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Nota
Horarios provisionales en el primer semestre de 2014. Los guías del Museo y Centro Documental dependen habitualmente de programas económicos temporales, por lo que no es segura su continuidad a largo plazo. Se sugiere preguntar previamente por la posibilidad y horario de visita en las oficinas municipales.
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La vida en el valle medio del río Miera en 1753 
 según el Catastro de Ensenada 


 
 
 
 
 
 
RESUMEN 


 


Se recogen datos y consideraciones sobre las circunstancias económicas y 
demográficas del alto valle del Miera a mitad del siglo XVIII a través del “Catastro del 
Marqués de la Ensenada”. En contexto histórico del inicio de la primera revolución 
industrial en Europa y el nacimiento de nuevas ciencias y métodos, con el Catastro y 
otras de innovaciones globales paralelas dirigidas por ministros ilustrados, 
comenzaban algunas aportaciones que acabarán, en conjunto,abocando en los grandes 
cambios históricos que darán fin a la Europa del Antiguo Régimen, aunque las 
ciscunstancias históricas españolas condicionaron una incidencia realmente baja hasta 
la segunda mitad del siglo XX. 


 


 
 


 


 


En los años que daban paso de la primera a la segunda mitad del Siglo XVIII, en 
España, dentro de un fenómeno de extensión europea, que era testigo desde hacía ya un 
siglo de profundas transformaciones sociales y económicas, tenían lugar cambios 
revolucionarios, por su concepto y sistema, que afectaba a la base misma de la 
organización estatal en aspectos nucleares del mismo: su estructura económica y, en 
consecuencia, su poder real.  


En esos momentos, por jalonar someramente la época, Montesquieu publica El 
espíritu de las Leyes y se redacta la Enciclopedia en Francia; pocos años después, 
Rouseau, difunde El Contrato Social; Adam Smith, La Riqueza de las Naciones. Veinte 
años más tarde tiene lugar la independencia de los Estados Unidos de América y habrían 
de pasar cuatro décadas para ver la llegada de la Revolución Francesa. 


Esta época se encontraba a un siglo de distancia de otras siguientes grandes 
unificaciones. Con más de una decena de sistemas de medidas, en tiempos de 
elaboración del Catastro, España estaba todavía a un siglo de la promulgación de la Ley 
de Pesos y Medidas, que implantaría el Sistema Métrico (1849); tiempo similar al que 
faltaba para que Marx y Engels publicaran el Manifiesto Comunista, se pusiera 
tímidamente en marcha el Código de Comercio; que el Archivo General de Simancas, 
hasta entonces Centro Administrativo del Estado desde el siglo XVI perdiera este  
carácter y pasase a convertirse en Archivo Histórico, como hoy se conserva; y fuera 
tomando principio la Segunda Revolución Industrial con sus bien conocidos efectos. 
Otro siglo más y, en los inicios de la Tercera Revolución Industrial, a partir de la 
segunda mitad del Siglo XX, los sistemas de gestión, comunicaciones e información se 
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sofisticarán hasta extremos insospechados; se implanta un Sistema Internacional de 
Medidas y se reunifican estándares en muchos campos de la tecnología; los catastros 
pueden plasmarse ahora sobre ortofotos aéreas o imágenes de satélite, que recubren ya a 
detalle toda la superficie del planeta Tierra y son accesibles públicamente desde 
cualquier lugar del planeta, almacenándose las tablas en Bases de Datos interactivas que 
permiten cálculos y consultas prácticamente inmediatos de las estadísticas desde 
cualquier lugar del planeta. 


Estos dos impresionantes saltos cualitativos y cuantitativos ocurrieron cada siglo 
-aproximadamente cada tres generaciones- desde la época Ilustrada en que se realizó el 
Catastro del Marqués de la Ensenada, etapa que constituyó otro de los grandes jalones 
de la Historia. 


 
 
ZENÓN DE SOMODEVILLA, MARQUÉS DE LA ENSENADA 


Menos conocido por su nombre de pila, Zenón de Somodevilla, Marqués de la 
Ensenada era natural de la Rioja, poseedor de dotes intelectuales y clarividencia desde 
su juventud, introducido en el entorno de la Corte por el ministro de Felipe V José 
Patiño, pasando más tarde al servicio directo de los infantes Don Carlos -posteriormente 
Carlos III- y Don Felipe. El título de Marqués de la Ensenada le fue concedido por su 
papel en la preparación de la armada que intervino en la conquista de Nápoles y Sicilia, 
en torno a la Guerra de Sucesión de Polonia. En 1743 ocupó bajo el reinado de Felipe V 
los despachos de Hacienda, Guerra, Marina e Indias, que prolongó hasta 1754 durante el 
de su sucesor Fernando VI, monarca que firma la elaboración del Catastro. 


El Catastro fue solo una de las líneas de actuación del Marqués de la Ensenada, 
dentro de una estrategia general de renovación del Estado. Desde su cúmulo de 
responsabilidades políticas impulsó el refortalecimiento de la Armada y las 
comunicaciones terrestres, procesos de pacificación en la complicada Europa de la 
época, la renovación científica en España, con énfasis en la documentación geográfica y 
cartografía al organizar un mapa general de España que finalmente se quedaría en la 
deficiente realización de Tomás López, así como otros proyectos menores. Para la 
realización de su complejo y amplio sistema de actuaciones le resultaba imprescindible 
un eficiente plan de Hacienda que saneara las arcas del estado, en el que se incluye este 
Catastro para la Única Contribución, hoy conocido por su nombre. Adicionado a él, 
Ensenada diseñó un sistema de administración directa de las rentas desde la oficina de la 
Real Hacienda, anteriormente cedida a terceros; creó las Intendencias Provinciales 
como máximos representantes de la Corona en estas demarcaciones, y otras medidas 
adicionales.  


 
 
EL CATASTRO 


Un catastro tuvo el significado de inventario, averiguación o censo estadístico de 
bienes, extendiéndose su sentido al de la contribución real impuesta a nobles y plebeyos 
sobre todas las rentas fijas y posesiones que producían frutos anuales.  


En el Siglo XVIII se llamaban catastros a los inventarios realizados mediante 
desplazamiento de los funcionarios hasta los sitios en que tenían lugar las 
averiguaciones, alternativo al sistema de amillaramiento, inventario que realizaba el rey 
encomendando a las autoridades del lugar que fuesen ellas quienes lo realizasen. No 
cabe duda acerca de la mayor estabilidad jurídica que adquirían los datos obtenidos 
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mediante catastros, frente a cualquier otra forma directa o indirecta de realizar 
indagaciones estadísticas. Ante la posibilidad de fraude o sesgo en las respuestas, se 
disponía de un sistema de control muy eficaz por la meticulosidad con que se cobraban 
los tributos eclesiásticos: la certificación de diezmos, de antigua y rígida implantación. 
Este era un impuesto que afectaba a nobles y vasallos, y dado que hasta en las aldeas 
más pequeñas existía un sacerdote-administrador era muy difícil alterar las cantidades –
más allá de las vías burocráticas, piénsese en mecanismos internos de la Iglesia, como la 
confesión- o eludir su pago. Por ello, junto a los peritos locales, siempre vemos 
participar, por imposición del Real Decreto para el Catastro de Única Contribución, al 
cura principal de cada población en las diligencias del catastro, trabajando igualmente 
obispos en comisiones de nivel superior. 


A la llegada de Ensenada al despacho de Hacienda, el sistema de tributos era 
complejo y disperso, e injusto. La Real Hacienda cobraba tres modalidades de tributos: 
Las rentas de generales o de aduana (cobradas por las mercancías que accedían por 
puertos y fronteras), las rentas estancadas (sal, tabaco...) y las complicadas rentas 
provinciales, constituidas principalmente por las alcabalas, los millones, los cientos, el 
derecho de fiel medidor y las tercias reales y otras. Precisamente estas restas 
provinciales, por su complejidad, el carácter poco equitativo – pues se cargaban 
masivamente sobre el pueblo llano, ya que nobles y eclesiásticos cosechaban sus 
productos y no los llevaban a venta pública- y económicamente anquilosante 
impulsaron la realización del Catastro, con el objetivo de llegar a recaudaciones 
proporcionales a las rentas. Así, el Real Decreto firmado por Fernando VI en 1749 
proclama unificar los impuestos y liberar el comercio interior con el fin de mejorar la 
situación de las arcas de la Corona. 


El Catastro del Marqués de la Ensenada se realizó en la Corona de Castilla, 
abarcando su territorio unos 15.000 lugares; no se catastraron las provincias forales 
vascas y Navarra, la Corona de Aragón, el Reino de Valencia y los terrenos insulares. 
En Cantabria se realizó, concejo a concejo, en cada uno de los dos partidos existentes, 
correspondientes a los Corregimientos de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar, o de 
Laredo, y de Reinosa. Incluye, además  de lugares comprendidos a mediados del siglo 
XVIII en el partido de Laredo (Intendencia de Burgos), otras zonas limítrofes de las 
actuales provincias de Burgos y Asturias. Aunque contiene los pueblos pertenecientes al 
Marquesado de Argüeso (pertenecientes al Partido de Laredo), no contempla los del 
partido de Reinosa, que pertenecía a la Intendencia de Toro.  Fue llevado a cabo entre 
los años 1751 y 1753 y contiene algo más de mil legajos, pocos correspondientes al 
Partido de Reinosa (muy incompleto, al ser destruido por un incendio) y la mayor parte 
al de Laredo, del que faltan también algunos tomos.  


La zona del Alto Miera que tenemos en estudio, la labor catastral fue realizada 
por el Juzgado Subdelegado para la Única Contribución del Partido de Laredo, bajo la 
administración superior del Marqués de Espinardo, responsable de su realización en las 
tierras de Burgos, Cantabria y La Rioja.  


El Municipio de Miera conserva todos los libros del Catastro de Ensenada 
correspondientes a sus términos en el Archivo Histórico de Cantabria. Son cinco 
volúmenes, cuyos contenidos, en términos generales, son los siguientes:  


Memoriales, seglares y eclesiásticos, Libro 1 (Libro Nº 511) y Libro 2 (Nº 512). 
Reúnen las manifestaciones realizadas por cada uno de los declarantes de la 
demarcación encuestada. 
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Libro de lo Raíz 1º -incluye las Respuestas Generales- (Nº 513); tiene 630 
folios, 41 de ellos correspondientes a las “Respuestas Generales”. La clasificación de 
suelos e índice de vecindario totalizan 21 páginas. Libro 2º de lo Raíz (Libro Nº 514). Y 
el Nº 515: Libro de lo Raíz 3º y último. (Concluye en el folio numerado 1624, lo que 
nos da una idea del volumen, en un ayuntamiento de menos de 34 kilómetros cuadrados 
y abundante terreno improductivo o sometido a restricción de uso para la siderurgia 
real). En su segunda mitad incluye el “Libro Personal” o de vecinos (Padrón), en el que 
se recogen los datos demográficos o familiares de los vecinos o habitantes de cada 
lugar, con separación de legos y eclesiásticos1. 


Estos libros “Mayores” o "de lo Raíz" constituyen una normalización de los 
memoriales llevada a cabo por los funcionarios u oficiales del Catastro, separados 
seglares y eclesiásticos; recogen lo declarado por los sujetos catastrales tras ser 
comprobado o reconocido, anotando las rectificaciones pertinentes sobre lo inicialmente 
declarado por cada uno. Toda la información de cada uno de los vecinos declarada en 
los memoriales, salvo la demográfica, es pasada a este título, aportando comprobaciones 
o verificaciones y correcciones. Incluyen información sobre otros elementos y cuerpos 
del Catastro. 


 
Las medidas 
Recién desaparecido en las últimas décadas la mayor parte de las medidas 


tradicionales del antiguo régimen del uso diario2, tras haber sobrevivido más de un siglo 
a pesar de la implantación del Sistema Métrico a mediados del S. XIX, y con el fin de 
insinuar las dificultades que sólo los sistemas de medida creaban en los intercambios y 
valoraciones económicas, así como de recoger la etnométrica local, repasaremos las 
antiguas unidades de medida más habituales en el municipio de Miera y su equivalencia 
en el Sistema Métrico Decimal. La mayor parte de ellas las encontramos en el Catastro 
de Ensenada, pero hemos mencionado alguna otra que no aparece en el mismo, aunque 
en uso en la época.   
 
Real: Moneda con valor de 34 maravedís, equivalente a veinticinco céntimos de peseta. 
Ducado: 11 reales de vellón.  
 
Legua: Medida itineraria que en España es de 20.0003 pies ó 6.666 varas y dos tercias, 
equivalente a 5.572 metros y 7 decímetros. Aproximadamente, 4 millas, medida que, a 
su vez, procedente de los romanos, equivalía a mil pasos de cinco pies romanos, u ocho 
estadios). 
Vara castellana: También llamada Vara de Burgos, fue fijada como oficial en el Reino 
de Castilla desde 1586 por Felipe II. Equivale a 0,836 metros. 
Tercia: Tercera parte de una vara castellana o Pie de Burgos (27,86 cm.).  
 
Carro: Unidad de superficie usual en tiempos de Ensenada, de 40 pies al cuadro en las 
tierras de Miera. 40 pies equivalían aproximadamente a trece Varas Castellanas, y un 


                                                 
1 Incluida dentro de los libros, existe además diversa documentación verificatoria y complementaria: Autos y diligencias, notas de valor, 
certificación de diezmos del último quinquenio y de ingresos y gastos del concejo, copias de escritos acreditativos de privilegios, etc., 
etc. 
2 El celemín como medida de áridos se ha mantenido mientras se cultivaba el maíz y estaban en funcionamiento los molinos; La arroba, 
sobrevivió vinculada al peso de los cerdos, hasta los años Setenta del S. XX. El carro sigue utilizándose como medida de superficie en 
las expresiones verbales como, si bien, su “múltiplo”, el obrero, va desapareciendo a la vez que el viejo sistema de siega para el curado 
de la hierba, tras la drástica disminución de la ganadería consecuente a la entrada en España de los criterios económicos de la 
Comunidad Europea. 
3 En la época del Catastro los miles se simbolizaban con el signo calderón. 
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pie, de modo que el carro en Miera equivalía a 124,23 m2, casi un área y cuarto. Es la 
medida de “carro” más pequeña de Cantabria. 
Obrero: Unidad de superficie equivalente a 14? 16? carros 
 
Arroba: Representada por el conocido símbolo @4, equivalía a 25 libras (= 11,502 
kilogramos. 
Libra: 16 onzas = 0,460 kilogramos. 
Onza: 28,75 gramos. Los últimos usos locales se referían a las “onzas” en que venían 
cuarteados algunos productos para su venta, como el chocolate. 
 
Fanega: 16 celemines. 
Celemin: Medida de capacidad para áridos, que tiene cuatro cuartillos y equivale en 
Castilla a 4,625 litros, aproximadamente. Estas medidas eran también utilizadas para 
áreas de sembradura. 
Cuarta (de fanega): 55.5/4 = 13.8 litros 
Tercia (de fanega): 55,5/3 = 18.5 litros?  
 
Cántara: Unidad de capacidad. 16,133 litros. 
Cuartillo: Unidad de capacidad equivalente a 0,504 litros.  
 


Es conveniente mencionar que en el Siglo XVIII en España casi llegaban a 
veinte sistemas de medidas diferentes, utilizadas por los diferentes ámbitos geográficos 
y colectivos profesionales, a pesar de la unificación impuesta por Felipe II. Si este 
problema se manifestaba entre regiones de un mismo reino, las dificultades se 
multiplicaba al realizar transacciones entre distintos países distintos de Europa, ya que 
aunque algunas unidades de medida tuviesen nombres equivalentes, el valor de sus 
unidades estaba, como es natural, aún más disperso que entre los regiones de cualquiera 
de ellos. Ello pone sobre aviso de las dificultades de todo tipo que las grandes 
unificaciones crearon históricamente en el momento de su implantación y las inercias y 
rechazos que tanto a nivel político como popular pueden arrastrar.  
 
 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                                 
4 Representación gráfica antigua de la preposición “at”, se utiliza modernamente en informática como 
signo de direccionamiento de dominio, en correspondencia a su sentido acusativo. 
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Averiguaciones 
 
Catastro para la contribución única. 
Partido de Laredo. Merindad de Trasmiera. Junta de Cudeyo. lugar de Miera. 
 
Comparecencia de la Justicia y Peritos, juramto y respuestas al 
interrogatorio. 
 
En dicho lugar de Miera5 a los zitados diez y ocho de Junio de mill setecientos 
cincuenta y tres, ante dicho señor subdelegado y de mi el escno comparecieron Dn 
Fernando de la Sotta Herrera justicia ordinaria y Pror sindico xral deste Pueblo y de 
mas de que se compone la Juntta de Cudeio y Gerónimo Perez de la Lastra Pror 
pedaneo en el: Manuel de los Texos Hesles Septtiem: Joachin de la Iguera: Pedro de la 
Mier: y Matteo Gomez deel Casar como peritos nombrados: y de cada uno de ellos dho 
señor subdelegado recibio juramento dor Ds nro señor y a una señal de cruz en forma, y 
habiéndole hecho como se requiere, vaxo de el prometieron decir verdad de lo que 
supieren y les fuere preguntado y haviendolo sido por el ttenor de las pregunttas deel 
intterrogattorio que ba por principio de estos autos a cada una de ellas Dixeron, y 
depusieron lo sigte 6:                
 
1ª. Cómo se llama la población. 


A la primera preguntta // Dixeron que este Pueblo se llama Miera uno de los de la 
Junta de Cudeio7. 


2ª. Si es de Realengo ó de Señorío: á quien pertenece: qué derechos percibe, y quanto 
producen. 


Dixeron que la jurisdicion de este pueblo es realenga, y los dros. reales que se 
adeudan en el, se pagan a su Magd. (Q.D.G.) 


3ª. Qué territorio ocupa el Termino: quanto de Levante á Poniente, y de Norte a Sur: y 
quanto de circunferencia, por horas y leguas: qué linderos, ó confrontaciones; y qué 
figura tiene poniéndola al margen. 


Dixeron  que el tterrittorio que ocupa el ttermino de este Pueblo es como una legua 
desde el Cierzo al Abrego y lo mismo desde el Solano al Regañon: y en 
circunferencia cinco leguas: y que para andarle son necesarias muchas oras, 
attendiendo a que la maior partte se compone de questas, y peñas inttransittables: 
confronta por Cierzo con ttermino deel lugar de Lierganes: y el de Rettuertto: por 
Solano con el del Valle de Ruesga: por Abrego con tterminos de la Villa de san 


                                                 
5 Libro 513, folios 7 vuelto al 25 recto. 


6 CATASTRO DEL MARQUES DE ENSENADA. Interrogatorio a que han de satisfacer, bajo juramento, los 
justicias y demás personas, que harán comparecer los Intendentes en cada pueblo (“Respuestas generales”). A.H.P. de 
Cantabria. Sección “Ensenada”, libro 513, folios 7 a 25 


7 Se ha respetado en la transcripción la grafía utilizada por los escribanos con alguna excepción, en 
general contracciones gráficas que se han desdoblado la grafía actual (“deeste” a “de este”, y similares). 
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Roque de Rumiera y Valle de Carriedo: y por regañon con tterminos deel Valle de 
Caion: cuia figura es la del marxen. 


4ª. Qué especies de Tierra se hallan en el Termino; si de Regadío. y Secano, 
distinguiendo si son de Hortaliza Sembradura, Viñas, Pastos, Bosques, Matorrales, 
Montes y demás que pudiere haver, explicando si hay algunas que produzcan mas de 
una Cosecha al año, las que fructificaren una sola y las que necesitan de un año de 
intermedio de descanso. 


A la quartta preguntta // Dixeron que ttodas la ttierras, prados y huerttos deel 
ttermino y poblacion son de secano y producen sin inttermision un solo fruto al año: 
ttambien ai ttierras infructiferas por naturaleza, que no producen ni aun ierba, que 
aunque ai monttes, y pasttos, estos no se arriendan, y aquellos sirben para las reales 
Fabricas de nabios. 


5ª. De quantas calidades de Tierra hay en cada una de las especies, que hayan declarado, 
si de buena, mediana, é inferior. 


Dixeron que las ttierras, y prados del ttermino son buenas, medianas, e inferiores, 
esto es de primera, segunda y tercera calidad: y los huerttos de unica. 


6ª. Si hay algún Plantío de árboles en las Tierras, que han declarado, como Frutales, 
morenas, Olivos, Higueras, Almendros, Parras, Algarrobos, &c. 


7ª. En quales de las Tierras están plantados los Árboles que declarasen. 


8ª. En qué conformidad están hechos los Plantíos, si extendidos en toda la tierra ó a las 
márgenes: en una, dos tres, hileras; ó en la forma que estuvieren. 


A la sexta, septtima, y octtaba preguntas // Dixeron que aunque en esta Poblacion y 
su ttermino, y marxenes de tierras, prados, y huerttos, se allan algunos arboles 
fructiferos, e infructiferos, estan sin orden, ni simetria alguna. 


9ª. De qué medidas de Tierra se usa en aquel Pueblo: de quantos pasos, ó varas 
castellanas en quadro se compone: qué cantidad e cada especie de Granos, de los que 
se cogen en el Termino, se siembra en cada una. 


Dixeron que para el reconocimientto de tierras y prados, este pueblo no se una en el 
de mas medidas que la de carros, y cada uno es lo regular componerse de quarentta 
pies en cuadro, que hacen ttrece Varas Castellanas, y un pie: Y en cada carro de 
ttierra, la sea buena, mediana, e inferior, es costumbre sembrarse dos tercias de 
maiz, y la quartta parte de otra de alubia en la intelixencia de que diez y seis ttercias 
hacen un celemin y quatro de estos una fanega, y aunque ttal qual vecino suele 
sembrar en las ttierras referidas algo de legumbres, es por antoxo, o accidenttal. 


10ª. Qué número de medida de Tierra havrá en el Termino distinguiendo las de cada 
especie, y calidad: por exemplo.:Tantas Fanegas, ó del nombre que tuviesse la 
medida de tierra de sembradura de la mejor calidad tantas de mediana bondad y 
tantas de inferior, y lo propio en las demás especies, que huvieren declarado. 


Dixeron que en esta poblacion y su ttermino podra haver settecienttos carros de 
ttierra de primera calidad: mill y settecienttos de segunda: y quattro mill de ttercera: 
Ochentta y quattro carros de prado de primera calidad: quinienttos y veinte de 
segunda: y once mill y doscienttos de ttercera: y como veintte carros de huerttos. 


11ª. Qué especies de Frutos se recogen en el Termino. 
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Dixeron que el ttermino de este Pueblo produce ierba: maiz: alubia: zera: miel: 
corderos: cabrittos: jattos: y zerdos. 


12ª. Qué cantidad de Frutos de cada género, unos años con otros produce, con una 
ordinaria cultura, una medida de Tierra de cada especie, y calidad de las que huviere 
en el Termino, sin comprehender el producto de los Árboles que huviesse.  


Dixeron que con ordinaria culttura produce al año cada carro de ttierra de primera 
calidad diez y seis ttercias de maiz: y una y media de alubias: el de segunda ocho: y 
una de alubia: y el de ttercera quattro tercias de maíz y media de alubia: Cad acarro 
de prado de piemera calidad produce al año un sabano de ierba y quartta partte de 
ottro: el de segunda ttres parttes de quattro de un sabano: y el de ttercera medio 
sabano: Y el carro de huertto lo regulan unicamente en quattro Rs attendiendo a que 
por las muchas niebes que ocurren en este pais no usan de ellos mas que ttan 
solamentte en el berano. 


13ª. Qué producto se regula darán por medida de Tierra los Árboles que huviere, según 
la forma, en que estuviese hecho el Plantío, cada uno en su especie.  


Dixeron que regulan a cada arbol fructifero de producto al año reputtado por 
quinquenio ocho mrs y medio: y nada a los infructiferos por la razon referida a las 
pregtas sextta, septtima y octava de servir para las reales fabricas de nabios. 


14ª. Valor que tienen ordinariamente un año con otro los frutos, que producen las tierras 
del termino, cada calidad de ellos. 


Dixeron que por un quinquenio regulan el zelemin de maíz a ttres Rs: el de alubia a 
quattro: el sabano de ierba a veintte mars. Cada cordero a dos rs: el cabritto a real 
y medio: el jatto a ttreinta rs: el cerdo dos Rs. Libra de queso a ocho mrs: libra de 
cera a seis Reales: y a la azumbre de miel a quattro Reales 


15ª. Qué derechos se hallan impuestos sobre las Tierras del Termino, como Diezmo, 
Primicia, Tercio-diezmo ú otros, y a quien pertenecen. 


A la preguntta quince // Dixeron que sobre los fruttos que produce el ttermino se 
allan impuesttos los dros. De diezmos que son de diez a uno de ttodo xenero de 
fruttos: y los de primicias, estas las perciben inttegramentte los Beneficiados deel 
Pueblo; y aquellos de ocho parttes que se hacen, perciben ttres el Abad y Cabildo de 
la Iglesia Colexiatta de la Villa de Santtander: quattro los mismos Beneficiados: y la 
restantte la Fabrica de la Iglesia Parrochial de este lugar. 


16ª.  A qué cantidad de Frutos suelen montar los referidos derechos de cada especie; o a 
qué precio suelen arrendarse un año con otro. 


Dixeron que los dros. De primicias podian ascender al año a dosccienttas y ocho 
ttercias de maíz. Y los de diezmos a doscienttos y cinquentta celemines de maíz: doce 
jattos: sesentta Corderos: cincuenta Cabrittos: y doscienttos Reales en dinero por 
razon de cera, miel, queso: y diezmos que no llegan a diez en las especies de jattos y 
cerdos: en la intelixencia que en este Pueblo no ha sido, ni es costumbre dezmarse 
de alubias: sin qe puedan decir la canttidad en que suelen arrendar sus diezmos el 
cittado Abad y Cabildo de Santtander: por hacerse en vecinos de fuera de este 
Pueblo. 


17ª. Si hay algunas Minas, salinas, Molinos Harineros, ú de Papel, Batanes, ú otros 
artefactos en el Termino distinguiendo de qué Metales, y de qué uso, explicando sus 
dueños, y lo que se regula produce cada uno de utilidad al año. 
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Dixeron que de los arttefactos que expresa solo ai en esta poblacion y su ttermino 
nuebe molinos arineros de una rueda cada uno sittuados los ocho primeros que se 
expresaran sobre el Rio miera: y el ulttimo sobre el arroio que llaman vado ondo: y 
ttodos se administran por sus respectivos Dueños, que los que son, y productos en 
que se uttilizan es en esta forma: 


1º. Al molino que llaman de la toba propio de Estevan de la mier Vº de este Pueblo 
que muele la tercera partte deel año, regulan de producto anual doce celemines de 
maíz. 


2º. Al molino que nombran Sopeña propio de Jph García Labin que muele cinco 
meses al año regulan de producto anual cattorce celemines de maíz. 


3º. Al molino que llaman el de la puentte propio de Bernabé de la Iguera que nuele 
ttres meses al año: regulan de producto ocho celemines de maíz. 


4º. Al molino que llaman de las Animas propio de Vicente Labin, que muele quattro 
messes al año regulan de producto cattorce celemines de maíz. 


5º. Al molino que llaman de la Hoz propio de Agustin deel Casar que muele quattro 
meses al año: regulan de producto cattorce celemines de maiz. 


6º. Al molino que llaman el de la Puentte de rebollar propio de Manuel de los Texos, 
que unicamentte muele dos meses al año: regulan de producto seis celems. de maíz. 


7º. Al molino que llaman de Fuentte Rebollar propio de Alonsso Gz de la Higuera 
que muele quattro meses al año; regulan de producto cattorce celems. de maíz. 


8º. Al molino que llaman el de la Barcena propio de Roque deel Acebo que muele 
dos meses al año: regulan de producto seis celemines de maíz. 


9º Y ultimamentte al molino situado sobre el arroio ondo de vado: propio de Pedro 
de la Mier que solo muele dos meses al año: regulan de producto seis celemines de 
maiz. 


Y dhas Cantidades las enttienden y consideran, nittad por producto y mittad por 
uttilidad caso qe se arrendasen. 


18ª. Si hay algún Esquilmo en el término á quien pertenece, qué numero de Ganado 
viene a Esquiléo a él y qué utilidad se regula da a su Dueño cada año. 


A la preguntta diez y ocho // Dixeron que en este Pueblo se saca exquilmo de bacas 
destinadas a la cría: jattos y jattas de sobre año: obexas y cabras y ganados de estas 
especies que perttenecen a sus vecinos y moradores sin que venga a exquileo ganado 
de forasteros y regulan la uttilidad que dan al dueño de esta  forma: a la baca de 
cria diez rs // a la jatta o jatto de dos añoss quince rs // a los de tres diez y ocho 
Reales: y a los de cuattro años, veintte y quattro Reales: A cada obexa dos rs, y lo 
mismo a la cabra: Al macho cabrío: carnero o borro a ttres Reales a cada uno: 


Habiendo sido pregunttados en orden a aparcerias Respondron // Que las aparcerias 
de bacas que se dan en este pueblo al quattro y media cría: Consideran y reegulan 
en esta forma: al Dueño unicamente cinco Reales: y al aparcero nueve en attencion 
a que despues de los cinco años que es el ttiempo por que se dan, se uttiliza el 
aparcero en un quartto de la baca que estiman en ochentta rs para la formacion de 
quentta enttre Dueño y aparcero. Y las aparcerias de los demas ganados, es practica 
en este Pueblo estenderse mittad para el Dueño, y mittad para el que los manttiene: 
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sin que les sea dable poder decir el numero respectivo de los ganados que se 
manttienen en este Pueblo sin que se notte una ttottal indiferencia por cuia razon se 
remitten se remitten (sic) a los memoriales correspondienttes de los vecinos y 
moradores deeste Pueblo, y su reconocimiento. 


19ª. Si hay colmenas en el Término, quantas, y á quien pertenecen. 


A la preguntta diez y nuebe // Dixeron que en este Pueblo y su ttermino ai 
doscienttas colmenas, propias siette de Anttonio Perez // diez de Anttonio Gomez // 
Una de Agustin de la Iguera // ottra de Anttonio del Acebo // ottra de Cathalina 
Gomez // otra de Diego Alonsso // cinco de Domingo del Acebo // quattro de 
Domingo Cobo // una de Diego Gomez // ottra de Esteban de la Mier // ottra de 
esteban Ruiz // Dos de Franco deel Acebo // quattro de Franco de Sanperio // una de 
Franco Gomez // ottra de Franco Gomez ma? // dos de Franco Gomez de la Maza // 
cinco de Franco Ruiz // dos de Geronimo Perez // una de Gabriel Perez // ocho de 
Isabel Perez // una de Antonio de la Iguera // ottra de Jph de Ganza // ttres de Juan 
Gomez // dos de Juan de la Mier // dos de Juan de la Lastra // una de Julian de la 
Carcoba // dos de Juan ???  de la Iguera // dos de Juan Ruiz // nuebe de Juan Gomez 
// siette de Joachin de la Iguera // cinco de Joseph Gomez // cinco de Juan Manuel 
deel Acebo // cinco de Juan Gomez // ttres de Juan de la Vega // cinco de Juan 
Carral // una de Juan Gomez // ottra de Juan de la Lasttra // dos de Jph de Arce // 
dos de Jph de el Acebo // una de Juan de la Iguera //una de Luisa de la Mier // ottra 
de Luisa de la Lastra // seis de Lucia de la Lastra // una de Manuel de la Iguera // 
ottra de Manuel Labin // dos de Mattheo Gomez // una de Marcos Gómez // una de 
Miguel de la Iguera // dos de Miguel de la Iguera Guttierrez // nuebe de Maria 
Gomez // ttres de Manuel Gomez // seis de Maria de la Iguera // nuebe de Manuel 
Cabello // ocho de Mattheo Fernandez // una de Nicolas de Ganza // ottra de Pedro 
Gómez // ottra de Feliz deel Cañizo // ottra de Pablo del Acebo // dos de Pedro de 
San Perio // una de Pedro de la Mier // ottra de Pedro Perez // quattro de Pedro 
Gomez // ocho de Roman Gomez // una de Raimundo de la Lastra // una de Santiago 
Gomez // una de Vittoria deel Casar // Y las seis restantes de Dn Simon Anttonio 
Guttierrez Cura Beneficiado en la Yglesia Parrochial deeste lugar. Regulan de 
producto a cada una ttres reales de vellon. 


20ª. De que especies de Ganado hay en el Pueblo y Término excluyendo las Mulas de 
Coche, y Cavallos de Regalo; y si algún Vecino tiene Cabaña, ó Yeguada que pasta 
fuera del Termino, donde, y de que numero de Cabezas, explicando el nombre del 
dueño. 


Dixeron que en esta poblacion y su ttermino no ai mas especies de ganados, que las 
expresadas a la diez y ocho. 


21ª.  De qué numero de Vecinos se compone la Población y quantos en las Casas de 
Campo, ó alquerías. 


Dixeron que esta poblacion se compone de dos ciento y dos Vecinos: y cinquentta y 
ttres Viudas: y que no ai Casas de Campo, ni Alquerias. 


22ª. Quantas Casas havrá en el Pueblo, qué numero de las inhabitables, quantas 
arruinadas: y si es de Señorío, explicar si tienen cada una alguna carga, que pague al 
Dueño. por el establecimiento del suelo, y quanto. 


Dixeron que en este Pueblo habra como doscienttas y settentta casas habittables: 
ttreintta arruinadas, y que no la ai inhabittable ni se paga dro alguno por razon deel 
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establecimiento deel suelo: y hacen presentte que en este pueblo no ha sido ni es 
costumbre pagarse rentta por casa alguna. 


23ª. Que propios tiene el Común, y a qué asciende su producto al año, de que se deberá 
pedir justificación. 


A la preguntta veintte y ttres // Dixeron que los propios que ttiene el comun son 
diferenttes ttierras, prados y algunos arboles que ttodo ello consta con expresion 
deel memorial que han dado, a que se remitten, y su producto saldra por la 
consideracion que queda hecha: e ygualmentte ttiene dho Concexo a su favor por 
propios cincuentta y seis rs y seis mrs que anualmentte  percibe de los reditos de 
quattro zensos redimibles impuestos uno de cinquentta Ducados de principal conttra 
bienes de Jph Roldan: ottro de quarentta Ducados contra Juan Roldan: ottro deel 
mismo principal conttra Manuel Cobo: y el restantte de ottros quarentta Ducados 
contra bienes del Comingo Cobo todos vecinos de este Pueblo. 


24ª. Si el Común disfruta de algún Arbitrio, Sissa ú otra cosa de que deberá pedir la 
concesión quedándose con la copia que acompañe estas Diligencias: qué cantidad 
produce cada uno al año: á qué fin se concedió, sobre qué especies, para conocer si 
es temporal, ó perpetuo, y si su producto cubre, ó excede de su aplicación. 


Dixeron que en este Pueblo no se desfruta sisa, arbittrio ni ottra cosa fuera de las 
conttribuciones Reales y probinciales correspondienttes a su Magd. 


25ª. Qué gastos debe satisfacer el común, como Salarios de Justicia, Regidores, Fiestas 
de Corpus, ú otras: Empedrado, Fuentes, Sirvientes etc. de que se deberá pedir 
Relación authentica. 


Dixeron que al Procurador de este Pueblo ai la costumbre de darle anualmentte 
cinquentta y ocho Reales por las ocupaciones que ttiene en el año// Al Caballero 
Correxr de la Villa de Laredo por via de salario se conttribuie de los propios deel 
comun con ttrece Reales y seis mrs // Por la caza de lobos se pagan anre deel comun 
doce rs: y para los gastos de padres misioneros cinquentta y nuebe Reales: y para la 
reformazion de armas y vestidos de los ttres soldados Milicianos que manttiene este 
Pueblo: quarentta y cinco Rs // Ygualmentte se pagan anre deel comun en cada un 
año ttrescienttos, nobentta y cinco Reales para los reparttimienttos de Junttas 
xenerales // Ygualmentte se sattisfacen de dhos propios sesentta y nuebe rs por la 
zera que se gasta anualmente en las hermittas de este Pueblo: Ittem settentta y 
quattro Reales que anualmentte se gastan con la Justicia ordinaria de esta Juntta en 
el dia de San Mattheo titular de este Pueblo // doscienttos veintte y ocho Reales que 
en cada un año se pagan al cabildo ecco de la Iglesia Parrochial de este lugar por 
dros de lettanias, rogattivas, misas vottibas, Anibersarios, y bendicion de campos: Y 
asi bien se pagan a nombre deel Comun por via de salario en cada un año al 
ciruxano de este Pueblo ttrescienttos y ttreintta Reales: y ottrattantta Canttidad al 
Maestro de primeras lettras: Y cinquentta Reales a la persona que sirbe de 
sacristan, sin que hagan memoria de si de dhos propios se pagan algunas ottras 
canttidades por cuia razon se remitten al ttestimonio y memorial que de ellos se 
diere. 


 26ª. Qué cargos de Justicia tienen el Común, como Censos, que responda, ú otros; su 
importe, por qué motivo... 


Dixeron que su expreso no comprehende y que se remitten a lo  que llevan de puesto 
en la antecedentte. 







Virgilio Fernández Acebo  
LA VIDA EN EL VALLE MEDIO DEL RÍO MIERA EN 1753, SEGÚN EL CATASTRO DE ENSENADA 


27ª. Si esta cargado el Servicio Ordinario, y Extraordinario, u otros, de que igualmente 
se debe pedir individual razón. 


A la preguntta veintte y siette // Dixeron que en este Pueblo no se paga dro de serbio 
(sic) real ordinario, ni extraordinario por ser todos sus vecinos deel estado noble: y 
sí se paga con nre de sisas por el comun de este Pueblo en cada un año cientto 
quarentte y quattro Reales, y quattro mrs. 


28ª. Si hay algún Empleo, alcavalas, ú otras Rentas enagenadas: á quién: si fue por 
Servicio Pecuniario, ú otro motivo: de quanto fue, y lo que produce cada uno al año, 
de que se deberán pedir los Titulos y quedarse con copia. 


Dixeron que su expreso no comprehende. 


29ª. Quantas Tabernas, Mesones, Tiendas, Panaderías, Carnicerías, Puentes, Barcas 
sobre Ríos, Mercados, Ferias etc. hay en la Población y término: a quien pertenecen 
y qué utilidad se regula puede dar al año cada uno. 


A la preguntta veintte y nuebe // Dixeron que de lo que expresa solo ai una taberna 
que produce a fabor deel comun en cada un año según resulta de las quenttas de sus 
propios cientto y cinquentta rs reputado por un quinquenio: Y por prudentte 
regulacion consideran de uttilidad anual a Juan Bapttista Perez vecino de este lugar 
(a cuio cuidado corre) cien Reales de Vellon: y los ciento y cinqta qe percibe el 
comun son pr razn de sisas. 


30ª.  Si hay hospitales, de que calidad y qué renta tienen y de que se mantienen. 


Dixeron que su expreso no comprehende. 


31ª.  Si hay algún Cambista... 


Dixeron que de quantto expresa no ai cosa alguna en este Pueblo. 


32ª. Si hay algún Tendero... médicos cirujanos y que ganancia se regula pueden tener 
cada uno al año. 


A la preguntta ttreintta y dos // Dixeron que en este Pueblo ai un ziruxano su nombre 
Vicentte Gomez a quien regulan de ganancia al año por su oficio que unicamente 
exerce en este lugar quinienttos rs con inclusion deel salario que se le paga a 
nombre de el comun: un Maestro de primeras letras llamado Pedro Perez, a quin 
regulan de ganancia al año con inclusion deel salario que le conttribuie el concexo 
quattrocienttos y quarentta reales: Y dos Nottarios llamados Jph Garcia Labin y 
Miguel de los Texos a quienes, attendiendo a lo poco que lo practican solo regulan a 
doscienttos Reales a cada uno. 


33ª. Que ocupaciones de artes mecánicos hay... 


34ª. Si hay artistas... 


35ª. Qué numero de jornaleros havrá en el Pueblo, y a cómo se paga el jornal diario á 
cada uno. 


A las pregunttas ttreintta y ttres, treinte y quatro y treinta y cinco8 // Dixeron que 
ebaquan sus respectivos conttexttos haciendo la regulacion sigte: 


                                                 
8 A partir de esta pregunta se aprecia cambio de escribano en esta seccion de Respuestas Generales del 
libro 513. 
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Herrero y Labrador. Que ai un Herrero y Labrador llamado Estevan de la Mier que 
ocupa al año sesentta dias como Herrero y cientto y veintte como Labrador. 


Albañil y labrador. A Franco Antonio de la Maza  regulan quarentta dias como 
Albañol y cientto y veintte cono a Labrador. Tiene dos hijos maiores para la 
labranza, 


 
 
 


Carpinteros y Labradores mixtos = 
Dias carpit Dias Labr Hij-maior 
Diego Gomez menor  40 120 
Isidoro de la Iguera mar 40 120 
Isidoro de la Iguera menor  40 100 
Jph Manuel de Umara 40 090 
Juan Garcia Labin  40 90 
Mattheo Alonso  40 90 
Pedro Perez   34 80 
Santiago Gomez  46 90 
 
 
Cantteros y Labradores mixtos 
Anttonio de la Maza  60 100 
Anttonio de la Carcoba 40 100 
Anttonio de la Iguera  40 100 
Agustin Gomez  40 100 
Baltthasar de la Iguera 30 90 
Barttholome Ruiz  30 90 
Bernardo Perez de Hirias 40 120 
Bernardo de la Carcoba 30 100 
Bernabe de la Iguera  40 100 
Bernardino Perez  40 100 
Domingo Gómez  40 080 
Euxenio de la Latra  40 080 
Estevan Ruiz  50 100 
Euxenio Marz Sanperio 50 100 
Franco de Ganza  50 100 
Franco de la Mier  50 100 
Franco Perez   50 080 
Franco Cobo   50 080 
Franco del Acebo  40 100 
Franco Perez menor  40 100 
Franco Ruiz   40 080 
Geronimo de Sanperio 40 100 
Geronimo Perez  40 080 
Juan Antonio Ruiz  40 080 
Juan de la Carcoba  40 080 
Julian de la Carcoba  40 080 
Juan de la Iguera Gomez 40 080 
Juan Gomez de Yrias  40 080 
Juan de la Maza  40 080 
Juan de la Iguera  40 080 
Joseph Gomez  40 080 
Joseph de la Iguera  40 080 
Miguel de la Lastra  40 080 
Mattheo Ruiz  40 080 
Matthias de la Iguera  50 70 
Matthias de la Mier  50 70 
Manuel de la Higuera  40 80 


Mattheo Gomez  40 120 
Marcos Ruiz   40 80 
Marcelino de la Lastra 40 80 
Miguel de la Iguera  40 120 
Manuel Labin  40 80 
Manuel Perez de Yrias 40 80 
Pedro de la Iguera menor 40 100 
Phelipe Gomez  40 80 
Pedro Gomez  40 100 
Roman Gomez  40 80 
Santido deel Cañizo  40 80 
Simon del Acebo  40 80 
Thomas de la Lastra  40 80 
 
 
Labradores meros   
Dias ocup Hij/her-ma Cri-ma 
Andres de la Lastra  70 
Ana de la Lastra ttiene labranza  1 
Agustin de Sanperio  180 
Alexandro Gomez  110 
Agustin de Ganza  110 
Agustin Perez  200 
Anttonio de la Lasta  100 
Alonso de la Iguera  240 1 
Anttonio de la Maza mar 130 1 
Andrea de la Iguera   2 
Anttonio Labin Llarena 130 
Agustin deel Casar  120 
Antonia de la Vega   1 
Bernabe Horttiz  120 1 
Benttura Gomez  100 
Balenttin de  la Carcoba 120 
Bernardo de la Iguera  100 
Bernardo de Humara  80 
Bernardo de la Lastra  100 
Clemente Perez  100 
Carlos Gomez  100 
Caietano Cobo  100 
Carlos Perez de edad de sesenta as 1 
Diego Gomez  120 2 
Domingo Cobo de 60 as  1 
Diego Gomez deel Rebollar 120 2 
Domingo deel Cañozo Arredondo 120 
Domingo Ruiz  080 
Diego Labin   200 1 
Domingo deel Acebo  120 
Diego Alonsso  120 
Franco de la Mier  200 
Franco de la Higuera  080 
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Franco Gomez  080 
Felix deel Cañizo  120 1 
Franco de Sanperio  120 
Franco de Arce menor  080 
Fernando deel Acebo  180 
Franco Perez mar pasa de 60 as  1 
Franco Gomez menor  120 
Franco de la Lastra  120 
Gabriel Perez de Hirias 120 
Gregorio Ruiz  080 
Ygnacio de la Iguera  120 
Ysabel de la Iguera   1 
Juan Gomez menor  120 
Juan de la Iguera  120 
Joachin de la Iguera  200 
Juan Manuel de la Iguera 100 
Juan Gomez maior  100 
Juan Ruiz   100 
Juan Abascal  060 
Juan deel Acebo  120 
Juan de la Lastra menor 120 
Juan Gomez   120 
Jph Garcia Labin  040 
Juan Cobo Labin  100 1 
Jph Anttonio de la Lastra 100 
Juan de la Mier  120 
Joseph Labin menor  120 
Juan Gomez deel Rebollar menor 100 1 
Juan Anttonio de la Vega 120 
Juan de Humara  120 1 hero 


Juan deel Cañizo  120 1 hero 


Joachin Labin  120 
Juan Agustin de la Iguera 100 
Juan de Arce   100 
Juan Gomez   100 
Joseph de Arce  150 
Joseph Ruiz de 60 as   1 
Joseph Labin mar  100 
Joseph Gomez  100 1 
Juan Manuel deel Acebo 100 
Joseph de la Higuera  190 
Joseph de Ganza  100 
Juan Bapttista Perez de Hirias   080 
Lucas de la Higuera  100 


Luis Gomez   100 
Miguel de los Texos  040 
Manuel deel Acebo  100 
Manuel Cobo  080 1 
Manuel deel Cañizo Arredondo  180 
Mattheo Perez de 60 as  1 
Manuel de la Mier  100 
Maria Gomez   1 
Maria Frnz Alonso   1 
Manuela Septiem   2 
Manuel de Samperio  080 
Manuel Lavin Llarena 080 
Manuel Perez  080 1 
Manuel Gomez  080 
Marcos Pardo  080 
María Perez    1 
Matheo de la Mier  080 
Marcos Gomez  120 
Manuel de la Lastra  120 
Manuel Gomez de 60 as  1 
Nicolas de Ganza  100 
Phelipe Ruiz mar  100 1 
Pedro de la Iguera  100 
Phelipe Ruiz menor  100 
Pedro Gomez  120 
Pedro de la Mier  100 
Pedro de Humara  100 1 
Pablo del Acebo  080 
Pedro de la Lastra maior de 66 años 1 
Roque del Acebo de sesenta años 1 
Reymundo de la Lastra 100 
Simon de la Mier  200 
Santiago de la Higuera 120 
Vizente Garcia Labin 120 1 
 
 
Jornaleros meros 
Juan Roldan   120 
Joseph Cobo   120 
Joseph Roldan  120 
Pedro del Acebo  120 
Sebastian de la Maza  120 
Tomas Hortiz  120 


 
 
 
 


De que resulta haver en este Pueblo un herrero: un Albañil: ocho Carpinteros: cinquenta 
Canteros todos mixtos de labradores: Nobenta y seis Labradores: y ocho Jornaleros 
meros: Treinta y cinco hixos: dos hermanos y dos criados maiores y los jornales de los 
susodichos en cada un dia de lo que incluie el manifiesto antecedente que son utiles que 
cada uno ocupa estiman en esta forma al Herrero, Albañil y Carpintero en quatro rs. de 
vn. A los canteros tres rs y medio y a los labradores, y jornaleros tres rs y cada hixo y 
hermano maior doce Ducados Vn, los mismos que ganarian caso que sirbiesen y en 
quanto a la soldada de los dos criados se remiten a los memoriales de sus respectivos 
Dueños, por donde resultara con indibidualidad. 
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36ª. 37ª. Quantos pobres de solemnidad havrá en la población... 


A las pregtas treinta y seis y treinta y siete9: dixeron que no comprehenden sus respectivos 
contextos. 


38ª. Quantos Clérigos hay en el Pueblo. 


A la pregta treinta y ocho: dixeron qe en este pueblo ai tres clerigos prebiteros qe se 
nombran Dn Simon Anto Gurz de la Higuera, Dn Roque Mrz Alvarado, y Dn ManLAnto 
Gomez Bendo en la Iga Parroql deel. 


39ª. Si hay algunos conventos, de qué religiones y sexo y que numero de cada uno. 


40ª. Si el Rey tiene en el término o Pueblo alguna Finca, ó Renta... 


A las pregtas treinta y nuebe y quarenta //Dixeron qe sus expresos no comprehenden. 


 
 
Con lo qual se dio fin a dicho interrogatorio y todos los concurrientes uniformemente 
haviendoseles buelto a leer las quarenta preguntas que incluye con sus respectivas 
respuestas, dixeron que quanto llevan depuesto es la verdad y lo que saben y pueden decir de 
propia ciencia y por prudende y axustada regulacion sin cosa en contrario para el juramento 
que lleban interpuesto en que se afirmaron ratificaron y firmaron 
 
Dn Bernardo Sanchez de Cos 
Fernando de la Sotaxera 
Geronimo Perez 
Manuel de los Texos esles isitien 
Joachin de la Hgra  
Pedro de la Mier 
Matheo Gomez Cassar 
 
ante mi, Jacinto Alvarez10. 
    
 
 


Otros documentos para la formalización del proceso del catastro para Unica 
Contribución (Ejemplos del pueblo de Miera) 


 
 
Notificn y azepn de los Pertos 
 
                                                 
9 La 37 hace referencia al número de embarcaciones. 
10 Además del documento “Comparecencia de la Justicia y Peritos, juramentos y respuestas al interrogatorio” 
arriba reproducido (fols. 7 vuelto al 25), se incluyen anexos al cuestionario general otros documeentos y 
certificaciones, como “Notificación a los Peritos” (folio 7); “Recado al Cura Parroco” (f. 7 vto); “Auto para la 
nominacion de practicos” (f. 25 vto); “Notificación y entrega de los Memoriales” (f. 26); “Nominación de los 
prácticos” (f. 27); “Notificacion y juramento” (f. 27 vto); “Entrega de memoriales a los practicos” (f. 28 vto); 
“Declaracion de los practicos y vuelta de memoriales” (f. 28 vto), complementados con  varias otras 
notificaciones, certificados y recibos de las cantidades percibidas por la participación en el catastro de los 
peritos, escribanos y demás. 
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En el propio día hize saber el nombrameinto de peritos precedente  a Manl de los Texos 
Hesles Septiem, Joachin de la Iguera, Pedro de la Mier y Matheo Gomez Casar, vecinos 
deeste pueblo, quienes respondieron aceptaben dicho encargo y que en su consecuenza 


concurririan incontinenti a la presencia de dho señor subdelegado para executar lo que 
ordena en su auto y lo firmaron de que doi feé  
Manuel de los Texos esles isitien 
Joachin de la Hgra 
Pedro de la Mier 
Matheo Gomez Cassar 
Ante mi, Jacinto Alvarez11 
 
 
Recado al Cura parroco 
 
Inmediatamente haviendo precedido recado atento hice notorio el auto que va por principio 
a Dn Simon Anto de la Iguera, Cura Beneficiado en la Iglesia Parroql de este Pueblo, 
prebiniendole se sirbiese concurrir a ber evacuar las respuestas de el Interrogatorio que 
haze caveza de estos autos, y enterado respondio asistiría inmediatamente: así passó y para 
que conste lo firmo // 
Alvarez12 
 
 
Entrega de memoriales a los practicos 
 
Sin dilacion  en conformidad de lo que prebiene la xl Instruccion entregue a los quatro 
practicos que contiene la diligencia anteceedente, los memoriales de las haciendas de este 
Pueblo: quienes dixeron se conformarian entreios para el reconocimiento de possesiones 
repartiendose de dos en dos para las del aire Zierzo, Solano, Abrego y regañon; asi pasó y 
para que conste lo firmo // 
Jacinto Alvarez13 
 
 
Notificacion y entrega de Memoriales 
 
Incontinenti14 notifique el auto antecedente a Geronimo Perez Lastra y Justicia Pedania de 
este Pueblo, en su persona, que dixo estaba prompto a poner en poder de dicho señor 
subdelegado los memoriales que tiene recoxidos en fuerza de la orden, bando, y disseño que 
se comunico deste Pueblo, y en su consecuencia yzo efectiva entrega de Tresciento y un 
memoriales expresando ser los que comprehenden todas las haciendas, censos, emolumentos 
y utilidades respectivas a este Pueblo, y que para la nominazn de practicos se juntaria con 
Dn Fernando de la Sota Herrera Procur de este pueblo y su Junta de Cudeyo. 
Geronimo Perez  
 
 
Gastos generados por las encuestas de Miera 
 
                                                 
11 Libro 513, folio 7 recto. 
12 L. 513, f. 7 vuelto. 
13 L. 513, f 28 v. 
14 Inmediatamente. 
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Como subdelegado de las dilixencias de unica contribucion mandadas practicar de orden de 
su Md /Q.D.G./ en confomd con lo que se prebiene en carta o idem de catorze de Agto del año 
pasado de mill seteecientos cinquenta y uno, considero que la operacion de este Pueblo de 
Miera: ha tenido de costo quatro mill ochocientos y veinte rs vn en esta forma 


Por mis sueldos de cinquenta y qtro dias qe me he ocupado en la operacion de este Pueblo, al 
respecto de los treinta rs que me estan consignados, importan mill seiscientos y veinte rs. 
     1.620 


Por los de D. Jacinto Alvarez esno de esta comision en los mesmos dias y a  veinte y dos rs en 
cada uno por no ser del Pueblo le han correspondido mill ciento y ochenta y ocho 
    1.188 


Por los de Dn Felix de Santacruz, oficial en los propios dias y a doze rs en cada uno 
importan seiscientos quarenta y ocho        648 


Por los de D. Pedro Minguez amanuense a ocho rs de los expresados cinquenta y quatro 
dias le han correspondido quatrocientos treinta y dos  rs      432 


Por los de Juan Gutierrez de Matha amanuense en los treinta dias qe se ha ocupado le 
corresponden doscientos y quarenta rs.        240 


Por los sueldos de los quatro peritos doscientos y sesenta rs de vn      260 


  TOTAL  4.820 


Respecto ser impracticable dibidir en cada operacion el importe de lo distribuido por razon 
de gastos de escriptorio no obstante llebar formal quenta y razon de los causados, se 
suspende su formacion hasta la prinzipal, quedare siempre y quando se me pida por dicho 
Señor Comisionado Xral para el conocimiento de lo que importa lo recibido y su distribucion 
en lo precisso. 


Cuyas partidas comprehenden los referidos quatro mill ochocientos y veinte rs de vellon, y 
son ciertas y berdaderas, y para que constee lo firmo en Burgos a veinte y ocho de Octubre 
de mill setecientos cincuenta y tres. 


Dn Berdo Sanchez de Cos. 


Nosotros Manuel de los Texos Hesles Septem: Joachin de la Iguera: Pedro de la Mier: y 
Matheo Gomez del Casar: practicos que hemos sido en este pueblo, en las dilixenzs de unica 
contribucion confessamos haver recibido la partida que expresa esta quenta. 


Miera y Junio treintta de 1753 
Pedro de la Mier 
Matheo Gomez del Casar 
Manuel de los Texos esles 
Joachin de la Hgra 
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Vecindario del Alto y Medio valle del MIERA en 1793, extraídos de los 
padrones del Catastro del Marqués de la Ensenada15 


 
12°.  Lugar  de MIERA16 [24.255-24.508: 254 registros] 
 


Agustín de GANZA, vecino, del estado noble, de edad de treinta y dos años, es de oficio labrador. 
24.265. 


Agustín de la HIGUERA, vecino, del estado noble, de edad de sesenta años, es de oficio labrador. 
24.268. 


Agustín de SAN PERIO, vecino, del estado noble, de edad de cincuenta y siete años, de oficio labrador, 
tiene un hijo menor. 24.259. 


Agustín del CASAR, natural y residente en este lugar de Miera, soltero, del estado noble, de edad de 
cuarenta años, de oficio labrador, tiene en su compañía dos hermanos menores. 24.285. 


Agustín GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta años, de oficio labrador y 
cantero, tiene seis hijos menores. 24.267. 


Agustín PEREZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio labrador. 24.284. 


Agustín PEREZ, vecino, del estado noble, de edad de veintisiete años, es de oficio labrador. 24.266. 


Alejandro GOMEZ DEL REBOLLAR, vecino, del estado noble, de edad de veintinueve años, de oficio 
labrador, tiene un hijo menor. 24.262. 


Alonso de la HIGUERA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio 
labrador, tiene un criado mayor para el cultivo de la labranza. 24.271. 


 Alonso GUTIERREZ DE LA HIGUERA, viudo, vecino, del estado noble, de edad de ochenta años, de 
oficio labrador. 24.283. 


 Ana CRESPO, viuda, vecina, del estado noble, de edad de setenta años, tiene una nieta soltera. 24.282. 


Ana de la LASTRA, viuda, vecina, del estado noble, de edad de sesenta años, tiene un hijo mayor que 
se ocupa en la labranza. 24.257. 


Ana del ACEBO, viuda, vecina, del estado noble, de edad de sesenta y seis años. 24.281. 


Ana MADRAZO, viuda, vecina, del estado noble, de edad de cincuenta y seis años. 24.286. 


Ana RUIZ, viuda, vecina, del estado noble, de edad de cincuenta años, tiene un hijo menor. 24.280. 


Ana RUIZ, viuda, vecina, del estado noble, de edad de cuarenta años, tiene cuatro hijos menores. 24.276. 


Andrea de la HIGUERA, viuda, vecina, del estado noble, de edad de sesenta años, tiene una hija soltera 
y dos hijos mayores que se emplean en el manejo de la labranza. 24.275. 


Andrés de la LASTRA, vecino, del estado noble, de edad de cuarenta y dos años, de oficio labrador, 
tiene tres hijos menores y tres hijas solteras. 24.255. 


Andrés del ACEBO, vecino, del estado noble, de edad de setenta y dos años, de oficio labrador, tiene 
dos hijos menores y dos hijas solteras. 24.260. 


                                                 
15 Maza Solano, T. (1957) Nobleza, hidalguía, profesiones y oficios en La Montaña, según los padrones del 
Catastro del Marqués de la Ensenada. Tomo 3º, Trasmiera. Págs. 774-796. Fuentes documentales para la 
historia de la provincia, sección segunda: documentos. Centro de Estudios Montañeses. Ed. Cantabria. 
Santander. 
16 Como los pueblos que siguen, pertenece al PARTIDO DE LAREDO. Libro XXXVIII. MERINDAD DE 
TRASMIERA. B. JUNTA DE CUDEYO, según recogemos del Catastro. 
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Andrés GOMEZ, vecino, del estado noble, de edad de ochenta años, tiene en su compañía a una nuera y 
cuatro nietos menores. 24.261. 


Angela de GANZA, viuda, vecina, del estado noble, de edad de cincuenta y cuatro años. 24.277. 


Antonia CRESPO, viuda, vecina, del estado noble, de edad de sesenta años. 24.278. 


Antonia de la VEGA, viuda, vecina, del estado noble, de edad de setenta y seis años, tiene tres hijas 
solteras y un hijo mayor para la administración de sus bienes. 24.287. 


Antonia GOMEZ DEL REBOLLAR, viuda, vecina, del esta do noble, de edad de cuarenta años, tiene 
dos hijos meno res y dos hijas solteras. 24.288. 


Antonia GOMEZ, viuda, vecina, del estado noble, de edad de sesenta años. 24.274. 


Antonio de la CARCOBA, vecino, del estado noble, de edad de treinta años, de oficio labrador v 
cantero, tiene cuatro hijos menores. 24.263. 


Antonio de la HIGUERA, vecino, del estado noble, de edad de treinta y siete años, de oficio labrador y 
cantero. 24.264. 


Antonio de la LASTRA, vecino, viudo, del estado noble, de edad de cincuenta y cuatro años, de oficio 
labrador, tiene una hija soltera. 24.269. 


Antonio de la MAZA, mayor, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y ocho años, de 
oficio labrador, tiene tres hijos menores y uno mayor, que se emplea en el cultivo del campo. 
24.273. 


Antonio de la MAZA, menor, vecino, del estado noble, de edad de treinta y ocho años, de oficio 
cantero y labrador, tiene una hija soltera. 24.258. 


Antonio del ACEBO, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta y cuatro años, de oficio 
labrador, tiene tres hijas solteras y un hijo menor. 24.272. 


Antonio GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de setenta años, es de oficio labrador. 
24.270. 


Antonio LAVIN LLARENA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y ocho años, de oficio 
labrador, tiene dos hijos menores y una hija soltera. 24.279. 


Antonio PEREZ, vecino, del estado noble, de edad de sesenta años, de oficio labrador, tiene tres hijas 
solteras. 24.256. 


Balentin de la CARCOBA, vecino, casado, del estado noble. de edad cuarenta y cinco años, de oficio 
labrador, tiene tres hijos menores y dos hijas solteras. 24.295. 


Baltasar de la HIGUERA, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintisiete años, de oficio 
labrador y cantero. 24.289. 


Bartolomé RUIZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y siete años, de oficio labrador 
y cantero, tiene dos hijos menores. 24.291. 


Bentura GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta y seis años, de oficio 
labrador, tiene cinco hijos menores. 24.293. 


Bernabé de la HIGUERA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio 
labrador y cantero, tiene cuatro hijos menores. 24.300. 


Bernabé GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de setenta y cuatro años, de oficio 
labrador. 24.294. 


Bernabé ORTIZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta y dos años, de oficio labrador, 
tiene un hijo mayor que se emplea en el cultivo del campo. 24.290. 


Bernarda GOMEZ, viuda, vecina, del estado noble, de  edad de cincuenta años, tiene dos hijas solteras. 
24.302. 
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Bernarda GOMEZ, viuda, vecina, del estado noble, de edad de setenta años. 24.304. 


Bernarda ORTIZ, natural y residente en este lugar, de edad de cincuenta años, es del estado noble. 
24.301. 


Bernardino PEREZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y ocho años, de oficio labrador 
y cantero. tiene dos hijos menores. 24.303. 


Bernardo de HUMARA, vecino, del estado noble, de edad de veintiocho años, de oficio labrador. 
24.297. 


Bernardo de la CARCOBA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y cuatro años, de oficio 
labrador y cantero, tiene dos hijos menores. 24.299. 


Bernardo de la HIGUERA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y cinco años, de 
oficio labrador, tiene un hijo menor y una hija soltera. 24.296. 


Bernardo de la LASTRA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y seis años, de oficio 
labrador, tiene tres hijos menores. 24.298. 


Bernardo PEREZ DE HIRIAS, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintisiete años, de oficio 
labrador y cantera. 24.292. 


Carlos GOMEZ, vecino, viudo, del estado noble, de edad• de treinta y un años, de oficio labrador. 
24.306. 


Carlos PEREZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta años, tiene oficio de labrador y un 
hijo mayor, que se emplea en él. 24.311. 


Cathalina GOMEZ, vecina, soltera, del estado noble, de edad de setenta y dos años. 24.310. 


Cathalina PEREZ, viuda, vecina, del estado noble, de edad de sesenta y dos años. 24.308. 


Cayetano COBO, natural y residente en este lugar de Miera, soltero, del estado noble, de edad de 
dieciocho años, ejerce el oficio de labrador. 24.307. 


Clemente PEREZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintisiete años, de oficio labrador. 
24.305. 


Concepción GOMEZ; vecina, soltera, del estado noble, de edad de cincuenta años. 24.309. 


Diego ALONSO, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y ocho años, de oficio 
labrador, tiene dos hijos menores y dos hijas solteras. 24.320. 


Diego de LAVIN, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta y un años, de oficio labrador, 
tiene un hijo mayor, que se emplea en la labranza, y dos hijas solteras. 24.318. 


Diego de MIER, vecino, viudo, del estado noble, de edad de setenta y tres años, de oficio labrador. 
24.321. 


Diego GOMEZ DEL REBOLLAR, vecino, casado. del estado noble, de edad de cincuenta y dos años, 
de oficio labrador, tiene dos hijos mayores, que cuidan de la labranza, y tres menores. 24.314. 


Diego GOMEZ, menor, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y dos años, de oficio 
labrador y carpintero. 24.317. 


Diego GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta y cinco años, de oficio labrador, 
tiene dos hijos mayores que se emplean en él y otro menor. 24.312. 


Domingo COBO, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta años, de oficio labrador, tiene un 
hijo mayor, que cuida de la labranza, y una hija soltera. 24.313. 


Domingo del ACEBO, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y cuatro años, de oficio 
labrador, tiene un hijo menor. 24.319. 


Domingo del CAÑIZO ARREDONDO, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintisiete años, 
de oficio labrador. 24.315. 
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Domingo GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio labrador, 
tiene dos hijas solteras y un hijo menor, también es cantero. 24.322. 


Domingo RUIZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta años, de oficio labrador. 24.316. 


Esteban de la MIER, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y cuatro años, de oficio 
labrador y herrero, tiene cuatro hijos menores y dos hijas solteras. 24.325. 


Esteban RUIZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y siete años, de oficio labrador y 
cantero, tiene dos hijos menores. 24.324. 


Eugenio de la LASTRA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y dos años, de oficio 
labrador y cantero. 24.323. 


Eugenio MARTINEZ DE SAMPERIO, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y dos años, 
de oficio labrador y cantero, tiene un hijo menor. 24.326. 


Félix del CAÑIZO, viudo, vecino, del estado noble, de edad de cincuenta y cuatro años, de oficio 
labrador, tiene un hijo mayor, que se emplea en la labranza, y dos hijas menores, solteras. 
24.331. 


Fernando del ACEBO, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y siete años, de oficio 
labrador, tiene dos hijas solteras. 24.334. 


Francisca PEREZ, viuda, vecina, del estado noble, de edad de sesenta años. 24.345. 


Francisco Antonio de la MAZA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta y cinco años, 
de oficio labrador y albañil, tiene una hija soltera y dos hijos mayores que se emplean en la 
labranza. 24.341. 


Francisco COBO, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio labrador y 
cantero, tiene tres hijas solteras y tres hijos, el uno menor, otro impedido y otro que se emplea 
en cultivar los bienes de su padre. 24.338. 


Francisco de ARCE, mayor, viudo, vecino, del estado noble, de edad de ochenta años, de oficio 
labrador, imposibilitado. 24.329. 


Francisco de ARCE, menor, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y ocho años, de 
oficio labrador, tiene tres hijas solteras. 24.333. 


Francisco de GANZA, viudo, vecino, del estado noble, de edad de cincuenta y cuatro años, de oficio 
labrador y cantero. 24.335. 


Francisco de la HIGUERA, viudo, vecino, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio 
labrador, tiene una hija menor, soltera y un hijo menor. 24.328. 


Francisco de la LASTRA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta y un años, de oficio 
labrador. 24.349. 


Francisco de la MATANZA, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta años, de oficio 
labrador, tiene tres hijas solteras. 24.344. 


Francisco de la MIER, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio labrador, 
tiene dos hijos menores y una hija soltera. 24.327. 


Francisco de la MIER, vecino, viudo, del estado noble, de edad de cuarenta y un años, de oficio 
labrador y cantero, tiene tres hijos menores. 24.336. 


Francisco del ACEBO, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y ocho años, de oficio 
labrador y cantero, tiene tres hijos menores y dos hijas solteras. 24.339. 


Francisco GOMEZ, mayor, viudo, vecino, del estado noble, de edad de ochenta años, de oficio 
labrador. 24.346. 


Francisco GOMEZ, menor, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y cuatro años, de 
oficio labrador. 24.348. 







Virgilio Fernández Acebo  
LA VIDA EN EL VALLE MEDIO DEL RÍO MIERA EN 1753, SEGÚN EL CATASTRO DE ENSENADA 


Francisco GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio labrador, 
tiene cuatro hijos menores y una hija soltera. 24.330. 


Francisco GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta y ocho años, de oficio 
labrador. 24.340. 


Francisco PEREZ, mayor, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta y seis años, de oficio 
labrador, tiene un hijo mayor que se emplea en él, y tres hijas solteras. 24.343. 


Francisco PEREZ, menor, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta años, de oficio labrador 
y cantero. 24.342. 


Francisco PEREZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y tres años, de oficio labrador y 
cantero. 24.337. 


Francisco RUIZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio labrador y 
cantero, tiene tres hijos menores. 24.347. 


Francisco SAMPERIO, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio labrador, 
tiene una alnada. 24.332. 


Gabriel PEREZ DE HERIAS, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta y cuatro años, de 
oficio labrador, tiene dos hijas solteras y un hijo menor. 24.350. 


Gerónimo de SAMPERIO, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y seis años, de oficio 
labrador cantero, tiene tres hijos menores. 24.351. 


Gerónimo PEREZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio labrador y 
cantero, tiene dos hijos menores v dos hijas solteras. 24.353. 


Gregorio RUIZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta años, de oficio labrador, tiene dos 
hijos menores. 24.352. 


Ignacio de la HIGUERA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y cuatro años, de oficio 
labrador. 24.35.1 


Isabel de la HIGUERA, viuda, vecina, del estado noble, de edad de setenta años, tiene un hijo mayor 
que se emplea en las labores del campo. 24.362. 


Isabel GOMEZ, mayor, viuda, vecina, del estado noble, de edad de setenta y dos años, tiene un hijo 
mayor que se emplea en cultivar bienes raíces. 24.360. 


Isabel GOMEZ, menor, viuda, vecina, del estado noble, de edad de cincuenta años, tiene dos hijas 
solteras y un hijo menor. 24.359. 


Isabel LAVIN, viuda, vecina, del estado noble, de edad de cincuenta y cuatro años, tiene dos hijos 
menores, otro mayor y una hija soltera. 24.361. 


Isabel PEREZ, viuda, vecina, del estado noble, de edad de sesenta años, tiene una hija soltera y dos 
hijos mayores que se emplean en el cultivo del campo. 24.358. 


Isidoro de la HIGUERA, mayor, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta y tres años, de 
oficio labrador y carpintero. 24.356. 


Isidro de la MIER, viudo, vecino, del estado noble, de edad de sesenta y cinco años, de oficio labrador. 
24.355. 


Isidro GUTIERREZ DE LA HIGUERA, menor, vecino, casado, del estado noble, de edad de 
veintiocho años, de oficio labrador y carpintero, tiene un hijo menor. 24.357. 


Joaquín de la HIGUERA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta y un años, de oficio 
labrador. 24.368. 


Joaquín LAVIN, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta años, de oficio labrador, tiene dos 
hijas solteras. 24.399. 
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Joseph Antonio de la LASTRA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y cinco años, de 
oficio labrador, tiene dos hijas solteras. 24.384. 


Joseph COBO, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y tres años, de oficio jornalero, tiene 
dos hijas solteras, y dos hijos menores. 24.388. 


Joseph de ARCE, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintiocho años, de oficio labrador. 
24.404. 


Joseph de GANZA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio labrador, 
tiene quatro hijos menores. 24.414. 


Joseph de la IGUERA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta años, de oficio labrador. 
24.413. 


Joseph de la IGUERA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta años, de oficio labrador y 
cantero, tiene un hijo menor. 24.415. 


Joseph GARCIA LAVIN, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio 
labrador y notario, tiene dos hijas solteras y tres hijos menores. 24.379. 


Joseph GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio labrador, tiene 
tres hijas solteras, un hijo menor y otro mayor que se emplea en el cultivo y labores de la 
labranza. 24.408. 


Joseph GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, de oficio labrador y cantero, tiene un hijo mayor 
estudiando. 24.412. 


Joseph LAVIN, mayor, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y cuatro años, de oficio 
labrador. 24.407. 


Joseph LAVIN, menor, vecino, casado, del estado noble, de edad de veinticinco años, de oficio 
labrador, tiene una hija soltera. 24.391. 


Joseph Manuel de HUMARA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y cuatro años, de 
oficio labrador y carpintero, tiene dos hijas solteras y dos hijos menores. 24.395. 


Joseph ROLDAN, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y cuatro años, de oficio 
jornalero, tiene dos hijos menores. 24.397. 


Joseph Román del CAÑIZO ARREDONDO, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta y 
dos años, ejerce el oficio de primeras letras en Liérganes, tiene un hijo menor y tres hijas 
solteras. 24.372. 


Joseph RUIZ, vecino, viudo, del estado noble, de edad de sesenta y cuatro años, de oficio labrador, 
tiene un hijo mayor que se ejercita en la labranza. 24.405. 


Josepha de ARCE, viuda, vecina, del estado noble, de edad de treinta y cuatro años, de oficio labrador, 
tiene una hija soltera. 24.371. 


Juan ABASCAL, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta años, de oficio labrador. 24.373. 


Juan Agustín de la HIGUERA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio 
labrador, tiene dos hijos menores. 24.400. 


Juan Antonio de la HIGUERA, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta v cuatro años, de 
oficio labrador. 24.363 


Juan Antonio de la VEGA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y nueve años, de oficio 
labrador, tiene tres hijas solteras. 24.393. 


Juan Antonio RUIZ, vecino, casado, del estado noble, de edad cuarenta años, de oficio labrador y 
cantero. 24.367. 


Juan Bautista PEREZ DE HIRIAS, vecino, casado, del estado noble, de edad dé veinticinco años, de 
oficio labrador. 24.416. 
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Juan COBO LAVIN, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio labrador, 
tiene un hijo mayor que se ocupa en la labranza. 24.380. 


Juan de ARCE, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio labrador, tiene 
dos hijos menores. 24.401. 


Juan de HUMARA, vecino, soltero, del estado noble, de edad de veinticinco años; de oficio labrador, 
tiene en su compañía un hermano mayor y una hermana soltera. 24.394. 


Juan de la CARCOBA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y dos años, de oficio 
labrador y cantero. 24.381. 


Juan de la HIGUERA GOMEZ, viudo, vecino, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio 
labrador y cantero, tiene tres hijas solteras y un hijo menor. 24.389. 


Juan de la HIGUERA MATANZA, vecino, casado, del estado noble, de edad de setenta años, de oficio 
labrador. 24.390. 


Juan de la HIGUERA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y dos años, de oficio 
labrador y cantero. 24.410. 


Juan de la HIGUERA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y dos años, de oficio 
labrador, tiene dos hijos menores. 24.365, 


Juan de la LASTRA, mayor, vecino, casado, del estado noble, de edad de setenta y seis años, de 
oficio labrador, tiene un hijo mayor impedido y seis menores. 24.382. 


Juan de la LASTRA, menor, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y dos años, de 
oficio labrador, tiene dos hijas solteras, un hijo menor y una hermana soltera. 24.376. 


Juan de la MAZA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta años, de oficio labrador y 
cantero, tiene una hija soltera. 24.409. 


Juan de la MIER, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y cuatro años, de oficio 
labrador, tiene dos hijos menores. 24.386. 


Juan de LAVIN, viudo, vecino, del estado noble de setenta años, de oficio labrador. 24.375. 


Juan del ACEBO, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta y dos años, de oficio labrador, 
tiene dos hijas solteras. 24.366. 


Juan del ACEBO, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y ocho años, de oficio 
labrador, tiene dos hijas solteras. 24.374. 


Juan del CAÑIZO, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y cinco años, de oficio labrador, 
tiene dos hijas solteras y tres hijos menores y en su compañía un hermano mayor. 24.398. 


Juan GARCIA LAVIN, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y dos años, de oficio 
labrador y carpintero.' 24.396. 


Juan GOMEZ DE IRIAS, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y ocho años, de oficio 
labrador y cantero, tiene dos hijas solteras y un hijo menor. 24.406. 


Juan GOMEZ DE REBOLLAR, mayor, vecino, casado, del estado noble, de edad de setenta y dos 
años, de oficio labrador. 24.385. 


Juan GOMEZ DEL REBOLLAR, menor, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, 
tiene un hijo mayor y una hija soltera y es labrador de oficio. 24.392. 


Juan GOMEZ, mayor, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio labrador, 
tiene dos hijas solteras y un hijo menor. 14.370. 


Juan GOMEZ, menor, casado, del estado noble, de edad de veintitrés años, de oficio labrador. 24.364. 


Juan GOMEZ, menor, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintiséis años, de oficio 
labrador. 24.377. 
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Juan GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad  de setenta y seis años, de oficio labrador, 
tiene dos hijas solteras. 24.383. 


Juan GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio labrador, tiene 
seis hijos menores. 24.403. 


Juan Manuel de la HIGUERA, vecino, casado, del estado noble, edad de veintiún años, de oficio 
labrador, tiene una hija soltera. 24.369. 


Juan Manuel del ACEBO, vecino, casado, del estado noble, de oficio labrador, de edad de treinta y 
cuatro años, tiene dos hijos menores y una hija soltera. 24.411. 


Juan ROLDAN, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio jornalero, tiene 
cuatro hijos menores. 24.387. 


Juan RUIZ DE LAS CANALES, viudo, vecino, del estado noble, de edad de sesenta y siete años, de 
oficio labrador. 24.402. 


Julián de la CARCOBA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y siete años, de oficio 
labrador y cantero, tiene seis hijos menores. 24.378. 


Lucas de la IGUERA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta años, de oficio labrador. 
24.417. 


Lucía de la LASTRA, natural y residente en este lugar, del estado soltera y noble, de edad de 
veintiocho años. 24.421. 


Luis GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y cuatro años, de oficio labrador. 
24.418. 


Luisa de la LASTRA, viuda, vecina, del estado noble, de edad de sesenta años, tiene dos hijas solteras. 
24.420. 


Luisa de la MIER, viuda, vecina, del estado noble, de edad de sesenta años. 24422. 


Luisa GOMEZ, viuda, vecina, del estado noble, de edad de cincuenta y cuatro años. 24.419. 


Magdalena GOMEZ, natural y residente en este lugar, del estado noble, soltera, de edad de. setenta 
años. 24.456. 


Manuel CABELLO, viudo, vecino, del estado noble, de edad de setenta años, de oficio labrador, tiene 
una hija soltera. 24.450. 


Manuel COBO, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y nueve años, de oficio labrador, 
tiene una hija soltera, un hijo menor y otro mayor que se emplea en el ejercicio de la labranza. 
24.430. 


Manuel de la IGUERA, vecino, casado, del estado noble, de edad de veinticuatro años, de oficio 
labrador y cantero. 24.454. 


Manuel de la LASTRA, vecino, soltero, del estado noble, de edad de treinta y seis años, de oficio 
labrador. 24.466. 


Manuel de la MIER, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio labrador, 
tiene dos hijos menores. 24.434. 


Manuel de LAVIN, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta años, de oficio labrador y 
cantero, tiene un hijo menor. 24.467. 


Manuel de los TEXOS, viudo, vecino, del estado noble, de edad de sesenta y dos años, de oficio 
labrador. 24.426. 


Manuel de SAMPERIO, natural y residente en este lugar, soltero, del estado noble, de edad de 
cincuenta años, de oficio labrador. 24.441. 


Manuel del ACEBO, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y dos años, de oficio labrador, 
tiene cuatro hijos menores, los tres varones y la otra hembra. 24.428. 







Virgilio Fernández Acebo  
LA VIDA EN EL VALLE MEDIO DEL RÍO MIERA EN 1753, SEGÚN EL CATASTRO DE ENSENADA 


Manuel del CAÑIZO ARREDONDO, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintinueve años, 
de oficio labrador, tiene dos hijas solteras. 24.431. 


Manuel GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta v cuatro años, de oficio labrador. 
24.449. 


Manuel GOMEZ, viudo, vecino, del estado noble, de edad de sesenta y seis años, de oficio labrador, 
tiene un hijo mayor para cuidar de la labranza. 24.472. 


Manuel LAVIN LLARENA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y cuatro años, de 
oficio labrador, tiene tres hijos menores y una hija soltera. 24.446. 


Manuel PEREZ DE HERIAS, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta años, de oficio 
labrador y cantero. 24.473. 


Manuel PEREZ, viudo, vecino, del estado noble, de edad de cincuenta y cuatro años, de oficio labrador, 
tiene un hijo mayor que se emplea en la labranza. 24.448. 


Manuela de ARCE, viuda, vecina, del estado noble, de edad de setenta años. 24.470. 


Manuela de la LASTRA, viuda, vecina, del estado noble, de edad de treinta y dos años, tiene una hija 
soltera. 24.429. 


Manuela de SEPTIEN, viuda, vecina, del estado noble, de edad de cincuenta y dos años, tiene un hijo 
menor y dos mayores que se emplean en el ejercicio de la labranza. 24.438. 


Manuela GOMEZ, viuda, vecina, del estado noble, de edad de sesenta años. 24.425. 


Marcelino de la LASTRA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y dos años, de oficio 
labrador y cantero, tiene un hijo menor y dos hijas solteras. 24.460. 


Marcos GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio labrador. 24.465. 


Marcos PARDO, vecino, del estado casado y del noble, de edad de cincuenta años, de oficio labrador, 
tiene tres hijos menores y dos hijas solteras. 24.452. 


Marcos RUIZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y cinco años, de oficio labrador y 
cantero, tiene seis hijos menores. 24.459. 


María Ana PEREZ, viuda, del estado noble, de edad de treinta y cuatro años, tiene una hija soltera. 
24.444. 


María de la GANZA, viuda, vecina, del estado noble, de edad de cincuenta y cinco años, tiene tres hijos 
menores. 24.463. 


María de la IGUERA, viuda, vecina, del estado noble, de edad de cincuenta y cuatro años, tiene cuatro 
hijos menores y tres hijas solteras. 24.443. 


María de la IGUERA, viuda, vecina, del estado noble, de edad de cincuenta años, tiene dos hijas 
solteras. 24.471. 


María de la IGUERA, viuda, vecina, del estado noble, de edad de treinta años. 24.458. 


María de la LASTRA, viuda, vecina, del estado noble, de edad de sesenta años. 24.442. 


María de la. IGUERA, viuda, vecina, del estado noble, de edad de setenta años. 24.468. 


María de LAVIN, viuda, del estado noble, de edad de sesenta años. 24.440. 


María del CAÑIZO ARREDONDO, viuda, vecina, del estado noble, de edad de sesenta años. 24.455. 


María FERNANDEZ ALONSO, viuda, vecina, del estado noble, de edad de cuarenta y ocho años, tiene 
un hijo menor y otro mayor para el gobierno de la labranza. 24.437. 


María GOMEZ, viuda, vecina, del estado noble, de edad de ochenta y dos años. 24.464. 


María GOMEZ, viuda, vecina, del estado, noble, de edad de sesenta' años, tiene para el cultivo de su 
hacienda un hijo mayor. 24.435. 
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María HORTIZ, viuda, vecina, del estado noble, de edad de setenta y cuatro años. 24.447. 


María PEREZ, viuda, vecina, del estado noble, de edad de cincuenta y seis años, tiene un hijo mayor 
para el manejo de la labranza. 24.453. 


María RUIZ, vecina, soltera, del estado noble, de edad de sesenta y nueve años. 24.436. 


Matheo ALONSO, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y tres años, de oficio labrador 
y carpintero, tiene tres hijos menores y dos hijas solteras. 24.469. 


Matheo de la MIER, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio labrador. 
24.461. 


Matheo FERNANDEZ, viudo, vecino, del estado noble, de edad de sesenta y tres años, de oficio 
labrador, tiene un hijo mayor que se emplea en la labranza, y una hija soltera. 24.433. 


Matheo GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y cinco años, de oficio labrador 
y cantero, tiene dos hijas solteras y un hijo menor. 24.457. 


Matheo RUIZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio labrador y cantero, 
tiene tres hijas solieras y dos hijos menores. 24.432. 


Mathías de la IGUERA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta años, de oficio labrador y 
cantero, tiene un hijo menor. 24.439. 


Mathías de la MIER, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y tres años, de oficio labrador 
y cantero, tiene dos hijas solteras. 24.445. 


Micaela RUIZ, vecina, del estado noble, de edad de cincuenta años, tiene dos hijas solteras. 24.451. 


Miguel de la IGUERA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y dos años, de oficio 
labrador y cantero, tiene dos hijas solteras. 24.462. 


Miguel de la LASTRA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta y cuatro años, de oficio 
labrador y cantero. 24.423. 


Miguel de los TEXOS, menor, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y tres años, de oficio 
labrador, tiene cinco hijas solteras y dos hijos menores. 24.427. 


Miguel GUTIERREZ DE LA IGUERA, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta años. de 
oficio labrador. 24.424. 


Nicolás de GANZA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y seis años, de oficio labrador, 
tiene cuatro hijos menores. 24.474. 


Pablo del ACEBO, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio 
labrador, tiene tres hijos menores. 24.485. 


Pedro de la IGUERA, mayor, viudo, vecino, del estado noble, de edad de cincuenta años, tiene un hijo 
menor y una hija soltera y es de oficio labrador. 24.476. 


Pedro de la IGUERA, menor, vecino, casado, del estado noble, de edad de veinticinco años, de oficio 
labrador y cantero, tiene una hija soltera. 24.478. 


Pedro de la LASTRA, mayor, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta y seis años, 
de oficio labrador, tiene un hijo mayor que se emplea en las labores de la labranza. 24.487. 


Pedro de la LASTRA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y cinco años, 
ausente de este pueblo, tiene dos hijas solteras y un hijo menor. 24.481. 


Pedro de la MIER, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio 
labrador, tiene tres hijas solteras y dos hijos menores. 24.483. 


Pedro de UMARA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta y cuatro años, de 
oficio labrador, tiene una hija soltera y un hijo mayor para el gobierno de la labranza. 
24.484. 
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Pedro del ACEBO, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintiocho años, de oficio 
jornalero, tiene tres hijos menores. 24.490. 


Pedro GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio labrador y 
cantero, tiene tres hijas solteras. 24.488. 


Pedro GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y nueve años, de oficio labrador, 
tiene una hija soltera. 24.479. 


Pedro MARTINEZ SAMPERIO, vecino, casado, del estado noble, de. edad de sesenta y nueve 
años, de oficio labrador, tiene una hija soltera. 24.482. 


Pedro PEREZ DE HIRIAS, vecino, casado, del estado noble, de edad de setenta y dos años, de 
oficio maestro de primeras letras. 24.480. 


Pedro PEREZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintiocho años, de oficio labrador y 
carpintero. 24.489. 


Phelipe GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintinueve años, de oficio 
labrador y cantero, tiene un hijo menor. 24.486. 


Phelipe RUIZ, mayor, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y seis años, tiene de oficio 
labrador, un hijo mayor que se emplea en él, y dos menores y dos hijas solteras. 24.475. 


Phelipe RUIZ, menor, casado, vecino, del estado noble, de edad de veintisiete años, de oficio labrador, 
tiene un hijo menor. 24.477. 


Raimundo de la CARCOBA, vecino, viudo, del estado noble, de edad de sesenta años, de oficio 
labrador. 24.494. 


Raimundo de la LASTRA, vecino, casado, del estado noble, de edad. de cuarenta años, de oficio 
labrador, tiene cuatro hijo menores. 24.493. 


Román GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y seis años, de oficio labrador y 
cantero. 24.492. 


Roque del ACEBO, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta años, de oficio labrador, 
mantiene un criado mayor. 24.491. 


Santiago de la HIGUERA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta años, de oficio labrador, 
tiene dos hijos menores. 24.496. 


Santiago de la MIER, vecino, casado, residente en Indias, . del estado noble, de edad de cincuenta años. 
24.500. 


Santiago del CAÑIZO ARREDONDO, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y ocho 
años, de oficio labrador y cantero, tiene cuatro hijos menores. 24.499. 


Santiago GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio labrador y 
carpintero, tiene tres hijos menores y dos hijas solteras. 24.498. 


Sebastián de la MAZA, habitante, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio jornalero, tiene 
un hijo menor. 24.497. 


Simón de la MIER, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y ocho años, de oficio labrador. 
24.495. 


Simón del ACEBO, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y cinco años, de oficio labrador 
y cantero, tiene dos hijos menores y una hija soltera. 24.501. 


Theresa de ARCE, vecina, del estado noble, de edad de cincuenta años, tiene tres hijas solteras y un 
hijo menor. 24.502. 


Theresa del CASAR, natural y residente en este lugar, del estado noble, de edad de sesenta años. 
24.505. 
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Thomas de la LASTRA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta años, de oficio labrador 
y cantero. 24.504. 


Thomas ORTIZ, habitante, casado, del estado noble, de edad de treinta y dos años, de oficio 
jornalero, tiene tres hijas solteras. 24.503. 


Vicente GARCIA LAVIN, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio 
labrador, tiene cuatro hijos menores, otro mayor que se ejercita en la labranza. y una hija 
soltera. 24.507. 


Vicente GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y dos años, de oficio 
cirujano. 24.506. 


Victoria del CASAR, viuda, vecina, del estado noble, de edad de cincuenta años. 24.508. 
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1 1 ° .  L u g a r  de LIÉRGANES17 (24.124-24.254: 131 registros) 
 


Agustín de la TORRE, de edad de cincuenta y cuatro años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador, tiene tres hijos menores. 24.144. 


Agustín de la VEGA, vecino de éste, de edad de veintiséis años, casado, y del estado noble, su jercicio (sic) el de labrador, tiene un hijo menor de edad. 24.124. 


Agustín de SOTORRIO, de edad de cuarenta años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador y cantero, tiene cinco hijos menores. 24.138. 


Agustín del AZEBO, de edad de setenta y ocho años, casado y del estado noble, su ejercicio labrador, tiene tres hijas. 24.126. 


Agustín MARTINEZ ALBEAR, de edad de cuarenta y dos años, casado y del estado noble, su ejercicio el de labrador, tiene un hijo menor y tres hijas. 24.129. 


Andrés GONZALEZ, habitante en este lugar, de edad de cincuenta y cuatro años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador, tiene dos hijos mayores, de 
los que uno se emplea en el cultivo de su hacienda . 24.131. 


Andrés HORTIZ, de edad de cincuenta y dos años. casado y del estado noble, su oficio el de labrador, tiene cinco hijos, los tres menores y los dos mayores. 
24.137. 


Angel de la REBILLA, de edad de sesenta y cinco años, casado y del estado noble, su oficio el de herrero, tiene dos hijos menores. 24.141. 


Angel de USLE, vecino de éste, casado y del estado noble, su ejercicio el de zapatero, de edad de treinta y dos años, tiene un hijo menor. 24.125. 


Angel del VALLE, de edad de cuarenta y cuatro anos, casado, del estado noble, su ejercicio el de herrero, tiene dos hijos menores. 24.128. 


                                                 
17 Maza Solano, T. (1957), Págs. 762-774.  


 







Virgilio Fernández Acebo  
LA VIDA EN EL VALLE MEDIO DEL RÍO MIERA EN 1753, SEGÚN EL CATASTRO DE ENSENADA 


Antonio BERNOT, de edad de treinta y cinco años. casado y del estado noble, su oficio el de labrador, tiene tres hijos menores. 24.136. 


Antonio BLANCO, de edad de veintiocho años, casado y del estado noble, su oficio el de herrero, tiene una hija menor. 24.127. 


Antonio BUDAR, de edad de setenta años, viudo y del estado noble, su oficio carpintero, no tiene hijos. 24.142. 


Antonio de la CANTOLLA, de edad de sesenta y cuatro años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador, tiene tres hijos, los dos menores y el otro 
mayor, empleado en el cultivo de las tierras de su padre. 24.134. 


Antonio de la RAÑADA, de edad de treinta y ocho años, casado y del estado noble, su oficio el de herrero, tiene cuatro hijos menores. 24.130. 


Antonio de USLE, de edad de veintitrés años, casado y del estado noble, de oficio carpintero, no tiene hijos. 24.133. 


Antonio del ACEBO, de edad de treinta y cuatro años, soltero y del estado noble, su oficio el de labrador. 24.135. 


Antonio GARCIA, de edad de veintiséis años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador y cantero, tiene una hija menor. 24.139. 


Antonio OSLET, de edad de sesenta años, casado y del estado noble, su oficio el de operario en las Reales Fábricas, tiene cuatro hijos, los dos mayores, 
llamados Miguel y Francisco, su ocupación en el campo, y los otros menores. y una hija mayor. 24.143. 


Antonio ROJI, de edad de cincuenta y ocho años, casado y del estado noble, su oficio el de carpintero, tiene cuatro hijos, los tres menores y el otro se emplea en 
dicho oficio de carpintería. 24.132. 


Bartolomé ROJI, de edad de sesenta años, casado y del estado noble, no tiene oficio por hallarse impedido, tiene un hijo mayor, aprendiz de obra prima, y 
cuatro hijas. 24.144. 


Bernardo de la REBILLA, de edad de veintiséis años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador y herrero, tiene dos hijos menores. 24.145. 


Casimiro MARQUE, de edad de treinta y cuatro años, casado y del estado noble, su oficio el de albañil, tiene tres hijos menores. 24.147. 


Dámaso de las CAVADAS, de edad de cincuenta años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador y cantero, tiene en su compañía a María de la 
Gándara, su sobrina. 24.152. 


Domingo de la CANTOLLA PONTONES, de edad de setenta años, casado y del estado noble, su oficio el de carpintero, tiene un hijo mayor y una hija. 24.149. 


Domingo de la CANTOLLA, de edad de sesenta y cuatro años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador, tiene un hijo mayor, ausente. 24.151. 


Domingo de la CANTOLLA, de edad de treinta años, su oficio el de labrador y herrero, no tiene hijos. 24.148. 


Domingo MARTINEZ, de edad de cuarenta y cuatro años, viudo y del estado noble, su oficio labrador, tiene cuatro hijos menores. 24.150. 


Don Caetano del MOLINO, de edad de veintiséis años, casado y del estado noble, su oficio el de cirujano, tiene un hijo menor y en su compañía a su suegra y 
un cuñado. 24.146. 


Don Francisco Antonio de HERAS, de edad de sesenta años, digo, sesenta y seis, casado y del estado noble, mantiénese de su hacienda, tiene una hija y un 
criado llamado José Gómez, a quien da de soldada diez ducados por la mitad del año, tres criadas, a quienes paga treinta ducados por todas. 24.160 


Don Francisco de MIERA Y VELASCO, de edad de veinticuatro años, casado y del estado noble, mantiénese de su hacienda, tiene un hijo menor, dos criadas, 
a quienes paga de soldada, cada una, cien reales. 24.153. 


Don Francisco SANTOS DE LA CANTOLLA, menor, de edad de treinta y ocho años, casado y del estado noble, su oficio el de Abogado, tiene tres hijas y un 
hijo, todos menores de edad, y en su compañía a don Pascual de la Cantolla, su padre, de sesenta años, dos criadas, a quienes paga, a cada una, nueve 
ducados, y un criado llamado Francisco de Rojas, a quien le paga trece reales en cada mes. 24.157. 


Don Gaspar CARRIEDO, de edad de cincuenta años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador, tiene un hijo menor y cuatro hijas. 24.170. 


Don Juan Antonio de la RAÑADA, de edad de setenta años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador v sacristán, no tiene hijos. 24.211. 


Don Juan Antonio del AZEBO, de edad de treinta años, casado y del estado noble, se mantiene de su hacienda, tiene dos hijas menores y en su compañía a un 
hermano cursante en Valladolid, una criada a quien paga doce ducados al año. 24.183. 


Don Juan Domingo de la CANTOLLA, de edad de sesenta y nueve años, casado y del estado noble, se mantiene de su hacienda, tiene dos criados llamados José 
Cosio y Pascual Sanz, a quienes da de soldada a cada uno dieciséis ducados, y dos criadas, a quienes da de soldada a cada una doce ducados. 24.186. 


Don Juan Félix de la RAÑADA, de edad de treinta años, viudo y del estado noble, mantiénese de su hacienda, tiene dos hijos menores, el uno estudiante y el 
otro aprende las primeras letras, tiene un criado y una criada, y el criado se llama Juan Villegas, a quienes paga dieciséis ducados cada uno. 24.200. 


Don Pedro del RIO, de edad de cincuenta y seis años, viudo del estado noble, mantiénese de su hacienda, tiene dos hijos mayores profesores de leyes en la Real 
Universidad de Valladolid, y una criada a quien paga de soldada doce ducados. 24.234. 


Don Phelipe RIAÑO, de edad de setenta y cuatro años, viudo v del estado noble, se mantiene de su hacienda. 24.243. 


Don Roque de la CUESTA MERCADILLO, de edad de sesenta y cinco años, mantiénese de su hacienda, tiene tres hijos, el uno mayor y las dos menores, todos 
estudiantes, tiene una criada a quien paga de soldada diez ducados. 24.245. 


Fermín MADRAZO, de edad de veinticuatro años, casado y del estado noble, su oficio el de herrero y labrador, tiene un hijo menor. 24.166. 


Fernando del CUETO, de edad de cuarenta años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador y cantero, tiene tres hijos menores. 24.156. 


Fernando MARTINEZ, de edad de cuarenta años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador, tiene tres hijos y una hija, todos menores de edad. 24.167. 


Francisco CUBRIA, de edad de veintidós años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador y herrero, no tiene hijos. 24.158. 


Francisco de la CANTOLLA, mayor de edad, de cincuenta y cuatro años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador, tiene un hijo mayor, estudiante, y 
dos hijas. 24.161. 


Francisco de la LOMBA MIER, de edad de cincuenta años, viudo y del estado noble, su oficio el de labrador, tiene tres hijos, el uno varón el mayor, y las dos 
hembras. 24.155. 


Francisco de PONTONES, de edad de treinta y tres años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador, tiene dos hijos y dos hijas, todos menores. 24.159. 


Francisco del AZEB0 MOLINO, de edad de cincuenta y dos años, casado y del estado noble. su oficio el de labrador, tiene una hija menor. 24.154. 


Francisco HORTIZ CUESTA, de edad de cuarenta años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador y herrero, tiene tres hijos menores. 24.162. 
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Francisco HORTIZ DE LA CANTOLLA, de edad de cincuenta años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador y cantero, tiene cuatro hijos menores. 
24.165. 


Francisco ROCAÑI, de edad de sesenta y un años, casado y del estado noble, su oficio es sólo el de herrero por ser de sesenta años, tiene en su compañía dos 
hijos mayores, los que se emplean en el oficio de su padre. 24.164. 


Francisco ROJI, de edad de cuarenta y cuatro años, su oficio zapatero, casado y del estado noble, tiene un hijo mayor, aprendiz en dicho oficio, dos hijos 
menores y dos hijas. 24.163. 


Gaspar LABIN, de edad de treinta y dos años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador y sastre, tiene tres hijas menores y una criada a quien da en 
cada un año cinco ducados. 24.169. 


Gerónimo de la LASTRA, de edad de veintiséis años, casado y de estado noble, su oficio labrador, tiene un hijo y una hija menores y en su compañía a su 
suegra. 24.171. 


Gerónimo del COTERO, de edad de cuarenta y cinco años, casado y del estado noble, su oficio labrador, no tiene hijos, digo, tiene un hijo menor. 24. 168 


Joaquín LABIN, de edad de cuarenta años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador, tiene cuatro hijos menores. 24.180. 


José de GOMEZ, de edad. de sesenta y cinco años, viudo y del estado noble, su oficio el de labrador, tiene dos hijas menores. 24.195. 


José de la CANTOLLA AMORES, de edad de setenta años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador, no tiene hijos, 24.185. 


José de la CANTOLLA SOTORRIO, de edad de cuarenta años, casado y del estado noble, su oficio labrador, tiene siete hijos, todos menores, y dos se emplean 
en letras menores y los demás menores, tiene un criado llamado Gerónimo Gallego, a quien da de soldada doscientos reales. 24.184. 


José de la HEDILLA, de edad de cuarenta años, casado, y del estado noble, su oficio el de labrador, tiene cuatro hijos menores. 24.201. 


José de la RAÑADA, vecino y soltero de éste, de edad de veinticuatro años, su oficio el de jornalero. 24.197. 


José de la VEGA, vecino de éste, de edad de treinta y cuatro años, su oficio el de labrador y del estado noble, tiene dos hijos menores: 24.175. 


José Domingo de la CARCOBA, vecino de éste, de edad de cincuenta y cinco años, casado, del estado noble, su oficio el de escribano, tiene un hijo y una hija, 
todos menores. 24.172. 


José LABIN, de edad de cuarenta años, casado y del estado noble, su oficio el de sastre y labrador, tiene un hijo y dos hijas menores. 24.187. 


José LOMBO, de edad de veintitrés años, casado y del estado noble, su oficio el de cantero, no tiene hijos. 24.190. 


José ROJI, de edad de veintinueve años, soltero y vecino de éste, su oficio el de zapatero. 24.196. 


Juan AGUIRRE, de edad de cincuenta y cuatro años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador y herrero, tiene tres hijos menores. 24.173. 


Juan Antonio de la BAÑADA, de edad de cincuenta y dos años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador, tiene dos hijas menores. 24.189. 


Juan Antonio LOMBO, de edad de cuarenta y ocho años, casado y del estado noble, su oficio operario en las reales fábricas. 24.191. 


Juan Antonio MARTINEZ, de edad de cuarenta y siete años, casado y del estado noble, su oficio labrador, tiene seis hijos, el uno mayor estudiando en 
Valladolid, y los demás menores. 24.181. 


Juan BARQUINERO, de edad de sesenta años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador y herrero, tiene cuatro hijos. 24.209. 


Juan BERNO, de edad de sesenta años, casado y del estado noble, su oficio el de operario de las reales fábricas, tiene un hijo mayor. 24.206, 


Juan de CUBRIA, de edad de treinta y nueve años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador y cantero, no tiene hijos. 24.208. 


Juan de la CANTOLLA AMORES, de edad de veintiocho años, casado y del estado noble, su oficio el de carpintero y labrador, no tiene hijos. 24.177. 


Juan de la CANTOLLA, de edad de ochenta y cuatro anos, casado y del estado noble, su oficio el de labrador, tiene seis hijos, los dos mayores, empleados el 
uno en aprendiz de herrero y el otro en el de labrador, y los demás menores. 24.179. 


Juan de la VEGA ABELLANO, de edad de veintiocho años, casado y del estado noble, su oficio el de cantero, no tiene hijos. 24.207. 


Juan de LLOREDA, de edad de cuarenta años, ausente en Indias, casado y del estado noble, tiene una criada a quien paga de soldada ocho ducados. 24.176. 


Juan de M1ERA REVILLA, de edad de treinta años,  casado y del estado noble, su oficio el de labrador y cantero, tiene dos hijos menores. 24.174. 


Juan de MIERA, de edad de cincuenta años, casado y del estado noble, su oficio el de herrero y labrador. 24.178. 


Juan de PEROSILLO, de edad de cuarenta años, casado y del estado noble, su oficio labrador, tiene una hija menor. 24.188. 


Juan del AZEBO COS, de edad de cuarenta años, su oficio el de labrador, tiene cinco hijos menores. 24.204. 


Juan del AZEBO CUESTA, de edad de cuarenta años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador y cantero, tiene un hijo menor. 24.192. 


Juan del AZEBO HERAS, de edad de treinta y ocho años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador, tiene cuatro hijos menores. 24.203. 


Juan del AZEBO MOLINO, de edad de cuarenta y seis años, su oficio el de labrador, tiene dos hijos menores. 24.199. 


Juan del VAL, de edad de treinta y tres años, casado y del estado noble, su oficio zapatero, tiene un criado a quien no le da soldada. 24.182. 


Juan Felix del AZEBO, de edad de veintitrés años, casado y del estado noble, su oficio labrador, no tiene hijos. 24.193. 


Juan GOMEZ DE LA QUINTANA, vecino de éste, de edad de treinta y seis años, casado y del estado noble, su oficio el de cantero, tiene un hijo menor. 
24.205. 


Juan LABIN, de edad de cuarenta y cuatro años, casado y del estado noble, su oficio labrador, tiene cinco hijos, el uno mayor ocupado en el cultivo de su 
hacienda y los otros cuatro menores. 24.210. 


Juan Manuel CAVELLO, de edad de cuarenta y ocho años, casado y del estado noble, su oficio el de carpintero, tiene dos hijos menores. 24.202. 


Juan PARDO, habitante, de edad de sesenta y seis años, su oficio el de labrador, no tiene hijos. 24.198. 


Juan PEREZ MARAÑON, de edad de ochenta y cinco años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador, no tiene hijos. 24.194. 


Lázaro CAVELLO, de edad de veintitrés años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador, no tiene hijos. 24.213. 
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Lucas de MIERA, de edad de setenta y cinco años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador, tiene una hija menor. 24.214. 


Lucas ROJI, de edad de cuarenta y cuatro años, casado ti del estado noble. su oficio el de labrador, no tiene hijos. 24.212. 


Manuel ARRIERO, casado y del estado general, de edad de treinta y tres años, su oficio tablajero, no tiene hijos. 24.215. 


Manuel de la HIGUERA, de edad de treinta y ocho años, casado y del estado noble, su oficio el de cantero y labrador, tiene un hijo menor. 24.218. 


Manuel del ABELLANO, de edad de treinta años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador, no tiene hijos. 24.221. 


Manuel del AZEBO, de edad de treinta y ocho años, casado y del estado noble, su oficio el de herrero, no tiene hijos. 24.219. 


Manuel GUATI, de edad de cuarenta y dos años, casado y del estado noble, su oficio el de zapatero, tiene un hijo mayor, ausente. 24.220. 


Manuel José de la HERRAN, de edad de treinta y ocho años, casado y del estado noble, su oficio el de boticario, tiene dos hijas menores. 24.222. 


Manuel PEREZ MARAÑON, de edad de treinta y siete años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador, tiene un hijo y dos hijas menores. 24.223. 


Manuel SOTORRIO, de edad de treinta y seis años, casado y del estado noble, su oficio el de cantero y labrador, tiene un hijo menor. 24.229. 


Marcos HORTIZ COBO, de edad de treinta años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador, tiene un hijo menor. 24.216. 


Marcos PELAYO, de edad de sesenta y cuatro años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador, no tiene hijos. 24.217. 


Martín GOMEZ, de edad de ochenta años, viudo y del estado noble, su oficio el de labrador, tiene un hijo mayor ausente. 24.227. 


Matheo de COBO, de edad de veintiséis años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador, tiene un hijo menor y en su compañía a su madre. 24.224. 


Miguel COBO, de edad de treinta y seis años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador, tiene un hijo menor. 24.228. 


Miguel de la PEÑA, de edad de cuarenta y cinco años, casado y del estado noble, y de oficio herrero, tiene cinco hijos menores. 24.225. 


Miguel GUATI, de edad de treinta y cuatro años, casado y del estado noble, su oficio el de zapatero, tiene cinco hijos menores. 24.226. 


Nicolás ROJI, de edad de cincuenta y seis años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador y operario de Reales Fábricas, no tiene hijos. 24.230. 


Pascual de ARCHE, de edad, de cuarenta años, su oficio el de carpintero y del estado noble, tiene un hijo mayor ausente y otro menor de edad. 24.241. 


Pedro BERNO, de edad de cincuenta años, casado y del estado noble, su oficio cantero, tiene dos hijos mayores, el uno cursante en teología y el otro aprendiz 
en arquitectura, ambos ausentes. 24.231. 


Pedro CANO, de edad de cuarenta y seis años, casado y del estado noble, impedido por viejo, tiene tres hijos menores. 24.237. 


Pedro de ARCHE, de edad de treinta y dos años, casado y del estado noble, su oficio el de carpintero, tiene dos hijas menores. 24.244. 


Pedro de LLOREDA, de edad de treinta y dos años. casado y del estado noble, su oficio el de labrador y herrero, tiene tres hijos menores. 24.233. 


Pedro de MIERA, de edad de setenta y seis años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador, tiene dos hijos menores. 24.236. 


Pedro del CAMINO, de edad de treinta y cuatro años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador, tiene dos hijos y dos hijas, tordos menores, y una 
criada, a quien la paga de soldada catorce ducados. 24.232. 


Pedro del COTERO, de edad de diecinueve años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador, no tiene hijos. 24.235. 


Pedro DURANTE, de edad de cincuenta años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador, tiene cinco hijos, todos menores. 24.238. 


Pedro GOMEZ TORRE, de edad de treinta y ocho años, casado y del estado noble, su oficio el de carpintero, tiene dos hijos y dos hijas, todos menores. 24.239.  


Pedro GOMEZ, de edad de veintisiete, viudo, y del estado noble, su oficio cantero y labrador, tiene un hijo menor. 24.240. 


Phelipe PEREZ MARAÑON, de edad de cincuenta y cuatro años, casado y del estado noble, su oficio labrador, tiene seis hijos, los cuatro varones y las dos 
hembras, dos hijos mayores llamados Phelipe y Juan, que se ocupan en el cultivo de su hacienda. 24.242. 


Roque de la CANTOLLA, de edad de treinta y siete años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador, tiene un sobrino menor llamado Alonso de 
Hebilla, huérfano, y una criada llamada María Marqué, a quien paga de soldada doce ducados. 24.247. 


Roque GOMEZ PONTONES, de edad de cuarenta y tres años, casado y del estado noble, su oficio cantero y labrador, tiene un hijo y tres hijas todos menores. 
24.246. 


Santiago GOMEZ REBOLLAR, de edad de treinta años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador y cantero, tiene dos hijos menores. 24.248. 


Santos de MIERA, de edad de treinta y cuatro años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador, tiene cuatro hijos menores. 24.251. 


Santos del AZEBO, de edad de cuarenta y cinco años, casa-do y del estado noble, su oficio el de labrador, tiene seis hijos, el uno mayor estudiando en Burgos, y 
dos más menores. 24.250. 


Simón de la LOMBA, de edad de cincuenta y un años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador, tiene un hijo mayor estudiando en Sigüenza. 24.249. 


Simón de MIERA, de edad de cuarenta años, casado y del estado noble, su oficio el de labrador, tiene tres hijos, el uno mayor estudiando en Zaragoza, y tres 
hijas. 24.252. 


Tomás GUTIERREZ, de edad de cuarenta años, casado y del estado noble, su oficio herrero y ausente todo el año, tiene dos hijos menores. 24.253. 


Toribio MARQUE, de edad de treinta y tres años, soltero y del estado noble, su ejercicio el de labrador. 24.254. 


 


 
19°. Lugar de RUCANDIO18 (25.306-25.372: 67 registros)  
 


Agustín de LANGRE, vecino, casado, del estado noble, de edad de„veinticinco asíos, de oficio tale ador, tiene un hijo menor. 25.311. 
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Ana María CRESPO, viuda, vecina, del estado noble, de edad de ochenta y cinco años, tiene una criada. 25.313. 


Angela de AGÜERO, viuda, vecina, del estado noble, de edad de cuarenta y dos años, tiene una hija. 25.306. 


Antonia de MAZAS, vecina, viuda, del estado noble, de edad de treinta y seis años, tiene un hijo menor. 25.312. 


Antonia del COTTERO, vecina, soltera, de edad de treinta años, y del estado noble. 25.310. 


Antonio CRESPO CANTOLLA, vecino, casado, del estado noble. de edad de sesenta y dos años, tiene un hijo menor, estudiante, y una hija. 25.315. 


Antonio CRESPO MAZAS, vecino, viudo, del estado noble, de oficio labrador, tiene una hija. 25.314. 


Antonio de la LOMBANA, vecino, casado, de edad de treinta y nueve años, de oficio carpintero, tiene cuatro hijos menores y dos hijas. 25.307. 


Antonio de la PORTILLA, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta y cinco años. 25.309. 


Antonio GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta años, de oficio labrador, sin ejercicio, tiene dos hijas. 25.308. 


Bernarda del VALLE, vecina, soltera, del estado noble, de edad de .,í:lctrenta años. 25.316. 


Bicente de …MAZAS, vecino, viudo, del estado noble, de edad de cuarenta v seis arios, de oficio labrador, tiene dos hijos menores. 25.317. 


Catalina CRESPO, mayor, vecina, viuda, del estado noble, de edad de sesenta y seis años. 25.320. 


Catalina CRESPO, vecina, viuda, del estado noble, de edad de cuarenta y cinco años, tiene dos hijos, el uno mayor, estudiante. 25.319. 


Concepción CRESPO CASTILLO, vecina, viuda, del estado noble, de edad de ochenta y tres años. 25.322. 


Concepción CRESPO M1ER, vecina, viuda, del estado noble, de edad, de setenta años. 25.321. 


Cristóval de la MIER, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta y ocho años, de oficio cantero, tiene dos hijos, el uno mayor para la labranza. 
25.318. 


Diego de la PORTILLA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y tres años, de oficio cantero, tiene un hijo menor y dos hijas. 


Don Pedro del COTTERO, vecino, viudo, del estado noble, de edad de setenta y siete años, tiene un criado mayor para su labranza. 25.360. 


Enrique de las POZAS, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintiocho años, de oficio cantero, tiene una hija. 25.323. 


Esteban del GOTTERO, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintisiete años, de oficio labrador, tiene un hijo menor. 25.325. 


Eugenio MANTECON, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta años, de oficio cantero, tiene un hijo menor. 25.326. 


Facundo de las POZAS, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y seis años, de oficio cantero, tiene dos hijos menores. 25.334. 


Francisca CRESPO, vecina, viuda, del estado noble, de edad de cincuenta y seis años, tiene dos hijos mayores. 25.337. 


Francisca del COTTERO, vecina, viuda, del estado noble, de edad de cincuenta y ocho años, tiene una criada. 25.333. 


Francisco Antonio de la PORTILLA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y dos años, de oficio cantero. 25.329. 


Francisco CRESPO CASTILLO, vecino, viudo, del estado noble, de edad de setenta y cuatro años. 25.331. 


Francisco de la PORTILLA VALLE, vecino, viudo, del estado noble, de edad de setenta y ocho años. 25.330. 


Francisco del CASTILLO, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio cantero, tiene dos hijos menores y una hija. 25.332. 


Francisco del GOTERO CRESPO, natural ......, de edad de doce años. 25.327. 


Francisco del VALLE, casado, vecino, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio labrador, tiene tres hijos menores, el uno estudiante. 25.328. 


Francisco MANTECON, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta v seis años. 25.335. 


Francisco MARTINEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y tres años, de oficio cantero, tiene dos hijos, el uno mayor, impedido, y una hija. 
25.336. 


Gerónimo del VALLE, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintiséis años, de oficio carpintero, tiene una hija menor. 25.338. 


Isabel de MAZAS, viuda, vecina, del estado noble, de edad de cuarenta y cuatro años, tiene un hijo menor. 25.339. 


Jacinto de la IGUERA, vecino, soltero, del estado noble, de edad de treinta y cuatro años, se halla ausente. 25.341. 


José de MAZAS, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y cuatro años, de oficio cantero, tiene cuatro hijos menores. 25.346. 


Josefa de MAZAS, viuda, vecina del estado noble, de edad de cincuenta y cuatro años. 25.344. 


Josefa de ORARES, vecina, viuda, del estado noble, dei edad de setenta años, tiene dos hijos mayores, ausentes, y una hija. 25.342. 


Josefa de QUINTANA, vecina, viuda, del estado noble, ele edad de cincuenta y seis años. 25.343. 


Juan de LANGRE, vecino, viudo, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio cantero, tiene dos hijos menores y tres hijas. 25.345. 


Juan MANTECON, vecino, viudo, del estado noble, de edad de setenta y dos años, tiene una hija. 25.340. 


Leocadia CRESPO, vecina, viuda, del estado noble, de edad de cincuenta y cuatro años. 25.348. 


Lorenza del COTTERO, viuda, vecina, del estado noble, de edad de cincuenta y cinco años, tiene un hijo mayor, estudiando Gramática. 25.349. 


Lorenzo CRESPO, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y cuatro años, de oficio carpintero, tiene tres hijos menores y una hija. 25.347. 


Lucas de la PORTILLA, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintiséis años, su oficio maestro de primeras letras, tiene una hija. 25.350. 


Manuel del VALLE, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y cuatro años, de oficio cantero, tiene un hijo menor. 25.357. 


Marcos MANTECON, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta y tres años, de oficio labrador. 25.352. 


María d,e la PORTILLA, vecina, viuda, del estado noble, de edad de setenta años. 25.353. 


María de la BARRIETA, viuda, vecina, del estado noble, de edad de setenta y ocho años, tiene dos hijas. 25.359. 
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María de la MIER, vecina, viuda, del estado noble, de edad de cincuenta años. 25.354. 


María del COTTERO, vecina, viuda, del estado noble, de edad de setenta años. 25.356. 


María del VALLE, vecina, viuda, del estado noble, de edad de cuarenta y seis años. 25.355. 


María Santos de las POZAS, vecina, viuda, del estado noble, de edad de sesenta y cuatro años. 25.358. 


Matilde del COTTERO, vecina, viuda, del estado noble, de edad de cincuenta años. 25.351. 


Pantaleón de la MIER, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y tres años, de oficio cantero, tiene una hija. 25.361. 


Pedro de la MIER, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio cantero. 25.362. 


Phelipa del VALLE, vecina, viuda, del estado noble, de edad de setenta años, tiene un hijo menor. 25.363. 


Rafael CRESPO, vecino, casado, del estado noble, de edad d,e treinta años, de oficio cantero, tiene tres hijos menores. 25.365. 


Roque del COTTERO, v reino, casado, del estado noble, de edad de treinta y cuico años, de oficio cantero, tiene tres hijos menores. 25.361. 


Santos de MAZAS, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y ocho años, de oficio cantero, tiene tres hijos menores y una hija. 25.366. 


Simón CRESPO, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta y cuatro años, de oficio labrador, tiene un hijo mayor en estudios mayores. 25.367. 


Teresa de la PORTILLA, vecina, viuda, del estado noble, de edad de cuarenta y seis años, tiene un hijo menor. 25.370. 


Teresa de LANGRE, vecina, soltera, del estado noble, de edad, de veintidós años. 25.368. 


Tomás de MAZAS, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y seis años, de oficio cantero, tiene dos hijos, el uno mayor, ausente, estudiante, y una 
hija. 25.369. 


Tomás del VALLE, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta años, tiene tres hijos, el uno mayor, liara la labranza. 25.371. 


Xavier de la MIER, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintinueve años, de oficio carpintero. 25.372. 


 


 


1 7 ° .  L u g a r  de RIOTUERTO19 (24.954-25.250: 297 registros) 
 


Agustín de la MIER, vecino, casado, del estado noble, de edad de quarenta y quatro años, de oficio cantero labrador, tiene una hija menor. 24.994. 


Agustín GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cinquenta años, de oficio cantero, tiene cinco hijos menores de diez años. 24.996. 


Agustín GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintiséis años, aprendiz del oficio cantero. 24.987. 


Agustín MERUELO, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio jornalero, tiene dos hijos menores. 24.977. 


Alonso de AXA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y quatro años, de oficio labrador, tiene cinco hijos, los dos varones menores todos. 24.988. 


Ana de ARCHE, natural, del estado noble, soltera, de edad de treinta y dos  años. 24.954. 


Ana de AXA, vecina, viuda, del estado noble, de edad de cinquenta y quatro años, tiene una hija y quatro hijos, los mayores para la labranza. 24.986. 


Ana de SEPTIEN, vecina, viuda, del estado noble, de edad de cinquenta y seis años, tiene dos hijos, el uno para la labranza, mayor de dieciocho años. 24.984. 


Ana del CASTILLO, natural, del estado noble, de edad de catorce años. 24.993. 


Andrés de AXA, vecino, casado, del estado noble, d.e edad de cinquenta y seis años, de oficio labrador, tiene un hijo menor y una hija mayor. 24.989. 


Andrés del MONTE CAMPORREDONDO, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y ocho años, de oficio labrador. 24.992. 


Andrés del MONTE, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y cuatro años, de oficio carpintero y labrador, tiene dos hijos menores, el uno varón. 
24.975. 


Andrés FERNANDEZ, del mismo estado, vecino, casado, de edad de cincuenta años, de oficio cantero, tiene dos hijos menores. 24.956. 


Andrés GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de quarenta años, de oficio labrador, tiene tres hijos menores. 24.990. 


Andrés MARTINEZ, vecino, viudo, de edad de treinta y ocho años; de oficio cubero y labrador; tiene tres hijas menores. 24.964: 


Angel CAMBE, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y cuatro años, de oficio herrero y operario de las reales fábricas, tiene tres hijos menores. 
24.958. 


Angel de AXA, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintiquatro años, tiene un hijo menor, es de oficio jornalero. 24.985. 


Angel MARTINEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y tres años, de oficio cubero y jornalero, tiene dos hijos menores. 24.981. 


Angel VALDOR, vecino, casado, del estado noble, de edad de quarenta años, de oficio arquitecto y labrador, tiene cinco hijos menores. 25.000. 


Angel ZORRILLA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cinquenta y dos años, mantiene una huérfana, de oficio operario de las reales fábricas. 24.999. 


Antolino CORDERO, vecino, casado, digo viudo, del estado noble, de edad de treinta y cuatro años, cíe oficio labrador, tiene tres hijos menores. 24.961. 


Antonia de CAMPORREDONDO, vecina, viuda. del estado noble, de edad de sesenta años. 24.959. 
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Antonia de CAMPORREDONDO, viuda, vecina, del estado noble. de edad de setenta años. 24.973. 


Antonia de la CANTOLLA, vecina, soltera, del estado noble, de edad de veintidós años. 24.976. 


Antonia de la CANTOLLA, viuda, vecina, del lugar de Riotuerto, del estado noble, de edad de cinquenta años, tiene un hijo mayor, aprendiz de cantería. 
24.997. 


Antonia de la CUESTA, del mismo estado, viuda, vecina, del estado noble, de edad de cincuenta y seis años, tiene tres hijos, el uno varón, mayores de 
dieciocho años y éste estudiante. 24.955. 


Antonia VELAZ, vecina, del estado noble, de edad de sesenta y quatro años, tiene un hijo mayor para la labranza. 24.982. 


Antonio ABASCAL, vecino, casado, de edad de cuarenta y cuatro años, tiene tres hijos, el uno varón, menores, de oficio ,jornalero. 24.969. 


Antonio ALONSO CANALES, vecino, casado, del estado noble, de edad de cinquenta años, de oficio labrador, tiene dos hijos menores. 24.983. 


Antonio ARNAIZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta y dos años, de oficio cantero y labrador, tiene dos hijas, la una mayor. 24.066. 


Antonio ARRONTE, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio carbonero, tiene un hijo menor. 24.978. 


Antonio ARRONTE, vecino. casado, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio labrador, tiene tres hijos menores. 24.963. 


Antonio ATEIDA, vecino, del estado noble, casado, de edad de cuarenta años, de oficio labrador, tiene un hijo menor. 24.960. 


Antonio CANALES, vecino, casado, del estado noble, de edad de ochenta años, labrador sin ejercicio. 24.998. 


Antonio CONDE, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y seis años, de oficio labrador, tiene tres hijos menores. 24.962. 


Antonio CUBRIA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio labrador, tiene dos hijos menores. 24.067 


Antonio de la CANTOLLA, vecino, casado, del estado noble, de edad de quarenta años, de oficio cantero y labrador, tiene dos hijos menores. 24.995. 


Antonio de la LOMBANA ARRONTE, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y ocho arios, de oficio labrador, tiene dos hijos menores. 24.991. 


Antonio de la LOMBANA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio operario de reales fabricas, cantero y labrador, tiene un hijo 
mayor para la labranza y dos menores. 24.979. 


Antonio de LANGRE, vecino, casado, del estado noble; de edad de treinta y cinco años, de oficio cubero y labrador. tiene un hijo menor. 24.965. 


Antonio del VALLE, vecino, casado, del estado noble, de edad e cuarenta y ocho años, de oficio labrador, tiene una h i ja  un  hijo menores. 24.972. 


Antonio GOMEZ PORTO, vecino, casado, del estado noble, de edad, de treinta y ocho años, de oficio cantero y labrador, tiene dos hijos menores, mantiene a 
su madre, de edad de ochenta y quatro años. 25.001. 


Antonio GOMEZ, vecino, viudo, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio cantero, tiene una hija. 24.957. 


Antonio MARTINEZ CAVADA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y ocho años, de oficio carbonero y labrador, no tiene familia. 24.968. 


Antonio REVILLA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y ocho años, de oficio sastre, tiene cuatro hijos, los dos mayores, el uno aprendiz de 
cantería y el otro de cantería. 24.980. 


Antonio SAÑUDO, vecino, casado, del estado noble, de edad de setenta y ocho  años, labrador, sin ejercicio, tiene dos hijas mayores. 24.970. 


Athanasio GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta y un años, tiene un hijo menor. 24.974. 


Bartholomé de BUEGA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y seis años, tiene tres hijos menores, de oficio cantero y labrador. 25.003. 


Bartholomé de CAMPORREDONDO, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta y quatro años, de oficio cantero, sin ejercicio por hallarse ciego, 
tiene una hija menor. 25.006. 


Bartholomé de la PEDRAJA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y un años, de oficio cubero y labrador, tiene dos hijas menores. 25.004. 


Bartholomé del CASTILLO, vecino, casado, del estado noble, de edad de cinquenta y siete años, de oficio cantero v labrador, tiene una hija menor. 25.005. 


Bartholomé GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad, de cinquenta años, de oficio cantero, tiene dos hijos menores. 25.002. 


Bartholomé GUTIERREZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y seis años, de oficio operario de reales fábricas y labrador, tiene quatro hijos 
menores. 25.010. 


Bartholomé MERUELO, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y dos años, de oficio cubero y labrador. 25.007. 


Bentura ROLDAN, ausente, sin saberse su paradero, de edad de cinquenta años. 25.009. 


Blas CANO, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y seis años, de oficio labrador, tiene quatro hijos menores. 25.008. 


Casilda de CAMPORREDONDO, viuda, vecina, del estado noble, de edad de quarenta y quatro años, tiene dos hijos, el uno mayor, aprendiz de cantería. 
25.016. 


Casilda de la CANTOLLA, viuda, vecina, del estado noble. de edad de quarenta y cinco años. 25.011. 


Casilda de MIRONES, vecina, viuda, del estado noble, de edad de sesenta años, tiene un hijo mayor aprendiz de cubero. 25.014. 


Casilda del MONTE, viuda, vecina, del estado noble, de edad de quarenta y dos años, tiene dos hijos, el uno varón, menores. 25.015. 


Cathalina de BUEGA, viuda, del estado noble, de edad de quarenta años, tiene un hijo menor. 25.019. 


Cathalina de CAMPORREDONDO, vecina, soltera, del estado noble, de edad de cinquenta años. 25.020. 


Cathalina de la CANTOLLA, viuda, vecina, del estado noble, de edad de quarenta y quatro años, tiene quatro hijas, los dos varones y el uno mayor para la 
labranza. 25.012. 


Cathalina de la HIGUERA, viuda, vecina, del estado noble, de edad de treinta y seis años, tiene dos hijos menores. 25.018. 


Cathalina de las CANALES, viuda, vecina, del estado noble, de edad de quarenta años, tiene dos hijos menores. 25.021. 


Cathalina del CASTILLO, viuda, vecina, del estado noble, de edad de sesenta años, tiene una hija y dos hijos mayo-res, el uno para la labranza y el otro 
aprendiz de cantería. 25.017. 
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Cayetano del CASTILLO, vecino, casado, del estado noble. de edad de veintiocho años, tiene tres hijos menores, es de oficio cantero y labrador. 25.013. 


Concepción de la CAVADA, viuda, vecina, del estado noble, de edad de cinquenta y dos años, tiene dos hijos, el uno varón mayor aprendiz de cantería. 25.022. 


Damián ARNAIZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de quarenta años, de oficio cantero y labrador, tiene una hija menor. 25.024. 


Diego de ARRONTE, vecino, viudo, del estado noble, de edad de cinquenta y tres años, de oficio labrador, tiene dos hijas mayores. 25.025. 


Domingo ARNAIZ, ausente, vecino, casado, del estado noble, de oficio cantero, tiene un hijo menor. 25.023. 


Domingo de la CANTOLLA, vecino, casado, del estado noble, de edad de quarenta y dos años, de oficio labrador, tiene un hijo mayor para la labranza. 25.027. 


Domingo MERUELO, vecino, casado, del estado noble, de edad de quarenta y quatro años, de oficio jornalero. 25.026. 


Don Andrés de la CANTOLLA, vecino, soltero, del estado noble, de edad sesenta años, labrador, sin ejercicio. 24.971. 


Don Francisco ESCUDERO GILON, vecino, casado, del estado noble, de edad de cinquenta y dos años, mayordomo de las reales fábricas de este lugár, tiene 
quatro hijos menores, tiene dos criados mayores para la labranza. 25.042. 


Don Luis BERNO, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintiocho años, operario ate las reales fábricas, tiene una hija menor, mantiene una criada, a 
quien paga diez ducados. 25.144. 


Doña Inés CRESPO, vecina, viuda, del estado noble, de edad de treinta y cinco años, tiene una hija menor, mantiene una criada. 25.067. 


Doña Manuela BERMUDEZ, viuda, vecina, del estado noble, de edad de treinta y seis años, tiene una hija menor de dieciocho años. 25.179. 


Esteban de la CANTOLLA, vecino, casado, del estado noble, ele edad de quarenta años, de oficio jornalero, tiene un hijo menor. 25.028. 


Fernando GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de setenta años, de oficio jornalero. 25.045. 


Fernando PEREZ, vecino, del lugar de Riotuerto, casado, del estado noble, de edad de quarenta años, de oficio labrador, tiene un hijo menor y dos hijas. 25.044. 


Francisca CUBRIA, vecina, viuda, del estado noble, de edad de treinta y quatro años, no tiene familia. 25.041 


Francisca de la PEDRAJA, viuda, vecina ,del estado noble, de edad de sesenta años, no tiene familia. 25.033. 


Francisca de LANGRE, viuda, vecina, del estado noble, de edad de cinquenta años, no tiene familia. 25.043. 


Francisca de OPORTO, vecina, viuda, del estado noble, de edad de setenta años, tiene dos hijos, el uno varón mayor, aprendiz de cantería y ara la labranza. 
25.046. 


Francisca ZORRILLA, vecina, viuda, del estado noble, de edad de cinquenta años, tiene dos hijos, el uno mayor, aprendiz de cubero. 25.037. 


Francisco ARRONTE MARTINEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta años, de oficio labrador, sin ejercicio alguno. 25.049. 


Francisco ATANUZ CANTOLLA, natural, menor de dieciocho años, del estado noble y soltero. 25.056. 


Francisco BARQUIN, vecino, casado, del estado noble, de edad de quarenta años, de oficio labrador, tiene seis hijos menores. 25.030. 


Francisco BELEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cinquenta años, de oficio cantero, tiene quatro hijos, el uno mayor para la labranza. 25.048. 


Francisco CORDERO, vecino, viudo, del estado noble, de edad de setenta años, de oficio labrador, sin ejercicio. 25.036. 


Francisco CUBRIA, vecino, casado, del estado noble, de de ochenta años, labrador, sin ejercicio, no tiene familia. 25.040. 


Francisco de ARRONTE CAMPOS, vecino, casado, del estado noble, de edad de cinquenta y un años, de oficio labrador. 25.055. 


Francisco de ARRONTE REVILLA, vecino, casado, del estado noble, de edad de quarenta y tres años, de oficio labrador, tiene dos hijos, el uno varón, mayor, 
para el cultivo de la labranza. 25.047. 


Francisco de AXA, vecino, casado, del estado noble, de edad de veinticinco años, tiene dos fijos menores, es de oficio cantero, operario de las reales fábricas y 
labrador. 25.032. 


Francisco de CAMPOS, vecino, del estado noble, de edad . de treinta años, de oficio labrador. 25.029. 


Francisco de la CANTOLLA REVILLA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cinquenta y seis arios, de oficio jornalero. 25.053. 


Francisco de la HIGUERA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cinquenta y cinco años, tiene caos hijos menores, es de oficio carpintero y labrador. 
25.038. 


Francisco de la PEDRAJA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y un años, tiene dos hijos menores, de oficio cubero y labrador. 25.035. 


Francisco de la PEDRAJA, vecino, casado, del estado noble, de edad de quarenta años, de oficio cantero, tiene un hijo menor. 25.039. 


Francisco de las CANALES BARQUIN, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y dos años, de oficio jornalero, tiene cinco hijos menores. 
25.050. 


Francisco de las CANALES, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y tres años, de oficio labrador, tiene tres hijos menores. 25.054. 


Francisco del MONTE HOCINA, vecino, casado, del estado noble, de edad. de treinta años, de oficio labrador. 25.052. 


Francisco del MONTE, vecino, casado, del estado noble, de edad .le cuarenta v quatro años, de oficio labrador, tiene tres hijas, y la una mayor. 25.034. 


Francisco dula LOMBANA PEREZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta años, de oficio cantero y labrador; tiene una hija menor. 25.031. 


Francisco GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de quarenta y quatro años, de oficio labrador, tiene un hijo mayor para la labranza. 25.051. 


Francisco MERUELO HIGUERA, vecino, casado, del esta-do noble, de edad de treinta años, de oficio cantero, 25.057. 


Gabriel CANALES, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio labrador, tiene dos hijas y un hijo menores. 25.060. 


García del CASTILLO, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta años, de oficio labrador, tiene tres hijos menores. 25.061. 


Gaspar de la VEGA, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintitrés años, de oficio jornalero. 25.058. 


Gregorio GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintisiete años, de oficio labrador, tiene dos hijos menores. 25.059. 


Idelfonso DEL CASTILLO, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y cinco años, de oficio cantero y labrador, tiene seis hijos, los dos varones y 
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menores. 25.065. 


Ignacio FERNANDEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta y tres años, de oficio labrador, tiene tres hijos menores. 25.068. 


Inés GOMEZ, vecina, viuda, del estado noble, de edad de cincuenta y tres años, tiene dos hijos, el uno mayor para la labranza. 25.066. 


Ipólito del MONTE, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio cantero, tiene dos hijos menores y una hija mayor. 25.062. 


Isabel de REVILLA, vecina, viuda, del estado noble, de edad de sesenta años. 25.064. 


Isabel PIRO, vecina, viuda, del estado noble, de edad de treinta años. 25.063. 


Jacinto PIRO, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio labrador y operario de las reales fábricas, tiene dos hijos menores. 25.119. 


Joachín de la MIER, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y dos años, de oficio cantero y labrador, tiene un hijo menor. 25.087. 


Joachín del MONTE, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta años, de oficio labrador, tiene dos hijos menores: 25.112. 


Joachina BERNO, vecina, soltera, del estado noble, de edad de veintisiete años. 25.073. 


Jorge BUDAR, vecino, casado, de edad cíe veintitrés años, de oficio cubero y labrador. 25.138. 


Joseph BARQUIN, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y cuatro años, se halla inválido y coso, 25.101. 


Joseph CUBRIA SOLANA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y cuatro años, de oficio sastre, tiene una hija menor. 25.121. 


Joseph CUBRIA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio carpintero y operario de las reales fábricas, tiene seis hijos, los dos 
mayores, el uno para la labranza y el otro ausente, en servicio de S. M. 25.139. 


Joseph de CORDOVA, vecino, casado, del a noble, de edad de cuarenta años, de oficio labrador, que tiene seis hijos, los cinco varones menores. 25.120. 


Joseph de CORTES, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y tres años, de oficio labrador. 25.135. 


Joseph de la AYUELA CORDERO, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta y dos años, de oficio herrero, tiene dos hijos el uno varón, mayor, 
ultramarino, mantiene una nieta menor y a su suegra, de edad de noventa años. 25.105. 


Joseph de la AYUELA CUBRIA, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintiséis años, de oficio cubero y operario de las reales fábricas, tiene dos hijos 
menores, el uno varón. 25.131. 


Joseph de la CANTOLLA, vecino, casado, del estado noble; de edad de veintiocho años, tiene un hijo menor, es de oficio labrador. 25.088. 


Joseph de la LOMBANA GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y ocho años, de cilicio cantero, tiene una hija menor. 25.093. 


Joseph de REVILLA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio cantero, tiene un hijo mayor para dicho oficio y otro menor. 25.076. 


Joseph del CASTILLO, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta y siete años, de oficio labrador, sin ejercicio, mantiene una criada. 25.127. 


Joseph GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y tres años, de oficio cantero, tiene cuatro hijos menores, los dos varones. 25.070. 


Joseph GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y cuatro años, de oficio labrador, tiene tres hijos menores, los dos varones. 25.098. 


Joseph MARTINEZ DE SEPTIEN, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta años, de oficio jornalero, tiene dos hijas menores. 25.090. 


Joseph SOLANO, vecino, casado, del estado noble, de edad de setenta y dos años, tiene tres hijos menores, el uno varón, es labrador, sin ejercicio. 25.143. 


Josepha BUDAR, vecina, soltera, del estado noble, de edad de veinticinco años. 25.129. 


Josepha CUBRIA, natural, soltera, del estado noble, de edad de treinta y dos años. 25.107. 


Josepha de la BEGA, viuda, vecina, del estado rabie, de edad de treinta y cinco años, tiene dos hijos menores. 25.130. 


Josepha de la LOMBANA, natural, del estado noble, de edad de treinta y ocho años, se halla soltera. 25.102. 


Josepha del HOYO, vecina, viuda, del estado noble, de edad de sesenta años, tiene dos hijos mayores, el uno aprendiz de cantería y el otro estudiante. 25.122. 


Josepha del MONTE, vecina, soliera, del estado noble, de edad de veinticuatro años. 25.077. 


Josepha GOMEZ, vecina, viuda, del estado noble, de edad de sesenta años. 25.072. 


Juan ABASCAL, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y seis años, de oficio jornalero. 25.095. 


Juan CUBRIA USLE, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta años, de oficio cantero y operario de las reales fábricas. 25.113, 


Juan de ARCHE, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y cinco años, de oficio cantero y operario de las reales fábricas, tiene dos hijas, menores. 
25.137. 


Juan de ARRONTE, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y cinco años, tiene tres hijos, los dos varones menores, es de oficio labrador. 25.084. 


Juan de ARZA, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintinueve años, de oficio herrero. 25.140. 


Juan de ATANUZ CANALES, vecino, casado, del estado noble, de edad de veinticuatro años, de oficio labrador, mantiene a su madre, de edad de sesenta años. 
25.086. 


Juan de AXA, vecino, casado, del estado noble, de edad de veinte años, de oficio jornalero. 25.092. 


Juan de AXA, vecino, casado, del estado noble, de edad de. veinticinco años, de oficio cantero. 25.108. 


Juan de CAMPORREDONDO VEGA, venir, casado, del estado noble, de edad de treinta y siete años, de oficio carpintero y labrador, tiene cuatro hijos 
menores, dos varones. 25.118. 


Juan de CAMPORREDONDO, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintiséis años, tiene una hija, es de. oficio cubero y labrador. 25.110. 


Juan de CAMPOS LOMBANA, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintinueve años, de oficio cantero y labrador. 25.104. 


Juan de la AYUELA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y dos años, de oficio labrador, tiene un hijo mayor para la labranza. 25.109. 


Juan de la CANTERA, vecino, casado, del este roble, de edad de sesenta años, de oficio sastre, tiene los hijos menores. 25.114. 
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Juan de la CANTOLLA ARRONTE, vecino, casado, del es-tallo noble, de edad de cincuenta y cuatro años, de oficio cantero y labrador, tiene cuatro hijos 
menores, el uno varón. 25.096. 


Juan de la CANTOLLA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta años, de oficio labrador, tiene un hijo menor. 25.094. 


Juan de la CAVADA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cinquenta años, de oficio labrador. 25.142. 


Juan de la MIER, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta años, tiene dos hijos menores, es de oficio cantero. 25.071. 


Juan de la PEDRAXA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y ocho años, de oficio cubero y labrador. 25.136. 


Juan de la VEGA PEDRAJA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y dos años, de oficio cubero, tiene quatro hijos menores. 25.091. 


Juan de LANGRE, vecino, casado, del estado noble., de edad de veintitrés años, de oficio cubero. 25.106. 


Juan de las CANALES, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio cantero y labrador, tiene cuatro hijos menores. 25.082. 


Juan de las CANALES, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta y tres años, tiene cinco hijos menores, es de oficio carbonero. 25.089. 


Juan de MERUELO, vecino, casado, del estado noble, de edad de veinticuatro años, de oficio labrador. 25.132. 


Juan del MONTE VALLE, vecino, casado, del estado noble; de edad de setenta y cinco años, de oficio labrador, sin ejercicio, tiene una criada: 25.111. 


Juan del MONTE, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta años, de oficio labrador, sin ejercicio. tiene dos hijos menores, el uno varón. 25.085. 


Juan del VALLE GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y cinco años. 25.069. 


Juan del VALLE LANGRE, vecino, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio labrador, tiene dos hijos, el uno varón mayor aprendiz de cantería. 
25.080. 


Juan del VALLE, vecino, casado, del estado noble, de edad de setenta y dos años, de oficio labrador, sin ejercicio, tiene tres hijos menores, el uno varón. 
25.134. 


Juan ESTEBAN, vecino, casado, del estado noble, de edad de setenta y seis años, de oficio sastre, tiene una hija mayor. 25.126. 


Juan GOMEZ CORDERO, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio labrador, tiene dos bijas y un hijo mayor, éste empleado en el 
servicio del Rey. 25.078. 


Juan GOMEZ LOMBANA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y seis años, de oficio labrado, mantiene a su madre, de edad de setenta años. 
25.079. 


Juan GUTIERREZ ABASCAL, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y dos años, de oficio jornalero, tiene dos hijos menores. 25.083. 


Juan LOMBO, vecino, viudo, del estado noble, de edad de sesenta y cuatro años, de oficio carpintero y operario de las reales fábricas. 25.141. 


Juan Manuel de la LOMBANA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio arquitecto, tiene un hijo mayor aprendiz del mismo oficio. 
25.099. 


Juan MARTINEZ CAVADA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio labrador, tiene dos hijos menores, el uno varón. 25.103. 


Juan ORTIZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y dos años, de oficio jornalero. 25.100. 


Juan OSLE, vecino, casado, del estado noble, de edad de cinquenta años, tiene dos hijas mayores y un menor, de oficio operario de las reales fábricas y cantero. 
25.115. 


Juan ROXI, vecino, casado, del estado noble, de edad de veinticinco años, de oficio cubero y labrador. 25.128. 


Juan RUIZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de veinticuatro años, de oficio cantero y labrador. 25.075. 


Juan VELEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio herrero, tiene seis hijos, los cinco varones menores. 25.124. 


Juan. VALDOR, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta años, operario de las reales fábricas, tiene .dos hijos menores. 25.616. 


Juana de ATAEDA, vecina, viuda, de edad de ochenta años, del estado noble, tiene una hija mayor. 25.097. 


Juana de AYA, vecina, soltera, del estado noble, de edad de veinte años. 25.074. 


Juana de la CANTOLLA, viuda, vecina, del estado noble, de edad de treinta años, tiene una hija menor. 25.123. 


Juana de la VEGA, vecina, viuda, del estado noble, de edad de cincuenta y cuatro años. 25.081. 


Juana de LANDRE, viuda, vecina, del estado noble, de edad de sesenta y dos años, tiene una hija mayor. 25.133. 


Juana VALDOR, vecina, viuda, del estado noble, de edad de veinticinco años, tiene un hijo y una menores.  25.117 


Julián de la CAVADA, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintisiete años, de oficio cantero y labrador, tiene dos hijos, el uno varón, menores de 
dieciocho años. 25.125. 


Leonardo GOMEZ, vecino, casado, de edad de treinta y tres años, de oficio cantero y labrador, mantiene un hermano menor. 25.146. 


Lucas de AXA, vecino, casado, del estado noble, de edad de setenta y ocho años, de oficio jornalero, tiene un hijo mayor para la labranza. 25.147. 


Lucas de la CAVADA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y dos años, tiene tres hijos menores, es de oficio jornalero. 25.145. 


Manuel CUBRIA SOLANA, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y cinco años, de oficio herrero y operario de las reales fábricas, tiene dos hijos 
menores. 25.149. 


Manuel CUBRIA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y seis años, de oficio cantero. 25.196. 


Manuel de CORTES, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y ocho años, de oficio labrador y maestro de niños, tiene una hija menor. 25.191. 


Manuel del VAL, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y cuatro años, de oficio carpintero y labrador, tiene tres hijos menores. 25.185. 


Manuel RUIZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de setenta y cinco años, mantiene un nieto, es de oficio labrador, sin ejercicio. 25.152. 


Manuel RUIZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de veinticinco años, de oficio cantero y labrador. 25.197. 


Manuela de ARCHE, vecina, soltera, del estado noble, de treinta y siete años. 25.148. 
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Manuela de CAMPORREDONDO, viuda, del estado noble, de edad de cuarenta años. 25.187. 


Manuela de la CAVADA, viuda vecina, del estado noble, de edad de sesenta y cuatro años. 25.168. 


Marcos de las CANALES, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio labrador, tiene cuatro hijos menores. 25.162. 


Marcos PEREZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y siete años, de oficio jornalero, tiene dos hijos menores. 25.160. 


Marcos. COBO RUIZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta y cuatro años, de oficio labrador. 25.182. 


María Antonia ABREN, viuda, vecina, del estado noble, de edad de veintiséis años, tiene dos hijos menores. 25.195. 


María Antonia de la CANTOLLA, viuda, vecina, del estado noble, de edad de cincuenta y seis años. 25.189. 


María Antonia de la CAVADA, viuda, del estado noble, de edad de treinta y cuatro años. 45.192. 


María Antonia MERUELO, natural, soltera, del estado noble, de edad de cuarenta años. 25.174. 


María ARRONTE MARTINEZ, viuda, vecina, del estado noble, de edad de noventa años. 25.172. 


María CORDERO, vecina, soltera, del estado, noble, de edad de setenta años. 25.164. 


María CORDERO, viuda, vecina, del estado noble, de edad de cincuenta años. 25.190. 


María CUBRIA, viuda, vecina, del estado noble, de edad de cuarenta y cuatro años. 25.178. 


María CUBRIA, viuda, vecina, del estado noble, de edad de cuarenta años, tiene dos hijos, el uno varón, menores. 25.180. 


María de ARRONTE, viuda, vecina, del estado noble, de edad de cuarenta y nueve años, tiene un hijo mayor para la labranza. 25.176. 


María de AXA, vecina, viuda, del estado noble, de edad de sesenta y seis años, tiene dos hijos mayores para la labranza. 25.175. 


María de CAMPORREDONDO, viuda, vecina, del estado noble, de edad de cuarenta y cinco años, tiene dos hijos menores, el uno varón. 25.170. 


María de CAÑIVE, viuda, vecina, del estado noble, de edad de cincuenta años, tiene dos hijos menores, el uno varón. 25.199. 


María de la CANTOLLA REVILLA, viuda, vecina, del estado noble, de edad de sesenta años. 25.171. 


María de la CAVADA, viuda, vecina, del estado noble, de edad de sesenta años. 25.166. 


María de la COLINA, vecina, viuda, del estado noble, de edad de cuarenta y cinco años, tiene un hijo menor. 25.198. 


María de la HIGUERA, viuda, vecina, del estado noble, de edad de cuarenta y cinco años, tiene un hijo menor. 25.194. 


María de la LOMBANA, vecina, viuda, del estado noble, de edad de cincuenta años, tiene una hija. 25.186. 


María de la PEDRAJA CAMPORREDONDO, viuda, vecina, del estado noble, de edad de cuarenta y cinco años, tiene dos hijos menores. 25.188. 


María de PIRO CANTOLLA, natural, del estado soltera, noble, de edad de veinte años, mantiene un hermano menor. 25.173. 


María de REVILLA, viuda, vecina, del estado noble, de edad de sesenta años. 25.161. 


María del MONTE CARRADA, viuda, vecina, del estado noble, de edad de cuarenta y seis años, tiene tres hijas menores. 25.181. 


María del MONTE, viuda, vecina, del estado noble, de edad de cuarenta años, tiene dos hijos, el uno mayor, aprendiz de cirujano. 25.183. 


María del VALLE, vecina, soltera, del estado noble, de edad de veintitrés años. 25.150. 


María GOMEZ CORDERO, vecina, viuda, del estado noble, de edad de sesenta años. 25.165. 


María GOMEZ, viuda, vecina, del estado noble, de edad dé cuarenta y siete años, mantiene a su madre, de edad de ochenta y cuatro años. 25.157. 


María Josepha de LANGRE, vecina, soltera, del estado noble, de edad de veintidós años, mantiene dos hermanos menores y una hermana mayor. 25.158. 


María MANUZ, viuda, vecina, del estado noble, de edad de cuarenta años. 25.167. 


María REVILLA, vecina, viuda, del estado noble, de edad de sesenta y seis años, tiene un hijo mayor para la labranza. 25.163. 


Matheo de CAMPORREDONDO, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y ocho años, tiene tres hilos me-res, es de oficio carpintero y labrador. 
25.177. 


Matheo GOMEZ, vecino, casado, de edad de venticuatro años, tiene tres hijos menores, es de oficio labrador. 25.154. 


Matheo GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta y seis años, de oficio cantero, tiene cuatro hijos, el uno mayor para la labranza. 25.155. 


Matheo PEREZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta años, de oficio jornalero, tiene cuatro hijas menores. 25.156. 


Matheo RUIZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y cuatro años, de oficio cantero y labrador, tiene una hija menor. 25.153. 


Miguel COBO, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y seis años, de oficio labrador, tiene tres hijos menores. 25.184. 


Miguel de la MIER, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintiséis años, de oficio labrador y carretero. 25.151. 


Miguel de MAIDA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y cuatro años, de oficio cubero, tiene cuatro hijos menores. 25.193. 


Miguel de MANUZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y tres años ,tiene seis hijos, el uno mayor, aprendiz de cubero y el susodicho es de 
oficio carbonero. 25.169. 


Miguel del CASTILLO, vecino, soltero, del estado noble, de edad de treinta y dos años, de oficio cirujano. 25.159. 


Narciso del CASTILLO, natural, del estado noble, de edad de diecisiete años. 25.205. 


Nicolás CUBRIA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y ocho años, de oficio carpintero, tiene un hijo y una hija menores. 25.202. 


Nicolás de la PEDRAJA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y cinco años, de oficio jornalero, tiene tres hijos menores. 25.200. 


Nicolás del CASTILLO, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta y cuatro años, de oficio labrador, no tiene familia. 25.201. 


Nicolás del CASTILLO, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintiocho años, tiene una bija menor, es de oficio jornalero, 25.204. 
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Nicolás LOMBO, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y cinco años, tiene tres hijos, los dos varones menores. 25.203. 


Pedro ABASCAL, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y seis años, tiene cuatro hijos menores. 25.216. 


Pedro ABREN, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta años, de oficio cerrajero, tiene tres higos, los dos varones aprendices del mismo oficio. 
25.220. 


Pedro Agustín de la MIER, vecino, casado, del estado noble de edad de treinta y seis años, de oficio cantero, tiene un hijo. 25.226. 


Pedro BALDOR, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta y un años, operario de las reales fábricas, tiene tres hijos mayores, aprendices de cantería 
y cubería. 25.227. 


Pedro BALDOR, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta años, de oficio herrero. 25.215. 


Pedro de ARCHE, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y cuatro años, en actual ejercicio de reales guardias de S. M. 25.229. 


Pedro de BUEGA, vecino, viudo, del estado noble, de edad de ochenta y cinco años, labrador, sin ejercicio. 25.214. 


Pedro de CAMPORREDONDO, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintidós años, de oficio cantero y labrador. 25.232. 


Pedro de CAMPOS, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y nueve años, de oficio cantero y labrador, tiene tres hijos, el uno mayor para su 
labranza. 25.208. 


Pedro de la CANTOLLA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio labrador. 25.212. 


Pedro de la LOMBANA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio cantero y labrador, tiene dos hijas mayores. 25.207. 


Pedro de la MIER, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, tiene tres hijos menores, el uno varón, es de oficio labrador. 25.211. 


Pedro de LANGRE, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta años, de oficio labrador, tiene dos hijas menores. 25.218. 


Pedro del ACEVO, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y seis años, de oficio labrador, tiene un hijo mayor en estudios y cinco menores, 
mantiene a su padre, mayor de sesenta años. 25.222. 


Pedro del CERRO, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta años, labrador, sin ejercicio, tiene una hija mayor y .un hijo menor. 25.206. 


Pedro del MONTE CAMPORREDONDO, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y seis años, de oficio labrador. 25.210. 


Pedro del MONTE, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y dos años, de oficio labrador, tiene un hijo menor. 25.228. 


Pedro del VALLE, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y tres años, tiene dos hijas menores, de oficio labrador. 25.221. 


Pedro GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio labrador. 25.225. 


Pedro SOLORZANO CASTILLO, vecino, casado, del esta-do noble, de oficio labrador, de edad de treinta y seis años. 25.213. 


Pedro SOLORZANO GOMEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de ochenta años, tiene dos hijos menores, el uno fatuo. 25.209. 


Phelipe de ARCHE BALDOR, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y ocho años, de oficio cubero y labrador, tiene una hija y un hijo menores de 
dieciocho años. 25.233. 


Phelipe de la CAVADA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio labrador, tiene tres hijos menores. 25.231. 


Phelipe de la LOMBANA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y seis años, de oficio cantero y labrador, tiene tres hijas. 25.223. 


Phelipe de la VEGA, vecino, casado, del estado noble, de edad de, cincuenta años, de oficio carpintero y labrador, tiene un hijo menor y dos hijas. 25.217. 


Phelipe de OPORTO, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y ocho años, de oficio labrador y cantero, y operario de las fábricas, tiene cuatro hijos 
menores. 25.230. 


Phelipe ESTEBANEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y siete años, de oficio cantero y labrador. 25.219. 


Phelipe RUIZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta años, de oficio labrador, tiene un hijo menor. 25.224. 


Roque de las CANALES, vecino, casado, del estado noble, de edad de veinticuatro años, de oficio jornalero, tiene un hijo menor. 25.234. 


Rosa de la CAVADA, vecina, viuda, del estado noble, de edad de cuarenta años, tiene dos hijos menores. 25.236. 


Rosa de la LOMBANA, vecina, viuda, del estado noble, de edad de treinta y cuatro años, tiene un hijo menor. 25.235. 


Santiago BALDOR, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio labrador y operario de las reales fábricas, tiene siete hijos, dos 
varones mayores, el uno ultramarino y el otro aprendiz de cantería. 25.241. 


Santiago CANALES, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio labrador, tiene dos hijas y dos hijos menores. 25.243. 


Santiago de la CAVADA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y dos años, de oficio carpintero y labrador. 25.239. 


Santiago de la CUESTA, vecino, casado, piel estado noble, de edad de sesenta años, labrador, sin ejercicio, tiene una hija mayor. 25.242. 


Santiago de la HIGUERA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y cuatro años, de oficio carpintero y labrador, tiene una hija mayor y dos hijos 
menores. 25.238. 


Santiago de la VEGA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y cuatro años, de oficio carpintero y labrador, tiene tres hijos, los dos varones 
menores. 25.240. 


Sebastián del CASTILLO, vecino, casado, del estado noble, de edad de setenta años, labrador, sin ejercicio. 25.237. 


Theresa de CAMPORREDONDO, viuda, vecina, del estado noble, de edad de cincuenta y tres años. 25.250. 


Theresa de la PEDRAJA, vecina, viuda, del estado noble, de edad de cincuenta años, tiene tres hijos, los dos mayo-res para la labranza. 25.249. 


Theresa ROJI, vecina, soltera, del estado noble, de edad de veintidós años. 25.246. 


Thomas BALDOR, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta años, tiene cuatro hijos menores, de oficio arquitecto y operario de las reales 
fábricas. 25.244. 


Thomas BUDAR, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y tres años, de oficio arquitecto, operario de las reales fábricas y labrador, tiene un hijo 
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menor. 25.245. 


Thomas de ACEVEDO, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y cinco años, tiene dos hijos, el uno mayor, para la labranza, de oficio carpintero. 
25.247. 


Thomas RUIZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintiséis años, de oficio cantero y labrador, tiene dos hijos menores, el uno varón. 25.248. 


 


 


 
15°. Lugar de PÁMANES20 (24.666-24.870: 205 registros) 
 


Agustín MARTINEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio cantero, tiene dos hijos menores. 24.672. 


Agustina de HERRERA, viuda, del estado noble, de edad de sesenta años, tiene cuatro hijos, los tres varones, y de ellos los dos mayores aprendices de cantería. 
24.682. 


Alexandro de la HOZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio cantero, tiene un hijo menor y tres hijas. 24.676. 


Ana de HERRERA, vecina, soltera, del estado noble, de edad de cuarenta años. 24.680. 


Ana de la LOMBA, vecina, soltera, del estado noble, de edad de veintiocho años. 24.683. 


Ana de la SIERRA, vecina, soltera, del estado noble, de edad de setenta años, tiene una criada. 24.684. 


Ana de la VEGA, vecina, viuda, del estado noble, de edad de cuarenta años, tiene tres hijos menores. 24.689. 


Ana de LIAÑO QUINTANILLA, vecina, del estado noble, de edad de cincuenta años. 24.666. 


Ana de QUINTANILLA, vecina, soltera, del estado noble, de edad de cuarenta años. 24.681. 


Ana de SARO, vecina, viuda, del estado noble, de edad de cuarenta años. 24.690. 


Ana María de la RIVA CAMPORREDONDO, vecina, viuda, del estado noble, de edad de veinticinco años, tiene dos hijos y una hija, menores. 24.677. 


Andrés de HERRERA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y seis años, de oficio cantero, tiene una hija menor. 24.678. 


Andrés de la VEGA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y cuatro años, de oficio cantero, tiene dos hijos y una hija, menores. 24.679. 


Angel de la HOZ CAXIGOJO, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio cirujano, tiene cinco hijos menores. 24.670. 


Angela del PEROJO, vecina, viuda, del estado noble, de edad de sesenta años, tiene una hija. 24.685. 


Antonia de HERRERA, vecina, viuda, del estado noble, de edad de sesenta años. 24.688. 


Antonia de la HOZ, vecina, soltera, del estado noble, de edad, de cuarenta y cinco años. 24.687. 


Antonia de la LASTRA, vecina, viuda, del estado noble, de edad de ochenta años. 24.675. 


Antonia de la LOMBA, vecina, viuda, del estado noble, de edad de cuarenta años. 24.686. 


Antonia de la VEGA, vecina, del estado noble y viuda, de edad de cincuenta años, tiene un hijo menor. 24.673. 


Antonia de PONTONES, vecina, soltera, del estado. noble, de edad de diecisiete años, tiene una hermana. 24.674. 


Antonia VALLE, vecina, viuda, del estado noble, de edad de treinta y seis años. 24.671. 


Antonio de GANDARILLAS, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y cuatro años, de oficio cantero, tiene tres hijos menores. 24.668. 


Antonio de la HOZ PINO, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta y siete años, tiene una hija. 24.667. 


Baltasar de CEVALLOS, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y dos años, de oficio zapatero, tiene dos hijos menores y una hija. 24.701. 


Barholomé del PEROJO, vecino, casado, del estado noble, de edad de veinticinco años, de oficio labrador, tiene una hija. 24.691. 


Benito de la HOZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta y cuatro años, de oficio cantero, tiene un hijo menor y dos hijas. 


Bernabé de AGÜERO, vecino, casado, del estado noble, de edad de setenta y un años, tiene una hija mayor. 24.695. 


Bernardo de SOMAVILLA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y cuatro años, de oficio cantero. 24.702. 


Bicente de GANDARILLAS, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y cuatro años, de oficio cantero. tiene una hija menor. 24.697. 


Bicente de la LOMEA, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintiocho años, de oficio cantero, tiene un hijo menor. 24.700. 


Bicente de PINO GUTIERREZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta y cuatro años, de oficio cantero, tiene dos hijas y un hijo mayor, 
aprendiz de cantería, 24.699. 


Bicente del AVELLANO, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta y siete años, tiene tres hijos mayores, el uno para la labranza y los dos aprendices 
de cantería. 24.696. 


Bicente del AVELLANO, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y tres años, de oficio cantero, tiene un hijo y dos hijas menores. 24.698. 


Bicente FERNANDEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintiocho años, de oficio cantero, tiene una hija menor de dieciocho años. 24.703. 


Bicente IBAÑEZ, vecino, casado, del estado noble, de estad de sesenta años. 24.692. 


Bicente MARTINEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y cuatro años, de oficio sastre, tiene un hijo varón y dos hijas menores. 24.704. 


Carlos de GANDARILLAS, vecino, casado, del estado noble, de edad de veinticuatro años, de oficio cantero, tiene un hijo menor. 24.705. 


                                                 
20 Maza Solano (1957) Págs. 808-826. 
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Carlos de VILLAELRRIEGO, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta y tres años, tiene una hija. 24.707. 


Casimiro de CUYA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio labrador, tiene una hija. 24.706. 


Concepción de LIAÑO, vecina, viuda, del estado noble, de edad de sesenta años, tiene un hijo menor y una hermana. 24.708. 


Domingo BRUNO DEL PEROJO, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y dos años, de oficio cantero, tiene dos hijos, el uno varón, menores. 
24.713. 


Domingo BUENO, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta años, de oficio sastre, tiene una hija mayor. 24.710. 


Domingo de GANDARIILAS, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio labrador, tiene un hijo y tres hijas menores. 24.709. 


Domingo de los PERALES, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintiséis años, de oficio cantero. 24.712. 


Domingo GUTIERREZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta años, de oficio cantero, tiene un hijo v una hija menores, mantiene a su suegra, de 
edad de sesenta años. 24.711. 


Don Agustín de HERMOSA, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta y cinco años, tiene cinco hijos menores, mantiene dos criadas. 24.669. 


Don Bernardo Antonio de PAMANES, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta años, cursante de Leyes, tiene cuatro hijos menores y una hija.  
24.693. 


Don Francisco de la HERRAN LASTRA, vecino, viudo, del estado noble, de edad de sesenta años, tiene un hijo menor, mantiene dos criadas, 24.723. 


Don Gerónimo de QUINTANILLA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y dos años, de oficio labrador, tiene dos hijas. 24.742. 


Don Joseph BRETON, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, labrador sin ejercicio, tiene un hijo y una hija menores. 24.789. 


Don Joseph de GANDARILLAS, ausente en la ciudad de Granada, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta y tres años, tiene tres hijos, los dos 
varones, el uno mayor, en su compañía mantiene dos criados. 24.788. 


Don Joseph de la SIERRA, vecino, casado, del estado noble, de edad. de cuarenta y dos años, de oficio labrador, tiene seis hijos menores. 24.747. 


Don Joseph de QUINTANA, vecino, viudo, del estado noble, de edad de sesenta y dos años, tiene dos hijos, el uno varón, mayor, aprendiz de gramática, es de 
oficio abogado. 24.781. 


Doña Lorenza de HERMOSA, vecina, viuda, del estado noble, de edad de cuarenta años, mantiene dos criadas. 24.794. 


Doña María Antonia de la VEGA, viuda, vecina, del estado noble, de edad de cincuenta y ocho años, tiene, cinco hijos, los dos mayores, el uno ausente y el otro 
sirviendo en casa de Joseph de el Molino, aprendiz de cirujano. 24.824. 


Eugenio MARTINEZ, vecino, viudo, del estado noble, de edad de veinticinco años, de oficio jornalero, tiene dos hijos menores. 24.714 


Fernando Antonio de la PUENTE CAMPORREDONDO, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintiocho años, de oficio escribano, del número de este 
lugar, tiene un hijo y una hija menores, mantiene un criado mayor. 24.734. 


Fernando de BUSTAMANTE, ausente, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y seis años, tiene tres hijos, los dos varones menores de dieciocho 
años, y a su suegra. 24.715. 


Fernando de HERRERA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y dos años, de oficio labrador, tiene cinco hijos, los tres varones menores. 
24.733. 


Fernando de la HOZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta y tres años, de oficio labrador, sin ejercicio, tiene cinco hijos, los tres varones 
menores de dieciocho años. 24.737. 


Fernando de QUINTANILLA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y un años, de oficio labrador, tiene dos hijos menores y una hija. 24.724. 


Fernando IBAÑEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta años, labrador sin ejercicio, tiene dos hijos mayores, aprendices de cantería, y una hija. 
24.735. 


Fernando PRIETO, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta y dos años, de oficio cantero, tiene dos hijas. 24.729. 


Francisca de la VEGA, vecina, viuda, del estado noble, de edad de cincuenta años, tiene tres hijos, dos menores y varones. 24.725. 


Francisca del HOYO, vecina, soltera, del estado noble, de edad de treinta años. 24.716. 


Francisco de la VEGA, vecino, casado. del estado noble, de edad de treinta y ocho años, de oficio cantero, tiene una hija. 24.728. 


Francisco de GANDARILLAS VEGA, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintiocho años, de oficio cantero, tiene una hija menor. 24.731. 


Francisco de GANDARILLAS, vecino, viudo, del estado noble, de edad de sesenta años, de oficio cantero. 24.740. 


Francisco de la HERRAN VILLAELRRIEGO, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y seis años, de oficio cubero, tiene tres hijos menores. 
24.727. 


Francisco de la HOZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintinueve años, de oficio carpintero, tiene dos hijos menores, el uno varón, mantiene a su 
suegra. 24.739. 


Francisco de la LOMBA, vecino, casado, del estado noble. de edad de cuarenta y tres años, de oficio cantero, tiene dos hijos menores. 24.720. 


Francisco de LIAÑO QUINTANILLA digo del HOYO, vecino, soltero, del estado noble, de edad de veintisiete años, de oficio cantero. 24.718. 


Francisco de LIAÑO QUINTANILLA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y ocho años, de oficio labrador. 24.719. 


Francisco de LIAÑO, casado, vecino, del estado noble, de edad de cincuenta y dos años, de oficio labrador, tiene seis hijos, el uno varón, todos menores. 
24.736. 


Francisco de los PERALES GANDARILLAS, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta años, labrador, sin ejercicio, tiene dos hijas. 24.738. 


Francisco de PONTONES, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio carpintero, tiene tres hijos mayores, el uno tullido y los dos 
para la labranza. 24.730. 


Francisco de SOMAVILLA, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta años, tiene tres hijos, los dos varones, y el uno mayor de dieciocho años, 
aprendiz de cantería. 24.722. 


Francisco del AVELLANO, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y dos años, de oficio labrador. 24.726. 
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Francisco del HOYO, ausente, sin saberse su paradero, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, tiene una hija. 24.741. 


Francisco FERNANDEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta años, labrador, sin ejercicio. 24.721. 


Francisco MARTINEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintiocho años, de oficio cantero, tiene un hijo menor. 24.732. 


Francisco SAIZ GANDARILLAS, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio cantero, tiene una hija menor. 24.717. 


Gerónima de MIRANDA, vecina, viuda, del estado noble, de edad de cincuenta y seis años, tiene una hija. 24.743: 


Isabel de los PERALES, vecina, soltera, del estada noble, de edad de treinta años. 24.744. 


Isabel del CASTILLO, vecina, viuda, del estado noble, de edad de cincuenta y dos años, tiene una hija. 24.746. 


Isabel del HOYO, vecina, soltera, del estado noble, de edad de veintiocho años. 24.745. 


Joachín  de QUINTANA, vecino, casado, del estado noble, de edad de setenta y ocho años, labrador sin ejercicio, tiene un hijo menor. 24.751. 


Joachín de la LOMBA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y cinco años, de oficio labrador, tiene una hija. 24.774. 


Joachín de NAVEDO, vecino, viudo, del estado noble, de edad de cincuenta y tres años, de oficio cantero, tiene cinco hijos, los dos varones, ausentes. 24.783. 


Joachín de QUINTANA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta años, de oficio cantero, tiene una hija menor. 24.778. 


Jorge de los PERALES QUINTANA, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta años, labrador sin ejercicio. 24.756. 


Jorge de QUINTANA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta años, de oficio carpintero, tiene un hijo menor. 24.754. 


Jorge del HOYO, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta años, de oficio cubero. 24.775. 


Joseph de GANDARILLAS HOYO, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y ocho años, de oficio cantero, tiene un hijo mayor, aprendiz de 
cantería. 24.761. 


Joseph de GANDARILLAS QUINTANA, vecino, casado, del estado noble, de edad de setenta y tres años, labrador sin ejercicio, tiene dos hijos, el uno varón, 
menores. 24.764. 


Joseph de la HOZ CAMPO, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y dos años, de oficio cantero, tiene dos hijos menores. 24.765. 


Joseph de la HOZ CAXIGOJO, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta y seis años, de oficio cirujano, tiene tres hijos, el uno varón, mayor, que 
estudia gramática. 24.790. 


Joseph de los PERALES HOZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta años, de oficio carpintero, tiene un hijo menor. 24.752. 


Joseph de los PERALES LOMBA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y seis años, de oficio cantero. 24.757. 


Joseph de los PERALES, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y siete años, de oficio cantero, tiene una hija menor. 24.771. 


Joseph de QUINTANILLA, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta años, de oficio herrero, tiene dos hijos ausentes en Indias, mayores. 24.779. 


Joseph de VELASCO, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y cuatro años, de oficio cantero, tiene dos hijos menores. 24.749. 


Joseph del ARENAL, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y siete años, de oficio sastre, tiene tres hijos menores, los dos ausentes. 24.762. 


Joseph del AVELLANO, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta años, mantiene una hija viuda con cuatro hijos, los dos varones menores, es 
labrador sin ejercicio. 24.777. 


Joseph Francisco de los PERALES AVELLANO, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio cantero, tiene dos hijos, el uno varón, 
menores. 24.748. 


Joseph LOPEZ PONTONES, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y cuatro años, de oficio cantero, tiene un alnao. 24.787. 


Josepha de la HOZ, vecina, soltera, del estado noble, de edad de veintiséis años. 24.766. 


Josepha de la LOMBA, vecina, viuda, del estado noble, de edad de cuarenta años, tiene una hija menor. 24.768. 


Josepha de la VEGA, vecina, viuda, del estado noble, de edad de cincuenta años, tiene dos hijos, el uno mayor, aprendiz de cantería. 24.760. 


Josepha de LIAÑO, vecina, viuda, del estado noble, de edad de cuarenta y siete años, tiene dos hijos menores, el uno varón. 24.759. 


Josepha de PINO, vecina, viuda, del estado noble, de edad de treinta y seis años, tiene una hija. 24.785. 


Josepha de SEPTIEN, vecina, soltera, del estado noble, de edad de cuarenta años. 24.776. 


Josepha MARTINEZ, vecina, viuda, del estado noble, de edad de treinta y dos años, tiene una hija menor. 24.763. 


Juan Antonio de la LOMBA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio cantero tiene tres hijas, la una mayor. 24.767. 


Juan Antonio de LIAÑO HERRERA, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta años, labrador sin ejercicio, tiene una hija mayor. 24.772. 


Juan Antonio de LIAÑO HOYO, vecino, casado, del esta-do noble, de edad de veintiocho años, de oficio carpintero. 24.770. 


Juan Antonio del HOYO VEGA, vecino, casado, del esta-do noble, de edad de treinta y cuatro años, de oficio escribano del número. 24.791. 


Juan Antonio FERNANDEZ DEL MALO, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta años, de oficio jornalero, tiene tres hijos menores y el uno varón. 
24.786. 


Juan Antonio SAIZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de veinticinco años, de oficio cantero, tiene una hija. 24.782. 


Juan de GANDARILLAS, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y siete años, de oficio cantero, tiene cinco hijos, los tres varones menores. 
24.780. 


Juan de la HOZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y un años, de oficio cantero, tiene tres hijas menores. 24.750. 


Juan de la LOMBA, vecino, soltero, del estado noble, de edad de veinte años, de oficio carpintero. 24.753. 


Juan de la VEGA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio cantero, tiene dos hijas menores. 24.755. 
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Juan GUTIERREZ HOZ, vecino, viudo, del estado noble, de edad de cuarenta y ocho .años, de oficio carpintero, tiene tres hijas y una cuñada en su compañía 
de edad de treinta y ocho años. 24.773. 


Juan GUTIERREZ QUINTANILLA, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta años, tiene un hijo mayor, aprendiz de cantería. 24.769. 


Juan GUTIERREZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio cantero, tiene dos hijos, el uno varón, menor. 24.784. 


Juan GUTIERREZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintidós años, de oficio zapatero, tiene tres hijos el uno varón, menores. 24.758. 


Lorenzo de GANDAR1LLAS, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta y seis años, labrador sin ejercicio, tiene una hija mayor y un hijo menor. 
24.792. 


Lorenzo de HERRERA, vecino, viudo, del estado noble, de edad de sesenta y ocho años, labrador sin ejercicio, tiene un hijo menor. 24.795. 


Lorenzo de la LOMBA, vecino, soltero, del estado noble, de edad de cuarenta años, se halla impedido. 24.799. 


Lorenzo de LIAÑO VEGA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio labrador. 24.800. 


Lorenzo de LIAÑO, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta años, de oficio carpintero. 24.802. 


Lorenzo de PAMANES, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio cantero, mantiene a su suegra. 24.796. 


Lorenzo GUTIERREZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio cantero, tiene una hija mayor. 24.793. 


Lorenzo: de BUSTAMANTE, casado, vecino, del estado noble, de edad de cuarenta y cuatro años, de oficio cantero, tiene un hijo mayor aprendiz de dicho 
oficio. 24.798. 


Lucas de GANDARILLAS, ausente, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y cuatro años, de oficio cantero, tiene una hija y dos hijos menores. 
24.801. 


Lucas del PEROJO, vecino, casado, del estado noble, de edad de setenta y dos años, tiene un hijo mayor para la labranza. 24.797. 


Manuel CUBRIA, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta años, labrador, sin ejercicio, tiene un hijo menor. 24.805. 


Manuel de la HERRAN, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y dos años, de oficio labrador, tiene dos hijos menores, el uno varón, y en su 
compañía a su suegra, de edad de sesenta años, y una cuñada de cincuenta y ocho. 24.807. 


Manuel de la LOMBA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y dos años, de oficio labrador, tiene tres hijos menores, el uno varón. 24.808. 


Manuel de NAVEDO LIAÑO, vecino, casado, del estado noble, de edad de veinticinco años, de oficio cantero, tiene dos hijos menores. 24.810. 


Manuel de NAVEDO, vecino, casado, del estado noble, de oficio carpintero, de edad de sesenta y seis años, tiene un hijo mayor aprendiz de cantería. 24.809. 


Manuel de PINO, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintiséis años, de oficio cantero. 24.811. 


Manuel de QUINTANILLA, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta años. 24.813. 


Manuel de SANTANDRES, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta años, de oficio cantero, tiene dos hijos menores, el uno varón. 24.815. 


Manuel del ARENAL, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintiocho años, de oficio labrador, tiene un hijo menor. 24.804. 


Manuel del HOYO, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y cuatro años, de oficio cantero, tiene una hija menor. 24.806. 


Manuel FERNANDEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio cantero, tiene un hijo mayor para su labranza, otro menor y una 
hija. 24.814. 


Manuela de los PERALES, vecina, viuda, del estado noble, de edad de treinta años. 24.812. 


María Ana de HERRERA, viuda, vecina, del estado noble, le edad de sesenta años, tiene una hija mayor y dos hijos el uno aprendiz de carpintería, y el otro 
estudiando gramática. 24.828. 


María Ana de la HERRAN, vecina, soltera, del estado noble, de edad de sesenta años. 24.816. 


María Ana de VELASCO, vecina, viuda, del estado noble, de edad de cincuenta y cinco años, tiene cuatro hijas, las dos mayores. 24.817. 


María de HERRERA, viuda, del estado noble, de edad de sesenta años. 24.831. 


María de la HOZ QUINTANILLA, vecina, soltera, del estado noble, de edad de cincuenta y siete años. 24.823. 


María de la HOZ, vecina, soltera, del estado noble, de edad de sesenta años. 24.850. 


María de la LOMBA, vecina, viuda, del estado noble, de edad de sesenta años. 24.832. 


María de la PUENTE, viuda, vecina, del estado noble, de edad de sesenta años, tiene un hijo mayor aprendiz de cantería. 24.840. 


María de la SIERRA, viuda, vecina, del estado noble, de cuarenta años, tiene cuatro hijos, los dos varones, el uno mayor aprendiz de cantería. 24.845. 


María de la VEGA GANDARILLAS, viuda, vecina, del estado noble, de edad de sesenta años. 24.849. 


María de la VEGA HERAS, viuda, vecina, del estado noble, de edad de cincuenta y cuatro años, tiene una hija mayor. 24.847. 


María de LIAÑO, vecina, viuda, del estado noble, de edad. de cincuenta años, tiene dos hijos, el uno mayor, aprendiz de cantería. 24.835. 


María de los PERALES, viuda, vecina, del estado noble, de edad de sesenta y ocho años, tiene una hermana en su compañía, de edad de sesenta años, y un hijo 
ausente. 24.841. 


María de QUERENDIL, viuda, del estado noble, de edad de cuarenta años, tiene dos hijos mayores aprendices de cantería. 24.839. 


María de QUINTANILLA HOZ, vecina, viuda, del estado noble, de edad de cincuenta y cinco años. 24.838. 


María de QUINTANILLA, vecina, soltera, del estado noble, de edad de sesenta años. 24.836. 


María de QUINTANILLA, vecina, viuda, del estado noble, de edad de sesenta años. 24.837. 


María de VILLAELRIEGO, viuda, vecina, del estado noble, de edad de sesenta años. 24.884. 


María de VIÑEDO VELASCO, vecina, viuda, del estado noble, de edad de sesenta años, tiene dos hijas. 24.846. 
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María del CASTILLO, mayor, viuda, vecina, del estado noble, de edad de sesenta años. 24.826. 


María del CASTILLO, viuda, vecina, del estado noble, de edad de cincuenta años, tiene una hija y dos hijos mayores para su labranza. 24.825. 


María del PEROJO, vecina, viuda, del estado noble, de edad de sesenta años. 24.843. 


María del PINO, vecina, soltera, del estado noble, de edad de cincuenta años. 24.842. 


María IBÁÑEZ, viuda, vecina, del estado noble, de edad de cincuenta años, tiene dos hijas menores, mantiene un criado menor. 24.834. 


María IBAÑEZ, viuda, vecina, del estado noble, de edad de setenta y ocho años. 24.829. 


María LOPEZ, vecina, soltera, del estado noble, de edad de sesenta años. 24.833. 


María SANTOS DE NAVEDO, vecina, soltera, del estado noble, de edad de veintisiete años, tiene una hermana. 24.844. 


María SANTOS GUTIERREZ, vecina, viuda, del estado noble, de edad de cincuenta años, tiene un hijo mayor aprendiz de zapatero. 24.827. 


Martina de QUEVEDO, vecina, viuda, del estado noble, de edad de treinta y seis años, tiene dos hijas. 24.830. 


Matheo LOPEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de sesenta años, de oficio herrero, tiene cuatro hijos, los tres varones, los dos mayores, el uno 
aprendiz de cantería y el otro ausente en la ciudad de Burgos. 24.819. 


Matheo MARTINEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta y cuatro años, de oficio cantero, tiene dos hijas mayores. 24.818. 


Melchor de la RIVA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y cinco años, de oficio carpintero, tiene siete hijas. 24.820. 


Miguel de la LOMBA, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintiocho años, de oficio cantero. 24.821. 


Miguel del CAMPO, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta años, de oficio cantero, tiene tres hijos menores. 24.803. 


Miguel GENER, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y cinco años, de oficio carpintero, tiene una hija y dos hijos menores. 24.822. 


Pedro Alexandro de la HERRAN, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y dos años, de oficio labrador, tiene tres hijos, el uno varón. 24.854. 


Pedro de la HOZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y siete años, tiene tres hijos menores. 24.855. 


Pedro de la LASTRA, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y dos años, de oficio cantero, tiene tres hijos menores. 24.856. 


Pedro del PEROJO, vecino, casado, del estado. noble, de edad de cincuenta y dos años, de oficio cantero, tiene un hijo mayor, aprendiz del mismo oficio. 
24.857. 


Phelipe de CEVALLOS, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y cuatro años, de oficio zapatero, tiene cuatro hijas menores. 24.853. 


Phelipe de LIAÑO HERRERA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta y un años, de oficio carpintero, tiene dos hijas y cuatro hijos menores. 
24.852. 


Phelipe de LIAÑO, Vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y siete años, de oficio labrador, tiene una hija menor. 24.851. 


Roque de GANDARILLAS, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta v un años, de oficio cantero. 24.860. 


Roque de la HOZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de veinticinco años, de oficio labrador, tiene dos hijos menores, el uno varón. 24.859. 


Roque de ROQUENI, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y cuatro años, de oficio herrero, tiene dos hijos menores. 24.858. 


Rosa de PONTONES, vecina, viuda, del estado noble, de edad de cuarenta y dos años, tiene una hija. 24.861. 


Santiago FERNANDEZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta y dos años, de oficio cantero, tiene dos hijos menores. 24.866. 


Santos CUBRIA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio cantero, tiene una hija y tres hijos menores. 24.867. 


Santos de la HOZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de treinta v seis años, de oficio cantero, tiene cuatro hijos menores. 24.865. 


Simón de la HOZ, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta y cinco años, de oficio cantero, tiene cuatro hijos, uno mayor aprendiz de dicho oficio. 
24.862. 


Simón de NAVEDO, vecino, casado, del estado noble, de edad de cincuenta y dos años, de oficio labrador, tiene seis hijos, los tres varones, el uno mayor 
ausente. 24.864. 


Simón de NAVEDO, vecino, casado, del estado noble, de edad de veintiséis años, de oficio cantero, tiene una hija menor. 24.863. 


Teresa GUTIERREZ, vecina, soltera, del estado noble, de edad de cincuenta años, mantiene una hermana mayor. 24.869. 


Theresa de GANDARILLAS, vecina, viuda, del estado noble, de edad de cincuenta y seis años, tiene cuatro hijos, los dos varones, mayor el uno para cantería, y 
el otro para la labranza. 24.868. 


Thomás de QUINTANILLA, vecino, casado, del estado noble, de edad de cuarenta años, de oficio sastre, tiene dos hijos, el uno mayor, aprendiz de dicho 
oficio. 24.870. 
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