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d~Todavfaes verdad, y ojalá
continbe siéndolo, que la hidalguia
heredada y dignamente mantenida
con obras de virtud y de horror,
vale más en la estimaeiórt & las
gentes que la inso&ncia temeraria
del aventurero o la mal granjea&
fortuna del aduenedizo".
M. Menendez y Pelayo (Estudios y disc. de crit. hist. y lit., t. VI
pág. 303. Edic. Nacional, t. XI.)
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A publicacidn.
el aiio ,955. del primer tomo de esta'oiwa,
proyecdada hace ya tiempo y preparada p&ra la imprenta
en estos últimos años, tras asidua labor investigadora y de ordenar los materiales acopiudos, en conformidad con la división hisfórico-geográfica, en el siglo XVIII, de los distintos lugares incluídos en la genbrica denominación de P-4RTJII)O DE LAREDO, ha
traído a e s t e C e n t r o d e E s t u d i o s M o n t a ñ e s e s ya1 '
ánimo del autor de ella, amas de satisfacción y de r l @ qgraEa complacencia, a fa uez que el anhelo vehemente de proseguir la iniciada tarea de dar a las prensas las fuentes documentales que .ofrecen marcado interés para la historia de esta prouincia de Santander. en cualqiiiera de sus diuersas manifestaciones. r
Exp~esemos,por eso, en primer término, nuestra grafitud a la
E~celcnfí.GmaDiputación Prouincial de Suntandez y al Pafron~rb
"José María Quadrado", de, Estifdios e fnuestigaciones Locales,,del
CONSEJO SUPERIOA DE ZNVESTlGAClONES ,CIENTlFICAS,
por la constante y generosa aguda económica quk prestan a esfe
Centro de Estudios Montañeses, y consignemos también' nuestro
s f n c b o reconocimiento n Ins numerosas personas y entida&s que
nos han felicitado ci1 aparecer ese primer volumen de " N o b 1 e z a ,
H i d a l g u í a , P r o f e s i o n e s y Q f i c i o s e n l a Mbnta-
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iía s e g u n l o s P a d r o n e s d e l C a t a s t r o d e l M a r q u é s d e . l a E n s e n a d a " , yacuantos,consuselogiosaesta
obra, nos han animado a proseguir su publicación.
En el periódico santande~noEL DIARlO MONTARES, en su
nílmero del 20 de mayo de 1954, en la sección intitulada " H o r a
C u l t u r a l ", que dirigía el ilustre escritor reuerendo P. Augurio
Salgado, cuyo fallecimiento ha puesto fin a su brillante y meritísima labor literaria, comentose con aplauso la aparición del primer tomo de esta publicación, y se felicita al C e n t r o d e E s t u d i o s M o n t a ñ e s e s y a l a u t o r d e e l l a . " g u e a l d a r a conocerestus fuentes documenlales, cumplen ese primordial deber de patriotismo de conseruar con diligente. atención el patrimonio histórico de nuestros mayores y ponerle a la mano de los inuestigadores y de los amantes de la historia de la Montaña".
En ese m i m o año de 1954, otro distinguido escritor y catedrático, don Dacio Rodriguer Lesmes, en un artículo inserto en el
' número correspondiente al 11 de septiem;bre de EL DlARIO PALENTINO, EL DZA DE PALENCZA, calificó de m o n u m e n t a l
ta r e a l b emprendida con la publicación de esta obra que, s e g h
frase del señor Rodríguez Lesmes, "honra nuevamente al Centro
de Estudios Montañeses, cuya labor. incansable y polifacética,
puede seruir de norma y ejemplo para otras institucioles similares".
Considera como i n t e r e s a n t e e m p r e s a la publicación
de ekos Padrones del Catastro de Ensenada, por cuanto en ellos
"de una manera fehaciente y clara, se c o l m b r a la uida en todos
sus aspectos en los pueblos monfañeses durante el siglo XVIZI. Es,
dice el señor Rodríguez Lesmes, un documento de primera mano,
que habrá de tener en cuenta el historiador y al que habrá de recurrir el sociólogo. Como se sabe, formáronse dichos padrones a base
de declaraciones directas, bien detalladas, ezpresando edad, profesión, estado, uinculación a. la nobleza, hidalguía, efc. De todo ello
surge, con la elocuencia terminante de la estadística, e n que lo humano se sobrepone' al guarismo, un panorama completísimo, y
hasta hoy virgen, del ambiente que enmarcaba dicha centuria: Se
aduierte; por ejempto, el tipo medio y tope de la uida, dóndepredominan los hombres y las mujeres, uiudos y uiudas, emigración
e inmigración, extensión e irradiación de apellidos y otros mil da-
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tos a cual más curiosos y de indisautible valor para el investiga. .
dor".
varias revistas científicas.han acogido también con singular
amabilidad esta publicación del C e n t r o d e E s t ni d i o s M o n t a ñ e s e S , por lo que nos es m u y grato expresarles púhiicamenfe
nuestro reconocimiento.
En A r c h i v o s d e G e n e a l o g í a y H e r á l d i c a , revista
trimestral de investigación histórica, literaria y artística (año 11,
numeros 5 a 8, enero-diciembre de 1953), su ilustre Director el
Doctor en Historia, D. Vicente Ferrán Salvador, correspondiente
de la Real iIcademia de la Historia, califica de "suma y excepcion a l importancia la publicación de estos padrones" y considera
l a u d a b l e i n i c i a t i v a la del Centro de Estudios Montañeses
de dar a conocer las fuentes documentales :para la historia de la
provincia.
Yenel 1ndice.Histórico Español, publicación
t r i m e s t r a l d e l c e n t r o d e E s t u d i o s 8His.i o r i c o s
1 n t e r n a c i o n a 1 e S , de la llnioersidad de Barcelonq (vol. 11,
número 9. enero-marzo de 1955), ha sido clasificada esta publicacióndel C e n t r o d e Estudio's M o n t a ñ e s e s entrelostrabajosque c o n t i e n e . ú t i l ' d o c u m e n t a c i ó n y s u g i e r e n n u e v a s i n t e r p r e t a c i o n e s , afirmándose a la vez, en
lareferencia bibliográfica dedicada a esta obra, que "estos padrones constituyen un documento de primerísimo orden'para la historia demográfica, social y económica".
PosteriormenteenHidalguia, 1%r e v i s t a d e G e n e a l o g í a , N o b 1 e z a y A r m a S , en la referencia bibliográfica
que ha defiicado su ilustre Director, D. Vicente de Cadenas y Vicent,
al primer tomo de esta obra (año XI, núm. 14, enero-febrero de
$956), se dice: "....Si analizamos el libro objeto de la presente recensión, la gratitrid de todos los genealogistas por el autor de este
:rabaja d e f e ser inmensa e impereiecederg, pues en él se consignan 8.102 inscripciones,, correspondientes a otros tantos nobles de
los indicados Concejos y que se incluyen en este volumen, por fortuna para los investigadores y, por ello, sin posibilidad de destrucción o extravio".
Alentados por esas frases de público elogio y por las muy expresivas cartas particulares que hemos recibido, en las que se po-
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ne de relieue, igualmente, el marcado interés de esta publicación,
damos a las prensas este segundo tomo que contiene 436 padrones
con u n nicmero total de 8.296 inscripciones, correspondientes a los
lugares y barrios del Valle de Lamasón, Villa de Laredo, Prouincia de Liébana -en la que se incliryen los Municipios de Cabezón
de Liébana, Camaleño, Cillorigo-Castro, Pesaguero. Potes y Vega
de Liébana--, Valle de Liendo y Lugar de Oriñón, Jurisdicción de
losbMontes de Pas, Juntu de Parayas, Valles de Penagos, PeñameIlera, Peñarruhia, PiPlagos, Polaciones, Reocin, Ribadedeva y
Rionansa.
Se ha seguido en este segundo tomo el orden alfabético de los
nombres de Valles y Jurisdicciones, desde la letra L a la R, ambas
inclusioe, en la misma forma que se hizo en el tomo primero, e n el
que se inclicyeron las letras anteriores a éstas.
En el tercero y liltimo volumen se publicarán los padrones de
los lugares correspondientes a la Abadía de Santander, Villa de
Santander, Abadía de antillana; Jurisdicción de Santillana. San
Vicente de la Barquera, I'illa de Seña, Valles de Soba y de Toranzo,
Jurisdicción de Torre!auega, Merindad de Trasmiera, Villa de Tresviso y Valles de Valdáliga, Valdebeiana y Val de San Vicente.
No se nos oculta que la aridez de unos padrones de oecinos
hará, sin duda. que de las páginas eh que ellos se contienen retiren
su vista quienes buscan los encantos del cuento y lanovela, o intentan deleitarse con el ritmo y las bellas imágenes de la poesía o con
la lectura del brillante ensayo y del ameno y sugestivo artíiulo periodístico. como prescinde del microscopio, de un texto de cálculo
diferencial y de las tablas de logaritmos, o de las fórmulas de la
Química, quien no cultiun las ciencias en las que son indispensables
esas representaciones simbólicas y tales instrumentos de trabajo y
de estudio.
Zncluída esta obra en la sección de FUENTES DOCUMENTALES PARA LA HlSTOZiZA DE LA PROVINCIA DE SANTANDER,
no puede ni debe ser una historia, ni siquiera un ensayo o bosquejo
histórico; ni ha de pertenecer tampoco a ese "género mixto de historia, leyenda, álbum del viajero y fantasía lírica, que -como dice Menéndez y Pelago- la pura ciencia puede y debe mirar con recelo; pero que tiene paru'las almas pogticas inefable encanto, cuan-
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rl& no cae en manos de uulgares rapsodistas, sino de ingenios peregrinos como Escalante" (1).
En estos padrones del Catastro de Ensenada contiénense concrctos y fehacientes materiales, datos hasta ahora inéditos que son
de marcadisima utilidad y de estimación substantiva y real para el
sociólogo, el geógrafo el historiador, igualmente que para la etnografia y para los amantes de las inuestigaciones genealógicas y
de los estudios sobre la nobleza e hidalguía c+ los naturales y
oriundos de nuestros valles montañeses.
Como fuente documental y de consulta, como cantera de materiales u no como producto de la fantasía o. estampa coloristp sin
chntenido histórico, ni como libro de amena lectura, ha de tenerse
esta obra en la que, p6r otra parte, abundan los fundamentos precisos en la reconstrucción de la uida en los pueblos de la Montaña,
en el siglo XVIII, y que sabrán estimar en su justo valor cuantos
, pretenden conocer el elemento humano que integraba los núcleos
de población en los valles de la Montaña en esa época, la constitución de los hogares, el estado, clase y condición social, actiuidades,
profesiones y oficios de los habitantes de cada'localidad, el mouimiento emigratorio o inmigratorio en los pueblos a que corresponden esos padrones, el ritmo general de la uida, que se uislumbra
muchas ueces a traués de u n dato a l parecer minúsculo, asi como
otros diversos aspectos de carácter social y económico o relativos
a la diuisión histórico-geográfica, en orden a la administración, del
territorio que se comprendía bajo el nombre de Partido de Laredo: prouincia, merindad. valles, jurisdicciones, abadías, juntas,
concejos, uillas, lugares, barrios y cotos.
Hagamos constar asimismo que estos padrones, hasta ahora
. inéditos y no ufilizados en los estudios históricos referentes a la
iMontaEa, deben ser considerados como los Iínicos que existen de
pretéritosiiglos en esta prouincia, si nos fijamos en e1 área de cxtmsiún territorial que abarcan y en el contenido de los mismos,
prres'nos falfan hoy, en la mayoría de los pueblos, los rxidrones de
rlistincibn de estados, de siglos anteriores al X V I l I y datos estadísticos concretos de su población.
(1)
.\111il5 ilr
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M. MenBndez y P e l a y o : Estudio preliminar al libro Poesias, de don
E%a!ante. Edición póstuma. Madrid. 1907.
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Don Marcelino, ~ e n é n d e zy Pelayo nos ha puesto de resalto
que "el primer deber de todo historiador honrado es ahondar en la
inuestigación cuanto pueda, no desdeñar ningún documento ... La
e+actitud,-dice el sabio polígrafo montañés- es una forma $e la
probidad literaria; y debe exMnderse a los más nilliios pormenores" (2).
Y el ilustre Padre Sarmiento, en sus R ef 1 ex i o n e s 1 i t e r a r i a S, lamentándose de que no se publicaran en su tiempo los
tumbos o becerros de los conuentos, decía así: "Hay e n ellos muchos
instrumentos públicos antiguos y que, generalmente, se incorporaron al acabar el. siglo XlZZ o principios del XZV; todo es plata, es
oro para fundamentar una historia general de España."
lem mental deber es, por eso, de quienes dedican sus afanes a
la inuestigación histórica, el estudiar atentamente la documenfación de los uiejos archiuos en los que se guardan aún los materiales que han de seruir para la adecuada reconstrucción del pasado.
LJor no seguirse esta primordial norma que todo historiador debe
tener presente. se hace preciso, en ocasiones, volver de nuevo sobre temas que, al parecer, esfaban tratados definitivamente en libros y estudios dados a las prensas, pero cuyos autores, por faifa
de sólida documentación, se auenturan en deducciones y comentarios que una nueva inuestigación, propia o ajena, tiene que calificar de infandados. Si la haferia histórica es, a las ueces, mudable y tornadiza, aun desptiis.de rigurosa búsqueda, dígase cuánto
no tendrá de uolátil e inconstante la opinión que carezca de ese
primordial criterio científico que debe presidir toda investigación,
o aquélla que ha tenido por base incompletos y deficientes documentos.
Oportuno conceptuamos, para evitar tales hconuenientes, el
insistir en la necesidad de dar a conocer las fuentes documentales
o bibliográficas que aún conservan uiejos archivos y cuya existencia se desconoce generalmente.
iMernorias y tradiciones, historias y sucesos de los lugares que
antaño formaban los Concejos de la Montaña, o de los hombres
l

( 2 ) Historia de los lieterodoxos Espatioles, tomo ,
'.i
pag. 2. (EdiciOn
Xaeional de las Obras Completas, tomo XXXV, Santander, 1 9 4 6 ) .
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que llevaban la voz del común en las Juntas de las Cuatro Villas
de la Costa, de la Merindad de Trasmiera o de la Provincia.de Liébana. viven olvidados en los legajos polvorientos de esos archivos
y esperan con ansia la mano amiga que los saque a la clara luz de
las letras de molde, como igualmente anhelan esa misma luz las
fundacionk y vínculos de mayorazgos, los patronatos y capellanias, los honores y preeminencins de tantos ilustres montañeses
cuyos nombres prduran en el terso g pulido pergamino de artisticas ejecutorias de noblezcr, pues como di,jo el poeta ext~erneñodon
Francisco Gregario de Salas. al describir el carácter de los naturales de los reinos y provincias de España:
"Es del montañés la gloria
guardar por antigua prenda
en una pequeüa hacienda
una gran ejecutoria ..."

I

PADRONES

EL CATASTRO DEL MARQUÉS

ENSENADA

4

TOMASMAZA

1."-Lugar

S O ~ A ~ O

de ClRES

LABRADORES SOLITOS
Angel ALBAREZ, vecino, casado, noble, labrador, de quay dos años, tiene un hijo menor.
GOiMEZ, vecino, casado, noble, labfador, de quacinco años, tiene dos hijos menores y mantiene a
y

?.*

vecino, casdo, noble, lhbmdor,
tiene un hijo menor.
DE AGOiER015015, vecino, casado,
labrador, de quarenta años, tiene un hijo mayor,
abrador, en su compañia, otro menor, a n criado menor y

LINARES, vecino, casa&, noble, labrador, de
quarenta y seis años, tiene dos hijos menores y dos hijas.
LEZ DE LOS PUMAPES, vecino, casado, nole, labrador, de treinta y ooho años, tiene un hijo menor

eph FERNANIDEZ, vecino, casado, noble, labraaor, de
treinta y odio años, maiiliene una hermana impedida.

8.110. Jiian de P'RELLEZO DOSAL, vecino, casado, noble, labrador, de veintiooho años, tiene una hija y un criado menor.

1'r.t

8.111. Juan Antonio GUTIERREZ, vecino, casado, nohle, labra-T'@or, de treinta y qiiatro años, mautiene a su madre.

8.112. Manuel GONZ&lEZ, veuip, casado, noble, labrador, de
treinta años, sin familia.
I

p 8.113. Thoribio de RAVAGO, vecino, casado, noble, labrador, de
quarenta y cinco años, tiene tres hijos menores y dos
:hijas.

I

I

e LINARES, vecino, casado, noble, labrador, d e quarenta y ooho años, tiene un hijo menor y una lija.
LABRADORES MIXTOS
RmRIGUEZ, vecino, casado, noble, labrador y ta, de quarenta y quatro años, tiene:un hijo :menor y
L.4BRADORES DE SESENTA ANOS

.

'Bernabk ~ ~ - R A V ~ vecino,
G O , casado, noble, labrador, <fe
sesenta y un años, tiene un hijo mayor,labrador, en su
WTIERREZ DE AGUEROIS, vecino, casado, nor, de setenta años, tiene un hijo mayor labravecino, casado, noble, labrdor, de sesenta y quatro años, tiene un hijo mayor labrador en su
un pariente impedido.
SARGENTO
S, vecino, casado, noble, Sargento del
de SantandBr,.de quarenta y quatro
enores y .dos hijas.

-

IMPEDIDO

vecino, casado, noble, enfermo perlático, de cinquenta y quatro años, tiene un hijo mayor
labrador
su compañia y una hija.

6

TOMAS MAZA SOLANO

-

HABITANTES

8.121. Antonio de CO,L!LADO, soltero, habitante, noble, labrador,
de treinta y tres años.
8.122. Cosme FERNANDEZ, habitante, casado, noble, labrador,
de quarenta y seis años, tiene tres hijos menores y una hija.
8.123. Domingo de la BARCENA, habitante, viudo, noble, labrador, de setenta y dos años, sin familia.
P.124.

Juan FERNANIDEZ, habitante, soltero, noble, labrador, de
veinticinco años.
VIUDAS

8.125. Angela de LINAtWS, viuda, vecina, noble, labradora, de
zinquenia años, tiene un 'hijo mayor labrador en bu 'compañia, dos minores y dos (hijas.
8.126. Antonia de DOSAL, viuda, vecina, noble, labradora, de setenta años.
8.127. Maria de LINARES, viuda, vecina, noble, labradora, de setenta años.
8.128.

Doña Maria Antonia de la MADRID, soltera, vecina, noble,
labradora, de cinquenta y tres años.
HABITANTE

S, ,habitante, viuda, noble, labradora,
o años, tiene Quatro hijos menores y
.

.

,

? 8.130.
>;
., :
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: 8.131.
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~ e n t u r aFERNANDEZ DE C E m , vecino, casado, noble,
labrador, de cuarenta y cuatro años, tiene un hijo menor
y a un sobrino menor 'en su compañía.
'

Domingo de AGñEROS, menor, vecino, casado, nbble, labra¿Ior.de cincuenta años, tiene dos hijas.

,-,
8.132. Domingo CARBO,N, vecino, casado, noble, labrador, de cin-

2 . : cuenta años, tiene dos hijos menores.

L'";

&.&,

.

* *3,=>

.

.

.

p-,..~
ALCEN'SO:DE BURIO, vecino, casado, noble, la:*s.8.133. Francisco
brador, de cincuenta y cinco años, time dos -hijos menop.>.
.r'T " 3- :
res y 'dos hijas.
!**A

;

,
E

,
- ,4:,1-

-
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.8.134. ~ r a i i ~ i s cdoi' SERDIO D E AGOERoS, vecino, casado, noble, labrador, de cuarenta y cinco años, tiene dos hijos.menores y dos hijas, mantiene a w.madre impedida y tiene
. . .
.un criado mayor labrador.
i...

ñi5:
.'-8.133. Francisco de ORBANEJA, menor, vecino, casado, noble,
e

labraao*, de treinta y siete años, tiene dos hijas. y un eria. .
..
do mayor, labrador.

- --

'Francisco SANCHEZ, vecino, viudo, noble, labrador, de
r*2
,.='d ,8:136.
ílli
..
.
:

.

cuarenta años, tiene un hijo menor y dos hijas;
.
.
seo de PHELLEZO, vecino, casado, noble, labrador,
. ..
. .. . .. .
h;ia y ocho años, tiene cuatro hijas.

S

p.*-*.<..?i.

..

.
S

Gonzalo de ORBANEJA, vecino, casado, noble, labrador,
de ~ i n c ~ e n y
t a dos años, tiene dos hijos menores y..'dos
..
. . . ~ , .

8.139. Gaspar WNZALEZ, vecino, viudo, noble, labfador, de
cincuenta y cuatro años, tiene un hijo menor.
8.140. Joseph GONZMLEZ DE LOuS PUMARES, vecino, casado,
noble, labrador, de cuarenta y cinco años, tiene un hijo
mayor, labrador en su compañia, trea menores y dos hUas.
8.141. Joseph de ALLENDE, vecino, casado, noble, labrador, de
cuarenta años, tiene tres hijos menores.
8.142. Joseph d e SERDIO, vecino, casado, .noble, labrador, de
treinta aiios, mantiene una hermana.
8.143. Joseph FERNANDEZ DE. AIJJJENDE, vecino, .casado, noble, labrador, de treinta y dos años, sin familia.
8.144. J ~ q p hGOlNZALEZ, vecino, casado, :noble, hbrador, de
cincuenta años, tiene un hijo menor y dos-hijas.
8.145. - Joseph.ALONS0, wcino, casado, noble,rlabrador, de trein:ta y..cuatro.años, tiene unhijo menor.
8.146. Joseph de LINARES, vecino, a s a d o , ,noble. ilabmdor, de
cincuenta años, tiene una hija.
8.14.7. Juan SANCHEZ VEGA, vesino, casado,,noble,.klaador, de
cincuenta y ocho años, tiene unasofirirza~yurc.daca0 mayor
labrador.
8.148. Juan FERNANDEZ DE ALLENDE, vecino. casado, noble,
labrador, de treinta y cuatro años, sin familia.
8.149. Juan ALOmNW, vecino, casado, noble, labradar, de treinta
y cuatro años, sin familia.
8,150. Juan de la VEGA, vecino, cascido,-noble,-krbrador,de cuarenta años, tiene una hija.

1

I

I
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.,,-

:

8351. Juwn. de'd?BELLEZO, ~ ~ i n casado,
o ,
~ioble,k b a d o r , :de
cuarenkyauniro años,.tiene llg M ~menor
B
yie.utm hijas.

SJ52. .Juan .MZ.&LEZ, vecino. rcasade, :noble, :labrador, ,.de
.cincuenta.aRos, :tiene .dos,hijos n e n a e s .
..-...
-:
.
.-

p.

Luis de PR'ELI:EZO, vecino, casado, noble, labrador, de
cnarenta y seis anos, tiene dos hijos-menores.
Manuel FERNANDEZ DEL PEREDO, vecino, casado, noble, labrador, de treinta y cuatro años, tiene un hijo menor y una ,hija.
Martin PRELLE'ZO, vecino, casado, noble, labrador, de
cinouenta años, tiene dos hijos menores y una hija.
Matheo FERNANDEZ, vecino, casado, noble, labrador, de
treinta y dos años, sin familia.
Miguel GWZALEZ, vecino, casado, noble,:labrador, de cincuenta años, tiene un hijo menor y una hija.
Pedro de LINARES, vecino, casado,.noMe, labrildor, de
cincuenta y cuatro años.
'Pedro de RABAW, vecino, casado, noble, labrador, de cinmenta y ocho años, tiene una hija.
Flielipe FEHNANDEZ, vecino, casado, noble, labrador, de
cuarenta y seis años, tiene.dos hijos menores y cLaa hijas.
R.161. l'homis GONZALEZ, natural, soltero, noble, labrador, de
=
cuarenta años.

kk2. rThom&sde OBESO, vecino, cesado, noble, labrador, de cuarenta años, tiene eh s u compañia dos sdbrinits.

kr163. ThmBs aGONZALEZ, vecino, casado, noble, labrador, de
euawnta años, tiene en su e ~ m p í i ados sobddas.

. . ..*

.:~*,h10
,

..
:ir;,

.. .

.

. -

..

.- . . .,

.
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, ,..
,..
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.

.
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.

.

SOLAXO

",

Thomás GONZALEZ, vecino, 'dasado, noble, labrador,
' .8.164.
y cuatro' años; tiene.un hijo menor.
u; ., . A.&bcaenfa
..
&.,r~
:k,+,, -

;

de
..

,(L.

:
,

'IbomAs ALONSO, vecino, casada, noble, labrador, decincuenta años, tiene un (hijo mayor, labrador, en su compa&w":-~;$-,
2&
&
~
+
,a"ñ
(
y tres hijas.
* , a - + .,;iL;y.
,'*
1
.-.8.166. Thorihio P R ~ L L E z O , ' viudo!
~ ~ ~ noble,
~ ~ ~ labrador,
,
de sesu compañia un sobrino menor

' A 8.1E.
g?

'.

$,

.

7';:

"

.

IDE SESEN'I'A AROS
,

,,

.

'

,

.

;r;i 8.167. . Antonio
de PRECLEZO, vecino, viudo, nol;le, labradsr, de
. ,
.

+

,. ,.

sesenta y seis años.

&;

.

.

Bentura GARCIA, vecino, casado, noible, Iab,ratlor, [le
esenta y tres años, tiene en s u compañia una nieta, dos
mayores, lal?radores, y una criada.
:'Y

$! 8.169. Bernardo ALONSO BURIO, vecino, viudo, noble, labrador

iqpedido, de o+enta años, tiene un criado mayor, labray una criada.

.

, ,

de AGOEROS, mayo?, vecino, casado, noble, la:
brador, de sesenta y ocho años, tiene dos hijas y un criailo
mayor labradoy

24

FERNANDEZ DE AI&EN$DE,vecino, casado, node, setenta años, tiene un hijq menor y una

.%

2j
8.172,. Domingo RODRI,GUEZ, vecino, casado, noble, labrador, de
.r" .
sesenta aiios, tiene cinco hijas.
l

-Y

i.&X373.
.'
... m - ':

.i,
.:
.
'

.

4

,

-.Franciséo de PRELLEZO, vecino, viudo, noble, labrador,
deochenta y c,~atr.oaños.

.

:"

:

-

' .

-

> .

.

-
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~
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'

'

'
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8.174. Francisco de ORBANEJA, m&pr,vecino, viudo, noble, labrador, de sesenta y siete años, tiene un hijo mayor, labra-

,

.. .

:.

...

.

,,.,,

.

,

viudo, noble, labrador, 'de sesen-

.

.

.

!

.

:

'

8.181. Gantiago de la VEGA, vecino, viudo, noble, lab-do-;
sesenta y, seis años.

..

CABO DE ESCUADRA
.

~.

,

:

,

:,

de

.~
..
. .

(

::.

vecino, casado, nable, Cabo de Esaííos, mantiene a su madre.

:.

8:w. ;J<)$q&

P)c s a z @ !b+bitaate,
,
.-do,
d l e , daestro
d i primeras letras, de treinta años, sin f a d i .

8.185. Francisca de la BAMENA, viuda, vecina, noble. labradodeMtCBCu .y.dos rÁoe;tiene on su compafiia~unanieta.

.*

8.186. Doña Josepha de WSAL, viuda, vecina, noble, labradora,
@etschsmka:a@w,:mantiene&?
l h w n a un lmiente y tiem
dos~~riada~yo~~s:lab~~dOlie~.
7

. J i ñ i a n a % % ~ & t 4 ~ Z-.viuda,
I
v d n a , inóBle,3abra(iora, .¿le
.. .
setenta y cuatro añm.

8.189. Luda 'AEONSO, viuda, vaina, :noble, .tabadora, de cincubnta años, tiene un hijo menor 3 dos hijas.
!j?HO. "Marga~ite
.de ItRELV,EZO, viuda, .vecina, nebie; .labrado&n,
de uuarenta años, tiene dos hijosmeneras.

$.i91. Maria FEHW&-h~,
viuda, ,v&ina, noble, labradora, de
sesenta años, tiene un hijo mayor, labrador, y una hija.
8192. h i a de OBFSO, m a y a , .viuda, veeina, ,noble, rlabridora,
de sesenta y seis años, tiene un hijo-mener ytres:hijas.

8.193. María OBiEO,-menor, vluda, vecina, nable, labradora, de
sesenta y cuatro años, mantiene dos nietas.
8it84. k6aria.de 'la VEGA, .viu&, veeina, noble, ilabrailew, de setenta añm, mantiene un-nieto;

do en la lábábi;aaea.&& BenturruGarcía, vecino de este lugar.

8.202. Francisco de la BARCENA, natural del lugar de Linares,
criad6 de- ~8&i&p de Agüeros, vecino dB este h g ~ kde
cs
7;;-'

A,.

4

Fugnte.

8.203. Ger6nimo de FRANCISCO, natural del lugar de Gueres.
crfade. de Doña Je@s- Dosal, veaiua. d e esti luger &e

J ~ ~ R - . & B A ~ E L n8~lL~~lu&.de-%n~ai.~ado.en;k
A,
hntazs.de.Dt ~ie&de:la.:&&,
wayw GwhWneficiado de este referido lugar.

8.205. Juan de RABAGO; naturgil'de este lugar, criado en la labranza de D. Bentura Garcia, vecino de él.
.,.
..
4.
. .
. ... . .. ,. . . : .
. .
.. ,.
8.206. Pedro SANCH,EZ, natural de este lngw da Fwente, criado
en la labranza de Bernard.0 Alonso Burio, vecino de él.
;
,
~. .
..
,
..
8.207. 'ihoribio de RAVAGO; natural de este dicho lugar, criado
..: ?. en; la labranza de Jyan Shnchez, vecino de él. :
. , ..
8

3."-Lugar

de QUIWTANILLA

'

LABRADORES SOLITOS
8-)8. Agusün de KAVAGO,. vecino, casado; noble, iabrador, <le
. , , ... . treinta y ooho años, tiene cuatro hij0.s menores y una hija,
y asimismo mantie,ne a su madre impedida.
. .
. . .~. ,. . . . ...
8 . W . Alonso MARTINEZ, vecino, casado, pechero, de cincuenta
años, labrador, tiene un hijo menor y dos hijas; . .
:

8.210. Bernardo. de ABAR, vecino, casado, noble, labrador,' de
,
en
eincpeiita y ctratr~"klib&
tiene un 'híjo mayor,. labrador,
su compañia y otro menor.
. .
, ,. , . . ,
8;21i:'
.. . ' ~ e r. n. ~, r dde
o ' A G U E ~ O S , " V ~ C ~casada,
~ O ., .. n o b k labrador,
de cuarenta y ocho añbs, tiene un hijo menor y una hija,
y mantiene una nieta.
, . .. :
., . : .
... .
.. .. . .
.
8.212. Bernardo &,la VEGA. yecino, casado, noble, labcador, de
cincuenta años, tiene un hijo menor y una hija,
I

.

.

8.213. DomingoPEREZ, veCino, casado, noble, labrador, d e cua. :r r e n t a ' ~dos años,.tiene en su compañia a una hermana im. ,
:.
pedida.

.

<

- .

8.214, Domingo Antonio de AGUERW; vecino, ~oltero,.noble,la-.
hraclor, de treinta años.

,

8.215.. Francisco RUIZ, vecino, casado, noble, labrador,.de treinta y seis años, tiene un hijo menor y u n a hija,

.

o de DOSAL, vecino, viudo, noble, labrador, de cita.
renta y cinco'años, tiene una hija.
,

'

8.217. Joseph BARRIAL, vecino, casado, pedero; lalirador, de
treinta años, tiene una hija.
.

.

8.218.' ~ o s e ~FERNANiDIEZ,
h
vecino;:casado, nobie, labrador, de
'treinta años; tiene tres'hijas.'
Josels1i de AGEEROS CAMPUZANO+vecino, casad& noble,
.labt.ador, de -ti'einta y cinco arios, tiene una hija y una

.

Juan GARGIA. ALOMO, vecino, casado,. pechero, labrador, de cuarenta y cuatro años, tiene dos hijos menores,
dos hijas y mantiene a un hermano tullido.

8.221. Juan de RAVAGO, vecino, casado, noble, labrador, de cincuenta y unaños, tiene dos hijos menores y dos hijas.
.

, ,

Juan HUIZ DE RAVAGO, vecino,, casado, noble, labrad&,
de cuarenta y un años, tiene (unhijo menor y tres hijas.

.

Juan A n t o n i o D O ~ ~vecino;&as&o,
:~,
noble, labrador, de
treinta y seis años, tiene tres hijos
menores.
. .
an PEREZ DE LA BAMENA,: vecino, Casado, pechero,
rador, de treinta y seis años, tiene tres hijos menores.

.

Juan de AGEEROS ABAR, vecino, casada,noble; labrados,
de cincuenta ytres.años, tiene un hijo mayor, labrador, en
stt compaííia y cinco menores.
- ..

8:2%

Jlim WT-JTIEMWZ,veoinw casado, noble, la$rsdgr, de dilcuenta años, tiene tres hijoa m o r e s .

8.227. Marcos MXRTINEZ; veeino, casado, pechero, de c u a ~ n t a
y ocito años, sin fhmilia.

8.2%. Manuel GARCIA, vecino, casado, noble, labrador de auarenta años, tiene un hijo menor y en su compañia a su
mesa.
8.229. Malhias GOMEZ, vecino, casado, noble, labrador, de treinta.y nueve aíías, tiene Iina hija y en sn compañia a SU padre y un tio. un criado mayor, labrador, y una criada.
U'101Phelipe G U T I ~ ~ veeino,
Z ,
soltero, nohle. labrador, de
& m e n t a aiio@mantiene una hermana. y una sobrina.
8.231. Pedro de la BARCENA, vecino, casado, pechero, labrador,
de-auaeenta y dos &-as, tiene unehijo menor, cuatro hijas
y mantiene a s u madre.
8.232. Phelipe GAMIA? vecino, casado, noble, labrador, de treinta-y &re años, sin familia.

8.233. Santos MARTI.NEZ, vecino, casada pechero, labrador, de
t r e i n t a )t cuatro afíos, tiene un hijo menor.
LABKADORES DE SESENTA ANOS
8.234. Domingo ALONSO DE CELIS, mayor, vecino, vindo, peaher@,.labrador,
de seteata años, t h e un.bijp mayw labrador; en.m compañía y una hija.

m.DombgoALWSQ. DE. W I S , memor;. vecino,. camda,. no. ~ h I ~ . . L a ~ , , d e : s e ya amtm..años,
en~~
tiene-~na+hija
y un

criado menor.

..

.

..

.

.

1

8

. Domingo de la BARCENA, vecino, casado, pechero, labrador, de sesenta y cinco años, tiene un hijo mayor, labrador, en SLI comlmñía.

Francisco FEKNARDEZ DEL PEKEDO, vecino, casado,
noble, labrador, de sesenta y un años, tiene un hijo mayor,
labrador, en su compañia, otro menor y una hija.
Jnan GARCIA DE DOSAL, vecino, viudo, noble, labrador,
de sesenta y seis años, tiene un hijo mayor, labrador, en su
compañía y una hija.
Juan GARCIA CEPO, mayor, vecino, casado, pechero, labrador, de sesenta y ouatro años, tiene dos hijas.
Juan de AGOEROS VEGA, vecino, viudo, noble, labrador,
de oohenta y cinco años.
D. Juan GONZALEZ DE LOS POMARES, vecino, casado,
noble, labrador, de sesenta años, mantiene una cuñada y
tiene un criado mayor, labrador, en su compañia.

8.242. Don Marcelo de COSIO VELAHDE, vecino, casado, noble,
labrador, de sesenta años, mantiene dos nietas.
8.243. Miguel FERNANDEZ DEL I'EREDO, vecino, viudo, noble,
labrador, de oohenta años, tiene una hija.
8.244. Pedro PEREZ, vecino, soltero, pechero, labrador, de setenta años, mantiene tres nietos menores.
8.245. Pedro MARTINEZ, vecino, casado, pechero, labrador, de
sesenta y dos años.

8.246. Santiago ALONSO, vecino, casado, noble, labrador, de sesenta y tres años, tiene un hijo mayor, lalirador, eii su
compafiía, y otro menor.

8.247. Santiago ALONSO FERNANDEZ, vecino, casado, pechero,
labrador, de setenta y cinco años.
LABRADORES

8.248. C.osme de LLERA, vecino, casado, noble, labrador y niaestro de primeras letras, d,e cuarenta y seis años, tiene un
hijo mayor, labrador, en su compaiiia, otro menor y cuatro hijas.

.
:

'

.
. ~.
.

8.249. Juail GARCIA CEPO, menor, habitante, casado, pechero,
labrador y tabernero, de veintinueve años, tiene un hijo
..
,menor.
82.50. Juan Doniingo ALONSO DE CELIS, vecino, casado, noble,
labrador y Iiexrero, de veintinneve años, sin familia.
8

Pedro GARCIA, vecino, casado, pechero, labrador y herrero, de cuarenta aiios, tiene dos hijos menores y dos hijas.

R 2.52 Juan de AGUEROS COSIO, vecino, soltero, noble, escribano real, de cuarenta y oclto aííos, tiene un hijo mayor, en

estadios, nn criado mayor y una criada y dicho Juan es
también labrador.

8.2.53. Dionisio ALONSO, Iiahitanle, casado, noble, cirujano, de
treinta aíios, sin familia.
HABITANTES

8.254. Francisco de AGUEROS, habitante, casado, noble, labrador, de treinta años, sin familia.

1

8.2.53. Frniicisco de la UARCENA, habitante, casatlo, .
pechero, lab r a h r , de lreinla aííos, tiene u n hijo menor y una hija.
8.256. Jnan Mintiel ALONSO, habitante, casado, pechero, labrador, de ciiez y niieve años,

.: .

I

I

I
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3.257. Juan GONZALEZ DE ORBANEJA, habitante, casado. noble, labrador, de treinta y un años, tiene un hijo menor.

8.258. Lucas de AGWEROS, habitante, casado, noble, labrador,
de cnarenta y cinco años, tiene un hijo menor y dos hijas.
8.259. Marcos ALONSO, habitante, casado, pechero, labrador, de.
treinta años, tiene un hijo menor y una hija.
8.260. Matheo de AGWEROS, habitante, casado, noble, labrador,
de treinta años, tiene dos hijas.
8.261. Santiago de RAVAGO, habitante, casado, noble, labrador,
de sesenta y dos años.

8.262. Domingo de AGtiERO6, naiural de este lugar, criado en
la labranza de Mathias Cjmez, vecino de él.
8.263. Gabriel de ALADRO, natural del lugar de Bobezanes, criado en la labranza de D. Jnan Gonzále'z de los Pumares, vecino de este lugar.
8.264. Joseph de SOBA, natural d,el lugar de Calles, criado en la
labranza de Juan cle Agüeros Cosio, vecino de este lugar.
8.265. Juan de COBA, natural del lugar de Orle, criado en la labranza que tiene en este lugar D. Antonio Campuzano,
conde de Mansilla y residente en Santander.
VIUDAS

8.266. Dominga MARTINEZ, viuda, vecina, pechera, labradora,
años, tiene a n ~hijomayor, labrador, en su
hija.

. .;~, 3:,:í
1, de sesenta y dos
,. .- ~5. . .~.'.~:
,#-.A*
~1 .
compañia y una

8.267. Dominga de RAVAGO, vii~da,vecina, noble, labradora, de
setenta años.
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Francisca de la BARCENA, viuda, vecina, pechera, labradora, de setenta años.
Francisca de AGOEROS, viuda, vecina, noble, labradora,
de setenta años, tiene un hijo rnayoi; labrador, en su compañía y una hija.
Eulalia GONZALEZ, viuda, vecina, noble, labradora, de
cincuenta y dos años, tiene ama hija.
iMaila de RAVAGO, viuda, vecina, noble, labradora, de
cuarenta años.
Maria SANTOS ALONSO, viuda, vecina, noble, labradora,
de cincuenta años.
María de la VEGA, viuda, vecina, noble, labradora, de cincuenta aiios, tiene un hijo menor y una Jiija.
María de ABAIi, viuda, vecina, noble, labradora, de cincuenta años, tiene dos hijas.
María de AGOERO,S, viuda, vecina, noble, labradora, de
cincuenta años, tiene dos hijos mayores, lnbradores, en su
compañia.
Maria GONZALEZ, viuda, vecina, noble, labradora, de sesenta y seis años.
Manuela (le AGOEROS, viuda, vecina, noble, labradora, de
cnarenta aúos, tiene luna hija.
HABITANTES
María ALIIINl)E, snltern. habitante, noble, labradora, de
cincuenta &os.

1
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8.279. Polonia MARTINEZ, viuda, habitante, noble, labradora,
de sesenta y dos años, tiene una hija.
8.280. Catlialina MARTINEZ, viuda, habitante, pobre de solcmnidad., de sesenta aiios, peohera.

LABRADORES SOLITOS

8.281. Diego GONZALEZ, ~ecino,casado, noble, labrador, de ciiarenta y oclio arios, tiene tres hijas.
8.282. Domingo GARCIA DE DOSAL, vecino, casado, noble, labrador, de cincuenta 'y tres años, tiene un criado menor
y una criada.
8.283. Domingo AlAWlNEZ, vecino, casado, pechero, labrador,
de. cincuenta y cuatro aiios, tiene un hijo mayor, labrador,
, en s u compañia.
8281. Domingo PEItNANDEZ DEL PEREDO, menor, vecino, casado, noble, labrador, de cincuenta y cuatro años, tiene dos
hijos menores y siete ,hijas.
8.285. domingo GU'rIERREZ, vecino, casada, tioble, labrador,
de veintiocho años, m~antienea su madre y una hermana.
8.286. Francisco de AGOEROS, vccino, casado, noble, labrador,
de cuarenta años, tiene un hijo menor y una hija.
5.287. Juan GONZALEZ DE ORBANEJA, vecino, casado, noble,
Izbrador, de cuarenta y dos años, tiene un hijo menor y una
hija, y en su coml>ariiauna hermana.

1

I
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8.288. Manuel GONZALEZ, vecino, casado, noble, labrador, de
cincuenta años, tiene un el~ijomayor, labrador, en su compañía y tres hijas.
8.289. Pedro GONZALEZ DE ORBANEJA, vecino, viudo, noble,
labrador, de treinta y seis años, tiene un hijo menor.
8.290. Pedro GOMEZ, vecino, casado, pechero, labrador, de cuarenta y tres años, tiene un hijo menor y tres hijas.
8.291. Pedro de RAVAGO, vecino, casado, noble, labrador, de
treinta y seis ;iños, tiene u11 hijo menor y mantiene a su
madre y una hermana.
8.292. Plielipe FERNANDEZ, vecino, casado, noble, labrador, de
treinta y siete años, tiene tres hijas.
8.293. Santiago RUIZ, vecino, casado, noble, labrador, de cuarenta
y seis años, iieue tres hijos menores y una hija y mantiene
una tia impedida.
LABRADORES RlISTOS

8.294. Domingo EERNANl)tEfí%DEI. PERMiO, mayor, vecino, casado, noble, labrador y herrero, de cincuenla y nueve afios,
tiene dos hijos menores y cinco hijas.
8.295. J~ianMARTINEZ, vecino, casado, pechero, labrador y tabernero, d,e cinouenta años, sin familia.
96. Lorenzo MARTINEZ, \vecino, casado, pechero, labrador y
herrero, de cincuenta' años, tiene dos hijas.
LABRADORES DE SESENTA ANOS
é FERNANiIEZ, vecino, casado, noble, labrador,
de setenta años.

PADHONES DEL CATASTRO

.
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Francisco MARTINEZ, vecino, casado, pechero, labrador,
, tiene dos hijos mayores labrado.o menor y una hija.

ZALEZ, vecino, casado, noble, labrador, de

HABITA~ES

Z, habitante, noble, labrador, de treinta y un años, tiene un hijo menor.
tante, viudo, noble, labrador, de sesenta.~
un años, tiene una hija.

EZ, viuda, vecina, noble, labradora,
de ouarenta y cinco años, tiene un hijo mayor, labrador,

8.303. Juliana de RAVAGO, viuda, vecina, noble, labradora, de
cinc~entay cuatro años, tiene una hija.
8.304. María de I'RELLEZO, viuda, \recinu, noble, labradora, de
treinta años, tiene dos hijas.

I

I

8.305. María GANCIA, viuda, vecina, noble, labradora, de cua-

p;

renta y ocho años, tiene un hijo mayor, labrador, en su
compafiia, otro menor y una hija.
.

8.3Qti. hlaria de ,DOSAL, viuda, vecina, noble, labradora, de sc.
senta años, tiene un hijo mayor, labrador, en su compafiia.

..~
..

.
-

'

8.307. Polonia de NORIEGA, viuda, vecina, noble, labradora, de
cincuenta años, tiene dos ,hijos menores y tres hijas.
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8.308. Silvestra GUSIERREZ DE CELFS, viuaa, vecina, noble,
labradora, de setenta anos.
8.300. Isabel de RAVAGO, viuda, habitante, noble, labradora, de
treinta años, tiene dos hijos menores.

LABRADORES SOLITOS
8.310. Domingo FEHNANDEZ, vccino, viudo, noble, labrador, de
cincuenta y cuatro años, tiene cuatro liijos menores, dos
hijas y una criada.
8.311. Diego FERNANDEZ, vecino, casada, noble, labrador, de
cinouenta años, tiene un hijo menor, cinco Iiijas y mantiene a su suegra.
8.312. Francisco GONZALEZ, \-ecino, casado, noble, labrador, de
cuarenta y cinco aiios, tiene dos liijos nienores.
8.313. Francisco de la VEGA, vecino, casado, noble, labrador, cle
cuarenta y cinco afios, lieiie 511 hijo menor y cuatro Iiijas.
8.314. Don Joselh I)OSAL, vecino, casado, noble, labrador por
medio de sus criados, de cuarenta y cuatro años, tiene un
hijo mayor, labrador, en su compañía, otro menor, dos Iiijas, un criado mayor, labrador, y otro menor.

8.315. Joseph F m A N D E Z DEL PENEDO, vecino, casado, noble, labrador, de cuarenla y seis aiios, liene seis hijos
menores.
8.316. Joseliili GONZALEZ DE QUINTANILLA, vecino, casado,
noble, labrador, de treinta y siete años, tiene un hijo menor y una hija.

I

Josepli GARCIA DE DOSAL, vecino, casado, noble, labrador, de cuzrenta y siete años, tiene dos hijos menores y
tres hijas.
Joseph FERNANDEZ DE LA BARCENA, vecino, casado,
noble, labrador, de treinta y tres años, tiene tres hijos menores y dos hijas.
Juan WNZALEZ DE HORBANEJA, vecino, casado, noble,
labrador, de treinta y seis años, tiene dos hijos menores y
dos hijas.
Juan RUIZ, vecino, casado, noble, labrador, de treinta y
siete años, tiene un criado menor.
Juan FERNANDEZ, mayor, vecino, casado, noble, labrador, dR sesenta años, tiene un hijo menor.
Alejandro GONZALEZ, habitante, casado, noble, labrador,
de treinta y siete años, tiene dos hijos menores y una hija.
Juan de la VEGA, mayor, soltero, habitante, noble, labrador, de sesenta y cinco años.
Antonio de NORIEGA, natural del lugar de Uorbolla, soltero, noble, de cuarenta años, y criado en la labranza de
DI. Josepli Dosal, vecino de este dioho lugar de Sobrelapeña.
Doila María Antonia de DOSAL, viuda, vecina, noble, labradora, de sesenta y cinco aCos, ciega, tiene una hija.
Maria RUIZ DEL RAVAGO, vi,uda, vecina, noble, labradora, de sesenta y seis años.

.

Jluana de VEGA, vecina, soltera, noble, labradora, de cincuenta años, tiene un hijo mayor, labrador, en su compañia y a luna hermana.

1

PADRON :DE:
La Villa de Laredo.
Actual Municipio de Laredo: La Arenosa, El Callejo, Las Carcobas, Las Casillas, Laredo, Pesquera, Tawueza y Valverde. Po. . blación de deredho, 7.131; de heeho, 6.866.
En la "Executoria ganada por la Iglesia parroquia1 de Colindres y la Iglesia de Nuestra Señora de la Piedad, y mis barrios nomiiiados iMellante, Pereda, Callejo, Lucia y La Serna, contra el
Fiscal Rl. y Recaudadores de la Casa Demera ..." que tiene la fe&a de 25 de iebrerode 1763, se dice: "...como resulta d.e la lnformación que igualmente presento y juro, dicha Parroquial de Colindres tiene sujetos a sil Feligresía en lo espiritual los barrios nomin a d o ~de Mellante, l'ereda, El Callejo, L d a y La Serna, aiinque
en lo temporal son de Jurisclicción de la Villa de Lareda, sus moradores son feligreses de dicha Parroquia1 de Colindres, de forma
que en ella se les administra el Pan Espiritual y Sacramekos, y se
Baiilizan, Desposan y Belan y Entierran todos los dichos barrios,
pues aunque en el de Mellante se Iialla una Hermita de Nuestra
Señora de la Piedad, a la que acuden alternativamente los Reneficiados del Cabildo de Colindres, todos los días festivos a decir
Misa, a los que habitan efi los referidos barrios, iii hay en ella Pila,

%

-
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ni Sacramentos permanentemente, por lo que los que moran en ese
barrio se aprovehen d,e lo Espiritual de dicha Parroquia1 a la que
acuden como feligreses para los bautismos y demás Sacramentos".
En esa misma ejecutoria, en páginas mts adelante, se habla
de la "Iglesia de la Piedad de Barrieta, Mellante, Lucía y La Serna, j'urisdicción de la Villa de Laredo y feligresía de San Juan de
Colindres".

I

8.329. Andrea RUIZ,'recina de dicha villa, Iabradora, viuda, del
estado noble, de edad de sesenta y un' años.
8.330. Ana de FRE~NEDA,vecina de didho hgar, viuda, del estado noble, de edad de sesenta y seis años.

Agustina CELIS, vecina de él, del estado noble, viuda, de
edad de cincuenta,^ tres años, tiene una hija mayor.
Angeia de CAEDONA, vecina de didha villa, del estado
noble, de edad de cinciienta y siete años, tiene un hijo mayor que lo es José Escudero y una hija también mayor.
Antonio de SARTUCHA, vecino de dicha villa, del estado
noble, viudo, de edad de noventa años, le mantiene su
familia.
Agueda de el CORRO, vedina de dicho lugar, pobre de solemnidad, viuda, de edad de ochenta años.
Antonia de la CALLEJA, vecina de dicho lugar, pechera,
viuda, (le edad de cuarenta y cuatro años, tiene cuatro hijos, los dos mayores, lo son Juan Antonio y Manuel López.
Antonio de OZINA, vecino de didho lugar, del estado noble, casado, de edad de veintidós años, tiene una 'bija menor, es marinero matriculado.
:

8.337. Agustin de SOBRADO, vecino de dicho lugar, marinero
pechero, casado, de edad de dieciocho años, tiene un hijo
-penar.

8.338. Antonio de la TORRE, vecino de dicho lugar, karinero,
del estado noble, casado, de edad de sesenta años, tiene tres
hijas menores.
8.330. Angela de HOYOS, habitante en dicho I~!gar, del estado
nohle, viuda, de edad de cincnenta y ocho años, tiene una
hija y una nieta menores.

8.340. Alphonso ORTIZ, vecino de dicho lugar, labrador, del estado noble, casado, de edad de cuarenta y ooatro aííos, tiene tres hijas menores, jornalero labrador.
8.341. Antonia de la SIERRA, vecina de dicho lugar, ama de posada, viuda, de edad de setenta años, es del estado noble.

8342. Andrés del CASTILLO FERNANDEZ, vecino de dicho lugar, carpintero, del estado noble, casado, de edad de treinta y ooho años, tiene una hija menor.
8.343. Antonio de la RABE, vecino de diolio lugar, zapatero, del
estado noble, vindo, de edad de setenta años.
8.344. Anlonia de la MAR BUSTAMANTE, vecina de dicho lugar,
labradora, del estado nohle, vinda, de edad de cincuenta y
nueve años, tiene tres hijos, el uno mayor, que lo es I'elipe
Cano.
8.316. Angela de la PERA, vecina de dicho lugar, mesonera, del
estado noble, viuda, de edad de cuarenta años, tiene una
hija menor.
8.346. Antonio de VIACOTERA, vecino 'de dicho lugar, guarda
de el Bergantín de el tabaco, del estado nohle, casado, de
edad de sesenta años, tiene un hijo menor y dos hijas, la
una mayor.

8.347. Andres FERNANDEZ, vecino de diolio lugar y morador en
el barrio de Tarrueza, cantero, del estado noble, tiene nn
hijo menor g unahija mayor.

I
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Antonio de SAN CRISTCFBAL, vecino de dioho lugar, marinero, del esiado noble, casado, de edad de treínta años, tiene tres hijas menores.

KUR. Antonia CHESPO, vecina de dicho lugar, labradora, del estado noble, viuda, de edad de cincuknta años, tiene una
hija mayor.

Antonio CAMLNO, vecino de dicho lugar, matinero, del
estado noble, casado, de edad de cuarenta años, tiene un
hijo mayor, lo es José, y un hijo y una hija menores.
8.351. Andrés GARCIA, vecino de dicho l,ugar, marinero, esta
ciego, del estado noble, viudo, de edad de setenta años,
tiene una hija mayor.

8.352. Antonio de ACASUSO PALACIO, vecino de dicho lugar,
zapatera, del estado noble, casado, d,e edad de cincuenta
años, tiene un hijo mayor, lo es Matias Antonio.

I

8.353. Agustin del CASTILLO GANDARA, vecino de dicho lugar,
labrador, y morador en el barrio de Tarriieza, del estado
noble, casado, de edad, de cuarenta años, tiene cinw hijos
y tres hijas, todos menores.

8.354. Antonia del CORRO, vecina de dicho lugar, labradora, del
estado noble, viuda, de edad de treinta años, tiene un hijo
menor.

I1 .

8.3.55. Antonio QIJANO, vecino de dicho lugar, marinero, del
estado noble, casado, de edad de sesenta años.

p..

'

8.356. Antonio HERRERA, vecino de dioho lugar, sastre, del estndo noble, casado, de edad de sesenta p ocho años.

.-.- .,~
y..; - i
*..

:-,;

\:

8.357. Antonia ECCORZA, habitante en dicho lugar, pobre de solemnidad, del-entqdo noble, soltera, de edad, de sesenta y
cinco años.
.
.
. . .

?
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8.358. Doña Ana Maria VWLANUBA CANAKW, mercadera,
vecina de dicho lugar, viuda, del estado noble, de edad, de
cincuenta y cinco años,
8.359. Agustina de SAN'TANDER, vecina de dicho lugar, del esLado noble, de edad, de sesenta y matra años, tiene LIII nicto
menor y una criada mayor.

I

8.360. Augela ESCORZA, vecina de dioho lugar, mercadera, del
estado noble, tiene su marido en Indias, de edad de cincuenta años, tiene un hijo y dos hijas menores.
tonia de la SIGRRA FUENTE, vecina de dicho lugar,
estado noble, vinda, de edad de cincnenta +íos, tiene
'treshiios., los d,os mavores.
lo son Migiiel
"
- y Francisco Caque sirve fuera &te.
-S

~

,'a
i
: 8.362. Antonio de AYALA, vecino de dicho lugar y morador en el

,;

Ijaino de la Pesquera, labrador, del estado noble, casado,
'de eaad de treinta alios, tiene un hijo y utla hija menores.

'.g

8.363. Antonio de la RIUA, vecino de dicho lugar, marinero, del
w $ @ 3 t a d o noble, c a s d o , de edad de sesenta; nueve ailos.
&$
8.364. Antonio de MARSELLA M O N D ~ R O vecino
,
de dicho lugar,
marinero, del estado noble, casado, de edad de veinticuatro
años, tiene un hijo menor.

I

-

8.365. Antonio del OYO, vecino de dioho lngar, marinero, del estado noble, casado, de edad de noventa años, tiene dos hijas
mayores.
8.366. Antonio de la QUINTANA RUIZ, vecino de dicho lugar,
marinero, del estado noble, casado, de edad de veintinueve
años, tiene,una hija menor.

-

8.367. Antonio de MUGICA, vecino de dicho lugar, marinero, del
estado noble, casado, de edad cle cincrienta años, tiene un
hijo menor.

PADRONES DEL CK~WWE~O
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&.3a8. Antonio de HOYOS, vecino de dicho lugar, marinero, del
estado noble, casado, de edad d e fzeinta &s. tiene un hijo
menor.
Doña Ana Maria de las CASAS, residente en dicho lugar,
del estado noble, vi.uda, de edad de treinta y cuatro años,
tiene cm hijo mayor que lo es D. Enrique de Orrive Salazar,
administrador del tabaco, dos menores, dos criadas, el uno
mayor, lo es José de Molinedo, y tres criadas mayores.
Andrés PEWANDEZ, vecino de dicho lugar, cantero, del
estado noble, casado, de edad de cuarenta años, tiene dos
hijos y tres hijas, todos menores.
Agueda RUCOBA, vecina de dicho lugar y moradora en el
barrio de Tarrueza, labradora, del estado noble, d e edad
de cincuenta y ocho años, viuda.
Agustina RUIZ, vecina, del estado noble, de edad de cuarenta años, tiene dos hijas menores y un hijo mayor, lo es
José Mpez.
8373. Angela de ESCORZA. vecina d e dicho lugar, del estado
noble, viuda. de edad de setenta años, tiene una hija mayor.
8.374. Antonia RUIZ, vecina de dicho lugar, del estado noble,
-r .:a?!;.; viuda, de edad de cincuenta anos, tiene una hija mayor.

..-:. :-:l.
,

3-
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Anrrela
del estado no- de CUCHIA, vecina de d i d o Jugar,
ble, viuda, de edad de cuarenta y ocho años, tiene un hijo
y una bija menores.

8.376. Andrés de CASTIbLO ABOITEFk, vecino de dicho lugar y
morador en el barrio de Tarrueza, labrador, del estado noble, viudo, de edad de sesenta años.
8.377. Antonio CRISTOBAL, vecino de dicho lugar, marinero, del
estado noble, casado, de edad de sesenta años.

. . -.. _ _ . . . .
....
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estado noble, viuda: ile &ad de.chciieiit5 it66s; fí'ene una
-........
. ~ . .
hija mayor.
. . .

. . .

8.579'. ~ & s t i &B&C;AS,
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. .&%OS;
. . tiene un
estaa+ i i b l e , ca&d&
&'&dad,
,
3
. de \;eiiitidós
. . .
hijo-meno;::
. . ..
.
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. . .. . .
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8.380. Antonio del CARRO, vecino de dicha viila d e kaiedo, marinero, del estado noble, casado, de edad de cincuenk
y
. .
....
>

..

dio años. .

., . .

I'.

,

I.

:

? S .

.

.

8.381. Antonio GUTIERREZ SETIEN, vecino de dicho'l&gar, maI..
rinero,.dd estado nobie, casado, de edad de ses.enta anos,
tiene un hijo mayor, lo
Gerónimo.
. .. . a

.

. . . .

,

.:

-8.382. Antonio CANEDO, vecino de dicho lugar, bei-[ador, del es.
tado noble, :cqsado,.de eda-d de treint? y u n aÜos,,tiene4res
.
: ..,.
. .:!:: .
hijas me~ores.

Antonio de LAVIN MUGICA, vecino de didio lugar, mari-

3

: nero, del esta& noble, casado,de.edad de veinticinco,afios,

-

.

tienedos hijos menores.

.>

..

,

.

~

, .

a3B4.. A ~ ~ V E N T U RROSILLO,
A
vecina de dicho;lugar, labrad^:
'
: ra, viuth, d e edad de cuarenta años, tiene un hijo y una
.

hija menores, es del estadb noble.
.

. . . . .

8.385. Dbña Abgda DE~ROSILLO,vecina de :dicho Iugm, mercadera, del estado noble, viuda, de edail de cuarenta y cuatro años, tiene en su compañía una hija casada con Don
. .
.
. PedP6 de Arce, dds-menor&, un hijo también Ménor,'uni
. . . . .
. . . . . .
obiina 'y'úna criada menores:
.. . .

, '

:

.
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. . y se&
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8.389: Agustin de &IA'FATEGUI, vecinolde @&o Jugar,. espdero
. . impedido, del estado noble, casado* de,edad de seteGa'y
tres años, tiene una
. . criada menor,
. .. . . .
k:;a

+ 3 . 3. & i s t í n d e C ~ C H O
O W A , recia@de,dicho lugar,. guarda
del tabaco, del estado noble,.casado, d e e d a d d e sesenta y
dos años, tiene tres hijos menores.
L+,; ,
.

.

+-.
Po,z;, . . : ,

,

!

,

Agustih Antonio de HUCOBA, ~vecins'de diclio'~u~kr,
'boticario, del estad6 noble, de edad d@miai'ettta áñbs,'Easado,
. .
, ~ . . >
,
,
tiene dos hijas menores.

@
.
w .

'

9.:~:
\

.

.

.

.

. . . . . .

&392. Andrés de APRAIZ, vecino de dichg'lugar,' marinero; del
estado noble, casado, de edad d e &ineiientaanos, tiene tres
:
hijas, la una mayor, y mantiene a su madre: . , ,
.U

.

.

<... . .

i
.

8.393. Andrks de CARDONA, vecino de ,d@o lugar, marinero,
del estado noble, casado, de edad de cuarenta y cuatro años,
tiene una hija mayor.
.,
. . .. .
. . . .
:

8.394. Angel de MARA.RON, vecino ',de Laredo;'labrador, del es'

tado noble, casado, de edad de cuarenta años, tiene tres
,.! .
.
hijas menofes. i .
: . .
'

. .. .. . . . . .

;

,. .

,

i

.:
.

,

>

'

d.395.' Don And& GUl%?RR& CARRIAZO; +&&o de dicho lugar, me~cader,yvende la sal, delestado .noble, casado, de
< . ..
edad dqLt+einfa
y seis á ~ o & t i e ncuatro
&
hijo; men&es, dos
griíis, abs'críád~smayores'y,un c?ia"<lo'~ila~or,
,.
. . . 16 es Ma... . . . . . . . .
tías Rodríguez.
;!
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8396. Do*, ,Baltasar RADA Y :CAbn>O, veeino de dicho lugar,
de?o 8 d.o. noble,
.
esado, de edad de cuarenta y
merc..r,.
nueve años.^
8.397. Bartolomé PEREZ. vecino de dicho lugar y morador en el
barrio de T m e z a , labrador, del estado noble, casado, de
edad de cincuenta y seis años, tiene una hija mayor.
8.398. Buenaventura Antonio de SAN CKISTOUAL, vecino de dicho lugar, marinero, del estado noble, casado, de edad de
treinta años, tiene un hijo menor.

8.399. Bentura BUSTAMANTE, vecino de dicho lugar, marinero.
del estado noble, casado, de edad de treinta y un años, tiene un hijo menor.

E?

8.400. Benito PIÑANGO. vecino de diolio lugar y morador en el
barrio de Tarrueza, labrador. del estado noble, casado, de
edad de diez y seis años.
8.401. Bernardo PARDO. vecino de di&o lugar, labrador, del esado noble, casado, de edad de treinta años.

!-6'

&Cp 7

[h.-*

I

I

ernardo CONDADO, vecino de dicho lugar, mercader de
pescados freseaq del estado noble, casado, de edad de cuarenta años, tiene tres hijos menores.

8.403. Bartolomé del CASTILLO, vecino de Laredo y morador en
el barrio de Tarrueza, labrador, del estado noble. casado,
de edad de treinta y tres años, tiene tres hijas menores.
8.404. Bernardo' de MOGRO. vecino de dicho lugar y morador en
el barrio de la Pesquera, labrador, del estado noble, casado, de edad de cincuenta años, tiene dos hijos menores.
8.405. Blas GLTTIERREZ CALDERON. vecino de d i d ~ olngar, marinero, del estado noble, casado, de edad de sesenta agos,
tiene un hijo menor.

PADHOXES DEL CISTABTRf)

Bentura de HOYOS, vecina de dicho lugar. &l estado
ble, viuda, de edad de cincuenta años.

S-.
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8.407, Bernabe de HOYOS, vecino de dicho lugnr, marinero, del
tstado noble. casado, de edad de treinta y dos años, tiene
un hijo y dos hijas, todos menores.
8;408. Bentura del CORRO.MAR,. vecia&..de--&ho lugar, labra.
años,
dora, del estado noble, viuda, de edad de treinta y. seis
tiene dos hijos menores.

8.409. Bartholomé GONZALEYI GEREDA. vecino de di&o lugar,
m@Giero;
del estN.0 noble, casado. de. edad de setenta
......
... .
- años,tiene una hija mayor.
8.410 ., ' ~ e r n a b éde la GAN.DARA, vecino de Laredo y morador en
el barrio de Tarrueza, labrador, del estado noI#e,,casado,
de eh¿i d i treintaiy tre~aiiok,tie.$.d& hijos&norei.

Bent,ura GONZALEZ, vecino d e dicho lugar, marinero, del
estado noble, casado, de edad de veintidós años.

.

.

Concepcibn de la RIBA, vecina de dicho lugar, del estado
noble, está su marido en Indias, de edad de cuarenta aiios.

8.413.

Catalina ARTEAGA, vecina de dicho lugar, labradora, del
estado noble, viuda, de edad de cincuenta y cinco años,
tiene una hija menor.

.8.&4.

Cecilia.de $ALVIEJO, vecina de &&$luar'.y morador4
en el barrio de Tarrueza. labradora. del estado, noble, viuda, de edad de cincuenta y cuatro años. tieneuna hija
menor.

8.413; Catalina MAIQSI3ILA;vecina de didio lugar, mesanera, del
.. estado noble,\iuda, de edad de cincuenta años.

. . .. .
. . . ..,.
. . . ,:.:.,i.<
.... .
. . ,...,.
8.417+ .:&al'ina dg &,x+qA CORRO;.!,n a t u i i í d e. : Laiedo,
, : : . . , d d ,;S. . dea .edad
. . .. .de.. cuaveqta
. . :. . . aíios.
tado 'noble, soltera
. ? impedida,
: . . .

..
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8.418.

:

C.&a?isa SABIW,. yecina de...dicho
...
!?$a$ del esta49 noble,.
vi*?, .de.
. . . edad
.
,..di:wareqta y .ciiatro'.añc%,
...
.
Gene
lii~as
menores.
.
.
.
,
.
.
, . . .. .

8.419..
. . , Catalina ESCORZA, vecina. de. di* lugar, labradora,. . del
,:. .
de'
cuarenta
,.
.años,
tiene
.tres
estado noble, Gil&
,A,
'de
.
..edad
.,
. .'.:
hijas $
fiijo' menores.
.
.
. , .
.:.:.
> . . J

de la SOMERA, vecino de dicho Iugat,., se
8.420.
., Don
. . Domingo
. .,.
. .ma*ene,:
$ "fiae&nda,del estado noble, casado; he
''i&&de.&$&t~'&o$'ti$i~ una hija y tres hermanas ma. ..
l : ,
,., .
...,:.
, .. :
. !: ..
.. '. .
yores y una criada mayor.

4;

<<.G.I.

'

8.421.

-'

Il::>i.

.

~i&n*iov&@tiirá:ak
APRAIZ Y CASTILLO, 'vecine d&:di:
, ! . Z . . > , hil5itki1;
cho l&$r;'ehfermo
del &tacto iioble, viudo, .de
.
.
y seis años.
edad de setenta
. .. ,
.
,
:
. . . . . .. ...
. ..,s... . . . . .. . ,. .. . .
. > '

'

8.42% ' D~&&&EMENTE'Y
FUENTE, vecino de dicho lugar,
escribana del número, y ayuntamiento, del estado noble,
easad6, deedad:de Cihcuenta y siete &S, tiene dos hij'os
mayores, Felipe, pne le asiste .de' amanuense,. y Miguel
, . ... ,.
. .<.
estudiante.
. . .
~

I

..

1JLL
.PAUHIISLS
. .
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8,425:. R
e p e g o CACHO DE LA SIERRA Y RADA, vecino & di.rs
cho l u g q q ~ . q a n ! i e n e d ~
su hacienda, dej estada noble, de
edad de sesenta y siete años, cisido,€iene dos criadas mayores y una
menor.
:: : ! . : : : : ,;.
. . ....
.......
..c.
..

i

.

I

-/
.
8.%6. ~ o m i n g óde RADA, vecino 'de didlio lugar, harinero, del
estado noble, casado, de edad de sesenfaañbs, tiene dos hijos menores.
. . .. . .
..., . . .
8.427. Domingo ti6 la RIBA PEREZ, vecino' de dicho lugar, marinero, del estado noble, viudo, de edad de ochenta y ocho
.
. . . años, tiene una hija mayor. .

'......

,

:..

8.4%.

.

Diego d e AEMOLINA, vecino de dicho, lugar, marjnero, del
estado noble, casado, de edad de sesenta años, es guarda
del Bergantín
.. ,:. del tabaco.
. . . . ,:
.

I: i .
. . . . . . . . . .
. . . . .
.....
....~ ! , .
8.429. Diego de PEDRERO DE CASTRO, vecino de dicho lugar,
labrador, del estado noble, casado, de edlad de uncuenta
años, tiene
un hijo
mayor, que lo es Pedro, y otro menor.
. . . .:
! ..:
. . ! .
. . .. .. . . .
. .
. .
. './ .
8.4%;
Diego LOPEZ'. GONZALEZ; 'v&o de dicho 'lugar, labra', ,..,::.
&i,:qel ?estad& noble, 'ca&d6,'de edad; de cuarenta
. . . años,
:". .: fiene
u ñ i ihi'ja'"&;iy'oCy do6 htjos menores.
,

5

&43t. 'Daihin3Ó GUTIERREZ. .C.ALOERON,
.
vecino de él, labr*
,'dari.dii~.&~ta&ti
iobbie, .casado, de edad de sesenta años, tien2 'Bos hijas, 18:'ziiia%ayor. : . . .
. .

84.32.: -I)iego FERNANDEZ, vecino de dioho lugai, cantero, .deJ
.... :.:estado-:n&le,:casado,de .edad .de cincuenta. y tres. d o s , tie-

,
I

I
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8.434. Diego de ORMA, vecino. de d i h o lugar, marinero, del estado noble, casado, de edad de sesenta años.
8.435. Diego de COS RUIZ, vecino de dicho lugar, marinero, del
estado noble, casado, de edad de veinticuatro años, tiene
una hija menor.
8.436. Domingo de HERBOSO, vecino de dicho lugar, labrador,
del estado noble, casado, de edad de ouarenta y cinco años.
8.437.

Diego del YERMO, vecino de dicho lugar, marinero, del estado noble, casado, de edad de sesenta años. tiene un hijo
mayor, que lo es Diego, sirbe de amanuenm fuera.

8.438. Domingo LOPEZ, vecino de dicho lugar y morador en el
barrio de la Pesquera, labrador, del estado noble, viudo,
de edad de treinta años.
8.439. Domingo Eusebio RASCON, vecino de dicho lugar y morador en et barrio de Tarrueza, carpintero, del estado noble,
casado, de edad de cuarenta y tres años. tiene dos hijos y
tres hijas, todos menores. y mantiene a su cuííada, mayor.
8.40.

Domingo BPAHTINFZ, vecino de dicho lugar, morador en
el barrio d e la Pesquera, labrador, del estado noble, casado, de edad de sesenta años. tiene una hija menor.

8.441. Domingo GURREBURO, habitante en dicho lugar, labrador, del estado general, casado, de edad de treipta años.
8.442.. ,Domingo Ventura APRAIZ Y CASTILLO, vecino de dicho
lugar, bqticario. del estado noble, casado, de edad de cuarenta y cuatro años,. tiene dos:.Gjos, el uno m&w, -tu-~
d i a n t e , .una hija mayor y mantiene en' su compañia a su
padre.

'
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RETON. residente e n dicho lugar, Gobertro Villssde la Costa del ~ar..'vitido,de
edad de s&nta añós, tiene una"b&m.anamayor, dos criados, lo son Simón de la Rea y Celedonio Guerrero. y una
vecino de dicho lugar,
noble, casado, de edad de cincuenta y
de &&o lugar. zapatero, del estado noble. casado. de edad de cincuenta -y un
ino de dicho h g a r y morador en el barrio de Tarruem, labrador, del estado noble.
casado, de edad de veintiséis años, tiene u G hija menor.

8.447. &teban Clemente HQZ, vecino de dicho lugar, marinero,
ado, de edad de setenta años, tiene dos
Y SIERRA, vecino de dicho
ercader, de1 estado noble, casado,. de edad de
treinta años.
8.4411 Fermin de GOHTAZAR. vecino de dicho lugar. maestro de
primezas letras y mercader,. del estado noble, casado, de
edad. de treinta años, tiene dos hijos menores.
SANTANDER, vecino de dicho lugar. escribano
del nemero, del estado noble, casado, d e edad de cuarenta
dos hijos menores.
..

8.451, Francisw GARCIA EZQUERRO. residente en dioho lugar.
escribano de visita de la-renta del tabaco, del .@,tadoso#lei
dad de.cinouenia cuatro aiiosi tiene una hija y'

I

I

-

.

8.&52,; Francisca. del,RIiBERO,.yecina.de dicho Jugai; . t w s l 1 . e
: : . rid? guseqte. wpxciho. tiempo $a, del .wtqdo..nohte, de edad
, . :.. : . d e . w r & &~s, .Q&ante.en pescados, tiene un hijo menor.
,,o.
..........
i
:.. 3 ..
.. ? : .. i > . . . . . . .:-.
8.453. Francisca de HOZ, vecina de dicho lugar,
del estado no. ble, viuda, de edad de sesenta y seis años.
.
. .
. .
. ; .,
,. . .
I.. .
,
;
,.L.. ,
8.45P.4,,;Fran+-.QU;IPO~
.&no de.
lugar,
zapatero, del estado noble,,casado,.de edid.de.vei&inueve
años, tiene dos hijos y una hija menores.
.....
,.:.i..
. ! . . .: . . . ..........
. :.> L
8.455. Fernando: ZABALA,
de dicho lugar, h&+o, del
tado ~qb1.e..
qa?gd?, de edad de pesenta y *+.o,!
,$os, tiene
un hijo mayor, lo es Luis.
. .
...
. ... .. . ,.
8.456.
: ~ .,!:
. ~ ~ a nA&&
c i ~de~WAGUIRE~E,
~
>:ecino de J'iclio rii&&,
dallejo, lab.rador, clel estado no. .. ... .. . . . y
. . morador:~nel'barriope!
....
- . .. .blk, casado, de edad de veinticu&ro años,ti& un hijo y
.. :. . . .1 : una
........
. . .- bija$
. .. qwgqeI
. . . . . .
. . . .:,'. . ..
8:45f:!..$ ..~: ......., : .. .
rahcisca MARTÍNEZ,
vecina.de, dicha villa y .moradora
en el barrio del Callejo, vinda; d e edad de cincuenta arios,
. tiene
. .cuatro hijas, la usa mayor,-y dos hijos menores..
,,
....
. .
-,
r .
.+
...
. .
. . . . . . ... c.. .. ...
.!.S

'

;

3

.

.

'

.GUGEZO,

_ . ?

ii&

es-

.

'

.

'

8.458

.' ' Fr a n c i & a ~ ~ ~ L ¿ Lvecina
O,
de dicho lugar, del estado no-

ble, viuda, de edad de cuarenta años, tiene &S hijos menores.
,
. :. : : : : ,
....
i
. . ..
.. .. . .
8 4 F~A~&co.MARROQUIN;~.Y~G~~~
-de dichol~igar~.tratante
en
pescad& y escabehe,: del estado ,noble, casadex -de edad
de treinta-y seis años, tiene un hijo y un criado menores.
. . . . . . .. , 4 :- : . . . i .: . . .
. .. .. . .=...
. ..# . . . . . . . . . . . . . .-?. ;.
8;MV.: .Franoisko BUSTAMANTE MARTINKL, vecino! de dicho 1ugar, labrador, del estada noble, siisado, de edad & veinticuatro años, tiene una hija menor.
7.

, .;,
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..:

. - ' : : :::.
8.463. Francisco SAINZ, vecino de Laredo y morador en el barrio
: ; :..de& Pesquera,.del estad,oOnob1e;'lsbrado.r~
&asa&,.de ,edad
,
: g... . de.eiisrenta y. seis: año$,',tiene,una hiia mayor. : .
L...

.

....
8.464. Francisca de la RIBA RADA, vecina de dicho lugar, labra. . : , :dora; del.est&
noble, viuda, de edad de.cincuenta y cKari.e
. . . , ,: sños, tiene,dos:hijas .menores. , .. ;. ,. . . . . .. . .. . . :. .
:

.

:..:.:.,i..

.

I

:l.

i,...

8.465. Francisco de HOYOS, vecino de dicho lugar, marineiu, del
. . .. .
. .:eptafio:noble,-+do, de edad, de cincuenta años.

8.& . .,#$:<
.:....
,
iancisco d i l CORRO BUSTAM,ANTK, vecino de: ;iiciio 111gar, marinero, del estada noble,'ia&do, de &akI &e treinta
tiene u n hijo y dos l i j a s menores. . . . . . . . . . . . . . .. . ,,,.
. . aiios,
.
. . .

8,1467.,
. . . . . ~ra&co'
:. . .d
: .i.,CM,
.
vecino de dicho lugar, mai.iieiro, del estado
noble,
ca$,qc$$,
de ;edad 'de
años.
......
. . .
. . . .
. . ve+ticuatro
. .. .. .. .
. .
.
.
g:4&g. :yaiicisco
&l::c*bgRO,
'\&no 'de 'dicho jii&k,.'marinero,
'

' '&~e
del estado noble, casado, de edad de ' ~ e s e n h%

8.&$
. . .

años.
. .

.F- r .i .n c i s & : ~ k ~ ~SETIEN;
' ~ 1 0 ~ vecíiio de dicho
. . : . ...
Iiigar, m&
'cadhr, del eitido.i~bie,c&&ddo; de iHaad"de
. . . . . cincuenta y un
años, tiene tres hljós'$ tr&hijas'menoi.es, && &&as y una
criada mayores.. . .
. . .. . :
. . . . . . . . '..
. . .
, .......
. .:._,. .
8.470:""~riincisea GONZACEZ; bicifia de .di&&'IugaF, ael estado
noble, viuda, de edad de sesenta año&. . . .
. .
'

"

:

-

R;4r/l: Warrcisca de.la ,PERA, vecina. de dicho lugar,. del &@do
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8.473. Francisco ESCALANTE, vecino de dicho lugar. parinero,
del estado noble, casado. de edad de cincuenta y siete años,
tiene dos antenados, el+unomayor. ,lodes Luis de Gordgn y
un hijo menor.
8.474. Francisco SERRANES, vecino de la misma villa & Laredo, labrador, del estado noble, casado, de edad de sesenta
años.
8.475. Francisco de BUSTAMANTE RIO, vecino de ella, labrador.
del estado noble, casado, de edad de cincuenta años, tiene
un hijo menor.
8.4'iu.

Francisca de PICO, vecina de dicha villa, labradora. del
estado noble, viuda, de edad de cuarenta y tws años. tiene
un hijo y una hija menores.

8.477. Fermin de POMIANO, residente en ella. proveedor y cortador, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y dos
años, tiene un hijo y cinco hijas me~iof.es,tres criados mayores. que lo son Juan de Nava, Domingo Yartínez, le sirven éstos de pastores del ganado lanar, y José Aldama le
sirve para cortar la carne.
I

8.478.

Fernando de MIJJICA, morador en el barrio de Tarrueza
y vecino de Laredo, oficial carpintero, del estado noble,
casado, de edad de treinta y un años.

8.479.

Francisco de ALBO, vecino de dioha villa. marinero, del
estado noble, casado, d e edad d e cuarenta y ocho años, tiene tres hijas, la una mayor.

I

I

I
1

.

-8ti80. Ewnde,aCORZ& vecina -&-dicha villa, del eeado
noble, de edad de cincuenta años, tiene un hijo mayor, que
lo es Juan de Reyilia.

,.&&l.
. Franciscs de laGAbJDARA +MOGRO;moradoren-el-.barrio
de Tarruaua, carpintero, del estado noble, casado, de edad
.
.
..~.
, . . de cuarenta y dos años, tiene treshijos y una hija menores.

e OLIVA .LOVIO, vecino de üicha villa de La.
nero, (kelz&%dp noble, c&@d@de edad de treinta
...
,
hij&y dos hijas
''

e la TORRE FUENTE, vecina de ella, labradora del estado noble, viuda, de edad de cincuenta años.

8.484. Fblix de BRINGAS, vecino de dicha villa, marinero, del estado noble, casado, de edad de cuarenta años, tiene un hijo y dos hijas menores.
FranciiiEo .S&USTIGUI, vecino & é l , marinero, del. estado
noble, casado, de edad de cincuenta y ocho años.
8.486. D. Francisco HERRERA ~ A B I A vecino
,
de ella, marinero y tratante en pescados, del estado noble, casado, de
edad de cincuenta y siete a@%, tierie:tres hijos y tres hijas.

8.487. Francisco BRINGAS LOPEZ, vecino de dicha villa, maritado noble, viudo, de edad de setenta años.
8488. Francisco de VIA, vecino de la misma villa, marinero, del
estado noble, casado, de edad de sesenta y ocho años.
Francisco BUSTAMANTE TABORGA, vecino de dicha villa, marinero, de estado noble, casado, de edad de sesenta
años, tiene un hijo y dos hijas, la una mayor.
Francisco de la CAVADA Y GANDARA, vecino de ella, marinero, del estado noble, casado, de edad de sesenta y nueve años.
Francisco Antonio de SESA, morador en el barrio de Tanueza y vecino de l a misma villa de Laredo, carpintero,
del estado noble, casado. de edad de treinta y odio años,
tiene tres hijos y tres hijas menores.
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8i492. Franci~do.&.la FUENTfE, ~ekiha.be' diciha villa;.~ari&r&
'
' : del' ,esta&ondble; vitxb;:de eda'd de seZenW .y.sei-s'años, se
mantiene.eh.compa6iade un hijo.mayor.'.: ' ""

8.493. .Fríincisw de ALBO,. yecino; de:ella,: labrador,: c k i esta&
:-:! . :,
noble, casado,'de ,edad.de .veiaitis& ,Si%..:..:,

8.4%.
.
. :Don Francisco de ESCALANTE TOHHE,.
......
vecino de gi@a
villa, e~tafkteroy. .$ait,e':.sh. pescad.¿ii,':(iel '+tide noble;
. .
... , & . .. $..<?:!,.
!:
c&iado, d i edad de cuar6& fgós . anos,
tien:,
en
s,c compa.
ííia a doña Josepha de la Torre, sil madre, y uiia criada
mayor.
.
,... . .
:.'.m

2

',

.

. . . . .

.......

-

.A,<

. . .~ .

8.493. Don Francisco .Antonio de AMURA10 Y BRIANTE residente en Laredo, visitador de los tabacos, del estado noble, solteró, de edad' de cuayehta años.
. , . ': .
..
. . ..: . . .
. . .. . ./..:.
. . . .. .. . .
, .
8.496.- Don Fernando VELAS.CO, residente en. ella; capitdn del
bergantín del resguardo del tabaco, del estadonoble, casado, de edad de treinta y ocho años, tiene dos hijos menos o y das crjadas:mayores.~
:.:
. . . . .. . .
,. . . . ..
I

<

:

;

; . . .

,O

:

. *,:.

,<

.,*

8.497. ~r&ciscbde HOYOS PIEDRA, vecino de dicha villa, manoble... casado,
de
.de
. . . . . impedido, del estado
...
rinero
. .
. ,eda$
.
.
oclie$+ años, tiene..una hija. mayor:.
.
.
, ..
...,
s

.

.

.

.

.

.

.

.

'

:

'

"

8.498. Francisco GONZALEZ, vecino d.e ella, marinero, del esta-..do'nobk, casado, c',e edad de ouare&apaños. - - '
'-

. . . .:

..

.

~. .

.

.....

8.499. Francisio de 12 CXVADA C.LEMENTE D E ;A(;tlERO, vecino de dicha villa, marinero,
.
. del estado noble, casado, de
edad. de cuarenta y dos años, tiene ckco hijos menofes.
.

.

.

8.500. Francisco DIEZ, vecino de ella, marinero, pkaliero, casado,
de edad de sesenta
y tres años, tiene una .hija
mayor.
. . . . . .. . .<
. . . .. . . . . .. . . . .
. . . . . .. . . .

.

'

.
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16.SIERRA,'eec;b&de eiPsm
;. arfi&i&
.,
oble, casada,"de>édadcIe:~~ehticuafro'-años,
tie-

A&,

&..

. .

.

..:.
.

&O+.
,
.
..,. .,

* !..
.2'
.
,+/
.
.,

:
.-.

'..*!~

.-.,

,

.

r.

:b.6,---.,

'35'~
*.
.

,
,

.

.

.

.. .,..

.. ' ~. .

. . .

..

A GORGANES, vecino. de dioha villa,
del estado nobkcasado, de edad de veintiocho
una hija menor.
.
. .
. ....
.:. : .
'.
,

,

Geirónima de AL\;ARADQ, iecina dedicha villct, del esta.
tiene
do noble, viuda, impedida, .de edad de sesenta,
. .años,
una hija mayor.
. ..
~

Gerónimo de BULNES C O S , vecino de ella, marinero,'del
estado noble, casa&, de ed& de treinta. . y d. w o .años.
.

~

8.506. Gerónimo de ARREDONDO, v~cinode dicha "illa, labr&
...
dor,'
del
e
s
t
d
o
noble,
casado,
de
edad
d
e
treinta
y
cuati.0
.. ... .
años, tiene tres hijos menores.
8.507.
.~
. Gaspar de SAN CRISTOBAL, vecino de la misma villa,
.... . .
harinero, del e~ta'dohoble, vi,ud& de edad de seténta añod.
. .~ .
8.508. Gaspar de PORRES, vecina de -eHa, marinero, del estado
general, casado, de edad de noventa y cuatro años.
. .
,
.
., .
. . ,
.. .
S.509: Gibi-iel de XIOJICA, moradbr en el barrio 'de ~ a h e z ya
vecino.de Laredo, del estado noble, casado, de -oficio labrador, tiene dos hijos y una hija menores y m&ntiefieen su
compañía a su madre, es de edad el dicho Gabriel
. de
.
trein.
ta-y cuatro años.
..,

..

8.510. Gerónima de PIREDA ROSILLO, vecina d e ~ a r e d hlabra,
dora, del estado noble, de edad de cuarenta y cinco años,
tiene un hijo menor y mantiene eñ sú tomDañia Francidco de la Lastra, sn yerno, 'casado.

8.511.
..
GregCmib ~ ~ ' s E & A
vecino
,
de dicha villa, labrador, del e%..
.
taso
noble, &asado,'de edad dé--..
veintidós
años; tiene un hi... ;:.
. . : . .,.
3.
..... ,
~.
jo
menor.
:F.*
~

.

Isabel de PIBAN&, vecina. de ella. del estado noble, de
edad de sesenta años, viuda.
Doüa Isabel de MAZUECO Y DEL HOYO, vecina de d i d a
villa, del estado noble, soltera, de edad de' ochenta y nn
años, tiene una criada mayor.
Ignacio RUIZ ID~ECOLLADO, vecino de ella, marinero, del
estado noble, casado, de edad de veinticinco años. tiene un
hijo y una hija menores.
Isidoro de la FUENTE, vecino de ella, marinero, del estado noble, casado, de edad de cuarenta y dos años, tiene un
hijo menor.
Ignacio de la VILLA HOZ, vecino de dicha villa, marinera,
del estado noble, casado, de edad de cincuenta y seis años,
tiene dos hijos, el uno mayor, que l a w Joaquin.
Ignacio de LIVANO CHAVARRIA, vecino de ella, de oficio
zapatero, del estado noble, casado, de edad de cuarenta y
ocho años, tiene dos hijas menores.
Don Ignacio Francisco de ESCALANTE, vecino de dicha villa, ahogado de los Reales Consejos, del estado noble, viudo, de edad de cinouenta g cuatro años, tiene un hijo estudiante y cuatro hijas, la una mayor.
Isabel de RADA, vecina de dioha villa, labradora, del estado noble, viuda, de edad de cuarenta y seis aüos, tiene tan
hijo menor.
Isabel de GORDON, vecina de ella, pobre, de edad de sesenta años, del estado noble, tieiie una hija menor.
Don Hipólito MARTINEZ, residente en la viiia de Laredo,
soltero, del estado noble, de edad de veintiseis años, teniente visitador del tabaco.

I1

8.522 Don José de RUCOBA, vecino de dioha villa, labrador, d d

estado noble, viudo, de edad de setenta años, tiene en su
compañia a Francisco de Arce, su yerno, y una criada
mayor.
8.527. Juan Antonio MARSEIXA, vecino de ella, marinero, del
cstado noble, casado, de edad de treinta y nueve años, tiene
dos hijos y .una hija menores.
8.524. José de RADA GURIEZO, vecino de dicha villa, labrador,
del estado noble, casado, de edad d e sesenta y dos años.
8.523. Don Juan de SANTANDEK KADA, vecinc de dioha villa,
del estado noble, casado, de edad de ochenta y ocho años,
tiene tres liijas, las dbs mayores.
8.526. Juan Antonio de OICHOA, morador en el barrio de Tarrueza y vecino de Laredo, maestro de hacer ciibis, del estado
noble, casado, de edad de setenta y cinco .años.
..

.

.

8.527. Josefa ALONSO- GUTIERREZ, vecina, del estado noble,
viuda, de edad de setenta años, tiene una hija menor.
.

8.523.'

. .

J O S ~del SOLAR,

vecirio de dicha villa, labrador, del estado noble, casado, de edad de treinta y dos años, tiene dos
liijas menores.
. .
8.529.' JU& ~ a & l GONZALE$DE,HARO,
vecino de
. . klia,
.... escribano del número en dicha villa, de1 estado noble, casado,
de edad de cincuenta y un años, tiene una criada mayor.
.
....
. ,.
: .
8.530. Josefa de HERREIU, habitante en , h e d o , del estado noble, de edad de cuarenta y ouatro años:
. .
.. : , .
. ..
..
..:
..
8.531.:,:Jo& o<ed~,ki~LLA,
y..cinW de .;*a.
yill& &m?vo,Asado,
del estado noble, de edad de cqarenta y ocho años.
'

/

.

I

I
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8.532. Juan de VIVERO, vecino de ella, marinero, del estado noble, casado, de edad de setenta años.
8.533. Doña Josefa de ESCALANTE, vecina de dicha villa, del estado noble, viuda, de edad de cuarenta y ocho años, tiene
un entenado mayor, t.ullido, y una criada mayor.
.
8.534. Josefa de CHAVARRIA, vecina de dicha villa, del estado
noble, de edad de cincuenta años, casada, y su marido
ausente.

8.533. José de VIA CORTIGUERA, vecino de ella, marinero, del
estado noble, casado, de edad de sesenta años, tiene una
hija menor.

.

8.536. José RUIZ ARCE, vecino de dicha villa, marinero, del estado noble, casado, de edad de sesenta aiios, tiene cuatro
hijas, la una mayor.
8.537. Josefa de ESCORZA E A A N T I ~ ,vecina de dicha villa,
labradora, del estado noble, viuda, de edad de treinta y
seis años, tiene un hijo menor y una hija mayor.

8.538. Juan de la CAVADA, vecino de ella, marinero, del estado
noble, casado, de edad de veinticuatro años, tiene dos hijas
menores.

8.539. José de OLIVA, vecino de dicha villa, guarda del bergantin del tabaco, del estado noble, casado, de edad de sesenta años, tiene un hijo menor.

8.540. Jüan del CAWIULO RUCOBA, vecino de ella, carpintero,
'

'

del estado noble, casado, de edad de cuarenta aiios, tiene
"'dos hijos y una hija menores.
.

.

8.541. José de NATES, vecino de dicha villa, sacristán, del estad>$~& casado, de edad de cuarenta y ocho años, tiene,un
:
hijii:m&Ínory.Cuatro hijas, irs dos mayores;

8.542. Juan de GALACHUGUI, vecino .de dicha villa,. de W i o
sastre, casado, del estado noble, de edad de : w n t a años.
.

.

.

..

.

,

8.543. .han Antonio de WHOA, vecino de ella,. y morador en el
barrio de Tairueza, maestro de herrero, casado, del estado
noble, de edad de ouarenta y seis años, tiene rin hijo y tres
hijas menores.
8.544. Juana SARABIA, moradora en dicho de Tarrneza y vecina

de Laredo, labradora, del estado noble, viuda, de edad de
cincuenta y ocho años, tiene dos hijos y tres hijas, la una
mayor.

8.545. Jiiaii Antonio ALBO CAVIEDES, morador en el mismo barrio de Tarrneza y vecino de Laredo, carpintero, del estado noble, casado, de edad de cuarenta años, tiene un hijo
y dos hijas menores.
8.546. José SAfWDO, vecino de dicha villa, labrador, del estado

noble, casado, de edad de veintiséis años:
8.547.

Juan del CASTILLO PINANGO, morador en el barrio de
Tarrueza y vecino de Laredo, de oficio maestro dc hacer
cubas, del estado noble, casado, de edad de sesenta y siete
años, tiene un hijo menor.

8.548. Juan de la CAVADA, vecino de la villa, labrador, del estado

noble, casado, de edad de ouarenta y cuatro aáos, tiene tres
hijas menores.
8.549. ~ u a de
n CESPEDES,.morador en el.barrio de Tarrneza y
.

.-.-"

FI.:k~,.

:.S

.,

vecino de. Laredo, labrador, del estado noble, viiido, de
. .
edad de sesenta y cuatro años.
'

8,550. Juan Antonio FERNANDEZ, morador en dicho barrio y vecino de Laredo, cantero, del estado noble, viudo, de edad
de cincuenta:años, tiene unhijo y Qesihijas, la una mayor
y mantiene a una cuñada.

8.551: Dou Juan Domingo ROSILLO, vecino de dicha villa, del
. ' estado doble, viudo, de' edad dkcincuenta y tres. años, tie.
ne cinco hijos, el uno mayor, estudiantb, dos hijas, la una
mayor,
y dos criadas también mayores.
..
'

1

,

8.552. José de OCHOA, morador en el barrio de larrueza y recino de Laredo, labrador, del estado noble, casado y de
edad de cuarenta años, tiene dos hijos y dos hijas, la una
mayor.

8.553. José de FRESNEDO, vecino de dicha villa de Laredo, marinero, del estado noble, casado, de edad de cincuenta y
seis años, tiene un hijo y dos hijas menores.
8.554. Josd de QUIJAS, vecino de ella, marinero, del estado noble,
casado, de edad de setenta años.
8.555. José de la CAVADA, morador en el barrio de Tarrueza y
vecino de .Laredo, de o f i i o cubero, del estado noble, casado, de edad-de cincuenta años, tiene un hijo y .una hija
menores.
8.556. Josefa de SANTANDER, vecina de Laredo, del estado noble, vitida. d e edad de sesenta años, vive en compañía de
Francisco Diez, su yerno.
8.557. Josefa de CACHO, vecina de dicha villa, labradora, del estado noble, viuda, d e edad de cincuenta y un años, tiene
dos hijas menores.

l

8.560. José de SERA, morador en el barrio de Tarrueza y vecino
de Laredo, labrador y del estado noble, casado. de edad de
veinte años, tiene nn hijo menor.

I

8.561.

Juan de la VILLA RIO, vecino de dicha villa, marinero, del
estado noble, casado, de edad de veinticuatm años.

8.562. Don José de SANTANDER ALVARADO, vecino de dicha
villa, del estado noble, casado, de edad de setenta y dos
años. tiene un hijo mayor ciego y una criada también mayor, trata en pescadas.

8.33. Jiian Antonio de la CAVADA, morador en el barrio de 'farrueza y vecino de Laredo, labrador, del estado noble, casado, de edad de treinta y ciiatro años, tiene tres hijos menores y mantiene en su compañia a Pedro de Salviejo,
anciano.
.564.. -José Antonio del CASTILLO BARREDA; vecino de dicha

I

I

I

I

villa, marinero, del estado noble,.cnsado, de edad de cuarenta y ooho años, tiene cinco hijos menores y dos hijas
menores.
8.563. Juan de QUIJANO, vecino de ella, guarda del bergantin del
tabaco, del estado noble, casado, he edad de cuarenta años.
rl.566. Juan de la PERA, vecino de ella, marinero, del estado no-

ble, casado, de edad de cuarenta y cinco años, tiene tres
hijos menores.

8.567. José de la VILLA, vecino de Laredo, marinero, ctel estado
noble, viudo, de edad de sesenta y o+o años.
8.568. Josefa DOMINGUEZ CHAVARRIA, vecina de dicha villa,
del estada noble, viuda, de edad de treinta y cuatro años.
tiehe un hijo y una hija menores.
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8.569. Jospi d e RESORkDA, vecino d e -ella,.marinero; del esrado
'
noble,*casada, de edad'de treinta años, tiene dos hijos me. .
nores.
8.570.. Jo& d e Ia CAVkDA DE LA VILLA, vecino de Laredo, ;Marinero, del ektado noble, casado, de edad de veintiséis años,
tiene dos hijos ,menores.
. . .
. .. . .
8.571. Juan de ESCALANTE, vecino de ella, marinero, del estado
noble, casado, de edad d e cinouenta aiios.

Juana de la SIERRA, vecina de dicha villa, tratante en
del estado aoble, viuda, de edad' 3e cincuenta
dos hijos y dos hijas, l a una mayor.
. ., .
S.573. José de QUIJANO, vecino de ella, marinero, del estado noble, casado, de edad de sesenta años.
8.574.

Juan de SUASTIGUI, vecino de ella, marinero, del estado
noble, casado, de edad de treinta y cinco años, tiene tres
hijos menores.

8.575. h a n Antonio MANTILLA DEL HOYO, vecino de dicha
villa, labrador, del estado noble, viudo, de edad de setenta
y tres años.
8576. Jiiaká de SAVIN, vkxina de ella, del estado noble, soltéta,
de edad de cincuenta años.
'

8.577. José CRESPO, vecino de dicha villa, labrador, del estado
noble, casado, de cincuenta años, tiene dos hijos y una
hija menores.
8.578. Jus5 de CA,NO, habitante en.didi0.Itigar,labrador, peéhe-FO, casa&;'de'eaad de.ciliouenta y tres aiies, tieu'eyuna hija
menor- \- una cuñada mayor impedida.
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8.579. José Antonio MANTILLA, ve&o de dioho lugar, labrador, del estado noble, casado, de edad de cincuenta años,
tiene dos hijos menores y tres hijas tambiénmenores.

8.580. Juan de CAQHO MARSELLA, vecino de dicho lugar, marinero, del estado noble, casado, de edad de sesenta y cinco
afios, tiene una hija mayor.

8.581. José MAQUILON OCIIOA, vecino de dicho lugar, escribano, del estado noble, viudo, de edad de ochenta y cuatro
años, tiene una hija, una sobrina, una criada, mayores, y
un amanuense menor.
8.582. .luan de la RIBA, vecino de él, marinero, del estado noble,
casado, de edad de cincuenta y nueve años, tiene dos hijos
mayores, el uno ciego, el otro lo es F r a n c $ s ~ ~ ~ , ~ & s , h ~
también mayores.
8.583. Juana de RESONADA,'vecina de dicho lugar, labradora,
del estado noble, viuda, de edad de sesenta. años, tiene dos
hijos, el uno mayor, lo es Santiago Gutiérrez.
8.584. Joaquín de CARDONA, vecino de didio lugar, marinero,
del estado noble, casado, de edad de veinticuatro años, tiene un hijo menor y mantiene en su compañia a Don Francisco de Castro, su suegro.
8.585..
.
. . Jnan,Anto.nio de GEREDA, vecino de di&o l ~ g a r marin,?
,
.
ro,. del ,&do' noble, c-ado, de edad de veintiocho años,
tiene un hijo y tres hijas menores.

.. ".

8.586. . Juan
Antonio de la SIERRA FUENTE, vecino de él, mari.
nero,'
de1 estado noble, casado, de edad de ciuoüenta años,
. ..;:.'lgE
tiene un hijo mi+yor, lo es Juan Antonio.
,<!

!.
'

.:S,>

RENIAGA, vecino de dicho lugar,
del estado noble, casado, de edad de veintidós
años,itiene un hijo menor, vive con su siiegro,:,Marcas

. . .. .
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Juan de BUSTAMANTE MAR, vecino de
rinero, del estado noble, casado, de edad de setenta y seis
años, tiene un hijo mayor, lo es Francisco, una hija tarnbien mayor.
Jacinto de HOYOS, vecino de él, marinero, del estado noble, casado, de edad de sesenta y dos años.
José de la PUILNl'E ESCORZA, vecino de dicho lugar, marinero, del estado noble, casado, de edad de veinte años,
tiene .un hijo menor.
Juan de ftEM0LINA VELASCO, vecino de dicho lugar,
marinero, del estado noble, casado, de edad de sesenta y
cuatro aiios, tiene una hija en su compañia, casada con
José de Revilla, marinero matriculado.
Josefa del CASI'ILLO, vecina de diaho lugar. del estado
noble, viuda, de edad de cuarenta años, tiene dos hijos, el
uno mayor, lo es José de Bringas.
Don Juan Antonio de CAVADIbLA, vecino de él, tratante
en pescados, del estado noble, casado, de eclad de setenta
y nueve aiios, tiene en su casa una. hija viuda, dos nietos
y una criada menores.
José de la PERA, vecino de dicho lugar, marinero, del estado noble, casado, de edad de cuarenta años, tiene un hijo menor.
Juan de SONABIA, vecino de él, marinero, del estado noble, casado, de edad de setenta años, tiene dos hijos menores.
José del CORRO, vecino d e dicho lugar, marinero.. del estado noble, &sido, de edad d e cuarenta y cuatro aiios, tie.ne tres hijos, el uno mayor, lo es José.

,
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8.597. José Ignacio de RJGSONADA CUEVA, vecino de él, marinero, del estado noble, casado, de edad de veinte años. tiene
una hija menor.

8.598 José de SARABIA, vecino de dicho lugar, labrador. del estado noble, casado, de edad de cinouenta y ocho años, tiene dos hijas y un hijo menores.
8.599. Don Juan Baptista GORDON, vecino de dicho lugar, marinero impedido, del estado noble, viudo, de edad de setenta
,
años, tiene un hijo mayor, lo es Lucas.

8.600. Josefa de CANO, vecina de dioho lugar, del estado noble,
viuda, de edad de cuarcnta y seis años, tiene dos hijas
mayores.

8.601. Juan de BUSTIO, vecino de dicho lugar, labrador, del estado noble, casado, de edad de cinouenta y cuatro años, tiene nn hijo mayor, lo es Juan, marinero matriculado, otro
menor y una 'hija mayor.

8.602. Juan Antonio GONZAIiEZ RIO, vecino de dicho lugar, labrador, del estado noble, casado, de esad de veintiocho
años.
&&B. Juan Antonio de ZABALA, vecino de dicho lugar, herrero,
del estado noble, casado, de edad de veinticuatro años,
tiene dos hijos menores.

'8.604. Juan GONZALEZ, vecino de él, marinero, del estado no: .
ble, casado, de edad de treinta y cuatro años, tiene dos hi..
. .
.. . jos menores.
,

9.605.

.

:'

,

Don Juan Antonio CAVARTE, vecino de dicho hgar, tratante en pescados; del estado nbble;'casádo, de ,edad de
cuarenta años, tiene dos hijosmenores, .una criada mayor
y mantiene en su compañia a Santos de la.Sierra,.su madre.

..

.

I
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,

$.mis.
José. de A.RREDONDO,:.vecino de dicho lugar, .merc,+d&,
del estado noble, casado, de ,.edad de treinta y un aiios, tiene dos hijos menores.'

'

8.607. Juan de NATES> vecino de riiolio lugar, marinero, impedido, del estado noble, viudo, de edad de ochenta y odio
años, tiene dos hijas mayores.

8.W: Juan Antonio de la CAVADA, vecino de él y morador&
el harrio de Tarrueza; labrador, del estado' noble, casado,
de edad de veintisiete años, tiene un hijo y dos
menores.
,

8.601). J.uan Antoniode la CAVA!LM URO, vecino de dicho lugar,
cirujano, del estado noble, casado, de edad de treinta años,
tiene
.
. una sobrina menor.
.

.
8.610, Josb de 'WÑ07,RIO, vecino de dicho losar, .maripero, del
estado nohle, casado, de edad de cuarentay dos alios.
,

.

8.611. José de GOY.4 SOLAR.:vecino de él,. casado, marinero, del
. .
.estado noble, d e edad de ochenta años.
8.612. Juan Antonio de FICA, vecino de dicho Ingar,
bergantín del tabaco, del estado noble, casado,
. cuarenta y ocho &os, tiene ea su casa una hija
Manuel Fernhndez, marinero matriculado, y
menores.
.

guarda del
de edad de
casada con
dos nietos

.

8.613. Juan de, la B&RCENA CLEMENTE, vecino de diclro lugar,
marinero, del estado nohle, casado, de edad de sesenta
años, tiene dos hijos, el uno mayor, lo es Ventura.
,

.. .

,

..

8.614: Juan de, IiIBANO CH&HARmA, ve'eino de dicho lugar,:ma-

.

rinero, &el estadonoble;.casado, de edad de cincuenta y
.
..,
-. .,
. ,

.. cuatro

.'

,

.

I
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8.6E Jacinta GARCIA, vecina de dicho lugar, del estado noble,
viuda, de edad de sesenta y cuatro años, pobre, tiene un
hijo mayor y dos nietos menores.

8.616. Joaquin del HIERRO, vecino de dicho lugar, marinero, del
estadonoble, casado, de edad de ztiarenta aíios; tiene,una
' ' hija menor.
.

,

8.617. Josk de CABIINO, vecino de dicho lugar, marinero, del es' tbdo noble, casado, de edad de cuarenta y seis años,.tiene
. - ,
- una hija menor.

Josefa de MARSELLA MOLLEDO, vecina de 61, del estado
noble, viuda, de edad de cuarenta y cuatro años, pobre,
tiene un hijo y una hija menores.
. . <.
8.619. Doña Juana VELEZ CACHUPW, vecina de dicho lugar,
del estado noble, viuda, de edad de setenta años, vive en
compañia de Don JOSé'Benito, su hijo.

8.618.

8.620. Juan de REMOLINA CAVADA, vecino de dicho lugar, labrador, del 'estado noble; casado, d e ekiad.de sesenta fio*,
~.
tiene dos 'hijos menores.
8.621. Juan Antonio CACHO- HERKERA, vecino de.dicho lugar,
sastre. del estado noble, casado, de edad de-treinta y tres
años, tiene dos hijas y un hijo menores.
..

:

8.622. J u a n d e BRINGAS, vecino de él, marinero, del estado noble,
caiado, de edad-de veinte y! seis@ios, itiene.dos hijos menores.

. .

8.623.. José ESCALANTE SOLAR, vecino ,de dioho ,lugar, barbero, del estado noble, casado, de edad de cuarenta. y ocho
años, mantiene en su compañia a su madre.

8.624. Juan de la 8.4RRERARIB.4 Y DELGADO, vecino de dicho
lugar, marinero,del estado noble, casado, de edád de sesenta y seis. anos, tiene una 'bija mayor y yunnieto menor.

. .,

I
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8.625. Don Jos6 Benito ZARAUZ v~!%IU. vecino d,e él, del ,@ads
noble,casado, deedad de cuarenta años, figne dos hijos y
una hija. menoSes, tresJcriadas .mayores y mantiene ' a su
. .
suegra.
8.626. José de RASCON, vecino de dicho lugar, guarda de la renta de la sal, del estado noble, casado, de edad de vei~~tiooho
años, tiene dos hijas menores.
8.W. José Ventura de la SIERRA, vecino de él, escribano, del
estado noble, casado, de edad de veintisiete años, tiene un
hijo menor, un ama y una criada mayores.
8.628. Jose de MAQUILON CAMINO, vecinq de dicho lugar, sastre, del estado noble, casado, de edgd 4e cuarenta y dos
años, tiene un hijo menor y cuatro hijas, las tres mayores.

8.629. Jost GONZALEZ ARCE, vecino de dicho lugar.. marinero,
del estado noble, casado, de edad de cinci?euh afios, tiene
un hijo mayor, lo es Pablo, y una hija tanibién mayor.
8.630. Juan GOMEZ DE L A MAZA, vecino de dicho lugar, marinero, del estado noble, casado, de edad de ochenti y dos
años, tiene en su compañia una hija casada con Melchor
de Revilla, marinero, matriculado, y ¿os nietos y tres nietas menores.
8.631. José de CALONJE GUTIERREZ, vecino de dicho lugar,
marinero, pechero, casado, de edad detreinta y un aüoa
'
, tiene dos hijos y una hija menores.

'8.634. Juan Bautista de ARTIAGA, vecino de el, zapatero, del estado noble,casado, de edad de sesenta años, tiene una hija
.. ! . .
mayor.
+ Y . .
. ~ .,

,

,

.,
:

.

A

.

,

7

Juana de COS, vecina de dicho Mugar, del estad? noble, vinda, de edad de noventa y tres años.
,I

.!:"kZ.636.
. ( : _ .José Antonio del CASTILLO SANTANDEH, vecino de di,
cho lugar, marinero, del estado noble, casado, de edad de
7
cuarenta
y tres años, tiene cuatro hijos y una hija mqores.
. .

$

. .
.---:
..
.d.

. ..

'

8
,

.

4 . ~ ~ ..

,r
-.-+
, I
. - :;

7 Juan de la RABE, vecino de él, zapatero, del esraao ~0151&
casado, de edad de treinta y cinco años, tiene un hijo menor.

.

'

-...

9.638. Juan Antonio MLJi\rOZ RIO, vecino de dicho lugar, labrador,
i .i U...
del estado noble, casado,
.
. de :edad de veintitrés años, tiene
dos hijoi y una hija menores.

.:,.).fE

w..:

. .';$
. ,~

.

.

m:. '..

.

~

5-,-..-63'.'9.
I

.L;,. ,.
l

.

.

'

!-

,

,, -:-. & f

.

b.

~ o ñ Josefa
a
~ n i o n i ade la GANDARA, vecina de él, tratante en cera labrada, del estado noble, viuda, de edad de eincuenta y ocho años, tiene una criada.

:t

.

José GUTIERREZ, vecino de dicho lugar, ,marinero, del
estado noble, casado, de edad de treinta años, guarda del
. .. ,
hergantin del tabaco, tiene tres hijos menores.
. . ..: .
.. . .
. José de SUASTIGUI, vecino d e él, marinero, del estado noMe, casado, de edadde sesenta años.
, ;
..
.,
.,' . .
. . . . . . . . ..
. .
Jost! de la GANDARA QUINTANA, vecino de dicho lugar,
'marinero, del estado no&, casado, de edad :de treinta y doi
ti.
**.?t:&,!- - años, tiene dos hijos menores; . : , . . ' . :! . v . :s. . . ,,
v.
,

+

,

, ,

. .

,

.

,

.'
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I

8.644.

.

Juan de CESPEDES, vecino de dicho lugar, labrador,. del
estado noble, viudo, de edad de veintinueve años, tiene una
hija menor.

8.645. . Iuan Antonio.de.&lAF?ROQUIN,vecino de él, marinero,.del
estado noble, casado, de edadde'.tfeinta y un años, tiene un
hijo y una hija menores.
8.646. Juana VELASCO, vecina de dicho lugar, del estado noble, viuda, de edad de sesenta años.
8.647. Juan de CARARTE SIERRA, vecino de dicho lugar, marinero, del estado noble, viudo, de edad de setenta y siete
años.
8.648. Juan de la BARCENA PI&EDA, vecino de dicho lugar, marinero, del esta?ionoble, casado, de edad de veintiséis años.
,

~

,

.

8.649. Juan d,e FICA, vecino de él, marinero, del estado noble,
casado, de edad de. setenta años, tiene tres hijos-menores.
.

.

,

.

8.650. José Ventura 'de RU&lAZA, vecino de él, marinero, del estado noble, casado, de edad de cincuenta años, tiene un
. .
hijo mayor impedido y otro menor.
.

.

.

.

.

8.651. José de MANTILLA, vecino de dicholugar, herrador, del
estado noble, casado, de edad de veintiseis años.
. .
. .
8.652. Juana de REVIlLLA, viuda, vecina, del.-estada noble, de
edad de cuarenta g siete años.
,

,

8.653. Juan de REV1fLLGr vecino de dicho lugar, m.arinero del
estado noble, casado, de edad de setenta y dos años.
8.654. José PALACIO C A N I N O , vecino de él, escribano,. del estado noble, casado, de edad de cuarenta. a.ños, tiene una c r i a
. . da mayor, mantiene a su suegra y , a una niña exssita.
;

8.665. Jwaii' Bautistw PECO, +&no' de :dicho Iugaf-pintor impedido;:del estado noble; casado,'de edaa de setenta:y un años,
tiene dos hijas mayores.

8.656. Juan de la MIER vecino de dicho lugar, marinero, del estado noble, casado, de edad de treinta años, tiene una hija
menor.

8.657. José de BUSTAMANTE RIO, vecino de dicho lugar, herrero, del estado noble, casado, de edad de cincuenta y cuatro años, tiene una 'hija mayor.

8.W. Juan de OCHOA CAVADA, vecino de él, y morador en el
barrio de Tarrueza, labrador, del estado noble, casado, de
edad de treinta y dos años, tiene íres hijas menores.

8.íEW. Jos6 de la FUENTECILLA, vecino de Laredo, y morador
en el barrio de Tarrueza, labrador, del estado nohte, casado, de edad de veintishis años, tiene un hijo menor.

8.60. Juan de la BARRERA SIERRA, vecino de el, marinero, del
estado noble, casado, de edad de veintiséis años, tiene un
hijo y una hija menores.
8.661. Juan Antonio de LIENCRES, vecino de dicho lugar y mo-

rador en el barrio de Tarrueza, labrador, del estado noble,
casado, de edad de treinta años, tiene un hijo menor.
,

...

:

8.662. dosé de SAN CRTS'IOBAL SALAS, vecino de él, marinero,
del estado nable, casado, de edad de seseata años.

8.663. José de W E D A , vecino de dicho lugar, marinero, del es. Pado noble, casado, de edad de sesenta años, tiene un hijo
mayor, lo es Manuel, para la labranza.

8.684. J o s é &CACHO MAEMINEZ, vecino de él, marinero, del
:*,
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estado%olAejcasado,.de ,edad'.de cuarenta y cuatro años,
tiene dos hijas, mayor la una, y un.hijo menor.

8.665. Juan Antonio de la MIER RIBA, vecino de dicho lugar, marinero, del estado noble. casado, de edad de cuarenta años,
tiene ouatro hijas menores.
8.666. José GUTIJ3FW3Z MANTILLA, vecino de él, marinero, del
estado noble, casado, de edad de treinta años, tiene un hijo
y tres hijas menores.

8.o67. Juan Francisco de MONDOSU, vecino de dicho lugar, marinero, del estado noble, casado, de edad de veintiséis hsos,
tiene una hija menor.

8.668. Juan de ARRIBA COLINA, vecino de dicho lugar, labrador,
del estado noble, casado, de edad de sesenta y ocho años,
tiene dos hijas menores.
8.669. José del CASTILLO SIERRA, vecino de dicho lugar, labrador, del estado noble, casado, de edad de veintiséis añw,
tiene dos hijos menores.
8.670. Josefa CSUTIFRREZ ALONSO, vecina de dicho lugar, ven-

de el aceite por menor y tiene casa de posadas, del estado
noble, de edad de cincuenta años.

X.671. Juan del K10, vecino de dicho lugar, marinero, del estado noble, casado, de edad de treinta y cinw afios.
. .
Lorenzo BOLADO, habitante en Laredo, alguacil carcelero, del estado .noble, casado, de edad de treinta y un a$oa,
tiene una hija menor. .
.
.

8.672.

.

.

,.

.

8.673. Leonardo de la CAVADA, vecino de dicho lugar, marinera,
del estado noble, casado, de edad de treinta y dos afios.
tiene una hija menor y una entenada menor.

vecina de él, del estado noble,
viuda, deedad de sesenta y cuatro años, tiene en su cam. .
. .
pañíe un tío anciano..
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Luis de,)a SIERRA, vecino de dicho lugar, marinero, del
estado noble, casado, de edad 'de cirkue.nta:añ&, tiene un
. Pedro. y dos hijas
,
hijo clérigo en su compañia, lo 7s i)on
menores.
.

*

8.676. Lorenzo de MONDOSO, vecino de dicho lugar. guarda del
bergantín del tabaco, del estado noble, casado, de edad de
cuarenta y seis años, tiene tres hijos, el uno mayor, que lo
es Felipe, y tres bijas menores.
8477. Lucas SUASTIGUI, vecino & dicho lugar, marinero, del
estado noble, casado, de edad de treinta y un años, tiene un
hijo menor.

8.678. Lucía de PALACIO, vecina de él, y moradora en el barria
de Tarrueza, labradora, del estado noble, viud2, de ,edad de
cincuenta y seis años, tiene un hijo menor.
8.679. Lorenzo PEREZ, vecino de él, y morador en el barrio de
Mellante, labrador, del estado noble, casado, de edad de
treinta años, tiene un hijo menor.
8.680. Lorenzo Bernardo de ARREDONDO, vecino de dicho lugar, escribano, del estado noble, casado, de edad de cincuenta y dos años, tiene cuatro hijos menores.
8.681. Lucas de GEREDA, vecino de él, guarda del bergantin del
tabaco, del estado noble, casado, de edad de warenta años.

8.682. Lorenzo ECCU'DERO SANTA CRUZ, habitante en dicho
. lugar, tamboritero, pechero, casado, de edad de treinta
años, tiene un hijo menor y tres antenados, el uno mayor,
lo es Pedro de Espinosa.

8.683. Luis de RESONADA, vecino de didio lugar, marinero, del
estado noble, casado, de edad de cincuenta y cuatro años,
tiene un hijo y una hija menores.

I

l
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8.684. Lorenao Antonio de las SERHANES, vecino de él. mesoaero, del estado noble, casado, de edad de cuarenta y cinco
años, tiene un hijo y dos hijas, la una mayor.
8.G85. Lvcas de REMOLINA MAQUILLUN, vecino de dicho Iugiir, '
sastre, del estado noble, casado, de edad de cincuenta y
seis años.

8.686. Lorenzo de BOLISAR, marineo, del estado ~ioble,casado,
de edad de setenta años.

8.687. Don Miguel de ROZAS, residente en Laredo, cabo de la
renta del tabaco, del estado noble, casado. de edad de cuarenta y ocho años.

8.688. María RUIZ, habitante en dicho lugar, del estado noble,
viuda, de edad de cincuenta años, pobre, tiene un hijo mayor fatuo y una hija menor.
8.689. Maria de GUARTFL vecina de didio lugar, moradora ea ei
barrio de Tarrueza, del estado noble, viuda, de edad de
cincuenta años.

8.690. Maria Nieves MTIZ, vecina de él, del estado noble, viuda,
de edad ,de cincuenta y seis años, tiene dos hijos menores.

8.691. Don Manuel Isidoro de ESCORZA MANTILLA, vecino de
dicho lugar, del estado noble, casado, de edad de cincuenta
años, tiene un hijo mayor con el oficio de notario, que lo
es José Silvestre.

8.692. Don Manuel de AGUIRRE, residente en Laredo, adminístrador de alfoli de la sol y oficial de la renta del tabaco,
del estado noble, de edad de cincuenta y seis años, .,asado.

.

Mguel. PERNANW GARCIA, veeine de el, iiirbero;
'chero, easado, de edad de dinemts: y GUBW
a-.

w-

8.695. Doña Manuela de la SIERRA MAZUECO, vecina de dicho
Jugar, del estad@noble, vic.la, de edad de cuareata y &a&%.
'.

,

. ..
8.696. Manuel de RUEDA, residente e n dicho lugar y morador en
el Bsrrio de Salve, lahrrtdor, del estado noble, casa&,
de edad de treinta años, tiene UP hijo menor.
,.:,.;:

7,:.

'

..

.

.. .

María Concepcion GWIERHEZ ALONSO, vecina de el.
tiene casa de posada, pechera, viuda, de edad de sesenta
y cuatro años.
XanueJ de OCHOA, vecino de dicho lugar, carpintero, del
estado noble, casado, de edad de cuarenta y seis afios, tiene
dos liij as y tres hijos menores.
Manuel GONZAIXZ PRECE'l73, habitante en él, pregonero,
pechero, casado, de edad de cincuenta años, tiene un hijo y dos hijas menores, es pobre.
Manuela del CASTILLO, vecina de dicho lugar. y moradora
en el harrio de Tarrueza, labradora, del estado noble, visuda, de edad de setenta años, tiene des hijos mayores para
la Iabranzn. lo son Andrks y Agustín de la Cavada.
.

~

SANTANDER,

Don hfannel Agustin de la LASTRA Y
vecios ,&,dbhp Ipgar,.Jd. .estado
. .
noble, casad^,. de. $dad de cuarenta años, tiene tres hijos y una hija menores,
N a r h del CMTFLLO, moradora en el barrio de Tarrnqa
y vecina de Laredo, labradora, del estado noble, soltera,
de edad de cincuenta y seis años.
Manuel de CASUSO PMA, vecino de dicho lugar, zapatero, del estado noble,
de edad de treinta y siete
años, tiene un hijo menor.

I

8.704. :'&latheode AI,VARADO,.+xino de. &,labrador, del estado
noble;casado, de edad de.setenta años, tiene una hija mayor y una cuñada, que lo es Theresa Lorez de Rada.

'1

I

8:m. Miguel de TRETO, vecino de dicho lugar, marinero, del
estado noble, casado, de edad de veintitrh años, tiene dos
hijos menores y mantiene en su compañía a su suegra.
. .
: .
,.'
,

8.706. Maria Antonia de ALVARADO, vecina de 41, del estado noble, viuda, de edad de cinouenta añoas, pobre, tiene una
hija mayor.
8.707. Maria de la RIVA, vecina de dicho lugar, impedida, del estado noble, viuda, de edad de setenta años, tiene dos hijas,
la una mayor.
8.708.

Manuel GARCIA ,ROSILHX),vecino de él, marinero, del
estado noble, casado, de edad '& Eincuenta y seis años, tiene dos ,hijas mayores.

8.709. Maria d e VIA ' ~ A D Avecina
,
d e dicho lugar, del estado
noble, viuda, de edad, de cuarenta y seis años, tiene un hijo
y una hija menores.. . .
8.710. Manuel de RADiA, vecino de dicho lugar, marinero, del
estado noble, casado, de edad de treinta y un años, tiene
dos hijas menores.
8.711. Marcos de la MAR ARCE, menor, vecino, marinero, enfermo, del estado noble, viudo, de edad de setenta años.

8.712. ~ o ñ ~a a n u e l de
a CALI?ERON VELEZ, vecina de dicho lugar, del estado noble, viuda, 'de edad.de cuarenta.y cuatro
años, tiene una hija mayor, impedida.
,
. . ,.
&fa& de AGUERO, vecina de él. del estado nobie, &da
de edad de setenta y cuatro años.

1!
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8.714. Manuela CLEMEN'fE DE AGtJERO, vecina de él, del esta-

do noble, viuda, de edad de setenta años, tiene dos nueras
viudas en su compañia.
8.715. Magdalena de BRASOLA, vecina de dicho lugar, del estado

noble, viuda, de edad de cuarenta y cinco años, tiene dos
hijos, el uno mayor, lo es Ventura de Bustamante, y una
hija mayor y tiene en su compañia a Antonia Blanco.
<

8.716. María Antonia de UHO, vecina de dicho lugar, mercadera,
del estado noble, viuda, de edad de sesenta años.

g715. ,i\lanuel

de la CAVADA, vecino de 41, guarda del b e r g k
tin del tabaco, del estado noble, casado, de edad de cin. cuenta aúos, tiene uxliijo y unahija menores. .

,, .

.

:

,

. .

,

,

'8.728. Manuel del CASTILLO F E R N A W , morador en el ba-

rrio de Tarrueza, y vecino de Laredo, labrador, 'del estado
noble, casado, de edad de veinticuatro años, tiene un hijo
:.menor.

, ,.
'

Manuel del COiLAiW, vecino de dicho lugar, labrador,
del estado noble, casado, de edad de veinticinw años, tieiie una hija menor y mantiene en su compañia a Sebastián
. .
de Collado, su padre.

87,iY.

.. . ..

,

8.E20. María de MOLLEDO, vecina de él, del estado noble, viuda,

de edad de cuarenta y nueve años.
8.721.

,.

Maria de la GANDAHA, moradora en el barrio de Tarrueza, vecina de Laredo, del estado noble, viitda, labradora,
de edad de treinta años.
. , .. . .

.

,

d.722. Manuel.&eESCALANTE,vecino de dicho lugar; marinero,
del esfado noble, Asado, 8; -edadd e cuarenta y seis año@,
. .
tiene dos hijos y nna ,hija menores.
'

'

8.723. Manuel de la TORRE FUENTE, veeino de éL mariuelu>,

.

'

del estado naljle, crwado, de edad de cuarenta y mis aiios,
tiene un hijo menor.

8.7%

Manuel de TOCORNAL, vecino de dicho lagar, labrador,
del estado noble, casado, de edad de cuarenta y ocho aiios,
-"
! ,:tiene una hija menor.
..
.
l.
8.725.
Manuel de RU,COBA CASARTE, vecino de él, marinero,
,,. .
,
.-.y,. .
del estado noble, casado, de edad de cuarenta y tres años,
, . . ,tiene dos hijos menores y una hija mayor.
<

:

T.

8

.

:' 8.726.

/-

Don Manuel -4ntonio CACHO DE BRECEDO, vecino de dicho lugar, del' estado iioble,;soltei-6, de edad de cuarenta y
, . .= siete años, tiene en su compañia a I h n Antonio Cacho, su
r,:.'T
,,...'padre, y a su madre, ancianos, y a un h&mano mayor, que
-,,;,,lo
es Fhlix de Cacho, que le sirve para el cuidado de su
..
hecimda. . . .
.
. ..
,
. . ,. . .
'

-

..
.. .:$
.,. .
.:: . .I
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. 8.727.
,
..
. ...
.
.

Manuel PF,RIF.Z, 'vecino 'de éi, :marinero, del estado noble,
casado, de edad de treinta años, tiene una hija menor.

~

'

8.728. 'Plfaríb MNTQS DE VIA COTERA, vecina de di&o lugar.
tiehe en aprendamiento el .aguardiente, del estado noble,

8529. MBrie iAntoniP ilel PEDHEHO, veciiia de dicho lugar, mer-

cadera, del estado noblei v i d a j de d e d de setenta &os.

S BARCENlI&A, xecina de diolio lugacr,
viuda, de. edad .de setenta ..&os.

.
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.
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rnam~xesDEL C A ~ ~ S T R O
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.
.Doña María Josefa de OCHQA, vecina de dicho iqgar, tie. ,. @.W.
ne la venia del tabaco por
mayor a su cargo y es del estadb
. '
. .:. .:. I[,_.noble, soltera, de edad de veinticiiatro años tiene una so; . , ." , , brina menor.
.
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&733. Manuel de SALVIEJO, morador en Tar~iuezay vecino de

_

:,,,$%
.c;*y ocho años, tiene una hija menor.

,'.:

,

+'

,,. . .

.L.

.-.

Laredo, labrador, del estado noble,, casado, de. edad de diez

.j.~.

..S

. S?:: í.**qq
.
+..
': f. &?34. Miguel de GUTIERREZ, vecino de Laredo, marinero, del
~

estaPo iioble,.:casado, de edad d e cuarenta arios, tiene tres
'
hijas menores.

,: 1."

":c4

~,..

,

N

..

r

'

:

,2~

.

1

2

,F

8.735. Manuel de SANTAMAMA, vecino de dioho lugar, mari.,. .. :
n e r a d e l estado .noblc.casado, de. edad. de cuare,nta y seis
l ; , ~ a ñ o stiene
,
dos hijas ypengrq.
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8.7.36.
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Maria de-ESCORZA CAVADBLA, vecina de dicho lugai.,
labradora, del estado noble, viuda, de edad de cincuenta
ños, tiene en su compañia ,un bijo .nxgor, casado, marineo matriculado, que lo es José de la Puente Escorza.
, .
<
,, *,
anuel de CAMEN~,vecino de didio lugar, marinero, de1
a t a d o ñoble, casa&, deedPd de Y&U&O
años;:vive en
wnpañia de Juan de Bustamante, su suagrs.

J'

..j

'-":Y

&738. Mar* del C O M O , vecino de él, marinero, del estado nocañaílo, da edad de, cuarenta y . ocho aiios, tiene tres
->
,L.&%b&~ijos
menores y una hija mayor.
,. ,

. . '::?&~!~;;$?ble,

'lq

.,

'

.,.*y

..., *.
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,...?.&73@.
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&n~& d e ,BKASOLA, vecino de dicfi.9 lugar, rnariVw0,
p d q ~ eag+do,
,
d e edad d@heiRta y nwve GOS.
..

8.741; ~ a r w LOPEZ
s
DE HOZ, vecino de.$], marinero, del estádo
noble, casado; de edad d e sesenta y tres años.
8.742. Maria SANCHEZ DE LA SIERRA, vecina de dicho lugar,
labradora, del estado noble, viuda, de edad de cuarenta
años, tiene un hijo mayor, que lo es Juan Antonio Uonz'iílez, soltero, que se ejercita en la marinería y mantiene a
madre, anciana.

8743. Miguel de TRETO, 'vecino de dicho lugar, marinero, bd
estado noble, casado, de edad de cuarenta y nueve años,
tiene un hijo menor.
8.741. Manuel GONZALEZ, vecino de dicho lugar, marinero; del
estado noble, casado, de edad de cuarenta y dos años, tiene tres hijos y una hija menores.
8.745. Warfa de BUSTAMANTE TABORUO, vecina de él, pobre,
viuda, de estado noble, de edad de cincuenta años, tiene
nna hija menor.
8.716. María Santos de HERRERA, vecina de dicho lugar, pobre,
viuda, del estado noble, de edad de cincuenta y cinw afid,
tiene un hijo mayor para la marineria, que lo es TmBs del
Hoyo, y otro menor.
8.747. Marcos FERNANDEZ, vecino de dicho lugar, miwiñero,'del
estado noble, casado, de edad de cihcuenta y cinw años,
.
tiene un hijo menor.
8.748. María de GARAY, vecina de ella, mercadéra, del estado
noble, viuda, de edad de ouarenta años, tiene en su compañia a Josefa Antoñan, su suegra, y a una criada mayor.
.

.

<,
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.. , '

.

8.749. Maria GONZALEZ, vecina de dicho lugar, del estado noble,
viuda, de edad de sesenta años.

1
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8.750. Maria SAINZ, vecina de él, labradora, del estado noble,
viuda, de edad de cuarenta y cinco años, tiene dos hijos, el
uno mayor, que lo es Manuel Rodriguez, y dos hijas, tarnbién menores.
8.751. Mateo RO,DRIGUEZ, morador en el barrio de la Pesquera
y vecino de Laredo, labrador, del estado general, de edad
de sesenta y seis años casado, tiene un hijo y tres hijas
menores.

I
I
lI

8.752. itfiguel de Ia CAVADA, vecino de dicho lugar, marinero,
del estado noble, casado, de edad de veintitrés años, tiene
un hijo menor.

8.m. Manuel de VILLASO, residente en Laredo, labrador, peohero, casado, de edad de cincuenta años, tiene tres hijas,
las dos mayores.

8.754: Martin de BRINGAS, vecino de dioho,lugar, marinero, del
estado noble, casado, de edad de sesenta años, tiene dos
hijas, la una mayor.

8.755. Manuel de MATIENZO ARANA, vecino de dicho lugar,
mercader, del estado noble, casado, de edad de cincuenta
y seis años, tiene en su eompañía dos sobrinos mayor
el .uno estudiante, lo es Don José Joaquín Clemente.

8.756. Don Marcos de la MAR ARCE, veCino de didio lugar, mari-

I

lI

nero impedido, del estado noble, viudo, de edad de noventa
y un años, tiene una criada.
8.757. Mateo de RASCON, vecino de dicho lugar, carpintero y casa de posada, del estado noble, casado, de edad de sesenta
años, tiene un hijo y dos hijas menores.

b.758. María de OLIVA, vecina de di&o lugar, labradora, del estado noble, viuda, de edad de sesenta años, tiene una hija

I

8759. hii Maduel ~ n t o n i ?del VAL Y, MEDiN4, residente q di:. , . cho lugai; m M w , del a t a d a noble, casado,. Je edad de
treinta años,.tieneun sobrino menor y .unahermana mayor.
..

8.760. María Antonia de SERA PIEDRA CAVADA, moradora en
Tarrueza y vecina de Laredo, labradara, del estado noble,
.. viuda, de edad de sesenta años, tiene un hijo mayor con
eiifermedad habitual.
:

8.761.

María de CACHO A'IZARTINEZ, vecina de dicho lugar, labradora, del estado noble, viuda, de edad de treinta y nueve
.a&$, tiene un hijo y dos hijas, la una mayor.

8.762. Manuel de la RAUDE MARSELLA, vecino de él, marinero,
del estado noble, carado, de edad de veintidos años, tiene
una hija menor.

8.763. Miguel de ALBO, vecino de dicho lugar, labrador, del estado noble, casado, de edad de cincuenta años, tiene un
hijo maqor, Que lo es Juan Domingo, para la labranza, y
una hija menor.
8 . 7 . Uanuel de IZAGUIE&UCP E W , vecino de dicho lugar, labrador. del estado noble, casado, de edad de cuarenta y
unco años, tiene tres hijos y dos hijas, el tino mayor, estudiante.
8.766, Mari@de la PIEDRA, vecina de dicho lugar y moradora en
Tarrueza, del estado noblq soltera, de edad de sesenta y
nueve aiios.
S

8.766.

Miguel de la MAR vecino de él, marinero, del estado noble.
casado, de edad de cincuenta aiios, tiene un hijo y dos hijas, la una mapr.

8.867. hhmuel de CASARTE, vecino de dicho lugar, marinero, del
estndo wble, casado, de edad de cuarenta y Cinco a%&,
tiene cuatro hijos y das hijas menores.

MPria de ESG%LAMTEPIMANGO, viuda, vecina de &&o
lugar, del;:+te<lo noble, de edad de. cincuenh. y seis años,
tiene un hfjo y dewhijas, la una mayor.
, , ,.

,

.

. . . .

María Ventura de MAQUILON CAMINO, vecina de dicho
lugaf, del estado noble, viuda, de edad de sesenta años, tiene un ehihijo mlijor para &a marineria, que i0.a.Ventura de
Bustemantq y una hija menor.
Miguel de CARDONA, vecino de 61, marinero, del estado
noble. casado, de edad de cincuenta v iinaños, tiene un bi
y tres hijas menores.
Manuel de MONDORU,
u1
del estado noble, de edad de cuarenta y siete años, tiene un

HESOSADA, vecino de 61, marinero, del estado
nohle. casado, de edad de cuarenta aiios, tiene tres hijos
!
, . .
.
. . . .. . . . . . . .. . . . .
dieho lugar, del estado noble, viuda, de edad de sesenta y cinco años, tiene un hijo
es José de Alvarndo.
. .
,

<

;>

.A
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8.775. , Malittel RUIZ CRESPO, vecino de él, labrador, &l &auu
nohle, casado, de edad de cincuenta años, tiene una hija
menor.

..m

-, .f
.'..-a
8.776. Mateo Antonio de ARbUSO, morador en T a r r ~ e &ya veci. . ..
no de Laredo, labrador, del estado noble, casado, de edad
v&!-:.

.l.

,.

*A

':.- 5 , .
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:

;

. ,. .
.-..

8

.

.

.

~

.

de &nti&ir aÚ&, tiene una 'hija menor y se mantiene en
compañia de Pedio de ~ e ñ a , ' s usuegro.

l

8.777. Manuel de
tado noble, casado, de edad de cuarenta y seis años, ,tiene
una hija menor.

1

8.778. Don Manuel Antonio de ALVAMDO ESCALADA, vecino
de dioho lugar, administrador de la aduana, del estado
noble, casado, de edad de cincuenta años, tiene un hijo
mayor, estudiante, y una criada también.
8.779. Don Manuel Antonio de ALVARADO VENERO, v e c i ~ ode
dicho lugar, del estado noble, casado, de edad de veintisiete años, tiene tres hijos menores y una criada mayor.
8.780.

Manuel de la FUENTE, vecino de dicho lugar, marinero,
del estado noble, casado, de edad de treinta años.

8.781.

Manuel de CARDONA ULANO, vecino'de él marinero, del
estado noble, ,casado, de edad de cincuenta y ocho años,
tiene cuatro hijas, las tres mayores. . .

.

8.782. Manuel de la HAVE, vecino de dicho lugar, zapatero, del
estado noble, casado, de edad de treinta y cinco arios, tiene
.. .
una hija menor.
...
..
. .
8.783. Manuel de la RIVA, vecino de dicho lugar; marinero, del
estado noble, casado, de edad de cincuenta y seis años, tie. . . .- ne unhijo y una. hija menores.
..
..
8.784. Manuel de SAN CRISTOBAL, vecino de él, marinero, del
le, casado, de edad de cincuenta y cuatro año%
.,.

ORZA, viuda, vecina de dicho lugar, del
a h e l PEREZ LASTRA, vecino de el, labrador, del estado
le, casado, de edad de cincuenta años; tiene 'una hija
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Manuel de B W , vecino. de dicho lugar, m-inero, pe+e:
ro, casado, de edadde treinta y cuatro años, tiene dos hijos y una hija menores.
.. .
. :
.. .
Maria Antonia d e sJ~KBA&Es, vecina, del. estado noble,
casada, hoy su marido ausente sin saber su paradero, y la
dicha de edad de cuarenta y seis años, tiene una hija
menor.
Manuel de ESCALANTE PALACIO,,vecino de didio lugar,
gnarda del bergantín del tabaco, del estado noble, casado,
de edad de treinta y seis años, tiene dos hijos menores.
Manuel de la CAVADA, morador en Tarrueza y vecino de
Laredo, del estado noble, labrador, casado, de edad de
treinta años, tiene un hijo y una hija menores.
Manuel FERhíANDU PEREZ, vecino de Laredo y morador
en Tarrueza, oficial carpintero, del estado noble, casado,
de edad de treinta y tres años, tiene una bija menor.
Manuel de la VILLA, vecino de dicho lugar, marinero, del
estado noble, casado, de edad de treinta y cuatro años, tiene un hijo y una hija menores.
Manuel de CAMINO, vecino ,de dicho lugar, marinero, del
estado noble, casado, de edad de treinta y ocho años, tiene
dos hijas menores y mantiene en su compañia a su suegra,
,'
anciana..

Mareos de M U k , vecino.de él, marinero, del estado noble,
casado, de edad de sesenta años, tiene un hijo y dos hijas,
la una mayor.
Manuel de SERA, vecino de dicho lugar y morador en Yarrueza, cantero, del estado noble, casado, de edad de sesenta y un años, tiene dos hijos menores.

I
1

1
1
t

F
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8.796. María del RIO, viuda, veciiia de Laredo, del estado noble,
de edad de cuarenta y nueve años.

I

labradora, del esta8.797. Magdalena de la SIERRA, vecina de 4,
do noble, soltera, de edad de cuarenta años.
8.798. Magdalena HERRERA CACHO, viuda, ' ueeina, del estado

noble, de edad de setenta y dos años.

8.799. María de la GANDARA, viuda, veeina de dicho lugap,rdel
estado noble, de edad de ciiarenta y nueve a&, tiene una
hija mayor.
8.800. Manuel de COS, vecino de 61, mariner~,del estado noble,
casado, de edad de treinta años, tiene dos hijos menores.
8.801. Marcos Agustíu de MUGA, vecino de dicho lugar, marinero,
del estado noble, casado, de edad de treinta y un años, tiene un hijo menor.

Manuel PEREZ PINEDA, vecino de dicho lugar, labrador,
del estado noble, casado, de edad de cuarenta y siete años,
tiene una hijamayor.

8.80''.

.

.

8.803. Manuel GUTIERREZ RUIZ, vecino de dicho lugar, marinero, del estado noble, viudo, de edad de cincuenta y cuatro años, tiene un hijo menor.
.

....

8.804. Maria de la PIÑEDA, vecina de .di&? iugar, del estado noble, Muda, pobre, de edad de sesenta años.

8.805. Manuel8 de la CAvAPA, vecina de dicho lugar, noble, y SU
parido ausente en el servicio de Su Magestad, y la dicha de
edad de treinta y seis años, tiene dos hijos menores y trata
en mercadera.

.

Don Nicolás de l a C A W A SANTAN~ER,'vecino de di&&
lugar, mercader, del estado noble, casaao, de. edad de treinta y nueve años, tiene una criada mayor.

<
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:
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. :-, .8:W. Nicoffii ,LOPEZ,vecino de $1, labrador, *&m, caado, de

. .

edad de cuarenta años, tiene an hijo:y a n a hija menores.

..

. .. ..4: .. 1 .1

*

. ,e!.', 8.808.

'

8

.,

..

+

,

7 Al,.. : y e .
P ,

:

Nicolns, de ESCORZA, vecino de dicho lugar, marinero, del
eSth¿lo 'noble, casado, de edad de tEeinta y ocho años, ti&ne
dos hijas menores.

!,

.c+8.809. Nicolis de la MAR, vecino, marinero, del estado noble, ca!&

:

,

; - l

sado, de edad de treinta y cuatro arios, tiene una hija menor.

....,."j
'

<,L.

.

.:.,:8.810.

' ',?;:Y
. .'.
.
.

'

..

*..7

,

:

. .

Pedro ROLDAN KUI-IDA, vecino de'dieho lugar, labrador,
pechero, casado, de edad de cuarenta y dos años, fiene un
hijo y una hija, ésta mayor.

"

> ,

Plielipe del RIVEliO CASUSO, vecino de éI, mercader,
-:$12!8.811.Don
y guarda de las rentas del tabaco, del estado noble, casado,

,.

.

L..

',

,

.

...

.
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;
-. . Gr.
.z.~~
..- 1

de edad de veintidós años, tiene dos criad& ,kkyores.

$x\-i,..P;

,=.<.$; ..>

Phelipe de IZAGUIRRE, vecino d e él, marinero, del estado
noble, casado, de edad de treinta y cuatro años, tiene dos
hijos menores.

;
:
'
.
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Pedro de la MAR BUSTAMANTE, vecino de didio lugar,
marinero, del estado noble, casado, de edad de cuarenta y
seis aóhs, tiene tres hijos menores.
- ...
. .-'.
. .
. . , , y , , .,~;,.:.,;'
Phelipe del COLLADO, vecino de él, labrador, del'isjado '
noble, casado, de edad de veintiséis años.

-

>!'>
'4

)~F@.%ls. Pedro

BUSTAMANTE MAR,. vecino de di~hho.lugar, marinero, del estado. noble, casado, de edad de cuarenta años,
tiene dos hijos menores.

!.%

.'

;l lg$ ib8
. ...\.8 1 6 Pedro de IR CAVADA, veciiio d e él, -nwkere,d e l estado
,

,i
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noble, casado, -de edad. de veintiseis aofios, tiene una bija
mayor.

8.817. Pedro de COS Y CANO, vecino de dicho lugar, marinero,

del estado noble, casado, de edad de cincuenta y cinw años,
tiene un hijo y cuatro hijas menores:
8.818.

Pablo de REVILLA Y R O S U O , vecino de él, marinero, del
estado noble, casado, de edad de treinta y cuatro años, tiene dos hijas menores.

8.819. Pedro de SERA, vecino de dicho lugar y morador en Ta-

rrueza, labrador, del estado noble, casado, de edad de sesenta y dos años.
8.F20. Pnscual de GARAY, vecino de dicho lugar, sastre, del es-

tado noble, casado, de edad de cuarenta y cuatro años, tiene dos hijos, el uno mayor, imposiilitado para el trabajo.
8.821. Pedro del CASTILLO SANI'ANDER, vecino de él, marine-

ro, del estado noble, casado, de edad de cincuenta aííos,
tieiic un hijo y cuatro hijas, la una mayor.
8.872. Phelipe Ku'IZ DE PALACIO, residente en Laredo, merca-

der, pechero, casado, de edad de treinta y dos años, tiene
una hija mayor y viven en compañia de Antonia de la SicT
rra, su tia.

8.823. Pascua1 de la VILLA VIVERO, vecino de dicho lugar, marinero, del estado noble, casado, de edad de cuarenta años
8.824. Pedro de REMOLINA, vecino de dicho lugar, mayordomo

de propios y vender el vino blanco, del estado noble, casado, de edad de veintinueve años, tiene dos hijas menores,
mantiene en su compañia a una prima y a su suegra, que
lo es Santos del Collado.
8.825. Fhelipe Agustin de ARCE, vecino de él, del estado noble,
,

casado, de edad de veintinueve años, tiene un hijo, dos hijas y una criada menores, es coletor de bulas.

8.BZ6. Don Pedro Pablo del RIVERO, dcitio de -dicho lugar,. tlel
criada mayor.
.

~

Pedro de la MAZA, vecino de él y morador en Tarrueza,
de oficio herrero, del estado noble, casado, de edad de cincuenta y cuatro años, tiene dos hijos menores.
Pascua1 FERNANDEZ, vecino de Laredo, labrador, del estado noble, casado, de edad de diez y nueve años, tiene un
hijo menor.
Don Pedro ,DIAZ DE AZAS, vecino de diclio lugar, tratante
dos, del estado noble, viudo, de edad de setenta
os, tiene en su compañia a Don José de Azas, capellán,
una ,hija, mayores, un nieto menor y dos criadas ma-

GONZALEZ, morador en Tarrueea y vecino de Laredo, del estado noble, casado, labrador, de edad de treinta
S, tiene cuatro hijos y una hija menores.
.

.

e de la CAVADA CLEMENTE, vecino de Laredo, ma1 estado noble, casado, de edad de treinta y dos
iene cuatro hijas menores.
.

.

de la MAR RUSTAMANTE, vecino de él, marinero,
noble, casado, de edad de cincuenta y nneve años.
de la MAR CEVALLO$, vecino de dicho Eugar;maestado noble, casado,. de edad de treinta y ocho
ene tres hijos, el uno mayor, que lo es Santiago.
:

8.834. Pedro de CANDINA, vecino de él, sastre y mercader, del
oble, casado, de ed'ad de treinta y seis años, Eiene
ijos menores y mantiene a. una-hermana- y a sil
. , ..
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8.835. Pedro Miguel FERNANDEZ, vecino de él, harhero, pechero, casado, de edad de veinticuatro anos.

U.836. Pedro de BUSTAMANTE, vecino de dicho lugar, labrador,
del estado noble, casado, de edad de veintidbs años, tiene
una hija menor.

8.837. Pedro de F¡!EVlLiLA PIEDRA, vecino de él, marinero, del
estado noble, casado, de edad de treinta años, tiene tres
hijos menores.

;.S%. Pedro de la MIER RUIZ, vecino de dicho lugar, marinero,
del estado noble, casado, de edad de veintiíin años, tiene
un hijo menor.

8.830. Pedro de SARARIA SAEZ, vecino de él, labrador, nohle,
de edad de veintiséis años, tiene iin hijo menor.
i.810. Plielipa de la BAKCENA, vecina de él, del estado noble,

viuda, de cuarenta y cuatro años, tiene dos hijas menores.

8.841. Pedro de ROZAS, vecino de diclio lugar, sastre, del estado
noble, casado, de edad de cincuenta años, tiene una hija
menor.

8.842. Pedro de VIA RADA, vecino de él, marinero, del estado
noble, casad6, de edad de cincuenta y seis años, tiene un
hijo y cuatro hijas mayores.

8.843. Don Fhelipe de la MAR LIRARONA, vecino de dicho lugar,
del estadonoble, casado. de edad de cinciienta años, tiene
un hijo y una hija menorel;, dos amas de criar y una criada

Pedro de SERA SANTANDER, vecino de él, boticario, del
estado noble, casado, de edad de

i
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8.845. Pascua1 ALONSO, vecino de él, labrador, pechero, casado,

de edad de sesenta años.
8.846. Pedro de CERECEDA SANTANDER, vecino de él, noble,

sastre, de edad de cuarenta y seis aíios, casado, tiene un hijo y una hija menores.
8.847. Raphaela de la RIVA, vecina de él, viuda, labradora, del

estado noble, de cuarenta y ocho años, tiene un hijo menor.
8.848. Rodrigo del CASTILLO, vecino de él, labrador, noble, casado, de edad de treinta y seis años, tiene un hijo y dos hijas

menores.
8.849.

Roque de SLJASTIGUI, vecino de dicho lugar, marinero, del
estado noble, casado, cle edad de veinticinco años.

8.850. Roque de SARABIA RASCON, vecino de dicho lugar, la-

brador, del estado noble, casado, de edad de treinta años,
tengo dos hijos ;menores.
8.851.

Roque de QUIJAS, vecino de dioho lugar, marinero, del estado noble, casado, de edad .de treinta y siete años, tiene
tres hijos menores.

8.852. Roque de SARARIA CASTI1,I.O.

vecino de él, carpintero,
del estado noble, casado, de edad de cincuenta y nueve
años, tiene una hija mayor.

8.853.

&que de RUCOBA, vecino de dicho lugar, marinero, del
estado noble, casado, de edad de ochenta y cuatro años,
tiene una hija menor.

8.854.

Roque de NATES SOMERA, vecino del referido lngar, marinero, del estado noble, viudo, de edad de cincuenta y cinco años, tiene un hijo menor y una hija mayor.

8.855. Raphael de OLIVA, vecino de dicho lugar, marinero, del
estado noble, casado, de edad de treinta y un aiios, tiene
una hija menor.
8.856. Doria Rosa de la MAZA ALVARADO, vecina de él, del eslado noble, viuda, de edad de sesenta afios, tiene una criada
mayor.

8.857. Doh Simón de la FUENTE Y ROSILLO, vecino de él, marinero, del estado noble, viudo, de edad de ochenta y dos
años.
Y.858. Siinona de la CAVADA, vecina de dicho lugar, moradora
en el barrio de Tarrueza, del estado noble, viuda, de edad
de treinta y dos aiios.
8.859. Santiago VELASCO, veciuo de dicho lugar, marinero, del
estado noble, viudo, de edad de sescxita y ocho años. tiene
una hija mayor y una nieta menor.
8.8CXl. Simón GONZALEZ MOIiLBD'O, vecino de dicho lugar, mariuero, del estado noble, viudo, ile edad de sesenta y dos
años, tienc en sii.compafiia un hijo mayor, casado, que lo
es Ventura, marinero matric~zlitrlo.
8.861. Don SebastiHii de la WLLA CERECEDA, vecino de dicho
lugar, del estado noble, viudo, de edad de cincuenta y ocho
aiios, tiene cinco hijos, tres hijas, todos menores, un esclavo
mayor y dos criadas tambiCn mayores.

Simón de la MIER, vecino de dicho lugar, marinero, del
estado noble, casado. de edad da treinta y cinco aiios. tiene
un hijo menor.

!.'.

8.864. Sebastian de ARCHEAGA SALAZAR, vecino de dicho la&i':<,gryl

#$;??&%:c

gar, zapatero, pshem, casado, de edad de treinta años. tiene dos hijos menores.
Sirnón MUNOZ, vecino de dicho lugar, mercader, del estado noble, casado, de edad de sesenta y dos afios, tiene una
hija mayor.

j

Santiago de SAN CRISTOBAL, vecino de dicho lugar, marinero, del estado noble, viudo. de edad de setenta años.

t

Simón de CAMINO, vecino de dicho lugar, marinero, del
estado noble, casado, de edad de cuarenta años, tiene un
hijo y una hija menores.
Simoii de la ANDETA MARSELLA, vecino de dicho lugar,
herrador, del estado noble, casado, de edad de treinta y
tres años, tiene doshijos y dos hijas, todos menores.
TliomAs de la PIBDRA, vecino de didio lugar, labrador,
del estado noble, casado, de edad de sesenta y un años.
Thomás Antonio de COS VAaEJO, vecino de dicho liigar,
cirujano, del estado noble, viudo, de edad de cincuenta y
cinco años, tiene tres hijos, el .uno mayor, estudiante, una
hija y una criada mayores.
Theresa de PIREDA, vecina de diaho lugar, labradora, del
estado noble, viuda, de edad de cincuenta &os, tiene un
hijo mayor, marinero matriculado, que lo es .luan Antonio
Clemente.
.Thomis de la CAVADA HUCOBA, vecino de dicho lugar, labrador, del estado noble, casado, de edad. de sesenta afios,
tiene una hija mayor.
Thomás LOPEZ, veciuo de dicho lugar, labrador, del estado
noble, casado, de edad de cincuenta y dos años, tiene cuatro
hijas, la una mayor.

!

TOMAS MAZA SOLAS0

86

8.874. Toribio SARMIENTO, vecino de dicho lugar, dd1 estadí
noble, impedido, viudo, de ochenta y cinco años, tiene una
hija mayor, un nieto mayor, marinero matriculado, que lo
es Andrés de Maruri Sarmiento.
8.875. Theresa de la RIVA, vecina de dioho lugar, del estado noble,
viuda, de edad de cuarenta años, tiene tres hijas menores.

.

8.87G..
Thomás de HERRERA TURNIENTE, vecino de dicho lugar,
1;'
.
marinero, del estado noble, casado, de edad de cincuenta
,!,Y:, ., :.:,
.>:,.
,
2
.
;E.$
y
cinco años, tiene dos hijas, la una. mayor, y dos hijos
, .
.., .
.
. ..
, . . menores.
,, . ;--. . .
,. ,

,

, , .,
..
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8.877. Theresa Josefa MONDORO, vecina de dicho lugar, labrado. -- 4 ! , . a ra, del estado noble, viuda, de edad, de cuarenta y seis años,
. ,...
! . . Y ; . ' ... .i tiene una bija menor y un hijo, también menor, impedido.
...
::
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I
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. 8.878.
.
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Thomás de la VIUA, vecino de dicho lugar, marinero, del
estado noble, casado, de edad de sesenta y dos años, tiene
una hija mayor y una hermana mayor impedida.

8.879. l'heresa de OCHOA, vecina de dicho lugar, y moradora en el
barrio de Tarrueza, tiene un hijo menor.

.n
' I

de la 1'IEDRA;vecino de dicho lugar y morador en
barrio de Tarrueza, labrador, del estado noble, casado,
de edad de veintiún años, tiene dos hijos menores.
.
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'rios de Piasca, Los Cos,
Ubriezo, Yebas y Aceñaba.

El actual Municipio de Cabezón de Liebana se compone de los
siguientes lugares y aldeas: Aceñaba, Aniezo, Buyezo, Cabezón de
Liébana, Cahecho, Cambarco, Los Cos, Frama, Lamedo, Lubayo,
Luriezo, Perrozo, Piasca, San Andrks, Torices, Ubriezo y Yebas. Su
población es de 2.280 habitantes de derecho y 2.209 de hecho.

z >
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Los padrones de Aceiíaba, Los Cos, Ubriezo y I @ D
van~ins
cluidos en el de Piasca, por ser barrios de ese Concejo en la época
en que se redactó el Catastro. Faltan en éste los padrones de Lamedo y Lubayo.
Los padrones correspondientes a la Provincia de Liébana, que
se incluyen en este tomo, se han clasificado conforme a los actuales municipios de esa región, ya que en el Catastro de Ensenada
los distintos pueblos y Concejos que la constituían no tienen otra
denominación que la general de Provincia de Liébana, dentro del
Partido de Laredo. Por excepción, en los libros del Concejo de
Cosgaya, así como en los del de Santibañes, figura también la denominación geográfica de "Valle de Valdevaró".

I
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Andrés .DIIEZ DE MOVELIAN, noble, casado, de edad de
treinta y ooho años, tiene tres hijos, un varón y dos hembras, menores de edad, su oficio labrador y serrador.

8.882. Ana PEREZ, moza soltera, del estado general, de edad de
cincuenta años.
8.883. Andrés de CABO, soltero, del estado general, de edad de
cincuenta años, tiene en su compañía a Mateo de Cabo, de
edad de cuarenta y nueve años, tiene didio Andrés el oficio de labrador del campo y serrador.
8.884.

Arígela de la MADRID, viuda, del estado noble, de edad de
cincuenta y cuatro años, tiene en sil compañia a Pedro y Rosa Díez, sus hijos, mayores de dieciocho años.

l

8.885. Bernardo de RAVAGO, noble, casado, de edad de cuarenta
años, labrador del campo, tiene en su compaóia dos hijos
menores. ,

l
I

8.887. Blas de la BEGA, noble, viudo, de setenta y cinco años, tiene en su compañía a Simón Gómez de Bedoya, cuya edad y
oficio se expresara en su letra.

8.886. Bentura de CAVO, del estado general, casado, de edad de
sesenta y tres años, tiene en su compañía un hijo y una
hija menores.

8.888. Francisco GARRiDO, casado, del estado general, de edad
de treinta años, labrador del campo y serrador, tiene en su
compañía una hija menor.
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8.889. Fraiicisca FERNANDEZ, soltera, de1 estado general, de
sesenta años, tiene en su compañia a Domin~aFernández,
su hermana, de cinctienta años.
8.890. .José GOMEZ DE BEDOYA, noble, casado, de cincuenta
años, labrador del campo, tiene en su compañia cinco hijos menores, tres varones y dos hembras.
8.891. Juan DIEGO, casado, del estado general, de treinta años,
labrador del campo y serrador.
8.892. José DIEGO, casado, del estado general, de veintitrés años,
labrador del campo y serrador.
8.893. JuliAn ALONSO, casado, del estado general, de veinticuati.~
años, labrador del campo y serrador.
8 894.

Juan CANTERO, casado, del estado general, de cuarenta
años, labrador del campo y serrador, tiene en su compañia
dos hijos menores, una hembra.

8.895. Juan GOMEZ DE TORICES, casado, noble, de cuarenta y
cuatro años, labrador del campo, tiene en su compañia. dos
hijas menores y una criada.
8.8%. Liicas DIEGO, viudo, del estado geuei'al, dc cincuenta años,
imposibilitado.
8.897. IAzaro PRIF,TO, casado, del estado general, de treinta y
ocho años, labrador del campo, tiene en su compañia cinco
hijos menores, los dos varones.

.,
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8.900. Mateo DIEW, del estado general, casado, de treinta años,
trabajador del campo y serrador, tiene una bija menor.

. .

. ., 8.961.

.-

.-.--

!

,

*;,

Maria de TOHICES, viuda, del estado noble, de cincuenta
años, tiene cuatro hijos, dbs varones mayores de edad.

-

'. ?".--8.902.
.
,. . * María de SOBEKON, viuda, noble, de setenta años, tiene

... ..k.>
.=%!.;:

.,,

'.M<.i+

.,*,. *>

%.

un hijo casado.

,

.. .-. J.-.
.:..:8.903.
Blartin
.
; .

MACHO, casado, del estado general, de sesenta
-años, en su compañía a un hijo casado.

-.:
-1
~
.. .., + ~1

$:'i

*

"i

1 . :... ,228.904,.,
;
'

<i$

iMateo MACHO, casado, del estado generai, de treinta y
seis años, tiene dos hijos, uno varón, menores, labrador.

,,.*-~

,, J

";5:'8.@5. María GOMEZ, viuda, noble, de cincuenta años, tiene en
. k:
SU compañia dos hijos, el varón mayor. imposibilitado.

,'

~,, .

.... .. 4. Aw , ~ e ' * ;

2 . <,

,

! ,,...
'3'8.9W. Marcos de TORICES, casado, noble, de cincuenta años, la-

brador, tiene tres hijos, el uno vardn, mayor.
María de TORICES, viuda, noble, de sesenta y cuatro
tiene una hija casada en su compaiiia.

os,

8.908. Nicolts DIEGO, casado, de treinta años, del estado general, labrador y serrador.
.,

:+*
&&< :~.:

. F<i$

:

8909.
Pedro GONZALEZ CARBON, noble, casado, de setenta y
,*
tres años.

;,. 7

-

.', &,~. ,.,:,,'~~$d8.910.
J b l o DIEGO, casado, del estado general, de treinta años,
c..
labrador y serrador.
- . .+,
S
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;8.911.
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Pascua1 FEKNmANDEZ, casado, del. estado general, de cincuenta y ocho años, labrador y tejedor, tiene en su compañia tres hijos menores, el uno varón.

8

<

2

. Pedro DIEGO, soltero, de setenta años, del estado general.

I

I
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8.913. Phelipa GOMEZ DE SALCEDA, viuda, noble, de cincuenta
y seis años, tiene en su compaiiia dos hijos mayores, el
uno varón, casado.
8.914. l'edro DIEGO, casado, digo Soltero, de cincuenta y tres
años, tiene en su compañia una 1iei:mana y iina sobrina,
menores.
8.015. Plielipe de TOKlCES, casado, de edad de veinte años, labrador y serrauor.
8.'Jl(i. l'edro GUSIERREZ, casado, noble, de treinta y seis años,
labrador.
8.917. Phelipe de las CUEVAS, casado, noble, de cincmenta y tres
años, labrador, tiene un hijo mayor, casado, y éste un hijo
menor y su oficio labrador.
8.918. Roque GOhlEZ, viudo, noble, de setenta años. tiene en su
compañía un hijo mayor casado.
8.919. Simón GOMEZ DE BEDOYA, casado, noble, de veinte años,
labrador, vive en compañía de Blas de la Vega, su abuelo.
8.920. Santos GONZALEZ, casado, de setenta y tres años, tiene en
su compañia siete hijos, tres varones y dos hembras mayores y dos menores.
8.921. Santiago DIEGO, soltero, del estado general, pastor.
8.922. Toribio GUTIERREZ, casado, noble, de treinta y ocho años,
labrador y serrados, tiene dos hijos y una hija menores.
8.923. Tomas GONZALEZ, casado, del estado general, de veinticinco años, labrador y serrador.
8.924. Ysidoro CANTERO, viudo, del estado general, de cuarenta
años, tiene cinco hijos y dos hijas menores, labrador.

8.925. Juan CANTEHO, viudo, del estado .general, de setenta y
tres d o s .
l

8.926. Pgnacio CANTERO, casado, del estado general, de treinta
años, labrador, tiene un hija menor.

2.'-Concejo

1

l

de BUYEZO

8.927. Andrés de CIRES, mayor, noble, casado, del o~icioanarquero, de edad de cincuenta y ocho años, tiene das hijos y
tres hijas menores.
8,928. Andrés de MATORRA, del estado general, viudo, de edad
sesenta y cuatro años, tiene un hijo en su compañía llamado Francisco, casado, de edad de treinta y cuatro años,
tiene éste dos hijos y dos hijas menores.

+

8.929. Angela VIARA, natural, de edad de veinticinco años, tiene
en sil compañia a su madre imposibilitada.
8.930. ilndres GUTíERHEZ, noble, de edad de cuarenta y dos años,
d e oficio abarqiiero, casado, tiene un hijo menor.

8.931. Andrés de CIRES, noble, de edad de treinta y seis años, de
oficio abarqiiero, casarlo, tiene una hija menor.
8.932. Antonio VIAÑA HEJO, noble, de edad de sesenta años, casado, tiene en su asistencia una cuñada y dos sobrinos
huérfanos, menores.

8.933. Manuel VIAÑA DE LA TORRE, digo Antonio de VIARA,
noble, de edad de setenta años, viudo, tiene en su compañía
una hija casada.

I

l

l

8.934. Blas VIARA, noble, de edad de cuarenta y cinco años, de

oficio abarquero, casado.
8.935. Benito MARTINEZ, del estado general, de edad de sesenta
años, tiene una hija.
8.936. Catalina VIANA, soltera, de edad mayor.

.

Domingo FERNANDEZ. noble, de edad de cuarenta y
oclio años, trabajador del campo, casado, tiene tres hijos
y tres hijas, todos menores.

8.937.

'

.

, .
...

.

..

~

'

8.938. Domingo de AGOEROS, residente, noble, de edad de se,
senta y un años, está ciego.

,

. .. -

.

,

,

':.

8.039. Domingo GUTIERREZ, noble, de edad de cuarenta y dos
años, casado, tiene tres hijos menores, de oficio abarquero.
8.940. Domiiiga del BARRIO, viuda y noble, tiene un hijo y una

hija menores.

: 8941.

..-

,, .

Francisca VIARA, viuda, noble, de edad ae wintiocho
años, tiene un hijo y una hija menores, tiene en su compañia a su madre imposibilitada.

.

..
.

. .

,~

.;

,.

.

'

..

~

.

,

8.942. Francisco HERRERO, del estado general, de edad de cuarenta y tres años, de oficio abarquero, casado, tiene tres
.. ,
hijas
menores.
,-

.

.

8.943. Francisco de M,OGROVEJO, del estado general, de edad de
cuarenta años, oficio abarquero, casado, tiene una hija
menor.
8.944. Francisco GONZA'LEZ, noble, de edad de cuarenta y dos

años, labrador del campo, casado, tiene a su madre en su
compañia, de setenta años, y a una sobrina de diez alios.

I
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Gaspar VEXO, del estado general, de edad de sesenta y dos
años, tiene un hijo p cuatro hijas en el matrimonio que'tiene, la una hija es mayor.
Juan HERmRERO, del estado general, de edad de sesenta y
cuatro años, casado, tiene tres hijas mayores.
Juana de CIRES, vilida, de edad de cincuenta y seis años,
tiene un hijo de veintiséis años, soltero.
José de MATORKAS, del estado general, de edad de sesenta y ocho años, casado, tiene un hijo menor.
Juan VIARA CAVO, noble, de edad de sesenta y cuatro
años, casado, tiene tres hijos y dos hijas, un hijo es mayor
y está ausente y otra hija es mayor.
José VIARA, noble, de edad de cuarenta y cuatro años, de
oficio abarquero, casado, tiene una liiña.
Josefa GARCIA, de edad de setenta años, viuda, tiene un
hijo mayor y vecino en su compañia, de oficio abarquero,
y también tiene dos hijas mayores.
Juan de los CASARES, del estado general, de edad de ciiarenta años, trabajador del campo, tiene tres hijos, el uno
mayor y los dos menores.
Juan GOMEZ, noble, de edad de cuarenta años, de oficio
abarquero, casado, tiene dos hijos y dos .hija%
Juan GARCIA, menor, del estado general, de edad de treinta años, de oficio abarquero, casado. tiene un hijo y una
hija menores.
Juan GARCIA VIARA, del estado general, de edad de s
senta y un años, casado, tiene tres hijos y una hija, ésta es
mayor y también tiene upo de los hijos mayores,

8.956. Lázaro VIARA, noble, de edad de cincuenta y ocho años,
imposibilitado, viudo, tiene un hijo mayor y cuatro hijas,
las dos mayores.
8.957. Lucas de CIHES, noble, de edad de sesenta años, casado,
tiene una hija mayor.
8.958. Lorenzo FERNANDEZ COSIO, noble, de edad de segenti
aiios, labrador del campo, tiene cuatro hijos varones y una
hija casada, los dos hijos mayores estudiado en León, el
otro también es mayor, y e l otro menor, es. casado
el dacho
.
Lorenzo, y tiene una criada.
..
8.959. Mateo de CIRES, noble, imposibilitado, tiene un hijo mayor, casado, de oficio abarquero, tiene un hljo menor y
también tiene dicho Mateo tres hijos ausentes.
8.960. Mateo de AGOERO.S, noble, de edad de setenta años, casado, tiene un hijo y una bija mayores, el hijo está casado en
su compañia, es & edad de veinticinco años, labrador del
campo.
8.961. Maria de ACiUEROS MARTINEZ, de edad de cuarenta y
cinco aiios, impedida por ciega.
8.962. Manuel de CJRES, noble, de edad de treinta y tres años, de
oficio abarquero, tiene dos hijos varones y tres hembras
menores.
8.963. María de AGUE:ROs> MARTINEZ, soltera, residente en dicho lugar.
8.962. Maria de RkDA, de edad de setenta y cuatrn años, noble.
8.965. Manuel VIARA GOMEZ, noble, de edad de setenta y dos
años, casado.
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h e o VIANii, noble, de edad .de ci~cuenta
-y cuatm 6 ~ 8 , ..
.
de
oficio
abarquero,
tiene
dos
hijos,
unomayosy
el otro
.~
,..
- menor,
y
dos
hijas,
una
mayor
y
otra
menor.
'..
, .
..
8.967. María GUTIERREZ, viuda, del estado noble, de treinta y
~
. .. . . ~..,. . seis..qños,
tiene dos hijos menores.
>.

,
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~
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A- ~:

~ a t í a de
s CIRES, noble, de edad de cuarenta ,y tres años,
de oficio abarqnero, casado, tiene un hijo y tres hijas
menores.
. .

8.9&.
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:

'.,

~
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'1
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8.969. Mateo MATOHRA, del estado general, de edad de sesenta
y dos aiios, casado, tiene un hijo mayor
,' -

,

8.970. Manuel VIARA DE LA TORRE, noble, 1
y aharquero, casado, tiene un hijo fado (sic) y cnatro hi. ,~-,:
- . :Y.- jas, la .una menor.
.,, . , . .
8.971. Melchor VIASA, noble, de edad de diecisiete años.
.

1

-

1

.:,

!

8972. Miguel de ,CIkES?noble, de edad de sesenta' y cinco años,
. . . .
. . .,
casado, sin familia.
;.,, ,
,
,!. , .
.
- :
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,,-, .Y ;r
, 8.973. Mateo de BEDOYA, noble, de edad. dé-Gichenta años, casa:
' 4
,
..
,.
do, ficne tres hijas menores.
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8.97& Marcos VIASA, noble, de edad de treinta y seis años. casado, de oficio abarquero.

,
:i
I:.

8.975.' Ninuel- GUTIERREZ, noble, de edad de cinmenta años$ ...
su oficio abarquero, casado, tiene dos hijos y una hija. ;

:.

,

'

.

..

María
'.:. ... . 8.976..
'..,,+:
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MATORRA, de edad de cuarenta años, mujer de
Mateo de Cires, ausente, no se sabe de él, es noble, tiene
dos hijos y una hija menores.
.... . .

1

8.977. María de BEDOYA, residente, de edad de sesenta años.

,

1

8.978. María de AGUEROS, habitante, de edad de cincuenta y ocho
años, noble.
8.979. María MARTINEZ, natural de él.
8.980. Manuela de la HUERTA, viuda, de edad de cuarenta y seis
años, tiene una hija menor, tiene en su compañia a Domingo de Agüeros, de edad de sesenta años, ciego.
8.981. Manuela SANCHEZ, viuda, tiene un hijo mayor y tres
hijas.
8.982. Matias SAN'CHEZ, del estado general, de edad de cuarenta
y tres aiios, labrador del campo, viudo, tiene dos hijos y
cuatro *hijasy a s u madre imposibilitada y una criada.
8.983. Pascua1 de CIRES, noble, de edad de sesenta años, casado,
tiene tres hijos menores y una hija mayor..
8 . M . Pascua1 de MATORRA, del estado general. de edad de
treinta años, de oficio abaigiie~w,tiene un hijo y una hija
en su matrimonio.
8.985. 'helipa VIARA, viuda de TOL-ihiode la Hiierta, noble, de
edad d e cincuenta y cuatro años, tiene dos hijos, el uno
mayor, Santos de la Huerta, su oficio abaiquero, tambien
tiene una hija mayor.
8.986. Pedm de CIRES, noble, d e edad de treinta y seis años, sil
oficio abaquero, casado, tiene una hija menor.

'

8.987. Santiago de MONASTERIO, de edad d e treintii y seis años,
.
strltero, sin haber tomado estado.
. .

8.988.

Santos MARTINEZ, del estado general, de edad, de cincuenla y cuatro años, casado, tiene.dos hijos mehores, sil oficio
6s abarque~o.

.

I

d

..

8.9%. Simón de CIRES, noble, de edad de cuarenta y seis añoi.
su oficio abarquero, casado, no Liene familia,

8.990. Tomás GUTIERREZ, hidalgo, de edad de cincuenta y cuatro años, tiene un hijo mayor y un hijo menor, y una hija
mayor, su oficio es abarquero.

8.991. Toribio de SAN JUAN, del estado general, de edad de sesenta y seis años, casado, sin familia.

8.992. Tomás de CIRES, noble, de edad de sesenta v un años, viudo, tiene una hija mayor.
,..
**6i

Timo VIARA, noble, de edad de setenta y tres años, viudo,
tiene a Matías, su hijo, vecino y casado, de edad de treinta
y cinco años, es de oficio abarquero.
, :, ,,,(,
,.,
.rii,i!

Toribio FERNANDEZ, noble, de edad de cuarenta años, su
oficio abarquero, casado, tiene un hijo y tres hijas, todos
menores.
Toribio de la HUERTA, noble, de edad de cuarenta años.
de oficio abarquero, casado, tiene tres hijos menores.
Teresa VIARA, nafural de dicho lugar, menor de dieciocho años.

3

<
2
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8.997, Alonso GAKCIA DE HOYOS, vecino del Concejo de Cabezbn, vivo en dicho barrio de Cabezón, soy del estado noble,
de edad de cincuenta y cinco años, casado con Melcliora de
la Haza, mi mujer, de edad de cuarenta y ocho años, tenemos iin hijo que se llama Liicas, de edad de catorce años,
tengo otro que se llama Lorenzo, de edad de nueve años,
una hija de edad de doce años se llama Torihia, otro hijo
qiie se llama Facundo, de edad de siete años, los eiiales dichos mis hijos andan a la escuela, soy trabajador del
campo.
8.998. Alonso GARCIA DE SALCEDA, vecino del Concejo de Cabezón ... del estado noble, y casado, de edad de cuarenta
años, mi mujer Mariana Gonziilez, de edad de cuarenta
años, tenemos de familia cinco hijos, el mayor llamado
Mannel, esta ausente en Cjdiz, es de edad de v~intidósaños,
otros menores que son hembras y otro varón de ocho años.
8.999. Blas de la CALLEJA, vecino del Concejo de Cabezón. del
estado general, de edad de cincuenta años, soy casado con
Toiibia Roiz del Barrio, de edad de ciiarenta aiios, tenemos
cuatro hijos, todos menores, mi oficio es labrar mi caudal
y traer en algún tiempo del año con iinn caballeria mayor
que tengo algiinos granos de pan a mi casa.
9.000. Bartolomé SANTOS ALVAREZ, vecino del Concejo de Cabezón, del estado general, de edad de treinta y cuatro años,
casado con Jacinta de Parra, de edad de veintisiiis años,
un hijo menor, mi oficio es tejedor, y me queda
al año cinciienta reales.
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Bentura del OTERO, vecino dei Concejo de Cabezón, del
estado general, de edad de treinta años, casado con Manuela de Bedoya, cie cdad de veinte años, mi oficio es agricultar mis ,bienes.
Carlos de BUSTAMARTTE, vecino del Concejo de Cabezón,
del estado noble, de edad de cuarenta aáos, casado coi1
Juana Pérez, de edad de cuarenta y tres años. tenemos dos
hijos varones, menores de edad, mi oficio es cl agrieiiltar
mi caudal.
Diego de CASILLAS, vecino del Concejo de Cabezón, del
estado general, de edad de sesenta años, casado con Agueda
del Otero, de edad de cuarenta 8ycinco años.. ., tengo en mi
mmpañia un sobrino y le doy por su soldada seis ducados,
se llama Isidoro de Casillas y es de edad de veinte años.
Diego de COS, natural del lugar cle Cabezón, de edad de
cuarenta años, del estado noble, y por liallariiie con enfermedad liabitnal hastante peligrosa no puedo trabajar y me
maiiteugo de la caridad y algún poco producto de la hacienda que tengo.
Francisco de PARRA PEKEZ, del estado general, vecino
del Concejo de 'abezón, de edad de sesenta años, soy casado con Josefa de la serna, de edad de cincuenta y seis
años, tenemos dos hijas menores y un criado rneiior Ilan~ado Francisco de Prado, natural de Piasca, que le pago de
soldada en cada año cuatro ducados.
Fernando MATEO, de edad de treinta y cuatro anos, del
estado general, casado con Sidora de Parra y Cos; tengo un
hijo menor de afio y medio, tengo en mi compañia a mi
madre imposibilitada sin poder trabajar, de edad de ochenta años, tengo tambien un hermano soltero de edad de
veintisiete aiios, qrie ha estado soldado hasta ahora; iiitestro oficio es agricultar nuestra hacienda.
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Francisco GUTIERREZ, vecino del Concejo de Cabezón,
del estado general, de edad de sesenta años, estoy casado
con Alfonsa Garcia, de edad de cincuenta anos, tenemos
dos hijas menores, y por hallarme enfermo y w n diferentes accidentes habituales que me imposibilitan de todo trabajo corporal me mantengo de lo que producen mis bienes y de otros socorros.
Don Francisco de la CANAL ARENAL VELEZ DE LAS
CUEVAS OTERO COLOSIA Y NORIEGA, vecino de los
Concejos de Cabezón y Lebeña, de esta provincia de Liébana ... declaro ser de edad de cuarenta años, &el estado
noble y casa solariega en dicho Concejo de Lcbeña donde
desciendo por línea paterna y materna, estoy casado con
doña María Manuela de Vercleja y Isla, natural del lugar
de Vendejo, en quien tengo un hijo llamado José Vicente,
de edad de nueve años, y una niña llamada Ana Maria, de
edad, de dos años. También tengo por criado de servicio a
-. r
;l.
Alonso Garcia, vecino de este Concejo, a quien doy de co,',...,;,
.L
,$
, ..
mer
y veinte ducados de soldada al año, y para el servicio
.,,.
.
:.I'.#
. -';. C de mesa y asistencia a mi persona u Gerónimo de Villa,
i .4.
natural del Concejo de Lebeña, de edad de quince años,
. ,''*r?=
, . L..+.
, a 'quien alimento y pago seis ducados de soldada al año; y
. .,- \:.., ,
,por criadas a Maria de Camaleño, viuda, vedna del Conce-c.$:.; +L,,.j o de Baro, a quien alimento y pago ocho ducados de sol'
, dada al año, y a Francisca del Barrio, natural del Concejo
. - .?%
,. de Frama, de edad de quince años, a quien alimento y pago
" ii.,
:.',:, ::. .;
, +, cuatro ducados al año. No tengo m i s oficio que el cuidado
.':'L
,
: ._ . , .(,
- de la administración del recogimiento y cobranza de la
. . . .: .
,, Y renta de mis bienes.
8.

4,
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9.009. Francisco de PARRA HOYOtS, vecino del Concejo de Cabem, del estado llano, de edad de treinta y ocho años, casado
con Francisca de Rdbago, de edad de cuarenta años, tenemos dos liiios, la tina de edad de dieciocho años, v el otro
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.. 9.010. Francisco SANCHEZ DE AGñERO, vecino del Concejm .de

.C...'. , ~.
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C.5

Cabezón, en el barrio de Cavariem, del estado. noble, casado con Josefa de .Bedoya, del mismo estado, tengo setenta
y cuatro años y dos liijas,,la una de edad de treinta años,
casada con Manuel de Bedoya, del estado noble, a quien
tengo en mi compañia para el cultivo de mi hacienda a causa de que ppr mi edad y accidente de ciática que padezco
no lo he podido hacer por mi, años hace, ni labor alguna,
por tenerme dicho accidente imposibilitado de manejo alguno corporal; la otra hija, que también tengo en casa,
tiene dieciséis años y está soltera; y dicho mi yerno tiene
un niño de edad de cuatro meses.
Francisco ROlZ, vecino del Concejo de Cabezón, del estad
general, de edad de treinta y dos años, cclsado con Alaria.
de Parra, del estado general, de edad de veinticuatro años,
tenemos dos hijos menores, el "no se llama Manuel y 1s
otra María.
Francisco de PARRA SALCEDA, del estado general, vecinr.
del Concejo de Cabezón, soy de edad de sesenta años, estoy viudo y sin familia, tengo en mi compañia a una hermana y a una sobrina, la hermana es viuda, soy del estado
general y me ejercito en el cultivo de mis bienes. " .'.d.,,;;

P:
-.. . * +.

,

.

L-4

Francisco de COS, del estado hijosdalgo, de edad de cincuenta y dos años, estoy casado con Maria Sanclieh dc
edad de cuarenta y dos años, tengo nn hijo, digo seis, tres
hijos y tres hijas, el uno mayor de veintidós años, y una
hija mayor de vcinte años, y los otros menores, mi oficio es labrar mi caudal y traer en alg61i tiempo del año
algunos granos de pan para el gasto de mi casa, con dos
caballerías mayores.
Gabriel de I'ARfiA, vecino del Concejo de Cabezón, de edad
de
cincuenta años; del estado general, esto) casado con
.;.,
.,...
Polonia de la Haza, no tengo familia, y por liallarme tullib i I ~
. ..., . , .. . do, imposibilitado del trabajo corporal me mantengo del
. . ... ;,.'
sufruto de mis bienes. '
..
. :.. ,

.,
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%MB. -ilulián.de PARRA- BULNES, veeino &4 Cioncejo iíe C a e &n, vivo ene1:barria de Cabariezo,.soy del d a d o llano y
,viudo; de edad de setenta y un años, y por yo. estar imposi)Mitado con accidente de ciática y corio de vista sin poder
hacer labor alguna tengo en mi compañia. a üaspar de
Parra Bulnes, mi hijo, de edad de veintisiete años, casado
con Maria Isabel de la Lama, que es de edad de veinticinco
años, y ttene u n hijo de :dieciocho meses; teiigo una hija
soltera que i e Ilama Rafaela, de edad de treinta años, un
criado de edad de dieciocho años a quien le pago en cada
un año setenta y siete reales de.soldada, se tlaina Luis Casado, natural de Valdehuron.

...

,

-

16. Josefa de PAHRA BULNES, viuda que soy, y quedé de &lanuel Fuente de Dosal, vecino ,que fue y yo lo soy de este
cpncejp, d e Cabezón, declaro tener cuarenta y nueve años,
de edad, y tengo en mi compañía y une trabaja la hacienda
por estar yo imposibilitada para ello, a ' ~ n d r i . sFuente, mi
hij4 y del. dioho mi marido, que fue del estado general, y
dicho Andrés está soltero y tiene veinticuatro aiios de edad,
también. tengo en mi compaiíía una hija soltera que se Ilama Juliana, .deedad de veinte años, una criadamenor de
dieciocho y le: pago de soldada en cada un. @o cuatro
ducados.

.

José PEREZ, de edad de setenta años, d'el estado general,
casado con Dominga Diez, de edad de 'cincuenta años, tengo en mi com.pañia un hijo de cuarenta años, casado con
Manuela de Caloca, Ilámase Andrés, tiene un hijo menor de
ocho años; nuestro oficio es agrecultar nuestra 'hacienda.
Y tengo otro hijo soltero de edad de doce años.

>

.
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.

.
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.
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Josefa GARCIA rI)E HOYOS, viuda de Domingo Gutiérrez
Pérez, vecino que fue y soy del Concejo de Cabezón en el
barrio de Aceñiaba, de setenta años de edad, tengo en mi
compañia y me trabaja la hacienda por estar yo imposibilitada, a Pedro Giitiérrez, mi hijo y de dicho mi marido,
que fue del estado general, y dicho Pedro está soltero y tiene treinta y cinco años de edad; también tengo en mi compa&ia a otro hijo llamado Manuel, de edmad de veintiocho
años, e1 cual es enano y está tuilido y imposibibilitado a trabajo alguno; y también otro llamado Domingo. de edad de
treinta y dos años, el mal ayuda a dicho Pedro a trabajar
mi hacienda, y algún tiempo si $e sobra, que serán treinta
dias al año, se ocupa en ganar el jornal diario de un real,
que es el estilo de esta tierra, y no ha salido fuera de ella
por estar bastante humoroso y con asma continua, también tengo en mi compañia dos hijas solteras, la mayor se
llama Josefa y tiene treinta años, y la otra María, de veinticuatro años, y también tengo otra hija que ha estado y
está en casa de ,don Francisco Gutiérrez, su tío, cura que
fue d e este Concejo, el cual la alimenta y viste y no gana
otra soldada.
Juan Antonio de BCTSTAMANTE, del estado noble, de edad
de treinta y tres años, casado con Josefa Gutiérrez, de edad
de treinta y dos años, tenemos tres hijos menores y una
criada de edad de diecinueve años, y le pago de soldada en
cadr. un año cuatro ducados. Mi oficio es herrador, el tiempo que me queda de cultivar la hacienda, y me puede quedar de útil en cada un año cincuenta reales.
Juliáu PEREZ, de edad de cincuenta años, del estado general, labrador del campo, casado con Teresa Mateo, de edad
de cuarenta y dos años, enfermo lo más del tiempo, sin tener 'familia, tengo un criado de edad de catorce años, que
le doy de soldada siete ducados en cada un aso.

I
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9.022. José de la IIAZA, de edad de treinta años, del estado general, casado con Manuela P é r e i de edad de veinticuatro
años, tengo un hijo de edad de ocho días, mi oficio es agrecultor mi hacienda.
9.UZ.

Juan Francisco GARCIA DE HOYOiS, vecino del Concejo
de Cahezbn, barrio de Cabariezo, del estado noble, casado
con Teresa Alonso de Lombraña, del mismo estado, tengo
treinta y cuatro años, y mi mujer tiene treinta y dos, tenemos en nuestra compañía a Catalina GOmei, mi madre,
quien goza del mismo estado, tiene sesenta y seis años de
edad, esta inqosibilitada con accidentes de ciática, sin poder hacer labor; tengo una hija de seis años y un hijo de
seis meses, mi oficio es labrador del campo.

9.024.

Miguel MATEO, vecino del Concejo de Cabezon, del estado
general, de edad de cincuenta años, viudo, tengo en mi compañía un hijo de edad de treinta años, y esti c ~ s a d ocon Josefa Gonzilez de Lamadrid, quien tiene veinticuatro años,
tengo otro hijo de edad de dieciséis años.

9.025. Manuel GUTIERREZ DE LAM.4DRID, de estado noble. de

edad de seseiita y dos años, casado con María de Cosio, en
quien tengo tres hijos y una hija, el mayor se llimn Ignacio, está casado y vive de por si; el segundo llsmado Ualtasar, es de edad de veinte años, y por hallarse desde sn niñez con Iamparones y otros accidentes habituales y no me
sirve para nada; el otro, llamado Domingo, es de edad de
quince años, y por hallarme yo cuasi tullido üe la gota y
otros humores, ayuda a su madre al cultivo de 1:-:hacienda;
la hija es de edad de veintiún aíios, está hace años con don
Mateo Gutikrrez de Lamadrid, mi sobrino, cura que es de
San Mamés de Villa Fantun en tierra de los Argüellos, auien

9.027. María de la TORRE, viuda, que qued,é de Inocente de La. .madrid, tengo cuatro hijos varones y tres hijas, todos me. -. ,
.
.
nores de edad, del estado noble, y me ejercito en el culto de
, : . . r , ..
" ..
. . mis bienes.
.. . ., - . ,

;

,

.
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9.028. María PEREZ, de edad de setenta años, soltera, del estado
' 7, general, imposibilitada sin poder trabajar.
j

,

',--.

9.0%. ~ a r t í nde COS, del estado noble, de edad de treinta y cuatro años, casado con María Ihpez, de edad de veintidos
1.
años, tenemos dos hijos menores de edad.

--

;?eI$
.

9.030. Nicolás DIEGO, del estado general, de edad de cuarenta
años, casado con Marí'a de Camacho, de edad de cuarenta y
todos menor-, y por hallarme
y con diferentes achaques de hiide poder trabajar corporalmente,
me mantengo de algunos socorros y de lo que produce mi

Pedro de PARRA, del estado general, viudo, de edad de
setenta y cuatro años, tengo un hijo que se llama Francisco,
mayor de edad, el que me alimenta con su trabajo por hallarme enfermo de dolor de ijada, que me asiste muy
continuo.
Roque de la CALLE, vecino del Concejo de Cabezón. del
barrio de Cabariezo, del estado general, de edad de cuarenta y dos años, casado con Alfonsa de Biistamante, hija
del estado noble, no tenemos hijos, es de a d ~ e r t i rque he
sido casado cuatro veces y me ha quedado un niño de siete
años ... el que está imposibilitado en la cama de qnebradura de huesos con mucho trabajo, tengo lambidn una
niña de cuatro años, que por haberse muerto su madre la
tengo fuera de casa criándola.

Y
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9A.33. Sim6n RFXlONDO, del estado general, de edad de cincutnta y cuatro años, casado m n Juana Bielba, ¿le edad de ses&:t y seis atios, ienemos en casa una hija casada, de edad
de vcintiséis años, y un yerno de edad de veinticinco años,
llamado Domingo de Cabo, del estado general. y un nieto,
mi oficio es labrar mi caudal.
I

9.034. Sebastián de la LOSA, del estado general, casado, de edad
de cincuenta años, coi1 María de Hoyos, del estado noble,
de edad de cuarenta años, iniposibilitada.
9.W5. Tomós GARRIDO DE POSADA, de edad de ochenta años,
casado, del estado general, tengo en mi compañia un hijo
viudo, que tiene dos hijas, llámase el liijo Simón Garrido,
de cuarenta años, labrador del campo, y tiene dos hijos y
una Iiij a menores.

036. Twís Aniunio de PARRA, de edad de veinte años, tengo
en mi casa dos hermanos ,menores.
9.037. Toribio de CAMACHO, natural del lugar de Cabariezo, del
Concejo de Cabezón, del estado llano, soltero mi oficio es
labrar mi caiidal, soy de edad de catorce años, y estoy con
Josefa Serna, mi madre.
9.038. Vicente GARCIA, del estado general, de edad de treinta y
seis años, estoy casado con Floriaria Gutiérrez, deoedadde
ciiicuenta años, tenemos un hijo menor, mi oficio labrar
mi oaudal.

9.039. Ysidoro del RECIO, vecino del Concejo de Cabezón, del
est.ado general, de edad de sesenta y cuatro años, familia
&es hijos y una hija, los dos en la ciudad ae Méjico, su
edad, &o Se treinta y o'tro de veintiséis, s.u oficio, según por
sus cartas, son mercaderes; mas otro liijo en casa, de edad
de veinte aEos, sti oficio trabajador en las cosas de su casa,
y la hija de edad de treinta y cuatro años, su oficio es trabajar en las cosas de su casa.

I
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9.840. Ygnacio GUTIERREZ IDE LAMADRI'D, del estado noble,
de edad de treinta años, casado con Manuela Gutiérrez de
Lamadrid, del estado noble, de edad de treinta y seis años,
tenemos un hijo de edad de dos años, se llama Angel.

1
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I

I

I

I

I

I

de CAHECHO

9.041. Andrés CANTERO, del estado general, lahradcr del campo,
de edad de cuarenta y ocho años, casado, tiene dos hijas.
9.042. Agueda de ARDBANA, viuda, de edad de sesenta años,
sin hijos.
9.013. Bernardo FERNANDEZ, del estado general, de edad de
treinta y dos años, labrador del campo, casado.
9.044. Carlos GARCIA DE BORiES, noble, de edad de sesenta y
cuatro años, labrador del campo, casado, ,tiene un hija y
una hija ,menores.
!i.045. Dioiiisio de la VEGA, noble, de edad de treinta años, la-

brador del campo, casado, tiene una hija menor.
9.046. Domingo ROIZ, del estado general, de edad de cuarenta
aiios, labrador, del campo, casado, tiene tres hijos y une
hija menores, mantiene a su madre imposibilitada.
9.042.

h m i n g a de CAVO, viuda, noble, de edad de cincuenta
&os, tiene un hijo menor y una hija mayor.

9.018. Esteban GARCIA DE BORES, del estado noble, de edad,
dei trekta y uiu años, lakwador del campo, casade, t&enedos

I

9.049. Francisco ORTIZ, del estado general, de edad de sesenta
años, labrador del campo, casado, tiene un hijo menor.

I

Gabriel GARCIA DE BORES, noble, de edad de treinta y
siete años, labrador del campo, casado, tiene un hijo y una
hija menores

V.M.

9.051. Juan ORTIZ, del estado general, de edad de cincuenta y
cuatro años, labrador del campo, casado, tiene un hijo varún y tres hembras, las dos de &as mayores de dieciocho
años.
9.052. Josefa ORTIZ, del estado general, soltera, de edad de sesenta años.
9.053. Lorenzo FER.NANDEZ, del estado general, de edad de setenta y cuatro años, labrador del campo, viudo, tiene tios
.. .... .$. hijos. uno casado, otro mayor de diecioho, imposibilitado,
.
:: G. i i C t y tina bija.

_

. .
,.

.
'

9.054. Marcos de la MADRID, noble, de edad de treinta y dos
años, labrador del campo, casado, tiene un hijo y una hija
menor-

-2
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9.0%.

..

.

-. ..

I

! .

'

'9.&

Manuel de LAMADRID; noble, de edad de treinta aiios,

- labrador del campo, casado.

' . T ~ .

'

Manuela de la MADRID, viuda, tiene un hijo y una hija
menores.

9.057. Matias GARCIA .DE BORES, noble, de edad de treinta y
ooho años, labrador del campo, casado, tiene tres hijos

, Mateo del PERAL, del estado general, de edad d e treinta
años, labrador del campo, casado, tiene dos hijos menores..

II
I

9.059. María MAHTINEZ b~ C(YSSI0, noble, viuda, de edad de
setenta años, tiene una hija mayor.
9.060.

Maria CANTERO, viuda, de edad de setenta y cuatro años.

,

9.061. Martina GONZALEZ DE ABAK, soltera, de edad de veinticuatro años.
. *

8

9.062. Nicolás de LAMADRID, noble, de edad de cuarenta años.': .;'l
-.+'b*
- ' labrador del campo, tiene cuatro hijos varones, el uno-' j - '.,
.,
mayor y los demás menores, y una hija menor.

;
F<-"'.,fs

$','?%%!

:;, ..,.-.

.

...,

Pedro C A N T E ~ Odel
, estado general, soltero, de edad de,.
. '::
veinticuatro años, labrador, tiene en su compañia a su ma- .,:, ;
-..
dre imposibilitada y a un hermano de dieciocho años.
..,,,.
- :

,

,

.V'

.!l..

Santiago VIARA, de edad de cincuenta años, labrador del:' .:!'
campo, tiene cuatro hijos varones, el uno mayor y también-; :r.
tiene tres hijas, la una de ellas mayor.
~

Simón de ARDISANA, noble, de cincuenta y cuatro años,-':.. i.
labrador del campo, casado, tiene una hija menor.
r;;.,; -

...

.
."
.: . ,

l.

9.06o. SimOn GUTIERREZ DE LA MkDRImD, noble, de edad de;:
sesenta y ocho años, labrador del campo, casado, tiene un . .1.
A ..
hijo mayor en su compañía y otro casado.
1.:'
L .

.

i

-

:

_

L .

SebasliAn de TORPCES, noble, labrador del campo, de cua-*];a $
renta y seis años, casado, tiene un hijo menor.
*-_ I ..-

;

Thomás GONZALEZ DE ABAR, noble, de edad de euaren- :-!'.,. .. ,
ta años, labrador del campo, casado, tiene tres hijos :'
,?.
menores.
i d a , de edad de 'cincuenta años, tiene
dos 'hijos mayores.

0.070. Ysabel de los RIOS, viuda, del estado general, de cincuenta
S, la una mayor.
.'

9.071. Agustin GAR'CIA, del estado general, casado, de edad de
treinta y un años, su oficio trabajador del ca:npo y serrador, tiene dos hijos, variin y hembra, ambos menores.
9.&2.

Ale50 CANTERO, del estado general, casado, de edad de
ciiarenta años, su oficio trabajador del campo, tiene en su
compañía. ir11 hijo mayor y otro menor.

9.073. Adriana GQNZALEZ DE ESPINAMA, del estado noble, casado, de edad de treinta y seis años, su oficio trabajador
del campo.
9.074. Anlonia de BEXMOYA, del esta,do general, moza soltera, de
edad de cincuenta años.
,
...
9.075. Anat GOWZALEZ DE ESPINAMA, moza soltera, noble, de
edad de cuarenta y ocho años.
,

I

,

, '

9.076. Pintonio de AHDISANA, del estado noble, casad;, d e edad
de cuarenta y dos anos, su oficio trabajador. del campo.
9.077. Don Claudio de las CORTINAS, del estado noble, casado,
de edad de treinta años, su oficio trabajador del campo,
tiene en su compañia a su madre, de setenta aüos, dos hermanas mayores y dos hijos menores.
9.078. Cecilia de CABO, del estado general, moza soltera, de edad
de setenta aiias.

.

9.079. Diego de DOSAL, del estado noble, casado, de edad de
CUR&
y un. d o s , su oficio tralmjadol. dei ampo, tiene
en su compaiiia uba hermana mayor.

-m y ' y r ., -. *>x.
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9:080. Domingo GARCIA DE LA ,AVE.$, del estado general, cawdo, d e edad de treinta y ocho años, su ofic~o'trnhajador del
campo.
. .
9.081. Francisco de SOBERON, del estado noble, casridp,de ednd
de treinta y seis años, su oficio. trabajador del campo, tiene
en su compañía una hija menor.
'

I

9.082. Facundo GOMEZ DE LA TORRE, del estado noble, casado,
de edad de treinta y ooho años, su oficio trabajador del
campo, tiene en su compañía cuatro hijos menores.
9.083. Francisco FERNANDEZ, del estado general, casado, de
edqd de treinta y ocho años, su oficio trabajador del campo, tiene en su compañia tres hijas menores y una cuñada
mayor.

9.084. Gaspar GARCIA DE LA VEGA, del estado general, casado,
de edad de cincuenta y tres años, s u oficio trabajador del
campo, tiene en su compañia dos hijas mayores y un hijo
menor.
4

0.085. Hermenegildo de CABO, del estado general, casado, de
edad de cincuenta años, su oficio lrahajador del campo, tiene cinco hijos, tres varones, menores, y los otms dos varón
y hembra, mayores.
9.0%.

José GONZALEZ DE ESPINAMA, del estado noble, casado, de edad de cuarenta años, su oficio trabajador del campo y serrador, tiene en su compañia un hijo menor.

9.087.
GONZALEZ,
noble, viuda, de edad d e cinciiehta
.
, .'Jikinta
,.
.
anos, tiene iin hijo menor y ünahija mayor. "
>

9a.8
,

, .

,

Jyan GARCIA DE LA VEGA, del estado general, casado,
di'edad': de cuarenta años, sn oficio labrador se¡ campo y
s&rid&, tiene Qn.Su cOmiiañia dos hijos menores:
,'
.
!
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Josefa del OTERO, del estado general, moza soltera, de
edad de cuarenta y seis años.
Lucas GARCIA #DELA VEGA, del estado general, casado,
de edail de sesenta y ocho años, tiene en sii compañia a
iiian Garcia de la Vega, su hijo, casado, cuyo oficio y edad
(por tener memorial aparte) se anotara a su letra, asimismo
tiene otros dos hijos mayores y el uno se halla actualmente
en servicio de S. M.
1.uis GAHCIA DE LA VEGA, del estado general, casado, de
edad de treinta y seis años, labrador del campo y serrador,
tiene en su compañia un hijo menor.
JIaria de La MADKIID, moza soltera, (le edad de dieciocho
aóos, tiene en su conqmilia dos liermanas menores.
María FEHNANDEZ, moza soltera, del estado general, de
edad de sesenta años.
Nicolis GARCIA, del estado general, casado, de edad de
treinta y seis años, su oficio trabajador del eampo, tiene
en s u compakía a Pedro de las C,tievas, su yerno, casado
con s u hija, a quien asimismo tiene en dieha compañia, g
dicho yerno es serrador y labrador del campo, cuyo útil se
le cargó a su letra por no tener memorial separado, y es
tamhién del estado noble.

9.095. Santiago GARCIA DE LA VEGA, del estado general, casa-

.

do, de edad de cincuenta años, su oficio sastre y labrador
del campo, tiene dos hijos varones, uno mayor y otro menor.

.!LO%$. Silvestre de SOBERON, de! estado noble, casado,, de edad
de treinta años;-sil oficio labrador del canipo y'ser~ador,
tiene en sk compañia una cuñada mayor.
Tomás GONZALEZ, del estado noble, viudó, de edad de &n-
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, del estado general, casado, de edad de
cuarenta y dos años, labrador del camipo, tiene en su compañía a su madre y tres hijas menores.

6.'-Lugar

de FRAMA

Andrés de DOSAL, casado, noble, de edad de treinta años,
labrador, tiene tres hijos menores.
Alejandro de OTERO, viudo, de sesenta y seis años, del estado general, tiene en su compañia una hija mayor.
Angel de BEDOYA, casado, noble, de veintiséis afios, lejedor, tiene en su compañia dos ciiñadas.
Agustina ROE, viuda, ,de cincuenta años, del estado general.
Ana de SOBERADO, viuda, de treinta y dos años, del estado general, tiene en su compañia dos hijas menores.
noble, de sesenta años, tiene
enores en su compañia.
Bartolorné d e la GgUEFiRA, casado, noble, d e veintiséis
años, labrador del campo, tiene una hija menor y a so

, del estado general, de sesen, noble, casado, de edad de
hijos, un varón, menores, y

116
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9.108. Domingo d e la HORGA, casado, de sesenta años, del estado
general, maestro de obra prima.
9.10.

Domingo de OTERO COSIO, viudo, de treinta y un años,
labrador, tiene cuatro hijos menores, los dos varones, del
estado general, y una cuñada, mayor de edad.

9.110. Damián GONZALEZ DE LA MADRI'D, casado, noble, de
cuarenta y cuatro años, maestro .de obra prima, tiene ocho
'
hijos, los dos varones y una hembra mayores.

11,
l

9.111. Domingo VELEZ DE LAS CUEVAS, casado, noble, de cuarenta y dos años, labrador del campo.
9.112. Domingo PEKEZ ROWAN, casado, del estado general, labrador, tiene una hija y un criado, menores.
9.113. Domingo de TANARRIO, soltero, de cincnenta años, imposibilitado.
9.114. Domingo FERNANDEZ DE LA LAMA, casado, noble, de
cuarenta años, labrador del campo, tiene un hijo mayor.
l

. Domingo de la HORGA, menor, casado, de. treinta años,
oficial de obra prima, tiene dos hijas menores:

9.116. Dominga de La MADRID, viuda, del estado general, tiene
un hijo mayor.

I

I

!M17 Francisco de OTERO ARDISANA. casado, del estado gener a l de cincuenta y tres años, cirujano, tiene siete hijos, los
cuatro varones, el uno mayor e irnposihilitado.
Francisco ,de HAREZO, casado, del estado general. labrador del campo, tiene tres hijos menores, el uno varón.
Francisco de Ias'CUEVAS; casado, del estado noble. de se
senta y .m aiíos, tiene cuatro hij>os,los. dos.mayores, el nnc
3

> '

.

!

-.-,,-.....~r

7-

. t ~ .

::~:2&$:tl@

$*.>y;>..&.

.

I

I

I

I

I1

I

I

I

I

,

w,umWes

CATASTRO

117

Y121). Frai~diicode CABO, casado, del estadogeneral, de cincuenta años, labrador, tiene cinco hijos, los tres varones.

.iiT..">

9.121. FroiIBn FERNANlDEZ, casado, noble, d e odienta anos, tiene una hija casada.
9.122. Fr~iiciscode HAREZO, casado, del estado general, de treinta y seis años, labrado& tiene una hija menor.

-

9.123. Francisca de WKERO, viuda, del estado general, de sesenta
y cuatro años, tiene tres hijos, las dos hembras mayores.
9.124. Don Juan Antonio de La MADRID, noble, viudo, escribano,
tiene en su compañia una sobrina y dos nietas.

9.125. José de HAREZO, casado, del estado general, de ochenta y
cinco años, tiene tres hijos mayores, el uno varón, imposibiIitado.

9.12k. Josi de CMIRAL, soltero, del estado general, de sesenta
años.

9.127. José del CORRAL, casado, del estado general, de treinta y
dos años, labrador del campa, tiene tres hijas menores.
9.128. Joaquin GARCIA, casado, del estado general, d e cuarenta
años, tejedor, tiene dos hijos meiiüres.
9.129. José ALCALDE, soltero, del estado general, de treinta y
dos años, labrador del campo.
9.130. José del BARRIO, soltero, menor de edad, del estado general, tiene en su compañia una hermana menor.
9.131, Juan del OTERO GUERRA, viudo, del estado general, de
sesenta y seis años, tiene un hijo mayor.

II

Y.132. José GARCIA, casado, noble, de cuarenta años, labrador,

tiene dos hijos menores.
9.lk

Juan de OTERO, viudo, del estado general, de sesenta años,
tiene un hijo menor.

9.134.

Juan CUERV
setenta años.

9.135. Lorenzo GARCIA, noble, soltero, de cuarenta y cuatro años,

labrador.
.

.

,
'

Lorenzo de SAN JUAN, casado, del estado general, de
treinta y seis años, tiene en su compañia a su madre y una
-=criada,
labrador.
- .

9.136.

.
-.

C

.

-

-<

.+'

9.137. Lorenzo del OTERO, casado, del estado general, labrador,

de treinta y cinco años, tiene dos hijos, uno varón.
.

~

9.138. Lucas DIEZ DE LA LOSA, casado, del estado general,, de
--cuarenta y seis años, labrador del campo, tiene dos hijos
c.:.
:
..:..,c,
.. .!. . y?+ tc menores.
.

.

..

,.A

Y.139.

Matias de HAREZO, viudo, del estado general, de sesenta
años, tiene un hijo mayor.

9.140.

Manuel de VALVERDE, casado, de cuarenta años, del estado general, tiene cinco hijos y una hija menores, labrador.

.. ._., .

!;

una hermana menor.

nueve años, oficial de obra prima.
ble, oficial de obra prima, de ---renta años, tiene un hijo
y una hija menores.

uno sacerdote y el otro militar.
-1

María de HAREZO, viuda, del estado general, de sesenta y
seis años.

I
1

María GUTIERREZ, viuda, del estado general, de cuarenta
años, tíene un hijo menor.
Manitela GARCIA DE BORES, viuda, noble, de setenta
años, tiene una hija mayor.
Matías ROIZ DEL BARRIO, viudo, del estado general, de
ochenta años.
Mateo MERINO, casado, del estado general, labrador, de
treinta años, tiene en su compañia a su sziegra.
María FERNANDEZ DE OBESO, viuda, del estado general,
de cincuenta años, tiene dos bija*, la una mayor.
Mateo de HAREZO, casado, del estado general, de treinta y
un años, labrador, tiene dos hijas menores y una hermana
mayor.

.

.

!

.

9.156. Psblo de las CURVAS, casado, noble, de eincuenta y seis
'añhs, labrador, tiene un hijo mayor, clérigo de menores.
9.157. Pedro ALCALDE, viudo, del estado general, de setenta
años. tiene en su compañía un hijo casado y éste labrador.
9.158. Swtos HOIZ DEL BARRIO, soltero, del estado general, de
treinta años, labrador dql campo.
9.159. Simona DIEZ DE I A VEGA, soltera, &e veinticuatro añgs,
noble, tiene en su compañía una hermana mayor.
9.160. Vicente de CABO, casado, del estado general, de cincuenta
y ocho años, labrador, tiene cuatro hijos, la una hembra,
mayor.
9.161. Ysidoro GOMEZ, casado, noble, de cuarenta años, labrador,
tiene dos hijos y una hija menores.

9.162. Andrés de la VEGA, casado, noble, de sesenta y dos años,
tiene en su compafiia cuatro hijos, el uno varón, mayor, y
una hija también mayor.
9.163. Andrés CANTERO, casado, del estado general, de treinta y
seis años, tiene tres hijas menores, labrador del campo.

9.t66. Domingo SANCHEZ, casado, noble, de cuarenta años, labrador, tiene cinco hijos menores y un sobrino menor.
9.163 Domingo ROIZ, casado, del estado general, de treinta años,
labrador, tiene un hijo menor.
9.168. Damián GONZALEZ CARBON, casado, del estado noble,
labrador y herrero, de edad de treinta y cuatro años, tiene
un hijo menor.

9.169. Dominga de BEDOYA, soltera, del estado general, de cuarenta y odio años.
9.170. D. Francisco Antonio de NORIEGA, viudo, noble, de cincuenta y ocho años, tiene un hijo y una hija. menores, y un
criado menor y una criada.
9.171. Francisco de VARO, casado, noble, de treinta años, tiene
tres hijos menores, labrador del campo.
9.172. Francisca de (CAVIEDES, viuda, noble, de cincuenta y seis
años, tiene un hijo mayor.
9.173. Francisco de SOBERON, casado, noble, de cuarenta años,
labrador.
9.174. Francisco GONZALEZ DE LAS CUEVAS, soltero, noble, de
veintidós años, labrador del camtpo, tiene en su compañia
a su madre y tres hermanas mayores.
9d75. Joseph de CABO, casado, de cuarenta años, del estado general, labrador, tiene un hijo y tres hijas menores.
9.176. Juan Antbnio GONZALEZ, noble, casado, de cincuenta y
tres años, labrador, tiene tres hijos y una hija, el uno mayor.
9.177. h a n de SOBERON, mayor, viudo, noble, de sesenta y seis
años.

I
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9.178. Juan [le SOBERON, menor, casado, noble, d e treipta años,
tieiie dos hijos menores y en su compañia a SU madre, es
labrador del campo.
0.179. Juan de BARO, casado, noble, de setenta años, tiene una
hija casada en su compaiiia.
0.180. Jacinta ALONSO, soltera, noble, de treinta años, tiene en
su compañía una tia.
9.181. Joseph de CIRES, casado, noble, de veinticinco años, labrador, tiene en su compañia a su suegra y un hijo menor.
9.182. Lorenzo de SOBERON, casada, noble, de treinta y tres
años, labrador, tiene dos hijos menores, el uno varón.
9.1&3. Mabhias de GALNARES, casado, noble, de cuarenta año$,
labrador, tiene tres hijos, el uno mayor.
9.184. Manuel GONZALEZ DE SOlBERON, casado, noble, de cuarenta y tres años, labrador, tiene un hijo y una hija
menores.
9.183. Manuel de SOBERON,
oble, de veinte años, labrador, tiene en su compañia a su madre.
9.186. Maria SANCHEZ, viuda, noble, de sesenta y un años, tiene
dos hijas mayores y un hijo menor.
9.187. Maria GONZALEZ, soltera, noble, menor.
9.188. Maria GONZALEZ, soltera, noble, menor de edad.
Maria de BORES, soltera, noble,. de cincuenta años, tiene
en so compañía una sobrina.
.190. Pedro de CASTRO, viudo, noble, de seseeta y dos años;tie-..ne en su don1,pañía un hijo y una hija mayores deedad.
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D. Pedro DIEZ DE MOVELLAN, viudo, de sesenta años,
noble, tiene un hijo mayor y seis hijas menores.

9.192. Pedro ALONSO, solteru, noble, de veintiséis años, labrador,
del campo, tiene en su compañia dos hermanas mayores.

1

I

9.193. Santiago de SOBERON, casado, noble, de treinta y oclio
años, labrador.

9.194. Santiago de GALNARES, viudo, de sesenta y siete años,
noble.
9.195. Vicente de GALNARES, casado, noble, de cuarenta y seis
años, tiene cuatro hijos y una hija, los varones mayores,
labrador del campo.

8."-Concejo

de

PERROZO

9.196. Alonso BAZO, casado, del estado general, de edad de sesenta y seis años, tiene en su compañia una hija mayor.
9.197. Antonio GO'MEZ, casado, noble, de edad de sesenta y cuatro años, tiene una criada menor.
9.198. Andrés de AGÜEROS, viudo, del estado general, de edad de
cincuenta y tres años, labrador del campo, tiene en su compañia tres hijos menores, los dos varones.
9.199. Antonio MARTINEZ, casado, del estado noble, de edad de
sesenta años, tiene en su compañia a una criada menor.
9.200. AngeI RUIZ, casado, del estado general, de edad de veintisiete años, labrador del campo.

!I

9.ZO1. Betnab6 de CIKES, casado, noble, de edad de veinticinco
años, labrador del campo, tíene en su compañia a su suegra, imposibilitada, y una hermana viuda con dos hijos
menores, el uno varón y tullido.

9.202. Benito de COS, casado, noble, de edad de cuarenta años,
labrador del campo, tiene en su compañia cnatro hijas
menores.

9.203. Benito de la PERA, casado, noble, de edad de cincuenta y
dos años, imposibilitado.
9.204. Doña Bárbara de la LAMA, noble, de edad de veintiséki
años.

9.203. Carlos del PRADO, soltero, del estado general, de edad de
veinticinco años, labrador del campo.
9.206. ,Domingo RUIZ, viudo, del estado general, de edad de setenta y dos años, tiene en su compahía a Thomás Huiz, su
hijo mayor, casado, de edad de cuarenta y ocho años, labrador del campo, quien tiene tres hijos menores, los dos
varones.

9.207. Domingo MACHO, casado, del estado general, de edad de
cnarenta y ocho años, labrador del campo.

9.208. Diego REY, casado, noble, de edad de setenta y un años,
tiene en su compañia a Francisco Rey, su hijo, casado, noble, de edad de treinta anos, labrador del campo, tiene dos
hijos menores, el uno varón, tiene un criado y un chico
hukrfano, menores.

9.209. Domiiigo GONZALEZ BERDEJA, casado, noble, de edad de
cincuenta años, labrador del campo, tiene en su compañia
un hijo mayor de dieciocho años, imposibilitado, y una sobrina menor de dieciocho.

Francisco GOMEZ I)E THORICES, casado, noble, de edad
de cuarenta y dos Biios, labrador del campo, tiene cuatro
hijos menores, los ilos varones, y una hermana impedida,
menor.
Francisco GONZALEZ DE BEWEEJA GOMEZ, casado, noble, de edad de treinta años, labrador del campo, tiene en su
compañia .una criada y nna niña huérfana, menores.

.

. 9.212.
.. . ....~

Francisco MACHO SERRANO, casado, del estado general,
de edad de treinta años, labrador del campo, tiene en su
compañia dos hijos menores.

9.213. Francisca GOMEZ DE THORICES, viuda, noble, de edad
'.: :-:T;,-!i de cincuenta años, tiene en su compañia una hija mayor
:', ;*;
:' .. ::ds:
de dieciocho aiios.
Francisco MACHO DZL CORRAL, viudo, del estado general, de edad de sesenta y cuatro años, tiene en su compañia una hermana soltera, mayor de dieciooho años.
Francisco RODRIGUEZ MARTINEZ, casado, del estado
general, de edad de cincuenta y dos años, labrador del Eampo, tiene en su compañia tres hijos menores, el uno varón,
y una criada mayor.

D. Francisco ilntonio de la LAMA, viudo, noble, de edad de
sesenta años, tiene en su compañía dos hijos menores, el
uno varón, un criado y una criada, menores.
[Don Francisco CABEZA, viudo, noble, d e $d@dde sesenta
y siete años, tiene en su compañia una nuera mayor, viuda, que tiene tres hijos meilores, uno varón, asimismo tiene una crieda mayor.
Francisco de SABA,MES, casado, del estado general, de
edad de treinta y cnatro años, labrador del 'ampo, tiene
una hija meaor y a Mi.guel Gómee,Sabames, su padre, mayor de sesenta, imposibilitado. . .
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9.219. D. Gerónimo Jacinto de la LAMA, casado, noble, de edad
de veintisiete años, labrador del campo, tiene en sil compañia dos hijas menores y una hermana mayor.
9.220.

Gregorio DIEZ DE LA MADRID, viudo, noble, de edad de
sesenta y ocho años, tiene en su compañia a Manuel Diez,
su hijo, mayor, casado, de edad de cuarenta años, labrador
del campo, tiene una hija mayor, un criado y criada
menore

9.221. Ipiilito RIAHTINEZ, viudo, noble, de edad de cuarenla años,
labrador del campo, tiene en su compañia tres hijos menores, el uno varón, tiene un criado y una criada mayores.

9.222.

Juan CANAL, casado, noble, de edad de treinta y ocho
años, labrador del campo, tiene en su compañia dos hijos
menores, el uno varón, tiene también a su suegra, una hermana y cuñada mayores.

9.223. Joseph de BARO, viudo, del estado general, de edad de
cinwenta y seis años, imposibilitado, tiene en su compañia
una hermana, de edad de sesenta y tres afios, soltera, y también a un yerno, llamado Francisco Rqdriguez, casado, noble, de edad de veintiséis años, labrador del campo, tiene
un hijo menor.
9.224. IAzaro de OTERO, casado, del estado general, de edad de
cuarenta y nueve años, herrero, tiene dos hijos menores,
el uno varón.

9.225. Manuel de SAN JUAN Y LA LAMA, casado, noble, de edad
de sesenta y seis años, tiene un hijo mayor imposibilitado.
9.226. Manuel del PRADO Y LA TORRE; viudo, del estado gene. -:ral,.de edad de ochenta y tres años, tiene en su compañia
.

.

.

9.2%. ~ a i . i aS E ~ A N Oviuda,
,
del estado general, de edad de

.,,

.

I
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.
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,9.228.
Manuel FUENTE, casado, del estado general, de edad de
. .

.
..
.l
-.

.:

cinciientti alios, tiene en su compañia dos hijos, el lino
mayor.

treinta y oeho años,lahrador del campo.

'.:

9.229. filiguel GOMEZ DE SABAMES, 'viudo, del,estado general,
de edad de sesenta v seis años, tiene en su:compañia a

,'

.. .
: :.

9.230. Manuel RUIZ, casado, del estado general, de edad de cua-

.'-a&

F

.

renta y'dos años, labrailor
del campo.
. .
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9.237. Manuel MACHO, casado, del estado general, d e e d a d
cuarenta años, labrador del campo, tiene dos hijos menores.

-

,.

.

'

a&''

María de La MADRID, viuda, noble, de edad de cincuenta
años, tiene eu su compañia dos hijas menores.
Xaria MARTINEZ, soltera, del estado ii+le, de edad de
. , .
..: ..
treinta y cuatro años.
, .:-*+;
(i &Lb. .i;;.;LFi.2+:. :?'
,
. .
:
p
. : '
,
, '
Manuel de la CALLÉJA,soltero, menor de dieciocho años,
del estado general, tiene en su compañia una hermana
menor.

-.

.:,-->

~

'

,

Phelipe RUIZ, casado, del estado general, de edad de cincuenta y seis años, labrador del campo, tiene en su compañia wn sobrino menor.
Pedro ,GONZALEZ DE B W E J A , viudo, noble, de edad de
sesenta y seis años, tiene en su compañía a Francisco Antonio González, s u hijo, quien tiene en su p l a d l a expresadas todas sus circunstancias, &ne dicho Pedro una hija mayor y un criado menor,

9.2J7. Pablo A N T ~ N casado,
,
del estado general, de edad de cin-

cuenta años, labrador del campo, tiene en su compañía dos
hijos menorks, el uno varón.
9.2.18.

Santiago MARTINEZ, casado, del estado general, de edad
de setenta y dos años, tiene en su compañia un hijo mayor.

9.239. Vicente MARTINEZ IDSECCOSIO, casado, noble, de edad de

cuarenla y dos años, labrador del campo, tiene en su compañia dos hijos menores y una criada de menos de quince años.
9.240. Ysidoro RODRIGUEZ, casado, del estado general, de edad

veinticinco años, labrador del campo, tiene en su compañía
a su madre, mayor de sesenta años.

9."-Concejo
de PIASCA
y sus barrios de Piasca, Los Cos, Obriezo,

9.241. Antonia PEREZ, viuda, pechera.
9.242. Agustina SAN JUAN Y LAMA, casada, tiene el marido au-

sente, idel estado noble.
.a

9.243. Antonio de lq FUENTE, casado, p.ecbero, dq edad de se. senta.y cuatro años, de oficio labrador, tiwe un hijo casado gi su com'pnia, que trabajaren hacieqfla de su padre,
yunamhija.
.

.
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9.244. Benito de SANTERBAS, casado, pechero, de edad de cuarenta y dos años, de oficio labrador, tiene un hijo menor Y
cinco hijas, tiene en su casa a su padre, de edad de setenta
años.
9.245. Bernabé de PELEA, casado, pechero, de edad de sesenta
años, de oficio labrador, tiene en su compañia una hija
viuda, y ésta tiene un hijo menor y una hija, del estado
general.
9 . 2 . Bartholom6 DIEZ, casado, pechero, de edad de cincuenta y
tres años, de oficio labrador, tiene tres hijas.

9.247. Benito GOMMEZ,casado, peahero, de edad de cincuenta y
seis años, de oficio labrador, tiene un hijo menor y uqa
hija.
9.248.

Cecilia GOMEZ, moza soltera, del estado genera

9.249. Domingo DIEZ, casado, peohero, de edad d e cuarenta y dos
años, de oficio labrador y jornalero, hacendado, tiene una
hija.
9.250. Francisco de SAN JUAN Y LAMA, casado, del estado noble,
de edad de treinta y tres aíios, de oficio labrador y jornalero, tiene un hijo menor y dos hijas.
9.251. Francisco IGUANZO, casado, pechero, de edad de vemtiocho años, de oficio ltvbrador y jornalero.
9.252. Froilán DIEZ, viudo, pecheliefo, de sesenta años, de oficio labrador.
\

,

9.233. Francisco de SANTERBAS, casado, pechero, de edad de
cuarenta años, de oficio labrador y jornalero, tiene un hijo
mayor de diecioaho años, sirviendo en elMonasterio de este lugar, llamado Hosendo. y dos hijak. .

I

I

I
I
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1).2YI. Isabel de la I.OSA, casada con Domingo de Santerbas, ausente, del estado general.
9.255. Juan Manuel de COS, cawado, del estado noble, de edad
de veinticuatro años, de oficio labrador, tiene en su casa a
su suegra, una hermana y un criado menor.

9.256. Juan de MEDIAVILLA, casado, pechero, de edad de veinte
anos, trabaja en hacienda de Miguel de San Juan, su suegro.

9.257. Juan de la SERNA, casado, peuhero, de edad de cuarenta
y dos años, de oficio labrador.

9.258. Juana PEREZ, viuda, del estado llanoj tiene dos hijos menores y una hija (del estado general).

0.239. Juana de la SERNA, viiida, del estado general, tiene dos
hijos menores y tres hijas del estado general.
9.260.

hucas LOSA, viudo, peohei'o, de edad de cincuenta y cuatro años, esti en compañia de Marcos de la Losa, su padre,
g trabaja en hacienda de éste.

9.261. Marcos de la LOSA, viudo, pechero, de edad de setenta y
cuatro años, de oficio labrador, tiene en su compañia un
hijo viudo, que trabaja en hacienda de su padre.

9.262. Doña María de COSIO, viuda, del estado noble, tiene cuatro hijos menores y una hija, todos del estado noble.

9.2a3. Miguel de SAN JUAN, casado, del estado noble, de edad de
cuarenta años, de oficio labrador, digo sirviente de mozo
de espuela en el Monasterio.

9.264. María de PRADO, viuda, del estado general, tiene un hijo
mayor, que trabaja en hacienda de su madre, y una hija,

.

I

I
I

I

.r."g;;,;
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9265. M a m s de SAN JUAN, casado, del estado noble, de edad
,-;.
de cincuenta y dos años, de oficio'labrador, tiene tres hijas
..-.)c..,
..
menores.
..
,

9.266. María GARCIA,viuda, del estado noble, tiene un hijo miyor sirviendo con ID. Antonio de .la Lama, en el barrio de
Los Cos, y una hija del estado general.
9267. Manuel de PRADO, menor, mozo soltero, pechero, de edad
de veintidós años, de oficio labrador y jornalero.
9.268. Maíhías MATHEO, casado, pechero, de edad de veintisiete
años, de oficio labrador.
9.269. Manuel PRAIDIO, casddo, peohero, de edad de cuarenta
años, de oficio labrador y jornalero.
9.270. María GONZALEZ DE AGUEROS, viuda, del estadp noble,, ; ,
tiene en su compañia a Manuel González de Celis, su yer- -;:
"no, que trabaja en su hacienda, del estado noble, y un cria-'j-.:.
,.
do mayor, del estado general.
.
I
.+

,.

GL,?..

Pedro SANTERRAS, menor, casado, peohero, de edad de,:.
treinta y dos años, de oficio labrador, tiene un hijo menor#@l
.?.\
:
de dieciocho años.
L...a

!k

.

,'.

72. Simón de SANTERBAS, casado, .pechero, de edad del?
ochenta y cinco años, tiene dos hijos menores y otro mayor,
sirviendo en el barrio de Los Cos, con D. Antonio de la ':ir,
..
Lama. .

.-i;

9.273. 'Phomás de PARRA, casado, pechero, de edad de cuarenta
. y ocho aíios, de oficio cocinero en el Monasterio de este lugar, tiene ires hijos menores y tres hijas.

9.274, Thoribio de la FUENTE, casado, pechero, de edad de treind
ta v dos años, sipviente Dara trabajar en hacienda de An-

BARRIO DE LOS COS
9.273. Alonso MERINO, viudo, del estado noble, #deedad de sesenta y siete años, de oficio labrador, tiene una hija viuda
en su casa y ésta tiene una hija, del estado general.
9.276. Andrea de SAN JUAN, viuda, del estado noble, tiene una
'hija del estado general.
9.277. Angela GONZALEZ, viuda, del estado noble.
9.278. Antonio Alonso de LOMBRANA, casado, del estado noble,
de oficio labrador, tiene un hijo mayor que trabaja en hacienda de su padre, y una hija.

e

9.279. Alonso MEKINO, menor, casado, (del estado nohle, sirviente para trabajar en hacienda de Alonso Merino, su padre,
tiene un hijo menor.

9.280. D. Antonio de la LAMA, viudo, de edad de setenta y siete
años, de oficio labrador por medio de criados, tiene un hijo mayor, llamado D. Luis, estiidiando, y otro viudo, de
edad de cincuenta y cuatro aiíos, y Gste tiene un hijo menor,
también estndiando gramática y no tiene oficio alguno, y
todos se mantienen en casa de D. Antonio, dos criados mayores, para la labranza, y una criada.

9.381. Domingo de BADA, menor, casado, pechero, de edad de
veintitrés años, está en compañia de Domingo de Bada,
s u padre.
9 . 2 2 . Domineo de BADA, casado,. ~eohero,'de edad de sesenta y
cinco años, de oficio labrador, tiene un hijo menor.

83. Francisco MEDIAVIUA, casado, pechero, de edad de se.-seWa años, de oficio:iabrador, tiene nn hijo mayor que trabaja en hacienda de su padre, y una hija.

9.284. Francisca de SAN JUAN, moza soltera, del estado noble.
9.285. Francisco GARCIA, casado, del estado noble, de edad de
sesenta años, de oficio labrador, tiene tres hijos y una hija, todos menores.
9.286. Francisco GONZALEZ. casado, pechero, de edad de cua
renta años, del estado noble, de oficio lahrador y jornnlcro, tiene u n hijo menor. (Asi se lee en el padrón; en el libro de memoriales figura como del estado noble).

9.287. Fernando MEIDNAVILLA, casado, pediero, de edad de ctib
renta años, de oficio labrador, tiene zin hijo mayor que
trabaja en hacienda de su padre, otro menor y una hija.
9.288. Isidro BADA, viudo, pechero, de edad de sesenta años, de
oficio labrador, tiene en su casa un hijo casado que trabaja
en hacienda de su padre, y una hija del estado general.
0.289. Juan de SAIVTEKBAS, viudo, pechero, de edad de cincuenta y seis años, de oficio labrador, tiene tres hijos menores
y una hija.

D

~ Joseph
~ . de la IUVA, mozo soltero, p
cuenta años, de oficio labrador, tiene una
criada.

9.291. Joseplia de BADA, soltera, de edad de cincuenta años, del
estado general.
9.292. Joseph de SAK JUAN, casado, del estado noble, de edad de
cuarenta años, de oficio labrador, tiene una hija.
9.293. Manuel de la CALLE, casado, pechero, de edad de treinta
y seis años, de oficio labrador.
9.294. Manuel de BADA, casado, peohero, de edald de cuarenla
años, de oficio labrador v jornalero, tiene dos hijos menores y dos hijas.

9.295. Manuel GONZALEZ DE AGUERW, viudo, del estado noble, de edad de cincuenta y cuatro años, de oficio labrador,
tiene un hijo mayor que trabaja en hacienda de su padre,
y un criado menor, y una criada.

I

9.296. Pedro GOMEZ, casado, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oí'icio labrador, tiene en su compañia una
hija.
9.297.' Fhelipe de MEDIAVILLA, casado, pechero, de edad de
cuarenta años, d e oficio labrador, tiene dos hijos menores y una hija.
9.298. Santiago de MEDIAVIIiLA, casado, pechero, de edad de
cuarenta y tres años, de oficio labrador, tiene un hijo mayor que trabaja en hacienda de su padre, otro menor y una
hija y un criado menor.
9.299. Santiago GONZAlLEZ, casado, del estado noble, de edad de
cincuenta años, de oficio labrador y jornalero, tiene un
hijo mayor que trabaja en la hacienda de su padre, y dos
hijas.
9.300. Santos de SAN JUAN, casado, del estado noble, de edad de
sesenta años, de oficio labrador.
BARRIO DE OBRIEZO

9.301. Antonio INGUANZO, casado, pechero, d e edad de treinta
años, de oficio labrador.
9.302. Bernardo de SAN JUAN, casado, del estado noble, de edad
de cincuenta y cuatro años, de oficio pastor de ganado lanar y cabrío, tiene un hijo menor y una hija.
ado, pechero, de edad
tiene un hijo menor.

PADROXEC DEL CATASTRO
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9.304. Francisca de INGUANZO, moza soltera, pechera.

9.305. Josepb INGUANZO, casado, pechero, de edad de veintiocho años, de oficio labrador, tiene dos hijas.
9.306. Juan hIEDIAVILL.A, casado, pechero, de edad de treinta
y seis años, de oficio labrador, tiene dos hijos.
9..307.

Joseph RODRIGUEZ, casado, del esta'do noble, de edad de
treinta y seis años, de oficio labrador, tiene un hijo menor
y una )hija y una criada.

9.308. Mafiheo MAYOR DE LA LAMA, casado, pechero, de edad de

sesenta arios, de oficio escribano público, tiene cuatro hijos menores, una hija y una criada.

9.309. Manuel GARCIA DE SALCHDlA, casado, del estado noble,
de edad de veintiocho años, está en casa de Santiago de la
Riva, su suegro, a quien sirve para trabajar en su hacienda.

I

I

9.310. Santiago de la RIVA, casado, pechero, de edad de sesenta
y seis años, de oficio cirujano, tiene dos hijas y una criada.
9.311. Thomits MAYOR, casado, pechero, de edad de veintiocho
aíios, de oficio labrador, tiene un Rijo menor, una hija, un
hermano menor y una hermana del estado general.
9.313. . Tlioribio GOMEZ, casado, del estado noble, 'de edad de
setenta años, de oficio labrador, tiene u11 hijo mayor, que
trabaja en su hacienda, y una hija.

BARRIO DE YEBAS

I

9.313. Antonio de MEDIAVILLA, casado, pechero, de edad de
treinta y seis años, de oficio labrador y jornalero.

1
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9.315. Domingo RUBIANO. casado, pediero, de edaa <qe veintisiete años, de oficio labrador ,y jornalero, tiene un hijo
menor.

9.316. Dominga de BADA, viuda, pechera, tiene un hijo menor y
una hija, ambos del estado noble.
9.317. Francisco MEDIAVILLA, menor, casado, pechero, de edad
de cuarenta y dos años, de oficio labrador, tiene tres hijos
y dos hijas menores.
9.318. Francisco GUTlERREZ DE COS, casado, del estado noble,
de edad de cincuenta años, de oricio labrador y jornalero,
tiene tres hijos menores y dos hijas.
Y.319.

Francisco GOMEZ DE COISIO, viudo, del estado noble, de
edad de setenta años, de oficio labrador, tiene una criada
menor y una hija.
.

9.320. Francisco SANCHEZ DE AGUEROS, casado, del estado general, de edad de sesenta años, de oficio labrador, tiene
un nieto menor.
9.321. Juan de COSIO, viudo, del estado noble, de edad de sesenta y cinco años, de oficio labrador, tiene una hija.
9.322. Jnap REY, soltero, de edad de veintidós aííos, de oficio labrador, del estado hijosdalgo, tiene en su casa a su madre
y una hermana.
9.323. Jacob GOMEZ DE COSIO, casado, del estado noble, de edad
de veinticinco años, está en compañía de Francisco Gómez,
su padre, tiene dos hijas.

9.324. Manuel DIAZ, casado, del estado noble, de edad de treinta
y cuatro años, de oficio labrador, tiene dos hijas.
9.325. María de SAN JUAN, moza soltera, del estado nnhle.

9.326. Miguel RUBIANO, casado, pechero, de edad de sesenta
años, de oficio labrador, tiene dos hijos mayores que trajan en su hacienda, llamados Joseph y Manuel.
9.327. Manuela BARRERA, vitida, pechera, tiene un hijo en su
c o m p d a , que la sirve de criado, su nombre Francisco de
Mediavilla.
9.328. Martín HERRERO, viudo, pediero, de edad de cincuenta y
cuatro años, de oficio labrador y jornalero, tiene un hijo
mayor que trabaja en hacienda de su padre.
9.329. Maria MEDIAVILLA, moza soltera, del estado gener
9.330. Maria de BADA, viuda, pechera, tiene dos hijos menores,
del estado noble.
9.331. Manuel de MEDIAVILLA, casado, pechero, de edad de cuarenta y seis años, de oficio labrador, tiene dos hijas.
9.332. Roque SANCHEZ DE COSIO, casado, pedhero, de edad de
veintiséis años, está en compañia de Francisco Sándhez, su
padre, tiene una hija.
9.333. Santiago HERRERO, casado, pechero, de edad de veintidós años, está en compañía de Martín Herrero, su padre,
a quien sirve para trabajar en su hacienda.
0.334. Thomasa de SAN JUAN, viuda, del estado noble, tiene dos
hijos menores, y una hija, todos tres del estado general.
9.335. Iihoribio de LA MADRID, casado, del estado noble, de edad
de cuarenta años, de oficio labrador, tiene dos hijos menores y dos hijas.

I1

BARRIO DE ACEQABA

9.336. Angel de la AZA. viudo, pechero, d e edad de sesenta años,
de oficio lahrarlnr.

.

9.337. Andrés PEI<bU, casado, pechero, de edad de'sesenta años,
de oficio labrador, tiene un Iiijo mayor y doshijas.'

r :. 'B.338. Bernardo GOMEZ, casado, pechero, de edad de sesenta y
cuatro años, de oficio labrador, tiene una criada y un Iiijo
1
; .. casado en su compañía.

pk:?>', i:

'

.>

..

1.339. Baltihasar de la AZA, casado, pechero, de edad de setenta
años, de oficio labrador, tiene tres hijas.
9.340. Benilo de la SERNA, cesado, pechero, de edad de cuarenta
años, de oficio labrador, tiene un hijo mayor que trabaja
en hacienda de su padre, llamado Facundo, y otro menor.
9.341.

Juan GOMEZ, casado, pechero, de edad de treinta y siete
aiios, de oficio labrador, sin familia.

9.342. Joseph GOMEZ DE DOSAL, casado, pechero, de edad de
treinta y cuatro años, de oficio labrador y jornalero, digo,
que está en conlpañia de Bernardo Gómez, su padre, y trabaja en hacienda de éste.
9.343. Maria de PKADO, viuda, pechera.
9.344. Martín PEREZ, casado, pechero, de edad de treinta años,

I
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0,vi,udo, pechero, de edad de sesenta años,
de oficio labrador, tiene un sobrino mayor que. trzbaja en
su hacienda.
SARES, casado, pechero, 'de edad de' cuarenta y seis años, de oficio labrador, tiene dos hijos menores y dos hijas.

10.O-Concejo o lugar de SAN ANDRES

.

Angel de BUSTAMANTE, noble, pobre, imposibilitado, de
sesenta y seis años, tiene dos hijas mayores y la una im-

.

D. Alejandro de LA MADRID, noble, de edad de cincuenta
y un años, trabajador del campo, casado, tiene dos hijos
varones, el uno mayor, y dos hijas menores, mantiene dos

.

Ana CANTERO, viuda, del estado noble, de edad de cuarenta años, tiene dos hijos mayores y una hija menor.

.

Antolin de LAVANDON, del estado general, de edad de
cincuenta y oaho años, labrador del campo, casado, tiene
tres !hijos menores.

DRID, noble, de ed,ad de cuarenta y dos
años, labrador del campo, casado, tiene un h i j o y una hija
menores, y a su padre y madre imposibilitados.

.

Benito de PARRA, del estado general, de edad. de treinta y
cuatro -años, labrador del campo, casado, tiene

9.354. Catl~nlinahIACH0, viuda, del estado general, de edad de
sesenta años, tiene una hija mayor.
9.355. Clara MARTINEZ, soltera, de edad de veintiocho años.
9.3%. Domingo de CAVO, del estado general, labrador del cam. .. po, viudo, tiene una hija.
9.357. Domingo de BUSTAMANTE, noble, de edad de cuarenta y
cuatro años, labrador del campo, casado, tiene tres liijos y
una hija menores.

9.358. Esteban REY, del estado general, de edad de cuarenta y
tres años, casado, labrador del campo, tiene un hijo estudiante y una hija, mayores de dieciocho años.
9.359. Francisco de LA MADRID, noble, de edad de cuarenta y
tres años, labrador del campo, casado, tiene un hijo y una
hija menores.
9360. Francisca ,de LA MADRID, viuda, noble, de edad de sesenta anos.
9.361. Fraiicisca ARMINIO, habitante, tiene sesenta años, y una
hija mayor.
9.362. Francisco de la THORRE, noble, de edad de cuarenta y
siete años, labrador del campo.
Francisco FEHNANDEZ, del estado general, de edad de setenta y tres años, tiene en sii asistencia una hija viuda y
una nieta menor.
Francisco SANCHEZ, del estado general, de edad de cincuenta años, casado, tiene tres hijas, su oficio es sastre.
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9.365. Francisco de LA MADRID, AGUEROS, noble, de edad de
cuarenta años, labrador del campo, tiene un hijo y dos hijas
y a su suegra en su compañia.
menores
9.336. Francisco de SAN .JUAN, noble, de edad de treinta y ocho
aáos, labrador del campo, casado, tiene en su compañía a
. .
sil madre impedida, g a un hermano mayor.
- . ~' .~
..
,_
--

,

I

I1

9.367. Fernando MERINO, noble, de edad de cuarenta y ocho
años, labrador del camtpo, viudo, tiene una hija mayor y
.Z;J-:.~:otra
menor.

.<....:-

. ..9.368.
. .. .

:..

.

7.
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9.370. Lucas SAN'CHEZ, noble, d.e edad de sesenta y seis años.

f.:

&

I

,

Gregorio BAZO, del estado general, de edad de sesenta
años, casado, tiene una bija de dieciocho años.

9.369. Don Juan Francisco de la LAMA, noble, de edad de treinta
,_,
.'-l .'p; y nueve años, Caballero, casado, tiene 1111 hijo y una hija
-.
menores, tiene un criado y dos criadas.

'

'

1,
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9.371. Lucía del CORRAL, viuda, noble, tiene ciiatro hijas, la una

,

-.

.,
..

.
>.&

9.372. Maniiel de LAVANDON, del estado general, lrtbrador del
campo, de edad de cincuenta y cuatro años, tiene cuatro
.c.TT
..?N
hijos y una hija, uno mayor, aiisente y los demás menores.

.__
,',!;,FA

.. ,
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9.373.
Matheo de CIRIES, del estado general, de edad de veinti..
'
trés años, casado, tiene un cuñado y una cuñada en su com.
~, .
pañía, imposibilitados, es labrador del campo.

- .-

. .
,

. .
.

\

'!

9.374. Matheo de la TORRE, noble, de edad de treinta años, labrador del campo, tiene tres hijas menores y a su padre,
. .. !
; ,
..
. de setenta y tres años, ciego.

' . -

9.375. Manuel SANCHEZ, noble, de edad de veintiséis años, labrador del campo, tiene una hija menor, tiene a su padre en
compañía y a u n cuñado mayor, sirviendo fiuera del
9.376. Manuel de la THORRE. noble. de edad de treinta y seis
años, labrador del campo, casado, tiene un hijo menor,
mantiene un criado.
9.377. María de GALNARES, noble, viuda, de edad de cincuenta
y ocho años, tiene tres hijas mayores.
9.378. Mathias de la THOKKE, noble, de edad, de cuarenta y ocho
años, labrador del campo, mantiene una criada.
9.370. Manuel HERRERO, del estado general, labrador del campo,
de edad de cincuenta años, tiene una hija menor.
9.380. Matheo MARTINEZ, del estado noble, labrador del campo,
de edad de treinta y seis años, casado, tiene una hija nienor.
9.381. María de la THORRE, noble, soltera, de edad de veintiocho años.
0.382. Pedro GOMEZ DE SALZEDA, noble, de cincuenta y siete
aiios, labrador del campo, casado, tiene un hijo mayor y
una'hija menor.
9.383. Plielipe de LINARES, del estado general, de edad de treinta y odho años, labrador del campo, casado, tiene tres hijos
varones menores.

9.384. Simón de LAVANDON, del estado general, de edad de cincuenta años, labrador del campo, casado, tiene un hijo y
dos hijas menores, y una tia de sesenta años.
Simón DIEZ, del estado general, de edad de treinta años,
y tejedor.
~....
,%.;
S> i
,
. .

Thomk FERNANDEZ, del estado general, de edad de cuarenta años, labrador del campo, casado, tiene ¡un hijo
menor.
Ysidoro de la THORRE, noble, de edad de cincnenta y dos
años, trabajador de] campo, viudo, mantiene una criada.

-/I

Ysidoro GUTIERREE, del estado general, de edad de cua-

1 1.'-Lugar

:,I

de TOREES
,,

9.389.

ALONSO, noble, viudo, de edad de sesenta y un! y,".:
años, tiene en su compañia un hijo, casado, se sacará
. b..

niiorcs

<
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Ana CARBON, viuda, tiene un 'hijo menor.
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y dos años, trabajador del campo, tiene tres hijos y una

9.395. Bernardo GAIGCIA, noble, de edad de treinta y seis años,
trabajador del campo, casado, tiene un. hijo y dos hijas
-.
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9.396. Clara CARRERA, viuda, tiene tres hijos nobles, uno ma1
yor y las dos menores.
9.397. Cathalina de las CUEVAS, viuda, tiene dos hijas mayores.
9.398. Cecilia de la HERREN, mayor de edad.
9.399. Domingo FERNANDEZ DE COSIO, del estado general, de
edad de treinta y cinco años, trabajador del campo, tiene
una hija menor.
9.400. Francisco GOMEZ DE CICERA, noble, de edad de sesenta
y dos años, trabajador del campo, imposibilitado, casado,
tieue cuatro hijos, dos varones y las dos hembras, un hijo
y una hija mayores.
9.401. Facunda de la TORRE, viuda, tiene un hijo menor.
9.402. Francisco de la THORRE, noble, de edad de veintiocho
años, trabajador del campo, casado, tiene un hijo menor.
0.403. Gregorio de LA MADRIID, noble, natural, soltero, de edad
de veintiún años, trabajador del campo.
9.404. Hilario de las CUEVAS, noble, de edad de cuarenta y cuatro
años, trabajador del campo, casado, tiene dos hijos menores y una cuñada mayor.
05. Joseph DIEZ, noble, de edad de cincuenta años, trabajador
del campo, casado, tiene un hijo y dos hijas menores.
9.406. Juan del BARRIO, del estado general, de edad de .<icuenta años, tiene un hijo y dos hijas menores.

BO, viuda, de edad .de sesenta años, sin fa,
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9.408.

Jsseph de La MADRXD, del estado noble, soltero, de edad
de veintitrés años.

9.409. Josepha DIEZ DE LA MADBID, su marido ausente, de edad
de treinta aiios, tiene un criado.
.9.410. Joseph ABAD, del estado general, de edad de veintiocho
años, trabajador del campo, tiene a su madre y una hermana en su compañía.
9.411. Juan GOMEZ DE SA,UEDA, noble, de edad de setenta 'y
siete años, casado. tiene dos hijos mayores.
9.4.2. Jssepha SANCIIEZ, soltera, mayor de dieciooho años.
9.413. Marcos CARRERA, del estado general, de edad de cuarenta
años, trabajador del campo, casado, tiene un hijo y una
hija menores, y en su compañía a su madre imposibilitada,
y una criada.
9414. Marcos CARRERA HOYOS, del estado general, de edad de
cuarenta míos, trabajador del campo, casado, tiene tres hires, tiene a un hermano de treinta

9,415. Marcos ALONSO, noble, de edad de treinta y ocho años,
trabajador del campo, tiene dos hijos y tres hijas menores.
9.416. María GOMEZ, soltera, mayor de dieciocho años.:
.

.

-

.

9.417. .María .CARRERA, soltera, mayor d e diecioeho años.

,,,'! h l '

9.418. Maria de la TORRE, viuda, tiene d0s hijas.
9.419. Manuela FERNANDEZ, soltera, mayor de dieciocho años.
9.420. Pedro de La MADRID, noble, de edad de cincuenta aiios,
trabajador del campo, tiene tres hijos y dos hijas menores.

146

TOIIAS MAZA SOLANO

9.421. Pedro GOYMEZ, noble, de edad de cuarenta años, trabajador de1 campo, casado.
9.422. Pedro SANCHEZ, noble, de edad de cuarenta años, trabajador del canipo, tiene una criada mayor.
9.4423. Phelipa DIAZ DE LA MADRID, soltera, mayor de dieciodio años.
9.424. Roque de La MADRID, noble, de edad de treinta y dos años,
casado, tiene un hijo, también casado, en su compañia, de
veintiocho años, trabajador del campo.
9.425. Santiago de la TORRE, noble, de edad de setenta años, casado, tiene tres hijas mayores.
9.426. Santos de 'I'ORICES, noble, de edad de cuarenta años, labrador del campo, casado, tiene un hijo y dos hijas
menores.
9.427. Thoribio de La MADRID, digo de la THOKHE,del estado
noble, de edad de treinta y tres' afios, trabajador del campo,
casado, tiene un hijo y dos hijas menores.
9.428. 'fl~omásde La MADRID, noble, de treinta y siete años, trabajador del campo, casado, tiene un hijo menor, jiene en
su compañia a su suegra. de edad de sesenta años, y a una
hermana fatua.
0.429. Vicente de las CUEVAS, noble, de edad de ciiarenta afios,
trabajador del campo, casado, tiene un hijo mayor y mantiene una criada.

l--,.,*!

-.

7:ip,

B)

Municipio de Camaleño

PADRONES DE :
1 . O Argüébanes.
'2." Concejo d e Baró y sus barrios de Baró, Veares, La
Frecha, Bodia, San Pelayo y Camaleño.
3.9 Cosgaya y sus barrios de Areiíos y Treviño.
4.0 Concejo de Espinama, compuesto de Espinama, .Pido

6." Concejo de Mogrovejo, formado por Mogrovejo,

Besoy, Bárcena, Los Llanos, Sebrarigo, Llaves, Valle7.O

Pembes y sil barrio de Enterria..

8." Concejo de Santibáñez y sus barrios de Turieno,

lo-

ranes, Mieses y Congarna.
9." Tanarrio.
El actual Municipio de Camaleño esti .constituido por Areños,
rgiiébanes, Bárcena, Baró, Beares, Besoy, Bodia, Brez, Camaleiío,
ongarna, Cosgaya, Enterria, Espinama, La Frecha, Las Ilces, Lon,
Los Llanos, Llaves, Mieses, Mogrovejo, Pembes, Pkio, Quintana,
Redo, San Pelayo, Santo Toribio, Sebrango, Tanai-rio, Treviño, Tnn de derecho, 2.577; de hecho,2.526.

.

.

.

9.430. Doña Andrea GARCIA DEI, 'RADO, de estado viuda, noble, se mantiene con alguna hacienda propia, tiene en su
compaiiía treshijos, un varón y dos hembras, aquel d,e edad
.
:
'
de
.diecisiete años y medio, llamado Francisco Antonio de
. .-t .. , : Agüeros, que le sirve para el ministerio de la lahranza, y
i
-., '. ' las hembras son menores de edad.
, .:
.. . , ,
.'L..
.
9.431. Hartolomé de FLORANES, de edad de cuarenta y seis años,
casado, del estado noble, sil ejercicio labrador del campo,
no tiene familia.

.

-+

.'

I

9-432.

Blas FERNANV'EZ DE BULNES, de edad de sesenta y tres
años, de estado casado y del nohle, su ejercicio labrador del
campo, mantiene a un lhijo, mayor de edad, a los estudios
en la ciudad de Valladolid, tiene en su compañia cuatro hijas mayores de edad y una prienta.

9.433. Domingo GUTIERREZ, de ed,ad de treinta años, de estado
casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene
en su compañia un hijo menor de edad.
9.434.

,
'

Domingo del CORRAL CELIS, de edad de veintiséis años,
de estado casado y noble, su ejercicio labrador del cam[m, tiene en su conipañia una hermana mayor de edad.

po, tiene en su compañia tres hijos, dos varones y una hembra, aqu6llos mayores de edad, llamados Francisco y José,
que le sirven ,para el miiiisterio de la labranza, y la hembra
es menor de edad.

.

,

,.
,

..

.

.. .

. . .

~

.

-

,.

' . ..

PADRONES DEL GATASI<RO

.

,

.

.
,
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9.436. F16i.ián. de-,MENA,de edad decuarenta y tres añw, de m-

.

tado viudo y del general, su ejercicio labradon del campo,

; ... tiene en. su compañía dos hijos varones, uno de edad de

.

, . ,,
. .
,.
/

diecisiete años, llamado Santos, que le sirve para el mi-

-

.,

- .. uisterio.de la labrama, y el otro menor de edad;
-

9.437. Facundo .de AGUERROS, de edad de cuarenta y cinco años,
de estadocasado y del noble, su ejercicio labrador del cam. : i . , - ; po, tiene en su compañía una hija menor de.edad.
-.

.

.

.

. :.q:,:,.;
.,

9.438. Francisco FERNANDEZ, de edad de sesenta y seis años,
. -itd..'. 3,. : de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del cam,
.,.:- :,;: po, tiene en su compañía un hijo de edad dediecisiete años,
. . tl $.i'~'UamadoFrancisco, que le sirve para el ministerio de la la:&t'-jbranza.
L B .

:;,'

9.439. Fernando de RULNES, de edad de cincuenta y ooho años.
de estado casado y del noble, su ejercicio labradordel cam. ..
:; ru, Xpo, tiene en su compañia cuatro hijos, uno varón y tres
-...

.

..

' . ':..+$hembras,

, ,

aquél de edad de veinticuatro años, llamado
&e le sirve para e1 niinisterio de la labranza,
las dos son mayores de edad y la otra menor.

.
"~ernandode LINARES, de edad de cuarenta años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tie-.-. -;:,,,;i,;:g;t$ne
en su compañía tres hijos menores de edad.
..

., 9.446.
,

e

.
..FL'.

;...

9 . 1 . Isidro GUTIERREZ, de edad de cincuenta y ocho 'años, de
..
- S estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo,
$,
*. &
.-., '... r,r..tiene
en su conipañía dos hijos, no de edad de diecinneve
. .
-- saims, llamado Antonio, que le sirve para el ministerio de
'1. .., .,.,
-.. . % l alabranza, y el otro es menor de edad.
'

.. t:

.,..
.

..,+

,

"

,

.

,

4

..

.
,

,

Josk CORRAL,.& edad de cuarenta aiios,. de estadocasado
.y del noble, su ejercicio labrador del campo,aiene en su
o m p ñ í a dos hijos, varón y hembra, menores.de edad.

1
I
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9.443. José SANCHEZ, de edad de setenta y cinco años, de estado
casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene
en su compañía tres hijos, uno varón y dos hembras mayores de edad, aquél llamado Domingo, que le sirve para el
ministerio de la labranza, mantiene un criado menor de
edad.
9.444. Luis LOPEZ, de edad de sesenta años, de estado casado y
del noble, sil ejercicio labrador del campo, tiene en su com'1 - pañia tres hijos mayores de ed,ad, un varón y dos hembras,
7, ,.-G., 1.
- . .,,.. . r.? ~:. - aquél llamado Francisco, el que está imposibilitado.
+

:
-

,.

9.445.
.
'. ,-m .

Manuel de LINARES, de edad de treinta y cuatro años, de
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo,
:: tieneen su coppañia dos hijos menores de edad, asimismo
%
tiene también en su compañía a su suegra.

~.
:
t.

~~

.

,

:

,

.

. :,

f

<~,l~.k

9.446. María de AGíIEROlS, de edad de setenta años, de estado

:

.

.

viuda y del noble. se mantiene con alguna hacienda propia,

.I-.>,,
. :

,'

- .... -,~. . " . tiene en s u compañía una hija mayor de edad.

9.447.

...-.

.;
?

. .+~

..

. ,

.

'
a

t.
'

i

.. . .
,

9.448. Matías de SALCEDA, de edad de cincuenta años, de estado
.-.. casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene
en su compañia nn hijo de edad de veintiocho años, Ila.- . 5r,w>; : - mado D. Francisco, el que hace poco tiempo que está re,:t - t l r cibido d'e abogado, tiene un criado natural de Buena Vista,
, .* ..,-.' de edad de d,iecinueve años, Ihmado Matias Cascón y le
da de soldada seis ducados y medio, asimismo tiene una
.-'.
.
criada y otro criado menor de edad.
-,-

-'A ;,',.,:

.,.:S

:.-

.'

..m

t:

Matías GUTI~ERKEZ
'DE MERO~DIO,
de edad de cincuenta
años, de estado ckado y del noble, su ejercicio librador
del campo,, tiene en su compañia una hija menor de edad.

m;.

-

.
L

.I

4

..

9

Melchor VELEZ, .DE LAS CUEVAS, de edad de sesenta
años, de estado casado y del nob1e;su ejercicio labrador
del campo, tiene en su compañia dos hijos, uno de edad, de
veinticuatro años, ilamtido Francisco, que le sirve para el
ministerio d e la labranza, y el otro menor de edad, asimismo tiene una hija en su compañia, mayor de edad.

I1
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9.450. María ALONSO DE PELAYO, de edad de cincuenta y seis
años, de estado viuda y del noble, se mantiene con alguna hacienda propia, tiene en su compaíiia cuatro hijos, tres
varones y una hembra, de los varones los dos son mayores
de edad, llamados Antonio y Fernando Pariente, que le
sirven para el ministerio de la labranza, la hembra mayor
de edad y el otro menor de edad.
9.451. Mateo de PELEA, de edad de Eincuenta años, de estado casado y del general, sa ejercicio labrador del campo, tiene
en su compañía un hijo menor de edad.

9.452. l'helipa LOPEZ, de estado viuda y del noble, se mantiene
con algiina hacienda propia, tiene en su compañía -dos .-,:
hijos menores de edad.
. . i l t $;.
r

:;
f

..
0.453. Pedro FERNANDEZ, de edad de sesenta aiíos, de wtad<-z:.,y -h
casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene*.',;';; en SU compañía un hijo casado, de edad de treinta año~,:~~1'~:.
,
'S.
.L.
llamado Andrés, que le sirve para el ministerio de la la- ,. ., : ::'i
: I ' i
branza, tiene una criad.a.
. ,..
. . ..
.
. ,
l

.

-52

7

-

' A

.,

. :1

9-454. Pedro de la GUERRA, de edad de cuarenta años,
casado y del noble, su ejercicio labrador del campo,
en su compañia dos hijos, varón y hembra,
edad, mantiene en su compañia a ~ i nhermano,
. .
Juan, de edad de veintiocho años, que se Jialla imposibilitado, asimismo mantiene a su madre y a un hermano mayor de edad, estudiando en la ciudad de Valladolid, mantiene también a una sobrina, tiene un criado menor de edad.

I

9.455. Teresa de FLORANES, de estado noble, casada con L.ucas del Coi.ra1, el que estú ausente en el reino de Andaliicia,
no tiene familia y se mantiene con alguna hacienda propia.
9.456. roribio LOPEZ, de edad de ochenta y nueve atios, de estado
casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene
en su compaíiia una hija y una nieta.

I
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.

.

I

.

' . :

..,

, :
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2.O-Concejo
de BARÓ
compuesto de seis lugares o barrios nominados Baró, Veares,
La Frecha, Bodia, San Pelayo y Camaleño
Antonia del OYO, de estado viuda, se manliene con alguna
hacienda propia, tienen en su compañía dos hijos, varón
y hembra, menores de edad.
Angel BLANCO, de edad de cincuenta y cuatro años, del estado viudo y idel noble, su ejercicio labrador del campo, se
halla imposibilitado, tiene en su compañia un hijo llamado
Antonio, de edad de veinticuatro años, que le sirve para el
ministerio de la labranza y está casado.
Antonio del CORRAL, de edad de cuarenta y ocho años,
de estado casado y *del noble, su ejercicio labrador del
campo, tiene en su compañía tres hijos, una menor y los
dos mayores de edad.
Ana María GONZALEZ DE LA RIVERA, de edad de cuarenta y cuatro años, del estado viuda y del noble, se mantiene con alguna ,hacienda propia, tiene en su compañia
dos hijos menores de edad.
Ana del ROLDAN, de edad de cincuenta y oolio años, de
estado viuda y del noble, se mantiene con alguna hacienda
propia, tiene en su compañia a Toribio Gutiérrez de Vedoya, casado, con una hija, de edad de treinta y dos años,
que le sime para el ministerio de la labranza, asimismo
tiene en su compañia una hija y otra del dicho Toribio, su
yerno.
-4na de la TORRE, de edad de sesenta y cuatro años, de estado viuda y del noble, se mantiene con alguna hacienda
propia, tiene en su compañia una hija menor de edad.

, ,.

.,
~

,
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9.463. Alonso GONZALEZ DE ENCINAS, de edad, de sesenta años,
de estado casado ,y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañia tres hijos, un varón y dos hem..
.
,
, bras menores .de edad, asimismo tiene otro hijo sirviendo a
D. Carlos de Soberón, vecino de este Concejo, de edad de
'
3
;..' diecinueve años, llamado Bartolomé.
,-b

.A

~ r .

.

9.464. Carlos de SOBERON Y LA MADRID, de edad de cincuenta
años, de estado casado y del noble, se mantiene de su hap .
' .
, ,&?J,;:+
cienda propia, tiene en su compañia seis hijos varones y
-$
hembras por mitad; uno de ellos llamado Diego Roque, de
. ,. ,$ !&
o
4
edad d e ,dieciocho años, que le sirve para la labranza, los
+:
.-,r
demás menores.

,.

'

.

'

.. ..

*

-_-

'

, .,

... :

9.465. D. Carlos de SOBERON ANDEREZ, de edad de veintinueve años, de estado casado y del noble, se mantiene de su
21-<:'m
, + a $ w > , . hacienda propia, tiene cuatro hijos menores de edad, man''5.:tiene a los estudios. a D. Pedro Antonio, mayor de edad, y
.., % .,,:G,. a D,. José Antonio, menor de ed,ad, sus hermanos, tiene ur
h..
. , . , v... -.5r; criado para la labranza, de edad de diecinueve años, Uama' ., -'*,
,
; .r
do Hartolomé González de Enoinas, natural de este Conce'-h
,.
.
,;-S jo, y le da de soldada catorce ducados, asimismo mantiene dos criadas, una mayor y otra menor.
,;
.,

%

,

.C

-

,.,-p..
&,.

< I <

.

-

9.466. Domingo del OYO, de edad de sesenta y ocho años, d e estado viudo y del general, su ejercicio labrador del campo,
no tiene familia.

- ,,,

. .

.:
/

1

9.467. Facundo de CELI:S, de edad de cuarenta y cuatro años, de
. estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo,
. . -. .
.-,
.
.< - . .
tiene en su compañia cuatro hijos menores de edad.
.. .&?. - ,..-

--

e-.-

9.468. Fernando de LLANES, de edad de cuarenta y un años, de
..
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo,
.tiene en su compañía un hijo menor de edad y una herma,,>
,
na mayor de edad, tiene un criado de edad de dieciocho
años, llamado Miguel Valcayo, natural de Bejo, a quien da
, .
de soldada cinco ducados.

-.
., .
~

,
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Francisco de MOBELLAN, de edad de cincuenta años, de
estado viudo y del noble, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañia a Antonio Gonzilez de. Encinas, su
yerno, de edad de veintisiete años, que le sirve para el
ministerio de la laliranza, tiene también una hija mayor
de edad.
Francisco SANCHEZ, de edad de cuarenta y ocho años, del
estado soltero y del noble, se halla iml)osibilitado, tiene en
su compañia a su madre y una tia.
Francisco del OYO CELOCA, de edad de cuarenta años, de
estado casado y del general, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compaúia una hija menor de edad.
Francisco DIEZ DE MOGROBEJO, de edad de cuarenta
años, de eslado casado y del noble, su ejercicio labrador
del campo, tiene en su compañia seis 'hijos, uno de ellos de
edad de dieciooho años, llamado Manuel, que le sirve para
el ministerio de la labranza, y los demis menores de edad,
mantiene en su compañia a su madre.
Francisco del OYO, de edad de treinta y tres aiios, de estado casado y del general, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañia tres hijos, dos hijas y un varón, menores de edad.
D. Francisco Antonio de AGUEHOS, de edad de treinta
años, de estado casado y del noble, se mantiene de su liacieiida propia, tiene un hijo menor de edad, asimismo tiene
en su compañia una parienta y. mantiene nna criada mayor de edad.
Facundo RODRIGUEZ, de edad de treinta y ocho aúos, de
estado vindo y del noble, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañia una hermana.

I
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9.483. D. Isidoro Francisco de la LAMA, de edad de treinlx y seis,
años, de estado casado y del noble, se mantiene de su hacienda propia, mantiene en su compañia a su madre, de
-dad de sesenta y dos años.
9.484. J o d GOMEZ DE OTERO, de edad de treinta y tres años,
de estado casado y del noble, tiene .en su comlmñia una
hija menor de edad, su oficio es el de herrero.
9.485. JuliJn GARCIA, de edad de treinta y cinco años, de estado
casado g del general, su ejercicio labrador del campo y
sastre. tiene en su coml>añiados hijos, varón g hembra, menores de edad.
.
.

-. .

9.486. José RODRIGUEZ, de edad de treinta y seis años, de estado casado y del general, su ejercicio labrador del campo,
tiene tres Iiijos, dos varones y una hembra, menores de
edad, asiste en compañía de su madre, María Gonzilez.
9.487. José .le RAVAGO, de edad de cinctienta años, de estado
casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene
en su com,pañia.dos hijos, varón y hembra, aquél de edad
de veinte aiios, llamado Toribio, que le sirve para el ministerio d e la labrania, y aquklla penor de edad.
9.488. Julián SANCHEZ DIE AGOERO.S, de edad de cuarenta años,
de estado casado y del noble, $11 ejercicio labrador del campo, mantiene un criado de edad de veinte años, llamado
Domin~oGarcia, natural de Pembes, y le da de soldada
cien reales cada año, mantiene otro criado menor de edad
g una criada.
9.489: José ALONSO DE BARCENA, de edad de cuarenta años,
de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del
campo, tiene en su compañia tres hijos, un varón y dos
hembras menores de edad.

l.--.
,C)&O.

'I

. ..

'

.
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y del general, su ejercicio labrador del campo, tiene en su
compañia una hija menor de edad:

.,

' "'
9.492
;,,,
,

.,

.:.;,'!. ..., -,..*
;
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9.41. José CORRAL, de edad de cincuenta años, de estado viudo

,

..-, .

-

I'

;Juan Antonio CiOMEZ DE CELIS, de edad ,de veintisiete
años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador
del campo, no tiene familia y mantiene tina criada.

.

Marla GONZALEZ DE ENCINAS, de edad de sesenta años,
de estado viuda y del noble, se mantiene con alguna hacienda propia, tiene en su compañía a su hijo, José Rodriguez, casado, y una hija mayor de edad.

...:,.. .
. ,
..-,-;, 9i4b3. María del OYO, de edad de cuarenta años, de estado viuda
... -..
y del general, se mantiene w n alguna hacienda propia, tie.i. ii.
::i :
ne en su compañia un hijo menor de edad.
- .,
i

-

I'!.

_

l

.. . ,

~--:

.,i'**

,

.,,-5:.SI4-W.
...
Manuel del OYO, de edad de treinta y tres años, de estado
,:.:+
casado y del general, su ejercicio labrador del campo, tie,,
t: .
,-.<:
.
; ,
.. .a&,. ne en su compañia un hijo menor de edad, mantiene a so
. ..+3 -.?. d,-. ::, .;:'!i , madre, de edad de setenta y dos años.
:
a,.;
.
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Matías del OYO, de edad de cuarenta y cinco. años, de estado casado y del general, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañía cinco hijos, cuatro varones menores
de edad y una hembra mayor de edad.

, ,..-+i
. - * :".

'

*

.?S'9.496. Mateo GAKCIA DE VíLRES, de edad de cincuenta y cinco
-.'y! años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del
..
campo, tiene en su com,pañía dos hijas menores de edad.
,....:;;-y.
.. ,. . ... :-~$ :
-.

.

-

L.

.

, '

9.497. Manuel GARCIA, de edad de cuarenta y nueve años, de es. . ~. , .
tado casado y del general, su ejerciciolabrador del campo
y
t el, de bjedor .de lana basta, tiene e n SII c ~ p a ú i ados hi. :
,
. . .,
jos, varón y hembra, menores de edad.
. .,
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9.498. Manuel ALONSO DE BARCENA, de edad de treinta g ocho
años, de estado casado y del noble, sii ejercicio labrador
del.campo, tiene en su compañía dos ]hijasmenores de edad.
9.409. Manuel de CIKES, de edad de veinticuatro años, de estado
soltero y del general, su ejercicio labrador del campo,' mantiene a sii hadre que se halla imposibilitada, tiene una
criada.
9.500. Doña Mariana del ARENAL Y CELIS, de edad de cinciienta años, de estado viuda y del noble, se mantiene con alguna bacienda propia, tiene en su cc~mpañiatres hijos, un
varón y dos hembras mayores de edad, aqu6l -llamado Pedro José del Oyo, el que se ejercita en cuidar de la hacienda, asimismo mantiene otro hijo mayor de edad a estudios
en la ciudad de León, mantiene un criado llamado Santiago de Benito, de edad de veinte y un años, natural de Sanfelices, y le da de soldada ciento treinta y dos reales cada
año, mantiene otro de menor edad.
9.501. Magdalena de LA MADRI'D, de edad de sesenta años, de
estado viuda y del noble, se mantiene con alguna hacienda
propia, tiene en su compañia tres hijos mayores de edad,
uno varón y dos hembras, aquél llamado Santiago de Mier,
que le sirve para el ministerio de la labranza.
9.502. Mateo de la TORRE, de edad de cincuenta años, de estado
casado y del general, su ejercicio labrador del campo, mantiene a su madre, que se halla imposibilitada, y a una hermana y un sobrino menores de edad.
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9.505. D. Manuel GOMEZ DE ENTERRIA, de ed8adde treinta y
tres años, de estado.viudo y del noble, se mantiene de su
hacienda propia, tiepe una bija menor de edad, mantiene
a su madre, asimismo tiene en su compañia a su tío, don
Francisco Antonio Gómez de Enterría, Presbítero, y mantiene cuatro hemanos mayores de ediad que se hallan estudiando uno en la ciudad de León y los demás en esta'provincia, tiene también en su compañia dos hermanas, tiene
dos criados mayores de edad, uno llamado Angel d,e Sebrango, natural del Concejo de Mogrobejo y le da de soldada ciento diez reales, y el otro llamado Manuel Fernández, natural de Baldeón, y le da de soldada ciento diez
reales, tiene otro criado menor de edad.
Manuel de la LAMA, de edad de veintiocho años, de estado
soltero y del noble, ,mantiene en su compañia a su madre
y una hermana, tiene un criado de edad de diecinueve
años, llamado Manuel Rato, natural de Mogrobejo, le da
soldada sesenta y seis reales.
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Rhelipe GOMEZ DEL CAMPO, de edad de treinta y seis
años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador
del campo, tiene en su compañia dos hijas y un hijo menores de edad, mantiene a su madre, de edad de sesenta
años.
Pedro CORRAL, de edad de cincuenta años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en
su compañia cuatro hijos varones y hembras por mitad,
uno de ellos de edad de veinticinco años, llamado Domingo, que le sirve para el ministerio de la labranza, y los demás son menores de edad a excepción de una hembra que
es mayor.

D. Pedro de EN'I'ERRIA, de edad de treinta y cuatro años,
de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del
campo, tiene en su compañia dos hijos menores de edad,
mantiene a su suegra, de edad de setenta años.
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9.510. Santiago de MIER Y GUTIERREZ, de edad de cincuenta y
tres años, d6 estado casado y del noble, su ejercicio labratiene en su compañía cinco hijos, un varón
todos menores de edad.
0511. Tomás DIES DE MOGROBEJO, de edad de veintitrés alios,
de estado cagado y del noble, su ejercicio labrador del cnm'
po, mantiene a su mad,re y dos hermanos menores de edad,
mantiene uda criada.
9.512. l'oribio del OYO, de edad de cuarenta y seis años, de estado viudo y del general, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañía dos hijas menores de edad y tiene
otro hijo menor sirviendo a D. Lorenzo González de Cosgaya, Presbítero en este Concejo.

3.O-Concejo

de COSGAYA

compuesto de tres lugares nominadoc: Cosgoya, Areños
y Treviño

9.513. Angela GOMEZ DE LA TORRE, habitante, de edad de cincuenta años, de estado viuda y del noble, tiene en su c m pañia una hija menor de edad, se mantiene con alguna
hacienda propia.

9.515. Ana de la PORTIELLA, de edad de sesenta y ooho años,
de estado viuda y del general, tiene en sil compaíiia tres
hijos, dos varones y una hembra, uno de ellos de edad de
treinta y cinco años, viuda, llamado Tomás Gómez de Camaleño, otro llamado Pablo, de edad de treinta años, éste
le sirve para el ministerio de la labranza, y la hembra,
menor de .edad.

9.516. Andrés ALONSO DE PELAYO, de edad de setenta y cinco años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador
del campo y el de hacer ruedas para carros, tiene en su
compañia tres hijas mayores de edad, la una casada con
José Garcia, el que asiste también en compañia del dicho
Andrés.

9.517. Benito GOMEZ DE LA TORRE, de edad de veintinueve
años, de estado casado y del noble, sii ejercicio labrador

ocho años, ,de 'estado casado y noble, su ejercicio labrador
del campo y el de hacer ruedas para carros, tiene en su compañia a su madre, la que se halla imposibilitada.

9.519. Domingo GAKCIA DE VORES, de edad de setenta y cinco
años, de estado viudo y del noble, su ejercicio labrador del
campo y el de hacer ruedas para carros, tiene en su compañia a Manuel Garcia de Vores, su hijo, casado y con dos
hijos menores de edad, y el dioho hijo le sirve para el ministerio de la labranza.

9.520. Francisco ALONSO BLANCO, de edad de cuarenta y siete
años, ,de estado casado y del noble, su ejercicio labrado]
del campo ;y el de hacer ruedas para carros, mantiene un
criado menor de edad.

9.521. Francisco ALONSO DE PEI.AY0, de edad de setenta y
tres años, de estado casado y del noble, su ejercicio labradol. del campo y el de hacer rnedas para carros, tiene en
su compaiiía un hijo mayor .de edad, llamado Mateo, que
le sirve para el ministerio de la labranza, y otro de edad
de veintisiete años, llamado Manuel, que estj sirviendo a
doña María Gómez de Camaleño, vecina de este Concejo,
que le da de soldada diez ducados, mantiene un criado
menor de edad.

9.522. Francisco FERNA.NDEZ DE PERAGATA, de edad de cuarenta y siete años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo y el de hacer ruedas para carros,
.. . .
tiene
en su compañía dos hijos, varón y hembra, aqziél
.-,
. . *. mc.nar d e edad y aquélla mayor.
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9.523. ~ra&isco ALONSO DE BARCENA, de edad de treinta y
ocho años, de estado casado y del noble, sil ejercicio labrador del campo p el de hacer ruedas para carros, tiene en
su compaliia
dos hijos, varón y hembra, menores de edad.
. .

9.524. Rélix de LINARES, de edad de treinta y seis años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo y
el de hacer ruedias para carros, tiene en su compañia tres
hijos, dos hembras y un varón, todos menores de edad.

1.525. Gregario GOMEZ DE TORICES, de edad de cuarenta y nueve años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador
del campo y el de hacer ruedas para carros, tiene en si1
compañía dos hijas menores de edad.

9.526. José GOMEZ DE LA TORRE, de edad de treinta y nueve
aiios; de estado casado y del noble, su ejercicio labrador
del campo y el @ehacer ruedas para carros, tiene en sil
compañía dos hljos, varón y hembra, por mitad, menores
.
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9.527. José RODRIGUEZ D E COSGAYA, de edad de treinta y

.
L

cuatro años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo y el de hacer rnedas para carros, tiene
en su wmpañia seis hijos, cuatro varones y dos hembras,
todos menores de edad.

.
.

1

9.5%.. . Josefa GOMEZ D E LA TORRE, habitante, de edad de vein-

-.. . . .

-.

-

c.J .ticinco

. , ,. -..-

años, de estado soltera y del noble, se mantiene
con alguna hacienda propia.

. ,.
2 ,-y,. . :'. 9.529. Juan GOMEZ D E LA TORRE, de edad de sesenta y cinco
. ,=
:.%
-.?A , :<.
años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador
,,,L;..~.!;:
<-e..:
a : del campo y el de hacer ruedas pata carros, tiene en s u
.-.1*.
, (,ar - compañía una sobrina mayor de edad.
. . . L.
9.530. José GARCIA D E VORES, de edad de treinta y seis anos,
,
, .;
de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del cam,= ' . f*~;;;
-. ,S.
'PO y el de hacer ruedas para carros, tiene dos hijos, varOn y
?'-S
hembra, menores de edad, se mantiene en compañia ,de su
- 2 *?:,.y
:
!
-".
'5
, . a. ~ - * _ > suegro, Andrés Alonso de Pelayo.
-

'

-

7

9.531. José RODRIGUEZ .DE COSGAYA, de edad de setenta y
cinco años, de estado viudo y del noble, su ejercicio labrabrador del campo y el de hacer r u d a s para carros, tiene
- 2 . ..<
su compañia un hijo, llamado Mateo, casado, con tres hi-. .-.y % .
.
, & jas menores de ediad, y le sirve para el ministerio de 'la la' ! . brama, tiene un criado mayor de edad llamado Manuel
.?& &;
de Vada, vecina de Bejo, y le da de soldada cinco ducados.
,.
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9.532. Manuel GOMEZ D E LA TORRE, de edad de treinta y siete
años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador
. " : , ,. q
,
.
~
.
s
del campo y el de hacer ruedas para carros, tiene en su
'S-adi4;-.
wmpañía
un hijo menor de edad.
: w*,ab~:<,:.~
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9.533. Matias Antonio de MIER D E NORIEGA, d e edad de veintisiete años, de estado casado y del noble, su ejercicio la.-.>
~
.:.::
brador
del campo y el de hacer ruedas para carros,. tiene
.
.
en su comspañia dos hijos varones menores de edad, y tam.
L.

,~

I

.

bién mantiene a María de Mier, su tia, la que se halla im... ~....:, - posibilitada.
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Marin PEREZ DE CAMALEMO, de edad. de cinaueiita y
ocho aiios, de estado viuda y del noble, tietieen su compañía tres hijos inayores de edad, llamados l'e.dro, José y Valentíii Garcia de la Cortina, a Pedro le mantiene en estudios mayores, y los dos Ia sirven para el ministerio de la
labranqa. Asimismo tiene en su comp4ñía una hija mayor
de edakl, .también tiene otro hijo, llamado Francisco, de
edad dé diecisiete. aííos, ausente, mantiene un criado m$.-:3
nor de edad.
Doña Maria GOMEZ DE CAMALEMU, de edad de sesenta y
seis años, de estado viuda y del noble, mantiene dos criadas
mayores de edad, iino se llama Manuel Aloilso, natural de
este Concejo, y le da de soldada cad,a aíio diez ducados, y
el otro llamado Juan de la Hoz, nahiral del Concejo de
Retuerto, le da de soldada ocho ducados, mantiene también
tina criada mayor de edad.
Maria RODRIGUEZ DE COSGAYA, de edad de cuarenta
años, de estado viuda y del noble, se mantiene con alguna
hacienda propia, tiene en su compañia dos hijos menores
de edad.
Maria RODRIGUEZ FERNANDEZ, de edad de cincuenta
y odio años, de estado viuda y del noble, se mantiene con
alguna lhacienda propia, tiene en su compañia un hijo de
edad de treinta años, llamado Toribio Gómez de la Torre,
que le sirve para el ministerio de la labranza, mantiene
una criada menor de edad.
,

i\lignel RODRIGUGZ JlE C Q S W A , de edad &sesenta y
seis años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo.

BA, de edad de cincuenta y
el n o l k su ejercicio labra
aiiia ci~akrohi~+,- uno va

I
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9 . . Ekiii~~)&eI.
GQNMIiEí7 DE LA ~ i 5 8 ib
~ edad
~ ; @e vWr:
sieb aiios, de.estado casado y & d e , su eje1ieici.o labrad o det
~ campo y ,el de hacer. ruedas paifa carros, tiene en su
ceniprtYlía dos 'hijas menores.de edad, maatiene una criada
menor de edad.
9.541.. BIaria CRUZ, de edad de. ociherria aiios, de esta& viida y
del noble, estii eu compañía de Domingo Gómez de l'oriccs,
su hijo, y tiene algnna hac.ienda propia.

'3:512. Martin MANTFLIA, de ediid d.e cuarenla y cuatro aüos, de
estado casado y del noble, su ejercicio lkbrador deP campo,
tiene t a m b i h el o*icio de sastre, tiene c.uatro hijos, tres
varones y una hembra, uno de ellos es de ediidi-de.aecinueve años, Ilamaclo Rartolomé, que le sirve para el niinisterie. de 1a labranza, y los demds menores de edad, tiene. un
: a p e d + apara su oficio.
9.543. Magdalena DIEZ DE MKKBOVEJO, de edad de cfncuents
años, de estado viuda v del noble, tiene en su compañia
tres hijos, un varón y dos hembras, aqukl de edad de $aecinueve años, llamado Manuel Gómez, le sirve paca el ministerio de la labranza, y aquéllas menores de edad.
9.544. María GO'NIEZ DE LA CORTINA,de edadde teierinh y siete
años, de estado viuda y del noble, tiene en sil con~pañiados
hijos, varón y hembra, menores de eclad.
9.56. Ma~cie1~VEl~EZ
DE L.~SCUEVAS, de edad de treinta y ocho
años, de estado casado y del noble, su ejei.cicm labiuidor del
campo y cl de hacer ruedas para carros, tiene en su compañía dos hijos, varón y hembra, menores de edad.

de~estedo4udov dehiohle. se halla ini~osilditado,tienc en

'

9.547. Tomás GOMEZ DE LA CORTINA, de edad de cincuenti
años, d e estado casado y del noble, su ejercicio labrador de
campo y el de hacer rueias para carros, tiene en su com
pañia cuatro hijos, tres varones y tina hembra, todos menores de edad.
y.548.

Toribio ALONSO DEL CAMPIUO, de edad de sesenta y
un años, de estado casado y de1 noble, su ejercicio labrador del campo y el de hacer ruedas para carros, tiene en su
compañia tres hijos, dos varones y una hembra, uno de
ellos se llama Carlos, de edad de veinticuatro años, casado,
el otro de edad de diecinueve años, llamado Sebastián, la
1iernbl.a es menor de edad, tiene otro hijo ausente, mayor
de edad.

9.549, Tomás GOMEZ DE CARIAI.ER0, de edad de treinta y seis
años, de estado viudo y del noble, su ejercicio labrador del
campo y el de hacer ruedas para carros, está en compañia
de su madre, Ana de la Portilla.
9.550. Tomasa ALONSO DE PELAYO, de edad de Atarenta y cinco años, de estado viuda y del noble, tiene en su compañia
'.
.-. .. ,, ... a Bernardo Pariente, de edad de veinte años, su.sobrino, y
:.L.
natural de Argüébanes, que la sirve para el ministerio de
la labranza.

:.+
.

.

9.551. Toribio GOMEZ DE LA TORRE, de edad de veintiocho
-años, de estado soltero y del noble, su ejercicio labrador del
camtpo y el de hacer ruedas para carros, , e t á en compañia
de su madre, María Rodriguez' Fernández.

552.

GOMEZ DE CAMALENO, de edad de treinta y dos
años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del

T&O

de ESPINAMA

4."-Concejo

compuesto de tres lugares: Espinama, Pido y Las llces
Antonio S.4NCHEZ DE LINARES, de licdad de ieintiqiiatro años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador
del campo y de hacer ruedas para carros, tiene en su compañia una hija menor de edad.
Andrés de VENITO, de hedad de treinta años, de eslado
soltero, y del general, su egercicio labrador del campo y el
cie hacer ruedas para carros, tiene en su compañia a 1.0renza Gonzalez, su madre y una hermana.
Agiteda RODRIGUEZ, de Iieclad de qnarenta y quatrg años,
d e estado soltera y del noble, se mantiene de su hacieiitla.
Antonio de LERA, de liedad de treinta y dos aiios, de estado casado y del general, su egercicio labrador del campo
y el de hacer ruedas para carros, tiene en sil compañia dos
-..
., .
hijos menores de hedad. .w. ,
:. > ,.
>.
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Angela CARRIL, habitante, de estado viuda y del general,
se mantiene con alguna hacienda pro1)ia.
Antonio de VEARES, de liedad de treinta quatro años, de
estado casado y del general, su egercicio lal>raciordel campo
y el de hacer ruedas para carros, tiene en su compaiiia
quatro hijos, tres varones y una hembra, todos menores
de hedad.
1

Ana ESTEBAN, lial>itaute, soltera, del estado gener:il, :$e
mantiene con algiina hacienda propia.

I

9.560. Bernardo de VENITO, de hedad de veintisiete años, de estado casado y del general, su egercicio labrador del campa
y el de hacer ruedas para carros, tiene una hija menor de
edad y asimismo tiene en su compañia a su suegra, Pascuala Carril, y a una hermana de ésta, ambas mayores de hedad; tiene también un cufiado, llamado Pedro Santos, de
hedad de dieciocho años, que le sirve para el ministerio de
la labranza.

9.56-1. Beiitura de LEKA, de hedad de quarenta y quatro años, de
estado casado y del general, su egercicio labrador del campo y el de hacer ruedas para carros, tiene dos hijas menores de hedad, y iin hijo de hedad de diecinueve años, que
le sirve para el ministerio de la labranza, llamado Luis,
lieue también en su compañia a su madre, de hedad de
setenta años.
!).562. Blas de la 4RMIDA, de hedad de cinquenta años, de estado
casado y del general, su egercicio labrador del campo y el
de hacer ruedas para carros, tiene en su compañia cinco
hijos menores de hedad.

9.563. Balentin ANTON, de hedad de veiutioaho años, de estado
casado y ,del general, su egercicio labrador del campo y el
de hacer ruedas para carros, tiene en su compañia un hijo
menor de edad.
9.564. Calixto de CELIS, de hedad de quarenta años, de estado
casado y del noble, su egercicio labrador del campo y el
de hacer ruedas para carros, mantiene una criada mayor
de hedad.
9.565.

Domingo de la RIVA, de hedad de treinta años, de estado
casado y del noble, su egercicio labrador del campo y el de
hacer ruedas para carros, tiene dos hijos menores de hedad, tiene también en su compañía a su padre, Julián de la
Riva, de hedad de setenta y seis años, y se halla imposibi!
litado.

.
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Domingo VERDE, de hedad de veintiooho años, de estado
casado y del noble, su egercicio labrador del campo y el de
hacer ruedas para carros, tiene una hija menor de hedad
y también tiene en su compañia a su padre, llamado Matheo Verde, dc hedad de setenta años.
Domingo RODRIGUEZ DE ,LOSGAYA, de hedad de quarenta y quatro años, de estado casado y del noble, su egercicio labrador del campo y el de hacer ruedas para carros,
tiene en su compañía dos hijas menores de hedad.
Dominga de la PERA, de hedad de treinta y tres añ-, de
estado viuda y del noble, tiene en su compañia una hija
menor de hedad, se mantiene con alguna hacienda propia.
Domingo VRIZ, de hedad de quarenta años, de estado casado y .del general, su egercicio labrador del campo y el de
hacer ruedas para Gamos, tiene en su compañía a dos hijos menores de hedad.
Domingo de VEARES, de hedad de treinta años, de estado
casado y del general, su egercicio labrador del campo y el
de hacer ruedas para carros, tiene una hija menor de edad,
también tiene en su compañía a su madre, que se halla imposibilitada, mantiene una criada mayor de hedad.
Domingo de la FUENTE, de hedad de cinquenta y quatro
años, de estado casado y del general, su egercicio labrador
del campo y el de hacer ruedas para carros, tiene en su compañía un hijo de hedad de dieciocho años, llamado Juan,
que le sirve para el ministerio de la labranza, tiene también en su c o m p a ~ auna hija menor de hedad.
Domingo de V'ENITO, de bedad de quarenta y seis años,
de estado casado y del general, su egercicio labrador del
campo y el de hacer ruedas para carros, tiene en sil compaSa quatro hijos, tres varones y una hembra, todos
quatro menores de hedad.
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9.573. Domingo de VENITO, de hed,ad de quarenta alos, de estado casado y ,del general, su egercicio labrador del campo
y el de hacer ruedas para carros, tiene dos hijos menores
de hedad.
9.574. Facuiido ALONSO, de Iiedad de quarenta y dos años, de
estado soltero y del nohle, su egercicio labrador del campo
y el ,de hacer ruedas para carros, tiene en su compañia una
hermana mayor de Iiedad, soltera,
9.575. D. Francisco Antonio PEREZ DE BULNES, de diedad de
quarenta y cinco años, de estado casado y del nohle, su
egercicio labrador del campo y el de hacer ruedas para carros, tiene eii su compañia tres hijos menores de hedad y
dos hermanas solteras.
9.576. Francisco VELEZ, de hedad de treinta y quatro aiios, de
estado casado y del noble, su egercicio labrador del campo
y el de hacer ruedas para carros, no tiene familia, esti en
sil compañia su madre, Francisca Rodriguez.
9.577. Felipe de POSADA, de liedad de cinquenta años, de estado
casado y del general, su egercicio labrador del campo y el
de hacer ruedas para carros, tiene en su compañia tres hijos, dos varones y una hembra todos menores de hedad.
9.578. Francisco de CALDEBILLA, de hedad de quarenta años,
de estado casado y del general, su egercicio labrador del
campo y el de hacer ruedas para carros, tiene en su compañia tres hijos, un varón y dos hembras, todos menores

PADHOYES DEL CATASTRO

171

1

l

9680. Francisca RODRIGUEZ, de hedad de sesenta años, de estado viuda y del noble, se mantiene con alguna !lacienda
propia, tiene en su compañia dos hijos, varón y hembra,
aquél llamado Francisco Vélez, casado, y aquélla mayor
de hedad.

1
I

9.581. Francisca de LARIN, viuda, del estado general, se mantiene con alguna hacienda propia, tiene en su compaííia quatro hijos, varones y hembras por mitad, uno de ellos se Ilama Phelipe Vriz, de hedad de veintiqiiatro años, casado,
sin familia, y el otro menor de hedad, y las hembras la una
mayor de hedad, imposibilitada y la otra menor, tiene también un hijo mayor de hedad, ausente, y otra hija casada,
también ausente.
9.582. Gregorio de la POSADA, de hedad de treinta y cinco años,
de estado casado y del general, su egercicio labrador del
campo y el de hacer ruedas para carros, tiene en su compaúia a su padre, Domingo de la Posada, de hedad de setenta y dos años.
9.583. Isidro KODRIGUEZ, de Iiedad de cinquenta y odio años,
de estado viudo y del noble, se halla imposibilitado, tiene
en su compañia ,una hija menor de hedad.
9.584. Josegih GONZALEZ, de liedad de veintiodho años, de estado
casado y del noble, sil egercicio labrador del campo y el
de hacer ruedas para carros, tiene en su compañía una
cuñada mayor de hedad.
9.585. Juan CALVO DE BENITO, de hedad de setenta y dos años,
de estado casado y del general, su egercicio labrador del
campo y el de hacer ruedas para'carros, tiene en su compañia un hijo ,de hedad de veinte años, llamado Ignacio,
que le sirve para el ministerio de la labranza, también tiene en su compañia dos hijas y una sobrina menores de
hedad, mantiene un criado menor de hedad.
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9.586. Josdip VRlZ, de hedad de treinta y quatro años, <Icestado
casado y del genei8al,su egercicio labrador del campo y el
de hacer ruedas para carros, tiene dos hijos, varón y 1ie.nbra menor de Iiedad.

9.587. Juaii de la POKTIEUA, de Iiedad de oolienta aiios, de estado casado y del general, su egercicio labrador del campo y el de hacer ruedas para carros, tiene en su compañia
de hedad de veinticinco
dos hijos, varón y hembra, ac~u&l
aiios, Ikunatlo Pedro, que le sirve para el ministerio de la
labranza, y aqii15lla de menor Iiedad.
9.588. Juan GONZALEZ D E COSGAYA, de Iiedad de cinouenta y
dos aiios, de estado casado y del noble, su egcrcicio labrador del campo y el de hacer ruedas para carros, tiene en
su compañia seis hijos, dos varones y quatro hembras, y
uno de ellos casado, con un hijo menor, llamado Gregorio,
de hedad de veintidós años, que le sirve para el ministerio
de la labranza, y los demás menores de hedad.
9.589. Juliin RODRIGUEZ DE COSGAYA, de Iiedad de quarenta
años, de estado casado y del noble, su egercicio labrador
del campo y el de hacer ruedas para carros, tiene en su
compaiiia quatro hijos varones y hembras por mitad, uno
de ellos de Iiedad de veinte años, llamado l'bomás, que le
sirve para el ministexio de la labranza, y los demás todos
son menores ,de hedad.
4
'

s90. Juan BRIZ, de hedad de setenta y cinco años, de estado
casado y del general, su egercicio labrador del campo y el
de hacer ruedas para carros, tiene en su compaiiia un hijo
de hedad de veintiún años, llamado Joseph, que le sirve
para el ministerio de lalabranza.

9.591. Juana RODRIGUEZ DE COSGAYA, soltera, del estado noble, se mantiene con algunabecienda prepia.

3.592. Joseph ANTON, de hedad de quarenta y cinco años, de-estado casado y del gdneral, su egereicio labrador del campo y el de Iiacer rubdas lxwa carros, tiene en su compaIiia un hijo menor de Iiedad.
9.593. . .Joseph SANTOS, de hedad de treinta y ocho años, de estado casado y del general, su egercicio labrador del campo
y el de Iiacer ruedas para carros, tiene en su eamliaIiia un
hijo y una hija menores de hedad.

1

1

l

9.594. Juan de VENITO, de hedad de quarenta años, de estado
casado y del general, s u egercicio labrador del campo y el
iie hacer ruedas para carros, tiene en su compañia seis hijos, varones y hembras por mitad, todos menores de hedad.
9.595. Joseph SUAREZ, Kle hedad de treinta g dos años,. de estado
casado y del general, su egercicio labrador del campo y el
de hacer ruedas para carros, tiene en su compañia tres hijos, dos tliernbrasy un varón, todos menores de hedad, man-.: .. tiene una criada.

q.
1 ,
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9.596. Juan VRIZ, de hedad de cinquenta y dos años, de estado
casado s del general,
su egercicio
labrador del campo
.
- v
- el
. .:
de hacer ruedas para carros, no tiene familia alguna.
;. . 6 %?.:

i--*-.
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Joseph ,de la PERA, habitante, de hedad de quarenta y
quatro años, de estado soltero y del general, su egercicio
jornalero del campo, tiene en su compañia una hermana.
'i?:

Juan RODRIGUEZ NORIEGA, de hedad, de setenta años,
de estado casado y del noble, su egercicio labrador del campo y el de hacer ruedas para carros, tiene en su compañía
tres hijos, dos varones y una hembra, uno de ellos se llama
Rentura,casado y con dos hijos menores de hedhd, y otro
también mayor de hedad, Ilrumado Pedro, que s e halla impedido, y la hembra .también mayor de hedad.

1

I
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Juana ANTON, rke hedad de cinquenta y nueve aiios, de
esta60 viuda y del general, sc mantiene con alg~mahacienda propia, tiene siete hijos en su compafiia, quatro varones
y tres hembras, inio de ellos de hedad de veintiséis afios,
llamado Pablo dc Posada, cl quc tiene cl oi'kio de herrero,
otro se llama Dámaso de Posada, de hedad de veinliquat~o
años, éste 14 sirve para el ministerio de la labranza, y el
' otro menor de hedad, y las tres hembras son menores de
hedad, mantiene un criado mayor de hedad, llamado Domingo Vriz, veeino de este Concejo.

9.600. Justo VRIZ, de hedad de treinta y seis años, de estado ca. sado y del general, no tiene hacienda y se mantiene solo de
. -. .,. . guardar los ganados merinos de D. Lorenzo de Hobres, ve.
cino de la ciudad de Toledo, en diferentes parajes de Es.. , :..-J;
..
, ; paña.
. .
.
.
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0.601.

'

Juana RODRIGUEZ DE COSGAYA, habitante, de estado
soltera y del general, se mantiene con alguna hacienda
propia, tiene nn criado menor de hedad.

9.602. Juan de la PORTIELLA, de heda'd de quarenta años, de
estado casado y del general, su egercicio labrador del campo
y el ;?e hacer ruedas para carros, tiene en su compañia dos
hijos, varón y hembra, menores de hedad.
9.603. Juan SANTOS, de hedad de setenta años, de estado casado
Y del general, su egercicio labrador del campo y el de ha.
cer ruedas para carros, tiene en su compañia un hijo de
hedad de veintiocho años, casado, con dos hijos menores,
le sirve para el ministerio de la labranza, llamado Matl~ias.
9.604. Joseph de LE:RA, de hedad de sesenta y dos anos, de estado
casado y del general,.su egercicio labrador del campo y el
de hacer ruedas para carros, no tiene familia.
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EZ DE NORIEGA, de hedad de treinta y
dos años, de estado casado y del noble, su egercicio labrador del campo y el de hacer ruedas para carros, tiene qua-

9.606. Juan de VEARES, de hedad de sesenta y quatro años, de
egercicio labrador del cama carros, tiene en s u compañia
aquél de hedad de dieciocho
ara el ministerio de la labran-

enta y dos años, de estado calabrador del campo y el de
e en su com~pañiaquatro hiitad, uno de ellos de hedad
ibio, le sirve para el minismenor de hedad, y de las
de hedad y la otra menor.
GUEZ, viu'da, de estado noble, se mantiene con alguna hacienda propia, tiene un criado menor
..... -- - , y - : - 5-- ~- =.,. .' ..,.. ,,-.- . ' .'.-',..,.,
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RIZ, de liedad de iquarenta y tres 'años, de estado casado y del general, su egercicio labrador del campo
er ruedas para cirros, tiene en su compañia un
hedad de dieciodho años, llamado Matbeo de
le sirve para el ministerio de la labranza, y es
o de An'drea Antón.

-.-

..
-.

9.610. Liicas de la PERA, de hedad de sesenta y cinco años, de
el general, su egercicio labrador del camacer ruedas para carros, tiene en SU compañia
sa'do, con un hijo menor de hedad, llá,mase
antos, le sirve para el ministeriq de la la-

9.611. Lorenm GOHZALEZ DE VKLA, viuda, del estado general,
se mantiene con atguna hacienda propia, tiene en su compañía dos hijos, varón y hembra, aquél de hedad de treinta años, llamado Andrés de Venito, le sirve para el iniuisterio de la labranza, y aquélla menor de hedad.
9.612. Lucas MAWILLA, de hedad de treinta y seis años, de estado casado y del nable, no tiene familia, tiene el oficio de
sastre y labrador.
9.613. Maria SANCHEZ DE LTNARES, viuda, del estado noble,
se mantiene con alguna hacienda propia, tiene en su con?pañía dos hijas, la una casada con Joseph Kodríguez de
Cosgaya, y tiene q~iatrohijos, tres varones y una hembra,
menores de liedad, y el diaho Joseph Rodríguez de Cosgaya,
su yerno, le sirve para el ministerio de la labranza, y la
hija menor de hedad.
9.614. Manuel SANCHEZ DE LINARS, de hedad de cinquenta y
dos años, de estado casado y del noble, su egercicio labrador del campo y el de hacer ruedas para carros, mantiene
una criada mayor de hetdad.
9.615. Maria KODRIGUEZ DE COSGAYA, viuda, del estado noble, se mantiene de alguna haciend,a propia, tiene en su
compañía una hija mayor de hedad.
9.616. Martin de la PESA, de l i e h d de treinta años, de estado
soltero y del general, su egercicio labrador del campo y el
d e hacer ruedas para carros.
9.617. Maria de VENITO, viuda, del estado general, se mantiene
de alguna hacien8dapropia, tiene en su compañia tres hijos, dos varones y una hembra, aquéllos mayores de hedad,
llamados Pedro Llorente y Cayedano Uwente, la sirven
para el ministe~iode la labranza, y aquella mayor de
hedad.
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Maria de la POSADA, habitante, de estado soltera y del ge
neral, se mantiene con alguna hacienda propia.
Maria d e ES'TRADA, habitante, de estado soltera y del no
ble, se mantiene con alguna hacienda propia.
Marcos ANTOlN, de hedad de quarenta y nueve años, d
estado casado y d d general, su eegrcicio labrador del cam
po y el de hacer ruedas para carros, tiene en su compañi
cinco hijos menores 'de hedad.

Matbias RQDRIGUEZ DE COSGAYA, de hedad de cin
quenta y dos años, de estado casado y del ndble, su egercicio labrador del campo y el de hacer ruedas para carros,
tiene en su compañia una hija mayor de hedad y a un:
cuñado; llamado Francisco Garcia, de hedad. de cinquenta 7 ...,. .
y quatro años, el que se halla impedido, mantiene un cria- - r '
. \'..
do menor de hedad.
6:';
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9.622. Mqthias CALVO, de hedad de treinta y seis años, de esta--.'.; :
do casado y del general, su egercicio labra,dor del campo'-:". .
y el de hacer ruedas para carros, tiene en su compañia a .!:.' .:
su madre, ;María Vrk, y a dos hermanos mayores de hedad,.. . . .
llamados 'ilhoribio y Rlahteo Calvo, que le sirven para el':,;
I- C .
ministerio de la labranza.
:,:Y&'!

*

9.623. Manuel RODRIGUEZ DE COSGAYA, de hedad de quaren-L~l'-.':
ta y dos años, de estado casado y del noble, su egercicio'."? ':
labrador del campo y el de hacer ruedas para carros, tiene. IL .'
, '. .>
en s u compañía tres hijas menores de hedad.
.-:.,-,,.

-

.
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9.624. Marcos VRIZ, de hedad de quarenta y oaho años, de estado
casado y del general, su egercicio labrador del campo y el
d.e hacer ruedas para carros, tiene cinco hijos, dos varones
y tres hembris, uno de ellos Ilá,mase Domingo, está sirviendo'a Juana Antón, casera 'de la caseria gu.e tiene &es& Concejo el Convento de San Raiinundo y es de bedad de die,, ciocho años, los demás, a excepción d e u n a Rija que tiene
sirvie'ndo en este Concejo, son menores d,e hedad, y los
tiene en su compañia.
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Martin de VENITO, de iiedad de cinquenta años, de estado
viudo y del general, su egercicio labrador del campo y el
de hacer ruedas para carros, tiene en su compañia a tres
hijos, dos varones y una hembra, uno de ellos se llama
Ignacio, de hedad de veintiquatro años, el otro Mathias, de
hedad de dieciooho años, y ambos le sirven para el ministerio de la labranza, y la hija es también mayor de hedad.
Ma&híasde BENITO, de hedad de cinquenta y odho años,
de estado casado y del general, su egercicio labrador del
campo y el de hacer rnedas para carros, tiene en su compañía un hijo llamado Juan, de hedad de diecisiete años, que
le sirve para el ministerio de la labranza, mantiene otro
hijo a estudios en la ciudad de Valladolid, llamado Pedro,
de hedad de veintiquatro años.
9.627. María RODRIGUEZ, de estado viuda y del noble, se mantiene con alguna haciend,a propia, tiene en su compañía
dos hijos varones, uno de hedad de veintiquatro años, llamado Simón Garcia, que le sirve para el ministerio de Ia
labranza, y el otro menor de hedad.
9.628. María GARCIA, de estado noble y viuda, se mantiene con
alguna hacienda propia, tiene en su compañía tres hijos
varones, los dos menores de hedad y el otro de dieciocho
años, llamado Manuel de la Riva, que la sirve para el ministerio de la labranza.
9.629. María ANTON, habitante, de estado soltera y del general,
se mantiene con alguna hacienda propia.

I

9.630. Mathias SANTOS, de hedad de treinta y seis años, de estado casado y del general, su egercicio labrador del campo
y el d e hacer ruedas para carros, tiene en su compañía una
hija menor de hedad.

I

1

I
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Nicolás RWRIGUEZ, de hedad de. cinquenta y tres años,
de estado casado y del noble, su egercicio labrador del campo y el de hacer ruedas para carros, tiene en su compañia
quatro hijos, un varón y tres hembras, todos menores de
hedad..

9.633. Phelipe VRIZ, de hedad de veistiquatro años, de estado
casado y del general, su egercicio lsbrador del campo y el
de hacer ruedas para carros, no tiene familia y está en
compañia de su madre, Francisca de Larín.

SANTOS,de hedad .de quarenta anos, ,de estado
casado y del general, su egercicio labrador del campo y el
,;?,,,~,-.;
.~, de hacer ruedas para carros, ,tiene en su compañia cinco
.
hijos, dos varones y tres hembras, todos menores de hedad.
9.634. Pedro

. 3

.~\'i?

'

9.635. Pedro Antonio BRIZ, de hedad de quarenta años, de estado casado y del general, su egercicio labrzdor del campo
, : ;;y el de hacer ruedas para carros, tiene en su compañia
tres varones y dos hembras, todos menores de

.

. ..

,

9.636:-' Pablo de BENITO, de hedad, de veintiquatro años, de estado

..

soltero y del general, su egercicio labrador del campo y el
de hacer ruedas para carros, tiene en su compañía quatro
varones y hembras por mitad$ uno de ellos se
de hedad de dieciooho, años, que le sirve
de la labranza, el otro es menor de he:.... .'..'.
i-pr::.?wdad,
y
las
hembras
son mayores de hedad.
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9.637. Pedro RODRItGUEZ DE GOSGAYA, de hedad de quarenta
. i::!.
,
- ~ -.yun
años, de estado viudo y del noble, su egercicio labrador
.
campo y el de hacer ruedas para carros, tiene en su
.,. -.' -'-&del
.~ . ;;.
compañia
una hija menor de hedad y dos hijos .también
..~
;.
'
menores, ausentes.
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9.638. Phelipe .VRIZ, de hedad de treinta y seis años, de estado
general, su egercicio labrador del campo y el
~
.. - . .<' casado y. . del
. . ~ - .:.,,x; ;. --,
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de hacer ruedas para carros, tiene en su compañia dos hijos varbnes, menores de hedad.
639. 'Pedro VRIZ, de bedad de veintiquatro años, de estado soltero y del general, su egercicio labrador del campo y el de
hacer ruedas para carros, tiene en su compañia un herma,
.
'..
. no #dehedad de veintidós años, llamado Agustin, q w le
' ' "sirve para el ministeriode la labranza.
. ,.
9.640. Pedro de la RIVA, de ,hedad de quarenta y ocho años, de
estado casado y del general, su egercicio labrador del campo y el de hacer ruedas para carros, tiene en su compaiiía
:., ,iP
if;:,j
quatro hijos varones y hembras por mitad, todos meno4 .
. res de hedad, tiene otro hijo mayor 'de hedad, ausente.
. ; , 1.
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Pedro GARCIA DE COSGAYA, de hedad de setenta años,
. ---.
de estado viudo y del noble, su egercicio labrador del cam:%.
.1 po y el de hacer ruedas para carros, tiene en su compañia
--,,-. . .I
un hijo de hedad de veintiocho años, llamado 'laoribio,
. .- . . .. .
. casado, y con'dos hijas menores de hedad, y le sirve para
.. l h.r:':
el ministerio de la labrauza.

!
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,

I
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9.642. Pedro GARCIA DE BULNES, .de hedad de setenta años,
de estado casado y de1 noble, su egercicio labrador del camS , ¡P. 7; . po y el de hacer pwd& para carros, tiene en su compa' :,p.'k'
.
ñía 19s.
men.esbe
he<ad.

,

.-.-- 9.G43.
.-

seis años, de
Santok d e ' l a PERA, de hedad de treinta
estado cisado'y del, general, S# egercicio labrador del cam,
4 -<. . ,", 4
.. po y el de hacer ruedas para carros, tiene en su compafiia
: ;
tres ,hijos, dos varones y una hembra, menores d e hedad.
....
... * ,:
9.64;1. Si,món ANTON, de heded de cinquenta .años, de estado ca...
sado y del general; su egercicio labrador del cam-poy el de
,liac& ruedas. para carros, tiene en .%ueompañia,quatro hijos menores de hedad, y otro de hedad de dieciooho ailos,
llamado Bentura, que le sirve para el ministeilo de la labranza. v otro sirvikiiilo a Andrks de Yenito, en este Con:
r?%
I

'

.

I

'
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9.645. Santiago ESPESO, de hedad de veintiocho años, de estado
casado y del general, tiene en su compañia dos hijos menores de tbedad, su egercicio cirujano y sangrador.
,

9.MG. 'Iihomasa !GARCIA (DE COSGAYA, habitante, de estado

soltera y del noble, se mantiene con alguna hacienda propia.
ibio LLORENTE, de hedad de treinta y dos años, d e
o casado y del general, su egercicio labrador del camel de hacer ruedas para carros, tiene en su compañía
una hija .menor de hedad y tres parientas mayores de hedad, mantiene tambien .una criada mayor de hedad.
. ,.-.:,.
- , y

Theresa de LERA, de estado viuda y del general, se man-, 1.
tiene con alguna hacienda propia, tiene en su compañia :'::
un hijo de hedad de veinte años, llamado Joseph González ' :
de Cosgaya, se halla impedido.
hio FERNANDEZ DE NORIEGA, de hedad de ochen- ' -' j ;
ta años, de estado casado y del noble, su egercicio labrador ',7:
del campo y el de hacer ruedas para carros, tiene un hijo' 3 ausente de esta provincia.

una hija menor de hedad.

- .* .
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de LON

9.652. Andrés de CIRES, de edad de cuarenta años, de estado
casado y del general, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañia tres hijos, dos varones y una hembra,
todos menores 'de edad.

9 . . Bernardo GARCIA, de edad de treinta años, de estado casa-

9.654. Domingo GONZALEZ DEL CAMPO, de edad de cuarenta
y cinco años, de estado casado y del general, tiene en su
compañia tres hijos, dos varones y una hembra, menores
d,e edad, asimismo tiene en su compañia a Francisco Alon-

9.635.

Domingo GONZALEZ DEL CAMfFW, d e edad de sesenta
años, de estado viudo y del general, su ejercicio labrador
del campo, tiene en su compañía un hijo meno? de edad,
también tiene otro hijo mayor de edad sirviendo a don Lorenzo Gómez de Palacio, vecino de este Concejo.

9.656. Domingo de AGUEROS, de edad de cuarenta años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compaíiia cuatro hijos, tres varones y una hem-

I
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que le sirve para el ministerio de la labranza, tiene un
criado menor de edad.

9.658. Francisco de NKOLAS, de edad de cincuenta años, de estado casado y del general, su oficio es sastre, tiene un hi. .
jo
de edad de veintidós años, llamado Francisco, el que
,,*
,. .
.. .
le
sirve
de oficial en su oficio, asimismo tiene otro hijo
, .
' casado en su compañia, llamado Justo, que le sirve para el
v:
, . ,,
ministerio de la labranza.
3 ..
..*-.$
,

'

. i . l

9.659. Francisco CABEZA, de edad de cuarenta años, de estado
. .: . . vi.u,do y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene
. +. , .
en su cumpañia dos hijos, varón y hembra, menores de
FL
, ; ''e
. edad.
. . -L.
3,
:.r: a),

..

h
;
.
;

.

',$t.$'

9.660. Feliciano de MIER, ;de edad de cuarenta y dos años, de estado casado y del noble, su 'ejercicio labrador del campo,
..
- .
a
.,..:tiene en su compañia una hija menor de edad, asimismo
v.,
- .
mantiene en su compañia a su madre.

.r

9.661. D. Juan Antonio GOMEZ DE PALACIO, de edad de cincuenta y nueve años, de estado casado y ,del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañia siete hi-.. -y
dos varones y cinco hembras, ono de ellos llamado
" . &*< &h. jos,
D. Francisco, que le sirve para el ministerio de la labranza
. y es ,de edad :de treinta años, el otro, también mayor de
edad, llamado D. .4mbrosio, y le mantiene a estudios mayores, mantiene un criado mayor de edad, llamado Plácido
de la Fuente, natural de Petnhes, asimismo mantiene una
criada y una sobrina.

-

.>

,

,

,

,. ,.<-;, 9.689
i '

Juan Manuel PEKEZ DE CAMALENO Y COGGAYA, de
edad de cincuenta y tres años, de estado casaao y del noble, su ejercicio Iabrador del campo, tiene en su compañía
tres hijos, dos varones y una hembra, uno de ellos de edad
de veintiséis años, Jlamado Manuel Gregorio, que le sirve
para el ministerio de la labranza, y los demás menores de
edad.
. .

.. - , ".. .,
.. ., . ._
.

.,

'

-,

.

"1"'

*?:,

~

.
i

, ..

..

..

,

.

..

. .
, .

,.
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D. Juan de MIER, de edad de sesenta y dos años, noble,
casado, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañia tres hijos varones, uno de edad de veintisiete años, llamado D. Alfonso de Mier, casado, y con dos hijos, menor,
que le sirve para el ministerio de la labranza, y los dos menores de edad, estudiantes; asimismo tiene 'dos hijos ausentes, tiene un criado de edad de veintiun años, llamado
Matheo Andrés, natural de Valdeburión, tiene también dos
criadas.
Joseph GONSALEZ DEL CAMPO, de edad de cuarenta
años, de estado casado y del general, su ejercicio labrador
del campo, tiene en su compañia una hija menor de edad.
Joseph MARTINEZ DE LA LAMA, de edad de veintisiete
años, de estado soltero y del noble, su ejercicio labrador del
campo, tiene en su compañía dos hermanos, uno de edad
de dieciocho años, llamado Cipriano, que le sirve para el
ministerio de la labranza, y el otro menor de edad, asimismo tiene en sil compañía a su madre y una hermana.

-

Lorenzo GAHCIA DE ENTEFiRIA, de edad d~ecuarenta y
cuatro años, de estado casado y del noble. su ejercicio laJ ! : ..
..
. r:- brador del campo, no tiene familia.
,' -

.. , . . ..

~

'

. -

...

.

9.667. Maíhías de la FUENTE, de edad de sesenta años, de estado
casado y del general, su ejercicio labrador del campo, tie3
,:
ne
en su compañia dos hijas, la una casada con Tirso Fer.* ,"'' . .
i ,.:
nández
el que le sirve para el ministerio de la labrama,
E,.!%,,,.t&..r
<.-- i 3 < ~
AJ.
y
éste
tiene
tres hijos menores de edad.
.'y .-

.+.& .q!&,-.fii
'

?

.-.

.

'.

.

-
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9-69. Manuel GOMEZ DE PALACIO, de edad de cincuenta años,
de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del
.! campo,
tiene en su compañia un hijo menor de edad.
<:

.,

r

..

9.670. Pedro de la FUENTE, de edad de veintioüho años, de estado casado y del general, su ejercicio labrador del campo,
. .,-,L.
,.,.;. . tiene en su compañia dos hijos, varón y hembra menores
,
de edad.

;

:

.+J9.671.
:

Pedro de VESOI, de edad de sesenta y seis años, de estado
viudo y del general, su ejercicio labrador del cmnpo, tiene
'
.
... h>r i-v.=:
en su compañia tres hijos, dos varones y una hembra, uno
~~.'*
i .
de ellos de edad de diecinueve años, llamado Antonio, que
,
.
le sirve para el ministerio de la labranza, y los demás me.

?'

9.672. Pedro CABEZA, de edad de treinta años, de estado casado
y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en su
;.;
-.?t..>,,
. $ compañia una hija y una sobrina menores de edad.
, .. . ;
,.

2.673.
'7
..
.
,:*=
i\,:p&
'

Pedro GONZALEZ DEL CAMPO, de edad de cincuenta'y
cinco años, de estado casado y del general, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañia una sobrina, mantiene una criada.

r&. ~
'9.H~
"

:tie;
.-

Ac

,,L~

!

9.674. Roque Antonio de MIER, de edad de sesenta y dos años,

de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del
campo, tiene en su compañia tres hijos, un varón y dos
., .
-,. 4+b;:.;$ hem~bras,el varón casado, con tres hijos menores de edad,
llamado .Carlos, que le sirve para el ministerio de Ia labranza, tiene un criado menor de edad.

,. .

,,$,,672s Rumualdo ROXO, de edad de ouarenta y cuatro años, de
.
. , h.. estado casado y del general, su ejercicio labrador del cam.

,-

'

.:.,

.,

?.i

po, tiene en su compañia tres hijos, un varón y dos hem,
.>r.+,p:."
: bras menores de edwd.

:
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9.676. Thoribio ALO,N60, de edad de cuarenta años, de estado
casado y del general, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañia dos hijas menores de edad y también
una criada.
9.677. Thomis GARCIA, de edad de cuarenta y seis años, de estado casado y del general, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañía cuatro hijos, dos varones y dos hembras menores de edad.
9.678. Tirso de LAMA'DRID, de edad de cuarenta y dos años, de
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañía cuatro hijos, varones y hembras por
mitad, menores de edad, tiene en su compañia a su padre,
que se halla imposibilitado.
9.679. Vicente VERDE, de edad de veinticuatro años, de estado
casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene
en su compañia dos hermanos menores de edad, asimismo
tiene en su compañia a su madre.

6.'-Concejo

de MOGROVEJO,

compuesto de ocho lugarec: Mogrovejo, Besoy, Bárcena, Los
Llanos, Sebrango, Llaves, Vallejo y Redo.
9.680.

Angel GARCIA ID*ECIRES, de edad de cuarenta años, de
estado casado y del general, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañia tres hijas menores de edad.
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Antonio RODRIGUEZ, de edad de treinta y siete años, de
estado casado y del general, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañía a Francisca Gómez Brez, su madre, y tres hermanos, dos varones y una hembra, todos mayores de edad, uno de ellos llamado Julián y el otro Ilamado Juan, que le sirven para el ministerio de la labranza;
también tiene en su compañía dos hijos menores de edad.
Alexo GONZALEZ DE MOGROVEJO, de edad de veintiocho años, de estado soltero y d,el noble, se halla imposibilitado, tiene alguna hacienda propia; está en compañia de
Juan González de Mogrovejo
Antonio FERNANDEZ, de e
de estado viudo y del general, su ejercicio labrador del
campo, tiene en su compañia dos hijos, varón y hembra,
aquél de edad de veinticuatro años, llamado Juan, le sirve
para el ministerio de la labranza, y aquélla menor de edad.
Antonio FERNANDEZ 'DE LA HAGENA, de edad de sesenta y .cuatro años, de estado casado y del general, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañia cuatro hijos, un varón y tres hembras, todos menores de edad.
Antonio MIERRA, de edad de treinta y dos años, de estado casado y del general, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañía dos hijos, varón y hembra, menores
de edad, mantiene también en su compañía a su padre, Toribio Guerra, el que se halla imposibilitado.
Aptonio CAMPOLLO, de edad de cuarenta y dos años, del
estado general y casado, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañía cuatro hijos, un varón y tres hembras,
todos menores de edad.
Antonio BRIZ, de edad de treinta años, de estado casado
y del general, su ejercicio labrador del campo, tiene en su
compañía dos hijos, varón y {hembra,menores de edad.

TOMAS MAZA SOLANO

9.689. Antonio GAHCIA, de edad de treinta y seis años, de estado
casado y del general, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compaííia cuatro hijos, dos varones y dos hembras, todos menores de edad, también tiene en su compañia
un 'hermano ,de edad de sesenta años, llamado Miguel
García.
9.69n. Bartholomé de SEBRANW, ,de edad de sesenta años, de
estado casado y del general, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañia un hijo de menor edad.
9.691. Bictoria de NORIEGA, de edad de cuarenta años, de estado viuda y noble, se mantiene con alguna hacienda propia;
tiene en su compañia cuatro hijos, tres varones y una hembra, todos menores $e edad,.
9.692. Blas del PUERTO, de edad de cuarenta y o h o años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañía tres hijos, un varón y dos hembras,
todos menores de edad.

9.693. Bicente de MATHEO, de edad de treinta y seis años, de estado casado y del general, su ejercicio labrador del campo y también ejerce el oficio de sastre, tiene un hijo menor
de edad, también tiene en su compañía un hermano, llamado Manuel de Matheo, mayor de edad, el que le sirve
de criado y le da de soldada doce ducados.
9.694. Casimiro GARRIDO DE POSADA, de edad de cuarenta y
tres años, de estado casado g del general, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañia dos hijas menores de
edad.
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rio d e la labranza, y los dos restantes son menores de edad;
tmbikn tiene en su compañia a Francisca del Prado, s i
madre.
Domingo RODRIGUEZ, de edad de cincuenta y odio años,
de estado casado y del general,
su ejercicio labrador del
campo, tiene en su compañía una hija menor d.e edad y a
su madre, la que está imposibilitada.
Esteban RODRIGUEZ, d e edad de treinta y seis años, dr
estado soltero y del general, SU eíe
rador del
campo.
..,

. 4

%
q
-A

l

I

,

-

... '7.
,

'

.:: j
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-u-.'.)

Eugenia FERNANDEZ, de edad ue cincuenta y c u a t .k. :..
. : , .']
años, de estado viuda y del general, tiene dos hijos varones, t 'i:i
uno d e ellos mayor de edad. Ilamado Pedro de Colio, q
le sirve para el ministerio de la labranza.

9.699.

Felipe GUERRA, de edad de oahenta y cinco años, de estado viudo .y ,del general, su ejercicio labrador del campo,
, ' !.;
. .. . . ~C,
.' :
,edad y una nieta
., . ,.' ~q tiene en su compañia una hija mafoq.de
.y<?,
'$
w
I
i
menor,
,. :4' +*
5'
'-,, :,i.
;Y..
i ,,
.--;A,
" * . & ...:. ,,,!d4~
, ,
.
A.
,
, .>.
9.700. D. Francisco ALOXSO DE RARCENA, de edad de waren,:,$
ta años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador
del campo, tiene en w compañía seis hijos menores de
edad y una tía mayor de edad, 'mantiene una criada.

',

. ,
-

7

.

.

.

1

" '

P .

'-2.9

9.701.' Felipe de MIER Y TERAN, de edad de cuarenta y cuatro
años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador
P,, 4
. . del campo, mantiene una cria.da'menor de edad.

.

.,i "":T
*7.

..-

,

.-, . .

,

9.502. Francisco FEKNANDEZ, de edad de sesenta años,. de estado casado y del general, su ejercicio labrador del campo,
.-.
.&
tiene
en su compañia tres hijos, dos varones y u n a h&. ~ f* . . ,
bra, menores de edad.
.. , ,
.
'

,.,*L..
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-
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9.70% Facundo GONZALEZ DE MOGROVEJO, de edad de treinta
y seis años, de estado viudo y del noble, tiene dos hijas
menores de edad, está él y las hijas en compañia de Juan
González, su hermano.

9.704. Francisco PEREZ, de edad, de sesenta y cuatro años, de estado casado y del general, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañia dos hijos menores de edad.
9.505. Feli,pe BRIZ, de edad de cuarenta y dos años, de estado
casado y del general, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañía cuatro hijos, tres varones y una hembra,
todos .menores.

9.706. Francisca del PRADO, de edad de cincuenta años, de estado viuda y del noble, tiene cinco hijos varones y-una
hembra, llamados (Domingo, éste está casado; Francisco,
Antonio y Pedro de Sohrango, éstos y la hija son mayores
de edad, y el otro restante es menor, están todos en compaiiia del hijo llamado Domingo, wmo también la dicha
Francisca, su madre.
9.707. Francisco FERNAMiYEZ, de edad de cuarenta y seis años,
de estado casado y del general, su ejercicio labrador del
campo, tiene en su compañia dos hijos, varón y hembra,
menores de edad.

9.708.

Gregorio de SEBRANGO, de edad de cincuenta y dos años,
de estado casado y del general, su ejercicio labrador del
campo, tiene en su compañia cuatro hijos, tres varones y
una hembra, uno de ellos de edad de veinte años, llamado
Juan, que le sirve para el ministerio de la labranza, y los
demás menores de edad, a excepción de la hembra, que es
mayor de edad.

9.709. Gabriel de ESTRADA, de edad de cincuenta años, de es-
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9.710. Ilario RODRIGUEZ, de edad de sesenta y tres años, de estado viudo y del general, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañia un hijo mayor, llamado Esteban, el
que se mantiene con alguna hacienda propia.
9.711. Juan GARCIA ROLDAN, de edad, de treinta años, de estado casado y del general, su ejercicio Iabrodor del campo,
tiene en su compañia dos hijos, varón y hembra, por mitad,
menores de edad.
9.712. .Tose& de VREZ, de edad de veintiocho años, de estado casado g del general, su ejercicio labrador del campo, tiene
en su compañia un hijo menor de edad.
9.713. Joseph ALONSO DEL VARRIAL, de edad de setenta años,
de estado viudo y ,del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañía tres hijos, un varón y dos hembras, aquél de edad de veinte años, llamado ~ a n u e l que
,
le sirve para el ministerio de la labranza, y las hembras
también son mayores de edad, tiene también en su compañía un nieto menor de edad.
9.714. Juan FERNANiDEZ, de edad de treinta y ocho años, de estado casado g del general, su ejercicio labrador del c m po, no tiene familia.
9.715. JuIián GARRIDO DE POSADA, de edad de cincuenta y
tres años, de estado casado y del general, su ejercicio labrador del campo, tiene en si1 compañia cinco hijos varones, uno llamado Francisco, de edad de veintiún años, otro
llamado Facundo, de edad de dieciocho años, éstos les sirven para el ministerio de la labranza, y los demás son menores de edad.
9.716. Jacinta de COLIO, de edad de cincuenta y ocho años, de
estado viuda y deL general, tiene en su compañía dos hijos,
varón y hembra, aquél menor de edad y aquélla mayor.

.

1
I
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9.717. Juan de la PMADA, de edad de veintisiete años, de estado
soltero y del general, su ejercicio labrador del campo.

9.718. Juan GONZALEZ DE MOGROVEJO, de edad de cincuenta
años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador
del campo, tiene ep su compañia a Facundo González de
Mogrovejo y Alexo González de Mogrovejo, sus hermanos,
los que se mantienen de su hacienda, mantiene en su compañia una hermana mayor de edad.
9.719. D. Juan Antonio LASO 'DE MOGROYEJO, de edad de cuarenta y tres años, de estado casado y del noble, se mantiene de su hacienda propia, tiene siete hijos, cuatro varones
y tres hembras, todos menores de edad; tiene también en
su compañia una lía, a quien mantiene; asimismo mantiene un criado nara el gobierno de su hacienda, llamado Miguel Berride, a quien da de soldada doscientos reales y de
comer; tiene dos criados para la labranza, uno llamado
Agustín Diez, de edad de sesenta años, a qiiien da de soldada solamente la comida, y el otro llamado Joseph del CoIlado, de edad de dieciocho años, y le da de soldada cien
reales; asimismo mantiene dos criadas mayores de ed,ad.

-

9.720. Juan GONZALEZ DEL REY, de edad de sesenta y dos años,
del estado casado y del general, su ejercicio labrador del
campo, no tiene familia.
9.721. Joseph GOMEZ, de edad de sesenta años, de estado casado
y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en su
compañia cuatro hijos, varones y hembras por mitad, todos mayores de edad, los varones se llaman Antonio y
Agustin, y le sirven para el ministerio de la labranza.
9.522. Joseph de PELEA, de edad de sesenta años, de estado casado y .del general, su ejercicio labrador del campo, tiene en
su compañia .un hijo, llamado Joseph, de edad de treinta
y dos años, viudo, que le sirve para el ministerio de la labranza, también tiene en su compañia ona nieta.

l
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9.723. Juán FERNANDEZ, de edad de treimta años, de estado casado y del general, su ejercicio labradordel campo, tiene
en su compañÍa dos hijos menores de edad.
9.724. Juan de la GUERRA, de edad de cuarenta años, de estado
casado y del general, su ejercicio labrador del campo, no

Julián FERNANDEZ, de edad de cuarenta y cinco años,
de estado casado y del general, tiene en su compañia cinco
hijos, dos varones y tres hembras, todos menores de edad,
mantiene una cuñada imposibilitada.
Juan GONZAIXZ DEL CAMPO, de edad de cincuenta y
cuatro años, de estado viiido y del general, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañia tres hijos, dos varones y una hembra, uno de ellos se llama Pedro, ,de edad
de dieciocho años, le sirve para el ministerio de la labranza, el otro ,menor de edad y la hija mayor de edad.
Leonardo de SOBFL4NG0, de edad de cincuenta años, de
estado casado y del general, su ejercicio labradof del campo, tiene en su compañia tres hijos, ,un varún y dos hembras, todos menores de edad, asimismo tiene en su compañia una hermana.
María RODRIGUEZ, de edad de cuarenta y seis años, de
estado viuda y del noble, tiene en su compañia cuatro hijos, tres varones y una hembra, todos menores de edad.
Mathias BRIZ, de edad de sesenta y cuatro años, de estado
casado y del general, su ejercicio labrador del campo, no
tiene familia.
Manuel GOMEZ, de edad de cuarenta años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en su
compañia tres hijos, un varón y dos hembras, todos men&
res de edad.

194
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%73L Manuela ALWSO, de e,dad de cincuenta y un años, de esta& viuda y del noble, se mantiene con algnna hacienda
propia, tien su compañia tres hij& menores de edad.

9.132 Hicaela de CIRES, de edad de cincuenta años, de estado
*da y del general, tiene en su compañia dos hijos, varón
y hembra, aquél de edad de diecinueve años, llamado Domingo de Colio, que le sirve para el ministerio de la labranza, y aquélla mayor de edad.

9.733. Martin de CIRES, de edad de treinta y seis años, de estado
casado y del gene~al,su ejercicio labrador del camlpo y
sastre, no tiene familia.
8-73. M d a de BESOI, de edad de sesenta años, de estado viuda
y del noble, tiene m su compañia dos hijas mayores de
edad.

9.735. Maria de WBRANGO, de edad de vemtiocho años, de estado vinda y del general, tiene en su compañia una hija men a de
~ edad.
9.jr36.

Wa&ías BAIZ, de edad de treinta y c i m años, de estado
cssado y d d gsneral, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañia un hijo menor &e edad.

9.7%. &Mas GfMEZ ,DECAMALESO, de edad de setenta años,
¿e estado viudo y del noble, su ejercicio labrador del c m po, tiene en sa compañía un hijo, Ila-dc
Angei, de edad
de cuarenta y dos años, q e le sirve para el ministerio de
L lrkauua d que se bella casado, y con una hija.
9.7.38. Miguel de SEBRANGO, de edad de vei&éis abs, de estado casado y del general, su ejercicio labrador del campo,
m> tiene f d i a .
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una @rienta viuda eon uIta hija menor.de.

edad.
-

9.740. Manuel de SAN MIGUEL, de edad $e veinte años; de estado easado y deI noble, su ejercicio labrador del campo,
n,, tienefami&,.
(

D. Mabhias de SOBERO,N, de edad de cuarenta y cuatro
a k s , !de estado viudo y del noble, se mantiene de su hacienda propia tiene en su compañía cuatro hijos, tres hem-.
bras y un v a r h , todos menores de edad; mantiene un criado de edad de dieciodho años, llamado Dbmingo Rodrígiiez,
a quien le da de soldada cien reales.

I

i
i
1

9.742. Nicolás GARFUDO, de edad de cuarenta años, de estado
casado y del general, su ejercicio labrador del campo, tieen su compañia cuatro hijos varones y hembras por
todos menores de edad.

i
I

1
i

9.743. Niwlás de LINARES, de edad de treinta y ocho años, de

t.

soItero y del noble, su ejercicio labrador del camen su w m p a ~ un
a hermano de edad de veinticua- .,.
'1
llamado Phelipe de Linares, que le sirve para el ;,
i.;-. ,
de la labranza también tiene en su compañia &
mayor de edad.

;:
.;X?
k'.:.l, 9.744. Narciso de MIER, de edad de cincuenta años, de estado
:,.S,:
,$,y
:$casado y del noble, su ejercicio labrador ael campo, tiene
r,.-..i:ii.
te.
P

:,

,--.v.

P.:

m--.~,iikdensu wmpañfa cuatro hijas menores de edad.

'

' '

:l
.1.l,
l
1

,- :.,

ALEZ DE COSAYA,

de edad de veintisiete

IEZ DE MOCaROVEfO, de eoad de -ata y o&o a&, de estado casado y del mble, su ejerciIabradm del campo, tiene en su compañia tres hijos,

1
i
1'
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un varón y dos hembras, todos menores de.edad, mantiene
una criada.
9.747. Pedro de l a GUERRA, de edad de treinta y tres años, de
estado casado y del general, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañia cuatro hijos, varones y hembras
por mitad, todos menores de edad.
0.748. Pedro de SEBRANGO, de edad de treinta y seis años, de
estado casado y del general, su ejercicio labrador del c m po, tiene en su compañia dos hijos menores de edad.
0.749. Pedro DIEZ GAYOS, de edad de sesenta y dos años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo
y el de herrero, tiene en su com~pañíaun alnado menor de
edad.
.

9.7%:

.

Pedro de MIGUEL, de edad de sesenta años, de estado casado y del general, su ejercicio labrador del campo, tiene en
su compañia dos hijos, uno casado, de edqd d e treinta años,
llamado Casimiro, y tiene tres hijos menores de edad, el
otro se llama Manuel, de edad de veintisiete años, que le
sirven para el ministerio de la labranza.

9.751. Pedro de Ia'POSADA, de edad de sesenta y dos años, de estado casado y del general, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañía dos'hijos, varón y hembra, aquél
de edad de treinta y dos años, llamado P d r o , que le sirve para el ministerio de la labranza, y la hembra es mayor
.752 Raimundo FERNANDEZ DE BULNES, de edad de treinta
y ocho aiios, de estado casado y del noble, su ejercicio latres hijos menores .de edad.
DA, de edad de cuarenta y ocho años, d e
el general, su ejercicio,Iabrador del car
pañía una hija menor de edad.
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9.754. Santiago FERNANDEZ-.DELAHACENA, d e edad de-veintiocho años,.de estado casado y del general, su ejercicio la'lf$$brador d d campo, tiene e n su Compañia tres hijos, un ra:,p. rón y dos hembras,' todos menores de edad.

p.*:
.-%

Sebastiin FERNANDEZ, de edad de cuarenta y seis años,
de estado casado y del general, su ejercicio labrador del
campo, no tiene familia.
Silvestre IDEL CAMPO, de edad de sesenta y ocho años,
de estapo viudo y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañia dos hijos, varón y hembra, aquél
se llama Francisco, de ed(ad de treinta años, casado, con
dos hijas menores ,de edad, y le sirve para el ministerio de
la labranza, y la hembra mayor de edad.
Silvestre CCHWADRE, de edad de treinta y cuatro años, de
estada casado y del general, su ejercicio labrador del campo, no tiene famiiia, mantiene una criada menor de edad,
y se halla imposibilitado.
Theodoro de MEER, de edad de veintiskis años, de estado
casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, no tiene familia.
Thirso FERNANDEZ, de edad de treinta y dos años, de estado casado y del general, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañía un hijo menor de edad,
'ilhomás de LARIN, de edad de treinta y ocho años, de estado casado y del general, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su com*pañiaseis hijos, dos varones y cuatro bembras, todos menores de edad.
'ílhoribio GOMEZ DE CAMALERO, de edad de veinticinco
años, de estado casado y *delnoble, su ejercicio labrador
del campo, no tiene familia.

1
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9.762. Thoribio FERNANLlEZ, de edad d r setenia y dos años, de
estado casado y de4 general su ejercicio labrador del campo, tiene en s u compañia dos hijos mayores de edad, 11mados Blas y Thoribio.

9.763. Thomás ROXO, de edad de cuarenta y ocho años, de estado
casado y del general, si1 ejercicio labrador del campo, tiene en su compañia un hijo de edad de dieciocho años, Ilamado Joseph, que le sirve para el ministerio de la labranza.
9.7434. Tirso CABEZA, de edad, de cincuenta y tres años, de estado casado y ,del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañia dos hijos, varón y hembra, aquel de
edad de veintiséis años, llamado Phelipe, que le sirve para
el ministerio de la labranza, y la hembra también mayor
de edad.
9.765. 'Ilhomás Antonio ROXO DE SOBRANGO, de edad de treinta años, de estado casado y del general, su ejercicio Jabrador .del campo, tiene en su compañia das hijos, varón y
hembra, menores de edad.

:

..
.

..,

9;766. Thoribio de SEBRANGO, de edad de cincuenta aijos, de
estado casado y del general su ejercicio labrador del campo; tiene en su compañía cinco hijos, cuatro varones y una
- ..;,;,
hembra, de los varones los tres son mayores de edad, llamados Francisco, Thoribio y Juan, que le sirven para el ministerio de la labranza, y el otro varón es menor de edad,
y la hembra, mayor de edad.

-

.

9.767. Thomás CiNZALEZ DEI. CAMPO, de edad de cincuenta
y seis años, de estado casado y del general, su ejercicio lahrados del campo, tiene en su compaiíia cuatro hijos, varones y hemhras por mitad, todos menores de edad, a excepción de la una hembra, que es mayor de edad.

y su barrio de Entem'a.

9.768. Angel GOMEZ DE LINAHES, de edad de cincuenta años
de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del
campo, con más hacer ruedas para carros, tiene en su compañia dos hijos, varón y hembra, aquél d e edad de diecisiete años, se llama Facundo, le sirve para el ministerio
de lslabranza, y aquélla de menor edad.
. 9.769. Ana de CIRES, de edad, de ochenta años, de estado viuda
y del general, no tiene familia alguna, está en compañia de
Egidio de Larin, se halla imposibilitada.

9.770. Antolin .de la FUENTE, de edad de cuarenta y ocho años,
de estado casado y del general, su ejercicio labrador del
campo, como también el de hacer ruedas para carros, tiene un hijo mayor de edad que está ausente, y dos, varón y
hembra, en su compañia, menores de edad.
9.771. Doña Angela de ENTERRIA, de edad de cincuenta años,
de estado viuda y del noble, tiene en su compañía dos hijos,
menores de edad.
9.772. Bicente DIEZ DEL CAMPO, de edad de sesenta y cuatro
años, de estado viudo y del noble, su ejercicio labrador del
campo y el de hacer ruedas para carros, tiene dos hijos
mayores de edad, ausentes, y tres en su compañía, uno varón y dos hembras, menores de eda'd.
9.773. Bartholomé GONZALEZ DEL CAMPO, de edad $e veintiséis años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo y el de hacer ruedas para carros, no tiene
familia alguna.

I
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9.774.

Bartholomé de LARIN, de edad de cincueuta y odho años,
de estado casado y del general, su ejercicio labrador del
campo y el ,de hacer ruedas para carros, tiene dos hijos,
llamados Fausto y Miguel, mayores de edad, que le sirven
para el ministerio de la labranza, y cuatro, un varón y tres
hembras, menores de edad, tiénelos todos en su compañia.

9.775. h m i n g o MARTINEZ, de edad de setenta y das años, de
estado viudo y 'del general, su ejercicio labrador del campo y el de hacer ruedas para carros, no tiene familia alguna.
9.776. Eusebio GONZALEZ, de edad ,de cuarenta y seis años, de
estado casado y del general, su ejercicio labrador del campo
y el de hacer ruedas para carros, tiene en su compañia un
hijo menor de edad.
9.777. Egidio de1 CORRAL, de edad de cuarenta años, del estado
casado y del general, su ejercicio labrador del campo y el
de hacer ruedas para carros, tiene un hijo mayor d e edad,
ausente, y otro de menor, con un tío, y dos hijas menores
en su compañía.
9.758. Egidio de LARIN, de edad de cuarenta y seis años, de estado casado y del general, su ejercicio labrador del campo
y el de hacer ruedas ,para carros, tiene cinco hijos, tres varones y dos hembras, uno de ellos se llama Cipriano, su
edad de veinte años, le tiene en su compañia para el ministerio de la labranza, otro mayor ,de dieciocho años, y está
ausente, y el otro y las dos hijas menores de edad, y los tiene en su compañia.
9.779. Feliciana GAKCIA, de edad de veinticuatro años, de estado
soltera y del noble.

.

Froilin de LARIN. de edad. de treinta y nueve años, casado,
del estado general, se halla imposibilitado, tiene seis hijos,
dos varones y cuatro hembras, todos menores, y el dicho
Froilán y toda su familia ,están en compañia de su padre,
Sfatheo .de Lerin.
T.
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9.781. Francisco GARRIDO DE POSADA. de edad de treinta y
dos años, de estado casado y del general. su ejercicio labrador del campo y el d e hacer ruedas para carros, tiene en
su compañía una hija menor de edad.

9.782 Fernan'do DIEZ DE MOGROVEJO, de edad de cuarenta
años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador
del campo y el de hacer ruedas para carros, tiene en su
compañia ocho hijos, varones y hembras por mitad, menores.
9.7s.

Gregorio GONZALEZ, de edad de veintioüho años, de estado casado y del general, su ejercicio labrador del campo
y el de hacer ruedas para carros, tiene una hija menor de
edad y mantiene en su compañia a Maria Vallejo, su madre, de edad de ochenta años.

9.784. Xerederos dc Matheo de LARIN, Valentín Larin, uno de
ellos, de edad de veinticuatro años, su ejercicio labrador
del campo y el de hacer ruedas para carros, tiene en sil
compañía una hermana mayor de edad, llammda Maria, y
un hermano ausente, todos solkros y del estado general,
tienen la hacienda que gozan por indiviso.

9.785. Isidro ¡DIEZ DEL CAMPO, de edad de cincuenta años, del
estado viudo y del noble, su ejercicio labrador del campo
y el de hacer ruedas para carros, tiene en su compañía tres
hijos menores de edad.

9.756. Joseph de LARIN, de edad de sesenta años, de estado soltero
y del general, se halla imposibilitado.

9.787. Justa GARCIA, de edad de sesenta años, de estado viüda
y del general, tiene una hija en su compañia, mayor de
edad.
9.788. Joseph GONZALEZ DE CO&GAYA,..de

edad de treinta y
seis años, de estado soltero y del noble, su ejercicio labra-

dor del m p o y el de hacer medas para c a m s , tiene en
su compañía a su =&e, Ana del Corral, y un hermano
mayor ,de edad, llamado Francisco, hijo también de dicha
Ana, y a dos hemanas menores de edad.
9.789. Lorenzo de RRLNES, de edad de cincuenta años, de estad6
casado y de1 noble, su ejercicio labrador &el campo y el
de hacer ruedas para carros, tiene en su compañia un hijo
g una hija menores de edad.
9.790.

Mathias de LARIN, de edad de sesenta y seis años, de estsdo casado y del general, su ejercicio labrador del c m po y el de hacer ruedas para carros, tiene en su compañia
una hija casada y cuatro nietos, varones y hembras por
mitad, v el marido de la referida hija se halla ausente,
mantiene una criada menor de edad.

9.791. Xaria DIEZ DEI, ,CAMPO, de edad de treinta y seis años.
de estado soltera y del noble, no manticne más que su
persona.
9.792. Matheo GARRIDO DE POSADA, de edad de setenta y cwtro años, de estado casado y del general, sn ejercicio Iabrz
dor ,del campo y el de hacer ruedas para carros, tiene en su
compañía un hijo, llamado Diego, casado y con cuatro bii
jos menores de edad.
9.793.

Maria de RIVAS, habitante, de edad de cincuenta años, de
estada viuda y del general, tiene en $11 compañia un hijo,
llamado Matheo de la Fuente, de edad de veintitrés años,
que la s w e para el ministerio de la labranza.

'
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un eriido mapr de edad, llamado Lorenzo de la Fuente,
le da cinco ducados de soldada.
9-795. Miguel MARTINEZ, de edad de cuarenta a W s , de estada
casado y del .general, su ejercicio labrador del campo p el
...
de haeer ruedas para carros, tiene das hijos, varones y hem;
:
i.2'
, bras por mitad, menores de edad, vive en compañie de Do? - , -.
."'
..
mingo Martin, su suegro.
,

.

'

..

9.796. Matheo de LARIN, de edad de cincuenta y nueve años, de
estado casado y del general, su ejercicio labrador del cam. t L,:- f.. po y el >dehacer ruedas para carros, tiene en su compañia
'
a Froilán (de Larín, su hijo, casado, el que está imposibi:
1
;T.¡.
. P. . f..,
litado.
--e

.
'

>

J..

9.797. Matheo de LARIN, de edad de cuarenta y dos años, de esta. , . . do casado y del general, su ejercicio labrador del campo y
'1 :;.S el de hacer ruedas para carros, tiene en su compañia cinco
y: .' ..S *
hijos, dos varones y tres hembras, todos menores de edad.
e:; ti.'
7

& 4).

,

9.798. Manuel de LARIN, de edad de cincuenta y seis años, de estado casado y idel general, su ejercicio labrwdor del c m p o
y el de hacer ruedas para carros, tiene en su compañia cin-.,
.
d
co hijos, dos varones y tres hembras, todos menores de
' Y,**
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9.799. Patricio GARCIA, d e edad ,de treinta años, de estado cas d o y del general, su ejercicio labrador del campo y el
de haoer ruedas para carros, tiene un hijo menor de edad.
'.++': ..F , ,
74 T*$
.*d
- i, ~..
9.800. Pedro ,de LARIN, de edad ,de treinta y seis años, de estado
casado y !del general, su ejercicio labrador del campo y el
',
=*
;j
'.; .?,[
. & ,-: ! r + ? , de hacer ruedas para carros, tiene en su compañia dos bijos, varón y hembra, menores de edad.
. . .+

.

?
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.
.
.
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i

,~

3.801. Santos de LARIN, de edad de cincuenta y seis años, de es-

j

!
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y el de hacer ruedas para carros, tiene en su compañia un
sobrino ,menor de edad,
9.802. Thoribio SANCHEZ D E CELIS, de edad de treinta años.
de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo y el de hacer ruedas para carros, tiene dos hijos menores de edad, también tiene en su compañia una hermana.

9.803. 'ílhoribio de LARIN, de edad de veinticuatro años, de estado
casado y del general, su ejercicio labrador del campo y el
de hacer ruedas para carros, tiene dos hijos menores.de
edad.
9 804. Thoribio GARCIA, de edad de oohenta años, de estado ca-

sado y ,del noble, su ejercicio labrador del campo y el de
hacer ruedas para carros, tiene ouatro hijos, varones y hembras por mitad, uno de ellos de edad de veinte años, llamado Alplhonso, le sirve para el ministerio de la labranza,
los demás son menores de edad.

9.805. Thoribio BRIZ, de edad de cuarenta años, de estado casado
y del general, su ejercicio labrador del campo y el de hacer
ruedas para carros, tiene en su compañia un hijo y una hija menores de edad.
9.806. Thomhs DIEZ D E BULNES, de edad de cincuenta años, de
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo
y el de hacer ruedas para carros, tiene en su compañia dos
hijos, varón y hembra, el varón de edad de veinte años, se
llama Ventura Joseph, está cojo de una pierna, y la bembra menor de edad.

Antonio CASADO, de edad de 'diecinueve años, de estado
casado y del general, su ejercicio el de labrador del campo, no tiene familia.
Alonso OONZALEZ DE BARCENA, de edad de treinta y
cuatro años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, no tiene familia.
Anselmo de OTERO, de edad de cuarenta y tres años, de
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañia tres hijos menores de edad, tiene un
criado de edad de diecinueve años, llamado Phelipe Lozano, natural de Valdeón, a quien da de soldada cada año
cuarenta y cuatro reales.
Antonio G O W DE CAMALESO, de edad de cincuenta
años, de estado viudo y del noble, su ejercicio labrador del
campo, tiene una hija menor de edad, asimismo tiene en
su compañia nn hermano, de edad de cuarenta y un años,
llamado Gregorio, del que tiene por ejercicio ser pasante
de gramática, tiene también una hermana en su compañía
y mantiene en su compañia un criado menor de edad.
Antonio de POSADA, de edad de cincuenta y ocho años,
de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del
campo, tiene en su compañia cinco hijos, tres hembras y
dos varones, menores de edad.
Angel GOMEZ DE OTERO, de edad de treinta y cuatro
años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador
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del campo, tiene en su compañia tres hijos, dos varones y
una hembra, menores de edad.

I

9.813. Ana del ALMIRANTE, de edad de setenta años, de estado
viuda y del noble, se mantiene con alguna hacienda propia.
9.814. Angel RODRIGUEZ, de edad de veintisiete años, de estado
soltero y del noble, su ejercicio labrador del campo, mantiene en su compañia a su madre y un hermano menor de
edad.
9.815. Ana RODRIGUFZ DE COSGAYA, de edad de cuarenta y
ires años, de estado viuda y del noble, se mantiene con alguna hacienda propia, no tiene familia.
9.816. Agusün FERNANDEZ, de edad de treinta años, de esiado
casado y del general, su ejercicio el & labrador del campo,
tiene en gu compañía un hijo menor de edad.

3.~17. Bernardo de RAVAGO, de edad de cincuenta y dos años,
de estado casado y del noble, su ejerekio el de hacer cruces, tiene en su compañia dos hijos menores de edad, asimismo vive en su compañía Francisco & Hávago, su hijo,
casado.
9.818. Rieente GOMEZ DE OTEFiQ, de edad de treinta y un años,
de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del
camrpo, no tiene familia.

I

9.819.

Hicente de MERODIO, de edad de cuarenta años, de estado
casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene
en su compañía tres hijas menores de edad.

.

I
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9;821. Benito GONZALEZ DE BARCENA, de edad, de sesenta
años, de estado c a d o y ,del noble, su ejereicio labrador
del campo y el deliacer cruces, tiene en su eomppnía cnahijos, varones y hembras por mitad, menores de edad.
$822.

Cayetano de .POSADA, de edad de veinticinco anos, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo,
no tiene familia.

9.823. Domingo de AtiZIIHAN,TE, de edad de setenta años, de estsdo viudo y del noble, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañia un hijo de e,dad de veinticuatro años,
casado. llamado Domingo, que le sirve para d'ministerio
de la labrariza, tiene otro hijo mayor de edad, llamado Vicente, éste est6 sirviendo en el Monasterio de Santo Toribio
y gana de soldada ,doce ducados, y tiene en su compañia
dos nietos menoyes de edad.
9.824 ;Domingo PARIENTE, de edad de cincuenta años, de estado

casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene
en su compañía dos hijos, uno mayor de edad que se hdla
imposibilitado, ,llamado iPhelipe, y el otro menor de edad.

9.825. Domingo SANCHEZ DE MONASTEKIO, de edad de treinta y seis años, de estado casado y de1 noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañia dos hijas menores
de edad, mantiene un criado menor de edad.
9.826. Dionisio ALONSO, de edad de treinta años. de estado casado y del noble, su ejercicio cirujano, en este Concejo,
tieue en su coinpaiiía a ThomAs de Cimadevilla, natural de
V i i i , de edad de dieciséis &os, para enseñarle el ejercicio
de cirujano.

9.827. Engenio de NICOLLAS, de edad de cincuenta y ocho años,
de esta& casado y del genezal. su ejercicio el de Iabradnr
del camyn, tiene eta su eompaiíia cuatro hijos, des varones
y dos hembras, uno de d o s casado, de edad de veintitrhs
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años, llamado Francisco, que le sirve para el ministerio de
la labranza, los demás son menores de edad, asimismo tiene en su compañfa una sobrina menor de edad.
Francisco de RAVAGO, de edad de veintidós años, de efitaca casado y del noble, su ejercicio labrador ,M campo,
está en compañía de su padre, Bernardo de Rávago.
Francisco de la LAMA, de edad de treinta y un años, @e
estado casado y del noble, sii ejercicio el de hacer cruces,
liene en su wmpañia cuatro hijos menores de edad.
Francisco de RUI~NES, de edad de cincuenta y cuatro años,
de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañia a Tirso Joseph de Bulnes, su hijo,
de edad de dieciocho años, el que mantiene a estudios.
Francisco de UHACHO, de edad de treinta años, de estado
casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene
en su compañía tres hijos menores de edad,
Francisco de la CUESTA, de edad de treinta años, de estado viudo y ,del general, se mantiene con alguna hacienda
propia, tiene en su compañia un hijo, llamado Andrés Fernández, de edad de treinta años, que le sirve para el ministerio de la labranza, asimismo tiene en si1 compañia una
hija mayor de edqd.
Andrés PERNANDEZ, de edad de treinta años, que le sirve
para e! ministerio d,e la labranza, asimismo tiene en su
compañia una hija mayor de edad.
Francisco de la CUESTA, de edad de treinta años, de estado
casado y del general, su ejercicio labrador del campo, tiene en si? compañia dos hijos, v a d n y hembra, menores.
Francisco DIEZ DE CARABES, de edad de cinkuenta y dos
años, de estado viudo y del noble, su ejercicio labrador del
campo, tiene en su wmpañia dos hijos menores de edad.
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Ii~anciscoFERNANDEZ D E LBXIEJW, de edad de t r a e
y dos años, de estado casado y del genes&, S* ejsmicio labrador del campo, tiene en su compaóía brea hijos, dos varones y una hembra, menores de edadb
Francisco de RA\'AGO, de edad de treinta y un años, da
estado casado y del noble, su ejeraicio labrado^ del campo,
tiene en su compañia dos hijos menores de edad:
Francisca GONZALEZ D E BARCENA, de edad de treinta
aiios, de estado casada y del noble, su ejercicio kibrador
del campo, tiene en su compañía un hijo menor de edad.
Francisco G W A L E Z D E BARCENA, de edad de sesenb
y dos años, de estado viudo y del noble, su ejercicio es el
de hacer cruces, tiene en su compañia una sobrina v mantiene una criada.
Francisco GUERRA, de edad de veintidós años, de estado
casado y del noble, su ejercicio labrador $el campo, no
tiene familia.
Joseph de la W A A , de edad de treinta años, de estado casado y del noble, su ejeroicio labrador del campo, tiene en
su ccympañia un hijo menok de edad.
Juan IBAREZ, de edad de treinta y cuatro años, de esta.111
casado y del general, su ejercicio labrador del campo, mantiene en su compañia a su madre, d e edad d e sesenta anos,
asimismo tiene en su compañia un hijo y un sobrino menores de edad.

Juan GOMEZ D E OTERO, de edad de cuarenta y cuatro.
aiias, de estado noble y casado, su ejercicio labrador del
campo g e l de hacer cruces, tiene en su compañia tres hijos
menores de edad.

9.844. Justo de POSADA, de edad de cincuenta y seis años, de es.'
tado casado y del noble, su ejercicio labrador del onrr.po y
el de hacer cruces, tiene en su compañia dus hijos menores
de edad.

9.845; Juan d e POSAIDA, de edad de cuarenta y cinco años, 'de
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañia un hijo casado, de edad de veintisiete años, llamado Francisro, que le sirve para el ministerio
de la labranza, asimismo tiene en su compañia una hi$a
.
mayor de edad, se advierte que el ,hijo asiste en la villa de
Potes.
9.846.

Josepli FERNANDEZ DE LA LAMA, de edad de treinta JI
seis años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañia tres hijos menores de
edad.

9.847.

Joseph de BEDOYA, de edad de veinticuatro años, de estado soltero y del noble, su ejercicio es el de maestro de
niños, mantiene a su madre, de edad de sesenta afios.

9.848. Joseph de CAMALERO, de edad de cuarenta años, de es.
tado casado y del noble, s u ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañía una hermana impedida, mantiene un
criado menor de edad.

9.849. D. Juan Manuel GUTIERREZ Y MI,ER, de edad de sesenta
y cuatro años, de estado viudo y del noble, su ejercicio el
de escribano, tiene en su compañia una hija mayor de
edad, mantiene una criada.

9.850. Joseph de CARABES, ,de edad de cuarenta y cuatro años,
de estado casado y del noble, su ejercicio labrqdor del campo, tiene en s u compañía una hija menor de edad, tiene
una criada.
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9.851. .loseplvIBA@E.Z, de-edad de cuarenta y odio años, de'es-.
.:-.: - tado casado y del-general, su ejercicio labrador'del campo,
.. .
.tiene en su compañia dos hijos, varón y hembra, 'menores
de edad.
:

9.852: Juan d e ALACANO, de..edad de veintiséis 'años, de estado.
soltero y del noble, su ejercicio labradordel campo, tiene en
:
mrcompañia ,unahemana menor de edad:,.
.
'uan Manuel GONZALEZ DE LA QUINTANA, de edad de
veinticinco años, de-estado soltero y del noble, su ejer~icio
'labrador del a m p o .
.
..
. .
Juan Antonio de COSGAYA, de edad de veinticuatro años,
de esta,dosoltero y del noble, su ejercicio labrador del cam-,
po, tiene en su compañia a su madre y un h e ~ a n menor
o
de edad.
,

Joseph de POSADA, de edad de cincuenta y seis años, de
estado casado y del noble, su ejerucio labrador del campo, tiene en su bmpañia tres hijos menores de edad.
Juan de OBESO, de edad de cuarenta y ocho años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañia cuatro hijos, tres varones y una hembra, menores de edad.
Lazaro del ALMIRAmNTE, de edad de setenta y o&o años,
de .estado casado y .del noble, !u ejercicio labrador del campo, tiene en su compañia un hijo de edad de cuarenta y
cuatro años, llamado Gaspar, que le sirve para el ministerio
de la labranza, asimismo tiene en su compañia dos hermanas mayores de edad, mantiene una criada.

9.858. Miguel de BEDOYA, de edad de cincuenta y tres años, de
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañia dos hijos, varón y hembra, mayores
de edad, aquél Mamado Leandro, que le sirbe para el ministerio de la labranza.
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1 RODRIGUEZ DE WNARE& de edad de setenta
W & ~ Q
y del, ne&, su &weieh labrador
de!, oamp?, tiene. en s u c ~ a i i i cuak~o
a
hijas, t ~ e svaro-

aílss, &+wtadsi
'

nes y una hembra, menores de edad.

..

,.. , ,

9.W. Akswl FElWGNDEZ DE LEEWRA, de edad de keinta y
dos &as, de estado casado y. del. generat su ejercicio labrador del Qampo,tiene en su compañia dea hijos menores
de edad.

9.861. Manuel 08EZ DE CARABES, de edad de cuarenta y cuatro
años, de estado casado y del noble, su ejereicio labrador
del campo, tiene en su compañia un hijo menor de edad.

9.862. Manuel FERN,ANDEZ DE LA LAMA, de edad de cincuenta
años, de estado viudo y del noble, su ejercicio labrador del
campo, tiene en su compañia dos hijos menores de edad y
otro casado, llamado Josep'h, que le sirbe para la labranza.

9.863. Manuel ROXO, de edad de sesenta y seis años, de estado
viudo y del general su ejercicio labrador del campo, tiene
en su compañia una hija.

9.864. Miguel del ALMIRANTE, de edad de ochenta años, de estado viudo y del noble, su ejercicio Iabrador del campo, tiene en su comapañía a su nuera, asimismo tiene en su eompañia cinco nietos, dos varones y tres hembras, todos mayo-,
res:& d a d . uno de ellos llamado .Tose@, que le sirbe para
el mi~isteriode la labranza y el ot=o estudiante, tiene un
criado menor de edad.
9.%5 Manuel de la TOHRE, ,de edad de cuarenta y un años, de estado viudo y del noble, su ejercicio la1
Ir del ca'mpo,
tiene en su cumpañ2a cuatro hijos, vn v ~ I . . ,,tres hembras,
meizorea de edad.

9.866.

Do6a iUanuela da LINARF& de edad de cuarenta y seis
años, de estado viuda y del noble, se maatiene con alguna
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aiaeimda .p@wititlne efi MI mpffiiti itr& híjm menarb
mm&nr! una&ada.
'
.

.

;

,

9.867. Manuel FERNANDEZ, ,de edad de cuarenta años, de esta.
& obsadb y del @Me, SU kjkrckio aabHt¿h3r ,a& Wmpb, ti%
a*.t n SU oompañía dos 'hi$os, varón yhisinbi-a, menores de
edad.
9.868. Manuel SANCHE2 DE AGUEFiCB, de edad & cuai'&ta
&íos, de e&do a s a d o y &el mble, su ejercicio labrador del
campo3 tiene en sii compañía tres bijas menores de edad;mantiene una criada.
9.869. Miguel de INGUANZO, de edad de cuarenta y siete años,
de estada casado y del noble, su ejercicio es el tie hacer
cruces, tieneen su compañia cuatro hijos, varones y hembras por mitad, menores de edad.
9.870. Martin de POSADA, de edad de cuarenta y tres años, de
estado soltero y dei n ~ b l e ,su ejercicio ilabrador del aampo, tiene en su compañia un hemano de edad de setenta
años, que se halla impedido, asimismo tiene en su compaiiía dos hermanas mayores de edad.
9.871. Doña Maria GONZALEZ DE LA RIBE;KA, de edad de
ochenta y cuatro años, de estado viuda y del noble, se mantiene con alguna hacienda propia, tieneen su tomgañia una
nieta mayor de edad, mantiene una criada.
9.872.

Narciso del ALMIRANTE, de edad de cuarenta y tres años,
de estado casado y del noble, su ejercicio labralior del campo, tiene en su compañia tres hijos menores ,de edad.

9373. Pedro de CARABES, de edad de ochenta años, de estado
c~isadoy del noble, su ejercicio larador del campo, tiene
en su compañia una hija.
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9.874. : Pedro BLANCO, natural de Gelada y residente en este Concejo, ejerce el oficio. de tejedor de.lieneo, tiene en su eompañia dos hijas menores de ,edad.
- .
. ,
9.873. Phelipe GONZALEZ.DEL. C e o , de edad de vein
.;, años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrad
campo, no tiene familia.

9.876. Pedro de ENCINAS, de edad de Cuarenta años, de esfado ir
casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene
en su wmpañiauna hija y un sobrino menores de edad.
9.877. Rosa del ARENAL, de estado viuda y del noble, se mantiene de alguna hacienda propia, tiene en su compañia dos
hijos mayores de edtid, uno de ellos, llamado Francisco del
Almirante, que le sirbe para el ministerio de la labranza,
el otro se llama Bernardo, estudiante, asimismo tiene en su
compañía una hija.
Roque FERNANi3EZ DE LA LAMA, de edad de cuarenta y
seis años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañía un hijo casado, de
edad de dieciocho, llamado Marcos, que le sirbe para el
ministerio de la labranza, asimismo tiene das hijas menores de edad, tiene un criado natural de Valdeón, de edad de .:!-t.. ' 74
dieciocho años, llamado Manuel Roxo, le da d e soldada
siete ducados.

.

9.879. Santiago GUTIERREZ, de edad de veintidós años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, no
tiene familia.

9.880. Simón de la LAMA, de edad de treinta años, de estado casatto y .del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en :
su compañia tres hijos, dos varones y una hembra, meno- ..
res de edad.

,'

< O

.

,

.

.
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9.881. Thoribio del ALMIRANTE Y PINERA, de edad de cuarenta años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador
del campo, tiene un hijo menor de edad, mantiene en su
compañía a su suegro, Simón de Varón, de edad de sesenta
y cuatro años, el que se h d l a imposibilitado, asimismo tiene en su compañía a su suegra, mujer del referido Simón.

,9.882. 'ilhoribio de RAVAGO, de edad de cuarenta años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañia un hijo y un sobrino mayores de edad,
llamado el hijo Agustín y el sobrino Matheo del Arenal, que
le sirben para el ministerio de la labranza.
9.883. 'ilbomás GOMEZ DiE CAMALENO, de edad de ochenta y un
años, de estado casado y del noble, se halla imposibilitado,
tiene en su compañia seis hijos, varones y hembras por mitad, menores de edad,.

9.884. D. Thoribio de BULNES, de edad de cuarenta y nueye años,
de estado'casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañia tres hijos menores d8eedad.
9.885. Thoribio de VILLANUEVA, de edad de veintiséis años, de
estado casado y del general, tiene el oficio de tejedor de
lienzos.
9.886. 'ilhoribio PARIENTE, de edad, de treinta y cuatro años, de
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañía dos hijas menores de edad.

9.887. 'ilhoribio d e NICOLAS, de edad de setenta afios, de estado
viudo y del general, su ejercicio labrador del campo, tiene
en su compañia dos hijos, varón y hembra, aquél de edad
de veinticinco años, casado y con una hija menor, llamado
Miguel, que le sirbe 'para el ministerio de. la labranza, y la
hembra menor de edad, mantiene un criado menor de edad.

TOMAS WAZR SOLANO

9.888. Baltasar CABEZA, de edad de treinta y seis años, de estado casad6 y del noble, SU ejercicio labrador del cammpo, no
tiene familia.
W.üt39. Cathalina GONZALEZ D E OTERO, de eda,d de sesenta y
ooho años, de estado viuda y del noble, se mankiene con alguna hacienda propia, tiene en su compañia dos hijas.

9.590. ,Domingo GONZALEZ D E ENCINAS, de edad de sesenta
años, de estado viudo y del noble, su ejercicio labrador del
campo, tiene en su compañia dos hijos,. uno de edad de
veintinueve años, casado, llamado Domingo González, y el
otro dalamado Francisco, de edad de diecinueve años, que
ambos le sirven para el ministerio de la labranza.
'9.891.

Domingo ALONSO, de edad de cincuenta y seis años, de estado viudo y del general, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañia cuatro hijos, un varón y tres hembras
menores de edad.

9.892. Facundo de CELIS, de edad de treinta años, de estado soltero y del noble, su ej'ercicio labrador del campo, tiene en
su compañla una hermana.
9.893. Francisco de AGUEROS, de edad de ochenta y cuatro años,
de estado vitido y del noble, se halla imposibilitado, tiene
en su compañía un hijo, casado, y tiene una hija mayor de
edad, el cual hijo se llama Francisco, ,de edad de cuarenta
y ooho años, que le sirve para el ministerio de la labranza,
asimismo tiene en s u cumpañia una hija mayor de edad y
un hij.0 menor de edad.
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9S"M. Fraacisca GONZALEZ >DE~WGROVE30,dé edad de 'e
senta y seis airos, de estado viuda j del n&&, .?amantiene
oon alguna hacienda propia, tiene en e~w.6ompMiíados hijos, var6n.y hembra, mayores ,de ahd, aqu61 w a d o , de
:Gonealhz, t p e le siredad de veinte años, ~Ilamzido,Mai~u&l
ve para el , ,ministerio
de la labranza.
.
9.8%.

Gabriel GONZALEZ DE ENCINAS, de edad de sesenta y
seis años, de estado viudo y del noble, su ejercicib labrad&
del c a m p , tiene en,su compañia una hija menor de edad.

9.8%.

Juan GONZALEZ DE CEIJS, de edad de cincuenta años,.
de estado viudo y del noble, su ejerbicio labrador del campo, tiene en su compañia tres hijas menores de edad.

9.897. Joachín SANCHEZ DE MOGROVEJO, de edad de cuarenta
y seis años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador de1 campo, tiene en su compañia seis hijos, cuatro
varones y dos hembras, uno de ellos llamado Juan, de edad
de veinte años, que le sirve para el ministerio de la labranza, los demás son mepores de edad.
9.898. Joseph de FLORANES, d,e edad de cuarenta y dos años, de
estado viudo y del noble, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañía cuatro hijos, un varón y tres hembras, todos menores de edad, asimismo mantiene en su
compañia una tía que se halla impedida, mantiene dos
criadas.
9.899. Josepb GONZALEZ DE MOGROVEJO, de edad de treinta
y tres años, de estado casado y del noble, su ejercicio lahrador del campo, no tiene fa'milia.
9.900. Joachin DIEZ DE MOGROV,EJO, de edad de sesenta y dos
años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador
del campo, tiene en su compañia dos hijos mayores de
edad, llamados Vicente y Francisco Antonio, que le sirven
para el ministerio de la labranza, asimismo tiene otro hijo
menor de edad estudiando, y le tiene en su compañia.

.9..,9@1,
! Martb. G'OMA'L'EZ .DE BfO,GR(PVEJO, d e edad .¿3e t~ein*a

. tn. i;;
T

y .cu&.t~.añi%de estado~casada,ydel eloble, .su.ej.erciciolar e d o r .del camppi .tieneen su eomp&iia fres hijos, dos va< ,!,+rones
:
y .unahembra, menores de edad, mantieneen su com.
pañía'a
su.ma&e, tiene iwia criada.
ic
.

.

9.902. Thoribio A'LQNSO D E ENCINAS,' de edad de einc~ientay
.
cinco años, de estado casado y del noble, sn ejei&io labra',!,
doh del campo, tiene. en .su comp.añia dos hijos, varón y
hémbra,
. .
menores de edad.
.,.

9.903. Thoribio de CIRES, de edad de cincuenta años, de estado
viuda y del general, su ejercicio labrador del campo, tiene
en su compañia una hija mayor de edad.
9.904. 'Ehoribio ALONSO DE ENCINAS BULNES, de edad de cincuenta y nueve años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañia tres hijos,
un varón y dos hembras, aquél de edad de treinta y dos
años, Itamado Vicente, que le Sirve para el ministerio de
la labranza, tiene un criado natural de Brez, de edad .de
veinte años, llamado Joseph de Besoi, y le da de soldada sesenta y seis reales.
9.905. Thomás GONZALEZ, de edad de sesenta y dos años, de
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañia un hijo casado, de edad de cuarenta
años, 311amadoJuan, que le sirve para el ministerio de la
labranza.

..
L)

..

..

ivlunicipio d e Cillorigo-Castro
..

1P Armaño.

2.O

3."
4.O

5P
6P
7P

S.*
9P

Concejo de Bejes y sus barrios de La Aldea y La
Quintana.
Cabañes.
Castfo y su barrio de Otero.
Colio.
Lebeña.
Concejo de Pendes y sus barrios: 'pendes, Hoyo, Cotero y Nogal.
Concejo de San Sebastián, con sus barrios Tama,
Aliezo, Llayo y Ojedo.
Viñón con sus barrios de Viñón, Olalle, Chorco y Lles.

Actual Municipio de Cillorigo-Castro: Aliezo Armaño, Bejes,
Cabaííes, Castro, Cobeña, Colio, Esanos, Hojedo, k b e ü a , Elayo,
.Pendes, Pumareña, Salarzón, San Pedro, Tama, Trillayo y Viñón.
población de dereaho: 2.388; de hecho, 2.350.
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9.906. Antonio LOPEZ DE BEDOYA, de edad de cuarenta y siete años, viudo, noble, tiene una hija menor de los dieciouho,
su ejtrcici@.eI de j o m l e r b del M p e .
9.907. Ana de la MADRID, viuda, noble, tiene una hija mayor de
edad en su compañia, que, espresa, ayuda a su ínamitención
por hallarse en la de sesenta y seis aiíos.
9.908. Alejandro SANCHEZ DE AGUEROCj, viudo, noble, residente
al presente en la ciudad de Cádiz, tiene dos hijas menores
i e la edad ,de dieciooho años, su ejercicio el de labrador
del campo.

9.W. Rartolom6 de POSADA, de edad de cincuenta y seis años,
noble, casado, tiene tres hijos, un varón y dos hembras,
menores de la edad .de dieciocho, su ejercicio el de labrador del campo con yunta de bueyes.
9.910. Bernardo FERNANDEZ DE PEDRO, de edad de cuarenta
y cuatro años, pechero, tiene el estado de matrimbnio y una
bija menor de la edad de dieciocho, su ejercí& ei de &Stre y al mismo tiempo e1 de labrador con yunta de bueyes.
9.911. Bartolomé de CIRES, de edad de sesenta y cuatro años, pechero, casado, no tiene familia, su ejercicio el de labrador
del campo con yunta de bueyes.

9.912. D. Bernardo de LINARES, noble, casado, de edad de cincuenta y dos años, tiene dos hijos en edad popilar sin ejercicio alguno por mantenerse de su propia hacienda.
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Rolrajago d a LQWli;lnde edad de yainthcbo aáoa. pe&m,
cwadB, time
k j a *laataate, su ejemieio el, de herrero.

9.915. Francisco del CORRAL, de edad de cuarenta y cuatro años,
rratlle, cawde. tiene tres bijss, dos v a o m y una hembma,
e&rna)nnr d& ellos de la edad de siete Gas, au sjereiuo el de
labrador csa ms&a yunh.
9,918.

Hmncieaa MARCOS, de edad de sesenta aaos, pechero,
casado, tiene en su compaiíia das hijos, uw-mayor de la
edad de dieciocho años, que se ejercita con su padre a la
labranae, y lomismo el otro aunque es menor.de la refeti.
daedad; e8 labrador con yunta de bueyes.

9.917. Francisco de TANARRIO; de edad de sesenta años, peahe1-4, casado, tiepe tres.hijes. un varós y dos hembras, 6 s W
menqres, d e d i s c i q h y aqubl mayor de ueinticinco, ejercitase con su padre en lalabranza.
9.916. Fraac$e,~de. BULNES, de edad de treinta y nueve año%
qoBJelcasado. tiene una. hija menor, su ejercicio el :!e la.
.
b r a d o ~Cotkyunta: &? bueyes.
.

..

.9.919,, &&a &&a del AREDTAL, vecina, a w w e soktera, noble,
con bastante hacienda de que se mantiene, su edad de cincuenta años,, tiene un,negro de corta edad y criada a quien
p,a&,siete ducados de soldada.
9.920. D. Juan de MONAS'&IO:
de edad :de sqsenta. y cuatro
años, viudo, noble, tiene dos hijos varones, uno de la edad,
d a aeiaticincp, ausente, que expresa tia s.&w d9nde. pai%
a&e g~wsr,.
de:diecio~o,.siq.
ejercicio las dos y. .se mantienen da %u pmpia hacienda.
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9.921. :: ;Tos&.de BULNES, de edad de treinta anos, noble, .casado,
I'.. . :.tiene un hijo lactante, su.ejercicio el de labrgdor con yunta
..., - .
bueyes, mantiene criada a quien paga de so1da;da tres
ducados por año.
. .,
9;922: ~sLorenzoblARCOS,
d e edad tic .cuarenta y .cinco ~ ñ o s ,pe-'
'

:.

. .

.

9;923.

'

.chero; casado, 'tiene dos hijas menores de la edad,.de dieciocho, su ejercicio el de labrador con yunta de bueyes....
.

.

.:. .

iVIanuei José d6 LlNARES, de edad de treinta años, noble,
casado, tiene cuatro hijos, los tres varones, menores, todos
de edad de dieciocho años, mantiene su suegra con edad
avanzada, tiene para la labranza un sctbrino a quien paga
. ,de.soldada anualmente cien reales, no tiene ejercicio, se!
.
mantiene de su propia hacienda.

9.924.

María de SALCEDA, de edad de cuarenta años, viuda, nc6
ble, tiene dos hijos, varón y hembra, aquél de la de doce
años, y ésta menor, mantiene labranza de bueyes.

9.925.

Maria PEREZ DE LA CALLE, de edad de setenta años, viuda de Francisco de Bulnes, del estado noble que fue, tiene
una hija en su compañia, mayor de edad.

9.926.

D. Manuel de ARENAL, de e,dad,de sesenta y nueve &os,
'casado; noble, sin otra familia qu&la de un criado para la
labranza a quien paga de soldada once ducados, y una criada para el servicio de su casa, a quien paga siete ducados,
,. .
.
do tikiieejerciCio y se mantiene á e
propiit.liacienkla: . .

. .

,

/

9.927. Doña Mariana GOMEZ DE ABANDAMES, de edad de cuarenta y ocho años, viuda, noble, no tiene familia alguna,
mantiénese de su hacienda, que se administra por el referiiio D. Manuel de Linares, su hijo.

9.928. Pedro ALONSO IDEL VALLE, de edad d e dieciocho años,
soltero, pechero, mantiene en su compañia a Santiago y
Justo, sus hermanos, ambos sin poderlo ganar para el tra-

'

..
..
. ..:'
..:
:.

-
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Itajo, aquél por impedi<lo y tullido y éste por ciego, asiinismouna hermana de la edad da dieciodho, su ejercicio es el
de-labrador con media yunta, .en la hacienda propia de los
. .
cuatro hermanos, que la tienen por indiviso.

E;":'.
-:...=
'
u

9.929. Pedro de ARENAL, de edad de treinta y seis años, soTWí
y noble, tiene en su compañia cuatro hermanas solteras,.
la menor de ellas de veint?dás años, su ejercicio el delahrador con yunta de bueyes.'

9.936. Vicente del GAIPO, de veintiún años, casado, noble, no se
halla con familia, está en su compañía su madre, de la de
cincuenta, y un hermano de la de dieciséis, ciego, pero se
expresa que éste sale a la limosna, su ejercicio el de jorna.
lero del campo en hacienda propia y ajena.

2.O-Concejo

de BEJES,

compuesto de dos barrios nominados: La Aldea y La Quintana.

8.931. .4louso GOMEZ DE BULXES, de edad de setenta años, de
de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del cam1x1, tiene cuatro hijos, uno varón y tres hembras, el varón
se llama Manuel, de edad de dieciocho años, y le sirve para el ministerio de la labraza, y las hembras son mayores
de edad, los tiene todos en su compañía, a excepción de una
hija que esti sirviendo con don Juan García del Prqdo,
vecino de 1.ebeiía.
9.932. D. .4lexandro PEREZ DE BULNES, de edad de sesenta y
m años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador
del campo, tiene s d s hijos, uno var6n menor de edad y las
demás hembras, los tiene todos en su compañia, y de las
liembras las tres son mayores de edad y las dos menores.
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4m.M=&+

:& S R & t t G o , de edad. de ,%esente' añas, de est&,.viikaagd&.@n&,
tiene tres.bijw, un va& y dos
h % m h a ~ i . & ~s?.lli(m@
~ $ 6 ~ Tqmb Bulaea, de edad de veintiséis a m , - k sim para, el ministerio de la labranza, las
hembras una'mayor de edad y la otro menor, los tiene tod@ en
compañía.

9.9,14. Antoiín de SOTRES, ds edad de treinta y seis años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañia una hija menor de edad.
9.933. Alonso CABEZA, de edad d e cuarenta y watro años, del
estado casado y del noble, su ejercicio lahrador del campo, tiene seis hijos, dos varones y cuatro hembras, todos
menores de edad, los mantiene en su compañia.
9.936. Antonio de SOTRES, d e edad de treinta y seis años, de esta
do casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tie
ne un hijo menor de edad, le mantiene en su compañia. 9.937. Baltasar 'GARCIA, de edad de treinta y cinco años, de est
do casado y del noble, su ejercicio labrador del cam
tiene dos hijos varones, menores de edad, y los manti
en su opwpañia.

9.938. $en&cio de SOTRES, de edatd da diecinue- años, de esta;d.o casado y del noble, su ejercicio lab~adordel campo,
mantiene en su compañia dos hijos, yarón y hembra, men o r de
~ edad.

9.939. Carlos ROIZ, de edad de sesenta años, de estado casado y
del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene dos hijos,
uno de la edad de dieciséis años,.llamado Antonio, y le tiene en su compañia, y el otro es viudo, se mantiene de su
haciend-a y se llam'a Tomás.
9.940. Dionisio GUTIERREZ DE ME& dp edad de cuarenta y
dos años, ,del estado casadn v del nobk, su ejercicio labra-
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dor .del campo, tiene cuatro hijos, do.$ yqrenss y dos he^^
bras, uno de los varones.se.llanaAntoniq, de edad de veintidós años, está iuseete de este Concejo, y de las hembras
una es mayor de edad y los dos menores, los mantiene en
su compañía.

9.941. Domingo de CUNAVA, de edad de treinta años, de estado
casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene
una hija en su compañia, menor de edad.
9.942.

Domingo RRY, de edad de setenta y dos años, de estado
viudo y del noble, s u ejercicio labrador del campo, tiene
un hijo en su compañía, de edad de treinta años, Ilámase
Domingo, le sirve para el ministerio de la labranza, y mantiene una criada mayor de edad, natural de este Concejo.

9.943. Damián de l a BAKCENA, de edad, de sesenta y seis años,
de estado viudo y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañía a Paula Sáncbez, viuda de Manuel, su hijo, la que tiene dos hijas menores de edad,
99.44. Francisco de JOTRES, de edad de cuarenta y seis años, de
estqdo casado y del noble;su ejercicio labrador del campo, tiene tres hijos, uno varón y das hembras,da una mayor
de edad y los demás menores, los mantiene en su compañia.
.

.

9.945. Francisco GARCIA, de edad de treinta año#, de estado casado y d2l noble, su ejercicio hbrador del Campo, tiene en
,
su compañfa das hijos menores de edad.
9.946.

. -

Frai

o SANGHEZ, de edad de cuarenta y cuatro años,
io
casado y ,del noble, su ejercicio labkiidoi: del
d, ,
campo, tiene siete hij&, cuatro varones y tres h'embras,
todos minores de edad,, loi mantiene todos en su compañia, a excepción de uno de los varones que est&Con una
tía en el Concejo de Viñón.
'

9347. Gaspar SARE\O, de edad ,de sesenta años, de estado viudo
y del general, su ejercicio labrador del campo, no tiene familia y sdlo tiene una criada mayor de edad.

9.948. Jacinta de CUNAVA, de edad de cincuenta y dos años, de estado noble y viuda de Pedro Cabeza, que lo fue también,
tiene dos hijos, varón y hembra, mayores de edad, ambos
casados, el varón se llama Santos, de edad de veintidOs
años, no tiene familia, la hembra tiene dos hijos menores
de edad, y los tiene todos en su compañia.
9.949.

Jacinto PEREZ DE BUfLNES, de edad de setenta años, de
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo,
tiene ,un hijo mayor de edad, hallase ausente en la Andalucía, y cuatro hijas mayores de edad, las dos casadas fuera
de casa, y las otras dos en su compañia.

9.950. Juan SARRO, de edad de cincuenta y siete años, de estado
casado y del general, tiene dos hijos, varón y hembra, el
varón esbí ausente aprendiendo el oficio de herrero, y la
hembra la tiene en s u compañia.

9.951. José de SOTFtES, de edad de veinte años, de estado casado
y del noble, su ejercicio jornalero del campo, no tiene hijos, está con su padre, Antolin de Sotres.
9.952. Juan SANCHIZ, de edad de cuarenta años, de estado viudo
y del noble, su ejercicio jornalero del campo, tiene dos hijos, varón y hembra, menores de edad, no tiene hacienda,
está él y sus hijos en compañia de su padre, Santiago
Sánchez.

9.953. Julián VIbLAR, de edad de veinticuatro años, de estado
casado y del noble, su ejercicio labrador de1 campo, tiene
cuatro hijos, tres varones y una hembra menores de edad,
los tiene en su compañia, como ta,mbién a Ana Sánchez, su
madre, y dos hermanas mayores de edad, las que no tienen
hacienda alguna.
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9.954. José CABEZA, de edad de cincuenta y seis años, de estado
casado y del noble, tiene tres hijos, dos varones y una hembra, el uno de edad de ~reintis6isaños, se llama Toribio, y
está en Andalucía, y el otro se llama Manuel, de edad de
dieciocho asos, le tiene en su compañía para el ministerio
de la labranza, la hembra es también mayor de edad y la
tiene en su compañia.

9.9.55. José SAKCHEZ, d e edad de treinta años, de estado casado
y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene tres hijos, un varón y dos hembras, las dos menores de edad, los
mantiene en su compañia y tiene también una criada menor de edad.

9.956. Lorenzo de SOTRES, de edad de cincuenta años, de estado
casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene
tres hijos, dos varones y una hembra, uno se llama Venancio, mayor de edad, está casado y vive fuera de casa del
padre con su mujer, otro se llama Francisco, su edad de
treinta años, le tiene en su compañia para el ministerio de
la labranza, y la hembra es mayor de edad y también la'
tiene en su compañía.

9.955. Lorenzo de A I U S , de edad de cuarenta años, de estado
casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene
en su compañia dos hijos varones, menores de edad.
9.958. Mana de CONAVA, de edad de setenta años, del estado noble, viuda de Pedro de Sotres que también lo fue, no tiene
familia y se mantiene con alguna hacienda propia.

9.959. Manuela de CABEZAS, de edad de cincuenta años, del estado noble, y viuda de Pedro de Bulnes, que también lo fue,
tiene en su compañia dos hijos varones, uno de edad de
diecinueve años, llamado Vicente, que le sirve para el ministerio de la labranza, y el otro se llama Manuel, menor
de edad.

9.960. Manuel de CALDAS, de edad de cincuenta años, de estado
casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene
siete hijos, uno var6n y seis hembras, el varón menor de
edad, y de las hembras la una está casada, vive aparte con
si? marido, y las demás una es mayor de edad y las otras
menores, los tiene a todos en su compañia.

9.961. María SARRO, de edad d e treinta y seis años, de estado viuda y del general, tiene tres hijos, un varón y dos hembras,
todos menores de edad.
9.962. Manuela de SOTRES, habitante, de edad de cuarenta años,
moza soltera y del estado noble, se mantiene con alguna
hacienda propia.

9.963. Pedro de QUINTANA, de edad de cuarenta años, de estada
viudo y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene
en s u compañia dos hijos menores de edad y mantiene nna
criada. .
9.964. Pedro WNIDE, de edad,de cuarenta y cuatro años, de estado casado y del general, su ejercicio labrador del campo.
9.965. Pedro de ALLES, de edad de cincuenta años, de estado noble y Casado, su ejercicio labrador del campo, tiene tres
hijos, uno varón y dos hembras, el varón menor de edad
y las hembras la una es mayor y la otra menor, los tiene en
su compañia, y mantiene un criado, mayor de edad, Ilamado Antolin Sánchez, natural de este Concejo, le da de soldada al año siete ducados.

9.966.. &ntiago sSANCHEZ,.de edad de ochenta años, del estado
viudo.y del uoble, si* ejevcicio labrador del camp.0, tiene
tres liijm varones, todos mayores de edad, uno llamado
Angel y otro Santiago, estos dos esítán ausentes, uno en Andalucia g otro sirviendo a l Rey, y el otro se llama Juan, éste
está casado.
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9.967. Tomás ROE, de edad de cuarenta años, del estado casado
y del noble, su ejercicio labrador del canipo, tiene tres hijos, uno yarón y dos hembras menores de edad todos.
9.968. Toribio GARCIA, de e d ~ dde veinticuatro años, modo soltero, del estado noble, su ejercicio jornalero del campo.
9.959. Toribio de la TORRE, de edad de cuarenta años, de estado
casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene
siete ¡hijos, dos varones y cinco hembras todos menores
de edad.
9.970. Toribio SANCHEZ, de edad de cincuenta y seis años, de
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo,
tiene siete hijos, cinco varones y dos hembras, uno se llama Julián, su edad veinticuatro años, le sirve para el ministerio de la labranza, otro se llama Antolin, está sirviendo
a Pedro de Alles, y los otros tres son menores, y las hembras ambas son mayores de edad, y la una está sirviendo
fuera de casa, como también un hijo ' d e los menores de
edad, g los demás todos están en su compañia.
9.971. Tomás SANlCI-IEZ, de edad de veintiocho años, de estado
casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, no
tiene hijos.
9.972. Toribio ROMAN DEL CONDE, de edad de veintiún años,
de estado casado y del general, su ejercicio labrador del
campo, tiene un hijo varón, menor de edad.
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9.973. A'ngeli GARCIA; de edad de cincuenta y cuatro años, su
estádo soltera y noble, se mantiene del cultivo de sus tierras.
9.974. Ana ,GONZALEZ DE LEBEÑA, de edad de sesenta años, su
estado soltera y del neble, se mantiene del cwltivo 'de sus
. tierras,.
, .
.
. . . . ,- ;m -.u ,,A
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9.975. Catalina de SOTRES, de edad de veinte años, su estado soltera y del noble, se mantiene de lo reditiiable de su hacienda.

:

9.976. Domingo de VILLA, de edad de setenta y cinco años, viudo,
del estado general, su ejercicio labrador del campo, tiene en
su compañía tres hijos, un varón y dos hembras, éste se
llama Toribio, su edad cuarenta y un años, empléase en el
cultivo de la hacienda de su padre, las hembras son mayores de edad.
9.977. Domingo de SOTFES, de edad de veintinueve años, su
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo.
9.978. Francisco SANTOS DE OBESO, de edad de treinta años,
su estado casado, y del noble, su ejercicio labrador del
campo.
9.979. Francisco de VILLA, de edad de cuarenta años, casado y
del estado general, su ejercicio labrador del campo, tiene
dos hijos, el uno se llama Manuel, su edad la de tres años,
y el otro José, su edad tres meses.
9.980. Francisco de PEDRO, de edad de cincuenta años, casado y
del estado general, tiene tres hijos, das varones y una hem-

.
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bra, menores de edad, el ejercicio del padre es labrador del
campo.

9.981. José de C W O , de edad de cincuenta años. su estado viudo y del general, tiene tres hijos, un var6n y dos hembras,
éstas menores y aquél de edad de diecinueve años, el que
se ejercita en el cultivo de las tierras de su padre y el ejercicio de éste es labrador del campo.
9.982. .José de ALIiES, de edad de cuarenta aíios, su estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene dos
hijas menores de edad.
9.983. Juan de LEVEñrA, de edad de cuarenta y seis años, casado
y del estado noble, su ejercicio labrador del campo, tiene
en su compañia tres hijos, un varón y dos hembras, aquél
se llama Manuel, de edad de trece años, y se ocupa en el
cultivo de las tierras de su padre, y las hembras son menores.
9.984. Juan GARCIA DE ATIER, de edad de setenta y nueve años,
viudo y diel estado general, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su, compañia dos hijos, un varón y una hembra,
el varón se llama Manuel, su edad treinta y ocho años, ocúpase en el cultivo de las tierras de su padre, la hembra
tam'bién es mayor de edad, así bien tiene en su compañia a
Blas de la Vega, su nieto, de edad d e nueve años, a quien
no le paga soldada alguna.
9.985. José GUTIERREZ, de edad de cuarenta años, casado, del
estado noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en sv
compañía una sobrina sin pagarle soldada alguna. '

9.986. Juan de PEDRO, de edad de cuarenta y cuatro años, su estado casado y del general, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su campañia cinco hijos, dos varones y tres hembkas, todos menores de edad.

'

-
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DM7. Jacintcu GONZALEZ DE QUPNTANA, de edad'de treinta y
odho años, su estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañia das hijos menores
d e edad.

9.988. Juana de la TORRE, de edad de treinta años, viuda y del
estado noble, tiene en su com)pañia das hijas menores de
edad.
9.989. María de BULNES, de edad de sesenta y cinco años, viuda
y del estadb noble, tiene en su compañia tres varones y una
hembra, el uno se llama Mateo, de edad de veinticuatro
años, y el otro Toribio, de edad de dieciocho años, y otro
de dieciséis, los que se emplean en el cultivo de la labranza de su madre.
9.990. Mariana del PALACIO, viuda, de edad de cuarenta y seis
años y del estado general, tiene cuatro hijos, tres varones y
una hembra, y unos y otros son menores y están sirviendo
en los lugares de Pendes y Casto de Soriva, y el ejercicio
de la madre es e1 de labradora del campa.
9.991. Manuel PEREZ D E BULNES, de edad de cuarenta años, su
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañia cinco hijos, dos varones y tres hembras, el mayor de los varones se llama Manuel, de edad de
quince años, el segundo Francisco, de seis años, y las hembras también son menores de edad, y Manuel se ocupa en
la labranza de su padre.

9.992. María del CORRAL, de edad de sesenta años, viuda y del
estado general, su ejercicio labradora del campo, tiene en
su compañia cinco hijos, dos varones y tres hembras, el
uno de los varones se llama Mateo Fernández de Pedro, de
edad de treinta y dos años, el otro se llama Manuel, de edad
de treinta años, y se ocopan en el cultivo de las tierras de
su madre.
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9.993. María de PEW$iO, de edad de cincuenta y seis años, su estado soltera y del general, tiene en su compafíla a Clara
Gutiérrez, su sobrina, de edad de veintio&o años, la que le
ayuda a trabajar en el campo, que es el ejercicio de una
y otra.
9.994. Pablo PEREZ DE BULNES, d,e edad de sesenta años, su
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo,
tiene cinco hijos, tres varones y dos hembras, el mayor de
éstos se ,llama Fernando Antonio, se ocupa en los estudios
de Moral en la ciudad de León, el segundo se llama Francisco Antonio, menor de edad, y el tercero Pedro, quien y
las hembras también son menores.

4.'-Lugar

de CASTRO

y su barrio de Otero.

9.995. 13. Agustín ENRIQUEZ DE O'IERO, de hedad de sesenta
años, casado, del estado noble, sin egercicio alguno por
mantenerse de lo reditable de su hacienda, tiene seis hijos,
los tres varones, uno de edad d,e veintidós años, soltero, el
que le sirve para el cultivo de su hacienda, llamase D. Cosme Otero, otro de edad de dieciocho años, a éste lo tiene a
sus expensas estudiando en la ciudad de Palencia, otro menor de hedad, de las hembras que lo son tres, la maior es
de hedad de doce años, hállanse en su compañía para las
labores de su casa, asimismo tiene un criado menor para
la guarda del ganado, a quien paga de soldada en cada un
año cinquenta reales además de el vestido.
9.996. Alphonso de CAVIEDES, de (hedad,de veintiséis años, casado y del estado nohle, su ejercicio el de jornalero del
campo, con alguna hacienda propia, tiene en su compañia
a un Iliijo menor de hedad, a una hermana de diecinueve
años y a w madre de cinquenta.
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9.997. Ahtonio SANCH!EZ DE MOLVrEDA, de bedad d e quarenta
..
y dos años, casado, dei estado nable, su egercicio el de lai
brador del campo con yunta de bueyes y maestro de caiiteria, hállanse en su compañia dos hijosmenores empleados en aprender las primeras letras uno, y el otro para irlo
enseñando a la labor del campo.
9.998. Andres de la MADRID, de hedad de quarenta años, casado,
del estado noble, su egercicio el de jornalero del campo,
tiene dos hijos menores que los va enseñando a las labores
del campo y tres hembras, la una de hedad de dieciséis
años, otra de trece y la otra de once, hálllanse así dho. And k s como su familia en l a compañia de Pedro, su padre.
9.999. Domingo FERNANIDEZ DE CELIS, d e hedad de setenta y
seis años, del estado noble, casado, de egercicio labrador
del campo con yunta de bueyes, tiene en su compañia a un-,;
hija maior de hedad para la labor de su casa.

lr
-

10.000. D.Diego de MIER, de Iiedad de treinta años, casado, d

8

estado noble, su egercicio el de jornalero del campo co
alguna hacienda propia, tiene un hijo menor, su hedad 1
de un año, y una hermana para la lzbor y gobierno de sil
casa.

10.001. . Félix CORML, de hedad de cinquenta y seis años, casado,

?

del estado noble, su egercicio el de labrador del campo,
con yunta de bueyes para su labranza, tiene cinco hijos
en su com~pañia,tres varones y dos hembras, el uno de;
aquéllos es de hedad de veinte años, llámase Agustin, otro
de diecioobo, su nombre Santiago, éstos le aiud'an a dioho
su padre en el ministerio de la labranza y el otro es menorde hedad y sólo sirve para cuidar el ganado, la una de
las hembras es maior de hedad y la otra menor, sirvenle.
para las labores de su casa.

10.002, Francisca de MONASTERIO, de hedad de sesenta años,
viuda de Ysidro de la Madrid, del estado noble que f u é

'

.
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dos hijos, varón, y hembra, aquél .de:heaños, Ilá.maseYsidro, 4ste~lesirve para
la aiuda de su labranza y la hembra maior de hedad hállase sirbiendo fuera de la compañia de su madre, sin in.
.:
<...
ter& .desoldada.
.
~

..

10.003. Francisco Manuel de COLLIO, de hedad de treinta y odio
años, viudo, del estado noble, su egercicio el de labrador
del campo con yunta de bueyes, no tiene familia alguna
que mantener.

10.004. Manuel SANCHEZ, de hedad de veintitres años, soltero,
del estado noble, su egercicio el de labrador del campo
con yunta de bueyes, tiene en su compañía a Francisca, su
madre, y a dos hermanos varones y menores de hedad
que los ba egercitando a la labor del campo y a una hermana también menor de hedad, ésta y la madre arriba
dioha egercen en el gobierno y labor de casa, son dhos menores herederos de Manuel Sánchez y se hallan los vienes
proindividuo sin embargo de ir puesta la cabeza en nombre de Manuel SAnchez por ser el maior de ellos.

10.005. Francisco ROYZ DE CELIS, de hedad de veintiocho años,
soltero, ,del estado noble, su egercicio el de jornalero del
campo, tiene en su compañía a un hermano de hedad de
veintiséis años, Ilámase Froilán, su egercicio el de jornalero del campo, y a una hermana y madrasta para el gobierno de su casa, ambas maiores de hedad, son herederos
y se hallan los bienes pro indiviso y como maior de ellos
el referido Francisco va puesta la cabeza a nombre de él.

10.006. D. Joseph GONZALEZ DE MONASTERIO, de hedad de
veintiséis años, casado, del estado noble, sin egercicio alguno por mantenerse de lo reditable de su ,hacienda, tiene
dos hijos, un varón y una hembra, ambos menores de hedad, egercitanse en aprender las primeras letras, como
también una sobrina.
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10.007. Doña Josepha SANCHEZ DE SALGHUA, de hedad de quarenta afios, viuda y ,del estado noble, no tiene familia alguna que mantener.
10.008. Joseph SANCHEZ $DEM(NW,ElDrA,de hedad de veintioabo
años, casado, del estado noble, su egercicio el de labrador
del campo con ynnta de bueyes y maestro de canteria,
tiene una ,hija menor de hedad sin mas familia.
10.009. D. Lorenzo de OTERO COSIO, de hedad de sesenta años,
casado, del estado noble, sin egercicio por mantenerse de
lo reditable de su hacienda, tiene un hijo de hedad de
veinticuatro años, estudiante.
10.010. Mathias de COLLIO, de hedad, de quarenta y un años, casado, del estado noble, su egercicio el de labrador del
campo, con yunta de bueyes, tiene un hijo varón, menor
de hedad, lo ba egercitando en la labor del campo, y dos
hijas, la una mayor de Iiedad y l a otra menor, éstas le
sirven para el gobierno de su casa.
10.011. Maria de GCII'IERREZ Y CAVIEDES, de Iiedad de sesenta años, viuda de Manuel de Monasterio, ambos del estado noble, tiene en su compañia a Alexandro, su hijo, de
hedad de veiritiquatro años, el que les sirve para el cultivo de la labranza, y c n a hija maior de hedad, ésta se
halla sirviendo en Biirgos, ignora la soldad,a que gana.
10.012. Marcos GONZALEZ DE MONASTERIO, de hedad de sesenta años, viudo, del estado noble, su egercicio el de labrador del campo con yunta de bueyes, no tiene familia
que mantener.
10.013. Manuel de BEKDEIA, do hedad de treinla y quatro años,
casado, del esta60 noble, su egercicio el de jornalero del
campo. tiene quatro hijos, tres varones menores de hedad,
y una hembra también menor, tiene asimismo en su com-
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paiiía a su madre y una tia de hedad de ochenta años
aquólla, y ésta de setenta.
Manuel del CORRAL, de hedad de veintinueve años, casada, del estado noble, su egvrcicio el de jornalero del campo, no tiene f g i l i a alguna que mantener.
Manuel de CELIS, de hedad da setenta años, casado, del
estado nable, su egercicio el de labrador del camipo con
yunta de bueyes, tiene quatro hijos, un varón y tres hembras, aqu&l está estudiando a expensas de dho su padre
en la ciudad de León, su hedad la de veintiséis años, llámase Manuel y éstas son menores, se egercitan en el gobierno y labores de su casa.
PheIipe SANCHEZ DE LA MADRID, de hedad de sesenta
años, viudo, del estado noble, su egercicio el de labrador
del campo con yunta de bueyes, tiene en su compañia tres
hijos, el uno varón y las dos hembras, aquél de hedad de
veintitrés años, llámase Pedro, éste le sirve para el cultivo de su labranza y éstas son znaiores de hedad, las que
se egercitan para el gobierno de su casa.
Pedro GONZAILEZ DE SOBERON, de hedad de quarenta
y cinw años, casado, del estado noble, su egercicio el de
labrador del campo con yunta de bueies, tiene tres hijos
varones, todos menores de hedad y un criado de hedad de
quince años, para la guarda del ganado, a quien en cada
un año paga de soldada tres ducados.
Pedro dc la MADRID, de hedad de setenta años, viudo,
del estado noble, de egercicio labrador del campo con
yunta de bueies, tiene en su conmpafiía a Andrés, su hijo,
casado, y ris5mismo a cinco hijos menores de éste, dos varones y tres hembras.

D. Pedro Antonio de OTERO, de hedad de treinta y siete
años, casado, del estado noble, su egercicio el de jornalero
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del campo, tiene quatro hijos varones y liembras w r mitad, todos menores de hedad; los que-mantieneen su compañia.
. ,
. ..
10.020. D. Santiago GOMEZ DE YGUANZÓ, de heilad de sesenta
años, casado, del estado noble, sin egercicio alguno por
mantenerse de lo reditable de su caudal, tiene dos criados,
el uno de hedad de veintiquatro años,, 11a.mask, ~ a r t b l 6 k é
Alvarez, a quien anualmente paga de soldada dieciséis ducados, y el otro de hedad de dieciséis años, llámase Casimiro '~ánchezde Molleda, a quien no paga soldada alguna,
só.10 el vestirlo y alimentarlo.

>.--Lugar

del COL10

10.021. Daño Ana de la TORRE, viuda, del estado noble, su hedad
de oohenta años, tiene una hixa en su compañia mayor de
hedad.

10.022. Angel de la VARzENA, de hedad de treinta años, casado,
del estado noble, su exercicio labrador del campo con
yunta de bueyes, tiene en su compañía a Luzia Sánchez,
su bhía.
10.023. Antonio de la VARBENA, de hedad de quarenta y siete
años, casado y noble, su exerzizio labrador del campo con
yunta de bueyes, tiene seis hijos en su compañia, quatro
varones y dos hembras, el mayor de los varones se llama
Juan, su edad de catorce años, empléase en ayudar a su
padre en el cultivo de tierras, y los otros tres se emplean
en aprender las primeras letras, las hijas son también
menores de hedad.
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10.024. Andrés de POSADA, de hedad de treinta y ocho años, casado, del estado noble, su exerzizio labrador del campo
con yunta de bueyes, tiene en su mmpañia una hixa menor de edad.
10.025. Agiieda del CORRAL i
' SALZbBA, de hedad de setenta
años, viuda de Andrés Pariente que fue del estado noble,
tiene en su compaiíia dos hixos, varón y embra, aquél se
llama Andrés, de veintiséis años, su exerzizio labrador del
campo y se emplea en cultivar la hacienda de su madre,
la embra mayor de bedad, asimismo tiene una sobrina
menor.
10.026. Andrea GONZALEZ DE COVERON, de hedad de quarenta y seis aiíos, viuda de Francisco Sánchez. que fue del
estado noble, tiene en su compañia un hixo menor, que se
llama Simón, empléase en el cultivo de la hazienda de su
madre.
10.027. Antonia de la VARZENA, de hedad de veintizinco años,
soltera y del estado noble.
10.028. Angel del CDRRAL, de hedad de quarenta y quatro años,
del estado casado y del noble, su exerzizio labrador del
campo con yunta de bueyes, tiene en su compañia dos hixos, varón y embra, aquél se llama Isidro, su hedad de
dieciocho años, empléase en el cultivo de la hazienda de
su padre, la hembra es menor.
10.029. Bartholom6 de CIMAVILLA, de hedad de quarenta y dos
años, casado y del estado general, su exerzizio labrador
del campo con yunta de bueyes, tiene quntro hixos menores, varones y embras ipor mitad, el uno de aquéllos se llama Bartholomé, empléase en compañia de su padre en
las lavores del campo, el otro se llama Juan, está sirviendo
a D. Domingo Vélez de las Cuevas, no gana soldada.
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Bentura GOMEZ DE VILLA, de hedad dc setenta y ooho
años, casado y del estado general, su exerzizio labrador del
campo, con yunta de bueyes, tiene en SII compañia dos
hixos y tres hixas, el uno de aqu&llosse llama Joseph, su
hedad de veinte años, empléase en el cultivo de la ,hizienda .de su padre, el otro se llama Isidro, su hedad dieciocho
años, empléase en estudiar.
Bernardo GONZALEZ DEL GUETO, de hedad de veintinueve años, casado y del estado noble, su exerzizio labradar del campo con yunta de bueyes, tiene una hixa menor.
Cathalina de la CALLE, de hedad de setenta años, viuda
de Pedro de Swerón, del estado noble, tiene en su compañia un hixo que se llama Angel Soverón, empléase en
el cultivo de la hazienda de su madre, quatro hixas mayores de hedad y otra que esti sirviendo, tiene una criada.
Domingo de VARO, de hedad de quarenta años, casado y
diel estado noble, su ofizio sastre parte del aíío y parte labrador del campo, tiene quatro hixos menores, varones y
t
embras por mitad, el maior de ellos se llama Fausto, empléase en aprender las ,primeras letras.
Domingo PARIENTE, de hedad de quarenta años y del
estado general, tiene cinco l~ixosmenores, tres varones y
dos embras, los varones se emplean para aprender primeras letras, su exerzizio labrador del campo.
Dominga del CORRAL, de hedad de zinquenta años, vitida de Manuel Fernández del estado noble, tiene dos hixos, varón y embro, aquél se llama Manuel, su hedad de
veintitrés años, emplease en el cultivo de la hazienda de
su madre. la embra es mayor de hedad.

.

Damián de SOIGLESIA, de hedad de zinquenta y ocho
años, casado y del estado noble, isn exerzizio labrador del
campo con yunta de bueyes, tiene seis hisos menores y
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entre ellos sólo hay un varón que se llama Francisco, de
hedad de quinze años, empléase en las lavores del campo.

10.037. D. Domingo VELEZ DE LAS CUEVAlS, ,de hedad de sesenta años, viudo y del estado noble, mantiénese de su propia
hazienda, tiene en su compañia una Mxa mayor de hedad,
dos criadas y dos criados, el uno d e éstos se llama Francisco de la Vega, de hedad de veintiséis años, págale zien reales de soldada, el otro es menor de hedad.
10.038. Eugenia de la SIERRA, d,e hedad de quarenta años, viuda de Francisco de la Vega, que fue del eslado noble, tiene
quatro hixos, tres embras y un varón menor de hedad,
llamado I,gnazio, ociipase en aprender las primeras letras.
10.039. Francisco Antonio de OTERO, viudo, de hedad de sesenta
años, del estado noble, su exerzizio labrador del campo
con yunta de bueyes, tiene un hixo que se llama Sevastian,
su hedad treinta y seis años, empléase en el cultivo de la
hazienda de su padre, tiene asi bien en su compañia una
hixa maior de hedad.

iu.040. Francisco de CIMAVIiLLA, de hedad de zinquenta años,
su estado casado y del general, su exerzizio labrador del
campo con sólo media yunta, tiene un hixo y dos hixas,
todos menores.

10.041. Francisco SANCHEZ DE LINARES, de hedad de sesenta
y dos años, casado y noble, su exerzizio labrador del campo con yunta de bueyes, tiene en su compañia dos hixos
menores de hedad, que se emplean en la enseñanza de primeras letras.
10.042. Joseph GONZA,LEZ DE OTERO, de hedad de treinta y
seis anos. casado y noble, su exerzi~iolabrador del campo con yunta d e bueyes, tiene un hixo y una hixa menores
de hedad.
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10.043. D. JoselA de OTERO, de hedad de treinta y siete años,
casado y noble, se mantiene de su propia hazienda, tiene
en su compañia tres hixos, el maior se llama Francisco
Antonio, emlpléase en 18 enseñanza de primeras letras, los
otros dos son menores, asi bien de hedad, tiene un criado
y una criada, el criado se llama Antonio de Pelea, a quien
le paga de soldada cien reales por la mitad del año que
sirve a D. Joseph.
10.044. Juan de LMIER, de hedad de sesenta años, casado y noble,

su exerzizio labrador del campo con sóio media yunta,
tiene tres hixos, dos varones y una embra. todos menores
de hedad, los varones se emplean en la enseñanza de primeras letras.

1 0 . Joseph Cayetano de COS, de hedad de veintiquatro años,
casado y noble, su exerzizio labrador del campo con yunta de bueyes, tiene dos hixas menores de hedad.

10.046. D. Joaehin de MONASTERIO, de hedad de veintisiete
años, casado y noble, mantiénese de su propia hazienda,
tiene un hixo y dos hixas menores, tiene asi bien una criada para s u servizio.

10.047. Juan Antonio del CORRAL, de hedad de veintizinco años,
casado, noble, su exerzizio labrador del campo w n yunta
de bueyes, mantiene a su madre y una hermana y un hermano menores de hedad que se emplea en la enseñanza
de primeras letras.

10.048. Lorenzo GOMEZ ,DE VILLA, mayor, en das, de hedad de
cinquenta y dos años, soltero y del estado general, su exerzizio labrador del campo con yunta de bueyes, tiene en su
compañia a una hermana.

10.049. D. Lorenzo SANCHEZ, de hedad de treinta años, casado,
del estado noble, su exerzizio labrador del campo con
yunta de bueyes, tiene un bixo de dos años, se llama don
Francisco, mantiene una thia y una criada.
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10.950. Lorenzo GWEZ DE VILLA, $menoren dias, de liedad de
treinta y (los años, casado y del estado general, su exercicio labrador del campo, tiene dos hixos, varón y hembra,
aquél se llama Andrés, se emplea en la enseñanza de primeras letras, la hembra es menor de ea,ad y el hixo lo
n:ismo.

10.0.51. Manuel GOMEZ DE BORES, de hedad de treinta años, soltero, del estado noble, mantiene quatro hermanos, un varón y tres embras, éste se llama Antonio, su bedad de diecioclio años, empléase en los estudios de gramática, las
embras todas son mayores de hedad.
10.052. Maria de COS, de hedad de treinta y ocho anos, soltera y
del estado noble.
10.033. Manuel de la VARZENA, de hedad de quarenta años, casado, del estado noble, su exerzizio labrador del campo,
tiene una hixa menor.
10.053. Maria de la VARZENA, de hedad de zinqiiienta años, viuda de Joseph de la VBrzena, del estado noble, tiene dos
hixos, el uno.se llama Domingo, de hedad de doze años empléase en el cultivo de la hazienda de su madre y el otro
se llama Raymundo que se exerzita en la enseñanza de las
primeras letras.
10.055. María de MIER, de hedad de cinquenta y quatro años,
viuda y del estado noble, tiene un bixo en su compañía
que se llama MaUhías, el qual también es del estado noble,
y tiene la hedad de veintidós años, empléase en el cultivo
de las tierras de su madre.
10.056. Mathias de la VEGA, de hedad de treinta y siete años, casado y del estado noble, su exerzizio labrador del campo,
tiene quatro hixos, un varón y tres embras, el varon se
llama Basilio, de hedad de onze años, exerzitase en la enseñanza de primeras letras.

10.057. María FERNANDEZ DE FWRANES, de hedad de setenta
y seis años, viuda de Domingo Diaz de Caldas, del estado
noble, tiene en su compañia una hixa mayor de hedad y
.una nieta de hedad de onze años.
10.058. Marcos del CORRAL, de hedad de zinquenta y quatro
años, casado y noble, su exerzizio labrador del campo con
yunta de bueyes, tiene en su compañia una hixa de treze
años.
10.059. Miguel de la BARZENA, de hedad de zinquenta años, soltero, del estado noble, su exerzizio labrador del campo
con yunta de bueyes, mantiene en su cumpañia a dos hermanas mayores de hedad.
10.060. Maria NIETO IDE LINARES, de hedad de sesenta años,
viuda, del estado noble.
10.061. Phelipe GONZAfLEZDEL CUETO, de hedad de sesenta y
dos años, viudo, del estado noble, su exerzizio labrador del
campo con yunta de bueyes, tiene en su compañia dos hixos, el mayor se llama Bernardo, está casado y tiene veintisueve años, el otro se llama Antolin, su hedad, veintidós
años, y ambos se exerzitan en el cultivo de la hazienda de
su padre, tiene asi bien en su compañia a Antonia de Villa,
su nuera.y a una hermana de ésta de hedad de doze años.
10.062. ' ID. Pedro GONZALEZ DE OTERO, de hedad de setenta y
nueve años, viudo, del estado noble, su exerzizio labrador
del campo con yunta de bueyes, tiene en su compañia tres
nietos, los dos de ellos llámame Fernando y Juan, el primero tiene quinze años y el segundo diecinueve los que
se exerzitan en el estudio de gramática d e la villa de Potes, y el otro se l l m a Joseplh, de hedad, d e treinta y seis
años, ociipase en el cultivo de las tierras de su agüelo, tiene un cria3o llamado Juan de Guerra, a quien le paga de
solcada por medio año que le sirve, ziento quatro reales,
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éste tiene la hedad de veintizinco años, tiene asimismo dos
criadas para el gobierno de su casa.

10.063. Pedro GO.NZALEZ DE SOVERON, de hedad de zinquenta
y un años, casado y del estado ncvble, s u exerzizio labrador
del campo con yunta ,de bueyes, tiene en su compañia seis
hixos varones y embras por mitad, el mayor de los varones se llama Francisco, su hedad veintiún años, otro se
llama Manuel su hedad dieciooho años, empléanse ambos
en el cultivo de las tierras de su padre, y el Último se llama
Fernando, dedicase éste en la enseñanza de primeras letras, las dos de las hixas son mayores de hedad y la última mayor.
10.064. Sanliago de la VEGA, de hedad de cinqiienta años, su estado casado y del general, su exerzizio labrador del campo con yunta de bueyes l&e del año y parte exerze el
oficio de sastre, tiene seis hijos, los zinco varones y una
embra, uno se llama Atanasio, .de hedad: de veintidós años,
otro que se llama Pablo, de diecinueve años, otro Antolin
de doze años, otro Has de diez años, y el otro Nicolás, de
hedad de un año, los quatro últimos se exerzitan en el
cultivo de las tierras de su padre y la embra es menor de
hedad.
10.065. Santiago GOMEZ DE BORES, de hedad de quarenta y quatro años, casado, noble, su exerzizio labrador del campo
con yunta de bueyes, tiene tres hixos, un varón y dos embras, el hixo se llama Mabhias, su hedad siete años, exerzitase en la enseñanza de primeras letras, las embras también son menores.

10.066. Thoribio de SOBERON, de hedad de quarenta y quatro
años, casado y noble, su exerzizio labrador del campo
con yunta de bueyes, tiene un hixo y tres hixas, el varón
se llama Ildefonso, su hedad diecinueve años, empléase en
el cultivo de la hazienda de su padre, las hixas son menores de hedad.
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10.067. Thorivio de la VEGA, de heda@,de quarenta y seis aiios,
casado y del estado general, su exenzizio labrador del
campo con media yunta, tiene tres hixas menores.

10.068. Angel de MO'NASTEKIO, de hedad de treinta y quatro
años, casado, del estado noble, su egercicio el de labrador del campo con yunta de bueyes, mantiene en su compañía a Angela, maior de hedad, su suegra, y a nn hijo
menor.
10.069. Andrés CALVO DEI, ARENAL, de hedad de setenta y seis
años, viudo, del estado noble, su egercicio el de labrador
del campo, mantiene en su compañia a Francisco Antonio
Calvo, su hijo, casado, de hedad de treinta años, para el
ministerio de la labranza, asimismo mantiene a un nieto
menor de hedad y hijo de 61, daho. Frandsco.
10.070. Angel de PRELLEZO, de hedad de veintiún años, soltero
y habitante, su egercicio el de labrador del campo con
yunta de bueyes, mantiene en su compañía 'a una criada
ma'ior de hedad.
10.071. Ambrosio del ARENAL, de hedad de quarenta y seis años,
casado, del estado noble, su egercicio el de labrador del
campo con yunta de bneyes, mahtiene en su compañía a
tres hijos menores de hedad, empleados en aprender las
'primeras letras, y a su madre maior de ella.
10.072. Antonio de PRELLEZO, ausente, y María de LINAKES, su
muger, ambos del estado noble, aquél de hedad de treinta
v quatro años, y ésta de quarenta y .tres, hállanse en su
compañía dos hijos, varón y hembra, ambos menores de
hedad.
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10.080. Francisco Antonio GONSALEZ DE ZEI.IX, de hedad de
quarenta y tres años, viudo, del estado noaie, sin egercicio
alguno por mantenerse de lo reditable de su hacienda sin
trabajar en ella, tiene en su wmpaiiia dos hijos, varón y
hembra, aquél menor de hedad y ésta maior, un hermano
de hedad de treinta y seis años, estudiante, y una criada
maior de ella.

10.081. Francisco FERNANDEZ DE ZELIX, de hedad de quarenta años, casado, del estado noble, su egercicio el de labrador del campo con yunta de bueyes, tiene en su compañia
quatro hijos, tres hembras y un varón, éste menor de heldad y lo mismo las hembras; asimismo mantiene en su
compañia a don Juan Francisco Fernindez de Zélix, cura de este Concejo, su hermano.

10.082. Francisco Manuel GONZALEZ DIE LA BORBOLLA, de
hedad de quarenta y dos años, casado, del estado noble,
su egercicio el de labrador del campo con yunta de bueyes, tiene tres hijos, .dos varones y una hembra, todos menores de hedad.

10.083. Francisco GUTIERREZ, maior, de hedad de setenta y dos
años, su egercicio el de labrador del campo w n yunta de
bueyes, es viudo y mantiene en su compañia a Gabriel,
su hijo, casado, y asimismo a quatro nietos, hijos de éste,
todos menores de &dad.

10.084. Francisco de AGLIEROS, de hedad de sesenta años, viudo,
del estado noble, su egercicio el de labrador del campo
con yunta de bueyes, mantiene en su compañia a Antonio,
s u hijo, de hedad ,de treinta y dos años, sirvelo para el
ministerio de la labranza, y a Ana Maria, también su hija,
maior de hedad, y una hermana, también maior.

10.085. Francisco GIJTIERREZ DEPIRFBES, de hedad de ochenta
años, casado, del estado noble, su egercicio el de labrador
del campo con yunta de bueyes, tiene en su compañia a
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Francisco Antonio, su hijo, para el ministerio de la labrama, su hedad veintisiete años, y una hija maior de
hedd.

10.086. Francisca de CAVIEDES, de bedad de cinquenta y quatro años, viuda de Bernardo del Arenal, que fue del estado noble, tiene en su compañia tres hembras y dos varones, el uno de &tos se llama Julián, su hedad veinte años,
sirvele para el ministerio de la labranza, el otro es menor
de hedad y se va egercitando para dicho ministerio, las
tres hembras todas son menores, y unos y otros son sus
hijos.
10.087. Francisco ALONSO DEL VAiLE, de hedad de quarenta
y tres años, casado, del estado general, su egercicio el de
labrador del campo con yunta de bueyes, tiene quatro hijos, tres varones y una hembra, todos menores de hedad,
y a tres sobrinas que también lo son.
10.088. Gaspar de PERDUELES, de hedad de cinquenta y quatro
años, viudo, del estada noble, su egercicio el de jornalero
del campo con alguna hacienda propia, tiene una hija
maior de hedad.
10.089. Gregorio ALVAREZ, de hedad de treinta y seis años, casado, del estado noble, s u egercieio el de labrador del
campo con yunta de bueyes.
10.090. Gabriel GUTIERREZ DE ZELIX, de hedad de quarenta y
tres años, casado, del estado noble, su egercicio el de labrador del campo con yunta de bueyes, tiene quatro hijos, dos varones y dos hembras, todos menores de hedad,
unos y otros se hallan en la compañia de Francisco, su
padre.
10.091. Herederos de Manuel de BULNES, se hallan juntos y en
una misma campañia Agustin de Bulnes, de hedad de
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veinticinco años, soltero, de egercicio labrador del campo; Angel de Bulnes, de hedad de veintitr*~años, también
soltero ,y del mismo egercicio, y Antonia de Bulnes, maior
de hedad, todos del estado noble.

10.092. Juan de VILLA, de hedad de zinquenta y quatro años, viudo, del estado general, tiene tres hijos, un varón y dos
hembras, aquél menor de hedad y una de éstas casada con
Antonio de Alvarez, a quienes mantiene en su compañía,
y la otra maior tle hedad.

1 0 . 3 . D. Juan GARCIA DEL RRADO, de hedad de quarenta y
tres años, casado, del estado noble, sin egercicio alguno
por mantenerse de lo reditable de su hacienda sin trabajar en ella, mantiene una criada maior de hedad.

10.094. Joseph de PERDUELES, de hedad de setenta años, viudo,
del estado noble, su egercicio el de labrador del campo
con yunta de bueyes, tiene en su compañía dos hijas maiores de hedad.

10.093. D. Juan GONZALEZ DE AGUEROS, de hedad de zincpenta años, casado, del estado noble, sin egercicio alguno por
mantenerse de lo reditable de su hacienda sin trabajar
en ella, tiene dos hijos y dos hembras todos menores de
hedad.

10.096. D. Juan Manuel del ARENAzL ZELIX Y GUERRA, de hedad de treinta y siete años, viudo, del estado noble, sin
egercicio alguno por mantenerse 'de lo reditable de su bacienda sin trabajar en ella y tiene tres hijas menores, un
criado para el ministerio de la labranza, de liedad de quarenta y cinco años, llamase Andrés de Cires, a qtiieii en
cada un año paga de soldada cien reales.
10.097. Joauhín de1 ARENAL, de hedad de zinquenta años, casado, del estado noble, su egercicio el de maestro de niños,
tiene en su compaíiia a Silvestre y Rosa, sus hijos, aquél
menor de hedad y ésta maior.
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Josepla AI,VAREZ, de hedad de veintiquafro años, casado,
del estado noble, su egercicio el de jornalero del campo
con alguna haoienda propia, tiene un hijo menor de hedad.
Joseph de PERDUELES, de hedad de veintiocho años, casado, del estado noble, s u egercicio el de labrador del campo con yunta de bueyes, tiene en su compañia a un hijo
menor de hedad.
Joseph ALVAREZ DE LA TORRE, de hedad de veintisiete años, casado, del estado noble, su egercicio el de labraldor del campo con yunta de bueyes, tiene una hija menor
de hedad.
Juan de PKELLEZO, de hedad de oohenta y seis años, viudo, de1 estado noble, sin egercicio alguno a causa de su
hedad.
Julián DIEZ DE LAS CORTINAS, de hedad de treinta y
nueve años, casado, del esta80 noble, su oficio'el de sastre, sin familia alguna.
Lorenzo de las CUEVAS, de hedad de sesenta años, casa,do, del estado noble, su egercicio el de labrador del campo
con yunta de bueyes, tiene en su compañia a Francisco, su
hijo, de hedad de veintioaho años, sirvele para el cultivo de su hacienda, asimismo tiene en su compañia a tres
hembras maiores de hedafd.
Luis de la COTERA, de hedad de veintiséis años, cakado,
Se1 estado noble, su egercicio el de jornalero del campo,
tiene tres hijos varones y una hembra, todos menores de
hedad.
Lucas de BER,DEJA, de hedad de quarenta años, del estado general, su egercicio el de labrador del campo w n
yunta de bueyes, tiene en su wmpañia cinco hijos, tres
varones y dos hembras, el uno de aquéllos se llama Do-
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mingo, sírvele para el ministerio de la labranza, su hedad veintiséis años, los otros dos son menores de hedad,
las hembras son tambihn menores de hedad.
Manuel SANCHEZ DE PaSADA, de hedad de quarenta
años, casado, del estado noble, su egercicio el de labrador
del campo con yunta de bueyes, tiene dos hijos, varón y
hembra, los 20s menores de hedad.
Maria ALONSO DEL VALLE, de hed:ad de quarenta y tres
años, viuda de Rhelipe .del Vaale, que lo fue del estado
general, tiene tres hijos, un varón y dos hembras, todo6
menores de heciad.
, .Iri
.
rh
il
Manuel de PRELLEZO, de hedad de veintiséis años, eay ,
;
sado, del estado noble, su egercicio el de labrador del:'
4
campo con yunta de bueyes, tiene un hijo menor.

',,>

.
6

Mathías de PERDUELES, !de hedad de cinquenta y cinco
años, casado, y del estado noble, su egercicio el de
del campo con yunta de bueyes, no tiene familia alguna.
.

Maria de LINAHES, de hedad de cinquenta años, viuda
de Bernardo de Perdueles, que lo fue del estado noble,
tiene un hijo menor de liedad.

-

:

PeGro de la COTERA, de hedad de cinquenta años, casado, del estado noble, su egercicio el de labrador del campo
con yunta 'de bueyes, tiene tres hijos, un varón y dos hembras, aqui.1 menor de hedad y éstas mayores.
.
:,b*;

Pedro del ARENAL, de hedadi de sesenta y dos años, casado y del estado noble, su egercicio el de labrador del campo con yunta de bueyes, tiene quatro hijos, varones y hembras por mitad, $1 uno ¿e aquéllos se llama Angel, su hedad veintidós años, sírvele para el ministerio de la labranza, el otro es menor de hedad y las hembras del mismo
modo.

,

.

'
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10.113. Thoribio CABEZAL, de hedad de sesenta años, casado,
del esta60 noble, su egercicio el de labrador del campo
con yunta de bueyes, tiene un hijo de hedad de veintiocho
años, Il.ámase Francisco Antonio. sírvele para el ministerio d e la labranza, y una criada mayor de hedad.
10.114. Thoribio ALVAREZ, de hetiad. de sesenta y ocho años,
viudo, del estado noble, su egercicio el de labrador del
campo con media yunta de bueyes, tiene en su compañia
tres hijas todas maiores de hedad.

7.'-Concejo

de

PENDES,

compuesto de cuatro lugares nominados: Pendes,
Hoyo, Cotero y Nogal.

10.115. Angel de P(hS;ZiDA, (de edad de veintioaho años, casado,
del estado noble, su ejercicio labrador del campo con una
yunta de bueyes, sin familia alguna.
10.116, Antonio de la TORRE, de edad de veintinueve años, casado, del estado noble, su ejercicio jornalero del campo,
tiene tres hijos, dos varones menores de edad y una hembra de la propia conformidad, y así éstos como el mencionado su padre se haiian en la compañia de Pedro de
la Torre, padre del referido Antonio.
10.117. Agustín del CUETO, de edad de treinta años, casado, del
estado noble, su ejercicio el de jornalero del campo, y sin
familia. (Este y los demás de esta clase son labx'adores y
la voz jornalero se puso a diferencia
yunta).
-7

Jl

...

10.118. Antonio ENRIQUEZ DE O'TERO, de edad de cuarenta y
siete años, casado, del estado nowe, su ejercicio labrador

j

I

del campo con yunta de bueyes, tiene una sobrina menor
de edad, sin más familia.

10.119. Andrés de la TORRE, de edad de treinta y seis años, casado, del estado noble, su ejercicio jornalero del campo,
tiene cuatro hijas, todas menores de edad, a quienes mantiene en su compañia.
10.120. Blas de POSADA, de edad de treinta y cuatro años, viudo,
del estado noble, su ejercicio labrador del campo con
yunta de bueyes, tiene en su compañía a una hija menor
de edad, a una suegra, de edad de setenta años, viuda, y U
luna cuñada de veinticuatro años y ésta se halla imposibilitada.
10.121. Francisco NIETO, de edad de veinticinco años, del estado noble, su ejercicio el de labrador del campo con yunta de bueyes, tiene en su compañia una hija menor de
edad.

10.122. Florián de SOBERON, de edad de cincuenta y ocho años,
casado, del estado noble, s u ejercicio el de labrador del
campo con yunta de bueyes, tiene en su compañía a Pedro Antonio, su hijo, casado, sin bienes algunos, el que le
aynda a trabajar su hacienda, su edad la de veintiséis
años, y una hija mayor de edad y un criado menor para
la guarda del ganado, llámase Gregorio de Espinama, a
quien paga de soldada en cada un año, seis ducados.
0.123. Fernando de la LAMA, de edad de cincuenta y seis años,
viudo. del estado noble, .su ejercicio labrador del campo
con yunta d;e ,bueyes, tiene tres hijos, los dos varones, el
uno de edad de treinta años, llamase Francisco, y el otro
de veintidós y se llama Florián, hállanse en su compañía
para:.el ~ultivode su hacienda, asimismo tiene una, hija
. .
de veintiséisaños para el gobierno de su casa.
,
'
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Francisco de la VEGA, de edad de setenta y tres años, viudo, del estado noble, su ejercicio labrador del campo con
yunta de bueyes, tiene en su compañia una hija impedida,
de edad, de cuarenta años.
Gerónima NIETO, de edad de veintiséis años, soltera y del
estado noble, es nabitante y se halla imposibilitada, tiene
en su compañia a Facundo, su hermano, menor de edad,
el que se ejercita en aprender las primeras letras.
Herederos de i\latliias SANCHEZ, y el mayor de ellos es
de edad de cuarenta y cinco años, del estado noble, Ilámase Mat'hias, esta soltero y sil ejercicio el de labrador del
campo con yunta de bueyes, hállanse de mancomún y en
una misma compañia dos hembras mayores de edad y la
una imposibilitada y entre los dichos se hamllan los'bienes
pro-indiviso.
Juan Antonio de la TORRE, de edad de treinta y cuatro
años, casado, del estado noble, su ejercicio el de jornalero
del campo, hB1Iase en compañia de su padre Thoribio,
ayudanle a trabajar la hacienda por no tener suya propia.
Justo de MONASTERIO. de edad de setenta y seis años,
viudo, del estado noble, sin ejercicio alguno por mantenerse de lo reditable de su hacienda; tiene en sn compañia
a dos hijos sacerdotes, llAmanse don Francisco y don Gabriel, y un hermano también sacerdote y se llama don Simon; asimismo tiene en su casa y compañia a Vicente Calvo, yerno, viudo, de edad de cuarenta años, el que le ayuda
y sirve para el ministerio de la labranza; también tiene
en su compañia tres hijos de dicho Vicente Calvo, su yernp, dos varones y una hembra, el mayor de aqdllos se llama Bernabk Antonio, y el otro Antonio, y ésta es menor
de edad como aquéllos, tiene dos criados, el uno de edad
de veintidós años, Iltmase Matheo del Collado, a quien
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paga de soldada doie ducados, y &te le sirve para el cultivo de su labranza, otro de edad de catorce años, Ilá,mase
Francisco Rodriguez, a quien le paga de soldada nueve
ducados, sirvele para la guarda del ganado, y dos criadas
para el servicio de su casa.

10.129. Juan Antonio SANCHEZ DE MONASTMIO; de edad de
treinta y ocho años, casado y del estado noble, su ejercicio
el de labrador del campo con yunta & bueyes, tiene dos
hijos varones, Ilámanse Thoribio y Antonio, el mayor es
de edad de diez años.
10.130. D. Joseph Antonio SANCHEZ DE MONAS1'EKIO, de edad
de cuarenta y dos años, casado, del estado noble, sin ejercicio alguno por mantenerse de lo reditable de su caudal,
tiene cuatro hijos, los tres varones y la otra hembra, el
mayor de aquéllos se llama Joseph, de edad de catorce
años, el otro Francisco, de doce y el otro de ocho, su nombre 'Phomás, y ésta es de edad de diecisiete años.
10.131. Juan GONZALEZ DE SOBWON, de edad de cincuenta y
siete años, casado, del estado noble, su ejercicio el de jornalero del campo con alguna hacienda propia, no tiene
familia que mantener.
10.132. Juan de la TORRE, de edad de veinticuatro años, soltero,
del estado noble, su ejercicio el de labrador del campo
con yunta de bueyes, tiene en su compañia tres hermanas,
la una de veintiocho años, otra de veintiséis y la otra de
veinte, y a un hermano menor de edad, qi?e se ejercita en
aprender las primeras letras.
10.133. D. Juan de NORIEGA, de edad de sesenta y dos años, casado, del estado noble, sin ejercicio alguno por mantenerse de lo reditable de su hacienda, mantiene en su compañia tres hijos, el una de edad de veinte aiios, llcimase
Francisco, éste no le sirve a dicho su padre para cosa al-

PADRONES DEL CATASTRO

253

guaa, por tener hacienda donde mautenmse, otro de dieciouho, su nombre POielipe, y el otro de cabree y se Llama Joseph y dichos Phelipe y Joseph hállanse estudiando
en la villa de Potes, a espensas del sobredicho su padre que
tiene dos criadas para su gobierno.

10.134. Juan de la VEGA, de edad de setenta años, del estado noble, casado, sin familia alguna, su ejercicio el de jornalero
del campo con alguna hacienda propia.

10.135. Juan de PRELLEZO, de edad de sesenta y o n años, casado,
del estado noble, su ejercicio el d e labrador del campo
con yunta de bueyes, tiene un hijo menor de edad.

10.136. Joseph GONZALEZ MORANTE, de edad de treinta años,
casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador del
campo con yunta de bueyes, tiene una bija menor de edad.

10.137. D. Lorenzo de NORIEGA, de edad, de treinta y ocho años,
casado, del estado noble, se mantiene de lo reditable de
su caudal, sin otro ejercicio; tiene un hijo de edad d e tres
años y mi criado de veintidós años, 1Iámase Pedro de Alles,
le sirve para su labranza la mitad del año, a quien paga
de soldada seis ducados, y una criada para su gobierno.

10.138. Miguel de !a VEGA, de edad de cincuenta años, casado,
del estado noble, su ejercicio el de labrador del campo
con yunta de bueyes, tiene en su compañia a Manuel, su
L hijo, casado, con dos hijos menores de edad, y éste por no
. tener hacienda propia le sirve a su padre para el cultivo
de su labranza.

10.139. Manuel GONZAI,EZ, de edad de cuarenta g un años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador del campo
con yumta de bueyes, tiene una hija menor de edad y un
hemano también menor.
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10.140. Doña María Antonia ENRJQUEZ DE WI'ERO, de edad
de cinouenta y seis años, viuda, del estado noble, tiene una
criada para su gobierno.

10.141. Manuel de la V,EGA, de edad de veinticinco años, casado,
del estado noble, su ejercicio el de jornalero del campo,
sin nada de hacienda propia, tiene dos hijos menores de
edad, los que con dicho su padre se hallan en wmpañia
de Miguel de la Vega, padre del referido Manuel.

10.142. Nanuel SANTOS SANCHEZ D E MONAWEHIO, de edad
. .. .
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de treinta años, casado, del estado noble, su ejercicio el de
labrador del campo con yunta de bueyes, tiene y mantiene
en s u .compañia a su madre, de sesenta años, doña Angela
del Arenal, impos?bilitada, una hermana mayor de edad
y tres hijos varones, todos menores de edad.

l.
-::,#,ti

10.143. Pedro Antonio de SOBEHON, de edad de veintisiete años,
casado, del estado noble, su ejercicio el de jornalero del
campo sjn hacienda propia, hállase y se mantiene en la
compañía de Florián, su padre.

10.144. Pedro de la TORRE, de edad de sesenta y cuatro años, easado, del estado no%le, su ejercicio el de labrador del campo con yunta de, bueyes, tiene dos hijos varones, el uno
de &tos está casado, Uámase Antonio, su edad la de veiatinueve años, mantiénelo dicho su padre. como también
a tres hijos de &e, dos varones y una hembra, todos menores de edad; asimismo tiene en su compañia a Natbeo,
hijo del mencionado Pedro de la Torre, su edad la 'de dieciouho años, éste se halla estudiando a expensas de su padre, y dos hijas mayores de edad.

10.145. Pedro de la VEGA, de edad de cuarenta y dos años, casado, del estado noble, su ejercicio el d e labrador del campo
con yunta de bueyes, no tiene familia alguna.

I'ADROllES DEI. CAT.4STRO

259

Y R4VAG0, de edad
de cincuenta años, viuda, del estado aohle, tiene en s u
compañia un hijo de edad de treinta años. llámase Francisco del Arenal, éste no trabaja en el campo ni en cosa
alguna, asimismo tiene tres hijas todas mayores de edad
para el gobierno de su casa.

10.146. 'Doña llheresa María de XH0RICI;;S

10.147. Thoribio de la TORRE, de setenta y cuatro años, viudo,

del estado noble, su ejercicio el de labrador del campo
con yunta de bueyes, tiene en su casa y compañía a Juan
Antonio, su hijo, casado, de edad de treinta y cuatro años,
cuida a dioho su padre a cnltivar su hacienda por no tener éste cosa alguna.

8."-Concejo

de SAN SEBASTIAN,

compuesto de cuatro lugares o barrioc: Tarna, Aliezo,
Llayo y Ojedo.
10.148. .Antonio de la PENILLA, de edad, de sesenta y cinco años,

casado, del estado noble, sn ejercicio labrador del campo,
tiene seis hijos, tres varones, uno de veintinueve años, otro
de veinte, ignorándose el paradero de estos dos, y el otro
de veintidós años, que mantiene en su compañia para
el mismo ejercicio de la labranza, las hembras una de
ellas de treinta y tres años, ha tomado estado, y fuera de
su compañia, otra de treinta y cinco y del mismo modo
tambien y la otra menor de edad, hállase en compañia de
una tia suya, la calza la viste sólo, mantiene un criado,
que igualmente viste y calza sin darle más soldada.
10.149, Angel de PANTORRILLA, de edad de treinta y ocho años,

su ejercicio jornalero en el cam8po,del estedo general, tiene alguna hacienda propia y casado, tiene un hijo menor
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de edad y un hermano de cuarenta y dos años en s u compañía y del mismo ejercicio, tiene una crieda de dieciocho
afios, a quien paga treinta reales.

10.150. Andrés GOMEZ, de edad d e setenta y cuatro años, casado,
del estado general, su ejercicio el de jornalero del campo con alguna hacienda propia, no tiene familia alguna
que mantener.
10.151. Ama Paula de CAVIWES, de edad, de cinouenta años,
viuda, del estado noble, tiene en su compama a Angel Kodríguez, de edad de veinticinco años, soltero, empléase en
el ejercicio de labranza, y otros dos hijos. varbn y hembra, aqu61, menor de ed)ad y ésta de la de veinte, sírvele
para el gobierno de su casa.
10.152. Angel de VALVERDE, de edad de cuarenta y ocho años,
casado, del estado general, su ejercicio el de jornalero
del ¿%ampo, tiene cinco hijos, tres varones y dos hembras,
tino de ellos es de edad ,de veinte años, hkllase en su comtpañia y en el zhismo ejercicio, los otros r!os son menores
de edad y lo mismo las hembras, todos en su compañia, a
excepción de #unade éstas que se ha,lla en casa del señor
cura para guardar el ganado, no gana soldada alguna, más
que solo vestido y calzado.
10.153.
'

Angel RODRIGUEZ, mayor, de edad de cincuenta años,
del estado noble, casado, su ejercicio el de labrador del
campo con yunta de bueyes, no tiene familia alguna.

10.154. Andrés de VILLA, de edad de cuarenta y dos años, viudo,
del estado general, s u ejercicio el de labrador del campo.
con yuhta de bueyes, tiene dos hijas, una de dieciocho
añ8s y otra menor de ellos, báilanse en 'su compañía.
10.1.>3. .-lnto'nio DIEZ D E LA CO<RTINA,de edad de ochenta años:
viudo, del estado noble, s ú -ejercicio e l d e labrador del
cadpo con ytinta de bueyes, tiene en su compañia dos Iii-
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jos, varón y hembra, aquél de treinta y tres años, casado,
en su compañia, tiene ouatro hijos, digo. tres, menores de
edad, dos varones y una:hemtbra, el uno de @siosse halla
empleado en las primeres letws, y la hembra se halla religiosa lega en el convento de Marahena, de edad de treinta y ooho años.

10.156. Bartholomé de ROLDAN, de edad de treinta y tres años,
del estado general, su ejercicio labrador del campo con
media yunta de bueyes, no tiene familia alguna.
10.157. Doña Clara LOPEZ DE LA MAgDRID, viuda de Pablo
Sánchez de Agüeros, ambos del estado noble, es de edad
de cuarenta años, tiene una hija de edad de dieciocho
años, hállase en su compañia.
10.158. D. IRego de SALCEDA, de edad de cinouenta años, viudo,
del estado noble, sin ejercicio, por mantenerse con el prodicto reditable de su hacienda, tiene en su compañia dos
{hijasmenores de edad, y un criado que se nombra Antonio Gonzxílez, su edad de veinte años, a quien paga doce
ducados, tiene otro menor de edad, Ikmase Miguel, al que
paga cinco ducados en cada un año de soldada, tiene asimismo una criada que igualmente la paga seis ducados.
10.139. Domingo SANCHEZ, de edad de veintitrés años, del estado noble, casado, su ejercicio el de labrador del campo,
con yunta de bueyes, tiene en sil compañia a Maria de la
Bárcena, su suegra, asimismo tres cuñados, los dos menores de edad, el uno empleado en aprender las primeras
letras, el otro en cuidar el ganado lanar, y el atro de diecioaho se halla en la villa de Potes empleado en el oficio
de herrero.
10.160. Domingo SANCHEZ DE AGUERUS, mayor, de edad de
cincuenta y cuatro años, del estado noble, casado, su ejercio el d e jornalero. con alguna hacienda propia, tiene cinco hijos, tres varones g dos hembras, meaores éstas de
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d a d , uno d e 10s varones e s de edad:de vkiñ«cinco años,
. . cmado, fuera de. str&mpañi$~, otro s e 'veintisiete años,
soItero,. que se- ejiereita igualmente en el camp6 y el otro
mmor deedad, empleada efi:aprender las primeras letras.

10.161. Domingo de PANTORRELLA, de edad de caarenta y ocho
años, del estado general, soltero, su ejercicio el de labrador diel campo con yunta de bueyes, tiene en sn compañia
€res lhernfanos varones, el uno de cuarenta y dos años, y
el otro de treinta y seis años, aquel se nombra Joseph y
éste Antolin, y una hembra de edad de veinticuatro años,
llamada Pepa, de los dos hermanos el que se nombra Jose& ejerce el oficio de sastre y el otro se ejercita en la
labranza.

10.162. Domingo DIEZ DE ARDISANA, de edad de cincuenta y
dos años, de1 estado noble, casado, de ejercicio labrador
del campo con yunta de bueyes, tiene seis hijos, todos en
su compañia, cuatro varones menores de edad, el uno de
ellos se emplea en aprender las primeras letras y dos
hembras igualmente de corta edad.

10.163. Dmningo de la NAVA Y RIVERA, de edad de treinta y
cinco años, del estado general, casado, su ejercicio el d e
jornalero del campo, con alguna hacienda propia, tiene
dos hijos, varón y hembra, están en su compañia, aqukl
menor de edad empleado en aprender las primeras letras,
y ésta de muy corta edadh

10.164. Dominga Francisca SANCHEZ DE AC;W%WS,de edad de
sesenta y tres años, viuda,,mantiene en su compañia a
Domingo y J,uliin Diaz de las Cortinas, sus hijos, aquél
de edad de treinta y cinco años, casado, y tiene das hijos
menores de edad, y éste de treinta y tres años, soltero,
ambos se ejercitan en cultivar la hacienda de su madre,
asimismo tiene en su compañia a una hermana mayor de
edad.

.
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10.165. Domingo VELEZ DEL TEJO, de edad de treinta y siete
años, del estado noble, casado, de ejercicio labrador del
campo con yunta de bueyes, tiene tres hijos, un varón y
dos hembras, todos ellos de muy corta edad.
10.166. Francisco ROLDAN, de edad de cuarenta años, del estado general, viudo, de ejercicio labrador del campo w n
yunta de bueyes, tiene tres hijos, un varón y dos hembras,
aquél es menor de edad, mantiénelo y se ejercita en aprender las primeras letras, y de las hembras una de ellas es
de edad de dieciooho años y la otra menor, htillanse todos en s u casa y compañia, a quienes mantiene.
10.167. Francisco de HILLADES, de edad de treinta y cuatro
años, casado, del estado general, su ejercicio hbrador del
campo con yunta de bueyes, mantiene en su casa y compañia a una hija de muy corta edad.
10.168. Francisco GARCIA DE POLANTINOS, de edad de treinta
y un años, del estado noble, casado, su ejercicio el de labrador del campo con yunta de bueyes, tiene en su casa
y compañia a una hermana de edad de treinta y seis años,
y asimismo mantiene en su campañía a una thia de edad
de cincuenta y ocho años.
10.169. Fabiana GONZALEZ DEL CAMPO, vi,uda, del estado noble, de ed,ad de sesenta años, tiene en su compañia a María
Gonzidez del Campo, su hermana, de edad de sesenta y
tres años, soltera.
10.170. Francisco GUTIERREZ DE LINARES, de edad de veinticuatro años, casado, del estado noble, su ejercicio el de
labrador del campo, con yunta de bueyes, tiene en su c m pañia a dos hijos, varón y hembra, ambos menores de
edad.
10.171. Francisca Manuela GONZALEZ DIE LA PINIULA, de edad
de cincuenta y seis años, viuda, del estado noble, mantie-
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ne-emsu compañia a Francisco del Cueto, su hijo, de ed
de veinticinco años;soltero, a Joseph de edad de vein
cuatro años, también su hijo, ambos se ejercitan en el ministerio de la labranza, asimismo tiene en su compañía a
Pedro, también su hijo, de edad de veintinueve años, éste
no tiene ocupación alguna, por hallarse casi ciego, y dos
hembras, la una de ellas de'edad de diecinueve años y la
otra menor. .
Francisco de WBERON, de edad de sesenta y seis años,
casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador del
campo con yunta de bueyes, tiene dos hijos, varón y hembra, aquél Ge ventitrés años, que le ayuda para el ejercicio de la labranza, llámase Francisco, y esta menor de
edad.

10.173. Fernando GONZALEZ DE PIRERA, de edad de cincuenta
años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador
del campo, con yunta de bueyes, tiene tres hijos, dos varones y una hembra, ésta menor y aqn6llos lo mismo, hállanse en su compañia, y el uno de ellos empleado en aprender las primeras letras, tiene asimismo una hermana de
cuarenta años, y una criada para el gobierno de s u casa a
quien paga de soldada en cada un año seis ducados.
10.174. Francisco de SOBERON, menor, de edad de veinticuatro
años, del estado noble, soltero, su ejercicio el de jornalero del campo con alguna hacienda propia, tiene en su
compañía dos hermanos, varón y hembra, ésta de edad
de veintiocho años, y aquél de treinta y seis, empleado en
el mismo ejercicio.
10.175. Gregorio de PANTORRILLA, de edad. de cincuenta y dos
años, del estado general, casado, su ejercicio labrador con
yunta de bueyes, tiene cuatro hijos varones, el uno de
veintitrés años, se nombra Manuel, los tres en su compañía y este casado fuera de ella, uno de aqu15llos de edad
de veintiún años, hallase éste en Madrid, y asi consta, es-

1
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tudiando, el otro de diecisiete cumplidos, se halla del mismo modo estudiando en l a villa de Potes, y el otro menor
de edad empleado en aprender las prime1 as letras.

10.176. Isidro SANCHEZ DE POSADAS, de edad de setenta y dos
años, del estado noble, casado, de ejercicio labrador wn
yunta de bueyes y de herrero, en medio de que son pocos
los días que le ejerce, tiene una criada que la paga en
cada un año de soldada ouatro ducados.
10.175. Isidro de PANTORRILLA, de edad de cincuenta y tres
años, del estado general, casado, de ejercicio labrador con
yunta de bueyes, ejercítalo poco por hallarse impedido,
tiene tres hijos, dos varones y una hembra, esta de muy
corta edad y aquéllos menores de ella, el uno de ellos se
halla en Madrid en casa de ,un tío estudiando gramática,
y el otro en su compañia aprendiendo las primeras letras.
10.178. Juan de HlLLADES, de edad, de ouarenta y cinco años,
casado, del estado noble, su ejercicio el de jornalero del
campo sin hacienda propia, tiene cuatro hijos, tres varones y una hembra, ésta menor de dieciodho años, y los
varones de muy corta edad, los dos se hallan empleados
en aprender las primeras letras.
10.159. Josepli SANCHEZ, de edad de cuarenta años, del estado
noble, casado, su ejercicio el de labrador del campo con
yunta de biieyes, tiene cuatro hijos, varones y hembras
por mitad, todos de muy corta edad, están en su compañia, y una criada que se nombra María del Cueto, soltera,
de edad de sesenta años.
10.180. Joseph SANCHEZ, de edad de treinta y ocho años, hállase
su estado indiferente y su justificación pendiente, es
casado, su ejercicio el de labrador del campo con yuntas
de bueyes, tiene una hija de muy corta edad.
10.181. Joseplia ROlI.DAN, de edad de cincuenta y seis años, viuda de Francisco Larin.

1 . 1 8 2 JM..& PW&DA, de'e&d.vFe cci&ewtáy spibaaíies, casado,
del .estado nelde, .m ej.ercicio el .de. Iabrdarr~del. campo
con.yanfade baeyea ttene dos hijas, varóh y>hembra,ambos de muy corta edad.
.

. e

H1.183. Lázaro de LAR1N;de edad de betenta y doi; años, viudo, del
estado general: su ejercicio el de labrador del campo con
yunta de bueyes, tiene dos hijes, varón y hembra, ésta de
veintiún años, y aquél de treinta y uno, se nombra Joseph,
hallase en su compañía empleado en el mismo ejercicio
de la labranza y una hermana de ouarenta años, impedida.

10.1%.

Lazaro de OmRO, de edad de veinticuatro años, soltero,
del estado general, su ejercicio el de jornalero del campo,
sin hacienda propia.

10.185. Lorenzo de CELIS, de edad de odhenta y dos años, viudo,
del estado noble, su ejercicio el de labrador del campo,
uon yunta de hueyes, para trabajar su hacienda, tiene
una hija menor de edad de diecioao años, asimismo otra
también menor.
10.186. Manuel SANZ DE AGOEROS, de edad de sesenta y seis
años, del estado noble, casado, de ejercicio labrador con
yunta de bueyes, tiene dos hijos varones, uno de veintiséis
años y otro de dieciocho, están en su compañia y empleados en el mismo ministerio de la labranza, como también
a un sobrino menor de edad, destinado para la guard,a de
los bueyes, le viste y calza en lugar de soldada.
10.187. María de ROLDAN, viuda de Ma&eo de Larin, de edad de
sesenta y cuatro años, ambos del estade general, tiene tres
hijos, dos varones y una hembra, ésta de veinte años, casada, y el uno de aquéilos que se nombra Juan, de treinta
y das años, y el otro de veintitrés, llamase Francisco, empleados en el ejercicio de la labranza con yunta de bueyes, hallanse en su compania y una njeta menor de edad
destinada para el gobierno de casa.
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10.188. Manuel del PIRAL, de edad de sesenta y siete años, del
estado genera&,asado, su ejercicio el d e jornalero del
campo c6a alguna hacienda propia, tiene una criada a
quien paga en cada un año de soldada seis ducados.
10.189. Maria de ARDISANA, viuda de Pedro Helguera, de edad
de cincuenta años, aquélla del estado noble, y éste del general, tiene un hijo de veinticuatro años, hallase en su
compañia con el ejercicio de labrador con yunta de bueyes.
10.190. Maria de RIARO, viuda, del estado noble, tiene dos hijos
varones, ,menores de edad, el ,uno está empleado en el cultivo (deviñas y el otro en Madrid sirviendo, no gana soldada, sólo el vestido.
10.191. Manuel de PANTORRILLA, de edad de veintiséis años,
menor en dias, del estado general, casado, su ejercicio el
de labrador con yunta de bueyes, tiene una hija de'muy
corta edad ry ,una criada para el cuidado de aquella, a la
que viste y calza en lugar de soldada.
10.192. Miguel de la LAMA, d&edad de treinta años, del estado
noble, casado, de ejercicio labrador con yunta de bueyes,
tiene una criada a la que paga de soldada en cada un año
cinco ducados.
10.193. Miguel de RIARO, de edad de ochenta y cinco años, del
estado general, viudo, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañia una nieta menor de edad.
10.194. María GUTIERREZ, viuda de Josegh de Vakverde, ambos
del estado general, de edad de cuarenta años, tiene cuatro
hijos varones, los dos menores de edad, empleados en
aprender las primeras letras, y de los otros dos el uno de
veintiún años, hállase impedido, todos tres en su compañia y otro d e diecinueve años hállase fuera de ella sirviendo, np gana soldada alguna más que sólo el vestido
y calzado.
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10.195. María DIEZ, habitante, soltera y huérfana, de edad de
veinticuatro años, del estado noble, tiene en su compañia
menores de edad dos hermanas, se mantiene con el producto y reditable de su hacienda.
10.196. Maria FERNANDEZ, viuda ,de Francisca 'de Celis, del estado noble, de edad de cuarenta años, tiene dos hijos varones, menores de edad, ejercitanse en aprender las primeras letras.
10.197. Maria SAINZ DE AGOEROS, del estado soltera, de
años de edadb

10.198. Manuel de PANTORRILLA, mayor, de edad de treinta
un años, del estado general, casado, su ejercicio el de
brador ,del campo con yunta de bueyes, tiene un hijo dqJ'2?'l'
;=i.;.;.
muy corta edad.
T-'-l
..

la*?^.
q*>':

Manuel PEREZ ROLDAN, de edad de treinta y cuatrofJ
años, del estado general, soltero, su ejercicio el de labra-&*.
dor del campo con yunta de bueyes, tiene en su comp
ñia a Maria Diez de la Cortina, su madre, de edad de se
tenta años y un criado para la ayuda de su ministerio,
que tiene ajustado por medio año y en el que le pa
cinco ducados.
Mabheo REY, de edad de veintisiete años, del estado g
neral, soltero y habitante, su ejercicio el de jornalero d
campo, no tiene hacienda propia, ni familia alguna.
Manuel DIEZ DE LAS CORTINAS, de edad de treinta y
tres años, del estado noble, casado, su ejercicio el de jornalero, no tiene hacienda propia y si tres hijos, dos varones y una hembra, el mayor de ellos de diez años, están
en compañía de Antonio Diez de las Cortinas, su pa'dre.
.
.
.
Pascuala RODRIGUEZ, soltera, noble, de edad de ochenta
aiios, tiene alguna hacienda propia, sin familia.

L'
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10.203. Pablo SAN DE POSADA, de edad de sesenta y cuatro años,
del estado noble, casado, de ejercicio labrador con yunta
de bueyes, tiene un hijo de dieciocho años empleado en el
mismo ministerio, ejércelo éste por hallarse aquél imposibilitado de hacerlo, a causa de hallarse accidentado de
una pierna.

10.204. Pedro de RIARO, de edad de sesenta y siete años, del estado general, viudo, su ejercicio labrador y sacristán de la
parroquia, tiene tres hijos, dos varones y una hembra,
el mayor de catorce años.
10.205. Pedro de HILLADES, de edad de cuarenta y nueve años,
del estado general, casado, su ejercicio el de labrador con
yunta de bueyes, tiene cinco hijos, tres varones y dos bembras, éstas de corta edad y aquéllos uno de diecinueve
años, se nombra Domingo, otro de dieciocho empléase en
el mismo ejercicio de la labranza, y el otro menor de edad,
destinado para aprender las primeras letras.
10.206. Pedro HERRERO, de edad de sesenta años, del estado general, viudo, su ejercicio el de labrador con yunta de bueyes y maestro de obra prima, tiene dos hijos, el uno de
veintiséis años, esta casado, se nombra Manuel, y el otro
Joseph, de veinte, ejercitase en aprender el oficio de obra
prima.
10.207. Pedro GONZALEZ DE MONASTERIO, de edad de cincuenta años, casado, del estado noble, su ejercicio el de
labrador del campo con yunta de bueyes, tiene tres hijos,
dos varones y ,una hembra, ésta menor ae edad y los varones de muy corta edad, el uno se halla empleado en
aprender las primeras letras, tiene a Isidro del Hoyo por
criado para la labranza, de edad de diecinueve años, y le
paga de soldada ocho ducados.
10.208. Pedro de VALVERDE, de edad de sesenta años, viudo, del
estado general, su ejercicio el de jornalero del campo, tiei
ne en su compañia una hija mayor de edad
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- Roque Antonio de CALDERON GUEVAKA, de edad de
renta afios, casado, del estado noble, sin ejercicio alguno por mantenerse del ~xoducboy reditable de su caudal,
tiene nueve hijos, cuatro varones y cinco hembras, el uno
de ellos es de la edad de treinta años, se nombra don Miguel, otro don Francisco, de veinte, liállanse en su compañia, otro don Roque, de veinticuatro años, y otro de veintitrés llama60 don Joseph, están estudiando y a sus expensas las hembras una de ellas se nombra dona María Alphonsa, de edad de veintisiete años, otra de veinticinco,
llamada doña Vicenta, otra de diecinueve, llamase doña
Josepha y todas las demás restantes son menores de edad,
las mantiene en su casa y compañia, tiene asimismo y
mantiene en su referida casa cuatro criados, tres varones
y una hembra, uno de ellos destinado para el cultivo de
su hacienda, págale en cada un año de soldada dieciséis
ducados, es de edad de veinticinco años, otro de diecinueve, empleado en la guarda del ganado lanar, y otro de
la misma edad y del mismo modo empleado, aquél se nombra Francisco de la Torre y este Joseph Blana, la criada es
de la edad de ouarenta años, ésta gana y la paga de soldada en cada un año diez ducados y aquéllos los mismos, y
corresponde a cada uno cinco.

10.210. Santiago GUTIEKREZ, de edad de veintiocho años, del
estado general, casado, de ejercicio labrador w n yunta de
bueyes, tiene dos hijas de muy corta edad, están en su
compañia, y Juan Gutierrez, de edad de setenta años, y
Simona Herrero, sus padres, ejerce igualmente el oficio
de maestro de obra prima, el que también tenia $u padre,
pero no trabaja a causa de su avan~ad~a
edad.
10.211. Sebastián SANCHEZ DE AGUEROS, de edad de setenta y
seis años, del estado noble, viudo, de ejercicio labrador
con yunta de bueyes, no tiene fa,milia alguna.
10.212. Santiago GARCIA DE POLAMINOS, de edad de ~ e i n t i c i n ~
co años. idel estado noble, y soltero, su ejercicio el de la- "
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brador *delcampo, tiene en su compañia una hermana de
veintiocho años, impedida.

10.213. Thoribia de VALVERDE, de edad, de treinta años, del estado general, soltera, sin ll~aciendapropia.
10.214. D. Thom* PELAEZ, de edad de sesenta y ocho años, del
estado noble, casado, sin ejercicio por mantenerse de lo
reditable de su hacienda, tiene una sobrina para el gobierno de su casa, de edad de diecioclho años.

10.215. Tirso MARTINEZ DE LA MAIDRID, de edad de cincuenta
y seis años, del estado noble, casado, tiene das hijos varones, menores de edad, empleado el uno en aprender las
primeras letras, están ambos en su compañia, tiene asimismo dos criados, varón y hembra, aquél menor de edad
para el cuidado sólo de los ganados y a quien paga de sol:
dada cuatro ducados, y ésta de veinte, q ~ acla misma conformidad la paga seis ducados, su ejercicio el de labrador del campo con yunta de bueyes.

10.216. Timo del REY, de edad de cuarenta y seis años, del estado general, su ejercicio el de labrador con yunta de
bueyes, casado, tiene siete hijos, cuatro varones y tres
hembras, uno de ellos se nombra Antolin, de edad de diecinueve años, empléase en el mismo micisterio de la labranza, los otros tres de muy corta edad, y las hembras
una de veinticinco años, llamada María, otra Francisca,
de veintidós, y otra menor de edad, todos en su compañia.

10.217. Thoribio GOMEZ DE TAMA, de edad de cincuenta años,
del estado general, casado, su ejercicio el de labrador del
campo con bastante 'hacienda propia, tiene cinco hijos,
varones los tres, son de corta edad y uno de los otros dos
de veinticuatro años, aquéllos están en su compañía y éste
en Indias, y otro menor de edad hallase éste en Madrid,
pero ignora qué destino tiene.
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9.0-Concejo de VIÑÓN,
con s u s cuatro barrios de Viñón, Olalle, Chorco y Lles.
10.218. Ana Francisca GONZALEZ DEL CUE:'I'O, de edad de
treinta y ocho años, del estado soltera y del noble, no tiene familia que mantener.
10.219. Antonio de RUEDA, de edad de treinta y seis años, de estado viudo y del noble, su ejercicio labrador del campo
con yunta de bueyes, tiene cinco hijos menores, los cuatro
varones y la una hembra, de los varones el mayor de edad
de dieciséis años, llámase Francisco, le ejercita en el enseño de la labranza, y los demás en aprender primeras
letras.
10.220. Antolin del CüETO, de edad de veintidós años, soltero y
del estado noble, su ejercicio jornalero del campo con
alguna hacienda propia, no tiene familia que mantener.
10.221. Antonio DECIMA VILLA, de edad de setenta años, casado y del estado general, su ejercicio labrador con yunta
de bueyes, tiene dos hijos, varDn y hembra, mayores d e
edad, el varón de edad de tremta y d o años, casado, y
tiene tres hijos menores de edad, y de ellos la una es hembra, tienéios todos en su compañia, y el hijo se llama Francisco Décima Villa, y la hija Josepha, hállase impedida
sin ayudarle en nada, y el hijo Ie sirve para e1 ministerio
de la labranza.
10.22. Agustin de REDA, de edad de cuarenta años, de estado
viudo y del noble, 5 labrador del campo con yunta de bueyes, tiene en su compañía dos hijos varones, el uno mayor
de edad llámase Francisco Santos y le a y ~ d a la labranza, y el otro menor que se ejrcita en ir a la escuela.

PADRONES DBL CM'M'RtO

273

10223. Antonio de POEADA, de edad de ovarenta años, soltero y
del estado noble, impedido, su ejercicio maestro de niños
y barbero, está en compañía de su hermano Pedro de Posada.
10.224. Alexandro de SOIGLESIA, de edad de sesenta afios. de
estado casado y del noble, labrador del campo con yunta
de bueyes, tiene en su compañia dos hijos y una hija, el
uno mayor de edad Ilámase F'helipe, le sirve para el ministerio de la labranza, y los dos menores.
10.225. Angel de SOIGLESIA, de edad de veintiséis años, del estado casado y del noble, labrador con media yunta de bueyes, no tiene hijos.
10.226. Balthasar de AGUEROS, de edad de sesenta y ocho años,
de estado casado y del noble, labrador del campo con
yunta de bueyes, tiene en su compañía una sobrina mayor
de edad.
10.227. Cleto de MIER, de edad de treinta años, de estado casado y del noble, labrador con media yunta de bueyes, tiene en su compañia dos hijas menores de edad.
10.228. Damián de POSADA, de edad de treinta y tres años, de
estado casado y del noble, labrador con yunta de bueyes,
tiene tres hijos, u n varón y dos hembras, todos menores
de edad, mantiene en su compañia un hermano de edad
de veinticuatro años, llamado Juan Dbmingo de Posada,
y a una tia de edad de setenta años.
10.m. Domingo del CUETO, de edad de cincuenta y seis años,
de estado casado y del noble, labrador con yunta de bueyes, tiene en su compañia una hija menor de edad.
10.230. Domingo de POSADA, d.e edad de cincuenta y nueve años,
de estado casado y del noble, labrador con yunta de bueyes, tiene cuatro hijos, tres varones y una hembra, de los

,

varones los dos son &ayores de edad y el otro menor, los
mayores uno de ellos es de la edad de veinticuatro años,
llamase Domingo, y el otro de diecinueve años llámase
Francisco Antonio, ayúdanle a la lzvbranza, como también
a los otros dos menores.

0.23. Francisco DE CIMAVILLA, de edad de sesenta y siete
años, de estado usado y del general, labrador con yunta
lt , r > .
de bueyes, tiene en su conp8ñia cuatro hijos, un varón y
F
tres hembras' aquél de edad de veinte años, le ayuda al
a l t i v o de sni hacienda, y aquéllas las dos mayores de edad,
'
y la otra menor, el varbn se llama Bernardo.

a
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10.232. D. Francisco GONZALEZ DEL CUETO, de edad de cuarenta años, de estado viudo y del noble. tiene dos hijos,
varón y hembra, aquél de menor edad y aquélla de mayor
edad, no tiene ejercicio alguno, y s5lo se mantiene de lo
reditable de su hacienda, y mantiene una criada mayor
de edad.
10.233. Francisca de POSADA, habitante en este Concejo de Viñón, de edad de cuarenta años, de estado soltera y del noble, se mantiene con alguna hacienda propia que tiene.
10234. Francisco DE CIMAVILLA, menor, de edad de treinta y
ocho años, de estado casado y del general, tiene tres hijos
menores de edad, los dos yarones y una hembra, es jornalero del campo, no tiene hacienda, y él y su muger y los
hijos estan en compa6ia de su padre, Antonio Dkcima
Villa.
10.235. Francisco del CUETO, de edad de treinta y dos años, de
estado casado y del noble, labrador con yunta de bueyes,
tiene dos hijos menores de d a d , yarón y hembra, y tiene
una criad,a mayor de edad.

10.236. Francisco del ALMIRANTE, de edad d e cincuenta años,
de estado casado y del noble, labrador del campo con

yunta de bueyes, tien
de edad.

su Compañia dos hijas, mayor

10.237. Francisco G
RO, de edad de veintiséis años,
de estado casado y del noble, labrador con y n t a de &eyes, tiene dos hijos, varón y hembra, menores de edad, y
mantiene en su casa y compañía a su madre y a una hermana de mayor edad.
10.238. Francisca de ,PELEA, de edad de cuarenta y seis años, de
esta60 viuda y del general, tiene cuatro hijos menores de
edad, tres hembras y un varón.
10.239. Gerónimo de la BARCENA, de ed<adde cincuenta y ocho
años, de estado casado y del noble, labrador con yunta de
bueyes, tiene tres hijas, las dos mayores y la una de menor edad.
10.240. Gerónimo FERNANDEZ DE LA LAMA, de edad de ochenta y ouatro años, de estaido viudo y del noble, labrador,
tiene en su compañia una hija mayor de edad.
10.241. Juan de P O A AGUERQS, de edad de treinta y siete
años, de estado casado y del noble, labrador del campo con
yunta de bueyes, tiene cuatro hijos, varones y hembras
por mitad, uno de los varones se llama Justo, su edad
dieciséis años, se ejercita en ayudar a su padre en el campo, y los otros tres son de muy corta edad.
10.242. Juan GOMEZ DE BORES, de edad de cincuenta y siete
años, de estado casado y del noble, labraaor con yunta de
bueyes, tiene seis hijos varones y hembras tpor mitad, el
uno de ellos es de la edad de veintidós años, se llama Manuel, le sirve para el ministerio de la labranza, los otros
dos menores de edad se ejercitan en ir a la escuela, y las
hijas todas son menores de edad, hállans=? todas en su
compañia.

10.243. Juan FERNANDEZ DE FLORANES, de edad de cincuenta
y seis años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañia tres hijos varones, el mayor se llama Joseph Fernández, de edad de veinte años. le sirve para el ministerio de la labranza, los demás menores de edad y los ocupa en el trabajo del campo.
10.244. Josefi DIEZ DE BULNES, de edad de cuarenta y siete
años, de estado casado y del noble, labrador con yunta de
bueyes, tiene dos ,hijos, varón y hembra, menores de edad.
10.245. Joaohin de VERDEJA, de edad, de treinta y dos años, de
estado casado y del general, su ejercicio labrador y tamb i h se ejercita en el oficio de herrero,.tiene en su compañia dos hijas menores de edad.
10.246. Juan Domingo de POS.%DA, huérphano, de edad de veinticuatro años, del estado noble, jornalero del campo, está
en compañía de su hermano Damián de Posada.

10.247. Melchora de CUETO, de edad de veintitrés años, de estado
soltera y del noble, se mantiene con alguna hacienda
propia.
10.248. María de MIER, de edad de cuarenta años, de estado viuda y del noble, tiene en su compañia dos hijos, varón y
hembra, menores de edad.
10.249. Miguel de la SIERRA, de edad de treinta y dos años, de
estado soltero y del general, su oficio tejedor de lienzos.
10.250. Martin de POSADA, de edad de sesenta años, de estado
viudo y del noble, su ejercicio labrador con yunta de bueyes, no tiene famüia.
10.251. iilatheo FERNANDEZ DE FLORANES, de edad de sesenta
y cuatro años, de estado casado y del noble, su ejercicio
labrador con yunta de bueyes, tiene en su compañia un
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hijo llamado Juan, de edad de veinticinco años, que le
sirve para el ministerio de la labranza, mantiene una criada mayor de edad.
10.252. Magdalena de MIER, de edad de cuarenta años, de estado
viuda y del noble, tiene en su compañia dos hijas mayores de edad, mantiene una hermana soltera, mayor de
edad.

10.23. María de la BARCENA, habitante en este Concejo de Viñon, de ed,ad de sesenta y cuatro años, de estado viuda y
del noble, tiene en su compañia una hermana de estado
soltera, llamada Lucrecia, de edad de cincuenta y nueve
años.
10.254. Doña María Antonia de AGCEROS, de edad de treinta y
cuatro años, de estado vi~uday del noble, tiene dos hijos
menores de edad, uno llamado Matiheo d e Caldas, que le
mantiene fuera de este Concejo a estudios menores, y el
otro llamado Josepli, que le mantiene dentro de su casa
en aprender primeras letras, y también tiene una criada
mayor de edad.
10.255. Mariana SANCNEZ, de edad de cincuenta años, de estado
viuda y del noble, tiene en su compañia una hija mayor
de edad, tiene un criado de ed.ad de doce años, que le sirve para guardar el ganado y le da de soldada cuatro ducados al aiio.
10.2%.

Marcos de POSADA, de edad de cincuenta y seis años, de
estado casado y del noble, labrador con yunta de bueyes,
tiene en su compañia una sobrina mayor de edad.

10.257. Matheo de BERDEJA. de edad de treinta,y ocho años, de
estado casado y del general, tiene tres hijos varones me:' nores de edad, s u ejercicio jornalero del campo con alguna hacienda propia.

..

.
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cicio jornalero del campo.

,

,!

t

: ,,!

<

i.ón y hembra, menores de edad, está éste y lbs hijos en
compañia
de su padre,
'Matheo
Fernández .de Floranes.
. , i . j . ,.,;,:
.
.

'

los tres hijos menores.

,

S

.. .," .::,[

,

'

-, ,,

.
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<
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Toribio de BARCENA, de edad de cinouenta y cinco asos,
de estado casado y del noble, su ejercicio 1abra:'or del
campo, tiene en su compañía tres hijos, dos varones y una
hembra, de los dos varones uno es de edad de dieciocko
años, llámase Juan Antonio, le sirve para el ministerio de
la labranza, y el oiro menor de edad, como también liis
liij as.

D) Municipio de Pesaguero
PADRONES DE:
1P Avellanedo.
2P Concejo de Barreda, compuesto de los tres barrios
nominados Rarreda, Obargo y Dosamantes.
3P Caloca.
4P Concejo de Cueva y su ,barrio de Valdeprado.

5.'

Lerones.

6P Lomeña y su barrio de Basieda.
7P Pesaguero.

8P Vendejo.
Actual Municipio de Pesaguero: Avellanedo Barreda-Dmamantes, Caloca, Cueva, Lerones, Lomeña-Basieda, Obargo, Pesaguo.
ro-La Parte, Valdeprado, Vendejo.
Población de derecho, 1.256; de bebho, 1.227.

CATASTRO

PADRBPXES DEL

1.'-Lugar

'-1

de AVELLANEDO

10.264. Angel de POTES, del estado general, de edad de veintitrés
años, labrador del campo, casado, tiene un hijo menor y
a su madre, de edad de cincuenta y cuatro años, y a Miguel
de Potes, sn hermano mayor de dieciodio años, mantiene
un criado.
10235. Antonio MA'RTINEZ, del estado general, de edad de cuarenta años, casado, tiene una hija menor, es labrador del
Icampo.
102M. Bentura de CQS,noble, de edad de cuarenta y dos años, labrador del campo, casado, tiene una criada menor.

10.267. Catalina de CALOCA, viuda, del estado general, sin hijos.
10.268. Carlos ALONSO, del estado general, de edad de cincuenta
años, labrador del campo, tiene tres hijos menores.
10.269. Domingo GONZALW, del estado general, de edad de
treinta y cuatro años, labrador del campo, tiene una criada
mayor.
~ . .. .

19.270. Domingo PUENTE, del estado general, mayor, de veinti-

cinco años, de oficio carpintero, casado, sin familia.

11);271. Eulalia GUTIERREZ, viuda, noble, -tiene un hijd y tres
hijas mayores.
! .

.

.

..,

.

..
.

.

:

:

:

20.272. Francisco de TERAN, noble, de edad de cuarenta y ooho
años, labrador d e l campo, casado, tiehe tres hijos .y.el
.. .
'. . .. ... .
uno mayor. - ;' . . . .
'
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10.273. Fernando CICERO, del estado general, de edad de sesenta
años, soltero, labrador del campo, tiene en su compañia a
Juan Cicero, su sobrino, casado, de edad de treinta y seis
años, del estado general, tiene una hija menor y es labrador del camp
10.274. Francisco de COS, noble, de sesenta y seis años, casado,
tiene dos hijas, una mayor imposibilitada, 1, otra menor,
mantiene una criada.
10.275. Gregorio ALONSO, del estado general, de
d de cincuenta y cinco años, casado, tiene en su compañia a Domingo Puente, su yerno, casado, de treinta y cuatro años,
labrador del campo.
10.276. Gerónima GARCIA, del estado general, viuda, de edad de
cuarenta años, tiene en su compañia dos hermanos imposibilitados y una Bermana menor.
\

10.277. D. Joaquín de SALCEDA, noble, de edad de treinta años,
labrador del campo, sin hijos, tiene en su compañia a doña Francisca de Salceda, su madre, de sesenta y seis años,
y a una hermana mayor y un criado y una criada mayores.
10.278. José de la PUENTE, noble, de edad de cuarenta años, labrador del campo, casado, tiene un hijo y dos hijas menores y dos criadas, una mayor y otra menor.
10.279. José MATEO, del estado general, de edad de cuarenta
añbs. labrador del campo, casado, tiene cinco hijas menores.

10.280. J.uan FERWAIWEZ, noble, de edad de treinta y ciiatra
,.

años, labrador del campo, casado, tiene una niña menor,
y a su suegra, de edad de sesenta años.
. .
. .

..
10.aei:. . LLim QOMIFiZ,noble, d e .edad de cuarenta años, es jornalero, casado, tiene tres hijas menores.

t

a&%%.
..
. .:
! :'
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.Mfrih!.tle 'LI;OR%BR-A@A,~
viuda, d d ' detiidlo ñ6bl"e; de ciW
~ c w t sdiesj
a
tienwen su cumpañia dwlrijm; uno mayor y
también a.
hija mayor.

IO!BXi. M@el MATEU, &el estndo getieral, de Cdad de sesenta y
nueve años, viudo, tiene dos hijas.

l8:f2lftl:'. Nartln de la WENTE, noble; de edad de veifitioaho abos,
kibr/lii& d d ealh*d, "casado, tiene Gn hijo y tres hijas
'

'

menores.

i@!4?:"'@&&¡
.. .
de I$EU~AV~&A,:&l estado

g&erai, jornalero,
de edad de treinta años, casado, sin familia.

,

.

10.289. Mateo de CELIS, noble, de edad de,cuarw+.afios, jorna- '
lero, carpintero, tiene dos hijas de su matrimonio y una
PuQladol.
.
,

10.29i. Manuel de LOMBRARA, natural, mayor de dieciocho, noble, labrador del campo, tiene una hermana mayor.

10.28!2. Pedso ALONSO, del estado general, de edad de cuarenta
años, labrador del campo, casado. tiene dos hijos menores.
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10.293. Pedro ALONSO, menor, del estado general, de edad de
veintinueve &os, de oficio carpintero, ,está soltero. asiste
a su madre, de edad de sesenta años.

10.294. Pedro CICERO, del estado general, de edad de cuarenta
y cuatro años, labrador del campo, casado, tiene tres hijas
menores.
10.295. Pedro de LOMBRARA, noble, de edad de setenta y seis
años, casado, tiene un hijo y dos hijas mayores.

.

10.296. Josefa de COS, noble, viuda, de edad de sesenta y cinco
tiene un hijo mayor.
10.297. Santos de LOMRRARA, mayor, noble, de edad de cincuenta y cinco años, labrador del campo, casado, tiene cinco
hijos menores.

nores.

10.300. Vitoria ALONSO, noble, viuda, de e
10.361. Ysiddro REY, del estado general,' d
: . casado, tiene dos hijos.
labrador del campo.

1
..
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2.'-Concejo

de BARREDA,

compuesto de los tres barrios nominados: Barreda,
Obargo y Dosamantes.
Antonio PRELLEZQ, viudo, del estado noble, de edad de
sesenta años, oficio labrador, tiene un 'hijo menor y dos
hijas.
Antonio de MIER, casado, del estado noble, de edad de
cincuenta y cuatro años, cvficio labrador, tiene un hijo mayor llamado Manuel, que trabaja en hacienda de su padre,
otro menor y cuatro hijas.
Andrés GUERRA, casado, peohero, de eilad de sesenta y
nueve años, oficio labrador, tiene un hijo llamado Antonio que trabaja en hacienda de su padre, otro menor y
una hija.
Blas de MEDIAVILLA, casado, pechero, de edad de treinta años, oficio labrador y serrador, no tiene famiIia.
Domingo GUERRA, casado, pechero, de edad de cuarenta
años, oficio labrador, tiene un hijo menor y tres hijas,
y tiene en su casa a su suegra.
Domingo BARREDA, casado, pechero, de edad de cincuenta y tres años, oficio labrador, tiene cuatro hijas.
Domingo ARMINO, casado, pechero, de edad. de ochenta
y seis años, tiene un hermano de edad de setenta años, y
un hijo casado, llamado José, y un criado menor.
Francisco CASERO, mozo soltero, del estado general, de
edad. de treinta años, de oficio labrador y serrador, tiene
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un hermano mayor, llamado Agustín, que trabaja en ha.
cienda de su hermano, y dos hermanas.

10.310. José ARMISO, casado, pecheso, de edad de veintisiete
años, oficio labrador, tiene un hijo menor y una hija, éste
en compañia de Domingo Armiño, su padre.
10.311. Lorenzo BARREDA, casado, pechero, de cincuenta y cuatro años, oficio labrador, tiene dos hijos menores y una
aiija.
10.312. María GONZALEZ, viuda, pechera, tiene en su compañia
una sobrina, viuda, del estado general, y ésta tiene tres
hijos menores, y del estado general.
10.313. Manuel GUERRA DE MIER, casado, del estado noble, de
edad de sesenta y tres años, imposibilitado para el trabajo.
10.314. Manuel BARREDA, casado, pedhero, de edad de cincuenta
y cuatro años, oficio labrador y serrador, tiene dos hijos
menores de edad y tres hijas. ,
10.313. María CICERO, viuda, pechera, tiene una hija, todos del
estado general.
10.316. Phelipa LOPEZ, viuda, pechera, tiene un hijo mayor en
su casa, llamado Phelipe Casero, oficio labrador y serrador, otro menor y dos hijas, todos del estado.genera1.
10.317. Santiago FUENTE, mozo soltero, de edad de vei'ntiséis
años, oficio labrador y serrador, es del estado general, tiene dos hermanos mayores, llamados Manuel y Antonio,
que trabajan en su hacienda, y otra menor, a su m a d ~ ey
una tia.

PADROSES'.DP;L CATASTRO
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10.318. Andrés GUERRA, viudo, pacuiciu, uc ~
ocho años, oficio labrador, sin familia.

m ded setenta y

10.319. Rernabé del PAMO, viudo, pechero, de edad de cincuenta
años, oficio labrador y serrador, tiene un hijo menor.
10,320. Domingo FUENTE, casado, peahero, de edad de sesenta
años, oficio labrador, tiene un hijo mayor en su compañia
que trabaja en su hacienda, y tres hijas.
10.321. Francisco BARREDA, casado, peohero, de edad de sesenta
y seis años, oficio labrador, tiene dos hijos menores y
c~iatrohijas.
10.322. María del P4M0, viuda, 'pechera.
10.323. Pedro FUENTE, casado, pechero, de cuarenta y seis años,
oficio labrador, tiene dos hijas.
10.324. Santiago REY, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y cuatro años, oficio l a b ~ e q r #g~g.$o~.@jos
,
menores y una hija.
10.325. Toribio de LOMBRANA, casado, del estado noble, de edad
de setenta y cuatro años, oficio labrador, tiene dos hijos
mayores F e trabajan en hacienda de su padre, y una hija.
BARRIO DE OBARGO

10.326. Ana de RADA, viuda, del estado noble, tiene un hijo mayor en su casa, soltero, llamado Juan González, del estado
general, oficio labrador y eerrador, y unahija también del
estado general:
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10.327. Anionio BARREDA, casado, pechero, de edad de cincuen-"
ta y cuatro años, oficio labrador y serrador, tiene dos hi-'.
jos menores y una hija.

.

,.

10.328. Alonso PRIETO, casado, pechero, digo del estado noble,
de edad de sesenta y cnatro años, oficio iabrador.
10.329. 'Domingo PRIETO, casado, pechero, de edad de sesenta
años, oficio labrador, tiene una hija.
10.330. Domingo de la TOME, mayor, casado, del estado noble,
de edad de sesenta años, oficio labrador, tiene dos hijos
mayores que trabajan en hacienda de sii padre y dos hijas.
10.331. Joaquin PRIETO, de edad de veintiocho años, casado, peohero, está en compañia de Alonso Prieto, su padre, y es
de oficio labrador y serrador, tiene un hijo menor.
10.332. José FUENTE DE DOSAL, casado, pewhero, de edad de - ''.
cincuenta años, oficio labrador, tiene un hijo menor y'
dos hijas.
10.333. Josk GUERRA, casado, pechero, de edad de cuarenta años,
oficio labrador y tiene un hijo menor y una hija.
10.334. José PRIETO, del estado general, viudo, de edad de cincuenta años, oficio labrador, tiene un hijo mayor llamado
José, que trabaja en hacienda de éste y otro menor.
.
10.335. José GONZALEZ, casado, pechero, de edad de sesenta y
dos años, oficio labrador, tiene un hijo menor y dos hijas.

.
'

.

.

10.336. María GOMEZ, viuda, pechera, tiene una hija del estado
general.
10.337. Mariana GONZALEZ, moza soltera, pechera.
,

.

10.338. Miguel G(EEfEZ, casado, pechero, de edad de cuarepla y
dos años, oficio labrador y serrador, tiene un hijo menor
y una hija.

10.339..Pedro PRIETO, casado, pechero, de edad de treinta y ocho
años, oficio labrador y serrador, tiene un hijo menor y
una hija.

3.'-Lugar

de CALOCA

10.340. Antonia GARCIA DEL PALACIO, del estado general, riuda, de edad de sesenta y cuatro años, tiene en su wmpañia
una hija viuda, de edad de treinta y cinco años, un nieto
y un criado menor.

10.341. Alonso BEXO, del estado general, casado, de edad de treinta y seis años, su oficio labrador del campo, tiene en su
compañia dos hijas menores.

10.342. Agueda BEJO, viuda, de edad de cuarenta y seis años,
mantiene cuatro hijas, una mayor y tres menores.

10.343: Angkla BALCAYO, viuda, del esta& general, de edad de
. .

cuarenta y seis años, tiene dos hijos, var6n y hembra,.Te:. :
nores.

10.344. Andrés BEXO, del estado general, viudo, d e edad de sesenta y cuatro años, tiene en su compañia tres hijos, dos varo:
nes y una hembra, mayores, también asisie en su wmpañia Antonio Bexo, su hijo, casado, vecino y labrador del
campo.

10.345. Blas FUENTE,del estado general, casado, de edad de cuál
renta años, su oficio labrador del campo, tiene cuatro hijos, todos menores, tres varones y una hembra.

ib.347.
.
. &fiardo RÓXO, del estada general, eisado, de edad de
cuwbnta y dbd ~ROS,
labrador del cam@a,tiene dos hijos,
varón y hembra, y el varón mayor, estudiaate, y'en s u
compañia dos criadas mayores.
10.348. Cecilia RQDRIGIJEZ, viuda, del estado general, de edad

de setenta años, tiene en su compañía dos hijos mayores,
varón y hembra, y una nieta menor.

103g. Domingo BALCAYO, casado, de edad de cincuenta años,
del estado gbneral, tiene en su compañía uh hermano mayor, casado, quien tiene cuatro hijos varones, los tres y
todos menores, es labrador del campo como su hermano.

18.m. Domingo GALNARES, casado, noble, de edad de cincuenta
afibs, labrador del campo, tiene dos 'hijos, el uno varón y

dos hijas, el varón y la hembra mayores.

ld.351. Francisco FUENTE, mayor, casado, del estado general,
de edad e sesenta y un niios, tiene efi su compañia un yerno, labrador del campo, y un sobrino menor.

10.352. Francisco de CABO, casado, del estado general, de edad
de sesenta años, tiene tres hijos, dos varones, el uno mayor, y una de las hembras lo mismo.

10.363. Fernande BIAÑA, casado, de edad de cincuenta y seis años,
imposibilitado, quien tiene en litigio eu hidalguía, tiene
tres hijos menores, los dos varones.

10.354. Francisca FUENTE,viuda, del estado general de eded de
sesenta años, tiene un hijo mayor y dos hijas, la una
mayar.
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10.355:
. .

.

:

10.k6.
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F U W E Cc i Q , @..$#ade:generai,, 4e edad de
cuarenta y ocho años, imposibilitado, tiene un hijo mayor
, .
. . .
y dos hijw, la una mayor. . . . . ,.
,

..

~

.
I

'

g osé FUENTE,casado, del

ali'd9 edad de cuarenta y dos años, labrador del campo. tiene una hija
menori .
.
. .

10.357. ~ o José
n &E¿
DE LA'MADRID, casado, noble, de edad
de cuarenta y cinco años, tiene tres hijos, dos varones, el
uno mayor y la hembra lo mismo, y asimismo otras dos
hijas
menores y una crieda mayor.
,
10.358. Juan BRABO, soltero, del estado general, de edad de cuarenta y cinco años, tiene en su compañía un hermano casado, quien tiene tres hijos menores, quien es labrador
del campo como su hermano.
10..359. Juan BEXO, viudo, del estado general, de edad de seseirta y un años, tiene tres hijos mayores, el uno vakón.
10.360. Juan RODRIGUEZ, viudo, del estado general, de edad de
setenta años, tiene seis hijos mayores, el dtto irlltón.
10.361. Lucas BALCAYO, casado, del estado geherill, ti12 edad de
cincuenta y cuatro años, labrador d&1campo, tiene tres hijos varones, el uno mayor, y una hija menor.
10.362. Miguel PUÉNTE, casado, del estado genetal. tiene tres hijos menores, los dos varones, labrador del campb.
10.363. Matias VIARA, soltero, de edad de veintiseis años, labrador del campo, tiene en litigio la hidalguía, tiene en su
compañía a su madre, un hermano menor y dos hermanas,
la una mayor.
10.36t. iMiguel REXO. viudo, de edad de cincuenta años. labrador
del campo, del estado general, tiene en su compañía un
hijo mayor y una cuñada.

10.965.: Mn&
BWO,
sblteka, de edad de veinticinco años.
. , .
.

.

.

<

. .

10.366. Pedro BEJO BRABO, casado, del estado general, de edad
de cincuenta años, labrador del campo. tiene una hija y
&&irido m b r e s . . .
.. .
:..Ir
, ,. .

.
.

'

,

10.367. Pedro BEJO RODRIGUEZ, casado, del estado general, de
.

,. . .

.

. ..,

,

I.

10i368. 'P&d?ciBEXO GALNARES, viu:do, del estado general, de .
edad de cincuenta y tres años, im,posibilitado, tiene tres
hijos, los dos varones, el uno menor y lo mismo una hembra y una'liei%na~am&r.

.,

.

.10:,769.'Roque d e CABO, casado, del estado geberal, de edad de
cincuenta años, labrador del' campo, tiene,un hijo menor

y !una
criada
mayor.
,
.
< . i

,

10.370.' Santiago FERNÁNDEZ, casado, del estado general, de

. ,,,..
..
..>,

'

edad de e a r e n t a y ooho años, labrador del campo, tiene
"~~.Eja,,noi..

.

,

edad de tp-4nta.y un años, labradpr, del campo, tiene un
hij.6,menor.
.
. .
,

10.371. T o m a EIARA, viuda, & edad de cincuenta años, tiene
una hija menor.
10.372. Tomás del RECIO, ~ ~ i u ddel
o , estado general, de edad de
cuarenta y cuatro años, labrador del campo, tiene tres
hijos mehorm, el uno varón.

.i
.

,

,
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y su barrio de Valdeprado.

10.373. Antonio SANCHEZ, noble, de hedad de sesenta y dos años,
casado, tiene un hijo y una hija menores.
10.374. Antonio GARCIA, natural, soltero, de hedad de quarenta
años, pastor.
10.375. Antonia FERNANDEZ, natural, del estado general, soltera, de hedad de veintisiete años.
Agueda ALONM, viuda de Santiago Gntiérrez, del estado
noble, de hedad de cinquenta y ocho años. tiene dos hijos
y dos hijas, el uno mayor y las dos hijas.

10.377. Bartholomé ALONSO, del estado noble, ae hedad de cinquenta y dos años, labrador del campo, casado, tiene un
hijo y dos hijas menores.
10.378. Bartholomé MORANTE, del estado noble, de hedad de
treinta y quatro años, labrador del campo, casado, sin
hijos.
10.379. Blas GUTIERREZ, digo Claudia FERNANDEZ, viuda, del
estado general, de hedad de setenta años, tiene a Miguel
Garcia, su hijo, vecino, de hedad de treinta años, labrador
del campo, también tiene una hija de quarenta años.
10.380. Cafhalina ALONSO, noble, de veintiocho años, soltera.
10.381. Domingo ALONSO, del estado general, Le hedad de sesenta y tres años, labrador del campo, casado, no tiene hijos, tiene una criada mayor.

10.382. l ~ o m k g ode la TORRE, noble, de hedad de cinquenta
años, labrador del campo, casado, tiene tres hijos y dos hij as menores.

10.383. ~ o m i n ~ & ' k & ~ ~ ; & e i : t & dgeneral,
o
de hedad de veinticinco a i b i e@ado, tiene. urna hija. menor.

39.384. Dolning+. de.$+ TORRE, nob)e, de heqad de treinta años.
.'. . < i'
10.385. Domingo RODRIGUEZ, del "ktado noble, de hedad de
treinta anos, labrador del campa, casado, tiene .dos hijas
menores.

10.386. Domingo GAR7J.4, del estado general, de hedad de treinta y seis años, ~ a b r a d del
~ r campo, casado, tiene una hija
menor.

10.387. Domingo FERNANDEZ, del estado general, de hedad de
setenta y cinco años, tiene un hijo inhábil.

10.388. Francisco de la MADRID, del estado noble, de bedad de
treinta y seis años, casado, labrador del campo, tiene un
hixo menor.

10.389. Francisco ALONSO, del estado general, de hedad de cinquenta y dos años, labrador del campo, casado, tiene un
hijo y quatro hixas menores.

10.390. Francisca de la MADRID, viuda, noble, de hedad de setenta años, tiene en su compañíe a Josepb de la Madrid,
es veeino, noble, mayor de dieciocho años, labrador del
campo, y tiene tambikn una hija mayor.

10.391. Francisco ALONSO, menor, su oficio labrador del campo, de hedad de veintinueve años, casado, sin higos, tiene
una criada mayor.

10.392. Franaisco FJZXWASITEZ, del estado general, de hedad de
treinta años, labrador del campo, está sd3ero.
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10,196. juan .+%LONSO,
del estado noble, de hedad.ds tpeinta años;
labrador del campo, casado, tiene un qixo y una hixa
menores.
10.397. Jacinto PEREZ, de1 estado noble, de hijodalgo, de hedad
de setenta años, mantiene una criada.
10.398. Juan de CALOCA, del estado general, de hedad de veintisiete años, labrador del campo, vezino y soltero. .

10.399. Juan de la THOiRKE, del estado qoble, de hedad de veintidós años, labrador del campo, casado, sin familia, tiene en
su compañia a su padre de cinquenta y odio años, y a una
cuñada, de hedad de doze años, tiene dos criadas y un
criado mayores.
10.400. Juan GAKZIA, del estado general, de hectad de quarenta
y ocho años, labrador del campo, vinido, tiene un hijo y
una *ixa menores, mantiene una criada mayor.

10.401. Juan GARZIA, del estado general, de hedad de quarenta
y seis años, labrador del campo, tiene dos hijos menores.
10.402. Juana CAiBERON, viuda, de hedad de sesenta y seis años,
tiene un hijo en su compañia, mayor, otre casado y otro
ausente.

'

1b.403. LUC~SSANCHEZ,del estado noble, de hcdad de.quarenta
y seis años, labrador-del campo, casado. no-tiene familia.
10.404. Lorenzo de CALOCA, del estado noble, de hedad de cinquenta y dos años, labrador del campo, casado, tiene tres
hixos varones y dos hembras menores.
10.405. Lucía GUTIERREZ, viuda, noble, de lheuad de quarent
años, sin familia.
10.406. Miguel
de la TORRE, del
..
renta años, labrador del campo, tiene un hijo menor,' mantiene una criada.
10.407. 'Maria de la MAlDRLD, del estado noble, de hedad de trein
ta años, está soltera.
10.408. Manuel A,LONW, del estado noble, de hedad de sesent
seis años, casado, su oficio labrador del campo, no tie
familia, mantiene una criada.
10.409. Miguel ALONSO, del estado general, de hedad de treinta
y cuatro años, labrador del cakpo, está soltero, tiene en su
compañia a una hermana de veintiquatro años.
10.410. Maria ALONSO, viuda, de hedad de setenta años, tiene
un hixo ausente en Indias.
10.411. Magdalena FERNANDEZ, del estado g!ene;al,
de setenta afios.
10.412.

de hedad

Maria de la THORRE, noble, viuda, de hedad de cinquenta
y quatro años, tiene en su compañia a Pedro Rodriguez,
su hijo, de hedad de veinüquatro años, vecino, labrador
del campo, más otro hijo soltero de diecinueve años, y
otros dos, hijo y hija, menores.
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H1.413. Matllieo FERNANDEZ, del estado general, de hedad de
treinta años, labrador del campo, casado. sin familia. mantiene una criada mayor.
10.414.

Manuel FERNANDEZ, natural, menor, del estado general.

10.415.

Miguel de COS, del estado noble, casado, de hedad de cinquenta y quatro años, tiene un hijo mayor y otro menor,
el susoclho es labrador del campo, y también tiene tres
hixas menores.

10.416. Meldhora FERNANDEZ, natural y menor.
10.417. Miguel de GALGCA, del estado noble, labrador del campo,
d e hedad de sesenta años, casado, tiene cinco hixos varones
y una hembra, y los quatro hixos mayores de dieciocho
años, y el otro y lihembra menores.
10.418. Mahheo de COSSIO, del estado noble, de hedad de quaren-

ta y dos años, labrador del campo, casado, no tiene familia,
tiene un sobrino en su compañia, menor.

10.419. Maniiela FERNANDEZ, del estado general, de hedad de
veintioaho años, es soltera.

10.420. Pedro ALONSO, del estado noble, de hedad de cinqueuta
años, labrador del campo, casado, tiene dos hixos menores.

10.421. Pedro ALONSO, mayor, del estado general, de hedad de
sesenta años, casado, tiene un hixo menor.
10.422. Phelipe SANCHEZ, del estado general, &e hedad de setenta años, viudo, tiene dos hijos y dos hijas, el un hijo e
hija casados y el otro hijo es mayor y la hija lo mismo en
su compañia.
10.423. Phelipa GOMEZ, noble, menor de dieciocho años, tratada
de casar.

.. ,<

.
...
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10.425. Rosa de la 'FHORRE, de hedad, de doze áñ6i,ialtera.
. , .
.
10.426. Thomás PEREZ, casado, nobie, de hedad ddequareita
añgs,
. . labrador
.
del campo, tiene &es hijos y dos hixas
..
menores.

de hedad de cinquen101427. Thoribio BRABO, del estado
ta años, labrador del camio, casado, tiene tres hijos y dos
.
hijas, menpres.
,

10.428. Thomás GARZIA, del estado general, de hedad de sesenta
años, viudo, tiene un hijo mayor y una Lija menor, y en
su compañia dos hermanos inhábiles.
10.429, Thomás GARZIA, del estado generJ, de hedad de quarenta y quatro años, labrador del campo, tiene un criado
menor.
10.430. Andrés HERRERO DE COS, del estado general, de bedad
de quarenta y quatro años, labrador del campo, viudo, tiene dos hijos, varón y hembra, menores.
10.431. Angel GUNZALEZ, del estado general, de hedad, de treinta
años, labrador del campo, casado, tiene dos hijos y.una hija menores, tiene a su wegra, de hedad de ochenta años.
10.432. Alonso FUENTE DE DOSAL, del estado general, de heaad de sesenta y seis años, casado, tiene un hijo y dos hijas
mayores.
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$tWw$& genqd:&-]nadad de sesenta y cinco años, viudo, tiene errrsu:aenipSak:a Andrés
Gutiérrez, menor, viudo, vezino, labrador del campo, tie! ~ ~ ~ j o , & ~ ~
... .
,.
,
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.

:

.
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10.434. D. Alfonso MOGRWEJO, residente en la viUa de Madrid
y vezino de este Concejo y en su nombre D. Manuel de Li'.
nares, s t i w W i o yvezino, casado, i3el estado noble, de he: 'd,Wd &e t d n t a y .o&
años, tiene dos'hijos y tres hijas menores, tiene dos criados menores y dos criadas.
.
. >, < * , . .
10.435. Baitasar OUTIERREZ DE: (';M,
del estado n ~ h l e ,de hedad de quarenta años, labrador del campo, casado, tiene
~p bijo y .s.hijqs
rpenpreg, tiepe en SU. c~mpañíaB una
hemana de ci~qgentay o o h ~añpg y a una sobripa menor.

10.43s.
'

.

@arthelomk del CO.RWL, del estada g?neral, de hedad de
vqintjsi~teaños, l&rador del campo, casado, tiene un hijo menor.

10.437. Domingo GONZALW, del estado g

a?. de
quarenta años, labrador del campo, casado, tiene dos hijas menores.

10.438. Domingo de MIER, del estado noble, de hedad de quarenta y odho años, casado, labrador del campo, tiene un
bijo y una hija menores.
10.439. Francisco de la CANAL, del estado noble, de hedad de
cinquenta años, labrador del campo, casado, tiene dos hijos y dos hijas menores.

10.440. Qerónimo de PALACIO y Miguel, Manuel y Isidoro, naturales y menores.
,

"l
l

10.441. h a n MAR TI^ DE LA MADRID, del estado noble, de
hed.ad :de treinta y dos años, labrador del campo, casado,
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tiene un hijo y una hijamenores,tiene tnmbi6n dos h
manos menores.
Joachin PUENTE. del estado general, de hedad !de quarenta años, casado, labrador del campo, tiene tres hijos
menores.
Joseph LOPEZ, del estado noble. de hedad, de quarenta y
quatro años. labrador del campo, casadoi sin familia.
Josepha FUENTE, viuda, del estado general, de hedad de
cinquenta y quairo años, tiene dos hijos menores.
Joseph CASERO, del estado general, de hedad de cinquenta y tres años, tiene una criada.
Juan ,GOMEZ DE DOuAMANTES, del estado noble,. de
hedad de sesenta y quatro años, nudo, tiene tres ,hijos y
dos hijas, todos menores.
Juan Antonio 'GOMEZ DE THWCES, del estado noble,'
de hedad de veintisBis aúos, labrador del campo.
Lorenzo PRIETO. del estado general, de hedad de cinquenta y seis años, labrador del campo, casado, tiene una hija
mayor.

D. Manuel ALONSO DE CAMALEÑO, def estado noble, de
hedad de treinta años, casado, tiene dos hijos varones
menores.
Manuel de PALACIO, del estado npble, de hedad de quarenta años, labrador del campo, tiene dos hijas menores
con su matrimonio, mantiene a su madre, de hedad de sesenta años, tiene un criado mayor, mantiene un hermano
en estudios mayores en la ciudad de León.

1

1

PADRONES DBL CATASTRO

'

301

10.451.. M i n i i e i ~del
~ estado
~ ~ ~ noble,
,
de hedad de setenta ano%
casado, tiene un hijo llamado Joseph,Gpea, mayor, casado, labrador del campo.
10.4%.
. ,.

..

Migllel de 'GIRES. &el estado noble, de hedad de treinta y
seis años, labrador del campo, casado, tiene tres hijos y
una hija, meíiores.
..

.

.~

.

.

.

.

10.453. Maria de SAN JUAN, del estado noble, viuda, de hedad
de
. sesenta
.
y seis años, tiene una hija de veintidós años.
10.454. Manuel DONZAIXZ DE VIIJLA, del estaao general, de hedad de veinte años, labrador del campo, casado
10.455. Maria LOPEZ, viulda, noble, tiene una hija de cinco años.
10.456. María REY, residente, soltera.
10.457. María de MESTAS, del estado noble, viuda.
10.458. Pedro GONZALEZ DE AGOEROS, del estado noble, de
hedad de veintiquatro años, labrador del campo, casado,
no tiene familia, mantiene un cuñado factuo.
10.459. Pedro de COLIO, del estado noble, de hedad de treinta y
quatro años, casado, tiene en su compañía dos cuñados,
uno mayor y otro menor.
10.460. Phelipe MANCEVO, del estado noble, de hedad de sesenta
años, casado, fiene dos hijos, el uno mayor ausente en Indias, y el otro menor, también tiene tres hijas, las dos mayores y la una menor.
10..161. Petlro GONZALEZ, del estado general, de quarenta y o&o
años, labrdor'del campo, casado, tiene un hijo menor.
10.46% Pedro: de 'SAN JWAN,del estado noble; de hedad -de's&
,.
tenta-'añbs, viudo, -tiene'en su eompaáia a ,Mathéo de San
Juan, vecino y'casad6,'de hedad de.veintiocho ailos, labra-
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10.464. Santos GUTIERREZ, del esta& ao&, de. hedad de quarenta y nueve años, casado, digo viuldo,lahrador del campo. ,tiene ~ B &&la
S
,unam&~an.
,

.

.

.

.

10.465. Thoribio GOwALEZ, meno;, del estado peneral, de hedad de treinta y ocho años, 1abrador.ddel campo, casado,
tiene dos hijas menores, mantiepe a su padre, de hedad de
sesenta y quatro años, y una criada.
10.466. Thoribio GONZALEZ DE VILLA, del estado general, de
hedad de quareuta y dos años. labrador del campo, casado,
tiene dos hijas, una mayor y la otra menor.
10.467. llhomás GONZALEZ DE VILLA, del estado general, de
hedad de cinquenta y tres años, labrador del campea casado, tiene seis hijas mesores y ue hijo mayw.
10.468. Thoribio RALCAYO, es forastero.

6:-Lugar

de LOMENA

y str barrio de Basledd.

18.469. Alonso VELARIDE, mayor, viudo, del d a d o noble, de
edad de setedta años, de oficio labrador.

10,%0,

Aloxiso VELARDE, menor, casado. del estado noble, de
edad. de cuarenta y dos años, de oficio labiade y herrero,
ü m e un o
,
menor y una hermana.

'*
bG'%l
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de .MEDI.AVLLLIA, 6wade.veintidós años, simiente para la 1abrahsa.a Jqaa de Mediaviila, su padre, tiene una hija.
"

":'.

111.4%:
.

~

,,

.'

. .., .

.:

..

.,.

..

Afitbñid tlb &'BU%&VIIJLAimom soitero, pechero, d e edad
de teinticu~tmclfi&,.de 0fi& labradar y jornalero.
.

.

.

,

.

.

10.473. Antonio DIEZ Di33 DOSAL, cagado,, del estada noble. de
edad de treinta y ocho años, de oficio l a b r a h r y jornaI
lero,tiehe dds hijos menores y una hija.
10.474. Bartolomé GONZALEZ, viudo, del estado noble, de edad
de cincuenta y cyatro años, de oficio labrador, tiene tres
hijas.
10.475. Bartolomé GONZALEZ, mozo soltero, del estado noble,
de oficio labrador, tiene un hermano mayor que le sirve
de criado y dos hermanas.
10.76. Bentura de SAN JUAN, casado, del estado noble, de edad
de treinta y cinw años, de oficio labrador, tiene un criado
mayor, llamado Domingo Pérez, que le sime para trabajar en su hacienda, y también en su casa a su madre.
10.477. Domingo DIAZ, casado, peohero, de edad de veinticinco
años, de oficio sastre.
10.478. Domingo CrONZALEZ DEL PALACIO, casado, del estado
noble, de oficio labrador, de edad de cuarenta y seis años,
tiene dos hijos menores y una hija.
10.479. Domingo GONZALEZ DE LA LASTRA, casado, del estado
..:
noble, de oficio labrador y jornalero, de edad de cuamnta
y W d t o afios, y también es de oficio serrador, tiene un
hijo.menor y dos..tiijas.~

10.488. Francisw GARCIA DE SALCEDA, casado, pechera, de
edad de cuarenta y seis afios, de oficio labrador y jorna-
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lero, tiene cuatro hijos y dos hijas. todos menores, y u 5
sobrino menor.
10.48U. Francisca VELE% D E LA TORRE, viuda, del estado general. tiene dos hijos mayores que la sirven para ei oultivo
de su hacienda, llamados Alonso y Manuel d e MEDIAVILLA, dos menores y dos hijas, digo oficios de pastores
de ganado vacuno.
10.482. Francisco GONZAIEZ D E SALCEDA, viudo, del estado
noble, de edad de cincuenta años, de oficio ~a'bradory jornalero, tiene una hija.

10.483. Francisco de OYOS, casado, del estado noble, de edad de
sesenta años, oficio labrador.
10.484. Juan de MEDI.4VILI.A, viudo, pechero, de edad de sesenta años, de oficio labrador.
10.485. Juan GONZALEZ DE COSGAYA, casado, del estado noble, de edad de cincuenta y cuatro años, de oficio labrador
y jornalero, tiene un hijo menor y su suegro.

10.486. Juan RUBIANO, casado, pechero, de edad de cincuenta y
ocho años, de oficio labrador y jornalero.

ZpJ 1
I

10.487. Juan de SAN JUAN, casado, del estado noble, de oficio sir=
viente para la labranza a .Tose& González, su suegro, tie,.
ne iina hija.
10.488. Joseph GQNZALEZ, viudo, del estado noble, de edad de
sesenta y odio años, de oficio labrador.
.
.
/

10.489. Joseph ROBLEDO, casado, del estado noble, d e edad de
. cuarenta y ocho años, de oficio labrador y jornalero, tiene dos hijos menores y tres hijas.
10.490. Joseph GARCIA, casado, del estado noble, de edad de cin;
cuenta años, de oficio labrador.

1
I

t

1

1

i

1
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dmn. OBAZ, vecin~i..ipea%er~,~dej
cdpd de.si.Bailta y s
a%s, de oficio sastfe.
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Josepha GAlRCIA, viuda, peohera, tiene dos, hijos meno
res y una cuñada.
Juan Anbnio & W05, casado, del estadonoble, de eda
de veinticuatro años, de oficio- labrador, tiene a su padr
de edad de setenta y tres años.
. ' .
Juan GONZJALEZ.DE SALCEM, casado, del estado
de edad de veintiocho. años, sirviente para l a labra
Manuel .González de Salceda, su padre.
Lucas PEREZ, mozo soltero, del estado 3enera1, de eda
de veinte años, de oficio labrador, tiene a su padre, d
edad de sesenta años.
Lucas VELARDE, viudo, del estado nóble, de edad de se
senta años, de oficio labrador, fiene dos hijos menores
una hija y una eriad,a.
María VELARDE, viuda, del estado nable, tiene dos hi
jos menores y dos hijas, también del estarhnoble.
Manuela FUENTE, viuda, del estado noble, tiene un hij
menor y tres hijas, todos del estado geaerul.
Manuela GARCIA, moza soltera, del estado n ~ b i e ~
Manuel GONZALEZ DE SALWDA, casado, del estado n
ble, de edad de cincuenta y nueve años. de oficio labr
dor, tiene un hijo mayor cursante en Valladolid, y un
hija.
MaWias PEREZ, casado, pechero, de edad de veintiocho
años, de oficio labrador y jornalero, tiene una hija.
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10.5W. Manuel G A X I A DE SALCEDA, digo Maria VERDEJA,
viuda, del estado noble, tiene un nieto mayor llamado
Bautista Sánchez, que le sirve de criado, tiene una hija y
una nieta.

10.503. Miguel GONZALEZ, casado, pechero. de edad de cincuenta y cuatro años, de oficio labrador, tiene nna hija.
10.504. Mariana GONZALEZ, viuda, del estado noble.

10.505. Manuel GONZALEZ DE AGtlEROü, casado, del estado noble, de edad de cincxienta años, de oficio lahrador, tiene un
hijo mayor que le sirve de criado para trabajar en su bacienda y una hija.

10.506. Matheo GARCIA, casado, pechero, de edad de sesenta
años, de oficio labrador, tiene una criada.

10.507. Paula GONZALEZ DEL PALACIO, viuda, del estado noble, tiene un hijo mayor que la sirve para la labranza y
otro estudiando en León, también mayor, y una hija, todos tres del estado general.

10.508. PheIipe GARCIA DE SALCEDA, casado, del estado noble,
de oficio labrador, de edad de cuarenta años, tiene una
hija menor.

10.509. Phelipe MEDIAVILLA, mozo soltero, del estado general
de edad de treinta y un años, de oficio labrador y jornalero.

.
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cuenta reales, llamado Gaspar, de edad de treinta años, y
una criada llamada Teresa, de edad de veinte años, y le
doy de soldada o&o ducados, y también tengo en mi comy
Josefa' de la Losa, de edad
pañía u ~ ~ , ; h e g pllqnada
de veinticinco años, y a J& madre, llamada María de la
Torre, de 'edad 'de seteiita años, imposibilitada, las que
mantengo a cuenta de mi caudal, y yo me ejercito en atender a trabajar mis caudaies.
10.516. Demingo PUENTE, del estado general., mozo soltero, de
edad de treinta y ocho años, mi oficio es salir por parte de
invierno al oficio de serkador &'*bajo, de dos a tres mes e s a lo m&, y el de m& tiempo oc$o en la administración de mis bienes.
Domingo PRIETO,, del estado general. casado, de edad de
cuar'enta y dosdios, tengo unahija de edadde ocho años,
asiste en ,mi compañia Felipe Pérez, mi siiegro, de edad de
oohexita y tres años, i ~ i p s i b i l í t ~ dde.
o trabajar por hallarse impedido de aohaque h a b h a i , mi oficio es cultivar
mis bienes. sin aue
~'uedasalir a ganancias a tierras ex*
trañas, por hallarme con achaque habitual que me priva de salud.

-

-

Holalla de CASTREJON, maza soltera, del estado general,
de edad de cincuenta y cuatro años.
10.519, Fernando de CASTREJON, de oficio sastre, de estado general, casado, de edad de cuarenta y siete años, tengo dos
hijos varones y dos hembras, todos menores.
10.520. F r o i l b de TORICES, del estado general, de edad de cuarenta años, casado, tengo en mi ?asa un sobrino de seis
años, que )e manteqgo a la escuela, mi oficio es labrador
del campo para cultivar mis heredades.

10.521. Fra$u&eo FUENTE, del @do general, de edad de veintiséii años, easa,do, t e p g ~dos hijos, varón y hembra, de
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menoir edad, lengo uhat criada que le doy de soldada sei
ducados, mi oficia es labrad& del baWpo para cultivar ml.

10.522. Fernando de BARREDA, dé1 estado geneval, labrador del'
campo, casado; d* edad de cincn8nta años,tengo un hijo
de edad de veintidós años, labrador, su tioiilbre es Santiago de Barreda, tengo una criada de edad de dieciocho
años, llamada Micaela, y le 'pago por soldada sesenta y seis
reales de vellón, también tengo en mi compañia a I.ncas
Fuente, mi suegro, viudo, del estado general, de edad de
ochenta y odho años, el que se halla, por la mucha edad,
imposibilitado.

10523. Francisca GUTIERREZ, de edad de cincuenta y seis años,
viuda, tengo un hijo de dieciodho años, y dos hijas, una de
treinta años, y la otra de veinticuatro, otra de dieciocho,
la una imposibilitada para trabajar por ser coja, mi oficio es labradora, y lo mismo mi familia.

10.524. Julio PUENTE, vecino del Concejo de P~saguero,del estado general, de edad de treinta años, casado, tengo un hijo menor de edad, mi oficio es labrador del campo, para
culiivar mi hacienda.
10.525. Juan ARMIRO, de oficio labrador, del estado general, casado, de edad de cuarenta y siete años, tengo un hijo
menor.
10..526. h l i á n PUENTE, del estado general, de edad de veintiséis
años, casado, tengo una hija de menor edad, tengo en mi
compañia a mi suegra, de edad de setenta años, imposibilitada para trabajar, mi oficio es labrador.
10.527. Josefa GONZALEZ, viuda, vecina del Concejo de Pesaguero, tengo un hijo de edad de veintitrés años, Ilámase
Antonio de Cosio, es labrador del campo que se ejercita al
oficio de la sierra a lo rn&stres meses al año, y lo demás

'
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se ocupa en las labores y ejercicios de casa, el que me mantiene por hallarme imposibilitada con achaques habitualas y de avanzada edad, como es de setenta y dos años.

10.528. Juan de CASTREJON, del oficio de labrador, del estado
general, casado, de edad de cincuenta años, tengo un hijo menor.
10.529. Juan de LAMADKID, del estado general, viudo, de edad
de setenta y dos años, imposibilitado d e poder trabajar,
tengo en mi compañia un hijo casado, con un hijo impúvere, de edad de veintiséis años, se nombra Valentín.
10.530. Juan de TOKICES, del estado noble, viudo, de edad de
cincuenta años, labrador y serrador.
10.531. Juan LOPEZ, de edad de sesenta y cuatro años, viudo, mi
oficio es andar a jornales y a ostiaten, tengo una hija de
edad de veintiséis años, no tiene oficio sino andar a servir.
10.532 José MORANTE, del estado noble, casado, de edad de cuarenta y dos años, tengo un hijo menor de edad, un criado,
asimismo menor de edad, a quien pago anualmente cuatro ducados de soldada, es hijo legitimo de Pedro Gbmez,
mi vecino, teiigo tina criada menor de edad a quien pago
en cada año seis ducados de soldada, es bija legitima de
,Felipe Gómez, vecino de Bendejo, ejercitanse uno y otro en
las labores de casa; tengo en mi compañia a María de
Güevara, mi madre, de edad de ochenta y seis años, a quien
alimento, imposibilitada de ningún trabajo, por sus achaques y larga edad, ejercitome en la agricultura de mis
labores.
10.533. Juan de TOKICES, del oficio de labrador. del estado geneneral, casado, de edad de cincuenta años.
10.534. .Tasé de BAHREDA, del estado general, casado, de edad de
cuarenta y ocho aíios, labrador en el campo, tengo dos lii-
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jos varones, el uno menor y el otro mayor de dieciocho
años, su nombre Manuel de Barreda, y se e j e ~ i t aen el
estado de alfkrez en el servicio de Su Majestad, y también
tengo dos hijas menores.

10535. Lucas de CABO, de oficio labrador, del estado general, casado, de edad de cincuenta y tres años, tengo un hijo y
una hija menores.
10.536. Miguel GUERRA, labrador, del campo, del estado general, casado, de cuarenta y dos años, tengo una hija menor
y una .cuñada de edad de cuarenta años, imposibilitada.
10.537. Matias GUTIER'REZ, de oficio labrador, hijodalgo, casado,
de edad de cincuenta y cuatro años, tengo cuatro hijos varones, el mayor de edad de veintisiete años, el segundo de
edad de veinticinco y el tercero de ventidós, los que se
ejercitan al oficio de la sierra, a lo más tres meses al
año, y el otro es menor, de edad de diez años, y tengo cuatro hijas, que la mayor es de edad de veinte años, ejercitase en las labores de casa, las otras tres son menores, la
mayor de esas es de edad de catorce años, la otra de doce y la ultima de ocho, los que tengo todos en mi compañia.
10.538. Manuel de COSSIO, del oficio de labrador, del estado general, casado, de edad de sesenta y dos años, tengo dos
hijos varones, el uno de edad de veintiséis años, el otro de
veintitrés, ocúpanse al oficio de la sierra, tres meses a lo
más, y lo demás tiempo se ejercitan en las labores de casa
y carretería, y tengo una hija menor; yo me hallo imposibilitado de trabajar por amaque habitual que tengo.
10.539. Manuel GOMEZ, del oficio de labrador, del estado noble,
casado, de edad de treinta y seis años, tengo un hijo varón
y dos hembras menores.
10.540. Manuel de CASTREION, del estado general, de edad de
veintidós años, soltero, mi oficio es labrador del campo
para cultivar mi hacienda.

.
;
CI
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10.541. Matias del OTERO, de oficio labrador, viudo, de edad de
cu-nta
y duatro años,.del.:~~,,~
estado:?. general,
. .-..
menor, tanta y muda,
-C4....-,
sLy,

-

.' : d s.":

'

I

10.542, Pedro deRADA, del estado noble, de edad de sesenta años
casado? oficio labrador.

~.

S

10.543. Pedro PUENTE, del estado general, de edad e; cuarents$Ii
años, casado, tengo dos hijos ionpúveres, mi oficio es la4
;&,k
brador del campo.

.

9;

*,,,;.

10.544. Pedro GOMEZ, del estado general, de edad de cuarenta y
cuatro años, casado, tengo seis hijos, cuatro varones y
lhcmbras, el ,uno de los varones de catorce años, los
2
de menor edad la hija mayor de diecisiete años, la otra&doce, imposibilitada para trabajar, por ser coja de entram-$$~~i
has caderas, mi oficio es labrador del campo para cultivar:!& Y::
-,
mi hacienda y jornalero para mantener mi familia, y lo-.. .?,.
,ci.; 18:.
mismo mi mujer e hijos.
,.
10.545. Pedro ARMJSO, mayor, del estado general, viudo, de edad-;*
de sesenta y seis años, tengo un hijo y dos hijas, el hijo
mi compañia, casado, de edad de cuarenta años, tiene
hija menor de edad, nuestro oficio es labrar la tierra,
go la una hija tejedora, la que tejerá al año
raras d,e sayalete y lienzo por la poca
hija tengo sirviendo con Pablo de Mediavilla, vecino de
Vendejo, el que le paga de soldada treinta y tres reales.

..* +-:-:_
.:.
A

.I'

10546. Pedro PUENTE, de oficio trabajador, del estado general,
casado, de edad de treinta y seis años; tengo un hijo y una
hija menores, asiste en mi compañía Agustin Puente, mi
hermano, es de edad de veintiocho años, ejercitase al oficio
de serrador de arriba, a lo más tres meses, y lo demás se
ocupa a la guarda de ganados mayores.
10.547. Pedro de LAMADRID, del estado general, de edad de cuarenta y ocho años, casado, tengo un hijo mayor, de edad
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de dieciocho años, otros dos menores y una hija menor, y
nos ejercitamos en la labranza del campo.

10..%8. Pedro GARCIA, de oficio labrador, del estado general,
casado, de edad de cincuenta y.dos años, tengo dos hijos
varones y dos hembras, menores todosi', .
1:

;.:;,f+ga
*.

-.A

..

10.549. Rafael de CABO, de oficio labrador, del estado general,
viudo, de edad de cincuenta y dos años, tengo tres hijos
varones y una hembra, todos menores. Un hijo es mayor.
10.550. Santiago ALONSO, del estado general, viudo, de edad de
cuarenta años, tengo dos hijos, varón y hembra, de menor edad, mi oficio es labrador para mantenerme y para
alimentar mi familia.
10.551. Sebastián de LAMADRID, de oficio labrador, del estado
general, casado, de edad de ouarenta y siete años, tengo
dos hijos varones menores, y dos hembras, la una de edad
de veinte años, ejercitase en las labores de casa, la otra
menor.
10.552. Simona de CASTREJON, soltera, de edad de treinta y tres
años, estoy sirviendo con D. Manuel López, cura de Caloea, gano cuatro ducados en cada un año.
-10.553. Santos de CASTREJON, del estado general, de edad de
sesenta y cuatro años, casado, tengo cuatro hijos, dos hijosy das hijas, el un hijo de veinte años, inútil para trabajar
por ser fatuo, los demás de menor edad, mi oficio es labrador del campo para cultivar mi hacienda.
10.554. Toribio PUENTE, del estado general, de edad de treinta
y dos años, soltero, oficio de labrador.
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8.O-Lugar

de VENDEJO

10.555. Ana de MEDIAVILLA, moza soltera, de edad de treinta y
tres años, tiene en su compañia una niña, del estado
general.
10.556. Benita PEREZ, moza soltera, menor de edad, del estado
noble.
10.557. Bentura de COS, soltero, de edad de treinta y seis años,
noble, labrador del campo.
10.558. Ohrisanta de MADRID, viuda, noble, de edad de cincuenta
años, tiene tres hijos, dos hembras mayores.
10.559. Francisco PEiREZ, viudo, del estado general, de cincuenta
y siete años, labrador del campo, tiene dos hijos mayores.
10.5üO. Juan de GALNARES, casado, noble, de edad de cincuenta
y cuatro años, labrador del campo, tiene tres hijos, las
dos hembras, la una mayor y el hijo lo mismo.
10.561. Juan de la MADRIiD, casado, noble, de treinta y ocho años,
labrador del campo, tiene tres hijos varones, menores,
tiene en su compañia a SU suegro, mayor de sesenta, y es
diüho Juan del estado general.
10.562. Juan PEFiEZ,casado, del estado general, de sesenta y cuatro años, tiene en su compañia un hijo casado. labrador
del campo, quien tiene dos hijos menores, el uno varón,
asimismo tiene un criado' mayor.
10.563. Juan de CABO, viudo, del estado genefal, de edad de setenta y cinco años, tiene dos hijas mayores y una nuera,
quien tiene dos hijos menores, el uno varón.
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10.564. Don José de BERDEJA, casado, noble, de edad de cincnenta y tres Gas, tiene ouatro ,hijos, tres varones y una hembra mayores, y en su compañia a su madre.
10.565. Josefa DIEZ, moza soltera, noble, menor de edad.
10.566. Lucas de CABO, casado, del estado general, de edad de
treinta y ocho años, labrador del campo, tiene en su compañía un criado menor.
10.567. Manuel BRABO, soltero, de ouarenta años, labrador del
campo, del estado general, tiene en su compañia tres hermanas mayores.
10.568. Mateo de GALNARES, viudo, noble, de edad de cincuenta
años, labrador del campo, tiene una hija menor, y en su
compañía, a su suegra y una cuñada, y un criado menor.
10.569. Manuel PEREZ CUESTA, casado, del estado general, labrador del campo, de edad de treinta y cinco años, tiene
cuatro hijos menores, los dos varones.
10.560. Manuel de BALCAYO, soltero, de edad de veinticuatro
años, del estado general, labrador del campo, tiene en su
compañia a su madre y una hermana inhábiles.
10.571. María de la LOSA, viuda, noble, de edad de cincuenta y
tres años, tiene tres hijos, el uno varon mayor, y lo mismo
una hija.
10.572. Maria de TORICES, viuda, del estado general, de edad de
cuarenta años, tiene tres hijos menores, los dos varones.
10.573. Manuel DSEZ, soltero, del estado general, de edad de sesenta años.
101574. Maniuela DIEZ, soltera, noble, de edad de treinta años,
tiene en su compañia a su madre.
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10.575. Pedro DIEZ. soltero, de edad de Veintiséis años, del estado generat, labrador del oanzpo, tiene en su compañia
una hermana menor y una criada mayor.
10.576. Pedro GARCIA, casado, del estado general, de cuarenta
años, labrador del campo, tiene un hijo menor y en su
compañia un criado mayor.
10.577. Pedro Prieto, casado, del estado general, de edad de treinta y dos años, labrador del campo, tiene dos hijas menores.
10.578. Pablo de MEDIAVILLA, casado, del eshdo general, labrador del campo, de treinta y seis años. tiene una hija
menor, y en su compañia una criada maTor.

10.579. Phelipe PEREZ, soltero, de edad de dieciocho años, del
estado general.

10.580. Toribia BEXO, viuda, del estado general, de edad de sesenta y cuatro años, tiene en su compañia dos hijas mayores y un criado menor.

B) Municipio de Potes
.
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~H~A&aaliMunicipio
de Potes se halla constituido por la Villa
de Potes, el barrio de Rases y el caserío de Valmenor. Su poblaeióu de derecho es de 1.425 h.; y de hecho, 1.434 h.
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Los libros del Catastro de Ensenada correspondientes a la Villa de Potes, desaperecieron en el incendio de la cihdad de Santander el año 1941, al quemarse el archivo de la Delegación de H a
cienda, donde se guardaban; por esta causa, se incluye aquí únicamente el Padrón correspondiente al barrio de Rases, que es, d
Que se conserva.
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Lugar de RASES
10.381. Antonio VELEZ, de edad de cincuenta y cuatro años, casado, del estado noble, su ejercicio el .de labrador, no tiene a nadie que mantener.
10.382. Dlathias de MIEH, de edad de sesenta y cuatro años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene un
hijo llamado Angel, de edad de veinte años, empléde en
la labranza, y dos hijas mayores de edad.
lO.f>83. Manuel de POSADA, de edad de veintiseis años, casado,
del estado noble, su ejercicio el de labrador, no tiene familia que mantener.

10.584. Vicente GONZAL,EZ ,DE RUILOBA, de eaad de cincuenta
años, casado, del estado noble, su ejercicio el de Iabrador,
tiene un hij'o menor.

F) Municipio de Vega de Liébana
Bárago.
Barrio y sus tres barrios de Liitero, Las Hazas
y Ondón de Barrio.
Bores.
Campollo.
Dobarganes.
Concejo de Dobres, formado por Dohres y Cucayo.
Enterrías y su barrio de Bada.
Ledantes.
Pollago.
Tollo.
Toranzo.
Concejo de Tiides, formado por Tiides y Porcieda.
Valmeo.
La Vega g sus barrios de Señas, Balayo y La Lama.
Concejo de Bejo, formado por cinco barrios: Dobares, Balcayo, Hongallo, Arroyo y La Vega.
Concejo de Villaverde.
Todos estos lugares constituyen actualmente el Municipio de
Vega de Liébana. Su población de deredho es de 2.437 h.; y de hecho, 2.368.
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La Villa de Tresviso, que actualmente forma parte del Partido
judicial de Potes, no va incluida en el Catastro bajo la denominaci6n de Provincia de Liébana, sino que figura aparte, pero perteneciendo al Partido de Laredo tam~bién,por lo cual se incluye
en el lugar que le corresponde, según el orden alfabético que se si,@e en estapbra.

.
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1.'-Lugar
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.de BÁRACO
.
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10.585. Angel GONZALEZ HEXRERO, de edad de cincuenta y
cinco años, casado, del estado noble, su ejercioio el de labrador, tiene kes hijos menores de edad.
:.
. ..
.

.

,

.

.

10.586. Anselmo GARCIA PANTIN, de edad de cuarenta y ocho
años, casado, del estado general, su ejercicio el: de labra.dar, tiene un hijo menor de edad y es varón.
i, .
''

.,

10587. Antonia G O N ~ L E ZDEL GAWO, :de edad de sesenta
años, viuda de Juan Garcia, del estado nohle, que fue, tiene un ,hijo .llamado Juan, da edad de veinte años, empléa..
.
.
.
. I
se en el ministerio de la labranza.
10.588. Angela CASERO, de edad de sesenta años, viuda de Pedro Sanaliez, noble que fue, tiene dos hijos llamados Pedro
y Blas, aquél de edad. de veintiooho años, y éste de veiptiséis, empléanse ambos en el ministerio de la labranza.

10.589. Angel GONZALEZ DE LA LASTRA, de edad de sesenta y
dos años, casado, del estado noble, su ejercicio 'el de labrador, tiene un hijo llamado Pedro, de edad de veintidb
años, emplkase en el ministerio de la labranza.

10.590. Antonio LOPEZ DE $LAMADRID, de edad de cuarenta
años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador,
tiene dos hijas menores de edad.
10.591. Agustin GQNZALEZ DE LA LASTRA, de edad de treinta
y seis años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene un hijo va& y dos hembras. tedos menores de edad.

322

TOMAS MAZ.4 SOLANO

Antolin GARCIA, de edad de veintiséis años, casado, del
estado noble, su ejercicio el de lxbrador, no tiene familia
que mantener.
Antonio FERNANDEZ DE LA 'LAMA, de edad de cuarenta y odho años, casado, del estado noble, su ejercicio el de
labrador, tiene tres hijos, todos menores de edad, y tres
hijas también menores.
Alonso GOMEZ Di? CAMPOS, de cincuenta años, casado,
del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene una
bija menor.
Alonso GONZALEZ DE LA LASTRA, de edad de cuarenta
y dos años, casado, del estado noble, su ejercicio e: de labrador, tiene dos hijos menores de edad.
Bernardo de la LOA, de edad de cincuenta y tres años, casado, del estado general, su ejercicio el do labrador, tiene
un hijo llamado Bernardo, está casado 3 le cuida la labranza, y tiene otro hijo menor de edad.
Clara GUTIERREZ DE CAVIEDES, de edad de sesenta
años, viuda de Teodoro García, noble que fue, tiene un
hijo llamado Bernardo García, su edad de veintidós años,
emplease en el ministerio de la labranza.
Cristóbal GARCIA DEL PRADO, de edad de veinticinco
años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador,
tiene un hijo menor de edad.
Domingo SANCHEZ, de edad de treinta y dos años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene un
hijo menor de edad.
Domingo de RA'DA, menor, de edad de treinta y seis años,
casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene dos hijos menores de edad.
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10a01. DomiFEXNANDFZ DE LA LAMA, dp edad d e tmn.
ta y cinco años, casado, del es*
wble, su sjenricio el de
labrador, tiene un hijo menor de.edad.
10.662. Domingo SANWEZ, de edad de treinta y &m años, casado, ciel estado noble, su ejercicio el de Iribratlor, tiene un
hijo menor de edad.
10.603. Domingo de RA.DA, menor, de edad de i&&&f@i-ieis
'años,
casado, del estado noble, su ejercicio el d e labrador. tiene
dos hijos menores de edad.
10.604. Domingo de PRADA, mayor, de edad de cuarenta y cinco
años, casado, del atado noble, su ejercicio el de labrador,
tiene tres hijos menores de edad.
10.605. Domingo GONZALEZ Y GARC.IA, de edad de ovarenta y
dos años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene un hijo varón y cuatro hembras, todos menores de edad.

10.606. Domingo GONZALEZ DE MESTAS, de edad de setenta
años, viudo, del estado noble, su ejercieio el de labrador,
no tiene familia que mantener.
10.607. Francisw MACHO, de edad de treinta años, casado, del
estado general, su ejercicio el de labrador y maestro de
niños, tiene dos hijos, varón y hembra por mitad, ambos
menores de edad.
10.608. Fernando de Ia LASTRA, de edad de,:+,~cuenta
,.
y cinco
años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador,
tiene dos hijos llamados.Manuel y Pedro, aquél de edad de
.
veinticinco años, y éste de d i e c i q & o , . ~ sse ejerciian
en el mhisterio de la labranza, asimismo time tres hijas
todas menores de edad.
,

'

,
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10r60á).Francisco CKRGIA DE LA 'KAN& de edad de .sesenta;y
.-';

i,. ~.i.,do~&íos,
.viu<io+de* estado noble,

SU

ejercicio el de labra-

dor, no tiene familia~quemantener.

10,610. ,FganF;isg:~,
G4RCIA PEL ~AAACCIO,
de. edad de treinta y
. ..

. . . . - o&o:,agps,.casado,, del

estado noble, su ejercicio el de lalirador, tiene una hija menor de edad. . .

10,611.
.. .. .. .~
: r e g o r i pGOFZALEZ DEL GAIPO, .d.e edad de sesenta y
,
. una' criada Íne. ~.
. tres años, su ej'erci& el de labrador,, tiene
no= ;lb &did.
,

'

,

1
0.612. Isidoro GUTIERKEZ DE LA LAMA, de edad de treinta y
'
'

'4-

tres años, casado, del estado noble. su e~ercicioel .de la-

-

awi' brador, tiene un hijo menor de edad.
10.613 Juan SANCHEZ DE AGOEROS, de edad de cuarenta y
:
cuatro años, casado, del estado doble, su ejerc-ieio 4 de

. labrador,

tiene cinco hijos, un varbn y cuatro hembras,
todos menores de edad.

10.614. D. Juan GARCIA DEI. PALACIO. de edad de oohenta y
dos qíxos, viudo, de1 estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene dos hijas mayores de edad.

10.615. José FERNANDEZ DE LA LAMA, mayor, de edad de sesenta
y dos años, casado, del estado noble, su ejercicio el
.
,

de labrador, tiene eñ su casa compañía de dos hijos, llam a * ~ Juan y Antonio, aquél ¿le edad de veinticuatro años,
<&e de dieciocho, ambos s i emplean en la labranza.

10.616. Juan de TERAN, de edad de oohenta años, casado, del es..

:

tad& noble,'su ejercicio el de labrador, no tiene familia
que mantener.
.

.

10.617. ,José.,FfiRN&N,DEZ .DE LA ,LAMA, de ,ed'ad de treinta y
.

.

sefs'añcis, viuifO, de1 estado nable, ssi ejercicio el de labrador.
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Juan. GUTIERREZ DE LA .LAMA, de'edad d e cincuenta. iy
dos años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene un hijo llamado Mateo, de edad de veintitrés
años, otro Francisco, de dieciodo, empléanse ambos en el
. ...
ministerio de-la labran~a,y otro menor.
.

.

Juan GONZALEZ DE XFSTAS, de edad de cuarenta y
cuatro años, casado, del estado noble, su ejeraicio el. de
labrador, tiene nn hijo llamado Jnan, menor de edad, que
va a la.escuela.
Juan SANCHEZ DE POSADA, de edad de cincuenta y dos
años, casado. del estado noble, su ejercicio el de labrador,
tiene tres hijos, el uno se llama Manuel, su edad de dieciocho años, y los restantes son menores de edad.
Juliana GARCIA. de edad de sesenta años, viuda de Santiago Llorente, pecliero que fue, no tiene familia que mantener.
Juan FERNANDEZ DE LA LAMA, menor, de edad de
treinta y seis años, viudo, del estado noble, su ejercicio el
de labrador, no tiene familia que mantener.
Juan GARCIA Y GONZALEZ, de edad de veinticuatro
años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador,
tiene un hijo menor de edad.
Juan FERNANDEZ DE LA LAMA, mayor, de edad de cuarenta y dos años, casado, del estado noble, su ejercicio el
de labrador, tiene dos hijos menores de edad.
Juan GONZA'LEZ HERRERO, de edad de cuarenta y nueve
años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador,
tiene cinco Uiijos, un varón y cuatro hembras, todos menores & edad.
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IOkW. Juan de HERKkADAg de &dadde cuarenta y dos años, casado
estado a*
su ejercicio el de labrador. tiene una
hija menor de edad.

10.627. Juan de HERRERO, de edad de setenta años, casado, del
estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene un hijo Ilalnado Domingo, está casada y sin familia y le ayuda a la
labranza.

10.628. Juan GARCIA DEL PALACIO, de edad de treinta y cuatro años, easado, del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene un sobrino menor de edad.

10.629. D. Juan GONZALEZ D E NORIEGA, de edad de sesenta y
un a h s , viudo, del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene un hijo llamado D. Manuel, casado, en su compañía, quien le ayuda a la labranza, asimismo mantiene
a O. Francisco, también su hijo presbítero, y una criada
menor.
10.630. D. Juan )Manuel FERNANDEZ D E LA LAMA, de edad de
ewarenta y dos años, casado, del estado noble, su ejercicio
el de labrador, tiene cuatro hijos, dos varones y dos hembras, todos menores de edad.
1 . 1 Lázaro GU'l'iERREZ, de edad de treinta años, casado, del
estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene una hija
menor de edad.

10.632. &reos de HERRADA, de edad de sesentl y seis años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador, no tiene
.
familia que mantener.

10.633. Miltisr GUTIERREZ, de edad de cincuenta años, casado,
del estado n d l e , su ejercicio el de labrador, tiene tres hijos, todos menores de edad,
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10.634. Matías GWTIERREZ Y BEDOYA, de edad d e cincuenta
arías, casado, del estado nohle, eu e+cicio el de labrador,
no tiene familiaque mantener.
10.6%. Matías GPYRCIh DEPALACIO, de edad de veintiodho años,
casado, del estado noble, su ejwcicio el de labrador, no
tiene familia que mantener.
10.636. Marcos GALNARES, de edad de diecinueve años, casado,
del estada noble, su ejercicio el de labrador, no tiene familia que mantener.
10.637. Marcos GONZALEZ DE LA LASTRA, d e edad de veintiséis años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene una hija menor de edad.
10.638. Manuel GA'RCIA DEL PALACIO, de edad de veintinueve
años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador,
no tiene familia que mantener.
10.639. Matias LLORENTE DE LOS RI(YS, de edad de cuarenta y
cinco años, casado, del estado gencral, su ejercicio el de labrador, tiene fres hijos menores de edad.

10.640. Pedro de VILLA, de edad de veinte anos, casado, del estado general, su ejercicio el de labrador, digo el de tejedor de lienzo, no tiene familia que mantener.
10.641. Pedro FFBNANDEZ DE LA LAMA, de edad de cinouenta
años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador,
tiene dos hijos llamados Damián y Sim6n, aqu4l de edad
de treinta años, y éste de veintioelio, ambos empléanse en
la labranza, y una hija mayor.
10.642. Pedro HERRADA, de edad de cuarenta g dos años, casado, del estado noble, su ej,ercicio el de labrador, no tiene
familia que mantener.
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10.643. EUeliae GARCIA, de edad de cincuenta v seis años. casado, .del estado noble,
familia que mantene
10.644. Pedro PASQUERO, de edad de cuarenta y seis años, m a do, del estado noble, su ejercicio el de labrador, no tiene familia que mantener.
10.645. Santos GAR,CIA DEL PALACIO, de edad de &are¡& y
cinco años, casado, del estado noble, su ejercicio el de
labrador, tiene un hijo llmadoVicente, menor de edad
y ausente.
.

,

10.646. Sebastihn GONZALEZ DEL GAIPO, de .edad de cuarenta
y dos años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene dos hijos menores de edad.
10.647. Toribio GARCIA, de edad de veinticuatro años, casado,
del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene dos hijas
nienores de edad.
10.648. Toribio GONZkLEZ HERREiRO, de edad de cuarenta años,
casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene dos hijos, varón y hembra, menores de edad.
10.6498 Triso SANCHEZ, de edad de cuarenta y seis años, viudo,
del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene dos hijos menores de edad.
10.650. Teodoro de VILLA, de edad de treinta años, casado, del
estado general, su ejercicio el de labrador, tiene dos hijas
menores de edad.
10.651. Tomás FERN'AN,DEZ, de edad de cincuenta y cuatro años,
casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene
tres hijos menores de edad.

;
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10;652. Tamás GONZAJLEZ DE MESTAS,.de edad de keinta años,

, ':.
.

casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene dos hijos menores de edad.. . .

.

l
,Q
. .653. ~ o r i b i o
GARCIA DEL PALACIO, de treinta años, casado,
. ..

.

.

del estado noble, su ejercicio el de labrador, no. tiene familia que mantener.
. .

2:"-Concejo

de BARRIO,

compuesto de tres barrios nominadoc: Lutero, Las Hazas
y Ondón de Barrio.

10.654. Angel BALCAYO, de edad de treinta años, casado, del estado general, su ejercicio el de labrador, tiene un hijo
menor.

10.655. Antonio GOMEZ, de edad de treinta y seis años, casado,
del estado noble, su ejercicio el de labradqr, tiene dos hij as menores.
10.656. Bartolomé del PANDO, de edad de treinta y dos años, casado, del estado general, su ejercicio el de labrador, t i e
ne dos hijos, varón y hembra por mitad, ambos menores.
10.657. Rartolomé de BEDOYA, de edad de veintiséis años, casado, del estado noble, s~ ejercicio el de labrador, tiene una
sobrina menor.
10.658. Domingo GONZALEZ DE LA CUESTA, menor, de edad de
treinta y seis años, casado, del estado general, su ejercicio
el de labrador, tiene cuatro hijos, varones y hembras por
mitad, todos menores de edad.

10.W. Domingo GONZALEZ DE LA CUESTA, mayor, de edad
de setenta y cuatro años, viudo, del estado peneral, su ejer-
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ck40 el de lahader, tieire seis M*, Cinco varones y una
hembirr, el uno d e aqueI&m se 11stm kndrls, está casado
y le cuida la IabraMLi, y lcrdos lm reStanies son menores.

10.660. Domiiago GC&@Z DEL 'C%l@O.

de edad &e treinta y se&
años, casado, del estado n&e, su ejercicio el de labrador
tiene tres hijos, dos varones.y una hembra, todos menores.

10.661. Domingo GUTIERRES, de edad de cincuenta años, c a s a
do, del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene tres
bijos, dss varones y tina hembra, todos menores de edad.
10.662. Domingo la VEGA, de edad, de sesenta y cuatro años,
viudo, del estado general, su ejercicio el de labrador, hállase impedido y sin familia que mantener.
10.663. Domingo de DOBARGBMES, mayor, de edad de veinte
años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador,
tiene un hijo menor.
10.664. Domingo BOftARGAATS, menor, de edad de veintisiete
años, casado, del estado noble, su ejercício el de labrador,

tiene nna hija menor.

10.665. Francisco G O m Z DE CAMPO, de mayor en días, de edad
de veintidb años, casado, del estado noble, su ejercicio el
de labrador, no tiene familia alguna.

10.666. Francisco DIEZ DE LA LAMA, de edad de treinta y cuatro años, casado, del estado general, su ejercicio el de labrador. tiene tres bijos, un varón y dos hembras, todos menores de edad:

10.667. Francisco BELEZ, de edad de setenta y dos años, casado,
del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene un hijo
llamado Mamel, su. edad la de veintidós años, empléwe
en al miBfsterio de la labranza de su di&o padre.
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Francisca GOEUEZ DE CAWO, menor, di? edgd de treinta
y nn &S,
adtero, del estado noble. su ejercieie el de lab r a d ~tiene
,
una tia mayar de edad.
I-eio
GONZALEZ DE LA CUESTA, de edad de treiirt*
años, casado, del estada general, su ejercicio el de labrador, iiene un hijo menor.
Jacinto GARCIA DEL PkLACIO, de edad d e treinta y dos
años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador,
tiene tres hijos, un varón y dos hembras, todos menores.
Justo BUENO, de edad de treinta y dos años, casado, del
estado noble, su ejercicio el de labrador, no tiene familia
que mantener.
Juan GONZALEZ DE LA CUESTA, de edad de setenta y
seis años, casado, del estado general, su ejercicio el de labrador, tiene dos hijos, el uno se llama Francisco Antonio,
su edad de cuarenta y tres años, esta casado y le ayuda
a la labranza, el otro es mayor de edad y está estudiando.
Lucas de DOBARGANES, de edad de treinta años, casada, su ejercicio el de lahrador, tiene una hermana en su
compañia, mayor de edad.
Lucas de los CASARES, de edad de seseiila y ooho años,
viudo, del estado general, su ejercicio el de labrador, tiene un hijo casado en su compañia, llamase Nicolás, empléase en la labranza, y a seis nietos, todos menores de
de edad.
Matias *GARCIA,d,e edad de cincuenta y un años, casado,
del estado noble, su ejercicio el de labrador, no tiene familia que mantener.
Manuel PEREZ, de edad de veintidós añoi, soltero, del estado general, su ejercicio el de labrador, hállase impedido, sin poder trabajar, y no tiene familia alguna.
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10.677. Pedro GUTIERREZ DE CAMPO, de cuarenta y ocho años,
viudo, del estado noble, s u ejercicio el de labrador, tiene
un hijo y dos hijas menores, todos de edad.

10.678. Pedro CrC)NZAI.EZ D E LA CUESTA, de ed,ad de setenta j.
cuatro años, casado, del estado general, su ejercicio el de
labrador, tiene dos hijos, el uno se llama Bartolomé, su
edad veintiocho años, el otro Toribio, de veintitrés, ambos se ejercitan en el ministerio de la labranza.
10.679. Toribio ,D'IEZ CAMPO, de edad. de setenta años, viudo, del
estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene un hijo llamado Phelipe, su edad treinta años, sirvele para el ministerio de la labranza.
10.680. Tom6s DIEZ DE LA LAMA, de edad de treinta y ocho
años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador,
tiene dos hijos, varón y hembra, ambos menores de edad,
asimismo mantiene en su casa y compafiia a una hermana mayor de edad y a su madre, Joseta Garcia.
10.681. Vicente de DOBARGANES, de edad de cincuenta y cuatro
años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador,
no tiene familia alguna que mantener.

3."-Lugar

de BORES

10.682, n i i i i ~ i i i uue SALCEDA, c!e edad de cincuenta y ciiiw auus,
casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador del
campo, tiene en SU compañía a Francisco Santos, su hijo,
de edad de veinte años, quien se ejercita en el ministerio
de la labranza, asimismo tiene en su cm;>añía tres hijas
mayores y dos sobrinos menores.
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1 . 0 ~ .Clemente
~ .
GOMU DE CAMPO, d6 edad de.sesentay c k i o
- ,i .
años, .viudo, del estadonoble, su ejercicio el de labrador
....
del.canupo, tiene en su casa y compañia a Fnoilán, su hijo,
. ...
caado, de edad de veinticinco años, quien s e emplea en el
:
: ministerio de la iabranza de su padre, asimismotiene en
: . . su cbmpañiaa: una hija-mayor y una hermana.

10.684. . Francisco GARCIA DE BORES, de edad de treinta y tres
años, casado, del estada noble, su ejercicio el de labrádbi
del campo, tiene un hijo en su compañ'ía, llamado Manuel,
menor d e edad.

10:685. Francisco GARCIA DEL PALACIO, de edad de veintiséis
años, casado, del estada noble, tiene un hijo llamado Antonio, menor de edad y mantiene en su casa a una hermana menor.

10.686. Francisca GOMEZ DE CAMPO, de edad de cincuenta años,
viuda, del estado noble, que quedó de Félix Gntiérrez. que
también lo fue del noble, tiene cuatro hijos varones y
hembras por mitad, aquéllos se llaman Juan y Atanasio
Gutiérrez, uno de edad de veinte años, y el otro de veinticinco, ambos se ejercitan en e1 ministerio de la labranza
en compañía de su madre, y éstas son mayores d e edad.

0.687. Francisco PERNANlDEZ DE LA LAMA, de edad de treinta
y tres años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador del campo, tiene dos hijos, varón y hembra, ambos
menores.

10.638. Francisco GARCIA DE BORES, mayor, i:e edad de cua-

'.

10.689.

renta y ciiatro años, casado, del estado noble, su ejercicio
el de labrador del campo, tiene cuatro hijos, varones y
.hembras por mitad, todos menores de edad y mantiene
. .en
,,
su casa' y'compañia a su madre.
Fiancisco de SALCEDA, menor, de edad de marenta años,
casado, del estado noble, su ejercicio e l de labrador del
campo, tiene dos hijas, ambas menores;

L0.690. Francisco Antonio de SALCBDA., de edad de cincuenta y
dos aiios, casado, de1 estado wble, su ejercicio el de lalbrado~
del campo, tiene en s~ casa y wmpaiíia ocho hijos,
tres hembras y cioco vamnao, dos de éstos aa llaman Manuel y Froilh, ambos mayores, y se ejercitan en el ministerio de la labranza, los otros tres y las hembras son
menores de edad.

10.691. Isabel de la PUENTE, de edad de sesenta aíios, wiuda de
FranciReo de Bednya, que fue del estado n&1e, tiene en su
wmpañia cinco hijos, tres varones y dos hcmbms, el uno
de aquellos se llama Angel, su edad diecinueve años, ejercitase en el ministerio de la labranza, y los dos restantes
son menores, y lo mismo las hembras.
10.692. Lucia GARCIA, de edad de sesenta y s e i ~años, viuda de
Miguel.Bueno. que fue del estado noble, tiene en su casa
y wmplania un hijo llamado Miguel y otro Justo, ambos
mayores de edad y se ejereítan en el ministerio de la labranza, *él
está casado y tiene tres hijos, dos varones
y una hembra, todos menores de edad, asimismo mantiene
en su casa una hija mayor.
10.693. Maria GUTIERREZ, de edad de ochent* aiios, Muda de
Domingo Garcia, que lo fue del estado noble, tiene .un hijo
vahn, su nombre Cayetano Garcia, esta en su compañia,
casado, quien le sirve para el ministerio de la labranza,
su edad treinta y dos años, y una hija mpyot de edad.
10.694. Pedro de SALCF:DA, de edad de cuarenta años. soltero,
del estado noble, su ejercicio el de labrador del campo,
sin familia alguna que mantener.
10.695. Toribio GOMEZ DE CAMPO, de edad de cuarenta y cinco
años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador
del campo, tiene tres hijos, p;
WWÓR Y dos hembras, aquél
se llama .Casimiro, su edad de ~ e i n t :años,
e
emplea en
la labranza, y estas dos son :menores.

FAUHODIES DEL CATA SI^

335

10.3.696. Alonso FERNANDEZ DE NICOLAS, de edad de setenta y
seis años, viudo, del estado noble, su ejercicio el de labrador del campo. tiene una Rija mayor de edad.
10.697. Alonso de la TORRE, de edad de treinta y seis años, viudo.
del estado generai, su ejercicio el de labrador del campo,
mantengo en mi compañia a mi suegra, mayor de edad y
un hijo que tengo menor.

10.698. Antonio PUENTE, de edad de sesenta y un anos, casado.
del estado general. su ejercicio el de labrador del campo,
tiene cuatro hijos. un varón y tres hembras, aquél se llama
Mateo, su edad la de veinticuafro años, quien se emplea
en el ministerio de la labranza y estas son todas mayores
edad.
10.699. Benito de la TORRE. de edad de treinta años, casado, del
estado general, tiene un hijo varón, menor de edad.
10.700. Catalina de l a TORRE, de edad de cuarenta años, viuda
de Miguel de ia Orga, noble que fue, tiene en su wmpañia
dos hijos varones, y ambos menores de edad.
10.701, Domingo GARCIA FERNANzDEZ, de edad, de treinta y
cuatro años, casado, del estado general, tiene tres hijos,
dos varones y una hembra, todos menores de edad.
.

.

,

10.707. Domingo de los CASABE%de edad d e ccarenta y ouatro
años, casado, del estado general, su ejercicio el de labra:
dor -del canipo, ticne tres hijos, un varón y dos hembras,
.todos menores de edad, y un sobrino también menor, asimismo mantiene en su casa y campañia a un tío, de edad
de sesenta y nueve años, llamado Manuel de los Casares.
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10 703. Domingo GONZALEZ DE SOBERQN, de edaa oe rreinta y
cuatro años, casado, del estado noble, su ejercicio el de
labrador del cam,po, tiene dos hijos, varcn y hembra, todos menores de edad.
14.704. ' Domingo LOPEZ, de edad de cinauenta años, viudo, dei
estado general, sil ijercicio el de labrador del campo, tiene en su casa y compañía tres hijos varones, el uno se Ilama IDionisio, otro Gregario, la edad de aquél es la de vein' te años y éste dieciobho, ambos se ejercitan en el ministe.,P+@Y:
rio 'de la labranza,' el otro varón es menor y una hermana
.;&lb.>
. . . .
..
mayor.
'

"'

-8 '

.

.

,

.

.

10.76. Domingo de a¡ TORRE Y HORGA, de edad de sesenta y
nueve años, casado, del estadogeneral, su ejercicio el de
labrador
del campo, tiene iin hijo llamado Pedro, su edad
. .
la
de.
treinta
y nueve años, ejercítalo y & ayuda a su la. .
branza, y una bija mayor.
. .
. . .
10.706. Domingo FERNAN'DEZ DE BULNES, de edad de sesenta
y dos años, casado, del estado noble, su ejercicio e1 de labrador del campo,,tiene tres hijos varones y dos hembras,
el uno de aquéllos se llama Ambrosio, su edad de veintiséis años, empléase en el ministerio de la labranza, los
otros dos son menores, y éstas ambas son mayores.
10.707. Domingo de la TORRE Y GARCIA, de edad de cuarenta y
tres años, casado, del estado general, su ejercicio el de .1
brador del campo, tiene ocho hijos, tres varones y cinco
hembras, el uno de aquéllos se llama Manuel, su edad ia
de diecioaho años, empléase en el ministerio de la labran,m,
los dos restantes y éstas son todos menores de edad.
10.708. Francisco de los CASARES, de edad de treinta años, casado, del estado general, su ejercicio el dc labrador, tiene
tres .hijos, dos varones y una hembra, todos menores de
edad.

, PADRONES DEL CATASTRO
\

337

,

10.709..
Francisco.
R O D q w w , .de edad ,de qovenb años, casa. .
,
do, del e s t a d ~ ~ e n e r asu
l , ejercicio .e!,de.!abr+dor, no tie:<

:

ne familia alguna que mantener.
-l..

. .

(>i

10.710. ~ran.ci&oFEKNANDJG DE
CASAfjES,,de edad de
cincuenta y trqs años; casado, del estado nobl.e,:gu ejercicio el de labrador,. tiene tres hijps vqones, el,.uno se Ilama Domingo, su edad da de veinticuatro años, otro José,
de veinte, ambos se ejercitan en el ministerio ,dela labr,qi
za, y el otro es menor de edaci. .
:,
, .
10.711. Francisco FERNANDEZ DE BULN8ES,
edad de cincuenta aiios, casado, del estado, noble, S! ejercicio el &
labrador, tiene cuatro hijos, tres v,+wones y una,hembra,
el un8 de aquéllosse llama Francisco,, su edadla de diecioubo años, empléase en el ministerio de ,la labranza, los
otros dos y la hembra son menores de edad.
,

.de

.-

10.712. Francisco CO.RiCOBAU30,.de edad de treinta .&3s,, casado:
del estado noble, su ejercicio el de labrador, sin.mantener
familia alguna.

10.713. Francisco .de la HORGA, de edad de

veintiocho

años, casado, del estado general, su ejercicio el cle labrador, tiene dos hijos, varón y hembra, ambos menores de edad.

10.714, Isidora de la PESA, de edad de. cuarenta años, viuda de
Phelipa Gallante, del estado noble, que. fue, tiene cuatro
hijos, tres varones y una hembra, el uno de aquéllos se
llama Manuel, su edad decio& años, los otros
.. . dos son
menores, como tambien la hembra.
.
.
..
10.715. Juan dé la ~ ~ , R R ~ . m e nde
o redad
,
de cuarenta$ dos años;
casado, del estado general, su ejercicio el de labrador, no
tiene familia alguna que mantener.
.;!,, ,,, , .

10.716. Juana BUENO, de edad de sesenta y seis añop, viuda, del
estado general, tiene en su casa y compañiq a Juan de la

338

TOMAS MAZA SOL.tUO

Torre. de edad de veintiún años, su hijo, quien se ejercita e n el ministerio de la labrama.

0.717. Juan GONZAtLEZ DE LA LASTRA, de edad de veintiocho
años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador,
tiene en su casa y compañía a Domingo, su hermano, de
edad de veinticinco años, empléase en la labranza.

10.718. Juan de la HORGA, mayor, de edad de cuarenta años, soltero, del estado general, su ejercicio el de labrador del
campo, no tiene familia alguna que mantener.

10.719. Juan de la ORGA, menor, de edad de treinta y ocho años,
casado, del estado general, su ejercicio el de labrador del
campo, tiene tres hijos, un varón y dos hembras, aquél y
éstas todos menores de edad.

10.720. Juan Manuel BUENO,de edad de veinte años, casado, del
estado noble, su ejercicio el de labrador del campo, tiene
una hija menor y a su madre, mayor de edad.

10.721. Justo de la TORRE, de edad de sesenta y dos años, viudo,
del estado general, su ejercicio el de labrador, no tiene
familia que mantener.

10.722. Juan de la TORRE,mayor, de edad de setenta y un años,
casado, del estado general, su ejercicio el de labrador,
tiene un hijo casado en su compañia, llamado Francisco,
y a tres hijos de &e, menores, y dicho Francisco se emplea en el cultivo de la labranza.
Lorenzo de la HORGA, de edad de cinouenta años, casado,
del estado general, su ejercicio el de labrador, tiene dos
hijos, varones ambos, menores de edad, y una hermana
mayor de ella.

10.724. Manueia GARCIA, de edad de cincnenta años, casada y
con deborcio, no tiene familia alguna que mantener.
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10.525. Mateo de la TORRE, de edad de cuarenta' años, viudo, del
estado general, tiene dos hijos, varón y hembra, ambos
menores.
10.726. Miguel HODRIGUEZ, de edad de cincuenta años, casado,
del estado general, su ejercicio el de labrador, tiene un hijo menor.
10.727. hiiguel GONZALEZ DE SOBERON, de edad de cuarenta
años, soltero, del estado noble, su ejercicio el de labrador,
no tiene familia alguna que mantener.
10.728. Maria de la TORRE, de edad de cincuenta años, viuda de
domingo Bueno noble que fue, tiene una hija mayor.
10.729. María de la TORRE, menor, de edad de treinta años, viuda, tiene un hijo y tres hijas, todos menores.
10.730. Matias de los CASARES, de edad de cuarenta'años, casado,
de estado indiferente, s u ejercicio el de labrador, tiene
tres hijos varones y una hembra, todos nienores de edad.
10.731. Matias d e la TORRE, de edad de cincuenta y un anos, casado, del estado general, sin ejercicio alqino por iiicapaz,
no tiene familia a w n a .
10.732. Pedro RODRIGUEZ, de edad de cuarenta y siete años,
casado, del estado general, su ejercicio el de labrador del
campo, tiene una hija menor de edad.
10.73.3. Toribio de la TORRE, de edad de treinta v cuatro &os,
casado, del estado general, su ejercicio el de labrador, no
tiene familia alguna que mantener.
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5>Lugar
. . .

,

. .

de DOBARGANES
.

,.

..

10.734. %&S de DOBARGANES;de hedad, de cinquehta años casado, del estado general, su exerzizio el d e labrador, tiene
tres hixos todos menores de hedad.

.

,

10.735. IDomingo de DOBAKGANES, de hedad de setenta años,
viudo, del estado general, su egerzizio el de labrador, no
tiene familia que mantener.
10.736: Domingo 'RODRIGUEZ; de bed.ad de cinquenta años, casado, del estado general, su egerzizio el de labrador, tiene dos hixos todos 'menores de hedad.
'

10.737. Juan GUTIERREZ, de hedad de cinquenta y seis años,
casado, del estado noble, su e&rzizio el be labrador, tiene dos hixos varones y tres hambras en su compañia, el
,uno de aquéllos se llama Miguel, su hedad dieciocho años,
empléase en la labranza, el otro es menor, como también
,
las hembras.
10.738. María GOMEZ, de hedad de cinquenta y seis años, viuda,
Gel estado noble, no tiene familia que mantener.
10.739, Matheo DOEARGANES, de hedad de cinquenta y seis años,
viudo, del estado general, su egercicio el de labrador. tiene una hixa casacla y otra menor de hedad.
19.740. Pedro HERRERO, de hedad de treinta asos, casado, del
estado general, su egercicio el de labrador, tiene un hijo
menor de hedad.
10.741. Pedro GOMFZ DE TORKES, de hedad de treinta años,
casado, de1 estado noble, su egercicio el de labrador, tiene tres hixos menores de hedad.
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6.oConcejo de DOBRES,
compuesto de dos barrios nominados: Dobres y Cucayo.

10.7-12 Antonio PREII.I.EZ0, de hedad de treinta y dos años, soltero, del estado noble, su egereizio el de labrador, no tiene
'familia que mantener.
Antonio del CAMPO, de hedad de quarenta y seis años,
casado, del estado general, su egercicio el de labrador, tiene tres ~hijos,los dos varones y una hembra, todos *enores
de hedad.
Alonso de LCWAL, menor, de hedad de treinta años, casado, del estado general, su egercicio el de labrador, tiene
dos hijos, ambps mayores de hedad.
Alonso de LOYAL, mayor, de hedad de cinquenta'y'seis
años, viudo, del estado general, no tiene familia que mantener.
Andrea PROXO, de hedad de cinquenta y quatro años,
viuda de Phelipe Herrero, pechero que fue, tiene dos hijos
varones, el uno se llama Francisco Herrera, su hedad de
veintiséis años, otro Juan, su hedad de veintiquatro años,
ambos se egercitan en el ministerio de la labranza.
Alonso de SESAS, de hedad de treinta y seis años, casado, del estado general, su egercicio el de labrador, no tiene familia que mantener.
Alonso LOYAL, mediano, de hedad de quarenta años, viudo, del estado general, su egercicio el de labrador, tiene
tres 'hijos, dos varones y una hembra, todos menores de
hedad.
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0.749. ~ n t o n i oDIEZ CORDERO, de hedad de quarenta años, casado, del estado general, su egercicio el a e labrador, tiene un hijo varón menor de hedad.
10.750. Antonio GALNAARES,de hedad de quarenta años, soltero,
del estado noble, su egercicio el de labraaor, tiene familia
que mantener.
10.751. Domingo LOPEZ. maior, de setenta y dos años, viudo, del
estado general, su egercicio el de labrador, tiene un hijo
casado en su campañia, llamado Josepb, empleado en la
labranza.
10.752. Domingo DIAZ, de hedad. de quarenta años, casado, del
estado general, su egercicio el de labrador, no tiene familia que mantener.
10.763. Diego CASARES, de hedad de veintisiete años, soltero, del
estado general, su egercicio el de labrador, no tiene familia que mantener.
10.754. Domingo de ROBRES, de hedad de sesenta años, casado,
del estado general, su egercicio el de labrador, tiene un
bijo llamado Alonso, está casado, en su compañia, y se emplea en el ministerio de la labranza, no tiene familia.
10.755. Domingo ROBRES, menor, de hedad de veintiséis años,
casado, del estado general, su egercicio el de labrador,
tiene tres hijos, dos varones y una hembra, todos menores
de hedad.
10.756. Domingo PRADO, de hedad de cinquenta y dos años, casado, del estado general, su egercicio el de guardar las vacas de este ~ o n c e i ode Dobres, tiene cinco hijos, tres varones y dos hembras, el uno de aquéllos se llama Santos,
s.! hedad la de diecinueve años, y todos los restantes son
menores, a excepzibn de una hembra, que es mayor.
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Domingo LOYAL, menor, de hedad & quaren.ta y quatso
años, casado, del estado general, su egercicio el de labrador, tiene dos hijas menores de hedad.
Domingo GONZALEZ DE LA CUESTA, de hedad de quarenta y seis años, casado, del estado general, su eg&&
el de labrador, tiene dos hijos, un va*n y una hembra,
ambos menores.
Francisco de SERAS, de hedad de veintinueve años, casado, del estado general, mi egercicio el de labrador, tiene
un hijo menor de hedad.
Francisco BEXO, de hedad de treinta y seis años, casado,
del estado general, su egercicio el de labrador, tiene tres
hijos, un varón y dos hembras, todos menores de hedad.
Francisco la CXJESTA, menor, de bedad de treinta años,
casado, del estado general, su egercicio el de labrador, tiene dos hijos, varón y hembra, ambos menores.
Francisco VAWAIO, de hedad de sesenta y nueve años,
casado, del estado general, su egercicio el de labrador,
tiene quatro hijos, tres varones y una hembra, los dos de
aqii6llos se emplean en la labranza, el uno se llama Alonso, su hedad treinta y ocho años, el otro Francisco, su hedad de diecin,ueve, y los restantes ambos son menores de
\
hedad.
Fabiana KODRIGUEZ, de hedad de cinqrienta años, viuda de Francisco Bexo, noble que h e , tiene un hijo llamado Manuel, su hedad veinte años, egercitase en la labranza.
Francisco GONZALEZ DE LA CUESTA, ae hedad de setenta y cinco años, casado, del estado general, su egercieio
el de labrador, tiene un hijo llamado Ma:heo, está casado
y se egercita en el ministerio de la labranza.
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. .. .
10:766; Ffailoisw la GUESTA, mediano, de cinquenta y dos
. 'akbs: casadd, del'estado general, su egercicio el de labrador, tiene tres'hijos, .un varón y dos hembras, todos menores de hedad.
..
.
.
,
.. .
IQ.766. Francisco ROXO, d e hedad de sesenta y q p t r o años, viudo, del estado, general, su egercicio el de labrador, tiene
un hijo llamado Juan, su hedad la de treinta anos, empléase en el Ministerio de la labranza.
.. .
'

2 ,

10.767. Gregorio GONZAmLEZ DE LA CUESTA, de hedad de veinticinco años, soltero, del estado general, su egercicio el de
labrador, no tiene familia que mantener.

10.768. Joseph GARCIA DEL PALACIO, de hedad de treinta y
quatro años, casado, del estado noble, su egercicio el de labrador, tiene una hixa menor.
10.769. Juan ANTON, de hedad de treinta y quatro años, casado,
del estado general, su egercicio el de guarda del ganado
lanar de este Concexo de Dobres, tiene tres hijos, un varón y dos hembras, todos menores de hedad.
10.770. Joseph de la HORGA, de hedad de quarenta años, viudo,
del estado general, su egercicio el de labrador, tiene quatro hixos, un varón y tres hembras, to,!os menores de
hedad.

10.771. Juan ROXO, maior, de hedad de sesenta y seis años, casado, del estado general, su egercicio el de labrador, tiene un
hijo llamado Rosildo, su hedad, de veintinueve años, emplease en la labranza, y ,una hija maior de hedad.
10.772. ID. JosepOi del CORRAL, de hedad de cinquenta años, casado, del estado noble, sin egercicio por manteherse de 'lo
reditable de su hacienda, tiene un hijo llamado Isidoro,
su hedad veintidós años, emplease en la labranza, también mantiem a t r ~ ~rtiidiantes
r
a sus exnensas en estu-

P-ADRONES DEL CATASTRO

345

dio5 maiores y a otro en menores, asimismo mantiepe a
su padre, D. Ambrosio del Corral.

10.773. Juan VALCAIO, de hedad de veinticinco años, soltero, del
estado general, de oficio sastre, no tiene familia Kue mahtener.
10.774. Juan R090, mediano, de hedad de quarenta años, casado,
del estado general, su egercicio el de labrador, no tiene familia que mantener.
10.775. Lucas GARCIA, de hedad de quareuta y seis años. casado, del estado'noble, su egercicio el de labrador, tiene seis
hixos, un varón y cinco hembras, aquél se llama Francisco,
su hedad dieciooho años, empléase en la labranza y éstas son menores de hedad, y asimismo mantiene a su
padre.
10.776. Miguel ROIDRIGUEZ, de hedad de quarenta años, casado,
del estado general, su egercicio el de labrador, tiene dos
hixas menores.
10.777. Manuela PRADO, de hedad de cinquenta años, viuda de
Alonso Díaz, pechero que fue, tiene dos hixos, el uno se
llama Manuel y el otro Francisco, hállanse ausentes.
10.778. Manuel GUTIERREZ, de liedad de cinquenta años, casado,
del estado noble, su egercicio el de labrador, tiene un hijo
de hedad de dieciouho años, empléase en !a labranza y se
llama Pedro, como también seis hixas, todas maiores.
10.779. Manuel del CORRAL, de hedad de treinta y seis años, casado, del estado noble, su egercicio el de lakrador, tiene tres
hijos, dos varones y una hembra, todos menores de hedad.
10.780. Mathias DIAZ, de hedad de cinquenta años, casado, del
estado general, su egercício el de labrador, tiene dos hixos,
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el uno se llama Juliirn, su hedad la de veintidos años, otro
Francisco, de diecioe?ho,,ambasse emplean en la labranza,
y una hija maior.

10.781. Matbeo GABCIA, de hedad de quarenta años, casado, del
estado general, su egercicio el de labrador. tiene una hija
menor de hedad.
10.782. Manuel del PANDO, de hedad de veintinueve años, casado, del estado general, su egercicio el de labrador, tiene
una hija menor de hedad.
10.783. D. Manuel LOPEZ DE L.4 MADRID, de hedad de quarenta
y oaho años, casado, del estado noble, sin egercicio alguno
por mantenerse de lo reditable de su caudal, tiene dos liixas menores de hedad.
10.784. Manuel DIAZ, de 'hedad de cinquenta años, casado, del estado general, su egercicio el de labrador, tiene dos hixos
menores de hedad.
10.785. Pascua1 de MENTAL, de hedad de quarenta años, casado,
del estado general, su egercicio el de lzbrador, tiene quatro hixos, un varón y tres hembras, todos menores de
hedad.

,

2-

5

10.786. Pedro LOIAL, de hedad de setenta años, casado, del esta* .fi
do general, sil egercicio el de labrador, tiene un hijo llamado Mathias, su hedad treinta y siete anos, emplease en
la labranza, y una hija maior de liedad.
10.787. PUielipe de CASO, de hedad de quarenla años, casado,
del estado noble, su egercicio el de labrador, tiene dos hijas menores.
10.788. P a q u a VALCAIO, de hedad de quarenta y ocho años,
viuda de Alonso García de Bada, pechero que fue, tiene un
hijo y dos hijas, todos menores de hedad
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Pedro Angel de ROXO, de hedad de veintiiin años, soltero, del estado general, su egercicio el de l ~ b r a d o r no
, tiene familia que mantener.
Santos ,DIEZ, de hedad d e treinta años, casado, del estado general, su egercicio el de labrador, tiene una hija
menor.
Santos GAHCIA DE BORES, de hedad de qiiarenta y dos
años, casado, del estado noble, su egercirio el de labrador, tiene seis hijos, varones y hembras por mitad, todos
menores de hedad.
Simón GARCIA DEI. P.4LACI0, de hedad de cinqueuta
años, casado, del estado noble, su egercicio el de lahrador,
tiene quatro hixos, varones y hembras por mitad, el lino
de aquéllos se llama Bartholomé, su hedad la de dieciocho
años, empléase en la labranza, el otro y éstas son todos
menores de hedad.
Thoribio del PANDO, de bedad de treinta y nueve años,
casado, del estado general, su egercicio el de labrador,
tiene un hijo menor.
Thoribia FUENTE, de hedad de sesenta años, viuda de
Balthasar de Señas, pechero que fue, tiene das hixos, el
uno se llama Miguel, sil hedad de veintidós años, el otro
Francisco, de dieciocho, ambos se emplean en la labranza.
D. l'horibio del CORRAL, de hedad de quarenta y seis
años, casado, del estado noble, su egercicio el de labrador,
tiene dos hijos varones, ambos menores, y dos hembras,
también menores.
Vicente de SENAS. ,de hedad de treinta años, casado, del
estado general, su egercicio el de labrador, tiene un hijo
menor de hedad.

.

y

.
. .

7.O-Lugar

S~

de ENTERIÚAS

barrio, aomb;ado Bada, ambos fo
un mismo Concejo.

10.797. Angel de la BARZENA, de hedad de cinquenta años, casado, del estado noble, su egercicio el de labrador del campo, tiene en su compañía a tres hijos, dos varones y una
hembra, el ;uno de aquéllos se llama Errnerejildo, su hedad dieciocho años, y los restantes menores de hedad.
10.798. Andrés REY, de hedad de cinquenta y dos años, casado, del estado general, su egercicio el de labrador, tiene en
su compañía dos hijos, varón y hem'bra por mitad, aqud
se llama Pedro, su hedad veintiquatro años, emplhase en
el m.inisterio de la labranza, y esta es menor de hedad.
10.799. Antolin GARCIA, de hedad de quarenta años, soltero, del
estado general, su egercicio el de labrador, sin familia
que mantener.

.,

'

'

"

.-

10.800. Antonio de los CASARES. de hedad de veintiocho años,
casado, del estado general, su egercicio el de labrador, tiene en su compañía una hermana maior de hedad.

10.801. Bernardo GITIERREZ DE LA MADRIL), de hedad de
veintioaho años, casado, del estado noble, su ejercicio el
de labrador, tiene dos hijos varones, ambos menores de
edad, hA1lans.e todos en la casa y compañia de Juan Gutiérrez, su padre.
10.@2. Domingo ALONSO, de hedad de sesenta y siete afios, casado, del estado general, su egercicio el de labrador del
campo, tiene seis hijos, tres varones y tres hembras, el
uno de aquéllos se llama Vicente, su hedad veintidós años,
empléase en el ministerid.de la labrania, los dos restantes
menores de hedad y las hembras todas son maiores.

,.

.

.

i

,

.
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. D.. Domingo

GUTIiWWiEZ DE ENTERRIA, de hedad de
cinquenta años, casado, dei estado noble, su egercicio el de
labrador, mantiene en su compañía un sobrino menor de
- , i .

i

2

.

,

.

'

.,

.

. .

,

.

O@ningo., de los,CASARES,.de hedad d e ciyarenta años,
casado, del estad?
su egercicio el de labrador, tiene en su coippafíía dos hijos, varón y hembra, a,mbos mcnores.de hedad. ,
,

D. Francisco Manuel de la U M A Y WGHABA,
. .de . hedad
de treinta &os, casado, del estado noble, su egercicio el de
labrador,tienetres hijos, dos varones y una hembra, todos
menores de hedad, mantiene a su madre, maior de hedad, mantiené un criado llamado Antolín Garcia, su hedad de qua'renta y seis años, emplease en el ministerio de
la labra-,
y l,e paga de soldada doce ducados.
I

'

Francisco FEXNANDEZ DE CASO, de hedad de ciquenta años, casado, del estado noble, su egercicio el de labrador, tiene en su compañía'tres hijos varones y una hembra, todos menores de hedad.
Francisco Antonio HERRERO, de hedad de cinquenta
años, viudo, del estado general, su egercicio el de labrador, tiene dos hijos varones, el uno se llnnia Juan, su hedad de veintiquatro años, empl6ase en el ministerio de la
labranza, otro' se Hama Froilán, su heda4 veintiún años,
imposibilitado de pbder trabajar.
Francisca GUTIERR& DE L A MADRID, de ,hedad de sesenta y quatro años, vinida, del estado noble, digo viuda de
Geiiónimo Gómez, noble que fue, tkné una hija maior de
.
.
hedad.

., .. .
'

'

'

Francisco GUTIERREZ DE LA VEGA, de hedad de treinta
ases, casado; del estado noble, su egercicio el de labrador,
.ti&e.quatro.hijes, varones y hembras:por mitad, y todos
... ... !. . :
. .
menores de hedad.
:

i
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Froilán de DOBARES, de hedad de cinquenta y dos años,
viudo, tiene dos hijas maiores de hedad.
Juan GUTIERREZ, de hedad de sesenta y un años, viudo,
del estado noble, su egercicio el de labrador, mantiene en
su compañia a dos hijos, el uno se llama Bernardo, está
casado y tiene dos niños menores y emplease en la labrama, el otro se llama Pedro, quien se egercita en el mis- .
mo ministerio, su hedad la de diecioaho años.
Juan de FERNANDO, de hedad de sesenta y quatro años,
viudo, del estado general, su egercicio el de labrador, mantiene en su casa y compañia tres 'hijos varones, el uno se
llama Antonio, est4 casado y le mantiene en su compañia,
otro se llama Manuel, s u hedad de veintitrés años, hállase
impedido de poder trabajar, y el otro se llama Juan, quien
le aiuda para la labranza, su ihedad veinticinco años.

.
,

,

.

Lorenzo VAKAIO, de hedad de quarenta y un años, casado, del estado general, su egercicio el de labrador, tiene
quatro hijos, tres varones y una hembra, aquéllos menores de hedad y ésta maior.
Lázaro GUTIERREZ, de hedad de cinquenta y seis años,
casado, del estado noble, su egercicio el de labrador, tiene
tres hijos varones, el uno se llama Joseph, está casado y
le mantiene en su compañía, otro se llama Alonso, su hedad veintisiete años, y el otro Bernardo, su hedad veintiquatro años, empleanse todos en el ministerio de la labranza.

J~

;

.

Lorenzo FERNANDEZ DE CASO, de hedad de treinta y
quatro años, soltero, del estado noble, su egercicio el de
labrador del campo, sin familia alguna.
María de DOBAHGANES, de hedad de rinquenta años,
viuda de Ambrosio Alonso, noble que fue, tiene una hija
menor de hedad.

.
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10.817, María BERMEJO, de hedad de treinta y quatro años, viuda de Miguel Alonso, pechero que fue, tiene tres hijos, un
varón y dos hembras, todos menores de hitdad.
10.818. Maria ALONSC), de hedad de treinta y. quatro años, solte.
ra, del estado noble, sin familia alguna.
-

10.819. Pedro ALBAREZ, de hedad de quarenta y
sado, del estado noble, s u egercicio el de labrador, tiene
dos hijos, ambos varones, el uno se llama Francisco, su
hedad veinticinco años, empléase en la labranza, y el otro
es menor.
10.820. Thoribio DIAZ DE BULNES, de hedad de cinquenta y dos
aiios, casado, del estado noble, su egercicio el de labrador,
tiene dos hijos, varón y hembra, aqu,éi es de hedad de
veintisiete aiios, llimase 'íY~oribioy se emplea en la labranza, y ésta maior de hedad.
10.821. Thomas SANCHEZ, de hedad de quarenta años, casado,
del estado noble, su egercicio el de labrador, tiene un hijo
menor de hedad.
10.822. Tboríbio GOMEZ DE LA FUENTE, de hedad de cinquenta
años, casado, del estado noble, su egercicio el de labrador,
sin familia alguna que mantener.

$."-Lugar

de LEDANTES

10.823. Andrés de la PERA, de ouarenta años, casado, del estado
general, su ejercicio el de labrador, tiene tres hijos, un varón y dos hembras, todos menores de edad.
10.824. Antonio RRIZ, de edad de cuarenta años. casado, del estado general, su ejercicio el de labrador, tiene una hija
menor.
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lás,:su edad de. veinticinco, y ,el otm &dora, &e veinte$
Ejercitanse todos.en el ministerio de l a labranza, y el
primero de aquéllos esta casado.
.

.

10.833. Domingo PEREZ, de edad de cuarenta y nueve años, casado, del estado general, su ejércici'o el de labrador, tiene
cuatro hijos, tres varones y una hembra, todos menores
de edad.

10.834. [DomingoRODRIGUEZ, de edad de cuarenta y cinco años,
casado, del estado general, su ejercicio el de labrador,
mantiene en su casa y compañia dos hijos varones, menores de edad, y una hija también menor.

10.835. Domingo del PANDO, de edad de cuarenta años, casado,
del estado general, su ejercicio el de labrador, mantiene
en su casa y compañía seis hijos, un varón y cinco h a bras, todos menores de edad.

10.836. Domingo 'DIEZ CORDERO, de ed.ad de c ~ a r e n t ay ocho
años, casado, del estado general, su ejercicio el de labrador.

10.837. Domingo GARCIA DE BOmS, de edad de cincuenta años,
casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene
dos hijos, varón y hembra, ambos menores de edad.

10838. Froilán GOMEZ DE LA FUENTE, de edad de sesenta y
nueve años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador, mantiene en su compañía a Juan, su hijo, de edad
de treinta y dos año& casado, quien le ayuda a trabajar
en la labrama.

10.839. Francisco GOMEZ DE LA FUENTE, menor, de edad de
treinta y cuatro años, w a d p , del estado nrble, su ejercicio
ekde labrador, hállase en 1s casa y compañía de Francisco,
su padre.

354

TOMAS lMAZ.4 SOLANO

10.840. Francisco DIEZ DE LA LAMA, de edad de veintiséis años,
casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador, mantiene en su casa y compañía un hijo menor, todos se hallan en la casa y compañia de Pedro Alonso, su suegro.
10.841. Francisw GOMEZ DE LA FUENTE, mayor, de edad de se-

tenta y un años, viudo, del estado noble, su ejercicio el de
labrador, mantiene en su casa y compañia a Francisco,
su hijo, casado, quien se ejercita en la lalranza.
Francisco ALONSO, de edad de cincuenta y ocho aíios,
casado, del estado general, su ejercicio el de labrador, tiene en su compañía cuatro hijos, tres varones y una hembra, el uno de aquéllos se llama Pedro, dr edad de veintisiete años, otro Andrés, de veinticuatro, y el otro Jorge,
de dieciséis, todos se ejercitan en la labranza, a excepción ,de Jorge, que se halla impedido.
10.843. Francisco SANGHEZ, de edad de sesenta años, casado, del

estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene en su compañía a Facundo, su hijo, de edad de diecinueve años,
quien se ejercita en el ministerio de la labranza, y dos
hijas mayores.
10.844. Francisco GONZALEZ, de edad de treinta y siete años,

casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene
en su casa y compañía tres hijos, un varóu y dos hembras,
todos menores de edad.
10.M5. Gerónimo .GOMEZ DE LA FUENTE, de edad de treinta y

tres años, casado, del estado noble, sn ejercicio el de labrador, tiene cuatro hijos, tres v a m e s y'u'na'hembra, todos menores de edad.
. ..

10.846. Gabriel de la FUENTE, de sesenta y un años, viudo, del

estado general, su ejercicio el: de labrador, tiene en su
compañia una hija mayor de edad.
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10.847. Hilario PEREZ, de edad de sesenta y un aEos, tiene cuatro
lhijos, un varón y tres hembras, aquél menor de edad y
éstas mayores.
10.W. Juan de la PERA, de edad de cuarenta años, casado, del estado general, su ejercicio el de labrador, mantiene en su
compañía un hijo, varón, menor de edad.
10.849. Justo de FERNANDEZ, de edad de cincfienta y tres años,
casado, del estado general, su ejercicio el de labrador,
tiene en su compañia dos hijos, varón y hembra, ambos
menores de edad.
10.850. Joseph GOMEZ DE LA FUENTE, de edad de cincuenta y
seis años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene en su compañia cuatro hijos, tres varones y
una (hembra, todos menores de edad.
10.851. Joseph del PANDO, de edad de treinta y dos años, casado,
del estado general, su ejercicio el de labrador, tiene en su
.compañía tres hijos, un varón y dos hembras, todos menores de edad.
10.852. Joseph de la PENA, de edad de cincuenta y seis años, casado, del estado general, su ejercicio el de labrador, tiene
en su compañia a Francisco, su hijo, de edad de veintidós
años, empléase en el ministerio de la labranza, y a un
niño menor.
10.853. JoseNa MAYOR, de edad de cincuenta y seis años, viuda
de Marcos 'Rodriguez, noble que fue, tiene e n su compa-'
ñía dos'hijos, varón y hembra, aquél se llama Domingo,
su edad veintitrés aiios, hallase impedido, y ésta es mayor
de.edad.
.

.

10.854. 'Lucas del PANDO, de edad de cuarenta y cinco años, casa.do, del estado general; su ejercicio el 'de labrador, tiene
dos hijas menores. de edad.

10.855. Lucas RODRIWEZ, de edad de sesenta y un años, casado,
del estado general, su ejercicio el de labrador, tiene tres
hijos en su compañia, el uno de aquéllos se llama Nicolás,
su edad de veintiún años, empléase en la labranza, los
restantes con las hembras son menores, y además tiene
tres hijas.
10.856. Manuel GARCIA, de edad de sesenta y un años, casado,
del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene dos hijos varones, el uno se llama Bernardo, su edad de veinticinco años, ejercitase en el ministerio Kle la labranzii, y el
otro es menor.
10.857. Manuel ALONSO, de dad de cincuenta años, casado, del
estado general, su ejercicio el de labrador, mnfitíene en
su compañia un hijo menor de edad.
10.858. Manuel GONZALEZ CAMPO, de edad de cuarenta y do3
años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador,
tiene en su compañia un hijo menor.
10.859. Maria PARIENTE, de edad de cincuenta y cuatro años,
viuda de Francisco de Bedoya, noble que fue, tiene en su
compañía un hijo llamado Manuel, su edad, la de veiritiiin
años, ejercitase en el ministeqio de la labranza.
10.860. Pedro de SERAS, de edad de cuarenta y siete años, casado,
del estado general, su ejercicio el de labrador, tiene dos
hijas menores.
10.861. Pedro ANDRES, de edad de sesenta y seis años,
estado general, su ejercicio el de labrador, tiene dos hijos,
el uno se llama Jorge, su edad treinta y seis años, y el o t r ~
Pedro, su edad veintisiete años, aquél se halIa casado
éste soltero, ambos se ejercitan en la labranzn.
10.862. Pedro ALONSO, de edad cie sesenta años, casado, dei e s
tado general, su ejercicio el de labrador, tiene dos hijas
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mayores en su compañia, la una se halla casada c m Fernando Diez de la Lama, a quienes mantiene.
10.863. Pedro .GO.MEZ, de edad de treinta y dos años, casado, del
estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene una bija
menor de edad.
10.864. Pedro RODRIGUEZ, de edad de eincueuta y dos años,
casado, del estado general, su ejercicio el de labrador, tiene iun (hijo llamado Juan, su edad veintitres años, y otros
dos menores, aqubl se ejercita en el ministerio de la labranza, y dos hembras menores..
10.865. Tomás de BEIDOYA, de edad de treinta y cuatro años, casado, del estado noble, su ejercicio el de Jabrador, tiene
dos hijos, varón y hembra, ambos menore.; de edad.
10.866. Tomasa MAYOR, de edad de cincuenta años, soltera, del
estado general, sin familia que mantener.

9."-Concejo

de POLLAYO

10.867. Antonia GONaZALEZ DE LA CUESTA, de edad de veintinueve años, viuda de Pedro de Señas, pedhero que fue,
tiene un hijo varón, menor de edad.
10.868. Domingo REY, de edad de sesenta y cuatro años, viudo,
del estado general, s u ejercicio el de labrador, sin familia que mantener.
10.869. Domingo de la CUESTA, de edad de cuarenta y seis a n v ,
viudo, del estado general, su ejercicio el de labrador, ticne en su compaíiia una hermana y sobrina, mayores rie
edad.

10.870. Francisco de la PENA, de edad de cuarenta años, casado,
del estado general, su ejercicio el de labrador, tiene dos
hijas menores de edad.

10.871. Josepha GARCIA GALLANTE, de edad de 'sesenta años,
viuda de Francisco de Señas, pechero que fue, tiene dos
hijos, varón y hembra, aquél se llama Juan de Señas, su
edad la de dieciooho años, empléase en la labranza y ésta
es menor de edad.

10.872. Joseph de (DOBARGANES, de edad de treinta y dos años,
soltero, del estado general, su ejercicio el de labrador,
sin familia que mantener.

10.873. Josepiha REY, de edad de sesenta años, viuda, sin familia
'

alguna.

10.874. Martina de SERAS, de edad de cincuenta años, viuda de
Francisco &fíes, pechero que fue, tiene una hija menor
de edad.

10.873. Matheo de la PERA, de edad de cuarenta y dos años, casado, del estado general, su ejercicio el de labrador, tiene
tres hijos, un varón y dos hembras, todos menores de edad.

10.876. María GONSALEZ DE LA CUESTA, de edad de sesenta
y un años, viuda de Juan Díez Cordero, pechero que fue,
no tiene familia alguna.

10.877. Pedro de la PESA, de edad de cinouenta años, casado, del
estado general, sii ejercicio el de labrador, tiene tres hijos,
un varón y dos hembras, aquél se llama Manuel, su edad
veintidós años, empltase en el ministerio de la labranza,
y estas son menores de edad.

10.878. Thoribio IBAREZ, de edad de sesenta y un años, casado,
del estado general, su ejercicio el de labrador, tiene tres
hijos, dos varones y una hembra, el uno de aqu6Hos se
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llama Lorenzo, su edad de treinta años, otro Manuel, au
edad de veintidós, ambos se emplean en el ministerio de
la labranza, y ésta es mayor de edad.

10."-Lugar

de TOLLO

10.879. Andrés GARCIA GALLANTE, vecino de Tollo, de edad de
treinta y ocho años, casado, del estado general, su ejercicio el de labrador, mantiene en su casa y compañia cinco
hijos, tres varones y dos hembras, el uno de acpi6llos ke
. llama Lorenzo, su edad la de veinticuatro años, emplease
en el ministerio de la labranza, los dos restantes y éstas
son todos menores de edad.
10.880. Alonso GARCIA, de edad de sesenta años, casado, del estado general, su ejercicio el de labrador, tiene dos hijas
mayores y se halla impedido.
10.881. Bentura DIEZ, de edad de treinta y seis años, casado, del
estado general, su ejercicio el de labrador, tiene una hija
menor de edad.
10.882. Domingo GONZALEZ DE SALCHDA, de edad de veinticinco años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador del campo, tiene dos hijas menores de edad.
10.883. Domingo FERNANDEZ, de edad de cincuenta y cuatro
años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador,
tiene una hija menor.
10.884. Domingo GONZALEZ DE LA COTERA, menor, de edad
de cincuenta y tres años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador, no tiene persona que mantener.
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10.885. Domi~gode la COTERA, mayor, de edad de cincuenta y
cuatro años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene tres hijos, un varón y dos hembras, aquél se
llama Thoribio, su edad de veintidós años, empléase en la
labranza, y éstas son menores.

10.886. Domingo DIEZ DEL REAL, de edad de cincuenta años,
casado, del estado general, su ejercicio el de labrador,
tiene un hijo de edad de veinticinco años, llámase Francisco, empléase en la labranza.

10.8&7. Fernando GONZALEZ DE LA COTERA, de edad de setenta años, viudo, del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene un hijo llamado Thomás, de edad de dieciocho
años, quien se emplea en el ministerio de la labranza.

10.888. Francisco DIEZ DEL REkL, de edad de veintiséis años,
casado, del estado general, su ejercicio el de labrador, tiene cnatro hijos, tres varones y una hembra, todos menores de edad.

10.889. Francisco BEDOYA, de edad de cuarenta años, casado,
del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene cinco
hijos, tres varones y dos hembras, todos menores de edad.

10.890. Ignacio REDOYA, de edad de ouarenta años, casado, del
estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene una hija
menor de edad.

10.891. Jose@h !DIEZ, de edad de cincuenta y un años, casado, del
estado general, su ejercicio el de labrador, tiene tres hijos,
dos varones y una hembra, todos menores dfeedad.

10.892. :Manuel GONZALEZ, de edad de treinta años, casado, del
.

estado noble, su ejercicio el de labrador, no tiene familia
.qGemafitener...
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10.893. Pedro SANCHEZ DE. LAS ,CUEVAS;de edad de cuarenta
y seis años, casado, del estado noble, su ejer6icio el de labrador, tiene cinw hijos, tres varones y dos hembras, todos menores deedad.

.

,

10.894. Pedro FERNRNDEZ DE BULN.ES, de edad de sesenta
años, casado, del estado noble, s u ejercicio el d e labrador,
tiene tres hijos, dos varones y una hembra, aqw5llos menores y ésta mayor.
10.895. Thoribio MARTINEZ, de edad de cincuenta años, casado,
del estado general, su ejercicio el de labrador, tiene un
hijo menor de edad.

1 1."-Lugar

de TORANZO

10.896. Francisco GCINZALEZ, de edad de'cuarenta años, casado,
del estado general, su ejercicio el de labrado; d.el campo
y oficio de caipintero, mantiene en su casa una hija menor
de edad.
10.897. Francisco de los CASARES HOYO, de edad de cuarenta y
un años, casado, del estada general, su ejercicio el de labrador del campo, no tiene familia alguna que mantener.
10.898. Francisco GAKCIA, de edad de treinta años, casado, del
estado noble, su ejercicio el de labrador del campo, tiene
tres hijos varones, todos menores de edad.
10.899. Froilán de los CASARES, vecino de este Concejo de Toranzo, de edad de cuarenta y seis años, casado, del estado
general, su ejercicio el de labrador del campo, tiene en su
corqpañia tres hijos, dos varones y una hembra, todos menores de edad, tiene un hermano llamado Juan, su edad
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de treinta y nueve años, soltero, quien le mida a t r a b a j a
su labranza.
. .

10.900 D. lsidro de ESTRADA, de edad de cuarenta y cinco años,
viudo, del estado noble, sin ejercicio alguno por mantenerse de lo reditable de su hacienda, tiene dos hijos varones y menores, quienes se emplean en los estudios, Ilámanse Manuel g Miguel, asimismo mantiene .una thia y dos
ihermanas mayores de edad, como tambi,én .dos sobrinos
varones y menores, y un criado llamado Angel Herrero,
de edad de cincuenta años, sírvele para el ministerio de la
labkama.
10.901. Julián de los CASARES, de edad, de veintc años, soltero,
del estado general, su ejercicio el ,de labrador del campo, tiene en su compañia tres hermanos, un varón y dos
hembras, todos menores de edad.
10.902. Juan de los CASARES, de edad de setenta años, casado,
del estado general, su ejercicio el de labrador del campo,
no tiene familia que mantener.
10.903. Juan RODRIGUEZ, de edad de treinta años, soltero, del
estado general, su ejercicio el de labrador del campo, no
tiene familia que mantener.
10.904. Lucas GARCIA, de edad de cuarenta y seis años, casado,
del estado general, su ejercicio el de labrador del campo,
tiene dos hijos, varón y'hembraj ambos menores de edad.
10.935. Lucas G0,MEZ DEL .CAMPO, de edad de cuarenta años,
casado, del estado noble, sil ejercicio el de labrador del
campo, tiene cuatro hijos, un varón y tres hembras, todos
menores de edad,.
10.906. Martín de los CASAR,=, de edad de setenta años, casado,
del estado general, su ejercicio el de labrador del campo,
tiene un hijo llamado Pablo, de edad de veinte años, ejer-
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sitase en el ministerio de la labranza, y una hija mayor
de edad.
10.907. Miguel de los CASARES, de edad de treinta años, casado,
del estado general, su ejercicio el de labrador del campo,
tiene tres hijos, dos varones y una hembra, todos menores
de edad.
10.908. Matheo de la TO,RRE, de edad de cuarenta y dos años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador del
csimpo, tiene cuatro hijos, tres varones y una hembra, todos menores de edad.
10.W. Marcos de los CASARES, de edad de cincuenta años, casado, del estado general, su ejercicio el de labrador del
campo, tiene tres hijos, dos varones y una hembra, todos
menores de edad.
10.910. Mathías de los CASARES, de edad de setenta y cuatro
años, viuda, del estado general, s u ejercicio el de labrador del campo, tiene dos hijos, varón y hembra, aqnél se
llama Pedro, su edad treinta y cuatro años, sírvele para el
ministerio d e la labranza, y ésta también mayor de edad.
10.911. Phelipe de BEDOYA, de edad de cincuenta años, casado,
del estado noble, su ejercicio el de labrador del campo,
tiene cuatro hijos, tres varones y una hembra, todos menores de edad,
10.912. Rhelipe RQDRIGUEZ, de edad de cuarenta años, casado,
del estado general, sil ejercicio el de labrador del campo,
tiene cuatro hijos todos varones y menores de edad.
10.913. Pedro del CORRAL, de edad de treinta y cuatro años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador del campo, tiene un hijo varón menor de edad y a su madre, mayor.
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10.914. Thoribio de la TORRE, de edad de cincuenta años, casado,
del estado general, su ejercicio el de labradoi. del campo,
tiene un hijo v a r h y menor de edad.

12.°Concejo
de TUDES,
compuesto de dos barrios: Tudes y Porcieda.

10.915. Blis GONZALEZ ,DE SALCEDA, de edad de setenta años,
viudo, del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene
tresihijos, el uno se,llama Fernando, de edad de veinticuatro años, otro Bartolomé, de edad de veinte años, y el otro
Eusebio, su edad veintidós años, empléanse todos en el
ministerio de la labranza de su .padre,-yFernando se halla
casado, con cinco hijos, todos menores de edad y en compañia de dicho su padre.
10.916. Carlos GUTIEEREZ D'E LA MADRID, de edad, de veintiocho años, casado, del estado noble, s u ejercicio el de labrador, tiene un hijo 'menor y mantiene en su compañia
a Maria de la Madrid, su madre.

10.917. Domingo LOPEZ DE ,LA MADRID, de edad de cuarenta
años, casado, del estado noble, su ejercicio el de-labrador,
no tiene familia que mantener al presente.
10.918. Domingo GONZALEZ PARIENTE, de edad de cincuenta
años, viudo, del estado noble, su ejercicio e1 de labrador,
tiene cinco hijos, dos varones y tres hembras, todos menores de edad sin más familia.
10.919. Domingo de la MADRID, mayor, de edad de sesenta y cuatro años, su ejercicio el de labrador, tiene tres hijos en su
compañia, un varón y dos hembras, todos menores de edad.

,'
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10.920. Domingo de la MADRID, menor, de edad de sesenta años,
casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene
un hijo llamado Jacinto, de edad de veintiséis años, casado, quien se emplea en la labranza.
.. .

..

.

.

., ., ,. :

10.921. Damián GARCIA, de.edad de treinta años, casado, del estado noble, su ejercicio e1 de labrador, tiene un hijo menor de edad sin más familia.
10.922. Froilán FERNANDU CARBON, de edad de cincuenta y
ocho años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene cuatro hijos, varones y hembras por mitad,
todos menores de edad.
10.923. Francisco GONZALEZ DE COGGAYA, de edad de sesenta
y dos años, viudo, di1 estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene una hija ,mayor de edad.
10.924. Francisco de la MA,DRID, de edad de cincuenta y ocho
años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador,
tiene tres hijas menores de edad.
c .

10.925. Pedro GONZALEZ DE SALCEDA, de edad de cuarenta y
ocho años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene seis hijos, cuatro varones y dos hembras, el
uno de aqubllos se llama Gerónimo, su edad de veinte
afios, emplease en la labranza, y los restantes son meno,
res de edad, como también éstas.
10.926. Juan GOMEZ, de edad de sesenta y un años, viudo, del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene dos hijas, mbas menores.
10.927. Jawbo de BEDOYA, de edad de cuarenta y cuatro años,
viudo, del estado noble, w ejercicio el de labrador, tiene
una bija menor de edad.
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10.928. Juan RODRIGUEZ, de edad de veintiséis años, casado,

10.929. Juan GONZALEZ DE SAIiCmA, de edad de sesenta y tres
años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labraddr,
tiene seis hijos, cinco varones y una hembra, el uno de
aquéllos se llama Raphael, de ed,ad de veintiún años, otro
Manuel, su edad de veinticinco, y el otro Santiago, de edad
de veintisiete años, empléanse todos en el ministerio de
la labranza, los restantes son menores, y las hembras son
menores.
10.930. Lucas de la LAMA, de edad de cincuenta años, casado,
del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene un hijo
llamado Mafheo. su edad la de dieciooho años, empléase en
el ministerio de la labranza.
10.931. D. Manuel Sebastián de LINAKES Y LAMA, de edad di?
treinta y ocho años, casado, del estado noble, sin ejercicio
alguno por mantenerse de lo reditable de su hacienda,
tiene seis hijos, varones y hembras por mitad, todos menores de edad, asimismo tiene en su compañia dos hermanos
estudiantes y ambos mayores de edad, Ilámanse D. Francisco y D. Vicente, tiene ,un criado para la labranza, llamado lklatheo de Rey, a quien paga en cada un año cien reales.
10.932. Mathias de la LAMA, de edad de sesenta años, casado, del
estado noble, s u ejercicio el de labrador, tiene un, hijo
llamado Francisco, su edad la de dieciocho años, empléase en el ministerio de la labranza, y dos menores de edad.
10.933. Doña Magdalena del HOYO, de edad de oincuenta años,
viuda de Bariholomé González de la Lama, noble que fue,
tiene seis hijos todos menores de edad.

.

PADRONES DEL CATASTRO

367

10.934. Pedro GUTIEKREZ, de edad de treinta años, casado, del
estado noble, su ejercicio el & labrador, tiene cuatro hijos dos varones y das hembras, todos menores de edad.
10.935. Paula FERNANDEZ CAKBON, de edad de setenta años,
viud,a de Benito García, noble que fue, tiene un hijo ilamado Benito, su edad de veintiséis años, empléase en la labranza.

10.936. I'helipe BEDOYA, de edad de cuarenta y ooho años, casado, del estado noble, SLI ejercicio el de labrador, tiene ocho
hijos, cinw varones y tres hembras, el uno se llama Fran,
cisco de edad de veintidós años, empléase en la labranza,
y los restantes son menores y éstas lo mismo.
10.937. Santiago GARCIA DE HOYOS, de edad de cincuenta y
dos años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene cuatro hijos, dos varones y dos hembras,
todos menores.

13.O-Lugar

de VALMEO

10.938. Antonio GONZALEZ DE LA LAMA, de edad de cincuenta
y tres .años, viudo, del estado noble, su ejercicio labrador
..
del campo, tiene un hijo estudiante, menor de edad, otro
, que se halla casado, para el cultivo y administración de
su hacienda, y asimismo a Alonso González de la Lama,
su padre, viudo y ciego, de ed,ad de noventa y dos años,
tiene criada para el servicio de su casa, a quien paga de
soldada seis ducados en cada un año.
..

10.539. Andr6s FERNANDEZ RUBIN, deedad de cuarenta y seis
años, del estado noble, casado, su ejercicio el de labrado? con yunta de bueyes,ho tiene familia alguna:

'

TOMAS MAZA SOLA340
'

4.-,

,

10.940: Agustin de PRADO, de edad, de cincuenta y un años, casa-&'~,;;r-~'
. .
do, ,del estado genera1,su ejercicio el de labrador con:. .
yunta de b~ueyes,tiene tres bijos varones, que mantiene e a d ')<<L.
.d..
sn casa, uno de la edad de veinte años, otro d,e la de vein-.: /'-s.
y
tidós, queambos. se ejercitan en la labranza, y el otro d e ' d ;;
<Y?.
4'
corta edad que se ocupa en aprender las primeras letras.,&:;;
..S

10.941. Bernabé de PRAD'O, de edad da seseqta y un años, del
tado noble, casado, su ejercicio el de labrador con
. de bueyes, tiene un hijo que mantiene en su
s e . ejercita en el mismo ministerio de la
edad de veintiocho años.
10.942. Domingo MARlINEZ, mayor, de edad de
años, del estado general, casado, su
lero del campo, no tiene familia alguna.

.r. I r .i

10.943. Domineo (MARTINEZ. menor. de edad de veintitrés años.
Y
soltero, de1 estado general, su~ejercicioel de jornalero del:x@,
campo, tiene hacienda propia, mantiene en su casa y com-t',.:. 'i
LA q
pañía a José Martinez, su hermano, de la edad de veintio-:j*.'::\ >: -,.!
cho años, totalmente impedido.

1

k&li

10.944. Domingo de LOYAL, de edad de sesenta y seis años, del
estada general, s u ejercicio el de labrador con yunta
bueyes, casado, tiene siete hijos, los tres varones, uno
la edad de veinticinco, otro de la de veinte, que
en s u compañia para el ejercicio de la
la de dieciocho, con el oficio de sastre,
sin que sepa donde reside, y de las cuatro hembras la ma-'
yor de ellas es de edad de siete años.
10.945. Eugenio 'MARTINEZ DE LA TORRE, de

cuatro años, del estado general, casado, su ejercicio el de
labrador del campo w n yunta de bueyes, tiene tres hijos
varones, el mayor de ellos de la edad de diez años, empleados en aprender las primeras letras.
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10.1116. Francisco FERNANDEZ, de edad de treinta y nueve años,
soltero, del estado noble, su ejercicio de labrador del campo con yunta de bueyes, no mantiene familia alguna.
10.947. Francisco de C05, de edad de veintiséis años, soltero,
del estado noble, su ejercicio el de labrador del campo
con yunta de bueyes, vive en la colpañia de Tomasa González, viuda, su madre, y de dos hermanas solteras, mayores de edad, entre quienes se halla la hacienda pro indiviso.
10.948- Francisco de PRADO, de edad de treinta años, del estado
general, casado, ejercitase en la cultura del campo, en la
casa de Toribio de Prado, su padre, y en cuya compañia
vive con su Pamilia de dos hijos, varón y hembra, de muy
corta edad.
10.949. D. Francisco de COLMENAIRES,de edad de treinta y cinco años, del estado noble, casado, manteniéndose en la
compañia de D. Manuel de Colmenares, su padre, y con su
hacienda y bienes, tiehe ouatro hijos, uno varón y tres
hembras, una de éstas es la mayor y su edad de cuatro
años, mantiene nutria para dos criaturas a quien después
del alimento necesario, paga dieciocho ducadas por año.
0 . 9 . Francisco MARTINEZ, de edad de veintitrés años, soltero,
del estado general, su ejercicio de labrador w n yunta de
bueyes, mantiene en su compañía una hermana mayor de
edad igualmente soltera, entre quienes la hacienda que
gozan se halla pro indiviso.
9 5 1 Josefa GAKCIA, de edad de cincuenta y dos años, viuda
de Francisco de Cos, su estado fue el de noble, tiene dos
hijos, varón y hembra, ésta mayor de la edad de veinticinco, soltera, y aquél de la edad de diez años, empleado en
aprender las primeras letras.

10.952. Juana WMEZ, de edad Ge cincuenta años, noble, viuda de
Lucas Gonaález de Cubillo, del estado general que fue, tiene dos hijos de este matrimonio, varón y hembra, aquel
se nombra Santiago, soltero, de edad de veintiocho años,
de ejercicio de labrador del campo, gobernando yunta de
bueyes que tiene la d i d ~ aviuda para su grangeria, y ésta
mayor de dieciocho años, que mantiene asimismo en su
compañia.

I

l

10.Oo3. Josk FEKNANDEZ DE BUWES, de edad de cuarenta
años, del estado noble, casado, su ejercicio el de labrador
con yunta de bueyes, tiene dos hijas, la mayor de quince
años.

10.954. Juan RODRIGUEZ, de edad de setenta y cuatro años, del
estado general, viudo y de ejercicio de labrador con yunta
de bueyes, tiene dos hijos, varón y bembra, aquél se nombra Santiago Rodriguez, de edad de treinta y ocho años,
que se ejercita en la labranza y en mi compañia en la
que está, y la hembra mayor también de edad se halla
asimismo.

10.953. Manuel FERIVANlDEZ, de edad de cuarenta y seis años,
del estado noble, casado, su ejercicio jornalero en el campo con alguna hacienda propia, tiene un hijo que no ha
llegado a la edad de dieciocho años y se ocupa en la labranza.

10.956. Maria FERNANDEZ, viuda de ,Domingo Diez de las Cortinas, .ambos del estado noble, tiene dos hijos, varón y hemh a , aquel de la'edad de dieciodio aiios, en el ejercicio de
la labranza, en compañia de la referida su madre, y ésta
.de la de veintiún años, que tambih mantiene en su casa.

10.957. Melchor de PRADO, de edad de cincuenta años, del estado
general, casado, su ejercicio el de labrador del campo
- con
los dos varones mayo-
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res de la edad de dieciocho, que se hallan en su casa y
compañia, en el mismo ejercicio del campo que su padre,
y la hembra es menor.

l
l

10.958. Manuel GONZALEZ DE LA LAMA, de edad de veintiún
años, del estado noble, casado, no tiene familia, su ejercicio el de labrador d,el campo en la casa de Antonio González, su padre, y en cuya compañía se mantiene.

10.959. D. Malvuel de COLMENARES, de edad de cincuenta y nueve años, viudo, del estado noble, sin ejercicio por mantenerse con el producto de su hacienda, con la que se m=Liene asimismo D. Francisco de Colmenares, su hijo, mujer de éste y familia, tiene una hija mayor de dieciouho en
su casa asimismo y en la que también mantiene tres criados que se nombran Francisco de la Lama, a quien paga
doce ducados de soldada en cada un aso, Francisco de
Mena, a quien paga diez ducados, y Carlos García, menor
de la edad de dieciocho, a quien paga cuatro ducados, dos
criadas a quienes paga diez ducados, seis a la mayor y
cuatro a la menor.
10.!!O.

1 l

Pedro de COS, de edad de sesenta y seis años, del estado
noble, casado, su ejercicio el de labrador de1 campo, con
yunta de bneyes, tiene cuatro hijos, varones y hembras
por mitad, y de aqwéllos uno es de la edad de treinta y dos
años, y el otro de la de dieciocho, ejercitanse igualmente
en la labranaa y compañia de dicho padre y,las hembras
son menores de edad.

. Phelipe MARTINEZ DE LA TO~&E, de edad de cuarenta
y cinco años, del eslado general, su ejercicio labrador del
canipo con yunta de bueyes, tiene tres hijos varones y una
hembra, y aquéllos uno es mayor de edad de dieciocho,
otro no llega a ella, ambos se ejercitan en el ministerio
propio de la labranza y el otro con una hija que asimismo
tiene, son menores de esta edad.

!
I

I

1

,
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10.962. Santiago DIEZ, de edad de veinticuatro años, soltero, del
del campo, tiene ha. '4
cienda propia pro indiviso con niia hermana suya, solte'! , X :
,
.1
r a también, mayor de edad que se mantienen juntos en
. .
. . -.
i ~ n casa
a
y compañía.
,...
7
,

'

::

.

1

'

.*.

..-.
t10.963.

ii

- 2 S&

,

~

t?~~.,,estado nohle, su ejercicio jornalero

.

.. .

Santiago GARCIA, de edad de cincuenta años, soltero, si1
ejerdcio el de labrador de1 campo con yunta y media de
bueyes, estj en su compañía una hermana mayor de veinticinco, entre quienes están los bienes pro indiviso, manene consigo a 'María de .Cos, su sobrina de corta edad, y
s del estadogeneral.

10.964. Tomás DIEZ, de edad de cincuenta y nueve años, del eestaado, su ejercicio el de labrador en el campo
b,ueyes, tiene cinco hijos, todos en su eomvarones, dos de ellos mayores de edad de
se ejercitan en el propio ministerio de la
tro varón, y las dos hembras son menores
Toribio de PRADO, de edad de sesenta y ocho años, viudo,
del estado general, su ejercicio el de labrador en el campo,
aunque al presente imposibilitado para el por su edad,
tiene dos (hijos mayores de la edad de dieciocho que se
ejercitan en el propio ministerio de la labranza, uno en
su compañia que es quien la maneja, y otro fuera de ella,
criado de Francisco Antonio de Ráhago, veciqo de Tresabnela, que gana de soldada once ducados por afio.

.

-

i4.0-Coacejo de LA VEGA
Y sus tres barrios de Señas, Balayo y La Lama

-

. ,-

:.
10.966.
.
..
.~ .
..~ ...
%

!

.:

a

~

; :;

il.jaed,a de la TORRE, de edad de cincuenta a s o ~ viuda
,
de 'rhoribio Herrero, noble @e fue, iiR!lase en la compa.
ñja de Miguel de Posada, s u yerno.
'
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Angel del HOYAI,, de edad de treinta años, casado, del estado general, su ejercicio el de labrador, no tiene familia
algima, hallase en la casa y compañia de María Pkrez, su
suegra, para el ministerio de la labranza por no tener suya propia.
Antonia de SALCEDA, de edad de cincuenta años, viuda
de Juan Serías, i~obleque fue, mantiene en su casa y compañia a Jlatheo de Señas, su hijo, quien la ayuda al ejercicio de la labranza.
D. Antonio GAKCIA DE TI-IORICES, de edad de veintisiete años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador del campo, 'hállase en la compañia de doña Clara
Gutibrrez, viuda, para ayudarla a la labranu por no tener bienes propios.
Blas RODRIGUEZ DE COSGAYA, de ed#adde treinta y
tres años, casado, su ejercicio es oficio de herrero, hállase
en la compañia de su suegro, Pedro del Campillo, y es diaho Blas Rodriguez de estado noble.
Brtholomé FERNANDEZ DE LA LAMA, de edad de
treinta y seis años, casado, del estado noble, su ejercicio
el de labrador, tiene dos hijos, varón y hembra, ambos
menores de edad, y asimismo a una tia mayor de ella.
Catlialina de SENAS, d e edad de cincuenta y ocho años,
viuda de Domingo de la Cuesta, noble que fue, mantiene
en su casa y compañía a Miguel de la Cuesta, su hijo, easado, qnien le ayuda a la labranza.
Doña Clara GUTIERREZ, de edad de oolienta años, viuda
de don Manuel García de Thorices, noble que fue, mantiene en su casa y compañia a don Antonio, su hijo, ayudándole a la labranza, está casado y sin familia.
Cayetano FERNANDEZ DE BULNES, de edad de cuarenta
y cinco años, easado, del estado noble, su ejercicio el de

I
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labradar ,del &po; tiene cuatro hijos, tres ?arones y una
'hembra, todos menores de edad.
.

10.975. Domingo de THORFCES, de edad de treinta y dos años,

casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador del
campo, tiene en su casa y compañia un hijo menor de edad.
. . . .. .

. .

'10.976. Domingo de la CUESTA Y SENAS, de edad de cuarenta y

c,uatro años. casado, del estado general, su ejercicio e1 de
labrador del campo, no tiene familia que mantener.
1 0 . 7 . Eugenio de SA'LCEDA, de edad de veinte años, soltero,
del estado noble, su ejercicio el de labrador del campo,
sin familia que mantener.
10.978. Francisco FERNANDEZ DE LA LAM.4, de edad. de ochenta años, viudo, del estado noble, su ejercicio el de labradnr del campo, sin familia que mantener.
10.979. Froilana GARCIA, de edad de cincuenta años, vi8uda de
Domingo de la Lama, noble que fue, tiene una hija menor de edad.
0.980. Gabriel d.e SENAS, de edad de sesenta y un años, casado,
del estado general, su ejercicio el de labrador del campo,
,
sin familia alguna que mantener.
10.981. Herederos de VICENTE DE LA VEGA, hállanse juntos y
en una misma compañia Thoribio y Pascua1 de la Vega.
Thoribio es de edad de dieciocho años, soltero, del estado general, su ejercicio el de labrador del campo, y Pasoual menor de eoad.
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10.983. Joseph de la PENA, de edad de veintiséis años, casado,
del estado general, su ejercicio el de labrador del campo,
no tiene familia ni bienes propios, por 10 que. se halla en
la casa y compañia de Roqne de la Peña, su padre.
.. . . .
.
%U:%%. Josepli GUTIERREZ, de edad de cinouenta años, casado,
del estado noble, su ejercicio el de labrador del campo,
tiene. cinco hijos varones y todos menores d.e edad.
.
. .
<:,
:
, .
.:
. . ..
. .
.

10.M5; JiuPn F~ancisco-.del
CDRRA.L,de edad de veinticinco años,
casado, del estado ~ o b l e ,su ejercicio el de labrador del
campo, no tiene familia que mantener.

T0.986. Jose@de CIRES, de edad de cuarenta años, casado, dd
estado general, su ejercicio el de jornalero del eampo, sin
hacienda propia, tiene tres hijos varones, todos menores
de edad.

.

10.987. Joseph GARCIA DE LA LAMA, de edad de cuarenta años,
casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene dos hijos, varSn y hembra, ambos menores de edad.
Joseph de SALCEDA,
de edad de cincuenta y nueve años,
cisado,,del estado. noble, $u ejercicio e l de labrador del
campo, tiene cuatro hijos, tres varones y una hembra, d
uno de aquéllos se llama Joaehin, su edad la de veinte
,años, sirvele para el ministerio de la labranza, los dos rgstantes y &ta,spn menores de edad.
.

14.988.

. ., .
.

~

.

....

,

.

,.

,

10.989. Lorenzo & C O L ~ O ,edad
] ~ ~ de treinta y ocho años, casado,
:

..

: .

..

-

..

:

del estado general, su ejercicio el de labrador, tiene dos
hijos yarones, .anybos meqores de edad.
.
.
, .

. ,

:

.

.

- ,

.

.

.

10.990. I\lkia PEREZ DE LA VEGA, de edad de cincuenta años,
c.

..

viuda de Francisco Pkrez d.e ~ g u e r o snoble
,
que fue, tiene
;:ensu ama y compa5ía a Angel de Loyal, su yerno, casado,
Con:una hijadediqha María Perez, sírvele para el minis. .
terio de la labranza.

I
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10'391. Manuel GUTIERREZ, de edad de treinta años, casado, del
estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene un hijo varón menor de edad.

l

10.992. Mathias de SENAS, de edad de cuarenta y dos años, casado, del estado general, sil ejercicio el de labrador, tiene
una bija menor de edad.
10393. María de CIRES, de edad de cincuenta años, viuda de Domingo de Prada, noble que fue, no tiene familia que mantener.
10.994. Manuel de SEÑAS, de edad de cuarenta y ocho años, soltero, del estado general, su ejercicio el de labrador, no tiene familia qne mantener.

3,

10.995. Maiheo de TOLLO, de edad de cincuenta y nueve años,
casa&, del estado general, su ejercicio el de labrador, tiene treshijos, dos varones y una hembra, el uno de aqu&llos
se llama Vicente,. su edad dieciocho años, hnllase imposibilitado por sus achaques, y el otro varón, con esta hembra
son menores de ,edad.
. .

10.996. Manuel de SALCEDA, de edad de cuarenta años, casado,
del estado ubble,.su ejercicio el de labrador, tiene una hija
.
menor de edad.

,

.. .

10.997: Miguel de la CUESTA, de edad de cuarenta y dos años,
casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador, 11állase en la casa y compañía de Cathalina de Señas, su madre, para aycidarle a la labranza.
10.998. María GOMEZ DEL CAMPO, de edad de cuarenta años,
viuda de Juan de Eulnes, noble que fue, no tiene familia
que mantener.
.. .
S

' , ! ! ~ . 7 ~ , 1 0Migael
~ ~ , de SALCEDA, de edad d e cuarenta y cuatro años,
.)::
. .:kz*$*,
.*.L. ... . ., casado, del estado noble, su ejercicio el.de labrador, tiene

.
..-.,~;

.: .-. ; , , . . tres hijas menores.
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11.000. Marcos HERRERO, de edad de sesenta y cinco años, casado, del estado general, su ejercicio el de labrador. tiene un
sobrino en su &npañia, 1Gmase Agustin Sánchez, su edad
de veinticinco años; sírvele para el ministerio de la labranza.
Manuel de la VEGA, de edad de treinta y cuatro años, caesado, del estado general, su ejercicio el de labrador del
campo, tiene dos hijos varones, ambos menores de edad5
asimismo tiene en su compañia a un hermano llamado
Domingo de la Vega, su edad la de veintiíin años, empléa. .
se en la labranza.
María de los CASARES, de edad de cincuenta años, viuda de Pedro de Prado, noble que fue, tiene en su compañia
a Pedro Sáiidtez de Posada, s u yerno, casado con Francisca, su hija, cuídala a la labranaa, asimismo tiene un
criado para su labranza, llamase Francisco de Villalba,
su edad la de dieciocho años, págale de soldada en cada
año cinco ducados y medio.
Pedro de SOBERON, de edad de treinta y seis años, casado, del estado noble, su eiercicio el de labrador, tiene dos
hijas, ambas menores de edad, tiene un criado llamado
Francisco de Villalba, de edad de dieciocho años, se emplea en la labranza y le paga de soldada cinco ducados y
medio por la mitad del año.
Phelipe GU'JIERREZ, de edad de treinta y seis aiios, cas a < ~del
, estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene
cinco hijos, un varón y cuatro hembras, todos menores
de edad.
Pedro SANCHEZ.DE POSADA, d,e edad de treinta y cuatro años, casado, del estado noble, su ejercicio el de lahrador, tiene tres hijos varones, menores de edad, y todos
se ,hallan en la casa y compañía dehlaria.de los Casares,
su madre.

1

1'
!

l

. Rhelipe GARCIA, de :edad de sesenta y un años, casad&

l
. .
,..

.

.
.

:

del estado general, su ejercicio el de labrador, tiene en su
compañía tres hijos varones, llamados Phelipe, Domingo
y Francisco, .el primero es de edad de veinticuatro años,
el segnndo de veintidós y el tercero de dieciodho años, todos se emplean en el ministerio de la labranza.
.

.

f1.007; Pedro del CA.MI'IIL0; de edad de cincuenta y cinco años.
viudo, del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene
tres hijos, 1113 varón y dos hembras, todos menores de edad,
'tiene un crfado para la guarda del ganado, Ilámase Barüholomé de Señas, s u edad la de dieciodho años, le paga de
soldada tres ducados, asimismo tiene en su compañía a
.
' Blas Rodriguez, su yeimo, de oficio herrero.

. .

,

11.&38.
Phelipe d i SERAS, de edad de cuarenta y ocho años, ca.
. . . , . sado,' del estado general, su ejercicio el de labrador, tiene cuatro hijos, varones y hembras por mitad, todos menores de edad, asimismo tiene en su compañia a Domingo de
Tollo, mayor de edad, que se halla imposibilitado.
.

...

.

15.009.
. P e d o de SERAS, de edad de veinticinco años, casado, del
.
estado general, su ejercicio el de labrador, tiene un hijo
.
. .
varón menor de edad.

,
i

,

11.010. Pedro de BEDOYA, de edad de treinta y siete años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene dos
hijos, v a r d y 'hembra, ambos menores de edad, y una
suegra mayor de edad.
.

.

D. Pedro Antonio de SALCEDA, de edad de treinta años,
casado, del estado noble, tiene en su compañia a dos sobri-nasinaiores,de'edad,un mucha&o que lo mantiene de 1i.inasba;su edad :de.cinco años, asimismo tiene dos criadas,
el uno.se llama ,Francisco Ferniindez, su^ edad de treinta y
dos sñas.empl&aseen la labranza y la paga de soldada en
cada año doce ducados, y el otro Alphonso de Agüeros, w

edad de trece años, y le paga de soldada cnatro ducados,
sirvele para cuidar el ganado.
11.012. Pedro GA'RCIA, de edad de cincuenta años, casado, del
estado general, su ejercicio el de labrador, tiene nn hijo
varón menor de edad.

11.013. Roque de la PESA, de edad de sesenta y dos años, casado,
del estado general, su ejercicio el de labrador, tiene en su
casa y compifíía a Joseph, su hijo, casado, qne le ayuda
a trabajar sus bienes.
11.014. Thoribio d e SEÑAS, de ed,ad de treinta y ocho años, casado, del estado general, su. ejercicio el de labrador, tiene
dos hijas menores.

11.015.. Thoribio de la CUESTA, de edad de veintiocho años, del
estado general, su ejercicio el de labrador, sirve a Thomás
de Señas, y le paga de soldada seis ducados, sírvele para
el cultivo de la labranza.
11.016. Biomás de CERAS, de edad de ,cincuenta y seis años, casado, del estado general; su ejercicio el de labrador del
campo, tiene un hijo llamado Antonio, su edad de diecinueve años, ejercitase en la labranza, tiene uii' criado Ilai
. . mado Thoribio de la Cuesta, empléase en la labranza, su
edad veintiocho años, págale de soldada. seis uocados por
la mitad del año.
. .
16:.017. Tirso de la PERA. de edad de treinta y ocho años, casado,
. ..
,
del estado general, su ejercicio el de labrador del campo,
tiene cuatro hijos varones, todos menores de edad y itna
cyñada mayor.
.

.

llM8. Vicente d e l a .CUESTA, de edad de cuarenta y siete años,
viudo, del estado general, tiene un hijo Ilama!o Vicente,
empléase en la labranza, su edad veintidós años.
.,..

..

-

.

.

:.:

.

'

~. .

.

.

.
.

. .

,

.

.

.

~
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15.0-Concejo

de

VEJO

Compuesto de cinco barrios nominados: Dobares, Balcayo,
Hongallo, Arroyo y La Bega
11.019. Agueda CAMPObLO, de edad de cuarenta años, viuda y
noble, tiene un hijo menor de edad.
11.020. Antonio LOPEZ, de edad de sesenta años, casado, del estado general, su ejercicio labrador, tiene un hijo menor de
edad.
10.021. Andrés CAMPOLLO, de edad de cuarenta y siete años,
casado, del estado general, su ejercicio labrador, no tiene
familia q~uemantener.
11.022. Benito GUTIERREZ, de edad de cincuenta y dos años,
casado, del estado noble, su ejercicio labrador, tiene cri su
casa y compañía a Matias, su hijo, de edad de veinte años,
empléase .en el ministerio de la labranza.

11.023. Blas CAMPOLLO, de edad de setenta y tres años, casado,
del estacio general, su ejercicio el de labrador, tiene una
hija mayor de edad, casada, y con dos hijas menores.
11.024. 4Domingo CXMPOLW), de edad de sesenta y tres años,
casado, del estado general, su ejercicio el de labrador, tiene un hijo llamado Francisco, su edad de veinticinco años,
se emplea en el ministerio de la labranza.
11.023. Domingo GONZA'LEZ, de edad de cuarenta y seis años,
viudo, del estado general, su elereicio el de labrador y
pastor, no tiene familia que mantener.
11.026. Domingo GUTIEiRFiEZ, de edad de treinta y ocho años,
casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador. tie-
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ne tres hijos, un varón y dos hembras, todos menores de
edad.

11.027. Domingo de BAIDA, de edad de cincuenta y tres años, casado, del estado general, si! ejercicio el de labrador, sin
familia.
11.028. Domingo ALONSO, de edad de treinta y un años, casado,
de ejercicio sastre, mantiene en su casa y compañía dos
hijos menores y un aprendiz menor.
11.029. Francisca de ENGRABA, de edad, de cuarenta y ocho años,
soltera, del estado noble, mantiene en su compañia dos
sobrinos menores.
11.030. Francisco de HERRERO, de edad de cuarenta y tres años,
casado, del estado general, su ejercicio de labrador, tiene
dos hijos, varón y hembra, ambos menores de edad.

11.031. Francisco de DOBARGANES, de edad de treinta años, casado, del estado general, su ejercicio el de labrador, sin
familia alguna que mantener.

11.032. Froilana IGARCIA,de edad de sesenta años, viuda de Juan
de Dobarganes, noble que fue, tiene un hijo llamado Matías, su edad veintidós años, quien se emplea en la labranza.
11.033. Francisco GUTlERREZ, de edad de cincuenta años, soltero, del estado noble, su ejercicio el de labrador, no tiene
Familia alguna que mantener.
11.034.
Francisco CAMPOLLO, de edad de cuarenta y seis años,
.
casado, del estado general, su ejercicio el de 'labrador,
tiene tres Rijas menores de edad.
,

11;035. Francisco de BALCAYO, de edad de cincuenta y nueve
. . años, viudo, del. estado general, su ejercicio' el de labrador y pastor, tiene una hija menor.
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11.036. Herederos de Matias CAWOLLO, háilanse juntos y en
una misma compañía Agustín C A W I L O y María CAMPOLIJO, aquel de edad de dieciodio años, soltero, del estado general, w ejercicio el de labrador y ésta menor.

11.037. Ignacio de SERAS, de edad, de treinta y dos años, soltera
del estado general, su ejercicio el de labrador, sin familia
alguna que mantener.
11.038. Isidora de la CUESTA, de edad de cuarenta años, viuda
de Manuel Campollo, pechero que fue, tiene dos hijos, el
uno se llama .Juan, de edad de veintidós años, se emplea
en la labranza, y el otro menor de edad.
11.039. Juan de DOBARGANES, de edad de cincuenta años, casa,do, del estado noble, su ejercicio el de labrador, no tiene
familia que mantener.
11.040. Jiian de VADA, de edad de cincuenta años, casado, del estado general, su ejercicio el de labrador, tiene tres hijos,
todos menores de edad.

I

1l.Gii.

Juan de DOBAKES, de edad de sesenta años, casado, del
estado general, su ejercicio el de labrador del campo, tiene cinco hijos, tres varones y dos hembras, el uno de aquéllos se llama Manuel, su edad veinte años, y los restantes
varones con las hembras son menores de edad.

11.1!12.

CAMI'OLLC, de edad de sesenta y tres años, casado,
del estado general, su ejercicio el de labrador del campo,
tiene un hijo de edad de veinte años, llámase Fernando,
otro se llama Lorenzo, de ed,ad de dieciocho años, ambos
se emplean en el ministerio de la labranza.
Jii,m

.
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11.044. L o r e w ~
de DOBARGANES, de edad d e treinta y seis años,

casado, del estado general, m ejercicio el de labrador, tiene una criada mayor de edad.

11.045. Lorenzo GARCIA DE ONGALLO, de edad de setenta años,
viudo, del cstado general, su ejercicio el de labrador, tiene on hijo de edad de veinte años, llámase Agustin, quien
se emplea en el miiiisterio de la labranza.
11.046. Lucas CAMPOLLO, de edad de cnarenta años, casado, del
estado general, su ejercicio el de labrador, tiene dos hijos
menores de edad.

1 1 . 7 . Manuel GU'I'IEKKEZ, de edad de veinticuatro años, soltero, del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene un
hermano en su compañia, menor.

11.048. Maria CAMPOLLO, viuda, de edad de setenta años, sin
familia alguna que mantener.
11.949. Migruel de SERAS, de edad de treinta anos, soltero, del es.
tado general, no tiene familia alguna.

11.050. Maria ALONSO, de edad d.e cincuenta años, soltera, del
estado general, no tiene familia que mantener.
11.051. Maniiel GUTIERREZ, de edad de cuarenta y seis años, casado, del estado noble, sn ejercicio el de pastor, tiene dos
hijos y tres hijas, todos menores de edad.
11.052. hlannel CAMPOLLO, de edad de treinta y ciiatro años,
casado, del estado ceneral, su ejercicio el de labrador, tiene un hijo y 60s hijas, todos menores de edad, viven todos
en la casa y compaiíia de Buan Campollo, su padre.
11.053. Mateo de VILLA. de edad de cuarenta años, casado, del
estado general, s u oficio sastre, no tiene familia alguna
que mantener. .

11 054. ¡Varia DOBARGANES, de edad de setenta y .o&o años,
viuda de Pedro Garcia, noble que fue, no tiene familia alguna que mantener.
11.055. Marcos GUTIERREZ, de edad de cuarenta y cuatro años,
casado, del estado noble. su ejercicio el de labrador, tiene
una hija mayor de edad..
11.056. Mateo de SERAS, de edad de cuarenta y nueve años, viudo, del estado general, su ejercicio el de tejedor, sin familia alguna que mantener.
11.057. Mateo GARCIA DE ONGALLO, menor, de edad de treinta
y dos años, casado, de ejercicio labrador y del estado general, tiene un hijo y una hija, ambos menores de edad.
11.058. Mateo GARCIA DE ONGAULO, mayor, de edad de cuagrita y cuatro años, casado, del estado general, su ejercicio el de labrador, tiene cuatro hijos, una hembra y tres
varones, todos menores de edad.

31.033. María de la HORGA, de edad de cuarenta años, viuda de
Mateo Eada, pechero que fue, tiene un hijo llamado Francisco, su edad de veinte años, se emplea en el ministerio
de la labranza, y otro menor de edad.

11.060. María GARCIA DE: ONGALLO, de edad de setenta años,
viiida de Francisco Dobarganes, pechero que fue, no tiene
familia alguna que mantener.
11.061. Metías de la HORGA, de edad de treinta y dos años, casado, del estado general, su oficio de herrero, tiene un hijo
menor de edad.

11.062. ,liada COXZALEZ DE CAMPOLLO, de edad de treinta p
dos aíios, viuda de Dobarganes, noble que fue, tiene un hiin 1, tina hija, ambos menores de edad,
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Phelipe RODRIJGUEZ,de edad de cuarenta y cuatro años,
casado, del estado general, su ejercicio el de labrador,
tiene dos hijos varones, menores de edad.
Pedro de los CASARES, de edad de cuarenta años, casado, del estado general, su ejercicio el de labrador, tiene
un hijo y una hija, ambos menores de edad.
Pascuala de la FUENTE, de edad de cincuenta y cinco
años, viuda de Antonio Garcia, noble que fue, tiene dos hijas mayores de edad.
Phelipe de DOiBAFtGANES, de edad de cuarenta y tres
años, soltero, del estado noble, su ejercicio el de labrador, no tiene familia que mantener.
Pedro ALONSO, de edad de cincuenta y seis años, casado,
del estado general, su ejercicio el de labrador, tiene un
hijo y dos hijas menores de edad.
Pedro de VADA, de edad de cuarenta y dos años, casado,
del estado general, su ejercicio el de labrador, tiene un hijo y una hija, ambos menores de edad.
Petrona GARCIA, de edad de sesenta y cinco años, viuda
de Rartolom6 Balcayo, peohero que fue, tiene dos hijas
mayores de edad.
Quilce de la TORRE, de edad de treinta y cuatro años,
casado, del estado general, su ejercicio labrador, tiene
dos hijas menores.
Quilce de GUTIERREZ, de edad de cincuenta años, casado, del estado noble, su ejercicio labrador, tiene un hijo
llamado Manuel, su edad veintiún años, está casado y vive en su compañia, sin tener más familia que mantener.
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11.072. Santiago CAMPOLLO, de edad de cincuenta y cinw años,
casado, del estado general, su ejercicio el de labrador,
tiene un hijo menor de edad.
11.073. Toribio CUAREZ, de edad de sesenta y siete años, casado,
del estado general, tiene un hijo menor de edad.
11.074. Toribio VALCAYO, de edad de cincuenta y cuatro años,
soltero, del estado general, su ejercicio el de labrador, no
tiene familia que mantener.
11.075. Toribio de VADA, menor, de edad de cincuenta y dos años,
casado, del estado general, su ejercicio el de labrador,
tiene dos hijas menores de edad.
11.076. Toribio de VADA, mayor, su edad ochenta años, viudo,
del estado general, su ejercicio el de labrador, no tiene
familia que mantener.
11.077. Tomás de DOBARGANES, de edad de cuarenta años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene
tres hijos, dos varones y una hembra, todos menores de
ecad.
11.078. Tomás de la TORRE, de edad de treinta y dos años, soltero, del estado general, su ejercicio el de labrador, no tiene familia que mantener.

16.0-Concejo

de VILLAVERDE

11.079. Domingo PEREZ, de edad de cincuenta años, viudo, del
estado general, su ejercicio el de labrador, tiene un hijo
llamado Pedro, su edad dieciocho años, emplease en la labranza, y una hija menor de edad.
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11.080. Domingo LOPEZ, de edad de treinta años, casado, del
estado general, su ejercicio el de labrador, tiene dos hijor menores.
11.081. Francisco PEHEL, de edad de cincuenta y seis años, casado, del estado general, su ejercicio el de labrador, no tiene familia alguna.
11.082. Maria GONZALEZ DE LA CUESTA, de edad de cincuenta
y cinco años, viuda de Juan P é r w pechero que fue, tiene
dos hijos, el uno se llama Vicente, está casado, el otro
Gregorio, su edad dieciocho años, empléanse en el ministerio de la labranza, y diaho Vicente tiene dos hijos menores y todos mantiene didha su madre en s u compañía.

11.083. Maria BRIZ, de edad de treinta y siete años, viuda de
Francisco de los Casares, pechero que fue, tiene tres hijos, dos varones y una hembra, el uno de aq~uéllosse llama
Francisco, su edad dieciocho años, empléase en la labranza, los restantes son menores de edad,
11.084. Maria GONZALEZ DE SALCEDA, de edad de sesenta
años, viuda de Francisco Gómez, noble que fue, tiene un
hijo llamado Francisco, su edad la de veinte años, empléase en la labranza, y una hija menor de edad.
11.085. Mariana de BOHES, de edad de setenta años, viuda de
Bernardo Gómez, noble que fue, tiene un hijo llamado
Bernardo, su edad la de treinta años, sírvele para e1,ministerio de la labranza, tiene tres nietos menores de edad.
11.086. Pedro PEREZ, de edad de setenta y seis años, viudo, del
estado general, su ejercicio el de labrador, tiene un hijo
llamado Juan, que se emplea en la labranza, su edad la de
c~iarentaaños, asimismo tiene dos nietos menores.
11.087. Phelipe la CUESTA, de edad de cuarenta años, casado,
del estado general, su ejercicio el de labrador, tiene dos
hijos menores de edad.
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Silvestre GOMEZ, de edad de treinta y siete años, casado,
del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene dos hijos menores de edad.
Thomás DIEZ, de edad de cincuenta y un años, viudo, del
estado general, su ejercicio el de labrador, tiene una bija
y una hermana, aquélla menor y ésta mayor.
Thomás GARCIA, de edad de veintitrés años, casado, del
estado general, su ejercicio el de labrador, tiene una hij a menor.
Thirso SALCEDA, de edad de cuarenta y cinco años, casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene
,un hijo llamado Pedro, su edad dieciocho años, sírvele
para el ministerio de la labranza, y una hija menor de
edad.
Vicente CASARES, de edad de treinta y siete años, casado, del estado general, su ejercicio el de labrador, no tiene familia que mantener.
Valentín GOMEZ, de edad de treinta años, casado, del
estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene un sobrino
menor.

VALLE DE LIENDO Y LUGAR
DE ORINON
PADRONES DE :
1." Liendo y sus barrios de:
El Noval.
Villaviaz.
Mendina.
La Iseea Vieja.
La Isequilla.
Roeillo.
La Portilla.
Mollaneda (y La Iseea Nueva).
Villanueva.
Viesea y ILlatazos.
Hazas y Quintana (y Sopeña).
Báreena de Orüion.
2.0 Lugar de Oriñ6n.

El actual Municipio de Liendo estA constituido por los siguientes lugares y barrios :
Hazas lclupital), Iseca Nueva, Iseca Vieja, Isequilla, Llatazos,
Mendina, Mollaneda, Noval, La Portilla, Rocillo, Sopeña, Villmue
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va y Villaviaz. La población de hecho es de 1.116 habitantes, y la
de derecho de 1.158.
En los libros del Catastro de Ensenada se dice que este Valle
de Liendo se compone de los barrios siguientes: Villaviaz, La Portilla, Sopeña, Laiseca Nueva, Rocillo, Mendina, Viesca y Llatazos,
Mollaneda, Laisequilla, Villanueva, Laiseca Vieja, Azas y Quintana y El Noval. Forman todos un Concejo, y el barrio de Bárcena,
sin embargo de estar en término de este Valle, es y hace Concejo
con el lugar de Oriñón.
No figuran en este padrón del Valle de Liendo, independientes
y bajo sus respectivos nombres, los barrios de Iseca Nueva y Sopeña; pero los vecinos del barrio de Iseca Nueva se incluyen juntamente con los del de Mollaneda; y los del barrio de Sopeüa con los
de Hazas y Quintana.
Hemos creído convenientemente incluir aqui, asimismo, el
padrón del lugar de Oriüón, que achalmente corresponde el Municipio de Castro Urdiales, por JU relación con el barrio de Hárcena, con el cual formaba Concejo, y por no figurar en el Catastro
con ninguna otra denominación de carácter geográfico. El padrón
de Oriñón se toma de los MEMORIALES, por haber desaparecido,
en el incendio del Archivo de Hacienda, de Santander, el tomo del
Catastro de Ensenada, que le contenía.
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LIENDO

BARRIO DEL NOVAL

11.094. Doña María de CHAVARRI, viuda de Juan Antonio de la
Gándara, del estado noble, de hedad de treinta y tres años,
tiene una hija ,menor de siete y en su compañía a María
de la Gándara, hija del primer matrimonio de dioho iu
marido, mayor de dieciocho, y por criado para el cultivo
de su labranza a Valentin Ogazón, también mayor de dieciooho, a quien da de soldada anual doce ducados de
vellón.

11.095. Juan Francisco de la PORTIIUA, casado, del estado noble y de hedad de cinquenta y tres años, su oficio labrador
del campo, que cultiva su propia hacienda, y en el de arquitectura se ocupa treinta días al año, gana de jornal
diario por labrador tres reales y medio y como arquitecto
quatro, su utilidad queda anotada en el libro primero, tiene un hijo (mayor de dieciocho años, empleado en la labranza, y le está regulado ganar anualmente doce ducados, y dos hijas mayores de dicha edad.
11.096. Anastasia PEREL, mujer casada, está ausente su marido
de mucho tiempo a esta parte, es del estado noble, de hedad de quarenta y cinco años, tiene en s u compañia un
sobrino y una sobrina menores de dieciocho y una criada
mayor de dicha hedad.
11.097. Iñigo LOPEZ, vecino, del estado noble, casado, de hedad
de cinquenta y quatro años, su oficio labrador de su propia hacienda, gana de jornal diario tres reales y medio,
tiene tres hijos y una hija menores de dieciocho años y
dos criadas mayores de dicha hedad.
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11.098. Angela GOMEZ, del estado noble, viuda, de hedad de cinquenta y siete años, tiene un hijo ausente mayor de dieciodho años.
11.099. Cathalina de la BIESCA, del estado noble, viuda, de hedad
de quarenta años, tiene en su compañia a su madre, de
hedad de setenta y seis, y un hijo menor de dieciocho.
1.100. Manuel LOPEZ, vecino de este Valle, del estado noble,
casado, de hedad de treinta y tres años, su oficio labrador
de su propia 'hacienda, y se ocupa en el oficio de cantería
sesenta días al año y gana de jornal diario como labrador
tres reales y medio, y por qntero quatro, su utilidad anual
resulta del libro primero, tiene dos hijas menores de seis
años y un criado menor de dieciocho.
11.101. Miguel PEREZ GIL, vecino de este Valle, del estado qoble, casado, de hedad de cinquenta años, su oficio labrador de su propia hacienda, y se ocupa en el oficio de la
euberia treinta dias al año, gana de jornal diario como
labrador tres reales y medio y como cubexo quatro reales,
su utilidad anual resulta del libro primero, tiene dos hijos menores de dieciocho y quatro hijas, la una mayor
de dieciocho y las otras menores de ellos.
11.102. Juan Antonio VELAZ, vecino de este Valle, del estado
noble, casado, de hedad & cinquenta y ocho años, su oficio labrador de su propia hacienda, digo que su oficio es
el de cubero, en el que se ocupa ciento ochenta días al
año y en cada uno gana quatro reales, su utilidad anual
resulta del libro primero, tiene un hijo mayor de dieciocho años, al que le está regulado su utilidad
emplearse en el cultivo de su labranza en el precitado libro
primero; tambíkn tiene una hija menor de dieciséis años.
11.103. Diego de la QUADRA, vecino de este Valle, del estado
noble, de hedad de odhenta años, tiene en su compañía
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una hija de hedad de quarenta años y un nieto menor de
dieciocho, y son labradores del campo.

11.104. niego Antonio MARTINEZ, vecino de este Valle, del estado noble, de hedad de treinta años, su oficio labrador
de su propia hacienda, casado, tiene un hijo de hedad de
cinco años, tiene en su compañía a su padre, de hedad de
sesenta años, ,un criado y una criada menor de dieciocho
años y como tal labrador del campo gana diariamente
tres reales y medio vellón, su utilidad anual resulta del
libro primero.

11.105. Francisco MARTINEZ BLANCO, vecino de este Valle, del
estado noble; de hedad de cinquenta años, su oficio labrador de su propia hacienda, se ocupa en el oficio de
arquitectura treinta dias; gana de jornal diario como labrador, tres reales y medio, y como arquitecto, quatro;
su utilidad anual resulta del libro primero, tiene Un hijo
mayor de dieciocho años, está regulada su utilidad anual
por el criado que le escusa para su lzbrama en el libro
primero también tiene una hija mayor de dieciocho y
una criada menor de quince años y un criador menor de
dieciocho.
11.106. Francisco del COLLADO GIL, vecino de este Valle, del
estado noble, casado, de hedad de veintiocho años, su oficio labrador de su propia hacienda, gana de jornal diario tres reales y medio, su utilidad anual resulta del libro
primero; tiene en su compañía a Juan Martinez Blanco
y a Angela Gutiérrez, sus suegros, de hedad de sesenta
años, y una criada mayor d e dieciooho.

11.107. Juan Antonio de MENiDaNA SOPERA, vecino de este Valle, del estado noble, casado, de hedad de treinta y ocho
años, su oficio labrador de su propia hacienda, gana de
jornal.diario como tal labrador tres reales y medio; su
utilidad resulta del libro primero tiene en su compañia
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a Andrés del Campillo, su sobrino, menor de
años.
Juan de la CALLE GIL, vecino de este Valle, del estado
noble, casado, de hedad de veinticinco años, su oficio cubero, gana de jornal diario quatro reales, su utilidad
anual resulta del libro primero.
Juan Antonio de MENDINA PIEDRA, vecino de este Valle, del estado noble, casado, de hedad de sesenta y ocho
años, tiene en su compañia una (hija de ihedad de treinta
y un años, casada con Miguel Pérez Campo, de liedad de
veintisiete años, su oficio labrador del campo en la hacienda de dicho su suegro, gana de jornal diario wmo labrador tres reales y medio y como cantero Quatro reales;.:
su utilidad anual resulta del libro primero.

m

@

Juan del CASTILLO, vecino de este valle, del estado n o
ble, casado, de hedad de veintidós años, su oficio labrador,
de su propia hacienda, gana de jornal diario como labrador tres reales y medio, su utilidad anual resulta del libro
primero; tiene en su compañia una hija menor de dieciocho años y a su madre mayor de sesenta años, tullida-

1
s

-r=

Joseph de hLANDERAL, vecino de este valle, del estado
noble, casado, de hedad de sesenta y cinco años, tiene en 9
su compañia un hijo mayor de dieciocho años, su oficio
cubero, gana de jornal quatro reales, su utilidad anual
resulta del libro primero.

4

-

.

María MARTINEZ, vecina de este Valle.de Liendo, del estado nuble, de lhedad de setenta años, tiene en'su compañia una hija mayor de dieciocho años.

, .:

Marcos GIL DE ARMEINTE, vecino de este Valle, del es- .
tado noble, de hedad de cinquenta aííos, casado, su oficio
cubero, al que gana de jornal quatro reales, su utilidad
anual resdta del libro primero, tiene dos hijos y dos hi-- . -.

,

'

.

:

.

..-
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jas menores de dieciooho años, así bien tiene una hija y
un hijo de éste mayor de dieciocho, su oficio labrador,
SLI utilidad anual resulta del libro primero.

11.114. Phelix MARTINEZ, vecino de este Valle, del estado noble, de hedad de quarenta y tres años, s ~ uoficio labrador,
casado, gana de jornal como tal labrador de su misma
hacienda tres reales y medio, su utilidad anual resulta del
libro primero, tiene dos hijos y una hija menores de
dieciooho años.
11.115. Gabriel MARANON, vecino de este valle, del estado noble, casado, de hedad de quarenta y quatro años, su oficio
labrador del campo que oultiva su propia hacienda, y en
el de cantero se ocupa sesenta dias, gana como labrador
tres reales y medio y como cantero quatro, su utilidad
anual queda anotada en el libro primero.
11.116. Santiago MARTINEZ MANCHACA, vecino de este valle,
del estado noble, casado, de hedad de veintiséis años, su
oficio labrador de su misma hacienda, gana de jornal diario tres reales y medio, su utilidad antual queda anotado
en el primer libro, tiene en su compañia a su suegra.
11.117. Juan Francisco de la QUADRA, vecino de este valle, del
estado noble, de hedad de sesenta y quatro años, tiene un
hijo mayor de dieciocho aíios, se emplea en el cultivo de
la hacienda de su padre, su jornal diario queda anotado
en el libro primero.

BARRIO DE VILLAVIAD
11.118. María de SOPERA, vecina de este valle, viuda, del estado
noble, de hedad de sesenta y nueve años.
11.119. Pedro d e SOPERA, vecino de este valle, del estado noble,
de hedad de oohenta años, casado.
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11.120. Pedro Vicente MARTINEZ, vecino de este valle, del estado
noble, de hedad de treinta y tres años, casado, su oficio labrador de su misma hacienda, gana de jornal diario tres
reales y medio, su ,utilidad anual resulta del libro primero, tiene dos Bijas y un hijumenores de once años, tiene en
su compañía a su suegra, de hedad de cinquenta y seis
años.

I

11.121. Doña Maria Rosa de RADA, viuda de don Joseph de las
Landeras, del estado noble, de hedad de quarenta y siete
años, tiene dos hijos mayores de dieciocho, en estudios en
el reino de Galicia, no les está regulada utilidad, y tres hijas, la una mayor de los dieciocho años y las dos menores de ellos.
11.122. María de SOPERA, vecina de este valle, viuda, de hedad.
de cincuenta años, del estado noble, tiene dos (hijas,la una
mayor de dieciocho, y dos hijos, el Uno mayor de dieciocho, y éste se emplea en la labranza de su madre, su utilidad como tal labrador resulta del libro primero.
11.123. Manuela PEREZ, vecina de este valle, del estado noble,.
viuda, de hedad de quarenta años, tiene dos hijas y un
hijo menores.de dieciséis años.
11.124. Manuel GIL DE LA ICEQUIlILA, vecino de este valle, del
estado noble, casado, de hedad de quarenta y tres años,
su oficio labrador de su misma hacienda, gana de jornal
diario tres reales y medio, su utilidad anual resulta del
libro primero.
11.125. Manuel GONZALEZ, vecino de este valle, del estado noble, casado, de bedad de quarenta y seis años, su oficio
labrador d e su misma hacienda y cubero, gana de jornal
diario como labrador tres reales y medio y como cubero
en treinta dias que en este oficio se ocupa, quatro rea- :1
les. su utilidad anual queda
anotado en el libro primero;
tiene tres hijos, los dos mayores de dieciocho años, el un@

I
1
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de éstos ausente, aprendiz de oficio, no le da utilidad, el
otro gana de soldada doce ducados, como resulta en el libro -primero, en cuyo asiento consta.
l1.126. Marcos de la PIEDRA, vecino de este valle, de1 estado noble, casado, de hedad de veintiocho años, su oficio labrador
de su misma ,hacienda, gana de jornal diario tres reales y
medio, su utilidad anual resulta del libro primero.

11.127. Luis Antonio de MENDINA, vecino de este valle, del estado noble, casado, de hedad de treinta y ocho años, su
oficio labrador de su misma hacienda y cubero, en el que
se ocupa treinta días al año, gana de jornal diario como labrador tres reales y medio y como cubero quatro reales,
s u utilidad anual resulta del libro primero; tiene tres hijos menores d,e once años y una hija de dos años, tiene en
su compañía a sus padres, mayores de setenta y quatro
años.
11.128. Juan Antonio de SOPERA, vecino de este valle, del estado
noble, casado, de hedad de cinquenta y siete años, su oficio labrador de su misma hacienda, gana de jornal diario
tres reales y medio, su utilidad anual resulta de1 libro primero, tiene tres hijas, las dos mayores de dieciocho años.
11.129. Juan GIL DE SOPERA MARTINEZ, vecino de este valle,
del estado noble, casado, de hedad de cinquenta y quatro
años, su oficio labrador de su misma hacienda, gana de
jornal diario tres reales y medio, su utilidad anual resulta del libro primero, tiene un hijo y dos hijas mayores de
dieciocho años, dicho hijo se emplea en el cultivo de la
hacienda de su padre, su utilidad anual resulta del libro
primero.
11.130. Gabriel de la PIEDRA, vecino de este valle, del estado noble, casado de bedad de cinquenta años, su oficio labrador
de su misma hacienda, gana de jornal diario tres reales y
medio, su utilidad anual resulta del libro primero; tiene

398

TOMAS MAZA

SOLANO

quatro hijas, las dos mayores de dieciocho años, y las dos
menores d e ellos.

11.131. Manuel PEREZ, vecino de este valle, del estado noble, casado, de hedad de veintisiete años, su oficio labrador del
campo en su misma hacienda y cantero en el que se ocupa sesenta días al año; gana de jornal diario como labrador tres reales y medio y como cubero quatro, su utilidad
anual resulta del libro primero, tiene dos hijas menores
de cinco años.
11.132. Domingo LOPEZ, vecino de este valle, del estado noble,
casado, de hedad de quarenta y quatro años, su oficio labrador de su misma hacienda, gana de jornal diario tres
reales y medio, su utilidad anual resulta del libro primero, tiene dos hijas y un hijo menores de quince años, tiene
en su compañia a una hermana y a su suegra, mayores d e
setenta años, también tiene un criado menor de die&ocho
años.
11.133. Diego de la QUADRA, vecino de este valle, del estado noble, casado, de hedad de cinquenta años, su oficio labrador
de su misma hacienda, gana de jornal diario tres reales y
medio, s u utilidad anual resulta del libro primero.
1 1 134.

Joseph de la PIEDRA, vecino de este valle, del estado noble, casado, de hedad de ciquenta años, su oficio labrador de su misma hacienda, gana de jornal diario tres reales y medio, su utilidad anual resnlta del libro primero,
tiene en su compañia una sobrina menor de dieciocho años.

11.135. Maria MARTINEZ, vecina de este valle, del estado noble,
de ihedad de cinquenta y nueve años.
11.136. Angela de la PERA, vecina de este valle, viuda, del estado
nohln. de hedad de sesenta años.
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51.137. Teresa MARTINEZ, vecina de este valle, del estado noble,
vi,uda, de hedad de quarenta y quatro años, tiene tres hijos, el uno mayor de dieciocho años, la utilidad anual resulta del libro primero.
11.138. Juan Eusebio de la VIESCA, vecino de este valle, del estado noble, casado, de hedad de setenta y un años.
11.139. María MARROQUIN, vecina de este valle, del estado noble,
de hedad de sesenta y seis años.
11.140. Gregario RUIZ, vecino de este valle, del estado noble, casado, de hedad de treinta años, su oficio labrador de su
misma'haeienda, gana de jornal diario tres reales y medio, su utilidad anual resulta del libro primero; tiene un
hijo de liedad de diez años.

11.141. Welipe GIL DEL SOLAR, vecino de este valle, del estado noble, casado, de hedad de quarenta y quatro años,
su oficio labrador de su misma hacienda, gana de jornal
diario tres reales y medio, su producto anual resulta del
libro primero; tiene quatro hijos, el ano mayor de dieciocho años, que su utilidad anual resulta en el libro primero, y una hija mayor de dicha hedad.
11.142. Miguel Antonio GUTIEKREZ, vecino de este valle, del estado noble, viudo, de hedad de sesenta y quatro años, tiene
una hija mayor de dieciocho.

11.143. Mahhías MARTINEZ, vecino de este valle, del estado noble, casado, de hedad de quarenta y dos años, su oficio
cantero, en el que se ocupa ciento ochenta días, gana de
jornal diario quatro reales, su utilidad anual resulta del
libro primero; tiene hijo y hija menores de dieciocho años.
11.144. Matheo del IGAR, vecino de este valle, del estado noble, casado, de hedad de treinta años, su oficio labrador
de su misma hacienda, gana de jornal diarin t r p ~reales
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y medio, su utilidad anml resulta del libro primero, tiene
dos hijas menoFen de dieciocho anos.

11.145. Antonia GOMEZ, maza soltera, mayor de dieciocho años,
del estado noble.
11.146. Joseph de VALLE, vecino de este valle, viu,do. de hedad desesenta años, del estado noble, tiene un hijo y una hija
mayores de dieciocho años; dicho hijo gana anualmente
doce ducados, tiene en su compañía una hermana de setenta años.
11.147. Pedro de SWEÑA LANDEML, vecino de este valle, del
estado noble, casado, de hedad de treinta y quatro años,.
su oficio es sastre, gana de jornal diario quatro reales, su
utilidad anual resulta del libro primero, tiene dos hijos y
una 'hija menores de diecioaho &os.

11.148. Juan de ABENDAÑO, vecino de este valle, del estado noble,
casado, de hedad de zinquenta y dos años, su oficio maestro de arquitectura, gana de jornal diario quatro reales,
su utilidad anual resulta del libro primero, tiene un hijo,
mayor de dieciocho años que gana al año doce ducados,
otro hijo y dos hijas menores de d i h a hedad.
11.149. Lorenzo de PANDO, vecino de este valle, del estado noble, casado, de hedad de ochenta años.
BARRIO DE MENDlNA

11.1.50. Ignacio FERNANDEZ, vecino de este valle, del estado noble, casado, de bedad de cinquenta y seis años, su oficio
labrador de su misma hacienda, gana de jornal diario.
tres reales y medio, su utilid,ad anual resulta del libro primero, tiene un hijo y tres hijas menores de dieciocho años.
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1.1.151. . Juan A.ntonio.MARTINEZ,JJLL, pecino de.estevalle)-M
estado noble, viudo, de hedad de quarenta.años,. su oficio
labrador de su misma hacienda,,gana de jornal diario tres
reales y medio, su utibdad. anua1;resulta del libro primero, tiene dos hijas menores de dieciocho años.

..

11.152. Juan Bautista de LLANDERAL, vecino de este valle, dek
estado noble, casado, de .hedad de sesenta y quatro años.
11.153. Pedro de PEREDA, vecino de este valle, del estado noble,
digo que es Francisco Angel de la CUEBA, vecino de este
valle, del estado noble, casado, de hedad, de quarenta años,
su oficio labrador del campo en su misma hacienda, gana
de jornal diario tres reales y medio, su utilidad resulta
del libro primero, tiene dos hijas y dos hijos menores de
dieciocho años.
11.154. Pedro LOPEZ, vecino de este valie, del estado noble, viudo, de ihedad de sesenta y seis años, tiene una hija maior
.
de dieciocho años.
11.155. Ana María de LAS LLANDERAS, viuda, vecina d,e este
valle, del estado noble, tiene en su compañia una criada.
. .

11.1.56. Benito de BOLDE, vecino de este valle, del estado noble,
de hedad de veintiquatro años, su oficio'labradp
. . . casado,
de su hacienda y cubero, y en este oficio se ocupa treinta
,gana de jornal diario como labrador tres reales y medio y como cubero quako, suutilidad anual resulta d,el libro primero, tiene en su ~ p a ñ i aa su madre
de hedad de setenta años, y dos hijas menores de diecio-

-

.
81.157. Fausta G A ~ C I A ,vecina de este valle, viuda, del estado
...
. , .
.noble, de hedad dequarenta a$os, tiene un hijo menor de
dieciodw .años. .
..
.. i :.
.J .,

,

.

.. .

1

. MHtiei V M , vecido dk este valle, ;d&I&trtElo nobki &-

'

,dbMLiafitl de &&tienta y dós ános, 6U Wiem labrador
;mi&ia. ifWienct&gganá ¿le jornal dilitid tTe$ reales y
médio, su utiliclad arluá1 fksulta Elel libro primero, tiene
Wia bija mW6r de dieciocho años.
S&&,

;& Sti

11.159. Manuel L A ORTIZ, vecino de este valle, del estado noble, casado, de diedad de veintitrés años, su oficio labrador
de su misma hacienda, y cantero, en el que se ejercita sesenta días al año, gana de jornal diario como labrador
tres reales y medio y como cantero quatro reales, su ukifiilad anual resulta di4 libro
tiene un hijo menor de un año.

11.160. Domingo LWEZ, vecino de este valle, def estado noble,
casado, de hedad de veintitrés años, su oficio iabrador de
su misma hacienda, gana de jornal diario tres reales y
medio, su utilidad anual resulta del libro primero, tiene
eh su compañia a sus sliegros, maioi-es de sesenta añds.

11.161. Miguel Zipriano de SOPERA, vecino de este valle, del estado noble, viudo, de hedad de quarenta y quatro años, su
oficio labrador de su misma hacienda, gana de jornal dian o tres reales y medio, s u utilidad anual resulta del libro
primero, tiene tres hijos menores da dieciooho años, y tres
hijas, la una maior de dieciocho.

11.162. Pedro ,de P E R ~ Avecino
,
de este d l e , del &ado noble.
casado, de hedad de juakeiiiai a ñ d , gu aficih cubero, gana
di jórniil dititi6 ti-&$rkhik.3 d e t.éli6u, SIi otilia.ad a m a i
réiufti del iillrb ,primero, tl&&

&

Bijb 3 86s hij4s, la una

11.163. Joseph de LUS, vecino de este valle, del Dtado hable, casado, de hedad d e treinta y cinco años, su oficio labrador
Lfe iiti tHismA #iai?i!ieiidliy &hñtéro,& dstk offtrib se
s6?+$&thclirlb ill ~ H i l ,
ti¿ jbiínnal tH&fif~&&S labrador
ires reales y medio y como cantero, qúdtB &&&S, su uti-
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lisiad anudl resultai del l i b h primlro, tiene do& hijos y tres
hijas mhiotes d e diebioho.

11.164. Diego de GUEGA, vecino de este valle, del estado noble,
casado, de bedad de quarenta y dos años. su oficio labrador ,de su misma hacienda y cantero, en este oficio se
ooupa sesenta días al año, gana como lahrador tres reales y medio y como cantero quatro reales, su utilidad anual
resulta del libro primero, tiene un hijo menor de dieciodho y en su compañia a su suegra, de hedad de sesenta
añbs.
Ana Maria PEREZ, viuda, vecina de este valle, del estado
noble, tiene dos hijas y tres hijos, los dos maiores de dieciocho años, su utilidad resulta del libro primero.

166. Juan de LAZBAL, vecino de este ralle, del estado noble,
de hedad de sesenta años, casado, tiene en su casa una
nieta y un nieto menores de dieciocho años.

BARRIO DE ICECA VIEJA

11.167. Francisco PMEZ, vecino de este valle, dé1 estado noble,
casiido, de hedad de treinta y tres años, su oficio labrador
del campo de su misma hacienda, gana de jornal diario
tres reales y medio, su utilidad anual rgslllta kii el libro
primero, tiene dos hijas de dieciocho años, y uda cuñada
en su compañía.
11.188.

Inés GAHCIA, vecina de este valle, del estado noble, de
hedad de sesenta años.

11.189. Francisco de la CUEBA, vecino de este valle, del estado
tldble, casado, de hedad de setenta años.

11.170. Andrés Francisco SALAS, vecino de este valle, del estado
nlvble, casado, de hedad de quarenta y ocho años, $u ofikio cubero. gana de jornal diario quatro reales, su utili-

.
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-.::.d&d-anuaiitesulta~dql.
libro primero, tiene. una h i j a y un
hijo mayores de dieciooho, la utilidad delhijo resulta del

.

libro primero.
. >. :
. .
. .
...:
. ,
11.171. Clara de VIkLAN,UEVA, viuda, vecina de estevalle. de he
d a d de:cinquenta y seis años, tiene una hija maior de
dieciocho y una ctiada también maior.
:

<

:

,

:

11.172. Miguel Celedonio PEREZ, vecino de este valle, del estado
noble, casado, de hedad de quarenta años, su oficio labrador de su misma hacienda, su utilidad anual consta del
libro primero, tiene una hija y un hijo menores de. .die. . .
ciocho años.
:

11.173. Joselñfi de VILLANUEVA, vecino de este valle, del estado
noble, casad.0, de hedad de quarenta y ooho años, su oficio
labrador del campo, en su misma bacienda, gana de jornal
diario tres reales y medio, su utilidad anual resulta del l i ~
bro primero, tiene tres hijos y una hija menores de diecior
cho 'y una criada.

11.174. Miguel CANTERO, vecino de este valle, del estado noble,

:

.

.

.

casado, de hedad de treinta y nueve años, su oficio cubero, gana de jornal diario quatro reales, su. utilidad anual
resulta del libro primero, tiene tres hijas menores de dieciocho años, y en su compañia a sus padres y abuelo, maiores de sesenta años, tiene una criada.

11.173. Manuel del COLLADO, vecino de este valle, del estado noble, casado, de hedad de sesenta y d o s años, tiene en s u
.-

!

compañia a ~ranci'scode las Lladeras, cantero, casado
también, del estado noble, su oficio cubero, que gana qua. ..
tro reales de jornal diario y su utilidad está anotada en el
asiento de dicho su suegro. tiene dos hijos menores de
dieciocho años.
. .
., .. .. ,.
11i176. .Miguel &e TAGLE, vceirro de este valle, del estado noble,
..
casado. de hedad de quarenta y dos años, su oficio cubero,
:

-i..k
i. gana de jornal diario:quafr'Q.reales,.su. utilidad anuSiresulta,en el libro priniem;.üene'.4res .hijos . h e m e s de dieeiocho años, y alimenta a ' d madre, maior de setenta años.
'

... .... .
<,2.:;.

.

:

:,r.

).:!',

i ' .
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'

.

'

11.177. Pedro CANTERO, vecino de este valle, del estado noble,
. - ' casado, de hedad de y a r e n t a &íos, su oficio barrilero,
gana quatro reales diariami& tiene q&&r& Iiijoi, ki6
'
mayor de deiciocho Años,
anualmente doce ducados,
digo que dicho hijo mayor es de¡ oficio'ile cubero y que
gana diariamente quatro
reales, como resulta
..
.: en
. el asiento
,
. ,.... .
del
libro
primero.
; . .'
,,
'

' '

11.178. Pedro IBAREZ, vecino de este 'valle, del estado noble, viu-

do, de hedad ,de sesenta años, tiene dos hijas .y un hijo,
Ia
. .
una (hija maior de dieciocho. años. . ,
,

. ,..,

',

..

:

Pedro PEREZ, vecino de este ,valle, del estado noble, casado, de hedad de quarenta y quatro años, su oficio cubeutilidad anual
ro, gana diariamente quatro reales ~ellón,,su
resulta en el. libro primero, tiene una hija menor.
.
.
..
:.
Pab10.de la CALLE, vecino de este valle, del estado noble,
casado, de hed'ad de sesenta y dos años.
~

,

Juan de GALDAMEZ, vecino de este valle, del estado noble, casado, de hedad de quarenta-años,su oficio labrador
de su misma hacienda y cantero, y en este ejercicio sólo se
.ocupa sesenta +as al año, gana como labrador,tres reales y medio y como cantero quatio reales, suutilidad anud
resulta de el libro primero, tiene dos hijasmenores de die..
.
ciocho años.
11i182. Inés de SOWSTA, vecina de este valle, viuda, del estado
. .
... , . . ...noble, de hedad, de .quarenta y nueve años, tiene dos hi:
:

.

'

.

jos, el uno estudiando y e l otroen Indias, y una hija me. ,
..
nor de dieciochoi :. .
, , . . .
.. . c , . .
. .,
;

~

Juan.Aiitonm& la FCJWTl3vreina de este valle, del a t a do a&e. o@ido, Q lhcded d*
y 1quetr9años, su
nfieio Wh6isi wna diariamqte w a t ~ or f t 4 1 ~
Gene des
hijos maiores de dieciocho años, ganan anualmente doce
rlpg@lm c$$@unq y uwa hija maior de dieciocho.

&&&+

Antonio CANTERO, vecino de este valle, del estado noble, viudo, de hedad, de sesenta dos años, tiene una hija
.~ años.
.
,
maior de Pieciqeho

y

Antonia y Francisca CANTERO, naturales de este valle,
del estado noble, maiores de dieciodho años.
Carlos d e PA'LACIO, vecino de este valle, del estado noble,
casado, de hedad de quarenta y cinco años, su oficio lahradon de rru misma hacienda, gana diariameate tres reales y
medio, su utilidad anual resulta del libro primero, tiene
dos hijos, el uno maior de dieciocho, ausente, y tres hijas
menores de dicha hedad.
Don Carlos PEREZ .DE BO,fiDE, vecino de este valle, del
estado n ~ p l e casado,
,
de hedad de sesenta años, tiene eR
s. eqppañiq una sobrina megor de dieciocho años y dos
criad:as.
Diego Joseph PEREZ, vecino de este valle, del estado noble, casado, de hedad de vei~tisieteaíios, su oficio cubero.
gana de jornal diario quatro reales, tiene un hijo y una
hija menores de dieciocho.
Francisco de la ISF!UI'I.LA, vecino de este valle, del estado noble, casado, de Piedad de veintiséis años, su oficio cubero, gana de jornal diario quatro reales, su utilidad amial
consta del libro primero, tiene un hijo menor de dieciocho.
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11.192. Juan Antonio TAGLE,vecino de este valle, del estado noble, de hedad de sesenta años, tiene quatro hijos, todos
ausentes y una hija, y una criada maiores de dieciocho.

11.193. Juan Antonio de PA,LA(iIO, veeino de este valle, del estado nable, de hedad de sesenta afios, su eficio veredero
de la tercera de la villa de Lwedo, gana anualmente mil
oChocientos veinticinco reales, tiene dos hijas maiores de
djeciocho.

li. .19
. 4: Juan MARROQUIN, vecino de este valle, del estado noble,
casado, de hedad de qu'a~entay seis afios su 'Óficio es cubero, gana de jornaldiario quatro reales, tiene un 'hijo
menor de dieciocho.

11.197. Maria de PhqC!Q?yejc@a$e este v#e, ,del estW noble,
.,

viuda, de hedad de cinquenta años, tiene un hijo y en su
oPrnac?iü# a WB tia ds hedad d sehwtp Y o i ~ aiiw
~ o q

auien a!been&nla.

i.,--',!

'.,-

$ ;. ,,
, ; *>
' L

-c;

,:o..-

,&
'~

,a,*

.:

,.J..

..berb, gana de jornal diariamente quatro reales, SU utiedad
msulta del libro' primerol tiene una hija menor y en su
.....
.
.
Comfjáñia a & madrb,,de hedad de ciaquenta $:seis años.
..
,
.. .
.,. .
.
. ...
. ,. .
,.
11.199. NIanud de LAZBAL, natural d e este valle, del estado no. ,
ble, menOr de dieciooho.:.
. .' . ,
..
..
,

,

.. ,

,

.

1.1.."0. .,Fr?nciyo de ~ i ' + ~ ~ ~ ~ ~ ,este
~ e.v@le,:del
c i n ~ estado
, d e noble, casado, de liedad de ciiqu&ti
cinco años, su oficio
- , - e a ! l ~labrador de *u mishacienda,. g-a
de j o o a l diario
k
. ,.
. , 4,~
.tres reales ymedio, -su utilidad .resulta del libro primero,
.->
'
$6.Gene una hija y. tres hijos los. dos maiores de dieciocho
& H.,;&o$,
el iino.ausente y e l otro gana anualmente doce
..
duc.ados.
.
.

;

, . ...
. - .

11.201. Francisco. de la ISEQUIULA, vecino ,de este valle, del.:@:
,fadonoble, viudo, de hedad de quarenta y queve años, su
.
.
'oficio labrador de. s u misma hacienda, tiene un hijo me,.,,
.. . . .
nor de' di&iocho.
l

11.202. Diego del C.4FIPILL0, vecino de este valle, del estadp.no'S.
ble, casado., de hedad de sesenta y cinco años, tiene U&
hija y un Iiijomaiipde di6cibchó iiios, el hijo su oficio
es cantero, gana .de jornal diario quatro reales, su utiü. ..
del
dad anual resulta
.
. libro primero.

11.203.
.

'

~

I'

,.

.

. ,;
.:. .

Domingo Gü'1'IEKKEZ, vecino de este valle, del estado
no.:: ! ,
'bli, casado, de hedad de cparenta y unaños, su ofikie 18brador de su misma hacienda, digo qnes~'oficioes arquiteifa de profesiin, gana de jornal diario quatro reales,
su utilidab anual conSta en: el libro pri&ro, tiene quatro
a.
hijos menores de dieciocho años, tiene en su compa,ñia
. .
YU suegra, de hedad de setenta y cinco añ,os.

$1.2434. Andrea delCOLLAiD0,vecina de este valle, del estado noble, viuda, de hedad de quarenta y o&o.años, tiene un hii,c
'?:
jo maior de dieciooho, gana anualmente doce ducados y
i
en su cémpañia tiene a . una 'hermana de:hedad de:!&.,hi. i.',
..
. . ,.
-pnenta y:seis: años; . : : , .
. ,, .

' . '. *

.-

. .'"'J~''
. "

-.+

.

.

'

-

.

. ...,

8
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fI.-ñ)5.- Sebastián de la CUEVA, vecino de este valle, del estado
noble, casado, de hedad de quarenta; y tres años.su oficio
cubero, gana de jornal diario quatro reales, su utilidad
P' anual resulta del libro primero, tieae tres hijas y unhijo
.- menores de diecioobo y a una hermana de hedad de trein.: . t a y seis años.

p;.

.

I'
:* , l.,!..'
..

-.'

'

9

.
Bautista de VILLAN.UEVA, vecino de este valle, del estado
noble, de hedad de quarenta y cincaaiios, casado, su oficio cubero, gana de jornal diario quatro .reales, tiene dos
hijas menores de dieciocho, y en su compañia su madre.
!

Joseph Antonio MARROQUIN, vecino de este valle, de1
estado noble, casado, d e hedad de quarenta yquatro años,
sn oficio ciibero, gana de jornal diario quatroreales, su
utilidad anual resulta del libro primero, tiene dos hijos y
.
dos hijas, iodos menores de dieciocho años.
. .
/ j
. . ,
Jiian de la CUEVA, vecino de este valle, del estado noble,
casado, de, hedad de qnarenta y cincoaños, su oficio labrador de su misma hacienda y cantero, y en este oficio se
ocupa sesenta días al año, gana como labrador tres reales
y medio, y como cantero quatro; su utilidad anual resulta
del libro primero, tiene un hijo y una hija menor de dieciocho años.
Josepha GOMEZ, vecina de este valle, del estado noble,
vi.oda, de hedad de quarenta años, tiene en su compañia
a su madre, de hedad de sesenta y cinco años, y una h e mana ciega.
11.210. Lucas de la ISEQUILLA, vecino de este valle, del estado
y!
noble, casado, de hedad de quarenta y cinw afios, su oficio.
.. .
labrador del campo en su misma.hacienda.y cantero, y en
este oficio se ocupa al año 'sesenta. días, .gana.de jornal
diario wmo labrador, tres reales y..medio y como cantero
quatro reales, su utilidad anual resulta del libro primero,
:e:C

tieae dos ,hijo$ y ~ R bO i j wenorgrs
~
de die~i@.+qa ñ q , p
U=
criada
puiaa'de
diacinrdis.
,
. . .
. .
.
l$;%l. Mada de la CUEVA, naiqral de este all le, del estado 9ble, de hedadad de einquenta y tresaños, tiene en sil compa- :.
ñia dos sobrinas, la una maior de dieciocho a 6 ~ s .
'

,

,

ll.3í2. Mawela de Rk$INES, vecina d e este valle, del estade nobie, viuda, de hedgd de sesenta años, tiene qurrlro hijas
maiores de dieciocho años.

11.2í3. María GUTIERREZ, vecina de este valle, del estado noble,
..

viuda .de bedad de sesepta años, tiene dos hijas y un bijd
niqyares de djeciocha años, gaaa didro hijo anualmente
doee ducados, tiene ep su compañía a una hermana im--i,. .
posibilitada pata el trabajo.

11.24. Miguel de PALACIO, vecino ,de este valle, del estado noble, casado, de hedad de sesenta años, su oficio labrad$?
de su misma *hacienda,gana de jornal diario tres reales y
medio.
31.215.

6

Manuel GUTIERREZ, vecino .de este valle, del estado noble, de hedad de einquenta años, su oficio labrador d d
campo en su misma hacienda, tiene dos hijos, el uno .
maior de dieciodio; de oficio cubero, gana diariamente
quatro reales, su utilidad anual consta en el libro primefa.

.

'

'

.. .

Simona de la CUEVA, vecina de este valle, del estado noble, viuda, de hedad de sesenta años, tiene una criada
maior de dieciocho años.

11.217. Cathali~~ri
de . W R A T , vecipa de este valle, viuda, del es.
t a d ~noble, de hedad & sesentaaños, tiene en su compañia.' -..-.U
.usanjeta de qwtm ai1w

.
. ..
~
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11.218. Joscafi de la PIEDRA, vecino de este valle, del estado noble. easade, de hedad de sesenta años. tiene en au compañía 9 Concopcián Iópez, su ouiiada, rnaior de dieciocho,
tiene una ,hija maior de dieciocho.
11.219. María LOPEZ, vecina ,de este valle, del estado noble, e u da de hedad de quarenta años, tiene dos hijas, la una
rnaior de dieciocho y un hijo menor de ellos.
Juan JlLL PEREZ, vecino de este valle, del estado noble.
11,220.
. .
casado, de hed,ad de treinta y tres años, su oficio labrador
de su misma Vacienda y cantero, en este oficio se ocupa
sesenta días al año, gana como lzbrador tres reales y medio y comoCantero iquatro, su iutilidad anual resulta en el
libro primero, tiene un hijo de.dos años y una sobrina
.. . de
doce años;#uiérfana.

11.221. Francisco VELAZ, natural de este valle, del estado noble.
menor de dieciocho años.

11.w. Dia~iaLOPEZ, vecina de este Valle, del estado noble, viuda, de edad de cuarenta aaos, tiene as hijo menor de
dieciodho años.
31.223.

Santos JILL, vecipa de este valle, del estagp R Q ~ J viluda,
~,
de edad de sesenta y dos años, tipqe una bija en su compañia mayor de dieciocho años,

1

Santiago de WNRINA PIEDRA, yecins de este val16 dd
estado noble; caaado, de,edad de veintisiete +ñw, s u oficio labrador de su misma hacienda y ~ubera,y en este
ofieio se ocupa al afio treinta aias, ggiw ~ p m olabrador
tres reales y medio y como cap@ra cuatrp, su utilidad

S
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anual resulta del libro primero, tiene una criada mayor
de dieciocho años.
11.226. Mathias PEREZ, vecino de este Valle, del estado noble,
, . : . casado, su oficio labrador de su mismahacienda y wbe,
- i : .ro, gana de jornal diario:eomo labrador tres reales y me. . .
.
.L..':. !dio y -&no cubero cuatro, los treinta días que e n el año
se ocupa en este oficio; tiene aos hijas menores de doce
años, y en su compañia a su padre de edad de setenta
. . . .: . . : años.
. ,

: :

.

.

11.226. Miguel VELAZ, vecino de este Valle: del estado noble, casado, de edad de sesenta años, tiene en su compañia dos
.
, hijos y una hija, todos mayores de dieciocho años, gana
:
el uno de didho hijo doce ducsdos anualmente, y 61 otro
gana otros doce, y como cubero ciento veinte males por
treinta
dias que en este oficio se ocupa al aLo, :: cuatro
. ..
reales en cada un día de diuhos treinta
..
11.ki Antonia MAR~INEZ,
vecina de. este' ~ a l i ed, e l esta..:o noble, viuda, de edad de cincuenta y cinco años, tiene dos
,
.. ..hijas y un hijo mayores de dieciocho años;gana anualmente doce d,ucados.
11.228. Clara RIAzRTINEZ, vecina de este Valle, del estado noble,
'
''

viuda, 'de edad de quareita años, tiene una h i j a y un Gijo
menores de dieciocho años.
,
.

11.229. Francisco de la PORTILLA, vecino de este Valle, del estado noble, Easado, de edad de sesenta años, tiene un hijo
mayor de dieciocho, y su oficio sastre y gana diariamente
tres reales, su utilidad anual resulta del libro primero.
11.230. Francisco-Antonio del CAMPO, ivdCino &e &te Valle, iiel
estado noble, de edad de cuarenta y siete años, viudo, su
'
oficio 1abrador:de su misma hacienda, gana de jornal tres
, ' .. -.. . ...)
:~.,
reales ymedio; tiene tres hijas menores de treee.años, una
.. ... . ~ . . criadamayor de dieciocho años. .. .
:
..
'

'

,,
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11.231. Francisco de BOlLADO PIEDRA, vecino de este Valle, del
estado noble, casado, de edad de veinticuatro años, su oficio labrador de su misma hacienda, gana de jornal diario tres reales y medio tiene un bijo de año y medio.

11.232. Isabel J I U ARNALDOS, vecina de este valle, viuda, del
estado noble, de edad de sesenta años, tiene dos hijas mayores de dieciocho años.

11.233. Juan de ROZAS, vecino de este valle, del estado noble,
viudo, de edad de sesenta años, tiene tina hija de edad de
veinte años.
11.234. Juan Antonio MAKTINEZ BLANCO, vecino de este Valle, del estado noble, casado, de edad de cuarenta y dos
años, su oficio labrador de su misma hacienda, gana de
jornal diario tres reales y medio, su utilidad anual resulta del libro primero tiene tres hijos y dos hijas, todos
menores de dieciocho años.
11.235. Juan Antonio LOPEZ, vecino de este Valle, del estado noble, viudo, de edad de sesenta años, tiene una hija mayor de dieciooho y en su compañia a Manuel de Rozas, casado, menor de sesenta años, su oficio labrador de su mism a hacienda cantero, y en este oficio s e ocupa sesenta
dias al año gana de jornal diario, como labrador, tres reales y medio y como cantero cuatro reales, su utilidad
anual resulta del libro primero.
11.236. Joseph Ventura MARTINEZ, vecino de este Valle, del estado noble, casado, de edad de veintidós aííos, su oficio
labrador de su misma hacienda, gana de jornal diarío
tres reales y medio, tiene una bija menor y una criada
mayor de dieciocho años.
11.237. María de VALLES, vecina de este Valle, del estado noblk,
viuda, de edad de setenta años, tiene un hijo mayor de
dieciocho años, gana anualmente doce ducados.

Manuel JIU, VELAZ, vecino de este valle, del estado, noble, viuda, de ediid de seskda y siate &as, ti&& una hija
itidiór de dikcldcho.
Joseph de la BIESCA, residente en este valle, del estado
neble, Casado, de edad de veintitrés Liños, sti bficio kbrddor, de su misma hacienda, gana de jornal diario tres reales y medio, tiene en su compañia a su suegro, de edad
de sesenta y oiiatro años.
Maria PEKEZ SOPERA, vecina de este valle, viuda, del
estado noble, de edad de sesenta años, tiene tres hijas mayores de diecioaho años, y una meta de siete años.
Pedro Andks PEREZ, vecino de este Valle, de1 estado noble, casado, de edad de oohenta y cinco años, tiene en su
compañia una nieta de cuatfo años.
Josepha GOMEZ, vecina de este Valle, viuda, del estado
noble, de edad de cincuenta y seis años, tiene una hija en
su compañía mayor de dieciocho y una hermana y una
tia imposibilitadas para el trabajo.
Josepha de VIADERO, vecida de elite valle, casada, su
marido ausente sin saber su paradero dos años hace, no
tiene trficio.
Antonia de la CUEVA, vecina de este valle, vilida, del estado noble, de edad de ouabenta años, tiene un hijo y una
hija menores de dieciocho años.
Juan de la CAiLE LIENDO, -iecihe de este valle, del esta& noble, viudo, de edad de sesenta y cugtro años, su
oficia sactilitan en la parroquia d e &te Vhlle, gana anual-

31.246. Antonia de la BIESCA, vecina de este Vaile, oasada con
Juan Ctutiérrez Portilla, vecino de este Valles del estado
noble, de edad de cuarenta y cuatro años, su oficio labrador de su misma hacienda y cantero, en este oficio se
ocupa al año sesenta dias, gana de jornal diario, como labrador, tres reales y medio, y como tal cantero cuatro reales, su utilidad anual resulta del libro primero; tiene dbk
hijos menores de dieciocho años.

r,:'. U.247. Andrés ¿le TABERNI,LLA, vecino de este Valle, del estado

-(&.#! ,
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-
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-
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noble, casado, de edad de ouarenta y seis años, su oficio
labrador de su misma 'hacienda y cubero,y en este oficio
se ocii.pa quince días al aiio, gana como labrador tres reales y medio, y como cubero cuatro reales, tiene dos hijas
mayores de dieciocho años.

11.248. Fraucisco TAHEHNI,LLA, vecino de este Valle, del estado noble, casado, de edad de treinta y ocho años, su oficio labrador de su misma hacienda, tiene dos hijos menores de dieciocho años y una hija mayor de ellos.
11.249. TliomAs LOPEZ, vecino de este Valle, del estado noble,
casado, de edad de sesenta y cinco años, tiene en su compañia a Juan López Jill, su nieto, gana anualmente por lo
que se ocupa en laborear la hacienda de su abuelo doce
ducados, y por sesenta días que se ocupa en el oficio de
cantero closcientos cuarenta reales; también tiene una
nieta y una criada mayores de dieciocho años.

11.250 Hermeiiegildo de LLAN,DERAL, vecino .d,e este Valle, del
estado noble, casado, de edad de treidta y tres años, su
oficio escrihaho &le1 número 9 ayiintaniientcl (le este valle,
su utilidad anualmente resulta del libro primero; tiene
dos hijüs 9 tres iiijas sheiibras iie nhgvb años, tikne efi 811
compdiila una Sobriba riikhor d'edie~iocho,Y un d a do que gana anualmente doce ducados.

416

POMAS MAZ.9 SOLANU

Juan Antonio de la 'CUEVA, vecino .de este Valle, del estado noble, casado, de edad de cincuenta. años, s u oficio
labrador de su misma hacienda y cubero, gana de jornal
diario, como l~hrador,tres reales y medio, y wmo C.I&
bero, treinta dias que se ocupa al año, cuatro reales cada
uno; su utilidad anual resulta del libro primero; tiene dos
hijos y.una bija, el uno mayor de dieciocho años, que esta
aprendiendo el oficio de herrero sin ganar interés.
Don Juan PEREZ MA'RTINEZ, vecino de este Valle, del
estado noble, casado, de edad de cuarenta y ocho años, su
oficio labrador de su misma hacienda, gana de jornal diario tres reales y medio, su utilidad anual resulta del libro
primero, tiene :una hija mayor de dieciocho y un Rijo.tm~hién mayor estudiando artes.
Manuel del CAMPO, yecino de este Valle,.del estado noble, viudo, de edad de cincuenta y dos años, su oficio labrador de su misma hacienda y cantero, y en este oficio
se ooupa al ano-sesenta días, gana de jornal diario, como
labrador; tres reales y ,medio, y como. cantero cuatro, su
utilidad anual resulta del libro primero; tiene una hija
y un hijo mayor de dieciocho años, gana dicho hijo anualmente, doce ducados.
Manuel Antonio PEREZ, vecino de-este Valle, del estado
noble, casado, de edad de cuarenta y siete años, no trabaja por no :permitirselo sus accidentes, por lo que no le
está regulado utilidad; tiene un hijo y una hija menores
de doce años.
11.255. Miguel GUTIERREZ PORTILLA, vecino .de este Valle, del
estado -noble, casado, de edad de cuarenta y cinco años,
su oficio'lahrador del campo en su misma hacienda, tiene
un hijo y ,unacriada menores de dieciocho años.

.1.1.256.' Clara PEREZ, vecina'd,e este Valle, %delestado noble, viuda, be edadde sesenta años, tienwuna hija mayor de die.. .: . ,
. .
.
:,
ciocho.
,

,
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11.257. Joseph de la PIE;BiHA, vecino de este Valle, del estado noble, casado, de edad de cincuenta y odho años, imposibilitado para el cultivo de su labranza, tiene una hija mayor de dieciocho años.
I

BARRIO DE MOLLANEDA

11.258. Domingo de la SEHNA, vecino de este Valle, del estado
noble, casado, de edad, de cuarenta y siete años, su oficio
carpintero, gana de jornal diario cuatro reales, su utilidad auual consta en el libro primero; tiene cuatro hijas,
la una mayor de dieciocho años y #unhijo tambikn mayor
de diecio~ho,auseule, aprendiendo oficio.
11.259. Santiago de la GARMA, vecino de este Valle, del estado
noble, casado, de edad de veintitrés años, su oficio labrador de su misma hacienda cantero, en este oficio se emplea sesenta días al año, gana, cama labrador, tres reales
y medio, y como cantero cuatro reales, tiene dos hijos
y una hija menores de dieciocho años.
I

11.260. Pedro del CAMPILLO, vecino de este Valle, del estado
noble, viudo, de edad de setenta años, tiene un hijo y una
hija mayores de dieciocho años, dicho hijo gana anualmente doce ducados.
11.261. Plielipe de la CALLE, vecino de este Valle, del estado noble, de edad de cuarenta y siete años, viudo, su oficio labrador de su misma hacienda y cantero, en este oficio se
ocupa al año sesenta días, gana de jornal diario, como labrador, tres reales y medio, y como cantero cuatro reales,
su utilidad resulta del libro primero; tiene una hija menor
y ,un hijo mayor de los dieciodho años, gana anualmente
doce ducados.
11.262. Miguel de la CUEVA, vecino de este Valle, del estado noble, casado, de edad de setenta años, tiene en su ccompa-

'

.. . nia
,
; +

~.; hija
éaSada, .<" fiaFidO auSeñte m"&o
1'
.s. .., .... . .,
hhG, i.amXiéir tieneun nieto fiéiior.
.
.
.
'

,

11.263. Maria de la OUEVA LOPEZ, vecina de este valle, viuda.
de edad de cincuenta y tres años, del estado noble, tiene
una hija menor y un hijo ausente en Sevilla, mayor de
dieciocho años.

11.2454. Lucía RUIZ, natural de este Valle, del estado noble, de
edad de veintitrés años, tiene en s u compañia a s u madre.
de edad de sesenta años.

11.%.

Juan Antonio PALACIO, menor, vecino de este Valle, del
estado noble, casado, de edad de cincuenta años, su oficio labrador de su misma hacienda y carpintero, en Estk
oficio se ejercita sesenta días al año, gana, como labradcir, tres reales y medio, y como carpintero cuatro; su
utilidad anual resulta del libro primero, tiene cuatro hijas, la una mayor de dieciocho años.

11.266. Joseph de ARMEINTE PIEDRA, vecino de este Valle, del
estado nobie, casado, de veintidós años, su dieio iSb&
&oí- de s ü inisma Iiacie~d.ay cantero; Cn Cste dicio se em@lea di ano sbefita días, gana, uimó labrador, tres reales y medio, y como cantero cuatro reales; tiene en su
compañia a su suegra, de edad de sesenta años, y se ad+i&e que este Joseph A-Weinte, sólo tiane de oficio de idbriidar y no el de cantero, por Ser el siguiéhté Quien usa
de &te arte.

if.m. 36~@ de kfi,MEiNTE, vecino de esfe Vdile, del estado

iitWk, casado, dé adad 8e cinEue8tá )i meYe añds. su. ofiditi l&i-adcir de .$u i+iiSha fitt&hda 9 Cdfiferd, e& este ofide jdfiial, como
cio se emplea al año sesenta dlas, @íi&
labrador, tres reales y medio, y como cantero ouatro; su
titiiidad aiiuai r e d a d61 Iibio prikei-o, tiene una hijtt

dé

&has.
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11.26%. Juan Francisco de VILLANUEVA, vecino de este Valle,
& M @&O iiobi&;di+ &dad dé 6uSe8tá y Se% S&, tiii &ikiitj i&iliiacÍi de1,eaaipo y aiQuiieeto, M &%teofieio se acupa sesenta días al añb; gWa, bitio 1&Ei.a8br tfes reales
y medio, y como arquitecto cuatro reales, su utilidad
Siiu&I~2siiifadel libro prime=d; tiene E h w hijas fii6nVf& dde di&citdhbiañbs.
11.269. Francisco de LUX,vecino de este ValN; a l estado noble,
casado, de edad de cuarenta y seis años, su oficio labrailbi de dü misma hacienda y cantero, en este oficio se ocdpa i&e'senta *as al año, gana, cohio lábfádor, tfes reales
y medií3, y h m o cantero cuatro; tiene un hijo y tres hijas menores de dieciociho años.
SO

;

1

.

..,

* q. -S1--

'* .

E-.,*. ,:-

rlomirigo TEWLAR, vecino de este Valle, del estado n6ble, casadb, de edad de treintaun años, su oficio labrador
de su miSiii2 bai5end.a y caiitéro, en este bficio se emplea
iil año &$hita días; gana, corno labrádor, tres reales y
medio, y como cantero cuatro, su utilidad anual resulta
del libro primero; tiene dos hijos menores de dieciocho
años.

11.271. :Oomingi del CAMPO, vecino dk este Valle, del estado noble, casado, de edad de treinta años, su oficio labrador
de s ~ misma
i
hacienda y cantero, 'en ést6 ofiiio se ocupa
al año Geinta días, gana, como labrador, tres reales y medio, d o cantero cuátro, sn utilidad anual resulta del
libro primero fiene tres hijas menores de dieciocho años
y a su suegra, de edad de setenta y cinco años.

11.2??

Andrh kiIf¿iH&de ijOL.DE, vecino de &te Valle, del estado n d b &Waitj, de edád de treintá y ski$ años, sil oficio laljfd&r' dk' sii misma hacienila y c&nterO, en este oficio se ocupa al año sesenta días, W d , como labrador,
tres reales y medio, y como cantero cuatro, tiene una hija menof 8k diecioegio a su Slie@a, de &dad de setgn'ta
añ¿is.

TOMAS XAZA SOLANO

' ..
.,
11273. Antonio de SOPERA, natural de este Valle, del estado
noble, mayor de dieciocbo, tiene en su compañia dos hermanos menores de dieciocho años.
,
' '

;/

'

9

11.274. Joseph MARTINEZ, vecino de este Valle, del estado noble, casado, de edad de veinticuatro años, su oficio labrador de su misma hacienda, gana de jornal diario tres reales y medio, tiene una hija de un año.
11.275. Carlos de LACALLE,vecino de este Valle, del estado noble, casado, de edad, de sesenta y c u a t r ~años, tiene una
hija mayor de' dieciocho y otro hijo también mayor ausente.
11.276. Francisco DIEZ, vecino de este Valle, del estado noble,
casado, de edad de cincuenta años, su oficio cantero, gana de jornal diario cuatro reales, tiene dos hijas, menor
la una de dieciocho, y un hijo mayor de dieciocho, ausente a aprender oficio.
11.277. Ana María de BOúiDE, vecina de este Valle, del estado
noble, viuda, de edad de cuarenta y cuatro años, tiene
dos hijos, el uno mayor de dieciocho años y tullido.
11.278. Isabel de la CUEVA, vecina de este Valle, del estado noble, viuda, de edad de cincuenta años, tiene un hijo y una
hija menores de dieciocho años, tiene en su coml~,añiaa
su suegra, de edad de sesenta aiios.
11.279. Juan CANTERO y VAREZ, vecino de este Valle, del estada noble, casado, de edad, de cuarenta y cinco años, sil
oficio labrador de su misma hacienda, gana de.jornal diario tres reales y medio, tiene cuatro hijas la una mayor
.
.
de dieciocho años.
:

.

.

.

.

. .

11.280. Gerónimo de l a CUEVA, vecino de este Valle, del estado
noble, casado, de edad de sesenta y siete años..
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li.281. Manuel de LTJS, vecino de este Valle, del estado noble,
. . ..
casado; de edad de treinta y nueve años, su oficio cantero, gana de jornaldiario cuatro reales, su utilidad anual
resulta del libro pimero; tiene tres hijos menores de
.
dieciocho años.
11.228. Juan DIEZ RASINES, vecino de este Valle, del estado
noble, casado, de edad de sesenta años, tiene cuatro hijas
y un hijo menores de dieciocho y otro mayor de ellos
ausente.

11.283. Manuel.de la CUEVA, vecino de este Valle, del estado noble, casado, de edad, de cincuenta años, su oficio labrador de su misma hacienda, gana de jornal diario tres reales y medio, tiene dos hijos y una hija menores de dieciocho años.
11.284. Don Blas 'Manuel de BOLDE, vecino de este Valle, del estado noble, casado, de edad de veinticinco años, sin oficio, tiene un criado menor de dieciocho y otro mayór..de
,.
ellos quien paga de soldada doce ducados; tiene una
criada manor de dieciocho y en su compañía a su abuela,
de edad de setenta años.

'

3 .

'

11.285. Francisco ROIDRIGUEZ, vecino de este Valle, del estado
noble, casado, de edad de cuarenta y siete años, tiene una
hija y un hijo mayor de dieciocho años, éste está aprendiendo oficio.
11.286. Manuela de ABENDANO, vecina de este Valle, del estado noble, de edad de cuarenta y ocho años, viud.a, tiene
tres hijos, el uno mayor de dieciocho años, éste se ejer"
cita en el estudio de gramática, también tiene una hija
'
mayor de dieciocho años.
11.287. María LOPEZ, vecina de este Valle, viuda de Francisco
de la Gándara, del estado noble, de edad de cuarenta y
seis años, tiene una hija menor de dieciocho años.

422
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.

i$lelchpr,&NALQQjS, u%c@gbe este le, del estado noble, e+sdp, & ed$d .de.s~sgptay das años, tiene en s~
mi~aijjavn Njp .payor de dieciochq anos? casado, su
oficio labrador del campo, gana de jorn.
diario tres reales y medio, tiene tres hijas menores de siete años.
$NWI &t?gi@ de la BIFW4, -vecino d,e este Vqjle, del estaba @&,vipqq @e.edad de cincuenta años, tiene un hijo y una hija menores de dieciocho años.

JPSSR. G11$4storiip d e IYENDINA,

veciqq de este Y,N+
del estade'pobje, casado, de edad de treinta y cipco años,
qu oficio Jgbrador del campo de s u misma haeie,qda y cubew, @eeste P ~ @ Qse qcqna ~1 ser) treinta día$, pana. como labrador, tres reales y med,io, y comQ c v b e r ~cuatro, ,
su utilidad anual resulta del libro primero, tiene en su
.
~nmpafjia:una cuñada menor de dieciocho a,ñy.
Juan Baltasar de MKNbDINA, vecino de este valle, del est a d ~&le, casadq, de pdad de sesenta y ochg años, tiene
dos hijas Wayqres de diecjocho años.
Andrea de la PIEDRA, vecina de este valle, del estado
noble, viui.iiFJa,de edad de ouarenta y ocho años, tien,e en
si! compaíria a su madre y una cuñada payores de sesenta años.
Antonio de TIPULAR, vecino de este valle, del estado
noble, casado, de edad de veintioolio añqs, su ofi~i.; 19brador del campo, gana diariamente tres reales y medio,
F+I utilidad an.11alresulta del libro primero, tiene una hija y un hijo mcnores de dieciocho años, tiene en su compañía a su suegro y una tia, mayores de sesenta años.
del IGAR, vecina de este valle, del estado qbJe,
edad de cuarenta años, tiene dos hijos menores
de a ~ i n aílos.
~e

\ida

yi:ida,
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tqafi. Thp!más de. W@YPINA, veciw de este v,qlle, del v t a d ~ap
ble, 6e edad de cuarenta y pn años, su oiicio labrador de
su misma hacienda,ga& de jorngl d i q i ? @g,q reales y
medio, tiene cuatro hijas, la una mayor de dieciocho y
las de.7iás mm!res de e!h.

BARRIO DE VILLANUEVA
11297. Lucía del ~MTILLO,reciqa de este valle, del estado no,bk, viuda, de edad de treinta y seis añps, tiene un hijo
menor de dieiíoeho.

1í.W.

Mari* Spntoa DI=, ved98 de este valle, viuda, de edad
de sesenta años, tiene #un hijo mgyor d e aecjpcho, no
tiene oficio, tiene un criado menor de dieciocho años y
una criada.

11.299. Beenarda de LACALLE, vecina de este valle, viuda de
Pedrp del Campillo, del estadp noble, de edad de cincuenta y cinco afios, tiene dos hijos y dos hijas, la una mayor
de diecipcho aPos.
11.300. Isabel de LACALLE, vecina de este valle, del estado noble, de edad de sesenta afios, tieee uQa hija mayor Q$
dieciocho años.
$l.f$ll.

Francisco M4RTIvEZ, vecino de este valle, del ~ptadonoble, de p d ~ dde v+inta y seis años, su ~ f i c i pJaPrador de
su mjsmq h,a&nda, gB& & jornal diario tres reales y
me di^, $u ut@dq$ a w q rt)sultq del j i 4 ~
primero, tiene
.
.
una hija menor d e dieciocho @as.

1l.%a.

T)o%ingp de ARmLLA, ygcigo de este valle, del 4 @ 4 9
noble, viudo, de edad de S-eqpntay c i q ~ oafios, tiene una

TOM.49 MAZA SOLANO

.
..

A

.-'i
L

nn' hijo, mayores d i dieciocho años dicho' hijo;;

.,

ubero, gana' diariamente 'cuatro reales; su utilid,ad anual resulta del libro primero.

11'303. 'Angela delCQIiLAD0, vecina de este valle, dei estado n i
'ble,.de edad de cincuenta años, tiene en su compañia una
,
h.emhana
de sesenta años, ciega.
.
..
11.304. Angela de LACALLE, vecina de este valle, del estado noble, viuda, de edad de sesenta años.
11305. Andrés de CANlDINA, vecino de este valle, del estado noble, de edad de cincuenta años, su oficio labrador del camp o : arquitecto,
~
gana, como labrador, tres reales y mei: '
dio, y como arquitecto; sesenta dias que en este oficio se
ocupa al año, cuatro reales, su utilidad anual resulta del
libro primero; tiene tres hijos, los dos mayores de dieciocho años, el uno de los mayores ausente, el otro gana doce
ductidos anualmente.

%.,

.

~

11.306. Carlos d,e VILLAN!UEVA, vecino de este valle, del estado
noble, casado, de edad de treinta y dos años, su oficio labrador de su misma hacienda, gana de jornal diario tres
reales y medio, digo que su oficio es.sastre y que ganade
jornal. diario ouatro reales, su utilidad anual resulta del
libro primero; tiene un hijo de dos años, y en su compañia a sus padres y a su suegro, mayores de sesenta años.
11.307. Diego del CAMPILLO, vecino de este valle, del estado noble, casado, de edad de cuarenta años, su oficio labrador
de su misma hacienda y cantero, en este oficio se ocupa
sesenta dias al año,gana diariamente, como labrador,
tres reales y medio, y como cantero cuatro, s u utilidad
anual resulta del libro primero, tiene una 'hija y tres hijos, e l ~ &mayor de dieciocho años, gana anualmente
doce ducados vellón.''
'

I1.308. Diego de CANDINA, 'vecino de este valle, del estado' no!
;
'
ble, casado; de ed,ád.de treinta y cuatro años, su oficio
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el de cubero, gana diariamente cuatro reales, su utilidad
anual resulta del libro primero, tiene un hijo y una hija
menor de diez años, tiene en su compañia a su padre
de oahenta años.

11.309. Francisco CANTERO PALACIO, vecino d e este valle, del
estado noble, viudo, de edad de sesenta y dos años, tiene
.
. .
dos hijos y una hija menores de diecisiete años.
.
:
,

.

11.310. Fernando de la PIEDRA, vecino de este valle, del estado
,
noble, casado, de edad de treinta y tres años, su oficio
sastre, gana, digo que es labrador de su misma hacienda,
gana de jornal diario tres reales y medio, su utilidad
anual resulta del libro primero, tiene un hijo y tres hijap
menores de dieciocho años.
11.311. Gabriel de la CUEVA, vecino de este valle, del estado noble, casado, de ed.ad de cuarenta años, su oficio labrador
de su misma hacienda y cantero, en este oficio se ociipa
sesenta días al año, gana como labrador tres reales y medio y como cantero, cuatro, su utilidad anual resulta del
libro primero; tiene tres hijas y dos hijos, todos menores
de dieciocho años, y en su compañia tiene a su suegra,
mayor de sesenta años.
11.312. Juan de LOMBERA, vecino de este valle, del estado noble,
casado, de edad de cincuenta y cuatro años, su oficio labrador de su misma hacienda, gana de jornal diario tres
reales y medio, tiene una hija y un hijo mayor de diecio;
,
cho, y el hijo en estudios en Salamanca.
. .
1.1.313. Juan del CAMPILLO CUEVA, vecino de este valle, del estado noble, de edad de cuarenta y cuatro años, su oficio labrador de su misma hacienda y cantero, & este oficio se
ocupa sesenta días al año, gana como labrador tres reales
. .
j. medio y como cantero, cuatro, su utilidad anual iesul'ta
..
del libro primero, tiene tres hijos~menoresde dieciocho
..
años, y iina hija, maybr de ellos;

P! @kk? .&?re, gana be jqgna[ qisriq ,cua@preales veIMn, su utilidad anual resulta del libro~gimero,tiene un
hijo y cinco hijas, las tres mayores de dieciocho años, y el
hija ausente en la villa de Madrid.
11.315. Joseph de LOMBERA, vecino de este valle, del estado noble, casado, de edad de treinta y dos años. su aficio sastre,
gana de jornal diario tres reales, tiene un hijo menor de
dieciocho años, y en su compañia a su suegro, de edad de
ochenta y seis años.
11.316. Joseph de la FUENTE, vecino de
. . este valle, del estado noble, casado, d,e edad de sesenta y tres años, tiene dos hijas
y yq hijo maypres $e djecio&o,d hijo *?ente no I,e d$p
utilidad.
11.317. Joceph HEFWAWO, vecino de este valle, del estado noble, casado, de edad de cincuenta y cuatro años, su oficio
labrador de su misma hacienda y cantero, en este oficio se
ocupa al año sesenta días, gana como labrador tres reales
y medio y como cantero, cuatro, su utilidad anual resulta
del libro primero, tiene tres hijas mayores de dieciocho
años, tiene en su compañia dos sobrinos menores de dieciocho años. .
11.318. Lucía de la ISEQUILLA, mujer de Joseph ERNANDO
VELAZ, ausente, vecino de este valle, del estado noble, de
edad de treinta y dos años, su oficio cantero, gana de jor;
nal diario cuatro reales, s u utilidad ama1 resulta del librp primera, tiene dos hijos menores de seis años.

11.w María !!e! CO,I&AQP, viuda, vecina de este valle, del es-

tado w!?!?,
de edad de seseota y cuatro años, y en su compañía una hermapa mayor de sesenta

añns

11.322. Theresa CANTERO, vecina de este valle, uíuda, del estado n-le, de edad de setenta años, tiene una hija mayor
de dieciocho años.

11.323. Theresa de VILLANUEVA, vecina de este valle, viuda,
del estado noble, de edad de cuarenta años.

11.3%.

Antonia LL&jDlZRG.L, vecina d.e q t p uallp? yiupa, del estado noble, de edad de cjnwenta añps? tiene un hijo menor de dieciocho años, y una criada menor de dieciocho.

BAR810 ?E BIESCA Y LLATAZOS
11.325. Migud CABITERO, vecino de este ualle, del estado noble,
labrador
casdo, de edad de cincuenta y S& años, su ~ f i c i p
de su misma hacienda y cantero, en este pficia se ocupa
al año sesenta días, gana como lqbrzjdor tpq rpgles y medio, y como cantero cuatro, su utilidqd anual resulta del
libro primero, tiene ,una hija y un hijo menores de dieciocho ydos fiijos mayores de ellos, ganan anualmente doce
ducados cada uno.

11.3%. M a ~ í aAntgnia del SOLAR, vecina de este valle, del e?@d ~ppble,
,
tiene + .y compañía a .Tose& de Rascón, su
su migrna haciengla y cantero,
yerng? s< pfjficiqlab9adpr
en este oficio se ejercita ai año sesenta días, gana como
l&r#or
..
Ires reales y ~ d i ypcomo caqtqo, c&@o! fiqe
BU@,h v j e r de dicha Joseph, y una nieta, menor.
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11.327. Mig&l.de SOIPERA, vecino,de este balle, del estado noble,
casado, de edad de treinta y seis años, su oficio labrador
de Bu misma hacienda y cantero, en este oficio se ejercita
al año sesenta dias, gana como labrador tres reales y medio y como cantero, cuatro reales, su utilidad h u a l resulta del libro primero, tiene dos hijos menores de diea
años, y en su wmpañia a su suegra y una criada menor de
. ,
diez años.
11.328. Miguel CAhPPO NOVAL, vecino de este valle, del estado
noble, de edad de treinta y tres años, su oficio cubero, gana
de jornal diario cuatro reales, tiene tres hijas y dos hijos, todos menores de dieciocho años.
11.329. Miguel PEREZ BIESCA, vecino de este valle, del estado
nuble, casado, de edad de setenta años, tiene en su compañia a Augela de Lacalle, su sobrina.
11.330. María del CAMPO, viuda, vecina de este valle, &l
noble, de edad de.setenta años.

ritado

"

..
.

.

.I
m
1.

. . .

11.332. Francisco VOLADO, vecino de este valle, del estado noble,
; casado, d e edad de cuarenta años, su oficio labrador de
,Y+,
su misma hacienda y cubero, en este oficio se ejercita
'i<
quince días a l año, gana como labrador tres reales y meY
dio y camo cubero, cuatro, su jornal, diario resulta del libro primero, tiene dos hijos, el uno mayor de dieciorAo.
años, éste gana anualmente doce ducados.
11.332. Francisco de la GANDARA, vecino de este valle, casado,
$e edad de treinta y seis años, su oficio labrador de su
misma haciend,a, tiene un hijo menor de tres años.
11.333. ~ r í ~ i TIPULAR,
da
vecina de este valle, del estado noble,
soltera, iiene en su compañia una hermana mayor de die. .
ciocho,.años, y también
.
.
la dicha Brígída lo es.
11.334. Josepllia IVAREZ, mujer lexítima de Pedro de' Lacalle,
ausenge, vecinos de este valle, del estado noble, de edad
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de treinta y cuatro aijos, su oficio labrador de su misma
hacienda, gana de jornal diario tres reales y ihedio, tiene
una hija de cinco años.
María 'de MORTERUELO, vecina de este vaiie, del estado
noble, soltera, de edad de treinta y tres años.
Pedro GARCIA, vecino de este valle, del estado noble,
casado, de edad de treinta y ooho años, su oficio labrador
de su misma hacienda, gana de jornal diario tres reales y
medio, tiene un hijo y dos hijas menores de dieciocho
años.
Engracia ROIZ, natnral de este valle, del estado noble, de
edad de sesenta años.
Carlos de LAS LLANDERAS, vecino de este valle, del estado noble, casado, de edad de cuarenta y seis años, su oficio
labrador de su misma hacienda, tiene un hijo de tres
años y una hija menor de tres años, y una criada, tambikn
menor de dieciocho.
Bartolomé RUIZ, vecino de este valle, del estado nobIe,
casado, de edad de cuarenta y seis años, su oficio labradar de su ,misma hacienda, tiene dos hijas y tres hijos, el
uno mayor de dieciocho años, gana anualmente doce
ducados.
Domingo de ROZAS, vecino de este valle, del estado noble, casado, de edad de cuarenta y dos años, su oficio labrador de su misma ;hacienda y cantero, en este oficio se
ocupa sesenta días al año, gana como labrador tres reales
y medio y.como cantero, cuatro, su utilidad anual resulta
del libro primero, tiene dos hijos, mayor el uno de dieciocho años, gana anualmente doce ducados.
Francisca RUIZ, vecina de este valle, del estado noble, su
oficio tendera, gana al año sesenta reales.

,

~

.

.

.. .

.

.

,

.

11.343. Joseph Lucas CANTERO, vecino de este valle, del estado
.
. ;;oljie,
éaac, & f$e.isnf
&& &&, bfl.&j labrado; de su misma liaciésda, gana dé joriiai diario tres
reales y medio, tiene dos hijas y un hijo menores de die,.,,<
,,*,.
ciócho
años, una criada de dieciseis anos.
:&h

e
&

,.

l . . Juan de ARREIDONDO, vecino de esté v d e , de1 estado noble, su edad cuarenta años, su oficio herrero, gana de jornal diario cuatro reales, s.u utilidad anual i.esiiita del libro primero, tiene un hijo ausente, mayor de dieciocho,
..-...
aprl?ndi&do oficio, y dos hijas menores de di6ci6ch6 a n i .

11.345. Jnuan de BOLADO, vecino de este valle, casado, de edad
de ciiiouenta y cuatro años, su oficio labrador de su misma hacienda y cubero, gana como labrador tres reales y
medio y como cubero, treinta días que se ocupa al año en
este ejercicio, cuatro reales, su utilidad anual resulta del
libro primero, tiene una hija menor de dieciocho años.
11..$46. Leonardo RASCON, vecino de eSte valle, del éstado n0d6,
casado, <le edad de cincuenta años, su oficioarQtiitecto de
profesión, gana de jornal diario cuatro real&, sn utilidad anual resulta d,el libro primero, tiene cinco hijas, la
una mayor de diecioch'o años, y dos hijos menores de ellos.
11.347. Juan de $fENDINA, vecino de este valle, de¡ estado n o b k
casado, de edad. de setenta años, tiene zitiihija ínayor de
diecioahb años.

i f .3&. $fatheo dé BOLAIX), veciiio de e'sfé.Valle, del &Atadonoble,
casado, de edad de tfeinta y di36 Biños, slü oE&i labrador
de su .misma &dienda y c&terd, !in edf8 afieid-&éocupa al
año sesenta días, gana como labrador tres reales y medio,
y como CanWro Cuatrb r&dl&,tiene un hij6 &hÓr ¿d ddi6ciocho años.

fi.549; Barfa 86 LUGO; veeidii &e este +a¡*@, vitida, del &tado noble, de edad de cincu&t!uitfieis, &e&edo6 hija$, h una mayor de dieciocho años.
.

.

1 . 3 'i'Wiiff# PÉRÉS, Veiinú de cite valle; ddektddd iioble, casado, Cie edad. de cuarenta y seis años, Sii dficid labrador
de su misma hacienda, gqna de jornal diario tres reales y
medio,tiene un hijo de siete años.

11.351. Ana María de la HEDILLA, vecina de este valle, del estado
noble, viuda, de edad de cincnenta y cuatro anos, tiene
una hija mayor de diecioclio años.

11.352. Manuela CANTERO, vecina de este valle, del estado noble, viuda, de edad de cuarenta y dos años, tiene tres hijos, una hembra y dos varones, el uno ,mayor de dieciocho
años, ausente.

11.353. Juan CANTERO, vecino de este valie, del estado noble,
casado, su oficio labrador de su misma hacienda.

11.354. Inés de BOLDE, natural de este valle, del estado noble, soltera, de edad de veintisiete años, tiene en su wmpañia un
hermano menor de dieciocho años.

21.3%. Pedro Antonio CANTERO, vecino de esté valle, del estado
noble, casado, de edad de treinta y ouatro años, su oficio
labtador de su misma hacienda y cantero, en este oficio
se ocupa sesenta días, Sana como Iabrador tres reales y
medio, y como cantero cuatro, su utilidad anual resulta
del libro pri,mero; tiene un hijo d8eun áño y una criada
menor de dieciocho años.

11.356. PedW L0PE.Z; veciho de este valje; del estado tioble, cásadd de edad de treinta ocho años, su oficia labrador
de su misma hacienda y cantero, en este oficio se ooupa
sesenta dias al año, gana como labrador tres reales y me-
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dio, y como cantero cuatro, tiene tres hijos menores de
doce años, y una hija menor.
Miguel CANTERO AZAS, vecino de este valle, del estado
noble, casado, de edad de cuarenta y dos años, su oficio labrador de su misma !lacienda y cauterp, en este oficio se
ocupa seseuta días al año, gana como labrador tres reales y medio y como cantero cuatro, su utilidad anual resulta del libro primero, tiene cinco hijos y cuatro hijas, el
uno mayor da dieciocho años, gana anualmente doce ducados.
Santiago CANTERO, vecino de este valle, del estado noble,
casado, de edad de cuarenta y cinco años, su oficio labrador de su misma hacienda y cubero, gana como labrador
tres reales y medio, y como cantero treinta días que se
ocupa al año a cuatro reales vellón; tiene tres hijos menores de siete años, las dos hijas.
Marcos Antonio de la BIECCA, vecino de este valle, del
estado noble, casado, de edad de treinta y siete años, su
oficio labrador y cubero, en este oficio se oonpa treinta
dias al año, gana como labrador tres reales y medio y
como cubero cuatro, tiene un hijo y dos hijas, la iina mayor de dieciooho años.
Marcos.de SOPERA, vecino de este valle, del estado nable, casado, de edad de cuarenta y cuatro años, su oficio
arquitecto, gana de jornal diario cuatro reales, tiene dos
hijos y una hija menores.
María PEREZ, viuda, vecina de este valle, del estado noble, de edad de veintiocho años.
Narciso IVAÑEZ, natural de este valle, y Paula Iváñez, s11
hermana, del estado noble, menores de dieciocho años.
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11363. Don Lorenm Antonio de PALACIO, uecino de este valIe,
de1 estado noble, casado, de edad de sesenta años, Capitán
de Granaderos del Regimiento de Milicias de Santander,
tiene un hijo y cuatro hijas, mayores de dieciocho años,
sin oficio, dos criados, el uno mayor de dicha edad, y dos
criadas, dicho criado gana anualmente doce ducados.
1
1
m
. María de la CUEVA, vecina de dicho vaile, del estado noble, viuda, de edad de cuarenta años, tiene una hija menor de dieciocho años.

11.365. Maauela de SOPERA, vecina de este valle, del estado nobte, Muda. de edad de cuarenta y dos años, tiene tres hijas, una mayor de dieciodio, y un hijo menor.
11.366. Josepha de BOLDE, vecina de este valle, viuda, de edad de
cuarenta y dos años, tiene tres hijos, uno mayor de dieciocho, y tres hijas, las dos mayores de dicha edad, y e l
hijo gana doce ducados anualmente.

11.367. Carlos IVtMEZ PORTIUA, vecino de este vale, casado,
de edad de sesenta y cuatro años, su oficio escribano numerario de diuho valle, en que gana anualmente t r e s ~ +
tos sesenta reales vellón, tiene un hijo mayor de dieciocho,
su oficio cubero, gana diariamente cuatro reales, su utilidad anual resultasdel libro primero.

11.368. Diego VELEZ, vecino de qste valle, del estado noble, oa
sado, de edad de veintidós años, su oficio labrador, gana
tres reales y medio diariamente, tiene dos hijas menores
de dieciocho años.
. . :
. .
11.369.. Van&ao IVARE3., v*-ina.de es& &e, vkde, d i edad de
sesenta y dos años, del estado noble, tiwe
&o mayor
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de dieciocho, gana anualmente doce diicados, y una hija
mayor de dicha edad.

11.370. Joseph IVAÑEZ, vecino de este valle, del estado noble,
casado, de edad de cuarenta y seis años, su oficio labrador,
gana diariamente tres reales y medio, y su utilidad anual
resulta del libro primero, tiene tres hijos, uno mayor de
dieciocho años, gana doce ducados, y dos hijas, una mayor de didha edad.

11.371. Manuel del CAS'í'ILI.0, vecino de este valle, del estado
noble, casado, de edad de veinticuatro años, s u oficio cirujano, en que gana anualmente mil quinientos reales.

11.372. Juan Antonio de la CUADRA, vecino de este valle, del estado noble, casado, de edad de cuarenta y seis años, su
oficio labrador y cantero, gana como labrador tres reales
y medio, y por cantero cuatro, resulta del libro primero
su utiüdad antual, tiene tres hijos y una hija menores de
dieciooho años.

11.373. Andrés del COLLADO, vecino de este valle, del estado noble, casado, de edad de treinta y ocho años, su oficio labrador, gana diariamente tres reales y medio, tiene dos
hijos y dos hijas, menores de dieciocho.

11.374. Fernando de LACA'LLE, vecino de este valle, del estado
noble, casado, de edad de veintiséis años, su oficio labrador, gana diariamente tres reales y medio, tiene una hija
menor de dieciocho años.

11.375. Francisco Antonio del COLLADO, del estado noble, casado, de edad de cincuenta años, su oficio labrador y cantero, gana por labrador tres reales y medio, y por cantero
cuatro, como resulta del libro primero en que se expresa
su utilidad anual; tiene en su eompañia una hija casada
que tiene el marido ausente, y un sobrino menor de dieciocho años.
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11.376. Francisco de LLANDlERAL, vecino de dicho vaIle, de1 estado noble, casado, de treinta y ocho años d e edad, su oficio labrador, gana diariamente tres reales y medio, tiene
un hijo y tres hijas menores de dieciocho años.
11.377. Francisco Antonio CANTERO, vecino de este valle, del estado noble, casado, de edad de treinta años, su oficio labrador y cantero, y en este oficio se ocupa sesenta ddas y
gana cuatro reales, tiene dos hijas menores de dieciooho
años.
11.378. Francisca de LAS LLANDERAS, vecina de este valle, del
estado noble, viuda, ,de edad de sesenta y ouatro años, gana por su oficio de tendera anualmente sesenta reales,
tiene una hija mayor de dieciocho.
11.37% Joseph de SANUDO, vecino de este valle, del estado noble, casado, de edad de treinta y cuatro años, su oficio labrador y cantero, y en este oficio se ocupa sesenta dias
gana cuatro reales, y por labrador tres y medio.
11.380. Joseph DIEZ, vecino de este ralle, del estado noble, casado de edad de cuarenta y cuatro años, su oficio labrador
y cantero, en este oficio se ocupa sesenta días, gana cada
uno cuatro reales, y por labrador diariamente tres reales
y medio; tiene dos hijos mayores de dieciocho años, ganan
á doce ducados cada uno anualmente, y tres. y una hija
menores de catorce años.
11.381. Miguel KUIZ, vecino de este valle, del estado noble, casado, de edad de treinta y oeho años, su oficio cantero y labrador, en éste gana diariamente tres reales y medio y en
el de cantero se ocupa sesenta días y gana cuatro reales
en cada uno; tiene dos hijos y dos hijas menores de diecioolio años.
1 1 . 2 . María de AVENDANO ORTIZ, vecina de este valle, del estado noble, soltera, de edad d.e sesenta y cinco años, tiene
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m su compañia a Augela de Avendaiio. .su hermana, myor de cincuenta años.

11.383. Manuel del CASTI~UO,vecino de este valle, del estado
noble, casado, de edad de cincuenta años, su oficio Iabrador y cantero, en éste se ocupa sesehta dias, gana a c~iairo
reales en cada uno, y por labrador a tres y medio, s u utilidad anual resulta del libro primero, tiene una hija menor de dieciocho años.
11.384. San ago de AVENDANO, vecino de este valle, del estado
nobl ,casado, de edad de sesenta años, tiene un hijo mayor de dieciocho, a quien mantiene en los estudios, y una
hija mayor de dicha edad.

\

11.385. Juan de la VIESCA COLLAiDiO, vecino de este valle, del
estado noble, casado, de edad de treinta y odio años, su
oficio labrador, gana diariamente tres reales y medio.
tiene tres hijos menores de dieciocho y tres hijas, una mayor de dicha edad.

11.386. niomás de CASTRESANA, vecino de este valle, dei estado noble, casado, de edad de cuarenta y seis años. si1 ofioio labradar, gana diariamente tres reales y medio su
'utilidad resulta del libro primero.
11.387. Lorenzo de PALACIO, vecino de este valle, del estado noble, casado, de edad de treinta y das &os, su oficio labrador y cubero, en que se ocupa quince días, gana en cada
uno cuatro redes y par labrador, tres y medio; tiene un
hijo y dos hijas menores de dieciocho años.

11.388. Francisco de SOPERA, veeino de este valle, del estado nobk, casado, de edad de cincuenta años, su oficio labrador
y cubero, en que se ooupa quince ,dia$, gana en cada uno
cuatro reales, y por labrador tres y medio, se&n resulta
del libro primero; tiene áes hijas menores .de die&io&o
afios.
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Manuel de la WERRERIA, vecino de este vdle, del estado
noble, casado, de edad de veintieiiatro d o s , su oficio herrero, gana diariamente auatro reales, tiene un hijo y una
hija menores de dieciocho años.
Pedro de MENDINA, vecino d e este valle, del estado noble, casado, de edad de sesenta y tres años, tiene un hijo
mayor de dieciocho años, gana anualmente doce ducados.
Miguel GIL, vecino d e este valle, del estado noble, casado,
de edad de veinticinco años, su oficio labrador y cubero,
se ocupa treinta dias, gana a cuatro reales, y por labrador
tres y medio, su utilidad anual resulta del libro primero,
tiene un hija menor de catorce.
Justa del COLLADO, vecina de este valle, del estado noble, viuda, de edad de sesenta y cuatro años, tiene dos hijos mayores de dieciocho años, uno cantero en que se
ocupa ciento ochenta días, gana a cuatro reales en cada
uno, y el otro por labrador sana anualmente doee ducados.
Manuel Antonio de MENDINA, vecino d e este valle, del
estado noble, casado, de edad de veintinueve anos, su bficio labrador y cubero, en que se ocupa treinta días, gana
en cada uno cuatro reales, y por labrador tres y medio, su
utilidad ama1 resulta del libro primero; tiene en su casa a
Francisca Velaz, su entenada, mayor de dieciocho años.
Phelipe PEREZ, vecino de este valle, del estado noble,
viudo, de edad de cuarenta y siete dos. su ofioir, maestro
de cuberia, gana diariamente cinco reales, su utilidad
aniusil resulta del libre primero, tiene un hijo mayor rfs
dieeioeho, gana anualmente por labrador doee ducados,
y dos hijas, la una mayor de dicha edad.
Franeísca de la VIESCA, vecina de este valle> del estado
nuble, ,viuda, de edad de cuarenta y deiir años, tiene cuatro
hijos y una hija menores de dicciorhe a&. .
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11.396. Manuel de AGtlERA, vecino de este valle, del estado noble, de edad de cincuenta años, casado. su oficio herrero,
en que gana diariamente cuatro reales, su utilidad auu'al
resulta del libro primero; tiene en su compañia un hijo
casado que gana anualmente &doceducados por labrador,
tiene un hijo menor de siete años.
11.397. Maria Antonia de la GANDARA, vecina de este valle. del
estado noble, viuda, de edad de setenta años, tiene un hijo
mayor de dieciocño años, gana por labrador doce ducados
anualmente, y una hija, mayor de dicha edad.
11.398. Fernando de VALLES, vecino de este valle, del estado noble, casado, de edad de cincuenta años, su oficio labrador,
gana diariamente tres reales y medio, su utilidad antial
resulta del libro primero, tiene cuatro hijos, uno mayor de
dieciocho años, gana
anualmente como labrador doce
ducados.
11399. Maria de la GARMA, vecina de este valle, del estado n
ble, soltera, de edad de treinta y seis años.
11.400. Ildefonso de MENIDNNA, vecino de este valle, del estado
noble, casado, de edad de sesenta años, su oficio labrador,
gana tres reales y medio, tiene u n hijo mayor de dieciocho
años, que gana anualmente doce ducados, y a dicho su
padre no se debe cargar los tres reales y medio arriba
expresados por ser mayor de sesenta; tiene una hija mayor de dieciocho y otra menor de catorce y una cuñada
de setenta años.
11.402. Miguel de la VIESCA, vecino de este valle, del estado noble, casado, de edad de cuarenta y un años, su oficio labrador, gana tres reales. y medio, y su utilidad anual resulta del libro primero; tiene dos hijos mayores de diecio. cho años, y ganan por labradores veintiouatro ducados
anualmente, a doce ducados cada uno, y dos hijos y una
bija menores de dicha edad.

Juana JIA'RTINEZ, vecina de este valle, del estado noble,
viuda, de edad de cincuenta años, tiene un hijo ausente y
una hermana mayor de sesenta.
María Nieves MARTINEZ, del estado noble, casada, su
marido ausente, tiene treinta y tres años, y de oficio labrador y cantero, en éste se ocupa sesenta días y gana a
cuatro reales diariamente y por labrador tres y medio; tiene dos hijas ,menores de catorce y mantiene a su madre y
una hermana inocente.
Josepha VELAZ, vecina de este valle, del estado noble,
viuda, de edad de sesenta años, tiene dos hijos menores de
dieciocho años.
Antonia GOMEZ, natural de este valle, del estado noble,
soltera, de edad de sesenta años, tiene una sobrina mayor
de dieciocho años.
Engracia de VALLES, natural de este valle, del estado
noble, soltera, de edad de veinticinco años.
Maria de VOLDE, vecina de este valle, del estado noble,
casada con Juan de la Cueva, ausente, de edad de setenta
y cinw años, tiene una hija mayor de dieciocho años, y iin
hijo menor de dioha edad.
Francisco Antonio de la FUENTE, vecino de este valle,
del estado noble, viudo, de edad de sesenta y seis años.

BARRIO DE BARCENA DE ORINON
Gerónimo MARTINEZ, vecino del barrio de BBrcena, del
estado noble, vnido,de edad de cuarenta y seis años, su oficio labrador, gana diariamente tres reales y medio, su otilidad anual resulta del libro primero, tiene dos hijos menores de dieciocho anos, y una hija menor de dicha edad.

11.410. Bzigida ,de BARCENA, del estado noble, viuda, de eda*
de cincuenkn y ocho
cho años.

&S,

14

tiene una hija mayor de diecio-

r'

-

Eí.411. Ignacio Gü'l'IFAREZ, vecino de Barcena, del estado nw-.
ble, casado, de edad de sesenta y cineo a s , su oficio la'=

4

hrador, gana diariamente tres reales y medio, tiene u n m
- 4.
hija mayor de dieciocho años.

11.412, María del RIVERO, vecina de Bitrcena, del estado noble,
viuda, de edad ,de cincuenta años, tierie en su ,mmpañia

una nlrera mayor de dieciocho años, y un nieto menor
dl&a edad.

2.O-Lugar de ORINON
(Tomado de los Memoriales)

11.413. Andrea GOMEZ, viuda y vecina del lugar de Oriñón y Sonabia, de edad de sesenta años, del estado noble, tiene tres
hijas mayores de dieciocho años, qve se emplean en al
cultivo de las haciendas.

11.414. Andnés del RIVERO, natural del lugar de Oriñhn y Sonabía, soltero, no casado, de edad de treinta años, oficio
apr&ndiz de sastre, no tengo persona ninguna en mi mmpailía.

11.415. Ana Maria del RIBERO, viuda, vecina de este lugar de
Oriñón y Sonabía, del estado noble, de sesenta años, tengo
tres hijos mayores de dieciocho, sin tomar estado y sus
nombms son: Francisco, Demfngo y Aguetin üuti&mz, y
16s tengo aA mi casa, al ejercicio de mi labranza.
12.416. Ai~drésQUTIERREZ, veoino del lugar de Ori*
juzgado
de la villa de Lwe& y morada en el barrio de Sonabía

*

I'ADRONES

DBL CATACTRO

44 1

de ofiwo.cantero y del estado noble. de cuarenta y cuatro
años, tengo cuatro hijos de dieciocho añbs abajo y mujer.
11.417. Aadrés del RIBERO, vecino del lugar de OnñQn y Sonnbia,
y morador en el bamio de Sonabia, del estado noble, y ofi&
J cestero, de edad de treinta y tres años, tengo dos hijos,
uno de cuatre años y el otro de dos años, tengo una cuñada imposibilitada en mi compañia.
11.418. Andrés MARTINEZ, vecino del lugar de Oriñbn, y morador en el barrio de Sonabia, hidalgo, del juzgado de esta
villa ,de Laredo.. ., soy casado, tengo dos hijos menores de
dieciocho y una hija también menor.

11.419. Ana de BARCENA, viuda y vecina de este lugar de Oriñón
y Sonabia, juzgado de la villa de Laredo y moradora en el
barrio de La Cueva, del estado noble, de edad de treinta y
dos años, tengo un hijo menor de dieciocho años.
11.420. Brigida de BARCENA, viuda;vecina del lugar de Oriñ6n
y habitante en el barrio de Bárcena, uno de los que compone dicho lugar, del estado noble. Tiene uaa hija mayor.

11.421. Bentura MARTIh'EZ, vecino de este lugar de Orinón, mi
oficio labrador, hixo dalgo. Tengo un hijo casado en mi
compañia, de oficio labrador, de edad de treinta y dos
años, poco más o menos, que tiene dos hijas y un hijo, todos menores de dieciocho.
..

y

11.422. Clara del RIBERO,' viuda vecina de este lugar de Oriñón
y Sonabia y moradores en el dicho de 6onabia, juzgado
de la villa de Laredo. Tengo :a mi cargo la suegra, ya imposibilitada, y una hija casada en segundas nupcias, ?a
de uri mes hace, y di&& ZZGhija Uyo ua hijo en primeras
nupcias, menor de edad, en curadorhwy del ' d a d o noble.
1
!

..

. Clara de BARCFLNA, nabuthl &l higpc.de.Oriii6ii y @($Mbía, del esiado .n&le, moaa aoltsrr, de stt$d de treinta
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años, tiene en su casa una hermana mayor de edad, la
cual se llama María Bkrcena.
Diego MARTiNEZ, residente en Vizcaya, cestero, edad
cincuenta años, noble. Hace la relación Maria Martinez,
natural del lugar de Oriñón, barrio de San ,Miguel, por
ausencia de Diego Martinez, s u padre y de Sebastián Martinez. su hermano, oficiales de cesteria en tierra de Vizcaya.
Esteban HIERRO, vecino de este lugar de Oriñón y morador en el barrio de Sonahía, jurisdicciim de la villa de
Laredo, de estado hidalgo, de edad de sesenta y cinco
años, tengo tres hijos, el uno casado y dos en mi c a h ,
mayores de dieciocho años, el uno cojo, que se emplea
en la labranza conmigo, y el otro aprendiz de cestero,
tengo tres hijas mayores de dieciocho años, .casadas.
'
Esteban FERNANDEZ, vecino de Oriñón y Sonabia. ju
risdicción de Laredo, del estado noble y de edad de se
senta años, oficio labrador, viudo.
Francisco GUTIERREZ, vecino del lugar de Oriñón y S
nahia, juzgado de la villa de Laredo y morador en el h
rrio de San Miguel, de oficio aprendiz de cantero y
estado noble, de edad d e treinta cuatro años, poco mRs
o menos, tengo una hija.
Francisco GUTIERREZ, vecino del lugar de Oriñón y Sonabia, juzgado de la villa de Laredo, del estado noble.
de oficio cestero, de edad de ouarenta y cuatro años, tengo cuatro hijos menores de diecicrdho y mujer.
Francisca MARTINEZ, viuda, vecina del iugar de OriiiÓm
y Sonabia, y juzgado de la villa de Laredo, del estado noble, de edad sesenta años, tengo una hija mayor de dieciodho, soltera.
Francisco de TIWLAR, vecino del, lugar de Oriñón 7
So~iabia,juzgado de la viila de Laredo y morador en el
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barrio de San Miguel, de oficio cestero (es labrador), de
edad de sesenta años, del estado noble, tengo tres hijos
solteros y se emplean en el mismo oficio, los tres son mayores de edad, el uno se llama Manuel, el otro Mateo y el
otro Esteban, asimismo, tengo una hermana, vieja e imposibilitada, en mi compañía.
1 1 . 4 3 . Francisco FERNANDEZ, vecino del lugar de Oriñon y
morador en el barrio de Sonabia, de estado noble, de oficio cantero principiante, de edad de treinta años, tengo
dos hijos menores de dieciocho.
1 1 . 3 2 Franciso MARTINEZ, vecino del lugar de Orión, barrio

de Sonabia, casado, de edad de sesenta años, de oficio labrador y cestero.
11.433. Francisco de BARCENA, vecino de este lugar de Oriñóu

y morador en el barrio de Macueco, jurisdicción de la viila de Laredo, de estado noble, de edad de cincuenta y
cinco años, poco más o menos, oficio de labrador y cestero. en el que me ocupo dos meses en cada un año, tengo la mujer impedida, cosa de doce años a esta parte, tengo dos hijos menores de dieciocho años, que el uno se
emplea en la labranza conmigo y el otro en aprender escuela de primeras letras, tengo tres hijas en mi compañia, las dos mayores de dieciocho años, que me ayudan a
cultivar mi hacienda y otra menor de los dieciocho años.
11.434. Gerónimo MARTINEZ, vecino del lugar de Oriñón y rno-

rador en el barrio de Bárcena, de edad de cuarenta años
y del estado noble, casado, tengo dos hijos y una hija menores.
11.435. Isidoro FERNANDEZ, vecino de Oriñón y Sonabia, juris-

dicción de la vilfa de Laredo, oficio de labrador, del estado noble, de edad de cincuenta y odho años, casado, tengo
un criado menor a quien pago seis ducados de soldada
en ceda un año.
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Ignacio GWTIERREZ, vecino del lugar de Oriñó~,juzgado de la villa de Laredo y morador en el barrio de Bár-#
cena, soy casado, noble, de sesenta y auatro años, tengo:
cuatro hijos menores.
h a n Antonio MARTINEZ, vecino de el l u g v de Oriñón
y Sonabia, morador en el barrio de Yleja, de oficio labrador, del estado noble, de edad de sesenta años, tengo
dos hijos mayores de dieciocho años, aprendices de canteria, solteros.
José GUTIERREZ DE LA CALLE, vecino de el lugar de
Oriñóu' y Sonabia, jurisdicción de Laredo, casado, del es- '
tado noble, de edad de cincuenta y dos años, de oficio'
labrador, tengo tres hijos mayores.
Juan FERNANIDEZ, vecino de Oriñón y Sqnabia, juris.dicoión de Laredo, del estado noble, viudo, de edad de sesenta y cuatro años. de oficio cestero, tiene en su compafiía una hijámayor de edad.
Josefa ROE, vi,uda, y vecina del lugar de Oriñón y Sona- ,
bía, de edad de treinta y odho años y moradora en el barrio de Sombia, tengo dos hijos menores ,de dieciocho
años y un hermano soltero, de edad de, treinta y cuatro.
Josk WTIERREZ RIVERO, vecino de este lugar de Oriñón y morador en el barrio de Sonabia, j'urisdicción de la
villa de Laredo, de estado noble, de cuarenta años, casado; tengo un.hijo de un año, mi3 ofkio es labrador.
José GUTIERREZ PEREZ, vecino del lugar de Oriñón, del
estado noble, de oficio cestero, casado, de edad de sesenta y seis años, poco más o menos, del juzgado de la villa
de Laredo.

Lorenza del RIVERO, vecino da1 l u g a de Oriñdn, barrio
da San Miguel, da astado noble, eamda, de edad de sesenta años, tengo en mi compañia ires hijos vawnes ma-
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yores de dieciocho años, labrador y cestero, el hijo mah
yor se ocupa en el oficio de la oesteriri.

11.444. Maímela de la CALLE, viuda y vecina de este lugar de
Oriñóu y Sonabía, juzgado de la villa de Laredo y morador en el dicho barrio de Sonahía, del estado noble, de
edad de sesenta y dos años, tengo un hijo mayor de di@
ciodio años y otro casado en su casa y una hija soltera,
mayor de dieciocho y una nieta menor de dieciocho,
huérfana.
11.445. Maria HIERRO, viuda, vecina de este Iiigar de Oriñón y
moradora en el barrio de Sonabia, jurisdicción de la villa de Laredo, de estado noble, de edad de cuarenta y cuatro años, poco más o menos, tengo dos hijos menores de
dieciocho años, que el uno tiene quince y el otro diez y se
ocupan en la labranza.

11.446. María del RIBERO, viuda y vecina del lugar de Oriñón
y moradora en el barrio de Bárcena.
11.447. Magdalena de BARCENA, vecina de Oriñón y Sonabia,
iurisdicción de Laredo, viuda, de edad de cincuenta años
"
y del estado noble, tiene tres hijos y una hija, los ,dos
hijos son mayores de edad ,el uno se llama Francisco Gómez, es hidalgo, tiene oficio de cestero y edad de veintidós años, el otro es de edad de dieciocho, tiene oficio de
labrador.
11.448. Manuel MARTINEZ, vecino del lugar de Oriñón y Sonabía, juzgado de la villa de Laredo y morador en dicho
barrio de Sonabia, del estado noble, de oficio de cantero,
aunque imposibilitado, de edad de cincuenta años, tengo
, cuatro hijos, un varón y tres hembras menores de dieciocho años, y en su compañia la suegra, llamada Andrea
de BBrcena, de edad de setenta años.

,
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11.449. Phelipe MARTINEZ, vecino del lugar de Oriñ6n y Sonabia y morador en el barrio de Sonabía, del estado noble,
oficio de cestero, de edad de cincuenta años, poeo más o
menos, tengo dos hijas, la una casada y la otra soltera,
tengo una cuñada imposibilitada en mi compañia.
11.450. Pedro FERNANDEZ, vecino del lugar de Oriñón, barrio
de Sonabia, del estado noble, casado, de edad de sesenta y seis años, de oficio cantero y labrador.
11.451. Rodrigo FElUiAPÍDEZ, vecino de Oriñón y Sonabia, del
estado noble, edad cuarenta y cinco años y oficio de cantero, casado, tiene una hija menor de edad.
11.452. Maria MARTINEZ, soltera, nautral del lugar de Oriñóa,
barrio de San Miguel ..., noble, de edad competente.
11.453. Tomis GUTIEKKEZ, vecino del lugar de Oriñón y Sonabia y morador en el dicho barrio de Sonabia, de edad de
cincuenta años, oficio cestero y del estado noble, tengo
tres hijas, menores las dos de dieciocho años, y la otra
mayor de ellos, solteras.
11.454. Ursola HOHTIZ, viuda, vecina del lugar de Oriñón, de edad
de más de setenta y cinco años, tengo en mi compañia un
liijo y dos hijas mayores de dieciocho años, el hijo se
ocupa en el estudio de Gramática, y las hijas en el cuidado de administrar y ciudar de los bienes de la labranza.
11.455. Zeledonio FERNANDEZ, vecino de Oriñón y .Sonabia, de
la jurisdicción de Laredo, del estado noble, tengo cuatro
hijos menores de edad, oficio de cestero y edad de ouarenta y cuatro años. Mantengo en mi casa a mi madre, la
cual está imposibilitada e iniitil de trabajar, por estar
ciega y malos humores que la asisten.

JURISDICCION DE LOS MONTES DE PAS
(Partido de Castilla la Vieja en Laredo)

l." Villa de San Pedro del Romeral.
S.* Villa d e ,San Roque Rsmiera.

El actual n~unieipiode San Pedro del Romera1 está constituido por la villa de este nombre, que es la capital del Municipio,
y por los barrios de Aldano, Bustaleguin, Bustiyerro, Hornedillo,
La Peredilta, La Sota, Vegaloscorrales y Vegalosvados.
Su población es de 1.302 habitaiites de derecho y 1.1% de
hecho.
El Muicipio de San Roque de Hiomiera le constituyen la viiia
de este nombre, que w capital del mismo, y los barrios de La Con&a y Morilla.
Tiene cfe población 1.132 habitantes de derecho y 1.117 de
hecho.
En los libros (le1 Culosfro,de Enxenadu figuran las villas pasiegas, bajo la denominación generica de 'PARTEDO DE CAWILLA LA VIWA EN LAREDO, a la cual se añade la específica de
JCRIS.DIC,CION DE LOS MONTES D E PAS.
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Falta el tomo correspondiente a la villa de Nuestra Señora de
la Vega, por eso no se inchye aqui el padrón de la misma.
Estas tres villas de Los Montes de Pas: San Pedro del Romeral, San Roque de Riomiera y Nuestra Señora de la Vega eran
realengas y estaban sujetas, en lo jurisdiccional, a un alcalde o'dinario, al que, en virtud de real privilegio, elegían y nombraban
el día primero de enero de cada año. Se hallaban incorporadas con
l a villa de Espinosa de los Monteros, en lo tocante a alcabalas y
cientos.
Por privilegio expedido el año 1M9 se les concedió la merced de eximirlas y libertarlas de la jurisdicción del Valle de Carriedo.
En la relación intitulada Estado de los Ayuntamientos comtitucionales lugares, vecinos y almas que tiene esta prouincia de
Santander. formado por las razones que han dado los mismos
Ayuntamientos y los Curas Párrocos, que se imprimió en Santander, en la imprenta de Clemente María Riesgo, en 1822, figuran
ya las tres villas, constituyendo cada una de ellas un Ayuntamiento,
en la siguiente forma: Ayuntamiento de Riomiera: San Roque, 250
vecinos; 2.152 almas; A y u n t b e n t o del Romeral: San Pedro, 372
vecinos; 2.633 almas y Ayuntamiento de Vega: Vega de Pas, 6U1
vecinos, 3.629 almas.
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de SAN PEDRO DEL ROMERAL

11.456. Antonio ESCUDERO, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de sesenta y siete años, tiene dos hijos mayores y una hija.
11.457. Antonio RUIZ DE LLAFiENA, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de cinmenta y o&o años, tiene tres
hijos mayores y una hija.
11.458. Antonio CONDE, vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de cincuenta y ocho años, tiene un hijo mayor,
dos menores y tres hijas.
11.469. Antonio HORTIZ BARAONA, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de veintitrés años.
11.W. Antonio GOMEZ, .viudo, vecino, noble, oficio labrador,
de edad de ochenta años.
11.461. Antonio LOPEZ, vecino, viudo, noble, oficio labrador, de
edad de sesenta años, tiene una criada.
11.462. Antonio HORTIZ. vecino, nudo, noble, oficio labrador, de
edad de cincuenta cuatro años.
11.463. Antonio RUIZ DE EL ARaPL, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de cuarenta años, tiene dos hijos
menores y un menor.
11.461. Antonio MANTFiCON, menor, vecino, casado, noble. oficio labrador, de edad de cuarenta y ocho años, tiene 'dos
hijos menores, ,dos hijas y a SU madre.

11.4G. Antonio MARTINEZ, vecino, viudo, noble, oficio labrador, de edad de cuarenta y tres años, tiene cuatro hijos
menores y tres hijas.
11.4ü. Antonio ZORKILLA, wcino, casado, noble, oficio lahrador, de edad de cuarenta y ciiatro años, tiene tres hijas.
11.467. Antonio RUIZ TORANZO, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de treinta y ocho años, tiene iin hijo
menor.
11.468. Antonio BAKQUlN vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de cuarenta años, tiene tres hijas.
11.461). .4ntonio FERNANDEZ CANO, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de cuarenta y dos años.

11.470. Antonio LOPEZ MANTECON, menor, vecino, casado, noble, oficio cantero, de edad de treinta años, tiene dos hijos menores.
11.471. Antonio HERRERO, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de setenta y tres años, tiene un hijo mayor
y una bija.
11.472. Antonio ARROYO, mayor, vecino, casado, noble, de edad
de cuarenta y siete años, tiene un hijo menor y dos hijas,
su oficio es labrador.
11.473. .lntonio ESCUDERO, menor, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edafi de treinta y ocho años, tiene dos
hijos menores y cuatro hijas.
11.474. Antonio PEREZ, vecino, casado, noble, oficio labrador, de
edad de setenta y seis años, tiene dos hijos mayores y dos
hijas.

11.475. Antonio MANTECON, vecino, viudo, noble, oficio labrador, de edad de sesenta y siete años, tiene un hijo mayor
y tres hijas.
31.476. Antonio PEREZ, menor, vecino, casado, nuble, oficio labrador, de edad de treinta años.
11.477. Antonio LOPEZ MANTECON, mayor, vecino, casado, noble, oficio cantero, de edad de sesenta años, tiene un hijo
mayor, otro menor y tres hijas; tambikn es labrador.
11.478. Antonio HORTIZ, vecino, viudo, noble, oficio labrador, de
edad de setenta años, tiene dos hijas.
11.479. Antonio ESCUiDERO, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de treinta y siete años.
11.480. Antonio RUIZ NEGRETE, vecino, casado, noble, oficio
labrador, de edad de cincuenta y cinco años, tiene un hi,
jo mayor y dos hijas.
11.481. Antonio BAHQUIN, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad rle treinta y ocho años, tiene tres hijos menores y dos hijas.

11.482. Antonio PEREZ DE LA SOTA, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de cincuenta y siete años, tiene tres
hijos mayores y tres hijas.
11.483. Antonio LWEZ, vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de cuarenta y seis años, tiene un hijo menor y
tres hijas.
11.484. Antonio RIANTECON, vecino, viudo, noble, oficio labrador, de edad de sesenta y ocho años, tiene un hijo mayor
y una hija.
11.4%. Antonio HUIZ, vecino, casado, uoble, oficio labrador, de
edad de treinta y seis años, tiene una hija.
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11.486. Antonio ARROYO, vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de veinticuatro años.
11.487. Antonio RUIZ DE UGARRIO, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de veintisris años, tiene una hija.
11.488. Antonio SAYZ PARDO, vecino, casado, noble, oficio labrador. de edad de treinta y nueve años, tiene un hijo
menor y una hija.
11.489. Antonio HORTIZ BARAONA, vecino, soltero, noble, oficio labrador, de edad de treinta y dos años.
11.490. Antonia REBUELTA, vecina, viuda, noble, oficio labradora, de edad de cincuenta y cinco años, tiene dos hijos
mayores y otro menor.
11.491. Antonia 1-IORTIZ, vecina, viuda, noble, oficio labradora,
de edad de cincuenta años, tiene cuatro hijas.
11.492. Antonia HORTIZ. vecina, viuda, noble, oficio labradora,
de edad de treinta años, tiene tres hijos menores.
11.493. Antonia MANTECON, vecina, viuda, noble, oficio labradora, de edad de cincuenta años, tiene dos hijos menores
y dos hijas.
11.494. Antonia de REBUELTA, vecina, viuda, noble, oficio labradora, de edad de sesenta años, tiene un hijo mayor.
11.495. Antonia MARTINEZ, vecina, soltera, noble, oficio labradora, de edad de veintiocho años, tiene una hermana.
11.496. Antonia 'GOMEZ, vecina, viuda, noble, oficio labradora,
de: edad de sesenta y cuatro años, tiene dos hijos mayores, fatuos.
11.497. Antonia HORTIZ, vecina, soItera, noble, oficio labradora,
de edad de sesenta y odho años.
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11.438. Antonia GUTIERREZ BARQUIN, vecina, viuda, noble,
oficio labradora, de edad de cincuenta años, tiene un hijo menor y tres hijas.
11.4W. Antonia RUIZ NEGRETE, vecina, viuda, noble, oficio la-

bradora, de edad de ochenta años.
11.500. Antonia RUIZ CARRIEDO, vecina, viuda, noble, ofício
labradora, de edad de cuarenta y seis años, tiene dos hijos mayores, el uno estudiante y tres menores.

-

11.501. Antonia HORTIZ, vecina, viuda, noble, oficio labradora,
de edad de setenta años.
11.50S. Angel MARTINEZ ALONSO, vecino, casado, noble, oficio
labrador, de edad de treinta y cuatro años.
11.503. Angel GUTIERREZ BARQUIN, vecino, casado, noble, oficio labrador, cojo, de edad de veintiocho años, tiene un
hijo menor y una hija.
11.504. Angel RUIZ DE EL ARBOL, vecino, casado, noble, oficio
labrador, de edad de veintinueve años.
11.505. Angel GOMEZ ULARENA, vecino, casado, noble, oficio
labrador, de edad de cuarenta y dos años, tiene dos hijos menores y una hija.
11.506, Angel MARTINEZ FRAYLE, vecino, casado, noble, oficio
labrador, de edad de treinta y seis años, tiene tres hijas.

11507. Angel GOMEZ DE PORRES, vecino, casado, noble, de oficio labrador, de edad de treinta y nueve añosi tiene un hijo menor.

11.508. Angel RUIZ DE UGARRIO, vecino, casado, noble, oficio
labrador, de edad de treinta y seis años, tiene dos hijos
menores y una hija.

11.509. Angel G O M E Z DE PORRES, m i n o , casado, noble, oficio
labrador, de edad de cuarenta y siete años, tiene dos hijos menores y a SU suegra.

11.510. Angel HOHTIZ, vecino, casado, noble, oficio labrador,. de
edad de cuarenta años, tiene un ,hijo menor y una hija.

11.511. Angel LOPEZ MANTECON, vecino, viudo, noble, oficio
labrador, de edad de sesenta y seis años.

11.512. Angel MARTINE'L, vecino casado, noble, oficio lab~ador,
de edad de veintisiete años.

11.513. Angel HUU, vecino, casado, noble, oficio 1ahi.adoi.. de
edad de cincuenta y seis años.

11.514. Angel GUTIEHREZ, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de treinta y ntueve años, tiene un hijo menor.

11.515. Angel MANTECON, vecino, casado, noble, oficio labrador, d e edad de veintiocho años.

11.516. Angel GOMEZ, vecino, soltero, noble, oficio labrador, de
edad de veinte años.

11.517. Angel ZORRILLA, vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de veinticinco años, tiene una hija.

11.518. Andrés HUI% DE LLAHENA, menor, vecino, casarlo. noble, oficio lal~rador,de edad de veintiséis años.

11.519. Andrés MARTtNEZ FRAYLE, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de veinticinco años, tiene una hija.

11.520. Angela ARROYO, vecina, viuda, noble, oficio labradora,
de edad (le cincuenta años, tiene un hijo mayor y cinco
menores.

11.521. Angela CUTIEHREZ, vecina, soltera, noble, oficio labradora, de edad de treinta y cinco años.

PAIIRONES DEL CATASTRO

455

11.522. Angela RUIZ, vecina, soltera, noble, oficio labradora, de
edad de veintiséis años.
11.323. Andrés REBUELTA, vecino, soltero, noble, labrador, de

edad de veintid6s años.

11.524. Andrés LOPEZ, vecino, easado, noble, oficio labrador, de
edad de veintinueve años, tiene un hijo menor.

11.525. Andrés HERRERO, vecino, labrador y mesonero, de edad
de cuarenta y dos años, tiene tres hijas, es noble.
11.526. Andrh AMOYO, vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de cuarenta y seis años, tiene tres hijos menores.

11.527. Andrés HORTIZ DE LA TORRE, vecino, casado, noble,
oficio labrador, de edad de treinta y siete años, tiene un
hijo menor y una hija.

11.528. Andrés REBUELTA ESCUDERO, vecino, casado, noble,
oficio labrador, de edad de cincuenta y nueve años, tiene
dos hijos mayores.

11.529. Andrés MARTINEZ ACERADO, vecino, casado, noble,
oficio labrador, de edad de treinta y ocho años, tiene tres
hijos y dos hijas menores.

11.530. Andrés ESCUDERO, menor, vecino, casado, noble, oficio
labrador. de edad de veintisiete años.

11.531. Andrés ARROYO, vecino, viudo, noble, sin pies, de edad
de veintiocho años.

11.532. Andrés RUIZ CARRIi?JDiO, vecino, easado, noble, aficio
labrador, de edad de veintiocho años, tiene un hijo menor.
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11.533. Andrés HORTIZ ROLDAN, vecino, casado, noble, oficio
labrador, de edad de treinta y cuatro años. tiene dos hijos
menores y una hija.
11.534. Andrés HORTIZ TORANZO, vecino, casado, noble, de oficio labrador. de edad de cuarenta y cinco años, tiene un
hijo mayor y una hija.
11.535. Andrés ECCUD'ERO, vecino, viudo, noble, oficio Iabrador, de edad de cincuenta y dos años, tiene un ,hijo mayor
y otro menor.
11.536. Andrés LOPEZ MANTECON, vecino, casado, noble, oficio
labrador, de edad de cuarenta y seis años, también es Cantero y tiene dos hijos menores y tres hijas.
11.537. Andrés PARDO, vecino, viudo. noble, oiicio labrador. de
edad de oohenta años, tiene un nieto mayor y dos menores.
11.538. Andrés RUIZ, vecino, casado, noble. oficio labrador, de
edad de veintisiete años.
11.539. Andrés MARTINEZ FRAYLE, vecino. casado. noble, oficio
labrador, de edad d e cuarenta y tres años, tiene dos hijos
menores y dos hijas.
11.540. Andrés MAZON, vecino, casado, noble, impedido, de edad
de setenta y cinco años, tiene dos hijas.
11.541. Andrés LOPEZ MANTWON, vecino, casado, noble, oficio
labrador, de edad de setenta y cuatro años.
11.542. Andrés HORTIZ DE LA TORRE, vecino. casado, noble,
oficio labrador, de edad de cincuenta y cuatro años, tiene
una hija.
11.513. Andrés RUIZ DE LLARENA..vecino, casado. noble, oficio
labrador, de edad de setenta y dos años, tiene dos hijm
mayores, el uno estudiante, otro menor y una hija.
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11.544. Andrés ,MARTíNEZ FRAYLE, vecino casado, noble, oficio
labrador, de edad de oehenta y dos años, tiene una hija.
11.5%. Andrés RUIZ NEGRETE, vecino, viudo, noble, oficio labrador, de edad de cincuenta y ocho años. tiene dos hijos
I
mayores.

-.
..

?1.546. Andrés BARQUIN, vecino, casado, noble, oficio labrador,
.
de edad de cuarenta años, tiene tres hijos menores y t r q
hijas.

,\-k:,
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11.547. Andrés HORTIZ DE LA TORRE, vecino, viudo, noble, oficio labrador, de edad de setenta años, tiene una hija.
115M. Andrea HORTIZ DE LA TORRE, vecina, soltera, noble,

oficio labradora, de edad de treinta y odho años.

11.549. Andrea HORTIZ, vecina, soltera, noble, oficio labradora.
de edad de veinticuatro años.
11.550. Andrea RUIZ TORANZO, vecina, soltera, noble. oficio labradora, de edad de cuarenta años.
31.551. Andrea ARROYO, vecina, soltera, noble, oficio labradora,
de edad de veinticuatro años.
31.552. Andrea MARTíNEZ ALONSO, vecina, viuda, noble, de
veintiseis años, labradora.
11.553. Andrea RUIZ UGARRIO, viuda, vecina, noble, de edad de

veintidós años, labradora.
11.554. Andrea LASO, vecina, viuda, noble, oficio labradora, de

edad de sesenta y seis años, tiene una hija.

1155.5. Agustin PARDO, vecino, viudo, noble, oficio labrador, de
edad de Lincuenta y dos años, tiene-dos hijos mayores y
dos hijas.

11.556. Agustin LOPEZ MANTECON, vecino, casauo, nouie, be
oficio labrador, de treinta y dos años, tiene dos hijos menores y nna hija.
11.557. Ambrosia SAINZ PARDO, vecina, viuda, noble, oficio labradora, de edad de sesenta años, tiene un hijo menor y
dos hijas, la una impedida.
11.5.78. Ana María RUIZ, vecina, viuda, noble, oficio labradora,
de edad de sesenta años, tiene dos hijas.
11.559. Bernardo SAINZ PARJM, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de cincuenta años, tiene dos hijos menores y una hija.
11.560. Bernardo ZORKIILA, vecino, casado, noble, oficio labrador, de veintisiete años.
11.561. Bernardo BAHQUIN, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de treinta y seis años.
11.562. Bernardo CONDE, vecino, casado, noble, oficio labradoi;
de edad de ouarenta y seis años, tiene un hijo nia!or. tres
menores y dos hijas.
11.563. Bernardo FERNANDEZ CANO, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de veintioclio años, tiene un hijo
menor.
11.564. Bernardo ALONSO, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de treinta y dos años, tiene irn hijo menos
y dos hijas.
11.565. Bernardo BARQUIN, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de cincuenta y dos afios.
11.566. Bernardo RUiZ DE LLARENA, vecino, casado, noble, d i cio labrador, de edad de cuarenta y cinco años, tiene dm
hijas.
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Bernardo NEGRETE, vecino, viudo, noble, oficio labrador, de edad de ochenta años, tiene tres hijas y una nieta,
Bernardo RUIZ DE LLARENA, vecino, viudo, noble, ofificio labrador, de edad de ochenta y ocho años.
Bernardo RUIZ DE UGAREiIO, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de treinta y seis años, tiene una
Bija.
Bernarda GObIEZ, vecina, viuda, noble, oficio labradora, de edad decuarenta años, tiene un hijo menor.
Bartholonie HORTIZ DE LA TOARE, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de treinta y siete años, tiene
tres hijos menores y tres hijas.
Bartholom~é GUTIERREZ, vecino, casado, noble, oficio
labrador, de edad de veintiséis años, tiene una hija.
Bartholomé RUIZ UGARRIO, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de sesenta años.
Bernavé REBUELTA, vecino, casado, n&e,
de ouarenta y nueve años.

impedido,

Benito GONZALEZ, vecino, casado, noble, labrador, de
edad de veintiséis años, tiene una hija.
Benito MARTINEZ, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de treinta y odho años, tiene dos hijas.
BIas HORTIZ, vecino, casado, noble, oficio labrador, d e
edad de cuarenta y cuatro años, tiene cuatro hijos menores y dos hijas.
Bentura HORTIZ DE LA TORRE, vecino, casado, noble,
oficio labrador, de edad de treinta y cuatro años, tiene
dos hijos menores y tres hijas.
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11.579. Baltasar ZORRILLA, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de treinta y un años, tiene dos hijos menores.
11.580. Balentin PARDO, vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de setenta y cinco años, tiene un hijo mayor.
11.5S1. Bautista ALONSO, vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de veinticuatro años, tiene un hijo menor.
11,582, Bautista RUIZ DE ULARENA, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de treinta años, tiene luna hija.
11.583. Christóbal IIORTJZ, vecino, casado, noble, oficio labrador, .de edad de treinta años, tiene un >hijomenor y una
hija.
11.584. Christóbal MARTINEZ FRAYLE, vecino, casado, noble,
oficio labrador, de edad de cincuenta y siete años, tiene
dos ,hijos menores y una hija.
11.385. Christóbal REBUELTA, vecino, viudo, noble, oficio labrador, de edad de cincuenta y seis años, tielie dos Aijos menores y dos hijas.
11.586. Christóbal HUIZ, menor, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de veintinueve años.
11.587. Christobal RUIZ, mayor, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de cincuenta años, tiene tres hijos menores y tres hijas.
11.588. Christóbal GOMEZ, vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de sesenta años, tiene un hijo menor y dos hijas.
1 1 3 9 . Cathalina LASO, vecina, soltera, noble, oficio labradora,
de edad de treinta y siete años.
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12.590. Domingo CARRIEDO, vecino, casado, noble, oficio labrabrador, de edad de cincuenta d o s , tiene un hijo mayor,
dos menores y tres hijas.
11.591 Domingo MANTECBN, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de cincuenta y dos años, tiene una hija.
11.592. Domingo BARQUIN, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de veinticinco años.
11.593. Domingo HORTIZ VARAONA, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de cuarenta y ocho años, tiene un
hijo mayor, otro menor y tres hijas.
11.594. Domingo PEREZ, vecino viudo, noble, oficio labrador, de
edad de cincuenta y cinco años, tiene un hijo mayor, dos
menores y una hija.
11.595. Domingo HORTIZ VARAONA, vecino, casado, noble, dicio labrador, de edad de sesenta y tres años, tiene un hijo
menor y una hija.
11.596. Domingo RUIZ DE EL ARBOL, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de treinta y odio años, tiene un hijo menor, dos hijas, a su madre, suegra y una tia.
11.597. Domingo RUIZ UGARRIO, vecino, casado, noble, oficio
labrador, de edad de treinta años, tiene un hijo menor,
dos hijas, a su suegro ciego y una cuñada.
11.598. Domingo HORTIZ, vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de treinta y cuatro años.
11.599. Domingo LOPEZ, vecino, viudo, noble, labrador, de edad
de cincuenta y cinco años, tiene un hijo mayor, otro menor y una hija.
11.600. Domingo RUIZ ZORRILLA, vecino, casado, noble, oficio
labrador, de edad de veintiséis años, tiene un hijo menor.

TOPUS YAZA SOLANO

11.601. Fernando I~IAZON,vecino, casado, noble, oticio labrador,
de edad de treinta años, tiene dos hijos menores y una
hija.

ll.m.

Fernando AIAKTINEZ CONDE, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de treinta y ocho años, tiene tres
hijos menores y dos hijas.

11.603. Fernando RUIZ, vecino, casado, noble, oficio labrador, de
edad de veinticuatro años.

11.604. Fernando C.iKHIEDO, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de treinta y seis años, tiene dos hijos menores y dos hijas.

11.6%. Fernando KUIZ NEGRETE, vecino, casado, noble, oficic
labrador, de edad de treinta y dos años, tiene dos hijo:
menores y una hija.

11.606. Fernando HORTIZ, vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de treinta años, tiene dos hijos menores y <!os
hijas.

11.607. Feinando (X)S%AI,E%,vecino, casado, noble, oficio labrador, dc edad de cincuenta y un años, tiene un bijo mayor, otro menor y tina hija.

11.608. Francisco AlAWECON, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de cincuenta y siete años, tiene una hija.

11.609. Francisco CAVELI.O, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de veintiún años, tiene u n hijo menor.

11.610. Francisco MAK'I'INEZ FKAYLE, vecino, casado, noble,
Labrador, de edad de cincuenta y seis años, tiene un bijo
mayor, otro menor y tres hijas.

1.611. Francisco HOK1'IZ CRESPO, vecino, casado, noble, oficio
labrador, de edad de treinta y seis años, tiene una hija.
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11.612, Francisco LOPEZ DE LLARENA, vecino, casado, noble,
oficio labrador, de edad de treinta años.
11.615. Francisco MAR'i'iNEZ CONDE, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de setenta y cuatro años, fiene una
hija.
11.614. Fraiicisco RUIZ THORANZO, vecino, soltero, noble, dementado, ¿le edad de treinta años.
$1.615. Francisco GUTIERKEZ BARQUIN, vecino, casado, noble,
oficio labrador, de edad de cuarenta y ocho años, tiene
un hijo mayor, otro menor y dos hijas.

11.616. Francisw HORTIZ KOUDAN, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de treinta y seis años, tiene dos Iiijos y una hija menor.
11.617. Francisco ESCUDERO, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de treinta y ocho años, tiene dos hijas.
31.618. Francisco HORTIZ, vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de cuarenta y tres años, tiene un hijo menor y
dos hijas.
11.619. Francisco Ildefonso SAINZ PARDO, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de veinticinco años, tiene un
.hijo menor.
11.620. Fraiicisco MAZQN, vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de sesenta años, tiene dos hijos mayores y dos
hijas.
11.621. Francisco LOPEZ, vecino, viudo, noble, oficio labrador,
de edad de treinta y dos años.
11.622. Francisco FERNANDEZ CANO, vecino, casado, noble,
oficio labrador, de edad de cincuenta años, tiene tres hijos menores, los dos impedidos y tres hijas.
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11.623. Francisco HORTIZ, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de treinta y siete años. tiene dos hijos menores y cuatro hijas.
11.624. Francisco DIEGO MADRAZO, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de treinta y odho años, tiene un hfjo menor y una hija.
11.625. Francisco GOMEZ, vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de treinta y cinco años, tiene dos hijos menores.
11.626. Francisco MARTINEZ FRAYLE, menor, vecino, viudo,
noble, oficio labrador, de edad de treinta y un años, tiene
una hija y a su suegra.
l'l.627. Francisco MARTINEZ D E LAS FUENTES, vecino, viudo,
noble, oficio labrador, de edad de veinticinco años.
11.628. Francisco HORTIZ ARROYO, vecino, soltero, noble, dicio labrador, de edad de veinticinco años.
11.629. Francisco CARRIEDO, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de cuarenta y un años, tiene dos hijos menores y dos hijas.
11.630. Francisco MARTINEZ CONDE, vecino, casado, noble, oficia labrador, manco, de edad de sesenta años, tiene dos
hijas.
11.631. Francisco ARROYO, vecino, viudo, noble, oficio labrador,
de edad de cincuenta años, tiene un hijo mayor.
11632. Fraiicisco ESCUDERO, vecino, viudo, noble, oficio labrador, de edad de setenta y tres años.
11.633. Francisco GONZALEZ, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de veinticinco años, tiene dos hijas.
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Francisco GONZkLEZ, vecino, viudo, noble, oficio labrador, de edad de treinta y nueve años.
Francisco GOMEZ, vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de treinta y nueve años, tiene un hijo menor Y
cuatro hijas.
Francisco GUTIERREZ, vecino, viudo, noble, oficio labrador, de edad de treinta y cinco años, tiene dos hijos
menores y cuatro hijas.
Francisco LOPE7. DE LLARENA, vecino, casado, noble.
oficio labrador, de edad de cincuenta y cuatro años.
Francisco REBUELTA, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de ochenta y un años, tiene un antenado
mayor y otro menor.
Francisca CARRAL, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de cuarenta y seis años, tiene un hijo mayor,
dos menores y tres hijas.
Francisco HORTIZ, vecino, casado, noble. oficio labrador,
de edad de treinta y seis años, tiene tres hijos menores y
una bija.
Gabriela ALONSO, vecina, soltera, noble, oficio labradora, de edad de veintiún años.
Getrudis RUIZ DE LLARENA, vecina, viuda, noble, oficio labradora, de edad de treinta y seis años, tiene cuatro
hijas.
Isidom LWEZ DE ,=ARENA, vecino, casado, noble, oficio labrador. de edad de cuarenta y siete años, tiene dos
hijos menores y dos' hijas.
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11.644: Isidoro GOMEZ, vecino, casado, noble, oficio Iabrador,.de
.

.

..

edad de cinouenta años, tiene un hijo mayor, otro menor
y una hija.
.

.

. .

, .

11.M. . Isabel RUIZ, vecina, soltera,. noble, oficio labradora, de
' edad de treinta años.
11.646. Juan Antonio VERDE, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de treinta y dos &os, tiene dos hijos menores y dos hijas.
11.647. Juan Josepih RUIZ DE bLARENA, vecino, casado, noble,
oficio labrador, de edad de treinta años.
11.648. Juan Antonio ALONSO, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de treinta y oaho años, tiene un bijo menor, dos hijas y a su madre.
11.649. Juan Antonio GUTIERREZ, vecino, casado, noble, oficio
labrador, de edad de veintinueve años, tiene un hijo menor.
11.650. Juan MARTINEZ CONDE, vecino, soltero, noble, oficio
labrador, de edad de sesenta y ocho años.
11.651. Juan RUZZ UGARRIO, menor, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de treinta años, tiene un hijo menor.
11.652. .JuaB MARTINEZ CONDE, -enor, "echo, casado, noble;
oficio labrador, de edad, de treinta y siete años, tiene un
hijo menor y dos ,hijas.
-.

..

.:

.

_ S

11.653. Juan RUIZ UGARRIQ,vecin& casado, noble oficio labrador, de edad de veinticuatro años, tiene dos hijos menores.
11.654, Juan Agustin REBUELTA, vecino,..casado, noble, .oficio
. .. . . :' labrador, de edad de cuarenta y siete años, tengo tres hi. .
jos menores y tres hijas. . ' . . .
,

'

.
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. ..

E1&.3.5. Jlian Antonio SAINZ *PAF~Do,ve&& oasado, noble,&;

,

:

I ! :':

cio,escribano y notario, de edad de sesenta y un!años, tiene un hijo: mayor estudiante, dmmenores, una hija, un
criado y una criada; el criado mayor.

.:.

..

.

.

.

..

~.

...

11.656. Juan Antonio HORTfZ ,DELA TORRE, vecino; casado,
noble, oficio cirujano, de sesenta y o&o años.

. . .

...3

.

21.657: ,:Juan.SANTOS
MANTECON, vecino, casado, noble, oficio
labrador, de edad de cincuenta y siete años, tiene un hijo mayor, dos menores y cuatro hijas.
.

. . .

..

11.658. J u a n HORTIZ ROIiDAN DE ROQUE, vecino, viudo, noble, oficio labrador, de edad de cuarenta y dos años, tiene
,.
tres hijas.
.
,..
%

.

.

11.659 Juan MARTINEZ FRAYLE, vecino, casado, noble, oficio
labrador, de edad de'veintiocho años.

., .
:

.

. .
.., .

.

11.660. J~uanFERNANDEZ CANO, vecino, casado, noble, oficio
'

'

.. . :..

labrador, de edad de cincuenta y seis años, tiene un hijo
menor'y cuatro 'hijas.

.

. . .

.

11.661. Juan Antonio RUIZ DE LLARENA, vecino, casado, noble,
oficio labrador, de edad de cincuenta' años, tiene dos ,hi.
.::'. ' . . jos mayores.
;:..

E

.

11.662.
J u a n , LASO, vecino,, casado, noble, oficio labrador, ..de
::..
.
edad:de.cincuenta y tres años, tiene un hijo mayor, dos
'
menores y una hija;
'!:

'

'

'

'

. .

:...c.

. . .. Juan MARTIWEZ,FRAYLE, mayor, vecino, viudo, noble,
ofi~iolabrador,d i edad de setenta y siete años, tiene una
hija.
. ..

1
.

HORTIZ ROLDAN, vecino, casado, noble,
: . . . o f i c i a labrador, de.edad decincuenta y seis años, tiene
:un hijo mayor, dos menores y dos hijas.

11.664. Juan Antonio
!
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11.665. Juan HORTIZ BARAONA, vecino, casado, noble, oficio
labrador, d e edad de sesenta y siete años, tiene un hijo
mayor, tres nietos menores y una nieta.

11.666. Juan Antonio GOIWEZ, vecino, casado, noble, oficio iabrador, de edad de cincuenta años, tiene una hija.
11.667.

Juan Antonio ARROYO, vecino, casado, noble, oficio Jabrador, de edad de treinta años, tiene un hijo menor y
una hija.

11.668.

J.uan VERDE MADRAZO, vecino, viudo, noble, oficio labrador, de edad de sesenta y tres años, tiene una nieta.
Juan ZORRILLA, vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de treinta y siete años, tiene una hija.
Juan BARQUIN, vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de sesenta y cinco años, tiene cuatro hijas.
Juan ESCUDERO, vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de sesenta y dos años, tiene dos hijos mayores.
otro menor y dos hijas.
Juan Bautista REBUELTA, vecino, casado, uoble, oficio
labrador, de edad de treinta y tres años, tiene dos hijos
menores.

. Juan GUTIERREZ BARQUIN, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de treinta años, tiene un hijo meuor.
Juan AndrGs IiORTIZ, vecino, viudo, noble, oficio labrador, de edad de sesenta y cinco años, tiene dos hijas.
J,uan Antonio BARQUIN, vecino, viudo, noble, oficio labrador, de edad de ochenta y ocho años.
.Imn RUIZ CARRIEDO, vecino, casado, noble, oficio 4abrador, de edad de cincuenta y tres años, tiene una hija.
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Juan Antonio HERRERO, vecino, casado, noble, oficio
labrador, de edad de cuarenta y cinco años, tiene cuatro
hijos menores.
Juan IIOHTIZ DE LA TORRE, vecino, casado, noblc, oficio labrador, de edad de veintitrks años, tiene a su nwlre
y una hermana.
Juan REBUELTA, vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de setenta años.
Juan HOKTIZ DE LA TORRE, mayor vecino, ca'sa<:o. noble, oficio labrador, de edad de treinta años, tiene IIIL Iiijo menor.
Jiuan MARTINEZ DE LAS FUEhTES, vecino, casado, iwMe, oficio labrador, de edad de cuarenta años, tiene dos
hijos menores y una hija.
Juan REBUELTA ESCUDERO, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de cuarenta años, tiene dos hijos
menores y dos hijas.
Juan Bautista ARROYO MADRAZO, vecino, casad^, noble, oficio labrador, de edad de treinta y dos años, tizne
una hija.
Juan filA,RTINEZ FRAYLE, vecino, soltero, noble- oficio
labrador, de edad de setenta y cinco años.
Juan ,SANTOS HERRERO, vecino, casado, noble, oficio
labrador, de edad de cuarenta años, tiene un hijo maycr,
cuatro menores y tres hijas.
J,uan Antonio GONZALEZ, vecino, casado, noble, oficio
labrador, de edad de cuarenta y siete años.
11.a85. Juan Antonio REBUELTA, vecino, casado, noble, ofirio
labrador, de edad de veintidós años, tiene una hija.
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1.1..688. Juan Bautista A,RROYO,.vecino, viudo, noble, oficio: la-,
brador, de edad de treinta años, tiene un hijo menor.
11.689. Juan ARROYO DEL PRADO, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de ochenta y cinco años, tiehe un
criado mayor y una criadá.
'

11.690. Juan Antonio LOPEZ, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de cinctienta y cuatro años, tiene un hijo
menor y dos hijas.
11.691. Juan RUIZ DE LLAKENA, vecino, casado, noble, ofici'>
labrador, de edad de veintinueve años, tiene un hijo menor.
11.692. Juana MANTECON, vecina, viuda, noble, oficio lahrüdora, de edad de sesenta y dos años, tiene un hijo mayor y
una hija.
,

.

11.693. Juana GOMEZ, vecina, viuda, noble, oficio labradora.. de
sesenta y dos años.
11.694. Juana MANTECON, vecina, viuda, noble, oficio labradora, de edad de ochenta años.
11.695. José PELAYO, vecino casado, noble, oficio labrador, de
edad de veintiocho años, tiene a n hijo menor y una bija.
11.696. José Antonio SAINZ PAiRDO, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de veintinueve años, tiene una hij:~,
a su suegra y a su abuela.
q ~ ..; ;
11.697. José LOPEZ MANTECON, vecino,
labrador, de edad de veinte años.
11.698. José ARROYO DE EL PRADO, vecino, casado, noble, dicio labrador, de edad de cincueiita ? dos años, tiele cuatro hijos menores y tres -hijas.

.
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11.699. José WORTIZ DE LA TORRE, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de cincuenta años, tiene dos hijos
menores y dos hijas.

11.700. José G'UTIERREZ BARQUIN, vecino, casado, nohle. qficio sastre, fáltale un pie, y es de edad de treinta y seis
años, tiene dos hijos menores y cuatro hijas.
11.701. José REBUELTA ESCUDERO, vecino, viudo, noble, oficio labrador, de edad de cincuenta y nueve años, tieiie
dos hijos mayores y dos menores.
11.702. José HOKTIZ, vecino, casado, noble, oficio labrador, de
edad de cuarenta años, tiene dos hijos menores y una
hija.
11.703. José H08RTIZDE LA TORRE, vecino, casado, noble, oficio
labrador, de edad de treinta y siete años, tiene dos hijos
menores y una hija.
11.704. José REBUELTA, vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de cincuenta y dos años, tiene dos hijos mayores
y dos hijas.
11.705. .José GUTIERREZ, vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de treinta años, tiene dos hijas.
11.706. José ESCUDERO, vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de treinta y seis años, tiene dos hijos menores, una
menor y a su suegra.
11.707. José REBUELTA DE EL PEDRERO, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de cuarenta y ocho años, tiene un hijo mayor, cinco menores y tres hijas.
11.708. José HORTIZ, vecino, casado, noble, oficio labrador, de
edad de cincuenta y siete años, tiene dos nietos menores.
11.709. Jose MARTINEZ, vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de veinticinco años, tiene tres hijos menores.
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11.710. Jo& GUTIERREZ BARQUIN, vecino, soltero, noble, de
edad de treinta y dos años, impedido.
11.711. José GUTIERREZ BARQUIN, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de treinta años, tiene una hija.
11.712. José MARTINEZ FHAYLE, vecino, casado, noble, oficio
labrador, de edad de treinta años, tiene un hijo menor.
11.713. Josepba GUTIEEWZ BARQUIN, vecina, viuda, noble,
oficio labradora, de edad de setenta años.
11.714. Josepha LOPEZ MANXCON, vecina, viuda, noble, oficio
labradora, de edad de cincuenta años, tiene un hijo menor y dos hijas.
11.715. Josepha PEREZ, vecina, viuda, noble, oficio labradora, de
edad de cuarenta y seis años, tiene un hijo mayor, otro
menor y una bija.
11.716. Josepha GüTIElUWZ, vecina, viuda, noble, de oficio labradora, de edad de setenta y cuatro años, tiene dos hijos
mayores y una hija. .
11.717. Josepha pEREZ, vecina, viuda, noble, oficio labradora,
de edad de cincuenta y tres años, tiene dos hijos mayores
y otro menor.
11.718. Josepha HORTIZ ROLDAN, vecina, viuda, noble, oficio
labradora. de edad de veintiocho años, tiene un hiio
me"
nor y dos hijas.
11.719. Josepha ARROYO, vecina, viuda, noble, oficio labradora,
de edad de sesenta años.
11.720. Joachim GUTIERREZ, vecino, casada, noble, oficio labrador, de edad de veinticinco aúos.

ll..iai.

Juachim CAWAlL vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de veinticinco años, tie e

'bi

11.74 Jiiacliim GUTIEHHEZ BAHQUI&
oficio labrador, de edad de veintiséis años.
11.723. Jnacliim HUIZ, vecino, casado, noble, oficio labrador, de
edad de veintiocho años, tiene un hijo menor y a su suegro, ciego.

11.724. Juachim GUTIERREZ, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de cuarenta años, tiene un hijo menor y tres
hijas.
11.725. Jacinto CRESPO, vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de setenta y seis años, tiene $uncriado mayor y a
sn suegra.
11.726. Lncas MARTlNEZ FRAYLE, vecino, viudo, noble, oficio
labrador, de edad de treinta y cuatro años, tiene un hijo
nenor y una hija.

11.72

a c a s HORTIZ BAKAONA, vecino, casado, noble, oficio
.abrador, de edad de treinta y dos años, tiene tres hijos
menores y una hija.

1 1 . 7 Lucas LOPEZ, vecino, viudo. noble, oficio labrador, de'
edad de setenta y nueve años, tiene una hija.
1 1 . 7 . Liicas MAKTINEZ, vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de treinta y dos años, tiene dos hijos menores y
dos Iiijas.
11.7;HI

f.orenzo IWIZ, vecino, casado, noble, oficio labrador, ds
dad de treinta y siete años, tiene un hijo menor y unrt

..
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11.731. Lorenzo MARTINEZ, vecino, casado, noble, oricio labrador, de edad .de cuarenta y siete años, tiene dos 'hijas menores.
11.732. Loremo PARDO, vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de cuarenta y tres años, tiene un hijo menor y ,dos
hijas.
11.733. Lorenzo LOPEZ D E U A R E N A , vecino, casado, noble, d i cio labrador, de edad de cincuenta años, tiene un hijo
mayor y cuatro hijas.
11.734. Lorenzo HORTIZ D E LA TORRE, vecino, viudo, noble,
oficio labrador, de edad de cincuenta y ocho años, tiene un
hijo mayor y una hija.
11.735. Lucía MARTINEZ ALONSO, vecina, viuda, noble, oficio
labradora, de edad de cuarenta años, tiene un hijo mayor
y una hija.
11.736. Lucía HORTIZ, vecina, soltera, noble, oficio labradora, de
edad de setenta años.
11.737. Lorenza GUTIERREZ BAKQUIN, vecina, viuda, noble,
oficio labradora, de edad de cincuenta años, tiene un hijo
menor y dos hijas.
11.738. Manuel GUTIERREZ BARQUIN, vecino, casado, noble,
oficio labrador, de edad de veintitrés años.
11.739. Manuel HORTIZ BARAONA, vecino, casado, noble, oficio
labrador, de edad de cuarenta y cuatro años, tiene un hijo
menor y una hija.
11.740. Manuel RUIZ CARRIEDO, vecino, casado, noble, oficio
labrador, de edad de cincuenta años, tiene un hijo mayor.
otro menor y cuatro hijas.
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11.741. Manuel ARROYO, vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de cuarenta años, tiene tres hijos menores y dos
hijas.
11.742. Manuel FERNANDEZ CANO, vecino, casado, noble, oficio
labrador, de edad de treinta y siete años, tiene tres hijas.
11.743. Manuel RUIZ, vecino, casado, noble, oficio labrador, 3e
edad de cuarenta años, tiene dos hijos menores y una hija.
11.744. Manuel GUTIERREZ, vecino, casado, noble, oficio labra'
dor de edad ,de setenta años.
11.745. Manuel HOWIZ, vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de cuarenta y dos años, tiene dos hijos inenwes
y una hija.
11.746. Manuel ARROYO, vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de veintiseis años.
11.747. Manuel GOiMEZ D E PORRAS, vecino, casado, noble, oficio
labrador, de edad de cuarenta y dos años, tiene un hijo
menor y dos hijas.
11.748. Manuel MARTINEZ, vecino, casado, noble, oficio labrador de edad de cuarenta años, tiene un hijo menor y dos
hijas.
11.749. Manuel RUIZ, vecino, casado, noble, oficio labrador, de
edad de treinta y seis años, tiene un hijo menor y una hija.
11.750. Manuel ILOPEZ MANTECON, vecino, casado, noble, oficio
labrador, de edad de treinta y dos años, tiene una hija.
11.751. Manuel GUTIERREZ BARQUIN, vecino, casado, noble,
oficio labrador, de edad de treinta y cuatro años, tiene uh
hijo menor y dos hijas.

i"
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B.752. Manuel LOPEZ, mayor, vecino, casado, nonie, oriero labrador, de edad de sesenta años, tiene un hijo mayor, dos
menores y dos hijas.

11.753. Manuel RUIZ UGARRIO, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de veintiocho años, tiene dos hijas.

1 1 . . Manuel MARTINEZ, vecino, casado, noble, oficio labrador de edad de cincuenta años, tiene un hijo mayor, otro
menor y una hija.

11.755. Manuel REBUELTA ESCUDERO, vecino, casado, noble,
oficio sastre, de edad de cuarenta y un años, tiene dos hijos menores y bija, también es labrador.

11.756. Manuel MARTINEZ SAMPERIO, vecino, casado, noble.
oficio labrador, de edad de cincuenta años, tiene un bijo menor y una hija.

11.757. Manuela RUIZ TORANZO, vecina, soltera, noble, oficio
labradora, de edad de treinta y cuatro años.

11.758. Manuela LOPEZ, vecina, viuda, noble, oficio labradora,
de edad de cuarenta y cuatro años, tiene un hijo menor y
una hija.

11.759. Manuela GUTIERREZ, vecina, viuda, noble, oficio labradora, de edad de cuarenta años, tiene un hijo menor.

11.760. Manuela RUIZ, vecina, viuda, noble, oficio labradora, de
edad de cuarenta años, tiene un hijo mayor.

11.761. Miguel bMARTINEZ FRAFLE, vecino, casado, noble,

011-

cio labrador, de edad de sesenta y siete años, tiene dos hijos mayores y una hija.

11.762. Miguel MARTINEZ, vecino, casado, noble, oficio labrador.
de edad de veinticinco años. fiene dos hiias.
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Miguel k W E Z DE LLARENA, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de treinta y dos años.
Miguel RUIZ TORANZO, vecino, casado, noble, oiicio iabrador, de edad de veintiocho años, tiene un hijo menor.
Miguel RUIZ DE LLARENA, vecino,
~ . casado,
. . noble,
~ . . ~ oficio
,
labrador, de edad de setenta a s a ; .., . d . . . s ,, ,:.,<,,:;
.. .. .
. . . . ......
iWguel RUIZ, vecino, casado, noble, oficio labrador, de
edad de treinta y dos años, tiene dos hijos menores y una
hija.
~~

,

Miguel LASO, vecino, casado, noble, oficio labrador, de
edad de veintiséis años.
Miguel HORTIZ, vecino, casado, noble, oficio labrador, de
edad de veintisiete años.
,
.
Miguel MARTINEZ FRAYLE, vecino, casado, nooie, oficio labrador, de edad $e treinta años, tiene dos hxjos me-

,.

Miguel LASO, mayor, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de sesenta y cuatro años, tiene dos hijos mayores y una hija.
Miguel ALONSO, vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de treinta y odho años, tiene un hijo menor y una
hija.
Miguel GONZALEZ, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de sesenta y ocho años, tiene un hijo mayor
y una hija.
Miguel RUIZ ZORRILLA, vecino, casaao, no~le,oficio labrador, de edad de ouarenta y seis años, tiene un hijo mayor, cuatro menores y dos hijas.

'

11.774. Miguel GUTIERREZ, vecino, casado, noble; oficio labrador, de edad de treinta años, tiene un hijo menor.

11.775. Miguel REBUELTA, vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de cincuenta y siete años.
11.776. Micaela ARROYO MADRAZO, vecina, viuda, noble, oficio
labradora, de edad de treinta y seis años, tiene un hijo
menor y una bija.

IY.777.

r,75/

Mi&eia REBUELTA, vecina, viuda, noble, oficio labradora, de edad de cuarenta años, tiene dos hijas.

<q
&?l

11378. Midela LOPEZ, vecina, viuda, noble, oficio labradora, de
edad de cuarenta años, tiene dos .hijos menores y una hija.

3'
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11.779. Micaela ARROYO, vecina, soltera,'noble, oficio labradora,
de edad de veinte años.
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11.780. Micaela ZORRILLA, vecina, viuda, noble, oficio labrado-

*

ra, de edad de treinta y ocho años, tiene dos hijas.

.

edad de treinta años, tiene un hijo menor.

de edad de treinta años, tiene dos hijos menores,

...
m!'

,

~
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11.783. Mateo CONDE, vecino, viudo, noble, oficio labrador, de
edad. de sesenta y dos años, tiene tres hijas.
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11.784. hfateo ARROYO,OI&DRAZO,..viudo, vecino, noble, oficio
.

L?'
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11.782. Mateo GONZALEZ, vecino, casado, noble, oficio labrador,

.

.

.J. , l
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11,781. Mateo RUIZ, vecino, casado, noble, oficio labrador, de

.

.u

b,%

labrador, de edad de sesenta y dos años; tiene dos hijos
mayores.
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11,785:Mateo PEREZ, vecino, casado, noble. oficio labrador, de
edad de cincuenta y seis años, tiene'una bija.

1
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labrador, de edad de cuarenta d o s , tiene,$p?Phaos
,
:
. .. :d :
me;.-:
nores.

'
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31.787. Mateo ,MARTINEZ ALONSO, mayor, vecino, viudo, noble, oficio labrador, de edad de setenta anos, tiene un hijo
mayor.
.

,

. .

.

:.

11:788. Marcos HERRERO; .vecino,'viudo, noble, oficiolabrador,
.

de edad de cincuenta años, tiene dos hijas.

.

11.789. Marcos HORTIZ, vecino, casado, noble, oficio iabrador,
de edad de sesenta años, tiene un hijo mayor, y cuatro
hijas.
'

'

11,790.
. ..
Marws ARROYO MADRAZO, vecino, viudo, noble, oficio
labrador, de edad de setenta y siete años, eene un nieto
,. .
menor.
. .

11.791. Marcos GUTIERRFZ, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de treinta y seis años, tiene un hijo menor
y una hija.
...

1 . 2 ~ a r G BARQUIN,
s
vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de treinta y seis años, tiene dos hijos menores.
.

. .

11.793. Marcos MANTECON; vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de treinta y seis años, tiene dos hijas.
..... . .

.

.

.

i ~ J 9 4 . Marcos RWZ, vecino, casado;noble, oficio labrador, de
edad de cuarenta y cinw años.
.

:

<

MARTINEZ

FRAYLE, vecino, casado, noble, oficio
labrador, de edad de veintiniieve años, tienedos hijas.

11.795. Marcos

k1.796. Marcos PARDO, vecino, casado, noble, oficio labrador, de
edad de veinticuatro años.

11.797. Marcos RUIZ LORANZO, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de cincuenta y dos años, tiene seis hijas.
11.798. Marcos GONZA.LEZ, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de cincuenta años, tiene un hijo mayor y tres
menores.
11.799. Martín MARTINEZ, vecino, casado, noble, oficio
de edad de cuarenta años. tiene un hijo menor y tres hijas.
'

.

. " 11.800.
.~
Y

-

.
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Martin RERUEiLTA, vecino, casado, noble, oficio labrado&
de edad de treinta y ouatro años, tiene un hijo menor.

11.801. Martín PELAYO, vecino, casado, noble, oficio labrador, de
edad de treinta y cuatro años, tiene un hijo menor.
11.802. Martín GUTIERREZ BARQUIN, vecino, casado, noble,
oficio labrador, de edad de setenta y cinco años, tiene
tres hijos mayores y tres hijas, la una con mal de corazón.
11.803. Martin EIORTIZ BARAONA, vecino, casado, noble, oficto
labrador, de edad de cuarenta y dos años, tiene dos hijas.
11.804. Matias HORTIZ, vecino, casado, noble, oficio labrador, de
edad de cuarenta y dos años, tiene tres hijos menores.
11.,%.

Matias ,GONZAI,EZ,vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de sesenta años.

11.806. Melchor DIEGO MADRAZO, vecino, viudo, noble, oficio
labrador, de edad de cincuenta años, tiene un hijo menor.
11.807. María MANTECQN, vecina, viuda, noble, oficio labradora, de edad de cuarenta y cuatro años, tiene un hijo mayor
y oko menor.
11.808. Maria RUIZ, vecina, soltera, noble, oficio labradora, áe
edad de veintinueve años.
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11.809. María RUIZ CARRIEDO, vecina, viuda, noble, oficio labradora, de edad de cuarenta y cuatro años.
11.810. Maria de la PENA, vecina, viuda, noble, oficio labradora,
de edad de ochenta años.
11.811. Maria BARQUIN, vecina, viuda, noble, oficio labradora,
de edad de cincuenta y seis años, tiene un hijo menor y
una hija.
11.812. Maria Santos REVUELTA, vecina, viuda, noble, oficio
labradora, de edad de cincuenta y cuatro años, tiene una
hija.
11.813. María HORTIZ BARAONA, vecina, viuda, noble, oficio labradora, de edad de sesenta y tres años, tiene un hijo mayor y una hija.
11.814. Maria MARTINEZ, vecina, viuda, noble, oficio labradora,
de edad de cincuenta y seis años, tiene un hijo mayor, tres
menores y una hija.
11.815. Maria GO,MEZ, vecina, viuda, noble, oficio labradora, de
edad de cuarenta y siete años, tiene dos hijos menores y
tres hijas.
11.&16. Maria LOPEZ, vecina, soltera, noble, oficio labradora, de
edad de cuarenta y dos años.
11.817. Maria GOMEZ DE LLARENA, vecina, viuda, noble, oficio
labradora, de edad de cuarenta años, tiene un hija menor
y dos hijas.
11.818. Maria RERUELTA, vecina, soltera, oficio labradora, de
edad de sesenta años.
11.819. Maria HORTIZ ARROYO, vecina, viuda, noble, oficio \abradora, de edad de setenta años.
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Maria HGRTIZ DE LA TORRE, vecina, viuda, noble, oficio labradora, de edad de cuarenta y ocbo años, tiene un
hijo mayor y cuatro hijas.
Maria Santos ARRO.YO, vecina, viuda, noble, oficio labradora, de edad de cuarenta y seis años.
María Santos LOPEZ, vecina, viuda, noble, oficio labradora, de edad de sesenta años, tiene ,una hija.
María Santos HUIZ UGAHRIO, vecina, vi,uda, noble, oficio labradora, de edad de sesenta y seis años, tiene un hijo mayor.
María GOMEZ, vecina, soltera, noble, oficio labradora, de
edad de veintinueve años.
Maria Santos RUIZ, vecina, soltera, noble, oficio labradora, de edad de veintidós años.
María PARDO, vecina, viuda, noble, oficio labradora, de
edad de sesenta y cuatro años.
Maria Santos GUTIERREZ, vecina, viuda, noble, oficio
labradora, de edad de cincuenta y dos años, tiene un hijo
mayor y dos hijas.
Maria REBUELTA, vecina, viuda, noble, oficio labradora, de edad de sesenta y cinco años, tiene un hijo mayor.
Magdalena MARTINEZ CONDE, vecina, viuda, noble,
oficio lahrndorn, de edad de setenta y tres años, tiene un
hijo mayor.
Magdalena HORTIZ, vecina, viuda, noble, oficio labradora, de edad de cincuenta años, tiene un hijo mayor.
Pedro GUTIERREZ, vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de treinta y m años, tiene una hija.
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11.832. Pedro GUTIERREZ BARQUIN, vecino, viudo, noble oficio labrador, de edad de setenta y ocho años.
1

Pedro SAINZ PARDO, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de treinta y ocho años, tiene dos hijas.

1

1 Pedro ARROYO MADRAZO, vecino, casado, noble oficio
labrador, de edad de cuarenta y un años, tiene un hijo
menor y tres hijas.

11.835 Pedro MARTINEZ, vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de setenta años.

11.836. Pedro RUIZ, vecino, viudo, noble, oficio labrador y molinero, de edad de cuarenta y ocho años, tiene un hijo mayor y dos menores.
11.837. Pedro RUIZ UGARRIO, vecino, viudo, noble de edad de
veintidós años.

11.838. Pedro MARTINEZ FRAYLE, vecino, casado, noble, oficio
labrador, de edad de cincuenta y siete años, tiene dos hijas.

ll.S%. Pedro GUTIERREZ, vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de sesenta años, tiene dos hijos mayores y dos
hijas.
11.840. Pedro RUIZ UGARRIO, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de treinta y dos años, tiene dos hijos nienores y una hija.

11.841. Pedro GOMEZ, vecino, casado, noble, oficio labrador, de
edad de cuarenta años, tiene cuatro hijos menores y una
hija.
11.832. Pedro BARQUIN, vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de cuarenta años, tiene un hijo menor y ciiatra
hijas.
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Pedro RUIZ vecino, casado, no%Ib, afieio IAbrador, de
edad de cincuenta años, fiene un hijo mayor y una hija.
Pedro ZORRILLA, vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de seseiita y tres años, tiene una hija.
Pedro RUIZ UGARRIO, vecino, viudo, noble, oficio labrador, de edad de cincuenta y nueve años, tiene dos hijps mayores y una hija.
Pedro RUIZ UGARRIO, menor, vecino, casado, noble,
oficio labrador, de edad de treinta y cinco años.
Paseual GUTIERREZ, vecino, casado, noble, oficio lacbrador. de edad de sesenta y cuaetro años.
Phefipe SAINZ PARDO, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de cuarenta y cuatro años. tiene dos hijos menores y dos hijas.
Phelipe HORTIZ, vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de setenta años, tiene dos hijos menores y dos
hijas.
Phelipe HORTIZ BARAONA, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de treinta y seis años, tiene dos hijos menores. una hija y a su suegra.
Phelipe MANTECON, vecino, casado, noble, oficio la-,
brador, de edad de sesenta años, tiene tres hijos mapores, otro menor y una hija.
Phelipe RUIZ, vecino, casado, noble, oficio labrador, de
edad de cuarenta y cuatro años, tiene tres hijos menores y una hija.
Phelipe BARQUIN, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de treinta y ocho años, tiene un hijo menor
y dos hijas.
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11.864. Phelipe ESCUDERO, vecino, casado. noble, oficio #librador, de edad de cuarenta años. tiene dos biios menores
y una ¡hija.
11.855. Phelipe GUTIERREZ, vecino, casado, noble, dicio labwdor, de edad de treinta y ocho años, tiene un hijo menor.
11.856. Rhelipa REBUELTA, vecina, viuda, noble, oficio labradora, de edad de cincuenta años;tiene un hijo mayor y
una hija.
11.857. Phelipa MANTECON, vecina, viuda, noble, oficio labradora, de edad de cincuenfa y tres años.
11.868. Phelipa DIEGO, vecina, soltera, noble, oficio labradora,
de edad de veintidós años.
11.859. Raphael LOPEZ DE LLARENA, vecino, casado, noble,
oficio labrador, de edad de treinta y ocho años, tiene un
hijo menor y una hija.
11.860. Raymundo ARROYO, vecino, soltero, noble, oficio labrador, de edad de veinte años.
11.861. Santos HORTIZ TORANZO, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de treinta y nueve años, tiene tres
hijos menores y dos hijas.
11.862. Santos RUIZ NAVEDAS, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de sesenta y dos años, tiene un hijo mayor, otro menor y cuatro hijas.
11.863. Simón MARTINEZ FRAYLE, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de treinta y doq años, tiene dos
hijas.
11.864. Santiago GONZALEZ, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de sesenta y cuatro años, tiene dos hijos
mayores.

. ,
Santiago ARROYO, 'v&iño, casado, noble, oficio labrad&, & edad de cineuenfi'y nueve años, tiene tres hijos
menows y un criado.

Santiago MARTINEZ, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de cuarenta y cuatro años.
Thomás RUIZ, vecino, soltero, noble, oficio labrador, de
edad de veintiún años.
Thomás GUTIERREZ, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de cuarenta y cinco años, tiene un hijo ineuor y tres hijas.
Thomis FERNAh'DEZ CANO, vecino, viudo, noble, oficio labrador, de edad de noventa años.
Thomis HORTIZ ARROYO. menor, vecino, casado, noble,
oficio labrador, de edad de treinta y siete años, tiene tres
hijos menores y dos hijas.
Thomás REBUELTA, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de cincuenta y tres años, tiene dos hijos mayores, otros dos menores y tres hijas.
'Ilhomás SAINZ PARDO, vecino, casado, noble, oficio
labrador, de edad de cincuenta y dos años, tiene dos hijos menores y dos hijas.
lñomás GONZALEZ, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de treinta años, tiene dos hijos menores.
Thom6s RUIZ IJGARRIO, mayor, vecino, casado, noble,
oficio labrador, de edad de sesenta y cinco años, tiene
dos hijos mayores y una hija.
Thomás HORTIZ :DE LA TORRE, vecino, casado, noble,
oficio labrador, de edad de cincuenta y dos años, tiene
un criado mayor y a su mujer impedida y una criada.

Tliornks KEBUELTA ESWDERO, vecino, casado, noble,
oficio labrador, de edad de cincuenta años, tiene un hijo
menor.
Thomis MANTECON, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de treinta y un años, tiene a su madre.
Theresa HORTIZ DE LA IWKRE, vecina, viuda, noble,
oficio labradora, de edad de treinta y seis años, tiene dos
hijos menores.
Diego MARTINEZ DE LAS FUENTES, vecino, casado,
noble, oficio labrador, de edad de cincuenta años, tiene
dos hijos mayores y dos hijas.
Sebastian MAZON, vecino, casado, noble, oficio labrador,
de edad de sesenta aíios, tiene tres hijas.
Sebastian HORTIZ, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de cuarenta y seis años, tiene tres hijos menores.
Francisca GOAIEZ, vecina, viuda, noble, oficio lal>radora, de edad de sesenta y cuatro años.
Francisca LOtPEZ, vecina, vituda, noble, oficio labradora,
de edad de sesenta años.
Juan Antonio ORIA, vecino, casado, noble, oficio labrador, de edad de cuarenta y cuatro años, tiene una hija.
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11.885. Antonio MARANON, vecino, casado, noble, de oficio labrador, de edad de cuarenta y ocho años, tiene tres hijos
menores y una hija.
11.886. Antonio PEREZ ROLDAN, vecino, casado, noble, de oficio labrador, de eaad de cuarenta años.
11,887. Antonio LAVIN, vecino, casado, noble, de oficio labrador,
de edad de cuarenta y dos años, tiene un hijo menor y
dos hijas.
11.888. Antonio RUIZ, vecino, viudo, noble, de oficio labrador, de
edad de treinta y un años, tiene a su madre.
11.889. Antonio FERNADEZ ALONW, vecino, casado, noble, de
oficio labrador, de edad de treinta y siete años, tiene dos
hijos menores y una hija.
11.890. Antonio RUIZ, vecino, casado, noble, de oficio labrador,
de edad de treinta y tres años, tiene un hijo menor y dos
hijas, una cuñada y tin menor.
11.891. Antonio PEREZ DEL ARBOL, vecino, casado, noble, de
oficio labrador, de enad de treinta y o h o años, tiene una
hija.
11.892. Andrés COBO, vecino, casado, noble, de oficio labrador,
de edad de veinticuatro años.
11.893. Andrés PEREZ, vecino, casado, noble, de oficio labrador,
de edad de cincuenta años.
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11.8%. Andrés RUIZ, vecino, casado, noble, de oficio labrador,
de edad de veintiséis años, tiene un hijo menor y una h i j a

11.895. Agustin PEREZ, vecino, casado, noble, de oficio labrador,
de edad de sesenta y dos años, tiene un hijo estudiante y
cuatro hijas.
11.896. Antonio RUIZ, vecino, casado, noble, de oficio labrador,
de edad de cuarenta y siete años, tiene dos hijos menores
y dos hijas.
11.897. Antonio GOMEZ, vecino, casado, noble, de oficio labrador, de edad de treinta años, tiene a su madre.
1

. Andrés COBO, vecino, casado, noble, de oficio labrador
de edad de cincuenta años, tiene cinco hijos menores.

12.8W. Andrés GOMEZ, vecino, soltero, noble, de oficio labrador, de edad de dieciocho años, tiene un hermano mavr
otro menor y una'hermana.

l

,

. AndrPs de SEPTIEN, vecino, viudo, noble, de oficio labrador, de edad de alarenta y seis años, tiene dos hijas.

11.901. Angela PEREZ, vecina, viuda, noble, de oficio labradora,
de edad de cincuenta años, tiene nn hijo mayor, otro menor y una hija.
1 1 . Bernardo COBO, vecino, casado, noble, de oficio labrador,
de edad de setenta y dos años, tiene dos hijas.
16.W3. Bernardo FEHNAN,DiEZ ALONSO, vecino, casado, noble,
de oficio labrador, de edad de cincuenta y dos años, tiene

tres hijos mayores, los dos estudiantes, cuatro menores y
tres hijas.

1l.W. Bernardo FERNANDEZ ALONSO, vecino, casado, noble,
tlc oficio labrador, de edad de cuarenta años, tiene un hijo
menor y iina hija.
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11.905. Bernardo GIJTIERREZ, vecino, casado, noble, de oficio
labrador, de edad de cuarenta años, tiene una hija.
11.906. Bartholomé RUIZ DE LAS CANALES, vecino, casado, noble, de oficio labrador, de edad de cincuenta y cuatro años,
tiene tres hijos mayores y tina hija.
11.907. Bartholomé COBO, vecino, casado, noble, de oficio labrador, de edad de cuarenta años, tiene dos hijos menores.
11.908. Bartholomé COBO, vecino, casado, noble, de oficio labrador, de edad de cuarenta y seis años, tiene dos hijos menores, dos hijas y una hermana.
11.909. Bernardo MARTINEZ DE SAMPERIO, vecino, casado,
noble, labrador, de edad de veintisiete aíios, tiene una hifa.
11.910. Cathalina DIEGO, vecina, viuda, noble, de oficio labradora, de edad de setenta aííos, tiene un hijo mayor.
11.911. Catbalina ABASCAL, vecina, viuda, noble, .de oficio labradora, de edad de cuarenta y cuatro años, tiene dos
hijos menores y una bija.
11.912. Cathalina SAÑU'DO, veciiia, viuda, noble, d e oficio labradora, de edad de sesenta y cinco anos, tiene un hijo mayor.
11.913. Cristóbal BARQUIN, vecino, casado, noble, de oficio labrador, de edad de treinta y seis años, tiene dos hija9
menores y una ,hija.
11.914. Domingo UVIN, vecino, casado, noble, de oficio labrador, de edad de sesenta aííos, tiene un hijo menor y otm
mayor.
11.915. Domingo COBO, vecino, casado, noble, de oficio labrador, de edad de treinta y siete años, tiene una hija.
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11.916. Domingo RUIZ, vecino, casado, noble, de oficio labrador, de edad de cincuenta años, tiene cuatro hijas.
11.917. Domingo COBO, vecino, viudo, noble, de oficio labrador,
de cdad de ouarenta años, tiene un hijo menor y tres hijas.
11.918. Domingo COBO, vecino, casado, noble, de oficio labrador,
de edad de treinta años, tiene una hija y a su madre.
Domingo COBO, vecino, casado, noble, de oficio labrador, de edad de sesenta y cinco años, tiene un hijo mayor,
otro menor y dos hijas.
Domingo COBO ALVARADO, vecino, casado, noble, de
oficio labrador, de edad de treinta y cinco años, tiene dos
hijos menores y dos hijas.
Domingo COBO, vecino, soltero, noble, de oficio labrador, de edad de veintitrés años.
Domingo RUIZ, vecino, casado, noble, de oficio labrador.
de edad de treinta y cinco años, tiene dos hijas.
Domingo RUIZ, vecino, casado, noble, de oficio labrador,
de edad de treinta años* tiene tres hijos menores.
Domingo RUIZ, vecino, viudo, noble, de oficio labrador,
de edad de sesenta y siete años, tiene dos hijos menores.
Domingo MARANON, vecino, casado, noble, de oficio labrador, de edad de treinta y cuatro años, tieue dos hijas.
Domingo SARU'DO, vecino, soltero, noble, de oficio labrador, de edad de veinte años, tiene dos hermanas.
D o m i n ~ oGOFLíEZ FRAILE, vecino, casado, noble, de gficio lahrador, de edad de cuarenta y cuatro años, tiene
cuatro hijos menores y una hija.
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11.928. Domingo CARRAL, vecino, casado, noble, de oficio l a
brador, de edad de cincuenta años, tiene cuatro hijos
menores.
11.829. Domingo FERNAN,DEZ, vecino, casado, noble, de oficio
labrador, de edad de cuarenta y dos años, tiene un hijo
mayor, dos menores, tres hijas y a su madre.
11.930. Domingo RUIZ, vecino, casado, noble, de oficio labrador,
de edad de treinta y un años, tiene dos hijos menores y
una hija y a su padre.
11.931. Domingo LAVIN, vecino, soltero, noble, de oficio labrador, de veintisiete años, tiene un hermano menor y una
hermana.
11.932. Domingo LAVfN LLARENA, vecino, casado, noble, de oficio labrador y tabernero, de edad de cuarenta y seis años,
tiene tres hijos menores y dos hijas.
11.933. Domingo LAVIN, vecino, casado, noble, de oficio labrador, de edad de cincuenta años, tiene un hijo mayor, cuatro menores y dos hijas.
11.934. Domingo RUIZ, vecino, viudo, noble, de oficio labrador,
de edad de sesenta años, tiene dos hijos menores.
11.935. Domingo MARANON, vecino, casado, noble, de oficio labrador, de edad de treinta g siete años, tiene cuatro hijos
menores, una hija y un hermano mayor impedido.
11.9%. Domingo GOlMEZ, vecino, casado, noble, de oficio labrador, de edad de cuarenta años.
11.937. Domingo FERNANDEZ, vecino, casado, noble, de oficio
labrador, de edad de treinta y dos años, tiene un hijo
menor.
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11.938. Domingo RUIZ, vecino, casado, noble, de oficio labrador,
de edad de cuarenta y dos años, tiene a n hijo menor y
dos hijas.
11.939. Domingo RUIZ, vecino, casado, noble, de oficio labrador,
de edad de cuarenta y ocho años, tiene cinco hijos m e
nores.
11.940. Fernando BARQUIN, vecino, casado, noble, de oficio labrador, de edad de treinta y dos años, tiene un hijo menor.
11.941. Fernando FERNANDJEZ ALONSO, vecino, casado, noble,
de oficio labrador, de edad de treinta y un años, tiene dos
hijos menores y una hija.
11.942. Fernando SAMPERIO, vecino, casado, noble, de oficio
labrador, de edad de treinta y ocho años, tiene tres hijos
menores y una hija.
11.943. Francisco BARQUIN, vecino, casado, noble, de oficio labrador, de edad de sesenta años, tiene un hijo mayor, dos
menores y dos hijas.
11.944. Francisco RUIZ, vecino, viudo, noble, de oficio labrador,
de edad de sesenta y seis años, tiene un hijo mayor y dos
menores.
11.945. Francisco ALONSO, vecino, casado, noble, de oficio labrador, de edad de cincuenta años, tiene un hijo menor y
tres hijas.
11.946. Francisco FERNANDEZ, vecino, casado, noble, de oficio
labrador, de edad de cuarenta y ocho años, tiene tres hijos menores y una hija.
11.947. Francisco FERNANDEZ, vecino, casado, noble, de oficio
labrador, de eda; ¿e treinta y tres años, tiene una hija.
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11.948. Francisco COBO, vecino, casado, noble, de oficio labrador, de edad de cincuenta años, tiene dos hijos menores
y tres hijas.
11.949. Francisco MAKI'INEZ, vecino, casado, noble, de oficio
labrador, de edad de cuarenta y cinco años, tiene un hijo
mayor y dos hijas.
11.950. Francisco MAZUTG, vecino, viudo, noble, de oficio labrador, de edad de sesenta y seis años, tiene un hijo mayor y
una hija.

Y1.951. Francisco COBO, vecino, casado, noble. de oficio lahrador, de edad de cuarenta y cuatro años.
11.952. Francisco ORTIZ, vecino, casado, noble, de oficio labrador, de edad de cuarenta y ocho años, tiene dos hijos monores y tres hijas.
11.953. Francisco LAVIN, vecino, noble, de oficio labrador, de
edad de cincuenta años.
11.954. Isabel RUIZ, vecina, viuda, noble, de oficio labradora, de
edad de cuarenta y siete años, tiene un hijo menor.
11.955. Isabel FERNANDEZ ALONSO, vecina, viuda, noble, l a
bradora, de edad de sesenta años, tiene un hijo mayor im
pedido, otro menor y una hija.
31.956. Joseph COBO, vecino. casado, noble, labrador, de edad

de sesenta años, tiene una hija.

11.1157. Joseph SAMPERIO. vecino, casado, noble, labrador, de
edad de treinta años, tiene un hijo menor y !una hija.

11.958. Joseph SAMPERIO, menor, vecino, casado, noble, labrador, de edad de veintisiete años, tiene cuatro hijas.

11.959. Josepli SFB'TIEN, vecino, viudo, noble, labrador, de edad
de treinta y siete años, tiene en su compañia a su madre
y un hermano menor.

1 . 9 . Josepli iiHAS€AL, vecino, casado, noble, labrador, de
edad de veintitrbs años, tiene una hija.
doseldi LAVIN, vecino, casado, noble, labrador, de edad
de ciiarciita años, tiene una hija.

111

Il.<Mi2. .losepb PEHEZ, +ecino, casado, noble, labrador, de edad
de treinta y dos años, tiene dos hijos menores y una hija.
11.963. Joseph I'EKEZ KOLDAN, vecino, casado, noble, labrador,
de edad de treiiita años, tiene dos hijos menores y una
hija.
11 %M.

Josepli 31.413'l'lNEZ ABASCAL, vecino, casado, noble, 1ahrador, de edad de treinta años, tiene dos hijas.

1 . 5 . Joseph PEKEZ, vecino, casado, noble, labrador, de edad
de sesenta y cciatro años.
1 1 . 6 . dosepli PEKEZ ROLDAN, vecino, casado, noble, labrador,
de edad de treinta y ocho años, tiene dos hijos menores.

1 1 . . Joselrh SARUBO, vecino, viudo, noble, labrador, de edad
de ciiiciieiita y dos aiios, tiene cnatro hijos menores.

l

.

. Josepli RUIZ, vecino, casado, noble, labrador, de treinta y
ocho años, tiene un hijo menor.

11.91%. Josepli hIAliARON, vecino, casado, noble, labrador, de
edad de treinta años, tiene una hija.
11.970. Josepli GOMEZ FKAILE, vecino, casado, noble, labrador,
de edad de treinta y cinco años, tiene un hijo menor y
tina hija.
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11.971. Jdseph GOMEZ, vecino, casado, noble, labrador, de edad
de treinta y cuatro años, tiene tres hijos menores.

- .91.972.

,

Joseph GOMEZ MAZORRA, vecino, casado, noble, labrador, de edad de treinta y tres años, tiene dos hijos menores y cinco hijos.

11.973. Joseph ABASCAL, vecino, soltero, noble, labrador, de
edad de cuarenta y seis años.
11.974. Joseph FERNANDEZ ALONSO, vecino, casado, noble, labrador, de edad de cincuenta años, tiene un hijo menor
estudiante, dos hijas y dos criados menores.
11.975. Joseph ABASCAL vecino, casado, noble, labrador, de '
edad de cinouenta y siete años, tiene una criada.
11.976. Joseph PEREZ MARANON, vecino, casado, noble, labrador, de edad de treinta y tres años, tiene tres hijos menores.
11.977. Joseph MARTINEZ ABASCAL, vecino, casado, noble, labrador, de edad de cuarenta y dos años, tiene dos hijos
menores y dos hijas.
11.978. Joseph ABAXAL, vecino, noble, labrador, de edad de
treinta y cuatro años.
11.979. Joseph GOMEZ FRAYLE, vecino, casado, noble, labrador,
de edad d e cincuenta años, tiene una hija y una tia.
11.980. Joseph ABASCAL, vecino, casada, noble, kabrador, de
edad de cuarenta años, labrador.
11.981. Joseph ROLDAN, vecino, casado, noble, labrador, de edad
de treinta años.
11.982. Joseph RUIZ, vecino, soltero, noble, labrador. de edad de'
veinticuatro años, tiene una hermana.
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11.983. Joseph RUIZ D E LAS CANALES, vecino, casado, noble,
labrador, de edad de veintisiete años.
11.984. Josepha PEREZ, vecina, viuda, nohle, labradora, de edad
de veintiskis años, tiene un hijo menor.
11.958. Josepha PEREZ, vecina, soltera, nohle, labradora, de edad
de cuarenta y o&o años.
11.986. Josepha LAVIN, natural de ésta, soltera, noble, labradora, de edad, de dieciocho años, tiene una hermana.
11.987. Josepha RG'IZ, natural, soltera, noble, labradora, de edad
de veintinueve años.
1 1 . . Juan COBO ALONSO, vecino, casado, noble, labrador, de
edad de cuarenta años, tiene un hijo menor y dos hijas.
11.989. Juan FERNANDEZ PELLON, vecino, casado, nohle, labrador, de edad de treinta y cuatro años, tiene una hija.
11.~g0. Juan COBO, vecino, casado, noble, lahrador, de setenta
años.
11.991. Juan CORO, vecino, casado, noble, labrador, de edad de
cuarenta y ocho años, tiene dos hijos menores y una hija.
1.992. Juan HUIZ DE SANTAYANA, vecino, casado, noble, labrador, de edad de dieciocho años.
-11.993. Juan RUIZ D E LAS CANALES, vecino, casado, nohle, labrador, de edad de sesenta y dos años, tiene un hijo mayor y otro menor.
11.994. Juan LAVIN, vecino, casado, noble, labrador, de edad de
cuarenta años, tiene tres hijas.
<

,,

.

-11.995. Juan ,ORTIZ, vecino, casado, noble, labrador, de edad de
cincuenta años, tiene cuatro hijos menores y dos hijas.
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'ii.996. 'Juan RUIZ;
.. .-

,

,

vmíno, &sado,'noble+ labrador, de. edad de
sesenta y do$ ‘tiñas; tiene un hijo mayor, dos'nienores y
dos bij as.
,,. . .
.
.
,

~

11.997. J~uanA L d m Q vecino, vitido, noble; kibrador, de edad
de cuarenta años, tiene dos hijos menores.
.

.

11.998. Juan RUIZ, vecino, casado; noble, labrador, de edad de
treinta y seis años.
11.999. Juan BARQUIN, veaino, casado, noble, labrador, de edad
de cuarenta años, tiene un hijo menor y una hija.
12.000. Juan GUTIERREZ, vecino, casado, noble, labrador, de
edad de cuarenta y cinco años, tiene dos hijos menores
y tres hijas.
12.001. Juan BARQUIN, vecino, casado, noble, labrador, de edad
de cuarenta y cinco años, tiene un hijo menor.
12.O(M. Juan CANO, vecino, soltero, noble, labrador, de edad de

veintinueve años, tiene una heimana.

12.003. Juan GOMEZ, vecino, casado, noble, labrador, de ed.ad de
treinta años, tiene cuatro hijos menores.
12.004. Juan GOMEZ, vecino, casado, noble, labrador, de edad de
cuarenta y nueve años, tiene un hijo menor y una hija.

12.005. Juan FEFiNANDEZ CARRAL, vecino, casado, noble, labrador, de edad de setenta y cinco años, tiene un hijo
menor.
12.006. Juan SAMPERIO, vecino, casado, noble, labrador, de edad
de cuarenta y seis años, tiene tres hijos menores.
12.007. Juan RIjlZ, vecino, casado, noble, labrador, de edad de
treinta g d6s años, tiene h.es Iiijos menores y una e n t e
nada.
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12.008. Juan FEHNANDEZ, veoino, casado, noble. labrador. y mo: ..
linero, de edad de treinta anos.
l"i.M@. Jv& BARQUIN, vecino, casado, n&ei labrador, de edad
. detreinta y tres.,años,tiene un.hijo menor y dos hijas.

12.010. Juan ROLDAN, vecino, casado, noble, labrador, de edad de
cuarenta y dos años, tiene dos hijos menores y una hija.
12.011. Juan FERNANDEZ ARNAIZ, vecino, casado, noble, labrador, de edad de sesenta y dos años, tiene un hijo y un
nieto menores, y una bija.
12.012. Juan PEREZ DEL ARBOL, vecino, casado, noble, labrador, de edad de sesenta años.
12.013. Juan GOMEZ, casado, viudo, noble, labrador, de edad de
sesenta años, tiene un hijo mayor y tres menores.
12.014. Juan GOMEZ FRAILE, vecino, casado, noble, labrador,
de edad de treinta años, tiene una hija y a su suegra.
12.015. Juan PEREZ ROLDAN, vecino, soltero, noble, labrador,
de edad de treinta y dos años.
12.016. Jnan LAVIN, vecino, viudo, noble, labrador, de edad de
cincuenta y dos años, tiene un hijo mayor, otro menor y
una hija.
12.017. Juan LAVIN, vecino, viudo, noble, labrador, de edad de
cincuenta y ocho años, tiene nn hijo mayor, otro menor
y una hija.
12.018. Juan GOMEZ, vecino, soltero, noble, labrador, impedido,
de edad de sesenta y cinco años.
12.019. Juan CQBO, vecino, casado, noble, labrador, de edad de
cuarenta años, tiene ,una hija y a su padre.

12.020. Jnan C0130, vecino, viudo, noble, labrador, de edad de
sesenta y dos años, tiene un hijo mayor y dos menores.
12.021, Juan MARTINEZ D E SAMPERIO, vecino, viudo, noble, labrador, de edad de cuarenta y nueve años, tiene iin hijo
menor y dos hijas.

12.022. Juan MARTINEZ DE SAMPERIO, vecino, casado, noble,
labrador, de edad de treinta y ocho años, tiene una hija y
a su madre.

12.023. Juan PEREZ 'DEL ARHOL, vecino, casado, noble, labrador, impedido, de edad de cincuenta y cuatro años, tiene
dos hijas menores y un criado, también menor.

12.024. Juan PEREZ, vecino, casado, noble, labrador, de edad de
veintitrés aiios, tiene una hija.

12.025. Juan CARRAL, vecino, casado, noble, labrador, de edad
de cuarenta y cuatro años, tiene dos hijos menores y dos
hijas.

12.026. Juan Antonio BA'RQUIN, vecino, casado, noble, labrador,
de edad de veintisiete años, tiene cinco hermanos menores.

12.027. Juan A B A X A L , vecino, casado, noble, labrador, de edad
de cuarenta años, tiene tres hijos menores y una hija.
12.028. Juan LAVIN, vecino, viudo, noble, labrador, de edad de
cuarenta y ocho años, tiene un hijo menor y tres hijas.
12.029. Juan COBO, vecino, soltero, noble, labrador, de edad de
dieciocho años.

2

Juan BARQUIN, vecino, viudo, noble, labrado& de edad
de cuarenta y seis años, tiene una hija.

12.031. J,uan FERNAN.DEZ ALONSO, vecino, casado, noble, labrador, de edad de setenta y tres años, tiene un hiio mavor
estudiante, dos menores y una hija.
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12.m. Juan COBO LLORENTE, vecino, casado, noble, labrador,
de edad de cuarenta años, tiene tres hijos menores y una
hija.
12.W.3. Juan RUIZ DE QUINTANA, vecino, casado, noble. labrador, de edad de treinta y tres años.

12.034. Juan GOMEZ FRAILE, vecino, casado, noble, labrador,
de edad de veintiocho años, tiene un hijo menor.
12.035. Juan Antonio MARTINEZ, vecino, casado, noble, labrador, de edad de treinta y seis años, tiene dos hijos
menores.
12.036. Juan A B A s c ~ , vecino, casado, noble, labrador, de edad
de veintiocho años, tiene nna hija.

12.037. Juan COBO, LAVIN, vecino, casado, noble, labrador y tabernero, de edad de cuarenta años, tiene tres hijos menores y dos hijas.
12.038. Juan ABXCCAL, vecino, casado, noble, labrador, de edad
de veintiséis años, tiene nn hijo menor y dos hijas.
12.039. Juan COHO, vecino, casado, noble, labrador, de edad de
cuarenta anos, tiene rin hijo menor y tres hijas.

12.040. Juan RUIZ, vecino, casado, noble, labrador, de edad de
cnarenta y tres años, tiene un hijo menor, una hija y a
s u suegra.
12.041. Juan MAK'SINEZ DE SAMPERIO, vecino, casado, noble,
labrador, de edad de cuarenta y seis años, tiene un hijo
menor y dos Rijas.
1 2 . W . .Juan PEREZ, vecino, casado, noble, labrador, de edad de
cuarenta y ocho años, tiene un hijo mayor y una hija.

12.W;'Jua@ RWIZDE LAS.CANALES*vecio; casado, noble,:Ia:
.
brgdor, dcj edad de:.ciaqwmta y dos agos, tiene un hijo
menor y tres hijas.

.

12.W. Juan W A N , , vecino, casado, noble, labrador, de edad
de treinta y siete ,años, -tiene dos hijw menores, dos hijas y una hermana impedida.
..
..
12.045. Juan RUIZ,. vecino, casado, noble, herrero, de edad' d i
cincuenta años, cojo, tiene dos hijos menores dos hijas.
I'

,

, .

12.046. Juan 'CiOBO, vecino, casado, noble, labrador, de edad de
treinta y seis años.
12.047. Juan COBO LAVIN, vecino, casado, noble, labrador, de
edad de sesenta y tres años, tiene un hijo mayor y tres
menores.
1 2 . M . Juan LAVIN, vecino, casado, noble, labrador, de treinta
años.
12.049. Juan C(EB0, vecino, casado, noble, labrador, de edad de
cincuenta años, tiene un sobrino menor.
12.050. Juana CANO, vecina, viuda, noble, labradora, de edad
de sesenta años, tiene un hijo mayor, otro menor y tres
hijas.
12.051. Juana PARDO, vecina viuda, noble, labradora, de edad
d e sesenta y dos años, tiene un hijo mayor, dos menores
y una hija.
12.a52.

Juana GUTIERREZ, vecina, viuda, noble, labradora, de
edad de cuarenta y tres años, tiene un hijo menor y un
tío.

12.053.

.Josepha ABASCAI,, vecina, viuda, noble, labradora, de
eCad de cuarenta años, tiene un hijo mayor, dos menores y tres hijas.

-. . - .
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..

1 2 M . . . Josepha ABAXAL, ,v.qiqa, yiud6, qoble, labraflor++
.. , :!.de
.. .
ed,ad.de cincuenta años, tiene un hijo mayor,' dos menores y dos hijas.
~.

13&5.
..
:. . .

.

Josepha . CABELLO, veci~a,viuda, nooe, labradorq,: &?i
edad & ciwuenta y ocha,a$os,
. .
tiene un.ihijo mayor, otro
. .
menor y dos hijas.

la.@%..Josepha SAWi3RI0, vecina, viuda, n o b l ~labradora,:.
edad de cinwenta años, tiene dos hijos menores y dos
- . .,. .
hijas.
12,067. Joaaliin EZQUERRA, vecino, casado, noble,
edad de treinta años.

.

.

12.058. Joachin MARTINEZ ABAXA'L, vecino, casado, nobie, labrador, de edad de cincuenta y dos años.
,
12.059. Joachin de SEFTIEN, vecino, casado, noble, labrador, de
edad d e treinta y dos años, tiene un hijo menor.
, :
..
..
, .
12.060. JuIiana PEREZ ROLDAN, vecina, viuda, noble, labradora, & edad de cincuenta años, tiene un hijo menor y dos
. hijas..
..
12.061. Josepha BARQUIN, vecina, soltera, noble, labradora, de
' edad de sesenta años.
. .
12.062, Lucas FERNANDEZ, vecino, casado, noble, labrador, de
edad de setenta y seis años, tiene un hijo mayor y dos
.
hijas.
. . .
. .
.., ... . . .
. .
~

1'2.063. Lucas RUIZ, vecino, viudo, noble, labrador,
setenta años.

de e d a d

de

,~

12.064. Lucas LAVIN, vecino; casedo, ;noble,. labrador,- .de 'edad
de cuarenta y ouatro, tiene dos hijos menores

una hija.

12:065. ,L~icas
.
FERNANDEZ, ,vecino, soltero, noble, ;labrador; ?&a
pedido, de 'edad de -t&inta-y seis años, tiene una her. . .
mana.
"

12.066. .Lorenzo
.
DIEGO, vecino, viudo; noble, labrador, deedtid
de cuarenta y cuatróañ&, -tiene cuatro hijos menores y
una hija.
i

.

12.067. Lorenzo COBO; vecino; casado, noble,' labrador. de edad
de sesenta años.

. .

.

. .

. .

,.
..

12.068.. Manuel GOMEZ, vecino, casado, noble, labrador, de edad
de treinta y cuatro años, tiene dos hijos menores y une
, ,,
. ..'
hija.
I

12.069. Matiuela DIEGO, vecina, viuda, noble, labradora, d e edad
de cincuenta' años, tiene un hijomayor, dos menores y una
hija.
. .
.
.
12.070. MBrtin FERNANiDEZ ARNAIZ, vecino, casado, noble, labrador, de edad de cuarenta y cinw anos, tiene tres bijos menores y cuatro hijas.
12.071. Miguel COBO, vecino, casado, noble, labrador, de edad
de sesenta años, tiene un hijo mayor y una hija.
12.072. Don Miguel ORTIZ ,DELA TORRE, vecino, casado, noble, labrador, de edad de treinta y seis años, tiene un
criado menor.
12.073. Miguel RUIZ, vecino, casado, noble, labrador, de edad de
cincuenta y dos años, tiene tres hijas y también es mo. , . ..
linero.'
. . ~ .

12.074. Miguel GO'MEZ, vecino, casado, noble, labrador, de edad
de b i n ~ u k h t ados
' ~ años, tienein hijo mayor; dos me¡&
..
.
~.
. . ...
'res y uná hija;
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12.075. Mafheo GOMEZ MAWIRRA, vecino, viudo, noble, escribano, de edad de sesenta y odio años.

12.076. Matheo LAVIN, vecino, casado, noble, labrador, de edad
de setenta y cinco años, tiene dos hijos menores y una
hija.
12.077. Matheo ABASCAL, vecino, casado, noble, labrador, de
edad de sesenta y seis años.

12578. Matheo RUIZ DE LAS CANALES, vecino, casado, noble,
labrador, de edad de treinta y ouatro años, tiene tres hijos menores.
12079. Maiheo RUIZ, vecino, casado, noble, labrador, de edad
de cincuenta años, tiene una hija.

12.080. Matheo FERNANDEZ ALONSO, vecino, viudo, noble, labrador, de edad de setenta y siete años, tiene una hija.
12.081. Matlieo RCTIZ, vecino, casado, noble, labrador, de edad de
cuarenta g ocho años, tiene dos hijos menores y una hija.

2

Matlieo SEWIEN, vecino, viudo. noble, labrador, de edad
de sesenta y un años, tiene un hijo mayor, otro menor y
dos hijos.

12.083. Marcos COBO, vecino, casado, noble, labrador, de edad
de treinta y un aiios, tiene un hijo menor y una hija.

l2W. Marcos COBO, vecino, casado, noble, labrador, de edad
de treinta y tres años, tiene tres hijos menores.
12.085. Marcos COBO, vecino, casado, noble, labrador, de edad
de treinta y ocho años, tiene dos hijos menores.
l

. Marcos BARQUIN, vecino, casado, noble, labrador, de
edad de sesenta años, tiene dos hijos menores y dos hijas.

12:085. .Mwco~rRUIZ. UE SANTAXA.NA,, vwino, , $+sa&
no@$!
labrador, deedad. del~incwqta,,angs.tiene yn hijo mayor,
dos menores y .dos hijas.
, .
. , !.. , . .
, . .:
,.
. .'
W M & . Marcos LAWN, .xe&g,: casad& noble, l&a&x, .de edad
de treinta y ocho años, tiene cuatro hijos menores.
4

'

.

;-

,

12.089.5 Marcos COBO, vecino, casado, noble, labrador, de edad
de sesenta años, tiene un hijo mayor.
12090, .Marcos REBUELTA, vecino, casado, noble, labrador,, <.,
: . edad de auarezita años, tiene un .hijo mayor y dos menores.
12.091. MarFERNANDEZ ALONSO, vecino, casado, noble, labrador, de edad de cuarenta y ocho años, tiene un hijo
menor y dos hijas.
.

.

.. :

....

12.092; Marcos C ~ B O ,vecino, casado, noble, labrador, de edad
de cincuenta años, tiene un hijo menor y cuatro hijas.

12.093. Marcos.FERNANDEZ, vecino, casado, noble, labrador, >e
edad de treinta y ocho años.

12.094. Marcos RUIZ vecino, soltero, noble, labrador, de edad de
treinta y tres años, tiene a su madre.
12.095. María CANALES, vecina, soltera, noble, labradora, de
edad de sesenta años.
12.096. María PARDO, vecina, viuda, noble, labradora, de edad
de cincuenta y un años, tiene un hijo mayor y dos hijas.
12.097. María ALONSO, vecina, de ésta, viuda, noble, labradora,
de edad, de cincuenta años, tiene tres hijas.
12098. María ORTIZ, vecina, noble, labradora, de edad de cincuenta años, time dns..hijos menores y tres hijas.

12.OS9.' Moria RUU: veuna, viuda, noble, )abradi>ra, de-edadda
.sesenta.y
a 5 ~ tiene
~ , un: kija'mayor. :.

se

.:. ..

. . . ., > .. .. :..

. , ,

12.100. María RUIZ, vecina, viud,a, noble, labradora, de e
sesenta y tres años, tiene un biio m a p r y una tilj a
.. ... . .. . .

. .

.

.*.

12.101. Maria GOMEZ, vecina, soltera, noble, labradora; de edad
de cuarenta .dos, tiene- en..su wrnpajiía,a su madre, bir.
. llidai . .
. . . .
121Q2. María FERNANDEZ AWNSO, vecina, viuda,. noble, lahradora, de edad de veinticinco años, tiene dos hijos menores.
k3103. María FERNANDEZ, vecina, viuda, noble, labradora, dg
edad de cincuenta y tres años, tiene una hija.
..

12.104. María FERNANDEZ, vecina, viuda, noble, labradora, de
edad de cincuenta y tres años, tiene ,un* hija.
: .!
...

12.105. María PEREZ, vecina, viuda, noble, labradora, de edad
- .
de cuarenta' y ouatro años, tiene dos hijos menores y dos
hijas.
.
.
12.106. María BARQUIN, veeina, viuda, nuble, labradora, de edad
de cuarenta y seis años, tiene cuatro hijas.
12.107. María CARRAL, vecina, viuda, noble, labradora, de edad
de treinta y tres años, tiene dos hijos menores.
12.108. Maria CARRAL, vecina, soltera, noble, labradora, de edad
.de cuarenta y un años.
12.109. Mana ABASCAL, vecina, viuda, noble, labradora, de edad
de cuarenta y seis años, tiene un hijo menor g tres hijas.
12.110. María Ana tLBASCAL, vecina, viuda, noble, labradora, de
edad de setenta años, tiene un hijo mayor:
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12.111. María COSO, vecina, viuda, noble, labradora, de edad de
cincuenta y cuatro años, tiene un hijo mayor, otro menor
y dos hijas.
12.112. Maria GOMEZ, vecina, soltera, noble, labradora, de edad
de cincuenta y dos años.
12113. María GOBO, vecina, viuda, noble, labradora, de edad de
cuarenta años, tiene dos hijos menores y tres hijas.
12.114. Maria MARTINEZ DE SAMPERIO, vecina, viuda, noble,
labradora, de edad de cuarenta y ocho años, tiene cinco
hijos menores.
12115. María PEREZ, vecina, viuda, noble, labradora, de edad
de cincuenta y cuatro años, tiene un hijo menor estudiante y dos hijas.
12.116. Maria MARTINEZ, vecina, viuda, noble, labradora, de
edad de cuarenta años, tiene una hija.
12.117. Maria SAINZ, vecina, viuda, noble, labradora, de edad de
setenta años, tiene tres hijos mayores y una hija.
12.118. María 'DIEGO, vecina, viuda, noble, labradora, de edad
,desetenta años, tiene un hijo mayor, otro menor y una
hija.
12.119. María RUIZ, vecina, viuda, noble, labradora, de edad de
cuarenta y dos años, tiene cuatro hijos menores y de éstos
las tres son h'j
i as.
3

12.120. Maria KUIZ, vecina, viuda, noble, labradora, de edad de
cuarenta y dos años, tiene un hijo menor y dos hijas.
12.121. Maria BARQUIN, vecina, viuda, noble, labradora, de edad
de cincuenta y dos años, tiene un hijo mayor, otro menor
y dos hijas.
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12.122. Magdalena HUIZ, vecina, viuda, noble. labradora, de edad
de sesenta aiios, tiene un hijo mayor y tres menores.
12.123. 'Magdalena GOiMEZ, vecina, viuda, noble, labradora, de
edad de setenta años, tiene una hija.
12124. Magdalena SASUDO, vecina, viuda, noble, labradora, de
edad de cinouenta y das años, tiene un hijo menor y una
hija.
12.1. Magdalena SASUDO, mayor, vecina, viuda, noble, labradora, de edad de setenta años, tiene una nieta.

12.126. Magdalena RUIZ DE LAS CANALES, vecina, viuda, noble, labradora, de edad de cuarenta y cinco años, tiene
:dos hijos menores y dos hijas.
12.127. Magdalena ORTIZ, vecina, viuda, noble, labradora, de
edad de cincuenta y cuatro años, tiene un hijo mayor y
cuatro menores.
12.128. Magdalena CANO, vecina, viuda, noble, labradora, de
edad de treinta y tres años, tiene una hija.
12.129. Magdalena COBO, vecina, viuda, hable, labradora, de
setenta años, tiene ou hijo mayor, dos hijas, un nieto mrnor y una nieta.
12.130. Nicolás PEREZ, vecino, viudo, noble, labrador, de edai
de sesenta años, tiene un hijo menor.
12.131. Pedro CANO, vecino, casado, noble, labrador, de edad de
treinta años.
12.132. Pedro FERNANDEZ, vecino, casado, noble, labrador, de
edad de cuarenta años, tiene dos hijos menores.

12.133. . Pedro COBO, vecino, casado, noble, labrador, de edad de
cincuenta años, tiene un hijo menor y dos hijas.

.. ., .

'
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,'.

Ii3kX. Pe&o LAVIN, vecino;. v i d o , .noble$ labrador, impedib,,
.

.

.

:de.edad de cincuetrta:'y sfete a8os;itiene':un hijo menor y
tres hijas.
,
.

.

.

.

.

.. .

,

.

.

,,
. .

. . .

12.135. Pedro SAMPERIO, vecino, viudo, noble, labrador, de edad
de setenta años, tiene un hijo menor.
. .

..

12.136. Pedro BARQUIN, vecino, casado, noble, labrador, de edad
de sesenta años, tiene un hijo mayor y tres menores.
.

.

12.13'i. Pedro LAVIN, vecino, casado, noble, labrador, de edad dc
cuarenta y ocho años, tiene tres hijos menores y una hijí;.
12.138. Pedro FERNhNDEZ; vecino, casado, noble. labrador, de
edad de cuarenta y ooho años, tiene tres hífos menores y
una hija.
.

.

. .

'12.1%. Pedro COBO ALONSO; vecino, casado, noble, labrador,
de edad de cincuenta y cinco años, tieiie un hijo mayor y
tres hijas.
.

.

12.140. Pedro RARQUIN, vecino, casado, noble, labrador, de edad
de cincuenta años, tiene tres hijos menores y dos hijas.
12.141. Pedro CARRAL, vecino, casado, noble, labrador, de edad
de veintiouho años,
12.142. Pedro LAVIN, vecino, casado, noble, labrador, de ed,ad
de eincuenta años, tiene un hijo mayor.
12.143. Pedro CO8O A,I.ONSO, vecino, casado, noble;labrador,
de edad de cuarenta y nueve años, tiene un hijo menor :
dos hijas.
.

.

<.

.

,

12.144.
. . Pedro CANO, vecino, casado, noble, labrador, de edad db
.. . . . kincúenta $ ~ & años, tiene a n h i j o mayor; una Iiijn, a su
suegra y &a tía..

:.

r2;lG. Pedro ORTIZ, eciiio,
. . -casado, noble, labrador, &e edad &
veintitrés años.

.

. .:

... '

.

.,

'

. .,.

..:.

.

12.146. Phelípe ABASCAiL, vecino, casado, noble, labradoi; de
edad de treinta y nireve años, tiene un hijo menor.

12.147. Pascua1 GUTIERREZ, vecino, casado, noble, labrador, de
edad de setenta años.

12.148. Pascuala CORO, vecina, viuda, noble, labradora, de edad
de sesenta y cuatro años, tiene nna hija.

12.149. Roqiie ARASCAI., vecino, visudo, noble, labrador, de edad
de setenta aiios, tiene un hijo mayor.

12.150. Santiago FERNANDEZ CASO, vecino, casado, noble, labrador, de edad de treinta y seis años, tiene dos hijos menores y a su suegra.

12.151. Santiago PEREZ DEL ARBOL, vecino, casado, noble, labrador. de edad de veintinueve años.

12.152. Santiago PEREZ MARANON, vecino, soltero, noble, labrador, de edad de diecinueve aiios.
12.153. Santiago SAMPERIO, vecino, casado, noble, labrador impedido, de edad de cuarenta años.

12.154. Santiago RUIZ DE LAS CANALES, vecino, viudo, noble,
labrador, de edad de setenta años, tiene una hija.

12.155 Santiago LAVIX, vecino, viudo, noble, labrador, de edad
d e cincuenta años, tiene una hija y una hermana.

12.156. Sehastian LAVIN, vecino, casado, noble, sastre, de edad
de sesenta y cuatro años, tiene un hijo mayor, otro menor

y dos hijas.
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Santos ABASCAL, vecina, viuda, noble, labradora, de edag
de setenta asos, tiene dos hijas.
Santos ALONSO, vecino, casado, noble, labrador, de edad
de cincuenta años, tiene un hijo mayor y dos menores.
Thomás FERNANDEZ ALONSO, vecino, soltero, noble,
labrador, de edad de veintiocho años, tiene una criada.
Thomás CANO, mayor, vecino, casado, noble, labrador,
de edad de cincuenta y ocho años, tiene un hijo mayor,
otro menor y una hija.
'Phomas CANO, menor, vecino, casado, noble, labrador,
de edad de ouarenta y nueve años, tiene dos hijos menores.
Thomás LAVIN, vecino, casado, noble, labrador, de edad
de sesenta y seis años, tiene dos hijos mayores y una hija.
'Ilhomtis MARTINEZ DIE SAWPERIO, vecino, viudo, noble, labrador, de edad de cuarenta y dos años, tiene dos
hijas y un hermano mayor.
Theresa FERNANDEZ, vecina, viuda, noble, labradora,
de edad de sesenta años, tiene un hijo mayor y dos hijas,
la una impedida.
12.165. Juan LAVIN, vecino, soltero, noble, labrador, huérfano,
de edad de doce años.

XIX

JUNTA DE PARAYAS
PkDRONES DE :
Lugar de Gibaja, compuesto de los barrios: La Quintana, Pondra, Riancho, Guardamino y Bárcena.
2." Ojébar.
3P Ramales.
4.O Rasines.
1.O

El actual Municipio de Ramales de la Victoria, está constituido por Bárcena, Entrepuentes, La Estación, Gibaja, Guardamino, Helguero, El Mazo, La Pared, Pondra, Ramales de la Victoria
(capital), Riandho, Salto del Oso, Sierra-Alcomba, Los Valles y
Veares. Población de derecho: 2.689 h.; de hecho: 2.645.
El Jugar de Rasines es capital del actual Municipio de ese
nombre, al que pertenecen: Casavieja, Cereceda, El Cerro, La EdiIla, Fresno, Helguera, Lombera, Ojébar, Rasines, Rocillo, Santa
Cruz. Torcollano, La Vega y Villaparte. La población de este Municipio es de 1.657 h. de derecho, y 1.617 de hecho.
En el tomo 1.9 págs. 613-634 de esta obra, se han incluido los
padrones de los Lugares de Hoz y MarrOn, Udalla y Cereceda, por
las razones de allí se dan, al referirnos a la no inclusi6n de Cereceda en la Junta de Parayas.
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El ilustre montañés, general Sojo y Lomba, en el tomo 1 . O de
su documentada obra Ilustraciones ada Historia de la M. N. y S. L.
Merindad de Trasmiera, afirma que la Junta de Parayas estaba
compuesta en el siglo XIX por los Lugares de Hoz d e Marrón, Cereceda, Udalla, Ojébar, Rasines, Gibaja, Guardamino y Ramales.
Pero en los libros del Catastro de Ensenada, referentes al Partido de Laredo, figuran con la denominación de Junta de Parayas
los Lugares de Gibaja, Ojbbar, Ramales y Rasines, solamente.
En el impreso correspondiente al año 1822, cuyo titulo es
Estado de los Ayunfamientos Constitucionales... figuran los siguientes Ayuntamientos: Ayuntamiento de Guardamino, compuesto por Gibaja, Guardamino y Ramales, con una población de 212
vecinos y 1.104 almas; Ayuntamiento de Rasines, constituido por
los lugares de Rasines y Ojébar, con una población de M1 vecinos
y 1.083 almas; Ayuntamiento de Marrón, integrado por Marrón,
Udalla y Cereceda, su población 176 vecinos y 1.025 almas.
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de CIBAJA

compuesto de cinco barrios: La Quintana, Pondra,
Riancho, Guardamino y Bárcena.

12.166. Antonia de la SERNA, vecina de este lugar de Gibaja y
moradora en el barrio de Pondra, noble, viuda, labradora.

12.165. Andrés del CERRO, natural de este lugar, morador en el
barrio de Pondra, soltero, noble, cle edad de treinta y y a tro años, su oficio el de labrador.

32.168. Andrés de WARDAMINO, vecino, y morador en el barrio de Villanueva, casado, noble, de edad de sesenta y
ocho años, su oficio el de labrador, tiene en su compañia a Mathias Gil, su yerno, que se ejercita en la culhira
del campo de dicho Andrés, su suegro, y &te tambih
tiene un hijo menor ausente.
12.169. Antonio de ARTHIAGA, vecino y morador en el barrio

de Hiancho, casado, noble, de edad de sesenta y quatro
años, labrador, tiene dos hijos.
12.170. Andrés CRESPO, ALBARA'W, vecino y morador en el ba-

rrio de Palazuelos, casado, noble, de edad de sesenta años,
labrador.

12171. Ana PEREZ, vezina y moradora en el barrio de Atienza, viuda, noble, labradora, tiene una hija.

12.172. Angela de ARTHIAtGA, vezina y moradora en el barrio
de Rioancho, viuda, noble, labradora, tiene una hija
menor.
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12.173. Angela de GORDON GIL,vezina y moradora en el barrio
de Santa Coloma, viuda, noble, labradora, tiene una hija.
12.174. Antonio GARZIA LOPEZ, habitante y morador en el barrio de Bárzena, casado y de edad de cinquenta años, su
ofizio es el de labrador, es del estado general, tiene dos
hijos menores.
12.175. Andrés PELAYO, vezino y morador en el barrio de Guardimino, casido, ncible, de edad de cinquenta y tres &os,
su ofido es el de labrador, tiene dos bijos menores y tres
hijas.
12.176. Andrés CANO, vezino y morador en el barrio de Guardamino, casado, noble, de edad de quarenta años, labrador, tiene un hijo maior que se llama Bernardo, que ocupa en el cultivo de su hasienda y labranza, uno mepor y
tres hijas.
12.177. Antonio OCHOA, vezino y morador en el barrio de la
Quintana, casado, noble, de edad de treinta años, su ofizio labrador, tiene un hermano maior llamado Benito,
el que se halla imposibilitado de trabajar, por estar con
accidente habitual.
12.178. Angela de GORDGN, nabural de este lugar, moradora en
el barrio de la Quintana, soltera, noble, labradora y texedora de lienzos, tiene en su compañía una hermana y
'..
. .. . quatro sobrinas.
'

12.179. Don Andrés de BARZENA, vezino y morador en el barrio
de la Quintana, nudo, noble, de edad de cinquenta y sie..
te años, está ziego y imposibilitado, tiene un nieto menor,
tres hijas, un criado maior para el cultivo' de $u labranza, llamado Andrés de la Peña.
:<

,

."

.

.

i2.f80. Antonia de laCALZMM, vezina y moradora en el barrio
de la Quintalid, viada.

,
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12.181. Bartliolomé CRESPO, vezino y morador en el barrio de
Guardamino, casado, noble, de edad de sesenta años, no
cun~plidos,ofido labrador, tiene dos hijos, uno menor
y otro maior, llamado Juan, que ocupa en su labranza y
una hija.
12.182. Bentura PEHEZ, vkzino y morador en e l barrio del Llago,
viudo, noble, d,e edad de cinquenta años, labrador, tiene
, u n hijo maior, que ocupa en su labranza llamado Juan
y tres menores.
12.183. Balthasar G,UTIERREZ, habitante en este lugar, casado,
noble, de edad de treinta y quatro años, labrador, tiene
,dos hijas.
12.184. Bentura de AMPUERO, vezina y moradora en el barrio
de Bárzena, viuda, noble.
12.185. Bentura de GORDON GIL, vezino y moradar en el barrio de la Laguna, casado, noble, de edad de cinquenta
años, su oficio labrador, tiene una hija.
12.186. Bentura GOMEZ GORDON, vezino y morador en el barrio de la Lama, casado, noble, de edad de quarenta y
cpatro años, su ofisio es el de labrador, tiene quatro hijas.
12.187. Diego GONZALEZ, vezino y morador en el barrio de Bársena, casado, noble, de edad de treinta y tres años, su
ofizio es el de labrador, tiene un hijo menor.
12.188. Fernando de TABORGA, vezino g morador en el barrio
de Guardamiiio, casado, noble, de hedad de veintinueve
años, sti oficio es el de labrador, tiene un hijo menor y
una hija.

l
12.189. Francisco de TABORGA, vezino y morador en el barrio
de Guardamino, casado, noble, de edad de veintitrés años,
su oficio labrador y carbonero.
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62.190. Francisco de ROZAS MARTINEZ, vezino y morador en
el barrio de Guardamino, casado, noble, de edad de treinta y ocho años, labrador.

12.191. Francisco GUTIERREZ CRESPO, vezino y morador eu
el barrio de Riancho, viudo, noble, de edad de sesenta y
zinw años, labrador, tiene una nieta.

12.192. Francisco GUTIERREZ OCHOA, vezino y morador en el
barrio de Riancho, casado, noble, de edad de treinta años,
su ofizio es el labrador, tiene en su compañia a sil suegro.

12.193. Francisco GONZALEZ VARAJO, vezino y morador en el
barrio de Riancho, casado, noble, de edad de sesenta y
quatro años, su ofizio labrador, tiene un hijo maior llamado Santos, que ocupa en la labranza y en hazer carbón, tiene una hija.

12.194. Francisco GUTIERREZ GONZALEZ, vezino y morador en
el barrio de Riancho, casado, noble, de edad de sesenta
y quatro años, su ofizio es el de labrador, tiene en su
compañía a Manuel Gutiérrez, su yerno, a quien ocupa
en la labranza, un nieto menor y una suegra.

12.195. Francisco de OCHOA GONZALEZ, vezino y morador en
el barrio de Riancho, casado, noble, de edad de v e i n t s i s
años, su ofizio labrador, tiene tres hijos y una bija menores.

12.196. Francisco de ALBARADO, vedno y morador en el barrio
de la Maziica, casado, noble, de edad de veintizinco años.
su ofizio labrador, tiene una suegra y una criada.

12197. Francisco de GUARDAMINO, vezino y morador en el barrio de Riancho, viudo, noble, de edad de quarenta y zinco años, su ofizio labrador, tiene dos hijos menores y
quatro hijas y una cuñada.
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12.198. Francisco de GOHDON AEDO, v e n o y morador en el
barrio de Riancho, casado, noble, de edad de sesenta y
quatro años, su ofizio es el de labrador, tiene dos hijos
menores y una hija.
12.199. Francisco del CERRO AMPUERO, vezino y morador en
el barrio de Bárzena, casado, noble, de edad de treinta
años, su ofizio labrador, tiene un hijo menor.

12.200. Francisco GON.ZA1.EZ ELGUERA, vezino y morador en
el barrio de Bárzena, soltero, noble, de edad de veinte
afios, su ofjzio labrador, tiene en su compañia a su tia,
que se halla tullida, y dos hermanos y dos hermanas menores.

12.a11. Francisco GIL GORDON, vesno y morador en el barrio
de Bárzena, casado, noble, de edad de treinta años, su
ofizio es el de labrador, tiene un hijo menor y dos hijas.

12.m. Don Francisco BARAJO Y VBLASCO, vezino y morador
en el barrio de la Torre, casado, noble de edad de setenta
y seis años, tiene tres hijas, una criada y dos criados, el
uno menor y el otro rnaior, llamado Agustin Gutiérrez, a
quienes ocupa en la labranza, dicho don Francisco es de
ofizio ahogado, aunque no lo exercita.
12.203. Francisco CRESPO, vezino y morador en el barrio de la
Quintana, casado, noble, de edad de treinta y dos años,
su ofizio es el de labrador, tiene dos hijos menores y una
hija.
12.201. Francisco MARRON SIERRA, vezino y morador en el barrio de la Quintana, casado, noble, de edad de zinquenta
y quatro años, su ofizio es el de labrador, tiene un hijo
menor y una hija.

12.205. Francisca GUTIERREZ GIL, vezino y morador en el barrio de la Serna, viudo, noble, de edad de quarenta y dos
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años, su ofizio es el de labrador, tiene un hijo menoi y
una hija.

12.206. Francisco GOMEZ, vezino y morador en el barrio de la
Quintana, casado, nbble, de edad de cinquenta y seis años,
su ofiaio labrador, tiene un hijo menor, dos hijas y a su
suegro maior de sesenta años.
12.207. Francisco de GOHDON GIL, vecino y morador en el barrio de la Serna, casado, noble, de edad de veintiocho
años, su ofizio es labrador, tiene un hijo menor y una
hermana.

12.208. Gabriel SAINZ, vezino y morador en el barrio de la Quintana, casado, nobIe, de edad, de quarenta anos, su ofizio
es el de labrador, tiene una criada y un hijo menor.
12.m. Isabel de la PALIZA, vezina y moradora en el barrio de
Mmpule, viuda, noble, labradora.
12.210. I ~ g de
o VITiLOTA, vezino y morador en el barrio de la
Quintana, casado, noble, de edad de veintidós años, su
ofizio es el de labrador, tiene un hermano menor.
12.211. Juan de VILLOTA BARZENA, vezino y morador en el barrio de Bárzena, casado, noble, de edad de cincuenta y
dos años, su ofizio es el d e labrador, tiene dos hijas.
12.212. ~ o s e i h ade BENERO, vezina y moradora en el barrio de
la Laguna, viuda, noble, labradora, pobre de solemnidad,
tiene una hija.
12.213. Juan Francisco de MONI6TERI0, vezino y morador en el
barrio de la Quintana, casado, noble, de edad de cuarenta
años, su dizio es el de labrador, tiene en su compañía a
una prima.

-
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12214. Joseph G O m Z SERNA, vezino y morador en el barrio de
la Quintana, casado, noble, de edad de veintinueve años,
su ofizio es el de labrador, tiene un hijo menor y una
criada.

12.215. Juan LOPEZ, habitante y morador en el barrio de la Quintana, casado, noble, de edad de cuarenta años, su ofizio
es el de labrador, tiene cuatro hijos menores y una hija.
,

12.21G. Joseph de la PERA, v&no y morador en el barrio de la
Lama, casado, noble, de edad de veintiún años, su ofizio
es el de labrador, tiene un hijo menor.
12.2l7. Juan GOMEZ, vezino y morador en el barrio de Pondra,
casado, noble, de edad de treinta años, su ofizio es el de
labrador, tiene dos hijas.

12.218. Juan de CARMONA, vezino y morador en el barrio de
Pondra, casado, noble, de edad de treinta años, su ofizio
es el de labrador, tiene un cuñado menor y una cuñada,
una hija y una suegra.

12.219. Juan de ROZAS MARTINEZ, v&no y morador en el barrio de Pondra, casado, noble, de edad de treinta y dos
años, tiene una hija y una cuñada.

GUTIERREZ, vezine y morador en el barrio de Pondra, viudo, noble, de edad de treinta y siete
años, su ofiizo es el de labrador, tiene dos hijas.

12.220. Joseph GOL=

12.221. Don Juan Fernando de ALVARADO VELAXO, vezino
y morador en el barrio de la Quintana, de edad de treinta
y ocho años, casado, noble, su ofizio es capitán del bergantin que tiene S. M. en la villa de Laredo para el resguardo de la renta del tabaco, tiene un hijo menor, una
hija y dos criadas.

12.222. Don Joseph Antonio de OCHOA, vezino y morador en el
barrio de Pondra, casado, noble, de edad de ainquenta y
dos años, su ofido el de médico, tiene' tres hijos menores
quatro hijas, nn criado menor y una criada.

12.223. Joseph de CONCHA, vezino y morador en el barrio de Palazuelos, casado, noble, de edad de sesenta años, su ofizio
es el de labrador, tiene en su'compañia a Rosa de la Maza.

12.B.4. D: Joseph de la MAZA RIO, vezino y morador en el barrio
de Guardamino, casado, noble, de edad de cinqueuta y
quatro años, su ofizio es el de labrador, tiene tres hijas,
un hijo menor y otro maior que se ocupa en la labranza,
llamado Josepli, y una nieta.

12.225. Juan de la HIBA RWA.S, vezino y morador en el barrio de
Guardamino, casado, noble, de edad de sesenta años, su
ofizio es el de labrador, tiene una hija y una criada.
12.226. D. J,tian de BARCENA, natural d.e este lugar, morador en
el barrio de Guadarmino, soltero, noble, de edad de ciiiquenta años, no tiene otro o f i ~ i omas que el de cuidar de
su hazienda, tiene una hermana y un sobrino menor.
12.227. Juan GONZAIZ BKINGAS, vezino y morador en el barrio de Palazuelos, casado, noble, de edad de veinte años,
su ofizio es el de labrador, tiene un hijo menor.
12.228. Joseph GONZALEZ, vezino de este lugar, casado, noble, de
edad de q~uarentaaños, su ofizio es el de Ministro de la
Real Renta del Tabaco, tiene quatro hijas.
12.229. Juan GONZALEZ GUTIEKREZ, reziuo y morador en el
barrio de Riancho, soltero, noble, de edad de veintidós
años, su ofizio es el de labrador, tiene a su madre en su
compañía.
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12.230. J m p h de la MAZA CUESTA, vezino y morador en el barrio de Riancho, casado, noble, de edad de veintizinco
años, su ofizio es el de labrador.

12231. Juan de GORDON PALIZA, vezino y morador en el barrio
de Riancho, casado, noble, de edad de treinta y quatm
años, so ofizio es el de labrador, tiene una hija.

12232. Jose& de GORDON MONASTERIO, vezino y morador en
el barrio ,de Riancho, casado, noble, de edad de treinta y
un años, su ofizio es el de labrador, tiene en su compañia
a su suegro, de edad de sesenta años, una hija y una cuDada.
12.233. Luzia FLORES, natural y vezina de este lugar, soltera,
noble, tiene en su compañia una hermana y ,una sobrina.
12.234. Manuel OOMEZ DE LA MAZA, vezino y morador en el barrio de Riancho, casado, noble, de edad de treinta y tres
años, su ofizio es el de sangrador, tiene un hijo menor y
tres hijas.
12.235. Manuel GONZALEZ, vezino y morador en el barrio de
Riancho, casado, noble, de edad de veintiséis años, su ofizio labrador, tiene un hijo menor.
12.236. Manuel de GORDON PALIZA, vezino y morador en el barrio de ilImpúlez, soltero, noble, de edad de veintitrk
años, su ofizio es el de labrador.
12.237. Manuel CRESPO GORDON, vezino y morador en el barrio
de Riancho, viudo, noble, de edad de quarenta y seis años,
su ofizio es el de labrador, tiene en su compañía a su yerno, Pedro González, casado, noble, a quien ocupa en el
cultivo de su hacienda, maior de dieciocho años, tres hijos.
uno de ellos es hija, menores, y un nieto también menor.

12.238. María de GORDON, vezina y moradora en el barrio de
Mazpúlez, casada, con el marido ausente, noble, labradora.
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12.239. Mathias de ARTHIAGA, vezino y morador en el barrio de
Palazuelos, casado, noble, de edad de cinquenta años, su
ofizio es el de labrador.
12.240. Mmuela de OCHO,A, vezina y moradora en el barrio de
Riancho, soltera, noble, labradora.
12.241. Manuel de ALVARADO, vezino de este pueblo, casado,
noble, de edad. de veintiocho años, su ofizio es el de Iabrador.
12.242. Matheo de ALBARADO Y GUTIERREZ, vezino y morador
en el barrio de Riancho, casado, noble, de edad de treinta y quatro años, su ofizio es el de molinero, tiene una hija.

12.243. Manuel GUTIERREZ GORDON, vezino y morador en el
barrio de Guardamino, casada, noble, de edad de veintinueve años, su ofizio es el de maestro de primeras letras,
tiene un hijo menor y una criada.
12.244. María MAHTINEZ, natural de este lugar, moradora en el
barrio de Guardamino, soltera, noble, pobre de solemnidad
12.245. Mathías GU'i'IERREZ PALIZA, vezino y morador en el barrio de Guardamino, casado, noble, de edad de treinta y
ocho años, sil ofizio es el de labrador, aunque no le ejerze
por hallarse manw d.e un brazo, tiene una bija.
12.246. Manuel de TABORGA GíMEZ, vezino y morador en el
barrio de Guardamino, casado, noble, de edad de treinta
y dos años, su ofizio es de labrador, tiene una hija.
12.247. Manuel GUTIERREZ PALIZA, casado, noble, de edad de
cinquenta años, su ofizio es el de labrador, mora en el
barrio de Guardamino, tiene en su casa a su suegra y dos
hijos menores.
13.248. MaNiías de OCHOA GONZALEZ, vezino y morador en el
barrio de Rianoho, casado, noble, de edad de veínte años,
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su ofizio es el de labrador, tiene a su suegra en su compañia,

1%249. Manuel de GORDON GUTIERREZ, vezino y moradas en
el barrio de Riancho, casado, noble, de edad de veinte &os,
w ofizio es el de labrador, tiene un hermano menor.

12250. Manuel ESQUERRA, vezino y morador en el barrio de
Palazuelos, casado, noble, de edad de veintiquatro años,
su ofizio es el d e labrador, tiene un hijo menor.

12.251. Maria FLORES, vezina y moradora en el barrio del Lago,
viuda, noble, labradora, tiene una hija.

12.252. Manuel GUTIERREZ KHOA, vezino y morador en el barrio de Riancho, su estado es casado, noble, de edad de
quarenta y seis años, ofizio labrador, tiene una hija.

12.253. Manuel de MARRON, vezino y morador en el barrio de
Riancho, casado, noble, de edad de treinta años, su ofizio
a e1 de.labrador, tiene un hijo menor y una hija.

-

12.254. Miguel MIGUELEZ, vezino y morador en el barrio de
Riancho, viudo, noble, de edad de sesenta y un años, su
.i -ofizio es el de labrador, tiene en su compañía a Francisco,
.su hijo, viudo, maior, a quien ocupa en su labranza, y éste
: tiene dos hijos menores y dos hijas.
.

.

. 12.255. Marcos de-GORDON, vezino y morador en el barrio de la
.

Laguna, casado, noble, de edad de treinta~yquatro años,
su ofizio es el de labrador, tiene una hija.

'

..

.

12.256. Manuel GIL, veiino y morador en el barrio de Bár~ena,
- viudo, noble, de edad de veintiquatro años, ,su0fizio.a e#
de labrador, tiene un hijo menor.

.

12.257; Matheo de MARTINEZ, vezino y morador en el.bar%o.de
-Bbrzena,casado, noble, de edad de cinqu,anta anos, su ofi-

zio es el de labrador, tiene un hijo m a r que se acupa en
la labran=, llamado Andrés, dos menores y une hija.

12.2%

María PEREZ, vezina y moradora en el barrio de Bárewa,
soltera, labradora, tiene un hijo maior para el cultivo de su
labranza, llamado Francisco Gntiérrez.

12.259.

Manuel Ce VILLO'I'A, vezino, soltero, noble, de edad
veintiséis años, su oficio es el de labrador, tiene en su
compañía dos hermanas.

12.260. híaria Cruz LOPEZ, vezina y moradora en el barrio de
BBrzena, soltera, noble.

12.261. Maria Conzepzión GONZALEZ, vezina y moradora m el
barrio de BBrzena, vituda, noble, labradora, tiene un hijo
maior, mudo, llamado Manuel Gonriilez, imposibilitado
para la labranza, y una criada para su gobierno.

. .

!

:.

:'

1'.

12.262. Doña Estephania de ANGULO MATIEN'ZO, vezina de este
pueblo, muger legitima de don Mathias de üordón Rozas
y Rada, noble, residente en la villa y corte de Madrid, eria. .
do d e s . M. y o f i ~ o
de Boca, Capilla y Cámara, y en su ma, ,.:
;
trimonio
han
tenido
y tienen por sus hijos a don Fernan:* ' -:'
c . r u:
do, estudiando gramitica, de edad de dieciocho años, y dos
., t : v - d
hijas, dos criadas y un criado m&r, llamado Joseph
,
.
Sainz, natural del lugar de Orna, jurisdic&n de la villa
, ' :+
. . 4. . de Villarcayo, para el cultivo de su labranza.
8

12663. Don Matheo de VELASCO, vezino de este lugar, morador
en el barrio de la Quintana, casado, noble, & edad de
treinta y quatro años, no tiene otro oficio que cuidar de su
Iiacienda, tiene una hija, tres criadas y un criado maior,
llamado Manuel Ezquerra, natural de Hasines, para el
cultivo de su labranza.
12.264. Matheo de ROZAS, vezino de este lugar, morador en el
barrio de la Lema, casado, noble. de edad de treinta y
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seis años, su ofizio es el de labrador, tiene dos hijos
menores.

12.265. Manuel GONL4LEZ, vezino y morador en el barrio de la
Serna, casado, noble, de edad de treinta años, su ofizio es
el de labrador, vive en compañia de Pedro Gil, su suegro,
tiene nn ,hijo menor y una hija.
12.266. María de la PA'LTZA, vezina y moradora en el barrio de
la Serna, noble, labradora, casada, su marido se halla
ausente en servizio de S. M., sin que sepa su paradero, tiene un hijo menor.
12.267. Maniicla LOPEZ, vezina y moradora en el barrio de la
Serna, viuda, noble, labradora, tiene dos hijas.
12263. Manuel de GORDON AMPUERO, vezino y morador en el
barrio d.e la Serna, casado, noble, de edad de quarenta
años, su ofizio es el de labrador, Liene dos hijas.

12269. Mannel CRESPO GORDON, vezino y morador en el barrio
de la Quintana, casado, noble, de edad d e veinte años, su
ofizio es el de labrador, tiene un hijo menor y una hija.
12270. Manuela de UHTIAGA, vezina de este lugar, en el barrio
de la Quintana, viuda, noble, de edad de treinta y siete
años, su ofizio es el de lahradora, tiene dos hijos menores.
12271. Manuel de TRAPAGA, vezino y morador en el barrio de la
Serna, casado, noble, de edad &eqiiarenta años, tiene una
hija y es su ofizio el de labrador.

2.272. María de GORDON, vezina y moradora en el barrio de la
Serna, viuda, noble, labradora, tiene un hijo menor.
12.253. Manuel de WRDON GIL, vezino y morador en el barrio
de ln Quintana, casado, noble, de edad de treinta y dos
&os, su ofizio es el de labrador, tiene dos hijos menores
y dos liijas y a su suegra.
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32.274. 8Mani~el
GO?víl?,ZSEWA, vezino y morador en el barrio de
la Serna, casado, noble, de edad de treinta y quatro años,
su ofizio es el de labrador, tiene dos hijos menores y quatro hijas.
12.275. Manuel GONZALEZ EZQUERRA, vezino y morador en el
barrio de Pondra, casado, noble, de edad de treinta años,
su ofizio es el de labrador, tiene dos hijos menores
12.276. Manilel PEREZ OCHOA, vezino y morador en eJ barrio de
Pondra, casado, noble, de edad de treinta afios, su oficio es
el de labrador, tiene una bija, una suegra y tina cuñada.
12.277. María GUTIERREZ, vezina y moradora en el barrio de
Pondra, noble, labradora, viuda, tiene un hijo menor y
dos hijas.
12.278. P'edro GIL LOPEZ, vecino y morador en el barrio de la
Serna, casado, noble, de edad de sesenta y dos años, si!
ofiaio es el de labrador, tiene dos criadas para su gobierno.
12.279. Pedro GARZIA GORDON, vezino y morador en el barrio
de Riancho, casado, noble, de edad de quarenta años, su
ofizio es el de labrador, tiene un hijo maior de diecio~hii
años estudiando gramática, llamado Manuel, dos hijas,
una tía y un criado menor.
12.280. Pedro de ROZAS PEREZ, vezino y morador en el barrio
de la Serna, casado, noble, de edad, de treinta y seis años,
su ofizio es el de labrador, tiene un hijo menor y dos hijas.
12.281. Fhelipe de PALACIO, vezino y morador en el barrio de
Mazpule, casado, noble, de edad de treinta y un años, su
ofizio es el de maestro de primeras letras en el lugar de
Ramales. tiene tres hijos menores, una menor, tiene un
criado menor y una criada.
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12.282. Pedro EZQUERRA, vezino y morador en el barrio de Guardamino, casado, noble, de edad d e eeinta años, mi afizio
es el de labrador, tiene un hijo menor y dos hijas.
12233. Polonia SAINZ, vezina y moradora en el barrio de Riancho, viuda, noble, labradora, tiene una hija.
12.284. Pedro GONZALEZ CONCHA, vezino y morador en el barrio de Riancho, casado, noble, de ed(ad de sesenta y seis
años, su ofizio labrador, impedido del brazo derecho, tiene un hijo maior para el cultivo de su labranza, llamado
Joachin.
12.285. Don Raymundo GOMEZ GUTIERREZ, vezino de este Lugar, soltero, noble, de edad de quarenta años, su oiizio es
el de abogado de los Reales Consejos.
12.286. Serafina de OCHOA, vezina y moradora en el barrio de
Riancho, viuda, noble, labradora, tiene una hija, una hermana y un sobrino maior, llamado Francisco, que ocupa
en el cultivo de su hazienda.
12.287. Santiago GONZALEZ, vezino y morador en el barrio de
iPondra, casado>noble, de edad de quarenta y seis años, su
oficio es el de 'labrador, tiene una hija.
. ,
12.288. Sebastián EZQUERRA, vezino y morador en el barrio de
Guardamino, viudo, noble, de edad de sesenta años, w ofizio es el de labrador, tiene una bija.
12.289. Thomás CONZALEZ, vezino 7 morador en el barrio de
Riancho, viudo, noble, de edad de cinquenta y tres años,
su ofizio es el de labrador.
12.290, Theresa & GUARDAMINO, natural y moradora en el b~
rrio de Riancho, soltera, noble, labradora.
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12291. Theresa de MONASTERIO, vezina de este lugar, soltera,
noble, labradora.

12.292 Thomás de GOR,DON AEDO, vezino y morador en el barrio de Pondra, casado, noble, de edad de setenta años,
labrador, tiene un hijo maior, para el cultivo de su labranza, llamado Thomíts, y un nieto menor.

12.293. Thomis del CERRO, vezino y morador en el barrio de la
Serna, casado, noble, de edad de quarenta y cinco años, su
ofizio es el de labrador.

1 2 . . Thomasa GIL, vezina y moradora en el barrio de Ia Quintana, viuda, noble, labradora, tiene un hijo maior para el
cnltivo de sn labranza, llamado Pedro Fernández.

12.29.5. Theresa PEREZ, natural y residente en el barrio de Guardamino, de este mencionado lugar, soltera, noble y labradora.

2.'-Lugar
12.2!%.

de OJEBAR

Andrés del ARENAL, vecino de este lugar de Ogebar y
morador en el barrio de Barrio, hijodalgo, de edad de
treinta y dos años, estado casado, oficio labrador y carbonero, tiene nn hijo mayor de dieciooho años, que se
llama Jos6, y una criada.

12.297. Antonio MARTINEZ, vecino de dicho lugar y morador ea
el expresado h a i ~ i o hijodalgo,
,
de edad de treinta y seis
años, oficio sastre, tiene un hijo menor de dieciocho años
y dos hijas, es de estado casado.

12.298. Antonio EZQUERRA, vecino y morador en dicho barrio.
de edad de cuarenta y seis años, estado casado, hijodalga,
oficio labrador, tiene tres hijas.
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12.299. Angela del ARENAL, vecina y moradora en el barrio de
la Casa Vieja, hijodalgo, estado viuda, oficio labradora,
se halla tullida en cama.

12.300. Andrés de MADPULE Y TORRE, vecino y morador en dicho barrio, hijodalgo, de edad de cuarenta años, oficio
cimjano, estado viudo, tiene dos hijos menores de dieciocho años, que se llaman Domingo y José Benito, tres hijas y un criado menor de dieha edad, que se llama Francisco de la Raure.

12.301. Andrés de TRAPAGA GIL, vecino y morador en el expresado barrio, hijodalgo, de edad de treinta y seis años,
estado casado, oficio cirujano, tiene una hija y una criada.

12.302. Andrés MARTINEZ, vecino y morador en el expresado
barrio, hijodalgo notorio, de edad,de cincuenta y tres años,
estado casado. oficio de pastor de cabras, tiene un hijo
menor de dieciocho años, que se llama José, y cuatro hijas.

12.303. Antonio MARTINEZ AYON, vecino y morador en dicho
barrio, hijodalgo, de edad, de treinta y dos años, estado
casado, oficio labrador y carbonero, tiene una hija.

12.304. Antonia ORTIZ, vecina y moradora en el barrio del Solar,
hijadalgo, oficio labradora, estado viuda, tiene un hijo
menor de dieciocho años, que se llama Juan Antonio, y
dos bij as.

12.305. Antonia de AEDO, vecina y moradora en dicho barrio,
hijadalgo, estado viuda, oficio labradora.

12.306. Antonia de la RAURI, vecina y moradora en el barrio de
Santa Cruz, hijadalgo, de estado soltera, oficio labradora.

12.307. Antonia del PERAL, vecina y moradora en dicho barrio,
hijadalgo, estado soltera, oficio labradora.
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B e r n ~ d oGIL, vecino y morador en el barrio de Barrio,
'hij&lalg6, de edad de cuarenta y seis años, estado ckado,
oficio labrador y carbonero, tiene un hijo menor de diecioeho años, que se llama Pedro.

12.w. Balthasar del CAELEJO; vecino y morador en el barrio de
la Casa Vieja, hijodargo, de edad de ti-einta y ocho años,
estado casado, oficio labrador, tiene una hija.

12.310. Bernardo ,MARTINEZ DE LA TORRE, vecino y morador
en dioho barrio, hijodalgo, de edad de cincuenta años, estado casado, oficio labrador, tiene dos hijos, el uno mayor
.
.
de dieciocho años, que le ocupa en el cultivo de su ha:
cienda, y el otro menorde dicha edad, que se llaman Ma. .
.miel y José.
'

12.311. BartholomC. de MADPULE, vecino y morador en el barrio
del Solar, hijodalgo, de edad de cuarenta y seis años, estado viudo, oficio labrador, tiene tres hijos menores da d i e
ciocho años, que se llaman José, Juan Francisco Antolin y
Francisco Antonio, y dos hijas.
12.312. Bernardo del ARENAL, vecino y morador en el barrio de
Santa Cruz, hijodalgo, de edad de cincuenta años, estado
casado, imposibilitado para poder trabajar, tiene un hijo
mayor de dieciocho años, un yerno, mayor de dieha edad,
que los ocupa en su labranza, que se llaman el hijo Bernabé y el yerno Simdn Fernández, una hija casada con 6ste y una cuñada.
12.313. Bernardo de la EDILLA, vecino y morador en dioho barrio, hijodalgo, de edad de treinta y cinco años, estado casado, oficio labrador, tiene cuatro hijas.
12.314. Beatriz de VELASCO. vecina y moradora en el expresado
barrio, Iiijadalgo, oficio labradora, estado casada, aunque su marido se halla ausente mucho tiempo hace, sin saber dónde, tiene dos hijos menores da dieciocho años, que
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se llaman José
TIEXZO. ' '

Pedro,

y el marido se llama Diego 1\1Á. .

,

.

..,... .

.

12.315. Concepción del ARCO, viuda, vecina g 'moradora en el
barrio de Barrio, hijadalgo, oficfo labradora, tiene un hijo mayor de dieciocho años, que se llama Juan de Madpule, que le ocupa en, el cultivo de su hacienda y hacer
carbón y dos hijas.
12.316. Domingo del ARENAL, vecino y morador en dicho ba. rrio, hijodalgo, de edad de veintidós años, estado casado,
oficio labrador y carbonero, tiene un hijo menor de dieciocho años.
12.317. Diego GO'MFZ CAMPILLO& vecino y morador en el harrio del Solar, hijodalgo, de edad de sesenta y dos años,
estado viudo, oficio maestro de primeras letras y sacristán.
12.318. Diego ORTIZ, vecino y morador en el dikho barrio, hijodalgo,.de edad de cincuenta y dos años, estado casado,
oficio labrador, tiene un hijo menor de dieciocho años,
que se llama Manuel y una hija.
...

.
*

,

-

?.

k.;

.

.'>'U
12.319. Diego GOMEZ, vecino y morador en el expresado barrio, hiiodalgo,
- de edad de treinta y dos años, estado
casado, oficio labrador y carbonero, tiene un hijo menor
de dieciocho años, que se llama Manuel.

.t.>

4

l

12.320. Esteban ORTIZ, vecino y morador en el barrio de la Casa Vieja, hijodalgo, de edad de cuarenta y tres años, está
casado, oficio labrador y herrero, tiene dos hijas.
12.321. Francisco del CALLEJO, vecino y morador en el barrio
de Barrio, hijodalgo, de edad de veinticinco años, estadp
casado, oficio labrador y carbonero, tiene un hijo menor de dieciocho años, que se llama Miguel y una hija.VT' *l

+.

.-7

i

4

- ,
'
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12.322. Francisca FERNANDEZ, vecina y moradora en el expresado barrio, hijadalgo, estado viuda, oficio labradora.

12.323. Francisco de l a RAURI, vecino y morador en dicho barrio, hijodalgo, de edad de cincuenta y cuatro años, e s
tado casado, oficio labrador y carbonero, tiene tres hijos
menores de l a edad de dieciocho años, que llaman: Francisco, Manuel y Bernardo y una hija.

12.324. Francisco de ALDECO, vecino y morador en el barrio de
la Casa Vieja, hij~d~algo,
de edad de cuarenta y cuatro
años, a t a d o casado, oficio el de '3linistro de la Real Kenta
del Tabaco, en la partida de la villa de Laredo.

12.325. Francisco del URIGUI, vecino y morador en dicho barrio.
hijodalgo, de edad de cincuenta años, estado casado. de
oficio labrador y carbonero, tiene dos hijas.

12.326. Francisco de SOLORZANO, vecino y morador en el barrio del Solar, hijodalgo, de edad de treinta y ocho años,
estado casado, oficio labrador, tiene tres bijos menores
de la edad de dieciocho años, que se llaman: Manuel.
Juan 'Domingo y Nicolis Mateo y una hija.

12.327. Gabriel MARTINEZ, vecino y morador en el barrio de la
Casa Vieja. hijodalgo, de edad de sesenta y cuatro aíios,
estado casado, oficio labrador.

12.328. Ger6nimo de la TORRE, vecino y morador en dicho barrio, hijodalgo. de edad de cuarenta años, estado casado,
oficio labrador y carbonero, tiene un hijo menor de dieciocho años, que se llama Juan y dos hijas.

12.329. Gracia de ALDECO, vecina y moradora en el expresado
barrio, Iiijadalgo, estado viuda, oficio labradora, tiene
tres hijas.

12.330. Gerónimo FERNANDEZ, vecino y morador en el meiicionado barrio, hijodalgo, de edad de cuarenta años, es-
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tado casado, oficio labrador y carbonero, tiene dos hijas
y a Dorotea de Maza, su madre.

12.331. Gerónimo de TRAPAGA, vecino y morador en el barrio
del Solar, hijodalgo, de edad de treinta años, estado casada, oficio labrador y carbonero, tiene en su compañia
a Ana de Madpule, s u abuela.

12.332. Gerónima de TRAPAGA, vecina y moradora en el harrio
de Santa Cruz, hijadalgo. estado viuda, oficio labradora,
tiene dos hijos menores de dieciocho años, que se llaman,
Pedro y Andrés de Madgule y una hija.
12.335. Gerbnimo MARTINEZ, vecino y morador en el expresado barrio, hijodalgo, de edad de cuarenta y ocho años,
estado casado, oficio labrador y carbonero, tiene dos hijas.
12.334. Manuela Maria y Juan GIlL DE VELASCO, vecinos de diaho lugar, hijosdalgo, estado solteros, y oficio el de dicha
Manuela y Maria el de labradoras y dicho Juan, mayor d e
dieciocho años, que se halla estudiando la gramática en
el lugar de Limpias, y son herederos de Juan Gil de Velasco y Bernarda de Trápaga, vecinos que fueron de este
referido lugar.
12.335. Isabel de TREBILLA, vecina y moradora en el barrio de
Barrio, hijadalgo, estado viuda, oficio el de labradora.
tiene en su compañia a José Manuel y Antonio de Solano,
sus nietos, menores de la edad de dieciocho afios.

12.336. Juan GIL DEL BARRIO, vecino y morador en el expresado barrio, hijodalgo, de edad de treinta y cinco años,
estado casado, oficio labrador, tiene dos hijos menores
de la edad de dieciocho años, que se llaman, Juan y Pedro y una criada.
12.337. Juan de TRAPAGA MARTINEZ, vecino y morador en e1
barrio de la Casa Vieja, Iiijodalgo, de edad de treinta y
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dos años, estado casado, oficio labrador, tiene en su compañia dos hijos menores de dieciocho años, que se llaman, Sebastián y Tomás, dos hijas y a Bernardo de Trápaga, su padre, de edad de sesenta años y a su madre.

12.338. Juan MARTINEZ DE LA TORRE, vecino y morador en
el barrio de la Casa Vieja, hijodalgo, de edad de sesenta
años, estado casado, oficio labrador, tiene dos hijos mayores de la edad de dieciocho años, que los ocupa en la
labranza y se llaman, Roqne y Andrés y dos hijas.

12.g. José de la TORRE, vecino.y morador. en el expresado ba;

rrio, hijodalgo, de edad de treinta y dos años, estado casado, oficio labrador y carbonero, tiene un hijo menor
de dieciocho años, que se llama Juan Manuel y dos hijas.
,

,

12.340. Juan MARTINEZ AYON, vecino y morador en el barrio
-

mencionado, hijodalgo, de edad de sesenta y cuatro. años,
estado casado, oficio el .de labrador;

12.341. Juan MARTINEZ AYON, menor, vecino y morador en dicho barrio, hijodalgo, de edad de treinta años, :estado casado, oficio el de labrador, tiene una hija y una criada.

12.342. José MARTINEZ vecino y morador en el barrio del Solar, hijodalgo, de edad de treinta y un años, estado casado, oficio labrador y carbonero, tiene dos hijos menores de la edad de dieciocho años, que se Ilaman, Lorenzo
y Fernando y una hija.

12.343. José 'MARTINEZ DE ONTAROlN, vecino y morador en,dicho barrio, hijodalgo, de edad de cincuenta y tres años, estado casado, oficio labrador y carbonero, tiene dos hijos
menores de dieciocho años, que se llaman Juan y Manuel y tres hijas.

12344. José BRIN,GAS, vecino y morador en el barrio del Solar,
hijodalgo, d e edad de sesenta y cuatro años, estado viudo,
oficio labrador y carbonero.
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12345. Juan de TRAPAGA TORRE, vecino y morador en el expresado barrio, hijodalgo, de edad de cincuenta años, estado casado, oficio el de labrador, tiene un yerno mayor
de dieciocho años, que le ocupa en la labranza y se llama
Santos Ezquerra y Madpule, una hija casada con éste y
a Juan Antonio Gil, szi pariente, menor de dieciocho años.

12346. José da MADPULE, vecino y morador en el expresado
barrio, hijodalgo, de edad de cuarenta y siete años, cstado casado, oficio el de labrador, tiene dos hijos menores de dieciocho años, que se llaman José y Joachín. '

12347. Juliana HERRERO, vecina y moradora en el mencionado
barrio, hijadalgo, de edad de cuarenta y ocho años, estado viuda, dicio el de labradora, tiene dos hijos menores de dieciocho años, que se llaman Juan de Trápaga Herrero y Gabriel Herrero.

12348. Juan HERRERO, vecino de dicho lugar, hijodalgo, de
edad de cuarenta años, estado casado, oficio el de labrador, tiene cuatro hijos menores de dieciocho años, que se
llaman Manuel, Andrés, Lorenzo y Domingo y una hija.

12.349. Juliana ORTIZ, vecina y moradora en el barrio del Solar, hijadalgo, estado viuda, oficio labradora.
l2.350. Jiian de la TORRE, vecino y morador en el barrio de Santa Cruz, hijodalgo, de edad de cincuenta y ocho años, estado casado, oficio el de carbonero y labrador, tiene un
hijo mayor de dieciocho años, que le ocupa en la labranza y se llama Juan Antonio, una hija y una nieta.

32.351. Juan ORTIZ, vecino y morador en el expresado barrio,
hijodalgo, de estado casado, oficio el de labrador, de edad
de veintidós años, tiene un hijo menor de dieciocho años,
que se llama Juan.
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12.352. Juan GIL DE RUESGAS, vecino y morador en el exprasado barrio, hijodalgo, de edad de cuarenta años, estado
casado, oficio el de labrador, tiene dos hijos menores de
la edad de dieciocho aííos, que se llaman Juan Antonio y
Domingo y dos hijas.

12.353. Juan de la EDILLA, vecino y morador en el referido barrio, hijodalgo, de edad de cuarenta y dos años, estado
casado, oficio el de labrador y carbonero, tiene un hijo
menor de dieciocho años, que se llama Juan.

12.354. José ORTIZ, vecino y morador en dicho barrio, hijodalgo. estado soltero, de edad de veintioclio años, oficio
el de labrador, tiene un hermano mayor de dieciocho aiios.
que le exemita en la labrama y se llama Manuel y una
hermana.

12.355. Luisa de MAZA, vecina y 'moradora en el enunciado barrio de Santa Cruz, hijadalgo, estado viuda, oficio lahradora, tiene una bija.

12.356. María de MAZA CERRO, viuda, vecina y moradora en el
barrio de Barrio, hijadalgo, oficio labradora.

12.357. Manuel MARTINEZ TRA'PAGA, vecino y morador en el
expresado barrio, hijodalgo, de edad de treinta y seis años,
estado casado, oficio labrador, tiene un hijo menor de Ta
edad de dieciocho años, que se llama Sebastián, una hija
y una criada.

12.358. Manuela de la TORRE, viuda, vecina y moradora en el
dicho barrio, hijadalgo, oficio el de labradora, tiehe un
hijo menor de l a edad de dieciocho años, que se llama
José Martinez y dos hijas.

12.359. Micaela FERNANDiEZ, viuda, vecina y moradora en e1
referido barrio, hijadalgo, oficio el de labradora, tiene
dos hijos menores de la edad de dieciocho años, que se
llaman Juan y Manuel de Maza y dos hijas.

Xlaria de TREVIIJLA, viuda, vecina y moradora en el
enunciado barrio, hijadalgo, oficio el de labradora, tiene
un hijo menor de dieciocho años, que se llama Andrés
Ortiz y una hija.
María MARTINEZ, vecina y moradora en el barrio del
Solar, hijadalgo, oficio el de labradora, estado casada,
aunque separada e independiente de su marido, tiene en
su compañia una hija.
Manuel de TREVILLA, vecino y morador en el barrio de
la Casa Vieja, hijodalgo, de edad de veintieuatro años,
estado casaCo, oficio el de labrador y carbonero, tiene en
su compaíiia dos hijas y a Maria de Maza, su madre.
Miguel HUI%, vecino y morador en el expresado barrio,
hijodalgo, de edad de cuarenta y cuatro años, estado casado, oficio el de labrador y ffiapatero de viejo, tiene un
hijo menor de dieciocho años, que se llama Bartolomé y
una hija.
Manuel GIL MAKllNEZ, vecino y morador en el mencionado barrio, hijodalgo, de edad d.e treinta y ocho años,
estado casado, oficio el de labrador, tiene un hijo menor
de dieciocho años, que se llama Manuel, una hija y a su
madre.
yarcos ORTIZ, vecino y morador en el barrio del Solaf,
hijodalgo, de edad de setenta y dos años, estado casado,
oficio el de labrador y carbonero.
Manuel de TREVILLA, vecino y morador en el expresado barrio, hijodalgo, de edad de treinta y cuatro años,
estado casado, oficio el de Ministro de la Keal Renta de1
Tabaco, tiene dos hijos y tres hijas menores de dieciocho
años.
Don Manuel EZQIUERM ,DE ROZAS, vecino y morador
en el mencionado barrio, hijodalgo, de edad de treinta y
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ocho años, estado casado, oficio de escribano real y de
la Ronda de la'Real Renta del Tabaco, tiene un hijo menor de los dieciocho años, que se llama Manuel Benito, un
criado mayor de la edad de los dieciocho años, que se Ilama Bernardo de Marinas, a quien ocupa en su labranza, y
una criada.

12.368. Manuel de TRAPAGA, vecino y morador en el referido
barrio, hijodalgo, de edad de veinticuatro años, estado
casado, oficio labrador.

12.369. Manuel de la RAURI, vecino y morador en el enunciado
barrio, hijodalgo, de edad de treinta años, estado casado,
oficio el de labrador, tiene una hija.

'

12.370. María ORTIZ, viuda, vecina y moradora en dicho barrio,
hijadalgo, oficio el de labradora, tiene un hijo menor de
la edad de dieciocho años, que se llama Pedro hlartinez
y dos hijas.

12.371. Manuela de la RAURI, vecina y moradora en el barrio de
Santa Cruz, hijadalgo, estado Muda, oficio el de labradora.

12.372. Manuela de la RAURI TA'LLEDO, vecina y moradora en
el expresado barrio, hijadalgo, estado viuda y oficio el de
labradora, tiene cuatro hijos, el uno mayor de los dieciocho años, que se llama Sebastián Martínez, a quien ocupa
en su labranza y hacer carbón, y los otros son menores de
áioha edad, que se llaman Pedro Manuel y Juan Martinw
y una hija.

12.373, Manuel MARTINEZ DE BARRIO, vecino y morador en el
barrio dicho de Santa Cruz, hijodalgo, de edad de veinte
años, estado casado y oficio de labrador.

12.374. Maria SANTOS DE LA CASA, vecina y moradora en el
expresado barrio, hijadalgo, estado viuda y oficio labrara, tiene una hija.

III

I

,
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12375.
Magdalena de ,MAZA, vecina y moradora en el rnencie
1 '
. <
I '

j

nadobirfio,' fiijadalgo, e'stado viuda, oficio el de labrad&a, tiene tres hijosmeñores de la edad de dieciocho
años, que se llaman Manuel, Antonio y Francisco Martinez y una. hija.
.

12.376. María GIL DE VELASCO, vecina y moradora en el mencionado barrio, hijadalgo, estado viuda y oficio labradora, tiene una hija.

12.377. Manuel de la TORRE, vecino y morador en el referido
barrio, hijodalgo, de edad de cuarenta y tres años, estado casado, oficio labrador, tiene dos hijas.

12.378. Manuel GIL, vecino y morador en el enunciado barrio,
hijodalgo, de edad de sesenta años, estado viudo, oficio
labrador y cantero, tiene en su compañia un nieto menor
de dieciocho años, que se llama Juan Antonio Gil.

12.379. Pedro del ARCO, vecino y morador en el barrio de Barrio, hijodalgo, de edad de sesenta años, estado casado,
oficio el de labrador.

12.380. Pedro del ARENAL, vecino y morador en el barrio de la
Casa Vieja, hijodalgo, de edad de cincuenta y cuatro
años, estado casado, oficio el de labrador.

12.381. Pedro de MAZA, vecino y morador en el expresado harrio, hijodalgo, de edad de cuarenta y seis años, estado
casado, oficio labrador y carbonero.

12.382. Phelipe MARTINEZ, vecino y morador en el barrio del
Solar, hijodalgo, de edad de veintidós años, estado casado, oficio labrador y carbonero.
. . :

1233. Pedro GIL; recino y morador en el expresado-barrio. hijodalgo, d e edad de cincuenta y cuatro años, estado ea-,
sado, oficio labrador y cantero, tiene e n su compañia a
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Juan Antonio Martinez, su yerno, mayor de dieciocho
años, que le ocupa en su labrama y una hija casada con
éste.

12.384. Pedro de la HAURI, vecino y morador en el barrio de
Santa Cruz, hijodalgo, de edad de veinticuatro años, estado casado, oficio el de labrador.

12.385. Sebastián ;\IAX'l'INE¿, vecino y morador en el barrio de
Barrio, hijodalgo, de edad de sesenta años, estado casado, oficio el de labrador y carbonero, tiene tres hijos,
el uno mayor de dieciocho años, que se llama Mateo, que
le ocupa en su labranza y los otros dos menores de dicha
edad, que se llaman Manuel y Juan.
12.386. Santiago de TREVILLLA, vecino y morador en el expresado barrio, hijodalgo, de edad de cuarenta años, estada
casado, oficio el de labrador y carbonero, tiene tres hijas.

12.387. Santiago del CALLEJO, vecino y morador en el barrio
de la Casa Vieja, lhijodalgo, de ed,ad de treinta y dos años,
estado casado, oficio el de labrador y aprendiz de cubería, tiene dos hijas.
12.388. SimOn de la TORRE, vecino y morador en el barrio del
Solar, hijodalgo, de edad de cincuenta años, estado de casado, oficio el de labrador y carbonero.

12.389. Santos EZQUERHA, vecino y morador en el expresado
barrio, hijodalgo, de edad de sesenta y seis años, estado
viudo, sin oficio, más que el de cuidar de su hacienda, tiene un nieto menor de dieciocho años, que se llama Juan
de la Raiiri y dos criadas.
12.390.

Santos GOiMEZ, vecino y morador en el referido barrio,
hijodalgo, de edad de veinticuatro años, estado soltero.
oficio labrador y carbonero, tiene en su compañia una
hermana.

1 2 . 1 Sebastián de THAPAGA, vecino y morador en dicho barrio, hijodalgo, de edad de setenta años, estado casado,
oficio lalirador.

12.392 Sim6n del CALLEJO, vecino y morador en el barrio de
Santa Cruz, hijodalgo, de edad de cincuenta y siete años,
eslada casado, oficio el de labrador y carpintero, tiene
tres hijos, el uno mayor de dieciocho años, que se llama
(;erúiiirno. que le ocupa en su labranza, y los otros dos menores de dicha edad, que se llaman Juan y Baltasar, una
hija v iiiia tia.
12..393. SebabtiBu de la RAURI, vecino y morador en el expresado liarrio, hijodalgo, de edad de treinta y seis años, estado
casado, oficio el de labrador, tiene cuatro hijos menores
de la edad de dieciocho años, que se llaman Lorenzo,
Juan, Sebastih y Manuel, dos hijas y a Prudencia de la
Rauri, su padre, de edad de sesenta y seis años.

12.394. Tomis de ROZAS, vecino y morador en el barrio de Harrio, hijodalgo, de edad de cuarenta y seis años, estado
casado, oficio el de labrador y carbonero, tiene un hijo
menor de dieciocho años, que se llama Miguel y una hija.
1239'3. 'Tomás de TRAPAGA EZQUERRA, vecino y morador en
el expresado barrio, hijodalgo, de edad de cuarenta y
nueve años, estado casado, oficio el de labrador, tiene dos
hijas.
12.3%. T o m h de 'SRAPAGA GIL, vecino y morador en el barrio
de la Casa Vieja, hijodalgo, de edad de cuarenta y nueve
años, estado casado, oficio el de labrador, tiene un hijo
menor de dieciocho años, que se llama Miguel, dos hijas
y a nlnria Gil, su madre.
12.397. T o m h del AlKO, vecino y morador en el barrio del Solar, hijodalgo, de edad de sesenta y dos años, estado casado, oficio lal>rador, tiene nna hija y una nieta.
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12.398. Tamás BRINGAS, vecino y morador en el expresado barrio, ,hijodalgo, de edad de treinta años, estado casado,
oficio el de labrador, tiene un hijo menor de dieciocho
años, que se llama Manuel.

3.'-Lugar

de RAMALES

(Tomado de los Memoriales)

12.399. Antonio HORTIZ DE LA BARCENA, vecino de este lugar de Ramales y morador en el barrio de Helguero de 4,
de oficio labrador, hijodalgo noble notorio, de estado casado, de edad de sesenta y cinco años, tengo un hijo que
se llama Manuel, de edad de dos años y medio y dos hijas menores.

12.'400. Antonio SAYNZ, vecino 'de .este lugar de Ramales y morador en elbarrio de,Helguero, de él, de oficio labrador,
hijodalgo noble notorio, d,e estado casado y edad de cuarenta y cinco años, tengo un hijo que se llama Manuel,
de edad de dieciséis años, otro que se.llama Juan, de edad
de nueve, otro que se l h m a Joseph, de edad de medio año
y tres menores. (sic.)
. .
12.401. Angela de OCHOA, viuda, vecina de este lugar de Ramales, por la que declaro ser hijadalgo notoria, d e edad &
sesenta y cuatro años, de oficio labradora, tengo en mi
compañia una nieta menor de edad, que la alimento yo
sin darle soldada alguna.
12402. Andrés de la FUENTE, del estado noble, casado, de
edad de veinticuatro años, tengo dos hijas menores de
siete años, mi oficio labrador.
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Angela I.QPEZ, viuda, vecina de este lugar de Ramales,
de estado noble, de edad, de cincuenta y seis años, tengo
dos hijas, la una casada con Pedro Sái& de los Terreros.
Andrés de LLARENA, vecino de este-lugar de Ramales,
de edad de treinta y cuatro años, casado con Juana de
Santistevan y dos hijos, el uno de edad de cinco años y
otro de tres en compañia de mi suegra y una criada, mi
oficio labrador. hidalgo notorio.
Antonio SAINZ, vecino y natural de este lugar de Ramales, hijodalgo notorio, de edad de treinta y cuatro años.
estado casado, oficio labrador, tengo una hija menor de
edad.
Antonia de OCHOA, viuda, vecina de este lugar de Ramales... hijadalgo notoria, de edad de treinta y cinco
años, de oficio labradora.
Antonia de MOLILINEDO, viuda, vecina de este lugar de
Ramales, del estado noble, de edad de veinticuatro años,
labradora del campo, tengo una hija.
Beatriz PEREZ, natural de este lugar de Ramales y ausente en el lugar de Valle de Ruesga, soltera, de edad de
cuarenta años, del estado noble.
Bartolumé GARCIA. vecino de el lugar de Ramales, casado, de edad de treinta y seis años, de estado noble, oficio labrador y carbonero, por el que gano treinta reales
al año, tengo en mi compañia dos cuñados menores de
edad.
Bernardo RWIZ COTORRO, vecino de este Jugar de Ramales, casado, de edad de cuarenta años, del estado noble, oficio labrador, tengo dos hijos y una hija m e n o m
de dieeiosho años.

12.411. Bartolomé de ALLENDE, vecino del lugar de Kamales ...
hijodalgo notorio, de edad de veintiocho años, oficio labrador, de estado casado, tengo un hijo menor de edad.
12.412. Bartholomé SAINZ, vecino y natural del lugar de Kamales ..., hijodalgo notorio, de edad de treinta y seis años,
oficio labrador, estado casado, tengo dos hijos menores
de edad.
12.413. Bentura OCHOA, vecino de dicho lugar de Kaiuales, por
el que declaro ser hijodalgo, notorio, de edad de sesenta
y ocho años, oficio labrador, estado viudo.
12.414. Diego SARAVIA, vecino de este lugar de Ka~nalesy morador en el barrio de los Valles de él, de oficio labrador,
hijodalgo noble notorio, de estado viudo, y edad de sesenta años, tengo conmigo un hijo, que se llama Juan,
de edad de veintidós años y estado casado, y un criado
mayor, que se llama Matheo Garcia, mayor de dieciesiete
años, a quien doy de sueldo, en cada un año, iloscientos
diez reales y los ejercito en la labranza de mis tierras.
12.415. Damián de OCHO,A, vecino de este lugar de Ramales ...,
hijodalgo notorio, de edad de treinta y cuatro años, estado casado, oficio labrador, tengo un hijo menor de edad,
que se llama Juachín.
12.416. Francisco SAINZ GARCIA, vecino de este lugar de Kamales, casado, de edad de cuarenta y cuatro años, del estado noble, oficio labrador y sastre, tengo cinco hijos, la
una hembra, todos menores de edad.
12.417. Francisco Antonio de ARTIAGA, mayor, vecino y natural
de este lugar de Ramales ..., hijodalgo notorio, de edad
de cincuenta y cinco años, estado casado, oficio labrador
y carpintero, que me ocupo en todo el año tres meses, y
gano en dicho oficio sesenta reales de vellón, tengo dos
hijos, el uno mayor de edad, que se llama Manuel, le ocu-
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po en mi labranza, dos menores, que se llaman Antonio
y Vasilio de Artiaga, dos hijas menores de edad.

12.418. Francisco ARTIAGA, menor en días, vecino y natural
de este lugar de Ramales ..., hijodalgo notorio, de edad
de treinta años, estado casado, oficio labrador y carpintero, en el que me ocupo tres meses en el año y gano en
dicho oficio treinta reales de vellón, tengo un hijo menor
de edad, qiie se llama Valentín, dos hijas menores de edad,
tengo en mi compañia a mi suegra, María García, por haberme cedido parte de sus bienes, y ésta se halla manca
imposibilitada.

12.419. Francisco de ROZAS, vecino de este lugar de Ramales, casado, de edad de veinticuatro años, del estado noble, oficio labrador, tengo una hija.

12.430. Francisca OCHOA CANO, vecina de este lugar de Hamales y viuda de Roque Hiiiz, noble, Iiij adealgo.. . tengo una
hija menor de dieciocho años.
12.421. Francisco de MOLLINEDO... casado, noble, de edad de
veinticuatro aíios, oficio labrador.
12.422. Francisca de la MAZA GOHDON, vecina del lugar de Kamales, de la Junta de Parayas, del estado noble, hijadalgo
notoria, en el estado de viuda, de edad de veinticinco años,
mi oficio labrar y abonar la hacienda, teniendo en mi
compañia a Kamona y Manuela, mis hijas legitimas, menores de edad, y a Josepha y Francisco, hijos de Francisco Garcia, difunto, mi legitimo marido, quien los hubo en
su primer matrimonio, los qne así bien son menores de
edad.
1 2 . 4 Francisco GILLARON, vecino y natural de este lugar
de Ramales ... hijodalgo, notorio, de edad de cuarenta y
cuatro años, estado casado, oficio labrador, tengo un hijo
rnenoi- de edad que se llama Balthasar, tengo cinco hijas
menores de edad.
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12.4% Franc&eo PEREZ;, vecino y natural de este lugar de Kamales ... hijodalgo notoriq, de edad de cincuenta años,
oficio labrador y carbonero, que me ocupo en dicho oficio
seis meses en cada un año y gano en dicho oficio cuarenta
reales de vellón, estado casado, tengo un hijo menor de
edad que se llama Francisco, tres hijas menores de edad.

12.425. Francisco GAKCIA, mayor, vecino y natural de este lugar

de Ramales, casado ... hijodalgo notorio, de edad de cincuenta y siete años,.de oficio labrador, tengo dos hijas
menores de edad, y yo me hallo manco imposibilitado.

12.426.

Francisco de OCHOA OCHOA, vecino de este lugar de
Ramales, casado, de edad de treinta años, estado noble,
me hallo en compaiiía de mi madre, María Ochoa.

12.427. Francisco de la REBILLA, vecino del lugar de Ramales,
de la Junta de Parayas... soy hijodalgo notorio, casada,
y de edad de cuarenta y dos años, poco más o tnenos, y mi
familia se compone de cuatro varones y una hembra, todos menores de edad de veinticinco años, y hijos legítimos, mi oficio es el trabajar, cultivar y dbonar mi haciehda, para criar y mantener mi familia.

12.42S. hancisco MATIENZ~,"echo y natural de este lugar:de

. ,

Ramales, por el que declaro Ser hijodalgo notorio, de edad.
de cuarenta y $os años, oficio labrador y oficial herrador,
en el que, me ocupo cuatro meses y gano en dicho oficio
veintioobo reales vellón en cada un año, tengo dos hijos
menores de edad, una hija menor de edad, que se llaman
Mathías fr Domingo y ~ t m u e l ade Maüeiuo.

12.429. Isabel SARAVIA, vecina de este lugar de Ramales y moradora en el barrio de Camarillo, de él, de oficio labradora, hijadalgo notoria, de estado viuda y de edad de setenta y cuatro años, tengo en mi c~mpañia,una hija mayor
$e.dieciacho, que se Iiama Maria Ruiz, quien se ejercita
en laborear la tierra.
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12.430. J,t~anGAKAVIA COMEZ, veoinó de este lugar d e Ramales y morador en el barrio de'los Valles, de éi, vive junto
con su padre, oficio labrador, hijodalgo noble notorio, de
esta* casado y de edad de veintidós años, y mi miiger,
Josepha Ruh, de edad de diecisiete &ños,y nos ejecutamos
en la labranza con e l dicho mi padre..
12.431. José .SAIN.Z GAKCIA, vecino y yesidente en este lugar de
Ramales; casado, del estado noble, de edad de treinta. y
tres años, famflia, &S hijas menores de edad, oficio labrador y caibbnero,. en e l q u e me ocupo despub de mi labranza y Bar4 quince cargas de carbón.
..

.

12:432 Juachin ,GUTIERREZ... casado, del.estado noble, de edad
.

'

de veinticinco años, tengo en mi compaii'ia una madre, su
edad de cincuenta años, familia, una hija menor de edad,
se llama Rosa, vecino y residente en esté lugar de Ra&des.
. .

12453.. Juan. Antonio SAINZ,,veeiho y natural de este lugar de
Ramales ... hijodalgo notorio, de edad de cuarenta años,
estado casado, con muger que se llama María Ruiz, tengo
' . , iin hij6 menor de cinco años; que se llama Iñigo Sáinz.
12.434. Joseph OCHOVA GAHCIA, vecino de este lugar de Ramales, noble, casado, de edad de veintidós años, tengo un hijo menor.

12.433. Josepha de la MAZA OCHOA, vecina de este lugar dGRamales, del estado'nobk de edad de cuarenta años, oficio
. . ,. . . labradora del campo, tengo cuatro hijos, los dos mayores
de'dieciocho años, el uno casado, llamado Matheo Ruiz
(quien ha dado memorial, y el otro que dice ser mayor, se
verificó estar ausente de este pueblo).
12.436. Juan SAKAVIA DE LA SERNA, vecino de este lugar de
Ramales, de edad de cincnenta y cuatro años, y Josepha
Ochoa, mi muger, vivimos de nuestra labranza con dos hi-

550

TOMlhS XAZA SOLANO

jos varones, el uno ausente de esta tierra, de edad de diecinueve sños, y el otro de quince, y una Rija de los mismos.

12.437. Juan de AI.I.ENDE, vecino de el lugar de Ramales, del estado noble, de edad de cincuenta años, casada, oficio labrador y carbonero, a cuyo oficio gana sesenta reales? tengo tres hijos menores.

12.438. Juan RLW, vecino del lugar de Kamales, d e la .Junta de
Parayas ... hijodalgo notorio, casado, de edad de cuarenta
y dos años, poco más o menos, mi familia se compone de
una niña menor de edad de veinticinco años, mi oficio es
labrador para cultivar y abonar mi hacienda para mantener mi hija y muger, que se halla imposibilitada por
w s accidentes Iiabituales.
12.439. Joseph BAKTOBAINA, vecino y natural & este lugar de
Ramales ... hijodalgo notorio, de edad de veinte años, estado casado, con muger que se llama Thomasa Sáinz, de
edad de veintiséis años, mi oficio es labrador del campo.
12.440. Juan SAINZ ORTIZ, vecino de este lugar de Ramales y
morador en el barrio de Veacorredor, de oficio labrador,
hijodalgo notorio, de estado casado y de edad de treinta
años, tengo un bija que se llama JoselYh, d e edad de un
año, y una menor de dieciocho.
12.441.

Juan OCHOA GUTIERREZ, vecino y natural del lugar de
Ramales ... hijodalgo notorio, de edad de cuarenta y cuatro
años, oficio labrador, estado casado, tengo un hijo mayor
de dieciocho años, llamado Antonio, y una criada, a quien
pago de soldada siete ducados y medio.

12.442 Josepha OKTIZ, vecina de este lugar de Ramales y nioradora en el barrio de Helguero, de él, de oficio labradora,
Iiijadalgo notoria, de estado viuda y de edad de sesenta
y cualro años, tengo un hijo que se llama Rianuel Sáioz,

de edad de veintisiete años, y una hija de edad de veintidós, que se llama Maria.
Josepli SARAVIA VEiLASCO, vecino y natural de este lugar de Ramales... hijodalgo notorio. de edad de cuarenta
y cuatro años, oficio labrador, estado casado, tengo tres
hijas menores de edad.
Juan CRESPO, vecino de este lugar de Ramales, casado, de
edad de veinte años años, oficio labrador, del campo, del
estado nohle, tengo una hija.
Joseph CANO, vecino de este lugar de Hamales, de edad
de veintiséis años, y Manuela Garcia, mi muger, con un hijo de cinco semanas, hidalgo notorio.
Joseph de MATIENZO, vecino de este lugar de Ramales
y morador en el barrio de la Calle de San Wielipe, de él,
de oficio labrador, hijodalgo notorio, estado casado y
edad de cuarenta y seis años, tengo un hijo que se llama
Joseph, de edad de quince años, y otro que se llama Juan,
y dos hijas menores de dieciodho.
Juan de MATIENZO, vecino y natural d e este lugar de Ramales... hijodalgo notorio, de edad de veintiocho años,
oficio labrador, estado casado, tengo dos hijas menores de
edad, tengo en mi compañia a mi hermana menor de edad,
a &en pago de soldada en cada un año tres ducados de
vel16n.

D. Joseph ALBARA'üO BRACA,MONTE Y SARABIA, vecino de este lugar de Ramales, viudo, del estado noble, de
edad de cincuenta y dos años, tengo en mi compañia un
hijo mayor de dieciocho años, llamado D. Joseph Albarado, casado, y una hija, tres criados para andar con la labranza y asistir a mi persona, que el uno se llama Manuel
Urtiaga, mayor de dieciocho años, a quien pago en cada
un año diez ducados; el otro Antonio Cabello, menor de
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edad, a quien pngo seis ducados, y el otro se llama Alonso Garcia, menor de edad, a quien pago siete ducados, un
mozo para la ferrería, que se llama Joseph Gutiérrez, mayor de edad, casado, a quien le doy quinientos reales cada
año, cuatro criddas para andar dentro y fuera de casa,
que a la una pago ocho ducados cada año, y a la otra m e ve, su comid8aa las otras dos y vestido.

12.449. Joseph OCHOA, vecino de este lugar de Ramales.. . hijodalgo, notorio, de edad d e cuarenta y dos años, estado casado, oficio labrador, tengo tres hijas y un hijo menor rie
edad,.

12.450. Juan SARAVIA SAINZ, vecino de este lugar de Kamales ... hijodalgo notorio, de edad de treinta y tres años, estado casado, tengo en mi compañia un hijo que se ]lema
Joseph Ramón, una hija que se llama Maria, de menor
edqd y un hermano insulso, de edad de cuarenta y ocho
años, tengo oficio de labrador.

12.451. Joseph GUTIERREZ, vecino de éste de Ramqies, casado,
del estado noble, tengo dos hijos menores, soy de edad de
veintiséis años, no tengo bienes ni oficio y me mantengp
de quinientos reales que me da cada año el señor don J&
se& Albarado, vecino de éste, por razón de mayordomia.

12.452. Joseph SAINZ OCHOA, vecino de este.lugar de Ramales,
de la Junta de Paraya ... hijodalgo notorio, casado, y de
edad de treinta y seis años, poco más o menos, y mi familia se compone de dos niños y dos niñas, todos menores de
edad de veinticinco años, mi oficio es labrador.

12.453. Joseph PEREZ, vecino y natural de este lugar de Rama-

les ... hijodalgo notorio, de edad de cuarenta años, estado
viudo, oficio labrador, tengo dos hijos menores de edad,
que se llaman Joseph y Juachin, m a sobrina, menor de
edad.
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32454. h a n del CORRAL, vecino de este lugar d e Ramales y mo'

rador en el barrio de la Plaza de él, de oficio labrador y
mercader de menor y haciendo la labranza de mi hacienda juntamente me ocupo todo el año y gano cien reales
en cada uno, ser hijodalgo noble notorio, de estado casado, de edad de treinta y cinco años, tengo un hijo que se
llama Juan, de edad de cinco aiios, y tres menores, tengo
una criada a quien doy de sueldo en cada un año cien
reales.

12.455. Juan RUIZ PEREZ, vecino de éste de Ramales, casado,
,
noble, de treinta años, tengo un hijo menor.

8

12.456. Juan de ALLENDE, mozo libre por no tener capacidad
para ser casado, por lo que declaro que soy hijodealgo notorio, de edad de cuarenta y seis años, de oficio labrador.
12.457. Joseph ALLENDE, vecino del lugar de Ramales... noble,
y casado, tengo cuatro hijos menores de edad de catorce
y soy de edad de cuarenta y tres años, oficio labrador.
12.458. Matheo RUIZ, vecino de este lugar de Ramales, casado, de
edadt de veinticuatro años, noble, oficio labrador, tengo un
hijo menor.
12.459. Marcos CANO, vecino y residente en este lugar de Ramales, casado, del estado noble, de edad de treinta y seis
años, oficio labrador, familia. tres varones y dos hembras menores de edad.
12.460. Manuel del ARROYO, vecino de este lugar de Ramales, casado, de edad de treinta y dos años, del estado noble, tengo dos hijos menores... soy labradsr y carbonero a cuyo
oficio de carbonero gano al año quince reales.
12461. Maria RUIZ, viuda de Antonio Ortk, .vecinos y naturales
de este lugar de Ramales.. . hijodalga notoria, de edad de
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cincuenta y nueve años, oficio labradora, tengo un hijo
menor de edad que se llama Andrés.
María de IJGOKIA, viuda de Francisco Delzero, vecina.
natural de este lugar de Rumales ... liijodalga uotoria, de
edad de cincuenta g dos aiios, oficio labradora.
Manuela dc MATlIiNZO, viuda, vecina de este lugar de
Ramales, por la que declaro ser hijadalgo notoria, de edad
de cuarenta años, oficio labradora.
Miguel SAINZ, vecino de este lugar de Kamales, hijodalgo
notorio, de edad de cuarenta y dos años, tengo cuatro hijos de menor edad, tengo oficio de labrador y carbonero
que ganar4 al año cien reales, casado.
Manuel de MATIENZO, vecino de este lugar de Ramales,
casado, de edad d e veinte años, del estado noble, tengo en
mi compañia a mi suegra.
Matlieo de la KIBA, vecino de este lugar de Ramales, casado, de edad de veintidós años, del estado noble, oficio labrador y carbonero, tengo <m hijo menor.
Maria OR'i'IZ, viud,a, vecina de este lugar de Rnmales, labradora, del estado noble, de.ed:id de setenta afios, tengo
en mi compañia una hija casada.
Manuel de ,S.%NTIESTEVAN,vecino de éste de Ramales.
casado, noble, de ed;ad de veintidós años, labrador.
Alaria de OCHOA, viuda, vecina de este lugar de Kamales. . hijadalgo notoria. de edad de sesenta años, oficio labradora, tengo en mi compañia a Joseph de Artiaga y a
Nicolás de Artiaga y a Maria de Artiaga, mis nietos, todos
menores de edad, que los alimento a costa de mis bienes,
tengo una criada menor de edad, a quien pago por su soldada tres ducados de vellón, en cada un año.
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E.470. Manuel ORTIZ, natural que soy de este lugar de Ramales,
de edad d e veintiocho años.. . casado y noble, tengo dos
hijos, el uno varón y otro hembra, menores de dieciorho
años.
12.471. Manuel de MOLLINEDO... casado, de edad de cuarenta y
ocho años, tengo en mi compaíiía una cuñada, familia, nn
v a r h menor de edad, dos hijas ... del estado noble, labrador del campo.
12.472. Matheo de la PERA, vecino de este lugar de Ramales, casado, de eciad tic treinta y cuatro años, del estado noble,
oficio labrador, tengo tres hijos menores de dieciocho
años.
13.473. Maria GOMEZ, viuda, vecina de este lugar de Ramales.. .
hijadalgo notoria, de edad de setenta años, oficio labradora.
12.454. Manuel CRESPO, vecino y natural. de este lugar de Ramales ... hijodealgo notorio, de edad de veintisiete aíios,
estado casado, con muger que se llama Francisca, tengo
dos hijos, el uno se llaha Bernabé, de edad de nueve años,
el otro se llama Joseph Crespo, menor de cuatro años,
tengo una hija:
12.475. hlanuel SAINZ DE LOS TERREROS, vecino del lugar de
Ramales, de la Junta de Parayas ... hijodalgo notorio, casado y de edad de treinta y cuatro años, poco m'as o menos, mi oficio es trabajar, cultivar y abonar mi hacienda,
para mantener mi muger y su madre, quien se halla impsibilitada por su avanzada edad.
12.476. Miguel ARROYO OCHOA, vecino de éste de Hamales, casado, tengo un hijo menor y una hija, de estado noble, de
veinticinco años, estoy en compañia de Miguel de Arroyo,
mi padre, soy labrador.
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12.477. Maria de MOUINEDO, vecina y natural de este lugar de
Ramales... hijadalgo notoria, de edad de cincuenta años,
estado viuda, tengo dos hijos, el uno de edad de veinte
años, su oficio es labrador, está casado, se llama Joseph
de Bartobaina, quien dará memorial, y el otro menor de
edad de dieciséis años.
12.47178. Mathias GITIERREZ, vecino de este lugar de Ramales
y morador en el barrio de Helguero, de él, de oficio labrador, hij~d~algo
notorio, de estado casado y de edad de cuarenta años, tengo un hijo que se llama Fulgencio, de edad
de trece años, otro que se llama Pedro, de once años, otro
que se liana Manuel, de edad de cuatro años, y dos hijas
menores.
12.479. Miguel del ARROYO, vecino y natural de este lugar de Ramales, por el que declaro ser hijodalgo notorio, de edad
de cuarenta y ocho años, estado casado, oficio labrador,
tengo un hijo menor de edad, que se llama Josepb, tengo
en mi com'paiiia a mi suegra, Manuela de Sarabia, tengo
una criada menor de edad, que la ocupo en mi hacienda,
a quien pago de soldada en cada un año seis ducados de
vellón.
12.480. Miguel de ARROYO, vecino de este lugar de Ramales y
morador en el barrio de Veacorredor, de él, oficio labrador, hijodalgo, noble notorio, de estado casado y de edad
de setenta años, tengo en mi compafiia un hijo que se llama Miguel, con estado de matrimonio, y un nieto, que se
llama Joseph, de edad de dos años, y una nieta menor, tengo nna criada, a quien doy de sueldo en cada un año cien
reales, todos se ejercitan en la labranza de las tierras.
12.481. Miguel RUIZ, vecino de este lugar de Ramales... de edad
de treinta años, estado noble, casado, oficio labrador, tengo en mi compañía a Catalina SBinz, mi suegra, de edad de
setenta años.
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Miguel FERNANDEZ, vecino de este lugar de Ramales y
morador en el barrio de Camarilla, de él, de oficio labrador, hijodalgo noble notorio, de estado casado, y de edad
de euarenta y seis años, tengo en mi compañía a una hija
menor de dieciocho años, y otras dos hijas sirviendo en
este liigar, que la una es mayor de edad y se llama Catalina, y la otra menor de los dieciocho.
Matlieo OCHOA, casado, vecino y natural de este lugar de
Ramales, por el que declaro ser hijodalgo notorio, de edad
de cuarenta y cinco años, oficio labrador, tengo una hija
menor de edad.
Manuel de GARCIA, vecino y natnral de este lugar de Hamales ... casado, hijodalgo notorio, de edad de cuarenta y
ocho años, oficio labrador y herrero en el que me ocupo
en todo el año dos meses y gano en dicho oficio quince
reales, estado casado, tengo un hijo menor de edad, que
se llama Joseph.
Maria GUTIERREZ, vecina y natural de este lugar de Ramales... hijadealgo notoria, de edad de setenta años, estado viuda, tengo una hija de edad de veintidós años.
María de ARTIAGA, natural de este lugar de Ramales...
hijadalgo notoria, de edad de treinta años, estado soltera.
Miguel de 'MOLLENEDO, vecino de este lugar de Ramales.
casada, de edad de veintiocho años, del estado noble, tengo en mi compañia una hija, oficio labrador.
Manuel de LAMA, vecina y natural de este lugar de Hamales.. . hijodalgo notorio, de edad de treinta años, estoy
casado con Bentura de la Maza, de edad da treinta y cuatro años; tengo tres hijos menores de edad.
Maria de ZARAIIZ, t-edna y viuda de este lugar de Hamales hijdalgo notoria. de edad de sesenta y ocho años,

...
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oficio labradora, tengo en mi compañía una hija de veinticuatro años, y yo me hallo, imposibilitada.
12.490. Manuel GUTIERREZ, vecino de este lugar de Ramales,
casado, de edad de treinta y cuatro años, del estado noble,
oficio cirujano, en cuyo oficio gano en cada un año einco reales y medio de cada vecino y ciento cincuenta por el
lugar, tengo dos hijos menores de edad y un criado para
dicho oficio, que se llama Manuel Matienzo, a quien pago
de soldada cien reales, es mayor de edad, casado.
12.491. Matliias MATIENZO, vecino de este lugar de Ramales. estado casado, de edad de diecinueve años, soy de1 estiido
noble, hijodalgo, oficio herrador.
12.492. Don Manuel HERRERO, vecino de este lugar de Ramales,
de edad de cuarenta y cuatro años, del estado noble, viudo, tengo das hijos, el uno mayor de dieciocho años, en
mi compañia, el otro estudiando gramática. Dos hijas,
una criada a quien pago de soldada dace ducados, un mayordomo, llamado José del Campo, mayor de dieciocho
años, a quien pago en cada un año seiscientos reales; un
criado para las mulas, que se llama Juan Garcia, menor
de diecioclio años, a quien pago diez ducados; otro para
recados, también menor de dieciocho años, que se llama
Santos Cano, a quien pago seis ducados. También tengo,
junto con don Blnnuel de Alvarado, otro mayordomo, que
nos sirve para la administración y cuidado de una ferreria, que los dos tenemos en término de este lugar, y por mi
parte le pago, en cada un año de soldada doscientos cincuenta reales.
12.493. Don Nicolás RUIZ, vecino de este lugar de Ramales, de
edad de cuarenta y seis años, casado, del estado noble,
tengo en mi compañía un hermano que sigue la facultad
de Leyes en la Universidad de Valladolid, mayor de edad.
Dos criados para andar a la labranza, que el uno se Ilama Andrés Hortiz, mayor de edad, a quien pago de sol-
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dada, en cada un año, doce ducados,~el otro Juan Ruiz,
a quien pago d o ducados, en cada un año, de soldada,
y es menor de edad; dos criadas, que a l a una pago siete
ducados, en cada un año y a la otra doce.
P e b o OCHOA OHTIZ, casado, vecino y natural de este
lugar de Ramales, por el &e declaro ser hijodalgo notorio, de edad de cuarenta y cuatro años, oficio labrador,
tengo dos hijos menores de edad, que se llaman Francisco y Juan Angel, dos hijas menores de edad.
Pedro SAINZ DE LOS TERREROS, vecino de este lugar de
Ramales, casado. de edad d e sesenta años, del estado noble, oficio labrador, tengo tres hijos nienores de dieciocho
años.
Pedro de OCHOA, vecino y natural de este lugar de Hamales, hijodalgo notorio, de edad, de cuarenta y cuatro
años, oficio labrador, estado casado, tengo tres hijas menores de edad.
Pedro SAINZ DE LOS TERREROS, menor, vecino de este
lugar de Ramales, casado, de edad de veintiséis años, del
estado noble, oficio labrador y carbonero.
Phelipe RUIZ, vecino de este lugar de Ramales, de edad
de cincuenta y dos años, casado, de oficio labrador y carpintero, a cuyo oficio de carpintero gano al año cien reales, del estado noble, tengo en mi compañia dos hijos mayores de dieciocho años, el uno está casado y ha dado el
memorial, el otro se llama Phelipe.
Rosa de GORDON, vecina de este lugar de Ramales y moradora en el barrio de La Revilla, de él, de oficio lahradora, hijadalgo noble notoria, de estado viuda, y de edad
de treinta y ocho años, tengo un hijo que se llama Manuel
de Ochoa, de edad de once años, y tres ,hijas menores de
dieciocho.
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12.500. Roque de la MAZA, casado, vecino de este lugar de Ramales, hijodalgo notorio, de edad de setenta años, oficio labrador, tengo dos hijos, el uno de edad, de veinticuatro
años, la hija menor de edad.
12.501. Siaión de MODLINEDO, vecino y natural de este lugar de
Ramales, hijodalgo notorio, de edad da treinta y seis años,
oficio labrador, estado casado, tengo un hijo menor de
edad y se llama Rafael de Mollinedo, y tengo en mi compañia a mi hermana, Inés de Mollinedo.
12.502. Santiago GUTIERREZ, casada, del estado noble, vecino y
residente en este lugar de Ramales, de edad de cuarenta
y ocho años, oficio labrador.
. , a-.-

4
N

1

.

-

12.503. Sebastián de la MAZA, vecino de este lugar de Ramales,
casado, de edad de veintisiete años, del estado noble, oficio labrador, tengo tres hijos menores de edad.
12.504. Tomás GUTIERREZ, vecino de este lugar de Ramales,
casado, de edad de cincuenta y seis años, del estado noble,
oficio labrador y carbonero, tengo cuatro hijos, los tres
niayores de dieciocho años, los dos ausentes, el uno en el
lugar de Agüera, y el otro no s6 dónde está.

4."-Lugar

de RASINES

12.505. Andrés de CHABARRIA, vecino de este lugar de Rasines
y morador en el barrio de la Hedilla, casado, noble, de
edad de cuarenta años, su oficio labrador, aunque a l presente no le ejerce por el achaque habitual que padece,
tiene una hija soltera.

l
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12.506. Antonia :GIL, vecina de este pueblo, 'moradora en el ba. .
rrio de Villaparte, noble, de edad de veintitrés años, solr
.
tera, labradora.
. ..
12.507. Andrés GIL, vecino de este referido lugar, morador en el
barrio de Villaparte, soltero, noble, de edad de treinta
.
años, su oficio labrador.
. .

.

.

12.508. Andgs de ELGUERA, vecino, casado, noble, de edad de
treinta años, su oficio labrador, mora en el barrio de Villaparte, tiene en su compañia a su madre, de edad de sesenta años, y una cuñada soltera.

I

12.509. Antonio GUTIERREZ, natural de este lugar, morador en
el barrio de Villaparte; soltero, noble de edad de die
nueve años, labrador.
12.510. Ana de HELGUERA, vecina, viuda, noble, de edad de s
senta y das años, labradora y moradora en el barrio de Vi
llaparte.
.
.
12.511. ~ n d r k sde la TORRE, vecino, casado, noble, morador e
el barrio de Villaparte, de edad de cuarenta y cuatro años,
labrador, tiene dos hijos menores, llamados Manuel y .Ari-.
.
.
drés, y dos hijas solteras.
12.5Z2. Andrés de HAEDO Y GIL, vecino de este pueblo, casado,
noble, de edad de treinta y cuatro años, su oficio escribano
. . real, tiene. cinco hijos menores de edad, que se llaman
Rodrigo.y. Modesto, Gervasia,Thomasa y Joaquina, un*
criada para el gobierno de su casa y un amanuense, llamado Pedro O ~ t i zGonzález, natural d e la villa de Laredo,
menor de edad.
1.2.513. Angel GONZALEZ, vecino, morador en el barrio de Go:
benera, casado, noble, de edad da cincuenta y cuatro años,
labrador, tiene un hijo menor, llamado Francisco, y una
hija soltera.

.

1
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12.514. Angela de SARABIA, viuda, vecina, moradora en el barrio de la Jerra, de edad de ochenta años, noble, labradora, tiene un hijo mayor de edad para su labranza, llamado
Manuel Pérez y a Isabel y Fernando, sus nietos menores.
12.515. Andrés GI'L, vecino de este referido pueblo, morador en
el barrio de la Jerra, casado, noble, de edad de veintitrés
años, labrador, tiene un hijo menor de edad, Ilamado
Manuel.
12.516. Andrea de GIBAJA, vecina, moradora en el barrio de la
Jerra, viuda, noble, de edad de cincuenta y un años, labradora, tiene una sobrina soltera.
12.517. Andcés de JUNCAL, vecino, morador en el barrio del Cerro, casado, noble, de edad de cuarenta años, de oficio labrador y zapatero de viejo, tiene un hijo menor de edad,
llamado Manuel, y una hija soltera.
12.518. .4ntonio PEREZ, vecino, morador en el barrio del Cerro,
casado, noble, de edad de veintisiete años, su oficio labrador y oficial de cuberia, tiene dos hijos menores, llamados
Francisco y Manziel.
12.519. Aiitirks PICO, vecino de este referido pueblo, morador en
e1 barrio del Cerro, casado, noble, de edad de treinta años,
su oficio es el de herrero y labrador, tiene dos hijos menores, llamados Joseph y Andrés, y tres hijas solteras.
12.520. Antonio GONZALEZ, vecino, morador en el barrio de Helguera, casado, noble, de edad de cuarenta años, labrador,
tiene en su compañía a Pedro Gonztilez, su padre, de edad
de setenta años, y tiene tres hijos menores, llamados Manuel, Martín y Simón.
12.521. Angel GO,MEZ, vecino de este di&o lugar, morador en el
'barrio de Helguera, casado, noble, de edad de veintiséis
años, labrador, tiene un hijo menor de edad, llamado
Manuel.
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12.522. Benito ORTIZ DE TRASPENA, vecino, morador en el barrio de Villaparte, casado, noble, de ed4adde cincuenta
años, su oficio labrador y cubero, tiene dos hijos menores,
llamados Manuel y Joseph, y una hija soltera.
12.523. Bentura CRESPO, vecino de este pueblo, morador en el
barrio de Bernagal, casado, noble, de edad de cincuenta
años, de oficio labrador, tiene una hija soltera.
12.524. Bartholomé PEREZ, vecino, morador en el barrio del Cerro, viudo, noble, de edad de cincuenta años, s u oficio labrador y cubero, tiene dos hijos mayores que ocupa en su
labranza, llamados Miguel y Francisco, y una hija soltera.
12.525. Bentura FLORES, vecino de este pueblo, morador en el
barrio del Cerro, casado, noble, de edad de veinticinco
años, su oficio labrador.
12.526. Bernabé SARABIA, morador en el barrio del Cerro, vecino de este lugar, casado, noble, de edad de setenta años,
su oficio labrador.

12.7. Bernardo de HELGUERA, morador en el barrio de la Iseca, vecino de este pueblo, casado, noble, de edad de cuarenta y un años, su oficio labrador, tiene un hijo mayor
de edad, llamado Thomás, sirviendo en casa d e D. Manuel
de la Calera Martinez, y dos hijas menores.

12.528. Concepción GIL, moradora en el barrio del Cerro, vecina
de este pueblo, viuda, noble, de edad de sesenta años, labradora, tiene una nieta menor.
12.529. Diego d e VILLA, morador en el barrio de Villaparte,
vecino, casado, noble, de edad de treinta años, labrador,
tiene dos hijos menores de edad, llamados Raphael Diego, y una hija soltera.

'

-

12..

:: Diego

MARROQUIN,. morador en el barrio- del Cerro, veUno, casado, nobl& de ed,ad detreinta y tres años, su ofi%S:.
cie labrador y oficial di! cuberia, tiene tres hijas solteras.
&,..l.
11

+

.

.

.

12.531. Francisca de GORDON PENA, moradora en el barrio de
:. ~ ..
. . Molinar, vecina, muger soltera, noble, de edad decuarenta
.
.
años,
.
. tiene un hijo-menor llamado Juan. .Manuel Gordon.

.

12.532. Francisco PICO ~ ~ N ~ , . m o r a deno el
r barrio da la Hedilla,
vecino, viudo, de edad de ochenta y ocho años, labrador.
tiene un hijo mayor para el cultivo de su hacienda, llamado Francisco.
12.533. Francisco GOMEZ, morador en el barrio de Villaparte,
vecino, casado, noble, de edad de cuarenta y cinco años,
su oficio labrador, tiene un hijo menor llamado IIihomás,
y dos hijas solteras.
12.534. Francisco CRESPO, morador en el barrio de Fresno, vecino, casado, noble, de edad de treinta y seis años, su oficio
labrador, tiene dos hijos menores, llamados Joseph y Manuel, y una hija soltera.
12.535. Francisco NIETO, morador en el barrio de la Jerra, vecino de este pueblo, casado, noble, de edad de cincuenta y
ocho años, su oficio labrador y carbonero, tiene tres hijos,
los dos mayores de edad llamados Manuel y Juan, quienes
se ocupan en la labranza, y el otro menor, llamado Francisco.

12536. Francisco-YERRO,natural deeste pueblo, soltero, de edad

-

de cuarenta años, cabo.de escuadra del regimiento de Santander, hijodalgo.

12.537. Fkncisco.GORDON VIA, morador en el barrio de Fresno,
vecino, casacio. noble, de edad de treinta y cuatro' años, su
oficio labrador, tiene un hijo menor,.llamado Manuel.

12.538. Francisco DIEGO, residente en este pueblo, morador en
. .

la Caseria de. la Marnía, casado, noble, de edad de cuarenta y un años,su oficio labrador, tiene dos hijos menores y
cuatro hijas, y en su compañia a susuegra, de ed,ad de
ochenta anos.
..
..:.. . . , .
.
.,
1253% Francisco MARRON,-marado~enel barrio delcerro, vecino, casado, noble, de edad de sesenta. años, su-oficio labrador, tiene dos hijas y también es oficial de cuberia.
:

. . ,

12.540. ~raiieiscoFLOKES, morador en el barrio del Cerro,ve. cino, casado, 'noble, d,e edad de cincuenta y cuatro años, s u
oficio labrador, tieneun hijo mayor deedad para el cultivo de su labranza, iianiado Domingo.
. . .
12341. Francisco MARTINEZ YERRO, morador en el barrio de
~omellera,casado, noble, 'de edad de cuarenta y dos años,
su oficio labrador, tiene cuatro hijos menores de' edad, llamados, Francisco,
. .
Manuel,,
Luis y André's, y una'hija.
. . . .
'

.

.

.

,

12.542. Francisco de MATIENZO, morador en el barrio de Lombera, vecino, casado, nohle, de edad de treinta y cinco
años, sn oficio labrador.
12.543. Francisco de GORDON PERA, morador en el barrio de
Elguera, vecino, casado, noble, de edad de cincuenta años,
su oficio labrador y carbonero, tiene dos hijos menores,
llamados Francisco y Joseph, y una hija.
12.544. Francisco GORDON HERRERO, morador en el barrio de
'Helguera, vecino, casado, noble, de edad de cuarenta y
cinco años, su oficio labrador, tiene un hijo menor, Ilamado Francisco, y una hija.
12.545. Francisco GIL OCHOA, morador en barrio de la Helguera,
vecino, casado, noble,' de edad de cuarenta y cinco años,
sn oficio labrador, tiene un hijo menbr, llamado Joseph,
y tres (hijas, y a su suegra, Maria Marroquin.
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12.546. Gabriel ZORRILLA, morador e n el barrio de la Hedilla,
vecino, casada, noble, de edad de cuarenta y dos años, su
oficio labrador y herrero, tiene dos hijos menores, llamados Gabriel Roque y Francisco.
12.547. Gregoria de la HJXGUERA, moradora en el barrio de la
Iseca, vecina, soltera, de edad de setenta años, su oficio
labradora.
12.548. María, Manuela y Theresa de GORDOlN, hermanas, naturales y moradoras en este lugar de Rasines, hijasdalgo,
menores de edad, labradoras, hijas y herederas de Pedro
Gordón y María Gómez, vecinos que fueron de este dicho
lugar.
12.549. Joseph, Manuel, Simona, Manuela y Josepha del PERAL,
vecinos y moradores en este lugar d8eRasines, hijosdalgo,
los referidos Joseph y Manuel casados y los demás solteros, ausentes, de oficio labradores, herederos de Carlos del
Peral y Isabel Gordón, vecinos que fueron de este lugar.
12.550. Isabel YERRO SOMELLERA, moradora en el barrio de
Estrada, viud.a, vecina, noble, de edad de cincuenta años,
labradora.
12.551. Isabel de TREBI'LLA, vecina, viuda, noble, de edad de
cincuenta años, labradora, tiene dos hijas.
12.552. Juan
morador en el barrio del Cerro, vecino,
casado, noble, de ed,ad de treinta años, su oficio labrador,
tiene un hijo menor, llamado Phelipe.

12.553. Juan MARRON GO'MEZ, morador en el barrio del Noval,
vecino, casado, noble, de edad de veintiséis años, su oficio labrador, tiene en su compañia a Isabel Gómez, su
madre, y un hijo menor, llamado Francisco.
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12.YA. Juan de la PENA, morador en el barrio de Villasomera,
de edad de cincuenta años, vecino, casado, noble, de oficio labrador, tiene un nieto llamado Francisco Esteban,
menor de edad.

12.555. Juan de la CALZADA AEDO, morador en el barrio del
Cerro, vecino, casado, noble, de edad de treinta y dos años,
su oficio labrador y cubero, tiene dos hijos menores, llamados Santbiago y Andrbs, y una hija.
12.556. Juan MARTINEZ, morador en el barrio del Cerro, vecino
casado, noble, de edad de veinticinco años, su oficio labrador, tiene en su casa a María Gil, su suegra, un hijo menor,
llamado Thomás, y una hija.

12.557. Juliana de ABASCAL, residente, beata en el Santuario de
Nuestra Señora de Villasomera, noble, de edad de sesenta y seis años, tiene en su compañía a Maria Herrero, su
sobrina.

12.558. Joseph de HELGUERA PICO, morador en el barrio de
Castellano, vecino, casado, noble, d8e edad de cuarenta
años, su oficio labrador, tiene tres hijos, llamados Manuel,
Juan Mathias y Juan Manuel, menores de edad.

12.559. Juan de MARRON, morador en el barrio de Lombera, vecino, casado, noble, de edad de sesenta y seis años, su oficio labrador.

12.560. Juan de CALERA MATIENZO, morador en el barrio de
Lombera, vecino, casado, noble, de edad de sesenta y ocho
años, su oficio labrador.

12.561. Juan de LLAIN, morador en el barrio de Lombera, viudo,
vecino, noble, de ed8adde cuarenta y seis años, su oficio
labrador y barquinero, tiene una criada y una hija.
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12.562. Joseph PICO HELOUERA, morador en el barrio de Lombera, vecino, casado, noble, d e edad de veintiocho años, '
su oficio labrador.

12.563. Juan de BARENQUE HEDILLA, morador en el barrio de
. . Lombera, vecino, casido, noble, de edad de treinta y. seis
. . .años, s u oficio labrador, tiene en su' compañia. 6 Thomasa
. de la Hedilla, tiene dos.hijos menores, llamados Antonio
y Joseph, y una hija.

12.564. Joseph de LLAINSARABIA,,moradoren el barrio de Lom..

.bera, vecino, casado,. noble, de edad, de sesenta años, su
oficio labrador, tiene u n hijo 1lama.do.~ a n
. u
. e l henor
;
de
edad.

12.565. Joseph MAFi'I'INEZ, morador en el barrio de konibera,
.
.. .vecino,.casado, noble, de edadde
veintidós años. su oficio
. .
. -. . labrador.
. .
,

12.566. Juan de la PENA ROZAS, morador en el barrio de Helguera, vecino, casado, noble, de edad de treinta y dos años.
su oficio labrador, tiene dos hijos menores, llamados l%ancisco Esteban y Maria de la Peña, y una criada.

12.567. Juan de LOMBERA GUTIERREZ. morador en el barrio de
Helguera, vecino, casado, noble, de edad de cincuenta y
cuatro años, su oficio labrador y oficíal de cubería, tiene
un hijo mayor, llamado Juan, q;e ocupa en su labranza, y dos menores, llamados Simón y Andres.

12.568. Joseph CRESPO, morador en el barrio de Helguera, v&ii
no, casado, noble, de edad de setenta años, su oficio labrador, tiene un nieto llamado Ana&, menor de edad, y el
dicho es también oficio carbonero.
..

.. .

12.569. :Joseph GIbL SAR&BIA, morador en el barrio de Helguera,
- . vecino, casado, noble, de edad de cuarenta años, su oficio
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su

f i e g r o , 'Diego,.de,Vía, y dos.bhijos menores, Hiimados Jo- sepb y Bar#holamié.
.,.
.
:. ,
. .
12.570. Julfana del CALLEJO, moradora en el barrio de Helguera,
.
vecina, viu&a; noble, de ed,ad de sesenta años.
.....
...
. .
12571, Joseph de GORD.0N MAZPULEZ, m o r a d ~ ene1:barrio
r
de
Helguera, vecino, casado, nohle, de edad de sesenta y cuatro años, su oficio labrador y carbonero, tiene una hija.
. .
. . . .
12.572,
,....
..Joseph
.
de A m o , morad& en el barrio de la ~edi¡la,"$icino, casado, Goble, ¿ie edid'de
..
, . cuarenta años, de oficio labrador, tiene tres hijas menores, llamados Manuel, Miguel
y Joseph, y una hija, y es maestro de cuberia.

13573.' J&i Antonio de MAZA, morador en el barrio de la ~ e d i lla, vecino, casado, noble, d e edad de cincuenta y cinco
años, su oficio labrador, ti&e tres hijos miinores, llamados Joseph, Juan y Sebastián, y una hija, y el dicho es
~.
'también notario púbIico. ..
22.574. Juan de LARRAUKI, morador en el barrio de la Hedilla,
vecino, casado, noble, de edad de cuarenta años, su oficio
labrador, tiene un hijo llamado Joseph, menor de edad,
y dos hijas.
12575. Juan GIL, morador en el barrio de Villaparte, casado, vecino, noble, de edad de treinta y dos años, su oficio el de
ciruj ano, tiene dos hijas.
12.576.. Joseph de GIBAJA, morador en el barrio de Villaparte,
vecino, casado, noble, de edad de treinta años, su oficio
. .
labrador, tiene una hija y una criada;
. .
12.577. Juan GUTIERREZ, morador en el barrio de Villaparte,
vecino, casado, noble, de edad de cuarenta y cuatro años,
su sficio labrador, tiene un sobrino mayor, llamado Anto'
nio Gutiérrez, que se ocupa en la labranza.
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12.578. Joseph de HELGUERA, morador en el barrio de Villaparte, vecino, casado, noble, de edad de cuarenta años, su oficio labrador y carbonero, tiene un hijo menor, llamado
Francisco, y una hija.
12.579. Juan de la CALZADA, morador en el barrio de Fresn<a
vecino, casado, noble, de edad de cuarenta y cuatro años,
su oficio labrador, tiene dos hijos menores, llamadas Francisco y Joseph, y una hija.
12.580. Joseph HORTIZ, morador en el barrio de la Quintana, vecino, casado, noble, de edad de cuarenta años, su oficio labrador y carbonero, tiene tres hijos menores, llamados
Manuel, Joseph y Francisco.
12.581. Joseph EZQUERRA, morador en el barrio del Solar, vecino, viudo, noble, d,e edad de veintitrés años, su oficio labrador, tiene un hijo menor, llamado Joseph.
12.582. Juana YERRO, moradora en el barrio de la Quintana, vecina, viuda, noble, de edad de cincuenta años, de oficio labradora, tiene dos hijos menores, llamados And& y Antonio.

I

I
I

12.583. Juan de la CALZADA TRAPAGA, morador en el barrio
de la Jerra, vecino, casado, noble, de edad de veinticinco
años, su oficio labrador, tiene un hijo menor, llamado Manuel, y una hija.
12.584. Juan de HFLGUERA, morador en el barrio de la Jerra,
vecino, casado, noble, de edad de treinta años, su oficio la-.
brador, tiene tres hijos menores, llamados Juan, Manuel.
y Antonio.
12.585. Joseph GOMEZ GARCIA, morador en el barrio de Gobe-7
nera, vecino, casado, noble, de edad de cincuenta y dos
años, de oficio sacristán y labrador, tiene cuatro hijas.

.\
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Joseph MARTINEZ, morador en el barrio de la tierra, vecino, casado, noble, de edad de treinta años, su oficio labrador.
Juan de SOMELLEHA, morador en el barrio de la tierra,
vecino, casado, noble, de edad de cuarenta y dos años, su
oficio labrador, tiene una criada.
Lisardo de SAN JUAN, morador en el barrio de Villaparte,
vecino, casado, noble, de edad de treinta y cuatro años, de
oficio hoticario, tiene dos hijas.
L.ucia SEPTIEN, moradora en el barrio de Noval, vecina,
viuda, noble, de edad de sesenta aiios, labradora, tiene
una hermana en su compañia.
Manuel de Ia SERNA VILLANUEVA, vecino y morador
en el barrio de la Hedilla, casado, noble, de edad de cuarenta y seis años, su oficio labrador, tiene un hijo menor,
llamado Joseph.
María PICO, vecina y moradora en el barrio de la Hedilla,
viuda, noble, de edad de sesenta y ocho años, tiene una
criada para su gobierno.
D. Manuel de la CALERA MARTINEZ, morador en el barrio de la Hedilla, vecino, tlieniente de alcalde mayor y
justicia ordinaria en 61, casado, noble, de edad de ~ e i n t i cinco años, de oficio labrador, tiene un criado mayor para
sil labranza, llamado Tliomas de Helguera, natural de es.
te dicho pueblo.
Maria GIL TKAPAGA, moradora en el barrio de Ja Nedilla, vecina, viuda, noble, de edad de cuarenta años, labradora, tiene una hija.
María GOMEZ DE LA CALZADA, moradora en el barrio
de Villaparte, vecina, viuda, noble, de edad de cuarenta y
siete años, labradora.
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12.595. Manuel GIL, morador en el barrio de Villaparte, vecino,
casado, noble, de edad de veinte años, tiene una hija y una
cuñada, y su oficio es el & labrador.

12.596. . María de GIBAJA, moradora. en el barrio. de Villapai&,
vecina,.viuda, noble, de edad de sesenta años, labradora,
tiene una hija.
. . .

12.597. .. Manue1.de HELGUERA GIL,. morador en elybarrio .de :Villaparte, vecino, casado, noble, de edad de,t?einta y dos
años, su oficio es carbonero y labrador, tiene un. hij o menor, llamado Manuel, y a su suegra.
. .
..

,

123%. Manuel SARABIA, vecino y morador en el barrio de Vi'

ilaparte, casado, noble, de edad de treinta y seis años, su
oficio es cubero y labrador, tiene un hijo menor, llamado
... .
. ..'
Manuel, y una hija, una criada y a su suegra.
. .. . . .
. .
.

12.599. Manuela SARABIA, moradora en el . .barrio
..,
.
de Villaparte,
vecina, viuda, noble, de edad de treinta y 6cho'años, la,

bradora, tiene un hijo
menor.
. .

. .

12.600. María de HFAGUERA. vecina de este lugar, moradora en
el barrio de Villaparte, noble, de edad de cuarenta y ocho
años, de oficio labradora, se halla casada con Sirnón de
MARROQUIN, el que se halla en servicio de Su Magestad,
tiene dos hijas.

12.601. Matheo MARTINE2,'vecino y morador en el barrio de ViIlaparte, casado, noble, de edad de veinte anos, de oficio
labrador.

12.602. Manuela PEREZ FLORES, moradora en.el barrio de Villaparte, vecina, viuda, noble, .& edad..de sesenta años, labradora.
.

.

12.603. Manuel EZQUERRA, vecino y morador en el barrio de Villaparte, casado, noble, de edad'de veitite añ& su oficio

.

.

.labrador, tiene un .sobrino me-r,
quema. :

.. .
.. , .

.

.

.

:

.
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.

.

llamado Joseph Ez.

.
,

.

12.604. Maria de MATIENZO, vecina y moradora en el barrio de
Helguera, viuda, noble, de edad de cuarenta años, labra..
dora,. tiene dos hijos menores,. llamados Miguel y Juan,
y a su madre y una hija.
.. .
.

. .

.

12.605. Manuel GIL BRINGAS, vecino y morador en el barrio de
Helguera, casado, noble, de edad de sesenta y dos años, su
oficio labrador, tiene un hijo menor llamado Manuel, y
dos hijas.

12.606.
Manuel de la TORRE GIL, vecino y morador en el barrio
*
.

..

de ~ e l ~ u b r casado,
a,
noble, de edad de cincuenta y dos
años, su oficio labrador, tiene un hijo mayor, llamado Manuel, que ocupa e n l a labranza, y una criada.

.

2607. Matheo GIL GORDON, vecino y morador en el barrio de
Helguera, casado, noble, de edad de cuarenta y un años,
su oficio labrador y herrero, tiene dos hijos menores, llamados Ram6n y Francisco, una hija y una hermana.

12.608. Manuela GOMEZ, vecina y moradora en el barrio de Helguera, viuda, noble, de edad de cuarenta y dos aiios,'labradora, tiene dos hijas.

12.609. ~ a n u e l aSARABIA, vecina y moradoraen el barrio de
.

~ e l ~ u i r ;soltera,
,'
noble, de edad de cuarenta y dos años,
labradora, tiene una criada.

.

.

.

.

12.610. Mathias de HELGUERA, vecino y morador en el barrio de
-

.

'

.

la Iseca, viudo, noble, de edad, de sesenta y seis años, su
oficio labrador, tiene un yerno en su compañia, llamado
. Manuel de la Serna Pico,mayor de edad, que se ocupa en
la'labranza,.tiene un hijo dicho Manuel llamado Juan, menor, y una hija.
.
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12.611. Matheo GIL, vecino y morador en el barrio de la Iseca.
casado, noble, de edad de cincuenta y siete años, su oficio labrador, tiene un hijo menor, llamado Nicolás, dos hijas y a su suegra.
12.612. D. Manuel GIL TRAPAGA, vecino de este lugar, casado,
noble, de edad, de treinta y dos años, su oficio es Ministro
de la Real Hacienda del Tabaco, tiene un hijo llamado
Manuel, menor.
12.613. Manuela de ALBA, vecina y moradora en el barrio de
Lombera, viuda, noble, de edad de cincuenta y dos años,
labradora, tiene una hija.
12.614. Manuel +;e MAIIKON, vecino y morador en el barrio de
Lombera, casado, noble, de edad de veintidbs años, su oficio es labrador, tiene un hijo menor.
12.615. hianuel PICO, vecino y morador en el barrio de Lambera,
casado, noble, de edad de treinta años, su oficio labrador,
tiene en su compaiíia a su suegra, un hijo menor y tres
hijas.
12.616. Maria HELGUEKA, vecina y moradora en el bari-io de
Lombera, viuda, noble, de edad de sesenta años, labradora.
12.617. Manuel de hI,U.\, vecino y morador en el barrio de Castellano, casado, noble, de edad de cuarenta y siete aiios, su
oficio labraaor, tiene un hijo menor y dos hijas.
12.618. Manuela de MAZA, vecina y moradora en el barrio de
Castellano, soltera, noble, de edad d e treinta años, labradora.
12.619. Manuel de LLAIN, vecino y morador en el barrio de Castellano, casado, noble, de edad de cuarenta y un años, su
oficio es herrero, tiene un hijo mayor, llamado Manuel.
que se ocupa en la labranza, y una hija.
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María LUPIBEHA, vecina y moradora en el barrio d e la
Iseca, viuda, noble, de edad de cincuenta años, labradora,
tiene en su compañia a su yerno, Alonso de las Casas, de
edad de veintitres años, casado, noble, que se ocupa en Ia
labran,za de dicha su suegra.
Manuel del PERAL, vecino y morador en el barrio de la
Iseca. casado, noble, de edad de treinta años, s u oficio labrador y alguacil, tiene tres hijos menores y una hija.
Manuel de SOMELLERA, vecino y morador en el barrio de
Helguera, viudo, noble, de edad de cincuenta años, su oficio es labrador, tiene un hijo mayor para el cultivo de su
labranza, Ilamado Thomis, una hija y tres hijos menores, y una criada.
Miguel GIL DE LA TORRE, vecino, casado, noble, de edad
de treinta y cuatro años, su oficio es el de labrador, tiene
un hijo menor y una suegra y cuñada.
Manuel de OCIIOA, vecino y morador en el barrio de Helguera, casado, noble, de edad de cincuenta años, su oficio
Iahrador y carbonero, tiene un hijo menor y una hija.
Miguel de LOMBERA Y IBAPAGA, vecino, casado, noble,
de edad de veintitrés años, su oficio es el de labrador, tiena un bija menor y una criada.
Manuela SAINZ, vecina y moradora en el barrio de la Gerra, viuda, noble, de edad de sesenta años, labradora.
Mari2 GIL TRAPAGA, vecina y moradora en el barrio de
la Riva, viuda, noble, de edad de sesenta años, labradora,
tiene en sn compañia a Francisco Varenque, su yerno, que
ocnpa en la labranza, mayor, noble, quien tiene una hija.
Manuel G1.I. GUTIERREZ, vecino y morador en el barrio
de %irada, casado, noble. de edad de treinta y cnatro
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.

eimos, su oficio:labrador y carpintero, tiene un hijo menox
y dos ,hijas; . :
. .,. ,..,. .
..
*d., ;:... :>..
..
.
12.629. 'Maria JARABIA MARROQUIN, ve&a y moradora en el
barrio de la Gerra, noble, de edad de sesenta y cinco años,
tiene un hijo mayor para su labranza, llamado Andrés de
Gibaja, y n n a hija.
.

-

..

,

. ...

12.630. Manuela del YERRO, vecina y moradora en el barrio de la
Quintana, viuda, noble, de. edad de cincuenta años, labradora, tiene una hija y a su padre, Manuel Yerro, de edad
de ochenta años, como también un criado mayor que ocupa en la labranza, llamado Manuel de la Calzada.
12.631. Maria de TREVILLA, vecina y moradora en el barrio de
la Gerra, viuda, noble, de edad de setenta años, labradora,
,

.

12.632. Manuel de CHAVARRIA,. vecino y morador en el barri
'de la Gerra, casado, noble, de edad de cuarenta años, s
oficio labrador, tiene un hijo menor y tres hijas.
12.633. ~ i ~ uFLORES
e l
GORDON, vecinoy morador en el barrio
de la 'Guerra, casado, noble, de edad de cuarenta y cin
años, su oficio labrador y carpintero, tiene un hijo men
y una.hermana.
12.634. Maria del CERRO, vecina y moradora en el barrio de la
Gerra, viuda, noble, de edad de cuarenta años, labradora,
tiene dos hijos menores y tres hijas.
12.635. Manuel de G O W N , vecino y morador en el barrio de la
Gerra, casado, noble, de edad de cuarenta y cuatro años,
su oficio labrador, tiene un hijo menor y tres Rijas.
12.636. María de GIBAJA GIL, vecina y moradora en el barrio
d e Cerro, viuda, noble, de edad de sesenta afios. labradora, tiene una hija.
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12.637. Matheo SARABIA, vecino y morador en,el barrio del Cerro, casado, noble, de edad de cincuenta años, su oficio labrador y oficial de cuberia, tiene un hijo menor y una
hija.
12.638. Mathías GOMEZ, vecino y morador en el barria del Cerro,
casado, noble, de edad de cuarenta y ocho años, su oficio
labrador, tiene dos hijos menores y una hija.
12.639. Manuel FLORES, vecino y morador en el bamo del Cerro, casado, noble, de edad de sesenta años cumplidos, su
oficio labrador.
12.640. Manuel de la CALZADA, vecino y morador en el barrio
del Cerro, soltero, noble, de edlad de diecinueve años, su
oficio el de labrador.
12.641. María de HELGUERO, vecina y moradora en el barrio del
Noval, viuda, noble, de edad de treinta y cinco años, labradora, tiene dos hijas menores.
12.642. Manuela PEREZ, vecina y moradora en el barrio del Cerro, viuda, noble, de edad de cuarenta años, labradora,
tiene cuatro hijas., '
12.643. María del JUNCAL, vecina y moradora en el barrio de Somellera, viuda, noble, de edad de sesenta años, labradora,
tiene una hija.
12.644. María GQNZALEZ, vecina y moradora en el barrio de Somellera, viuda, noble, de edad de treinta y dos años, labra.
dora, tiene dos hijas.
12.645. Pedro GONZALEZ, vecino y morador en el barrio de la
Hedilla, casado, noble, de edad de cuarenta y dos años, m
.
.
oficio labrador, tiene dos hijas.
,.
.

.

.

12646. Pedro MARTINEZ VELASCO, vecino y morador en el barrio de la Vega, viudo, noble, de .edad de cincuenta y cinco
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años, su oficio labrador, tiene dos hijos menores y dos
hijas.

12.647. Phelipe GIL, vecino y morador en el barrio de la Jerra,
casado, noble, de edad de cuarenta años, su oficio es el de
Ministro de la Renta del Tabaco, tiene un hijo menor, tullido, y dos hijas.
'

12.648. Pedro SARABIA, vecino y morador en el barrio de Helguera, casado, noble, de edad de veintisiete años, su oficio es el de labrador, tiene un hijo menor.
12.649. Rosa MARTINEZ, vecina y moradora en el barrio de Fresno, viuda, noble, de edad de sesenta y ocho años, labradora, tiene en su compañia a Domingo Artián, su yerno,
casado, que ocupa en su labranza.
12.650. Rosa GIL SARABIA, vecina y moradora en el barrio de la
Jerra, viuda, noble, de edad de cincuenta años, su oficio
labradora, tiene un yerno casado, noble, de edad de veintitrés años, llamado S m ó n de Marrón, quien se ocupa en
la labranza, el que tiene un hijo menor.
12.651. Rosa de PICO, vecina y moradora en el barrio de Castellano, viuda, noble, de edad de cincuenta años, labradora,
tiene en su compañía a Pedro Calera, su yerno, casado, noble, de edad de treinta años, que se ocupa en la labranza.
12.652. Sebastian HELGUERO, vecino y morador en el barrio de
Villaparte, casado, noble, de edad de cuarenta años, su
oficio es el de labrador, tiene una hija menor.

12.653. Simon YERRO, vecino y morador en el barrio de Somellera, casado, noble, de edad de cincuenta y siete años, su oficio es el de labrador, tiene una hija y un criado mayor,
que ocupa en la labranza, llamado Antonio de la Torre.
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Sebastian FLORES, vecino y morador en el barrio de Helguera, casado, noble, de edad de treinta y seis años, su
oficio es el de labrador, tiene un hijo menor y una hija.
Thomás de GORDON, vecino y morador en el barrio de
Villaparte, casado, noble, de edad de cuarenta años, su oficio es el de labrador, tiene una criada para su gobierno.
Thomasa GOMEZ, vecina y moradora en el barrio de Villaparte, viuda, noble, de edad de sesenta años, labradora.
Tberesa de RUESGA, vecina y moradora en el barrio de
Villaparte, viuda, noble, de edad de treinta y dos años, labradora, tiene una hija.
Thomasa GIL, vecina y moradora en el barrio de la Hera, viuda, noble, de edad de sesenta años, labradora, tiene dos hijas.
Thomás SARABIA, vecino y morador en el barrio del Cerro, casado, noble, de edad, de veinte años, su oficio es el
de labrador, tiene dos hijos menores.
Thomás PEREZ, vecino y morador en el barrio de Helgiiera, casado, noble, de edad de veintinueve años, su oficio es el de labrador y oficial de cuberia, tiene un hijo menor y dos hijas.
Theresa GOMEZ, vecina y moradora en el barrio de Helguera, viuda, noble, de edad de cincuenta años, tiene una
hija.
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1.O-Lugar

de ARENAL

12.662. Agustin de LORIZERA, vecino del Arenal, casado, éste y
los que se sigue del estado noble, de oficio labrador, de
edad de cuarenta años, tiene tres hijos menores.

12.M3. Andrés de LOAICERA, casado, labrador, de cuarenta y dos
años, tiene una hija.

12.664. Andrés del ARENAL, casado, labrador, de cuarenta y tres
años, tiene tres hijos menores.

12.665. Antonio SAIiiZ GOMEZ, casado, labrador, de treinta
años, tiene dos hijas.

Y

un

12.M. Anfonia CAYON, viuda, ve
12.667. Ana GOBIEZ, natural del Arenal, soltera, sin familia.
12.668. Antonia de la HOZ, viuda, tiene dos hijos mayores para
el cultivo de su hacienda.

12.669. Bartolomé de la SIERRA, casado, labrador, de cincuenta
años, tiene dos hijos menores.

12.670. Catalina GO'MEZ, viuda, sin familia.
12.671. Clara SAINZ GOMEZ, natural de el Arenal, soltera, sin
familia.

12.672. Domingo DIEZ GOmZ, casado y ausente del pueblo, sin
oficio, de cincuenta años, tiene cinco hijos menores.

12.673. Domingo del ARENAL MIRANDA, casada, de treinta y
siete años, labrador, tiene dos hijos y un criado menores.
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12.674. Diego CAYON, casado, de treinta y cuatro años, labrador.
tiene un hijo menor.
12.673. Domingo [DIEZRAPADO, casado, de cuarenta y seis años,
labrador, tiene cuatro hijos menores.
12.676. Domingo de la HOZ, casado, de cincuenta y cuatro años,
labrador, tiene una hija y cinco hijos menores.
12.677. Domingo del ARENAL SAIZ, casado, de cincuenta y tres
años, labrador, sin familia.
12.678. Domingo GOMEZ, casado, de veintidós años, labrador, sin
kmilia.
12.679. Esteban MARTINEZ, casado, de treinta años, labrador. tiene tres hijos menores.
12.680. Francisco de la HOZ, casado de treinta y ocho años, labrador, tiene tres hijos menores.
13.681. Francisco C,HMA'DO, casado, de cuarenta y cuatro años,
labrador, tiene tres hijos menores.

12.682. Francisw VEILAXO CHA'PADO, casado, mayor de sesenta años, sin familia.
12.683. Francisco VELASCO, casado, de cincuenta años, labrador,
tiene cuatro hijas y ires hijos menores.
12.684. Francisca de MIERA, viuda, sin familia.
12.685. Francisco CAYON GANDARIILLAS, casado, de veintiocho
años, labrador, vendedor del vino por menor. tiene cuatro hijos menores.
12.686. Francisco de LORICERA, casado, del estado llano, de edad
de cincuenta años, tiene tres hijos menores.
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,12.687. Francisca JARDON, del estado noble, y los que le siguen,

de edad de setenta años, ticne dos hijas y un hijo menor.
-Don Fehando de HERRERA, vecino del lugar del Arenal, casado, noble, ausenfe 9 sin oficio, de edad de cuarenta años, tiene dos hijos menores.
..

Francisca GOMEZ, vecina de1 Arenal, viuda, tiene tres
hijas.
Francisco SOTORIO, vecino del Arenal, casado, noble,
mayor de sesenta años, ticne una hija.
. :,

'

Francisco CAYON, vecino del Arenal, viudo, noble, mayor
de setenta años, sin familia.
..

Don Francisco de MIRANDA, vecino, casado, noble, labrador, de cuarenta y ocho años, tiene cinco hijos menores.

12.693. Francisco IBAÑEZ, vecino del Arenal. casado, noble, de
veintidós años, labrador, sin familia.
'12.694. Fernando del ARENAL, vecino, soltero, noble, de veinticuatro años, sin familia.
11.695. Francisco MUÑOZ, vecino, casada, noble, de edad de vein-

tidós años, su oficio maestro de obra prima, sin familia.

12.696. Juan DIEZ, vecino, casado, noble, labrador, de cuarenta
y ocho años, tiene cuatro hijos menores.
12697. Juan de la HOZ, vecino del Arenal casado, noble, labra-

dor, de cuarenta y cuatro años, tiene una hija y tres hijos menores.

12.698. José VELAXO, vecino del Arenal, casado, noble, labrador, de cuarenta años, tiene das hijas y un hijo menor.
12.699. Josefa de la MAZA, vecina, viuda, sin familia.
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12.700. José SAIN,Z, vecino del Arenal, casado, noble, de treinta
y ocho años, ausente del pueblo, sin oficio ni familia.

%2.701. Juan de la SIERRA PALACIOS, vicino del Arenal, casad&
noble, de treinta y ocho años, de'oficio notario, tiene dos
hijos menores.
.

.

.

12.702. José IBAREZ, vecino del Arenal, soltero, noble, de veintidós años, labrador, sin familia.

12.703. Josefa de la VEGA, vecina del Arenal, viuda, tiene una hija menor.

12.704. Juan del ARENAL, vecino del Arenal, casado, noble, labrador, de cincuenta y nueve años, tiene un.bijo menot.

12.705. Juan de MIERA, vecino del Arenal, casado, noble, labrador, de cincuenta años, sin familia.

12.706. Juan CAYON DE LA MAZA, vecino de1 Arenal, casad4
noble, labrador, de treinta y tres años, tiene dos hijos menores.

-

12.707. José GUTIERREZ ARENAL, vecino del Arenal, casado,
noble, labrador, de treinta años, tiene una hija.

12.708. Josefa de VELASCO, vecina del Arenal, viuda, tiene una
hija.

12.709. Juan VICENTE VELASCO, vecino del Arenal, viudo, noble, labrador, de cuarenta y cuatro años, tiene una hija.
12.710. Juan GUTIERREZ SAINZ, vecino del Arenal, casado, noble, labrador, de cuarenta y ocho años, tiene dos hijos
menores.

12.711. José GOMEZ, vecino del Arenal, casado, noble, d e veintiséis años, de oficio maestro de obra prima, sin familia.
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12.712. Josefa del ARENAL, vecina del Arenal, viuda, tiene dos
hijos menores.
12.713. José del ARENAL, vecino del Arenal, casado, noble, de
sesenta años, tiene dos hijas.
12.714. José GOMEZ, vecino del Arenal, viudo, noble, mayor de
sesenta años. sin familia.
12.715. José GUTIERREZ DE AJO, vecino del Arenal, casado, noble, labrador, de veinticinco años, tiene un hijo menor.
12.716. Josefa IBASEZ, vecina del Arenal, soltera y sin familia.
12.717. Juana del ARENAL, vecina del Arenal, viuda, sin familia.
12.718. Lncas DIAZ, vecino del Arenal, casado, noble, labrador,
de veintiocho años. sin familia.
12.719. Lorenzo CAYON, vecino del Arenal, casado, noble, labrador de treinta y siete años, tiene dos hijos menores.
12.724). Lorenzo CAYON MARTINEZ, vecino del Arenal, casado,
noble, labrador, de cuarenta y ocho años, tiene un hijo
menor.
12.721. Lorenzo BUSTAMANTE, vecino del Arenal, casada, noble,
labrador, de treinta y seis años, tiene dos hijos menores.
12.722. Luis GOMEZ, vecino del Arenal, soltero, noble, de treinta
y seis años, está en actual servicio de S. M., sin familia.
12.723. Doña María de AGUERO, vecina del Arenal, viuda, tiene
cuatro hijos, el uno mayor de dieciocho años, a quien mantiene en estudios menores, y los tres menores.
12.724. Manuel SAIZ DE BUSTILLO, casado, noble, sin oficio y
ausente del pueblo, de edad de cuarenta y seis años, tiene
una hija.
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12.725. Manuel de QUINTANA, y consortes, vecinos del Arenal,
solteros, nobles y todos menores.

12.726. María CAYON DE LA VEGA, vecina del Arenal, viuda,
tiene dos hijos mayorescpara el cultivo de su hacienda.

12.727. María CRUZ CAYON, vecina del Arenal, viuda, sin familia.

12.728. Manuela de HERRERA, vecina del Arenal, de estado soltera, sin familia.

12.729. María IBAREZ, del mismo lugar y estado y sin familia.
12.730. Manuel GUTIERREZ, vecino del Arénal, casado, noble,'
labrador, de veintisiete años, tiene dos hijos menores.

12.731. Narcisa de la MAZA, vecina del Arenal, viuda, tiene una
hija.

12.732. Pedro 'CAYON DIEZ,vecino del Arenal, viudo, noble, labrador, de cuarenta y ocho años, tiene siete hijos menores.

12.7.73. Phelipe SOTORRIO, vecino del Arenal, casado, noble, labrador, de treinta y un años, tiene dos hijos menores.
12.734. Phelipe SAIZ, soltero, noble, estudiante en la Sagrad~a
Teología, y mantiene en su casa y compañia dos hermanos, el uno menor, y el dicho Phelipe de veintiún años, y
la otra es hermana, también solteros.

12.735. Santos GHAPADO GOMEZ, vecino del Arenal, casado, noble y labrador, de cuarenta y siete años, tiene iin hijo menor y una hija.

12.736. Serafina del ARENAL, vecina del Arenal, soltera, sin familia.
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12737. Vicent* del ARENAL, vecino del Arenal, casado, noble,
labrador, de veintiskis años, sin familia y vendedor del
vino por menor.
12.738. Vicente AGUDO, vecino del Arenal, casado, noble, labrador, de cincuenta y seis, años, tiene un hijo y una hija
.
menores.
~

.

. .

&4@
..

\.

.i '

.. .

'

2."-Lugar

de CABARCENO

Angel RODRIGUEZ, de estado casado, noble, de veintiséis
años, de oficio labrador, tiene una hija menor.
Agustina FERNANDEZ, viuda, tiene tres hijas y dos hijos
mayores de dieciocho años, que se ejercitan en el campo.
Antonio Manuel MANTEON, CRESPO, casado, noble, de
cuarenta años, labrador, tiene tres hijas y dos hijos menores.
Bartolomé FERNANQEZ NAVEDO, casado, noble, labrador, de oficio sacristán, de edad de cincuenta años, tiene
cinco hijos, dos mayores de dieciocho años, para el cultivo de su hacienda.
Fernand~,~RoDRIGuEz,
casado, noble, labrador, de treinta años, tiene un hijo menor.
Francisco AGUDO PRIETO, casado, noble, de sesenta
años, tiene dos hijas.
Francisca PRIETO, viuda, tiene un hijo menor.
Francisco AGUDO DE WEJO, casado, noble, labrador, de
cuarenta y nueve años, tiene tres hijos menores.

P-WRONflS DEL CATASmO

12,747.

Francisco GANDAR1LLA.S PRIETO, casado, labrador, del
estado noble, de treinta y cinco años, tiene dos hijos menores.
-

12.748. Francisco de COTERILLO, casado, noble, mayor de sesenta años, tiene una hija y una nieta en su compañia
12.749.

Francisca de la PRADA, viuda, tiene una hija.

12.750. Francisco de QUINTANILLA, casado, noble, labrador, de
cuarenta años, tiene una hija y tres hijos menores.
12.751. Francisco de OiCEJO COTERILLO, casado, noble, de veinticuatro años, sin familia.
12.752. Juan de OCEJO, casado, noble, labrador, d e treinta y ocho
años, tiene tres hijas.
12.753. Juan BUENO DE LA HERRAN, casado, noble, labrador,
de cuarenta años, tiene una hija menor.
12.754. Juan Manuel PRIETO, casado, noble, mayor de sesenta
años. tiene cuatro hijos, los dos mayores para el cultivo
de su hacienda.
. .
12.755. Jacinto OCEJO, casado, noble, labrador, de cincuenta años,
tiene dos hijas y dos hijos menores.

.

. .

.

,

12.756. Juan del ACEBO, casado, noble, labrador, de cincuenta
años, sin familia.
.
,, .,
..
.
.
,

12.757. Juan PRIETO DE LA. PRBDA, casado, noble, labrador y
vendedor ,del vino por menor, de treinta y seis años, tiene
. ..
. dos hijoa menores.
:

12.758. José RWRIGUEZ, casado, noble, labrador, de cincuenta
y oeho años. sin familia.
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12.7%. Josi: de la QUINTANA, casado, noble, labrador, de cincuenta y ocho años, tiene dos hijas y dos hijos menores.
12.760. Josi. MANTECON CRESPO, casado, noble, labrador, de
cincuenta y cinco aiios, tiene cuatro hijos menores.
12.761. Jorge José GUTIERREZ, casado, noble, labrador, de treinta años, tiene un hijo menor.
12.762. Josefa FEKNANDEZ ACERO, soltera, sin familia.
12.763. José HEEKEKA SAINZ, casado, noble, labrador, de treinta y cinco ailos, tiene tres hijas y un hijo menor.
12.764. Lucas CAYON, casado, noble, labrador, de veintidós años,
tiene dos hijas menores.
12.765. hlateo PRIETO DE LA PRADA, casado, noble, de sesenta
aiios, tiene un hijo menor.
12.766. Manuel FERNANDEZ DE LA LISA, casado, noble, leliiador, de citarenta y cinco años, tiene una hija y tres firjos
menores.
12.767. Manuel AGUDO SAINZ, casado, noble, labrador, de veintiséis años, tiene dos hijos menores.
12.768. Maria COTEKILLO DE LA LISA, de estado soltera
familia.

)

sin

12.769. Maria FEliNANDEZ DE CEBALLOS, viuda, tiene dos
hijas.
12.770. Maria HERRERA, vecina del lugar de Cabárceno, viuda,
tiene una hija.
12.771. Maria GUTIERREZ, viuda, tiene un hijo menor.
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12.772. Maria PRIETO DE LA PRADA, viuda, tiene dos hijas y
dos hijos menores.
12.773. Manuel de QUINTANA PRIETO, casado, noble, labrador,
d e cuarenta y cinco arios, tiene una hija y tres hijos menores.
12.774. Manuela GONZALEZ, viuda, tiene una hija.
12.775. Manuel AGUDO VIAR, casado, noble' labrador, de veintiséis años, tienc en su compañia dos hermanas.
12.776. Maria Benita FERN.4NDEZ DE LA LISA, soltera, sin familia.
12.777. Mateo PRIETO, viudo, noble, de setenta años, sin familia.
12.778. Maria AJGUIDOPRIETO, viuda, tiene una hija y un hijo
menor.
12.779. Maria RODRIGUEZ, viuda, tiene una hija y dos hijos meJlores.
12.780. Mawiel A,GUDO PRIETO, casado, noble, labrador, de
treinta y ocho aiios, tiene un hijo menor.
12.781. Don Nicolás PRIETO DE LA PRADA, viudo, noble, Iabrador, de cincuenta y dos aíios, tiene una hija y un hijo
menor.
12.782. Vicente FERNANDEZ DE LA LISA, casado, noble, labrador, de veintitrés aíios, tiene un hijo menor.
12.783. Vicente FERNANDEZ, casado, noble, mayor de sesenta
añbs, tiene una hija y dos hijos menores.
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?.'-Lugar
de PEYAGOS
Los vecinos de este Lugar son del estado noble
12.784. Andrés GOMEZ, vecino de este lugar de Penagos, de edad
de veintinueve años, de oficio labrador, casado, tiene una
hija.
12785. Ana SAINZ, viuda y vecina de este lugar, tiene una hija.
12.786. Antonio PRIETO, vecino de este lugar, de edad de cincuenta años, de oficio labrador, casado, tiene dos hijos
mayores de dieciocho, llamados Juan y José, que le labran
su hacienda, y otros dos menores de edad.
12.787. Ana de la PUENTE, viuda y vecina de este lugar, tiene un
hijo menor de dieciocho y tres hijas.
12.788. Antonia de la HIGUERA, viuda y vecina de este lugar, tiene un hijo menor de dieciocho.
12.789. Angela GOMEZ, viuda y vecina de este lugar, sin hijos.
12.790. Ana de CAION, viuda'y vecina de este lugar, tiene un hi:
jo mayor de dieciocho, estudiante.
12.791. Antonio MARTINEZ ARENAL, vecino de este lugar, de
edad de treinta y tres años, de oficio labrador, casado, tiene dos hijos menores de dieciocho.
12.792.

Don Ang.

de MIRANDA, vecino de este lugar, de edad de
cuarenta años, de dicio labrador, casado, tiene dos hijw
menores de dieciocho.

( 2

1
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12.793. Bernabé'GUTIERREZ, vecino de este lugar, de edad:.de
veintiocho años, casado, de. oficio labrador, tiene un hijo
: . i.,
menor de dieciocho y dos hijas.

.

S

12.794: . Bernardo GOMEZ, vecino de este lugar, de oficjo iabra~or,
..

.

,

de edad de,treinta y dos añ& casado, sin hijos
~.
.:,,~

..

.

~

.

..

.

12.795. Bernardo HORTIZ, vecino de este lugar, de edad de veinte años, casado, de oficio labrador, sin hijos.

..

12.796. Bartholomé SANCHEZ, vecino de este lugar, d e edad de
diecinueve años, de oficio labrador, casado, tiene una hija.

12.797. Bernardo de NABEDO, vecino de este lugar, de edad de
treinta y nueve años, de oficio labrador, casado, tiene un
hijo menor de dieciocho, y dos hijas.

12.798. Bicente de la CUESTA, vecino de este lugar, de edad de se'
senta años, casado, de oficio labrador, tiene das hijas.

12.799. Bicente de el ARENAL, vecino de este lugar, de edad de
treinta y nueve años, casado, de oficio canterd y labrador,
tiene cuatro hijos menores de dieciocho.
12.800. Biceiite de QUINTANA CUESTA, vecino de este lugar, de
edad de cuarenta años, de oficio labrador, casado, tiene
tres hijas.
.

.

. . .

12.801. Bicente; Nicolasa y Welipe SAINZ, naturales de este lugar, menores, sin oficio alguno.

12.802. Conzepcion MARTINEZ, viuda y vecina de este lugar. tiene un hijo mayor, llamado Angel Martinez, que se ocupa
en su hacienda.

12.803. Cathalina MARTiNEZ LOMEA, viuda, vecina de este lugar, tiene un hijo mayor de dieciocho. llamado Santos Cayón, que le labra su hacienda, y una hija.
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12.804. Cathalina de la SIERRA, vecina de este lugar, soltera, de
ejercicio y trato de vender especies, hilos y otras menudencias.
1UKi. Cathalina de la TEJA, viuda y vecina de este lugar, tiene
un hijo mayor de dieciocho, llamado Joaquin Chardún,
que le labra su hacienda, y una hija.

12.806. Domingo de la VEGA, vecino de este lugar, de edad de
cincuenta y seis años, de oficio labrador, casado, tiene un
hijo mayor de dieciooho, que le labra su hacienda, y una
hija.
12.807. Domingo de BUSTAMANTE, vecino de este lugar, de edad
de treinta y ocho años, de oficio labrador, casado, tiene
dos hijos menores de dieciocho años.
12.808. Domingo MARTINEZ, vecino de este lugar, de edad de
cuarenta años, de oficio labrador, casado, tiene un hijo
mayor, llamado Angel, que se ocupa en su hacienda, y
otro menor.
12.809. ,Domingo de MIERA, vecino de este lugar, de edad de
treinta y seis años, de ofieio labrador y herrero, casado,
tiene dos hijos menores de dieciocho años.
12.810. Domingo de la .CUESTA VEGA, vecino de este lugar, de
edad de treinta y ocho años, de oficio labrador, casado,
tiene un hijo menor.
12.811. Domingo d e el ARENAL, vecino de este lugar, de edad de
cincuenta y tres años, de oficio labrador, casado, tiene una
hija.
12.812. Francisco ZEREZOS BUSTAMANTE, vecino de este lugar,
de edad de cuarenta y ocho años, de oficio cantero y lahrador, casado, tiene cuatro hijos menores de dieciocho.
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12.813. Francisco de la HIGUERA, vecino de este lugar, de edad
de cuarenta y cuatro años, de oficio labrador, casado, tiene cuatro hijos nienores de dieciocho, y una hija.
12.814. Don Francisco GUTIEHKEL DE EL ARENAL, vecino de
este lugar, de edad de setenta y dos años, casado, de oficio labrador, sin hijos.
12.815. Francisco de la CUESTA CAJIGOJO, vecino de este lugar, de edad de veintisiete años, de oficio labrador, casado, tiene una hija.
12.816. Francisco VELASCO, vecino de este lugar, de edad de
cincuenta y un años, de oficio labrador, casado, tiene dos
hijas.
12.817. Francisco de la CUESTA HERREHA, vecino de este lugar,
de edad de treinta años, de oficio labrador, casado, tiene
un hijo menor de dieciocho.
12.818. Francisco de LORIZEHA, vecino de este lugar, de edad de
treinta y tres años, de oficio labrador, casado, tiene tres
hijos menores de dieciocho a^
' nos.
12.819. Fernando de el ARENAL, vecino de este lugar, de edad de
sesenta años, de oficio cirujano, casado, sin hijos.
12.820. Don Fernando Mathias de la CUESTA, vecino de este 1ugar de edad de treinta y tres años, de oficio labrador, casado, tiene tres hijos menores de dieciocho.
12.821. Francisco de la CUESTA HORKIA, vecino de este lugar,
de oficio labrador, casado, de edad de treinta años, tiene
una hija.
12.822. Francisco MARTINEZ GAKCIA, vecino de este lugar, de
edad de sesenta y seis años, de oficio cantero y labrador,
casado, tiene un hijo mayor, llamado Juan, que IP lahra su
hacienda, y una hija.

. .
.
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12.838::: Francisco IBbNEZ,:natural de este lugar, menor. de edad
.!

.

' :

. .

. .

12.824. F'rancisce d e CAJXGOJO, vecino de este lugar, de edad de
sesenta y cuatro años, viudo, de oficio labrador, sin hijos.
'

,,:

.

..

.:,

12.:~..Francisco GUTIERREZ SAENZ, vecino de este lugar, de
edad d.e treinta y dos años, de oficio cantero y labrador,
,

.
.

casado, tiene un hijo menor de dieciocho, mantiene
súegra. .
:.

su

.. .

12.826. Francisco de la CUESTA, vecino de este lugar, de edad de
edad de cuarenta años, de oficio herrero y 1abrador;casa. ' .do, tiene un hijo mayor, que le labra su hacienda, y cinco
menores de edad.

12.827. Fernando VELAXO, vecino de este lugar, de edad de
treinta y ocho años, de oficio labrador, casado, tiene eua:
tro hijos menores de dieciocho.

12.828. Gerónimo de QUINTANILLA, vecino de este lugar, de
edad de cuarenta y tres años, de oficio labrador, casado,
tiene dos hijos menores de dieciocho, g dos hijas.

12.829, Gregorio PINO, natural de este lugar, menor de edad.
12.830. Gaspar de la SIERRA, vecino de este lugar, de edad de
treinta y ocho años, de oficio labrador, casado, tiene un
hijo menor de dieciocho.

12.831. Josepha GOMEZ, viuda y vecina de este lugar, sin hijos.
12.832. Don Joaquín y Doña Cathalina de la CUESTA, naturales
de este lugar, menores.

12.833. Joseph GOMEZ, vp.cino.de este lugar, de edad de veintinueve agris, de oficie cantero y labrador, casado, ti-ene una
hija.

'..'

. ... .. .
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J o 2 p a i n . ~ e " ~ k l ~ A Wvecini,
A L , de:.e$te.lugar,:de edad. (Ie
treinta y dos años, de oficio cantero y labrador, casado,
tiene dos hijos menores de dieciocho.
... ,
. . . .
..
.
. , ' _
.:
,
.han 1MARTINE2, vecino. de este lugar,.& edad de veinticinco años, de oficio labrador, tasado, time des bijos menores de dieciocho.
.. -.. . .
. .' ,
.
,
.
Juan M.kRTIN~E2GONZALE7,,..vecino:. de este. lugar, de
edad de sesenta años, de oficio labrador, casado, tiene dos
. . .
hijas.
.
.
.
.
.
..
. .
. . .
Joseph de NAVEDO, vecino de este lugar, d e edad de treinta años, oficio carbonero y labrador, casado, tiene dos hi.j as menores de dieciocho.
. .
3.

.

.

Josefa de ZEREZOS, natural y vecina de este lugar, tiene
, , ...
en su cohipñia-doshermaniis. :
.. . . . . . , . .
.. ,.
. . . ~.
. . . .
Josefa de MIERA, vecina de este lugar, moza soltera.
,L..

"12.840; Joseph FALLA, vecino de este lugar, de'edad de treinta
.:
. años, de oficio lahrador, casado, tiene cuatro hijos meno,
.
, r .: .~
res de dieciocho:
i

12.841. Juan deHAZERO, vecino de este lugar;' de edad de ueiatitrés años, de oficio labrador, casado, sin hijos.
.

.

12:&42: j&ui RUIZ, vecino d e ' este lugar, de oficiolabrador, de
edad de veintitrés años, casado, tiene dos hijos menores
de dieciocho años.
. ..,
.

,

.,

12.843. Joseph de los PERALB, vecino de este lugar, de oficio
%

.

labrador, de.edad de sesenta y. siete iños, casado, tiene
dos hijos menores de dieciocho, y una'hija.
. -.
. .
. .
,
..... .
,

12;844. Juana de PUMAReJO, vinda; vecina de este lugar, sin
hijos,
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-12.tWi. JuanSyhseph GARGIA, nakrrales de este lugar, menores
de edad.
12.846. Joseph de la VEGA SAINZ, vecino de este lugar, de edad
de cuarenta años, de oficio labrador, casado, tiene dos hijos menores de dieciocho.
12.847. Joseph de TERAN, vecino de este lugar, de edad de cua'
renta años, de oficio labrador, casado, tiene cuatro hijas.
12.848. Juan de GANDERILLAS, vecino de este lugar, de edad de
cuarenta años, de oficio herrero y labradór, casado, tiene
cuatro hijos menores de dieciocho.
12.841). Josepha de la CIUESTA, viuda y vecina de este lugar, tiene
una hija.
12.850. Josepha de QUINTANA, natural de este lugar, moza soltera, mantiene dos hermanos menores de dieciocho y una
hermana.
12.851. Jorge MIRANDA CUESTA, vecino de este lugar, de edad
de treinta y seis años, de oficio labrador, casado, tiene dos
hijos menores de dieciocho, y dos hijas.
12.852. Josepha .USAR, vecina de este lugar, soltera.
12.853. Joseph de QUINTANA, vecino de este lugar, de edad de sesenta años, de oficio labrador, casado, tiene un hijo mayor
de dieciocho, que le labra su hacienda, y una hija.
12.854. Juan Antonio de la MAZA CUESTA, vecino de este lugar,
de edad de cuarenta y seis años, de oficio labrador, casado, tiene tres hijos menores de dieciocho.
12.855. Jtian Phelipe de MIERA, vecino de este lugar, de edad de
veintidós años, de oficio labrador, casado, sin hijos, mantiene una suegra.

?$
L.
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Juan de la QUINTANA CAYON, vecino de este lugar, de
edad de treinta años, de oficio labrador, casado, sin hijos.
Jorge de el ARENAL, vecino de este lugar, de edad de
treinta y cuatro años, de oficio labrador, casado, tiene tres
hijos menores de dieciocho y tres hijas.
Jorge MANTECON, vecino de este lugar, de edad de veintisiete años, de oficio labrador, casado, tiene una h i j a
mantiene una ihia.
1,orenzo MARTLNEZ, vecino de este lugar, de edad de
treinta años, de oficio labrador, casado, tiene una hija.
Lucía RUIZ, vecina de este lugar, soltera.
Lorenzo de QUINTANIUA, vecino de este lugar, de edad
de veintis6is años, casado, de oficio labrador, tiene un hijo
menor.
Lorenzo GOMEZ, vecino de este lugar, de edad de treinta
y seis años, de oficio labrador, casado, tiene tres hijos y

tres hijas menores de dieciocho.
Lorenzo de BONACHEA, vecino de este lugar, de edad de
cuarenta y seis años, de oficio cantero y labrador, casado,
tiene un hijo mayor, llamado Francisco, que le labra su
hacienda, y una hija.
Lorenzo de ALSAR SIERRA, vecino de este lugar, de edad
de cincuenta y dos años, de oficio labrador, casado, tiene
un hijo mayor, llamado Juan, que le labra su hacienda,
y una hija.
Maria Rosa de el ARENAL, viuda y vecina de este lugar,
tiene iin hijo menor de edad.

600

'

T O M A S MAZA SOÚAXO

. Mrinuel+WZZ,. vecino de este,lugar;*deedad

lS.Sfj&
" ..
:.

m

' ..: añcis, de cíficio. labrador,

..
...

.

de dieciocho y dos hijas.
.

12.86i:.
. .
:.&f$-l.de

de cincuenta
,casado, tiene dos hijos. menores
.

.

la cUwTA,jvecino de 'e$& lugar, d e edad ae

cuarenta ;yi cuatro años, d i oficio labrador, casado, tiene
un hijo mayor, ~ l a m a d o ~ o s i ~
que
h , 'si ejercita en su hacienda,
y una suegra.
. ,
.
1
.
. . . . . . . . . . . . .. .
XZ.868: . .María.Inés .de VILLA, iiuda y vecina. de este lugar, tiene
dos hijos mayores de dieciocho,.Uainados Manuel y Joseph
de la Vega, que se ejercitan en su hacienda.

...; . . . . . .
. .
. .. . .. .
12.-4.,;- @ña ~ a & l a de .ei .REBOLLA@,.
. . viuda y vecina
. . d&'&te

$'

T".,

lugár, sin hijos.

'

12.870. Manuela-i3.6(SUIWTAW~LLX;viuda y vecina d e este Tu&&,
tiene un hijo mayor de dieciocho, llamado Joseph de Bus..... : '. tamaiit&que:
le.labm.$uhacihds, y u n a hija.
. ..,. . .
. ,
. - .
,
.:,
.
12.871. ~ a n u e de
l 1; CUESTA CAION, vecino de-esk+gar, de
edad de treinta y cinco años, de oficio labrador, casado,
.. :,. . ., ..!. .. tiepe .uq-hijo mayor de dieciocho, llamado Juan, que se
..I .....
.. ..
, e&&ta:eb'su
.,:
hacienda, y otrps cinco menores de edad.
,

12.872. Manuel de GANDERIÚLAS, vecino de este Lugar: de edad
.de treinta años, de oficio carretero y labrador, casado, tie: ne tres hijos menores de dieciocho, mantiene a.su madre
.'::...:Y -i.y Gna herngna.,
.. . . . .
. .
. .
. . .
12.873.' ' ~ a t h e Isidro
o
ABASCAL, vecino de &e higa;, de edad de
veinticuatro años, de oficio labrador, soltero, mantiene un
....
.. .. . .. .. .. ... ..hermane
..
~
o de dieciocho.
r
aii

,

....:.

,

i$874.*'
:. . . . .Mari;
.
~~.~:$&A+IILA,
..
viu&a xyvecinade este lugar, tier~

- -

nid& hijos menbres de die'ciocho;

.
12.875. Manuel 'GARCIA,.vecino de este lugar, de edad de cincuen. . . .: .: ta años, .de oficio carbonero y labrador, casado; tiene:.^
. . .. .. . . .
hijo menor de dieciocho.,
.
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12.876.. Dona -María Magaleha de la CUESTA,.viuda y vecina de
este hgai; sin hijos. . . . , . . ; . . :.
a

12.877. Maria CAION, viuda y vedna de este lugar, tiene un hija
menor de dieciocho.
.

.. .. . . .
12i878. Maria de QUINTANA PUENTE, *"da, y ve&a
lugar, sin hijos.
. ,.:

. .,:.:~.

. . . . .

. .

. .

de.&te
. #

., :. ., ..

12.880. &++a MARTINEZ DE ZEB.ULQS, viuda y ~ e c i n ade. .este
lugar, tieiie un hijo menor de dieciocho:
'

< ' .

.

. ,

12.881. Manuel de la VEGA, vecino dee&ligai,'de edad de treinta y cinco años, de oficio labrador, osado, tieue un hijo
. . ... .
,:!!
menor de dieciocho.
. ..
12882. Maria SAENZ, viuda y vecina d.e este lugar, sin hijos.
...

12.883. Manuel GUTrERFiEZ SAEN,Z, vecino d e este lugar, de
edad de treinta y siete años, de oficio sastre, casado, tiene
un hijo menor y dos hijas.
:.. .
. .

:

. .

. .

12/884. Manuel de QUINTANA PUMAREJO,, vecino de este lugar,
de edad de cincuenta años, casado;tiene cinco hijos, el
uno mayor, se llama Joseph, de oficio herrero, que resi:!. :
dén en la villa de Santander.
.. ... . .
..

12.885. Maria de la VEGA, vecina de este lugar, soltera.'
.

&886.
...

. .*.. .
12.887. Maria Santos IBAREZ, veeina de este lug*,
..y.

'
e

.

.

M~~~~.RWAID
"iud,a;vwina
.O,
de este lugar, tiene un hijo
. . d e l a SIERRA, que
inayqr de dieciocho, llamado Francisco
le labra sil hacienda.
,.
~

. .

mma soltera.
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12.888. Maria Benita de el ARENAL, viuda, vecina de este lugar,
tiene un hijo menor de dieciocho, simple.
12.889. Marcos R-UELTA, vecino de este lugar, de edad de marenta años, de oficio labrador, casado, tiene una hija.
12.890. María de QUINTANI~UA,viuda y vecina de este lugar,
tiene una hija.
12.891. Manuel HORTIZ, vecino de este lugar, de edad de cincuenta y dos años, de oficio labrador, casado, tiene cinco hijos
menores de dieciocho años.
12.832. Phelipe GARCIA GOMEZ, vecino de este lugar, de edad
de veintiocho años, su oficio labrador. casado, tiene dos
hijos menores4dedieciocho.
12.893. Pedro MARTINEZ, vecino de este lugar, de edad de sesenta
años, de oficio labrador, viudo, tiene un hijo mayor, lfamado Juan, que se ejercita en su hacienda.
12.894. Don Phelipe GARCIA MARTINEZ, vecino de este lugar,
de edad de setenta años, de oficio labrador, casado, sin
hijos.
12.895. Pedro de QUINTANILLA, vecino de este lugar, de edad de
treinta y siete años, de oficio labrador, casado, tiene dos
hijos menores de dieciocho y tres hijas.
12.896. Pedro BELACCO. vecino de este lugar, de edad de cuarenta años, de oficio labrador, casado, tiene tres hijos menores de dieciocho.
12.897. Welipa de QUINTANA AGUERO, viuda y vecina de este
lugar, tiene un hijo mayor, llamado Juan Pino, que le labra su hacienda, y una hija.
12.898. Pedro GOMEZ, natural de este lugar, menor de edad de
dieciocho.
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12.896. Santiago ROJI, vecino de este lugar, de edad de cincuenta
y dos años, de oficio ca~honeroy labrador, casado, tiene
dos hijos mayores de dieciocho que se ejercitan en su hacienda, y dos hijas.
12.900. Santos ZEREZOS, vecino de este lugar, de edad de cuarenta y cuatro años, de oficio labrador, casado, tiene dos
hijos mayores de dieciocho que se ejercitan en su hacienda, otros dos menores y una hija.
12.901, Thomiis de la HOZ, vecino de este lugar, de edad de treinta y cuatro años, de oficio de herrero y labrador, casado,
tiene dos hijos menores de dieciocho.

4.'-Lugar

de SOBARZO

12.902. Angela SAWCHEZ, veoina da Sobano, de estado viuda,
sin familia.
12.903. Angel de la MEDIA, vecino de Sobarzo, casado, noble, labrador, de treinta y cuatro años, sin familia.
12.904. Angel RUIZ D E LA PRADA, vecino de Sobarzo, casado,
noble, labrador, de cuarenta y dos años, tiene cuatro hijos
menores.

12.905. Angela CAYON, vecina del mismo lugar, viuda y sin familia.
12.906. Ana CAYON, vecina d e S o b a m , del mismo estado y familia.

12.907. Bernarda MARTINEZ, vecina, de Sobarzo, viuda, sin familia.
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;12.QQ&:.
.Benita.del ARENA,bve&o de soba,^^, V ~ U ~ Qqoble,
,
ma, ., ,
. : - y o r.de sesenta años, tiene, un hijo menoi. y dos hijas.
. .. . .. ,. .. , . . . ; :

....

.

.

12.909. Bernardo .de la PRADA; vecino de Sobarzo, casado,, noble,mayor de sesenta años, tiene un hijo mayor, que ocupa
en el campo,.y una bija..
. , . . .,

,
i

. : ':!:

:

. .

.

'

. ~.

12.910.' Cathalina SAINZ MARTINEZ, vecina de Sobanzo, viuda,
..

.,.

\ .

tiene dos hijos, el var6n &ayor dedieciodha asos, impedido, y la otra es hembra.
..

.,

,

..

.

4Q.9Xl:; Cbneepdión SANCHEZ, vecina de Sobarzo; viuda: tiene un
nieto en su conipañía, menor d e iieciocho añob;'

12.912. Clara OTERO, vecina de Sobarzo, viuda, tiene un hijo
menor y dos hijas.

12.913. Cathalina de la PRADA, vecina ,de Sobarzo, viuda, sin
familia.

12.914. ''Clara .SAINZ;'i-ecinb d d lugar de Sobario, viuda, sin.familia.
.

.

12.9i5.' 'Frincisco de QUINTANA PRIETO,' vecino de sobar&
casado, &ble y ausente di1 pueblo, sin oficio, tiene un hijo menor de edad de veintidós años dicho Francisco.
..:

:

.

,

.

. . . ..

12.916.' "Francia& CRESPO, veiiii;j de Soba-,
,

.

. ,

,

casado, noble, de
cuarenta y seis años, también ausente, tiene un hijo mayor
para el. .qultivo
de.su haciesda,
. .
y una hija.
. ...,
. .
p .

12.917. Francisco de la MEDIA, vecino de Sobarzo, casado, noble,
mayor de sesenta años, tiene un hijo mayor para el mismo
ejercicio que el antecedente, y asimismo tres hijas.

ia.9i8. Francisco SAINZ SANCfIEZ, vecino de Sobarzo, casado,
labrador, de veintiocho años, sin familia.
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12M9. F r a n d i s a de GOLSA. OBREGON, vecino de Sobarzo,' ca:,::
sadki, noble, .librador, de cincuenta año& tiene dos hijos
menores y cuatro hijas.

12920.
. . . .&ancisco 'GARCIA'AGUDO, vecino de Sobarzo, casido,
.
.:
nbhle, librador, de cuarenta años, tiene cua'tro hijos me>
. :
.
.
. ' . . nores.,
,

4

,

12.921. 'Gregario de HERO, vecino del lugar de Sobarzo, casado,
noble, labrador, de treinta y dos años, tiene una hija.

12.022. Joseph de la CUESTA FERNANDEZ, vecino de Sobmo,
casado, noble, labrador, de cuarenta y un años, sin familia.

12.923. Joseph de la MEDIA CRESPO, vecino de Sobano, viudo,
noble, y labrador, de cincuenta y cuatro años, tiene en su
compañia una hija y &n nieto.

..

:.

12.924. Joseph de la MEDIA PRIETO, vecino de Sobarzo, casado,
noble y labrador, de treinta y ciiatro años, tiene cuatro hijos menores y mantiene en su compañía a su padre, ma:
yor de sesenta años.

. ..

12.925. Juan de la PRADA PRIEXO, mayor, vecino de Sobarzo,
casado, noble, labrador, de cuarenta y seis años, tiene un
hijo menor y una hija.

12.926. Juan de la PRADA PRIETO, menor, vecino de Sobano,
casado, noble, labrador, de treinta y tres años, tiene dos
hijas.
;.,.

....

.

12.927: Jorge THERAN, vecino de Sobarzo, casado, noble, criado de servicio fuera del pueblo, tiene una hija.
. . I >

.

i

.

.. ,

12.928.:.;luan SAINZ, vecino del lugar de , S o b m . soltero, noble,
labrador, de veintiséis años, sin familia.
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12.929. Joseph de PUMAREJO RUIZ, vecino de Sobarzo, casado.
noble, labrador, de cuarenta y cuatro años, tiene un hijo
menor.
12.930. Joachin de la HEDIA, vecino de Sobarzo, casado, noble,
labrador, de treinta y cuatro años, tiene dos hijos menores.

12.931. Joseph de la MEDIA CAYON, del mismo lugar, viuda, noble, mayor de sesenta años, sin familia.
12.932. Juan RODRIGUEZ, vecino de Sobarzo, casado, noble, labrador, de veintiocho años, tiene dos hijos menores.
12.933. Joseph RUIZ DE PUMAREJO, casado, noble, labrador, de
cuarenta y un anos, tiene dos hijos y una hija menores.
12.934. Juan Francisco KUIZ DE PUMAREJO, casado, noble, labrador, de treinta y cuatro años, tiene dos hijos menores.
12.935. Lorenzo SAINZ DE RUMAREJO, vecino del lugar de Sobarzo, casada, noble, labrador, de treinta y cinco años,
tiene una hija menor y un cuñado mayor para la labranza.
12.936. Lorenzo de la VEGA MARTINEZ, soltero, noble, de veintitrrs años, vecino de Sobarzo, y ausente del pueblo.
12.937. Manuel del ARENAL, vecino de Sobarzo, soltero, noble,
labrador, de veintitrés años, tiene en su compañia una
hermana.
12.938. Manuela KG'IZ DE LA SIERRA, vecina de Sobarzo, soltera, tiene un hijo menor, natural.
12.939. Maria RUIZ GARCIA, vecina de Sobarzo, viuda, tiene una
hija.

12.940. Manuel HIJIZ DE I'UMAREJO, vecino de Sobarzo, casado,
noble, labrador, de cuarenta y siete años, tiene dos hijos
menores y una hija.
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B.941. Manuel ALONASO DE LA SIERRA, vecino de Sobarzo, casado, noble, labrador, de cuarenta y dos años, tiene dos
hijos menores y una hija.
12.942. María Francisca de la CUESTA, vecina de Sobarzo, viuda,
tiene tres hijas.
12.943. Maria de la MEDIA OTERO, vecina de Sobarzo, soltera,
sin familia.
12.944. Manuel HOiDKIGUEZ, vecino de Sobarzo, casado, noble,
labrador, de treinta y tres años, tiene auatro hijos menores.
12.945. Manuel Antonio de la CUESTA, vecino de Sobarzo, casado, noble, de oficio escribano, tiene tres hijos menores y
un criado también menor, a quien ocupa en las labores
del campo.

12.946. Manuel KUIZ GONZALEZ, casado, noble, labrador, vecino & Sobano, de cincuenta años, tiene un hijo mayor para el cultivo de su hacienda.
12.947. Manuel SAIZ DE PUlMAREJO, vecino de Sobarzo, viudo,
de setenta y dos años, sin familia.

12.948. hlanuel SAIZ DE VELASCO, vecino de Sobarzo, casado,
noble, de oficio escribano, de edad de cuarenta años, tiene
tres hijos menores, y dos 'hijas y un criado mayor de dieciocho años, para el cultivo de su hacienda.

19.949. Manuel MARTINEZ, vecino de Sobarzo, soltero, noble, labrador, de veintidós años, tiene en su compañia a una hermana.
12.950. Maria de la MEDIA CRESPO, vecina de Sobarzo, viuda,

tiene un hijo mayor, para el cultivo de su hacienda.

12.931. Maria del ARENAL, vecina de Sobam, soltera, sin familia.
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12.952. :Manuela de Q U ~ N T A N ~ L A'vecina
,
de Sobarzo, .moza
: soltera, sin familia.
.
.
. .
12.953. Pedro FER.NANDEZ DE LA MEDIA, vecino de Sobarzo,
.
casado, mayor de sesenta años, sin familia.
..
12.954. Petrona PRIETO, vecina de Sobarzo, viuda, tiene un hijo
mayor, para el cultivo de su hacienda.
12.955. Pedro de QUINTANA, vecino de Sobarzo, casado, noble,
labrador, de treinta años, sin familia.
12.956. Pedro de la MEDIA, vecino de Sobarzo, casado, noble, labrador, de treinta y cuatro años, tiene un hijo menor y
una hija.
12.957. Rosa DIEZ DE PiUMAiREJO, vecina de el lugar de Sobarzo,
soltera, sin familia.
12.958. Theresa RUIZ DE LA PRADA, vecina de Sobarzo, viuda,
tiene una hija.
.

.

12.959. Theresa M ~ T I V , vecina de Sobarzo, viuda, y sin familia.
.

1. -.

.

I

.

.

,. , . . .

Vicente de .~
. b l ~ $ ~ N ~ ; " ' e cdei nSobarzo,
o
casado, $O&, .
1$960.
.. .
y ausente del pueblo, de cincuenta y seis años, tiene dos
. . hijos menores
y tres hijas.
.. .
..
~

.
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VALLE DE PENAMELLERA
A) Peñamellera Alta
PADRONES DE:
1.O

Ailes.

2P Cáraves.
3." Mier.
4P Oceño.
5. Rozagás.
6.O Trescares.

El actual Ayuntamiento de Peñameilera Alta, perteneciente a
provincia de Oviedo, está constituido por los siguientes lugares:
Alles, Cáraves, Llonin, Mier, Oceño, Rozagás, Ruenes y Trescares.
Población, según el censo del año 1940,2.273habitantes de derecho;
2.040 de hecho.
En el impreso intitulado ~ s t d d ode los Ayuntamienfos constitucionales. lugares, vecinos y almas que tiene esta provincia de
Santander, formado por las razones que han dado los mismos Ayuntamientos y los Curas Párrocos (Santander, Imprenta de don Clemente María Riesgo, año 1822), figura el Ayuntamiento de Allés
(sic), en esta provincia de Santander, y se componía de los siguientes pueblos: "Llonin, Allés. Ruenes, Romgas, Graves, Ozefio,
Trescares y Mier". La población era de 215 vecinos y de 1.WL
almas.
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Y en el Catastro de Ensenada, que es obra de mediados del
siglo XVIII, va incluido el Valle de Peñamellera en el Partido de
Laredo, pero sin la especificación de Peñamellera Alta y Peñamellera Baja. divisibu que hemos creído oportuno seguir aquí para
agrupar, de ese modo, los padrones respectivos de los pueblos correspmdienetes a los actuales Ayuntamientos de ese nombre.
El padrón del lugar de Ruenes, perteneciente hoy al Ayuntamiento de Peñamellera Alta, se incluye entre los del Valle de Peñarrubia, por figurar con esta denominación genérica en los libros del Catastro de Ensenada.

I
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1.O-Lugar

de ALLES

12.961. Don Alvaro PEREZ DE MIER, noble, casado. de edad de

veintinueve años, trabajador del campo, tiene un hijo y
tres hijas, todos menores, mantiene un criada y una
criada.

12.962. Domingo GUTIERHEZ noble, casado. de edad de treinta
y cuatro años, trabajador del campo, tiene dos hijos y
tres hijas menores.
12.963. Diego de COSSIO, noble, casado, de edad de cincuenta
años, trabajador del campo.
12.964. Domingo VILLAR, natural, noble, de edad de veinticinco

años, hállase en compañia de su madre, viuda, y de un
hemnano y una hermana mayores, son trabajadores del
campo.
12.965.

Domingo GUERRA, qoble, casado, de edad de veintiocho
años, trabajador del campo, tiene un hijo menor y mantiene una criada.

12.966. Diego BLANCO, noble, casado, de edad de cuarenta y tres
años, trabajador del campo, tiene un hija y dos hijas menores.

12.967. Emeterio del CORRAL, noble, casado, de edad de setentu
y cinco años, tiene en su compañía a Agustin del Corral,
suhijo, casado, de edad de veinJisietc.;a@os,,,tieneun hijo
menor, es: el dicho Agustín trabajador del campo y tiene
.
,
en SU casa un niño de padres,in&itos.
,
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12.968. Francisco de COISSIOESCANDON, noble, casado, de edad
de cincuenta y ,un años, tiene un hijo y dos hijas, éstas mayores y el varón menor, es trabajador del campo.
12.969. Francisco de BI3D'O;YA. noble, casado, de edad de cincuenta y tres años, trabajador del campo, tiene en su compañia
dos sobrinas menores.
12.970. Francisco GUERRA, noble, casado, de edad de setenta
años, imposibilitado, tiene dos hijos casados en el lugar,
dos hijas mayores en su compañia y también tiene otro
hijo en su compañia, casado, llámase Juan, de edad de
treinta y siete años, es trabajador del campo, tiene un hijo menor, y también tiene dicho Francisco otro hijo mayor en Indias.
12.971. Francisco del C.4MPILLO noble, casado, de edad de cincuenta y tres años, trabajador del cam8poy herrero, tiene
tres hijos, los dos mayores en Indias, y el otro menor en
sil casa, también tiene cuatro hijas menores.

12.972. D. Francisco Antonio de TRESPALACIOS, noble, casado,
de edad de cuarenta y seis años, tiene cinco hijos varones
menores, el uno estudiante, mantiene dos criados para su
labranza, y una criada, y también mantiene una sobrina
por caridad.
12.973. Francisco GUERRA, vecino del lugar expresado, noble,
de edad de treinta y seis años, casado, su ejercicio trabajador del campo, tiene cuatro hijos, tres varones y una
hembra.
12.97-1. Francisco de COSSIO, noble, casado, de edad de cincuenta
y dos años, trabajador del campo, tiene en su cmpaüia
a un hermano llamado Mateo, casado, de edad de cuarenta y un años, trabajador del campo, tiene tres hijos, dos
varones y una hembra, menores.
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Francisco de TRE$PALACIOS SWARIPO, noble, de edad
de veinte años, trabajador del campo, soltero.
Francisco GUTIERREZ, noble, casado, de edad de treinta
años, trabajador del campo, tiene un hijo menor, y en su
compañía una hermana mayor.
D. Gonzalo de MENDOZA, noble, casado, de edad de . v e h
titrés años, y la dicha su mujer fue primero casada con
don Francisco Guerra, noble, de quien tiene dos hijas, una
mayor y otra menor, mantiene un criado y dos criadas.

D. Juan del CAMPILLO, de edad de sesenta y siete años,
viudo, imposibilitado, tiene un nieto en su eumpaíila,
menor.
i

José del CAMPILLO, noble, casado, de edad de treintay
cinco años, trabajador del campo, tiene un hijo menor, y
en su compañia, a su madre, imposibilitada, y a una hermana mayor.
José GUERRA, noble, casado, de edad d e treinta y seis
años, trabajador del campo, tiene dos hijos y una hija menores, y en su compañia a su suegra, imposibilitada
Juan GOMEZ, noble,. viudo, de edad de cuarenta y ocho
años, tiene dos hijos y dos hijas, el un hijo mayor y los
demás menores, su ejercicio trabajadores del campo.
Jose de ENTERRIA, noble, casado, de edad de setenta
años, imposibilitado, tiene en su compañia a Domingo
de Enterrias, su hijo casado, de edad de treinta años, trabajador del campo, y tiene un hijo y una hija mewres.
José de CASSO, noble, casado, de edad de cincuenta años,
trabajador del campo, tiene dos hijos y dos hijas, el uno
mayor y los demás menores, y en su compañia a su madre,
imposibilitada, y a dos sobrinas menores, huérfanas.

'POMAC MAZA SOLANO
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12.m. Juan de C W I Q , nob1e;casab de edad de treinta y cinw
años, trabajador del campo, tiene un hijo y dos hijas menores.

12.9%.

José de TRESPALACIOS, casado, noble, de edad de setenta años, imposibilitado, mantiene una criada.

lZ986. Juan de MOLLEDA, noble, casado, de edad de treinta
años, trabajador del campo, tiene dos hijos y dos hijas
menores.

12.987, José de COSSIO, noble, casado, de edad de sesenta años,
imposibilitado, tiene tres hijos varones, uno mayor y 40s
dos menores, y el uno ausente en Sevilla.

12.988. Juan de NAVAKES, noble, viudo, de edad de sesenta y un
.

aúos, imposibilitado, tiene cuatro hijos y una bija, el Qia. . yor'llamado Felipe, de edad de treinta y cuatro años, está
asado, es trabajador del campo y herrero, asiste con dichosu padre, tiene !un hijo menor; los otros dos hijos son
mayores y ausentes, el otro hijo es menor, y la hemhra
.. .
'mayor
d e los dieciocho años.
, . . . .
.
. .. .
12.9&"' b h a e CASSO COSSIO, noble, casado, de edad de treinta
años, trabajador del campo, tiene dos hijas menores, man!,
.
tiene en su compañia a su madre y a un criado mayor de
, '.
' dieciocho.
:

.,
..
. . . ,..

12.990. José del CORRAL, noble, de edad de veinticinco años, soltero, trabajador del campo.
.
:

.
,

.

,

12.81, Juan de POSADA,noble, viudo, de edad de cuarenta años,
trabajador del cam.po.
.:

a:

:

:.

.

.

,.

,

J2i992. , ..J!ian MAR'TINEZDE ,N,0R16GA, noble, casado, de edad
<!ecuarenta años, trabajador del campo, tiene un hijo y
;
, . dos hijas menores.
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Juana MARTINEZ, viuda, noble, de edad de treinta y tres
años, tiene tres hijos y dos hijas menores.
Josefa CABEZA, noble, viuda, de setenta años.
Lázaro MARTINEZ, noble, casado, de edad de treinta y
seis años, trabajador del campo, tiene dos hijas menores.
D. Matias de TREWALACIaS, noble, casado, de edad de
cincuenta y dos años, tiene tres hijos varones y tres hembras, menores, mantiene en su compañia a Doña Antonia
de Berdeja, su madre, imposibilitada, tiene un hermano
cursante en la Facultad de Leyes en la villa de Madrid,
en donde le mantiene, y a una hermana soltera también
mantiene dos criados y una criada y una para criar los
niños, y se mantiene de las rentas de su caudal el dicho
don Matias.
Miguel GUTIERREZ, noble, de edad de cuarenta años,
viudo, tiene un hijo mayor fuera de su compaiiia y una
hija menor, es trabajador del campo.
Maria de POSADA, viuda de Pedro Gmez, noble, de edad
de cuarenta y cinco años, tiene tres varones y dos hembras,
los dos hijos varones, mayores, ausentes, y el otro varón y
la una hembra menores, asisten en s u compañia, la otra
hija está casada.
moña María de MIER, viuda, noble, de edad de ochenta
años, tiene por hijo a don Julián de Trespalacios, del hábito de Santiago, residente en Indias.
Maria de ENTERRIA, viuda, noble, de edad de cincuenta
y cinco años, tiene un hijo varón, mayor, ausente en Indias, y tres hijas, las dos mayores y la una menor.
Maria Antonia de COSSIO, viuda, noble, de edad de cuarenta años, tiene tres hijos y dos hijas menores a excep
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. , . ' : . ci6U de una, tiene :una c*uñada a quien:mantiene, de d a d
de c i n c u e ~años.
.
,-: .

13.002. Micaela MARTINEZ, viuda, noble, & e'dad de treinta y
seis años, tiene tres hijos y una hija menores. .
. . . ,,
.
.
. , ..
. ..,.
13.003. Pedro del GAMIPUO, noble, casado. de edad de cincuenta años, trabajador del campo, tiene dos hijos y una hija,
un hCjo !e5 mayor y los dem&s..ménOres.
..
. . ,. . .
.
89.004. Pedí-o .MA&HWEZ GUERRA, noble, casdo, d e edad de
'
'trehta y siete años, trabajador del campo, tiene una hija
< .'.
únendr.
!
. .
.

;.

.

,

S

13.0ó6.
. . . Pedro del CORRAL, noble, casado,'*e etiad de cincuenta
y ti-es años, SU oficio herrero, tiene un hijo may6r ausente
,
y una hija menor.

:

13.,W. D& .Pedro de MIER, noble, casado, de. edad de sdé&

'

'

a&&, tiene cinco hijos, tres varones y dos hembras, el uno
menor y los demás mayores, el primero se llama Antonio,
de edad de treinta años, est4 en su compañía, casado, trabajador del campo; tiene éste dos hijos y una hija.m&n&
res; ,el otro hijo 'del dicho don Pedro está ausente en India;; el otro tiene a estudio de Graan&€ica,y las hembraa
las tiene en su cbmpañia, mantiene un criado y una criada.

13.00?; PedFo de MIER GUERRA, noble, casado, de edad de veintinueve años, trabajador qel campo, tiene un hijo menos.
Pedro MARTINEZ, mayor, noble, casado, de edad de cuarenta y ocho años, trabajador del campo, tiene dos hijog
y una hija menores.

13.009. Pedro de MIER COSSIO, noble, casado, de edad de cinmenta y siete años, trabajador del campo, mantiene una
criada.
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13.010. Pedro de MOLLEDA, noble, casado, de edad de sesenta y
dos años, imposibilitado, tiene tres hijos menores.
13.011. Pedro Manuel de HOYOS, noble, viudo, de edad de setenta años, su oficio maestro de primeras letras, tiene
cuatro hijas mayores y la una casada.
13.012. Roque de COSSIO, noble, soltero, de edad de treinta y dos
años, de oficio trabajador del campo, tiene un hermano
mayor y a su madre de sesenta año%
13.013. Román de la VEGA, noble, casado, de edad de cincuenta
años, trabajador del campo.
13.014. Toribio LOPEZ DEL CAMPILLO, noble, casado, de edad
de cincuenta y tres años, trabajador del campo y sastre,
tiene cuatro hijas, dos mayores y dos menores.
13.015. Toribio GUERRA, noble, casado, de edad de treinta y
cuatro años, trabajador del campo, tiene en su compañia
un hermano mayor.
13.016. Doña Teresa de MIER, viuda, noble, de edad de setenta
años, tiene una hija mayor.
13.017. Toribia de ESCANDON: viuda, noble, de edad de sesenta años.
13.018. Toribia del CORRAL MIER, viuda, noble, de edad de cuarenta y odio años, tiene una hija menor de dieciocho.
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-2.'-Lugar

de CARAVES

II"

(Tomado de los Memoriales)
.

.

.

33.@l9. Don Diego GUERRA DE MIER, vecino del lugar de Carabes, del estado noble, de edad de cincuenta y dos años,
viudo, tiene dos hijos, el uno varón, llamado Juan Antoala, de edad de veinticuatro años, ausente en el reino de
Indias; la otra es hija, Ilámase Francisca Antonia, de
edad 'de veinte años, está en mi compañia. Más tengo en
. .
mi compañk iaami .padre, llámase don Diego Guerra de
. .
Mier, de edad de setenta y siete años, sin vista hace ocho
años, y una hermana, llámase doña Cecilia de la Guerra.
de edad de treinta y seis años, soltera. Los hijos también
solteros. Tengo un criado, natural del lugar de Ruenes,
llámase Leonardo López, de edad de once años, hijo legitimo de Pedro %pez y de ,Mariana P,érez, vecinos de
Ruenes, págole de soldada dos ducados al año, ademas
, .
del vestido y calzado.
. .
'

; m .

%

13.020. Diego de MIER, vecino del lugar de Cárabes, de edad de
treinta y oubtm años, casado, noble, hijodalgo, no tiene
familia.

13.021. ~ o m i n g ade CARABES, viuda de Diego de CAKALIES,
'&bosdel Wtado noble, de edad de cincuenta años, tengo
un hijo, llámase Matias, su edlad ocho años.

13.022. Domingo DIEZ, vecino del lugar de Cárabes, de edad de
cincuenta y cuatro años, estoy casado con Casilda del Corral, tengo un hijo que se llama Tomás, tiene nueve años,
otra hija que se llama Juana, tiene doce años, otra hija
que se llama Magdalena, tiene seis años. Tiene en su compañia a Juana Diez, de sesenta años.
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Fe'rnando de ARENAS, vecino.de Gárabes, hidalgo, viudo,
. .
de' ddad de sete* y Seis años.
. .
.
~.
.
Jo4é d e POSADA, hidalgo, de edad de oinmienta y ocho
años, y mi,inujcr se llama María de Cárabes, de edad de
cincuenta y hueve años; soy vecino, el oficio que tengo
es frribajaf y agricultar mis tierras y prados, guarda y
custodia de mis ganados, tengo tres hijos, el uno se llama
Diego, tiene dieciocho &os; el otro se llama Toribio, tiene dieciséis años, y una niña que se llama Getrudes, tien e diez años: no tiene oficio ninguno más que ayudarme
a trabajar en casa.
'

Antonio de VILLAR MIER, vecino del lugar de Cárabes,
hidalgo, viudo, de edad de setenta y dos años, tengo cuatro hijos, los tres varones y una hembra, el uno se llama
Mitcrio, de edad de treinta y tres años, hace doce que está
en el servicio d e Su Magestad de soldado voluntario, y el
año de cuarenta y tres me escribió de Plandes, no sé si
es muerto, si vivo, y otro se Ilama Diego, de edad de veintitrés años, estudiante-en el Convento d e Celorio a artes
todos años, y otro se llama Pedro, de edad de veinte años,
y la hembra se llama Isabel, de edad de veintitrés años*
mi oficio es administrar mi caudal.

.

Juan de CARABES, vecino del lugar de Gárabes, soy de
edad de cincuenta años, del estado noble, casado con Maria de Posada, hidalga, de edad, de cuarenta y dos años,
de cuyo matrimonio tengo cuatro hijos, dos varones y dos
hembras, los varones el uno se llama Diego, de edad de
veinte años, vive en mi compañia ayudbdome a la la:
branaa que ejerzo, el otro se llama (DSonisio, de edad de
catorce años; las hembras una se.llama Madalena, de edad
de dieciocho años, la otrase llama Maria, de edad de cinw años, todos viven en.mi compañia.
I
.,

.

Juan RUfZ DE CkSO, vecino del lugar .de Cárabes, casado, con' Madalena de Posada;. de edad d e cuarenta años,
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yo de cuarenta y seis, ambos del estado noble, t e n e q
una hija que se llama Bernarda, Cle edad de catorce años,
otra que se llama Juana, de edad de once años, ?ésta está
sirviendo a Juan de Villar de. Mier, vecino del lugar .de
Cuñaba, no le paga ninguna soldada; otra que se llama
Angela, de nueve años, otra que se llama Juliaha, de edad
de seis años;otra que se llama Cecilia, de edad de seis
meses; El oficio que tengo es trabajar en administrar mis
bienes, y guardar los ganados.

13.023. Lorenzo FERNANIDEZ, vecino del lugar de Cárabes, noble, casado, de edad de cincuenta años, tengo dos hijos,
uno varón y otro hembra, menores, el varón está en servicio de Joseph de Caso, quien por su soldada le paga tres
ducados y el vestido.
13.029. Lucía de POSADA, de edad de diez años, noble, moza soltera, sin oficio ninguno.
.13.030. Doña Magdalena de ARENAS, vecina del lugar. de CBrabes, viuda, de don Joseph de Mier.
13.031. Manuel de ARENAS, de edad de cuarenta y tres años, estado casado con Manuela de Cárabes, de edad d,e cuarenta años, tengo tres hijos, dos varones y una hembra,
los varones, el primero D.ionisio, tres años; el segundo se
llama Ylario, de edad de un año; la hembra se llama Inés,
de edad. de (ilegible) años, del estado noble.
13.032. . Marcos de RANERm, vecino del lugar de Grabes, del
estado noble, de edad de sesenta y seis años, casado con
Antonia de Barca, noble, de edad de sesenta y nueve
años. Tengo tres hijos, el uno varón, llámase Juan, sdtkro, de edad de veintiocho años, las dos..h.embras, la una
casada, asiste con s u marido, la otra soltera, llámase Magdalena, de edad de treinta años, ayúdanme al trabajo del
campo, más tengo en mi compañia a una hermana de mi
mujer, llamada Juliana, de edad desesenta
. años,
.
inválida,

'
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y un nieto llamado Lucas, tiene cuatro años. Ejercítome
en' cuidar y laborar mi casa y hacienda.
13.033. Pedro de POSADAS, vecino del lugar de Cárabes, de edad
de cincuenta años, casada con Maria Ruiz, de.edad de aiarenta y dos años, ambos a dos del estado noble, de cuyo
niatrimonio tengo cuatro hijos, uno varón y tres hembras,
el varón se llama Andrés, de edad de ocho años, las hembras la una se llama Madalena, de edad de once años, está
sirviendo a don Antonio de Mier, gana cada año once reales y vestido y calzado: otra se llama María, de edad de
trece años, otra se llama Ana, de edad de tres años.
13.034. Santiago de BARCA, vecino del lugar de Cárabes, viudo,
de edad de setenta años, del estado noble, tiene un hijo
que se llama Atanasio, está casado con Madalena Guerra,
tienen seis hijos, de edad de cuarenta años, y la mvjer
treinta. Muchachos, uno que se llama José, tiene doce años,
otro Domingo, ocho años, otro se llama Linos, tiene dos
años, otra que se llama Toribia, de edad de diez años, otra
que se llama Teresa. de edad de seis años, otra que se Ilama Madalena, de edad de cuatro meses.
13.035. Santiago de ARENAS, vecino del lugar de Cárabes, del
estado noble,de edad de cuarenta y seis años, casado con
María Ana de Reneros, noble, tengo dos hijos, uno se lla.
ma Lucas, tiene cuatro años de edad, está con su abuelo,
el otro se llama Pedro, es de la misma edad y está en mi
compañia.
'

13.036. Teresa DIAZ, vecina del lugar de Cárabes, tengo en mi
compañía otra hermana que se llama Maria, ambas a dos
impedidmas,son de la edad de cuarenta y cinco años, tenemos en nuestra compañía un mozo para nuestro servicio,
mayor de dieciocho años, llámase Linio, es nuestro sobrino.

13.037. Toribio de POSADA, del estado noble, casado con Mariana de Caso, tengo una hija llamada María, tiene de edad
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~ a t o r c eañes, y yo de edad de.cincu,entq y peis anos, cada
uno poco más e menos, vive de mi labranza, y tengo otras
dos mayores de dieciocho, que me ayudan a trabajar.
..
.
..
. 2 ,...:
13.038. Ynocencio de CARABES, ieeino del lugar de Qrahes, de
estado noble, de edad de treinta y seis años, casapo, tengo
tres hijos, dos varones y una hembra, mesores, los varones el uno se llama Simón, de edad' de ocho agos, y el otro
se llama Gregario, de edad de año y medio, y la hembra se
llama Olaya, de.edad de cuatro años.
:

,

,

3."-Lugar de MIER
13.039. Antonio PEHEZ, vecino de 'Mer, viudo, noble, de eaad de
cincuenta años, trabajador, tiene dos hijas mayores de
edad de dieciocho años.
13.,M. Don Antonio de MIER, casado, noble, de edad de treinta
y dos años, cuidador de su hacienda, tiene en su compañia
a su madre, imposibilitada, de cincuenta y tres años de
edad, y a Joseph Angel, su hermano menor, que le mantiene a l estudio de gramática, y también mantiene a una hermana de edad de diecisiete años, y a María Antonia Villar,
su sobrina, de edad de tres años, y umcriado, a quien paga
por soldada y vestido por año, ciento cincuenta r e a l q . 7
.
.
a una criada, ciento trece reales.
13.041. Alonso de NORIEGA, casado, noble, de edad de cincuenta
y dos años, tiene tres hijos y dos hijas. el uno mayor y los
demás menores, su ejercicio trabajador del campo.

3 3 . W Ana-delCORRAL; viuda,.np tiene.s4cesiQq.
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T3.043. Benito PEREZ, casado, noble. de edad d e sesenta
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su ejercicio labrador del campo, tiene dos hijw varones
y una hembra, menores.
13.044. Don Bernardo d e MIER, casado, noble, de edad de treinta
y cinco años, su ejercicio labrador de su hacienda, tiene
tres hijos menores, dos varones y una hembra.

13.045. Don Cosme de MIER, viudo, de edad de cuarenta y tres
años, noble, tiene cuatro hijos menores, tres varones y una
hembra, los dos mantiene al estudio de gramática, y asim i m o tiene en su compañ%a,de edad de sesenta años, a un
tío, y un criado a quien paga de soldada ciento cincuenta
reales, y también a una criada cien reales.

19046. Cosme FERNANDEZ DE CASO, viudo, noble, de edad de
sesenta y ocho afios, tiene tres hijos mayores, la una casada, en sa compañia, wn Domingo Gbmez, del estado
noble, de edad de veinticinoo años, el ejercicio de éste es
trabajador del campo.

13.047. Cosme PEREZ, casado, noble, de edad de sesenta y nueve años, tiene un hijo menor y una hija viuda, ksta tiene
una hija menor, asisten en la compañía de dicho su padre.

13.048. Cosme' FERNANDEZ GOMEZ, casado, noble, de veinti.

.

siete años, tiene un hijo menor y a su madre, de cincuent.a
y seis afios, imposibilitada, su ejercicio labrador del
.
campo.
. .
13.049. Domingo de VILLAK, casado y noble, de edad de cuarenta
y cuatro años, su ejercicio trabajador, tiene tres hijos
varones y una hembra, el primero mayor y los demás menores.

.

13.W. Domingo de TREGPALACIOS, casado y noble, de edad
de cuarenta y dos afios, su ejercicio trabajador del campo,
tiene cuatro hijos, tres varones y una hembra menores.
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13.051. Dominga de U A O , viuda y noble, tiene un hijo m40P
de edad.

13.052. Don Fernando Antonio de MIER GUERRA, casado y noble,
de edad de veintiocho años, tiene una niña menor, y en st~'
compañía, a su madre, de cincuenta y seis años, imposibilitada, y a un criado, a quien paga de soldada y vestido
ciento cincuenta reales, es mayor de edad, y a una criada
menor, mantiénese de renta.

13.053. Joseph GARCIA, viudo y noble, de edad de sesenta y cuatro años, tiene dos hijas mayores en su compañia, la una
casada con Francisco de Villar, noble, de edad de veintidós años, éste tiene por ejercicio trabajar en el campo.

13.054. Juan de SOTRES, casado, noble, de edad de cincuenta y
tres años, su ejercicio trabajador del campo, tiene dos hijos varones y menores, y en su compañía a Domingo de
Noriega, mayor de edad, y a una cuñada, de edad de cincuenta años, ésta tiene una hija menor.

13.055. Joseph de TREWALMICS, casado, noble, de edad de sesenta &os, imposibilitado, tiene tres hijos varones, dos
niayores y uno menor, el primero está casado, su ejercicio
trabajador, asisten todos juntos.
.

.

.

.. .

13.56. Joseph de MIER, casado, noble, de edad de cuarenta y dos
años, su ejercicio trabajador del campo, tiene tres hijos.
dos varones y una hembra, menores, y un hermano estudiando en la ciudad de. Oviedo, de veintisiete años, y una
..
hermana mayor de edad, y una sobrina menor.

13.057. Joseph GARCIA, menor, casado, noble, de edad de cuareuta años, su ejercicio trabajador del campo.

13.058. 'Doña María Josepha RUBIM, casada con don Francisco ile
la Torre, ausente en Indias, &te de cuarenta y seis años,
noble, tiene un hijo menor y otro natural, mayor.
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l3B.59. Mmiana GU,EíMA,'nátur&,.
. &le
.
:,...<.; . . : .

:!

'

' ,

.

..., .~b

. :

~

-f&Gnor:.

...

.

. .:

.. . . . .. ... .. . . . . . . . . . . . .~.. .

.

13.060. Manuel deBEAR; v e c h ~
d e t l u g a ~de Mier, .casa&, noble.
de edad de cincuenta años, su ejercicio trabajador del
campo, tiene dos hijos, uno varón, menor, y la otra hembra, mayor.
. .

13.061. Pedro d4eTRESPALACIOS, vecino del lugar de Mier, ca-.
.-:. .: . . . sado, noble, de e.dad de,
. .cincuenta
...
años, tienecinco hijos,.
..... .:,
. . . los tres virones y dos hembras, el 'primero es mayor, accii
dentado de vista, 'los demás
. .' .
menores,
.
. es trabajador del
campo.
......

Pedro
,
GARCG,
. . . . . . . . &asadoy noble, de edad de sesenta
1%062.
.,.:..,
..
. .!.

,

,

.

y

tres
años, tiene en Sti &p&íii
una hija viuda &treinta y
ocho años, con cuatro hijos, uno va& y &'hembras
menores.
..
,

~

.

13h63; D o n Pedro FE~RNANDEZD E MIER, viiido y noble, de
edad de sesenta años, tiene cinco hijos, tres vdrones y dos
hembras,
el primero
mayor y los demás menores.
..?
: . .
. .
.:
,

.

1S.064. Santiago ¿le NORIEGA, casado, del,estado noble,' de edad
- de cincuenta y seis años,. w' ejercicio trabajador del campo, tiene cuatro hijos, tres varones y una hembra
menores.
.
...

~

,

.

. . . . .

.

13.065. Santiago.GO1MEZ,-casado,noble; de edad de. setenta años,
su ejercicio trabajador del campo,. tiene tres hijos, dos
varones mayores y una hembra menor, el mayor está casa..:.
. . ..
dci, gin fam&&es del misnio ejercicio trabajdor.
. .
,

,

. I '

.

.

:

:.

13.066. Thcanás de la CONCHA, casado y noble, d e edad de cincuenta y ocho años, su ejercicio trabajador del campo,
. .. .. . .
tiene cinco hijos, los cuhtrd :varones y una hembra, ést8.
mayor y los demás menares.

13.067. moribio GAEICIA, c&ado, ' n'oble, de edad de oíncuentd
':; :.
iños, su ejedeid tial5aj;ador &el cam*, tienecima hijos,
el uno varón mayor, y las.euatro hembras menores.
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13.068. Vicente ROIZ, casado, de edad de cincuenta años, del es
tado noble, su ejercicio trabajador del campo, tiene tres
hijos varones, los dos mayores y uno menor.

13.069. Andrés de VILLAR, viudo, del estado noble, de edad'de
cincuenta años, trabajador del campo, tiene un hijo varón
y cuatro hembras menores.
13.070. Andrés SANCHEZ, casado, noble, trabajador del campo,
de edad de cincuenta años, tiene un hijo v a r h y dos hembras menores.
13.071. Alonso GONZALEZ, casado, del estado noble, de edad de
cuarenta y seis años, tmbajador del campo, no tiene familia.

13.072. Don Antonio de COSSIO, casado, del estado noble, de
edad de sesenta años, trabajador del campo, tiene dos hijos, varón y hembra, ésta mayor.
13.073. Domingo de POGADA, casado, del estado noble, trabajador del campo, tiene una hija menor y su padre ausente
en Andalucia.
13.074. Domingo VILLAR DE COGSIO, viudo, de edad de cincuenta y cinco años, trabajador del campo, tiene un hijo
menor, es noble.
13.075. Dominga de VILLAR, viuda, noble, de edad de sesenta
años, tiene una hija mayor.
13.076. Francisco del VILLAR, noble, de edad de cuarenta y I-Jeve años, hállase ausente en Andalucía, tiene un hijo varón
y dos hembras menores.
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Francisco de ENTERRIA, casado, noble, de edad de seaenta y dos años, trabajador del campo, tiene cuatro !~ijos
varones, menores.
Francisco de POSADA, casado, noble, de edad de treinta
y cuatro años, trabajador del campo, tiene dos hijos varones y una hembra menores.
Juan de COSSIO, casado, noble, de edad de cuarenta años,
trabajador del campo, tiene tres hijos menores.
Joseph de POSADA, casado, noble, de edad de sesenta
años, trabajador del campo, tiene un hijo mayor, varón,
y tres hembras, la tina de ellas mayor.
Juan de ENTEHHIA, casado, noble, de edad de cincuenta
años, trabajador del eampo, tiene tres hijos varones y una
hembra, todos menores.
Juan de POSADA, casado, noble, de edad de cincuenta y
tres años, trabajador del campo, tiene tres hijos, el uno
varón y las dos hembras, todos menores.
Josepli de Vl'LLAH, casado, noble, de edad de sesenta
años, imposibilitado, tiene nna hija.
Josepha de ENTERNA, viuda, noble, de cincuenta y seis
años, tiene en sn compañia nna hija casada con Thomás
Sán~hez,vecino de 61, noble, trabajador del campo, de
edad de veinticinco anos.
I.orenzo de ENTEKHIA, viudo, noble, trabajador del campo, tieiie tres hijos varones, menores.
Afanuel de POSADA, casado, noble, de edad de cuarenta
años, trabajador del campo, tiene una hija menor.
Maria de POSADA, viuda, nobIe, de edad de treinta años,
tiene dos hijos, iino varón, y la otra hembrai menores.

13:W.
;,

.

. 'M&&' *.;EtEhTE,ROSi.viudaj: fi&le,- de edad .de:maxenta
c.

Gas, .Weinco-hijos, t& tres-varoneq y la? dos:hembras,

todos menores.

,

.

. . . .. ..

. .
.. . ;
noble, de edad d e s&ehta aiios;
tr&jador del camp&;tiene cuatro hijas, la$ dos mayores
y la una de ellas casada con Pedro del Campo,
. . trabajador
. .. .. .
uf . ;,.
.
.
; - . como dicho su suegro, tiene un niño.

. . .Péd
13090..
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d

.

i
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.

.

.

.

..

13.091. Pedro SANCHEZ, casado, noble, de edad de cuarenta años,
. . .. .
trabajador del camppol,tiene das hijas menores, y en,
compañía una tía, de $dad.d,e.sesenta años.
. .
. . .

w

.

<.

13.092. Phelipe de RENEROS, casado, ausente en Andalucía, de
edad de cincuenta años, tiene cuatro'hijos, el uno mayor
y ausente, y los otrostres menores.
. .
, . ,
.. .. . . ..
,

13.093.
.
Tharibio
~
. . , GOMEZ, ,casa,do,noble, d e edad de cincuenta.y
tiene un hijo varón y
cinc? años, trabajador &l, . ca@po,
. .
tres hembras, todoi'&enores, y en su co:mhañía a un her..
..
.. . . mano,
. . ,de.
. edad de sesenta años,
. ..
. ., . . . . .
.
.
. .
43.W. ~ h & b i o .GONZALEZ; viudo, noble,. de edad de setenta
,
años, imposibilitado.
. . , .. .,
,
.
'

8

~

.

. . . .

13.095. Thoribio de RENERW, ca8ado,'fioble,deedi<íde setenta
años, imposibilitzdo, tietie'tres hijos' mayores y el uno
ausente, y también tiene
..
. una
.
hija m6,nor.
. ..
.

.

,

. .

.

.

. .

.

. . .. : . .:.: . .: .. ,,.
. .,
.:.
13.096. Y?& de VILLAR, viuda, noble, de'ed,ad de sesenta y cuatro.airos,.tiene d o s ~ i j o s v a r ~ n eels ,uno m.ayor, y dos hijas
,...

:-

,

.

.may~l.e&:.

'

::.

-.: .. ,
S

i

I..

.

...

...
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13.01)8:: Ana 'dek.PO.NTGN,?viuda;noble, de edad de.cincuenta añias,
..
. .. . .. ..
. .. . ' .. .
tiene unhi.jo mayor. ?.: .
m

13.01)9. Antonio ANTOiN DE 'JXESPALACIOS, del estado noble,
.

,...

-casado,:& edad de cuarenta'añoi$ su exercich OrabGjatlOi
del campo;-tiene un hijoy euatrd hi)as%ienmes.

:
:

. . .~. .

.

~,.. . . ~

, .

. . . ..

~

. .. .

.

~.
.~
.

.

13.100. Bartholom&DIEZ :DELPONTON, noble, casado, de edad
...:... i de c i ~ & e f i $
:afios;
~ :& r e&,&cio
:i&bajadofiF &i &&,
..:. ,::..
. . . . . . . iiene::tres:%ijo8::+arode& maybre2 y el u n o casado, en su
. . . . .
. . .
compañía, y los dog.&gaat& : r . . . . .. . ..' ,.. ..'.
?,

13:102.
.
.
~ r n n i n && 'CO.RC&; del .estado- noble,&&do, d e ed&d
:.. , . .
- .. -- ,de:buarkkt&hño& trihaj&aor,di1 c-po, . tiene
. . dos hijos,
varón y hembra, el varón mayor.
.

?

.

. .

~

.'..

l

,.,

iSilOB. .'. ~. .o.m.. _i. :ni .~.&
. t i' c A s o ; ~ o ~basado,
~ ~ , de' edtid.de cincuenta'g
......
,:..::::

.dos anos,jk exkre1Qo trabajadar del hm&,ti&íe cinco
hijos varones, los tres mayores, y de éstos el
uno ausente
. .
<
. . .
' ' ek Yndias. .. .. . . . . . .. .. .. . ... . .. ..
.. . .. . . . . , . .\.L.

. . . . .. . .. ..!

f

f..

'

:.

.

.,

. .

,.

.

.,

13.104. Don Fernando SOM@ARO;: mibk;' cas&&, 'de :edad de
sesenta años, su exercicio trabajador del campo, tiene Ores
:: . hijos, dos &ronesmayores Y la .lienibfa
......
m e.q.,.
r , y '&a@tiene tres criados, uno mayor y dbs me'mrw. .,
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13.105. Don Fernando PEREZ ,DE MSR, noble, viudo, de cincuenta y nueve años, imposibilitado, tiene tres hijos, dos
varones y una hembra, mayores, el un hijo estii ausente
en Indias.
13.106. Francisco ANTON DE TRESPALACIOS, noble, casado, de
edad de treinta y dos años, trabajador del campo, tiene tul
hijo varón y dos heanbras menores.
13.107. Francisco SANCHEZ, noble, casado, de edad d e cuarenta
y ocho años, trabajador del campo, tiene dos hijos y iiua
hija menores.
13.108. Fernando LOPEZ, noble, viudo, de edad de cuarenta y
cinco años, trabajador del cam,po, tiene dos hijos y rina
hija mayores y el uno ausente en Andalucía.
13.109. Fernando OUTIER.REZ, noble, casado, de edad de cincuenta años, trabajador del campo, tiene un hijo mayor
y cinco hijas, las tres mayores.
13.110. Joseph de POtSADA, noble, casado, de sesenta y dos años,
imposibilitado, tiene dos hijos varones y cuatro hembras
menores.
13.111. Juan SANCHEZ, noble, casado, de edad de cuarenta y cinco años, trabajador del campo, tiene un hijo de diecisiete
años y dos hijas mayores.
13.112. Juan FERNANDEZ, noble, casado, de edad de cincuenta
y tres años, trabajador del campo, no tiene familia.
13.113. Lucas SANC-IEZ, noble, casado, de edad de cuarenta anos,
trabajador del campo, tiene tres hijos varones menores, v
dos hembras, la una mayor.
13.114. Martina de AHENAS, noble, su marido ausente, tiene cinco hijas menores.
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13.115. Doña Manuela de MENDOZA, viuda, noble, de cuarenta y
ocho años, tiene tres hijos varones y una hembra menores, mantiene tres criados menores.
13.116. Pedro GOMEZ, casado, noble, de edad de veinticinco aÜos.
trabajador del campo, tiene un hijo menor.
13.117. Phelipe de COSSIO, casado, noble, de edad de cincuenta
y cinco años, trabajador del campo, tiene dos hijos varones, el uno mayor y ausente y tres hembras, la una mayor.
13.118. Phelipe de POSADA, viudo, noble, de edad de ochenta
años, imposibilitado, tiene cinco nietos, el uno varón y las
cuatro hembras, menores todas, mantíene dos criados y
una criada.
13.119. Pablo SANCHEZ, casado, noble, de edad de cincuenta y
cuatro años, trabajador del campo, tiene tres hijos. los
dos mayores ausentes y el otro menor en su compañía.
13.120. Thomás SANCHEZ, casado, noble, de edad de cincuenta
años, trabajador del campo, tiene dos hijos varones, el
uno ausente, y dos hijas menores y el ausente en Andalucía, mayor.

6.'-Lugar

de TRESCARES

13.121. Alonso de MIER CARABES, casado, del estado noble, de
edad de veintiocho años, trabajador del campo, tiene cuatro hijos, tres varones y una hembra y en su compañía a
su abuela, imposibilitada.

13.122. Diego de TRESPALACIOS, soltero y vecino, noble, de
edad de veinticinco años, es trabajador del campo.

., <..;
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@ii.ustoDI&Z;DECPSO,. casado, nol&,de:s,eg.!!ta
y: p@hp
.&os, -tiene un . h i j ~ - c w ~ $.
oq
, s u ~ m p q f i i a de
, . treinta y
seis años, y ésk un hijs,gv+nor, es tr&aj.&w..del campe.
.@A24.::Ern<nciscode RENEEK&:+~do,.,deedad d e sesenta y idOs
años,. inrposibilitad~;.aape:.~dos hijos, varón.:y:hembra,
mayores, el hijo se llama Vicente, casado, son del estado
c.:. . . : hxoble, su;ejereictmtrabafador del:campo.. .;. :. .
.; 1 .i:i
'

.;,.

a

. ... .. .

.,

.. . . . . .

, , ....

.. . . . .. . .. .

. . Don. Juan Antonio: de..CMIO;.,casado,. noble, de edad de
cuarenta y ocho años, su ejercicio cuidar de su caudal,

l

'tiene b e s hijas, dos, mayor& y%i una menor, .an&Eii.?la
2 : ..
. . +pwn$tica, y .el ma+r -es:c w a d ~ ,8 :g i s t e , en .laciudad de
. .
......
c - . Avila en el.empleode ,contador:de~rent.as;
el segundo también es contador en la Marina de Cádiz, tieneen su cornpaiiía un nieto dicho don Juan Antonio, es menor, man-tiene un o~iado,p¿igaie,:de.soldada cien reales con.ta&&
..
. . . .. . .. .. . .
! aión .del,vestida . : ..
. .
,L..

'

..>

;.

..
. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . : . . .

. .. . . .. . . . .. . . . . . . .

f

:

13.126. Joseph de BEAR BUSTAMANTE,casado;del estado noble,
........
.,.
.
::: :de edad dssesenta y.:&
añw,.írn~osibilitaclo,ti&e!mi
"...........
> - :hijo y 'dos i i j m iixagwres,.ei-hi/o casado. éUte i e n e una
r . . . hkj a menor.:su ejeraicio trabajador del cibmpo~
. . .. .. . .. . . . .
.:.,.:

13.127. ~,"an.de TRESPALACIOS, viudo, noble, de edad de sesenta y dos años, imposibilitado, tiene una hija casada con
Juan de Arenas, en su compañía, noble, mayor de edad, y
éste tiene un hijo y una hija menores, su ejercicio trabajador del c w p o .
13.128. Juan de TRESPALACIO$
menor, soltero, de edad de ca.
......
. .)
. . .
.,.:..
. tor& años.. .
.~.
. .:, . . . .
,

.. .

.

',.

..

.

,.

..?

.

. .:.

.~ ..
%

/ . . .

.<.

.. ,

13i128::. María ~TI'NEZ,:naturaljso1tara;dé edad d e setenta y
.. . ...
.. .. . . .
cuatro años.
l&lXk ',:ItheliPed e CASO .ivUER, Casado, .d&.estado q b l e , de :edá¿l
: de cubenta y :seis Pños,au;.ejercicio .tPabdjader :del cam-
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po, tiene dos hijos varones, el uno mayor y el otro menor.
estudiante de gramática.

13.131. Pablo de TRESlPALACICS, viudo, noble, de edad de sesenta años, tiene un hijo en su compañia, llárnase Francisco, casado, de ed,ad de cuarenta y seis años, este tiene cuatro hijos, tres varones y una hembra, su ejercicio trabajador del campo.
13.132. Pedro ilXMDE ABA~DAMES,viudo; ;de edad de cincuenta y cuatro años, noble, su ejercicio trabajador del campo, tiene un hijo casado en su cmpañía, de edad de treinta
, ,;
años, del mismo ejercicio, y éste una hija'menor.: ' : : : .
13.133. Phelipe de RENERW, casado, noble;:de echd 'de sesenta
años, imposibilitado, tiene dos hijos.ma$re&'.varón y
. . . . . . . .. . . ,.
,,:" . ".- ' : hembrd.'
..
.

/

.

.:

:;

.

13.134. Phelipe de CASO, vtudo, noble, de edad de treihta y seis
años, su ejercicio trabajador del campo, tiene: un hijo
menor y en s u wmpaiiia a:&wepha Fernhndez, viuda. su
: . . cuñada, .de e&d, de cincuenta. y seis 60%
y un criado,
págale de soldada y v e W o cien r@ales'..
:

....
. .

. .... .

.

.

.

13:135. Thoribio de POSADA, casad~,:nqble,d.e.ed.& de cincuenta
años, su ejercicio trabajador del cam~po,tiene cuatro hijos, dos varones y una hembra,, mew.ra,a e c e p c i b de
. . . :.
. ,. .
una hembra. . .
.
.
.
,. .. ..

B) Peñamellera Baja
PADRONES DE:

1P Abándames.
2.O ;Alevia.
3.O
Concejo de Huelles, compuesto de Huelles, El Maw
y Narganes.
4.O Cuñaba.
5P Merodio:
6." Concejo de Panes.
7." . Concejo de Robriguero, compuesto de los lugares
de Robrigueroy Bores.
8." Concejo de San Juan de Cillerbo, compuesto de tres
barrios: Co1osia;Hontamio y Siejo.
. .
,

L.:. .
4 % ,..

-

.,*
.

...

3

, .

.i:

*',..",

i.

..

'

En el año 1822 se incluía, entre los Ayuntamientos Constitucionales de la provincia de Santander, el Ayuntamiento de Panes, que
estaba formado por los pueblos siguientes: Merodio, Buelles, Cimiano, Panes, Zoarias. Ontamio, Bores y Cuñaba. Su población
era de 225 vecinos y medio, y de 1.455 almas.
Actualmente, el Ayuntamiento de Peñamellera Baja pertenece
a la provincia de Onedo y está constituído por las siguientes entidades locales:
Abándames, Cavandi, Cerebanes, Para, Alevia, Siejo, Buelles,
El Mazo, Narganes, Guñaba, San Esteban, Merodio, Cimiano, CUlosia, Hontamio, Panes, Suarias, Bores, Robriguero y Tobes.
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Los padrones que se incluyen en este lugar como correspondientes a los citados pueblos de Peñamellera Baja, ofrecen en el
Catastro de Ensenada, con el nombre del pueblo respectivo bajo
la generica denominación de Valle de Peñamellera.
En cuanto a los nombres de algunos pueblos o Concejos, se ha
respetado la grafía del Catastro de Ensenada. como sucede con el
Concejo de Huelles, no Buelles, conforme a la ortografia actual;
y con el Concejo de San Juan de Cillerbo, no San Juan de Ciliergo,
como se lee en Madoz.
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l,.>&+gar :de ABANDAMES
. .
..

:.

'I

,

<

)

,"

. : < .. : . .

... ... :. .. , . ,,...... l ., .. .
.
, .
1 . 1 % : h nAntPnio d e . P O S ~ D A . ~ ? &
de'edad de . .
;:. ,.-at=r> añw,.dfil e ~ t a d ono^^,,. viudo, labrador. del ca!U)%
e .
tiene dos hijos menores y una hija mayor.
......
:.,
. ... .. ..

1;,

;;;.,>,,

;...

:

'

S

I
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13.137. Antonia de NORIEGA, viuda, de edad de treinta y seis
años, del estado noble, tiene tres hijos, dos varones y una
hembra, menores, y a su madre, de edad de sesenta años,
y una criada.
13.138. Antonia de MIER, viuda, del estado noble, de edad de sesenta años.
13.139. Antonia LOPEZ, viuda, del estado noble.

13&0.
.

.

.'

Ana de P ~ A D A viuda,
,
del estado noble, de edad de cuarenta y seis años, tiene un hijo y tres hijas, todos menores, g en su compañía una criada.

13.141. Don Blas Francisco de NORIEGA, del estado noble, de
edad de ochenta años, viudo, tiene cuatro hijos, el uno en
* su compañia, y los tres ausentes, no tienemoficio..

L.

13.142. Cosmes de LINARES, del estado noble, de edad de treinta
años, labrador del campo, casado, tiene dos hijas menores.
13.143. Domingo de CASSO, del estado noble, de edad de auarenta
años, labrador del campo, casado, tiene tres hijos varones y dos hembras, menores.
13.144. Domingo de BUSTAMANTE, del estado noble, de edad de
cuarenta años, labrador del campo, casado, tiene dos liijm, ambas menores.
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13.145. .ZMrnhkg(~
GONZALEZ DE.BERDEJA, de1:estado noble, 4e
.
. ' c?dad.de sesenta y dos años, casado, tieneun hijo casado,
en su eonipaiiía, de dieciocho años, labrador del c a p o ,
l l h a s e Calixto.
,

.

.

,

.
~

~

.

.

.

..

l%146; 'Domingo GUERRA DE MIER d e l estado noble; de edad
- - de cincuenta y dos asos; labrador del campo, casado, tiene
"

:dos.hijos varones y una hembra menores.

.

'

3.147. Diégo de la VEGA MIER, del estado noble, de edad de cuarenta y cinw años, labrador del campo, casado, tiene euatro hijos varones menores, y una hija mayor.

13.148. Dominga GARCIA RUBIN, del estado noble, viuda, de
edad de setenta años, tiene una hija en su compañía.

13.14% Diego GUERRA, del estado noble, de edad de cincuenta
años, labrador del campo, viudo, tiene cuatro hijas, la
una casada con Nicolás de Soberón, labrador del campo,
asisten en su compañia, de edad de veinticinco años.

13.150. Domingo BLANCO, del estado noble, de edad de cuarenta
años, labrador del campo, casado, tiene dos hijos varones
y dos hembras, todos menores.
.

.

13.151. Francisca de POSADA, viuda, noble, de edad de cincuenta
y dos años, tiene cuatro hijos varones y dos hembras, el
uno mayor y los demás menores.

13.152. Don Fernantio de MIER Y YOSAL, del. estado noble, de
.

.

edad de. cuarenta años, casado, tiene dos hijos varones y
.una hembra, un hijo mayor y los demás menores, es labrador del campo.

13.153. Francisco RUBW, del estado noble, de edad de treinta
años, labrador del campo, casado, tiene dos hijos menores.
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13.154. Francisco RUBIN, del estado noble, de edad de cuarenta
y ii.es años, 'labrador del campo, casado, tiene cuatro hi' 16s varones' y tres hembras, todos menores.
13.155. Francisco de COSSIO, del estado noble, casado, de edad
de sesenta y dos años, tiene en su compañia a Francisco,
su hijo mayor, de cuarenta años, casado. labrador del campo, que tiene cuatro hijos menores, los dos varones.
13.156. Fernando de NORIEGA, del estado noble, de edad de
treinta años, labrador del campo, casado, tiene una hija
menor.
13.157. Francisco de BARCA, del estado general, de edad de setenta años, viudo, tiene dos hijas.
13.158. Fernando RUBIN DE NOHIEGA, del estado noble, de edad
de cuarenta años, labrador del campo, casado, tiene dos
hijos varones y una hembra, un hijo mayor y los demás
menores.
13.159. Gabriela de CORTINES, del estado noble, de edad, de cincuenta y tres años, tiene dos hijas, una mayor.
13.160. Don Juan GUERRA DE MIER, del estado noble, de edad
de cuarenta y tres años, digo sesenta y ocho años, asiste en
su compañía don Eugenio Guerra, su hijo, casado, no tiene familia.
13.161. Juan de BUSTAMANTE, del estado noble, de edad de cuarenta años;del oficio sastre, casado, tiene dos hijos varones, el uno mayor y el otro menor, el mayor se llama Francisco, casado, tiene un hijo menor, es e1 dicho Francisco
labrador del campo.
13.162. Juan de la VEGA, del estado noble, de edad de cuarenta
años, labrador del campo, viudo, tiene ,un hijo menor.
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13.163. Juan de CASSO Y LA TOKRE, del estado noble, d e edad
de cincuenta y ocho años, labrador del campo, casado, tiene un hijo y una hija menores, tiene en su compañia a una
hermana, de edad de cincuenta años.

í3.1Gi. Juan de BUS'TAMANTE, del estado noble, de edad de setenta años, tiene un hijo de edad de treinta años, casado,
llamase Juan, labrador del camlw, no tiene sucesión.
13.165. Juan de COSSlO LINARES, del estado noble, de edad de
cuarenta años, labrador del campo, casado.
13.166. Juan GUERRA, del estado noble, de edad de cincuenta
años, labrador del campo, casado, tiene cuatro hijos, los
tres varones y una hembra, y los dos hijos son mayores.
13.167. José de la VEGA, del estado noble, de edad de cincuenta
años, labrador del campo y cestero, casado, tiene un hijo
varón y dos hembras, el varón y una hembra mayores.
13.168. José de RUGAKCIA, del estado noble, de edad de veintinueve años, labrador del campo, casado, tiene dos hijos
y una hija menores y un hermano menor.
13.169. Juan RUBIN DE BUSTAMAWE, del estado noble, de
edad de setenta años, casado, tiene un hijo, vecino y casado en su compañia, Ilámase José, de edad de cuarenta
años, tiene dos hijos menores.
13.1M. Juan de RILOBA, del estado noble, de edad de cincuenta
y tres años, de oficio sastre, casado, tiene en su compañia
dos hijas mayores.
13.171. Juan de BUWAI'ALIANTE LINAKES, del estado noble, de
edad de cincuenta y tres años, labrador del campo, no tiene familia, casado.

23.172. Doña Josefa de NORIEGA CEBAILOS, viuda de don
Francisco Sáncliez de Caso, del estado noble, de edad
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de:diilcuenta años, tiene una hija menor, y, tiene un criada
y. una criada menoresb
.. . . .
.

.

.

13.173. Juan RUBIN DE BERDEJA, del estado iobl'e, de edad de
cuarenta y siete años, labrador del campo, tiene en su com., . . . gañia ,una hija casada con Manuel d e Bustamante, de di:
cho estado, de edad de veinticinco años, también vecino y
. ,
labrador del campo.
13.174. José SUAREZ, del estado noble, de edad de sesenta y seis
años, sin familia, viudo.
13.175. Juan de LAMADRID, del estado noble, de edad de treinta
años, labrador del campo, casado, tiene dos hijos varones
y una hembra, todos menores.
13.176. José RUBIN DE MIER, del estado noble, de edad de sesenta y tres años, casado, tiene un hijo también casado,
,
de edad de veintiséis años, labrador del oampo, asiste en
su compañia, tiene dos hijos menores y t a m b i b mantiene
a Fernando de Mier, de edad de setenta &os.
13.177. Juan RUBIN ID@NORIEGA, del estado noble, de edad de
sesenta y cinco años, viudo, tiene un hijo casado y vecino
en su compañia, llamase Toribio, de edad de treinta y tres
años, labrador del campo, tiene un hijo varón y dos hembras menores.
13.178. Juan Bautista de BUSTAMANTE, del estado noble, de
edad de treinta y dos años, labrador del,eampo, cas9db;
. .
tiene dos hijos, varón y hembra;
13.179. Juan SUAREZ RUBIN, del estado noble, de edad de se. ..
.tenta años, viudo, tiene: una hija.
. ..

.

13.180. Juan de LINARES Y LA TORRE, del estado noble, de edad
de cuarenta y cuatro años, tiene una hija menor y tiene en
: : :
sir compañía una hermana .de edad de cuarenta y o&0
.

.

:

antis.
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Juan GARGIA RUBIN, del estado noble, de edad de cuarenta años, labrador del campo, casado, tiene cuatro hijos
varones y dos hembras menores.

13.182. Josk y Josefa SUASEZ, naturales, menores de edad.
13.183. Juliana HWBIN, viuda, noble, de edad de treinta y tres
años, tiene una hija menor.
13.184. Don Manuel de OYOS, del estado noble, de. edad de treinta
y tres aiios, casado, tiene un criado mayor y una criada.
13.185. Maria ALONSO, viuda, de edad de sesenta años.
13.186. Maria de BUSTAMANTE, viuda, de edad de treinta y dos
arios, tiene dos hijos menores y otro menor huérfano.
13.187. Maria RIJBIN, del estado noble, d e edad de treinta años,
tiene dos hijos varones y una hembra menores.
13.188. María de la VEGA, del estado noble, casada, su marido
Juan Antonio de la TORRE, tiene un hijo menor.
13.189. Manuel de RILOBA NORIEGA, del estado noble, de edad
de veintisiete años, su oficio sastre, casado, tiene dos hijos varones y una hembra menores.
13.190. Miguel RUBIN, del estado noble, de edad de sesenta y seis
años, casado, tiene tres hijos y una hija menores.
13.191. María de CACSO, viuda, del estado noble, de edad de cincuenta aiios,.
.

.

,

., ,

13.192. María ALONSO, vi,uda de Bernardo RUBIN.DE CELLS, del
estado noble, -de&dadd e cuarenta y seis años, tiene un hijo y dos hijas menores.. .
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15.193. Meldiora de las cCORCES, del estado noble, de edad de sesenta anos, viuda, tiene una hija y una nieta en su compañia.
13.194. Pedro RUBIN DE LA TORRE, del estado noble, de edad
de cuarenta años, labrador del campo, casado, tiene cuatro hijos varones y tres hembras, el un hijo mayor.
13.195. Felipa RUBIN, del estado noble, de edad de sesenta años,
viuda, tiene un hijo menor y una hija mayor.
13.196. Pedro de LIZAMA MIER, del estado nible, de edad de
treinta y cuatro años, casado, tiene cuatro hijos menores.
13.197. Pedro de la TORRE COSSIO, del estado noble, de edad de
treinta y cinco años, labrador del campo, casado, tiene dos
hijos menores, mantiene una hermana impedida.
13.198. Pedro ALONSO DE MIER, del estado noble, de edad de
cincuenta y dos años, labrador del campo, casado, tiene
en su compañía tres hijos menores y una hija.
13.199. Pedro de NORIEGA, menor del estado noble, de edad de
sesenta años, casado, tiene en sii compañía un hijo y una
hija mayores, el hijo es vecino, casado, ll4mase Fernando.
13.200. Pedro de NORIEGA, del estado noble, de edad de setenta
años, tiene un hijo, casado, de edad de treinta años, tiene
una hija menor y también dicho Pedro tiene una hija
mayor, soltera.
13.201. Pedro LOPEZ DE NORIEGA, del estado noble, de edad de
cincuenta años, labrador de1 campo, casado, tiene siete hijos y dos hijas, los tres hijos son mayores de dieciocho
años, mantiene a su madre de ochenta años, y a su suegra,
de setenta, imposibilitada.
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Pedro de MOLLEDA, del estado nable, de e h d de trcD
ta y dos años, del oficio labrador del campo, casado, tiene dos hijos y dos hijas menores.
Pedro BLANCO, del estado noble, de edad de treinta años,
labrador del campo, casado, tiene un hijo y dos hijas
menores.
Pedro de NORIEGA, del estado noble, de edad de treinta
y cuatro años, casado, labrador del campo, tiene una hija
menor.
Pedro de NORIEGA, del estado noble, de edad de setenta
años, casado, tiene un hijo casado en su compañía, llimase
Pedro, son nobles, trabajador del campo, también tiene
otra hija de edad de veintiséis años, soltera.
Pedro LOPEZ DE NORIEGA, del estado noble, de edad de
cincuenta años, casado, trabajador del campo, tiene siete hijos varones, los tres mayores y los cuatro menores, y
dos hijas también menores, g a su madre, de edad de
ochenta años.
Pedro de MOLLEDA, del estado noble, de eded de treinta
y dos años, labrador del campo, casado. tiene dos hijos
varones y dos hembras, todos menores.
Pedro BLANCO, del estado noble, de edad de treinta años,
labrador del campo, casado, tiene un'hijo var6n y dos
hembras menores.
Pedro de NORIEGA, del estado noble, de edad de treinta
y cuatro años, labrador del campo, casado, tiene una hija
menor.
Roque GUERRA DE POSADA, del estado noble, de edad
de cuarenta y ocho años, viudo, tiene una hija menor y a
su suegra, de sesenta años, es labrador del campo.
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13.211. Ramón GUERRA DE NORIEGA, del estado noble, de oficio cantero, de edad de cuarenta años, casado, tiene un
hijo menor.
13.212. Roque de COSSIO, del estado noble, de cincuenta años,
trabajador del campo, viudo, tiene un varón y cuatro hij as menores.
13.213. Toribio RUILOBA, del estado noble, de edad de cuarenta
y cuatro años, trabajador del campo, casado, tiene una
hija menor.

. 1324.

Toribio RUBIN, menor, del estado noble, de edad de cincuenta y dos años, viudo, trabajador del campo.

13.215. Toribio RUBIN, mayor, del estado noble, de edad de sesenta y cuatro años, viudo, tiene en su compañia a María
Antonia, su hija y a Calixto González de l a Borbolla, su
marido, del estado noble, de edad de treinta y tres años,
labrador del campo, tiene tres hijos varones y una h a bra menores.
13.216. Toribia de BUSTAMANTE, soltera, de edad de cuarenta
años.

2."-Lugar

de ALEVIA

13.217. Alonso LLONIN DE BUSTAMANTE, del estado noble, de
edad de treinta y cuatro años, labrador del campo y retejador. casado, tiene un hijo menor.
13.218. Andrés de BUSTAMANTE, del estado noble, de edad de
veintisiete años, labrador del campo y carpintero, casado.
tiene dos hijos varones, el uno mayor de dieciocho años.
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13.2lb. Alonso de BARDALES, del estado noble, de edad de cuarenta y cinco años, labrador del campo y cestero, casado,
tfene un hijo menor.

13.220. Aymlinario de ESCAN'DON, del esfado noble, d e edad de
treinta años, labrador del campo y retejador, casado, tiene
una hija menor.
13.221. Antonio IVASES MARTINEZ,. del estado noblei de edad
de 'treinta años, labrador del campo y retejador, casado, no
tiene familia.
."
13.222. Bentura de LIZAMA, del estado. noble. d e edad-de treinta años, casado, tiene tres hijos y una hifa menores, labrador.,del catbpo y cestero:

13.223. Bernarda del RIO, del estado noble, viuda, de edad de
cincuenta anos, tiene dos hijos mayores.
13.224. 'Cosme PEREZ, del estado noble, de edad de treinta y un
años, labrador del campo y cestero, viudo, sin familia.
13.225. Clara FERNANDEZ DE WANDON, del estado noble,
de edad de sesenta y tres años.
.

13.2%. Catalina de la BORBOLLA, viuda, del estado noble, de
edad de sesenta y cuatro años.
13.227. Cipriano de ESCANDON, del estado noble, de edad de
cincuenta y ocho años, labrador del campo y carpintero,
casado, no tiene familia.
13.228. Domingo de LIZAMA BORBOLLA, del estado noble, de
edad de treinta años, labrador del campo y retejador. casado, tiene en su compañía un sobrino menor.
13.229. Domingo MIGUELEZ, del estado noble, de edad de treinta
y dos años, casado, tiene un hijo varón y una hembra,
menores.
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13.230. Domingo de la MADRID, del eetado noble, d e edad de sesenta y ocho años, casado, tiene cinco hijos y dos hijas,
un hijo y una hija mayores, y los demks menores.

13.231. Domingo de LIZAMA, del estado noble, de edad de cuarenta y ocho años, labrador del campo y cantero, casado,
no tiene familia.

13.232. IDiego de BARDALES, del estado noble, de edad de cuarenta y ocho años, labrador del campo y cestero, casado.

13.233. Domingo FERNANDEZ, del estado noble, de edad de
sesenta y seis años, tiene un hijo y una hija mayores, el
hijo está casado, Ilámase Basilio, de edad de veintiséis
años, labrador del campo y cestero, vecino; y éste tiene
un hijo y una hija menores.

13.234. Damiana de PINERA, viuda, del estado noble, de edad de
cuarenta y dos años, tiene una hija menor.

13.235. Domingo de BUSTAMANTE, del estado noble, de edad de
veintinueve años, casado, sin familia, tiene en su compañia una cuñada menor.

13.236. Domingo GONZALEZ DE \%RDEJA, del estado noble, de
edad de cuarenta y siete años, labrador del campo, casado,
tiene un hijo de dieciocho años, Ilámase Domingo, es vecino y trabajador.
13.237. Dominga PORRERO, de edad de veintidós años, soltera.

13.238. Diego de LIZAMA, natural, ausente.

13.239. Eulalia de NOIIIEGA, del estado noble, de edad de cuarenta y cliatro años, soltera.

13.240. Francisco de BUSTAMANTE, del estado noble, de edad
<le veinticuatro años, labrador del campo y carpintero,
casado.
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13.31. Francisco de LIZAMA, del estado noble, de edad de sesenta y cinco años, viudo, tiene un hijo, llamase Francisco,
su edad treinta años, casado, labrador del campo y cantero, tiene tres hijos menores.
13.242 Francisco de LLONIN, del estado noble, de edad de sesenta y ocho años, casado, tiene un hijo mayor, llamado
Alonso Llonin de hstamante, di6 memorial aparte y está
en su letra.
13.243. Francisco de PORRERO, del estado noble, de edad de
veinticinco años, labrador del campo y cestero, casado,
tiene una hija menor.
13244. Gerúnimo de BUSTAMANTE, del estado noble, de edad
de cuarenta y cuatro años, labrador del campo y aapatero.
tiene dos hijos y una hija, ,un hijo mayor, y los demás
menores.
13%.

Geronimo MARTINEZ, del estado noble, d e edad de treinta y cinco años, labrador del campo y retejador, casado,
tiene un hijo y dos hijas menores.

13.296. Hilario POKHERO, del estado noble, de edad de treinta
y cuatro años, labrador del campo y retejador, casado,
tiene un hijo y una hija menores.
13.247. José de BARDALES, del estado noble, de edad de cincuenta y dos años, labrador del campo y retejador, casado, no
tiene \Familia.
13.248. Juana GUERRA, del estado noble, de edad de sesenta años,
tiene en su compañia dos hijos varones y dos hembras,
todos mayores de dieciocho años.
13.249. Juan de MIGUELEZ, del estado noble, de edad de treinta
años, labrador del campo y cestero, casado, tiene un hijo
menor, y en su compañía, a su suegra, de edad de sesenta
y cuatro años.
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13.250. J~sefa-GONZ&LEZ,DE;pERERA;.de
edad de.sesenta años.
..
,

.

.,

.

,,.

13.251. - Joaquín SANCHkZ DE*BARDALE&del estado noble, de
edad de treinta años, labrador del zampo y retejador, casado, tiene un hijo y dos hijas menores.
,

... . . .

13.252. José'de BUSTAMANTE; del estadonoble, de edad de cincuenta
labrador 'del campo y retejador, ,viudo, tiene
'un hijo mayor de dieciocho y dos hijas menores;
.13.253.. Josefa
hflGZíEIIEZ,' ,de edad de cincizentccy matra '&os,
.
.i
.
. .
'..
soltera.
,

13.254. Josefa de BARDALES, del estado noble, de edad de cin. .
.
cuenta y seis anos, sin famiria. '.,

..
,
'

,

. .

.

Juan' PORRERO, dkl estado noble, de edad d e treinta y
cinco años, labrador del campo y cestero, casado, tiene das
hijas menos+.
..
Juan de MIGUELEZ, del esiado qoble, de edad' cincuenta años, labrador del campo y cestero, casado, tiene tres
hijos y una hija, los dos mayores, y ,los demás.menores.
..

... .

José del RIO NQRIEGA, mayor, del estado noble, de edad
de sesenta y cuatro años. viudo, tiene en su compañia a
Pedro del Rlo, su hqo, de edad de treinta ,y seis años, labrador del campo y retejador, casado,' tiene una hija
menor.

J& ~ n t o i i ode E~CANQON,.
aus&t&, del estado noble,
de edad de treinta y siete añw, casado, tiene ires hijos y
una hija menores.
Juan del RIO, del estado noble, de edad de íreiata y cuatro años, labrador del campo y cestero, casado, tiene cuatro hijos varones.

,
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3.9260. José de PORRERO, del estado noble, de edad de cincuenta
y ocho años, casado, labrador del campo y cestero, tiene
un hijo mayor y otro menor de dieeiocho.
13261. Joseph del RIO, del estado noble, de edad, de veintiséis
años, labrador del campo y zapatero, casado, tiene una
hija y en su asistencia una vieja.
..
. , .
13.262. Lucía MIGUELEZ y Juan 'MIGUELEZ, su marido, del estado noble, de edad de cuarenta años, labrador del campo
y retejador, casado, tiene das hijos varones y una hija,
.
menores, y en s u compañia a su suegra.
..
,

1326%

Juan UONIN, del estado noble, de edad de treinta y ocho
años, labrador del campo y retejador, casado, tiene un hijo mayor, y dos menores, y en su compañia a su madre,
de ochenta años, y a una criada.

13.264. Juan MIGUELEZ VEGA, del estado noble, de edad de cuarenta años, labrador del campo y mapatero, casado, y de
su matrimonio, tiene un hijo y una hija.

13.265. Lorenzo MARTINEZ, del estado noble, de edad de cuarenta años, labrador del campo y cestero, casado, sin familia.
13.266. Maria de BARDALES, viuda, del estado noble, de edad de
cincuenta años, tiene dos hijos y dos hijas, menores.
13.267.

María y Andrea FERNAN'DEZ, hermanas, asisten juntas,
la una de edad de cincuenta y cuatro años, y la otra de cuarenta y nueve, solteras.

13.268. María del RIO, viuda, tiene tres hijas menores d e dieciocho años.

l3.2ü9. Miguel MARTINEZ, del estado noble, de edad de cincuenta
afios, labrador del c a p o y retejador, casado, tiene un hijo varón y dos hembras mayores de dieciocho años.
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Mateo MARTINEZ, del estado noble, de edad de cincuenta años, labrador del campo y retejador, tiene un hijo de
diecinueve años y dos hijas menores.
Maria de FSCALANTE, de edad de treinta y cinco añoa,
soltera.
Maria MIGUELEZ, viuda, de edad de cincuenta años, tiene un hijo varón, llamado Pedro Sánchez, y una hija, mayores de dieciocho años.
Pedro de BUSTAMANTE, del estado noble, de edad d e sesenta y dos años, tiene una hija casada con Santiago de
Verdeja, noble, de edad de treinta años, labrador del c a m
po y retejador.
Pedro de BERDEJA, del estado noble, de edad de cuarenta y cinco años, labrador del campo y retejador, tiene un
hijo menor en su matrimonio y a su madre, de edad de
sesenta y dos años.
Pedro LLONIN DE LA TORRE, del estado noble, de edad
de sesenta y seis años, casado, tiene un hijo y una hija
mayores.
Pedro SANCHEZ DE BARDALES, del estado noble, de
edad de cuarenta y cinco años, labrador del campo y retejador, casado, tiene un hijo y una hija, el hijo mayor,
y la hija menor.
Felipe de PISERA, del estado noble, de edad de treinta
años, labrador del campo y cestero, casado, tiene una
hija menor.
Placido de BUSTAMANTE, del estado noble, de edad de
cincuenta y dos años, labrador del campo y retejador, casado, tiene tres hijos, el ,uno mayor y los dos menores, el
mayor se llama Juan, es vecino, casado, está en compa-
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ñia de su padre, de edad de veintisiete años, labrador del
campo y retejador.

13.279. Rosa de LIZAMA, del estado noble, de edad de veintiséis
años, soltera.

13.280. Rosa de LIZAIIA, viuda, forastera.
13.281. Thoribio MIGUELEZ, del estado noble, de edad, de cincuenta años, labrador del campo y zapatero, tiene un hijo
menor y tres hijas mayores.
13.282. Thodis de PINERA, natural, mozo soltero, retejador y
labrador del campo, del estado noble.
13.283. Thomás LLONIN, del estado noble, de edad de veintiocho
años, labrador del campo y retejador, casado, tiene das
hijos menores de dieciocho años.

13.284. Thoribio GONZALEZ, del estado noble, de edad de cuarenta y siete años, labrador del campo y zapatero, casado, tiene dos hijos varones y dos hijas menores.

?.'-Concejo

de HUELLES

compuesto de Huelles, El Mazo y Narganes

13.285. Alonso de PIRERA, del estado noble, de hedad de cinquenta años, labrador del campo y arriero, casado, tiene
dos hixos menores.

13.286. Antonio SANGHEZ, del estado noble, de hedad de sesenta años, imposibilitado, tiene un criado y una criada.
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13.287. Alexandro de MIER, del estado noble, de hedad de cinquenta años, labrador del campo y cestero, casado, tiene
un hixo mayor.
13.288. Antonio de CORDERO, del estado .noble, de hedad de
treinta años, labrador del campo y cestero, casado, tiene
dos hixos y tres hixas menores.

13.289. Antomio SANCHEZ, del estado noble, de hedad de treinta
y ocho años, labrador del campo y cestero, casado, tiene
dos hixas menores.
13.290.. Antonio DIAZ DE MIER, del estado noble, de 'liedad de
veintiocho años, labrador del campo y cestero, casado,
tiene dos hixos menores.

13.291...Antonia de NORIEGA, noble, de hedad de setenta y seis
años, tiene cinco hixos mayores, casados los quatro, y la
siisodicha sola con el otro hixo.
,.

.

..

13.292. Antonia de ESCANDO, del estado noble, de hedad de quarenta años, viuda, tiene una hixa menor;
13.33. Angela de las CUEBAS, del estado noble, viuda, tiene una
hixa menor.
13.294. Rentura GARZIA DE OYOS, del estado noble, de hedad de
veintiocho años, labrador del campo y cestero, casado, sin
familia.
13.295. Bartholomé de SEHDIO, del estado noble, de hedad de
sesenta y ocho años, tiene un hixa mayor, soltero, y a una
nuera y ésta tiene una hixa menor.

í3.%.

Baltasar GONZALEZ CORDERO, del estado noble, de hedad de sesenta años, casado e imposibilitado, tiene tres hi-

PADRONES DEL CATASI'RO

xos varones, los dos ausentes y él otro Joseph,: vecino .y:
viudo, en su compañia, y lo mismo a Antonio de Noriega,
yerno, mayores ambos d e veintidós. años, labradores y
cesteros.

13.297. Bernabé DELLES, habitante, de hedad de cinquenta años,
impedido, pobre hostiatin.

.

;:

13.298. Basilia GARCIA DE EXANDON, viuda de Joseph Fernández, noble, de hedad de sesenta y dos años, tiene dos
bixos solteros, mayores.

13.299. Cosmes de la BORBOUA, del estado noble, de hedad de
quarenta años, labrador del campo y zapatero, tiene un
hixo y tres hixas menores.

13.300. Cosme de ESCANDON, del estado noble, de hedad de
quarenta y seis años, labrador del campo y zapatero, tiene dos hixas menores y una criada.
13.301. Cathalina del PISERA, natural, de hedad de veinticinco
años, noble.

13.302. Cathalina de la MILERA, viuda de Juan ESCANDON, no'
ble; de bedad de sesenta años, tiene un hijo mayor, soltero, en su compañia, y dos bixas casadas.

13.303. Cathalina IBPEZ DE PINERA, de hedad de zinquenta
años, viuda, no tiene familia.

13.304. Diego SANCHEZ DE LA MADRIiD, del estado noble, de
hedad de cinquenta años, inhábil, casado, tiene un hijo
llamado Joseph, de hedad de veinte años, labrador del
campo y cestero, es vecino y casado.

13.305. Domingo GONZALEZ DE CORDERO, del estado noble. de
hedad de quarenta y dos años, labrador del campo y cestero, casado, sin familia.

624

TOMAS MAZA SOLANO

13.306. Domingo FERNANDEZ DE SERII)iIO, del estado noble, de
hedad de treinta y quatro años, labrador del campo y
arriero, casado, tiene tres nixos menores, y la una hembra.
13.307. Diego GONZALEZ CORDERO, menor, del estado noble de
hedad de veintidós años, labrador del campo y cestero,
casado, no tiene familia.
13.W. Domingo FERNANDEZ, del estado noble, de hedad de
quarenta y ocho años, labrador del campo y cestero, casado, tiene tina hixa en su compañia, casada con Thoribio
Fernández, de hedad de veintintieve años, de los mismos
exercicios, tiene un hixo y una hixa menores.
13.309. Diego GOXZALEZ CORDERO, mayor, del estado noble,
de edad de cinquenta y ocho años, casado, labrador del
campo y ceslero, tiene un hio varón, menor, y quatro hixas, las dos mayores y las otras dos menores.
13.310. IDoniingo BUENO DE ESCANDON, del estado noble, de
liedad de sesenta años, tiene una hixa menor en su compañia y a una hermana imposibilitada.
13.311. Domingo de ESCANDON, vezino y residente en Cádiz,
de hedad de treinta años, casado con Luzia Bueno, nobles,
tiene tin liixo menor.
13.312. I>omingo de la MILERA, del estado noble, de hedad de
quarenta años, labrador del campo y cestero, casado, tiene tres hijos y tina hija, el uno mayor, y los demás menores.
13.313. Fernando de SERDIO, del estado noble, de hedad d e treinta años, labrador del campo y cestero, casado, tiene una
hixa menor.
13.314. Fraiizisco DIAZ DE ESCANDON, del estado noble, de
hedad de setenta años, casado, tiene en su compañia dos
hixos mayores solteros.
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13.315. Franrisco D I M DE ESCANDON, menor, del estado noble, de hedad de treinta y q-uatro años, labrador del campo y cestero, casarlo, tiene un hijo y dos hijas menores.

19.316. Frarizisco FERNANDEZ DEIL 'POZO, del estado noble, de
hedad de treinta y cinco años, labrador del campo y cestero, casado, tiene dos hijos y una hija menores.
1a317. Franzisco FERNANDEZ DEL SERDIO, del estado noble,
de hedad de treinta años, labrador del campo y cestero,
casado, tiene una hija menor y en su compañia a su madre y a Juan Diaz y su mujer, sus c~iñados,tiene el oficio de sastre y del estado noble.
13.318. Franzisco de NORIEGA, del estado noble, de hedad de
sesenta y siete años, viudo, tiene dos hixos mayores y dos
hixas.
13.319. Francisco CORDERO, mayor en días, del estado noble,
de edad de sesenta y ooho años, viudo, tiene en su compañía a Domingo Cordero, su hixo, casado, labrador del
campo y cestero, tiene tres hixos menores.

3 . 3 . Franzisco CORDERO, del estado noble, de hedad de quarenta y quatro años, labrador del campo y cestero, casado, tiene dos hixos menores, el uno tullido y a su madre de
ochenta años, y a Cosmes Cordero, su hermano soltero,
mayor de reinticinco años.
13.321. Franzisco de ESCANDON, de hedad de. sesenta años, del
estado noble, casado, tiene en su compañia a Joseph, su
hijo, de veintidós años, casado, labrador del campo y cestero, y otro hijo y una hija menores.
13.322. Franzisco GARZA DE HOYOS, del estado noble, de bedad de quarenta y nueve años, casado, labrador del campo y cestero, tiene en su compañia a Dionisio Fernández,
sil yerno, de hedad de veintidós años, casado, noble, labrador del campo y cestero.
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13.323. Franzisco FERNANDEZ DEL BARRIO, noble, de hedad
de quarenta años, casado, labrador del campo y cestero,
tiene quatro hixos, el uno mayor, casado, en su compañia,
llamase Joseph, y los tres menores, las dos hembras.
13.324. FranPsco BUENO DE ESCANDON, del estado noble, de
hedad de quarenta y cinco años, del estado noble, labrador
del campo y cestero, casado, tiene cinco hixos, dos- varones y tres hembras, las dos de éstas mayores, y los demás
menores.
13.325. Franzisco FERNANDEZ, del estado noble, de hedad de
sesenta y ocho años, casado.
13.326. Franzisco GARZA, menor, del estado noble, de hedad de
veinticinco años, labrador del campo y cestero, casado,
tiene una hixa menor.
13.327. Don Joseph Narziso GUERRA DE MIEK, del estado noble,
de hedad de quarenta y cinco años, casado, tiene dos hixos varones, uno mayor, artista en filosofía, y el otro en
gramática, es menor, también tiene quatro hixas, la una
mayor y las demás menores.
13.328. Juan de la BORBOLLA, noble, de hedad de sesenta y quatro años, viudo, tiene en su compañia dos hijos, el uno casado, llamado Joseph de la Borbolla, de hedad de treinta
años, labrador del campo y arriero, tiene un hijo y una
hija menores, y el otro hijo de dicho Juan, es menor.
13.329. Juan de NORIEGA, del estado noble, de hedad de sesenta
y nueve años, tiene en su compañia dos hijas menores.
13.330. Juan de NORIEGA, menor, del estado noble, de hedad de
treinta y quatro años, labrador del campo y cestero, casado, tiene dos hixas menores, y en su compañia, dos antenados, el uno mayor y el otro menor.
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1Q31. Juan de SEFlDO, del estado aoble, de hedad de sesenta y
quatro años, casado, tiene en su compañia una hixa casada w n Juan Fernández del Poza,mayor, del estado noble,
mayor de veinticinco años, labrador del campo y cestero,
tiene dos hijos y tres hijas menores.
13.332. Juan DIAZ DE MIER, del estado noble, de hedad de setenta y dos años, viudo. tiene una hija casada en su compañía con Vizente González Cordero, noble, labrador del
campo y cestero.
13.333. Juan de PIRERA y Manuel de NORIEGA, mayores, solteros, mayores de dieciocho años, están debajo de la curadoría de Franzisco de Noriega, junto con otro varón y dos
hembras menores. nobles.
13.334. Joseph de NORIEGA, de Iiedad de setenta y dos anos, del
estado noble, viudo, tiene en su compañía a Juan de Noriega, su sobrino y heredera, casado, mayor de dieciocho
años, vecino, del estado noble, labrador del campo y cestero, tiene un niño.
13.335. Juan GARZIA DE OYOS, del estado noble, d e hedad de
.... .
treinta y cinco años, labrador del campo y cestero,. casado, tiene dos hixos menores.
13.336. Jaiuinto BUENO DE ESCANDON, del estado noble, de hedad de cinquenta años, casado, labrador y cestero, tiene
en su compañía una hixa casada con Pedro González de
Escandón, labrador del campo y cestero, no tiene familia,mayor de veinticinco años.
13.337. Joseph de MOILEDA. del estado noble, de hedad de sesenta y quatro años, viudo, tiene un hijo mayor en su
compañía, casado, labrador del campo y cestero. tiene dos
hijos y una hija menores, el n&bre del padre es Domingo.
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13.338. Juan GONZALEZ DE PISERA, noble, de hedad de treinta
y ocho años, casado, labrador y cestero, tiene un hijo
menor.

13.,339. Joseph de CORZES, del estado noble, de hedad*de quarenta años, cestero y labrador del campo, casado, tiene en
su compañía dos hijos menores.
13.340. Juan BUENO DE ESCANDON, del estado noble, de hedad
de cinquenta y dos años, imposibilitado, casado, sin
familia.
13.341. Juan GONZALEZ CORDERO, del estado noble, de hedad
de treinta y cinco años, labrador del campo y cestero, casado, tiene dos hijos menores.

13.342. Juan de OYOS, del estado noble, de hed,ad de quarenta y
seis años, labrador ,del campo y arriero, casado, tiene una
hija menor.
13.343. Juan de BUSTAMANTE, del estado noble, de hedad de
treinta y dos años, labrador del campo y retejador, casado, tiene un hijo y dos hijas menores.
13.344. Josepli PERNANDEZ, del estado noble, de hedad de veintitrés arios, digo treinta y ocho, labrador del campo y retejador, casado, tiene dos hijos menores.
13.343. Josepli de OYOS, noble, de hedad de treinta años, casado,
zapatero y labrador, tiene tres hijos menores.
13.346. Juan FERNANDEZ DEL ,POZO, del estado noble, de tiedad de veintitrés años, labrador del campo y cestero, ca.
sado, tiene dos hijas menores.
13..347.

Joseph de MERODIO, del estado noble, de hedad de veintiséis años, casado, tiene dos hijos menores, es labrador
del campo y cestero.
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13.348. Joseph SORDO DE MOLLEDA, del estado noble, de hedad de quarenta y quatro años, labrador del campo y cantero, casado, tiene un hijo varón y tres hembras menores.
13349. Joseph de PIRERA, del estado noble, de hedad de quarenta y seis años, labrador del campo y cestero, casado,
sin familia.

13.350. Luis DlAZ DE MIER, del estado noble, de hedad de setenta años, viudo, tiene un hijo y una hija mayores, el hijo se llama Domingo, casado, no tiene familia, es vecino,
labrador del campo y cestero.
13.331. Lucas FERNANDEZ DE SERDIO, del estado noble, de
hedad de treinta y cinco años, labrador del campo y cestero, casado, tiene dos hijas menores.
13.332. Locia de ESCANDON, del estado noble, viuda, de hedad
de setenta y seis años.
13.353. 1.orenzo de QUINTANA, del estado noble, casado, tiene
dos hijos y una bija mayores, el primero se llama Franzisco, de hedad de veinte años, casado, su oficio labrador
del campo y cestero, están todos en su compañia.
13.3.54. Mathias de OYOS, del estado nohle, de hedad de setenta y
quatro años, casado, tiene un hijo en su compañia casado
y vecino, de hedad, de veintiquatro años, labrador del
campo y arriero.
13.335. Matlieo de MERODIO, del estado noble, de hedad de cinqiienta y tres años, de oficio herrero, casado.
13.356. Muniiel de MlER CARAVES, del estado noble, de hedad
de qiiarenta y siete años, casado, sin familia, trabajador
del campo.
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1-3.%Ti :M&ar.de'NOñIEGA, viuda'.de;Juan Fernández? tiene (le
,.. hedad sesenta:anbs y una hija mayor en su c m ~ ñ i a .
.
.
... , ,. ..
. .
13.358 Manuel d'e SERDIO, de hedad de veintiún años, soltero,
hállase bajo la curadoría.,de phelipe deNoriega.
. .

.....
5..

13.359.

,

i!

Matheo de la BORBOUA, del estado noble, de hedad de
treinta años, labrador del cam,po y zapatero, casado, tiens
dos hijos. verones,.menores.
.... . ..
,

13.360.

María de ESCANDON, del estado noble, viuda, sin familia.
.
13.361. Maria de SERDIO, viuda de ~ranciscoAlonso de Mier, del
estado noble, tiene .un hijo varón y dos hembras, el hij.0
se llama Juan Alonso deMier, .de hedad de treinta añoi,
vecino, labrador del campo
. . . y arriero.
,

.

13.362.

. .

María de MERODIO, viuda de Christóbal Fernández, 6el
estado noble, de hedad de quarenta años, tiene tres hijos
menores, varones.

13.363.. María GARZIA DE ESCANDN, viuda, sin familia.
. .. . .
13.364. María d e PIRERA, del'es'tado' noble, de hedad de cinquenta y cinco años, viuda de Pedro Fernández de Serdio, tiene
en su compañia :un hijo y una hija menores, mantiene a
'
Juan Fernández, de hedad de setenta aiios, ciego.
13.365.

María de MOLLEDA, de hedad de sesenta años, soltera.

13.366. Manuel de CORZES, de hedad de veinte años, del estaCo
noble, laimador del campo y'eapatero, casado.
. . . . .
13.367. Pedro d e SERDIO, del estado noble, de hedad de cinqueuta y u n años, de oficio herreroi viudo, tiene dos hijos y
u m Bija &yores, el mayor ea Andahicia, y los demás on
casa.
;
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13.368. Phelipe de NORIEGA, del estado noble, de hedad de .m
senta años, casado, sin familia.

í3.369. Pedro FEHNANDEZ DE S'ERDIO, del estado noble, di& \e-.
dad de quarenta y 9uatro años, labrador d e l mmpo y ccstero, casado, tiene un hijo y una hija menores.
..

.,

,

.

...

.

.

.

132370. Pedro d e PINERA, del eitado noble, de hedaa'de treinta
años, labrador del campo,y cestero, casado, tiene una 1ii;n
menor.

..

.

. .. . .

13.371; Pedro'FERNANDEZ DE SERDIO, del estado noble, de he:

:

:

dad>'.deochenta y quatro años, tiene una hifa -en su com.pañia, casada con Juan Fernándea, del estado noble, de
. hedad d e treinta y cinco años, tiene un hijo. menor; asimismo tiene en su compañia a Lucrecia Fernández, su hi. . . ..
. ja,.viud,a, tiene un hijo y yna hija menores.
.
... .
.. ...

13372. Pedro de PIRERA, mayor, del estado noble, casado, de he.-

.

:

dad.de cinquenta .y u? años, labrador det.campo y .swrte. ..
ro, tiene un hijp mayor, tullidp, y tres. hijas,
mayor y
las dos menores. . .
..

&a

,

13.31..
. Pedro d~ la MILERA, del estado noble, de hedad de tr.zjnta
-años, labrador del campoy cestero, casado, tiene dos hijos
menores y mantiene una tía, de hedad desesenta y se+
años.

. .

13.374. Pedro ?ERNANS)EZ DE SERDIO, del estado noble; de
. . , hedad de setenta y ilos años, casado, tiene en su wmpañia
.

,

a Domingo Fernández, su hijo, casado, tiene una niña de
pecho, es labrador del campo y cestero.

13.375. Pedro de MERODIO, del estado noble, de hedad de'vein'
tiséis años, labrador del campo y cestero, casado, tiene un
t.$ ' l . , ',%
hijo menor y una tía mayor.
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13.376. Pedro deNORIEGA, del estado.noble, de hedad de ses
'' ta años, casado.
13.377. Pedro de ESCANlDON, noble, viudo, de cinquenta y tres
años. labrador del campo y cestero, tiene dos hijos.

13.378. Phelipe GONZALEZ DE LA BOKBOLLA, del estado noble, de bedad de treinta años, labrador del campo y ceatero, casado, no tiene familia.

13.370. Phelipe de CASO, del estado noble, de ochenta años, casado, tiene a una bija y yerno en su compañia, llámase Fernando de Estrada, de hedad de cinquenta y seis años, tiene
un hijo y una hija menores, es labrador del campo y
cestero,

13.380: Doña Polonia de HOYOS, viuda, de hedad de sesenta y
'

seis años, tiene una criada.

13.381. Pedro BUENO DE ESCANDON, del estado noble, de hedad de treinta y seis años, labrador del campo y cestero,
casado, tiene un hijo y una hija menores.

1.2382. Santiago de CORDERO, del estado noble, de hedad de
cinquenta años, h5llase impedido y enfermo, asístele María
Cordero.

13.383. Thoribio de NORIEGA, del estado noble, de hedad de sesenta años, tiene en su compañia siete hijos, los quatro
varones, y las tres hembras, el un hijo mayor, llamado
Thoribio, los demás son menores.

13%.

Thoribio GAFCIA DE HOYOS, del estado noble, de hedad de treinta años, labrador del campo y cestero, casado,
no tiene familia.
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13.385. Thoribia de la VEGA ESCANDON, del estado noble, de
hedad de treinta y cinco años, tiene un hijo y una hija
menores de Juan Diaz de Escandón, su marido.

13-186. Thoribia FERNANDEZ DEL POZO, viuda de Francisco
de Escandón, de hedad de sesenta y ocho años, noble, tiene una hija en su compañia.

13.387. Antonio de BERDEJA, noble, casado, de hedad de setenta
y ocho años, tiene dos hijos varones, uno mayor y dos hijas, la una,también mayor.
13.388. Alonso de BERDEJA, noble, casado, de hedad de sesenta
años, tiene un hijo casado de hedad de quarenta años, su
ofizio trabajador del campo, tiene dos hijas menores.
13.389. Ana María de VI,IiLAR, viuda, noble, de treinta y dos años,
tiene un hijo y des hijas menores.
13.390. Domingo de la THORRE, noble, casado, de hedad de zinquenta años, trabajador ,del campo, tiene tres hijos y tres
hijas menores a eszepción de un hijo casado, que es de hedad de veinticuatro años, en su compañia. es trabajador
del campo, tiene a una hermana en su compañia, una hermana casada de cinquenta años.
13.391. Domingo LOPEZ, noble, casado, de hedad de cinquenta y
siete años, imposibiliatado, tiene un hijo mayor, casado,
llamado Juan, de hedad, de treinta y tres años, tiene un
hijo menor, su oficio trabajador del campo.

13.392. Dwmingo DIAZ, del estado general, casado, de hedad de
treinta años, trabajador del campo, tiene dos hijos y dos
hijas menores.
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f3.393. Diegb de VEBbEJA, .noble, viudo, de hedad de sese&
.. .
años; tiene una hija nrenor.
,

13.394. Domingo de ABANDAMES, ausente, casado, noble, d'e he,.., .
dad de ochenta años, di80 de quarenta y zinco, tienedos
'
hijos, el uno mayor.
'

'

..
13.395. Esteban de LLES, casado, noble, de hedad de sesenta y seis
años, imposibilitado, tiene un hijo mayor, casado, sunombre Joseph, de hedad de quarenta años, irabajador del
campo, tiene'dh hijos yarones, menores, tiene otros dos
nietos menores.
. .
., .. ~.. . .
18396, Esteban de B ~ D E J A ,viudo, noble, de h e a d de ochenta
años, tiene dos hijas mayores, la una casada con Domingo
de Llera, de treinta
seis años, trabajador del campo,
;. .
tiene un hijo menor. . .
. ..
.

y

13.397. Franziscq del CAMPO, pechero, del estado general, casado, de8hedadde quarenta años, trabajador del campo, tie. . . ..
ne ,dos hijos menores, varón y hembra, y en su compañia
una sobrina &ayor.

13.398. Gregorio SANCHEZ, casado, noble, de hedad de quarenta años, trabajador del,campo, tiene un hijo y dos hijas
menores.
a

13.399. ..Joseph RUIZ, noble. casado, de hedad de dieciocho años,
trabajador del campo, tiene en su compañia a su madre,
de cinquenta años.
,:

..

..

13.400. Joseph de BERDEJA, noble, casado, de hedad de veintisiete años, trabajador, del campo, tiene un hijo y una hija
menores. .
'

PB.401. Juan de BERDEJA, noble, casado, de hedad de sesenta
años, imposibilitado, .tiene un hijo menor y dos hijas
mayores.

.
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Juan de VIbLAR, noble, casado, de hedad, de veintíséis
años, trabajador del campo, tiene un hijo varón y dos
hembras menores, y criado y criada menores.
Jnan DIAZ, del estado general, casado, de hedad de quarenta y seis años, trabajador del campo, tiene dos hijas
menores.
Juan Baptista de LATORRE, noble, casado, de hedad de
treinta años, trabajador del campo, tiene en su compañia
a su madre, de cinquenta años, y a dos hermanas mayores
de dieciocho años,
Joaohin de BERDEJA, noble, tiene dos hijos y tres hijas,
la una es mayor de dieciocho años, y las demás menore%
es trabajador del campo.
Doña Juliana VILLAR, viuda, de hedad de einquenta años,
noble.
Joseph FERNANDlEZ, noble, casado, de hedad de treinta
y quatro años, trabajador del campo, tiene a Josepha
Alonso, de setenta años.
Joseph Alonso de MIER, natural, ausente en Indias.
María GONZALEZ DE COMES, viuda, noble, de hedad
de treinta y quatro años, tiene un hijo y una hija menores, y a su madre, de setenta años.
María de BERDEJA, viuda, noble, de hedad de quarenta
años, tiene en su compañia a un cuñado de setenta años, y
a una cuñada de cinquenta.
Manuel SANCHEZ, soltero, noble,-& hedad de veinticinco años, trabajador del campo.

13.412. Lorenzo DI=, del estado general,, casado, de hedad de
quarenta y zinco años, trabajador del campo, tiene dos hij os menores.
13.413. Pedro de VILLAR, casado, noble, de hedad de quarenta
años, trabajador del campo, tiene dos hijas menores.
13.414. Pedro ROIZ, casado, noble, de hed,ad de treinta y un años,
trabajador del campo, tiene un hijo y una hija menores.
13.415. Thoribio KUU, casado, noble, de hedad de cinquenta y dos
años, tiene una hija en su compañia, una hija casada con
C o m e de Ller, de hedad de treinta años, son trabajadores del campo.
13.416. Esteban de LLES, casado, noble, de hedad de sesenta y
seis años, tiene un hijo, en su compañia a Joseph de Lles,
su hijo de hedad de quarenta años, casada, es trabajador del campo, tiene dos hijos menores.
13.417. Esteban de HERDEJA, viudo, noble, de hedad de ochenta
años, tiene en su compañia dos hijas, l a una casada w n
Domingo de Llera, de liedad de treinta y seis años, tiene
un hijo menor, la otra está soltera y es mayor, es el diclio
trabajador del campo.

13.418. Antonio GO.NZALEZ, del estado noble, de edad de sesenta
años, viudo, tiene una hija mayor de dieciocho años, y dos
menores, y una hennana de sesenta y ocho años, es de d i cio cantero.
13.419. Don Antonio de COLOSSIA Y LA BAKCENA, del estado
noble, de edad de cincuenta y nueve años, Caballero. ca-
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sado, tiene en su compañia un hijo cl6rigo d e prima tonsura, otro legista pretendiente en la corte de Madrid, otro
estudiando gramática, éstos son mayores, y el otro, que
también estudia, es menor, tiene una hija mayor, un criado mayor y una criada.
Antonia RUIZ DE LA VEGB, viuda de Domingo de Berdeja, de edad de sesenta y seis años, tiene en su compañia a
Domingo Blanco, su yerno, noble, d e edad de veinticuatro
años, labrador del campo, casado, sin familia.
Antonia GUTIERREZ, viuda de Bernardo Gonzalez del
Mazo, noble, de edad de setenta años, tiene en su compañia dos hijas, y un hijo casado vive aparte.
Antonia DIAZ RUBIN, del estado noble, de edad de cincuenta y nueve años, tiene una hija casada con Antonio
López, asisten en su compañía, labrador del campo, del
estado noble, de edad de treinta y seis años, tiene dos hijos
varones, menores.
Antonia GO*NZALEZ DEL MAZO, del estado noble, de
edad de cincuenta y siete años, tiene una hija mayor de
dieciocho años.
Ana de SERDIO DIAZ, viuda de Diego de Dosal, del estado noble, de edad de sesenta y seis años, tiene cinco hijos,
tres varones y dos hembras, todos mayores, los dos de ddchos hijos están ausentes en Andalucia y Indias.
Ana de CABRALES DIAZ, viuda de Juan Gonzalez de la
Oyaeallara, de edad de sesenta y ocho años, tiene en su
compañía a una hija casad,a con Joseph González de Escandón, noble, de edad de veintiséis años, labrador del
campo, tiene un hijo varón y dos hembras, menores.
Alejandro de MIER OYOS, en servicio de&Rey, María 'liheresa, Ana e Isabel, sus hermanas, nobles, mayores, residentes en dicho lugar.
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13.427. Bernavé ROIZ DE LA VEGA, del estado noble, de edad
de cincuenta y ocho años, labrador del campo, casado,
tiene dos hijos y una hija menores.
13.428. Bernabé de MOLLEDA, del estado noble, de edad de setenta y seis años, casado.

13.429. Calisto GONZALEZ DE LAS OYACAS, del estado noble,
de edad de cuarenta años, labrador del campo, casado,
tiene un hijo mayor y tres hijas menores.

13.430. Cristóbal DIAZ, del estado noble, de edad de treinta y
seis años, labrador del campo, casado, tiene un hijo menor y a Juliana Alonso, de setenta y un años.

13.431. Cosme Benito PEREZ, del estado noble, de edad de veinticinco años, lahrador del campo, casado, tiene un hijo
menor.

15.432. Catlialina de DOSAL, del estado noble, de edad de sesenta
años, tiene .un hijo casado, su edad veintitrés años, noble,
está ausente en Sevilla, tiene un hijo menor, asiste éste y
su madre con su abuela.

13.433. Domingo ROLZ DE LA VEGA, del estado noble, de edad
de cuarenta y seis años, labrador del campo, casado, tiene
dos hijos varones menores.

13.434. Domingo GONZALEZ DE EStCANDON, del estado noble,

I

de edad de cincuenta años, labrador del campo, casado, tiene en SU compañia a Francisco González, su hijo, casado,
mayor de dieciocho años, labrador del campo, tiene un
hijo menor, también tiene otro hijo en el servicio del Hey,
y a una sobrina impedida.

13.435. Domingo GOMEZ DE DOSAL, del estado noble, de edad
de cuarenta y ocho años, casado, sin familia, labrador del
campo y cantero, tiene un criado menor.
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13.436. Dminga de MOLLEDA, del estado noble, de edad de setenta y ocho años, tiene una hija casada en su compañia
con Francisco Testón, del estado noble, de edad de veintiocho años, labrador del campo.
13.437. Francisco de MOLLEDA, noble.
13.438. Francisco GONZALEZ DE CARAVES, del estado noble, de
edad de treinta y un años, labrador del campo, casado,
tiene un hijo y una hija menores.
13.431). Francisco RUIZ DE LA VEGA, del estado noble, de edad
de veinticinco años, labrador del campo, casado, tiene una
hija menor.

13.440. Francisco m A Z DEL W O , del estado noble, de edad
de cuarenta años, labrador del campo, casado, tiene una
hija menor.
13.441. Francisco de COLOSSIA, del estado noble, de edad de
veintiséis años, casado, labrador del campo, tiene en su
compañia a su madre.
3.442. Francisco Antonio de SERDIO, del estado noble, de edad
de cincuenta y ocho años, labrador del campo, viudo, tiene cinco hijos varones, el uno menor y los demás estudiantes, y cuatro hijas mayores, tiene en su compañia una
sobrina huérfana.
13.443. Francisco LOPEZ DE MIER, sastre, del estado noble, de
edad de sesenta y un años, casado, tiene un hijo mayor,
casado.
13.444. Josepli de BERDHA, del estado nobIe, de edad de sesenta
y seis años, viudo, tiene en su compañía a una hija casada con Joseph de la Vega, noble, de edad de treinta años,
. la brador del campo, tiene una hija menor.
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Joseph de MOLINA, del estado noble, de edad de veinticinco años, labrador del campo, casado, sin familia.
Juan CABRALES SERDIO, del estado noble, de edad de
treinta y seis años, labrador del campo, casado, tiene tres
hijos mayores, digo menores.
Joseph de TRESPALACIOS, del estado noble, de edad de
sesenta y dos años, casado, sin familia, tiene un criado
mayor.
Juan de I3ERBEJA ROIZ, del estado noble, de edad de
cincuenta años, labrador del cfampo, casado, no tiene familia.
Josepha de COLOSSIA, del estado noble, de edad de setenta años, viuda, tiene un hijo mayor y dos hijas, dicho hijo se llama Joseph de Dosal, casado, de ed,ad de cuarenta
años, noble, su oficio labrador del campo y cantero.
Juan LOPEZ DE MIER, del estado noble, ausente en Andalucía, de edad de sesenta y tres años, casado con Maria
Rubín, tiene una hija viuda en compañía de dicha su madre, tiene un niño menor y también tiene otro hijo casado, vive aparte, Ilárnase Juan LOpez Hubin.
Mariana G4RCI.4 DE OY05, mujer de Juan Gómez de
Dosal, ausente, del estado noble, tiene u n hijo varón de
dieciocho años.
Joaquín DIAZ DE CAlMIJANES, en el servicio de Su Magestad, del estado noble, de edad de cincuenta años, casado con Ana Maria Caho, tiene un hijo de ocho años y tres
hijas, la una casada y dos solteras, y un criado menor.
Joseph Antonio PALACIO, del estado noble, de edad de
veintiséis años, cirujano, casado, tiene dos hijos menores.
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Joaquin de la HERIA, del estado noble, d e edad de treinta
- ocho años, ausente en Andalucia, casado con Maria Guerra, tienen un hijo de dieciocho años.
Joseph lnIAZ DEL MAZO, del estado noble, de edad de
cincuenta años, labrador del campo, tiene nn hijo varón
y dos hembras menores de diecioaho años.
Juan LOPEZ RUBIN, del estado noble, de edad de veintiocho años, labrador del campo, tiene en su matrimonio
dos hijos menores.
Juan de COLOSIA, dcl estado noble, de edad de cincuenta
y tres años, casado, tiene cuatro hijos varones y dos hembras, los dos hijos mayores de dieciocho años, y los demas
menores, el un 'hijo mayor sirve fuera del lngar.
Juan de CARAVES, del estado noble, de edad de treinta y
seis años, labrador del campo, casado, tiene dos hijos varones, menores.
Joseph GONZALEZ DEI. MAZO, del estado nohle, de edad
de cincuenta y dos años, casado, labrador del campo, tiene una hija menor.
Juan DIAZ DEL MAZO, del estado noble, de edad de cincuenta y ocho años, labrador del campo, casado, tiene dos
hijas mayores.
Juan de DOSAL, del estado noble, de edad de cincuenta y
tres años, labrador del campo, casado, tiene un hijo menor
de dieciocho años, y una hija mayor.
Manuel de SERDIO, del estado noble, de edad de veintiséis años, labrador del campo, tiene una hija menor.
Matheo GONZALEZ DEL MAZO, del estado noble, de edad
de cuarenta y siete &os, en servicio de Sn Magestad, ca-
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sado con Manuela de la Thorre, tiene dos hijas menores
y .una criada.'

13.464. Magdalena RUIZ, del estado noble, de edad de sesenta
años, tiene una hija mayor de dieciocho años.
13.465. María GO'WALEZ DEL VALLE, del estado noble, de
edad de cuarenta años, tiene una hija menor.
13.466. Maria G(ENZALEZ DEL. MAZO, natural, soltera, noble, de
edad de cincuenta y ooho años.
13.467. Mencia de CABRALES, viuda, del estado noble, de edad
de cincuenta y ocho años.
13.468. Maria de CIXOSIA, viuda, del estado noble, de edad de
ochenta años, tiene una hija soltera, de edad de cuarenta
años.
13.469. Maria BUENO, viuda de Antonio Ruiz, tiene un hijo y dos
hijas menores.
13.470. Maria RUIZ DE CASO, natural, del estado noble, de edad
de cuarenta años.
13.471. María de BERDEJA, soltera, impedida, de edad de treinta
y dos años.
13.472. Maria de la ERIA, viuda, de edad de sesenta y siete años,
del estado noble, tiene en su compañía a nn hijo mayor de
dieciocho años.
13.473. Maria de CABRALES, viuda de Juan Díaz del Mazo, del
estado noble, de edad de cuarenta y nueve años, tiene dos
hijos varones menores.
13.474. Maria de CABRALES, mayor, viuda de Juan Huiz de Dosal, del estado noble, de ed,ad de setenta y cinw años, tiene una criada.
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15.475. María LOPEZ DE MIER, viuda d e Antonio de' .MolWx
. .
del estado noble, de edaade óincuenta.@fíos, tiene un hijo
y una hija en su compañía, el hijose llama Pedro, de edad
de treinta y cuatro años, casado, labrador del campo, tie.
ne dos hijos menores, también la ;stisad.icha tiene en so
. . compañía a ,una hija viuda de Antonio D í a , tiene un hijo
y una hija menores.
13.476. María de DOSAL, viuda de Antonio IÁpez, del estado no:
ble, de edad de sesenta y cuatro años, tiene un hijo mayor
en su compañia y otro casado, vive aparte.
13.477. María GONZALEZ DEL MAZO, casada con ~ h o i i b i oD&
y divorciada, de edad de cincuenta años.
13.478. Pascual DIA2 DEL MAZO, del estado noble, de edad de
cincuenta y ocho años, de oficio herrero, casado,, tiene en
. .
su compañia una hija y un yerno, llrniase éste Marruei
Garcia, hoble, de edad de veinticinco -años, tiene dicho
Pascual dos hijas solteras.
13.459. Pedro PEREZ, de1 estado noble, de edad de cincuenta y
tres años, labrador del campo, casado, tiene un hijo mayor
y otro menor.
13.480. Pedro de TRESPALACIOS, del estado noble, de edad de
sesenta años, labrador del campo, casado, tiene cinco hijos, el uno mayor, ausente, la otra mayor, y los tres menores, y un ouííado mayor.
13.481. Roque GARCIA ALON60, del estado noble, de edad desei
tenta y seis años, easado, tiene en su compañia una hija
soltera de treinta y seis años, y un nieto huérfano, menor.
13.482.

Román LOPEZ, del estado noble, de edad de treinta y
seis 'años, labrador del campo, casado, Uene cuatro hijos,
los dos varones y las dos hembras, todos menores.
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13.483. Santos GONZALEZ DEL VALLE, del estado noble, de
edad de setenta y ocho años, casado, tiene cinco hijos varones y dos hijas menores.
13.W. Thoribio DIAZ DEL MAZO, del estado noble, de edad de
cincuenta años, labrador del campo y cantero, casado, tiene una hija mayor y dos hijos menores.
13.485. Thomás de NORIEGA, del estado noble, de edad de veintiocho años, laljrador del campo y cestero, casado, tiene
un hijo menor.
13.486. Ma~iuelade CABRALES, mujer de Vicente Diaz del Mazo,
ausente en el servicio de Cu Magestad, del estado noble,
de edad de treinta años, tiene la susodicha en su compañía un cuñado mayor.

13.487. Ysabel GONZALEZ DE COLOS6IA, viuda de Antonio íiómez, de. edad de setenta y cuatro años, tiene en su compañia una hija viuda con dos hijos y una hija menores, de1
estado noble.

6."-Concejo

de PANES

13.488. Antonio de OY05, noble, casado, de edad de veintiséis
años, trabajador del campo y cestero.
13.489. Antonio de NOMEXA, noble, casado, de edad de veintiséis años, trabajador del campo y cestero, tiene una hija
menor.
"13.490. Andrés de CORCES, noble, casado, d e edad de treinta
y
años, trabajador de1 c m p o y cestero, tiene dos hijas me. , ..
nores:. .
. .
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Andrés de la FUENTE, noble, casado, de edad de cuarenta años, trabajador del campo y cestero, tiene una hija
casada con Miguel de Cárabes, noble, de edad de veintidOs años, del mismo ejercicio, tiene un hijo de tres meses.
Agustina de LIZAMA, noble, viuda, de edad de sesenta
años.
Pedro de la MADRID, de edad de treinta y cinco años, noble, asiste con Antonia dei Toral, su madre, de sesenta
años, trabajador.
Alonso LOPEZ, noble, casado, de edad de cuarenta años,
trabajador del campo y cestero, tiene un hijo menor y en
su asistencia una sobrina menor.
Ana de MIER, viuda, noble, de edad de cuarenta años,
tiene dos hijas, una mayor y otra menor, y un hijo menor
tullido.
Ana de la MILEKA, noble, viuda, de edad de, sesenta años.
Benito FERNANUEZ, noble, casado, de edad de treinta
años, del estado noble, labrador del campo y cestero, casado, no tiene familia.
Bartholomé de PADRUNO, del estado noble, de edad de
treinta años, labrador del campo y cestero, casado, tiene
dos hijos menores.
Benito BUENO, del estado noble, de,edad de treinta años,
labrador del campo y cestero, casado, tiene dos hijos menores.
Cosmes de RIVERO, del estado noble, de edad de treinta
y seis años, labrador del campo, casado, tiene un hijo
menor.
Cathalina de COLOlMBRES, viuda, del estado noble, de
edad de cincuenta años, tiene un hijo y una bija mayores.
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63.502.. Cathalina
de COLOMBRES, del estado noble, de edad df
~. .,...
setenta años, viuda, tiene :unahija de eda
años.
13.503. Domingo GUERRA, del estado noble, de edad de cincuenta y ocho años, labrador ,de1cainpo y cestero, casado, tiéne un hijo 'varón, menor, y tres hijas, la una mayor y las
dos menores.
, ,
,

1S.501. Dominga GUERHA, del estado noble, de edad de treinta
y seis años, soltera.

13.505. Dominga de la MILERA, viuda, del estado noble, de edad
de cincuenta y tres años, tiene un hijo mayor y ,una hija
menor en su compañía.
13.306. ,Domingo GO~MEZ,del estado noble, de edad de treinta y
dos años, labrador del campo y cestero, casado, tiene dos
hijas amenores y a un hermano mayor, en su asistencia y
compañía.
13.507. Dominga del RIO, del estado noble, de edad de cincuenta
años, viuda, tiene un hijo mayor llamado Joseph de
Merodio.
13.508. Dominga SANCHEZ DE LA VEGA, del estado noble, de
edad de treinta y ocho años, soltera.
13.509. Domingo GUERRA, del estado noble, de edad de veintitrés aiios, labrador del campo y cestero, no tiene familia.
13.510. Domingo SORDO, del estado noble, de edad de cuarenta
y tres años, labrador del campo y cestero, tiene un hijo y
dos bijas mepores en su matrimonio.
13.511. Domingo 'LOPEZ, del estado noble, de edad de cincuenta
'
años, casado, tiene tres hijos y dos hijas, todos menores,
y el susodicho es labrador del campo y cestero.
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13.512! Oomingo del TOHAL, del estado noble, de edad de cincuenta y dos años, labrador del campo y cestero, casado,
tiene tres hijos varones y una hembra, el un hijo es mayor de dieciocho años, y los demás menores.
13.515. Domingo de COLOMBRES, del estado' Gpble,, de.edad de
cuarenta y cuatro años, labrador del campo y cestero, casado, tiene dos hijos y una hija menores.

13.514. Domingo de CORDERO, noble, de edad de veinticinco
años, soltero, hállase en asistencia de Ffancisca de Oyos,
su madre, de edad de cuarenta años.

13.515. Domingo ALVAREZ; del estardo noble, .de edad de cihcuenta y siete años, imposibilitado, casado, tiene dos hijos
y ana hija mayores, viven en su compañía, el hijo mayor
se llama Joseph Alvarez, casado, de edad de veinticinco
años, liibrador del campo y iestei.0, tiene dos hijas me-

norey.
13.516. Domingo de OYOS, del estada noble, de edad de veinticinco años, labrador del campo y cestero, no tiene familia,
aunque está casado.

13.517. Francisco de MERODIO, noble, de edad de ocbenta años,
viudo, tiene un hijo y una hija mayores, el hijo se halla
viudo, su oficio labrador del campo y cantero, tiene tres
hijas menores.

13.518. Francisco de1 TORAIL, del estado noble, de edad de treinta
años,.labrador del campo y cestero, casado, tiene dos hijos
menores.

13.519. Francisco de COLOMBRES, del estado noble, de edad de
treinta y cinco años, labrador del campo y cestero, casado,
tiene un hijo menor.
13.520. Francisca ALVAREZ, ,del.estado nnhla. viuaa. da edad de
sesenta años.
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13.521. Francisco SIERRA, del estado,noble, de edad de treinta
y cuatro años, labrador del campo y cestero, tiene una hija menor.
13.522. Francisco SORDO, del estado noble, de edad de treinta y
ocho años, labrador del campo y cestero, casado, tiene
una hija menor.
13.523. Francisca de la MILERA, del estado noble, de edad de
cuarenta y ocho años, t'ene en su compañía dos hijos varones y una hembra, todos mayores y el uno tullido.
13.524. Francisco de la MILERA, del estado noble, de edad de
treinta años, labrador del campo y cestero, tiene un hijo
menor.
13.525. Francisco de OYOS, del estado noble, de edad de treinta
y cinco años, labrador .de1campo y cestero, tiene dos hijos
varones y tres hembras menores.
13.526. Francisco del RIO, del estado noble, de edad de sesenta
años, casado, tiene dos hijos y una hija, el un hijo mayor
y los dos menores.
13.527. Francisco del RIVERO, del estado nohle, de edad de treinta y dos años, labrador del campo y cestero, tiene un hijo
menor y en su compañia a su madre, de edad de sesenta
años, y el susodicho está casado.
13.528. Francisco BUENO, del estado noble, de edad de sesenta
años, casado, tiene un hijo casado, dió memorial aparte,
llámase Joseph.
13.529. Francisco de W O S , del estado noble, de edad de cincuenLa años, labrador del campo y cestero, tiene un hijo y una
hija menores.
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13.530. Francisco SORDO, hijo de Francisco Sordo, difunto, es
menor, y lo mismo otros dos hermanos varones y una
hembra.
1 3 . 1 . Francisco de la VEGA, del estado noble, de edad de cuarenta y seis años, labrador del campo y cestero, casado,
tiene un hijo en su compañia, de veintidbs años.
13.532. Francisco DIAZ, del estado noble, de edad de sesenta
años, viudo, tiene en su compañia un hijo y una hija menores.
13.533. Francisca de MIER, noble, de sesenta años, soltera.
13.534. Don Gonralo de NORIEGA, del estado noble, Caballero.
de edad de treinta y dos años, casado, tiene dos hijos varones y dos hembras menores, una ama para criar los niños,
dos criados mayores, uno menor y dos criadas.
13.525. Don García de NORIEGA, del estado noble, de edad de cincuenta años, Caballero, tiene un hijo mayor en su matrimonio.
13.536. Joseph ALVAREZ, del estado noble, de edad de treinta
años, labrador del campo y cestero, casado, tiene un hijo
varón y una hembra menores.
13.537. Josepli GO1MEZ, del estado noble, de edad de treinta y seis
años, labrador del campo y cestero, casado, tiene un hijo
y nna hija menores.

13.538. Juan GONZALEZ, del estado noble, de edad de veintiún
años, labrador del campo y cestero, casado, tiene un hijo
menor.
13.539. Juan GONZALEZ DE CULOSIA, del estado noble, de edad
de setenta y tres años, casado, sin faniilia, tiene un sobrino
menor en su compañía.

Joseph GONZALEZ, del estado noble,,de edad de cuPpenta años,. viudo, tiene una h i j a y un hijo mayores, el hijo
se llama Juan, está casado, su edad veintidós años, en su
compañía, son labradores del campo y cesteros.
. .
. .
.
.
.
Juan da NORIEGA, dehstadci noble, de edad de.cuareata
años, solterosvecino, labrador del-campo y cestero, tiene
una hermana de cuarenta y cuatro años.
.. .
Julián GUERRA, del estado noble,. de edad. de cincuenta
años, labrador del c a m p y cestero, viudo, tiene una hija
casada en su compañía con Francisco de Oyos, de edad de
cincuenta años, noble, labrador del campo, y éste tiene
un hijo y una hija menores.
.b

Joseph del RIO, del estado noble, de edad de treinta años,
labrador del campo y cestero, casado, no tiene familia.
13.544. Julián de COMES, del estado noble, de edad de treinta
años, labrador del campo y cestero, casado, tiene una hija
menor.
13.545. Don Juan de OYOS, de edad de cincuenta años, del estado
noble, viudo, tiene dos hijos menores, estudiantes, y en s u
compañia una hija, todos menores.
13.546. Juan de COLMIA, menor, de dieciocho años, del estado
noble, hallase bajo su curadoria.
,.L,

13.547. Juan BUENO, del estado noble, de edad de cincuenta años,
labrador del campo y cestero, casado, tiene en su wmpañía un hijo mayor y una hija menor. y ausente otro.hijo
1.
menor.
m

13.548. Joseph AIXAREZ, del estado noble, de edad de cuarenta
,
años, labrador del cam* y cestero; casado, tiene un.hijo
',::,
majwr y dos hembras, también-son mayores de dieciocho
años.
. .
L.:
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Joseph BUENO, del estado noble, de edad de treinta y tres
años, labrador del campo y &stero,:(rasado, sin'hijos. . :
,

.:

...

.Joseph BUENO (DEESCANDON, del estado noble, de edad
de cuarenta años, labrador del campo y cestero, casado,
..
.
.
,
tiene una hija menor. . .
Don José Antonio de COLOSIA, del estado noble, de edad
de cinouenta años, ausente en el Principado de Asturias,
Caballero.
13.552. Juan d e la MADRID, del' estado noble, d e edad'de treinta
años, lahrador del campo y cestero, casado, tiene dos hijos
. .
.y una hija, todos menores de dieciocho años.
.,
. .~

33.553. Juan del TORAL, del estado noble, de edad de treinta y
cuatro años, labrador del campo y cestero, idhábil, casado,
tiene un hijo ciego y una hija, y ésta un niño, menores.
13'.554. Juan SANGIIEZ DE SkN R0MAN;del estado noble, de
. .
edad de cuarenta años; labrador del campo y cestero, ca. .
sado.

13.555. Joseph SANCHEZ, del estado noble, d e edad de treinta y
seis años, labrador del campo y cestero, casado, tiene dos
hijas menores de dieciocho años.
13.556. Juan de CORCES, del estado noble, d e edad de treinta y
seis años, labrador del campo y cestero, tiene un hijo varón y dos hembras menores.
13.557. Joseph de OYM, del estado noble, de edad de treinta y
cinco años, labrador del campo y cestero, casado, tiene
un hijo menor.
13.558. Joseph de la VEGA, del estado noble, de edad de treinta
años, labrador del campo y cestero,--do,
tiene dos hijos
varones y una hembra, menores.
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13.559. Juan GUERRA, del estado noble, de edad de cuarenta
años, labrador del campo y cestero, tiene un hijo mayor,
casado, vive aparte, y dos hijos y una hija menores.
13.560. Josey~hde PADRUNO, del estado noble, de edad de cincuenta años, labrador del campo y cestero, casado, tiene
un hijo varón y dos hembras menores.
13.561. Joseph SORDO, del estado noble, de edad de cincuenta
años, tiene un hijo de veinte años, y una hija menor.
13.562. Joseph de la MILERA, de edad de sesenta años, del estado noble, tiene en su compañia a Joseph, su hijo, casado, tiene dos hijos, uno varón y otra hembra menores, y
también tiene a un menor huérfano, es el dicho Josepii
menor, labrador del campo y cestero.
13.353. Juan de COLOMBRES, del estado noble, de edad de trelnta y cinco años, labrador del campo y cestero, casado, síti
familiz.
13.564. Juan de la VEGA, del estado uoble, de edad de treinta
años, labrador del campo y cestero, casado tiene tres hijos
menores.
13.565 Josepha del RIO, del estado noble, de edad de treinta y
ocho años, tiene un hijo y tres hijas menores. es l a susodicha viuda.
13.566. Josepha de PIÑERA, del estado noble, de edad de cinccierita y seis años, viuda, tiene una hija mayor.
13.567. Joseph d e la MILEBA, de edad de treinta años, del estado
noble, labrador del campo y cestero, casado, tiene un hijo
y una ,hija menores, ya expresados en l a partida de Joselfi
de la Milera, mayor, su padre.

PADRONES DEL CATASTRO

683

13.568. Juan GOMEZ, del estado noble, de edad de sesenta años,
viudo, tiene un hijo mayor y una hija viuda con un hijo
varón y una hembra, menores.
13.569. Juan (de la MILERA, del estado noble, de edad de ochenta
años, casado, tiene un hijo en su compañia, viudo, llámase
Joseph, de edad de cuarenta años, viudo, labrador del campo y cestero, tierie un hijo y una bija menores, y una criada menor, tiene éste dado memorial de bienes aparte.
13.570. Joseph SANGHEZ, del estado noble, de edad de veintiocho
años, labrador del campo y cestero, casado, tiene dos hijos
menores.
13.571. Juan SORDO, del estado noble, de edad de veintitrés años,
labrador del campo y cestero, casado, sin familia.
13.572. Juan de LINARES, del estado noble, de edad de veintisiete
años, casado, sastre.
13.573. Joseph de la MILERA, de edad de cuarenta años, está anotado y su familia en la partida del memorial de Juan de
la Milera, su padre.
13.574. Lorenzo de ESCANDON, del estado noble, de edad de
treinta y seis años, labrador del campo y cestero, casado,
tiene cuatro hijos y una hija, todos menores.
13.375. Luis de NORIEGA, del estado noble, mayor de dieciocho
años, labrador del campo y cestero, casado, sin familia.
13.576. Manuel de SAN ROMAN, de edad de treinta y cuatro años,
del estado noble, labrador del campo y cestero, casado,
tiene un hijo menor y en su compañía a su madre, de edad
de setenta años, una hermana y un sobrino, éste menor
y la otra mayor.

.
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13.577. Maria de COLOMBRES, noble, de edad de cincuenta años,
' .
tiene una hija menor de dieciocho años.
13.578. Mathías ROIZ DE LA BAFkCENA, del estado noble. de
..
edad de cincuenta y cuatro años, labrador del campo ,y
cestero, casado, sin famiiia, tiene en su compañza una so. . . .brina menor de dieciocho años.
.

.,:

.

.

-.

13.579: Maria GOMEZ,.de edad de cincuenta y seis años, soltera.
EJhO.

Maria de OYW, viuda, noble, de edad d e cuarenta y cuar
tro años, no tiene familia.

13.581. Maria SANCHEZ, de edad de sesenta años.
13.582. María de SAN ROMAN, de edad de cuarenta años.
13.583. Manuel de COLOMBRES, del estado noble, de edad de
veintitrés años, labrador del campo y cestero, casado, no
tiene familia.
13.584. Maria SORDO, del estado noble, de edad de cincuenta y
dos años, viuda.
13.585. Manuel de la MILERA, del estado noble, de edad de treinta y cinco años, labrador del campo y cestero, casado, tie.
ne dos hijos varones y una hembra menores, y en su com-pañia a su madre, de edad de cincuenta y cuatro años.

13.586. María de PIRERA, viuda, d i edad de ochenta años.
13.587. Manuel de la MADRtD, del estado noble, de edad de veintisiete años,~abradordel campo y cestero, casado, tiene
un hijo y una hija menores;

f3.588. Maria del RIO, del estado noble, de edad de cuarenta años,
viuda, tiene una hija de flieciocho año@.
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13.589. Maria de NORIEGA, viuda, de edad d e cuarenta atíos, tie
ne un hijo mayor.
13.M. Manuel de LIZAMA, del estado noble, de edad de cuareuta años, labrador del campo y cestero, casado, tiene un
hijo y una hija menores.
13.591. Maria de COLOMERES, viuda, tiene del primer matrimonio a Pedro del Toral, noble, menor de dieciocho años.
13.592. Manuel de PIRERA, del estado noble, de edad de treinta
y cinco años, labrador del campo y cestero, casado, tiene
un antenado menor y una antenada mayor.
13.593. María del TORAL, viuda, de edad de setenta y cinco años,
tiene una hija mayor en su compañía.
13.5'54. Maria DIEZ, viuda, del estado noble, de edad de veintitrés años, tiene un hijo y una hija menor.
13.595. María SANCHEZ, del estado noble, de edad de sesenta
años, moza soltera.
13.596. Pedro SANCHEZ, del estado noble, de edad de treinta
años, labrador del campo y cestero, casado, no tiene familia.
13.597. Pedro SANCIIEZ GUERRA, del estado noble, de edad, de
cihcuenta años, labrador del campo y cestero, casado, tiene tres hijos varones menores.
13.598. Pedro MARTINEZ, del estado noble, de edad de veintiséis
años, labrador del campo y cestero, casado, tiene un hijo
varón, menor de dieciocho años.
13.599. Pedro GOMEZ, del estado noble, de edad 9e cuarenta y
ocho años, labrador del campo y cestero, casado, tiene
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tres hijos varones, el uno mayor, y también tiene tres hijas menores.

13.600. Sebastián del RIO, (del estado noble, de edad de cuarenta
y nueve años, labrador del campo y cestero, casado, tiene
una hija menor.

13.601. Santos GUERRA, del estado noble, de edad de setenta
años, tiene en su compañía una hija mayor, impedida.

13.602. Thoribio de NORIEGA, del estado noble, de edad de setenta años, viudo, tiene una hija de veinte años.

13.603. Thoribio MARTINEZ, del estado noble, de edad de cincuenta años, labrador del campo y cestero, casado, tiene
dos hijos varones y dos hijas menores.

13.604. Thoribio de la MLLERA, del estado noble, de edad de setenta años, casado, tiene en su compañia a Francisco de la
Milera, menor de edad.

13.605. Thoribio FERNANDEZ, del estado noble, de edad de treinta y ocho años, labrador del campo y cesterg, casado, tiene un hijo y dos hijas menores.

13.606. Tboribio PAD'RUNO, del estado noble, de edad de treinta
y cuatro años, labrador del campo y cestero, casado, tiene
un hijo varón y una hembra menores.

13.607. Thoribia BUENO, del estado noble, de edad de sesenta
años, viuda.

13.608. Thoribio SORDO, del estado noble, de edad de treinta
años, labrador del campo y cestero, casado, tiene dos hijos menores.

13.609. Thoribio BUENO, del estado noble, de edad de treinta y
tres años, labrador del campo y cestero, casado, tiene dos
hijos y una hija menores.
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13.610. Vicente de, BERDEJA, del estado noble, d e edad de s e
senta años, casado, tiene en su compañia a Joseph de Berdeja, su hijo, vecino y casado, labrador del campo y
cestero, de edad de treinta años, tiene dos hijos menores.

7.0-Concejo de

ROBRIGUERO

compuesto de los lugares de Robriguero y Botes

13.611. Andks de la CUESTA, noble, casado, de edad de treinta
y tres años, tiene un hijo menor, y su madre de setenta
años, y una hermana mayor, una criada menor, su exerci*
cio trabajador del campo.
13.612. Antonio GONZALEZ DE NORIEGA, noble, viudo, de edad
de noventa años, tiene a Domingo Gonnilez, casado, y a
una hija, mayores, y en su compañia una criada mayor de
edad, el hijo es trabajador del campo.
13.613. Antonio FERNAN,DEZ, noble, de edad de setenta años.
13.614. Antonio de NORIEGA, noble, casado, de edad de veintis6is años, trabajador del campo, tiene en su compañia un
sirviente, menor.
13.615. Antonio de MIEH, noble, casado, de edad de sesenta años.
13.616. Benito FERNANDEZ, noble, casado, de cuarenta y ocho
años, tiene dos hijos y dos hijas, el un hijo mayor de dieciocho años, es trabajador del campo.
13.617. Bernardo de VILLAR, noble, casado,' de edad de veintidós años, trabajador del campo, tiene un hijo menor.

13.618. Cecilia de VILLAR, habitante, noble, de edad de sesenta
años.
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1.3JX9. Diego-de M)RCES, noble, ,casado,ause~te.
en Indias, tie;
- '
. inetres hijas, los do.s,en$dichoReyno y d.otro casado, to,
. .
dos mayores y este ultimo tiene una niña, vive el dicho en
- r compañia .de su madre, es trabajador del campo.
i

13.620. Domingo de POSADA, noble, casado, de edad de treinta
años, trabajador del campo, tiene dos hijos; varón y hembra, menores.
13.621. Dominga de MIER,.viuda, tiene dos hijas, una casada y
~.
otra sirviendo, mayores, y la ya dicha es de cincuenta ayos.
i
l

,..,

, .

.

.

13.622. Dbmingo d e .OYOS, noble, casado, de.edad de treinta. y
ocho años, trabajador .del campo, tiene das hijos varones
y una hembra, menores,
L

;
..

.

13.623. Diego SAMCHEZ, noble, casado, de edad de cuarenta años,
: trabajador del campo;
13.624. Domingo ALONSO, noble, casado, de edad de sesenta
. . y 30s años;tiene das hijos, el uno'mayor, y también tien¿.
dos hembras menores, su ejercicio trabajador del campo.
.

.
.

.

.!

. ..
.

.

13:625. boniingo de FSTRADA, noble, casado, de edad de cuarenta y ocho años, tiene dos hijos, varón y hembra mayores,
.a
e
.í&m 1 l hijo . está. e n su compafda, casado, tiene una h$ja menor y una sobrina en su compañía, son trabajadoizes del
:
,.
.
.campo.
: . .
. . ... .
..

13.626. ~ianciscode NORIEGA,.noble, casado. de edad de treinta
y cuatro años, su oficio herrero, tiene un hijo menor y
. .
en SQ com?p+iiia a dos. tias de sesenta años.
. ..
..
13.627. Fernando de ESCANDON, noble, casado, de edad de cua..
: renta 'años,. tikbaj ador, .tiene dos hijos, varón y hemb~a;
menores.
?
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Francisco SANCHEZ, noble, casado, de edad de cincuenta
afios, trabajador del campo, tiene dos hijos y una hija menores.
Francisca de CASO, tiene de edad de cuarenta y seis años,
con dos hijos menores, y en su compañía una hermana
tullida.
Francisco de MIER, noble, casado, de edad de treinta y
cuatro años, trabajador del campo.
Francisca ALONSO, viuda, de edad de cuarenta y cuatro
años, noble, tiene un hijo menor y dos hijas mayores, la
una casada.
Guillerrno del CAiWiLLO, noble, casado, de edad de treinta años, trabajador del campo, tiene dos antenadas en su
compañia, menores, y un criado menor.
Gonzalo de CASSO, noble, casado, de edad de treinta y
seis anos, trabajador del campo, tiene un hijo menor y en
su compañia un tío de ochenta años.
Juan de MIER COSSIO, noble, casado, de edad de sesenta
años, trabajador del cam~po,tiene cinco hijos varones, el
uno mayor y tambsn tienesires hijas, la una mayor y el
uno de los hijos estudia gramática en la ciudad de Potes.
Josepai de VILLAR CORCES, noble, casado, de edad de
treinta años, trabajador del campo.
Joseph de la THORRE, ausente, casado, tiene tres hijos
menores y su mujer, asiste a un tío de setenta años.
Don Juan Patricio de OYOIS, noble, de edad de sesenta y
cinco d o s , caballero, tiene cuatro hijos, el uno don Luis,
Arcediano en la Santa Iglesia de México; otro, don Joseph,
casado, asiste con dibhho su padre, de edad de cuarenta

.
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años, tiene dos hijos, varón y hembra menores, el otro
hijo se llama D. Alonso, hállase en la corte de Roma, y la
otra es hija, ésta casada, mantiene cuatro criados y
criadas.

13.638. Joseph de NORIEGA, noble, casado, de edad de cuarenta
y cuatro años, trabajador del campo, tiene un hijo varón,
mayor, y dos hembras, la una mayor.
13.639. Joseph ALONSO DE POSADA, noble, casado, de edad de
cuarenta años, trabajador del campo, tiene dos hijos menores.
13.640. Juan GONZALEZ, nole, casado, de edad de cuarenta y
cuatro años, trabajador del campo, tiene tres hijos y una
hija menores, mantiene a su padre, ciego.
13.641. Julián SANCIHEZ, noble, casado, de edad de ochenta años,
tiene en su compañia a Diego, su hijo, casado, de edad
de cuarenta años, tiene éste dos hijas menores, es trabajador del campo dicho Diego.
13.642. Juan Antonio de CORCES, noble, casado, de edad de treinta y ocho anos, trabajador del campo, tiene dos hijos varones y dos hembras menores.
13.643. Juan ALONSO DE POSkDA, noble, casado, de edad <he sesenta años, tiene una hija casada en su compañia con Joseph Fernández, noble, de veintiséis años, trabajador del
campo, tiene dos hijos menores y asiste con dichos una
cucada impedida.

13.644. Juan de ESCANlDON, noble, casado, de edad de cuareeta
y cinco años, trabajador del campo, tiene dos hijos varones y una hembra, menores.

13.645. Juan GOMEZ, noble, casado, de edad de cuarenta y cinco
aúos, trabajador del campo, tiene cuatro hijos varones,
y el uno mayor de dieciocho años.
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Juan de OYOS, noble, casado, de edad de cincuenta años.
trabajador del campo, tiene tres hijos varones y tres hembras, todos menores.
Don Lorenzo FEFSVANDEZ, noble, casado, de edad de
sesenta años, trabajador del campo. tiene dos hijos varones y tres hembras, el un hijo y una hija mayores, y los
demás menores.
Maria GUERRA, viuda, noble, tiene una hija mayor y una
nieta menor.
*
Marcelo de POSADA, noble, casado, de edad de sesenta y
seis años, tiene un hijo llamado Juan en su compañia,
casado, de edad de treinta y cinco años, trabajador del
campo, tiene dos hijos varones, menores.
Maria LLAO, menor, viuda, noble, de edad de cincuenta
años, tiene en su compañia un sobrino menor.
Manuel GONZALEZ, noble, soltero, de edad de veinticinco
años, trabajador del campo, tiene en su compañia una
hermana mayor y una criada.
Maria GUERRA, mayor, viuda, noble, de edad de sesenta
años.
Maria LLAO, mayor, viuda, de edad de sesenta y cuatro
años.
Manuel de LLES, noble, trabajador del campo.
Maria GOMEZ, viuda, noble, de edad de cincuenta años,
tiene u n hijo mayor y tres hijas, y de éstas la una tambien
mayor g las otras dos menores, matiene a Ana del Campo,
de ochenta años.
. .~

'
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13.656.. P+dro de LLAO DE CORCES, noble, de edad de cincuenta
años, casado, trabajador del campo, tiene tres hijos varones, el uno mayor y también una hija mayor.

13.657. Pedro de NORIEGA, noble, casado, da edad de cincuenta
afios, trabajador del campo, tiene tres hijos varones y dos
hembras, todos menores.

13.658. Pedro FERNANDEZ, noble, de edad de cuarenta y ocho
años, casado, tiene una hija mayor, y en su casa un sobrino mayor, es trabajador del campo.

13.659. Pedro LLAGO. menor; noble, casado, de edad de cincuenta
y cuatro años, trabajador del campo, tiene un hijo menor,
mantiene una criada.

13.660. Pedro LLAO, mayor, noble, casado, de edad de sesenta y
seis años, trabajador del campo, tiene un hijo menor.
13.661. Santiago de LLAO, noble, casado, tiene un hijo varón y
una hembra, ambos menores, es trabajador del campo, de
edad de treinta y cuatro años, mantiene una hermana
mayor.

13.662. Sebastián Antonio de CORCES, noble, casado, de edad de
treinta y ocho años, trabajador del campo, tiene cuatro hijos, los tres varones y una hembra, mantiene a su madre,
de setenta y cuatro años.

13.663. Thoribio GOMEZ, noble, casado, de edad de cincuenta y
tres años, tiene un hijo menor y tres hembras, las dos mayores, y otra casada, su oficio trabajador del campo.

13.664. Thoribio de NORIEGA, noble, casado, de edad de cuarenta años, trabajador del campo, tiene tres hijos y dos
hijas menores.

13.665. Ynés de CORCEIS, noble, viuda, de edad de sesenta y cinco años.

.

PADRONES DEL CATASTRC

8.')-Concejo

693

de SAN JUAN BE CILLERBO

compuesto de los barrios Colosia, Hontamio y Siejo.

13.666. Antonio FERNANDEZ DE SIEJO, del estado noble, de
edad de cuarenta años, labrador del campo, casado, tiene
dos hijos menores de dieciocho años.
13.67. Antonia LOPEZ, del estado noble, de edad de treinta y
cuatro años, viuda, tiene dos hijos y una hija menores.
13.668. Ana de la VEGA, del estado noble, de edad de setenta
años, soltera.
13.669. Antonio de MIER, labrador del campo, de edad de cuarenta años, del estado noble, casado, tiene cuatro hijos y
tres hijas menores.
13.670. Cosme MIERRA, del estado noble, de edad de treinta
años, labrador del campo y cestero, casado, tiene dos hija, menores,
13.671. Cathalina del TORAL, viuda, del estado noble, tiene un
hijo mayor.
13.672. iDiego FERNANDEZ, del estado noble, de edad de cincuenta años, labrador del campo y cestero, viudo, tiene
un hijo y una hija menores.
13.673. Domingo de PIWERA, del estado noble, de edad de cincuenta años, viudo, tiene una bija menor.
13.674. Diego de ESCANDON, del estado noble, de edad de cincuenta y cuatro años, trabajador del campo y cestero,
sado, tiene tres hijos varones, menores.

TO14.1S 1fhZ.4 COLAKO

13.675. Dominga de MIER, del estado noble, de edad de cuareiit;
a&,

viuda, tiene un hijo menor.

13.676. Domingo del TORAL, del estado noble, de edad de veinticinco años, labrador del campo y cestero, casado, tiene un
hijo y una hija menores.

13.677. Domingo ,del TORAL, del estado noble, de edad de treinta y seis años, tiene tres hijos varones y tres hembras,
menores, su oficio labrador y cestero.

13.678. Domingo LOPEZ, del estado noble, de edad de veintidós
años, labrador y cestero, casado, tiene tina hija menor.

13.679. Francisco FERNANDEZ DE BARDALES, noble, de edad
de cincuenta años, labrador y arriero, casado, tiene un
hijo mayor.

13.680. Francisco de la MADRID, del estado noble, de edad de
cincuenta y dos años, labrador y cestero, casado, tiene un
hijo varón y una hembra, menores.

13.681. Francisco de CORCES, del estado noble, de edad de veintiséis años, labrador del campo y cestero, casado, sin familia.

13.682. Francisco de OYOS, del estado noble, de edad de veintidós
años, labrador del campo y cestero, tiene en su compañia
a su madre y una criada menor.

13.683. Justo de la PINERA, del estado noble, de edad de cincuenta y cuatro años, casado. tiene un hijo ausente y cinco hijas mayores de dieeiocbo años.

13.684. Jcseph de CORCES, noble, de edad de ochenta años, tiene
dos hijos, uno mayor y otro menor.
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13.685. Juan de la VEGA, del estado noble, de edad de sesenta y
seis años, casado, tiene un hijo y dos hijas, el hijo se Ilama Domingo de la Vega, asiste en su compañía, mayor de
'dieciocho años, trabajador del campo.
Juan de NORIEGA, del estado noble, de edad de veintiocho
años, labrador y cestero, casado, tiene cuatro bijos menores, mantiene a su madre.
Juan GUERRA, del estado noble, de edad de cincuenta y
cinco anos, pobre, casado, tiene tres hijas menores.
Juan HOXO DE LA FUENTE, del estado noble, de edad de
cincuenta y dos años, arriero, tiene un hijo y una hija
menores.
Joseph de la MILERA, del estado noble, de edad de cuarenta y cuatro años, labrador y cestero, casado, no tiene
hijos.
Juan GUERRA, del estado noble, de edad de cuarenta y
cuatro años, labrador del campo y cestero, casado, tiene
un hijo y tres hijas menores.
Joseph LO'PEZ DE LA BCYRBOlLLA, del estado noble, de
edad de veintiocho años, labrador del campo y cestero,
casado, tiene dos hijos y una hija menores.
Juan LOPEZ DE NORIEGA, del estado noble, de edad de
treinta y dos años, labrador del campo y cestero, casado,
tiene una hija menor.
Juan FERNANDEZ, del estado noble, de edad de sesenta
años, labrador del campo, casado, tiene dos hijos casados,
viven separados, y también tiene otros dos hijos mayores de dieciocho años, asisten con 61.
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13.685. Juan R U B I ~del estado noble. de edad de sesenta años.
labrador
del campo,
casado, tiene tres hijos y una ,hija
. , . me'&o.r'&.
.
.,
. , . ,, c
,:

' 1

.,.

I

.

,,

.

13.696. Joseph de LINARES, menor, del estado nobIe,.de edad de
veintiocho años, labrador del campo y cestero, casado,
.
tiene. un hijo:
, , , , " .

,.

/

13.697. Juan de ESCAN,DON MERODIO, del estado noble, de edad
de wintíséisañ&,.labradoi. del campo y &stero, casado,
tiene &s. hijos y dos hijas menores.
13.668. Joseph de LINARES, mayor, del estado noble, de edad de
treinta años, labrador
del cs;mp~y cestero, casado, tiene
, .' &,4
.
un
hijo
.
y
una
.
hijamehores.
,
,.
.
,

,

13.699. Joseph LOPEZ, del estado noble, de edad de treinta y seh
años, digo, sesenta y tres años, viudo, tiene una hija casada cen Juan FernBndw de la Milera, labrador del c m p o ,
tiene dos hijas y dres hijas menores.
Joseph de LINARFS, del estado noble, de edad de veintiséis años, labradgs del campoy cestero, casado,, tien,e:uo
hijh,menor.
..

13.701. Juana GUERRA, del estado noble, de edad de cincuenta
años, viuda, tiene por hijo a Francisco de Oyos, ya expre.
.
shd0 en, su letra:
13.702. Josepha dela MADRID, viuda. de Juan del Río, del estado
noble, de edad de treinta y tres años, tiene un hijo y una
hijg! menwes.
. .

i3.703.

.

JOW&

.

.

,>,

'

de @ 1 8 del
~ , estado n ~ b k 4e
, edad de eua-

renta y cuatr9 a$@, soltera.
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19704. Juana de la VEGA, viuda de Francisco Guerra, del estado
noble, de edad de sesenta años, tiene un hijo de edad
menor.

13.705. Juan de LINAHES, del estado noble, de edad de cincuenta
y seis años, labrador del campo y cestero.

13.706. Juan Manuel de ESCANDON, del estado noble, de edad
de veintisiete años, labrador del campo y cestero, ausente
en servicio de Su Magestad, tiene su mujer y ésta dos hermanos en su compañía, un varón y otra hembra y ésta
mayor.
13.707. Joseph LOiPEZ MIER, del estado noble, d e edad de treinta
años, soltero, labrador de&campo y cestero.
13.708. Joseph GUERRA, del estado noble, de edad de veinticuatro años, natural, está bajo la curadoría de Cosmek
Guerra.
1%709. Josepha de la MADRID, del estado neble, de edad de cincuenta años, soltera, impedida.

13.7í0. Juliana de la VEGA, del estado noble, habitante. de edad
de sesenta y cuatro años.
13.711. Luisa de MERODIO, del estado noble, de edad de cincuenta años, viuda, tiene cuatro hijos y una hija, los tres miyores se hallan en Andalucía y el último hijo e h i j a menores en compañía de la madre, y el uno de los ausentes
es menor y los otros dos mayores.

1Sn2. Mathias LQPEZ, del estado noble. de edad de ciiarentq
años, labrador del campo y cestero, viudo, tiene un hijo
y una hija menores de dieciocho aiios.

13.713. Maria FERNANDEZ, viuda de Joseph Fernández, del estado noble, & edad de treinta años, tiene dos hijos y una
hija menores.
13.714. Maria de OYOS, del estado noble, de edad de sesenta y
cuatro años, soltera.
13.715. María de la MADRID, viuda de Juan de Piíiera, noble, de
edad de cincuenta y ocho años, tiene una hija menor en su
compañía y otra casada que vive con sil marido.
13.716. Maria de MIGUEL, del estado noble, viuda de Franciuw
Antonio de la Vega, de edad de cuarenta y seis años, tiene
tres hijos varones menores.
13.717. María GUERRA, del estado noble, de edad de cincuenta
años, viuda, tiene un hijo mayor.
13.718. Matheo FERNANDEZ, del estado noble, de edad de treinta años, labrador del campo y cestero, casado.
13.719. Pedro de la MADRID, del estado noble, de edad de cuarenta años, labrador del campo y cestero, viudo, tiene dm
hijos menores.
13.720. Phelipe del TORAL, del estado noble, de edad de setenta años.
13.721. Rosa de LEZAMA, viuda, noble, de edad de treinta y ocho
años, tiene en su compañía un hijo y una hija menores.
13.722. Santiago de LINARES, noble, de edad de treinta años, lan
menor.
brador del campo y cestero, casado, tiene ~ i hijo
13.723. Cathalina de la VEGA, noble, de edad de sesenta y dos
años, viuda de Juan del Río, tiene cuatro hijos y en sil
compañía a Thomás, casado, sin familia, de edad de vein-
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tísíete años, noble, vecino, labrador y cestero, otro &
veintid6s años, sirve fuera de este Concejo, los otros dos
son menores.
13.724. Vicente FERNAN,DEZ, vecino, del estado noble, de edad
de veinticuatro años, casado, labrador del campo y cestero.

PADRONES DE:

1." Caldas.
2." Cicera.
3." La Hermida.
4." Linares.

5." Piñeres.
6.O Roza.
7." Ruenes.
El Municipio de Peñarrubia está constituido en la actualidad
por los lugares y aldeas siguientes: Caldas, Cicera, La Hermida,
Linares (capital), Navedo, Piñeres y Roza. Poblacion de derecho,
1.017; de hecho, 901 habitantes.
Ya en la relación de los Ayuntamientos Constitucionales de la
provincia de Santander, publicada en el año 1822, figuraba el de
Penarrubia, constituido por las entidades locales de Cicera, Piñeres, Rosa, Linares, Caldas y Hermida, wn una población de 98 vecinos y. de 665 almas.
El lugar de Ruenes, que actualmente forma parte del Ayuniamiento de Peñamellera Alta, en Asturias, se incluye en el Catastro
de Emenada entre los del Valle de Peñarrubia, por eso se inserta
aquí el padrón de dicho lugar.
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de CALDAS

13.725. Andrés de VERDEJA, vecino, casado, noble, labrador, de
cuarenta años, tiene una hija.
13.726. Antonio de la COTERA, vecino, casado, noble, labrador,
de cuarenta años, tiene tres hijos menores y tres hijas y en
su compañia a SU madre.
13.727. Antonio de VEfiDEJA, vecino, casado, noble, labrador, de
cuarenta y seis años, tiene un hijo mayor, labrador, y dos
hijas y en su compañía a su cuñada.
13.728. (Domingo GONZALEZ DE CALDAS, menor, vecino, casado, noble, labrador, de veintiséis años, tiene dos hijas.
13.729. Domingo Antonio de VERDEJA, vecino, casado, noble, labrador, de cuarenta y seis años, tiene en su compañia a
su madre y abuela, y ésta imposibilitada.
13.730. Francisco de VEKDEJA COKTINES, vecino, casado, noble, labrador, de veintiocho años, tiene un hijo menor y
una.cuñada.
13.731. Francisco SANCHEZ DE CALDAS, vecino, casado, noble,
labrador, de cincuenta años, tiene un hijo menor y un criado menor, y en su compaúia una hermana.
13.732. Juan GONZALEZ DE CALDAS, vecino, casado, noble, labrador, de treinta y ocho años, tiene una hija.
13.733. Manuel de SOBERADO, vecino, casado, noble, labrador,
de veintitrés años, tiene dos hijos menores y en su compañía a su madre.
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13.734. Manuel de CAmLDAS, vecino, viudo. noble, labrador, de
cuarenta años, sin familia.
13.735. Manuel de la TORRE, vecino, casado, poble, labrador, de
treinta años, tiene un hijo menor y en su compañía a su
madre y hermana.
13.736. Phelipe GONZALEZ DE W D A S , vecino, casado, noble,
labrador, de cincuenta y cinco años, sin familia.
13.737. Agustin de VERDEJA, vecino, casado, noble, labrador, de
setenta y siete años, tiene un hijo menor y dos hijas.
13.738. Domingo GONZALEZ DE CALDAS, mayor, vecino, casado, noble, labrador de setenta años, tiene una hija.
13.739. Francisco GONZWEZ DE CALDAS, vecino, casado, noble, labrador, de setenta y cinco años, sin familia, tiene
un criado mayor, labrador.
13.740. Toribio GONZALEZ DE CAUDAS, vecino, casado, noble,
labrador, de setenta y .siete años, sin familia.
13.741. Dominga de COLLADO, viuda, vecina, noble, labradora,
de cuarenta y nueve años, tiene un hijo menor.
13.742. Francisco de VERDEJA, natural del lugar de la Hermida,
criado en la labranza de Francisco Gonaález de Caldas.
vecino de este lugar.
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2."-Lugar de CICERA
LABRADORES SOLITOS

13.743. Carlos de ALLES, vecino, casado, noble, labrador, de quarenta y ocho años, tiene un hijo menor y una hija.
13.744. ,Cosme del CUETO, vecino, casado, noble, labrador, de
treinta y dos años, tiene ,un hijo menor y una hija.
13.745. Esteban GOMEZ DE LA MAiDRID, vecino, casado, nobie,
labrador, de qnarenta y cinco años, tiene dos hijas.
13.746. Francisco ALBAREZ DE ,CELE, vecino, casado, noble,
labrador, de treinta y seis años, tiene dos hijos menores
y una hija.

-

13.747. Don Francisco SANCEEZ DE CORTINES, vecino, casado,
noble, labrador, de veintiocho años, tiene dos hijas, mantiene a su suegra y también tiene un criado maior, labrador.
13.748. Joseph FERNANDEZ ¡DE NORIEGA, vecino, casado, noble, labrador, de veintiocho años, mantiene a su madre,
una hermana y una tia.
13.749. Juan de ALLES, vecino, casado, noble, labrador, de cinquenta y seis años, tiene un hijo menor y dos hijas.
13.750. Juan FERNANDEZ DE NORIEGA, vecino, casado, noble,
labrador, de treinta años, tiene una hija.
13.751. Juan Esteban GO'MEZ DE LA MAtDRID, vecino, casado,
noble, labrador, de cinquenta y dos años, tiene un hijo mayor, labrador, otro menor y una hija, y también un criado
mayor, labrador.

13.752. Juan Francisco GOMEZ DE L.4 MADRID, vecino, casado.
noble, labrador, de quarenta años, tiene tres hijos menord
y una hija.
13.753. Pedro GUTIERREZ, vecino, casado, noble, labrador, dd
quarenta y tres años, tiene una hija.
13.754. Santiago GOMEZ DE MIER, vecino, casado, noble, Iabrador, de treinta y cinco años, tiene tres hijos menores.
13.755. Santos GUTIERREZ DE LA CASA, vecino, casado, noble,
labrador, de treinta y quatro aiíos, tiene qnatro hijos menores y una hija.
13.756. Silvestre de LINARES, vecino, casado, noble, labrador, de
veintiqiiatro años, sin familia.
LABRADORES MIXTOS

13.757. iDiego GONZALEZ DE LINAHES, vecino, casado, noble,
labrador y arriero, de treinta y cinco años, tiene dos hijos
menores y una hija.

13.758. Domingo de la MADRID, vecino, casado, noble, labrador
y arriero, de quarenta y dos años, tiene dos hijas.
13.759. Fernando GOMEZ DE LA TORRE, vecino, casado, noble,
labrador y maestro de primeras letras, de cinquenta y siete años, tiene dos hijas.
13.760. Francisco SANCHEZ DE ABARO, v,ecino, casado, noble,
labrador y sastre, de treinta y dos años, impedido.
13.7431. Manuel GONZALEZ DEL CUETO, vecino, casado, noble,
labrador y herrero, de quarenta y tres años, tiene un hijo
menor p fres hijas.
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13.762. Juan Baptista CrOIMEZ #DELA TORRE, vecino, casado, noble, labrador y escribano real, de setenta y dos años, tiene
un criado mayor, labrador.
LABRADORES DE SESENTA AROS

13.763. Don Francisco GOMEZ DE LA TOKKE, vecino, casado,
noble, administrador de difereotes obras pías fundadas
en esle lugar, de setenta y nueve años, tiene un hijo mayor, tres hijas, una nieta, un criado mayor y una criada.
13.764. Francisco GONZALEZ DE LINAHES, vecino, casado, noble, labrador, de setenta y c~uatroaños, tiene una hija.
13.765. .luan 'GUTIERKEZ, vecino, casado, noble, labrador, de
setenta y tres años.
VIUDAS

13.766. Clara de IJNARES, ~ i u t l a ,vecina. noble, labradora, de
sesenta años, niantiene iina sobrina.
13.767. Clara de la TORRE, viuda, vecina, noble, labradora, de sesenta y quatro aiios, tiene un hijo mayor, labrador, y una
hija.
13.768. María CRESPO, viuda, vecina, noble, labradora, de sesenta años.
13.769. María de VEHDE.JA, viiitla, ~ e c i n a ,noble, labradora, de
sesenta años, tiene un hijo mayor, labrador.
13.770. Pominga de .4RARO, vecina, soltera, noble, labradora. de
treinta años.
C,RIADOS DE SERVICIO

13.771. IDiego GONZALEZ, natural del lugar de L a Fuente, criado de labranza de don Francisco Sánchez de Cortines, vecino de Z i ~ e r a .

13.7%. 1 Vernando GONSALEZ DE StLLCmA, natural del hgdr
de Lomeña, criado en la labranza de don Carlos Gúmdz
de la Torre, capellán en éste de Zizera.
13.773. Fzancisw de ALLES, -natural de este lugar, cr?ado en la
labranza de Juan Esteban Gomez de la Madrid, vecino
de él.
: : , :

,

!'.

13.7M. Fraqcisco, de la VEGA, natural del h g a r de Linares, criado en la labraliza de don Francisco GOmez de la 'Torre,
~izera.
vecino de éste de 7'
. ;.

l l i

.

.:,i,,,, ,
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13.775. Juan de NORIEGA, natural del lugar ,de Andeñas, criado
en la labranza de don Francisco G m e z d e l a 'Torre, cura
',Bknef+ciadoen éste de Zizera.
,
,

::

,

,

i
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13.776. Juan de NORIEGA, natural del lugar,de Maza, criado en
la labranza de Juan Baptista Gómez de la Torre, vecino de
'
é& ;de Zizera.

- .!.-' .J.'-Lugar

de LA HERMIDA

LABRADORES SOLITOS

13.777. Francisco SAN'CHEZ DE LA MADRID, vecino, casado,
noble, labrador, de quarenta años, sin familia.
13.778. Francisco de VADA, vecino, casado, noble, labrador, de
quarenta y dos años, tiene una hija y en su compañía a su
suegra.
13.779. Joseph de la COTERA, menor, viudo, vecino, digo casado, vecino, noble, labrador, de treinta y dos años, tiene un
hijo menor y una hija.

13.780. Juan de la CWERA, vecino, casada, noble, de treinta y
oeho años, tiene un hijo menor y una hija y en su compañia a su madre y una hermana.

13.781. Juan de VERDEJA, vecino, casado, noble, labrador, de
veintiocho años, sin familia.

13.782. Juan Antonio de VULNES, casado, vecino, noble, labrador, de quarenta y siete años, tiene tres hijos menores y
dos hijas.

13.783. Joseph de la GOTERA, mayor, viudo, vecino, noble, labrador de setenta y seis años.
13.784. Martín de SOTRES, habitante, casado, noble, pobre de solemnidad, de cinquenta y quatro años, tiene tres hijos menores y una hija.

13.785. Cathalina de CALDAS, viuda, vecina, noble, labradora,
de quarenta años, tiene un hijo menor.

13.786. Magdalena de VERDEJA, viuda, vecina, noble, labradora,
de cinquenta años, tiene un hijo menor.

13.787. María SANCHEZ, viuda, vecina, noble, labradora, de quarenta y ocho años, tiene un hijo menor y una hija.
13.788. María ALLENDE, viuda, vecina, noble, labradora, de cinqnenta y seis años, tiene un hijo menor.

LABRADORES SOLITOS
Antonio de ALLES, vecino, casado, noble, labrador, de
cuarenta y cuatro años, tiene un hijo mayor, labrador, y
una hija, y en su compañía a su suegro.
Antonio de CALDAS, menor, vecino, soltero, noble, labrador, de cuarenta años.
Antonío de CALiDAS, mayor, vecino; casado, noble, labrador, de cinquenta y tres años, tiene un hijo menor.
Antonio SANCHEZ DE CORTINES, vecino, casado, noble,
labrador, de cincuenta y dos años, tiene dos criados mayores, labradores.
Antonio RUBIN, vecino, casado, noble, labrador, de treinta y seis años, sin familia, tiene en su compañia a su madre.
Antonio FERNANDEZ, vecino, casado, noble, labrador,
de treinta y seis años, sin familia.
Antonio de VERDEJA, vecino, casado, noble, labrador, de
treinta y seis años, tiene un hijo menor, dos hijas y maiitiene dos hermanas.
Alejandro de la CO'I'ERA, vecino, casado, noble, labrador,
de cuarenta y dos años, tiene dos hijos menores.
Diego de OYOS,'vecino, casado, noble, lahrador, de cuarenta y siete años, tiene una hija.

TOMAS MAZA SOLANO

Domingo de ALLES, vecino, casado, noble, labrador, de
cincuenta y cuatro años, tiene dos hijas.
Domingo de VERDEJA, vecino, casado, noble, labrador,
de cincuenta años, tiene un hijo mayor, labrador, y dos
hijas.
Domingo de SOBERADO
de cuarenta y cinw años, sin familia.
Fernando SANCHEZ DE CALDAS, vecino, casado, noble,
labrador, de cuarenta y seis años, tiene dos hijos menores
y tres hijas.
Fernando de CORTINES, vecino, casado, noble, labrador,
de cuarenta años, tiene un hijo menor y una hija, y en su
wnmpañia a su madre.
Francisco SANCHEZ, vecino, casado, noble, labrador, de
veintiocho años, tiene una hija.
Francisco de CORTINES, vecino, casado, noble, labrador,
de treinta y seis. años, tiene un hijo menor y una hija.
Francisco de VERDEJA, vecino, casado, noble, labrador,
de cincuenta y tres años, tiene un hijo mayor, labrador,
y dos hijas.
Francisco de CASO VERDEJA, vecino, casado, noble, labrador, de cuarenta y siete años, tiene un hijo menor y
una criada.
Francisco (iel CUETO, vecino, casado, noble, labrador, de
treinta y nueve años, tiene un hijo menor y dos hijas, y en
su compañia a su suegro.
Francisco MIGUELEZ, vecino, casado, noble, labrador,
de veintiocho años, sin familia,
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13.809. Francisco SANCHEZ, vecino, casado, noble, labrador, de
treinta y seis aiios, tiene un hijo menor.
13.810. Francisco de CASO, menor, vecino, casado, noble, labrador, de treinta años, tiene un hijo menor y una hija.
13.811. Francisco de la TORRE, vecino, casado, noble, labrador,
de diecinueve años, sin familia, mantiene a su madre.
13.812. Francisco de OYOS, vecino, casado, noble, labrador, de
veintiskis años, sin familia.
13.813. Joseph ALLENDE, vecino;casado, noble, labrador, de
cincuenta y seis años, tiene dos hijas, y en SU compañia a
SU suegra.
13.814. Joseph de AGCEHQG, vecino, casado, noble, labrador, de
cuarenta años, tiene un sobrino menor.
13.815. Joseph de CASO, vecino, casado, noble. labrador, de cincuenta y siete años, tiene un hijo mayor, labrador.. - . .

,

13.816. Juan F E R N A N D E Z D E LINARES, vecino, casado;'hohle,
labrador, de treinta y ocho años,, sin familia, tiene una
criad,a.
13.817. Juan de ALLES, vecino, casado, noble, labrador, de cincuenta y dos años, sin familia.
13.818. Juan tle COLLADO, vecino, casarlo, nol>le, labradal; tlc
treinta años, tiene i ~ nhijo menor, y en su compañia a s u
suegra y una cufiada.
13.819. Juan de OYOS, vecino, casado, noble, Iahrador, de u n cuenta y tres años, tiene un hijo menor.
13.820. Lorenzo GONZALEZ D E CALDAS, vecino, casado, noble, labrador, de cin~iientnafios, tiene un hijo menor y
una bija,

.
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Pedro de la VEGA, vecino, casado, noble, labrador, de
cincuenta años, tiene tres hijos menores.
Plielipe de CALDAS, vecino, casado, noble, labrador, de
cincuenta y dos años, tiene dos hijos menores.
l'lioribio de la TORRE, vecino, casado, noble, labrador. de
ciiarenla y seis años, tiene dos hijos menores y dos hijas.

Fcrnaiido de la VEGA, vecino, casado, noble, labrador y
herrero, de ciiarenta y cinco años, tiene dos hijos menores y cuatro hijas.
.Iosepli GOMEZ DE LA SOMERA, vecino, casado, noble,
labrador y tabernero, de cincuenta años, tiene dos hijas.
Pedro de la TORRE, vecino, casado, noble, labrador y
sastre, de sesenta y ocho años, tiene un hijo menor y tres
hijas.
LARH.4DOHES DE SESENTA ANOS
Co&me MIGUELEZ, vecino, casado, noble, labrador, de
sesenta años, sin familia.
Fernando de CALDAS, vecino, viudo, noble, labrador de
sesenta y cuatro años, tiene 1111 hijo mayor, labrador, y
una hija.
Francisco SANGHEZ DE CORTINES, vecino, casado, noble, lahrador, de sesenta y seis años, tiene una hija y i:na
nieta en su compañia, tiene dos criados mayores para so
labranza.
Diego de VERDEJA, vecino, casado, nohle, labrador, de
setenta y un años, tiene un hijo mayor, labrador, p una
hija,

PADRONES DEL CATASTRO

713

13.831. Juan SANCHEZ DE LA MADRD, vecino, casado, noble,
labrador de sesenta años, tiene un criado menor y una
criada.
13.832 Juan VELE'L DE LA TORRE, vecino, casado, noble, labrador, de sesenta y un años, sin familia.
13.833. Pedro FERNANDEZ DE LINAHES, vecino, casado, noble,
labrador, de setenta años, tiene un criado menor.
13.834. Pedro de ALLES, vecino, viudo, noble, labrador, de ocheiita años, tiene una hija, y en su compañia un nieto menor.
VIUDAS VECINAS

t3.835. Ana de CASO, viuda, vecina, noble, labradora, de cuarenta años, tiene un hijo mayor, labrador, y una hija.

13.836. Catalina de VERDEJA, viuda, vecina, noble, labradora,
de cincuenta años, tiene en su compañia una nieta.

13.837. Maria de COKTINES, viuda, noble, vecina, labradora, de
sesenta años, tiene dos hijas.
13.838. Maria de \'ILI,AH, viuda, vecina, noble, labradora, de
cuarenta y seis años, tiene tres hijas y una cuñada, y cin
criado mayor, labrador.
13.839. Maria de CORTINES, viuda, vecina, noble, labradora, rle
treinta y seis años, tiene un hijo menor y una hija.
1.3.8.40. María r k la 'TORNE, viuda, vecina, noble, labradora, de
cincuenta y dos años, tiene una hija y en su compañia una
hermana.

13.841. Maria Ana (!eC.\SO, viuda, vecina, noble, labia:ior:i, tlc
sesenta años, tiene uria hija.

'TUMAS MAZA
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VECINAS SOLTERAS

l . . Clara MICIUELEZ, vecina, soltera, noble, labradora, de
treinta años.
CRIADOS DE SEHVJCIO

13.W3. Ayuutin IBAREZ, natural del lugar de Pollayo, cricrdo en
la labranza de don Pedro Sánchez de Cortines, cura capellán de este lngar.
13.844. Anselmo de PORTUGAL, natural del lugar de Caliado,
criado en la labranza de Francisco Shicliez de Cortines,
vecino de este lngar.
13.845. Francisco SAN,CHEZ DE CALDAS, natural de este lugar,
criado en la labranza de Antonio Sáncbez de Cortines,
vecino en este referido de Linares.
13.846. Francisco de VERIDEJA, natural de este lugar, criado en
labranza de María de Villar, viuda, vecina de este lngar
de Linares.
13.847. Juan de PORTUGAL, natural de Caliado, criado en la labranza de Antonio Sánchez de Cortines, vecino de este
11igar.
13.848. Santiago de I'ORTIIGAL, natural de dicho lugar de Caliado, criado en la labrama del referido Francisco SQnchez
de Cortines, vecino de éste de Linares.
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13.849. Diego GO,MEZ D E LA MADRIsD, vecino, casado, noble, labrador, de cincuenta años, tiene una hija y un criado
mayor.
13.850. Francisco GOMEZ DE MIER, vecino, casado, noble, labrador. de treinta y cuatro años, tiene dos hijos menores.
13.851. Francisco FERNANDEZ D E PRIO, vecino, casado, noble,
labrador, de cuarenta y un años, tiene dos hijos meiioreb,
mantiene una hermana y tambih tiene un criado menor.
13.852. Inocencia GOMEZ D E LA MADRID, vecino, casado, noble, labrador, de veintiséis años, tiene en su compañia una
hermana.
13.853. Joseph CiOMEZ DE LA MADRID, vecino, casado, noble,
labrador, de cuarenta años, sin familia.
13.854. Joseph GOMEZ D E LA MADRI'D, menor, vecino, casado,
noble, labrador, de treinta y ocho años, tiene dos hijos
menores y tres hijas.
13.855. Juan GUTIERREZ DE 1-A CASA, reiino, casado, noble,
labradar, de cincuenta y dos años, tiene dos hijos menores,
en su compaiíía, y una cuñada.
13.856. D. Juan BERNARDO DE LA PORTILLA, vecino, casado,
noble, labrador, de veintiséis años, tiene u11 hijo menor y

una hija, y en su compañia una Iieimana y también t;circ
un criado mayor.

13.857. Junn GOMEZ DE MIER, vecino, casado, noble, labrador,
de veintis6is años, tiene dos hijos menores.

13.858. Mai~iielAntonio GONEZ DE LA MADRID, vecino, casado,
noble, labrador, de treinta y ocho años, tiene cuatro hijos
menores.

13.859. Melclior de CAVIEDES, vecino, noble, labrador, casado,
(le cincuenta afios, tiene tres hijos menores y tres hijas.

13.860. Phelipe Damiin de LINAHES, vecino, casado, noble, labrador, de cuarenta y seis años, tiene dos hijos menores
y dos hijas.
13.861. Simón GCTIERHEZ, vecino, casado, noble, labrador, de
treinta años, tiene dos hijos menores, y en su compañia a
su padre.
LABRADORES MIX'i'O6
13.862. Anlonio IUAgEZ, vecino, casado, noble, labrador y arriero, de cuarenta y cinco aiios, tiene cuatro hijos menores
y una hija.
13.863. Antonio (~UTIERREZI>E CELIS, vecino, casado, noble,
labrador y arriero, de treinta y oclio aíios, tiene dos hijos
menores y en sil compaiiia :I s u madre.
13.864. Domingo GO3IEZ DE LA kIADRID, vecino, viudo, noble,
eucri1)ano real, (le sesenla y tres años, sin familia.

l

. .Juan GO.IIE% DE 1.4 i\IA9KIiI), vecino, viudo, nol)le. Jahrador, de setenta y dos años, sin familia. tiene 1111 cri.~'o
n i n p r , lal~iador,

13.866. Pedro d e VERDEJA, vecino, casado, noble, labrador, de
sesenta y seis años, sin familia.

13.867. hancisca CRESPO, viuda, vecina, noble, labradora, de
cuarenta años. sin familia.

13.868. Maria GARCIA, viuda, vecina, noble, labradora, de ci&
cuenta años, tiene una hija, mantiene una hermana.
13.869. Maria de CORTINES, viuda, vecina, noble, labradora, de
cincuenta años, tiene un hijo menor.
POBRE

13.870. María de LLADO, natural, soltera, pobre de solemnidad,
de treinta y ocho años, noble.
HABITANTE

13.871. María GUTIERREZ, habitante, soltera, noble, labradora,
de treinta años.
CRIADOS

13.872. Francisco CALVO, natnral del lugar de Caso, criado en
la labraniea de don Juan Bernardo de la Portilla, vecino
de este lugar.

.

13.873. Manuel CALVO, natural de Caso, criado en la labranza
de Juan Gómez de la Madrid, vecino de este lugar.
13.874. Thoribio GONZALEZ, natural del lugar de Arenas. criado en la labranza de.9iego Gómez de la Madrid, vecino de
este lugar de Piñeres.

6.O-Lugar

de ROZA

LABRAUORES SOLITOS
13.85. Bernardo dc CORTINES, vecino, casado, noble, labrador,
de cuarenta y ciiatro años, tiene un hijo mayor, labrador,
en suaxnpañia y otro menor.
13.876. Cosme. de BURIO, vecino, soltero, noble, labrador, de
treinta y ocho años.
13.877. ~ o m i n g oHOiDIRIWUEZ, vecino, casado, noble, labrador,
de veinticinco años, digo de cincuenta años, tiene un hijo mayor, labrador en su compañia, y una hija.
13.878. Juan de CORTINES, vecino, casado, doble, labrador, de
cuarenta años, tiene dos hijos menores y una hija.
13.879. Manuel SANCHEZ DE CALDAS, vecino, casado, noble,
labrador de cuarenta y dos años, tiene una hija.
13.880. Cipriano de la COLINA, vecino, casado, noble, labrador,
de cincuenta años, tiene un hijo mayor, labrador, en su
compañia.
13.881. Thoribio de CO'RTINES, menor, vecino, casado, noble, labrador, de cuarenta y nueve años, tiene tres hijos menores y una hija.

.

LABRAIDORES DE SESENTA AROS

13.882. Juan Baptista de CORTINES, vecino, viudo, noble, labrador, de ochenta y un años, mantiene un nieto menor.
13.883. Manuel del CUETO, vecinb, casado, noble, labrador, de
setenta anos.

13.884. Marcos GONZA,I,EZ DE LA PORTILLA, vecino, viudo, noNle, labrador, de sesenta años, tiene una hija, y en su Conpañía un criado mayor, labrador.
13.885. Thoribio de CORTINES, mayor, vecino, viudo, noble, lalirador, de ochenta y seis años.
13.886. Juan GON.ZALEZ DE CORTINES, vecino, casado, noble,
labrador y escribano, de cuarenta y dos años, tiene un hijo
menor, tres hijas y un criado menor.
1.885. Chatalina SANCHEZ DE CALIDAS, viuda, vecina, noble,
labradora, de cincuenta años, tiene un hijo mayor, Iabrador, dos menores y una hija.
13.888. Ana de CALDAS, vecina, soltera, noble, labradora, de
veinticinco años.
13.889. Manuela (DIAZ, habitante, viuda, noble, labradora, de
treinta años, tiene un hijo menor.
13.890. Francisco IBANEZ, natural de este lugar, criado eti la
labranea de Marcos GonzAlez de la Portilla, vecino de él.

7.'-Lugar

de RUENES

1 3 . 8 1 Anastasio de la THORRE, noble, de v&nticuatro años, casado, trabajador del campo, mantiene a su madre imposibilitada, y a un criado.
13.892. Agnstin de CASO, noble, de edad de cincuenta y dos años,
casado con Antonia Diaz, trabajador del campo, tiene un
hijo y una hija menores.

Aiitonia DIAL; viuda, noble, de edad de sesenta años, tiene dos hijas mayores.
Benito GONZALEZ DE TRESPALACIOS, noble, viudo,
de edad de cincuenta y cuatro años, trabajador del campo y sastre, tiene un hijo mayor, ausente en Indias, y otra
hija mayor en su compañia, y una criada.
Bernardo Antón de la THORRE, noble, casado, de edad
de euarenta y seis años, trabajador del campo, tiene tres
hijos y una hija, esta mayor, y el un hijo.
Bernardo PEHEZ, noble, casado, de edad de cincuenta
años, tiene cuatro hijos, todos mayores, y los dos menores,
y una hija también menor, es el dicho trabajador del
campo.
Don Bernardo de COSSIO MIER, noble, casado, de edad
de treinta y tres años, trabajador del campo, tiene dos hijas menores, tiene en su asistencia a su madre, de edad de
sesenta y tres años, y un hermano ausente, es mayor, mantiene un criado.
Christina DIAZ DE CARAVES, viuda, de edad de treinta
años, noble, tiene dos hijos y una hija.
Cathalina ALONSO DE MIER, soltera, noble, de cincuenta
años.
Domingo de la THORRE, noble, casado, de edad de sesenta
años, trab'ajador del campo, tiene tres hijos, los dos mayores, y el uno ausente en Indias, y tres hijas, la una
mayor.
mego DIAZ DE LA THORRE, noble, casado, de edad de
cincuenta y dos años, trabajador del campo, tiene cinco
hijos y una hija menores.
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13.!332. Diego DIAZ DE CAHAVES, noble, casad* de ed&i di?
treinta afios, trabajador del campo, tiene dos hermanas
mayores de dieciocho años.
13.903. Domingo MARINA, noble, casado, de edad de setenta años,
imposibilitado, tiene un hijo y cuatro hijas, mayores todos.
13.904. Diego GUERRA, noble, soltero, de edad de veinticuatro
años, el padre está en Indias, mantieue en su cbtnpañia a
s u madre, de edad de cincuenta años, tiene un hermano
menor y una hermana mayor, mantiene u n criado y una
criada.
13.905. Diego MAK'KTINEZ noble, casado, de edad de setenta y
seis años, imposibilitado, tiene en su compañia un hijo
mayor y una hija menor.
13.906. Dominga de la THORRE, viuda, noble, de edad de cuarenta y cinco años, tiene un hijo mayor, ausente en Andalucía, y cuatro hijas.
13.907. Francisco LOPEZ DE POSSADA, noble, casado, de edad
de cuarenta y dos aíios, trabajador del campo, tiene cuatro hijos y tres hijas, el primero mayor de dieciocho aiios
y la una hembra lo mismo, y los demás menores.
13.908. Francisco PEREZ, noble,. casado, de edad de veintisiete
años, trabajador del campo, tiene una hija menor.
13.909. Francisco MARTINEZ, noble, viudo, de edad d,e cincuenta
años, trabajador del campo, tiene siete hijos, tres varones y cuatro hembras, el un hijo y dos hijas mayores de
dieciocho años, y los demis menores.
13.910. Francisco de VILLAR, noble, viudo, de edad de sesenta
años, imposibilitado.

13.911. Francisco PEREZ DE LA THORRE, noble, de edad de
cuarenta y cinco años, casado, trabajador del campo, tiene una hija menor.
13.912. Francisco de la THORRE, noble, viudo, de edad de cuarenta y seis años, tiene tres hijos, los dos mayores y ausentes en Indias, y el otro es menor y el un ausente casado,
tiene un niño, mantiene a su abuelo y a su mad,re, es trabajador.
.

13.913. Fernando de NAVARES, noble, de edad d e treinta años,
trabajador del campo, tiene en su com~pañíaa su madre,
impedida.
13.914. Francisco de CASO MIER, noble, casado, d.e edad de cuarenta y un años, trabajador del campo, tiene un hijo y
dos hijas menores, tiene una criada.
13.915. Francisca de POSADA, noble, su marido ausente, de sesenta años, tiene tres hijas casadas.
13.916. Francisco CRUZ, noble, casado, de edad d,e cuarenta años,
trabajador del campo, tiene dos hijos y una hija, y el un
hijo es mayor.
13.917. Francisco ANTON, noble, soltero, de edad de dieciocho
años, sirviente.
13.918. Francisca ANTON, noble, soltera, cle edad de treinta años,
tiene un hermano mayor ausente.
13.91. Francisca de CORZES, noble, su marido ausente, de edad
de cuarenta años, tiene un hijo mayor ausente, y una hija
mayor.
.13.920. Juan PEREZ DE 'I'RESP.4LACIO.S, noble, casado, de edad
de cnarenta y seis años, trabajador del campo, tiene dos
hijos y dos hijas, el un hijo mayor, ausente, el otro estudiando artes, la una hija es mayor y la otra menor.

15.921. Joseph E'ERNANDEZ DE CARAVES, noble, casado, de
edad de cuarenta aiios, trabajador del campo, tiene tiii
hijo menor.
13.922. Josepb PEREZ, noble, casado, de edad de treinta y tres
años, trabajador del campo, tiene tres hijos y una hija
I
menores y en su compañia a su madre, de sesenta y seis
años.
13923. Joseph FEHNANDEZ DE MIER, noble, viudo, de edad de
cuarenta y cuatro aíios, tiene dos hijos, el uno mayor,
ausente en Indias, el otro es menor, trabajador del campo, mantiene dos criadas.
13.924. ~aseplide CASO, noble, cnsado, de edad de veinticuatro
aiios, trabajador del campo, tiene un hijo y dos hijas
menores.
13.925: Juan LOPEZ, noble, casado, de edad de cuarenta p ocho
años, trabajador del campo, tiene nn hijo menor y a ru
suegra, de edad de setenta aíios.
13.926. Juan LOPEZ, ausente, noble, casado, tiene una hija mayar.
13.927. Joseph de la TI-IORRE, noble, casad?, de edad de cuarenta
y cinco años, trabajador del campo, tiene dos hijos y tres
hijas, todos menores.

13.928. Manuel CRUZ, noble. casado, de edad de cincuenta afios,
trabajador del campo, tiene una hija mayor.

13.929. Marcos GUTIERREZ, noble, casado, de edad de cuarenta
años, trabajador del campo, tiene tres hijos y dos hijas
menores.

13.930. María ANTON. soltera, noble, de edad de cuarenta y tres
años.

Manuel de la THOHRE, noble, casado, de edad de treinta
y ocho años, trabajador del campo, tiene dos hijos varones y una hembra menores.
Martin DIAZ VItLLAR, hidalgo, casado, de edad de cincuenta y ocho años, trabajador del campo y sastre, tiene
dos hijos y cuatro hijas.
Marcos 'DlAZ DE LA THORRE, hidalgo, viudo, de edad
de cincuenta años, trabajador del campo, tiene dos hijos
varones, uno mayor y otro menor, y una hija mayor.
Martina de RUENES, noble, viuda, de edad de sesenta
años, tiene un hijo y dos hijas, la una de estas es mayor
e impedida.
Miguel DIEZ, noble, viuho, de edad de cincuenta y dos
años, tiene dos hijos, el uno en Indias, y el otro menor, y
también tiene dos hembras, una mayor y la otra menor.
Maria de POSAIDA, viuda, noble, de edad de cincuenta
años, tiene en su compañia un sobrino.
Maria Ignocencia DIAZ VILLAR, soltera, noble, de edad
de 'Treinta años, tiene en su compañia a Gregoria. su
hermana.
Pedro PEREZ, noble, de edad de cuarenta años, trabajador del campo, tiene cuatro hijas menores.
Phelipe de VILLAR MIEH, noble, viudo, de edad de cincuarenta y cuatro años, trabajador del campo, tiene una
hija menor.
Pedro de CASO, vecino del lugar de Rnenes, noble, de se.senta y cinco años, casado, trabajador del campo. tiene
dos hijos menores.

.,
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13.941. Pedro GONZALEZ DE TRESPALACIO&,noble, tasado, de
edad de setenta años, tiene una hija de veintiún años, y
un nieto menor, huérfano.
13.942. Pedro LO'PEZ DE LA THORRE, noble, casado. de edad de
cuarenta años, trabajador del campo, tiene seis hijos varones y una hembra, menores.
13.943. Pedro del CORRAL, noble, casado, de edad de treinta y
ocho años, trabajador del campo, tiene un hijo varón y
dos hembras menores.
1 3 . M . Thoribio de TRESPALACIOS, noble, casado, trabajador
del campo, no tiene familia, mantiene una criada mayor
y dos antenados, un varón y otra hembra, menores.
13.9445. Slioribio CHCZ, noble, casado, de edad de veinticinco aílos,
trabajador del campo, tiene nn hijo menor.
13.946. 'Phoribio GUTIERREZ, nohle, de edad de sesenta años,
viudo, tiene un hijo ausente y un nieto en su compañia.
13.947. Thomás PEREZ, noble, viudo, de edad de sesenta años,
tiene dos hijos, uno mayor y otro menor.
13.948. Thoribia GOMEZ, viuda, noble, tiene dos $jos y dos hij as menores.
13.949. Ynés DIAZ, viuda, noble. de edad de treinta y seis años,

VALLE DE PIELAGOS
PADRONES DE:
1:
2.0

Arce.
BarceniUa.

3P Bm.
4P Cianca-Parhayón.
5.O
Liencres.
6.0 Mortera.
7.p Oruña.
8.0 Posadorios.
9." Quijano.
10P Renedo.
11." Rumoroso.
12.O Vioño.
13.p 'Zurita y su barrio de Pagazanes.

El actual Municipio de Piélagos esti constituido por los lugares
l e Arce, Barcenilla, Woo, Carandia, I.iencres, Mortera, Oruña. Par,ayOn, Quijano, Rciiedo (capital), Hiinioroso, Viocio y Zurita. l'o>laciÓn de derecho, 8 . W habitantes; de hecho, 8.485.
Loa citaílos lugares que conslitiiycn Iioy ese Municipio formaJan pa~-te,en el aiio 1822, unos, del Ayunlamiento de I'iélagos:
.&jjano, Vioño, Zurita. C:ii.andi:i, Rcneclo y Cianca-Parbayón, con
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una población de 319 vecinos y medio y 2.000 almas. Oiros wnstituíau el Ayuntamiento de Arce, que estaba compuesto por los l u ~
gares de Arce, Oruña, Rumoroso, Barcenilla, Boo, Mortera y Liencres, con una población de 344 vecinos y 1.931 almas.
El lugar de Carandia figura en el 'atastro del Marqu&s de la
Ensenada, como perteneciente a1 Valle de Toranro, por eso su padr6n se incluye entre los de ese Valle; pero conforme se indica en
los libros del Catastro correspondiente a Carandía, se componía
este de dos barrios, uno perteneciente al Valle de 'Toranzo, y el otro
a1 Valle de Piélagos.
El lugar de Posadorios o Concejo de Posadorios que figura
con esas dos denominaciones en los libros del Catastro, como perteneciente al Valle de Piélagos, estaba limitado por los términos
de Arce, Barcenilla y Oruña, ocupando de Levante a Poniente la
tercera parte de una legua, y del Norte al Sur dos mil pasos; d
circunferencia, cinco cuartos de legua. Su población era de 25 vecinos y medio, incluidos viudas y habitantes. El número de casas
era de treinta y dos, Iiabitables y ocupadas; tres que no lo eran y
ocho arruinadas. Estc lugar tenia una taberna en mnncon~unidad
con Barcenilla, y el seiior cura vivía en Oruña.

''
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de ARCE

Antonio de la PERA, casado, labrador, noble, como lo
son todos los demhs vecinos de este pueblo, de edad de
treinta y dos años, sin familia.

13351. Antonio de HERRERA, casado, labrador, de edad de cuarenta y seis años, tiene tres hijos menores.
13.952. Andrés de VALLICIEKGO, casado, labrador y carpintero.
de edad de cuarenta y ocho años, tiene una hija menor.
13.953. Ana María de OKURA, viuda, labradora, tiene dos hijas.
13.954. Antonia SAINZ, moza soltera, labradora, si^ familia.
13.955. Antonia de QUINTANAL, soltera, labradora, sin familia
en su compañia.
13.956. Antonio de la LASTHA, casado, labrador, de edad de
veintisiete años, sin familia.
13.937. Anselmo de la PEDRAJA, casado, labrador, de edad de
setenta y dos años, sin familia.
13.958. Andrés de la BAKCENA, casado, labrador, de edad de
cincuenta años, sin familia.
13.959. Antonio de ONTANILLA, viudo, labrador, de edad de setenta y cinco años, sin familia.
13.960. Alejandro de SECAIDAS, casado, labrador, de edad de
cuarenta y dos años, sin familia.
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13.961. Andrés GOMEZ VELO, casado, labrador, de edad de veintinueve años, sin familia.
13.962. Ana de QUINTANAL, viuda, labradora, sin familia.
13.963. Doña Bernarda del CAMINO, viuda, labradora, tiene un
hijo menor y dos hijas.

13.964. Bernarda de KEWUEL.A. moza soltera. labradora. sin
familia.
13.9%.

Catalina de QUINTANAL, moza soltera, labradora, sin
familia.

13.966. Doii Carlos de OKUNA, casado, de edad de treinta y ocho
años, tiene una criada.
13.967. Don Diego de la SOTA, viudo, labrador, de edad de scsenta y siete años, tiene una hija y un+ criada.
15.968.

Domingo de AIOI.I,EDO, casado, labrador, de edad de ciiarenta y tres aiios, tiene una hija.

13.96'3. 1)oiningo del COTEHO, casado, labrador, de edad de treinta y oclio años, tiene un hijo menor.

13.970. I.'rancisco de 'TOCOS, casado, labrador, de edad :le cuarenta y oclio aiios, tiene un hijo menor y dos liijas.
1 . 9 1 Francisca de VI%O, viuda, labradora, sin familia.
13.Di2. Uoii Francisco C;03IEZ, casado, oficio de boticario, (le
eda:: de treintti y seis años, tiene dos Iiijos inenores y tina
hija.

13.'Ji3. Francisco RUIZ: casado, labrador, de edad de ciiareiita
dos aiios, tiene dos hijos menores y (los hijas.

:

PADRONES, DEL CATASTRO

731

13.974. Francisca de ARCE, viuda, labradora, sin familia.
13.975. Francisco de VELO, casado, labrador, de edad de cincuenta y nueve años, tiene un hijo mayor para su labranza, llamado Hipólito, y una hija.

13.976. Francisco de la BARCENA, viudo, labrador, de edad de
cuarenta y cuatro años, sin familia.

13.977. Francisco de ORURA, viudo, labrador, de edad de cincuenta y ocho años, tiene dos hijos mayores para el ciiidado de s u labran,=, llamados Santiago y José.

13.978. Francisco de QUINTANAI., casado, labrador, de edad de
treinta y siete años, tiene una hija.

13.979. Ignacio de la PE%A, casado, labrador, de edad de setenta
y dos años, tiene un hijo mayor para el cuidado de su labranza, llamado Joaquín.

13.980. Ignacio de HERRERA, viudo, labrador, de edad de setenta y seis años, tiene una hija.

13.981. Ignacio de ONTANIUA, casado, labrador, de edad de
treinta y dos años, sin familia, vive en compañía de Andrks de la Bárcena, su suegro.

13.982. Isabel de la LASTRA, casada, labradora, tiene su marido
ausente, sin familia, vive en compañia de Pedro de la
Lastra, su he~mano.

13.W. Don José de SANTIYAN, casado, del estado de Caballeros
de Hijosdalgo, de edad de veinticuatro años, tiene una
hija, dos criadas, una ama de leche y un criado mayor
llamado José de Gandarillas, natural del lugar de Pámanes, para el cuidado de su labranza.

13.984. Josefa RUIZ, viuda, labradora, tiene una hija.
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13.985. Josefa de PALACIO, moza soltera, labradora, no tiene familia alguna en su compañia.
13.986. Juan del CAVPO, casado, labrador, de edad de treinta y
ocho años, sin familia.
13.987. ~ u a nFernando GOMEZ, casado, labrador, de edad .de
treinta y seis años, tiene dos hijos menores y dos Iiijab.
13.988. Don Joaquín de HERRERA, Marquks de Conquista Real,
Caballero del Orden de Santiago y Comendador de.Estremera Baldaracete en la misma Orden, casado, de edad tlc
treinta y nueve años, tiene una hija y tres criadas.
13.989. !Don Juan Francisco de REIGADAS, casado, labrador, de
edad de cuarenta y dos años, tiene tres hijas.
13.990. Juan GOMEZ CAMPO, casado, labrador, de edad de se
senta y siete años, tiene un hijo mayor para el cuidado
de su labranza, llamado Jos6.
13.991. Jos6 de KCCC'ENA, casado, labrador, de edad 'de cincuenta y tres años, tiene un hijo mayor para el cuidado
de su labranza, llamado Juan José, y dos hijas.
13.992. Josefa de la BARCENA, viuda, labradora, tiene dos hijos
mayores, llamados Juan g Joaquín, rara el cuidado de rru
labrama, y otro menor y una hija.
13.993. Juan Francisco de la PEDKAJA TORNERA, casado. labrador, de edad de cuarenta y un años, tiene dos hijos
menores y dos hijas.
13.994. Juan de CERAUOS, viudo, labrador, de edad d- setenta
y ooho años, tiene un nieto mayor de edad, llamado Hoque
de la Puente, para el cuidado de su labranza, y une criada.
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Juan de HERREHA VELO, mozo soltero, labrador, de &dad
de veinticuatro años, tiene en su compañia un hermano
menor.
José de In HEHRAN, casado, labrador, de edad de sesenta
y cuatro años, tiede das hijas.
José RUIZ, casado, labrador y sastre, de edad de treinta y
seis años, tiene dos hijos menores y dos hijas.
Joaquín RLTIZ, casado, labrador, de edad de cuarenta y dos
años, tiene un hijo menor y una hija.
Juan José de la HERRAN, casado, labrador, de edad de
treinta y dos años, tiene cinco hijos menores y dos hijas.
José de VAIJJCIERGO, casado, labrador, de edad de
treinta y cuatro años, tiene un hijo menor y dos hijas.
Juan de QUINTANAL, casado, labrador, de edad, de cincuenta y dos años, sin familia.
José de VELO, viudo, labrador y tabernero, de edad de
cincuenta y tres años, tiene !un hijo menor y cuatro hijas.
José de la SOTA, casado, labrador, de edad de dieciocho
años, sin familia, vive en compañia de su suegro, Juan de
Quintanal.
Juan GOMEZ HERRERIA, casado, labrador, de edad de
cincuenta y seis años, tiene una hija.
Juan de la PUENTE, casado, labrador, de edad de sesenta
y siete años, tiene un hijo mayor, llamado Juan José, imposibilitado.
Juan Antonio de VELO, casado, labrador, de edad de cua.
renta años, tiene dos hijos menores y una hija.

.
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14.007. José de HERREKA CAMPO, cdsado, labrador, de edad de
cuarenta años, tiene cuatro hijos menores y dos hijas.
14.008. José de VELA, menor, casado, labrador, de edad de veiiiLe años, sin familia.
14.009. Josb de VELA, mayor, casado, labrador, de edad de sesenta y cuatro años, sin familia.
14.010. Jnan José de VELO, casado, labrador, de edad de veintiséis años, sin familia.
14.011. Josefa de OKUNA, viuda, labradora, tiene dos hijos menores.
14.012. J~iaiide VELO PENA, casado, labrador, de edad de veinticuatro años. sin familia.
14.013. Juan de ONTANILLA, casado, labrador, de edad de veintiséis años, tiene dos hijas.
14.014. José de SOLARANA HERKERA, casado, labrador, de edad
de veinticinco años, tiene un hijo menor.
14.013. .¡os6 de ESCOBEDO, viudo, labrador, de edad de cuarenta
años, tiene un hijo menor.
14.016. José de HEKREKA TORNERA, vindo, labrador, de edad
de cincueenta años, tiene un hijo menor y dos hijas.
14.017. Josii de la ONDAI, ARCE, casado, labrador, de edad de
treinta años, sin familia.
14.018. Josf de la ONDAL, casado, labrador, de edad de treinta y
ocho años, tiene cuatro hijos menores.
14.019. José del CAMPO TO.RNERA, casado, labrador, de edad de
cuarenta y un años, sin familia.
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1.1.020. Juan de la ONDAL, casado, labrador y zapatero, de edad
de cincuenta y cuatro años, sin familia.

14.021. Josefa de ESCOBEDO, moza soltera, labradora, no tiene
en su compañia familia alguna.
14.022. Juan de la RIVA, casado, labrador, de edad de treinta y
ocho años, sin familia.
14.023. .han Manuel del OTERO, casado, escribano real, de edad
de cuarenta y cuatro años, tiene un hijo mayor, llamado
Juan Antonio, para el cuidado de su labranza.
14.024. Lucía de ANDUCHE, viuda, labradora, tiene en su compañia una sobrina.
14.025. Doña Maria Teresa de MENOCAL, viuda, tiene un hijo
menor, cuatro hijos y una criada y un criado mayor, llamado Andrés de Real, natural de Valmoreda, jurisdicción
de Santander, para el cuidado de su labranza.
14.026. Manuel de la PUENTE, casado, labrador, de edad de sesenta años, sin familia.
14.027. Doña M a n d a de PALAZUELO,S,viuda, tiene en su compañia una criada y una nieta.
14.028. Manuela de REIGA'DAS, viuda, labradora, tiene un hijo
menor y una hija.
1 4 . 0 2 Manuel <e REIGADAS, casado, labrador, de edad de treinta aiios, sin familia.
14.030. Manuel de QUINTANAL, casado, labrador, de edad de cuarenta años, tiene una hija.
14.031. Doña María Antonia de SAN CIBRIAN, viuda, sin familia.

14.d2. Doña Maria Antonia de HERRERA, viuda, vive en compañia de su hermano don Fernando Antonio de Herrern
Presbítero en este lugar.
1 . 0 3 María del GOTERO, viuda, labradora, tiene un hijo mayor
para el cuidado de su labranza, llamado José del Campo.
14.034. Maria Ana de la PUENTE, vi,uda, labradora, sin familia.
14.035. Maria Ana de REIGADAS, viuda, labradora, tiene un hijo
menor y dos hijas.
14.036. Maria Ana de HERRERA, viuda, labradora, tiene una
criada.
14.037. Maria de la SOTA, viuda, labradora, tiene dos hijos menores.
14.038. Manuel de HERRERA, casado, labrador, de edad de cuarenta y ocho años, tiene,un hijo mayor, llamado Juan, para el cuidado de su labranza, otro menor y dos hijas.
14.039. Maria de TRESGALLO, casada, labradora, tiene un hijo
mayor, llamado Manuel de Velo, para el cuidado de su labranza, y su marido ausente.
14.040. Manuel GOMEZ, casado, labrador, de edad de treinta y
cinco años, sin familia.
14.041. Manuel de MAZAS, residente en este lugar, casado, de edad
de veinticinco años, oficio de maestro de primeras letras,
tiene un hijo menor.
14.042. Manuela de ALSEDO, viuda, labradora, tiene tres hijos
menores y una hija.

PADRONES bet CA'PASTBO

737

14.044. Maria de Arce, moza soltera, labradora, sin familia en su
casa.
14.045. 'Maria Antonia del CA.MlPO, viuda, labradora, vive en
compañia de su hijo, Domingo de hIolledo.

14.0.16. Maria de la ONDAL, viuda, labradora,,vive en compañia
de Juan de Quintanal y José de la Sota, sus nietos.
14.047. Maria del CAMPO, viuda, labradora, sin familia.
14.048. Manuela GOMEZ, viuda, labradora, sin familia.
14.049: Manuel de ESCOBEDO, casado, labrador, de edad de cuarenta y ocho años, tiene dos hijas.
14.050. Maria de ARANA, viuda, labradora, sin familia.
14.051.

Manuel de ALSEDO, viudo, labrador. de edad de cincuenta
años, tiene una hija.

14.052.

Manuela del CAMPO TORNERA, soltera, labradora, sin
familia.

14.053. Manuela de ARCE, viuda, labradora, tiene dos hijos mayores para el cuidado de su labrama, llamados Joaquin y
Francisco del Quintanal Arce, y otro hijo menor.
14.054. Pedro de la LASTRA, mozo soltero, labrador, de edad de
veintiocho años, tiene en su compañia uña henmana.
14.055. Pedro de ARCE ON'DAL, casado, labrador, de edad de
. veintiún años, tiene un hijo menor y tres hijas.
14.056. Pedro de ARCE SOTA, casado, labrador, de edad de veinticuatro años, tiene en su compañia una hermana y tina
criada.
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14.057. Pedro del COTERO, casado, labrador y herrero, de edad
de veintiséis años, sin familia.
14.058 Pedro Antonio de VELO, casado, labrador, de edad de
treinta y cuatro años, tiene un hijo menor y una hija

14.059.

Rosa del CAMPO, viuda, labradora, tiene un hijo mayor
para el cuidado de su labranza, llamado Juan Antonio
Arce.

14.060. Rosa de QUINTANAL, viuda, labradora, sin familia.
14.061. T o m h de SECADAS, casado, labrador, de edad de Cuarenta y ocho años, tiene dos hijos menores y una (hija.
14.062. Xavier del CAMPO, casado, labrador, de edad de veintitrés años, sin familia.

2."-Lugar
.

14.06% Antonio COLLANTES, de edad de treinta y dos años, de
estado casado, del noble, su ejercicio labrador del campo,
- .
.
tiene
en su compañia tres hijos, dos varones y una hem. ..
'
LE..
bra, menores de edad.
I .

..
.. *
,-

#

l*.~
,.,
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14.064. Antonio de QUEVEDA, de ed,ad de treinta y seis años, de
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo,
tiene en sil compañia dos hijos menores de edad.
14.065. Angel de CUARTAS, de edad de veinticinco años,
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo
mantiene en su compañia a su madre, Maria de la Fuente.
14.066. Antonia del REAL, de estado viuda y del noble, se mantiene con alguna hacienda propia, tiene en su compañia
tres hijas mayores de edad.

14.067. Don Antonio de HERRERA CEBALLOS, de edad de setenta y cinco años. de estado viudo y del noble, su ejercicio labrador del campo, no 'tiene familia.
64.068. Angel de CASTASEIDA, de edad de cincuenta y cinco años,
del estado casado y del noble, su ejercicio labrador del
campo, no tiene familia.
14.069. Antonio de HERRERA, de edad de sesenta y ocho años, de
ertado casado y del noble, tiene oficio de carpintero, pero
por su avanzada edad no le ejerce, no tiene familia que
mantener y se mantiene de la labranza.

14.070. Antonia de CASTANEDA, de edad de ciiiczienta y ocho
años, de estado viuda y del noble, se mantiene con alguna hacienda propia, tiene en su compañia una hija mayor
de edad.
14.ü71. Bentura SAEZ, de edad de cuarenta años, de estado viudo
y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en su
compañía cuatro hijos, un varón y tres hembras, menores
de edad.
14.072 Francisco de MIRANDA, de edad de sesenta y seis años,
de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del
campo, no tiene familia.
14.073. Fernando de la CASTANEDA, de edad de treinta años, de
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene dos hijos, varón y hembra, menores de edad,
vive él y sus hijos en compañia de su padre, Manuel de la
Castañera.
14.074. Fernando FERNANDEZ, de edad de treinta y un años, de
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañía tres hijos, un varón y dos hembras, menores de edad.

Francisco de HEHHEHA, de edad de treinta y seis aios,
Ue estado casado y tlel noble, su ejercicio labrador del
campo, tiene en sit'conipaiíia tres híjos, un varón y dos
hembras, menores de edad.
Fernando de CEBALLOS, de edad de cincuenta y seis años,
de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del
campo, tiene en su compaiiia dos hijos, varón y hembra,
mayores de edad, aquél llamado Pedro, que le sirve para
el ministerio de la labranza.
Gaspar de QUEVEDA, de edad de cincuenta y seis años,
de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del
campo, tiene en su compañia tres hijos, dos hembras mayores de edad, y el varón menor de la de dieciooho a6os.
Josk de SOBALER, de edad de cuarenta y seis años, de estado casado y del noble, so ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañía dos hijas mayores de edad.
Juan Antonio RUIZ DE BARCENILLA, de edad de treinta
y ocho años, de estado casado y tlel noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en compañia dos hijos, varón y
hembra, menores de edad.
.Joaquín de MIRANDA, de edad de cuarenta y seis años,
de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del
campo, tiene en su compañia tres hijos menores de edad.
Juan Antonio DIEZ DE BARCENIILA, de edad de cincuenta y cuatro años, de estado casado y tlel noble, su ejercicio labrador del canipo, tiene en sii compañía dos hijas,
la una mayor y la otra menor.
Joaquín de la FUENTE, de edad de veinticinco años. de
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en sil compañia dos hijas menores de edad.
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Juan RUU DE LA PRADA, de edad de cuarenta y cuatro
años, de estado viudo y del noble, tiene en su compañía
dos hijas menores de edad, y su ejercicio,labrador del
campo.
J o k Antonio del REAL, de edad de treinta y ocho años,
de estado casado y del noble, su ejercicio Iabradot del
campo, tiene en su compañia dos hijos menores de edad.
Jose de ORUNA, de edad de treinta y seis años, de estado
casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene
en sil compañia dos hijos, varón y hembra, menores de
edad.
Juan cie la FUENTE QUIJANO, de edad de sesenta y cuatro años, de estado casado y del noble, s u ejercicio labrador del campo y carpintero, este oficio no le ejerce por su
avanzada edad, tiene dos hijos mayores de dieciocho años.
ausentes, y en su compañia una hija mayor de edad.
Juan de FUENTE, de edad de treinta y tres años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañia tres hijos, un varón y dos hembras,
menores d.e edad.
María Antonia de QUARTAS, de edad de cincuenta y seis
años, de estado viuda y del noble, se mantiene con alguna
hacienda propia, fiene en su compañia tres hijas' mayores
de edad.
María de OHUNA, de edad de cincuenta y seis años, de estado viuda y del noble, se mantiene con alguna hacienda
propia, tiene en compañia dos hijas menores de edad.
Maria de ROSILLO, de edad de sesenta años, de estado
viuda y del noble, se mantiene con alguna hacienda propia, tiene en su compañia un hijo de edad de veintiocho
años, llamado Francisco de la Prada, que le sirve para el
ministerio de la labranza.
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Manuela de QUEVEIDA, de edad, de cincuenta años; de estado viuda y del noble, se mantiene con alguna hacienda
propia, tiene en s u compañia tres hijos varones, uno mayor, llamado Fernando del Real, que le sirve para el ministerio de la labranza.

14.002. Maria de VIA, de edad de cincuenta años, de estado viuda y del noble, se mantiene con alguna hacienda propia,
tiene en su compañía un hijo mayor de dieciocho años,
llamado Juan Fernández, que le sirve para el ministerio de la labranza.
14.093. Manuela de HERRERA, de edad de cincuenta y seis años,
de estado viuda y del'noble, se mantiene con alguna ha-

cienda propia, tiene en su compañía un hijo mayor de
veinte años, llamado Antonio de la Fnente, que le sirve
para el ministerio de la labranza.
1

14.094. María del REAL, de edsd de cuarenta aiios, de estado v i u - $ 3
da y del noble, se mantiene con alguna hacienda propia,
no tiene familia.
14.095. Manuel DIEZ, de edad de veinticuatro años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en
su compañia una hija menor de edad.
14.0%.

Manuel del CORRAL, de edad de treinta años, de estado
casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, no
tiene familia.

14.097. Manuel de la CASTAREDA, de edad de sesenta y ocho

años, de estado casadoy del noble, su ejercicio labrador
del campo, vive con un hijo casado, llamado Fernando.
14.098. Manuel de OBARES, de edad de treinta y cuatro años, de
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañía un hijo menor de edad.

.
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Manuel del SOLAR, de edad de veintiún años, de estado
soltero y del noble, su ejercicio labrador del campo, no
tiene familia.
Manuel de HEKREKA CASTANEDA, de edad de cuarenta
y dos años, de estado casado y del noble, s u ejercicio labrador del campo, tiene en su compañía cuatro hijos, varones y hembras por mitad, todos menores de ed,ad.
María de la HERKAN, de edad de cincuenta y seis años,
de estado viuda y del noble, se mantiene con alguna hacienda propia, tiene en su compañia un hijo mayor de
dieciocho años, llamado Pedro Herrera que le sirve para
el ministerio de la labran&.
Manuel de la FUENTE QUIJANO, de edad de sesenta añosde estado casado y del noble, n i ejercicio labrador del
campo, tiene en su compañía tres hijas menores de edad.
Pedro de CASTAREDA, de edad de veinticuatro años, dc
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene un hijo menor de edad.
Pedro FERNANDEZ, de edad de veintiséis años, de estado
soltero y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañia una tía de edad avanzada.
Phelipe GARCIA, de edad de cuarenta y ocho años, de
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en sil compañia una hija menor de edad.
Teresa FEHNANDEZ DE ORIIRA, de edad de cincuenta y
ocho anos, de estado viuda y del noble, se mantiene 'c,:.i
alguna hacienda propia, tiene en su compaíiía tres hijm
mayores de dieciocho aiios, llamados Juan Antonio, M n .
nuel y José de Rosillo, qne le sirven para el ministerio de
la labranza.

T O M S MAZA SOLANO

3."-Lugar de BOO'

I

14.107. Antonio GUTIERREZ, casado, labrador, del estado noble*
como lo son todos los demis vecinos de este pueblo; da,
edad de treinta años, tiene un hijo menor y dos hijas.
,

'

!.

14.108. Antonio MANTIJ-LA, casado, labrador, de edad de trcinta y cuatro años, tiene un hijo mayor, llamado Antonio,!
para el cuidado de su labranza, y tres hijas.

14.109. Antonia GARCIA, viuda, labradora, tiene ut~ahija.
11.110. Benito de SAN JUAN, casado, labrador, de edad de veinticinco años, tiene una hija.

14.111. Benito de la PEDREGUEHA, casado, labrador, de edad de
treinta y ocho años, tiene un hijo menor y uua hija.
14.112. Bernardo SAINZ, casado, labrador, de edad, dc treinta y
ocho años, tiene un hijo menor y una hija.

14.113. Bentiira de la BARCENA, casado, labrador, de edad de
cincuenta y tres años, tiene dos hijas.

14.114. Cecilia GOMEZ, soltera, labradora, no tiene en su compañia familia alguna.

14.115. Domingo de SAN MIGUEL, casado, labrador, de edad de
sesenta años, tiene tres hijos menores.

14.116. Domingo GOMEZ, viudo, labrador, de edad de sesenta y
cuatro años, tiene un hijo menor

y dos hijas,

.

-

,

-

.

-

1
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Fernando de la MA,MPUWTA, casado, labrador, de edad
de treinta y seis años, tiene una bija.
Fernando de SAN MARTiN, casado, labrador, de edad de
cuarenta años, tiene una bija.
Gertrudis de HERRERA, viuda, labradora, sin familia.
José de la BARCENA, casado, labrador, de edad de treinta años, tiene dos hijos menores.
Juan de SAN MIGUEL, casado, labrador, de edad de cincuenta y dos años, tiene un hijo niayor, llamado Antonio,
para el cuidado de su labranza, y una hija.
Juan de la PEDREGUERA, casado, labrador, de edad de
treinta y tres años, tiene un hijo menor y una hija.
José MANCEBO, casado, labrador, de edad de cuarenta y
cuatro años, tiene un hijo menor y una hija.
Josefa de los CORRALES, viuda, labradora, tiene una hija.
Juan Manuel de la MAWUESTA HERRERA, casado, labrador, de edad de sesenta y dos años, tiene un hijo menor
y tres hijas.
José de SOBALER, casado, labrador, de edad de cuarenta
y ocho años, liene un hijo mayor, llamado Santiago, para

el cuidado de su labra-.
Juan Manuel de la MAWUESTA BAFWNA, viudo, labrador, de edad de sesenta y siete años, sin familia.
Juan de HEKRERA 'MANTILLA, casado, labrador, de
edad de sesenta años, sin familia.
Jos6 CABRERO, casado, labrador, de edad, de treinta y tres
años, sin familia.
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14.130. Juan de RUMOliOSO, casado, labrador, de edad de treinta
años, tiene dos hijas.
14.131. Juan GARCIA, casado, labrador, de edad de sesenta años,
sin familia.
14.132. Don José VELARDE, casado, de edad de veintidós años,
tiene en su compañia dos hermanos menores y una hermalva, un criado mayor, llamado Manuel Saiz, natural de
este lugar, para el cuidado de su labranza, y dos criadas.
14.133. José Antonio de la MAMPUESTA, mozo soltero, labrador,
de edad de treinta y dos años, tiene una criada.
1 4 . 1 . Maiiuel de HEHHERA MAMPUHSTA, casado, labrador, de
edad de cincuenta años, tiene un hijo mayor, llamado
Juan, para el cuidado de su labranza, dos menores y una
hija.
14.135. Man~ielade la MAMIPUESTA, viuda, labradora, tiene en
su compañia una sobrina.
14.136. Melchor GARCIA, casado, labrador, de edad de treinta y
seis años, tiene tres hijas.
14.137. Mauuel de SAN MIGUEL, casado, labrador, de edad de
treiuta y ocho años, tiene dos hijas.
14.138. Manuel de los CORRALES, casado, labrador, de edad de
sesenta años, sin familia.
14.139. Matias de ESTRADA, casado, labrador, de edad de treinta y cuatro años, sin familia.
14.140. Maria de I-IHKKEHA BARCENA, viuda, labradora, de edad
de cuarenta años, tiene un hijo menor y una hija.
14.141. Miguel de VIA, casado, labrador, de edad de veintidós
años, liene uu hijo menor,
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14.142. Maria Ana GOMEZ, viuda labradora, tiene un hijo menor
y una hija.
14.143. Maria de RCCOREDO, viuda, labradora, tiene una hija y
un hijo menor.
14.144. Manuel de SOBALER, casado, labrador, de edad de sesenta años, tiene una hija.
14.145. Pedro de SESI~@ILO,
casado, labrador, de edad de treinta
años, tiene dos hijas.
14.146. Phelipe de SOBALER, casado, labrador, de edad de cuarenta años, tiene dos hijos y una hija.
14.147. Teresa de SAN. JdAJiTLN, vigdr&.labradora,. ti%
menor.
'

.

:

,

.

.

.

un hiJo
b

14.148. Teresa SAN JUAN, moza soltera, labradora, no tiene fsmilia alguna.

14.149. Ana de la REGATA POLANCO, menor, viuda, labradora,
noble, como lo son todos los demás vecinos de este pueblo,
tiene una hija.
14.150. Ana de la REGATA MERECILLA, viuda, labradora, tiene una hija.
14.151. Ana de la REGATA POLANCO, mayor, tiene un hijo menor y una hija.
14.162. Antonio de 1.1 REGATA, casado, labrador, de edad de cincuenta años, tiene dos hijas,
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14.153. Antonio de la TORRE, casado, labrador, de edad de cincuenta años, tiene un hijo menor y una hija.
14.154. Angela de la REGATA, viuda, labradora, tiene un hijo
mayor para el cuidado de su labran~a,llamado Gaspar
de la Regata, y una hija.
14.155. Doña Ana de la CARRERA, viuda, labradora, tiene un hijo mayor, para el cuidado de su labranza, llamado Antonio de Sancibrián.
14.156. Antonio de la ENCINA, casado, labrador, de edad de cincuenta años, tiene un hijo mayor para el cuidado de su
labranza, llamado Joseph, tres menores y una hija.
14.157. Antonia de la REGATA, viuda, labradora, sin familia.
14.158. Angel de ENTRECANALES, casado, labrador, de edad de
sesenta años, sin familia.
14.159. Antonio de CA'LLIRGOS, casado, labrador, de edad de
cincnenta y tres años, tiene dos hijos menores y una hija.
14.160. Agustina de la TORRE, viuda, labradora, tiene dos hijos
menores y una hija.
-

,'

14.161. Antonio de CASTAREDO GUTIERRm, casado, labrador,
de edad de sesenta años, tiene un hijo mayor llamado Antonio, impedido.
L

h
.

N

.
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14.162. Antonio de TRUEBA, casado, labrador, de edad de treinta y seis años, tiene un hijo menor y una hija.

. .'

14.163. Antonio de la GIJILERA, casado, labrador, de edad de''
veintidós años, sin familia.
14.164. Antonio de TOI.NADO, casado, labrador, de edad de cin- .
cuenta años, sin familia,

'

,

-

14.165. Ana María RUIZ DE TRENA, viuda, labradora, tiene cuatro hijos menores.

14.166. Antonio de la REGATA TOLNADO, soltero, labrador, de
edad de veintiiin años, no tiene en su compañia familia
alguna.

14.167. Benito de la REGATA, casado, labrador, de edad de cincuenta años, tiene un hijo mayor para el cuidado de su
labranza, llamado Manuel, otro menor y tres hijas.

14.168. Bernardo de la GUILERA, casado, labrador, de edad de
veintiséis años, tiene una hija.

14.169. Clara HUZ, soltera, labradora, tiene en su compaúia una
hermana.

14.170. Domingo de la CABADILLA, casado, labrador, de edad
de cincuenta y seisaños, tiene dos hijas.

14.171. Diego de la CASTARERA, soltero, labrador, de edad de
veinticuatro años, no tiene en su compañia familia alguna.

14.172. Diego de la REGAT.4, casado, labrador, de edad de treinta y un años, tiene una hija.

14.173. mego de la ENlCINA, casado, labrador, de edad de cuarenta y un años, tiene un hijo menor y una hija.

14.174. Diego de TOLNADO, casado, labrador, de edad de sesenta años, tiene un hijo menor y dos hijas.

14.175. Francisco de el CAMPIZO, casado, labrador, de edad de
cnarenta y cuatro años, sin familia.

14.176. Francisco de la GUILERA TRUEBA, casado, labrador, de
edad de treinta años, tiene dos hijos menores y una hija.

1-1.1t7. Francisco de TOLNADO, viudo, labrador, de edad de cuarenta y cuatro años, tiene un hijo menor y dos hijas.
1 4 . 1 8 Fernando de la CARRERA, casado, labrador, de edad de
veintiséis años, tiene dos hijo$ menores.
14.179. Francisco RUIZ REGATA, cagado, labrador, de edad de
treinta y seis años, sin familiar
14.180. Francisco'Antonio CALBA REGATA, casado, labrador, de
edad de sesenta y cinco años, tiene un hijo mayor para el
cuidado de su labranza, y otro menor.

14.181. Francisco de las VARIhLAS, casado, labrador, de edad de
treinta y seis años, tiene dos hijas.
14.182. Francisco de CALLIRGWj, casado, labrador, de edad de
cincuenta años, tiene dos hijos menores.
14.183. Francisco de AGtIERO, casado, labrador, de edad de. veintiocho años, tiene una hija.
14.184. Francisco de la CARRERA REGATA, casado, labrador. de
edad de veinticinco años, sin familia.
14.185. Joseph de la TORRE ALSAR, casado, labrador, de edad de
treinta y tres años, tiene dos hijos menores y cuatro hijas.
14.186. Juan de QIJARTAS, casado, labrador, de edad de treinta
y dos años, tiene un hijo menor y una hija.
14.187. Joseph de la GUILERA, casado, labrador, de ed,ad de cincuenta años, tiene un hijo mayor, llamado Antonio, para
el cuidado de su labranza, y unahija.
14.188. Joseph de PARBAION, casado, IabracTor, de edad de cincuenta años, tiene un hijo menor y una hija.
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Jlrsepli de la ENCINA, casado, labrador, de edad de veintitrés años, sin familia.
Juan de TOLNADO, casado, labrador, de edad de cincuenta aiios, tiene un hijo menor y dos hijas.
Juan de la TORRE ALSAR, casado, labrador, de edad de
treinta años, tiene dos hijos menores.
Josepli RUIZ, casado, labrador, de edad de veintiséis años,
tiene un hijo menor.
Josepha de la GUILERA, soltera, labradora, sin familia
en su casa.
h a n de la CARRERA REGATA, casado, labrador, de edad
de treinta y tres años, tiene un hijo menor y dos hijas, y
en su compañía también a su madre, María de la Regata.
Joseph de la TORRE REGATA, casado, labrador, de edad
de cuarenta y síete años, tiene dos hijos menores y una
hija.
Juan de AGUERO, casado, labrador, de edad de veintitrés
años, sin familia.
Joachin de las VARILLAS, casado, labrador, de edad de
sesenta años, sin familia.
Justo de CAcDELO, casado, labrador, de edad, de veintitrés
años, sin familia, vive en compañia de Francisco del Campizo, su suegro.
Don Juan de MERECILLA Y THERRERO, casado, labrador, de edad de treinta y seis años, sin familia.
Luis de.la TORRE, viudo, labrador, de eda@ de treinta
aiíos, sin familia, tiene en sn compañia a Antonia de la
Regata Blanco.

14.2dl. Mmuel de la CARRERA ENCINA, casado, labrador, de
edad de cuarenta años, tiene un hijo menor y una hija.
142d2. Manuel de la CARRERA REQATA, casado, labrador, de
edad de veintisiete años, tiene una hija.
14.203. Miguel de CANALES, casado, labrador, de edad de vein-

ticinco años, tiene un hijo menor.

14.204. Manuel de AGUERO CARRERA, casado, labrador, de edad
de cuarenta y siete años, tiene dos hijos menores y dos
hijas.
14.205. Manuel de la REGATA POLANiCO, casado, labrador, de
edad de setenta y seis años, tiene una hija.
14.206. Don Melohor de la REGATA, easado, labrador, de edad de
cincuenta y tres años, tiene dos hijos mayores de dieciocho
estudiantes, tres menores y una hija.
14.207. Manuel de la TORRE CASTARERA, casado, labrador, de
edad de treinta y seis años, tiene una hija.
14.208. Manuel de la TORRE GUTIERREZ, casado, labrador, de
edad de cuarenta y seis años, tiene un hijo mayor, llamado Manuel, para el cuidado de su labranza, otro menor
y dos hijas.
14.209. Mana de TRUEBA, viuda, labradora; tiene un hijo menor.
14.210. María Ana de la REGATA, viuda, labradora, vive en compañia de su hijo Juan de la Carrera.
14.211. María RUIZ DE MERECI'UA, viuda, labradora, tiene un
hijo mayor, llamado Antonio de la Encina, para el cuidado de su labranza, y dos hijas.

1A21.Z. ,M+ria :de la G&RR,ERA?:viyda,I$xadora,.sp
. . .
familia.. . .; .
. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .... . . . .
14.213. Manuel de la PORTILLA, casado, labrador, de edad de
., i :
cuaenta. años,..tiene dos hijos menores,, . , . ,. . ..........
. . .
.
.
.
.
.
.
>.. .
.
.
.
. : . . . . . . . . . .
.J.
14.2l4. Manuel de la REGATA RUIZ, casado, labrador, de edad de
,,. ;
cuarenta años,, .tiene una,hija,
. ..,
. .
14.215. María de la CARRERA, soltera, impo&ilitida de la vista,
:
. vive en comp@i@de una hermana...
. . . . . . . . .
,

<

:

;

,

,

.

.

.

.,

.

14.k6. María de las VARILLA'S,.viuda, labradora, sig familia.
14.21.2.. Don. Nicolás de POLANCO CARRERA, casado, labrador,
de edad..de cuarenta y 9ei.s años, tiene ,@eshíjos menores
y dos hijas.

.
.

,

14.218. Nicolásde PARBAION, casado, labrador, de edad de trein. .
.
ta años, tiene dos hijos menores.
. , >,
. .
. .
14.219. Don Nicolás de SANCIBRIAN Y *LLANA,Mudo, labrador,
. . ., , .
de d a d de cuarenta y tres años, tiene un hijo menor, -y .a
su compañia también a su madre, un criado mayor de
.i x
edad 'llamado Balthasar Velarde, natural del lugar. .de
.Camargo, para el cuidado de su labranza, y una briada.
'

S

14.220. Nicolás de CkDEL.0, casado, labrador, de edad de treinta
años, tiene una hija.
14.221. Pedro de la ,CARREU ENCINA, casado, labrador, de
edad de sesenta y tres años, sin familia.
14.222. Pedro ALONSO, casado, labrador, de edad de cincuenta
años, sin familia.
14.223. Pedro SANCHEZ, casaao, labrador, de edad de veinticinco años, sin familia.
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14.224. Pedro de AGCERO, casado. labrador, de edad de cincuenta años, tiene una hija.
14.225. Roque ,SANTHIAGOCARRERA, casado. labrador, de edad
de cincuenta años, tiene un hijo menor y tres hijas.
14.2%.

Santhiago de las V A R R I I ~ casado,
~ ~ ~ , labrador, de edad
de cincuenta y seis años, sin familia.
1

14.227. Santhiago de la CARRERA, casado, labrador, de edad de
sesenta años, tiene un hijo mayor, llamado Francisco, para el cuidado de su labranza, y dos hijas.
14.228. Thoribio SANClHEZ TOLNADO, casado, labrador, de edad
de cincuenta y cinm años, tiene dos hijas.
14.229. Theresa GUTIERREZ, viuda, labradora, tiene dos hijas.
.
.. .
14.230. Thorivio SANWEZ DE L A REGATA, casado, labrador,
de edad de treinta años, tiene un hijo menor y una bija.
14.231. Theresa de CALBA, soltera, labradora, no tiene familia.
14.232. Theresa de la TORRE AGUERO, soltera, labradora, sin
familia.
14.233. Tbomás de CANALES, casado, labrador, de edad de veinticuatro años, tiene un hijo menor y una hija.

i
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de LIENCRES

14.234. Antonio de ESTRADA, vecino, hijodalgo, casado, de edad
de veintiquatro años, labrador de un par de bueyes, tiene una hija.

14.Z35. Antonio de SALAS, vecino, viudo, hijodalgo, de hedad
de setenta años, labrador de un par de bueyes, vive en su
compañía Francisco G h e z , su yerno.
14.236. Alexandro CARRERA, vecino, hijodalgo, casado, de hedad de setenta años, labrador de un par de bueyes, vive en
su compañia Manuel Carrera, su hijo casado.
14.235. Antonio GALAN, vecino, hijodalgo, casado, de hedad de
treinta y quatro años, de oficio cirujano sangrador, tiene
labranza, y para gobierno de ella tiene a Juan Manuel de
la Hevilla, su cuñado, maior de dieciocho años.
14.238. Agustin de SANTA CRUZ, vecino, hijodalgo, casado, d e
hedad de quarenta y cinco años, su oficio maestro de primeras letras.

1 4 . m . Antouia de la BARENA, vecina, viuda, hijodalgo, de hedad de sesenta y quatro años, vive en su compañia Francisco de Herrera, su yerno.
14.240. Antonia BLANCO, vecina, viuda, hijodalgo, de hedad de
veintiocho años, tiene un hijo menor y mantiene en su
compañia a una tia, ciega.

14.211. Antonia de la BARCENA, vecina, viuda, hijodalgo, de hedad de quarenta años, tiene tres hijos menores y dos hija:.

-

.

'

.l
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14.242. Benito GALBAN, vecino, hijodalgo, casado, de hedad de
zinquenta años, labrador de un par de bueyes, tiene un
hijo maior de dieciocho años, otro menor y quatro hijas.
14.243. Benito de TOCA, vecino, hijodalgo, casado, de hedad de
cimquenta'años, labrador de un )par de bueyes, tiene un
hijo menor y una hija.
..

.

. .,.

.

14,244.. ~ e. ,r n a r d gCOTILLO, vecino, hijodalgo, casado, de hedad
de qxar&fa y zinco años, labrador de un par de bueyes.

14.245.
.,, Bernardo
.
,de REVILLA, vecino, viudo, hijodalgo, de hedad
de
setenta
años y ciego, vive en coppañía de ~ a r l o s
., ,
de Estradi, su yerno, quien gobierna la labranza que tiene
de un par de bueyes.
14:246.a Bernabé de la HIGUERA. vecino, hijodalgo, casado, de
edad de quarenta años, labrador d e un par de bueyes.
14.247. Benito de lazPALOMERA,vecino, hijodalgo, casado, de h e
'
dad de treinta años, labrador de un par de bueyes, tiene
. .' ,
una
hija; mantiene en SU casa a-Manuela de Estrada, su
..
suegra.
'

'

-:

. .

14.248. Bentura GALVAN, vecino, hijodalgo, casado, de hedad
de zinquenta y dos años, labrador de un par de bueyes,
tiene en su compañía un hijo casado.
14.249. Baptista de SAL.4S ABARCA, vecino, ha pasado a serio
desde:que presentó el memorial 'al lugar. de.Peña Castillo,
:
jurisdicción. de la villa de Santander.
'

14.250. Carlos de SALAS, vecino, hijod'algo, casado, de hedad de
treinta; )t:quatro años, labrador. de una. yugada de bueyes,
tiene dos.hijosmenores.
14.251. Carlos de ESTRADA, vecino, hijodalgo, casado, de hedad
.. de. veintinueve años,. labrador de. un par de bueyes, tiene
. ..
un
hijo
menor
y
un.a
hija.
. .
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14.252. Clara de SALAS, vecina, viuda, hijodalgo, de hedad de
quarenta años, tiene dos hijos menores y tres hijas.
14253. Domingo de ESTRADA, vecino, hijodalgo, casado, de he..
dad de zinquenta y quatro, años, labrador de una yugada
de bueyes, tiene una hija:
. .

.

14.254. qomingo LW-,
vecino, hijodalgo, casado, de hedad de
zinquenta años, latjrador de.una yugada de bueyes, tiene
:quatro hijos menores.
14.255. Esteban de REYGADAS, vecino, hijodalgo, casado, ae hedad de quarenta y seis años, labrador de una yugada d e
:
bueyes, tiene u n hijo menor.
. .
. ,
.

.

14.256. Francisco de REYGADAS, vecino, hijodalgo, casado, de
. .
hedad de veintiocho años, labrador de un p a r d e bueyes,
. . . tiene una hija.
..
.

.

14.257. Francisco'de HWRERA, vecino, hijodalgo, casado, de he'
... .. .
dad de quarenta y tres años,labrador de un par de bueyes,
'
tiene un hijo .maior de dieziocho años, mantiene a Anto. .
nia de la Bárcena, su suegra.
. . .
.
.
.
14.w>.. ~ e r n a n d ode SAN ZIBRIAN, vecipo,
casado,
de hedadde zinquenta y ooho años, 1aFrador' de una yugada-de bueyes, tiene un hijo maior de dieciocho años y
.
dos hijas.
,, . .
.
. , . \
. .

.

.

. .

.

.

,

,

.

.

14.259. Francisco de JSCOBEDO, vecino, hijodalgo, casado, de
hedad de treinta y un años, labrador de un par de bue. ..
yes, tiene un hijo' menor y:doS hijas,'mAntiene.en asa's
,
. .
su.madre.
.
.. .
'

..,

14.260,
. , Fernando de la REVILLA, vecino, ,@ijodalgo,casado,, de
. ..
hedad de treinta y dos años, labrado? de. iina yugada de
bu&yes,'ti&e un hijo menor de dieciocho años; y u n a hija.
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Francisco de REYGADAS, vecino, hijodalgo, casado, de
hedad de treinta y ocho años, labrador de una yugada de
heyes.
Francisco GOMEZ, vecino, hijodalgo, casado, de hedad
de veintisiete años, labrador de una yugada de bueyes,
tiene una hija.
Geronima de la PAiLOMERA, vecina, viuda, hijadalgo,
de hedad de zinquenta años, trae Iabrama de una yugada
de bueyes, y para el gobierno de ella tiene un hijo mayor
de dieciocho años, y dos hijas.
Gregorio de REYGAlDAS, vecino, hijodalgo, casado, de
hedad de treinta y siete años, labrador de una yugada de
bueyes, tiene un hijo menor y una hija.
Iñigo de ROMOR050, vecino, hijodalgo, soltero, de hedad
de quarenta y dos años, labrador de una yugada de bueyes.
Juan PRECIADO, vecino, hijodalgo, viudo, de hedad de
sesenta y tres años, labrador de una yugada de bueyes,
tiene un hijo maior de dieciocho años, tiene dos hijas, la
una ciega.
Joseph de ESTRADA, vecino, hijodalgo, casado, de hedad
da treinta y siete años, labrador de tuna yugada de bueyes, tiene dos hijos menores.
Joaquin de TOCA, vecinode Liencres, hijodalgo, casado,
de hedad de treinta años, labrador de una yugada de
bueyes.
Joseph de la PALOMERA, vecino, hijodalgo, casado. de
hedad de veintiocho años, labrador de una yugada de
bueyes.
Joseph de IBAS=, vecino, hijodalgo, casado, de hedad de
veintidds años, labrador de una yugada de bueyes.
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14.271. Joaquin de CALDERON, vecino, hijodalgo, casado, de
hedad de quarenta años, labrador de 'una yugada de bueyes, tiene tres hijos menores de dieciocho años, y una hija.
14.272. Joseph de EBAÑEZ PALOMERA, vecino, hijodalgo, casado, de edad de veiutioaho años, labrador de una yugada
de bueyes, tiene un hijo menor y una hija.
14.273. Juan de REVILLA, vecino, hijodalgo, casado, de hedad de
treinta años, labrador, vive en compañia de Serafina de
la Pedraja, su suegra, tiene un hijo menor y dos hijas.
14.274. Juan de la PEDRAJA, vecino, hijodalgo, casado, de hedad
de sesenta años, labrador de una yugada de bueyes, vive
en su compañia un yerno, tiene un hijo maior de dieciodieciocho años.
14.275. Joseph de SOMACUETO, vecino, hijodalgo, casado, de
zinquenta años, labrador de una yugada de bueyes, tiene
un hijo maior de dieciocho años y una hija.
14.276. Martin de REYGAID'AS, vecino, hijodalgo, viudo, de hedad de setenta y cinco años, labrador de una yugada de
bueyes, vive en su compañia un hijo casado que gobierna
la labranza, una hermana ciega y tiene tres nietos menores de dieciocho años.
14.277. Manuel de PEDRAJA, vecino, hijodalgo, viudo, de hedad
de Ynquenta y seis años, labrador de una yugada de bueyes, tiene un hijo maior de dieciocho años y una hija.
14.278. ManueI de ESTRADA, vecino, hijodalgo, casado, de hedad de sesenta y quatro años, labrador de una yugada de
bueyes.

14.279. Manuel de VILJANUEBA, vecino, hijodalgo, casado, de
hedad de qvarenta y cinco años, labrador de una yugada
de bueyes, tiene un hijo menor y una hija.
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?$.2?3~..-'
h h i u e l d&S&L&S,
hijtdalgo, casado, d e hedad' d i
.->.
.... . . . vei~Ciocho:aiios,labrador de una yugada :de bueyes.
~

.r !

'

*

'

. . .

.

, ,

.;

.,. .
~.

14.281.
Manuel de ,SOMACUETO,
.....
vecino, hijodalgo, casado, de
.......

.

8:

.

h&&adde,'iehtiséis añ&; labrador de una yugadá de' bu&
?es, tiene un hijo henor.de di&iocho años y una hija.

.

ir,

''

14.282. Manuel CARRERA, vecino, hijodalgo, casado, de hedad de
::
treinta y siete anos. labrador de
. . &a yugkda de bueyesi
,. ,

tiene un hijo
menor.
.
.

. . .

.

.

14.283.
Manuel de HUMOROSO, vecino, hijodal$o, casado, de he::
..
.da$
de veintisfete años, labrador' de un par de
. bueyésl
.
,..
,.
~

14.284: Manuel de'la HELGUERA, vecino, hijwdSg6, viudo, de

hedad de quarenta y tres años, 1abrador"de una yugada
de bueyes.
. . . .
.
* . .
,: ' 1
. . .
. .. . . . . . . . .,,
.
.
.
.

,,

,:..
,
. , ,:' .'
~
. ,
.
......
.14:285. ' ~ & í ade SALAS,:ve15nzi, ' v i d a , hijadalgb, de hedad de
b

ainque& y'tres años, trae Eavranza de ,aria yugada de
bueyes, y p a r a el gobierno de ella tiene a Carlos de Salas,
. . , .
.su'hijo, osado, tiene -Unahija.

.: .,
.,j,

,

1~

,

. . -. ,

. . ..

,

.

>..

.

$4.286.; Miohaela de' ESCOBEDO,,. vecina, hijadalgo, viuda, de
.......

:. :

.:

fieaad. de sesenta agos, trae labranza de. una yugada ~ E
bueyes, y para el gobierno de ella tiene en su casa a Joseph de la Palomera, su hijo, casado, y una hija.
,

.

.

. , .

.

.... >

M.287. María ;de la PAhOMERA, vecine,. hijadalgo, viuda, de hei dad de sesenta y quatco añss, tiene una .hija.

14.288. María de.RE;YGADAS,vecina, viuda, hijadalgo, de hedad.
.
.
..
. . *.s,eseqta..z#iog, ciega i.

....

14.289. María Ana de SANCIBRIAN, vecina, viuda, hijadalgo, de
. hedad.de quarent.a y trqs años, tiene un hijo menor .;, , ,,
-.r, , ..-. . . , .., , ., , t.: , ><> :
. . / .. , .- .
..,.,
. ,
. .:!. ..,

,.

,

:

'

P

'
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14.291. Maria (MANCEBO, vecina, viuda, hijidalgo, de hedid de
zinquenta .&os, trae labran& tiene un hijo miior de dieciocho años, para el gobierno de ella, y una hija.
. .

14.292. Maria de la CUESTA, vecina, viuda; hijadalgo; de hedad
. .
de quarenta y q"atro años, tiene uñai hija:'
.

.

14.293. María de VICTORES, vecina, viuda, hijadalgo, de hedad
de quarenta y tres años, tiene un hijo menor de dieciocho
. .
..,
años.
í4.294: Maria de ROMOROSO, vecina, soiteia, hijadalgo, de hedad de veintiocho años..
'

'

14.295. Michaela de REYGADAS,
. vecina,
.
viu.da, hijadalgo, de hedad de sesenta años.
. .
..

.

.

i4.296. Nicolás de la PALOMERA; vecino,-.v?ud& hijodalgo, de
hedad de zinquenta y quatro años,'labrador de una yugada de bueyes, tiene dos hijos maiores de dieciochó años
. .
y una 'hija.
. .

.

.

14.297. Phelipe de HERRERA, viciio; hijbdalgo, casado, de hedad de quarenta años, labrador de una yugada '-:de bueyes,
.. .
..
tiene un hijo maior de hedad. de: . , dieciocho.&nosy tres
-i
hijas.
S,.,

,

. .

14.298.
Pedro d e ,SAN ZIBYAN, vecino, hijodalgo, casado, de
-.
hédad de sesenta años, lib&d& de 'una 'yugada d i ' b&
yes, tiene un hijo maior de dieciocho años, y una hija.

.,

..,

.,

'

.-.A 1

'~edr~
o n t o n i o ' dla
i PEDRAJA CAIDERO&, vekino, hijo?4:%.
.. ... . . .
dalgo, casado; de hedadi de + e i k i o ~ h aañtis,':l&ador de
.. ...
-uni'yugada de bueyes, tieni'un c ~ i ~ ~ o ..
~ m a i 0 i criada
;'Ü~a
, , ,%-::.,
y un hijo menor.
v

4

14.300. Pedro de SAN ZIBRIAN, vecino, hijodalgo, casado, de hedad de guarenta años, labrador de una yugada de bueyes.
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Pedro GALBAN. vecino, hijodalgo, casado, de hedad de
dieciocho años, labrador de una yugada de bueyes.

14.302. Sebastián de SALAS BARZENA, vecino, hijodalgo, casa-

do de hedad de setenta y seis años, labrador de una yugada de bueyes, tiene ,para el gobierno de ella en su casa a
Sebastián de Salas Abarca, su hijo, casado, y un hijo de
este, maior.
14.303. Sehastián de SALAR ABARCA, vecino, hijodalgo, casado,

de hedad de quarenta y seis años, labrador de una yugad a de bueyes, tiene un hijo maior de dieciocho años, otro
menor y tres hijas, vive en compañia de Sebastián de Salas Bárcena, su padre.
'14.304.

Serafina de l a PE1DRAJA, vecina, viuda, hijadalgo, de
hedad de quarenta y seis años, trae labranza, tiene tres
hijos maiores de dieciocho años, vive en su cornp%iia
Juan de Albilla, su yerno.

14.305. Thoribio de HERRERA, vecino, viudo, hijodalgo, de he-

dad de quarenta años, labrador de una vugada de buey-,
tiene un hijo menor y tres hijas.
14.306. Thomlás de SOMACUmO, vecino, hijodalgo, casado, de
hedad de treinta y seis años, labrador de una yugada de

bueyes, tiene un hijo menor y una hija.

14.307. Theresa de la CANAL, vecina, viuda, hijadalgo, de hedad
de setenta años.
t4.308. Vicente PRECIADO, vecino, hijodalgo, casado, de hedad
de quarenta y seis años, labrador de una yugada de bueyes tiene un hijo maior de dieciocho años, otro menor y
una hija.
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14.309. Alejandro de HERRERA, casado, del estado de hijodalgo,
de edad de treinta y seis años, de oficio labrador, tiene
un hijo y dos hijas menores.
14.310. Antonio de SANTIAGO, viudo, del estado de hijosdalgo,
de edad de cincuenta y cinco años, de oficio cantero, tiene
una hija.

I

1,

14.311. Angel MACHO, casado, del estado de hijosdalgo, de edad
de veintiocho años, de oficio labrador, tiene dos hijos y
dos hijas menores.
14.312. Antonia de la BARCENA, soltera, de edad de cincuenta
años, sin nadie en su compañia.
14.313. Antonio DIAZ, casado, del estado de hijosdalgo, de edad
de cuarenta y seis años, de oficio labrador. sin familia.
14.314. Benito GUTIERREZ, casado, d e edad de treinta y seis d o s ,
del estado de hijosdalgo, de oficio labrador, tiene un hijo
y tres hijas menores.
14.315. Domingo de la MIER, casado, de edad de cincuenta años,
de estado hijosdalgo, de oficio cantero, tiene tres hijos y
dos hijas, el uno mayor de dieciocho años, llamado Joseph, ausente.
14.316. Francisco de la BARCENA, casado, del estado de hijosdalgo, de oficio labrador, & edad de cincuenta años, tiene dos hijos mayores de dieciocho años, llamados Fernando y Domingo, y una hija.

t

C

!

i

1l

14.317. Francisco BLANCO, casado, del estado de hijosdalgo, de
oficio labrador, tiene tres hijos menores y tres hijas, es de
edad &'cincuenta años.
14.318. Juan de la BARCENA, ksisado, de edqad de treinta años,
del estado de hijosdalgo, de oficio labrador, tiene dos hi.,. . ; j o s : .dos
~ hijas menores.
.
.. .. .
.
.
14.319. Joseph de HERRERA, casado, de edad de treinta años,
del estado de hijosdalgo, de cdicio labrador, tiene un hi,
menor.
i
. .
. .
,

:,

14.320. Joseph de la BARCENA,.casado, de edad de cuarenta y seis
años, del estado de hijosdaigo, de oficio labrador, tiene
tres!hijos.'y :una hija, y el uno mayor de dieciocho años,
llamado Joseph, que le sirve para el cultivo de su labranza, y los demás menores.
,

:

14.321. Juan de la MIER, casado, de edad de veintidós años, del
estado de hijosdalgo, de oficio labrador, sin familia.

14.322.

Jose,ph .de laBARCENA+menor, casado, del estado de hijsgalgo, de oficio .labrador. de edad d e treinta años, tiene dos hijas menores.
. .
.
. ,. .' , .
24.323. Juan
deedad de treinta años, del &tado de hij~sd~algo,
de oficio labrador, sin familia.
:.

casado,,

.

.

. .. de la BARCENA, soltero, de edad de dieciséis
14.324: , .Manuel
,
i~
del estado de hijosdalgo, sin nk. , . . .. a ñ o s , , ~ e . o f i clabrador,
die
en
su
c6mpañí'a.
'
.
.
'

'

.

/

14.325. María BLANCO, soltera, de edad de cuarenta3J;cinco años,
'de! e>tado de
sin nadie en.su compañía.
.. " . . : : : . ,. .
. hijosdalgo,
.~ ,

I.

14.326.' . '~&iiel GARCEA,, ¡&tiado, d e edad d e ~eintiséis'
'años, de
o f i u ~ l a b r a d ~del
r , estad6. .de h i j i xlgo, tiene.una hija
..
. . .
menor.

..
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.SAN MIGUEL, .casado,..&.edaddeisetenta anos,
de Oficio labrador, del estado de.&ijosd~~g~,,pin,
familia.
tiene en m compañia un sobrino mayor de diecioho año@,.
l h a d o Juan Antonio de
&ligue!, que.le,t#rye p,&a,sl
'cultivo de su labrawa, y una criada. . :.

...m

14%33.: Maria de l a .BARCENA,:,viuda,d e edad, desesenta. años,
sin familia.
14.329.
..
l a n u e l de HERRERA, casado. de edad de cuarenta. y dos

.

años, del estado de-hijosdalgo, de ~ f i c i olabrador, tiene
cuatro hijos, el uno mayor de dieciocho &os, llamado
Joseph, ausente, y los otros tres menores.
. ,

14.330. Manuel de la MIER, casado, de edad de sesenta años, del

estado d e hijosdalgo, de oficio labrador, tiene tres hijos
menores.
14.331 Maria del RIO, soltera, de edad de setenta años, sin tener

alguno en su compañia.

.

,

.

7.'-Lugar

de

ORUNA

.

14.332. Agustín di1 C.-O,
'

viudo, del estado noble, de edad de
cincuenta y dos años, tiene una hija y mantieneen su casa &a cunada, su oficio lábrador de una
.
yugada
,
.
de buej&
'

.

.

. :

14.333. Juan Antonio de la ONDW, vecind de &te lugar y resi. . . .. dente, en .la ciudad de Segovia, del estad~,noble,
easadq?
..
,
de edad de cuarenta a(ios, tiene d& hijas,.. ., .
','

14.334. Agdrés de ARCE, vecino, casado, del estado noble; de:edad
ge cincuenta:^ cuatro años, tiene :un hijo menor,:su oficio
:
.
labrador de una yugada de bueyes,. . .
~

,
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14.333. Antonia de ARCE, viuda, vecina, del estado noble, de edad
de sesenta años.
Doña Agustina de MONTOYA, viuda, vecina, del estado
noble, de edad de setenta y seis años, tiene tres hijas.
Antonia de la CANAL, moza soltera, del estado noble, vecina, de edad de treinta años.
Antonia de la PENA, moza soltera, natural de este lugar,
del estado noble, de edad de dieciooho años.
Agustina de la PERA, vecina, moza soltera, d,el estado
noble, de edad de treinta y tres años.
Alasela CANAL, viuda, vecina, del estado noble, de edad
de cincuenta y seis años, tiene una hija.
Ana María de la CANAL, moza soltera, natural de este
lugar, dmelestado noble, de edad de veintitrés años.
Bentura de VIA, vecino, casado, del estado noble, de edad
de cuarenta y siete años, tiene dos hijos y cuatro hijas
menores, su oficio labrador de una yugada de bueyes.
Benito SAIZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de
sesenta y un años, mantiene en su compañia un sobrino
menor, su oficio labrador de una yugada de bueyes.
Benito de HERRERA, vecino, casado, del estado noble, de
edad de sesenta y ocho años, tiene una hija, su oficio labrador de una yugada de bueyes.
Bernarda de SARUDO, vecina, moza soltera, del estado noble, de edad de cuarenta años, trae labranza.
Clara de las BENERAS, viuda, vecina, del estado noble.
& edad de sesenta y dos años, tiene una criada, y mantiene en su casa una nuera y una nieta.
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14.347. Cathalina de ESCOBEDO, viuda, vecina, del estado noble,
de edad de cuarenta y cuatro años, trae labranza y para
administrarla tiene un hijo mayor de dieciocho años y
tres hijas.
14.348. Cathalina de la HERRERIA, vecina, viuda, del estado noble, de edad de setenta y cuatro años, mantiene en su casa
una hija y una nieta.
14.349. Domingo de REAL, vecino. casado, del estado noble, de
edad de setenta años, tiene una hija, su oficio labrador
de una yugada de bueyes.
14.3%.

Don Francisco Manuel del CAMPO, vecino, casado, del
estado noble, de edad de treinta y cuatro años, tiene dos
hijos menores y una criada, mantiene en su casa a su
madre, su oficio labrador de una yugada de bueyes.

14.351. Francisco de la HONlDAL, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y cinco años, tiene tres hijas,
mantiene en su casa a su suegra, su oficio labrador de
una yugada de bueyes.

14.352. Francisco de HERRERA GUZMAN, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta años, tiene dos hijas, su
oficio labrador de una yugada de bueyes.
14.353. Fernando de REAL, vecino, casado, del estado noble, de
edad de veintiséis años, su oficio labrador de una yugada
de bueyes.

14.354. Fernando SARUDO, vecino, casado, del estado noble, de
edad de cincuenta años, tiene un hijo de edad de veinte
años, su oficio labrador de una yugada de bueyes.
14.355. Don Fernando de las VENERAS CUEVA, vecino, casado,
del estado noble, de edad de treinta. años, tiene dos hijos

.yuna. hija. menores&u e q i o .labrador de una .yugad

: : .
! .'
.

huEyes.

.

.. . .. . . . . ..<

.. . .
,

:

.
.

.

I.

.

e

:..

~ranciscode REAL, vecino, casado, del estado noble, de
edad de cincuenta y cuatro años, su oficio labrador de una
y.ugada de bueyes,
.
.
. . . .

14.356,

,

-..

..

,

.

.

14.357. Francisco de VIA, vecino, casad?, del e s t ~ d onoble, de
edad de veintiséis años, tiene dos hijos menores, su oficio
;
. ' : labrador de una yugada d e bueyes..
. .. .. .

14.358. Francisco SMiMON, vecino, casado, del estado noble, de
edad de veintiocho años, tiene una hija, vive en'eompañia
de sus suegros, m oficio labrador de una yugad;a de buey+
14.359. Francisco SAIZ DE ARCE, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta y cuatro años, su dicio labrador de una yugada de bueyes.
14..760. Fernando de SOBALER, vecino, casado, del estado iioble.
de edad de treinta años, su oficio labrador de una yugada de bueyes.
14.361. Fernando de PQLANICO, vecino, mozo soltero, de edad de
veinticinc6 años, mantiene en su casa una hermana, su
oficio labrador de una yugada de bueyes.
. .
14.362. Fernando GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, de
,
.
edad de sesenta años, tiene cuatro hijos mayores de di*
. .
ciooho años, y dos hijas, sti oficio labrador de un par de
bueyes.
14.363. Fernando del CORRAL, vecino, rasado, del estado noble,
,.. . .
de edad de treinta y cuatro años, Uene'dos hijos menores;
su.oficio labraiior deuna yugada de bueyes.
.

.

'

14.364. Francisco de ARCE, vecino, casado, del estado noble, de
z1
edad de veintisiete años;su oficio labrador d~ una yuga:
, .
da. de bueyes.
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14.365. Francisco de HERRERA, vecino, casado, del estado noble,
de ,edad de cuarenta y tres años,. tiene tres hijas y dos
hijos menores, vive en compañía de don Carlos de la Maza
Veneras, cura del lugar de Posadorios, su oficio labrador
de una yugada de bueyes.
14.366. Fernando HERRERA, vecino, casado, del estado noble, de
edad de veinticinco años, su oficio labrador de una yugada de bueyes.
1 4 3 7 . Don Gaspar de POLANCO CEVALIiOiS, vecino, casadó, del
estado noble. de edad de treinta y tres años, Subteniente
del Regimiento de Milicias de Santander. tiene cinco hijos menores.
14.368. Isabel de HERRERA, vecina, moza soltera, del estado noble, de edad de cincuenta años.
14.369. Don Joseph de QIJIJANO, vecino, casado, del estado noble,
de edad de treinta y ocho años, tiene un hijo y dos hijas
menores, trae labranza y para administrarla tiene un
criado mayor de dieciocho años.
14.370. Don Juan Antonio de las VENERAS CEVALLOS, vecino,
casado, del estado noble, de edad de sesenta años, tiene
tres hijas, su oficio labrador de una yugada de bueyes.
14.3'11.

Juan GUTIERREZ HERRERA. w i n o . casado, del estado
noble, de edad de cincuenta y nueve años, su oficio labrador de una yugada de bueyes.

14.372. ~ u a hAntonio de VIA, vecino, casado, del estado noble. de
edad de cuarenta y cuatro años, tiene una bija, su oficio
labrador de una yugada de bueyes.
14.373. Don Juan Manuel de la SOTA, vecino, casado, del estado
noble, de edad de sesenta y cuatro años, tiene dos hijas, su
oficio labrador de una yugada de bueyes.
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14.374. Juan Manuel de QUIJANO, v&no, casado, del estado noble, ,de edad & treintaaños, tiene dos hijas, su ofic&Ja,,: ,
. . <:.
.. ;
hrador d e u n a yugada de bueyes.
-:S.:>
.:;: . *.,.+,-.
I.~;:P.?
¿..< .<:,.*.[;

14.375. Juan de REAL, vecino, casado, del estado noble, de edad
de sesenta años, tiene un hijo mayor de dieciocho años,
y tres hijas, su oficio labrador de una yugada de bueyes.
14.376. Josepb de ARCE. vecino, casado, del estado noble, de edad
de cuarenta años, tiene cuatro hijos y dos hijas menores,
su oficio labrador de una yugada de bueyes.
14.377.

Juan Antonio de QUIJANO, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y seis años, tiene un hijo menor,
su oficio labrador de una yugada de bueyes.

14.378. Juan GAHCIA, vecino, casado, del estado noble, de edad
de cincuenta y dos años, su oficio labrador de una yugada
de bueyes.
14.379.

Joseph Francisco de VALLE, vecino, casado, del estado
noble, de edad de treinta y dos años, su oficio labrador de
una yugada de bueyes.

14.580. Juan de MONTES, vecino, casado, del estado noble, de
edad de cuarenta y odio años, tiene dos hijos menores, su
oficio labrador de una yugada de bueyes.
14.381. Juan de la PESA, vecino, casado, del estado noble, de
edad de sesenta años, tiene un hijo menor, su oficio labrador de una yugada de bueyes.

14.382.

Joseph SARUDO, vecino, casado, del estada noble. de edad
de cincuenta y cinco años, tiene un hijo menor y dos hijas,
su oficio labrador de una yugada de bueyes.

14.383. Juan de la ILASTRA, vecino, casado, del estado noble, de
edad de veintiocho años, tiene dos hijos y una hija menores, su oficio labrador de una yugada de bueyes.

-.
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14.384. Juan de POLANCO, veciho, .casado, del estade, noble, de
edad deveintitrés años, su; oficio labrador d e $unayugada
.
.
.. . .
de bueyes.
,

,

14.385. Joseph de ROSILLO, vecino, casado, del estado noble, de
edad de treinta y siete años, tiene dos hijos y dos hijas
menores, su oficio herrero y cerrajero.
14.386. Joseph de ACHAQUE, vecino, viudo, del estado noble, de
edad de cuarenta años, tiene una bija, su wficio labrador
..
de una yugada de bueyes.
14.387. Juan de la GAh'AL, vecino, viudo, del estado noble, de edad
de cincuenta y seis años, tiene tres hijas, su oficio labrador
de una yugada de bueyes.
14.388. Juan de LLANm, vecino, casado, del estado noble, de
edad de treinta y cinco años, su oficio sastre.
14.389. Doña Josepha de POLANCO'CEVALLOS, viuda, vecina,
del estado noble, de edad de cuarenta y cuatro a&s, tiene una hija.
14..W. Doña Josepha de POLANCO, mayor, moza soltera, vecina,
del estado noble, de edad de cincuenta y cuatro años, tiene en su compañía una hermana.
14.591. Josepha VALLE, vecina, moza soltera, del estado noble,
de edad de sesenta años.
14.392. Don Joseph de PIELAGOS, vecino, casado. del estado noble, de edad de veintiocho años, tiene un hijo menor, vive
en compañía de don Juan Gutikrrez, su suegro, su oficio
labrador de una yugada de bueyes.
14.393. Don Lorenzo de las VENERAS. vecino, casado, del estado
noble, de edad de cincuenta y seis años, tiene cinco hijas,
su oficio labrador de una yugada de bueyes.

Tf2
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14.391. Lorenzo del NOVAL, vecino, c-ado, del estado noble: de
edad d e cincuenta y.cuatro años; tiene dqs hijos meno&
y dos hijas, su oficio labrador de una yugada de bueyes.
14.395. Lorenzo GUTIERREZ, vecino, casado, del estado neble,
de edad de cincuenta y cuatro años, tiene dos hijos y tres
hijas menores, su oficio labrador de una yugada de bueyes.
14.596. Lorenzo de ARCE, vecino, viudo, del estado noble, de edad
de cincuenta y tres años, su oficio labrador de una yugada
de bueyes.

I

14.397. Manuel DIEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de
veinticuatro años, tiene en su casa un cuñado menor. su
oficio labrador de una yugad,a de bueyes.
14.398. Manuel de HERRERA TORNERA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta años, tiene dos hijos menores, sn oficio labrador d e una yugada de bueyes.
14.399. Manuel de SECADAS, vecino, casado, del estado noble, de
edad de treinta años, su oficio labrador de una yugada dk
bueyes.
14.400. Manuel de PALACIO, vecino, mozo soltero, del estado no
ble, de edad de cincuenta y cuatro años, tiene en su c m pañia una sobrina, su oficio labrador de una yugada de
bueyes.
14.401. Manuel de REkL, vecino, casado, del estado noble, de
eCad de cuarenta aüos, tiene tres hijos menores y dos hiJas; su oficio labrador de una yugada de bueyes.
14.402. Manuel de la FUENTE, vecino, viudo, del estado noble, de
edad de cincuenta y cuatro años, tiene una hija, su oficio
labrador de una yugada de bueyes.
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14.403. Doña Maria Antonia GUTIERWZ, viuda, vecina, del e&
tado noble, de edad de ciiiclienta años, tiene un hijo mayor
de dieciocho años, y cuatro menores.
14.404. Doña Maria Antonia de HONTAVUA, vecina, viuda. d d
egtado noble, de edad de cuarenta años, trae labranza, y
para administrarla tiene uh hijo y dos hijas nienores.

14.405. María de NOVAL, viuda, veciiia. del estado noble, de
edad de cincuenta años, tiene dos hijas y un nieto.
14.4Of3, Manuela de la CANAL, viuda, vecina, del estado noble, de
edad de ochenta años, tiene dos hijos menores.
14.407. Maria de DCOBWO, moza soltera, del estado noble, de
edad de cincuenta años.

141408. Mariana de AKCE, vecina, viuda, del estado noble, de edad
de cuarenta y cinco años, tiene una hija, mantiene a su
madre, anciana.
14.409. Maria de COSSIO, vecina, casada ( h a a s e su marido en
servicio del Rey, sin saber su destino), del estado noble,
de edad de treinta años.
14.410. Mariana de COSSO, vecina, viuda, del estado noble, de
edad de cuarenta años.
14.41í. Mariana del VALLE, veoina, moza soltera, de edad de

cuarenta años, del estado noble, trae labranza.
14.412. Pedro de la O;YUELA, v&nG;,
.,.,., .
casado, del estado noble,
de edad de cincuenta y vqtro GQs, tiene dos hijos mayores de diecio&bo'años, y &a hija, su oficio la'bradoi- de
una yugada de bueyes.
'
14.413. Phelipe de REAL HERRAN, vecino. casado, del estado noble, de edad de cincuenta años, tiene dos hijas, sa oficio
labrador de una yugada de bueyes.

I

I

774
. .

TOMAS MAZA SOLANO

14.414. -Phelipeide REAL GUTIERREZ, vecino, casado, del estado noble, de edad deveinte años, su oficio labrador de una
yugada -debueyes.
.
.
:

14.415. Pedro de las VENERAS, vecino, casado, del estado noble,
de edad de cincuenta y cuatro años, tiene un hijo mayor
dedieciocho años, y dos hijas, su oficio labrador de una yugada de bueyes.
14.416. Pedro de ARCE, vecino, casado, del estado noble, de edad
de treinta y cuatro años, tiene un hijo y dos hijas menores,
su oficio labrador de una yugada de bueyes.
14.417. Pedro de ORC'NA, vecino, casado, del estado noble, de edad
de treinta años, su oficio labrador de una yugada de
bueyes.

I

14.418. Phelipe de HERRERA, vecino, casado, del estado noble,
de edad de veintitrés años, tiene un hijo menor, su oficio
labrador de una yugada de bueyes.
14.419. Pedro de SECADAS, vecino, casado, del estado noble, de
edad de cincuenta y cinco años, trae labranza y para la
administracidn de ella tiene un sobrino mayor de dieciocho años.
14.420. Phelipa de SAN CIPRIANO, natural de este lugar, moza
soltera, del estado noble, de edad de dieciocho años.
. ,

'i4.42l. Thomas de HERRERA, vecino, casada, del estado noble,
de edad de sesenta,añ¿w, tiene un hijo de edad de ;&te
años, su oficio labrad& de unayugada de bueyes.
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14.422. Angel de CORRAMOR, de edad de cuarenta y seis años, de
estado casado v del noble, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañía tres hijos varones y una hembra
menores de edad, hhllase impedido sin poder trabajar.
54.423. AIexandro GOMEZ, de edad de sesenta años, de estado
casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene
en su compañia tres hijos, un varón y dos hembras, llamado el varón Joachin, que le sirve para el ministerio de la
labranza, mayor de dieciocho años, como también las
hembras.

14.424. Angel de VIA, de edad de treinta y dos años, de estado casado y del noble, su ejercício labrador del campo, tiene
en su compañía una hija menor de edad.

14.425. Bernardo GOMEZ, de edad da treinta y cuatro años, de
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del c m po, tiene en su compañia un hijo menor de edad.
14.426. Bentura GOMEZ, de edad de sesenta y seis años, de estado viudo y del noble, su ejercicio labrador del m p o , tiene en m compañia una hija mayor de edad.

14.427. Bernardo de HERRERA, de edad de treinta y dos años, de
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo.
no tiene familia.
14.428. Benito de HERRERA, de edad de treinta y ocho anos, de
estado noble, casado, su ejercicio,labrador del campo, tif. ne en su compañia cuatro hijos, tres hembras y un varón
menores de edad.

Francisco de HERRERA, de edad de sesenta y seis años,
de estado noble, casado, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañia un hijo menor de edad; asimismo
tiene en su compañía un antenado mayor de dieciocho
años, llamado Juan Antonio Huia, que le sirve para el ministerio de la labranza.
Francisco GOMEZ ROSILLO, de edad de veintisiete años,
de estado noble, casado, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañia dos hijos, varón y hembra menores
de edad.
IDon Fernando del SOLAR, de edad de cincuenta años,
de estado casado y del noble, su ejercicio es abogado, tiene en su compañia tres hijos, das hembras y un varón,
menores de edad.
Fernando RUIZ, de edad de vemticuatro aiios, de estado
noble, casado, su ejercicio labrador del campo.
Herederos de Juan Antonio de VIA, Pedro de Vía uno de
ellos, de edad de treinta y cuatro años, de estado noble,
soltero. su ejercicio labrador del campo, tiene en su comp i i i a una hermana, con quien tiene los bienes indivisos.
Joachín del REAL, de edad de treinta y cinco años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo,
tiene dos hijos menores de edad, mantiene en su c m p a fiia a su suegra, de edad avanzada.
Juan PEREZ DE ARGUMEDO, de edad de cuarenta años.
casado, del estado noble, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañia una hija menor de edad.
Juan de la LANZA, de edad de treinta y cuatro aiios, de
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene dm hijos menores de edad.

I
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14.437. Joseph de la FUENTE ALSEDO, de edad de treinta y seis
años, casado y del estado noble, su ejercicio labrador del
campo, tiene tres hijos, un varón y dos hembras, todos
menores de edad.
14.438. Juan GOMEZ SOLAR, de edad de sesenta y ocho años, viudo, del estado noble, su ejercicio labrador del campo,
mantiene en su casa y compañía a Fernando de Ia Fuente, su nieto, quien le sirve para el ministerio de la labranza, d e edad de diecinueve años, asimismo mantiene a dos
nietas menores y una hija mayor.

14.4311. Juan de HERRERA SOTA, de edad de sesenta y ocho años,
casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador del
campo, tiene un hijo casado, en su compañia, llamado
Juan Antonio, quien le sirve para el ministerio de la labranza, asimismo mantiene a dos hijos de éste, ambos
menores de edad.
14.440. Joseph de las BENERAE, de edad de treinta y cinco años.
casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador del
campo, mantiene en su casa y compañia dos hijos, varón
y hembra, ambos menores de edad.

14.441. Joseph de CUARTAS, de edad de'sesenta y dos años, viudo del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene dos
hijas, ambas mayores de edad.
14.442. Juan de la PALOMERA, de edad de treinta y seis años,
casado, del estado noble, su ejercicio el de labrador del
campo, tiene dos hijas, ambas menores de edad, asimismo
mantiene a su suegra, Antonia de Secadas, mayor de edad.

14.443. María ZüRITA, habitante en este pueblo de Posadorios,
de edad de cincuenta y seis años, viuda, del estado noble,
tiene una hija mayor de edad.
S4:M.

María SOLORZANO, de edad de sesenta años, viuda, del
estado noble, tiene una bija mayor de edad.

,

\
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14.445 Manuel del SOLAR, de edad de veinte años, habitante y
soltero, del estado noble, no tiene ejercicio por hallarse
suanamente impedido.
14.446. Manuela HERRERA B A R C ~ I ~ H A
de, edad de cuarenta
y dos años, viuda, del estado noble, tiene dos hijos, ambos
menores de edad, y una hija mayor.
14.447. Manuela de HERRERA PALACIO. de edad de veintiocho
años, viuda, del estado noble, no tiene familia que mantener.
14.448. María del SOLAR, de edad de cuarenta y cinco años, soltera, del estado noble, sin familia alguna.
14.449. Miguel de CAWUZANO, de edad de cuarenta años, casado, del estado noble, su ejercicio labrador, tiene un hijo
varán, menor de edad.

14.456). María de SECADAS, de edad de setenta años, viuda, del
estado noble, sin familia alguna que mantener.
14.451. Manuela de SECADAS, de edad de sesenta años, viuda,
del estado noble, tiene un bijo llamado Phelipe de la Cas-.
tañeda, de edad de veinte años, sirvele para el ministerio
de la labranza, y una hija, también mayor.
14.452. Petrona de VIA, de edad de cincuenta y seis años, viuda.
del estado noble, tiene un hijo casado en su compañi8,
Ilámase Juan Antonio de Herrera, de edad de veinticinco
años, quien le sirve para el mjniterio de la labranza, asimismo mantiene a una hija de Cste, menor d e edad.
.

14,453.

3

Phelipe de MIRANDA, de edad de treinta y ocho años.
casado, del estado noble, wu ejercicio el d e labrador, mantiene en su casa y compañia a su suegra, María de Secadas, y una hijamenor de edad.

..

9.'-Lugar,
~

14.454.

de QUIJANO

~

Antonio GOMEZ, de edad de cuarenta y seis años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador de1 campo,
tiene en su compañia un hijo menor de dieciocho años. .

',
.,

I_

14.455. Antonio FERNANDEZ, de edad de treinta y ocho años, de
estado casado y del noble, su ejercicio labradordel campo, tiene en su compañia seis hijos, un varon y las demás
hembras, todos menores de edad.
14.456. Antonio de la HBDESA, de edad de sesenta años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañia tres hijas menores de edad y un hiN,de edad de veinte años, llamado Phelipe, que le sirve
para el ministerio de la labranza.
14.457. Antonio de OTERO, de edad de veintisiete años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañía una hija menor de edad.
14.458. Antonio de QUARTAS, de edad de setenta años, de estado.
casado y del noble, su ejkrcicio labrador del campo, tiene
en su compañia un hijo mayor de dieciocho años, llamado
Angel, que le sirve para el ministerio de la labranza.
14.459.

cincuenta años, de estado
de edad
casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene
en su comnañia tres hijos, dos'bembras y un varón, menores de edad.

, Alit6nioTRILL0,

14.460. D& Antoniq CEVAIILOS, de edad de sesenta y siete años,
de estado casado y del noble,se mantiene de su hacienda
'
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propia, mantiene a un hijo casado, llamado don Gerónimo, el que estudia leyes, asimismo tiene otro hijo ausente, llamado d o n Bernardo, ordenado de Evangelio; mantiene dos criadas mayores de edad.

Bartholomé de VILLAR, de edad de cincuenta años, de estado cagado y del noble, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañia dos hijos y dos hijas, uno mayor de
dieciocho años, llamado Francisco, que le mantiene a los
estudios, y los demás son menore's de edad.
Cathalina de NAVEDA, d,eedad de cuarenta y cuatro años,

14.464.

Cathalina de ARGOMEIDO, de edad de sesenta y seis años,
de estado viuda y del noble, se mantiene con alguna hacienda propia, tiene en su compañia un hijo, mayor de
edad, llamado Juan, casado, que le sirve para el ministerio de la labranza.

14.466. Domingo FERNANDEZ, de edad de sesenta y cuatro años,
de estado viudo y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañia una hija menor de edad.

Diego BUENO, de edad de sesenta y ocho años, de estado
iene familia.,

;;

.

'
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14.468. Francisw BERRONDO, de edad de treinta y seis años. de
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañia un hijo menor.
14.469. Don Francisw de Ia TORRE, de edad de ochenta años, de
estado casado y del noble, se mantiene de su hacienda propia, tiene en su compañia dos hijos mayores de edad, uno
casado, llamado don Joaehin, y el otro llamado don Francisw Xavier de la Torre, cura parroea de este lugar, tiene
dos criados, varhn y hembra, mayQreS de eda4 aquél lismado Francisco Gutiérrez, natural del valle de Iguña, que
le sirve para la labranza.
14,470.

Francisw de la MURECA, de edad de treinta años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo,
tiene cuatro hijos menores de edad.

14.471. Francisco GOMEZ, de edad de sesenta y tres años, de estado casado y del noble. su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañia un hijo mayor de dieciocho años,
llamado Domingo. que le sirve para el ministerio de la
labranza.
14.472. Fernando de la USTAÑERA, de edad de treinta y cuatro
años, de estado casado y del nohle, su ejercicio labrador
del campo, tiene en su. compañia un hijo menor de edad,
14.473. Fernando GOMEZ, de edad de veintisiete años, de estado
casado y del nohle, su ejercicio labrador del campo, tiene
en su compañia tres hijos, dos varones y una hembra, todos menores de edad.
14.474.

Don Francisco de (LBARFA TORRE, de edad de setenta y
seis años, de estado viudo y del noble, se mantiene de su
hacienda propia, tiene una criada mayor de edad.

14,475. Francisco BUENO GOMEZ, de edad de veintinueve años,
de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del
campo, tiene en su compañia tres hijos menores.
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14.476. Fernando de QUARTAS, de edad de treinta y un años, de
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañía un hijo menor de edad.

14.477. Francisco de QUARTAS, de edad de treinta y ooho años.
de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del
campo, tiene en su compañia dos hijas menores de edad.

í4A78. Francisco de VILLAR, de edad de treinta años, de estado
casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, no
tiene familia.

14.479. D. Francisco de AHGOIVfEDO, de edad de cuarenta y seis
años, de estado casado y del noble, se mantiene de su hacienda propia, tiene en su compañía cinco hijos, un varón
y cuatro hembras, todos menores de edad.

14.480. Francisco Antonio de ARRIOLA, de edad de treinta y
seis años, de estado easado y del noble, tiene el oficio de
herrero y a1 mismo tiempo es labrador, tiene en su compañia tres hijos, un varón y dos hembras, todos menores
de edad.

14.481. Don Fernando de la RIVA, de edad de sesenta y seis años,
de estado easado y del noble, su ejercicio labrador del
campo, tiene una criada mayor de edad.

14,482. Isabel de ROSILLO, de edad de cincuenta y cuatro años,
de estado viuda y del noble, se mantiene con alguna hacienda propia, tiene en su compañia un sobrino menor
de edad.

14.483. Josepha de MIRANDA, de edad de cuarenta años, de estado viuda y del noble, se mantiene de alguna hacienda
propia..

14.484. Juan Antonio de RAYGAOAS, de edad de veintidós años,
de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del
campo, tiene en su compañia un hijo menor de edad.
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14.485. Juan de ESTHADA, de edad de veinticuatro años, de eStado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañia una hija menor de edad.
!

14.486. Juan Domingo RUIZ, de edad de sesenta y siete años, de
estado casado y del noble, su oficio es el de herrero y labrador del campo, tiene en su compañia cuatro hijos, tres
varones y una'hembra, uno de los varones de edad de
veintitrés años, se.llama Pedro, que le sirve para el ministeno de la labranza, y los otros dos uno e s mayor be
dieciocho y otro menor, Mantiénelos al estudio, tiene una
criada maior de edad.

14.487. Juan de PRADA, de edad de cincuenta años, de estado
casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene
en su compañia tres hijos, un varón y dos hembras, aquél
de edad de dieciocho años, llamado Juan, que le sirve para el ministerio de la labranza.
14.488. Juan de la HEDES.4, de edad de cincuenta años, de estado casad^ y del noble, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañia tres hijas menores de edad.
14.489. Juan Domingo de VIIA.A, de edad de veintidós años, de
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañia un hijo menor d e edad.

14.490. Joselrlia de ARCiMEDO, de edad de setenta y cuatro
aiios, de estado viuda y del noble, se mantiene con alguna
hacienda propia.
14.491. Juan Manuel de ESTRADA, de edad de sesenta años, de
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañia dos hijas mayores de edad.

14.492 Joseph de UBALDE, de edad de cuarenta años, de estado
casado y del noble, &I ejercicio labrador del campo, tiene
en su compañía un hijo menor de edad.

1

.
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Josepha de la IMTJÑECA, de edad de cincuenta años, de
estado viuda y del noble, se mantiene con alguna hacienda propia, tiene en su compañia dos hijas menores de
edad.
Juan de la CASTASERA, de edad de setenta años, de e s
tado viudo y del noble, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañia dos hijas mayores de edad.
Joseph RUIZ QUERNO, de edad de cincuenta años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador d,el campo.
tiene en su compañia dos hijos, uno mayor de dieciocho
años y otro menor, el mayor llamado Joseph, que le sirve
para el ministerio de la labranza.
Don Joachin de la TORRE, de edad de cuarenta años, de
estado casado y del noble, tiene dos hijas menores de
edad, asiste en compañia de su padre dan Francisco de
la Torre.
Joseph de TOiCA, de edad de veintiséis años, de estado
casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene
en su compañia una hija menor de edad.
Juan de TOCA, de edad de cincuenta años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene
en su compañia dos hijos, var6n y hembra, menores de
edad.
Lliis del CORRAL, de edad de treinta y tres años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañia cuatro hijos, todos menores de edad.
Manuel de OBALES, .de edad de sesenta años, de estado
casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, no
tiene familia.
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14;501. Manúela DIEZ, ,de edad de,cuarenta.aÍ¡os, de estado.
. . ,. viuda, se mantiene .&u a l g u n ~ h i c & d a propia. bepe en su
compañia un hijo menor de edad.
,

,

14.502. María del CORRAL, d e edad de sesenta años, de estado
viuda y del noble, se mantiene w n alguna hacienda propia, tiene en su wmpañia una hija mayor de edad.
14.503. Manuela ,de OBALDE, de edad de cincuenta años, de estado viuda y del noble, se mantiene con alguna hacienda
propia, no tiene familia.

14.504. Miguel AGUIRRE, de edad de treinta años, & estado vindo y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en
sii

compañia tres hijos menores de edad.

14.505. Doña Maria de OTERO, de edad de setenta años, de estado viuda y del noble, se mantiene con alguna hacienda
propia, tiene en su compañia una hija y un sobrino de
edad de dieciocho años, llamado Pedro de Otero, que le
sirve para el ministerio de la labranza.
14.506. Mariana de ARGOMEDO, de edad de cincuenta y seis
años, de estado viuda y del noble, se mantiene con alguna
hacienda propia, tiene en su compañia una hermana, asimismo tiene un hijo mayor de dieciocho años llamado
Pedro de la Riva,.que le sirve para el ministerio de la
labranma.

14.507. Mariana de SORRIBO, de edad de sesenta años, de estado
viuda y del noble, se mantiene con alguna hacienda propia, tiene una hija mayor de edad.
14.508. Pedro de ABASCAL, de edad de setenta y cuatro años, de
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del eampo, no tiene familia.

Pcdfu de TOC.4, de edad de veintidús años9de &ta& a&o $ del nbblé, su ejercicio labrador del campo, no tieDon Bedrb RíXILLO DE HERRERA, de edad, de cuarenta años, de estado casado y del noble, se mantiene de su
hacienda propia, mantiene en su compañia a su padre don
Francisco Rosillo, de edad avanzada, asimismo tiene en
su compañia cuatro hijos, los tres menores de edad y el
otro de la de dieciocho años, llamado don Juan Manuel,
que estudia Theologia, tiene un criado, de edad de veintitrés años, llamado Gaspar del Real, natural del lugar de
Oruña, que le tiene para la labranza.
Thomás de MIRANDA CEVALLOS, de edad de cincuenta
años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador
del campo, tiene en su compañia dos hijas menores de
edad,
y un hijo mayor de la de diecideha años, llamado
.....
t . '"W?@
Juan, qne le sirve para el ministerio de la labraaza.

..

.:

14.513. Antonio de la ENCINA, menor, casado, labrador, de edad
de treinta años, tiene en su compañia un hijo menori una
.
hija y a su suegra.

.

14..514. Antonio de la ENCINA, mayor, viudo, labrador, de edad

i

.

..
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14.517. Antonio GONZALEZ, casado, labrador, de sesenta años
. .
: :
de eCEad; tiene nrta hija..
S

'

14.518. Antonio de ARGOivlEDO, viudo, labrador, de edad de cincuenta años, tiene un hijo menor.

14.5f9. Agustin de APGOM~ISO,
casado, labrador, de edad de cincuenta años, tiene un hijo menor y iina hija.

14.520. ~ i i g e l ade GBREGON, viuda, labradora,

sin familia.

14.521. Antonio de la MACORRA [sic].,'casado, labrador, de. edad
.
decuarenta y seis afiosi'tiehe cuatro hijos m&iai.es..
14:522. Antonio de RUMAYOR, casado, labrador, de edad.de ti'eiti. ta y tres años, tiene dos hijas.
14.523. . Antonia de .PALACIO, natural de este lugar, moza soltera,
labradora, tiene en su compañia una hermana.
14.524. Ana d e RUCAVADO, viuda. labradora, sin familia.
14.525. Antonia de V I m R , viuda, labradora, sin familia.

14.526. Antonio de las VARILLAS, casado, labrador, de ,edad de
treinta y cuatro &OS, tiene un hijo menor.

14.327. Antonio de tTff;lAR, casado, labrador, de edad dd diicuenta años, tiene un hijo'menor y dos hijas.
14.528. AntonioDIEZ DE LA T W E , casado, labrador, de edad
i
de veihticifico aiioa, ~ í ffamilia.
14.529.. Antonio de QUIJANO, casado, labrador, de edad de cincffeiit8. aeos, time,tma hija.
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14.530. Apktin:
.:..
d e . la..HEiU$ANi casado, labrador, de edad : d
'treinta y
años, tiene dos hijos menores.
.
.
.
.
.
,

14.531. Ana María del MAZO. viuda, labradora, tiene un hijo
menor.

.

.

14532. Antonio de RUCAVADO. casado, labrador, de edad de sesenta años, tiene un hijo mayor, llamado Antonio, para el
cuidado de su labranza, otro menor g dos hijas.
14.533. Antonia de la MACORRA, mma soltera, labradora, sin
familia.
14.534. Ana de VILLAR, viuda, labradora, tiene una hija.
14.535. Antonla de las VARIL'LAS, mwa soltera, labradora, sin
familia.
14.536. Alexandro de VIIiLAi?, viudo, labrador, de edad de cincuenta años, tiene una hija.
14.537. Benito de la TORRE, casado, labrador, de edad de treinta
años, sin familia.

14.538. Benito RUIZ DE NAVHDA, casado, labrador, de edad de
cincuenta años, tiene dos hijos menores y tres híjas.
14.539. Bartholmé de PALACIO, casado, labrador, de edad de
cuarenta y cuatro años, tiene un hijo mayor, llamado Josepb, para el cuidado de su labranza, y cinco menores.
14.540. Basilio de ABARCA, casado, labrador, de edad de treinta
y dos años, tiene un hijo menor.
14.541.

Cathalina de la

MACO^, viuda, labradora, sin familia.

!'.4l)RONES

DEL

CAThSTIIO

14.542. Carlos de la RIVA, viudo, labrador, de oficio sastre.de
edad de sesenta años. tiene una hija en su compañia. g
una hermana.
. ,.

14.543.

Domingo GARCIA, casado, labrador, de edad de cuarenta
.
.
años, tiene una hija.
.
.

14.544. Domingo de la JARA, casado, labrador, de edad de treinta
.
y ooho años, tiene una hija.

.

14.545. D. Francisco Domingo de BUSTAMANTEZ casado, de estado Caballero, de edad desesenta y doti años, tiene bn su
compaíiia un hijo, Ilaknado don Fernando, casado, una
hija, una nieta, dos criadas y un criado menor.
.
.
. .e
. ..
14.546.

Fernando de la NLACORR'A, casado, 1ahrador;dk edad de
veintidós años, sin familia.

14.547. Fernando de las VARILLAS, de edad de veinticuatro años,
. .
casado, labrador, tiene dos hijas.
14.548. Francisca de la TORRE, viudo, lahraaor, de edad.d
tenta años, tiene una criada.
14.549. Fernando de UBALDE, casado, labrador, de edad de tr
ta años, tiene un hijo menor.
14.559, Francisco del CORRAL, casado, labrador, de edad de cua..
.renta años, tiene una hija.

I

14.551. FetnAndo
la PESA, &ido, lhhrador; d e d a d de treinta años, tiene treshijos'nihories'y un8 hija. ' . ,:.,
14.552.. Francisca de la VEGA, q&ado,'labrador, de edadde'treinta y seis años, tiene doshij4iis metiares. .- . .
14.553. Francisca del SORRLBO PERA; casado, labrador y .mstte,
de edad de cincuenta &os, sin familia.
. ,- ,

.
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14.555. Fernando de QUIXANO, casado, labrador, de

de cin-

cuenta y cuatro años, tiene dos hijas.

14.556. Francisco de la RIVA, casado, labrador, de edad de cuarenta y dos años, tiene dos hijos menores,
14.557. Francisco del CORRAL, casado, labrador, de edad de cuarenta años, sin fsmilia.

14.558. prriaada be la ?IVAo viudo, labrador. de edad, de cin&nto y cuatro @ps, tkqe dos ,hijos m e m w y dos hijas.
o'
14.559. Fernando BUENO, viudi, labrador, de edad de sesenta y
seis afios, t+w.,un hijo rnayw? llamada M~nkel,psra @
cuidado de su labranza:

$4.561. . Fernando de VILLAR, casa$o" de edad de treinta añw, de
..
oficio escribano, sin familia.
.

.

Is.562. Den .Fran~isca MAZO, c.wads, Iabrador, de edad de $esenta años, tiene en sil cpmpeia dos hijos wenpres y dos
hijas y un criado mayor, llamado Francisco Manzanedo,
natural &l I
U
w fk Caraqdig, pBr4 el cuidado de .m $abrama, y una criada.

I

I

I

II

I

l

14.568. F e r ~ a n d aGOMEZ, easado, labrgdor, de 4d& de setente
años, sin familia.

14567. Fernando de PESALBA, casado, labrador, de edad de
veintitrés años, tiene un hijo menor.

14.568. Fernando d e ABAXAL, casado, labrador, de edad da
veinticinco años, sin fámilia.

14.569. Francisco de ESCAJEDO, viudo, labrador, de edad de cincuenta años, tiene un hijo mayor, IIamado Francisco, para el cuídado de su labranza, y otro menor.

i4.570. Fernapdo Antonio de OHURA, viudo, labrador y herrero,
de edad de sesenta años, sin familia.

14.571. Francisco del SORRIBO, casado, labrador, de edad de cincuenta años, tiene un hijo mayor para el cuidado de su
labranza, llamado Matheo, otro menor y dos hijas.

14.572. Doña Francisca Antonia de CASTASEPA, viuda, sin
familia.

14.573. Francisco de QUIXANO GARCIA, casado, labrador, de
edad de cuarenta y dos años, tiene dos hijos menores y
tres hijas.

14.574. Fernando de RUCAVADO, casado, labrador, de edad de
treinta y seis años, tiene dos hijas.
14.575. Francisco de RUtCAVADO, casado, de oficio tabernero, de
edad de treinta años, tiene tres hijos menores y dos hijas.

14.576. Don F a r n a d o de BUSTAIMANTE, casad^, de edad de
. .

treinta y seis años, vive en la compañia y casa .de su padre,
don F~apcisco,y time dw hijas, usa ams
csiap, un@
criada y= un criado ~ o r ,

e':

1

1
l

1

i
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14.577. Isabel de RUCAVADO, viuda, labradora, sin familia.
14.5%.

I

Isabel FRANCO, viuda, labradora, sin familia.

14.579. Isabel de la MACORRA, viuda, labradora, tiene una hija,
14.580. Josepha BENTISCA, viuda, labradora,, tiene una hija.
...
J4.581.

I

,

Josepha BIAZ DEL CORRAL,viuda, labradora, tiene tres
hijas.

14.582. Josepb Basilio de la VEGA, casado, labrador, sin familia,
de edad de veinticuatro años.

I
I

14.583. Jacinta de la RIVA, viuda, labradora, tiene dos hijos mayores para el cuidado de su labranza y una hija.
14.584. Joseph de AZCOITIA, casado, labrador, de edad de cuarenta años, tiene cinco hijos menores.

i4.585.

I

Juan de la RIVA, casado, labrador, de edad de veintiocho
años, sin iamilia.

14.586. Joseph de la GUILERA, viudo, labrador, de edad de setenta años, tiene dos hijas.
14.587. Juan del SORRIBO PALACIO, casado, labrador y sastre,,
de edad de treinta años, sin familia.
, .
14.588 Juan de la BARCENA,.casado;labrador, de edad de veintiocho aiíos, sin familia.
. .
..

14.58% Joseph de la RIVA, casado, labrador, de edad de cuarenta
.,
a%o&tiene un hijo menor y una hija.

3',. . .
i

"'

,

.

14590. Juan Antonio de l a FUYA, casado, labrador y sastre, &
edad de cuarenta y ocho años, tiene una hija.

PADRONES bEL CATASTE0

793

Ui691. Juan de PALACIO, casado, labrado6 de edad de cimuenta y dos años, tiene dos hijos mayores para el cuidado de
su labranza, llamados Manuel y Domingo y dos hijas.

14.592. Juan'DIAZ DEL DWAL, casado, labrador, de edad de
veintinueve años, tiene una hija.

14.593. Josepha de QUIXANO, maza soltera, mercadera por menor, tiene dos hermanas en su m p a ñ í a .

14.594. Joseph de ESCALAIDA CEVALIAX, casado, labrador, de
edad de cincuenta y dos años, tiene un hijo ordenado de
prima y cinco hijas.
14.595. Juan de SANTELICES TORRE, casado, labrador, de edad
de cuarenta y cinco años, sin familia,
14.596. Juan de la VEGA, viudo, labrador, de edad de sesenta
años, sin familia.

64.597. Joseph de VILLAR, viudo, labrador, de edad de setenta
años, sin familia.

14.598. Josepha del SORRIBO, viuda, labradora, tiene cuatro hijos.
14.599. Juan del SORRIBO, casado, labrador, d e edad de treinta
años, tiene un hijo menor, una hija y en su compañía a
su madre.

14.600. Joseph de ORUÑA, viudo, lalyador. de edad de

setenta.^

cinco años, sin familia.

14.601. Don Juan Manuel de laTORRE, casado, labrador, de edad
de eesenta y tres años, tiene una hija y. en su compañia
una cuáada.

E4.4%2:

. Joseph

. .. ..

VESWS&A, casado,. l a b r a - - d eedad de treinta
y cuatro años, tiene treg ~ i j a s .

.

Joseph GOMEZ, easade, labrador, de edad de sesesrtl y
cuatro: a h s , sin familia.
Joseoh
- de ROMECIN, casado, labrador, de edad de sesenta años, sin familia.

.:T,i
L

,

"

, 1;.4.2605.
. .
. .,

,

l. ;-

'

,-

..,

14.W. Don Juan de la CAGIGA SIERRA, casado,. labrador, de
edad da cuarenta años, tiene dos hijos m n o r e s y tres hi-

L1.;, '.

..- -,.

.>

:,

!.. ."

-

Joseph GOMEZ DE LA MACORRA, casado, labrador, de
edad de euarenta y.cuatro años, tiene un hijo menor y
una hija.

.

.

jas, dos criados mayores llamados Angel G6niez e Isidoro
González, para el cuidado de su labranza, y una criqda.

,

.

14.607. Joseph de RUCAVADO NETO. casada, labrador, de edad
de veintinueve años, tiene una hija.

1

I''

1,

14:608. Juan Lucas de VELASCO, casado. labrador. de edad de

L

veintiocho años, tiene dos hijos menores.

1-1

1, -~
I

!

ii'

QU~JANO,casado, labrador, de edad de eincuenta y seis años, tiene una hija.

14.609. Joseph de

Ij:

.. .~

14.610. Juan PEREZ D'E RRMECIN, casado, labrador, de edad de

1!

->

- ...,
.

~~

~

. .

peteqfa &os, Ueue un criado menor.

!

...

A

!"'

14:611. Joseph RUIZ DE NAVEBA, viudo, labrador, de edad de

/ '

"

L...

,~

!

..

sesenta años, sin familia.
1 4 ~ 2 . 'Joseph GAñCIA FLOR, casado,labrador, de edad de euarenta años, tiene unahija.

~

14.613. Juan de la TORRE, viudo, labrador, de edad de seteuta
y des años,.sin'familia.
. .

E?

f . - ii.d

14.614. Josepha GARCIA, moza soltera, labradora, tiene en su
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14.(iiSp Jean de L$ mHERRAN WIZ, as@^, labradpr, de e d d &
.cíncuenta y ocho años, &'familia.

14.816. Juan de RENEDO, cassdo, labrador, de edad de cuarep)a
añ&. tiene tres hijos & w r ~ , s .

14.617. &eph de la HERRAN, casado, labrador, de edad de ve*tiaueve '$os,

tiene una hija.

14.628, J ~ s e p hde RENEDO, viudo, labrador, de edad de sesen8a
y seis años, sin familia,

,14,619. Doa Joseph de MANTECON, casada, labrador, de edad
de treinta años, tiene dos criados m8yores llamados And ~ 6 sGonzález, natural de Gijón, y Thomás F e r n a e z ,
namral de Gorconte, y son par9 el cuidado de su labrama
y dos criadqs.

14,620. Juan de VELO MIRANDA, casado, labrador, de, edad dp
cuarenta años, sin familia.

14.621. Lorenzo BUENO, casado, labrador, de edad de treinta y
c ~ a t r pdios, tiene dps hijas.
14.622. María de mTO, viuda, labradora; tiene dos hijas.

14.623. María de iaRIVA RENEDO, viuda, labradora, sin faniiIia.
14.624. Manuel de la CASTAREDA, casado, labrador, de edad de
treinta y seis años, tiene dos hijosmenores.
14.625.

Manuel RODRIGUEZ, asado, lGrador y aaqtero,,deedad
d e cuarenta años, tiene dos hijos menores.

14.626, Menuel de RKAVIU)O, casado, labradpr. de edlrd &
veinticinco años, tiens dos kirjos meaorm.

14&7,

Mwel de PALACIO SQRRIBA, crlsado, labrador, de d%q
de cuw@g añps, tiene 60s Hijas weneres gr .upa hija.

7%
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14.628. Manvela d e ESCOBI-rDO. viuda, labradora, tiene dos hijos menores.
14.629. Manuela de PALACIO, moza soltera, labradora, no tiene
en su casa faanilia alguna.

14.630. María Isabel de la RIVA, viuda, labradora, tiene en su
compañía una hija casada que su marido se halla ausente.
14.631. Manuel de la MACORRA, casado, labrador, de edad de
cuarenta años, tiene una hija.
94.632. Melchor DIAZ DEX CORRAL, viudo, labrador, de edad
de setenta y cuatro años, tiene en su compañia'una nieta.
$4.633.

María de PALACIO, viuda, labradora, tiene un hijo mayor para el cuidado d e su labranza, otro menor y dos hijas.

34.634. Manuel GARCIA, casado, labrador, de edad de cincuenta
y cuatro años, tiene dos hijos mayores llamados Manuel
y Fernando, para el cuidado de su labranza.
14.635. Manuel de PALACIO, casado, labrador, de edad de cuarenta años, tiene un hijo menor y una hija.
14.636. Manuel GARCIA FLOR, casado, labrador, de edad de cincuenta años, tiene dos hijos menores.
14.637. Manuela de QUIJANO, viuda, labradora, sin familia.
14.638. Manuel de LIARO, casadó, labrador, de edad de cincuenta
y cuatro años, tiene cuatro hijos menores.
14.639.' María del SOHRIRO, menor, soltera, labradora, tiene en
su compañía uinr hérmana.

14.640. Manuel de la RIVA, casado, labrador, de edad de cuarenta años, tiene dos hijos menores y una hija.

14641. Manuel de la ENCINA, meipr,: casado, labrador, &. eQad
..
de darenta a&; tiene una hija menor.
14.642. Manuel de SORRIBO, casado, labrador, de edad de.&cuenta años, tiene un hijo menor y dos hijas.

14,643. Manuel de l a RIVA SANIA, casado, labrador, de edad de
sesenta años, tiene un hijo mayor para el cuidado de su
labranza llamado Juan y otro menor.
14.644. Manuel de la ENCINA, casado, labrador, de edad de ochenta años, tiene una hija.'

14.645. Manuela del SORRIBO. soltera, labradora, no tiene en su
casa familia alguna.
14.646. Manuel de PALACIO CASTAÑEDA, casado, labrador, de
edad de cincuenta y seis años, tiene un hijo menor.
14.ü47. Manuel de OBREGON, casado, labrador, de edad d e sesenta y ocho años, tiene una hija,

14.648. Manuela de la RIVA, viuda, labradora, tiene un hijo mayor de dieciocho años para el cuidado de su labranza, Ilamado Antonio Laguno.

14.649. Manuela ,de QUIJANO, viuda, labradora, de edad de cincuenta .años, tiene un hijo mayor para el cuidado de su
labranza, llamado Alonso de la Riva.
14.60. Manuel de la RIVA RUCAVA,DO, casado, labrador, de

edad de treinta y cuatro años, tiene en su commpañia una
cuñada.

&

14.651. Maria ,del' SORRIBO, mayor, viuda, labradora, tiene
.su compañia un h i j o mayor. llamado Fernando
. . Palacio.,
.
.
para el cuidadQ de su labranaa.
.,..
. .
.
.

I

I
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de Id' ENCINA, c&%do, i&btactar,

de edad de

Sin fadiilia.

14.653. Saütos' de 1%RIVA, dasadd, l&rador, de edad de cuar&ta
y cuirtfiti daños, tiene una hija.
14.654 Stinfiage dé la RIVA, casado, labrador, dé edad de YeSfi~
tiasha año$, Sin familia.

14.655. Thomás del SORRIBO, viudo, labrador, de edad de seten.,
ta y S" años, sin familia.
14.656. Toribio de ARGOMEDO, casado, labrador, de edad de
warenta años, tiene dos hijos menores y dos hijas.
14.657. Xavier de V&LLAR, casado, labrador, de edad de veintiooho años, sin familia.

14.w. Antdnid de 'la HE&SA, easrido, iabrdbr, dé1 6stad0 noMe, con tcidtts ios demis ~ e c b de
s esfe pileblb, de edad
de veintiséis años, tiene una hija.

14.659. Antonio de la FUENTE MmCK:At, casado, hbradot, de
edad de cincuenta y cdatro riño$, &ne unMjo mayor clérigo de menmes órdenes, dos Menores y tres hijas.

14.660. Angel de PEREDA, casado, labrador, de edad de +reí&
tiorho afibs, tiene iiii hijo meIior y una hija.
14.661. Ana de HERRERA, viuda, labradora, sin familia.

14.&.

Añtciñiá de la Pi7ENTE CORÓNA. nldka Solft+ra, labradora, tiene en su co&X¡iig tida sffbtfna.
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fit.663. Andrea MmOrCAL, viudai laha&ra, tiene tres hija,
14.664.

Antonio PALA-CIO PEREDA, casado, labrador, de edad

d e cinciiehtd y ciheo añdq tiene doti hijo6 j4b~fibfesf W
hijas.

T4.665. kntonia de PALACIO PERfiDA, dndza sbftefa, no tiéde
en su compañía familia alguna.
14.666. Antonio de la FUENTE PEREDA, casado, labrador, de
edad de setenta años, tiene una hija.
14.667. Antonio PALACIO, casado, labrador, de edad d e cuarenta
años, tiene dos hijos menores.
14.668. Cathalina PALACIO, viuda, labradora, tiene un hijo menor y una hija.
14.669. Catbalina de PALACIM, viuda, labradora, sin familia.
14.670. Csfhalina HERRERA, viuda, labradora, sin familia.
14.671. Cathaliua RUMOROSO, viuda, labradora, sin familia.
14.672. Cathalina VALLEJO, viuda, labradora. sin familia.
14.673. Diego PEREDA, viudo, labrador, d e edad de sesentíl y
ocho años, sin familia.
14.674. Francisco de los CORRALES, casado, labrador, de edad
de treinta años, tiene un hijo menor.
14.675. Fernandb GOMEZ, casado, labrador, de edad de treinta
y ocho años, tiene cinco hijos menores y una hemana.
14.676. Francisco de HAKCE, casado, labrador. de edad de veintisiete afim, tiene dos hijos menores.

800
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Fernando HERRERA, eatiado, labrador, de edad de cuarenta años, tiene cinco hijos menores.
Francisco Antonio d e la FUENTE, casado, labrador, de
edad de veintidós años, sin familia.
Fernando FUENTE VILLA, casado, labrador, de edad de
veintiséis años, tiene una hija.
Fernando MARTINEZ GUTIERREZ, casado, labrador, de
edad de veintiún años, tiene una bija.
Fernando PEREiDA, casado, labrador, de edad de treinta
años, tiene tres hijos menores.
Fernando GARCIA, casado, labrador, de edad de veintidós
años, sin familia.
Francisco RODI'L, casado, labrador, de edad de sesenta y
dos años, tiene en su compañia un nieto menor.
Francisco GOMEZ, casado, labrador, de edad de cincuenta
años, tiene un hijo menor y una hermana.
Juan Manuel GOMEZ, casado, labrador, de edad de treinta y ocho años, tiene dos hijos menores.
Juan de PEREDA, viudo, labrador, sin familia, de edad
de setenta años.
Jnan Francisco SECADAS, casado, labrador, de edad &
veintidós años, sin familia.
Juan Antonio de la FUENTE, casado, lab$ador, de edad dt
cuarenta y seis años, tiene tres hijas.
Juan Manuel PEREDA RODXL, casado, labrador, de edad
de cuarenta años, tiene tres hijos menores y tres hijas.

. :?L.
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14.W. 'Juan .de RUMOR060, casado, labra&P; de edad d e s t e n ?
ta años, sin familia.

...

. .. . .
. .

14.691. Juan -de RO.DIL,casado, labrador, de edad de cincuenta
años, tiene cuatrohijos menores*

14.692. Juan Antonio de PALACIO, casado, labrador, de edad de
cuarenta años, tiene dos hijos menores.

,

,'

. .

.,

i

14.693. Juan de RUMOROSO, casado, labrador, de edad de sesenta años, tiene un hijo mayor, llamado Manuel, para el
cuid,ado de su labranza.

14.694. Juan Antonio de ARGO'MWA, casado, labrador, de edad
de treinta y ocho años, sin familia.

14.695. Joseph de TORRICES, casado, labrador. de edad de veintiocho años, tiene tres hijos menores.

14.696. Joachín de ARCE, casado, labrador, de edad de veintidós años, sin familia.

14.697. [Don Juan Manuel FERNANDEZ MENOCAL, casado,.labrador, de edad de cuarenta y dos años, tiene tres hijos
menores.

14.698. Juan Manuel GOMEZ, casado, labrador, de edad de treinta y nueve años, tiene un hijo menor y una hija.
14.699. Juan Francisco de la PISERA, casado, labrador, de edad
de cuarenta y un años, tiene cuatro hijos menores y cuatro hijas.

14.700. Joseph de la TORRE MENOCAL, casado, labrador, de
edad de treinta y dos años, tiene una hija.

14..701. Juan Antonio HERRERA, casado, labrador, de edad de
cparenta afios, tiene un hijo menor y una hija.

l
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.

Juan de la FUENTE, viudo, labrador, de edad de cincuenta años, sin familia.

14.703. Joseph de la TORRE, casado, labrador, de edad de sesenta y tres años, tiene un hijo mayor, llamado Agustín, para
el cuidado de su labranza.
14.704. Joachín MARTINEZ GUTIERREZ, casado, labrador, de
edad de veinticuatro años, sin familia.

Joachín de PEREDA, casado, labrador, de edad de treinta y cuatro años, tiene tres hijos menores.
Juan Manuel de QUIJANO, casado, labrador, de edad de
veintiséis años, tiene dos hijos menores, una hija y una
criada.
Manuel .de PALACIO, viudo, labrador, de edad de sesenta
años, tiene dos hijas.
Manuel DIAZ PALACIO, casado, labrador, de edad de cincuenta años, tiene dos hijos mayores para el cuidado de
su labranza, y dos hijas.
Manuel de RUMOROSO, casado, labrador, de edad de cincuenta y cinco años, sin familia.

.
,

14.710. Manuel de HARCE, casado, labrador, de edad de veintiocho años, tiene tres hijos menores y una hija.
... . .
14.711. Manuel de PEREDA, casado, labrador, de edad de cuarenta años, tiene tres hijos menores y dos hijas.
14.712. Manuel de PALACIO, casado, labrador, de edad de veintidós años, sin familia.
14.713. Manuel GOMEZ SANCHEZ, viudo, labrador, de edad de
cincuenta años, tiene tres hijas y una hermana.
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14.714. Maria GOTIERREZ, *da, .labradora,.tiene
hij.0 mayor, llamado Joachin Martinez, para s u lahraka.
14:715. María RODIL, 'viuda, labradora, tiene una hija.

. ...

14.716. Maria PEREDA, viuda, labradora, tiene dos hijas.
14.717. Maria PALACIO, viuda,lahridora, tiene un hijo mayor
llamado Juan d e Palacio, para e¡ cuidado de su labranza,
y. tres hijas.
14.718. María PALACIO HERRERA, viuda, labradora, tiene una
hija.
14.719. Manuel de HERRERA, casado, lahrador, de edad de cincuenta y tres años, tiene un hijo mayor, llamado Manuel,
estudiante, y dos hijas.
14.720. Manuel de la TORRE, casado, labrador, de edad de treinta y seis años, tiene un hijo menor y dos hijas, y a Angel
de Herrera, su suegro, imposibilitado.
14.7'21. hfanuel de QUEBEDO, casado, labrador, de edad de sesenta y cuatro años, sin familia.
14.722. Manuel MENOCAL, casado, labrador, de edad de treinta
y nueve años, tiene cuatro hijos menores y una hija.
14.723. Manuel de la TORRE, casado, labrador, de edad de cincuenta años, tiene una hija.
14.724. Manuela de ARZE, moza soltera, labradora, sin familia.
14.725. Petrona PAlLACIO, moza soltera, labradora, sin familia.
14.7%. Pedro MENOCAL, viudo, lahrador, de edad de setenta
años, sin familia.

..

894
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14.727.. :.Pedro-PEREDA,-mado, labrador,' de edad d e treinta ' y
cuatro:~años,sin familia.
14.728. Pedro PALACIO, casado, labrador, de edad de veintidós
años, sin familia.
14.729. Phelipe HERRERA, casado, labrador, de edad de sesenta
años, tiene un hijo mayor, llamado Phelipe, para el cuidado de su labranza, y una hija.
14.730. Doña Rosa PALACIO BARREDA, viuda, tiene un hijo
menor y una hija.
'14.731. Santa de la FUENTE, moza soltera, labradora, tiene en su
compañia una hermana.
. ,.

.,

14.732. Sebastián HERRERA, casado, labrador, de edad de treinta años, tiene cuatro hijos menores.

14.733. Angel de MIJARES, casado, noble, labrador, de edad de
cincuenta años, tiene un hijo mayor para el cuidado de
su labranza.
14.734. Antonio de los RI05, casado, del estado noble, como todos los demás vecinos de este pueblo, labrador, de edad
de cincuenta años, tiene un hijo menor y dos hijas.
14.735. Agustina de LLOREDA. casada, tiene su marido ausente,
labradora, tiene tres hijos menores y una hija*
14.736. Antonio de VILLANUEVA, casado, labrador, de edad de
cuarenta años, tiene tres hijos menores.

.:.
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viuda, Jabradma, y:.mercadera .por menor, tiene en8 su compañia a:Maria de Meaocal, su madre.

14737. Doñs Ana Marla ,de la H&A,

.

, . <I .,

/ .

:

'

. . . .

- . . . .

.. ,.

. .

.
:-.

. :?.
........
.

.

14.738. .Ana de RUMAYOR, viuda, labradora, fienk.una-hija.
14.739. - Ana de VILLAH, moza soltera. labradora,:sin:famiUa~~,:..
tM40. Antonio &.:la. BABCENA, casado, labrador, .de' edad.d e

cuarenta:añas,tiene un hijomenor y dos hijas.
14.781.' Andx&.PUENTE,casadaj labrador, de edad. d e
:

. cuatro anos,.tieneu.n hijo menor.

.. .,,.

.

...,

L ,

.

treinta;.^

.

.......

.. . . .

14.742. Ana de la VEGA, viuda, labradora, tiene una hija.
. ., .
-... . .. . .. .
< :." : ~ !. .
. . :
,
.
. .
14.743. Ant~nioDIAZ,~~asado,~l&doi.~~
mirpihterqde edad de
. / .

....

.L,!',

"

cincuenta y ocho años, tiene tres hijas.
,<.
.....

.

.'

.

.

!,

. . . ... . .. ... .

::

.3+744. Antonio .ALONSO, casado; ,Ersbradors.de :edád:& treinta
y ocho años, tiene un hijo menor y dos hijas, tambih
tiene en su compañia a Maria de Cianea, su suegra.

. . .. : ,. ..

.

. .,.

... >

~.

. .:, . . . .. . .

. '

.

... .. .. :.. . .

......

14.745. Antonia ddMORAL; viuda, labradora, tiene un hijo menor.
-14.746.- Plntbniide . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; v i u d o , .de
l ae&d-'de
b r a d se~,
.!>

$.:

.

. ;. . .

senta. y .dos,.años,tiene ud hijo mayoccdudiante llamado
Vicente, un criado mayor llamado:8enito de IaPedraja,
natural de este lugar. para el, , cuidado
de su labranza, y
.
.
,. ,
....
dos
' .........
. . . . ,.' . .
... .;".i..::. . . . : :

_

,! ) : '

,;;;;,,

~ , . ; i' ~ j , ; . , , ; . , <':,.

-::3>,y

14.747. Antonio de CIANCA, viudo, labrador, de edad de- sefenta
....
. .. .
. .
y un años, sin familia. ::.
. =.;
.
~,!',,,.
.
.! ,
14.748. Benito de SOLORZANO, casado, labrador, de -edad de cin-

"-

.

,.... :.i.

~ued&
añ&, fiene un,hijo &yor para:elcuidado,ae.'6u
.
.
labranza y una hija. ::: . :
. y:_, . .
a.

-
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-14.749, Barthóldm6de Id .'VE(;A, casado, labredor, de edad:.de
. ,,
treinta y ocho añosp.tienetres hijos menores.
'

,

14.750. Benito de la SERNA, viudo, labrador, de edad de cuaren. ta años, tiene tres hijos menores.
. .
14.751. -Cl&ra MENDEZ, v i u d labradora,
~
tiene una hija.

. . ,;

14.752 Domingo CALDERON, casado, labrador, de edad de cuarenta años, tiene dos hijos menores y tres hijas.
14753. Fernando CAiDERON,: casado, labrador, .de edad de
veintiocho años, tiene:dos hijos menores y en su compañía a María del >Moral,su suegra.

.

.

.

.

.

.

14.754. Francisco de REVILLA, vi,udo. labrador, de edad de cua. .
renta años. tiene tres hijosmenores y dos hijas.
14.755. Fernando Antonio de la ,HEDEEA, casado, labrador, &I
edad de treinta y seis años, tiene dos hijos menores y dos
" .,.. hijas,,
. .
14.756. Francisco de SOLOFtZANiO, casado, labrador, de edad de
.
cuarenta ~ños,%tiene
tres hijos nienores y dos hijas;, :!
14.757. Francisco de CIANCA, viudo, labrador, d e edad d e setenta años, tiene un hijo mayorpara el cuidado .de su labran. za, y una. hija. . .
.

.

i
l
l

.*:
.
..
14.759. Francisco del RIO, casado, labrador, d e edad .&e cuarenta
años, tiene dos hijos menores.
..
.. .
.. . .
. .
.. . ,. . ,
.
. . .
14.760.. Fcrnando.del:PAñRAL, casado, labrador, d e edad de cincuenta y seis años, tiene una hija.
.
.
.

.

Francisco de CEVAUOS, casado, labrador, de edad -de
veintiséis' años, kiene una liija.

.

,, .z

E .

I
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14.761. Francisco PUENTE, ca.~ado,.labrador,de edad de veinti
siete años, tieneuna hija, también-esherrero de oficio.
..
. .
14.762. Francisco GOMEZ, casado, labrador, de edad de treinta y
. .ocho años, tiene dos hijos menores y. dos hijas.
14.763.' Don Fernando PEREDA, viudo, labrador, de edad de sesenta años, sin familia. .
14.764. Francisco Antonio de PALACIO, casado, de oficio cirujano, de edad, de cincuenta y seis años, tiene un hijo menor y dos hijas.
14.765. Francisco de VILLAR, casado, labrador, de edad de cuarenta y cinco años, tiene dos hijos menores y una hija.
14.766. Don Fernando PUENTE, casado, labrador, de edad de
cincuenta y unco años. tiene una hija, y en su compaííia
u.na henmana.
14.767. Francisco de SOTO MIJARES, casado. labrador, de edad
de sesenta años, tiene un hijo mayor para el cnidado de su
labranza, llamado Joseph, y tres hijas.
.

.

14.768: 'Francisco del MORAL, casado, labrador, d e edad de sesenta años, tiene una criada.
.
.
14.769. Francisco de la ONQAL, casado, labrador y herrero, de
edad de veintiséis años, sin f amilia. . .
.
14.7%.

Fernando de S(TLOFUANO,casado, labrador y herrero,
de d a d d~veintis6isaños, tiene un-hijo menor.
. ...

14.771. Fernando de SOTO, casado, labrador, .de edad de veintinueve .años,
tiene dos hijas.
.
..
. .
14.772. Francisco RLJE DE PERALBA, viudo, labrador, de edad
.
de sesenta y seis años, tiene dos hijos mayores para .el
cnidado de su labranza, llamados Juan y Josepha.

.
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Francisco de ARGUMOSA, casado,;labrador; de edad de
sesenta años; tiene un nijo mayor para el .cuidado de SU
labranza, llamado Manuel Ventura.
. . . . <..

'

Francisco .'de CIANCA OBREGON, casado, 'labrador, de
edad,de veintiséis años, tiene un hijo menor y una hija.
.

.

.

.

...

.,

Francisco de. la 'PEDRAJA, soltero,.de edad de treinta y
cuatro años, de oficio escribano, tiene un criado menor
. ... ... ..
de edad:
,
. .,
.
.
,

..

Don Juan DIAZ DE HERRERA, casado, d e oficio escribano, de edad de treinta y cuatro años, sin familia.
Joseph RUU; casado, .labrador, d e edad de sesenta años,
sin familia.
. .

.

.

Joseph de l a SERNA, viudo,, labrador, d e edad de veintitrés años, sin familia,
14.7%

.Iuan'.de SOiMACUETO. casado, labrador; de edad d@veintiocho años, tiene dos hijos menores.
...
..

. . .

.

,

.

$4<780. . Josepha de
. . ARGUMOSA,
,
viuda, labradora.,
. . sin .famiop',
.
. . .

. . .

14.781. Josepha de 18 SERNA. viuda, labradora, tiene una hija.
...
. .. . . .! \ ..'.
14.782.

Don Juan Manvei de'PEREDA, casado, labrador; de edad
d e treinta y4res años, tiene tces hijasmenore8.y dos hijas.
. . .
. ' . :..:

14.783. Joseph de kROiZENA, casado, librador, de edad de veintiséis años, tiene. un.. hijo menor. . . . . . . . . .. . .. ,.,..:
.
,

14.784. Josepha PUENTE, moza soltera, sin familia.
...
::.. ! . . , . . . . . ' .
....
. . ., ,.
~ 1 2 8 5 . Juan..de Oii,AIZ, casado, 1 a b r a d k y sasfre,.&-edad de.
:treinta y dos años; shfamilia. : . .:. .
.; . : , i ..

l
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M.786. Joseph ALONSO FRANCO, casado, labrador. de edad de
treinta años, tiene una hija.

M.787. Juan de LLOREDA. casado, labrador, de edad de cuarenta y un años, tiene tres hijos menores y una hija.
14.788. Jiiata de MIRANDA, viuda, labradora, tiene dos hijos ,myores para el cuidado de su labranza.
.. y
. tres híjas.

. ..

1

34.789. Juan ALONSO DE MIJARES, casado, labrador, de edad
de 'cuarenta y seis año;, tiene dos'hijos menores y tres
..

,

.

hijas.

-

.

.

.

.

14.390. Juan de SALAS, casado, labrador,
de edad de veinte años,
, .

':

sin familia.

...

,

.

14.791. Joseph de ARGUMCSA, casado, labrador, de edad de cua. - . renta y..dos años,,tiene dos hijos menores y dos.hijas:

34.792. Joseph 'l'horibio de l a JARA, casado, labrador, de edad
de treinta y seis años, tiene tres hijos. menores y .una hija.
y en su compañia a Clara d. Mijares, s u madre.
14.7.93.. Joseph
.
de RUCABAOQ, casado,
.. .
labrador, de edad de trein. ..
t a y tres años, ti& uq liijp ñienor . y. .dos h i j a & '
..

.

. ..

,

14.794. Juan GUTIERREZ,casado,. . labrador, de edad de sesenta.
;

años, tieneun&hija,, .

. .

g3:

. . - .,

,

..

;:

.

..

.

14.795. Joachin de la HEDESA, casado, 1abrador.y herrero, de
, .
. ,:.edad,.deicincuentq
a@#í:.tiepeuq.hije mayorpara e l euidado de su labr@nza,JJqm~,o
..,
Pedrp, otro q q o r y cinco
hijas.

&id :de
.M:797. . Joseph de :RUMIAYOE; bagado,.1abEodor;.
senta años, tiene un hijo mayor, estudiante.. .. ..
'

I

.TOMAS W Z A SOLANO

:14.798. Juan Nanuel de SOTO, casado,,labXador,,de edad de y e b
ticuatno años, sin famüi'a..

..

.T4.799. Joseph del MORAL, viudo, labrador, de edad. de veinticinco. Sios, tieiie una hija.

'

.

14:~. Juan

Joseph de CIANCA, casado, labrador, de edad 8e
treinta y nueve años, tiene un hijo menor y una hija.

...de VILLAR, casado, labrador, de edad de &tenti y
cuafro'años, tiene un'hijo mayor para el cuidado de su
labranza, llamado Fernando, y una hija.

14.801. .Tu'*
.?.

14.802. Lópea RUIZ DE OTEBO, casad6 ..l.a+radori.de, edad .le
veinticinco años, tiene un hijo menor.
. .

14.803.. ;María A L O ~ viuda,
,
labradora, tiene dos hij& mayares para el cuidado de su labranza.
. .
. . ..

19.804. Manuel de la HEDESA, casado, labrador, de edad d e treiata años, tiene un hijomenor y una hija.

14.805. Manuel ALONSO, casidi, iabiador, .de edad de sesenta$
dos años,<tkie'&&o hijas.
14;806. Maria Ana de
menor.
.
.. .
, .

JARA,
' ..

vi.uda,.labradora,~tiepe un hijo

..

.

:,

.

14.W. Doña Maria Ana de PE'EÑALBA;moza soltera, labradora.
.. .
tiene una;hei;mana: 6n.m c ~ p a f í i a .

14.808.
..
. . . iMareas
.: ~. de PEI;IAIBA, esado, labrador, .de edad de echenta-'&os, sin:f&ilii,

ti&& iina herinGa
,
en
. . su .emp&íi

í4.809. -María.Am:.de RIJCABADO. viuda, labradora, tiene dos
hijas. . . , i . . . ... .,
.:.
. .
.,
..
,

,
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14310. M.anuel MARTINa. .DE VELbSO. casado, de e M . . d e

cincuenta y dos años, de oficio maestro de.pimeras letras, sin familia.
14.811. Manuela de ¡a SERNA, viuda, labradora, sin familia
14.812. ~a&el.Cayetano PUENTE, casado, labrador y herrero.

de
. . edad de treinta años, tiene un hijo menor y una hija.
14.813. Manuel da la TORRE, casado, labrador, de edad de cua-

renta años, tiene una bija.
14.814. Maria Antonia de CIANCA, viuda, labradora, sin familia.

.

14.815. María Ana.de ILOREDA, casada, ,nable, lab@o~a, sin.fa-

milia, tiene su marido ausente.
14.816. M,anuel de OLAIZ, casado, labrador y canpintero, d e edad
de treinta y nueve .años, tiene dos hijos menores y cuatro
.
.~
.hijas.
14.817. Manuel de SOLOfiZANO, casado, labrador, de edad de

veintidós años, tiene un hijo menor.
14.818. Manuel de la BEIDESA, casado, labrador- y & e r r w , de

edad d e cincuenta y cuafro años, tiene un hijo menor y
dos hijas.
14.819. Doña Maria dePALAC10, viuda, labradora, t i v e un hijo
. menor y una. hija, tres c~iados,el uno mayor, llamado

Vicente Revilla, natural .de este lugar, y los otros dos me. &&; todos para'el ~uid.~do::de
sü'lsbran%h,W n a 'miada.

,.

,

..

'

,:

14.820. Manuel GOiMEZ, casado, labrador, de edad de cincuenta
.
.
años, tiene UIL hijo menor y una hijP.
. .

tiene un h i j ma~
yor para el cuidado de su labranza, y una hija.

14.821. María GUTIERREZ, viuda. labrad-,

I

1

]
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14.822. Manuel de LLOREDA, casado, labrador, d e edad de sesenta años, tiene una hija.

14.823. Maria Ana del MAZO, viuda, labradora, sin familia.
14.824. Maria de VILLAR, viuda, labradora, tiene tres hijas.
14.825.. ~ a & l ' d e la WELA, casado, labrador y carpintero, de
edad de cincuenta años, tiene un hijo menor.
.
,

14.826. Magdalena ALONSO, viuda, labradora, sin familia.
' ! f

,

.

..

.: . . . . .

.

:.:
. .

14.827. Piula de ,bLOREDA, viuda, labradora, tiene un hijo menor y una hija.
14.828. Regina del RIO, moza soltera, labradora, sin .familia.

. .,
,

. . . , ..

.14:829. mfia Rosa de PERAíBA; viuda, labradora; tiene una hija y vive en compañía de su hijo Juan Manuel de. Soto.

14.830. Rosa de la TORRE, casada, labradora, sin familia, tiene
a su marido ausente.
1'4.831.
14.832.

.

Rosa de QUIJANO, viuda, labradora, tiene una hija.
. . . :. ..: . . . . . .. . ..

.

.

.

Regina de SALAS, moza soltera, labradora, sin familia.

14.833. SebastiBn FERNANDEZ MANTILLA, casado, labrador, de
.. ,
edad de cuarenta años, tiene un hijo mayor ,para el cui..
dado de su labranza, dos menores y tres hijas. ' .
. . . . . :.
:: .
..
. .
14.834. Theresa de MIJARES,
viuda;labradora, sin familia.
. .
. . .. . . . . . . . . .
:'
.. ~.
14.835. Theresa del .PARRAL, viuda, labradorartieae-dos hijw.
14.836.- 'Theresa. RUIZDE PERALBA, viuda, labradora, tiene
. .
. .~ ..
hij'as. , . .. . . . .
. . .

.
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14.837. Theresa de ARCE, casada, labradora, tiene una hija, y su
marido ausente.
14.838. Thomás de ORURA, casado, labrador, de edad de sesenta
y dos años, tiene dos hijas.
14.83. Theresa de la PEDRAXA, moza soltera, labradora, tiene
en su compañía un hermano menor y una hermana.
14.840. Theresa de MIRANDA, habitante, soltera, labradora, no
tiene en su compañia familia alguna.
14.841. Vicente MIRANDA, casado, labrador, de edad de veintisiete años, sin familia.

13.'-Lugar

de ZURITA

y su barrio de Pagazanes
14.842. Antonia de la CASTANERA, de edad de cuarenta y nueve años, de estado viuda y del noble, se mantiene con alguna hacienda propia, tiene en su compañia tres hijos,
dos varones menores de edad y una hembra, casada con
Antonio Sánchez, que le sirve para el ministerio de la labranza, y éste tiene un hijo menor de edad.

14.843. Antonio de MENOCAL GANDARA, de edad de cuarenta
años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador
del campo, tiene en su compañia cuatro hijos, varones y
hembras por mitad, todos menores de edad.
14.844. Antonio de MENOCAL QUEVEDO, de edad de veinticuatro años, de estado soltero y del noble, su ejercicio labrador del campo, mantiene a su madre, de edad avanzada.

1
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.

.

14.845. Antonio %dela GANDARA, de edad de cuarenta años, dr
estado casado y del noble, su ejercicio lahrador del cam..
, .
po, no tiene familia.

-.

14.846. Alexanoro d e l a GAN,DARA, de edad de sesenta años, de
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene cuatro hijos, uno en su compañia, mayor de dieciocho años, llamado Bernardo, que le sirve para el ministerio de la labranza, y los démás ausentes de este lugar.
14.847. Doña Ambrosia de VILLANUEVA, de edad de sesenta
años, de estado viuda y del noble, se mantiene con alguna
hacienda propia, tiene en su compañia una hija casad,a con
Pedro Herrera, que le sirve para el ministerio de la labranza.
14.848. Antonio DIEZ IDIE LA COLINA, de edad de cincuenta y
cuatro años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene dos hijos, uno mayor de dieciocho
años, y el otro menor, aquél llamado Félix, y está sirviendo
a don Bernardo de Argumosa, vecino de este lugar.

: 8

l .

2,

,

.
.

1

14.849. Antonio de la CASTASERA MAZO, de edad de treinta y
ocho años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo,
. tiene en su compañia una hija casada
con Francisco de Argumosa, que le sirve para el ministeií~'~'if.
rio de la labranza.
.-j, .,"A
y*,. . .
1

-

,:
años$^@$,
*~*-.
.;:5 7 .,e
,;~

14.850. Antonia de ARGUMCkSA, de edad de cuarenta y dos
de estado viuda y del noble, se mantiene con alguna h a l & h :
:m. "
cienda propia tiene en su compañia cuatro hijos,
k"
;:.t.%+&
nes y hembras por mitad, uno de ellos mayor de los die-;pisj,.,.r,:
ciocho años, llamado Francisco de la Gándara, que le sir-;%:++?$.
>.,e+
'.
ve para el ministerio de l a labrama, el otro menor
edad; de las hembras una es mayor, está casada con Juan
de la Gándara, que le sirve para el ministerio de la labranza.

I

I'hnnONEC DEL CATASTRO

815

Angel de la COLINA, de edad de Cincuenta y chitro aSo%
de estado casado y del noble, su ejercicio labrador de1
campo, no tiene familia.
Antonia de ARGUMOSA, de edad de cincuenta y seis años,
de estado viuda y del noble, se mmantiene con alguna hacienda propia, no tiene familia.
Antonio de la HERRAN, de edad de treinta y ocho años,
de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del
campo, tiene en su compañia dos hijos, varón y hembra,
menores de edad.
Doña .4ngela de ARGUMOiSA, de edad de sesenta y ocho
años, de estado viuda y del noble, se mantiene con alguna hacienda propia, tiene en su compañía a don Joachín
de Herrera, su yerno, que le sirve para el ministerio de la
labranza, mantiene una criada mayor de edad.
Ana de la GANDARA SIERRA, de edad de cuarenta y
cuatro años, de estado viuda y del noble, se mantiene w n
alguna hacienda propia, tiene en su 'compañia cuatro hijos, los tres varones menores de edad, y el otro mayor de
dieciocho años, llamado Juan del Mazo, que le sirve para
el ministerio de la labranza,
Doña Anlonia Se AHGUEVI0,SA. de edad 'de cincuenta años,
de estado viuda y del noble, se mantiene con alguna hacienda propia, tiene en su compañía una sobrina mayor de
edad.
Antonia de la GANDARA, de edad de cuarenta y ocho
años, de estado vicrda y del noble, se mantiene con alguna
hacienda propia, tiene en su compañía un hijo menor de
edad y una hija casada con Jnan de la Torre, de edad de
treinta años, que le sirve para el ministerio de la labranza.

I
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14.858. Ana de la GANDARA, d e edad de sesenta años, de estado
wiuda y del noble, se mantiene con alguna hacienda propia, no tiene familia.
14.859. Antonia de ARGUMOSA GUTIERREZ, de edad de cuarenta y nueve años, de estado viuda y del noble, se mantigne w n alguna hacienda propia, no tiene familia.
14.860. Angela de ARGUMOSA, de edad de cincuenta años, de estado viuda y del noble, se manti,ene con alguna hacienda
propia, tiene en su wmpañia una hija mayor de edad.
14.861. Angela MARTINEZ, de edad de cuarenta y cuatro años,
de estado casada w n Niwlás de Escandón, el que está sirviendo a Su Majestad, tiene una hija menor de edad.
14.862. Andrés de ARGUMOSA, de edad de cuarenta y cuatro
años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador
del campo, tiene en su compañia cuatro hijos varones,
uno de edad de dieciocho años llamado Francisco, que
le sirve para el ministerio de la labranza, y los demás menores de edad, mantiene iina criada menor de edad.
14.863. Antonia de la GANDARA, de edad de veintiséis años, de
estado casada con Manuel de las Cuevas, el que se halla
ausente, tiene dos hijas menores de edad.
14.864. Bernarda de ARGUMOSA, de edad de cincuenta y cuatro años, de estado viuda y del noble, se mantiene w n
alguna haciend.a propia, tiene en su compañia a Francisco de Argumosa, su yerno.

14.865. Bicente de ARGUMOSA, de edad de veintidós años, de
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañia a su suegra, a quien mantiene.
14.866. Benita de la GANDARA, de edad de cuarenta y cuatro
años, de estado viuda y del noble, se mantiene con alguna
hacienda propia, tiene en su compañia una hija.

Don Bernardo Manuel de AEMiUMUSA, de edad de sesenta y tres años, de estado casado y del noble,'su ejercicio escribano del número de este valle, tiene en su compañia tres hijos, dos varones y una hembra menores de
edad, asimismo tiene un sobrino menor, mantiene tres
criadas y un criado mayor de edad natural de este Concejo, llamada Félix de 1s Colina.
Rartholomk de la GANDARA, de edad de cincuenta años,
de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del
campo, tiene en su companía tres hijos, dos varones y
una hembra menores de edad, tiene un criado de edad
de veintisiete años, natural de1 lugar de Las Presillas, Valle de Toranzo, llamado Raque Guti6rrez.
Cathalina GOMEZ, de edad de sesenta años, de estado
viuda y del noble, se mantiene de su hacienda propia, tiene en su comyaíiia dos hijas mayores de edad, .la una
casada con Antonio de las Cuevas, que la sirve para el
ministerio de la labranza.
Carlos de la COLINA, de edad de cincuenta años, de estada casado y del noble, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañia tres hijos, un varón y dos hembras
menores de edad.
Cathalina de ARGUMOSA MENOCAL, de edad de sesenta años, de estado viuda y del noble, se mantiene con alguna hacienda propia, tiene en su compañía una hija
mayor de edad y una nieta.
Domingo de A'CERFIDA, de edad de setenta y tres años,
de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del
campo, tiene en su compañía una bija mayor de edad,
tiene un hijo mayor ausente.
Domingo de la GANDARA, de edad de cuarenta y dos
años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador
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del campo. tiene en su compañia tres hijos, dos varones
y una hembra menores de edad.
14.874. Diego de la GANDARA SIERRA, de edad de veintiún
años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador
del calmpo, no tiene familia.
14.875. Diego de la GANDAKA, de edad de veintinueve años, de
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, mantiene en su compañía a Una cuñada.
14.876. Esteban PEREZ DE CEVALLOS, de edad de cincuenta y
dos años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañia cuatro hijos, dos
varones y dos hembras menores de edad, mantiene a su
madre en su compañia, de edad de ochenta y seis años.
14.877. Fermin de ACEREDA, de edad de treinta y seis años, de
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene un hijo menor de edad, htillase al presente ausente deste dicho Fermin.
14.878. Francisco de ARGUMOSA, de edad de treinta años, de
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañia dos hijos, varón y hembra, menores de edad, hállase al presente ausente.
14.879. Fernando de la SIERRA, de edad de treinta y tres años,
de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del
campo, tiene en su compañia tres hijos, menores de edad,
y a su madre María de la Gándara.

?4.8W. .Fern-d.0
'

de las CUEVAS, de edad de &intiocho anos, de
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañia una hija menor de edad.

14.881. Francisco de ACEREDA Y ARCE, de edad de cincuenta
y dos años, su ejercicio labrador del campo, tiene en su
compañia un hijo menor de edad.
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14.882. Francisco de QUIXANO;de;:e$ad de cincuenta años, de
estado casado y del noble, w;.ejercicio labrddLr del campo, tiene en su compañia tFes,hijos menores de edad.

l:4rN5J. Don Francisco GONZALEZ D'EL MAZO, d e edad de sesenta y siete años, de estad6casado y del noble, se mantiene de su hacienda propiat goza el empleo de-Theniente
Capitán de Inválidos, mantiene una criada menor de edad.
.

~

,

..

...

.~...

14.884. Francisco de ARGUMOGA, de edad de treinta y cinco años,
de estado viudo y del noble, su &jereiuiolabrador. del campo, tiene en su cmpañia'. &:hijo menor de edad, viven
con su suegra Bernarda: d e Argumosa.
14.885. Francisco de ACEREDA, de edad de veintidós años, de
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tien&en s i comipdÍiWdo&ii?~&s
nienores de edad.
...
, . . ,: ~, .
. : , . :.':

14.886. Fermín de la HERRAN,.de 'edad de.cuarenta y dos años,
de estado casado y del noble, eu. ejercicio labrador dgl
.
campo ,,tiene en
compañia dos hijos menores de die.,
ciocho años.
. I .

14.887. Fernando de la HERRAN, de edad de treinta y cuatro años,
d e estado casado y del noble, su ejercicio labrador del
. .
campo, tiene ed su compañia dos hijos;'varón y hembra,
. ..
-menores de edad.
14.888. Fernando PEREZ, de edad de veinticinco años, de estado
..
casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, no
tiene familia.
14.889. Francisco de las CUEVAS, de edad de cincuenta años, de
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañia dos hijos, varón y hembra, mayores de edad, aquél llamado Joachín, que le sinre para
el ministerio de la labranza.

M.898,' Fr$peisaa.,de G A . ~ T A W ~.de
R ~edad
,
de sesenta y d h o
1. afit&,.de. estgdo e ~ a d oy dt.1 noble, su ejerdcia labrador
, . del c m g e , tisae .en .m.compañia Cuatro hlj& menores
de edad.
.

.

, ,

'

:.

,

148gl.. Francisco. de ARGWWWA. CEVALLOS, de edad de cua: ,, . .
renta asas, de ~ h d cnsado
o
y del noble, su ejercicio la,
brador del campo, tiene en su e-pa%~ tres hijos, un varón y do? hembras, menores de edad.
14.892. Franciso~de MORAL, de edad de cincuenta años, de estado ep&o y del noble, su ejercicio I&radm del campo,
tiene en sii cempafiia dos hijas, una mayor de edad y
otra menor.
..
14.893. Francisco de las CUEVAS BUSTAMANTE, de edad de
veinticuato años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañía un hijo
menor de dieciocho años. , . . . . '
, ..

14.894. Francisco del VALLE; de edad de sesenta años, de estado
casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, no
tiene familia.
14.895.

Francisco de ARGUMOSA, de edad de sesenta y un años,
de estado casado y del tioble, Su ejercicio labrador del
campo, tiene en su compañia un hijo menor de edad.

14.896. Fernando de ARGUWSA, de edad de treinta y cinco años.
de estado casado y del noble; su ejercicio labrador d.
campo, tiene en su compañia cuatro hijos, un var6n y tres
hembras menores de edad.

14.897. Ddn Irrsiitcisco de VELAXO, d e edad de cincuenta añw,
de eetadq casado y del nobh, se mantiene de su hacienda
propia, tiene e n riu compañia tres hijos, un varón y dos
hembras,. aquél 'mayor de dieciocho años, llamado don
Francisco Vicente, el cual estudia, y las hembras son me-

-
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norta de d a d , asimismo tiene una Itermatia en su ci>laupa
iíia, mantiene cinco criadas.
14.898. Inés del MAZO, de edad de cuarenta y seis a&%, de estado
viuda del noble, se mantiene con alguna hacienda propia, tiene en su compañía tr& hljm, dos varones . y una
(hembra, ano d e ellos llamado Manuel Puente, mayor de
dieciocho años, que le sirve para el ministerio de la labranza, y los demás menores.

i

14.899. Isabel de ARGUMOSA MENOCAL, de e.dad de cincuenta
afios, de estado viuda y del noble, tienk,un Rijo mayor de
CJieciocho años, .llamado F e ~ m i n+le la GBndara, asiste éste
. y la dicha Isabel en casa y c.mpaüb de don BRaito de la
Gándara, Presbítero en este lygar,
. .
~

14.900. Juan Manuel de la 7GANDAR.4, de edad de cincuenta y
euatro años, de estado casado y del ~ o b l e ,su ejercicio
labrador del campo, tiene en su compafiia dos hijos mayores .de edad.

i4.901.' Juan d e CEKALLOS, de edad de cuarenta -y &te años,.de
estado casado y del mble, su ejercicio h b r a d w del campo, tiene en su compañia un hijo mayop de dieciocho años
llamado Manuel, que le sirve para el ministerio de la labranza.
14.902. Jacinta SAMCHEZ. de edad d e sew~$tp8508, de estado
viuda y del aoble, se manti&+ con al@aa b d n d a propia, tiene en su compañia una hija menor de edad.
.., .
14..W. Don Juan de la COLINA 'VIQLANNEVA, de adad'de trein. ta y dos años, 'de 'estado ?asado y del boble, si2,ejercieio
labrador del cam.po, tiene en s u com$afila' cuatro hijos
. ,
varones y hembras por mitad,, menores de edad; mantiene
,
.
ussi &ada-rna%w de e&&
14.W. Jugnn be ARGUMO3A, d e edad de kirrcarenia aíios, de estado soltera, se .hantiene con alguna hacienda propia.
'

~
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14.905:- Juan Domingo d & lai.SIERRA;...de edad .de sesenta y tres
años, de estado casado y del noble, m ejercicio labrador
.
del- campc-tiene e w s u .compañia dos hijos menores de
,
.
. edad. . - , . .
~

..

,. .

14.906. Joseph de ARGUMOSA, de edad de treinta años, de esta&' casado y del noble; su ejercicio labrador del canipo,
tiene en su compañia una hija menor de edad.
,

:

14.907. Don Joseph de ARGUMOSA CALDERON, de edad de se, ,
senta años, de estado casa& y del noble, su ejercicio la.,
.. . brador
del camp8;tie.
en su compañia ,una hija menor
¿,
de
edad,
mantiene
un
criado
llamado Manuel de Herrera,
p.
.
;',
de edad de dieciocho anos, natural del lugar de Mortera,
mantiene una criada mayor de edad.
14.908. Juan de la COLINA GANDARA, de edad d e cuarenta años,
de estado-casado y del noble, su ejercicio labrador del
campo, no tiene familia.

14.909i Juan de la GANDARA OYUELA, d e edad de setenta años,
:.: ,
~

'

'

I

"

'.

de estado viudo y.del noble, suejercicio labrador del campo, tiene en su compañia una cuñada y dos nietos menores
de edad; ...

14.910. Joseph Miguel de ARGUMOSA, de edad de treinta años,
., ' . ' ,
.de estadb'casado y del noble, tiene en su compañia tres
. . ., ,,. hijos, dos varones y una hembra, menores de edad.
. . .
.
. .

""

14.911.. J u a n de la BARCENA, de edad de veintidós años, d e esta. Qo
. casado y del .noble,
. , :. su ejercicio labrador :del campo.
,
tiene en su compañia
a - . .:un sobrino menor de edad.

.!

.
,.
,....
i .
14.912. Joseph de ARGUMOSA ~ A N D A R A ,de edad de cuarenta
años, de estado casade.y del noble, su ejercicio labrador
:
d e l campo, tiene.ed sd:wmpañía tres hijos menores de
í . . edad. '
.
:
.:;. .-.

.
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14.913. Juan de la BARCENA,, de edad de veintidós años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañia un sobrino menor de edad.

14.914. Joseph de ARGUMOSA GANDARA, de edad de cuafenta
años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador
del campo, tiene en su compañia tres hijos menores de
edad.

14.915. Juan de la GANDARA, de edad de treinta años, de estado
casado y del noble,
tiene familia.

mi

ejercicio labrador del campo, no

14.916. Juan de ARGUMOSA, de edad de treinta años, de estado
casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tien&
en su compañía dos hijos, varón y hembra, menores de
edad.

14.917. Juan de PIIENOCAL, de edad de veinticinco años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañia un hijo menor de edad, mantiene
una criada menor.

14.918. Juan DIAZ DE LA PEDRAJA, de edad de sesenta y cinco
años, de estado viudo y del noble, su ejercicio labrador del
campo, no tiene familia.

14:9i9. Juan de A ~ A D O d, e edad de veintiséis años,de estado
'casado y del noble, su ejercicio Iabrador del cadpo, tiene
en su compañia dos hijos menores de edad, mantiene en
su .compañía a Cecilia de Argüeso, su suegra.
L

S

14.920. Juan d e ARGUMO6A GANDARA, de edad de setenta y
siete años, de estado viudo y del noble, su ejercicio lab r a d q d e l campo, tiene en s% compañiaun hijo mayor.-dq
dieciocho años, llamado 'Francisco Antonio, que le .siw.e
para el ministerio de la labranza, asimismo tiene en su
compafiía una.'hija casada con Antonio Pérez, quien tam-

824

TOMA6 MAZA SOLANO

bién le &ve para el ministerio de la labrgnza, y tiene un
hijo menor de edad.
14.921,

Juan de la BARCENA RUQUEBA, de edad de cincuenta
años, d e a t a d o casado y del noble, su ejercicio labrador
del campo, no tiene familia.

14.922. Juan M U N W DE ARCE, de edad de veintiséis años, de
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo. tiene en su compañía un hijo menor de diecioAo años.

14.923. Juan de ARGUMOSA, de edad de setenta años, de estado
casado y del noble, se halla ausente muchos años hace.
14.824. Juan de la PlLA, de edad de cuarenta y dos años, de e s
tado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañia cuatro hijos varones y hembras por
mitad, menores de dieciocho años, a excepción de un varón, que es mayor, llamado Lorerwo, que le sirve para el
naini~teriode ia labranza.
14.925. Juan DIEZ DE VARGAS, de edad de sesenta años, de estada casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, no
tiene familia.
14.926. Juan de la CASTASERA, de edad de cincuenta años, de
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañia cinco hijos. dos varones y tres
hembras menores de edad, a excepción de dos hembras
que son mayores.

14.927. Josepha de ARGUMQSA, de edad de treinta y seis años,
de estado viuda y del noble, se mantiene con alguna hacienda propia, tiene en su omnpañia dos hijos memres
de edad, mantiene uqa criada menor de edad.
14.928. Juan Antonio de ARGUMOSA,de edad de &cuenta años,
de a t a d o crsado y del noble, su ejercioiP labrador del
campo, tieae en su mmpa8ia dos hijas menores de edad.
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t4.919. Juan de la BARCENA. de edad de treinta y dos años, de
estado casado y del nobie, su ejercicio labrador del campo, no tiene familia.

14.950. Josepha RUIZ, de edad de cuarenta años. d e eatado viuda
y del noble, se mantiene ew alguna hacienda pmpia, tiene
en su compañia un hijo menor de dieciocho años.
14.931. Joseph del CASTILLO, de edad de veinticinco años, de
estado soltero y del noble, suctjerciciolabrador del camPO,tiene en su compañía una hermana.
14.932. Don Luis GONSALEZ. DEL MAZO, de edad de cincuenta
y tres años, de estado casado y del noble, su ejercicio 1abrador del campo, tiene en su compañía una hija casada
con fDiego de Argumosa, que le sirve para el ministerio
de la labranza.

14.933. Lucas de BUSTAMANTE, de edad de sesenta y un años,
de estado
del nobie, su ejercicio labrador del
campo y cerrajero, tiene en su compañia dos hijos, varón
y hembra, mayores de edad, a q d l llamado Pbélix, que
le sirve para el ministerio de la labranza.

asado'^

14.934. Lucía de la PEDRAXA, de edad de cincmenta años, de
estado viuda y del noble, se mantiene coa W a a hacienda propia, tiene en su compañia dos hijos mayores de
dieciocho años, Ilaanadus Agustin y Francisco de Arpa&.
que le sirven para (el mininisterio de la labranza, tiene en
su compañia también una hija menor de edad.
14.935. Manuel de la HERRAN, de edad de treinta y seis años, de
estado casado y del noble, habitaate en este ilugar, bí#
ejercicio jornahro del campo, tiene en su compañia un
hijo y una hija menores de dieciocho años.

H.936. Manuel de ARGUMOSA, de edad de @menta a&. d6
estado casado y del noble,'w e j e d o labrador del camh
po, tiene en su compañia tres hijos menorcdi de edad.

-

l
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14.937. María de la GANDARA, de edad de cuarenta .años,. de mtado viuda y del noble, se mantiepe con alguna hacienda
propia, tiene en su cmpañía una hija menor de edad.
$4.938. Manuel del MAZO, de edad de cuarenta y dos años, de
w
estado casado y del noble, su ejercicia labrador del campo, tiene en su compañia un hijo menor d e edad.
14.939. María Antonia de ACEREDA, de edad de cuarenta y cuatro años, de estado viuda y del noble, se mantiene con
alguna hacienda p p i a , tiene en su compañía dos hijo*,
varón y hembra, aquél menor de edad y aqudla mayor.
14.940. Mariana ,de la GANDAHA, de edad de sesenta años, de es
tado viuda y del noble, se mantiene con algwna hacienda
1 i
propia, tiene en su compañia dos hijos y cuatro hijas
mayores de edad, ausentes.
14.941. Michaela deACEREDA, de-edqd de cincuenta añoq, de e*
! , ,.
tado viuda y ,del noble, se mantiene con alguna haciendn
..
propia, tiene en su compañia una hija mayor de edol.
',.
-. . :.

%: ! :

:_

<

14.942. Maria de CEVALLOiS, de edad de setenta y siete años. de
estado viuda y del noble, se mantiene con alguna hacienr ' . ., . - da propia, está en compañía de Antonia de Argumosa &.
,,
vallos, su hija.
e.
.
J4.943. Manuel de la GANDARA, de edad de cincuenta y ocho
I: ,
años; de estado casado y'del noble, su ejercicio lahrador
del campo, tiene en su compañia dos hijas mayores de
edad,

-

'

.

.

14.944. Mari* Ana de CEVALLOS, de edad d e cincuenta y dos
.', .
años, de estado viuda y del noble, se mantiene con a1g11,na
hacienda propia, no tiene familia que mantener.

.

..e

14.945. - .Manuel de .LLOREDA, de edad de veinticinco años,
..
estado casado' y del noble, su ejercicio labrador del campo.
i . . mo tiene f a.milia.
'
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María de la COLINA, de edad de treinta y seis años, de
estado viuda y del noble, se mantiene con al$üna hacienda propia, tiene en au compañia dos hijos menores de
edad.
María PUENTE, de edad de cuarenta y nueve años, de estado viuda y del noble, se mantiene con alguna hacienda
propia, no tieue familia.
Marcos de la PEDRAJA, de edad de sesenta y dos años, de
estado viudo y del noble, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañia una hija mayor de edad.
Marta de la GANDARA, de edad de setenta años, de estado viuda y del noble, se mantiene con algul~a-.hacienda
ptopia, tiene en su compañia un hijo casado, llamado Renito de Argumosa, que le sirve para el ministerio de la
labranza, y tiene dos hijos menores de edad, mantiene
una criada.
Manuel PEREZ DE LA FLOR, de edad de cuarenta años,
de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del
campo, no tiene famiiia.
Mariana de ARGUMOSA, de edad de sesenta y ocho años,
de estado viuda y del noble, se mantiene con alguna 'hacienda propia, tiene en su compañia una hija mayor de
edad.
Manuel GOMEZ, de edad de cuarenta y tres años, de estado casado p del noble, su ej,ercicio labrador del campo,
tiene. en su eonipañia un hijo m>"yor de dieciocho años,
llamado F&x, el que se halla impedido, asimismo mantiene una cuñada mayor de edad.
Mareos SANCHEZ DE U PWRAXA, de edad de setenta
y tres años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo y cerrajero, no tiene familia.

I
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14.954. Msthm de k'TORRE, d& edad de eincuenta &os, de esA

,k
7,i-.,<,..:.

tado oasado y del noble, eu ejercicio labrador dQ campo,
tiene en s u conrpañia cuatro hijos, varones y hembras por
mitad, uno de ellos llamado Juan, de edad de dieciocho
años, que le sirve para el ministerio de lalabranza, y el
otro menor de edad, de las hembras la una mayor y Iti
otra menor.

14.955.

María .de la GANmDARA, de edad d,e sesenta y dos años, de

'

l

I
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-.ml.~y . :. .? estado viuda y del noble, se mantiene con alguna hacien-

.,~(.~
, $;;TC::'
da propia, tiene en su compañía un yerno mayor de die-

,
!

.

I

cio&o años, ilamado Bonifaeio Galván, que le sirve para
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Marcos FERNANDEZ DE LA PEDFUXA, de edad de cuarenta y cuatro años, de estado casado y del noble, su ejer.~
u& cirujano, tiene en su compañia a Mariana de Argu. . m*,
SU suegra, mantiene una criada.

.

. ,..

1'

14.957, Manuel MUROZ, de edad de diecioaho años, de estado casado y del noble, su ,ejercicio sastre, no tiene familia.

1'
t.:

.,

...

14.958. Manuel de ACEREDA, de edad de veinticinco años, de es.
:,$.
tado casado y del noble, su ej'ercicio labrador del campo,
. ,.;7 ' * . . - --Y
C.:.. .
:.~+'
:
'
c
;;+
tiene
en su compañía dos hijos menores de edad, asimismo
: ,-....
i . l . i , i *.....
,,, .. ., , , ,F.g,.,:
.-.l , i ; tiene en su eompañia a Juana Sánchez de la Pedraja, su
t . ~.-.'.
'-: ., ,,~.--.< ' :
e' .k ' , .'.. .- .
" suegra.
,..8
1 ' :i!
. . 14.959. Doña Maria Antonia de CEVALLOS, de edad de setenta
-4
, .,,.
d o s , de astado viuda y dei noble, se mantiene con alguaa
2.
+%o;
4
haeimda
propia, tiene en su compañia al Licéociado don
1,
. .r
i
... ,. -.:.. ., , :?'.i'
..,, Juan de la Gándara, cura propio de la iglesia d e San Ju: &. "
'. " :
i.;
Lián, de este Concejo, s u hijo, asimishao tiene en su com-.
, .a -- :
..-,
.. - , , .. . . pafiía una hija de edad de cincuenta y seis &OS, viuda,
,,
.. . ,
4 .
tiene tres hijas mayores de edad, una de é s t ca~
.. , ..., ,.. - ., >,,.,3~, ,ilaa dque
r
coa
.Juau-de
la
GBdara,
y
tiene
un
bije
menor
de
,.. . edad, y d dicho Juan &ve
a
dieha
Maiia
Anfonia
para
el
i
ministdo cle la Iisby cstwn todas ea su m p a ñ i a .
,

;:

~

,.,

.

,f.

,m

.;.

..

m . , ~ . . ~
L .

~

Dwa Manuela de @ CASTASERA, de edad .de einkuenta
años,.de estado viuda. y del noble, se msntigne con alguna
hacienda propia, no tiene familia.
Mmuela de ARQUMQSA CALDERON, de edad de cincuenta y cuatro años, de estado viuda y del noble, se
mantiene con alguna hacienda propia, tiene en su compañía tres hijos, uno varón y dos hembras, todos mayores
de edad, aquél llamado don Manuel Antonio de la Castañera, estudiante.
Phelipe LOPEZ, de edad de ouarenta años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene
en su compañia seis hijos, dos varones y cuatro hembras,
todos menores de edad.
Pedro de MENOCAL, de edad de cuarenta anos, de estado
casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene
en su compañia una hija menor de edad,.
Phelix de ARGUMOSA, de edad de veintitrés años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo,
tiene en su compañia un hijo menor de edad, mantiene
una criada menor.
Pedro PUENTE, de edad de cuarenta y siete años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, ' '1tiene en su compañia un hijo menor d e edad, mantiene ::[:\
un criado de edad de dieciocho años, llamado Juan de Te- .','y:
¡&a, natural del lugar de Polanco, asimismo tiene una cria;
.+: . .+&
da menor de edad.
,;. y. ..:~

4

.

. .

!..

Rosa de la PELA, de edad de^ treinta años, de estado viuda
y del noble, se mantiene con alguna hacienda propia, no
tiene familia,
Santiago d& la GANDARA, de edad de cincuenta años, de
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo,

*

i 8 , L d

tiene en su.compañía seis hijos, dos varones y cuatro hembras, todos menores de edad.
.

.

...

14.968. Santiago GON'LALEZ DEL MAZO, de edad de treinta y
.. . ' y ifahño*, de estad6 casado y del noble, su ejeraicio la$rador uel cam.po, tiene en su compañía tres hijos, dos &o. .
nes y una hembra, meilores .de edad, mantiene una criada
. mayor de edad.

',

;

. . .

14.969. Santiago de la GANDARA CASTARERA, de. edad de cin-

cuenta años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, no tiene familia.
.

14.970.

.

.

Simón GARCIA, de edad de dieciocho años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en
su compañía un hijo menor de edad.

14.971. Theresa d e ARGU.E~OSA,de edad de cincueqta y un años,
de estado casada, digo, viuda y del noble, se mantiene w n
alguna hacienda propia, tiene en su compañía tres hijos,
.'un varón y dos hembras mayores de edad, aquél llamado
Joachín de Rudaguas, que~le&ve para el ministerio de la
labranza.
14.972, Teresa del MAZO, de edad tie cincuenta años, de estado

viuda y del noble, se mantiene con alguna hacienda pr*
pia, no tiene familia.
14.973. Vicente de la HERRAN, de edad &treinta

y seis años, de

estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañía .dos hijos, varón y.hembra, menores de edad, mantiene una criada mayor de edad. ,
:.

14.974. Vicente de CEVALLOS, de edad de cincuenta y cuatro
años, de estado casado y del noble, su ejercicio labrador
del campo, tieneensu compañía una bija mayor de edad,
tiene un hijo sirviendo al Rey.

.
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14975. Vicente de la GANDARA, de edad de cuarenta años, de
estado casado y del noble, su ejercicio labrador del campo,
tiene en s ~ compañía
i
dos hijos menores de edad.
14.976. Vicente de la CASTAÑERA, de edad de cuarenta y cuatro años, de estado casado y de1 noble, su ejercicio labrador del campo, tiene en su compañia una hija casada
con Francisco de Acereda, que le sirve para el ministerio
de la labranza.

XXIV

VALLE DE POLACIONES

1

PADRONES DE:
1.' Belmonte.
2p icotillos.
3.O
Concejo de La Puente, compuesto d e La Puente y
Lombraña.
4P Salceda.
5.0 San Mamés.
6P Santa Eulalia.
7.' Tresabuela.
8P Uznayo.

El actual Municipio de Polaciones se constituye por los lugares de Belmonte, Cotillos, Lombraña (capitalj, Puente Pumar, Salceda, San Mamés, Santa Eulalia, Tresabuela y Uznayo. Población
de derecho, 1.183 habitantes; de hecho, 1.164.
En el año 1822 figuraba ya el Ayuntamiento de Polaciones,
formado por Salceda, Cotillos, Belmonte, San Mamés, Lombraña,
-I.alnrente, Uznayo, Tresabuela y Santa Eulalia, y tenia una población de 123 vecinos; 582 almas.
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1.J-Lugar

de BELMONTE

14.977. Antonio CALZADO, menor de edad, hidalgo.
14.978. Antolin de ROBLEDO, menor, hidalgo.
14.979. Bartolomé ALONSO, hidalgo, casado, de edad de treinta
y cuatro años, maestro de sierra, carretero y labrador,
tiene en su compañía un hijo menor y una criada.
14.980. Domingo del BARRIO, hidalgo, viudo, de edad de sesenta
años, tiene dos hijos mayores de edad, y el uno es oficial
de sierra, el otro estudiante, y el otro es menor, y tres hijas, la una mayor y Ias dos menores, también tiene en su
compañía a Bartolomé del Barrio, su hermano, mayor de
sesenta años.
14.981. Dominga de RAVAGO, noble, viuda, de edad de cincuenta años, tiene cinco hijos, los tres casados, que residen de
por sí, y los otros dos ausentes en la Nueva España, todos
mayores de edad.
14.982. Francisca de OJUGAS, del estado general, soltera, de edad
de sesenta y cinco años.
14983. Francisco de OJUGAS, del estado general, viudo, de edad
de sesenta años, tiene en su compañia una hija mayor de
edad.
14.984. Francisco FERNANDEZ, Pedro y Francisca, hermanos,
hidalgos, menores de edad.
14.985. Juan CALZAa)O, hidalgo, casado, de edad de treinta años
maestro de sierra, carretero y labrador, tiene en su compañia a Antonio Calzado, criado menor.
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14.986. Juan FERNAN'DEZ, noble, viudu, de edad de setenta y
ocho años, tiene en su compañía una hija casada con Bartolomé Ojugas, del estado general, de edad de cincuenta
años, maestro de sierra, carretero y labrador, y éste tiene
un hijo en su compañia, de edad de veinte años, también
casado, y dicho Juan Fernández tiene asimismo en su compañia una hermana soltera, de edad de sesenta años.

18.987. Manuel ALONSO DE COSIO, noble, casado, de edad de
ci!arenta y ooho años, maestro de sierra, carretero y labrador, tiene en su compañía dos hijos mayores, oficiales de
sierra, el uno casado, el que tiene una hija menor, tienv
asimismo en dicha compañia una cuñada soltera, de edad
de cincuenta y cuatro años.

14.988. María de OJUGAS, del estado general, casada, de edad de
cincuenta años, tiene el marido ausente, tanibién tiene
cinco hijas, una casada, y las otras menores de edad.

14.989. Pedro de RADA, hidalgo, casado, de edad de cuarenta y
cuatro años, maestro de sierra, carretero y labrador, tiene tres hijas, las dos casadas, de las cuales asiste en su
compañía, la una, que está casada con Antonio del Barrio,
vecino, maestro de sierra, carretero y labrador, y la otra
bija, que también asiste en su compañía, es menor.

14.990. Phelipe de la TORRE, hidalgo, casado, de edad de treinta
y siete años, maestro de sierra, carretero y labrador, tiene en su compañia tres hijas menores.

14.991. Phelipe ALONLVO, noble, casado, de edad de cincuenta y
ocho años, maestro de sierra, carretero y labrador, tiene
en su compañia tres hijos, un varon y dos hembras, la una
es mayor de edad.

14.m. Toribio de RADA, hidalgo, casado, de edad de cuarenta y
ocho años, maestro de sierra, carretero y l~brador.
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14.993. Toribio y Isidoro FERNANDEZ, hermanos, solteros, del
estado general, y dicho Toribio de edad de veintiséis a h ,
maestro de sierra, carretero y labrador, y dicho Isidoro
de edad de veintidós años, oficial de sierra,

14.994. Ana Maria GOMEZ, viuda, vecina de Cotillos, noble, de
edad de treinta y quatro años, tiene un hijo y una hija
menores de edad.
14.995. Clara de C0610, viuda, de edad de sesenta años, noble, tieneuna hija y una nuera maiores de edad y un niño.
\

14.996. Celidonia GOMEZ, natural de dicho lugar, noble, menor
de edad.
14.997. Domingo GOMEZ, viudo, de edad de cinquenta y dos años,
noble, tiene dos hixas mayores y un hixo menor, es maestro serrador y carretero y labrador.
14.998. Francisco ROIZ, viudo, noble, de edad de cinquenta y dos
años. tiene u nhijo menor, serrador y carretero.
14.999. Juan GOMFZ, viudo, de edad de setenta y quatro años,
tiene una nuera viuda y ésta dos hijos, varón y hembra,
, ., ..
el v d n es mayor de edad* maestro de sierra y carretería,
2 .
llámase Francisco Antonio Gómez, vecino, la hembra es
,,.
.
.
menor de edad, tiene una criada a quien paga de soldada
seis ducados cada año y a un nieto menor.
~

~

:

15.000. Lorenzo GOMEZ, casado, de edad de quarenta años, noble. tiene dos bixos menores, carretero y serrador.
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15.001. Maria FERNANDEZ, viuda, de edad. de cinquenta años,
'
noble, tiene un hixo menor.
15.002. Maria GOMEZ,'viuda, de edad de cinquenta años, tiene en
su compañia una nuera viuda.
15.W. Pedro GUTIERREZ, casado, de edad de cuarenta y ocho
años, noble, tiene quatro hixos menores en su compañia,
a su muger y suegra, maestro de sierra y carretero.
15.004. Pedro GOMEZ, casado, de edad de veintiocho años, noble,
maestro de sierra y carretero, tiene una hixa menor y dos
alnados menores de edad de su compañia.
13.005. Santiago de RADA, de edad de quarenta y quatro años,

noble, casado, tiene en su compañia dos hixos mayores de
edad, varón y hembra, el varón es serrador y el padre
xrrador maestro y carretero, y un criado menor a quien
paga de soldada anualmente sesenta reales.
15.006. Santiago GOMEZ, vecino, de edad de treinta y dos años,
noble, tiene en su compañía a Dominga Morante, viuda,
su madre, y a tres hermanos, de edad, es serrador y carretero.
15.007. Thoribio GOMEZ, noble, de edad de veintiocho años, tiene en su compañia a María Fernández, su madre, viuda, y
una hermana maior de edad, a su muger y una hixa menor, es maestro de sierra y carretero.

15.008. Thomás GOMEZ, casado, noble, de edad de cinquenta
años, tiene en su compañia a un hixo casado, maestro de
sierra y carretero, como dicho Thomás, también tiene en
su compañia dos hixas menores y un criado menor, a
quien paga seis ducados de soldada en cada un año.
15.009. Thoribia de ROBLEDO, viuda, de edad de quarenta y quatro años, noble, tiene en su compañia un hixo y dos hixas
menores.

TOMAS MAZA SOLANO

5~010~
Thoribia .de TERAN. viuda, noble, de edad de quarenia

.-

a;

-. ,

15.011. Antonio de RAVAGO, noble, casado, de edad de sesenta y
un años, tiene en su compañia dos hijas mayores de edad
y un criado.

. , T?
. '. ,8
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- ". :*. - . ,
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.r: 15.012'
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Antonia de THERAN, hidalgo, viudo, de edad de ochenta
años, tiene en su compañia
a Lorenzo de la PUENTE, su
.
,,
yerno, easado, maestro de sierra, carretero y labrador, del
- , 4: ~ f ~ ? & , estado noble.
.-

,

.

~
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25.0.13. Antonio GChMEZ DE LINARES, hidalgo, casado, de edad
. _ _ , ,. I'. de seten~a'años,tiene en su compañia tres hijos mayores
,....,,;'.*,., de d a & el uno varón, serrador, carretero y labrador, y
" . .>.
. ....,
, .
las dos hembras.
i;.
'
.,k
...,.,G

-

. -,

.

"b

'

~

Antonio GOMEZ DE LINARES, menor, hidalgo, de edad
de cuarenta ocho años, maestro de sierra, carretero y labrador, tiene en su compañia una hija mayor y dos hijos

y

<:

r

.

15.015. Antania de GUEVARA, hidalgo, de edad de dieciocho
&as, soltero. y natural, es oficial de, sierra y Jabrador..

,;!$;.,.

. n e dos hijea m a r e s .

15.017. Chatalima de la PUENTE, hidalga, soltera, mayor de ed
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15.018. Domingo de THERAN, noble, casada, de edad de veintiséis años. carretero y labrador, tiene dos hijos, varób y
hembra, menores, también tiene un h e m a n o y una hermana menores, un criado y una criada, el criado menor
y la criada mayor.

I
1

1.5019. Diego ALONSO GONZALEZ, noble, casado, de edad de
cuarenta y ouho años, maestro de sierra, carretero y labrador, tiene dos hijos menores y un cricrdo 10 mismo.

15.a. Domingo GUTIERREZ RWLEDO, hidalgo, de edad de
treinta y nueve años, casado, carretero y labrador, tiene
tres hijos, un varón y dos hembras, menores, y un criado,
asimismo menor.
15.W. Domingo FEKNANDEZ, hidalgo, maestra de sierra oficial, soltero, de edad de treinta años, y también labrador.

15.022. 'Domingo GONZALEZ DE COSIO, noble, de edad de sesenta años, viudo, tiene una criada mayor.

15.023. Don Domingo GUTIERREZ .DE LA i'UENlX, noble, viudo, de edad de cuarenta y dos años, tiene una hija menor y
un criado mayor, y dos criadas mayores, es carretero y labrador.
15.024. Dominga GOMEZ, noble, soltera, de edad de ochenta años.

15-025. Francisco MONTES, hidalgo, casado, de edad de cincuenta y cuatro años, carretero y labrador, tiene una sobrina
menor y un criado menor.

15.026. Francisco de THERAN GOMEZ, noble, viudo, de edad de
cinouenta y seis años, tiene tres hijos, dos hembras menores, un varón mayor, casado, que tiene memorial aparte;
es imposibilitado dicho Francisco de Ilherán, tiene un criado mayor de edad, otro m&, llamado Francisco Fernáni
d a , natural de este dicho Concejo, o t ~ acriada. llamada
ThorSiia, mayar de ey otra l i m a d a Mamela.

1
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15.027. Francisco GOMEZ DE COSIO, noble, casado, de edad de
cincuenta años, carretero y labrador, tiene cinco hijos, el
uno mayor.
15.028. Francisco GOMEZ DE THERAN, noble, casado, de edad
de cincuenta años, carretero y labrador, tiene en su compañia cuatro hijos, dos varones menores y dos hembras,
la una mayor.

l

l

I

15.U29. Francisco GONZALEZ GOMEZ, hidalgo, casado, de edad
de treinta y seis años, maestro de sierra, carretero y labrador, tiene en su compañia a su padre, imposibilitado, de
edad de ochenta años, y a una hermana mayor de edad.

15.030. Fernando GUTIERKEZ, hidalgo, casado, de edad de cuarenta y seis años, maestro de sierra, carretero y labrador,
tiene en su compañia cuatro hijos, dos varones y dos hembras, todos menores, también tiene una alnada mayor.
15.031. Francisco de THERAN, hidalgo, casado, de edad de treinta años, carretero y labrador, tiene en su compañia a María de la Puente, su madre, y una criada.
15.032. Francisco de THERAN, ausente en los reinos de Indias..

1

15.0.3.3. Francisco GUTIERREZ, hidalgo, de edad de treinta y seis
afios, está con un hermano, es labrador.
15.0.34. Francisco de RAVAGO, hidalgo, viudo, de edad de setenta y un años, tiene en su compañia un criado y una criada mayor de edad.
15.035. Francisco FERNANDEZ, hidalgo, soltero, de edad de
veinticuatro años, serrador y labrador y vecino, con casa
abierta por si solo.
15.036. Juan de la PUENTE, hidalgo, casado, de edad de cuarenta y seis años, maestro de sierra, carretero y labrador, tiene cinco hijos menores, dos varones y tres'hembras.

l
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15.037. Joseph GOMEZ DE LINARES, hidalgo, casado, de edad de
treinta años maestro de sierra, carretero y labrador, tiene
en su compañia un hijo y una criada menores.

15.038. Joseph GUTIERREZ, hidalgo, casado, de edad de cincuenta y ocho años, dado por imposibilitado, tiene en su compañia tres hijos mayores, serradores y carreteros.

15.039. Joseph FERNAílmEZ, hidalgo, casado, d e edad de treinta y nueve años, maestro de sierra, carretero y labrador,
tiene en su compañia una hija y un sobrino menores.

15.040. Josepha GOMEZ, viuda, noble, de edad de cuarenta años,
tiene en su compañía dos hijas menores.

15.04. Juan de RAVAGO, hidalgo, casado, de edad de treinta y
dos años, maestro de sierra, carretero y labrador, tiene en
szi compañia dos hijos menores, varón y hembra, y una
criada mayor.

15.042. Juan GUTIERREZ, hidalgo, viudo. de edad de setenta
años, tiene en su compañia un hijo casado, el que da memorial aparte.

15.043. Juan GUTIERREZ DE COSIO, hijo del antecedente, hiddgo, casado, de edad de cuarenta y tres años, maestro de
sierra, carretero y labrador, tiene en su compañia dos hijos menores, varones.

15.044. Juan de GUEVARA, hidalgo, de edad de veinte años, soltero, su oficio labrador.

15.045. Juana FERNANDEZ, noble, soltera, de edad de veinte
años.

i5.046. Lorenzo de GUEVARA, viudo, hidalgo, de edad de cincuenta años, carretero y labrador, tiene un hijo varón de
veinticinco años, su oficio serradnr,. t a m b i h tiene una
criada menor.

.
:

3..',-.

I ~ r e n z oGOMEZ DEI.. BARRIO, hidalgo, c
de treinta y tres a
brador, tiene en sii compañia tres hijos menores, dos varones y una hembra y una criada menor de edad.

'b.
Lorenzo FERNANDEZ DE RAVAGO, hidalgo, casado, de

...

.
,

,

,

,

,A.

edad de cuarenta y tres años, carretero y labrador, tiene
. ,. ~ *.%
* - en su compañia siete hijos menores, cuatro hembras y
.c.. ..l.
..
;, :~:,.;I~P'?
tres varones.

.
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15.049. Lorenzode THERAN, hidalgo, soltero, de edad de treinta
años, maestro de sierra, carretero y labrador, tiene en su
' m?<compañia
a su madre.
,. ..
15.050. L o r e m de la PUENTE, queda ya anotado con Antonio
de Theran, su suegro, en cuya compañia vive, tiene cinco
menores, dos varones y tres hembras.
15.051. Don Marcos de YI-IERAN, hidalgo, casado, de edad de
veinticinco años, carretero y labrador, tiene un hijo menor, y dicho dbn Marcos vive en compañia de Francisco
de Therán Gómez, su padre ya expresado.

1':
,

.

A

.
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15.052. Mathias MONTES, hidalgo, casado, d,e edad de treinta y
ocho años, maestro de sierra, carretero y labrador.
.

';
,
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15.053. María de la PUENTE, noble, viuda, de edad de sesenta
años, tiene en su, compañía dos hijos mayores, el unovarón,
casado, y l a otra hembra.
,,
...
,

15.054. Manuel FERNANDEZ, hidalgo, soltero, de edad de veine sierra, carretero y labrador, tiene
en su compañia a su madre.
el deGUEVARA, hidalgo, casado, de edad de trein
e años, maestro de sierra, carretero y labrador, ti
compañia una hija menor.
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GUTIERREZ, viuda, noble, de edad de treinta y
tres
tiene en su compañia a su madre y un criado
de diecisiete años.

P5.&%.

15.057. Manuel GOMEZ DE OTERO, noble, casado, de edad &
euarenta y un años, maestro de herrero, tiene en su compañia tres hijos menores, los dos varones.

-

.

:>;

Manuel GONZALEZ D E 'OCSIO, hidalgo, casado, de edad
de treinta y tres años, carretero y labrador, tiene en su
wmpañía cinco hijos menores, los dos varones.

15.059. Manuel GUTIERREZ, hidalgo, casado, de edad de veintinueve años, maestro de sierra, carretero y labrador, tiene
en su compañía dos hijas menores, también tiene una
criada mayor.
15.060. Miguel de GUEVARA, hidalgo, soltero, de edad de treinta
y seis años, maestro de sierra y labrador, tiene en su compañia una hermana mayor.
45.061. Manuel de THERAN, hidalgo, casado, de edad de setenta
y siete años, tiene en su compañía un hijo casado y vecino, llamado Narciso, serrador, carretero y labrador, segun declara en su memorial; también tiene dos hijas mayores y dos criados también mayores..

1
, ...,.

.
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?
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Marí.a de C 0 6 S I 0 , hidalga, viuda, de edad de cincuenta
años, tiene en su compañia a Pihelipe de Robledo, szi hijo
mayor, maestro de sierra, carretero y labrador, y tres hijas mayores.
. .

15.063. María de. THERAN, noble, soltera, de edad de cincuenta
años, residente en dicho Concejo.
15.W. Pedro de ROBLEDO, noble, viudo, de edad de ocheea
años, tiene en su compañía a Franusea de Rada, su niiera,
viurda, y una nieta meaor.

' . . '.. n' .,:
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15.065. Phelipe MORANTE, noble, casado, de edad de veintisiete
años, maestro de sierra, carretero y labrador, tiene en su
compañía una hija y un criado menores.
Phelipa de RADA, noble, viuda, de edad de cuarenta y seis
años, tiene en su compañia seis hijos, los dos varones y
el uno mayor, oficial de sierra, las cuatro hembras menores.
Phelipe FERNANDEZ, noble, casado, de edad de cuarenta y dos años, maestro de sierra, carretero y labrador, tiene en su compañía un hijo menor.
Welipa GOMEZ DE LINARES, noble, viuda, de edad de
setenta y dos años, tiene en su com'pañía un hijo mayor,
oficial de sierra.

15.069. Pedro MOEiANTE VELIZ, noble, casado, de edad de treinta y seis años, maestro de sierra, carretero y labrador.

15.070. Pedro GUTIERREZ, noble, soltero, de edad de veintitrés

.

' ''

años, maestro de sierra, carretero y labrador, tiene en su
compañia un hermano casado, maestro de sierra y labrador, también tiene dos criados, hembra y varón menores.

' 15.071. Roque de .THERAN, noble, casado, de edad de cincuenta
y dos años, maestro de sierra, carretero y labrador, tiene
su compafiía tres bijps, el uno varón mayor de edad,
". ,. . ' .- en
tainbi6n tiene a su suegro imposibilitado.

.

15.072. Santiago de THERAN GOMEZ, noble, viudo, de edad de
cuarenta y un años, carretero y labrador, tiene en su compañía dos hijos, el uno varón, menores ambos, y dos criadas, la una mayor.

1FiFiQ73+Thoribio GOMEZ DE LINARES, noble, casado, de edad de
sesenta años, tiene en su compañía dos hijos mayQres, el
uno es varón, su oficio serrador.
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15.074. Theresa de GUEVARA, noble, soltera, de edad de veintidós años, habitante.
15.075. Theresa GUTIERREZ, noble, soltera, de edad de veinticuatro años, habitante.
15.076. 'Ihomás DIEGO, del estado general, casado, de edad de
treinta y cuatro años, tiene en su compañia seis hijos menores, los dos varones, es maestro de sierra, carretero y
labrador.

4.'-Lugar

de

SALCEDA

15.077. Domingo MMORANTE, de edad de quarenta y quatro años,
casado, del estado noble, su ejercicio serrador, carretero
y labrador, tiene un hijo menor ,de dieciocho años.

15.078. Don Francisco Valentin GMOMEZ DE GCYSIO, casada, del
estado noble, de edad de treinta y siete años, su ejercicio
cuidar de la administración de sus bienes, tiene tres hijos
menores, el uno varón, estudiando gramática, y las dos
hembras; dos hermanos en estudios mayores, y en su asistencia a don Francisco de Cosío Rubin, su suegro, éste sale
a las carreterías, de edad de sesenta años, y mantiene
cuatro hijas mayores de dicho suegro, más tres criados,
al uno le paga de soldada trescientos treinta reales, al otro
doscientos, y al otro sesenta y seis reales.
15.079. Francisco de la TORRE, de edad da cuarenta y seis años,
casado, del estado noble, tiene tres hijos menores, su ejercicio achero, serrador, carretero y labrador de su hacienda.

i
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15.080. Francisco de SALCEDA, casado, de edad de ochenta y
cinco años, del estado noble, tiene dos hijos mayores, el
uno en Indias, y el otro casado en Santa Eulalia, y cuatro
hijas también mayores, la una casada en el lugar de Tanarrio, la otra casada con Francisco de Salas, del estado
general, asiste en su compañia, tiene éste dos hijas menores y las otras dos hijas de dicho Francisco de Salceda
asisten también en su compañia y dicho Francisco de Salas tiene oficio de serrador.

15.081, Francisco GONtZALEiZ SAN,CHEZ, casado, de edad de
treinta y cinco años, del estado noble, tiene un hijo y una
hija menores, y una criada para el servicio de su casa,
pigale de soldada anualmente ochenta y ocho reales, su
oficio serrador, carretero y labrador.

15.082. Francisco GARCIA DE COSSIO, vecino del lugar de Salceda, casado, de edad de cuarenta y tres años, de1 estado
noble, tiene una hija menor, mantiene en su casa a Pedro
García, su tío, mayor de sesenta aáos, por caridad, su
ejercicio serrador, carretero y labrador.

15.083. Francisco G O m FERNANDEZ, casado, de edad de cincuenta años, tiene una bija menor, su ejercicio achero,
serrador y labrador.

15.084. Gerónimo MORANTE, viudo, de edad de setenta y dos
aíios, tiene en su compañía una hija Única casada con Manuel de Rada, es carretero y serrador y labrador del campo, ambos del estado noble, y dicho Manuel de edad de
cuarenta y cuatro años, también tiene en su compañía a
Francisco de Rada, su hijo y nieto, casado, de ed,ad de
veinticinco años, no es todavía vecino, y dicho Manuel
tiene dos hijos menores, también tiene en su servicio una
criada, a quien paga ochenta y ocho realeS por su soldada.

15.085. Joseph FERNANDEZ, de edad de cincuenta años, d.el estado general, su ejercicio maestro de sierra, carretero y
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labrador, tiene en su asistencia una criada a quien paga
de soldada seis ducadds.
Juan de HAOA, de edad de sesenta años. casado, del estado noble, tiene un hijo en su compañía, Ilámase Bhartolomé de HADA, está casado, su edad veintitrés años, tiene
éste una bija menor, ocupase en carreterias, 8ierra y labrama.
Manuel de la TORRE, casado, de edad de cincuenta años,
&el estado noble, tiene un hijo y una hija mayores de dieciocho años, su ejercicio maestro serrador, carretero y la, . ..
. ..,~ ,
brador.
..<-~
" . ...
. '. Y
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Matbeo GOMEZ, casado, de e'dad de treinta años, del estado noble, tiene quatro hijas menores, su ejercicio
tro serrador, carretero y labrador.
Manuel de R.4DA. casado. de edad de cincuenta Y cinco
años, del estado noble, tiene en su compañia a Gerónimo
Morante, su suegro (expresado en la letra G de esta plantilla), y a tres hijos, los dos mayores y uno menor, su ejercicio el de sierra, carretero y labrador, ya expresado.
Manuela GAKCIA, viuda, de edsd de cincuenta y dos años,
tiene cinco hijos, el uno cura del lugar, dos hijos menores,
el uno estudiante de gramática, y las dos hijas mayores,
y la una casada, mantiene un criado menor de edad, a
quien paga setenta y siete reales.
Welipe de ROBLEDO, del estado noble, casado, de edad
de treinta y cualro años, tiene dos hijos y una hija menores, su ejercicio maestro serrador, carretero y labrador.
Roque de la MADRID, de edad de treinta y ires añw, casado, del estado noble, tiene dos hijos y una hija rnenores, su ejercicio maestro serrador, carretero y labrador.

3. Thoribio de GUEVARA, de edad de setenta y siete años,

-
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viudo, del estado noble, tiene en su m p a ñ i a una hija
viuda, de edad de cuarenta años, con dos hijos menom,
de Fhelipe Gómez, su marido, del estado noble, hace la earretería por su hija.

15.094. Thomás MERINO, viudo, de edad de treinta y ocho años,
del estado general, tiene un hijo menor, su ejercicio maestro de sierra, carretero y labrador.

15.095. Thomás de la MADRID, casado, d.; edad 'de sesenta y siete

,

, ,,

años, del estado noble, tiene tres hijos mayores de &dad,
el uno en su compañía, soltero, y los otros dos casados en
dicho lugar, ejerce por mano de su hijo, el oficio de la
carreteria.

~:,

15.01)6. ~ h o r i b i ode la MADRID, casado, de edad de cuarenta

.

.

..

.
.,

.

años, del estado noble, tieen dOs hijos y una hija menores, su ejercicio maestro de sierra, carretero y labrador.

?.'-Lugar

de SAN MAMÉS

15.097. Antonio de THERAN, hidalgo, viudo. de edad de ochenta
y seis años, tiene seis hijos, por mitad varones y hembras,
el un hijo y hija menores, y los demás mayores, el mayor asiste en su compañia, está casado, tiene dos hijos,
. vnr6n y hembra menores, y se ejeivita en el oficio de ca,
rretero y labrador, digo que los seishijos del referido Antonio son mayores, y ninguno, sino el eraado está en su
compañia.

15.098. Antonio GUTIERHEZ, hidalgo,
soltero, de edad de treinta
.y dos años, ejercitase en carretero, serrador y labrador, esk , .... ...., ...., . tá en compañia de Pedro Díez, tio, de edad e setenta años.
,h$-:$'...z
.&,:;~:-& &<$.!
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...e... '
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Blas MONTES, noble, casado, de edad de sesenta y ocho
años, tiene cuatro hijos, por mitad varones y hembras, mayores, el uno de los varones casado en su compañia, que
es serradar, carretero y labrador, y el otro asimismo serrador.
Bartolomé MONTES, noble, viudo, de edad de cuarenta
años, tiene cuatro hijos, dos varones y dos hembras meuores, ejercítase en sierra, carretería y labrador.
Don Francisco PEREZ, noble, casado, de edad de cincuenta años, tiene en su compañia un hijo mayor, que es serrador, carretero y labrador, y a Francisco Fernández, menor.
Francisco MONTES, noble, casado, de edad de cincuenta
y cuatro años, tiene una criada mayor, ejercitase en.serrador, carretero y labrador.
Francisca FERNANDEL GUTIERREZ, del estado general,
viuda, de edad de cuarenta años, tiene un hijo y dos hijas
mayores, y el hijo menor.
Josepha MONTES, noble, viuda, de edad de treinta y seis
años, tiene cuatro hijos, dos varones y dos hembras
menores.
Juan de VALVERDE, del estado general, tiene cuatro hijos, mayores los dos ausentes y los otros en su compañia,
el uno carretero, serrador y labrador, y dos hijas mayores,
la una en su compañía, dicho Juan es mayor de sesenta
años.
Joseph de RADA, noble, soltero, de edad de veintiún años,
tiene en su compañía un hermano menor, y una hermana
mayor, serrador, oficial carretero y labrador.
Juan de RADA, noble, casado, de edad de treinta y cuatro
años, tiene tres hijos varones menores de edad, es serrador, carretero y labrador.

1
15.109.
1$1'.. ?.
.>

Josepha WNZALEZ, del estado general, viuda, de edad
de cuarenta años, tiene un hijo menor.

1 ;>'~-

Juliana MONTES, n o b l A l t e r a , de edad de cuarenta años.

jL:.
I ' : :::~ , 15.110. Juan FERNANDEZ, del estado general, de edad de noven:1'
ta años, viudo, tiene en su compañia un hijo casado, ma!x?
t... .'
yor .de edad, es carretero, serrador y labrador.
:., .-,
:
. . <, . ,
1; '2
16.111. Miguel GUTIERREZ, noble, casado, de edad de sesenta
,
. N,.i, , .
años, tiene siete hijos, cuatro varones y tres hembras, tol t k ~ .
'
a,
:dos mayores, excepto uno, es carretero.
11. r
(I- I
15.112.
María VIARA, del estado general, tiene dos hijos y una hij,:
~ . .
.
.
ja, el un hijo y hija mayores, y éste es serrador, carretero
.j~.:
'
y labrador, y el otro es menor de edad, su madre de edad
.:
de cincuenta años.
,~.: , .. ,a. :.:.~
~

.

S

1

11
"
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15.113. María de THERAN, del estado general, viuda, de edad de
cincuenta y seis años, tiene cuatro hijos, tres varones y
, .
.
u+nahembra, los dos m'ayores y los dos menores, el mayor
es oficial de sierra, carretero y labrador.
',; .

F: ; .
.
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15.114. María DIEZ, del estado general, viuda, de edad de ciucuenta años, tiene cinco hijos, uno menor, los tres están
en su compañia, los dos serradores y carreteros, el uno
,
.
i'i'
, .
está separa'do.
,,.s

1;:
:!
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15.115. Magdalena PEREZ, noble, soltera, de edad de veintinueve años.

!'

!..

f

,.

15.116. María MONTES, noble, soltera, de edad de treinta años.

~

iI .
i,

15.117. María PEREZ, noble, de edad de treinta y seis años.
3

1: > <- ,,
r__'

15.118. Pedm MONTES CAJ-.OCA, hidalgo, casado, de edad de
treinta y cuatro años, tiene dos hijos, varón y hembra, m e
nores, es carretero, serrador y labrador.
l . .
%

.

.

15.119. Pedro MONTES ALONSO, hidalgo, casado, .de edad de
treinta años, tiene un hijo menor y una crixda, y a Juan
Llorente, menor, carretero y labrador.

15.120. Phelipe FERNANDEZ, del estxdo general, casado, de edad
de cuarenta y cuatro años, tiene tres hijos varones menores y un criado menor, es serrador, carretero y labrador.
15.121. Pedro GUTIERREZ, noble, viudo, de edad de cincuenta
años, tiene en su compañía dos hijos mayores, el uno casndo, carretero g ambos serradores, hállase imposibilitado.

'

15.122. Phelipe MONTES DE LA MA'DRID,noble, casado, de edad
&e treinta años, tiene en su compañia un cuñado mayor,
es serradar, carretero y labrador.
15.123. Pe2l-o GUTlERW DE RADA, noble, casado, de eda'd de
treinta y tres años, tiene dos hijas y una criada, todos menores, es serrador, carretero y labrador.

L
I

15.124. Phelipe MONTES, mayor, en días, noble, de edad de setenta y siete años, tiene en su compañía un hijo &sxdo, el
que tiene tres hijos menores, y dicho mi hijo es carretero, serrador y labrador.
15.123. Phelipa de da PUENTE, noble, viuda, de edad de cincuenta
y un años, tiene en su compañia un hijo mayor, que es
serrador, carretero y labrador del campo.

15.126. Phelipe de COSSIO, noble, de edad de sesenta y cinco
años, tiene en su compañia un hijo mayor, casado, serrador; carretero y labrador, y una criada menor.
15.127. Thomás MONTES DE LA MADRIID, noble, viudo, de edad
d e setenta años, tiene en su compañia un hijo mayor, casado, éste tiene dos hijos, un varón y una hembra, menores, es serrador, carretero y labrador, también tiene en
su compañía una hija soltqa, mayor.

I
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Thoribio MONTES SANCHEZ, nvble, viudo, de edad de
cincuenta y siete años, tiene en su compañía dos hijos,
varón y hembra, el varón mayor, la hembra mayor, es
carretero.
Theresa GUTIERREZ, noble, soltera, de edad de cuarenta
y seis años.
Thoribio MONTES DE RAVAGO, noble, de edad de treinta y ocho años, casado, tiene en su compañía una hermana
mayor, es maestro de sierra, carretero y labrador.

6."-Lugar

de SANTA EULALIA

Antonio de RADA, de edad de setenta y cinco años, hidalgo.
Antohio d e la TORRE, casado, hidalgo, de edad de veintisiete años, su ejercicio maestro de sierra y carretero,
tiene dos hijos menores.
Ana de RADA, menor de edad, delestadci noble,
Blas ROIZ DE CQiSGIO, casado, de edad de sesenta y siete
años, del estado general, tiene dos hijos y una hija menores, y una criada, a quien paga de Soldada ocho ducados.
Blas GUTIERREZ, casado, hWalgo, de edad de veintiocho
años, su ejercicio carretero y serrador.
Cathalina de RADA, habitante y soltera, de edad de veiutiocho años,

I
1

I

I
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15.137. !Domingo GOMEZ, hidalgo, casado, de edad de sesenta y
siete años, tiene un hijo casado, llamado Matheo Gómez,
de edad de treinta años.
15.138. Francisco FEHNANDEZ, hidalgo, casado, de edad de trein:
ta y cuatro años, carretero y serridor, tiene dos hijos menores y mantiene un criado, págale de soldada cincuenta
reales, y a su madre, de setenta y dos años.

15.139. Francisco de RADA, hidalgo, casado, de edad de cuarenta
,y ocho años, serrador y carretero, tiene un hijo y dos hijas
menores.
15.140. Francisco de la MADRID, del estado general, casado, de
edad de sesenta años, serrador y carretero, tiene un hijo
de veintidós años, llamado Roque, y cuatro hijas, las tres
mayores y una menor.
15.141. Francisco de RADA, hidalgo, casado, de edad de veinticinco años, carretero y serrador, mantiene por criado a Domingo Gbmez, a quien paga de soldada c*& año ouarenta
y ocho reales.
15.142. Francisco de RADA, hidalgo, soltero, de edad de veinticuatro años, su ejercicio serridor y sirviente a don' n o ribio de Therán, quien le deja li,bre sierra y por el demás
1' . tiempo le pagade soldada. cincuenta reales.
5.143. Francisco GOlMEZ DE COSSIO, del estado general, casado, de edad de cuarenta y tres años, alguacil mayor y
carretero.
.
. ..:
15.144. Francisca de la TORRE, viuda, de edad de cuarenta y dos
años, tiene un hijo ausente, de edad de veinte años, y dos
hijas, mayor y menor.
15.145. .Francisco de RADA Y FL BARRIO, natural y menor de
edad.

I

Gregorio de la PRESCA, del estado general, casado, de
edad de cincuenta años, pastor de las vacas, tiene tres hijos menores.
Juan de RAVAGO, hidalgo, de edad de cuarenta y dos
años, casado, carretero y serrador, tiene dos hijas menores, y en su compañia un cuñado llamado Matheo Perez,
de treinta y dos años, usa el ejercicio de carretero y serrador con dicho su cuñado.
Joseph de RADA, hidalgo, casado, de edad de treinta años,
carretero y serrador, tiene una hija menor de edad.
Juan del BARRIO, del estado noble, casado, de edad de
treinta y seis años, su ejercicio carretero y serrador, tiene tres ,hijas menores y por criada a Maria de Salceda, a
quien paga de soldada cada año ochenta reales.
Joseph de COSSIO, hidalgo, casado, de edad de treinta y
seis años, su ejercicio serradar y cairetero, tiene un hijo
menor.
Lorenzo de RAViIGO,. hidalgo, viudo, de edad de setenta
años, tiene dos hijos casados, e1 unollamado Antonio, está en su cwmpañía, casado, de edad de veinticna~oaños,
serrador y carretero, tiene una hija menor, y el otro se
llama Juan, es vecino de dicho lugar, expresado ya en este
libro, también tiene por criado a Juan de Bustamante, natural de resa abuela, a quien paga de soldada cincuenta
reales, y a Maria de Rávago, también criada, es menor, no
. .
parece le paga soldada.
María. FERNANDEZ, viuda, tiene. un hijo menor:llamad
Phelipe de la Torre.
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15.154. Matheo FERNANDEZ, hidalgo, de edad de cuarenta y dos
años, casado, su ejercicio sermdor y carretero, tiene dos
hijos menores.
15.155. Miguel de COSSIO, hidalgo, casado, de edad de sesenta
años, tiene cuatro hijos varones en su asistencia, y una
hija, todos mayores, sin haber tmnado estado.
15.156. Phelipe de SALCEDA, del estado noble, casado, de edad
de treinta y ocho:años, carretero y serrador, tiene una hija menor, mantiene un criado llamado Antolín, págde de
soldada cien reales en cada año.
15.157. ~Phelipade RAVAGO, vida de Thorihio Gianez, hidalgo,
tiene un hijo mayor y otros tres menores.
15.158. Phelipe FERNANDEZ, hidalgo, casado, su ejercicio serrador y cantero, tiene dos hijos menores.
15.159. Phelipe GUTIERREZ, hidalgo, casado, de edad de treinta
y ocho años, serrador y carretero, tiene una hija menor.
15.160. Thoribio GOMEZ, hidalgo, viudo, de edad de sesenta y
seis años, tiene tres hijos y una hija, el uno es mayor, llamado Francisco.
15.161. Thoribio GOMEZ, hidalgo, casado, de edad de cuarenta
años, su ejercicio serrador y carretero, tiene dos hijos,
el uno mayor de edad, declarado por los peritos, y el otro
es menor.
15.162. Thoribio de la TORRE, hidalgo, casado, de edad de sesenta y un años, su ejercicio carretero, tiene dos hij. mayores estimados por tales en el articulado, llamados FrancimyThds.
15.163. Thoribio FERNANDEZ, hidalgo, easado, d e edad de cincuenta y tres años, serrador y carretero, tiene cinco hijos,
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los dos mayores de edad, llamados Phelipe y Cayetano, y
los tres menores.

15.164. Thomás de la TORRE, hidalgo, viudo, de edad de treinta
y &ho años, serrador y carretero, tiene una hermana mai,.
. Y .:w,ji,pq..w
yor
de edad.
: ' pi G ~ ,
' ,,i " ' , , ;1 i@
1.I,i:.- : . A +
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15.165. Don Thoribio de RADA, natural de dicho lugar y resi-g :
I ;
'
dente en Indias.
.:*l
.:: t.,:

Theresa GOMEZ, soltera, hidalga, de edad de veintidós
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15.167. Ana María de LOMBRARA, soltera, de edad de veintidós
años, noble.
15.168. Antonio de RAVAGO, noble, casado, de edad de cincuenta
y dos años, tiene cinco hijos, los tres varones y las dos
hembras, un varón y una hembra mayores y los demás
menores, carretero y labrador.
15.169. Antonio ROIZ, hidalgo, casado, de edad de cuarenta años,
tiene cinco hijos, tres varones y dos hembras, imposibilitado.
15.170. Antonio ROIZ, casado, noble, de edad de cuarenta y Cuatro años, sirrador y carretero, tiene Beis hijos, el mayor
de veinte años, serrador, y los cinco menores.
15.171.
. . Antonio FERNANDEZ, noble, casado, de edad de cuarent a y dos años,.es cai.rdiro y sirrkdor y'labrtid6r del &m.. .
pl>, tiene un hijo menor.

I
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15.172. Cathalina FERNANDEZ, noWe, soltera, de edad de sesenta y seis años.

I

15.173. Cathalina GONZALEZ, noble, soltera, de edad de cuarenta años.

I

15.174. Domingo
- de'MOLLEIDA, noble, casado, de edad de cuaren&

¡:,(.

-

ta años. carretero. serrador v
" labrador del camao, tiene
dos hijos mayores, el uno es oficial serrador.

!,-,- ...

Domingo CAUAIDO, noble, casado, de edad de treinta y
cuatro años, carretero, serrador y labrador, tiene en su
awmpañia a su madre, de edad de sesenta y tres años, tiene tres hijos, un varón y dos hembras, y asimismo tiene
un hermano mayor.
Don Francisco Antonio de RAVAGO, caballero, noble, casado, comisario Real de Marina, de edad de treinta y cuatro años, tiene tres hijos menores, dos varones y una hembra, tiene un mayordomo, un criado y una criada en la
villa de Santander,%donde tiene casa abierta, aunque lo
más asiste con su padre.

15.177. Franctsca GOMEZ, noble, soltera, de ed,ad de treinta años.
15.178. Francisco de RAVAGO, hidalgo, casado, de edad de cincuenta y das años, carretero, tiene cinco hijos, dos varones y tres hembras, un varón es mayor de edad, serrador.
y los demás menores.
16.179. Francisco de RAVAGO, PEREZ, noble, soltero, de edad de
veintiséis años, está con su madre y una hermana mayor
de edad, es serrador, carretero y Iebrador del campo. . .

5.180. Francisco de MOLLEDA, noble, casado; de edad de sesen'

ta años, tiene una criada, es carretero.
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15.181. Francisco de SAN PFDi30, noble, viudo, de edad de sesen
ta y seis años, es carretero, tiene dos hijas mayores.
15.182. Francisco de RAVAGO, forastero.
15.183. lsidoro de MOULEDA, del estado noble, viudo, de edad de
cinouenta y dos años, serrador, carretero y labradpr del
campo, tiene cinco hijos, los cuatro mayores que son las
tres hembras, y un varón, serrador, y el otro varón es menor de edad.
15.184. Iiilario CALZADO, natural de Tresabuela, noble, menor
de edad.
15.185. Don Juan de RAVAGO NORIEGA, caballero, noble, juez
de montes por Su Magestad, viudo, de edad de sesenta y
cuatro años, tiene en su compañia un hijo que va anotado
con su familia, tiene en su asistencia a doña Ana María
Gómez, menor, tres criados mayores, los dos, y cinco
criadas.
15.186. Joseph del BARRIO, noble, casado, de edsd de cuarenta
años, serrador, carretero y labrador del campo, tiene un
hijo menor y una criada.
15.187. Juan GONZAtLEZ, casado, noble, de edad de sesenta años,
tiene en su compañía un yerno mayor, casado, que &+e
se ejercita en serrador, carretero y labrador del campo,
tiene un criado menor.
15.188. Juan GRANDE, casado, del estado general, de edad de
cuarenta años, tiene dos hijos menones, varón y hembra,
y en su compañia a su padre, imposibilitado, carretero y
serrador.
15.189. Juan de RAVAGO, natural de Tresabuela, donde tiene su
caudal, aunque al presente se halla en Uznayo, soltero,
noble, de edad de veintiséis años, serrador y labrador del
campo.
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15.180. Joseph MORANTE, noble, casado, de edad de veintidós
años, tiene en su compañia una alnada menor, eu serrador,
carretero y labrador del campo.
15.191. Joseph de RAVAGO, noble, viudo, de edad de sesenta y
dos años, tiene en su compañía dos hijos mayores, ambos
serradores, el uno casado, es vecino y también carretero.
15.192. Juan de BUSTAMANTE, casado, del estado general, tiene
cuatro hijos menores, y dicho Juan es de edad de cincuenta años, enfermo.

15.193. Juan VELEZ GCYMEZ, casado, noble,, de edad de treinta
y un años, tiene en su compañía a su suegro, de edad avanzada, es serrador el dicho Juan, carretero y labrador.
15.194. Lorenzo de SAN PEDRO, noble, casado, de edad de cincuenta años, tiene cuatro hijos, dos varones menores de
edad y dos hembras mayores, de éstos tiene en su compañia los dos, es carretero, y para lo demás imposibilitado.
15.195. Mathias GOlMEZ, noble, casado, de edad de cuarenta y
ocho años, serrador, carretero y labrador del campo, tiene
un hijo menor y una criada.

&

15.196. Manuel CALZADO, noble, soltero, de edad de veintiocho
años, serrador y labrador del campo.

15.197. Santiago de SAN PEDRO, noble, casado, de edad de ve&tinueve años,. carretero, serrador y labrador del c a p o ,
tiene tres hijos menores, dos varones y una hembra, y
una criada.
15.198. Santiago GOMEZ, noble, casado, de edad de veintiocho
años, serrador, carretero y labrador del ca&o, tiene en
su compañia dos hijos menores y a su suegra, de edad
avamad.a, y una criada.

l

l
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15.199. Santiago de RAVAGO, noble, casado, de edad de treinta
años, serrador, carretero y labrador, tiene dos hijos menores, varón y hembra.
15.200. Thomás de RAVAGO THEKAN, noble, casado, de edad de
treinta y seis años, carretero y labrador del campo, tiene
tres hijos menores.

8.'-Lugar

de UZNAYO

15.201. Antonio de MIER, hidalgo, casado, de edad, de cuarenta y
un años, tiene un hijo y dos hijas, menores todos, su oficio carretero, serrador y labrador del campo.
15.202. Antonia GARCIA, viuda, del estado noble, tiene dos hijos, el uno mayor, que se ejercita en el oficio de sierra,
carretero y labrador del campo; el otro es menor de edad.
15.203. Bernardo MORANTE, hidalgo, casado, de edad de cuarenta y seis años, su ejercicio maestro de sierra, carretero y
labrador del campo, tiene un hijo varón y tres hijas, las
dos como el hijo, menores, y la otra mayor de edad.
15.204. Chatalina de RAVAGO, viuda, noble, de edad de cincuen-

ta y tres años, tiene dos hijas y un hijo, los dos mayores
de edad; el hijo es carretero, serrador y labrador del
cammpo.

15.205. Diego de NORIEGA, noble, casado, de edad de sesenta y
un años, tiene seis hijos, dos hembras y los demás varones, la unni hija casada, otras tres como ésta mayores, los
dos varones son menores, todos cuatro hijos serradores,
y el mayor también carretero.
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15.206. Domingo MORANTE MIER, hidalgo, casado, de edad de
treinta y ocho años, su ejercicio carretero, serrador y labrador del campo, tiene dos hijas menores.
15.207. Domingo VELEZ, hidalgo, de edad de cuarenta y siete
años, viudo, maestro de sierra, carretero y labrador, tiene
dos hijos, varón y hembra, el varón menor y la hembra. ~...
?,'
mayor.
1, < > '
:

.

<

25.208. Francisco GARCIA GUTIERREZ, noble, viudo, de edad
de cuarenta y dos años, carretero, serrador y labrador del
campo, tiene cinw hijos, tres varones y dos hembras, todos menores.
15.209. Francisco V F m , hidalgo, casado, de edad de cuarenta
y cinco años, serrador, carretero y labrador del campo,
tiene cuatro hijos varones, los tres menores, y el otro mayor, su oficio serrador.
15.210. Francisco, PYielipe y Antonia de NO~RIRIEGA, huérfanos,
menores y naturales ,de este lugar, nobles.
15.211. Franciveo GARCIA MORANTE, noble, casado, de edad
de cuarenta y seis años, serrador, carretero y labrador del
ca'mpo, tiene una hija menor.
15.212. Francisca, Maria y Dominga VELEZ, hermanas huérfanas, mayores de edad, naturates de dicho lugar, nobles.
15.213. Francisca VELEZ, viuda, de edad ,de sesenta y seis años,
noble, tiene dos hijos, varón y hembra, mayores de edad,
el hijo es serrador y labrador del.campo.
15.214. Francisca .de MIER, hidalga, de edad de treinta y dos años,
sirviendo amo.
15.215. Francisco PEREZ, noble, casado, de edad de treinta y
ocho años, carretero, serrador y labrador del campo, tiene dos hijos menores, varón y hembra.

. .

.

. i.

" ".

cuenta y siete años, carretero, serrador y labrador del

15.217. Francisco de GUEVARA, noble, casado, de edad de sesenta y seis años, tiene en su compaiíía un nieto menor.

15.218. Juan GüTIERREZ, noble, casado, de edad de treinta años,
:i&k<.

:,

carretero, serrador y labrador .del campo, tiene un hijo
SU madre.

E*$>. &: menor y en su compañía a

Josepli ROIZ, noble, casado, de edad de cuarenta y cuatro años, carretero, serrador y labrador del campo, tiene
en su compañía a su madre y una criada.
Juan GARCIA DE LAS LLEZAS, casado, hidalgo, de edad
de cincuenta y tres años, carretero, serrador y labrador
del campo, tiene tres hijos, los das varones, el uno mayor
y serrador, y el otro menor y la otra de las hembras mayor.

15.221. Juan MORANTE DE THERAN noble, viudo, de edad de
sesenta y seis años, tiene un hijo mayor casado en su compañía, que es serrador, carretero y labrador del campo;
,.;
éste tiene cuatro hijos por mitad varones y hembras m e
nores, y dicho Juan tiene también otra hija mayor.
,

~

,,:<

..

Juan MORANTE D E RAVAGO, hidalgo, casado, de edad
de cincuenta y cinco años, tiene oficio de carretero, serrador y labrador ;del campo, tiene tres hijos, un varón y dos
hembras, la una hembra menor y los dos mayores, el hijo
es serrador.
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15.225. Juan de la PUENTE, hidalgo, casado, de edad de cuarenta y un año, serrador, carretero y labrador del campo, tiene dos hijas menores.
15.2%. Joachin MORANTE, huérfano, y menor, está sirviendo
amo.
15.227. Juana GUTIERREZ, viuda, noble, de edad de sesenta
años, tiene dos hijas maybres, la una sirviendo.
15.228. Lorenzo ROIZ, hidalgo, viudo, de edad de setenta años.
15.229. Manuela MORANTE, noble, de edad, de cuarenta y cuatro
años, viuda, tiene tres hijos y una hija, todos menores.

I

~

15.230. María FERNANDEZ, viuda, noble, de ed$ de cincuenta
y ocho años, tiene un hijo de veinte años, carretero, y una
hija casada? de edad de treinta años.

1

15.231. María de GUEVARA, viuda, noble, de edad de sesenta y
tres años, tiene una hija casada en su compañia.
15.232. María MORANTE FERNANDEZ, viumda, mayor de edad,,
es noble, tiene un hijo menor.
13.233. Manuel de RADA, noble, de edad d e cincuenta y seis años,
casado, serrador, carretero y labrador del campo, tiene
un hijo de diecisiete años, serrador.

15.234. Manuel VELEZ, noble, de edad de setenta años, casado,
tiene tres hijos mayores, de oficio serradores, y el-mayor
también es carretero.
15.235. Marcos de RAVAGO, noble, casado, d e edad de cuarenta
y siete años, serrador, carretero y labrador, tiene un hijo
y una hija menor.

.
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María de OJUGAS, noble, viuda, $deedad de treinta años,
tiene una hija menor.

m
...

.y;.

15.237. María de MIER, noble, sirviente, de edad de treinta años.

.

. .'

?.
.:'.
,.
í'
8%

s.

15.238. Manuel GARCIA, noble, casado, de edad de cincuenta y
dos años, tiene una criada mayor, es maestro de sierra,
carretero y labrador.
15.239. Pedro GARCIA, Phelipe GARCIA y Maria GARCIA, huérfanos, menores los dos últimos y Pedro mayor de edad,
maestro de sierra, carretero y labrador del campo.
Pedro GARCIA, casado, hidalgo, de edad de veintinueve
años, carretero, serrador y labrador del campo, tiene tres
hijos menores y en su compañia a su madre y un criado.
Pedro de RAVAGQ, casado, noble, de edad de cincuenta
y cuatro años, serrador, carretero y labrador del campo.
tiene tres hijos, el uno varón de veintitrés años, que se
ejercita en la sierra, y las dos hembras, la una mayor y
otra menor.
Pedro GOMEZ, viudo, noble, de edad de sesenta y ocho
años, tiene en su compañía un hijo m'ayor de edad que es
carretero, serrador y labrador del campo, está casado,
tiene dos hijos, varón y hembra, ambos menores.
Pedro de RAVAGO, casado, noble, de edad de cincuenta y
seis años, serrador, carretero y labrador del campo, tiene
tres hijos, dos hembras y un varón, la una hembra y ésta
mayores, es el hijo serrador.
Phelipe del BARRIO, noble, casado, de edad de treinta y
dos años, carretero, serrador y labrador del campo, tiene
dos hijos, varón y hembra menor de edad.
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15.245. Phelipe GARCIA CQSSIQ, hidalgo, casado, carretero, de
edad de sesenta años, pero los peritos le dan háliil serradm y lahrador.
15.246. Pedro MORANTE, hidalgo, viudo, de edad de ochenta
años, tiene una hija en su compañía, mayor y viuda, tiene
dos hijos, digo tres, un varón y dos hembras menores de
edad todos.
15.247. Pedro GARCIA D E COSSIO, nohle, viudo, de edad de setenta y dos años, tiene en su compañia un hijo mayor de
edad, casado, y &te tiene otro hijo mayor de edad, ambos a dos son serradores, y el uno carretero, también tiene
una criada.
15.248. Phelipa de IWER, viuda, nohle, de edad d e setenta y dos
años, tiene una hija mayor.
15.249. Pedro GARCIA, hidalgo, casado, de edad de cincuenta Y
nueve años, maestro de sierra, carretero y lahrador del
campo, tiene tres hijos, un varón y dos hembras, éstas
mayores.
15.250. Phelipe FERNANIDEZ, hidalgo, casado, de edad de cincuenta y ocho años, carretero, serrador y labrador del
campo, tiene en su compañía dos hijos, el mayor, cura de
este lugar, el segundo mayor de edad y casado, tiene cinco hijos, tres varones y dos hembras, todos menores de
edad, en tiempo de invierno tiene dos criados y en el verano tres, y el dicho hijo casado es serredor, carretero y
labrador del campo.
15.251. Phelipe GARCIA MORANTE, hidalgo, casado, de edad de
treinta años, tiene un hijo menor, es oficial de sierra, carretero y labrador del campo.
15.252. Phelipe MO'RANTE, hidalgo, viu,do, de edad de sesenta y
seis años, es carretero.

I
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15.253. Phelipe y \Magdalena GRANDE, del estado general, solte
ros, de edad de cuarenta y cuarenta y dos años.

15.254. Santiago GARCIA, noble, de edad de cincuenta y cinco
años, maestro de sierra, carretero y labrador, tiene tres
hijos, un varón y dos hembras, éstas mayores de edad,
también tiene en su compañia un primo inhábil.
15.255. Simón FERNANDEZ, noble, casado, de edad de cuarenta
y cuatro años, tiene siete hijos, cinco hembras y dos vorones, todos menores, a excepción de una hembra, es serrador, carretero y labrador. .-.
15.256. Santiago MORANTE, hidalgo, casado, de edad de cincuenta y ocho años, maestro de sierra, carretero y labrador del
campo, tiene seis hijos, cinco hembras menores y un varón mayor que es serrador.
15.257. Sidoro MORANTE, hidalgo, casado, de edad de cuarenta
y ocho años, maestro de sierra, carretero y labrador, tiene.
dos hijos, varón y hembra, ésta mayor de edad.
15.258. Thoribia MORANTE, soltera, noble, mayor de edad.
15,259. Ursula VELEZ, viuda, noble, de edad de sesenta años,
tiene en su compañia tres hijos, mayores de edad, dos
varones y una hembra, los varones son serradores, y el
uno carretero.
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VALLE DE REOCIN

I

PMDAONES DE:
1 Barcenaciones.
2." Puente San Miguel.
3.0 Quijas.
4." Reocín.
5." San Esteban.
6." Sierradelsa.
7." Valles.
8." Villapresente.
.O

I
m.

I

1

!

I

El achual Municipio de Reocín está constituido por los siguientes lugares: Barcenaciones, Caranceja, Cerrazo, Golbardo, Helguera, Puente San 'Miguel, Quijas, Reocín, San Esteban, Valles (capital), Veguilla y Villapresente.
Su población de derecho es de 5.195 habitantes, y de hecho,
5.112 habitantes.
Los lugares de Caranceja, Cerrazo, Golbardo, Puente, con su
barrio de Abíos, y Veguilla, eran de la jurisdicción de la Abadia
de Santillana, por lo que se incluyen sus padrones en el lugar co-
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rrespondiente a esa jurisdicción. En el Catastro de Ensenada faltan
los libros al lugar de Helguera, por haber desaparecido en el incendio de la Delegación de Hacienda de Santander. en 1941.
En el año 1822 el Ayuntamiento de Reocin le formaban las
entidades locales siguientes: Villapresente, Sierradelsa, Elguera,
Harcenaciones, Valles. Quijas, Reocín, San Esteban y Puente San
Miguel, con una pahlación de 302 vecinos y 1.627 almas.
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de BARCEYACIONES

VECINO6 LABRADOHES

15.260. Benito DlAZ DE LA GUEHHA, casado, noble, de edad de
ciiarenta años, tiene a su madre en casa, <:os hijos menores y dos criadas.
,

,

I

15.261. Domin.go de LLOREDO, casado, noble, &e edad de cincuenta años, tiene unhijb 'menor y una kja,
15.262. ' ~ c t m i n ~AGUERA
o
DEL CORRAL, casado. noble, de edad

de treinta y seis años, tiene un criado mayor para el gobierno de su labraiuwa.

15.263. Domingo GARCIA, casado, noble, de edad de sesenta años,
tiene una hija.
15.264. Francisco GARCIA QlJIJANO, casado. noble, de edad de
cuarenta y cuatro años, tiene una hija menor.

15.265. Francisco 'MUROZ, casado, noble, de edad de cuarenta y
tres años, tiene una hija.

15.266. Domingo de AGUERA, casado, noble, de edad de cuarenta
y seis años, tiene tres hijos menores.
15.267. . Juan Antonio DIAZ DE )LAVANDERO, casado, noble, de
edad de cincuenta años, tiene Üna hija. .

15.268. JosA de la IGLESIA, casado, noble, de edad de treinta y
cinco años, tiene una hija.
15.219. Luis ,del CANTO, casado, noble, de edad de treinta y seis

años, sin familia.

I

l

l
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15270. Pedro MARTINEZ, casado, noble, de edad de treinta y
seis años, tiene un hijo menor.
15.271. Phelipe..GA:WcA;.easado,
noble, d$eedad de cuarenta y
tres años, tiene un hijo menory dos hijas.
15.272. Silvestre.DI;4S.BUSTAM&NTE,
casado, noble, de edad de
cincuenta años, sin familia.
. . ..
. ..

..

C-ARPINTERO
15.273. Domingo GUTIERREZ, menor, casado, noble, de edad de
cuarenta y seis años, sin fámilia.
. 5 ' <

'

'

'<

'

:.'

'..

.

..,

VECI~JOSLABRADORES
.! ,
, PRESEN~I-ES
.

. .

1'5.274. '~nt&nio"dela P O R T ~ % ~ L A , ' ~h b~ l~e ~
, d,?
~ Oedad
. , de cua.-. ...
renta y seis años, tiene tres hijoimenores y una hija.

15.275. A ~ ~ ~ & ' G O N S A L E ZDE LA GORGOLLA, casado, noble,
d e edad de treinta y nueve años, tienedos hijas.
'

15.276.' Aitoiiq $e' HOYOI?, osado,
. . noble,.,
.
de edad de treinta
años, sin f&iiia.
.+by

15.277. Benito GARCIA, ' Sargento d e milicias, casado, noble, de
edad de treinta y nueve años, tiene una hija y a su madre.
15.278. Benito $DIAZBUSTAMANTE, casado, noble, de edad de
sesknta y dos años, tiene dos hijas.
15.m. .luan.DIAZ DE MIRANDA, casado, noble, de edad de cincuenta y siete años, tiene una hija.

15.5.280. Jacinto DIAZ, casado, noble, de. cincuenta y seis afaos,
tiene seis hijos menores.

13.,32. Podre de 'tGCEI::I, cascdo, nohle,
aííos, sin familia.

Cc cuarenta y qptrp

I
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15.282. Phelipe SARUDQ, casado, noble, de cincuenta años, tiene
una hija.

15.283. Simón GANZO, casado, noble; de treinta y dos años, tieneunahija.

..

CARPINTEROS

15.284. Antonio GUTIERREZ, casado, noble, de veintisiete años.
tiene una hija.

15.285. Antonio de LLOREIDO, casado, noble, de sesenta y seis
años, tiene una hija y un hijo mayor, impedido.
15.286. Domingo GUTIERREZ BUSTAMANTE, mayor, viudo, noble, de cincuenta y cuatro años, sin familia.

I

15.287. Toribio GUTIERREZ, casado, noble, de sesenta y cuatro
años, sin familia.

¡

1

PASTOR

I

1

15.%.,

Joaquín de EKlLADO, casado, noble, de cincuenta años,
tiene un criado mayor que le ayuda para la guard,a de su
ganado.
...
POBRES

16,@9. Martin. PEREZ, casado, noble, de setenta años, tiene una
hija.
.. . .

1

15.290. Maria GO'NZALEZ DE L A GGOROLLA, viuda, tiene una
hija.
15.291. Manuela de la BARCA, viuda, sin familia.
....

..

:. .

VIUDAS

15292. Antonia del CANTO, sin familia.

15.293. Catalina de BUSTAMANTE, tiene un hermano imposibilitado.
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15.294. Deminga de AGOERA, sin familia.
15.235. Francisca de AGOERA, mayor, sin familia.
15.296. Francisca de AGOERA, menor, sin familia.
15.297. Juana de AGOERA, tiene &es hermanas en su compañia.
15.298. Juliana DIAZ, sin fa'milia.
15.299. Luisa de BUSTAMANTE, sin familia.
15.300. Maria de ARENAS, sin familia.
15.301. Mariana de MIER, sin familia.
15.302. María de AGOERA, menor, sin familia.
15.303. Maria de AGOERA, mayor, sin familia.
15.304. Manuela SANCIIEZ, tiene un hijo menor y una hija.
15.305. María de BUSTAMANTE, tiene un hijo mayor para el
.~..,
.
..v*-.:
.
gobierno de su labranza.

.,...e$
;;
,
? 7M#!-María GONZALEZ, tiene m a t a hijos menores y una hija,.i:,í;.'I$:
;
<.
;

15.306.

15.307. María DIAZ, tiene un hijo menor.
15.308. María Ana de TAGLE, sin familia.
15.309. Pascuala de la PORTILLA, sin familia.

'8;,'f

+-
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de PUENTE SAN MIGUEL

(Tomado de los Memoriales)

15.310. Antonio PUENTE, vecino en dicho lugar, de edad de cuarenta y ocho años, poco más o menos, del estado noble,
casado con Theresa Fernández, tengo un hijo en el reino
de Andalucía, de edad de dieciocho años, con corta diferencia de él, soy un pobre jornalero.
15.311. Angel de CAYON ,DE ZEVALLOS, hidalgo y ciruja,no asalariado en lo más. de los lugares de este dicho valle, marido
de doña ,María de Baños, hidalga, con seis bijos, Francisw, Angel, Joseph, Antonia, Manuela y Josefa de Cayóu
Zeballos, nuestros hijos legítimos pupilos y menores todos de. los dieciocho años, soy ,de edad de treinta y,seis
años.
15.312. Manuela FERNANiDEZ DE SAN SAtLVADUR, hidalga, y
mujer legitima de Antonio Pérez de la Sierra, también hidalgo y vecinos de este lugar de Puente San Miguel, y ausente de muchos años a esta parte sin saberse de su paradero, de cuyo legitimo matrimonio tengo a Felipe, de dieciooho años que asiste en Andalucía, a Antonio y Manuel
pupilos, y a ,María P&ez de la Icera, mis hijos, soy de
edad de cuarenta y tres años, y dicho mi marido de la de
sesenta.
15.313. Madalena de la MOYA, muger legítima de Antonio Noriega, ausente en el Reino de Andalucia, vecino de este lugar de Puente San Miguel, noble, w n una hija pequeña, y
tengo edad de treinta y ocho años y mi marido la veinte años.
15.34. Agustin PELAIO, vecino del lugar de Puente San Miguel,
valle de Reocín, del estado noble, de edad de veinticinco
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años, casado, no tengo familia,' tengo en mi compañia a
mi suegra, María Tagle y me mantengo en el vendaje de
tabaco por menudo en este dicho lugar, mi oficio de
labrador.
15.315. Juliana MIMGUEZ DE BUSTAMANTE, muger legitima de
Vicente García, ausente, escribano de Su lagestad, vecinos de este lugar de la Puente San Miguel, soy de edad
de cincuenta años y dicho mi marido de la de treinta.
15.316. Manuela de REGUELTA, muger legitima de Benito González, residente en el Reino de Andalucia, nobles, somos vecinos de este lugar de P,uente San Miguel, y dicho mi marido es de edad de veintisiete años.
i5.317. Maria GONEALEZ, vecina de este lugar, mi marido ausente en el Reino de Andalucía, soy de edad, de treinta
años, poco mías o menos, y mi marido, Benito García de
Piñera, es de edad de veintidós años, del estado noble, y
no tenemos familia ninguna.
15.318. Josefa FERNANDEZ DE PEREDO, muger legitima de
Vicente Sánchez, ausente en el Reino de Andal:ucia, hijodalgo, de edad de treinta años, tenemos una hija menor,
somos vecinos de la PuenteSan Miguel.
15.319. Cnsilda VJ%AHDE COSSIO, viuda, vecina de este lugar,
sin familia, hijadalgo, tengo una criada menor a quien pago de salario en cada un año seis ducados de vellón, soy
de edad de veintitrés años.
Domingo CONDE, vpciqo de este lugar de la Puente San
15.329.
. .
Miguel, casado,.sin familia, edad de treinta años, del es. .
tado noble, oficio de labrador del campo.

15.321. Antonia DOMINGUEZ, vecina de.este lugar, muger legitima de Domingo Fernández de Peredo, ausente en el Hei-
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no de Andakucja, tenemos una hija y una criada mayores,
es de edad dicho mi marido de c.uarenta y d6s .años.
.. . .
Domingo de AGUWA QUIXANO, vecino del lugar del
Pqentp San Miguel, casado, noble, de setenta.y siete añ*,
labrador del camp.0, tengo una h i j a y :una criada mayores.
8:

I
I

I

Francisco GAGO, y.ecino.de el Puente San Miguel, hijodalgo, de ed.ad.de cuarenta y seis años casado, no tengo
familia ninguna.
.

, .

., .

.:,

15.324. Phelipe G o m Z DE TEHAN, casado con ~ e r e s ade Vendamio, residentes y habitantes -en este lugar del Puente
San Miguel, nobles, y d e edad d e cincuenta años, tenemos
en nuestra compañia.
u a hijo de edad de dieci&h -*6os,
el dicho Phelipe tiene el oficio de cerujano en el lugar de
.
.
..
..
Quijas, y en éste asalariado.
,

.

...,. .

s.

.

".

.

:

Francisco DIAZ DE SOBRECASA,vecino del lugar del
Puente San Miguel, noble, casado, >tengouna hija de cinw
mes&,:y soy de ia edadmade
veinticinco años, tengo una criada m,enor, que la pago por un año seis ducados,
Benita de. l a X
, ,.G.>~ E R A(ZUIJANO,.muger. l&!it&
de heli&i Gonzhlez, vecinos del lugar d e la Puente San Miguel,
y dibho; mi marido. ausente en ,el Reino ,de Andalucía,
&d de veinti~é&añqs,'~
yo de veinticuatro, no tenemos
hijo
ninguno,
mantenemos
a Dqmingo de Aguera Quija.,
.
no, mi padre, en su compañia.
..
Fra&sco..PEREZ, vecino de este3u'gai dé1 Puente San Miguel, de estado noble, de ,qt'icio.kahrador del c w p o , casado, .con seis hijos menores, soy de edad de treinta v seis
años. :
M&rídFF,RNANDEZ,5nuger legitima. que~soyde Fernando
Alonso. ausente. en.el,Reino.deIndias muchos años hace,
vecinos que somos de este lugar del Wenle San Miguel,

!

l

Francisco R u k Tagle, noble, ausente en el Heino & An

mi marido tiene treinta años.

'

15.331. Francisca GONZALEZ DEL PIELAGO, vecina del Puente
~ a Miguel,
*
noble, de edad de seseda años, viuda.
cisco Ruiz de Bustamante,
., ..ausente en el Heino de Andalucia, y en mi:cohpañia Una hija y un nieto menores de
edad, soy de edad & cincuenta y siete años, y dicho mi
marido de la de cincuenta y ocho.

i., 15.334. Juana SANCHEZ, vecina de este lugar de la Puente San

15.333. Josepha de HABAROS, vecina de este lugar de la Puente
San Miguel, noble, soltera, de edad de veintitrés años..
15.336. Juan Antonio BLANiCO VELARIDE,vecino, cabo de escuadra del Regimiento de Milicias de Santander, noble, casado, de edad de treinta años, con un.niño y una niña pequeños.

15.337. Vicenta de OiBREGO,N, muger legitima de Juan Garcia,
ausente en el Reino de ~ n d & m i ay vecinos de este lugar
de Puente San Miguel.
I

15.338. Juan PEREZ DE LA SIERRA, vecino de este lugar, noble,
guarda de aguardientes y tabacos y demás rentas reales y
generales en este partido de las Cuatro Villas de la Costa
del Mar y Bastón de Laredo, edad de veintiocho años, casado y sin familia, tiene en su compañía a nn chico menor,
huédano, para ir a la escuela de campo, de edad de ocho
años.

l
1
1I

15.339. Luisa RAMOS, vecina de este lugar de San Miguel, muger
de Joseph Ramos, ausente y natural de este lugar.

15.340. Josepha SANCHEZ DE BUSTAMANTE, vecina de este lugar de Puente San Miguel, viud,a y sin familia, de cuarenta años, con una criada de veinte.
15.341. Josepha ALONSO, hidalga, viuda y vecina de este lugar de
el Puente, de edad de sesenta años.
15.342. Francisca SANCHEZ, muger legítima de Juan Antonio
Sánchez, ausente en el Reino de Andalucía, de edad de
treinta años, y el marido de cuarenta, tiene una hija menor y dos hijos, uno mayor y d r o menor, ausentes.
15.343 María GUTIERREZ DE LA RASELLA, muger legitima de
Joaquín Rebuelta, ausente en los Reinos de lndias y vecinos de este lugar de la Puente de San Miguel, de edad de

'
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treinta años y : mi marido de la de veintiooho, del estado
..
.
. . .
a SANCHEZ DE'BC'STAMANTE, viuda y vecinacdel
l u g a r de Puente San Wguel.

-

15.345. Maria d,e KEBUELTA, muger legítima de Juan Martinez
de la Sierra, residente en los Reinos de lndias y vecinos
de este lugar de la Puente San Miguel, hijosdalgo, de edad
de treinta y seis años mi marido.

" . ..~.
~.
.

Juana de la SERN.4,
. .... "15.346.
y r
7;- ' del lugar de Puente
I '-"#.$,,,
y.,s*,
,

-

.

.
:.dtkr;&$.,ll
,
.

i. ,:~?<

'

,

S:

..>

,.+

viuda d,e Manuel de Obregón, vecina
San Miguel, hijadalgo, tengo en mi
compañia un hijo g a su mvger y un nieto menor, soy de
edad de Sesenta y dos años:

. . .. .

-

Josepli lilJIZ DE T A K E , vecino de este lugar de Puente
San Miguel, noble, de edad, de veintiodho. años, labrador
de mi hacienda, casado y de mi matrimonio 'tengo dos hijas ,de dos y cuatro años.

.

.,,

15.348. Josepha ¿e la SERNA, viuda, vecina de este lugar, en
,;.;y.i$:;++-.i.
.....,.
".. nombre de Joseph Fernandez de Mar, ausente en Indias
..
..-..,
1.
. ,.,,,.**Y.::
. . .: 4- y naturalde este lugar de Puente de San Miguel.
.;
,*

,

.

~

i ;

..

i.

.,s.Jacinto
*. VELARDE COSSIO, vecino del lugar del Puente
San Miguel, de edad de setenta años, nohle, hijodalgo, casado, tiene un hijo de edad de',dieci&ís años, y dos hijas,
, ; ' .
.: ,:%.-A
.....
,,$! . que tiene una dieciocho años y otra veinte.
,,
' ,.,..':.
. . , .. .~ . ~.
'.::,

'. .

-

%

*?,

.*?

.
..6

.

%

~

.,

Josepha GONZALEZ, viuda, vecina de este lugar de la
Puente San Miguel, tengo en mi compañía dos hijas menores, un criado mayorigana de salario diecwcho reales
cada un mes, soy de edad de cincuenta y tres años.
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casado con Luisa Blanco Velarde, de la de veintiséis años,
tengo una hija menor, mi oficio es labrador de las tierras
que llevo en renta.
15.352. Juan de IGLESIAS,' habitante en el lugar de Puente San
Miguel, jurisdicción del valle de Reocin, casado, pobre
jornalero, de edad de treinta y tres años, del estado noble, tengo una hija menor.
15.353. Josepha de LA SERNA, hidalga, vinda, vecina.de este lugar, de edad de cincuenta y cualrb años, tengo un hijo
mayor de edad, ausente y soldado.
15.354. Joseph PEREZ DE LA SIERRA, vecino de este lugar de la
Puente San Miguel, casado, noble, hijodalgo, de edad de
cincuenta y dos años, tengo una hija y un hijo menores,
mi oficio sastre.
15.355. Magdalena de LA MOYA, en nombre de Juan de La Moya,
mi hermano ausente en el reyno de Andalucía, vecino de
este lugar de Puente San Miguel.
15.356. Juan de PRADO, vecino del lugar
- de la Puente San Miguel, de edad de treinta y dos años, noble, bijodalgo, casado, tenemos ,iiu hijo pequeño, y tengo el oficio de herrero.
35.357. Luisa RAMOS, residente en este lugar del Puente San MigueI, de edad de cincuenta y nueve años, viuda, y en mi
co,mi>añiauna hermana im~edida,de treinta años, soy
pobre de solemnidad.
15.358. Luis HUIZ'DE TAGLE, vecino de este lugar de Puente
San Miguel, noble, de edad de treinta y dos años, y Cabo
de Escuad.ra del Regimiento de Nobles ~ i l i c i a sde Sanlander, en actual ejercicio, casado, con dos hijas de familia.
de edad de cuatro y siete años.
15.351). María SANCHEZ DE BC'STAMANTE, viuda y vecina de
este lugar del Puente San Miguel, jurisdicción del valle de

.

1
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Reocin, hija de algo, de edad de setenta años, labradora
de mi hacienda, no tengo familia ninguna.
Maria Antonia PEREZ, viuda, vecina de este lugar de
Puente San Miguel, de edad ¿le sesenta afios.
Josepha SANCHEZ DE BUSTAMANTE, hidalga, vecina de
este lugar, mujer legitimta de Manuel Sánchez de Bustamante, hidalgo y ausente en los reynos de Andalucia, con
cinco hijos, Pedro, Manuel, Mateo, menores de edad, Josepha y Antonia Sánchez de Bustamante, una mayor y otra
menor, soy de edad de cincuenta años.
Manuel de RUEDA,S CEBALLOS, vecino de este lugar del
Puente San Miguel, Cabo de Escuadra del Regimiento de
Milicias de Santander, en actual servicio, noble, casado,
de edad de veintisiete años, con dos hijas y un hijo menores.
Francisco PEREZ DE TAGLE, memorial que presenta de
la hacienda que corresponde en este lugar de Puente San
Miguel al Marqués de Altamira, ausente en el reyno de
Indias.
Casilda PEREZ D'ELA SIERRA, vecina de este lugar del
Puente San Miguel, noble, y casada con Manuel Sánchez
de la Sierra, de edad de cuarenta años, ausente en el reyno
de Andalucía, y de matrimonio tengo un hijo de cuatro
años y una hija de tres meses, con más una hermana que
está en mi compañia y una criada, mayores, la doy de soldada por un año doce ducados.
María de BARREDA, viuda, vecina del lugar de la Puente
San Miguel, de edad de cincuenta años, mi madre se llama
Ana Ramos, de edad de ochenta años.
Mateo POLANCO VELARDE, vecino del lugar de la Puente San Miguel, edad sesenta y cinco años, casado, sin familia en su com~pañia,del estado noble, de hijos dalgo.

15.367. Maria GONZALEZ CALDERON, noble, viuda, de Juan
Antonio González de la Sierra, hidalgo, vecina que soy de
este lugar de miente San Miguel, de edad de cincuenta y
tres años, poco más :o menos, tengo dos hijos, uno en la
ciudad de C&&, de veintrés años, poco m8s o Ynems, y
otro de veinticinco años, con corta diferencia, baldado,
con titulo de Preceptor de Gramática, sin ejercer por no
habérsele proporcionado.
15.368. Manuel GONZALEZ. vecino de =te lugar de la Puente
San Miguel, casado, noble, de edad de cincuenta y cinco
años, labrador del cwnpo de mi hacienda.
15.369. Pedro GOiMEZ, vecino del lugar de miente San Miguel,
edad de sesenta y tres años, casado, sin familia en mi compañia, de oficio labrador del campo, noble.
15.370. Domingo de AGUERA QUIJANO, vecino del lugar de la
Puente de San Miguel, presenta memorial de los bienes
que lleva a renta de don Pedro Velarde, vecino de la ciudad
de Dviedo.
15;371. Rosa GQNZALEZ CALDERON, viudta. noble, vecina dé
este lugar de Puente San Miguel, de edad de cuarenta y
o& años, poco más o menos, tengo un hijo de doce años
y una hija de nueve, poco m&so menos.

15.372. Doña Rosa Manvela de TAGLE BUSTAMANTE, viuda de
don Rodrigo de Bustamante y Tagle, vecina del lugar de
Puente San Miguel. soy de edad de treinta y cuatro años,
sin hijos.

15.373. Santiago CORADAS, vecino de la Puente San Miguel, casado y del estado labrador, edad veintiocho años, pobre
de solemnidad, rentero y jornalero.

.
. .
. . . ..~~. a - . .
,

3.'-Lugar
de QUIJAS
(romado de'los Memoriales)

Alejandro GARCIA, vecino del lugar de Quijas, del valle
de Reocin, hijo dalgo, de edad de sesenta años, casado,
tengo dos hijos, hembra y varón, menores de edad5 estoy
ciego.
María de GUERRA, vecina en el lugar de Quijas, valle de
Reocin, en nombre de mi marido Antonio BIANA, ausente
en Jerez, del estado noble, edad de cuarenta años, tengo
un hijo varón y ausente con el dicho marido.
Antonio BALBAS, vecino de Quijas, de edad de cincuenta
años, del estado 'de Hijos Dalgo, Sargento en el Regimien, '
...,
.
,
to de Milicias de Santander, en actual ejercicio, casado,
.% ,..r :' tengo cuatro hijos menores.

.

' "

-

&

?
,kv.i,

15.377. Alejandro GONZALEZ, vecino del lugar de Qnijas,. del
!:: :.
,
. vsrlle de Heocin, soy hijo de algo, de edad de veintidós
años, casado, sin familia, ni oficio, sino el cultivar mi ha:?.
cienda.
15.378. Alejandro DIAZ, vecino de este lugar .de Quijas, valle de
Reocin, del estado noble, de edad de cuarenta años, ca.
....
.., . sado, no tengo familia, tengo a mi mujer tulllida, imposibi, , .. .
litada de poder hacer cosa alguna, me ocupo en trabajar
; .
. .
mi hacienda.
'.,

Ip,.
.v..

i'2+'.
.

1..

1.
,t.:

"
.L*

1

,

..

-

+

,

(

-

-

~.

-., 15.379. Antonio GARCIA DE TMLE, vecino del lugar de Quijas,
.
de 'este valle de Reocín, del estado noble, de edad de se.
senta
años, viudo, tengo en mi compañia una hija; la que
,
', , .
.q mantengo por no tener bienes algunos, y la tengo casada
, . .
con José Calderón, ausente en el servicio de S. M , no ten.
, , . .
go oficio alguno sino trabajar mi. hacienda.

,%

~

, :

,

.

,
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Alejandro BORREGO DE VILLEGAS, vecino del lugar df
Quijas, del valle de Reocín, hijo dealgo, casado, tengo una
hija y mi edad son cincuenta y bcho años, no tengo oficio
sino el cultivar mi hacienda.
Antonio GARCIA MIER, vecino del lugar de Quijas, valle
de Reocín, del estado noble, de edad de cincuenta y ocho
años, viudo, no tengo familia ni oficio.
Antonio de BUSTAMANTE, vecino del 1,ugar de Quijas,
valle de Reocin, del estado noble, de edad de sesenta y seis
años, viudo, no tengo oficio sino trabajar mi hacienda.
Antonio GAnCIA TAGLE, vecino de este lugar de Quijas, jurisdicción del valle de Reocin, hijodealgo, de edad
de veinticinco años, labrador de mi hacienda, casado, tengo un niño menor, llamado Melchor.
Ana María de CASTASIDA, viuda y vecina del lugar de
Quijas, .del estado noble, de edad de cincuenta y nueve
años.
Antonio PISEIRA, habitante en este lugar de Quijas, casado, pechero, sin familia, pastor de las vacas, en cuyo
oficio ganara en cada un año como cien reales de vellón,
sin que tenga bienes atgunos.
Agustina MARTINEZ, vecina del lugar de Quijas, del valle
de Reocín, hijadealgo, viuda, y de setehta años de edad,
sin f a~m,ilia.
Angel GOMEZ DEL PIRAL, vecino del lugar de Quijas,
en el barrio de Castañeda, edad de cuarenta años, casado,
sin hijos, del estado noble, oficio de labrador.

Quijas, valle de Reocin, tollida, imposibilitada de poder

AntonioGüTIERREZ, vecino de ,este lugar de Quijas, casado, noble, edad treinta y seis años, sin famflia, oficio labradar del campo.
cín,. de estado noble, edad cuarenta y ocho años, casaao,
sin familia ni oficio alguno, sino cuidar su hacienda.

.

Blas GONmLEZ DEL CAMPO, vecino del lugar de Quijas, habitante endicho lugar, valle de Reocin, casado, de
cuarenta años. no tengo familia, oficio de herrero y cui-

.

Bentura DiAZ DEL CASTRO, vecino de este lugar de Quide cuarenta y ocho años, labrador de mi hacienda, casado, tengo un hijo menor llamado Pedro y mantengo una
criada soltera, Ilamada María, a la que pago de soldada

, -

.,

..

,
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ausente en la ciudad de Cádiz, tenemos dos hijos varones
menores, y una criada, a la que pago por soldada cuatro
ducados, no tenernos oficio, sino el culfivar nuestra hacienda.

.

.

.

15.397. Beatriz DIAZ DE IiUSTA&f:NTE, viuda y vecina -ttellugar.
de Quijas, del estado noble, de edad d e cincuenta años,
. ~.
tengo un hijo ausente en Indias.

15.398. Maria MELENDEZ, vecina del lugar de Quijas, casada con
Bentura Muñoz, hijodalgo, de edad Be treinta y tres años,
,

ausente en la ciudad de CAdiz, tenemos un hijo menor, no
tenemos
oficio. sino el .cultivar
puy&avha$enda. . '
. ..
.

15.388. Cristóbal e' AGUERA, vecina :del h g a r d e Quijas; del estado noble, de edad de setenta y seis Bnog casa& no ten. .
go oficio alguno, sino, 6uidar mi had.da.

i5.100. Carlos SANCHU, vecino del lugar d e Quíjas, iiijodealgo,
de edad de cuarenta años, casado*tengo dos hijos, varón y
hembra. menores de edad, no tengo oficio sino trabajar
hacienda, vivo de mi suaor y trabajo, soy pobre.

15.401. Catalina GORMEZ, natural del lugar de Quxjas, del estado
noble, de edad de sesenta y ocho &os, imposibilita<Ea de
poder hablar, muda. Depuso en su nombre su cuñado
Francisco G o h l e z de Peredo. vecino de este lugar.
15.402.. Domingo MELENDEZ, Yecieo de'este lugar d e : ~ u i j khi;
dalgo, de edad deiksen& y íresañm; labrador d e mi hacienda, casado, no ?engo~'li%ilia.
.

.

,

.

.., .

.

,

..

15.403. 'Domingo MELENDEZ, menor;v*o
iid 1ugar.de Quij&$.
del estado noble, edadde cincuenta y ocho años, casado.
tengo dos hijos, una hembra y airo varón, mayor de &eíocho. no tengo oficio alguno, sino trabajar mi hacienda.
!

+15.40ii Dápingo d e ABILLERA, -v&Cinode estelugar -de Quijas,
de edad de cincuenta años, labrador. &asado, sin familia.
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;

;:

TOMAS M A Z A . SOLANO

'15.4ib..Dmmingo +c~OIIPF,Z,-vecinwdel'
lngar d e Quijas, hijodalgo.

,

de edad de. sesenta y ;seip años, labrador. de mi, hacienda,
L . cadado: no teng&famiEa.
. . .
15.406. Dominga MARTINEZ, viuda, vecina de este lugar, tengo
.
una hija en mi compaiiia. . . . . .
. . .
. . . .. . . ..
. .
._.
,.
'. . ,
15.407. Antonia M E L E N D E Z , . ~
del~ lugar
~ ~ ~ de
~ Quijas, en nombre de mi marido, avsente en Cádiz, Domingo del Corra&
,,del~~stadg,no~le,
deedad de treinta y cuatro, años, tenemos
ún hijo menor de ,dieciocho en nuestra compaiiia.

4

'

I

.'

.

.

. : ....

'VELARDE,
. . . . . vecina
.
del lugar de QuiRosa FERNÁNQEZ
. .* .: . .
jas, casada con Esteban de Skmano, hijodalgo, de edad de
cincuenta años. ausente
qlgunos años en Segovia, no
.j
. cuerpo
.
si'"
tenemos familia y , me h&p :impedida de. m
poder trabajar,
, :,
..
.. . ,.,,. .::
15.410. ~ e k DIAZ,
a
'mwger 'l&gíti& 'de.~rad&isco~ernández,
...
ausente .en.Cáfliz,v ~ i n o que
s somos de este lugar de .Quijas, di+o g i mgrido es hiMalgo,, de edad de veintisiete
años, qive de. sq, inbustria, sudor y trabajo,. tenemos
.
un
..
.
ni60,menor y una niña.,
,,

.

'.

,

16.411.
,

.......L.....

María Ana .&f.ARTINE$Z,.
muger legítima de Fernando de
Agüera, ausenie en Cádiz, yecinos que somos de este & g k
.........
de ~ u G i s dicho
,
mi myido hijodalgo, de edad de cuarenta años, vive de su industria, sudor y trabajo, no tene&k &u famiiis ninguna ,., ;. ..
. ..
,

I

b

,..

.

., .

..

Maria QIAZ, vecina de @e hgar de ~ u i j & ,muger legitidel Hentán, fluda,. hijodalgo, d.k edad de
hace veintisiete años, que se hasesenta y seisaños, ei
lla ausentp y nr, sé dónde, ni si es vivo o muerto, no. tengo
f a~niliaa g u n a ...
. . .
. . .

ma de,Frtrnci*
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;S5.113. Francisco GOMEZ P E LA FUENTE, vecino, del lugar de .

Q y i j ~edad
,
veintiGho.anos, del estado noble, casado, sin
familia, labrador .,
...

l

15.414. Francisco de la IGLESIA, vecino de este. lugar de Quijas,

i

de.edad de ochenta gieteaños, delestado de hijosdalgo,
. . . oficio.labrador, y de fam3ia una hija. estoy viudo.
. . .. .
. .
15.415. Francisco GONZALEZ DE HENCINA, vecho del lugar de
Quijas;hijodealgo, de edad de treinta y seis años, casado,
tengo. dos hijos, hembra y varón, éste menor, no tengo oficio alguno, sino labrador de mi hacienda.
.

..

15.416. Francisco DIAZ BIJSTAMANTE, vecino del lugar de Qui'

'5.417.
,

. ,

'

ja?, jurisdicción del vane de Reocín, hijodalgo, de edad de
setenfa y cinco años, casado, tengo una hija soltera, Sin
tener Gffcio
.. .. alguno, sino el cultivar mi hacienda.
. .~
Franiiko GONZAILEZDEBVWAMANTE, vecino del lugar de Quijas, hijodalgo; 'de edad de treinta y seis años,
casado, sin familia, tengo una criada y le ptigo por razbn
de soldada doce ducado? cada año, no. tengo oficio, sino el
cultivar
mi hacienda.
.. .
. .

15.418. Francisco RRACIIO,vecino de este lugar de Quijas, hijo-

dalgo, de edad de veintisiete años, labrador de mi hacienda, casado, tengo un niño menor y una niña.
. .
. .
@.J19. Francisca GOMEZ DE LA GUERRA, .vecino de' este lugar
de Quijas, hijodalgo, de. edad. de sesenta años, labrador
de mi hacienda. casado, na tengo familia ninguna.
. .. . .
.
. .
.lb;4#). Francisco MELENDB, vecino del lugar de Quijas, hijo... . . .
d&~, de edad de veintinueve años, casado, tengo dos hi. jos, varón y hembra, menwes de edad, tengo una criada a
q i e n le pago por r&m de d d a d a cien reales,no tengo
oficio al,@n~,&e el cult&qr mi hqieada. .. ,
'

I

.
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15.421. Fernando GONZALU, vecino del lugar de Qnijas. del
estado nohle, de edad de sesenta años, viudo, no tengo ninguno en mi wmpañia, ni tampoco oficio. sino trabajar
mi hacienda.
15.422. Franaisco IDALGO, vecino del lugar de Qwjas, del estado
noble, de edad de sesenta y dos años, casado, no tengo familia ni oficio, sino cultivar mi hacienda.
..

~

15.423. Francisco GONZALEZ IGAREDA, vecino del lugar de
Quijas, hijodalgo,. de edad d e sesenta y cuatro años, &asado, tengo cuatro hijos, tres hembras y un varón, &te
mayor y ausente en los Reinos de Indias, con oficio de car. - pinteh, no-tengo otro alguno, sino el c u l t ~ r mhacienda.
i
15.424.

'

.,

15.4%.

Don Francisco SANC,HEZ, vecino de es4e l u g k de Quijas,
de edad de sesenta y ooho años, del estado de hijosdalgo,
oficio labrador, casado, y familla un hijo que se .llama
Juan Sánchez, menor, de edad de cinw años,. .y otro menor,
. .
y una hija y una prima en pii bmpañia.
Teresa GONIZALEZ, vecina del l'ugar de Quijas, en nomb g . d e mi marido ausente en Madrid, déclaro ser del estado noble, de edad de cincuenta años, no tenemos familia,
ni le considero oficio sino cuidar nuestra hacienda.
.
DE PERIEDO, vecino del lugar de
..

15&%
.

.

'. '.. :

Francisce GONZALEZ
Quijas, del estado noble, .de edad de cincuentay siete años,
casa&, tenfto dos hijos; una hamhra y un vadn, Este menor dedieciocho años, no tengo oficio alguno, sino cuidar
. . .
mi hacientfa.

15.427. Don Fernando de BUSTAMANI'E HERREHA RlVA HE'.. .
RRERA ~ R G A Ñ OMárqués
,
de Villa Thorre y BizConde
de su Villa de las Cahañaq y vecino del lugar de Quijas,
delvallede Reocin, del estado de Caballeros de hijos dealgo, señor y mayor-de lascasas de m i apellido, de-edad de
treinta y aaho años,.~asadocon la s&lora~arqnesa doña

.
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Maria Antonia de Bustamante ~ l s e d oGam.puzano Castell
Ros y Medrano, tengo dos hijashembras, vivimos de nuestras rentas y haciendas, según a westro estado y calidad,
mantengo, con la mism,a decencia, dos sobrinas carnales,
solteras, y asimismo tengo cuatro. criados mayores a quienes pago por razón de soldada ' d e n t a y ocho ducados
cada año, c m o también por el presente tengo seis criadas, la una de éstas es qma de llaves y le pago por razón de sddada quince reales cada' dia; y a las demás pago
a cada una doscientos reales cada año. Y asi,mismo tengo
un Mayordomo cobrador $e mis rentas y administrador y
defensor de los derechos y acciones de ellas, se llama el
mayordomo Manuel de Campwinb, vecino de:&&? lugar,
. .
a quien pago diez reales cada día.
.

.

Maria de AGtlrERA, vecina del lugar de Quijas, casada con
Francisco Gutihrrez, hijo, dealgo, de edad de treinta y nueve años, y ausente en la ciudad decádiz, tengo ..tre@hijos
varones, menores de edad, no tenemos oficio gino el cul. :,
..
tivar n.uestra hacienda.

-

Antonia de AGUERA, vecina del lugar d e ~ i i i j hen
, nombre de mi marido, Francisco DIAZ, ausente en Ia villa de
Santander, es de edad de treinta y ocho años, tenemosdos
hijos varones menores de dieciocho años, y .es del estxlo noble, no tiene oficio alguno, sino trabaiar nuestra
hacienda.
i/.:

.

Ciaspar DIAZ DE LIARO, vecino del lugar. de Quijas, del
estado noble,.de edad de:,cincuenta años, casado, tengo
oficio de cantero.
. .
Carlos SANCHEZ, vecino. del ~ o & e j O ' d e~ u i j a s ,casero
de tres años a esta garte, de don Joqeph Ciarzia Calderón,
cura ausente en la
de don Pedro Ga'rzia Calder6q, Cura de Sanpoto (sic) y Tres Casas, y don Miguel .
Gawia Calderón, tamhién'ausente en la nueva ciudad de .
Riofrioi.y don Domingo G á r t i a - - C d h ó n , ausente en-'los
..
..
. .,. .
Reinos de .Indiasi

N5.432. .,Isabel.de MMQNTES,vecina del lugar de Quijas, del vaiie
deRebcin, declaro que soy hija.de algo (al margen: es del
estado geae~al),de edad de setenla años, viuda.

. <

.

<.,,

15.433. 1sídoi.o Gü"i'IER'REZ, vecino del lugar de Quijas, del es".
tado noble,' de edad de cincuenta años, casado,-tengo cuatro hijas, y a m i suegro, ya viejo, de ochenta- años, le
.
.
mantengo por no tener bienes, no tengo oficio alguno, sino
trabajar mi hacienda.
25.434.

Mwia.Antonia GOMEZ, vecina del lugar d e Quijas, casada con Juan González, de cuarenta años de edad, hijodealgo,ausente en la ciudad de Cádiz, tengo dos hijos, varOn
y hembra, menores, n<r-tenemos oficio, sino el 14brW
nuestra hacienda.

15.435. María de BUSTAMANTE, vecina del lugar de .Quijas, en
.no.mhre de m i .marido, -Joseph GOMEZ DE LA FUENTE,
ausente en Cá.diz, de cuarenta y cinco años de edad, tengo .una hija.
/ '

.

.,

.. .

:

.

.

&436.

Juan M q g ! $ qde HIGAREDA, .vecino del fugar de Quijas,
hijodealgo, de..dad de cuarenta y' tres años, casado, tengo cuatro hijos, dos hembras y dos varones menores (sic),
todos menores de edad, no tengo oficio, sino 91 cyltivar mi
hacienda.,
t .
.
.::. .
. .
:
!15.437.. Mada Antonia. GONZALEZ; vecina del lugar d e Quijas,
del barrio de Agüera, jiiridiceión del valle de Reocín, mujer legitima que soy de Joseph GOMEZ, ausente en tierra
de Cá'diz, vive de suindustria, sudor y trabajo, e s hijo,. ..
dealgo, de &id
d&treinta y ocho años,
tenemos una hija.
. . , .
. .
I

. . .

. '

.

.

.

'.,

'35ti38,, Julianii GARGIA, vecina del lugar de Quijas; del-estado
..

nok?k, da eda4 de sete.~ta
y o@o años, viuda,hg.tengo epañia alguna, procuro cuidar mi hacienda,

.:
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15,434. Juan DIeZ DE :LlAF@. ~edio,vecinodel 'ugar de,Quijas,
hijodealgo,, de sesenta-ahs.de edird, viiido, sin:fioriilia ni
. .
ofjjio, sino .cultiyarmi. haciesda.
.. . . .

15.440. Juan de BUSTAMANTE, vecino de este dicho Concejo de
Quijas, de edad de setenta y seis.años, d e estado noble,
oficio labrador, casado, y familia un hijo que se llama Pedro de ~ustamante,de. edad d,e;veintinueve años.
15.441. Joseph
- GONZALEZ, vwino de este lugar de Quijas, hijodealge, de. edad; de treinta años, labaador de ,mi hacienda,
casado, tengo dos hijas menores. . .
S '

.

.

15.442. Juan Antonio GUTIERREZ, vecino del lugar d e Quijas,
- d b e s t a d onoble, de edadde treinta años, casado, no tengo
..
oficio alguno, sino trabajar mi hacienda;
.

.

,

.

.. .

~

..

.

,

15.443. Juan MELEN,DEZ, vecino.de1 lugar de (Zuíja$,hij.o de algo, de edad & setmta'añirs, casado, tengo:tr&hijas .solteras, no tengo oficio, sino cultivar mi hacienda.
'15.444. Juan ~omi&goDI.4z.DE CASTRO, vecino de este lugar de
Quijas, soy hijo d i ' aigo, d e eüad de cincuenta: y cuatro
años, labrador de mi hacienda,
soy.., casado, tengo
dos hi. .
.
. .;
jas mmayores.. , . . : . .
..., .
i .1
~

,

15.445. Juan de las CONCHAS, vecino del lugar de Quijas, hijo
de al@, de edad de cincuenta'y tres años,casado, tengo
. . siega en mi comcu&o hij& solteras? n y t e n g o a mi,
pañia, de edad de setenta años, y asimismo por caridad
mantengo a un ,huéi-fa~o
bien&
.
. . menor, por no. tener
algunos.
. . .
15.446. Julián del CORRAL,.vecino de este lugar de Quijas, hijodealgo; de.*ed&.de Veinta y .watxo. años, cshm de escuac
dra del .regimiento ds Milicias-de Santander, qasado, tengo tres hijas menores.
, . ,

'

tenemos dos hijas.

Manuela GARCIA, vecina del lugar de Quijas, en nombre

.

: .

da, shfamilia.

15456. Nariena IGLWIA, vecina del higar.de %lijas, en nombre
de di marido Manuel Diaz .de Liafio, ausente en Cádiz,
del estado noble, de edad de veintinueve años, no tenemos
familia.
,

15.457. Teresa GONZALEZ, vecina del lugar de Quijas, en nombre de mi marido Manuel de Miranda, ausente en Cádiz,
del estado noble, de edad de veintiocho años, tenemos
una niña.
...

.

.

.

15.458. Maria DIAZ DE BUSTAMANTE, vecina del lugar de Quijas; en nombre 'de mi marido .ausente en. la Granja, don
Miguel ¿hr~ia Calderón, del estado noble, de edad de
treinta y seis años, tenemos una hija.
15.459. Manuel GO,MEZ, vecino del lugar de Quijas, del estado
noble, de edad de cincuenta y cuatro años, casado, no tengo familia ni tampoco oficio, sino trabajar mi hacienda.
15.460. Manuela DIAZ DE CASTRO, viuda y vecina de este lugar
de Quijas, hijadealgo, d e edad de cincuenta años, labradora de mi hacienda, tengo dos hijos menores llamados
Manuel y Miguel Diaz de Bustamante, son hijwdealgo, y
tengo dos hijas solteras.
. .
15.461. Andrea DIAZ, vecina del lugar de Quijas, en nombre de
mi marido Manuel de (iuereda, ausente en 'Cádiz, de edad
de treinta y tres años, del. estado noble; no le considero
oficio.
,
..
. .
,

:

15.462. . :Mariana de AGtlERA, viuda y vecina del.ugar.de Quij as,
del estado noble, 'de edad de treinta años, con tres hijos,
una bembra y dos varones .y éstos menores .de-.die&qho
.
años. .
: . .
. .
. . . .. . . . .
:

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . - . ..
15.463. María ~ i DIAZ,
a
viuda y vecina de e& lugar de Quijas,
: i- : ( -hijadeklgo; de :eda&de sesenta años, labradora de mP.ha. ..Aoienda.,.Tenga:m:
*hijos,se:halla? .ea .el [Eeino-de Indias.
1

. !

b L
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15.464. Maria MELENDEEZ,vecina'del lugat de Quijas, hijadeal.
'go, de edad de $etenta aRos,'viuda.
15.465. Maria IGLESIA, viuda, y vecina del lugar de Qúijas, del
estado
. noble, de edad de cincuenta años.
:

15.466. Magdalena de IGAREDA, 'vecina dellugar de Quijas, hijadealgo, de edad de setenta años, soltera.

15.467. María GARCIA, viuda y vecina del lugar de Quijas, del
estado noble, de edad de sesenta años, tengo un hijo ausente en reinos de Indias.
15.468. Maria Antonia GUTIERREZ, viuda y vecina del lugar de
Quijas, del estado noble, de edad de sesenta años.
15.469. Maria DIAZ, viuda y vecina de este lugar de Quijas.
15.470. Maria de HIGAREDA, vecina del lugar de Quijas, viuda,
hijadealgo, de edad de sesenta años, tengo una hija soltera, mantengo una nieta' en m.i wmpañía, menor.
15.471. Manuel' FERNANDEZ, habitante en este lugar, casado,
pechero, edad treinta y seis años, sin fa,milia, oficio de
pastor del ganado de cerda, en el que ganaré como ciento
y d&e reales de vellón.
15.472. Maria CALDERON, vecina del lugar de Quijas, hijadealgo, viuda, y de cincuenta años de edad, tengo un hijo menor y está ausente en Andalucía, tengo una criada a quien
pago por razóh de soldada once ducados cada año.

15.473. Matias de MIER; vecino del lugar de Quijas, del estado
noble, de edad de cincuenta y seis años, casado, tengo tres
hijas, tengo oficio de garrotero y trabajar mi hacienda.
. .
. .
15.474. Don Manuel de CAMPUZANO, vcxiho del lugai' de Quijas, hijodealgo, de edad de cincuenta años, casado, tengo

,

2.4DRONE.S

DEL CATASTRO

cinco hijos, tres hembras y dos varones, 'e1 uno de éstos
es menor y el otro mayor, clérigo de menores órdenes y
le mantengo de estudiante en la ciudad de Palencia, no
tengo oficio más que el ser mayordomo del Marqubs Don
Fernando Bustamante.
Nicolás DIAZ DE BIJSTAMANTE, vecino del lugar de
Quijas, del estado noble, de edad de cincuenta y ocho
años, casado, tengo una hija, no tengo oficio alguno, sino
cultivar mi hacienda.
Maria Anlonia DIAZ DE LIARO, mujer legítima de Pedro de Iglesia, ansente en Cádiz, vecinos que somos de este lugar de Quijas, dicho n i marido es hijosdealgo, de
edad de treinta y tres años, vive de su industria, sudor y
trabajo, tenemos un niño menor llamado Vicente.
Antonia de IGLESIA, vecina del lugar de Quijas, casada
con Pedro de Torcida, hijodalgo, de edad de cuarenta
años, está ausente en la villa de Madrid, no tenernos familia, si? oficio, sino el cultivo de nuestra hacienda.
P!ielipe MkMEZ, vecino del lugar de Quijas, del estado
noble, de edad de cincuenta años, casado, tengo dos hijas,
tengo oficio de carpintero y cuidar mi hacienda.
Pedro D'IAZ DE LA SIERRA, vecino del lugar de Quijas.
del estado noble, de edad de cincuenta y siete años, casado, tengo una hija en mi compañia, tengo oficio de garrotero y trabajador de mi hacienda:
Rosa GOMEZ, viuda y vecina de este lugar de Quijas, hijadealgo, de edad de sesenta años, labradora de mi hacienda, tengo un hijo menor llamado Lorenzo Martinez,
hijodalgo, y una hija soltera.
Sancho de BUSTAMANTE, veeino del lugar de Quijas,
hijodealgo, de edad de cuarenta y cuatro años, labrador

:

,.

'

1.
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15.482. Ana de AGWERA, muger legitimes de Santos de Mesones

Teresa GONZALEZ BU,SAMANTE Y PEHEDO, viuda y
wecina de este lugar de Quijas, hijadealgo, de edad de
veintiséis años, labradora de mi hacienda, tengo un hijo
menor llamado Juan Antonio García de Tagle, es hijodealgo, y tengo dos niñas y mantengo una criada que le
pago de soldada anualmente ciento treinla y dos reales.

.

Antonia RUIZ DE BUSTAMANTE, muger legitima de Tomás Diaz de Terán, vecinos que s k o s de este lugar de
Quijas, dicho mi marido es hijodealgo, de edad de cincuenta años, se halla ausente e& tierra de Cádiz, vive de
su industria, Sudor y trabajo, nG tengo familia ninguna,
tengo una criada natural de Reinosa, a la que pago de
soldada anualmente cuarenta y cuatro reales de vellón.
Toribio VELA, vecino de este lugar de Quijas, barrio de
Castañeda, hijodealgo, de ed'ad de cincuenta años, labrador de mi hacienda, casado, tengo dos hijos mayores llamados Francisco y Fernando y tengo una hija soltera.

Ursula BLANCO VELARDE, viuda, vecina del lugar de
Quijas, dos hijas en mi compañia.
.
,
15.487. Sentura DIAZ DE CASTRO, vecino de este lugar de Quijas, como poseedor. de bienes de don Urban .Meléndez
Velarde, ausente en e1 reino de Méjico, hijodealgo, de
edad d e cuarenta años, estado soltero y natural de este
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15.488. Antonia GUERRA, habitantes del lugar de Reocin, Valle
de este nombre, de edad de sesenta años, hijadalgo, viuda,
y lahadora de mi hacienda, sin familia.
15.489. Antonia SANHEZ DE CARMONA, natural del lugar de
Lamadrid y residente en éste de Reocin, de edad de cincuenta y seis años, oficio lahradora.
15.490. Antonia de QUIJANO, vecina del lugar de Reocin, Valle
de este nombre, de veintitrés años, hijadalgo, labradora
de mi hacienda, viuda de h a n de Ubiedo, del mismo estado, tengo una hija menor de ocho años.
15.491. Antonio FERNAN,DEZ BUSTAMANTE, vecino del lugar
de Reocín, Valle de este nombre, de edad de treinta y ocho
años, hijodalgo, labrador de mi hacienda, casado, tengo
dos hijos y dos hijas menores de diecisiete.
15.492. Andrés de la SERNA, vecino del lugar de Reocín, de edad
de cuarenta años, del estado general, labrador de mi hacienda, casado con Mariana Blanco, del mismo estado,
impedida de todo ghnero de trabajo, tengo dos hijos menores de dieciséis años.
15.493. Antonio SANCHEZ, vecino del lugar de Reocín, de edad
de treinta y cuatro años, hijodalgo, lzbrador de mi hacienda y sargento del Regimiento de Milicias del partido
de Santander, casado, tengo un hijo menor de dieciocho
años y una criada menor de dieciocho Ilamad,a Rosa Cortés, natural de la Merindad de ,Campos, a quien pago de
soldada en cada un año cien reales vellón.

1

i

I
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15.494. dna Maria FERNANDEZ, natural del lugar de Reocin, en
nambre de Antonio Fernández Caballero mi padre, ausente, declaro que dicho mi padre es de edad de cincuenta
años, hijodalgo, labrador de su hacienda, viudo y tiene
dos hijos, uno mayor de dieciocho y una hija que es la
que da cumpiimiento a dicha Real Orden en su nombre,
tiene una criada llamada Theresa Alonso, natural de éste,
y la paga en cada un año diez ducados.
15.495. Agueda de BARREIDA, en nombre de Beni!o Diaz, mi marido, ausente en Puerto Real, vecina del 1,ugar de Reocin,
de edad de cuarenta y dos años, y dicho mi marido de
ochenta y dos, hijodalgo, labradores de nuestra hacienda,
tengo un hijo .menor de odho años.
Bernardo GARCIA, vecino del lugar de Reocín, de edad
de veinticinco años, casado con Ana 'María Fernández Caballero, no tengo oficio, sino cuidar mis bienes, tengo un
hijo menor, soy de estado noble, y para mi asistencia una
criada llamada Josepha del ,Corral, natural del lugar de
Ormiguera, jurisdicción de la Vi~llade Reinosa, a quien
pago por razón .de su soldada en cada un año nueve du-.
cados.

1.$>,

:~1

Cathalina P'RIETO, vecina del lugar de Reocín, de edad
de cincuenta y cuatro años, del estado general, labradora
de mi hacienda, viuda, tengo dos hijos y una hija, todos
menores de dieciocho años.

15.498. Cathalina FERNAhDEZ, vecina del lugar de Reocín, de
edad de sesenta años, hijadalgo, labradora de mi hacienda, tengo una. hija.
15.499. Francisco ALONSO, vecino del lugar de Reocin, de edad
de treinta y siete años, hijodalgo, labrador de mi haeienda, casado, tengo una hija menor de ocho años y a mi
cargo y manutención a Naria Dominguez mi madre, de
edad de sesenta años.

.
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Francisco de 'ZEVALLOS,vecino del h g a r de Reocin, de
edad de treinta y seis años, oficio de cuidar mi hacienda,
casado con Ana María Fernández, sin familia, tengo en
mi compañia una sobrina y una criada a quien le 'pago
nueve ducados de vellón y es su nombre Mana Gómez,
natural de el lugar de Cervatos, jurisdicción de la Villa
de Aguilar, tengo en mi compañia a mi suegro Fernando
Fernández de Pumares, de edad de setenta años.
Francisco FERNANDEZ VALLEJO, vecino del lugar de
Reocin, de edad de treinta y cinw años, hijodalgo, labrador, casado, tengo un hijo y una hija menores de diez
años.
María Antonia FERNANDEZ, vecina del liigar de Aeocin,
en no.mbre de Fernando Alonso mi marido, ausente, dicho
marido es be edad de veinticuatro años, hijodalgo, labrador y jornalero, tengo tres hijos y una hija menores de
diez años.
Francisco RIJIZ, vecino del lugar de Reocin, casado, del
estado general, sin oficio y sólo se mantiene w n su trabajo y cultivo de hacienda que lleva en renta, tengo un
hijo y mi muger y en nuestra compañia la madre.
Francisco FERNANDEZ CAVADA, vecino del lugar de
Reocin, de edad de cincuenta años, hijodalgo, labrador,
casado, tengo dos hijos y dos hijas menores de dieciocho,
tengo a mi cargo y manutención a Ana Fernández Velar,
nii tia, de edad de setenta años.
Francisw de BARREDA SANCcHEZ, vecino del lugar de
Reocin, de edad de sesenta y un años, hijodalgo, labrador
de m i hacienda, casado, tengo dos hijos menores y una
hija, tengo dos criadas menores de dieciocho años, una
de Mercadal y otra d d lugar de Valles, llamadas Maria de
Iglesia y !María de Quijan;, a quien doy de soldada diez
ducados de vellón por año.
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Francisco d e CAYOiN, vecino del lugar de Reocin, de edad
de treinta y un años, hijodalgo, trabajador pobre de solemnidad. casado, me mantengo de jornales comunes de
industria y trabajo, tengo dos hijos y tres hijas, todos
menores de doce años.
Maria Antonia de QUIJANO, vecina del lugar de Reocin,
en nombre de Francisco de Madrazo, mi marido, ausente,
soldado, el cual es de edad de treinta y cuatro años, y yo
de treinta y cinco, hijosdalgo, labradores de nuestra hacienda, tengo un hijo menor de dieciocho años.

I
I

1

. ..
:-.o .

J.!.,

Francisca de CALDERON, vecina del lugar de Reocín, de
edad de setenta y cuatro años, .hijadalgo, viuda y labradra de mi hacienda, sin familia.
,1;.' .?;f:

;'.!-;:

i.

Francisca FERNANDEZ VELARDE, vecina del lugar de
Reocin, de edad de setenta años, híjadalg~notoria, viuda
del sargento mayor don Francisco de Bustamante, tengo
un criado llamado Pedro Simón, a quien doy de soldada
en cada un año trescientos reales vellón, y dos criadas, a
quienes doy de soldada por cada didho año catorce ducados.
Francisca de los RICE, natural del lugar de Soto, jurisdicción de l a Villa de Reinosa y residente en éste de Reocin,
de edad de cincuenta y cuatro años, hijadalgo, trabajadora jornalera, soltera.
Francisco ORTEGA, natural del lugar de Ormiguera, judisdicción de Reinosa, y residente en éste de Reocin, easado, tengo un hijo menor, soy del estado general, de edad
de veintiocho años.

l
Gaspar HADILLO, vecino del Iugar de Reocin, de edad
de veinticinco &os, noble, casado, sin familia, oficio labrador.
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15.513.' Luis y Ana María FERNANDEZ, hermanos y herede&
de Juan Fernónllez, naturales de este lugar de ,Reo&, declarados el primero ser de edad de veinticuatro años y el
segundo de veintidós, hijosdalgo, labradores d e nuestra
hacienda, sin oficio, solteros.
15.514. Juan RUIZ, vecino del lugar de Re&, de edad de veintisiete años, hijodalgo, labrador de su hacienda, casado,
tengo una hija.
15.515. Ana FERNANDEZ, vecina del lugar de Keocin, en nombre de Jorge García de la Fuente, mi marido, ausente en
el reino de Sevilla, de edad de cincu&nta,y o&p años, y
yo la dicha Ana de cincuenta y cuatm, oficio labradores,
de estado noble, tengo dos hijas menores.
15.516. ,Don Juan ALO.N'SQDE B U S T A M A ~ vecino
'
del lugar
de Reocín, casado, de estado noble, de edad. de sesenta
años, sin oficio, me mantengo con mis rentas y cuidado
y en
de mi hacienda, tengo un hijo y u n a hija
mi compañía a doña Maria Ana Bracho, mi madre, y
p q a nuestra asistencia y el cu~itivo.de mi hacienda dos
criados llamados Manuel Ruiz y Agtonio de Mesones, de
edad el primero de treinta y ooho años. a quien doy de
soldada en cada rin año veinticuatro d,iicados de vellón,
y al segundo dieciocho, y es de edad de veintidós gfios;
y dos criadas naturales del; lugar de Valdeiguña,
. ..
del lu,
gar de Molledo, y de ¡San Vicente, a quienes pago diecinueve ducados entre ambas,,y dos mil+achos $parala a s todia y guarda de ganado cabrío y kvejuno, llamados Miguel y Ana Alcalde,.,menoies, naturales del lugar de La
Veguía, pago a cada uno .de ellos
. . seis ducadw de vellón.
15.517. .Joseph FERNANDEZ ,DEL CORRAL, cabo de escuadra
del Regimiento de Milicias de Santander. vecino ,del lugar
: de Reocín, Valle de estenombre, de edad de treida ocho
.años, hijodalgo, labrador de mi hacienda. casado, tengo
dos hijos y dos hijas, todos menores de diecisiete.

Y

15.518. Juan de PENIULA, yecino del lugar de Reocin, de edad de

cuarenta y cinco años, hijodalgo, labrador de mi hacienda, casado, tengo tres hijos y una hija, todos menores de
dieciocho.
15.519. Joseph FERNANDEZ DE RUSTAMANI'E, vecino del Iiigap d e Reocin, de edad de cincuenta y cuatro años, hijodalgo, labrador de mi hacienda, casado, tengo dos hijos
menores de dieciocho años y dos hijas mayores.
15.520.
.

Juan GUERRA, vecino del lugar de Reocin, de edad de
cincuenta y siete años, hijodalgo, labrador de mi hacienda, casado, tengo una hija.
,$

15.52í. Juan de UVIEDO, vecino del lugar de Reocín, de edad de
sesenta años, noble, y casado, tengo dos hijos, el uno de
treinta años, sirviendo a S. M., y el otro menor de edad.
15.522. Juan de TAGLE, vecino del lugar de Reocín, de edad de
ochenta y tres años, hijodalgo, labrador de mi hacienda,
viudo, sin familia.
15.523. Juan FERNANDEZ CABALLERO, vecino del lugar de
Reocin, d e edad de setenta años, de estado viudo y nable,
oficio labrador, sin familia.

15.524. Joseph de BARREDA, vecino del lugar de Reocín, de edad
de treinta y un años, casado con Ana María de Quijano,
de estado noble, tengo dos \hijos y una hija menores de
edad, y oficio labrador.
15.525. Juan Manuel ALCTNSO, vecino del lugar 'de Reocín, de
edad de sesenta años, hijodalgo, labrador de mi hacienda,
casado, .tengo un hijo menor y cinco hijas.
15.526. Maria MARTINEZ, en nombre de Joseph Fernández Caballero, mediano, mi marido, ausente en Cádiz, vecino de
este lugar de Reocín, declaro ser de edad dicho mi marido

1
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de sesedta y dos años y yo de cincuenta y cuatro, mi oficio cuidar nuestros bienes, tengo una hija menor, somos
del estado noble.

15.527. Angela SANC~~EZ,
en nombre de Joseph Sánchez, mi marido, ausente en el Puerto de Santa Maria, vecina del lugar de Keoeín, Valle .de este nombre, de edad de treinta y
nueve años. y dicho mi marido de cuarenta y ocho, hijosdalgo y labradores de muestra hacienda, tengo un hijo y
una ,hija menores de dieciocho, tengo un criado mayor de
dieciocho llamado Manuel del Rivero, natural de Torrelavega, a quien doy de soldada en cada un año doscientos y cuatro reales vellón, y una criada menor d e dicho
tiempo, llamada María Garcia. natural. clel 1u.gar de Cerbatos, jurisdicción de Reinosa, a quien dov de snldada
por año ocho d,ucados ve116n.

Y

1
15.528. Josepha de la TORRE, en nombre de Joseph Fernández
Caballero, mediano. mi marido. ausente en. Cádiz, vecina
de este lugar de Reocin, de edad de treinta y cuatro años,
:
p l a de mi marido cuarenta y cuatro, hijpsdalgo, lahradores de nuestra hacienda. tenemos dos hiios menores de
diecisiete años.
, .
,.?!,

1'

1
!

.;e.
.

I

15.529. - Josepli FERNANlDEZ CABALLERO. mayor, vecino del
:
lugar de Rewín, d e edad ,de sesenta y seis años, hijodalgo,
labrador de mi hacienda. casado, tengo un hijo mayor de
.
veinticinco años, ausente en el reino de Indias.
:

.

.

15.59 Doña. Juana Manuela de la Fuf3NTE, n_a!ural del lugar de
Queveda, y residente en bste :de Reocin. de edad de cin-

cuenta años, noble hijadalgo, sm oficio.
,.

15.531, Ana Maria FERNANDEZ, natural del lugar de Reocín.
por mí y en .nombre de Luis F e r n á n d e ~mi hermano, ausente en el reino de Andalucía, de edad de veintidós años,
:
: y dicho mi hermano deveinticinco, de estado noble.,

I

\
I
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l5532. Manuel de MIER, vecitio del lugar de ~ e o c i n .de edad de
treinta y dos años, hijodalgo, labrador de mi hacienda,
casado. tengo dos hijos y una hija menores de diecisiete.
y tengo a mi cargo y manutención a Rosa Prieto, mi suegra, de edad de setenta años, hijadalgo, y una criada a
quien pago de soldada en cada un año ocho ducados vellón.

15.533. Manuel de la TORRE, vecino del lugar de Heocin, de edad
de treinta y cuatro años, hijodalgo, labrador de mi hacienda, casado, tengo dos hijos y una hija, menores de diez
años, tengo una criada llamada Isabel de Crespo, natural
del lugar de Santa Cruz, valle de Iguña, a quien pago de
soldada en cada un año, seis ducados vellón.

15.534. Matias de TRIANA. vecino de este lugar de Keocín. de edad
de treinta años. casado con Teresa de Rarreda, tengo dos
hijas de mi ,muger que tuvo en primeras nupcias, en mi
compañia. menores de edad. sov de estado noble, oficio
labrador.
15.535.

aria de SALAS. vecina del lugar de Reocín, de edad de
sesenta años, del estado noble. viuda y labradora de mi
hacienda, tengo una hija.

15.536. María Antonia d e BARREDA SANCHEZ, sin familia. vecina del lugar de Reocin, en nambre de Miguel. de Quijano,
mi marido, ausente en Cádiz, de edad de diecinueve años,
y dicho mi marido de la misma edad, hijosdalgo, labradores de nuestia hacienda, y tenemos a nuestro cargo y
..
manutención a María Antonia de Barreda, nuestra madre
y suegra, respective, de edad de cincuenta y siete años.

15.537. Maria de CEVALLN, viuda, vecina de este lugar de Reocin, de edad de ochenta años, sin oficio por mi avanzada
edad, ciega, de estado noble, sin familia.

15..W. Maria de BARREDA, vecina del lugar de Heocin, de edad
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de setenta años, hijadalgo, viuda, tengo una hija mayor de
dieciocho años, pobre de solemnidad, me mantengo de
unos bienes que en t h n i n o de ?te Iugar por mis días me
dió Francisco de Barreda, mi hermano, ausente en los
reinos de Indias.
15.539. Manuela de BARREDA, viuda, vecina del lugar de Reocín,
de edad de sesenta años, labradora, del estado noble, tengo una hija.
15.540. María SORDO, vecina de este Iugar, en nombre de üabriel Ruiz, ausente, de edad de sesenta años, y dicho mi
marido de setenta, sin familia.
15.541. María PEREZ DE LA RASELLA, d e j a , doncella, asistente en este lugar de Reocin, y natural del valle de Buelna me mantengo con mi trabajo.
15.542.

María BECERANO, habitante en este lugar de Reocín, sin
familia, tengo bienes en aparcería y en mi compañia a
Ana María de Santiago, a la que no le doy soldada ningnna.

15.543. Mariana de BARREiDA, nahwal del lugar de Reocín, de
edad de treinta y cuatro años, hijadalgo, trabajadora de
mi hacienda, soltera.
15.544. Rosa de QUIJANO, vecina del lugar de Reocín, de edad de
treinta y seis años, hijodalgo, viuda, labradora de mi hacienda, tedgo cuatro hijos y dos hijas, todos menores Ue
dieciocho.
1

1Fj45. Rosa de BARREDA, vecina del lugar de Reocin, de edad
de cuarenta años, hijadalgo, labradora de mi hacienda,
viuda, sin familia.
15.546. Sebastián DlAZ DE BUSTAMANTE, vecino de'este lugar
de Reocín, de edad de treinta y tres-años. ofidio labrador.
casado, de estado de hijosdalgo, sin familia.

1

1

1
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15.547. Teresa de QUIJANO, viuda, vecina de este lugar de Reocin, 'de edad de cuarenta
-,
tengo una hija menor.
.., ., . +(i,+&
. ,.

;~
:&.%kp:,f,:p
'

,

'

años, oficio labradora y noble,

.S;

,

:e lugar,
casado, de edad de cincuenta y seis años, oficio labrador,
. sin familia.
-

,

15.548. Antonia de GWERTA, viuda y vecina de este lugar de
San Esteban, jurisdicción delvallede Reocín, hija de algo,
de edad de cuarenta y ocho años, labradora de mi hacienda, tengo una hija soltera, llamada Juan Gutiérrez, de
edad de veinte años.

' C

15550. ~DiegoPEREZ, vecino de este lugar, soy casado, noble, de
edad de veintiocho años, tengouna hija y vivo en compac*:
de mi padre Juan Pérez, a quien sirvo como criado,
,-.:
- i,$.' ñia
{ .,
sin tener bienes algunos.
.'

.

.*

'

,

#'l

15.561. Damingo de HIUERTA GONZAiLEZ, vecino de este lugar
p
E ; .".
.de San Esteban, oficio labrador, casado, de edad de vein-.,-.....,
..id+.<
.
tinueve años, sin fam.iiia.
2
..
.

:

'

.. -, .

,

.

Y,'.

.

:.5
:kl
,,

.

. .

.

15.552. ~ s t e b a nde HUERTA GONZAlLlEZ, vecino de este lugar
de San Esteban, jurisdicción del valle de .Reocín, hijo
de .algo,'de edad de setenta y un años, labrador de mi hacienda, casado con Juliana Alonso de la Sierra, mi legítim a mujer, asimismo hija de algo, de edad de cincuenta
años, no tiene familia ninguna. . . .
'

.f,,

*

15,553. , Francisco GONZALEZ DE LA SIERRA, vecino de este lu.. gap de San Esteban, del valle de Reocin, labrador, casa@
~..
:.*
.:.'.
. ,.,. . ..
. y noble, edad cuarenta. y nueve años, tengo tres hijas.

i~

. .,..,,.. .

,,

:,

,

,

.

,-?.

.;:$:

l
1

i
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15.554. Francisca GONZALEZ DE LA SIERRA, mujer legítima de
Fernando Caviedes, ausente en Cádiz.

I

15.5%.

I

Francisco VELARDE, vecino de este lugar de.San &teban, jurisdicción
del valle de Reocín, casado, noble, edad
"
cincuenta y seis años, oficio labrador,. tengo. dos hisjos menores v una criada.

6. Joseph PEREZ DE LA .SIERRA, vecino de este lugar de
San Esteban, casado, noble, labrador, de edad de treinta
y seis años, tengo cinco hijos, tres varones y dos hembras
menores, y una criada a quien doy de soldada anualmente
diez ducados.
',7
.,.Tx.. :-.?

-1

..
.~3312L.z

J i e p h de CANAL, habitante en este lugar, casa@efipech&
ro, edad-treinta y nueve años, sin familia.
15.558. Doña María Antonia MARTINEZ DE LA SIWRA, mujer
legítima de don Juan Gon~álezde la Sierra, ausente en el
Reino de Granada, vecinos que samos de este lugai. 'dé San
Esteban, didho mi marido.hijo de algo, vive de su industria, sudor y trabajo, es de edad de cincuenta años, tenemos una hija menor, llamada doña María Goizález de la
Sierra, y tengo una criada natural de Cerrazo, de edad de
treinta años, a la qrie pagobde soldada anualmente ciento
.
y diez reales vellón. Asimismo mantengo a mi madre, Maria Pérez de Iglesia, de edad de ochenta años, imposibilitada al trabajo.

.15.559.
..-.

~.<...,..:,:.,

.

:'

'

[,:Y';

Juliana de 'GUERTA, habitante, natural cie este lugar, soltera,sin familia.

'

,:

15.560. Jinés de PADIERNE, vecino de este lugar de San Esteban,
casado, noble, sesenta .y siete años, oficio labrador, sin
familia.
15.561. Rosa GONZhLEZ DE LA SIERRA, mujer legitima de Joseph de Güerta Gonzálee, edad cuarenta afios, vecinos que

,.

:,,, .$
. .Al

1

I
l

1

1

908

TOMAS MAZA SOLANO

somos de este lugar de San Esteban, jurisdicción del valle
d i Reocín, mi marido, hijodealgo, ausente en tierra de
Cádiz, vive de su industria, sudor y trabajo, tenemos una
niña de ocho años, llamada María Antonia, y mantengo
una criadallllamada Angda, natural de Oreña, a la que
pago anualmente de soldada noventa y nueve reales vellón.
15.562. Juan PEREZ, vecino de este lugar de San Esteban, casado noble, labrador, de cincuenta y nueve años, tengo en mi
casa un hijo casado, el que me ayuda para el gobierno de
casa y labranza, otro estudiante y que he mantenido a mi
costa y mantengo.

15563. Don Jacinto FERNANDEZ BIJSTAMAhTE, vecino de este
lugar de San Esteban, de cincuenta y cuatro años, de edad
casado, noble, Corregidor de la villa de Cervera.
15.564. Lorenzo de SANTIANDRES, vecino de este lugar de San
Esteban, jurisdicción del valle de Reocín, casado, noble,
edad cincuenta y siete años, tengo una hija, sólo tengo el
oficio de sastre.
15.565. Miguel MARTINEZ DE LA'SIERRA, casado, vecino, noble,
de edad de sesenta años, tengo una hija y una criada.
. . ~.
15.566. María Antonia de las RIVAS, habitante en este lugar de
San Esteban, jurisdicci6n del valle de Reocín, sin familia,
me mantengo de limosna.
.

.

15i567. MS~~.MARTINEZ'T)E LA SIERRA, natural y vecina ae
este lugar de San Esteban, jurisdicción del valle de Reocín, hijadealgo, de edad de setenta años, labradora de mi
hacienda, tengo e n mi compañía una criada para mi asistencia, a la que pago de soldadaanual,mente ciento y diez
reale's de vellón, es natural de lugar de Cerrazo.

.?.

.

~,.

:.+,,
,... .

,.

T!

:

.-,,..,
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15.568. Pedro del CORRhL, habitante en este lugar de San Estebdn, de edad de sesenta años, casado, digo viudo, nohle,
pobre jornalero, con que me mantengo.

15.589. Rosa de CASTAREDA, viuda y vecina de este lugar de
San Esteban, jurisdicción del valle de Reocín, hija de algo, de edad de sesenta años, labradora de mi hacienda,
tengo un hijo menor, llamado Vicente González de la Sierra, hijo de algo, y una hija soltera, llamada Teresa.

6.'-Lugar
de SIERRADELSA
(Tomado de los Memoriales)

15.570. Antonia PEREZ, viuda y vecina de este lugar de Sierradelsa, valle de Reocín, noble, de edad de sesenta años.
15.571. Don Fernando de QUIJANO BUSTAMANTE, vecino del
lugar de Sierradelsa, valle de Reocin, de edad de cuarenta
años, hijo de algo, Sargento del Regimiento de Milicias de
Santander, casado con doña Catalina Sánchez, hijadealgo, tengo un hijo menor de dieciodho años, y una hija
menor de ocho; tengo por mi criada a Rosa del Rio, natiiral de este lugar, y le pago de soldada en cada un año diecinueve ducados vellón.
15.572. Rosa y Josefa del RIO, hermanas y. herederas de Manuela
González, nuestra madre, naturales de este lugar de Sierradelsa, menores de dieciocho años, huerfanas, hijasdealgo.

15.573. Doña Jacinta V E L B E , vecina del lugar de Sicrradelsa,
valle de Reocín, de edad de sesenta años,,hijadalgo y notorio, viuda dedon López (sic.) d e CEVALLOS, no tengo bienes algunos, estoy a cargo y manutención de la renta que
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me dan los bienes de don Joaquin Velarde, vecino de la
villa de Santander.
María GONZALEZ, en nombre de Juan de Pisón, mi marido, ausente, vecinos del lugar de Sierradelsa, valle de
Reocín, de edad de cuarenta y cuatro años, y mi marido de
edad de cuarenta y siete, hijodalgo, dicio de jornalero,
labradores de nnestra hacienda, tengo tres hijos, los dos
mayores de díeciooho, uno ausente en Andalucia, y el otro
menor de dicho tiempo.
Manuel de QUIJANO, vecino de este lugar de Sierradelsa,
del valle de Reocín, casado, noble, de edad de cuarenta
años, tengo un hijo y tres hijas, de menor edad.
María de RU-DIAZ, vecina de este lugar de Sierradelsa,
del valle de Reocín, viuda, noble, de edad de setenta años,
tengo un nieto y cinco nietas, todas de menor edad, huérfanas de padre y madre, labradora.
Mateo PRIETO DE BUS'rAMANTE, Sargento del Regimiento de Milicias de Santander, vecino de este lugar de
Sierradelsa, clel valle de Reocín, casado, noble, de edad de
cincuenta anos; tengo dos hijas de menor edad.
Pedro VALBAS, vecino de este lugar de Sierradelsa, del
valle de Reocin, casado, noble, de edad de cincuenta años,
tengo un hijo de menor edad, labrador.
Tomás FERNANDEZ IDEPUMARES, vecino de este lugar
de Sierradelsa, del valle de Reocín, casado, noble, de edad
de cuarenta y tres años, tengo cuatro hijos, la una hija, todos de menor edad.
Toribio DIAZ DE CASTRO, vecino de este lugar de Sierradelsa, valle de Reocín, labrador, casado, noble, de edad de
setenta y tres años.

l'.\DRONES
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7.'-Lugar
.de VALLES
(Tomado de los Memmiples)

.

15.581. Angel FERNANDEZ, vecino de este lugar de Valles, jorisdiccibn del valle de Reocin, Lijodealgo, de edad de cuarenta años, labrador de mi hacienda, casado, tengo un
.
3 "'7niño menor.

z ' ;

;+&c

32.

Ana AI,ONSO,. viuda, vecina de este lugar de Valles, hidalga, con una hija soltera en mi compañía.

15.583. .Antonio PEREZ DE QUIJANO, vecino de este lugar de
Valles, jurisdicción del valle de Reocin, hijo dealgo, de
edad de setenta y tres años, labrador de mi hacienda, ca.
sado, no tengo familia ninguna, tengo una criada natural
de este lugar, a la que pago anualmente por su soldada
cincuenta
y cinco reales vellón.
y p Z z.2
i 4h.-.
,

&
!

15.584. Mariana GOSJZALEZ, mujer legitima de Benito González,
vecino de este lugar, ausente en el Reino de Andalucía.
tengo un hijo menor.
'

5"
...$5585.
&*.%*

Ana Maria de LAS CONCHAS, mujer legitima de Domingo Alvarez de la Torre, ausente en tierra de Cádiz, veci$$%(,?
nos
que somos de este lugar de Valles, - jurisdicción del
$.,&.:.a, . :-.
@ j*.'
valle de Reocín, dicho mi marido hijodalgo, de edad de
. i-:?
>!. ' x..
sesenta años, vive de sn industria, sudor y tyabajo, y te.&,i@
$ nemos una niña.
,

.

,

%5..5
..%. Doña Manuela-de BUS'I'AMANTE Y VEtAiWE, mujer le,

.

gitima de don Francisco Antonio de Castañeda, ausente en
los Reinos de Indias,' tengo sesenta años de edad y soy ..(M
estado noble, de hijosdalgo, tengo doshijas en mi compa-

" ..;....

,

; ñía, la una soltera y la otra casada con don Juan Mauae
de Quijano y Velarde, Sargento Mayor del Regimiento de
:
. .. . Milicias de Santander, que
. también está en mi wmpañía,
.
con tres hijos varones y dos hembras, todos menores de
diecioaho años, y un sobrino huérfano, menor, que va a la
Gramática, tengo un criado para mi labranza, que gana
doscientos y .seis reales de vellón en cada un año; dos
criadas con salario de veinte ducados.

-

:

.

, . * . . , . .,.

'

,

-ui-Lii

'

15.587. Luisa MUROZ, vecina de este lugar de Valles.
.

-.
z 1

15.588. Ana María GUMEZ, mujer legitima de Francisco Antonio
. . de Quijano, vecino de este lugar de Valles, de edad de cuarenta años, noble, con una hija de familia, tengo una cria-da que anualmente le .pago de. soldada cien reales vellón.

.

,.

.. \

,...:.. &.,.

,.

15.589. Don Francisco .de CASTANEDA, vecino del lugar de Valles, de edad de setenta y siete años, hijodealgo, enfermo
. ! ' . ,.,-,
C.,'
. - ,. ., :. .- p.$is;Fi en cama, en compañia de su hija Ana de Castañeda,
- 4ttW,tii:(
,:v.,..
casada.
.. ~.

..
:

,;

'2&$cra

,

.

,.

,,

,'

' ,

*."!I~

15.590. Catalina DIAZ, muger legítima de Francisco Gómez del
".,> ~
.. <. . .
Corral, ausente en el reino de Andalucía, y veciuos de este
. . . .. . ..
lugar.
';

F;: -,,;,&a
.I.

i:.,

. Ltk;&.~

:

35.591. Francisco GOMEZDE QUIJANQ, vecino del lugar de Valles, hijodalgo, de edad de setenta años, labrador de mi
..
' ,
: .++z<sf hacienda, casado, tengo un hijo menor y cuatro hijas so.
teras.

i..

,

,

,

.

,
'I-

,
'..

Francisco de IGLESIA, mayor en días, vecino de este lugar de Valles, de edad de setenta y seis años, estado noble,
imposibilitado de poder trabajar, con una hija de familia en mi comp.añía.

15.593. Francisco de IGLESL~menor en dias, de estado noble,
casado de edad de treinta v ocho años, w n un. hiio
" v
. una
.mi compañía, oficio labrador.
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15.594:. Maria MARTINEZ, muger legítima de Ignacio del Olmo,
ausente en Andalucía, vecinos que samos del 1 u . g de
~ Valles, mi marido es hijodealgo, de edad de treinta y cuatro años, vive de su industria, sudor y trabajo, y no tenemos ninguna familia, en compañia de nuestro padre y suegro Mateo ~ i r t i n e z .
15.595. Maria Antonia GOMEZ DE QUIJANO, muger legitima de
Josef Fernández, ausente en el Puerto de Santa María,
vecinos que somos de este lugar ode Valles, del valle de
Reocin, dicho mi marido hijodealgo, de edad de treinta
años, vive de su industria, sudor y trabajo, y-tenemos
una niña.
15.596. Joseph RODRIGUEZ, natural de Galicia y habitante en
este lugar de Valles, jurisdicción del Valle de Reocín, de
edad de cuarenta y ocho años, casado, tengo un hijo mnor y tres niñas, y me mantengo en tierras de renta de don
Diego de la Cueva, vecino de Queveda.
15.597. Ana Maria de CASTAREDA, muger legítima de Juan Antonio Diaz de la Concha, ausente en tierra de Cádiz, vecinos que somos de este lugar de Valles, dicho mi marido
hijodeplgo, de edad de treinta y nueve años, vive de su inaustria, sudor y trabajo, tenemos dos niños menores y una
~&
niña, mantengo
- un criado natural de Arroyo,
- jurisdicci6n
. ,...
.
:
de Santillana, al que pago de sold.ada anualmente dosJ
.
cientos veinte reales de vellbn, y tengo.una criada que le
or su soldada en cada un año, sesenta y seis reales

p;~

'

.L.x;

GARCIA, vecina de este lugar de Valles, ~ u g e ler
gitima de Juan Diaz, de Tanos, ausente en la ciudad de
tengo una hija casada.

15.599. Juan GARCIA, vecino del lugar de Valles, de edad de sesenta y ooho años, de estado noble, con un niño y una niña
de familia, de corta edad, oficio labrador.
'

914

TOMAS MAZA SOLANO

15.600. Juan GONZALEZ DE ECTRADA, vecino del lugar de Valles, de edad de sesenta años, casado, tiene una hija en su
compañia, es del estado noble de hijosdalgo, oficio labrador del campo.

15.601. Juan de IGLESIA, vecino del 1,ugar de Valles, de edad de
cuarenta y tres años, de estado noble, oficio de cabo de escuadra del Regimiento de Milicias de Santander, en actual servicio, casado, con tres hijas de familia.

15.602. Luisa MUNOS, viuda, vecina de este lugar de Valles, con
dos hijas de familia en mi compañia.

15.603. Manuel RUIZ, vecino de este lugar de Valles, hijodalgo,
de edad de cuarenta años, cabo de escuadra del Regimiento de Milicias de Santander, en actual servicio, casado,
tengo dos niños menores y una niña.

15.604. María MARTINEZ, viuda y vecina de este lugar de Valles, hijadealgo, de edad de cincuenta y seis años, labrador a de mi hacienda, tengo tres hijos solteros mayores, ausentes en el Puerto de Santa María.

15.605. Mateo MARTINEZ, vecino de este lugar de Valles, del estado noble, oficio de labrador, con una hija de familia,
soltera.

15.606. Ana María DIAZ )DELA CONCHA, muger legitima de Tomás Rérez de Quijano, ausente en el reino de Indias, vecinos q u e somos de este lugar de Valles, jurisdicción del
valle de Reocin, dicho mi marido hijodealgo, de edad de
treinta y cuatro años, vive de su industria, sudor y trabajo, y tenemos una niña.

8.0'~u~ar de

VILLAPRESENTE

(Tomado de los Memoriales)

15.607. Antonia BRAVO DE HOYOS, vecina de este lugar de Villa presente, noble, viuda, sin familia,
15.W. Maria GONZALEZ DE LA SIERRA, mujer legítima de
Antonio Sánchez, ausente en Audalucla, y familia dos hijos menores.
15.609. Antonia GONZALEZ, vecina de este lugar de Villapresente, del estado noble, viuda y tengo familia un hijo menor
de edad, del estado de hijosdalgo.
15.610. Antonio de TANAGO, ausente en la ciudad de Jerez, vecino del lugar de Villapresente, en su nombre Josefa Sánchez, vecina de este lugar, de estado noble. mujer legítima
del dicho Juan Antonio, casado, noble, edad cuarenta años,
tiene dos hijos y una hija de familia, menores.
15.611. Antonia SANGHEZ, viuda, vecina de e+e lugar de Villapresente, con una hija.
15.612. Antonio SANCHEZ DE LA SIERRA, mayor, vecino de este lugar de Villapresente, del estado noble, de edad de
cuarenta años, oficio labrador, viudo y familia dos hijos
menores.
15.613. Ana de la SERNA, viuda, vecina de este lugar de Villapresente.
15.614. Antonia de 'CASTASEDA. habitante de este lugar de Villapresente, del estado de hijosdalgo, soltera.
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15.615. Ana de MANZANEDO, habitante en este lugar de Villapresente, pobre de solemnidad, sin familia ni hacienda,
vivo en compañía de Manuela de Herrera, vecina de este
lugar.
15.616. Henitb de AGOERA, vecino de este lugar de Villapresente (a contiñuaeión) Benito Diaz, vecino de este lugar de
Villapresente, de edad de sesenta y seis aíios, del estado
de hijosdalgo, de oficio Alguacil en este Real Valle de
Reocin, casado, y tengo de familia un hijo y una hija, menores de edad.
15.617. Catalina RUIZ, vecina de este lugar de Villapresente, estado noble y viuda, y en mi compañía dos heimanas, la
una soltera y otra casada. (Al pie se dice: no tiene más
que una hermana).
15.618. Carlos de los R I m , vecino de Villapresente, noble, marido legitimo de Josefa GoImález de Noriega, hidalga, de
cuyo legítimo matrimonio tengo a Manuela de los Rios, de
edad de dieciséis años, a María, y a Luisa, y a Teresa, y a
Pedro de los Rios, pupilos.

A SIERRA, vecina de este lugar de
15.619. Dominga PEREZ DE J
Villapresente, viuda, tengo una criada.
15.620. Diego SANTOS, vecino del lugar de Villapresente, estado
casado, sin familia, noble,
hijod.algo, oficio de escribano,
.
.~
.
edad de cincuenta años.
.. . .
~

'

,

'

.

.

.

,

..

15.621 'Domingo RUU DE LA GUARDA, hidalgo, vecino, casado,
noble, edad de cincuenta años, marido legítimo de Manuela
González del Tánago, vecinos del lugar de Villitpresente,
.,
decuyo matrimodio tengo aManueia, y a Josefa y a 'Maria
Antonia euiz de la Guarda, y a Diego Ruiz de la Guarda,
éste ausente en el Reino < de
Indias, de edad de veintisiete
, .. .. .
tengo en fni compañia' una
años,' los atas pu&los;
..
..
. .
cuñada:
.
'

15.622.. Francisca de AGOERA, vec.ha de este 1ugar.de Villapresente, viuda, del wtado.noble, y Eamiiia<dos.
hijos menores
>

.,.,

..

>.,

ble, oficio labrador, sin familia.

sado, ooble, de edaa devein+idós&osi:.'-:' . -

. .. ,
, .. .

,

dos hijos menores.

.

.

.

..

:

.. .

. ,.

..

. :,

_

/

;., - .

l . . ,

. ,.

.

:.:

i'.

Fernando de. Caviedes, gusen&' vecina ..de.este :lugar de
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:ViMapresente, de estado.nobley sin familia, edad d e cincuenta aú'os. con una'criadd !@a. mi servicio.
Francisco FEEWANDEZ DE MAR, de estado noble, de
edad de setenta y tres años, oficio labrador, viudo, familia
una hija.

*

15.632. Francisco GUTIERREZ, vecino del lugar de Villapreseiite. casado, pechero, con familia de un hijo y una hija, menores, edad de cuarenta y tres años, oficio labrador del
campo.

15.633. María MARTINEZ, vecina de este lugar de Villapresente.
mujer legitima de Francisco Javier Carrera, casado, pe.&ero, auo.ate en Cádiz, dos hijos de familia,

15.634. Francisca RUIZ DE PFAEDO, vecina de este lugar de ViUapresente, estado noble, y viuda, tengo en mi compañia
dos hijas solteras.

15.635. Doña Luisa RUIZ DE PEREDO, en nombre de don Fraucisco, don Miguel, éste vecino, soltero, de edad de cuareuta años, y ambos ausentes, y en el mío y de doña Mariaua y
doña Francisca Ruiz de PeredÓ, hidalgos de sangre notorios, todos cuatro hermanos carnales y solteros, herederos
de don Francisco Ruiz de Peredo, su padre, vecino que fue
de este lugar.
15:836

.

J U ALONSO
~
DE LA SIERRA, vecino del lugar de. Villapresente. de estado noble, casado, de edad de treinta y
seis años. me mantengo de mi industria, sudor y trabajo,
'cok hij8 & f&ili.& & corta edad.

15.637. Juan de BALBAS,.vecino de este lugar de Viilapreseute,
oficio pastor, de estado noble, casado y sin familia.
15.638, Juan de COS, vecino de este lugar de Villapresente; de
estado noble, oficio carpintero, casado, y sin familia.

1
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15.639. Juana de MIRANDA, natural de este lugar de Villapresente, de estado de hijosdalgo.
15.640. Josefa FERNANDEZ DEL OLMO, habitante en este lugar
de Villapresente, viuda, tres hijas de familia y tres hijos,
de corta edad, todos ipobres mendingantes, sin bienes.
3

15.641. Doña Josefa de BALBERDE, viuda, sin familia, de estado noble.
15.642. Josefa RUIZ, vecina de este lugar de Villapresente, de estado noble, moza soltera, con una tia en mi campañia.
15.643. J& SANGHEZ (fachado) DE LA'TOIRHE vecino de este
lugar de Villapresente, de edad de veintiúri años, del estado de hijosdalgo, de oficio labrador, casado y tengo de familia un hijo menor.
15.k.

Juana Maria FERNANDEZ DE MIER, vecina del lugar de
Villapresente, del estado de hijosdalgo, viuda, tengo en
mi compañia un hijo menor de edad.

15.645. Joseph de SQMONTE, vecino, casado,,edad de veinte años,
sin familia, del estado noble.
15.646. Juan Francisco de BUSTAMANTE, vecino de este lugar de
Villapresente, hidalgo letigante, marido de Francisca
Díaz,no tengo sucesión alguna, ni bienes, y me alimento y
a la dicha mi mujer con el jornal que gano en el oficio de
carpintero.
15.647. Rosa PEREZ DE LA SIERRA, vecina de este lugar, en
nombre de Joseph González de la Sierra, mi marido, de
estado de hijosdalgo, casada, tenemos de familia dos hijas
menores.
15.W. Juan de HERRERA, vecino de Villapresente, casado, condos hijas menores, oficio labrador del campo, edad cincuenta y dos &&S, noble hijodalgo.

.

veclna de Villapresente, soltera y sin nadie en mi com-

.. . .

aría FERNANDEZ DE MIER viuda. vecina del lugar
- .de
Villapresente, de estado noble. oficio labradora del caiiipo,

,

.

.

15.653. Manuel de CAMPUZANO, vecino del lugar de Villapresente. y teniente de Fegidor de Joseph Sánchez, vecino también de este lugar, casado, sin familia, edadde cincuenta
tres años. oficio labrador del campo.
..

15.654. Thexesa GONZALEZ DE PEREDO, mujer legítima de Manuel de Miianda, vecino de este lugar de Villapresente,
ausente en la ciudad de Cádiz, familia una hija.
!,
.

. L

-15.655. Maria RUIZ DE BUSTAMANTE, vecina de este lugar de
.,-5:>rq6@@%
Villapresente, estado viuda, noble, y familia dos hijas.
-W@&
r 'i
L.':.
15.656. Rosa RUIZ DE LA GUARDA, mujer legítima de Manuel
de Queto, ausente en la ciudad de Cádiz, edad cincuenta
años. de estado noble, casada? sin familia.
5

. ..',<i

.

Maria GONZALEZ DE. LABANDERO, vecina de este lugar de Villapresente, del estado noble, viuda y tengo
de familia en mi compañía una hija.
...,.:.
, . .
.

I
!

de la SERNA, natural del lugar de Villapresente.

I1
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15659. Maria LONZALEZ DE LA SIERRA, viuda, vecina M lugar de Villapresente, de estado noble, con dos hijas de
familia.
15.660. Maria Cruz de PADIEKNE, viuda, vecina del lugar de
$
! Villapresente, del estado de hijosdalgo, familia dos hijas.

*

,..Q:~:~,

,

11. :
,

v...,,

Maria DIAZ DE VXLILA, vecina de este lugar de Villapresente, viuda, del estado noble, tengo una hija y una criada para mi servicio.

15.662. Maria TORRE, viuda, vecina de este lugar, de edad. de sesenta años, estado noble, tres hijas de familia, las dos sirviendo y la otra en mi compañia.
Maria Micaela del POSTIGO, mwza soltera, habitante en
este lugar
oficio labradora y jornale- de Villapresente,
.
ra, en que me ocupo doce días en el año.
13.664. LMatias de LAMADRID. vecino del lugar de Villapresente,
edad de cuarenta años, tiene pendiente su nobleza, casado
y sin familia, oficio de labrador.

I
...

15.o65. Pedro de los R I N , vecino de este lugar de Villapresente.
de edad. de cuarenta y ocho años, oficio labrador y estado
le tengo en litigio, casado, tengo una hija.
."

.

15.666. Pedro de HERRERA, vecino de evte lugar de Villapresente, ausente y en su nombre Ana de COS, mujer legitima de
él, tiene una hija de familia, de corta edad, nobles.
&?:

.Bi

15.667. Rosa RUIZ BUSTAMANTE, viuda, vecina del lugar de ViIlapresente, de estado noble, tiene tres hijos y una hija de
familia, y a su madre en su compañia.

Rosa RUIZ DE LA GUARDA, mujer legitima de Domingo
Garcia, ausente en el Reino de Indias, edad treinta y un
años, tengo en mi compañia una he~mana.

VALLE DE RIBADEDEVA
PADRONES DE:
Andinas.
Bustio.
La Franca.
Noriega.
Pimiango.
Piiiera.
Porquerizo.
Vilde.
Villanueva.

,

El actual Ayunta~mientode. Ribadedeba, de la provincia de
Oviedo, está constituido por las parroquias siguientes: Boquerizo, lugar de Boqueri~o;Colodres: Ahijo, el Artillero, el Bao,
el Bustio, Colombres, la Franca, Llavandes, el Peral; Noriega: Bojes, la Braña, las Conchas, Noriega; Pimiango: La Cueva, Pimiango, Tina,u%ronáa; Vilbueua: Andinm,-Vilde y Villanueva.
Población de hecho, 3.038 habitantes; de derecho, 3.424, según
el censo del año 1930.
El año 1822,en la Relación de Ayuntamientos constitucionales
de la provincia de Santander, figuraba el Ayuntamiento de Colbi-es, tzbnstitui(lb por ~Colomb~es;'Bustio,La Frahca, Pimiango,
Noriega, Porquerizo, Villanueva, Andinas y Vilde, con una población de 203 vecinos y 1.482 almas.
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de ANDINAS

1.'-Lugar

, & ~ : ?i.,$$,;:
;,~,hxC
:+

:,.:,:

'<

,,

15.669. Antouia de ESCANDON, viuda, vecina de este lugar de

.

. 1.5.
d
.

Andinas, noble, tiene dos hijos ,menores y una hija.

~d

:

,i

. :. ,

. , ~ ,

15.670. Antonia DIAZ, viuda, vecina, noble sin hijos.

.i+;

15.671. Francisco GOMEZ DE ESCAND.&,

.":

n

casado, noble,
.
labrador, de cuarenta años, tiene dos hijos menores y tres
.:
,
, ..:.. !: -pd,.
hij:as.

. +x'
t.':
-.
.

i:.:.

;

.,,

~

&u&,

;

..- ;:b+G.".'.j .,d

.

1; .

.~

,

,.

.

:. 15.672. Francisco Manuel NO'RIEGA, vecino, casado, noble, labrador, de veinticuatro años, tiene un hijo y un hermano
;.: i.:@$y
, .. :J.. -'.' &
,~

?"%

,..

~

t

* :.,!

; - . :A

?*,,7,.&-+- .

menores.

.,*

..~
.,
,....,
.- .
15.673.
$.

:. -

.

.

Francisca del KIO, viuda, vecina, noble, tiene :dos hijos

.
, 1- .~i;::.,
, > t menores y una hija.
L.,$.,.,.
5.'
. '.l .:;.,.. ' ,+:.,:~., ,
~

,

15.674. Ignacio de NORIEGA, vecino, casado, noble, labrador, de

$:.
...

. ,.
,

!

. . : ..

,

[.

;

,.

.

,

!:--

cincuenta años, tiene un hijo menor y a María' Gbmez, su

. . +
;x

.
. , 16.676. , Ignaci6 de NORIEGA, vecino, casado, labrador, noble, de
,.r.P..

,

Wi

setenta años, tiene una hija y unanieta.
.

. .

Juan FERNANDEZ, vecino; viudo, noble, labrador, de- sesenta años, tiene una hija. .

$ .t'.,+
;.1<

.

!,

,...~>'Wk

*.-:.C.' .

'c. 15.677.

4+..

jJ&

:

;Tuan.GO.MEZDE ESCANDON, vecino, casado, noble, labrador, d e cuareiita y ocho años, tiene dos hijos menores
y tres hijas.
. .,

,, ,..
15.678.
:'
.. .->. I-.<
:..
.
t . .

Juan IBAREZ DE LA BORBOLLA, vecino, casado, noble,
labrador, de cincuenta y seis años, tiene un hijo menor y
::$').. y:: ' . < y una hija.
, .
..
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. .~ .
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15.679. José de ESCANDON, vecino, casado, noble, labrador, de
treinta y ocho años,'tiene dos hijas.

15.680. Juan GOMEZ, vecino, casado, noble, soldado, de cuarenta
años, sin hijos.
Manuel IBAÑEZ, vecino, casado, noble, labrador, de treint a y cuatro años, tiene tres hijos menores y dos hijas.
Maria de la BORBOLLA, viuda, vecina, noble, tiene un
hijo menor y tres hijas.
María FERNANDEZ, natural, soltera, noble.

2."-Lugar

de BUSTIO

ntonio GARCIA, vecino de este lugar de Bustio, casado,
noble, cantero, de edad de treinta años, tiene en su compañia a Meldhor García, su padre, impedido.

685. Alejandro GUTIERREZ, vecino de &.te,
brador, de cincuenta años, sin hijos;

¡

casado, noble, la-

I

l

I

686. Don Agustín de A'CEBAL, habitante en éste, casado, noble, de oficio cirujano, de sesenta y un años, tiene dos hijos menores, un nieto menor, una nieta menor y.una
~.

.

.

. .

687. Bentura de CAS'W, vecino, casado, noble arriero y bar. quero, de treinta años, con un hijo menor, una hija y .asu
padre, Juan,impedido, desetenta años. . . ,.. . .
688: Bernardo GARCIA, vecino de &te, casad& nobli, de. ofiL

cio zapatePo, desetenta años, sin hijos.
,..A':

;-'...y;

L,;
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15.689. Bernarda GOMEZ, viuda, vecina de éste, noble, tiene un
hijo menor y dos hijas.

15.680. Catalina GARCIA, viuda, vecina, noble, sin hijos.
15.W. Francisco LASO COLOWRES, viudo, vecino de éste, del
estado noble, labrador, de treinta años, sin hijos, tiene a
María Ana Gómez, su tía.

15.692. Francisco FRANCO MJ3ND(EZA, vecino de éste, casado,
noble, cantero, de cuarenta y dos años, tiene dos hijos menores y una hija.

15.693. Francisco de la CONCHA, vecino de éste, casado, noble,
oficio cantero, de treinta y ocho años, sin hijos, tiene a
Catalina Gutiérrez, su madre, y a María de la Concha, su
tia, impedidas.

15.694. Francisco Manuel LASO,

vecino, casado, noble, de oficio
carpintero, de treinta años, tiene un hijo menor.

15.695. José Antonio NORIEGA, vecino de éste, noble, casado, de
oficio arriero, de cincuenta y cuatro años, tiene a José de
Noriega, su padre, mayor de setenta años, dos hijos menores y dos hijas.

15.696. José CASSO, vecino de éste, casado, noble de oficio arriero, & edad de cuarenta años, tiene un hijo menor y dos
hijas.

15.697. Juan Bautista GONZALEZ DE COLOMBKES, casado, noble, cantero, de treinta años, tiene dos hijos menores y
una hija.

15.698. Juan GARCIA, veeino de éste, casado, noble, de oficio cantero, de treinta años, tiene un hijo menor.
15.689. José del PUERTO, vecino de éste, casado, noble, de oficio
cantero, de treinta años, tiene un hijo menor y dos hijas.

1

l

1

l
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l

15.700. $o& ARIES, vecino de éste, casado, noble, cantero, de
treinta años, tiene dos hijas.

l

15.701. Juan GOMEZ DE LA MADRID, vecino de éste, casado, noble, de oficio cantero, de treinta años, tiene un hijo menor.
.

15.702. Maria GARCIA DE NORIEGA, viuda, vecina, noble, tiene
a Francisco Pérez, mayor d e dieciocho años. de oficio oantero, su hijo, cuatro menores y una hija.

'.,

.

.-

.
,

.
."
,

. ..

15.703. Pedro DIAZ DE NORIEGA, vecino, casado, noble, labra:
dor, de.sesenta y dos años, tiene una hija.
15.704. Pedro L A S O , vecino de éste, casado, noble, arriero, dd
cuarenta y dos años, tiene una hija.

3.O-Lugar

d e LA FRANCA

13.705. Dionisio de NORIEGA, vezino de este lugar de La Franca,
casado, noble, labrador, de quarenta y siete años, tiene
una hija.
15.706. Domingo SOBRON, vezino de este, casado, noble y labrador, de setenta y dos años, sin hijos.
15.707, Francisco SOBRON, vaino de éste, casado, noble, carpintero, de veintiocho años, tiene un hijo menor.
15.708. Francisco NORIEGA, vezino de éste, casado, noble cantero, de Farenta años, tiene un hijo menor y dos hijas.
15.709. Francisco RCFDRIGUEZ, vecino de éste, casado, noble, zapatero, de quarenta y dos años, sin hijos.

¿

1
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Ignacio GONZALEZ CARRIELLA, vwino de éste, casado,
noble, zapatero, de treinta y quatro años, tiene un hijo
menor.
Joseph de NORIEGA, ESCAiLANTE, vezino de éste, casado, noble, carpintero, de sesenta y dos años, tiene a Caetano, su hijo, que le sirve de criado en dicho oficio, maior
de dieciocho años, y otro menor.
Juan Agustin de NORIEGA, vezino de éste, viudo, noble,
carpintero, de sesenta y un años, tiene dos hijos, el uno
maior de dieciocho años, que se llama Pedro, que le sirve de criado en dicho oficio, y el otro menor.
Joseph d e NORIEGA, ,maior, vezino de éste, viudo, noble,
carpintero de sesenta y quatro años, tiene a Francisco, su
hijo, maior, que le sirve en la labranza.
,

A'.

,

.-. ~ .

.'

-

15.714. Joseph de NORIEGA, menor, vezino de éste, casado, noble,

- ..." ,.: ... 4:~; cantero, de quarenta y quatro años, tiene dos hijas.
:

,. ,

,
'
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. h ti,.

.,
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..

.!l

15.715. Joseph GONZALEZ SOGHON, vezino de éste, casado, no.., .,..._.,_ , ble, de oficio zapatero,, de quarenta y tres años, tiene cin-r, .e. . 7 ~- < , . , ,,<.. - *... co hijos menores y dos hijas.

S

,

,

.

,

.

I

li...,

.

::

15.716. Juan Bernardo de MENDOZA, vezino de éste, casado, noble, labrador, de treinta años, tiene cinco hijos menores

.

.. , ,.

ALVAREZ, vezino de éste, casado, noble, carpintero, de quarenta y quatro años, tiene un hijo menor y trei
'A!

1,

3 . 15.718
. . .María'& la
,.:
...
.,;
hija.
;i

.

:
~

LAMA,

&da, vezini de éste, noble, tien; una
.

.

.

1$;719. ~ e t r o n i l ade NORIEGA, viuda, vezha de éste, noble, iie&
. -. :; a Joseph del Puerto,. su hijo, rnaibr.
~

:.

ii'
,
,

. .

.~
,
. ...
,.
~~

".

~,

~.

'.

i

'

'

.-

I

I
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15.720. Santiago ALBAREZ, vezino, casado, noble, cantero, de
treinta y oaho años. tiene tres hijos menores y quatro
hijas.

15.721. Thoribio ,de NORIEGA, vezino, casado, noble, carpintero,
de setenta y dos años, tiene a su hijo Tboribio, maior.

15.722. Thomás FERNANDEZ, veeino, casado, noble, labrador,
de veintiocho años, tiene una hija.

+.O-Lugar

de NORIEGA

Antonio ALVAHEZ, vecino de éste, casado, noble, labrador de cincuenta y cuatro años, tiene un hijo mayor y
dos hijas.
Alonso de CUE, vecino, casado, labrador, noble, de veinte
años, sin hijos, vive en campañia de su madre.
Andrés de NORIEGA, vecino, casado, noble, carpintero,
de cuarenta y cuatro años, tiene un hijo menor.
Bernarda de CUENA, viuda, vecina, noble, con una hija.
Cayetano GONZALEZ DEL PUERTO, vecino, noble, labrador, casado, de treinta años, tiene una huérfana.
Cosme .HUIZ, vecino, casado, noble, labrador, de veintiocho años, con un hijo y dos hijas menores, vive en compañia de su madre.

15.729. Domingo GONZALEZ DEL PUERTO, vecino, casado, noble, labrador, de sesenta y cinco años, tiene en su c m p a ñia una nuera con un hijo menor y una hija.

930

TOMAS MAZA SOLANO

15.730. Domingo del PUERTO, menor, vecino, casado, noble, labrador, de cincuenta años, tiene una hija.

15.731. Don Francisco Manuel de NORIEGA HIUBIN, vecino, casado, noble, de veintiséis años, tiene una hila.

15.732. Don Francisco Joseph de MENDOZA, vecino, casado, noble, de treinta años, labrador, tiene un hijo menor y do6
hijas y una criada.

15.733. Francisco de la BORBOLLA, mayor, vecino, casado, noble,
labrador, de sesenta y tres años, no tiene hijos.

15.734. Francisco ALVAREZ, viudo, vecino, noble, labrador, de
setenta años, sin hijos, vive en compañia de su yerno.

15.735. Francisco SANCHEZ DE BARDALES, vecino, casado, noble, labrador, de cuarenta y ooho años, tiene un ,hijo menor
y seis hijas.

15.736. Francisco de la BORBOLLA, menor, vecino, casado, noble,
labrador de cuarenta y dos años, tiene un hijo menor y
dos hijas.

15.737. Francisco de la VEGA GARCIA, vecino, casado, noble labrador, de cuarenta y cinco años, tiene un hijo menor y
dos hijas.

15.738. Francisco ALVAREZ RUIZ, vecino, casado, noble, labrador, de treinta años, sin hijos.

15.739. Francisco del PUERTO, vecino, casado, noble, labrador,
d e treinta años, tiene un hijo menor y una hija.
15.740. Francisco Antonio de CASO, vecino. casado, noble, de veinticuatro años, labrador, sin hijos.

15.741. Francisco ALVAREZ, vecino, casado, noble. labrador, de
veintit*

años, sin hijos, vive en compañía de S; madre.

1
I/

I

'15.742. Fernando GARCIA, vecino, casado, noble, labrador, de
treinta años, vive en eampañia de su suegra
15.743. Francisco de RIVERO, vecino, casado,. noble, labrador, de
treinta años, tiene un hijo menor y vive en compañia de su
lío.
15.744. Francisco GUTIEWZ, vecino, casado, noble, de veintiseis años, labrador, sin hijos, vive en compañía de su
padre.
15.745. Facundo ALVAREZ, vecino, casado. noble, carpintero, de
treinta y tres años. sin hijos.
15.746. Francisca DIAZ, natural de éste, noble, tiene un hijo.
15.747. Gregorio ESCALANTE, vecino, casado, noble. labrador,
de veinticinco años, sin hijos, vive en compañia de su
padre.
15.i48.

Don Joseph de NORIEGA VELARDE, vecino, casado, nuble, de cuarenta años, tiene un hijo menor estudiante en
estudios menores. tiene a su madre, una nieta y una ama
para criarla, dos criados, el uno mayor, llamado Joseph
de Noriega, natural de Llanes, y el otro menor, y dos
criadas.

15.749. Joseph RUIZ, vecino, casado, noble, labrador, & sesenta
v cuatro años, tiene dos hijos, el uno mayor,.que se Ilama Juan y el otro menor.
15.750.

Juan GUTIERREZ. vecino. casado. noble. labrador. de
cincuenta y ouho afios, sin hijos.

15.751. Joseph de ESCALANTE, vecino de éste, casado, noble, labrador, de cincuenta y dos años, tiene una hija.
-5.752. Juan GARCIA. vecino. casado. noble, labrador, de cincuenta años, tiene un hijo menor.

0
l

1

.

,
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1.5.753,, Je@
del PUER'I'O, vqcino, casado, noble, labrador. de
'cincuenta años, tiene una hija.
15.754. Juan RUU. vecino, casado, noble, labrador, de cincuenta
y dos aiíos, sin hijos,
15.755. Juan Antonio DIAZ. vecinu, casado, noble, labrador, de
cuarenta y ocho años, tiene un hijo menor y una hija. ,
15.756. J o a ~ ~GARCIA,
ín
vecino, casado, noble. labrador. de cuarenta y cinw años, tiene cinco hijos menores.
15.757. Juan de NORIEGA MIER, vecino, casado, noble, labrador.
de cuarenta y ocho años, tiene dos hijos menores Y dos
hijas.
15.758, Juan de NORIEGA ESCANDON, vecino, casado, noble, labrador, de cuarenta y seis años, tiene dos hijos menores v
una hija.
15.259. Juan ALVAREZ CONCHA, casado, vecino, noble, labrador, de cincuenta y cuatro años, tiene una hija.
15.760. Juan del PUERTO, vecino, casado, noble, labrador, de
treinta años. tiene un hijo menor, a su madre y dos hermanos menores.
35.761. Joseph Antonio de la RORBOLLA, vecino, casado, noble.
labrador, de treinta años, tiene un hijo menor y una hija.
15.762. Joseph de LLANO, vecino, casado, noble, labrador, de
cincuenta años, tiene una hija.
15.7&3. Juan Francisco de la BORBOLLA, vecino, casado, noble,
labrador de cuarenta años, tiene dos hijas.

15-33. Juan del.LLAN0, mayor, vecino, viudo, noble, labrador,
de cincuenta y cuatro años, sin hijos.
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15.765. Juan de LLANO, menor, vecino, casado, noble, labrador,
de veintiocho años, tiene una hija.

15.766. Joseph de CIJE, vecino, casado, noble, labrador, de treinta
años, sin hijos.

15.767. Joseph de LLANO, menor, vecino, casado. noble, labrador,
de veinticuatro años, tiene un hijo medor y una hukrfana.
15.768. Juan RUIZ, vecino de Noriega, casado. noble. labrador,
de veinticuatro años, sin hijos.

15.769 Joseph del PUERTO, mayor, vecino, viode, noble. labrador, de sesenta años, tiene un hijo hihyor, q&é sk llania
Jose&, y dos hijas.

..

15.770. Joseph de la BORBOLLA VILLAR, vecino. casado, noble,
carpintero,
de treinta años, tiene un'hijo menor y dos
hijas.

15.771. Juan de la BORBOLLA, vecino, casado, noble, cantero, de
cuarenta y cuatro años, tiene dos hijos menores y una hija.

15.772. Juan Antonio ALVAREZ, vecino, casado, noble, sastre, de
treinta años, tiene dos hijas.
\ . L .

15.773. Doña ~ a c i n t ade HOYOS, &ida, vecina, ncibli, tiene una
huérfana.

15:774. Mathias ALVAREZ, vecino, '.ciado,. noble. 'de cincuenta
años, de oficio labrador, tiene un hijo menor y dos hijas.

.

.

.

,

15.775. Mathias .de CASO HOYOS, vecino, v i u d ~noble;
.
labrador, de setenta y seis años, tiene una hija y un nieto y
. .
nieta.
. . . . . . .. . . .
,

15.776.
., .
Mathias GONZALEZ D.EL.PUERTO, :vecino,, casado; no-

dos hijas y un cria'ble, labrador, d e c i n c ~ e n t a ~ ñ btiene
s , / / . .'..
, llamado FranciSi6 Ciicía, &ayor, n a t u i d de &te.
~,,. ,
.$~wI:,;'*....+&. ~ .; 5 + e - L ~ ~ g &?&&'w*,s;,&
&.'&

-,.~<,

<

..
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15377, -Mantmbde -NORIEGA;vecina, casado, noble, labrador,' de
veinticuatro años; tiene- en su compañia a su madre y

...-ana.

.

.

~.

~

15.778. Miguel de LLANO,. vecino, casado, noble; lribra,dor, de ciucuenta años, tiene dos hijos menores y dos hijas.
,
.. . . .
.
. . .
16.779. Mannel d e RIVERO, vecino, casado, noble, carpintero, de
treinta años, sin hijos.
,

.

,

15.780. Manuel del PUERTO ESCALANTE, vecino, casado, noble,
carpintero, de veinticinco años, sin hijos.
.

.

15.781. Maria GOMEZ, viuda, vecina, noble, sin hijos.
.

.

15.782. Maria Agustina de la TORRE, viuda, vecina, noble, tiene
"
bes hijos menores;
. .
15.783. Maria de ESCALANTE, viuda, vecina, noble, tiene un hijo
mayor, llamado Agustin Alvarez, y otro menor.

..,

. .

. . .

15.784. Maria Antonia GARCIA, viuda, vecina, noble, tiene tres
hijos, el uno mayor, llamado Francisco Manuel Alvarez,
los otros mehores y una hija.
15.785. María GONZALEZ, viuda, vecina, noble, tiene un hijo menor y una hija.
15.786. Pilaría FERNANDEZ, viuda, vecina, noble, tiene una hija.
.

.

15.787. Mziria. FERNAK+DFZ, vecina, +altera, noble, tiene .nna
&+mana.
15.788. Maria .de la VEGA, viuda, vecina, noble, tiene una hija.
..
15.789. P&;
BRIZIA, vecino, casado, noble, labrador, de sesenta años, tiene qna hija.
-

GUTIERREZ

~

,
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15.790. Phelipe de CASQ, ~ecino,casado, noble, labrador, d e
cuarenta años, .tiene tres hijosmenores.
15.791. Pedro de la FUENTE, vecino, casado, noble, labrador, de
cuarenta años, tiene un hijo menor y una hija.
15.792. Roque de ESCALANTE, vecino, casado, noble, labrador,
de cuarenta años, tiene una hija.

1 5 . 3 . Antonio GONZAiLEZ, vecino, zapatero, casado, del estado
' noble, de edad de cuarentaSr un años, con iina hija.
15.794. Antonia de la MADRiD, viuda, vecina, del estado noble,
sin hijos.
15.795. Blas de NORIEGA, vecino, viudo, del estado noble, labrador, de cuarenta y nueve años, mantiene una criada, sin
hijos.
15.7%.

Bernardo GONZALEZ DE LA BOFiBOLLA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y ocho años, labrador, m n dos hijas.

15.797. Don Cayetano Antonio GONZALEZ DE NORIEGA, vecino, casado, del estado noble, de cuarenta y siete años, alcalde electo, con dos hijas, mantiene dos criados mayores
y-dos criadas.
25.798. Comes GONZALEZ DE LA BORBOUA, vecino, casado,
del estado noble, labrador, de cuarenta Y ocho años, sin hijos.
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16.799. Cayetano FRANCO, vecino, casado, del estado noble, zapatero, de treinta y ocho años, con dos hijos menores.
15.800. Cayetano FERNANDEZ, vecino, casado, del estado noble.
zapatero, de edad de treinta y siete años, con un hijo menor y dos hijas.
15.801. Cayetana GONZALEZ DE ESCANDON, viuda, vecina, del
estado noble, vive en compañía de su hijo.
15.802. Domingo GOMEZ DE LA MADRID, mayor, vecino, casado, del estado noble, de edad de setenta años, labrador,
sin hijos.
15.803. Domingo BUENO DE LA BORBOLLA, vecino, casado, del
estado noble, zapatero, de cuarenta y seis años, con cuatro hijos menores y dos hijas.
15.804. Bominga GONZALEZ RUBIN, natural, soltera.
15.805 Francisw DIAZ DE NORIEGA, vecino, casado, del estado
noble, labrador, de veintiséis años, con una hija.

.

,

15.806. Francisco ROBREDO, vecino, casado, del estado neble, labrador, de sesenta años, sin hijos.
15.807. Francisco GUTIERREZ ESCANDON, vecino, casado, del
estado noble, aapatero, de veinticuatro años, sin hijÓs.
15.808. Francisco BU'ENO, vecino, casado, del estado noble, zapatero, de sesenta años, sin hijos.

15.809. Francisw GONZALEZ DE LA CARRIELLA, vecino, casado, del estado noble, zapatero, de cuarenta años sin
hijos.
i5.810: Pranciscb GOMEZ, casado; del
noble, zapatero, de
. éstado
.
treinta años, con dos hijas.

I
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Francisco GONZALEZ DE X A N D O N , vecino, casado,
del estado noble, de oficio zapatero, de cuarenta años, con
dos hijos menores.
Francisco de PIMERA, vecino, casado, del estado noble,
zapatero, de veinticinco años. con un hijo.
Francisco RODHIGUEZ, vecino, casado, del estado noble,
zapatero, de veintidós años, sin hijos.
Francisco GUTIERREZ, vecino, casado, del estado noble,
zapatero, de treinta años. con dos hijos menores.
Francisca ,de NORIEGA, viuda, vecina, mantiene a dos sobrinas.
Francisca GUTIERRJLZ, viuda, vecina, w n dos hijas.
Ignacio RODRIGUEZ DE NO,NEGA, vecino, casado, del
estado noble, canpintero, de setenta y ocho años, sin hijos.
Joseph DIAZ DE NORIEGA, vecino, casado, del estado
noble, labrador, de cuarenta y 40
años, con dos hijas.

_q

Juan GDNZALEZ DE ESCANOON, vecino, casado, del estado noble, labrador, de treinta y cinco años, w n una hija.

:,. .,
i

Joseph GONZALEZ, menor, vecino, casado, del estado
noble, de sesenta años, con un hijo menor y una hija. .S
\

.+

Joseph LASO, vecino, casado, del ,estado noble, IabradoF,'
de cincuenta y cinco años, sin hijos.
Juan GUTIERREZ DE COLOMBRES, vecino del estado
noble, labrador, de cuarenta y dos años, con dos hijos,
mayor y menor.
Juan GUTIERREZ DE ESCANDON, vecino, casado, del estado noble, labrador, de sesenta años, sin hijos.

.-..u
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15.824. Joseph de la LAMA, vecino, casado, del estado noble, zapatero, de cuarenta y dos años, con dos hijas.
15.825. Juan Antonio de la MADRID, vecino, casado, del estado
noble, zapatero, de cuarenta y ocho años, con una hija,
mantiene a su madre.
15.826. Joseph GONZALEZ DE COLOM8RES, casado, del estado
noble, zapatero, de ochenta y cinco años, sin hijos.
15.827. Joseph de NORIEGA, vecino, casado, del estado noble, zapatero, de treinta y cinco años, con dos hijos..
15.828. Juan de la LAMA, vecino, del estado noble, zapatero, de
cuarenta años; con una hija.
15.829. Joseph BUENO, vecino, casado, del estado noble, zapatero, de sesenta años, sin hijos.
15.830. Juan ALVAREZ DE LA MARINA, vecino. casado, del estado noble, zapatero, de setenta años, con una bija.
15.831. Joseph LASO DE COLOMBRES, vecino, casado, del estado noble, zapatero, de veinticuatro años, con un hijo
menor.
15.832, Juan ALVAREZ, vecino, casado, del estado noble, zapatero, de treinta años, con dos hijos menores.
15.833. &ose& FERNANDEZ, vecino, casado, del estado .noble,
cantero, de cuarenta años, con un hijo menor y dos hijas.

15.834. Joseph RODRIGUEZ, vecino, casado, del estado noble,
sastre, de treinta y cuatrb años, con tres hijos menores y
dos hijas.
15.835. Josepha RQDRlGUEZ, viuda, vecina, sin hijos.
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15.836. Lorenzo ALVAREZ, viudo, vecino, del estado noble, 'zapatero, de cincuenta y seis años, con dos hijas.

15.837. Miguel GONZALEZ, vecino, casado, del. estado noble, labrador, de cincuenta y ocho años, con una hija.

15.838. Manuel GUTIEBRFZ, vecino, casado, del estado noble,
ciego, de setenta años,'sin hijos.

15.839. Manuel BUENO DE LA BORBObLA, vecino, casado, noble, zapatero, de sesenta años, con dos hijos, mayor
nor y dos hijas.
..

.

me-

~.

15.840. Miguel FERNANDEZ, vecino,'casado, noble, zapatero, de
treinta y ,q.uatro años, con dos-hijas.

I

lI

I
II

1

15.841. Miguel GUTIERREZ DE RIOS, vecino, casado, noble, zapatero, de treinta años, con tres hijos menores.

15;842."ManueP ,GUTIERREeBORMXLA, vecino, casado, noble,
zapatero, de veintiocho años, con un hijo. menor y una
hija.

-.

15.843. Manuel de ESCALANTE, natural, casado, noble, soldado,
de treinta y oclio años, con una hija.

15.844. Doña María Antonia de NORIEGA, viuda, vecina, con dos
hijos menores y cuatro hijas.
15.845. Maria Ana GONZA?E,EZDE ESCANDON, viuda, vecina,
con un hijo menor.

15.846. Maria GARCIA, viuda. vecina, sin hijos.
15.847. Manuela GUTIERREZ, viuda, vecina, con un hijo menor
y tres hijas.

15.848. Pedro de WANQON, viudo, vecino, noble, zapatero, de
vtenta anos, con una hija.

1
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i5.849. Pedro GONZALEZ, vecino, casado. noble, de treinta años,
zapatero, con dos hijas.

15.850. Phelipe de la LAMA, vecino, casado, noble, zapatero, de
veinticuatro años, sin hijos.

l&.861. Pedro GONZALEZ RUBIN, vecino, casado, noble, zapate-

'
,

. ,..
..
......
, . .,:.:-.,
.
:
. ..~.
.~... . . ,
*..i

*

v.

<L

ro, de treinta y seis años, con una hija.,

15.852. Thomás FERNANDEZ DEL PEREDO, vecino, casado, noble, labrador, de sesenta y cuatro años, sin hijos.

.; ....
a. ;..
...
:. :,.,\$a::z
.
4.

15.853. Thoribio de MALLEZA, vecino, casado, noble, labrador,
de treinta y seis año
o.._;_..
menor y. .una
. . 'hija.
. . .
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.... ,!L.. - . . .
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15.855. Domingo GONZALEZ DEL PUERTO, casado, del estado
. , . . noble, de edad de treinta y cinco años, su oficio el de la-
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15~85'4.
Cosrne de NORIEGA, viudo, del estado noble, de edad de
.~
, ,>
.,. ,..
,!
. .
sesenta y seis años, de oficio carpintero, sin familia.
....
.. --

,

,

.

,:.

'

:,

. .

(
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.. . . .
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..-
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brador, tiene Bn su casa una hija y un hijo menor de diecisiete años.

- >
15.&56. Francisco GARCIA DE CASO; casado. del estado noble,
1

7

de edad de cincuenta años. sin familia, su oficio carpintero.

15.857. Francisco DIAZ DE COLOMBRES, soltero. del estado noble. de cincuenta y ocho años, de oficio carpintero, tiene
casa tres hermanas.
cisco Manuel de NORIEGA, casado. del estado noble,
de edad de veintitrés años, su oficio labrador. tiene una

l
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15.859. Joaehín'de ESCANDN, casado, del estado noble, de edad
de treinta y cinco años, de oficio cantero. tiene dos hijas
menores.

15.860. Joseph GARCIA, casado, del estado noble, de cincuenta
años, de oficio labrador, tiene tres hijos menores.
.Toseph de NORIEGA GARCIA, casado, del estado noble,
de treinta y seis años, su oficio carpintero. tiene dos hijas.

15.862. Juan Manuel GARCIA. casado, de oficio carpintero, hijodalgo, de edad. de cuarenta y nueve años, tiene dos hijas
v tres hijos, el uno mayor de @ecioeho años, llamado Joseph, empleado.en el mismo oficio de carpintero.
Joseah ECCAN,DON, viudo, del estado noble, labrador, de
setenta y dos años, sin familia.

.

.

Miguel de ESCALANTE, casado, de dicho estado, de cincuenta y ocho años, su oficio carpintero. tiene una hija y
dos hijos menores.

.86.5. Manuela de NORIEGA. viuda, del estado noble, de edad

de sesenta y siete años, labradora, tieneuna hija.

15.866. Don Joseph de la B0RBOLI.A NORIEGA, viudo, del eslado noble. de setenta años, labrador, tiene en su casa a don
Juan Antonio, su hijo, su muger y un nieto menor de diecisiete años, y a don Joseph Bernardo, también su hija,
mayor de diecisiete años, con 'enfermedad habitual, un
criado mayor de diecisiete, llamado Joseph G d a , natural
de Villanueva, para el cuidado de su labranza. y tres
criadas.

I
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1 5 . m Domingo SANCHEZ, vecino, casado, noble, ~apatero,de
cuarenta y dos años, con tres hijos menores y dos hijas.
15.868. Dominga DIAZ, viuda, vecina, con dos hijos, el uno mavor de dieciocho, que le sirve para la labranza, llamado
Francisco, y el otro menor.
15.869. Don Francisco Antonio de HIVERO. ESCANDON. vecino.
casado. noble. de sesenta años, con un hijo menor y dos
hiias. mantiene por sus criados a Francisco de Agüeros,
natural de él, mayor, que le sirve en la labranza, y a Juan
Sán&ez, natural de él, menor.

l

I

I

1

15.870. Don Francisco de NORIEGA, vecino, casado, noble, labrador. de cincuenta y dos años, tiene tres hijos menores y
una criada.
15.871. Franoisrn ESCANDON, mayor, vecino, casado, noble. labrador de cincuenta y cuatro años, sin hijos.
16.872. Francisco de la VEGA, vecino, casado, noble. labrador. de
cuarenta años, tiene dos hijos menores y una hija, y a Juan
de la Vega, su padre, de oohenta años.
15.873. Francisco de ESCANDON, menor, vecino, casado. noble.
labrador, de treinta ,y ocho años, sin hijos.
15.874. Francisco GONZALEZ DE CUERA, vecino, casado, noble,
labrador de cincuenta y cuatro años, con tres hijas, y vive
con Júan, su hijo, mayor, casado y labrador.
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15.875. Francisco de PISERA, vecino, casado, noble, labrador, de
cuarenta y seis años, tiene tres hijos menores y tres hijas y a su madre y suegra, ancianas.
15.876. Francisco de EVIA Y NORIEGA, vecino, casada, noble,
carpintero, de treinta y dos años, sin hijos.
15.877. Francisco DIAZ SOBRON. vecino, casado, noble. carpintero, de cuarenta años, tiene dos hijas.
15.878. Francisco DIAZ, menor, vecino, casado, noble, carpintero.
de veinkidós años, sin hijos.
15.879. Doña Francisca de NORI'EGA, viuda, vecina. con dos hijas y un criado, llamado Juan Joseph de Oyos, natural de
él mayor. que le sirve para la labranza, y una criada.
15.880. Gerónima SANCHEZ, viuda. vecina, tiene un hijo y una
hija menores.
15.881. Ignacio de NORIEGA. vecino. casado, noble, labrador. de
cuarenta años, tiene una hija.
15.882. Don Juan Esteban del RIVERO, casado, vecino. noble. de
treinta años, tiene un hijo menor y dos hijas, y una criada.
15.883. Joseph de NOZALEDA, vecino. casado. noble. labrador.
sin hijos, de setenta años.
15.884. Juan Manuel de NORIEGA, vecino, casado, noble. de veintiocho años, labrador, tiene un hijo menor y una hija.
15.885. Juan de LLANO VEGA, vecino. casado, noble, labrador.
de veintiséisaños, tiene a sii suegra y sin hijos.
15.886. Juan de LLANO. vecfno, casado, cantero, de cuarenta y
cuatro años, tiene un hijo menor.
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Joseph RUIZ, vecino, casado, noble, labrador, de veinticinco años, tiene un hijo menor, dos hijas y a su madre,
anciana.

15.888. Joseph de NORIEGA, vecino, casado, noble, labrador, de
sesenta y seis años, tiene a Francisco, su hijo, mayor, que
le sirve en la labrama, y una hija.
15.889. Juan GONZALEZ, vecino, casado, noble, labrador, de s+
senta años, sin hijos.
15.890. Juan GONZALEZ CUENAS, vecino, casado, noble, labrador, de treinta años, vive con su padre.
1.5.891. Juan PEREZ DEL PUERTO, vecino, casada, noble, de cuarenta años, carpintero, tiene tres hijos menores y una hija.
15.892. Juan GABCIA, mayor, vecino, casado, noble, carpintero,
de cincuenta y seis años. vive con su hijo mayor, casado.
15.893. Juan GARCIA, menor, vecino, casado, noble, carpintero.
de veinticuatro años, tiene dos hijos menores, vive con su
padre.
15.894. Juan de ESCALANTE, vecino, casado, noble, carpintero,
de cincuenta años. tiene un hijo menor y dos hijas.
15.895. Juan PEREZ RLIZ. vecino, casado, noble, carpintero, de
cuarenta y cuatro años, tiene un hijo menor y una hija.
15.896. Lorenza GARCIA. viuda, vecina, tiene un hijo menor y
nna bija.
15.897. Manuel de ESCANID,ON, vecino, casado, noble, labrador,
de treinta v dos años, tiene dos hijos menores.
15.898. Manuel de NORIEGA, vecino, casado, noble, labrador. de
treinta años, tiene un hijo menor y a su suegra,

.
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151899; .Miguel de .AGOE?KOS,.vecino,casadq,.noble, lab~ador,~:&
veinticuatro @og.sin hijw. . , ...
. . : . .:<

.

15.900.

Manuela de RIVERO. viuda, vecina, tiene un hijo menor
y dos hijas, vive con un yerno.

15.901. María GONZALEZ. viuda. vecina, tiene un nieto y una

nieta menores.
15.902. María COLSA. ~ í & d %
vecina,
.
tiene: iin 'liijo menor y una
'.. .. .

hija.

1 5 . h . Mai.i%Antonia P'EREZ, viuda, veciná, tiene tres hijos-me-

nores v una hija.

.. .

.,

.

15.904. María RUIZ. viuda. vecina, vive en compañía de Maria

Lles. su nuera.
15.905. María de NOlMEGA, viuda, vecina, tiene un hijo menor.

'

15.906. María Jacinta SANOHEZ, viuda, vecina, tiene a Pedro y
Francisco de Mendoza, sus hijos, mayores, cawinteros.
15.907. Pedro RUIZ, vecino, casado, noble, labrador. de cuarenta

años. tiene tres hijos menores y a su madre, anciana.
15.908. P h e l i ~ ede NORIEGA. vecino, casado, noble. labrador. de

treinta años, tiene una hija y una sobrina.
15.909. Pedro DIAZ. vecino. casado, nohle, carpintero, de cuarenta años. tiene dos hijos menores y una hija.
15.910. Pedro de ECCALANTE, vecino, casado, noble, cantero, de

cuarenta y cuatro años, tiene a su hijo Juan, mayor, también de su oficio. otros cinco menores y dos hijas.
15.911,

Simón GONZALEZ. vecino. casado. nohle, labrador, de
veintidós años. sin hijos.

9%
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Don Thomás de NORIEGA. vecino. casado, noble. de cincuenta años. tiene un hijo menor y una hija.

8."-Lugar

de VILDE

Ana de NORIEGA, viuda, vecina, del estado noble. sin
hijos.
Antonia de NORIEGA, viuda, vecina, noble, tiene una hija.
Bernardo de POSADA, vecino, casado, de cuarenta años,
noble. de oficio cantero, tiene a su hijo Joseph, mayor. y
otro menor.
Francisco DIAZ. vecino. casado, noble, labrador, de cuarenta años, sin hijos, tiene un huérfano menor.
Francisco de NORIEGA, vecino, soltero, labrador, de treinta años, tiene una hermana y un sobrino menor.
Joseph ALVAREZ, vecino, casado, noble, labrador. de sesenta años. tiene un hijo menor.
Juan de NORIEGA, vecino, soltero, labrador: de veinticinco años, tiene un hermano menor y tres hermanas.
Joseph COBAUES, habitante, casado, sin estado conocido. labrador, de veintinueve años, tiene dos hijos menores.
Don Manuel de NORIEGA, vecino, viudo, noble, labrador,
de sesenta años, tiene una hija viuda y una nieta.
Manuel GONZALEZ DE LA UNDE, vecino, casado. noble, labrador, de cuarenta y cuatro años, tiene una hija.

PADRON5S. DEL CATASTRO

947

15.923. Manuel PEREZ. vecino. casado, noble. cantera, de veintis&s años, sin h i j a
15.924. Maria SERDIO, viuda, vecina, noble, tiene a Juan y Francisco Fernández, sus hijos, mayores de dieciooho años, y

hijo mayor, Francisco Noriega, y una hija.

15.926. María Ana GOMEZ, viuda, vecina, noble, tiene un hijo
menor y una hija.

9.O-Lugar

de VILLANUEVA

de treinta años, tiene en su casa un hijo menor de dieci-

.

Antouia CABRALES, viuda, del estado noble, de edad de
cincuenta años, tiene en su casa una hija y dos hijos
menores.

d e treinta y seis años, de oficio cantero, tiene en su casa
un hijo menor de edad.

-

l.&%%
*Era&fsea.dei.NOMGA..PWDA,
casado, del estad^ hoble, de edad de setenta y cuatro años, de oficio labrador,
tiene dos hijas.
. .
,
. , .
.
.
15.933. Francisco DI@ DE COLOMBRES, casado. del estado noble. su oficio carpintero, de edad de sesenta y u n años.
sin familia.
,

1

/

f

15.934. Francisco de NORIEGA ALVAREZ. casado. del estado
noble. de edad de veinticuatro años. de oficio labrador,
tiene una hiia.

I

15.935. Francisco SOBERON, casado, labrador, del estado noble,
de edad de cuarenta y cuatro años. tiene dos hijas Y dos
hijos menores.
15.936. Isidro GARCIA DE ABANiDAMES. casado, del estado noble. de edad de cuarenta y dos años. de oficio carpintero.
tiene dos hijas y dos hijos menores.
15.937. Joseph COBALLES, casado, labrador, de edad de sesenta y dos años, tiene dos hijas y dos hijos, el uno mayor
de diecisiete años, llamado Cayetano, empleado en el cuidado de su labranza.
15.938. Joseph DIAZ DE COLOMBHES, casado, del estado noble,
de oficio labrador, ,de edad de cuarenta y cuatro años. tiene una hija.
15.939. Juan DIAZ, casado, del estado noble, de oficio carpintero.
de edad de veintisiete años. sin familia.
15.940. Juan de NOFUEGA BORBOLLA, del estado noble, viudo,
de edad de sesenta y tres años, de oficio labrador, tiene
una hija.

15.941. Juan de SOBERON, del estado noble, casado, de edad de
sesenta y cuatro años. de oficio labrador, sin familia.

.

15.942. Juan Esteban DlAZ DE C O L M B W -do,
del estado
noble, de edad de veintisiete años. ,de o f i c i ~carpintero,
tiene una hii a.
,

...

~

.

.

.

.

~

..

.

<

.

.

.:

: .

7 . : '

,,

'

. ~ !

.

'

.

15.943. Joseph Benito de NORIEGA, casado. del estado noble, de
oficio arriero en el trato .del vino, -deedad d@ treinta y tres
. .
-años. tiene u n hijo menor y tres hijas. : , .
,
,

.

!
1

11
1

I

.

.

.

;:/

,

15.944. Juan PEREZ DE ESCANDON, casado, del estado noble,
de edad. de sesenta años. su oficio el de iabrador, tiene
dos hijas.
15.945. Joseph de NORLEGA EXALANTE, viudo,. del estado noble, de oficio carpintero, de edad de s&enta cihco años,
sin familia.
15.946. Don Joseph de ARNERO, casado, del estado noble, de oficio labrador. de edad de cincuenta' &&s. tiene cuatro hijos menores.
15.947. Manuel GARCIA ,DE ABANDAMES. casado, del estado.
noble, de edad de cuarenta años. de oficio carpintero, tiene dos hijas y tres hijos menores15.948. Manuel de ARNERO BORBOLLA. casado, del estado noble, de edad de veinticuatro años, su oficio labrador, sin
fampia.
15.949. María GUTIERREZ,viuda, del estado noble, de sesenta y
cuatro años. sin familia.
15.950. Doña María Antonia BORBOLLA, viuda, de edad de cincuenta años; del estado noble, sin'familia
15.951. Matheo DIAZ DE COLOMBRES, Mudo, del estado noble,
de edad de sesentay un años, tiene dos hijas y doshijos
mayores de diecisiete años, llamados Antonio y Matheo,

- : .,.. : Y,*
A$& 5
.S,.,

E

"&:.y&5,E

empleados el uno en'el de sastrc.y el otro en el oficio de
carpintero. que también ejerce el susodicho.

15.952. Phelipe deSOBERON, casado, del estado noble, labrador,
. - de edad de cuarenta años, tiene un hijo menor..
'

. . . , . .

.

15.953. Pedro DIAZ,. casado, del estado noble, de oficio .carpintero, de edad. de veinticuatro años, sin familia.

XXVlI

VALLE DE RIONANSA .
PADRONES DE:

1 Cabrojo.
2.0 Celis y sus barrios de Ric1on.e~y Celwos.
'.
su barrio de Rozadio.
3"osio
4.0 Obeso.
6.0 San Sebastián de ara banda l.

y

.

.

e l actual Municipio de Rionansa está formado por Arenas,
Las Bárcenas, La Brezos?, Cabrojo, Celis, Celucos, Cosio, La Cotera, La Florida, La Herrería, Obeso, La Palomera Pedreo, Los
Picayos, Puentenansa (capital), Riclones, Rioseco, Rmdio, San
Sebastián y Trespeñas.
Su población es de 2.241 h. de dereoho, y 2.674 de hecho.
En 1822 figuraba el Ayuntamiento de Puenfenansa, constituido
por Carmona, Celis, Riclones, Celucos, Puente Eiansa, Cabrojo,
con una,población de 205 y medio vecinos, y 1.313 almas.
El Ayuntamiento de Cosio estaba cmpuesto, en dicho año de
1822, por Obeso, Rioseco, Cosio y Rozadio, San Sebastián; teniendo una población d e 146 vecinos y 1.065 almas.
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1.'-Lugar

de CABROJO

15.954. Antonio VELEZ DE C0510, casado, de edad de veinticuatro años, hijodalgo, de oficio labrador, tiene dos hijos
menores.
15.956. Antonio GARCIA DE,COSIO, soltero, de edad de diecisiete años, noble, de oficio labrador.
15.956. Antonio GARCIA DE LA MADRID, casado, de edqd de
treinta años, noble, de oficio labrador, tiene en su compañia a Juan, su padre, septagenario e imposibilitado.

15.9&. Antonio GUTIERREZ OE CELIS,casado, de' edad de cuarenta y tres años, nobk, labrador de oficioi:tiene dos hijos
menores y a Simo.na de Rávago, su suegr,a, anciana y
postrada.
.
, ?
15.958.
GARCIA, casado, de edad de sesenta , i ñ ~ g ,&el
,

al tasar

1 .

, ,.

.

estado general, .de hombres buenos. pecheros, labrad>: 'de
oficio, tiene dos liijos menores. '.
, . ,.
:

. , , ; j

'

15.959. Bernarda. VELEZ DE COSSIO, viuda, de
d e cu&uta
y ocho años, noble y ltibradora de oficio, tiene a Francisco G o ~ ~ l de
e z la Fuente, mayor de diecibeho años, y
otros cuatro hijos menores todos,'de
su. estado.
.,,
.~ . .
, .
.
, . . .,. ..
'

,

)

15.960. Bernardo GARCIA DE LA MADRID, viudo;.de .edad de
. . , sesentay seis años, nolile y labrador de oficio. .' . .- .:.. ,
.

,:L..

.... .:,..

' .

I

:

::. .,::

15.961. Bernardo de COSIO MIER, casado, de edad de treinta y
d o años, del estado noble iy oficio labrador, tiene tres hijos y cuatro hijas, todos menores.

65.962. Diego-de COSIO Y SE'RDIO.. viuda;: de edad:de euarenta!y
. .
cuatro años, estado noble, oficio lahrador,..tieneidos hijos
...
.. .
: . . . . menores. . . .. . . . .
' , ~ ..
.
.
. . . . . ..
.\:..,
. . .. .

.

,

15.963. Domingo GONZALEZ DEL SOBERON. vecino:de dicho
Concejo, casado, de edad de treinta y seis años, del eetadn
noble y labrador de oficio, tiene. tres hijos menores;
,:
....

.

.

.

....

.

/

.. .

,,:..,:,:

,:

.1&9@.' Dominga d e MOLLEDA. viuda.' dg ;edad de.setenta años,
noble. de oficio labradora,.tiene cu.hijos,,el uno varón. llamado Jorge Gutik~rez,mayor & d i e c i ~ h oaños.
.
. > . .
15.965, ~ i e de
~ RAV'AGO,
o
vido, de edad de ochenta años, nobk y labrador de oficio, .no da f?@lh, , . ., . . . ., . .,., . .,
. .
. . . . ., : . < , .
.~
kh6. D,iego de M&EDA,
casado, de &a4 .de cipc~qntaaños,
del estsdo noble y labrador de oficio, tiene dos hijos y
tres hijias menores, a sus padres spmamenfe ancianog,~,y
. . .
,una hermana de
años,
tuvida,,
. . edad de .cuarenta
. . .
.
.
,

,

, S

,

-.

i<,

. .

.

.

.

.

,

i5,967. ~ranciscoG M C I A DE C Q ~ ~ S&sado,
I~,
hij&lalgo,
edad de veintinueve años. su oficio labrador.
%

. . .

..

.

de

. . . . ., ,. .. .: .,

.

15.968. ~raqcisco.
GARC1,A DE' CQSSIO, m&r, &iiido,de edad de

. .

sesenta y cuatro años, del estad,; noble. oficiq,labrador,
tiene una hija mayor.
. . . . . . .~,
.....
~.
.
I,.
.
15969.
....
Francis& de MOLLOA, casado,. & &?d' dciesenta y
....
cua*r;.
dd: e's*adb;
, o icio 1abrado.r; tiene una
...:i,....:. .
... . , . .. .. .. . .. .. . . . .:r .: . . . i , !
hija &dyoi.
. ..,

nofi1e

"

"

' '

:

.t.'

15.95& Francisco GONZALEZ DE LA FUENTE, casado, de<:.,,
edad
.,.
años,:
d&
S&&
.soblem
y
,,&icio'
labrad&,
:
& t;einta
.y
.
.
.
.
.
.
.
.
.... ,..*
Uene
hij9 meh,jr ,y un~'h~&&a-:ii;aj,ot de aiecioobo
...
.:;. , : , \ . a ..,: . ,. . 8 1 :
años, en su compañía.

.f9.971.. FranciSco de SERDIO, 'hi~odhlg0-j
W d ' a d de.:triinta"&Ñ&
y oficio labrador, tiene:d& !hi#osimennixh

.:"

h:,'.
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15.972. Francisco PEREZ DEL =O,. de edad de cincuenta y S&
años, .casado, di$ estado general y .oficio labrador, tiene
cinco hijos, los dos mayores d i dieciocho años. llamados
Francisco y Santiago, el otro y los dos restantes menores
de dicha edad.
. .
.. .
.
i .
.. ..
15.973:

.

~

,..

Don Fernando Manuel de la CA,MPA, soltero, de edad de
treinta y cinco años, noble, hijodalgo, Alférez del Regid e n t o de Milicias de Santander, no se le sacan crjaiiob
por vivir 'en -compañia de don Enrique de la Campa, &esbitero, su hermano, que los expone en su memorial y tendrán presentes como en parte más princiipal.
.

.

!

' .

15.974. Francisco GUTIERREZ DE CELIS, casado, de edad de
treinta y tres años, del estado noble yoficio sastre, .tiene
..
tres hijos menores.
*
~

15.975.

Fra&~co Antonio de c&IO
MIEK, casado, de edad de
cinaienta y cuatro años, del estado noble y oficio labrador,
tiene a Francisco y Manuel, m8ayoresde edad, el último
ausente en Indias y otros dos hijos menores, y una criada.

15.976. Francisca FERNAN.DEZ, viuda, de edad de treinta años,
del estado noble, labra'dora de oficio. tiene dos hijos. mi.
.
nores.
15.977. Francisco de MOLLEDA, casado, de edad de veintidóp
años, del estado noble y oficio labrador, tiene en su compañia a Manuel, su hermano, mozo soltero. y a la madre
común.

i

15.978. Gerónimo de MOLLEDA, casado, de edad de cuarenta
cuatro años, del estado noble, oficio labrador, tiene cuatro hijos menores.

15.979. Isabel de TERAN viuda, de edad de sesenta y cuatro años,
noble y labradora de oficio, tiene una hija menor.
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15.980. Isabel SANCHEZ DE MOLLEDA, soltera, 3.e edad de cuí+

renta años, .noble e imposibilitada de poder trabajar en
el campo, de cuyo oficio Se valia.

15.981. Jorge GUTIERREZ DE CELIS, viudo, de edad de cincuenta y dos años, del estado noble y ofkio labrador, tiene
tres'hijos, los dos son mayores de diecisiete años, Ilamanw
Francisco y Manuel.
15.982. José RUIZ, viudo, de edad de sesenta y ocho años, del estado noble, imposibilitado en el trabajo de la labranza
que ejercita, tiene una sobrina para sil asistencia.
15.983. Juan Domingo GARCIA DE CCKSIO, casado, de edad de
cincuenta y dos años, del estado noble y labrador de oficio.
15.984. Juan EUIZ DE LA CAMA, viudo, d e !dad de sesenta y
seis aaos, del estadonoble, oficio labrador, tienetres hijos,
los dos varones mayores de 'dieciocho años, llamados Julio y Miguel, y la otra hembra.
15.985. Juan GUTIERREZ DE CELIS, casado, de edad de veintiocho años, del estado noble y de oficio labrador.
15.986. Julio GUTIERREZ DE CELE, casado, de edad de cuarenta y ocho años, del estado noble y oficio labrador, tiene una criada que le asiste.
15.987. Juan GAhCIA DE LAMADRID, casado, de edad de cuarenta y tres años, del estado noble y oficio labrador, tiene
dos hijos menores.
15.988. Josefa GUTIERREZ COSSIO, mujer de Francisco de Celis, ausente, de edad 'de veintiséis años, del estado noble,
tiene una bija menor.
16.989. Juan GUTIERREZ DE LA CAMPA, casabo, de edad, de
cincuenta años, su estado noble y oficio labrador, tiene
dos hijos mayores, llamados Antonio y Felipe.

.

\;,
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15.990. Jacinto de MQLLEP),A. casado; de e a a d de eineuenta : y
'

oaho años, del ,estado nohle'y oficio labra$or,. tiene en su

I: ,

compañía a Juan Domingo de-Molleda,s.u hijo; y una hija,
y a María Fernández de Bedoya, su cuñada, de edad
. ,.. ". a v a n z a d a
,
..
. . ..
..,..

..

1
,.
..

.

. ..
I

..

'

I

.

..

.

.

Juan Antonio de RAVAGO, CO'SSI0,'easado. de edad de
cincuenta años, del estado noble oficio labrador, tiene
tres hijos menores, y en su compañía a Juan de Rávago
Cossio, su p ~ d r e de
, edad de ochenta aiios, imposibilitado,
dos criados, llamados Pedrb Rodríguez y Juan de Colossia,
y.una criada, llamada Dominga Fernández de la Bárcena.

.

;

15.992. .Juliina
.
GUTIERREZ DE LA' CAMPA, viuda, de edad kie
cincuenth y seis años, del estado noble y labradora de su
hacienda, tiene una hemana en su compañía, de edad de
(.... . . . .cincuenta
.
años y sus mismas circunstancias. . .
"

'

.

.

15.993. ~ u a n~ntoni'oGARCIA DEL .GOTERO, d e edad: de veintiún años, del estado nobl'e y 1abrad0r.de su hacienda, tiene
..
en s.v compañia a Dominga.Gutiérrez de Celis, su ma.dre. .

.

.

.

15.994. J ~ I ~ ~ & G O M L CA'LDERON,
EZ
viuda, .deedad, de cin.
cuenta y seis años, del esfado noble y oficio' labradora,
tiene nn hijo mayor de :diecioobo años, llamado Domingo
de Rávago, y otras tres hijas.
.. .
15.995.
. ,. .
L & de LLANO, viuda,'de edad de cincuenta años, del
estad8 gen&l, de oficio labradora, tiene dos hijos, el uno
es mayor y se nombra Antonio Gakia.

..

.

.

. ,

:

. . ., .

..

.

15?996.. María

GARCIA, sg1tera, de .idad.de cincuaata, ,y cuatro
años, del estado general y ofieio labradora. , :

16.997. María FERNANDEZ, Muda, 'de edad' de sesenta y cuatro
años;del estado noble, tiene'un hijo mayor llamado Bernardo 'Gutiérrez de la Campa.. . .

,.

Manuel. GARCIA D E LA MADRLD. de edad, de cincuenta
y un años, del estado noble y labrador de oficio, casado,
tiene cuatro hijos menores y a Maria Molleda, su suegra,
de edad de sesenta años.
,... .
.
..
..
. . . . ., .
.María GARCIA, viuda, dé ed'ad d e sesenta.y un años, del
estado general, oficio labradora, tiene dos hijas.

;: !k~:<

-.

:.!;

,

. ' I

.

Micaela VE=,
soltera, de edad de cincuenta años, estado noble v labradora de su hacienda.
María GUTIERREZ ,DECELIS, viuda, de edad de cincuenta años, noble y de oficio labradora, tiene un hijo mayor,
llamado Pedro de Molleda.

.

Manuel VELEZ D E COSSIO, casado, de edad de cincuenta v dos años, noble, y traficante con tienda de bayetas v
otros géneros. tiene dos hijas menores..
i

16.003. Manuel GUTIERREZ D E LA CAMPA COSSIO, rasado, de
edad de cincuenta y cinco años, del estado noble y oficio
labrador, tiene un hijo y dos hijas, todos menores de dieciocho años y un criado mayor, llamado Francisco de
Riqagn.

!

16.004. Maria de MOLLEDA, soltera! hijadalgo. labradora de
oficio.
,

16.005. María RUIZ, viuda, de edad de treinta y seis años, hijadalgo, labradora de oficio, tiene un hijo menor.
..
.. ,

,

.,a

16.006. Pedro de COSSIO MIER, casado, de edad de sesenta y seis
años, hijodalgo y labrador de su hacienda.
16.007. Pedro WTIERREZ D E CELIS, soltero, de edad de cuarenta a ñ b , hijodalgo y labrador de oficio, tiene un hijo
menor y dos hermanas mayores en su compañia.

1
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16.008. Pedro GUTIERREZ DE LA CAMPA, casado, de edad de
sesenta y seis años, hijodalgo y labrador de oficio. tiene
un hijo, llamado Juan.

16.009. Pedro GUTIERKEZ DE LA CAMPA, menor, casado. de
edad de treinta y seis años, hijodalgo y de oficio labrador. tiene dos hijos menores.

16.010. Pedro GARCIA DE LA MADRlD, casado, de edad de treinta y ocho años, hiodalgo y de oficio labrador, tiene tres hios menores de dieciocho años.

16.011. Pedro CAN'íXliO, soltero, de edad de cuarenta y siete
años. del estado general de pecheros, y labrador de oficio.

16.012. Phelipa GONZALEZ DE COSIO, viuda, de edad de treinta años. noble Y labradora de su hacienda, tiene un hijo
menor v un criado, llamado Mateo de Rávago, mayor.

16.013. Pedro de MOLLFIDA, viudo, de edad de cincuenta y dos
años. hijodalgo e imposibilitado de trabajar, tiene un hijo
y una hija mayores, el varón se llama Santiago.

.

16.014 Phelipa PEREZ, viuda, de edad de setenta años, del estado
general, labradora de su hacienda, tiene dos hijas.

16.015. Phelipe SERDIO Y COSSIO. casado, de edad de veintidós
años. del estado noble y labrador de su hacienda.

16.016. Pedro RODRIGUEZ. casado, de edad dc cuarenta y seis
años, del estado general y labrador de su hacienda, tiene
un hijo menor.

16.017. Rosa OONZALEZ DE COSSIO, viuda, de edad de sesentay dos años, noble y labradora de su hacienda, tiene dos
hijos del mismo estado, ambos mayores, llamados Santiago y Domingo Gutiérrez de la Campa.

¡
1

j

!
1

PADRONES DBL CATA$lBO
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16.018. Rosa GUTIERREZ DE LA CAMPA, viuda, de edad de cuarenta años. noble. labradora de su hacienda. tiene un bija menor.

16.019. Sehastián DAVIT, casado, de edad de cuarenta y ocho
años, del estado general y oficio de cirujano.

16.020. Santiago TORNERO,casado, de edad; de cuarenta y tres
] años, del estado general y oficio labrador, tiene cinco hi-

jos, los cuatro menores y el 0-1.0 llamado YaniieI, mayor
de dieciocho años, y un hermano de edad de cincuenta
años. postrado.

16,021. Torihio GUTIERREZ DE !LA CAWA, casado, de edad de
setenta y seis años, noble y labrador de oficio, tiene dos
hijas.

16.022. Torihio GARCIA DE LA MADRID, casado, de edad de cuarenta y tres años, del estado noble y labrador de su hacienda, tiene un hijo menor de dieciocho d o s , una hermana
mayor de dicha edad y a Antonia Gutiérrez de Nansa, su
madre, de edad de setenta y seis años.

16.023. Toribio FERNANDEZ OSEBEDOYA, casado, de edad de
cincuenta años, noble y labrador de su hacienda, tiene
cuatro hijos, los tres menores v el otro mayor, llamado
Antonio.

- '.-1
< .~
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,
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%"-Lugar
.:: y sus

de CELIS

.

.

barrios.de Riclones y Celucos

..

..

16.024. ' ~ h i o n i oFERNANDE~DECARAMA~CHO~,
viudo, de h e
,
.
dad de sesenta años, noble y labrador de oficio, tiene dos
hijos, uno maior.de dieciocho años, ausente en los reynos
.
,de Indias, y el.otro menor de aha edad .en su compañia.

i ;,f

. .,.
.
,s.

'

,..

-

:r

16.025. Antonio GUTIERREZ DE LINARES, casado, de hedad
1 ,
.
. de quarenta -y k h o años, noble y de oficio labrador, tiene
r--. ' , en su -pañía
a .Bernarda del Corral, Agueda Fernán,.
, ; ,r- ti;
. . .. !f?"
. . dez y Dominga Fernández, madre. suegra y hermana, to... . ... . - < das de avanzada hedad
1 . ,,.;:.;~
1
. 16.026. Antonio GUTIERREZ RUBIN, casado, de hedad de trein.
ta y ocho años, noble y labrador de oficio, tiene un hijo
,; , '.*.
menor.
.
8

-

'

+4

1

_:

/

;.

;

8 , .

,

m

'

~

:.,l
,

Angel GUTIERREZ DE UNARES, casado, de hedad. de
. sesenta y ocho años, noble y labrador de oficio, tiene un
. criado menor de hedad.

~

,!

16.028. Antonia RUIZ, muger de Juan Rubín de Zelis, ausente en
el reyno de. Andalucía, noble y labrador (!e su hacienda,
?.. .
. .
. ;.s.=.
,
,
tiene una hija maior y una hermana de hedad de sesenta
' ;y, ;. .- ,.
i
:,-;..;+;r ,? años.
,

.

,

4,

,

S: ,

,

.: i

I

I >?>.

i . ~' -, :
,ir d
' ; . ;i*i.-.
1; .?'~;:
'

l

,

..yr

16.030. Don Angel FERNANDEZ DE ZELIS Y LA VEGA, casado,
de ochenta años, tiene tres criados, los dos maio-,:
, ~ ' '~
res,
llamados
Antonio de Caldebilla y Francisco García,
..!*?>
.
..
.. y el otro menor, y dos criadas, es noble, sin oficio.
i

,',
1
,

16.029.
.'
Antonia RUBIN DE ZELIS, maza soltera, noble y labra. . dora de s,u hazienda, de hedad d e treinta y quatro años.

'

F'
. ..- de hedad
.itLi..>
l . .,

~-

16.0%.

Antonio: GUTIMREZ DE ZELIS, digo.de 1.A TWHE;! &.
bJe, 4+4~i(1a$.~%WW
7 e&a&, &~zs,..!%qe w hijo y dos
bqw, W ~ S
we#cye+
.
de qfiCjp lqhradp;~;: . . .

16.034. Anqela W B I N DE-ZELIS, qoblq, *altera, d'e.he.?+d d9.sg7
~enty
a quatra $ios, de oficio. lakrdora
16.035. Angel GONZALEZ DE COFiTINES, hijodalgo. casado, de
oficio herrew, de bedad de treinta. años,, tiene dos F&jw
menores..híbe en cwpa@a.deJosgha La Iwe,@us u w a .
16.036. Antonia SANCHEZ DE ¿A CAMPA, soltera, del estado
noble. de hedad de quarenta año.s, de 0fici.o lahrqdoca. . .
36.037. Ana GUTIERREZ DE ESCANDON, viuda. noble, de hedad
de sesenta y qnatrr años, labradora tiene dos hijos menores.

16.638. Angela GUTIERREZ DE ZELIS: viuda, noble, de hedad
de zinquenta y seis años, tiene dos hijos mayores, el uno
llamado Juan Garzía, ausente en el reyno da Andalucía,
el otro Manuel García, asiste en compañia de su madre,
de oficio labradon

16#39. Ana de AGUERA, viuda, npbJe, de hedad, de ginquenta
años. de oficio labradora.
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W.041; Bernardo WTIERREZ DEL CQRTIJU, casado, de hedad
de zinquenta años; noble; y ,de oficio labrador.
16.042. Bentora GUTIERREZ DE ESANDON, casado, noble, de
hedad de sesenta y ocho años, d e oficio lahrador, tiene
quatro hijos, tres varones y una hembra, todos menores.
16.043. Don Diego RUBIN DE ZELIS, casado, noble, de hedad
de sesenta años, tengo un criado mayor llamado Tirso Barela, natural del Obispado de Astorga, y quatro criadas,
las tres maiores, la una llamada Antonia Krez y otra
Francisca Gutiérrez v la otra Antonia Sanchez.
16.044. Damián GUTIERREZ DE LINARES, cawdo. noble, de

hedad de quarenta y dos años, tiene tres hijos menores.
y de oficio labrador.
16.045. Domingo SANCHEZ DE LA CAMPA, casado, noble, de
hedad de zinquenta y ocho años, tiene tres hijos menores,
de oficio labrador.
16.046. Mego GUTIERREZ RUBIN DE ZELIS, noble, de hedad de
treinta. y seis años, casado, tiene dos hijas menores, y de
oficio labrador.
16.047. ,Dominga RUBIN DE CELIS, viuda, noble, de hedad de
zinquenta y seis años, tiene un hijo m a i ~ rllamado Manuel ñuiz y también noble, y otro menor y tres hijas, de
oficio labradora.

16.048. Diego SANCBEZ DE LA CAMPA, casado, noble, de he.
dad de zinquenta y, ocho años, tiene un hijo de hedad de
treinta años, ausente, y otro menor, y de ~ f i c i olabrador.
16.049. Diego PER.
DE ZELIS, noble, de hedad de zinquenta
años, tiene dos hijos menores y una hija y una hermana
llamada Ros4 Pbrez, de hedad de veintiocho años, y un
criado mehores, es de oficio labrador.

16.050. ' D o d n g á PEREZ DE ZELIS, viuda!' del .estadó nob1e;tiw
ne quatro h?jos menores, y dk afido*labrado&:

16.061. Diego de RABAGO, casado, nhble', d e hedad de Quarenta
y cuatro años, tiene en s u ci>mpaiiia dos h e d a n a s y de
.
.
.., . . .
oficio labrador.

16.052. Diego GUTIERREZ D E LA. 'I'C. klRE, noble; Casado, de
hedad de treinta y d&.añ6s, tiede.tm hijo-m&Lw y una
,
criada, de oficio labrador:.
16.63. Diego GONZALEZ DE cOIR?'INF$S, hoble, casado, de' hedad de quarenta y 'qua&o,,&ños;,
tienedos hijos mayores,
el uno se llama Juan y &te es ejercita en Sáhtander en
estudiar
.
.
la gramática, el otro Diego,.
. .de 4icio labrador.
.. . .
.... . .
.
~

16.054: ' ~ a m i n g oQUBIN,DÉ=LIS, casado, nobie, de hedad de
veintiséis año.., tiene en'& compañia una 'tia y ,un cuñado
mayores, dlamados Antonia,~.
Jaseph ,Rubín, éste de hedad
de veintio& ,+os,. de ofició 'labrador.

16.055, Diego Francisco RUBIN, cgsado, noble, de hedad de zinquenta y siete años,, tiene dos hijos y una hija menores,
de oficio labrador.
1&@X

Domingo ,GCMMEZ DE ZELIS, Soltero. noble, impedido, de
hedad de sesenta años, tiene en BU compañía una hermana mayor, y de oficiolabrador. ,

16057. Dominga RUBIN, viuda, de hedad, de sesenta años, y de
oficio labradora.
16.058. Domingo GONZALEZ DE LA MADRID, soltero, noble,
de hedad de diecinueve anos, tiene en su compañía una
hermana llamada María Gertrudis y una criada que su
nombre es Francisca de Cossío, natural del lugar de San
Sebastih Je Ciarabandbl, y de oficio labrador

z:;:
' ?:.
?.-.
-.

Fr&cisco PEREZ DE 5 I S , casado, noble, de hedad de
Gnquenta año?, tiene tres hijos, el uno mayor,llamado
Francis,co Phrez, de oficio labrador.

.

*

161)51. Francisco GUTXERpEZ DE& CORRAL, viudo, noble, de

hedad de sesenta años jr de o f k h labrador.

16.071. Francisco GARZIA D E DOSAL, casado; &l&; He hedad
de zinquenta años, tiene tres hi'os, el uno llamado Ma. . .
h i ~ ~; s tti"
~ li&&;
t
.lte di~:&b tia& y M%
iiijs; de
,
, . ,.
oficio &bi.addk.

16.079,. ,Jbseph..SdHGHg&;DE,Lq.
CAMA., de hedad d e quarenta
ynueve. añosi noble,
.... .Gene
. u. q i ~ j i9i n m a d o ~ ~ p e pAnto-.
li
.ni0 Xpolinar,.est~$apte e n .$puerto de Santa María. v
en su compañia asiste ~ i g u e lGuti&re;z, de hedad de
-. .oche_a y queve añosi @qwsibilitado, y un. sobrino menor,
)! a s i i + q o :tiene,d o ~ , . ~ i á d. aes
s , de ofiuo labrador.
,
,
. . ., ,. . .,~
.: < , ' .
. . , ;. ., .. ' :. , , 3 : .
16.080. Juliana de CORTINES. viuda, noble, de hedad d.? zinqiienta años. de oficio.labradora. tiene un hijo estudiante v
,, . dos:+jas,:
. ,.
.. .. .
~ , . .:
:
:

,

'

,

,

.?

'

,

..

.

.

.

<

.

! . , ::.

. .~

.

..

16.081, .:JVW
. - .U;
QE ZELIS. noble. casado. de hedad de
zinquenta y quatro años. y oficio labrador. .. . .
,..

.

t

!6..3?.
:,

:.

.. JW Qo@ngo.;GARSTA-@E AGUEKOS, n,pblq, casado; de
. .. .b'ecl&..de Qejota 'y ~ e & i a ñ od~e, qfiqio iibpdor. tiene un
hijo 'menor.
, :.,
I.
.. . . .

lMX33. .Juan Do.mingo..d@GORTINES.. noble. casado. de hedad
. ,-...

: . d e , ; ' ~ q u de
~ ~qficip
~ ~ labrador,
, ~ ~ ~ tiene
, ~ dos hiiac v

;.una. pobre
.
huerfana q s u cqmpañia.

16.W. ,Juan Antonio. BEBEZ DWLELIS,;noble, ,casado, dehedad
;

.: .ide setea@ ,aáos, :impedido, ,.de ofjcio..labrqdor tiene iin

hijo mayor iiamado Francisco Pérez.

~.6..085. J o k u h . GIJl3EFkREX DEL CBISTLlO. noble,.. casado; de
. .

,Y! i~hedack
d e Quarenta-y quatra años, d e oficio labrador. tie-

ne tres hijos menores y dos hijas.
,l6.0%' :Juan GQMEZ'DE'ZELIS,
casado, noble, de.hedad de quak p t & : q quatio años, d e oficio labrador,' tiene dos hijos
.

,

.

.

.

.

EZ DE ~4 TbRRR, casado, de hedad de
quarenta y &S &S, &&le, tiene zi&o hijas y un hijo menor estudiante y:un criada. mayor. llamado Román 6010,veint$&. años,
,
& oficio labrador.

I

I

. ,

i'1
I

1&0B.
. . . Juan
.
>SAMCHEZRUBLN DE ZELIS,. casado,
. . . . . nobl?, d. oficio
. . labisdor,
.
d i !hedad de.treinta añps,
. . tiene
.
dos hij&.'
16.089. Juan de GUEBARA, casado, noble, de hedad de quarenta
. . , a&. oficio labf.G~or,tiene por su ~ i a d a Maria
. . ~ánchez

de la Camoa.

,

.

. .

.

.

,'

.

.

'

.

:,.!

.

..<

.S'

l6b0.':'
~ u i ~n n & i o SAN'CHE~~RUBIN.
casado, i.ob1;. de hedad

.

de quarenta &os, oficio labrador, tiene en su' ktnpañia a
J~s~ephSánohem
. .de
. Cossio4de heda$ de sesenta y.ocho años.

.

. .

16.091.' Juan ~ & i i GUTIERREZ
~ o
DE LINAR&, casado, noble,
de hedad de treinta y dos años, Mieiq labrador. tiene. en su
,. .
eomp&ia a . ~. o
. .sdd.
i Soler.,
., ..
. . ., . . . . .
. ,
,

,~

16.092. Juan A,m$rosio GUTIERREZ DE B p I S ; casado, noble,
...: :
dchedadi de zingqnta.qiiqs, .de oficio labrad& tiene <los

hijos, el Úno mayor, llamado Manuel, y tres hijas.

16.093.
. . Josaph.
.
RUBIN:.DE .ZELIS,casado; qodg, de. hedad de
.

treinta y tres :años, ,de oficio labrador, tiene dos hijas.

. . . . .
:DE LA iCNWA,
16.Q.94.. . Juan SAN5YEZ
a

. .

casado, noble, .de
de quarci?t&.añ~s,:ofieiolabrador.,
:. .
,

,

16.095 Juan D O ~ ~-~ ~ O ' G U T I E RRUBIN,
R E Z casado: noble, de he.. . .

. ; . dad, de -are,ntay .$neo

. . . jo
, . menor:
,

'

:

agos,, oficio labrador, ,tiene u~.p hi. . . . ..
. .
~

.. . . . . . .

:

16.096. .Tos@ de AGUERQS, casado, noble, de.hedá¿I de veintiquatro
años, oficio labrador,. tiene
dos. hijas.
.
.
. >.
..
..
....
.
.. , . :
16.097. JuamiDIAZ DE LOS RIOS, viudo, noble, de hedad de se,
tenta años, tiene por oficio el de labrador, y una criada.
.. . .. .

!.... . . . . : .

....

.:

.p.,

.

,.

,

. . . .

~.

,

< /

,

.

16.w. n& .Tose& &nt&iQ. PEBNANDEZDE ZSLIS, caszids,
noble, de hedad de cparenta y zinco años. tiene un hijo
, .
. menor,
.
. su .em$\eo, es el ,de,l a ac$ninistración' .de la ha. . .
sienda de su padre,-en.cuy9 camp,añíavive.
:

,

$&&S, aa~a40,'n6Bl6, dP Mdad d&.~iiaMhia y &S !&&m,oPi& hlkadtlt., Wh<S&bishSj'& menores.

i&.'j@k .3iMa hitB1fB D$
'

.$@LAR; i%skdü, d&lii, d& hi&a de sesenta
. . , labrador, tiene un hijo nienor y una hija.
años, oficio
.'
',. .
.

ifki(f2. &$+h &l
t .

$aliIrbdiiikag6(;dWeA& T
i h S¿!LA%, ciisa80, li&~i'&,
de hedad de q~%ii&Bh4. k$k! a&, ti&&%
W B &riada, de
oficio labrador.

.

,

S

. tÜah di?l S@LA~&
Ca~ahb,üó%k,.de ke&d de ti+ípta y seis
, . a...
años,
de
&eio
labrador.
tiene quatro hijo8 menores y
.
..
upa
. . . hija.
.
~.. .
. .
16.108. Jvan RUBIN DE Z ~ Scasado,
,
noble, de hedad de vein.
. tistfs añ&\ de oficio dab6gdbi: ,
1

3.

,

.. ,

. .

.,

l

.. .

.

.

'

. Lorenzo GOMEZ 'DE C W I O , casado. noble, de hedad
de &nta y okhb aiids, 6f1ciii iiib.&doi.
,
;

,

.

,

.Wíi. . &&& ~ ~ ? f & R . i id&&,
$
.ioii@&; h~$i~tj;
.W he&&#
lAhMW, t#k& k-es hijos.
k i ~ K i l s l9 W&% %6&, ~d~it$k%
'

. .

menores.

@.lib. h$+i&
knm& &.J~~~RREz;
aig8 $&&A
BE &h.& $8.ssjda t%n AZhbfiib S&fl&&de bi @&ah, 'aziS@hteen el
Puerto de Santa María, noble, de oficio labriiab?, tiene un
hijo mayor, llamado Joseph, y una hija.

,. l L

.

i&ii5.i\iwíti ~úTii~:RjRj&
DE ~&h$,vi$da, iioijie, de hedad

&

sesenta año?, de ofido l!aiiradoy, behe ha hijo mayor,
¡lamado ~ i e d~d oS& y dos hijas.
.

16.117. Maria GUTIERREZ DE LINAKES, viuda, de hedad de zintpknts y dos ákos,& oficlb l a b r a d b ~tieh'c
,
i h hijo ni&h&.

DE

16.118. Maria GONZALEZ
LA MADEUD, viuda, ~ f i k de
e ~he.~.
dad de zinquenta-y
. . ocho
,
tiñas, de ofidq:labradora, .tiene
.
un hijo menor y una hija.'"
.
.
. .
.
,

,

UNARES, casado, ooble, de &
3ad:de ~ e i & g siete, a,ños, de oficio.labsador, tiene tres
hijos menores y una hija.

l6.121. . Manuel..GUTIERREZ.
.. ,. .

d6.122. Manuela de COSSIO, muger, de.Pablo de Cortines, ausente

.

en el. reyno de.,Andalucia, noble, de hedad de veintiquairo años, ¿le oficio :labradora.

.

.

?

16,123.. .Manuel GuTIEmEZ OE L A TORRE, casado, .,noble, de
hedad de treinta
. . .
p dos años, de oficio labrador, tiene dos
hijas. '.. : ,,
.,
..

16,124. Manuel de COSIO, casado, noble, de hedad de quarenta
;.
. .

y tres años, de oficio labrador,
.* . ;,
tiene
.~ quatro
.
hijos menores
..: ,
y 'úna hija. . ., .. . , . - .

:.

'

'

16.125. Don Manuel ,GUTIERREZRUBIN, casado, noble,.de hedad
. .

:

'

..

j

,

de zinquenta y qua,?o, años,
tiene t r e s hi jos menores y
s .
.hija y dos
Criados
,para-cultivar
la.hticien(la; y d&
,
.
..&das sin'otro
eiíipfL8: m á s que elgohernar su casa y
. . .. . .. . . . j , : . . .. , . , ,
familia.
noble, d e hedad' .de
quarenta y seis años;..de oficio. Iábrador. tiene-dos hijos
menores y dos hijas y una cuñada impedida.

'16.126.i . Minué1 SAMHEZ. i RUBIN;

.: :
16.J27. . Maria . G U T I E R ~ ZDE
. . . . .

. :

. .,
,

. .,

) .. "

.

.

::

.

..

:

ZELIS; .soltera, noble,. de ofi'ko
labradora, tiene en su compañka una h e k a n a y una so. . . . t.l .
...
?+a:.
.~
:!.:
. .
N

:

'16.128.' ~ & h ' , d e .60~~10,
i%
noble;
&
d i,
heda'd & 'treinta y - m
años, de oficio labradora, tiene 'dos hijos menores.

d6.129. Maliuel GUTIERREZ DE ZEI.IS, casado, noble, de hed&d
de zinquenta años, de oficio labrador, tiene dos hijas.

16.130; ~ a n u e lGflNZALEZ DE CORTINES, casado, noble, de
,
hedadde treinta y dos años, de oficio labrador,, tieneuna
,

'

hija.

..~ . .

,

.

.. ,

'

I'AD$OSE$

. , '.
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,

'

..

. .,.,
. ...

.

'16.1~., pedr?' .de la.W R R E , casido, nobie?'de,hedad : d e treinta y
seis años, de oficio labrador, tiene tres hijqq
y en
compañia de su madre, y una hermana.
,
- . . ::<'.
. ., . , ,
. ,.#
.
. . .. .
J6.133. : < ~ e d r o . w q &D&ESCAN~QI~,
~~
casodo, noble, de hedad de zinquenta y dos añqs, o l i o labracjor, tiene un hijo
menor y zinco hijas.
.. .
, ..
. , , .. , 'L
.
. .
.
:
.:.
. . :.
&13$. ..,?helipa GUTLERREZ, viuda, noble, de,.&dadc.de ochenta
años, de oficio labradora, tiene dos.hi$as. ;-. ' .
,:

.

.

,

::::

.

,

~

'

<

~~

:

"

I

j

'

,

66.136. Pedro WTIERREZ D,E.LA TORRE,casado, noble, d e he. .... !: dad:de zinquentayun aa0q:oficio:labrador, tiene dos hijos menores y dos hermanas i ~ i i b j l i t a d a a ' . -

,.>

16.137. Pedro SANQHEZ DE ROBRBDO, casado, noble, de hedad de treinta y ocho años, oficio labrador, tiene una hija.
16.138. Pedro GUTIEmEZ DE ZELIS, casado, noble, de hedad
de zinqu&ih+zinc% años, ófidd labrador, tiene una hija.
.

.. .,

.. . .

,

,

.I

:

16.139. Pedro de HOYOS, casado, noble, de hedttd (le treint@..y
. "- , .sgistaños, de'&&
labra&,
&&e
. ¡: . . ,
..:
..
. . . ~ ~ S ' h i, j: .o ~. i n e n o r &

..

'

. .

. , ..

c .

<

:,

.

,...

<_

.

.,.

.

.

.

'

j

..
~
a
n
t
i
k
g
o
.
.
'
'S
d
$
.
'
@
~
~
cj&d?.
~
,
sible,
:de.
&dnd
, . ; . . . ,de.
...~.
+nquenta
j6.140.. ,.A . . ,
anos, oficio labrador, tiene tres iíijas.
,.
.
c.

,

< _

.

,

i6.141. Sehastián
. .
~~.cC$WQ,casa&, sioye,. de .hedad,d$.,ziqwep. , . .ta. años,' tiene
... tres
..
hijas, el upo,m.aio~,~~a~ado~,~anuel,
y
Üia hija, es de oficio labrador.
:.
.
.
.

16.144. Thoribio PEREZ DE ZELIS, casado, nobie, de hedad de
&ititlsibte hiím, ñe o f W l&bi%~or.,
tie& t?iR sti ,hm#daiii
dos hepm&&
. .

I
j

1

..

. .. b
%
.

6 . 1 Antonio,dq o S S I ( 1 F A R D E , de hedad de treinta y o&
aúos nuble, cy,gqqs & pk& labrador,, t i e ~ e e- nsu comba-.ñia un criado mayor, llamado Diego Pérez.
.$--

'

.J
j

,. ... .,,!
,;,:

. .

16.152. Antonio (GiEMEZ, de be494 de treinta y dos anos, viudo, . . ,
noble, de ofizio l,ab,qt&r, tiene. dos hijos menbes.
..ji
, _> .
(G., .:.: :4
'
.'.
16.153. Antonio de COSSEO,, de hedad de quarenta y seis aij&:
casado, noble, de ofizio laOyacJor, tiene un. hijo maior, ilamado Fernando de Cossio, y una hija.
,

'

~

l

16.154. Alexandro GONZkLEZ DE LA MADRID, de hedad de sesenta y quatro años, casado, noble, de oficio labrador, tiene dos hijos menores y en su compañia un hermano mayor.
16.155. Ana GOMEZ, de hedad de zinquenta y ocho años, viuda,
noble, de ofizio labradora, tiene dos hijas.
16.156: Antonio de BEDOYA, de hedad de treinta y dos años, casado, noble, de oficio labrador, tiene a n hijo menor y dos
hijas.

. .-

1$152. Antonio DIAZ DE. R W R E D O , de hedad de veintinueve
&os, casado, noble, de oficio Iabxador' tiene un hijo
menor.
..

,

m

16.1%: ~ \ q t w i bG~$32AL!%,Z
C . W W WJSTAMAWE,casa& noble,. de heda4 mzyenta #OS, de ofwi~.
labrador,
tiene. dos hijos mespptiI.

+

.

&ee

16.159. 3 e r n w d a GOMEZ, solterá, noble, de hedad
veintimatro años, de'oficio,labradora, tiene en su compañía una
.. .
.. ,
hermana.
'

,

.

.

16.160.. Cathalina GXRZIA DE CO@SIO, de hedad de treinta'y $bs
.
años;' soltera; hdble, 'de 'ofizio labradora,' tiene una
, . ..,
hermana.

.~..

'

..
.,

..

iti.l@i..Domingo GON,ZAI;EZ DE. COSSIO;'~~
hedad de sesintiy
.., ,
tres años; casado, noblk'de ofizio labrador:
'

16.162. Domingo GGNZALEZ DE COSSl(J,.de hedad de sesenta
años, 'casado, noble, de .ofiziP labrador, t i h e u n hijo ma.
yor, llamrado Domingo, y dos Iiij-as."
,
. .
de quarenta años, casado,
16.163. Diego FERNAN$DEZ,de .hediid
nóble, de oficiolabrador;
'

'

..

16.164.. . Domingo GONZALEZ DE COSSIO, de hedad de sesenta y
dos años, viudo, noble, de ofizio labrador.
~,
16.165. ~ o n & a de la CUENCA, de hedad de seteha años, viuda,
.
noble, de oficio labradora, tiene una hija.
..
. ..

,

16.166. domingo FERNANDEZ, de hedad de treinta y ocho años,
casado, noble, be oficio labrador, tiene dos hijos meno.res y una hija. . .
.
,., .
,

16.167. Domingo GUTIERREZ, de hedad de zinquenta años, casado, noble, de ofizio labrador, tiene en su compañía un hijo menor y dos hijas.
16.168. Diego GONZALEZ DE LA MADRID, de hedad de treinta
años, casado, noble, de oficio labrador, tiene dos hijos menor& y en su compañia a Diego González rie la Madrid, su
padre, baidado, y tres hermanas y uiicri8do: . . .
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,

y un años, dahdo, noble, de ofizio,tabiadoa tiene tres hi, .. .. .
. .
, ..
jqs menores.
,

16.170. Francisco Facurido GONZALEZ DE ~0%10,
de he&& de
zinquenta 'asos, casado, ricibii, d e -oficio. labrador, tiene
dos hijos mayores, llammados Juan Francisco y-Manuel Joseph, éste se halla impedido, y' siete memres.
16.171. Don ~ k r n a n d oManuel de COSSIO BUSTkMANTE, de hedad de veintidós años, soltero, noble, de exerzizio administrador de su hazienda, tiene en su compañia a doña Juana
de Cossio, su abuela, y un criado I h a d o Juan GonzBIeZ
16.172. Francisco G O m DE COSSIO, de hedad de treinta y
quatro años, nobIe, de ofizio labrador, tiene dos hijos
menores.

-

16.113. Fernando Antonio d e C M I O ; ,de hedad de zinquenta y
siete años, de ofizio labrador; tiene dos hijos mayores, que
el uno se llama Juan Domingo y el otro Joachin, éste se
halla en el:sermio de S. M.,y otro'menor y Wneo hijas y
u n criado, llamado Zipriano Aladro, natural del lugar de
. . ...
Govezana, en el Prinzipado de Asturias.
16.174. Francisco de la CUENCA VEDOYA. de hedad de quarenta años, casado, noble, de ofizio labrador, tiene quatro hijos menores y en su compañia vive una hermana viuda,
llamada, digo tiene un hijo mayor, llamado Manuel
G6mez.
16.175. Francisco GCLNZALEZ DE GOSSlIO, de hedad de semmta
años, casado, tiene quatro hijos menores, de oficio labrador.

.

16.176. Francisco FERNAWEZ,. de hedad de qwrenta años, casado, noble, de oficio labrador.

c.

.

I

1 6 . 1 7 Francisco GONlZAfLEZD E CO,SIO, de hedad de qvaren{a, y quqtro.afjo,s,casado, noble,. de oficio labrador, tiene
qu@o hijos meqores.
16.180;
, ... Francwq 3%
AGVERA, d.e hedad de Gnquenta años, casado, noble, de ofizio labrador, tíene ,un.hijo menor.
16.181. Fernando Francisco GOMEZ DE COSSIO, de hedad de
veintizinco años, casado, noble, de oficio labrador, tiene
dos hijas

16.182. FFancisco de VEDOYA, de hedad de sesenta años, casado,
nobte, tiene quake hijos menores.
16.183. Francisco. GONZAI.Ba;nE COSSIO BUYI'AMANTE, de
hedad de tbeinta años, noble, ca~ado,tiene un hijo menor
y labrador.

16.184. Fraociscn de C O W O , dehedad de sesenta y guatro años,^
c,as.a& s~ble,
de ofizio labrador.

16.185, Francisco
.- ,
GONZALEZ D E COSSIO, de hedad de quar'enta

-..!

.
.

y tres años, viudo, noble, de oficio labrador, tiene un hijo
maior, llamado Ignacio, y qvatro menores.

16E86. Francisco del AGOERA, de hedad de vinquenta años, viudo, noble, de oHzio labrador, tiene un hijo mayoE, llamado
Manuel, y otro menor, y tres hijas.
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18.188. Francisco de BEDOYA COSSIO, de hedad de zinquenta y
ocho años, casado, noble, de ofizio labrador, tiene un hijo menor.
16.189. Ignazio FERNANDEZ, de hedad de sesenta y tres años,
casado, noble, de ofizio labrador.
16.190. Joseph GONZALEZ DE COlSSIO, de bedad de treinta y
nueve años, casado, noble, de ofizio escribano, tiene seis
hijos menores.
16.191. Juan GOMEZ DE COlSSIO, de hedad de setenta y tres años,
viudo, noble, de ofizio labrador, tiene dos hijos mayores,
llamados el uno Francisco y el otro Marzc!~, éste ausente
en el reino de Indias, y una hija.
16.192. Joseph GoNZALEZ.DE COSSIO, d,ehedad de sesenta años,
casado, noble, de ofizio labrador, tiene dos hijos mayores,
llamados Phelipe y Francisco, y una hija.
16.193. Juan GOMEZ DE CO'SSIO, de hedad de zinquenta y siete años, soltero, noble, de ofi4zio labrador, tiene en su compañia a Manuela de Vedoya, viuda, con u r a hija menor y
un criado, llamado Bernardo de Vega.
16.194. Josei~haGONZALEZ 'DE COSSIO, de hedatf de veinte
años, soltera, noble, de ofizio labradora.
16.195. Ji:an GONZALEZ DE COSSIO, de hedad de zinquenta y
un años, casado, noble, de ofizio labrador, tiene quatro hijos menores, y tina hermana.
16.196. Juan Daminso GO'NZALEZ DE LA MADH:D, de hedad de
quarenta años, soltero, noble, de ofizio labrador, tiene en
su compañia una hermana.
16.197. Joseph GOMEZ DE COSSIO, de hedad de zinquenta y
quatro años, casado, noble, l e ofi'zio labrador, tiene quatro hijos menores.

978

TOMAS MAZA SOLANO

16.198. Juan Francisco ROMUOLDO GARZIA D E COSSIO, de he,,, dad de veintidós años, casado, noble, de ofizio labrador,
y,+$$ c;6t1',i
.~
.
tiene una hija.
~T+3&&$
.e.. .

i , , . '

.'",
:T.

16.199. Dona Juana de C W I O BUSTAMAN'I'Ii, viuda, de hedad
de sesenta y tres años, noble, tiene siete hij:is y dos criados.
16200. Juan GONZALEZ DE COSSIO, de hedad de zinquenta y
casado, noble, de ofizio labrador, tiene tres hijos
,

.

16.201. Joseph GONZALEZ D E CChSSIO, de hedad de setenta y
ocho años, casado, noble, de ofizio labrador, tiene una hija.
16.202. Juan GONZALEZ D E COSSIO, de hedad de zinqnenta y
quatro años, casado, noble, de ofizio labrador, tiene dos
. .
,
hijas.
~

16.203. Juan Domineo GUTIERREZ D E COSSIO, de hedad de
zjriquenta años, casado, noble, de ufizio labrador.
Juan FERNANDEZ D E CASTANEDA, de hedad, de quarenta y ocho años, casado, noble, de ofizio labrador, tiene
dos hijos menores.
Juliana GONZALEZ D E COSSIO, de hedad de treinta.y
ooho años, viuda, noble, de ofizio labradora, tiene dos hiT>?..*

s.iWiY
16.206. Julián GONZALEZ DE LA ~ A D R I D ,de hedad de quat+-2 % fq
-,
:.,f&
;- !T:-. 7
renta y quatro años, soltero, del estado noble, de oficio la~.~%@&$&$
.. ,. 4 brador.
.
$!,t.
16.207. Juan del AGUERA, de hedad de zinquenta años, casado,
,e..G
. : . .
noble, impedido, de ofiaio labrador, tiene un hijo menor
Y+;.?.-~Jt2+~
$T+iQcz-$.l.
y una hija.
,

.

tk;'

/%!
16208.
$aí-..

r

!$$

L&&&+zi~

Justo GARZIA, de hedad de sesenta años, viuao, noble,
de ofizio labrador, tiene un hijo menor y dos hijas.
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1,6,20Y. Joseph GONZALEZ DEL ALCALDE, de hedad de sesenta y quatro años, casado; noble, de ofizio labrador, tiene
dos hijos.
.
.

16.210. 'Juan GONZALEZ DE ORBANEJA, de hedad de zinquenta
y dos años, casado, noble,.de ofizio labrador, tiene un hijo
mayor, llamado Antonio.

1621.1. Joseph GARZIA, dk hedad de ziqquenta y dos añps, casado, noble, de of'iaio labrador, tiene un. hijo menor y tres
hijas.
,

%

.Ickeph GOiMEZ DE COSIO, viudo, de hedad de zinquenta años, noble; de ofizio .labrado+,
,
.
tiene 'tres hijos menores.

16.&2.

..

.

16.213. Jnan Domingo GUTIERREZ, de hedad de veintisbis años,
casado, noble, de ofizio labrador, tiene un hijo menor y
una hija.

16.214. Don Joseph de COGSIO RELARDE, de hedad de treinta y
.

seis .años, casado, nóble, su empleo es 18 ad,ministracion
de sn hazienda, tiene en su compañía a,don Marzelo de
Cossio SI¡ .padre y das hijos menores y qnatro hijas.
.

16.215. Lucas GOMEZ DE CWSlO, de he'dad de zinquenta y zinw
'

años, cado,,noble,de ofízio labrador,
,
. tiene un hijo mayor llamado ~ a n u e 'yi una hija.
'

'

16.216. Luzía GONIZALEZ DE LA MADRID, de hedad de sesenta
años, viuda, noble, de ofizio labradora.

16.217. Lorenzo GARZIA, dehedad de quarenta v dos años, casado, noble, de ofizio labrador, tieen un hijo menor y dos
hijas.

16.2í8. Miguel GONZALEZ DE COSSIO, de hedad de treinta y
ijnco años, casada. noble, de ofido labrador, tiene dos
hijos menores.

16.219.. >ManuelGOMEZ DE COSSIO, de hedad de quarenta años.
casado, noble, de ofizio labrador, tiene quatro hijos menores.
. .16.220.. ManueI de kGUERA. d i liedad de sesenta años. casado.
.
,

no%le; de iífizio labrador.

.

16.221. Martha G O W , de hedad de zinquenta y tres años, viuda,

, --.-. y noble. de oficio 16bradora. tiene un hijo mayor llamado
. .*k&?K
?#T.
Thomás G6mez de Cossio y una hija.
eA ..:*. .
.:.,

.
$
.
.

,

.-a,

f - . r,* i . - . - 3 .

*, Y2

16.223. Miguel de GQsSIO, de hedad de zinquenta y zinco años.
casado, nobfe, de ofizio labrador, tiene nn hijo Menor Y
una cqñada impedida t a m b i h en su &mpañia.

It> Y

Manuel MARTINEZ DE LA MADRID, de hedad de setenta y dos años, casado, noble, de ofizio labrador; tiene un
hijo mayor llamado Juan y quatro hijas.

16.224. María GONZALEZ DE COS510, de hedad de zinquenta
años, viuda, noble, de ofizio labradora, tiene dos hijos
mayores llamados Esteban y Manuel Martinez y dos hijas.

16.225. Margarita de MiER Y TERGN, de hedad de zinquenta y
dos años, viuda, noble, de ofizio labradora.

16.226. Don Miguel de COSSIO MIER, de hedad de quarenta y
nuebe años, casado, noble, su empleo es la administración
de su hazienda, tiene seis hijos menores.

16.227. Doña María ~ n t o n i ' ade CO,SSIO, viuda, de hedad de qua.
,

,

.

. .
.

renta años, noble, tiene un hijo mayor llamado Gaspar
Sánohez de.Cossí'o, y dos .hijas, no profesa ofizio, cuida de
. la administración de los bienes d e los referidos de que:ha
dado- memorial que se halla anambre de herederos de
don Domingo Sánchez. de Cossio.
.
'

.16.2&8.Mande1 W M E Z DE COSSIO, de hed'ad de treinta años.
soltero. noble. d e ofizio .labrado*. tiene en s u comnañia
. .
dos hermanas.

.f6;?2!3. María Santos de CASTA&DA, de hedad de z i n q u e k y
dos años.viuda, noble, d i ufiiio lab&dora, tiene un hijo
mayor llamado Fernando de Cossío y seis menores.
. Manuel DIAZj de hedad de vei,ntiii& añk. Sóltero. no-36.230.
.
ble, de ofizio labrador.
,.
,

16.231. Manuel del AGUERA, de hedad d e sesenta &os, casado,
.
un. hijo qayoq, llamado
noble. de oftzio. labrador,.
. tiene
Manuel y una hija.
< ,
. .

16.232. Don Manuel de C O e O BUSTBiMANTE;. d e hedsd de quala admirenta. y tres año.s, casado, noble, su exyzi&io
nist.faciób de su hazienda, tiene ep 'su &mp&a quatro
hijos, digo tres menores y una hija, porque el uno mayor
llamado don Fernando Manuel asiste ea w p a ñ í a de doña Juana de Cossío, su madxe, y &Xela.r@p@iva, y asimismo tiene un criado llamado Juan Domingo Garzia y
. .
una criada!
, .

*

'

-

.

16.233 María GONZALEZ DEL ALGAI.DE, de hedad de zinquenta y dos años, viuda, noble, de oficio labradora, tiene
un liijo -Mayor llahiado ?faiiubl Go&iez'.y das nxeúores
y una hija.'
,:.
. ..
.. t
. . .. .
.

t

:

16.234. María..,WNZ;ALEZ,de hedad de ainquenta y tres años.
viuda, noble, deofizio labradora, tiene, uñ hijo maybr
. . ,, .. .
llamad6"Do~ingo'Gutih& g asimisnio. tiene'en &u compañia una hermana zíeg;
.''
16.235. María GONZALEZ DE ORBANEJA, de hedad de zinquenta y &neo años, viuda, noble, de ofizio labradora,
tiene tres hijas.

.

F

. $5:

,
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.16.~6.~~~riaGOW~.LEz.DEELA
MADRID. de.hedad de q a t e n t a y muev.e .&S,
tres hiias.

.

viuda, noble, de ofizio labradora. tiene

...

>. DE, COSS10, de hedad de treinta y seis
16-237..- Manuel ,GOMEZ
,
. . . .
,

años. casado,
. . . . noble, de ofizio labrador, tiene dos hijm
menores.
,
.,
., . .
....
,

,

Pedro GONZALEZ DE COSSIO BUSTAMANTE, casado.
noble, de'&f&o labrador; de hedad de quarenta y ~ i n c o
años, tiene un hijo mayor llamado Juan üonzklez y tres
hüas.
.......
.
.

..

.

.

.

Pedro.FERNANDETC.'de: h d a d d e treinta, y,tres años, cssado,noble, de ofizio labrador, tiene'una hija. .
,

Pedro del AGUMA, de heaad de einquenta y zinco años,
casadd, noble, de ofizio labrador, tiene
un hijo, mayor,
Ila,
.. . .
.
mado Silbektre.
...

16.241. Pedro del AGUERA, de hedad de setenta años, casado, noble; tiéne h. a. criada llamada Dominga Kuiz.
&,<&.e-.,!.?&
..r->.,Fmw .mu:

$\:+

8'.

$$+

16.242. Santiago GONZALEZ DE COiSSIO, de hedad, de treinta
:::S,E
años, soltero, noble, de ofizio labrador, tiene en. su com.ck:
..;.
. pañia mia hermana.
.

.

..

16.243. Thomis GOPJZALEZ DF C06SI0, de Iiedad de quarenta
y dos años. soltero, noble, de ofizio labrador, 'tiene en su
compañía.una hermana.

.

.

.

.

.

.

.

i6.244. , , ~ h e r e s a.GONZALEZ
.
DE CDSSIQ, de.hedad de zinquenta
y dos qños,.v$uda, noble,.de.ofifiziolabcadora, tieqe un hijo
mavnr. llnm,ado Manuel del Agüera, y una hija.

,

,
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16.2&.
.,

.

'

.

.

~ n t o n i oGUTIERREZ DE NANSA, d i ednd de cincyenti
y ties años. casado, noble, de oficio labrador, tiene un hijo
mayor,llamado Manuel, y otro menor.
. .

16.w. .Antonio VELEZ DE COMO, de edad de ochenta ,años,,~+sado iibble, de oficio 'labrador; tiene un hijo mayor, Ila,
niado Manuel Vkiélez, y &S hijas.

'

Y6.%47. A I ~ FERNANDEZ
O
DE BEDOYA, de edad dc5 seshnta'g
dos años, casado. noble, d e oficio labrador; ~
1 6 . M Antonio de S b A , de edad de setenta y cinco años, casado, delestada general, de oficio labrador, tiene una hija y
una nieta.
.:. - ' t
'

"

3 .

16.249. Andrép FERNANDEZ DE BEiDOYA, de edad de cuarenta
y un años, ,casado. noble, de di20labrador, tiene un hijo mayor, llamado Francisco, y una hija.
16.250. Bentura GUTIERREZ DE LA UMPk COSSIO, de edad
de sesenta y un años, casado, noble, de oficip labrador, tiene una hija y un criado menor.
16.251. ~ e r n a i d ode LLANO, d e edad d* cu,ar&.nta. y Seis &OS,
viudo, ,del estado general, de oficio laprador, tiene una
hija,
.

.

16.2k2. ~ ~ t h a l GOMEZ
ha
D E C W O , de edad de ~i&uei&i
~.
cuatro años, soltera, noble, de ofi+íabtadora.,
16.253.

Carlos GARCIA DE LA MADFUD, de edad de cuarenta
y nueve años, casado, noble, de oficio labrador, tiene eua..
tro'hijos me&rm;

3

TQ?4AS-..MAZ& SOLAYO

1I

Casyda LUIS, de edacI.de cincuenta. y y e v e años; solty;.
ra,noble, de oficio labradora.

16.d. Dominga de,MQLLpA,.de edad de sesenta años, viuda,
'!.

.

.

noble, de &i& labrád&a; tiene un hijo mayor, llamado
y dos hijas. ,
Joapeh. G.u.t i. é r r ~ la Campa, otro. menor,
.

,

.

., . .

.

16.258.

~ a m i n &¿'l & ' d ~ &'de'
f ~edad
,

.16.2$7.
. .

Domingi de LLANO, de kdad di &henta'añqs., viuda, del
estado general, de oficio labriddka, tiene un6 hija.

.s.!.

de sesenta 9 cuatro años,
Muda, del estada general; de'aficio labradora.

Dkgo , G . W A L E Z D@L ALCALDE, de .edad de tr&ta
años, ~ w l t hnoble,
.
de oficie labsa$&.

16.269. Ooh>miPg;o de LLANO,de edad de treinta y dos años, ourudo, del estado general. tiene UQ hijo mesor g urna hija, de
oficio labrador.
aSS3Q. -Domingo%LA, tle..e,dad de ochenta años; viado, deP 4%W o ' gimemt, do oficio labra&, tiene un híjo menor y
una hija.
. .

9 6 X l . Domingo de ~ L A N Ode
, edad de setenta y dos años, viudo,
.
r
-del estada @neral; de oficio labrador.
16.262. 2Domingo
.,
- RUIZ,
.,. .
de edad de sesenta y cinco años, casado,
:noti.$, d,e ~fi&;glabrador, tiene ,un hijo maybr, llamado
,. - Francisco.
-,

16.w. Diego + COSSIQ-BUPIN,.de:edad de s e s e ~ t a&os,

uiudq,
.. . tiene un hijo mayor, llamado
noble. & : d i j o . labrador,
Pedro, y uña hija.
. . . . ..

18.264 Disgo ~ , ~ I Q W B deedad
IS~T
de ,cincuenta y dos akos,
casado, noble, de oficio labrador, tiene una Bija;

''
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16.265. Dorotea BANZALEZ DE BEDOYA, de edad de cincuermla
años, soltera, noble, de oficio labradora.
16.266. Domingo de SALA, de edad de treinta y nueve años, casado, del estado general, de oficio labrador, tiene tres hijos menores y una hija.
16.267. Domingo de SALA, de edad de setenta y cinco años, casado, ¿iel estado general, de oficio labrador.
16.268. Esteban de DOSAL, de edad de treinta años, casado, noble, de oficio labrador, tiene dos hijos menores y dos hijas.
16269. Félix MARTINEZ, de edad de cuarenta y tres años, casado. del estado eeneral. de oficio labrador. tiene dos hijas.

..

16.270. Francisca BANZkLEZ DE COSIO, d e edad de sesenta
. .. .
-.. - . anos, viuda, noble, de oticio labradora, tiene una hija
menor.
16.271. Fernando GOMEZ DE C05510, casado, noble, de edad de
cincuenta y tres años, de oficio labrador, tiene un hijo
menor y cuatro hijas.
16.2'72. Francisco BANZALEZ DE COSSIO, de edad de treinta y
cuatro años, casado, noble, de oficio labrador.

15.273. Fernando de COSSIO RUBIN, de edad de cuarenta y nueve años, casado, noble, de oficio labrador, tiene dos hijas.
16.274. Francisco de SALA, de edad de cuarenta a@s, viudo, del
estado general, de oficio labrador, tiene tres hijas.
16.2%. Fraiicisco LUIS, de edad de cincuenta y seis años, casado,
del estado general, de oficio labra<for, tiene un hijo mayor, llamado Bernabé Luis. y tres menores.
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Fernando de DOSAL MADRID, de edad de setenta y siete
a í h , casado, .noble, de oficio labrador, tiene un criado
menor.
. . ..
Don Francisco BANZALEZ DE C W I ~ , de edad de setenta y dos años, soltero, noble, su empleo -es la administraci6n de su hacienda.
.

.

.

. . .

Fernando de DOS AL,''^^^^ GUTIERREZ DE NANSA, de
edad de cuarenta y dos años, casado, noble, de oficio la..
brador, tiene dos*hijos menores y dos hijas.
Francisco de DOSAL M'ADRID CO~SIO,de edad de treinta
y cinco años, casado, noble, de oficio labrador, tiene tres,
...
hijas.
..
. .
Francisco de MOLLEDA, de edad de treinta y ocho años,
!.
casado, noble, de'ofkio'labrador,
'tiene
tres
hijas.
. .
Francisco GUTIERREZ DE NANSA, de edad de cuarenta
y cuatro años, casado, noble, de oficio labrador, tiene tres
hijos y tres hijas, todos menores, y en su compañía a don
Fernando Gi~tiérrezde Nansa, Presbitero Beneficiado de
la parroquia] de dicho lugar de Obeso.
Francisco de LLANO, de edad de cincuenta y seis años,
casad?, .del'.e$ado general, de oficio labrador, 'tiene dS&
hijos menores' y tres hijas.
aFranciseo de LLANO, de edad de cincuenta y dos años,
viudo, del .e.st,do general, de oficio labrador, tiene una
hija.
' ~ ~ $ i i i c i ~ & : j C @~E'CO$SIO,
i~z
de edad de cincuenta';

tres años,casado, noble, de oficio labrador, tiene dos hijos
y cuatro hijas.
menores
. . .
. .

. . .

. .

.:..

. . . .

Francisco D I M DE ,COSSIQ,.de edad de sesenta y cuatro
años, casado, noble, -de oficio labrador, tiene dos hijas.
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16286... Francisco de LLANO, de edad d e kuarenta y nueve años,
casado, del estado general, .de.oficio labrad-,;.tiene
hijo menor y una hija.

un

.

',

.
..,
.. . . . ,
.
..
16,287. Francisco MARTINEZ; de e d d de veintiocho~:años,casa,

,

I

do, del estado general, de oficio labrador.

18.288. FranciscoGUTIERREZ DE NANSA, de edad de treinta y

,"

tres anos, casado, noble, de ~ f i c i olabrador, tiene una hija.

,.

. .

1

16.289. Gaspar.de IJI-ANO, de edad de cincuenta anos, casado, del
. . , del estado genial, de oficio labrador, tiene cuatro hijos y

!

.

,

una hija menores;

8

16.290. Gregorio de COSSIO RUBIN, de edad d e cuarenta y cuatro
años, casado, noble, de oficio labradortiene una hij:a.me. .
n0r.y una criada.

.'16.291. Gregorio BAWALEZ DE ~ 0 6 5 1 0de-.edad
~
de setenta y
tkes años, viudo, noble, de oficio labrador.
.

.

de COSSIO R ~ ~ B I N
de, edzid de sesenta y tres años,
viudo, noble, de ?ficio labrador, tiene una criada.

16.292. &a&
.

,

18.293. Juan d e CmSIO RUBIN, de edad de cuarenta años, casado, noble, de oficiolabrador,, tiene
. . tres . hijos, menores y
~

una hi'ja.
.

.,

.

16.294. Joseph de S.41.A, de edad de cua&hta ~~~~~~~~~~~~~de¡ estado general, tieneun hijo menor y una hija.
16.295. J u a n DIA,Z DE COISiSIO, de edad de cuarenta,^ tres años,
.viudo, noble, d e oficio maestro de primeras letras, tiene
. ouatro hijos menores. . .
.

1fi8*:

.
,

~

.

~

.

..

Jacinto DIAZ DE CMSIO, de edad de sesenta y cuatro
años, casado, noble, dedicio'Iabrador, tiene un hijo mayor, llamado Ventüra. . .
.. .

'

1

,

'

.TOMAS MhZA.SOLAX0

...3us.n de COGUIO, de-edad-de?.vei'ritlci~co
Gas, casado;.no.
. .
ble, de oficio .labrador.

.

. .

.

. .

..

.

.

,

.

.

de

.

DEL THORAL, de edad
cincuenta
y seis.años,:casado, del estado general, de oficis'labrador,
.

.-

.

de edad 'de-sbsenta y cuatro. años, casado, del estado general, de oficio labrador, tiene un hijo
.

.

16.500. .Juan ~ n t o n i ode C W I O RUBIN, de edad de veintinueve
. .

Jacinto BANZALEZ DE COSTO, de edad de sesenta y cuatro años, casado, noble, deoficiú lah~ador,tiene dos hijos
mayores, llamado el uno don Jacinto, clérigo de menores.,
.. .
y el ktro llamado
. .
Man& y una hija.'
.d

16.302. Doña Josepha de C W I O , de edad.de ,cincuenta y u" año$,

- viuda,
noble, de oQcio labradora. tiene en su compañía
dos hijas y t&criia.dos,,el uno llamado Pr'rancisco de Sala,
vecino de dicho lugar, el otro Manuel Gonzalez de Cossio,
nahr'al'cie el, y el btr; llap.a&
, .,
. . fiancisco.de
,..
.
la Vega, naPrincipado de Asturias, y una criada.
1
.
~

~

de edad de cuarenta y nueve años, cade'oficio,l&rador, tiene dos hiy MahUi~,
y otro menor y
.,
.. .. .....
.
:

y

de edaddd sesenta dos años, casado,
dei estado general, de oficio-labrador, tiehe'ün hijo mayor,
llamado Lucas de Llano, y dos hij.as.
..
.
.
, .
16.W.' J u a n de D~SAI..MADRID;de edad de sesenta y seis años,
;
casado, noble, de oficio labraddr, tienkuna'hija,

l
1

1

[
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16.306. .Jacinto de SALA, deedad de cuaretita y seis años, casado;
:. .
.del estado- general, de oficio labradar, tiene dos hijos menores y uña hija: . . - .
,

16.307: Joseph BANZALES DE C W I O , d e edad de treinta años,
casado, noble, de oficio labrador, tiene-unhijo menor..
16.308. Joseph de SALA, de edad de cuarenta y dgs años, casado,
del estado general, de oficio labrador, tiene tres hijos menores y dos hijas.
16.309. ;loseph de UNO;
de edad de veintis4is años, casado, del
, estado general, tiene ,una hija, es labrador de dicio.
..

16.310. Josepha LUIS, de edad de cincuenta años; viuda, del estado general, tiene un hijo mayor, ITamadb Diego de Cossio Rubín.
16.311. Julián RUBIN DE CELIS, de edad de cincuenta y seis años,
casado, noble, de oficio Iabrador, tiene un hijo mayor ausente en el reino de Andalucía, llamado 'Thomás Rubín,
y tres menores.
1 6 3 2 . Lorenzo de la AGUERA, de edad, de sesenta y ocho años,
casado, noble, de oficio Iabrador, tiene cuatro hijas.
16.313. Lucia GQNZALEZ DE COSSIQ, viuda, de edad d e sesenta y tres años, noble, de oficio labradora, tiene dos hijos
mayores Ilamaílos Luis y Matheo .de Cossio, y dos cria.dok
Uamados el uno Francisco Mason, natural del lugar de
San Sebastián del Valle de Rionansa, y el otro Domingo
Rubín, natural' dellugar de Sarceda de Tudanca, elqri-.
mero es mayor. y asim'ismo tiene una criada.
16.314. Luisa GARCIA DE LA MADRID, de edad de sesenta y
unaiios, viuda, noble, da oficio labrwdora, tiene dos hijos,
.mayores llamados Matheo y Anthnio .Gogzálei de Cossig.
otro menor y ,un criado llamado Francisco d e Sala.

1
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Maria GUTIERREZ DE THORAL, de edad de setenta y
dos años, viuda, ,del estado general, de oficio labradora,
tiene un hijo mayor llamado Lucas de Llano.

1

1l
i

'>

?*( 16.316. Martín FERNANDEZ DE BE1DmOYA, de edad, de cincuenta
,,.;:ir..

,...,. y tres
. !2fw
" * ..,e
,

&7d2-?

"

,&>

' 2

.:

y,>
+::.

años. casado. noble, de oficio'labrador. tiene iin
ti:?,.r hijo mayor llamado Francisco y dos menores.

,
!

.,

16.317. Maria FERNANDEZ D E BEDOYA, de edad de setenta
años, soltera, noble, de oficio labradha..
'Miguel de CO&IO, de edad d e cincuenta y cinco años.
casado, noble. de oficio labrador, tiene .un hijo menor v
en su compañia una cuñada impedida.
Ma~iaMITIERREZD E CO,SIO, de edad be sesenta años,
viuda, noble, de oficio labradora. tiene dos hijos mayores
!lamados Maniiel v Francisco de Molleda. el primero impedido, y asimismo tiene una hija. .
Manuel G O ~ Z A ~ E Z
SALMON, de edad de sesenta años.
casado, del estado general, de oficio labrador. tiene iin ,
hijo menor.
.
,
Manmuel FERNANDFZ DE BEDOYA.. de edad de treinta
y dos años. casado. noble. de ofido labrador. tiene un hijo menor y dos hijas.
María de COSSIO, de edad de setenta y seis años. soltera.
del estado general, de oficio labradora.
Maria MARTINEZ, de edad de cuarenta y nueve años, viuda, del estado general, tiene por ofiico el de labradora.
tiene una hija.
Miguel de DIEGO, de edad de treinta años, casado, del
estado general. de oficio labrador. tiene en su compañia
una buñada impedida.

l

'1

.

.

r
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16.325. Margarita LUCAS, de edad de sesenta y cuatro años. viuda, del estado general, de oficio labradors.

16.326. Manuel GONZALEZ DE COSSIO, de edad de heuita y un
años. casado, noble, de oficio labrador, tiene un hijo
menor.
16.327. Matlieo de LLANO,. de edad de sesenta arios, calrado, 'del
estado general, de oficio labrador, tiene d o i hijos menores.

16.328. Phelipe de SALA, de edad de setenta v cinco años. casado.
del estado general, de oficio labrador.
16.329. Polonia RANZALEZ IDSECOSSIO. de edad ¿?esesenta años.
moza soltera, noble, de oficio labradora.
16.330. Pedro LUCAS, de edad de sesenta y seis años, viudo. del
estado general, de oficio labrador,.tiene tres hijas.
16331. Phelipe GONZALEZ DE COSSIO, de edad de setenta años;
casado, noble, de oficio labrador, tiene un hijo menor y
dos hijas y asimismo un criado llainado .Juan García. natural de dicho lugar.
16.332. Pedro RODRIGUEZ, de edad de sesenta y ocho años, viu'do, del estado general, de oficio labrador.

m

16.333. Santiago GOMEZ, de edad de cuarenta y seis aüos, casado, del estado general, de oficiu. labrador, tiene un hijo
mayor llamado h a n y otro menor.
16.334. Simón de SALA, de edad de treinta y cinco años, casado,
del estado general, de oficio labrador.
16.335. Simón de SALA, de edad de treinta y ocho años, casado,
del estado general, de oficio sastre, tiene tres hijos menores y una hija. '

..

-
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16.336, Thomás OOMEZ DÉ COSSIO, de edad de cuarenta años#
casado, noble, de oficio labrador.
16.337. Thomás de SALA, de edad de cuarenta y nueve años, c e
sado, del estado qeneral, de oficio labrador, tiene siete hiThoribio LUIS, de edad de treinta y nuele años, casado,
del estado general, d e oficio de mampostería. tiene cua,tro
hijos menores y dos hijas.

'

1

5 . " - ~ u ~ &dq SAN SEBASTIAN DE CARABANDAL
Andnés de la CUENCA, de edad de cincuenta y ocho años,
casado, noble, de oficio labrador, tiene un hijo mayor Ilamado Francisco y otro menor y una hija.
.,.

Angela de COESIO, de edad de cuarenta y ocho años. viiida, noble, de oficio labradora, tiene cuatro hijas.
.

. .

6; ed.id de sesenta y seis aiíos, viuda, noble,
-de ofici@abradora, tiene una hija.
Ana GONZALEZDELA CANAL.de edad de veinte años,
soltera, noble, d e oficio labradorh. . . .
Cathalina de OBESSO, de edad de Cinc'uenta y cuatro años;
adi3 general, d e oficio -labradora, tiene una
.

,

.

. , _,

,

,

. .

:

..

~,

iiina '&OBESSO, de edad de cincuenta años, soltera,
cio labradora.
. .

.
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16:%~'~D9mingoFERNANpDEZ DE GOSSIO, de edad &e Leareri-.
,,
: .:tb'ycuetro-añ8sj casado; noble, de oficio labrador, tiene
un hijo menor y así bien una sobrina ,impedida;

16346. Diego GONZALEZ, DE COSSIO,d i edad de treihttl y seir.'
: .. , ..años,casado,'noble, de oficio: labrador, tiene dos hijas y
ensu compañia a su suegra Francisca Gonz6lez deCksio.
16.547. . Dbm*nga GON%ALEZiDEGOSSlO, d e edad,.detreinta - y .
ocho.,años, soltera; d e oficio .labradora.
'.
. ..
,
.
16.348. Dominga CABALLERO, de edad de veinte afios, soltera,
. ~ . ..
,.. , ,.
. ..
'
de oficio labradora.. . :
.
.
.
.
.,
.. .
16.349. Diego de COSSIO, de edad de cuarenta años, casado, no. .ble, de oficio labrador, tiene tses .hijos,menoreg..elyno
., ,
cieg0.y una hija,, . ., , ,
.
.

.

_I:

'

16.350.
. ,., . .Fraq+&
. .:,: ..
MASON,.de edad &e.setenta.y cinco
, años,
. .
casodo. noble, de oficio labrador, tiF& do? hijos mayores
I&,.,
.. .
mados Isidro y L&.
'

16.351. Francisco de COSSIO. de edad de sesenta años, casado.
..s.:
.>.-. .
de oficio
l&rad@r,'tie!ie un hijo mekory tina hija.
. . n&l$.
, . ,..
. .!,.r.,<i.
:.
. . r
. ! .
<

16.352. Francisco de CASTAREDA,' de 'edad de cinciienta años,
casado. noble. de oficio labrador, t e n e dos hijqs y un
.
2 .>>...'.
c r l w , Ila#ra& ,Maniiel de. Co&io,' y'la tercera .parte .del .
añb-tiene en 'sil Eompafiia a' Dominga Fernindez 'de Bedoya, su suegra y ciega.
.
.
'

'

..

.

.

.

.

.

.

. .
.. .. ..,

. .

.

16.353. .Francisco de 1a:CUENCA;. de ,e&d..de cuarenta y cuatro
. :

.

.aáor*:&m&+ &&le. de:oficio labqdor, tiene ,cuatro hijos
. .. . .
menores.

16.354. FxancisisoD GQNZALEZ D E COSIO, d e edad de.cincuent8:.
.. ::. .aBos, basadB. n a b 1 ~
de:oficio labrador..,tlene cuatro hijos
menores.

.._

. ..

~ . .. .
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16.855. Francisco GONSALEZ DE,CWSIO , D E LA ,CA,U;;&
edad de cuarenta y .siete aiios, casado. noble, de dicio la. brador, tiene dos hijas.

I

16.356. Francigoo GOilEZ DE CUSSIO HMRAN, de edad de cuarenta y seis años. casado, noble. de oficio labradw. tiene
tres hijos menores.

16.357'. Francisco 'FEHNANDE~ZDE COSSIO,, de edad de cincuenta años, casado. noble. de oficio labrador. tiene un
hijo menor y dos hijas.

.. .

'. . .

,

.

16358. Franciva de OBESO. de edad de cincuenta v dos años.
soltera, del estado general, de oficio labradora.
.
. .
~.
.. .
.,

16359 Juan EARCIA DE CWSIO. de edad de sesenta años. noble, casado. de oficio labrador, tiene'das hijas. , 16.a6U.

.

~ .u a kde la BARCENA, de edaa d i skt'enfa &os. casido,
..
del estadogeneral, de oficio labfidbr;
.

l

.
.

.

. Juan Frt.i.~nc&oG,CWFALEZ DE COSSIO. de eQtd de vein-.
. tisiete años, casado, noble, de c$icio labrador. ,cene 'dos
hijos menores, y asimismo tiene en s u compañia a Maria
. .
de Cossio, impedida, su suegra; . ,
. . .Garcia
.
..

,

I

.

,

,

.

lfj.362. h a n de CASTA~EDA,de edad de &e@n '+os,. casado,
noble, de.afici.6:labradoq tiene dos hijos menores..
.

,

' . , .

16.363. Joseph GONZALEZ DE BKJSTAMAN'TE. de edad de un..
cuenta y seis.aiips, casado, :noble, dé oficia labrador,'tie-'
.
ne tres hijosmagores llamados Joseph, Santiago y Manuel
'

'
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10, de edad de ouarenta y cinco años, ca-.
icio labrador, tiene un hijo Wenor y una
hija.

,

16.56B: Josiph;i G O N Z A D DE LA CANAL, de edad de veinti,.
dós años, soltera, noble, de oficio labradora.
. 1637. Joseph d e RABAGO, de edad de cuarenta y cuatro aíibs,
casado, noble, de oficio labrador.

16.368. Juan Antonio de la CUENCA, de edad de veinticinco años,
casado, noble. de aficio labrador, tiene un hijo- menor.

16.369. Julián GOMEZ, de edad de cuarenta y cuatro años, casado, noble, de oficio labrador.

16.370. Joseph GARCIA, de edad de ciinrenta y cuatro años, soltero, nobxe, de oficio labrador:

16.371. Juan Antonio GONZALEZ DE BUSI'AM,\N'I'E, de edad
de veintitrés años, casado, noble, de oficio labrador. tiene
una hija.

16.372. Juana de C W I O , de edad de cuarenta y dos años, viuda,
noble. de oficio labradora. tiene tres hijos menores.

16.373. Juana GONZALEZ. de edad de sesenta y seis años, viuda,
noble, de oficio labradora, tiene una hija.

16.374. Juan Antonio GONEALEZ DE COSSlO CELIS, de edad
de cuarenta y ocho años, casado, noble, de oficio labrador, tiene un hijo menor y dos hermanas y en su compañia un thio llamado Francisco Gonaález de Cossio, de
edad de sesenta y ocho años.

la335 Juan Antonio GONZALEZ DE COsSIO, de edad de veinticuatro años, casado, noble, de oficio labrador, tiene un
hijo menor y en su compañia a su madre imposibilitada.

I
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16.376. . Juan Francisco GONZA,LEZ DE.. COS,SIO, de. edad.
.,

:

+,;

tr@iqta.;y.
dos. afigs, casado, noble, de ,oficio arriero, tiene
tres hijos menores.
;:;.L

.

16.377; Juan GARCIA DE: COSSIO, menoi;.;de - edad ;@e..cuace&
, .
.' años, casado, nohle, de oficio, labrador, t i q e tres hijos
. menores y a su madre de edad deoclienta años, ciega, y
,
. asirnisinoun criado .mayor llamado Nlaniiel d e la Guerta;.i
,
, .
;

.

,

,

~.

~

, . s .

Lucía GONZALEZ DE COSSIO, mayor, de edad de cin: cuenta.~,ocho.afios,soltera, noble, de ofbio Iabradorlil.
.,.
.
.
.. . .
. i(i.379. Lorenzo GONZALEZ DE COGSIO, de. edad de sesenta
......
... .
aiios, casado, noble, ,de oficio labrador, tiene cinco hijos,,
, llamado el ono Thoribio, éste mayor de dieciocho años,
.~
y una hija.
.
.. ... . ..
.,
..
.
, ,
. '.
',
:
16.380. María FEKNANDEZ DE COSSIO,.de. edad de sesenta y
seis años, soltera, noble y ciega.
,
,
. .. .,
.
.
. .
' 16.381,
Matheo MASON,:de edad de veinticinco años, casado. ,no-. .
ble, de oficio labrador, tiene un hijo menor.
. 16.378

.
-

.

,

16.,182:. Mignela de la CUENCA, de edad de sesenta años, viuda,
noble, de. oficio labradora; tiene dos hijas

.

16383.. Manuel -Joaqriin.GONZALEZ DE COSSIO, de.edad.deveintiíin aíios, casado, noble, de. oficio labriidor, tiene
.
iin
hijo menor.
~ , .
.

~,

.

.

..

.

.

16.3%. Doña María Ana de >BED,OYA,de edad de sesenta y dos
,
. .: .
años, viuda, noble,. de oficio .la adminis.tración de s n h a '
.
.cienda. tiene-un hijo mayor llamado Pedro Phelipe de
.
Cossio, y otro menor. y ,una criada mayor.
. .
16.385.

María GONZALEZ DE LA MADRID, de edad de cuarenta
y dos años, vioda, noble. de oficio labradora. tiene dos
hijas y un criado llamado Joseph Garcia, mayor de edad.

'
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,

16.586. María Ana GARCIA DE COSSIO, noble, deedad de ses&ta.años, tiene- en su compañía a Miguel Gonzálea, ma.yor dd-edad, y un criado también mayor llamado Manuel
.
Tornero, natnral de Cabrojo.

- .
);
,

,

16.387. Manuela GONZALEZ D E COSSIO. de edad de sesenta!
ocho años, viuda, noble, de 'oficio labradora, tiene dos lujas mayores de dieciocho años, llamados J'uan Francisco
: .. . ,
y 'lhlanuei Francisco Máson.
,

16.388. Maria de OBESO, de edad de sesenta años, viuda, noble,
digo del estado general, de oficio labradora,"tiene dos hijbs de mayor edad, Ilamatlos Manuel y Joseph de Mason.
.,

.

16.389. María GONZALEZ DE COSSIO, de edad de cuarenta y dos
años, viuda, noble, de oficio labradora, tiene un hijo mayor;llamado Francisco de la cuenca, y otro mimor.
16.390. Manuel G0NZAI.m DE COSSIO, de e&ad &e cuarenta y
' u h años, casado,. noble; ;de oficio labrador, tiene en su
compañia a Cathalina Goniález' de .Cossio, 'su madre. de
edad de ochenta y dos años, y un criado llamado Antonio
Thoribio, mayor de dieciooho años, natural del lugar de
'
Sarceda de Tudanca.
16.391. Phelipa GONZALEZ DE COSSIO, de edad de sesenta y
dos años, soltera, noble, de oficio labradora.
16.392 Phelipe de la CUENCA, de edad de sesenta; dos años, casado, noble, de oficio labrador, tiene una hija y en s u
compañía a Lucia Goi~rález,y ésta tiene un hijo menor.
16.393. Patricio GONZALEZ DE COSSIO, de edad de cincuenta y
tres años, viudo, noble, de oficio labrador, tengo en mi
compañia una hermana mayor, y un criado llamado Manuel Thoribio, natural de Sarcecla de Tuaanca, y asimismo tiene tina criada.
16.394 Phelipe GONZALEZ DE COSSIO, de edad de treinta y

J
.

T.
. .-.y
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.
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ocho años, casado, noble, de oficio labrador, tiene una
hija menor y qn criaho, llamado Francisco Kuiz, natural
de .elel.Concejode Tudanca, mayor de dieci&ho años, y.
así bien tiene en su compañia a su madre, Justa Gómw de
Linares, y a Theresa Garcia, su hermana, ésta privada
enteramente de juicio.

16.395. P e d r o ~ a s o n de
, edad. de cuarenta y seis años, casado,
noble, de oficio labrador, tiene 'un hijo mayor, llamado
Matheo, y otro menor.

,

'

:S

16.396. Simón GONZALEZ DE COSSIO; de edad de cincuenta y .
dos años, casado, noble, de. oficio labrador, tiene un hijo
menor.
." .
,~
,

16.397. Thoribio GONZALEZ DE C&XO menor, de edad de
~.
veintisiete años, casado, noble, de oficio labrador.

,

.... ...

16.398. Thoribio GONZALEZ DE COSSIO, mayor, de edad ,de
cincuenta y cinco años, casado, noble, de oficio labrador,
tiene una hija menor.

.
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