ene una sobrina menor.

.

1.122. Francisco de M1ER.Y TERAN, vecinoldle dioho lugar, viudo,
noble, de edad de cuarenta años, su oficio el de labrador,
tiene cuatro hijas menores de diecioohui años.
1

. Francisco GUTIERREZ DE ROBLES, vecino k k dicho lugar.
casado, noble, de : d a d ide cuarenta y dos años, su oficio el
de labrador, .tiene un hijo menor de dieciocho años.

1.124. Francisco ALONSO, de ed,ad de ,treinta y ocho años, vecino
de dicho lugar, casado, nobl(e, de edad de ochenta años, su
oficio el de chocolatero, tiene un hijo menor.
1.125. Francisco PALACIOS, vecino de diohohgar, casado, de edad
de cincuenta 'años, su oficio el .de labrador, tiene tres hijos
menores ;de dieciocho años.
1.126. F'ernanid*~
ALONSO FERNANDEZ, vecigo de dicho lugar,
ca'sado, noble, de edad de tinouenta años, su oficio el dR ch*
colatero, tiene cinco hijos menores, se h.alla e k t e en
Jeren.
1.127. Francisco de COS, vecino del hgax de Enctrambasaguas, casa,do, noble, de eda,d de cuarenta y dos años, su oficio el kie
cocinero, se halla aueente en dicha ciudad de Jerez.

.
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1.128. Francisco GUTIERREZ BALLEJO, vecino de dicho lugar,
y ausente sirviendo a S. M., casado, aoble, de ddad de treinta y seis anos, tiene un hijo menor.

Isabel GUTIEKREZ DE LA VEGA, viuda, vecina :& dicho
lugar, noble, de edad desesenta a ñ ~ s , ~ soficio
u 1' de labradora; tiene dos hijas mayores de dieciocho años, y la una
está ciega.
Juan DIEZ DE MIER, vecino de di&o lugar, casado, iioble,
de edad. de cincuenta, y ocho años, tiene d~msobrinas y un
sobrino., la una mayor, y los demás menores, su oficio el de
labrador.
Juan Antonio DIEZ DE LA TORRE, vecino de dicho lugar,
casa:&, noble, de edad de .trein,tay ocho años, su oficio el de '
labrador, tiene .un hijo y tres. hijas menores de dieciocho
alios, y una criada mayor.
2.132. .Juan FURNANDEZ, menor. vecino de dicho Jugar, casado,
noble. de edad, de veinticinco años. su ofccio el de labrador.
7 -.tiene dos hijas ,menoresd& dieciocho años.

'

<:q'*'

.T.i"3%

Juan DIEZ DE LA PERA, vecino de dicho lugar, ausiente,
sin saber su parad,ero, ndble, casado, de edad de sesenta
F
,vr .. ..anos.
&.*.a
,--A

..

....

,

1.134. José RODKIGUEZ DE ROBLES, vecino 'dedicho lugar, casado, noble, de edad de treinta y ,dos años, su oficio el de
labrador.

l.1:33. José de CALDERON Y RAVAG0;oecino de dicho lugar, casado, nobl,e, de &d. de cuarenta y dos .años, su oficio el de
pastor de merinas, tiene dos hijos menores de dieciocho
aíios.
1.136. José RODHIGUEZ DE LOS RIOS, vecino de dioho lugar,
casado, noble, de edad de treinta años, su oficio el kie labrador, tiene un hijo y dos hijas menores de dieciocho años.

'

1.137. Juan PERNANDEZ DE LOS RIOS, mayor, vecino de dicho
lugar, casado, nuble, de edad de sesenta años, su oficio el de
labrador, tiene un hijo, menor, y tres hijas, mayoites. que
sirven para el gobierno de la labranza.
1.133. Juan PUENTE GARCIA, vecino de dicho lugar, casado, noble. de edad de cincuen,ta ,años, su oficio el de iiabrador, kiene ;&S .hijos mayores, ausentes en la,ciudad de Cádiz, y cliatro menores de dieciocho años.

.

1.139. Juan GUTIERREZ VEGA, vecino de dicho lu
noble, de edad de ~esentay cuatro años, su oficio el de pastor. ,tiene das hijm y una hija menores.
'

1.140. Juan Manuel RODRIGUEZ DE ROBLES, vecino de dich
lugar, casado, noble, d8kedad de trein'ta años, su oficib ela&
labrador, tiene dos hijos, menores, y una criada, mayor.
1.141. Juan DIEZ DE CEVALLOS, vecino ,de dicho lugar, viudo,
noble, de edad de otrarenta aóos, su oficio el de labrador,
tiene un hijo y cinco hijas menores.
1.142. José RODRIGUEZ PALACIO, vecino de dicho lugar, casado,
noble, de edad de cincuenta y cuatro añw, su oficio el de labrador, tiene un hijo, mayor, ausente en tierra de Anidialucía,
y una hija mayor y tres menores.
1.143. ~ o Juan
n
MARTINEZ Y TERAN, vecino de dicho lugar,
casado, mbke,de edad de treinta y cinco añm, su ofi,cioel df
labrador, tiene ouatro hijos menores y un criado mayor dí
dieciocho años, y una ciiaidi.
1.144. Lucas de SALCE ALONSO, vecino de dicho lugar, casaao,
noble, de ednd de cincuenta y un años, su oficio pastor.
1.145. Lucas ALONSO, vecino de dicho lugar, casado, noble, de
edad
treinta y cuatro d ñ o s , su oficio el de p&or de merinas, time un hijo menor.

Lncia GUi'1EHRE:Z MORENO, viuda, vecina de &&o, lugar,
noble, de edad de cincuenta y seis años, su oficio el de la-bradom, time dos hijos; mayores, auseu(ttesy sirviendo en
iierfa de Andalucia; tres hijas, las dos mayores, que sirven
para el gobierno,de dicho oficio, y la otra menor.

s

1.147. Manuel DIEZ D E LA TORRE, vecino de dicho lugar, casado,
noble, de edad de treinta y tres años, su oficio le1 de labrador, iiene dos hijas menores.
1.148.

Manuel GOXZALEZ DE RAVAGO, veciño de ajeho lugir,
;casado, noble, de edad e' cuarenta años, su oficio el de la,brador, digo pastor, lime dos hijas menores.

1.149. María de MIER, viudo, vecina de dicho lugar, de edad de
eteuta y cuatro años, imposibilitada de poder ganar de
omer.

1.lj0. Manuel PALACIO Y HAVAGO, veunbde diuho 'ugar, c m do, noble, de edad de treinta y seis años, su oficio el @ela, brador, tiene cuatro hijos menores de djeciooho años.

l . Matia GONZALEZ DE LOS RIOS, viuda, vecina de dicho
Y , * * h g a r , noble, deedad demesenta años, su oficio el de labradora, tiene tres hijos, uno menor y los k h mayoms, qye el
.
uno se halla ausente y el otro sirve para el gobierno de dicho
ofi'cio, y tras hij,asmayores, las que mantiene en BU casa.

E 1.152.

Masnuel PEREZ D E LA FUENTE, vecino de dicho lugar, casacio, noble, de edad de cincuenta años, su oficio e81 & pastor, tiene a% hijas, el uno mayor, estudiando estudiosi mayores 'en la ciudad, de Palencia, y los dos menores, como
tambibn cuatro hijas, la una mayor y las demás menores.

1.153. María CALDERON, viuda, vecina de dicho lugar, noble, de
edad de cuarenta y cuatro añaq su oficio el de labradora.

1.154. María RODRIGUEZ TORICES, moza solbera, noble, de edad
de cincuenta años.

-
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1.155 %aria FERXANDEZ NORIEGA, viukb, vecina, noble, de
edad de sesenta años.
1.156. Pedro RODRIGUEZ D,E ROBLES, vecino d e dicho de lugar,
casado, noble, de edad de veintiséis años, su oficio el de
labrador.
1.157. Felipe PEREZ, habitante en dicho lugar, c a d , del estado
general, su oficio el de pastor de merinas.
Felipe de TORICES Y RAVAGO, vecino de d i d o lugar, ca.1.158.
.
.. .
~

.

s a h , noble, de edad de cincuenba años, @uoficia el de labrador, tiene tres hijas menores de dieciocho años.

1.159. Felipe de SALCES, vecino de dicho lugar, casado, noble, de
edad de veinticuatro años, su oficio el de pastor de merinns.
1160. Felipe DIAZMARINA, vecino de dicho lugar, casado, noble,
de edad de veintiún años, su.di& el de labrador, 'mim(iene
a Lycas Día; Marina, su padre, ide edad de. setenta años,
imposibilitado para poder ganar de comer.
.1.161. Santiago RODHIGUEZ, viudo, vecino de dicho iugar, d
edad de sesenta años, tiene Ires hijas, las .das a a y o ~ e ys 1
otra menor de dieciocho añd.
1.162. Simón DIAZ GARCIA, vecino de idicho ,lugar, casado, noh
de edad de sesenta y dos años, su oficio el de labrador, tiene
un hijo y una hija mayones de dieciocho años, que sirven
para el gobierno de dicho oficio.

.

1.163. Pascuala GUTIERREZ MORENO, viu,da, vecina de dicho
lugar, noble, (de edad de cincuenta años, su oficio el de labradora, tiene una hija mayor de ,diecioahoaños, la que sirve para el gobierno de dicho oficio.
1.164. santia& CAMINO, vecino de dicho hgar, casado, noble,
de edad de ~ein~tisiete
años, su oficio el idie pastor de ganado
merino en iierra de Extremadura.

.

.
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11165. Toribio de MIER Y TERAN, veciuio ,de dicho lugar, su oficio el d e labrador, casado, noble, de edad,idie cincuenta, años,
tiene mis hijos y una hija menores de dieciocho años.

1.166. Toribio DIAZ, vecino dse dicho lugar, 'casado, noble, de edad
de cinctienta y !dbs años, 'su oficio el de pastor de merinas
en ,tierra de Extremadura. tiche una hija menor de diecio-

4."-Lugar

de LA HOZ

(Tomado de los Memoriales, núm. 396)
e TOHKES, mujer legitima de Antonio F,ernández

, ausente en tierra de Andalucía, y .ciudad de San
Líicar de Barrameda, en donde ejerce ,el oficio de mow de
tien,da;w cuyo trabajo gana & cada un año treinta pesds
de quince reales de vellón, uno y otro del a t a d o noble, su
edad la de cuarenta y d:os &os, la mía de veintiséis, mi oficio el de hilar a la rueca y hacer media, no tememos familia,
sólo una criada, su. nombre Catalina, ,a quien pago anualmente ochenta r e a l a velldn de saldada.
o
DE IGLESIA BUSTAMAN'I'E, vecino
68. Don ~ t o n i BENITO
d d .lugar de La Hoz, jurisdicciiw del Marquesa& de Argüede mis bienes y haso, de oficio labrador y
eenda, oasado con doña Franciwa Gutiérrez de M i r ; uno
otra del estado noble de Caballeros hijosdalgo, mi e'd!ad la
de veintia~atmaños y la de d,icha mi mujer veintitrés; tengo un hijo que se llama Francisco Alfonso, d e dos años y
medio, una hija, su nombre Tomasa Gabriela; de dos
nme&s; una criada, su:nombre Ana Diez, de veintisiete años,
a la que pago de soldada ciento treinta y dtos reales vellón.
1.169. Agustina DIEZ DEL OLMO, mujer degitima de Antonio Coya, ausente en t i e m de Extremadura, vecina de este h g a r
de La Wóz; uno y otra del #estadonoble, su oficio el de pastor
de merinas, en el que gana de soldada anualmente doscien-

edad la de sesenta y cinco
tos cuarenta reales ae vellón;
años, y la mía cuarenta y uno; .tenemos un hijo, su nombre
Pedro, de edad de veintiún años: dos hijas, la una nombre
Catalina, de veimtitrés, bullida de un bravo, da qee tengo y
sustento en mi casa y compañía; otra de tres, su nombre María, y el dicho Pedro es también pastor de merinas y gana
de solidada anualniente ciml'o chcu~entapeales de vellón.
Aguslín GUTIERREZ DE CEBALLOS, de estado noble, oficio de labrador, :de edad de veintitrés años, casado con Josefa de Terán Garcia, de veinticuatm
Angela DIEZ ,GA'RCIA, viuda de Agustín Gutiémez, del estajo noble, oficio de hilar lino, lana y hacer media, con lo
que me ma.ntmg6 la mayor parte del año, de edad1 de cuarenta y seis años.
Ana FERNANDEZ DE MIER, viuda die Antcmio Mantill
de los Ríos, uno y otra del ~est!adonoble de hijosdalgo,
oficio el de labradora de heredad'es y administradbra de mi
hacienda, mi edad veintiséisaños, tengo dos hijas, la una
de edad de 60's años y m e d i o , . ~nombre
~
Ana, otra de tres
mcses, llamada An,tmia; una criada, su nombne Maria,.dj
edad de veintidós años, a quieii pago de soldada anualrnen
te ciento treinta y dos reales de vellón.
Angda d'e MIER Y TEKAN, vilida de Simón üutiéqez d
Ceballos, uno ;otra del estado noblle, de hijmdalgo notorio-,
de edad de sesenta y cuatro años, d d r o que respecto CYe
hallarme avanzada en edad y que m10 puedo por ?te motivo
y el de estar con bastantes achaques administrar misi cortos
bienes, tengo una criada.a quien le pago de soldkda en cad:
un año ciento trein,ta reales de vellón para que me ayude :
trabajar.
Ana GUTIERREZ DE CEBALLOS, soltera, de estado noble,
mi edad la de Qesenta años, mi oficio d de hilar a la d e e a y
hacer media y administrar mis corbs bienes, con lo que me
mantengo.

.

1.175. Catalina DIEZ, viuda de Juan Rodríguez de los Ríos, del estado noble, de oficio el d e jornalera, en el que me ocupo la
mitad del año y gamg oada día mediomal d e vellón, para
ayuda de mi manutención y la de mi familia; mi edaid tre'inta y nueve .años; tengo un hijo, su nombre Cayetano Rodriguez, de edad de diez años; .una hija, llamada Casilda Rodrigwez; de siete, los que bengo en mi compañia, y man.db no
.puedo con mi a& jornal mantenerh, 110smando vayan
implorando el auxilio por las puertas.

f .l.76.

Catalina GARCIA DE LQS RIQS, viuda de Migulel Gutiérrez
de Ceballos, uno y otra del &&d¿ noble, mi. oficio el de labradora, mi edad cincuenta y seis años, tengo un hijo, nombre Alfonso Gutiérrez' ausente en ,la ciudad & Cádiz, de
edad de diecisiete años, manoebo de tiemda, en cuyo ejercicio'gana trescientos reales d,e vellón anualmente.; dos hijas,
la ,una su nombre Teresa, su edad. veintidós años, otra Ilamauia'~icaela,de diocin,ueve,damique me ayudan a trabajar
hacienda.
y s administrar .d

1.177. Francisco D I U DE BEDOYA, viudo de dwiia Ana de Mier,
.mi oficio el de labrador y adminirlkador de mi hacienda,
de estado noble, de hijmdalgo, mi edadi d'e sesenta y eeis
años, tengo dos hijos, uno de edad d e veintioohn añm, su
nonibre ~ntonio;q&en ie halla en la ciud,ad d'e Valladolid
. continuando los estudios mayores a $expensasile un cabalie.
roque. de caridad le favarece can ,todo lo necesario para su
manutenciám; otra :de veinticuatro, llamada Rosa, la que me
asisbe y hace la labor de casa y me iexcnsa una criada.

78. Josefa DIAZ DE RAVAGO, mujer legitima de Francisco Izquierdo, vecino d'e :este lugar de La Hoz, hidalgo notorio, de
edad ;de iveinta y ocho añm, de oficio pastor de msemas de
la oabaña de don Pedro Tom6 ,Gonz&Jez,vecino de (la aiuda&
be Burgoa, en cuyo oficio gana de soldada anualmente doscientos cuarenta redes de wlldn; & cuyo matrimonio tenemos ,&co hijas, uno de &ladi de siete añ,os, el otro de ttres,
otra de quince, la que tengo sirviendo en oasa de don Juam

.

11u
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1.179.

amuela GUTIERREZ DE CEVALLOS, en nombre de PI'&

e ?

.
. .
, * ,. .
.i

,
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de los &os, vecimo del lugar de Villacantid, gana de soldada
cinouenta reales .de vellón; otra de once, otra de nueve, los
que tengo y na!nteaigo en mi compañia.

,..:.

t

."t..'..,

cisco .de ia Vega, mi marido, ausente en tierra de Extremadura, vecinos del lugar de La Hoz, jurisdicción &ei Marquesado de Argüeso, de estado noble, declaro c h o dicho mi marido ejeroe el oficio de pastor de merinas, en el que gana de
soldadca anualmente doscientos cu'airenta r e a h de vellón,
. que e de edad de cuarenta y eeis años, y y o de cuarenta, ,
: que en nuestcch matrimonio tenemos un hijo, su .nombre
José, de edad de nueve años.

LlW. Francisco de TORICES, menor en di.as, vecinno del lugar de

La H,9z,,de,estadonoble, de hijosdalgo, mi edad cincuenta :
dos años, casado ccni Man.ulela Rodrigwz; quien goza de
mismo estado, tengo nueve hijos: Juan Francisco, de edad d,
veintiséis años, ausente en la Nueva m a ñ a ; cuatro años ha. ce sin saber m i bener noticia del sitio en que se halla, ni qué
ejercicio tiene, ni si .es vivo o muerlo; Josefa, de diecioctio
años, quien me excusa una criada para hacer ,milabor de casa; Catalina, de dieciséis años, quien se hall,a en asistencia
de Antonio Fernández, mi convecino, ganando de soldada
ochenta .reales de vellán en cada un año; Justa y Rufiua,
mellizas, de calonce; Mamela, de ocho; Pedro, de seis; Teresa, de cuatro; Micaela, de cinm meses: los que tengo e n m
compañia, como también ,a don Francisco de Torices, mym,
mi padre, de edad de setenta y nueve años, vecino de este
lugar, quien por hallarse con achaques que le imposibititan
para poder ganar su vida, me tiene cedido sus bienes. '
. ..

1.181. Francisco PEREZ DE ROBLES, vecino del ;lugar de La Hoz,
juriediccióu del Marquesado de Argüeso, de oficio labrador.
de
Con una yunta de vacas, de estado noble, .dk bijcddgó,
7'
,+ edad de cuarenta años, casado con Ana P a l a c i ~
d e cinouen, '
ta; tengo cuatro hijas, una nombne Josefa, de Mad de vein- ,
:
.m
*tiúii
años; otra nombre Gabriela, .de dieciocho, las qwe me
e '
..
. .'i ayudan a trabajar y administrar mis cortos bienes; éstas

-
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se ejercitan en slgunos tiempos del anio en coser, hilar lino,
lana y hacer media, con lo que mse ayudan para su manutención; otra su nombre María Cmz, de diecis6is años, está
sirviendo en el lugar de Pruañejo, gana de soldada seis dn.cados cada año; otra llama:& Florentina, que asiste en casa
de uiia tia suya, en el lugar de Pruaño, de trece años, RU gana soldada por haberla mantenido dicha ,tia a sus expensas
hasla aquí.

1.182. ' I ' e r e s a ' ~DE
~ ~MIER, mujer legitima de Francisco Rodríguez d,e las Kios, aweiite en la ciudad de Cádiiz,,:en.donde
ejerce el oficio .de mozo de tienda, ganandm por su trabajo
treinta $ seis pesos en cada un año, veinos de e& lugar de
La Hoz, en donde yo. la susodicha, me dlediw a la labrariza
con una yunta de bueyes; uno y otra del estado noble, su
edad treinta años y la mía veimticuatro, n(uestrafam<Iia un
hijo, su nombre Francisco, de dos años y medio, y una criad& su nombre Catalina, de .edad .de veintitrés años, a quien
pagamos de soldad,^ anualmente cienb treinta y dos reales
de vellón.

pi

1.1%. Francisco Antonio DIEZ IDmE REDOYA, vecino del lugar de
La Hoz, de dedad de cincuenta años, oficio labrador, del estado noble, de caballeros hijosdalgq casado w n María Diez de
Mier, de edad de treinta y yete; tengo ,dos -hijos, Un6 de
siete años, llamado Francisco Antonio, otro Cayetano, de das
. y medio:. y cinco hijas, &a de dieeiooho años, su nombre
Catalina; otra de quince, se llama Ana; otra de doce, su
n d h e Isabel; otra de nueve, llamaidla Teresa, y otra de
cinco, su n m h r e Josefa; todos éstos los tengo en casa, c*
mo ,también un criado que se llama Tomás Guiiérrez, de
edad .de treinta y dos años, a quien pago de soldada doscientos cuarenta reales vellón; una criada, nombre María Cruz,
de veinticuatro' años d e edad, a quien por la misma razón
pago anualmente ciento veinte reales vellón, y asimismo
declaro tengo en micompañia a don S i ó n Gutiérrez de Ce;
.
lis, presbítero, cura beneficiado de ración entera de este lugar y el de Abiada, de edad de setenta .anos, y a FranciRca

-

Gútiérmde Celis, de setenta y cinco, aquéi mi tío, y ésta mi
suegra, quienes me tienen hechca escritura de cesión de todos sus bienes, por no poder ad~ninistrarlospor sí propios.
l

. Francisca de SANTIAGO, de esta& noble, soltera, de edad
de treinia y ocho.aSos, mi ~ f i c i o
el de hilar y hacer media.

1.1%.

Francisca de SANTIAGO, viuda, de oficio costurera, hila
lino y hacer media, de estada nobl~e,y de sesenta &OS d
edad.
Ignacio GUTIERREZ MORANTE, de estado n~ble,'oficior
de labrador de mi hacienda, de ed,adde cin,cuentay %S años
casado con Angda Gutiérrez d,e Cos, de cuarenta y seis; di
go F e tengo en mi compañía a Santiago Diez de Rávago :
Antonia Gutiérrez Moraute, mi hija y yerno, vecinw de' dicho lugar, losque por no teme?.casa suya propia para poder
vivif en .dicholugar, habitan en la mía, 'ayudándome al trabajo y culüvo de mis bienes.

1.187. 1sal;el DIAZ DE MIER; moza soltera, dse estado noble:
edad treinta y ocho afios, mi.oficio el de administrar mi
bienes.
1.188. María GWIERREZ DI5 OLEA, en nom~bke'd~e
.José de Obre
gón, mi marido, ausente en tierra de Andalucía y ciudad de
C&.dh, de estado noble, su edad treinta y ¡los años, oficio el
de mozo de tienfda,en el que gana treinta reales cada mes,
y mi ejercicio el de hilar lino y i m ~ media,
r
y edad la de
cuarenta y siete: Tengo dosMjas, la una de diecinueve años,
su nombre María; atra de catorce, su nwmbre Luisa, las que.
;&ve en el matrimonio <ue contrajie de primeras nupc2m
cau Fran,cisco Mankiila de i'os Rías; éstas,me ayu.dhn a trabajar mi hacienda y se ejercitan en hilar y hacer media.

'

1.189. F(e1ipa GUTIERREZ 'DE CELLS, ,en nombre y por ausenci:
$deJuan Antonio d~e&ya, mi marido, a~isenteen tierra dc
.'.
Extremadura, de oficio pastor de merinas, en el que gan:
,. ., . . . doscientos veinte reales de soldada; uno y'otra del estadb
. -* . noble, en cuyo matrimonio tenemos dos hijas, la una María
.
- ,
.
*,!IR.. :.
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Cruz, .de edad de cuatro afios; la otra de un año, su nombre
María; mi d a d veinticinco años y 'la de mi marido veinfisiete.

José de TORICES Y &íIER,vecino del [ugar de La Hoz, de
estado noble de hijosdalgo, mi edad cincuenta y seis años,
mi oficio el de administraldor de mis bienes y el de labrar
é& de edhd
mis henedaides, casado con ~ a r í a : . dSantiago,
e
de cincuenta y dm; tengo dos hijos, uno de dieciocho años,
sir nomhre Angel, ausent'e en tierra d,e Anldalucia y ciudad
de Puerto Real, en dmde asisle a un pariente sin llevarle
soldada alguna y si alguna le da se canvierte en veatir y 4zar; otro dedoce, Ilámase Fernando, ejercitase eh anda^ a la
escuela; cuatro hijas, una su n d r e María, de ed!ad de
veinticuatro años; otra llamada Felipa, d,e e,dadl de veinte;
otra su nombne Teresa, de d i e ~ i o ~
estas
q tres las tengo en
casa ayudándome a trabajar mi hacienda y haciendo las
labores necesarias de casa,suplienldo el defecto de su madre,
t p e la mayor parte del año se halla en cama, ocasiona&ade
kariosáchaques qu$el a injurian demasiado; otra tengo eii el
lugar de Prutaño, en compañia de una tía, que le sirve de
criada y le pa.ga de sddada &lo lo que viste y calza, es de
,edad'.de dieciséis afioi, su nombre Isabel; tengo tambien en
mi !compañía a Francisca Santiago, soltera y vecma de este
lugar, quien por hallarse sin casa a dcmde poder vivir, la
precisa la n7ecesidad a estarse en mi asistencia, a quien no
llevo renta alguna por su habitación.
María DIEZ DE MIEH, en nombre de Juan Izquierdo, mi
marido, ausente en tierra de Extremadura y sitio .de Bercial,
de .estado noble, oficio el d e pastor demerinas, en el que g a ~
na doscientm cuarenta reales de, vellón en cada año, de
edad de treinra y tres años, y yo la susodicha'de treinta. Tememos un hijo que se llama Francisco, de cinc6 a h s .
Ana de MlER Y TERAN. en nombre de Juan Díez del Olmo.
mi marido, ausente en tierra de Extremadura y sitio de Bwcial, p ~ s t a rde merinas, en el cu?l oficio gana de sbldada
doscientos males de vellón; uno y otra de estado noble, su

1
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edad cuarenta y siete años, y la mia Cincuenfia y dos; y en
nuestro matrimonio tenemos un hijio que se llama Manuel.
Ole once años; .dos hijas, la una su nombre Maria Awtlqnia
de dieciocho ,afios, ésta la tenga en casa y nos ayuda a traba
jar nuestra hacienda, como también tengo a &cho nuestrc
hijo; otra que se llama Maria, dequinice años, está sirviendo
m don Antonio Fernándbz, vecino de Abida, y fe paga de
soldada cincuenta realles de vell¿m.
1 . 1 Juan FEKNANDEZ DE LOS RIOS, d;e estado uobie, de hi-'

josdalgo; de oficio labrador de mi hacienda, casado con Catalina de Santiago, mi edad swenta y o c b &os, y lla de dicha mi mujer sesenta y seis; tengo una hija, su nombre Rosa, de veintiirés años, 4.a qiie mme sirve de criada para mi
labor.

1.194. Teresa DIEZ DE MIER, mujer legitima de ~ r a n c - k Rodsio
guez de dos Rios, de edad de treinta y ocho años, vecinos
que al presente sornas del lugar de La Hoz, por ausencia de
mi marido que se halla en la ciudad de Cádiz como administrador que es de la persona y b i i e s ' de Juan Rodriguea
,de 10s Hios, su hermano, también ausente. en la Andalucía y
dicha ciudad de Cádiz, de edad de .dieoisiete años, y en el
ejercicio que éste ,tiene en di&a ciudad de mozo de servicio
gana anualmente ciento veinte reales vellón..
1.195. 1,orenzo CiONZALEZ DE KAVAGO, de estado noble, de
edad la de cincueal.a y tres &os, mi oficio el de oficial de
carpintería, en.eZ que me ocupo"ooho meses-en cada año, y
en ~e,stetiempo g b o cada dia cuatro reales de vellón de jorrial exceptuando los días festivos; casado con María Rodriguez, .&cincuenta y uno; tengo un hijo, pastor de mrinas,
de edad de veintiún años, su m b r e Lucas, gana :& sqlda& doscientos reales de vellón; do,shijas,.la una llamada
Rosa, de diecinueve años, moza &eservicio en casa de Juan
- : . de Santiago, mayor, vecino ,de Abiada, quien le paga por su
' I."soldada ochenta y ocho r
edes de vellón; otra. su nombre
, . t
'Manueta, de dieciséis, ésta asiste en casa, hila lino y lana,
hace las (sabores precisas de casa.
. .

.

.
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1.106. L m e m DIEZ DEL OLMO, de estado noble, de hijodalgo,
oficio ,el de sastre, el que ejerzo la mtitad d d año a causa de
hallame imposibiJitado y con sola una pierna para pocler
, salir de casa, el restante a buscar, mi vida por las muchas
+ '.;
nieves, queno me lo permiten, respecto de andar m muietas de palo, y en el tiempo de los seis mesesfavorables gano
el salario de dos reales de jornal, que, exoeptuando los días
fiestivos, que en esos no trabajo, importan mis jornales dos. ci'entosreales vellón. De edadbde cincuenta años, casada con
Ana Lucas d,el Campo, de sesenta y 'tres.
1.197. Luis de TORICES. Y KAVAGO, de esta80 nobble, hijodalgo,
mi oficio el d,e administrador y labrador de mi hacienda,
mi edad la de treinta y nueve años, casado con Francisca
Pérez, de edad .&veiatinueve; tengodos hijos, uno su nombre Luis, de edad lde siete años; otro de un año, llamado
Amastasio; un criado, de edad dse catorce años, su nombre
Luis, a quien pago por su samlario setenta redes de vellón.
T.

Lueia & CELIS, en nombre y por ausen,ci,a de Manuel üutierrez de Mier, mi marido, ausente en tierra de Exhremadwa, ,en e1 ejercicio de pastor de merinas, por cuyotrabajo
Ie paga don Antonio e' da Torre, vecino de la villa y corte de
Madrid. doscientos veinte realesde v e l l h ; uno y otra del es-'
tado noble, su edad seventa años, y la mía sesenta y. cuatro.
Tehemos en i~uestromatrimonio un hijo, su nombre José, el
que hace -un a% se embarcó para Nueva E q k i a y no hay
noticia de él; una hija, llamada Francisca, dseedad de veinti& años, y el dicho José la de veiwticinco; a Francisca la
tengo en casa ay-ándome a mis 1.abores precisas de casa y
me excusa una criada.
1.199. Manwel CANAS MONTERO, de estado noble, de oficio labrador, de edad de treinta y ocho ,años, casado con MiCaela
Gutiérrez de Cevall&, de edad de treinta y tres; tengo un
hijo'que se llama Miguel, idle cinco años, dos hijas, la una su
nombre María, de ocho, otra llamada Eugenia, &e dos y
medio; todos éstos los tengo en: mi compañía, como. también
tina criada, s u nombre Isabel, de dksiete años, a ia que pago de soldada otl~entareales d,e vellirn en cada un año.

'
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~ Manue!
~
.DIEZ DE MIER, hidalgo notorio, &e.&cio labr
'edad de veintisiete años, casado con Felipa Gutiérrez, m g o
un hijo de edad de dos años.

1.201. Magdalena de MIER Y TEHAN, mujer lsegítima d e ~ & e i
Gutiérrez, ausente en tierra de ~ndblucíay ciudad d e Cádig
de estado noble, de edad d,e treinta años, y yo la susodicha
de veintiocho, su oficio el d8ealmacenar trigo en dicha ciudad, en el cual gana dos pesos eii cadk un m e , para apida
de nuestra manu.bención y la de los dos hijos que tenernos en
núestro matrimonio; ono de edad :de des años y medio, su
nombre Mateo, otra de un mes, 11,amada María.
Clara DIEZ DE BEDOYA, en nombre.e' Manu'el Gómez, mi
marido, ausente en tierra de Extremadura, y sitiode Bercial,
de oficio pastor ,de merinas, por cuyo trabajo g k a de soldada aaualmente doscientos veinte reales de vdlón,'su edad
veinticuatro años, y la mía treinta y dos; uno y otra de eslado noble.

.

María de MIER Y TEKAN, viuda de Fkancisco de Mier, unc
y otra d:e estado nobl~e,mi oficio el de hilar a la rueca y ha.
cer media, mi edad la de setenta.y tr& años, tengo dos hijas.
una de edad de treinta y ocho años, su nombre Simana; otra
llamada Agustina, las que me trabajan mi hacienda y labran mis heredada.
Maria GUTIEHHEZ AGtIERA, viuda de Juan dR Rávago,
uno y olra del estado nobl'e, mi oficio el de ,hilar lino y hacer media, edad la d e cincuenta y tres: años; tengo un hijo,
que se llama Manuel ;de Hávago, que ejerce el oficio de past o r de merinas, gana de soldada ciento ochenta reales dsve11th; dos hijas, la una M d a , de veinticinco años, Birve con
don Francisco García de losHíos, vecino de Barrio, gana de
soldada cienb veiate reales de vellón; %aotra Teresa, sirve
con don Francisco Carrerd, vecino de Soto, gana c i d 0 dieciséis reales vellón, tiene veintid& añoa de edad.
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noble, iiii
. Maria ROURIGUEZ D E LOS RIOS, de
edad davein>ticuatroaños, mi oficio d d e costumra, hilar y
hacer media.

1.206. Maria GUTIERREZ DE CEVALLOS, viudh de Fernando
Giitiércez .de Celis, ano y otra del estado noble, mi oficio el
deadministradora de mis bienes, hilar a la rueca lino y lana
y hacer media, para lo necesario de mi casa, mi edad la de
, treinta añm; tengo dos hijos, el .uno se llama Simón Gutiérren, de nueve años; el otro Pedro, de cinco, de cuyas personas y bi,enessoy tutora y curadora, a m autoridad de la Justicia, y por $om i g m los procuro habilitar en las primeras
letras, buscánddes inaestms que los eduquen y ensefien.
)7. Itsabel FERNANDEZ DE LOS RIOS, en nombre de Felipe
Diez, mimando, ausente en tierra de Extremadura y sitio
de Cijara, en el que ejerce el oficiu .de pastor de merinps,
por cuyo trabajo se le dan doScient6s veinte reales de vellón;
uno y otra del -estado noble, su edad da de tminta y siete
años,y la mía treinta y dos, y mi ejercicio el de hilar lino a
a la rueca y hamr media, para ayuda de mi manutención,
no-.tenemos familia alguna.

,208. Mana FERNANDEZ, soltera, ncrturrill de este lugar de La
r

Hoz, en nombre de Pedro Fernhndez, mi hermano, vecino
de este dicho lugar, ausen'te en ti,erra de Extremadura y aitio que llaman Bercial, oficio de pastor de merinas, en el
cual gana doscimtos veinte reales de vellón de soldada cada
un año,.de ,estado noble, so&tero,de edad de veintiocho años.

209. Felipa MIER Y TERAN, vecina del iugar de La Hoz, de oficio costurera, hilar ,lino y hacer media, d lo que me mantengo, y ppasomi vida, sin tmer más utilidades, hijadhlgo
notoria, de estado de soltera, y de setenta años de edad.
I.;ZIU.

Felipa de TORICEJ, s o b r a , de estado noble, mi edad la de
cincuenta y un años, oficio el de hilar a la rueca y hacer
media.

.

1.211. María FERNANDEZ DE MIER, por ausencia de Rafael tiutiércei, mi marido, ausente en tierra d e A,ndalucía. una y
otro de estado noble ,dehijosdaigo, &be .die edad de veintiocho años, y yo de treinta y uno, su oficio labfador de su hacienda, en el que gana ,treinta rea'tes en cada un mes, y 'd
mío de hilar lino y ldqa para el gasto de Casa, y administra$
mis bienes.

;1

-,

'.a
:

1.212. Santiago DIEZ DE RAVAGO, de edad dle veintkuatro años,
hidalgo notorio, oficio el .de sacristán, sirviente por ausencia
S;
:, . .:
de D. Simón ,Diezde Rávago, presbitero h e f i c i a i i o de cuar?-;'.
tilla de l a g a r r ~ u i amatriz de este lugar y el de Abiada, y
Colegial mayor en el del señor Arzobispo de Smlamanca, en
el que gana por rmón de est'e .trabajo trescientos trehta
.
reales de vellón en cada un año; casado con Antonia Gutiérnez Morank, de edad ,de veintitrés años; tengo un hijo, su
. nombre Santiago Manuel, die diez dias.

~

>

,

t

.

.

1.213. Santiago ,DIEZ IBAREZ, viudo, de estado noble, de oficic
administrador de mis bienes y hacienda, de edad de sesentr
años.

(Tomado de los Memoriales, núm. 488)

',

1.214. Antonio GONZAIXZ (DE NORIEGA, de edad ,d:e cincuenta
y dos años, de oficio labradar, hidaJgo notodo, casado con
Maria Gómez, de edad de cincuenta y dos años; yo, el dicho
Antonio, me hallo corlio de vista que no puedb administrar
mis bienes; fiedgb tres hijos y F a hija, el mmayorse llama
Juan Antonio, de edadde quince años, ausente en las Indias;
el otro, de edad de siete años, se llama Felipe; el otro, de
y mediu; la hija, de 8ed'a.d,de dieciochoaños, la que me
- ..;.. . año
sirv.e para administrar mi hacienda.

-
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1.215. Antonio PUENTE, mayor en días, de oficio pastor de vacm,
en el que gano dos~ientostreinta y un reales vell& de soldada; b,ijo,dalgonotorio, casado: con tLagela Uíez CaMerÓn, de
eded de cincuenta y .tres años, y yo de cincuenta y síele;
tengo siete hijos, tres v a m e s y o u a t r ~hembras, uno pastor
& ovejas merinas, que sirve en la c a b k a de D. Antonio de
la lbrre, vecino de d,a viila de Madrid; y gana de soldada
doscientos veinte peales, su u10mbre Felipe, de veintiún años;
otro de dieciséis años, --nombre Matías, sin;e con D. Juan
Rodríguez de Robles, cura de Entrambasaguas, gana, d!e soldada ocho reales cada mes; otro de cabcrrce, llamado Francisco Antonio, sirve en el valle de .Cabuérniga, en el lugar
de Allendemoao, con Manuel F;ern&ndez, vec9o de él, gana
de soldada cinco reales cada mes; otra #deveintiséis años,
su nombre María, sirve en el lugar d e Santibáñez, v.alle de
Cabezón, cun D. Joaquín de la Cerna, quien le paga dk.so1dada ocho ducados; otra de veinticinco años, su nombre Manuela, sirve en el lugar de Terán, valle de Cabuérniga, con
Pedro Fernández, vecino de él y gana w h o ducados; otra de
dieciocho, s u niombne Felipa; otra :de doce, y éstas las tengo en casa.

.1.2?6. Andrés PUENTE, viudo, hijodalgo notorio, oficio labrador,
de cuarenta y cinco &os, tengo cuatro hijos: el uno de edad
b

de veinte años, le tengo en la Andalucía, gana veinte reales
cada mes; otro de diez, y otra de diecisiete, y otra de oatorce; Y ias dos hijas las tengo en mi compañía.

1.217. Agustín DIEZ, menor, vecmo del lugar de Mazalidreno, soy
hidalgo, mi oficio es labrador, tengo mi mujer, Isabel Garcid, y dos hijos, el uao se llama Antonio, de edad de tres
años y la otra se llama Simona, de edad de un año; yo tengo
veintiséis años y dicha mi mujer veintidbs años.
1.218. Agustín DIEZ DE BEDOYA, vecino del lugar de ~ a z a n drero, soy hidalgo, mi oficio labrador, tengo de edad sesenta y dos años, mi familia es llna criada, se llama María Cruz
García, le doydesoldadki ochenta reasles vellón.

-
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1:21.9. Anltonia RODRIGUEZ, viuda de primer matrimonio de Juan
Mier, y de segundo de Pe:layo Calderón, que el uno y el otro
eran hijosdalgos notorios, como yo también. ho soy, y con di&o Juan de Miaer.hrvimosun hijo que se llama Juan Manuel,
de edad de vein,titrés años, tiene por oficio jornaler'o: sin
saber dónde para: con dicho Pelayo tuvimos en dicho matrimonio dos ,hijos,que el uno se Ilam.AmZoriío, d,e edad. de eatoree aaños,y d atro se llama Rafael; de edad de doce años;
yo tengo cincuenta años y estoy enferma de enfermedad habitual, y dichos dos hijos del Ú1'1Smo ma,trimonio se mantienen de .limosna.
1,229. Ma-ría QUINTANO. en nombre de Antonio üarcía, menor en

.

días, n i maritla, ausente en tierra de Extremadura, y sitio de
Bercial, de edad de veintiséis años, hidalgo notorio, de oficio pastor de merinas, en el cual oficio gana doscientos cuarenta reales, tengo un hijo de edad de tres años.

1 . 1 Antonio PIJENTE, soltero y vecino de este lugar d e Mazanoficio
dcero, hijoddgo notorio,
&
labrador de mi ha8ciend.a. ..
L,. L
?

+,

1i222. Andrés GONZALEZ, viuda, labrador, hi,dalgo notorio, de
d,e ,edad de ci~nouentay ochoaños; tengo cuatro hijos, uno
labrador, de edadsdeveinte años, su nwmbre Manuel; otro de
qiii&e, que tengo 'sirviendo en casa de Lorenzo Pinto, gana
de so,ldad,a,sesenta y seis reales vellón; ubna hija, soltera, de
veintidós años, suñombre Isabel, .la que me sirve de criada;
otra de trece, que está en mi compañ@.

d@

1.223. Antonio GARCIA, mayor en días, de ioficio pastor de merinas, hijodalgo notorio, casado con Inés Cald,erón, de edad
sesenta y ocho años, .ten.go una hija, su nombre Josefa,
de edad de veinticinco años, la que teñgo en casa.

1.224. Andrea de TORICE%, viuda >deManuel ~ ó m e z vecino
,
que
fué y yo lo soy .del l u g a de Mazamdrero, h'ddgo notorio y
portal yo, la susod,j&a soy tenida; de edad de t r e i ~ t ay ocho
años, mi oficio :de labraclora, tengo dos h.i&s, uno de once
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años, su nombre Francisco; otro de oeho; llamado Mateo;
tres hijas, una de seis añw, Uamada María; otra de cuatro,
su n o m b ~ Bhrbara,
e
y otra. de ua80,'llamada Cecilia, &as que
tengo en mi. compañía.
'

1.225. Ana DIEZ DE: CFBALLOS, viuda, de oficio labrado- hidalga notoria, de edad de cinouenta y cuatro años,. tengo un
hijo, Miguel García, de veinticinco años, labrador, y dos hide dieciocho, las que
. .
jas, Ana María, de veintidás y Loreestan en mi casa para la administrar; estoy. nprhid,a con
div&sos aahaques, y el m& grande el ,de wtar tullida de
medio cuerpo abajo.

.
'

1.226. Ana de RAVACO, bidaJga notoka, .deedad'.de seseata años,
de ejercicio de iabradora,viuda. del difunto Antonio &tiérrez, en quiai tuve cuatro hijas: Ma:ría, de edad de *tisiete ,años, ésta habita conmigo, para la administración de
los bienes; Angela, edad veinticinco años, sirve en el hgar
de Nav.dla, a José García, gan-a &me ducados de vellón en
cada un año; Marb Cruz, edad veintitrés años, sime en dicho lugar ,de NNaveda a Juan Diez, gana dooe ducadas en
cada un año; ~ a n u e l aedad
,
veintiún años, sirve en este lugar a.don Bernardo Pinto, gana doce ducados al año, habito
en una casa de Juan An,tonio Gutiérrez,.mi hijo, casado en
este ,lugar &n Hosa Gonzáiaz, la que me d a de merced para
vivir ewella, y s i se diera a renta valiera quince reales en
cada un año..

1.227. Ana GONZALEZ, viuda de Pedro de Mier, que el susodicko
y yo somos del estado noble, en cuyo matrimonio heniñs Zenido tres hijos, que el mayor se llama Martín, 'de 'edad de
veintitrés años, &te hace tres años se halla en el reino del
Perúv no tengo noticia si es Oivo o muerto; atro llamado
Antonio, de edad de veinte años, el tercero 'e edad' de
dieciocho años, su nonibre Manuel, egtos dos viven juntos
conmigd administrando l a hacienda.
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. Don Bernardo PINTO, vecino de este h g a r de Mazandrero,
hidalgo notorio, de edad -de ouarenta Y cinco años, casado
con doña Rosa ~ á n t i l l ade los Ríos. Tengo dos criados a
quienes pago por su soldada ,trescientos ciacueeta y dos rea1,esde vellón; dos sobrinm, hijos de J ~ s kPuente, vecino de
diclio lugar, a {uienes doy irlimento y demás neoesario, por
ser pobr'e, y juntamente a mi madre, be edad de setenta
años. El uno de los criados se llama Juan Antonio, de edad
de veintidós años, el otm es criada, de edad d e dieciocho
años; las sobrinas, la una de trece añm y la otra de catorce.

l

1.29, Carlos del CASTILLO, de oficio pastor de ovejas, que guardo en esle dicho lugar de Mazandrero, en el cual gano de soldada ciento y cuarenta y ines reales vellón, hidalgo notorio,
casado.con Francisca García, de edad de veinticinco años,
sin familia.
S

1.230. Clara DIEZ, viuda de Juan de Bedoya, soy del d a d o noble,
yo tengo la edad de sesenta y cinco años, y en este matrimonio tuvimos dos hijas, qu~eel mayor se llama, Sebastián, tiene de edad dieciocho años, el que se halla en la ciudad de
Cádiz sirviendo a un amo que ignoro su n6mbre, y el segnnse llama Mariu, de edad de treinta años, que vive en mi
compañia trabajando mi hacienda.
l . . Don Esteban RODKIGUEZ, de oficio labrador, hidalgo notorio, de edad de trein,ta y cinco años, casado oon María Díez
Garcia, tengo tre? hijos, el uno de edad de ocho años, 4 otro
do se. llama Maria, de edad de treinta años, que vive en mi
l . . Juan PINTO, de t r e k a y seis años, de oficio labrador, hijodalgo notorio, casado con Catalina García de Hávago, de.
'
.edad de cuarenta y dos aJios, y manco de una mano,cuyo a o
. cidente me priva de ejecutar aun elmás leve tebajo; tengo
dos hijas, la una de edad de cinco años, la otra de dos y
medio.

..
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1.233. Maria BUENO, mujer de Francisco (;?m-,

a,uwnte en tierra de Extremadiira, su oficio pastor de merinas, estado
noble,.su edad de cuarenta y cualno años, tenemos un hijo
ausente en la Nueva España, .d,eedad de vein,ticuatro años,
se llama Felipe G6mez;y el dicho mi mando gana anu~Jmen,te doscientos cincuenta reales.
-

1.234. Francisco de CGLIS, vecino de este lugar de Mazandrero,
labrador, hijodalgo notorio, casado con Francisca de Santiago, de edad de treinta y seis años, tengo un hijo de edad
'
de un año, llamado Patricio.

- 1.235.

.'
.

.

María RODHIGUEZ, mujer legítima de Francisco Rodriguez, menor en días, vecino del lugar ;deMaeandrero, ausente en tierra de Extremadura y sitio de Bercial, en el que
ejerce el oflcip de pastor de merinas, g a n ~ d oanudmente doscientos veinte redes de vellónpor razón dte soldada,
de edad !d~eveintidós añm,. y yo, la susodicha, de veintinueve; en nombne de Frantcisco ~ o d r i ~ n emi
z , su'egro, v e c h .
de este dicho lugar, de edad de cineuen'ta y cuatro años,
ausente asimismo en dicho sitio d'e Bercial, y con ei mismo
oficio, en el que gana de solda& doscientos cuarienta reales vellón, unos y otro del estado noble, tiene dicho mi suegro tres hijos, uno de edad de quince años, llamado Juan,
quien también gana al oficio de p a s h e n l a cabaña del
Real Hospital de la ciudad de Burgos, cien reales vellón de
soldada; otro, su nloombre Jorge, de ocho años; otra, s u .mbre Bernarda, & trece; éstos se mantienen ostiatim en el
8
Valle de Cabuhrniga.

1.236. Francisca RODRIGUEZ CABANZUN, vecina del lugar de
Maaandrero, hija de hidalgo notorio, moza soltera, de edad
de cuarenta años.

1.23%

Hilario de CELIS, de oficio jornalero, y vecino del lugar de
Villar, jurisdicción del Marquesado de Argüeso, de estado
casado con María de Mier, mi gegítima mujer, yo de edad
de treinta y tres años, y l,a dicha de treinta y cuatro, y.am-
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bos hidalgos notorios, y .tenemos en nuestro matrimonio dos
hijas, la mayor se llama Margarita, de edad de siete años,
y la otra Pascuala, de tms.
1.23233. Juan. DIEZ DE RAVAGO, vecino de este lugar de Mazandrero, hidalgo notorio, de oficio labra*,
de edad de cincuenta años, casado'con Marh Gonz&z, la que al presente'
mantengo, tirllida .en cama, oprimida con bastantes aohaques, no tengo familia.

1.239, Juan CALDERQN DE RAVAGO, vecino .del lugar d e Mazandlrero, de oficio labrador, hidalgo notorio, de edad de
trein,ta y seis años; casado con Ana María de Celis, de edad
de cuarenta años, .tengo cuatro hijos, el uno llamado luan
Antonio, el otro Bérnabé, de edad d,e cuatro años, y el otro
de año y medio, y la otra María Crnz, de eda:d de nueve
años y la otra Magdalena, de edad de seis años y medio,
los que tengo en mi casa.
.
1240. José PUENTE, mayor, vecino del lugar de Mazandrero, de

oficio labrador, hidalgo ~otorio,casado coa Petronila PinFa, :de edad de cua~entaaños, tengo seis hijos, d uno de eat0e.'
afios, otro'de ocho, otro de siete, otro de seis, oti-o de
. cuatro y otro ,de tres, y do8 ,hijas, la una b e onoe y la otra
de nueve, y advierto que los mantengo en mi casa.

'

'

1.211. María DIEZ DE RAVAGO, mujer ,legitima :de h a n Puente, vecinosdel lugar de Maizaidrero, de oficio p a s t ~ de
r me-

.

.

.

-rinas, en el cual'gana de soldada doscientos cua~emtareales vellón, ausente en tierra de ~xtnemaduray sitio de Bereial, de edad de cincumta y dos años, y yo la susodicha de
'cuarenta y siete, deelaro que tenemos cinco hijvs, y de 6s..
tos son los dus bonlbries, uno de edad de dieciocho años,
pastor, ausente en el mismo silio de Bencial, gana de midada :dmciemtos reales vellón; otrode q h c e , ' o t r a de los mismos por ser inellizos, otro de seis,.olra de doce, ,estos cuatro
están.en nuestra compañia, y el #dedieciocho años se llama
Matías Puente.

+
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1.242. Rosa GONZALEZ, vecina de.teste lugar Ikk Mazandrero, en
nombre de Juan Antonio Gutiérrez, hiddgo notorio, mi marido, de eda.d .de treinta y cuatro anos, ausente en Cabeza
del Buey, tierra de E~~tnemadura,
.de oficio pastor de merinas, en .cuyo ofi,cio gana anualmente &sckntos darenta
reales vellón, en cuyo matrimoniioi tenemos una hija de un
año.
1.21d. Teresa DIEZ DE BEDOYA, mujer legítima de José Puemte,
ausente en tierra de Extremadura, vecinos que somos del
lugar-de Mamndrero, y el susodicho de 4!ad de veintiséis
afiog, &eestado noble, su oficio pastor. de meriws, en el que
gana de soldala doscientos cuarenta reales de vellón.

1 . . María RODRIGUEZ, mujer legítima de José Gómez (?), "ecino de est,elugar de Ma~andrero,quien por hallarse aimente
en tierra de Exkemadura, hago yo el presente memorial, y
.dicho mi marido es hidadgo, de edad de veintiocho años, su
oficio pastor, que g w a en cada un añó doscientos reales que
le paga por su soldada don Antonio de da Torre, vecino de la
viila.de Madrid.
1.245. Lorenzo PINTO, vecino del lugar de ~azandrero,labmdor,
hidalgo notorio, :asado con Mieaela Martinez de Mer, de
edad de cuarenta y dos años, tengo una hija de edad de
cuatno meses, un criado de edad, de ca,torce años a quien pagana de soldada doscientos cuarenta reales de vellón.

1.246. I.ucas DIEZ, oficio de labrador, hidalgo notorio, viudo. de
edad de sesenta y cuatro años, tengo dos hijos, varón y hanbra, el uno :de edad de veintiou'atro años, su nombre Basilio,
labrador para mi casa, y 1,aotra:de ve.intiséis, Bernard~a.
1.247. Luisa GUTIEKREZ DE CEZIS, vecina de este lugarde ~ a zandrero, hija de hidalgo notorio, viuda, (de edad de cincuenta y dos años.

1.248. Manuel GOMEZ, vecino del 'lugar .de Maz*drero,

de edad
de treinta y seis años, viudo de Lorenza Diez, de oficia labrador, htdalgo notorio; tengo d. hijos, varón y hembra,

, ., -

2 .
--

~
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el uno llamado' Ambrosio, de dedad de dias años y medio, la
otra, María, de cinco, los que ttmgo en mi casa y compañía,
y juntamemte a Ana Diez, mi madre, de edad de ochenta
años, a quienes mantengo a mis expensas.

l.2+9. Manuel DIEZ GARCIA. vecino del lugar de Masandrero, d,e
oficio albarque+, hidalgo no2ori0, de edad de treinta añw,
a s a d o con María Calderón, d,e-veintiocho, tenemos una hija
de edad de dos años y medio.
1.2%.

Mariuei RODRIG¿TEZ, mayor en días, vecino del
de
Mazandmro, de oficio albarquero, hidalgo noto*;
de edad
de sesenta años, casado con María Díez de Bedoya, de sesenta y dos; tengo tres hijos, uno de edad de veinti&n años, su
nombre Gregario, pastor .de merinas en el sitio de la Real
Casa .de Bercial, en el cual gana ciemto treinta reales vellon
de soldada; una hija de veintieéis años, nombre Felipa,
criada de servicio en casa de don Baltasar Femández de la
Vega, vecino de Barrio, quien le paga por su soldada ciento
diez reales vellón; otra :& catorce, su nombre Manuela, la
qwe tengo en casa.

1 2 1 . Manuel GARCIA, de ,edad de veintiún años, hidalgo notorio,
labrador, casado coi Ana María Martínez, de edad de veintiún años.
1.252. Manuel RODRIGUEZ,menor en día$, vecino del lugar de
Nazamdlrero, de oficio labrador, casado m Teresa Rodrí.,?$ , { A
p e z de Robles, de ,edadde cuarenta años, h i d a l g o h o ~ o ~
: .. ..
.;KV'
.
f , . ir?, de la familia de caballeros hijosda,lgo, sin hijos, tengo un
. , sobrino de edad de cabree años, hijo legítimo de Juaa Puen.>
-.. te García y Mana 'Rodríguez, su legitima muj'er, dUunta,
. Li .G -vecinos del lwgar de Entraeasaguas, otra,sob<iá de edad
de quince años, llamada María, hija legítima de Fernando
. a :,, ,;Alonso
y Basilia Rodríguez, su mujer, vecinos del dicho Fa,1 :irambasaguas, a quienes pago por su rvoldada dbscientos
: ** -. real'es de vellón porque me sirven de criados para trabajar
: .r! , mi hacienda; una sobrina de seis años, llamada Antonia, hi' 'a,
ja de los k h o s Fernando Alonso y Basilia Rodríguez, a .

F!,

O.!

.

S<

:
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quien mantengo a mis expwnsas, por considerar que sus padres no ia pueden alimentar como se quiere, y el mucho cariño que la tengo.
1.253. María GONZALEZ, viuda de Pedro Martinez, hidalgo notorio, vecina del lugar (deMazandrero, de edad de cincuenta y
dos años, poco más o menos; 'tengo tres hijas, uno de. edad
de dieciocho añós, su nombre Mario, labrador; otro, de quince, su nombre Juan, y otro de trece, su nombre Bernardo,
los que están en mi compañia.

1.254.' Marcos GARCIA, vecino del lugar de Mazandrero, .de edad
de cuarenta y seis años, de oficio labrador, hidalgo notorio,
casa&cou María Cruz Diez de Bedoya, de edad de cuarenta
y seis años, tengo dos hijors y doshijas, el uno de ocho años,
e1 otro de año y medio, la otra de diecinueve años, criada de
sewicio que gana de soldad& ochenta reales, y i a otra de
trece.
1.255. Margarita PUENTE, moza soltera, natural y vecina del
lugar de Mazandrero, hija de dgo, .& edad de treinta y un
años.

María RODRIGUEZ DE MIER, viuda, vecina del ,lugar de
Entrambasaguas, hija de hidalgo notorio, de e¿ád de ochenta años.

1.257. FelipaiDIEZ DE CELIS, viuda de Juan Calderón de RAVAGO, vecina del lugar de ~Mawandrem,noble, de edad de
ochenta afios. no tengo familia.
1.258. María CALDERON, mujer legítima de Romim R ~ ~ r í g u e z ,
mi marido, de edad de cuarenta y ocho añós, ausente en tierra de Extremadura. y sitio de Bercial, de oficio paitor de
merinas, eu el que gana de soldada doscientos reales de vellón, hidalgo notorio, tengo un hijo, su nombre Juan, de e&d
de dieciocho añm, que tambihestá ausente en tierra de Extremadura y sitio de Cabeza de Buey, mozo de servicio, que
gana de soldada setenta y &te redes vellón; otro de doce
años.
*
'
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San.tiago RODRIGUEZ, vecino del dugar de Maxandrero,
labrador,. hijo de algo notorio, casado con Autoni,a Fernándex de lavega, de edad de treinta y .nueve años, tengo un hijo y dos hijas, el uno de edad de mueve a6os; la otra, de seis,
y la otra de dos y medio.

6."-Lugar

de NAVEDA

(Tomado de los Memoriales, núm. 541)
Don Bernabé de los RIOS ENRIQUEZ, presbítero, cuia beneficiado en la iglesia parroquia1 de este lugar de Naveda,
como administrador que soy de los bienes raíces, libres y
vinculados propios :del Mayora,zgoque goza, d m Antonio de
las; Ríos Enríquez, vecino de este ,dicho kugar y barrio realengo de él; Corregidor en la villa de Buitrago, del estado de
caballeros hijosdalgo.
Antonio RODKIGUEZCAmBANZON, edad de cincuenta y dos
aiíos, mi mujer Manuela Gancía, de edad d e treinta y o&o
años, vecinos de &este#
liigar d e ,Nave&, jurisdicción del Marquesado de Argüeso, tenemos dos hijos y un.a bija; el hijo
mayok se llama An:ionio, de edad de doce añios, la segunda,
Felipa, de edad de oaho años; tercero, ~rancisco,:de edad de
Queve meses; ,tenemos una criada. de edad de veinte-años,
se llama Manuela Garcia, hija de Redro Garcia y d é Francisca de Celis, difuntos, vecinos que fueron d e l lugar de
Villacantid; nuestro oficio labradores del campo, le pagan a
dicha criada anualmente ciento veinte reales.
Ambrosio GONZALEZ, vecino del lugar de aved da, de oficio labrador del campo, casado con María de los Nos, de estado noble, hijos de algo, y d i ~ h ami mrujer, es de wgundo
matrimonio, y del primero time dos hijos, el uno de edad deveintinueve años, se llama Antonio, esti casado, y el otro de
edad de veinticinco añm, Domingo, le tiene en su casa psra
la labranza. v mi edad es de setenta v siete aiios, la de dicha
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1.203. Antonio DIEZ DE: MIEH, casado con Jacinta Hodríguez, y
ambos del estaho noble, oficio de labrador y me hallo de
dR mi mujer de edad de
e&d d.?. cuarenta y seis años, y
trehta y d w años, y tengo cua,tro hijos, de primermatrimonio, tres varones y una hembra; el'uno se llama Juan Antonio, y tiene 'veintiún anos, y le1 otro se llama Felipe y tiene
dieci'nueve años, y el otro se llama Anselmo y tiene diecisiete años, y los dichos Felipe; y A n u e h se hallan en Jerez de
la Prmtera, en el reino cle An,dahcía; y la hembra se llama Teresa, de edad de catorce años, y estos dos, Teresa y
Juan Antonio, los tengo en mi casa;
1.261. Anton,io DIEZ, vecinwdel lugar de Naveda, mi oficio es Labrador, hijo de algo notono, casado con María Mantilla, mi
edad son cincuenta aiios, y la de mi mujer cuarenta y seis;
y en el matrimonio que contraímlos tememos siete hijos, los
d.& varones; el mayor se ilama Carlos Díez, de edad de veinte años, asiste en su casa a l a labranza; el menor se llama
Francisco Dieg de edad d e diecipaho años, y la hija mayor
María Dkz, de edad de v&ntiíin aiios; la segun~da,Ana Díez,
de edad de dieciocho años; la tercera Alfonsa Díez, de edad
diez años; 1,acuarta Josefa :Diez, de edad i& ocho años; la
. penúltima Maria Cruz Díez,. de edad de cualso años.
1

'

'

.

.

Antonio DIEZ MAHTINEZ, vecino del lugar de Naveda, de
estado noble, de oficio de ir a Andahcía a ganar su vida,
casado con Ana Rodríguez, mi edad de treinta y siete años,
y la de mi mujer d,e treinta y ocho años; tenemos tres niñas,
la mayor se llama Ana, de edad de ocho años; la segunda
María, Antonia, de edad de seis años; la otra de eda'd de tres
años, se llama Catalina.

3.266. Don Antonio de ljos HLOS, del estado noble, hijo d e algo notorio de sangre, mi oficio labrador de mi hacienda, y estoy
casadocon .doña Josefa Gutiérrez de Man,tilla, y en. el matrimonio contraido tenemos ;dos niños, la una, hembra, su nombreMaria Jwefa, de edad de año y medio, y el varón no tiene
n o m h e por lho se haber bautizada por el poco tiempo que
tiene, y para la administración y trabajo de mis bienes ten-

.
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go una criada de edad de veintiocho años, hija de Juan Miguel, vecino $dellugar de Villar, y le doy de soldada por cada un año ciento diez rea1,es vellón.

1.267. Ana GONZALEZ,.
vecina de este lugar de Naveda, viuda de
Manuel de Manzmedo, ambos del estado noble, de edad de
cuarenta años, tengo dix hijas, la una se llama María, de
edad de ocho años, y la segund,a se llama Isabel, de edad de.
seis años.
1.268. Antonia DIEZ DE CEWS, vecina de este )lugar de Naveda,
de estado noble, y soltera, de edad de veintinueve anos, y
tengo en mi compañía un hermano de edad de ouarenta
años, enano, y d a pidiendo una limosna, y le asisto con lo
posible y llevo sus bienes.

1.269. Don Baltasar GARCIA DEL BARRIO, del estado noble, veciuo de este dicho l~ugar,de edad de vcintiooho años, casado
con:doña Josefa de los Ríos, ,de &&o estado noble, y de edad
de veintidós años; l e bi.enes raícesque tengo los administro
por mí y dicha mi mujer, que es mi oficio.y ejercicio.
1.270.

Eugenio MORANTE, vecino del 81,ugar de Waveda, hidalgo
notorio, oficio el de 'labrador, de edad de cuarenta años, casado 'con Magddena Lóeeez, de edad de treinta, añ-, viuda
de Andrés Martinez, la cual tiene dos hijos del dicho Andrés, y son me.nores, y del mi matrimonio tenemos otros. dos,
también menores.

1271. Francisco de. MIEH DE MIER, de edad de cincuen.ta y siete
años; mi mujer Maria García, de edaid de cincuenta y dos
años, no ten'emos familia; tenemos una criada, se llama
María de Mier, de edad dceveinte años,hija de iIosé.de M,ier,
difunto, y de Pascuala m e n o , vecinos del lugar de 'La
Lomba; nueslro tificio labrador, el que se compone de hijos
de algo; a dicha criada pagamos de soldada ciento cuarenta
reales en cada un año, de vellón.
1.272. Francisco DIEZ BE HEDOYA, hidalgo
- notorio, oficio $labrador, de edad :de veinticinco años, casado con Maria Garcia,
de edad de veintidós años.
CC

.

<

'
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1.273. Francisco de MIER MARTINEZ, naturatl del lugar de Entrambasaguas, lo soy Iutor de Fran,ciscoMartinez López, natira1 del lugar de Naveda, asistente en él, de edaa de doce
años, del a t a d o noble, de hijos de a@

1.274. José GARCIA DE LOS RIOS, vecinio del lugar de Naveda,
de estado .noble, d,e oficio labrador del campo, casado. con
do& Manmla Diez de Bedoya, de edad ésta de treinta años
- y yo ,de treinta y ouiitro; tenemos un niño de edad de año y
B ~ I al
W que pamedio,y un criado, de edad de v ~ ~ ~ ~ c u años,
go de salario anualmente veinte ducados; una criada, de
edad de veintiséis años, a quien pago de sa.l,arioanual doce
:dunados; otra pequeña, de eda,d de dooe años, a quien pago
de salario anual tres ducados.
'
1.275. Juan. JORRIN, vecino ,del lugar de Naveda, viudo, noblg,
de edad de sesenta y seis años, tengo tres hijas, la una de
edad de cuarenta y cuatm años, impedida, sin peder hacer
cosa alguna; la olra de veintiún ,años, y da otra de dieciocho,
las qu~etengo para el gobierno +e la $abranza.
1.276. Don JosP de 10s RWS, vecino de este lugar, del estado noble,
labrador, de edad de sesenta anos, viudó de doña María Mantilla, de diohho estado. Tbengo en mi ca,sa cuatno-nie?os: el.uno
su nombre Francisco, de e.dad ,de quince años, y el otro Félix, de nueve, y el otro Dionisio, de .tres años, todos tres hijos
legitiinos de don Pedro Alejand,rci y de doña María de los
Ríos, .difunta mi hija, y ,de dicho estado noble, y el otro Maiiuel, de (&dad.deonce años, hijo de don Manuel Gonzále'z
Vaidés y #doñaCa,talina,mi hija, él vecino que fué de éste,
y cllalo es, y 'los amtecedeutes del Lugar de h 3 4 b l e ; y asimismo tengo un criado, sri nombrie Lorenzo, de edad de
veinliouatro años, le pago d~ed a d a anualmente 'doscientos cincuenta reales; y una criada, su nombre Jwefa, de
edad de veintidós años, k pago de sokdada diez ducedos al
mis
..
aiio, por quienes y mi persona cultivo y administro
.
bienes.
. ..:-. . .I,-;s:,

. .
S

-

1.27i. Juan RODHIGUEZ OUA, vecino de este lugar de Naveda,

mi oficio el de labredor, hijiodedgo notorio, casado con doña
Catalina d e los Ríos Mantilla, mi edad la .decuarenta años,
y la de mi mujer de treinta y seis, y en el. matrimonio que
contraímos tenemos seis hijos, ,dos varones y ouatro hembras, el mayor se llama Manuel, ,d,eedad de once años, y eJ
otro Franci,scv, .de .edad de nueve años; la hembra mayor,
Antonia, de edad de catorce años; la segunda, Catalina, de
edad de siete, y la t&rce~a,P,epa, de edad de timo años, y
la cuarta, Rosa, de d a d de dos años; y asimismo tengo una
criada, se llama María, de eda,d de veintidós años, a quien
doy de saldada, ciento veinte reales al año.

1.278. Ana GOME, vecina deliugar de Naveda, en ausencia de
Juan Rodríguez, mi ~naiido,bijoda~lgonotorio, vecino del
dicho, que al piv?sente se halla en la cidad'.de Cádiz, y no
tiene tmto ni comercio, sólio se vale d8esu inteligencia para
buscar su vid,%y es el referido mi marido de edad de treinta y ouatro años, y la d a de treinta y tres, y m el m a t h o nio contraído tmemos la familia siguiate: primeramente
uri hijo, su nombre Bernardo, de edad de *e+ años, y otra
hija, su. nombre An.tonia, de edad de o.&o años. 1.279. Juan DIEZ DE BEDOYA, vecino de naveda, hijodalgo y de
oficio lab~adordel campo, casado con María Guerrep González, de edad de cincuenta años, y la d a ,de cincuenta y
tres, y tensemos(de nuestro.anatrimonio tres varones y dos
hembras, el mayor se llama Juan Antonio, de edad de treinta años; el segundo, Fransciseo, de edad de veintiséis años,
yambas se hallan en los renos de la .Nueva Españ,a; el tercero, José, de edad de veinte años, quien está sirviendo con
el señor cuTa de este lugar, ganando cada un año doscimtm
reales; y las hembras, Pa primera Teresa,' de edad de diecisiete-años; la segunda, Gabriela, de edad de catorce años,
téngolas en mi mnpañía.

1

Juan DIEZ DE BEDOYA, vecino d d lugar de ~aveda,'hijodealgo notorio, casado con Angla Diem, nuestro oficio labradores del campo, mi edad de ci,ncuenta y um años, la de mi

.-

1:h.

mujer de treinta, y pa1.a trabajar nuestra hacienda ten&s
dos criadas, d uno de edad de veinticinco aüos, el. qure se
llama Antoniode Rávago, y te doy de soMada anualmente
doscientos cuarenta reales ,de vellón; y da criada, de edad
de veinticuatro años, la que tiene, por nombre María Cruz,
y le doy (desoidada anualmente ckn4totreinta y cinco reales
vellón.
Juan de RAVAGO DE LOS RIOS, vecino del lugar de Naveda, de estado noble, hasta ahora. labrador del, campo, víudo, de edad de setenta y seis años, impedndo de un brazo,
tengo dos,liijos, a'usente el uno2enIndias, de edad: de treinta
años, ,la otra en la ciudad de Palencia, de edad de veintiocho
años.

1.282. Juan GARCIA DE RAVAGO, vecino de este lugar de Naveda, hijodealgo, mi oficio labmdor ,del campa, casado, de
edad. de cy&nta y seis años, mi mujer, Ciara Gbmez, del
propio estado nobke, ,de,edad de euarentay tres años, tengo
cua,tr'o hijos, en la mencionada mi mujer, sus nombres y
ed.aaes son los siguientes: Teresa, de edad de catorce años;
José, de edad de once años; Josefa, de .dad de siete años;
Felipe, de edad deun año.
1.283. Juan DIEZ MARTINEZ, vecino del lugar de N,ave&, casado
con Juana García de Rávago, de e.&ado noble, hijavdalgo
notorios, de oficio 1abra:dor del campo, mi edad de setenta
míos, y la de'dieha mi mujer de. sesentay ooho, y aunque
durante nuestro matrimonio ku&nos y tenemos familia, están todos acomodados, gobernaufb sus casas.
1.284. Juan Antonio RAYQN, habitante en el,lugar de Naveda, del'
estado geiieral, la familia ae que se compone mi casa es de
mi persona, de edad de cuareata y cuatro años, y la d,e Calalina Feinánd,ez de los Ríos, ,de d a d de cuarenta y dos
anos, mi legítima muier; de Catalina, mi hija,.de edad de
cuatro años, de María Antmi,a, mi hija, d e edad de tres
6 0 5 , y mi ejercicio
oficio de saske y Baborear y cultivar
1a.stierras y prados, y al .dicho oficio de sastre ganocada d,ía
dos reales de vellón, para ,el sustento de mi familia.

Manuel GARCIA, vecino .del lugar de Naveda, mi estado hijodalgo notorio, y me ejercito ,en labrar mi hacienda; casado
con María Rodriguez, mi edad de treinb y tres años, y la de
mi mujer de veintiocho años; tengo en el tnakimonio dos
niños, la una hembra, el otro varón.; d varón, su nombre
l+ancisco García, d e edadde un año; la hembra, su n m b w
Angela García, su edad seis años.
Manuel CALDERON, vecino del lugar de Naveda, hijodalgo
nolprio, de oficio labrador del campo, casado con Ana Díez,
mi edad de treinta y nuseve años, la de mi mujeY de treinta
años; tenemos dos hijos, el unode eda,d de diez años, eJ otro
de dos años; el uno se llama Antonio y el otro Manuel.
1

Doña Mana DIEZ MANTILLA, vecina d d i a g a r de Naveda,
o los Ros, vecino que fué de este dicho
viuda d8eD. I ~ g de
lugar. del estado noble, de sesenta años; ,&S hijas, el mayor.
D. José de los Rios, de edad de treinta y dos años, reside en
la ciudad de Méjico, de la Nueva España; el menor, D. Francisco de los Ríos, d~ edad de veintisiete años, reside en la
Veracruz, de la Nueva España; tengo un criado, de edad de
veintidós años, que le pago por cada un año doscientos vvejte reales vellón.
hiaria GARCIA. viuda, vecina ,del lu.gar d,e Naveda, del estado noble, de edad de. sesenta años, mi dicio el de labrado-'
ra, tengo un hijo y una hija, el uno de edad de dieciséíis
años, y la 'otra de catorice, los cuaks me sirven para el gobierno de dicho mi oficio.

1.289. Dofia M a ~ i a&UTIERREZ, viuda d,e Francisco Diez1 Garcia.
del estado noble, y me hallo de edad ,de cincuenta y ocho
años, tengo tres hijos varones y una hembra; el uno de edad
de veintiún años, y se llama Felipe Diez, y se halla
la
Nueva España, en la villa de Zacatecas; el otro se llama
Pedro, dre edad de catrmce años, y la hlembra !dediecinueve,
.' y se llama Rosa.
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1.290. Felipe DIEZ DE BEDOYA, vecino del lugar de. Naveda, de
oficio labrador, del estado noble, de edad de treinta y nueve
añ&, casado con d , o h Ana de Olea Mier, de edad de h-einta y siete años. Familia: Francisco, de edad ,de diecis&s
años; Antonio, de nueve; Isabel, de siete; María, de cinco;
Francisca, de cuatro, y Manuel D~íez,,de año y medio; todos
hijos d e mi d dicho Felipe Diez y de la dkha mi mujer.
1.2211. Simón GONZALEZ, vecino del lugar be Naveda, Marquesado de Argüeso, de edad de treinta y siele años, $e esta,do noble, mi aficio el de labrar mi hacienda, y la que llevo, en el
que me ejwcito la-mitad del año y en este tiempo me quedan d e utilidad doscieutos reales de vellón.; casado con María Gtircía; (tengo dos hijos, uno llamado Felipe, de,ed.ad de
siete años; otro, Joaquín, de edad de cinc6 años, y una hija,
llamada Manuela, de edad: ,de tres años; casa en renta, una
casa en dicho lugar, al barrio de Abajo, c m cocina y <suarto
en bajo, pajar-y caballeriza y corral; por su menta le pa,go
anualmente veinte reales vellón.
1.292. Toribio DIEZ DE CELIS, vecino del lugar d e Naveda, hidalgo notorio, oficio de labrador, d,e edad d e setenta años, casado con María Martínez, de edad de setenta y un años, estamos solos.
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7."-Lugar de VILLAR
(Tomado de los Memoriales, núm. 1.023)

1.293. Auge1 PEREZ GARCIA, vecino de este lugar de Villar, incluso en la jurisdicción del Marquesaido de Argüeso, en estado de matrimonio con Manuela Dím de Barrio, mi ~legítima mujer, yo de edad de cuarenta y seis a ñ . q y la subdi&a .de marenta y ambas en el estado de hijodalgo, y mi
oficio & labrador del campo, y ,tengo siek hijos en didio
matrimoniio, que el mayor ee llama Diego, de edad de trece
años; el siguien,te, Santos, ,de siete; d 'tencero, Tomás, de
seis; el cuarto, Blas, de &es; el quimto, Juan, dse seis meses;
la sexta, Isabel, de once; la séptima, Flonmtina, de nueve
años.

1.2!'4.

Antonio LAS CONCHAS, vecino idel llugar de Villar..., de
estado casado con Augela Pérez, del estado nobl'e de ,hijosde
algo, y en nueatro matrimonio tememos tres hijos, dos varones, que el nnwn se llama Antonio, de edad de veinticinco
años, y el otro se llama Felipte, de eda'd de veintitrés años,
y una hija, que se llama Ana, de edmi de veintisiete años,
y yo y mi mujer somos de edad de setenta años, y mi oficio
es pastor de vacas, de qu(eme he mantenido.

129.5.

Ana FERNANDEZ, viuda de pancisco de Rávago..., del estado noble de hij,os de algo, así el dicho mlarido como yo, y
de nuestro matrimonio procrearnos cuatro hijos, dos varones y dos hembras, que el p r i m o se llama Tomás, y es de
edad #deveinticuatro años; el segundo, Matias, de edad de
diecisiete años, y se halla en tierra de Andelucía, y l,a.primera d,e las hijrrs se llañia ~a-ancika,de &ad de ~ei~mtisiete
años, y la seguda, Catalina, de edad de v.einte años, yo me
hallo .de edad d e cincuenta y seis años.
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1.296. Ana HODRIGUEZ, viudia d e Juan Diez de Bedoya, de edad
de sesenta y cuatro años, vecinos que fuimos y soy de este
liugar de Villar, que está incluso en el Marquesado tl'e Argueso, de esta Merindad de Campoo, y que uno y o t a haben o s gozado y gozo ,de las preeminencias de hijos de algo, y
nos habernos ejercitado en la agricultura, ydurante nuestro
matrimonio hubimos y procreamos dos hijos, que el uno se
llama Juan Manuel, y tiene cuarenta años de edad, y se halla en los Reinos de la Nueva España, de estado soltero, y la
otra se llama Ana, de edad de cuarenta años, y es de estado
casada.

1.297. Ana GAKCIA FERNANDEZ, viuda de Toribio de Mier, yo y
dicho mi marido del .estado )hijosde algo, y me hallo de
@da&d8ecincuenta años, poco ma.s o menos, y en el laatrimc+
nio que tuvimos hubimos y procreamos tres hijos, que el
mayor se llama Manuel, de edad, de veinte años, que me
asiste y cuida ,pa#a la labranza de (casa; la segunda se llama
Lucha, de edad de #dieciséisañm, soktera, y la tercara se llama .Ama varia, de edad ,de pnce a k s .

+

.

.

1.298. Ana GONZALEZ DE NORIEGA, sdtera y del estado noble,
huérfana de padre y madre @e fueron Juan González y María Pérez, y me hallo de d a d de ouarenta años.

1.299. Ana PEREZ, soltera, del estado noble, y sin oficio, tengo
edad de cinouenta años.
1.300. Angela GONZALEZ, hija legítima de Juan Gonzáiez y de
Dontiqga González, y moza sol,tera,de edad de treinta y ocho
d o s , y soy del estado noble de hijos de algo, por haber gozado mi padre y ascendiente de él.
1.301. Bernardo GONZALEZ, de e+d .de cincuenita años, en estado casado con Manwla de Cos, la dicha y yo $el estado no@@, y es mi ,oficia labrar y cdtivar mi hacienda, y en dicho
matrimonio tkemos un hijo, su nombre üregorio, de edad
de cinco meses.
.
d..r,
r:
,
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1.302. Catalina PEREZ GARCIA, viu& de Juan Hodrigvez de
Mier, gozando como gozó del estadlo de hijos de algo y yo gozo, en cuyomatrimonio me dejó cinco hijos legítimos durante dicho matrimonio, que el mayor se llama Matm, de edad
de dieciséis años; el segundo se llama Diego, de trece; el
tercero, Carlos, de cinco; la cuarta, Catalina, de dieciocho;
la quinta, Rifa, de edad dc siete años, y yo de edad de cuarenta y tres años.

1.303. Clara DIEZ DE CAiMPORREDONDO, de edatd de cincuen,. .e

.-

*.

m. . ,

i'

1.304.

. .

ta ,años, viuda ,de Juan Gonzklez de los Híos, mi difunto marido, quien y yo gozamos-delas preeminencias de nohles'de
hijos de dgonotorios; en cuyo matrimonio rivtmos y me dejó un hijo y una hija, &a en esta,do de mah-imonio y d hijo se llama don Juan Autonio Gowález, ~estudiankque act~a~memte
asiste en la ciudad de Salamanca e&&ando la
Sagrada Teología, y se halla en la edad de veinte años.
Catalina CiUTIEHREZ,'viuda de Francieco Pérez, dicho mi
marido y yo somos del 'estadio noble, en cuyo matrimonio
tuvimos un hijo que se llama Gregorio, de edad de veinte
años, y está en d reino .d,eAindahcía y Ciudad ,de Cádiz. a
ganar la vida; yo tengo sesenta años.

1.305. Francisco de CELlS, casado con María Diez de J3edoya, y
uno y otra del estado de hijos de algo, y yo como oficio de
labrador del campo deque me mantengo, de.eslad de ararenta y seis años, y la susodicha fué viuda de Jvsn Gutiérrez de Celis, en cuyo matrimonio tuvo cuatro hijos, que el
mayor se llama Juan Antonio, de edad de doce años; e$ a s
gundo se llama Felipe, de edad de ocho; ,la tereera, María,
de edad de diecisiete, y la cua~ntase llama Ana, &eedad de
.-.
quince.

1.306. Francisco PEKEZ DE C0S;en estado casado con Ana Gntiérrez y ambos goiza.mo<del estado d,e cabalIero dehijos de
algo, y en nuestro matrimonio tenemos seis hijos, ires varones, el mayorse llama Francisco, que esta.en el reino de
Terranoya, de edad de veinlicuatno años; el segiindo se lla-
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ma Toribio, que esta en el reino de Amhlucia, de edad de
diecisiete años, y tercero,Luis, de edad #deonceaños: y tres
hembras, la una en estado de matrimimio, quse se llama
Francisca, de eda,d de treinta y un añas; la segunda, María
Cruz,de veinte años, la otra, Agustina, de edad de veintisiete año{; mi oficio, labrador.
Francisco'FERNANDEZ, en estado casada con María Lucas
Gutiérrez, de 'edad uno y otro de más de setenta años y gctzarido del estado de hijos de algo notorio de sangre, con tres
hijos, el mayor, que ,sellama Juan, de treinta años; el segu111do se llama ~ran.ci&o,de veintisiee años, y la otra, Maria, de treinta y dos, todos en estado solteros, y los didios
clos varones auseates de esta Sierra en los reinos de Andalacia y Terranova.
F~anciscode CELIS FERNANDEZ, del estado casado con
Ana María Gutiérrez Diez, de edad uno y otra de treinta y
siete años, y uno y otro del estadonoble, de hijos de @o, y
de nuestro matrimonio tenemos dos hijos y dos hijas, que el
mayor se Ilaha Alfonso, de d a d de nueve años, y segundo,
José, de edad de siete años; la primera de las hijas se llama
Teresa, de edad de once años, la segunda, María, de edad de
cinco años, y mi oficio es ,labrar las heredades de que me
mantengo.
~ e r n & l MARTINEZ,
o
en estado d e casado con ~ a. k í.(iona
zález, uno y otro del estado noble, yo de edad de cuarenta
años y dicha mi mujer de lreinta y nueve años, tenemos en
dicho matrimonio cinco hijos, cuatro varones .y una .hembra, que el ma,yor se llama Andrés, de doce años; el segimdo, Agusth, de diez; e$ ,temero,Manuel, de ocho; el cuarto,
Fm~amdo,,de dos, y l a quinta, María, de catoroe años, y los
tengo en mi casa, y mi oficio es herrero.
Hilario de CELIS. del estado noble, y easado orxi María de
Mier, mi legitima mujer, yo de edad @etreinta y tres años,
y la dicha mi mujer de treinta y cuatro, en ouyo matrimonio
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hemos tenido dos niñas, la una de edad de siete años, llamada Margarita, y la otra de tres, su nombre Pascuala; de
ejercicio labrsbdor en el campo.
José PEREZ DIEZ, del estado de hijos de aIgo ootorio, mi
ejercicio el d e cuMivar mis haciendas, mi ed+ de wintiticinco años, ,casadocon Teresa Palacio, asimismo d,el astado noble, de eda,d ddeveintisiete años, ten* una hija, su nombre
María Pérez Diez, de edad de si'ete años; otra hija, su
bre Teresa Pérez Día, d e edad de c u a h años, otra hija,
su nombre Josefa P&ez Diez, de edad de cinco meses.

.

José PEREZ DE TORICES, de esíado pasado c m Mana Diez
de Hávago, mi 1,egitimamujer, uno y otro ded estado noblede hijos ,de algo, yo ,& la edad de treinta y ocho años y l a
susodicha, de 1U-einta años, .en cuyo matrimanio tengo cuatro hijos, que el primero se llama Simón, de edad de ca,tbrce años; el segundo, José, de edad de doce años; la iercera,
María Autonia, die eda,d de nuew años; la cuarta se llama
Marcelina, de edad de cinco &os, y todos asisten en mi compañia.
Juan DlEZ DE CAMPORREDONDO,.de estado noblse de hijosdalgo, de oficio labrador y administmdor de mis bienes,
de edad de sesenta y tres aiiw, casado con Josefa P h z , de
cincuenla y siete anos; tengo tws hijos, uno se llama Pedro,
de veintiocho años; olho Francisco, de vein,tidós, éstos se
embarcaron para .la Nueva España y no tengo moticias de
.su arribo, ni a dónde asisten, ni qué oficio tlenen. ni si,son
vivos o muertos; &o Eugenio, de dieciséis, el que ,tengo.en
mi compañia dándole hasta aquí escu,ela de primeras letras,
y seis hijas, la una se llama Agustina, 'de twinta-y tres años.
moza servicial en casa (de don Juan de Hávago y Noriega,
vecino de Trasahuela, valle de Polaciones, quien le da de
soldada anuahen,te ciento veinte seales de vellbn; la otra,
Manuela, de vein,tiniueve, asiste en casa por el motivo de
estar achacosa y no poder ganar su vida a trabajo alguno;
la otra, Josefa, de veinticinco, sirve en casa de Manuel d,e Terán Mantilla, vecino de Ormas, quien le da de sold,ada cien-
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to ventiún reales; la iotra; Luisa, ésta se dedica a, tejer tino,
la cuarta pante del año y en reste .tiempo gana cuarenta %ales de vellón, exceptuando.lo que .trabaja para elservicio de
casa, tiene de edad de veinticuatro años; otra, Ana, la qu?
también está sirviendo en91 ,lugar de Abiada can MaTia CiuLiérrez, viuda, vecina de é1, gma de soldada oohmta Y ocho
reales vellón, tiene veinte añoa, y l a &a, Simma, de üieciocho, asiste !con don Angel P é m , de Torices, su tío, presbitero, vecino de eske lugar d e Villar, le s i n de ama y trabaja
todo lo necesario que se ofrece en casa, no tiene &@a3a
soldada, y en caso que di.cho su tío se la pagase par entero
merecería cien reales de vellón.

1.314. José FEHNANDEZ DE MIER, vecino de este lugar de Villar,
en estado de casado con Alfonsa González de Noriega, y 80mudo &l estado de hijosddgo notorio y de sangre, y con un
hijo soltero, de edad de diez añ,os, su nombre, Domingo, mi
edad la de vejntio&o años.
1.315. Julio de MlER Y TERAN, vecino del h g a r de Villar, d a estado casado con Mica,elaide Rávago, y ambos idd estado noble
de caballeros .de hijos de algo,.y nuestro matrimonio tenemos una bija, su nombre Agu&na, de edad de treoe años.
1.316. Juan PEREZ GONZALEZ, de edad de cuarenta alios, casado con María del Nozal Mantilla, gowando como gozamos
del restado de caballeros de hiiw de algo
- notorios, labradw. . ,
res de oficio, sin tener familia alguna.
1.317. Jiran PEREZ GARCIA, en estado de matrimonio con A&nia Fernández, mi legítima, mujer y hasta l a presente sin
familia; yo de edad de cuarenta:años y la msodicha d e weintinueve, uno y otro .del estado noble.de hijosdalgo, de ejercicio de cultivar mis heredades.
.
.
1.318. Juan GONZALEZ RUIZ, ha,bitan,teen el lugar d e w l a t ,
del estado llano de buenos hombres y oficio tejed& de lienzus, 'en estado de matrimonio con Angela Diez, mi mujer, yg
de edad dle cincuenta años y la expresada mi mujer de cin-

3

cuenta y uuatro, en cuyo matrimonio hemos ,tenido dos hijos, el uno lla,mado Sebastián, de edad de veinte años, y otra
María Cruz, de veintidós, aquél ausente en los ~ e i n o sde
Andalucía a probar fortuna.

1.319. Juan DIEZ LMANTILLA,asispmle en este lugar de Vi1lar.y
Marquesado de Argüeso, de estado d,e matrimonio que tiempo haoe le contraje con Maria d,e Celís, mi legí'tima m.njy,
ella ,y yo del estado noble, y .de edad de treinta años uno y
otro, y tenemos dos hijos, varón y h.embra,,y el varón se llama Tomás y t4ew un año, y la hembra se llama Josefa, de
d.iw años de edad, y en nuestra munpafiia vive María de Celis, mi suegra y madre de dicha mí mujer, de edad, de sesen- .
td y seis años, sin que se nos conozca bienes algunos si no es
slvlir a ganar algunos jornales del año.
l

. Manuel RODRIGUEZ DE ROBLES, de oficio de labrador y
del estado de caballeros de hijw de algo, casado con María
Gutiérrez, del mismo es:ado.. vo de edad dle cuarenta v seis
años, y la susodicha de cuarenta, y de la jurisdicción del
Marquesado de Argueso, tengo de famikia ;en la susodicha
cuatro hijos, que el.mayor se ll,ama Manuel, $e edad de cade diez años; la lertorce años; la segunlda; María, de *d
cera se llama Gertrudis, de siete años; la cuarta, Colasa, de
: cuatro años.

1.321. Matías de MIER Y TERAN, de estado sdt& y del estado
noble de hijos de algo, de edad de !t-ta
años, y mi oficio
labrador.

1.322. Marcos PALACIOS, casado con Antonia Fernández, mi legitima mujer, que ambos gozamos deli estado de hijos de algo, y yo de edwd de keinta y dos años, y da dicha mi mujer
de veintiséis, y en dicho matrimonio tenemos un hijo que
se llama Marcos, de edad de año y medio.

-

1.323. Manuel FERNANDEZ, en estado de casado con María de
Rávago, uno y otro del estado Idle hijos de algo, de edad uno
y otro de treinta y seis años y tenemos de nuestro matrimo-
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nio cuatro hijos, uno llaman Parblo, de edad de ocho ajios;
el segundo, Benito, de seis; ei tercero, de uno y se llama l'eresa, y la cuarha, ,de diez y se llama Cristina.

1.324. Manuel PEREZ, vecino de Villar, en estado dmematrimonio
con Angela Pérez Diaz, mi legítima mujer, unO y otro de seienta .años de edad y .del .estado de caballeros de hijos de
sigo, con cuatro h i j m ' u n varón, su nombre Simón, de
edact de veinte años, soltero; .una hija que se llama Manuela, en estado de casada, de edad de treinta años; otra que
,.
se llama Gregaria, de edad de veintiséis años; la iiltima Wa+
ría, de edad de veintitrés años.

1.325. -María de IWER Y TERAN, viusda de Momo de Celis, del estado de hijos de $0, y me hallo en edad de sesenta y seis
años, y de ,dicho:matrimonio tengo cua.tro tiijos, que el mayor se .denomina Francisco y es de edad de treinta y cuatro
aaos y e n estado de casado; .el segunda, Manuel, de edad de
bncinta años: el tercero, Gregario, de veintiouabm, y estos
dos se hallan ausentes en el reino de Andalucía, en la ciudad
de J e m de !la Fronkra, y d cuarto se llama LucaS, de edad
de veinte añw, aottudianteem la villa de Heinosa.
1.326. María DiEZ DE CAMPORREDONDO, viuda de Juan Pérez,
y así el susodicho como yo hemos gozado y gozo del estado
de hijos de algo, y de dicho matrimonio me quedaron cinco
hijos: el primero se llama Manuel, e e edad de treinta años;
al segundo, Juan, de edad de veintiocho; el tevcero Sirnón,
de veintitrés, y cuarto, Toribio, de veinte, y'la quinta, María,
de veintiséis, que esta se halla en estado de casa%, y los
tres últimos se hall&, en el reino de Andslucia, y el primero
está en mi compañía, y ese dicho mi hijo me sirve de labrar
niis heredades, de que nos manteneaios, y yo de edad. de sesenta años.
f ,327. María PEREZ DE TORICES, de edad de cincumta. y ddas
años, viuda de Juan Pérm Días, mi difunto marido, y uno y
otra hemos gazado y gozo de estado de hijos de algo, y durante nuestro matrimonio hubimos y procreamos un hijo y
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una hija, que aquél es 'de estado casado y tiene veinticinco
años de e,dad, y se llama José, y ésta es soltera, se llama María y tiene dieciocho años de edad, la cual está en mi compañía iayudándome a, cultivatr y aadmiinistr~rlos bienes que
tengo.

3

María RODRlGUEZ DE ROBLES, viuda, vecina de este lugar, y de #edad de. c u a ~ n t aaños, y mi marido, Francisco
Pkrez, .difun.to,vecino que fué de éste ,de Villar, gozó d,el estado noble de hijos de algo, y yo gozo del mismo estado, y
de nnestrh matrimanb me quedó una hija, su nombre Man a , de ei3ad de trece años.

1.329. ~ a r i u ade COS, vecina de este lugar d e Villar, en estado de
viuda dfeBenito Fernández, vecinbque fué de este lugar, de
edad de cuarenta &os, quien gozó del estado noble de hijas& algo, con una hija ,que w nombre ,es Victoria, de edad
de cuatro años, y yo gow del mismo estado de hijos de algo.
1O

María GONZALEZ DE LOS RIOS, d e estado soltera y vecina de dicho lugar en la clase de hijos de aJgo.

1.331. María PEREZ GARCIA, de edad de cincuemta y dos años,
. . viuda de Juan Périez de Cos, mi difunto marido, que uno y
. . .
otra hemos gozado y gozo de lm preemi,nencias de hijos de
algo, y durante nuestro nat&oniohubiunos y procreamos
. . por nuestros hijos legíünioe a Miguel y Francisco, que éste es
'd'e edad ,de veinte años, y se halla en Pos reinos de Andalucía, y aquél, .de dda~dde rveintiouatro, que se halla en mi c a pañía ayudándome a adminktrar y cultivar los bienes que
tengo.
1.332. María de MIER, viuda, vecina del lugar de La Hoz, d,e este
Marquesado de Argiieso, como abuela, p a d r e tutora y mra. dma de la
bienes de María de Mier, mi nieta, hija
legitima de Francisco de Mier y María de Mier, vecinos que
fueron d8e este lugar ,de Villar, p e fueron del esta'do noble
uno y otra, en cuyo matrimonio :dejajron esta citada María
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de Mier por su hija, ia que es de edad de doce años, y por
muerte de dichos padres me la mcwgó la justicia de este
Waryuesado.

1.333. Felip,a GUTIEHREZ, viuda de J'uan de Cos, mi ditunto marido, vecino que fué y yo soy de este lugar de Villar, que
nuestro ejencicio y ministerio ha sido y es e l de la agriwl.tura, y ambosbemos gozado y gozo del estadb de hijos de algo notorios, y yo me hallo en edad de ,cincuenta y seis años,
pocos más o menos, y en el matrimonio que tuvimos, tuvimos y procreamos un h i j o que se llama Narciso, y es de edad
de once años.

1.334. Doña Felipa de COS Y COSIO, viuda de Juan üarcia de los
Ríos, mi difunto marido, vecinosque f,&os y yo lo soy a o
tualmente de este diolio l:ugar, en el estado de nobles notorios hijos de algo y ejercicio de labradores, y durante dicha
nuestro matrimonio fué s u Divina Majestad, servido darnos
siete hijos, hinco varones y &S hembras, de los cuales el
mayor se halla fuera de la patria, potestad; el segundo se
llama Lucas y es ;de @dadde vieintiodho años; e l tercero se
llama Manuel, de edad de veinitiséis años; otro se llama
José, de edad 'de diecisiete años, que estos tres están experimentando fortuna en los reinos del Perú y Apdahucia; otro
se llama don Pabilo, :profesor de ambos Derechos en la Real
Universidad de Salamanca y es de edad ,d.e veinticuatro
años, y de las dos hembras, la una 6e l h m a Antonia,,de edad
de ,treini.a años, y la otra se llama Teresa, de veinte años de
edqd, y todos seis en estado de solteras, dependientes d e mi
dominio como su madre, tutora y curadora ,de sus Personas
y bienes indivhs, que por muerte d~esu padre y mi marido
les pueden pertenecer.

1.335. Felipa GARCIA CALDERON. en estado de soltera e hija de
algo ,notoria, de edad de sesenta años.
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1.336. Roque GONiZALEZ DiE LOS RWS, vecino de este lugar de
Villar, en estado d e casado y #delestado noble de hijos de a&
go, y lo mismo mi mujer, Ana de Cos, de $dad uno y otra de
cuanenta años, sin familia; mi oficio es pastor de merinas y
gano de soldada cada a3io veinte ducados.
1.337. Simón de CELIS, de esta,do casado con Mana de Cos, mi legitima mujer, y yo soy de edad de sesenta años y la susodicha de cincumta, y gozamos uno y obra idel estado de hijos
dle algo, habiendo procreqdo en nuestro matrimonio y teniendo vivos cuatro hijos: un varón y tres hembras, y el
varón se llama Manuel, las hembras, 'la pri.mera, María;
la segunda, Francisca, que se h,alla de edad d e diecisiete
años; la tercera, Ana, de ectad de nueve años, y el varón de
edad' de veinte años, y la hija mayor de edad de veinthmtro
años, y mis hijos y.yo,nos mantenemos d e l'ábrar el campo,
que es mi oficio.

1.338. Tamás GARCIA, vecino del lugar de Villar, de estado casado con Felipa Diez Mantilla, y ambos del estado noble de
hijos de algo, y de nuestro matrimonio tenemos dos hijos,'
el primero se llama Toribio, ,de edad de dos años; el segundo, Miguel, de dadad ,& cinco meses, y mi oficio es labrador.

VA.LLE D'E BUELNA
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de BARROS

1.339. Don Agustín de CEBALLOS, "ecino, hijodalgo, casado, de
edad &eveintisiete años, labrador, vive en compañia de don
Pedro Félix de Ceballos, cura en este lugar de Barros, tiene
una hija el referido don Agustin.

1.340. Andrés GONLALEZ IDE OBESO; vecino, hijodalgo, casado,
de edad de setenta y tres años, labrador de un par d~ bueyes, tiene un hijo d e veintiocho años, quien rige y gobierna
la labranza, y una hija.
l

. Antonio de TERMINAL, hijbdalgo, casado, & edad de veintiséis~años,lab.rador de ;un par >de bueyes, ,tiene un hijo henor, y la Venta de la6 Caldas, que pertenece al c m u n , está a
su cargo.

1.342. Antonio d e HOZ, vecino, hijodalko, casado, de Edad de vein-

tiocho años, ,labrador de un par de bueya, tiene una hija,
y está de su cargo la casa taberna y mlesón de este lugar.
1.343. Ana de LAGO, vecina, viuda, hijodalgo, de edad de s e t a ta y siete anos.
1344.

Antonia ,de HOZ, vecina, viuda, hijodalgo, d e edad de cuarenta y cuatro años, tiene un hijo pe veinte años, de ejercicio de a!lojaro
las Castillas, y tres hija%

1.345. Ana de SALCES, vecina, Muda, hijodalgo, de edad
cuarenta años, tiene dos hijas.

de

1.346. Ana de QUIJANO, vecina, viuda, hijodalgo, de edad de cincuenita años, tiene labranza de un par de bueyes y tiene tTes
hijas.

1.347. Ana María PEREZ DEL OYO, vecina, viuda, hijodalgo, de
sesenta y dos años.
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1348. Beatriz de RIANO,.vwha, viwa, híjodalgo, de .edad de
cuarenta y cinco años.
i'

1.349. Catalina DIEZ DE LIANO, vecina, .viuda, de edad de euareiuta años, tiene una hija y es del estado &Me.
1.350.' Catalina GARRIDO, vecina, viuda, hijodalgo, de edad de
cincuenta y seis años.

1.35I. Domingo de RIANO, vecino, hijodalgo, viudo, de edad de
cincuenta años, labrador de un.par ,de bueyes, tiene.un hijo
menor y una hija.
1.352. Domingo de BURUBU, vecino, hijodalgo, casado, de edad
de. cincuenta años, jornalero, tiene un hijo menor y dos
hijas. -1.353. - Fernando GUTIERREZ, vecino, hijodalgo, casado, de edad
de cincuenta años, jornalero, tiene das hijos menores.
1.354. D. Francisco Ma]nuel PEREZa;D;ECEBALLOS, natural de
este lugar, hijo,dalgo, soltero, de edad de veintiún años, sujeto a ourador y inh&il .para el trabajo, tiene una criada.

1.353. Gaspar de HIARO, vecino, hijodalgo, casado, ,de edad de
treinta y tr& años' ,iabrador de un par d$ bueyes, tiene tres
hijos menores y dos hij as.
1.356.

.u.J,oSé Fernando de 1ci HESSA QUINTANA, vecino, hijo-

.

dalgo, casado, deedad de &sesenta y d& años, trae dos pares
d e bueyes d e labranza, tiene un hijo varh, ausente y en
'
casa dos hijas, un criado menor y una criada. .

1.357, D. Joaqui%'de BUSTAMANTE, vecino, viqcio, hijodalgo, de
edad de cuarenta y nueve años, labrador, tiene una hija y
una criada.
.. .
1.358. D. Juan AntonioPEREZ DEL OYO, vecino, hijoddgo, casa'
do, de edad, de cuarenta y dos años, labr@or.de.un par de
bueyes, tiene un criado, de edad de veinte años; y una criada.

1.359. D. Juan Antonio PEREZ DE GEBALLOS, vecino, saltero,
hijodalgo, de d a d de setenta y seis años, trae l a b r a m de
un par de bueyes, tiene para adminisbrarla un criado de dieciocho años y una criada.
1.360. José de CEBALLOS ARENAS, vecino, hijodalgo, casado,
de edad ,de treinta y cuatro años, labrador de un par de bueyes, tiene dos hijos menores.
1.361. José de TERMINOS, vecino, hijodalgo, casado, de edad de
cincuenta y seis años, labrador de un par de bueyes, tiene
un hijo ,de diecisiete años y una hija.
1.362. José GONZALEZ DE CUETO, vecino, hijodalgo, casado, de
enad de cincuenta años, labrador de un par de bueyes, tiene
un hijo nienor.
1.363. Juan de CEBALLOS, vecino, hijodalgo, casado, de edad de
cincuenta y cinco años, labrador de un par de bueyes, tiene
tres hijos menores y tres hijas.
1.364. Juan DIAZ DE MAZAS, vecino, hijodalgo, casado, de edad
de treinta y cinco años, jornalero.
1.365. Jacinto PEREZ, vecino, del e s t d o general, casado. de edad
de treinta años, labrador de un par de bueyes,' tiene tres hijos menores.
1.366. Juan FERNANDEZ COLINA, vecino, hijodalgo, &sado, de
edad de cuarenta y nueve años, jornalero, tiene dos hijm.

1.367. Juan GUTIERREZ DE CEBALLOS, vecino, hijodalgo, casado, de edad & treinta y cuatro .dos, labrador de un par de
.bu,eyes,tiene tres hijos menores, mantiene en su casa a Ana
Diez de Vargas, su tía, anciana.
1.368. Juan Manuel PEREZ, vecino, hijodamlgo, casado, de edad de
veintiséis años, labrador de un par de bueyes.
1.369. José DIEZ DE LAS BARCENAS, vecino, hijodalgo, casado,
de edad de treinta años, labrador de.un par de bueyes.
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1.37G. José ALOSSO, vecilio, hijodalgo, casado, de edad, de treinta
y dos años, ausente en tierra de Andalucía en e11ejercicio
de alojero, tiene una hija y una criada.

.1.371. José DIEZ VELAR.DE,vecino,,bij6dalgo, casado, de edad de
veintidós años, librador de un par de buseyes, tiene un hijo
menor.

1.372; Joséde CEBALiLOS, vecino, hijodalgo, casado, de edad de
treinta y cuatro aGos, labrador 6e un par de bueyes, tiene
y-mantiene a María de Hoz, su suegra.
.

.

.',,

1.373. José DIEZ DE VARGAS, vecino, hijodalgo%casado, de edad
de cnarenta años, labrador de un par 'de bueyes, &e
hijas meniires y una hija.

dos

.... . , . . .

.

'4. Justa GONZALEZ DE LAGO, vwina, sdtera, hijodalgo, de
edad de sesenta años.

1.375. Josefa de QUIJANO, vecina, viuda, hijodalgo, de edad de
5ncuenta años, tiene dos hijos 1Uen6re.9.

1.376. Juan Antonio ALONSO, vecino, hijodalgo, casado, de edad
ausente en t i m a de Andalucia en e*
de veintiséis &S,
:jercioio de alojero.

1.377. Marcos GUTIERREZ, vecino, hijodalgo, casado, de edad de
veinte años, labrador de un par de bueyes, tiene un hijo menor y una hija.
L

1.376. .Manuel GUTIEHREZ, vecino, hijodalgo, casado, de edad de
cincuenta años, su oficio herrero de obra negra.
1379. Manuel de CEBALLOS, vecino, hijodalgo, casado, de' edad
de treinta y dos años, jornalero, mantiene una hermana imposibilitada.

1.380. Miguel GIJTIERREZ DE LA HESSA, vecino, hijodalgo, viudo, de edad de ochenta añas, ticne un hijo de edad de treinta años, se ejercita en el c$tivo de la hacienda.

'

1.381. Manuel GONZkLEZ.DE C U W , vecino; hijoda,lgo, casado,
de e&add4etreinta,y dos años, llabrador de un par de bueyes,
tiene un hijo menor.

1.382. Manuel de LAGO, vecino; hijodalgo9 casado, de edad de
cincuenta años, tiene labranza y sehalla ausente a ganar la
vida.

1.583. Miguel DIAZ DE LA BARCENA, vecino; hijodalgo,. casaido,
de edad .de treinta y ocho ,años, alojero en Madrid, lo que
ejercita la &itadi del año, y la otra mitad gasta en el cu1,tivo
de ,sus bienes, mantiene a Teresa Fernández de Busta,mante,
su madre, anciana e inpibilitada. . ' . . . .

1.384. Miguel de HOZ BUSTAMANTE, vecino, hijodalgo; casado,
de eda,d.de vein6iséis años, su oficio alajero en la villa y corte de Madrid, tiene un hijo menor,
Magdalena de Riaño, su suegra,

.vivive

.en-W p a f i í a de

1.385. Miguel áe OBESO, vecino, hij~dalgo,casado, de edad de
setenta años, tiene una labranza de un par de bueyes.

1.386. Doña Manuela 'de CEBALLOS, veeilia, viuda, hijodalgo, de
edad de treinta y Cinco años, tiene un hijo menor y tres hijas, un criado, de edad de veinte años, y una criada.

1.387. Doña Marta de CEBALLOS, vecina, hijqdalgo, viuda, .de
edad ,de cincuenta años, tiene un hijo de veinticuatro años
en iesttidios mayores en la villa ,de San.üllana; otro, 6e seinticinco, ocupado en el cuidado de la casa,
y una hija, iin
,.
. . .
criado de veintisiete aSos y tina criada.

1.388. Maria DIEZ QE LA BARCENA, vecina, viusda,'be edad de
' <

cinoueuta años, hij odal.go.

1.389. Maria DIEZ DE LA BARCENA, menor en días, vecina,
viuda, hijodalgo, de edad d,e cuarenta años.

1.390. María de QUIJANO, vecina, viuda, hijodalgo, de .edad de sesmta años.
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María de HOZ, vecina, viuda. hijodalgo, @eedad de caarenta y siete años, trae labran'm de un par (le bueyes, tiene un
hijo menor y una hija.
Maria GONZALEZ DE LAGO, vecina, sillitera, hijodalgo, de
dtad de cuarenta &os.
'María GONZALEZ DE AGÜEROS, vecina, hijodalgo, casada con Juan González, ausente en tierra de Indias, que es '
de edad de cincuenta y (los años y. la diclia de cincuenta,
trae labranza de un par de bueyes, tienedos hijas.
María GONZALEZ, vecina, hijodalgo, de edad de veinte
años, casad; con Dpmingo de ~ i a ñ o ausente
,
sin saberse su
destino,&ijoda.lgo,de edad de vein,ticuatro .años.
..

Manuela FERNANDEZ U
,!
MONASTERIU,. vecina, viuda?
hijodalgo, de edad de cuarenta y cinco años, tiene dos hijos menores, mantiene a Catalina Diez de Vangm, su tia, anciana e i~pos~bilitada.
. . ..
.
..
Maria GUTIERREZ, vecina, viu-, hijodalgo, de edad de
cin&n,ta y seis pños, trae labradza de un par de bueyes,
tiene dos hijos ,menoresy una hija.
Maria GUTIERREZ IDE LA HESA, vecina, viuda, hijodalgo,
de edad de cuarenta y cuatro años.
Doña María Ana VELARDE, vecina, viuda, hijodaligo, de
edad
cuarenta años,
María GON'ALEZ DE LA VARWLA, vecina, viuda, hijodalgo, d,e edad de cincuenta años, trae labranza de un par
de bueyes, tiene una hija.
Maria ALONSO CABALLERO, viuda, hijodalgo, de eda'd de
cincuenta años.
Maria PEREZ DE RIAÑO, vecina, viuda, hijodalgo, de eaad
de cincuenta y cuatro años, trae labranza de un par de hueyes, tiene un hijo de veinticinco años, para el régimen y g*
bierno de dicha labranza, dos menores y una hija. :

: .
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Margarita del HIO, vecina, sdtera, hijodalgo, de edad' de
sesenta años.
Magdalena de RJASO, vecina, viqda, hijchalgo, de edad de
sesenta años, trae labranza de un par de bueyes.
María de RIASO, vecina, soltera, hijodalgo, de edad de
tneinta y tres apos.
Felipe GONZALEZ D E LAGO, vecino, hijodalgo, casado, de
edad,de cuarenta y seis años, maestro de niñas, tiene un hij.0
menor.

-

Rosa GUTIERREZ, vecina, viuda, hijodalgo, de edqd de
cuarenta años, trae l a b r a m d e un par de'bueyes, tiene dc
hijos menor&. -

.

Rosa d~eLAGO, vecina, viuda, hijodalgo, de edad de cuarenta y cinco años, tiene dos hijos menores.
Simón ,de OBESO, vecino, hijodalgo, casado, de edad de
sesenta y ocho años, tiene una hija.
Tomás GONZALEZ DE LA CABA, vecino, hijodalgo, de
edad de veintiocho años, casaido, oficial de carteria, tiene un
hijo men6r y tres hijas.
Teresa GUTIERREZ, vecina, hijodalgo, casada con Antc
irio Gutiérrez, ausente en la villa y ccnrie de Madrid en i .
ejercicio de alojero. trae labranza de un par che bueyes,
.
.
tienc dos hijos menores.
Teresa PEREZ PALACIOS, vecina, soltera, del esta'db general, de edad de veintiocho años.
Teresa GONZALEZ D E LAGO, ,vecina, soltera, hijodalgo,
de edad de sesenta años.
Vicente ,de HOZ, mayor en días; vecino, casado, de edad d
cuafenta y dos años, labrador d e un par de bueyes, tien
dos hijos ineiiqres y una h i j a
Vicente de la HOZ, menor en $días,vecino, hijodalgo, casado
de @dadde dieciocho años, labrador d,e un par de bueyes.

.
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de COO

Ambrosio DIAZ DE MAZAS, vecino de este lugar de Coo,
valle de Ruelna, hijodalgo, casado, d e edad, de cincuenta
años, alojero con actual ejercicio en la* villa y corte de
Madrid,

DIAZ COLINA, vecino, hijodalgo, casado, de edad
de sesenta y cuatro años, labrador de dos pares de yugadas
P - Lneyes, tiene un hijo de diecinueve años para el miniskle la labranza, y otro menor.

16. Antonio

1.417.

Antonio DIAZ 'DE LA HESSA, vecino, ~hijodalgo,casado, de
edad )de sesenta años, labrador de un par de liueyes, tiene
una hlja.

1.4?8, Antonio GARRIDO, vecino, hijodalgo, casado, 'dae edad de

cincuenta y cinco años, jornalero.
1.119. Agustin GUTIERREZ, vecino, hijodalgo, casado, de edqd de
cuarenta y seis años, labrador de una yugada de bueyes,
tiene dos hijas.

1.420. Autonia PEREZ. vecina, soltera, hijodalgo, de édad de cincuenta y seis años.

1 . 1 Ana 'DTAZ, vecina, soltera, hijodalgo, ,de edad de setenta
caños.
1.422. -Agustina PEREZ DE LA HESSA, vecina, soltera, hijodalgo,

de edad de. treinta y das años.
1.423. Ricente GONZALEZ, vecino, del estada general; casakio, de

edad de treinta y cuatro años, iabrador ,de un. par de bueyes.

1.424. bicente de ARCOS, vecino, hijodalgo, casado,.de edad de
cuarenta y siete aiíos, oficio sastre, tiene dos hijas.
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Don Bartolomé FERNANDEZ DE CEVALLOS, vecino, hijodalgo, viudo, de <dad de setenta años.
Uicente PEREZ, vecino, del eslado general, viudo, de ed:
de sesenta y cinco años, imposibilitado para todo oficio.
Catalina (&e la- HOZ, vecina, viuda, hijodalgo, $e edad de
cincuenta años, tiene dos hijos menores.
Domingo DIAZ DE MAZAS, vecino, hijodalgo,
edad de sesenta y cinco años, labrador de una yugada de
bueyes.
Domingo IDIAZ DE MAZAS, menor en.días, vecino, hijodalgo, viudo, de edad de treinla y seis años, alloj'ero en aclu,al
ejercicio en la villa y corte de Madrid.
Domingo de CAMPUZANO, vecino, hijodalgo,' casado, de
edad; de cuarenfa y cuatro &os, ofYcial de cantería, tiene
. .
tres hijos 'menores.
Domingo FERNANDEZ'LOSILLA, vecino, casado, hijodalga, de edad, idte vein.t.icini.co @os, d o j e r o en ,@u- ejercicio
en tierras de Castilla, tiene una hija.
. .
Domingo GARRIDO, vecino, casado, hijoddgo, de edad de
treinta años, labrador dte una yugada de. bueyes, tiene un
hijo' menor y un,a hija, inantienme a' su suegro,'~artolonié
Gómez.
Domingo DIEZ, vecino, ~ijodalgo,casado: de ddlad de cincuenta y seis años, pastor de vacas en el lugar de San Mateo.
.Domingo de !aHOZ &LIRA, v&ciio, Casado,ñij.adalgo, i3e
edad de veintiocho años, jornalero, tiene un hijo menor y
dos hijas.
.

.

niego GONZALEZ, vecino, hijodalgo, casada, He edad de
cuarenta y cinco años, labrador de una yugada de bueyes,
J i w e un hijo pasa dicho ejercicio, de diecinueve años, y
dos menores.

,
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1.436. 'Domingo GOMEZ, vecino, hijodalgo, casado, de edad de
veintisiete años, oficial de canteria.

.437. Diego GONZALEZ, menor, vecino, del estado general, casado, de edad de treinta y seis años, sirviente en casa de
José Gutiérre*, vecino de este lugar.
'

1.138. Francisco d e la HOZ BUSTAMANTE; vecino, casado, hijodalgo, de edad de :tminta.y cuatro años, alojero en a,ctual
ejercicio en las Castillas, tiene dos h t j o s m n o r e s y una
criada.

1.439. Francisco GUTIERREZ DE HOZ, vecino, viudo, hijodalgo,
de ed,ad de lreinta y tras años, nlojero en aciua4 ejercicio
en las Castillas, tiene una hija menor.

1 . 0 'Francisco GONZALEZ COLINA, vecino, hijodalgo, casado,
de edad de treinta y dos años, jornalero,
tiene un hijo me.
. . ! < , ' . .. .,. , . ,
... . .
~..
nor.
I
;

.

.

,

:. .:

.

.. . . . ,
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.MI. Francisco dte CHAVARRIA, vecino, casado, hijodalgo, de
ed.ad de veintiooho años, jornalero, tiene un hijo menor.

_.&.

'

Fr&cisco BERDEJA, vgcino, hijodalgo, basado, de edad de
treinta y un iños; jofnalero, tiene bn hijomenor y una hija.

I . Don ~ranciz& ~ ~ Q U I J A N vecino,
O,
hijoddgo, casaldo, de
iedad.de beinta y ocho años, labrador de un par de bueyes,
ti.ene un hijo menor y una,hija y un criado de edad de treinta y Seis años.
.

. .

,

I

*

.

1.444. h n c i s c o GUTIERREZ, vecino, hijodalgo, casado, ~e edad
de sesenta y siete años, labrador de una Jcigada de bueyes.
1.445. Francisco GARRIDO, vecino, hijodaligo, casado, de edad de
sesenta años, jornalero.
1.446. ,Francisco FERNANDEZ DE HERMOSA, vecino, hijodalgo,
casado, d'i edad de treinta y cuatro afíos, jornalero, tiene dos
hijos menores y uaa hija.'

1b8

'I'UMA3 MAZA

SULANO

1.447. Francisco CAMPIíZANO, vecino, casado, hijodalgo, de edad
.
de treinta y seis años, oficial de carpintería, tiene dos hijos
menores.

.

1.448. Francisca PEREZ DEL OYO, vecina, viuda, hijofalgo, de
edad de Betenta años, tiene un hijo, fatuo e in~ocente,de edad
de treinta y seis años, y una hija.

1.k49. Francisca PEREZ, vecina, viuda, hijodalgo, de edad d t

,.

cuenta y seis años, tiene dos hijos menores.

1.450. Gregorio PEREZ, vecino, hijodaigo, casado, de edad de
tcnta años, jornalero.

1.451. Juan Manuel de QUIJANO, vecino, casado, hijoddgo, de
edad de veintiséis años, labrador de una yugada de bueyes.

/452. Juan GARRIDO, vecino, casado, hijddalgo, de edad de treinfa y cuatro años, oficial de cantería, tiene cuatro hijos-menores.

1.453. José PEREZ DE LAJIESSA, vecino, casado, hijodalgo, de
edad'de veintinueve años, oficial de cankria.

1.451. José GONZALEZ, vecino, casado, hijodalgo, de edad de
treinta años, labraidor de una yugada de bueyes, tiene un hijo menor.
.han Mmuel d e BOSTAMANTE,' vecino, casado, hijodal
de edad de cuarenta y cua,tro años, labrador de una yug
de bueyef tiene cuatro hijos menores
J o d PEREZ, vecino,viudo, hijodalg& de eda& de oohenta
nueve años, imposibilitado.
Juan Antonio GUTIERREZ, vecino, casado, hijodalgo, d
edad de cuarenta años, jornalero, tiene un hijo menor.
.
.

.

..

.

. .
'

.
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.
,- .

,
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1.458. José PEREZ, menor en dias, vecino, casado, hijodalgo, de
edad de treinta *os, oficial de cantería, tiene un hijo menor y 'una hija.
Juan GONZALEZ VELARDE, vecino, viudo, 4hijoda9go,de
edad de sesenta años, jornalero: tiene una hija.
,460. José GARRIOO, vecino, casado, hijodalgo, de edad de sesenta y dos años, jornalero, tiene un hijo de dieciocho a&,
aprenídiiz de carpintería de abarcas, y otro menor.
1 . 4

José DIAZ I>E MAZAS, vecino, casado, hijodalgo, de edad
de treinta y ocho años, oficial d e cantería, tiene un hijo menor y una hija.

1.462. José FFANANDEZ LOSILLA, vecino, casado, hijodalgo,

de edad de treinta y ocho años, ausente en la villa y corte
dle Madrid, alojero en actuai ejeroicio, tiene dos hijos mene
res y una hija.
José DIEZ VELARDE, vecino, casado, hijodalgo, de edadde
cuarenta y tres años, labrador de urna yugada de bueyes, tiene dos hijos menores y cuatro hijas.

1.464. Juan Bautista GiJTIERREZ, vecino, casado, hijodalgo, de
edad de treinta y cuatro años, oficial de carpintería, tiene
un hijo menor y tres hijas, está de eu cargo la taberna.

1.465. Juan Ma.n,uel F E R N ~ D E ZLA,SILLA, vecino, soltero, de .
edad de vei~liticincoaños, alojera en ?chal ejercicio en las
Castillas.

-,.

Juan de RIARO, vecino, casaldo, hijodalgo, de edad de cincuenta y siete años, labrador de m
, una yugada de bueyes,
tiene un hijo menor y una hija.

467. Juan SANCHEZ D E QUIJANO, vecino, ,casado, hijodalgo,
de edad de sesenta y un, años, jornalero, tiene un hijo
menor.
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1.468. Juan GONZALEZ COLINA, vecino, casado, hijodalgo, de
edaki de treinta y seis años, oficial de cantería, tiene tree
hijos menores y dos hijas, la una ciega.
1.469. Juan PEREZ DE L 4 HESSA, vecino, casado, hijodalgo, d
edad de cuarenta y ocho afias, oficial de carpintería, tien
cuatro 'hijos menores y tres hijas.
1.470. José.RUIZ,'vecino~casado, hijódalgo, d e edad de trei:
tres años, l a b r d o r de urna pareja de bueyes, tiene cinco hi
jos menores.
1.471. José de RIARO, vecino, casado, hijodalgo, de edad de cincuenta, y dos años, labrador de una yugada de bueyes.

1.4'72. José DIEZ DE MAZAS, vecino, casad% hijodalgo, de edad
de cuarenta y dos años, alojero m .actual swvicio en las
Castillas, tiene un hijo menor y una hija.

1.473. Juan FERNANDEZ DE HERMOSA, vecino, casado, hijodalgo, de 'edad de s e s e ~ t ay cuatro años, labrador de una
yugada de bueyes, tiene un hijo, de edad de dieciocho años.
el que rige la labranza.
1.474 José DIEZ COLINA, vecino,. casado, hijodalgo, de edad' de
veintiséis años, labrad,or de u n a p a r e j a de bueyes:

.

.

.

,

.

.;

1.45.5. Juan de QUIJANO, vecino, casado, hijodalgo, de edad de
cuarenta y dos &os, oficial de carpintería, tiene dos hi3os
.
.
.
menores.
1.476. Juan de los RIOS, vecino, viudo, hijodalgo, de edad. @ecincuenta y siete años, jornalero, tiene ties hijos menores y una
..
.,. . hija.

. . .
1.477.
José GUTIERREL, vecino, casado, hijodalgo, de edad di
.
ticual ej*rcicio en la vilk
cuarenta y seis anos, alojera
, :
y corte de Madrid, tiene por criado a Diego Gonz&len; veci
no de este lugar.
. ,

;

.

.

'

'
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José DJEZ VELAHDE, veciuo, casado, hijodalgo, de edad dc
xeinliún años, oficial de canteria, tiene una hija.
José PEREZ, vecino, caado, hi.joda.l'go,de edad. de cuarenta
y dos años, oFicia.1de cantería.
Josefa PEREZ, vecina, viuda, hijodalgo, de edad de cincuenta aíios, tiene un hijo de vehtiiin años, el que se ejercita en el cultivo de su hacienda, y una hija.
Josefa GUTIERREZ D E L ZENDAL, vecina, viuda, hijodaigo, de edad de cuarenta y siete aiios,.
Josefa GOMEZ, veciua. viuda, hijodablgo, de edad de cuarenta.~
cuatro años, tiene una hija.
Josefa de CAMPIJZANO, vecina, viuda, hija&algo, de edad
de cincuenta y cuatro años.
Josefa LOPEZ, habitante, soltera, hijodalgo,. de edad de
cuarenta y cuatro a&.
Manuel GARRIDO, -vecino, casado, hijodalgo, de edad- de
veinticinco años, labrador de uua yugada. de bueyes, tiene
, .
una hija.
.
Manuel PEREZ D E LATIERRA, vecino, casado, hijodalgo,
de edad de cincuenta y tres años, jornalero, tiene un hijo
menor.
..

Miguel GGTIERF@Z LUSILLA, vecino, casado, hijoda,lgo,
de edad de t~eintay cinco años, labrador d'e una yugaiaa de
bueyes, tieue tres hijos menores.'

.

1.488. Manuel DIEZ D'E LA BESSA, vecino, casado, hijodalgo, de
edad de cuarenta y cuatro años, pastor de vacas o v.aqu,ero, .
tiene dos hijas,' guarda en. Barros.

1.489. Manuel DIEZ D E MAZAS, vecino, casado, hijodalgo, de
e6ad de veintisiete años. alojero en la ciuda'd de Cádiz, tiene una hija.

1.490: Manuel RUIZ MALAYNOS, vecino, casado, hijodalg<
eda'd de cuarenta años, labrador de una yugada de bucj
tiene dos hijos menores.
1.491. Manuel de CAWUZANO, vecino, casado, hijodalgo, de edac
de veinticuatro años, labrador, tiene dos hijos menores.

Miguel de ZEVALLOS, vecino, casado, hijodalgo, de edaki de
cincuenta y seis años, labrador, tiene dos hijos menores y
una hija.

1.4%.

1.493, Mateo FERNANDEZ C O L I ~ Avecino,
,
casado, hijodalgo,
de edad de cuarenta y dos años, escribano, tiene dos hijos
menores y una hija, tiene ,una criasdn, mantiene a, Don Bartolomé de Cevallos, su suegro, anciano e imped&do,es dicho
escribano numerario en el valle de Cieza:
1.494. APaiuiiel DIAZ, vecino, cauado, hijodalgo, de edad de sesenta
años, pastor de gamdo-vacuno en el lugar de Barros, t i a
un hijo menor.
1.495. Manuel de QUIJANO, vecino, casado, hijodalgo, de edad de
cincuenta y cuatro años, jornarero.

1.496.- Manuel de RIANO, vecino, casaao, hijodalgo, de edad de
cuarenta y cuatro años, labrador de 'una'yugada.de bueyes,
tiene cuatro hijos menores.
1497. 'M~~U~¡PER.EZ
I%L OYO, vecino,.asado, hijod&o, de edad
de cincuenta &os, jarnalero, tiene tres hijos menores.
1.498. Mame1 RUIZ COTEKA, vecino, soltero, del estado general,
de edid de veintiséis años, labrados, m,antiene en su casa a
dos hermanos menores y el uno &o, y tres bemanas.

1.499. Miguel de RIAgO, vecino, casado, hijoda:lgo? de edad de
cuarenta. y cuatro años, pastor de vacas.

1.500. Miguel DIEZ, vecino, casado, hijodalgo, de .edaa de cuarenta y cuatro años, pastor de vacas.

.

t

.

..
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.
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.
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Maniiel FERNANDEZ COLINA, vecino, soMero, hijodalgo,
de edad de setenta y dos años, tiene por criada a Autonia
PeniQndez, su sobrina, para ayuda del cultivo.lde su labranza,
Manuel mRNANDEZ, vecino, casado, hijodalgo, de edad de
veintiocho años, su oficio oficiai de carpintería en hacer carros, tiene un hijo menor y una hija.
Manuel GUTIERREZ, vecino, casado, hijodalgo, de edad de
sesen,ta y ocho años, jomderb, tiene dos hijos, el uno de
edad de veintiún años y el otro de dieciocho, &te aprendiz
de cantería, y el otro oficial de dicho ofiiio.
Mana Ana de ,HOZ, vecina, viuda, hijodalgo, de edad de
treinta y seis años, tiene dos hijos menores.
María GONZALEZ, vecina, viuda, hijodalgo, de edad de
noventa años.
I)oña María ALONSO DE Z,EVALLOS,xecina, hijodalgo, de
eds'd de sesenta años, tiene labranza de un par d!e bueyes,
tiene un hijo de veinte años, en esiudios mayores en 1.a 311dad de Vskncia, y una hija.
Manuela de RIARO, vecina, viuda, hijodalgo, de edad de
cincuenta d o s , trae labranza, y vive en s u compañía Juan
Sánchez de Quijano, su yerno.
María HUIZ,vecina, viuda, hijodalgo, de edad de
cinco años.

treinta.^

María (;UTIERHm, vecina, hijodalgo, casa1daoon Juan Manuel de Riaño, vecino de este lugar, hijodalgo, de edad de
.alojero en acbuai ejercicio en tierra de
treinta y dos +,S,
Andalucía, tiene una hija menor.
Manuela FEHNANDEZ COLINA, vecina, viuda, hijodalgo,
de edzd de cuarenta y ocho años, trae labranza de una pareja de bueyes, tiene, para el gobierno de ella, un hijo de
edad de veintiún años y una hija.

,

.

1.511. Maria GUTIEHREZ DE QUIJANO, vecina, viuda, de edat
de tneínta y cuatro años.

1.512. María de HOZ, vecina, viuda, hijdalgo, de edad de veintio
cho años, tiene un hijo menor y m a hija.
1.513. María GUTIERKEZ, vecina, viuda, hijoda1go;de
treinta y seis años, tiene una hija.

I

edad de

1.514. María PEKEZ, vecina, viuda, hijodalgo, de edad de cuarent a años, tiene un hijwque se ocupa en el cultivo de sus bienes, (de edad de veintidós años, y una hija.

1

1.51.5. María GONZALEL, vecina, viuda, hijodalgo, de edad de
cincrienta y cuatro años, tiene seis hijas.
1516. María SANCHEZ DE QUIJAW, vecina, viuda, hijodalgo,
de edad de setenta,y tres años.

1.517. Maria I'ER,EZ DE LA HESSA, vecina, viuda, hijodalgo, de
edad de sesenta y cuatro años.
1.518. María PEKEZ, vecina, viuda, hijodalgo, de edad de treinta
años, tiene cinco hijos menores.

1.319. Maria GONZALEL LONTANILLA, vecina, viuda, hijodalgo,
de edad de cincuenta y ocho años, tiene una hija.

1.320. Maria E'EKNAXPEZ, vebina, soltera, hijodalgó, d e edad de
veinte años.
e

.

1.521. María GUTIERREZ, vecina, soltera, hijodalgo, de edad de
cuanenta y cuatro años.
..

1.522. Naria PEREZ DEL OYO, vecina, vinda, hijodalgo, de edad
de cuarenta y cuatro años.
1.523. Maria FEKNANDEZ, vecina, viuda, hijodalgo, de edad de
sesenba años.
1.52. Maria DIEZ DE LA CCKINA, vecina, viuda, hijodalgo, de
edad de cuarenta y seis &os.
,

.

I
1

I
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IIJ

Maria GARRIDO, vecina, soltera, hijodalgo, de edafd de
treinta años.
.

.

, .

1.526. ManweIa. de RIAgO, kecihk, gol&ia, híjodajlgo, de edad, de
.
. cuarenta años.
..
. .
1.527. María.F~FifiN~E~,:vecin,a,
soltera, ;hijodalgo, de edad dte
..
cuarenta y ocho años.'
.
.
.
~

~

'TIERKEZ, vecino, easa~o,hijodalgo, de edad de
veintiséis años, pastor de ganado vacuno, liene una hija,
guarda en San Mateo.

9. Rosa FERNANmDEZ, vecina, viuda, hijodal~go,de edad de
6uarenta y cuatro años, tkne un hijo deedad de veintiuno,
el que se ejercita en hacer abarcas de mdaera. y otro mcenor.
Santos FERNANDEZ, veoino, casado,.hij~dalgo,de edad de
veinti.siete.aúos, labradm de, una yugada, de bueyes, tiene

.

,

. .

::

Febastián DIEZ DE MAZAS,~"eciao,casado, del e s í a d ~ge. . neral, d e d a d de. t&ta y siete añps,.labrador dfe:una pareja de bueyes, tiene tres hijos menores.
ASU, vecino, casado; de e-d de ~ a r e n t ay
, :.se@años, j.o&aJero, .ti,e?c.un.hijo de diecinueve años, oficial
'de carpintería y obra de :hacer .abarcas, y dos menores.

D. Tornb.de 13US'J?AMANTEIvecino, 'casado, hijmalgo, de
.edad de veintisiete .años, labrador, tiene dos hijos menores,
,un criado menor y una criada.

Z, vecino, .oasado,'.hijodalgo, de edad de
&os, oficial.'Uec?tería,tiene un hijo de.
se ocupa en el cull~vode la hacienda, y
..

.

.

IEL, QE MAZAS,vecina, ca&da e&,Minnel de
cirio, hijodalgo, de &ad .de cuarenta años, alojero
en: actual ejercicio eri 1; Yilla. y corte de-Madrid,tiene-dos
hijos menores.

3."-Lugar

de LOS CORRALES
.

.

1.536. Agustín GARRIDO, vecino de este lugar @e Los Corrdes,
de edad de veintidb años, noble, de oficio labrador, casado,
con dos hijas y un hijo menores de los dieciocho años.
1.537. Antonio PEREZ, vecino de dicho lugar, de &ad de vein
te años, noble, de oficio labrador, casado, con dos hijos menores de dieciocho años.
1.538. Antonio ARCE, vecino, de edad de cincuenta y dos a1
noble, de oficio labrakior, time dos hijos mayores de diecio
cho años, ausentes, casado.

1.539. Alejandro de COS, vecino de él, de edad de veintiocho iiñ
nohle, de oficio labrador, casado, tiene un hijo y.una 1
menores de dieciocho años.
Angel DIAZ DE SOLORZANO, Gecino de él, rdie edad .
cuarenba y dos años, del estado general, casado, sin familia,
de ejercicio cortador.
Antonio DIAZ DE LA DEHESA, de edad de tminta añns
noble, de oficio labrador, casado, tiene en su compañia
Manuela González, la que mantiene a sus expensas.
13. Agustín de QUIJANO, vecino @e este lugar, de edad dt

treinla y ocho añcs, nohle, de oficio lahrador, casado. sin
familia.
Antonio de ARCE;vecino de él, de edad de breinta años, noble, de oficio lahrador, casado, tiene tres hijos menores de
dieciocho años, y Idos hermanas.
Antonio GAHCIA DE LA RASILLA, vecino, de edad de
f ~ e i n t ya siete años, nohle, casado, tiene un hijo meqor.
Antonia GONZALEZ HONTA-NILLA, vecina dce dicho lugar:
viuda, noble, tiene una hija.

.
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Antonia FERNANDEZ DE ARENAS, vecina de dicho Jugar,
viuda, sin familia.
1.3

Ana DIAZ DI3 RIVA, vecina de dicho lugar, viuda, tiene dos
hijos mayores de dieciocho años, que se ejercitan en el: óficio d,e labrador, y tres menores. .

L.548. A,gustina de QUIJANO, vecina de dicho iugar, viuda, tiene T'%Q,c

"

cinco hijos menores de dieciocho años, que mantiene e n s u & ,-::
L. - .5
casa.
= .<e.--,

1559.

,,

.
Bartalomk ú)IAZ DE BARGAS, vecino de dioho lugar, d e ; ,;.,y

&'T.-.' :
.k,

:

edad de treinta y cuatro años, noble, de oficio labrador, ca- y:::
7'.
,:
sado, tiene dos hijos menores de dieciocho años.
..l<.

>F.

1.5.50.. .

.,.,.-Bernardo DIAZ DE RIVA, vecino de él, d e edak3 de sesenta !-:,.?. T'

. ._>.
=

. . , q -',&

y seis años, noble,& oficio labrador, n o tiene famitia.

'

'.&

151. Benila GONZALEZ BARCENA, vecina de dicho lugar, viu-

-.>

,
m-.

'7ii:I.-T

'

da, tiene cinco hijos, los cuatro menor y el otro mayor, que g' y.,:;;
..&j f:
se ejercita. en el oficio de labrador.
i
->,
'*;
Benita de QUIJANO, vecina de dicho lugar, viuda, tiene un .- '..hijo m ~ o que
r se ejercita en .el oficio de labrador.
. ..

..;.

q
>g..
. .

D: Carlos de ARZE, natural de este citado lugar, mayor
dieciocho años, nohle, ausente en tierra de Indias.

5
'

de -:,.

. -- .

i<'

;
;
;
,

.
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1 . 5 . Catalina FERNANDEZ DE HOZ, vecina de él, viuda, sin - . .,,

.:- &.--. -

familia.

1.555.

,

..
Catalina GARCIA, vecina, viuda, tiene u>nacriad%:,' .
.

.

:A- .,.

-.

I

'

,*,, , ,. -

+'y,

:,?

&-

56.. Catalina de HERRERA, vecina de él, viuda, tiene un hij.~.*;_~?.l'.
.> .y
'-v+
mayor, que le sirve para el oficio de-labrador.
:
'

-;8

LI

*,.

:' '.~
. .

Domin.go (IONZALEZ, vecino de este referido lugar, de
-4'
edad de cuarenta y cuatro años, deJ d a d o general, viu,do,.?;.- <:\
dc oficio labrador.
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1.558. Domingo DIEZ QUIJANO, vecino de él, de edad de treinta
y cuatro años, noble, de oficio carpintero, tiene dos hijos y
dos hijas menores.

I

1.5.59. Domingo GONZALEZ RASILLA, vecino de él, de edad de
cuarenta y siete años, noble, de oficio labrador, casado, sin
familia.

1.560. Dominga FERNANDEZ, vecina de éIJde edad de treinta

v

ocho años, tiene dos hijas menones.

1.561. Francisco MateoDIAZ DE BARG.AS, de edad de cuarenta y
seis años, casado, del estado noble, de oficio ca~pintero,tiene
dos hijos y una hija menores.

1.562. Francisco PEREZ RASILLA. v&ino.de dicho Jugar, de e d d
de veiwtisiete años, noble, de oficio labrad'or; casado, tiene
. . :.
.
&os hijas.

1.563. Francisco GARRIDO, vecino de dicho lugar, de e<
veintiocho años, ~ o b l e ,oficio
~ ~ labrador, casado, ti
- . .
.
- ,~
hijo anenork,,l .u.+i~,)7, -2rp!59*.:i

.L.:s..

4%. -.3 ~ % : - i L s '

de

m
.

1.564. Francisco DIAZ DE BARGAS, vecino de dioho lugar, de,

..

edad de treinta y cinco años, aoble, de oficio labrador, tia*
una hija menor.
:

1.565, Francisco DIAZ DE BARGAS, ,mayor, vecino de dicho lu-

gar, de edad de treinta y seis años, nopie, de oficio labrakibr, '
tiene dos hijos menores.

1.566. Francisco de RIVA VELARDE, vecino de dioho lugar, de
edad de treinta y siete años, noble, de oficio labrador, tiene
dos criados.

1.567. Fernando DIEZ DE BARGAS, vecino de dicho lugar, P
edad de cuarenta y ocho años, nuble, de ofiaio carpinter
tiene un hijo y una hija menoras.
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Francisco G U T I E R ~ ZDE BARGAS, vecino de dicho 1ugar, de edad &etreinta y siete años, noble, de oficio labrador,
viudo, tiene una criada.
Francisco del CASTILLO, vecino de dicho lugar, de edad
de cuarenta años, noble, viudo, sin oficio por akhinistrar
su hacienda por m,edio de sus criados y operarios, tiene un
hijo eshdiando estudios menores, ausen,te, uha hija y un
criado y una criada mayores de dieciocho años.

D. Francisco QUIJANO CEVALLOS, vecino de dicho lugar,
edad de setenta años, noble, casado, sin oficio por administrarle por m$edio'de sus criados y operarios, tiene un criado y una criada menores de dieciocho años.

kk

Fernando FERNANDEZ (DEL CASTIULO, vecino de dicho
lugar. de edad de treinta y seis años, noble, de oficio jornaleroide carpintería, casado, tiene tres hijos menores.
Francisco PEREZ, vecino de dicho lugar, de edad de cuarenta y dos años, noble, de oficio labraidor, casado, tiene una

573. Francisco PEREZ DE LA RASILLA, vecino de dicho hgar,
de edad de setenjva y ocho años, de oficio labrador, tiene
a y una criada menores.
1.574. I h n Francisco Manuel de CAMPUZANO, vecino de dicho
e d a d de cuarenta y tres años, noble; sin oficio por
trarsu hacienda por medio de sus criados y opera, .tiene tr.es hijos menores y cuatro hijas, oomo
un ,criado y dos criadasmayores de dieciocho años.

o DIAZ DE QUIJANO, vecino de dicho lugar, de
eintitrés años, noble, de oficio labrador, casado.

PEREZ RASILLA, vecino de dicho lugar, de edad
de treinta y dos años, noble, de oficio labrador, casado, tiene tres hijos menores de dieciodho años.
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Frascisco Antonio DIAZ DE QUIJANO, vecino de dicho lugar, de &&adde ciiicuenta y un años, noble, de oficia iabrador, tiene dos hijas menores.
Don Gasp,ar de QIJlJANO, vecino de dicho lugar, de edad
de cincuenta y seis años, nolile, de oficio labrador.
Gaspar DIAZ DE RIVA, vecino de dioho lugar. de &ad de
veintinueve años, noble, de oficio labrador, casado, tiene un
hijo menor de dieciocho años.
José GONZALEZ RASILLA, vecino, de edad de -cincuenta y
dos años, casado, noble, su oficio labrador.
Jacinto DIAZ DE BARGAS, vecino de a,viud6, noble, de
edad de cincuenta y cuatro anos, de oficio carpintero, tiene
uln hijo mayor de dieciocho años, que se ejercita m, dicho
oficio, y una hija.
Don José Mdchor de QUIJANO, vecino y essno de .él. casado, noble, de edad de cuarenta-y seis caños, time seis hijos,
criadm3.y una
dos varones y cuatro hembras menores,
. dos
..
orieda, que el uno le sirve para el gdbiemio de la labranza.
José DIAZ DE RIVAS, vecino de él, casado, noble. de edad
de veintiún años, su oficio labrador.
1.584. Juan DIAZ DE BARGAS, vecino de él, casado, noble, de
edad de cuarrerita años, su oficio carpintero, tiene eiaco hijos. los tres menores y los dos mayores, que le siirven en dicho oficio.
1.585. Juan ~ n t o n i od e MAZAS, vecino de 1,casado, noble, de
edad de t~eintay un años, rli oficio el de maesln, de primeras letras y ye halla ausente sin saber dónde.
1.586. Don José Manuel de QUIJANO, vecino essno de él, easalio,
noble, de eda,d de treinta y siete años, tiene un criada y una
criada mayores de dieciocho años, que le sirven para el
gobierno de la labranza.
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José GARRIDO, vecino de él, casado, noble,3e edald de díecinueve años, su oficio labrador, tiene un hijo menor.

1.588. Juan Manuel de RIVA VELARDE, vecino de él, casado, noble, d e edad de veinticuatro años, tiene un hijo me&.
,589. Juan GUTIERREZ DE MATA, vecino de dicho lugar, de
edad de cincuenta y dos años, noble, de oficio labrador, easado. tiene un hijo menor.

390. Doña Jbsefa DIAZ DE BARGAS,
vecina de él, noble, viuda.
.
.

,

.1.591. Joaquín GONZkLEZ DE LA BARCENA, vecino de él, de
edad de veinlinueve años, noble, de oficio.labrador, solterci,
mantiene en su compai3a.a dos hemanas.

1.592. Juan de CEVALLOS, vecino de 4,de eldad de veintitrés
años, noble, de oficio labrador, viudo, tiene una criada.
1.593. Juan Antonio GUTIERREZ IDE MKI'A, vecino de +l, de edad
de cuarenta y cuatro años, de oficio labrador, casado, noble,
iieme &S hijos y una hija, menores.

1.594. Juan GARCIA DE LA RASILLA, vecino de él, de edad de.
veinti&co años, noble, de oficio Sabrador, casado, tiene un
hijo menor de dieciocho años.
1.5115. Juan PERNANDEZ DE MONAWEHIO, vecino de éI, de
edad de treinta y ciiim años, noble, kik. oficio labrador, tasa.
do, tiene una hija y a su madre.

.

1596. Juan DIAZ I
HC QUIJANO, vecino del barrio de Lobao, de
dicho lugar de Los Corrales, de edad de sesenta años, noMe,
de oficio labrafdor, casado, tiene un criado y dos criadas menores.
J U ~ ~ . R L A Nvecino
~ O , de él, de edad' de cincuenta y cinco
años, del estado general, de oficio labrador, casado, mmtiene en su compañia una hija viuda con un hijo menor.

.

I

1.5%. Juan Antonio de HERRERA, vecino de él, de adkd de treinta
años, ausgnte en tierra de Andalucía, casado, noble, time
una sobrina.

1.599. José WTIERREZ CAUDERON, natural de dicho hgar, d
edad de veinte años, de oficio labrador, noble.
José de ARCE, natural ,de dicho lugar y r'esidente en la vi
Ila de Madrid.
Doña Joyefa GONZALEIZ, viuda, vecina de él, del estado
noble, tiene u,na hija y una nieta.
Josefa HUSTILLO, viuda, vecina de dicho lugar, noble tiesne ,dos hijos, el uno ,mayor, ausente, sirviendo a Su .
tad, y el otro menor.
Doña Josefa de QUIJANO CEVALLOS, n a t u r d (de dicho lugar de Los Corrdes, y doña Maria de QUIJANO, su hermana,
del estado noble, doncellas.
Lorenzo GARCIA DE LA RASILLA, vec
seicuta y dos años, casado, noble, de oficio labradolLorenzo de CEVALLOS, vecino de él, de edad de treinta
años, de oficio labrador, noble, casado, tiene un hijo y dos
hijas menores.
Lorenzo GONZALEZ, vecino de 61, de ddbd de cincueni~
'años, de oficio labrador, noble, con tres hijos y una bija
menores, casado.
Manuel PEREZ DE LA DEHESA, vecino, d e edad de cincuenta y siete años, casi.do, maestro de primeras letras y
hospildero en el Santuario de. Nuestra Señcwa de. la üuestr
tiene una hija.
Manuel de QUIJAiNO CEVALLOS, vecino de él, ,de edad d
cuarenta y un años, noble, de oficio labrador, casado, tiene
dos hijos y tres hijas menores.
-
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.609. Manuel de VILLEGAS, vecino de .el, de edad1de treinta años,
noble, de oficio carpinte~o,casada, ,tiene &es hijos menores.
Manuel GUTIERREZ D E BARGAS, vecinu de él, de edad de
setenta años, noble, & oficio labrador, casado, tiene una
hija.
Manuel DIAZ QUIJANO, vecino de a,@e edad de treinta y
siete años, noble, de oficio camintero, casado, tiene cuatro
hijos y una hija menores.

-

.

Mantuel ARCE, vecino de él, de edad de treinta y cinco años,
noble, de oficio labrador, casado.
Martín GONZALEZ RASILLA, vecino, de edad de veintiséif?
años, noble, de ofi.cio labrador, tiene un hijo menor de die.
.
ciocho años.
Manuel de CEVALLOS, vecino de él, de edad de veintiséis
años, noble, de oficio labrador, casado.
Manuel GUTIERREZ CALDERON, vecino de 61, de edad de
treinta y ocho años, nobk, casado, 4ik oficio labrador, tiene
tres hijas menores.
Manuel de HERRERA, vecino de él, de edad de cincuenta y
un años, noble, de oficio labrador, casado, tiene dos hijos
menores.
Manuel die QUIJANO CEVALLOS, vecino de él, noble, de
oficio labrador, de edad d e sesenta y tres años, casado.
1.618.. Don Manuel .G.UTIERREZ D E QUIJANO, vecino de él, de
edad de *esente y UD años, noble, de oficio labrador, casado,
tiene dos hijos mayores, el uno estudia estudios mayores y
el otro se ejercita en la ,labranza.

' -'Y..

. Manuel GONZALEZ RASILLA, vecino de él, de edak3 de
sesenta y un años, noble, de oficio carpintero y labrador. tiene dos hijos mayores que se ejercitan en ambos oficios.

-
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titrés años, noble, de oficio labrador, casado.
4.621.

*fJL"
':

M e u d RUIZ, vecino de él, a e edad de treinta años, r-'.'de oficio labrador, casado, tiene dos hijas menores.

-

7

1.62?. Manuel GONZALEZ RASILLA,vecido de 81, de edad de
cuenta y seis años, noble, casado, de oficio labrador.

1.623. Manuel GARRIDO, vecino, de edacdi de cincuenta y cuatm
años, noble, casado, de oficio labrador, tiene una hija.

1.624. Manusel DIAZ DE RARGAS, vecino del barrio de Lobao, de
dicho Concejo de Los Corrales, [de edad de cuarenta y ocho
años, noble, de oficio labrador, casado, tiene tres hijos menores de dieciocho años.

1.629. Manuel DIAZ DE BARGAS, vecino de él, de eda,d
renta años, casado, noble, de oficio labrador, tiene
menor.
Mateo GONZALEZ, vecino de ki, de edad de vebti
noble, de oficio carpintero, casado.

años

Manuel PEREZ RASILLA. natural de él, de edad de dleC1nueve años, soltero, de oficio labrador, tiene una, herníana
y una criada.
María GONZALEZ HONTANILLA, vecina de él, noble, tie
ne un hijo mayor de dieciodbo años, ausente en tierra dc
~lildalucia,y una hija.
Maria FERNANDEZ DE MONASTEHIO, vecina de
da, noble.

a, viu-

Doña Maria de la HONTANILLA, vecina de él, noble, tiene
una hija.
Maria GARCIA DE LA RASILLA, vecina de él, noble, vinda, tiene en su compañia una hija.
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.M2 María GONZALEZ CAMINO, m i n a de 61, nuble; tiene tres
hijos menores.

.d.
María DIEZ QUIJANO, vecina de 13,noble, tiene una hija
y dos nietas que mantiene ea BU casa.
1.1334. María GAHCIA DE LA RASILLA, vecina de
posibilitada, tiene una hija menor:
J.635.

h. nable, im-

María DIEZDE BARGAS, vecina de él, de edad a~cinnit&
ta y un años, noble, viuda, tiene m hijo mayor de dieciocho
,
años y una hija.

1.636, María GIjTIERREZ CALDERON, vecina, de éh, noble, tiene una hija.
1.637. Melchora PEREZ, viuda, vecina de él, nable, tiene dos hijos,
el uno-mayor de dieciocho años y el otro menor y treshijas.
1 . 8 . Doña Mariana. de la PONTANILLA; vecina de él, viuda,
noble.

fi.79. Manuela de CASTRO CEVALLOS. viuda, vecina de
estado noble.

a,del

630. María GAHCIA, vecina de él, noble, viuda. tiene dos hijos
menores de dieciocho años.
641. María PEREZ DE LA RASILLA, vecina de él, viuda, noble.

642. Mariana SAINZ DEL REVOLLO, natural, de @&o lugar,
noble.
1.643. María DIAZ DE RIVAS, vecina de él, noble, tiene una hija.
1.644.

María GUTIERREZ 'DE MONASTERIO, viuda, vecina de dicho lugar, noble, tiene un hijo mayar, que sirve para el gobierno de la labranm.

1.645. María GUTIERREZ CAMINO, viuda, vecina de él, noble,
tiene un hijo y una hija menores.

1.616. María SAINZ D E ARCE, vecina de él, noble, viluda, tiene en
su compa&a a-su padre, que le mantiene de limosna.
1 . W . María GU'HERREZ, viuda, vecina de él, nobié.

1.648. María GUTIERHEZ CAIDERON, vecina de él, noble, impedida.

1 .MI. Pedro GIJTIERBEZ D E LA RASILLA, vecino de él, de edad
de cuamnta y un años, de oficio labrador, noble, viudo, tiene una criada.

.

1.e%. Pedro Manuel GARCIA D E LA RASILLA, vecino de él, noble, de edald' de veintiún años, de oficio labrador, tiene una
hija menor.

1.651. Pedro de BUSTAMANTE, vecino de él, de edad de cincuenta
años, casado, noble, de oficio labrador, tiene tres hijos menores.
1.662. Pedro Manuel GUTIERREZ QiJlJANO vecin
de veintinu~eveaños, nob'le, de ofici
jos menores.
1.653. Pedro GONZALEZ D E MEDIAVI
de treinta y un años, noble, de oficio labrador, casado, tiene
una hija.
.

.

1.654. Pedro PEREZ D E LA RASILLA, de edad de vfein,tiséis:
noble, de oficio tabrador, tiene dos hijasmenores..

i,

1.655. Don.Pedro B e d o deLAGO, vecino de él, de edad de veinti
séis años, noble, mozo soltero, de of4cio lalbrador, tiene en su
compañia dos hermanas, .una tía y un criado menor.
-

.

1.656. Pedro ALONSO CANO, vecino de dicho iugar, de edad d
treinta y dos años, noble, de oficio labradar, casado, tiene ir]
hijo menor de dieciocho &OS.
1.657. Don Pedro de la RASILLA, vecino de él, ausente en tierr:
de Madrid a solicitar at&n carregimiento, casado, noble
tiene tres hijos menores de !dieciocho años.
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1.638. Pedro GIJTIERREZ RASILLA, vecino de. & d e edad de
treinfa y un años, nobTe, de oficio carpintero, tiene tres hi,
jas ,y una hija menores.
1.659: ~ a f a e de
l BARGAS, vecino de él, de edad de veintiún años,

noble, #deoficia labrador, casado.

1.660. Tomás FERNANDEZ DE ARENAS, vecino de él, de edad
$ ~ o
de cincumta años, nobke, de oficio ~ n ~ e s o ~ aQ~,E,&$
,= h ,cF>
.
*
.
. >\
',-. ,.
hijos y una hija menores.

.

L~P~.?TLLH?&~~'
!,--2:
1.661. Tomás FERNAWEE DE ARENAS, vecino &e él, de edad de
sesenta y ooho años, noble, de oficio labrador, tien,e @oshijos ,mayores de dieciocho años.

4."-Lugar de S A N MATE0
,

1.662. Antonio GONZALEZ CAMINO, vecino deeste lugar de San
Mateo, hijod&o, casado, de edad de cincuenta y seis años,
labrador d'e un par de bueyes, tiene ldbs hijos menores.
..

.

1.663. Andrés GONZALEZ DE OBESO, veciaio, hijodalgo, viudo,
de edad de cuarenta y dos años,labradw de un par de biie.
~'
yes,
.tiene cinc% hijios . m o r e s .
. . .
:

,

1.664. Andrés GUTIERREZ DE MATA, vecino, hijadadalgo, casado,
de edad de sesenta y ocho años.labrador, anciano, de un par
de bueyes, tienbe un hijo mayor que administra la labranza.
1.665. ~ ~ u s i PEREZ
ín
DE RIARO, vecino, hijodal,go, soltero, de
edad de veintitrés años, labra,dor!de un par d,ebueyes, tiene
consigo y en su casa un hermano de diecinueve años, y cuatro menores.

1.666. , ~ n & a s i a MARTINEZ, vecina, hijodalgo, viuda, de edad
de cuanenta y cinco años. . '
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Bicente de CEBALLOS, vecino, hijodalgo, casado, & edad
de cuarenta y ocho años, ausente en tierra de Madrid, sal
oficio alojero. '
Diego DIAZ DE VELARDIE, vecino, hijoda@* casado, labrador de un par de bueyes, tabernero y mesonero, tiene un
hijo de edad veinte años, que trabaja con l a labranla, das
menores y una hija;la edad d.e (dtdhoDiego es de cincuents
y dos años.
pomingo PEREZ, vecino, hijodalgo, casado, de edad de
tiséis años, ausente en la Andal~ucía~.ocupa.do
en un estanco.
Domingo DIAZ DE QUIJANO, vecino, hijodalgo, casado,
de edad de setenta años, inhabil para tddb trabajo, tiene
una nieta.
Francisco de CEVALLOS, vecino, hijodalgo, casado, de edad
de sesenta y seis años, labrador de un par de bueyes.
Félix FERNANDEZ CAVAIDA, vecino, hijodalgo, cas
de edad de veintiooho años, maestro de cantería.
Fernando de RIARO, vecino, hijodalgo, casado, dé edad de
treinta años, labrador ide un par de bueyes, tiene dos hijo;
menores y a Francisca Días de Vargas, su suegra.
Franmcisco MARTINEZ, vecino* del estado general, casado
de edad de veinticinco años, jornalero. tiene dos hijos me
nores.
Francisca de CAMPLIZANO, n a l u ~ a de
l &te lugar, hijodelgo, soltera, de edatf de cuarenta y siete años.
Francisca de la LOSILLA, vecina, hijodalgo, viuda, de
de cincuenta y un años.
Don Gaspar Matias de CEVALLOS, vecino, hijodalgo,'viu.
do, de edad ide sesenta y dos aiíos, labrador de dos parca -'bueyes, tiente un criado de edad de dmiecio&o años pai
gobierno de una d.e las labranzas, y una criada.
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JoSé GUTIERREZ DE MONASTERIO, vecino, hijodalgo, easado, de edad de veintinueve años, tiene t i d a de quinquiIlería, una hija y a su .madre, Francisca Martínez.
José Bernardino de CEVALLOS, vecino, hijodalgo, casado,
de edgd de veinticinco años, labrador de un par de bueyes:
Juan Manuel PEREZ DE OYO, vecino, hijodalgo, casado, de
edad de treinta y dos años, labrador de un par de bueyas,
tiene un hijo menor.
José MARTINEZ, vecino, hijddalgo, casado, de edad de sesenta y cuatro años, su oficio hemero de obra negra, tiene un
hijo mayor de dieciocho años, aprendiz de dicho oficio, y
u m menor.
José GUTIERREZ DEL CENDAL, vecino, hijodalgo, viudo,
de edad de cincuenta y ocho años, jornaiero.
José de RIARO, vecino, hijodalgo, viudo, [deedad de cincuenta y seis años, jornalero.
Josefa de HERRERA, vecina, hijodalgo, viuda, d$ edad de
cuarenta y dos años.
Juliana GUTIERREZ DE @JIJA!No, vecina, viuda, hijodalgo, de eddd de cincuenta años.
Josefa DIAZ DE QUIJANO, vecina, viuda, hijodalgo, de
edad de veintidós años, tiene una hija.
Lucía PEREZ DE RIASO, vecina, viuda, hijodalgo, de edad
de cincuenta años, tiene un hijo (de edad de dieciocho años,
ocupado en jornales, otro m~enory una hija.
Don Manuel GARCIA DE RIVERO, vecino, hijodal,go, casado, de edad de cuarenta y ocho años, tiene labranza de un
par de bueyes, ,un hijo menor y .cuatro hijas, un criado mayor, para el gobierno dela labranza, y doscriadas.
Manuel PEREZ DE OYO, vecino, hijodalgo, cawdo, dekdad
de veintisiete años, labrador de un par de bueyes.
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Manuel de CAMPVZANO, vecino, hijodalgo, casado, de edad
de cincuenta y .cinco años, labrador de un par de bueyes.
Manuel DIAZ DE QUIJANO, vecino, ihijdd!algo. casado, de
edad de cuarenta y seis años, labrador de un par de bueyes,
mantiene a una hija viuda y una nieta.
Manuel de HOZ,VW:~~O,
hijodalgo, cisado, de edad de veintitrés años, jornalero, tiene un hijo menor y una hija.
Manmuel,PEREZ DE LA VASELLA, vecino,,hijodalgo, c a ' p
Ido, de edad,de treinta y cuatro años, maestro de cantería,
tiene un hijo menor. . .
Manuel PEHEZ DE LA DEHESA, vecino, hijodalgo, ea-A
d e edad de sesenta años, jornalero.
Manuel GONZALEZ DE OBESO, vecino, hijodalgo, casac!o,
de edad de treinta y seis años, labrador de un par de buey&
tiene una hija.
.

.

Manuel PEREZ DEL OYO, mayor en idias, vecino, hijodalgo,
viudo, d e edad de sesenla y seis años, labrador de un par
de bueyes, tiene una hija:
Mateo GUTIERREZ, vecino, hijoda,lgo, casa&, de edad de
treinta y cuatro años, jornalero, tiene tres hijos menores.
Manuel DIAZ DKVAHGAS, vecino, hijhda,t@, ca&klb, de
edad de cincuenta años, labrador de un par-de bueyes, tiene dos.hijos menores, y mantiene a su suegra.
Mamiel GONZALEZ QUIJANO, vecino, hijd,z:lgo, casado,
de edad de sesenta años; jornalero;
Manuel GUi'IERREZ DE MATA, vezino, hijodalgo, cas
de edad de veinticuatro años, jornalero.
~ & u dPEREZ DE RIANO,. vecino, hijodalgo, casad
edad de sesemta y ocho años, con enfermedad habitual.
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,702. Manuel GONZA,IJEZ DE OBESO. vecina, hijodalgb, casado,
'& edad de treinba y cinco años, de oficio alojero que ejwce
en Madrid, tiene cuatro hijos menores.
1.703. Manuel de CAMPUZANO, menor, vecino, hijoddgo, casado,-de edad de veintitrés años, maestro de cantería.'
..704.

María DIAZ QUUANO, vecina, viuda, hijodalgo, de edad
de treinta y ocho años, tiene un hijo menor.

1.765. Mwuela &eHOZ, vecina, viuda, hijodalgo, de edad d,e ou&
renta y seis años, tiene tres hijas.
..706.

Maria de HERRERA, vecina, viuda, hijodalgo, de edad de
cuarenta y nueve años.

1.707. María PEREZ DEL OYO, vecina, viuda, hijddialgo, de edad
de cuarenta y un arios, tiene das hijos menores.
Manuela GUTIERREZ D E MONASTERIO, vecina, viuda,
hijodalgo, de edad de cuarenk años, tiene em su compañia
a su madre, anciana.

1.709. Micaela de HERRERA, vecina, viuda, hijaddgo, de edad de
sesenta y seis años, tiene.un hijo ,de edaidide vei,n,tidÓs años,
ma&o de heiwdor y albeitar, y dm hijas. 1.710. Maria de QUIJANO, vecina, viud,a, hijodalgo, hik edad de
cincuenta años, tiene un hijo menor.
1.'/11. Mah,uela GOMEZ, vecina, viuda, hijodalgo, de edad de cincuenia y cinco años, tiene un hijo de &edadde veimte años,
ocupase en jornal.
1.712. Manuela GONZALEZ PONTANIILA, vecina, soltera, hijo-

dalgo, de e'd;ad de veinte años.
' 713.

Manuela GONZALEZ DE LAS, vecina, viuda, hijodalgo, de
edad de cincuenta años.

-

714. Pedro de QUIJANO, vecino, hijodalgo, casado, de edad de . .
."'
veinticinco- añbs, j o r ~ a ~ e rtiene
o , un hijo menor.
.. a

1.71.5. Pedro FERNANDEZ DE LA COaLINA, vecino, hijodalgo, casado, de edad de veinticinco años, auwnte en el oficio de
aiojero, tiene una hija.
/

.

..

-

F."-Lugar

de SOMAHOZ

1.716. Antonio GUTIERREZ DE OBESO, vecino Id!! este hu.4
Somahoz, valle d,e Buelna, hijodalgo, casado, de ed
treinta y s,eis años, labrador de un par de bueyes, tiene una
hija y una criada.'
1.717. Antonio de COS .CAMi'UZANO, vecino, hijod,algo, casado, de
dd:ad de cincuenta y dos años, su aficio cantero, tiene dos hijos menores y cinco ,hijas.
1.718. Alberto de CEVALLOS, vecino, hijodalgo, viudo, de edad de
sesenta años, labrador de dos pares de buey- tiene un hijo de veinticinco años, para el gobierno de 1 b r a m a s . y
dos hijas.
1.719. Antonio FERNANDEZ, vecino, hijodaigo, viudo
B
de tminta y seis años, oficio carpintero, tiene udhiJu menor
1.720. Alej andro GONZA'LEZ DE COS; vecino, hijodalgo, casa&

de .edad de cincuena y siete años, oficio carpintero.
1.721. Antonia de COS, vecina, hijodalgb, soltera, de edad de cin-

cuenta años.

1.722. Antonio de SANTOANDHES, vecino, hijodalgo, casa,do, de
edad de cincuenta y tres años, oficio carpintero.

1.723. Bernardo FERNANDEZ DEL CASTI'LLO, vecino- hijodalgo, casado, de edad de cuarenta y odio años, labra~dorde un
par de Inieyes, tiene tres hijos menores.
l . . Cayetano de COS, vecino, hijodalgo, casa.do, d.e edad de cincuenta años, oficio carpintero, tiene dos hijos menores.

.
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1.725. Cristina PEREZ, .vecima, hijadalgo, viuda, de edad de sesenta y cinco años.

.~

1.726. ~ o f n i n g oLAGUILLO, vecino, hijodalgo, casado, de edad de
sesenta años, oficial &.carpintería, tiene dos hijos, el uno de
edad de veintidós años, oficia.1 de cantería; el otro de edad
..
de dieciocho años, peón desdicho oficio.
1.727, Francisco SAEZ DE REBOLLO, vecino, hijodalgo, casado,
de e'dad de sesenta y cuatro años, labrador d e yugada y media de bueyes.
1.728. Fernando EERNANDEZ DE MONASTERIO, vecino, hijodalgo, casado, de .edad de veintiodbo años, labrador de una
yugada de bueyes, tiene un hijo menor y una hija.
1.729. Francisco de COS CAMPUZANO, vecino, hijddialgo, casado,
de etlad de cincuenta y seis asos, oficio de cantería, tiene un
hijo menor y dos hijas.
1.730. Francisco GONZALEZ DE COS, veciuo, hijodalgo, casado,
de edad de cuarenta y ocho años, oficio de cantería.
casado,
1.731. Fernando ;de SANTOANDRES, vecino, hij~d~algo,
de egad de treinta y siete años, su oficio cantero, ti,ene una
, ,
hija.

1.732. Fernando INJIZ, vecino, del estado genera.1, casado, d,e edad
de veintidós años, pastor de1 gana80 vacuno.
1.733. Francisca SAEZ DEL HBOLLO, vecina, hijodalgo, viuda,
dme edad de setenta ajios.

1.734. Francisca GUTIERREZ CAMINO, vecina, hijadalgo, viuda,
de edad de cuarenta y seis anos, tiene una hija.
1.735. Francisco Manuel de CEBALLOS, vecino, hijodalgo, soltero,
de edad de veintiséis años, labrador.
1.736. Gaspar de CEBALLOS CASTAREDA., vecino, hijodalgo, casado, de edad de cuarenta y cuatro años, su oficio cantero,
tiene un hijo menor y dos hijas.

1.737. Gerónimo GUTIERREZ CAMINO, vecino, hijodalgo, casado, & edad de sesenta y cinco años, labrador de un par de
bueyes, tiene dos hijos menores.

1.738. Ignacio FERNANDEZ DEL CASTILLO, vecino, hijod&o,
casado, de edad de cincuenta años, labrador de un par de
bueyes de labranza, tiene cinco hijos menores.

1.739. Isabel GARCIA DEL RIVERO, vecina, hijodalgo, viuda, de
e&d de sehenta años.

1.740. Don Juan Antonio d e QUIJANO, vecino, ihijodaigo, casado,
de edad dc cuarenta y nueve años, labrador de un par d,e
bueyes, tiene cuatro hijos menores.

-

1.741. Don Juan Manuel QUIJANO VELARDE, vecino, hijoda'lgo,
casado, de edad, lde sesenta y siete añm, labrador de tres
pares de bueyes, tiene un hijo, para el gobierno de dichas
labnanzas, llamado don Román, de edad de treinta años, soltero y vecirio, y dos hijas.

1.742. Don Julián de BUSTAMANTE, vecino, hijdcblgo, ausente,
y administrador de Rentas Reales en la ciudad de J a b , casado, de edad de sesenba años, time labranza, y para el gobierno de ella un criado mayor de k%ecioclio, tiene un hijo
menor y tres hijas y una criada.

1.743. Julián GONZALEZ (DE COS, vecino, hijodalgo, casado, de
edad de cincuenta y cuatro años, oficial carpintero, tiene un
hijo mayor, aprendiz en dcha oficio.

1.744. José G.ONZALEZ DE COS, vecino, hijodalgo, casado, de
edad de cincuenta @os, labrador de un par de bueyes, tiene un hijo menor.

1.745. Jacinto FERNANDEZ ü3E MONASTERIO, vecino, hljodalgo, casado, de edad de cincuenta años, Labrador de dos pares
de bueyes, tiene un hijo mayor de dieciódho, que se ejercita
en el ministerio de la labranza, otro menor, y dos hijas, la
una de ellas fatua.
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José FERNANDEZ, vecino, hijckihlgo, soltera de edad de
sesenta años, oficial de cantería.
José GUTIERREZ MONASTERIO, vecino, hijoddgo, casado, de edad de veintisiete años, maestro de carpjntería.
Juan Antonio GONZALEZ DE COS, v e c h . hijodalgo, casado, de edad cle treinta y seis años, maestro de carpetería,
tiene dos hijos menores.
José GONZALEZ SANTOS, vecino, del estado general, casado, de edad de cincuenta años, oficio jornalero, tiene una
hija.
Josefa FERNANDEZ DE LA COTERA, vecina, hijudalgo,
viuda, de edad de cincuenta y cuatro años, tiene un hijo, de
edad de veintidós años, es oficial cantero*y dos hijas.
Josefa PEREZ CALDERON, vecina hijadalgo, viuda, de
edad de cuarenta y dos años, trae labrama, tiene un hijo
menor y tres hijas.
Juana PEREZ, vecina, hijaddgo, soltera, de edad de veintiséis años, tiene y vive con ella una hermana.
Juana FERNAN'DEZ DE ARENAS, vecina, hijadalgo, soltera, de edad de treinta y cuatro añw.
Juan DIAZ DE BARGAS, habitante, del estadb noble, soltero, de edad de cuarenta años, tiene una poca tienda de quinquillería.
Luisa GUTIERREZ, vecina, hijadalgo, viuda, de edad de
cuarenta y cinco años, tiene un hijo de edad de veintiún
años, se ejercita en el cultivo de labranza; otro de diecinueve años, se ocupa en el de oficial de carpintería; otro menor
y una hija.
Don Mateo de BUSTAMANTE, vecino, caballero, hijodalgo,
casado, de edad de cincuenta y cinco años, tiene una labranza de un par de bueyes, y para el gobierno de ella un criado
menor y una criadaL
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1.757, Manuel GONZALFZ DE COS, vecino, hijodalgo, casado, de
edad de cuarenta y cuatro años, su oficio cantero, tiene cuatro hijos menores.
1.758. Manuel GONZALEZ DE COS, vecino, hijodalgo, casado, de
edad de treinta y ooho años, labrador, tiene un hijo menor.

.

Manuel Antonio OBESO, vecino, hijoddgo, casado, de edad
de veintiséis años, su oficio earpimtero, tiene tres hijos menores.
Manuel RUBIN, vecino, del estado general, casado, de edad
de cincuenta y cuatru años, su oficio carretero, tiene seis.hijos menores.
Melchor FERNANDEZ MONAS'IEHIO, vecino, hijoddgo,
cassdo, de edad de setenta y siete años, su oficio carpintero,
Liene un hijo menor y una hija.
Mdchor de QGIJANO, vecino, hijodalgo, casado, de edad
de treiuta y cUatro años, su oficio carpintero, tiene un hijo
menor.

.

Mateo GUTIERREZ. vecino, hijodalgo, casado, de edad de
sesenta años, su oficio carpintero, tiene un hijo de veintiun
años y otro de diecinueve, éste aprendiz y aquél oficial de
dicho oficio.
Manuel GUERRA, vecino, ausente, sin saber de su d,estino,
hijodalgo, casado, de edad! de treinta años, tiene dos hijos
menores.
Micaela SAIZ DE REBOLLO, vecina, hijadalgo, viuda., de
eda,d d,e eineiienta años, tiene un hijo de edad de veintiséis
años, es oficial carpintero, y una. hija.
Manuela GARCIA DE LA RASILLA, vecina, ihijad,algo, viuda, de edad de cuarenta años, tiene un hijo menor,. v- cinco
hijas; traeuna labranza de bueyes.
María DIAZ D E BARGAS, vecina, hijadalgo, soltera, de
edad de treinta años.

Y.%Un"L*r.*

""U

ur.ai..,.

..-

S,.

María LAGUILLA, vecina, hijadalgo, viuda, de. edad de
cuarenta años.

.

María GAKCIA DE LA RASILLA, vecina, ,hijadalgo, viuda,
de edad de cuarenta años, .tiene un hijo menor, y una hija.
María SAIZ DE ARCE, vecina, hijadalgo, viuda, de edad de
sesenta &os, trae labranza y para la. ad,ministración dk ella
tiene un hijo d,e veinlidbs años, otro menor y dos hijas.
María de QUIJANO, vecina, hiiadalgo, viuda, de edad de
treinta y seis años, ti,ene un hijo menor.
Nicolás NUIZ, vecino. del estado general, casado, de edad de
treinta y cuatro años, pastor de ganado vacuno, tiene un hijo denor.
Pedro '<+eCOS, vecino, hijodalgo, casado, de edad de cincuenta años, su oficio carpintero, tiene dos hijos menores.
Pedro CiUTIERREZ, hijod#lgo, vecino, soltero, de edad d,e
treinta y cinco años, labrador.
Pedro FERNANDEZ DEL CASTILLO, vecino, hijodalgo,
casado, de edad de veintisiete años, jornalero, tiene en su
casa a Ana Fernánkiez, anciana.
Pedro ,DIJLZBARGAS, vecino, hijodalgo, viudo, de edad de
cincuenta y siete años, su oficio herrero, tiene una hija.
Rosa FERNANDEZ DE ,MONASTERIO, vecina, hijadalgo,
viuda, de edati de sesenta y cuatro años.
Tomás GONZALEZ CAVADA, vecino, hijodalgo, casado, d.e
edad #deci,ncuenta años, su ofieio cantero y mdlinero: tiene
tres hijos.
Teresa DIEZ DE LINARES, vecina, hijadalgo, viuda, de
edad de sescnta y ocho años, tiene una labranza de bueyes
y UD hijo ma,yor para su ministerio, y oficial de cantería.
Tino FERNANDEZ DE MONASTERIO, vecino, hijodalgo,
casado, ;de ,edad de cuarenta y cinco años, maestro de carpintería, tiene dos hijos menores y dos hijas.

PADRONES DE:

1." Bustablado.
2P Villa de Cabezón de la Sal.
3." Cos.
4.P Ibio.
5P Ontoria.
6.' Concejo de Periedo, compuesto de: Periedo, Casar y
Cabrojo.
7P Smtibáñez y Carrejo.
Actual Municipio de Cabezón de la Sal: Bado de Cc urojo, BUStablado, Cabezón kiie la Sal, Cabrojo, Carrejo, Casar, Duíía, Ontoria,
Periedo, Santibáñez y Vernejo.
La aldea de Duña figura en el Catastro de Ehsenada, como b&
rrio de Toporías, y sus padrones se incluyen con los de los demás
nueblos que constituían la Abadia de Santillana.
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1 .'-Lugar

de BUSTABLADO

1 . 7 8 Benito DlAZ, de estado casado, noble, ,de oficio labrador, de
edad de cuarenla y seis años, tiene dos hijas.
1 . 7 8 . Domingo FERNANDEZ, casado. noble, de edad de cinctienta
y cuatro años, labrador, tiene un hijo menor.
1.783. Domingo PEREZ, viudo, noble, labrador, :d;e edad de cincuenta g tres años, t h e un hijo mayor de dieciocho años.
llamado Benito, y una hija.
1.784. Francisco FERNANDEZ, casado, noble, labrador, de edad
dc treinta y cuatro años, tiene ires hijos menores y una hija.
1.785. Juan Antonio BUENO, soltero, y noble, labrador, de edad
de veintitrés años.
1.786. Juan FEKNANDEZ, soltero, poble, labrador, de edad de
cuarenta años.'
1.787. Juan WTIERREZ, oasado, noble, labrador, de ed,ad de cuarenta y dos años, tiene un hijo y una hija menores.
1.788. Juan Domingo GUTIERREZ, casado y noble, )labrador, de
edad de veiniicuatro años, tiene un hijo menor.
1.789. Juan ALONSO GUTIERREZ, casado, noble, labrador, de
edad de cuarenta y tres años, .tiene un hijo menor.
1.790. Juan GARCIA, casado, noble, labrador, de edad de veintisiebe años.
1.791. Juan Antonio GUTIERREZ, casado, noble, labrador, d e edad
de treinta y dos afios, tiene un hijo menor y una hija.
1.702. Ju.an BUENO, casado, noble, labradm, de edad de cinouenta g seis años.

2U1
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1.793. Matias GARCIA; casado, noble, labrador, dg. edad de sesenta y cinco años, tiene una hija.

1.794. Maria Ana PERNANDEZ, viuda, noble, labradora, d e edad
de cincuenta y ooho años, tienme un hijo mayor, llamado Lucas Bueno, y una hija.

1.795. - Pedro BUENO, casado, noble, la'brador, d&edad de cincuenta y tres años,tiene un hijo menor y dos hijas.
1.796, Rafael RODRIWEZ, casado, del estrido
de edad de cuarenta y ocho años.

labrador,

1397. Rafael GUTIERREZ, viudo, noble, Pabrador, de edad desetenta y un años, tiene un: hijo mayor, 1lama:db Francisco
Antonio.

1.798. Antonio SANTIHANEZ, mayor, casado, de edad de cinctien'ta y nueve años, del wtado noblle, no tiene familia, dicio
notario y harero.
1.791). ~ n t & o DIAZ OE SOBRECASA, m@ano, casado, del esta-

do noble, de edad cuarenta y ocho años, su d i d o zapatero
y curtidor, tiene seis hijos, los cinco mmoms y el otro mayor,
llamado Antonio, que le sirve ,en diaho oficio de zapatero.

1.800. Agustin VELEZ, viudo, del estado nrMe, de e$ad de sesenta .
años, de oficio labrador, sin fa,milia.

f.801. Antonio RUIZ, menor, casa'do, del estado nable, de d a d de
treinta y dos años, oficio arriero, tiene m - h i j o menor.

1.802: Antonio ide ESTRADA, menor, oasado, del estado rime, @
edad de cuarenta años, oficio hermdor, tiene dos hijw
menores.

Ir

202

,

TOMAS MAZA SOLANO
I

1.803. Antonia DIAZ, viarda, del estado general, tiene dos hijas, del
estado genera@.
1.804. Antonio GARCIA, catado, M estaldo noble, de d a d de
treinta y seis años, oficio carpintero, time siete hijas me110I'eS.

1.805. Antonio SANCHEZ, casado, del estado noale, de d a d de
treinta y maim años, afiuio albéitar y hmrador, tiene dos
hijas mrenores.

1.806. Antonio PEREZ DE LA RIVA, mayor, oamdo, d d estado noble, de edad de swenta y cuatro años, oficio eampintem y
molinero, tiene una hija.

1.807. AMonio d d CORRAL, casado, dd estado noble, de edad de
Weimta .añw. tiene dos hijos menones I& edad.
1.808. Andrés GUTIaERREZ DE LA TORRE, casaldo, del estado noble, de edad de cuarenta y seis años, afioio zzapatepo y curtidor, tiene dos hijas.

*

LW9. Antonio PALACIOS, casado, .a
estaido noble, de eddaid. de
veiniitrés años, oficio l e ñ m y mdinero, ti.me un hijo
menor.
1.810. Antonio CALLEJO, camdo, .del estado nohik, de d a d de
treinta y iun años, está ausente, l#iene dos hijos mmows.
1.811. Agustin VELEZ, viudo, del estado noble, dk edad de cincuremt,ay un años, oficio liyb~akkr.
1.812. Antonio CAYON, Muldo, del estado nchle, tiene um hijo
menor.
1.813. Alejo de BUSTAMANTE, viudo, del estado mble, de edad
de sesenta y tres años, o
&
sastre, time un hijo mayor,
ausente.
.

1

1.814. Antonio DIAZ QUILO, casado, del esWo nome, de edadde
treinta y seis @%S, oficio pastor, tiene tree hijos menores.

1

Ankmio de la CUESTA DEL RIO, c a d o , del estado nable,
de edad de treinta y seis añas, dioio labrador, tiene un hijo
mayor llamado Antonio, que trgbaja en hacienda del padre, y dos menores.
A n t o ~ oFERNANDEZ DE CAVIJON, casado, del estado
general, de d a d de cuarenlta y seis años, ofkio obligado y
cortador, tiene un hijo mayor, que le sirve pa.ra dioho dicio, y cuatro menores.
Amaro de NEBEYRA, casado, del estado general, de edad
& treinta y &S años, oficio t~aerk ñ a a las salinas, y moline~o;tiene dos hijos menores.
Antonio de ESTRADA, mayor, casado, del estado noble, de
edad de cuarenta y seis ,años, ausente en,d reino de An(dnlucía, tiene dos hijas.
Ana GUTIERREZ DE JEREDA, viuda, del estado noble.
Antonio GUTIERREZ DE BERNAVE, casaldo, de4 estado
noble, de edad d e chcuenta ,años, ofiuio traer leña a las mlinas, y ,molinero; no tkne familia.
Aotonia de la VEGA, viuda, del cuelado noble.
Antonio de las PLATAS, casado, ~didestado nooile, de edad
de cinouenta y seis años, oficio guanda de salinas, tiene dos
,hijas.
Antonia de HONTORIA, viuda, del a t a d o de hijodalgo,
titres hijos m o r e s .
Autonh de RIVERO, casado, de e d d de v e i n t i d o años,
del estada noble, ausente de &a villa, no tiene famiJh
Aalori.io FERNANgkEZ, casado, del estado noble, de edad
de treinta y mis 6 0 5 , ausente de esta villa, tiene dos hijos
menores.
Ana GUTIERREZ DE LA TORm, viuda, del estado noble.

1.827. A n t o ~ oDIAZ DE SOBRECASA, mayor, viudo, del e&&
noble, de edad de cincuenta y cuatro años, oficio jornalero,
tienre un hijo mayor que tra3baja.en hacienda & dioho padre, y dos menores.
1.828. A'intonio RUIZ DE CASTAREDA, casado, deR.estado qabk,
de d a d ' de treinta y seis años, dioio de hwmro, tiene cinco
hijos menores.
1.829. Antonio FELIPE DE BUSTAMAN'rE, casado, del estado
noble, de edad, de cuarenta y cuatro años, oficio a,loéita.k y
herrador, tiene Ires hijos menores, los dos, y el otro ausente.
1.830. Antonio PEREZ DE,LA RIVA, menor, casaido, del estado
noble, de edad, (de treinta y siete &os, oficio carpintero, y
taberniero, tiene tres hijos menms.

1.831. Antonio de la TORRE, cawdo, ,d~elestado nobk,'de edad de
treiiiita y cuatro años, oficio jornaira, tienme dos hijos menores.
1.832. Antonio GUTIERREZ DE JEREDA, casado, del estado noble, d e edad de cincu~entaaños, oficio jornabero, tiene una
hija.
1.833. Hrigeda FELIPE DE BUSTAMANTE, viuda, del eshdo
noble.
- . ;.,

-

1.834. Baptista de la TORRE, casado. del estado

5.835. Bexmarda de la. TORRE, viuda, del d a d o nob11e.

1.836. Bartulomé HUIZ, casado, ddi estado noble, de edad de treinta y sei6 años, ausente, tiene una hija.
1.837. Benito DIAZ, casaido, del estado nobk, de edad de treinta
y onho .iños, oficio jornalero, y molinero; lime un hijo menor y u n a hija.
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Benito MARTlNEZ DE COSIO, casado, del estado noble, de
edad de cuarenta' años, ufáclo jornalero y leñero, tiene un
hijo mayor llamaidb Benito que .trabaja en su hacienda
Bernardo GUTIERREZ DE BERNABE, casado, del estado
noble, de edad d e sesenta y cuatro años, oficio labrador,
tiene un hijo mayar llamado Lucas, qwe trabaja en w hadenda, y 011-0 mdnor.
Clara VELEZ D E BARREDA, viu,d,a, del estado noble, sin
,' .*, familia.
.

.

.

Catalina DIAZ D E SOBRECASA, viuda, 'del estado noble,
stieme una hija d d mismo astado.
Clara GUTIERREZ DE LA TORRE, viuda, del estado noble.
Domingo ,DIAZ QUILO, viudo, del e&do noble, de edad de
sesenta años, oficio jornalero.
Domingo FEL1,PE DE TaRAN, viudo, del estado noble, austmie, 1ien.e una hija.
T3om$mgo DIAZ DE SOBRECASSA, mayor, casado. deelestado noble, de edad & sesenta y nueve años, oficio zapatero
y ourtidor, tiene un nieto mayor, llamado An'iOni~de la
Cuesta, que 1.e sirve m dicho oficio.
Domingo GUTIERREZ DE JEREDA, viudo, del estado noble, de d e d de seteruta y tres años, oficio cwpintero, sin
familia.
Diego Manuel d.e IGLESIA, casa'do, del estadonobl~e,de
edad de treinta y ocho años, oficio jornalero y leñem; tiene
una hija..
Mego GUTIERREZ DE VALLE, casado, del estado nobie,
(de edad de cincuenta años, oficio jornalero y leñero, tiene
una hija.
I
'8
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1.819. Domingo DIAZ DE SALCEDA, catwdo, del &&o noble, de
edad de veinticinco años., oficio zapatero y curtidor, tiene
en su ccunpañla un tío tullido a quien m,antime. cuatro meses al año.
1.850. Dkgo (de da TORRE, casedb, d d estado noble, de edad de
treinla y ocho años, ausente d,e csta villa, tiene seis hijm
menores.
1.831. 'Domingo de 3a VEGA, casado, del estado noble, de edad de
treinta y &a aBos, ausente de esta villa, tiene una hija.
1.852. Domingo de las PLATAS DIAZ, casado, dd estado noble,
!de eida~dde cinicuenrta y un años, oficio mpatiero remendh;
tiene una hija.
1.853. Domingo MARTINEZ DE CAVIEDES, casado, del estado
genteral, de edad de cuanenta y n'uieve años, oficio jornalero
y molinero, tiene cuatro hijos nuenoreu.
1.854. Domingo GUTIERREZ DE LA TORRE, casaldo, del estado
no&, de edad de .treinta y cuatro años, auswnte de asta villa, ti,ene un hlijo menor.
1.855. Dominlgo (de la CUESTA, casado, del estado noble, de edad
de treinha y siete años, oficio de herrero, tiene un hijo
menor.
1.856. Establan RUlZ, casa'do. del estado noble, de edad de veintiseis años, oficio jornalero y Iieñero, tienie una hija.
1.857. Don Esteban GUTIERREZ DE LA TORRE, casado, del estado nable, de edmt de setenita años, otúcio eutabetero, ssin
familia.
1.858. Don Fcrnan<dode COS BARREDA, viudo, dlel estado noble,
d,e edad de sesenta y tres años, oficio abogado, tiene en su
compañia un hijo mayor clérigo capellán; y otro mayor Ilamado don Francimo Javi~er,gradwdo do bbaiahiiller, que as&
1t.e de ,pasan& en di'oha abogacía; una hija y urna cuñada.
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1.859. Doña Flora de la TORRE, viuda, del estado noble.

1.860: 'rmcisco DIAZ BLANQUlmO, casado, del estado noble,
,ausente ,de esta villa, & edad de cincuenta &os, tiene un
hijo mayor, ausente de e&a villa.
1.861. Francisco de ia TORRE BUSTAMANTE, casado, d d estado
noble, de edad de cuarenta y ocho &m, oficio arrimo, tiene dos hijas meno-.
1.862. Fraooisco NEBEYRA, casado, de adad de treinta y cuatro
años, del estado!general, oficio jornalero y leñero, tiene un
hijo menor.
1.863. Francisco de RIVERO, casado, de4 estado noble, de edad de
treinta y iouho años, oficio oficial de zapabero, tiene un hijo
menor.
1.864. ~ e m a n d bde &e CUESTA, casado, del estado noble, da 4 , a d
& veid.trés años, oficio jornalero, tiene una h+ja.
1.865. C F d o w ~ i aGONZALEZ, duda, &l esWo noble, tiene un
hij'o mayor llamado Diego, que la siirve d e criado, y dos
menores.
1.866. Francisca ,d,e la TORRE CAVIEDES, moza soltera, del est ~ d noble.
o
1.867. Francisca i& la CUESTA, viuda, del estado noble, tiene una
hija del m i m o estado.
1.868. Francisco URIAS, casad?, del &ado general, de edad de
'cincuenta años, oficio de sastre, Ziene u m hija.
1!869. Francisco GONZALEZ DE OREJAN, aasado, del estado noble, de edad de cincuenta y seis años, ofbio labrador y leñero, no tiene familia.
1.870. Don Franioisco FERNANlDEZ BUSTAMANTE, casado, del
estado noble, oficio boticario, tiene un hijo menos, y un yerno, que le sirve de mancebo, llamado don Juan Antonio Gu-'
tiérrez.

1.871. Don Francisco HELGUWA, mozo solkro, del estado noble,
de edad veinticinco ,años, d e oficia adsninistrsidor de ta%acos, tiene una d a d a .
1.872. Francisco DIAZ D E SOBRECASA, menor, casado, del estado noble, de eda,d de veinticinco aiioU, d'ieio jornalero, notiene familia.

-

1.873. Framoisco de l a PLATA, casado, &estado
l
noMe, oficio sastre, tiene dos hijas.
1.874. Fran,cisca DIAZ, casado, fdkl estado noble, de edad de veintiséis años, oficio jornalero, tiene, dos hijas.
1.875. Francisco PALACIO, mayor, castido, del estado noble, de
edad de .sesenta años, oficio cantero y molinero, tiene una
hija.
1.876. Frarucisco de la TORRE CAVIEDES, casado, del estado noble, d~eedcad de cuarenka años, oficio zapatero y curtidor,
tiene cinco hijas.
1,877. Doña Fmncisca SANCIIEZ DE MOVELLAN, viuda, del estado noble.
1.878. Frai~ciscode ESTRADA COS, viudo, del estado noble, &
edad de sesenta y tres años, de oficio sawtee, tiene dos. hijas.
1.879. Franacisca GUTIERREZ D E VALLE, viuda, del estado nobl.e, tiene m a hija.
1.880. Praecisco PALACIO, meiior, casad-, del e&ado nobl'e, de
edad de treinta añjos, oficio cantero, tiene una hija.
1.881. Francisco de las PLATAS, menor, casa,d,o, del estado genera:, de cdad de cuarenla años, zapatero d,e viejo, tkne cinco hijas menores.
1.882. Fraiicisco GARCIA VILI.EGAS, menor, casado, del estado
nobbe, de edad de veilndisiete afios, oficio Leñero, tiene un
hijo menor.
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Franmcisco GUTIERREZ DE J E D A , casado, del estado
noble, de edad de sesenta y fflnco años, oficio leñero, tiene
una hija.
.
Francisco de la TORRE GOMEZ, casado, del estado nobie,
fdeedad (detreinta años, ausen,k de esta val* Gene dos hijos
menores.
Francisca FERNANDEZ DEL RIVERO, viuda, del estado
noble.
Fran,cixo MARTINEZ DE LA VEGA, casado, del edtado
noble, de edad de cuarenta y seis años, oficio zapatero y
curtidor, liene nn hijo mayor que le sirve de criado para
dicho oficio y dos menoi-es.

D& Francisco FERINANDEZ DE LA HEGUEHA, casado,
de1 estado noble, de d a d de cuarenta y m años, amente en
el Reino de Indias, tienle una hija.

,

Francisco MARTINEZ DE LAS PLATAS, casado, del estado noble, de adad de cincuehta y d o años, oficio labrador,
sin familia.
Don Francisco Javier de CERVERA, casado, del eytadb noblt. de edad de cincuenta años, oficio mé~dico,tiene un hijo
mayor y olro menor.
Francisco FELIPE DE BUSTAMANi'E, casado, del eetado
noble, de edad de trei(nta y siete años, ausente en ei Reino
dz Andalucía. tiene dos hijos menores.
891. Francisco Antonio de la CUESTA, casado, de eda~dde ouarenta y dos años, oficio wcribano.
,

1.892. Francisco de las PLATAS, mayor, casado, del estado gene-.
ral, d~ed a d d e sesenta y seis ,años, afiicio arriero y leñero,
tiewe un hijo mayor llamado J u ~ é ,que tmbaja en su hacienda.
d

,

-

*
. . _

:,

.,

1,893. Francisw de la TORRE MEJORA, casado, d d estado noble,
de esta .viii& tiene dos
.de d a d de cuarenta añ&,
hijos menores.
. .
,

1.894: Fraecigw GARCIA VILLEGAS, mayor, casado, del estado
no&, de edad die +are~!a y d o años, oficio lalbrador 3
l,efiero, no tiene familia.
1.895. Francisco GARCIA DE SOBRECASA, casado, dcel estado
noble, de edad de treinta y cuatro años, oficio cerraje~b,
tiene cuatro hijos menores.
1.896. Franumo de la TORRE, casaido, del eshdo noble, de edad
de chcuen2a, años, ausente de esta villa.
k

1.897. Fraociuco de la TORRE QUIJANO, menor, camdq del cs:
tado nobile, de d a d dse tneinta y seis; afios, oficio zapatero y
. ..., . ciirti,d~r,tiene dos h,ijos menores.

.

'

1.898. Francisco ,del CORRAL, casado, del ested,o noble, de edad
adle cuarenta y cuatro años, oficio jornatlero y leñero, no ticne familia.
,
1.899. Francisca PEREZ, mana soktesa, del estardo noble.

1.900. Francisco. PHELIPE ,DiE BUSTAMANTE,, casado, d o esta-do noble, d e medad, de vein*liciuicoaños, oficio jornalero, tiene .una hija.
1.901. Francisca de da CUESTA, viu'da, $dieleshado noble.
1.902. Francisca MARTINFZ DE COSIO, viuda, del esta,do noble,
tiene una herm,ana tullida.
1.903. Francisco Antonio SANTIBAREZ, casado, de edad de veintiocho años, del estado ndhlle, ausente en Galicia, no tiene
familia. . .
l

. Francisco COSIO, casado, del esta'dlonoble, d e edad d,e treinta años, ahsiente de esta villa, sin familia.
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Don tierónimo Manuel de BARREDA BRACHO, mozo soltero, & treinta s seis años, oficio notario.
Gerónimo RUIZ. mayor, casado, del estado noble, de edad
de sesenta añw, oficio labrador, no tienfefamilia.
Gerbnimo RUIZ, viudo, de edad de tminta años, del estado
noble, tiene un hijo menm y ambos wthn ausentes ea el
reino de Andalucía.
Ignacio SANCHEZ DE BUSTAMANTE, casado, del estado
noble, de edad de cuar'ent+a años, tiene un hijo mehor.
Josefa RUBIN, viuda, del estado de Piijoudallgo, no tiene
familia.
Juan Antton?o de $a TORRE, casado, del estado noble, de
edad de treinta y seis años, oficio labmdor y jornalero y 1eñero, no tiene familia.
Juan Antonio DIAZ LABANDERO, casado, de edad de cuarenta y dos años, del astado ntoble, d i o labrador, tiene
b-es hijos menores.
Josefa (de la VEGA, viuda, del &qdo noble, timse un hijo
mayor ausente.
Juan Francisoo de COS ESTRADA, caeado, do1 estado noHe, de edad! de Ireinía y seis años, jornalero, tiene dos 'h'1'jas.
Ju'an Antonio de los RIOS, casado, del estado noble, de edad
de treinta y tiies años, ofiuo labrador, tiente una criada.
José FELIPE DE TERAN, menor, casa&, del estado noble,
de eda,d dle veinticuatro años, oficio jornalero y lkñero, no
tiene familia.
José\FERNANDEZ DE LA QUINTANA, casado, del estado
general, ,de edad de treinta años, oficio cam,inero, fuera de
esta villa, tiene tres hijos menores.
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Juan SANCHEZ BUSTAMANTE, cwardo, del estedo noble,
de edatd de sesenta años, a,usente de a t a villa, no tiene fSmilia, tiene en su compañia una hermana.
José MARTINEZ, casado, del estado udMe, de d a d de cincuenta'añus, oficio zapatero de viejo, tiene una hija.
José FELIPE BUSTAMANTE. casado, del estado noble, de
edad d'e cuarenta años, ausente de e t a d l a , no tiene fam%ia.
José de la BAHCENA, casado, del estado noble, de d a d de
veintidós Gas, ausen~tede esta villa, tiene un hijo menor.
Juan Antonio PARDO, casado, de edad de sesenta y cuatro
años, del estado general, oficio tenldero, tiene dos hijiíjoa menores ,y una hija.
Don Juan Domingo de HIGAREDA, casado, del estado noble, oficio administrador de las reales salinas & e3ta villa,
tiene un hijo estudiante, mayor, y dos menores.
Don José RUIZ VELARDE, d d estado naMe, de edad de
cuarenta años, oficio el d,elas reales salinas, no tiene familia,
tiene una criada.
José (de las PLATAS, casado, del estado general, de edad de
veintidós años, oficio jornzlero y Ieñero, tiene un hijo
menor.
José FERNANDEZ CASTAREDA, casado, del estado noble,
de edad de veinticuatro años, ausente dte esta villa, tiene
dos hijas.
Juan GUTIERREZ DE VALLE, casado, !del estado noble, de
edad3de treinta y cinco años, oficio joma'lero, tiene una hija.
José FELIPE DE TERAN, mayor, casado, del estado noble,
de treinta y seis años, oficio jornalero y leñero, ti1enedos
hijos menores.

' 1.928. Juan ALVAREZ, casado, del estado general, de edad de
cincuen(ta y seis años, oficio jornalero y leüero, no tiene
familia.
1.YB. Josefa de IGLESIA, viuda, diel estado noble, tiene un hijo
mayor ausente, y una hija en su compañia, del estado noble.'
1.930. José DIAZ VELEZ, casado; d,el estado noble, de kdad de
cincuenta años, oficio leñmo, tiene un hijo mayor.
1.931. José de la CIJESTA,casa~do,del estado noMe, de ed,a,d de
v:eintiseis años, tiene dos hijos 'menores.
1.932. Juan GONZALEZ CORTINES, cassdo, del eslado noble, de
edad de v&Uocho aiios, oficio albardero, no tiene familia.

1.933. Juan FELIPE DE BUSTAMANTE, casa'do, del estado nWe,
de edad de seten,ta años, dicio herrero, tiene tres hijos
menores.
1.934. Jnana de ESTRA,DA, yi'uda, del estado noble, tiene doshijos
menfores,del mismo es~tado.
1.935.

d ose fa' MARTINEZ, viuda, del estado noble. .

1.936. Juan DIAZ Q.UILO, casada, del estado nobike, de edad de
cuwenta y seis años, oficio labrador, tiene un hijOr menor
.
y 608 hijas.

.

1937. Juliana de l,a VEGA, viuda, del estado noble.
'938.

José MARTINEZ DE COSIO, casado, del estado noble, de
edad de cuarenta y ocho años. oficio zapa+ero y cu~itidor,
tiene tres hijos menores.

'939. José GUTIERREZ DE JEREDA COS, casado, del estado
noble. Oe edad de lreinta y siete años, ofioio cirujano, tiene
Ines hijas.

1.940. Don José GUTIERREZ CAVIEDES, del estado noble, de
edad de sesenta y cinco .aii.os, oliaio labrador, tiene un hijo
I
mayor, qne se mantiene de sus rhtas.
. .

1.911. Jmé MARTINEZ D E COSSIO DIAZ SALCEDA, casa'do, $el
estado noble, de edad de treinta y seis años, oficio jornalero, tiene un hijo menor.

.

1.942. José de la CUESTA, menor, casado, del estado noble, de
edad de treinta años, oficio zapatero y curtidor, tiene una
hija.
',

.-$

1.943. José h t o n i o GAYON, casado, del estado noble, de edad de
treinta y dos años, oficio jornalero, tiene una hija.
1.944. Juan Antonio GARCIA (DE LA T.ORRE, casado, deil cado
noble, de edad de cincuenta y tres años, oficio zapatem y
curtidor, tiene cuatro hijas.
1.946. José de CAVIEDES, casado, del estado noble, de edad de
scsenta y seis años, oficio arriero, tiene una criada.
1.946. Juan GAYON, camdo, del estado noble, de edad de sevanta
años, oficio arriero, tiene dos hijas menores y otro mayor,
ausente en el reino de Andalueia.
1.947. José d,e la TORRE CAVIEDES, casado, del estado noble, de
edad de cuarenta y tres años, oficio zapatero y curtidor, tiene dos hijas.
1.948. José GUTIERREZ D E LA TORRE DIAZ, casado, del estado
noble, de edad de cuarenta y siete años, oficio herrador y
guarda de salinas, tiene un hijo menor.
1.949. José GUTIERREZ TORRE, mayor, casado, de edad. de sesenta años,del estado noble, ausente de esta villa, no tiene
famitia.
1.950. Juan GCiNZALEZ D E IPRIO, casado, del estado noble, de
veintiocho años, ausente de esta villa, no tiene familia.
1.951. Juan CALLEJO, casado, del estado noble, de veinte años,
ausente de esta villa, tiene un hijo menor.
1.952. José DIAZ BLANQUERO, casado, del estado noble, de edad
de cuarenta años, está ausente de esta villa, no tiene familia.
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1.953. José de la TORRE, casado, del estado noble, de edad' de
veintisiete años, oficio zapaitero y curtidor, tiene en su eompañía a su suegra.
1.954. José DIAZ DE SOBRECASA, mayor, casado, del estado no-

años, oficio mercader, tiene una
ble, de edad de sesenta
criada.
1:955. Josefa de la TORRE, viuda, del (estadonoble, tiene una hija.
1.956. José GUTIERREZ D E LA TORRE, menor, casado, del estado ncble, de edad de treinta y seis años, oi'icio arriero, nro
tiene familia.
1.957. José de la CUESTA, mayor, casado, del estado noble, de
edad de cincuenta y cinco atios, oficio mercader.
L.958. José DIEZ QUILQ casado, del estado noble, de veintikés
años, ausente de esta villa, no tiene familia.

1.959. José de la VEGA, casado, del estado noble, de edad de veintinueve años, oficio iabrador y ileñero, tiene un hijo y una
hija menores.

1.960. Josefa de la SERNG, viuda, del estado noble, no time familia.

1.961. Josefa de la CUESTA REGUERA, viuda, del est: .lo noble.
1.962. Juan Antonio RUIZ, casado, del estado noble, de edad de
cincuenta y seis años, oficio arriero, tiene una hija.
L.963. José de la VEGA, menor, casado, #deledtado noble, d e edad
de treinta y dos años, oficio maestro de primeras letras, tiene una hija.

1.964. Juan de l a CUESTA DEL RIO, casado, d@ estado noble, de
edad de cincuenta y ouatro años, oficio jomal.ero, tiene dos
hijas.

-;,, .
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José de VALLE, casado, del estado noble, de edad de treinta
años, ausente de esta villa en el reino de Andalucía, tiene
un hijo menor y una bija.
Josefa de la CUESTA, viuda, delestado noble.
José de la VEGA, mayor, casado, del estado noble, de edad
de sesenta afios, oficio labrador y leñero, tiene una hija.
José DIAZ D E COBRECASA, mediano, casado, del estado
noble, de edad de treinta y siete años; oficio mercader, zapatero y curtidor, tiene dos hijos menores y cuatro hijas.
José de l,a TORRE BUSTAMANTE, casado, del estado noble, de edad de veintiocho años, oficio jornalero y Ieñero.
JoGuín de la, TORRE, casado, de1 estado noble, de edad de
veinticinco anos, #estáausente en 41-reino de Andalucía, tiene una hija.
José FELIPE 'DE BU.STAMANTE, casado, menor, del, estado noble, de edad! de treinta y seis años, ofició. jornalero,
tiene una hija.
José DIAZD E SOBRECASA, menor, casado,, del estado noble, de edad de veinticuatroaños, de oficio mercader, noliene familia.
José FELIPE D E BUSTAMANTE, casado, de edaa de treinta y cuatro años, oficio herrero, tiene un hijo menor.

1.974. José GUTIERREZ D E LA TORRE, mayor, casado, del estado
noble, de edad de seternila.y dos años, oficio cerrajero, tiene
un hijo mayor para el mismo oficio y dos menores.
1.975. Juliana GAYON, viuda, del estad^ noble.
1.976. Juana de COSSIO, viuda, del estado noble, cene tres hijos
menores, también del estado nob1,e.

1977. Joaé Antonio de QUIJANO, viudo, del estado noble, de edad
de sesenta y cmatro años, oficio escribano de la confianza de
salinas. tiene un hijo menor y una hermana.

1.978. José RUIZ, casado, del estado noble, ausente de esta villa,
¡tiene un hijo menor y una hija.

,

5

1.979. Lorenzo de las PLATAS, casado, de edad de cuaenta y cu0tro años, a u m t e en t-4 reino de A~nndalucia,tiene un hijo
mayor ausente en Indias.
,

1.980. Lorenzo ,de la VEGA SOLAR, viudo, del estado noble, de
edad de cincuenta y seis años, su oficio guarda de las Reales
Salinas, no tiene familia.

1.981. Lorienzo FERNWIDEZDE CASTANEDA, casado, del estado
noble, de edad de cuarenta años, está ausente dte esta villa,
time un hijo menok.

1.982. Lucas de la TORRE, mayor, casado, del estado noble, de
edad de cincuenita y nueve años, ausente en el elino de Andalucia, tiene un sobrino menor, una sobrina y a su madre.
1.9%. Iiucas de la TORRE, menor, casado, del estado noble, de
edad de cuarenta y cuatro años, oficio zapatero, tiene cuatro hijos.

1.984. Leonor de la CUESTA, viuda, del estado noble, tiene un hijo mayor, ausente.

1.985. Lorerno.de la VEGA OYOS, casado, del estado noble, de
edad de. cuarenta años, oficio jornalero, no tiene familia.
1.986. Lucas GUTIERREZ DE LA TORRE, casado, del estado noble, de edad de veinlticuatro años, oficio labrador, no tiene
familia.

1.987. María Antonia de ESTRADA, casada, su marido ausente,
sin saber su paradero, del estado noble.

-
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1.988. Manuel FE;LiPE DE BUSTAMANTE, d a d o , del estado noble, de edad de veintidds afios, ausente en Andalucia, no tiene familia.
1.989. Manuela de la MUELA, viuda, del estado noble, tiene dos
hijas y una nieta del estado noble. '
1.990. Maria FELIPE DE TERAN, vi"da, del estado noble.
1.991. Mencia GUTIERREZ DE LA TORRE, viuda, del estado noble.
1.992. Maria DIAZ DE SOBRECASA, viuda, del estado noble.

1.993. Magdalena de la TORRE, viuda, del estado noble.

'*,
.
María Antonia FELIPE DE BUSTAMANrE, viuda, del es-

.

1.994. María del RIVERO, viuda, del cedo noble,&iEji
-

1.995.

d A 8 J

tado noble.

1.996. Maria GUTIERREZ DE LA TORRE, viuda, del estado noble.
1.997. Miguel GUTIERREZ DE VALLE, casado, del estado noble,
de edad de treinta y seis años, ausente de esta villa, no tiene
familia.
1.998. Mateo de la TORRE, casado, del estado noble, de eded de
cincnenta años, oficio zapakro remendón, time cuatra hijos
menores y oitso mayor, ausente en Andalucía.
1.999. Doña María Josefa FERNANDEZ DE LA HEGUEHA, viuda,
d d estado noble, no tiene fannilia.
2.000. Maria CALLEJO, viuda, del estado noble, tiene una hija del
mismo eetado.
2.001. Maria FELIPE DE BUSTAMANTE, vinda, del estado noble,
tiene dos hijos mmores, del estado noble.
2.002. Maria GONZALEZ rIEE OREJAN, viuda, del estado noble.

2.003. María Antonia de la TORRE BUSTAMANTE, viuda, tiene un
hijo menor.
2.004. Manuel de CEVALLOS, casado, del estado noble, de edad
. de cuarenta y ocho años, oficio labrador, tiene un hijo mayor, ausente en Andalucía.

2.005. María de la CUESTA, viuda, del es'lado noble, Bene fms Mjas, del estado noble.
2,006. Manuel de 1.a PASQUA, casado, del estado !noble, de edad de
cuarenta y ocho años, oficio oficial de zapatero, tiene dos,
hijas.
2.007. Matías de la VEGA, viudo, del estada noble, de edad de cincuenba años, oficio jornalero, no tiene familia.
2.008. Micaela de SAWTBANEZ, soltera, del estado noble.
2.009. María de la RIONlDA VAIDES, viuda, del estado noble, tiene una bija del mismo estado.

2.010. María GARCIA. viuda, del estado noble, tiene un hijo mayor, ausente, del estado noble.
2.011. Manuela GUTIERREZ, viuda, del estado noble, no tiene
familia.
2.012. María FELIPE DE TERAN, viuda, de1 estado noble.
2.013. María GUTIERREZ, viuda, ddl estado noble, sin familia.
2.014. María GONZALEZ DE OREJAN, viuda, del estado noble,
ltkne dos hijos menores, del estado noble.
2.015. Miguel de la CUESTA, casado, del estado noble, de edad de
veinte años, oficio tabernero.
2.016. María: Antonia MARTINW, viuda, noble, tiene tres hijas
menores, noble.
2.017. María d e la TORRE, viuda, del estado noble.

2.018. Doña María Antonia del ALCALDE, viuda, del estado nobge,
tiene cinco hijos, menores, del estado noble.
2.019. María de la PLATA, viuda, del estado noble, time cuatro
hijos menores, del mismo estado.
2.020: -~an;el HIERRO, casado, del estado noble, de edad de trein-.
ta y cuatro años, oficio labrador, tiene tres hijos menores.
2.021. Nicolás MARTINEZ, viudo, del estado noble, de edad de
cincuenta y ouho años, oficio zapatero y curtidor, tiene tres
hijos menores y otro mayor, ausente.
2.022. Nicolás VELEZ Y BARREDA, casado, del estado noble, de
edad de cuarenta y seis años, oficio labrador, tiene cuatro
hijos menores.
2.023. Nicolás de la, TORRE, casado, del estado noble, de edad de
cincuenta años, oficio traer leña para las salinas, tiene un
hijo mayor y dos hijas.
2.024. Pedro Matias de SANTIBANES, casatdo, del estado noble,
de edad, de veintitrés años, oficio jornalero, tiene dos hijos
menores.
2.023. Don Pedro GUTIERREZ DE LA TORRE, c&ado, del estado
noble, de ,edad ;d'e cuarenta y oüho años, oficio escribano,
no tiene familia.
2.026. ~ e d r ode SAMA, casado, del estado noble, d,e edad de cuarenta aiíos, ausente de esta villa, tiene una hija.
2.027, P.e&o de la TORRE, menor, casado, ddl estado noble, 'de
edad de cuarenta años, oficio zapa!$&~:yic@$@f
hijas.
2.028. Pedro de la TORRE, mayor, casado, del estado noble, de
cincuenta y tres años, oficio zapatero y cnrtidor, tiene un
hijo mayor, llamado Lucas, empleado e n dicbo oficio, y
cuatro menores.

2.029. D. Pedro RUBIN DE CELIS, víu.do, del edt!ado noble, de
edad de sesenta años, oficio mercader, tiene una criada.

2.030. Pedro GUTIERREZ DE BEFWAVE, casado, del estado noble, ausente en el reino de Andalucia, tiene un hijo menor.
2.031. Felipe .D,IAZ QUILO, mayor, casado, del estado noble, de
edad de veintidbs años, oficio jornalero y leñero; no tiene familia.

2.032. Pedro FERNANDEZ, casado, del estado noble, de edad de
cuarenta años, oficia guarda del campo, tiene un hijo menor.

2.033. Pedro FELIPE DE BUSTAMANTE, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y siete años, oficio alebardero;
(tiene un hijo mayor.

-

2.034. Felipe DIAZ QUILO, menor, casado, dei estado noble, de
eda& de diecinueve afios, oficio jornalero, tiene una hija.

2.035. Pedro de la CUESTA, casado, de cuarenta y cuatro años,
del estado noble, oficio zapatero y curtidor, time tres hijos
menores.
2.036.

Pedro de COS BARREDA, viudo, del estado noble, de edad
de. sesenta y cuatro años, oficio escribano, tiene dos hijas.

2.037. Pedro del CORRAL, casado, del estado noble, de edad de
sesent~aaños, oficio jornalero, tkne wn hijo menor.
2.038. 13. Pedro de la PUENTE MONTECILLO, casado, del estado
noble, de edad de treinta y seis años, ausente de esta villa,
tiene dos hijos menores.
2.039. Doña Rosa :de HONTORIA, viuda, noble, tiene un hijo menor, del mismo estado.
'

2.040. Rosa MARTINEZ DE C A V I M E S , ' ~ ~del
~ ~estado
~ , noble,
.
tiene una hija, del estado noble.
~~

.

2.011. Rosa d,e la TORRE, viuda, del &ado noble, si)nfamilia.

.

2.042. Doña Rosa SANCHEZ DE LA GUERRA, viuda, del estado
noble, tiene dos hijas, d d estado noble.

2.043. Don Saoiitiago de la PASQUA Y SOLAR, casado, del estado
noble, de edad de cuarenta años, oficio administrador de su
hacienda, tiene un hijo menor y ona hija.
2.044. Santiago FERNANDEZ DE CiWTARJWA, casado, del a t a do noble, de edad de cuarenta y dos años, oficio labrador,
tiene una enlenada.

2.045. Santiago FERNANDEZ, casado, del estado noble, de edad
de sesenta y tres años, oficio labrador y leííero; sin familia.
2.046. Toribia de ha VEGA, viuda, del estado noble.
2.047. Teresa GUTIERREZ DE LA TORRE, viuda, noble, sin familia.
2.048. F s a FELIPE DE TERAN, viuda, noble, tiene cinco hijos
menores, del estado noble.
2.049. Tori.bio GAYON, casado, del estado noble, .de treinta y tres
años, oficio zapatero y curtidor, tiene tres hijos menores.
2.050. Teresa de la TORRE, viuda, del estado noble, sin familia.
2.051. Teresa MARTINEZ DE COS, viuda, d,el estado noble, sin
familia.
2.052. Teresa de ESTRADA CQS, viuda, del estado noble, tiene
un hijo mayor, ausente, y otro mayor, del estado noble.
2.053. Toribio FELIPE DE TERAN, viudo, de sesenta y cuatro
años, del estado noble, oficio labrador, tiene un hijo mayor.
2.054. Vitores de la TORRE, casado, d,al es'tado noble, de edad de
sesenta años, oficio zapatero remendón; no tiene familia.

3.'-Lugar

'de COS '

.

y su v&ta de Santa Lucía

2.055. Antonio de la VEGA, de edad de veintidós
años, casado, no.
'ble, de oficio labrador.
2.056. Antonio GOMEZ, dle edad de trehta y cuatro años, casado,
noble, tiene cuatro hijos menores, de oficio labrador.
2.057. Antonio SANCHEZ, de edad de vei,ntidós años, casado, noble, de.oficio carpintero.
2.058. Antonio MARTINEZ, de edad d.$ setenta &os, viudo, noble,
tiene tpes hijas menores, d'e oficia labrador.
2.059. Antmio DIAZ, de edad de sesehta y dos años, casado, noble,
tiene cuatro hijas menores, oficio labrador.
2.060. Antonia PRIETO, de d a d de setenta años, viuda, noble,
tiene dos hijas, oficio labradora.
2.061. Anna GONZALEZ, de edad de cuarenta y seis años, viuda,
noble, tiene clos!hijas menores, oficio labradora.
2.062. Anna María de QUIROS, de edad (de treinta años, soltera,
noblc, de oficio labradora.
2.063. doña Alna DJAZ DE LABANDERO, de edad de cuarenta y
cuatro años, viuda, noble, tiene en su compafiía dos hijas.
2.064. Ana de la CAMPA, de edad de cincuenta y seis años, viuda,
noble, de oficio labradora.
2.065. Ana de COS, de edad de treinta y seis años, viuda, noble,
tiene dos hijos menores, de oficio labnadora.
2.066. Ana de la CAMPA, dae edad de setenta años, viuda, noble,
tiene dos hijos de diecioaho años, el uno ausente, el otro
inhabil.

2067. Don Antonio GONZALEZ, ausente, noble.
2.068. Bernardo de ta CAMPA, de edad de chcuenta y siete años,
casado, noble, tiene cinco hijos, el uno mayor, ausente, se
llama Manuel, y los cuatro menores, oficio labrador.
2069. Bernardo de la ,CAM.PA, menur en dias, de edad de treinta
y dos años, casado, noble, {tienecinco hijos menores, oficio
-,
labrador.
2070. Bernardo de la CA.MP.4 COS, de edad de sesemta y cuatro
años; viudo y manco, noble, tiene una hija.
2.071. Ekrnarda de la CAMPA, de edmd, de sesenta años, viuda,
noble, tiene tres hijas mayores, oficio labradora.
2.072. Carlos SANCHEZ, de edad de cincuenta y doe años, casado,
noble, tiene tres hijos menores, oficio labrador.
2.073. Catalima de la CAMPA, de edad, de sesenta y dos años, viuda, noble, [tiene una hija con enfermedad habitual, oficio
labradora.
2.074. Domiiiigo de la CAMPA, de edad de cuarenta años, noble,
tiene cuatro hijos menores, de oficio labrador.
2.075. Domingó DIAZ DE COSIO, de edad de veinte años, casado,
noble, de oficio de cantero.
2.076. Domingo de RENEDO, de edad de sesenta años, casado, noble, de oficio labrador.
2.077. Domimgo de PALACIO, de edad d,e cincuenta años, casa,do,
noble, tiene ci,nco hijos, los dos de diecioaho años, ausentes,
y los tres menores en su compañia, oficio labrador.
2.078. Dominga GUTIERREZ, de edad de cuarenta años, soltera,
noble.
2.079. Domingo PEREZ, de edad d,e sesenta y dos años, casado,
noble, tiene dos hijos mayores, ausentes, el uno se llama Pedro y el otro Juan, oficio labrador.

2.080. Fernando de la CAMPA COS, de edad de cincuenda años,
casado, noble, tiene una hija menor, oficio labrado?
2.081. Femando VELEZ, de edad de setenta años, viudo, noble,
tiehe cinco hijos menores y una hija mayor, de oficio labrador.
2.082. Frmciseo VELEZ, de edad de veintiséis-años, enfeimio de
mal de corazón, casado, noble.
2.083. Francisco de la CAMPA, de edad de veintisiete años, casado, nobl~e,tiene cuatro hijas menores, la una lzillida, oficio
labrador.
2,084, Francisco de la VEGA, de edad de veintiouho años, casad'o,
noble, time un hijo menor, de oficio carpintero.

2.085. Francisco PALACIOS, ausente en Andalucía, de edad de
cincuenta años, casado, noblme, tiene cuatro hijos, los dos
varones de mayor edad, el uno ausemte y d otro en su compañía y se llama Juan, oficio labrador.
2.086. Francisco DIAZ, de edad de cuarenta y seis años, casado,
noble, tiene aos hijos menores, de oficio herrero.
2.087. Francisco UBALLERO, de edad \de treinta anos, ausente.
,casado, noble, #tieneuna hija menor, oficio labrador.
2.088. Gregorio FERNANDEZ, de edad de ,treinta y dos años, casado, nobl<e,tlene dos hijos menores, de oficio labrador.
2.089. Is&l de MIERA, ~dieedad de cuarenta años, soltera, noble,
de oficio labradora.
,2.090. ,Doña Josefa de (EUIROS, de edad de cincuenta a,ños, vinda., noble, tiene das 'hijos .may?nes, el uno capellán se llama
D . Pedro, y el otro estudiante, sé llama Domingo, y Itas3res
hembras.
2.091. Juan PEREZ, de edad de cuarenta y oaho años, casado,
noble, tiene un hijo menor, oficial dce carpiattero.

2.092.

Josefa GARCIA, de edad de treinta años, viuda, noble, de
aficio i a b r a b a .

2.093. Josefa d e la SERNA, viuda, noble, de oficio labradora, de
edad de cincuenita años.
2.094. José OIAZ, de edad de cuarenta y t ~ e saños, viudo, noble,
tiene cinco hijos, el mayor de diecisiete anos, ausente,.&
oficio labrador.
2.095. José GUTIERREZ, ,de edad de cincuenta y dos años, casado,
noble, tidos hijos varones menores y una hija de veinte
años, oficio labrador.

2.096. José GUTIERREZ DEL .HOYO, de edad d,e cincuenta y
tres años, casado, noble, de oficio labrebr.
2.097. José de la FUENTE, d,e edad de cuarenta años, ausent
casado, aoble, tiene dos hijos menores, de oficio labrador.
2.098. Juan de la PORTILLA, ausente, de edad de treinta años,
casado, noble, tiene un hijo menor, de oficio labrador.
2.099. José de BUSTAMANTE, de edad de treinta y cinco años,
casado, noble, tiene 'tres hijas menores, oficio labrador.
2.100. D. José Alonso DIAZ DE LA CAWA, de edad de cuasenta
años, noble, ausente en Indias.
2.101. Juan GUTIERREZ>de edad de cincuenta años, ausente, cz
sado, nolJle, tiene dos hijw menores, oficio labrador.
2.102. Juan SANCHEZ DEL POZO, de edad de 'cincuenta años,
casado, noble, tiene cuatro hijos menores, el uno varón.
ausenie en estudios, se llama Antonio, oficio labrador.
2.103. Juan de PALACIO, de edad de cuarenta y odho años, casa'
do, noble, dme oficio iabrador, time seis hijos menores.
2.104. Lorenzo FERNANDEZ DE LA COTERA, de sedad de cincuenta y cuatro afios, casado, noble, de oficio labrador, tiene
tres ,hijosmenores.
.. .

'
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Manued d e 10; RIOS, de edad de veinte añus, msado, noble,
oficial de cantero.
'

edad d e t&tta y 6 aiiosl, casado, noble,
hemero, tiene cinco hijos menor@.

2.107. Mame1 FERNANDEZ, ausente, de e&d de diieeiodho años,
casado, noble, oficio labrador.

-

2 ~ 1 M .'

Mantuel FELIPE DE TERAN, de edad de treimta años, casado, noble, oficio labrador, tiene un hijo menor.

2.109. Manuel FERNANDEZ, de edad de cuarenmta años, casado,
icio labrador, tiene cuatro hijo$ el w y o r de dieos, casado y ausente.
.110. . Maria de la CAMPA, de edad de veintisiete años, soltera, noble, de oficio labrasdora.
2.111. M,aría kabel de la CAMPA, de e d a d d e treinta años, viuda,
noble, oficio labradora, tkme tres hijos menones.
2.112. María de la HAZA, de edad decincuenta años, viuda, noble,
oficio Babra'dora, tiene una hija.
'2.113. María FERNANDEZ, deedad de setenta años, soltera, noble,
anda ostiatim a la limosna.
2.114. María GUTIERREZ, de edad de setenta años, viuda, noble,
María SANCHEZ, de ed&d de cincuenta añas, soltera, noble,
,de oficijo labradora.

2.116. Meldhor FERNANDEZ, deedad de treinta y si&.? años, casado, noble, de ,oficio oficial de carpintero, tiene tres hijos menores.
2.117. Doña Manuela de. MIER, de ,edad de cincuenta años, viuda,
noble, tiene tres hijos mayores, los dos ausentes en Indias y
di otro eshdiante.

'
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2.118. Don.Manue1 y don Juan An'tonio de MI&
en Indias
2.119. Manuela FERNANDEZ. de edad de setenta años, soItera. n*
ble, de oficio labradora.
2.120. D. Pedro GUTIERREZ, de edad de chauenta y sierte d o s ,
años, casado, noble, (de oficio mercader, iiene cuailro hijos,
dos meno- y los otros das de dieciocho años, el uno se llama Juan Manuel y el otro Pedro, ocupados en el ejercicio de
labradores.
2.121. Felipa GUTIERREZ, de edad de cincu(enta años, soltera, noble, de oficio labradora.

1-

!

2.122. Pedro GONZALEZ, ausente,de edad de cuarenta años, e;
sadq noble, de oficio labrador, tiene dos hijos menores.
2.123. Pablo ile la CAMPA, de edad t& cincnenta y ocho años, casado, uwble, oficial carpintero, tiene dos hijas y un hijo varón
ausente, se-llama Antonio.
2.124. Silwstre de la P O R T I I ~ ~ A
de. edkd de cuarenta anos, casad
noble, de oficio labrador, tiene tres hijos menores.

4."-Lugar
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2.125. Alberto PEREL, casado, del estado noble, de edad de cinmenta y siete años, sin Gamili,a, su oficio labrador.
2.1;?6. Antonio GONZALEZ, casado, noble, de edad, de cincuemta
años, sin familia, dte oficio labrador.
2.127. Antonio DIAZ BLANCO, casado, noble, de edad de cuarenfa años, tiene dos hijos menores, su oficio labmdor.

*

' ! ..

2.128. Antonio VIELEZ, casado, noble, sin familia, su oficio labr:
dar-de edad de sesenta años.
--~..
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2.129. Antonio BALLINES, casado, noble,.de edad de 'cincuenta y
cuatro años, tiene dos hijos menom, su oficio labrador.

2.130. Aktonio ALT7AREZ, casado, noble, de edad de cincuenta
años, tiene cuatro hijos menores, su oficio labrador.
,

Antanio SANCHEZ, casado; noble, de edad:& sesenta años,
sin familia, su crficio arrigro de dos caball6-s.
Antonio FERNANDEZ, casado, nohile, ,de edaii de cuarenta
y seis años, sin familia, su oficio arriero de ~IW caballos.
h a FERNANDEZ, viuda, del estado noble, sin familia.
Aguslfn VELEZ, casado, noble de edad de cuarenta y un
años, tiene siete .hijas
. menores, su oficio labrador.
Antonio GRANDE, casado, nobl,e, d e edad d e veinticinco
años, sin familia, su oficio labrador.

,

Antonio ,&eCAVIEDES, casado, noble, de edad de treinta y
tres, años, tiene txw lbijos ménores, su oficio arriero de dbs
caballos.
Antonio VUEZ, casado, noble, de edad de cuarenta años,
,
,
sin familia, su oficio fabricante de *elas harineras.
Antonio DIAZ GALLO, casado, noble, de edad de cincuenta
y seis años, sin familia, w oficio labrador.
Ana DIAZ DEL REGUERO, viuda, nuble, ti-

una hija.

Antonio HIERRO, casado, noble, de edad de cuaremta y ci&o
años, tiene dos hijas, su oficio fabricar muelas harineras. Agustin DIAZ SIMON, casado, noble, de edad.& cbcuenta
y tres años, tiene una hija, su oficio labrador.
, ,

,

h t o n i o de BUSTARA, casado, noble, de edad .& cincuenta
y un años, no tiene familia,. su oficio carbonero.,
Antonid DIAZ SIMON, cisado, noble, de edac'de trekta
, ~ ., ?, i
aiios, tiene una hija, su oficio herrero.

.. .
,
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2.144. AMonio DIAZ DEL REGUERO, casado, noble, de edad*
cincuenta años, sim familia, su oficio arriero de tres ca'ballos.

_
.
.*
~

. , ., 2:145,
..
~.
.
> -.

Arnbmio FERNANDEZ, casado, noble, de edad d; cuatñta y des años, sin familia, su d i d o labrador.

: , , -;, :2.146. Antonía VELEZ, viuda, del estado nobl'e, sin familia.

..

.: .

'

2.147. h t o n i o ,DIAZ DE BUSTAMANTE, casado, noble, de edad
,de cincuenta y cinco anos, tiene una hija, su Oficio labradaf.
2.148. Antonio GUERRA, casado, noble, de edad de cincuenta años,
tieie im hijo y dos hijas
todos menoyes,-,su
oficio arriero
.
-*'.-4
de dos caballosg . -:, ., t.% . , ~ ~ J ~ + q ;
--...
, o
*d.'.
2.149. Ana GUTIERREZ, viuda, del eCtado noble, tiene en su asistencia tres hijas.
2

"

.

:L*

2.150.. .monio GOMEZ, casado, noble, de edad'de cincuenta y trae
años, sin familia, su oficio arriero de un caballo.
2.151. h a DIAZ DE BUSTAMANTE, viuda,, del estado mMe, sin
familia.
,

2.152. Antonio DIAZ DE BUSTAMANTE, casado, noble, ,de edad
' de veintioaho años, tiene una hija, su oficio labrador.

.

2.153. Antonio de BUSTARA, casado, noble, de edad de cuarenta
años, tiene dos hijas y un hijo menor, BU oficio abarquero,
2.154. Aiorlbo GOMEZ, casado, noble, de edad de veintitrés &M,
9ih familia, Su oficio arriero de u'n caballo.
2.155. Bernardo GOMEZ, casado, noble, de eda.d de cuarenta y
ortho asas, sin familia, su pficio fabficante de ~nuelasti&mas.
2.1%. Bernardo &ruando FERNANDEZ CABALLERO, casado,
nobie,.de eedad de cincuenta años, sin, familia, su ofiaio
labrador.
.

.
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2.157. Be~nardo
DIAZ DE BUSTAMANTE, soltero, pupilo, tiene en
su compañía un hermano menor y una hemana, se ocupa
en cuidar su hacienda.
2.158. Bernardo DIAZ DE BUSTAMANTE, casado, noble, dc edad
de trei,&taaños, tiene dosjhijas y un hijo menor, su oficio
fabri-te
de muelas harineras.
2.159. ~ e n t u r aFERNANDEZ, casado, noble, de edad de cuarenlta y seis años, sin familia, su oficio hterrador.
2.160. Benito GOMEZ, casado, noble, de edad de veintisiete años,
tiene u11 hijo y una bija menores, su oficio labrador.
161. Catalina de HONTORIA, sol~tera,noble, sin familia.
2.162. Clara CABALLERO, viuda, noble, sin familia.
163. ~kemfen&VELEZ, casado, inoble, de edad de veintiséis años,
tiene dos hijas menores, su oficio arriero de tres caballos.

164. Cataiiina FERNANDEZ, solitera, idel estado noble, sin familia.
!.165. Catalina SANCHEZ, viuda, del estado noble, sin familia.

2.166. Catalina FERNANDEZ, soltera, del esiado noble, sin familia.
2.167. Doña Catalina CAVALLERO Y MORA, soiltera, noble, time
en su asistencia a una sobrina que le sirve de criada,
2.168. Catalina HIERRO, viuda, noble, tiene una hija.
2.169. Domingo
- FERNANDEZ, casado, noble, de edad #&diecinueve años, time una hija, su oficio labrador.
Domingo
- BALBAS, casado, noble, de edad de veinticinco
aiios, ;tiene una hija, su oficio labrador.

2.171. Dbmiago DIAZ DEL REGUEWO, viudo, n ~ b k impedido,
,
tiene dos hijas.
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2.172. Domingo I& CAVIEDES, casado, noble, de edad de setenta
años, sin familia, de oficio labrador.

-

2.173. DamLingo MANZINA, casado, noble, de edad de cuarenta y
y cinco años, tiene tres hijas y dos hijos m~enores,su oficio
arriero de dos caballos.
2.174. iDomingo GOMEZ, casado, noble, de edad de veintinueve
años, tiene 1d;oihijos y dos hijas menores, su oficio fabricant'e de mu~elasharineras.
Domingo VELEZ, casad,^, nofwle, de edad d,e cua
@os, tiene doshijas y tdbs hijos menores, su ofici
cinco caballos.
Domingo SANCHEZ, casado, noble, de edad de cuare
años, tiene dos hijas y un hijo menor, su oficio herrero.
Domingo VELEZ, casado, noble, de edad de
años, tiene tres 'hijas, su oficio aprendiz de
Diego CABALLERO, casado, noble, de edad d e cincuenta
años, sin familia, su .oficio labrador.
Domingo GOMEZ, 'mayor en días, casado, noble, de edad
de cincun'ta y seis años, sin familia, su-oficio fabrícam$&de
mu,elas harineras.
Domingo PEREZ, casado, noble, de edmd d
años, tiene una hija, su oficio arriero de dos caballos.
bomhgo VELEZ, casado, nobl.e, de ed
cuatro años, tiene una hija y un hijo men
brador.
Domingo DIAZ, viudo, noble, de dedad de
impedido y sin.famiiia.
Domingo GUTIERREZ, casado. nohile, de ed
cuatro años, -tiene dos hijas y un. hijo menor,
ro de dos caballos. ,
,.

..
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! . l a . Domingo del REGUERO, casado, noble, de edad de treinta
y dos años, tiene un hijo menor, su oficio dabraidor.
?.185. Domingo y Antonio BEAL, hidalgos, nobles y pupilos.
L186, Domingo GAVALLERO, casado, del estado noble, de treinta años, tiene dos hijos menores, su oficio arriero de dos
caballos.

r.rd7.. Domingo de BUSTARA, casado, noble, de &dad de sesenta
y cinico años, sin familia, su oficio labratdor.

1.188. Eugenio THORICIO, casado, noble, de edad de treinta y
dos años, tiene una hija y un hijo mwor, de oficio herrero.
2.189. Francisca PEREZ, viuda, noble, sin familía.

190.
e+&
:.:8
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Francisco HIERRO, &asado, noble, de &dad de cua,mnta y
sis-años, tiene uqlhija, de oficio arriero d,etres caballos.

2.191, Dona F r a n c b de CABO Y JORLADO, viuda, n a e , tiene
cinco hijas en su asistencia.
2.192. Francisco de BALBAS, casado, noble, tiene dos hijas y dos
hijos menores, su oficio labrador, de edad de treinta y
cinco años.
2.193. Francisw FERNANDEZ, casado, noble, de edad de cuarenta años, sin familia. de oficio lolbrador.
2.194. Francisco de NORIEGA, casado, noble, de edad de cincuenta años, tiene dos hijas, de oficio labrador.
2.195. Francisco PEREZ, casado, noble, de edad de veintitrés años,
sin familia, de oficio labrador.
2.196. Fernando SANCHEZ D E LA TORRE, casado, noble, de
edzd de cuarenta años, tiene un hijo menor, de oficio labrador. .
"

2;197. Francieco & VILLEGAS, casado, noble, de edad de. trein¿a y seis años, -tienedos hij.as y tres hijo.$menores, su oficio
arriero de dos caballos.
'
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2.198. Francisco de CAVIEIDES, viudo, malñle, de edad de *tezata
años, tiene dos hijas, su d i i a arfi'ero de un caballo.
2.196 Francisco DIAZ, viudo, noble, de edad de treinta años, sin
familia, su oficio arriero de tres caballos.

1

2.200. Francisco de CAVIEDES, casado, noble, de cdad de setenta
y dos años, sin fa,milia, su oficio labrador.
2.201. Francisco de .CHAIZ, casado, n:obk, de edad de cuarenta
años, &ne un hijo menor, su oficio arriero de un cabal
2.292. F'ranci'sco SANCHEZ, casado, noble, de edad de sesenta
cuatro años, sin familia, su oficio labrador.
2.203. Francisco GOMEZ D E LA TORRE, casado, noble, )deedad
veintiocho áños, time dos.ihijas, su oficio fabricante de
rnnelas harineras.

.

2.204.

Fran'cisco BLANCO, casado, noble, de edad de masenta y
nueve años, sin familia, su oficio labrador.

2.205. Francisco FERNANDEZ, casado, noble, de edad de cuarenta años, sin familia, su oficio labrador.
2 . b . Frmcisco GUTIERREZ, menor eir dias, casado, q b l e ,
edaid de cuarenta y tres años, tiene dos hijas y un hijo me
nor, su oficio arriero de dos caballo.
2.207. Francisco D ~ A ZGALAN, casado, noble, de edad de Yre
y seis años; sin familia, su oficio carpintero.

2.208. Frani~ci~co
de MiER, casada, noble, de ed,ad de cuarenta y
dos añbs, tiene un hijo m w r , de oficio labradoriv
2,209.

Fernando DIAZ, casado, noble, de edad de treinta-y cinco
años, tien(edos hijas y doshijbs ,menores, su oficio labr

2.210. Fraiici,& DIAZ GALAN, casado, nobl~,de edad de veintiodho añcs, sin familia, su o f i c i ~arriero de tres caballos.

'
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2211,'FWncia60 GOM@, casado, nobl,ej de c.dad de setenta y un
años, S&. familia, SU oficio labrador. ,
a.2í2,

:

F r a n e h & la, PORTILLA, casadg, noble, de edad de veintinueve añoi, tiene dos hijas, su oficio arriero de conducir
sal con un caballo.
Fraiueisco CABALLERO, casado, nobk, de edad de cincuthnta y (das años, tiene una bija y un hijo menor, $u oficio labradar.
'

.

.
.

Francisca DIAZ DE CASAFERNIZA, vinida, noble, tiene en
si^ campaiiia a una nieta.

.

.

Francisco GUTIERREZ, viudo, noble, de edad de sesenta y
cinco .años, sin1 familia, su oficio labrador.
Cfirónimo VELEZ, casado, noble, de edad de cuarenta y
seis aü&, tkne tDes hijas y tr& hijos, el uno ll,amado Gen+
nimo mayor de dieciocho años, su oficio herrero.

m7,@15paf VELEZ, .casado, noble, ,de d a d

de c u a m t a y siete

aiioS, sjn familia, su oficio pastor.
Gnegork de LANZA, casado, noble, de edad de treinta y
ocho años, tiene una (hija,su oficio caldemro.
-=19.

Gaspar VELEZ, viudo, noble, de edad de setenta y tres años,

time en su asistencia una hija soltera, su oficio labrador.
Isabel DIAZ DE LA GARFA, viuida, del estado noble, sin
f amillia.
~.. .
*

2.221: Inés GOMEZ, viuda, >el eslado noble, tiene
del mismo estado.

hijo menor

2 Z 2 . JW~'VELEZDE VILLA, viudo, d,el estado noble, de edad de
setienta años, sin familia, su oficio labrador.
a2Z3,. Jaaefa de BAR~EDA,viuda, noble, tiene cuatro hijos m e
nores &l.mimo estado.
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2.224. José DIAZ DE BUSTAMANTE, casado, noble, de eda
cuarenta y otho años, tiene dos hijas, su oficio hermm.
2.225. Juan Antonio GOMEZ, asado, noble, de d a d de cuarenta
y ,cuatro años, tiene cinco hijos en su cmpañía menores,
su oficio labrador.
2.226. José DIAZ, &asado, noble, de edafd'de Meintitrés años, Bin
familia, su oficio labrador.
2.227. Josefa ,CAVALLERO,viuda, noMe, sin familia.
2.228. Juan de HONTORIA, casado, noble, de edad de setenta
años, tiene cuatro hijas, su oficio-labrador.

.

.

2.229. J o a q h SAJKHEZ, casado, noble, d e edad de veintiséw
años, tiene una hija, su oficio herrero.

2.230. José ,de la PORTILLA, soltero, noble, de edad de veintinueve años, de oficio labrador.
2.231. José GUTIERREZ DE VILLEGAS,. casado, noble, & edad
de cuarenta años, time dm hijos men'ores, de oficio la,brador.

-.

2.232. Joaquín DIAZ, casado, noble, de edad de cuarenta y seis
años, tiene tres hijas, su oficio labrador.
2.233. José FERNANDEZ CAVALLERO, casado, noble, de .edad
de cuarenta y siete años, tiene dos hijas y tres hijos menores, su oficio labrador.

2.234.

José GUTIERREZ, casado, noble, de edad. de e n t a y o&o
os, tiene un hijo mayor llamado Sebastián Gutiérrez, su
oficio labrador.
.
. .

2.235. Jmé VELEZ, casado, noble, de edad de cuarenta
años, tiene Una hija, su oficio labrador.
2.236, José de la GUERRA, casado, nobhe, de edad de ouare
dos a h , tiene cuatro hijos menores, su oficio escribano d a
mímero de este Valle.

'.

'

2.237. Juliana de ESTRADA, viuda, noble, tiene dos hijas y tres
., . .
hijos menoms.

Jos4 DIAZ DE BUSTAMANTE, ausent,e, casado con Ana

'Marí,a de la Herran, dbel estado noblé, de edad de 'treinta y
cinco .años, sin famiIia,,.de oficio labrador.
J 0 d . a SANCHEZ, viuda, a@:e,
. ..
edad.

tiene un hijo ,do menor

2240. José de la PORTILLA, casado, diel estado noble, de edad
de cuarenta año$ tiene una hija, su oficio labrador.

2241. José DIAZ DE BUSTAMANTE, casado, noble, de edatl de
treinta y tres años, de oficio herrero.

22-42. Juan Antonio de CAVIEDES, casado, noble, de edad de
cuarenta años, tieiie tres hijas y dos hijos de m~mord a d ,
de oficio labrador y traaank en fierro.
2.243. José IDIAZMOiWSO, casado, ~ o b ~de
e ,edad de veinticuatro
años, tiene yn hijo menor, su oficio labrador.

..

2.244.

José VELEZ DE VILLA, casado, noble, d.e ediad de cuarenta y un años, tiene tres hijos menores, su oficio labrador.

2.245. J& GUTIERREZ, casado, noble, de edad de cuarenta años,
tiene tres hijas y un hijo menor, su oficio arriero de tres
caballos.
-2.2%.

Juan GONZALEZ, casado, noblte, de edad de cuarenta años,
tiene dos hijos met~ores,su oficio labrador.

2.247. Josefa y Francisco SANCHEZ, solkios, p u p h en poder
de sus curadores.

2248. José VELEZ DE VILLA, casado, noble, de edad de treinta
años, de oficio &mero.
2.249.

José DIAZ SIMON, casado, noble, de edad d,e cincuenta y
siete años, tiene una hija, su oficio labrador.

,
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-

2 . W . Jwé TORIVIO, casado, noble, d e edad da treinta y siete
años, tiene una hija y un (hijo menor, SU oficio arriero de
dos oaballos.
2.251. Juan DIAZ D E LA CALLE,-casado, noble, de edad ae cincuenta años, tiene dos hijas, la una falta de sentido, su oficio fabricante de muelas harineras.
2.252. Julián ALOINSO, casado, noble, de edad de cuarenta años,
'ene dos hijos, el uno ausente en servicio de S. M., de oficio
olkero y Rara su despaoho tiene un caballo.
2.253. José VELEZ, D E VILLA, menor de edad, casado, noble, di
edid de veinticinco &os, tiene um kl'ija, SU oficio labrador
2.254. Josefa de la PORTILLA, viuda, noble, tiene un hijo mmor
2.255. José HIDALGO, casado, noble, de edad de veintidós años
'tiene un ,hijo menor, su oficio arriero de dos caballos.
2.256. Josefa FIERRO, soltera, noble, sin familia.
2.257. José DIAZ DEL REGUERO, casado, noble, de e b d de resmta y dos años, sin familia, de oficio labrador.
2.258. José DIAZ MOROSO, casado, noble, d,e edad de sesenta
años, sin familia, de oficio arriero d.e dos caballos.
2.259. José VELEZ, casado, noble, de 'edad de cincuenta y nuevc
años, tiene iina hija y un hijo mmor que se ocupa em esiu
d i a ~su
, oficio labrador.
2.260. José de la PORTILLA, casado, noble, de e'diad de veintiwho
años, tiene dos hijos menores, su oficio arriero de dos
caballos.
2.261. Juan Manuel VELEZ, casado, noble, de edad de cuarenta
y ocho años, #tienedos hijas y un hijo de menor edad, su
' oficio labrador.
-

2.262. Jasefa PERNANDEZ, viudra, noble, sin f a d a .

Juan h t o n i o CAVIEIDES, casado, mble, &.edad de cuammta años, tiene una hija y un hijo mehor de edad, su oficio labrador. ,
Josefa DIAZ DEL REGUERO, viuda, noble, sin familia.
José DI& MONIO, casado, noble, de edad de treinta y cinco años, tiene m a hija y dos hijos menores, su oficio arriero de tres caballos.
Juan DIAZ, casado, noble, de edad de odhenta años, sin familia, su oficio Ilabmdor.
José de la PORTILLA, menor en días, casa.do, nobl,e, de
edad de veintidós años, tien.e;una hija, su oficio herrero.
Juan VELEZ, casado, nobk; d,e edad de cincuenta y nueve
años, sin familia, su oficio labrador.
José de la PORTILLA, casado, !noble, de edad de cincuenta
años, tiene una hija y dos hijos menores, su Oficio herrero.
José VELEZ; ausente, soltero,' noble, de edad de veintiséis
años.
J0aquí.n GUTIERREZ, casa,do, noble, de edad de cuarenta y
aho años, ti,me tres hijas, su oficio labrador.
José GONZALEZ, casadio, nobLe, de edad de veinticuatro
años, sin familia, su oficio ~ r r i e ~
deotres caballos.
José VELEZ, casado, noble, d8eedad de treinta y dos aiios,
iiiene .doshijas y dos hijos menores, su oficio arriero de dos
caballmos.
José RUIZ, casado, noble, de edad de treinta y seis años, tiene una hija y dios hijos menor es, w oficio abarquero.
Josefa de la PORTILLA, soltera, noble, sin' familia.
José VELEZ, casado, noble, de edad de cincuenta y cuatro
años, tiene una hija y tres hijos m~enores,su oficio labrador.

José VELEZ, casado, noble, de edad d'e cuarenta y un años,
tien,e dos hijas y un hijo menor, su oficio labrador.

!

Josefa RUIZ, sohera, noble, sin fa.milia.
Julián. VELARDE, casado, noble, &e doi hijas
~. y un hijo mayorllamado Juan, su oficio malestro de prinieras le'
'

'

~

Josefa de CAVIEDES, viuda, noble, sin familia.
Don Juan Domingo SANGHEZ D E LA GUEKRA, casad
nobl'e, de edad de ciaieuenta y tres añas, tiene tres hijas,
ve de sÜs rentas y labranza can operarios.
Don Juan Antonio GOMEZ DE LA TORRE, c~saido,hoble
de edad de cincmenta y ocho años, tiene una hija y tres cria
das y un criado llamado Tomás González, vive de sus rentm

2.283. Loranzo de la GUERRA, casado, noble, de edad de sesen4a
años, tiene dos hijos, el uno mayor de eda,d llamado Francisco, qure se Ocupa en el trabajo de arriero de dos oaballos.
2.284. ~ a i t i w d REVUELTA.,
e
residente en &te pueblo, de edad
, sesenta-afios, sin familia ni estado.

2.285. María GOMEZ, viuda, noble, t i a e dos hijas.
2.286. María, TORIVIO, viuda, noble, tiene uma hija.
2.287. María ALVAREZ,viuda, noble, ,tiene un hijo mayor llamado Jvan Torivio, de oficio arriero con dos caballos.
2.288. Miguel de los RIOS, casado, noble, de edad de cuarente
años, ausente, time un hijo menor, de dicio labrador.
2.289, ~ m u e RUIZ,
l
casado, noble, d'e edad de cincuenta años,
tien,e un hijo menor, su oficio abarqnero.
2.290. María PERNANDEZ, viuda, noble, sin familia.
2.291. María VELEZ, viuda, noble, sin familia.
2.292. Manuela DIAZ D* SOLORZANO, solbera, noble.

I

2.233. Miguel GOMEZ, casaida, noble, de edad de veintiocho años,
de oficio labra,dor, tiene úna hija.

IvZanuel SANCHEZ, casado, noble, de edad de cincuenta
años, de'oficio h e m r o , tiene dos hijas.

,294.

2.295. María Ana PEREZ, viuda, nobile, sín familia.
María de CAVIEDES POLANCO, viuda, noble, tiene una
criada. '
María de RIANO, viuda, nobte, iiieae una hija:
María FERNANDEZ DE LA CALLE, viutda, noble, tiene a
su asistencia un hijo menor.
Manuela FERNANDEZ, viuda, noblce, sin familia.
María VELEZ. DE VILLA, viuda, noble, ti'=
y un hijo memor.

tres hijas

M,aría GOMEZ, viuda, noblk, sin familia.
María SANGHEZ, viuda, noble, tiene una hija.
,

María DIAZ MOROSO, viuda, noble, sin familia.
Doña María DIAZ DE RIANO, viuda, noble, sin familia.
Manuel 'DIAZ DE BUSTAMANTE, casado, noMe, d.e edad de
cnanenta y tres años, de oficio arriero de tres caballos, tiene
dos hijas y tres hijos menores.
María VELEZ, viuda, noble, sin familia.
María DIAZ DE SOLORZANO, viuda., noble, sin familia.

'

Manael DIAZ DE BUSTAMANTE, casado. noble, d e edad
de twinta y nueve &os, de diciosastse, tiene un hijo menor;
..

.Manuel de la PORTILLA, casado; noble, de edhd & cuan a t a y dos años, de oficio labrador; tiene una hija y un hijo meenor.
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2.310. María FERNANDEZ, soltera, noble, sin familia.

2.311. María SANCHEZ, viuda, noble, sin familia.
María de CAVIEDES, viuda, noble, tieme una hija.
María VELEZ, viuda, noble, tiene una hija.
Manuel VELEZ DE VILLA, casado, noble, de edad de cuacenta años, de oficio pastor, tiene un hijo menor.
María de CAVIEDES, viuda, noble, sin familia.
María DIAZ DE BUSTAMANTE, viuda, noble, sin familia.
M,@ríaGOMEZ, viudo noble, sin1 familia.

.

Manu,elDIAZ DE BUSTAMANTE, casado, noble, de edad de
treinta y cuatro años, de oficio hacer muelas harinera% tiene
una hija.
María Antonia de CAVIEDES, viuda, noble, sin familia.
María FERNANDEZ CAVALLERO, viuda, noble, tiene dos
hijas. Manuel VELEZ DE VILLA, casado, noblie, de edad de sesenta años, de oficio labrador, tiene dos hijas.

.

María'htonia DIAZ DEL REGUERO, viuda, noble, tiene
dos hijas y dos hijos mayores.
María DIAZ SIMON, viuda, noble, sin f a m i h .
María DIAZ DE BUSTAMANTE, viuds, noble, sin familia.
M m u d de RIARO, casado noble, de edad de cuarenta y dos
años, de oficio labrador, sin familia.
Maria de BUSTARA, viuzda, noble, sin familia.
Manuel de CAVEDES, c a d o , noble, de edad de freiufa y
nueve atas, de oficio arriero de tms caballos,'tiene dos hijas
y un hijo menor.

2.328. Mmu&lVELEZ D E VILLA, casado, noble, die edad de veintiooho años, S& ofieio,labrador, sin familia.
2 . .

María .DIAZ, viuda, del estado noble, tiene una hija y dos
hijos m o r e s .

2.330. Manuel DIAZ, viudo, noble, de edad de setenta y ocho añw,
le oficio hermo, sin famiiia.

.

-

2.331. Matias de SAN PEDRO, casado, noble, de edad idR cuarenta
y siete años, labrador, sin fcimilia

2.332. María GUTIERREZ, viuda, noble, time dos hijas.
2.333. María DIAZ DE CASAFERNIZA, nuble, soltera.
2.334. Manuel V E U Z , viudo, noble, de d a d de cincuenta y cualtro años, tiene cua.troPiijos 'menores. es de oficio labrador.

2.335. Pedro GUTIERREZ, casado, noble, de edad de tneinta años,
de oficio~caldexero,sin familia.
2.336. Redro PEREZ, casada, noble, de edad de ,cincuenta y dos
años, ;de oficio =barquero, sin familia.

2.337. Pedro CAVALLERO, casado, noble, de edad de cuarenta y
años, d,e oficio arriero de un) caballo, tiene tres hijas
-cuatro
y tres hijos menom.
2.338. Pedro VELEZ, casado, noble, de edad de ~,eioiiticincoaños,
de oficio kabrador, tiene una hija y un hijo de mmor edad.
2.339. Pedro GUTIERREZ, casado, noble, tdk edad de .tTeinta y seis
años, de oficio abaquero, tiene una hija y dos hijos m, 501'eS.

2.340. Pedro VEILEZ, de estado casado y noble, ck edad de cuarenta y ItFes años, de oficio arriero de dos caballos, tiene una
hija y dos hijos menores.
2.341. Patricio VELEZ, casado, noble, de edad de cincueuta y dos
años, de oficio labrador, tiene una ?hija.

.
'
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2.342, Pedro SAN.CHEZ, casado, noble, de edah de cuarenta y : t ~
años, de oficio labrador, tiene tres hijas.
*
..
2.343. Pedro. UVIEDES, casado, noble, de edad de cincuenta
años, d e oficio arriero de dos caballos, tiene, una hij,a
2.344. Pedro DIAZ DEL REGUERO, casado, noble, .de edad de c h cutmta y ocho años,$le oficio labrador, tiene una hija.
2.345. Pedm VELEZ D E VILLA, casado, noble, de edad de mtreiaila y cuatro años, de oficio dabrador, tiene un hijo menor.
2.346. Rosa de HONTORIA, viud,a, noble, no tiene familia. 2.347. Rosa VELEZ,viuda, noble, sin familia.
2.348. Silvesíre de MIER,
- casado,
.
noble, de e d ~ de
d cincuenta a h ,
de oficio fabricante de muelas harineras, tiene un hijo
menor.
2.349 Teresa de BUSTARA, viuda, noble, sin familia.
2.350. Temsa BLANCO, viuda, noble, tiene una hija.
2.351. Toribio VELEZ,casado, noble, d,e edad de sesenta y cin
anos, sin familia, de oficio labrador.
2.352. Tomás PEREZ, soltero, noble, de edad de veinticinco años,
ausente.
2.353, Tomás GONZALEZ, casado, noble, de edad de veintiocho
años, de oficio labrador, sin familia.
'2.354.
v

VicfoFia de üa PORTILLA, soltera, noble, sin familia.

2.355. ZeciliiP VELEZ, soltera, noble, sin familia.

-
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5.'-Lugar

de ONTORIA
su compañia

nna de la CONCHA, viuda, noble, tiene
una hija mayor.

2358. Aatonio GONZALEZ CASO, noble, d e edad de cuarenta
años, de oficio iabrador, tiene en su compañía dos hijos de
menor edad.

2.359. Antonio RUIZ DE CASTANEDA, ,casado, noble, de edad de
setenta y cinco años.

2.M.

.

~niI&io GONZALEZ, pupilo, natural de &e Concejo.

.

.

,

2.361. Antonio de HERRERA, casado, neble, de edad de treinta y
seis años, de oficio labrador, tiene cinco hijos menores.

.

,

2 3 2 . Antonio RUIZ, easadq, noble, de edad de veintidós afios, de
oficio labrador, tiene un hijo menor.

2363. Antonio GONZALEZ, casado, noble, de edad de cuarenta y
dos años, de oficio arriwo, tiene tres hijos menores.
2364. Alfonso GUTIERREZ, amenbe, aasado, noble, tiene dos hijos
menores.
,.
. ..
2365. Ana de COS, soltera, del estado mble.
.. . .

-.

~.

2.366. Antonio VELEZDE COS, casado, &ble, de edad de treinta
años, de oficio labrador, tkne dos hijos menores.
2.367.

Ana GUTIERR'U; solkra, noble, de edad d e s e s e ~ t aaños.

2.368. Ana GUTIERREZ, viuda, noble, de edad de &cuenta y tres
años, tiene una &ja.

2369. Andrés GONZALEZ, viudo, noble, de edad d e veintiocho
años, de oficio llabmdor, tiene tdbs hijos menores.

1
~

.

.

.

,

.., . , .

Antonio RUIZ, casado, noble, de edad de sesenta y seis años,
de oficio hbr&r, no tiene familia.
Antonio ' G A R C I A , ~ ~ Snobk,
~ ~ O ,de oficio Uabrador, de
edad de veinticuatro años, !tiene un hijomenor.
~ i e n t ede los RIOS, cabado, noble, de edad, de sesenta.y
seis años, de oficio labrsdor, tiene en su compañia una. hija.
Bau.&ta de la 'CANAL, casado, noble, de edad de cincuenta
y u n años, de oficio labrador, sin familia.
Bernarda VELEZ, viuda, nobl,e, sin familia.

.

~.

Benito SANCHEZ, casado, .noble, de edad de d e t a y ci'nco años, de oficio labrador, sin familia.
Cristóbal GARCIA, casado, noble, de edad de sesenta y cinco años, de ofició labrador, tiene cinco hijos menores.

.

Cristóbal d!e los RIOS, ausente, casado con J d a hnzález
de la Cdtera, noble, tiene dos hijos menores.

-

Cristóbal GARCLA,.menor en dias, casado, noble, de ed&

de.¿Iieciwho años, de oficio labrador, sin familia.
Catalina
. .
VELEZ,
viuda, noble, sin familia.
. ,

...

,

Cristdbal.GARCIA, de mediana edad, ausente, noble, casado
con'Francisca Garcia, tiene un hijo.menor, tullido de una
mano.
Domingo GUTIEHREZ DE XEREDA, casado, noble, de kdad
de cuarenta y'seis,años, de oficio labrador, tiene cuabro hijos,
los tres menores y el uno llamado Juan Domingo de edad de
diecinuwe años, le sirve a su labranza.

.

Dominga GONZALEZ, soltera, sin faniilia.

Domhgo RUIZ DE CASTAREDA, viudo, noble, de edad de
sesenta y tres años, de oficio labrador, sin familia.
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2.384. Domingo SANCHEZ DE BUSTAMANTE, casado, noble, de
edad de cuarenta y cuatro años, de oficio labrador, lie,na un
hijo menor.
2.35. Diego BALBAS, viudo, noble, de edad'& cincmeeta y cumatro años, de oficio labrador, sin familia.
""56.

Domingo GONZALEZ DE LA COTEKA, casado, noble, de
edad de cuarenta y ooho años, de oficio labrador, tiene cinco
hijos menores.

2.387. Domingo GUTIERREZ DE XEREDA, ausente, oasado con
Josefa González, del estado noble, de edad de treinta y seis
años, itierie un hi.jo de menor ed,a,cl.
2.388. Francisco VELEZ, casado, noble, de oficio 1abrador,.de edad
de treinta y S& años, tiene m hijo m,enor.
2.389. Francisco VELEZ DE LA COTERA, casado, nohle, de edad
de setenta y.siete años, .de oficio labrador, tien'e dos hijos
menores.
2.390. Francisca FERNANDEZ, viuda, noble, de edad de cuarenta
años, tiene un hijo llamado Francisco de Orejan, mayor d~
dieciocho añas, que le sirve a su labranza, igualmente noble.
2.391. Francisco de los .OS,
casado, n ~ M e ,de oficio labrador,
tiene siete Íhijm,'el uno mayor, ausente, es de edad de cincuenta y siete añas dicho Francisco.
2.392. Fernando GONZALEZ DE LA COTERA, 'cawdb, noble, de
edad de veinticinco añas, de oficio labrador, sin familia.

. 2.393.
<.

Francisco GARCIA, casado, noble, de edad de cuarenta 3
cuatro años, de aficio labrador, time un hijo menor.

2:394. Francisco VEGA, casado, noble, de edad de cincuenta y Beís
años, .de oficio labrador, time una hija y dos hijos auemtes.
2.395. ~ e n i a & 8 la CANAL, casado; noble, de edad de menta
años, de oficio labrador, tiene.en .su compañia cuatro hi*
jos menores.
. . .

..

. Francisco FERNANDEZ D E CASTAREDA, casado, noblr
de ,edad de veinte años, de oficio labrador, sim familia.

Ignacio .VELEZ D E BARREDA, casado, bobile, de i d i d de
ouaneata y cuatro años, de oficio labrador, tLien,e un. hijo
menor.
Josefa de 1.aTORRE, &da, tiene dos hijos menores.
José de la VEGA, ausent,e, casado con María d e los Ríos, nobles, de oficio labrad,or, de edad de veintiséis años, sin familia. .
Josefa VELEZ, viuda, del estado noble, tiene tres hijos, el
uno mayor d,e edad, llamado Nicolás González, amenite y
del mismo estado, los dos menores.
Juan GARCIA, casado, noble, de edad de veintinueve aña
d,e oficio labrador, tiene dos hijos menores.
-..
''
j
T
Josefa VELEZ, sdtera, noble, sin familia.
>,.--

.

-

..-e-.

&.~-

Joaé #dela CANAL, casado, noble, de oficio sastre, d
de cincuenta años, tiene un hijo mayor llamado José,
sirve al cublivo de su hacienda.
Juan PEREZ, ausente, nobie, casado con María Goneález
tienen un hijo menor.
Juan de HERRERA, casado, noble, ausmte, su mujer Mari:
Gonzálei a e Escarwlán, sin familia.
.

F'g

-*

José RULZ D E CASTAREIDA, casado, noble, de edad dc--,
veintiséis años, de oficio labrador, tiene una hija. ';
.i',,
J .A
.., . -*%
Josefa GONZALEZ, soltera, sin familia.
;&iis;*
Dona Josefa de C A V E D E S POLANCO, viu,&a,niblse, f&&
en su compañía tres h i j a , los dos varones menores.
,T '
';

-

';..p.

Ja4é GARCIA DE LOS RIOS, ausente, casado con Ana de losG?$
.:.'*2
:? ! T ' ~ I. ~ I ,,
.,
Ríos, nob*, tienen dos hijas menores.

.

2.410. José MANCINA, casado, noble, de edad de veintisiete años,
oficial de herrero, sin familia.

.

411. José de CQS,'casado, noble, de oficio labrador, de edad de
treina y cuatro años, sin fiamilia.

.

-2.412,

osé de los RIOS, mayor, viudo, se halla ciego, de edad de
cincuenta años, itimie m su compañia dos hijas mayor@.

413. José d.e los RIOS, menor; casada, qoMe, dk edad d e c u a m ba y dos años, tiene ensu asistenci'a un hijo menor, de oficio
labrador.

-

2.44. Joaquín SANCHEZ, casado, noble, i& edad de treinta y seis
a-,
tiene un hijo mienor, oficio labrador.
2.415. 'Juan GONZALEZ DE LA COTERA, casido, mble. de edad
d e cuarenta y tres años, d e oficio l&rador, sin familia;
2.416. José de los RIOS'GAKCIA,noble, casado, de edad de cinta y seis años, d e oficio labrador; tiene nueve hijos menores.
2A17. Juan GONZALEZ DE OREJAN, casado, noble, de oficio labrador, sin familia, de edad de sasemta años.
2.418. Juan Antonio de los RIOS, ausente, noble, casado con Josefa Gutiérrez, tienep tres hijos menores.
Juan Antonio VELEZ DE COS, noble, casado, de edad de

. setenta y tres años, íte oficiolabrador; no tiene mi. su compañia familia.

2.420. José ide la VEGA, c+sndo, noble; de edad de cincuenta y tres
, años, de aficio labrador, ein familia.
.

2.421.. J p é GONZALEZ DE OREJAN, mlenor, ausente, nobie, casado con María Antonia de la Serna, tienen dos hijos me..
no-.

..
. . ="

..,.

2.%22.. José GONZALEZ DE QREJAN, noble, casado, de edad de
cincuenta años, de oficio labrador, tiene una hija.

2.423. Juan Adlonio de la VEGA, ausente, casado con María Rosa
Gonlzález, niobk, tiene una hija menor.
2.424. Joaquin GONZALEZ DE LA COTERA, ausente, noble, asado con Manuela Vélez, tienen un hijo menor y una criada llamada Manuela Gonzáiez.
2.425. José SUAREZ, casado, noble, de edad de treinta años, de oficio labrador, tiene un hijo m o r .
2.426. José VELEZ DE BARREDA, casado, noble, de edad de cineuenata y seis años, de oficio labratdbr, fiene dos hijos menores.
2.427. Joaquín VELEZ DE BARREDA, casado, noble, de oficio labrador, de edad de veintidós años, sin familia.
2 . k . JQué VELEZ DE BARRBDA, menor, casado, wble, de &e
de treinta y cuatro años, de oficio lal>rador, tiene un hijo
menor y en su mmpañia a Josefa Fernández, su ouñada.
2.429. Josefa VELEZ, vtuda, noble, tiene cu,iatrohijos menores.
2.430. José FERNANDEZ, viudo, noble, de edtad de &cuenta y
ocho años, de oficio labrador.
2.131. María d,e(la CANAL, viuda, del estado noble, sin familia.

2.432. Manuel SANQHEZ DE COS, noble, casado, de edad de
ochenta años, de ofi,cio labrador, sin familia:
.
,

2.433. María de los RIOS, viuda, tiene dos hijos menores.
2.434, Matías HERRERA, casado, noble, de oficio labrador, 'de
edad de sesenta y seis años, íiene en su aUistencia una hija.

2.435. María GAR,CIA,viuda, noble; sin familia.

..

. .

.

2.436.

María GARCIA, viuda, del eHado noble, sin familia.

2.437.

María GARCIA, viuda, del estado noble, tiene tres hijm menores.

María. RUIZ DECASTAQEDA, soltera, noble, sin familia.
Mana GOMEZ D E CARA'NDIA, viuda, noble, tiem una bija
.en en compañia y también (tiene a Manuela Diaz, su hija
viuda.
Miría GONZALEZ, viuda, del estado nobke, sin Eamilia.
Mamela FERNANDEZ, soltera, del estado noble.
Manuel GONZALEZ, casado, nbble, de edad de veintiocho
años, d,e oficio labrador, sin familia.
María HERRERA, viuda, noble, time una hija.
María VELEZ, viuda, noble, sin familia.
Manuel RUIZ, nobk, casado, d,e ediad de treinta y ocho años,
de oficio labrador, tiene dos hijos irbenow.
Miguel GONZALEZ, casado, moble, de oficio labrador, tiene
tres hijos menores, es de edad de treinta y cuatro años.
María GARCIA, viuda, noble, tiene en su asiwtencia un hijo
menor.
Maria de la COTERA, viuda, noble, Ikne en su asistencia
una hija.
María de los RIOS, viuda, noble, iiiene en su asistencia cuatro hijos menore6.
María PEREZ, viuda, noble, tiene en su asi&acia una hija.
Mana FERNAN,DEZ DE CASTAREDA, viuda, noble, tiene
en1 su asistencia una 'hija y a Josefa Gutiérmz, su cuñada.
Miguel GUTIERREZ, casado, noble, de edadi de sesenta y
d o años, se halla ciego, tiene cinco hijos menores en su
mpafiía.
Nicolás GONZALEZ D E ESCANDON, ausente, casado con
Josefa de Herrera, nobla, sin familia.
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Nicolás FERNANDEZ, casado, noble, de edad de treinta y
ooho años, de oficio labrador, sin familia.
P,edro VELEZ DE RIVERO, viudo, & edad de cincuenta y
das años, de oficio labmdor, tUen&em su asistenicia cuatm
h i j k , nno vkón mayor, llamado Pedro, que le ayuda en su
labranma.
Pedro de la' CANAL, casado, noble, de e d a d d e treinka y
siete -años,)de oficioilabrador, tienre dos hijos menones.
Pedro FERNANDEZ DE CASTAREDA, casado, noble, ':
edad de veintiséis años,' de ofioio labrador, sin familirl.
Pedro MANUNA, ausenite, ca'sado con Kosa Gutiémez, n
tienen dos hijos menores.
Pedro GONZALEZ DE LA COTERA, casado, noble, de edad
de cuarenta años, de oficio labrador, tiene un hijo menor.
Sehetián RUIZ, caiado, noble, de edad de cincuenta años,
de oficio hernero, time cuatro bijos menores.
Santiago VELEZ, oasado, noble, de edmd de treinta y nueve
años, de ofiicio labrador, iliene tres hijos mmores.
Sebastián FERNANDEZ, casado, noble, de edad de c u a m ta y cinco años, de ofjcio labrador, sin famüia.
Santiago de los RIOS, casado, noble, de eda'd d+'cuarenta y
4eis años, de oficio llabrador, tiene cuatro hijos, la une hija
ciega, un hijo mayor de edad llamado José,
ke ayuda eai
su rabranza.
Teresa GONWLEZ, viuda, noble, tiene en su asistencia cuatro hijos & menor edad.
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6.'-Concejo

.

de PERIEDO

compuesto de tres bairios: Periedo, Casar y Cabiojo

.

Alejandro de IGLESIA, casado, noble, de edad d,e cinc&ta y cuatro años, tiene en su compañía cinco hijos menores,
de oficio lsbrador.
Alejandro GARCIA DE LA LAMA, d e edad de veintinnieve
años, .w .a d o , noble, de oficio labrador.
Antanaa RUIZ, viuda, noble,. de edad de treinta y un años,
itime &S hijos menores, d,e ofmicio labrador.
Amtonio BUENO, casado, noblce, de edad de veintidós'años,
de oficio labrador, es cankrq oficial.
Agwtín DIAZ, casado, nobhe, de edad de'tremih y FF años,
'XY!?
tiene una niña de menor ~datd!,de oficio herrero:
,'

. .

.

..

Antonio GOMEZ, casado, noble, tiene una bij,a, .& oficio la- .
brador, es de edad de veintte años.
!Ana DIAZ BORREGO, soltera; noble, de edad -de treinta y
ocho años, de oficio labradora.
. .
Alejandro GARCIA DE VILLEGAS, casado, noble, de p.dad
de cuarenta y dos años,. tiene cinco hijos menores y en su
compañía a Maria Gutiéirez, :su ma,dre, y a su hermana
J w f a Garcia de Villegas, y de oficio labrados.

2.473. Antonio d e ~Gtf~RA,.&entee o el reino de Andalucia, easado, noble, de edad de treinta y cinco años, tiene dos hijos
menores, es d~eoficia labrador.

2474. Agustín GUTIERREZ DE BU,STAMAN'i'E, caedo, noble, de
edad, de cincuenta y ocho años, de oficio labradbr.

-

.

.
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2.475. Angd de AGOERA, mimr en días, catado, nobile,,de edád
de treinta y tite años, t i d dos hijos menores, de oficio labrador.
2.476. Antonia de AGUERA, viuda, de edad de cuarenta y odio
años, niene una hija ciega, de ofiuio labradora.
2.477. Asmgel ,$e AGOERA, ,mayor en dí,as, casado, noble, ae
de ochenta años, de oficio labrador.
2.478. Andrés RODRIGUEZ, casado, litiga ,sobre su hidalguía, tieme ,dos hijaw menores, d e edad I&ciucuen~aaños, de ofl >
l'abmdor.
'

2.479. Awtonio GONZALEZ VELARDE, casado, noble, de eda
:
cin'ouenta y tres años, tiene una hija & su compañía, es de
oficio labrador.
2.480. Antomio RUIZ, casado, mble, de edad de veintidós años,!iene un hijo me&, de oficio labrador.
2.481. Ana BORREGO DE VILLEGAS, viuda, noble, de edad iie
cincuenta y tres años, tiene dos hijas menores, de oficio iabradora.
2.482. Antonia GUTIEMEZ DE TERAN, viuda, mble, de edad
8dQcincnenh y .seisañw, tiene un hijo mayor, Ilamado Frari,
cisco Díaq y una hija, .es de oficio.i&radora, el ,hijo es oficial de escultor.
2.483. ,Antonia DIA2 DE BORREGO, soltera, npble, de edad de
heinta y cuatro años, de.oficio laboadora. ,
2.484. Benito G O , W RUBIN, casado, npble, de edad de cincuenta
y ordio años, tiene un hijo y una hija mayores de d a d , el
hijo ee lla,ma Juan Fsancisco, el dicño ~ e n i t o
ejerce el oficio de nobario.

2.3%.

Bartolomé DIAZ BORREGO, casado,n~ble.de edad de sesenta y un años, deme un hijo mayor en su cmpaíiia, es de
oficio labrador, se llama el hijo Manuel.
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2.486. Bartolomé SANCHEZ DE BUSTAMANTE, caaado, noblé,
de oficio labrador, de edad de veintisiete años, tiene un hii o menor.

.

!.487. Bartolomé DIAZ BORREGO, auwnk en el míno de Andalucia, .camdo, noble, de edad de .treinta años, tiene en su c m -

pañia dos he~runiaesolter?.

2.488. Clara de 110s BOYOS, viuda, del estardo rioble, de edad de
, iiiene en su asistencia dos hijas, de oficio
ría FERNANDEZ'DE RIVEHO, viuda, noble,.
ncuenta años, tiene una hija, se ocupa en cuidar su hacienda,

2.490. Catalina dme la PORTILLA, uoltera, noble, de o d ~ dde sesen.+ay ocho años, pobre m6n,dicante.

.

Catalina de VILLEGAS, viuda, n6bIe, de edad de veintiséis
años, digo, sesenta y .cuatro años, tiene en su compañía dos
mayores, el hijo Ilainado Nicolás Gutikrrez,
idar .de s u hacienda.

2.492. Dkgo GARCIA, cawdio, noble, de edad de cuarenta años,

de oficio camtero, time uina hij~a.
7.493. Diego DIAZ FERNANDEZ, casado, nohile, de edad de itreinta y ocho años, ti,en.eun ihijo menor, de oficio escultor.

2494. D. Dom,ingo DIAZ DE BUSTAMANTE, soltero, noble, de
ta y siete años, de oficio labrador.

2.495. Domingo de RIVERO, casada, poble, d e edad de sesenta
años, &eoficio cantero, time dos hijas m.sni asástemcia.
h g o RUIZ, casado,' noble, de edsd de cincuenta años,
'
de oficio labrador, tiene una Exija en su asistencia..

'

Domingo DIAZ FERNANDEZ, casado, noble, tiene en su
'Compañia a '.Xií-gei;' su EjT, mayor beceba&, y a m y e m
Alejainiduto Gutiérnez de Bu@tamain8ae,con su mujer, es de
ofccio escultor y elhijo y el yerno son oficiales.

2.4@8. Dimego .Donin,go.GARCIA, casado, noble, de-edad de treinta
años, de ofiuo labrador.

2.499. Diego GARC1.A DE LA LAMA, casado, noble; de edad &
cincuenta años, de oficiosastre.

2.500. Domingo Antonio DIAZ BORREGO, casado, noble, d e oficio
labrador, tiene en su compañia una hija, e s d e edad de veinticinco años,
2.501. ~ o & i u i ~
BORREGO
o
DE VILLEGAS, casad.0, noble,, de ofi:ciolabrador, de edad de veintisiete años, de oficio labrador,
tien:e en su asistencia un hijo menor.
2.502. Domingo GARCIA DE LA LAMA, casado, noble, de edad
, de cincuenta y odho años, t i m i en su asistencia un hijo menor, es de oficio l a b r d r .

2.503. Domi~nngoSANCHEZ DE LA FUENTE, casado, noble, de
edadde veimlidós-años, maestro de
letra&..
.2.504. D. Frsnoisco GOMEZ DE LA TORRE, casado, noble, d e edad
d.e ~neinticualroaños, no tiene más oficio que cuidar de su
haoienda, es labrador.

2.505. Fra.n,ciscoPEREZ, ause,nte, casado, noMe, de edad de cuarenta .años, de oficio lab,rador, tiene un hijo meaor. - ..,T?,,
,..-~
. ~,L&&C

2.506. Francisca de la VEGA, viuda, de edad de cincuenta años,
tieme en su asistencia dos hijas, se ocupa en el c u i d a de
*su labranza. .
,

2.507. Francisco GOMEZ RUBIN, casado, noble, de edad' de treinta
y oUho años, de oficio dorador, tiene en su asistenicia dos hijos menores.
2.508. Francisca de AGUERA, vi'uda, de edad' de sesenta años; se
ocupa en cultiv.ar su hacienda.
2.509. Frmcisoo FERNANiDEZ DE LA CUEVA, casado, noble, de
edad de tr&nt,a y unco años, time en su asistenciá cinc6 hijos menones, es de oficio labrador, tiene en su asi&enMa, a
su madre anciana y a. un hermano dementado:
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Francisco d e COSSIO., wltaq, de edad de dieciocho años,
noble,. oficial aprendiiz:.de dorador.

2.511. Francisco BORREGO DE VILLEGAS, ausente tmel reim de
' Andalucía, de edad d4etreinila y cuatro años,'de ofkdo l.abi-ador, $tiene en su casa dos hijos menores,
F r a n c i s c o ' ~ 0 R ~ ~DE
G 0VIL LEGAS,'^^^^^, +bl.e,, de edkd
de sesenta y ocho años, de oficio labrador.

2.513. Francisco BORREGO DE VILLEGAS, casado, noblv, de
edad d e ,cuarenta y siete años, de oficio li'brador, tiem en su
"" asistencia uin~hija.
i

5.

..

2.514. ~ r a m o k oDIAZ BORREGO,casado noMe, de eda,d de veinticinco años, de oficio labra8or.
Francisco G4RCI-4, casado, noble, ausente en el reino de
Andalucía, tiene en su a s a u ~ ahija.
,
16. Francisco GOEMES, casado, noble, de edad de veintiséis
d o s , de ,oficio carpintero, tiene en' w asistencia urna hija.

17.. ~Gnci'scoGARCIA HERRERO, casádo, nqbk, de edad de
cincuenta &íos, de' oficio Zabrador, itiene en su asistencia
tres hijas y un hijo menofies.
18. Francisca de HONTORIA, noble; viuda, de edad de treinta
y cinco afias, su oficio es ouJtivar su hacienida,
&ve a su
1.
asistencia una hija.

2.519. Feniando DIAZ BORREGO, casado, noblble,.deedad dk vein,tinueve a6os, de oficio labrador, ti.ene en su adtencia un
hijo menor.
2.520. Francisco DIAZ BORREGO, casado, nobk, de edad de cuar e ~ t ya dos años, tiene emm asistencia cuatro hijos menores.
2.521. Francisco FERNANQEZ -DE RIVERO, Casado, nobke, ¿te
: ' ,- edad, de cuarenh años, de oficio escultor, tiene en. su asis. .
tencia dos hijas menores!
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Filancisco da AGUERA; casado, nobile, de breimta y tres años,
oficial de cantería, tiene en su asistencia dos hijos menores.

l

Framisco PEREZ, casado, noble, de edad de sewnta y aiow
años, de oficio labrador.
Francisco GARCQ DE VILLEGAS, o w d o , noble, de edad
de treinta y & años, de oficio carpintero, tiene en s u asis
tencia dos hijos mienmes.
Francisco PEREZ, casado, noble, de oficio labrador, de edad
de keinta y seis años, tiene en su gsistencia dos hijos menores.
Gaspar DIAZ BORREGO, casado, nobhé, dte edhd de cinc W a y ocho &os, de ofioio herrero, tiene en su asistencia
un hijo mayor.
Joaquín de AGUERA, casado, noble, de edad de veintisiete
años, d e oficio labrador, tiene en su asistencia una hija.
Jacinta de RIVERO, viuda, noble, de eded d e w m t a año-,
tiene en su wistenicia a María Ana de Rivero, su hermana,
que se ocupa ,enel cuidado de su labrancm
José GUTIERREZ DE LA REGUERA, casado, noble, de edad
de treinta años. de oficio. dora~d!or,.ltiene'en
, . _....
su aetencia una
. """"""""?
hija menor.
. . , ,&M

-

-

. .

Juan GOMEZ, casado, noble, de edad &e cincuenta y cuatro
$años,su oficio pastor, tiene en su asistencia d6s hijas.
José (de SAN JUAN, ausenbe en el reino de Andagucia, dedad &cincuenta a ñ a , de oficio labrador, tiene en su Gas
una hija.
Juan FERNANDEZ DE RIVERO, casado, aoble, de edad de
cincuenta ajiw, de ofiaio labrador, tiene cuatro hijos, el uno
varón mayor, es oficial .de escultor.

-

. .

. .-

~.

.

1
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2.533, Juan GARCIA D E VILLEGAS, viudo, noble, & edad de se;'
senta y seis años, tiene m su compañia a Alejandm P&z,
su ymm,
.cauado, de edad de veintiocho añoa, su oficio
labrador.

2.534. José GABCIA D E VILLEGAS, casado, noble, de edad de
beinta y ocho años, de oficio labfador, time tres hijos menores.
2.535. Juan SANCHEZ D E BUSTAMAN~E, casado, noble, de
ed@ de sesenta años, de oficio labrador, tiene en su as&
tencia tres hijas.
2.536. José GARCIA, casado, noble, ,deedad de veintiocho años, de
oficio labrador, tiene en su asistencia un hijo memor.
2.537. Juan GONZALEZ, camdo, nobl,e, I& edad da treinta y cinco años, de dicio pastor, tiene cinco hijos menores.

2.538. José DIAZ, casado, noble, de edad de veinticuatro años, dk
ofiiio hbrador, hiene en su aeistencia un hijo menor y e5
HrumbSm oficial d e herrero.
Juan GARCIA D E SOBRECASA, casado, noble, de oficio
iabrkdor. de (edadde &enta y seis años, .tiene m su asistencia tma Rija.
L.W.

Juan Antonio DIAZ D E BUSTAMANTE, casado, noble, de
edad de veinhicimm años, de oficio caepintero, .ti& dos hiRijas menores.

2.541. Jacinto DIAZ BORREGO, msado, noble, d e oficio labrador,
de edad de tminta y m años, tiene en su asistencia cinc% hijos rnemres.
2.542. Juan GARCIA D E LA LAMA, mayor en días, casado, n o b h
de edad de oahenta años, da oficio labrador.
2543. Josefa DIAZ D E LAVANDERO, viuda, nohle, de d a d de
oincumta &as. su oficio cuidw de su hacienda y jornalera.

2.544. .Ju* GARCIA DE LA LAMA, casado, noble, d e edad d e eua:
'
. ,renta y euatr'o años, &oficio
..
labrado!, iNjene tres hijos me,

nores.

..

2.545. José RUIZ casado, noble, de oficio carpintero, tiene tres hijos, iluno .mayor qae se llama José.
..
2.546. José de la VEGA, casado, noble, de &ad de cuarenTa ) tres
años,die oficio carpintero, tiene tres hijos menor& y un ofmcid que se llama Angel d!e Riveso.
. .

2.547. .José de la GUERRA, casado, noble, de edad d e cincuenta y
seis años, de ~ f i c i olabrador, tiene tres. hijos, los dos W O r
res'y el mayor inhábil.
2.548. José PEREZ, casado, inoble, de oficio labrador, ti'ene dos hijos menores.
2.549. Joaé GIJTIERREZ, casado, noble, de oficio jonial-o
gún valor, tiene un hijo menor.

lde nin-

2.550. José de PALENCIA, casado, noble, de oficio maestro de prfmeras belras, de edad de cincuenta y o&o afios.
2.551. Juan de RIVERO, casado, noble, de edad de setenita y cinco
,
años,de oficio lab;-ador, tiene m.hijo menor.
2.552- José DIAZ DE LA CAMPA, casado, noble, de edad d e tneinta
allos. de oficio labrador, tiene en su compañia una hija.

2.553. 311k GARCIA, viudo, noble, de. edad de cincuenta y ocho
años, de oficio labrador, lime tres hijas y un hijo mayor.
ordenado de prima d;e suficiencia,
..
.
2.554. Juan Domingo de RIVERO, cesado, noble, de edad de s e
tenta año$, de oficio labrador, tiene en su asisten& ,tres hijosy uiia hija, el un hijo llamado Francisco, mayor de edad

. . , ,.
. ..
2555. ~ o - z o
,

.

.

,.-

:
~.

.

.

,

,

. .. .

.

DIAZ BORRE&, cauado,,hobhe, de edad de ciG
cu&a y- cuatro años, de ofi& labrador, tiene tres 'hijos
menores y dm.mayores..de dieciocho años, el uno se l l a q
. en&
..
y el o t o F,ernan:do.
..
,

'

..
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2.556. Lucía de VILLEGAS, viuda, de edad de setenta

años, de,l

eetado aobl~e,se ocupa en cuidar de sus bienes.
2.557. Lucía DIAZ DE LAVANDERO, sollera, noble. de ed,ad de
2.558. ~ o r e u GOMEZ
k
RUBIN, :asado, noble, de edad plp cuarenta
. .- y cinco.aüqs, de oficio labrador, tiene dos hijos &ores
en
su compaüía.

2.559. Manuel 8DIAZ BORREGO, menor, en poder @esu curador.
2.560. María GARCIA TAGLE, viuda, iwbke,. de edad de cincuenta
aiíos, tiene tres hijos mteriones.

2.561. Mainuel DIAZ DE BUSTAMAPJlX, casado, noble, de ofioio
lain-adur, de ,edad de cuarenta años.
MaríaGOMEZ, vi,uda,'de edad de m n t a aüou, noble, liem
dbs hijae ten su coanpaüía.
2563. Maria DIAZ FERNANDEZ, viuda, noble, de edad d e setenta aüos.
564. Maria SANCHEZ, viuda, de edhd @ecincuenta 5%
nobk,
.-y tiene un hijo mayor en su compaüia que S+? k a . D o m i n go Ruiz, labradora. '

2.565. María de l,aMOYA, viuda, noble, de edad de cin¿uerut.a años,
de oficio labradora, tiene en su campaiíia una hija.
2568. Marb SANCHEZ, moza yltera, .de edad de &ar&ta
:. .noble, de oficio labradora.

años,

2.567. - M,wía RUIZ, soltera, de edad de cincuenta años, noble, su
.
oficio cuidar de sug bienes.

:

!L.%.

María DIAZ BORREGO, d t c r a , noble, de edad idie vebtidós
. ~. ..< . ,
3s, de oficiolabradora.
y

:

2569.';:-Mariuel RUTZ, casado, del estado general; tiene dos hijos
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2.576. María. DIAZ BORREGO, sdl~tera,noble, de atad de veinte
años, se ocupa en cuidar su hacienda.

$2.571.

; !..

María de NOLLEDA, mlt,era, del estado genmal, de d a d
de treinta y cuairo años, jo~nalera.

2.572. María Ana de AGOERA, viuda, noble, de ed,a,dd e cincuenta
años, su oficio labradora, tiene una hija @#'sucpmpañia.

,

2.573. María GARCIA, soltei-a, de edad de cuarenta años, nhhl
de oficio l a b d o r a .
2.574. Maria Ana FEREIJANlDEZ,viuda, nobl,e, de edad de cincuew
ta y c h , m añ&, tiene en uni compañia dos hijas, se ocupa en
labrar su hacienda.
2.575. María P E H E Z , ~ Inoble,
~ ~ ~de
~ edad
,
de tneinh años, criada de servicio.
2.576. Maria GOMEZ DE LA TORRE, viuda, da. edad ni!e e k n t a
años, noble, tiene en su asistencia un hijo mtayor, llamado. '
Matias, se wupa en su lzbranza.
2.577. Maria de la VEGA, viuda, noble, <le edad da treinta y d o
años, ee ocupa en.cuidar de su labranza, tiene en su compá,
ñia dOC9l hijas.
2.578. María h a , de RIVEIRO, soltera, n&le, ,die edad de veinte
d o s , se ocupa en el trabajo ¿le1 campo. 2.579. Mmu$ de HONTORIA, casaido, noble, de dicio labrador,
de edad de auamnna y un añci, tiene m su.c&añia a Franc i m Gutiérrez, su hermana, de edad de sesenta eñas.
2.580. Nico1á.s GONZALEZ, casado, nsble, d!e oficio labmdor; de
edad de sesenta años; tiene en su compañía dos hijos;dl uno
mayor, llamado BRnito.

2.581. Nicolás GUTIERREZ DE TERAN, viudo, noble, de edad de
c i n c w t a años, de oficio labrador, ti,me en su compaá!
una hija y umi miedo llamado R o m h Diruz, & edad de
.

..

1;
;*
I

,

c-.

,

#:.A.

.

.-

,

ciséis años.

M .

., < .-.
L

.

4: ,
1:s:

..

,

., . * '

,

2.582. Petronila DIAZ BORREGO, pupila, en padw & Lorenu,
D h z Borrego, su cwedor.
2.333. Fedro .CRESPO, casado, noble, de oficio j malero, tiene un
un hijo mayor, 11a'mado Mateo, y otros cuatro , m n o q .

i d a , noble, de edad .de cualabrar, su h a ~ i e ~ dtiene
a , cua-

Pedro FERNANDEZ IDELRIVERO,casado, noble, de edad
de treinta y s@s años, .tiene en su asiatm~ciacuatro hijos
menores, su oficio cantero.
2586. Pedro de IGLESIA, casado, noble, dle edad de setenta y cuauna hija y das @ij&menores,
de dicio labrador.

, Petronfia FERNANDEZ, soltera, de edad de veintiséis años,
de oficio trejedora, tiene en su coinpañia una h e m a m sol-

-

.588. Pedro PEHEZ, casado, aoble, de oficio hemero, de edad de
cincuenta años, tiene en su compafiía una hija.
..

2.589.
Rosa GARCIA, viuda, noble, .de edad idk cincuenta y dos
- .
res hijas, se cui,d,a de su la-.
2.590.

Seba&ián PEREZ; casado, .noble, de ,edad de treinta G W ,

2.591. Sebaetián de la MO-, &sado, nqble, !& edad de cincuenta
y @esaños, ,de oficio labrador, ti'ente en su comp;iñla, a Sebas!tián, su hijo mayor de diciocho años.
. .
2.592. D. Sebastián DIAZ BORREGO, casado, noble, soldado ima¡ido en el Regimientó de Cataluña.
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2.595. . Sebasbián GUTIERREZ DE TERAN, mwdo, nobLe, de edad
de treinta y cuatro. &os, de.oficio oanbero, t i e m e n su mpañía
hijos menores.
2.594. D. SebaetiL GOMEZ.DE LA'TORRE, de1 &den de Santia-,
go, Tesorero del Ejército m.la Plaza 'de Ceuta, & edad de
cuarenta
y cuatro años, tiene-m.su casa .un hijo y d.03hijaa,
.y dos ckhdas y un criado, es casado y la familia de menor e&@.
. .
. .

7.'-Lugar

de SANTIBANEZ y CARREJO

2.595. Doña Ana, doña Manuela y doña Rosa GUTIEKKEZ G l
YON, msolteras, del d a d o noble.
2.596. Antania de la CAWA PEREZ, viuda, del estado noble.

i597. Ana María de COS GAYO& viuda, del estado nob1e;tiene
una hija d a estado noble.
-.

2.598.. Ama SANCHEZ, viuda, del d a d o nobje, @e?e un hijo mayor
del estado noble, le tiene para el cultivo desu hacienda.
2.599. AtnftonioRUIZ, ausente, c a ~ can
~ d
María.
~ Fernández, no
me familia. ..
.

"

.

2.600. Ana GONZALEZ DE LA COTERA, moza ~oltera,del estad,
noble.

.

2.601.

-.-.

1L.L
.

~n¡&io
SANCHEZ CALDERON, viudo, del estado &de; '
de edad,iiie oeuimta y cinco años, tkne una hija.

2.602. Antonio de TERAN, casado, del' estado neMe, de edad, de
'veintkéis años, d e oficio 'labradok, se mafiene e n . d mino
. ' " d:e Andalucía.
. .

.

,

2.W. Am&s GUTlERREZ LOCADA, oasado, d e l mtado noble,
de oficio mercader.de tienda a .paños,.tierieluna hija.

Antonia de BFDOYA, viuda, del edtado. noble.
&rnard&o de HIGARE;D~,'casado, d.el estado noble, de
edad de setent,a añw, de oficio labrador, tiene u& hijo benor y una hij,a.
Bentura MANCINA, au&te, d e l e&&o noble,. casad; con
Juana Fer&.da, tiene un hijo ,menor y dos hijas.
Bicente FERNANDEZ DE LA COTERA, casado, del estado
noble, de .edad de cincuenta años, de oficio labrador.
Domin.go de los RIOS, casado, del estado noble, de edad de
tneinta y un años, d e oficio labrador.
Damingo de la, CAMPA, casado, del esta& noble, 'tiene dos
hijos menonas, as de oficio labrador, de edad de cincuenta
años.
Diego FERNANDEZ, c d o , del estado noble, de edad de
cuanenta años, de oficio jornalero, tiene dos hijas menores.
Domingo de la SERNA, casado, del estado noble, de edad
de óietenta años, time un hijo mayor, llakado Juan Antonio,
que le sirve de criado.
Francisco GONZALEZ .DE LOS P U M A W , &sado, del
,estad8 iqbl,e, de .edad de veintinukve'añ~,?ie oficio labrador, t+& .en su compañia a isus padres imposibilitados para
el trabajo.
.

.

2:613. F j a n , c i q SANCHEZ DE LOS RIOS, viuda,. del Atado noble, tiene ma cihda.
.

.

)

. .

.~

$04.. Frmtcisco GUTIERREZ CABANZON, ;asado, diel estado no. ..

ble, de edad, & .&.intid& años, de oficio he&ro, no tiene
familia.
,
.
.

2.615. .Francjsco RUIZ, casado, del estada mMe, d e edad de cin.
cuenta años, I& oficio l&mdor.
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2.616. D. Fernando CAUDERON, casado, del mtado noble, de edad
de cincuenta y das años, d.e oficio labrador por medio de
. criados, tiene un crimdogayor para el cultivo de su hacimda, y una criada.

-

2.617. Francisco MELENDEZ, casado col1 Manuela Sánohez, de1
esta* noble, tiene u w hija.
2.618. Francisco FERNANDEZ, casado, del estado noble, de edad
de cuarenta y cuatro añós, de ofiaio labríudbr.
Francisca VELEZ, casada, isu marido awsente, del mtado noMe, niene un hijo menor del wtado nobhe.
Francisco SANCHEZ, ,ausente, del estado noble, casado con
Clana Gonzáks de Mmwterio, tiene en uu compañía una
hija casada y ésta tiente el marido aueenk.
Fmanidb de .MIER, ausente, del estado noble, casado con
Maria de la Senna, tiene ,dos hijos menores.
Francisco VELEZ, ausemte, del estado noble, o a s d o con María Fernández Balbáis.
~ r m c i s c oGONZALEZ OLALLA, casado, del estado noble,
de edad de cuaventa y seis años, de oficio*labr?dbr, tiene un
hijo mayor impedido. y dos m l e n m .
Fernando G W A L E Z BLANQUERO, ausente en el reino de
Aaidaluda. del estado noble, casado con Ana Fernándkz y
tiene una hija.
Francisca GUTIERREZ DE VILLEGAS, viuda, del estado
noble, time d a hijos menores del estado noble.
D. &rnan.do d e COS GAYON,
. casado,
.
del esta& noble, de
edad
veinticuatró años, dte oficio Iábrador, tiene'-tina
- d a d a y trabaja BU hacienda por media de criados jornaleros.
Gabriel FEIJOO, casado, del esdado Gble, de edad de CWmuta y &nimaños, de oficio merioader de paños y tdhs.
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2.628. isidro de COS, casado, del estado noble, de edad de treinta
.años, de oficio labrador, time un hijo menor y dos hijas.
2.629. Juan i& RAVAGO, &mente en el reMo de Andalucía, del estado noble, casado con Juana de Bedoya, tienen: un hijo
toitio de la SERNA, yiudo, del estado noble, de
de edad, de cuamnta y seis años, de oficio ltabrador.

2.631. José G O N Z A ~ Z catado,
,
del eetado ~ m b k de
, edad de seaños, de oficio labrador, tiene tres hijas.
an BLANQUERO, casado,. del estado nobile, de edad de
cuarentay seis años, de oficio labrador, no tiene familia.

.

2,633. Juan de BEDOYA, casado, diel estado. noble,
&edad de cin.
. .
.
. .
de oficio labrador.
.. . Y
,

*

.

2.634. D. Juan WTIERREZ DE VILLEGAS, casado, del -e$fado
noble, &e edad de oincuen,ta añw, de oficio labrador, tiene
2.635.

Juam, GOMEZ, casado, del estado nalde, de edad de veinticuatro años, d&ofi'cio labrador, time una hij'a.'

2~6%;

Jwefa de MIER, del estado noble, easada m i Juan Antonio
Dím, ausente,
. . no tieoie familia.

2.637.

BAEBA, ausente, casado con María Antoyia Hui*,
,
ñUei1 estado noble, tienen tres hijw menores.
JU&

2.638. J)umde la CANAL, casado, del estado nobie, d e edad de seitenta años,.de oficio labrador, no tiene familia.
a SANCHEZ, viuda, del estado noble, time
menores, del'atado noble.

hijos

2640. Juan GOMEZ, cauaidb, d.el a t a d o noblte, de edad de cincuenta
, años,.de hefiuo labrador, tiexie dos hijos:mebx?s y cuatro
bija%.
.. .. .
:

.

.

268

.

.. .

.

TOMAS MAZA SOLANO

2.641. Juan GONZALEZ BLANQUERO, menor, auisente en el reina
de Andalucía, casado con Francisca Sámhez, del estado nohile, tilene un hijo menor y tres hijas.
2:642; Juan GONZALM BLANQUERO; mayor; casado, del estado nobke, de edad de sesenta y seis años, de oficio labrador..
2.64% ' José GONZALEZ, ausente en el reino (! An,&alucía,dei eslado nobbe, casado con Maria Gutiérrez de Cav
.hijo menor de edad.

José SANCHEZ CALDERON, oasaidb; d.el e
edad de cincuenta años, de oficio labrador,
venores.
Joaquín d c l n SERNA, casado, d;el estado nobk, de oficio
escribano, tiene en su compañía un hijo casado, lhado
Bartolomé.

.

ID. J& de COS GAY,ON, casado, &l estado noble, de edad
de'cimcuenta y se& años, & oficio labrador, no tiene f amiiia.

Juan GUTIERREZ BUSTILLO, casado, del
ed,ad de cincueiita y tres años, está ciego.

.

.

Juan Domingo GONZALEZ BLANQUERO, cás&o; del estado noble, ,de edad de trein&a,y dos años, de oficio labrador,
tiene tres hijos menores.
Juah Antonio de HIGAREDA,casado, del estado noble,.de
.edad d e ,cin.cu&ta y doa'años, de oficio Gribano, tiene tres
hijos q e a o w y das hijas.
.
..
Josefa DIAZ, d d estado noble, casada 'con Juan Gutiérrez
de Caib&n, ausente,
tiene un hijo menor, del estado nc
. .
Luim SANCHEZ GALLANO, moza soltera, d d estado noble,
tiene una'hertna~ay una sobrina ciega. .:.
. .
Laren& DIAZ BORREGO, v%udo,.delestado noble, &e edad
de msenta y dos años,de oficio labrador, tiene una hija.

PADRONES DEL CATASTRO

269

2.g.

Maria GONZALEZ, viuda, del wtado.noble, ,tiene una . bija,.
del estado noble.
. .

~.oüu.

María de COS, viuda, del estado noble.

2.655.

D. Manuel de la SERNA COS, casado, del estado noble, de
4e&d& setenta y seis añanos, de oficio labrador, (tieneuna hija.

2656: ManudL DIAZ DE LA CAMiPA, casado, dkl estado noble,
, edad de cuarenta y cubtro años, de oficiolabrador, tiene h%a
hijos mmores.
2.657.

Manud SANCHEZ DE LOS RIOrS, easa&o, del estado noble,
deedad de cuarenta y cuatv años, ,de oficio paUtor de ga,: nadb cabrío.

-3-i:

'

2.658. Manuel FERNANDEZ DE CASTANEDA, casado, del estado

noble, de edad de setenta años, de oficio labrador.

.

..

Mariana GUTIERREZ, moza solitena, del astado noble.
'

2.660. M,a,nnel de V&LLE, ausente, d,el estado nobl:e, casa'do.con
'

Antonia B e h a , tiene dos hijas.

2.661. María VENTURA, viuda, del estado nobl'e, tiene una hija
noble, y tiene en .su'coimpañia a, su padre imposi'bilitado
' \ para e l trabajo.

26ij2. Marta ,GON!ZA!LEZ DE SANTIBANEZ, moza soltera, del
astado noble,
2.663.

María FERNANDEZ, viuda, del estado noble, tiene en su
compañia una hija ca*a
w n Franciiw González, del esliado noble, que trabejan. en hacienda de su rnadh-e.

2.664.

Miguel RUIZ CARRIEDO, casado, del estado noble, de edad
de diecinueve años, ,&oficio herrero, tiene una hija.

2.665.

María GONZALEZ BLANQUERO, moza soltera, del estado
noble.
\

,

2.666. Manuela GUTIERREZ, viuda, !&el d a d o , noble, tienme una
hija menor.
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2.667. Waria SANCHEZ GAYON, viuda, del .estado noble, tiene d d
hija* también del estado noble.
2668. Manuela QUIJANO, soltera, del M a d o noble.
D.Pedro Antonio de COS GAYON, casado, del estado noble, de edad d e cuarmlla y sieteaños, de oficio labrador,'
h e chico hijas menore8 y dos hermanas, llabra su hacienda
con jornaleros.

2.670. Pedro Antonio de la SERNA, ausente en el reino de Andalucía, del estado noble, casado con Antonia de Higareda.
2.671. Pedro GUTIERREZ D E CABANZON, ausenb en e1 reino de
Andalucía, d,el est.adio mbl,e, casado con Ana de Higareda,
tiene u:n hijo menor y una hija.
2.672. Pedro FERNANDEZ DE LA COTERA, casedo, chel mtado
noble, die edad de i d n t a y nueve años, d e oficio labrador,
iüene una hij-a.
2.673. Pecho de COS SANCNEZ, menor, c-ado, de edad de treinta
y'cu&tro años, cbel estado noble, de oficio labrador.

.

:

2.674. P&J .GONZALEZ BLANQUERO, a u s m k , del estado n
casado con Manueia S á n d a , tiene dos hijos menores.
1,

1- ; .:
2.675. 'edm
',

de COS, mayor, viudo, del esado noble, de edad de
iyet,enta y dou ,años, impasibilitado pace el trabajo, tieme una
hija.

2.676. Tomás FERNANDEZ DE CASTAREDA, cakdo, del estanib
noble, .de oficio pastor de ganaq~.
hijas.

.

Valle de CABUÉRNIGA

.

.
S

6

DE:

Barcenillas.
-.Bárcena Mayor.
Camnona.
..
Correpocm y su barrio de El Tojo.,
La Mina.
Remdo.
Selores.
Sopeña.
Terári y sus hamios.de Umdemozo y Fresneda,
Los Tojos y SUS barrios de C o k y Saja,
Ucieda:
12P Valk.
..
. . -. .. .
13P Viaña.
d
.
.

.

..

..

.

'

,

Estos pueblos correspondan aetualmenh .alos siguienbes municipios:
t
. Al M8unicipiode VALLE DE CABUERNIGA: Carmona, Pre*
'&da, Liendemom, Renedo, Sidimes, Sopeña, Valle, Terán y ViañaAl Municipio dé RUENTE: Barcemillas, La MiÍia, %ente y
Ucieda'
Y a l de LOS TOJOS: B á r m a Mayor, Colsa, Correpoco, Saja,
9
,
El Tojo y Los Tojos.

'
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1.'-Lugar

de BARCENILLAS

'"9.677. Anitonia GUTIERRREZ, soltera, de edad de cincuenta
años.
2.678. Antmia GUTIERREZ DEL VA,DO,sdltera, de Bd9d de treinta y ooho años.
2.679. Ana CABEZA, solltera, de edad de tneinta y cuatro años.
2.680. Antonio de la CUEVA, del estado general, de edad de veinticinco años, casado, tiene una 'hija menor y uin criado también menor, su oficio es pastor.
2.681. Doña Catalina GUTIERRREZ, viuda, dk edad ,de cincuenta
añas, tiene un hijo mayor ausente en Cádiz, una hija menor y una criada.
2.682. Calixto GoMEz'DE COSIO, del eghado noble, d8eedad de
cuarenta años, casado, tiene un Kijo y una hija menores,
su oficio maestro ,d,eprilheras Jetras.
2.683.

Doña Cailalina GARCIA DE COSIO, viuda, de edad & cincuenta y seis años, tiene dos hijos mayores y tm hijas mayonels.

2.684. Dominga del VADO, soltera, de edad de cuarenta años.

2.685. Domingo ALVAREZ, del testado noble, de edad de,cincuenta años, casado, tiene una hija y un n i d o menor, su oficio
labrador.

2.687.. Don Diego RUBlN DE CELIS; det.&ado nahle, &edad d:e
cincuenta, y dos años, casado, & oficio labrador, tiene un
Mjo ausante y otro mayor en su compañia .y uea..criada
mayor.
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ALVAREZ, del esta& nobk, d,e edad de winilido, tdk oficio labrador, tiene una hija y una
ndo VIVERO CALDERON, del estado noble, de
r ~ % d a d de treinta años, casado, sli oficio abogado de los Keales consejos, time dos hijos menores, una criada y un cria-

.

,

-7

Franmci.sco
FERNANDEZ, del Atado noble, de edad die veintiséis años, casado, & oficio labrador, tiene utn hijo y una

2.691. Fernando de ila CUESTA, del estad,o noble, de edad de tminita dos años, casado, su ofi'cio maieu'tro de obra prima y tabernero, tiene uxm hija menor y un criado mayor.
2.692. Isabd CABEZA, viuda, de edad de novenlta años.
2.693. Juan GUTIERREZ DEL VADO, del estado noble, de edad
de cuarenta años, casado, su oficio labradbr.
2.694. José de MIER, del estado noblie, ca,sado, su oficio labrador,
de edad de cuarenta años.
2.695. Juan de la CUEVA, dkl estado noble, de edad de cuarenta
y seis años, caeado, su oficio labrador.
José ALVAREZ, dtd estado nobke, de ed,a.d d e treinta y dos
años, casado, su oficio labrador, tiene un hijo y tres hijas
.menores.

. .de
, . sesenta
Juan CABEZA, del estado noble, viu,do, de edad
Y
años, depficio kabrador.
. . . v. . . -e
. ,..
Jua'n Anilonio de CO'S, del estado noble, d~eedad d i treinka
y siete años, casado, de oficio l,aprador, tiene un hijo mayor
estudkm1.e g m m á b , dos hijas y un hijo menores.

.

.
.

$.'

Jimn ALVAREZ, del estado nobde, d e e'dad de cincuenta
años, casado, oficio labrador, )titeme una .hija y un hijo ausente en Cádiz.

*
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Juan de la TORRE, del estado noble, de edad dle ouarenta
años, oasado, dse oficio labrador, tiene un hijo menor.
Juan GUTIERREZ DEL OYO, del estado noble, de edad
de veinticuatro' años, casaldio, de oficio labrador, tiene un
hijo y dos hijas menores y taunbihn tiene una ci-íad,a.
Juan de MIER, del estado noble, d,e edad de cincuenta años,
oasado, de oficio ;labrador, tiene dos hijes menores y otro
mayor.
Juli,ana GUTIERREZ, viuda, de ed,ad &e sesenta años.
José DIEZ DE COSIO, del1 estad,onoBle, de d a , $ de t.neinta
años, casado, de oficio labrador, tiene dos hijas y dos hijos
m e m s y tamKién tiene en m compañía a Miguel Alvarez,
de swenta y seis años, y A'ntcmia Cabema, de oihenta, impe:
didos, s u s p a d r e ~suegros,
.~
respectivamente.
Juan Aalonio GUTIERREZ; del e&do noble, de edad de
t~einfay ocho años, casado, de oficio labrador, time en su
compañía #a,Fructuoso Gutiérrez, su. padre, de edad de se,tenta &os y corto tdle vista, y también tiene en su compañía
a Antonia Gutiérrez, su tia, de ,edad de siesen@ay oeho años.
Juan FERNANDEZ MANTILLA, resiuente en &te lugar y
pastor m él, del estado general, de edad de sesenta a.ños,
vindo,,time dos hijos menor-.
José de la TORRE, aside ente en esfe lugar, ldid estado general, soktero, de edad,d e dieciodho años, su oficio pastor.
Juan GUTIERREZ DE PRIO, del d a d o nobk, nik edad
de cin&nta aiías, casado, de oficio labradbr, tiené un hijo
mayor .ausenite, un hijo y das hijas menoTes y tambi6n tiene
un criado mayor.

.

Lucía MORANTE, viuda, de edad de cioi:cuen:ta y mho años.
Mauiniela de ila8CUEVA, viuda, .de eaad ide treinta años, tiine .un,hijo mayor, tres hijm y tres hijos menores.

.
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2.711. María GUTIERREZ, solbera, de edad de noventa y seis años.
2.712. María CABEZA, viuda, de @dadide cincuenta años, tiene un
hijo y.una hija mayores.
2.713. Mazría GONZALEZ, viuda, idle edad de cincuenta años.
2;714. Matbúas CABEZA, del estado noble, de edad de vein'tido
años, casado, su oficio pagtor, tiene una hija menor.
2.715. María GUTIERREZ DE €OS, sol,ter& de edad de veintinue
ve años.
2.716. D'oña Marí,a SANCHEZ CALDERON, viu,da, de edad de sesenba. .años, tiene un hijo mayor, cdegiai mayor en la Uni-'
versi,dad de Aloalá de Henamres.

-

2.717. Mannela GUTIERREZ, viuda, idie edad de cuarenta años,
tiene cin.co hijos; dos varoin.& y tres hembras.
..

2..718. Nicolás ALVAREZ, del estado nobl,e, de edxd de cinquememta.
y siete años, casado, de oficio labrador, tiene un hijo mayor
y atko menor .auWntes.
2.719. Pedro FERNANDE~,del estado noble, de adwd'.de veinti-.
odho años, casado, de oficio labrador, :tiene un hijo menor,
..
un criado mayor y una criada.
2.720. Sebastikn del VADO, del mtado inoble,'& edmzd dk treinta y
cinco ,añoios,
casado, de ofici,o labra~dor,tiene un8ahija y un
hijo menores y en su casa y compañía una tía muda.
2,721. S e h t i á n DIAZ, del estado noble, de ledalaidk sesenta años,
viudo, de oficio l,abrador, tiene un hijomayor aueente ea
Indias, d r o en la pindad de Cádiz y otro estudiante P h W
sopho, y en su casa y compañía una sobrina llamada Teresa
Gmzález, ~ d kedad de veintidós ~ ñ m .
2.722. Sebasiián de CELIS, del estado noble, de edad d e cuarenta
y odho años, casado, su pficio pastor, tiene un hijo menor,
y m su casa y compañia, p Manuela Fernándm, su suegra,
1 de edad de sefeata pñoa.

2.723. Tomás GXJTIERREZ DEL VAIDO, ausente en Cádiz.
2.724. Tomás CABEZA, del ~ t a i d bn&ble, de edad de treinta y tres
años, ca*sado, de oficio labrado: y pastor, tien,e un hijo
menor.
2.725. Tomás GUTIERREZ, mayor en dias, del estado noble, de
,edad d.e sesenta y dos años, casado, de oficio labrador, tiene
un hijo mayor ausente en Indias, una hija y dos hijos menores y una criada.

-

2.'-Lugar

de BARCENA MAYOR

2.726. Antonio VIARA DIEZ, de edad de treinta y cuadro años, noble, casado, tiene tres hijos y dos hijas, todos menores de
diez y ocho años, es de oficio :labrador, s e g h , los peritos.
2.727. Antonia MONTES DE PERNIA. de edad idk treinta años,
noble, viuda de Manuel de Viaña, labradora de su hacienda,
tiene dos hijas menores.

1:.

-

2.728.
A,na GONZALEZ DE LA CUESTA, de tedad de ouaren,ta
r~
, .
'
seis años, noble, viuda, ~dieTorjbio Pernia, tiene un hijo mr
nor, es labradora.

~

.

.

2.729. Antonia PEREZ PUENTE, de edad de trein<tay seis año
noble, viuda de Juan Balbáa, labradora de su hacienda, tia
ne tres ,hijas menores.
2.730. Ani'onia FERNANDEZ DE COS, de ed,ad de treinta y seis
años, noble, soltera, labraidha de su haciendca.
2.731. Antonio VIANA HIDALGO, de edad d e treinta y cuatro
años, noble. casado, de oficio ilabradm, tiene cuaitro hijos
menores de dieciocho años.
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2.732. Antonio PEREZ' CARMONA. de edad die cuarenta y ocho
años, casado, de oficio labrador, tiene cuatro hijos menores
de dieciocho años.

2.733..Antonio PEREZ JUAN, de edad de veintiún aiíos, noble, casado, de oficio ,labrador, se&

los peritos.

2.734. Antonio dle la PUENTE VIANA, de e'ad.de.

treinta y cuatro
años, noble, casado, de oficio labrador, tiene ollatro hijos
,menores de dieciaoho años.

2.735. Antonia BALBAS PEREZ, de e&ad de dieciodhn años, noble,
solitera, labradora de su hacienda, tiene en su compañia a
José, Masía y Angel, sus hematnas, los dos primeros mayores dfe8diecioaho,y el Úbtimo menor, y el referido José mudo
impos&ilitado.

.

Antado PUENTE: PERNIA, & edad de treinta años, noble,
casado, i& oficio labrador, tiene una hija menor.

.

Bentwa JUAN 'CUESTA, d,e edad de treinta y tres &íos, noble, casado, d,e oficio labrador, tiene un hijo de ,tres años.

2.7.s. Benhra RODRIGUEZ VIANA, de ed,ad de veinticuatm

años, noble, casado, sin familia. d'e oficio labraihr.

2.739. Bentura BALBAS NIENTE, de edad de treinta y dps años,
noble, casado, de oficio labrador, tiene m a hija m.enor de
dieciocho años.

2.740. Bentura. PUENTE RODRIGUEZ, 3e edad d e cuarenta y
cuatro años, noble, oasado, su ejercicio hacer carros, bieldos
y otros instrumentos ,de labranza y Labrar su hacienda, tienie dos hijos, el b o es mayor se llama Manuel de la Puente
Rodrígum.

2.741. Bernardo MARTIN LINARES, de edad de tneinta y cuatro
.

+os, noble, casado, su ejercicio hacer carros, bieldos y
otriss inslrumntos y labrar su hacienda, tiene dos hijos menores de dieciocho años.

D. B a r t o l a 6 GUTIERREZ DE LOS HIOS, de edad de
treinta y cuabro años, noble, casado, win mas oficio que cuidar dé su hacienda, tiene ona hija menor de dieciocho años
y en su compañía una hermana soi&a mayor de edad, un
criado llamado Juaa Montes, mayor de edad, natural de dioho hgar, y dos criadas,

.-

Catal4a FERNANDEZ VIARA, de edad decuarenta y @seis,
.
anos, noble, viud,a, tiene un hijo y cuatro hijas menores de
dieciocho años, d8eoficio labra,dora d e su haciende.
~atatlinaVIARA, vecina de dicho lugar, de edad de cuarenta años, 1ab.radma de su hacienda.
Catalina PEREZ JUAN, de edaidíde treinta años, viuda de
Manuel Martín, tiew un hijo menor, a noble, y labradora
de su hacienda.
c&thlina PEREZ DE TEZANOS, cte edad d e cuarenta años,
noble, viuda, labradora de su haGenda, tíene cuatro hijos,
los ,dosvarones y las otras dos hembras, los tres son menores
el que es mayor se llama Gregorio Balbáo.

.

Fstalina PEREZ, die ed,ad de cuarenta y ocbo años, noble,
viuda y labradora ,de m haue&la, time dos hijos y dos hijsas, el uno mayor de dieciouho años, 'nválido, llamado Antotonio, la otra llamada María Ana, mayor, y los dos restanta
Manuel y Melaora BaJbás, menores de dieciocho años.

.

.

Catalina VIAÑA DE LA CUESTA, die eldad de cuarenta y
cuatro años, viuda 'y labr?dora de su hacienda, tiene um hi.. .
jo menor.
Catalina PUENTE ESCREBANO, de edad de cincuenta años,
soltera, noble, tiene en su compañia una sobrina menor.
C~istirbalMARTIN VIANA, de edad de c u a ~ n ~ yt acua@ro
años, noble, casado, de oficio labrador, tiene e i q o hijos,
19s .tres varones y (las dos hembras, todos menores, tamijién
es artesano que trabaja en hacer carros, bielidos y 0 ' 1 ~apes
ros, la tercera parte de1 año.

2.0"
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2.760. Domingo MONTES JUAN, de edad, de treinta y si,ete a
noste, casado, sin fanilia, se dicie impedido y labradbr.
2.761.- Domingo BALBAS PEREZ, de edad de cuaxe
ble, casado, ejercitase en hacer carros y otros inatrum,ent
y la labranza, time un hijo menor.
2.762. Domingo d,e la FUENTE FERNANDEZ, d,e edfad de cinF
cusenta y seis años, nobl,e, casado, (de oficio Itabrador, tiene
una hija menor.

.

F,rancisco MARTIN PEREZ, 'de edad de treinta
noble, casado, de ofiuo labrador, itiede cimiico hijos, el mayor
se llama M,anuael y los demás son menores a escepcib de
q a hija llamada Maria que .también tiene veinte años.

e

Francisw PUENTE VIANA, de ,edad de treinta y tres años,
noble, casado, de oficio labrador, tie'ne dos hijos menoras.
Francisco de COS PEREZ, d,e edlad de sesenta y dos años,
noble, casado, de oficio labrador, tiene cinco hijos, Francisco y Miguel mayoms de dieciocho años ,y los restanites,
un varón y dos hembras menores.
Francisco PEREZ MARiNA, de edad de cuai.en4a años, n
ble, casado, de oficio labrador, tiene un ]hijo y dos hijas
todos menores.
Fernando JUAN TEZANQS, de eda,d de cinc
años, noble, viudo, guarda de ganados, tiene una 'hija mayor
y dos hijos menores d,e dieciocho años.
Framcisóo BALBAS VIANA, de edad de cuaiiernta ,años, noble, casado, labrador de oficio, tiene cuatro hijos menores.

'

'Francisco CABALLERO VIANA, de edad de veintiocho años,
noble, casado, ejercitase como paator en la guarda de ganfados,time un hijo menor.
,', -, . : ,t<.-,-:
- '
'

,

-.

L

..

Rrancisw BALBAS RODRIGUEZ, de edad de cinbueiifa '
años, noble, casado, labrador de su hacienda, tiene tres hijas mJenoi.es.

,

'.
-
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Francjsco PERNIA UBALLEHO, de ed,ad de veintitrés
dk. dicio. tiene una hija
menor.
.

; 2iios, n&l,e, caisado, Sabrador
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72. Ferna.ndo MELENDEZ, de d a d de irehta y nueve años,
noble, casado, labmdor de oficio, ti:ene una hija menw.
"773. Francieco JUAN PERNANDEL, de edad de vein.ticinco
añas, noble, casa,do, labmdbr de su hacienda, .tie.ne un hijo
menor.

..774. García VIARA FERNANDEZ, de edad de veinticuatro años,
noble, casado, labrador de oficio, si,n familia.

2.775. Gerónima RODRIGUEZ PENA, de edad de veinte años,
soltera y noble.

ONTES VIASA, de edad N& cincuenta y cuatro 60%
viuda, 1,abradora de su hacienda, tiene dos hijos y
una hija el mayor de djeciooho años, llamado Ma.nuld Ballos otros son menores.
ERNIA MARTIN, de (edad de cuarenta años, noble,

, tiene un hijo y dos hijas ,todos menores de dieciocho
2.778. José PEREZ VIARA, de edad de veintiséis años, noble, casado, de oficio labrador, tiene una hija menor.

-.
- 2.779,
..

.

.. .
ii

José VIARA GONZALEZ, de edad de treinta años, noble,
casado, labrador de oficio, tiene un 'hijo menor.

2.780. Juan ,de VIARA Y PUENTE, tdk. edad de veintiséis años,
noble, casado, oficio hacer c a m a y ruedas y l a b ~ a su
r hacienda, tiene un hijo menor.

i.781. Joaé de V I A ~ APEREZ, d,e ed,ad de treinta y cuatro a d a ,
noMe, casado, labrador de oficio, tiene cuatro hijas men8res.

2.7S2. Juan .de la PUENTE RODRIGUEZ, d e edad de sesentri y

-

hatrwaños, noble, casttddo, se ejercita en hacer carros, ruedas,y dtros aperos de labranza &me uoi hijo llamado Mapuel
y una, lhija,a.mbos mayores.

LOA
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Jluan d$ VIARA BALBAS, de edad de cincu~entaaños, nob
casado, labrador de su hacia&, tiene una hija menor.
J m n MARINA PEREZ, de edad de trein4a y cuatro añ
casado, ausente. en iel &o de .%ndndalucis,tikne a
nmjer y tres hijos menores en ~ 6 r m n aMayor.
José PEREZ VIANA, de eda~dde ti.ein.ta y un años. no@
casado, tiene dos hijas menores, .ailalbrada
Juan BALBAS PEREZ, de edad de cuarenta y cuatro ajios,
noble, casado, tiene tFes Rijas, las dbs mayores y la otra m$nm y se ejerciaa en la labranza.
Juan de 1,a VIARA DIEZ, de .edad de treinta; años, noble,
casado, d,eoficio I,abrador, tiene dos hijas men
Juan FERNANDE~ZPWEZ, de edad de sesenta.años,
casado, de oficio pastor &e ganado lanar, t
menor.
..

i

Juliana BALBAS BALBAS, viuda, de e,+d
años, labradora de su hacienda.
Josefa REBOLLO, de e.d& de cincuenta y
ble, labradora de su hecienda.
,

_:

..-

José P ~ R E Z
BALBAS, de ,edad de treinta años, noble, cas*do, de oficio Babrador, tiene dos hijos menores.
h a n FERNANDEZ MONTES, de edad, de treinita y seis anos,
noble, casado, de oficio 1,abra~dbr
y herrero, tiene dos hijas
y unhijo menolpis de diecioobo años.
Juan MONTES PERNIA, de edad de veinitiséis años, oúble,
casado, de oficio labrador, tiene una hija menor de diecio&o años.
Juan PEREZ ESCRIBANO, de.cuarenta y siete año?., noble,
casado, de oficio labrador, time un hijo mayor llamado José, labrador, y dos hijas, la una mayor de dieciodio &OS.

.-

Juan MONTES JUAN, de edad de cincuenta añtx, noble,
casado; de oficio labrador, las dos pantes del. año que son
!hs dos fierceras y la restate 6x1 hacer carros, ruedas y madera de vemno, time cuatro hijos, el uno ! F a d o Juan, de
edad, de veintitrés años, labrador, otro llamado Domingo,
de veinte .años, también labrador, y los &OS dos menores
de dieciocho.
Juan FERNANDEZ VIAÑA, d e eda,d de marenta y tres
años, noble, casado, de oficio tejedor de costales y lienzo,
la tercera pa& del año, y lo mtanle labrador de su hacienda, t i e ~ edos hijo$ y una hija meqores de dieciocho años
Juana PERNIA PEREZ, de edad de treinita y seis años, n*
ble, viuda, tiene un hijo y una hija menmes,'maintien+e en su
compañía a J d a Péraz, su madre, la cuarta parte dcel año,
de oficio labradora de su hacimdia.
Juan de VIANA PUENTE, de edad de sesenta y un años,
noMe, casado, de oficio labrador, tiene dos hijas y la uaa
mayor de ddieeido años, y un s6brjno de cuya persona es
cuidador, m edsd d o a í h .
Jogé &NZAL&
DELA CUESTA,de edad d2eseseha y un
años, noble, casado, de oficio Iabr~ador,tiene dos hijos ausentes, uno en el reino d e Iudias y el &re en Andalucía, may*
ws& dadad,tuno Il&ado Pablo y el &-o Rafael, y tries hijas
],as dos mayores de dieciocho años.
Josefa PERNIA PEREZ, de edad de cuarenta y das años,
noble, viuda, tiene una,hija menor, de oficio labradora de
su hacienda.
Juan PEREZ JUAN, de eda.d de veintisiete años, noble, casado, de oficio labrador, tiene cuafro hijos menores de dieciooho años.

2.802. Juan MARTIN CABALLERO, de edad de cuarenta años,
noble, casado, de oficio'labrador, tiene dos hijos menores de
dieciocho años.

-.
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2.803. Lucas MARINA PEREZ, de edad de treinía y ocho años, noMe, casado, de oficio labrador, time dos hijos y dos hijas
menores.
2.804. Luisa de la PUENTE Y CUESTA, .de edacd de cincuenta años,
noble, viuda, labradora de su hacienda.

,

.

2.805. Maria VIANA.MARTIN, de edad ,de sesenta. y dos años, no-.
ble, viuda, labradora de su hacienda.
2.806. Manael VIANA PUENTE, de e&ad de veintitrés años; soblt$,dg
- casado, de oficio labrador, tiene en compañia suya y de su
mujer cuatro hermanos huécfanqs todos menores de die- .
ciocho años.
2.807. Manuel BALBAS FERNANDEZ, de edad de treinta y cuatro
años, ~i~ohle,
caaado, de oficio labrador y pastor cdbl ganado
de cerda, tiene dos hijos, varón y hembra, menores de dieciouho año&
2.808, Manuel BALBAS MARINA, de edad dfecuarenta años, noble,
casado, de oficio lzbrador.
2.809. Maria MONTESJUAN, (deedad de cuarenb y ocho :
noble, viuda, labradora de su hacienda, tiene una hija
yor y dos hijos y o t ~ ahija memores.
2.810. María de la CUESTA VIARA, de edad de cincuenta años,
noble, viuda, labradora de su hacienda, tiewe un hijo mayor
llamado Baltasar, l a b r a h r , una hij,a mayor y otro hijo' e
hija m e n o w de dieciadho años.
2.811. Manuel GARCIA VEGA, de edad de cuarenta &os, noble,
casado, &usanitesin saber adónde asiste ni qué
- oficio tiene.
.da su mujer memorial ,en su nombre, tiene un hijo mayor
Iiamado Manuel, de diecioalio años, labmdor, y
. .
menores.
2.812. María BALBAS Y VIANA, de edad de.veinte años, soltera,
noble, de oficio labradora de su hacienda, tiene en su compañía un hermano menor.

1

+,=
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13. Manuel de la PUENTE VIARA, de edad de treinta y seis
años, noble, casado, de oficio labrador, tiene dos hijas menores de diecioubo años.
-

2.814. Marha de la PORTILLA BALBAS, de edad de cuarenta y
y cuah-o años, noble, soltera e imposibilitada.
2.815. Maria PEREZ VIARA, ,de edad de cuarenta y nueve años,
noble, viuda, labradora de su hacienda, tiene dos hijos y dos
hijas, todos menores de dieciocho años.
6. Msanuel BALBAS PUENTE, de edad rle trein~tay ires años,
'tiene tres (hijos y dos h,inobte, casado, de oficio la.b~'ad~r,
jas memo1ies de dieciocho años.
.,

2.817. Manuel BALBA,S FERNANDEZ, de edad d'e setenta años,
noble, casado, de oficio labrador, tiene un hijo mayor de
..
dieciocho años, imposibilitado, y cubro y una hija menores.
'

2.818. Maria GONZALEZ.HEDALG0, de ediad de sesenta afios, no, Me, viuda, in&&bilitada, tiene una bija mayor de die'
ciodho años.

.

Manuel PEREZ BALBAS, de edad. de Creilnta y cuatro años,
n&ble, casado, de oficio labrador, tiene cuatro hijas menopes de dieciooho años.

2.820. Manuela PEREZ PEREZ, de edkd de veinticinco años, no<
Me, viuda, labradora de .su baci~enda,tiene dos hijos menores de dieciocho años.

2.821. María VIASA ABAD, de edad de veintiouatm Gas, noble,
soltera, tiene en su cmnpaiiía a Catalina y Antonio, sus hermanos, aquélla, mayor de diecioaho años.
2.822. Manuel RODRIGUEZ PERA, de edkd de treinta años, noble,
casado, oficio labrador.

.

2 , 8 8 . Manuela BALBAS FERNANIDEZ,, da edad de xeintiséis
años, inoble, soltera, hbradara de su hacienda.

.
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2.824. Maria FERNANDEZ DE TAGLE, de edad de tr&ta' y nueve años, noble, viuda, de oficio labradma de su hacienda,
tiene ,tres hijas menores y a Ana dle Sagle, su madre, de
edad de setenta y dos años, en'su compañía.
2.825. Manuel MARTIN VIANA, de edad de veinticinco años,'noble, casado, labrador ,de su hacient&a,según los peritos.
2.826. María Juana de OYOS, de edad de cuarenta años, noble,
viuda, labradora d,e su tracieiida, tiene dos hijos menores.
María PERNIA MO~WrES,de edad de wtenta años, noble,
viuda, labradora de su hacienda, tiene un hijo mayor llamado Simón P,uenbe,que le sii-ve en la Babraaza.
D. Manuel MARTINEZ \;IANA,de edad de cincu,$utay cinc"
años, noble, viudo, tiene una hija menor, tiene dos caaclos
mayores uno llamado Cristivbal Balbás, otro Miguel de Cos
y dos criadas.
María BALBAS, de edad de cuanenta y nueve añw, n
soltera, labradora de su hacienda.
Marcos PEREZ BALBAS, de edad .de veiniiocrho años, nohl
casado, !&eoficio labrador, tiene una hija menor.
Miguel VIANA JUAN, de edad de &cuenta años, noble, c*
sado, de oficio Babradar, tiene dos hijos menores, varón y
hembra, y ésta impedida.
Maria PEREZ CARMONA, de edad &e cuarenta y seis años,
aoblle, vhtdia, la'bradol-a de su hacienda, .ti,ente dos hijos
,menores.
María PERNIA.PEREZ, de edad de cuarenta años, loble,
viuda, hbradora de su haci,enda, tien*eeinco hijos, uno Ilamado Santiago y otro Gwpar de Viafia, mayores, y los tres
menores.

Nicolá~PEREZ BALBAS, de edad de trehta y ocho años,
noble, casado, su ejercicio hacer carros, m e d k y madeq
de verano, la ,tercera parte d d año, y lo restante labrador,
tiene matrd hijos menores.
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Relipa VIARA PEREZ, de ed,ad de treinta años, noble,
casado, de oficio labrador, segun los peritos, tiene 80s hijos
menores. Pedro MONTES VIAÑA, de edad ,<lesesenta y tres años,
nob'e, casado, de oficio labrador, tiene dos hijos, e4 uno Ilarnado Pedro, mayor de dieciodho años, y el otro menor y
cuatro hijas, las dos mayores y las otras dos menores de
dieciocho años.
'edi-o PEREZ VIAÑA, de edad de ,=nta y dos años, nobte,
casado, de ejercicio haoer carros, ruedas y madera de vei-ano, tiene un hijo llamado Domingo y una hija, am'bos
mayopes.
Felipe ABAD REBOU.0, .de edad d,e veintinveve años, noble, casado, de oficio Babrador, según los peritos, tiene un
)hijo menor y .a Catalina, Pérez, su suegra, de edad de cincuenta y cinco años, smda y coja, en su compañía.
Santiago, VIARA PESA, de edad, de sesenta y tres años,
noble, casado, de oficio labrador.
Santiago, PEREZ VIAEIA, de edad de cincuenta años, noble,
casado, de oficio labrador, tiene ouatro hijos menores.
Smtiago RODRIGUEZ,natural de este lugar de Barcena
Mayor, noble, mtenor de dieciocho, ausente.
Santiago PEREZ CARMONA, de edad 'de treinta y seis años,
noble, casado, de oficio pastor de ganados, tiene dos hijos
menores.
Santiago #dela RUENTE, de edad de sesenta añm, noble,
viudo, ausente en la Andalucía, tiene en éste de Bárcma
Mayor cuatro hijos, Santiago y José Puente mayores y los
demás menores.
Santiago BALBAS DE LA PORTILLA, de edad de cincuenta y nueve años, noble, casado, se ejercita en la guarda die
los bueyes, tiene un hijo y dos hijas mayores y el hijo se
llama Agustin.
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Z.845. Samtiago JUAN VIANA, ,deedad idk treb5t.a y un años, noble,
casado, de oficio kabrador, tiene dos hijos menores.
2.846. Santiago VIANA, de .edad de t ~ i n t aaños, noble, casado,
ejercítase en hacer carros, ruedas y madera de verano, la
tercera
parte &I año, Y lo resimite del ,tiempo .eslabrador,
.
) ,. :
.
.. . . ,:, e , time un hijo y. una hija menores de dieciooho años.

-

.9

,

2.847. Santiago RODRIGUEZ HEDALGO, dce edad de cuarenta y
40
años, noble, ca(sado,de oficio labrador, tiene m hijo
mayor llamado Smtiago Rodríguez, y otros dos y una hija
menoi-es.

2.848. Toribia PERNIA, de edad de cuarenta y cua,tro años, noble,
viuda, labradora die s u baci,enda, tiene dos hijos e1 uno mayor, llamado Cristóbal h l b á s , y dos hijas, la una-mayor de
de dieciodho años.
2.849.

Teresa RODRIGUEZ HIDALGO, de edad)de cincuenta años,
noble, viuda, labradora de su hacienda, tiene ulna hija
mayor.

2.850. Toribio BALBAS, de edad de sesenta y cuatro años, noble,
viudo, de oficio lalrrador, tiene una bija menor.

$

.

2.851. Toribio JUAN V1ANA;de edad d'e cincuenta y seis años, noMe, camdo, de oficio labrador, tiene dos hijos menores y el
uno muy corlo de vista y dos ihijas ta,mbién menores de die,
ciodho años.

-
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2.852. Antonio dr J~BARCENA,de edad de cuarenta Y seis años,
casado, d~eiestado noble, tiene un hijo menor, su oficio labrador.
2.853. Antonio GOMEZ DE COSIO, menor, adie edad de cuarenta y
oaho años, casado, de2 estado noble, tiene un ,hijo y cinco
hijas menores, su oficio labrador2.854. .Antonio de ESTRAiDA, de edad de veinticuatro años, casado, del estado noble, tiene suui'ahija menor, su oficio jarnallero.
2.855. Antonio FERNAN'DEZ, de edad )de treinta años, casado, del
estado noble, tiene d,os hijos menores, su oficio labrador' y
&arquero.
2.856. Antonio GUTIERREZ DE CELIS, de edad de cincuenta y
dos años, casado, del estado noble, tiene dos hijos menores,
su oficio'labradtor y abarquero.
2.857. Antonio GOMEZ DE COSIO, menor, de edad de cincuenta
y cuatro años, casado, del estado noble, tiene un hijo menor,
su oficio labrador.
2.858. Anastasia GUTIERREZ, viuda, de edad de cuarenta y sieke
años, tiene una hija mayor.
2.859. Antonia de la BAKCENA, soltera, de edad de veintisiete
años.
2.860. Antonia GUTIERREZ, soltga, d,e edad de cuarenta años.
2.861. Ana GONZALEZ, soltera, de edad de cincuenta y cuatro
años.
2.862. Antonio GONZALEZ,.de edad de cuarenta años, casado, del
estado noble, su oficio labrador y maderero.

.
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Bernabé DIAZ D E COSIO, de edad de cincuenta y ocho años,
c a d o , del estado noble, tiene un hijo menor, tres criaidbs
mayores, una criada mcayor y otra menor, su oficio labrador.
Blas GOMEZ ,DE COSIO, de edad de treinta y dos años, casado, del estado noble, tien@un hijo y dos hijas menores, su
oficio labrador.
Basilio GOMEZ D E COSIO, de ed,ad d~ecincuenta y tres
años, casado, del esiado noble, tiene una hija mayor, su
oficio labrador.
Bartollomé GOMEZ D E COSIO, de edld de treinta y cinco
años, casado, del estardo noble, tiene un hijo mayor, otro y
tres hijas menores, su oficio pastor.
.

.

Bemardo GOMEZ D E COSIO, de edad de veinte años, casado, del estado noble, su oficio labrador.
Bemardo LOPEZ, de edad de cuarenta y siete años, casar
do, del estado noble, (time una hija mayor ausente, su oficio pastor.
Beatriz DIAZ D E COSIO, viuida, de edad de cinouenba años.
Bartolmé DIAZ.. de .edad jdk cuarenta v cuatro años, casado, ,del estado noble, tiene un hijo, diga dos, y una hi'
nores, su oficio labrador y abarquero.
Bartolomé DIAZ D E COSIO, de edad de serrenka años,. casado, del ,esta& no*,
üene un hijo menor, su oficio l-rador.
Catalina DIAZ, de edad de cincuenta y ouatro años, viuda,
tiene @eshijos mayores.
Catalina FERNANDEZ%E LA MADRID, soltera, de edad
de cuarenta y cuatro &os, tiene en su compañia una hewana mayor.
Clemencia FERNANjDEZ, soMm, d e edad
tiene en su compañia una. henmana mayor.

S&

ssenta años,
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2875. Catalina DIAZ DE COSIO, viuda, de edad de cineusnta
años, tiene una hija mayor.
2.876. Domingo DIAZ :DE COSIO, de edad de treinta años, asado,
del estado noble, tiene un hijo menor, y en su compañia a
María Antania Gómez, su suegra, de oficio labradm.
2.877. Domingo DIAZ HURTADO, de edad de setenta afios, casado,
del estado noble, su oficio labradot.
3 878

nnminga DIEZ DE COSIO, viuda, de edad de setenta y dos
S, tiene una -hija mayor.

879, ~Diegode CELIS Y COSIO, de edad de cuarenta y dos años,
tasado, del esta860 noble, tiene tres Aijm ma,yores y el uno
ausente, su oficio ,labrador y r u q e r o .
2.880. Domingo GONZALEZ, de edad de &einta y cuatro años, casado, del estado noble, tiene dos hijos y dos hijas menores,
su oficio labrador.
2.881. Diego GONZALEZ DE LA MADRID, ,de edad de vein~ooho
años, casado, del smta,donoble, titene una hija y m hijo menores, su oficio labrador.
2.882. Francisco DIAZ DEL CORRAL, de edad de cuarenta y ooho
años, casado, (dielestado noble, tiene ,mcriado mienor, su oficio labrador, digo sastre.
2.883. Francisco GUTIERREZ DE COSIO, de d a d de cincuenta
y un años, casado, del estado noble, su oficio labrador y
ruequero.

2.884,

GUTIERREZ D E CELIS, de edad d e cuarenta
ta años, casadb, idel &*do noble, tiene una hija mayor. siú
.. :
*..,.*t
,'
7
-.
oficio labrador y ruequero.
a:
,.*.J!*.~&L.'&<
-?.ti-'
Francisoo DIEZ HURTNDO, de edad de v e i n t d k anos, casado, del estado noble, time una hija menor, su oficio labrador.
3

2.885.

.

.

.
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2.836. Fra@$w GONZALEZ, d e d a d de)s~senkaañw, casado, del
estado noble, tiene un hijo y una hija mayores, y ,&a,

h""

y c u a h hijas pienones, su oficio labrador y ruequero,
2.887. Francisco GUTIERREZ D E LA COTERA, de edad de
renta y seis años, casado, Gel estado noble, tiene un hi
una hija menores, su oficio labrad* y ruquero.
Frahcisco DIAZ D E ESCAJAL, de edad de sesenita y tres
años, casado, del estedb noble, su oficio labrador.

Félix GONZALEZ, de edad de cuarenta años, casado, aei
estado noble, tiene un hijo y una hijma mayores, oilro y atra
menores, su oficio pastor.
Francisco de MIER, d8eedad de veintidós años, caiado, del
estado noble, tiene un hijo menor, y en su compañía a María Díez, su tía, de la de marenta, su oficio labrador y
labarquero.
Fedipa GOMEZ, soltera, de ed,ad de cuarenla y seis años.
Franoim DIAZ D E COSIO, mayor, de edad de cincuenit8 y
tres años, casado, del estado noble: tiene una hija y un hijo
mayores, su oficio 1,abradory abarquero.
Francisco FERNANDEZ CALDERON, mcenor, de edad de
cuarenta y cuatro años, ,del es:ado noble, tiene dos hijos menores, su oficia labrador y abarquero.
Fernando d e la BARCENA, de edad de cincuenia años, cesado, del estado noble, tiene cuatro hijas menores, su oficio
Iab~dor.
Franeíseo .DIEZ Y COSIO Y MIER, de edad de cineuenfh v
cuatro a&m, casado, del estado noble, tiene dos hijas m
ES, su oficio labrador.
Fmnciseo DIAZ D E COSIO; memor, de ed-d, de -cuarqta '
años, casado, del mtado noble, t i m e cuamfro hi j w menores,
si afieio la~brador.

'
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P.897. Francisco GOMEZ DE COSIO, de edad de ciocuknda y ocho
años, casado, .del estado nobhe, tiene dos hijos mayores, y
otro menor, estudian+ y otros dos hijos mayores, SU oficio
labrahr.
2.898.

F~anciscoDIAZ DE COSIO GOMEZ, de treinka aiíos, casado,
del estado noble, tiene dos hijas meuores, su oficio iabr+dor

.

2.8W. Francisco de COS MORANTE, de edad de trekita y tresaños,
oassdo, del esitada noble, tiene en su ccomrpaiíía a dMa María Ferriánálein, su tía, de la de sewka, y nn criado y una
criada ,mayores, s u oficio labrador.

-

Z DEL CORRAL, de edad de cuarenta. y cuado, del estado noble. de edsd, digo tiene dos hi,
jos menores, su oficio labrador.

.

a BARCENA, de edad ciei cuarenta-&os, casado, del estado noMe, su oficio labrador.
2,902. Felipe GONZALEZ, de edad, de treiihita años, casado, del estado moble, tiene dos hijos menores, su oficio labrador
2;9@3. Francisco FERNANtDEZ CALDERON, de edad de cincuenta y un años, casado, d8elwtado noble, tiene un hijo y dos
s y otra menor, su oficio tabrador y ebarquero.

Z DE RILOBA, de edad de cuarenta años,
ado nobk, ;tiene.una:hija
~..
menor, su oficio la-

2905. Gerónimo, GOMEZ DE COSIO, de ed@d de setenta
'

aiios,

viudo, del d a d o noble, 'liene dos hijw mayor&, su oficio
2.906. - Esi,dro GUTIERREZ, de edad de c b u e n t a y seis años, solk m , del estado no& su oficio labrador y niequent.
2.W. Isabel FERNANDEZ, viu'da, de idad de cuarenta añcq tiene dos hijos y una hija menores.
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Ilario GONZALEZ, de edad de veinticwuko años, casado,
del estado noble, tiene un hijo menor, su oficio labrador.
'

Ilario GONZALEZ DE SAN PEDRO, de edad' de treid
años, casado, del estado noble, su oficio labrador.

,

Juan Antonio GONZALEZ DE ICOSIO, de edad de s m t a
años, ! d e l - d a d onobl,e, casado, tiene dos hijos mayores, y
otro menor, cursan*& esbu,dios mayomes, &o, y oaho hijas
menores, dos criafdosy una criada mayor y otra menor, w
oficio labradbr.
Juan~FERNANDEZCALDERON, de. edad de treinta y cin- . .
co años, casado, del estado noble, su oficio labrador y abaryero.
. .

.

.

J f ~ ~DOMINGUEZ,
aa
de edad de cwrcnka años, casado, del
estado noble, itiene un hijo y una hija meuoks, su oficio.
pastor.
Juan DIAZ DE COSIO,mayor, de edadde cincuenta y'cuatro años, casado, del estado noble, tiene cinco hijos menom, su oficio labmdor.
Juan DIAZ DE COSIO, menor, de ,edad de treinta y dos
años, casado, del estado noble, time ea su compañia a Francisca, su amadre, de la de sesenta, su oficio iabradbr y abarquen>.
Joseph SANCHEZ DE B'STILLO,
de edad de cuaventa y
t r a años, casado, del estado noble, tiene una hijama;
si oficio labrador y abarquen>.
Jasepli GUTIERREZ B E COSIO, de edad)de cuarenta y odi(r
años,.casa&, del estado noble, tienedos hijos y dps hijas
mayores y otras dos menores, su oficio labrador.
Juan Antonio DIAZ DE COSIO, de edad d e sesenta y seis
años, casado, del estado noble, su oficio labrador
Juiiáh GOMEZ DE COSIO, de edad de cuarent
. años, camdo, noble, tiene un hijo y una hija menores,

oficio labrador y ebaquero.

su
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2.919. Jwan GONZALEZ, de edad de cuareu&tay nueve años, casa&g&&,;-~: do, del estaldo poble. tiene .dos hijm mayores y una hija menor, su oilao kabrador y abarque~o.

[

-

2.920. Jmeph GONZALEZ, de edad! de veintiséis años, casado, del
estado noble, time dos hijos menores, su oficio labrador y
abarquero.
2.921. Juan GOMEZ DE GOSIO, $deedad de treinta ;anos, casado,
A
'
. . del estado noble, tiene dos hijos y una hija menores y una
criada mayor, y en yu compaiiia (a su madre de la de cincuenta y cuatro, su dicio labrador.
2.922. Juan FERNANDEZ DE LOS RI'OS, de- .edad .de cincuenta
años, viudo, del estado noble, tiene dos hijas mayores y un
hijo m o r , su dicio labmdor.
2.923. Ja~epbGONZALEZ DE COSIO, de e9ad de tremha y siete
&OS, tiene tres hijas menores, su oficio labrador.
-

2.924. Luis GOMEZ DE COSIO, de edad. de veintinueve años, sol~kro,,del estado noble, su oficio labrador.
2,925. Lorenza GONZALEZ, salteca, de &ad de sesenta años, tie. .
ne-na : d a d a m.ayor.

-

<

c

,

k

2.926. Luis de SALA, de edad .d,ecuarenta y tdW años, casada, del
estado ,noble, :tiene una ,hija mayor, otras dos y dos hijos
menores, uu oficio caaYtm.
2.927. Lacas.de LLANO, de eda,d de cincuenta años, cmado, d d
estado noble, ,tiene ouaitro hijos menores, el uno ausente, y
dos hijas mayores, su oficio cantero.
2.928. Luisa GONZALEZ, soltera, de edad de sesenta años.
2.929. M a n d a DIAZ DE LA HUERTA, viuda, de edad, de setenta
años, time una hija mayor y un nieto menor.
2.930. Mmuel GOMEZ !DE COSIO, de edad de veinticuatro años,
casado, del estado noble, tiene un hijo y uoa hija meaom,
su oiicio labrador y rnquero.

2%
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2.931. María DIAZ DEL CORRAL, soltera, de edad de cuarenta y
cinco años.
1.932. María FERNAN,DEZ, sohtera, de edad de setenta años.
2.933. María-DIAZ DE COSIO, de edad de treinta años, viuda.
2.934. María CALDERON, viutdk, de ed%d de ochenta y d o s atien; .en su compañía una nieta menor.

. 2.935.

María FERNANDEZ'DE LOS RIOS, sol~tera,de edad de cua
renta años.

2.936. María- GONZALEZ, vi,uda, de edad de seeenta años,
una hija y un hijo mtayor&.
2.937. María DIAZ, viuda, de edad de cincmenta años, tiene un hijo menor y una hija mayor.
2.938. MaríQ'DIAZDE LA HUERTA, soltera, de edad de cuaremta
años.

2.939. Miguel GUTIERREZ D.E COSIO, de edad de cincu
dos años, viudb, del. eatado noble, time una hija mayoi- -u
oficio llabrafdory ruequero.
2.940. M a r k D I E Z DE CMIO, de edad de setenta y ocho a
vinida, tiene una hijia mayor.
2.941. María GUTIERREZ, viuda, de eda,d de sesenta años, tiene
una hija mayor.
2.042. Marcos GONZALEZ, d e edad de cua~emtaaños, .casado, del
estado noble, .tiene dos hijos menores, BU oficio pastor.
2.943. María DIAZ HURTADO, viuda, de edad dte ochenta y siete
añas.
2 . A . Manael RODRIGZIEZ, de edad de veintisiete años, casado,
del estado noble, .tiene d w hijos menores, su oficio labramdbr.
2.945. María GOMEZ DE COSIO, viuda, de edad dte senenta afios,
tiene una hija mayor.
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2.946. Manuel SANCHEZ, de edad de veintiocho años, caiado, del
&ado noble, tiene cuatro hijas menores, su oficio 1abra.dw
y &arquero.
María GOMEZ, viuda, .deedad de cincuenta años, tiene dos
.
hijos y una hija mayores.

2.948. Miguel GOMEZ DE COSIO, de edad de, cuarenta y ocho
años, casado, del estado noble, tiene tres hijos menores, el
ausmte, y una hija menor, su ,oficio labrador y herrero.
2.949. Nicolás GONZALEZ,de edad de cuarenta y dos año;, casa,
\* do, d d estado noble, tiene una hija menor, su. oficio labra-+;a":* dor y rnquero.

.

&o GOMEZ DE COSIO, mayor, de edad de cincuenta
años, casado, del estado noble, tiene dos hijas mayores, su
oficio labrahr.
&o GOMEZ DE COSIO, menor, de edad de treinta y cinco años, casado, del estado inoble, tiene dos hijos y dos hijas
ores, su cüicio labrador.

2952. M o n a DIAZ, viuda, de &ad de cincuenta años, tiene m
un hija mayor.
*

A

. Pedro GOMEZ, de edad de trehta años, casado, del estado
nolxle, tiene *un(hijoy una hija menores, su oficio labrador.
'

10 GOMEZ DE COSIO, de edad de cuarenmta y $res años,
casado,' &el:estadonohile, tie.,e,un hijo y una hija menores,

cio labrador y rnequero.
2.955.

Pedro DIAZ DE COSIO, de edad de anareda, &go veioticuatro años, casado, ,del estado noble, tiene un hijo menor,
su oficio labrador.

2356. Raphael DIAZ, de edad de cincuenta y tres años, casado,
del cesta& nobl'e, tiene una criada menor, su oficio labrador.

2.957. Simona SANCHEZ; viuda, de edad de cincusenita y siete años,
tiene una hija mayor.
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2.958. Santiago DIAZ DEL CORRAL,de edad, de
casado, del estado noble, tiene: dos hijos y uná hija m
res, su oficio pastor y ruequero.
2.959. Simona DIAZ, sdltera, de e\dad de treinta años. :
2.960. Sebastián DIAZ HURTADO, de edad de sesenta
do, del estado noble, tiene una hija menor, sp
bmdor.

-

2.961. Sdlvador GONZALEZ, de edad de cincuenta años, casado,
td'el estado noblie, tiene 'una hija maZo5~!,a
y abarquen
1 .

..,N,

2.962. Torivio GOMEZ DE COSIO, de edad de wsen
del estado noble, su dicio labrador.
2.963. Torivio DIAZ DE COSIO, dei edad de setenta y dos años,
tiene una hija y u n hijo mayones. su ofkio labrador. y abarquero.
2.964. Torivio DIAZ DEL CORRAL, de ed!ad,de cincuenta y tres
años, viudo, del estado noblle, tiene un hijo >mayorausente
r y abary una hija mayor en su c a m p a ñ í a , ~ ~ ~
quero.
1 ,y.6\%

,.,-.-

p

2.965. Torivio GOfMEZDE COSIO, de edad de.4reinta años, casada, ,&l ,estado noble, tiene dos hijos menores, su oficio la.
. brador.
.

.. .. . .
8:.
8'

-

,
l .

:Y.;..

..

..

,:!

.

.
?
.;

r

~~

,

..

4."-Lugar
.

de CORR.EPOC0

y su barrio de El Tojo

2.966. Antonio GUTIERREZ, ausente, de edad de cincuenta años,
casado, d d estado noble, tiene un hijo y una hija menores.
2.965. Anastasia HIDALGO, viuda, de edad de treinta y cinw años,
tiene un hija mayor ausente y otrohijo mayor y una menor
en BU ,compañía.

1
1
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2.968. & h a h a DUZ; mayo, soWra, de edad, de chnipota años.
2.969: Cafialina PEREZ, d t e r a , de edid de "arent.

alos.

Cathalina PEREZ DE TEZANW, viuda. de edad de cuarenta años, tiene un hijo mayor.

.

'

C&ali,na ~ Í ~ ~ , ' x n e n&era,
or,
de d a d $e cinmeata años,
timenb en su compañia una hermana mayor.

2.972. Cathalina REVOLLO, v i d a , ,dle edad de cuarenta y nueve
años, tiene un hija y dos hijas menores.
I.Y~&

Cathalina HIDALGO, viuda, de d a d de ctuasenta años, tiene un hijo mayor a m t e s y nen su compañia una hija menor.

2.974. Domingo LINARES, de edad demarenta y ocho años, casado, del etado noble, ,tiene una hija mayor, otra y d m hijos ,memores, su oficio labredbr y a r k a n o .

Domingo & las CONCHAS, de edad de cinmeata y cuatro
años, casado, del estado noble, tiene un hijo y una hija mayores, au oficio labrador y artesano.
.
.

.

Domingo HIDALGO PEREZ, ausente, de edad dé cincuenta y cinco años, casaido, deleetadb noblse, tiene una criada
mayor.
Doaningo GONZALEZ,de edad de sesemba años, casa,do, del
estado noble, tiene ,u? hijo mayor y otro menor ausentes, ni
oficio labrador y artesano.
2.978. Qominga REVOLLO, soltera, de edad cte veinte años.
2.979. Domingo DIAZ, de edad de setenta aiios, casado, del estado
noble, su oficio iabrador y artesano.
2.980. Domingo UONZALEZ PEREZ, impedido, de edad de setenta ,años, casado, ddl estado noble.
-2.981. Domingo VIAÑA, viudo, impedida, de edad d e setenta años,
tiene una hija mayor.
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2.982. Domingo HIIDALGO, tde~!edadde cuarenita y seis años. c&
sado,
* J -~
-. !
- del estado noble, t'ieme un hijo (mayor y otrq m o r
.1-

-'
-

-

. ,.

-

ausente, su oficio labrador y arteano.

.. 'P.983. Francisco GONZALEZ, de edad de treinta años, casado, del
' !
estado ,noble, tiene una hija menor, su oficio artesano y
. .,
1..
1 , labrador.

.

.

.

2.984. Francisco PEREZ, ausente, de edad de treintc y dos. años,
casado, del estado noble, )tienme
dos hijos y una hija menores,
2.985. Phelipe de SALZEDA, de edad de veintiocho años, casado.
del estado noble, tiene ,una hi).a 2 n a sobrina m e n o r q e u
-.-:r-,
oficio labrador y artesano.

.-;+l,f:iii;Gd
..
#A!

1-

2.986. Franiaisco VALBAS, .viudo, de .edad de wsmta y dos +Üos,
tiene una hija mayor, su.oflcio labrador y prtesano,
2.987. Juan PEREZ GOMEZ, de edad d e treinta y cuatro años,
viudo, tiene ,en su compañia a su madre de la de setenta,
su oficio labrador y artesano.
2.988. Juan (de LINARES, aueenbe, de eda& de cuarenta años, easado, del estado noble, tiensem hijo menor y en su compk
ñia a Theresa de Mier, de la de sesenta.
2.989. Justa PEREZ, viuda, de edad de cuarenta años.
2.990.

Juan GONZALEZ, ausente, desdad de cuarenta y seis Uos,
casado, del estado noble, tiene un h'ijo y una hija menores.

2.991. Juan PEREZ HORTEGA, de edad de sesenta y dos años,
casado, del wtado noble, tieme un hijo mayor y una hija
menor, bu oficio labrador y artesano.
: .
2.992. Josegh VALBAS, de edad' de veintiocho años, casado, del
estado noble, ti,ene una hija menor, su oficio labrador y. ar:
,
.
tesano.
2.993. Juan VAWBAS, de edad de cuarenta y dos años, casado, del
estado noble, tiene un hijo mayor ausente, otros d& y rina
!hija menores, su oficio labrador y artesanb.
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2.964. Joseph VALBAS D E TAGLE, de edbcd de ' t ~ e h t aaños, caR ~ , ~ i s i " ~ d ai
, o ,estado pobie, tieneun hijo menor. su ofioio labre
.
dor y artesano.
- tl
,

'-

,

a.995. J w p h VALBAS MARCOS, de edad de sesenta y cua4ro
- - *,esec,
".'
años, casado, d a estado noble, tiene das hij.as y dos hijos
' -

,

.

'

mayores y otros dosmenorers, cuu oficio labrador y artesano.

2.996. Juan GONZALEZ, ausente,. de eda~dde cuarenta a ñ h , ca.--'@'#&' sado, del estado noble, .tiene tre6 hijas y dos hijos menores.
&

t

.y:?y .
'.

'

2.997.

Joseph REVOLLO, ,viudo,de edad d e sesenta y dos años. sn
d k i o artesano y labra.dor.

,098.

Juan REVWLO HIDALGO, de edad de cincuenta, añw,
casado, dd estado noble, tiene un hijo mayor en las e&dios, %uoficio labrador y artesano:

-

J m g h de SALZEDA, ausente, ,de edad de cuarenta y cinco
años, tiene dhs hijm menores.
..
. h n SANCHEZ PEREZ, mozo soltero, de e d ~ dde veintiM e iuios, d.@ esfado nokde, su oficio pastor, time ea su
compañia una henmana mayor.
Juan de VJARA RICON. de ed,ad de sesenta y tres años, casado, del estado noble, tiene un hijo mayor, otros cinco y
utia hija menores, sn oficio 1abra.dory artesano.

.

Juan. DIAZ, ausente, dte,edad de trein.ta y seis anos, cc-ado*
del estado.iuoble.

3,0031 Joseph GONZALEZ HIDALGO, de edadi.de cuar?ta y dos
:... . años, casado, & ewtadr, noble, tiene un hijo y zina hija meL . , .

.

.nores, su oficio labrador y artesano.

3.004. Juan de las CONCHKS JELINA, de da'd de sesenta y c.ya'I

:.. ::tro

años. viudo' del estado noble, tiene un niel?
. . .menor, su
&ícii labrador y artepanp. ..
. ., . .

. .:
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3.005. Joseph PEREZ, de eded' de cuarenta y dos a.ños, casado, d d
estado noble, tiene tres hijos, una hija y una sobrina menores, su oficio labrador artesano.

3.00o, Juan GONZALEZ REVOLLO, de edad de cincuenta y dmaños, casado, de estado noblme, time m hijo y dos hijas m*
yoreis, y otró penor, w oficio labrador y artesano.

3.007. Juan de las CONCHAS, menor ,de edad, de ueintiocho años,
casAo, del estado noble, tiene un hijo y una hija menores,
su oficio labrador y artesano.

3.008. Josepha REVOLLO, mayor, de edad de cincuenta y cuatro
años.
Joseph GONZALEZ, de edad de treinta años, casado, de1 esta,& noble, tiene un hijo menor, y en &u compañia a una
hermana. mayor, su oficio pastor.
h a n GONZALEZ DICHOSO, de edad de treinta y &o años,
viudo, de4 estado noble, tiene dos hijos menores y dos hijas
también menores, su oficio lafbrador y artasano.

.

.Juan de 'MEZANOS, de edad de SeAenta años; casado, del
estado noble, tiene dos hijos mayores ausentes, otro mayor
y una hija menor ea su compañía, su oficio labrador y artpsamo.
J,um VALBAS HIDALGO, de, edad de treinka años, casadb,
del esta'do noble, tiene tma Rija menor, su oficio labradbr
y artesano.
Justo PEREZ DE LAS CONCHAS, de edad de oua-ta
-cinco años, casado, d@ estado noble, tiene dos hijos a y ~
res, otro y dos hijas menoim,,su oficio labrador y e~Eesaino.
J.uan FERNANDEZ DE THERAN, de edad de seseeenb aííb,
..
viudo. del estado mble. sli oficio pastor.
Josepha de las CONCHAS Y THERAN, moza soltera, d'e
edad de treinta y seis años.

,
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3.016. Juan de VIANA PINTO, de edad .de treimta y nueve años,
del estado noide,. tiene un hijo mayor y tres meaoi.
ic. *
res, su oficio labrador y artesano.
, .
? t.. .
-,~+;P~*G
casado,

3.017. $oseplia HIDALGO, viuda, de edad de setenta años.
Jmuan de las CONCHASPEREZ, de edad de sesenta años,
cmado, del estado noble, tiene una hija menor, su oficio
pastor.
Juan de TAGLE, ausente, de edad.,de treinta y seis años, casado, del wtado noble, tiene un hijo y urna hija menores.
Juliana REVOLLO, viuda,' de edad de cincuenta años.

3.021. Josepha. REVOLLO, menor, viuda, de edad de treinta aiios,
tiene t r k hijos menores.
Juan de las CONCHAS VALBAS, de edad de cincuenta
años, ause&e, casado y del estado aoble.
Juan de THERAK, de edad, de treinta y cuatro años, casado, del estado moble, tiene dos hijos menores, su oficio la!
brador y antesano.
J U ' Antonio
~

RUBIN, ausente, de edad de treinta años, casado, del.estadonobile. tiene dos hijos y una' criada menores.

,025. Joseph de las CONCHAS, ,de edad de cuarenta y dos años,
casado, del (estadomble, tiene dos hijos menores, su oficio
pastor.

..

Y.

Lucia HIDALGO, moza soltera, de edad de ci&xen.ta
años.

6.027. Loreniao de la PERA, de edad de cuarenta y cinco años, casado, del estado noble, tiene en su compañia a Manuela Pérez de la de cuarenta, su oficio pastar.

-3.028, Lucía PEREZ, viuda, de setenta ,años, tiene en s u cornpafiia
a tres ,n4t?tas y un nieto menores.

3.029. Lucía VALBAS, viuda, de edad de sesenta años, tiene una
criada mayor.

3.030. María GONZALEZ DE THERAN, viwda, de edad de einciue.nra años, tiene dos hijos mayores ausentes.

3.031. Manuel REVOLLO HIDALGO, de edad de sesenta 'y un
añes, casado, del estado noble, tiene dos hijos y dos hijas
y o w , su oficio Labrador y anteeano.
María de TAGLE, de eda
tiene w n su .compañia a.su madre
brin0 menor.
Miguel GONZALEZ, de edad de treinta años, casado, del
estado noble, 'tiene Ires hijos menores, su _oficio labrador
y artesanc.
María SALZEDA, viuda, de e~dadde cincuenta y dos años,
tiene en su coun~añiaa MarLaG
.
solemnidad, y dos nietos menores.
'María VALBAS, menor, moza sdtera, de edad de oecimeve años.
Manuela VALBAS PEREZ, moza soltera, de edad de uncuenta años.
Melchor REVOLLO, de eded .de cuarenta y dos años, casado,
del estado noble, tien.e dos hijas y un hijo menores, & oficio labrador y artesano.
María GONZALEZ, v&@
en un hijo menor.
Miguel PEREZ, m e n t e , de edad
casado, del estado noble, tiene un
y un hijo menores.
3.040. María PEREZ, viuda, de edad de cinouenita años,
. .. tiene.un

hijo mayor.
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Manuel GONZALEZ. de edad de cincuenta y seis años, casado, del-mtado nobke, tiene una hija mayor, su oficio labrador y artesano.
María de SALCEDA GONZALEZ, viuda, d'e edad de cuarenta y cinco años, tiene una hija mayor.
Manuel REVOLLO, de edad de treinta años, casado, del esb d o noble, ti~ene.tres hijos mmores, su oficio labrador y
artesano.
María de las CONCHAS, viuda, de edad de cuarenta y seis
años, tiene una hija mayor.
María de las CONCHAS DIAZ, viuda, de e d d de cincuenta
,y cin)maños, tiene una hija mayor.
María VALBAS, soltera, d,e edad de setenta años.
Manued PEREZ DE MIER, ausenite, d'eedad de trienta y tres
años, ca,sa.do,del estado noble.
María PERET, moza soltera, de edad de veintiooho'años.
Melchor REVOLLO TERAN, dseedad de treinta y dos años,
casado, d d estado ndhile, tiene un hijo menor, ausente, &o
tres y una hija menores en su compañia, su oficio
-mayor,
la.hra,dor y artesano.
María REVOLLO. viuda, de edad de cincuenta años.

'

,.

i
.

María de las CONCHAS VALBAS, viuda, de ed'ad $decuarenta ynueve años, tiene un hijo mayor' ausente, y una hija
tambi&n mayor. en w compmiía.
María Anhnia de MIEK, viuda; de edad de cincuenta y cuatro años, tiene una hija mayor y un hijo menor en los es!utdiaü.
María PEREZ DE TERAN, viuda, de edad de cuarenta 5
ocho años.

e
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3.054. María VIAÑA, moza d t e r a , de edad de cincuenta años.
3.055. Pedro GUTIERREZ HIDALGO, de edad de cuarenta años,
casado, del estado noMe, thne un hijo mayor y ~triesmenores, su afieio labrador y artesano.
3.056. Santiago SANCHEZ, a,usenk,de edad de trehta y ocho años,
casmdo, del estado noble, time una hija menor.
3.057. Toribio REVOLLO, de edad de treinta años, casado, deii esrado noble, time dos hijos menores, su oficio labrador y arlesano.

3.058. Antonio Lucas de OLEA, del estado noble, casado, de d a d
de treinta y dos añoa, YU oficio es sirviente en la ciudad de
Cádiz, tiene dos hijos menores y una criada.
3.059. Andrés GUTIEKREZ, del estado noble, casado, de edad de
setenta y seis años, tiene una hija y una criada, su oficio
labrador.

3.060. Amtonio GONZALEZ DE ORBANEJA, ,dkl mtado nohrle, de
edad de cuarenta y cinco años, tiene wn hijo d,e edad de
&te años, ambos de oficio pastores.

3.061. An'tonia de la TORRE, soltera, natural de este lugar, de edad
de setenta y cuatro años.
3.062. Anstonio DIAZ DE COSIO, del estado noble, casado, de edad
de auarenta y dos años, tiene em @ucompañia un hijo y una
una hija malores, su oficio labrador.
3.063. Antonio BEDOYA, del mtado noble, casado, de edad de
ouarenta y ocho'años. & oficio carpintero y labrador.
3.064. Baltasar VELARDE, del estado noble, casado, digo viirdo,
de edad de. ochenta y d o años, inipeditlo. - c t . l l .
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3.065. Catalina ALVAREZ, moza soltera, de edad dk sesenta Gas.
Damhga GUTIERREZ, viuda, de ,edad de cincum4a años.
Domingo ALVAREZ, del estado noble, viudo, de edad de S&
seinta y cuatro años, se halla ausente n la ciudad de Cádk.
Francisco GUTIERREZ DE LA CUEVA,'deJ estado nibile,
casado, de edad de treinita y siete años, su oficio es pastor.
Florenlina VELARIDE, moza soltera, de edad de dieciocho
años.
Francisco CABEZA, del estado noble, casado, de edad de
cuarenta y nueve añw, de oficio labrador, tiene un hijo g
una hija menores.
Francisca FERNANDEZ, moza soltera, d e edad de s&a
años,
Felipe DIAZ DE COSIO, del estado noble, casado, de edad
de cincusenta y dos años, su oficio labrador, tiene cuairo hijos y una hija menores.
D. Francisco GUTIERREZ DEL SOLAR, del esfado noble,
casado, de edad de ouarenta años, de oficio labrador, tiene
un hijo m b o r y una cniada.
Francisco ALVAREZ, de11 elsado de hijodalgo, casado, de
edad de setenta años, ,de oficio labrwdor.
Francisco GUTIERREZ DE C O ~del
, estado noble, casado,
de edad de treinta años, de oficio labrador.
Isabel VELARDE, soICera, de edad ,de cincuenita y seis años.
Juan DIAZ DE COSIO, dl estado noble, casado, de edad de
cincuenta y ocho gños, de oficio labrador, tiene en su c m pafiía a una hija y un hijo ausentes y tannbién una criada.
J.uam de COS, del estadb noble, soltero, de edad de sesenta
años, ciego.
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3.079. José de COS, del estadonoble, de edad de treinta y seis años,
de oficio labrador, tiene dos hijos menores.
3.080. Juan PEREZ, del. estado noble, casado, de edad d e treinfa y
dosaños, de oficio labrador, tiene una hija y una criada.
3.081. Josefa CABEZA, viuda, de edad de treintak un años, time
una hija.
3.082. Juan del VADO TERAN, d(e1estado noble, caisa'do, de edad
de cincuenta y cuatro añw, de oficio labrador. tiene,una
criada.
3.083. José CABEZA, del estado noliie, casado, de edad de sesenta
y dos años, de oficio labrador.
3.084. José de CELIS, del estado noble; casado, de edad- de veinte
años, ansente en Cádiz.
3.085, Juan ALVAREZ, del estado noble, casado, de edwd de cuarenta y siete años, de oficio labrador, iiene dos hijos menores y una hija.
3.086. h a n d,e la TORRE, del avtado noole, casaldo, de edaa dk
cincunta y cuatro. años, de oficio labrador.
3.087. Joaquín de1 VADO, del estado noble, casado, de edad de cuarenta y seis años, de oficio labrador, tiene un hijo menor.
3.088. JustaiDIEZ DE COSIO, viiida, de edad de sesenta y se& años.

3.089. José de la MINA, del estado noble, viudo, de eda~dde ses'enta
años de ofioio labrador.
3.090. Lvcas de CELIS, del ,&tado noble, casado, de edad de cincuenta años, de oficio labrador, tiene un hijo mayor, mozo
sirviente en la ciu~dadde Cádiz; y en su wmpañia. una hija.
3.091. Miguel GARCIA DE COS, d#l estadonoble, casado, de edad
de cincuenta añoe, de oficio labrador, tien'e una hija.
3.092. María de COS MORANTE, viuda, de edad de ochenta años,
tiene una hija.
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Maria VELARDE, viuda, de edad de seseiita años.
Maria Ana GONZALEZ, viuda, de edad, de cincuenta y ocho
años, tiene un hijo ausente en Indias.
Maria de COS, viuda, de edad ,de cincumemta años, tiene e n su
compañía nua nkta.
Maria de TEZANOS, viuda, de eid'id d:e s k n i t a y seis años,
(tiene un hijo a u s e ~ ~
ene Cádiz.
Manuel DIAZ DE COSSIO, del estado noble, casado, &e edad
de ti-einita y nueve años, de oficio labrador; time dos hijos
y dos hijas menores, y también time en su ,compañia a Ana
Alvarez ;de la Torre, su tia.
Manuel de la MISA, del estado noble, casada, de edad de
cuarenta y dos años, Yiene una hija, su oficio es labrador.
Maria Antonia d,e la TORRE, viuda, de edad de sesenta y un
añas.
Maria ALVAREZ, sol,tera, de edad de sesenta años.
Maria GONZALEZ, viud,a, de edad de sesenta años, ~ e n en
e
su compañia un sobrino y una sobrina menores.
Maria de OLEA, viuda, de edad ,de seteata años, tiene una
nieta.
Doña Maria ALVAREZ DE MIER, viuda, de edad de setenta
y cuatro asas, tiene un ckiado p a guarda del ganado lanar
llamado Felipe Solaiies, de edad de dieciséis años.
Ped'ro GUTIERREZ, del d a d o noble, casado, d e edad de
cincuenta y tres años, de oficio labrador, tiene dos hijos mnores y matro hijas.
Pedro ALVAREZ, del (estadonolJle, casado, de edad de trein$a y seis años, de oficio labrador. . .
:

.~

Santa DIAZ DE COSIO, viuda, de edad 'de cbcuen6a y dos
añ&s,tiene urnhij'oausente en la ciudad d e Cádiz;. ,
..

...

.

*
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3.107. Silvestra DEL VADO, soltera, d e edad de sesenta años.
3.108. Sebastián $delVADO, d,& estado noble, ,casado, dkl edad c&
.. . .
o u w n t a años, de ofi,cio labrador, tien.e un hijo y una hija
.
.,
menores.
~

3.109. Teresa de OLEA, viuda, d e edald de cincm~tiay seis años,
time un hijo ausente en Cámd,iz,y en su compañía una criada.

3.110. Tomás LOPEZ, idel testado noble, casado, de edad d e marenta años, & oficio carpintero, 'tiene un hijo menor.
3.111. Tamás FERNANDEZ, del estado noble, casado, de edad de
treinta y dos años, &e oficio labrador, tien,e m a sobrina.

o."-Lugar

de RENEDO

3.112. Antonio GOMEZ DE TERAN, viufdo,del #estadonoble, tiene
de edad denhenta años, y en su compañía una cviada mayor,
su oficio labrador.
3.113. Antonio DIAZ, casado, del estado noble, de edad d,e treinta
añas, i t h e dos hijas menores, su oficio lxbrador.
3.114. Antonia GUTIERREZ, viuda, de edad, d e swenta y dnco
años, tiene tres 'hijas memores y fin hijo mayor.
3.115. Antonio FERNANDEZ, casado, del estado noble, de edad
vehtiséis años, timanetred hij us menores, su oficio herrero.
3.116. D. Vítores FERNAWDEZ DE LA REGUERA, casado, de
edad ,d,ecuarenta y wu.eve añas, ausemte en el reino de'Anda81.~icía,
tiene cuatro hijos, el m o ,de e.da,d &e tediecisiete años,
ausente, y dos tres menores.
.

.

3.117. Victori,a de la VEGA, viuda, de edad d8eseienta años.
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Barlolomé MIER TERAN, natural de este lugar y a u m te en Cáidiz,
Rentura GONZALEZ DE ORBANEJA, casado, del estado
nobl'e, de edad de trein~taarios, tiene das hijas y m hijo
menores, su oficio pwtor.
Ca#alina GOMEZ DE COSIO, viuda, de edad de sesenta y
cuatro años, tiene dos hijas mayores.
Catalina GONZALEZ, viuda, de edad ide saseuta y nueve
años, tiene em su compañía a una nuera mayor y dos nietos
menores.
Domhga GUTIERREZ, viuda, (de edad d e cuarenta años,
tiene un hijo mayor y una criada menor.
Francisco de la VEGA, mayor, de edad de sesanta y cinco
añas, casado, del estado noble, tiene un hijo mayor, otros
dos menores y g e s hijas mayores, m oficio Labrador.
Francisco de TERAN CALDERON MIEK, de edad de sesenta y siete años, caeado, del &ado noble, time un hijo mayor y una hija menor, su oficio labrador.
Francisco de TERAN, de d a d de treinba y tres años, casado, del estado nohile, tiene un Kijo menor y .en 8u compañía
a Isabel de T e r b , de edad de cuanenta años, su cuñada, su
oficio lalhador.
Francisco DIAZ DÉSOLORZANO, de edad de veiatiwatro
años, caeado, del estado noble, tiene uui, hijo y una hija menories, y en sni compañía a Ana d e Barreda, su madre, de
edad #desesenta y das años, su oficio tabamero y abastecedor rle carnes.
Framoisco del CANTO, de edad de sesenta años, casado, del
estado nuble, tiene una hija menor, su oficio jomsElero.
Francisco die lq VEGA, menor, de edad de sesenta años, soltero, de&estado noble e impedido.
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3.129. Gonzalo GOMEZ, de edad de ouhezita y chco años, viudo,.
d01 esta,do nobie, tiene un hijo mayor aiisente en luidias y
dldho Gonzalo está bpedtdb.
3.130. Isabel FEMNDEZ,
sol'tera, de edad de treinta y ,tres años,
tiene en su compañía a una hermaaa mayor.
3.131. Isabel GUTIERREZ, vi,uda, de edad de sesenta aiíos, tiene
una hija mayor.
3.132. D. Juan Antonio RUBIN DE CELIS, de edad de treinta y
odho años, casado, del estado noble, tiene una hija menor,
también tiene en su compañía a dan, Juan Mmez de Cosio,
su $suegro,impedido, una parienta menor, dos ,criados, uno
mayor y otro menor, mi oficio labra,dor.
3.133.- Juan GOMEZ DE COSIO, de edad d e cincuenta y siete años,
casado, del estado noble, tiene un hijo mayor, ausente en
An,dducía, y otra hija itambiém mayor y un hijo menor, su
ofi,ciolabradór.

.

3.134. Juan Antonio GOMEZ DE TERAN, de edad de treinta y dos
años, csado, !del estatado nohile, tiene un bija y una hija menores y en su compañía a María Diaz, su madre, & edad de
sesenta anos, su oficio labrador.
3.135: Juan CABEZA, mayor, de edad de setent,a y tres &os, casa.do, idel estadonob'le, 'tiene un hijo mayor, dos hijas mayores
y dos menores, @uoficio Wbrador.
3.136. Juan GARCIA FERNANDEZ, d e edad de auarenta y cuatro
años, casado, del estado noble, timeunhijo y dm hijisss menores'~
una hija mayor, su oficio kabradbr.
3.137. Juan CABEZA, menor, de edad de morenta y aiatro años,
casado, del &ario noble, y ausente en Indias, tiene ug hijo
menor.
3.138.
,

-

osé de.TAGLE, de edad de t d n t a años, casado, del estado
noble, .tiene,.up .hijo y Ires hijas menor-ésvsu oficio es labrador.
. .
. .. .,
.

.
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Juan FERNANDEZ DE TERAN, de edad de cincue3ita y un
años, viudo, del s t a d o noble, lime t~-&hijos ,todos mayores
y el unomenor, y das hijas menores, y uncria'do por aprendizmayor, su oficio ]herrero, y idS&os hijos se ocupan
el
mismo ejercicio de herrero.
Juan GUTIERREZ DE TERAN, de edaid de cincu,enta y trea
años, casado, del estado noble, tiene dos hijos, uno mayor
y otro menor, su oficio labrador.
José GOMEZ, de @dad ,de Yeintisiete años, casado, del d a d o
nokdle.y aueente en Cádh, tiene un hijo y una hija menores.
María mde'TERAN, viuda, de ,edad de cuarenta y ocho años,
'ti'ene un hijo y una hija mayores.
Miguel RUBIN, e w m k en la ciudad de Cádiz, casatdb, del
esta,donoble, d,e edad de veintiséis años.
Doña María FERNANDEZ, vimda, de edad de cuarenta años,
tiene un hijo mayor y otro menor, ausmtes, y una hija
menor.
Man~uelGOMEZ, #deadhd de cuarenta y .dos años, casado, del
srtado noble, ausente, en la ciudad ,de Cá'diz, tiene un hijo
menor, tampbién ausente en d i h a ciudad.
Matías DIAZ, ,de edad de sesenta y matro años, casado, del1
eistadb noble, &me una hija mayor, su oficio pastor.
Manuel de VIAÑA, ,de edad de cuarenta y oaho años, casad ~del
, estado noMe, itiiwie dos hijos menores, wu oficio labrador.
María FERNANDEZ, viuda, d8eedad de cuaremta y seis años,
tiene 130shijos menores.
María GONZALEZ, viu~da,de edad de sesenita y ocho años.
Manuel dk COS CALDERON, de edad de cincuenta y dos
años, casado, d d estado noble, tiene un hijo mayor, ausente
en la ciudad' de CBdiz, su d i a o labrafdor.
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3.151. Miguel GOMEZ, ausente en la ciudad de Cádiz, de edad de
whtiooho años, casado, del estado noble, time un hijo
menor.
3.152. Manuel FERNANlDEZ, de edad de treinta y o h o años, casado, d d estado noble, tiene una criada mayor, su oficio iabradm.
3.153. María GONZALEZ,menor, viuda, de edad de treinta y sie- '
te años, tieneuna hija y un hijo menores.
3.154. D. Miguel
FERNANDEZ DE TERAN, de edaxl de sesenta v
nueve años, casado, del estado noble, timene una sobrina ma~.
yor, su oficio labrador.
i

.

.

,

-'

3.155. María de da VEGA, viuda, $e edad de sesenta años.
3.156. Manud del VIEJO, 'de edad de cincuenta y ajos años, casado,
del cestado noble, tiene un hijo mayor, otro menor y dos hijas menoWis, y en su compañía a María d e la Vega, su madw, de edad de ochenta y cuatro d o s , su oficio pastor.
3.157. María .de la PORTILLA, natural de este lugar, de dadad de
veintiím años.
3.158. Manuel GONZALEZ DE LOS RI,OS TERAN, de edad de sesmta y cu,atro años, casado; del estado noM.e, tiene dos hijos
y dos hijas ,mayores, su oficio labrador.
3.159. María VIARA, Muda, de edad ,de .sesenta años.
3.160. Nicolás FERNANDEZ, de edad de treinta años, casado, del
esta,do noble, tiene dos hijos y dos hijas menores, su oficio
labrador.
3.161. Pedro PEREZ DE TERAN, !de ed~aid!de treinta y das años,
cas2d0, 'del estado noble, tiene doshijos y dos hijas menores,
su oficio 1abra:dor.
3.162. Pedro MORANTE; de edad de cbcuelmta y d o años, casado, del estado noble, tiene m hermano
y una criada
también menor, m .oficio labrador.
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3.163. Sebastián GONZALEZ, .ausente, casaldo, de edad de veinticinco &os, ,tiene en su casa y compañia a Catalina Cabeza;
su madre, de edad de sesenta y dos años.
3.164. Tonibia CABEZA, viuda, de edad de setenta y seis años.
3.165. Toribio die ESCANDON, de edad de cincuenta y un años,
casado, del estado noble, time dos hijos mayores y eQuno
ausente m Cádiiz: y otros dos menores y también dos hijas
menores, su oficio cantero.
3.166. Teresa, de MIER, viuda, d8eedad de sesenta años.

7."-Lugar

de SELORES

3.167. Andrés SANCHEZ, de ed,ad de sesenta año$, casado y del e&tado noble, tiene dos hijos mayoms y el uno ausente y una
hija menor, su oficio es labrador y de labrar madera de verano.
h t o n i a del VIEJO, viuda, &e edad de sesenta años.

,

.

Amtoaiio GQNZALEZ, de edad de menta y dos d a s , casado,
del estado noble, tiene das hijas mayores y una menor
ausente.
Apstín de TAGLE, de edad de cuarenta años, casado, del
orsta.donoble, tiene Mes hijas menores, su oficio laljrador.
Ca4:alina GONZALEZ,vizrda,.de edad d e sesenta años.
Domingo DIAZ DE TERAN, de edad de cuarenita y dos aiiw,
casado, ,del estado noble, tiene dos hijos, una hija y una
criada menores, su oficio labrador.
Dominga RUIZ, viuda, de edad de sesenita y idbs años.
Domingo FERNANDEZ, casado, del esiado noble, de edad
de setenta años, su oficio labrador.
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3.175. D. Francisco Javier de CERVERA, de edad de ouarenta y
mueve años, casado, dd estado !noble, tiene tres hijos y una
hija menores, su oficio labrador.
3.176. Francisco ESPIGA, de edad de cuaventa años, casado, del
estado noble, tiene dos hijos y das hijas menores, tiene en
su compañía a María idieil Viej~o,dededad de cincuen!a *
:.Y ll';+,
su suegra, su oficio labrador.
. '::*;Ev
.
..;' ;.
cf!7*
3.177. Francisco del VIEJO, de edad de rtreinita y dos años, casado,
del estado noble, su oficio labrador.

-

I

~

r

E

3.178. Francisca DIAZ, viuda, de edad de cincuenta y acho años,
tiene dos hijas mayores.
3.179. Juan ,de LLANO, de edad d.e ~ u a r e n . t a tres
' ~ años, saltero,
del estado noble, su oficio sasfire y labrador.
3.1.

Juan FERNANDEZ, de edad de cincuenta y un años, casado, dd &ado noble, ausente, tiene un hijo mayor y otro menor, también auwntes.

3.181. Juacn Antonio GONZALEZ, de edad de treinta y seis aiios,
casado, (del atado noble, tienmedos hijas y una criada menores, y en su campañia. su madre, d!e edad de sesenta y siete años, su ofiicio labrador.
3.182. Juan ,de da VEGA MIER, de edad de setenta y dos años, casado, !del estado noble, su oficio labrador.
3.183. José del R10, de eda~dde cuaren,ta y dos años, casado, del
estado noble, tiene dos hijas menones y en @ucompañía a
Antonio de Tagle, su suegro, de edad de setenta y tres años,
su oficio labrador.
3.184. Juana ,d'eOYOS, viuda,dt edad de setenta y dos años.
3.185.

oren& REBOLLO, de edad de veinstiséis aiíbs, casado, ad
estado nobie, tiene una hija menor, su oficio es labrar madera de v,erano y labrador.
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3.186. Manuel RUBIN DE CELIS, de eidad d e trehta y cin$coaños,
casado, del estaido noble, time trw hijos menores, su oficio
labrador.

3.187. Doña María Antonia ENHIQUEZ, vi,uda, de e8a'd de cuarenta y cualro años, tien.e tms hijos mayores cursantes en ba
Universidad de Valladolid y un,a hija menor, un criado y
una criada mayores.

3.188. Miguel REBOLLO, de edad de v e i n t i d o años, casado, del
estado noble, y ausente.

5189. Manuel d,e las CONCHAS, de edad de sesenta y cuatro años,
wsado, del estado noble, su oficio labrador.

3.190. María DIAZ, viuda, de edad de sesenta Gas, tiene una hija
mayor.

3.191. Manuel d,e la VEGA, id'e edad de trein,ta y cuatI-0 años,
..ausente, casaldo, del estado noble, tiene una hija menor, y
en su ,compañia a Mana Diaz, su abuela, de edaid de setenta
años.

3.192. Manuel DlAZ, de edad de treinta y cuatro años, casado, del
estado noble, tiene una hija mtenor, su oficio labradbr.

3.193. María CABALLERO, vuda, de edad de cuarenta y seis años,
.tiene dos hijas mayoes, ausentes, y una hija menor.

3.194. Manuela de HmRRO, viuda, ¿le ed,ad de seten,ta años,
'

'tiene una hija .hayor.

3195. Maria DIAZ, viuda, de edad de sesenta años. .

*

-.

:

3.196. Pedro del VIEJO, de ed,ad de sesenta años, casado, del estado-noble, ausente, tiene una hija mayor, dos hijas y dos
hijos menoras.

3.197. Pelroni'la de MIER, vi'uda, .de edad de ~in~cuenta
y cuatro
años, ,tiene dos hijosmayores, ed uno profesor de Leyes en
Universidad,de Salamanca, y el otro capelláai, en,la iglesia
dmeSanta Eulalia, de Terán, y ,una criada,mayor.

3.198. Roque de LLANO, de edad de cuarmta y

años, casa&

y d d estado noble, su oficio pastor.

3.199. h o n a CABEZA, viuda, de d a d de sesenta años.

3.200. Doña Ana CELIS CALDERON, viuda. tiene un hijo mayor
y una +nietamenor, y una criada y dicha h a es de edad de
cincuenta y cuatro años.

3.201. Andrés de MIER Y TERAN, del estado noble, de ed,ad de
cincuenta y tres años, casado, time dos hijos y una hija
menores, tiene .un criado j. una criada mayoree, su oficio
'labrador.
t..

..

-

,

..

3.202. Ana GONZALEZ, natural de &e hgar, ,de edad de ouarenta y mueve aíias, dltera.

3.203. Ana DIAZ DE COSIO, viuda, de edad de selenta y cinco
años, iime una hija mayor.

3.W. Antonia IDIAZ DE LA PUENTE, natural de este lugar, de
edad de sesenta y mu~eveaños.

3.205. Ana GUTIERREZ, &olitera,nalursl de este lugar, de edad
de cincuenta y seis añas, tiene en au compañia tres hermanas soliteras mayores.

3.206. Ana #deTERAN, viuda, de edad de oua~en'tay nueve años,
tiene una hija y mla criada mayom.

3.207. Aaigela DIAZ DE COSSIO, natumi d e este lugar, de edad
de sesenta y dos años,

3.208. Antonio .de ORERA, d d estado nobie, de ' d a d de sesenta
años, cawdo, ~ e n un
e hijo mayor y idbs menores, ausentes,
cuatro hij a6 una mayor y tres menores, y dos hij <w también
menores, su ofioio labrador.

..
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h t o n i a CABEZA, del estado noble, d e edad de c i n e u d a y
ooho años, viudo, tiene un hijo y una hija mayores, y en su
compañia a Anitonia Sánchez de Hortegón, su suegra, su
oficio labrador y herrero.
Antonio de OLEA, del estado noble, de edad de sesenta y
tres años, casado, su oficio labrador.
Catalina VIARA, vi'uda, de ,edad de cuarenta años, biene dos
hijas menores y a María González de Bustammte, su suegra.
CiutaJina DIAZ, vi,da, de eda~d'de sesenta y seis años, tiene
una hija mayor.
Catalina ALONSO, viuda, d~eedad d e setenta años, tiene
en su compañia a una hermana mayor en días.
Domingo MARTINEZ DE BEDOYA, del estado noble, de
edad de veintiocho años, cwad'o, su ofioio labrador.
Dominga CABEZA, viuda, de edad de cimouenta y dos años.
Diego GONZALEZ, del estado noble, de edad de treinta y
seis años, casado, time una hija menor, su oficio labrador.
Domingo de OLEA TERAN, casado, de edad de cuarenta y
odho años, del estado noble, tiene un hijo menor y también
tiene iii su casa y compañía a Juan de Olea, su tío, mayor y
das criadas también mayores, su oficio labrador.
Domimgo DIAZ GUTIERREZ, viudo, del estado nobUe, Ge
edad 'de sesenta y siete años, 'tiene an hijo mayor, ausente,
y una criada menor, su oficio labrador.

32l9. Dionisio GOMEZ DE COSIO, viudo, d'el estado noble, de
edad &esetenta y ;cua,troaños, de oficio labrador.
3.220. Domingo CABALLERO, casado, del estado noble, de edad de
cuarenta y ouho años, tiene dos hijos menores, su oficio labrador.

J1U

.vi-=

i..llYll
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Daminga PEREZ D E LOS RIOS, viuzda, d,e edad de setenta
. .
años, tiene dos criadas mayores.
Frautdsco de OLEA, menor, casado, del estado noble, de
edad jde veim~ti8cua~ko
años, su ofkio labrador.
.
.
Fran,cisco DIAZ DE LA PUENTE, viudo, d!el estado noble,
de edad de sesenta y siete añas, tiene un hijo mayor, a,usente en Cádiz, y en su compañía una hermana mayor, su oficio maestro de sastre'
Francisca ALONSO, viuda, de edad de cincuenta y ocho
años.
Franci.xo CABEZA, viudo, deT estado noble, (de edad de
treinta y seis años, su oficio labrador.
Framcisc6 de los RIOS, casado,-del esbado noble, de edad de
cinouenta y dos aiíos, tiene tres hijos menores, su oficio labrador.
Francisco GUTIERREZ DE COS, casado, del estado noble,
de é d d d e treinta y nueve años, su ofkio labrador.
Fernando ORTEGON, casado, dvel #estadonoble, de edad de
sesenta y seis años, liene un hijo menor y una hija mayor,
su ofioio e s iabrador.
Fran.cisco #deMIER, ca4sado,del estado, noble, de edad de
veintiséis años, su oficio labrador.

D. Gregorio MANTILLA, casada, del estado noble, d,e edad
de treinta y un años, su oficio ,médico m.este lugar y demás
de este Valle.
Isabd GUTIERREZ, vi,uda, .de edad ,d!e cincumta y cuatro
años, tiene dos hij os mayores, el uno au8enk
Isabel GUTIERREZ DE MIER, v;uda; de edad de sesenta y
un años, tiene una cri&a mayor.
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3.233. Isabd GONZ-Z,
viuda, d e eu3ad.de sesleata años, tiene
. e@s u compañía .un sobrino m q o r y una prima mayor.
3.234. Inés de ORENA, soll:era, de edad de Sesenta años, tiene en
su compañia una hermana mayor. .

3%5,

ls&dde OLEA, natuyal de éste lugar, de edad d;e t~eintay.
seis años.

3.236. Isabel FERNANDEZ CABEZA, sdtera, d!e edad de cuarenita
y seis años,
,

-.
''

3.237. Juan FERNANDEZ CABEZA, viudo, .de3 estado nolule, de
edad. d,e cincuenta y seis añm, tiene una,hijamayor y otra
. . -.
menor, su oficio labrador.
,*.!:

. ;.

3.238. J u m GARCIA, casado, del @dadonoble, .de edad de cincuenta y seis ,añcrs, tiente una hija mayor, .su oficio labradOr..
'

3.239.' José FERNAMDEZ ,DE LOS RIOS, casado, del estado nuble,
de edad (deveintiodho &os, time un hijo ,menor y & a cria-da mayor, SU oficio labrador.

;

5.240.

J,uan DIAZ DE COSIO, viudo, del est:atda noble, de edad de
cincuenta y ckco años, tiene un hijo mayor, ausente, y
d r o mmor y una bija 'también meaior, @uofilcio pastor.

3.241.- Juan FWNANDEZ DE MIER, casado, del estado noble, de
edag, de cuarenta aiim, tietne un hijo menor, su oficio labrador.

3.242. . Juan ~ n t d n i oGONZALEZ DEL SOLAK, natwaú de este lu-

F.

gar, menor de dieciocho años.

3%

'Josk FERNANDEZ CABEZA, casado, del estado nuble, de
edad de cinoumei~tay oeho años,tiene un hijo m y o r cursante
en la U,n'iversidad de Valladolid, dos hijos y dos hij as menores y .un c&do y una criasda mayores, su dibio lahadol-.

3.244,
' Jiuaai ALONSO DE LOS RIOS, mayor, viudo, del eslodo noble, de edad de setenta años, tiene una criada, mayor, su oficio labrador.

.
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3.245. Joaé GUTIERREZ PEREZ, casado, M estado noble,.de edad
,cincuenta y dos años, tiene tres hijos y una hija pnenor, su
oficio hbrador.
3.246, D. Juan Antonio de TERAN, cagado, del estado noble, de
edad de treinta y nueve años, [tiene. un hijo menor y una
criada mayor, su oficio escribano del número y ayuntamiento de esbe Valle.
3.247. Juan ide MIER DE LOS RIOS, casado, del estado n&l,e, tiene
y dos años, tiene dos hijos, el uno mayor
de edad de %se&
y el otro menor, y dos hijas, ruma mayor y la otra menor, su
e
oficio labrador.
3.248. Juan Antonio ALONSO, casado,,dd es&& noble, de edati
de treinta y d o años, tiene una hija menor, su oficto labrador.

3.249. Jufand e OLEA, viudo, del estado noble, cte edad d~esetenta
y un años, su ,oficio labrador.
3.250. Juan h i b n i o FERNANDEZ DE TERAN, ausemte en la ci,udad de Cádiz, casado, del estado noble, de eriad de treinka y
siiefie Gos, tiene tres hijas menorm, tiene un criado y dos
oria.daa mayores.

3.251. D. Juan DIAZ GUTIERREZ, casado, del astado piobk, de
ledad de setenta años, tiene tres hijos y una hija menores,
también tiene un ciriaido y dos criadas mayores, su oficio
labrador.

3.252. Juan (deDOSAL, casado, del esitado dk hijosddgo, de edad
de veidtisiete años, su oficia labrador.

3.253. Josefa GUTIERREZ DE MiER, viutda, de edad de cinouenta y cinco aiíos, tiene un hijo menor, ausente.

3.254. D. Julm dk, ,la OLEA GOMEZ, casado, del esta& noble, de
edad deiauarenta y siete Gas, tiene una hija menor y
&u
compañia a D. Francisco de OJea, su suegro, de edad de
setenta y ti%%añm, un criado y luna criada mayores, sÚ oficio labmtdor.
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3.255. JosR GOMEZ D E LOS RIOS, casado, da3 wtado noble, de
edad de cuarensta y tres años, tiene un hijo y dos hijas menores, su oficio labrador.

-

3.256. Juan GONZALEZ DE LOS RIOS, easakio, da1 estado nable,
de edad de s m t a y d o a h s , tiene dos hijos. el Un6 mayor y el oiropenor y u n a ' h i j ~mayor, wi dicio labrador.
3.257. Juan Antonio GUTIERREZ DE COS, ,cauado, del &tdb noble, de edad .de cuarenta y seis años, ,tiene dos hijas menores y ~ n criada
a
mayor, su oficio labrador.
3.258. José d&LEA, casatdo, del estado moblk, d e edad' de treinta
y seis años, tiene un hijo menor, su oficio Babradm.

.

3.259. Juan ALONSO D E LOS RIOS, menor, casado, del eshado
noble, de edad de treinta y nueve años, &ne un hijo menor,
siu oficio labrador.
3.260. Juan Antonio GOMEZ IDE COSIO, casedb, ,ddl estaido noble, de cincuenta y tres años, tiene tres hijas menores, su
oficio labrador.
3.261. José DIAZ GUTIERREZ D E CELIS. casado, del atado noble, de iedlad de cuaiienta &os, tiene un hijo penor y una
hija, su oficio labrador.

3.262. Juan cFe ORERA, casado, del estardo noble, de ed&d de cincuenta y cuatro años, tiene dos hijos y dos hijas menores,
su oficio labrador.
3.263. Juan PEREZ DE TERAN, casado, del estado noble, de edad
de sesenta y tres años, tiene dos hijas mayores, su oficio
labrador.
3.264. Manueil LOPEZ DE LOS RIOS. casado, de edad de cuarenta años, del estado noble, tiente una hija menor, su oficio
labrador.
3.265. María d e COS, viuda, de ed'ad d'e cuaren~tay dos años, tiene una hija menor y una criada mayor.

\
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Margarita GONZALEZ DE COSIO; du'da, de edad de cinoyenta .y .&o.afios, t i q e una hija mayor.

.

"3.267. hía1.m ddl VIEJO MIER, casado, del
noble, dle edad
lde h-einta y dos años, t % n e m hijo y una bijameno~es,y &
.
..i 5u compañía a.María !de Vadlie, su suegra, de edad de sesen.
.*- . - ta y @&o &os, #u oficio labrador.
, -.
1.2

_

3.268. Manuel SANCHEZ CALDERON; casado, del estado noble;
de edad de treinmta y seis .años, tiene una hija menor y en su
compañiil-aiPedroCabeza, su suegro, d'e edad de setenta y
cuatro años, y uda criada mayor, su oficio labrador.
'

..

.

-

3.269. Mateo FERNANDEZ DE TERAN, casedo, del estado noble,.
de (edad d,e cin,Euyta y cuaitro años,ii'ene tres hijos y una
bija menores, su oficio &abrador.
3.270. Mana Antonia FERNANDEZ DE TERAN, viuda, de edad de
cinqenta años, tikne dos hijos, el m o mayor, ausente en
Ciidiz,
y una criada
. ~-y el. otro menor, tiene una hija.. menor
- .,--.
mayor.
. - i -w ..yL.
3.271. María GUTIERREZDEL VAUO, iiuaa, ále&.'d,
ta años.
3.272. María (de OLEA, soltera, de edad de cincuenta años, tiene
en su compañía una hermana, también soltera, mayor m
días,
3.273. Manuel DIAZ DE LA PUENTE, d d o , d d etstado noble, de
de edad .de sesenta.y seis añm, tiene eei su compañía u n a s b ,
brina, mayor, su di'cio labrador.
3.274. María FERNANDEZ DE FRIAS, viuda, d e edad de cincuen:
ta años, tiene en su compañí@a su padr'e, de edad' de setenta y seis años, impedido.
3.275. Miguel d,e OLEA, casado, del estado noble, de edad de setenta y un años, tiene en su compañía una criada mayor,
su oficio labrador.

I.

'

'

i
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3.176. Maria :deOLEA GOMEZ, viutda; de edadíde 6uaretit.a y Cinco
añ.os.
3.277. María GUTIERREZ DE COS, soltera, d,e edad de cuarenta
y siete años.
.

,

3.278. Maria GUTIERREZ PEREZ, soltera, de edad de cincuenta
y cinco años.

.

,

3.279. María de MIER Y TERAN, viuda, de edad de cuarenta y
cuztiu>años, tieu'et.uua hija menor. ,

,3230; Maria RUIZ GOlMEZ, viuida, dle teedad .de cincuenita y seis
años, tiene dos hijos mayores ausentes, -eil uno en lndias y
el oto.en Cádiz.

3.281. María de las RIOS, viuda, de edad #deochenta años, y ciega, ,tiene dos hijas mayones.
Maria ~ ~ T E R A viuda,
N , ,de edacl.de cincuenta y cu-m años,
..
kien,e una bija mayor.
.

~.

,

..

.

3.283. Manuel de VALLE, casado, del a t a d o noble, dk edad de
v e i n t i d o años, tisene un hijo y una hija menore y asimismo a María Fernández, su medre, de edad de sesenta años,
su oficio pastor.

3.284. Margarita DIAZ, soltera, de edad de sesenta y cuatro años.
3 : W . Manudl GONZALEZ DE LOS RIOS, viudo, del astado noble,
de ed,ad !de treinta y ocho años, tiene una hija menor, su
oficio labrador.

3.286. María DIAZ PEREZ, viuda, de edad de setenta y dos años,
tiene dos hijas mayores.
3.287. María CABEZA, soltera, de edad de treinta años.

2!288. Mafia Antmii DIAZ DE COJIb, soltera, de edad, de treinta
y tres años. .

-
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3.289. María Anltonia GOMEZ, viuda, de ed,ad de sesenta años, ti+
ne un hijo menor, ausente ea la ciudad de Cádw.
3.290. María Antonia de VALLE, soltera, de edad de twinta y un
años.
3.291. Manud GONZALEZ, casada, del estadb nobUe, de edad de
. veintiséis años, tiene una hija menor, su oficio labrador.
3.292. María DIAZ GUTIERREZ, viuda, de edad de sesenta y cucua
tro años, tiene dos hijos mayoree, el umo ausente en Indias,
y el otro en la Antdalucía, y dos hijas tambien mayores.
3.293. D. Manud Patricio de TERAN, casado, del estado noble, de
edad de treinta y hes años, tiene una hija menor, su oficio
labrador.
3.294. Manuel del RIO, casado, deil estado noble, de edad de v e i d cuatro años, su oficio ,pa&or.
3.295.

María FERNANDEZ DE TERAN, viulda, de edad de d e n ta años, tiene una criada menor.

3.296. María Mti'tonia de los RIOS, viuda, de edad de cincuenta y
nueve aíía, tiene dos hijos, el una eollesiámsfieo, llamado don
- ~ i l v ~ tGómw,
re
y el otro José Gómkz, mayor )de edad, y urna
hija también mayo?:
3.297. Polonia FERNANDEZ DE TERAN, viuda, de edad de veinitte años, tiene m criado y -una criada mayores.
3.298. Pedro DIAZ DE COSIO, casado, del estado noble, de edad
'de setenta y das años, !tieneun hijo mayor, au'sente en la ciudad de Cádiz, tiene una criada mayor y otra menor, su oficio #labrador.
3.299. Pedro GONZALEZ SOTELO, casado, del estado noble, de
edmd~detretnita años, tiene pn hijo menor, su oficio labmdvr.

3.300. Petronila de VIVERO, viuda, de edad de setenta, y cinco
años, tiene dos hijas mayores y un hijo sacerdote, llamado
dan Matias, de edrcd de cuarenta y cbco años.
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3.301. Pedro ALONSO, natmt de este lugar y ausente m la ciudad de ,CMiz.

3.302. Roque An~Wniode VALLE, casado, del estado noble, de edad
&e ireinta y seis años, Rime una criada menor, su oficio labrador.
3.303. Rosa DIAZ DE COSIO, viuda, de &aad de cincuenta años,
'tiene un hijo y una hija mayores.

F

3.304. Silvestre GOMEZ DE COSIO, casa'do, de edad de cincuenta
una mayor,
y un añw, del estado noble, tiene tres hijas,
y
un
hijo
menor,
mantiene
en
su
cmpañía
a
una,
hermana
. . ir.
L :.
.
sorda y muda, mayor en días, su oficio labrador

.

li;

:u
:

3.305. Simona DIAZ, solltera;de edad ,de cincuenta años.
3.306. D. Tomás de OLEA, soltero, de edad de sehenta y siete años,
tiene en su compañia a una hermana mayor, y d a 0 Tomás
es ,den latado noble, ,su oficio labrador.
3.307. Toribia de COS, viuda, de edad d'e odhenta años, tiene una
. hija mayor.

.

.

:,

:

:

.

.

9."-Lugar de TERAN
y sus barrios de Llendemozo y Fresneda

3.308. Antonio GONZALEZ, de edad de treinia y seis a&, casado,
'del &ado,n&le, tieneon hijo y &oshijasmenores, su ofiCio
labrador.
3.309. Aatonia de TERAN, moza soltera, de edad de veinriueve
años.
3.310. Antonio DIAZ, de edad dk veiniticraho años, casado, ded estado noble, tiene un hijo y .dos hijas menones, y en su compañia a María Ruh,su suegra, de edad .de cincuenta &as,
m oficio pastor.
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3.311. A n b i o de MIER, ausente, de edad de tveretnlta y seis años,
casado, 8el estado noble, tiene una criada menor.
3.312. Andrés RUIZ, men'm, de edad de cuarenta aiíos, casado, del
eatkio noble, tiene dos hijas y un hiio ~enores.'suoficio herreno y labrador.
3.313. h d s é s RUIZ, mayor; de edad &e setenta y ooho añw, casa,do, deil estado inoble, su oficio herrero y labrador.
3.314. Antonio del VIEJO FAJUC0;de
años.

edad de cinouenta y aeho

3.315. Antonio de TAGLE, de echd de veinttúséis años, casado, del
estado aoble, su oficio jornalero.
3.316. Ana María FERNANDEZ DE TERAN, viuda, de edad ae
cuaren6a añ'os, tiene ,tres hijas menores, y en su compañia
a María Cos, su cuñada, detedad, de cincuenta años.

1

1

.

I

3.317. Antonio ORTEGON, menor y ausenle, de edad de h-eirita y
seis .años, casado, del $estadonoble, tiene un hijo menor, y
ten su .compañia a Isabel .de Teran, su madre, de eincuemta
y cuairo'años.
3.318. Amtanio de ESPIGA, de edad de cuarenta d o s , cauado, de!
estado n&le, y tiene una hija menor, su oficio Uabrador.
3.319. Antonio ORTEGON, mayor, ausente, casado, d d estado noble, de edad de cimuervta años, ti&e dos hija@, .una. de
ellas mayor y otra penor.
3.320. Anstonio de TERAN, de edad de sesenta ,años, casado, de4
estado ,nobie, tiene dos hijos menores, su aficio labrador.
3.321. Antonio 'de PRIMO, de edad de vehtio.cho años, caszdo, 'del
&hdo j i d e. , .su.. oif1&bi,lab&d6r.
. . , . ..
. . .
,

.

3.322. Viicente PEREZ, de d a d de veinlticinco aws, casada,.del
. es.
.
.
fado noble, sru oficio labradbr.

,

.

.
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3;323. Benito DIAZ DE MIER, de edad de. eeseiita y seis años, casado del estado noble, tiene u.n hijo mayor ausente, y ,tre.s
hij& también mayores, su oficio labrador.
'._

3.324. k r n a r d o HUBIN DE CELIS, de edad de setenha años, casado, del1 estado noble, tiene una hija mayor, y su oficio labrador.

3.325. Bawtitsta GARCIA, de edad de sesenta y cuatro años, casa,do, de eatado noble, tiene das hijos y una hija menores, y
&a mayor, s u pficio labrador.
3.326. Clara db TERAN, menor, de edad de cincuenta años, moza
soltera.
3.327. Catalina HORTEGON, moza solitera, de edad de cuarenta
añas.
Catatina PALACSQS, viuda, d'e e d d de sesenta años.

.

.

Cristóbal ide TERAN RUBIN, ausente, de edad de cuarenta
y dos años, ~cawdo,&P estado ooble, tiene una hija y una
criada menores.

.' Catalina del VIEJO, viuda, de edad de setenta años.

a

.

3.331. Lkaniiao GONZALEZ, 'ausente, de e d d de sesenta y ocho
años, casaido, -del wtado noble.

.

3.332. D d n g o FERNAMDEZ DE TERAN, ausente, de edad de
c.tiareata años, casado, del estado nohle.
3.333. Diego CABEZA, de edad ae treiqta y das años, ausente, ca&do, del estado n~oide,time una criada mayor.
3.334. Dqmiaga GONZALEZ, moza sdtera, de edad de cincuenta
años.
3.335. Dominga de SALCEDA, viuda, de edad de sesenta años,
.tiene una hija m&y6r,ajusenk, y una hija y atro hijo mayo.
res en su compañía.

.
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3.336. Dominga CABEZA, mwza soltera, de edad de veintisiete
- años.

3.557. Dominga PEREZ, viuda, de edad de sesenta años, tiene un
hijo mayor, animite.

3.338. Domingo FERNAN.DEZ, de edad' de cinouenfta y dos años,
casdo, del estado n a e , tiene un hijo mayor y otro menor
ausente,,y otro hijo menor y una criada mayor, es su oficio
kbrador.

.

.

3.339. Eulalia PALA,CIOS, viuda,-de edad de esenba y tres años.
3.340. Francisco BALBAS, de edad de veimtidós años, casado, del
eshdo noble, su oficio labrador.
3.341. Francisco de la PORTILLA, de d a d de cuarenta años, casado, d d estado noble, tiene un hijo y una hija menores, y
en su compañía a Tomasa Gómez Veüarde, su cuñada, de
edad de cuarenta anos, su oficio labrador.
3.342. Frmcisco de, TEZSNOS, de edafd &. treiniia y dos años, casado, den estado noble, tiene uria hija y tres hijos menores,
y en su compañia a María de la Portilla, su suegra, de edad
de sesenta años, su oficio labrador.
3.343. Francisco RUBIN DE CELIS, menor, d e edad de cuarenta
años, casado, del estado noble, tiene una hija y una criada
menores, su ,oficio labrador.

3.344. Franacisco de TERAN, de edad d,e cuarenta y dos años, casado, del , d a d o noble, su oficio labradm.

3.345. Francisca de la VEGA, de edad de veinte años, mona scükera.

3.346, Francisco RUBIN DE CELIS, mlaym, de edad de setmta
años, casado, del estadb noble, sn oficio labra'dor.
3.347. Francisco GOMEZ, de edad de cincuenta años, casado, del
estado noble, su oficio labrador.

.

PADRONES DEL CATASTRO

331

Francisco de la VEGA, d,e edad de treinta y ouatro Gas,
casa&, ,del e.staido noble, liemk una ariada mavor, su oficio
labrador.
Francisco de COS, ide d a d de cuarenta y d o años, casado,
del estado noble, tiene un hijo y una hija menores, su oficio labrador.
Francisw FERNANDEZ DE TERAN, de edad de seteda y
cuatro años, viudo, ciego, del estado nobRe, tiene un hijo
mayor.
Isabell RUBIN DE CELIS, viuda, de edad de cincuenta y
ouatro años, tiene una hija mayor y otra meuior.
Isabel de TERAN, viudu, debeda~dde cincuenta y cuatro
años, tiene una hija mayor y otra menor. .
Isabel de TERAN, viuda, de edad ,de ochenta y dos años.
Isabel GARCIA, de edad. de sesenta años, moza, soltera.
Inés SANCHEZ, viuda, de edad de sienta y dos años.
Isabel FERNANDEZ DE TERAN, viuda, de edad de cuarenta años,
Isabel GUTIERREZ, viuda, de d a d , de seseiuta aiíos.
Juan de TERAN, menor, de edad de cuarenta y cuajiro años,
del estado noble, tiene .en su compañia a Gonzalo Góniez, su
suegro, impedido, y a Manuel de Serán, su hemmno, mudo,
y su oficio labrador.
.Juan de las CONCHAS, de edad de sesen,ta años, casado,
del #estadonobk, tiene en m compañía a Isabel de Obeso, su
cuñada, de edad de cuarenta años, su oficio labrador.
Juan Vicente de TERAN Y RUBIN, ausente. casado, del e a
tado nohlle, de edad, de cincuenta y un d o s , tikne un hijo
mayor profesor de Leyes en la Real Univmidad de ValladqM, y otro menor y .una crisda también menor.

.
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3.361. Juan de TERAN, mhyor, de edad de setenta y cuatro
casada, del estado noble, impediido.

s,

3.362. ~ u a n
,de TERAN RUBIN, de edad de cincuenta y seis años,
casa,do, del estado noble, tiene d w hijas mayores, d r a y m
hijo, akbos menores, su oficio labrador.
3.363. Iuan GONZALEZ DE HOYOS, awente, d e edad de cúa
y u& años, . a s d o , d,el estado noble.
3.364. D. Juan ~ n t o n i o
CAUDERON HENRIQuEZ, d e edad de sesenta ,afios,del estado noble, casado, time un hijo mayor estudialne y una hija también mayor,
criados y .dos
das mayores, su oficio labmdor.

,

3.365. Juairu FERNANDEZ DE TERAN, de edad de cuarenta años,
cesado, del estado noble, tiene dos hijas menores,,
labrador.
i
-.

.

3.3%: han.A.LONS0 CALDERON, viudo, de edad de sek
'tiene ma hija mfayory .su oficio jornalei-0.
3.367. Josefa GARCIA DE COS, viuda, de
de cuarenta y
añ,os, #tienetres hijos y tres hijlas. menores.

O&&

.

3.368. Doña Josefa HENRIQUEZ CALDERON, viuda, de $dad de
cincuenta y cuatro años, tiene una hija menor, una cría
tamKiém,menor, otra criado y un criado may&es.
3.369. Juan GONZALEZ. viudo, d e edad de sotenta y cuatro años,
su oficio labrador.
3;370. Juan SANCHEZ, de edad d e cuarenta y dos años, casado,
del estado noble, tiene u n hijo y dos Kijas menores, w ofi. .
cio dabrsdor.
3.371. Juan DIAZ, de edad de cincuenta añas, casado, del estado
noble, tiene dos hijas menores, y su oficio labrador.
3.372. Juan ALONSO DE MIER, casado, del estado nohle, de edad
de treinta y ypiiueve años, tiene una hija y una criada menores, su oficio labrador.

,
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3.373. Juan GUTIERREZ D E MIER, casado, &el estado noble, d,e
edad de sesenta y cinco años, tiene. un hijo mayor; ausente,
dos hijas menores y otra mayor, su ofinio labrada-.
,:

.

3.374. Josefa FERNANDEZ D E TERAN, viuda, d e edad de cuarenia y seis años.
3.375; Juan &eTERAN PEREZ, de ed,aid dietreista y seis años, cas d o , deil estado no&, su oficio labrador.
3.376. José de la VEGA Y GUERRA, tiene dos.hijos mayores, y otro
menor, .ausenbes,y una hija mayor, su,oficio es.labrador.
3.377. José RUIZ, de edad de cinicuenta y seis años, casado, del e s
tanlo &1&
&ne una hija menor, su oficio maemiro de prim a s letras.
,378. Juan GARCIA, de edatd de treinta y cuatro años, casado, del
estado noble, su oficio labrador.
379. Juan HFDALGO, de edad de wt'een:taaños, casa,do,del. estado
noble, tiene ;una hija mayor y su ofici30 labrador.
380. José GARCIA, awente, de edad de cincuenta años, tiene dos
hijos y una hija menores, casado. del emtado noble.

3.381. José FERNANDEZ, de edad de cincuenta, y &o años, ausente, casado, ,ddestaldo $noMe,time un hijo menor.
3.382. Luisa RUIZ, moza soltera, d,e edad .,decincuenta años, tiene
en su campañia una hemnana mayor.
. .
3.383. Lucas del VIEJO, de edad de sekenta y cuatro afios, casado,
del esbado noble, tiene :un hijo y una hija mayones, su oficio hbrador.
3.384. Manual GUTIERREZ, ,de ed'ad de veinttiséis años, casado,
del estada noble, tiene un hijo menor, su ofi,cio labrador.
3.385. Manuel FERNANDEZ D E THERAN, aumnk, de edad de
,treinta y nueve años, casado, del esfado noble, tiene tres
hijos menores.
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3.386. Manuel CABEZA GONZALEZ, de d a d de &nta y tres
años, casado, dei asiado no&, tiene-una hija mayor y un
hijo menor, NIoficio labradar.
3.387. Miaoiud REBOhLO, de edad de veintidós años, casado, del
estado noble, su oficio l a b a r madera.
3.388. Marí'a GONZ,ALEZ DE HOYOS, moza solttera, de d a d de
cuarenta y seis añ,os.
3.389, María GUTIERREZ, moza s d h r a , de edad de cincuenta
años, üene en su compañia a Isabel, su hermana, de edad
de cincuenta y cuatro años.
3.390. Manía de MIER, mayor, viuda,.de edad d e sesenta y seis años,
tiene u n hijo ma,yor ausmte y en su compañia una hija
mayor.
3.391. Manuel de THERAN, ausente, de edad de veintiocho afiocl,
casado, del &a& noble, tiene un hijo y una hija menom.
3.392. Maria RUBIN DE CELIS, d e edad de cincuenta y seis años,
(tiene'dos hijas mayores.
3.393, Maria Amtania PALACIOS, viuda, de edad de sese~ntaanos,
'tiene un hijo mayor ausente y en su compañia tres hijas
mayores.
3.394. Manuel ORTEGON, de edad de treinta y un anos, casado,
(ddestaido noble, tiene un hijo menor, su oficio labrador.
3.395. María de THERAN, mwitera, de edad de cuarenta y dos
años, tiene en su ooanpa5ia una hermana menor.
3.396. Magdalena GONZALEZ, viuda, de d a d de setenta añoa, tiene un hijo mayor awen'te y dos hijas mayores en su compañia.
3.397. María del RIO, moza soltera, de edad de cincuenta años.
3.398. Mmuei RUBIN DE CELIS, aumente, de edad de treinta y
seis años, casado, del estado noble, tiene un hijo menor y
una criada mayor.
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M.anud (deMIJARES, de edad ,de mairen4a aííos, casado, del
eistaido noble, de oficio sastre.
Manuelia GARCIA. v i d a , de d a t i de ouarenta y. d o a&<. .
-4
....
.T..3~..
tiene una hija menor.
'
'

.5

Manuela GUTIERREZ, de edad de vei!ntiti.és años, moza
dtera.
Mmud del VIEJO, de edad dk, treinta, ,aqiog casado, del es.vi,. .
.:, : :. ' 4:
4.
estado nobl,e, a<usente.
,

,

i

Y.?!

..

Margarita SANCHEZ, viuda, de edad de mt&ta años, tiene
.dos hijas mayores ausentes,-y en su compañía .dos hijas
mayores.

.

M,aría de MIER, menor, moza sgltefa, dk edad de cincuenta años.
Manuel de MIER, de d a d de ouarenta años, casafdo,del asilado ndble, tiene dos hij as menores, su oficio labrador.
María del RIO TAJA, moza soltera, de edad de cuarenta
y seis .años.
María d d R10, mayor, viuda, ,de edad de cuarenta y seis
años.
Manud CABEZA, ausemte, de edad:de treinta años, tiene un
hijo menor.
María del VIEJO, viuda, de &.d de sesenta años.
Maria HERRERO, viuda, de ed'ad de sesenta años, time en
su compañía una sobrina menor:
Maria FERNANDEZ, moza soltera, de edad de cinouenta
años.
María de SAWEDA, moza soltera, de edad de cuarenta y
Manuella GONZALEZ, viuda, de edad de cincuemta y tres
años, tiene un hijo y dos hijas mayores.
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3.414. María de ORTEGQN, viuida,.de edad. d e &cuenta y seis
..
.años,+iene una hija menor. . .
3.415. Redro de la PUENTE, de eda6 de veintiiis añoscasado,
de1 estado noble, tiene ,dos hijas menores, su oficio pastor.
3.416. Pedro FEi3NANDEZ DE THERAN, de edaid de setenta y
dos años, casado, del eu2a.do noble, tiwie una criada, mayor,
su oficio labrador.
.

3.418. ~ied~ro
SANCHEZ, de edad de mareuia y siete año5 casado,
d d estado noble, tiene un hijo menos, su oficio labrador.
3.418. Pedro de 'PHERAN, dk sdad de &cuenta y seis años, vic
do, del estado nobile, tiene ,una hija mayor, BU oficio la,bradoi

1

3.419. Redro FERNAGDEZ
CALDERON, de &ad de treinta @q
años, casado, &el estado noble, tiene un hijo menor, su oficio jornalero.
3.420. . Don Pedro Nicdás ,de NORIEGA, auiwnte, de edad de v e i i
tidós años, casa,do, del esitadi noble, tiene dos hij:as menores de edad.
3.421. Pe;dro GGMEZ, de d a d de cincumta des, casado, &el esltado nbble, su oficio pa!stor. . .
3.422. Sebastiá,n de MIER, mayor, d,e eda,d de swenta años, Casa,do, del estado noble, tiene un hijo mayor ausente, su oficio
.
labrador.
3.423. Silvestre RUBIN DE CELIS, de e,dad.de sesenda y dos años;
casado, d~elle~ltadonoMle, tienetres hijos~mayoresausenks,
una bija mayor y o!ra menor, su oficio flabrador.
3.424. Sebastián de MIER. menor, d,e edad de cuarenta y das años,
casacio, del estasdo noble, su oficio labrador.
3.425. Teresa de MIER, viuda, de edad de sesenta años, tiene cua-.
.
.
. .
tro hijos niayoivs auoentes.
3.426. Tcresa CALDERON, viuda, de edad dje sesemta y seis años,
timene un sobrino mayor en su compañia.
I

.
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de LOS TOJOS

y sus barrios de Colsa y Saja
(Tomado de los Memoriales)

.

3.427. Antonio de la CONCHA Y DE LOS RIOS, de veintiocho
años ,de edad, del estado noblk, casado con Hosa Hidalgo,
de edad ,de veintitrés años, tenemm dos bij& menores, mi
oficio labrador y borneador de mzdera.
. .
3.428. Andrés DIAZ DE BAlRGAS, cirujano, del estado -noble, de
odabd de cuaremta y ouatro años, casado .con.Josefa Gómw,
(de edad del m h o tiempo, tengo seis hijos: María, de edad
de dieciséisf Miguel, de la de catorce (roto el papd), de
,edad de once'; Eugenio, de edad de ocho; Kafaela, de seis;
y Matias, de cua'troaños, mi oficio es el d,e cirujano y sangrador en es& lugar, y me dan de salario ciento y veinte
du~cadosinbhuso los barrios que tiene en este expresado
lugar.

3.429. ~ n t m i de
i la CUESTA, de edad .de sesenta y seis años, de1
@ataidonoble, casado con Maria Viaña, d,e edad de ciiicuen-

.

ta y ouatro 'años, tenemcs ,de nuesitro matrimonio un hijn,
&OS;
otro de
nombre José; citm de veintitrés años; olro, su nombre MigÜel, de edsd de diecis'éis; y una'hij.a, su nombre Manuela,
de edad ?deveinte años; *tengoun criado, su nombre Manud,
.de quiniceaños, a quien pago por su trabajo an,ud cuatro
.dicadas, y una criada, su n m b r e Anitonk, natural del lugar d'e Entrmnbtisaguas, de la Menndad de G a q o o , a quien
p&go anualnnen&ecuaittm ducados, y'nue&o oficio es -cuidar
,de la I a b r w a de mis bienes todo d año para el alimento
de mi famñia, y artesano.

su n m b r e Marcos, de edad de veiAiicincb

.

.
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9.430. María PEREZ, de edad de cuarenta y seis años, y mi marido A n W s de -nos,
de edad de cuarmita y odho años, de
.I u
. .'.y. , estado noble, y su oficio es tornero. Tengo dos hijos, el uno
se llama Manuel .deTezaanos, de edad ,de diechéis años; d
atro se llama Andrb ,de Temnos, d e edad de seis años, y
dos ocuw en ir a da .escuela. Tengo una hija que se llama
Rosa de Tezanos, de eldad de quince años.

3,431. Aadrés GONZALEZ, de edad de cuarenta y cuatro años,
casado con María González, ambos del estado h i j d a l g o ,
de edad de cinquanta y tres años, tenemos un hijo de edad
de once años, mi oficio el del campo labrador, y también
de madera.

3.432. Antonio GONZALEZ, ,del estado hijddalgo, de edzd yeinti-

'

cinco años, casado con Antonia de la Cuesta, de edad de .
veintidós años, mi of+cio es hacer madera par,a conducir a
Castilla, y del producto traer trigo para el mri.suono de mi
casa y mantencih de mi madre, viuda, d e edad de cincuenta y chco años, can quien vivo a su albergue.

3.433. Andrea HERRERO, viuda, vecina del barrio de Colsa, ded
estado hijodalgo, de edad cincuenta años, mi oficio las tres
parte del año fuera de mi casa 'entre vecinos trabajando a
jornal.

3.434.

Ana FERNANDEZ DE LAS CONCHAS, vecina del kugar de
Los Tojos, del estado noble, de d a d de cuarenta y nueve
años, soltera.

3.435. Antonio FERNANDEZ DE CAMBERAS, vecino d d barrio
de Saj.a, del estado poble, &e d a d d e veinticinco años, ca. .sado con María B&ás, de veintiún a&; tefigo una hija,
.
.
,
,
..,.
. .
María Antonia, de, siete semanas, y tengo en mi casa a mi
.,,. .,. :;
madre
que es viuda, de e@ad de cincuenta años, quien se
. .,
. . .'
llama
María
GonzáYee Camhreras, y mi niicio 'es la mitad
.
i ? .. . , .
del año labrador de mi hacienda, y l i h t r a mitad habajo
.
. .
. de carpintero para llevar madera a Cadlla, y de su h p o ~
'te traer trigo para mi gasto.
,,

'

,

,
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Antonio WNZALEZ DE LOS RIOiS, V&ino de este lugar
'de Los Tojos, de edad: d e cincuenta años, del. estado noble,
casado con Juliana de las 'Conchas, -de edad de cuarenta
años; tengo cinco hijos, eJ .uno llamado Miguel, de edad de
veinticinco afios, que se, ocupa en el oficio de carpintero;
a k o Sanqho, de la .de veWtcés, que se onxipa en didho o f i
cio; otro Juan Antonio, de la de catonce; otro José, de la de
diez, y & llamado Manuel, de la de cinco años; y también
. ,iiengo tres hijas, la F a llamada Maria, de edad . e veinte.
añaíios;
otra Josefa, ¡de 1.a d8edbce años, y la otra llamada María Aziitonia, de fdad de uiniwe años; y asimismo tengo en
mi casa a María d,e las Conchas; de edad de cincuemta Años,
mi cuñada, mi oficio hbrador ,y carpintero.
Amtonio REBOLLO DE LAS CONCHAS, vecino de &e lugar de Los Tojos, de d a d de treinta años, del estado noble,
cas#do ccrn Juliana de l& Conahas, de la de treinta años,
tememios dos hijas menores, mi dicio es t o m m y labrador.
Antonio GONZALEZ DE LOS RIOS Y HOYOS, veciiio del
barrio de Saja, Conwjo de estielugar de Los Tojos, de edad
cuarenta años, del estado de. hijodalgo, Casado con Agueda
de la Cuesta Tezanos, de. edad de treinta y cinco años; tengo familia, a María, de
de diez años; a José, de edad
de cuatro, y a Manuella>de edad de dos años. Mi oficio es
la mitad del año lahador de mi hacienda, y lo demás la-.
bredor de maderas para conducir a Caatiila.
Autonia GONZALEZ DE LOS RIOS, vecina d d lugar de
Los Tojos, del estado notile, $e edad de c u a w a y seis
años, viuda ,de S h ó n Pinto; tengo tres hijos, dos varones y
una hembra, el uno se llama Jogquin, de edad de dieciooho
años, y el otro.se llama Juan Antonio, de ed2d de dieciséis
años; y la hembra se pama Juana, de edad de catorce años;
los (varones ausentes en Cáidiz.
Angel de TEZANOS, vecino dtel lugar, barrio Colsa, Concejo de Los Tojos, del esjtado hijodalgo, d,e edad de treinta
años, casado con Agueda Salceidas, de edad de treinta, años;
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tenemos una hija que se llama María Antonia, de edad de
cinca años, es ni oficio el mltivar mi hacienda* y la mitad
da1 año hacer nadera para conducir a Castilla y de su producto%-aer trigo para el consumo de mi casa.

3.441. Angela REBOLLO DE SALCEDA, del estada noble, de edad
de sesenta y .dos años, viuda de Bastián Gmzález; tengo m
.mi compañía .a Jusfa Rebollo, de edad de cincuenta y dos
, años, y Aguda Rebullo, de edi4d de 'cincuenta y seis a-ñm.
mis hermanas.
3.442. Jluliana de los RIOS,del estado & híjodalgo, cagada con
di'dho A'utonio Gon~hlezPérez, vecinos de este lugar, de
edad, marido y mujer, ouaren4.a años cada uno; t-os
dos hijas, el mayor su nombre Antonio GonzáJez, de edad
seis años, el menor su ed.a,d cu~atromeses, mi oficio es cultivas mi hacienda.

-

3.443. Angela FEKNANDEZ GONZALEZ, de edad de cincuenta a ñ a , natural d,e dicho Concejo de Los 'l'ojos.
3.444. Andrés PEREZ, de edad de sesenta y cuaho años, casado
oai Lucía González, de edad de cincuenta y .seis años, mi
oficio es torn.ero y cultivar mi hacienda y artesano.
3.445. Bartolonié HERRERO, del estado de hijodalgo, d,e edad d e
treinta y seis años, casado con Josefa Gonzálm, de edad de
i~eintay cuatro años; mi oficio es cultivar mi hacienda y
la mitad idd año hacer madera :para conducir a Casfilla y ,de
su produicto traer .trigo para el consumo de mi casa.

.
..

3.446. Ba~toloankPEREZ HIDALGO, de estado nobte, de edad de
sckenta años, casado con María Pmández, de edad. de cua.
renta ,y seis años; tengo cinco hijos, Juan Pérez, de veintiséis años; Rosa, de edad de diecisiete; maría, de trece años,
y Manuela, de once; y Josefa, dc siet,e años; mi oficio escuk
tivar mi hafcienda y trabajar l a fibrica de camas, y dichos
mis hijos 1- lengo conmigo.

.

-

Bemasdo de los &OS,- del estado noble, de edad, de cinmiertta y d m años, viudo de María de Sakeda; tengo una
una hija llamada Manuela, de edad diwiooho años, no
tengo oficio m& que jornalero a m'k aventutras.
Benito de hs CUEVAS PEREZ, del estado noble, de adad
de treinta años, casado con ;Marid d e l a s Conahas, de. edad
de treinta y "no; tengo una hija 1Iamada Josefa, de edad
siete años, ,m,i oficio es labrar madera todo el año y mi hacienda.
Beni.to'GONZALEZ, soy del estado d1e K~jijodalgo,de edad
de treinta y seis años, casad'o con Rosa GonzAlez, de edad
de veintiséis años; mi oficio es el trabaj,ar mi hacienda y
'hacer madera para mantener mi familia.
.

Cataliga
REBOLLO MARINA, vecina del referido-barrío
.
d e Coilsa, de edad de setenta años, del estado noble, viuda,
teugo una hija, María, de edad de imhta y seis años.
Catdina GONZALEZ, de edad de cincuenta años, del estado nobLe, y mi oficio .escusktivar mi hacienda; tengo dos hijos, el uno que se llama Domingo la Cuesta, de edad de
ve&tiÚn años. que.se halla en los reinos de Indias; el otro
se llaina Angel de la Cu&ta, de edad de catorice años.
Catalina HIDALGO GONZALEZ, veci& &l barrio de Sa.
ja, de edad de cincuenta y o& años.
Domin, PEREZ DE TEZANOS, veci'ho del barrio de Saja, cie edad de sesenta años, del d a d o hijodalgo, casado
con María Rebollo, de da misma edad; tengo familia a DOmingo, de edad de veinüicuatro años, y a Hosa, de edad de
diecinueve, y a Pedro, de edad de trece años, y a Manud, de
edad de diezaños; mi oficio e8 la mitad ddl
labrador
de mi hacienda y la mistad restante es labrador de madera
para cond.ucirlo a Castilla.

aso

D&inga SALCEDA GONZALEZ, nmatnral del'barrio de Saja, moza sdtera, del míado de hijodalgo, de edad de cincuenta y dos años.
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3.455. Dminga GONZALEZ, vecina del referido barrio de Saja,
de edad de cuarenta años, del estaido noble y soiiitera.

'
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9

TOMAS MAZA 'SOLANO

.'.

'

Domingo GONZALEZ DE LOS RIOS, vecino del lugar de
Los Tojos, sdltero, d d estado noble, de edad de cuarenta y
ocho años, mi oficio labrar camas medio año, y la otra mitad labrador de mi hacienda.

3.457. Domi,ngo GONZALEZ, vecino del barrio de Colsa, del es,tado thijosdaigo, de ed,ad de cuarenta afios, casa,do con María Herrero, de edad de cuarenta y cinco años; tengo una
criada que la d q de sddada siete ducados, di&a criada
es de edad de quince años, mi oficio el cultivar mi hacien:
da y la mitad del año hacer madera para conducir a Castilla y de su producto tra& trigo para el eonsumo de mi
casa.
3.458. Elvira FERNANDEZ, vecina del lugar de Los Tojos, de
edaa de cuarenjta años, de estado noble, mi oficio es cultivar
mis heredades y andar ganando jornales.
3.459. Fraacisco de la CUESTA, del astado noBle, de d a d de
treinta y cuatro años,casado con Maria Pérez, de edad de
veinititr.és años; tengp dos hijas, Manuda, de d a d seis años,
y a Rosa, de un año; mi oficio es cultivar 4a haciemda la
mitad del axjo, y la otra mitad labras madte~apara el mantenimiento de mi casa.
3.460. Felipe de TEZANOS, vecino del lugar de Los Tojos, del estado noble, de edad de setenta y ocho años, viudo.de María
Gonz&z, mi oficio labrador y aartsano.

<

-

-

3.461. Felipe REBOLLO, vecino de este barrio d e Saja, de edad
de cincuenta años, de estado noble, casado coi María Balbis, de d a d de cincuenta años; tengo im hijo llamado Juan
....
.'. . .
~&ollo,de e d a e d e wintildós años, quien se acupa oficio
también tengo una hija, Agustina, de edad de
. . labratdor,
veintitrés años, mi oficio labrador y actesano.
,

.

.,

3.462. Felipe HIDALGO, vecino del barrio de Colsa, de edad de
cincuenta años.

'
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3.463. FelipeHID&LGO. vecino del (lugar de Los Tojp, ddl esta:
do noble, de eda'd, de sesenta y siete: años, por cuya raziui
mi oficio naes ninguno por mi imposibilidad, vivo en compañía de d m Manuel Hiddgo de los Ríos, cura, mi hijo.
'

5.464. Josefa- de las CONCHAS, vecina, de m e :lugar de Lm 'i'ojos, de edad de t~i,n:ta
y seis años, casada con Ignacio de
los Ríos, del estado nbble, de edad dle cuaremta años; tengo
por mi oficio el labrar madera,la mitad del a60 y la otra
mitad es labrar mi hacienda. . .
3.465. Inks de los RIOS Y LA SIERRA, vecina de eghe lugar de Los
Tojos, de edad de sesenta afios, tengo dos hijas, que la una
se llama Manueh Gontuález, de edad de veintiséis años, y la
ciira de veine años.
3.466. Isabel GONZALEZ, vecina del referido. de Saja, de edad*
de edad de cincuenta años, de estado nobie, viuda.
3.467. Ignacio MARINA, vecino ,d.elbarrio de Colsa, del estado de'
iijodalgo, d e edad de cuarenta años, casa,do con María de
la Cuesta, de edad de treinta y cinco años; ten.emos cuatro
hijas, el varón es uno
edád de doce años,los demás de
eddd de &O, siete y seis años, mi oficio el d t i v a r mi hacienda, y la mitad del año hacer madera para Castilla y de
su .produdo traer trigo para el ,consumo de mi casa.
3.468. Juan HERRERO HIDALGO, vecino ,del barriode Saja..., del
estado de .hijosdalgo, de eda(d de cuarenta años, casado con
Isabel Gan~pález,de, edad .de cuarenta añm, mi oficio es culttivar mi hacienda, y 3a mita,d d&añG hacer ma;d,era pam
conducir a Castilla y de su producto traer trigo para el con-,
sumo de mi. casa.
,

*

3.469. José de la&CONCHAS0MARINA, vecino d,el barrio de Colsa.. . del estado de bijosdako, de edad d'e cuarenta y cuatm
años, caeado con Relipa :de las Conchas+itenieonosdas hijos,
otro m e , mi oficio el culel uno dk edad de doce años y '4
mi hacienda, y la mitad del año hacer madera para ir
tiva~
a, Castilla y de su producto 'traer trigo para 6l consumo de
- .
.
.
mi .casa.

.
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3.470. J d SANCHEZ REBOLLO, veoiho d,e este barrio de Saja...
-de erdact de itreinta y ocho años, d e estado noble, casado coh
Manuela de Salceda, de edad de treinta y cuatro años, quien
nos ocupamos oficio de labrador, tengo tres hijas, Maria,
de edad de siete años, Josefa de edad de cinco años, Rosa
de edad de dos años y medio.
3.471. Josefa d e la CUESTA, vecina 'de.este barrio de Saja:.. de
'edad de cuaremta años, ddi esta80 noble, viuda, tengo un
. hijo llamado S k ó n , e' edad de veinte años, quíense ocupa
oficio,& labrador, 'también tengo-una hija, Rosa, de edad de
.
veintidiirs años.

,

p.

5.

3.472. José FERNANDEZ DE TEZANOS, vecino de este +a.rrio de
Saj'a... de edad de &euenta años, del egtado noble, casado
con María González, de edad de sesenta años, tengo un hijo
llamado Migud Fernátntdez, d e edad de treinta años, quien
se wupa oficio de labrador; otro, Juan Fennández, de d a d
d e veintitrés años, quien se ocupa .en el mismo oficio de latbradm; también tengo !dos hijas, María, de edad de veintidós años, Josefa, e edad d e diecinueve, su oficio labrador y
antesano. .
3473. José BA¿BAS R,EBOLLO, vecino del barrio de Saja... de*
estado nuble, (deedad .de cuarenta y cua- años, casada con
Josefa González, de aaren.ta años, $tengoun hijo, José, de
( a t o r e años, mi oficio er labrar mi hacienda la mitad ded
ano, y la cutra mibd labrar madera.
3.474.

d osé M A R ~ A Sw, c i m del lugar de Los Tajos.. . de edad de
(treintaaños,sasado~mnAngüia delos Ríos, de edad de veincinco a&%, y soy 'del ,estado r?oMe de hijoidalgo.

3.475. José PEREZDE TEZANUS,.ve&o ,dd lugar de Los Tojos.. .
de edad 6 e veinte años; del estado nüble, casado con Mfonsa
de las .Conohas que también lo es, no tmemas;hijos y n u e g
,M
of& es cuidar deia labranza tdemm bienes para nuestro
alimento todo-el año y labrar madera.

'
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José ,SANCHE.Z. v e c h . del barrio d e Lolsa... del estado
iiijosdalgo, de edad de treinta y @es años, casado oan María
,de Tezanos, d e edad d e ttreiata y ,cuatro añ,os, tenemos dos
hij.05, el uno ,de edad de siete años y el &mkLe edad de cnatro años, camero.
Josefa REBOLLO, vecina del barrio de Saja. .. de edad de
veintidós años, &elestado noble, soltera.

osef fa de la CUESTA GONZALEZ, matural del barrip de Saja ... del estado solih~a,de edad de veinticinco años.
Josefa PINTO, Yecina del ljugar dle Los 'i'ojos, de edad de
sesenta yseis años, viuda de M@el Marina.
María de la CUESTA, vecina del lugar de Los Tojos.. . de
edad de diecinueve años, estoy casada con el dicho José Hidalgo, de la de veintihn .años y es del estado noble, el que se
halla ausente en la Ahdal'ucia a ganar su vida, y no knernos
hijo ninguno.
Josefa de las CONCHAS,vecina d d barrio de Saja.. . viuda,
d e edad .de sesenta y un años, tengo una hija ,deedad de diecisiete años y mi ofici~labradora.
~osefa.deTEZANOS REBOLLO, vecina dei lugar de Los'
Tojos... viuda, de edad de .cuarenta años, de kstañlo noble,
mi oficio es cultivar las heredades.
h a n Antonio GONZALEZ IDE LA GANDAHA, m i n o de este barrio de Colsa ... de estado noble, de -edad de cuarenta
años, casado c m María González de lw Ríos, de cuarenta y
un años, tengo cinco hijos sdl'eros: Juan Antonio, ;eink
años; Manuel, d i m i d o años; María, de catorce años; José,
de diw años; Eiosa,.de siete años, mi oficio y de mis hijos es
de seis m&es del año labrar E& hacienda y lo &ros seis meses labrar madera. para Cas'tilla.
María GONZALEZ .DE LOS RIOS, wcina del lugar de 1.0s
Tojos, doy en ncunibre @emi marido, Juan Cionuález; ausente

.
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en el reino de Indias... del @atadode hijosdalgo, de edad.&
cinouenia años, y mi marido de edad de sesenta, de estada
noble.
3.485. 'Juan REB~LLO.BALBAS,
v&no de' barrio de saja ... del
estado de h i j d d g o , de edad dekincuenta y cuatro años,
'

casado con María Babás, de edad .de >t.1.eintaaü*, tengo familia a Frmciscir, de edsd de doce años, y a,Teresa, de d a d
de cinco años, y a Cakaiina Ga~cía,mi madre, de edad de
cuarenta y ocho años, mi oficio es la mitad del año labrador
d,e mi hrueienda y do restante labrador de madera para mducirlo a Caszilla.
-

3.486. Juan HERRERO GONZALEZ; vecino dlel barrio de Saja...
mozo soltero, d d estado de hijosdalgo, de edad de Veinte
años, mi oficio s pastor de ovejas todo el año en dicho barri'o de Colsa.
3.487. María d.e TEZANOS, vecma d'e'este lugar e'

Los Tojos... en
nombre de Juan Gutiérrez de Prio, menor en dias y ausente
eri la ciudad de Cádiz ... y el dicho mi marido es dwl estado
, .
noble, de edad dle ,treinita y ocho años, su ofkio'es labrar madera y cultivar nuestrashaciemdas, tenemos :dos hijos, el uno
llamado Juan, deedad de d o años, y el otro Manuel, de la
de cinco.
,.

3.488. Juan GUTIERREZ D;ELPRIO, vecino del barco de ~ o l s....
a
mayor, del iwiado noble, de edad de cin,cuenta y tres años,

..
-

.

casado con Josefa Herrero, de ~cua~mnta
y o& años, t e q o
dos hijos: José, de quinnce años, María, de diez años, mi oficio es labrador del campo la mmitad del afio y la @a mitad

: labrar madera para Castiila.

:

3.489.
.

Juan GQNZhLEZ DEL PRIO, vecinp del l & a ~de Los Tojas... de1 estado de fiijosdalgo, dv edad
cincuenta años,
casado con Josefa Gomzález, de edad de c i n c u e ~ aaños, fenemos tres hijos, d uno .de edad de veinte años, llamado
José; y ell. otro de edad d'e veinticinco años y el otra de e,dad
iie ca.tme años;mi oficio es cultivar mi haaimda y h m i t a d

.
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del aiio hacer madera para conducir a. Castilla y de su pro,.
duato traer trigo para el consumo de mi casa, y mis hijos se
hallan auseaiites.

3.490. Juan GONZALEZ FEKNANDEZ; vecino de este lugar de
Los Tojos.. . de edad de cuarenta años, del estado noble, de
oficio tornero y labrador, casado con Andrea Hdi-rera, de
edad de'cuarenl'a años.
3.491. Juan GONZALEZ FEKNANDEZ, mayor,-veino del barrio y
lu@r de Cfflsa... mi oficio es 3trabajar.mi hacienda y hacer
medra para Castilla y traer pan para mantener mi familia;
soy del estada de hijosd:adgo,de edad de cincuenta años, mi
mujer 'sellama Simona Gpnzález, de edad de cuarenta años;
tengo tres hijos ,y una hija, eJ1 uno tiene veimtiun años, se
llama J Ú ~ el
; otro se llama Manuel, de eda.d de d i e c i d o
años; tengo oiro que se llama Miguel, de edad a'e doce años;
tengo una hija, se llama Maria, d,e edad de diecinueve años.
3.492. Juan GONZALEZ FYNANUEZ, menor, vecino 4del barrio
de Calsa.. .,de edad de treinta años, casado con Maria ae las
Conidhas, de edad de veinte años, tenemos una hija de edad
de tres años, mi oficio es culkivar mi hmien.da y l a mitad' del
año hacer madera para Castilla y de su pmdudo traer tri.
go para el consuqo de mi casa.

.

3.493. Antonia FERNANDEZ..; @ nombre de Juan Gonzálw del
Vado, vecino de este Jugar y ausentie de él.. . y yo, la dicha
Anitonia, de edad d'e cincuenta años y dl diidho mi nimarida de
la.de cuarenta años, del estado noble, su oficio tornero de
miaderm y labrador, ,tenemos una hija, llamada María, de
.edad .de veinte años.
3.494. Juan FEqNANDEZ GONZALEZ, mayor, vecino del barrio
de Calsa .... viudo, del estado hijodalgo, de edad de setenta
años, mi oficio es mirar por mi eaciemda, y dado a mis parientes para que lo cuMiven por no ,poder ni tener fuerzas
para mantenenme ni gobergarlo.
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3.495. Angela PEREZ, vecina d,e esle lugar de Los Tojos, en ausencia de Juan Fernández (González,mi marido, menor, ausen.te.... de edald de veinticuatro años, casada, y mi mando de
l a de weintiwho, ausente en Andaluciia, tengo una hija llameda María, 'de edad d2edos años.
3.496. Isabel de las CONCHAS, vecina. del barrio de Golsa, en nombre de mi marido Juan Sánchez, ausente m el reino de Portugal ... de3 a t a d o hijosda'lgo, tenemos m hijo, varón, de
edad ~&e.diecisi&eaños, ,diohohi marido de edad de cuaren-. ta años, #tenemosdos hijas, la una de d a d de quince años y
.
ia otra de !edad de once años, mi oficio es euitivar m i ha' . . cienda:
. ,
3.497. Juan de la CUESTA GONZALEZ, menor, vecino de este lugar de Los Tojos... de edad dfetreinta y un años, del estado
noble, casado con Josefa de Tezanos, de edad de cuarenta
años, ,tengo tuna hija llamada Maria Josefa de %aCuesta, de
edad de siete años, mi oficio labmdor y carpintero.
3.498. Juan Antonio de la CUESTA, vecino kie este lugar de Los Tojm... de edad de cuarenta y tres años, del estado noble, casarlo con Simona Fernández, dre edad de cuarenta y un años,
tengo dos hijos menores, mi oficio es labrador y labrar
madera.
3.M.

,

Manuela FERNANDEZ, mujer legiitima de Juan de la 'uest,a Pémz, vacina de este iugar de LosTojos y ausente dicho
marido das años ha en la ciudad de Cádiz... yo, la s u d &a,.. de edad.cde v e i n t i d o años, casada, y dicho mi marido
del estado de hijosdalgo, de edad de treinta y dos años...
kngo dos hijos: Juan, de edad de año y miedio; Manueila, de
la de siete.

3.500. Juan.ldelas CONCHAS HIDALGO, de edad d e sesenta y &o
años, casado con Magdalena de los Ríos, aanboa del estado
noble, y mi ,oficioes trabajar mi haciend.a todo el a80 para
nuestro alimento, y carpintero. '

-
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3.501. Juan REBOLLO .DELAS CONCHAS, vecino del lugar de

L m Tojm en su. barrio de Saja... soy del eatado noble, de
edad d e treinta años, casado con Jr>se$a, de las Conühas, de

edad ide4reinta años, tenemos por nuestros hijos a Juan, de
cuatro añas, y Josefa, de siete años, mi oficio es labrador y
. .
tornero.
.
'

'

3.502. Juan PEREZ PEREZ, veci(no.de este h g a r de Los Tojos, deH
estado noble, d e edad de veintisiete a.ños, casadq oon María
d e l a Cueaa, rdk edad de treinita años; tmgo una hija ~ l a k a da Manuela, de edad d e seis años, mi oficio es labrar mader a la mitad del año,y.la otra mitad. en laborear mi hacienda.
3.503, Juan 'GONZALEZ DE LA CUESTA, del estado noble, de
edad de sesenta años, viudo de María de la Cuesta, no tengo
oficio, sólo cuidar mi hacienda.
3.504. Juan. HIDALGO PEREZ, vecino del barrio de Saja, Concejo de este lugar de Los,Tojos.. . de edad de cincuenta y seis
años, d d estado noble de hijosdalgo, ,casa& can María de la
Cuesta, de edad de cinouenita ,y cuatro años, mi oficio es la
miitzd ,ddaño la hrar mi hacienda y la otra mitad trabajo
de carpintem para madera que canduzco a Castilla.

3.505. Josefa PEREZ, mujer de Julián Batbás, residente en ieino
de Portugal, ve'cina d ~lugar
l
de Los Tojos, casada con dicho
Jqan de Bajlbás, d,eedad de vein~tidósa ños, y dicho mi marido de edad d e veintitrés años, tenemos u,n hijo de edad de
medio a6o; mi oficio y el de mi diaho marido es servir la
mayor parte d,el año para manutención d e la casa.
3.506. Juan FERNANDEZ BALBAS, vecino d d barrio d e Saja ...
del estado noble, de edad de treinta y odho años, soy casado con María Gon~zblez,de edad 6e vein'tiséis años; ,tengo.
dos hijos, el uno se. llama Juan, ,de seis años, y el otro Mamuel, de edad de cinco años, y una hija que se llama María,
- de edad'tde o&o años; mi oficio el cultivar mi hacienda y
hacer madera. para llevar a Casitilla.

- .

.

.
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3.507. José :de.SALCEDA Y LAS CONOHAS, ,vecino del lugar de
.,
Los Tojos. del estaldo noble, deedad ,de treinla y dos años,
.&, i
. casado c m María Gonaález, de edad de treinta y seis años,

,

' S

e

.,

.

".
-

-

tengo 'dos hijos, uno varón y otra hembra; $ varón se llasma
Manuel, de edad i& nueve años,,ylla hembra se llama Josefa,
de edad de idoce años; mi oficio labrar mi hacienda y hacer
cannas para llevar a Castilla. .

3.508. Juag de SALCEDA, del estadonoble, de edad d,e cuarenta
y cuatro años, soy casado con'Josefa de .la Gueata, de edzd
de marenka años, tengo un hijollamado Juan Antonio, de
edad de quince años; mi oficio es tornero y labrar mi hacienda.
-3.509. Juliana PEREZ HIDALGO, vecina del lugar de Los Tojos,
del estado noble, de edad de sesenta años, viuda de Antonio
González,

3.510. María de ilas CONCHAS, mu.j& legitima de Juan de Zarceda González, vecina del barrio de Saja, Concejo de este lugar de Los Tojos... mi marido ausente en la ciudad d.e Cá.diz...yo la diüha María de las Conchas, de.edad de treinta
y cuatro años, casada .con h a n de Zarceda González, del estado noble, de edad de cincuenta y cuatro afios, ausente
diez años ha e q la ciudad de Cádiz.

3.511. . José REBOLLO FERNANDEZ, vecino del barrio de Colsa,
de estado d e hijodalgo, de cuarenta y seis años, casado con
Josefa Pérez, de edad de cuarenta y dos años, tenemos cinco :hijos,'dosvaronesy tres bmbras, el uno de,edad d.e who
años, el otro de cinco, y iIns hembras, la una de edad de
veinte años, la de Ua segunda edad & d,iecisieik y la de la
tercera, mueve; mi oficio es cultivar mi hacienda, y la anstad
del año haeer madera para conducir a Castilla, y de su produdo traer trigo para el consumo de mi casa.
',

3.512. Julriana GONZALEZ DE LOS RIOS, veoina del 1ugar.de
Los Tojos, del mtado nalJle, de edad de cuarenta y seis

,
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3.513. Juan SANCHEZ HIDALGO, vecino del barrio de Cdsa, del
wta¿lo h,ijijudailp,-casadocon Cdakina Rebollo, la e&d de
- ambos, riiarido, y Aujer, dé .wsenmta años, mi oficio pastar.
.~
3.514. ~ u a nH~DALGOREBOLLO, vecino del 'baq-io de Los '1'0jos, del eslado noble, soy labrador y artesano.
3.515. Juliaua GONZALEZ, vecinsa dell lugar de Los Tojos, en
nohbre de mi marido, Juan de la ~ u e k a ausente
,
e n l a ciudad de Cádiz, yo la dicha ~ ~ l i a nde
a , edad de cinouenta y
dos años, y mi marid~,de'~adad,
de cincuenta, del estado
noble, y mi oiicio es mlitivar las heredades.
3.516, Juan FEHNANDEZ GONZALEZ, vecino deil barrio de Saja, de estad'o de hijodalgo, de edad de sesenta años, casado
con María González, de eda,d .de sesenta años; ,tenemos d a
Mjas, (de edad del uno de vveit,e años, y el oko de (ilegible
por hallarse rota esa parte d a folio).
3.517: Justa de la CUESTA CASTANERA, nakurak de este lugar
dle Los Tojos, del estado noble, de e'dad de cincu~entaaños.
3.518. Juan GONZALEZ DE CANTEKA, mocino del 'barrio de Saja, del estado hijodalgo, de edaid de sesenta años, casado
con María Diez, d~ edad d'e cin'cuenta añps; tenemos un hijo
de edtad veinticua!:lro años, llamado Antonio, que se ocupa
en el xninisono oficio que yo; mi oficio es oultivar mi hacienda
y J.a mita'd (del año hacer madera paracoaducir a Castilla,
y de su ,producto traer trigo para eil consumo de mi casa.
3.519. José HIDALGO, d,d estado hijodalgo, de d a d de cincuenta años, casado con Josefa de Salceda, es vecino dle Campóo, (Al &gen una nata, que dice: no es de este Lugar, ni
de los .barrios, eil qoe ,cita, por Bar forastero).
t.520. Juan GONZMJEZ DE LAS CONCHAS, v d n o del bawio
neino de Indias.
'de Saja, ausemte
i.521. Juan FERiNANfDEZPEREZ, .edno del lugar de L& Tojos,
de. estado ,dehijodaigo, de edad de treinta y seis años,casado oon Josefa de Tagle (ilegiMe lo que sigue por hallarse
rato el folio en esa paiilie).

María GONZALEZ, veoina di& h g a r de W Tojos, en nombre de Juan Pérez Hidalgo, mi marido, ausenite en . t i e a
be Castilla, yo la ,diaha Mada Pérez, de dad de .veid&co años, y mi marido, de edad de treinta y k años, de estado noMe, y s u oficio es k&ero y cilltívk~-las
Iremladei
María de la CUESTA, ve&a dd lugar e' Los Tijos, en
nombre de mi marido José Go&á~ez~ é ~ eausente
z,
en la
ciudad de Cádiz, oro la dicha María de la Cwesta,>dee . M
de veintiocho años, y mi marido, d e eaad de treinta y cua,(%-o.años,.del :estaldo d.e hijodalgo, y mi oficio es cuidar de
!as heredades.
Juan GONZALEZ, venino del barrio ~d.eLos Tojos, Concejo
d e Correpoco, de edad de cincuenZa y +s. años, de estado
rioble, casasdo con María Pérez, d e edamd de ses'mh añqs;
tengo dos hijos I l w d o J.mé ~ o n z á l ~ su
z , &dad veintiséis
años, su oficio 'es labrador; otro, Vítores C;cmzákz, su edad
diecinueve años, quien se ocupa en el mismo uficio de Iabrador; también tengo dos h(ijas, la pnn Josefa G~hzález,
d,e tedad :de veinticuatro años; la otra Catalina Gou@lez, de
eded de wein,tiÚn año's. 1
Juan G.ONZALEZ REBOLLO, vecho'del barrio de Saja,
de edad de treinta y cuatro ,años,'de estado noble, casado
.con Ma,nuela Bazbás, de d a ' d de treinta y dos años; tengo
un hijo llamaido Juan, d,e edatd de dos afios, y una hija,
Manuda, d,e edad' de icuatro años, mi oficio labrador y artesano.
Jasé de las CONCHAS, veoino del barrio de Colea, &el estado noble, \d,e(edad'de cuarenta y seis años, casado con Ana
Marina, .de edad de cincuen:ta años; tengo tres hijos, un va- rón y idas h d r a s , .elvarón se llama José, de edad de cin;
co ,años, y las hembras la una (se llama María, de edad de
ineintidós años, y la ptra se llama Teresa, de. edad de diez
anos. Mi oficio es lajbrar mi hacienda, y trabajar maderas
para llevar a CWilla, y traer t~igopara e l consumo de mi
casa.

REBQUO.

5.52'7. J d
vecino dellugar de L& 'Ibjos,dd estado
hijobaugo, de edad cincuenta años, casado +%mJosefa Pérez, de edad de cuqwxta y seis años, mi oficio es cultivar
a& hacienda, y la miitad,.delaño haicer'madiera para condu& ' a Castilla y de su ,producto traey'tnigo para -el consumo
de mi casa.
.
.
.
.
,
'

3.528. María de los RIOS, vecina del lugar de Los 'Ibjos, en nom-

:

b ~ de
e mi marido José Guniémez, aievenrte en ~ e i n ode Portugal; de edad d.e cuarenta años, casada con dicho Jwé Gut i h e z , de edad-de ,tnein*taaños, del esíado hijodadgo; t e
Iiemos cuatro hijos,'el mayor es de'daoe años, el que I'e
, , ,:.
aigue diez años, ap,otronueveaños y el Ubtimo seis años, mi
. . , . ,, . &ido
cdtivar mi hacienda.
Jos&a d e TEZANOS, vi,ulda, vecina de2 Concejo de
Tojos, de estado hijodal,go, de eldad de cuarenta'años; tengo
dos hijos, el uno de edad de once años, y el ako, de edad de
seis año5 mi oficio es ~ullbivarmi hacien,da.

3.530. Josefa MARINA, vecina del (barrio de C o k , de edad de
.

:. k

;

cu-aremta años, cagada con J d H e r r e r o , noble, ausente en
la Andalucía, (de.edad de cuarenta años, tenemos una hija,
,dee&adde trece años, mi dioio les ,cuXtivarmi hacienda

3.531. José ~ONZALEZFEWANDEZ, vecino del barrio de Colsa, del estado de hijosdslgo, soy viudo, mi oficio es el traibaj&rmi hacienda i hacer madera para ir a Cmtilla, para
aywda de mantener a mi familia, soy de .edad, dk cuarenta
años.

3.532. Juan (de la CUESTA GONZALES, vecino de este lzigar de

Las Tojos, mayor, del estado de hijosdalgo, viudo, de edad
de setenta y cuatro años, mi oficio es labrador y artesano.

3.533. Juan FERNANDEZ ,DE LA CUESTA, vecino del lugar de
Los Tojos, del estado n&k, d e edad d e treinta años, soy casado con María Pérez, de edad de veintiocho años, tengo un
niño llamado Juan Vicente, de edad de .dieciséis meses, mi
ufici0.e~labrar mi hacienda y 4rabajar camas .para llevar
a Castilla.
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3.534. Juan REBOLLO, vecino del barrio ,de Colsa, del estado' noble, de edad de cincuenta y 'iws $ñw, soy casado Con María
Gonzáilez, de edad de cincuenta y seis, tengo cuatro hijos
varones, el uno se.llama Mauuel, de edad de veinlioclio años,
otro se llama Francisco, de edad de veintiséis años, otro.se
llama Ealipe, de edad de dieciséis años, y el otro se llama
Juan, de edad de catonce años. Mi oficio es labrar mi
.. hacienda ,trabajar madera para ¡levar a Castilla y traer Mgo
para el abasto de mi casa, y em lo m i m a se ocuparlos dos
hijos mayores.

y

3.535. Juan PEREZ DE LAS CONCHAS, vecino de &e lugar de
Los Tojos, d,e edad de cincuenta y cuatro años, del estado
noble, me mantengo ,del oficio de tornero y cultivar mi hacienda, soy viudo.

3.536. Juan BIDALGO DE LOS RIOS, vecino de este lugar de Los
-.

,.

,
I

S,

il

-

'

'

Toiaf.
- . de edad d e treinta añw, casado con María AaLntonia
Piérez, de edad de veintiooho años, dé. estado noble, mi oficio ide tofnero y cuntivar mis hacimdm. '1'en.go ;dos hijos el
uno se llama Manuel Hidalgo, de edad de cuatro años, y di
otro se llama Miguel ,Hidalgo, de edad, de dos años y medio;
y (tengouna bija que se llama Antontia ,H,idaigo,de edad de
meaio año.

3.537. Juliatna GONZALEZ, vecina &l lluga,r d.e Las Tojos, de edad
& treintla y ouho años, de estado noble, y mi oficjo es joroalera nara trabajar y cubtivar la hacienda, de estado @ltera.

3.538. Juan BALBAS FERNANDEZ, vecino de este 'barrio de Saja,
Cwoejo de Los Tojos, de edlad de cuarenta y ocho años, de
estado noble, viudo, mi oficio labrador y artesano.
3.539. Juan de MARINA, del estado noble, de edad :de cuarenta y
nueve años, casado cos María de.Tewanos, de edad de .tneinta
y d&,o años, tengo 'dos hij as:hembras, la una se l h m a María
de edad de onoe años, y la otra se llama Colasa, de edad de
eeis años, mi dicio !es laibrar mi hacien,da y labrar madera
para camas.

.

l
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3.540.' Juan de ta CUESTA, veieino de este barrio de Saja, Conse,jo de Los 'rojos, de edad deViveintaaños, de estado noble,
viudo, mi oüicio labrador y antesano.
3.541. Manuela del HOYO, vecina del barrio de- Saja, Concejo de
este .lugar de Los Tojos, en ausencia mi marido, Lorenzo
.
Zanceda González, ausente en la ciudad de Cádiz.... La dicha
lMinuda, de edad de treinta añas, casajda con Lo~enzoZarceda Gonzáiez.... d e cuarenta años, tengodos hijos menores.
3.542. Lorenzo REREZ HIDALGO, veoi.110 del lugar de Los 'rojos,
d e edad de heinta y siete años, de estaido noble,.casado con
:':María Gonz&~, edad detreinta y un años, de estado noble,ki oficio es tornero y cdtivar mi haoiemda. Tengo un ni' ño que se llama Juan Pbrez, de edad de cualm años.

p;.,

3.543. Luisa PERE", vecina del Lugar de Los 'rojos, del estado noMe, de edad de seseruta y oaho años, vi& de Juan González..
3544. Miguel dse la CUESTA P'EKEZ, de edad de treinta y ocho
años, de estad,onoble, casado ~011.Isabel1 Cionuález, de edad
dekre'inta y ooho años, tengo tres hijos, Josefa, de edad d,e
dkcinueve años; Rosa, 'de trece años, y Miguel, de .cinco
años. Mi oficio es cultivar mi hacienda ¡la mitad del año y la
la' &a mitad labrar ma,dera d,e camas para. .mantener mi
casa.
3.545. Miguel GONZALEZ DE LOS RIOS, vecino del lugar de Los
'hjos ... del estado dchijosdaUgo, edad de treinta años, casado cdn Josefa González de los Ríos, de edad de veintiseis
años, tengo una hija que se llama Rosa, de edad1 de dos años,
mi oficio es trabajar la hacienda y hacer camas.
3.546. Miguel FERNANIDEZ HIDALGO, vecino del lugar de Los
Tojos, del estado de hijosdahgo, dc edad de veint'iséis años,
casado con Teresa de ~ezanos,d.e edad de veintidós, y mi
ofioio les (trabajarmi 'hacienda y hacer madera para en Castilla, para ayu,da de mantener a mi famflia.

.
.

.

3.547. Maria .GONZALEZ fde los RIOS,' viuda, vecina del barrio
Saja, del estado de hijosdalgo, d~eedad & sesenta años, tengo cuatrohijos, el uno de edald (de veinticuatro años, al olro
de veinte, y el otro de aieciinueve, y el otro d.e ed'ad de veintidás años;

:

CONCHAS

3.548. ' ~ a r . & de
s
BAL-S,
vecino d d ba&o de Saja, Concejo de'este lugar de Los Tojos, d d estado nable, de
edad de *inta y cuatro años, casado con Justa Ba!Ibás, de
edad de veintiseis &os, mi oficio es dabrar madera (a continuación añade :) digo, pastor.
3.549. María FERNANDEZ GONZALEZ, viuda, vecina de este lugar, de edad d~esesenta años.
3.350. María FERNANDEZPEREZ, viuda, vecina de este lugar de
Los Tojos, de edad ae setenta años, tengo un hijo, Pedro Pérez, de veintiséis años, el que se ocupa la mitad. del año m
labrar la hacienda, y la atra ,mitad, en labrar madera para
Castilla.
3.551. Manuela FERNANDEZ DE TEZANOS, vecina del lugar de
Los Tojos, de edad de cincuenta, años, m m soltera.

.

c.

3.552. María.Ana GCSNZALEZ DE LOlS RIOS, vecina d d lugar de
Los Tojos, d d estado noble, de (edad.de sesenta años, vi,uda,
... ..
de José Hidalgo, tengo en mi'cmnpañia y asistencia un hijo que se llama José Hidalgo, del estado noble, de edad de
''
veiniiún años, está casado COQ María de la-Cuesta, de edad
. . de diecinueve años, que está en mi cmngwñia, y el dichomi
hijo ausente en la ciudad de Cádiz. (En nota al margen,
José Hid~lgo,que se expresa en este memorial tiene dadb el
c o r h o n d i e n t e en esta o!peración, por medio de su mujer).
,

'

S

3.553. W n u d GONZALU !,&KhZ, aecino 8el barrio de Cdsa,
del estado de hijodalgo, de *edadde cincuenta años, casado
c m María Marina, de edad de cuarenta años, tengo un hijo
del primer.iatrimonio, de edad de dieciséis años; mi oficio
es cultivar mi haci,enda y da mitad del año hacer madera
para conducir a Castilla, y de &e produoto traer trigo para
el consuma de mi casa.
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3.554. María GONZALEZ CAMBERAS, vecina de este lugar de Saja, del estado noble, de edad de cincuenta arios, viuda de
José Fernáadez.
.' 3.555. Manuüla de Jas 'CONCHAS GONZALEZ, vecina de3 lugar de

Saja, del estado noble, de e h d de veinitiséis años, solLera.
Manuel HIDALGO REBOLLO, vecino dül barrio de Saja,
del eistaido d e hijodalgo, de edad d,e cuarenita añy, casado
con Eugenio Caballero, de e'dad de cuarenta años; tenemos
dos kijas, el uno varón de edad d~.veiiit~cuatro
años, 4 otro
veintidós años; mi oficio es salir a Castilla y d r a s partes
a hacer madera y labrador.

,
.

3.557. Manuel MARINA REBOLLO, vecino d& barrio de Colsa,
de edad fkletreinta y chco años, cmatdo con Mariana GonzB. l e ~de
, edad d,e treinta años; tenemos dos hijos, eluno de
edad de once años, y el otr6, r3e edad de ocho años; somos
,del estado de hijosdalsgo, mi oflcio es cultivar mi hacienda, y
.
la m&ad dül año madera para conduciir.a Castilla y de su
producto traer trigo para el iconeuonis de mi casa.

,-

,

Manuela FERNANsDEZ DE TEZANOiS, .viuda, vecina de
este Concejo d8eLosTojos, del estado de hijosdalgo, de edad
de sefenta años, imposibilitada, sin poder salir de casa.
Manuül de ila CUESTA Y MARINA, vecino del lugar de
Los Tojos, soy del estado noble, de eda~dde cuarenta años,
mi oficio a lonnero de maderas, y labrador de mis bienes
raioes, casado con Angela Fernájndea, de edad de cuarenta
años, tenemos tres hijas menores.

3.560. Manud HIDALGO PEREZ, de edad d e cincuenta años, casado con Antonia de Tezanos, de edad d~ecuarenta y dos,:
del estado noble, y mi oficio es tornero y cultivar mi hacienda.

m

3.561.. Miguel FERNANDEZ DE TEZANOS, del estado noble. de.
edad de $treintay nueve años, soy cwado con Ana Marina,:.
,d)eedad de treinta y dos años; tengo tres hijas hembras, la. 1
'

c.,
S?

. .,

z..

:.

.

.
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una se IlamaMaria Antonia, de edad de once &os; la otra
!se llama Josefa, de' edad de tres años; y la otra se llama

Teresa, de iadad de seis meses; mi oficio .es iabrar mi hacienda y haicer camas.
Migudl FERNANlDEZ DE LAS CONCHAS, de4 estado mble, de edbd d c cincuenta y tnes años, soy casado con Maria
de $lasCandhas, de edad de cuamnta años; tengo cuatro hijos, los tres varones, ei uno se 1lam.a Miguel, el otro Domingo, Migumgl, ,d'e ed,ad de once años, y Domingo, de edad de
nu,eve años, otro se llama Manuel, d e e8ad d i dos años, y
la hembra se llama María Antonia, (de seis añce; mi oficio
labrador medio año y lo demás hacer camas.
María PEREZ DEL PONTON, de edad de setenta años, estado aoble, y mi oficio & cultivar las heredades, soy viuda.
Manuerl de TEZANO,S RUBIN, vecino de este lugar d'e Los
Tojos, del estado noble, de.edad de sesentaaños, casado
con Manuela de los Ríos, de edad de cincuerxt~y cuatro;
tengo tres hijos llamad& Manud, d'e edad de dieciocho
años; J h d e s , de la de vein:tiidós, y Hafada, de edad de
quin,oe años; mi oficio es labrar madera medio año, y la
oitra mitad en labrador.
María GOhXALEZ MARINA, de edad! de cinc"enta años,
de estado noble, y mi oficio es cul~tivarla's heredades, 'kngo ucn hijo que se l h n a Feriias~doGonzáiez, de edad de
veintidós años;y se ocupa deti dicio de ,tornero; te.nNgo dos hija,s. la una Isabel Gonzál,ez, de edad de catorce años, y la
otra se llama Josefa GonzáJez, d,e edad de once años.
María ,de .la CUESTA PEREZ, viuda. wqiri~ade estc liigiir
de Los Tojos, de edzd de cuarenta v ctiatro años.
María GONZALEZ FEHNANDEZ, viuda del eslado de hijodalgo, d.c edad de sesenta y cuatm años.
ManuelFEFtNANDEZ DE LA CUESTA, del estado no~lc,
de d a d de sesenta y !dos años, soy casado cwi Caittilina

m-
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dalgo; de edad de cihcuenta y seis años; desigo tres hijos,
dos varan(es,e! nuo se llama Ignacio, d,e edad de veinlidós
años, y el ~ T se
O llama Gregotio, ,deedad de utiecisiete años;
la henlbra ,se llama Bernarda, de edad de quince años; mi
ofiiio es rlabkar mi hacienda y hacer cama.

3.569. Migud GUTIERRiEZ DE lPlUO, del .estado noble, de edad
.'
de veimticuatm años, soy-casado con María Fernández. de
..*isa.*'edad de veinticinco'añ<us;mi oficio es cultivar mi hacienda
:M: : l ~ * y hacer camas. .
...
~

b

3.570.
. . María PINTO DE LAS CONCHAS, en aommhe de mi marido Manuel Fernhdez. ausente en la ciudad. de Cádiz, yo,
- la
:
diioha Mafia, de edad de vein'titrés años, .y mi marido, de
,.
'.'
d a d d~etneinta años, del esta.do noble.
.a

,>.:

. ..

'

2 1 '

3.571. María de SALCEDA DE LAS CONCHAS, del estado @le,
de edad de cuarenta y odho años, maza sottera.
3.572. Miguel HIDALGO PEREZ, de e,dad de cincuenta y cinco
a ñ k , dé1 eltado naBhe, casado con Simona GmzáUez de los
' 'Rías;mi oficio .carrl,ín8teroy cultivar mi5 heredades.
..

.

3

3.573. Manuel de 'YEZAN'OS GONZALEZ, del estatdo noble, de
edad de treinta y seis ajítiirrs, soy casado con.María Antbnia
de la Cuesta, d,e e,dad de veintiocho años; tengo dos hijos,
varón Ihembra, el varón de un año, y se llama Juan; y la
hembra de edad de cuatro años, y se llama Mana ,An*tonia;
mi
oficio es labrar mi hacienda y labrar madera.
.

y

3.574. Marcos 'de lla CUESTA, vecino del b a ~ r i ode Saja, de edad
de sesenta años, casado con María Hidalgo, d e edad de cuarenta y d o años, somos del estado hijosdalgo; tenemos
'doshijos, e l uno varón, de tiu,eve años; la hembra, de edad
,de diecisiete ,alias; mi oficio es labrador y axtesa,no.

.

3;575. José de REBOLLO, vecino &el lugar de Los Tojos, coano
. administrador de Martín de Sabeda, aueente en servicio
.
del Rey huesbo señor, de edad de cincuenta y seis año&
~

0

..
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y el ,di&o Mantín de Salceda, ausente, de edad de treiíina y
cinco &os; mi dicio cultivar mi ,hacienda y la de dicha
Martín.
María REBOLLO BALBAS, vecina del h g a r de Saja, de
edad dse úincueixta años, de* estadohijosdalgo.
Lu,cíade la CUESTA PEREZ, vecina del ba~rriode Saja, en
nombre de Manuel Bailhás Fernández, ausenteen la ciudad
de Cádiz, mi marido; yo, Lucía de la .Cuesta, de edad de
cuarenta años, casada con dicho Manu,el Balbás, de edad
de cincu'enta años, y d~elestgdo >dehijosdaigo; tengo familia.
a Rosa, deedad' de diecisiete años; a Manuel, de edad do
catorce .años; y a Dmidgo, de edad de diez años, y a Manudla, de edad de veinte años:
María JiIlDALGO, vecina del lugar de Los Tojos, de e&
e' treinta y ocho años, del estado de hijosdalgo, mi oficio
cultivar mi hacienda.
Manuela de .tas CONCHAS BALBAS, mujer legitima d e Manuel Gonwilez Rehllo, ausente en la iiudañl de Cádiz, y
vecina (delbarrio de Saja, en nombre de dicho mi marido,
del estado noble, de edad, de ,treinta y ciiatro años, ausente
en la ciudad1 de Cádiz, y yo, de ila de treinta; tengo dos hijos; Ju.au, d6 edad de seis asos; Manuel, de , d o años.
María .GONZALEZ DEL VADO, vecina del barrio de Saja,
Contcejo de Los Tojos, de edad #desesenta años, de estado
noble, soltera.
Manuel PEREZ REBOLLO, vecino de este barrio de Saja,
de edad de'veinttitrés años, de estado noble, casado can María Bdlbás, de edad de veinauatro años, mi dicio pastor
ddlas ovejas.'
Manuel MARINA PINTO, del estado hijosdalgo, de edad de
cuarenta años, casado con María Fernández, de edad cua- '
renta años; tenemos cuatro hijos, el uno, de edad de doce

'

361

PADRONES DEL CATASTRO

años; d oitro, de edad de ,calonoe años; el otm, d e edad
siete d o s ; e! $
1
,d e edad de dos años; .mi oficio es camero
y labrador.
Mainue4 BALBAS REBOLLO, vecino del barrio del Saja, de
edad de cuarenta años, de estado mable, casado con Joeefa
&e la Cuesta, de. edad de treinta y cuatro nños; tengo una
hija, Manuela, .de edad de doce años, y mi oficio es labrador y hwcer camas.
Manuel SANCHEZ, vecino da d e b a r r i o de Saja,C&ncejo
de L& Tojos, de edad de treinta y cuatro años, de e&ado
ndble, casado con Lucía Rebolla: d e edad de treinta y cuatro años; ten& una hija, Ana María, de edlad de un año;
mi oficio es camero y labrador.
,.,
1s

María GONZALEZ DE LOS RIOS, viuda, vecina del barrio
nii ooPiciocultivar mi hade Colea, del estado de
cienda, ide d a d . de cincuenta y cinco años.
María PEREZ REBOLLO,. viuda, v d n a dkl barrto de CdM,del estado de hijosddgo, de edad de cuaren'h años; tengo
u n hijo en Reino de' Indias, de edad de veinticuatro anos, mi
oficio es cultivar mi niaciens&a.
María G'ONZALEZ, viuda, vecina de5 barrio de Calsa, del
estado de Iiijosdalgo, de eda,d cuarmta y nueve años; mi
oficio ee cultivar mi hacienda,, y las 'ires partes del año salir a auera de nn.i casa para ayuda de mahtenenne.

,

Manuel PEREZ Y PEREZ, de edad die vejntidbs años, ea-.
sadocon Juniana de las Condas, de edad veinticinco años,
mi oficio es camero y lzbrador.
ManueJa BALBAe GONZALEZ, vecitna del b a ~ r i ode Saja,
'de ,edad :de veiwte años; tengo en mi combañía a Amntoniu,
de edlad de once años, ia que es mi hemana, y ambas del
estido solteras.
Maria F,ERNANDEZ DE TEZANOS, viuda, M estado, de
hijodalgo, de edad cincuenta años; tenga dos hijos, el uno,
*

..

.

..
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de ed.ad de veinticinco años; y la otra, de edad de veinticuatro años; mi cificio es d t i v a r mi hacienda, y e haslla
ausente el hijo.
Maria GORFZALEZ PEHEZ, viuda, de edad .de chcuen4a
y ocho años, d e ~ t a d n
o d e , y ,mi oficio es cultivar las heredades.
C a t a h a de l& RIOS, en nonubre d~e,mi marido Manuel P&
rez, ausente en reino de Pontugal, dtel estado de hijodalgo,
casada con Manuel de Hoyos, .de cuareiita años; tenemos
dos hijos, e l uno, de di'eciooho años, y el otro. de quince,
&os
varones; mkoficio es culitivarmi hacienda, al de mi
ma~idooficiode la madiera, su ,producto para la m a n u t m
ción del año de su casa, y ayuda de.cul,tivarsu hacienda.
Maria FERNANDEZ HItDALGO, del estado de hijadalgo,
¡de ed'ad de s e n t a años, viulda; tengo una nieta, de edad
de diecisiete años, s llama Escolástica González, mi oficio
cultivar mi hacienda.
María FERNANDEZ BA(LBM, vecina del ba.rrio de Saja,
viuda de
d d e s t a d o <noble,d ~ e d a dcuarenta y seis GOS,
José de las Conohas; ,tengo en. mi .compañia a Isabel Fernálnda, irni h e m a n a , moza (soltera, de edad de cuarenta
y dos años.
~ a n u i PEHEZ
l
GONZALEZ, vecino del barrio de Colsa,
d'e edad de veinticinco años, casado con, Josefa Perez, de
edad de treinta y cinco años, de estado noble, mi oficio es
tarnero y cultiva+ mi hacienda.
María REBOLLO Y SALCEDA, del estado noble, d,e edad
de setenta años, viuda de Manuel González; tengo una hija
que se llama Manuela Gonzttlez, de edad, de veintiocho años.
Maria HI,DA¿Go DE LA CUESTA, vecinadel lugar de Los
Tojos, d d estado noble, de edad, de cincuenta y nueve año&
viuda 'de Miguel &wn; tengo un hijo que se llama Juan,
de edad de vein:ticuatro años, ausente en
.reino de Por-

tugal.. .

.

.
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Maria de las CONCHAS HIDALGO, d e edad de setenta
años, d d estado noBle, viuda de Pedro de las Conchas. .
María PEREZ REBOLLO, de edad de heinta y nueve años,
de estado noible, p i oficio es cultivar mi hacienda; tengo
dos hijos,
uno se llama Juan González, de edad de diez
años, eil o&o se llama Gaspar González, de edad de ocho
aiim.

Nicdlás DUMAR Y VARGAS, natural d e l a villa de Biilhao,
m Vimaya, ry resid;&te en este barrio de Colsa, de edad de
@in+a y tres años. de estado hijodalgo, casado con María
Fernández, de edad de treinta y dos .afiw; teneniob dos hijos, un va*
de .edad de mes y medio; y una. hembra, de
edad ,d ,edois años y medio; mi ,oficio es notario &pmtÓlico
y m d k o ,de ,priunras letras en este dhho barrio, y dicho
nn&iicio no me d a para la manutención de mi casa por ser
/fa renta que gozo de maestro en el referido barrio de cuarenta ducados de néditos en escrituras oensual&,
..

- .-.. .*

Simona d e l a CUESTA, de edad de veinte años, en nombre
de Pedro Pérez Gmz&lez,a& marido, ausdtk en tierra de
Vizcaya, de ed&d de veinticuatro años, del estado noble, y
su aficio es tornero y cultivar la hacienda.
.
- 8

.

. .

3.602. Pedro ,de la CUESTA, del estado d,e bijadalgo, de edad de
sesenta y.siete años, viudo; tengo familia a Pedro, de edad
d e vein,tidós años, y a Gerónimo, de e6ad de veinte años.
., Tengo oficio la mitad del año labrador de mi hacienenda y la^
otra mitad labrador de madera.
3.603. Pedro GONZALEZ, del estado noble, de edad de cincuenta
y ouho años, soy casado con Josefa Pernia, de edad de treinta y d o años, mi oficio es ,pastor.

3.604. Rosa GONZALEZ, natural de este barrio de Saja, d,el estado noble, de treinsta años, moza soltera; mi oficio es eultivar mis bienes y trabajar a jornal todo ei año para mi preciw alimento.

364

TOMAS MAZA SOLANO

3.805. Rafad FERNANDEZ, soltero y deJ estado noble, de edad
de veintisiete años, mi oficio pastor en este Concejo, todo el
año, y me da,n ,deeuldada doscientos y veinte reales.

3..606: Simón de ;kl CUESTA WNZALEZ, vecino del barrio deSaja, del estad6 noble, de edad de cincuenta y dos años,
ca8ado con María Hidalgo, de la d s m a e.dad; tengo tres
hijos, Maria, de edad de veinticuatro años; Hosa, de edad
de veintiuno, y Josefa, de edad de ca'torce; mi oficio labrador y labrar madera.
3.607. Simona FERNANDEZ, Guda, veciana d,el lugar de Los l'ojos, de'l estado de hijodalgo. de edad sesenta años.

-

3.608. María GONZALEZ, en ~1-re
de mi marido Sao.titiago Ferná;ndez de las concha^, ausente en la ciudad de Cádiz. Yo,
l a dicha María Goiizilez, de edad ,decuarenta y cua& años,
casada eon Santiago ~ e m á n d e ade las Conahas; de%estado
noble, de edad die cin.cueiitá años.
3.609. Antonia FERNAN,DEZ,mujer de Santigo Gonzaiez, ausen-te en 61 % & n &e
o Portugal, vecinos gel barrio de Colsa, del
estaidode hijodalgo, de edad de cuarenta y cuatro años,
i
, casa'da con Santiago GonzáQez,de edad, de cimuenta años;
... -2.
tenemos tres hijos, dos varones y una hembra, el mayor de
.... P . r :~veinte años, el otro dieciséis, y la hembra dieciocho aiíos;
: .. .
k t .:;, , mi oficia es cultivar mi r a ~ i e n yd ~labrar madera. .

1

$,

9

.8 !.

3.610. Simón 'GONZALEZ GLI'I'IERREZ, del : estado noble, de
.
edald de itreinta y seis años, soy casado con. Isabel f'ernán.
dez, die edad d e treinta y ocho años; tengo una hija que,se
Pi ...,
.,.- ,& .'. llama María, ,de edad de daoe años, mi oficio es icanpintero
y labrar mi hacienda.
. ..- .
~7

. .

;
,
I'

jl

~

3.611. ~ a n FERNANDEZ,
h
vecino del lugar de Los Tojos, en
nombre .de mi ouñado Simón Pinto de las Conahas, auriente
y casado en ia ciudad de Cádia,
3.612. Simona GONZALEZ DE LO6 RIOS, vecina del barrio de
Colisa, del estada de hijodalgo, de edad de oohenta años;

tengo en casa una criada para mi asistencia, de edad de
veintidós años, le llaman Josefa Fernández, y le doy once
ducados de soldada.
Tomás de SALCEDA, d A eestada noble, de edad de tminta
y d o años, soy casado con Antbnía Calderón, de edad. de
treinta y dos años; ,tengo dos hijos, el uno varón y se Ilam a T q á ~ sde
, edad :de cinco afios, y la otra, hembra, que se
llama María Antonia, de edad de ,tres años; no tengo oficio
,por .nopoder ejercer, a causa de idenmedad We tengo en
los brazos.
Torihio cle la CUESTA, vecino de este lugar de Los 'rojos,
de edad cuarenta y cuatro años, del estado noble, y m i mujer María Hidalgo. de edad de cincuenta y dos 6 9 s . ; nü
ofi,cio es cavpintero y cultivar mi hacienda.

11."-Lugar de UCIEDA..

:,;l.$>; j, .

3.615. Agustin de qa PUENTE, de edad de cincuenta y un anos,
casado, ddl estado nuble, tiene tres hijos, el uno mayor, ausente, y dos dos menores, y tres hijas también menores, su
oficio labrador.

3.616. Antonio GUTIERREZ, de edad de sesenda.años, casado, del
estado noble, tiene un hijo mayor ausente, atro hijo y dos
hijrus tam!bi6n mayorm en su compañia, su oficio Jabrador.

3.617. Agustin de AIZPURUA, de edad de ,cuarenta y cinco años,
casado, del estado noblle, tiene dos hijas mayores y un cuñado menor, su oficio labrador.

3.618, Antonia GOMEZ, de edad de die-ciocho años, soltera, tiene
una henmana menor.
3.619. Amtonio de VALLE RUIZ,,de edad de setenta años, casado,
del estado noble, su oficio labrador.

.
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3 . 6 h Antaiiia DIAZ DE LAVANDERO, viuda, de edad de sesenta
años, tiene un hijo y una hija mayores.
3.6M. Alonso HUIZ, de edad de setenta años, viudo, del esfado noble, tiene un hijo Wynr, ausente, y dos hijas también rnayores en su compaiiia, su oficio Jabrador.

3.622. Ana de SAN PEDRO, viuda, de .edad de sesenta años, tiene
una hija mayor.

3623.

~ & n i a de SAN PEDRO, de edad de Ireimta y dos años,
sado, de4 estado noble, tiene m hijo y dos hijas
su dieio labrador.

3.624. Angela de VALLE, viuda,' de edad, de cua'renta
un hijo y una hija menores.

3.626. Alberto de la MOYA, ,d,eedad de veintinueve años, casado,
del estado nvble, su oficio labrador.
3.626. Antonio de VALLE MOYA, (deedad de cincuenta y seis años,
saltero, del &ado ndble, su oficio pastor.
3.627. Antonio de la CANAL, de edad d,$ sesenta años, viudo, del
estado noble, su oficio l>&rador.
3.628. Antonio GOMEZ, ausenite, e' edad de cuarenta años, casado,
del estado noble.
3.629. Amggela de VALLE Y UCIEDA, de edad de treinta y cuatro
años. soltera.

3.630. Ana .de la MOYA, viuda, de edad de treinta y seis años, tie-•
a e un hijo menor. .
3.631. Antonio de VALLE GO,MEZ, ausente, de ed,ad de treicta y
cuatro años, casamdo, del estado nahie.
3.632. Andnk de VALLE, soltero, 'del estado noble, de edad de cincuenta años, su oficio labrador.

3.6%. Anlonia de HERRERA, soltera, de edad, de cuarenta y un
años.

...

-:.

.lt;"%
.
.
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Antonio DIAZ, de edad de ochenta y dos años, casado, del
estado noble, su cüicio labrador.
Angela de QUIROS, sdtera, de edad de ,cincuenta años, .ticneen su. compañia dos hemnanas mayores.
Venlura GUTIERREZ, de edad de treinta y ciiatrch años,
Casado, del estado nobile, tiene tres hijos menores, su oficio
labrador.
.
.
Bernarda de la MOYA, soltera, de edad de cuarenta y cuatno años.
.
.
.
.
3,

Carlos HUIZ, de edad de treinta y seis aiíq, ca~aao,del estado noble, tiene dos hijas menores, su oficio labrador.
Come de la MOYA, de edad. de veinti*
años, casado, del
estado noble, lime una hija menor, su oficio pastor. .
(Ilara ALONSO, viuda, de edad de sesen'ba y ocho años, ti*
ne un hijo mayor auserute, g una hija también mayor en su
ccaupañía.
. Catdina

de AGOERA, viuda, de edatd de cincuenta años.

Catalina de la TORRE MIER, dlbera, de edad de cuarenta años.
Catalina RUBIN DE CELIS, soltera, de e&ad de sesenta
años.
Catalina GOMEZ,.d t e r a , de edad de chícumta años, tiene
en su com;pañia una hermana mayor,
P

-;

3.645. Clara MARTINEZ, soltera, .de edad de treinta y 6eis añok
3.646. Catslina de la CANAL, viuda, de edad de sesenta años.
3.647. .Catalina MARTIN FERNANDEZ, &da,
rent.a y cuatro años.

de edad de cua-

3.648. Catalina d i RICALEDO, Viuda, de edad de oahenta y cuatro años, tiene dos hijas mayores.

3.649. ~ o m i & o~~'SANTIBASEZ
MARTINEZ, de edad de cincuenta años, altero, del estado n&le,baildado de una pierna y de oficio sastre.

... .

3.650. Domingo de la MOYA, de edad de treinta y oaho años, casado, ddi eshtidonolvle, tiene un hijo y una hija menores,

>'.

.

.. \.. $ ,
,

A

,

,
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3.651. Dominga GOMEZ, viuda, de edad de sesenta y seis años,
tiene una hija mayor.
3.G52, Domingo de MCALEDO, viudo, del estado nobie, de edad
de sesenta y cuatro años, ciego.

.

3.8%. Diego GOMEZ D E VALLE, de edad de &menta y siete
años, casa&, d d estado nable, tiene dos hijos 'mayor?, su
oficio labrador.
3.654. Domingo GOMEZ, ausente, de edad de cincuenta y un añw,
casado, del estado noble, tiene un hijo y una hija mayore

1

3.655. Dominga R'UIZ, soltera, del a t a d a n&e, de edad dk
ta y dos años, tiene en su compañía dos hemnanas mayores,
su oficio labrador.

l

3.656. D a n b g o de la CANAL, de edad de cincuenta y dos año&
viudo, del estado noble, tiene una hija mayor, su hficio labrador.
3.657. Domingo MONTES, viudo, del estado general, de edad de
setenta años, su oficio labrador.
3.658. Domingo VALiiE, ausente, de edad de treinta y seis años,
oasado, del estado noble, tiene un hijo menor.
3.659. Domingo FEFNANDEZ, de edad de cuarenta y cuatro años,
casado, del esfado general, su oficio labrador.
3.660. Daminga GOlMEZ MORANTE, soltera, de edad de cuarenta
años.
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3.661. Diego GOMEZ CAMPUZANO, ausente, de eded de cuaren,ta años, casado, del estado noble, tiene un hijo menor.
vuí.

D. Domin@ 'de SAWIBAREZ, de edad de sesen1a.y ocho
años, casado, d d estado noble, tiene dos hijas mayores, su
afieio labrador.

ow. Domingo DIAZ, de edad de sesenta años, casado, del estado nable, su oficio labrador.

3.664. Domingo MARTINEZ, de d a d de noventa años, viudo, del
estado general, impedido.
3.665. Domingo ALVAREZ, de edad de cincuenta años, viii'do, del
mtado noble, su oficio labrador.
3.666. Esteban RUIZ, ausente, de edafd de veintioaho años, casado, de estado noble, tiene un hijo menor y una hija, y unn'
criada tambiém penores.
3.667. Francisco ALVAREZ, d@ edad de treinla y dos años, cawdo,
M estado n&le, su aficio lab~aido?..

3.668. Francisco de CELIS, de edad de cuarenta años, casado, del
estado noble, tiene un hijo y dos hijas menores, su oficio
pastor.
3.669. D.Fernando de,:VALLE,ausente, de edad de cuarenta y seis
años, tiene un hijo .menor ausenle, dos hijas también me-.
n o r a y una criada mayor, es casado, del estado nobile.

3.670. Felipe ESPIGA, de edad de sesenta años, casado, del estado noble, tiene nn hijo menor, su oficio lruhrador.
3.671. Fernaado RUIZ DE TERAN, de edad de cincuenta años,
casado, del estado noble, tiene dos hijos y iina hija memoras, su pficio labrador.,
3.672. Francisco del ,VALLE RUIZ, d.e edad de sesenta y seis añes,
casado, del atado noble, '6ene un hijo mayor ausente y dos
hijas lmwbi6n mayorm en su compañia, su oficio labrador.

.

3.673. F r a e c o de VALLE, d e edad de cincuenta y dos años, ca&do, d&. estado n d e . time un hijo y dos hijas rne~&,
su oficio labrador. ,

,

3.674. Franciscude SANTIBANEZ, d6 edad d e sesenta años, casado, de11estado rroible, tiene tres hijoi m a y ~ ys los dos
:
ausentes, su.pficio.labrador.
,

,.

1fb,"~..
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Fernando HUIL WNZALEZ, de edad de sesenta y tres
años, casado, del estado nhble, su oficio labrador.

,:-~r

'-

..e*-:

3.676. Doña Florencia C-ERON..
DE LA ~BAHCA, v i d a , de
edad de sesenta años, tiene uuahija y una criada mayores.
3.677. Franüwo GOMEZ, d,e d a d de cincuenta y oua.1~0años,
.
soltero, del a t a d o noble, su oficio dahdor.

.

'

I r '
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.

.

'

-
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3.678. Francisca DIAZ D E LAVANDERO, viuda, de edad de sesenta .años, tiene dos hijas y un hijo mayores, y otro menor.
3.679. Francisco de la MOYA FERNAN~EZ,de edad de vein'o&o
años, casado, dk'l estado noble, tiene uma hija m o r , su oficio pastor.
3.680. Fernando RUIZ D E LA TORRE, de edad de treinta años,
casado, del estado nabile, tiene una hija menor, su oficio labrador.
3.681. Francisco ALVAREZ GOMEZ, de d a d de cuarenmh y l.,-.
años, casado, del estado noble, ausente en la Andalucía.

,

h.'

L.,.
0; 1

'-x.

1 .

,

.

- ..

1,

!.,

3.682. Framisco de AGOERA, de edad de treinta y seis-años, os
. : , sado, d d estado noble, tiene dos hijos y dos hijas menoret
.
su oficio labrador.

- , .,;-,

..

.

3.683. Francisco FERNAN,DEZ, de edad d,e cincuen4a añas, criadb,
del esitado general, su oficio pastor.
3.684. Felipe GONZALE.Z, de edaed de cuarenta y sieté os, casado; del estado noale, tiene dos hijos meno+ y su oficio
; o...
- "'. pastor; .

.

'

'

.

3.6%. Gabrieil de MIER, de d a d de cin,cuetan,y cuatro años, casado del eslado & d e , tiene un hijo mayor y una hija menoF.
su oficio labrador.

:
1

.
7.

Gabriel ALVAREZ, estudiante en la Universidad de Valla.
dolid, de edad de diecioho años.
Isabal de la. CANAL RUIZ, viuda, de edad de cuarenta años,
tiene dos hijas menores.

3.688. Ignacio de VALLE, de edad de cuarenta y d o años, casado,
deil estadonoble, tiene un&ija ana hija menores, su oficio
labrador.

-

1.689. Inés FERNANDEZ, ~ i u d a de
, edad de setenta y seis años,
tiene una hija mayor.
1.690, Isabel de la CANAL RENEDO, viuda, d e edad de-cua,renta
años.
Isabel de la MOYA, viuda, de edad de ci~icu~enlrt
años, tiene
-u~n.a
hGa mayor y d i a menor.

.

Isabel RUIZ, viuda, de edad de treinta y cuah-6 anos.

3.693. Juan MARTINEZ ALVAFEZ, 'de edad de cuaren,ta y cuatro
años, casado, d,el estado nable, ti'ene un hijo y dos hijas menores, su dicio' labrador.
de sesenta años, viudo, del estado no3.694. Jorge RUIZ, de
ble, tiene un hijo y una hija mayores, B u oficio labrador.

3.695. Juan MARTINEZ, de edad (diecuarenta y cinco años, casado,
del;est,ado general, tiene tres hijos y u'na hija menores, su
oficio ipastw.
3.696. José DIAZ, ausente, de edad de treinta y un años, casado,
de1 estada nuble.
8.697. Juan RUIZ DE TERAN, de edad de d i e n t a y dos años, casado, dei estado noble, su oficio labrador.

3.698. José de MIER, de edad de cuaren%ay dos años, casado
estaido noble, tiene un hijo menor y & aficio 'labrador.

3.699. Juan MARlTNEZ CUESTA, de edad de cuarenta y dos años).j
casado, del retado general, time un hijo y trw hijas meno
res, su oficio pastor.
4.700.

Juan de la MOYA CASTAREDA, de edad de cincuenta y
años, casado, del estado noble, tiene dos hijas y un hijo
yoreis, y otro menor, su oficio pastor.

'

e'
:.<
i -.ri
*,
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Juan de l a TORRE, de edad de ses0nta años, casado, del esestado noble, tiene dos hijos y una hija mayores, su oficio
pastor.
José FERNANDEZ, de edad, de sesenta años, casado, del estado general, su oficio paut6r.
0

Jorge de la MOYA, de edad de sesenta. y dos años,'casado,

del estado noble, su oficio pastor.
Juan G O v D E VALLE, de edad de cincuenta años, casado, del 'estado nable, !tiene un hijo menor y su.aficio pastor.
Juan de MIER MOYA, de edad de cincuenta años, casado,
del estado n&le, su oficio labrador.

-

Juan RUIZ DE LA MOYA, (de edad de sesenta años, casado,
del estado nable, tine un hijo mayor, ausente, otm y dos hisu compañia, su oficio labrador.
jas también mayores,
la TORRE, de edad de veintitrés años, casado, de!]
Julián
edtado noble, tiene dos hijas menores, su oficio labrador.
Juan de VALLE GOlNZA'LEZ, ,de edad de cuafenta y seic
años, casado, d d estado noble, time un hijo mayor a~useutk
otro y dos hijas menores en su m p a ñ i a , su oficio labrador.
Juana DIAZ, viuda, de edad, de sesenta años.
Juana ALONSO, viuda, de edad de treinta v iin años, tiene
dos hijas menores.

-.:.

t

. -,..

:T..-.
-a - , .". . .
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José de MIER MOYA, de edad de treinta y seis años, casado,
dgl estado noble, tiene una hija menor y en su compañia a.
su madre de la #desesenta y :una tia del edad de cincuenta y
siete años, su cifició labrardor.
Juan de VALLE DE LA FUENTE, dle edad de sesenta años,
viudo, del estado nffble, kieii'e una hija mayor y su oficio
labrador.
guan DIAZ, ausente, de edad, de ,cuarenta y seis años, tiene
tres hijos menores.
Juan de la MOYA VALLE, de edad de cincuenta años, casa,
do, deil estado noble, su oficio labrador.
Juliana DIAZ, soltera, de ed,ad de treimta, y tres años.
José de la CANAL, de edad de veintisiate años, casado, de!
estado noble, tiene en su compañia una cuñada menor y su
oficio labrador.
Jutiana FERNANDEZ, viuda, de edad de sesenta &os.

..

Jorge FERNANDEZ, ausente, de edad d8esesenta años, casado, d& estado general, tiene un hijo mayor.
Suan de CAWUZANO, de edad de ,treinta y si& años, casado, del estado noble, tiene tres hijos y m a hija menores,
mi oficio labrador.
Juan de SANTIBAREZ, de e&~dlde sesenta años, viudo, del.
estado noble, y su dicio labrador.
-- -.- ..- .
Justa de RI'CALEDO, moza solhera, de d a d de cincuenta y
dos años.
Juan FERNANDEZ, viudo, de edad de s&e?ta años, su d i cio pastor.
José .de SANTIBANEZ, de edad de treinta y cuatro años,
casado, del estado noble, t'iene dos hijas menores y su oficio
labrador.
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3.724. Juan &e. RENEDO, de @dadde cuerent1aaños, casado, del e s
tado noble, tiene un hijo menor, su oficio labrador.
3.725. Juan de VALLE CAWUZANO, ausente, de edad de treinta
y who años, casado,.del estado noble, tiene ires hijas 'menoms.
3.726. Josefa GUTIERREZ, viuda, de edad de treinta y nfueveanos
3.727. José de VALLE, ausente, de edad & treinta años, casado
del estado noMe, tiene un hijo y una hija menores.
3.728. Juan del VALLE PUENTE, de edad ¿le treintla y ocho &as
casado, del estado noble, tiene dos hijos menores y su oficir
'
labrador.

.

3.729. Jul.ih de IGLESIA, ,de edad de treinta y nueve años, casa
do, ,del estado noble, tiene. dos hijos menores y su oficic
pastor.
3.730. Lorenim GOMEZ, be edad de treinta y dos añas, casado, del
estado noble, tiene tres hijos y una hija menores, su oficio
labrador.
3.731. Leocadia de HENEDO, viuda, de edad de sesenta y cuatro
años.
3.732. Lucia de AGUEHA, viu,da, de eda'd de sesenta aSos, tiene
&mh~ij
as mayores.

. 3.733.

Lucia de la CUESTA, de edad de setenta y ocho años, viuda, tiene una hija mayor.

3.734. Liuisa de VALLE Y MOYA, soltera, de edad de veintidós
años.
3.735. Lucía dc%AMPUZANO, soliera, de edad ¿le setenta añoc
3.736. Luisa de ALONSO, soltera, de edad de sesenta y ocho añm
3.737. María Ana de VALLE, soltera, de edad de sesenta años.
3.738. &PariaRosa de la MOYA, viuda, de edad de sese~iaaiíos.

.
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3.739. Md&or de MIER, de edad de cincuenta y dos años, casado,
del estado noble, de oficio labrador.
i.740. Doña María d e VIVERO, viuda, de edad de cuaremta y cuatro añ& tiene un hijo, un criado y una criada mayores.
1.741. D. Manuel RUIZ, de edad de treinta y ocho años, casado,
de3 estado nciblte, 'tiene bFes hijos menores, un criado y hna
criada mayores, su oficio Wrador. '

7.742. Maria de VALLE FUENTE, de edad de cincuenta y seis
años, d f e r a , tiene en su ccunipañia una mbrina mayor.
3.743. María tiLVAREZ MORANTE, viuda,

& edad de sesenta
. y-+; .i&#
-~

08.

.<

~

Marün de AGGERA,de edad de s e s e i t ~&.S~ Bños, viudo,
del estado noble. su oficio labrador v herrero.
1.745. Manuela die RICALEDO, de edad de tneinta años, viuda,
tiene un Iiijo menor.

Martín de la CANAL, ausente; de edad de cuarenta años,
casado, del estadb noldk, tiene un hijo y una hija menorres.
3.747.

María de MISER,d,e edad d'e veintiséis años, soltera.

.3..7&8.. María de 1a MOYA GUTIERREZ, de edad de. cuaremta y un
anos, tien* dos hijas mayores.
3.749.

Maria de RENEDO, viuda, de edad de sesenta y seis años,
,
ciega. iiene dos hijas mayores.

.*
3 . W . ,Manuel de ,la TORRE,' de edad de cuarenta y un años, casado, d,el estado noble, tiene un criado mayor, el que se
halla ausente.

3.751. María de VALLE RUIZ, &era,
#

MOYA,

.

de edad.de sesenta años.

3.752; Mañuel de VALLE
de edad, de cuarenta año*, casado, del estado nob1e:tiaie un hijo menor y su oficio pastor.
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.

Miguel de RENEDO, ,de edad de treinta años, casado, del e s
tado ndble, tiene un hijo menor, su oficio Jabrador.
Manuel de CASTASEDA MOYA, amente, de edad de veint i d h añw, casado, del estado nwMe, tiene un hijo menor.
Magdalena 8GONZALEZ CAMPA, soltera, d e edad de cuarenta y dos años, tiene en su compañía una bemana mayor.
María GOMEZ VALLE, d4eedad de sesenta años, viuda.
Doña Magdalena GONZALEZ, viuda, de edad de sersenta y
seis afios, !iene un hijo y una hija mayores.
María ,de AGOERA, de edad de cincuenta años, viuda.
María GOWLALEZ DE LA COTERA, viuda, de edad, de sesenta años, Liene dos hijosnayoiies, el uno ausente y el otra
sirviendo a S. M.
Manuela de SAN PEDRO, viuda, de edad de treinta años,
llene dos hijos menores.
María de AGfiERA FERNANDEZ, viuda, de edad de cuaceuta y seis años, tiene una hija'menor.
María de VALLE, soitera, de edad de cuarenta y ooho años.
María FERNANDEZ, viuda, de edad de sesenta afios.
Manuel de CAS'L'AiWDA CAMPUZANO, de edad de cuarenta y cuatro años, ca~sado,del estado general, tiene dos
hijos y una hija menores, wu dicio labrador.
María ae la MOYA HUIZ, de edad, &e cincuenta años, soltera.
Marta MARTINEZ, viuda, de edad (de cuiirenta y nueve
años, tiene dos hijas mayores, y el1 su compañh una hermana lat+ién mayor y ballsdada.

María FERNANDEZ DIAZ, viuda, de edad de cuareitfa
años, tieue un hijo y tres hijas m~enores.
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Maria ,de CAWUZANO VALLE. (de edad de trefnta y dos
años, d t w a .
Manuela'de HERRERA, sdtera, de eda,d de cu.arenta y seis
años.
Maria de la TORRE, sdtera, ,de edad de cuarenta y cuatro
años.
Manud de MIÉR, ausente, de eda,d,de treinta años, casqdo,
del estado noble; tiene un hijo y dos hijas mnores.
Manuel ALONSO, viudo, ,de4 estado noble, de edad de sesenta
y tres anos, tiene dos hijos,mayones, el uno ausente y una hija menor, de oficio labradar y aNbeitar.
Manuel FERNAN,DEZ, de edad de trein4a.y dos años, casado, 'del estado general, tiene un hijo y dos hijas menores, si;
ofi.cio (labrador.
Manuel d e VALLE UCIEDA, ausente, de edad de treinta y .
seis años, casado, del estado n&e, tiene un hijo menw.
d&uei de CASTANEDA RUIZ. ,de edad de tneinta y ouho
años, ctisado,
estado n ~ b l e tiene
,
un hijo mayor ausente,
y una hija menor en su compañía, su oficio labrador.
1.776. Magdalena de la TORRE MOYA, viuda, de edad d4eochenta

aiíos.
María de CAM'PUZANO UCBDA, soltera, de edad de veintisiete años, tiene en su compañia una h e m a n a mayor.

J.777.

t.778. Maria GUTIERREZ, viuda, de edad, de ciiicutenta y seis años,

mayor, ansente, y una hija también mayor en
María GONZALE~,viuda, de edad de ciiareinta. años, tiene
dos hijas y un hijo mayores, otro y lkes hijas menores.
.%O.

'

Marta SANCHEZ, viuda, de edad de seteilta &os: tiene una
'_.

..

'i'

.

I

.

'

.
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j.781. Manuela de VALLE, soltera, de edad de br&a

años.

3.782. María de la TORRE CUESTA, viuda, de edad de sesenta
años.
3.783. Magda~lenaGUTIERREZ, viuda, de edad de sesenta y nueve
años.
3.784. María Josefa de RENJ3D0, viu'da, dte edad de cincuenta y
dos años, tiene dos hijogmayores.
3.785. María de VALLE CANAL, soltera, de edad de cincuenta
años, tiene una herman&myor en su compañía;
3.786. Nicolás de VALLE, de eda8dde cincuenta y seis años, casad,
del estado noble, tiene un hijo y tnes hijas menores, s u of
cio labrador.

cuarenta años, ca&

'3.787. Pedro lde VALLE MOYA, de edad de
do, del estado noble, su oficio labrador.

3.788. Pedro de VALLE CAMPUZANO, de edad de veintiooho año:
ausente,,casado, del estado imble, tiene una hija menor y un
,
criada mayor.
3.78g. Pedro de AGOERA FERNANDEZ, soltero, del estado no-.
ble, de edad de sesenta años, tiene en su comnañía una hcrmana y un svbrino ma-yores y éste se halla ciego, su oficio
lab~ador.
3.790. ' Pedro DIAZ, d,e edad de cuarenta y dos años, casado, del
estado noble, tiene un hijo menor, su oficio labrador.
3.7!)1.. Pedro de AGOERA FERNANDEZ, mfenor, dc edad de cua
renta años, casado, del estado nobilc, su oficio labrador.
3.792. Pedro ALVAREZ, de edad de cuarenla años, viudo, del esta
do.no~le,tienc. un hijo menor y I I hija
~
mayor, su o
lalhador.
3.793. Roque dte la MOYA, 'de edad de cuarenta y o0110 años,casado,
del estado noble, tiene un criado mayor, s u oficio labrador.
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de'la CANAL, de edad de cincuenta años, casado,
del &a,do ndble, tiene dos hijasmayores, su oficio labrador.
.795. Roque de VALLE, auwnte, de edad de cuarenta años, casada, del mtado noble, tiene una hija mayor, &re menor y un
hijo mayor, auzlenite.

S h ó n MARTINEZ, de edad de treinta y dos anos, casado,
del estado general, tiene un hijo y una hija menores, su oficio labrador.
Sandio de Ua CAMPA, de edad, de cuarenta y cuatro años,
casado, del estadanoble, tiene dos bijas y dos hijos menores,
y el uno eutudiante, su oficio labrador.;
Santos de la TORRE, ausente, de edad de treinta y dos años,
casado, d d estado noble, tiene un hijo y una hija memores.

.

S a n d o dle VALLE, de edad de cuarenta y cua'tro años, casa.do, d d estado nqble, tiene cua8trohijos menores, @u oficio
labrador.
pTI,
,.

Teresa de la CANAL, so1tera,.de edad de cuar.enta a'ños.l.

-

Tor*bio de SAN PEDRO, de edad d~esetenta años, casado,
del estado noble, tiene una hija mayor, se lba~ilaimpedido.

.

Doña Teresa CALDERON, viuda, de edad de cuarenta años,
tiene un hijo y una hija mbenores, y una criada mayor.
Toribio de SANTIBAÑEZ, de edad de cincuenta y siete años,
casado; del estad(onoble, su oficio labrador.
Toribio 'dé la TORRE, de edad de cuarenta y ocho años, au~ s e ~casado,
e,
del estado iioble, tiene una hija menor.
'l'oribio de MIER, de edad de cuarenta y seis años, casado,
dul estado noble, tiene un 'hijo mayor y otro menor, ausentes, su oficio labrador.

.

3.806. Toribio de MIER RUIZ, ausente, casado, dd wtado noble,
de edad de cuarenta años.

.
.

380

'

TOMAS MAZA SOLANO

3.807. Antonio de TERAN HENRIQUEZ, de edaa a e treinta y un
años, casado, del estado noble, tiene un hijo y-una hija menores, su dicio labrador.
3.808. Doña Angela RUBIN DE CELIS, moza soltera, de edad de
cincuenta años.
3909. Antonia RODRIGUEZ DE MISR, viuda, de edad de seseGa
y cuatro años, tiene bres hijos niayores, uno de cllos ausenk
eii Indias, otro estudiante y e1 otro la sirve para su labranza,
y una hija mayor.
,

1

-...

Anlonia CAVALLERO; moza soltera, de edad de treinta y
dos años.

ttr..: -j-'3.810,
.
;

,c,: .
:

lb

8

m

-

,
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3.831. Antrnia PEREZ, viudi, ds . d a d de sesenta años, tiene u13
hijo mayor, ausenete,.

.

,

- 3.812. Antonio d,s 'I'FRAN, de edad dc treinta y dos años, casadb,

13.

del estado noble, su oficio labrador.

3.813. Anl'onio GOMEZ.DE COSIO, d.e edad de treinta y un años,
casado, del estado noble, su oficio ia,hador.
.

m,
1.

..

-

3.814. Antonio de MIER, de edad de cincuenta y tres años, casado,
del estado noble, .tiene tres bijosmenores, su oficio labrador.
,.3.813. Antonio del RIO TERAN, de edad de cincuenta años, casado, del estado noble, tiene un hijo y una hija menores, su
oficio lafhador.
3.816. Antonio FERNANDEZ, DEL VADO. de d a d de cincuenta y
dos años, casado, del estado noble, tiene una hija mayor, mi.
oficio kbrador.
3.817. Agustin FERNANDEZ DE TERAN, d8eedad de veink años,
casado, del ~ t a d n
o o b l ~ ,tiene un hijo menor, y un criado
mayor, su oficio labrador.
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Bentura RODREGUEZ DE MIER, de edad de sesenta y d w
años, viudo, del. estado noib'Le, tiene un hijo mayor, ausente
en Indias, una hija y luna criada mhyores, su ofhcio iabrabr.
Bemando de .OBESO, de. edad de, cuarenta y cuatro años,
casado, #delwtado noble, ,tiene euaho hijos menores, una de
d o s ausmte en Cá.dia, y una hija t&i&n e n o r , su oficio
pastar.
. .

.

Bernardo FERNANDEZ DE LOS RIOS,' ausente, de edad de
vinticinco años, casado, del estado n&e, tiene una hija menor y una criada mayor.
Beraabé de la PUENTE, de edad desete?ta años, caasdo, del
estado noble, :tiene un hijo mayor llamado Santiago, que se
ocupa en el oficiode sastre todo e l año, su padre en el de
pastor. . .
!
, ,
:
'

.

Catalina de TERAN, viuda, de edad de cua~entay seis años,
tiene dm hijas, una' mayor y otra menor.
Francisco DIAZ DE COSIO, de edad de txintta y seis años,'
casado, dei1:estado nuble, tiene un hijo menor, su oficio i.abrador.

3.824. D. Fdlix GOWALEZ DE BURGOIS,d,e edad de veinticinco
años, casado, del estado noble, tiene dos hijas menores, su
oficio cirujano.
5 . . Francisco- FEXNAN,DEZ MORAN, de eda#dde veinticinco
años, caaado, del estado noble, tiene un hijo menor. su oficio labrador.

3.826. D. Francisco DE TERAN HENRIQUEZ, de edad de sesenta
años, casado, del estado noble, tiene dos hijos mayores ausentes, tr& menores y uno de ellos estudiante, cuatro hijas
mayoines y una menor, su oficio bbrador.
3.827. Francisco de OLEA, de edad de treinta y siete años, casado,
deil estado noble, su dicio B&brador.
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..Francisco de PRIMO TERAN, de edad de veintiocho años,
casado, del estado noble, tiene un hijo y una hija menores,
y en su q a ñ í a a María Diaz, su madre, de edad de sesenta y dos años, su aficio labrador.

.

Francisco CABALLERO. de edad de cincuenta v ocho años.
casado, d d estado nable, tiene un hijo mayor, ausente en el
reino de Andalucía, otvo menor y tres-hijas menores, su oficio dabrador.
Francisco Antonio de OJI3D.O. de edad de setenta años, casado, del estado noble, tiene dos hijos mayores, tullido.
Francisco DIAZDE COSIO, d,e edad ,de' veimtisiete años,
casado, del estado noble, tiene en su wmpañia a, Isabel de
la. Vega, su madre, d,e edad de setenta y dos años, su oficio
labrador.
.
.
Francisco FERNANDEZ DE LOS RIOS, de edad de treinta
años, casado del estado nobie, su: oficio iabrador.
Francisca de la CAMPA, de edad de'sesenta y c u a b años,
viuda, tiene un hijo y una hija mayores.,
Francisco de URTI.AGA,,d,eedad de treinta años, casa3- i , c ~
estado ndde, tiene un hijo y dos hijas menores, sc
:io
labrador.
Francisco del RIO, de edad de cuarenta años, casado, del estado noble, su oficio labrador.

.3.836. D. Gerónimo GARCIA MOVELLAN, de edad de cuarenta y
dos años, casado, del estado noble, tiene una hija menor y
,
en su compañia a Maria del Viejo, su suegra. de edad de
cuarenta y seis.añw, su oficio labrador.

t;
.h

,
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-
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3.837. Isabel de MIER, de edad de veintiocho años, moza soltera,
tiene en sil compajiia una hermana mayor.

7

3.838. Isabel de la VEGA, de edad de cincuenta y cuaR'o añ
tera, tiene en su compañia una hemana mayor.

.
1
1
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3.839.. ImbdCABEZA, de d a d deekcubnta años, viuda, tlene un

>¿@M!
hijo mayor; y una hija ta,nYbi&nidayor y en su compañia a

'+&&

María Díaz, su suegra, de edad &'setenta y seis años.

3.840. Isabel FERNANDEZ MORANTE, de edad de cincuenta años,
viuda, tiene Un hijo mayor.

841. D. José RUBIN DE CELIS, &e edatl de dieciocho años, casado, del estado ooiMe, tiene. dos criaaos y wna criada mayores,
..
su oficio labrador.
. .

.

e

,842. Juq FERNANDEZ MQRANTE, de edad de sesenta 6 k t r o
año#, casa.do,'deuestado noble, tiene una bija menor, su oficio labrador.
.,
-843.

Juan ORTEGON, de edad de cuarenta y meve años, soltero,
diel estado noble, tiene en eu c q a ñ í a una hermana mayor,
su oficio Pabrador.

5.844. J d GONZALEZ DE OReBA.NEJA, menor, de edad de treinta y nueve añoi, casado, del estado noble, su oficio pastor.
'3.845. Juan GOMEZ D.E COS, de edad de cuarenta y cuatro aiios,
casado, ,dül estado noble, tiene tres hijos y una hija menores, su oficio labrador.
3.846. José GONzALEZ ORBANEJB, mayor, de.edad de sesenta
años,-casado, del esta,do noble, qu eficio pastor.
Juan DIAZ DE COSIO, de edad de setenta años, viudo, del
estado ~n~oble,
tiene luna !hija.mayor, su oficio labrador.

3.848. José MARTINEZ DE BEDOYA, de edad de treinta y cuatro
años, casado, ,del estado noble, k n e tres hijos menores, su
oficio labrador.
3.849. Juan de TERAN PRIMO, de edad de setenta y tres años,
casado, del estado ndblc, (iene una hija mayor;su oficio la.
brador.

3.850. Juan GARCIA, de edad de cuarenta años, casado, del estadenoble, tiene una hija menor, y en su compañía dos sobrinos menoms, su oficio labrador.
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3.851. D.Juan ANonio RUBIN DE CELIS, cle edad de ouarenta y
c u a b años, casado, .del estado noble, .tiene un hijo mayor'
cursante en la Real Univemidad d e ciudad de Valladolid,
\ .= :,& una hija menor y en,su compañia, a su madre, llamada doña
D k i n g a de Primio, de edad de odien,ta años, tiene un cria;.%
. .li
:.
do y una criakmayores, su oficio escribano y labrador.
-'

..

I I
l._.

. .-

.

José HERRERO, de edad de treinta y dos años, casado, d d
estado noble, tiene un hijo y dos hijas menores, su crficio
.< .:a!>,,,-,.
,<
pas'tw.
'a
r.7..

:. ,:..,+$:,:,&*
3.853. Juan DIAZ DE COSIO, de edad de treinta años, casado, del

estado noble, su oficio labrador.

,

José de ORERA, de edad de treinta y adho años, casado,
del estadonoble, tienre un. hijo .menor, su oficio labrador.

y

Juan de PRIMO TERAN, de edad de sesenta nueve años,
viudo, del estado noble, tiene. una hija mayor, su oficio labrador.
*.

(D. Juan Bauiista RUBIN DE CELIS, de ed~adde treinta y
ouho años, casado, de1 &ado no'Me, eeneun hijo y una hija
menores, y en su cmnpañia a don Juan üuti6rrez d e b '10me, su ouñado, de edad de sesenta,años, y ciego, y u.n criado
may0r.y una criada menor, su oficio labrador.
José GONZALEZ, de edad de v e i n t i d o añw, casado, 81
estado noble, su oficio labrador.
Juan PARIENTE, de edad de sesenta años, casa,do, del estr
db iioble, tiene un hijo m n w , su oficio IabTador.
Joaquin GOMEZ DE COSIO, &e edad de hreinta y nueve
años, ca'sada, del estado noble, su oficio lzbrador.
JuniR de MIER CALDERON, ausente en la Is11,a de León, de
cuarenta años, casado, del estado noble.
Juan de TERAN RUBIN, de edad :de cuarenta y cinco años,
casado, del estado noble, +lene un criado menos; su oficio
~labsador.

m

33362; ;Jciaqiuin FERNANDEZ ,DE TERAX, auwnle en G d k , de
edad de cincuenta años, c'aeado, &el estado noble, tiene un
hijo mayor, también ausente en Cádi?, un criado mayor y
unacriada menor..

3.863. Juan Antonio SANCHEZ DE LA VEGA, d,e edad de veinti*
&o años, casado, del eslado noble, tiene dos hijas menores,
&u.oficiolabrador.
3.864. Llicia. de TERAN RIOS, viuda, de edad de sesenta y cuatro
años, tiene dos hijos mayores ausentes, y dos hijas mayores.

3.865. María DIAZ DE TERAN, viuda, de edad de cuarenta y ocho
años, tiene en su compañía una hermana tullida.

3.866.'- %@@el de iOLEA, de edad de wesefita y sieteaños, casadi,
del 'estado noble, tiene un hijo mayor azisente, y dos hijae
también mayores.

3.867. Manuel de OLEA, de edad d8ecuarenta años, casado, del estado noble, tiene un hijo y una hija menones, su ofi,cio Pabirador,.
3.868. María de TERAN RUBIN, viuda, de edad de cuamnta años,
tiene un hijo menor.
3.869. iliiguel ORTEGON, de edad de treinta y seis años, casada,
del estado noble, tiene dos hijas menores y en su compañia
a María Díaz ,de Codo, su tia, de edad de sesentk y siete
años, su oficio labrador.
3.870. Doña María Antonia PRIMO .TERAN, viuda, d e edad de
setenta años, tienc una hija mayor.
3.871. Maria GUTIERREZ, de ed.ad de sesenta años, soltera.
3.872. María Antonia GONZALEZ, viuda, de edad de sesenta años,
tiene un (hijomayor, afulsente.y cuatro hijas mayores.
3.873. Matias GOMEZ DE COSIO, de edad de cuarenta años, casado, del estado noble, tiene una hija mayor y dos menores,
su oficio labrador.
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3.874. María Antonia FERNANQEZ DE TERAN, de edad de treinta y wis años, soltera.
3.875. Doña María Antonia de COSIO Y LA PUEBLA, viuda, de
edad de saienta años, tiene dos hijas mayores y una criada
menor,.
3.876. María FERNANUEZ DE LOS HIOS,viuda, de edad de cuapeuta y cuatro años, tiene dos hijas mayores.
d

3.877. Manuel de TAGLE, de edad de cinouenta ,y ocho años, casado, del estado noble, tiene dos hijas mayores, su oficio
pastor.
3.878. Manuel GONZALEZ DE ORBANEJA, de edad de treinta y
dos años, Casado, del estado noble, tiene \reis hijos y una iiija menores, su oficio labrador.
3.879. María FERNANDEZ MORANTEA, viuda, de edad & sesenta años.

3.880. Margarita de OLEA, viuda, de edad de cincuenta años, tiene dm hijos menores.
3.881. Mana de TERAN 'HENRIQUEZ, viuda, de edad de cincuenta y odio años, ti<eneun hijo mayor, y una hija menor.
3.882. María del, RIO TERAN, viuda, de edad de sesenta y odio
años, tiene una hija mayor.
3.883. María de MIER, viuda, de edad de sesenta y oaho años.
3.884. Manuela del VIEJO, viuda, de edad de sesenta años.
3.885. Pedro GOmALEZ DE BUSTAMANTE, de edad de treinta
y seis años, casado, del estado noble, tiene un hijo y una hija
unmores, y una criada, mayor, su oficio labrador.
3.886. Pedro de la VEGA, mayor, de edad de setenta años, casado,
del estado noble, tiene cuatro hijas mavnrec. RII nfirin labrador.
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3.887. Pedro & la VEGA, menor, de edad de veietisiete &os, &ado, de4 estado naM~e,tiene un hijo y una hija menores, su
oficio labrador y herrero.

3,888. Pedro RUIZ, de .edad mde' veint5siete años, casado, del estado
nuble, 'tiene una hija menor, su oficio herrero y labrador.
3.889. Doña Rosa de MIER Y LOS RICE, viida, de edad de treimtg
y sieteaños, tiene cuatro hijasmenoires, un criado y una cd4da mayores.

3.890. Silvestre DIAZ DE MIER, de edad de treinta y tres añb's,'
casado, del estado noble., thene un hijo menor, su oficio labrad~.

3.8I)l. Santas SANCHEZ, viuda, de edad&ecuarenta y cuatro míos,
ti'ene doshijos ,menores, y una hija mayor.
3.892. Santiago DOSAL, de edad de cuarenta y cuatro años, tiene
un hijo menor, su oficio lafba,dor. .
3M3. Tomás FERNANDEZ DE I,M RIOS, dle edad de cincuenta
y cuatro años, casado, del eslado noble, tiene un hijo y una
mayores, su oficio tabrador.
,

3.894. Antonio GARCIA, menor, casado, del estado noble, de edad
de veintiocho años, tiene una bija menor, w oficio labrador
y artesano.
3.895. Angda TAGLE, moza soltera, de edad de cuarenta y seis
años.

3.8".

Antonio de SALCEDA, de edad de treinta y dos años, casado, del estado noble, tiene dos hijos y una bija menores, su
oficia IlaSyrdor y sastre.

3.897. Antonio GARCIA, mayor, de edad de sesenta años, casado,
del estado noble, su oficio labrador y artesano.
e

3.898. Anastasia .BkLBAS, moza sol'tera, de edad de cincuenta
años,

3.899. Bernardo GARCIA, ausente, de edad de treinta y ocho años,
casado, del eatada noble, t i a das hijos y dos- hijas menor&.
3.900, C a t a h a de la PORTILLA, viuda, de edad de cuarenta y
seis años.

.

3.9Ql. Domingo ESPIGA, de edad de cuamnta y cuatro -añ* casado. del estado noble, tiene tres hijm y una hija menores,
su oficio pastor.

3.902. D d n g o de TAmGLE, de edad, de cincuenta años, casado,
del estado noble, tiene un hijo menor ausente, su dicio labrador y artesano.

*

3.903. Diego MARCOS, ausenle, de edad de twinta y ocho años,
casado, del estado noble.
3.904. Daminga de COS, viuda, de edad de cuarenta y seis años.
3.905. Francisco de TAGLE, de edad de veinkicuatro años, casado,
del estado noble, su oficio labrador y artesano.
3.906. Francisco ESPIGA, de edad de' veinticinco años, casado,
del estado noble, tiene dos hijos menones, su aficio labrador
y artesano.

3.907. FranciSco PINTO, de edad de cuarenta años, casado, del es-

,
t

A

. .

1

;.

,

.

tado noble, su oficio labrador y artesano.

3.908. Francisco MARCOS, de #edadde veintiséis años, casad6, del
estado nable, su oficio labrador y artesano.

3.909. Francisco de la PORTILLA, de edad' de cuarenta y seis &os,
casado, del estado ndrle, tiene dos hijos, uno mayor y otro
menor, su oficio labrador y artesano.

3.910. Francisco de COS, saltero, del estado noble. de pdad de
treinta años, inooente y n)udo.
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3.911. Fdipe de BEDOYA, de edad de treinta y dos años, casado,
del estado noble, tkne una bija menor, su oficio pastor.
3.912. Fdlipe ESPIGA, de edad'de cuarenta y d o años, casado,
#el estado a&le;tiene dos bijm y tres hijas menoms, su aficjo labra,d'ory artesano.
,

3.913. Gerónima MARCOS, viuda, de edad de setenta años.

. 3.914.

Juan PINTO, mayor, de edad de setenta y ocho años, viudo,
del e~tadonoble, tiene una hija mayor, su oficio artesano y
labrador.

3.915. Juliana dse C M , viuda, de edad de setenta añw.
. 3.916. Juan de TAGLE, mayor, de edad d e cinkuenta años, viudo,

del estado noble, su oficio labrador y artesano, tiene tres hijos y una bija menores y dos hijas mayores.
3.917. Juan de TAGLE, menor, de edad de veinl'idós años, casado,
del estad; noble, su oficio labrador y artesano.
3.918. Juan de TAGLE, mediano, de edad de cuarenta y ocho anos,
casado, del estado amble, su oficio labrador y artesano.
3.919. Juliana de TAGLE, m p o r , moza soltera, de edad de cincuenta años.
3.920. Juliana de TAGLJL mayor, moza soltera, de edad de cin. .
cuenta y ouatro años.
3.921. José de la PORTILLA, mayor, de edad de treinta años, casad a del estado noble, tiene una hija y un hijo menores, su dicio labrador y artesano.
3.922. José de la PORTILLA, menor, de edad de veinticinco años,
casado, del estlado nuble, su oficio pastor.
3.923. Juan Antonio DIAZ, de edad de cincuenta y un años, casado, del estQdonobie, time un hija mayor y dos menores, su
oficio labrador y artesano.

.

.

390

TOMAS MAZA SOLANO

Josefa de COS,moza solltera, de edad de cuarenta años.
Juan PINTO, menor, de edad de treinta y dosaños, casado,
del estado noble, tiene un hijo y dos hijaB inenores, su oficio
hbrador y artesano.
Juan Antonio DIAZ GALAN, de edad de cincuenta años, casado, del estado noble, tiene un hijo y dos 'hijas menores, y
otro mayor, s u oficio labiador, herrero y artesano.
Juan GARCIA, de ed,ad de cincuenta y dos años, casado, del
estad6 noble, tiene una hija mayor y cualko fiijos menores,
y el uno ausente, su oficio Babrador y ariesano.
Juan DIAZ, mayor, de edad de cincuenta añm, casado,'del
estadomble, tiene un hijo menor y una hijamayor; su oficio
laibrador y asrtesano.
J~uan,DIAZ, menor, de (edad de veintinueve años,, casada,
d d estado noble, tiene un hijo y una hija menores, su oficio
labrador y artesano.

D. Juan PEREZ @ETEZANOS, de edad de cuarenta y cuatro años, del estado naMe, casado, tiene una hija mayor y
un hijo y cuatko hijas menores, su oficio artesano y labrador.

.

~ulianádel MAZQ, m a a solima, de edad de cuarenta y seis
años.
Juan de ESPIGA, de edad de cincuenta y ooho años, casado,
del estado noMe, tiene una hija mayor y en su compañia una
cuñada de edad de sesenta y cinco años, su oficio Isbrador y
artesano.
Juan e' COS, de (edad de nuasenta y un años, casado, de!
wtado noMe, tiene cua'tro hijas menores, su oficio labrador y a,rtesano.
Juan de la PORTILLA, mayor, de edad de veintinueve años,
casado, del estado noble, su ofiicio labrador y artesano.

.

Juan de Ba PORTILLA, menor, de edad d e veinte años, easado, del estado noble, tiene dos hijos menores, su dicio
pastor.
Lorenzo GARCIA, mozo soltero, de edad de cuarenta años,
del estado noble, su oficio labrador y artesano.
Luis B A ~ A S viudo,
,
de edad &esesenta y seis años, del estado n&e, su oficio labrador y artesano.
Luis WPIGA, de edad de treinta añw, casado, del estado
noble, su dicio labrador y artesano.
Maria de la PORTILLA, menor, de edad de cuarenta y siete
años, soltera.
Miguel GOMEZ DE COS, de edad de treinta y un años, casado, del estado noMe, tiene dos hijos mefiores, @uoficio labrador y artesano.
Miguel de COS, de edad de cincueni'a y nueve años, casado,
d d estado noble, tiene en su corqpañia un sobrino mayor
que está inocente, su oficio artmano y'iabradw.
Manuel ,de ESPIGA, de edad de veiliiiodho años, casado, del
&ta& ndble, su dicio artesano y labrador.
Maria de TAGLE, de edad de cuarenta y Ocho años, viuda,
time una hija menor.

-

9

Masia PINTO, moza soltera, de edad de veinte años,
María BALBAS, menor, viuda, de edad de cincuen,ta años,
tiene una hija mayor.
María BALBAS, mayor, viuda, de edad de sesenta y ocho
años.
Mamela de la PORTILLA, de edad de veinticuatro años,
moza soltera.
.
Manuela GOMEZ, micm soltera, de edad de cuarenta y dos
años.
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3.949. Manuel DIAZ GALAN, de edad de treinta y d o años, ca,
-sado,.del estado noble, tiene dos hijos y una hija menores,
su dicio ilaibrador y artesano.
~

3.950. Migueil de da PORTILLA, de-edad de cuarenta años,' casado,
del estado noble, time ,una hija menor, i u oficio pastor.
3.951. Miguel PINTO, de (edad de cincuenta años, casado, del estado noble, tiene un hijo mayor, su oficio Iabrador y arllesano.

-

,

... .

'

3.9% María (DIAZ DEL GUAPO, de edad de treinta y seis años,
-

r3

- -~~.

soltera.

3.953. María ,de la PORTILLA, mayor,viuda, de edad, da ciricueiita y oaho años.
Manuel de COS, de edad de veintiseis años, casado, del estado noble, tiene una hija menor, su oficio artesano y labrador.
Ma.nuela BALBAS, moza soltera, de edad! de veinte años.

l

l

María DIAZ, mayor, viuda, de edad de cincuenta y seis
años.
Man'ud de TAOLE, de edad de veintinueve años, casado,
del estado noble, tiene dos hijos menores, su oficio sastre v

María de TAGLE, mayor, viuda, de edad de cincuenta y seis
años.

.

María DIAZ, menor, viuda, de edad de cuaren,ta y seis años,
tiene un hijo y una hija mayor.
María lRIAZ, menor, viuda, de edad de cuarenta y dos años,
tiene un hUo mayor.
María 'DIAS'DEL ROXO, viuda, de edad,de cincuenta y cuatro años, tiene una hija mayor.
'

- 8

.
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3.963. Pedm MARCOS CALDERON, de edad de cincuenta y dos
años, casado, del mtado noble, time tres PUjos y una hija
mayores, su oficio artesamo y labrador.

.

3.964. Pedro GARCIA, de edad de setenh y das años, casado, del
estado noble, tiene una'hija mayor y una criada menor, SU
oficio labrador y ariesano.

3.965. Ped,ro ESPIGA, de edad de cincuenta y ocho años, casado,
del (estadonoble, tiene un hijo y una hija mayores, su oficio
labrador y artesaoo.
.
---"~,-q
~
o
i
de
a
VIARA,
viuda,
de
edad
.de
veinti&ete
años,
tiene dos
3.956.
hijos memores.

3.967.' Rosa de COS,viuda, de edad de cixicuenta y tres años.
3.968. Santas ESPIGA, viuda, de edad de treinta y ocho años, tiene
una hija mayor, otra y dos hijos menores.

3.969. 'romis de TAtiLE. ,deedad de cuairenla y ocho años, casado,
del estado noble, tiene una hija mayor, otra y dos hijos menores, sil oficio labrador y artesano.

VALLE DE CAMARGO
.

,.

'PADRONES DE :

>,

..

.

1 . Cacicedo.
.
2." Camango.
3." Escabedo.
4." Guarniio y su Real Astillero.
5." Hemera.
6.". Igollo.
7.' Maliaño.
8.' Muriedas.
:,
.9." Revilla.
10.0 Soto la Marina.

.

.

., '

&

.

.

.

.

~..,
e

Actual Municipio de Camargo: Cacicedo, Camargo, Escobedo,
Herrera, Igollo, Maliaño, Muriedas y Revilla.
Guarnizo pertenece actualmente al Municipio de Astillero, y Sotb la Marina wl de Santa CNZ de Bezana.

'
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de CACICEDO

1.'-Lugar.

Todos sus vecinos del estado noble

3.970. Antonio de la TORRE, habitante, casado, labrador, del estapo n&e con' todos los demás vecinos dse este pueblo, de ,
edad de veintitrés años, tiene un hijo menor.

-

3.971. Bartolomé de SANTELICES, casado, labrador, de edad de
cuarenth y nueve años; tiene dos hijas.
3.972. Doming<i.CASífANEDO, casido, 'labrador, de edad de sesenta y seis años, tiene tres hijas.
., ,. .

..
..

.

3.973. D. Francisco FERNANDEZ CEBALLOS, casa,&, Yabrador,
de edad de cincuenta y ooho años, t i q e una criada.
3.974. Francisco CASTANWO, viudo, labrador, dé edad de setenta
y dos años, sin familia.
3.975. Francisco PEREZ, casado. labrador, de edad de cuarenta y
tres años, tiene tres hijas.
3.976. Juan de CAVIA, casado, labrador, de edad de treinta y siete
años, tiene una hija.
3.977. Juan de SAMANIEGO, casado, labrador, de edad de treinTa
y dosaños, tiene un hijomenor y dos hijas.
3.978. Juan SALMON, viudo, ,labrador, de edad de cuarenta años,
tiene un hijo llamado Francisco, de edad de veinte años,
para el cuidado de su labranza y dos de memor edad.

.

.

.

3.979. Jo& de REVILLA, caeado, labrador, de edad, de cuarenta y
' ocho años, tiene un hijo mayor, que sigúe la carrera de estudios, dos menores y dos hijas.
3.980. Juan de S A N T E L I C ~ casado,
,
hbbrador, de edad de cuarenta y nueve años, tiene dos hijos menores y una hija.

-

3.94i. Josefa REVILLA, viuda, labradora, sin Caanilia.
. .
3.982. María ROIZ, viuda, l a & r a d o ~ a , s i n ' f a ~ l ~ i a.,

-

..

,

.

.

~

.

, .

'.

3.983. María de la TORNERA, viuda, labiadora, sin famiiba.
3.984. IVIanuel de TOCA, casado, iabrador, de'edad de cincuenta y
,
dos @os, tiene un hijo menor.
. . . . .

3.985, Manuel (d; la PENILLA, casado, labrador
. . y cafiL$ro, ,de edad .
de cuanenta años, tiene dos hijas.
. . .
3.986. Miguel de USTANEDQ? casa*, labrador, d e edad;de t'reinta y sek ,aiio<>iene dos hijos
. .~ menor?
. . . . . f. dos hijas.
. . . ;.
~

j

'3.987. - - ~ e d rPEREZ,
o
,c&do, iabrad& y h r i e & , deedadld,e cuarenta años, tiene un hijo dlamado Pedro, mayorde e,dad ba..
.
. .. . . :
...
:ra d cuidado de su.i&ranza, yw@
hija;-

Todos sus vecinos del estado
noble
. . .
.
.......
,

<

.,

. .

3.988. Andoés VE?LARDE, casado, iabrador,&dble, don tdos ios
demás vecinos
.
~.deestegupblo, de edad de treinta
. . .J!. .seis
.
aSqs,
tiene un hijo menor y cuatro hijas,
..
. .
3.989. Antoi:io GARCIA, casado, labrador, de edad:de,+arenta
. . . . .
.
.
afios, sin famiiia.
....
.,
. .
.. , .~ .

.

'

#

3.990. Antonio ,d.el AGUILERA,. viudo, %abradar, de .e.d,ad- de. Nsmta y mho aiiw, tiene un hijo mayor, ila@adcj,+dro,
, . .
pa.
.
.
. . .. .
ra el ci;ídado de su hbranza.
. . . . . .

3.991. An%bs$a de REIGADAS, viuda, labradora, tiene.^^ hijo*?
nor y dos hijas.
. .. . . . . . . . .
,

,

3.992. .Andrésde MOLINILLO,-viudo,ldqador, ¿leedad &+ treista
años, tiene una hija y una bema.na,...l : . . . . . . . : .. . -. .

3.íB3. Antonio de ola CONCHA. casado, labrador, herrero, de edad
de cincuenta y cuatro años, tiene tres hijas.
3 . < ! . Antonio SANZ, viudo, labrador, 'de edad de sesenta y cuatro

años, sin familia.
3XJ5. Bemardo FERNANDEZ DE LA MUHA, casado, labrador,
,
de edad de cincuenta y cinco aiios, tiene un hijo mayor, l b
mado Antonio, para el cuidado de su labranza, dro menor

y dos hijas.
3

Bernardo ChDELO, casado, labrador y cantero,' de edad de
cuarenta. y tres años, tiene un hijo m'ayor, Ilapnado Juan
4mtoni0, para el cuidado de su labrainaa, cinco mknores y
una hija.
.

.

3.7:

-

.

~

~

~

~

~

3.097. Bicenta GUETO, m&a soltera, labrador
-una hemana.

3.998. Basilio de la CASTARERA. casado. labrador y ealquntero,
de edad de cincuenta y dos años, tiene dos hijos menores y
una hija.
3.999. Diego de la AGUILERA, casado, labrador, de edad de veint i d o años, tiene un hijo menor y una hija.
4.000. Domingo de la CONCHA, casado, labrador, de edad de cin-

cuenta años, 'tiene dos hijos menores y tres hijas.
4.001. FranhSALMON, casado, labrador, de edad de -nt@
d o aiioB;sin familia.

4.002.

y

F r a m k AGUEFtO, casado, %abrador,de edad de cuarenta
y &o aiios, tiene un hijo mayor Uamado J&, para e9 cuidado de su labra-,
otro menor y una hija.

4.003. Francisco de la CON,C~A,
caeado, labrador, de eded de cuamenta y cuabro años, tiene un hijo menor.
4.004. F r a n c h CUETO, casado, labrador, 'de edad de euanenta y
y cinco años, sin familia.

~

,

4.005.

Francisco deloa RIOS, casado,labrador, de edad de cuarenta
y dosaños, tiene una hija.

4.006. Francisco de la CASTASERA, casado, labrador. de edad de
treinta y dos años, tiene dos hijos menores y una hija.

4.0117. Francisco GARCIA MAZA casado, (labrador y cantero, de
edad de treinta y dos años, time dos hijas.

F,rancisca SALMON, viuda, Labradora, tiene un hijo menor.
y una hija.
Francisco ENTRECANALES, casado, labrador, de edad de
cincuenta y seis años, tiene un hijo mayor de edad, llamado
Francisco Ignacio, estudiando gramitica, otro menor y una
hija, un criado, llamado Antonio Gómez, natural del lugar
de Mogro, mayor de edad, para el cuidado de su labranza, y
una criada.
Francisco de la CASTASERA ENTRECANALES, -do,
labrador, de edad de m i n t a y dos años, tiene un hijo menor
de edad y una hija.
Fernando ROMATE, casado, 'labrador, de edad de sesenta
años, .sin familia.
Francisco GARCIA CEBWOS, casado, labrador, de edad
de cuarenta y ocho años, tiene dos hijos mayores, licrmadoa
José y Juan, para el cuidado de su labranza, uno menor y
una hija.

.

Gaspar de da CASTANERA, casado, labrador, de edad de
treinta y dos años, tiene un hijo de menor edad,
h a t i de RWGADAS, casado, labrador, de edad de treinta
añm, tiene ,tres hijos de menor edad y una hija, un criado
mayor, llatmado Franciscd Fernhndez, natural de este lugar.
para el cuidado de su labranza, y una criada.
Juam TRASPUESTO BARROS, casado, labrador, de edad de
sesenta y cine0 años, tiene un hijo mayor de edad, llamado
Juan, para el cuidado de su aabrama, y otro menor.
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4.018,- Iuán.S&MON PALAaUELOS, viudo;.labrador,de edad de
sesenta y d o años, tiene dos hijas.

4.Clk3. Jmuhn SALMON CUARTAS, casido, la'brador, de edadlde
cuarenta años, tiene un hijo de menor edad y una-hija.

4.018,; Jwan FERNANDEZ, casa&, dabrador, de edad.de veii
aiios, tiene un hijg menor.

.

.

.

-'

i$

m:.

4.010, - JuanJMRROS, casado;labrador, de edad de cincuenta y d q
aiios, tiene dm hijos mayores de edad, llamados Francisco
.
para
. . el cuidado
. . de su labranza, y cuatro hijas.
. . . .y .Juan,
4.020. Juan de la-CAGIGA,casado, labrador y ?arpinterca.de C
. .. .
de cuarenta y cuatro aiios, sin familia.
.: ..
.
~

U ~

no
4
.
h
.. :
J o s é RUIZ, caia,do, labrado=; de edad de sesenta.años,
.
tiene en su casa familia alguna.
.
,
~

José AGUERO, casado, labrador, de edad de dieciocho
años,
4.09.
.
. ~..~ :.. , . ..
en su casa familia alguna. ' .
..
. .
.. .,.
. . . .no~fiene
%

~

.

.

4.023. J & de la'CASTAiTTERA, casado, labrador; d& ddad'de veinhijo de menor .edad y una hija. .. . .
. . . .,. tinugve años, tiene un
. .
,'
4.024. José SALMON CEBALLOS, casada,' labrador, d i edad de
. .
.treinta y-seis
..
aIíos, sin familia.
. .
.
..

.

,

,

.<

.

I.

4.025;. &sé del CAMPO HERRERA, ¿asado,-labrador, d+,edad de
. --:cuarenta.y seis akis, tiene dos'hijos mayores de edamd
llamados Jmé y Aationio, para el cuidado de su labrama, y una
.
. . hija,
. .
. .~,
,
..
. . . .... . , .
. .
.. . .
4.026. José. de PUMERA:PALAZUELOS, c a i a d o , ~ l ~ a d yo rescnltor,. de edad de cuarenta y cinco.años, tiene. tms
. hijas de
. .
menor edad, y dos hijas.
. .
,.
:

:

L..

~~

,

'

..

..

José CAWO, casado, : lalbiridor, de edad de veinticuatro
años, po tiene en, su casa fannilia &%una:.

4028.'
,

de PUMERA CONCHA, .casado,labrador y escultor, no
tiene en su casa familia alguna, de edad del wtenta y dos
añosi
. .

.

.

~'
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Josk FUI? ?VUERO, casa.do, labrador y dora&; de edad
-:.
de treinta y tres años, tiene dos hijos $e men@edaa y una
hija.
Juan GALBAN, casado, lsbrador, de #edad de veinticuatro
años, tiene dos hijas.
José FERNANfDEZ, viudo, labrador, de edad de treinta y
nueve años, tiene dos hijos de menor edad, una hija y un
hemano mayor, llamado Francisco Fernandez, para el cui:
dado de su labranza.
José del CAMF'O BAWCENA, casado, labrador, de edad de
treinta y dos años, tiene una hija.
Juan de TRAWUESTO ARCE, casado, labrador, de edad de
sesenta y seis años, tiene dos hijas.
Lwas GALMON; &do, labrador y cantero, de edad de cincuenta y siel'e anos, tiene una hija.
Lorenzo CUERNO, casado, 'labrador y za.patero, de edad
de treinta y cuatro años, tiene dos hijos de menor
. S edad.
-.
María de la CASTARERA, viuda, zlabradr>ra,no tiene en
su casa familia alguna.

,.

Miguel de CALVA, casado, labrador, de edad de sesenta y.
un años, tiene un hijo de menor edad.
María Antonia SALMON, viuda, labradora, tiene tres hijos
de menor edad.
María de SANTELICES, viuda, labradora, tiene un hijo
mayor, llamado Francisco Antonio de la Castañera, para el
cuidado de su labranffia.
Manuela de la LANZA, moza soltera, dabradora, no 6ene en
su casa familia alguna.

.

. a $ @ VELAWE, yiuda, labodora, ,tiene un hijo de menor
- . , ."~. -. ;++.
edad y uqa hija.
-*, :
L'

.

,

...

-

_

I
S '

,

. .
,-
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4.042. .Miguel de la LANZA,.caeado, Rabrador, d~e,
edad de cuarenta,.
y cuatro años,.tiene un hijo de menor edad.
4.043. María SOLIA, viuda, labradora. de mayor edadí tiene un'
hijo llamado Miguel canales, para el &dado de su labranza, otro'menor y una hija.
4.044, Mariana FERNANDEZ, viuda, ilalbradora, tienme un hijo rna. . . yor, kmnado Antopio, para, el cuidado de su labranza, dos
menores y uQa hija.
4.045.

Manuel CACHO, casada, labrador, de cincuenta y dos
tiene dos hijos de menor edad.

4.046.

Manuel de REVILLA, casado, labrador, de edad de veinunueve años, time dos hijas.

.

aiins.

María de La CONCHA, viuda, labradora, tiene un hijo de
menor edad.
-n+-rjrrjrw

1 .

María CUERNO, viuda, labradora, tiene en su compañía un
hermano mayor de eaad, llamado Juan Cuerno, para el
cuidado de su labranza.

Mateo HERRERA, casado, labrador, de edad de cincuenta
y nueve años, no tiene en su casa familia alguna.
María TRASPUESTO, moza soltera., labradora, no tiene en
su casa familia alguna.

-

Nicolás de REIGADAS, casado, labrador, de edad de cuarenta años, tiene un hijo menor de edad.
Pedro BARROS, casado, labrador, d,e edad de cincuenta y
tres años, tiene dos hijos de mayor (edad,llamados Francisco
y Domingo Antonio, para el cuidado de su labrama, uno menor y dos hijas.

4.053. Pascua1 SALMON, casado, labrador, de edad de qesenta
años, tiene dos hijos de menor edad y una hija.

'
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4.054. Felipe SALMON, viudo, labrador, de edad, de sesenta y dos
años,' tiene en su compañia dos hijas.
4.055. Pedro TRASPUESTO, casado, la~brador,de edad de cincuenta y seis años, tiene dos hijas.
4.056. Hi,cardo de la CAS'I'ANERA, viudo, labrador, de edad de
cincuen~ay ocho años, tiene dos hijas.

4.057. Santos SALMON, casado, ~l.aL>rador,
de edad d,e veinticua:tio
aiios, tiene una hija.
4.058. Toribio de SOMOVILLA, casado, labrador, de edad de veintiun años, tiene un hijo menor.

3."-Lugar

de ESCOBEDO.

Todos sus vecinos del estado noble
Antonio de la HERRERIA, casado, labrador, del estado noble, con t o d ~ 'los
s demás vecinos de este lugar, de edad de
cuaran~tay tres años, tiene dos hijos menores.
.Antonio BARQUIN, casado, latbrador, de edad de cuarenta
y seis años, tiene una hija.
Antonio ROMATE, casado, labrador, de edad de treinta
y un años, tiene d s hijos menores..
Antonio ALONSO, casado;labrador, de edad de treinta y
dos años, tiene do5 hijos meiiores.
.4ntonio de la LANZA, casado, labrador, de edad de cuarenta y seis años, tiene cinco hijos menores, y uno mayor para
el cuidado de su labranza.
Antonio REIGADAS. casado, labrador, de edad de treinta
y cuatro años, tienre dos hijos menores.

404
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Antonio de la, PORTILLA MAOÑO, casado, labrador, de
edad de sesenta y cinco años, tiene un hijo menor, para el
cuidado de su labranza.

4.066, Antonia de la CONCHA BARCENA, viuda, labradora, sin
familia.
4.06ir.

Antonio de la PORTILLA, casado, labrador, de edad de
cincuemta y cinco años, sin familia.

4.068.

Angel PARQUIN, casado, labrador, de edad de treinta y
cuatro años, tiene u n hijo menor.

4.069.

Antonio de la MAZA, viudo, labrador, de edad de treinta y
dos años, tiene un hijo menor.

4.070.
.

Antonia de-la LANZA, casada,
dora, sin familia.

.

yu

marido ausente, labra-

4.071. Antonio SAN PEDRO, viudp, labrador, de edad, de sesenta
y seis años, es también herrero, tiene cuatro hijos menores.
4.072. Antonio .deARCE, labrador, casado, de edad de cincuenta
años, tiene dos hijos mayores, llamados José y Joaquín, para el cuidado de su labranza.
4.073. Antonio CRESPO, soltero, labrador, de edad de treinta y
)tres años, tiene en su compañía dos hermanas.
4.074. Antonio de ARCE SOTO, casado, labrador, de edad de cuarenta y seis gños, tiene un hijo menor y dos hijas.
4.075. Antonio de la TORNERA, casado, labrador, de edad de sesenta iuios, tiene un hijo menor y una hija.
4.076. Bernarda ROMATE, viuda, labradora, sip Eámilia.
4.077.

Eknita de la MAZA, viuda, labradora, tiene tres hijos mayores para el cuidado die su labranza.

4.078. Bernardo CUERNO PORRAS, casado, iabrador, de edad de
sesenta y cuatro años, sin,familia.

PADRONES DEL CATASTRO
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.079. Bernardo CUARTAS, casado, labrador, de edad de cincuenS, es.también sastre, tiene d&s hijos mnores
4.080. Bernardo de la PORTIiiLA, casado, kbrador y herrero, de
edad de cincuenta y dos años, tiene un hijo mayor; llamado
Bernardo, para el cuidado de su labranza, dos menores y
.-&

,

4.081. Bernarda de la. BARCENA, viuda, labmdora, de menor
edad, tiene cin hijo y dos hijas.

.

4.082. Dmningo de la BARCENA, casado, de oficio labrador, de
edad de treinta años, tiene un hijo menor.

4.083. Fernando CALDERQN,habitante, casedo, labrador, de edad
de cuarenta y cuatro años, sin familia.
4Q84. Francisca de la HERRERIA, viuda, labradora, sin familia.

Ferna'ndo-ENTRECANALES,casado, labrador, de edad de
cuarenta años, tieme un hijo menor.
.

.

Francisca. de ,ARCE, soltera, labradora, sin familia.
4.087. Fernando MIJARES, soltero, labra,dor, de edad de ,tkeinta
y siete años, no tiene en su compañía familia alguna.

88. Francisco &'CAMPO, casado, labrador, de edad de cuareata años, tiene tres hijas de menor edad.
9. Francisco de la HERRERIA, menor, casado, iabrador, de
e'dad de treinta años, tiene un hijo menor y una hija.
4.090. Erancisco TOCOS, casado, lalbrador, de edad d,e cuarenta
y d o años, tiene dos hijas.
4.091. Francisco de la LANZA MAORO, casado, labrador, de edad
de cuarenta años, tiene matra hijos menores.
4.092. Francisco CALDERON, camdo, labrador, de .edad de cua..l'.:
renta años, tiene dos hijos.
..

.

.
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Francisca-del CAMlPO, casada, y su marido ausentte, de oficio labradora, sin familia.
Francisco REIGADAS, casado, labrador, de edad de veintinueve años, tiene dos hijos menores.
Francisco Airtonio de la BARCENA, soltero, de edad de
veinte años. ,tiene en su cmpañia das hemanos menores.
Franciwo de la HERRERIA, mayor, casado, labrador, de
edad de sesenta y dos años, sin famidia.
Isabel d,e la PORTILLA, viuda, labradora, tiene un hijo
menor.
José de ARCE PORTILLA, casado, labrador, de edad de
cincuenta y des años, tieint? un hijo menor y dos hijas.
José del C A W O HERRERIA, casa,do,la.brador, de edad de
cincutenta años, tienmetres hijos menores y una hija.
José de la BARCENA, casado, labrador, de edad de cuarenta años, tiene t,rereuhijos menor- y Vres hijas.
José del CAMPO HAYA, casado, labrador, de edad de cincuenta años, tiene dos hijos menores.
Juan de SOTO CASTANERA, casado, labrador, de edad de
,treinta y seis años, time dos hijas.
Juan de fla HERRERIA, viudo, labrador, tiene
' sesenta.años
3e edad, y en su 'kmPañia tiene dos hijos.
J,uan Manuel de la PORTILLA, oasado, labrador, de edad
de treinta y seis años, tiene un hijo menor y una hija.
Juan dfe la LANZA, casado, labrador, de edad de sesenta
años, tiene un hijo menor y una hija.
José de la LANZA, casado, labrador, de edad de cincuenta
años, es tambi6n de oficio zapatero, tiene un hijo menor y
dos hijas.

407
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D7. José de la PORTILLA TORRE, casado, labrador, de edad
de treinta y seis años, tiene un hijo menor y una 'hija,.
4.108. José de la PORTILLA TORQUI'UO, casado, labrador, de
edad de treinta y ooho años, sin familia.
4.109. Jmé de PORTILLA CANALES, mozo soltero, labrador, de
edad de veinticuatro años, sin faunyia.
%.11

JouC?de la PORTILLA NORIEGA, casado, labrador, de edad
de treimta y seis años, sin fa'milia.

4.111. Juan de ENTRECANALES, casado, de edad de cincuenta y
odho años, de oficio labrador, sin familia.

E

4.M2. Juan de CALVAS, casado, labrador, de edad de sesenta
años, tiene un hijo llamado Francisco; de veintidás años, y
ot8m$ dieciodho llamado Bernardo, que le sirve para el
ayuda de su labranza, y dos hijas.

4.113. Juan ENTRECANALES INFANTE, casado, la~brador, de
edad de eincumta y cuatro años, sin familia.
4.114. Jacinto ROMATE, soltero, labrador, de edad de treinta y
cuatro años.
4.115. Juan A,ntonio de la TORRE, cawdo, labrador,-de edad $!
vein.tiodho.años, sin familia.

-

4.116. José de ARCE SOTO, casado, labrador, de edad de -cincuen%ay cinco años, tiene un ~iijo'ma~or
de dieciooho años, que
le sirve ;para su labranza, y una hija.
4.117. Juan CUERNO ENTRECANALES, casado, labrador, de
edad de treinta y cuatro años, sin f a d l i a .
4.118. J,uan Domingo de la HERRERIA, casado, labrador, de edad
de treinta años, sin familia.
4.119. José de la MAZA, viudo, labrador, de edad de cincuenta y
seis años, tiene en su coanipañía un hijo edlesiástico.

.

a
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Joaquid de MAORO, dsado, lkbrador, de edad de veinticinLo ahos, Viene una fiija:
Jod. de la TORRE BARCENA, casado, labrador, de edad
de treinta años., tiene un hijo menor y una Hija.
$osé de ROMATE TORRE, casado, de edad de cuarenta y

ooho años, de bfiiio cirujacno, tiene un iiij6 & i o k y tres
hijas.
Joaquín de la BARCENA, cauado, labrador, de edad de cuarenta años, tiene una hija.

si f s a i á .

Josefa de MAbÑb; viudi, la~bi.a'dora,

J&&a de TRASPUESTO, viuda, labradora, tiene dos hijos
menores.
José del TORQUILLO, casado, labrador, deédad de cuaren'tui y seis años, tiene un hijo menor y una hija.
Josefa de la BARCENA, labradora, soltera.
Lorenzo d e l a MAZA, casado, ¡labrador, de edad de se?
años, tiene un hijo menor y u~nahija.
~ a n u e ENTRECANALES
l
MONASTERIO, casado, labraaños, es también de oficio
mpa~tero,tiene una bija.

.dor. de edad de cuarenta y .o&o

{Doña María de HERERRA, viuda, de edad de cuarenta y
dos años, tiene un hijo menor y una hija,'y también un
oriado llamado Fernando Pérez, mayor de edad y natural
w'
de este lugar.
María Antonia. JOBEN, viuda, labradora, sin familia.
Manue4 de REIGADAS, casado, labrador, de edad' de setenta años, sin familia.
Manuela del TORQUILLO, casada labradora, tiene su m@rido ausenfe, y sin famiiia.

.

4.134.

María CRESPO, viuda, labradora, tiene un hijo mayor Ila' ~., ~
,..?*
?Y? - mado Francisco de la Lanza, para el cuidado &esu labranx I . za, un nieto menor y una nieta.

<
S

.

anuel del TORQUILLO, casado, labrador, de'edad de cuanta años, tiene una hija.
anuel ENTRECANALES, cas.ado, labrador, de edad de
treinta y &o años, tiene un hijo menor.

...

4.137: Manuel. & ROMATE, casado, labrador, de edad de cincuenta y cuatro años, tiene cuatro hijos menores y una hija.
-. ...
4.138. María, de SOTO, viuda, labradora, sin familia.
4.139. Mana de la Herrería, moza soltera, l&radJora, tiene en su
compañía una hemana.
4.140.

-

Maria Ana de la BARCENA, viuda, labradora, tiene dos
hijas.

4.141. Manuela de la TORRE, viuda, labradora, tiene un hijo menor y dos hijas.
4.142. María Ana SALMON, viuda, labradora, sin familia.

.

4.143. Matko ALONSO, viudo, labrador, de edad de seseoita y seis
años, sin familia.
4.144. Miguel GAINZA, casado, labrador, de edad de cincuenta
cuatro años, tiene en su compañia dos hijos mayores llqmadWMigue1 y Pedro, para 2 cuidado de su labranza, dos
menores y una hija.
4.145: Miguel de Ya MAZA, casado, labrador, de edad de treinta
años, tiene un hijo menor y una hija.
4.146. Mmuel de la TORRE, casado, labrador, de edad de treinta
a.ííos, sin familia.
4.147. Maria de la PORTILLA, viuda, labradora, tiene un hijo mayor llamado Pedro de Reigadas, para el cuidado de su labranm, dos menores y dos hijas.

'
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4.148. Maria de la LANZA, viuda, labradora, sin famiiia,
4.149. Matria Ana de la AYA, viuda, labradora, tiene una hija.
4.150. Maria ENTRECANALES, viuda, la'bradora, sin&unilia.
4.151. Manuela de la PORTILLA, viuda labradora, sin fpnilia.
Pedro del 'TOHQUILLO, casado, labrador, de edad de treint a y seis años,-liene un hijo menor.
Pedro GALAN, casado, labradmor,de edad d(ecuarenta y tres
años, tiene una hija.
Pedro de CALBA, casado, labrador, de edad de sesenta años,
sin familia.

1.155. Phelipe ENTRECANALES, casado, labrador, de edad de
cincuenta años, sin familia.
,

4.156. Santiago de la PORTILLA, casado, labrador, de edad de
cincuenta y dos años, tiene una hija.
4.157. Santiago MAORO, de edad de treinta y dos años, casado,
labrador, tiene tres hijos menores y una hermana en su
compañía.
4.158. Teresa de la MAZA, moza soltera, labradora.

.-

-.

4.0-GUARNIZ0

y su

REAL

ASTILLERO

.

(Los vecinos de Guarnizo todos del estado noble)

4.15!). Aiilo~~io
de la SEHNA VICTORICA. casado, labrador. noMe, de eda,d de cuarenta años, sin familia.
4.160., Antonio ALONSO, casado, labrador, noble, de edad sesen,
Za años, sin familia.
4.161. Anlonio de la SERNA, casado, labrador, noble,.de ed8adde
setenta y un años, .tielle cii su cmpañia
un hijo immyedido.
.
..

-
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Angel de TIJERO, casado, labrador, noble, de edad de cuarenta y cuatro años, tiene en su comupaiiia cuatro hijos menores.

%

.

4.163. An nio Q TIJERO, casado, labrador, noble, de edad de sesenda y dos años, sin familia.
4.164. Antonio de la SFANA PEDRUECA, casado, labrador, no-

Me, de edad de cuarenta años, tiene un hijo menor y cuadel VALLE, casado, labrador, noble, de edad de
setenta años, sin familia.
4.166. Andrés RUIZ, casado, labrador,-noble, de edad de cuarenta
y dos años,,tiene trevhijos menores y una hij'a.
4.167. Angela de ONTAVILLA, v i d a , labradora, del estado noble,
'-'tiene dos hijos menores y una hija.

Antonio de la SERNA FERNANDEZ, casedo, lajbrador, noble, de edaa de cuarenta y seis años, tiene un lbijo mayor
dado de su iabrania y cuatro hijas.

, -1.169. Antunio AGUIBEL, habitantk en e$. Real Astillero, casado,
noble, de edad, de cincuenta años, aiciii carpintero de ribera, ,tiene dos hijos menores y dos hijas.
,
4.170. And~ésde IMAZ, habitante en el Real Astillero, casado, noble, deedad,de cincuenta años, oficio cai:Mntero de i+bera,
tiene dos hijbs menores y dos hijas.

4.171. Andrés de YARTO, ih~bitaote,en el Real Astillero, casado,
noble, de edad de veiiitiún anos, oficio carpiwtero de ribera,
tiene un hijo penor.
I
4.172.

Agustín de ARANGOITIA, habitante en el Real Astillero,
casado, noble, de'edad de.treinta y dos años, de oficio carpintero de ribera, tiene dos hijas y una criada.

.
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4.173. Ana María d e URQUIDE, habitjante, en el Keal Astillero, casada, noble, tiene,su *maridoauMnte, y en su compañia dos
hijos mayores de. edad llamados Francisco y Josepb de Segurola, de oficios canpinteros de ribera, una hija y una
criada.

4.174. Bautista de OA, habii'ante en el Real.Astillero, casado, noble, de edad ,de setenta años, de oficio carpintero de ribera,
tiene tres hijo+ mayores del mismo oficio y una hija.
4.175. Bentura de ECHANDIA, habitante en el Heal Astillero, casado, noble, de edad de cincuenta y cuatro años, de oficio
.
calafate, tiene dos hijas.
4.176. Bentura de GUIBAR, habithnte en el Real Astillero, bama~u,
noble, de edad de setenta años, de oficio carpintero de ribera, sin familia.

.

. ,.
.s'

-

- .

kd-.;
..-

4.177. Bautista de ALTUNA, habitante en el Real, Asti.llm-6, casado, nohle, de edad ,de cincuenta afios, de oficio carpintero d.e
.U$.!!ribera, tiene dos hijos menores, ares hijas y u n a .criada.

".

-Adii
: ' 4.178. Bernard6 de SOROA, habita~been e4 Real Astillero, casado, noble, de edad de veintiún años, ,de oficio carpintero de
ribera, tiene una hija y una criada.
,

.

4.179. Benito Melchor ALONSO, habitante en el Heal Astillero, casa,do, noble, de edad de treinta y un años, d e d i c i o contramaestre de mar, tiene una hija.
4,180. 'Celedonia FLOR, viuda, labradora, noble, sin familia.
4.181. Catalina ALONSO, casada, labradora,.noble, ti,ene una hija.
4.182. Clara del VALLE, viuda, labradora, noble, tiene un hijo
menor y dos hijas.
>. . 4;183.

.. .

- . '. ;.
I
1

,

-

*

'

D. David HERWELL, hahitan:Ve en el Real Astillem, casado,
noble, de edad de cuarenta y seis años, de
.deReales Fhgeles, tiene una crhda.
,
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4.184 Doslingo de TIJERO, casado, lwbkador, noble, de edad de
treiata y cuatro años, tiene cuatrp$ijos $penaes y uaa hijs

4.185. Domhgi de 4a SERNA, casado, lahrador, noble, de edad dt
sesenta años, tiene una hija.
.

'*4.

...

Domingo del VALLE TIJERO, casado, lahrador; aoble, de
edad de veinticinco años, tiene dos hijas.

1.187. Domingo CUERNO SERNA, -casado, labrador, noble, de
edad d&setenta años, tSen,e una hija.
4.188. Fran,cisco CATERRO; $h.abitanteen el Real Astillero, casado, noble, de edad de cincuenta y seis años, desoficio carpintero de ribera, tiene una crkda:

4.189. Francisco LOPEZ CLAVIJO, habitante en 01, Real Astiilero,
casado, aoble, de edad de sesenta años, tiene dos hijas y una
'criada, y es mercader de #pormenor.
..

4.190. D. Fausto SAINZ, ,habitante en d Real ~ s t i l h casado,
,
noble, de edad d~etreinta y ocho años, su empleo el de guatrda aimacb de pertrechos de marina, tiene un hijo menor y
una criada

4.191. Francisco ,d,eURQUIZA, habitante en el Real Astillero, casado.,@&le, deedad de cuarenta y cinco años, d~ oficio caripintero de ribera, tiene un hijo menor de edad.

4.R92. Francisco SALMON, menor, lhsbitaln,k en el Real Astillero,
casado, noble, de edad de cuarenta y dos años, de oficio carpintero de ribera, tiene cuatro hijos menores y una hija.

4,193. Francism de LAGARRETA, hsbitante.en
Real Astillero,
estado ndble, de edad de cin~cuen4ay seis años, de oficio
caipintero de ribera, tiene un hijo menor y una hija.
4.194. Francisco SGLMON,mayor, habitmifie en .el B q l Astillero,
casado, noble, labrador, de edad de sesenta y nueve años.

l
I

!, .
,*

..
.-

' 1
.
,

4.195. Francisco PAZARONA, habitante en el Real Astillero, casa,do, nablle, d e dicio cirujano, tiene m hijo menor y cÜatro
hijas, un. aprendin (para diaho oficio, menor del edad y una
criada.
4.19b. Francisco del VALLE SERNA, casado, (labrador, noble, de
edad de sesenta años, sin familia.
4.197. D. Francisco de la FUENTE TIJERO, casado,noble, de edad
de cuarenta aiios, tiene en su compañía cuatro hij& menores de edad.

.

4.198. Foncisca de HERMOSA, moza soltera, labi-adora, noble.
4,199. Francisco del VALLE, casado, labrador, noble, de edad de
cincuenta y cinco años, sin famitlia.

.

4.200. Francisco de la SERNA SERNA, casado, labrador, noble, de
edad de treinta y seis años, tiene dos hijos menores y una
hija.
4.201. Frr\pcisco de ECCAJAL, casado, noble, labrador, de edad de
treinta años, tiene dos hijos menoses y una hija.
4.202 Francisca de la SERNA, viuda, labradora, noble.

4.203.

Francisco RUIZ, casado, labrador, ncrble, de edad de veintitnés aiios, sin familia.

4.204. Francisca d,e ONTAVIbLA, viuda, laibradora, noble, sin familia.
4.205. Gwbriel GARRIGA, habitante en el Reat Astiilero, casado,
del estado general, de edad de cuanenta y cuatro años, de oi'icio maestro de obra 'prima, tiene un hijo menor y dos hijas.
4.206. Gaspar (deAGUIRRE, bbitante en el Real Astillero, casado,
noble, de edad de cincuenta y who años, de oficio carpinte..* I
ro de ribera, tiene una criad&.
I

1

1-

;i

.

4.207. Ignacio de ,GAiLDOS, habittante en el Real AMillero, casado,
noble, de edad de treinta 6 0 6 , de oficio canpintero de ti.
f
bera, tiene una hija y una criada.
.?,m-,

,

4.208. J.uan de la PIEDRA, habitante eFel Reat Astillero, camdo,
noble, de edad (de cimuenta años; de oficio contramaestre
he construcción, tiene dos hijas.
4.209. José Joaquín de IRRURRETA OIENA, ihabbi'tante en el
Real Astillero, casado, ;aol~le,de edad de veintiocho años,
.tienedos hijos menores, y -eldicho es de empleo contramaestre de construcción, y tiene una cria,da.
4.210: :D. Juan Bautista DONESTEVE, casado, noble, habitante eo
el Red A.sti,llero,de edad de cuarenta y ooho a ñ a , de empleo de ayudante de constructor de Reales Bageles, tiene dos
hijos mcnones y cuatro hijas.
4.211. Juana de la SERNA, habitante en el H& .&tillero, maza
soltera.
,

4.212. José de LEGARRETA, habitante en el Heal Astillero, casado,
.noble, de edad de sesenta y nueve años, de oficio carpintero
. d e .fiera.
4.213. Juan Antonio GAHAY, hahitante eu~el Heal Astillero, casa,.do, noble, de edad de cincuemta y seis años, de oficio canpin::tkro de obra blanca, ti,ene tres'hijos menores y una hija y
una criada.
'

4.214. Juan de ITURBE, habitante en el,Real Astillero, casado, noble, de cuarenta y nueve años, de oficio canpiniero de Nbera, tiene dos hijos menores.
4.215. Josefa de URIARTE, habitanle en el Real Astillero, viuda,
noble, tiene un hijo mayor de edad, carpintero d e rkbera.
4.216. Juan de MONTEROLA, casado, noble, de edad de cincuenta
y cuatro años, de oficio canpintero de r$bera, tiene dos hijos
mayores del mismo uficío, una hija y una criada,. y habitan
en el Real Astillero.
4.217. Jacinto, de AHANCETA, habitante en el Real Astillero, casado, noble, de edad de ci,ncueuta y dos años, de oficio carpintero de ribera, tiene ,doshijos mayores, del mismo oficio.
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4.31b: J.~géde AGUJRRE,habitauie en ei Heal Astillero, de eda<
c y a ~ n t gy ochoaño?, ca,sado; noble, ¿le oficio.cg'npinter(
riibera, tiene un hijo m&or de edad.

4.2lif.. Juan BLASOR, habitaote en el Real Ae.tillero, casado, del
estado general, de edad de cincue~,l'aaños,
oficio tablista, Zienerdos hijas.
4.220. , Juan Manuel de MONTEROLA, habitante en el Real Adillero, casado, +noble,de edad de veintisiete años, de oficio cap
pintero de ribera, tiene dos hijas y una Eriada

4.221. José de CIMCONEGUI, hqbitaute en el Real Astillero, casado, noble, de edad de cuacenta y dos años, de oficio carpintero de ribera, tiene treshijos menores, ana hija y una criada.
4.222. José de BADIOLA, habitante en el Real Astillero, casado,

noble, ,de edad de cuarenta v cuatro años, de oficio cappinte-

i.
.,

"

'

.

~.

r u. ,

:-

.\

zo',soltero,noMe, de edad de diecimreve años, de oficio car@@t,erode ribera, tiene .en su compañia a su madrastra y u n
hermano menor.

$.,m.
?,U* del YAUE CUERNO, casa'do, labrador, neble; de eda,d
4e auarenta y cinco años, tiene un hijo menor y una hija.

4.225.

Juan del RIBERO, casado, labrador, noble y zapatero, de
e,dad he cuarenta años, tiene dos hijw.men6r& y una hija.

4.226. Juan de TI~EROO N T A V ~ Acasa,do,
,
hbrador, n&le, de
edad d e dieciocho años, sin fqnnilia.

&m.J.uw F,rancisco ONTAVILLA, casado, labrador, noble, '<le
8-

1

.

.

.

. .@p.

. --

'

. . . . un
.
edad de cincuenta'y dos años, ,tiene
bijas.

7

hijo menor
. .

y hies

,de .a EUqWTE OWAVI&LA, casado, fabr@or,noble,
d e Beedaa de treinta cuatro años, tiene dos hijos menores.

y
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4.229. Juan Manuel de la SERNA, casado, labrador, noble, de edad
de treinta años, sin familia.

CUERNO

4.230. Juan
ONTAVILLA, casa,do, labiador, noble, de
. ~.
y cinco años, tiene dos.hijos menores y
edad de cuarenta
tres hijas.
'

-

4.231. José de la SOLANA, casado, labrador, noble, de edad de
tileinta años, tiene dos hijos.menores.
4.232.

Juan de la FUENTE, casado, labrador, nvble, de edad de seI
senta años, sin famfiia.

4233. Juan de la FUENTE ONTAVIUA, casado, laebra:dor, ndble,
de edad de cuarenta años, tiene Fes hijos m o r e s y dos
hijas.
..

4.234. José de la SERNA, casado, labrador, noble, de edad de Ireinta y seis años, sin familia.

4.2%.

Juan Antonio de la FUENTE, casado, noble, tabrador, de
edad. de treinta y un años, y es taanbijén del cüicio carpintero
de' ribera, tiene un hijo menor y tres hijas.

4.236. Juan de la CASTARERA, casa.do, noble, labrador, de edad
de treinta y o&o años, tiene dos hijos menores y una hija.

4.237. Juan Agustin de 3a FUENTE, casado, labrador, noble, de
edad de veilntkiete años, tiene dos hijos menores.

4.238. José Antonio de la FUENTE PORTILLA, casado, labrador,
noble, de edad de diecisiete años, sin familia.

4.239. Juan de h FUENTE HERRERIA, casado, ilabrador, noble,
de edad de cincuenta y ocho años, tiene cuatro hijos, el mayor estudiando gramática, los tres menores y una hija.

4.240. Juan CUERNO SERNA, casado, labrador, noble, de edad, de
veintisiete años, tiene u a hijo menor.
4.241. Juan, de la SERNA SERNA, casado, labrador, noble, de edad
de cincuenta años, tiene una hija.

4.242. Josefa ,de la SERNA; moza'soltera, labradha, noble.
4.243. Juan de la FLOR, casado, labrador, noble, de edad de seten. . - ta años, sin familia.,
....

4.244. Juan ALONSO, casado, labrador, noble, cantero, de edad
de treinta y cinco años, tiene tres hijos menores,
. .

~

I .

:

4.243:
Lucas de CANDA, habitatnte ,en el Real Astillero, casado, no'
[ lble, de edad de setenta años, de oficio calafate, sin familia.

'

+&:$

.

.

4.246. ¿orenao SAVATES, habitante en d Real Astillero; casado,
del estado general, de edad de treints' y .tYes años, de oficio
wpateio, tiene una hija.
.

.

4.247. León Carlos MARTINEZ, viudo, noble, Iiabitadte en el Red
Astillero, de edad de sesenta años, mercader por menor, oene una criada.
4.248. Lucia ~UTIERKEZ,moza soltera, labramdora, noble.
4.249. Margarita URQUIZA, habitanie en el Real Astillero, viuda,
noble. sin familia.
4.250. Mari% de ECHANDIA, habitante en el Real Astiilero, casa
do, noble, de edad de cincuenta y dos años, de oficio caiafatt
tiene una criada.
Marí.a de TOZA MAZO, habitan4e en el Real Astillero, viu
da, nobie; de dicio labradora, tiene en su cmnpañía uri hiju
mayor, llamado Ventura de la, Conaha, d,e oficio carpintero
de ribera, una hija y una criada.
a

.

Y

Martín de IRAOLA, habibnte en elI Real Asfillerq, casado,
noble, de edad de cincuenta y d a años, de oficio carpintero
de riibera, tiene dos hijos mayores, llamados Miguel y Manuel, d,el mismo oficio, y una hija.
Manuela de OTAMENDI, habitante en el Real Astilimo, viuda, noble, tiene un hijo menor y dos hijas.

.
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Maria de TIJEBO TOLNADO, viuda, labradora, noble, sin
f am3ia.
María de MORAO, viuda, labradora, noble, tiene un hijo
menor.

.

María Ana de la SERN,A, moza soltera, labradora, naHe.
.

Manuela del VkLLE TIJERO, maza soltera, noble, Labradora.
Manuela de TIJERO PEDRUECA, viuda, labradora, tiene un
hijo mayor, llamado Matías del Valle, ,para el cuidado & su
labranza.
María de la FUENTE, moza soltera, noble, labradora.
Miguel del VALLE CUERNO, mozo soltero, noble, labrador.
de edad de cuarenta y ocho años, tiene en su conupafiía una
hemana.
María del VALLE, viuda, labradora, nable, tiene cuatro
hijas.
Maria CUERNO, viud.a, noble, hbradora, tiene una hija.
María .CADELO VALLE, viuda, labradora; sin familia.
María del RIVERO, viuda, noble, 'labradora, tiene un hijo
mayor, llamado Francisco de Oirtavilla Rivero, para el cuidado de su labranza.
Manuel del RIVERO, casado, noble, labrador, de edad; de
cuarenta y oaho años, tiene una hija.
María de FLOR, viuda, noble, labradora, sin familia.
Mana de SOLIA, viuda, labradora, noble, sin familia.
4.268. María del VALLE; viuda, labradora, noble, sin familia.

4.269 María del VALLE, moza soltera, labradora, noble.

.

*

.

.

ir

.
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4.270. María ,de TIJERO, moza soltera, labradoigsl, noble, .tiene a
su compañía a una hemana.
4.271. María Ana de la SERNA VALLE, viuda, labradora, noble
tiene una hija.
4.272. Manuel de la SERNA viudo, noble, labrador, die edad d
senta años, ttene un hijo menor y una hija.
4.273. Nicohsa d,e BUSTAMANTE CAMUS, habitante en el
Astillero, casada, noble, tiene su marido ausente, y e
compañía un hijo menor y dos hijas.
Pedro de VIOTA, residente en el Reail, Astillero, casado, nob1e;de edad de cinauenta y un años, de oficio tablista, tiene
tres hijos menores y dos hijas.
Pedro de ARGOTE, habitante en el Heal Astill,yo, casado,
nobJe, de edad de treinta y siete años, de oficio carpintero
de ribera, sin familia.
Pedro d,eECHURATE, 1ia'bita.nteen el Heal Astillero, ca!
noble, de edad de cincuenta y dos años, de oficio carpii
de ribera, tiene dos hijos menores y una cria,da.

'

Pedro IGARZA, ha~bitanteen el R.eal ~stillero,casado, noble
de edad de cincuenia años, de dicio carpintero de ribera
tiene en su compañía una .hija y una sobrina.
S

"!

Prudencio AGU1RRE;habitante en el Reaik Astillero, casado, noble, de edad de cuarenta y siete añws, de dicio carpintero de ribera, tiene un hijo menor y una hija y dos criadas.
Pedro ONTAVILLA, casado, nobl,e, lalbrador, de edad de
cuarencta años, tiene tres hijas y u,n criado menor de edad.
Pedro d,e TOLNADO, casado, labrador, noble, de edad dt
diecinu'eve años, sin familia.
.

.

Pedro d,e ONTAVILLA SERNA, casado, noble, labrador, dt
. .
2edad de veintitrésaños, sin familia:
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Pedro de&J&$,casado, labrador, noble, de edad de cuarenta años, tiene un hijo y un alnado menores y una alnada.

*

Pedro de FLOR, casado, noble, labrador, de edad de cuarent'a ywes años, tiene dos hijos menores y tres hijas.
7

-

1

Pedro Antonio de ONTAVILLA, casado, labradrjr, noble;
de edad de cuarenta y cinco años, tiene dos hijas y un hijo
mayor para el cuidado de su labranza, llamado Juan.
Pedro de TIJERO ONTAVILLA, casado, noble, labrador,
de edad de veinticinco años, sin familia.
Pedro.de TIJERO, casado, labmdor, noble, de edad .d,esesenta años, tiene un hijo menor y una hija.
Pedro del VALLE, viudo, labrador, noble, de edad de cuarenta y seis años, tiene cuatro hijos menores. '
. .
Ramón ALANGO, habitante p el Real Astillero>casa~d~,
naHe,; de edad &e veintitrés años, de oficio gdafate, tiene un
hijo mmor.
Sebastib del VALLE, casado, labrador, noble, de edad ;de
veintiodho años, sin familia.
.
.
Santos de TIJERO, casado, labrador, noble, de edad de setenta y un años, sin familia.

,

Sebastián de TIJERO, casado, no51e, de oficio carpint,ero,
de edad de ouarenta y ocho años, tien,e cuatro hijos menores.
Sebastián GUTIERREZ, casado, noble, labrador y cantero,
de edad de cuarenta años, tkne das hijas.
Tomás de RUMOROSO, casado, labrador, noble, de edad dc
veinticinco años, tiene un hijo menor.

4.294. Timo de la SERNA, casado, labrador. nohile, de edad,de cuarenta y cin,co años, tiene un hijo mepor y é1:es Beato de la
parroquia1 de este lugar.

.

.

.

--

~,.,

-
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?.'-Lugar

de HERRFRA

Todos sus vecinos del estado noble
4.295.

.

Antonio BOLADO, casado, labrador, noble, con todo,
demás vecinos de este 'pueblo, de edad de cincuesita años
tiene un ihijo llamado Juan Bolado, mayor de edad, para e
cuida,do de su labranza, cuatro ,menores y tres hijas.

4.296. Antonio ALVARADO, casado, labrador, de edad de setenta

años, tiene una hija.
4.297. Antonio GOWEZ PALACIOS, casado, maestro de niños, d r

edad de cincuenta años, sin familia.
4.298. Ana TAZON, viuda, jabradora, tiene un hijo llamado A

nioeBolado, mayor de edad, para e l cuidado de su labranza
y otro menor.
1 olr
4.299. Agueda de la LANZA, vi'uda, labradora, tiene un 'h'j

4.300.

Domingo GOMEZ, casado, labrador y sastre, de edr
treinta y seis años, tiene tres hijos menores y una hija.

4.301. Fernando GUTIERREZ, habitanle, viudo, de edad de cin

cuenta y cuatro años, tiene dos hijas.
4.302. D. Francis~oJOSE FERNANDEZ, habitante, de edad di

veintiocho años, tiene una hija y se mantiene en casa de do1
Bartolomé Heras, su tío, Beneficiado en este lugar.
4.303. Fran,cisco MURIEDAS, casado, laebrador, de edad de veinti-

dósaños, sin familia.

4.304. Francisco PEREZ, casado, labrador, 'de edad de veinticuatro
años, tiene u,na hija.
4.305. Francisco de ia MIER. casado, labrador, de edad de cua-

renta y siete años, tiene tres hijos menores y dos hijas.

'
\

Francisco de la RABA, casado, labrador y cantero, de edad
de treinta años, tiene dos hijm menores.
Francisco TAZOlN CAGIGA, casado, labrador, de edad de
t,rreimta y dos años, tiene cuatro hijos menoes.
Francisco TAZON GALBAN, casado, labmdor, de edad de
cinmenta y siete años, ,tiene un hijo llamado Fraricisco T a
An, de edad de veintidós años, para el cuidado de su labrama, y tres hijas.
Gracia de la LASTRA, viuda, labradora, tiene una hija.
Isabel PEREZ CASTEJON, soltera, labradora.
Isabel d,e ALBARADO, vit&da,labradora, fiene una hija.
-m-

-.-

Juan de IaSERNA, casa,&~,
~labrador,de edad de treinta y.
un años, tiene tres hijos menores.
Juan GALBAN, casado, labrador, de edad de cuarenmta y un
años, tiene cnatro hijos menores y 'trw hijas.
José de BOLAD~'MURIEDAS,casado, labrador, cantero:
de edad de cin,cueatay seis años, tiene unhijo llamado Alonso Bohdo, de edhd, de veinte años, para ei cuidado de su labranza, y kes menores.
4.315. Juan, TAZON, viudo,.labrador, de edad de sesenta y cuatro
años, sin familia.
4.316.

José de la CERRIA, viudo, labrador, de edad de setenta
años, tiene una hija, un nieto menor y tres nieltas.

4.317. José de BOGADO GOMEZ, c a ~ a d qlabrador, de edad de cíncuenta años, tiene un bijo, llama& Dminigo Bolado, mayor
de edad, para el cultivo de su labranza, dos menores y
tres bijas.
'4.318. Josefa REVILLA, viuda, labradora, tiene un hijo menw y
dos bijas.
. .... b .. ,.. . - .
. .
7-

.

~

,

l
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4.319. Juait GOMEZ, casado, labrador y sastre, de edact-de treinta
y ociho años, tiene dos hijos menores de edad.

4.320. Juan de la O.YA, casado, labrador, de edad d e treinta y tres
años, time una hija.
4.321. Juan GARCIA, casado, labmdor, de edad de treinta y tres

años, tiene dos hijos menores.

!

Manuel de la SERNA, casado, la'brador, de edad de treinta . ,
171~1
y oaho años, tiene Ires hijas.
::, '-2k . d
4.323. Manuel de SIERRA, casado, labrador, de edad de veintiséis
. años, sin familia.
4322.

Manuela BOLAiDO,.viuda, labradora, sin familia.
Manuel MIERA, casado, labrador, de edad de veinticuatro
años, tiene dos hijas.
Manuela ,de la PUENTE, viuda, labradora, tiene un hij,
mado Juan de Bolado, mayor de edad', para el cuidado ue SU
labranea.
María de la ~ u ~ N T ~ , . v i ulahradora,
da,
tiene un hijo menor
y dos hijas.
Manuela de la CERRIA,'viuda, labradora, tiene un hijo me/
nor y dos hijas.
Manuel de SANTELICES, viudo, labrador, dc edad de sesenta y cuatro años, tiene dos osijas.
Manuela CRESPO, viuda. labradora, tiene dos hijas.
Manuela GOMEZ, viuda, time un hijo menor.
Manuel GOMEZ, casado, labrador y cantero, de edad de
cuarenta y dos año4 tiene cuatro hijos menores J. tres hijas.
María de la CERRIA, viuda, labradora, tiene una hija.
Pedro CASTANEDO CRESPO, casado, laibrador, de edad de
treinta y cinco años, tiene cuatro hijas.
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4.335. Pedro GOMEZ, casamdo, labrador y cantero, de edad de cuarenta y siete años, tiene cinco hijos menores.
136. Pedro de la RIYA, casado, labrador, de edad de veintiún
B,sin familia.

.

Pedro CASTGNEDO, viudo, labrador y canpimntero, d.e edad
dle. treinta y ooho años, tiene un hijo llamado Manuel CasP,anedo, mayor de edad, para el cuidado de su labranza. .

-

4.338. Santiago PEREZ, casado, labrador, de edad de sesenta y seis
años, tiene un hijo llamado Jo& Pérez, dte edad de veintidós
años, para el cuidado de su labranza.

4.339. Sebastián de la BARCENA, casado, labrafdor, de edad de
cincuenta años, tiene un hijo menor y una hija.

6."-Lugar

de IGOLLO

Todos sus vecinos del estado de hijosdalgo.
4.340.

Doña Ana de PALAZUBLOS, viu,da, del estado de hijosdalgo con. todos los. demas vecinos y veciiias de este pueblo,
tiene una criada.

4.341. Agustin de CASTANEDO, casado, labrador, de edad de setenta años, tiene un hijomayor de edad, privado de jui'cio.

4.342. Antonio TAZON, casado, labrador, de edad de cincuenta y
ooho años, tiene un hijo mayor de edad, llamado Antonio,
para el cuidado ,de #u labranza, uno menor y dos hijas.
4.343. Benito de la AYA, casado, labrador, de edad de cincuenta y
cuatro años, tiene un hijo mayor llamado Manuel, para el
cuida,do de su labranza. .

4.344. Francisca CEBALLOS, moza soltera, labradora, sin familia
aiguna.
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4.345. Francisca SANTELICES, viuda, labradora, tiene una hija.
4.346. Francisco CASTANEDO, casado, labrado?, de edad de ouarenta y cinco años, sin familia.
4.347. Francisco de la MIER, soltero, labrador, de edad de diecimxeve años, tiene en su compañia dos hermanas.

Francisco ROIZ, casado, hbrador, de edad de cinCuenZa y
seis años, tiene un hijo y un hijastro.
Francisca BOLADO, viuda, latbradora, t$ne un hijo llamado
Francisco Antonio Molenillo, de edad del dieciocho años, para el cuidado de su labranza, otro menor y dos hijas.
Francisco JAVIEH BOLADO, casado, labrador, de edamd' de
cuarenta y seis años, tiene tres hijos menores y una hija.
Fernando GALB'AN, casado: labmdor, de d a d de cuarenta
y seis años, tiene cuatro hijas.
Francisco de la AYA BOLADO, soltero, labrador, de edad
dmediecioaho años, tiene en su casa a María Bolado, su madre y dos hermanas.

.

Doña Gertrudis PALAZUELOS, viuda, tiene una hija y una
criada.
!D. Jusn Jos* d,e la TORRE, casado, capitán del Regimiento
de Milicias de S. M., tiene un hijo mayor, llanmdb don Jo~é que se ejercita, en, los estudios, otro menor y dos hijas, y
un criado llamado Francisco Bolado, mayor de edad, natural
de este lugar, para el cuidadod,e su labranza, otro menor y
dos oriadas.

.

José de MIERA, casado, labrador, de edad de cuarenta y dos
años; tiene un.hijo mayor d,e edad 1la.madloJuan,para el cuidado de su labranza, otromenor y cuatro hijas.
Juan de SALCINES, soltero, labrador, de edad de diecinueve
años, tiene en su casa una hemaiia,

'
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José de la PERA, casado, labrador, de edad de cincuenta y
ocho años, tiene' &S hijos mayones de edad llamados Juan
y José, para el cuidado de su labranza.

.

.

Don José CALDERON, casado, de edad! de cuarenta y seis
años, tiene un hijo menor, dos hijas y una criada.
José CASTANEDO, casado, labrador, de edad de seseiita
años, liene usn hijo menor y dos hijas. .
Juan de ESCANDON, viudo, labrador, de edad de cincuenta
años, tienesdos hijas.
Joaquín )de NEGRETE, casado, 'labrador, de edad de veinte
años, tiene un hijo menor.
Juan de CASTANEDO SALCINES, casado, labrador, de
edafdde treinta años, tiene dos hijos menores y una hija.
Juan de CASTANEDO, casado, labrador, de edad de treinta
años, tiene dos hijos menores y una hija.
José de la IGAREDA, casado, labrador, de edad de cincuenta
y,cua.tro años, tiiie un hijo mayor llamado José, para el
cuidado de su labraiiza, y otro menor.
.

~---.

.

.

Lucas TESILLO, casado, labrador, de edad de cuarenta y
cuatro años, fiene una hija.
Manuela de la PERA, viuda, labradora, tiene un hijo mayor'
llamado Alonso de la Aya, para el cuidado de su labranza, y
una tia.
Miguel de la AYA, casado, Babrador y sastre, deedad de
veintiséis años, tiene doshijosonenores.
Matías de BOLADO, casado, labrador, de edad de cincuenta
años, tiene un hijo menur y dos hijas.
Manuel d,e la MIER, casado, labrador, de edad de sesenta y
d o años, tiene dos hijas,
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4.370. María CRESPO, viuda, labradora, sin familia.
4.371. D. Nicolás ~ n t i n i ode 14 PUENTE,viudo,.de edad de treinta
. y oaho años, tiene doshijas y una hermana, un.criado mayor
llamado Santiago d,e Aguayo, natural de Heinosa, para el
ouidado de su labranza, y una criada.
4.372. P.edro de HERMOSA, casado, labrador, de edad de treinta y
odho años, tiene dos hijos menores.
4.373. Teresa de BOLADO, viuda, labradora, tiene una,hija y una
criada.

7."-Lugar
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Todos sus veciños del estado de hijosdalgo.
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de MALIANO

,

CASUSO, casado, ,labrad&, del estado de nijosdalgo, como todos ios deamás vecinos de este pueblo, d,e edad Ccin,ken2a y dos años, tiene tres hijos menores y una hija.

4.375. Antonia de la SERNA, moza soltera, labradora, sin fan
4.376. Antonio de RIVAS, viudo, labrador y pescador, de edad de
'sesenta y odio años, sin familia.
4.377. Antonio de ARO, casado, labrador, de edad de sesenta y dos
años, sin familia.
r
8 . 8

1';

.

.

4.378. Francisco de la CANAL CASUSO, casado, kibrador y pesca.
.
dor, de edad tdk treinta y tres años, tiene tres hijos menores
'
.
.
-m
y: una hija.

.

4.379. Francisco'de ARO, viudo, labrador, de edad de sesenta y
un años, sin familia.
4.380. Francisco de la SIERRA SALMON, casado, labmdor y pescador, de edad de sesenta anos, tiene dos hijos menores y
una hija.
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Francisco de las CAGIGAS, casado, labrador, dk edad de sesenta años, tiene dos hijos mayores llamados A,nbnio y José,
para el cuidado de su labranza, y tres (hijas.
Francisco de la CANAL CAVIA, viudo, labrador, de edad
de cincuenta y oaha años, tiene un hijo menor y tres hijas,
también es pescador.
Francisco de CAVIA, casado, labrador, canpintero, de .edad
de cuarenta y un años, sin familia.
Francisca de SIERRA CAVIA, casado, labrador y pescador,
de edad de t r e i ~ t ay ooho años, sin familia.
Ignacio de las CAGIGAS, casado, labrador, de edad de cuarenta años, tiene un hijo menor y dos hijas.
José de CAVIA, cassdo, labrador, de edad de cincuenta y
cinco años, tiene tnes hijas.
J o k de la CASTAEIERA, casado, labrador, de edad de cuarenta años, riene dos hijos menones y una auñada.
Josefa de la CASTAEIERA, viuda, labradora, tiene dos hijas.
José de la OYA, casado, labrador y pescador, de edad de
treinta y tres años, sisn~familia.
Juan de ESGAGIDO, casado, labrador, de edad de cuarenta
.
y cinco años, tiene dos hijos menores y tres hijas.
Juan de SALCINES, casado, labrador, de edad de cincuemta
y dos &os, tiene un hijo mayor llamado José, para el cuid d o d e su labranza, otro menor y tres hijas.
José #dielREGATO, casado, labrador y.cmtero, de edad de
cuarenta y dos años, tiene un hijo m,enor y una hija.
.

CAGIGAS,

..

Juan &ntonio de las
casado, labrador, de edad de
treinita y cinco años, tiene' un hijo menor, dos hijas y una
criada.

.*su

.

i

"?,m
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Juan del REGATO, casado, labrador y cantero, de edad de
treinta y cuatro años, tiene dos hijas.
Josefa MIRAN,DA, soltera, labradora, de edad de treinta y
dos años, sin laaiiili'a.
Josefa del OYO,viuda, labradora, ticene dos hijos mayores
llamados Manuel y Antonio del Regato, para ayu.da.de su labraiza, y dos hijas.
José de MIRANDA, habitante, casado, labrador; de edad de
cincuenta y cinco años, tiene un hijo menor y tres hijas:
Lumcas de CEBALLOS, casado; labrador, cantero, de edad de
v e i n t i d o años, tiene dos hija's.
.:

,María de ,l,a OYA, viuda, labradora, sin familia al$na.
Manuel GALBAN, casado,labrador, de eda.d de veintinueve
años, fiene un hijo menor y u~nahija.
Manuel de SOTO; casado, labrador y pescador, de edad! de
cincuenta y tres afios, tiene dos hijas.
Manuel de PALAZUMOS, casado, labrador, de edad de cincuenta y tres años, tiene tres hijos menores y cuatro hijas.

.Maria de ARENAL,,viuda, la'bradora, tiene en su compañía'
una sobrina.
Maria de la CAGIGA,viuda, labradora, tiene un hijo mayor
llamado JOyé de las Cagigas, ,para el cuidasdo de su labranza.
María GOMEZ, viuda, labradora, tiene un hijo menor y dos
hijas.

4.406. Manuel CASUSO, casado, ilabrador, de edad de cuarenta y
dos años;liene dos hijos henores y una hija.

4.407. María LOPEZ, soltera, labradora, sin fanflia akguna. '
4.4CP.3.

.,

Manvela del REGATO., viuda. labradora, tiene un hijo y un
sobrino menores, dos hijas y una hermana.
.
.

..
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4d09. Manuel de RIVAS, casado, labrador y pescador, de edad de
treinta y nueve años, tiene un hijo mknor y ¿los hijas.

4.410. María HERMOSA, viuda, 'labradora, tiene tres hijas.

1

4.411. Pedro ESCAGEDO, casado, labradory pescador, de edad de
cuenta y siete años, tiene un hijo mayor llamado José,
para el cuidado de su labranza, dos menores y d& hijas.
4.412, Pedro de ARO, casado, Iabrador, de edardl de cincuenta y
nueve años, tiene das hijas.

8."-Lugar

de MURIEDAS

Todos sus vecinos del estado noble
Al.?.

Antonio PANTALION DE EL PONTON, casada, labrador,
da1 estado noble, como todos los demás vecinos de este p u e
blo, de edad de treinta y cinco años, tiene dos hgas menores.

414. Antonio del REGATO, casado, labrador, de-edad de sesenta
y cinco años, tiene dos hijos menores, una hija y dos hermanas.
4.415. D. Alonso GONZALEZ CASTANON, viuda, esoribano de S.
M., de edadde cincuenta y cinco años, tiene un hijo lla~nado
Alonso, mayor de edad, que se ejercita m estudios, tres menores y una hija.
4.416. Diego de ONTAVI,LLA, casado, labrador, de edad de cincuenta y seis años, tiene dos hijos menores y tres hijas. .
4.417. :D'ominga CASTEJON, v i d a , labradora, tiene dos hijas.
4.418.. D. Fernando PALAWELOS, casado, labrador, de' edad de
cua,renta y d6s años, tiene dos criadas.
4.419. Francisco GALBAN, casado, labrador, de edad de sesenta y
cinco años, tiene una hija.

*
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4.420. Francisco de la ONDAL, casado, labrador, de edad de veintidós a&, sin familia.
4.421. Fernandb SAMANIEGO, casado, laibra~dor,de edad d e veintiouatro años, tiene urna hija.
,

4.422. Gerónimo d6 CAMARGO, viudo, lribbrador, de ,edad de cin.
- cuenta y dos años, tiene dos hijos menores y cinco hijas.

4.423. José GARCIA, viudo, labrador y sastre, de edad d e cincuenta y custro años, tiene mi Kijo menor y dos hijas.
4.424. D. ~ u a n
Manuel VELARDE, casado, de edad de cuarenta y
dos años, tien~edm hijos menores y tres hijas, un criado Ilamado Antanio T ~ n natural
,
del Reino de Galicia, -mayor
de edad, para d m i d a d o de su labranza.
4.425. D. José Joaquín de la PUENTE, casado, de edad dle cuarenta
.
y cuatro años, tiene treshijos menores, treslhijas y un cbriadg
llamado J d Martínez, natural de Segovia, 'mayor de edad,
para el cuidado de su labranza, y una criada.
4.426. José CASTANEDO, casado, labrador ycantero, de edad de
treinta odho años, tiene un hijo m n o r y tres hijas.

y.

4.427. Juan de BOLADO, casado, labrador y sastre, de edad de
cuarenta y nueve años, tiene una hiiija. y mantiene en S& casa
.
una niñada y una sohrina.
4.428. Juan FERNANDEZ, casado, labrador, de edad d e treinta
años, tiene un hijo men0r.y dos hijas.
4.429, Juan de CASUSO, casado, labrador, de edad de cuarenta y
cinco .años, tiene dos hijos menores y una hija y un criado
anen.
4.430. Juan 'de SOBALER, casado, labrador, de edad de cuarenta
y cinco años, tiene cinco hijas.

M . J04é de ALVARkDO, casado, labrador, de edad de cuarenta
y seisaños, tiene tres hijos menores.

.
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4.432.

Manuel CASUW, casado, labrador, de edad de veinticinco
años, tiene una hija.

4.433. María MUROZ, viuda, labradora, tiene un criado llamado
Joaquín Garcia, mayor de edad, natursh del lugar de San
R d n , ,para el cuidado de su labranza, y una criada.
4.434. D. Nicolás CASTEJON. casado. de edad, de treinta
ños, tiene tres hijos y dos criadas.

v ocho

%"-Lugar de REVILLA
Todos sus vecinos del estado noble
4.435. Antonio ROIZ, casado, la,brador, del estado ncrble, con todos
los demás vecinos de este ,pueblo, de edad de cincuenta aíios,
ein familia.
4,436.

Antonio CUARTAS, casado, labrador, de edad de cuarenta
y cuatro años, tiene 'dos hijos menores y dos hijas.

4,437. Alonso Navarro, casado, labrador, de edad de sesenta años,
tiene tres hijos menores.
4.438. Antonio SALMON, casado, labrador y carpintero, de edad
de treinta y nueve años, tiene un hija menor y dos hijas.

4.439.

Antonio CUERNO ESCOBEDO, casado, labrador, de edad
de treinta y seis años, tiene un hijo menor y d& hijas.

4.440. Antonio SOLIA BARREDA,casado, e s c b a n o del rey y del .,
Aymtamientb &:este Real Valle, de edad de sesenta y nue- :.:, i
ve años, tiene en su casa a José de Barros, su yerno.
i
A

8

4.441.

Antonio CUERNO SOLIA, casado, !labrador, de edad de cincuenta y c h o &os, tiene tres hijos menores y una hija.

4.442. Angel dle la ONJlAL, cas@d~*
labrador, de edad de treinta
años, tiene una hija.

-

.

.

-

.
-'
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4.443. Antonio CUERNO ROIZ, casado, labrador, de edad de cincuenta y dos años, tiene dos hijos menores y una hija.

,T. ..
4:

4.444. Antonio de HERRERA, casado, lalyador, de edad de cuarenun hijo menor y una mbrina.
ta y cuatro años,

vJ
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4.445.
~ . .Ana de la PUENTE, viuda, labradora, tiene cuatro hijos
i d .ni <r menores y una hija.

-.

~
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.4.446.
.

Clara de la CONCHA, viuda, labradora, sin familia.

4.447.

Catalina de :leSIERRA, viada, labadora, tiene una hija.

4.448.

Domingo de (la CAGIGA, casa.do, labrador, de edad dk cuarenta y siete años, tiene un hijo menor y una criada.

.>.~
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4.449; Francisco TRASPUESTO, viudo, labrador, de edad de sesen,. ,
ta y cuatro años, sin familia.

-..?
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4.450.

Francisco Antonio de MAZAS, casado, labradbr, de edad de
sesenta y un años, tiene una hija.

4.451.

Francisco de BOLADO, casado, labrador, de edad de cin
cuenta años, .tiene un hijo mayor Ilamado'Jurwi, para el cuidado de su labranma, tres menores y una hlja.

1:
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4.452. Francisco de la CAGIGA, casado, labrador, de d a d de c m
cuenta y cinco años, tien'e cuatro hijos menores.

4.453. Francisco de la CONCHA. casado. lmbrador. de edad de cua-.--,renta y b i s años, tiene tres hijos menores y (res hijas.
;
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4.454. Francisco ,CUERNO SAN MIGUEL, casado, labrador, de

4.455. Francisco MAORO, casado, labrador y cantero, de edad
'
de treinta y tres años, t'iene una hija.
4.456. Franccisco MANCEBO, casado, labrador, de edad de cincuenta años, tiene un hijo menor y dos hijas.
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Francisco CUERNO ROIZ, casado, labrador, 'de edad de cincuenta y cinco años, tiene dos hijos mayores llamados Manuel y José, para el cuidado de su labranza, uno menor y
das hijas.
Francisco SALMON, casado, labrador, de edad (de cincuenta
años, tiene tres hijos menores y una hija.
Francisw Fernando BOLADO CRESPO, casado, labrador,
de edad de treinta y odho aíios, .tiene tres hijos menores y
dos Bij m.
Gregorio FERNAN,DEZ, casado, labrador, de edad de cuarenta y tres años, tiene dos hijos menores y una hija.
lgnacio de la CAGIGA, casado, labrador, de edad de veintiún &os, tiene un hijo menor.
José SALMON, casado, labrador, de edad de veintiséis añm,
t?ene dos hijas y una cuñada.
Juan de CEVALLOS, casado, labrador, de edad de treinta y
ocho años, ,tiene dos hijos menores.
José de ENTRECAN.4LES. casado, labrador, de edad de cincuenta y d o afios, tiene dos hijas.
Juan CRESPO, casado, de nficio cimjano, de edad de cincuenta y cinco años, tiene u.na bija.
Juan de CALVA, casado, labrador, de edad de veintiséis
años, tiene (res hijos menores y una hija.
J& de la CONCHA, casado, labrador, de edad de cineuen'la y tres años, sin familia. ,
Juan VELABDE, viudo, labrador, #de edad de sesenta y
siete años, tiene un hijo mayor, llamado Juan, {para el cuidado de su labranza, y otro menor.
Josefa del MAZO MORA, soltera, labradora, Gene en $u casa una hermana.

436

'POMAS MAZA SOLANO

4.470. Joaquín de la PUENTE, ca~a~do,
labrador, de edad de treinta
y nueve años, sin familia.
4.471. Juan de MOVELLAN, casado, iabrador y herrero, de edad
d,e tneinta y oaho años, tiene dos hijos menores y una hija.
4.472. Juan de la LANZA, casado, labrador, de edad de cincuenta '
y cinco aiíos, tiene un hijo mayor llamado Pedro, para el
ouidado de su labranza, dos menores y una bija.
4.473. Juan CUERNO ICAGIGA, casado, labrador, de edad de cin
cuenta y seis años, tiene dos hijos menores.
4.474.

José de la CONCHA LOTRENA, casado, labrador, de edad
de treinta y tres &os, tiene un hijo menor y una hija.

4.475.

José de Ra CAGIGA, casado, (labrador, de edad & cincuenta
y oaho años, tiene un hijo mayor llamado Juan, para el c u t ,
dado de su labranza, y tres menores.

4.476.

José de LARENA, casado, labrador, die edad de treinta y
nueve años, tiene tres hijos menores y una hija.

4.477.

María tdle la PUENTE, viuda, labradora, sin familia.

4.478. María Ana de HERRERA, viuda, labradora.
4.479. Manuel de IGLESIA, casado, de oficio maestro de gramhtica, ide edad de cincuenta y cuatro años, sin família.
4.480. María Amtonia AROSTEGUI, moza soltera, IabradOra, sin
familia.
4.481. Manud del MAZO, casada, 1abratdor,.de edad de cuarenta y
nueve años, Qienjedos hijos mayores llamados José y Diego,
para el cuidado de su labranza, dos menores de edad y una
hija.
4.482. Doña Manuela de la CAGIGA, viuda, labradora, vive en
compañía de D. Jo& de la CAGIGA, yu Aenmano, Pmsbikm
en este lugar.

4.483.

María TORRES, viuda, labradora, tiene un hijo de menor
edad.

4.484.

Manuela ROIZ, viuda, labradora, tiene dos hijas.

4.485. María Ana dme
la PUENTE, viuda, labradora, tiene un hijo
mayor, llamado Jos6 Traspuesto, )para el cuidado de su Pabrama, y una hija.

4.486. Manuel CACHO, casado, labrador, de edad de veinticua'tro
años, sin familia.

'm-',P,a+
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4.487. Manuel de RIVA, &k&,ik3brador,
de edad de cincuenta
años, tiene un hijo mayor llamado Juan, para el cuidado cle
su l,abranza, y dos hijas.
crin

;,+;-,

4.488.' 'Felipe CUARTAS, casado, labrador, de edad de treinta y seis
años, tiene dos hijos menores y una hija.

4.489.

Pedro de la PUENTE, casasdo, labrador, de edad de veinticuatro años, tiene un hijo menor y dos hijas.

4.490. Pedro TRASPUESTO, casado, (labrador, de edad de t~einta
y siete anos, sin fmillia.
4.491. Pedro CUERNO PUENTE. casado, labmdor, de edad de
veintiouatro años, no tiene en su casa familia algu,n.a.

."-Lugar de SOTO LA MARINA
Todos sus vecinos del estado noble
MAZO, v e e i , de
~ este lugar de Soto la Marina,
e, de edad cuarenta y cuatro años,

.

Antonio del MAZO, casado, labrador, noble, de edasd de
treinta años, tiene un hijo y una hija menores.
casado, labrador, .ntoble, de edad de
treinta y ocho años, tiene !un hijo menor y dos hijas.

. ..
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4.495.

Angela de VILLANUEVA, natbral #deeste lugar, soltera, noble, labradora.

4.496.

Antonia PEID'RAJO, viuda, labradora, noble, de sesenta años,
tiene tres hijas.

I '.--r
;,y

?!, '

,:

-.

.,.:

ir
, .

.

.v

4.497. ~ n t o n i ode la LLATA BOLADO, casado, labrador, nobie, de
edad de t~eintay cuatro años, tiene tres hijos menores.
4.498.

.

Angel de la PENILLA, casado, labrador, nobae, de edad de
cincuenta años, tiene un hijosmayor de edad, para el cuidado de su labranm, llamado José, y t~resmenores.

..

4.499. Baltasar de TAGLE, casado, labrador, noble, de edad de cincuenta años, tiene dos hijos menores.

...
~

.,

4500. Bcrnardo de la ZORRILLA, viudo, labrador, noble, de kdad
t

.

.

*.;.

!diesesenta y cuatro años, sin familia.

4.501. Bartolomé SAMANIEGO, mazo soltero, de oficio labrador,
de edad de diecioaho años.
,*
-

,.'

.
.,.

,

'

4.502. Bartolomé de SANTA CRUZ, casado, labrador, noble, dc
dad de sesenta y ooho años, ti'ene un hijo mayor llamado
arlos, para el cuidado de la labranza.

,-

.'. - 1 7

4.503.

WI

?!'*

. ,.1 4.504.
,

-;.L.

-"

Domingo ,de TESILLO, casado, labrador, noble, de edad de
cuarenta años, tiene un hijo menor.
Domingo d e RUSOTO, casado, labrad.or,
cincuenta años, tiene dos hijas.

4.50.5. Francisco SAMANIEGO. casado, labrador y carpintero, d d
stado noble. dle edad de setenía y dos años, tiene dos hijos
una hija menores.

isco GARCIA, casado, labrad.or, noble, de edad d,e sey'cinco años, tiene un hijo varón mayor que se llama
y dos hembras.
rancisco de VILLANUEVA, casado, noble, de oficio labra6r, de edad d,e cincuenta años, sin hijos.
,

-.
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4.321. Juan de SAMANIEGO, casado, labrador, noble, de edad de
treinta años, tiene una hija.

4.522. Juan de SALAS, casado, labrador, noble, de edad de cuarenta y dos años, Iiene un hijo menor y una hija.
4.523. Juan de SALAS ALON,SO, casado, labrador, noble, de edad
de ventiséis años, tieti<edos hijos menores.
4.524. Juan Eenlipe del PEDRAJO, casado, noble, labrador, de
edad dc veinte años, tiene en su cmpañia tres hermanas y
un hewano menor.
4.525. José del RUISOTO, casado, labrador, noble, de edad de
treinta y dos años, tiene una hija.
4.526. José SAN MIGUEL CASTILLO, casado, noble, labrador,
de edad de ouarenta y odho años, tiene dos hijas menores y
a su $padre,que se llama José, de edad de oahenta años.
4.527. Juan MANCEBO, casasdo, noble, labrador, de edad de veintidós años, tiene un hijo menor.
4.528. Juan Antonio MANCEBO, casado, labrador, noble, de edad
de cincuenta y seis años, timene un hijo mayor para dl, cuidado de su labranza.

4.529. Juan de la BARCENA, casado, labmdor, noble, de edad de
treinta y cuatro años, tiene un hijomenor y dm hijas.
4.530. Juan de la LLATA SALAS, yiudo, labrador, noble, de edad
de sesenta y cinco años.
4.531. Juan de VILLANUEVA, viudo, noble, labrador, de edad de
cincuenta y seis años, sin hijos.
4.532. José de la LLATA BOLADO. casado, labrador, noble, de
edad de veintisiete años, tiene dos hijas.
4.533.

Juan de ESCANDON, casado, noble, labrador, tiene u.n hijo
i~yeoiary siete hijas.

I

I
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4.534. Juan ddl, RUSOTO, 'asado, noble, labrador, de edad de cincuenta años, tiene dos hijos menores y una hija.
4.535. Juan Antonio BOLADO, casado, noble, labrador, de edad de
cuarenta y ocho años, tiene u.n hijo menor y dos hijas.
4.536.

Juan de' SANTA CRUZ, casado, labrador, noble, de' edad de
treiuta y ocho años, tiene ,un hijo menor y cuatro hijas. *? ;,'.i? 1:'
w.: lp,, u.-;.,:;
4.537. José SALMON APARICIO, .casxdo, labrador, mble, de e&8
de .cincuenta años,. tiene un hijo mayor, llamado Manuel, y
.. .
una hija.
<

4.538. José SALMON, casado, labrador, noble, de edad de treinta
años, tiene un hijo menor y dos hijas.
4.539. José SALAS DE LA CRUZ. casada. labrador. noble.' de edad
e treinta años, tiene un hijo menor y dos hijas.

GJJERA, caeado, labrador, pobile, de &id
sesenta y un años, tiene un hijo mayor, llamado Juan,
labranza, y una hija.
del MAZO VILLANUEVA, viudo, noble, labrador,

e edad, de seent'a y d o años.
de la ELGUERA, casado, labrador, noble, d,e d a d . d e
y ocho años, ,tiene un hijo menor y una h i j a
aria de la CRUZ, viuda, noble, labradora, tiene un hijo
menor.

, casado, noble, labrador, de eda.d cie cuaenta y odio años, con dos hijos y unahija menores.
~'VELASCO','soltera, del estado nobl~e,de oficio iadora, de edad de veinticinco años, tiene en su cmpañia
0 , viu~dia,del estado noble, de oficio labradovei,ntisietP años. tiene iin hijo y un& hija
.

.. .

,
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4.547. Manuel de la ELGUERA SAMANIEGO, casado, del estado
noble, de edad de cuarenta y cuatro afios, time en su camp d a kes hijos y una hija menores.

4.548. Maria de ESCANDON, soltera, del estado noble, de oficio
labradora, de edad de veinticinco años.
4..549. Manuela de la ELGUERA, soltera, del estado noble, de oficio
labradora, de edad de veinticuatro años.

4.550. Manuela de VBLASCO, soltera, del estado.noble, de aficio
dabradora, de edad de veinstid6s años.
4..551. Manuel (dela ELCIUERA, casado, del estado noble, de oficio
labrador, de edad de cuarenta ymiatro años, tiene dos hijos
y una hija menores.

4.552. Manuela de TESILLO, viuda, del esPado noble, de oficio labradora, de edad de cuaremta y cuatro años, tiene dos hijos y
1

1

ir-

tres hijas menores.

-.;

h .

María ALONSO, viuda, del estado noble, de oficio Ia:bradora,
de edad de cuarenta y cuatro años, tiene tres hijos menores.

4.554. Manuela DIEGO, viuda, det, estatdo noble, de oficio labradora, de edad,de treinta y cua'tro afios, tiene un hijo y dos hijas
menores.
4.555. Doña María Ana de LONbDORO, vluda, del estado noble,
de edad 'de cuarenta y nueve años, tiene dos hijos menores.
4.556. María de la HONDAL, viuda, del estado noble, d,e oficio labradora, de edad de sesenta años, sin familia.
4557. Maria Cruz de HERRERA, soltera, ,del estado noble, de ofi-

cio labradora, de edad de setenta años.
4.5%.

'

María de (la LLATA, soltera, del estadgo..~p&@ll&
bradora, de edad de seventa años.

.

4.559. Miguel de RUSOTO, casado, &l estado noble, ,de oficio labrador, de edad de cincuenta y ocho años, sin familia.
4.560. Manuel #deSALAS VILLANUEVA, casado, del estado noble,
de oficio labrador, de edad de cincuent'a años, tiene dos hijos menores.
4.561. Manuela del RUSOTO, viuda, del estado noble, de oficio dabradora, de edad de sesenta &os, sir1 familia.
4.562. Manucel del MAZO, casad^, del estado noble, de dicio labrador, de edad de treinta y nweve años, tiene tres hijos y una
hija menores.
4.563, Mmuela de 'la REVILLA, soltera, de oficio labradora, d d
estado noble, de edad d,e sesenta y seis años.

4.564. María de la CANAL, viuda, del estado noble, de oficio labradora, d,e edad de sesent'a y dos años, tiene una hija.
4.565. María de APARICIO, viumda, del estado noble, de oficio labradora, tiene dos hijos mayores llamados Juan de Revilla,
estudiante, y el otro Francisco, para el cuidado de su labranza.
4.566. Matías de la BARCENA, viudo, del estado noble, de oficio
labrador. de edad de sesenta y seis años, tiene dos hijos mayores, llamados Agcistín y Manuel, para el cuidado de su
labranza.
4567. Pedro de la ONlDAL, soltero, d,ed estado noble, de oficio 1%
brador, de ed,ad de treinta y cuaf'ro años, tiene en su compañia #doshemanas.

4.568. Redro de SAN MIGUEL, casasdo, del estado noble, de oficio
labrador, de edad #deveintiooho años, sin familia.

1

l

4.369. Pedro del HUSOTO, casado, del
brador, de edad, de cincuenta y
una hijo menores.

do noble, de oficio laaños, tiei1.e dos hijos y
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4.570.' Rosa de la ONDAL, viuda, del estado noble, de oficio labradora, de edad de ouarenta años, sin f a d l i a .

2.571. Sebastián de BARCENILLA, casado, del estado noble, de-oficiolabrador, de edad de sesenta y cuatro años, tiene un hijo
mayor, llamado Fernando, para el cuidado. de su labranea.

.

Santiago de la GUERRA, viudo, del estadio noble, de dicio
labrador, de edad de cincuenta y cuatro años, sin familia.

4.573. Vicente de la GUERRA, soltero, del estado noble, de oficio
labrador, de dad de diecinueve años.

1

DE CARTES
PADRONES DE :
La Banquera.
Bedicó.
3." Cartes.
4." Mijarojos;.
5.' Santiago de Canties.

:1

2:

Actual municipio de Cartes: La Banquera, Bedicó, Cartes, Corral, Mewdal, Mijarojos, Ríocorvo, San
Santiago de Cartes,
Sierra Elsa y Yerno.
Contorne al Catastro de Eusenada, Sierra Elsa 'pertenecía d
Valle de Reocín; Mercadal y su barrio de Bustiilo, a la Abadía de
santillana, y el <lugar~dkC&icillo$ con sus barrios de Coml, Riocorvo, San Miguel y Yermo, eran de la jurisdicción de Tornelavega.
Los padrones de esos \pueblos pueden verse en los lugar= ccrreupondieIi.tes a dichos valles o juridicciones, por el orden albabético que se sigue en esta obra.
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l."-Lugar

4'

de LA BARQUERA

'4.574.
.,.~. Ana Ma,ria de BARREDA, viuda, vecina d'el lugar de la
Barquera, jurisdicción de la villa de Cartes, Arzobispado de
1:- . - . ,
.
.
Burgos, hijadalgo, de edad de treinta y nueve años, labrado, g ,,..,.' ' . - 7,
ra de michacieuda; tengo treshijos, los dos varones, el mayor
..".
de los #dosse llama José Manuel Marcano, es del estado ge.
.,
. . .., ..'
.
.
neral,
y el menor, de edjad de dieciséis años, se llama Pedro
.> - .
José
Marcano,
y tengo una hija de once años.
y .
'
.
.
v~

'
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. "4.575. Agustin GARCIA TORRES, vecino del h g a r de la Barpuera,
. . ..
jurisdicción de la villa de Cartes, hijodalgo, de edad de

,,

'
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....a- . 1. --
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veiute años, casado con Josefa Diaz, mi legitima mujer, hij:addgo, de edad de ~ein~tiséis
años, no tenemos familia y
nos mantenemos en bienes de nuestro padre y suegro en el
lalboreo d,e su hacienda, qu,e se llama José Díaz, vecino de
dicho lugar de la Banquera.

-

1

, ,4.576. Catalina MARCANO, viuda y vecina del lugar de la Baquera, jurisdicción de la villa de Cartes, 4del estado pechero, de
v . . .. .. ..
edad
de sesen.ta años, tengo una hija que se llama Josefa
; ..
,
..*
de Canelán, de edad de quicnce años, (1,abradot-ade mi hacienda.
:+..
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4.577. Vítores GUTIERREZ, vecino del lugar d:ela Barquera. .. ha+ . go relación de los bienesqu)eadministro en este lugar, de dan
1
Fernando Ceballos, ausenlte s a l a &la de Madrid, donde es
4
. . I
+.+-&. y
vecino, hijodal~go,d,e edad de treinta y cuatro años, estado
- , - \ - - :.- soltero, se mantiene en el fielazgo de Abasto de Carnes de di-i
, .
+z.&a
- villa de Madrid.
'

;
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4.5%

Francisco FERNANDEZ DE LA FUENTE, vecino del barrio
de la Banquera, jurisdicción de ¡la villa dje Cartes, Anobispade Burgos, de estado hidalgo, de edad de setenta y cuatro
años, casado con Rosa Garc:a, vivo de labrar y cultivar mi
hacienda. . -

4.579. Josefa de BARREDA, natural y vecina del lugar de la Barquera, jurisdiccihn de la villa de Cartes, de edad de veinti. .,L.!. . , :.. cuatro años, del estado hidalgo, casada con Francisco Fern á n d a ~onzálkz,hijodalgo, de edad de veinticutxtro años,
, .
.. .
vecino de dicho &ugar,acusente en tierra de Puerto idie Santamaría; tenemos una hija que se llama Teresa Femándm
González, de edad de tres años y medio. vivimos de nuestra
industria, sudor y irabajo.

. .!,:
.. -.?ir
.
,

4.580. Francisco adk MEDIAVILLA, vecino del lugar de la Baquera... del estado general, de edad de cuarenta y cuatro años,
labrador de mi hacienda, casado con María üutiérraz, mi
legitima mujer, hijadalgo, de edad de treinta y dbs años,
labradora de nuestra hacienda.

4.581. Joaquín del OLMO,vecino del lugar de la Barquera, jurisdicción de la villa de Cartes, de edad de ouarenta y dos años,
de estado de Uiijddgo, casado con María Diez; tengo una
hija menor, mi oficio es el de labrador y alguacil de wta
diaha jurisdicción.

4.582. Jonge MINGUEZ, del estedo general, y vecino del barrio de
'la Barquera ... de edad de sesenta años, casado con María
Garcia de QUIJANO, de edad de setenta y seis d o s , somos
labradores en nuestra hacienda.
4.583. Josefa d e la ROZA, viuda y vecina (del(lugar de la Barquera..hijada&go, de edad de cuarenta años, hbradora de mi
hacienda.
-.

.&a&. José Manuel de BARREDA, vecino del barrio de la Barque-

.

.

ra. .. de edad de treinta y dos años, del estado hidalgo, casado
con Teresa de la OYUELA,ésta de edad de veintinueve &os,
,
' '.,:.
no tengo hijos ninguno, rengo una criada para mis sewicios,
.
.. .
q u e se llama Teresa Pérez, natural del lukar de Torres, de
i .,
. .,. . edad de dieciouho años, a quien pago anualmente cien reales
vellón ,de salario, vivo de labrar y cuitivar mi hacienda.
.

'

:
-

,

..
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Agustín GARCIA, en nombre de mi suegro, ausente, djcho
mi suegro, hijodalgo, de edad #decincuenta y cuatro años,

viudo, vive de su industria, sudor y trabajo, y se llama José
Diaz.
Josefa DIAZ DE VILLA, vecina del lugar de la Baquera ...
José de Bustamante, mi legi'ttmo marido, ausente en tierra de
Puerto Real ... eshjjodalgo, de edad de treinta. y cinco anos,
vive de su industria, sudor y trabajo, y yo, la dioha Josefa
Díaz de Villa, su mujer, hijadalgo, de edad de treinta y dos
d o s , labradora de nuestra hacienda, tenemos dos niñas
menores.
Vítores GUTIERREZ DE CELIS, vecino ddl lugar de la Barque.ra,hago relación de los 6ienes que tiene don José Garcia
Cohenares, vecino de la villa de Madrid, como administrador de ellos que soy, yo el didho Vítores, dioho D. José üa,rcía :Colmenares,hijodalgo, de edad de cuarerith y e o años,
vive de su industria, es cdicial mayor del Correo de Castilla.
Josefa de BUSTAMANTE, natural y vecina d14 lugar de la
Banquera, del estsdo hidalgo, de d a d de tneinta y cuatro
años, casada con Jmé Gerónimo d e Villa, ausente en el Reino de Málaga, éste del estado hidalgo, de ¿dad de treinta y
nueve años, teogo una hija, que se I l m a . Juana María de
Villa, d.e edad de quince años.
Juan GONEALEZ MORANTE, vecino del lugar de la Barquera, jarisdioci6n de la villa de Cartes, del estado peohero,
de edad de sesenta y un años, casado con Francisca Pérez
del Corral, ésta de edad #desesenta años, no tengo hijos ninguno, vivo de trabajar y cultivar mi hacienda.
María FERNANDEZ, viuda.. . del esk& peohero, de: edad
de cuarenta años, tengo un hijo de edad1 de nueveaños, que
se llama Manuel Gonz&lez Velarde, vivo cle mi sudor y
trabajo.
.
.
... .
. . .
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4.591. María GONZALEZ, vecina del h g a r de la Barquera ... hijadalgo, de edad de treinta y dos años, labradora de mi hacienda, estado soltera.

-

4.592. Rosa MUNOZ, viuda y vecina del lugar de l a Barreda, jarisdicción de la villa de Cartes, hijadalgú, de edad de setenta
y tres años, labradora de mi hacienda.
4.593. Vítores GUTIERREZ DE CELIS, vecino del lugar de la Barquera.. . hijodaago, de edad de &cuenta y tres años, lab-dor de mi hacienda, casado con María García de Colmenares, mi legítima,muj er, hij adalgo, de edasd de cuarenta y cinCQ años, asimismo labradora; tenemos tres hijos varones,
menores de edad, el mayor se llama Manuel GutMrrez de
Celis, el segundo José, y el tencero Pedro, y 'tengo una hija
de diez años.

4.594. Francisco GARCIA FERNANDEZ, vecino, del estado noble,
de edad de cincuenta y un años, viudo, labrador y carpintero, tiene cuatro hijos menores.
4.595. Jacinto de la MOYA, vecino, de edad de treinta y ocho años,
del estado noble, casado con María deauijano, su oficio labrador, tiene un hijo y una hija menorps.
4.596. Joaquín de COS, vecino, de edad de veintinueve años, del
estado nob'le, casado con Manuela Herrera, su oficio labrador.
4.597. Josefa de la MORA, natural, de edad de vehtitrés años, del
estado noble, soltera.
4.598.

José FERXANDEZ, vecino. de edad de veintiséis años, del
estado noble, casado con Jacinta Pérez, su oficio labrador,
tiene una hija menor.

4.599, José de HERRERA, vecino, de e b d de uuarsnta y seis años,
del estado noble, casado con Catalina Garcia, su oficio labrador, tiene un hijo payor llamado Eernando, y un hijo y
una hija menones.
4.600. José de MATA, vecino, de edad de treinta y ,&m años, del
estado general, casado con María de la Canal, su oficio
labrador.

-

4.601.

Jasé de la MOYA,' mayor, en días, vecino, de edad de cuarenta años, del estado noble, casado con Marí'a de Mata, su
oficio labrador, tiene un hijo menor.

4.602. José de 'la MOYA, menor en dias, vecino, de edad de treinta
y cuatro años, del estado noble, casado con María de Hem, su oficio labrador.

4.603. José PRIETO, vecino, de edad de veintidós años, d& estado
noble, casado con María Garcia Fernández, su oficio labrador.

4.604.

Juan Antonio DIAZ, vecino, de edad de cuarenta años, del
a t a d o noble, digo, general, casado con María de la Moya, su
aficio labrador, tiene un hijo menor.

4.605. Juan GARCIA BUSTAMANTE, vecino, de edad de cincuenta
y cuatro años, del estado general, casado w n Juliana de la
Moya, su oficio labrador, tiene un, hijo mayor y otro menor,
ambos auseaes.

4.606.

Mamela de la MOYA,vecina, de edad de sesenta años, del
estado noble, viuda.

4.607. Manuela PRIETO, vecina, de edad de cincuenta y dos años,
del estado noble, viuda, tiene una hija mayor.
4.608. Marcos de HERRERA, vecino, de edad de cuarenta y ocho
años, del estad,onoble, casado w n Francisca Péreq su oficio
labrador, tiene dos hijas mayores.
4.609. María PEREZ, veiina, de edad de cincuenzta y dos años, del
estado noble, viuda, tiene un hijo mayor llamado Juan Pérez.
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Mime1 de las CUEVAS, vecino, de edad de cincuenta años,
del estado gencrrtl, casado con Cdtalina üutiérrez, su oficio
labrador, tiene ,una criada mayor llamada Josefa de Collado, nahral del lugar de Ruiloba.
@S'.

+'

3.'-Villa

de CARTES

Agustina SANCHEZ, vecina, de edad de sesenta años, del estado general, viuda, tendera, tiene una criada mayor que se
llama Maria de la Peña de Collado.

Ana GONZALEZ, vecina, de edad de cuarenta y nueve años.
del estado noble, viuda, tiene dos hijos menores, una hija
mayor y dos meñores.

D. Antonio FREYJO, vecino, cde edad de sesenta añob, del
estado noble, casado con doña Josefa de Obregón, su oficio
platero, tiene dos hijos y una hija menores, un aprendiz mayor, llamado José Subaz, nahirañ de Navarra.

.

Bennardo PELAIO, habitante, de edad de cincuenta años,
del estado noble, soltero, tiene en su rompañia una hermana
mayor, soltera.
Bernaiido GONZALEZ, habitante, de edad de cincuenta y
ooho años, del estado noble, casado con Maria Ruia, su oficio zapatero de viejo.
Bernardo de CHABAHRIA, vecino, de edad de cuarenta
años, del estado noble, casado con, Josefa de Herrera, no
tiene oficio alguno, pues sólo es scrlda'do miliciano.
Catalina de SOLORZANO, ve,cina, de edad de cuarenta años,
del estado genera$, soltera.

D. Diego de QUIJANO, vecino, de edad <te tminta y oaho
años, del estado noble, casad6 con doña Micaela de Bustamante, su oficio labrador, rime cinco hijos menores, un cria-

do *mayorl¡amado Juan de Rojas, natural de Peña Aranda,
m a criada mayor, natural de Cartes, I l m a d a Francisca
González, otra criada menor, llamada Josefa de Bustamante.
4.619.

.i
,' 4.620.
vi

,-

-'

Domingo de TERAN, vecino, de edad de sesenta años, del estado wble, viudo, su oficio jornalero, tiene una hija mayor
llamada Josefa.
D. ~ e r n a n d o d eBUSTAMANTE, vecino, de edad de wenta
y cinco años, del eshdo noble; casado con doña Manuela
Teresa Velarde, su oficio labrador, tiene un hijo mayor mise& c
m Indias,4la.madodon Fernanmdo, otro tipnbién mayor,
llamado don José, el que está loco o mmaniáti,m, dos hijas menores, una criada mayor llamada María Diez de Cmío, natural &eUcieda.

4.621. Francisco de VARGAS, vecino, de edad de ssebenta y ocdio
años, del estado noble, viudo, su oficio labrador, tiene una
hija mayor 11-ada María. E
,'. . : y,;*.&
.:

.,

4.622. Francisco de CEVALLOS, vecino, de edad de ouarenta y si*
te años, del estado general, casado con JosSfa de Canelón,
su oficio labrador, tiene dos hijos y dos hijas menores.
4.623. Francisco GARCIA, vecino, de edad & beinta y ocho años,
del estado noble, casado con María dee la Vega, su oficio zapatero, tiene dos hijos menores, tiene dos oficiales, que el
uno se llama Fernando Morán y el oko Agusth MelMez,
ambos mayories, natura'les de Gijón, en Asturias, una criada mayor llamada María (dielas Bárcenas, natural de la misma villa.
4.624.

Francisco M,uñoz, vecino, de edad de einouenta años, del estado noble, casado con Josefa Pariente, su oficio labrador y
tendero, tiene una hija menor, un criadomayor lla&a&
Agustfn de Mesones, y una criada mayor llamada ManúMa
Jondán, natural de Camargo.

.
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4.625. Joaquín PEREZ, habitante, de edad de treinta años, del estado general, soltiero, su oficio sillero, tiene ujn, criado aprendiz, mayor, Uamado Gregorib Zamora, natural de la ciudad
de Burgos. .
4.626. Josefa ALONSO VELARDE, vecina, de edad de sesenta años,
del estado noble, viuda, tiene dos hijas mayores qn.e se llaman María y Manuela.
4.623. Josefa RUIZ DE BUSTAMANTE, vecina, de edad de sesenta anos, del estado noMe, viuda.
4.628. José ALONSO MIER, vecino, de edad de cuarenta y cinco
años, del estado noble, casa& con María de Obiedo, su dicio labrador, tiene un hijo y una hija menores, una criada
mayor natural de Maacuerras, llamada Josefa de la Paente.
4.629. José ALONSO DE LA SIERRA, habitante, de edad de veinticinco años, de1 estado noble, casado con Josefa Gutikrrez
Vellarde, su oficio labrador.

.

4.630.. José GALLEGOS, vecino, de edad de cuaremta y tres años,
del estado noble, viudo, su oficio labrador, tiene una hija
menor y una criada mayor, llamada Josefa Vellarde.
4.631. José GOMEZ DE LA QUINTANA, vecino, de edad, lde cincuenta y dos años, del estado nobl,e, casado con Rosa Diez
Cadho, su oficio carpintero y labrador, tiene una criada mayor l@nada Maria Ruiz, y otra menor, hija de la antecedente.
4.632. José HERRERO, vecino, cte edad (de veinticinco años, del
testado noble, casado con Josefa de Chavarria, su oficio cantero y labrador, tiene una hija menor.

4.633. Joué de QUIJANO, vecino, de edad de sesenta y seis años,
. . del estado noble, casado con Ana de Bwt5110, su oficio ia.
'

brador.

-.

4fí4
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D. Juan Antonio de BUSTAMANTE, vecino, de edad de
treinta y ooho años, del estado noble, casado, sim oficio por
6
mantenerse de sus rentas, tiene dos hijos mayores estudiantes, tres menores qu,e andan a la esouela y dos hijas menores tambien.
Juau Antonio RUIZ DE SQIMAVIA, vecino, de edad de
veintiodho años, del estado noble, casado con doña María
Falla, su oficio boticario, tiene por mancebo a Vicente Ruiz,
su hkmano, mayor.
Manuel GUTIERREZ, vecino, dmeedad de veintiséis años, del
estado noble, casado con María (de Celis, su oficio jornalero.
Manuel GUTIERREZ QUEVEDO, vecino, de edad de veintioaho años, del estado noble, casado con Josefa de Obiedb. su
oficio labrador, tiene en su compañía a.su madre, mayor
de sesenta, una hija menor y una criada mayor, que se llama
Francisca d e las Cuevas, natural1 de Rioseco, en Campo.
Manuel HERRERO, vecino, de edad de veintisiete años, del
estado noble, casado con Rosa de Cervera, su oficio cantero,
tiaene un hijo menor.
Manuel de OBIEiDO BUSTAMANTE, vecino, de edad,de cincuenta y siete años, d.el estado noble, casamdo ,con Teresa Fernández Rargas, su oficio labrador, tiene dos hijos mayores,
ausentes, dos hijas mayores en casa, solteras, y un hijo
menor.

.

María FERNANDEZ BARGAS, vecina, del estado noble, de
edad de sesenta años, viuda.
María HERRERA, vecina, de edad de cuarenta años, del
estado noble, digo, general, viuda, tiene dos hijas menores.
María de QUIJANO, habitante, dc edad de tnciiita y oohho
años, del estado noble,'soltera.
Pabló MARTIN, vecino, de edad, de cincuenta años, del estado general, casado con Maiiuela de las Bárccnas, su oficio
tejedor de lienms, tiene dos hijas meiiores.
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Francisco PEREZ DE LA LASTRA, vecino, de edad de cins
cuenta años,dcl cstado noble, casado con María ~ ' m i n g u e z ,
su oficio .labrador, tieiie kn hijomayor Ila~madaFrancisco,
tres menores y una hija tambi6n men,or.
Francisco Antanio de la TORRE, vecino, de edad de treinta
y tres años, del estado noble, casado con Ana Maria Alonso,
su oficio labrador, tiene un hijo y doshijasmenores.
Francisco de QUEVEDO, vecino, de edad, ,de treimn$tay tres
años, del estado noble, casado con Josefa Prieto, su oficio
labrador, tiene en su compañia a María ae la Portilla, su suegra, y una hija menor.

.

José GARCIA DEL BARRIO, vecino, de edad de treinta y
seis años, del estado noble, casada con Josefa Díaz, su oficio
laebrador, liene una hija menor.
D. Juan Antonio CARRIEDO, vecino, de edad de cuarenta
y seis años, del estado noble, casado con doña Juana Ruiz de
Busta,mmte, su oficio labrador, tie,ne un hijo menor, una
criada mayor, llamada Maria de Herrera, natural de Puente
Arce, y un hijo menor de ésta.
Juan DIAZ, vecino, de edad de setenta y tres años, del estado noble, viudo, su oficio ollero.
Juan PRIETO, vecino, dc edad de treinta años, del estada
general, casado con Maria Dominguez, labrador.

D. Manuel Valentiir de CAMzPUZANO, vecino, de edad de
treinta y o h o años, del estado-noble,casada con doña Maria
Ana Caballero Obregón, su oficio labrador, tiene tres hijos
menóres y dos hijas tambión menores, un criado mayor,
llamado Francisco Pernández, nrit~ura~l
de~tConcejo de Colu*nga,Principado de Asturias, tres criados menoms de dieciocho años, y una criada mayor,'que se llama María Calderón, natural de Mijarojos.

.
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4.6o0. Pedro GOMEZ DE MIER, vecino, de edad de treinta y ocho
años, del eslado noble, casado con María Madraza, su oficio
labrador, tiene un hijo y dos hijas menores, y una criada que
se llama Maria Ana Ruiz, natural de Izara, es mayor.
4.661. D. Ped,roRUIZ DE BUSTAMANTE, vecino, dse edad de treinta y riueve años, del estado noble, casado can Maria Antonia
Carriedo, su oficio. además de ser Cabo de Escuadra d,el Regi!mi.ento de Milicias de Santunder, es labrador, tiene un hijo menor dc dieciocho años y una criada mayor, que se llama Josefa CortCs, naturai del lugar de Ar~e1lar.e:~.

5."-Lugar
4662.
,

de SANTIAGO DE CARTES

Adrián GARCIA DE LA FUENTE, vecino, de edad de cuarenta años, del estado noble, casado con Maria Gutiérrcz de
Quevedo, su oficio labrador.

4.663. Doña Ana María d,e QUIJANO, vecina, dmelestado noble, de
edad de selenta'afios, viuda.
4.664. Doña Antonia de BUSTAMANTE VELARDE, de edad de
setenta y siete años, del estado noble, soltera, habitante.
4.665. Atilonio GONZALEZ SOBA, vecino, de edad de sesenta y
odio años, del estado iioble, casado con Josefa Fernández,
su oficio herrero, tiene ,dos hijos, menores ambos.
4.666. Diego de QUIJANO BUSTAMANTE, vecino, de edad de cincuenta y cuatro años, del estado noble, casado con Manuda
Villa, su oficio iabrador y molinero, liene un hijo menor,
ausente.
4.667. Francisca GUTIERREZ DE QUEVEDO, vecina, de edad de
veintiséis años, del estado noble, viuda, tiene un hijo
menor.
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4.668.

Francisca de QUIJANO, vecina, de d a d d i sesenta y ocho
años, del estado noble, viuda, tiene una criada menor.

4.669.

D. Francisco ALONSO DE Q U I J A N ~ vecipo,
,
de edad de sesenta y seis años, del estardonoble, viudo, su oficio escribano y labradbr.

4.670.

Francisco GONZALEz DEL RIVERO, vecino, de edad de
cuarenta y cuatro años, del esta.do noble, casado con Josefa
de Rudiez, su oficio l.abra~dor,tiene dos hijos y una hija
menores.

4.671. Franc&co de TERAN, vecino, de edad de veinticual~oaños,
del estado noble, casado con. María de Quijano, su oficio labrador, tiene dos hijas menores.
4.672.

Francisco de VILLA, vecino, de ed,ad de cuarenta años, del
estado noblte, casado con Maria G,utiérrez, su dicio labrador,
tiene ires hijos menores y una hija mayor.

4.673. Francisco MARCANO, vecino, de edad de treinta y seis años,
del estado general, casado
.- ., con Rosa Fernthdez,, su oficio labrador y tabernero. ,
.
f

1.674. Francisco de B A R R E D A . - ' ~ ~ ~)dé
~ ~ed.ad
O , de treinta años,
fdtel estado noble, casado can Serafina Sánahez, su oficio labrador, tiene una hija menor de diecioaho años.
4.675. Francisco de la MOYA, vecino. d)e edad de cuarenta años,
del estado noble, casado con Maria de Bustamante, su oficio
labrador, tiene un hijo y una hija menores.

. e'

.

a

,

4.676. Francisco GUTIERREZ, vecino, de edad de c u a r k t a años,
del estado ncsbl~e,casado con Josefa Guti4rrez. su oficio labrador, tiene dos hijos menores, a,usentes y tres hijas tam,
bién menores.

.

,4.677. Francisco de QUIJANO, vecino, de edad de cincuelila y un
años, del estado noble, viudo, su ofico lwbrador, tiene un hb
jo mayor, ausenl'e y una hija menor,
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Francisco GONZALEZ DEL RIVERO, vecino, de edad de
veintitrés años, del estado noble, casado con Inés Pérez, su
oficio labrador.
Francisco de la ROZA, vecino, ,de.edad de cuanenita años, d,el
estado general, de ofi'cio labrador, casado con Antonia üarcia, tiene una hija menor.
Doíia Josefa ALONSO DE QUIJANO, vecina, de edad de
treinta y seis años, d e l estado noble, viuda, tiene dos hijas
m,enores.
José ALONSO DE LA SIERRA, vecino, de eda,d de cincuenta años, del estado noble, casado con María Peña, su oficio
labrador, tiene una hija menor.
José de BARREDA, vecino, de edad de cuarenta y cinco
años, del estado noble, casado con Joseta Garcia, su oficio
labrador, tiene una hija mayor y u~nhijo menor.
José FERNANDEZ, vecino, de edad de cincuenta años, del
estado general, casado con, María del Rivero, su oficio labrador, tiene un hijo menor, ausente en Andalucía.
José GARCIA, vecino, de edad de cuapenta y dos años, dei
estado noble, casado com Maria Garcia, su oficio labrador,
tiene una hija mmenor.
José de VALANCINA, menor, vecino, dse edad de cuqrenmta y
cinco años, casado con María Francisca de Peña, su oficio
labrador, tieiÍe una 'hija mayor y otra hija y un hijo menore8.

Jruana d,e MESONES, vecina, d,e edad de cincuenta años, del
estado noble, soltera.
ID. Juan de BWTAMANTE Y VELARDE, vecino, de edad de
ochenta y seis años, del estado noble, viudo, s u oficio labrador, tiene un hijo mayor, ausente, llamado D. Alejandro,
otro :hijo mayor,estudiante, una hija mayor, un hijo que es
menor y una criada mayor llamada María Garcia, aatural
de Nestares.
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4.688. Juan DAVILA, vecino, de edad! de treinta y siete años, de1
estado generd, casado con Teresa del Rivero, su oficio labrador.
4.689. ~ u a Antonio
n
GARCIA, vecino, de edad de cincuenta años,
& l 'estado noble, casado con Maria .de Rudiaz,
oficio herrero, tiene un hijo mayor llamado Juan, una hija. también
mayor, 'dos hijas y un hijo menores.
4.690. Juan Manuel GONZALEZ DE CAWUZANO, vecino, de
ed~add,e cuarenta y cuatro años, del estado noble, casado
con Maria de Villegas, su oficio cantero y labrador, tiene
tres hijos y tres hijas, todos seis ,menows de dieciooho años.

.
8

4691.

t.

.

.;,
.

.

Antonio GUTIERREZ, vecino, ;de edad de 'treinta y
,cuatro años, del estado general, casado con Teresa Garcia,
'su oficio labrador, ,tiene una hija menor.
JU&

4.692, Juan Gü'TIERREZ DEL RIVERO, vecino, de edad de n*
venta y un años, del estado general, casado con Maria Sierra,
de oficio labrador.
4.693. Juan de RBVAGO, vecino, de edad de treinta años, dei estado noble, casado con Josefa González del Camino, s u oficio
labrador, está en compañia de doña, Ana Maria de Quijano,
su suegra.
4.694. Juan Antonio RUIZ DE CEVALLOS, vecino, de edad de
cuarenta años, del eslado noble, casado con Josefa Fernández de l a Fuent,e, su di,cio labra,dor. tiene una hija mayor,
una menor y otro hijo menor.
4.605. Juan SANCHEZ DE LUXANO, vecino, de edad de cincuenta
años, del estado generd, casado con Catalina peña, su oficio
lxbrador, tiene una hija mayor.
4.696. Juan de VILLA, vecino, de edad d: twinta y nueve años, del
estado general, casada con Rosa Saiz, su oficio labrador.

4.697. Manuela de QUIJANO, vecina, de edad de cincuenta y tres
años, del estado noble, viuda, tiene das hijas mayores y una
menor.
Manuel FERNANDEZ PALAZUELOS, vecisno, de edad de
sesenta y siete años,del esladonoble, casado con Josefa Ruh
de Cevallos,
oficio labrador y mercader, tiene
hijo
mayor, llamado Domingo, tres hijos y. una hija 'menores.
Manuel GONZALEZ DE RUEDA, vecino, de edad de veintiivueve años, del' estado noble, casado con J&a
García de
la Fuente, su oficio labrador, tiene tres hijas menores.
Manuel de NOYA, vecino, de edad de veintiséis años, del estado general, su oficio jornalero, casa~docon Maria Sándhez,
tiene dos hijas menores.
MateoSGUTIERREZ,vecino, de edad de ve&ioaho aiios, del
'estado noble, casado con Teresa'Vicenta de lapeña, su oficio labrador, tiene un; hijo menor.
Doña Manía de BUSTAMANTE VELARDE, de edad de
odhenta años, habitante, del estado noble, d t e r a .
María GARCIA DE LA FUENTE, vecina, de edad de cincuenta y cinco años, del estado noble, viuda, tiene un hijo
menor ausente.
María PRIETO, habitante, de edad de cincuenta años, &l
estado noble, soltera.
María de QUIJANO, vecina, de edad de cinouenta y dos
años, del estado noble, viuda, tiene un hijo menor de piecid o años.
4.706. D. Rodrigo #deBUSTAMANTE QUEVWO, vecino, de edad
de tfieinta y un años, del estado noble, casado con doña Maria Francisca, de Quijano Bustamante, su oficio labrador,
tiene una hija menor.
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Rosa GUTIERREZ, vecina, de edad de cincuenta y ocho
años, del estado noble, viuda, tiene un criad6 menor llamado Ignacio Fernámdez, naturaili del lugar de Callado.

4.708. Rosa PRIETO DEL RIVERO, vecina, de edad de sesenta
años, del estado general, viuda.

4.709. Sebastián {de CAMPUZANO, vecino, de edad de cuarenta y
dos años, del estado noble, casadb c m Catalina de Sierra, su
oficio cantero y labrador, Tiene dos hijos menores, una hija
mayor y otra menor.

VALLE DE CARRIEDO
PADRONES DE:
1." Abionzo.
2." Aloños.
3." Concejo de Escobedo, mnpuesto de los barrios: AF
gcuneda, Ewbedo, Trasvilla y Ojuriego.
4." Llerana.
5." Penilla y sus barrios de Sandoñana, Las Bárcenas y
Sudla.
6." Sanübáñez.
7." Soto.
8." Concejo ,de T m i l l o s , Tezanas, Barcenilla y Pedroso.
9." Vega y sus barrios de La Cand y BusWlo.
10." Villacarriedo.
11." Villafufre y snis barrios de Rasillo y San Martín.

-

Actualmente pertenece Llerana al Municipio de Saro.
Municipio de Viillacarriedo: Abionmo, Aloños, BBwena de Carriedo, Pedroso, Santibáñez, Soto, Tezanos y Yalacarriedo.
Municipio de Villafufm: Argomeda, Bustillo, La Canal, Escobedo, Ojuriego, Penilla, Rasillo, Sandoñana, San Martin, Susvilla,
Trasvilla, Vega y Villafufre.

.,

,

.

4.710. - ID. ~ n t o n i 6
FERNANDEZ, casado, noble, labrador, de cin-

.

i

..

.

cuen'ta años.

4.711. Angela RUIZ, viuda, o ~ b l e labmdora,
,
tiene una hija y dos
hijos, el uno mayor.
4.712.

Alonso de BARCENA, casado, nobl,e, labrador, d,e cuarenta
y un años, tiene dos hijas y dos hijos menores.

4.713. Andrés THUEBA, casado, noble, labrador, de sesenta y seis

años, tiene dos hijas mayoiles.
Antonio GUTIERREZ, ausen'te en Cádiz.
Adonlso PEREZ DE CAMINO2 casado, noble, labrador, de
sesenta años, tiene una hija mayor y otra menor.
Antonio PEREZ'DE CAMINO, viudo, nol>Ie, labrador, de
8esenta y cuatro años, mantiene una nieta.
Ana CAMPERO, viuda, noble, labradora, tiene una hija y
un hijo menores.
Ana CAMPERO DE BARREDA, viuda, noble, labradora.
Ana de ESLES, viuda, noble, labradora, tiene una hija y
un hijo menores y una criada mayor.
Agustin GOMEZ, viudo, noble, labrador, de sesenta años,
-.
tiene cinco hijas mayores.
Agustín GARCIA OBREGON, casado, noble, labrador, de
cuarmta y dos años, tiene una hija impedida y un hijo,
menores.
Ana María BENERO, soltera, noble, R'abradora pobre.

.

Ani'onio RUIZ, casado, noble, labrador, de treinta y cuatro
años.
Ana RUIZ, soltera, impedida, noble, p<Ybre.
Angela de BARCENA, viuda, noble, labradora, tiene una
hija y un hijo mayor.
-Baltasar SAINZ THUEEA, casado, noble, labrador, de cuarenta años, tiene una hija y dos hijos mlenores.
Basilio BLANCO CAMPERO, casado, ndde, labrador, de
cuarenta y dos años, time dos hijas y dos hijos menoreg el
uno ausente en Madrid.
Baltasar PEREZ DE CAMINO, viudo, noble, labrador, de
ae tenta y odho años, tiene das hijas mayores.
Catalina PEREZ, viuda, noble, labradora.
Catalina CAMPERO, soltera, noble, labradora, impedida,
tiene uná hermana mayor para su asistencia.
Francisw GOMEZ DE BARCENA, casado, noble, labrador,
de cuarenita y d w años, tieuiie una hija y ouatro hijos, el uno
mayor estudiando en el reino d~eAragón.
Francisca GOMEZ, soltera, noble, labradora, mantiene a
una beqnana mayor.
Francisco RUIZ, casado, noble, labrador, &'treinta años,
tiene una hija y un hijo meaiores.

4.734. Fra(nciscode BARCENA, casado, noble, labrador, tiene dos
hijas y seis hijos menores, y es de cuarenta y d o años.
4.735. FranciscoBLANCO, casado, noble, labrador, de setenta y
oua4ro años, hene una hija y dos hijos denores.
4.736. Francisco PEREZ, casado, noble, labrador, de cuarentk y
seis años, tiene cinw hijas y dos hijos menores.
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4.737.

Francisco de BARCENA, casado, noble, labrador, de cincuenka y tres años, tiene una hija y dos hijw menores.

4.738.

Francisco RUIZ, viudo, noble, labrador, de cuaventa años,
tiene tres hijas mayores.

4.739. FranEisco de GIIEMES, soltero, noble, menor, ausente en d
peino de España Nueva.
4.740. D. Gaibriel FERNANDEZ CAMPERO, viudo, n d l e , de cincuenta años, tiene una hija y un hijo mayor en Iln~diasy una
criada para su asisteucia.
4.741.

Gabriel PEREZ DE CAMINO, casado, noble, labrador, de
veinticuatro años.

4.742.

Gabriel CAMPERO, casado, noble, labrador, & cincuenta y
dos años.

.-

.-

4.743. Gerónimo BARCENA, casiido, noble. labrador, ansenlie en ..
s e ~ i c i ade S. M. en la hfantería española, tiene una hija .. .
menor.
.
4.744. José SIGLER, viudo. noble, labrador, de cuarenta y ocho .. .,;
aüos, tiine tres hijos, los dos mayoaes y el uno en Indias,
.
p el otro estudiando en Palencia, una hija menor y una -;
criada mayor. '

.
.

4.745. Juan de ESPARA BUSHLLO, viudo, iiobk, labrador, de
sesmta y dos años, tiene unhijo mayor en Barcelona, una
hija; una criada y ,un criado mayores.

,

.,

4.746. Juan BLANCO CAMPERO, casado, noble, labrador, de
treinta y nueve años, ausente en Madrid en servicio de S. M., .
tiene cuatro hijos menores.
4.747. Juan de SAMANO, casado, noble, dabrañlür, de sesenta y un
.años.
4.748.

Juan FERNAMDEZ CAMPERO, viudo, noble, labrador, de
seTenta y cinco años, tiene un criado menor y una criada
Mayor.

'
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"4.749. Juan SAINZ TRUEBA, Casado, noble, labrador, de treinta
y dos años, tiene un hijo menor.
4.7%.

Juán Vicente del MOLINO, noble, cirujano,jde treinta y tres
años, casado, tiene tres hijos menores.

4.731. Juan CARRAL, casado, noble, labrador, de gesenta años,
tiene ouatro hijas y tres hijos menores.
4.752.

Juan d e BARCENA CAMPERO, casado, nóble, labrador. de
treinta y seis añou, &ente en Galicia, tiene dos hijas y unacriada menores.

4.753. Juan Manuel de ESLES, soltero, noble, ausente m Madrid,
de veintisiete aiios.
4.754. Juan de BARCENA, soltero, nobl.e, labrador, de veinticuatro años.
4.753. Jo& de GOEMES MONTERO, casado, noble, $labrador, de
cuarenta y d o afios, tiene dos hijas y un hijo estudiando
en Valladolid, ambos menores, y una criada mayor.

-

4.756. Juan PEREZ DE CAMINO, casado, noble, labrador. tiene
una hija y dos 'hijos menores.
4.757. José de GUEMES, casado, nobk, labrador, de cincuenta y
cuatro años, tiene un hijo mayor en Indias.
4.758.' Luis FERNANDEZ CANO, c a d o , noble, labrador, de treinx
.
ta y dos años, tiene un hijo menor.
4.759. Lucía LOPEZ, viuda, n&le, lambradora, tiene dos hijas me' 4lOMS.
4.760. Manuel BLANCO, casado, noble, labrador, & cuamnta y
dos años, tiene una hija y tres hijos menores.
4.761. María FERNANDEZ GOMEZ, viuda, noble, labradora, tiene una criada mayor.
4.762. Manuel GUEMES, casado, noble, labrador, de cuarenta años,
tiene cinco hijos menores.
-.
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María ORTIZ, viuda, noble, labraldiora.

4.764.. Manuel RUIZ, casado, noble, labrador. de cuarenta y dos
años, t i a e una ,hija y cuatro hijos menores.

Ma4a PEREZ DE CAMINO, viuda, noble, (abradora, tien
una hija menor.
Manuel GUEMES SAINZ, casado, noble, lgbrador, de cua
refif.aaños, tiene tres hijos menores y mantiene dos parien
tas ancianas.. .
' ~ e d r oMONTERO, casado, noble, labrador, de cuarenta
ouairo años, tiene una hija menor.
Psdiro GOMEZ PEREZ, casado;noble, labrador, de cincue
ta años, tiene tres hijas y dos hijos menores, es carpinte

Pedro GOMEZ 'CAMPERO, casado, noble, labrador, de sesenta y dos años.
Pedro Simbn BARCENA, sol,tero, noble, labrador, mantime
dos hermanas menores y una h e q a n a mayor.
Teresa SIGLER, viuda, noble, la'bradora.
,

. .-..

:

f

.
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Antonio José ALVARADO, casado, noble, labrador, de cuarenta y cuatro años, tíene cuatk-o hijos menores.
Antonia BARREDA, viutda, noble y labradora.
Antonia GONZALEZ DE CASTAREDA, viuda, noble y ilabradora.
Antonio de BUSTILLO, casado, noble, labrador, de cuarenta y cuatro años, tiene dos hijos, el (uno,mayor, que se oeu,pn en su labranza, y cuatro hij.as menores

4.776.

CARRIEI)O, casado, noble, lalbrador, de cincuenta
y cuatro años, tiene &o hijos, los cuatro varones, y los tres
que son mayores ausentes en Cádiz.

4.777.

Antonio GONZALEZ CASTAREDA, casado, noble, labra+r, de cincuenta y dos años, tiene dos hijos y dos hijas
menores.

4.778. Antonia GONZALEZ CASTAREDA, soltera, noble, labra-

clors, de cincuenta y odho años.
4.779. A ~ g e RUIZ,
l
casado, noble, labrador, tiene dos hijos mayores, que dos enaplea con luna yunta en su hacienda y es de se-

tenta años.
4.780. Agustina SAIZ DE BUSTILLO, viuda, noble, labradora, tie-

ne dos hijos y una bija menores.
4.7&1. Antonia SARIJDO, habitante, soltera, noble.
4.782. Bartolom4 GUTIERREZ ARCE, caeado, noble y labra&r,
de cuarenta y cuatro años, time dos hijos, el uno mayor para el cultivo, y tres hijas menores.
4.783. B a ~ t o l m éRUIZ, casado, noble, labrador, de cuarenta y

cuatro años, tiene un hijo menor y tres hijas.
4.784. Catalina MAmRRA, viuda, noble, de sesenta años, labrado-

ra, tiene lun hijo mayor, simple y enfermo.

-

4.785. Cristina GONZALEZ, viuda, nobl~e,labradora, t i p e un hijo
mayor que se emplea eni estudios mayores'
4.786. Clara de la MORA, viuda, noble, labradora, tiene cuatro

hijas.
4.787. Diego Manuel ALVARADO, casado, noble, labrador, de se-

senta y cuatro Sos.
4.788. Domingo GUTIERREZ, casado, noble, labrador, ciego, da

cincuenta y cuatro años, tiene tres hijos, el uno, mayor, para
el cultivo, mantiene una sobriua huerfana y sqobre.

4/U
;- 4.789.

'

1%. I

i
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Diego MAZORRA, casad,^, noble, labrador, de vei$ntisiete
años, tiene una hija.

4.790. Francisco RUIZ, casado, noblce, labrador, de treinta y siete
años.

.

4.791. Fructuosa idie ARCE, viuda, noble, labradora, tiene'una hija
y un hijo menor y otro hijo mayor, para el cultivc

4.792. Francisca dela MORA, viuda, noble, labradora, tiene unm
hijo
menor.

Fernando CASTAREDA, casndo, noble, labrador, de veíntitrés años, tiene una hija y una ouííada.
Francisco GONZALEZ CASTAREDA, casado, noble, labrador, de treimta y ocho años, tiene una hija y tres hijos meno-, maíitieneona cuñada.
Franciscp GONZALEZ BARREDA, casado, noble, lrrbrador,
dk ciiarenta y tres años, tiene un bija y una-bija menores.
Frmcisco GONZALEZ CASTAREDA, casado, noble, labrador, de sesenta y seis años, tiene una hija y dos nietos mentores, y la mujer impedida.
Francisco de la MOHA ,CASTASEDA,. casado, .noble, labrador, de sesenta y nueve años.
F r a n c i a MAZORRA, viudo, noble, labrador, de sesenta y
cuatro años, tiene en su compañia un hijo casado, para el
cultivo.
Fernando BUSTFLLO, casado, nob~le,labrador, de sesenta y
tres años.
~ e r n a i d oGOMEZ ARCE, casado, noble, labrador, de ,treinta
y cinco años, tiene un hijo y dos hijas menores.
Frai~&co GONZALEZ ALSAR, casado, noble, labrador, de
cuareu'm años, tiene un hijo y una hija menores.

4.802. ~rmcisca'SAMPERIO, viuda, noble, labradora, mantiene
una hija viuda y un nieto menor.
Gaspara GONZALEZ CASTANEDA, vhda, noble, #abradora.
Gaspar de ARvCE, casad;, noble, labrador, de cuarenta y dos
afios, tiene un.hijo y una hija menores y mantiene una tía
impedida y vieja.
Gaspar-GONZALEZ,casarlo, noble, labrador, de cincuenta y
seis años, tiene dos hijos menores.
Gaqpar GONZA'LEZ CASTAREDA, viudo, noble, labrador,
de cuarenta y doe años, tiene dos hijos menbres.
Gaspar MAZORRA, casaldo, noble, .labrador, de veintitrés
años.
Gaspar de ALSAR,,easado, noble, labrador, de tneinta y Gis
años, ,rime una hija.
Gaspara GWIERREZ, vSuda, noble, labradoca, tiene dos
hijos y una hija menores.

.

Gaspara FERNANDEZ, viuda, noble, labradora, tiene dos
hijas.
Gaspar GONZALEZ CASTAREDA; menor, v'i-do. .noble, Iai . .
..-4
bkador, de treiiita años.
Ignaeia SANUDO, viuda, noble, labradora, tiene un hijo
menor.
.,

Ignacia de ARCE, viuda, noble, labradora, tiene una hija.

Juana GONZALEZ BARREDA, viuda, ncble, labradora,
mantiene una nieta menor.
José Manuel BUSTI'LLO, viudo, noble, labrador, de sesenta
y seis años, tiene a n criado mayor para la labranza.
Juana
- de ARCE, viuda, noble, labradora, tiene dos hijos, el
uno mayor, qu,e emplea en la, labranza,

.
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Josefa GUTIERREZ, viuda, noble, labradora, tiene una hija;
José GOMEZ ARCE, casado, noble labrador, de cuarenta y
un aiios, ti&e seis hijos menores.

-.

Juana F E ~ N A N D E Z , viudia, noble, labradora, tiene una
hija.

l
l1

José GOMEZ ARCE, casado, noble, labrador, de cuarenta y
cuatro años, tiene dos hijos y dos hijas menores.
Juana MARTINEZ, viuda, noble, labradora, tiene dos hijas menores.
Josefa RUIZ TORANZQ, &era,

noble, labradora.

a

Jar6 SAMPERIO, casado, noble, lzbrador, dk ckauenla
nños, tiene tres hijos, los dos mayores, el un'o en. servicio de
S. M. y el otro le anplea en el cultivo.

'

Juan RUIZ TORANZO, casado, noble, labrador, de treinta
y wis años, tiene ztna hija.

.

Juana GUTIERREZ ARCE, casada, noble, dabradora, tiene
Ireslhijos menores, el uno ausente con su padre en el reino
de Endias.

m

José MAZORRA, casado, noble, labrador, de cuarenta años,
tiene cuatro hijos menores.
José de la MORA CASTANEDA. casado, noble, lafbrador,de
treinta y ocho años, atiene un hijo y dos hijas menores.
José de ARCE ISLA, casado, noble, labrador y tratante en
vinos, de cinouenta y tres años, tiene dos hijos menores y
uno mayor, que se emplea en estudios mayores, y unta
criada.
Leonardo MAZORRA, viudo, noble. labrador, de sesenta y
cuatro años, tiene una hija y dos hijos, el uno mayor, ausente
..en e! reino de Indias.
Y

'

.

I
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Miguel GUTIERREZ ARCE, casado, noble, h b ~ d o yr tratante en vino, de treinta años, .tiene dos hijas.
C
Martin de la MORA CASTAÑEDA, casado, nobile, labrado?,
de cuarenta y tres años, tiene t m hijas y dos hijos, el uno
mayor, que emplea en la labranza.
María MANTECON, habitante, viuda, noble, labradora, tiene dos hijas y un )hijo mayor que emplea en la labranza,
mantiene un nieto menor.
Miguel REVUELTA, casado, noble, dabrador, de cuarenta
y cuatro años, tiene tres hijos menores.
& m u e l GUTIERREZ ARCE, casado, noble, labrador, de
cuarenta y un años, tiene una hija y dos hijos venores.
Maria de ARCE, soltera, noble, labradora,
María ONTANEDA, habitante, noble, labradora, soltera.
Manuela MAZORRA, viuda, noble, labrsdora,*tiene dos hijas y man'tiene una ,parienta de noventa años.
4.838. María GUTIERREZ ARCE, soltera, noble, babrahra.
4.839. Miguel CALDERON, casado, noble, labrador, de cincuen~ta

y o&o años, tiene un hijo mayor para la labranza y dos
menores.
4.840.

Pedro NEGRETE, habitante, casado, noble, labrador, de
cincuenta y cuatro años, tiene un hijo menor.

4.841. Pedro GONZALEZ D E CASAS, casado, noble, labrador, de

treinta y tres años, tiene un hijo y dos hijas menores.
4.842

Próspero GONZALEZ D E CASAS, casado, noble, labrador,
(de treinta y ooho años, tiene un hijo menor y mantiene dos
c?u5adas, de limosna. ,

4.843. Pedso de ARCE, soltero, nobI,e, labrador, de sesenta y cuatro años, mantiene un sobrino menor,

-

,

4.844. Pedro Joaquh' GONEALEZ, casado, noble, dabrador, de
veintisiete años, tiene trea hijas.
4.845. Pedro José BUSTILLO, caeado, noble, tratante de vino, tiene v e ~ t i s i e t eaños, dos hijos y una hija menores.

3."-Concejo

de ESCOBEDO

'formado por los barrios de Argomeda, Escobedo,
Trasvilla y Ojuriego

4.84. Antonio VELEZ DE CEVALLOS, casado, noble, labrador,
de edad de treinta y n'ueve años, tiene dos hijos m~enores.
4.847. Antontio MANSO BUSTILLO, viudo, noble, labrador, de edad
de sesenta y cuadro años, sin familia.
4.848. Antoaio FERNANDEZ, casado, noble, labrador, de edad de
cincuenta años, tiene dos hijos mmorm.

'

4.849. Antonio FERNANDEZ, casado, ndble, labrador, de edad de
treinta años, tiene dos hijos de menor edad, mantieme en su
compañia a una tia.

.'

4.850. Antonio MANSO BUSTILLO, casado, noble, labrador, de
edad de cuarenta y ocho años, tkne cuatro lhijosmenores y :
mantiene criado y criada.
4.851. Antonio GOMEZ DE LIARO, casado, noble, )labrador, de
edad d e veintidós años, mantiene a su suegra y ,un cuñado
de dieciocho años.
4.852. Antonio GOMEZ LIARO, .casado, noble, labrador, de edad
de cinouenta y ,um años, tiene tres hijos menores y doskijas.

4.853. Anfbnio PEREZ ESCOBEDO, casado, noble, labrador, de
edad de &tenta y tres años, tiene dos hijas,

1

'
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Antonio del ,MAZO VELEZ, casado, noble, labrador, de edad
de treinta y cinco años, tiene un hijo menor y una hija.
Antonio SASTRIAS GOMEZ, casado, noble, die edad de cuamenta y cuatro años, oficio caxpintero, tiene dos hijos menores, mamtiene a su suegra en casa.
Antonio de HUERTA, casado, noble y labrador, de edad de
cuarenta y cuatro años, tiene tres hijos menores, el uno ausente, mantiane en su casa a una hermana.
Antonio MUÑOZ DE ARCE, vi,udo, noble, Uabrador, de edad
de sesenta y dos años, tiene un hijo mayor y una hija y manitielie un criado.
Antonio MUÑOZ DE ARCE, casado, noble, labrador, de
edad de treinta años, mantiene a su .macbhe en casa.
Angsl Antonio ALONSO, casada, noble, de edad de cincuenta y dos años, oficio notario, tiene una hija.
AngeIa RUIZ DE VILLA, soltera, noble, labradora.
Antbni6 GUTIERREZ RODRIGUEZ, casado, noble, labrador
y sastre, de edad de cuarenta y chco años, tiene dos hijos,
el uno mayor.
Antonio GARCIA DE TRAVESEDO, casado, noble, labrador,
de edad de cincuenta pñ6s.
Andrés GARCIA DE TRAVESEDO, casado, noble, labrador,
de edad #deveinhicinccaños, tiene un hijo menor y una hija.
1

Antonio de RUEDA, soltero, noble, ausente en el reino de
Naipoles, en el servicio de S. M.
4.865. Alejandro SASTRIAS GOMEZ, casado, noble, lahrador, de
edad d,eouarenta y seis años, tiene un hijo menor y una hija.

4.866. Antonio de OBREGON, casada, ndble, labrador, de edad de
cuaremta y seis años, tiene seis hijos, dos dos mayops mpleados en lajabranza.
. \
i
* .

Antonio (se m i t e el atpellido en el p d r ó n ) , casado, nable,
labrador, de edad de-vehtitnesaños, sin familia. .
Antonio del CAMPO MONTERO, casado, noble, labrador,
de edad de noven- y dos aiíos, sin familia.
'Agustina GORDO DE ARCE, viuda, nobke, labradora, sin
familia.
Antonio GOMEZ DE CEVALLOS, casado, noble, labrador,
de edad de veinte años, sin f,amilia.
Antonio SAlNZ DE CEVALLOS, casado, n&le, hbrador,
de edad de treinta años, tiene dos hijas, mantiene a su madre en casa.
Antonia RUIZ, viuda, noble, hbradora, mantiene en su
casa a dos nietas.
Ana e ]sabe1 GOMEZ SASTRIAS, soll'eras, nobles, labfadoras.

'

Bernardo TORANZO, casado, noble, labrador, de
cincuenta años, mantiene 'una
@ija
viuda ésta tiene d
t 7r
=x'w ,. T..? *r-.c=,M.,.
jas menores.
..
'I- lol-. h $ r - * u $ '
Bernardo MUiWZ DE ARCE, viudo, noble, 'labrador,
d a d de sesenta y seis años, mantiene en su casa, un yerno,
casaldo, noble, :labrador, de edad de veintiooho años, tiene
un hijo menor y una hija.

.

%

Bernardo del SOTO, casado, (noble, labrador, de edad de
treinta y un años, tiene dos hijos menores, de oficiu carpintero.
Diego GARCIA TRAVESEDO, casado, noble, labra
edad i& treinta años, tiene dos lhijos menores y una hija.
Diego GARCIA (DE ESCOBEDO, viudo, noble, labrador, de
edad de set'enta y dos años, sin familia.
Diego VELEZ DE CEVkLLOS, casado, noble, labrador, de
edad de veintidii años.

*

Diego PEREZ D E ARCE, casado, noble, labrador, de edad
de cuarenta y tres años, tiene un hijo,mayor para la labranlia y #doshijas.
Diego RUIZ HUERTA, casado, noble, labrador, de edad de
veintiséis años, tiene dos hijos menores.
Diego GARCIA D E LA HUEXWA, casado. noble, labrador,
de edad de treinta años, tiene un hijo menor.
Francisca LOPEZ, viuda, noble, Jabradora, tiene uii hijo
menor y dos hijas.
Francisco GARCIA, casado, noble, labrador, de edad de cuarenta años, tiene dos (hijos menores, mantiene a su suegra
en casa.
Franciwo GUTIERREZ BRIZUELA, casado, noble, labrador, d,e edad ,de cuarenta añm, &n familia.
Fr&sco de OBREGON, casado, noble, labrador, de edad
de sesenla y seis años, tiene un hijo mayor que se emplea en
la labranza.
4.887. Franciwo de ARENAS, casado, noble, labrador, de edad de
cuarenlta y cuatro años, sin familia.

4.888. Francisco GOMEZ DE TRAVESEDO, viudo, noble, labrador,
de edad I& sesenta y siete años, mantiene en su casa a una
hija y una nieta.

.

4.889. Fernando del CAMPO MONTERO, casado, noble, labrador,
de edad de.cinouenta y dos años, sin familia.
4.890. Francisco RUIZ, casado, noble, labrador, de edad de cincuenta años, tiene dos hijos mayores, el uno eshidiando y el
otro ausente en la ciudad de Sevilla empleado en la renta
del tabaco.

4.891. Francisco de TRAVESEDO, casado, noble, labrador, de edad
de quince años, mantiene en SU compañia una hemana
mayor.

4.892.

Francisco GORDO DE ARCE, casado, noble, labrador, de
edad de sesenlta y t k s años, tiene un hijo mayor que se emplea en la labranza, y una hija.

,4.893.

Francisca GOMEZ DE TRAVESEDO, viuda, noble, labradora, tiene dos hijos y mantiene en s u casa una nieta. .

4.894. Francisco GARClA DE LA HUEEWA, casado, noble, labra-

dor, de edad de veinte años, sin familiá.
4.895. Francisco SASTRIAS, casado, noble, de oficio carpintero,

de edad de cincuenta años, tiene tres hijas y unhijo mayor
que se emplea en la labranza.
4.896.

Francisco.MUNOZ DE ARCE, casado, noble, labrador, de
edad de treinta años, tiene un hijo menor y luna hija.

4.897.

Francisco Gü'MERREZ, casada, noble,.de edad de treinta
años, labrador, sin familia.

1

..

4.898. Francisco de BARGAS, casado, noble, labrador, de edad de

sesenta y cuatra años, tiene una hija.
4.899. Fran~ciscoGARCIA DE THAVESEDO, casado, noble, labra-

dor, de edad de cuarenta y dos años, tiene cuatro hijas.

4.900. Francisca VELEZ DE LA CONCHA, viuda, habitante, noble,
labradora, sin familia.
4.901.

-4.902.

F:rancisco ACEVOSA, casado, de oficio zamtero, de edad de
treinta y seis años;
Francisco de SOTO, habitante, casado, n&ble,'labrabr, de
de edad de treinta y cinco años; sin familia.

-

4.903. Francisco Ignacio del MAZO, esado, noble, labrador, de
edad de setenta y cinco años, mantiene una criada.
4.904.

Gregorio MUROZ, casado, noble, labrador, de edad de cincuenta años, tiene un hijo menor y una hija.
.

-

.,

'

4.905. Ipólita MUÑOZ DE ARCE, casado, noble, labrador, de edad
& treinta y seis años, tiene tnes hijos menores y dos hijas.
4.906. Ignacio GUTIERREZ, casado, nobie, labrador, de edad de
veintiséis años, tiene tres hijos menores, mantiene a su suegra en casa y un cuñado que se emplea en ayudanle a la
labranza.
4.h.

Isabel MUROZ, viuda, noble, labradora, tiene aun hijo menor.

4.908.

Isabel RUIZ DE VILLA, soltera, noble y labradora.

4.909. Juan SA.STRIAS GOMEZ, casado, noble, labrador, de edad
de cincuenta y un años, #tiene¿ios hijos
menores y u00 mayor
., .. .
. :r'... :V. ..,,.j~ .!*$?:b,,
sirviendo en la corte de Mad~id.
;, + , I d . ,
4.910. José GOMEZ GOMEZ DE CEVA~LLOS,
casado, noWe, labrador, de edad de cuarenta años, tiene 'dos hijos menores y una
hija.
~

4.911. Juan GUTIERREZ DE HORTEGA, casado,noble, labrador,
d e edad de cincnentta años, tiene un hijo menor y d w hijas.
4.912. k a n de SOTO, cesado, noble, de oficio carpintero, de edad
de sesenta y seis años, tiene un hijo mayor que se emplea en
la labran@, y una hija.
4.913. Josefa GUTIERREZ DE HORTEGA, viuda, noble, labradora, tiene una hija.
4.914. José TORANZO,casado, noble, labradiir, de edad de treinta
años, Tiene una hija y mamtiene en su casa un ~ u ñ a & ' ~ usee
emplea en la labranza.
, .
%

b,..

,

-<+

t

4.915. Juan de BAfiGAS, casado, noble, &abrado<de edad de'cua;
renta años, sin familia.
4.916. José GUTIERREZ RODRIGUEZ, casado, noble, labrador,
de edad de treinta y siete años, sin familia.

.

-

4.917.

-

b,

'
I '

, .

.

-,

-

José GUTIERREZ D E HORTEGA, casado, noble,, labrador,
de edad de cuarenta y dos años, tiene dos hijos menores y
una hija.

~.<L.*

. 4.918.
r

Juan GARCIA D E TRAVESEDO, casado, noble, labrado&
de edad de cuarenta y cuatro años, tiene una. hija.

4.919. José de RUEDA BUSTILLO, casado, noble, labrador, de edad
de sesenta años, tiene dos hijas.

.

4.920.
,

-'

Juan CrOMEZ D E LIANO, soltero, noble, de edad de sesenta
y tres años, soldado inváilido.

4.921. Josefa PEREZ, soltera, nobie, labradora.
4.922. Jtuan de.VILLA, casado, noble, labrador, da edad de
cuenta y siete años, sin familia.

=U-

4.923. Jo& GOMEZ D E ABCE, habitante, noble, jornalero, de edad
de sesenta y siete años, tiene un hijo mayor en servicio de S.
M., y una hija.

.

.

4.924. Juan GUTIERREZ, viudo, nolyle, labrador, de edad de tminta años, tiene .dos hijos menores y una hija.

.
,

4.925. Josefa LOPEZ D E ALVARADO, fiabitante, noble, labradora.

.

42926. Juan REVUELTA, casado, noble, labrador, de edad de veinticuatro años, tiene una hija.
4.927. Juan RUIZ D E VILLA, casado, nobk, (labrwbr, de edad de
setenta años, tiene tres hijos menor&.

.

4.928. Josefa GARCIA, soltera, noble, labradora.
4.929. José RUIZ D E VILLA, casado, mble, labrador, de'edad de
sesenta y nueve años, tiene seis hijos menores y mantiene
dos nietos en su casa.
4.930. José GUERTA, casado, noble, labrador, de edad de veintitFés años, tiene un hijo menor y dbs hijas.

,.,

'

José RUIZ DE VILLA, casado, noble, labrador, de edad de
cuaiienta y dos años, tiene tres hijos, el uno mayor, impedido
y dos hijas.
Leonor del CAMPO, viuda,'noble, labradora, sin famidia.
Manuel LOPEZ DE ALVARADO, casado, noMe, labrador,
de edad de treinta y cuatra anos, tiene imi hijo menor y urla
hija y mantiene a su padre, de edad de sesenta y siete años.
Maria GUTIERREZ, viuda, noble, labradora, sin familia.
Manuel HESTEBANEZ, casaido, nuble, labrador, de edad de
treinta y dos años, tiene un hijo menor y bes hijas y mantiene a su suegro, de edad de setenta y ocho años.
Manuel del CAMPO MONTERO, casado, noble, de edad de
veinticuatro afios, labrador, lime una hija y mantiene una
criada.
Mastín MUNOZ, casado, noble, labrador, de edad de treinta
años, tiene dos hijos menores.
Manuel GARCIA DE CEVALLOS, casado, noble, labrador,
de edad de cincuenta y seis años, sin familia.
Manu(e1RUIZ DE VILLA, casado, noble, labrador, digo de
oficio sastre, de edad de treinta y ouho años, tiene cuatro
lhijosanenores y el uno ciego, y dos hijas.
María MUNOZ DE ARCE, vitida, noble, labradora, tiene una
hija.
Manuel de HBRVAS, casado, noble, labrador, de edad de
treinta y cuatro años, tiene dos hijas.
Manuel GUTIERREZ DE BUSTILLO, casado, noble, de edad
de treinta años, ausente en la c.orte.de Madrid, tiene dos hijas y mantiene una hermana en su casa.
María GARCIA DE TRAVESEDO, casada, noble, labradora,
su marido ausente en el reino de Andalucía, sin familia.

María de TRAVESEDO, viuda, noble, labradora, sin Pamiiia.
Manoeia GARCIA DE TRAVESEDO, viuda, noble, labradora, 'tiene una bija.
Manuela GUTIERREZ, viuda, noble, labradora, tiene d&
hijos, ,eltuqamayor, ausente en la cork de Madrid, oficial de
cerrajería.
Manuel DIAZ QUIJANO, casado, uuabl,e, hbradoi., de edad
de treinta y mis años, tiene un hijomenor y tres hijas.
María y Antonia de BUSTAMANTE, salteras, nobles, labradoras, mantienen una hermana ciega.
Manuel HUERTA, casado, noble, labrador, de edad de treinta y cuatra años, tiene una hija y mantiene a una cuñada y
un cuñado mayor, y éste se halla ausen~teen la ciudad de.
Zaragoza.
Mmsuel GARCIA DE TRAVESEDO, casada, noble, labrador,
de edad de Yweinta y tres años, sin familia.
Manuel RUIZ, casado, noble, labrador, de edad de treinta y
seis años, tiene cuatro 'hijos menores y dos hijas.
María GUTIERREZ DE BUSTILLO, soltera, noble, labra, ,
dora.
Manuel de RUEDA BUSTILLO, casado, nobhe, labrador, de
edad de setenta años, tiene dos hijos menores y dos hijas.
María del MAZO, viuda, noble, labrad6ra, habitante, sin
familia.
María GUTIERREZ DE HORTEGA, viuda, noble, labradora,
tiene cuatro hijos menores y una hija.
Mm,uel GOMEZ TRAVESEDO, casado, noble, labrador, de
edad de dieciooho años, sin familia.

4.957. Pedro de TRAVESEDO, viudo, noble, labrador, de edad de
sesenta y siete años, tiene un hijo mayor que se emplea en
la labranza, y manliene a una nieta en m tasa.

Felipe RUIZ VILLA, casado, noble, de oficio sastre, tiene u;
hijo menor dos hijas.
Pedro GARCIA, casado, noble, labrador, de edad .de cuarenta años, tiene dos hijos mayores, el uno ausente y el otro se
emplea en (lalabranza.
Pedro GUAZO, casado, noble, dte edad de cinouenta y dos
años, ausente e11 el reino de Andalucia, tiene un hijo mayor
en la corte de Madrid, en el oficio d,e tornero, y mantiene a
una nieta.
Pedro MUROZ DE ARCE, casado, noble, labrador, de edad
de sesenta años, tiene un hijo menor y una hija.
Pedro LOPEZ DE ALVARADO, casado, noble, labrador, de
edad de setenta años, sin fa~milia.
'Pedro FERNANDEZ DE LA REGATA, casado, noble, labrador, de edad de veintiséis años, tiene un hijo menor y una
~Kija.
Raimundo FERNANDEZ, casado, noble, de edad de cincuenta y seis años, ausente en el reino de Andalucía.
Raimundo del CAMPO MONTERO, casado, noble, labrador,
tiene dos hijas, Ja una casada y su marido ausente, sin familia.
Sanoho GUTIERREZ DE BUSTILLO, casado, noble, labrador, de edad de sesenta y cualro años, sin familia.
Tomás GUTIERREZ RODRIGUEZ, casado, noble, de edad
de treinta añ,.
d,e oficio sastre, tiene un hijo menor y tres
hijas.
T m á s GUTIERREZ ORTEGA, casa,do, noble, labrador, de
edad de veinticinco años, sin familia.

4.969. Teresa VELEZ CALDERON, viuda, noble, labradora, tiene
un hijo mayor que se ocupa en la cultura de sii labranza.

-.

.

.

.
- - .*'
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4."-Lugar de LLERANA

4.970. Antonio de OBREGON, casado, noble, labrador, de edad
de sesenta y nueve años, tiene dos hijas.
4.971. Alejamdro de BARCENA, soltero, noble, labrador, de edad
de .cuarenta y cua~troaños, no tiene familia y mantiene una
hermana y una criada.
4.972. Alonso COBO, casado, noble, labrador, de edad de cincuenta y cinco años, tiene una hija.
4.973. Ana MONTERO, viuda, noble, labradora, de edad de dncuenta y cuatro años, tiene un hijo menor y una hija y man.
tiene una cuñada.
I

..

4.974. Alnso RUIZ, casado, noble, lalbrador, de sedad de cincuenta
años; tiene dos hijas.
4.975. Agustín PELLON, casado, noble, labrador, d e edad 'de veiw
tiocho &os, tiene tres hijo9 menores.
4.976. Antonia COBO, viuda, noble, labradora, de edad de sesenta
años, .tiene tres hijos mayores, todos ausemtes.
4.977.

Angel COBO, casado, noble, labrador, de e&d de treinta
y cua't~oaños, no tiene familia.

4.978. Angel LASO, casado, noble, labrador, de edad de treinta y
ouatro años, tiene tres hijos menores..
4.979.

Antonio LASO, viudo, noble, labrador, de edad de treinta
y seis años, tiene un hijo menor y dos hijas.

4.980. Agustín Gregorio de OBREGON, casado, noble, labrador, de
edad de treinjta y ooho años, tiene dos hijos menores, mantiene a su madre, ,una 'hermana, un criado mayor y una criada.
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4.981. M o n o RUIZ, casado, noble, labrador, de edad, de veinticuatro años, no tiene familia.
4.982. Ana LASO, soltera, noble, labradora, de edad de cuarenta
años.
Antonio ALONSO, casado, noble, labra,dor, de edad d e vein't'inueve años, no tiene familia, mantiene una sobrina y una
criada.
Andrés DIEGO, casado, noble, labrador, de edad de cuarenta y cinco os, tiene d w hijos menores y dos hijas.
Befnardo de SETIEN, casad& .noble, labrador, de edad de
sesenta años, tiene tres hijos mayores ausentes en Indias,
mantiene un criado mayor y una criada.
Bautista CAMPERO, cas~cio,noble, labrador, de edad de
sesenta y dos años, tiene un hijo mayor ausente.
Bemarda LASO, viuda, nobile, labradora, de edad de cuaren8taaños, tiene un hijo mayor ausente en servicio d e Su
Majesfad, maaitiene una hija viuda y dos hijos menores.
Bartolomé de GUEMES, easado, noble, labrador, de edad de
cincqenta años, no tiene familia.
Clara MONTERO, viuda, noble, labradora, de edad de cincuenta afios, u i tiene
~
familia.
Catalina GARCIA, viuda, noble, l'abraidora, d e e d a d cóe
oohenta y cinco años, tiene una hija.
.

.

Diego LOPEZ, cawdo, noble, labrador, d e edad de treinta y
seis años, tiene un hijo menor.
Diego AGULARTE, casada, noble, (labrador, dme edad de ciacuenta años, tiene tres hijos, el ,uio mayor, ausente.
Domingo CABO, viudo, noble, labrador, de edad de treinta
y odho años, tiene una hija.

486

TOMAS

MAZA SOLANO

4.494. Domintgo COBO, casado, noble, labrador, dc edad de cin-.
cuenta y dos años, tiene tres hijos, los dos mayopes de dieciooho asos, y tres hijas.

4.995.
m

Francisco de SETIEN CASTILLO. casado, noble, labrador,
de edad de cincuenta y ocho años. tiene dos IIiijas y mantiene muna criada.

4.9%. Fernando LASO, casado, noble. labrador, de edad de veiiitisiete años, tiene una hija.

4.997. Francisca RUMAZO, viuda, noble, labradora, de edad de sesenta años, tiene un hijo menor y una Iiije.

4998. Francisco Antonio de ESCALADA, casado, noble, labrador,
de cdad de cuarenta y seis años, tiene tres hijos, el uno mayor, ausente.

4.99% Fei-na8tidoHERRERO, casado, 8jioblz,labrador. dc cdad de
treinta aiíos, tiene d!oshijos menores y una hija.

5.000. Francisca CABELLO, vi'uda, noblc, labradora, de edad de
cuarenta años, se llalla cicga, t h i e un hijo mayor y tina hija.
5.(KH. Frnncisco PEREZ MARARON, viudo, noble, labrador, de
eda,d de treinta y nueve años, tiene dos Kijos mayores ausenL
tes en Indias, manliene una criada.
5.WL. Francisco COBO, casado, noblc, labrador. de edad de veiritiséis años, no tiene familia.

5.003. I.'raiicisco PEREZ ROLDAN, casado, noblc. labrador, de
edad de treinta y siete años, tiene u n hijo menor y tres hijas.

5.004. Gabricl d,e VEGAS, casado, noble, labrador, de edad d~ecinmenta años, tiene dos hijos, el unomayor, ausente en Indias,
y una hija.

5.005. Gaspar CAMPERO, casado, noble, labrador, de edad de veinte años, no tiene familia.

.-

- --7 - --
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5.006. Isabel de BARCENA, menor, soltera, noble, labradora, de
edad de cuareiEitla añas.
5.007. Isabel MONTERO, viud,a, noble, ,labradora, de edad de cincuenta años, no tiene familia.
5.008. Isabel de BARCENA, vi~uda,noble, labradora, de edad de
cincuenta y cuatro años, no liene familia, mantiene una
criada.

5.009. Juan Antonio MONTERO, casado, noble, labrador, de edad
de auarenta &os, tiene un hijo menor 9 tres hijas.
5.010. Justa de OGAL, viluda, noble, labradora, de edad de cincuenta años, 'tiene un hijo mayor.
5.011. Josi de la CONCHA, casado, noble. -labrador, de edad de
cincuenta años, tien,e dos hijos menores.
5.012. José VENERO, casado, noble, de oficio sastre, de edad ae
cuarenta d o s , tiene )un ,hijo menor y dos hijas, mantiene
una hermana.
5.013. Juan MONTERO DE VILLEGAS, yiuda, noble, labrador,
de edad de setenta años, tiene un hijo maiorimpedi&o y
dos hijas. .
5.014. Juan COBO, casado, noble, labrador, de edad de sesenta y
cuatro años, tiene dos hijos, el uno mayor, ausente en Indias, y dos hijas.
5.015. Juan de la CONCHA, casado, noble, labrador, de edad, de
veintidb años, no tiene familia.
5.016. José GARCIA DE LA CONCHA, casado, noble, labrador, de
edad de sesenta años, no tiene familia.
5.017. Joaquín MONTERO, casado, nobhe, labrador, de edad de
treinta y cuatro años, tiene uru hijo menor y dos hijas.
5.018. Juan RUIZ DE SANTALLANA, casado, nob<labr&r, ..de
..
e4ad de veimfiséis años, no tiew familia, . :. . . c.. .
. .. .
;
.:
,

1:

" .
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5.019. Juan CAMPERO, casado, noble, labrador, de edad de treintia y dos años, tiene una hija.
5.020. Juan Simón de la CONCHA, casado, noble, labrador, de edad
.de cuarenta años, eierce
lie- así bien el., oficio de canointero.
.
ne un hijo menor y una hija.
?'FF

.,: q 5 ~ i vewa.*.-;:
,

~

-~

-

Juan ORTIZ, casado. noble. labrador. de edad de cincuenta
&os, time tres hijos menores.
Juan G A ~ C I ADE LA CONCHA, casado,. noble, labrador,
de edad de sesenta años, no tiene familia. .
Josefa COBO, vi~uda,noble, 'labradora, de edad de cincuenta
y seis anos, ti'ene una hija ciega.
Juan GARCIA, menor, casado, noble, labrador, de edad d e
veintiséis años, tiene dos hijos menores.
Junn ARRAINZ CANO, casado, noble, labrador, d e ed@d
de treinta y un años, .tiene tres hi.jos menores.
José CABELLO, casado, noble, labrador, de. edad de veintidós años, no I%mefamilia.
José G U T I E R ~ ZDE LA SIERRA, viudo, noble, labrador,
de edad de setenta años, tiene un
- hijo mayor.
Lucas de OBREGON, casado, noble, labrador, de edad de
vei~nticuatroaños, tiene dos hijos menoves.

,

Lorenim de GUEMES SAINZ, casado, noble, 'labrador, de
edad de veinticinco años, mantiene a su madre.
Liicas de la CONCHA, casado, noble, ausente en la ciudad
de Plaseneia, tiene dos hijos, el uno mayor.
Miguel de BARCENA, casado, noble, preceptor de gramktiea, tiene dos hijas.
Manuel LOPEZ, soltero, nobk, ausente

la ?ropa di! S, M,

,
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Manuela CARRIEDO BUSTAMANTE, viuda, noble, labradora, n o tiene familia.
~ a n u e FERNANDEZ
i
CANO, casado, noLJle, labrador; de
edad de cuarentta y oobo años, tiene tres hijos menores.

.-

~

Miguel MONTERO, casado, noble, labrador, de edad de
treinta y cinco años, tiene tres hijos menores.
Manuel PEREZ MARANON, casado, noble., labrador, de
edad de veintiouatro años, tiene dos hijos menores.

.

,

Magdalena de la. CONCHA, soltera, noble, labradora, de
edad d'e sesenta añ&.
Manuel de BARREDA MONTERO, casado, noble, ausenl'e en
los reinas de Indias, tiene.dos hijos menores.
Magdalena MONTERO, viuda, noble, labradora, de edad de
cuarenta y cuatro años, time una hija.
Manuel MONTERO OBREUON, casado, noble, labrador,
de edad de setenta ycinco años, mantiene una criada,.
Magdalena MARRON, viuda, noble, l a b r a d ~ r a ,de edad de
oincuemta años; no tiene familia. . '
Manuel PEREZ <MARANON, casado, noble, ;labrador, de
edad de veintidós años, ,time un hijo menor.
Maria de SETIEN, viud,a, noble, ia'bradora, de edad de sesenta años, no -tiene iamüia.
María de GOEMES, viuda, noble, labradora, de edad de sesenta afios, ,mantiene una nieta.
Maria de RIANCHO, viuda, noble, labradora, de edad de
treinta y oaho años, tiene un hijo menor, mantiene una hermana.
Manuela MONTERO, viuda, noble, labradora, de edad de se.
senta años, tiene dos iiijos mayores ausentes,

a

..
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María d,eGUEMES, soltera, n&l,e, labradora, de edad de ouarenta y siete años, mantiene un sobrino mayor.
Macniuel BALDES CASTILLO, casado, nable, ausente en CÓrdoba, de (edad de treinta y cuatro años, ti'ene un hijo menor.
Manuel DIEGO, casado, noble, )labrador, de dad de treinta
años, tiene cuatro hijos menores.
María MAZON, viuda, noble, labradora, de edad de treinta
y ouatro años, tiene un hijo mfenor,mantiene una hermana.

*

Manwll de GUEMES, ca'sado, noble,'labrador, de edad de
treinta y seis años, tiene dos hijos menores y dos hijas.
María MONTERO, viuda, noble, labradora, tiene
pañia una.hija, viuda con dos hijos menores.

mi

su com-

Manuela SARUDO, viuda, de edad de cincuenta años, tiene
un hijo menor.
Redro OBREGON, casado, noble, labrador, ausemte, de edad
de veinticinco años, no tiene familia.
k d r o de la CONCHA, casado, noble, de oficio campintero, de
edad d'e cincuenta años, tiene watro hijos, el uno mayor.
Felipe HERRERO, v i u d ~noble,
,
labrador, de edad de veinticinco años, tiene un hijo menor.

.

-

Pedro COBO, casado, noble', labrador, d~eedad de sesenta y
ooho años, tiene un hijo mayor, a,usente,y mantiene un! cria& mayor.
Pedro HERRERO, casado, noble, labrador, ti'eoe un hijo menor y una bija.
Pedro de lla SIERRA, casado, noble, labrador, de edad de
o d n t a y cu&o aiíos, ,tiene dos hijas.
Pedro ARREDONDO, casa&, mble, .ausente en la ciudad de
Cádiz, de edad de treinta años, tiene una hija.
0
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5.061. Pedro de SETIEN ARCE, casado, noble, labrador, de edad
de cincuenta años, tiene un hijo mayor ausente en Indias, y
mantiene una criada.
5.062. Simóii de ARCE, viudo, noble, labrador, de edad de scteuta
y &co años, no tienle familia.
5.063. Santiago COBO CERECEDO, casado, noble, de edad de veiiitisiebe años, tiene un hijo menor.

5.0M Teresa de GUEMES, viuda, noble, labradora, d,eedad de cuamnta y cinco años, iieiie un hijo menor y dos hijas.
5.065. Terma dc la CONCHA, viuda, noble, labradora, de edad de
cuarenta años. tiente cinco hijas.
5.066. Tepesa MARRON, viuda, noble, labradora, de edad de cincuenta y m a t m años, no tiene familia.

5."-Lugar

de PENILLA

y sus barrios de Sandoñana, Las Bárcenas y Susvilla
que forman un Concejo
5.067. Antonio GOMEZ, casado, noble, labrador, edad de treinta
años, tiene dos hijas y dos hijos menories.
5.068. Angdla GARCIA DE LA HUERTA, viuda, noble y labradora,
edad de sesenta y cuatro años.
5.069. Antonia de ARROYA, viuda, noble, labradora, de edad de
cincuenta años, tiene una hija.
5.070. Antonia S A I W DE TRUEBA, solttera, noble, labradora,
. mantiene en sil compañia una sobrina.
5.071. Ana GOMEZ DE LA CALZADA, noble, viuda y labrasdora,
tiene dos hijas.
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5.072. Antonia de CE'BALLOS, viuda, noble, (labradora, tiene una
hija y un;hijo menor.
5.073. Antouio PACHECO, casado, noble, labrador, edad de sesenta y cuatro años, sin familia.
'Antonio de ARCE BU,STILLO, casado, noble, iabrador, elda.6
de cuarenta y nueve años, tiene un hijo menor y una hija.
Ana de VILLEGAS, viuda, noble, labradora, tiene un hijo
menor y dos hijas.
An'tonio RUIZ DE LA HUERTA, casado, noble, labrador,
edad de v e i n e años, sin'familia.
Antonio GOlMEZ DE VILLAFUFRE, casado, nuble, labrador,
edad de cuarenta años, tiene una hija.
Benito
, TORANZO, casado, nuMe, labrador, de edad de cuar m t a y tres años, sin familia.
Catalina SAINZ DE CEBALLOS, vi.uda, noble,
labradora,
,
tiene dos hijas.
Domingo RODRIGUEZ, viudo, noble, labrador, edad de cinmenta y ocho años, tiene un hijo menor.
Domingo LOPEZ, casado, noble y labrador, edad de veintiooho años, mantiene en su compañia una hermana.

.

Domhgo GUTIERREZ DEL HOYO, casado, noble, labrador, edad & seseuta y dos años, tiene tres hijos menores y
dos hijas.
Domingo TORANZO, casado, nablte, labrador, edad de sesenta y siete años, tiene una bija.
Domingo GOMEZ DE LA HERRAS, casado, noble, labrador, edad sesenta años, tiene una hija.
Domingo FERNANDEZ MAQUILON, viudo, noble. e i a d @e
aetenta y seis años, mantiene en su compañia un nieto, criado menor y una criada.

.

-
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5.086. Domingo de VEGA Y QUINTANA, casado, noble, labrador,
5
edad de treinta y &S años, tiene do^ hijos m o r e s .
5.087. Diego GOMEZ DE LA HERRAN, casado, nable, edad de
cuarenta y nueve años, tiene dos hijas, criado mayor y
criada.
5.088. F r m i s c a de TRAVESEDO, soltera, noble, labradora.
5.089. Fernando GUTIERREZ DE VlLLEGAS? casado, noble, labrador, tiene un hijo menor.
5.090. Francisca GOMEZ DE CEBALLOS, casada con Juan Antonio García, auwnte.
5.091. Francisco Manuel de IBARRA, casado, noble, lairador,
edad de treinta y ciiitro años, tiene un(a hija.
5.092. Francisco de OBREGON, casado y noble, edad, $deciuouenta y cuatro años.
5.093. Francisco GUTIERREZ DEL HOYO, menor, catado, noble,
labrador, edad veintinulev; años, tiene un hijo m o r y una
hija.

5.094. Francisco GUTIERREZ DEL HOYO, casado, noble, labrador, ,edad de sesenta años, tiense una hija.
5.095. Francisco de VILLEGAS CEBALLOS, casado. noble, labrador, edad de cuarenta y cuatro años, tiene dos hijos m e w
res y una hija.
5.096. Francisco Antonio PACHECO, casado, noble, liubrador,
edad de treinta y nueve años, tiene ouatro hijas y ejerce
oficio notario.

5.097. Fernandb SAINZ DE TRUEBA, casado, noble y labrador,
edad de treinta y cinco años, tiene dos hijas y mant'lene en
en &uc ~ p a ñ í una
a criada.
S

-

Francisco RODRIGUEZ, casado y nobk, edad de dinmenta
y seis años, 'tiene cuatro hijos, el uno mayor, y tres hijas,
ejerce aficio de como.

*?

Gabrid PEREZ DE LA CONGHA, casado, noble, labrador,
qdad de treinta y cuatro afios, tiene un hijo menor.
Gaspar VELEZ DE BUSTILLO, casado y noble, edad de
treinta años, sin familia,
Ignacio CAMPERO ,DE SORREVILLA, casado, noble y labrador, edad de cuarenta y dos años, tiene dos hijas.
Isidona de CEBALLOS, viuda, noble, labradora, tiene dos
hijos menores.
Juan GOMEZ LIARO, viudo, noble, edad! de sesenta y un
años.
J o k PEREZ DE LA CONCHA, casado, nobk, labrador, de
edad de treinta y ocho años, tiene un hija menor.
~o&uin BLANCO PBREGON, casado, noble, labrador, de
edad de treinta años, time un hijo menor y una hija.
José MAZORRA DE VEGAS, casado, noble y labraidor, de
edad de treinta y tres años, tiene una hija.
Justo RODRIGUEZ LA VEGA, ca6ad0, noble, labrador.
edad de cuarenta y cuatro años, tiene tnes hijos menores y
cuatro hijas, su oficio sacristán.
Juan Antonio GOMEZ DE LA LLAMOSA, casado y noble,
edad de cincuenya años, tiene um hijo menor.
Juan ALONSO DE CEVALLOS, casado, noble, labrador,
d a d de cinouenfa y cinco años, tiene una hija.
Juan Antonio PEREZ DE LA CONCHA, casado, nvble, labrador, edad de cuarenta y cinco años, tiene dos hijas.
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José GOMEZ DE ARCE, ausente, ckkado y noble, edad de
treinta y seis años, sin familia.
José PARDO 'DE VILLEGAS, casado, noble, labrador, edad
de treinta años, tiene une hija.
José CAMPERO, cdsafdo, noble, %diid de treinta y nueve
años, tiene dos hijas.
Juan Baujtisii?t de VEGAS ARCE, casado. noble y jornalero,
edad de cincutmh años, tien~eun hijo menor y mantiene en
su coapañí,a dos hemanas pobres de solemnidad.
José GUTIERREZ DE LA ARENA, casado, noule, edad de
treinta y seis aiíos, tiene un hijo menor.
..
Juan MUÑOZ JUDAS, casado, noble, edad de chu!eoita );
d o años, time ,un hijo y una hija menores, dicio sastre.
Juan Antonio PAGHECO, casado y noble, edad de cincuenta años, tiene dos hijas.
Juan Antonio de VEGA Y QUINTANA, casado, noble, la?
'brador, edad de cincuenta y cinco años, tiene tres hijos mayores y unomenor.
Lorenzo SAmUDO, casado, noble y labrador, edad veinticuatro añm, tiene un hij.0 menor.
Lucía GOMEZ DE ARCE, viuda, noble, labradora, tiene un
hijo mayor y dos hijas.
María GOMEZ DE LA HERRAN, casada, noble y lsbradora,
su. marido ausehte, tienen dos hijos menores y una bija.
María RODRItGUEZ DE LA VEGA, viuda, noble, labradora,
sin familia.
Manuel GUTIERREZ, casado, nwMe y labrador, edad de
veinticinco años, tiene un hijo menor.

.

5.124. Manudl ABASCAL, casado y noble, edad de treinta años,
tiene (unhijo menor.
5.125. María BLANCO OBREGON, estado sollwa, nuble y labradora.
5.126. Marcos Antonio ABASCAL, casado, noble y labrador, edad
de treinta y &o, sin familia.
5.127, María CONCEPCION, viuda, noble, labradora, tiene dos
hijas.
5.128. Manuel de VILLA, casado, noble y labrador, edad de sesenta y sejs años, impedido, mantiene en su compañia una hija
y yerno.
5.129. María GOMEZ DE ARCE, viuda, noble y labradora, tiene
un (hijomayor y una hija.
5.130. Manuela GARCIA DE LA HUERTA, viuda, noble y labradora, time dos hijos, el u00 mayor, y una hija.
5.131. Manluel Antonio PACHECO, casado, noble, labrador, edad
de veinte años, sin familia.
5.132. Manuel PARDO VILLEGAS, casado, ndble y labrador, tiene
un hijo menor y una hija, y mantiene en su compañía a sn
suegra y hermana.
5.133. María GONZALEZ SANUDO, vi~uda,noble y labradora. sin
familia.
5.134. Manuel ORTIZ, casado, noble y labrador, edad de veintiocho años, tiene dos hijos menores y dos hijas.
5.135. Maria Ignacia de ALVARADO, viuda, noble, labradora, ,tiene dos hijos menores.
5.136. Maria Antonia CEVALLOS, vi>uda,pphle, labradora, tiene.
un hijo [mayor, aueente.

5.137. Pedro GOMEZ D E LA HERRAN, casado y noble, edad de
cinouwta años, tiene un hijo menor y dos hijas, mantiene
en su compañia un cuñado impedid6, pobre de solemnidad.
5.138. Pedro GOMEZ DE LA HEHHAN, casado, noble, labradok,
edad de cimcuenta y cuatro años, tiene ,un hijo menor y. d&
hijas.

5.139. Pedro GOMEZ DE LA HERRAN, casado, nobte y labrdcYot,
ecbd de cincuenta y siete años, tiene un hijo mayor, ausente
y otro menor.

5.140:. Pe&ro RWRIGUEZ D E LA VEGA, casado y noble, ausent e , e.dedad de veiniticuatro años, tiene un hi,jo,menor y '&a
hija.

5.14t. Phelipe FERNANDEZ MAQUJLON, casado, noble, labra,doq, d a d de sesenta años, tiene un hijo menor.
5.142. Rhelipe SAINZ D E TRUEBA, viudo, noble, labrador, edad
de sesenta años, sin familia.

5.143. Rosa RUIZ BUERTA, viuda, noble y labradora, tiene dos
hijos menores y uno mayor, ausente, y dos hijas.
5.144. RocEngo de AROE BUSTIUU, ausente, casado y noble,
edad de treinta años, tiene una, hija.
5.í45. Santos GUTIERREZ DEL HOYO, viudo, noble y labrador,
edad de ochenita años, tiene una hija.

5.146. Teresa MAZON, viuda, noble, labradofa, time un hijo menor y una hija.
5.147. Tomás GUTIERREZ D E BUSTILLO, ausente, casado y noble, correo de a caballo de Su Majestad, edad de cuarenta
y siete años, tiene un hijo menor y t r e hijas.
5 . 1 ~ e - TEGERO D E ARCE, viuda, noble, labradora, tiene
dos hijos, d w a m a y o r , y una hija.
-

.

I
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5.162. Agustina de CASTAREDA, soltera, nable, labradoya, mantiene un sobrino mayor, hped5'do.
5.163. Antonio MARTINEZ, casado, noble y'labrador,, d~k'cinouenta ydos años, tiene tres bijas. - .
m,
5.164. Barl'dlomé MARTINEZ, casado, noble y tabernero, de trein.I
ta y cuatro años, tiene una criada..

5.165. ~ e r n a n d aGUTIERREZ PAN'DO, iasado,, &bk;
,,,.
lpbrador,
de sesenta y dos años.
'

,,

5.166.. Biqente PEREZ DE LA RIBA,, casado, noblq, lpbrzidor, de
cuarenta y dos años, herrero.
,

, ,

.

,,,

.

) '

.

,

, ~ , .

.1

,

5.167. Catalina SARUDO, viuda, noble, pobre.

.

5.168. 'Clara MAZORRA, viuda, noble y labradora.

,

.

,

5.169. ;D. Domingo GONZALU DE VILLALAiS, sdtero, noble,
:'.
ausentk al presente.
'

.

,

.

8

, l . , .

1

$170. , IDp-pingq
..
GARCIA, vii~do,,noble, labradpr, de Fjenta
...,qin, y
, , GO,@ipir;;tiene y?,
bija y mantiene una nieta y un nieto
hu¿danos, pobres.
~

,

5.lS1.. . Domingo.REVUELTA CASA, nvi& labrador, de treipta y
seiejs~ziios,impedido, tiene dos hijos menones, y el uno emp l q en la labrama.
,
'3.172. D o m i n o de ESPARA, vinido, noble, labrador, de sesenta
años.
I

. .

5117
3: D. D'bmingo Man~iielde QUINTANA, c a m b ; noble, abdga,,.
do, decuhrenta y cinco años, tiene un4 hija-rnener.

,

5.17'4. Dmin!gn FERNANDEZ
D E LA CONCHA, casado, rióbte,
labrador, &treinta y tres años, tiene tres hijas menores.

,

. ,

,

.'I, ..

8

,.&275. ~omia>i&.BUSTAMANTE,caaado, noble, labradar, de trein,

ta años, tiene un hijo menor.

. ,,

T~MAs' MAZA SOLAN6
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5 . 1 6 Frmci$co SAÑUDO, casado, neble, labrador, de treinta y
siete años, tiene dos hijos mayores sirviendo fuera, y uno
menor en casa.
5.177. Francisca & VEGAS, viuda, noble, labradora, mantiene en
casa dos eobrinos casados.

1

5.178. Francisco de REBOLLAR, casado, noble, labrador, de sesenta y cuatro años, tiene dos hijos mayores en servicio de
Su Maiestad.

-

5.179. Francisco PEREZ DE LA HIVA, caead6, noble, labradBr,
d e treinta y cuairo años, 'llene dos hijas y un hijo menora.
5.180. Francisco de ESPARA, casado, noble, labridok, de veinticinco años, ti&e dos hijas,
..
,, .
,

,

,

I .

5.181. Francisco RUIZ, habitante, casado, nable, labrador,, de
treinta años, tiene dos hijas
y. un hijo menores.
.
'

[

.'

i

,

,

'

,

,

'

.

,

5.182: I&aaiicis& CASTAREDA, casado, nqbke, l w ~ d p r ,de ci'nouenta y &S años, tiene dos hijas y treihijbk menores.
5.183. "Fr&cisco Antonh MAZORRA, casado, noble, l&ljfadbr,'de
'cincueiita 4 '&ii años, tiene cbhtr@hijas y dcis,i&jü$,el uno,
,
&,:
mayor, ausente en Mtéjico.

:.,

1

5.184. Francisco MANTECON; habitanite, pasiego, casado, noble,
.tabrador, de cincueoita y cinco años, tiene seishijas, los dos
: .. : .
mayores que emplea en su labranza; :
,

5.1%.

t

Francisco GUTIEFiREZ ARCE, casado, nob!l$,. labrador,! ae
cuan4nta y cinco años, tiene una hija y dos hij,os,menore~.
I

5.@5. Fy@sco
.,,
GUTIERREZ AZGONA, casado, nople,,$abyadqr,
de &?inta y +o @(>S, tiene tres hijas y dos hijwmenores.
,,,
Franckco GUTIERREZ PANDO, casado, noble,
labrador,
. 5.187.
, , ,,,
,.
+,,&enta
y cu&o añ,m, t k ~ i euni
hija. . . , > .
.
,,!
. ,
!
,

,

/ ' .

5.188. Francisco Antonio MAZORRA, ausente al presente, casa,do,
, .i.. r ; "n15blbie;fabrador. de buarenta seis áñtis,,tiene:,tf"a &&da
m

para la labranza.

.,

.'e

I
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5.189. Eirmisee REVUELTA, casado, noble, labrador, de tregnta
y dos años, tiene tnes hijas y un hijo menorq,:.
,

;n.Er,z+~ciscoCAMPEP $fpNT,pO,-ause&tagn sesvicio.de

5.l.w.

S. M., casado, noble, ti$~e.unqbija, y uqihijply.enop.

5,,191:!.,Gaspara
,r
RVIZ,
..
soltera, noblq, labradora.
,

5.192. Gasipar ife VPLLA; ausente, casad6,nobk labrador, de sesenta y cuatro año& mafitiene dosnietashuerfanas, meno- ,
res.
y, un*:
cnada. .:
,
,
,
.I ,
...
..:
..
. ,
. " ..
; , ,

,

i

, I

.<.

/ . .

5.193. Gaspar ALWARA:DOi casado, noble, labrador, de cincuenta
y, dos á f i o ~ . t i a etres
, hijas menores y cinco hijos mayores,
.
:
, ..\l;l,
4
uno en k4Cci.d &e's.M , y i&dbs en IndiaS. '
.
.
,~

,

..,

.

,,1,.11

1.

,

.

..

,.h. ,

.

;

,,

,

.

~

..

.,

. . :.:

5.194. Gaspar PEREZ DE LA RIVA, casado, noble; kbr&d'or, de
treinta años tien~euna hija y un
. .hijo menores.
'J,!

,t,

,

.!.,(

,

';,

,

,

,

'

, ,

\

IKI,.

.

':

..

i

5.195. Gaspar GUTIERREZ PANDO, casado, noble; labiador, de =; '
cincuenta y ouhoaños, tiene tves hijas y cinco hijos, el uno,
, .
. .
'.,,.l.
mayor,-@*a 'la lab~hnza. '
'

. .

,..
5.197.
,I,

' 1 ,

'

par

.

'&O&@ZARCE, c!a&ti&, &ble;i.abradoi, , i e v&ioeho años, tiene una hija y un)hijo menores.
.:,

3

,

.,;

',

,

1

l

.

.

.

5.198. Gaspar G O ~ Z A L E ZBARREDA, casado, noble,
,.,: iab&dor,
de vie6ntinueve años.
,,:,l:'

,

3

! L b

;,:

,

' .

*

.

, *

1

,

.

.

,

,

.

5.200, J o k ABAXAL, de treinta años, noble, solero...,; j .

,52Ql...,JQw GUT1ERZ
.

PANQO, casado, @!e;
veintisiete años, tiene dos hijos y p q ~ y ? : ,

5.202.

Jmf8SAENZ.,

sbiente, viuda: y a o R i

.

,,,

.

.

'

5.199. Juan GLJTIEfifiEZ ARCF, vi"d9,. noble, l.abra~d{q,de veinti- séis años, tiene dos hijos menores.

lqbrador,, d e
.
¡,,

.I

, , , ! ~ ,, ,

-. . - .

;,

! ,
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5.%3.

Jiiazi &jairt&'ABASiCAL, casado, noble, labrador, de veimlitrésafí0&"."'.,,
,

&M;'

..
os4
RUIZ TORANZO, hbitante, casado, noble,
labrakior,
!,
deveihtis'ikte ,silos, Eene dos liija's.
1

5.205. Josefa de &BOLLAR CEBALLOS, viucki, ciega, noble, 1abradora, tiene una 'hija y dos hijos menoms, y un, criado y
criada menores, ¡para la labranza.

-5.206. Juan Francisco MAZORRA, casado, noble, labrador, de
1.
treinta ,y ocho años, tiene un hijo menor.
t

,,,

5.Z07. Juan Dimol MADRAZO, pasiqo, c,qeado, .noble; l$brador,
de m e n t a y ocho años, mantiene, de limosna, dosi nietqs pchas: menores.
: .
,

,.

.

.

.

,,

GUTIERREZ ARCE, viudo, noble, labrador, de win-

5.208.

t8Bis años.

S ,

S , , '

5.209. Josefa de ESPARA, soltera, noble, lab~adorg.

5.210. J*efa GAI$CIA DE PRONEDA, viuda, noble, laprad~fa,
tiene una hija.
5.211. Juan CAMPERO CALDERON, casado, nobhe, labrador, de
veintiocho años, tiene un hijo menor.
3

5.212. . Juan FERNANDEZ MAQUILON, soltero, noble, de warwta
,,.. , ,
1.
,
" .
y cditro años. ,
1

,

8

8..

.

5.213. Jwliáii MAZORRA DE LA CONCHA, casado, noble, l a b m
'
,
dor; de treiwta y dos años, tiene una; hija.
5.214. José de VILLA REBOLLAR, casado, noble, Yahrador, de
'
" ' 1 ,
cinouenta y &ete años.

5315:':'3~&LAVM, cas$do, noble, labrador, de veintiséis a%%
1
tiene un hijo nienor. "
5.216. Josefa de VECIAS, viuda, nqble; labradbrá,

i
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ádlZ.,., JosbRUIZ GANDARILLAS,.casado, noble, 'labrador y.;ad:
Uniaistrqdor del tabaoo por menor, de cincuenia y cuatro
aílos,
. . tiene una hija y mantiene a su suegra.
.,

,

5,218.

J

<,',

: ,

,

.,

U

.

,

,

lqbr&r,' deuekita

de~ la RIYA ,ORTIZ, viudo,

años.

,

<

.

,

.

5219. : Joaquín :de BUSTAMAWE, casado, n ~ b l e ,labra,dor, de
veintiséis años, tiene una hija.
5.220. dosé MARTINEZ, aasado, noble, labrador, de veinltiqueve
II
años,, tiene ~ Q bijos
S
menoreti.

r

l

5.221. Josefa GUTIERREZ, viuda, noble, labradora.

5.223. .Jo&,a,~VEEYEHO,viuda, labradora,: tiene una hijaloyu o . 5 jo mayor, para la labranza.
. : !, . , , , .
'
r
,' , .+
, ,,
, , .
1.:
5.224. José PEREZ DE ARCE, Busente, casado, noble. labrador,
'
, ,

.

.

.

VI,

>

'

,

,

.,

-

,

' I

,

t

3

,

5.225. José PACHECO, casado, noble. labrador, de,p\(enta y tres
años, tiene tres'hijas y un hijo mayor pasa la labranza.
'

,

8 ,

, I

P

.

,

,

,

, ,

.

,

' i

. , l . .

5.226. Leonardo G&EZ

1

)

,.<

!I1

i!",~

DE LA ESPRILLA, soltero, nobile, de
3
i
1':
1
*:,';
treinta9 cuatro a&-.
.
,

'

'

5.227. ~LorenmiQ&LLO; casado*nobke,labrador, ijornta~ero,de.euarenta y ouatro años, tiene dos hijps menores..:,, . . . I
5.228..,Ik
Lucas GONZALEZ,
casado,
i~oble,~labrador,
, ,,.,
.
. 1. - . ., de cinpucnta" y
ocho años.
..
,

m,,,

(

' ,

5.2%. 'Lucas AIf'ROY0, casado, noble, jornalero, ide veintiSéis ,a6os,
,

,

.

5,230, María Antonia d'e VILLA, casada, nobie, ausente su'marido,
. , . , ., . i' . , l : ! ~ r :. ,lab&dor!! : ,
, ,
,
t

(

,5231.'. ; M ~ u e l ~ESPARA,
,&
c,as,ad~,
aiqble, Y~bqa~or,
d,qpuarenita
, -.
años, tie.w una bija y dos hijos nenopes,,
. I
v

i

1

~

.i¡
,,

I

5.m
#,'$,:..',

'Msurik &e 'ea MAZA, viuda,nolik, labradoka, tikne;dos
.hijas
. .

, menores.

,

1

,

.

,

ñ.233. Manuela GUTIERREZ CAMPERO, vicuda, noble, labrado,
,.,
m; tiene un hijo mayor para i&labra&&
'
'
,
'

,

./'

?

5.234, D. Manuel VELEZ, casado, noble, lahrador y boticario, de
. cí,&denti .asos, tiene siete hijos, los'-dosmayor* enni estdtdios
mayores.
,
.
'

5.235: Marí.a-Rosa de VEGAS, viuda, noble, latifadora, tiene dos
hijas, mantiene a una viuda con un$ hija,pObrmadesolemnidad.
.. . .
.
,

,

5.%.

.

1 '

María GARCIA DE SOLALIND-, viiida, nopie, labradpra?
.

5.237. Maria MADRAZO, soltefa, noble, labradoiril. ,
3.238. M1akiaGUTIERREZ ARCE, viuda, noble, l a b r a d ~ a .

5.239. Manoel GOMEZ, casado, noble, jornalero, de v&&iséis añm.
. ..

.

. .

1y

5.240. María Inés GARCIA, mujer de Manuel de ~ & ~ a , auwn~w,
te en Galicia, el que es noble, labrador, de cincuenta. y
odho añ'm.
. .

5.241. Manuela GUTIERREZ, soltera, noble, labradora.
'1

5.242. Maria de RUMAYOR, soltera, noble, Yabradora.
5.243. Marí'a DTEGO, pasiega, viuda, noble, labredora, tiene ua
hijo mtayor en servicio de S. M.
5.244. Mar&

SMUDO,
casado, noble, .labrador, dh veínte años.

5.24. Mmuel CLEMENTE, cawdo, noble, labrador, de cuaneata y
seis años, tiene tws h i j a menores.
5.246. Manuela de BUSTAMANTE, soltera, noble; 1abSrudora.
5.247: Manuel PEREZ DE LA RIVA, casado, noble, labradoi, de
minticuatiw años.
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5.248 Manueila de la CONCHA, viuda, noble, labradora, tiene una
hija.
' , ~ : . '. ; > , c ; , ,
5.249. Mauuel GUTIERREZ, auseihe, casado, noble, hbrador, de
cqareqta años.
. ,
8

f

.'

. '

52&

.. .

.

2

.

'

,

.

,

,;,:..

'

.

.

,

-

~dntiel'a'
'de la,MORA,iviuda, noble, lalbrtidora, tiene dos hijos menoreis y dos mayores sirviendo,fuera.

5.251. Miguel BARRERO, casado, noble, de treinta añas: yt: hantiene en casa de su suegro a quien hace la labranza.
&e

I;

-

-L.

cuarenta y cuatro años.
.

1 , , ,1

.

;

,

,,

.

,

,.

.

,,

..

5.253. Próspero SAÑUDO, casado, noble, labpado;,
tiene una hija y un ,hijomenores.
,'

5.254.

,

l !

-(

, 'k

,

Id-

~

.

~ a f a i GOMEZ
l
FRAfLE, casado, noble, herrero, de cuaren- ;
. ,
ta años, tiene una hdj.a y ires hijos meno&.
.. . . , .
.,

I

.

8

,

5255. Roque SANUDO, casiido., no*
labrador, de tkinita y ocho !1 años,
tieme
dos
hijas
y
das
hij.0~
menores.
. I
,
..
I

-

?

..

8 ,

I

tnejqta años,

,

-

-- .
-

GONZALEZ'VENERO, casado, nbble, lab;:dor,

5&52. %dio

-

'

--

5.256: santi& ORTIZ, casado, noble, labrador, d!e winte'años.

l

."'~.;

, :

5-87, . T~nesade ~1.a
, MAZA, soltera, noble, labradora.
,

,

.

,

,

,

5.258. Tenesa LASO, viud,a, noble, labradora, tiene tDes hijos me,,
noms..
5.259. T m á s MAZON, casado, noble, ¡labrador, de treiata años.

!:,L

:*

'
. .

.

'4

- .

!

1

,

f

TOMAS MAZA GOLANO

7."-Lugar de SOTO

.

8 ,

! : . .

.

.:,,;,;l:.l1~~' ; , ,

~!l.:,r,~;

,

! , , # , t i

,c.

.l!;:;,

?.@J. .,D,,&d
,de ESPA.<1, casado,, !?ob!e,.%bra~~..
,~~l~uayl,tp
Y>seis.aWs
,.,..
h

e tres hijas.,. ,

>,
:.
#,,

, ,i,
5,262.
DE
,CASTAREDA
noble,,
.la.. . . , ,,oD.opa AGUSTINA
:
. .
l . ;.,
. . . ,.,vi'uda,
. ,..i\.3qi
.,-,!:.:,
ijikbra.
,

2

!

,

'

.....l

.

,,.:'

,

', ,

,

S

,

'!.

:,

::l,',

8

5 . w . Doña Bentura PEREZ CALDERON,,viuda,, noble, lzbrado. , v j , , ,;l*&;.Ge& ~ &,K,
. , j*. ,,' :' ,:
,, , ,
1<;
/ ,,.[.\<1 .,,, .v,l ;:,?i:.i
.,.f.(..

.i

, .

i.!

, . , ; $ : ,;

,

,,!

,,!

,i]

5.264. Domingo CQBO, habitante, casado, nobik, jornalero, de
* 1 1 f . ' I i :;!;;:l .l;.y;
&inta.añ& tiene un hijo *drr
.
,
,
:
,,,.1:!
,'
.. 8 1
Francisco
MA.ZORRA:
casa,db,
niblNe,
de
veiutiooho
años, 'la5.265.
;!! !' . bnader, tienewn hijo Rnenos.
!
,
,;.-.:;
'

,

,

!,

8

,1

!,

,

-.
,<,:.,,

5.267. Fernando GOMEZ DE CEVALL&, viudo, noble, labrador,
I
... .de,setenta años, t i q w u n ,niqto menor.
1 , . : 1 ./,,-..: ;

.

,

< ' , ,:>l'

5.268. Gaspar CALDERON, casada, noble, labrador; de cuarenta
, : . . d p a ñ 9 , ticme ginco hijos menores;, . ,
i
.,,-,.,,
5.269. 5 4 GONZALEZ DE BARREDA, casado, noble, labrador,
de tm'inta años, tiene una hija.
5.270. José GOMEZ DE CEVALLOS, casado, noble, labrador, de
cincuentai y tres años.
5.271. Juan MARTINEZ DE VILLA, casado, noble, labrador, de
treinta y dos años, tiene dos hijos menores.
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5.272. Juan PEREZ CALDERON, viudo, noble, de setenta y cin-

..

,

3. Jmé R U ~viudo,
,
noble, pobre de solemnidad, de cuarenta
'

años, fime dos.hijos meno&.
o ide BARREDA, casado, noble, sin ejercicio. de
os* &be
hija medOi.. : 1 ;
5.275. Luisa LOPEZ, viuda, nuble, labradora, tiene dos hijas.
,

,

'

'5.276. Manuel de BUSTAMANTE, casado; noble, labrador, de
treinta y cinco años, tien!e cuatro hijos menores. i
5.277. :.Minuel RUIZ, ctvsadoj noble, labrador; -de .cuarenta y eua!
'
tm añ6s;*tkriefreshijos menor&.
.. I
5:278.

.

Maria In& de i1.a RRIA, noble, casada y ausente su marido,
labradora, tiene dos hidas.

.

Pedro,Antonio BARRERO, casado, noble, labrador, de ,yeiutitrés años, tiene dos hijos menores.

.
;

'

Manuel de BARRERO, casad,^, noble, .labrador, de seterita'

D. Rodrigo de AME, viudo, no:ble, labrador, d,e wsenta y
,siete años, tiene un perho pobre, para q u e l e gobierne; el
criado menor, y éste tres h,ijas menores.
Doña Rosa MAZORRA, viuda noble,l,abradora, tiene m a
: t > I ~ ' ~ i í .e,m:
b i ~ zob ,c I S ~ I I I W I
,
Terba de BUSTILLO, viuda, noble, labradora,.~llj~::%;
r ri:i'

, habitante, soltera, noble y pobre de sdem-

.,

,

T U W MAZA. SOLANO
8 . .

-

.-

,

4 , .

.

,

, ,

: ! .,.

,,,,,l

. :.,
8.0-Concejo
de -TEZANILLOS, .TEZANOS,
. .
BARCENILLA Y PEDRQSCE
.

1

.

, ,

1;

'

,

,

' . '

>

1,

;;

1

.

,-

5.28

HERRERO,,<i$o,,n~ble,lahadqr,, dp. ci.wge~~ta
y un
años. tiene cuatro hiios minores.

5287

&gel. AiBA.SCAL, casado;:.neble, labra@lor, de trewa p.&
te años, mantiene de iiimusna.;un wbrinoi jhhfmo menor.

5

Antonia CRESPO, viuda, noble, labradora, tiene tres buas
menores.

.

5.289 Aionso PERNANtDEZ SOGA; Cabado, noble, tabtador,.. dé
veiatiouatro años, tiene una: hija y un hijo menomi
5:.t&,

;

A&

'

aria de QUINTANA, soltera, noble; Yabrdd&a,.ti'ene
, ,
*'
,,
criado y criada menores.
8

5.i91. Aguatilia SIGLEH DE ARCE, beata de Gelo blanbb, iii&ie,
,.
.
labradora.
i

5 . 1

Angel GUTIERREZ PANDO, casado, noble, labrador,,r ..,de
treinta y dos años, tiene dos hijas y nn hijo memores.
,

.5.2!33

Ana PEREZ ARCE, viuda, noble, labradora, tiene tres..his s ,~ ~
j as menores.
., ,,
Agustín GARCIA DE QUINTANA, casado, n&b, labrador,
de se8enta y cwatro anos, tiene una hija con enfermedad
habitual.

<

m

5.294

5.295

A n t o ~ aCONDE, viutda, noble, labradora, tiene una hija
menor.

,
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5 2 6 Amtwniu :GARCIA DE: PENAGOS;. .cbsa;do,;n&le, kb~iat?t,
,le treinta y ouho,añbs, tiene :una hija y una hermana mayor,
,
.
,
.
,
' para la labranaa. . .>
,.,.
.!",
:.

l.,

,

5.297

'

,

. ..

Angela GARCIA SOLALINDE, so1tei.a: noble,, iabradora.

52%
:.

'

,GUTI,ERRq
brañloi, de t ~ i n t ay.
hijos menows.

pMe*,+
hijas e
,

, , ..

.

5.m Antonia MAZORRA, viuda, noble, l&bradora';tiene' una hija .

-,npr.

,

5.300
48,

,

, ,

,

,.

.

! ,,.,

'

j~

A

..

.,,!.,,
..,

. , , , S

'

~

..- .-

Angela FERNANmDEZ VILLEGAS, v i u d a ; ~ n ~ b ' l ~ , l d b r ~ o.r.a ,
t i e l una
hijos,
, , , , , . hija,y
,
. dos
, .
.
. el uno niayqr para la labranza.

, j !

;

I

l

..,...8

,

Angel DIEZ DE ONTAWeDA, casado, 'noble'; labrador, de
cincuenta
y ouho
,años, tiene,ouatro hijas mayores.
.'.
: ,
.

t.,,,:

,

,

.

a

.

.>

:I /

u;:.,-*:

.

Agustina GUTIERREZ PANDO, soltera, lahadora y ndhle.

,,
=
*

i

agustina PAMDQ, viuda, pobre,. noble, .~tiene. cuatro hijas
~ , , '
menores.
.

-'

. - -

.

5,304,,,.Antonio.GON&ALEZ JIERRERA, casa.,
@!e,
Iabmdor, :
de ve&i&is
años, ,tiene un* G,ja y un Wja, menores.
;

5 W 5 ;,,e,rit%io&REW,Q,.easa&,!nobl~e,labrador, de tr@n,+
años, tiene seis hijos menores y rnantigene a s u p a e e ,
dido.
. I ( / ~ J

5.306
.,I. ,(m

.hI . ~ l l i

, l . ,

,

!

.

,

Angel 'GONZALEZ ARCE, &do',' n o b k labrador,
,
.
.
de
ta y seis años.
,

<[>

5.307 ' Agustina GONZALEZ ARCE, viuda, nob1,e; la~<id&a
; , '
.
' .
una hija menor.
I
-3

.

L.

-

,

i

5.310 : 8 AnalMATEh. MAZQRRA, viuda; 'noble, iabradma. !
I

I

I I L I I .

l . .

,

< ;

, I

.

m

l.

,

~a,
5.311 Ana María de BUSTILLO, viuda, n o ~ l e , . \ ~ b r q d omantie.

ne una hija casada, cuyo marido .está ausente y a un nieto
"

l

,

~

.~ , ,

~

),Ir

r

I

l

.

,

i

5;313 Antonio RUIZ, viudo, noble y (pobre de solemnidad, tiene
y S&,,., años.
. :. . . . '
i,ill . . ! lcincuenta
' , i .
:
8.

8

, m

. . , (

.5.314 Agustina de &laMAZA, moza soltera, noble y p ' m e de so. . ,. . , , ; l
! , .
,
,
.
:.,

.:.,.:.,;,,Jm~+~.'
,

&31V. ~BenmiraPEHEZ;: viudo, .noble+-labr&or, d.e aincknta @idos
años, tiene un hijo menor y una bija. . .
,,m .
I

. t r l , 1Casilda
31:
L4,SF D.E,LA VESfA,.,viq,.,nobl,e,
,
labradcira, tiene
5.81
.,
1 , 2 ,

un hijo mayor, $ara la labrania.

!,N

;

5.323 CaRalina G ~ M E ZREBOLLAR, vi,ud&,noble, &&hora, tic,!)
:. ;! ,.,ne;Dnlhijo;:m&~~n
y, 13% wayores,.el;~unopara h l a b r a n w - y
el otro en e s ~ ~ d k m m a y ~ .I,
r e s ., .
, , S ,
,

5 . 3 Don Diegc&ONZALEZ.DE ~ ~ X A S T A ~ A M,ar&sl
,
deivilla
Alcáam, casado, iioble,.l,aJjrador,.tiene tres hijas y: un hijo
, , a ,

I

''

en estu,dios.rnayoras,tiene dos criadas y dos criados, el uno
ma@r, ;para. la hbranza, dicho'
. .Don ,Diego. es de cu&hta

;a&,s.;

,', .,

,

,

,

,

,

'

i,,

'

6

,,

5.325
1::.

.

,

'

., I

,$
.

0

,

;

. ,..

Diego PEREZ DE ARCE, casado, noble, labrador, de setenta
y u n años; !ti&neunlfiijo :mayor en In&as, una. :criada : y : m
,¿2riad@mayor p.ara.h labranza.,
.
,

,

5.328
1,'Ili.

,

,

,

Domingo CRESPO, casado, noble, labrador, de cuarenta
'. h.ñ&;,tien&tres hijasy un hijo rnmo0e.s.
: ,.
!

>m,

t

.

5.330 Diem GARCIA SOLALIN,DE, casado, noble, labradbr y
. cantero, de cincuenta y cuatro anos,::

/

4

Fernando PEREZ ARCE, 'alusentc, casado, noble, l.abra.dor,
: ' . , d l ,:.!.&S cdirenta.años, tiene una hija y un hijo menor; ausente.

5.331

m /

5.332 Francisco DIAZ DE LA CONCHA, casado, noble, labrador y
1 rrri! . i . nbta1?ioS
eciebiástico, de !:t<reintay nueqe años, tiene i?iWo

.

,.I

aiS=,,:

.l.,

5.333 Fran,cisco ZORRILLA, casado, noble, labrador y cantero,
. , ' % ! 1 & v.ein&i&kañd.
8

.

,

., ,

5.334 Francisco MAZQRRA SOLA'LINDE,casado, noble, labra:
I rdoriy cankro, de cincuenta y un 'aiko~.stiene
tres hijas y kuatro ,hijos, ei uno mayor, para la labranza. . .

. ~ l ill
l .,

1'

7

5.329 Domingo MAZORRA, casado, noble, labrador, de cwarenta
, i ! ' s i ; :y.&ete &os;,&eni. una Bija y dos hijos,!el uno mayor en e&t:'tudi6g, &bos-abntes.
,

.

-

-

i

,111

.,,.!,:L

: 1

..

'

1

.

,

.. , i

,5&%.i Frwsiscp de PANDQ, $esado,,&le, labrador, ,de,$ncuenia
y tres años, tiene dos hij-as y tres hijos, los' dos ipyores, el
uno en Isdias.
.

l

18

i

i

.

1

,

,

.

,

il .

1

.

.

l .

.

..

&337. i Rnanciaeo :Uanud GA.RGIA WLALINDE,. w.wdo, noble,
labrador y tabernero; de manenta y, einw.,@oa, &íenetres
hijas y un hijo menores y un criado menor.
.

,

,

)

.

,

.

I

(

,

1 ,

I , . '

. , 4 I

,

4

.

,

-5io88..I. E r m b # GARCIA,
.
PENADQS, ,viudo,.n&l% labwdor, de
..

setenta años, tiene dos hijas ,y.tdosmmhijw,s,, & .uno mayor, para la labranza.
..

./

( 8

:

,

, N # !

.

.

, ,,

,

,.

',

,

.

i

/

.

.,

:, i

. ,, ,. ,,

i.,'

,.,.

5.339. Frmcisco :CONCHA, cqsado,, nohk labrador. .de treinta y
siete Gas, tiene una hemnana mayor.
;

/

,

4

.

.,(,

.,

. ..

8 ,

, ,.

'

.

,

,;,

,\;

,X..,'

5.340. Francisco de la tCQNCHA, ausente, icasada, ui~ble;~
labrador,
de seaenta y wis años, tiene una hija.
!

I

:

,

1

,,

8

,

.

.

,

,

,

.

.

1

I

:

-. , '

.,ti

j ,

,

."4

C O N H A , .aueen&, ~Mado,noble,
labrador, de trdnta y ocho años, .time !&&e hijw menores
y m . a n t k a su unqdm en casa.

6341.., Fr&cisco. Manw4
!

!

.

.

,

..

&:la

..., ,

,

8 .

;

,

,

I

li;.,.. .

<

5.342. Fernando SERRERA, .,pobre, casado, nuble, de cincuenta y
dos años, tiene cuatro hijas.
.,,.l .l,<.
I
I
i:';.~,
5343; Fr.sbncisc0.: M n g i a GONZALEZ, camdc!, noble, labrador y
tabernero, de treinta años.
! h . , .

';'l..
c

'

. 1

/

.

!

,

.;

,

.

,.

' I .

~

<

,

. tt

6.344.. .F&mcksca de CASTASEDA, Viuda, noble,.lsbmdbra, mantiene una cuñada pobre, ciega, y tres nietosi,wnor@ y
pobres.
,,, \
.
.'". .
. ! ' :
. . 1,
5.345. ~ianciscdLOPEZ, cwado, noble,labra&t, detxeidta y ocho
años, tiene dos hijos menores.
'

,:

,;

8

,

.

'

,

8

'

.' .

' i

I

'

,

(

,

,<<.1..(

. i

i;.,:

5 3 & Francisco GONZALEZ, casado, noble, labnador::hnpedido,
de sesenta y &S aEoa ,
.. ..

.

Fernando (de la CONCHA, casado, n ~ klabrador,
,
de sesenta y dos años, tullido, tiene tres hijos menores.

Don Eernando de la CONCHA, ausente en servicio de S. M.,
-do,
noble, labrad~r,de cincuenta y dos años, tiene dos
hijos menores.
Gabrbl GARCIA ,DE QUINTANA,: casado, noble, labrador
y escrjbano, de treinta y cuatro años, tiene. dos hijas y tres
hijos menores.
.
Gaspar MAZORRA D E LA CONCHA, casa,do, noble, labrador, de cinouen,ta y seis años,
,

Ignacio de la CONOHA, casado, noble, labrador, de treinta

y tres años, tiene dos oshijas menores y un criado menor.
Issbel de SAMANO, soltera, habitante y noble.
Isidora PEREZ ARCE, soltera, noble, labmdora.
Juan de la RIVA ORTIZ, ausente, viudo, ndjle, labrador,
tiene un hijo menor.
Juan Eusebio GARCIA, ausente, casado, noble, kabramdor, de
veinticuatro años, tiene una hija y criada para la labranza.
J&&a ALVARADO, viuda, noble, labradora.
José CALLEJA, ausente, casado, noble, iabrador, de cuarenta y seis años, tiene dos hijas y un hijo menores.
Juan LOPEZ PORRAS, casado, noble, labrador, de sesenta
y dos años.
Juan DIAZ NAVEDA, sbltero, noble, $labrador, de veintiodhp años, tiene una hermana en su compañia.
José Luis MAZORRA, ausente, casado, noble, labrador, de
Wsenta y ocho años, mantiene en su c a s a ~ a u nyerno e hjja

mayores, tiene una criada.

,

.

Juan PEREZ DE LA RIVA, casado, noble, labrador, de sesenta y seis años, tiene un hijo menor.
Juan GUTIERREZ ARCE, viudo, noble, labrador, de cuarenta y odho aiios, tiene una hija y tres hijos menores.

José GONZALEZ ARCE, casado, noble, de veintiooho años,
es labrador, tiene cuatro hijos menores;una criada y un
criado mayor, p r a la labranza.
Jo& GONZALEZ ARCE, mayor, casado, noble, labrador, d t
sesenta y seis años, tiene dos hijas y dos hijos mayores, ed
uno ausente en servicio de S. M., el otro .en estudios.
Jwan de la RIVA, casado, noble y soldado miliciano, de treinta y ooho añm, tiene una hija menor.
Juan [DIEGO MADRAZO, pasiego, casadd, noble, labrador,
de cuarenta años, tiene tres hijos menopes.
Juan RUIZ DE SANTEYANA, casado, noble, labrador, de
veintisiete años.
Juan Antonio MAZORRA, casado, noble y escribano mal,
de cuarenta y cinco años, tiene dos hijos anenores.
Juan SIGLER ARCE, casado, n d e , Iabrador, de sesenta y
nueve años, tiene un ,hijo mayor sirviendo Madrid, y dos
hijas, mantiene dos criados, el uno mayor, para ia 1,abraniza
y dos nietos menores.

5.370. Juan Luis CACTAÑEDA, viudo, noble, labrador, de sesenta
y o 6 0 años, tnene ,una hija menor.
5.371. Juan Antonio HERRERO, casado, noble, labrador, de treinta
y tres (años,tiene tres hijos menores.
5.372. Juam ~ntili&GONZALEZ: casado, noble, jorndek, de ciny e, n t a años, tiene seis hijos mayores.,
...
5.373. J d FERNANDEZ CANO, pasiego, casado, noble, hbrador,
de cinouenta años, ti,ene seis hijas e hijos menores.
8

José DIEGO, casado, noble, labrador, de cincuenta años,
mantiene ti su madre, impedida.

l

Juan Francisco SERRERA, casado, notule, labrador, de sesenta y seis años.

;l

. .

.. -. Í

Juan ORIA, suitero, noble, labrador,.de veintiún años, tiene
en su compañia dos hermanos lhuérfanos, menones.

,

- L. r

.A'

Juan SAENZ PARDO, casado, nobie, labrador, de trei.nja y ,
o&o aiios, tiene tres hijos menores.
Juan GARCIA VILLA, viuda, noble, labrador, de sesenta
años, impedido, tiene una hija mayor q u e le hace la Labranza.
Juan FERNANDEZ NIENCLES, vi~udo,noble, labrador, de
sesenta y seis años.

" .- 7
, .

-

m--L

-

Joaquín de la CONCHA, casado, noble, labrador, de cuarenta y dos años, tiene en su compañía una h e m m a fatua.
de que es curador.
-

-.1

'. -

,

-,d

--- .
-*
:.. -<-4
- .

..

-

F

2.-L

José ABAASCAL, pasiego, casado, noble, llabrador, de veinticinco años, tiene una hija menor.
IP

.

José SAENZ TRUEBA, casada, noble, labrador, de sesenta
y seis años, es pasiego, timelleun hijo menor.
~r
Juan PANDO, mayor,
nueve años, tiene una hija y dos hijos menores.
Juan Antonio MARTINEZ, pasiego, casado, noble, labraidor, de cuarenta y seis años, tienmedos hijas y un hijo menores.
J.uan FERNANDEZ CA
dor, de cuarenta y siete
Juan Luis CASTASEDA

y odio años, tiene en su
criada.

-
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5.387. Juan Antonio PEKEZ, casado, noble, labrador, de veintiocho años, tiene tres hijas menores.
5.388. Juan ABASCAL, pasiego, casado, noble,,labrador, de cincuenta y siete años, tiene una hija y dos hijos menores.
Juan Antonio CRESO, pa$siego,casado, noble, labrador, de
treinta y dos añm, tiene un hijo menor.
Juan CRESPO, ~pasiego,casado, noble, labrador, de cincuenta y dos años, tiene cuatro hijas y dos hijos, el uno mayor,
que, se ocupa en la labrawa.
Juan GOMEZ FRAILE, casado, ndble, lzbrador, de cuarenta
y dos años, tiene tres hijos menores y mantiene a su suegra, impedida.
José MARTINEZ, pasiego, casado, noble, labrador, de lreinLa y un 'años, tiene tres hijas y un hijo menores, es herrero.
Juan SAINZ DE LA MAZA, casado, noble, labrador, de treúita y cinco años, tiene una hija y tnes hijos menores.
Josefa GOMEZ, viuda, noble, pobre, tiene dos hijas.
José CRESPO, casado, noble, Pabrador, de treinta y ci?aco
años, tiene cuatro hijos menores.
J~uanGUTIERREZ MERCADILLO, crusado, noble, labrador,
de treinta y d o años, tiente dos hijos menores,
Juan de PAN'DO, menor, casado, noble, labrador, de treinta 'años, tiene dos hijos menores.
Leonardo GUTIERREZ, casado, noble, labrador, de cincuenta y tres años, tiente tres hijas y dos hijos memores.
Leouardo GUTIERREZ PANDO, casado, noble, pobre de solemnidad, de cincuenta y tres años.
María SERRERA DE LA CONCHA, viuda, noble y pobre,
tiene luna hija sirviendo.
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5.401. María GUTIERREZ, viuda, noble y pobre.
5.402. Marcos GONZALEZ ARROYO, casado, noble y sastne, de
veintiodho años.
5.403. María PEREZ ARCE, viuda, noble, ia'bradora, tiene una hija
y dos hijos menores.

5.404.' Maria Luisa de da CONCHA, casada, cuyo marido esta ausenite ,en Madrid, noble y labrador, mantiene un tío simple
y tiene una criada y un criado mayor, para la labranza.

5.405. María SAENZ DE LA RIVA, viuda, noble, hm~pedida.
5.406. María Josefa ALVARADO, viuda, noble, labradora, tiene un
hijo mayor para el gobierno de la labranza y una criada
para su asistencia.
5.407. Manuel GARCIA $OLALIN,DE, ausente, casado, noble, la'brador, de treinta y cinco años, tiene una hija y dos hijos
menom.

5.408. Manuel GARCIA DE SOLALINDE, casado, noble, labrador, de' veintisiete años, tiene una hija.
5.409. Manue'a de la RIVA CONCHA, viuda, noble; labradora, tiene:en su compañía a Maria de 1,a Riva, su tía, de oahentq y
dos &os.
..

5.410. María GUTIERREZ CAMPERO, viuda, noble, labradora.
5.411. Margarita GUTIERREZ CAMPERO, viuda, noble, Pabradora, tiene dos hijos menores, el uno ausente en Madrid.
5.412. Marda PANDO, viu8da, noble, dabradora, tiene una hija
menor.
5.413. María HERRERO, viuda, noble, labradora.

,,

5.414. Mancos CRESPO, menor, pasiego, casad% noble, labrador,
¡de treinta y tres años, tiene cuatro hijos menores, .

..

'1
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Marcos CRESPO, mayor, pasiego, casado, noble, labrador,
de sesenta,y dos años, tiene cinco hijos menores y mantiene
una parienta imposibilitada.
Marcos ABASCAL, menor, casado, noble, labrador, de treinta y o&o años, es pasiego, tiene una hija y tres hijos menores.
Marcos ABASCAL, mayor, pasiego, de oohenta años, c a do, noble, labrador, tiene UII hijo mayor que emplea en la
labranza.
Manuela SERRERA DE LA CO,NCHA,viuda, noble, labradora.
Maria PEREZ DE LA FUENTE, soltera, noble, labradora,
mantiene una sobrina huhrfana.
Ma teo PELLON, pasiego, casado,' noble, labrador, de cincueula y cuatro d o s , tiene tres hijas y dos hijos menores.
Mateo MARTINEZ, pasiego, casado, noble, IaWadar, de
treinta y seis años, tiene una hija y un hijo menores.
Manuel de la MAZA, casado, noble, labrador, de treinta años,
tiene una hija y utn hijo menores.
Manuel Antonio de la RIVA, casa,do, noble, labrador, time
dos ,hijosmenores, ausente en el Reino de Galicia.
Manuel GUTIERREZ ARCE, casado, noble, labrador, de sesenta años, tiene una hija enferma habitual, y otra hija,
ambas menores.
Melohora ORTIZ, viuda, noble, tiene en su compañía a
María Abascd, su tia, de odhenta años.

5.426. María ABASCAL, menor, viuda, noble, labradora, tiene dos
hijos menores.
5.427. Manuel SERRERA, casado, noble, labrador, de cincuenta
años, tiene dos hijos, ei uno mayor, ausente,
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,auge& qop su. familia.

.: $. 1 1 , , ~ ' : :

,.,.

.,

,

Manuel GARCIA, casado, noble, ldbraidor, de' kuarenta y
,siete..alios!.- # I ., :
,'.' ,'.,,!
,
,,

81:

.

.

l

I

.

,
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8,

María Andrea GARCIA, viuda, noble, gabradora, tiene una
hija' y un hijo mayor' sirviendo,en la' corte!
:
. .

N

/

,

'

. , j ,-,,,

_

'

María GUTIERREZ PANDO, viuda, noble, labradora, tiene
'uiikkria%a y d& criad&~.el'tin8
. ,
hay&-; p ' k la Iabrihh.
,

.,

,

.

.,

,+<!:(:!,

Manuel SARUDO MADRAZO, casado, noble, labrador, de
cinouenta
años, tiené Cinco h,ij,oS,&lun&mayor, para
la laiyanza.
, :
, , , , .;:y.i , .
. ...
,

,

, S i

Mana. GUTIERREZ PANDO;,wli&, n6ble,'I.aB&&ra.

f.

d , '

,

,

,

*

.

, , , ,.

!,'

. ,

1

,

... .

,

Maria GUTIERREZ DE JA
, IERRAN, viuda, noble, labra.hi,jas
,
xnen6tes;
,
. ,
'

,.&ia,.fiene
.,!.
,
.,.
&U

'

'

,

) I

Manuela PEREZ, solttera,, noble, labradora.

.

.,

.

,

'

t

,,',.,,

,

1

~ a k Pa E ~ Z ,viuda,
'
nobl$ y bobre.
! e ! j
,,N

.vi

'1

,Marcelo OR'JJZ,. casado, noble, labradpr,
de cincueota
años,
. , .
,
tiene cinco hijas y un
,la ,labranza, es
~paSi0g0.
,

.

.

1

.

~,

Nicolasa ESCUDERO CASTRO, solter& noble, labradora,
tiene dos criadas.
,

' . , ,

~ e d r oMAZORRA .DE CASTAREDA, casado, noible, izbra,dor,,de cuarenta y seis años, s o es labrador, si mae8strode
primer& letras, tiene dos hij,as y dos hijos menores.

i';!

- l.,:
l

Feliipe COYDE, casado, noble, labrado?, de treinta .años, . - - . i
,. .
. ,
S-..:
tiene cuatro hijos menoms.

',$¡

Pedro GAWIA DE QUINTANA, cariado, noble, escribano ;-iS
real, tiene uea hija y dps hijos melporea y un criado mayor. ,L.-+'

.'!1 -

Wil.
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5:442. P e h o Bonifacio MAúORHA, cabado, noble, labsdor, de
veintiséis años, tiene una hija menor.
5.443. Pedro ARROrYO MADRAZO, casado, noble, labrador, de
sesmia años, tiene dos hijas mayores.
5.444. Pedro CALLEJA, casado, noble, labrador, de treinta y seis
años, pasiego.
5.445. Pedro MAZORRA CONCHA, casaclo, noble, labrador, de
veintisiete años, tiene un hijo menor.
5.146. Polonia PANDO, viuda, noble, labradora.
5.447. Pedro FERNANDEZ CASTAREDA, viumdo, notile, labrador,
cincutyttia y ocho años, t i q e una .Bija
. y dm hijos: mayores
ausentes y una ama para su asistencia.
5.448. Pedro FERNANDEZ CANO, pasiego, soltePo, no&, labrador, de sesenta y ouatro años, tiene una criada para su
asistencia.

5.449. Pedro MAZORRA MERCA,DILLO, es vecino y está ausente
en la renta del tabaco.
5.450. Pedro MARTINEZ SIGLER, casada, noble, labrador, de sesenta años.
5.451. Pedro Manuel GUTIERREZ, casado, noble, labrador, de
veintitnk años.
5.452. Pedro PANDO, viudo, noble, labrador, de cincuenta y nueve
años, tiene dos hijos, el uno mayor, para la labranza.
3.453. Pedro PANDO, viudo, noble, labrador, de cincuenta y cinco años, tiene dos hijos mayores, para la labranza.
5.454. Felipe HERRERO, casado. noble, labrador, de treinta y dos
años, tiene tres hijos menores.

5.455. Felipe ORTIZ, casado, noble, labrador, de cuarenla y cuatro
años; tien,e dos hijas y tres hijos menores.

5.456. ' Pstricio de la RIVA, ausente y noble.
8

,,

' ;

5.457. Pedrb de $a MAZA, solte=o, noble, lab&or.

,

- .
5.458. ' ~ i d r o
DIEGO, casado, .iioble, libra$&,'. de
,
treintg y cuatrb
:,, ,
afios, $ h etree hijos menores.

5

&e-

Felipe W A Z O R ~ Acasadd,
,
ibbk,:liiiri&r; de sesenta.y
v&años, +í&ecúatro hijas y d& hijos, el un6 mayor, busente.

.

5.460. Rdsa de PANDO.:cuyo niarido reside en. Andalil@a, m d e '.
,., ,
ne una subriina, huWana,.
8

5:461.

;

:

Rosa, PEREZ ARCE, viuda, noble, labradora.
.

t

5.462. Raimundo PEREZ DE CAMINO, casado, noble, labrador,
de treinta años, tiene una hija menor.
5.463. Rosa GUTIERREZ PANDO, soltera, noble, labradora
5.464. Simón de la CO,NCHA, casado, uobk, labra,dor, de treinta y
eiuco años, tiene cuatro hijos menores y dos criados, eluno
mayor, lpara fa labra,nlza, mantiene una hermana.
~,,r:.
,
,.
4 ,
'
5.465. Simón ORTIZ, casado, nobl,e, lalbrador, de veimtidós años.
8 ,

5.466.

Smtiago de SAMANO, casada, noble, labrador y cerrajero,
de chcuenta y seis años.

5.467. CantoS HERRERO, ipa&g8; viudo, noble, labrador, de cincueata años, tiene una hija y tres hijos menores
. . y mantiene
una hermana fatua.
8

5.468.

Segimundo FERNANDEZ, viudo, noble, labrador, de twinta años, tiene una criada.
,

,

2,

,

5.469. Teresa María GONZALEZ, viuda, noble, labradora, tíene
,
una hija y u n hijo mayor eh .estudios, r n a n f h e un huérfano de !limosna y tiene un criado pata Id l a i h n z a .
5.4V'O. T o m h CRESPO,.pasiego, casada, noble, Pabrador, de Zreinta y cuatro Gas, tiene dos hijos menores.
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Tomás Antonio CONDE, viudo, noble, labrador, de sesenta
años, tiene un hijo mayor para la labranza.
Vicente GLJTIERREZ PANDO, casado, nuble, labrador, de
veintidósaños.
Vicente GUTIERREZ MERCADILLO, casado, noble, labrador, de sesenta y cuatro años, tiene' dos hijos miores.
Zecilía GARCIA DE VILLA, viuda, noble, labradora, tiene
una hija menor.
Manu,el GUTIERREZ PANDO, casado, noble, lab,rad,or,,de
treinta años, tiene dos $hijosmenores.

9."-Lugar

de VEGA

y sus dos barrios de La Canal y Bustillo
D. Antonio de REBOLLAR, casado, noble, labrador, de cuaren'ta y un años, tiene treshijos menores.

Doña Angela de CEVALLOS, viuda, noble, labradora, de
cua~entay das años, tiene una hija y un hijo ausente en la
corte, nenorea, unda criada y dos criados, el uno mayor.
Amtonia de la VEGA, viuda, noble, labradora, mantiene una
hermana huénfana.
Agustina MAZORRA, viuda, noble, -labradora.
Angel de la TO.RA, casado, noble, ausente en Indias.
An,gel Antonio GARCIA, casado, noble, labrador, de treinta
años, y 'tfgne ,un hijo mfenor.
Alonso GUTIERREZ, casado, noble, labradbr, de veintiséis años, tiene un hijo menor.
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5.483. Alonso MARTINEZ SARhPERI,O, casado, noble, cirujaaio,
tiene tres hijas, la una mayor, y dos hijos, el uno mayor,
almbos a~usentesen Madrid y ciudad d.e San Luca.

5.484. Angela PEREZ, soltera, noble y pobre, tiene una sobrina
menor.
5.485. Bartolomé BUSTILLO, vimudo, noble, labrador, de sesenta y
nueve años, tiene un hijo mayor mpleado en Galicia en la
renta del tabaco, y una criada.
5.486. Catalina PACiHECO, soltera, noMe, labradora.
5.487. Esteban ARREGUI, habitante, casado, noble, labrador, de
treinta y cinco años.

5.488. Francisco PACHECO, casado, noble, labrador, de treinta
años, tiene tres hijos menoras.
5.489. Francisco ORTIZ, habitante, casado, noble, jornalero, tiene cuatro hijos, el uno mayor.
5.490. Francisco RODRIGUEZ, casado, noble, labrador, da veintiséis años, tiene una hija1yun hijo menor.
5.491. Francisco de MIERA. casado. noble. labrador., dn
~- veinticinco
años, digo, sesenta y dos' hños, ,Yiene una hija &ayo
5.492. Francisco RODRIGUEZ BARREDA, casado, nobl
dor, :de veinticinco años, t'ane u.ma hija y un hijo menores.
5.493. Francisco PELAYO, casado, noble, labrador, de cincuenta
añm, tiene tres h,ijos menorea y mantiene a su su'egro, de
edad de noventa.
5.494. Francisco LOPEZ, casado, noble, labrador, d s cuarenta y
cuatro años, tiene tres hijos menores.

H

5.495. Fpncisoo VENERO, casado, nobl'e, labrador, de cuarenta y .~
seis años, tiene ona hija y cuatro hijos, loa dos mayores, e3 *
uno ausente en servicio de S, M.
=e

&

524

TOMAS MAZA SOLANO

Francisco BUSTELO, casado, noble, labrador, de veinticuatro años, se mantiene w n sus padres.
Francisca de ARCE, viuaa, noble, labradora, tiene una hija
mayor.
Francisca IBAREZ, sdltera, noble, labradora.
Francisca de ALSAR, soltera, noble, labradora.
Gabriel de GOEMES MONTEHO, casado, noble, labrador
y herrero, de cuarenta y dos años, tima una hija menor.
Juan GONZALEZ D E LA VEGA, caeedo, noble, ciego, de
cuarenta años, tiene tres hijos menores.
Juan PEREZ CALVO, viudo, noble, labrador, de cincuenita
ahos, tiene cinco hijos menores.
Juan HQDRIGUEZ, casado, noble, labrador, de sesenta años.
Juan de la MORA, viudo, noble, labrador, de sesenta y siete
años, tiene una hija mayor.
José CONDE MADRAZO,,casado, noble, labrador, de cuarenta años, tiene dos hijas y cuatro hijos menores.
José FERNANDEZ PELLON, casado, noble, labrador, de
cuarenta años. tiene dos hijos menores y rnanticene en casa
a su suegra.
Joaquín PACHECO, casadio, noble, labrador, de treinta y
tres años, tiene dos hijas y tres hijos manores.
Juan de BUSTILLO, ausente, casado, noble, labrador, de
cincuen'ta y ooho años.
JosP, SERRERA, casado, noble, labrador, de cuarenta y odio
años, tiene cuatro hijos, el uno ausente en CádPz.
Juan de GUEMES, casado, noble, labrador, de auarenta y
cuatro años, ltitme un hijo menor y mantiene a su suegra

I
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5.511. JoaquínDIEGO, casado, noble, laib+ador, & treinta y seis
añbs. tiene un hijo y tres hijas.

l

I

5.512. Josefa de VILLA, viuda, noble, labrhdora, tiene una hija p
una nieta.
5.513. Juan Antonio GOMEZ, casado, noble, pobre, tiene un hijo
mmor.
5.514. Josda ROLDAN, soltera, noble, habitante y pobre.
L.

+

5.515. Josefa MAQUILON, vieuda, noble, labradora, tiene tres hijas.
5.516. José DIEGO, casado, noljle, labrador, de veintisiete años,
tiene una hija menor.

4)

I

5.517. José DIEGO MADRAZO, casado, noble, labrador, de aincuenta años, tiene cinco hijos, los dos mayores.
5.518. Juan ROIIDAN, casadio, noble, pobre, de lreinta y seis &os,
tiene una hija menor.
5.519. Juan Antonio G O m Z NEGRETE, casado, noble, labrador,
de veintinueve: años, tiene una hija menor y mantiene a su
suegra ,enferma y anciana,. '
5.520. Jsuuan del SOLAR CAMPERO, casado, noble, labrador, de
cuarenta y dos años, tiene dos hijos menores.
5.521. D. Joaquín del CASTILLO, vieudo, nobk, labrador,, de sesenta años,, t i l e un hijo mayor, dos criad'as mayores y un
criado ma.yor'y otro menor.
5.522. Josefa OBREGON, viuda, noM~,labradora, tiene una, hija
y dos hijas, el uno mayor,
5.523. h o n o r de SAMPERIO, habitante, viuda, labradora, tiene
cuatro hijos menores.
5.524. María GULIERREZ, viuda, noble, labradora, tiene un hijo
mayor en Indias y una criada mayor.

I
I
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5.5256 Manuel DIEGO MADRAZO; casaido,, noble, lpixador,, de
cuarenta y oaho años, tiene una hija.menor y manviene a
Catalina Padheco, s u cuñada anciana.
. / _ . ' . . ',

5.5%. Manuel DJEGO MADRAZO, mayor, casado, nobk ausente
en Asturias en la renta del tabaco, tiene dos hijas menores.
, ,.>.
.

.

5.527. Magdakna RIVERO, viuda, noble, labradora, tiene dos hijas y un nieto menores.
5,528. D. Manuel GONZALEZ DE LA VEGA, casado, noble, labrador, time dos (hijas y cinco hijos menores, empleados en
,primeras letras y gramática, tiene una criada y un criado
mayor.
5.5%

':

Manuel CAMPERO, ca,sab, noble, labrador, de treinta y
seis años, tiene tres h i j a y k h i j m , &.,uno FnaJQr,ausente en Cádiz.

. .

5.530

Manuel da VEGA, casado, noble,,ausente en 1: p w i n c i a de
Aviia en 1.a rengta de tabacos, de edad de treinta seis años,
, ' tienecuatro 'hijos menores, u n criado y una criada mayores.

5.531

María FUENTE VILLA, viuda, noble, labradora, tiene dos
hijas, la una mayor.

1

8 .

5.532 Mar& DIEGO MADRAZO, casado, noble, lzbradr>q, dq &ucuenta y seis años, tiene una hija menor y maabiene a Agus;
tina Bustillo, su suegra, anciana y enferma.
'

5.533 Manuel GUTIERREZ, casado, noble, labrador, de treinta y
cuatro años, tiene dos hijas m o r e s .
5.534 Miguel GGEMES, casado, noble, labrador, de treinta y cinco años, tiene una hija y dos hijos menores. '
5.535 Mareos CONDE, viudo, noble, iabrador, de sesenta y dos
años, tiene dos hijas y un hijo mayor.
5.6% Martin GOMEZ DE LA ESPRILLA, casado, noMe, labrador, ausente en Sevilla, tiene dos hijas mayores.

Marcos HERRERO, casado, noble, pobre, de veintiocho
años, tiene una hija y un hijo menores.

5.537

tidós años, Viene dos hijas menores.
>

/

,

'

,

S

5".&39' Pedro BLANCO OkREGON, casado, nobie, labrador, &e
ouarenta y ocho años.
5.540

Pedm GA&IA
de cuarenta años.

5.541

Pedro LOPEZ, habitante, casado, ncrole, dabrador, de veinticuatro anos, tiene
hijo menor.

5.542

Pedm FERNAN
años. tiene t ~ e hijos
s
y una hija menores.

5.543

Raimundo PEREZ, casado, naLil.e, labrador, de cincuenta y
cuatro años, tiene dos hijos menores.

-5.544 Raphael SERRERA, casado, noble, labrador, de c u a m t a y
matm Gas, tiene dos hijos menores.

5.545

Srafima de MIERA, soltera, noble, labrador&

5.546

Teresa LIARO, vi

años, tiene cinw hijas, las d

5.548 Antonio
:

,

REVUELTA,&&no,

casadb, del &adb hoble, de
. e& de treinta y tres años., de dicio jornaleqo, tiene do?
I
hijos menom.

5.549

,

5&0

Ariaiiés'SAINZ 'DE EA MAZA; menor, ,casado,'vecino; del
estado noble, de edad de ine0ntidós años, &.oficio jornalero,t'iene un hijo menor.
,.

I , . '

Andrés SAINZ DE LA MAZA, vecino,. casado, ddl estado
noble, de edad ,de veinticinco años, de dicio jbrnaler~,tiene una hija y un hijo menor.

,

,

.,

.

. , : i ;.;!

i

.,,

,

. ,

5.551 D. Antonio FERNAN,DEZ D E LIENCRES, v i ~ d o ,vecino,
.del ,estado nobl,e, de edad de sesenta años, tiene una hija y
'l,,
?
,
iII:
N
' - un hijo menor.
3

'

..

,

,

:

.

8 ,

,'

,

,

,

.

5.552 D. Antonio FERNAN,DEZ, vecino, casado, del estado noble,
S

. . - .;

d e ,edad de tFeinta .y treg años, de'ofioio labra+ itiene
hijo menor y una.hija<
,,
,h6,,,;.,
Antonio de IHERRERA, vecino, casado, del ~.$~o,pobie,,-,cp
edad de treinta anos, de oficio sold'ado, tiene una hija meaaw.
,
,
,

Do6a Anfonia FERNANDEZ LIENCRES, viuda,' vecina,
del &ado n d e , de edad de s,esenta y : m a t ~afiqs.
Doña Ana PELAYO, soltera, vecina, de edad de cuarenta y
oüho años, del estado noblte, tiene; en su compañia una hermana.

5.5% Ana PEREZ, viuda, vecina, del estado noble, de edad de
cuarenta y dos añas.
5.557 Antonio FERNANDEZ ALONSO, vecino, casado, del estado noble, de edad da cincuenta y seis años, de oficio labrador, tiene un hijo mayor para la labranza y una hija soltera.

Ambrosio FERNANDEZ CAMPERO. vecino, soltero, del eslado noble, de oficio jornalero, de edad & k i n t a años, tiene en su comipañia un hermano menor y una hermana soltera.
Bctoria FERNANDEZ, viudh vqcina, del &tado noble, de
edad de cincuenta y tres años, tiene una hija soltera.
Baltasar cie SAN PICRIO, veeino, casado, del estado noble,
de edad de cuarenta y dos años, de oficio labrador, tiene
dos hijos menores y una hija soltera.
~ e r n a $ éPEREZ DE CAMINO, vecino, viudo, del estado
noble, de edad: de sesenta años.
D. Carlos de la MAZA, vwino, casado, del estado noble, de
edad de veintisiete años, de oficio labrador.

D. Domingo SAINZ DE LA MAZA, vecino, casado, del estado noMe, adk edad de veinte años, de oficio labrador.
Domingo SAINZ DE LA MAZA, mayor, vecino, casado, del
estado noble, de edad d,e sesenta y 'seis años, de oficio labrador, tiene una criada.
D. Diego PEREZ DE CAMINO VELASCO, vecino, casado,
del estado noble, de edad de cuarenta y cuatro años, de*oficio labrador, sin ejercicio, ti.ene tres hijos
Domingo RUIZ, habitante, del esfado noble, de edad
senta años, de estado viudo.

&Y

se-

D. Francisco Miguel PEREZ DE CAMINO, vecino, casado,
del estado noble, de edad dk cincuenta años, de oficio hbrador, .tiene cinco hiias assolteras.

D. Francisco PEREZ CAMINO VELASCO, vecino, casado,
del estado noble, de'edad de cincuenta años, de oficio labrador, tiene un hijo menor y una hija.

(D. Francisco PEREZ DE ARCE, vecino, ckado, del éstado'
noble, de edad J& treinta anos, de oficio labrador, tiene dos
hijos menores y una hija.
Doña ~ranciscaPEREZ DE CAMINO, viuda, del d a d o noble, vana, da edad. de treinta y cuatro años, tieae un hijo
menor.
Doña Francisca PEREZ DE CAMINO, vecina, soltera, del
estado noble, de edad de cincuenta y cinco añoS. -

.

D. Fernando PEREZ DE CAMINO, vecino, casado, del estad o noble, de edad de, cuarenta y cuatro años, de oficio la,brador, tiene dos hijos menores, Irea hijas solteras y una
criada.
D. Fernando PEREZ, viudo, vecino, del estado noble, de
edad de setemta años, oficio labrador.
D. Francisco de SAMANO, vecino, casado, del estado nable, de edad, de sesenta y cuatro años, de oficio laliraao, tiene una hija soltera, y un hijo menor.
Doña Francisca de HESLES, viuda, vecina, d d estado noble,
de edad de cuarenta y seis años, tiene dos hijos estudiando,
menores de edad, y dos hijas solteras.
D. Francisco PARDO, menor, vecino,. casado, del estado noble, de: edad de ,ti-einta y tres años, de oficio jornalero, tiene un hijo menor y dos hijas solteras.
,D..Francisco PARDO, vecino, casado, del estado noble, de
edad de cincu&ta y ocho años, de oficio labrador, tiene dos
hijas solteras y un hijo mayar para la labranaa.
Doña Francisca LASO, vecina, soltera, del &ado noble, de
edad de cincuenta años.
Doña Francisca de MIERA, viuda, vecina, del estado noble,
de edad d e cinouenta años, tiene un hijo menor y una
..
crizda.
.. ..., i
.
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~rancisc; CAMPERO, casado, del estado noble, de edad de
de veinte %os, de oficio jornalero, tiene una hija.

15.581 Gabriel FERNANDEZ SOGA, vecino,casado, clel estado noble, de edad de, Ipeinta y oolio años, d e oficio labrador, tiene
.
dos hijas y'un hijo menor.
,

.

5.582 D. Gabriel FERNANDEZ CAMPERO, vecino, casado, del
estado noble, de edad die sesenta años, tiene una criada.
5.583 Doña Isidora PEREZ DE ARCE, soltera, vecina. del estado
noble, de edad de veinte años.

.

5.584 J'uan de SAMANO, vecino, casado, del estado noble, de edad
de sesenta aiios, tiene un hijo menor y una hija.

José ESCUDERO, vecino, viudo, del estado noble, de edad
de treinta años, d,e oficio jornalero, tiene un hijo menor y
y dos hijas.
Juan PARDO, vecino, casado, ;d!e$estado noble, de edad de
.t+einta años, de oficio jornalero, tiene tres hijos menores.
José MANTECON, vecino, casado, del estado noble, .de edad
de cuarenta, años, de oficio jornalero tiene cinco hijos menores y tres hijas.
D. Juan PEREZ DE LA FUENTE, vecino, casado, del estado noble, de edad. de treinta años, de oficio labrador, tiene
un hijomayor para la labranza y ,una hija.
Juan ~ i n u e de
l GOEMES, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta años, tiene dos hijos menores y una
hija wltera, es oficio jornalero.

~. Juan

PEREZ DE CAMINO, vecino, casado, del estado
noble, :de edad de setenta años, de dicio labrador, sin ejercicio, tiene tres hijas y un hijo menor.

D. Juan.PEREZ DE CAMINO HESLES, vecino, casado, del
estadonoble, de e d e de treinta y seis-años, de oficio labrador, Liene un hijo menor y ~30shijas.
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Juari, COBO, vecino, casado, del estado noble, de eda8d1da
treinta y cinco años, &o oficio jornalero, tiene dos hijos menores y dos hijas.
Juan REVUELTA, vecino, casado, del estado noble, d,e edad
de sesenta y seis años, tiene un hijo menor y una hija.
Juan SAINZ DE LA MAZA, vecino, casad@ del estado noble, de edad de treinta y seis años, de oficio jornalero, tiene un hijo menor y una hija.
Juan GOMEZ, vecino, casado, d,el estado noble, de edad de
treinta y tres años, de oficio jornalero, tiene dos hijos menores y una hija.
D. Lorenzo PEREZ DE CAMINO, velcino, casado, del esta,do noble, de edad de set.enta y cinco años, tiene un!hijo mayor ,ausente.
D. Manuel PEREZ DE CAMINO, vecino, casado, del estado noble, de edad de; veinticinco años, de oficio labrador,
tiene una hija menor.
Doña María FERNANDEZ DE LIENCRES, vecina, viuda,
del estado noble, de edad d,e sesenta y ndwe años, tiene Un
E j o mayor, ause:nte, y una criada.
Doña María FERNAN,DEZ DE LIENCRES, menor, viuda,,
vecina, del estado noble, de edad de cincuenta y dos años,
tien,e una criada.
Mana FERNANIDEZ ALONSO, vecina, soltera, d+elestado
noble, de edad d& cincuenta años.
Doña Manueiia Josefa de MIERA, viuda, vecina, del estado
noble, de edad de cincuenta y tres años.
Doña Manuela PEREZ, soltera, vecina, del estado noble, de
edad' de cincuenta y tres años.
María RUIZ, vecina, sol'tqra, d,el estado nobl'e, de edad de
treinta y n.ucve años, tiene dos ~h,emnanas.
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5.604 Doña María de HESLES, vecina, viutda, del estado noble, de
edad .de cincuenta y nueve años, ttqne una hija.
5.605 Doña Manuela PEREZ DE CAMINO, vecina, viuda, dtel estado noble, de edad de cuarenta y ocho años, tiene una hija
y un hijo menor, para la labranza.
5.606

D. Manuel GARCIA DE ARCE, vecino, casado, del estado
noble, de edad ,de cuarenta y siete anos, de oficio labrador,
tiene cuatro hijas.

5.607

Doña Manuela de GUEMES, vecina, viuda, del estado noble,
de edad de cincuenta y cinco años, tiene dos hijos mayores,
ausentes.

5.608

María de GUEMES, mayor, vecina, viuda, del estado iieble,
de edasd de sesenta años, tiene una hija.

5.609

Maria d,e GUEMES, menor, viuda. vecina, de4 estado noble,
de edad de treinta y nneve años.

5.610

Doña María dk MIERA, viuda, vecina, del estado noble, de
edad de sesenta años, tiene un iliijo mayor estudiando, dos
criados, el uno mayor y una criada.

5.611

Doña María PEREZ DE CAMINO, vecina, viuda, del estado
noble. de edad de sesenta años.

3.612 Doña María PEKEZ DE CAMINO Y LA CONCHA, vecina,
viuda, del estado iioble, dc edad d,e setenta y cinco años.
5.613 Maria PEREZ DE CAMINO, vecina, soltera, del cstado noble, de ed,ad de veinte años.
5.614 María PEREZ DE CAMINO HESLES, vecina, soltera, del estado nobkei, de edad de cuarenlta años.
5.615

Maria de SAMANO, vecina, soltera, del estado noble, de
edad de cuarent'a y d w años.
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Maria REVUELTA, vecina, viuda, del estado noble, de edad
de segenita años, tiene dos hijos, el uno mayor para la labranza.

D. Manuel (de ARCE, vecino, casado, del eatado noble, de
edad de cuarenta años, labrador, sin ejercicio, tiene un hijo menor y una hija y un hemano fatuo.

D. Manual de HERHERA ARCE, vecino, casado, del estado
noble, de edad de treinta y dos años, de oficio labrador, tietres hijos menores.
- -- .,,
c.t+i,~
&',ll&r&
Manuel a& HERRERA VILLA. v e ~ ~ n o . ? c a S a Z estado
~ e l noble, de edad de ouarenta años, de oficio labrador, tiene dos
hijosmenoms y una hija.
D. Manuel de TRUEBA, vecino, casado, del estado noble,
de edad de cincuenta años,
oficio labrador.
Doña Maria GUTIERREZ, menor, vecina, viuda, d d estado
noble, de edad de sesenta y cinco añw. .
Doña María GUTIERREZ, mayor, vecina, viuda, del estado
noble, de edad de setenta años, tienei una hija.
Manuel SAINZ D E LA MAZA, vecino, casado, del estado
noble, de edad de veintiofio aiíos, de oficio jornalero, tiene
dos hijas.
Manuel PEREZ D E CAMINO, vecino, casado, del estado nobIe, dc edatdfde veinfisiete años, da oficio lalbrador, tiene un
hijo menor.

D. Manuel PEREZ DE CAMINO VELASCO. vecino, casado,
del estado noble, de cdad dc veinlitrés años, de oficio labrador, time a su wegra.
Narciso FONTANER, habitante, casado, del estado noble,
de cdad de ouarenta años, tiene dos hijos menores y dos
hijas, de oficio notario.
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Felipe GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, &e edad de
veintiocuio años, de oficio jornaier0, tiene un hijo menor.
Pedro RUIZ TORANEO, vecinó, casado, del estado noble,
oficio labrador, tiene un
de edad de cuarenta y dos años, dme
hijomenor y dos hijas.
Pedro SAMANO, vecino, viudo, del estado noble, de edad
de cincuenta y tres años, de oficio sacristán, mantíene dos
bfermanas.

,. .~

.:

Próspero SAINZ D E LA MAZA, vecino, casado, del estado
n ~ b l e de
, edad de veintinueve años, de oficio 1Arador. ,
Felipe GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, d<eedad
de sesenta y siete años.
Pedro de'la MAZA, v,ecino, casado, del estado noble, de edad
dk cuarenta y nueve años, de oficio jornalero, tiene cuatro
h i j a menores.

.

Felipe GOMEZ, veciiio, casado, del estado noble, de edad de
treinta y seis años, de oficio jornalero, tiene dos hijos menores y tres hijas. '

.

Felipe GOMEZ, mayor, vecino. casado, d.el estado noble, de
edad ,de sesenra y cuatro años, tiene das hijos menores y dos
hijas.
Pearo SAINZ D E LA MAZA, vecino, casado, d d estado &ble, de edad de setenta y cuatro aiios.
Felipe PARDO, casado, vecino, del estado noble, de edad de
treinta y tres, años, de oficio jornalero.
Rodrigo PEREZ CAMPERO, vecino, viudo, del estado noble,
de edad de m n f a y seis años, tiene trm hijos mayores y
dos menores.
Raimundo PEREZ D E CAMINO, vecino, casado, del estado
noble, de edad de treinta y dos años, Tiene un 'hijo menor y
das hijas, es de ofjcia labrador,
..

. ,' .
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Raimundo P.EREZ DE CAMINO, menor, vecino, casado, del
..estado noble, de edad de treinta años, de oficio jornalero,
, tiene un hijo menor y dos hijas.

5.640 Smtiago HORTIZ, vecino, casado, del estado noble, de edad
de tneinta y seis aGos, de oficio jornalero,
menores.

tíme tres hijos

5.641 Santiago MANTECON, vecino, viudo, del estado noble, de
edad de cincu,enta años, tiene dos hijas y tres hijos, ei uno
mayor, para la labranma.

.. ,

y sus barrios de Rosillo 5. San k r t í n

Antonio de VARGAS, caqdo, noble, lsbrador, de edad,de
cincuenta y tres años, tiene dos hijas y un hijo menores.
~ n t o n i oALONSO DE LA TORRE, casado, noble, labrador,
cie~edad,de cuarenta y cuatro años, tiene tres hijos, Un6 mayor de diecioaho años y los otras dos menores, el uno varón y la otra hembra.
Aii tonio ALONSO DEXEVALLOS, casado, noble, labrador,

de edad de veintidós años, no ticne familia, man!tiene una
criad'a mayor de dieciooho años.
Antonio GARCIA DE LA HUER'I'A, casado, noble,.labrador,
de edad *detreinta y seis años, tiene dw hijos, el uno varón
y la otra hembra, el varón mayor de dieciooho años.
Alvaro VELEZ, casado, noble, ,labrador, tiene dos hijos, el
uno mayor de dieciooho años, es canpintero.
Antonia de GANDARILLAS, de estad'o viuda, noble, d,e edad
de cincuenta y tres años, 1ien.e treshijos, dos Yiernbras y
varón, menores.
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Aguslin FERNANlDEZ, casado, noble, labrador, de edad de
cuarenta y dos años, ticene cuatro hijos, das varones y dos
hembras menores de dieciocho años.
Antonia y Francisca GARCIA, de estado soltera dicha Antonia, de edad de dieciooho años, y la otra de Oiez, dk estado
nobles.
Antonio GUTIERHEZ DE LA RIVA, viuda, noble, labrador,
tien,e un hijo menor y su edad es de treinta y cuatro años.
Antonio GUTIERREZ DE LA HEHKAN, ca&ado, noble, labrador, de edad del sesenta años, tiene un hijo mayor.
Antonio del CAMPO, viudo, noble, labrador, de edad de setenta años, tiene dos hijas.
Antonio del CAMPO, menor, casado, noble. iabrador, de
edad de cuarenta y tres años, tiene tios hijas.
Antonio MUROZ, casado. noble, labrador, de edad de cuarenta y seis años, tiene un bijo menor y una hija.
Antonio GAHCIA, casado, noble, labrador, de edad de trein-'
ta y cuatro años, tiene1 tres hijas.
Antonio GOMEZ DE LA HERRAN, casaldo, uoble, labrador,
de edad d,e treinta años, tiene dos hijos y dos 'hijas menores.
Antonio GOMEZ DE VILLAFUFRE, viudo, nsoble, labrador,
de edad dne setenta y cuatro alias, tiene una hija y mantiene
una nieta.
Antonio GOMEZ DE LA CALZADA, casada, noble, 'labrador, de edad de veintiooho años, tiene un ,hijo y una hija
menores.
Antonio GANDARILLAS, casado, noble. labrador. de edad
de treinta años, tiene un hijo menor.
Antonio MUNOZ, casado, noble, labrador, d.e edad de cuarenta y nueve años, tiene un hijo mayor de dieciwho años.
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Angel HERRERO, casado, noble, labrador, de edad. de cincuetna y dos años, tiene tres hijos, el uno mayor de dieciodho años.
I
Angela GOMEZ DE L I M O , viuda, noble, labradora, de
edad ,#e @lenta años, mantiene una criada.
Alejandro de VARGAS, casado, n'oble, labrador, & edad de
treinta y seis años, tiene dos hijos menores.
Antonia GUTIERREZ, de estado soltera. noble, labradora,
mantiene una hemana.
Antonio de VILLA CEVALLOS, casado, noble, labrador, de
edad de cuarenla y oaho años, tiene cuatro hijas y un hijo
menor mantiene un criado.
Antonia GARCIA DE LA HUERTA, d,el estado soltera, noble, labradora.
Antonio CARRIEDO, casado, noble, labrador, de edad de
ouarenta años, liene una bija.
Angel de HERVAS CEVALLOS, casado, noble, labrador,
de edad d,e treinta y cuatro años, tiene dos hijos menores y
dos hijas.
Antonio CALDERON, casado, noble, labrador, de eded de
cuarenta años, liene dos hijos menores.'
Antonio de HERVAS, casado, noble, de oficio herrero, de
edad d,e veintidos años, tiene una hija.
Bentura GUTIERREZ DE LA HEHRAN, casada, uoble, Ia*
brador, de edad de cuarenta y tres años, no tiene familia.
Bwnardo PELAYO, casado, noble, administrador de tabaco en el lugar de Cartes, de edad de cuarenta años, tiene una
hija.
Bentura GUTIERREZ DE' LA HEHHAN, menor, casado,
noble, labrador, de edad de veinticualro ajios, tiene un hijo
menor.
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Bíctor GUTIERREZ ,DEL HOYO, casedo, noble,. labrador,
de edad de veintisiete años, tiene una hija mantiene a su
madne.
Bartalomé DIEGO, casado, noble, labrador,. de edad de
treinda años, tiene un hijo menor de edad. .
Bentura DIEGO MADKAZO, casado, noble, labrador, de
edad de cuarenta y tres años, tiene dos hijas.
Clara MUROZ, soltera, ncnble, y labradora.
Domingo GARCIA'DE ECCOBEDO, casado, noble, labrador, de edad de cuarenta y dos años, tiene un hijo menor
de edad.
Domingo GO=
DE TRAVESEDO, casado, noble, labrador, de edad del sesenta y nueve años, no tiene familia.
Diego GARCIA DE ESCOBEDO, casado, nobIe, labrador,
de edad de treinta y cuatro años, no tiene familia.
~ o & i n VELEZ,
~o
casada, noble, labmdior, de edad de treinta y cinco años, tiene. dos hijos menoree de edad.

-DoanRioanRieo
" GARCIA DE LA HUEHTA, casado, noble. de edad

- de sesenta y cuatrp años, labrador, tiene una hija.
5.683

.

Domingo PACHECO, viudo, noble, labrador, de e&d de sesenta años, tienie tres hijos maybws.

5.684 Francisca GUARO, viuda, nfible, labradora.

5.685 Francisco GONZALEZ CASTANEDA, casado. noble, labrador, de edad de treinta y tres años, tiene un hijo menor.

5.686 Francisco GARCIA DE CEVALLOS, casado, noble, labrador, de ed'ad de cuaitenta años, tieixe una hija.
5.687

FranCisco GONZALEZ DE RUEDA, casado, noble, iabrador,
de edad de veintiséis años, tieae cuatro hijasmenores y una

-

bija. . .
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5.688

Feliciana GUTIERREZ (DE BUSTELLO, viuda, noble labra- . .
dora, ,de edad de sesenta años, tiene dos hijas.

5.689

Francisco de HERVAS CEVALLOS, casado, noble, de edad
de teeihta y oaho años, de oficio cantero, tiene dos hijos
menores.

5.690

Francisco GOMEZ D E LA CALZADA, casado, nobte, labrador, de eda,d de sesenta y un años, tiense un hijo mayor
a'uwnte.

. .
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Francisco MUROZ, casado, noble, labrador, de. edad de cuarenta y ocho años, m a n t k e un nieto inenm' y una nieta y
un andado mayor.
iFrancisco LOE>EL, casado, noblie, labmdor, de edad de
veintinueve añ'os, tiene do^ hijas.
Francisca GUTIERREZ D E LA HERRAN, viuda, noble, labradora, de edad de cuarenta y cuatro años, tiene un hijo
mayor.
Frmcisco GOMEZ D E CASTANEDA, casaldo, noble, labrador, de edad d,e v.einticinco años, tiene una hija y una criada.
Francisco ESTEBANEZ DE RUDA, casado, noble, librador,
de edad de treinta y ocho años, tiene una hija.

,

Frmcieco MARTINEZ CONDE, ca,sado, noble, la,brador, de
ed!ad d:e cincuenta años, tiene dos hijos, el uno mayor, y tres
hijas.
Francisco VILLEGAS CEVALLOS, casado, noble, Itibrador,
no tiene hnilia.

D E BUSTILLO, viuda, noble, labradora,
Francisca S A I N ~
de edad de.cincuenta y siete años, no tiene familia.
Francisco CARRIEDO, casado, noble, labrador, d e edad
cuarenta años, no tiene familia, de oficio carpinklo,

de
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Francisco GUTIERREZ DE LA HEKHAN, casado, noble,
labrador, de edad de cincuenta y un dños, tiene cuatro hijos
mayores los tres, y una hija.
Francisco ALONSO ,DE LA TORNE, casado, noble, labrador, de ,edad de treinta y cinco años, tiene tres hijos mcnores y una hija.
Francisco GARCIA DE LA HUERTA, casado, noble, de oficio canpintero, de eda,d.de treinta y seis años, tiene dos hijos
menores.
Francisco ALONSO DE LA TORNE, mayor, casado, nobte,
labrador, de edad de cuanenta y dos años, tiene un hijo mayor y una hija.
Francisca MUFrOZ, soltera, noble, y labradora.
Francisco de ARCE, viudo, noble, labrador, de edad' de
ochenta años, no tiene familia.
Francisco GUTIERREZ DEL HOYO, casado, noble, y iabrador, de edad 'de sesenta y dos años, tiene una hija.
Fernando GONZALEZ DE ARCE, casado, noble, labrador,
de edad de treinta años, tiene una hija.
Gaspar GARCIA DE LA HUERTA,casado. noble, labrador,
de edad de veintidós años, no tiene familia.
Geróiiimo TORANZO, casado, noble, labrador, de edad de
veintiún años, no tiene familia.
Gaspara RODRIGUEZ DE CASTAREDA, viuda, noble, labradora, de edad de cinouenta y uh años.
Gerónimo GOMEZ DE VILLAFUFKE, casado, noble, labrador, de edad' de ~etentaaños, tiene dos hijos mayores ausenles, el dicho tiene asimismo una hija y mantiene una criada.
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Geróninicl GOMEZ DE TRAVESJ~DO,éasado, noble, labrador, de edad de sesenta y siete años, tiene dos hijos, el uno
mayor y ausente, y doshijas.
Gerónimo GO'MEZ DE ARCE, casado, noble, labra.dor, de
edad & veinticuatro años, ho. tiene familia, mantiene,a su
madre.
Isabel de VARGAS, soltejra, noble, labradora, de edad de
veintiséis años, mantiene una hermana.
Imbel ESTEBANEZ, viuda, noble, ilatbradora, de edad de
sesenta y ouho años, no tiene familia.
Inés VELEZ DE LA CONCHA, soltera, noble, la
edad de cuarenta años, mantiene una hermana.
Isabel GARCIA CARNERO, viuda, nobl,e, labradora, de edad
de sesenta y ouatro años.
Isabel ALONSO DE LA TORRE, viuda, noble, labradma.
de edad de cincuenta y seis años, no tiene familia.
Juan GOMEZ DE VILLAFUFRE, viudo, noble, iabrador, de
-edad de sesenTa y nueve años, mantiene una sobrina.
Joaquín Antonio de CEVALLOS, casado, noble, labrador, de
edad' de treinta años, tiene d h Bijm y dos criadas y dos
criados.
Juan Antonio GOMEZ DE CASTAREDA, caaado, noble, de
oficio escribano, de edad de sesenta y tres años, tiene una
hija y mantiene una criada j. un criado y una parienta.
Josefa FERNANDEZ, viuda, noble, labradora, de edad @e
cuarenta años, no tiene familia.
Juan de CASTA~EDA,
casada, noble, labrador. de edad de
cincuenta y cinco años, tiene dos hijos menores.
Juan ALONSO, casado, noble, lal~rador,de edad de cincuenta años, tiene tres hijos y una hija, el uno mayor.

-
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José MUNOZ, casado, noble, labradbr, d,e edad die treinta
años, tiene un hijo menor.
Joaquín MUNOZ, casado, noble, labrador, de edad de veintitnés años, iiene un hijo menor.
Justo EST~BANEZ, casado, noble, ldbrador, de edaid' de sesenta y siete años,no .ti,enefasmflia. ;
José MARTINEZ, casado, noble, la,brador; de edad de veintEhn años, tiene una hija y mantiene a s u suegra.
Juan GUTIERREZ DEL HOYO, casado, no'Hle, labrador, ale
edad (de cincuenta años, tiene un hijo menor y tres hijas.
Juan Antonio GARCIA D E LA HUERTA, casado, noble, labrador, deedad de cuarenta y ocho años, tiene un hijo mayor
y una hija.
Juan FERNANDEZ D E LA REGATA, casadb, noble lsbrador, de edad
cuarenta años, tiene dos hijos menores y
una hija.
Juan GARCIA D E LA HUERTA, casado, noble;labrador,
de eda.d de veintiún años, no tiene familia.
Juan SAINZ D E CEBALLOS, casado, noble, labrador, de
edad & veiati&is años, time dos hijas.
Josefa MUNOZ, solt,era, noble, labradora, de edad de cuarenta años.
Josefa MUNOZ, vi,uda, noble, labradora, de edad de cparenta años, no tiene familia.
Juan Francisco PACHECO, casado, noble, lshrador, de-edad
de sesenta años, tiene dos hijos m,enores, el uno ausente.
José GUTIERREZ DEL HOYO, casado, noble, labrador, de
edad de treinta años, tiene un hijo menor.
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Juan GOMEZ D E TRAVESEDO, .casado, noble, labrador,
de edad de sesenta y un años, tiene dos (hijos, el uno mayor.
Juan ALONSO D E OBREGON, casado, noble, ciego, de edad
de treinta y ooho años, tiene una hija.
José RUIZ D E ARCE, casado, noble, labrador, de edad de
ouamnta y un años, tiene dos hijos, el uno mayor, ausente,
y dos hijas.
José de HERVAS CEVALLOS, casado, noble, labrador, de
edad (de cincuenta y cinco años, tiene dos hijos menores y
una hija.
Josefa FERNANDEZ D E LA REGATA, viuda, noble, labradora, de edad de' cuarenta años, ti.ene dos hijos. el uno mayor, en estudios en la Universidad de Valladolid, y una hija
manca !dela mano iquierda, mantiene una criada.
J.usto ~ A R C I AD E LA HUERTA, casado, noble, de d k i o
carpintero, de edad d,e sesenta y cuatro años, tiene cuatro
hijos menores.
Juan TORANZO, casado, noble, labrador, de edad de setenta años, no tiene familia.
Josefa MARTINEZ CONDE, viuda, noble, labradora, de
adad de cuanenta años, no tiene familia.
Joaquín TORANZO, casado, noble, de oficio sacristán, de
edad de cincuenta y cuatro años, no tiene familia.
Luis GUTIERREZ, casado, noble, labrador, de edad de treinta años, no'tiene familia.
Luis de HERVAS CEVALLOS, c?sado, noble, labrador, de
ie'dad de cuaren,ta y cuatro años, tiene tres hijos menores.
Lucía, SAINZ D E CEVALLOS, soltera, noble, labradora,
de edad de cuarenta y cinco años.
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María GOMEZ, viuda, noble, labradora, de edad de setenta
años, mantiene un nieto, una sobrina y una criada.
Manluel GOMEZ D E CEVALLOS, casado, noble, labrador,
de edad de cuarenta años, tiene un hijo menor y tres hijas.
Manuel GARCIA D E LA HUERTA, casado, noble, labrador,
de edatd & treinta y dos años, tiene un, hijo menor.
Miguel GARCIA DE LA HUERTA, casado, noble, labrador,
de edad de cincuenta aiíos, no tiene famflia.
Miguel GARCIA D E LASHUERTA,menor, casado, noble, labrador, de ,edad de treinta y dos años, tiene tres hijos men*
res y dos hijas.
Manuel RUIZ CARRIEDO, casado, noble, de oficio cantero,
de edad de cuarenta y seis años, tiene un hijo mayor y dos
hijas.
Manuel MONTERO, caaado, noble, adkinbtradar en la villa de Betanzos, casado, de edad de cuarenta años, tiene una
hija y mantiene una criada.'
MaSiuel VELEZ D E LA CONCHA, casada, noble, labrador,
de edad de cuarenta años, no tiene fmylia.
Manuel de VARGAS, casado, noble, 'labrador, de edad de
cuarenta y dos años, tiene .tres hijas.
María SAINZ )DE ESCALANTE, viuda, noble, labradora,-.
de
.
'
2
edad de sesenta años, mantiene una nieta.
Matías GOMEZ D E VILLAFUFRE, viudo, noble, labrador,
de edad tdce sesenta y siete años, tiene dos hijos mayores y
y una hija.
<

Miguel SAINZ D E CEVALLOS LIARO, casado, noble, labrador, de edad de cuaren:ta ilños, tiene un hijo menor.
María RUIZ, viuda, noble, labradora, de edad de seten:ta y
cuatro años, liene un hijo menor @eedad.
,

<

.
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Manuel SAINZ DE CEVALLOS, viudo, .noble, labrador, de
edad de cuarenta:y seis años, tiene un hijo menor y una hija.
María GUTIERREZ DEL HOYO, viuda, noble, labradora,
de ,edad.de cincuenta y cuatro años, tiene un hijo menor y
una hija.
'

María de BUSI'ILLO, viuda, noble, labradora, (de edad de
odhenta años, mantiene una hija.viuda.

-

María RODRIGUEZ DE LA CASTANERA, viuda, noble, labradora, de edad de cincuenta y seis aiíos, tiene dos hijas.
Mame1 d'e HERVAS C E G L O S , casado, no&, labradkm,
de d a d de tneinta y cuatro años, tiene dos hijas;
María Cm%de CAHABAL, soltera, noble, labradora.
Nicolás Antonio GARCIA DE LA HUERTA, casado, noble.
labrador, de edad de cuaren,ta y un años, tiene tres hijos y
dos hijas y rnanvtiene una criada.
Pedro LOPEZ IGLESIAS, casado, noble, labrador, de edsd
de cuarenta y cinco años, tiene. un hijo menor y una hija.
Pedro ESTEBANEZ MUNOZ, casado, noble, labrador, de
edad de veinticuatro años, no tiene familia.
P'edro GARCIA DE LA H.UERTA, casado, noble, labrador,
de edad de'sesenta y d o años, no tiene familia.
Felipe CONDE, casado, noble, labrador, d,eedad de cuaEenta
años, tiene tres hijos menores.
Felipe-SAINZ DE CEVALLOS, casado, noble, labrador, de
d a d de tneinta años, tiene un hijo menor.
Feli<peRUlZ HUERTA, casado, noble, labrador, de edad de
veintiún años, no tiene familia.
Felipe GUTIERREZ DEL HOYO, casado, nobl,e, labrador,
de edad de veinticuatro años, no tiene familia. -.
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5.777 Rodrigo ESTEBANEZ, casado, noble, labrador, de edad de
cuarenta y un años, no tiene familia, mantiene una sobrina.

5.778 Roque MUÑOZ, casado, noble, labrador, de edad de ochenta años, hantiene un nieto menor.

5.779 Rosa GOMEZ, viuda, noble, labradora, de edad de sisenta
años, tiene un hijo menor y una hija y mantiene una hermana.
'

5.780 Santos GARCIA DE LA HUERTA, casasdo, noble, labrador,
de edad de cuarenta años, tiene un hijo menor y una hija.
5.781

Santiago RUIZ TORANZO, casado, noble, labrador, de edad
de veintiséis años, tiene un hijo menor y una hija.

5.782 Sardina GOMEZ DE ARCE, viuda, noble, labradora, de
edad *decuarenta años. no tiene familia.
Zeledonio de BUSTILLO, casado, noble, labrador, deedad de
treinta y seis años, tiene un hijo menor y una hija, mantiene una cuñada.

PADRONES DE :
1.' La Abadilla.
2: Argmilla.
, 3."' La Encina.
4.* Esles.
5.' Lloreda.
6." La Penilla.
7." ~ b a d ky Coto Redondo de San Andrbs.
8." San Rcimán y sus basrioi de Las Venias y ~antecilde.
9.' Santa María.
10.' Totero. .
,
Actual Mutnicipio de Santa María de Cayón: La ~ b a d ü l a Argo,
milla, La Encina, Esiles, Lloreda,.La Penilla, San Homán, Santa María 'de Cayón, Sarón y Totero.
La ~ b a d í ay Coto Redondo de San Anmdesera de señorío y
peiliemecia en 1753 a Don Francisco Javier de Cevallos Guerra, Ca-baJlero d e ~ l aOrden de Calatrava, vecino de San Fdices, Valle de
Buelna.
El témino (propio de esa Abaidia y Coto Redondo, s e g h los libros del Cataetro, oouwba desde el aire cierzo hasta el ábmgo, un
cuarto de iegua; 9 desde el solano al wgañón, medio cuarto; y en
redondez d6s cuartos y medio d~elegua, que se puede andas en una
hora, y CanCronta (por todos los airw término y jurisdicción del lu-

gar de Argmilla,

'

s q T
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D. Antonio de COLSA, vecino, casado, del estado noble, de
edad de cuarenta y nueve años, oficio labrador, lime un hijo
y una hija menores db los dieciocho años, *mantiene una
criada a quien paga de soldada seis ducados.
Antonio de ANUARBE, vecino, casado, noble, de edad de
cuarenta y un años, oficio labrador, tiene tres hijos y una
hija menores, mantiene
.~~dos
.
+uelgs

ciega.

-

Antonío GONZALEZ, &&o, noble;, de'edad de veintiitu
años, oficio labrador, sin hijos algunos.
Ana PACHECO, viuda, del estado noblc, de edad de cincuenta años, diciohbradora, tiene un hijomenor.
Antonio de LABARRIETA, vecino, casado, noble, de edad
de setenta años, oficio labrador y canlero, tiene dos hijas
menores.
Agustin de OBREGON, vecino, casado, noble, de edad de
cuarenta años, ausente fuera del Reino, mantiene sil mojer a una sdbrina menor.
Benito de la CUESTA OBREGON, weiiio, casado, noble, de
edad de cincuetna años, oficio labrador, tiene una, hija
mayor.
Benito ALONSO DE OBREGON, vecino, casado, del estado
noble, de edad de treinta y seis años, oficio labrador, tiene
dos hijos y wna hija menores de los dieciodho años.
Calixto SANCHEZ, vecino, casado, noble, de edad de Ireinta años, oficio labrador, tiene tres hijas menores.
Catalina de la MORA GUTIERHEZ, vecina, viuda, del estado noble, de edad de setenta y dos años, sin hijos +~lgunos.
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5.794. Domingo de la SIERRA, vecino, casad*, noble, de edad de
treinta y seis años, oaicio labrador, con cuatro hijos, los dos
varanes menores de edad,
5.795.

D. Domingo de SARO CUESTA, vecino, casado, del estado
noble, de edad de treinta y un años, su facultad es abogádo,
'tiene cuna hija menor de los dieciocho, mantiene un criado
mayor de losdieciooho, qu,e le cultiva su labranza, y &a
cried'a a quienes paga de Soldada doce ducados.

5.796. D. Fernando DIEGO REREZ, vecino, casado, del estado noMe, de edad de tneinta y cuatro años, oficio labrador, tiene
una hija menor.
5.797. Francisco d~eCOLSA, vecino, casad.0, noble, de edad de cincuenta y tres años, oficio herrero y labrador, tiene dos hijas
menones.
5.798. Franciscb de SARO MORA, vecino, casado, noble, de edad
de trehta y dos años, oficio herrero y labrador, tiene cinco
hijos menores.
5.799. Fernando PACHECO, vecino, casado, noble, de e'dad, de sesenta años, su oficio car;pintero,.tiene una hija.
5.800. Francisca de ARIAS, vecina, soltera, noble, de edad de cin-

ouenta años, tiene en
&$iitada.

SU

compañia a una hermam impo-

5.801. Francisco Antonio de la MORA OBREGON, vecino, casado,
del estado noble, de edad de cincuenta y tres años, oficiotabrador, sin hijos algunos, mantiene una criada mayor a
quien paga d~esoldada anualmente ocho ducados.
'

.

.

5.802. Doña Francisca de SARO, viuda, habitante, del estado noble, de edad de setenta años, sin familia alguna.
5.803. D. Francisco RUIZ DE LA PORTILLA, vecino, casado,
Me, de edad id'e cincuenta y cinco años, oficio herrero y labrador, sin hijos algunos.
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5.804. D. Francisco de SARO LA PEDROSA, vecino, casado, a,able,
de edad de sesenta y tres años, s i Paouttad abogado, tiene
cuatro h i j o y una hija el uno mayor de los dieciocho estudiante, y los (demás menores, mantiene una cria.da a quien
paga de Soldada doce ducados.
5.805. Francisca de la MOKA, vecina, viuda, del estado noble, de
edad de sesenta años, sin familia zlgu,ma.
5.8%. D. (;aspar Manuel (deCOLSA OBREGON,vecino, casado, noMe, de edad de cuarenta y seis años; su oficio escribano del
numero, tiene un hijo mayor de los dieciocho que le cultiva
su labranza, y cuatro menores con incliisión de una hija, y
los dos se hallan estudian;do, mantiene una criada a quien
la paga-d,esoldada cien reales.
5.807. D. Gaspar ide COLSA CEVALLOS, vecino, casado, del estado
noble, de edad de treinta y seis años, sin oficio, tiene un hijo
y una hija menores, mantiene un criado mayor de los dieciouho, para el cultivo de su labranza, y una criada.
,

.

b8

a

'.
.

.

.

5.808. Gaspar de OBREGON, vecino, casado, de1 estado noble, de
edalb .de veinkicuatro años, oficio labrador sin hijos aslgunos.
5.809. Juan de la MORA, 'vecino, casado, noble, de edad de veintitrés años, oficio labrador, tiene una hija.
5.810. Juana de la PEDREGUERA. vecina, soltera., del estado nobl,e, de edad de veintidós años, se ejercita en el cultivo de su
labranza.

.

5.811. Juan de la PILA, vecino, casado, del eslado noble, de edad
de veinticuatro años, oficio labrador, sin hijos.
5.812. Jwan Antonio de la CUESTA, vecino, casado, del estado noHe, de edad de treinta y wis años, d i c i o cantero y labrador, tiene tres hijos y una &ija menores.

5.813. Juan Antonio de la MOAA OBREGON, vecino, casado, del
estado noble, #deedad de cuarenta años, oficio labrador, tiene
tres hijos menores de dieciouho años.

.
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5.814. D. José defla'PEDROSA CEVALLOS, vecino, casado, del es-.
tado noble, de edad de sesenta años, su oficio escribano del
núm.ero, tiene cuatro hijas, mantiene u n criado mayor de
los dieciocho, para la labranza.
5.815. D. José GARCIA D E LA MORA, vecino, casado, del estado
noble, d,e edad, de cincuenta y tres años, oficio labradpr,
tiene ,un ,hijo mayor de los dieciocho, cléri.go de menores órdenes, mantiene un criado mayor de los. dieciodho, de su
misma prof esi0n.
5.816. D. Juan Francisco SANCiHEZ !DUQUE, vecino, casasdo,del
.
estado noble, de edad ,de cincuenta y tms años, sni oficio escribano real y del número, ti,ene un hijo menor de los dieciooho, mantiene un ~ e t yo una sobrina y un criado y una
criada tambih menones, a quienes ipaga .de soldada anualmente odho ducados.
5.817. José de la CUESTA, vecino, casado, del W%do noble, de
edad d e treinifa y nueve años, offcio cantero, tiene dos hijos
menores de diecioho.
5.818. Joaquín del MAZO, casado, del estado noble, de edad de
veinticuatro años, oficio labrador, tiene un hijo y una hija
menores.
5.819. José de la VEGA, vecino, casado, del estado noble, de edad de
cincuenta y dos años, oficio labrador, tiene tres hijos menores y tms hijas.
5.820. 'José del OYO OBREGON, vecino, casado, del estado noble,
de edad de veintit~ésaños, dicio labrador, sin hijos algu- gunos, mantiene a su madre en su compañia.
5.821. José GUTIERREZ, vecino, casado, del elsiado noble, d,e edad
de cincuenta años, oficio labrador y cantero, tiene una hija
menor.
5.822. D. Joaquín IRIGO, habitante, soltero, del estado noble, de
edad de tminta años, s u facultad es médico malariado, tiene en BU compañia una hemana,
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D. 5655 PEREZ OBREGON, vecino, casado, del estado nor
.5.8%.
,
Me, de edad de cincuenta y cinco años, sin hijos algunos,
tieneen su..cornpañiauna cuñada para el gobienno de su casa, mantiene a un criada mayor de los diecisiete, que le culltiva su labranza, y una criada a quienes paga de sohdlada
.
.
anualmente a cien reales.

5.824. Luis COBO DE LA CONCHA, vecino, viudo, del estado no-.
ble, de edad de sesenta y siete años, d i c m albañil, sin hijos
algunos, mmtiene en su compañia a. una n w r a y ¿los hijos
de ésta.
5.825. Manuel de la CUESTA, vecino, casado, del estada noble, de
edad de treinta ,años, oficio carpintero, tiene un hijo y una
hija menores de los dieciocho.
5.826. Magdalena de la HOZ, vecina, viuda, n ~ b l ede
, edad de cincuenta y ocho años, tiene en su compañia una hija casada,
por hallarse su marido ausente por ser soldado.
5.827. María Antonia, de la MORA, veoina, moza soitera, del estado
noble, de edatd, de treinta y oghe@S,
..
branza.
5.828. Mansuel RUIZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de
cuarenta y un años, oficiolabrador, tiene un hijo y tres hijas
menores.
5.820. María de la PEDRAGUERA BUS'I'ILLO, vecina, viuda, del
estado noble, de d a d de sesenta años, sin hijos algunos.
5.830. Doña Manuela de VILLA CEVALLOS, vecina, viuda, del
estado noble, de edad de cincuenta años, tiene una hija.
5.831. D. Nicolás de BARREDA, vecino, casado, del estado noble,
de ed'ad de t~eintaaños, wficio labrador, sin hijos algunos.

5.832. Santos del ARENAL, vecino, casado, del estado de hijosdalgo, de edad de cincuenta años, oficio labrador, sin hijos
algunos.

.
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5.833. A n t d o SAINZ FERNANiDEZ, vecino, casado, del estado
noble, ,de edad de cincuenta y 'cinco años, oficio iabrador,
tiene d a h i j o s y una hija menores.

5.834. Antonio MUÑOZ DE OLABARRIETA, vecino, casad,^, del
astado noble, de edad'de veintioinco años, oficio labrador,
tiene una hija.
5.835. Antonio SAINZ REVUELTA, vecino, casado, noble, de edad
de veinte años, oficio Iabrador,sin hijos algunos.
5.836. Antbio ,de la ORZA, vecino, casado, del estado noble, de
edad ,de veintiséis años, oficio ca'ntero y labrador, sin hijos
al@nos.

5.837. Antonio RUIZ'PRIETO, vccino, casado, noble, de edad de
sesenta años, oficio labrador, tiene dos hijos menores de los
,. diecioaho.

5.838. Antonib CONDE, vecino, casado, noble, de edad de veintio&o años, oficio labrador, tiene dos hijos menores, mantie. ne a sil suegra en su compañia.
5.839. Angela GUTIERREZ, viuda, vecha, del estado noble, de
edad de setenta años, sjn familia alguna.

-

5.840. Bernarda de la GANDARA, vecina, viudi, del estado noble,
.+e edad desesenta y dos años, tiene.dos hijas mayoces y
.
mantiene a un.nieto menor.
'

5.841. Clara DIEZ, vecina, soltera,
estado noble, de edad de
cuarenta años, se ejercita en la labranza suya.
-

..

i

5.842. Diego CONDE, vecino, casado, noble, de edad de sesenta y
dos años, oficio labrador, tiene un hijo mayor de los diecí&o, de su m i m a proksión,
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5.843. Eugenio IBANEZ, vecino, casado,. noble, d e edad, de sesenta
y ochaaños, oficio labrador, impedido, time un nieto mayor
delos diecioaho, por cuya mano hace la labranza.
.

. .

.-

.

'

5.844. Francisco de MIRONES, vecino, casado, noble, de edad de
cuwenta y odho años, &icio labrador, tiene un hijo Ynayor
,:;
de los dieciouho, de su profesih, y tres menores.

m
-

5.845. Francisco RUIZ PEROJO, vecino, casado, del estado noble,
,de edad (de setenta años, orficio labrador, impedido, sin hijos aligunos.
5.846. Francisco ~ ~ ' R U M A Zvecino,
O,
casado, del estado noble, de
edad de cuarenta y seis años, oficio labrador, tiene dos hijos
menores.

.

-.

l

'

.-

5.847. Francisca de la MORA, vecina, viruda, dlel estado noble, de
. .. edad de sesenta y seisaños, sin hijos algunos, mantiene a un
nieto mayor de los diecioaho que le hace su labranza.
:

.

5 * : ,

5.848. Francisco del MAZO, vecino, casado, de1 estado noble, de
edad de treinta y ,dos años, dicio labrador, tiene dos hijas.

I

5.849. Francisca SANCHEZ, vecina, viuda, noble, 'de edad de sesenta años, sin famillia alguna y se ejercita en la labranza
5.850. Francisca SAINZ, vecina, viuda, del wtado noble, de edad
de sesenta y seis años, tiene una hija mayor.
5.851. Francisco RUIZ DEL PEROJO, vecino, casado, noble, de
edad de treinta años, oficio labrador sin hijos algunos.
5.852. D. Fernando CABELLO, vecino, casado, del estado noble,
de edad de treinta años, oficio labrador, tiene una hija
menor.

.

5.853. Francisco ,de la HERRAN, vecino, casado, d,el estado noble,
de edad de treinta y siete años, oficio labrador, tienv. dos hijos menores,

Francisco CALLEJA, vecino, casado, del estado noble, de
edad de cuarenta y cinco años, oficio cantero y labrador tiene cinco hijas menores.
Francisco RUIZ DE LA GANDAHA, vecino, casado, noble,
de edad de treinta arios, oficio herrero y cerrajero, sin hijos
algunos.
Isabel FERNANDEZ, vecina, viuda, del mtado noble, de
edad de veintiocho años, tiene dos hij6s menores.
Josefa REVUELTA, vecina, Yiuda, noble, de edad de setenta años, sin familia alguna.
José SAINZ DE LA OZ, vecino, casqdo, noble, de edad de
cincuenta años, dicio labrador, tiene un hijo mayor de los
dieeibuho, de su m i m a profesión, y una hija.
Juan BAUTISTA DE LA MOHA, vecino, casado, del estado
noble, de edad de cincuenta y cuatro años, oficio &npintero y labrador, tiene cinco hijos menores de los dieciocho.
Juan. de la MORA DIAZ, v,ecino, -do,
noble, de edad de
sesenta y cuatro años, dicio labrador, impedido, tiene un
hijo mayor de los dieoioolio, para el cultivo de su labranza,
y una bija tambi6n mayor.
José de l a MORA, vecino, casado, del estado ndlile, de edad
de ouarenta &os, oficio labrador, tiene cuatro hijas menomes
de edad.
Jacinta FERNANDEZ, vecuia, viuda, noble, de edaid a e cuarenta y ouatrú años, tiene cuatro hijos menores de los dieciocho.
5.863. Juan SANCHEZ, vecino, casado, noble, de edad de cuarenta años, oficio cantero y labrador, no tiene hijos algunos,
manitiene a au suegra.,

5.864.
Joaé SAENZ DE OCEJO, vecino, casado, del estado noble,
. . .
.

'

.de édiad.de treinta y un afios, oficio labrador, tiene un hijo
menor.

5.865. José SANCHEZ, vecino, casado, noble, de edad de treinta y
seis años, oficio cantero y labrador, tiene un hijb y una hija
menores de dlechho.
5.866. Juan de RUMAZO, vecino, casado, noble,.de edad de veinticuatro años, aficio labrador, tiene un hijo menw. .

.

.~

5.867. J ~ u mREVUELTA, vecino, casado, noble, de edad'de veintinueve años, oficio librador, tiene una hija menor.
5.868. Juan RODRIGUEZ, vecino, casado, noble, de edad de cuarenta años, oficio labrador, tiene tres hijos menores de los
e
aiecioaho.
5.869. D. José D I U D E LA MADRID, vecino, casado, del estado
noble, de edad de cincuenta años, su d i & tratante. da vinos
por mayor, tiene &hijo menor de los dimeciocho, mantiene
un criado mayo? parael cultivo de su labranza, a quien pCga
de soldada catorce ducado^,'^ una criada t a m b i b mayor y
a ésta da diez ducados anualmente.
5.870. D. Juan Antonio FERNANDEZ OBKEGON, vecino, casado,
del estado noble, de edad de cincuentaaños, oficio labrador,
sin familca &gima.
i:lf: . ~ ( p e @

.
...
<<:
.
I
5.871. Juan de SARO, vecino; c%~k¿i&
Sic, $e e3ad .de treinta
años, oficio lahradm, tiene un hijo menor de diecioaho.
A:.

,

'

5.872. Manuela de la VEGA, vecina, viucla, del estado noble, de
e&d ,de cincuenta y cinco años, tiene un @ijomayor de los
dieciocho, por ouya mano hace la labranza.

.

.-~.

8

.

.

.

.

5.873. María GONZALEZ D E LA FLOR, vecina, viudma, del estado
noble, de edad,de cuarenta y cinc6 años, tiene un hijo menor
de los dieciocho, mantiene en s u compañía a un hermano
mayor, impedido.
5.874. Manuela de BARREDA, vecina, viuda, noble, de edad de
cuarenta años, tiene tres hijw menores de los dietioaho.

.

5.875. María de la VEGA, vecina, viuda, noble, de edad de menta
años, sin familia. ,
5.876. Maria d,eELORZA, viuda, veaina, del estado noble, de edad
(de cincuenta años, tieneun hijo maybr de ,dieciocho, para el
. cultivo de su labranza, y otro menor de 'dioha edad y una
hija.
5.877. María Antonia MARTINEZ SANCHEZ, vecina, viuda, noble,
he edad de ouarenta y cuatro afios, t i h e un hijo mayor de
dos dieciocho, de oficio labrador, y otro menbr.
5.878. Manuela de ECHAVARRIA, vecina. viuda. del estado noble,
de edad de sesenta años, sin familia alguna.
5.879. Manuel FERNAN'DEZ DE ECHAVARRIA, vecino, casado,
noble, de eda dde treinta y dos años, oficio labrador, sin hijos algunos.
5.880. Melahor de la MORA, vecino, casado, noble, de edad de cuarmta y siete años, oficio labrador, tiene un hijo mayor de
los dieciocho, de su misma prdesión, dos menores y otras
dos Wjas también menores.

,

5.881. Maria SANCHEZ DE AÑARBE, vecina, v i d a , noble, de
edad ,de setenta años, tiene pna hija mayor.
5.882. María SANCHEZ, vecina, viuda, noble, de edad de sesenta
años, tiene una hija mayor.
5.883. María de la MORA, vecina, viuda, del estado noble, & edad
de cincuenta años, tiene una hija menor.
5.884. María de MIRONES, vecina, soltera, noble, de edad de
cincuenta y ouatro años, se ejercita en la labranza.

-

5.885. Maria RUIZ, vecina, viuda, del estado noble, de edad de
treinta y dos años, tiene un hijo menor.
5.886. Marcos COBO, vecina, casado, del. estado noble, de & i d de
cincuenta y dos años, oficio labrador, tiene un hijo menor de
los di,eciaoho.
. .

Nicdás ,de la.HERRAN, vecino, casado, del estado noble, de
edad de treinta y uii años, oficio labrador, tiene tres hijas
menores.
t
Pedro ORTIZ, vecino, casado, del cstado noble, de edad de
sesenta años, oficio zapatero, impedido, tiene un hijo mayor
de los dieciocho, para el cultivo de su labrama.
D. Roque MUROZ DE LA GANDARA, vecino, casado, noble,
de edad de cuarenta y cinco años, oficio labrador, iiene un
hijo menor de edad.

Santiago REVUELTA, vecino, casado, noble, de edad de
treinta y cinco años, oficio labrador, tiene un hijo menor
,de los dieciodho.
Terea CABELLO, vecina, viuda,,d,el ,eshado noble, de edad
de treinta y un años, tie.ne dos hijas menor.
de los dieciocho, mamtiene un criado mayor para el cultivo de su la?
brama, a quien paga d e soldadh catorce ducados anualmente.
~ o m á sde
' VEGAS, vecino, casado, noble, de edad, de cuarenta y dm años, oficio labrador, tiene una hija menor de
edad!

3.'-Lugar

de LA ENCINA

Antonio de ARBOLANCHE, vecino, c a d o , del estado DOble, de edad de treinta
,,
años,,de ofioio labrador, tiene un hi: ,.:rqftf~;iK
jomenoi.. ;.
;'-" .. :
'
. .*.... . ., + . > >
,: . .
D. ~artoloméGARCIA; vecino, ca&do, de
edad de cincum'a años, sin oficio ni familia alguna.
%

"

I

Francisco ALONSO DE OBREGON, vecino, viudo, d d estado noble, de edad de veintioinco a,ños, de oficio labrador,
tiene un hijo menor, mantiene una ama o criada a la que
paga de soldada mensualmente quince reales.

.
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5.896.. Francisco de GUEMES, vecino, casado, d d estado noble, de
. .
edad de cinouenta años, de oficio labrador, t h n e dos hijos
menores de los dieciooho años.
5.897. Francisco ALONSO PELAYO, vecino, casado, noble, de edad
de cuarenta'y ocho años, de oficio lzbrador, tiene un ,hijo y
una hija menores de dieciooho años.

5.898. Francisco Antonio de BUSTILLO, vecino, casado, hijodalgo, de edad de cuarenta y d o añÓs, de oficio labrador, tiene ,una hija menor, mantitene a una sobrina huérfana.
5.899. Fernado de OBREGON, natural, mozo soltero, del estado nable, mayor de dieciocho años, de oficio lalbrador, tiene en su
ccmpaüia a un hermano menor y un sobrino.
5 900.
- .

J&é' RODRIGUEZ OBREGON, vecino, casado, del edad0 noble, d e >dad &e veintiocho años; de
oificio labrador, tiene
. ,
cuatro hijos menores.

5.901. Josefa de la PEDROSA, vecina, soltera, de edad de miarenta años, del estado noble, se ejercita ein la labranza.

5.902. D. José del RIVERO, vecino, casado, del eeta)do ncble, de
. edad d e treinta ocho años, &e oficio labrador, tiene en su
compañía a una hijü-casada con don D. Juan Antonio de
%regón, natural, de este lugar y mayor de los dieciocho
*.
años,
d.e su.misma profesión.
~.

D. Lorenzo d e OBREGON, vecino, yiudo, del estado nobie,
d e edad de cuarenia.y tres años,,sin ofieio alguno, tiene .eua+
t-.hijos, ires varones y una hembra, ésta casada con don
~ranciscodel Rivero, natural de este lugar y mayor de los
dieciodho años, que le cultiva su labranza, y un'hijo también '
mayor (delos dieciodho, y los dos menores.
Marcos ABACCAL, vecino, casado, .de¡ estado noble, de edad
de cuarenta y nueve aiíos, d e d c i o labracbr, tiene cuatro
hijos, dos varones y dos hembras, todos menores de los 'dieciocho años.

,

.
-.
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5.905. María GUTIERREZ, vecina, beata, de1 wtado noble, ciega,
de edad de oohenta años, time ea su ,.compañía a 9 n a so-:
brina, para el gobierno decasa.
5.906. María de ia CUESTA, veoina, vituda, d,el estado noble, de,
e d d de sesenta y seis años, labradora de oficio, tien.e una
hija mayor y mantiene a dos nietos menores.

5
2
4
"

5.907. María de la PORTILLA, vecina, viuda, del estado noble, dexqA
edad de sesenta y *dosaños, labradora de dicio, sin hijos
algunas.
5.908. María d.e la CUESTA, vecina, viuda, d e l estado noble, de
edad de sesenta y ocho años, labradora de oficio, sin hijos
algunos.
5.909. Maria idk $a PEDROGA, vecina, casada y su marido ausente,
del estado noble, de edad d e cuarenta años, labradora de
aficio, tiene un hijo menor de los dieciocho años.
5.910. María ALONSO RODRIGUEZ, vecina, w a d a y su marido
ausen,te, del wtado noble, de d a d de dfecisiete años, labradora; sin hijos algunos.

.

5.911. Sabina de la CUESTA, vecina, ~ i u d anobl,e,
,
de edad de cincuenta años, labradora de oficio, sin famdia alguna.
5.912.

Doña Teresa de OBREGON, vecina, viuda, del estado noble,
de edad de cincuenta añas, con tres hijiis menores d,e les dieciooho años.

5.913. Tomás ALONSO (DEOBREGON, v e c h , casado, de edad de
treinta años, del estado noble , de oficio labrador, time tres
hijos menores.'

.

-
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5.Y14. AiitOnia de la SIERRA, viuaa, tiene una hija casada y en su
compañía y el yerno le sirve para el gobierno de la labranza.
5.915. Angela de la SIERRA, moza soltera.
5.916. Ana & GUEMES, viuda, sin faaai1'ki.
5.917. 'Antonia de la SIERRA VENERO, soltera.
5.918. Amtonia de OBREGON, viuda, tiene dos hijos mayores.
5.919. .Antonia HORTIZ, moza soltena.
5.920. Angela de la SIERRA, soltera.
5.921. Andrea CAYON, viuda, sin familia.

Antonia de la SIÉRRA GOMEZ, soltera.
Agueda de GUEMES, soltera,

,

f

, '
r

D. Antonio,& la SIERRA CASTILLO, casado, del estado noMe, sin familia, tiene sesenta y seis años.
.
Antonio PELLON, casado, del estado noble, de oficio labrador, tiene cincuenta y odho años, y das hijas.
Angel ,de la SIERRA, soltero, del estado noble, de oficio la'brja.dor, tiene treinta y seis años, y a su madre en su com,pañia.
5.927. And& HERRERO, casado, del estasdu nable, de oficio labrador, tiene cincuenta años y una hija.
5.928. Antonia COVO, soltera.
5.929. Antonio CAMPERO, casado, del estado noble, tiene sesenta
y seis años, y cinco hijas.

'-

=.

.,
.>:.

-*

,
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3.9W. Beniafda de la SIERRA, soltera'

.~ .,-. " . . . ."--.~.
' .b!
.

-.,-,
!&.$*i.
~

,

5.931. Bernardo de la S E A R A , casado, dei estado noble, de oficio
labrador, tiene treinla y seis años y una hija.
5.932.. D. Bernardo de la SIERRA CASTILLO, viudo, del estado
..
b,k,tieiee ' e e n t a años, y un 'criado menor. .
.
'

5.933. Bernardo RUIZ, casado, del estado noble, tiene setenia
y una hija
5Q34. Bemando de VARREDA, casado, del estado noble, de 'otieio labrador, tiene veinliséis años y en su compa6ía.a su
madre.

Domingo de GOEMES, casado, sin familia, del estado noble,
tiene sesenta.y odho años.
Domingo de la SIERRA, casado, del estado noble, de oficio
labrador, tiene vei,ntio&o aáos y dos hijas menores. .
Domingo RUIZ, casado, del estaido noble, de'dicio labrador,
lieneíreinta año%y un h,ijo menor y cuatro hijas.
. .
Domingo COVO, casado, del estado nobie, sin familia, de dicio labrador, tiene cincuenta y cua'tro años.

..

>

.9

Francisco de GUEMES, casado, del est.ado noble, de oficio.
labrador, tien&cuarenta años, dos
. . hijos menores y dck h,ijas.

3

Francisco MONTERO GOEMES, . casado, del estado noble,
.
.f,.,
i
de oficio labrador, tiene. cuarenta años y una htja: -

A

Franc?sco RUIZ, casado, del estado noble, de oficio labra
y carpintero, tiene cuarenta años, sin familia.
Francisco RUMAZ GO%TEZ,casado, del estado noble, de ofi'cio librador, tiene cuarelnla años y tres hijos menores.
Francisco MONTERO, ~ I t e r o ,del estado noble, d.e oficio
. .
labrador, tiene cuarenta y tres años.
.
: .
. .
.

=w.
..

.

,

.-

,
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5 . W . D. Francisco Esteban CAMPERO, 'casado, del estado noble,
de oficio labrador, tiene veintiséis años y un hijo menor.
5.945. Franfisco GUTIERREZ DE LA CONCHA, casado, del estado
noble, de oficio labrador, tiene treinta y seis años y una hija.
5.946. Francisco de la SIERRA CONCHA, casado, del a t a d o noble.
de oficio labrador, sin familia, tiene cinouenta y tres años.
5.947.

D. Francisco CAMPERO, casado, sin famaia, del estado noble, tiene setenta años.

5.948. Gregorio GUTIERKEZ, casado, del estado noble, de oficio
labrador, tiene veinte años y una hija.
5.949. D.. ~erónimoGUTIERREZ DE LA CON,CHA, casado, del
estarlo noble, de oficio la'brador, tiene cuarenta y cuatro
años, y una hija.
5.950.

Gaspar de GUERVES, casado, del esta,donoble, de oficio herrero y labrad,or, tiene cuarenta y seis años, un hijo menor
y una hija.

5.951. BGerónh GUTIERREZ, mayor en dias, casado, del estado
noble, tiene sesenta y cuatro años, dos hijos menores y dos
ijas.
5.952. Herederos de D. Francisco de la CONCHA CASTAREDA,
casado, del estado noble, tiene sesenta y Ueis años, dos hijas
'& y dos hemanos en su compañía.
5.953. Herederos de N,iwlás MONTERO, Santiago, menor de dieciodho años, soltero, del estado noble, y Teresa Montero.
5.954. Isidoro RUIZ, casado, del estado noble, de oficio labrador,
tiene treinta y seis años y dos hijas.
5.955. ,D. Jacin'to GUTIERREZ DE LA CONCHA, casado, del estado noae, de oficio Jabrador, tiene treinta y dos años, un
criado mayor para la labranza y uiia criada.

',
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Joaquín MONTERO, casado, del estado noble, de oi'icio labrador, 5 n ,familia, tiene cinoueinta y un años.
Josefa SAMPERIO, viuda, sin familia.

.

Joaqnin COVO, mow soltero, de oficio labrador, del mtado noble, .tiene treinta y ocho años.

D. Jwé de la CONCHA CASTANEDA, casado, del estado
noble, ,de oficio canpintero, tiene sewnta y tres años.

D. José COVO D E LA TORRE, casado, del estado noble, sin
familia, tiene setenta y dos años.
José de 4,a SIER-RA PILA, casado; del estado noble, de oficio sastre y labrador,
tiene treinta y seis años y una hlja.
*
:

José de la SIERRA, casado, sin familia. del estado noble,
de oficio lzbrador y canpintero, tiene treinta añps.
J,uan de OBREGON, casado, del estado noble, de dicio labrador y herrero, tiene cuarenta años, dos hijos m,enores y
dos bij as.
Juan de la CONCHA GUEMES, casado, del estado noble, de
.dicio labrádor y carpintero, tiene cincuenta años y doshijas
y un Mjo menores. '
Juan COVO, casado, del estado noble, de oficio carpintero
y labrador, tiene tneinta y un años, y cuatro hijos menores.
Juan de la SIERRA, casado, ,del estado noble, tiene ouhenta
años y dos hijw mayores.

5.967. Juan RUIZ DE OBREGON, casado, del estado noble, de
oficio labrador, tiene treinta y tres años y cuatro hijas.
5.968. Juan de la SIERRA VALLINARES, casado, del estado noble, tiene sesenta, años, dos hijos menores y una hija.
5.969. Juan de BUSTILLO, casado, idel
años, sin familia

mtadn noble.

tiene ochenta

,
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Juarii de la SIERRA CONCHA, viuda, del estado noble, de
oficio labrador, .tiene cincuenta y ouho años, un hijo menor
y una hija.
D. Juan COVO, casado, del esta,do noble, tiene sesenta y
cinco años, sin familia.
D. Juan MONTERO* ausente, casado, del estado noble, ticne una criada y un, sobrino menor.
Manuel de GUEMES, soltero, del estado noble, menor de
dieciodho años.
M,anuel COVO, casado, del estado noble, de oficio labrador,
tiene veintiocho años y una hija.
Marcos FERNANDEZ ALONSO, casado, del estado n&e,
de oficio labrador, tiene cuarenta y seis &os, un hijo mayar
y dos hijas.
Marcos RUIZ UGARRIO, casado, de11estado noble, de oficio
labrador, tiene veinticinco años y dos hijas.

D. Man,uel A,ntonioGONZALEZ CAMINU, casado, del estado
noble, de aficio lab-dor, tiene treinta y odho a6os y un hijo meIiDr.
Manuel de la SIERRA, ausente, oasado, del estado noble, de
oficio carpintero y labrador, tiene cincuenta años, un hijo
mayor y dos hijas.
Manuel CAMPERO, casado, del estado noble, de dicio labrador, tiene treinla y seis años y tres hijas.
Manuel d e la SIERRA, casado, del estado noble, de-oficio
labrador, tiene cincuenta años, y en su compañía a una cuñada.
Manuel GUTIERREZ, casado, del estado aoble, de o k i o car-~ años, un bijo
pintero y l,abrador, tiene treinta y,.cuatro
.- nie..,.. !. - ,'- "--,t
, . . . É . ~.
-nor y tres hijas.
~~

-

=

S

5.982. Manuel de GUEMES SIERRA, casado, del estado noble, d e
. oficio canpintero y labrador, ti,ene.treinta y ocho años y dos
hijas.

5.983. Magd,alena MONTERO, viuda, tiene un .hijo para la labrainza.

,

5.984. Ma.ría de la SIERRA; viuda, tiene dos hijas.
5.985. Magdalena PELLON, viuda, sin faddia.
5.986. M,aria FEHNANDEZ, viuda, tiene cuatro hijos me1
5.987. Doña Man,uela MONTERO, viuda, tiene un hijo menor y una
hija.
5.988. Maria MkZON, soltera.
5.989. María ,de la PILA, viuda, t h e ,un hijo mayor,
brama.

-

'-la-

5 . W . Maria de OBREGON, viuda,' tiene dos hijos mayores para
la labranza.

5.991.- Doña María MONTERO, viuda, tiene nn hijo mayor
- ciocho años.

ke-

.

5.992. Nicol&s de GÜEMES, casado, del estado noble, de olicio ia.
brador, tiene cuarenta años y dos hijas.
5.993. Nko1á.s %de
OBREGON, casado, d.el estado noble, de oficio,
sastre y labrador. tien-e cuarenta años, das hijos menores y
una hija.
5.994. Felipa HORTIZ, viumda, tiene tres hijos menores.

5.995. Felipe HORTIZ, casado, del estado noble, d.e oficio herrero
y labcador, tiene cuarenta años, dos hijos mayores de dieciooho y dos menores.
5.996. Felipe LASO, casado, del estado nobl,e, de d k i o labra,dor,
tiene cuarenta años y dos Rijos menores.
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5.997: Saiutiago de GtlEMES, viudo, sin famiiia, del estado noble,
time sesenta y eek años.
-5.998. Santiago de la CONCHA, casado, del estado noble, de dicio labrador y oanpintero, tiene cuarenta y seis años y oínw
hijos 'menores.

5.999. Santiago c.~'~@'ERo,mayor, wi2udi6,del estado nobhe, de di. . .

u o cmphtero, de edad de setenta años, un hijo menor, una
hija cwada, en 4u compañía, y el yenno, mayor de dieciocho
años, para el gobierno de la labranza.

P'
c.1'

..&,.,...
3
- .g

6.000. Santiago CAWERO GUTFERREZ, casado, del estado noble,: ~ ;:;, *
de oficio iabnador, tiene treinta y cinc@años, tres hijos me- k :i.2
&:

nores y una $hija.

6.001. Teresa de la SIERRA, moza soltera, tiene d& hijos menores.
6.002. k i l i a RUIZ OBREGON, viuda, h e trres hijos mayores de
~d~eciodho
años, y en su compañia a una cuñada.

5."-Lugar

de LLOREDA

6.003. Alonso RUIZ, vecino de Lloreda, noble, casado, de seteuta
años, tiene dos hijos menores.

6.004. Dm Antonio RUIZ OBREGON, del mismo lugar, camdo,
noble, de oficio lahador, de ouanmta años, time dos hijos
menores.
6.005. Andmés ABASCAL, vecino de dicho lugar, casado, noble, de

sesenta .años, tiene un hijo menor y una hija.
6.006. Angel GUTIERREZ, vecino de Lloreda, casado, noble, labrador, de ltreinta y ocho años, tiene tres hijas.
6.007. Antonio GOMEZ; vecino de Lloreda, casado, noble, labrador,
de cincuenta años, sin familia.

?

4n
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6.008. Doña Ana de COLSA OBREGON, vecina delloreda, viuda,
tiene un hijo menor.
6.009. Amntonia GUTIERREZ DE LA SIERRA, vecina, viuda, tie*
ne dos hijos menores.
6.010. Antonia MONTERA, del mismo lugar, viuda, sin familia.
6.011. Agustin FERNANDEZ, vecino de Lloreda, casado, noble,
labrador, de cuarenta y cuatro años, tiene nn hijo menor.
6.012. Angela GOMEZ, vecina de Lloreda, viuda, tiene un hijo mayor de dieciocho años, para el cultivo de su hacienda, y una
hija.
6.013. Andrés BUIZ, vecino 'de Lloreda, casado, noble, de sesenta
años, tiene cuatro hijos menores.
6.014. Andnés GARCIA, vecino de Lloreda, viudo, noble, mayor de
sesenlta años, sin familia.
6.015. Angela RUIZ, vecina d~eLloreda, del estado viuda, tiene m
hijo mayor de dieciodho a h s , para e'l cultivo de su hacienda, y otro menor.
6.016. Antonia rd'ela {PILA,vecina d,eLloreda, viuda, tiene una bija.
6.017. Andrés GUTIERREZ, del mismo lugar, casado, nuble, de sesenta años, s h . familia.
6.018. Ana de la PILA, 'del m i m o hgar, viuda, tiene una hija.
6.019. Alonso BARREDA OBREGON, vecino de Lloreda, casado,
noble, lahrador, de cincuenta años, sin familia.
6.020. Basiiio d.e BUSTILLO, vecino de Lloreda, casado, noble,
labrador, de cincuenta años, tien,e un hijo menor..
6.021. Bernardo GOMEZ, vecino de Lloreda, casado, noble, labra*
dor, de cincuenta años, sin familia.
r.

.. .

.

,

.

.

.i.

~

.

.
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6.022. Bernardo de la SIERRA, del mismo lugar, casado, noble, labrador, tiene tres hijos menom.
4

6.0B. D. Cristóbal de ARCE OBREGON, vecino de Lloreda, casado, nuble, de cuareaita años, sin oficio par administrar sus
bienes.por mano de operarios, tiene un hijo menor y euatro
hijas.
6.024. Carlos de LLANO, vecino de bloreda, casado, noble, de sesenta años, sin familia.
6.025. Clara RUIZ, vecina de Lloreda, viuda, tiene dos hijas.
6.026. Dionisio RAPADO, vecino de Lloreda, casado, noble, de sesenta años, tiene siete hijos menones.
6.027. Dkgo de la MORA, vecino del mismo lugar, casado, noble,
labrador, ,de cincuenta y ooho años, tiene tres hijos menores
y tms Ui j a.s
6.028. Domingo Antanio MUNOZ DE PUMAHEJO, vecino de Llo. red'a, casado, noble, labrador, de treinta y cuatro años, tiene
tres hijos menores.
6.029. Domingo RAPADO, d d mismo lugar, casado, noble, labrador, de treinta y dos anos, tiene cuatro hijos menores.
6.030. Francisco MONTERO, vecino del referido lugar, soltero,
noble, labrador, de veintidlós años, sin familia.
6.031. Francisco R U I Z ~ ELA CONCHA, vecino de Lloreda, casado noble, lzbrador, de veintiodho años, tiene dos Lijas, y en
su compañía, a su suegra, pobre, impedida.
6.032. Fráncixo del SEL, casada, noble, labrador, de ouarenta
años, ti,ene cuatro hijos menores.
6.033. Francisco RUIZ, vecino de Lloreda, casado, noble, labrador,
de cuarenta y dos años, tiene un hijo menor.
6.034. Francisco FERNANDEZ, vecino de Lloreda, casado, noble,
labrador, de cuarenta años, tiene un hijo menor y dus hijas.
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6.035. Fra(ncisco de la PlLA GBEMES, vecino de Lloreda, casado.
noble, labrador, de treinta y ocho añm, time un hijo menor

y dos hijas.

6.036. Francisco de la S~ERRA,d,el mismo 'lugar, estado y oficio.
noble, de treinta y seis años, tiene cuatro hijas menores.
6.037. Franci&.o GARCIA, vec& de Lloreda, casado, aohle
dor, de .treinta y odhO años, tiem un, hijo m n o r .
6.038. Francisco GUTIERREZ, vecino id'e Lloreda, casado, -.

labrador, de cincuenta años, tiene cinco hijos menoi
6.039. Francisco GARCIA, del mismo lugar, estado y oficio que el
antecedente, noble, de treinta y cuatro años, tiene ua hijo

menor.
'

6.040. Francisco GUTIERREZ, menor en días, vecino de hloreda,
casado, noble, labrador, de ouarenta años, tiene cuatro hijos menores.
6.041. Francisco OBRECON, casado, noble, labrador, del misoi6
lugar, idc cuarenta y un años, tiene dos hijos menores.

;%6.042.

Francisca CRESPO, vecina de Lloreda, viuda,tiene un hijo
mayor, para el cultivo de su kmcienda, y dos hijas.

b
L
-~
& ' ,
h.-.

+.>.. . -k.043. Hilario FERNANDEZ, vecino de Lloreda;viudo, noble, la-

.. '
,.

,I.

.

-,

brador, de cuarenta años, tiene. dos hijos menores.

,

6.044. Isabel FERNANDEZ ALONSO, vecina de Lloreda, viuda,

sin familia.
6.045. Isabel (de la SIERRA, del mismo lugar y estado, sin familia.
6.0;26. Isabel de la PILA, del mismo lugar, estado y familia que la

antecedente.
6.047. José Domingo GARCIA BARREDA, vecino de Lloreda, casado, noble, labrador! d e ouar&ta y un años; tie.ne.un hijo
. ,
menor y tres hijas.
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.6.048.
. . José d e 1:-"'?ERA TORRE, del anismo~lugai-,estado y e jercicio qur
mtecedente, de cuarenta años, -tiene un hijo
menor.
,
6.049. Juan GARCIA GOMEZ, vecino ,de Lloreda, también casado,
noble, labrador, de treinta y oaho años, tiene tres hijas. ..

.

'

6.050. J& RAPADO, del mismo $rgar, y estado, y oficio que el antecedente, de sesenta años, noble, ti'en~una hija.

'

6.051. Juan del SEL RUIZ, vecino de.lloreda, casado, ~iobl~e,
au.
sente, tiene uma hija..
6.052. José Luis GARCIA, del mismo lugar, casado, noble, labra,
dor, de veintiséis años, tiene un hijo menor.
6.053. J,uan Antonio de LLANO, vecino de Lloreda, casado, nable,
labrador, de treinla y siet,e aóos, tiene.tres hijos menores;
6.054. .&sé GUTIERREZ, del mismo lugar, del mismo estado y circuanstancias que el antecedenre, (. veintiocho años, tiene
una hija.
RW5. José Fernand,o RAPADO,.vecino de Lloreda, del'mismo
estado y ejercicio, de edad de veintisiete años, sin familia.
6.056. Juan Antonio de la. CONCHA, del m i m o ejercicio y circonstancias ique,el anteoedeiite, de edad de treinta y un años,
tiene dos hijos menores.

.

.
6.057. Ju,an GOMEZ DE VILLEGAS, del m i m o lugar, casado, notble. labrador, de d a d d,e cuarenta y cinco años, tiene cuatro hijos mimores.

6.058. Juan RUIZ GUTIERREZ, vecino de Lloreda, casado, noble,
labrador, de treinta años, sin familia.
6.059. José GARCIA, menor en días, vecino de Lloreda, casado,
noble, labrador, (de.treinta y.cuatro años, ti.enk dos hijas.
6:060. Juan RUIZ DE VALLE, de estado viudo, vecino de Uoreda,. mayor d , e - m n t aañas, time una hija', .

.
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6.061. José BARREDA OBREGON, cawdo, noble, mayor de se.
senta años, del mismo lugar, sin familia.
6.062. Josefa RAPADO,vecina de Lloreda, viuda, sin familia.
6.063. Joaquín GARCIA, vecino de Lloreda, casado, noble, labrador, de veintiorho años, tiene una hija.
6.064. Juan de VILLEGAS RUIZ, del mismo lugar, estado, ejerekio y cirounWanciae que el de arriba, de cincuenta años,
tiene un hijo menor.
6.065. .José RAPADO ~ I E
LA PILA, vecino de Lloreda, y de las
mismas circunstancias que e1 ,anct&edente, de treinta d o s ,
sin familia.
6.066. Juan GUTIERREZ GOMEZ, del mismo lugar, casado, noMe, labrador, de cincuenta y cuatro años, tiene un hijo
menor.
6.067. ~uana'de BUSTILLO, vecina de Lloreda, estado viuda, ticae una hija.
6.068. 'J& BARREDA O.BREGQN, vecino de Lloreds, casado, noWe labrador, de edad dle treinta y odio años, t h e un hijo
menor y una hija.

.

. - 6.069. Juan de VILLEGAS, del mismo lugar, casado noble, dabrador, de cuarenta años, tiene un hijo menor.
-...

,

T..:;. .
l.

. .
J& de LLANO, del mismo lugar,
;. '.6.070. ta
años, ~ t e n etres hijas menores.

casad!o, nobl,e, de sesen-

6.071. Juan (de la PILA, mayar en días, del misano lugar, 'casado,
noble, mayor de sesenta años, sin familia.
W.72. Juan de la PILA RUIZ, vecino de Llore&a, casado, noble,
kbrador, de ouarenta años, sin familia,.
6.073. Juan GARCIA PEDROSA, del misano lugar, estado, ejercicio y circunstancias que el antecedente, de treinta y cuatro
años, sin familia.

.

rnrinvnria .uou b r r z r r u

i

L
.,.
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6.074. José GOMEZ, vecino de lor re da, casado, noble, iabrador.
de ,edad de treinta y cuatro años, tiene dos hijos menores
' y dos hijas.
6.075. Juan Antonio Al3kSCAL, habiitante .m el lugar de Lloreda,
de estado viudo, noble, mayor de sesenta años, sin familia.
6.076. Luis GARCIA, vecino de Lloreda, casado, noble, labrador,
de veinticuatro años, tiene tres hijos menores.
6.097. Lorenza RUIZ, &dielmismo lugar, viuda, tiene tres hijos menores y una hija.
6.078. Luis FERNANDEZ, d,el m i m o lugar, casado, noble, labrador, tiene tres hijos menores.
6.079. Leonardo de la PILA, Vecino de Lloreda, casado, aolrle, au. sente del pueblo, tiene dos hijos y una ,hija menores.
6.080. Luis CAMPERO, del mismo lugar, viudo, de sesenta años,
sin, familia.

.

6.081. Mmuel GUTIERREZ, vecino de Llo~eda,casado, noble, mayor de sesenta años, sin familia.
6.082. Mmuela de OBREGON, del m i m o lugar, de estado soilte~a,
sin familia. .
6.083. María RAPADO, vecina del mitiene un hijo menor.

lugar, de estado viuda,

6.084. Martín del ARENAL; v w i p de Lloreda, casado, noble, h-

brador, de ouarenta y cuatro años, time una hija.

6.085. Miguel del ARENAL, del mismo hgar, casado, noble, labrador, ,de cuarenta y siete años, tiene un hija.
6.086. Miguel de VILLEGAS,.waino de Lloreda, casado, de oficio
y estado como el antecedenlfe, de cuarenta y cinco años, tiene un hijo menor y das hijas.
6.087. Manuela FERNANDEZ, vecina de Lloreda, viuda, tiene dbs
hijas.

.

6388. Masriana de ia PORTIbLA, del - m i m o lugar y estado,.ti*
cinco-hijos menore.,

6.089. Marcas LASO, babitmte en d i d o lugar de Lloreda, viudt
noble, mayor de e e n t a años, sin familia.
6.090. Manuel .de ,GÜEMES, vecino de Llortda,
casado, noble, n
.
yor de esuenta años, sin familia.
6.091: María GUTIERREZ, natural de Lloreda, de estado soltera
sin f,auniliir.
,. .
..<Y.>.

6.092. Ma!nu.ela GO'MEZ, vec-1
milia.

-~
.

mismo Lugar, vi,uda, sín 'fa. .
.
. .

,

6.693. Manuel GARCIA, Tecin,a.de Lloreda,, cawdo, noble, labra- . dor, de veintieéis años, & faaqiiiia.
.,; ,
6.094. ~ a r í de
a GÜEMES, vecina (de lor re da, de est,ado viuda; f
ne un hijo a quien manti'ene en estudios .tñayores, may6É.
rjiemciocho años y dos hijas.
6.095. María VILLEGAS, vecina del m i m o lugar, de estado Uoi
tera, sin familia.
ve&a del mismo lugar, viuda, y &;fa6.096. María ABASCA~L,
miiia.
6.097. María d)e la PEDROSA, de1 mismo lugar, viuda, y sin familia.
6.098. Pedro de la, PILA, vecinqrde Lloreda, casado, noble, d6~r
senta años, tiene das hijas.

6.099. Pedro de la MORA, vecino de Llowda, casado, noble, labbr
dor, de.,veinticinco años, sin familia.
6.100. Rosa del ARENAL, vecina de Lloreda, viu,da, tiene un hi
m ' n o r y una hija.
6.101. Rosa RUIZ, vecina de Lloreda, viud,a, tiene un hijo mayor
d.e dieciocho años, el que ocupa en las labores del campo,:y
los dos menores de didba edad.
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6.102. Susana de la, Pila, vecina ade Lloreda, viuda, tiene un hijo
mayor para el cultivo de s u hacienda y una hija.
,.
6.103. Simón ZQRRILLA, vecino de Lloreda, casado, noble, labrador, sin familia.
6.104. Santos GUTIERREZ, vecino de Lloreda, casado, noble, labrador, de edad de treinta y ocho años, tiene una hija.
6.105. Teresa FERNANDEZ, .del mismo lugar, de estado soltera '
y sin familia.
6.106. Tirso GUTIERREZ, vecino de Lloreda, casado, noble,.labrador, de edad de .IreM'ta años, tiene yna.hija.
6.107. Ursula de la CONCHA, vecina de Lloreda, de estado viuda,
tiene dos hijos menores.
6.108.- Vicente !del ARENAL, natural .de Lloreda, soltero, noble,
en su casa y
labrador, de edad de veinitidós a ñ ' ~'mantiene
,
c'mpañia dos hemanos menores.

6.109. Antonio de la PORTILLA, vecino, casado, del estado noble,
de edad de treinta y seis años, (d1eoficio cantero y labrador,
tiene ,una hija menor.
6.110. Antonia GUTIERREZ, vecina, moza soltera, del d a d o noble, de edad de treinta años, se ejercita en la labranza.
6.111. Ana CALLEJA, vecina, maza solte~a,del estado noble, de
edad de treinta y siete años.se, ejercita en la labranza.
6.112. Antonio GUTIERREZ DEL OYO, habitante, casado, del estado noble, de edad de cuarenlta y dos años, su oficio m(estro de niños para la enseñanza de las primeras letras, tiene
ucna hija bnenor.
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8.113. Bemarda SANCHEZ, veci,na, vimda, ael estadb noble, de
ed:ad 'de treinta aiios, fabradora de oficio, tiene ,una hija
menor.
..
6.114. Bartol'om&de BUSTILLO, vecino, casado, del estado noble,
de dedad dk ciliculeata y tres afios, sin ofi~cio;ni hijas ak&nos.

-

6.115.. Carlos de PENAGOS, vecino, viudo, del estado noble, de
edad d,e setenta años, de oficio labrador, imposibi,l~tado,
sin
.
.
hijos algunos. mantiene una nieta
,

6.116. Francisco de PENAGOS; vecino, viudo, ddel estado noble, de
edad de ireinta y dos ,años, de oficio labrador, 'tiene dCts hijos menores, mantiene una criada mayor para el. gobierno
. de s u casa a la que paga de soldada animlmente diez ducada.

6.117. Francisco de PENAGOS RUIZ, vecino, casado, del estado
noble, de edad de veinticinco años, d e oficEo labra.dor, tiene
un hijo menor.
6.118. Ildefonso de WEMES, vecino, casado, noble, de edad .de
cinouenta años, de oficio dabrador, tiene dce hijos menores
de,diecio&o.
6.119. Juan ,de LIARO, veeino, casado, del estado noble, de edad
de cincuenta y cuatro años, de oticio cantero y labrador,
uno mayor de los diecisiete que se ejertiene tres hijos,
cita y le ayuda en su labran~m,y las dos menores.
6.120. D. Juan d e OTERO, vecino, casado, del esta,do neble, de
edad de sesenta años, de &cio labrador, imposibilitado, t k L
ne dos hijos mayores de las d,ieciiadho año& que le cultivan
siis tierras, y dos menores.
,,

6.121.
..
J,im GUTIERREZ DEL MAZO, vecino, casada, daestado
noble, ;deed;d..de treinta años, de d i
tiene una hija menor.

..

.

.:
.
,

.
...
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6:122. Juan ALONSO, vecino, casa&o,.ctel .estado noble; ds edad
de treinta y !dos ,aPo~,d e ,d&io labrador, sin Wjo$ algunos,
mantiene eg sv compañía a un benmano menor.&:'& diéci*
..o&o años, y a una hermana mayor.
6.123. 'Juan d,e PENAGOS PRADA, vecino, oasado, del estado noble, d'e eda.d de veintiocho añbs,' d e oficio labrador, tiene. un
. ..
hijo y una hija menores de los dieciside. I

6 . l k Ju.an de WLAZUELOS, vecinq casado, del estado noble,
cdk ,edad de veintinueve años, de oficio labrador, Lime un
hijo menor.
'

6.125. Lorenza de PENAGOS, natural, moza soltera,
edad de .
treinta años, del estado ,noble, se ejercita en la labranza.
6.126: Lorenza ALONSO, vecina, vi,ud,a,del ,&a,do noble, de edad
.
de treinta &os, labradora de oficio, tiene doshijas menores.

.
6.127. Doña María d e la PRADA BU:STILLO, "mina, viuda, del
estado noble, de edad de odhenta y tres años, sin famiiia
alguna.
.

6.128. María de VIL LAS,'^^^^^, viuda, del estado nohle, de edad
de cincuienta y dos @os, sin familia algu.na, se ejercita en
a labranza de renta.
6.129. Mddhor RUIZ, vecino, casado,
estado noble, de edad de
treinta'y ooho años, de oficio labrador, tiene un hijo menor.
6.130. Mame1 ALONSO, vecino, casado, hijodalgo, dp edad de
.veinticuatro años, ..de oficio herrero y labrador, sin familia
alguna.
: .&.

6.131. Manuel GARCIA, vecino, oasado, del estado nobl(e, de edad
' de cuarenta años, #deoficio cantero y labrador; tiene ,un hijo
menor de los dieciocho añw que se ejercita en estudiar.
'

6.132. María del ~ ~ M o , ' v e c i nviuda,
a,
del estado nobl;, :de edad
de sesenta años, sin familia alguna;'lse ejercita m la ia. .
.
branlna.

-

..
9,.

-
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6J33. MBliuela de LAVA~ETABOSTILLO, v&ina, .moza svite&, del eetado noble, de edid de. cuaretita y cuatro años,
,
. .
se ejercita en la labranza.

..-...

.

6.134. Manud de la MORA, vecino, asado, del mtddo noble, de
de edad de cuanenla y cuatro añus, de oficio carpintero y
.labrador, tiene dos hijas menores.
6.155. Manuel de AmE, vecino, casado, del estado noble, de edad
de sesenta años, de oficio notario y labrador, impedido, tiene ,un hijo mayor de 16s dieciocho años, que se ejercita en
la labranza, y una hija también mayor.
6.136. María RUIZ, natural, moza sottera, delestado noble, &e ed&
de treinta y ouetro años, labradora de oficio, Viene un hijo
menor de los dieciocho.

'

-

.,

.

.

;.
.r

.a

<

6.137. Pettro de PENAGOS, vecino, casado, del estado noble, de
eciad d'e seaemta y cuatro años, de oficio cantero y labrador,
,'.!. .- impedido, tiene un hijo mayor de los diecisiete años, que se
$1. . ejercita en la labranza.

.

6.138. Sebastián de la COTERA, vecino, casado, del &ada noble,
de edad de cincuenta y cuatro añ%, de oficio labrador, tie-~
. *. . *., . . ne dos h i j w y una hija menores &e los dieciocho años.
-%&

'I

6.139. Zecilia PENAGOS, vecina, viuda, del estado-noble, de edad
de sesenta años; la'bradora de dicio, sin hijos algunos, man. .
tiene una nieta menor.

7.'-AllAD[A

y COTO REDONDO de SAN ANDRÉS

6.140. Andrk de RFUELTA, vecino, casad&,del e~tadonoblé, u&
edad de treinta y d ó s aJos, mantiene dos hijos menores de
diedouho años, su oficio labrador.
6.141. Agustin de CHAVARRIA, Yecinu, casado, del ehado,n&le,
de edad, de treifita y @&oaéos, b e dm hijoe menories de
los dieciocho años, de oficio labrador.

PADRONES UEL CATASTRO

58 !

6.142. Dkgo MORENO, babitanlle, casado, del estado noble,. de
&ad d.e treinta años, tiene una 'hija, y su' oficio es labrador.
6.143. Eleuterio de SARO, h,abitante, casado, del estado noble,
sin familia, de oficio labrador.

8."-Lugar

de SAN ROMAN

y sus Earrios de Las Ventas y Santocjldé

6.141. Antonia y Serafina FERNANDEZ, vecinas, mozas solteras,
del estado noble, de edad la una de veintisiete Gas, y la
otra de veinticueim, se ejercitan en la 1,abranim.
6.145. Ana d.e CEVALLOS, viuda, vecina, ,del estado noble, de edad
de treinta y seis años, 'tiene una hija mayor de los diecid o años.
.6.146. Ana María de la MORA, vecina, viuda, del estado noble, de,
edad de treinta y seis años, tiene una (hija menor.
6.147. Amtonia PEREZ CASTAREDA, vecitna, viuda, del e.sta,donoble, de edad de oohenta años, labradora de dicio, sin hijos
algunos.
6.148. Ana de la MORA DIEZ, vi,uda y vecina, del estado noble,
.de edad d e selenta años, labradora de oficio, tiene una hija.
6.149. Angela ESCALADA, veci,na, visuda, del estado noble. e'
edad de treinta y ocho años, tiene cuatro hijos menores dr
los dieciocho años, les tres hembras.
6.150. Antonia de la MORA, veci,na, moza soltera, del estaao noble,
'
de edad de sesienta años, labradora de dicio.
6.151. Antonio FERNANDEZ DE OBREGON, vecino, casado, del
estado nobmle, de edad de cuarenta años, (de oficio labrador,
tiene un hijo menor de los dieciodho años.

-

.
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6.152. Antonio R(4DRIGUEZ,vecino, casado, del estado .noble, de
e.dad:de cincuenta añm, de oficio labrador, no tiene familia
alguna.
,

..~.,',.
.

.

6.153. Antonio PEREZ DEL MAZO, vecino, casado, del estado noble, de ;edad de treinta y seis años, de oficio carpintero, tiene dos hijos menores de los dieciocho años.

'.6.1.54.
IL.

Antonio .de ESCALADA, vecino, casado, noble, de edad de
tneinta años, de oficio cantero y labrador, tiene dos hijas
menores.

6.155. Antmio de la M
O
.
FERNANDEZ, vecino, casado, del:. es:!:ado npble, de ed&d de setenta años, de oficio 'labrador, imposibilitado, lieie 'dos hijas menores.>...:
,

6.156. Antonio PRIETO, vecino, oasiudo, del esta& noble, de edad
de treinta y cuatro años, de oficio labra-dor, tiene tres hijos
.. menores.

.

..

6;157. ' Antonio de la MORA V I L L ~ G Avecino,
~,
casa&, de1:estado noble, de edad de setenta años, labrador, impedido, tiene
un hijo mayor de los .di&ciochoaños, para el cultivo de sus
.. ..
tierras.
A

,
.del estado noble, de edad
'6.158. Antonia CRESPO, ~ c i n aviuda,
de sesenta años. labradora de oficio, sin hijos algunos.,,
I'i

8

'

-

.
$.

.

6.159. Ana FERNANDEZ DE LA MURECA, vecina, moza'soltera,
, , + d e edad de sesenta años, del esta& noble, se ejercita en la
1. . , labranza

.;:

6.160. Ana RODRIGUEZ, vecina, viuda, del estado noble, de edad
. . . de c i n o ~ e n t acuatro
.~
años, ti&edos hijos rnenoms de diecioaho años, la una henhbra.
6:161. Antonio PEREZ MORINES, vecino, casado, del estado no:
eie, de edad de t'iieinfiiaños,de oficio catpipinkro y labrador,
tiene tres hijos meno& de diecioaho años.
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6.162 Bartdlomé d,e la MORA, vecino, casado, del estado noble,
, ..de edad de cincuenta años, deoficio canpintero y labradpr,
tiene dos hijos menores y una hija mayor.
6.163. Bentura GONZALEZ, natural, menor de ed,ad, viveen compañia de su curador, Carlos González, vecino de este lugar.
6.164. Cosme de SANTIAGO, vecino, casado, noble, de edad de
cuarenta y cinco años, de oficio mapatero, sin familia alguua
6.165.

,

6.166.

Catalina PEREZ, vecina, moza solhem, del estado noble, de
edad, de veintidós años, se ejercita en la labranza con un
hermano naeni!or d,e los dieciodho años, que tiene en m compañía.
Cados GONZALEZ, vecino,
edad de treinta y seis años, de oficio labrador, tiene tres
hijos menores de edad.

6.167. Diego de la MORA, vecino, casado, del estado noble, & edad
de veintisiete años, de oficio carpinitero y labrador, tiene
80s hijas menores.
6.168. Francisco &,la MORA PILLEGAS, vecino, casado, del es...
tado noble, de edad de +intiodio afios, deofi$io_eanpint~o
y labrador, sin!hijos algunos.'
: ,- , .
6.169. Francisco de MiRONES, vecino, casado, del estado noble,
de edad de cuarenta años, dte oficio canpintero y labrador,
tiene tres hijos menores de dieciocho años.
6.170. Francisco de SAROVES, vecino, casado, del estado noble,
de edad de treinta y tres años, de dicio cultivar las tierras
tiene tres hijos mienores de dieciocho años.
6.171. Francisco de SAROVE BASUALDO, mayor, vecino, casado,
del estado noble, d,e edad de sesenta años, de oficio ca~pintero, impedido, tiene un hijo y dos Rijas mlenores.
6.172. Francisco COBO, vecino, casado, del estado noble, de edad
de veinte años, de ,oficio labrador, sin hijos algimos.

.
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6.173. Francisco Diego PEREZ, vecino, viudo, dcl estado noble, de
edad de sesenta arios, de &o labradw, tiene dos hijos y
una hija, esla mayor y los otros menores.
6.174. Francisco del MAZO MORA, vecino, casado, del estado nobhe, de edad de tr&a y ooho anos, de dic- canpro y latb~ador,tiene tres hijos meaores de dieciocho años,
-

6.175. Framncisco de la MURECA, vecino, casado, del estado noble,
de edad de sesenta años, de oficio labrador, liene un hijo.
mayor de tdiecioeho años (para el oultivo de sus tierras y
trabaja en la cantería.
6.176. D. Francisco Antonio de CEVALLOG, vecino, casado, del
estado noble, de edad de cuarenta y matra años, sin oficio
'alguno, tiene una hija menor y .dos hijos mayones que se
b d l m 'ausentes, mantiene dos criados mayores de dieciocho
aiios, para el cultivo de sus tierras, y una criada a la que
da de soldada odho ducados.

.

6.177. Gaspar del MAZO,vecino, casado, d,el estado noble, de ed@
, de cincuenta años, ,de dicio cantero y labrador, tiene dos
hijos menones de los dieciooho años.
6.178. Isabel PEREZ, vecina, viuda, del estado poble, de edad de
oohenta años, sin familia alguna.
6.179. Juan de SAROBE, vecino, viudo, hijodalgo, de edad he cuarenla años, de oficio carpintero y labrador, tiene tres hijos
y tres hijas mtenores de los dieciocho años.
6.180. Josefa de CASTANEDA, vecina, moza soltera, noble, de
edad de cuaarenta y cuatro años, se ejercita en la labranza.
..

'.

-

- .

..

, .-..

8

6.181. Juan RUIZ DE OBREGON, vecino, casado, del estado noble, de edad de trei,nta,y dos años, tie
canpintero y labrador, tiene un ,hijo y u n a hija menores de diebiooho años.
6.182. Juan Antonio ROtDRIGUEZ, vecino, casado, del estado noble, de cded de cuarenta y odho años, de oficio cantero y labrador, tien.e doa hijos menores de edad.
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6.183. José de la HESA, vecino, casado, del estado noble, de edad
de treinta y seis años, ,de oficio cantero y labrador, tiene
dos hijas menores.
Juan de TRASMIERA, vecino, casad,o, del estado noble, de
edad de veintiséis &os, de dicio carpintero y labrador, iiene ,unahija menm.
José de SAROBE, vecino, cauado, del estado noble, de edad
de veiotiouatro años, dme oficio labrador, tiene una hlja
menor.
José PEREZ; vecino, viudo, del estado noble, 'de edad de
sesenta años, de oficio cantero, impedido, sin hijos algunos.
Juan'a PEREZ, v+na, moza soltera, del estado nbble, de
edad de cincuenta y d o aFios, mantiene en su compañía
una hermana impedida.
Jasefa del MAZO, vecina, maza soltera, &e1 estado noble, dk
ede& de ci,ncuenta.y cinco años, se ejercita en I,a.libranza.
José GUTIERREZ ARCE, vecino, casa.'o, del estado noble,
. .-e de
.-. oficio
labrador,. sin
de edad de treinta y cuatro años,
;*- r .
. - 2hi.
jos algunos.
.
. .
. ..,i,;.

,

'

7

>.

José de la MORA DIEZ, vecino, casado,. d'el estado noble, de
ed'ad de sesenta y dos eiios, de oficio maestro de ninos de
primeras letras, tiene una hija mtenor.
J,uan de la MORA, vecino, casado, del estado noble, de edad
de treinta añw, de oficio labrador, iiene tres hijos menores
de dieciocho años.
Jacinto DIAZ, vecino, casado, del estado noble, d'e edad de
treinta años, de oficio tendero, ciego, tiene un hijo menor
de diecioaho años.
Jacinta TAGLE, vecina, viuda, nable, de edad, de sesenta
.años, tiene una hija mayor.
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-6.194. Juan M A R T I N E Z , , , . V ~ ~ ~noble,
Q , G ~de~ edad
~ ~ ~ ,de treinta
.
. añ*, -de oficio:Iabra~r,.t%ene:un
hijo menor d e los dieci,.
oaho años.

.

6.195.. Juan de CASTASEDA, vecino? casado, noble, de edad de
cincuenta yaseis años, de oficio labrador, tiene un hijo menor de dieciodho años.
'

6.196.

Juan Amtonio de la HERRAN, vecirio;casado, noble, +éi&ide se'senta y euatro aii& dredicio labrad~r~~inapedido,
tiene una hija menor.

6.197. h a n Antonio del MAZO, vecino, casa.do, noble, de edadde
cuarenta 'y o&; años, d e oficia can~h-oy labrador, tiene
- '
doshijasmenores.
. .,

... . .

.

,

6.198; D. Lávaro PEREZ, vecino viudo, noble, de edad de odhenta
y tms años, labrador, med.ido, sin hijos algunos, mantiene
dos criadas ,para d mbierno de su-casa y .pasa de soldada ?a
. -. la una doce ducados y a m
I a otra odho.

6.199. Manuel de CASTAÑEDA, ~ecino,casado, noble, de edad de
cuarenta y seis años, de oficio labrador de su hacienda, sin
hijos.
6.200. Manuel PEREZ FERNANDEZ, vecino, casado, hoble,'de
edad de veintiséis años, de ofi.ciolmabrador, sin hijosalgunos.

.

,...

N

6.201. Manuel de la CA'STAÑFRA, vecino, casado, noble, de eedad
.de veintiocho años, de oficio labrador, sin hijos algunos. . '

.,

..

.

. 6.2%.
.
.: i .
.. .. . ..*
,
t

,

,,

,

Manuel de QUEVEDO, vecino, casado, del estado noble, de
edad de ouarenb y oaho afios, de' oficio canphtero y labra. . ,
do^, tiene ti.es hijas de menor edad.
*
.

6.203. Migmel *dielMAZO, vecino, casado, n&Ite, de edad de sesenta
y adho años, de oficio labrador, impedido, tiene una hija
mayor.

.
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Maria del MAZO, vecina, viuda, noble, de edad de cincuenta años, tiene sieteihijos, el uno mayor de los dieciocho años,
que se ejercita ea el c,ultivo de su hacienda, dos hijas tamb i h ' mayores y los restantes mmores.
Malnuela dte OBREGON, vecina, viu\da, noble, de edad de
ci.n,ouenta años, tiene un hijo mayor de los dieCi0~hoaños
l
para el ml'livo de su labranza, y otro menor.

6.206. Maria REVUELTA, vecina, viuda, noble, &e edad de treinta
años, tien&una hija menor.
6.207. Martina FERNANDEZ DEL CUETO, vecina, viuda, noble,
de edad de cincuenta y tres años, tiene un hijo mayor de los
,&ecioaho ajios, para el cultivo de su labranza.
6.208. Maria RODRIGUEZ, vecina, viuda, noble, d e edad de cuarenta y ciaco años, tienme euatrohijos, el uno mayor de 16s
dieciodho años,. de oficio labrador, ,y los tres menores.
6.209. María de la MORA, vecina, viuda, noble, dc edad de treinta
&OS, 'tiene tres hijos menones ,de dieciodio años.
6.210. Doña Rosa del RIVERO, vecina, vimuda, del estado noble, de
edad de sesemta años, sin familia alguna.
6.211. Lrimón REVUELTA PACHECO, vecino, casado, del estado
caballero die hijosdalgo, de.ededl de treinta y d o años, de
- .. oficio canpintero y labrador, tiene tres hijas menores.
6.2l2.' Teresa de l a MORA, FERNANDEZ, vecina, viuda, noble, de
edad de cincuenta años, sin fatmjlia alguna.
6.2l3. Tamás LQPEZ, habitante, de edad de cuarenta años, del estado noble, casado, tiene tres hijos menores d e los dkcioaho
años, y el oficia de labrador en hacienda propia y de renta.
6.214. Vicente PEREZ, v,eciao, casado, noble, de edad de sesenta
, y dos años, de oficio la~brador,
impedido, tiene dos hijas.

.
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9."-Lugar

de SANTA MARÍA

6.215. Antonia de SARO, menor, natu'ra.1 de este lugar, vive en casa
Teresa de Ocejo, .w tutora y curadora.
6.216. Angela de SARO, vecina, moza soltera, ,del esta¿lo noble, de
edad de sesenta años, se ejercita en el culiivo de aus tierras.
6.217. Acntonio RUIZ ARANA, vecino, casado, d-el estado noble, de
de edad de treinta años, su oficio labrador, tiene una hija
menor.
6.218. Doña Antonia RUIZ HUERTA, vecina, viuda, noble, de edad
de treinta y tres años, con dos hijos menores de los dieciooho años.
Antonio dre SAHO, vecino, casado, del estado noble, de edad
de cincuenta y cinw años, su oficia herrero, tiene una hija
y u n h i j o mtenores de los dieciocho años.
An'lonid de la PILA, vecino, casado, hijodalgo, de edad de
treinta años, su oficio labrador, tiene dos hijos menores.
Antonio de OBREGON, yecino, casado, noble, d e edad de
chcuenta años, su ofi'cio cantero, tiene tres hijos menores
de los dieciooho años. ;
And,rés TRUEBA, vecino, casado, noble, de edad die treinta
años, su aficio labrador, w n tres hijas y un hijo menores
de los (dieciochoaños,
Bernardo MUiWZ, vecino, casado, noble, de edad de cincuenta y un aiíos, su oficio carpintero, sinhijos algunos.
Benito CELA PORTIbLA, vecino,casado, nobhe, de edad de
treiwla aiios, su oficio labrador, tiene dos hijos menores.
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6.225. Benkra de ECHAVARRIA, vecino, casado, noble, de edad

de cuarenta y cuatro años, de dicio cantero, tiene una rija
menor.
6.226. Bemardo de da PILA ARENAL, vecino, casado, noble, de
edad de treinta y ocho años, de oficio labrador, tiene cuatro
hijos menores de edad.
6.227. Carlos (deMIRONES, vecino, .casado, noble, de edad de cuarenta y seis años, su oficio labrador, c<m. un hijo mayor de
dieciodho años, de su misma profesión.

Calixto MORENO, vecino, casado, noble, d.e edad de treinta años, su oficio cantero, tiene una bija menor.

D. Domingo de ECHAVARRIA, veci,no, casado, noble, de
edad de sesenta años, su oficio labrador, im~posibilitado,sin
Bijos ahgunos.

D. Francisco VELEZ, vecina, casado, nobk, de edad de cuarenta y tres túios, se ejercita en elcultivo de su Piacieoda,
tiene cinc6 ihijos, los tres varonaes, el uno de edad dk veinti, d b años, estudiante, y los d~ menores, mantiene un criado
y ,una criada,tambiienmenores-delos: diecioolio años, y ks
.paga de &dada doscimto~y cincuenta reales.
Francisco d e la R O M A , vecino; casado, nobl,e, de edad e'
cincuemta años, su oficio cantero y labrador, titene una hija
y un hijo menores.

D. Fraiieisco de la TORRE CEVALLOS, vecino, casa'do, n d
ble, die edad de ouarenta y seis .años, su oficio culhtivar m
hacienda, sin hijos a&nos.
Francisco de la MORA PEDROSA, vecino, casado, noble,
de edad de treinta y nueve ,años, su oficio sangrador y barbero, con un hijo y una hija menores de los diwiocho años.
Francisco de la SOTA RODRIGUEZ, vecino, casado, noble,
de edad de cuarenta años, de oficio labrador, sin hijos algunos.

.3w
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6.235. ~rancisco'd'e.la SO% vecino, ca.&o, sin' estado conocido;
de edad de treinta y seis años, su oficio labrador, tiene cuatro hijos, los dos varones meiioms de,edad.

6.236. Francisco de la PENILLA, v,ecino, casado, noble de edad de
auarenta años, de oficio cantero y labrador, tiene u8nvhijo
menor.
6.237. Fernando de ALVEAR, vecino, casado, noble, d e edad de
cuarenta años, de oficio labrador, tiene des hijas menores.
6.238. Francisco de la ,CUESTA, v,ecino, caado, nobJe, de e d d de
citn~cuentay dos años, suieficio .cantero y labrador, tiene dos
hijas menores.

;

-

:.?

, :..
...6.239,

~ranciscoGUTIERF~EZ,
vecino, casado, noble, d;e edad de
cuarenta
años,
s
i
ofikio
labrador,
tiene cuatra hijos,. los dos
'
'.
!.. - varones, el un0rnay0~d.e diecisiete años, de su misma profe..
- . sión, y los demás &nores.

6.240. Francisco de SARO ANUARBE, vecino, casado, hijodalgo, de
edad &e sesenta año&su oficio cantero, tiene un hijo menor.

.
.

- D. Gqpar de la ,WRRE CEVALLOS, vecino, casado, noble,
. 63k'
.
.. , . de edad d e setenta años, sin ofici6 alguno, uii hijos, mantie. . , .ne :un criado mayor de los diecisiete años, que le cultiva su
.$ . Piacknd?, y le ,paga de A d a d a ,dooe ducados, otro menor,
,,

!

< . . a ,quien le d'a seeeda y cinco reaLes,y una criada, para el

gobierno de su c a k , y &a

e¡, paga sesenta -ales.

6.242. Ignacio d,e PENA'GOS, vecino, casado, noble, de edad @e
Peintio~hoaños, su dicio cantero, con una hija.
6.243. Ignacio MUROZ DE PU&fAREJO, vecino, casado, nobte, de
edad de sesenta y tres años, de ofi'cio cantero, imposibilitado, ,tiene cuatro hijos,..dos varo,nes menorea d e dieaooho
años, y 'también mantiene otro estudSamdo
en la ciudad, de
. .
Alcalá:
6.244. Judn de SARO FERNANDEZ, veeino, casado, noble; de.
. 'Xdaa de V e i n t l ~ oGas, de oficio labrador;üane dos hijas menores.
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.6.245. Josefa .dte la PEDREGUERA, natural; soltera, hijadalga; dé'
edad de sesenta años, se octipa en da labranza.
6.246. D. ~ o s kVELEZ, vecino, viudo, del estad&noble, de edad de
.o¿&enta años, sin oficio, ni hijo alguno, mantiene una criada, pa'ra SU gobi,erno, aquien la da de soldada cien malea

6.247. José ORTIZ, vecino, casa,do, noble, de edad, de cuarenta.
' . años, de oficio labrador, de r q t a , tiene una hija y un hijo
menores.
Juan d~ela MORA; vecino, casado, noble, de edad de veintinueve Años, de dicio iabrador, tiene un hijo menor.
J.um GOiWU, vecino, casado, noble, de edad .de setenta años,
su aficio labrador. imposibilitado, tiene una hija.

José Ignacio de ANUARBE, vecino, casado; nobl'e, d e edad.
de owarenta años, su oficio labrador, con ,dbshijos y una hija menores de dieciocho años.
José RUIZ, vicino, casa&, noble, de edad de veinticinco
años, de oficio labrador, tiene una hija.

-

Juan RUIZ D E OGARRIO, vecino, casado, noble, de edad
de veinticinco afios, de oficio labrador, sin hijos algunos.
Juan GARCIA, vecino, casado. noble, d,e edad de treinta
años, de oficio labrador, titienedos hijas menores.
J& de o ~ E J o , vecino, casado, noble, <le edad de cincuenta
años, d,e oficio ca,ntero y labrador, tiene cuatro hijos y una '
hija menores d'e dieciooho años.

D. 30sé GARCIA, vecino, casado, oobLe,de edad de treinta
y cuatr'o años, de oficia labrad,or,:tiene un ,hijo menor, mantiene una cri,ada, latque gana anualmente de soldada doce
ducados.
Josefa de la PENILLA, 'nstu~al;solte+a,hija,dalga, de edid;
deveintiskis~años,'se jeJercita en la M. . r. h.. z a con una hermanaque tiene en su compañía.
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Josefa PEREZ, vecina, viuda, noble, de (edadde sesenta años.
tieneunhijomayor dedos dieciodio años, que se ejercita en
el oficio de labrador y en la labranza de la madre.

.

José de OBREGON, vecino, casado, noble, d e edad de cuarenta y dos años, su oficio ca,nteroy labrador, tiene una hij a menor.

Jowé del ARENAL, vecino, casado, nolvle, de-edad db'vehticuatro años, de oficia herrero, tiene un hijo menor de los
diecioahoaños.
José de laPILA, vecino, casado, nobhe, de edad de ouarenta años, de oficio cantero, ;tiene tres hijos. y una hija '&enores.
Juan de ARBOLACHE, veiino, casado, noble, de d a d de
veintiséis años, de oficio cantero, tiene dos hijas menores.

Doña Leonor de la PEDROSA, vecina, viuda, del estado noble, de edad de setenta años, tiene tres hijas solteras may*
Des de dieciocho años.
Luis HUIZ D E OGAHRIO, vecino, viudo. noble, de e&ad de
sesenta años, de oficio labrador, tiene un hijo mayor de
dieciodho años, de su misma profesión, y das hijas tambikn
mayores.
Marcos FEQNANDEZ, vecino, casado, noble, de edad de
cincuenta años, de oficio cantero y ,labrador, impedido, tiene
dos hijos menores de los dieciocho- años.

D. Manuel de CASTAÑEDA VILLA, vecino, casado, noble,
de edad. de cincuenta y seis años, .de oiicio labrador, tiem
tresihijos, el u n o m y o r de los dieciocho años, que se ejercita
en estudios, y los dns menones y una hija.
Manuel de BARREDA, vecino, casado, noble, de edad de
treinta y das años, .de dicio cantero y labrador, tiene un hijo y una hija menores.
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6.267. D. Marcelo de la CUESTA OBWGON, vecino, vbudo, noble,
de edad de sesenta y siete años, tiene un hijo mayor de los
dieciocho años, estudiante, y das hijas también mayores.

'.

D. Mrguel de OLABARRIETA OBREGON, vecino, casado, ;y;noble, de ;eda,d8de treinta años, su oficio labrador, tiene dos ,:'?:$
hijos menores.
:S b '.
D. Mame1 de TORRE CEVALLOG, vecino, casado, noble,
de edad de cuarenta y seis años, sinhijos algunos, mantiene
un criado mayor de los dieciouho años, para su labranza, a
quien se llama Antonio Gutiérrez Moreno.
D. Miteo GUTIERREZ, vecino, casado, noble, de edad de
cuarenta y ocho años, de oficio cantero y labrador, tiene una
hija memor.
María de OBREGON, vecina, noble, de edad de cincueota
años, tiene un hijo mayor de los dieciocho años, que le hace
su labranza, mantiene a u.na hermana tullida.
María de la MORA, vecina, viu,dzi, del estada noble, de edad
de setenta años, mantiene a una nieta menor.
María de la CUESTA, vecina, viuda, del &atado noble, de
edad de cincu,enta añcs, aaeoficio labrador, tiene una hija
menor.
María de SARO, vecina, viuda, del esta,do noble, de edad
de cuarenta años, labradora, sin hijos algunos.
María d,e BUSTILLO, vecina, viuda, noble, de edad de se:
se.nta y cuatro años, tienc un hijo mayor de los ,dieciooho
años, que le cultiva sus ticerras, y una hija tambimén mayor.
María de la CA.STANERA, vecina, viuda, d,el estado noble,
de edad de setenta años, tiene dos hi.jas menores.
Maria de SARO BARRIETA; vectna, viuda, noble, de edad
de setenta años, sin hfjos algunos.

.
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Dona Maria d&la TORRE, vecina' viuda, del mtado n d e ,
de edad de cincuenta y dos años, d e oficip labradora, tiene
un hijo mayor de los &ciocho años, que le hace su labranm, y utna hija menor.
Manuela y Ana de la PENILLA, vecinas, sol&?ras, del estado noble, de edad de cua'renta añas la ,Uha, fr laptra de treinta y uno, labradoras de oficio.
María Santos de OBREGON, vecina, viuda, noble, de edad
de treinta y seis años, de oficio labradora, simn.hijos.
Pedro RUIZ DE GANDARILLA, vecino, casado. noble, de
edad de cincuenta y #dosaños, de oficio cantero, tiene una
hija mayor.
Félix de DBREGON, vecino, casado, noble, de edad de ouiir
renta años, de oficio sastre, tiene dos hijos y una hija menores.
Pedro RUIZ DE OGARRIO, vecino, casado, aable, de edad
de veintitcuatro años, de oficio labrador, ti& una hija m e
nor, ,maamtiene a una hermana que tiene en su :casa.
Rosa MARTINEZ DE HERRERA, vecina, del estado noble,
d e edad de cincuenta y cinco años, de oficio
hijos.
Rosa de OBREGON, natural, soltera, hijasalgo, de edad de
cuapenta y cuatro añou, de oficio labradora.
Santos de OBREGON, vecino, casado, noble, de edad de cincuenta años, de oficio canbero, tiene una hija menor. .
Teresa de la PRAaDA. vecina, moza sahera. del .estado no-
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8.288. Teresa MUÑOZ, vecina, viuda, del estado noble, de edad
de sesent&años, de oficio labradora, tiene una hija mayor.

6.289. Teresa de OCEJO y Antonia de OCEJO, hemanas, naturales, solteras, del estado noble, de edad de cuarenta años la
yna, y la otra de treinta y siete, de dicio labradoras.

10.O-Lugar

de TOTERO

6.290. Antonio CELA MORA, vecino, casado, del estado noble, de
d a d de veintisiete años, de dicio cantero y labrador, tiene
,un hijo menor de los dieciocho a*.
6.291. Ana de la MORA, vecina, viuda, hijadalga, de edad de cuarenta años, tiene dos hijos menores de los dieciocho añm.
6.292. Anionia d,e la CUESTA, vecina, viuda, del estado noble, de
edad de icuarenta años, sin familia alguna.

.

6.293. Ana & la LATA, vecina,:maÍia soltera, del estado noble, de;
edaid de cincuenta afios, de oficio labradora,..mantiene
en su
..
.. .
c*aiíia
una sobrina menor.
.

..

...

-.
.
pn
.

6.294. Antonio de la SIERRA, vecino, casado, del estado noble, de
edad de cinmenta años, de oficio labrador, tlen.e
hijo
menbr ddelos di,eciocho añaf.
6295. Bernardo de GUEMES, vecino, casado, noble, de edad de
cuarenta años, de oficio labrador, tiene dos hijas menores.
6.296. Clasa de BUSTILCO, vecina, viuda, .del estado noble, de
edad de sesenta años, sin hijoskgunos, mantiene una sobrina menor,

"I,
<

i

. .?

F . ".-

6.297. Dohiingo de PENAGOS, vecino, viudo, (del estado noxle, de
edad .de cincuenta años, de &cio labrador, sin
-- hijo
:
- alguno,
.
mantiene una sobrina menor.
..
.
,
..., . . -

--.~

.. -.

.
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Damiligo de BUSTILLO, vrecino, casado, del estado &ble,
de edad de Uesenta y un años, de oficia cantero, hpuibilitado, tiene una hija mayor.
D. Francisco de OLA-BARRIETA, wci,no, casado, del estaiio
noble, de ,edad de cincueirla y seis años, Sin oficio alguno,
tiene un hijo 'mayor de los dieciodho años, dc dicio labrador, y cuatroihijas, mantiene un d a d o tam%ién mayor, que
le cultiva su hacienda junto con dicho hij,o.
Francisco de la FLOR, vecino, casado, del estado noble, de
edad de cuarenta años, de oficio labrador y cantero, tiene
koshijos menures fie los dieciodho años.
Francisco de SARO, vecino, casado, del estado noble, de
edad, de cincuenta y cuatro años, de ofkio labrador, tiene
tres hijas menores de diecioaho años.
Francisco de BWTILLO, ve,cino, casado, $el estado noble,
de edad de veinticinco años: de oficio labrador, tiene una'..
hija.

!

Francisco de ESTRADA, vecino, casado, del estado noble,
de edad de veintisiete años, de oficio labrador, tiene una hija
mantiene en su compañia a la suegra imposibilitada.
Francisco RUIZ CAMtPERO, vecino, casado, del estado noble, de edud, de treinta y dos añas, de dicio labrador, tiene
un hijo menor.
Francisca de ECHAVARRIA, vecina, moza soltera, del estado noble, &,edad de treinta y dos años, se ejercita en la labranza.
D. Franckco de la CUESTA, vecino, casado, del estado noble, de edad ,de setenta años, de oficio labrador, imposihilitado, tiene una hija.

D. Fernando de ARCE CEVALLOS, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y dos n,?ños,de oficio labra'
dor, sin hijo saligunos, mantiene un criado mayor de Iqs
dieciaoho niios, do su profesión.

I
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Gerónimo de la PILA, veciito, casado, del esta'do noble, de
eciad d e veiijtiséis años, de oficio labrador, sin hijos algunos.
Gaspar de la SIERRA COLSA, vecino, casado, noble, de
edad de, veintibés años, de oficio carpintero y labrador, tiene #unhijo menor.
Gaspar de la, CUESTA OBREGON, vecino, ca,sado,noMe, de
edad de cuarenta' y dos años, ,de oficio Labrador, tiene dos
. hijas
Geronimo de CHAVARRIA, vecino, casaido, del estado noble,
d,e edad de veintisiete años, de oficio labrador, tiene un hij o menor.
Isabel GUTIERREZ, vecina, viuda, &l estado uobk, de ,edad
de ci&etna y seis años, tiene dos hijas menores.

,

J d ,de la PEDROSA, vecino, casado, del estado noble, de
edad die &cuenta aiios, de oficio labrador, tiene un hijo
menor' de los dieciocho años, mantiene un c r i d o , tarnbien
menor, a quien. paga d,e sol'dada seis ducados anualmente.
Jo& RUIZ DE ,LA MORA, vecino, casado, noble, de edad de
veintiséis años; de oficio carpiúi'tero y labrador, tiene un
hijo menor.
José de SARO, vecino, casado, del (estado noble, de edad de
tréihta y d w años, de oficio cantero y labrador, tiene un hijo
y una hija mehores. .
José Francisco de la SIERRA CQLSA, vecino, casado, nobk,
de edad d,e veintiséis años, de dicio labrador, tiene dos hij os menores.
José KUIZ, vecino, casado, del estado noblc, de edad de cincuenta y cuatro años, de oficio labmdor, timenecuatro hijos
menores de los dieciocho &w.
M a ~ í aRUIZ, vecina, viuda, de4~esiadonoble, de edad de cuarenta años, tiene dos hijos menores de los dieciocho años.

6.319. Manuela de la SIERRA CASTILLO, vecina, viuda;del estado noble, de edad de cincuenta años, tiene una, hija menor.
María d8ela FLOR, viuda, vecina, noble, de edad de treinta
y d o años, tiene t.res hijos, los dos varones y d uno impedido, todos menores de dieciooho años.
Manuel de la SIERRA, vecino, casado, del estado noble, ae
edad d~etreinta a h , tiene tres Yiijos mtenores, mantiene un
criado mayor de los dieciocho años, que le ayuda en el c~illivo de sus tierras por ser ambos de oficio labrador, y una
criada, a quien paga
. . d,e soldada ciento cincumta reales.
Manuela de BUSTILLO, vecina, viuda, del estado noble, de
edad de cincuenta años, tiene un hijo menor.
Manuel del CAMPO, vecino, casasdo, d~elestado noble, de,
eda.d de veintiséis .años, de oficio labrador, tiene dos hijos
menores.
Mel,chor de LLANO, vecino, casado, del estado noble, de
edad de treinta años, de oficio cantero y labrador, tiene un
hijo menor.
Pedro RUIZ DE LA MORA, vecino, casad.0, del estada noble,
de edad $detreinta y dos años ,de dicio cantero y labrador,
tiene dos hijas menores de edad .y mantiene a su suegra, im, pedid.a. .

.

6.326. Teresa de BUS,TIILLO,vecina, viuda, dsel estado noble, de
edad de sesenta años, sin familia alguna.
6.327. Teresa de la, SIERRA COLSB, natural, moza soltera, noble.
de edad deveintittós años, se ejercita en la labranza.

VALLE DE LAS HERRER~AS

P Cades,
.
2: Camij mes.
3P Casamaria.
4: Rábego.
Actual Municipio :de Herrerías: Bielba, Cabanzón, Camijancs,
Casamaría y Rába(go.
Los 1,ugares de Biaba y Cabane6n pertenecían. al Valle de Val.
de San.Vicente, segun el Catastro de Ensena,da, por eso sus padrones se incluyen con los d e m á ~de Val de San Vicnte.
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1."-Lugar de CADES
6.328. Ana de CELIS, viuha, del estado noble, tiene una hija.
6.329. Ana DIAZ DE CELIS, soltera, del estado noble.
6.330. Ana GOMEZ DE LA COTERA, soltera, del esta~donoble.
6.331. An'tonia CiOWEZ DE LA COTERA, viuda, del estado noble,
liene dos hijos menores.

.

6.332. Antonio MARTINEZ DE LA VEGA, casado, del estado noble, de edad de sesenta y cuakc aiíos, tiene dos hijos men ores.
6.333. Antonio GONZALEZ DE ESCANDON, casado, del estado
noble, de edad de cin,cuenta y dos años, de oficio labrador,
tiene cuatro hijas y un hijo menor.
6.334. Bentura MARTINEZ DE LA VEGA, casado. noble, de edad
de sesenta afios, tiene una hija e11 SU compañia,y a su yeriio,
y éstas cuatro, hijas.
6.335. Balentin SANCHEZ D E CELIS, casa.dO, .d!el estado noble,
de edad de veinticuatro años, dc oficio lahrador.
*
6.336. Catalina SANCHEZ DE CELIS, soltera: del estado .noble.

.

6.337. Damingo RUBIN DE CELIS, casado, del estado nobie, de
eda,dt,d!esetenta años, tiene dos hijas.
6.338. Dionisio GONZALEZ DE ESCANIION, casado, dcl estado
iiobel, de edad de cuarenta g cinco años, de oficio labrador,
tiene dos hijos mayores y dos hijas.
6.339. Dominga DIAZ DE LA VEGA, soltera, noble,
6.340. Domingo de DOSAL, casado, nowle, .de edad de sesenta afios.

-.
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Domingo GONZALEZ DE ESCANDON, casado, del 'esta,do
noble de edad de cuarenta y cinco añw, de oficio labrador,
tiene tres hijos, al uno mayos, y tres hijas.
..

Domingo Beniapdo DIAZ DE CELIS, casade, del estada noble, ,de edad de treinta y tres anos, de oficio labrador, tiene
dos hijos menores, una criada menor y en su c m
. pañía a
una hermana menor. .
f i; a l . L.?
Francisco DIAZ 1DE LA VEGA, ca,sado, del esta o nob le, de
d a d .de cuarenta y seis año6, de oficio labkadlor.
~

~-

N.

..

Francisco DIAi DE CELIS, ausente en el Heino de Andalucía, casado, .del estado n~bTe.
Fraucisco.de la VEGA Y EL POZO, casado, del estado noble, de edadde cuarenta y seis años, de oficio labrador, tiene un hijo menor.
.Fra~ciscoFERNANDEZ DE CABO, casado, del estado noble, .de edad de tneinta y cuatro años, de 'dicio labrador,
. tiene cuatro hijas.
Fran.ci.sca SANCHEZ DE LA GOTERA,
sol'tera, d d estado
.
.
noble.
Juan Manuel de BIEN, casado, del; esta,donoble, de edad de
cuarenta años, de uficio labrador, tiene un hijo menor.
Juan SANCHEZ DE CELIS, casado, del estado noble, 'de
edad d.e sesenta .años, tiene dos hijos: el uno mayor.
. .
Juan Antonio SANCHEZ 'DE CELIS, casado, del estado noble, de edzd de treinta y cudtro años,;d,e oficio Labrador, de '
su hacienda, vive en compañía de D. José Rubín de Celis,
su suegro, que se.halla postrad,o, de avanzada edad y viudo.
Juliana RUBIN, moza soltera, del estado noble.
José de DOSAL, casado; del estado noble, &e edad de cincuenta y tres años, de dicio.labrador, tiene dos hijos'menores y dos hijas.

,
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6.353. Juan DIAZ DE NORIEGA, casado, del estada nobk, de edad
de treinta años, de oficio labrador.
6.354. José RUBIN DE CELIS, viudo, d d estado eoble, de edad de
sesenta seis años, tiene en su compañia a Juan Antonio
Sánchez de Cdis, su yerno.
6.355. Juan GOMEZ DE LA COTERA, casado, del estado noble, de
edad de sesenta años, tiene das hijas menores.
6.356. José FERNANDEZ DE LA VEGA, casado, del estado no1
de edad de tminta años, de oficio labrador.
6.357. Juana GOMEZ DE LA COTERA, viuda, del estado noble,
time unahija.
6.358. Juan GOMEZ DE ESCANDON, casado, del estado noble,
de edad de cuarenta y seis añas, de oficio labrador, tiene dos
hijos menores.
6.359. Maria de la VEGA, viuda,, del estado noble.
6.360. Maria GUTIERREZ, viuda, del estado noble.
6.361. Maria RUBIN, viutda, del estado nobhe, tiene dos hijos m
yores.
6.362. ID. Matias MARTINEZ RUBIN DE CELIS, casado, ckl estado
.noble, de edad de treinta y siebe años, vive de sus rentas, tiene dos hijos me'noms y dos hijas, y en su compañia, a Dominga Gutiérrez (de Caviedes, su madre, de edad de setenta
años, y un criado ydos criadas.
6.363. Maria Antonia RUBIN, viuda, del estado noble, tiene una
hija.
6.364. Manuel MARTINEZ RUBIN DE CELIS. casado. del estado
no&, de edad de tretita;
hijo menor;

.

.-

I

D. patricio RUBIN DE CELIS, viudo, del estado noble, de
@darJ.desesenta y cuatro años, tiene dos hijos mayores, el
uno casado, y una criada.
Rafael DIAZ DE LA VEGA, viudo, del estado noble, de edad
de cincuenta añ&, de oficio labmdor, tiene doshijas.
Santiago GOMEZ DE LA COTEKA, casado, d.el estado noble, ,de edad1 de cincuenta años, de oficio labrador, tiene dos
hijos menores.
Toribio GOhTZALEZ DE MOLLEDA, casado, $el estado noble, de edad de treinta y tres años, d,e oficio labrador, tiene
una hija.
Tor2bio FERNANDEZ DE LA VEGA, casado, del estado noble, de edad de Setenta años, tiene tres hijos mayore8,'los
dos a u ~ n t e s .

,!."-Lugar

de CAMIJANES

Angd GARCIA REDO'NDO, casado, del estado noble, de
edad de sesenta y idos años, oficio labrador, tiene en su compañia a su madre y una sobrina.
Antonia GOfMEZ,viuda, del estado noble.
h t o n i o FERNANDEZ DIAZ, ausente, casado, del estado
noble, de edad de treinta y cinco años.
Antonio MARTINEZ DE LA VEGA, viudo, #delestado noble,
de edatt de sesenta y cuatro años, tiene tres hijos mayores
y una hija.
Antonio TRELLEZO, casado, del estado noble, de edad de
cuarenta y ocho años, oficio datbrador, ti3ene dos hijos may&
res y dos hijas y a su suegra.

.
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6.375. D. Baltasar de NORENA, viudo, no*,
de edad de cincuenta
y seis afios, vive de su renta, ttene 1111 hijo mayor, una hija
y unta ngera viuda, y ésta una h t j a
6.376. Catallina DIAZ DE CELIS, viuda, noble, tienfe en su compañia una hija y una nuera
6.377.. Domingo GARCIA REDONDO, ausenie en seiivicio de S. M.
6.378. Domingo GONZALEZ DEL RIO, casado, noble, de edad de
s e p t a y cuatro años, oficio labrador, t i v e dos hijos niayores, ausenctes,y una hija.
4

6.379. Diego GUTIERREZ DE CELIS, casado, noble, de edad de
treinta y seis años, oficio labrador, tiene tres hijas.
6.380. D. Domingo'PEREZ INCLAN, Caballero de lo Oraen de Calatrawa, ausente en la ciudad de Cádiz.
6.381. D. Diego de la VEGA INCLAN, cdlegial huavped en el mayor del Arzobispo ,de la Universidad de Salamanca.
6.382. Diego MARTINEZ DE LA VEGA, casado, noble, de edad
de sesenta y cua~troaños, ticene en su compañia un sobrino
menor.
6.383. Francisco RUBIN DE 'CELE, casado, noble, de edad de cincuenta y nueve años, oficio labrador.

.

6.384. Franfcisco GU'llERREZ DE CURIAS, ausente, casad.0, noble, d'e edaa de sesenta años, tienmetres (hijos, los dos mayoi i : ~ f i .~-,w-.
,
.
res y cuatro hijas.

.";?q;

6.385. Francisco BLANCO PAWO, casado, no e,
de
treinta años, oficio labrador, time un 'hijo y una hija menores.
6.386. Francisco Clemente de la MADRID, casado, noble, de edad'
de cuarenta &os, oficio labrador, time cuatro hijos menores y dos hijas.

-
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6.387. Francisco GUTIERREZ DE CELIS, casado, noble, de edad
de Cuarenta años, oficio labrador, tienre das hijos menores
y una bija.
6.388. Francisco MARTINEZ RUBIN DE CELIS, casatdo, del estado noble, de edad de cincuenta,y siete años, oficio labrador,
tiene dos hijos mayores.
6.389. D. Francisco Antoiuo de NORIEGA Y LA VEGA, saltero,
noble, de edad de veinticinco años, tiene en s u c o m p a ~ aa
SU abuela y una tia, dos criad,os yC dos criad,as, vive de sus
rentas.
e
6.390. Isabel GONZALEZ DEL RIO, viuda, noble,
6.391. Juan GARCIA REDONDO, casado, del estado noble, de. edad
de cuarenta y seis años, oficio labrador, tiene un hijo menor y .en su compañia a un cuñado. ,
6.392. José Fvancisco de NORESA, casado, (del estado nable, de
edad de cincuenta años, oficio labrador, tiene dos hijos y
una hija. menores.

-

6.393. D. Juan Francisco de NORESA, casado. del estado noble, de
edad d,e cuarenta y cinco años, vive ,de sus rentas, tiene dos
hijos y dos hijas menores y un criado.

6.394. Juan MARTINEZ DE LA COTERA, casado, del estado noble, de edad de cincuenta y cuatro años, tiene un hijo y tres
hijas menores, de oficio labrador.
6.395. Juan T m i s de NORESA, casa,do, del estado noble, de edad
de cincuenta y dos años, oficio labrador, tiense una hija.
6.396. Juan SANCHEZ DE LAS PRESAS, ausente, casado, noble,
de edad de cincuenta años, tiene dos ,hijos menores y .tres
hijas.
6.397. D. Juan Antonio MARTINEZ BE LA VEGA INGLAN, casado,.de estado noble, de edad de treinta y nueve años, vive
de sus rentas, tiene cuatro hijas y -en q compañía a su
suegro.

6.398. Juan GONZALEZ DEL RIO, duda, del *estado noble, de
edad de treinta y seis años, labrador dk oficio. tiene una
hije
6.399, Juan BLANCO PARDO, ausente, de' estada casad: y noble,
' de edad de cuarenta años, tieneun hisjo menor y dos hijas.
6.400. Josefa DIAZ D E LA VEGA, viuda, del estado noNe, tiene
un hijo mayor.

6.401. José GUTlERREZ D E LA TEJERA, de estado casado y
noble, de edad de cuarenta y cinco &as, oficio labrador,
tiene una hija.

-

6.402. Juan GUTIERREZ D E CELIS, viudo, del estado noble, de
edad de sesenta y ocho años, time una hija.

I-

L-'..v. .::
. .' 6.403. Juan ,de NORERA, ausente, casado, del estado noble.

G:

."

L.".

-

6.404. María BLANCO PARDO, soltera, noble.

,

6.405. María GU-TIERREZ D E CELIS, viuda, noble, tiene una
hija.

6.406. María GUTIERREZ D E CORIAS, viwda, del estado noble.
6.407. Maila MARTINEZ D E LA COTERA, viuda, del estado nable, tiene un hijo mayor de dieciouho años y una hija.

6.408. María de MENDOZA, soútera, aohlle.
,. .

.

6.409.
.
. . .... .
i

.

._.,
.

Maria GARCIA 'REDONDO, viuda, del estado n&e, tienedos hijos, d uno may0r.y d m hijas.

:,:.!

6.410. Manuela GUTIERREZ D E CELIS, moza soltera, habitante.

6.4f1. Pedro GONZALEZ DEL VALLE, casado, del estado noble,
de

&esetenta &os, tiene unal hija.

6.412. Román MARTINEZ ;DE LA VEGA, casado, del estado noble, de edad de sesexfta y cinco años, tiene dos hijas.

,

. 6.413.

3 , " - ~ u ~ a rde CASAMAR~A

Ana GARCIA DE PRADO, viuda, del estado noble? tiene
un, hijo menor y dm hijas.

6.414. Antonio RUBIN ¡DE CELIS, casado, del estado noble, de
edad .de cuarenta años, oficio arriero, time dos hijas, tiene
un criado mayor y una tía.
6.415. Antonio GONZALEZ DEL VALLE, casado, d d estado noble, d e ,edad de eesenta y cuatro años, oficio labrador, tiene
dos hijos menores y kes hijas.
6.416. ~ e n t u r aMOLLEDA RUBIN DE CELIS, casado, del estado
n d e , d e edaid de cuarenta y seis años, oficio labrador, tiene.un
ihijo menor y tres hijas;un criado menor y una criada.
a
6.417. Barto1m.é DIAZ DE COLOMBRES, casado, del estado ncble, de edad de treina,a años,.oficio labrador, digo carpintero, tiene una hija.
6.418. Diego Antonio RUBIN ID'E CELIS, casado, del estádo noble,
de edad de tm5nta y nueve añm,. oficio labrador, tiene tres
hijos menores, a @uma,dre y una criada.
6.418. Francisco RUBIN, viudo, del estado noble, de edad de
oohenta años, oficio ,labrador, tieme una hija, un nieta y una
nieta menomes y nobles.
6.420. Francisco GARCIA DE. PRADO, casado, del estado noble,
de edad de ~uarenta~años,
oficio arriero, tiene dos hijos menores y un criado mayor.
6.421. Francisco GUTIERREZ DE CELE, casado, del estado no.Me, de edad, de cincuenta años, oficio labrpior, tiene un hij o m n o r y una hija.
,
,

,

6,422. ~r&ciscaMARTINEZ RUBIN DE CELIS, viuda, del esta'do noble,
L. ,
. .

.

.

.

-.
- .

.C

-

.,
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6.423. Francisco DIEGO DE LOS RIOS, viudo, del estado noble,
de edad de setenta y siete años, oficio labrador, tiene' en m
casa una nuera con un,niño menar, del estado nobie.

-

p).

,

6.421.
-.,, .

.
S

Francisco de ARZE, casado, del estado noble, de d a d de
tceinta años, oficio labracior, tiene una, hija.

t.-".

:. 6.425. JU~~['MARTINEZ
DE LA BEGA, casa.do, del estado nable,
:A,

de edad1 ,dle cuarenta y seis años, oficio.dabiado;

-.1'- hijolrrenorytreshij&.

tiene un

,,

6.426. Juan CANCHEZ DE LA CONCHA, Easado, del estado n*
ble, de edad,de cincuenta y cinca años, esth impedido, tiene
un.a bija.
J& &e CASSO, casado, del estado noble, & edad de tireinta y cuatro años, oficio arriero. tiene dos hijos menores y
una. hija.
0

,,,;
'+A>.~

:a:

José DOSAL, casado,.del estado noble, de edad d,e cuatenta .{y=
,a;
años, aficio Iwbrador, tiene un hijo menor.
;:=.u

1

T .

'i**

.

Juan de la BEGA, casado,,,del estado noble, dme edad de cua- ?&
r k t a y cinco ,años, oficio labrador, time dos hijas.
L-5:.

+
.> '

José ~rancisco'MARTINEZ RUBIN DE CELIS; casado, del::!<
;
estado noble, de #edad&e veinticinco años, oficio labrador, .I
tiéme un. hija y a YU padre y a dos tías hp3sibilitadas.
;

>z.
.

,;,TI
-,

-&.

Juan GONZALEZ DEL VALLE, casado, d d estado noble, , :.'
de edad de cuarenta y seis años, oficio labrador, time un -?;:
'.. . ...
Y.,..
- .
(hijo(menory ,una hija.
.. .
.>
i

-.

Juan Manuel CALVO DE LA MADRID, casado, del estado ; !
,
,
nable, de edad: de cuarenta y ocho años, oficio arriero, tie- ,$
.,: . ..
ne lun hijo mayor en estudios mayores y dos hijas.
-.e
-

.u

Juan Esteban GARGIA DE PRADO, casado, del estado no- ;,.;:{'', ,
Me, de ,;dad de setenta años, oficio labrador,'tiene dos hijos : >a,
,. ,
menores y seis hijas solteras.
. .
~

6.434. Manuel de los RIOS, ausente en el reino de Andalucía, del

estado noble, casado con Rosa García de Prado, tiene un
hijo menor.
6.435. Matias GONZALEZ, casado, del estado noble, de edad de
cincuenta y s%isaños, oficio labrador, tiene dos hijos.
6.436. Maria RUBIN.DE CELIS, moza soktera, (del estado noble;
. .
6.437. María GUTIERREZ, moza soltera, del estado noble.
6.438. Román GUTIERREZ DE ESCANDON, casado, del estado

noble, de edad de treinta y cuatro años, oficio labrador,
tiene a n hijo menor y dos hijas, y a su pa,dure, de edad de
sesenta y cuatro años, y un criad6 mayor y su hermano don
Dimisio, presbítero capellán.

.

6.439. ToribioDIAZDEL MAZO; casado, del estado noble, de edad

de cin&enta y cuatro años, oficio labrador, tiene un hijo
'

mEm3r.

'

l

.

(
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r

.?ti,

.

-.

.

. .

.'i,dil-i.1

1.

4."-Lugar

.

..

'.

de RABACO
0

6.440. Antonia SANCHEZ DE ABAÑO, viuda, del estado noble,

tiene un hijo mayor y d w hijas.
6.441.

Ana SANCHEZ DE ABANO, viuda, del estado noble. tiene
tres hijas.

6.442. Antanio FERNANDEZ DEL HORNO, casado, del estado no-

ble, de edad de cuarenta y dos años, de aficio labrador, tien e seis hijos menones.
6.443. Diego RUBIN DE ESCANDON, casado, ,dei estado noble,

dk edad de veintiséis años, de oficio labrador, tiene un hijo
menor, y en w compafiía a Francisca,&ueno, su madre, de
edad de sesenta añw, y a Maria Rubín, su hermana.

.

6.444. Diego de la TORRE, casado, del estado noble, de edad de
veinticuatro &as, d,e oficio labrador, tiene dos hijos menores.

6.445. Franciscs GONZALEZ DE ESCANDON, casado, del e&&
da noble, de edad de cuarenta y un años, de oficio labrador.
6.446. Francisco PEREZ DE LA VEGA, camdo, del estado noble,
de edad de treinta y dos años, de oficio labrador, tiene dos
hijos menores.

6.447. Fernando GUTIERREZ DE LA HUERTA, casado, del estado noble, de edad d.e h e h t a y &o años, de oficio labrador,
tiene cuatro hijos menores y un tio.

6.448. Francisco FERNA-NDEZ DEL HORNO, casado, del estado
noble. de edad de ochenta y cuatro años, tiene cuatro hijos
mayores y una, bija, los dos hijos ausentes.
6.449. Jose RUBIN, casado, del estado noble, de edad de cuarenta
y oaho .años, de di'cio labradm, tiene t~reshijos menores y
una hija.
6.450. Juan GARCIA DE LA MADRID, casado, del estado noble,
(de edad de cuarenta y ooho años, de oficio labrador, tiene
dosihijas y en su corrupaiiia a Isabel Bueno, su suegra.
6.451. Juliana ,GONZALEZ DEL SOLAR,
tiene tres hijos mayores ausentes.
6.452.

,

X i

.'X/i+~'Rf,&

J U ~ Antonio
,

SANQHEZ, e o l k ~ o ,del estado noble, de edad
de veintitm% años, vive de sus rentas y hace viajes a Andah c i a a buscar su ida,

6.453.. Juan de BIEN CC'AREZ, casado, noble, de edad de sesenta
y o&o aíios, tiene dos hijos mayores ausentes.

6.454. Juan FERNANDEZ DEL HORNO, casado, del estado noble, de edad de treinta y sioe años, de oficio labrador, t i s
ne dos hijos menores.
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Juan Man'uel PEREZ O'E HORTEGON, cawdo, del estado
noble, de edad de treinta y siete años, de. oficío labrador,
tiene un miado menor.
Lorenzo SANCHEZ DE LA CAMPA, casado, del estado noble, de edad ,de veintiséis añas, de oficio labrador.
Manuel BUENO DE RAVAGO, saltero, noble, d,e edad de
diecicioaho años.
María SANCHEZ DE ROBLEDO, soltera, &el estado noble.
Manuel FERNANDEZ DEL HORNO, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y seis años, tiente un hijo menor y
dos hijas, y en su compañia a Manuela de la 'i'orre, su suegra, de setenta años, y el referido es de oficio labrador.

.

Manuel de la TORRE, casado, del esta)donoble, 'de edad de
cuarenta y dos años, de oficio labrador, tiene seis hijos menores.
Pedro de la TORRE, casado, del estado noble, de edad de
setenta y ttes años, tiene cuatro hijos, los dos mayores ausentes.

D. Pedro Nicolás &eNORIEGA RUBIN DE CELIS, casado,
del estado noble, de edad de veinticuatro años, se mantiene
de sus rentas, tiene nn @jo menor y dos hijas, un criado y
y dos criadas.

xrr

e ,

LUGARES DE HOZ Y MARRÓN,
UDALLA Y CERECEDA
PADRONES DE :

1." H W y Mairón con sus barrios de Guadral, Laiseca, La
Cueva, Bquemado,-El Hoyo, Robrin3te,Somamarrón,
El Povedal, La Bárcena y Coteriilo.
2; Udalla y sus barrios de El Bulco, Alvear, La Barcena
y'uddka.
3: cericedsi.

H& de Marrón, Marrón y Udalla, pertenecen akualmente al
Municipio de Ampuero, y Gereceda al de ~asines.
S e h a n imluido conjuntamente los padrones de estos tres &Ugares por ser limitrofes y no figurar en d Catastro de Rnsenada
adscritos a nhgún valle ni jurisdicción especial.
Madoz, en su "~iccionariogeográfico-estadisticoihistdj.~~
de
Espa,ñña.,.", indiuye el lugar d e Cerweda en la Junta de Parayas,
con Ramales, Gibaja, ~Bsinesy Oj,ébar, pero esta iiwlusión no ,a;&
rece en el Catastro, ni en otros dociir.nentos. que se han consultado.

.
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En un impreso titulado "Estado de los Ayuntamientos constitucionales...", a publicado #enSantander en 1¿X!2, Marrón con Uddla y
Cereceda forman un Ayuntamiento indapenidien,te que tenía 176
vecinos y 1.025 almas.
En una relación manuscrita que lleva el titulo 'Pueblos y valles que con,tribuyeron a la reparación .de11puente de la, ciudad de
Frias, .en 1708",Ho; y Marrón, Udalla y Cereceda se incluyen en este
orden, pero independienkmenle y sin formar parte de
Jun,ta de
Parayas, que taunhihn figura en la relación, ni de los demás valles
y jurisdicciones que e:n ella aparecen.
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de HOZ Y MARRÓN

¡."Lugar

compuesto de los diez barrios siguientes: Cuadral, Laiseca,
La Cueva, Bosquemado, El Hoyo, Robrinte, Somamarrón,
El Povedal, La Bárcena y Coterillo, todos unidos a su jurisdicción y feligresía excepto el de Coterillo que es de la del
lugar de Udalla.
VECINOS LABRADORES

o . 4 ~ .Antonio MADRAZO CRESPO, casado, noble, de edad de
S

.

treinta y oaho años, tiene un hijo menor y ,dos hijas.

6.464. Antonio MADHAZO HORTIZ, viudo, noble, de edad de sesenta y cuatro años, tilene unai criada.
6.465. Antonio de LOMBERA ITURRALDE, casado, noble, de edad
de cincuenta años, sin familia.
6.466. Antonio de la PERA, casado, noble, de edad de treinta y
cvabro años, tiene un hijo menor.
6.467. Antonio GOMEZ ,DE REVUELTA, casado, noble, de edad de
cincuenta años, tiene dm hijos menores.
6.468. Antonio de la MAZA, casado, noble, de edad de cuarenta y
cinco años, tiene dos hijos menores y una bija.
6.469. BartoIomé COSDE, casado, noble, de edad de treinta años,
time dos hijos menores.
6.470. Benhira CRESPO GARCIA, casado, noble, de edad de veintiooho años, time dos hijas y una criada.
6.471. Diego FERNANDEZ, viudo, noble, de sesenta años de edad,
sin familia.
6.472. Francisco de ARENAS, casado, noble, de ed8adde treinta y
cuatro años, tiene una hija,

..
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6.473. Fran.cisco BUSTILLO, casado, noble, de edad ,de,cin'cuentay
cinco años, sin familia.
6.474. Francisco BLANCO, casado, noble, de edad d,e cuarenta y
siete años, tiene una hija.
6.475. . Francisco~deSUSVILLA, casado, noble, de edad de cuarenta
y sei's años, tiene un hijo mayor que se llama José, y le eniplea en ,las labores -comespcm~dientes
al cultivo de su +abranm, una hija ciega y gli,da.
6.476. Francisco RUIZ D E LA PASCUA, casado, noble, de edad de
vein~tioohoaños, tiene un hijo menor.

.

6.477. Juan GONSALEZ, casado, noble, de e&ad de .sesenta y un
años y sin familia.
6.478. J& PEREZ DE LA RASA, c.asada, noble, de edad de eincuenta y cuatro años, tiene un criado mayor que le (emplea
en las labores correspondientes a su labranza, y se llama
Juan Ruiz de Sañudo,
I
6.479. José de LOMBERA TRUEBA. casado. nohle. de edad de
vein'tiún años, sin familia.
6.480. José CRESPO, ca~ado,noble, de edad de cincuenta y seis
años, tiene dos hijas.
6.481. J'uain SAINZ D E LA MAZA, casado, noble, de edad de cuarenta y ooho años, tiene doshijos menores y cuatro hijas.
6.482. José ALDECO, viudo, noble, de edad de cuarenta años, inhábil por enfermedad habitual, tiene dos hijas.
6.483. José FERNANDEZ, casado, noble, d~eedad de cuarenta
años, inhábil por estar manco de un brwo, tiene dos hijas.
,.*

-

6.484. José CANO, casado, noble, de edad de +Geínta y nueve años,
. .
time tres hijos menores y un< hija.
6.485. Juan GOMEZ, casado, noble, de edad d8ecuarenta y dos años,
-.hene un hijo menor.

.

--

'

>
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Juan MARTINEZ, casado, noble, de pda,d de cuarenta años,
tiene tres hijns menores y kes hijas.
José MADRAZO GOMEZ, casado, noble, de edad de veintioaho años, sin familia.
José de TABERNILLA COLLADO, viudo, noble, de edad de
sesenta y d o años, sin familia, vive en compañia de Francisco Ruiz Azcona, su yerno.
José PEREZ AMEZQUFTA, casado, nuble, de edad de veintiocho años, tiene dos hijos menores.
José de HAEDO, casado, noble, de edad de cincuenta y cuatro años, tiene d w &os menores y una hija.
José Jacinto de ATECA, viudo, noble, de edad de setenta y
tws años, tiene un hijo maym que se llama J& y le ocupa
en el cultivo de sus heredades y demás labores del campo.
José GOMEZ, soltero, noble, de edad de treiata años, tiene
-en su compañia dos hermanas.

DI. J o d de ESCAJADILLO, viudo, noble, de edad de cincuenta y sirete años, tieneuna bija, y por criados a Matias de
la Peña y. Gerónimo de Salas, mayores d~e..dieciocho años,
que los ocupa en das labores correupondientes a su labranza
y demás del campo, y dos criadas.

PALACTOI

D. Juan de
casado, noble, d$e&d.de cincuenta y
tres años, tiene un hijo mayor, sin. que se ocu.pe en trabajo
personal, se llama D. Manuel; otro menor, un criado menor
y una criada.
José de TAVERNILLA, casado, noble, de edad de veintiocho
años, sin familia.
Luis de LOMBERA, casado, noide, de edad de veinticinco
aiios, tiene una hija y una tia,
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6.497. Manuel de TRUEBA, viudo, noble, de edad de sesenta y dos
años, tiene un hijo mayor que se llama Manuel, que le ernplea en el cultivo de sus heredades y demás labores del
campo.
6.498. Manvel de ESLES, caüa.do, noble, de edad d,e cuanenta años.
tiene dos hijos menores y dos hijas.
6.4%). Miguel de LAVIN, casado, noble, de edad de veintiooho
años, tienle una ,hija, un sobrino menor y una cuñada.
6.500. Manuel de TAVERNILLA, casado, de eda,d d,e treinla y cuatro años, tiene una hija.
6.501. Manuel GARCIA, casado, iiohle, de d a d de cuarenta años,
tiene dos hijos m'enores.
6.502. Pedro MADRAZO, casado, noble, d,e edad de sesenta años,
tiene una criada.
6.503. Pedro GARCIA, casado, noble, de cdad, (le cuarenta y ocho
años, tiense una hija..
6.504. Simón GOMEZ, casado, noble, de eda,d de veinticuatro años,
tiene dos hijos menores.
6.505. Sebastián de la PALENQUE, viudo, noble, de edad, de sesecta años, sin familia.
6.506. Simón CANO, casado. nobLe, de edad de cuarenla y cuati.0
años, sin familia.
6.507. Simón GARCIA, casado, noble, de edad de setenta y cuatro
a,ños, sin familia.
6.508. Sicmón d,e SARAVIA, casado, noble, de edad de cuarenta y
tres años, tiene dos hijas.
6.509. Santos de ROZAS, viudo, noble, .de edad de cincuenta y ocho
años, sin familia,
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6.510. S h 6 n GONZALEZ, casado, noble, de edad de marenta y
ooho años, uxhábil por demen'cia y-padecer delducídos inkrvalos, tiene cuatro hijas.
6.511. Tomás de TRUEBA, casado, noble, .de edad de treinta y cinco años, tiene tres hijos menores y una hija.
6.512. Tomás BLANCO, casado, noble, de-edad d,e dieciocho afios,
sin familia.
6.513. Tomás ,dle PIERRrnONDA, casado, noble, de edad d e veintitrés años, tiene una hija y a su ma.dre, Clara de Escajadillo.
6.514. Tamás de SETIEN, viudo, noble. sin familia, de edad de
cumenita y &o años.
6.515.

Tomás de TAVERNILLA, soltero, noble, de edad de veinte
años, sin familia.
VECINOS LABRADORES QUE VIVEN EN COMPANIA
DE SUS PADRES Y OTROS PARIENTES

6.516. Antonio de la PALENQUE, casado, noble, de edad de treinta
años, tiene un hijo menor, y vive en compañía d,e Sebastián
de la Palenque, su pa,dre.
6.517. Bern&do MADRAZO, casado, noble, de edad de veintidós
años, .tiene un, hijo menor y.vive en c o q a ñ i a de Antonia
, ,de Escajadillo, su suegra.
6.518.

José MADRAZO RAXON, casado, noble, d'e edad de veintiooho años, sin familia, vive en casa, de Antonio Madmrazo
Hortiz, su padre.,

6.519. Juan Autoilio de ROZAS, casado, nobl,e, de edad de treinta y
y cuatro años, vive en, compañía de Pedro Garcia, su suegro.
G.F20. Manuel de BUSTILLO, casado, noble, de edad de veintidós
aiios, tiene una hija y vive en compañia de Francisco Bustillo, su ,padre.

VECINO JORNALERO DE LA RENTA DE TABACO

6.529. Juan Antonio CRESPO, casado, noble, de edad de veintiooho
años, tiene un hijomenor y una hija p un criado mayor que
se llama Francisco Balrba, para las labores correspondientes a au labranza.
VWINOS CARPINTEROS Y LABRADOHES MIXTOü

6.530. Francisco GONEALEZ DE ARO, casado, noble, de edad de
sesenta y cuatro años, tiene un hija mayor de dieciocho años,
queJe ocupa en ias labores cmespondientes a su labranza,
y dos hijas.

.

6.531. J& de LOMBERA, casado, noble, de ,edad de cuarenta y
siete años, tiene dos hij as.
VECINOS MAESTROS Y APRENIDICES DE CUBEKLA

6.532. Juan de TRUEBA, casado, noble, de edad de cincuenta años,
maestro de cuberia, tiene dos hijos menores y cuatro hijas.
6.533. José DILEZ,casado, noble, de edad de cuamrenta años, maestro en dicho oficio, tiene cuatro hijos menores.
6.534. Antonio ALBO, casado, noblk, de edad de veintitrés años,
.
aprendiz de cubero, tiene una hija.

6.535. Andrés de la CALZADA, casado, noble, de edad de veintitnb años, aprendiz de dioho oficio, tiene 2i2nhijo menor.
6.536- José de TRUEBA, casado, noble, de edad de veintidós años,
aiprendiz del referido oficio, tiene dos hijos menores.
VECINOS CANTEROS Y LABRADORES MIXTOS

6.537. A.ndrés MADRAZO, viudo, noble, ,de edad de sesenta y cuatro años, sin familia.
6.538. Francisco LAVIN, casado, noble, de edad de cuarenta años,
tiene una hija.
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6.539. Francisw RULZ AZCONA, ca~ado;noble, de edad de cu8renta y ouho años, tiene dos hijos menores y cinco hijas.

'..

.

6.540. José MADRAZO GONZALEZ,'casado, nuble, de edad de
keinta años, tiene t r a hijos menores y dos hijas.
HERRERO8 VECINOS

6.541. Franccisco de ITURRALDE, casado, noble, de edad de treinta y tws años, tiene seis hijos menores, un criado a.prendiz
en dioho oficio, que se llama Jua,n Simón, de edad de veintidós años, y una criada.
6.542. José de ITURRALDE, casado, noble, de edad de treinta y
d o &os, tiene cuatro hijosanenores, una hija y un criado
aprendiz e n diaho oficio, que sellama Antonio Bustillo, mayor de dieciocho afios.
6.543.) Juan Antonio de. ITURRALDE, casado, noble, de edad, de
cuarenta y cinco años, tiene un hijo menor, cinco hijas, un
criado mayor, aprendizi en didho oficio, qu,e se llama ~ n t o n i o
Rucabado.

6.544. José ABASCAL, casado, noble, de edad ,de veintisiet.e años,
herrero y cerrajero, tiene un hijo menor.
6.545. Pedro de ITURRALDE, viud.0, nobk, de edsd de setenta y
cinco años, inhábil por 911 avanzada edad y corto de vista,
tiene un hijo mayor, que se llama Juan hn~tonio,que le
ocupa en las labores correspondien,ks a su labranza, y una
hija.
HABITANTES LABRADORES

6.546. Andrés FERNANDEZ, casado, noble, de edad de treimta y
ocho años, tiene tres hijas..

6.547. Felipe ABASCAI., casado, noble, de ed~adde cincuenta y
y dos años, tiene un hijo mayor que se llama Juan, que $e
eqp1,ea en las sabores de su labranza y demás del campo,
dos menores y una h i j a
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POBRE Y VECINO
Domingo de AJA, viudo, noble, de edad de setenta y ocho
años, sin familia.
'VECINAS LABRADORAS
Ana DIEZ, viuda, iioMe, tiene una hija y una cuñada
inhábil.
Antonia HIERRO, viuda, noble, tiene una hija, tres nietos
menores y dos nietas.
Antonia ESCAJADILLO, viuda, noble, sin familia.
Bernarda de ITURRALDE, viuda, noble, tiene una hija.
Clara GOMEZ, viuda, noble, tiene un hijo mayor, que se
llama Francisco Madrazo, el que emplea en el cnltivo y g*
bienno de su labranza, y una nieta.
Francisca HIERRO, viuda, noble, tiene dos hijos menores
y una hija.
Fabiana de3 PERAL, soltera, noble, tiene una sobrina.
J o d a de VILLASANTE, viuda, noble, tiene tres hijos menores y a m madre, inhábil.
Doña Josela PANDO, viuda, noble, tiene p a hija.
Josefa de RASCON. viuda, noble, tiene una criada.
Josefa de ALDECO, soltera, noble, tiene una sobrina.
Josefa de ATECA, viuda,, noble, tiene dos hijos menores y
una hija.

.

-*:

~ u ' c i aTAVERNELA, viuda, n'oble, tiene una hija.
Maria del ACEVO, viuda, noble, tiene tres hermanas.

.
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6.563. María d d PERAL, viuda, noble, ti.ene un hijo mayor que le
ocupa en el c u i t ~ o
y gobierno de su babranlm, se llama Mi@el
de
Ateca,
y
tres
hijas.
1
6.564. María del CASTILLO, viuda, noble, tiene una hija.

.

6.565. María de BUSTILLO, viuda, noble, tiene un hijo menor y
dos hijas.
6.566. María de ARENAS, viuda, noble, sin familia.
6.567.

María de TAVERNILLA, viuda, noble, tiene una hija.

6.568. Toanasa DILEZ, soltera, noble, sin familia.

VEiCINAS TEJEDORAS

6.569. Angela OTAGUE, viuda, noble, tiene una hija.

-

6.570. Frcincisca GARCIA, viuda, noble, tiene una hija.

2.'-Lugar

'

de UDALLA

.compuesto de cuatro bar6os que son: el de Bulco,
Alvear, La Bárcena y Udalla
6.571. F ~ n c i s c oAntonio MARRON, de%estado noble, casado, de
edad .de cincuenta y un años, sin familia, tiene en. su compañía a su madre, su oficio labrador del campo, en cuyo ministerio ga,na al dia tres reales y me,dio.
6.572. Manuel Francisco de la CRUZ, del estado noble, soltero,
de edad de veinte años, su oficio labrador del campo, en el
que gana al día tres redes y medio, tiene en su compañía
dos hermanas mayores de dieciocho años.
6.573. T d s FERNANDEZ, del estado noble, casado, de edad de
veintiouatro años, tiene una bija menor, su oficio aprendiz
en el arte de cubeda, gana diariamente dos reales y medio.
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Manuel de ALVARADO AMEZQUITA, del estado noble, de
,edad de treinta y seis años, tiene cuatro hijas y un hijo, tc+
dos menores de d i e c i d o años, su oficio labrador en su
prapia hacienda, gana de jornal diario tres reales y medio.

.

Bartolom6 de la CRUZ, ,del estado noble, casado, de d a d de
cincuenta y cuatro años, tiene un hijo ausente en Madrid,
su .dicio,labrador del campo, gana de jornal diario ttes
reaies y medio.
Francisco Antonio de SETIEN, del estado noble, casado, de
edad d e cuarenta y nueve años, tiene en su com~pañíatres
hijos varones, dos ,hijas y un criado menores de dieciocho
años, su oficio maestro de carpinteria, gana d,e jornal di*
rio cuatro redes.
Tomasa de RIVAS, viuda, del estado noble, da edad de sesenta y ,dos años, tiene dos hijos mayores de di.cciooho años,'
que cultivan su hacienda y gana cada uno al año ciento veintún reales de soldada.
Bernardo de TABERN~LLA,d,el estado noble, casado, de
edad de cuarenta y un años, tiene una hija menor de dieciocho años, su oficio labrador del campo, gana de jornal diario Znes realles y medio.
Frantcisco de da PENA, del estado noble, casada, de eda,d de
sesenta y seis años, su dicio labrador, tiene en s u camipañia
una hija viuda.
Mariana HORTIZ, viuda, del estado noble, tiene un hijo y
una hija menores de dieciocho años.
Juan GIL DE BUSTILI.0, del estado noble, casedo, de edad
de cuarenta y tres años, tiene una hija menor de dieciocdio
afios, y en' su compañía una tia de edad de sesenta años, su
oficio labrador, gana de jornal diario tres reales y medio.
Manuel RUIZ, dll estado noble, casa,do, de edad de treinta
y iws años, tiene doshijos y tres hijas menores de dieciocho
años, su oficio labrador, gana de jornal ddario tres reales
. -.
';*:, '*.1
" *
y medio. '
'. ,
.-
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6.583. P a m a l RUIZ, del estado noble, casado, de edad de cuarenta y odio años, sin familia, su oficio labrador, gana de
j'ornal diario tres reales y medio.
6.584. Francisco del COLLADO, dwl'estado noble, casado, de edad
de treinta y dos años, t!ene una hija y un sobrino menores
de dieciocho años, su suegra, mayor de sesenta años, su d i cio labrador, gana de jornal diario Ires reales y medio.
6.585. Manuel GUTIERREZ, del estado noble, casado, de edad de
veintinueve años, tiene un hijo y una hija msenores de diecioaho años, su oficio labrador, gana de jornal diario tres
C
reales y medio.
6.586. Marta de MORE, viuda, del estado noble, sin familia.

8

6.587. José de la CRUZ, d,el estado noble, casado, $deedad de treinta y cuatro años, tiene una hija menor de dieciocho años, su
oficio oficial de canteria, gana de jornal diario cuatro reales.

,

,. ,

.

'

6.588. babel de HIERRO, casada, del estado noble, sin familia.
6.589. JO&BUSTILLO, d d k d o noble, casado, de edad de cuarenta y seis años, sin usar de ejercicio por accidentes habituales que padece, tiene una hija [menor de dieciocho años
y para .dcultivo de su labranea doscriadas mayores de diaha edad, y un criado, que gana ,de soldada once ducados.
6.590. Francisco MADRILES, del estado general, casado, de edad
de cincuenta y cua'tro años, tiene cuatro hijos y una hija
menores de dieciocho años, su oficio la'brador, gana de jornal diario tres reales y medio.
6.591. Alejandro de HIERRO, del estado noble, de edad de setenta
años, casado, no usa d,e ejercicio, tiene en su compañía una
hija viuda y un nieto menor de dieciocho afios.
6.592. María de REGULES, ,del estndo noble, viuda, de edad de
cuarenta y cinco año3 tiene una hija y u n hijo menores de
dieciouha &os.

E'rancisca de REVUELTA, del estado noble, viuda, tiene
hija menor de dieciodho años.
Santiasgo CRESPO, del estado nobie, casado, de edad de
cuarenta y dos años, tiene un hijo y una hija menores de
dieciocho años, su oficio labrador, gana kie jornal diario
tres reales y medio.
Angela ,de RIVAS, del estado nohle, viuda, tiene un hijo y
. 7
,
una hija m,enores de diecio&o años.
.,.
.
Francisca ZQRRILLA, del estado noble, solt,era, tiene en si;
compañía una sobrina maiyor de diecimlio años, y da snsodi&a es de edad de treinta y un años.
.?N,

.

Lorenzo de la CRUZ ALVEAR, del estado noble, casa,do, de
edad de sesenta y d o años, su ejercicio ha sido maestro de
cubería, el que no ejerce por su avanzada edad.
Andrés de la CALZADA, dcl estado nobdc, casado, de edad
de cincuenta y un aíios, su oficio maestro dmecubería, gana
do Jornal diario cuatro reales, tiene dos hijas mayores de
dieciocho afios, y un hijo mayor de dicha edad, que gana al
año onee ,ducados (por el criado que excusa a sn padlre.
José de MORE GOMEZ, ded cstado noble, casado, de edad
de cuarenta y dos años, tiene dos hijos y una hija menores
de diecioaho años, su uficio ma,estro de ciiberia, gana de
jornal (diario cuatro reales.
Juan ZORRILLA CUADRA, del estado noble, casado, de
edad de veintidós años, sin fapilia, su oCicio labrador, gana
de jornal diario tres reales y medio.
María GOMEZ, viuda, del estado noble, ,de edad de cincuehta, y oaho años, sin-familia.
María A(ntonia GUTIERREZ, del estado noble, viuda, tiene.
en sn companía una )hija casada con Antonio d e Ríoseco,
de (dídho estado, d,e oficio labrador, que gana de jornal diario tres reales y m,edio.
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6.603. Francisca GOMEZ VILLA, del estado noble, soltera, mayor
de dieciooho años.

6.604. Andrés de SETIEN, del estado noble, casado, de edad de
cincuen'ta y dos años, tiene dos hijos y una hija menores de
diecio&o años, la hija impedida, su oficio latirador del campo, gana tres reales y medio de jornal diario, mantiene una .
oriada mayor de dieciobho años.

.

6.605, Francisco de MORE, del estado noble, de edad de cuarenta
años, casado, tiene dos hijos y das hijas menores de dieciocho años, su oficio ,labrador, gana tres reales y medio de
jornal dia~io.

6.606. Clara de BRINGAS, del estado iioble, "iiida, tiene tres hijos varones, el uno menor ide diecioaho años, otro en semiciode Su Majestad, y el otro mayor de d i d a edad, ocupado
en su labranza, que gana anualmente once du&dos, y una
hija, también mayor de dieciwaho años.
6.607. Gaspar BLANCO, del estado noble, casado, de edad de se-.
senta años, tienme
un nietomenor de dieciooho años, su ejercicio ha sido el de maestro de cubería, d4ecuya facultad no
usa lpor su avanzada edad.

l

-

6.608. Juan de ALVEAR, idel estado npble, vindo, de edad de s e
tenta y dos años, de oficio ,&abradar.
6.609. Manuel de ALVEAR, hijo del referido, del estado nbble,
casado, de edad de treinta y dos años, tiene un hijo menor
,de dieciocho años, tiene en su compañia al citado padre,
su aficio labrador, gana de jornal diario tres reales y medio.

6.610. Domingo CANO, del estada noble, casado, de edad de treiiir
ta y dos años, sin familia, su oficio labradm, gana de jornal
diario tres reales y medio.

6:611. María GUTIERREZ, del, estado noble, saltera, de edad de
cuarenta y cinco años, tiene en su compañía una hermana
mayor de 1ck dieciodo años.

'
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6.612. Miguel d,e la CRUZ, del esta.do iioble, soltero, de edad de
cincuenta y siete años, tiene un hijo y una hija naturales,
menores de dieciocho años, y una criada mayor de 'didha
. edad, su oficio labrador, gana al día tres reales y medio.
6.613. María ORTIZ, deJ estado noble, saltera, impedida de la vista.
6,614. Antonia SAINZ, del estado noble, viuda, sin familia.
6.615. María de RIVAS, del estado noble, sin fatmilia.
6.616. Maria MARTINEZ, ,del estado noble, moza soltera, mayor
de diecioahp años.
'6.617- 'María de ITURRALDE, del estado noble, viuda, de edad de
cuarenta. y cinco años, tiene en su comipañia un hijo mayor
de dieciodho años, ocupa,do en su labranza, que gana de saldada anual en el cultivo de su hacienda once ducados al año
por excusanle un criado.

6.618.. Pedxo FERNANDEZ, del estado noble, casado, de edad de
hreinta y un años, tie,ne una 'hija y un hijo menores de diecioaho ,años, su oficio apresdim de41 arte de cuberia, gana de
jornal diario dos reales y medio.
6.619. krarncisca GONZALEZ, del estado noble, viuda, sin familia.
6.620. Francisco de la CRUZ, del estado noblle, casado, de edad de
euwenta y ocho años, titene una hija y un hijo menores de
diecioaho &os, su oficio labrador, gana de jornal diario
tres redes y medio.
6.621. Francisco de la CRUZ, de: estado noble, casado, de edad de
treinta y cuatro años, tiene dos hijos y tres hijas menores
de diecioaho años, su oficio el de maestro de cubería, gana
de jornal .diario tres reales y medio.

-

,

6.622. Julio de BUSTILLO. del estado noble, de edad de cincuenta
y tres años, sin familia, su oficio Uabrador, gana de jornal
diario tres reales y medio.

T.
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6.623. María #dela PERA, dmel esta,do noble, viuda, sin familia.
José GUTIERREZ, tid estado noble, casado, de edad de
vei,ntjocho años, tiene un hijo menor de dieciocho anos, su
oficio labrador, gana de jornal diario t,res reales y medio.
María Ana dcela CRUZ, del estado noble, vicuda,tiene dos
hijos y dos 'hijas menores de dieciouho años:
Andrés de &a CRUZ, del estado noble, casada, ,de edad de
treinta y tres años, tiene tres hijas menores d,e dieciocho
años, su oficio labrador, gana de jornal dimio tres reales y
medio.
Pedro de la CRUZ, del estado noble, casado, de edadi de sesenta y cuatro años, su oficio hbrador, tiene un criado menor de dieciouho años.
Bernardo ,de,la CRUZ, del estado noble, casado, de edad de
veintiséis años, sin familia., su oficio labrador, gaua de jornal diario tres realtesy medio.
Manuel GUTIERREZ, del es8tadonoble, casado, d,e d a d de
treinta aiíos, .tiene una hija menor de dieciodio años, su oficio aprendiz #decubero, gana d,e jornal diario dos reales g
med,io.
Rafael FERNANDEZ, dd estado iiobk, casado, de edad de
cuarenta y ocho años, tiene tres hijas mayores de diecjooho
años, y un hijo y tres hijas menores de dicha edad, su oficio labra~dordel camipo, gana de jornal diario tres reales7
medio.
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VECINO6 PURAMENTE LABRAIIOHES
6.631. Agustin. PICO, casado, noble, de edad de ci,ncuenta y tres
años, tiene un hijo menor.
6.632 Fernando ELGUERA, casado, noble, de edad de cuarenta y
croho años, tiene una nieta.
6.633. Francisco Antonio PICO DE LA EDILLA, casado, noble, de
edad de cincuenta y oüho años, mantiene a su padre, de edad
de noventa, y tiaene dos criadas.
6.634. Mateo ELGUERA CARIGA, casado, noble, de edad de treinta y cuatro años, tiene dos hijos menores, dos hijas y a Josefa de Setién, su suegra.
6.635. Felipe PICO, casado, noble, de eda,d de treinta a,ñm, tiene
dos hijos menores y dos hijas.
6.636. Santiago ,de la TORRE, viudo, noble, de edad dle cincuenta
y o&o años, tiene dos hijos menores.

VECINOS LABRADORES Y JORNA,LEROSMIXTOS
6.637. Diego de PLAZA, ,casado, nobte, de edad de cincuenta y dos
años, tiene,un (hijomenor, cinco hij as y a Lucía delombera,
su tía.
6.638. Francisco EZQUERRA, casado, &&le, de edad de treiiffa y
cua'tro años, tiene una hija,.
6.639. Francisco de VIA, casado, noble, de edad de veinticuatro
años, tiene ~unhermtanomenor,u,na hermana, un cuñado menor y una cuñada.
6.640. Juan NIETO, casado, noble, de edad de veinticinco años,

tiene,un hijo menor, una (hija, a su madre y una tia.
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6.641. liucas MARTINEZ, casado, noble, dce edad de cuarenta y seis
años, tiene una hermana.
6.642. Manuel ,de URIARTE, casado, noble, de edad de cincuenta
y cuatro años, sin familia.
6.643. Mantín RUIZ, casado, noble, de edad de veintiséis afios, tiene un hijo menor.
6.644. Manuel de la CALZADA, casado, noble, de edad de cincuenta años, tiene un hijo m&nor,una hija y una cuñada.
6645. Manuel d~eELGUERA, casadso,nobl'e, de edad de cuareuta
años, mantiene a Maria del Castillo, su suegra.
6.646. Pedro SOLEGUIA, casado, noble, de edad de cincuenta y
dos años, tiene un hijo menor y una hija.

VECINOS MAYORESDE SESENTA
6.647. Andrés ,de (la PERA, casado, noble, ¿le edad dc setenta años,
tiene un 'hijo menor y una hija.
6.618. José RUIZ, casado,noble, de edad de sesenta años, tiene una
hija-y un nieto menor.
6.649. Pedro de SETIEN, casado, noble, de ed$adde sesenta años,
sin familia.
6.650. Santiago ELGUERO, casado, noble, de edad de sesenta y
nueve años, tiene una, criada. ,

,

VECINOS QUE TRABAJAN EN CASA DE SUS PADRES
Y SUEGROS

6.651. Miguel FLORES, casado, noble, de edad d,e veintisiete años,
tiene dos hijas y vive en compajiia de José Pico, su suegro.
6.652. Miguel de SAHABIA, casado, noble, de edad de veinticuatro años, sin familia, vive en compañia de Francisco del Cabtillo Garzón, su suegro y vecino de Rasines.

e
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6.G53. vioente PICO, casado, nove, de edad, de veintitrh años, sin
familia, vive en com~pañíade Agustín Pico, su padre.
VECINO PINTOR Y DORADOR

6.654. José PICO, casado, noble; d,me :edad de sesenta años, sín fa,milia.
6.655. D. Francisco LLAIN, casado, noble, <e edad de cuarenta y
cinco años, tiene dos hijos menores, mantiene a su suegra,
tiene un criado menor, y una criada, es administrador de "'
don Manuel Herrero.
VECINO HERRADOR Y LABRADOR MIXTO

6.6%. Pascua1 de- ELGUERA, casado, noble, (de edad de treinta
años, tiene dos hijas y a su madre.
i

-

6.657. Guillerirm de ECHEVESTE, casado, noble, de edad de cincuenta y cinco años, tiene una cuñad,a y una sobrina.
VECINOS ZAPATEROS'

6.658. Juan RUIZ, casado, noblae, de edad td'e cuarenta años, tiene
cuxtro hijas.
6.659. José de OBCASITAS, casado, noble, de edad de veintidós
años, tiene dos hijos menores y una csacla. .
VECINOS INHABILES

6.660. Francisco del CASTILLO SETIEN, casad,^, noblc, de edad
de cincuenta y cinco años, imbábil por Corto de vista, y sin
familia.
6.661. José .de Pa CRUZ, casado, noble, de edad de cuarenta años,
tiene dos hijos menores ygstá inhábil por cojo.
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VECINAS LABRA'DORAS
6.662. Ven'tuka de la SOLANA, viuda,, noble, tiene dos hijas.
6.663. Francisca RIO, viuda, noble, tiene tres hijas.
6.664. Isabel d,e AEDO, viuda, iiob1,e; sin familia.

-
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6.665. Josefa RUIZ, viuda, noble, de oficio tejedora, .tiene dos hijos
menores.

. .6.666.
.

. .

'.

~.

Josefa GARZON, viuda, noble, tkne un hijo menor y tina
' hija.

6.667. Manuda de ELGUERA, viuda, noble, sin familia.
6.668. María de O'CHOA,viuda, noble, tiene un hijo menor.
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7." Molledo.
San Juan de Raicedo.
San Martín de Quevedo.
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Santa Gadea.
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San Vicente de León y Los Llares.
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Actual Muuicipio de Arenas de Iguña: Apenas de l y ñ a , Bostronizo, Cohiño, Las Fraguas, Los Llares, Palacio, Pedredo, San Cristóbal, San Juan d'e Raicedo, San Vicente de León, Santa Agueda,
La Seriia.
Actua,l Municipio de Molledo: Cobejo, Helgnera, Mediaconcha,
Molledo, San Martin, Santa Cruz, Santa Olalla, Silió.
Por&ailtar16s libros correspondientes, no se incluyen los Padrones de los lugares de Coiliiiio, Palacio, Pedredo y San Cristóbal, todos del Municipio .de Anenas de Iguña.
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(Tomado de los M e m ~ r i a l e s )

6.669. Antonio DIAZ DE LOS RIOS, noble, de edad daetreinta v
nueve años, casado con. Teresa Díaz Gailin, de treinta años,
tengo un,hijo y una uiij,a menores de oaho años, mi oficio
labrador de mi haci,enda, hago carros y p o r no atcanzar a
mi nianutención I1,evo en awiendo algunos bienes;
Antonio de VIARA; casado, ,del estado noble, de edad de
treinta y cinco años, tengo un hijo menor de doce años, y
cuatro hijas menores de trece años, mi oficio labrador.
Andrés de TERAN CASTAREDA, del estado noble, de edad
d e veintinueve años, casado con Manyela Gonzá'b, de veintiodho años, tenga gor hiN a José, de cinco meses, mi oficio
labrador.

.

Antonio PEREZ, del estado de hijosdalgo, d,e edad de vein-~
tiooho .años, casado con María Fernández de Bustama.nte,
de la misma ,edad, tengo por Uiijao Josefa y Antonia, menw
res de medio añb, mi oficio labradmor.
Alejandro de MIERA, vecino de dioho lugar, de edad de
treinta años, casado con Mddhora Pérez, de edad d e treinta
años, a'mbos del wtado general, d.eolaro tener en mi compañia un mudhaciho llamado Juan Fernáindez de Collantes, de
edad de dooe años, hijo de , d i d a mi mujer de primeras
nupcias, y ipara nuestra manutención me valgo del oficio
de labradsr y una corta sem4entera.
Antonio ,de RIANO, del estado hijod,algo, de edad de veinte
años, casado con Clara Gutiémz, edad veinticinco años, mi
oficio hbrador.

. .~~ohorrk
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6.675. D. Amtonio de QUEVEDO HOYOS, del &a& noble, de edad
de treinta años, casado con ,doña Mada de Terán M~anti~lla,
d e edad d,e veinticuatro, tenemos de nuuest- matrimonio
'
una niña !dteedad dedos kños, y tengo en mi compañía a doña Rosa de Terán, mi cuñada, y una criada, no tengo más
*..
oficio que cuidar d e .la hacienda tque tengo.
-. .

.~
..

6.676. . D. Antonio de TERAN, del estaao dehijodalgo, edad d e cinouenta y cuatro años, casado con doña Gertrudis de Cuevas
Terán, de .cincuenta y dos años, tengo por hija a María, de
diea ziaños,k n g en,
~ mi compañía ,a Francisco de ias Cuevas,
mi cuñado, su oficio cultivar la haciend,a, y a Catalina, her,mana del referido Francisco; mi oficio labrador.

?

6.677. Doña María Teresa de la PORTILLA, de edad. de veintitr4s
años, casado con .don ~ n t o n i ade Terán Manülla, ausente
en;la provincia 'de Extremadura y ciudad @eBkdajoz; ambos ,del estado noble, y diaho pni parido, de edad de veintiún años, ipoco más o menos, si,n familia ni oficio alguno.
Tengo ,para mi tikstencia una criada sin soldada, por ser
de .poca edad, y para la cultura de 18 haciencla me valgo de
los vecinos, cuyo costo importa por espacio del a50 doscientos redes vellón, poco más o menos.
.6.678. Antonia PERNIA DE TERAN, del estado de hijosdalgo y
.viuda, d e edtid de cuarenta años, kngo en mi compañ'í a
una bija, ,de:.edad:de'diecinueme años, y casada c m Estebm
de Terán, ausente en la 'ndalucía, de edad lo mismo, SU
oficio carpintero. :
6.679. Antonia RUIZ DE VILLEGAS, viuda.
6.680. Ana Maria PEREZ DEL CASTILLO, viuda, y de edad de
cincuenta años, tengo p m hijos Josefa y Juan Manuel, la
hembra, auin~ceaños, y el muohacuio. diecisiete, ausente en
Madi-id, cuyo oficio ignoro, como también tenga en mi comhañía a Simón de la Hemán, del e&do de hijodai.go, y de
edad de veintiún años, casado con Rosa Pérm de Hoyos, de
I .
edad de veinte años, mi oficio jornalero.
>..?í.' .
_ . . ...

-

m
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Ana de QUEVEDO, soltera y de edad de cuarenta años.
Agust.ina e Insés de QUEVEDO, yo, ladiaha Agustina, soy de
edad de cuacenta :años, y yo, la ,&&a In&, de cuarenta y
tres, de. estado noble, solteras, mantenidas de nuestro propio ,jornal, asimismo decimos vivir, juntas en casa a wnta,
la cual pagamos entre tres vividoras por treinta y tres reales de vellón, es ididha casa ,de don Manuel de Cevallos, vecina de Sa'n Juan de Raicedo.
Antonia de CEVALLOS, ,vecina y soltera en este lugar de
Arenas, y del estado general, de edad de veinte años, tengo
en n i compañía a una hemana, Gertrudis de Cevallas, de
edad de dieciodho años, n& mantenemos de nuestra iabor.

Nas FERNANDEZ DE COLLANTES, vecino de este lugar
de Arenas, del estado noble, oficio de labrador, de edad de
cuarenta ,años, casado con Lucía Gutikrrez, de edad de cuarenta años, tengo un Rijo menor
dieciocho años, dos hijas menores y _asimismo una tía, la que mantengo de lismosna.
Bernarda de CEVALLOS, viuda y vecina de este lugar de
Armas, del estado noide, y de edad de cuarenta años, de-.
claro tener un hijo llamado Sebastián, de edad d,e veinte
años, cuyo ofilcio es el de labrador, y una hija llamada Josefa, de edad d e cuatro años.
Don Pablo NUiGEZ DE QUEVEDO, Capellán en el lugar de
Arenas, en virtud del poder que tengo de don Bailasar de
Mesones, Caballero de la Orden de Calatra,va y capitán de
Infmtería del Regimiento ,de Burgos, ausente en la ciudad
de Palencia.
Clara GONZALEZ DE CEVALLOS, d,el estado noMe, soy
huérfana de padre y madre, de edad de diepiooho %os, soltera, tengo dos hermanos menores, de q.uinoe años, soy jornalera.

6.688. Don Diegbde HOYOS, casado, de s e b n d o matrimonio, del
estado noble, y de .edad de cuanenta años, mi oficio es lllr
brar mi haciendta, y Ye mi primer &atrhonio tengo una
&a menor de diecio+o años, y del' segnndo tengo cuatro,
un varón y tres hem,bras menones de :dieciooho.años.
6.689, Domingo PEREZ, del estado de (hijodalgo, edad setenta
afios, casado con Juana del Castillo, &ari de cuarenta años,
tengopor hijos a Maheeo y a Maria, de edad, es a saber: Mat e ~de
, veinticuatro y ciego, y María, d,e catorce.
6.690. Diego DIAZ, de edad de treinta y siete años, casado con Caftailinad,e Pernía, ambos del estado noblme, y de nuestro matrimonio tenemos una niña Ilmada Angela Antonia, de
édad de siete meses.
6.691. Francisco de CEVALLOS, del estado noble, he edad de cinmenta y ,dos años, casado c m Josefa Ferpández, de edad
de cuarenta ,anos, tengo -a hija menor (de nuwe, y mantengo una h ~ m a n a ;d:e edad de cincuenta. Mi aficio labrador.

-

6.692. Franci'sco RUIZ, del estado noble, dicio labrador, d8e,ekiad
tie treinta y loaha años, casado con Mariana de Pernia, con
tres hijos y :dos hijas menores de diecisiete años.
6.693. Francisco PERNIA TERAN, de ,edad de setenta y nueve
años, casado, noble, ,de oficio cantero y labrador, tengo en
mi casa una nieta, Ja qve sirve de criada.
6.694. Fernando de VILLEGAS, del estado noble, de oficfo asistente m. una hacienda en l a ciudad de Cádiz, de edad de
veintitrés años, casado con Josefa Pascud, con una sita de,
cinco dos.
6.6%.

Antonia de OBREGQN, vecina de este lugar de Arenas, en
virtud del (poder que tengo de Francisco dte Terán Quevedo,
mi legitimo marido, ausente en la ciudad de Sevilla. Yo, la
dicha Antonia Obregón, de cuarenta y seis años, casada con

Francisco de Terán ,Quevedo, del estado de h i j o d a o , de
treinta y cuatro años, cuyo oficio ignoro, tengo por hijo a
Francisco, de seis años.
Fi-ancisko GARCIA, del e s t d o d,e hijodalgo, de edad de sesenta años, casado con Maria Riaño, de edad.sesenta &os,.
mi ,dfici0 herrador.
Femiando PERNIA TERAN, casado, noble, d e edad de euaiienta y oaho años, y tengo el oficio de ctmtero, aunque no
es de continuo, porque labro mi ha.cienda, tengo de mi matrimonio tres hijos, dos hembras y un varón, menor- de
dieciodho años.
'~ranckco GOMEZ DEL OLMO, del estada noble; de edad
de cincuenta y cinco años, casado con Maria Terán, de cuarenta y odio años? tengo por hijos Aguitin, de diecinueve
años, su oficio aprendim al mio, y a, Miguel. Maria Antonia,
Manuela y Fwcisco, menores de dieciséis años, tengo por
criada a María del Campo, d e veinticuatro años, y la pago
anualmente doce ducados de soldada, mi oficio cirujano, el
que me utiliza m,cien ducados.
4

Don Feniando de CEVALZ0.S NUESEZ BUSTAMANTE, d,el
estado d,e hijodalgo, inotorio, dueño de la Casa de Nuñez y
Bustamante que fundó el Contadmorde las üuandias Viejas
dmeCastilla don Andrés Núfiez Bustamante, di edad de sesenta y cuatro 'años, ,viudo, tengo por criado a Antonio Kubio, de veinte años, y le pago de soldada anualmakte veinte
ducados vellón, como también ,por criada a Maria Gómez,
de .veinticuatro años, y la pago de sddada doce ducados
vellón.
Don Fernando CEVALLOS, vecino de este lugar de Arenas, del estado d,e hijoda~igo,notorio, de edad d e t.reinta y
un a ñ q , casado con doña Josefa de Quevedo Hoyos, d d mismo testado, y veintisiete d o s , mi oficio mirar por mi ha-.
cienda, tengo ,por criada a Antonia d~e(juijano, de, dieciocho años, a . quien pago por r&n desoldada anualmente
doce ducados.

.8.?01. Femando de CEVALLOS, del estado noble, e' edad de sesenta años, viudo, tengo dos hijos menores de treimta años,
mi. oficio es labrador de mi hacienda, hago adgunos: carros
y palas para vender.
6.702. ~ r a n c i s c o d eTERAN, del estado hoble, de ed.?d &ecuarenta
y cuatro años, casado con Teresa Sáiz, de edad de veinte
años, l,engb(por hijos a María, menor de di,eci&o años, mi
oficio labrador.
6.703. Fran,cisco DIAZ, vecino d,el lugar de Armas, d d estado nobte, de oficio labrador, de edad de sesenta y tres años, casado p n María Antonia de Q~~evedo,
sin fam.ilia.
:6.704. Francisco VELEZ,, del estado dehijosdalgo, de edad de cuarenta y %cuatroaños, casado con Rosa de Bustamante, de
edad de cuarenta y cuatm, tengo por hijos Francisco y a
B'as, de edad e$ mayor de dieciséis años y el menor de ocho,
mi oficio labrador.
6.705. Fernando PERNIA, menor en di.=, vecino de este lugar de
Arenas, del estado noble, de oficiolabrador, d e eda.d de veintiodho años, casado con Anlonia Ruiz, con dos hijos menores
de diecisiete años.
6.706. .Gerónima de PALAZUELOS, viuda, de edad, de sesenta
años.
6.707. Doña Floriana de las BARCENAS, del estado de hijosd,algo,
de edad de treinta y dos años, viuda d e Francisco de Palaz u e h , tengo dos hijas,-que la una se llama Nicolasa Vicenla, de edad'de doce años, impedida de ambas ,caderas,,y la
otra se llama Escolástica, de edad de nueve años, mi oficio
costurera, con el que me sustento y a mis hijas.
6,708. D. Gabino GONZALEZ DE LA PORTILLA, vecino d d lugar de Arenas, del estado noble, de edad dteveinticinco años,
soltero y sin aficio, en nombre de mis señores padres, don
Juan Mamuel de la Portilla y doña María. de la Sierra, ausentes en el partido de la Mancha.
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6.709. InésPEREZ, del estado de hijosdalgo, dje edad. de treinta
años, tengolpor Rijas a Josefa de Cevadlos y a 1sabel.deCevaJlos, de edad de dóce aiios.
.
6.710. Isabel de QUEVEDO HOYOS, vecina d,e Arenas, de edad de
cuarenta y seis años, soltera, huérfana, impedida de una
pierna, del estado noble, y de las primeras familias de este
país.
. .

.
:+

6.711. Joaquín de CA.W,UZANO,del estado de hijosdalgo, d e edad
.
.. de Winta y nueve años, casado coi1 Agustina, de edad de
.
' L ~
cuaienfa años, ten.go por hijas a aria, a Colasa y a ~ert'ru,
.
' dis, de edad la una d,e ddie~inu~eve
y ,Las otras dos de dooe
'. :. 1 . . i
años, tengo en mi compañía a una hermana cuyo nombre
ii .&
es María Magtlalena, de edad de cuarenta y dos años, mi
- ,
oficio labrador. .

.

~

J

':

José GUTIERREZ DE QUIJANO, vecino d,el lugar de Aren,a6, del estado de hijosdalgo, de edad de veinticuatro aiios,
casado con Rosa V,élez, de vehnte años, tengo en mi compañia a Rosa Rérez de las Cuevas, de cincuenta años, mi madre, mi oficio labrador,
Maria FERNANDEZ DE PALAZUELM, mujer l e g i h a .de
José Díaz ,de los Rebdlos, ausente en el Heino. de Andalucía y vecinos del lugar de Arenas, didho mi marido de edad
de veintiséis años, y yo de cuarenta y seis'años, y tenemos en
nuestra compañia a Antonio ~ e r n á n a e zPalamelos, padre
de mi la susodiuha,,de edad d,e setepta y dos años; inqedido,
cojo.

'

José GUTIERREZ, del estado noble, oficio de tendero de
Lodo género, de especies, de tienda, de edad de treinta y
cimco años, casado con Antonia de Cevallas, con dos hijos
y una hija, uno llamado Diego Gutikrrez, de edad de dieciouho años, ejercí,en 'el oficio de su padre, y los otros
dos menores de diecisiete.
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6.715. Jutan de OBREGON QUEVEDO, casado, de segwdo matrimonio, aoble, de edad de cuarenta y seis años, mi oficio herrador, y de lprimmer matrianoilio tengo dos Mjos menores
de dieciocho, varones, y del segundo matrimonio tengo una
niña de pecho.
6.716. Juan GONZALEZ D E LA AMADRI'D, del estado de Aiijosdalgo, de edad de sesenta y dos años, casado con Maria Cruz
de Terán, de edad de treinta y dos años, mi oficio labrador.
6.717. ~ u a ,de
i Ila RESILLA, del estado nobl'e, de oficio labrador,
de edad de cuarenta y seis años, casado con üertrudis de las
Cuevas, de edad, de veinticuatro años, tengo un hijo menor
de dieciocho años.
6.718. Juan de REBULLEDO, de estado noble, ofició de labrador,
de edad de treinta y seis años, casado con doña Hosa Nuñez,
tengo ,una hija mcnor d.e dieciooho años.
6.719. José DIAZ DE LIANO, del estado hijodalgo y de edad de
treinta y cuatro años, casado c m María Diaz de las Cuevas,
d e edad de veintisiete años, ten.go u.n hijo menor de cinco
años, mi oficio labrador.
*

-

~

-.

.

6.720. Juan dreTERAN CASTASEDA, del estado noble, de edad de
sesenta años, casado con Manuda de Cevallos Alvarez, de
sesenla y dos años, iengo en mi compañia a Clara de 'l'erán,
mi hija,; y mujer d,e Bias de Riaño B~sta~mante,
de dieciooho años, del estado noble, ausente en los Heinos de Andalucía, cuyo ejercicio ignoro, mi oficio labraclor.
6.721. María Antonia de TERAN, de veinticinco años, casada con
José de 'erán, dei estado nobie, ausente en los Reinos de
Andalucía, de edad de veinticuatro años, su oficio guarda
de las- salinas de San Lwas de Borromeo (sic.), tengo por
h i j a a Atndrea, de seis años..

_-

..
,.
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6.722. Juan de mCOLLANTES GUERRA, de #edadde cuarenta y seis
años, caeado con Josefa de Quijano, mi legitima mujer, del
estado noble, y de mi matrimonio t.engo un hijo de edad de
diecisiete años, no tengo más oficio que labrador de la'liacienda ajena, que administro.
6.723. José RUBIO TERAN, casado, de edad de cuarenta y seis
años, y Lorema Puente, mi legitima mujer, de la misma
edad, mi oficio maestro de (primerasletras, del estado gene- ,
ral, y de mi matrimonio tengo cuatro hijos, dos varanes,
menores de dieciocho, el uno se halla en el Reino de Indias,
de quien no h e tenido rmón alguna ya hace c i m años, los
otros tres tengo en mi compañia.
6.724. Juan Luis de COLLANTES, viudo, de edad de sesenta años,
y deh estado uoble, declaro tener tres,hijas, llamadas, la mayor María, de edad! de tnece años; La segunda, Escdlástica,
de edad de once añoi, y la tercera, Rosa, de edad de nueve
años.
6.725.

José de ESCUiDERO, casado con Juana González de Velasco., de edad de cuarenta y cufatroaños, poco más o menos,
y *dela misma da referida mi mujer, del estado noble, y de mi
matrimonio tewgo un hijo de cinco años, otro de doce, que
hube en Isabel de Terán, mi primera mujer, no tengo más
oficio que labrar mi hacienda. Tengo de la dioha mi apri,mera mujer otras dos hijas, la una d8eedad de diecisiete años,
que está con un tío suyo que la ha criado, la otra sirviendo,
de edad de quince años, no ganan, soldada alguna.

CENDHERO,

6.726. José
de edad de treinta y dos años, del estado
noble, casado oon Gregoria Diez de Terán, de veinticinco
años, tengo cuatro hijos menones de siete años, y para mi
manutención y de mi criada, a quien doy nueve ducados de
salario, conm~ásun cuñado que fengo menor de quince años,
a quien doy escuela de primerasjetras, digo: que mi d k i o
es boticario, el que me produce en un quinquenio cien ducados,poco ,m,áso menos, por ser partido corto y tierra bastante estéril cn In que no se practica aj,utste ninguno.
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6.727. José de COLLANTES, vecino de Arenas, del estado noble,.
de oficio labrador, de tedad de cincuenta y dos años, viudo,
tengo dos hijos menores y dos hijas menores de dieciocho
años.
6.728. D. Juan Alfonso de TERAN MANTILLA, del estad^ de Caballero de hijosdalgo notorio, de edad de veintinueve años,
poco más o menos, viudo, tengoipor hijos Iegítimos y de legítimo matrimonio a Alfonso Benito y Clara, mmenores de diez
años, tengo por criada a, Antonia dlel Conde, de edad de cincuenta años, a quien pago anualmente de sddada ciento
veinte reales v~llón,mi oficio mirar y cultivar mi nihacienda.
Joaquín PEREZ, de! estado noble, de edad de veintitrés
años, casado con María día^, de edad dje veintidós años,
tengo una hija menor dc utn año, mi oficio es labrador ded i d o s bienes.

6.730. J"an de RIARO, del estado de hijosdalgo, de edad de veinticinco años, casado con María de Terán, edad de veinticuaixo, tengo por bija a María,, de dos años, mi oficio labrador.
6,731. Julián d)eRIARO, casado con Gerónima del Castillo, de edad
ésta de veinticuatro años, yo de veintisiete, noble, y d.e mi
matrimonio tengo una hija de dos años y medio, l a b r a h r
de la hacienda que administro.
.6.732. Juan de CEVALLOS, deL estado de hijosdalgo, d8ecuamnta
y dos años, casado con Maria Antonia Te.rán, de treinta y
dos años, tengo gor hijos Diego, Vicede, Francisco y Antonia, menores de catorce años, mi oficio labrador.
,

6.733. Juan PACCUAL ,DE QUIJANO. casado, y del. estado general, de edad de cincuenta y tres añas, de oficio pastor de
ganado vacuno, tengo uaa hija y dos !hijos menores de diecioaho años.
6.734. Juan MARTIN DE CEVALLOS, casado, noble, de edad dc
cincu.enta &os, so oficio el de labrador, tengddos hijas y
dos hijos menorss de dieciocho.
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D. José MJSEZ DE QUEVEDO, del estada d,e hijosdalgo,
de cuarenta y dos años, casado con doña Manuela de CevaIlos, de g a r e n t a años, tengo por hijos a José Frasn.cisco,Antonio, María, Isabel y Ma,nuela Vicemta, menores de catorce
años, mi oficio laborear mi hacienda.
1). José de las CUEVAS TERAN, de,L estado de hijosdalgo,

de edad de cincuenta y dos años, casado con doña ~ n ade
,
Hoyos, de' edad de cincuenta y uno, mi oficio el de cultivar
mis heredades para lj manu0enció.n d,e mi familia, te,ngo
por hijos a José Joaquín, de edad de veintitrés años, y a Feliipe Antonio, de dieciooho años, sus oficios a s k i s m o el de
cultivar nuestras heredades, y a Manuela, de catorce años,
y a Teresa, de doce, y a todos los tengo en mi comvañía.
Josefa de VILLEGAS, viuda., y vecina del lugar de Arenas,
de edad de cuarenta y .dos añw, y del estado noble, talgo
tres (hijos,llamados el msiyor Manuel, de edad de diecisiete
años; la segunda, llamada Ca3ilda, de edad de quince; el
tercero, Alfonso, de edad d'e nueve años, el cual tengo en mi
c.o&pañia, y los demás de un hermano y su suegra, para
cuya manutención me valigo ganando el jornal con el sudor
d.e mi cara, y administrando una corta senientera.

.

.~
-

,

..

.:

\

Jua,n PERNIA, del estado nobLe,de edad de cuarenta y dos
años, oficio jornalero, casado con Juana Ganaa'cias, de edad
de cuarenta años. tengo .un (hijo menor de dieciooho años,
cinco hijas menores de dieciocho años, declaro que vivo e n '
compañía de Fernando Pernía, mi hermano, el que no me
lleva cosa dguna, y caso que me lo llevara valdvíala. renta
seis reales vellón.
Crertndis de CEVALLOS, viuda, y de edad de cuarenta y
odho años, tengo por hijas Margarita, Agustina y Ambrosi,
de edad de d{eciséis años.
Jacinta PEREZ DE SANTA CRUZ, viuda de don Marcos de
Collantes, soy de,h estado noble, viuda, con dos hijos, cl uno
vardh y otra hembra, ambos menores de once arios, soy de
edad de cuarenta años. .

"

;

.
.
'

.
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6.741. Doña Francisca VELARDE, mujer legítima de don Juliá,n
d e Bustama,nte Manrique, ausente en el ,&eino de Jaén, y
vecina del lugar de Samahoz del Valle de ~u&na,,manténgome en mi casa, tengo tnes niñas y un niño mmofes de dieciocho .años, que están aprendiendo primeras letras.
6.742. Lorenza de CAWlLLQ, viuda, vecina del lugar de Arenas,
oficio de jornaiera, de .edad de dncuenta años, tengo una
hija menor de dieciooho años; declaro que vivo m compafiia
de Fernando Pernia, mi hijo, el cual no me lleva cosa alguna y caso quy me lo llevara valdria oaho neales vellón.
61743. Doña Luisa d:e BUSTAMANTE MANRIQUE, viuda, y d'e
edad de cuarenta años, poco más o menos;tengo dos hijos,
,el uqo mzyor de dieciodho años, y el otro menor. Vivo en
compaÚia.de doña Autouia de Bustama,nBeManrique y en su
casa y no le pago renta alguna.
6.744. Manuel RUBIO DE TERAN, de. edad de cincuenta años,
casado, del estado general, tengo tres hijas y un hijo mayores de dieciodho años, las cua1,es cada una de por si se mantienen de su labor, y el hijo sirviendo fuera de este pueblo,
mi oficio labrador y del estado general.
6.746. Mateo GUERRA, casado, t,engo dos hijos, el uno varón, menor- de dieciooho años, mi oficio es mantenerme con mi
Irabajo, ,hidalgo, labrador y jornalero.
6.746. Manuel GO'NZALEZ DE CEVALLOS, hijodalgo, de edad de
cincuenta años, casado con Cataliiia Garcia de la Vega, tengo dos hijos, varcwi'es y una hembra, menores de edadi y mi
oficio es de gauw la vida trabajando en los montes y hacienda, qume es el$de labrador.
6.747. D. Miguel de JIMENEZ, d d estado noble, de ed8adde tneint8
y cinco años, casado con doña Rosa Cortés y Buendia, de
edad de veinticinco años, tengo porhijos a María y ~ a n u e l a ,
m.enores de cuatro años, .t8enpotambién mi abuelo, de edad
de setmta y ci.nco, mi oficio esmédik, el cual oficio me P O duce doscientos ducados, y (por no almcanzar a mi manutenS;. 'vh
ción llevo 'en arriendo algunos bienes.

;.

6.748. Isabel de CIEZA COLLANTES, mujer legitima de ,Manuel
. Pei-nia Teran, au'scnte en los reinos de Andagucia, d.e edad
de treinta y un años, y diaho ,mi marido (1.2 treinta y seis,
no tiene oficio alguno, sólo trabaja para adimentasme y su
familia, somos del eslado noble, lenamos de nuestro matrimonio cuatro hijos, dos varones y dos hembras, la mayor
tiene nueve años, la o k a oaho, otro cinco y el menor dos.
6.749.' Manuel de REBOLLEDO, del estado d,e Iiijosdalgo, de edad
de sesenta años, casado con Agustina Guliérrez, de edad de
vei,ntinuove años, mi oficio labrador.
6.7%). Manuel GONZALEZ CALDERON, del estado noble, de
edad d.c ciianenta y cuatro años. casado con María Luisa de
,Collantes, dc cuarenta ailios, lengo en mi compañía.un so. h i n o menor de catorcc años, a quien alirhento de limosna,
m i oficio labrador.
G.751. Doña Manuela NUNEZ DE QUEVEDO, viuda de don Diego Antonio d,e Quevedo, del estado de hijosdalgo, de primer a clase, de edad de sesenta años, casadacon don Diego
.4ntonio de Quevedo, tengo por hijos a, Juan de Quevedo,
a Blas y a Mana, mayores de veintitks aúos, mi oficio sólo
es tratar de mi labranza.
G.732. Maria Antonia de REBOLLEDO, viuda, mi oficio el de I d a r
y administras la hacienda que llevo en renta.

6.753. Doña Manuela de BUWAMANTE, viuda, de edad de cuarenta y seis años, del estadonoble. Para mi manutención Ilevo casa, bienes rakes de don Fernando Cevallos y don Fernando Vicente de Cevaiios; mi suegro y cuñado.
6.754. Doña María TERAN, de edad de cincuenta y cuatro años,
viuda, del estado noble.
6.755. María PAlNO iDtE LAS CUEVAS, viuda, de edad, d~ cincuenta y tres años, hijadealgo, y para mi sustento m e valgo
de la d t u r a 'de l a labranza. ,

6.756. Maria PEREZ DE SANTA CRUZIviuda de Agustíu Gonzá)lez, soy del eslado noble, con cuatro hijos, los tres varones
y la una hembra, todos menores de di,eciocho años, soy de
edad.de cuarenta y seis años.

.

6.757. Maria Antonia de CEVALLOS, viuda, y d:e edad, de cuarenta
y seis años, tengo por hijos a Luis, ausente eni Madrid, y
edad de veintidóu años, y Tepesa. de Cevallos, de edad de
veinticua'tro años, ,casad<acon Manuel Núñ,ez de Cueto, aiisente en Andalucía.
-

6.758. María de TERAN, viuda, y de edad de cuarenta años, tengo
por hijo a Juan Fiuiz d~eCollmtes, menor de dieciocho años.
6.750. María GOMEZ DE AGUAYO, de cuarenta ,años, viuda, tengo
por bijosa Jvan Pernía, ,del estado noble, de diecisiete años,
su oficio cultivar la hacienda, y a Francisco, de once años, y
a, Manuda, de dos años. Tengo en mi compañía a Manuda,
mi hermana, de veintidós años, moza sdtera.
6.760. María Antonia de BUSTAMANTE MANKIQUE, vecina de
este l u g a ~de Arenas.
'6.761. Feltpe NUREZ $TURO,Z, vecino 'del lugar de Arenas, de esfado noble, de edad de cuarent.a años, de oficiolabrador, ca- sado con Ana de Obregh, de edad de cuaren~taaños.
6.762. Pedro GO.MEZ, del estado noblse, de edad de veintiún años,
casado con Antonia Puent,e de las Bárcenas, dre edad de
veintiún años, tengo.en mi compañía dos hermanos llamados
Gerónima Puente y a J u a n Puente de las Bárcenas, de edad
de qvince añ'm, mi oficio labrador.
6.763. Pedro ABAD, vecino del Jugar de Arenas, casado, del estado general, de edad de veinticinco años, de oficio labrador,
tengo un hijo menor.
6.764. PLácido GUERRA, vecino del lugar de Arenas, de edad de
veinte años, casado, noble, de oficio labrador, tengo un hijo
de u,n año.
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Rosa de QUEVEDO HOYOS, vecina de este lugar de Arenas,
de edad de cuarenta, y siete años, viuda,' tengo por hijos a
Francisco Jacinto de Rebolledo, del estado noble, de diecinueve años, su oficio labrador, y ahLuisa, de-quince años.
~ & PEREZ
a
DE LAS CUEVAS, viiu,da, de edad de sesenta
años.
Santos SAIZ, del esfada de hijosdailgo, de edad de cuarenta
y ooho años, casado con María Antonia de Quevedo, de edad
de cuarenta y cuatro, tengo por hijo a hImue1, de edad de
diecisiete años, mi oficio labrador.
Yo, Antonia DIAZ DE LOS REBOLLOS, vecina de dicho lugar de Arenas, hijadalgo, y casada, de edad de veintitrés
años, y mi marido se llama Tomás d,e Quijano, de edad de
treimta y cinco años, ausente en el peino de Andalucía, tene
mos un hijo de o&o años, nueetro oficio es dioho mi marido
ganar la vida con su persona en diaho reino yo de cur4ivar la hacienda.
Tomás de CEVALLOS, del
noble, de edad de treinta
y dos años, casado con Ana M u ñ ~ . de
, treinta años, tengo
por hijos a Francisco Antonio y a Mana Manuela, mis hijos, menores de ocho años, mi oficio Bzbrador, tengo en mi
compañia a Isabal Núñez, mi madre, de cincuenta y cuatro
años.
Teresa DIEZ, vecina del lugar de Arenas, del estado noble,
de edad de sesenta años, soltera..

.

.
.

.
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Agustin GUTIERREZ DEL CASTILLO, viudo, vecino, del
estado genera& d,e edad de veintisiete años, su oficio labrador.
Antonio RUIZ DEL MORAL, vecino de didio lugar, casado,
noMe, de edad, de sesenta anos, su oficio labrador, tiene dos
hijos menores de dieciocho años.
Antonio RUIZ D.EL MORAL, vecino, casado, noble, de edad.
de cuarenta años, su oficio labrador, tiene dos hijos y dos
hijas ,menores de dieciocho años.
Antonio RUIZ DEL MORAL, vecino de dicho lugar, casado,
del estado general, de edad de veintiociho años, su oficio el
de labrador, tienmeun hijo y una hija menores de dieciocho
años.
Antonio MANTILLA, vecino de dicho lugar, casado, del estado general, de edad dc cuarc,nta y ocho años, su oficio el
de labrador.
Antonia RUIZ, vecina d,e dicho lugar, del estado general.
Andrea GONZALEZ, viuda, vecina de dioho lugar, del cstado genéral, liene un hijo mayor dc dieciocho años, que la
sirve para el gobierno dc la labranza. .
Benito FERNANDEZ DE LA FUENTE, vecino de di&Ó bugar, casado, del estado general, de edad de vcintitrbs años,
su oficio el de labrador. Benito GUTIERRW DEL CASTILLO, ve'cuio de dicho lugar, casado, del estado g e ~ w a i .de edad de veinticuatro
años, su oficio el de labrador.

.

652

TUMAS MAZA

SOLANO

6.780. Bernardo de da FUENTE, vecino de dioho lugar, casado, del
estado general, de edad de cincuenta y cuatro años, su oficio lalrrador.
6.781. Catalina RUIZ DEL MORAL, viuda, vecina de diuho lugar,
del estado general.
6.782. Diego GONZALEZ DE LA HERRAN, vecino de dicho lugar,
de edad de veinticinca años, su oficio labrador, tiene dos hijos menores y es del testado general.
6.783. Domingo GUTIERKEZ, vecino de didho lugar, casadb, del
estado general, d(e edadde cuarenta .años, su oficio el de-labrador,
,tiene tres hijos y unahija menores.
*
6.784. Francisco BARREDA, vecino de didho lugar, de edad de
sesenta años, casado, del estado noble, su oficio el de labrador, tiene un hijo menor de dieciouho Gos.
0.785.
..
Fernando VELA, vecino de dioho lugar. casado, noble, de
edad de veintinueve años, su oficio el de labradbr, tiene dos
hijos menores.
6.786. Fernando GUTIERREZ, vecino de dicho lugar, casado, del
estado gmeral, de edad de cuaren,ta años, su oficio el de labraaor, tiene uri hijo y una hija ,menores de dieciccho años.
6.787. Francisco Antonio GUTIERREZ, vecino de dicho lugar, casado, del estado general, de edad de cincuenta y t r e años,
su oficio el de labrador, tiene cuatro hijos mayores de dieciouho años, que los tres se hallan ausentes y el otro se ocu;
pa en didho oficio de labrador.
6.788. Francisco RUIZ DEL MORAL, vecino de di&o lugar, casado, del estado genera,], su oficio el de labrador, de edad dc
treinta y seis años.
6.789. Francisco'RUIZiDEL MORAL, vecino de dicho lugar, casa;
do, del estado general, su aficio. eli d &l.abrador, de eikd de
treinla y cinco años; tiene dos hijos menores,

6.790. Francisco FERNANDEZ DE LA FUENTE, vecino de dicho
lugar, casado, de? estado general, de edad de t ~ i n k ay cuatro años, su oficio el de labrador, tiene ud.hij.0 menor.
6.791. ~ranciscoAntonio GUTIERREZ DE CEBALLOS, vecino de
diuho lugar, casado, del estado géneral, de: edad: de veinticinco años, su oficio el de labrador. ,
6.792. 3 0 ~ 4RUIZ DE HOYOS, vecino ,de dicho lugar, viudo, del
estado general, de edad: de cuarenta y cuatro años, su ofi1
cio el de labrador, tiene un hijo menor.
6.793: h a n GUTIERREZ DE ESCOBEDO, vecino de dicho lugar,
casado, del estadogeneral, de edad de cincuenta y siete años,
su oficio el de labrador, tiene un hijo mayor, ausenle.
6.794. Josié GONZALEZ, vecino del lugar de Hostronizo, casado,
noble, de edad dk veintisiete años, su oficio el de labrador,
tiene un hijo menor.
6.795. Juan de CEVALLOS, vecino de diüho lugar, casado, del e 5
tado general, de edad de cincuenta y nueve años, su oficio
el de labrador.
6.796. Juan GUTIERREZ DEL CASTILLO, vecino de didho lugar,
casado, de edad de veintiún años, del estado general, tiene
un, hijo menor, ea labrador.
6.797. - Juan FERNANDEZ DEL CASTILLO, vecino de dicho lugar,
casado, de edad de veintitrés años, del estado general, 611
oficio el de labrador.
6.798. Joaquín FERNANDEZ DEL CASTILLO, vecinope dicho lugar, casado, noble, de edad de treinta y seis años, su oficio
01 de labradbr, tiene un hijo menor.
6.799. José FERNANDEZ DE LA FUENTE, vecino de dkho lugar,
del estado general, casado, de edad de cincuenta años, su
oficio el de labrador.

.
6.W.

José de TEZANOS, vecino ,de ddi&o lugar, casado, noble, de
edaddettreintay dos años, su dicio el de labrador, tiene dos
hijos menores.

6.801. José de VIIiLEGAS, vecino de dicho lugar, casado, del estado general, de edad de beinta años, su oficio el de labrador.
6.802. Juan GUTIERREZ, veci.no de didho lugar, casado, del estado
general, su dicio labrador, el que no ejerce ,por haJ!arse imposibilitado, de edad de setenia años.

.,.
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José MANTILLA, v ~ i n de
o didho Jugar, casado, del estado
general, s u oficio el de dabrador, de edad de cincuenta y dos
años, tiene cinco hijos, los treU mayores, ausentes, y los demás menores en su compañía.

de

6.8O4.. Juan de PEREDA, vecho de dicho lugar, casado-de edad
se2enta y dos años, su oficio el de labrador y del estado
noble.

.

6@5.

Juan GUTIERREZ, vecino de didho lugar, casado, del estado general, de edad de treinta y odho años, su oficio el, de
dabrador.

6.806. José RUIZ DEL MORAL, vecino de dicho lugar, mozo soltero, del estado general, su oficio el de labrador, de edad
de treinka y odho años.
6.807. Juan de CAYON CEBALLOS, vecino de didho 'lugar, casado.
del estado genteral, su oficio el de labcador, de edad de veintiséis años, tiene dos hijos y ambos menores.

: .a

. ,6308. José RUIZ DEL MORAL, vecino de didho lugar, del estado
general, casado, de edad de treinta y nueve años, su oficio
- ,. '.u el de labrador.

,

6.809. José RUIZ IDIELMORAL, natural de dicho lugar, de edad de
de catorce años, del estado general.
6.810. Josefa MO*NTEROD E LA GUERRA, mujer legítima de Manuel Gutiérrez, ausente en tierra de Andahcía, de edad de
cincuenta años, d,el estado general.

6.811. José GARCIA D E LA BARRERA, vecino de (dioholugar, de
edad de cuarenta y h a t r o años, del estado general, ausente
en tierra de Andaludia, tiene una hija.
6.812. Lucas RUIZ DEL MORAL,, vecino de didho lugar, casado,
del etitadh general, de edad de veintioüho años, inip~sibilitado para poder ejercer oficio alguno, tiene una hija.
6.813. Lucía de CAYON, viuda, vecina de diaho lugar, del estado
general.
6.814. Luis MANTILLA DE LIANO, vecino de didho lugar, casado,
del estado general, de edad de diecinueve años, su oficio el
de labrador, mantiene a su padre.
6.815: Manuel GUTIERREZ DE VILLEGAS, vecino de diaho lugar, casado, del estado general, .de edad de cincuepta años;
su oficio 9 de $abrador, tiene una hija.
6.816. Manuel FERNAN(DEZ DEL CASTILLO, velcino d e dicho lugar, casado, noble, de edad de setenta años, su oficio el de labrador, tiene un hijo menor.
6.817. Manuel FERNAMDEZ D E LA FUENTE, vecino de diaho lugar, casado, del estado general, su oficio el de labrador, de
edad de veintisiete años, tiene !un hijo y ,una hija menores,
y a María Marcos, su suegra.
6.818. Manuel GONZALEZ DE RUEDA, vecino de didio lugar;
oasado, noble, de edad de sesenta años, su oficio el de labrador.

-

6.819. M a m d GQN,ZALEZD E RUEDA, vecino de dicho lugar, casado, noble, de edad, de veintidós años, su oficio el de labrador.
6.820. Manuel MARCOS, vecino de dicho lugar, viudo, del estado
general, de edad de cincuenta y tres años, su, oficio el de labrador, tiene un hijo y dos hijas menores.

OJO
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6.821. Miguel GUTIERREZ DEL CASTILLO, vecino de dicho lugas, viudo, del e$tado general, de edad de veinticuatro años,
su oficio el de dabrador, tiene un hijo menor.
6.822. Miguel de COlLLANTES, vecino de dicho Lugar, casado, no- . ble, de #edadde sesenta años, su oficio el de labrador.

'

6.823. Manuel FERNA~DEZDE LA FUENTE, natural de dicho
hgar, menor, del estado nohle.
6.824. María GONSALEZ D E RUEDA, vecina de diaho lugar,
- m6qa soltera, de edad de sesenta y ouatro años.
6.825. Manuel de BARREDA, v~ecinode dicho dnigar, casado, n*
ble, de edad de veintidos años, su oficio el de labrador.

.

6.826. Manuel FERNANDEZ; veoino de'didho lugar, casado, noble, de edad de cuarenta años, su oficio d de labrador, tiene
dos hijos menor&
6.827. Manuet RUIZ DEL MORAL, vecino de di&o l'ugar, casado,
del estadogeneral, de edad de tiiieinta y un años,'su oficio el
de labrador, tiene dos hijos menores.
6.828. Manuel FERNANDEZ D E LA FUENTE, vecino de didio lugar, casado, del estado genteral, de edad de sesemta y siete
aÍios,'su oficio el de labrador, mantiene un nieto menor.
6.829. Manuel GUTIERREZ D E VLLEGAS, vecino de dicho lugar,
casado, de edad de cincuenta y tres años,, su oficio el de labrador, del estado general, tiene tresbijos mayores ausentes.
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6.830. Maduel PEREZ, vecino de dicho lugar, caeado, de edad de
cuarenta y dos años, su oficio el de labrador, del estad; ge.neral, tiene tres hijos menores.
6.831. María GARCIA D E LA BARCENA, viuda, vecina de dioho
lugar, del estado general,.tiene dos hijas y un hijo menores.
6.832. María d~ la GUERRA, viuda, vecina, del estado generd.

..

?.
,

.

6.833. María GUTIERREZ DE ALVARO, viuda, vecina de dicho
gar, noble.

6.834. Mariana GUTIEKREZ DE ALVARO, nobl#e,tien:
menor.

una hija

6.835. María GUTIEBREZ, viuda, vecina de dicho lugar.
6.836. María RUIZ DEL MORAL, natural de dicho lugar.
6.837. F&x FERNAN,DEZ DEL CASTILLO, vecino de didho lugar, casado, noble, de edad de treinta y ocho años, sil oficio
el de!labrador.
6.838. Felipe GUTIERREZ DE VILLEGA,S, vecino de ,didho lugar,
casado, d d estado general, w oficio el de labrador, tiene dos
hijas y un hijo menomes, y es & edad de cuarenta aÍios.
6.839. Román GUTIERREZ DEL CASTILLO, veeino de dicho lugar, casado, del estado general, de edad de cincuenta años,
su oficio el de labrador, tiene dos hijos menores.
6.880. R o s a d o RUIZ DEL MORAL, vecino de dicho lugar, casado,
noble, de edad de Íseinrla y siete años, su oficio el de labrador y molinero, tiene dos hijas y un hijo menores. .
6.841. .Teresa GUTIERREZ DE LIARO, vecina de dicbo lugar, tiene dos hijos menores.
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6.842. Doña Ana de TERAN, vi,nda, vecina de este lugar de Cobe~
jo, del estado noble, de edad de cincuenta años, tiene dos hijos mayores de diecioaho a ñ w y dos menores.
6.843. Diego RODRIGUEZ DE BUSTAMAN'I'E, vecino, casada, del
estado noble, de edad de cuarenta años, tiene un hijo menor
y dos hijas, su oficio labrador de dos pares de bueyes.

6.844. Francisco de GEV&LLOS, vecino, casado, del estado ieneral,
de edad deveintisiete años, tiene unhijo menor, su oficio labrador de; una yugada de bueyes.
6.845. Isabel GRANbE, viuda, vecina, del estad? general, de edad
de sesenta y cinco años, tiene una hija.
6.846. J u ~ Antonio
n
de la LASTRA, vecino, casado,,del estado 119ble, de edad de cincuenta años, tiene un hijo menor y- dos
hijas, eu oficio tabrador de una tpareja de bneyes.

6.847. Juan de UDIAS, vecino, casado, del esta,do noble, de edad
de oohenta años, su oficio labrador de una yugada de bueyes.
6.848. Juan de TERAN, vecino, casado, del estado noble, de edad
de treinta años, tiene un hijo mcnor, su,oficio jornaiero.
6.849. Juan Antonio FERNANDEZ DE CUEIO, vecino, casado, del
estado noble, de edad de tneinta años, tiene dos hijos menores, su oficio labrador de un par de bueyes.
6.850. Juan FERNANDEZ DE CUETO, natura-1, soltero, del estado
noble, de' ed'ad de dieciooho añm, su oflcio carpintem de
hacer abarcas.

6.851. María de CASTAREDA, .natural, del estado general,
de edad
de cincuenta años. . , . ". " . ,, 11'r.x-.
5..
6.i
~~

.
., 1 .;
6.852. Santiago ACHOCORRO, vecino, casado, del estado noble,
de edad de treinta y ocho años, tiene dos hijos menores v
dos hijas, sni áicio herrero.
.

4."-Lugar de LAS FRAGUAS
6.853. Ana PEREZ DE LAS .CUEVAS, viuda, vecina de d i d o l u gar, tiene una hija.
6.854. Bartolomé DIEZ, vecino dse él, casado, noble, de edad de
veinticinco años. su oficio el de lahrador.
6.835. Clara SAIZ DE LONDORO. viuda. vecina de didio l u-~ a. r ,
noble, de edad de veintichco años, tiene y-n hi& qw&~ sir. ~.: *
:,,; .=,. . i , G : . ?
ve para la labranza, y una hija.
>,.;
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6.856. Clara PAINO, vi,uda, vecina d,e dicho lugar, noble.

.,
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6.857. Catalipa de REBOLLEDO, viuda, vecina de ,dicho lugar.
noble, tiene tres hijas.
6.858. Don Domingo GONZALEZ DE QUEVFDO, vecino de dicho
lugar, casado, noble, de edad de cuarenta y seis años, su oficio el de administrar su hacienda, tiene lres hijos, los dos
mayores, el uno en estudios mayores en Salamanca, y ,el
otro ausente en la ciudad de Jaén, y el otro en esiudios menores, treshijas menores g un criado mayor qne le sirve para el gobierno de diaho oficio.
6.859. Domingo GONZALEZ DE TERAN, &ino de dicho lugar,
6asad0, noble, de edad de treinta y ocho años, su oficio el
dc labra'dor, tiene una hija menor.
6.860. Francisco DIEZ DE TERAN, vecino de dicho lugar, casado,
noblc, de edad de .sesenta años, su oficio el de labrador, tieBe cinw hijas y un hijo menor.
6.861. Floriin PEREZ, vecino de dicho lugar, casada, noble, de
d a d de treinta años, su oficio el de labrador, tiene dos
hijos menores.

-

,

6.862. Francisco de LAVIN TERAN, vecino de diaho lugar, casado, nohile, de edad de cuarenta y nueve años, su, oficio lábrador, tiene dos hijas menores.
6.863. Isabel CONZALEZ D E QUEVEDO, viuda, vecina de dicho
lugar, noble, de ofircio labradora, tiene una hija menor.
6.864.' Joaquíd RUIZ D E COLLANmS, vecino d& él, casado, noMe, de edadi de veintiodho añcis, su oficio el de labrador,
tiene iin hi.jo y dos hijas menones.
6.865. José RODRIGUEZ, vecino de dioho lugar, casado, noble,
de edad de veintidós años, su oficio el de dabrador, tiene un
hijo menor.
6.866. José FERNANDEZ, vecino de didio lugar, casado, noble,
d$eedad de cuarenta y cuatro años, su oficio el de labrador.
6367. Juan GONZALEZ DE COLLANTES, vecino de dicho lugar,
casado, noble, de edad de veinticinco años, su oficio el d,e
labrador.
6.868. D. Juan de COLLANTES BUSTAMANTE, vecino de dioho
lugar, casado, noble, de edad de sesenta años, no tiene oficio
alguno, labra su hacienda por mano de cuatro criados, dos
mayores y dos menores de dieciooho años, mantiene en su
compañía una hermana.
6.869. D. Joaquín de COLLANTES BUSTAMAN'I'E, vecino de d
&o lugar, casado, noble, de edad de cincuenta y nueve~año.
su oficio e'l de labrador, tiene dos hijas y un criado menores.
6.870. Juan GUTIERREZ DE BUSTAMANTE, vecino de dicho lugar, casado, noble, de (edád dé cincuenta años, su oficio el
de labrador, tiene tres hijos, yno mayor y otros menores de
diccioaho años, el mayor estR ausiente.
6.871. Juan DIEZ D E LAS CUEVAS, vecino de dicho lugar, mozo
soltero, noble, dte edad de veintidós años, su oficio el de
. labrador, mantiene dos hermanas y un hermano menores.

.

6.872. Juan HUIZ DE QUIJANO, vecino de diaho lugar, casado,
noble, de edad de veintitrés años, su oficio el de labrador,
tiene dos hijos y una hija.'
6.873. Joaquín DIEZ DE TESAN, natural de didho lugar, nóble,
del edad de veinticinco años, su oficio el de labrador, mantiene una henmana y un hemnano.
6.874. Mafías VELEZ, vecino de dicho lugar, ca&do, noble, d,e
... edad d,e Geinticinco áños, su ofi'ci'o el de labrador, tiene un
;
I. L .
'hijo-y .dos hijas menores.
. ,. ...
.

'

6.875. Manuel GONZALEZ )DE LA CUEVA, vecino de dicho lugar, casado, noble, de edad de cuarenta años, su oficio el de
labrador, tiene dos hijos menores.
876. Manuel d,e la RASILLA, vecino de didho lugar, casado, noble, de ed8adde cincuenta'años, su oficio el de labrador, tiene un hijo mayor, auseoite, y una hija menor.
6.877. Mariana GONZALEZ NUREZ, viuda, vecina d'e.dieho lu'
gaqemantiene tres nietos menores.
8. María GONZALEZ DE MES'ONES, viuda, vecina de dicho
-3 lugar, noble.
,

.

,

María FERNANIDZZ DE. BUSTAMAN'I'E, viuda, vecina de
dioho lugai*,noble'.

5.'-Lugar

de HELGUERA

6.880. Agusliii BARELA, vecino de dicho lugar de Helsguera, casado, noble, de edad de cua&ta y seis años, su oficio el de
labrador, tiene un hijo menor de dieciocho años.
6.881. Doña AITa de QUEVEDO, viuda, vecina de dicho lugar,
noble,
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Doña Beairiz de QUEVEDO, viudla, vecina de dicho lugar,
tiene una criada mefiar.
Diego GUTIERREZ, vecino de dicho lugair, de edad de cuarenta y seis años, del estado general, su oficio el de labrador, tiene das hijas y un hijo menores.
Francigco PEREZ, vecino de dicho lugar, casado, d
do generzl, su oficio el de labrador, tiene .un hija m1

'

,ta-

Joué ROIDAIGUEZ DE OFiREGON, vecino de diuho lugar,
, casado, del estado general, su oficio el de labrador, .tiene
cuatro hijos, dos varones y dos hembras meiiores, y una
h e m a n a mayor imposibilitada de poder trabajar.
José GONZALEZ DE CUETO, veciiio de dicho lugar, casado, del estado general, su oficio el de labrador, tiene seis
hijos, tres varones y tres hembras menores.
Juan Manuel de CUETO, vecino de !dicho lugar, casado, noble, de edad de veintitds años, su dicio ell: de labrador.
Josefa de la B. (sic), natural de dicho lugar, tidne dos hijas
menores.

,

Doña Josefa IDIAZ DE LIAISO, viuda. vecina de dicho lugar, tiene una Rija menor.
Don Luis de QUEVEDO, vecino de dicho lugar, mazo soltero, d,e edad, de cuarenta y cuatro años, noble, de edad de
veintiún &os tiene una criada que m
le sirve para el gobierno $e la labranza.
Manuel de Ios HOYOS, vecino dc dioho higar, casado, ilel
estndo genera'l, de edad de cuarenta ynyeve afios, su oficio
el dte labrador.
Matías de TOHIZES, vecino d6 didio lugar, casado, noble,
de <,dad de ci.ncuenta años, su oficio el de labrador, tiene
dos l~ijos,e l mayor sirviendo a S. M., y el otromeuor, y una
hija mayor que la sirvepara elgobieruo de dicho oficio.
a

.

.
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Manuel de TERAN, vecino de dioho hgar, casado, noble, de
edad de treinla y cinco anos, su oficio el de labrador, tiene
tnes hijos, dos varones y una hembra menores.
Maria RODRIGUEZ, vecina d,e dicho lugar.
Doña María DIAZ DE AGUAYO, moza soltera, vecina de
didho lucgar.
Doña María de CUETO, viuda, vecina de didho lugar, tiene
dos hijos menores y uno mayor estudiando estudios mayores en didho lugar, y un criado menor que lfe sirve para la
labranza,
Doña Maria, Josefa de la PORTILLA, víuda, vecina de dicho lugar, tiene una bija y un hijo, éste ausente en ti,erra
de Andalucía, ambos mayores de dieciocho años.
Don Pedro GONZALEZ DE QUEVEDO, vecino de dicho
,lugar de Helguera, casado, noble, de .edad de setenta y tres
&os, SU oficio el de labrador, tiene una hija menor y uqa
criada mayor.

.

1;
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Don Pedro de QUEVEDO, vecino de didho lugar, casado, -.--*<e
noble, de ed~ad.&@etentaaños, su oficio $ de labrador, tie- r;'.?-,
+<:
ne dos .hi,josmenores, 01 uno en servicio de S. M,. y el otro ,'.c:
1.
estudiando esíudios mayores en la ciudad de -Burgos, y una : .
.
criada menor.
1, - .'."

>,'.
;E ,:+-

GIAZ

Doña Ursula
DE LIAÑO, viuda, vecina de dicho lu-; - x . , -e
,
S '
gar, tieme dos hijos, v a 6 n y hembra, menores.
.. . . .
.:
Don, Gregorio de QUEVEDO OYOS, vecino die dioho lugar, :; . .
casado, noble, de edad de cuarenta y cuatro años, 6U oficio ..-.?
vii
el de Nlahrador, el que administra por medio de bperarios, ! .i o
tieneidos hijos y una hiJa menores p ,un criado también me-.,>. . 3 '
nor de dieciocho afios.
.. . >
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Antonio FERNAMDEZ FONTEGHA, vecino, casado, de e s
tado noble, de edad ,de cincu,enta años, tSene un hijo mayor
sirviendo en Andalucía y otros dos menores, y dos hembras,
sil oficio de cestero y garrotes.
Diego LOPEZ DE TAGLE, vecino, casado, de estado noble,
de edad de cmcuenta y cuatro años, su oficio.labrador de
un par de bueyes.
Diego LOPEZ DE TAGLE, vecino de este lugar, casado, de
estado noble, de iedad de treinta años, tiene dos hijos menores, s~ oficio labrador de un par de bueyes, y tiene un
criado menor de los dieciocho años, para el minisl'erio de
la labraiwa, a quien le da de soldada ochenta y ocho reales.
Gregorio de OYOS, vecino, casado, de cstado noble, de edad
de veintidós años, su oficio labrador de un par de bueyes.
Isabel GONZALEZ DEL CO'RHAL, vecina, viud,a, de estado noble, de edad de cincuenta y cuatro años, tiene un hijo
mayor de dieciocho aiíos, su oficio labradora de un par de
bueyes.

.

Juan de OYOS, vecino, vi,qdo, de cstado noble, de ed~adde
sesenta y cinco años. tim.e dos hijos, cl uno mayor de dieci.oaho años, y el otro menor, su oficio 1,abrador de un par de
,
bueyes.
Juan de OBREGOV, vecino; casado, de estado noble, de edad
de sesenta y dos años, tiene dos hijos mayores, su oficio labrador de dos pares de bueyes.
Juan de MESONES, veeino, casado, de estado noble, de edad
de selenta.y seis años, tiene oficio de jornalero.

PADRONES DEL CATASTRO

:f.

6.910.

FERNANDEZ FONTECHA, vecino, casado, de estado
noble, d,e .edad de veh:tiséis años, su oficio labrador de un
par & bueyes.
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6.911. Juan FERNAN'DEZ FONTECHA, vecino, casado, de estado
noble, de eda,d de se:senta años, tiene un 'hijo mayor de die%t:.'Ji.i ciocho años, su oficio labrador de un par de bueyes. . .
Lope de OYOS, vecino, viudo, de estado noble, de edad de,
sesenta y dos años, tiene. una hija, .su oficio labrador de un
7: par de bueyes.

,

.

Marcos de los OYOS, natural, soltero, de estado noble, de
edad de cincuenla y cuatro años, su eficio jornalefo.

6.914. Maria CrONZALEZ DEL CORRAL, vecina, viuda, d,e eeta:< do noble, d.e edad de cincuenh y cuallro años, tiene tres Iii'i:jos. un varbn y dos hembras.
6.915. Manual FERNAN'DEZ FONTECHA, casado, de estado noble, de edad ,de,veinticuatr'o años, tiene un hijo menor, su
oficio j ornaiero.
+

6916. María de OYOS, vecina, viud.a; de estado noble, de edad de
treinta años, liene tres hijos menores, dm hembras Y un
varón.

,

6.917. Plielipe LWEZ DE TAGLE, vecino, casado, de estado noble, de edad de sesenta años, tiene un hijo mayor, sirviendo
en Andalucía, su oficio labrador de un par de bueyes.

(Tomado de los Memoriales

6.918. Antonio FERNANDEZ DEL CUETO, vecino de Molledo, d e
estado noble, de oficio labrador, de edad de cuarenta años.
. ,
caeado con Margarita de,Quevedo, tengo urna, hija menor.
6.919. Antonio GARCIA DE LA PEDROSA, del estado noble,
cio de lalirador, de edad de cuarenta y seis años, casado
Ana Diez de Liaño, .tengo*dos hijos menores y dos h
menores.,
6.920. Agustín de MARIGHALA, de estado noble, de oficio labrador, de cda.d de cuarenta y ocho años, casado con Catalina
.de Obregón, tm.go dos hijos mayores de diecioaho años, los
que andan a la labranza, das hijas menores de dieciocho
,

6.921. Antonio RODRIGUEZ, del ,e.stadollano, de oficio jornalero,
de edad de setenta años, viudo de María González de la
Portilla, con una hija qute me asiste, llamada Josefa Rodríguez, .de edad ,de cuarenta y dos años.

.

6.922. Antonio GONZALEZ NUREZ, ve,cino de este lugar de lwoIledo, del estado o:oble, de oficio labrador, de edad de sesenta y seis años, viudo de María de Terán, con tres hijos:
uno, de edad de veintisiete años, llamado don Francisco
González Núiim, cérigo de menores, ausente en tierra de
Madrid y Benefkiado de este lugar; otro llaánado José üonzállez Núñez, de edad de veinrlinueve años, labrador. y otro
Ilamsdo Manuel GonziaJei Núñez, de dieciséis años,. estudiante de gramática.

un hijo y tres hijas menores de dieciocho añw, y
es de herrero herrador y labrador de mi hacienda.
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H. Maria DIAZ DEPENA, viuda de Julio Díaz de Cueto, el didho mi marido y yo noble, yo de edad de cincuenta años,
tengo un hijo tra,tado de casar con .María Diaz de T b s ReboIlos, n a h r a l de dicho lugar, y dicho mi !hijo ausenk en Andalucía, su oficio no sé el qué es, y estando en mi c m p a ñ i a
me ayudaba a cultivar mi (hacienda, y diaio mi hijo de edad
de velntiodho años.
4na de QUEVEDO, viuda de Rodrigo Díez die Liaño, vecina
diel lugar de Molledo, quien goza del estado nobie, de edad

de edad d,e
. -.!a .,..
de sesenta años, tengo un bijo en mi compañía&J&~-J
.
:.. ...
vein'licuatro años.
.-.
J.<
:.' -..

..
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Ana de TERAN MANTI,LLA, viuda de Diego üondlez de
las Cuevas, del estado noble, vecino que Pu.6 de este l'ugar
de Molledo, y yo da edad de sesenta, años, tengo un hijo que
se llama Diego, de edad de treinta' y dos años, su oficio es
de asistir a1 cultivo y ad~miiiistsaciónde mi hacienda, y una
iija, de edad de veindicinco años, quien m e asiste en mi
compañía.

!7. Antonia del CONDE, viuda, vecina de éste de Molledo, de
edad de cincuenta años, de oficio jornalera, tengo trw hijas
mayows de dieciocho años, l,a una sirviendo eon don Da*
miún de Quevedo, vecino de Bárcena, y gana a'nual seis ducados, 'las otras d~osen mi compañía.
!8. h a de CEVALLOS, viuda de Andrés Kodriguez, del estado
llano, y de edad de seselila años, y \oecina de este lugar de
Molledq.

6.929. Aua de AGUAYO, vecina de-este lugar de Malledo, viuda de
Amtonio de Palamelos, del estado noble, de edad de treinta
años, tengo dos hijos, uno varón y otra 'hembra, de edad
menor de dieciocho años.
6.930. Antonia de.CIEZA, de edad!de treinta años. viuda de Martin
Díaz de Liaño, quien goza deelestado noble, tengo tres hijos
varones, el uno se llama Juan, de edad de dieciocho años,
el oficio que tiene e3 de l a b r a d ~para
r
cultivo de mi hacien-

,.
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da; el otro se llama Fernando, de edad de quince años, está
simiendo a Antonio de Unate, vecino del lugar de Tanos,
quien le da de soldada cien reales vellón mu~lrnente;el
otro se 1hma Manuel y de edad de doce años, éste va a la
escuela de primeras letras.

6.931. Ana María d~eLas CUEVAS, del estado i~obl'e,de edad de
.
veinticinco anos, moza soltera, sin más oficio que el de administradora de sus bienes, doy por mi y en nombre de don
Juan Manuel de las ,Cuevas, clsérigo de menores, ausen'te en
l,a ciudad de Salamanca, profesor de ia Sagrada Teologia,
y de José Maservio dte las Cuevas, de edad de diecisiete
años, su ejercicio el de 'labrador, mis hermanos.

6.932. Ana CRESPO DE CEVALLOS, viuda de Antonio de Palazuelos, noble y Gecina de este lugar de Mdledo, de edad de
cincuenta años, tengo d w hijas, la una de veint'ides años y
la otra menor de diecioaho, y 'nos mantenemos de cultivar
la hacienda.
6.933. Ana de la PEDROSA, viuda, de edad de cuarenta años, tengo dos hijos menores de dieciocho años, mi estado es noble.
6.934. Ana de las CUEVAS, moza sdtera, de edad de veintiocho
años.

6335. Don Bernardo Antonio QUIJANO DE TEHAN, vecino de este dugar de ~ o l l e d o ,del esilado.noble, de oficio labrador y
administrador de mis bienes, de edad de 'cuanenta y tres
años, casado Con doña Clara de Terán, con dos hijos menores de diecisiete años, y el uno le tengo estudiando gramática en el Vdle dc ToFanzo, y dos hijas, la una llamada Ca
lina, de edad de dieciooho años, la que me excusa una cr
da, y otraUa,m,adaAgustina, de dieciséis años, y un epiado
llamado Antonio de Aguayo, natural de este lugar, de edad
de die,eiocho años, a quien pa,go de soldada aiwalment'
cieMo treinta y dos reales de vejlón,

.
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h n Bentura de TERAN, del estado a&le, ofieio labrador,
casado con doña Justa Mantilla, tengo una hija menor, y yo
e l diuho don Bentuia, de edad de treinta y dos años, y asimismo mantengo en mi compañia a Maria de Terán, mi
hermana, mayor de dieciodho años, la que mantengo a mis
ex~pensas.
Baltasar dte URGUIA, del estado noble, de oficio fundidor
dehierro, de edad de treinta y cuatro afios, casado con Maria
Rodríguez de Obregón, con una niña de edad de un año.
Victoria de los RIW, viuda de Manuel de Posadas, quien
goza del estado noble, de edad de treinta años, tengo tres
hijos menores que no lhgan ninguno de ellos a seis años.
Catalina de los REBOLLOS, viuda de Juan Núñez de Cueto,
quieh, g d del estado noble, y yo de edad dre ccincumta y
cuatro años.
Catalina GUTIERREZ DE CUETO, viuda de Juan de Terán
de la Aza, noble y vecina del lugar de ~ b l i e d o ,de edad de
cincuenta años, tengo dos hijas y un hijo, la una de dieknueve años y los otros dos menores de dieciocho. ,
Catalina. DIAZ, asistente en. este
de Molldo, natural
del lugar de Población de Campóo de Arriba, jurisdiccióii
de R,eniosa, de edadde cuarenta aiios, ,@obre; tengo dos hijos, el uno se llama Manuel, de edad de catorce años y el
otro se llama Francisco Antonio, menores de die,ciocho años,
hijos 'habidos y conocidos de don Beltrán de Quevedo, vecino que fué de Sili6.

.

Diego CRESPO DE CEVALLOiS, del eutado mcxble, de oficio
labmdor, de .edad de cuarent.a y dos años, v i u h de Ana
Sáiz de la Pedrosa, con, siete' bijos e hijas, tres varones y
cuatro hembras, uno de edad de veinte años, Ilmado Juan,
sirve a un amo en el lugar de Las Fraguas, gana de d i i a d a
quince ducados, y los otros menores, una hija llamada Ana,
de edad de veintidós años, me sirve de criada, las demás
son menores.
. .

6.943.

Don ~ i e &de CUETO QUE VE DO,.^^^ estado nobk, de edid
de sesenta y cinco, mi oficio es 'de cultivar y administrar mis
bienes, viudo de doña Isabel de Obnqon, tehgo un criado
que se llama Diego Roin de Collantes, natural de dicha -1:
gar, a quien doy de soldada cien reales vellón anualmente.

6.944. Domingo RUBIN, del estado noble, de oficio labrador, de

edad de treinta años, soltero.
6.945. Diego CABALLERO, del estado noble, oficio de labrador,

de edad de veinticinco años, casado, tengo una hija menor,
tengo en mi compañia a mi madre, de edad de setei
nos,
y asimismo a un tío, los que mantengo a mis expe
nor
ser pobres.
6.946. Fernan~doGONZALEZ DE LA HERRAN, d.el esta1

ano,
oficio de labrador, de edad die sesenta años, caiado wu María Gutiérrez de Ville.gas, con UII hijo de diecisiete años, llamado Ben-ra, labrador y aprendiz de herrero de obra negra, en, :el que yo me ejercito la mitad del año, y dos hijas,
la una de veinticuatro años, llamada Cuisa, y la otra de
edad de dieciocho años, llamada AYonsa, tkngolas en mi
compañía.

6.947. Francisco GARCIA 1DmEL BARRIO, del estado genera*, ca-

sado con María de los Corrales, &el mismo estado, de edad
,uno y otro de cincuenta y un años, tenemos en nuestra compañia una sobfina menor de dieciocho años, y mi oficio es
de pastor de ganado vacuno.
6.948. Francisco ORTIZ DE LA TOlFtFiE, del estado noble, oficio

de labrador, edad la de cuarenta y ouho años, casado con
Catalina de los Hoyos, tenemos un hijo llamado Matias, de
veinte años, labrador, y unahija llamada María, de quince
años, m(eexcusa una criada para mi labor de casa.
6.949. Fernando la HERRAN, menor, del estado general, oficio de

labrador, de edad de treinta y dos años, casado, tengo tres,

.
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Francisco de T E R A ~&el
, estado neixle, oficio de labrador,
de edad de cuarenta años, casado con Maria de .Posadas,
con dos hijos y una hija, todos menores de diecisiete años.
Franaisco ORTIZ DE LA TORRE, &el estado noble, de edad
de cuanenta y ocho años, casado con Catasina de los Hoyos,
de cincuenta años, tenfgo,por mis hijos a María, de vein4e
años, y a María, de quince, mi eficio labrador.
Francisco R U I ~del 'estado general,
ofici6 de $abrador, de
edad de cuarenta años, casado, tengo un hijo menor y dos
hijas menores.
Francisco GONZALEZ DE CUETO, del estado noble, oficio de labrador, de edad de cualrenta aws, casado con María ~u'strumante;de edad de veintiocho años, tengo dos hijos mayores de dieciodio años, los que me sirven para mi
labranza, y una hija menor.
Francisco CALDERON, hijodalgo, de edad de cuarenta y
cuatro años, casado coa Ana de: Terán, tenemos dos hijos,
el uno mayor de dieciocho y el otro menor, mi oficio y el de
dicho mi hijo es de labradores y cul'tivar ba hacienda.
Francisco DIAZ GALAN, del estado llano, aficio de labrador, de edad .de cuarenta y cinco años, casado con María
Sáiz, con dos hijos menores de diecisiete años años, y tres
'hijas, l'a U& de edad de áieci,nueveaños; llamada Maria, la
tengo. en m i ccrmipañia como también! a los demás, que'todos son menores.
Doña María Antonia de QUEVEDO, en nombre de don Cfonzalo de Terán, mi marido, ausente en la Nueva España, uno
y otra del estado noble, y el q uso dicho de edad de cuarenia
y echo años, quienes tenemos dos hijas, la una llamada doña Marta, d'e veinticinco años, y .la otra 'llamada doña María
de ~ e r á nQuevedo, de edad de veintidós años.
Gonzals DIAZ DE PERA, en ausencia de mi padre, Diego
Diaz de Peña, ausente en el. reino de Indias sin saber si es

V ~ V QO muerto, yo soy de edad de veintidb años, del estado
no%, mi oficio 6s de asistir a cultivar mi hacienda, tengo
fm mi m p a i i í a bes hemamas menores de d i e c b h o añ6s.

6.958. bon Gowdo de TERAN,del estado nob'e, escribano de núb e r o de este Valte, de edad de Setenta años, viudo de doña

d a Núñez de Aguayo, .tengo para mi asistencia y admiistracih de mis bienes a Marta María 'de 'L'erán,mi nieta,
ie edad d e veinte años. quien me excusa una criada sin ile--i,.:~--.-.&amesoldada, vive en mi compañía doña María Antonia
Quevedo Hoyos, quien tiene sus bienes deducidos de los
,
míos.

le
..

6.959. Juan Francisco de QUEVEDO, del estado nobie, oficio de
labrador, de edad de cwarenta y seis años, casado, tengo
tres hijos menores de diesiodho anos, dos hijas menores de
dieciocho años.
6.960. José DIAZ DE LO6 REBOLLOS, de edad de cuarenta y seis
años, viudo de Isabd de Quevedo Terán, tengo por hijos a
María, de edad de veinticinco &os; Mariana, de veintiuno;
a Isabel, de dieciséis; a Josefa, de catoroe'; a Francisco, de
dkm; a Manuel, de siete, y a Ana, de cinco años, mi oficio el
de asistir al cultivo de mi hacienda.

6.W, Jarge PEREZ, del estado lltmo, oficio labrador, de edad de
cuarenta años, casado con Mannela Rodrigum, con dos hijas menores de diecisiete años.
9
6.962. Juan de LOMAS, del estado noble, oficio labrador, de edad
de treinta y dos años, casado con Polonia Diez de los Ríos,
.tengo una bija memor de diteciochoaños.

6.963. José CABALLERO, del estado noble, de edad de veíntinueanos, mi oficio es labrador, casado con María Díaz de
:;:, ve
Cueto, con dos hijos menores.de diecisiete años.

,
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6.964. Juan del BARRIO, del estado general, de edad de cuarenta
años, oficio de labrador, casado con &nt<rníaAba, de la misma edad, tenga dos hijos menones y dos Iii.jas menores de
dieciooho años.

6.965. Juan de BUSTAMANTE, de edad .de cuaremta y cuatro años,
del estado llano, casado con María del Campo, ~i oficio es
pastor de ganados vacunos, y me dan de soldada los vecinos anualmente doce ducados de vellón, tengo &a hija me1 .I
nor de diecioaho a-ñw.
: !,* .
6.966. José RUIZ DE VILLEGAS, de estado noble, oficio de labrador, cesado con Aptonia Nuñea, con un hijo menor de diecisiete años.
6.967. Juan de CELIS, del estado noble, mi oficio es labrador, casado con María de los Hoyos, de edad d(e veinticuatro años.
6.968. José ROiDRIGUEZ D E LOS RIOS, de estado noble, oficio
de labrador< de edad de cincuenta y cinco años, casado,
tengo una hija menor de dieciocho años.
6.969. José RODRIGUEZ, d.e estado noble, oficio de labrador, de
edad de veinticirico años, casado con Josefa Posadas, tengo
dos hijos menores de .dieciocho años, una hija menor.
6.970. :José DIEZ D E LIARO, de estado noble, oficio labrador, d c
edqd'de veintioolio años, casado, tengo un. ,hijo menor de
diecioctho años..
6.071.- Juan de TERAN, del esta.do noble, de edad de trcinta años,
casado con Isabel del H ~ y o tengo
,
un hijo menor de diecisiete, oficio labrador para el cultivo de mi hacienda.
las CUEVA'S, de cstado noble, oficio de labrador,
. ''Be edad de cuarenta y seis años, casado con María Diez de
w*i.';kiaño, de h m i s m a edad, tengo tres hijos, el u,no mayor de
dieciocho años, los dos menores los tengo en mi cmpañia,
'tres hijas menores. .

6 9 2-!
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6.973. Juan Francisco de CUETO, del estado nobBe, de treinta y
nueve años de edad, casado con doña Josefa de Villegas, tenemos cuatro,hijos, los dos varones, menores de dieciocho
años, y las dos restantes hembras.

.
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José GARCIA DE LA PEDROSA, noble, de edad de treinta
y dos años, casado con Antonia García dc tornas. mi oficio
es de cmllivar mi hacienda, tengo un hijo y dos hijas men*
res de dieciocho años, vivo en com'pañia de doña Ana Maria
de Obmgón, mi madre, la que no m e lleva renta alguna.

.

José RUBIN, de estado noble, oficio d,e labrador, de edad de
cincuen,ta años, casado con Angela de la, Peña, tengo un hijo mayor de dieciooho años, el que se #ejercitaen la labranza.
Juan de los HOYOS, del estado general, oficio de labrador,
de edad de cuarenta y odho &os, casado, tengo dos hijos
menores y dos hijas mayones, las que teago en mi compañia.
José de QUEVEDO, del estado noble, de edad de treinta y
dos años, casado con Manuela de Posadas, tengo dos hijas
menores de diecisiete años.
Juan DIEZ DE TAGLE, de estado.noble, oficio de labrador.
de edad de treinta y dos años, casado, tengo un hijo menor
de ,dieciooho años.
Joaquín de los HOYOS, de estado general, oficio de labrador, de edad de cuarenta y seis años, casado con María Gutsrrez, tengo un hijo menor, tres hijas menores.
Jo& RUIZ, vecino de dicho lugar, de edad de treinta y dos
años, del estado llano, casado con Javi>eraObregate, teli~go
una niña y un niño menores de dieciocho años, mi dicio el
de mesonero, pobre.
Juan RUIZ DE COLLANTES, de estado general, oficio de
labrador, de edad de cuarenta y seis años, casado con Isabel
G o n z á h , tengo un hijo menor.
Doña Justa de OBREGON, viuda de don Diego Gonaález
Mantilla, difunto, quien goza del estado noble, y yo, la dioha
doña Justa, lo mismo, de edad de-sesenta y cuatro años, tengo en mi compañía .un hijo sacerdote capellán d e la Capellania que f m d ó don Francisco de Terán Liaño en dioho
lugar de Mollcdo, de edad de cuarenta años, y a. Isabel, de

.
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edad de cuarenta y un años, los susodidhos hijos legítimos
de nos, los sus~didhos,y asimismo tengo a doña Leonor de
Quevedo, mi nieta, hija de don Juan Francisco de Quevedo
y de doña Ana Mantilla, mi yerno e hija re.spective,-quien
me excusa una criada que me asigta, y asimismo tengo un
n 'criado que se llama Juan, de los Hoyos, de edad de treinta
%años,.es casado y vecino de dioho lugar, para ayuda del cultivo de mi hacienda, a quien , p g o de soldada anualmente
a más del mantemimiento de su ,persona, cuatrocientos reales vellón.
Juan ,DIAZ DlE LIANO, de estado noble, de edad de cuarenta y seis años, mi oficio es de cultivar mi hacienda, viudo de
Teresa de la Portilla, tengo cinco hijos, uno varón y cuatro
hembras, la una y todos ellos menores de dieciocho años.
Manuel de las CUEVAS, de estado noble, de ed,ad de cincuen,ta y oabo años. mi oficio es de labrador, casado con
Rosa del Caslillo, tengo cuatro hijos, uno varón, mayor de
dieciocho, su oficio es de asistirme y ayudar y labrar mi hacienda, y las tres hijas menores de dieciocho.
Miguel GONZALEZ DE 'UETO, da estado noble, oi'icio labrador, de edad de sesenla y dos añas, casado, teugo tres
hijas mayores de dieciooho años, la una sirviendo con don
José de la Portilla. vecino de Rucorbo, gana anual ocho ducados vellón,
Mame1 de QUEVEDO, de ,edad de cuarenta años, de estaa6 noble, mi oficio es labrador, casado con Maria Ruhin,
tengo tres hijos y tres hijas menores de edad.
Manuel SAIZ DE CUETO, de estado noble, mi oficio es labrador, de edad de sesenta años, casado, tengo un hijo mayor de diecioalo años, el que me sirve para la labranza y
una hija mayor de dieciodho años.
Manvel SAIZ DE CUETO, del estado noble, oficio de labrador, de edad de cincuenta, y siete años, casado~conMaria de
Villegas, de cuarenta y tres años, sin familia.

D. Manuel de OBREGON, de estado soltero, noble, de edad
de sesenta años, vivo de mi industria.
Miguel FERNANiDEZ DE AGUAYO, de estado noble, de
edad de cuarenta y seis años, casado con Maria Diaz d e los
Rebollos, mi oficio es de labrador para el cultivo de mi hacienda, tengo seis hijos, los cinco varmies y ,una eanbra,
e l uno se llamma Francisco, de edad de veinticinco años, su
oficio el de asistinme al cul.tivo y trabajo de la labranza;
otro se llama Diego, d'e edad de veintidós años, está ausente
en el reino de Andalucía, 6i:n saber qué oficio tiene; otro se
llama Antonio, de edad de vehte años, éste está sirviendo
en caSa de dan Bernardo Antonlo Quijano, quien le paga
anuahente ciento Winta y dos reales vellón; una hija de
dieciséis años, y los otros dos menores d e cuatro años.
Manuel de MESONES MANTILLA, del estado noble, oficio
de labrador, de edad de cuarenta y seis años, casado con
d0ñ.a Luisa de 'a Pedrosa Obregón, con una hija menor de
diecisiete años.
Manuel de los HOYOS, de estado general, de edad de cuarenta &os, oficio ,d.e sastre, casado w n María Gómen, tengo
,un lhijo menor, tres hijas menores de dieciooho años.
M-uel
GARCIA DEL BARRIO, del estado noble, oficio
hbrador, de edad d'ecincu(entay seis años, casado con María
Rodriguez, con dos hijas, la una llamada Maria, de edad de
treinta y seis años, inocente y muda, y otra llamada Josefa,
de edad de trece años.

-

Manuel GONZALEZ NUREZ, del estado nobl,e, de oficio
jornalero, de edad de treinta y dos años, casado con María
Ruiz, con cuatro hijos menores ,de diecisiete años.
Miguel FERNANDEZ DE BUSTAMAN'I'E, del estado nobl'e,
de edad de sesenta y siete años, de oficio labrador, viudo
¿le Rosa Gonzál.ez, c m ,una hija llamada Ca'talina Fernández, d,e edad' de veinticinco años, la que me asiste y excusa
una criada.
. .

Manuel del CAMPO, del estado general y vecino de dicho
lugar, casado con Josefa Garcia, de edad de cuarenta y dos
años, tengo tres hijos ,menores de diecioaho años, tengo en
ni compañia a Antonia del Hoyo, tía de dicha mi mujer,
de edad de sesenta y seis años, y a María Crum, mi hemnana
y cuñada, respective, impedida, coja, de edad de veintiouho
años, mi oficio es de labrador para cultivar :kwhacienda.
Miguel de BUSTAMANTE, de estado general, mi oficio es
de ,pastor de ganados vacunos en didho lugar, casado con
Angela del Conde, mi edad de cuarenta años, tengo un hijo
y una hija menores de diecioaho años.

'.' .

Manuel GARCIA, de oficio labrador, de edad de cuarenta y
tres años, casado con María d'e Terán, tenemos tres hijos,
uno llamado Manuel Garcí'a, de edad de veintidis años,
sirve a S. M. en una de las compañías de las Guardias Español:as; o t ~ ollamado Praucisco, de veinticuatro años, le
tengo en casa, ejerce el oficio de labrador, y o t ~ ode diecisiete años, el que tambien 1:eiigo en mi cmpañia y ejerce
el mismo oficio, y una hija llannad'a Inés Garcia, de edad de.
veintiún años, me excusa una criada.
Manuel GGNZALEZ DE LA HERRAN, de edad d,e treinta
y ocho años, de estado llano, casado con Teresa Sáiz de Quevedo, tengo tres hijos, dos varones y una hembra menores
de'dieciodho años, mi oficio es de labrador, para cultivar
mi hacienda.
Marta de la HERRAN, vhda de Francisco O~bregon,del estado general, yo de edad de cincuenta y seis años, y me ha,110 ciega, tengo un hijo mayor de dieciocho años, el que este en mi compañia, se ejercita en la labranza.
Doña María de OBREGON, viuda de Juan de Lomas, del
estado noble, dicho mi marido y yo, la susodioha, vecina de
este lugar de Molledo, de edad d e sesenta aiíos, tengo dos
hijos y una hija, el m o se llama Manuel Matias, de edad de
veinticuatro años, ausente en el reino de Indias, sin saber
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dondelpara, ni qué oficio tiene; el otro se llama José, d,e edad
de veintiún años, religiosa novicio de la Orden de nuestro
Padre San Francisco, descalzo eii el Convenjo de Ordiuña, en
Vizcaya, y la hija se llama Josefa, de edad de veintiséis
iuios.

.

7.002.

María de PALAZUELOS, de edad de cuarenta años, oficio
de jornalera.

7.003. María de OBESO, viuda de Manu,el de 'l'erán, de estado noble, y yo, de eda,d de treinta y cinoo años, tengo m a hija
menor de dieciséis años, la tengo en mi compañía.
9
,

7.004. Doña Maria DIEZ PAJAZA, viuda, d8eedad de sesenta años.
7.005. Maria RUIZ, d,e edad de treinta y dos años, oficio de jornalera, doy, en nombre de Manuel José de Huiloba, ausente en
Andalucía, sin saber en qué se ejercita, y dicho José mi marido, (noble, tengo en mi compañia a mi madre, de ed8adde
sesenta años, pobre de todo, pidiendo por Dios.

7.006. Maria de OBESO, viuda de Manuel Fe,rnández de Cneto, de
edad d,e sesenta años, hijadalgo, tengo un hijo de edad, de
diecio$o años, su oficio es cultivar y labrar la hacienda.

7.007. María de OBREGON, de edad de sesenta años, del estado
Ilano, pobre, impedida.

7.008. Pedro FERNANDEZ 'DE .CUETO, de estado nobG, oficio
' de labrador, de edad de cuarenta y cuatro años, casado con
María de Terán, tengo cinco hijas menores de dieciocho
años, una hija menor, los Que tengo en mi compañia.
7.009. Pedro GARCIA VALLE, del estado llano, oficio de jornalero, d,e edad de veintiun añox, casado con Ana González de
1
la Herran, con un hijo de nueve meses.

7.010. Pedro PAINO DE BUSTAMANTE, del estado noble, de
edad de veintitrés años, mon, libre, mi oficio es escultor.
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Pedro de 'TERAN QUEVEDO, del estado noble, oficio labrador, de edad de treinta y odho años, casado con Altonsa
González Núñez, con dos hijos menores de diecisiete años.
S h ó n de GOROSTAY, noble, casado con Francisca Garcia
del Barrio, de edad de cuarenta años, mi dieio el de labrador jornalero.
Simón de MATA, casado con Catalina F e r n h d e z de Cueto,
mi estado es llano, de edad de treinta y cuatro años, mi oficio es de labrador de mi hacienda, lengo dos hijas- menores
de dieciocho años.
Doña Maria, Antonia de TERAN, viuda, vecina de este lugar de Arenas, del estado noble.

.

Maouela de OBREGON. soltera. vecina de Arenas, del estado noble, oficio de hilar la meta lino y lana, de edad de
cuarenta años.
~~

María de CEVALLOS, viuda d.e Francisco Cewllos, de edad
de cincuenta y dos años, noble, labradora de mi hacienda
y a renta, y de mi matrimonio tengo en mi compañia y ausente hijos varones, dos, y una hembra menores, casada c m
.Juan de las Cuevas, que también es del eslado noble, pasan
de'dieciooho años, y tienen, didho mi yerno tres hijos, el mayor de catorce años, otra seis, otro de seis meses y todos están en mi compañia, y el uno de didhos mis hijos se halla
ausente en tierra de Andalucía, hace dos años no he recibido cosa alguna de él.

7.017. María y,Mariana BALBAS, vecina de dioho lugar de Arenas,
del estado noble, huérfanas, de edad de cincuenta años, sin
estado ni oficio alguno.
7.018. Sabe1 de los HOYOlS, viuda, oficio de jornalera, de edad de
y cuatro años, tengo una Rija mayor de dieci~incu~enta
ocho años.
1i
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7.019. Tomás ROIZ DE COLLANTES, del estado ,llano, oficio de
labrador, de edad de cuarenta años, casado con María Diez,
con' una hija m&or de diecisiete años, y Antonia de la Herran, m i madre, de edad, dte setenta años, a,qutien sustento
y suministro de todo lo necesario a mis ex'pensas.
7.020. Teresa de las BARCENAS, mona, soltera, de edad de veintidós años, oficio de labradora, de estado noble, tengo en mi
compañía a dos hermanas menores de dieciocho años.

8."-Lugar

de SAN JUAN DE RAICEDO

7.021. Antonio VELA DE MESONES, vecino de este lugar de San
Juan! de Raicedo, hijodalgo, casado, de edad de treinta años,
labrador de un p a r de bueyes, tiene un liijo menor y tres
hijas.
7.022. Agustín PERNIA, vecino, ,liijodalgo, casado, d,e edad de cincuehta y cuatro años, labrador dc un >llarde bueyes.
7.023. Antonio GUTIERREZ DE LOS R I N , vecino, del cstado general, casado, ,de edad de veinticuatro aííos, de oficio Iierrer o de obra negra.
7.024. Antonio PAYNO DE LAS CUEVAS, vecino, Iiijodalgo, casado, de edad de treinta y scis afios, labrador de un par de
bueyes, titente una hija.
7.025. hgiistin GUTIERREZ DEL ,CASTILLO, vcciiio, del estado
general, casado, de edad de sesenta y cinco :~iios,labrador
de un p a r de bueyesi timc un liijo tm,enor y una hija, manti.ene en su casa a María Bravo de Oyos, su suegra, dc edad,
de sesenta. y seis afios, est6 de su cargo la taberna y venta
de vino .por menor en este lugar.
7.0%. Antonia GARCIA DE LAS BARCENAS, vecina, viuda, del
estado general, de edad d'e cuarenla y dos años, liciic dos
hijas. ,

681

PADRONES
DEL UATASTBO

7.027. Clara GONZALEZ DE LA &IERRAN, vecina, soltera, de
edad de cincuenta años;
7.028. Cata'lina FERNANDEZ, vecina, viuda, hij,adalgo, de edad
de sesenta y cinco años, tiene un bijo de edad .de veinte, y
. I .. . * ,
umna hija.
..' ?
S

,

_

I

>.

.

Francisco de VILLEGAS, vecino, del estado general,.casado,
de edad de veintiséis años, labrador de un par de bueyes,
tigence
uq hijo menor y una hija.
Francisco de la REVILLA, vecino, lhijodalgo, casado, de
edad de veinticinco años, labrador de un par de bueyes.
Francisco FERNANiDEZ, vecino, de estado general. casado,
de edad d,e cuanenta años, sirviendo en la villa y corte de
Madrid6 tiene dos hijos menores.
Francisco de la CRUZ, vecino, del estado general, casado,
de edad de cuarenta y seis años, sirviendo en tierra de Andalucia, tiene dos hijos menores.
Francisco FERNANDEZ, vecino, hijoda,lgo, casado, de edad
de cuarenta años, labrador de un par de bumeyes.
Praiicisco RUIZ DE COLLANTES, vecino, del estado general, casado, de edad de treinta y seis afios, labrador de un
par de bueyes.
Gaspar FERNANDEZ DE 1.A FUEN'M, vccino, del estado
general, casado, de edad! d,e treinta y cuatro años, jornalero.
liene do. hijos meuores y una hija.

D. José Antonio de CEVALLOS, vecino, hijodalgo, casado,
de edad de cuarenta años, tiene un bijo menor.
José PAYNO DIE LAS CUEVAS, vecino, hijodalgo, cisado,
de edad de cuarenta y cuatro años, labrador de un par de
bueyes, mantiene un hemnano imposibilitado y una sobrina.

.
.S
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7.038. Juan de BUSTAMANTE, vecino, del estado general, casado,
de edad de treinta y tres años, labrador de un par de
bu'eyes.
7.039. Juan LOPEZ, vecino, del estado general, casado, de edad
de cincuenta años, labra,dor de un p a r de bueyes.
7.040. José de VILLEGAS, vecino, del estado genaeral, casado, d e
edad de vei,nttiooho años, labrador de un par d,e bueyes, lien e un hijo menor.
7.041. Juan GUTIERREZ ORTIZ, vecino, d,el estado general, viudo, de 'edad de cincuenta años, sirviendo en una tienda en la
ciudad, de Sevilla, tiene un hijo menor y una hija.
7.042. Juan de CEVALLOS, vecino, hijodalgo.
7.043. Luis del CONDE CASTAREDA, vecino, del estado general,
casado, de edad de veiiitioabo años, jornalero, tiene tres
hijas.
7.044. D. Manuel Antonio de CEVALLOS, vecino, hijodalgo, casado, de edad de cuarenta y dos años, labrador de un par de
bueyes, tiene un hijo menor y tres hijas.
7.043. Miguel RUBIO, vecino, del estado general, casado, de edad
de veintisiete años, jornalero, tiene una hija.
7.046. Miguel FERNANDEZ DEL RIVERO, vecino, hijodalgo, casado, d,e edad de cincuenta y seis años, jornalero, tiene un
hijounenor y una hija.
7.047. Doña María dte TERAN, vecina, viuda, hijadalgo, de e'dad
de cincuenta años, trae labranza de im ,llar de bueyes, tiene
un h i j o mayor de dieciocho años, para. el gobierno d.e ella,
y un'a hija.
7.048. Maria GUERRA, vecina, viuda, hijadalgo, de edad d,e citncuenta añw.
7.049. María Ana SAIZ, vecina, viuda, del estado general, de edad
de coarenta y seis años, tiene dos hijos menores y una hija.
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7.050. Maria GONZALEZ DE OBREGON. vecina, viuda.
7.051. Maria GONZALEZ DE MESONES, vecina, viuda, del estado generad, de edad de cuarenta y ouafro años, tiene dos hijos menores.
7.052. Manuel GONZALEZ DE LA HERHAN, vecino, hijodahgo,
casado, de edad de treinta años, labrador de un par de bueyes, tiene dos hijas.

9."-Lugar de SAN MARTÍN DE QUEVEDO
Antonio de BUSTAMANTE, vecino de dicho lugar de San
Martín de Quevedo, casado, noble, de ,edad de cuarenta años,
su oficio el de labrador, tiene cuatrto )hijos, dos varones y
dos hembras menores de dieciocho años.
Antonio de VILLEGAS, vecino, casado, noble, de edad1 de
veinticuatro años, su oficio el de labrador.
Antomio FERNANDEZ DE BUSTAMANTE, vecino, casado,
noble, de edad de veintitrks años, su oficio el de labrador,
tiene dos hijas menores.
Antonio FERNANDEZ DE BUSTAMAN'I'E, mayor, vecino,
casado, noble, die edad de cuarenta y odho años, su oficio el
de labrador, tiene dos hijos menores.
Ana Maria GON,ZALEZ DE CUETO, habit,an,te, moza soltera, noble, tiene ima hermana en su com,pafiia.
Antonia de CAYON CEVALLOS, habitante, moza soltera,
noble.
Angela FERNANDEZ, viuda, v-ecina,noble, tiene dos hijos
menores.
Ana GARCIA DE LA PEDROiSA, viuda, vecina, noble.
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7.061. Angela PEREZ, viuda, vecina, :noble, tiene dos sobrinas en
su canqpañía.
7.0621 Clara DIAZ DE,CUETO, vecina, n6ble, tiene un hijo menor.
7.063. Clara SAIZ;veciria, noble, tiene dos hijos y una hija meu ores.
7.064. Catalina PEREZ, viuda, vecina, noble.
7.065. Catalina de CUETO BUSTAMANTE, viuda, vecina, noble.
7.066. Catalina de BUSTAMANTE, viuda, vecina, noble.

l .

7.067. Diego GONZALEZ DE BUSTAMANTE, vecino, casado, no-.
ble, ae edad de treinta y un años, su oficio el dc labrador,
tiene un hijo y dos hijas menores.
7 . m . ~ o i f i i n ~GARCIA
o
DE ESCOBEDO, vecino, casado, del estado general, de e'dad & treinta y cuatro años, su oficio
"., pastor
de ganado vacunch.
S i

7.069. Diego de NAVAMUEL, vecino, casado, noble, de edad de
cuarenta años, su oficio el de labrador, tiene un hijo y dos
hijas m a r e s .
7.070, Francisco DIAZ DE CUETO, vecino, casado, noble, deedad
de veinticuatro años, su oficio el de labrador.

.

7.071. Francisco ALONSO DE BUSTAMANTE, vecino, casado, del
estado general; su oficio el de pastor de gan,ado vacuno.

4

7.072. ~ranciscóde OBESO, vecino, casado, noble, de edad de cincuenta y cuatro .años, su oficio el de labrador, tiene seis hijos, tres varones y tres hemi'bras, los dos varones mayores
de ,dieciacho.años, el uno ausente y el otro que le sirve para
la labranza.
7.073. Francisco GONZALEZ DE BUSTAMANTE, vec{no, casado,
noble, de edad de treinta,años; su ofici'o e l d e labrador.
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Francisco MESON S, vecino, casado, nobl,e, & edad de
treinta y seis años, su oficio el de labrador, -tiene cuatro :Eijos menores.
Gerónimo DIEZ DI? GUETO, vecino, casado, noble, de edad
de veintidós años, bu oficio .el de labrador.

D. Gabino d8eQUEVHDO HOYOS, vecino, casado, noble, de
edad de sesenta y beis años, su oficio el de adaninistrar su
hacienda ,por medio de criados y operaFos, tiene ,tres hijos,
un varón y dos hembras menores y dos criados, el .uno'mayor y el otro menor, que le sirve para la administración de
su labrawa.
Ignacio de CAYON, vecino, casado, del estado general, de
edad de cuarenta años, su oficio el; de labrador.
InEs de CtiETO, viuda, v.ecina, noble, tiene unaahija mayor.
Isabel FERNANDEZ DE CUETO, viuda, vecina, noble.
Juan de BENGOECHEA, vecino, casado, noble, de edad
& cincuenta años, su oficio el de labrador, tieine dos hijas y
u,n hijo menor.
José GARCIA D E LOMBA, vecino, casado, noble, de edad
detreinta años, su oficio el de labrador.

-

Juan de ,los CORRALES, vecino, casado, del estado general,
de edad de dieciooho años, su oficio d de labrador.
Joaquín GARCIA, vecino, casado, noble; de edad de cúarenla y tres años, su oficio el de lab'rador, tien! dos hijos y dos
hijas menores.
Juan de SIGLER, vecino, casado, noble, de edad de veinti'nume años, s u oficio el de labrador.
José DIAZ D E CUETO, vecino, cmado, noble, de edad de
veintinueve años, su oficio el de labrador, tiene dos hijos
menores.
...

-
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José GONZALEZ D E CUETO, vecino, casado, d@ estado general, de edad de treinta y siete años, su oficio el de labrador, tiene cuatr& hijos, dos varones y dos hembras, el uno
mayor, ausente.
Juan de los CORRALES, mayor, vecino, casado, del estado
general, de edad de treinta y nueve años, su oficio el de labrador.
Juan DIEZ D E CUETO, vecino, casado, noble, de edad de
cuarenta años, su oficio el de labrador.
Jua,n DIEZ ,DE CUETO QUEVEDO, vecino, casado, noble,
,deedad de sesenta años, su oficio el de labrador.
Juan ALONSO D E BUSTAMANTE, vecino, casado, del estado general, de edad de cincuenta años, su oficio el de
pastor.
Juan FERNANfDEZ DE CUETO, vecino, casado, noble; de
edad de cincuenta y dos años, su oficio ,el de labrador, mantiene a una sobrina.
José FERNANDEZ D E CUETO, vecino, casado, noble, de
edad de cuarenta y seis años, su oficio el de labrador, tiene
un hijo mayor y dos Kijas que sirven para la labranza.
Juan GOMEZ D E ESCOBEDO, vecino, casado, del estado
general, de edadi de cuarenta y tres años, su oficio el de ¡a'brador, tiene una hija.
José GARCIA D E ESCOBEDO, vecino, casado, del estado
general, de edad de veinte años, su oficio el de jornallero y
labrador.
José FERNANDEZ AGUAYO, vecino, mozo soltero, de edad
d~eveintidbs años, su oficio el de labrador.
José GARCIA D E LA PEDROSA, vecino, casado, noble, de
edad de cincuenta y cinco años, su oficio el de labrador, tiene una bija.
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Jumu SAIZ D E MESONES, vecino, casado, noble, de edad de
cuarenta y cuatro años, s u aficio el de labrador, tiene cinco
hijos, los tres varones menores.
Juan RODRIGUEZ DE OBREGON, vecino, casado, d,el estado genera'l, de edad de cuarenta y un años, su oficio el de
labrador, tiene dos hijos menores.
Lope SAIZ D E CUETO, vecino, casado, noble, de edad de
cuanenta y ooho años, su aficio el de.l,abrador, tiene un hijo
y una hija menores.
Manuel de CEVALLOS, vecino, viu!do, noble, deedad de
cincuenta años, su dicio el de hbrador, tiene cipco hijos,
tres varones menores y dos hembras.
Manuel de CAYON CEVALLOS, vecino, casado, del estado
gmeral, de edad d,e cuarenta y tres años, su oficio el de labrador, tiene cuatro hijos, un varón y tres hembras menores.
María A,na de CEVALLOS, viuda, vecina, noble, tiene nn
hijo y dos hijas menores.
Manuel' GONZALEZ DE ESCOBEDO, vecino, casado, del
a t a d o general, de edad de treinta y cinco años, iuu'oficio el
de labrador,, tiene una hija.
Mhue1 de VILLEGAS, vecino, casad40, noble, de eda,d de
cincuenta años, su oficio el de labrador, tiene cuatro hijos,
el uno mayor, que le siwe para la labranza.
Manu,el de REBOLLEDO,-vecino, casado, nobl,e, de edad de
treinta años, su oficio el de labrador, tiene dos hijos menores.
Man'uel DIEZ D E CUETO, vecino, casamdo, noble, de edad
de treinta y ocho años, su oficio el de labrador, tiene tres
hijos menores.
Manuel SAIZ DE CUETO, vecino, casado, noble, de edad
de cuarenta y cuatro años, su oficio el de hbrador, tiene
dos (hijos y dos hijas menores.

7.108. María DIAZ DE CUETO, vecina, del estado noble.
7.109. María FERNANIDEZ, vecina, viuda, noble, tiene dos hijos,
el uno mayar de dieciodho años, que le sirve para e'l gobierno de la labrama.
7.110. Magdalsena ORTIZ, vecina, viuda, noble, tiene una hija.
7.111. María SAIZ, vecina, viuda, noble, tiene una hija.
7.112. Maria 'DIAZ DE P E ~ Avecina,
,
viuda, noble.
7.113. D. Manuel-de CUETO QUEVEDO, vecino, ca~ado,noble, de
edad de cuarenta y #dosaños, su oficio el de administrar su
hacienda por medio.de operarios y criados y éstos tiene dos
mayores de dieciomo años dos hijas menores.

y
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7.114. Felipe SAIZ CALDERON, vecino, casado, noble, de eda,d
de veinte años, su oficio el de jornalkm labrador.
7.115. PedfroGARCIA DE CUETO, vecino, casado, noble, de edad
de &cuenta y nueve años, su oficio el de labrador, tiene nn
hijo y una hija que le sinven para el gobierno de dicha
cüicio y son menores de dieciodho años.
7.116. Pedro GARCIA DE LA PEDROUA, vecino, casado; noble, d.c
edad de veinticuatro años, su. dicio el de labrador.
7.117. Pedro GARCIA DE NAVAMUEL, vemno, casado, noble, d e
edad de cinciienta años, su oficio el de labrador, tiene tres
hijos menores.

.

10."-Lugar de SANTA CRUZ

7.118. Antonio MARTINEZ, vecino de dicho lugar de Santa Cruz,
casado, del estado gemera'l, su oficio el de l,abrador, digo,
maestro deprimeras Letras, de edad de cuarenta y seis años,
tiene tres hijos menores de diecioaho años, mantiene a su
madre, la cual se halla imposibilita,da, y una sobrina
h~udrfana.
7.119. Agustin RUIZ, menor, vecino de dicho lugar, casad,^, del estado general, su oficio el de labrador, de edad de veintitrés
años, tiene un hijo menor.
7.120. D. Alberto DIAZ RODRIGUEZ, vecino de dicho lugar, casado, de eda'd de cincuenta, años, del estado general, su oticio
el ,de 'labrador, mantiene dos cuñadas coi dos varones mayores,-los que se hailan estudiando estudios mayores, y un
' criado menor.
7.121. Antonio GOMEZ DE PORRAS, vecino de diaho lugar, casado; noble, de edad, de veintisiete años, su oficio el de labrador, digo sastre, tiene un hijo y una hija menor.
7.122. Angel NUNEZ, vecino de dicho lugar, casado, noble, de
edad de cincuenta años, su oficio el d.e labrador, tiene una
hija y un hijo menor.
7.123. h t o n i o NUNEZ, vecino de dioho lugar, casado, noble, de
edad de veinticinco anos, su oficio e l d e fabrador, tiene una
.
bija.
..

-

-

7.124. Agustin RUIZ, vecino de dicho l~uagar,d,el estado general, su
a-ficio el de labrador, tiene dos hijos mayores, de edad de
cincuenta y cinco años.
7.125. Doña Agustina de SANTA CRUZ, viuda, vecina de dicho lugar, tiene tres hijas.

Antonia LASO DE LA VEGA, viud~a,vecina de dicho lugar,
tiene un hijo y una hija menores y otro mayor, ausenmte en
tierra d e Andalucía.
Angela de QUIJANO, viuda, vecina de dicho lugar.
Clara VELA, viuda, vecina de didho lugar, tiene dos hijas y
un hijo atenores;
Cilara de las CUEVAS, viuda, vecina de dioho Iusgar, tiene un
hijo mayor de clieciodho años, maestro de primeras letras
en el lugar de Silió.
Clara PAINO, viuda, vecina de didho lugar de Santa Crun;,
tiene un,bij o meaor.

D. Diego de OBREGON, viuido, vecino de dicho lugar, noble, de edad de setenta y cuatro anos, su oficio el de labrador,-tiene una hija menor, un sobrino mayor qtudiando estudios mayores en la ciudad Burgos; una ama y dos criadas
mayores, cuatro criados, tres mayores g uno menor que le
sirven para el gobierno de ia labranza.
Diego FERNANDEZ DE 'LA CALLEJA, casado, del estado
general, de edad de cuaren'ía y cuatro años, su oficio el de
labrador y sastre, tiene dos hijos y una hija meuores.
Francisco VELArvecino de didho lugar, casado, noble, de
de sesenta y cinco años, su oficio el de labrador.
Francisco QUIJANO, vecino ,de dicho lugar, casado, d,el estado general, de edad de veintiséis afios, su oficio el de ,labrador.
Francisco MARTINEZ, vecino de dioho 'Lugar, casado, de
edad de veinticinco años, del estado general, su oficio el de
herrero. tiene dos hijos menores.
Francisca SELAYA, viuda, vecina de didho lu,gar, tiene un
hijo mayor en su compañia, viudo.
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Juan GARCIA. vecino de diaho lugar, casado, noble, de
edad de treinta y seis años, su oficio el de labrador, tiene
cuatro hijos y una hija menores.
José de OBESO, vecino del h g a r de Santa Cruz, casado,
noble, de edad de cuaren'ta y o&o af~os,su oficio cl de labrador, tiene seis hijos, los cnatro menores y los dos s mayores que ,le sirv,en pa& el gobierno de la labranza.
Jo& GONZALEZ RUEDA, viudo, vecino de dicho lugar, de
edad de .cincuenta y ocho años, su &cio el de labrador, tiene ,un hijo menor impedido.
José de las CUEVAS VARGAS, vecino de dicho lugar, casado, del estado general, de edad de treinta y dos años, su
oficio el de labrador. tiene tres hijas y un hijo menores.
José MARTINEZ, vecino, casado, del estado general, de
edad de treinta y seis años, su oficio el ,d>eherrero, tien.e seis
hijos menores.

D. Juan Antonio GONZALEZ DE QUEVIIDO, vecipo dedioho lugai., casado, noble, de edad de cuarenta y cuatro años,
su oficio el de labrador, tiene u.n hijo y una hija .menores.
h a n de QBREGON, vecino de didho lugar, Casado, noble,
de edad de treinta años, su oficio el de labrador, tiene dos
hijas y un hijo menores.
José MARTINEZ, vecino de dioho lugar, casado, del estado
general, e' edad de sesenta y o&a años, su oftcio el de herrero; tiene una hija mayor.
&

José de BRAÑA, vecino de dicho lugar, casado, noble, de
edad de cincuenta años, su oficio el de pastor, tiene una hija
1
menor.
'

Juan GU'MERREZ DE LOS RIOS, vecino de dioho lugar,
de edad de cincuenta y cuatro años, su oficio e l d e labrador
y herrero, tiene siete hijos, los cuitro mayores, el uno au-
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sente y los demás en compafiia, que ocu,pn en el gobierno
'de, didho oficio de labrador, y ios tres menores, del estado
general.

7.147. D. Juan GONZALEZ BUSTILLO, vecino de dicho lugar, y
guardia de corbs, casado, noble, de edad de sesenmta
años, tiene un hijo mayor estudiando en la ciudad d,e Burgos, y dos
nietos menores.
7.148. D. Juan Manuel de TERAN CASTAREDA, vecino de dicho
lugar, casado, de edad de veintidós años, su oficio el de labrador, tienseuna hija y un criado menores.
7.149. José del CASTILLO, vecino de dioho lugar, casado, nuble,
de edad de treinta y siete años, tiene dos hijas y un hijo
men,oi;es, mawtiene a su padre imposibilitado de poder hacer cosa alguna.
7.150. Juan FERNANzDEZ DE LA CALLEJA, vecino de diaho iugar, casado, del estado general, de veintiséis años, su oficio el de labrador.
*.

#

,'
<*,.

. : . c'.

,

7.151. Juan Antonio GONZALEZ PA'CHECO, vecino de 'dicho lu;
gar, casado, noble, de edad de treinta y ouho años, su oficio
el de sastre, tiene una hija .y un hijo menores.
7.152. José GONZALEZ 'DE RUEDA, vecino de d i d o lugar, casado, noble, de eda,d de veinte años, su oficio el de labrador,
tiene un hijo menor.

7.153. José RUIZ DE AGUAYO, vecino de dicho lugar, casado, del
,estado.general, de edad de setenta años, su oficio el de la*
bra'dor, ,tiene una hija m'ayor im,pibilitada para, p d e r
hacer cosa alguna.
7.154. José de CEVALLOS, vecino de dioho lugar, casado, del eatado general, de edad de cincuenta años, su oficio el de jornalero.
7.1.55. Juan de las CUEVAS TERAN, vecino de dicho lugar, casado, noble, fd~e
,edad de cuarenta y seis años, su oficio él de
jornalero, tiene una criada.

1
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7.156. Lorenzo RUIZ, vecino del h g a r de Santa Cruz, del estado
genferal,casado, de edad de sesenta y cuatro años, su oficio
el de herrero, tiene dos hijos mayores de dieciooho años, el
uno sehalla sirvien& en el h g a r de la Serna, y el otro ejer, ciendo didho oficio.
7.157. Lorenzo GUTIERRE? DE VILLEGAS, veciao de dicho lugar de Santa Cruli, casado, noble, de edad de treinta años,
su oficio e!li de ganar algún-jornal eii la ciudad de Sevilla,
tiene &S hijos y una hija menores.
7.158. D. Manuel *dePORRAS BRAVO; vecino de dioba lugar, casado, ndbl,e, de edad de veintiodho años, su oficio el de escribano, .tiene pna hermana y un. 'hermano menores y una
criada.

.

7.159. Manuel de BRARA, vecino de >didholugar, casado, noble, de
. edad de veintiocho años, su oficio el ,d,elabrador.
7.1o0. Manuel de OBREGON, vecino de dioho lu'gar, casado, noble, de edad de treinta y seis años, s u oficio t l de labrador,
tiene un hijo y una hija menores.
7.161. Manud VELA MESONES, vecino de dicho lugar, casado,
noble, de edad de treinta y un años, su cd'icio el de labrar
dor, tiene t ~ e hijos
s
menores.
7.162. Manuel GARCIA., vecino de dicho lugar, casa'do, del estado
general, de edad, de cuarenta y cuatro años, su oficio el de
jornalero, tiene tnes hijos y una hija menores.
7.163. Manuel GOMEZ AGUAYO, vecino de diaho lugar, viudo,
noble, de edad de cuarenta años, su oticio el de labraldor,
tiene un hijo menor.
7.164. Manuel SAlZ DE CUGTO, vecino d,e dicho lugar, casado,
noble, de edad de veinlisiete años, su oficio el de labrador.
7.165. María FERNANDEZ, viuda, vecina d e dicho lugar, tiene
dos hijas y un hijo menores.

.
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Maria de CUETO, viuda, vecina de dioho lugar.
Doña Margarita de VILLEGAS, viuda, vecina d e dicho lugar, pantiene una hermana.
María de COLLANTES, viuda, vecina de dicho lugar, tiene
una hija menor y un hijo mayor que le sirve para el gohierno de ,di&o oficio de labrador.
Maria GONZALEZ DE BUSTAMAWE, natural de dicho
lugar, moza soltera.
Pedro de PORRAS, vecino de di&o lugar, casado, noble, de
eda'd de cincuenta años, su oficio el de labrador, tiene una
hija menor.
Pedro de las CUEVAS, vecino del lugar de Santa Cruz, casado, del estado general, de ,edad de setenta y siete años, su
oficio el ,de labrador, manttiene una hija.

.

Rafael SOBRADO, vecino d e dicbo lugar, casado, del estado general, de edad de cuarenta y dos años, SII oficio el de
labrador, tiene un hijo menor.

11.:-Lugar

de SANTA GADEA

Antonia GONZALEZ CAMINO, viuda, vecina de dicho lugar, noble, tiene una hija.
Ana María RUIZ DE VILLEGAS, viuda, v,ecina de dicho
lugar.
Bicerite FERNANDEZ, vecino de dioho lugar, de edad de
treinta años, su oficio el de labrador, del estado general,
tiene una hija.
Domingo GUTIERREZ, vecino d8edioho lugar, casado, del
estado general, de edad de treinta y nueve años, su oficio el
de labrador, tiene un hijo y dos hijas menores.

7.127. Eusebio RUIZ DE VILLEGAS, vecino de dicho lugar, casado, del estado general, de edad de treinta años, su oficio el
.
de labrador.

.

7.178. Francisco GUTIERREZ, vecino de dicho lugar, casado, del
estado general, su oficio el de labrador, tiene una hija, de
edad de (veintisiete años.
7.179. Francisco GUTIEHREZ, mayor, vecino de di&o lugar, casado, del estado general, su oficio el de labrador, de edad
de sesenta años, tiene dos hijos menores.
7.180. ' Francisca de IGLESIAS, viuda, vecina de dioho lugar, tiene un hijo y una hija menores.
7.181. Isidoro de CEVALLO8, vecin,o de dicho lugar, casado, del
e:stado general, su oficio el de labrador, d8eedad, de veinticuatro años, tiene una hija.
7.182. José DIAZ D E VILLEGAS, vecino de dicho lugar, casado,
del !est@dogeneral, de edad de cuarenta y cuatro años, su
oficio el de labrador, tiene dos liijos, varón :y hembra, menores.
e7.183. Gregoria GARCIA DE LA BARCENA, moza soltkt, naltiral y vecina de dicho luga.r.
.7.184. Manuel GUTIERREZ, vecino de dicho lugar, casado, del estado general, de edad de sesenta años, su oficio el, de labrador, tie'ne dos hijas y un hijo menores.
7.185. Xanuel RUIZ, vecino dje dicho lugar, casado, del estado general, d~e.edad ;de sesenta y nueve años, mantiene .ima nie*
ta menor.
186. - Manuel DIAZ DE CEVALLOS, mozo solleru, natural de dioho 'Lugar, de edad de veinte años, sil oficio el de labrador,
mantiene una he1man.a.
I

.
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7.187. María DIAZ DE CEVALLOS, natural de dioho lu'gar, moza
sobtera.
7.188. Tirso GONZALEZ DE RUEDAS, vecino de dioho lugar, viuido, noble, de edad de cincuenta años, sumoficio el de labrador, tiene una hija.

.

12."-Lugar

de SANTA OLALLA

7.189. Antonio FERNANDEZ, vecino .de dioho lugar, casado, no'
ble, de edad 'd,e.treinta y cuatro años, su ofiicio labrador, ti,en e uq hijo y u m hija menores.
7.190. Angel FERNANQEZ DEL RIVERO, vecino de dicho lugar,
casado, noble, d c edad de veintiún años, su oficio el de jornafLero.
7.1(11. Agustin de ANIVAS, vecino de didho lugar, casado, del estado general, d e edad de treinta y LIII años, su oficio el de
jornalero, de edad menor, tienseun hlijo.
7.192. Ana O N Z A L E 2 DE BUSTAMAN'I'E, vecina de dicho lugar, moza soltera, noble.
/
7.193. Ana de BUSTAMANTE, moza solleh, de edad de sesenta
años.

5.

7.194. Bartolomé SAIZ CALDERON, ~ e c i n ode diaho lugar, del
eslado noble, de ddad de cincuenta y ocho años, su oficio el
de labrador, tiene dos hijos mayores que le sirven para el
gobierno de dioho oficio y dos hijas.
7.195. Doña Beatriz de QUEVEDO BUSTAMAN'I'E, vecino de diaho lugar.
\
7.196. Catalina SAIZ CALDERON, vecina de didho lugar, noble.

Z
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~ 5 t a l i n aFERNANDEZ GAMO, vecina de diaho lugar y
mujer legitima de Cosme Rodriguez, vecino, del estado noble, de edad de veintitrés años, su oficio eClde labrador, tiene una hija.
Catalina FERNANDEZ DE CUETO, viuda, vecina, tiene das
hijos mayores, que sirven para el gobierno de la labranza.
Catalina de BUSTAMANTE, viuda, vecina de dicho lugar,
tiene dos hijas.
Diego ROIDRIGÚEZ,vecino de ,didho lugar, casado, noble,
de edad, de sesenta y seis años, su oficio el de labrador.
Diego de QUEVEDO, vecino del lugar de Santa Olalla, casado, noble, de edad de veintisiete años, su oficio el de labrador, tiene una hija.
Domingo GOMEZ, vecino de dicho lugar y ausente en tierra de Amdalucia, casado, noble, de edad de cuarenta y ocho
años, tiene un hijo y una hija menores.
Di.ego ,de TERAN QUEVEDO, vecino de dicho lugar, casado, noble, de edad de cuarenta y seis años, su oficio el de
lab~ador.
Diego ,de BENGOECHEA, veoino die diaho lugar, casad6 noble, de edlad de veintiséis años, su oficio el d e labrador.
Diego MANTILLA, vecino de dicho lugar, casado, noble, de
edad, dé treinta años, su oficio el de !labrador.
Diego RODRIGUEZ DE ESCAJHW, vecino de dicho lugar,
cawdo, noble, de edad de veintiocho años, su oficio el de
jornalero.
Francisoo RODRlGUEZ DE ECCAJEDO, vecino de dicho
lugar, casado, noble, de edad de cincuenta y ooho años, su
oficio el de labrador, tiene un hijo ausente, mayor.

by0
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Francisco de MESONES MANTILLA, vedno dé didio lugar, casado, noble, de edaki de veintiséis años, su ofiaio el
de labrador.
Francisco FERNANDEZ DE VILLEGAS, vecino de dicho
lugar de Santa Oilalla, casado, noble, de edad de cincuenta
y cuatno años, su oficio el de labrador.
Francisco DIAZ DE CUETO, vecino de dicho lugar, casado, noble, de edad de sesenta años, su oficio el de labrador,
iiene una hija.
. <
Francisco de CALDERON, vecino de diuho lugar, casado,
noble, die edad de cincuenta años, su oficio el de labrador,
tiene timo hijos, tres varones y dasihembras menores.
Fra~nciscode CALDERON, vecino de dlcho lugar, casado,
noble, de edad de cuarenta y dos años: su oficio el:de maestro de (primeras letras. tiehe una hija.
Isabel SAIZ CALDERON, viuda, vecina de di-o
estado noble.

lugar, del

.

Juan Antonio GONZALEZ, vecino de didho lugar, casado,
noble, dje edad de cincuenta y tres años, su oficio el dgciruja:na
=,: 7 - r

'>.

--M

la-

.
Juan Antonio .de TERAN QUEVEDO, +e&i0 m.,.
d.e %n~
lla, casad.0, noble, de edad &e cuarenta y ouho &os, su oficio el de labrador.
~

~

I

Juan GONZALEZ DE BUSTAMAN'i'E, vecino de dioho lu- -'
gar, casado, noble, de edad de treinta y seis años, sy oficio '...,, el de labrador.
. .. ,
José GARCIA DE LA PEDROSA, vecino de dicho lugar, casacto, noble, de edad de treinta años, su oficio el de notario,
tiene un !hijo y dos hijas menores.
Juan SAIZ DE CUETO, vecino del lugar de Santa Olalla,
noble, de edad de sesenta años, su oficio el, de labrador,
cado.

*.

I
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7.219. Juan' SAIZ CALDERON; menor, vecino d& dicho lugaf; casado, noble, de edad1 de veinticuatro años, su. oficio el de
labrador.
7.2U). José de ASURA, vecino de dicho lugar, casado, noble, de
edad de.cuarenta años, liene dos hijos y una hija menores
.
y su dicio el. de herrero.
7.221. Juan GONZALEZ .DE BUSTAMAN'I'E, menor, vecbo de
didho luagar, =do,
.noble, de edad de treinta años, su oficio e'l de labrador, tiene tres hijos, dos varones y una
hembra.
7.222. Juan GONZALEZ DE iCOLLANTES, vecino de. didho lu*
su oficio d.de
gar, casado, noble, de edad .de veintiséis ,años,
labrador, tiene un hijo menor.
i

.'

7.223. Juan-GONZALEZ DE CUETO, vecino de diolio lugar, mozó
soltero, de ediad de'stenta y cuatro años, su oficio el de asistir y ver cómo se gobierna , p r medio de operarios su hacienda.
. .
7.224. Juan RWRIGUEZ D E ESCAJEiDO, menor, vecino de di-.
&o lagar, casado, noble, de edad de cuamiita y &te años,
su oficio el de labrador, tiene. un hijo mayor que le sirve
para el (gobiernodedicho Micio.
7.225. José SAIZ D E COO, vecino d~edidho lugar, casado, noble,
'de iedad de rtreiiiiita y cuatro .años, su oficio e1 de 'labrador.
t

7.226. Juan GONZALEZ D E BUSTAMANrE, vecino de didho lugar, casado, noble, de eaad de cincuenta y seis años, su oficio el de labrador, tiene dm hijos y una hija,menores.
7.227. José FERNANDEZ D E CUETO, vecino de dicho lugar, casado, noble, de eldad de veintiocho años, su &i&o el de
labrador.
228. Juan SAIZ CALDERON, vecino de dicho lugar, casado, noble, de edad de cuarenta años, su oficio el de labrador, tie.w. : ..L.+ .:
ne im hijo menor.
.,

..

.

.

.

José de BENGOECHEA, vecino de dioho lugar, cagado, noble, de edad de treinta y cuatro años, su oficio el de jornalero, tiene una hija y un hijomenores.
Juan DIAZ DE TAGLE, vecitno de dicho lugar, casado, noble, de edad d&cuarenta y cuatro años, su oficio el de labrador, tiene siete hijos, un varón y seis hembras menores,
Josefa FERNANDEZ D E CUETO, vecina de dicho lmgar,
moza soltera, noble, tiene a su diennana.
Justa FERNANDEZ D E CtiETO, vecina de dioho lugar,
moza soltera.

D. Lope QUEVEDO OYOS, vecino de dicho lugar, viudo,
noble, de edad de setenta años, tiene dos criados mayores
por quienes ejerce el oficio de labrador.
Leonor DIAZ D E CUETO, viqda, vecina de dicaio lugar,
noble, de.edad de cuarenta años, tiene dos hijos menores.
Manuel GARCIA, vecino de 'dicho lugar, casado, noble, de
edad de treinta años, su oficio $ de labrador, tiene dos hi..
los menores.
Manuel SAIZ CAbDEROcN, vecino de diciho lugar, casado,
no&, de' edad de veintiséis añas, su oficio el de labrador.

.

Miguel FERNANDEZ DE CUETO, vecino de dicho lugar,
casado, noble, de edad 'de trreinta y dos años, su ofilio el de
jornalero, tiene una hija y un hijo menores.
Miguel LOPEZ DE TAGLE, vecino de dicho lugar, casado,
noble, de edad de veintidbs años, su oficio el de labrador.
Manuel DIAZ D E TAGLE, vecino ,de didho lugar, casado,
noble, de edad. de treinta y cuatro 'años; su oficio el de labrador, tiene unahija.

-

Ma'nuel VILLEGAS, vecino de dicho kugar, casado, noble,
de edad de cincuenta,y seis años, su oficio el de labrador.
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María SAZZ CAUTlERON, viuda, vecina de dicho lugar, del
estado noble, tiene una hija.

7.242. Doña Mariana de QUEVEDO OYOS, del estado noble, tiene
dos hermanas.

7.243. María FERNANDEZ DE COLLAN'iES, viuda, vecina de
dichq lugar, noble, tiene tres hijos, dos varones y una
hembra.
7.244. María SAIZ DE LA COLINA, viuda, vecina de ,dicho hi'gar,
noble.

FERNANDEZ

9.245. María
D E CUE"L.0, viuda, vecina de dicho
lugar, del estado noble.
7.246. María DIAZ DE TAGLE, moza soltera, del s t a d o noble,
vecina de dicho lugar.
7.247. ~ a r í áde
. TERAN, natural de dieho lugar, moza d t e r a .
7.248. María GONZALEZ D E BUSTAMANTE, viud,a, vecina de
didho lugar, tiene una hija y tres hijas.
7.249. D . Pedro KUIZ :DE CELIS, vecino de dioho lugar, casado,
nobl,e, de d a d de sesenta y cuatro años. su oficio d de labrador.
7250. ~ e r e s ade MARCALA, vecina de d i d o lugar, moza. soltera,
del estado noble.

.'k
L.

13."-Villa

de SAN VICENTE DE LEON
y LOS LLARES'
(Tomado de los Memoriales)

Andrés GUTIERREZ, del estado noble y de edad de sesenta años, casado con doña Juana, su edad cuarenta y nueve
años, mi oficio mirar por mi hacienda.
9

Antonio DIAZ DE LAS CUEVAS, de edad de cuarenta y
cinco años, casado, tengo de mi matri.monio dos hijas y un
hijo, que la mayor tiene dieciséis años, la otra siete, el menor siete meses, soy &el estado general, mi oficio es labrador de mi hacieinda.
Antonio de BUSTAMANTE, del estado de hijqdalgo, de'
edad de cuarenta y nueve años, casado con María, edad cincuenta y tres años, t e ~ g oa Antonio, de. veintidbs años, su
oficio el de su padre que es labrador, y los demás que son
tres menores, de diecioaho, mi oficio labrador. .
Antonio DIAZ, soy casado, de edad de treinta, ausente en
ii,erra de Andalucía, con Maiia Pérez, tengo de matrimonio
una hija menor de dieciocho, oficio labrador.
Antonio DIEZ, deL estado general, edad veintitirés años, casado con María Diez, edad veinte años, mi oficio labrador.
Ana de los HOYOS, de edad de seenta años, viuda, del estado general, sin familia, mi oficio es trabajar mi hacienda.
Antonia FERNANDEZ DE.CIEZA, viuda y' vecina del lugar
de Los Llares, de ,estado noble, de edad. de veinltiún años,
tengo en mi compañia a mi madre.
Benito FERNANDEZ, vecino del h g a r de Los Llares, casado, hijodalgo notorio, y de edad de cincuenta años, tengo
treshijos menones de dieciodho años, mi oficio es el de carretero y cultivar mis haciendas.

7.259. Cristóbal FERNANDEZ PALAZUEiLOS, vecino de Los Llares, del estado noble, y de edad de treinta y tres años, casado con Ana de Cevallos, edad ~Lreintay seis años, mi oficio
labrador.
7.260. Catalina de los RIOS, viuda, de edad, de setenta años; sin
f w l i a , del estado noble,
dicio cuitivar mi hacienda,
vivo de eariaad y de mrd. con un vecino que me ti,ene '
en su casa'sin estipendio alguno.
7.261. Diego FERNANDEZ, de edad de cincuenta, y seis años, viudo, tengo siete hijos, cuatro varones y tres hembras, que los
seis pasan de diecisiete aíios y el menor tiene catorce, soy
del estado noble, mi dicio es labrador de mi hacienda.
7.262. Domingo PEREZ NUREZ, del estado general, de edad de
treinta y seis años, casado con María Diaz de las Cuevas,
tengo dos hijos, uno de doce años y otro de dos, mi oficio es
labrar mi hacienda.
7.263. Domingo DIEZ ALVARO, del estado genera$ de edad de
treinta y seis años, casado con Melchora Gonzalez, de edad
de treinta y siete años, tengo cuatro hijos menores de doce
años, mi oficio albanquero de zapatos de madera, la mitad
del año.
7.264. Domingo VELEZ, del estado noble, y de edad!euarenta años,
chado con Luisa Paiyno de las Cuevas, edad treinta años,
tengo dos hijos menores de cuatro.añbs, mi oficio labrador.
7.265. Damingo PAYNO DE LAS CUEVAS, del estado noble, de
edad de cuarenta y dos años, casado con María de los Ríos,
de edad cuarenta y cuatro años, tengo dos b i j b menores de
catoroe años, mi oficio labrador.
7.266. Francisco PEREZ NUREZ, del estado general, y de edad de
cincuenta y dos años, casado con Bernarda Ruiz, tengo por
hijos tres menores d,e dkciodho años, mi oficio labrador.

.
%
'

Francisco DIEZ DE ALVARO, del estado genteral, de edad
de cuanenta y dos años, casado con Antonia Bustamante,
tenemos dos hijosmenores de doce años, mi oficio labrador.
Francisco de ALVARO, del estado general y de edad de
cincuenlta y cuatro años, casado con María Mrea, edad sesenta años, tengo por hijos a Luisa, menor de diecisék años,
mi oficio cultivar mi hacienda.
Francisca PAINO DE LAS CUEVAS, del estado noble, edad
treinta y odho a h s , casado con Magdalena, edad treinta y
dos años, tengo dos hijos menores de dos años, mi dicio labrador.

-

Florián PEREZ NUNEZ, del estado general, edad treinta y
odho años, casado con Josefa Vellar&, tengo por hijos
cinco menores de dieciouho años, mi oficio labrador.
Francisco PEREZ, del estado general, edad cincuenta años
y viudo, tengo tres hijas que se llaman, la una Clara, de
veintiooho años, sinviendo en casal de don Cristóbal de las
Cuevas, cura en el barrio de Pedredo, y gana de soldada
siete ducados; la otra, Catalina, edad veinticuatro años,. su
aficio mirar por trabajar la hacienda; la otra, Margarita,
edad veinte años, su ejercicio trabajar la hacienda de mi
padre, dl: cual se ha'lla imposibilitado de $poder trabajar,
tambi,én tengo en mi compañía. una nieta menor de dieciséis añas.
Isidro DIEZ, del estado general, y de edad veinticuatro
años, casado con ~ n t o n i aFemández, mi dicio 1abrado.r
J d FERNANDEZ, del estado noble y edad veintiséis años,
casado con Juana Cieza,, edad veintiocho años, tengo en mi
compañía a mi suegra, de edad sesenta años, mi oficio labrador.
Catalina GARCIA DEL BARRIO, en virtud del poder que
tengo de mi marido, Juan Antonio Díez de las Cuevas, del
estado general y de edad cuarenta y tres años y ausente en

.'

los reinos de Andalucía, cuyo ejercicio ignoro, tenemos d e
nuesiro milrimonio cuatro hijos menores de ooho años.
7.275. Juan FERNANDEZ IBAS=, del estado generd, y de edad
treinta años, casado con Josefa Díez, tengo por hijos cuatro
menores de catorce años, mi oficio labrador.
7.276. Juan DIEZ !BE ALVARO, del ,estado general, edad. cincuenta años, casado con Ana de Tmerán, edad treinta y ooho años,
tengo cinco hijos menores de dieciséis años, mi oficio lahrador.
Jos6 RUIZ DEL MORAL, del estado general, y de edad
treinta y cuatro años, casado w n María Buslamaiite, tengo
dos hijos menores de seis años. mi oficio labrador.

7.277.

7.278. Jos6 DIAZ D E LAS CUEVAS, de edad de treinta y seis
años, casado, tengo un hijo de cinco años, soy del -estado
general, mi ofici0.e~ labrador de mi hacienda.
7.279. José PEREZ NUREZ, de edad de cuarenta y cuatro años,
casado, de mi matrimmiio tengo tres hijos, un varón y dos
hembras, que el mayor tiene dieciséis años, otra trece y la
menor ocho, my del estado genera'l, mi oficio es labrador
de mi hacienda.

7.280. Juan PEREZ, del estado general y de edad de sesenta años,
casado con María Velez (Hoyos, edad cincuenta y o&o aiios,
mi oficio sastre y cultivar mi hacienda.
7.281. José RUIZ DE OTERO, del estado noble, y de edad veintinueve años, casado con María Pérez, d a d de veintisiete
.
. .
a ñ ~ stengo
,
iin hijo menar de cuatro años, mi oficio lahra:
dor, vi,vo en casa de meroed de mi suegra; María Collantes. ve&% del .diofió lugar. . .
. . .

:

.

. .. >,

,

7.282:;-Jorge deCIEZA, del estado noble, y de edad de treinta años,
casad,o con Ana, edad veintiocho años,.tengo tnes hijos menores de seis años, miloficio labrador yvivo de merced en
casa de mi shegra.
- .
.'
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7283. Juan FERNANDEZ DE CIEZA, de edad de cuarenta y seis
años, casado con Maria de Viaña, de edad de cincuenta años,
del estado noble, tengo una hija w mi compañía, casada
con Félix Ruiz de Quijano, tienen de familia tres hijos menores de edad de dieciooho años, mantengo en mi compañía
a mi tío, Santiago P,érez, de edad de ochenta años, mi oficio
es cultivar las beredades.

7.284. José PEREZ, casado, del estado general, de edad de veintisiete años, tengo una hija menor de dieciocho, mi oficio labrador.
7.285. Juan PEREZ, de edad de treinta y cinco años, de estado casado con Josefa Velarde y de &estadollano, mantengo d,e mi
iprqpio trabajo, aunque en algo me ayuda, a mi padre, de
edad de sesenta años, no tengo familia alguna, labrador.

7.286. Juan PEREZ, del estado pechero, ,estoy casado con Inés
Ruiz deb Moral, mi legítima mujer, soy de edad de cuarenta años, no tengo sucsión alguna en dicho matrimonio, no
tengo criado ni criada, por ser pobre de cortos medios, y
.c
5610 tengo en mi compañia a mi madre, Catalina Pedrosa,
de ochenta años de edad.

-

.

.

.

7.287. h a n DIEZ, del estado general, y de ,edad de cuarenta y
cuatro años, casado con María Díez, tenemos de iiuestrq matrimonio seis hijos menores de dieciocho años, mi oficio labrador de mi hacienda.
7.288. Juan de BUSTAMANTE, viudo y de edad de cincuenta y
nueve años, y del estado liijosda.lgo, tengo por hijas a Rosa,
Añtonia, mayores de veintidós años, su ejercicio hilar y traTiajar &ahacienda; las otras, Pepa y María. menores de dieciodho años; tambisén tengo dos hijos mayores de veinticuatro años, y auswtes en e%fpnesi.diode Ceuta cumpliendo su
destierro a que les destinó (porYa Justicia de Sevilla, mi dicio labrador.

,'
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Lorenzo DIEZ, del estado geenral, edad treinta y ocho k o s ,
casado.con Antonia Núñm db1 Cueto, edad treintay ocho
años, tengo tres hijos menores de oeho años, mi divio labrador.

7.290 Manuel &e CCALLANTES, del estzdo noble, y de edad de
cuarenta y dos años, casado con Antonia, e&d cuarenta y
seis años, tengo'cuatro hijos mnenores de catorce 'años, mi
oficio labrador.

MI PORTILLA,

7.291. Miguel de
vecino de dicho Bugar, que soy casado, noble, de edad de cincuenta años, de mi matrimonio
tengo una niña de cinco *os, una hija casada, mayor de
dieciodho, tres hijos mayores de dieciocho, el uno casado en
Andalucia y el otro con Diego de la Portilla, mi hermano, vecino del lugar de Silió, Valle de Iguña, lo tiene como
sobrino sin salario, el otro va y viene a Andalucia, me mantengo de cultivar mi hacienda y ganar mi jornal.
~

~

~

,

-

7.292. Mmuel FERNANDEZ DE CIEZA, de edad de treinta y dos
años, casado con Antonia Fernández, tengo de mi matrimonio un hijo de tres meses; soy del estado noble, labrador de
mi hacienda y de a renta.
7.293. Manuel DIEZ, vecino de esta villa de San Vicenk, del estado general, de cuarenta y cinco años, casado, de cuyo matrimonio tengo dos hijos menores de dieciodio años, mi oficio
'
labrador,
-7.294. Manuel PEREZ, de edad de sesenta años, viudo, tengo dos
hijos ausentes en tierra de And,alucia, de edad de veinte y
veinticuatro años; tengo en mi cqmpañia a Bernarda Puente, capitulada de casar con uno de diohos mi@hijos, de edad
de veintidós añw, soy del estado general, y mi oficio es labrador de mi hacienda.
7.295. Marfin DIAZ, vecino de las villas de San Vicente de León
y Los Llares, casado y ckel estado general, de edad de treinta y seis años, mi oficio carretero y cultivaf mis heredades,

,

,
,
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tengo seis hijos, tres varones y tres bembras, los tiies may*
res de dieciocho, los que m e ayudan a ganar su jornal algunos dias.
7.296. Manuel GONZALEZ DE LOS HOYOS, vecino de Los Llares, del estado general, edad treinta y dos años, casado con
Rosa, edad de cuarenta aííos, tengo dos hijos menores de
seis años, mi oficio labrador.

7.297. Manuel FERNANDEZ DE CIEZA, de edad & treinta y seis
años, casado, tengo cinco hijos, tres varones y dos hembras,
menores todos de dieciséis años, del estado noble, mi oficio
es el de labrador de mi hacienda y de herrero, en éste podré
ganar ciento cincuenta reales veillón anualmente; lo restante me ocupo en laborear mi hacienda, y de .renta.
7.298. Manuel DIAZ, mayar en dias, que soy del estado general,
de edad. de sesenta años, casado con Catalina de ios Hoyos..

i i

:..

7.299. Manuel DIAZ, vecino d e la Yilla de San Vioenle de León,
del eslado ,general. de edad de )veinticuatro años, casado,
de cuyo matrimonio tengo una hija de cuatro meses, mi
oficio labrado^.

7.300. Manuel GONZ4LEZ NUREZ, d,e edad de cuarenta y ocho
años, casada, Lo tengo familia, soy del estado noble, ni oficio es labrador de mi hacienda.
7.301. Manuel de VIANA, vecino de Las Llares, del estado de hijos.
da'lgo, edad cuarenta y tres años, casado con Agustina, edad
cuarenta años, tengodos hijos menores de dos años, mi oficio labrador,
7.302. María de TERAN QUEVFDO, viuda y vecina de las villas
de San Vicente de León y Los Llares, soy de edad de sesenta
años, noble, Iabradora de mi hacienda.

7.303. Maria de los CORRALES, vecina de la villa de San Vicente '
de León, del esfado general y de edad cincuenta años. viuda, tengo por hiio a Juan Díez de Aivaro, edad siete aííos.
: -

l

7.304. Maria PEKEZ- soltera, y de edad de dieciocho años, vivo en
casa y conipañia de mi abuelo Francisco Nrez.
7.305. María SAIZ DE CAYON, soltera y del estado general y de
edad de cuarenta &os, mi oficio es cultivar mi hacienda y
trabajar algunos jornales.

7.306. Manuela PUENTE, viuda, de edad de cuaranta y cuatro
años, del estado noble, tengo tres hijos, que ei mayor tiene
dieciocho años, que se halle simiendo en casa de don Frangana o&o ducados, los decisco Mateo, vecino de Bu-,
,más, de dooe y catorce, mi odicio es labrar mi hacienda.

7.W. María GONZALEZ DE LOS HOYOo, viuda, de edad de sesenta y tres ñaos, tengo em mi campañia una hija que pasa
de veintisis aüos, soy Q1 estado general, mi oficio & labrar
mi hacienda.

7.308. ~ a r í a ' d eCOLLANTES, viuda y del estado noble y de edad
de sesenta años, tengo dos hijos, ,el uno Manuel Pérez, de
dieciséis años, su oficio labrador, el otro Sebastián Pérez,
menor de catorce años, también tengo en mi compañia a
mi yerno José Ruic dr: Otero, mi oficio mirar por mi hacienda,
7.309. Doña Manuela de las CUEVAS TERAN, viuda y vecina de
esta vitlla de Los Llares, del estado noble, de edad de cuarenta y cuatro años, tengo en mi compañia a 'doña Antonia
de Velarde, mi hija, viuda. de veinticuatro años.

.

.

7.310. Maria SAIZ DE LAS FUENTES, moza swktera, del estado no.,
ble y de edad d,e sesenta años, mi oficio mirar por la poca
. hacienda que tengo.
7.311. Santiago PEREZ NUSEZ, vecino de la villa de San Vicente
, . León, del estado general, y de edad de treinta &os, casado
con Bernarda Velarde, mi oficio labrador, la mitad del iño,
y lo restante hacer carros demadera.

7.312. Vicente DIAZ, del estado general, casado, no tengo oficio
más que labrar mi hacienda, soy de edahde treinta años, y
tengo un hijo menor de diecioahiho.

-

c.:

~.

.('

'
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7.313. D. Andnés NUREZ 'DE BUSTAMANTE, vecino de él, casado,
noble, &e edad de setenta y dos años, su oficio el de labrador, tiene dm hijos y una hija mayores de dieciocho dos.
7.314. Antonio DIEZ, vecino de él, casado, noble, de edad de cua, renta y ooho años, su oficio el de labrador, tiene tres hijas
menores.
7.315. Antonio FERNANDEZ, vecino de él, casado, noble, de edad
de veinticinco años, su oficio el de labrador.

. t

,,

., .

.

7.316. Doña Alfonsa de QUEVEDO OYOS, viuda, vecina de é1, del
estado noble, su oficio el de labradora, tiewe dos hijos mayo~,
.. . . . * . res de dieciodho años, qu~euno se halla estudiando en SgUamanca estudios mayores y el otro sirve para el gobierno de
.
dicho oficio, y una hija y una criada mayor.

.
.

,

"

.

,

..

7.317: Doña Agustina de COLLANTES, viuda, vecina de diaho lugar, noble, su oficio lab&adora,
tiene tres hijos, el uno mayor
.
dfediecioaho años y un criado menores.
,

7.318. Doña Clasa de QUEVEDO OYOS, viuda, vecina, noble,
d,e oficio labradora, tiene dos hijos mayores, el uno ausente
en los reinos de Indias, el otro en su cmpañía, para el gc
biemo dre dicho oficio, tres hijas mayores y un criado
menor.
7.319. (Jara de los RIOS, vecina de didho lugar, noble, moza soltera, so ~ f i c i oel de hilar.

7.320. Diego GARCIA DE OBESO, vecino de diaho lugar, casado,
noble, de edad de cuarenta y dos años, su oficio el de labrador, tiene dos hijos menores.
7.321. Domingo de RIARO, vecino de él, casado, noble, de edad de
treinta y seis años, su oficio el de labrador, tiene dos hijas
y dos hijos menores.
7.322. Francisco de BUSTAMANTE, vecino de él, casacio, noble,
de.edad de veintiséis años, su oficio el de labrador.
7.323. Francisco de PALAZUELOS, vecino de dicho lugar, casado,
noble, de edad d,e sesenta y cinco años, su oficio el de labrador, tiene dos hijos y una hija menores,
7.324. D. Fraucisco NUREZ, vecino del diaho lugar, casado. noble, de edad dc cuarenta y ocho años, su oficio el de labrador.
7.325.

Francisco PASCUAL, vecino de él, casado, noble, d,e edad
de cincuenta años, su oficio .el de labrador, tiene dos hijas
mayores.-

7.326. Francisco RIARO, vecino de él, casado, noble, de edad de
treinta años, su oficio el de labrador.
7327. Francisco DIEZ, vecino de dicho lugar, casado, noble, de
edad de cincuenta años, su oficio el de labrador, tiene tres
hijos y una hija menores.

328. Fernando PEREZ, vecino dte él, casado, noble, de edad de
treinta y oaho años, su oficio el d.e labrador, tiene una hija
y un hijo menores.
'

7.329. Francisco de RODRIGUEZ, natural de él y menor d,e dieciodho años.
7.330. D. Gregario de QUIJANO, vecino de dicho lugar, casado,
noblse, de edad de veintidós años, su oficio el de labrador,
tiene un hijo menor y una hermana mayor,

7.331.' Isabel CRESPO, viuda, noble, su oficio el de labradora,
tiene una hija mayor de diecioaho aiios.
7.332. Isabel de las CUEVAS, viuda, vecina, del estado general.
7.333. José de TERAN, vecino de dioho. lugar, casadp, noble, de
edad de cuarenta años, su oficio el de labrador, tiene dos
hijos y dos hijas menores.
7.334. Juan BORES, vecino de dicho lugar, casado, de11estado general, de edad de treinta años, su oficio el de labrador, tiene una hija menor.
7.333. Juan GONZALEZ DE LA PERA, vecino de dicho lugar, casado, del estado general. de edad de treinta y seis años, su
oficio el de labrador, tiene una, hija y un hijo menores de
dieciocho años.

. 7.336.

Juan GANZO, vecino de dicho lugar, casado, noble, de edad
de treinta y siete años, su oficio el d,e labrador, tiene dos
hijas menores.

7.337. Juan de RIARO, vecino de didho 'lugar, casado, noble, de
edad de cincuenta y cuatro aiios, su oficio el de labrador,
tiene dos ,hijos y tres hijas menores d,e dieciocho años.

l

l

7.338. D. José Antonio de la SIERRA, vecino de dicho lugar, casa, do, noble, de edad de sesenta años, su oficio el de labrador,
tiene lres hijos menores de diteciodho años y dos criados, el
uno menor y el otro mayor.
7.339. José GONZALEZ NUREZ, vecino d~edicho lugar, casado,
de labrador, de edad de treinta
del estado noble, su oficio 4%
y dos años, tiene un hijo menor.
7.340. Juan DIEZ DE LIARO, vecino de 61, casado, noble, de edad
d.e cincuenta y seis años, su oficio el de labrador, tiene un
hijo menor.
7.341. Juan de CEVALLOS, vecino de dicho lu,gar, casado, noble,
de edad de treinta años, y auseqte en tierra de Andaiucia,
tiene tres hijos y dos hijas menores.

,

.
,.,
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7.342. José GAHCIA, vecino de dioho lugar, casado, noble, de edad
de setenta anos, su oficio el de labrador, tiene tres hijas, la
una mayor y hi demás menores.
7.343. Juan de QUEVEDO, vecino de dicho lugar, casa&, noble,
de edad de treinta y dos años; su oficio el de labrador, tiene
un hijo menor.

7.344. Juan de la PAZ, vecino de dicho lugar, casado, noble, de
edad'de treinta y trés años, su oficio el de labrador, tiene .
tres hijosy una hija menoRs.

7345. D.Juan Antonio de VILLEGAS, vecino de dioho lugar, casado,noble., de edad de cuarenta años, 9u oficio el de labrador, tiene tres hijos y dos'hijas menores de dieciodio años.
7.346. D. José NUiFEZ DE BUSTAMANTE, vecino dé dicho lugar,
casado, noble, de edad de 1-inta años, su oficio ,el de labrador, tiene una hija msenor de dieciocho años.

7.347. Juan d'e TERAN, vqcino de dicho lugar, viudo, noble. de
edad de setenta años, suoficio el de labrador, tiene un hijo
. y una hija, digo, una nieta mayores de dieciocho años.
7.348. Juan RUBIO, vecino de él, casada, noble, de edad de cincuenta y cuatro años, .del estado general, su oficio el de labrador, tiene dos hijas anenores y un hijo mayor, sirviendo
en Arenas.
7.319. Lorenzo GUTIERREZ DE VILLEGAS, vecino de didho lugar, casado, noble, de edad de sesenta y ctmtro años, su d i cio el de labrador, tiene dos hijos mayores, ausentes en tierra de hdias.

7.350. Miguel de los OiY06, vecino de diúho lugar, del estado general, de edad de ooheuta y tres años, su oficio el de labrador, tiene una hija mayor.

7.351. Manuel de QUEVEDO, vecino de dioho lugar, casado, noble,
de edad de cuarenta años, su oficio el de labrador, tien6
dos hijos y dos hijas menores. ' ~ '' . ' " ' . . .' '
;

I

s

.

7.352. Miguel de SANTA CRUZ, vecino de dicho lugar, casado.
'

noble, de edad de treinta años, su oficio el d~elabrador, tiene una hija menor.

7.353. Manuel FERNANDEZ CONNDE,vecino de dioho lugar, casado, noble, de edad de treinta años, de oficio labrador, time
dos hijos y dos hijas menores.

7.354. Manuel GOMEZ DE PORRAS, vecino de -dicho lugar, casado, noble, de edad de treinta años, su oficio el. & labrador,
tiene dos hijos menores y una: cuñada mayor.

7.3553 Manuel SERRANO, vecino de dicho liigar, casado, noble,
de edad de veintiocho años, su oficio el de labrador, tiene
una hija menor.

7.356. Manu~elde RIAÑO, vecino de él, casado, noble, de edad de
cincuenta y ocho años, su dicio el de labrador, tiene un
hijo mayor d(e dieciooho años, para la labranza.

7.357. Manuel DIAZ DE LOS RIOS, mayor, vecino de él, casado,
noble, de edad de sesenta y cuatro años, su oficio el de labrador, tiene un hijo mayor, ausente en los reinos d.e Andalucía.

7.358. Manurel GARCIA DE OBESO, vecino d'e didho hgar, casado,
nobl'e, de edad de cuarenta y cuatro años, su oficio eJ d,e labrador, tiene una hija menor y cuairo hijos, los dos menores y los otros mayores, el uno ausente en tierra de Andalucíay el otro sirve @ra el gobierno de la labranm.

7.359. Manuel DIEZ DE LOS RIOiS, vecino de 61, casado,. noble,
de edad de veintiodho años, su oficio el de labrador, tiene
un hijo menor.

7.360. Doña María Antonia de11 REBOLLO, viuda, vecina, noble,
su oficio el de labradora, tjene dos hijos y una hija menores.
7.361. ~ a q , m i t ade las CUEVAS, moza soltera, v.ecina de él, su
oficio el de labradora, noble.

.?"
?

'
C

'

7.362. María VELES, viuda, vecina de dicho lugar, noble, su oficio
el de labradora, tiene $os hijos menores.

7.363. Manuela RORIGUEZ, moza soltera, noble, natural de el,
oficio &e labradora.

.

7.364. Ursula PEREZ, moza soltera, natural de dicho lugar, noble,
de oficio hilar.

7.366. Antonio FERNANDEZ DEL CAMPO, vecino de diaho lugar de Silió, mozo soltero, de edad de cuarenta años, del estado noble, oficio labrador, mantiene dos hermanos mayores para el gobierno de dioho oficio y dos hemnanas.
d.&.

Antonio CONZALEZ VENTISCA, vecino de d i h o lugar, casado, noble, de edad de sesenta y seis años, su oficio l a b r e
dor, tiene'un hijo mayor de dieciocho años que sirve para
el gobierno de dicho oficio.

7.367. Agustín de QUIJANO, vecino de diuho lugar, casado, noble,
de edad de sesenta y seis años, su oficio el de labrador, tiene
un hijo mayor y dos hijas para el gobierno dje dicho oficio.

7.368. Antonio de TERAN, vecino de dicho lugar de Sfiió, casado, noble, de edad de veintiocho años, su oficio el de labrador, tiene un hijo menor.

7.369. D. Antonio de VILLEGAS, vecino de diuho lugar, casado,
noble, de edad de treinta y seis años, su ejercicio el de visitador general de las rentas de salinas, tiene un criado mayor.

7.370. Ana de BUSTAMANTE, viuda, vekina de dicho lugar, .tiene
una bija.

7.371. Agustina de la PORTILLA, vecina de dicho lugar, moza

.

soltera.
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7.372. Ana PERNANDEZ AGUAYO, viumda, vecina de diuho lugar.
7.373. Ana María DIAZ PAJAZA, vkida, vecina de dicho lugar.
7.374. Ana de la PORTILLA, viuda, v e h a de dicho h g a r .
7.375. Ana FERNANDEZ DE LA IRAN, m m soltera, mantime
cuatro hermanas.
7.376. Ana de la PORTILLA, vecina de dicho lugar de Silió, tiene
dos hermanas.
7.377. Ana de QUEVEIDO, vecina de dioho lugar, m w a soltera.
7.378. D. Basilio dfe la PORTILLA, vecino de didho lugar, viudo,
de edad d é tneinta y cinco años, del esiado noble, su oficio
labrador, el que administra por mano de operarios, tiene
un hijo menor.
7.379. D. Vdentín de la PORTILLA SANTA CHUZ, vecino de dioho lu~gagar,,mozo soltero, de edad de cuanenta y nueve años,
su oficio labrador, el que administra bor )medio de operarios, del estado noble, mantiene una tia y una sobrina.

DE VIUEGAS, viuda, vecina de
7.380. Catalina GURERREZ
dioho lugar.
7.381. Catalina de QUEVEDO, viuda, vecina dLediaho lugar.
7.382. Catalina de ONTAÑEIDlA, viuda, vecina de diuho lugar,
mantiene a su madre y un hijo y una hija menores.
7.383. Doña Catalina de VILLEGAS, viuda, vecina de dicho lugar.
tiene una hija.
7.384. Diego de la PORTILLA,.vecino de diuho l'ugar, casado, noMe, de edad d,e treinta y siete años, su oficio el de labrador,
tiene e n hijo y una hija menores y tiene un criado menor.
7.385. Domingo DIAZ ABAD, vecino de d i h o lugar, casado, del
estado general, de edad de cuarenta años, su oficio el de
labrador, ti,ene dos hijos y tres hijas menores.

.-

..

Domingo FERNANDEZ DE VILLEGAS, vecino de dicho
lugar de Silió, mozo soltero, d e edad de v e i n t i t k años, su
oficio el d e jornalero..
.

Diego RODRIGUEZ, vecino de diqho lugar de Siiió, viudo,
,noble, de edad de odienla años, su oficio el de labrador,
tiene dos hijas.
Diego de la PORTILLA, vecino de di&o lugar, viudo, noble, ,d,e edad de treinta y cuatro años, su Sitio ie'l de labra-'
dor, tiene una hija.

D.. Diego de la PORTILLA, vecino de dicho Cugar, casado,
noble, de edad de cincuenmta y cinco años, suoficio el de labrador, ttene un sobrino menor.
Frmcisw FERNANDEZ AGUAYO, vecino d8ediuho lugar,
casado, noble, de edad de cincuenta años, su oficio'el de labrad'or; mantiene una hermana y una sobrina.
Francisco DIAZ DE CUETQ, vecino de dicho lugar'de Silió,
casado, noble, de edad de cuarenta y cuatro años, su oficio
4 de labrador.
.

Francisco de 'Ea (PERA,vecino de dicho lugar de Silió, tiene
tres hijos, dos varones y una hembra menores, y e l susodioho, d~e,edad de treinta y odho años, su oficio el de maestro de .primeras letras, del estado noble.
D. Francisco Ventura GARCIA DE BUSTAMAN'l'E, vecino
de dicho Iugar de Silió, casado, noble, de edad de cuarenta
y cinco años, su dicio el de labrador,.mantiente unsa hermana y. un criadomencw.
. . .
.!
Francisco HONIARENA,. v,ecino de dichs lugar; casado, noble, de edad de cuarenta y cuatro años, su cxficio el de $abrador, tiene un hijo y una hija meno,res.
Fra~cisco.FERNANDEZ DFL .CAMPO,.vecino de dicho 1x1gar, casado,:nobk, de edad de cuaren- y seis años, su oficio el de labrador, tiene. tres hijos menores y .dos hermanas.
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7.396.. Francisco del RIVERO, viudo, vecino de dicho lugar, de
edad d~esetenta años, tiene tres hijos, el uno mayor, que $e
sirve para el gobierno de la labranza y tres hijas.
7.397. Eernando de ARCE, vecino de diaho ,Ibgar, casado, noble,de edad de cuarentü y seis años, su oficio el de labrador.
7.398. Francisco de la PORTILLA, vecino de didho lugar, casado,
noble, de edad de cincuenta y o&o años, su oficio el de labrador, tiense un hijo mayor estudiando en la ciudad de Salamanca y dos hijas.
7.399. Florián de CEVALLOS, vecino de dioho lugar, mazo m1tero, de edad de cincuenta y nueve años, su oficio el de labrador.
7.400. Francisca de CEVALLOS, vecina de dicho lugar, mantiene
dos hermanas.
7.401. Gerónimo FERNANDEZ DEL CAMPO, vecino de diaho lugar, casado, noble, de edad de tmeinta y cinco años, sub oficio
el de labrador, tiene una sobrina. '

7.402. Ignacio GARCIA, vecino de dicho lugar, casado, noble, de
edad, de sesenta años, su oficio el.de labrador, tiene dos so%nos menores.
7.403. Doña Isabel de la PORTILLA, vecina de didho lugar de
Silió.
7.404. Jacinto FERNANDEZ AGUAYO, vecino de dioho lugar,
viudo, noble, de edad de cincumta y nueve años, su oficio
el de labrador, tiene un hijo mayor y un nieto menor.

7.405. D. Jacinto de VILLEGAS, vecino del lugar de Silió, casado,
noble. de edad de cincuenta años, su oficio el d8elabrador,
tiene tres hijas y un hijo menores.

7.406. Juan MACHO DE QUEVEDO, vecina de 61, casado, noble,
de edad de sesenta y cuatro años, su &io el de labrador,
tiene dos hijos, el uno mayor y el otro menor.
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7.407. Juan de la PORTILLA, vecino de didho lugar, viudo, noble,
de edad de cuarenta años, su ofiao el de labrador, tiene
dos hijas.

7.408. Jos6 FERNANtDEZ DEL CAMPO, vecino de dioho lugar,
casado, noble, de edad die cuayenta añc.s, su oficio el de labrador, tiene tres hijos y una hija menores.

Juan FERNANDEZ DEL CAMPO, vecino de dicho lugar,
casado, noble, de edad de cuarenta y seis añ*, su oficio el
de labrador, tiene dos hijos menopes.
Juan GUTIERREZ DE VILLEGAS, viudo, vecino d4edicho
lugar, noble, de edad de sesenta y ocho años, su oficio el de
labrador, tiene un hijo mayor.
Juan GONZALEZ'DE ARCE, vecino de dicho lugar, easado, noblme, de edad de treinta y cinco años, su dicio el de
Tabradhr, tiene dos hijas.

h s é de REBOLLEDO, vecino del lugar de Sili6, casado, noble, de edad de treinta y seis años, su oficio el de labrador,
tiene dos hijos menores.
Juaii SAIZ DE CUETO, v,ecino de dicho lugar, casado, n*
ble, de edad de cziarenta años, de oficio labrador, tiene un
hijo menor.
J o d FERNAN,DEZ DfEL RIVERO, vecino de dioho lugar,
casado, noble, de eldad de veintitks años, su oficio el de labrador, tiene tres hijos menores.
José DIAZ PAJAZA, vecino de dicho lugar, viudo, noble, de
edad de cincuenta y siete años, su oficio e! de labrador.

José de ESTRADA, vecino de dicho lugar, viudo, noble, de
edad de sesenta y cuatro años, su oficio el de labrador,
tiene un hijo y una hija menores.
7417. Juan de AfCE, vecino de dioho 'ugar, casado, noble, de
edad de cincuenta y cuatro años, su oficio el de labrador.
mantiene dos nietos y u.na nieta menores.
.
.
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7.418. Juan Antonio de MACHO QUEVE;DO,,vecinode dioho lugar,
casado, noble, de edad d e veintiocho años, su oficio el de labraaor, maniiene dos hijas y un hijo.
7.419. J u a n DIAZ PAJAZA, vecino de didholugar, casado, noble,
. de edad de treinta y oaho años, su oficio e,l de labbdor, mantiene' una hija y a su madre.

7.420. José de QUIJANO, vecino de diaho lugar, casado, noble,
-'.,'.,,l de edad de treinta y ocho años, su oficio el de labrador. tiene un hijo y d& hijas menores.

d.

!

..

7.421. José de CEVALLOS, vecino de dicho lugar, casado, noble,
de edad de cuarenta. y cuatro años, su oficio ,el de,labrador.
7.422. Joaquín de TERAN PACHECO, vecino de dioho lugar, casado, noble, de edad d e treinta y seis años, su ofiiio el de t 5
brador, tiene un h i j o y ,una hija menones, y una hermana.
7.423. D. Juan Manuel de QUEVEDO OYOS, vecino de dicho lugar, casado, noMe, .de edad de sesenta y cinco años, su oficio el de labrador, tiene tnes hijas y t w s hijos magores, los
dos son estudiantes y el otro para el,gobierno de d.idho oficio,
y un criado mayor.
7.424. José ORTIZ DE LA TO'RRE, veci'no de dicho lugar, casado,
noble. de edad de treinta y ocho años, time cuatro hijas
menores, su oficio el dc pastor.
7.425. Juan Antonio de la PORTILLA, vecino d e dioho fugar, casado, noble, de ecIad.de treinta años, su,oficio el delabrador,
tiene un hijo menor.
, .
.
7.426. José de ARCE, vecino d e diuho lugar, casado, nobie, de edad
labrador, tiene un
de cuarenta y tres años, suoficio. el- de
.
.
.
hijo menor.

7.427. José de ELIAS FERNAN,DEZ.I>EI. KlVKKU, veciho de dilugar, casado, noble, de edad de cyiasent.a y cuatro aRos,
. cho
.
,su oficio.ei.d<'iabra~br,
. , digo,
.
el &. &&o,
.
. . t/e&un
. .
hijo
una hija menores.
.
. . . .. . .. . . . ... .

k

,

7.428. J u w BERNARDO DE QUEVEDO, vecino de d(&o lugar.
mozo saltero, de edad de treinta y siete años, su oficio el de
canpintem, del eitado noble.
7.429. Juan SAIZ DE: BUSTAMANTE, vecino de &&o lugar; casado, noble, de edad de treinta y dos años, su oficio e l de labrador, tiene un hijo menor.
.
.

.:

7.430. Juan Antonio de TERAN, vecino de diaho lligar, mozo soltero, de edad de vt5ntiocho años, su oficia el de labrador.
7.431. Juan de la PORTILLA BUSTAMANTE, vecino de dicho lugar, casado, noble, de edad de veintit&s años, su oficio el
c
de !labrador.

l

7.432. Josefa de BUSTAMANTE, viu&a, vecina: de diaho lugar;
,
tiene una hija:
7.433. Juan GUTIERREZ DE CEVALLOS.
. . vecino dk dioho lugar,
casado, noble.de edad de sesenta y seis años, su ofieio el de
labrador, tiene ci,nco hijos, los tres mayores, ausentes en ,
tierra de Andalucía, y dos hijas.
7.434. Juan GARCIA DE AGUAYO, vecino de dichó lugar, casado:
noble, de edad de treinl'a y seis años, su oficio el de labra:,. d6r, tiene un hijo, una hema'na y un criado menores.
7.435. Juana de BUSTAMANTE, viuda, vecina de dicho lugar, tiene un hijo y una hija menores.
7.4%.

José GONZALEZ DE BENTISCA, vecino d,e dioho Iugdr,
casado, noble, de edad de treinta y ooho años, su oficio el de
labrador, tiene un hijo menor.

7.437. ~ o s kGOMEZ DE VILLEGAS, vecino de dicho lugar, mozo
soltero, de edad d e cuarenta y dos años, de estado noble,
, su oficio el de labrador, mantiene un hermano mayor.
7.438; Josefa PA'CHECO, viuda, vecina de dicho lugar, tiene odia
hijos, cinco varones y tres hembras,el una mayor, ausente
tierra & Andalucía, y los d m h menores.
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7.439. Josefa de la PORTILLA, w c h a d,e didho lugar, moza soltera, mantiene un sobrino menor.
7.440. Josefa SAIZ DE BUSTAMANTE, veciria de dicho lugar, moza soltera.
7.441. Luis FERNANDEZ DEL CASTILLO, vecino de dicho lugar
de Silió, casado, noble, de edad de treinta y seis años, su
oficio el de labrador, tiene una hija.
7.442. Luis SAIZ DE BUSTAMANTE, vecino de dicho lugar, casado, noble, de edad de treinta y nukve años, su oficio el de
labrador, tiene una hija y un hijo menores.
7.443. ID. Lope de QUEVEDO ALVARADO, vecino de dicho lugar
de Silió, casado, noble, de edad de cuarenta años, su oficio
el de ilabrador, el que administra por medio de operarios,
tienre dos hijos y una hija menores, y un criado mayor.
6

..

'I

7.444. Miguel GONZALEZ DE VILLEGAS, vecino d e di&

lzigar,

casado, noble, de edad de treinta. y cuatro años, su oficio el
.de labrador, tiene dos hijos menores.
7.445. D. Miguel de OBESO VILLEGAS, vecino de dicho lugar, casado, noble, de edad de treinta y tres años, su oficio el de
notario, tiene una hija.
7.446. Manuel de la PORTILLA BUSTAMANTE, vecino de di&&
lugar, casado, noble, de e'dad de treinmta años, su oficioel de
labrador, tiene una hija y un hijo menores, y una hermana.
7.447. Manuel FERRERO, vecino de dicho lugar, casado, noble,
de edad de cuarenta años, su oficio el de labrador, tiene
dos hijas.
7.448. Manuel de .La PORTILLA SANTA CRUZ, vecino de diaho
lugar, casado, noble, de edad de treinta y nueve años,. su
oficio ei de ministro d'e la audiencia, tiene dos hijas y dos
hijos menores;

.

7.449. Manuel GUTIEHREZ DE VILLEGAS, vecino de dicho lugar, casado, noble, de edad de cincuenta y seis años, su oficio el de labrador, time cuatro hij6s, dos varonw y dos hemb r a menores.
7.450. Miguel RQDRIGUEZ, vecino de dicho lugar, casado, noble,
de edad de cuarenta y cinco años, su oficio el de labrador.
7.451. Marcos GOMEZ, vecino de dicho lugar, casado, noble. de
edad de treinta años, su oficio el de labrador, tiene una hija
menor y a su suegra.

.

7.452. Mateo de TERAN PACHECO, vecino de dioho lugar, casado,
noble, de edad de tceinta y seis años, su oficio el de labrador,
tiene un hijo y una hija menores.
7.453. Matias de POIRRAS, vecino de dicho lugar, casado, del estado general, & edad de cuarenta años, de oficio labrador,
un hij 0 menor.
7.454. Manuel de la BI, natural de dicho lugar, mozo saltero, d,e
edad de veinticuatro años, su oficio el de jornalero, del estado nobre.
7.455. Miguel FERNANDEZ DEL RIVERO, vecino de dioho lugar,
mazo soltero, de edad de treinta y nueve años, ?u ejercicio
el. de jornalero, del estado noble, mantiene una heirnana.
7.456. Doña Maria Luisa de QUEVEDO OYOS, viuda, vecina de
dicho l~ugar,mantiene un nieto y un criado menores.
7.457. . ~ a i GARCIA
a
DE BUSTAMANTE, vecina de dicho lugar,
1
moza soltera.

7.458. Doña María de AGUAYO BUSTAMAN'I'E, vecina de dicho
. lugar, moza soltera.
e
7.459. i h ñ a María de la PORTILLA AUUAYO, viuda, vecina de
dioho Uiugar.
,

7.460. Maria SAIZ DE BUSTAMANTE, viuda, vecina de dicho lugar, m,antiene tres hijas. .

María PACHECO, viuda, vecina de diot16 lugar, mantiene
dos hijas.
~ a r í aPERNANDEZ DE LA RASILLA, viuda, vecina de.
didho lugar.

B3:&.46a.

María RODRIGUE? DE TAGLE, viuda, vecina de dioho lugar, tiene un hijo y una hija menor .

T

7.464. Doña María Dominga GONZALEZ, viuda, vecina de dicho
- lugar, tiene una hija y un criado mlenores.
7.465. María de BUSTAMANTE, viuda, vecina de dioho lugar,
mantiene una hija.
. ,,.

.

7.466. Doña María de AGUAYO, viudaivecina de dicho lugar.

,

7.467. María de BUSTAMANTE, viuda, vecina de diobo lugar.
7.468. 'Eiaría FERNANDEZ'DEL
CAMPO, moza soltera y vecina
de dioho lugar.
7.469. María FERNANDEZ (DE LA I F I A N , pltera,
~ ~ ~ ~vecina
dioho l'u~gar.

&e

.

7.470. Doña María GARCIA DE TAGIX, viuda, vecina de dioho
lugar.
.

.

7.471. Doña Olalla dc la PORTILLA SANTA CHUZ, viuda, vecina
de dioho lugar, mantiene una hermana.

.

7.472. Pedro de QUIJANO, vecino de dicho l u g a ~ casado,
,
noble,
de edad de cuarenta y cuatro años, su oficiael de labrador.
L

.

7.473. Pedro FERNANDEZ DEL PIVERO, vecino de dioho lugar,
casado; nuble, de edad de cuamnta años, +u oficio el de molinero, tiene dos hijos menores y dos hija's.

1

7.474. Fdipe DE LA PORTILLA, vecino de dioho lugar, casado,
noble, de edad de cinyg;nlSydos años, su oficioel de labrador, tiene una hija. "
K?,,* i.-?

I
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7.475. D. Pedro de QUEVEDO OYOS, Vecino de dicbo lugar
sado, noble, de edad de seventa años, su oficio el de labrador, tiene una hija y un criado mayor.
7.476.

Pedro de PALAZUELOS, vecino de dioho lugar, mozo soltero, del estado noble. de edad de cuarenta y tres años, su oficio el de labrador.

7.477. D. Pedro de Q U E V E ~ ~OYOS,
Q
mayor, vecino de dioho lugar, casado, noble, de edad de setenta y ooho años, & ofi. cio labrador, tiene dos criados mayores.
7.478. Santos de QUEVEIDO, vecino de diuho lugar, casado, noble,
de edad de veinte años, su oficio d~de labrador, tiene una
.hija.
7.479. Simbn de la PORTILLA, vecino de diuho lugar,' casado, n
ble, de edad de veintidós d o s , su oficio el de labrador.
7.480.

Taribio de la PORTILLA, vecino de didbo lugar, viudo,
ble, de edad de setenta años, su oficio el de labrador, t
un hijo mayor.

1

7.481. Teresa DIAZ PAJAZA, vecina dé dioho lugar, &da.
7.482.

Doña Teresa de QUEVEDO OYOS, viuda, vecina . d
, >g
.
.i
lugar.
,

.

%
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Apéndice a los padrones del

VALLE DE ALFOZ DE LLOREDO
Impresos los siete padrones correspondientes al VALLE DE:
ALFOZ de LLOREDO, que se induyen en las paginas 3 a 68 de este volumen, apareció el ,padrón del lugar de HUILOBA, que se inserta aquí, can el número 8.",para completar los que se publican
en las citadas páginas.
Compónese el actual Municipio de RUILOBA de las entidades
siguientes: Barrio de la Iglesia, Casasola, Concha, Liandres, Pando, Ruilobuca, Sierra, Tramalón, Trasierra y Venta de Ia Vega.

7-483. Ambrosio TAGLE, casado, del estado noble, de edad de sesenta a.ños, tiene un hijo mayor & los dleciodho.años, para
el gobierno de su labranza, y una hija.
7.484. Antonio PEREZ, casado, del estado noble, de edad de sesenta años, tiene un hijo mayor de dieciodho años, ausente.
7.485. Antonio PEREZ QUIJANO, casado, del estado noble, de
edad de cuarenta, y euatro años, ausente en la ciudad de
Cádiz, tiene dos hijos menores de los dieciocho años:
7.486. Antonio PEREZ, casado, del estado noble, de edad de trein'ta y cinco años, de aficio labrador, tiene una hija.
7.487. Antonio PEREZ, menor, casado, del estado noble, de edad
de veinte años, de oficio labrador, tiene un hijo menor y
un criado, así bien, menor de 10s dieciocho años.
7.488. Antonio PEREZ, mayor, casado, del estado noble, de edad
de setenta años, tiene umn hijo mayor de los dieciocho años.
auwnte, y una hija.
7.489. Antonio PEREZ, menor, casado, del estado noble, de edad
de treinta y cinco años, de oficio herrero, tiene dos hijas.
7.490. An'tonio G O N Z A L J ~casado,
,
del estado noble, de edad de
treinta y tres años, ausente en Andalucía, tiene dos hijos
menores de las dieciooho años, y a su madite.
-"m.

7.491. Andnés GUTIERREZ, pasado, del estada noble, de edad de
setenta años, sin familia.
7.492. Ambrosio PEREZ, casado, del estado noble, de edad de
treinta y cinco años, de oficio labrador, tiene un hijo menor
de 16s dieciooho añw, y una hija,

.

.

.
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7.493. Antonio GUTIERREZ, casado, del estado noble, de edad de
treinfa y cuatro años, de. oficio (tabrador, tiene dos hijos menores de los dieciocho años, y a su madre.
7.494.. Antonio del PUMAR, casado, del estado noble, &e edad de
ouarenta y seis años, de oficio labrado?; tiene un hijo menor de los diecioobo años, y tres hijas.
7.495. Antonio de V'LLEGAS BRACHO, casado, del estado noble,
de edad de cuarenta años, d,e oficio labrador, tieneuna hija.
7.496. Angel SANCHEZ DE LA TORRE, casado, del estado noble,
de edad de cuaranta y cuatro años, de oficio labrador, sin
fm.21Ea.
7.497.

Antonio SANCHEZ IDIELA ROZA, (asado, del estado noble,
de edad de sesenta y seis años, tiene un hijo mayor de los
. .
dieciocho años, ausente, y una sobrina.

- \

7.498. AIonso d,e la RIBA, casado, del estado ,noble, de edad de setenta y dos años, sin familia.
7.499. ~mbrosioPEREZ, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y seis años, de oficio labrador, sin familia.
7.500. Agustín FERNANDEZ 'DE CEVALLOS, casado, del estado
noble, de edad de sesenta y dos años, tiene una hija.

7.501. Antonio SANCHEZ, casad'o, del estada noble, de edad de
cincuenta y cuatro años, ausen'te e n Andalucía, tiene una
hija..

7.502. Antonio ALVAREZ, casado, del estado noble, dme ,g$a$de
cuarenta años; de dicio labrador, sin familia.

.

.
.

'

..

7.503. Andrés Bartolame del PUMAR, soltero, del estado noble, de
eda.d de cuarenta y cuatro años, ausente en la ciudad de
M6jico.
7.501. Antonio DIAZ DE VILLE'GAS, casado, del estado noble, de
edad de treinta y cuatro años, ausente, tiene' um hijo menor
de los d i e c i d o años.

.

~?

.

.'

*
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Alejandro GUTIERREZ, casado, del Atado noble, de. edad
de cuarenta años, ausente en Andalucia, tiene un hijo menor de los dieciooho años, y una hija.
Antonio GONZALEZ, casado, del estado noble, de edad de
treinta a ñ o ~ de
, oficio labrador, sin familia.
Ambrosio de SANTIAGO, casado, del estado nobLe, de edad
de cincuenta, años, de oficio labrador, tiene una hija.
I : ;*z
Andrés de COLLADO, sothero, del esfado noble, de edad dq:,. . I
treinta y tres .años, ausente en los reinos de Indias, . ' ' 5 ' ... - . .c .1

-..;..
Atagel PEREZ, casado, del estado noble, de edad de sesirha -'
- ..
I. .!
.,
y cinco años, sin familia.
..

.

.

.

-

I

+

A,ntonio de la RIBA, casado, d~elestado noble, de edad de!_. i
. cuarenta y siete años, de oficio labrador, tiene dos hijos?? P!
::menores de dieciocho años y unsahija.
Antonio GUTIERREZ, viudo, de! estado noble, de edad
sesenta y dos años, ausente en la ciudad de S&vi.lla,sini
' milia.
An'tonia GUTIERREZ, viuda. del estado noble, tiene un
j0 mayor de los dieci&o.años, ausente en Jos Reinos
Indias.
7.513. Antonia PEREZ, viuda,del
estado noble, tiene una hija.
,
:

I

It ' ? .

t.' u
.<.~
-1';
-'

!
,P.

I :'

- .

;.

. .

. ..

._
-
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..

7.514. Antonía DIAZ, viuda, &elestado noble, tiene un hijo mayor
de los diecioaho años, ausente en Audalucia, y una hija.
.:
7.515. Antonia de OCEJO, ,viuda, del estado noble, tiene un hijo
mayor de ifos dieciwho años, ausente ep Sevilla, y otro menor en su 'coaiypañia.
7.516. Antouia PEREZ, soltera, del estado noble, sin familia;

7.517; Agueda ALVAREZ, viuda, del estado noble, sin familia.
2ij181 Antonio RUIZ DEL PIELAGO, casado, del estado noble, de
edad de cuarenta y dos años, de oficio labrador, sin familia.

- '>-.

>,

*

-2.
...
a'

* ?; :

7.519. Antonio de BUSTAMANTE, casado, del estado noble, de
edad de cuarenta y dos años, de oficio labrador, tiene en su
compañia una cuñada.
3

7.520. Antonia deU PUMAR, soltera, del estado noble, sin familia.
7.521. Antonio GU'HERREZ DEL PIELAGO,' casado, del estado
noble, de edad de veintinueve años, ausente en Jerez de la
Frontera, tiene un hijo menor de los dieciocho años.
-7.522. Berna~béAntonio F+ERNANDEZ, casado, del estado noble,
de edad de sesenta y o&o años, tiene en su compañia dos
nietas.
7.523. Bartolomé SANCHEZ, casado, del estado noble, de edad de
cuarenta y cuatro años, de oficio labrador, tiene dos hijos
menores de dieciocho años.
7.524. Bartolom6 LOPEZ, mayor, casado, del estado n,oble, de eda,d
de cincuenta y odio años, de oficio labrador, tiene un hijo
menor de los dieciocho años, y cuatro hijas.
7.525. Bernardo SANCHEZ, casado, del estado noble, de edad de
treinta y dos años, ausente ,en Jerez de la Frontefa, tiene
dos hijos menores de los dieciocho años.
7.526. Bartolomé LOPEZ, casado, del estado noble, de edad de
cuarenta años, de dicio labrador, tiene dos hijas.
7.527. Benito FERNANDEZ, casado, del estado noble, de edad de
cuarenta y dos años, tiene dos hijas.
7.528. Bernardo dmeBUSTAMANTE, soitero, del estado noble, de
edad de veinticuatro años, ausente en Andalucía.
. O

7.529. Bernardo de la RIBA, viudo, del estado noble, de edad de
pesenta años, tiene en $u compañia una nieta.

.

7.530.: Benito PEREZ, casado, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio labrador, tiene dos hijos mayores dR
los dieciocho ,años, el uno ausente, y el otro para el gobierno
de su labranza, tres menores, cinco hijas v n su padre, de
.edad de setenta años, imposibilitado.
. ..

Y.'

7.531. Benito RUIZ DEL PIaAGO, casado,-tlel estado noble, de
edad de cincuenta y seis años, ausente en Andalucia, tiene un
hijo mayor de los dieciocho años, ausente en Andalucía, y
ima hija.
!

Y.d2.

Bartoiamé SANCHEZ, casado, del estado noble, de edad de
cincuenta y cuatm años, de oficio labrador, tiene tres hijos,
!os dosmayores de dieciooho años para el g6bierno de su la:
branza, y d k hijas.

7.533. Benito FERNANDEZ DE CEVALLOS, casado, del estado
n&re, de edad de cincuenta años, de oficio labrador, tiene
un; [hijo mayor d e dieciocho años, para el gobierno de su
labranaa, y uya hija.

7.534.. Bartolomé SANCHEZ,casado, del estado noble, de edad de
sesenta y seis años, .tienmeen su compañía un hi,jo casado,
.deedad de treinta años, para el gobierno de su labranza.

- 7.535. Benito SANCHEZ DE LA TORRE, casado, del; estado noble,
de edad de cincuent'a años, de oficio labrador, tiene una hija.

7.536..Bárbara GUTIERREZ, soltera, del estado aobl'e, sin familia.
7.537. Catalina RUIZ, viuda, del eslado n&ble, tiene dos hijas.
7.538. Domintgo Antonio PEREZ, casado, del estado noble, de edad
de cincuenta años, de oficio labrador, tiene un hijo menor
de los dieciooho años y dos hijas.

7.539. Domingo DIAZ, easado, del estado noble, de edad desesenta
años, tiene eri su compañía una, hermana.

7.540. Domingo GUTIERREZ, casado. del estado noble, de edad
de sesenta y seis años, de oficio sastre, tiene un hijo mayor
de dieciocho años, para el gobierno de su labranza.

7.531. Domingo de CAVIEDES, easado, del estado noble, de edad
de sesenta y siete años, tiene dos hijas.

1l

!Domingo SANCHEZ,soltero, del estado noble, de edad de
cuarenta y cinco años, de oficio labrador.
Domingo GUTIERR&, viudo, del estado noble, de edad de
veintisiete años, su ohcio sastre, tiene dos hijas.
Domingo GONZALB, casado, del estado noble, de edad de
treinta y siete años, su oficio labrador, tiene dos hijos menopes de los dieciooho años, y una hija.
Domingo de TAGLE, casado, del estado noble, de edad de
sesenta y ooho años, sin familia.
Domingo del PUMAR, casado, del estado noble, de edad
de veintidós años, ausente en la ciudad de ~ e r e z d la
e Fron,tera, tiene una hija.
Domingo PEREZ, casado, del estado nobte, de edad de cuarenta y dos años, ausente en Andalucía, sin familia.
Domingo de la RIBA, casado, del estado noble, 'de edad de
treinta y cuatro años, ausente en Jerei de la Frontera, tiene
80s ibij,as. .
Domiintga de la VEGA, viuda, de4 estado ~ o b l etiene
,
un hijo
mayor de los dieciooho años, ausente.
Dominga SANCHEZ, viuda, del estado noble, sin familia.
Damingo PEREZ, casado, del estado nobhe, de edad de cincuenta y oaho años, de oficio herrero, tiene tres hijos menores de dieciocho años, ausentes, otro menor en su compañía,
y dos hijas.
Esteban RUIZ DEL PIELAGO, casado, del estado noble, de
edad de veintidós años, de oficio labrador, sin familia.
Esoolástica de la RIBA, viuda, del estado noble, sin familia.
Escolástica de TAGLE, viuda, del estado noble, tiene un hijo mayor de los dieciocho años, ausente en los reinos de
T .?:
Indias.

7.555. Francisco GONZALEZ DE LICER, casado, do1 d a d o noble, de edad de ti'einta y cualro años, ausente en Jerez de la
Frontera, tiene un hijo menor de dieciocho años.
7.556. Francisco ALVAREZ, cwado, del*estado noble, de edad de
cincuenta años, de ~ f i c i olabrador, tiene dos hijos menores
de los dieciocho años, y una hija. .
7.557. Francisco FERNANDEZ DEL ARBEJAL, casado, del estado
noble, de edad de sesenta y cinco años, tiene un hijo mayor
de los dieciodho años, para el gebieiino de su labranza. v
una hija.
7.558. Francisca de la RIBA, casado, del estado noble, de edad de
cuarenta y dos años, de oficio labrador, tiene dos hijos mcnorcs de los dieciodho &os, y una hija.

7.559. Francisco SANCHEZ, viudo, del estado noble, d,e edad de
sesenta años, ausente en la ciudad de Sevilla.
Francisco DIAZ DE IGLESIA, casado, del estado noble, ae
edad de semita y dos años, sin familia.
Francisco SANCHEZ, casado, del estado noble, de edad de
cincuenta y seis años, de oficio labrador, tiene un hijo menor de los dkciooho años, y una hija.
Francisco SANCHEZ. casado. del estado noble, de edad de
trehta y ocho años, ausenle en Andal,ucia,.tiene una hija.

~-

Francisca GUTIERREZ, -soltera, de lestado noble, sin familia
Francisco Domidgo GUTIERREZ, casado, d,el estado noble,
de edad de cuarenta años, ausenle en Andalucía, tiene tres
hijas.
Francisca ANTOSAN;viuda, del estadWnbbie,tiene un nijo
mayor de dieciocho años, ausente en Ándalue.i&.otrbmenor
en su compañía y dos hijas.

-

.

.
,

.

,

i.
.
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7.566. Fernando GUTIERREZ DE IGLESIA, casado, d,el estado
noble, de edad de cincuenta y seis años, de oficio maestro de
, primeras letras, tiene un hijo menor de los dieciooho años,
y dos hijas.
7.567. Francisco Antonio PEREZ, casado, del estado noble, de
edad de cincuenta y seii años, de oficio,rabrador, sin familia.
7.568. Francisco PEREZ, casado, del eslado noble, de edad de
treinta y tnes años, de oficio labrador, tiene dos hijos menores de diecioaho años, y una hija.
7.569. Fernando GEREDA, casado, del estado noble, de edad de
cuarenta y cinco años, de oficio labrador, sin familia.
7.570. Francisco PEREZ, casado, del estado noble, de edad de. cua-.
renta y cuatro años, de oficio labrador, tienedos hijos menores de dieciooho años, una hija y a su padre., de edad die
ochenta años.
7.571. Francisco Antonio FERNANDEZ, 'casado, di1 estado noble,
sin familia.
. .
;de edad de veintieuitio años;sk oficio ,labrador,
7.572. Francisco FERNANDEZ, casado, del estado noble, d,e edad
de sesenta y seisaños, tienenria hija.

-

7.573. Fernando GUTIERREZ, casido, dtel estada noble, de edad
d e treinta y seis &os,ausenteen Jerez tle la Frontera, tiene
..
dos hijas.

7.574. . ~rhnciscodé VILLEGAS;:casado, del: estado nobl.e, de edad
de veintiouah.~años, ausente en la ciudad d,e Sevilla, sin
familia.
..

.
-7.575. Francisco de la RIBA, menor, casado, del estado noble, de
edad de treinta años, de oficio labrador, sin familia.
.
..~ . .
..
'7.576.. Francisco Anselmo TAGLE, 'casado, del estado noble, de
edad de cuarenta y cinco años, de oficio labrador, tiene un
hijo mavoi; de.diecio&o años,.austmte en Andalucía y und
hija.
. .

.

~

,. .

,

.

-

7.577.

Don Fulgencio del CASTILLO, casado, del estado noble, di?
edad de cincuenta y cuatro años, tiene un hijo mayor de los
dieciooho años, ausen~teen los reinos de Indias, tres hijas
y un criado menor de los dieciocho años.

.

7.578: D. Francisco Antonio RIBA DE VILLEGAS, casado, del eslado noble, de edad de cuarenta y cuatro años, su ejercicio
escribano real, tiene tres hijos, todos menores de dieciocho
años, dos hijas, a su madre, de edad de sesenta y cinw añ&,
y una criada.
7.579.' Gertrudis del WMAR, soltera, del estado noble, sin familia.
7.580. Gertrudis del PUMAR, soltera, del estado noble, sin familia.
7.581'. Gerimimo VELARDE, cesado, del estado noble, de edad de
treintfa y seis años, de oficio ll'abrador, tiene un hijo menor
de los dieciocho años.
7.582. Gabriel de la RIBA, casado, del estado noble, de edad de
cincu~entaaños, ausente en Andalucía, tiene dos hijos menores de dieciocho años.

7.583. Herederos de Pedro GONZGLEZ, Lorenza y Catalina GONZALEZ, soltera% del estado noble.
7.584. Herederos de Pascua1 de BUSTAMANTE, Margarita y J;
NANQEZ DEL ARBEJAL, solteras y del estado noble.
7.586. Herederos de Antonio FERNANDEZ, Catalina y Jiiana FEKNANDEZ DEL ARBEJAL, solteras y del estado noble.
7.586. Herederos de Nicolás PEREZ, Ana y Maria PEREZ, solteras y del estrmdd noble.
7.587. Herederos de Francisw TAGLE, Franeisca y Luisa TAGLE,
solteras y del estado noble.

7.588. Herederos de Pedro del PUMAR, Maria e Jsabel de4 PUMAH,
solteras, del estado noble.

.
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7.589. Doña Isabel del CASTILLO, soltera, del estado noble, sin
familia.
7.590. IsabXl PEREZ, soltera, del estado noble, sin familia.
7.591.' Isabel de SALAS, viuda, del estado noble. tiene un hij'o tnayor de los diecioaho años, para el c.ultivo de su hacienda, y
. dos-hijas.
7.592. Isabel de TAGLE, viuda, del esladd noble, tiene un hijo mayor de los dieciooho años, ausente en Andalucí&y una hija.
Isabel' del PUMAR, soltera, del estado nGble, sin familia,
Isabel de CAVIEDES, viuda, del estado noble, tiene un hijo
menos de los dieciocho años.
Isabel PEKEZ TAGLE, viuda, del estado noble, sin familia.
Don Iñigo de TAGLE BRACHO, soltero, del estado noble,'
de edad de treinta años, ausente en los reinos de Indias.
Isabel DIAZ, soltera, del, estado noble, sin familia.
Isabel de la GUERRA, viuda. del estado noble, tiene un hijo
. menor de los d6,eciodho años, tres hijas, a su swegra y m0
hija muda.
Isabel PEREZ, soltera, del estado noble, sin familia.
Iñigo SANCHEZ D E LA T O M E , casado. del estado noble,
de edad de cincuenta y dos años, de oficio labrador, sin
familia.
Isidora PEREZ, viuda, del estado noble, tiene en su compañia una hija casada y su yerno, ausente en la ciudad de
Cádiz.
Isabel de VILLEGAS, soltera y del estado noble.
Iñigo de ANTONAN, soltero, del estado noble, de edad de
veinte años, ausente.

740
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7.604. Juan Antonio CORREA, casado, del estado noble, de edad
de-veinticinco añog de oficio herrero, sin familia.
7.605. Don Juan Domingo RUIZ DEL PIELAGO, casado, del estado noble, de edad de sesenta y cuatro años, tiene una criada.
7.606. Juan RUIZ DEL PIELAGO, casado, deL estado noble, de
edad de treinta y seis años, dk oficio labrador, tiene una hija.
7.607. Juan LOPEZ, caSado, del estado noble, de edad de cincuenta
y seis años, ausente en Jerez de la Frontera, tiene un hijo
mayor de los diecioaho años, así bien ausente, y dos hijas.
7.608. Juan Rosendo de VILLEGAS, casado, dsel estado noble, de
edad de cincuenta y siete años, de oficio labrador, tiene una
hija.
7.609. Juan Domingo PEREZ, casado, del estado noble, de edad de
treinta años, su oficio herrero de hacer anmelos, tiene un
hijo menor de dieciocho años, y una hija.
7.610. Juliana FERNANDEZ, viuda, del estado noble, tiene en sil
compañia una hemama,
7.611. Juan PEREZ, casado, d d estado noble, de edad de veintidós años, de oficio labrador, tiene un hijo menor de los dieciocho años,
7.612. José PEREZ BUSTILLO, casado, del estado noble, de edad
de',veintiocho añog a u i t e en la ciudad de Cadiz, tiene una
hija7.613. JuIiana DIAZ, viuda, del estado noble, tiene dos hijos mayores de los diecioeb años, ausente el uno en los reinos de
Indias, y el otro en la ciudad de Cádiz.
7.614. Juan FERNAN'DEZ, soltero, del, estado noble, de edad de
cuaienta años, ausente en Andalucía.
7.615. Juan Anfonio de la RIBA, casado, del estado noble, de edad
de cuarenta años, su oficia labrador, tiene una hija.
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7.616. Juan de VILLEGAS, casado,' del estado noble, de edad de
veinticuatro k o s , de oficio labodor, tiene un hijo menor
de los dieciocho años, y una hija.
7.617. José de la RIBA, casado, de lestado noble, de edad de cuanenta años, su dicio.labrador, tiene un hijo menor de los
dieciocho años, y dos hijas.
7.618. Juan TAGCE, casado, del estado noble, de edad de sesenta
años, ausente en la.ciudad, de Málaga, tiene un hijo mayor
de los dieciocho años, )parael gobierno de SU labranza, dos
hijas, a su suegra y una cuñada.
7.619. José PEREZ BRACHO, casado, del estado noble, de edad de
treinta y seis años, de oficio labrador, sin familia.

-

7.620. Juliqna PEREZ DEL PONTON, soltera, da1 estado noble,
sin familia.
,

7.621. Jacinto de VILLEGAS, viudo, del esfado noble, de edad de
cuarenia y ocho años, ausente en la ciudad de Jerez de la
Fromtera, tiene un hijo menor de los dieciodho años.
7.622. Juan ,DIAZ D E LA IGLESIA, casado, d,el estado noble, de
edad de cuarenta años, su oficio labrador, tiene tnes hijos,
todos menores de los dieciocho años, y una hija.
7.623. José de COLLADO, casado, del estado noble, de edad de
cuarenta y seis años, s u oficio #labrador,tiene un h i h menor
de los dieciocho años, y dos hijas.
7.624. Juan GONZALEZ, viudo, del estado noble, de edad de sesenta y seis años, sin familia.
7.625. Juan Bautista del FUMAR, casado, del estado noble, de
edad de treinta y dos años, de oficio labrador, tien.e un hijo menor de los dieciocho años, y una criada.
7.626. Juan SANCHEZ, casado, del estadb noble, de edad de cuarenta años, de oficio labrador; tiene dos hijas.

742
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Juan Domingo SANCHEZ, casado, del estado noble, de edad
de veinticinco años, ausente en da ciudad de Sevilla, sin
familia.
Juan Antonio GONZALEZ, soltero, del estado noble, de edad
de veintisiete años, su oficio,labrador, tiene m su compañia
.dos hermanas, la una tullida.
Juan PEREZ, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y oaho años, ausente en AndaJmucia, tiene un hijo menor
de los dieciocho años, y una hija.
Juan Domin,go GUTIERREZ, casado, del estado noble, de
edad de sesenta y dos afios, tiene en su compañia un nieta
menor d*elos dieciocho años.
J d SANCHEZ BÚSTILLO, casado, del estado noble, de
edad de cincuenta y seis años, de oficio labrador, sin familia.
Juan GONZALO, casado, del estado noble, de edad de cincuenta'años, ausente en la ciudad de Sevilla,.tiene dos hijas.
Juan Antonio PEREZ, casado, diel estado noble, de edad de
vein'tinuwe años, de oficio labmdor, tiene una hija.
Juan Antonio mREZ, casado, del estado noble, de edad de
cuarenta y cuatro años, ausente en la ciudad de Sevilla,
, tiene un hijo mayor de los dieciooho anos, ausente en el
R,eail,Servicio del Rey .Nuestro Señor, y dios hijas.

,

Juan Domingo GONZALEZ, casado, del estado noble, de
edad de sesenta y tres años, tiene un hijo menor de los dieciooho años.
Juan Domingo CORREA, casado, del estado noble, de edad
de sesenta y tres años, time una hija.
Juan PEREZ, casado, del estado nobl,e, de edad de setenZa y
cinco años, sin familia.
Juan BRACHO, soltero, del estado noble, de edad de treinta
y cuatro años, ausente en Andalucía.

José LOPEZ, casado, del estado noble, de edad de treinta y
cuatro años, ausente en (losReinos de Indias, tiene una hija.
Joaquín del. WMAR, casado, dmelesta'db noble, de edad de
veinticuatro años, ausente en el Real Servicio del Rey Nuestro Señor, sin familia.
Juan FERNANDEZ, casado, del estado noble, de edad de
treinta y dos años, ausente en'Jerez de la Frontera, tiene una
hija y a su madre.
Jqandel PUMAR, casado, del estado noble, de edad de cincuenta años, de ofieio labrador, tiene un hijo mayor deQs
dieciocho años, para el goWe&o de su labcanaa, y otro menor y dos bijas.
Juan ALONW RUIZ, casado, del estado nobl'e, de edad de
treinta y tres años, ausente en Jerez de la Frontera, tiene
dbs hijas.

.
Juan LOPEZ, casado, del estado noble, de edad de treinta
.

.

.

y cuatro años, de oficio labmdor, tiene dos hijosmenores
die los dieciodho años. . . . . .

José de GUEVARA, casado, del estado noble, de edad de
treinta años, ausente en Andalucia, tiene un hijo menor de
los dieciocho años.
.I
- "~,a,l
.
.Ju.an Antonio ANTORAN, solterd, del estado noble d,e edad
de treinta y cinco años, ausentie en la ciudad d e Cartagena
de las Indias, soldado.

~~

José GUTIERREZ: casado, del estado noble, de edad de
cincuenta y cuatro años, ausente en la ciudad dle Sevilla,
tiene dos (hijos mayores de dieciooho años, el uno ausente,
y el btro amante.

José FERNANDEZ, casadg, del estado nobk, de edad de
txinta años, de d'icio labrador, tiene tres hijos todos menores de los dieciocho años, y una hija.

.

Juliana de la RIBA, viuda, del estado 'noble, tiene un hijo
mayor d,e los dieciocho años, ausente en la ciudad de Sevilla.
José COLLADO, casado, d,el $estadonoble, de edad de setenla y tres años, sin familia.
Lorenzo SANCHEZ, casado, del estado noble, de edad de
cuarenta y seis años. de oficio ilabrador, tiene cuatro hijos,
uno mayor de los dieciodho años, ausente, los t ~ e menores,
s
y una hija.
Lorenza GUTIERREZ, soltera, del estado noble.
Doña Lorenga de COS Y CEVALLOS, soltera, del estado
noble. tiene en su compañía una hermana,.
Manu'el FERNANOEZ GO,mZ, casado, del estado noble,
de ?dad de sesenta y seis años, de oficio cirujano, tiene un
criado,menor d,e los diecioaho años.
Manuela ANTORAN, soltera y del1 estado noble.
María PEREZ, viuda,, del estado noble, tiene tres hijos, todos niayores de dieciocho año), los dos ausentes en.los reino de Indias, y el otro para el gobierno de su labranza, y
una hija.

7.657. María PEREZ, viuda, del &ado noble, tiene una hija.
7.658. María PEREZ, viuda, del estado noble, tiene usna hija.
7.659. María SANCHEZ, viud,a, del estado noble, tiene dos hijos
menores de dieciocho años.
7.660. Maroos del PINO, casado, del estado noble, de edad de veinfrés años, su oficio labrador, tiene un hijo menor.

7.661. María Santos PEREZ, viuda, del estado noble, tiene una hija y a su (padre, de edad de ochenta años, ciego.
7.662.

María Santos de CELIS, viuda, del ,estado noble, tiene una
hija.

.

7.663. María DIAZ, viuda,d el estado noble, tiem un hijo mayor
de los dieciocho años, en Andalucía, y a su guegra.
7.664. María Santos TIIGLE, del euitado noble, tiene un hijo mayor
de los diecioaho años, ausente en Indias, y una hija.
7.665. Manuel de la RIBA, casado, del estado noble, de edad de
cuarenta y dos años, de oficio labrador, tiene dos hijos menores de los dieciouho años.
7.666. Manuel FERNANDEZ TAZON, casado, del estado noble,
de edad de sesenta y cinco años, sin familia.
7.667. Manuel RUIZ DEL PIELAGO, casado, del estado noble, de
edad treinta y seis años, de dicio i'abrador, sin famiiia.
7.668. Manuel PEREZ, casado, del estado noble, de edad de cin. cuenta años, de oficio labrador, sin familia.

.

7.669. María del P m A R , viuda, del estado noble, tiene dos hijos
mayores de los dieciocho años, ausentes en la ciudad de
Sevilla, y unta hija.
.7.670. Maria ~ n t o n i aPEREZ, viuda, del estado noble, sin faonilia.
7.671. María Antonia PEREZ, soltera y del estado noble.

'

7.672. ~ a & SANCHEZ,
a
viuda, del esta,do noble, tiene dos hijos
mayores de dieciocho años, el uno soldado, y el qtro en la
ciudad de Cádiz, y dos hijas.
7.673. Manuela de la VARA, viuda, del estado noble, sin familia.
7.674. Maria PEREZ, viuda, de1 estado noble, tiene un hijo mayor
de los dieciocho años, auser.de en Andalucía.
7.675. Manuel PEREZ BRACHO, casado,-del estada noble, de edad
de cuarenta y seis años, ausente en la ciudad de Jerem de 15
Frontera, tiene un hijo menor de dieciocho años.
7.676. María PEREZ, sol~teray del estado noble.

7.677. Miguel LOPEZ, casado, del estado noble, de edad de sesenta y seis.años, tiene un hijo mayor de los dieciooho años para el gobierno de su labranza.
7.678. María SANCHEZ, viuda, d d estado noble, tiene- un hijo
mayor de los dieciocho años, ausente en la ciudad de Jerez
de la Frontera.
7.679. María Antonia de la RIBA, viuda, del e&ado noble, tiene
uu iiiju rneuur a e ius c i i e i i d o a h y &a iiija.
María Antonia PEREZ, viuda, d,el estado noble, y sin fa,.
milia.
. .
Manuela GUTIERREZ, viuda, del estado iiobl~e,sin familia.
..

ManueL del PUMAR, casado, del estadb noble, de edad d;?
cincuenta y nueve años, de dicio labrador, tiene dos hijos
mayores de dieeipcho años, el uno ausente en Andalucia,.el
otro para el gobierno de su labranza y una hija.
María Antonia PEREZ, viuda, del estado noble, tiene un
hijo mayor de los dieciocho años en el Heal Servicio dek
Rey Nuestro Señor.
Mame1 PEREZ, casado, d d estado. noble, de edad de treiuta años, d e oficio labrador, tiene dos hijos menores die los
dieciodho años y una hija.
María Magdalen~ade ANTORAN, soltera y del estado noble.
María Andes RUIZ, viuda, del mtado noble, tiene un hijo
mayor de los dieciocho anos para el gobierno de su labranza.
María d,eSAN JUAN, viuda, del estadonoble, tiene una hija.
María Antonia, PEREZ, viuda, de&.estado: noble, tiene dos
hijos mayores de los dieciodho años, el uno ausenite en Andalucía, y el1 otro para ei cultivo de sus bienes.
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7.689. Pedro DIAZ DE VILLEGAS, casado, del estado noble, de
edad de setenta y tnes años, tiene un hijo ausente en los
Reinos de Indias y dos hijas.
7.690. Pedro de CAVIEDES, casado, del esta,do noble, de edad de
cincuentay cuatro años, de oficio labrador, tiene un hijo menor de los dieciocho años.
7.691. Pedro de la RIBA, casado, dela estado noble, de edad de
treinta años, de oficio labrador, tiene tms hijos, todos menores de los dieciocho años.
.7.692, Petrona de IGLESIA, viuda, del estado noble, tiene un-hijo
menor de los dieciooho años.
7.693.. Pedro FERNAN'DEZ, casado, dsel estado noble, de edad de
veintisiete añ&, tiene u811 hijo menor de los dieciocho años.
7.694. Pedro de GEREDA, viudo, del estado noble, de edad de cincuenta años, tiene un hijo mayor de los dieciocho, ambos
ausentes en. la ciudad de Jerez die la Frontera.
7.695. Pedro de >la,SIERRA, casado, del estado noble, de edad de
veinticuatro años, de oficio labrador ,tiene una hija, a su
suegra y una cuñada en su compañia.
7.696. Pedm de la PASCUA, casado, del estado noble, de e d d de
treinta y cuatro anos, de oficio labrador, sin familia.
7.697. Pedro GUTIERREZ, casado, del estado noble, de edae de
cuarenta y cuatro años, auente en la ciudad de J e r a de la
Frontera, tiene uui. hijo menor de los diteciodho años, mantiene &a hija casada ipor estar su ma+ido ausente.
7.698. Pedro de VILLEGAS, casado, del estado noble, de edad de
Cincuenta años, ausente en Jerez de la Frontera, tiene un
hijo menor de Ibs ddieiooho años, una hija y a su madre.
7.699. Pedro GUTIERREZ, casado, del estado noble, de edad de
sesenta y seis años, sin familia.

-

7.700. Rosa de la RIBA, soltera, del estado noble, sin familia.
7.701. Rosa de SAN JUAN; viuda, d;el estado noble, tiene un su
compañia una hermana
7.702. Rosa de la RIBA, viuda, del estado noble, tiene dos hijos
mayores de dieciocho años, ambos a'usentes en Andalucía.

' 7.703? Roque d d PUMAR, casado, del estado nobke, de edad de
4-

--<

., :.
.,

cuarenta y seis aiios, de oficio labrador, time tres hijos, t e
dos menores de dieciocho años y una hija.

7.704. Santiago FERNANDEZ, casado, del estado noble, de edad
de treinta y ocho años, de oficio labrador, tiene cuatro hijos, todos menores de dieciocho años, una hija y a su madre.
7.705. Silvestre PEREZ, casado, del estado noble, de edad de
ochenta y un. años, sin familia.
7.706. Cebastián LOPEZ, casado, dd estado noble, de edad de sesenta y tres años, tiene un hijo menor. de dieciooho años.
7.707. Santiago PEREZ, casado, de111estada noble, de edad de sesenta y seis años, sin familia.
7.708. Santiago GUTIERREZ, casado, del estado noble, de edad
de treinta y cuat~oaños, ausente en Andal,ucia, sin! familia.
7.709. Santiago LOPEZ, casado, del estado noble, de edad de treinta años, de oficio labrador, sin familia.
7.710. Simón GONZALEZ, casado, del estado noble, de edad de
sesenta y nueve años, sin familia.
7.711. Toribio del PUMAR, casado, del estado noble, de eaad de
cincuenta y dos años, de oficio labrador, tiene dos hijos,
ambes mmenores de dieciooho años y una hija.
7.712. Toribio PEREZ, viudo, del estado hoble, de edad de sesenta y dos años, sin familia.
7.713. Teresa TAGLE, soltera y del estado noble.

.
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7.714. Toribio SANC'HEZ, casado, del estado noble, de edad ae
setenta años, sin familia.
7.715. Tomás IDIAZ,casado, d.el estado noble, de edad de treinta
y dos años, su oficio k b r a h r , tiene un hijo menor de los
dieciocho años, una hi,ja y una criada.
7.716. Tomás PEREZ, viudo, del estado noble, de edad de sesenta
y cuatro años, tiene em sni compañía ua nieto menor de los
dieciocho años.
5

.

c

7.717. T m á s 'de la RIBA, casado, del estada noble, de edad de" .
;
treintaq dos años, su oficio labrador, sin famflia.
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Apéndice a- los padrones del

VALLE DE BUELNA
Cano adición a los cinco Padrones del VALLE DE BUELNA
que se incluyen en las páginas 157 a 197 de este volumen, se inserta
a continuación el Padrón del CONCEJO DE SAN FELKES, hallado después de &tar impresos aqwéllos.
El actual Municipio de SAN FELICES DE BUELNA, está constituído por Las Bárcenas, Jain, Llano, Mata, Posajo, Rivero, Santa
Marina, Sopenilla, Suvilla y Tarriba.
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TUMAS

6."-Concejo

M A Z A SOLANC

de SAN FELICES

Antonio DIAZ, vecino de dicho Conoejo, noble, de edad de
cincuenta y ocho años, su dicio el de canpintem.
Antonio GONEALEZ DE LA CAVADA, vecino d,e él, casado, noble, de edad de setenta años, su oficio carpintero, tiene dos hijas.
Agustin de CEVALLOS, vecino de $1, casado, noble, de
edad de treinta y &osaños, su dicio labrador, tiene tres hijos menor? de diecioaho años.
Antonio GONZALEZ DE QUIJANO, vecino de éi, casado,
noble, de edad de treinta y dos años, su oficio cantero.
Antonio GONZALEZ DE LINARES, casado, noble, de edad
de setenta años, imposibilitado para poder ej'ermr el oficio
de labrador, üene un hija menor.
Agiistín de CAMRPUZANO,'v&o de él, casado, noble, de
.
&dad,de cuarenta y cnatro años, .de oficio labrador.
Antonio GARCIA DEL RIVERO, vecino de él, casado, noble, de edad de cincuenta y oeho años, de oficio cantero,
tiene un hijo mayor aprendiz en él.
Agustíu GARCIA DE LA RASILLA, vecino de él, viudo, noblle, de edad d(etreinta y cinco años, de oficio cantero, tiene
dos hijos menores y una criada.
Andrés LAGUILLO, vecino &ee,él,casado, noble, de edad de
cuarenta y dos años, su oficio camtero, time tres hijas menores.
Antonio DIAZ DE VARGAS, casado, noble, de edact de cuarenta y tres años, su oficio pastor, tiene dos hijos menores.

'

7.728. Anionio GONZALEZ !DE RIVAS, vecino de él¡, casada, no=
bl'e, de edad de veintitrés años, de dicio cantero.

7.729. Antonio LAGUILLO, vecino de él, casado, noble, de edad
de veinticuatro anos, su oficio el de canpintero,
7.730. Antonio GONZALEZ DE LA BARCENA, vecino de él, easado, ,noble, d.e edad cincuenta y odho años, su oficio, labrador, tiene tnes hijas y un hijo menores.
.

7.731. Angel DlAZ DE LA RIVA, vecino de él, casado, noble, de.
edad de sesenta y tres años, de oficio caantero, Gene cuatro
hijas y un hijo menores. .

~.

S

,.: ,GW

,
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7.732. Antonio d.e SANTAAGUEDA, vecino de él, casado, noble,
:<,.de edad de treinta años, su oficio el de labrador, tiene .un .- . L ' > .,
hijo menor.
71
,

'*

7.733. ARtonia FERNANDEZ CAVADA, vecina de 63, víuda, no- *'*
'ble, tiene. una hija.
7.734. ~ n t b n i ade la GUERRA, vcoina de él, viuda, noble, tiene
un *hijomayor de dieciocho años, que se ejercita en la' admi,nistración de su labranza.
7.735. Antonio GARCIA DEL RIVERO, vecino de él, casado, no.
ble, de edad de cnanenta años, su oficio el de cantero.
7.736. Antonia vDIAZ,vecina de él, moza soltera, noble.
7.737. Ana GOMEZ, vecina de 61, nobie, viuda.

,

7.738. Antonia GONZALEZ DE QUIJANO, vecina de él, viuda,
noble, tiene un hijo menor y dos hijas.
,

.

7.739. Ana GUERRA, vecina d;e 61, casada, noble, y su marido se
llama Juan de Cevallo, quien hace mucho tienúpa está arisente en tierra de Andalucía, tiene un hijo mayor de dteci&o años, que !e sirve para 18 administración de su la. .
'.,S, .
b-a.
?* *,
;#.
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Agueda DIAZ DE LA FUENTE, vecina de él, viuda, noble,
tiene una hija,

.

Antonia DIAZ DE LA BARCENA, vecina de él, noble.
Ana.GOMEZ DEL RIVERO, vecina de él, viuda, noble, p*
bre de s6leanidad.
Angd de BUSTAMANTD, vecino de él, casado, noble, de
edad de veintiséis años, su oficio el de $pastor,tiene dos hijos menores.
Antonio LO'PEZ DEL RIVERO, vecino de él, casado, noble,
de edad. de sesenta anos, su gicio el de labrador, tiene cuatm Mjos menores.
Antonio GONZALEZ, vecino d,e él, casado, noble, de edad
de treinta años, ausente en tierra de Andakucia.
Ana de CEVALLOS, vecina de él, viuda, noble.
Antonia de QUIJANO, vecina de él, viuda, noble.
Antonia RUIZ DE QUIJANO, vecina de el, viuda, noble,.tiene un: hijo mayor de dieciodho años, que se ej,ercita en
administración de su labranva.
Ana GARCIA DE BARCENA, vecina de él, viuda, noble.
Antonia FERNANDEZ CAVADA, vecina de él, viuda, noble, tiene dos hijas.
Antonia DIAZ DE VARGAS, vecina de él, viuda, noble, tiene dos hijas y dos hijos menores.
Antonia DIAZ DE VARGAS, vecina de él, viuda, noble, tiene un hijo menor.
Antania GONZALEZ SALMON, vecina de él, moza solte
noble.
Antonia LOPEZ, vecina de él, vibuda, noble, tiene un hijo
y una hija menores.
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Antonia DIAZ DE RUEDA, habitante en éi. moza soltera,
noble.
Antonia de CAMPUZANO, vecina de él, moza soltera, noble.
Antonia de QUIJANO, vecina de él, moza soltera, noble.
Bemardino de CAWUZANO, vecino de él, casado, noble,
de edad de cuarenta años, su oficio el de labrador, tiene
cinco hijas.
Blas LQPEZ DE RIVERO, vecino d.e él, casado, noble, de
edad de veinticuatro años, su oficio carpintero, tiene dos .
hijos, varbn y h,embra, menores, mantiene a su padre.imposibP12tado de poder gaiiar de ccmez.
..
Cosilda GONZALEZ, vecina d,e él, viuda, noble, tiene una
hija.
Catalina GARCIA DE QUIJANO, vecina, de él. viuda, noble, mantiene en su casa una hermana.
Catalina GUTIERREZ DE QUIJANO y Francisca GUTIERREZ, su hermana, naturales de él, mozas solteras, nobles.
Cata'lina GONZALEZ DE AGUEHOS, vecina de él, viuda,
nob1.e.
Catalina de CEVALLOS, vecina de él, viuda, noble.
Clara GARCIA, vecina d ~ ?él, viuda, noble, tietie un hijo
menor.
Catalina GONZALEZ DE QUIJANO, vecina de él, moza soltera; noble.
Catalina FERNANDEZ, vecina de él, noble.
Domingo GUTIERREZ DE QUIJANO, vecino d.e el, casado,
noble, de edad de sesenta y tres años, su oficio el de labrador, tiene dos hijos mayores y una hija, el uno en el servicio de Su Maj.estad, y el otro para la administración de sii
labmnza.

.
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7.769. Domingo GARCIA :DlE LOS SALMONQ, vecino de él, casado, noble, de edad de cuarenta, y tres años, su-oficioel de labrador, tiene un hijo mesnor.
7.770. Domin.go de CAMFUZANO, vec{no de 61, viudo, noble, de
edad de setenta años; su oficio labrador, t i e w u,na sobrina
en su casa.
7.771. Domingo DIAZ DE RIVAS, vecino de él, casado, noble, de
edad de veinticinco año$, ,su oficio .el de cantero, tiene do$
hjj os m,enores.
v

7.772. Domiilgo GONZALEZ DE LAGO, vecino de él; casado, noble, de edad de treinta. y nfieve años, su oficio cantero.

.

7.773. Dmimngo DIAZ, vecino de él, casado, noble, de edad de Qesenta y dos años, su oficio labrador, tiene dos hijos mayores,
el uno oficial de carpintería; y el otra se ejercita en la administración de su labranza.
7.774. Domingo GARCIA DE RIVERO, vecina de él, casado, noble, de edad de sesenta años, su oficio el de cantero, el que
no ejerce $porla falta de vista, tiene. una (hija menor.
7.775. ,Domingo LAGUILLO, vecino d.e él, casado, noble, de edad
de treinta y cinco años, su oficio el de labrador, tiene tres
hijos menora y una hermana, que mantiene de limosna.
7.776. Domingo GOMEZ DE RIVERO, vecino de él, casado, noble, de edad de veintiséis años. su oficio cantero, tiene un
hijo y una hija menores, y mantiene a su suegra y madre.
7.777, Damingo GARCIA DEL RIVERO, vecino de él, casado, no#
ble, de edad de cuarenta y un años, su oficio 3abrador, tiern
. ...~ . . ..
.* un hijo menor de dieciocho años, cawllán,
e
l'--:::
C
.L

1%

'.#A*

. .~ 7.778. Domingo PEREZ OCHOA, vecino d e él, casado, del estado
!.
generd, de (edad de cuarenta y dos años, su oficio cantero,
'%!
2
tienme cuatro hijos, . + ~ evarones
s
una hembra menores,
mantiene en su compañia a aoa tia.
I-
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7.779. Domingo LOPEZ DEL RIVERO, vecinc de él, casado, noble, de edad de ciiarenta y cinco años, su oficio cantero, tiene tres hijos menores.
7.780. Damingo GARCIA, vecino de él, casado, noble, de edad de
cuarenta y dos años, su oficio'labrador, tiene dos hijos y
una hija menores.
7.781. I)omin,go de QUIJANO, vecino de él. viuda, noble, de edad
d,e cincuenta y cuatro años, tiene una hija.
782. Domingo GONZALEZ CAMINO, vecino de él, mozo soltero,
noble, su oficio el de cantero.
77Q7. Domingo FERNANDEZ, vecino de él, casado, noble, de

.edad de cincuenta y tres años, su oficio el de cantero.

7.784. Eugenio José de CAMPUZANO, vecino de él, casado, noble,
de #edadde treinta y nueve años, su oficio el de escribano,
tiene dos hijas nienores y mantiene a su suegro.
7.785. Don Francisco Javier de CEVALLOS GUEHHA, vecina d'e
él, y de la villa de Santander, casado, .noble, de edad de,
treinta y dos años, administra su hacienda por medio de
su mayordomo y criados, tiene un hijo y dos hijas menores,
mantiene tres criados mayores de dieciocho años. los dos le
sirven de amanuense?,, el otro de mayordomo, otros dos
criados:para el gobierno de la labfanza, un cochero y un l a
cayo, cuatro criadas, las d.os para la coci,na y las otras dos
qae sirven para. el gobierno de la, casa.
7.786. Fernando Angel de los REMEDIOS, vecino de él, casado,
noble, de edad de cincuenta años, su oficio cantero.
7.787. Francisco GONZALEZ DE AGOERO, vecino de él, casado,
.
noble, de edad setenta años, su oficio labrador.
7.788. Francisco de CEVALLOS, vecino de él, casado, noble, de
edad de setenta y tres años, su oficio labrador.
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7.789. Francisco de CAMPUZANO, vecino de él, noble, de edad
cnarenta años, su oficio el de cante~o,tiene un hijo y dos
,
hijas mnenores y mantiene una hermana:
7.790. Francisco DIAZ D E BUSTAMANTE, vecino de él, casado,
nobil'e, de edad de cuarenta y dos años, su oficia cantero.
7.791. Francisco de QUEVEDO ALVARADO, vecino d e 4,n&le,
de edad de treinta y seis qííos, su oficio labrador, tiene tres
hijos menores.
7.792. Francisco GONZALEZ QUIJANO, vecino de él, casado, noble, de edad de cincuenta y siete años, su oficio labrador,
tienle tres hijos menores y una hija.
7.793. Francisco GONZALEZ DEL RIVERO, vecino de él, casado,
noble, de edad de veintikis años, su oficio el de c a n t e ,
tiene u'n hijo menor.
7.794. ~ r a n c i s c iGARCIA D E BARCENA, vecino de él, casado,
noble, de edad treinta y siete años, su oficio labrador, tiene
tres hijos menores y una criada.
7.795. Francisco GONZALEZ CAVADA, vecino de él, cas: "- noble, de edad de treinta y ocho años; su oficio ei' de I
,ro,
tiene dps hijos menores.
7.796. Francisco de CAMSPUZANO,vecino de é!. casado, noble, de
edad de cincuenta. y siete años, su oficio cantero, tiene un
hijo mayor sirviendo a Su Majestad.
7.797. Francisco GARCIA DEL HIVERO, v.ecino d,eél, casado, noble, de edad de veinticuatro años, s u oficio ,cantero,m8n.
.
tiene a su madre.
7.798. Fernando GONZALEZ DEL HIVERO, vecino de él. casado,
noble. de edad de treihta y siete años, sin oficio por administrar su hacienda por -criado mayor de dieciodio iiios,
tiene dos hijos menores, dos criadas y mantiene a su madre.

,
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7.799. Francisco RODRIGUEZ CABANZON, vecino de él, casado,
noble, de edad de cuarenta años, su oficio 'el de sastre, tiene
cuatro hijas menores.

Francisco GONZALEZ DE RIVAS, vecino de él, casado, noble, de edad de veintitrés años, su oficio el de carpintero,
t i m i una hija.
Francisco DIEZ' BAHCENA, vecino & él, casado, noble: de edad de cuarenta y cinco años, suoficio el de cantero. tiene un h i j o y una hija menores.
Fernando GONZALEZ D E LA CAVA, veciho de él, casado,
noble, d e edad de cincuenta y seis años, su oficio el de cantero, liene, tres hijos y una hija menores.
Francisco DIAZ D E QUIJANO, vecino de él, noble, de edad
de veintiocho años, su oficio cantero, tiene dos hijas.
Francisco GONZALEZ DEL RIVERO, vecino de él, casado,
noblc, de edad de cinruenta y cimtro años, su oficio labrador, ti.ene dos hijos menores.
Francisco GARCIA DE BARCENA, vecino de él, casado, iioble, su oficio carpintería, tiene dos hijos menores.
Félix FERNANDEZ CAVADA, 'ecino de 61' casado, noble,
de d a d de trein1.a años, su oficio cantero.

.

Franusoo GARCIA D E BARCENA. vecino de él, casado,
nobl.e, de edad d,e veintitrés afios, su oficio canpintero.
Francisco GARCIA DEL PUMAR, casado, ,noble, de edad
cuarenta y dos añcs, su oficio labrador, tiene un hijo y una
hija menores.

7.809. Francisoo.RUIZ D E QUIJANO, vecino de él, casado, noble,
de edad keiiita años, oficio cantero, tiene un hijo y tres
hijas menores,

.

-
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7.810. Francisco GARCIA DE LA RASILLA, vecino de él, casad
noble, de edad de treinta años, su ofioio cantero, tiene tr
hijas.
7.811.. Fernando DIAZ DE LA RIVA, vecino $e 'él, casado, noble,
. de edad cu.arenta y dos años, su oficio ca,ntero, el @&e al
.presente no ejerce por hallarse muy enfermo,liene un hijo
y una hija menores.
l

7.812.. ~ r a n c i s c oDE
. ~ VARGAS,
~ ~ ~
vecino d e él, cakdo, noble,
de edad sesenta y tres &os, su oficio labrador, tiene un hijo
mayor de diecioaho años, su oficio cantero, y una hija.
7.813. Francisco GONZALEZ (CAVADA, vecisno de él, casado, noblre, de edad treinta y o&o años, su oficio cantero.

.

7.814.. Francisco GARCIA QUIJANO, veci,no de él, casado, noble,
.
de ed.ad veini.itrés años, su oficib cantero.
'

'

'

7.815. Francisco FERNANDEZ COLINA, vecino de él, casado, noble, de edad cuarenta y ocho años, su oficio labrador, tiene
un h2jo menor.
7.816. D. Francisco GAR'CIA DE BARCENA, vecino de él, casado,
nobk, de edad de sesenta Y nuwe años, su oficio labrador,
ti~ene&oshijas y un criado mayor de dieciocho años, y una
criada,, para la adminístraeión de su labranza.
7.817. Fernando LOPEZ, menor, vecino de él, casado, nobile,
edad de cuarenta y cinco años, su oficio labrador, tiene L
hija y a su padre, imposjbilitado.
7.818. Francisco Antonio FERNANDEZ CAVADA, vecino ue el,
casado, noble, d8eedad cuarenta, años, su oficio cantero, tiene tres hijos menores.
7.819. Francisco GARCIA CEVALLOS, vecino de él, casado, noble,
de edad cincukmta años, su oficio labrador, tien,e una hija.

-

7.829. Francisca GARCIA DE QUIJANO, vecina de él, viuda, nobl,e, tiene una hija.
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,821. Francisca DIAZ DE VARGAS, vecina de él, noble.

5Z. Isabel GONZALEZ PONTANILLA, vecina de. él, viuda, nobl,e, tiene dbs hijos menores,
DO"

Isabel GONZALEZ DEL RIVEKO, hafbitante.en él, moza
soltera, noble.

.

Isab'el de CAMPUZANO, vecina de él, moza soltera, noble.
José DIAZ DE LA FUENTE, vecino de él, casado, noble, de
edad dle treinta y dos años, su oficio labrador, tiene dos hijos menores.
.'.*,.$,+
,
Juan DIAZ DE LA BARCENA, vecin,o de dl, casado,noblej ;
de edad veintiouho años, su oficio el de cantero, tiene
hija.
u,- :
5
$4
-si,
José GARCIA DE QUIJANO, vecino de él, casado, náble;(::.+
dse edad de treinta y cuatro años, su oficio el de labradbr,:l:$~
tiene una hija men'or.

=4
---

-;"

.

:.

8

Juan Manud FERNANDEZ CAVADA, vecino de él.,
do noble, de edad cuarenta y nueve años, su oficio labrador,$;';:t~:
tiene un hijo mayor, que le: sirve al g,obierno & ?a labran*;?';'
.,
za, un hijo y una hi,ja menores, como asi bien mantiene una! ,; f.
hermana.

:

'

q

J u m LAGUILLO, vecino de él, casado, noble, de e d a i de - ...
cuarenta y ocho años, su ofi'cio el de cantero, tiene dos h i i r -$?:
..!,......d . ,
(jos menores.
--

A

.

-:i&-',
.,-,

Joseta LAGUILLO, vecina de Él, viuda, noble, tiene dos hi- :
~C,..
jos menores.

8

.

*a

ii.i

Joaquín FEKNANDEZ CAVADA, vecino dle él, casado, no-'. . .', .-,
He, de edad de treinta y cuatro aiios, su oficio ca,ntero, tie? ., '-. :
dos hijas menores.
... gfp.-.
.
(

- .. .:.

5.

-7

Juan Manuel GONZALEZ DE LAGO, vecino de @, casado,- G.
,. ' 3.;
noble, de edad de treinta y dos años, su oficio cantero, man-+,;%,::
tiene a su madre y a una hemana.
. . ,mt
.-

.,.

.
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José GORFZALEZ RODRIGUEZ, vecino dfe él, casado, noble, de edad de cuarenta y dos años, su oficio el de cantero,
tiente bes hijos menores.

.

Juan DIAZ DE VARGAS, vecino de él, vhdo, noble, de
edad de cincuenta y cuatro aiios, su oficio cantero, tiene
una hija.
Juan LOPEZ DEL RIVERO, casado, noble, de edad trein
y ocho años, su oficio cantero, tiene tres hijos menores.
Juan de CAMPUZANO, vecino de él, casado6,noble, de edad
ochenta afios, su oficio caanbero, el que no ejerce.
José DIAZ DE VARGAS, vecino de 4 , casado, noble, de
edad treinta años,su oficio cantero, tiene una hija.
Jbaquin de CAMPUZANO, habitante en 61, mozo sal'tero, de
edad cEe veintinueve años, noble, su oficio el de escribano.
J Q S GARCIA
~
DE LOS SALMONES, vecino de él, casado,
yores de dieciooho años, el uno tullido, y el otro cantero.
José GONZALEZ SALMON, vecino de él, casado, noble, de
edad cuarenta y cinco años, su oficio cantero, tiene una hija menor.
Juan FERNAN'DEZ DE LA CAVADA;vecino de él, caaauu,
noble' de edad: cincuenta y seis años, su aficio el de cantero, tiene cuatro hijos, los dos menores y los otros dos mayore; de dieciocho años, el uno tullido, el otro cantero.

y

Juan GONZALEZ D'E LINARES, vecino de él, casado, nc+
ble, de edad de treinta y seis años, su oficio el de labrador,
tiene tres hijas y un hijo menores.
Juan Antonio de CAMPUZANO, vecino d'e él, casado, noble,
de edad cincuenta años, ausente en la ciudad de Cadiz, tiene uin hijo menor.

.
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7.844. Juan GOMEZ OE RIVERO, casado, noble, de edad treinta
años, su oficio cantero, tienle una hija y mantiene a su padre
imposibilitado de poder trabajh por su a v a m d a edead.

7.846. Juan RUIZ DE QUIJANO, vecino de el', casado, noble, de
de edad veintiocho años, su oficio labrador, tiene dos hijas
menores.

7.846. Juan Francisco de QUIJANO, vecino de él, casado, noble,
de edad veinticinco aiios, su oficio labrador.
7.847. Juan Antonio DIAZ DE VAKGAS,v e c h de él, casado, noble, de edad veinticuatro años, su oficio cantero, tiene una
hija.
7.848.. D. Joaquin de QUIJANO, vecino de él, casado, noble, de
'
edad veinticinco años, sin oficio por administrar su hacienda por medio de sus criados y operarios, tiene una hija, un
criado mayor de dieciocho años, otro menor, que le.siwen
para el gobierno de m labranza; y tres criadas.
'

7.849. han Manuel GONZALEZ SALMON, casado, noble, de edad
~eintitrésaños, su oficio'cantero, tiene una hija, menor y
mantiene a. su padre por estar imposibil#ado.
7.850. Juan DIAZ DE VARGAS, vecino de 61, casado, noble, de
edad' cuarenta años, su oficio labrador, tiene cuatro hijos
menores y mantiene a su suegra.

.

Juan DÍEZ'DE LA FUENTE, vecino de él, casado, noble,
de edad cincuenta y cuatro años, su oficio carpintero, tiene
dos hijas y un hijo, los dos menores,. y. una mayor.

-

852. Juan DIAZ DE LA BARCENA, vecino de él, viudo, noble,
de edad cincuenta y tres años, su oficio labrador, tiene dos
hijas mayores.

.

7.853. Juan e' CEVALLOS, .vtecino de éi, casado, noble, de edad
treinta y se& aiios, su oficio labraaor, tiene tres fiijos
menores.
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.Juan GARCIA DE BARCENA, vecino de él, casado, neble,
de edad treinta y siete años, de oficio cantero, tiene un hijo
y um hija menores.
Juan Antonio GWZALEZ DE RIVERO, natural de él, mozo
sdtero, o ~ b l e&
, edad, cincnmenta y ocho años, su aficio cmtero, mantiene una hcerman-a y u n a sobrina.
Juan de QUIJANO, vecino de él, casado, noble, de edad
cuarenta y &os años, su oficio cantero.

.

Juan Domingo GONZALEZ DE QUIJANO, vecino de éi,
casado, noble, de edad treinta y nueve años, su oficio el de
can.tero.
José RUIZ DE QUIJANO,veci,no de é!, casado, noble, de
edad treinta años, su oficio cantero, tiene una hija.
Juan GONZALEZ DE QUIJANO, vecino de él, casado, noble, de .edad. veintisiete años, su oficio labrador, tiene un
hijo menor.
Jo& GARCIA DEL RIVERO, casado., noble, dc esa$ veintisiete aiíos, su oficio labrador, tiene una hija.
~ u a kde QUIJANO, vecino de éi, casado, nchle, de edad
sesenta y tres años, su oficio labrador, tiene, unahija.
,
José GARCIA DE VELAXO, vecino de SI; casado, noble,
de edad sesenta y seis años, su oficio labedor, tiene u~chijo
menor.
Juan GARCIA DE HIVERO, vecino de 61, casado, noble, de
'edad cuarenta y nueve años, su oficio cantero; tiene una
hija.
Juan FERNANDEZ CAVADA, vecino de él, casado, noble,
de edad sesenta y seis años, ,su oficio cantero, el que no ejerce ,por su avanzada edad, tiene, un hijo y una hija mayores,
el varón ejerce el oficio de su'padre:
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José GONZALEZ iDE LA CAVA'DA, vecino de él, casa&,
noble, de edad treinta y siete años, su oficio cantero, tiene
tres hijos menories.
Juan LAGUILLO, vecino de él, casado, noble, de edad treinta a s , su oficio cantero, ticme dos hi,jas me,nores.
José DIAZ DE LIANO, casado, noble, de edaci treinta y nueve años, su oficio cantero, tiene cuatro hijos menores.
José LAGUILLO, vecino de 61, casado, noble, de edad treinLa y cuatro años, su oficio cantero, tiene un hijo y tres hijas

7~869. Juan Manuel GOMEZ DEL RIVERO, vecino dte él, casado,
nbblelde edad treinta y un años, su oficio labcador, tiene un

7.870. Juan DIEZ DE LA BARCENA, vecino de él, casado, noble,
de edad cincuenta y dos años, su oficio cantero, tiene un hijo y ,una hija menores.

.

LEZ DE LA HERHAN, casado, noMe, de eda.d
veidtinueve años, su oficio labrador, tiene tres hijos meDIEZ D E .QUIJANO, vecino de 61, casado, noble, de edad tminta y ocho años, su oficio carntero, tiene un
hijo y una hija menores.
Juan GARCIA DE LA BARCENA, vecino de él, casado, noble, de edad treinta y un años, su oficio can,tero, tiene dos

EZ D E ,LA CAVA, vecino de él, casado,
noble, de ed<ad:sesenta y cuatro años, su oficio cantero, tiene
dos hijas y la mtujer, ciega.
7.875. José GONZALEZ D E RIVAS, vecino de él, m a d o , noble,
de edad veinticinco años, s u oficio caiplintero.

José GARCIA D E LA BARCENA; vecino de él, casado,, ntl.
ble, de edad veintiséis aiíos, su dicio cantero, tiene una hiia
y mantiene a su madre y suegra de limosna.
Juan GONZALEZ PONTANILLA, veciino de 41, oasado, noble, de edad cincuenta y cinco años, inhábil para ganar su
vida por hallarse baldado.
Juan PEREZ, mayor, vecino de dl, casado, 'del estado general, de edad setenta y nueve años, oficio cantero.
Joaquín dk QUIJANO, vecino de él, casado, noble, de edad
treinta aiios, su oficio canpintem, tiene un hijo mayor y
mantiene dos tíos ancianos.
José FERNANlDEZ, vecino de él, casado, noble, de edad
veinticinco años, su oficio cantero.
José GONZALEZ D E RUEDAS, v,ecino de él, casado, noble,
de ed+d treintxy ooho años, su oficio canterotiene un hijo
y una hija menor-.
Juan GONZALEZ DE QUIJANO, vecino de él, viudo, noble,
oficio labrador, tiene treshijos menores.
Juan PEREZ, menor, vecino de él, casado, del estado gene,ral, de edad cincuenta años, su oficio cantero, tíente cinco
hijos los dos majrores de dieciocho años, que el uno sirve
Para .fa administfiación de la labra.naa, quien se halla fuera siwi.endo, otro ejeroe el oficio de su .padre.
Juan LAGUILLO BARCENA, vecino de 41, casado, noble,
de edad sesenta y odho años, su oficio chpintero, tiene ud
hijo y una hijamayores dk diecioüho años, que ejerce el
oficio de dicho su padre, wmo aprendiz
Juan Francisco de.CEVALLO6, vecino de él, casado, noble,
de edad sesenta y ooho aiíos, su oficio labrador, tiene una
h2jai.
Juan 'DIAZ DE RUEDAS, habitante en él, soltero, noble, &e
edad dieiinocve años, de oficio labrador.

.
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4.887. José GONZALEZ SALMON, vecino de él, casado, noble, de
edad treinta y dos años, su oficio cantero.

.

7.888. Joaquin DIAZ D E RIVA, vecino de él, casado, nobke. de
edad veinticuatro años, de oficio cantero, tiene una hija
menor.
7.889* Juan FERNAMDEZ ,DEL MONTE, habitante en él, casado,
noble, de edad veintinueve años, su dicio al de médico, tietres hijos menores.
k.690. Juan GARCIA DE QUIJANO, vecino de 61, casada. noble,
de edad cuarenta y seis años, su oficio labrador, tiene cinco hijos, los dos mayores de dieciocho años, qÚe le sirven
para la administración de su labrama.

7.891. Juan LAGUILLO HERRERA, vecino de 61, casado, noble, de
edad cuarenta y siete años, su oficio Labrador, tiene un hijo
mayor, que %lesiirve para la, administración de la labranza.
7.892.

Juan de QUEVEDO ALVARADO, vecino de él, casado, noble, de edad cincuenta años, su oficio cantero.

7.893. Juan GONZALEZ DE.RIVAS, vecino de 61, ca'eda, noble,
d,e.edad setenta y tres años, su oficio labrador, tiene una
:
cfiada.. '
7.894. José GARCIA D E RIVERO, vecino de él, casado, noble, de
edad cuarenta y dos años, su oficio labrador, tiene dos hijas
y cuatro hijos, uno mayor de dieciocho años, que asiste a la
labranza, y los demás menores.

.

7.895. José del CORRAL, vecino de i.l; casa80, noble, de d a d vein.

.

tinueve años, su oficio labrador.,.tiene das hijos menores.

7.896. Juan Domingo de LAGO, vecino de 61, casado, noMe, de
edad cuarenta y seis años, su oficio labrador.
7.897. Juan GONZALEZ DE QUIJANO, vecino de él, casado, n e
ble, de edad cuarenta y cuatro años, su oficio labrador.

,

.

Juan GARCIA DEL RIVERO, casado, noble,.de edad cin.
cuenta y un años, su oficio caqGntero, time tres hijas.
Juan Manuel GONZALEZ D E AGOEROS, casado, noble, de
edad treinta y cuatro años, su oficio labrador, tiene tres Iiijas menores.
Joaquín GARCIA D E CAMPUZANO, ,vecino de él, viudo, de
edad veinte años, su oficio cantero.
Juan GARCIA D E CAMPUZANO, vecino de él, casa,do, noble, de edad cincuenta años, su oficio labrador, tiene cinco
hijas menores.
Juan PEREZ D E LA RASILLA, casado, noble, de edad cuarenta años, su oficio labrador, tiene dos hijos m a y o m de
dieciooho años, el uno oficial de cantería y el otro asiste a
la labranza, y tres m,enores.
Juan GARCIA D E LAGO, vecino de .él, casada, noble, de
oficio labrador, tiene tnes hijos menores.
José GARCIA DEL RIVERO, viudo, noble, de edad sesen,
y cuatro años, oficio labrador.
Juasn DIEZ D E RIVA, vecino de él, casado, noble, de edad
cuarenta y tres años, tiene das hijas y un hijo menores, su
'
oficio el de cantero, tiene en su compañia a su madre.
Juan GONZALEZ DEL RLVERO, vecino de 'él, casado, n&
bk, de edad cincuenta y cinco años, de .oficio labrador, tiene dos hijos menores.

D. J u m Antonio de la RIVA VELAKDE, vecino de él, viudo,
noble, de edad. setenta. años, su oficio labrador.
Juan Manuel GOINZALEZD E QUIJANO, vecino d e él, casado, noble, da edad veintisi.ete años, su dicio labrador, n
tiene a su madre.
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7.909.- Juan Manuel GONZALEZ D E !LA CAVA, vecino .e, él,
casado, noble, de edad trieinta y cinco años, su oficio carpiatero, tiene tres hijos menores.
7.910. D. Juan Manuel GONZALEZ QUIJANO, vecino de él, casado, noble, de edad veintiún años, su oficio labrador, tiene
una hija.
7.911. Juan Manuel GARCIA QUIJANO, vecino de él, casado, noble, de edad treinta y dos años, su oficio labrador, tiene dos
hijas menores.
7.912. Juan DIEZ D E LA RIVA, vecino de él, casado, noble, de
edad lreinta y cuatro años, su oficio el de jornalero, tiene
tres hijas menores.
7.913. Juan Tomás GARCIA DE VELACCO, vecino de é1;casado.
noble, &e edad treinta y seis años, su oficio labrador, tiene
dos hijas menores.
7.914. Juan GONZALEZ D E AGUEROS, vecino d,e él, casado, noble, de edad cincuenta años, su oficio carpintero, tiene tres.
hijos, los das menores, y el otro de dieciocho años, que Ie '
sirve para la administración de su labranza,. '
7.915. Juan GONZALEZ DE RIVERO, vecino de dl, casado, noble,
de edad treinta y b e s años, su oficio labrador, tiene cinco
. hijos penores.
7.g16. Juan de.tDOETA,vecino de él, casado, noble, de edad tmi,nta y tres años, su oficiounaestro de niños de primeras letras,
.
tiene un hijo menor.
.

.

..

. .

7.917. J o s é DIAZ DEL RIGUERO, vecino d~eél, casado, noble, de
edad treinta y cuatro años, su oficio el de cantero, tiene dos
hijos menores.

.:

.

.

.~

.

,

';7.918: Juan RODRIGUEZ, vecind de a,casado, ndble, de edad
cincuenta años, su oficio cantmero, tiene un hijo menor.

7.919, :D. JO& Gaspar de QUIJANO, vecino de él, casado, noble,
de edad veinticinco años, su oficio el de administrar sus
bienes por medio de criado, tiene .dos hijos menores y dos
criados, mayor y menor, para dicha administración de la
labranza, y una criada.
7.920. Juan RUIZ DE QUIJANO, vecino de 64, casado, noble, de
edad cincuenta y seis aéos, su oficio cantero.
7.921.

han Francisco de CEVALLOS, menor, casado, noble, de
e&adveintisiete años, su oficio cantero, tiene una hija.

7.922.

Juan GONZALEZ DE LA CAVA, vecino $e él, casado, noble, de edad, cincuenta y dos añogsu oficio labrador, tiene
un hijo mayor de dieciocho años, aipnendia de cantero, y
una bija.

.

7.923. Juan Francisco CAMPUZANO, vecino de él, casaao,' noble,
de ,edad de trreinta años, su oficio labrador, tiene una hija
menor.
7.924. Juan LAGUILLO, vecino de el, casado, noble, d e edad veintiodho años, SU Oficio labrador.
7.925. Juan Manuel GOlNZALEZ, vecino de él, casado, noble, de
edad treinta y siete años, su oficio cantero, time cuatro hij os menopes.

7.926. Juan GONZALEZ DE LA CAVA, vecino de él. casado, nobk, de edad setenta años, su oficio labrador, tiene dos hijas.
7.927. Juan DIAZ DE RUEDAS, vecino de él, viudo, nuble, de edad
setenta años, su oficio labrador.

7.928. Juan Tomás GARCIA DE VELAXO, vecino de ért casado, noble, de edad treinta y seis años, su oficio labrador, ti5
ne dos hijas menores.
17

.

7.929. Juan DIAZ DE BUSTAMANTE, vecino de él, viudo. noble.
de edad cuarenta y cuatro años, oficio labrador, ti& dos
hijas.

Juan GONZALEZ DE'QUIJANO RIVEKO, v e c h de &,
viudo, noble, die edad cincuenta y seis años, de oficio labrador, tiene dos hijos menores.
Josefa GARCIA D E LA BARCENA, vecina de él, moza solte-

ne un Kijo menor.
Josefa GOMEZ D E RIVERO, habitante en el, moza soltera,
noble.
Doña Juana LOPEZ D E RIVERO, vecina, de 41, viuda, noble, tiene dos hijos y dos hijas, las cuales son mayores de
dieciooho años, $ uno se halla ausente en tierras de Indias
y (elotro administra la labranza, y un criado mayor.

SAN

ANORES, vecino de 8,
casado, noble, de edad
veinticinco años, su oficio cantero, tiene un hijo menor.

José de

Lorenw de HOYOS, vecino de él, viudo, del estado general,
de edad treinta y un años, su oficio jornalero, mantiene una
haana.

Luis GONZALEZ DEL RIVERO, casado, noble, de edad
treinta y s e i ~años, su oficio cantero, tierie cuatro hijos menores. .
Lorenzo GONZALEZ DE LINARES, vecino de él, casado,
hobke, de edad cuarenta y ocho años, su oficio cantero, tiene iina hija menor.
Luisa de CEVALLOS,, vecina de 61, viuda, noble, tiene un
hijo mayor de dieciocho Gos'que ejerce el oficio de car1: . . .,:.
i
- (pintero.
..,-.;T.,;.$,
:s' .
..

-

&

,

.

Luis ,GAILCIA DEL RIVERO, casada, noble, de edad
tidós &os, eu .oficio'carpintero, tiene un hijo menor y mantiene una cuñada.

772

TOMAS MAZA SOLANO

7.941. Lorenza de CAMPUZANO, v%na de él, viuda, noble.
Luis GONZALEZ DEL RIVERO, vecino e' él, casado!
te,
de edad cuarenta y seis años, su oficio cantero, time una
hija menor.
Luisa de CAMPUZANO, vecina de él, viuda, noble, tiene
dos hijos y una hija menores.

Luisa MARCANO, vecina de él, viuda, noble.
Manuel FERNANDEZ CAVADA, vecino de él, casado, noble, de edad cuarenta y cuatro años, su oficio labrador.
Manuel GUTIERREZ D E QUIJANO, vecino de él, casado,
noble, de edad tneinta años, su oficio labrador, tiene tres
hijos menores.

Miguel DIAZ, vecino de 8, casado, noble, de edad sesenta
años, su oficio labrador, tiene una hija ma~yor.
Manuel GONZALEZ DE RIVAS, vecino de él, casado. noble,.
de edad treinta y seis años, su oficio carpintero, tieiie
hijos menores y mantiene una cuñada tullida.
Mateo GONZALEZ DE AGOEROS, vecino de él, casauu,
. . .ble, de edad cinkenta y dos años, su 9icio
una hija menor.

9. Manuel

GUTIERREZ D E QUIJANO, ve
do, 'noble, d,e edad cincuenta y siete años, su d;i.
tiene dos hijos mayores de dieciocho años, el
de ~ndalucía,y ,el otro para fa asistencia d e
y dos hijas.

.. "

Manuel GARCIA DE RIVERO, vecino de él, casado
de edad treinta y dos Gas, su oficio cantero, ti
menores.
Manuel DIAZ DE. LIARO; vecino d.e él, .casado, noble,
edad setenta y cinco .años, su oficio labrador,
. .
jos menores.
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Manuel GARCIA-DE LOS SALMONES, vsecino de él, viudo,
noble, de e&ad veintinueve años, su oficio labrador, tiene
dos hijos menores.
Manuel GONZALEZ DE AGOWOo, vecigo de é.1, caqado,
noble, de edad cincuenta y siete años, su oficio labrador,
tiene seis hijos, los cuatro menores y los dos mayores de di.+
ciocho años, que le sirven a la labranza.
Miguel Ramón DIAZDE QUIJANO, vecino de él, viudo, ncble, de edad veintiocho afios, su oficio labrador de su hacienda, por medio de criadas, tiene dos hijos menores, dos
criados y dos criadas m,enores.
Manuel RUIZ DE QUIJANO, vecino de éi, casado, noble, de
edad treinta y dos años, su oficio labrador, tiene un hijo
menor.
Migqel de ALVARA,DO,vecino de él, casado, noble, de edad
treinta años, su oficio (pastor de ganado vacuno, tiene tres
hijos menores.
Manuel FERNAN,D(EZ,vecino de él, casado, noble, de edad
treinta y cinco años, su oficio cantero.
Manuel DIKZ DE LA BARCENA, vecino de él, p s d o , n*
ble, de edad cincuenta años, su oficio cantero, tiene cinc@
liijos menores y otro mayor, para .fa administraci8n die su
labranza.
Manuel GARCIA DEL RIVERO, vecino de 61, noble, de edad
cuarenta y dos @os, su oficio labrador, tiene cinco hijos,
los tres menores y los dos mayoref de dieciocho años, el uno
ausente en tierras .de h d i a s y el otro estudiando estudi*
mayores e'n la Universid,ad de Valladolid.

-

Manuel1 GARCIA DEL RIVERO, vecino de él, casado, noble,
de .edad cincuenta y siete años, su oficio tabrador, tiene un
hijo mayor d e dieciocho años, qufele sirve para la aduninistración de su labmnza, y una hija menor. .
i-.'

I

7.962. Manuel GARCIA D E LOS SALMONES, vecino de él, casado, noble, de edad, cuarenta y cuatro años, su oficio cantero,
tiene tres hijos menores.
7.963. Manuel GARCIA DEL PUMAR, ,vecino de él, casado, noble,
de edad cuarenta y cinco años, su oficio ,labrador, tiene cuatro hijos menores.
7.964. Migufel GARCIA D E QUIJANO, vecino de él, viudo, noble,
de edad' de sesenta y cuatro años, su oficio labrador, tiene
dos hijos mayores de diecioaho años, el uno ausente en tierra de Andalucía y el otro estudiando gramática.
7.965. Manuel GARCIA D E VARGAS, vecino de él, casado, noble.
de edad treinta y nu$eveaños, su oficio labrador, tiene una
hija menor.
7.966. Mapud de la FUENTE, vecino de 61, casado, noble, de edad
vein'tiúu años, su oficio jornalero, tiene una hijn.
7.967. Manuel RUIZ D E QUIJANO, vecino de él, casado, noble,
de edad treinta y cuatro años, su oficio labrador, tiene tres
hijos anenores mantiene en su casa a su suegro medio año
y el otro medio le mantiene su hijo, por hallarse iunposibilitado.
7.968. Manu,el GONZALEZ D g RIVAS, vecino de ul, casado, noble.
de éíFad sesenta años, su oficio Tabrador.
7.969. Manuela GONZALEZ D E LA CUEVA, vecina de él, viuda,
noblle.
7.970. Manuel GONZALEZ DE QUIJANO, vecino de él, casado,
noble, de edad veinticinco,años, su oficio labrador, tiene
dos hijas menores.
7.871. Miguel GONZALEZ AGUEROS, vecino de él, casado, noble,
de,edad cincuenta y siete años, su oficio labrador, tiene cuatro hijos y una hija menores.
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7.972. Mauuel GOMEZ D E RIVERO, vecino d e él, mozo sdiero,
r bt
nbble, de edad lreinta y dos años, su oficio cantero, mantiene a una hermana.

Marcos DIAZ DE R'VA, vecino de él, casado, noble, de
edad treinta y un años, no tiene oficio gwr estar manco del
brazo deredho, tiene una hija.
974. Manuel DIAZ D E RUEDAS, vecino de él, casado, noble, de
edad cuarenta y dos años, su oficio cantero, tiene tres hijos
menores.

.975. Manuel FERNANDEZ DE ARENAS, vecino de él, casado,
noble, de edad cincuenta años, su oficio carpintero.
976. Manael DIAZ DEL RIGUERO, casado, noMe, áe edad cuarenta años, su oficio cantero, tisene un hijo menor.
.
.
. .
" 977. D. Manuel FERNANDEZ CAVADA Y CEVALLOS, vecino
de él, casado, noble, de edad de sesenta y tres anos, su oficio
labrador, tiene dos hijos y dos hijas, los hijos mayores de
dieciocho años, el uno ausente .en la ciudad de Cádiz y el
otro para la asistencia de la labranza.
7.978. Wguelu FERNANDEZ CAVADA, habitante en e!, noble, de
edad peiate i~ños,su oficio aprendiz de cantero.
7.979. Manuel DIAZ D E LA FUENTE, vecino de 41, casado, noble,
die edad treinta y tres años, su oficio cantero, tiene dos hi.
jos menores.
X

.

:

m
-.

7.980. Maneel GONZALEZ D E CAMPUZANO, vecino de él, caisado, noble, de &a6 cuaiienta y dos años, su oficio cantero,
tiene dos hijos menores.
7.981. Manuel de CAMPUZANO, vecino de él, casado, noble, de
ed.ad cimwnta y ocho años, su oficio cantero, tiene un hijo
mayor,
aprendiz en dicho oficio.
.
.
.:
, .
.
,.
7.982. Manuel FERNANDEZ CAVADA, vecino' de él, casado, noble, de edad cincuenta y .cuatro años, su oficio Pabrador.

'
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Mapn,uel GARCIA DE LOIS SALMONES; vmecino de él, ca
do, noble, de edad cuarenta años, y &&o cantero, tiene
dos hijos mwores.
Manuel GONZALEZ SALMON, vecino de él, casado, noble,
de edad cuarenta y .m años, su oficio cantero, tiene dos hijos y dos hijas, el uno mayor de diecioclioaños, de oficio
cantero, y los demás menores.
Manuel de CAMPUZANO, vecino de él, casado, noble, de
,edad treinta y nueve años, su oficio tabrador, t
j os menores.
Mamuel GOWALEZ DE LA HERHAN, vecino de él, casado, noble, de edad sesenta años, su oficio cantero, tiene dos
hijos menores.
María GONZALEZ DE LA HERRAN, vecina de él, viuda,
noble. tiene dos hijas menores.
Manuel FERNANDEZ CAVADA, vecino de él, casado, noble, de edad sesenta y dos años, su oficio labrador, tiene un
hijomayor de dieciocho, ausente en el Puerto
ría, y una hija y un hijo menopes.
Manuel GARCIA DEL RIVERO, vecino de él, casado, noble, de edad cuarenta y ocho aÍ¡os, su oficioca.ntero, tiene
un hijo mayor de ,dieciocho años @e ejerce
una hija.
Miguel RIUZc, vecino de él, casado, nobk,
y cinco años, su oficio lpastor, tiene un

$2

Don Manuel GONZALEZ QUIJANO, vecino de él, viudo,.
noble, de edad cincuenta y nueve años, su ejercicio el de
correo.de la Real Caballería que no ejerce, tiene un hijo
menor y dos criadas.
Manuel LAGUILLO HERRERA, casado, noble, de edad
cuarenta y' d w años, su oficio ca,vpintem, tiene: uq.hijo.
.- .
. . . .-,.!'
menor.

:4
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78932 Manuel FERNANDEZ CAVADA, vecino de él, casado, noesenta años, oficio labrador, tiene cuatro hiI

7.994. Manuel FERNANDEZ GOLINA, vecino de et, éaLdo, no.
cincuenta y dos años, de dicio labradbr, tien.e un hijo mayor que le sirve. a l a labranza y otro ausente
;? en la ciudad de Seviila, como también una .hija, criado y

r:i?

..995. María GONZALEZ D E LINARES, vecina de él, viuda,
noble.

&r,viuda, noble,
tiene un hijo mayor de diecioqho dos, aprendiz de cantería fuera del pueblo.

7.996. Manueia GOMEZ DEL RIVERO, vecina de

,7;9iM.

María Ana FERNANDEZ CAVADA, vecina de él, viuda;
noble, tiene un hijo menor.

x.998. Mana GUERRA, vecina de él, moza soltera, nohle.

7.999.

Mananueia GARCIA D E LOS SALMONES, vecina de él, noble.

8.000. Manuela
ra, noble.

GONZALG
D E LAGO, vecina de él, moza wlte

8 . h . María GONZALEZ DE LAGO. vecina de .él. moza soltera.
2
- noble.
2:
8.002. María GUTIERREZ DE QUIJANO, vecina de él, viuda, noblse, tiene dos hijos, el uno en tierra de Andalucía y & otro
oficio cantero, ambos mayores de dieciocho años.

8003. Manuela PEREZ D E LA RASILLA, vecina de éí, noble,

.;

8.004. María FERNANDEZ, vecina de él, viuda, noble, tiene d&
. ..
. ,:
.
hijos menores.
8.005. ~ a k de
a QUEVEDO, vecina de él, viuda, noble, tiene tres
,
..:
hijos menores.
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Maria GOMEZ ¡DE RENEDO, vecina de 61, viuda, noble,
tiene dos hijos y dos hijas mayores de dieciocho años, e,l uno
oficio cantero y el otro fatuo y corto de vista.
~ o ñ Manuela
a
GOMEZ DEL RIVERO, vecina de él, viuda,
noble, tiene una criada.
Manuela LOPEZ RIVERO, vecina de él, viuda, nobLe, tiene
un hijo y una hija menores.
María Santos FERNANDEZ, vecina &e él, viuda, noble, ti&ne un hijo mayor de dieciodho años, que le sirve para ka administración de Ta labranza, y cuatro hijos menores.
Maria GONZALEZ DE QUIJANO, vecina de él, viuda, noble, tiene. dos hijos menores.
Manuela GONZALEZ DE' LA CAVA, veciu'a de él, viuaap
noble.
Manuel GONZALEZ CAMINO, casado,. noble, dve edad setenta años, su oficio labrador, tiene una hija.
María GONZALEZ DE LA CAVA, vecina de él, uiuda, n C
ble, tiene un hijo y una hija menores.

8.014. María GARCIA D E QUIJANO, vecina de el, viuda, noble,
tiene una hija.

-

I

8015. Margarita GONZALEZ PONTANILLA, vecina de él, viuda,
noble, time tres hijos, el uno mayor de dieciodho años, que
le sirve (para la administración de su labranes.

8.016. Miuela LOPEZ, natnral y habitante en él, moza soltera.
noljie.

_

-8.017. María GONZALEZ DE QUIJANO, vecina de é1, viuda, noble, tiene una hija.
c

:'.>;

8.018. María GONZALEZ DE LAGO, vecina de él, viuda, noble.

8
w
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LEZ CAVADA, vecina.de,él, viuda, noble,
hijo mayores de dieciocho años, que la
traci6n Cle la labranza.
María GOMEZ D E L RIVERO, vecina de él, viud,a, noble,
Manuel 4DIAZ D E JAEN, vecino de él, casado, noble, de
edad veintisiete años, su oficio labrador, mantiene m su
.
compañía a su madre.
.,. ... ' - . ' Y .
S,

,

-

8.022. Manuel FERNANDEZ DE VILLEGAS, vecino de él, casado,
noble, de edad treinta años,. su dicio labrador, tiene dos
hijos menores.
8 . . María DIEZ DE RUEDAS, vecina de él, moza soltera, n&W

8.024. Manuela PEREZ D E QUIJANO, vecina &e a,viuda, noble.
'

8.0%. María PEREZ D E QUIJANO, vecina de ,él, viuda, noble,
tiene dos hijas.

8.036, Manuela DIEZ D E RIVA, vecina d,e ét, moza soltera, noble.
Margarita GONZALEZ D E LA CAVA, vecina de él, viuda,
noble, tiene dgs !hijos menores;

8.028. María LAGUILLO, vecina de 61, soltera, noble.
8.029. Manuela die CEVALLOS, vecina de él, viuda, noble, tiene un
, hijo mayor de dieciocho años, para la administracih d e
. . :.
, ¡!,'
.A
su labranza.
:

,

. ..

8.030. Doña Mónica, GOMEZ, vecina de él, viuda, noble, tiene un
hijo mafor de dieciocho años, que le sirve a la adbinistración de su labranm, y una criada.

8.031. Manuela GONZALEZ SALMON, vecina de él, viuda, noble,
tiene un hijo menor.

2. María GONZALEZ D.E AGOERRO, vefi~nade él, viuda, noi..i-;) ,;
.&le,tiene una hija.

.-.2,

..

..

.

.

. .
..

-
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8.033. María DIAZ D E VARGAS, vecina & él, viuda, noble.
8.034. María GONZALEZ PONTANILLA, vecina de él, v i u d , noble, tiene cuatro hijas.
8.035. María RUIZ D E RIVERO, vecina de ki, moza soltera, noble.
8.036. María GARCIA DE RIVERO, babitante en 4,
moza soltera,
noble.
8.037. María LOPEZ GARCIA DEL RIVERO, vecina de él, viuda,
noble, tiene un hijomenor y mantiene a su m a h .

8.038. María GARCIA DE CEVALLOS, vecina de él, noble.
8.039. Manuela FERNANDEZ CAVADA, habitante en él, moza
soltera, noble.
8.040. Margarita DIEZ VARGAS, vecina d,e él, viuda, noble, tiene
una hija y un hijo menones de dieciodho años, que la s i ~ e n
para la administración de su labranza.
8.041. María FERNANDEZ COLINA, vecina de él, viuda, noble,
tiene tres hijas.
8.042. Manuela GONZALEZ D E CEVALLOS, habitante en él, moza soltera, noble, tiene en su compañía una h e m a a .
8.043. Maria GONZALEZ DE LA BARCENA, vecina de él, viuda,
nwble.
8.044. María DIAZ D E TERAN, vecina de él, viuda, noble, tiene
una hija.
8.045. M q a r i t a DIAZ D E VARGAS, vwina de 61, maza soltera,
noble.

8.046. María GONZALEZ SALMON, vecina de él, viuda, noble.
8.047. Manuela DIEZ, vecina d8eél, viuda, noble.

8.048. Manuela de CAMPUZANO, vecina de él, viuda, nable.
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8.049. María de LINARES, vecina de él, viuda, noble, tiene dos
,. hijos, el uno mayor de dieciocho años, que le sirve a la
i administraúón de s u labranza.
8.050. .D. Nicolás FERNANDEZ CAVADA, vecino. de él, casado,
,L noble, de edad cuarenta y ouho años, su oficio labrador, tiene dos criadlas.
8.061. D. ~ i c & sFERNANDEZ CAVADA, menor, vecino de él, casado, noble, de edad treinta y seis años, su oficio labrador,
tiene tres hijos menores.

8.052. D. Pedro Félix GONZALEZ PO'NTANILLA, casado, noble,
de medad cuarenta y seis años, su oficio labrador, el que administra por medio &ecriado, el que es menor de dieciocho
*
años, y una criada.
8.053. Pedro DIEZ,DE LA BARCENA, vecino de él, casado, noble,
de edad cincuenta años, su oficio cantero, tiene cinco hijos,
,los cuatro menores de'dieciocho años, y el otro mayor, su
oficio camtero.
8.054. Pedro MARCANO, vecino de él, casada, del estado general,
de edad cincuenta y siete años, su oficio cantero.
8.055. Pedro CAMPUZANO, vecino de él, casado, noble, de edad
veinticinco años, su ofícip cantero.
8.056. Pedro de LAGO, vecino de él, casado, noble, dle edad cuarenta y odho años, su oficio labrador, tiene una hija.

8.057. Pedro de la VEGA, vecino de 61, casado, noble, de edad cuarenta y dos años, su oficio pastor, tiene una bija.

éi, casado, noble,
de edad cincuenta y dos años, su oficio cantero, tiene un hijo y tres b i j a ~menores y mantiene a su madre.
. .

8.058. Pedro DIAZ DE LA CAVADA, vecino de

.8.059.' .Pedro GONZALEZ DE'LINARES, vecino de él, casado;-na.
.
bl'e, de edad cuarenta y seis años, su oficio eantero, tiene
..
.
,
.
. .
cinco hijos' menores.

-

.-

8.060. D. Pedro GONZALEZ PONTANILLA, vecino de él, caeado, nobhe, de edad cuarenta años, su oficio labrador.
8.061.

D.Pedro de RIVA VELARIDE, casado, nobke, de edad cuarenta años, su oficio 'iabrador, tiene cuatro hijos rncnorea,
los dos ausentes en la ciudad de Segovia, Gene una criada.

8.062. Pedro GONZALEZ DE QUIJANO, vecino de él, viuda, noble, de edad oohen~taaiíos, su oficio labrador.
8.063. Pedro GONZALEZ DJ3L RIVERO, vecino de él, casado, no-ble, de edad cuarenta y ocho años, su oficio cantero, tiene
siete hijos y el uno mayor de dieciocho años, ausente en
tierra de Indias.

.

8.064. Pedro DIAZ DE LA BARCENA, vecino de él, casado, noble,
de edad cuarenta y odho años, su oficio labrador, tiene cinco
hijos mtenores.
8.065. D. Pedro Manuel dre BARCENA, vecino de él, casado, n6ble, de ,edad setenta y cuatro años, su cficio labrador, tiene uua criada y un criado mayor de dieciooho años, que
asiste a la labranza.

8.066. Pedro GONZALEZ DE QUIJANO, vecino de él, casado, nobhe, de edad cuarenta y ocho años, su oficio labradoi', tiene un hijo menor.

8.067. Pedro de CEVALLOS, vesino de 61, casado, noble, de edad
treinta y dm afios, su oficio labrt+dor, tiene dos hijos menores.

8.068. D. Pedro Manuel de BARCENA, menor, vecino de 61, casado,
noble, de edad cuarenta y nueve afios, no tiene oficio por administrar su hacienda por medio de criado y operarios, tiene u,n criado mayor y una criada.

8.069. D. Pedm Manuel & CAWUZANO COS Y LIARO, veOinO
de 41, mmo soltero, del estado noble, de edad t r a t a años,
su oficio el de labrador, tiene dos criadas.

.
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Pedro FERNANDEZ D E LA CAVA, vecino -de él, casado,
noble, <'e edad sesenta años,'su oficio labrador.

8.071. Ftéiix de CMPUZANO, vecino de id, casado, noble, de edad
veintiséis años, su .oficio cantero, tiene dos hijos menores.

8.072. Felipe DIEZ, vecino de 61, casado,noble, de edad cuarenta
y dos años, su oficio labrador.

8.073. Félix de CEVALLOS, vecino &e él, casado, noble, de edad
treinta años, su oficio labrador, üene dos hijas menores.
8r074. Pedro Félix de la VEGA, vecina de él, casado, noble, de
edad cuarenta y cuatro años, su oficio labrador, tiene una
hija y mantiene a su suegra.

.

8.075. Pedro FERNANDEZ D E LA CAVADA, vecino de él, casado,
noblme, de ed'ad treinta y siete anos, su oticio canbero, tiene
una hija menor.
8.076.- Félix GONZALEZ D E QL'IJANO, v&cinode él, casado, noble, & edad sesenta años, su oficio cantero, tiene una hija.
8.077. D. F,élix de R U N A CEVALLOS, vecino de él, casado, noble,
de edad sesanta y siete años, su oficio labrador, tiene de limosna una (pobre.
8.078. Félix GARCIA D E VELASCO, vecino de él, casado, noble,
de edad cincuenta años, su oficio labrador, tiene un hijo
menor.
8.079. Félix DIEZ D E BUSTAMANTE, vecino de él, casado, noble,
de edad cuanenta años, su oficio cankro, tiene dos hijos
menores.
8.080. Félix FERNANbEZ DE LA CAVADA, vecino de él, casado,
noble, de edad cuarenta años, su oficio cantero, tiene un hij o y dos hijas menores.

8.061. mix GOWZALEZ SALMON, vecino de él, casado, noble,
de edad treinta y ooho años, su oficio cantero.
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8.082. Rélix GARCIA QUIJANO, vecino de él, casado, noble, de .
edad treinta años, su aficio cantero,

8.083. Pascua de LAGUILLO,. vecina de. él, viuda, noble, tiene
una bija.
8.084. Doña Rosa GONZALEZ, vecina de él, viuda, noble, tiene dos
hijos mayoms, el uno escribano, y el otro @tudiando la
gramática, y dos hijas.
8.085. Rosa FERNANDEZ CAVADA, vecina de él, casada con Toribio Ternandiez, ausente en tierra de Andahcía, tiene dos
hijos menores.
8.086. Rosa FERNANDEZ DE LA CAVADA, vecina de él, viuda,
noule, tiene un hijo tullido y una hija y manliene en su
compañia a su suegro, de edad ochenta y dos años.
8.087. Rosa y Josefa FERNANDEZ, mozas solteras, nobles, habitantes en él, maptim,e a su madre .por hallarse muy.anciana.
8.088. Sebastián LAGUILLO, vecino de él, casado, noble, de ed2d
sesentay seis años, su oficio canbero.
8.089 Santos GONZALEZ, vecino de dl, mono soltero,'noble, de
edad veintidós años, su oficio labrador.

8.090. Santos GONZALEZ DE QUIJANO, vecino de a,casado, noble, de edad sesenta años, su oficio labrador, tiene una hija
menor.
8.091. Santiago GARCIA DE. C'AM,PLJZANO,vecinode 'él, casado,
noble, de edad treinta y seisaños, tiene dos liij.0~
y dos-hijas menoces.
8.092. Santos LOPEZ DEL RIVERO, casado, noble, de edad treii
ta y dos años, su aficio caqinbero.

.
8.093. Tomás GONZALEZ PONTANILLA, vecino de él, casa"",
, .
noble, de' edad treitna jr dos años, su ,oficio labrador, tiene
un hijo menor.
.
. .
:

'

8.094. Tornas de PAMANES, vecino de él, casado, noble, de edad
treinta y seis años, su oficio labrador, tiene tres hijos menores, mantiene a su padre.

8.095. Tomás GONZALEZ LINARES, vecino de él, casado, noble,
de ddad cuarenta y tres años, su oficio herrero, tiene siete
hijos, los cinco varones y dos hembras menores.
8.096. Tomás LOPEZ CAVADA, vecino de él, casado, noble, de
edad cuarenta años, su oficio cirujano, tiene dos hijas.

8.097. Tomás GONZALEZ DE AGUEROS, casido, noble, de-edad
veinticuatro años, mantiente una hermana. su oficio cantero.
8.098. Tomds GONZALEZ DE LA CAVA, veci,no de él, casado, ndble, de edad sesenta y dos años, tiene dos hijos menores, de
oficio cantero.
8

. Teresa GOMEZ DE RIVERO, vecina dme él, moza soltera,
noble.

8.100. Doña Te,resa de ISLA, vecina de él, viuda, noble, tiene una
hija.

8.101. Teresa LAGUILLO, vecina de él, viuda, noble, tiene una
hija.
8.102. Ursula d<eCEVALLOS, vecina de él, viuda, noble, tiene dos
hijas.

*
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