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Autto 
 
 
En las Casas de Ayunttamiento de esta Villa de Villaviciosa, y Capittal del Concejo del mismo nombre a quattro 
de Agosto de mill settecientos ochenta, y siete su merced el Señor don Bartholome Nicolas de Peon Solares 
Regidor perpetuo, y Alcalde ordinario, Juez Noble en estado de los Nobles Cavalleros hijos Dalgo de esta dicha 
Villa, y su Conzejo Digo: que para dar principio, y devido cumplimiento a la Real Orden de Lista o Callehita que 
se manda hacer por estar estinguido el ultimo Setteno, en Virtud de Orden del Señor Regente de este Principado 
como Juez privatibo de Padrones, la que se hizo saber al Ayuntamiento Pleno en el celebrado en el dia diez y 
ocho de Julio proximo pusado en virtud de Convocattorias para este efectto antte elien se despacharan quien en 
su obedecimiento, y como lo tienen de costumbre sortearon dos caballeros capitulares, y nombraron dos vezinos 
inteligenttes de las respectibas Parroquias de esta jurisdizion, y a donde los hay del estado Llano nombraron uno, 
y para la ejecucion de uno y otro devo demandar, y mando se despachen combocatorias a todas las Parroquias, y 
lugares de esta jurisdicion para que arreglado a la Real Orden den la Listta con anotacion de los empadronadores 
nombrados en dicho Ayuntamientto, y con en atamiento de dia, y hora para que traigan Listta de todo el 
vecindario con espresion del Idalgo por Idalgo, y el de forastero como tal, y con legitima espresion de los que 
esttan apercibidos que justifiquen, y no lo han hecho, y al Labrador como tal, a todos sus hijos de qualquier 
estado asi ausenttes como presentes como con espresion de sus nombres, y Apellidos, y echo el presentte 
Escribano notifique a Jacíntto del Campo Merino de este Ayuntamiento reparta, y entregue las Combocatorias a 
las personas que estan nombradas, y saque certificacion del Libro de Aquilatado del Ayuntamiento de 
nombramiento de comisarios, y empadronadores el que se ponga a continuación de este Autto, y echo que se 
cíttero a los comisarios para que asistan al referido Padron, y Calle hitta, y lo mismo al Procurador General, lo 
que cumplan unos, y otros pena de cinquentta ducados, y que les parara el perjuicio que haya lugar =  
Y por estte que su merced firmo asi lo probeyo, y mando de que Yo Escribano doy fee =  
 
 
Bartholome de Peon                 Antte mi = 

        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 
 
 

*  *  * 
 
 

Francisco de Sierra y Viñas Escribano del numero, y Ayuntamiento de esta Villa, y concejo de Villaviciosa doy 
fee que en cumplimiento del Autto de arriba, registre el Libro de Aquilatado del Ayuntaliento que se celebro el 
dia diez y ocho de Julio de este presente año que a la lettra dize asi =  
En las Casas de Ayuntamiento de laVilla de Villaviciosa a diez y ocho dias del mes de Julio de este año de mil 
setecientos ochenta y siete, se juntaron los Señores para hacer Ayuntamiento pleno segun lo tienen de costumbre 
habiendoles despachados ante dien las correspondientes combocatorias para el efecto de que doy fee =  
Y despues delas campanas tañidas se juntaron primera, y señaladamente el Señor don Bartholome Nicolas de 
Peon Juez Noble de esta republica, y Señores Rejidores el Señor don Francisco Garcia Peon, don Josef Cabeda 
Mones, don Rodrigo de la Paraja, don Vizentte Villaverde, don Nicolas Domingo de Posada, don Josef del Canto 
y Naba, don Gaspar de Arze, y don Pedro Valdes Llames Procurador Genenral por el estado Noble, don Josef del 
Rivero Diputado del Comun, y asi junttos por su merced se les hizo presentte una Real orden del Señor Regente 
de estte Principado ganada a pedimento del Procurador General de estte Principado, por el cual se manda se haga 
el Padron a Calle hitta segun mas bien resulta de dicha orden lo que vistto por dichos Señores Vocales que se 
acostumbra para que sirban de Comisarios a Calle hita, y que se sorteen todos los capitulares que se hallen en el 
Principado por lo que se incluyo en suerte a don Raymundo Miravalles, don Pedro Balbin que se hallaron 
ausentes de estte Ayuntamiento, y a este tiempo llego don Francisco Montes, y don Josef de los Toyos, para el 
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encantaremento hizo Su merced que se encantaresen las abellanas que se entrodugeron en el cantaro de cobre, y 
la primera que salio despues de haberle dado diferentes bueltas dice don Francisco Garcia Peon, y la segunda 
don Rodrigo Anttonio de la Paraja quienes quedaron por Rejidores comisarios para la presente calle hitta, y para 
el efecto de si alguno de los Señores enfermase el que sortease otro y habiendo ejecutado salio en la primera don 
Raymundo Miraballes, y siguiendo para los Empadronadores por el estado Noble de estta dicha Villa, y su 
conzejo, para en ella a don Juan Anttonio Garcia Ambas, y don Alonso de Peon Valdes, y por el Llano Pedro de 
Oriyes =  
● San Vizente por el Noble Bernardo Giman, y Josef Rivero, y por el Llano Juan Fariña = 
● Fuenttes por el estado Noble Agustin de Pidal, y por el Llano Francisco de la Prida =  
● Coro por el estado Noble Josef Piñera, y Juan de la Ventta, y por el Llano Juan de Orijes = 
● Lugas por no haber ninguno estado, Francisco de la Varquera menor, y Francisco Fernandez = 
● Santa Eugenia de los Pandos por el estado Noble don Francisco Suardiaz, y por el Llano Manuel de Moriyon = 
● La Magdalena por el estado Noble Francisco Anttonio Sierra, y Josef su hermano, y por el Llano = 
● El Vusto por el estado por el estado Noble Juan Torre, y Roque Madiedo por no lo haber del estado Llano = 
● Arnin de Pivierda don Josef Casanueba = 
● Priesca, y la Llera don Juan de la Miyar, y don Francisco Liñero, y por lo perteneciente a la Llera, Anttonio del 
● Vusto por el estado Noble, y por el Llano Joaquin de Zapico = 
● Selorio por el estado Noble don Manuel de Sabio, y Domingo Balbin, y por el Llano Domingo de Estrada = 
● Tornon por el estado Noble Simon de la Miyar, y por el Llano Fernando Felgueres = 
● Carda porel esttado Noble Manuel Moñiz, y por el Llano Francisco Marques = 
● Miraballes por el estado Noble don Juan de Pando, y Bernardo de Miraballes, y por el Llano Narciso de  
Estrada = 
● San Martin de Valles por el estado Noble don Josef del Cantto, y Francisco Sanchez por no lo haber del  
estado Llano = 
● Amandi porelestado Noble Manuel de la Ballina, y Josef de Pando, y por el Llano Santiago Garcia Cuestta = 
● Grases por el estado Noble don Francisco Fernandez, y por el Llano Francisco Maojo = 
● Camoca por el estado Noble Manuel del Valle, y por el Llano Manuel Corrada = 
● San Pedro deAmbas por el estado Noble Juan Anttonio Crespo en Ternin, y Anttonio Fernandez Pumarada = 
● Baldebarzana por el estado Noble don Josef Alvarez, y por el Llano Francisco Martin = 
● Celada por el estado Noble don Juan Alonso de la Espina = 
● Rozadas porel estado Noble don Thoribio Garcia, y don Juan Teja, y por el Llano Domingo Sariego = 
● Niebares por el estado Noble Luis Cardin,y por el Llano Francisco Cuenya = 
● Peon por el estado Noble don Juan de Hortiz, y Juan de Sandobal, y por elLlano Alonso Tredbilla, y  
Thoribio Ordiales 
● Arroes por el estado Noble Juan del Rivero, y Felipe Fernandez, y por el Llano Gabriel de Cendar = 
● Castiello de la Marina por el Noble don Gaspar de Arze menor, y Josef Fernandez por el Llano = 
● Villaverde Pedro Garcia por el estado Noble, y por el Llano Ramon de Pendones = 
● Careñes por el estado Noble Pedro de Ordieres, y don Miguel de Barredo, josef Fernandez por el Llano = 
● Quintes Pedro Alvarez por el estado Noble, y por el Llano Juan de Cendar = 
● Quintueles Cipriano Moreda por el Noble, y Juan de Buznego lo mismo por el Llano = 
● Arguero, Tuero, y Lloraza Juan Valdes del Toral, Josef de Tuero, y Domingo Valdes, y por el Llano  
Manuel Rodriguez = 
● Oles por el Noble Juan de Ponga, y por el Llano Domingo del Infiestto = 
● San Miguel del Mar Juan de Pidal por el Noble, y por el Llano Angel Perez de Pendones = 
● San Martin del Mar por el Noble Nicolas de Horttiz, y por el Llano Nicolas de Muslera = 
● Bedriñana Francisco de Peon Campa por el Noble, y por el Llano Juan del Orrio = 
● San Justo, y Sariego por el Noble don Anttonio de la Paraja, y Juan de Palacio, y por el Llano Josef de  
Quinttes = 
● Cazanes por el Noble Francisco Solares mayor, y por el Llano Francisco del Vallin = 
Y para que conste lo signo, y firmo a cinco de Agosto del año atras espesado =  

 
 
En testimonio de verdad 

        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 
 
 

*  *  * 
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Notificazion al Merino  
 
En esta dicha Villa a los cinco de Agosto Yo Escribano presentte a Jacinto del Campo Merino de estte 
Ayuntamiento le enttrege las conbocatorias para que las entregasen a los Empadronadores delas respectibas 
Parroquias dijo que cumpliria, y lo haria como se le mandaba, asi paso de que doi fee = 
 
 

  Sierra y Viñas 

*  *  * 
 
 

Otra a los Señores Regidores Comisarios 
 
En estta Villa hoy siete de Agosto Yo Escribano teniendo en mi presencia, y en su Casa de habittacion a don 
Rodrigo de la Paraja le hice saber el sorteo, y habiendo precedido recado politico, y lo mismo a don Francisco 
Garcia Peon les notifique asistiensen a la Calle hitta que se dara a principio mañana ocho del corrientte a las 
Casas de Ayuntamiento diferentes que estaban pronttos, y para que constte lo pongo por diligencia que firmaron, 
y firme de que doi fee = 
 
Francisco Antonio Garcia Peon          Sierra y Viñas 
 
 

*  *  * 
 
 
Notificacion al Procurador General Llano 
 
Dicho dia en esta Villa Yo Escribano teniendo presentte a Francisco Bedriñana Procurador por el Estado llano le  
notifique, y citte en forma para que mañana concurriere a las Casas de Ayuntamiento, y a la hora acostumbrada a 
ber hacer la Calle hita que se ejecuta en Virtud de la Real orden, y su sucesibamente asistiese los dias que fuesen 
necesarios hasta finalizarlo quedo enterado, y dijo estaba prontto a concurrir, y lo firmo de que doi fee = 
 
 
Bedriñana          Sierra y Viñas 
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Parroquia de Amandi 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento de esta Villa, y Conzejo de Villaviciosa capittal del mismo nombre a ocho dias 
del mes de Agosto de mil setecientos ochenta, y siete se juntaron especialmente el Señor don Bartholome 
Nicolas de Peon Solares Regidor perpetuo, y Juez Ordinario de esta Villa, y su Conzejo, y los Señores don 
Rodrigo Anttonio dela Paraja, y don Francisco Garcia Peon Regidores perpetuos, y Comisarios nombrados por 
los Señores Justicia, y Regimiento para asistir ala presente Calle hitta que entre los dos estados Noble, y Pechero 
se da principio en el dia de hoy en obedecimiento de una Real orden que ba por cabeza de este Padron para cuyo 
efecto mando su merced comparecer a su presencia a don Manuel dela Ballina, y a don Josef de Pando 
Empadronadores nombrados por los Señores Justicia, y Regimiento ambos en el estado Noble, y Santiago Garcia 
Cuesta, empadronador nombrado en el estado General, a los que su merced ala presencia delos Comisarios, y por 
antte mi Escribano les tomo, y recivio juramento bajo del que prometieron dar bien, y fielmente la Calle hitta sin 
incurrir a nadie para lo que se les leyo la Real orden, y puso de manifiesto los dos ultimos Padrones, estando 
presente a todo Francisco Bedriñana Procurador Sindico General en el estado delos Labradores en cuya 
conformidad, y bajo de dicho juramento la dieron en la forma siguiente perteneciente ala Parroquia de San Juan 
de Amandi, y sus lugares  
 
 
● Don Josef Caunedo, y Cuenllas, Cura de dicha 
Parroquia, y Arcipreste de estte concejo, es hijo 
Dalgo notorio, y de Solar conocido 
● Don Pedro de Peon Valdes, Presbitero, es hijo 
Dalgo notorio de Casa y Solar conocido de Armas 
poner y pintar 
● Don Domingo Rojo, Presbitero, hidalgo notorio 
 
Poladura, Mesada, y Casquita 
 
● Don Santtos Joaquin de Pando, Presbittero, hijo 
Dalgo 
● Don Josef Rivero, Presbitero, hidalgo 
● Josef del Otero, hidalgo 
● Francisco del Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Rodrigo 
● Josef, Francisco, Vizentte de Hevia, menores de 
Francisco de Hevia difunto, hidalgos 
● Josef Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
legitimos Josef, y Anselmo  
● Francisco de Algara, hijo Dalgo, y lo mismo sus 
hijos legitimos Francisco Ramon, y Domingo 
● Francisco Rojo, hidalgo notorio, y lo mismo sus 
hijos legitimos Josef, Anselmo, Cristobal, y 
Domingo 
● Josef Rojo, hidalgo notorio 
● Rodrigo Rodriguez, hijo Dalgo, y lo mismo sus 
hijos legitimos Famiano Benitto, y Alejandro 
● Gabriel dela Ballina, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos legitimos don Francico, Presbittero, 

y cura en el Ovispado de Mondoñedo, Josef, 
Gabriel, y Juan 
● Juan Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo Santos 
● Pedro Rodriguez, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Francisco Loredo, hidalgo 
● Nicolas dela Barzana, hidalgo 
● Miguel dela Barzana, hidalgo, ausente en Sevilla 
● Don Alonso Garcia Bustto, menor de don 
Francisco Garcia del Vustto, hidalgo notorio  
● Francisco de Hevia, ausentte en Sevilla, hidalgo 
● Rodrigo de Pando, soltero, hidalgo 
● Manuel de Pando, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Anttonio Angel, y Vizente 
● Pedro de Pando, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Felipe, y Ramon 
● Francisco de Pando, hidalgo, y lo mismo su hijo 
legitimo Gabriel 
● Don Francisco Ordieres, ausentte, hijo Dalgo 
notorio, y lo mismo sus hijos legitimos don Jacinto 
Eustaquio, y don Francisco Josef Joaquin 
● Don Francisco de Pando, ausentte en Jijon, 
hidalgo, y lo mismo sus hijos legitimos Francisco, y 
Josef 
● Don Josef de Pando, Clerigo de menores, y su 
hermano Juan hidalgos menores de Josef 
● Anttonio Monttoto, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
legitimos Balentin, y Lucas 
● Miguel de Monttoto, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Pedro 
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● Manuel de Monttoto, ausente en Sebilla, hidalgo 
● Juan del Rivero, hidalgo 
● Josef del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
legitimos Ilario, Emeterio, y Fernando 
● Anttonio del Rivero, hidalgo 
● Manuel del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
legitimos Adriano, y Anttonio 
● Manuel de Varredo, Idalgo, y lo mismo sus hijos 
legitimos Francisco Blas, y Manuel 
● Josef Barredo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
legitimos, Josef, Manuel, Francisco, Juan, Vicentte, 
y Nicolas, y el Manuel, ausente, sirbiendo en los 
Vatallones de Marina 
● Gabriel Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
legitimos, Josef, Alonso, Matheo, y Felix 
● Vizente, y Marcos Gonzalez, menores de Alonso, 
hidalgos 
● Francisco Carniado, Idalgo 
● Josef Barredo, Idalgo, y lo mismo su hijo 
legitimo Mathias 
● Francisco Barredo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
legitimo Josef 
● Josef, Francisco, y Blas de Cobian, menores de 
Juan, hidalgos 
● Francisco del Rivero, hidalgo 
● Alonso el Rivero, hidalgo 
● Francisco del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, y Manuel 
● Francisco de Amandi, hidalgo 
● Josef Carniado, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Blas, y Pedro 
● Josef Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Dionisio 
● Josef Martinez, hidalgo 
● Blas Martinez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Eusebio 
● Francisco Amandi, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Alonso 
● Francisco de Medio, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos legitimos Pedro, y Ramon 
● Francisco de Medio, hidalgo, y lo mismo su hijo 
legitimo Isidro 
● Alonso Amandi, hidalgo 
● Josef dela Quadra, hidalgo 
● Santtos de Suero, hidalgo 
● Don Pedro Hortiz, Idalgo 
● Don Josef Horttiz, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
legitimos Anttonio, y Pedro 
● Miguel del Valle, hidalgo, y soltero 
● Pedro del Rivero, hidalgo 
● Josef, y Bernardo del Rivero, hidalgos, menores 
de Francisco 
● Rodrigo del Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
legitimo Gabriel 
● Juan del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Vicentte 
● Geronimo, Rodrigo, Manuel, y Francisco del 
Rivero, menores de Fernando, hidalgos 
● Diego Madiedo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco, ausentte en Indias, y Nueba España 

● Manuel dela Ballina, hidalgo 
● Rafael Perez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Simon, y Bruno 
● Juan de Madiedo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo 
● Francisco Palacio, hidalgo, y ausentte en los 
Reynos de Andalucia 
● Josef Apaiztegui, hidalgo 
● Josef del Valle, hidalgo 
● Juan Fernandez, hidalgo 
● Francisco de Mieres, hidalgo 
● Francisco del Rey, hidalgo 
● Juan Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Juan del Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel ausente en Oviedo, y el Padre en Sevilla 
● Josef del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Geronimo, Josef, Luis, y Pedro 
● Bernardo del Valle, hidalgo, y ausentte, y este 
tiene un hijo llamado Mathias 
 
Abayo 
 
● Juan de Medio, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Miguel del Rey, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Roque, y Pasqual 
● Juan Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Ramon 
● Anttonio Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, y Anttonio 
● Juan Fernandez, hidalgo 
● Josef del Rey, hidalgo, y ausentte en Sevilla 
● Francisco Garcia, hidalgo, y ausentte sin que se 
sepa su paradero 
 
Obaya 
 
● Thoribio dela Ballina, hidalgo 
● Gabriel dela Ballina, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Andres 
● Bernardo de Aguera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Eusebio 
● Francisco de Aguera, hidalgo hijo de Bernardo 
● Silbestre Rodriguez hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Domingo, Pablo, y Santiago 
● Bernardo de Suero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Rosendo dela Ballina, hidalgo, hijo de Juan 
● Pedro, y Francisco dela Vega, hidalgos, hijos de 
Josef 
● Thomas dela Ballina, hidalgo, ausentte en 
Andalucia 
● Manuel de Pando, hidalgo 
● Juan Anttonio de Amandi, hidalgo 
● Gabriel Alvarez, Idalgo 
● Francisco Alvarez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Vizentte 
● Anttonio del Soto, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, Manuel, y Bernardo 
● Francisco dela Ballina, hidalgo 
● Alonso del Soto, hidalgo, hijo de Domingo 
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● Francisco Garcia, hidalgo, hijo de Domingo 
 
Llabares 
 
● Juan Anttonio dela Quadra, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Pasqual 
● Francisco Perez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Miguel de Montoto, hidalgo 
● Nicolas, y Pablo del Rivero, hidalgos, hijos de 
Juan 
● Francisco, Pedro, Manuel, y Rodrigo Barredo, 
hidalgos, hijos de Juan 
● Juan dela Ballina, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef, estte ausentte en Arenas de Cabrales 
● Bernardo Crespo, hidalgo 
● Bernardo Crespo, hidalgo 
● Manuel del Rivero, hidalgo, y ausentte en Madrid 
● Diego Garcia hidalgo 
● Alonso dela Quadra, y lo mismo su hijo Sebastian  
● Francisco dela Quadra, hidalgo, hijo de Francisco 
● Eugenio Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Matheo 
● Juan de Soto, hidalgo, y lo mismo su hijo Jacinto 
● Alonso Monttoto, hidalgo 
● Manuel de Monttoto, hidalgo 
● Josef dela Miyar, hidalgo 
● Don Francisco de Pando, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos don Bernardo, digo don Miguel, y don Andres 
● Josef dela Ballina, hidalgo 
● Blas de Pando, hidalgo 
● Francisco, y Bernardo Barredo, hidalgos, hijos de 
Santiago 
● Alonso dela Ballina, hidalgo  
● Anttonio dela Ballina, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, Francisco, Bernardo, y Pasttor 
residentes en el Coto de Ludeña, y el Francisco en 
los Reynos de Andalucia  
● Francisco dela Ballina, hidalgo 
● Alonso, Josef, y Francisco de Pando, hidalgos, 
hijos de Blas, y el Alonso ausente enlos Reynos 
dela Nueva España 
● Francisco dela Ballina Rojo, hidalgo, y ausente 
en los Reynos dela Nueva España 
● Bernardo del Valle, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bernabe 
● Francisco dela Ballina Bustto, hidalgo, y lo 
mismo sus hijos Bernardo, y Francisco 
● Josef dela Ballina Perez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, y Simon 
● Manuel dela Ballina, hidalgo, y ausente en los 
Reynos de Andalucia 
● Francisco de Aguera, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Nicolas, Blas, Enrrique, y Pasqual 
● Francisco Aguera, hidalgo 
● Josef Garcia Norniella, hidalgo, y sus hijos Juan, 
manuel, y Ermenegildo 
●Juan de Barredo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Eusebio 
● Juan Anttonio dela Miyar, hidalgo, y lo mismo su  

hijo Francisco 
● Josef dela Vallina, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Josef del Rivero, hidalgo, hijo de Alonso 
● Martino, Francisco, y Josef del Rivero, hidalgos, 
hijos de Josef, y ausenttes, el Francisco en la 
Ciudad de Santander, y por otos dos no se sabe su 
Paradero 
 
Bozanes 
 
● Juan Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Josef 
● Domingo Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Domingo de Pando, hidalgo 
● Joaquin Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Francisco, y Bernardo, y estte ultimo 
aussentte en los Reynos de Andalucia 
● Manuel dela Vallina, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Alonso, y Geronimo 
● Francisco Costales, hidalgo 
● Francisco del Fueyo, hidalgo 
● Francisco Lagar, hidalgo, hijo de Alonso 
● Josef de Escayo, hidalgo, y lo mismo sus hijos  
Francisco, y Carlos  
● Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco  
● Josef dela Fuentte, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Julian 
● Anttonio del Vustto, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, y Felipe 
● Francisco de Pando, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Gabriel 
● Pedro Barredo, hidalgo 
● Josef Fernandez, hidalgo 
● Josef Azebal, hidalgo, y lo mismo su hijo Jacinto 
● Francisco dela Ballina, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Marcelo  
● Roque de Aguera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Joaquin 
● Manuel de Obaya, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Ignacio 
● Juan, y Felipe Solares, hidalgos, hijos de Josef 
● Domingo Solares, hidalgo 
● Juan de Obaya, hidalgo 
● Juan, y Felipe Solares, hidalgo, hijos de Josef 
● Francisco, y Josef dela Ballina, hidalgos, hijos de 
Thoribio, y ausenttes enlos Reynos dela Nueva 
España 
● Francisco, y Josef de Solares, hidalgos, hijos de 
Pedro 
● Anttonio de Cobian, hidalgo 
● Fernando Cobian, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Felix, y Nicolas  
● Nicolas dela Vega, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Bartholome, Agustin, Luis, y Nicolas 
● Fray Josef Rivero, hidalgo, dela Orden de San 
Francisco 
● Fray Francisco del Rivero, hidalgo, dela misma  
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orden de San Francisco 
● Fray Domingo de Algara, hidalgo, dela Orden de 
San Francisco 
● Fray Santiago Costales, hidalgo, dela Orden de 
Santo Domingo 
● Don Manuel dela Ballina que dala Listta, hidalgo 
notorio, y lo mismo su hijo Bernardo 
● Don Josef de Pando, hidalgo notorio, que tambien 
dala Listta, y lo mismo su hijo don Bernardino, y 
Don Benitto 
● Francisco Pelaez dizen los Empadronadores que  
es oriundo del Conzejo de Piloña, tiene dos hijos  

llamados Venttura, y Esteban justifiquen 
● Juan de Pellico Oriundo del Conzejo de Onis, 
justifique 
● Santiago Garcia Cuesta que dala Listta por el 
estado llano, Labrador 
● Alonso Garcia, Labrador 
● Francisco Lopez, Labrador 
● Josef Lopez, Labrador 
● Francisco Fernandez, Labrador 
● Gregorio Fernandez, Labrador 
● Nicolas dela Ballina, Labrador 
● Juan Fernandez, Labrador

 
 
Con lo que dieron por fenecida, y acabada dicha Listta con la Protesta de que siempre que se les aquerde algun 
otro o presentte de benir a declararlo firmaronlo juntto con su merced, y Señores comisarios, y el Procurador por 
el estado llano que se hallo presentte a dicha Listta, y digeron ser de edad el don Manuel dela Vallina de treintta, 
y ocho años, y el don Josef de Pando de treintta y tres, y el Santiago Garcia sesentta y siette, todos mas o menos 
de todo lo qual Yo Escribano doi fee = 
 
 

        Antte mi = 
        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 
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Argüero, Tuero, y Lloraza 
 
 
En las Casa de Ayuntamiento de estta Villa de Villaviciosa a primero de Septiembre de estte año de mil 
setecientos ochentta y siette su merced el Señor Juez Noble de esta Villa, y su Conzejo, y presenttes los Señores 
Comisarios y Procurador por el estado llano parecieron presentes para dar la Listta dela Parroquia de Arguero, 
Tuero, y Lloraza, Juan de Valdes, y Domingo de Valdes para dar la Listta por el estado Noble, y por el llano 
Manuel Rodriguez quienes haviendo sido juramentados en devida forma ofrecieron dar bien y fielmentte dicha 
Listta arreglado ala Real orden y dos ultimos septienos que uno y otro se les puso de manifiesto, y dieron la Lista 
en la forma siguiente = 
 
 
● Don Geronimo Vlanco Valdes, Cura de dicha 
Parroquia, hidalgo notorio de Solar conocido 
● Don Josef Cavañes, Presbitero Escusador de 
dicha Parroquia, hidalgo 
● Felipe Piloña, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Miguel 
● Manuel Sanchez, hidalgo 
● Manuel Alvarez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Jsef, y Francisco 
● Francisco Ordieres, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Diego, y Sebastian, el Francisco ausentte 
en Barzelona 
● Juan Alvarez, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Diego Alvarez, hidalgo 
● Pedro Alvarez, menor de Francisco, hidalgo 
● Josef Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef y Juan 
● Juan de Varas, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Francisco de Baras, hidalgo 
● Josef de Varas, hidalgo, y lo mismo su hijo Pedro 
● Juan Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Juan, Manuel, y Francisco 
● Josef Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Pedro Alvarez, menor de Cipriano, hidalgo 
● Pedro Alvarez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Domingo, y Josef 
● Juan Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Francisco de Varas, hidalgo 
● Juan de Tuero, menor de Francisco, hidalgo 
● Domingo de San Feliz, hidalgo 
● Pedro Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Juan Garcia, hidalgo 
● Domingo Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Juan Sanchez, hidalgo 
● Josef de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus hijos  

Francisco Juan y Pedro, y el Francisco ausentte en 
Ponga 
● Pedro Alvarez, hidalgo 
● Juan Alvarez, hidalgo 
● Benitto, Josef, y Pedro de Tuero, menores de 
Pedro, hidalgos 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Domingo, y Josef 
● Domingo de Tuero, hidalgo 
● Juan, Pedro, y Domingo del Toral, menores de 
Francisco, hidalgos 
● Josef de Tuero, hidalgo 
● Pedro de Tuero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Josef de Tuero, hidalgo 
● Gabriel Sanchez, hidalgo 
● Josef de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Antonio, y Francisco 
● Pedro del Toral, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, Josef, Francisco, Juan, y Domingo 
● Juan del Toral, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Domingo, y Juan 
● Domingo del Toral, menor de Juan, hidalgo 
● Josef del Toral, hidalgo 
● Rafael Carniado, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, y Manuel 
● Francisco Alvarez, hidalgo 
● Diego de Tuero, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Francisco del Azebal, hidalgo 
● Francisco Arze, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Juan de Tuero Abad, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, y Pedro 
● Felipe Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo  
Francisco 
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● Josef Moris, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Josef, Manuel, y Pedro 
● Josef Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Pedro 
● Juan Anttonio Muslera, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, Domingo, Manuel, y Anacletto 
● Francisco de Muslera, hidalgo 
● Francisco de Varzana, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Domingo, y Juan 
● Josef Garcia Valdes, hidalgo 
● Pedro Pidal, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Josef, Sebastian, y Manuel 
● Pedro Perez, hidalgo 
● Josef Perez, menor de Miguel, hidalgo 
● Juan de Costales, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Domingo 
● Pedro de Tuero, menor de Pedro, hidalgo 
● Angel de Tuero, menor de Josef, hidalgo 
● Juan, y Manuel de Pidal, menores de Francisco, 
hidalgos 
● Francisco Moris, hidalgos, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Pedro Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Domingo Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Francisco Garcia, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Francisco del Rio, hidalgo, y sus hijo Francisco 
● Josef Sanchez, menor de Pedro, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Domingo de Tuero, hidalgo 
● Manuel de Tuero, hidalgo, y sus hijos Juan y 
Josef 
● Pedro de San Feliz, hidalgo, y sus hijos Martin, y 
Pedro 
● Domingo Garcia, hidalgo, y su hijo Juan 
● Francisco Perez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Benitto 
● Juan de Tuero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan de Tuero, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Francisco 
● Josef de Naba, hidalgo 
● Domingo de Tuero, hidalgo, y su hijo Miguel 
● Pedro de Tuero Alvarez, hidalgo 
● Francisco de Tuero Alvarez, hidalgo y ausente 
● Pedro de Tuero Costales, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco del Cuetto, hidalgo y su hijo Pedro 
● Josef de Tuero Buznego, hidalgo, y sus hijos 
Juan, y Bernardo 
 

Tuero 
 
● Diego Fernandez, menor de Pedro, hidalgo 
● Manuel Fernandez, hidalgo, y su hijo Diego 
● Josef Fernandez, hidalgo, y sus hijos Josef, Juan, 
y Manuel 
● Diego Fernandez, hidalgo, y su hijo Anttonio 
● Francisco de Tuero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Agustin de Azebal, hidalgo 

● Juan de Pidal, hidalgo 
● Anttonio Fernandez, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Francisco, y Josef 
● Juan de Tuero Hevia, hidalgo, y sus hijos Juan 
Pedro, y Josef 
● Rafael Carniado, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Manuel de Pidal, hidalgo, y su hijo Agusttin 
● Domingo Valdes, hidalgo, y su hijo Josef 
● Manuel de Tuero, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Manuel 
● Francisco de Tuero, hidalgo, y su hijo Josef 
● Juan de Tuero, hidalgo, y sus hijos Diego, 
Manuel, y Francisco 
● Miguel de Tuero, hidalgo 
● Manuel de Tuero, menor de Fernando, hidalgo 
● Francisco Perez, hidalgo 
● Felipe Pidal, hidalgo, y sus hijos Pedro, Josef, y 
Josef 
● Pedro de Tuero, hidalgo 
● Fernando de Tuero, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Manuel 
● Miguel de Pidal, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Pedro 
● Juan de Valdes, hidalgo 
● Juan de Valdes, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan de Tuero, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Josef 
● Anttonio Fernandez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Gabriel Fernandez, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Juan 
● Juan del Azebal, hidalgo 
● Juan de Tuero, menor de Josef, hidalgo 
● Pedro de Tuero, hidalgo 
● Francisco de Tuero, hidalgo 
● Juan de Tuero, hidalgo 
● Manuel de Tuero, hidalgo 
● Domingo de Tuero, hidalgo y ausentte 
● Josef Alvarez, hidalgo, y sus hijos Josef, y Juan 
● Juan Sanchez, hidalgo, y ausente 
● Domingo Pardo, y su hermano Francisco, 
menores de Juan, hidalgos y ausenttes 
● Francisco Muslera, hidalgo 
 

Lloraza 
 
● Josef de Tuero, hidalgo, y sus hijos Pedro, y 
Francisco 
● Manuel de Pidal, hidalgo, y sus hijo Agustin 
● Juan, Alonso, Luis, Francisco, y Josef de Rosales, 
menores de Vernardo, hidalgos 
● Juan Anttonio Valdes, hidalgo 
● Francisco la Miyar, menor de Manuel, hidalgo 
● Don Juan de Valdes, Empadronador Noble, 
hidalgo notorio, y sus hijos Francisco Anttonio, 
Luis Anttonio, Josef, y Juan Manuel, el Francisco y 
Luis ausentes en Indias 
● Don Domingo Anttonio Valdes que tambien da la 
Lista por el estado Noble,hidalgo notorio, y su hijo  
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Francisco 
● Manuel Rodriguez que da la lista, labrador 
● Juan Marques, labrador 
● Josef Rodriguez, labrador 
● Pedro Rodriguez, labrador 
● Juan Rodriguez, labrador 
● Juan Rodriguez menor, labrador 
● Juan Garcia, labrador 

● Josef Rodriguez, labrador 
● Domingo Marques, labrador 
● Vizente Fernandez, labrador 
● Francisco de Varro, labrador 
● Domingo de Varro, labrador 
● Juan del Varro, labrador 
● Josef de Quinttes, labrador

 
 
Con lo que dieron por fenecida y acabadala Lista que dieron bien y fielmente bajo del juramento que han echo en 
que se afirman y ratifican, y lo firmaron los Empadronadores Nobles que el llano dijo no saber hizolo su merced, 
Señores Comisarios, Francisco Bedriñana Procurador llano, de todo lo qual doi fee = 
 
 

        Antte mi = 
        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 
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Parroquia de Arnin de Pivierda 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento alos catorce dias del mes de Agosto de mil setecientos ochentta y siette ala 
presencia de su merced, y Señores Comisarios, y Procurador por el estado Llano comparecio a su presencia Josef 
de Casanueba Empadronador por el estado Noble por no haber ninguno del estado llano sino uno que estta 
ausente de quien dicho Señor Juez tomo, y recivio juramento que hizo en devida forma bajo del qual prometio 
decir berda, y dar bien, y fielmente la Lista de los Vecinos del Arnin de Pivierda arreglado ala Real orden, y dos 
ultimos septienos que para el efecto se la pusieron de manifiesto que enterado de todo dio la siguientte = 
 
 
● Domingo de Casanueba, hidalgo 
● Gabriel de Carus, hidalgo 
● Gabriel Rodriguez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Santiago, y Juan 
● Fernando Rodriguez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, y Fernando 
● Josef de Carus, hidalgo 
● Francisco Barredo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Rafael, Manuel, y Josef 
● Josef de Carus, hidalgo 
● Francisco Carus Garcia, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Balthesar 
● Juan Villar, hidalgo 
● Pedro de Bada, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Francisco, y Ramon 
● Pedro Carus, hidalgo, y lo mismo sus hijos  

Vizente, Josef, y Juan 
● Pedro Carus, hidalgo 
● Manuel de Carus, hidalgo 
● Francisco del Nietto, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Rafael, Josef, Bernardo, Manuel, y Gabriel, el 
Manuel, y Rafael ausenttes en Madrid 
● Bernardo Perez, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Juan de Carus, hidalgo 
● Pedro Carus, hidalgo 
● Juan Garcia Granda, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Thoribio, y Manuel 
● Josef de Casanueba Fresno que da la Listta, 
hidalgo 
● Pedro de Casanueba, hidalgo 
● Domingo Martin, Labrador, y ausente en Madrid

 
 
Con lo que dio por fenecida, y acabada esta Listta, y haberla dado bien, y fielmente bajo del juramento que ha 
echo en que se afirma, y ratifica, y dijo ser de edad de sesentta y cuatro años poco mas o menos, y lo firmo junto 
con su merced, y Señores Comisarios, y Procurador General de todo lo qual Yo Escribano doy fee = 
 
 

        Antte mi = 
        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 
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Parroquia de Arroes 
 
 
En las Casas de Ayunttamiento de estta Villa de Villaviciosa alos dichos Veinte y cinco dias del mes de Agosto 
de mil settecientos ochenta y siette antte el señor Juez Noble y Señores Comisarios comparecieron don Felipe 
Fernandez, y Juan del Rivero, empadronadores Nobles dela Parroquia de Arroes de quien su merced, y ala 
presencia de Francisco del Vallin que hace de Procurador llano tomo, y recibio juramento que hicieron enforma 
segun dieron bajo del qual prometieron dar bien, y fielmente la lista de dicha Parroquia con arreglo ala Real 
orden, y a dos ultimos Padrones que uno y otro se les puso de manifiestto con cuya lista la dieron en la forma 
siguiente = 
 
 
● Don Juan Antonio Rodriguez dela Granda, Cura 
de dicha Parroquia, hidalgo notorio 
● Don Felipe Fernandez Mieres, Presbitero, ydalgo 
notorio 
● Josef de Barzana, hidalgo 
● Juan de Naba, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Manuel dela Torre 
● Rodrigo de Palacio, hidalgo 
● Francisco de Cespesdes, hidalgo 
● Josef de Valdes, hidalgo 
● Don Josef de Azebal, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos don Josef Maria, don Carlos, y do Ramon 
● Diego Azebal, hidalgo, y ausente en los Reynos 
de Indias 
● Diego Buznego, hidalgo 
● Pedro Buznego, hidalgo 
● Felipe Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
don Anttonio, don Francisco, y don Ramon, y el 
don Anttonio ausente en Indias 
● Josef del Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Manuel de Loredo, hidalgo 
● Francisco Miranda, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Clofio  
● Manuel de Miranda, hidalgo 
● Juan Alvarez, hidalgo 
● Manuel de Buznego, hidalgo 
● Geronimo de Tuero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Francisco Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Francisco Buznego, hidalgo 
● Manuel de Caso, hidalgo 
● Pedro de Buznego, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Pedro, Juan, y Josef 
● Domingo de Cespedes, hidalgo 
● Josef dela Meana, hidalgo 

● Juan dela Piniella Montte, hidalgo, y lo mismo su 
hijo don Bernardo 
● Juan de Cobian, hidalgo 
● Francisco dela Piñera, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Manuel, y Victorio 
● Francisco Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Basilio 
● Miguel Alvarez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Rodrigo, Juan, Manuel, y Josef 
● Don Josef Garcia, hidalgo 
● Juan de Buznego, hidalgo, y lo  mismo su hijo 
Francisco 
● Francisco Buznego, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Don Juan de Miranda Azbal, hidalgo notorio, 
menor de don Juan 
● Domingo Garcia, hidalgo 
● Domingo Garcia menor, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Ramon ausente 
● Manuel de Azebal, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Diego Cobian, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Thomas, Juan, Diego, y Francisco 
● Manuel de Miranda, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Josef de Palacio, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Manuel, y Ramon 
● Francisco Suarez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Josef Buznego, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Cayetano 
● Josef Buznego, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Diego Rubio, hidalgo 
● Francisco de Caso, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Anttonio, Manuel, Francisco, Josef, y Bernardo 
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● Anttonio Suarez, hidalgo, y sus hijos Anttonio y 
Josef 
● Josef Suarez, hidalgo 
● Don Basilio Miranda, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hijos don Benitto, y don Ramon 
● Francisco Palacio, hidalgo, y su hijo Anttonio 
● Sebastian de Miranda, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Josef 
● Francisco Santurio, hidalgo, y su hijo Andres 
● Francico Miranda, hidalgo 
● Francisco la Piñera, hidalgo 
● Diego Miranda, hidalgo, y sus hijos Diego, y 
Manuel 
● Francisco dela Piñera, hidalgo 
● Anttonio Suarez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Gaspar 
● Don Carlos Miranda Solares, ausente en Oviedo, 
hidalgo notorio 
● Francisco Suarez, hidalgo 
● Manuel de Monte, hidalgo 
● Anttonio Suarez, hidalgo, y sus hijos Manuel,  

Francisco, Benitto, y Josef 
● Manuel Suarez, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Josef Maria 
● Francisco de Naba, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco Josef, y Felipe 
● Francisco Miranda, hidalgo, y sus hijos Vizente, 
y Anttonio 
● Felipe Menendez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Juan 
● Don Juan del Rivero que tambien dala Lista, 
hidalgo nororio, y sus hijos Juan, y Josef 
● Francisco Miranda, ausente, hidalgo 
● Don Felipe Fernandez que tambien dala lista, 
hidalgo notorio, y lo mismo sus hijos don 
Francisco, y don Ramon 
Ojo ● Gregorio Anduria, forastero, justifique 
Ojo ● Juan Baptista Arregui, forastero, justifique 
● Francisco Cendan que bibe en San Miguel de 
Llonges, labrador 
● Don Alonso Miranda, hijo de don Basilio, 
ausente en Gixon, hidalgo notorio

 
 
Con lo que dieron por fenecida, y acabada estta listta que dieron bien y fielmente bajo del juramentto que han 
echo en que se afirman y ratifican, y lo firmaron junttos con su merced, y Señores Comisarios que el que hace de 
Procurador llano no supo de que Yo Escribano doi fee = 
 
 

        Antte mi = 
        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 
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Parroquia de Bedriñana 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento de estta Villa, y Conzejo de Villaviciosa alas veinte y quattro de Agosto de mil 
settecientos ochenta y siette el señor Batholome Nicolas de Peon Solares Juez Noble de estta republica hizo 
comparecer a su presencia a Francisco de Peon Empadronador Noble dela Parroquia de Bedriñana, y a Juan del 
Orrio Empadronador por el estado llano de quien su merced, y ala presencia delos Señores Comisarios, y 
Francisco Bedriñana Procurador por el estado General tomo, y recivio juramento que hicieron en forma segun 
dieron bajo del qual prometieron dar bien, y fielmente la Lista a Callehita de dicha Parroquia con arreglo ala 
Real orden, y los dos ultimos septienos que uno y otro se les puso de manifiesto, y enterados la dan en la forma 
siguiente =  
 
 
● Don Alvaro Francos Flores, Cura de dicha 
Parroquia, hidalgo notorio 
● Don Gabriel Aguera, Presbitero, hidalgo notorio 
● Don Josef Fernandez Moniz, Presbitero, hidalgo 
notorio 
● Señor don Francisco Valdes Sorribas, Rejidor 
perpetuo de estta Villa y su Conzejo, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido Armas poner y 
pintar 
● Señor don Francisco Garcia Peon, Rejidor 
perpetuo de esta Villa y su Conzejo, y Comisario 
nombrado para esta Calle hitta, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hijos don Josef Ramon, y don Francisco 
● Josef de Bustto, hidalgo 
● Bernardo de Rama, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Domingo, Bernardo, y Josef 
● Pedro Pablo Riva, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Nicolas Josef, y Gabriel 
● Thoribio Thomas, hidalgo 
● Luis de Thomas, hidalgo, y lo mismo sushijos 
Benitto, Josef, y Luis 
● Juan de Arze, hidalgo 
● Manuel de Arze, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Nicolas de Arze, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Anttonio 
● Nicolas de Thomas, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Anttonio 
● Pedro de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Pedro, y Juan, y Josef 
● Francisco dela Miyar menor de Manuel, hidalgo 
● Manuel de Thomas, hidalgo 
● Gabriel de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Juan, el Josef ausentte 
● Manuel del Gallinal menor de Baltesar, hidalgo 
● Josef de Arze, hidalgo 

● Fernando Gonzali, hidalgo 
● Bernardo Zapico, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco ausentte en Cabranes 
● Francisco de Peon Llames, hidalgo 
● Francisco de Peon, ydalgo 
● Francisco de Peon Miyar, hidalgo 
● Juan de Costales, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Manuel, y Ramon 
● Josef de Llames, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Thoribio 
● Juan de Llames, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Narciso 
● Francisco Sanchez, hidalgo 
● Gabriel de Costales, hidalgo 
● Francisco de Peon Villar, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Benitto, Manuel, y Gabriel, el manuem 
ausente en Madrid 
● Francisco del Campo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Jacinto 
● Gonzalo Thomas, hidalgo 
● Francisco, y Josef, Thomas, menores de Josef, 
hidalgo 
● Diego Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Josef Thomas, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Nicolas, y Juan 
● Domingo Gallinal, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Francisco, Manuel, y Pedro Garcia, menores de 
Thoribio Justto, hidalgos 
● Francisco Rivero, hidalgo 
● Juan de Costales, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Josef Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos, 
Josef, Santtos, y Manuel 
● Juan Fernadez Pidal, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, Juan, y Francisco 
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● Jacintto Thomas, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Josef Fernandez Pidal, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Juan 
● Juan dela Peruyera, hidalgo 
● Josef de Llames, hidalgo, menor de Josef 
● Francisco del Rey, hidalgo 
● Francisco de Llames, menor de Francisco, 
hidalgo 
● Josef de Llames, hidalgo 
● Francisco de Thomas, menor de Francisco, 
hidalgo 
● Josef Costales Meana, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, y Pedro 
● Thoribio Thomas Ceñal, hidalgo 
● Francisco Rodriguez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, Josef, y Juan 
● Francisco Costales, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Josef, el Francisco ausente en Madrid 
● Manuel de Costales, hidalgo 
● Francisco de Arza, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joaquin 
● Juan de Tuero, hidalgo 
● Nicolas de Thomas, hidalgo 
● Francisco, y Juan Gonzali, menores de Francisco, 
hidalgos, y ausenttes 
● Don Diego, y don Anttonio del Gallinal, menor 
de don Pedro, hidalgos notorios 
● Lorenzo dela Miyar, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, y Anttonio 
● Don Josef del Gallinal, hidalgo notorio y lo 
mismo sus hijos Josef, Francisco, y Pedro 
● Francisco del Gallinal, menor de Antonio,  
 

hidalgo 
● Don Pedro Antonio Garcia, hidalgo notorio, 
ausentte en Indias 
● Don Pablo Garcia, hidalgo notorio, ausente sin 
saver su paradero 
● Don Pedro Aguera, hidalgo notorio, ausente en 
los Reynos de Indias 
● Juan de Llames, hidalgo, y ausente sin saber su 
paradero 
● Juan dela Miyar, hidalgo, y ausente 
● Josef dela Miyar, hidalgo, y ausente 
● Anttonio, Josef, y Juan dela Miyar, hidalgos, y 
ausenttes 
● Ignacio dela Miyar, hidalgos 
● Josef del Bustto, hidalgo, ausente en Gijon 
● Josef del Gallinal, hidalgo, y ausente en 
Montebideo 
● Don Francisco de Peon que da la Lista, hidalgo 
notorio 
● Juan del Orrio que da la Lista, labrador 
● Sebastian Marques, labrador 
● Thoribio Marques, labrador 
● Anttonio Marques, labrador 
● Francisco Marques, labrador 
● Manuel del Orrio, labrador 
● Domingo Rodriguez, labrador 
● Juan de Marques, labrador 
● Josef Marques, labrador 
● Fernando Marques, labrador 
● Josef Marques, labrador 
● Josef dela Llera, labrador 
● Juan del Orrio, labrador 
● Francisco Manjon, hidalgo

 
Con lo que dieron por fenecida, y acabada dicha lista, y lo firmo su merced junto con dichos Comisarios, y 
empadronador noble, que el del llano dijo no saber firmolo tanbien el Procurador Llano de todo lo qual Yo 
Escribano doy fee = 
 
 

        Antte mi = 
        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 
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Parroquia del Busto 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento a seis de septiembre del año atras referido conparecio antte el Señor Juez Noble, y 
Señores Comisarios Roque Madiedo, y Alonso Gonzalez ambos empadronadores Nobles por no lo haber del 
estado llano dela Parroquia del Vustto quienes juramentados segun dieron prometieron dar la Lista fielmente de 
dicha Parroquia con arreglo a al Real orden y dos ultimos Padrones que se les puso de manifiesto y en su 
consequencia la dan en la forma siguiente = 
 
 
● Don Josef del Bustto, Cura de dicha Parroquia, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conocido Armas 
poner y pintar 
● Juan de Madiedo, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Joaquin del Valle, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Alvaro 
● Lorenzo Madiedo, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Felipe Madiedo, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Francisco, Josef, Bernardo, Alonso, Gabriel, y 
Manuel, y Thomas, y el Manuel ausentte 
● Francisco Ganzedo, hidalgo 
● Francisco dela Sierra, hidalgo, y su hijo Anttonio, 
y ausente 
● Gabriel de Cueli, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Migolla, menor de Alvaro, hidalgo 
● Josef Moniz hidalgo, y su hijo Alvaro 
● Francisco Ceyanes, hidalgo 
● Juan, y Josef Ceyanes, menores de Josef, 
hidalgos 
● Francisco Moniz, hidalgo 
● Bernardo de Aguera, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Alonso, Benitto, y Juan 
● Francisco Peruyera, hidalgo 
● Francisco dela Miyar, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Narciso de Aguera, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Benito Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Benitto 
● Josef Cobian, hidalgo 
● Francisco Cobian, hidalgo 
● Francisco Cobian, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Torre, hidalgo, y sus hijos Josef, y Benitto 
● Josef Ceyanes, hidalgo, y sus hijos Josef, y Juan 
● Francisco de Pando, hidalgo 
● Josef Alonso, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Antonio 
● Juan de Torre, hidalgo, y su hijo Mathias 
● Rodrigo Cortina, hidalgo 
● Francisco Cortina, hidalgo, y su hijo Rodrigo 

● Miguel de Pando, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Ceyanes, hidalgo 
● Josef, y Francisco de Pando, menores de 
Francisco, hidalgos 
● Juan Alonso, hidalgo 
● Francisco Cortina, menor de Juan, hidalgo 
● Felipe de Pando, menor de Josef, hidalgo 
● Josef Cortina, hidalgo 
● Josef, y Juan de Ganzedo, menores de Pedro, 
hidalgo 
● Juan de Ganzedo, hidalgo 
● Domingo de Pando, hidalgo, y su hijos Anttonio, 
y Josef 
● Antonio Cortina, hidalgo 
● Josef Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Josef 
● Josef de Sariego, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan de Sariego, menor de Juan, hidalgo 
● Felipe Moniz, hidalgo 
● Bernardo Peruyera, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Josef 
● Ignacio, y Josef de Rubio, menores de Ignacio, 
hidalgos 
● Francisco Liñero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Domingo de Pando, hidalgo 
● Josef Ganzedo, hidalgo y ausente en Madrid 
● Josef delos Toyos, hidalgo y ausente en Madrid 
● Francisco delos Toyos, hidalgo y ausente en 
Indias 
● Josef Gonzalez, hidalgo y ausente en Indias 
● Francisco, y Josef Torre, menores de Manuel, 
hidalgos y ausentes 
● Francisco Ganzedo, hidalgo y ausente en Madrid 
● Juan de Ganzedo, hermano del de arriba, hidalgo 
● Josef de Ganzedo, hidalgo y ausente en Madrid 
● Josef, y Josef Ganzedo, menores de Ignacio, 
ausentes, hidalgos 
● Juan Garcia Norniella, hidalgo y ausente 
● Roque Madiedo que da la Listta, hidalgo notorio,  
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y lo mismo su hijo Francisco 
● Alonso Gonzalez que tambien da la lista, hidalgo 
notorio, y su hijo Bernardo 

● Y en este estado añadieron que Diego Gonzalez 
es hidalgo y ausente en Carrandi 
● Francisco Gonzalez, hidalgo

 
 
Con lo que dieron por fenecida y acabadala lista, y de haber la dado bien y fielmente baja del juramento que han 
echo en que se afirman y ratifican y lo firman junto con su merced, Señores Comisarios, y Procurador llano que 
se hallo presento de que Yo escribano doi fee = 
 
 

        Antte mi = 
        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 
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Parroquia de Camoca 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento alas diez y ocho dias del mes de Agosto del propio año su merced hizo 
conparecer a su presencia a don Manuel del Valle Empadronador por el esttado noble de quien su merced ala 
presencia delos señores Comisarios, y Procurador llano tomo, y revivio juramento que hizo en forma segun 
dieron bajo del qual prometio dar bien, y fielmente la Listta a Callehitta dela Parroquia de Camoca con arreglo 
ala Real orden, y los ultimos septienos que uno y otro se le pusieron de manifiesto, y asimismo Manuel de 
Corrada empadronador por el esttado llano de dicha Parroquia quienes dieron la Listta en la manera siguiente= 
 
 
Primeramente, 
● Don Diego Hortiz Menendez, Cura de dicha 
Parroquia, hidalgo notorio 
● Don Josef Villar, Presbittero, hidalgo 
● El Padre Maestro, Fray Francisco Mieres, Rector 
del Colegio de San Fernando de Valladoliz, hidalgo 
● Fray Gonzalo Mieres, dela Orden de Santa 
Domingo, hidalgo 
● Fray Diego Villar, dela Orden de San Francisco, 
hidalgo 
● Fray Francisco Rubio, dela Orden de San Diego, 
hidalgo 
● Don Josef Solares, Presbitero, hidalgo 
● Don Josef, y don Alvaro de Ambas, menores de 
don Alvaro, hidalgos notorios 
● Josef Valdes, hidalgo, menor de Josef 
● Juan de Caso, hidalgo, y lo mismo sus hjos 
Manuel, y Francisco 
● Domingo Ribio, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Domingo, y Pedro 
● Josef de Caso, hidalgo 
● Manuel de Crespo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo 
● Bernardo Fernandez, hidalgo, y lomismo su hijo 
Josef 
● Rodrigo Solares, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Francisco, Rodrigo, Josef, Thomas, Juan, y 
Francisco ausentes en Madrid 
● Francisco Solares, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Domingo 
● Francisco Solares, menor de Gabriel, Idalgo 
● Gonzalo Villar, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Pedro 
● Anttonio Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Diego, Pedro, Manuel Francisco, y Domingo, 
el Pedro, y Francisco ausenttes en Sevilla 
● Pedro Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 

● Josef Carniado, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Bernardo 
● Domingo Carniado, menor de Bernardo, hidalgo 
● Josef Suarez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Alonso, y Josef 
● Juan de Covian, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Francisco Covian, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Josef, y Domingo 
● Miguel dela Ballina, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Vizentte, y Ramon 
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, Josef, Juan, y Bernardo, el 
Francisco ausente en Madrid 
● Francisco, Josef, Domingo, Bernardo, y Juan, 
menores de Francisco Solares, hidalgos 
Francisco del Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Pedro, Josef, Manuel, y Miguel de Mieres, 
menores de Pedro, hidalgos, y los tres primeros 
ausenttes en Jerez dela Frontera 
● Pedro Solares, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Josef 
● Francisco Carabia, menor de Juan, hidalgo 
● Diego Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Josef Covian, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco ausentte en Zamora 
● Josef Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Domingo de Mieres, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Francisco, y Manuel de Mieres, menores de 
Pedro, ausentes en Indias, hidalgos 
● Josef Cobian, Idalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Joaquin Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Alonso, Josef, y Miguel, el Josef ausente sin saber 
su paradero 
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● Diego de Cobian, menor de Josef, hidalgo 
● Juan de Mieres, menor de Blas, hidalgo 
● Josef Covian, hidalgo 
● Francisco, y Juan de Cobian, menor de Francisco, 
hidalgos, y ausentes en la Isla de Leon 
● Josef de Mieres, hidalgo 
● Don Manuel del Valle que dala Listta dize el  

empadronador por el esttado llano que la da 
tambien que es hidalgo notorio, y lo mismo su hijo 
Francisco 
Pedro Fernandez, labrador 
Francisco Corrada, labrador 
Manuel de Corrada que da la Listta, labrador

 
 
Con lo qual dieron por fenecida, y acabadala Listta de dicha Parroquia, y lo firmaron juntto con su merced, y 
señores Comisarios, y Procurador por el estado llano espresando el Valle ser de edad de quarentta y dos años, y 
el Corrada de quarentta y seis todos poco mas o menos de todo lo qual Yo Escribano doi fee = 
 
 

        Antte mi = 
        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 
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Parroquia de Carda 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento de estta Villa alos dichos Veinte y cinco dias del mes de Agosto del propio año 
dicho Señor Juez, y Señores Comisarios comparecieron a su presencia Manuel Moñiz, Empadronador por el 
Estado Noble dela Parroquia de Carda, y Francisco Marques por el esttado llano de ella que juramentados como 
los antecedenttes prometieron dar bien, y fielmente la Lista de dicha Parroquia con arreglo ala Real orden, y los 
dos ultimos Padrones que uno y otro se les puso de manifiesto, y enterados la dieron en la forma siguientte = 
 
 
● Don Francisco Roza, Cura de dicha Parroquia, 
hidalgo notorio 
● Don Francisco Rivero, Presbitero, hidalgo, y 
ausente en Oviedo 
● Juan Moñiz, hidalgo 
● Bernardo Posada, hidalgo 
● Juan Fernandez, hidalgo 
● Francisco Fernandez Rivero, hidalgo 
● Francisco Fernandez Sanchez, hidalgo, y lo 
mismo sus hijos Francisco, Juan, ausente en el 
Conzejo de Llanes, y el Manuel en el de Cabranes, 
y el otro Francisco ausente en Madrid 
● Josef Fernandez, hijo del de arriba, hidalgo 
● Francisco del Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Francisco del Rivero menor, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Gabriel, y Francisco 
● Pedro Garcia, hidalgo 
● Mathias de Palacio, hidalgo 
● Domingo Palacio, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco ausente en Oviedo 
● Bernardo del Rivero, hidalgo, y sus hijos 
Bernardo, Juan, y Anttonio 
● Josef Fernandez Rodriguez, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Bernardo, Anttonio, y Ramon 
● Josef de Medio, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Francisco Villar, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Josef 
● Thomas de Villar, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef y Santtos 
● Pedro Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos Josef, 
y Santtos 
● Alonso de Villar, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo 
● Manuel del Rivero, hidalgo, y mlo mismo sus 
hijos Manuel, y Juan 
● Josef del Rivero, menor de Juan, hidalgo 

● Juan del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Anttonio, Jose, Juan, Bernardo, y 
Manuel 
● Josef del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Bernardo 
● Josef del Thoral, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Nicolas Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Pedro 
● Domingo Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, y Josef 
● Francisco Fernandez Rivero, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Juan, Manuel, y Alonso 
● Francisco Fernandez Miyar, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Francisco, Josef, y Juan 
● Juan Fernandez, hidalgo, menor de Juan 
● Josef Fernandez, hidalgo 
● Josef Fernandez Rivero, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, y Josef 
● Francisco de Luege, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Manuel, y Juan 
● Anttonio de Luege, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Diego, y Manuel 
● Josef de Luege, hidalgo 
● Bernardo de Luege, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Bernardo, y Francisco, y el Josef ausente en 
Madrid 
● Francisco Manuel Fernandez, menores de 
Anttonio, hidalgos, y ausentes 
● Manuel Moñiz que da la Lista por el estado 
Noble, hidalgo, y lo mismo su hijo Francisco 
● Francisco Marques que da la Lista, labrador 
● Domingo Fernandez Galan, labrador 
● Josef del Valle, labrador 
● Josef Pescalin, labrador 
● Francisco Marques, labrador 
● Juan de Bedriñana, labrador 
● Pedro Fernandez, labrador 
● Juan de Arriba, labrador
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Con lo que dieron por fenecida, y acabada dicha lista que dieron bien, y fielmente bajo juramento que lleban 
echo en que se afirman, y ratifican, y lo firmo el Manuel, y el Francisco Marques dijo no saber hizolo su merced, 
y Señores Comisarios, y el que hace de Procurador no supo de todo lo que Yo Escribano doi fee = 
 
 

        Antte mi = 
        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 
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Parroquia de Careñes 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento dicho dia mes y año arriba dicho comparecieron antte el Señor Juez Noble, y 
Señores Comisarios don Miguel de Barredo, y don Pedro Ordieres, Empadronadores nobles dela Parroquia de 
Careñes, y Josef Fernandez por el llano de quienes su merced, y ala presencia de Francisco Bedriñana recivio 
juramento que hicieron en forma segun dieron bajo del qual prometieron dar bien fielmente la Lista de dicha 
Parroquia segun Real orden, y dos ultimos Padrones que uno y otro se les puso de manifiestto y en su bistta la 
dan en la forma siguiente = 
 
 
● Don Gaspar de Quintueles Valdes, Cura de dicha 
Parroquia, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conocido Armas poner y pinttar 
● Don Andres Menendez Alun, Presbitero, hidalgo 
● Manuel, y Juan de Azebal, menores de Josef, 
hidalgos 
● Josef de Barredo, hidalgo 
● Francisco Costales Sanchez, hidalgo, y sus hijos 
Manuel, y Juan 
● Pedro de Naba Costales, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hijos Pedro, y Francisco 
● Manuel de Costales, menor de Manuel, hidalgo 
notorio 
● Pedro Costales Moris, hidalgo notorio, y su hijo 
Manuel ausentte 
● Juan Pardo Naba, hidalgo 
● Josef Alonso Sanchez, hidalgo notorio, y sus 
hijos Bernardo, y Gregorio 
● Francisco de Naba Obaya, hidalgo 
● Juan Sanchez Alonso, hidalgo 
● Agustin Sanchez Costales, hidalgo, y su hijo 
Josef Ramon 
● Juan Fernandez, hidalgo 
● Pedro Azebal, hidalgo, menor de Francisco 
● Francisco Costales Valle, hidalgo 
● Francisco Buznego, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Josef, y el Juan ausentte 
● Francisco Costales Fernandez, hidalgo, y sus 
hijos Josef, y Francisco 
● Juan de Naba Pidal, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Domingo de Costales, menor de Pedro, hidalgo 
● Miguel de Azebal, hidalgo, y su hijo Manuel, 
ausentte 
● Manuel del Toral Medio, hidalgo, y su hijo 
Manuel 
● Juan Pardo Miranda, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Simon 
● Josef Alonso Valdes, hidalgo notorio, y su hijo  

Bernardo 
● Manuel de Buznego, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Pedro Buznego Miranda, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Josef Hevia, hidalgo 
● Josef Anttonio, Francisco, y Juan Hebia, menores 
de Juan, hidalgos 
● Juan de Tuero, hidalgo 
● Juan, y Josef del Toral, hijos de Manuel, hidalgos 
● Juan de naba Barredo, menor de Francisco, 
hidalgo 
● Bernardo Sanchez, hidalgo 
● Francisco Sanchez Sanchez, hidalgo, y sus hijos 
Bernardo Francisco, y Josef 
● Miguel, Diego, y Juan de Barredo, menores de 
Miguel, hidalgos notorios, el Diego y Miguel 
ausenttes en el Real Servicio 
● Francisco Toral Medio, hidalgo, y sus hijos Juan 
Manuel, y Manuel 
● Pedro Moris, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Miguel Sanchez, hidalgo, y su hijo Juan Antonio 
ausentte 
● Francisco dela Piñera, hidalgo, y sus hijo Juan 
Anttonio 
● Francisco Moreda, hidalgo, y su hijo Juan 
● Pedro Perez, hidalgo, y sus hijos Benitto Manuel, 
Josef, Joaquin, y Andres 
● Francisco Pidal, hidalgo 
● Josef Bernardo Naba, menor de Fernando, 
hidalgo 
● Don Pedro Alonso Peon, hidalgo notorio, y sus 
hijos Josef, Francisco, Roque, y Gaspar, el 
Francisco ausentte 
● Bernardo Perez, hidalgo 
● Juan Perez, hidalgo 
● Josef del Toral, hidalgo, y su hijo Josef 
● Manuel de Costales, hidalgo 
● Juan de Pidal, hidalgo, y su hijo Manuel ausente 
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● Josef Pidal, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Miguel de Tuero, hidalgo, y sus hijos Josef 
Pedro, y Manuel 
● Pedro Sacnchez Sanchez, menor de Josef, hidalgo 
● Domingo Barredo, hidalgo, y sus hijos Angel, 
Josef Francisco, y Juan, y el Angel ausentte 
● Domingo Moris, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan de Naba Pardo, hidalgo notorio, y sus hijos 
Juan, y Josef 
● Francisco Villaverde, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Josef, Roque, Pedro, Juan, y Diego 
● Francisco Sanchez Barredo, hidalgo, y sus hijos 
Pedro Juan, Francisco, y Josef 
● Francisco Sanchez Toral, hidalgo 
● Francisco Buznego Garcia, hidalgo 
● Josef, Juan, Benitto, y Ramon de Buznego, 
menores de Francisco, hidalgos 
● Josef Perez, hidalgo 
● Josef Buznego, hidalgo, y su hijos Miguel, y 
Pedro 
● Francisco, y Juan Sanchez, menores de Cipriano, 
hidalgos 

● Felipe, y Juan de Tuero Costales, menores de  
Francisco, hidalgo 
● Juan del Toral Castiello, hidalgo, y su hijo Juan 
ausenttes en la Pola de Siero 
● Josef Costales, menor de Josef, hidalgo notorio y 
ausente 
● Don Antonio Barredo Naba, residente en la 
Cortte de Madrid, hidalgo notorio 
● Thomas de Costales, mediante que en la ultima 
Callehitta se le dieron dos meses determinado para 
aprobar su nobleza, y no lo ha echo se le dan quinze 
dias perentorios para que ejecute con 
apercibimiento que pasados y no lo haciendo se le 
reparta el serbicio ordinario 
● Don Miguel de Barredo, hidalgo notorio, y 
empadronador Noble que da la Listta 
● Don Pedro de Ordieres que tambien da  
la lista, hidalgo notorio 
● Josef Fernandez que da la listta por el estado 
llano, labrador

 
 
Con lo que dieron por fenecida y acabada dicha listta que dieron bien y fielmente bajo del juramento que han 
echo en que se afirman y ratifican, y lo firmaron los Empadronadores Nobles que el llano dijo no saber; Señores 
Comisarios y Procurador General llano, de todo lo qual Yo Escribano doi fee = 
 
 

        Antte mi = 
        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 
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Parroquia de Castiello dela Marina 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento dicho dia mes y años atras referido antte el Señor Juez Noble, y Señores 
Comisarios comparecieron don Gaspar de Arze Valdes, Empadronador Noble dela Parroquia de Castiello dela 
Marina, y Josef Fernandez empadronador por el estado llano que juramentados segun dieron, prometieron dar 
bien y fielmente la lista de dicha Parroquia con arreglo ala Real orden y dos ultimos Padrones que uno y otro se 
les puso de manifiesto, enterados la dan en la forma siguiente = 
 
 
● Don Juan de Nava Fresno, Teniente de Cura de 
dicha Parroquia, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conocido 
● Don Josef Maria Arze, Insacris, hidalgo notorio 
de Casa y Solar conocido de Armas poner y pintar 
● Señor don Gaspar de Arze y Quintueles, Rejidor 
perpetuo de este Conzejo, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido Armas poner y pintar, y lo mismo 
su hijo don Francisco, y el don Gaspar Depositario 
General de este Conzejo 
● Juan de Tuero, hidalgo notorio, y lo mismo sus 
hijos Manuel, y Juan 
● Francisco de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel y Miguel 
● Cipriano de Tuero, hidalgo 
● Manuel de Tuero, menor de Francisco, hidalgo 
● Francisco Pelaez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Felipe 
● Carlos de Naba, hidalgo 
● Alonso Miranda, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Josef, y Benitto 
● Manuel de Baseta, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Francisco 
● Miguel Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Juan Francisco, Francisco, y Benitto 
● Juan de Costales, hidalgo 
● Francisco Martinez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Manuel, este ausente 
● Francisco Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Josef, Bernardo, y Benitto 
● Francisco Turueño, menor de Josef, hidalgo 
● Diego Ordieres, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Domingo Ordieres, hidalgo notorio, y lo mismo 
su hijo Manuel 
● Josef de Ordieres, hidalgo 
● Francisco de Arze, hidalgo notorio, y lo mismo 
sus hijos Nicolas, y Josef 
● Manuel de Costales, menor de Manuel, hidalgo 

● Francisco Garcia Moris, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Pedro ausente en Indias 
● Agustin Garcia, hidalgo 
● Francisco de Arze, menor de Francisco, hidalgo 
notorio 
● Miguel Alvarez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Juan, Josef, y Francisco 
● Gaspar, y Agustin de Valdes, menores de 
Francisco, hidalgos 
● Ignacio de San Feliz, hidalgo 
● Francisco San Feliz, hidalgo 
● Josef de Ordieres, hidalgo notorio, y lo mismo du 
hijo Francisco 
● Josef Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Juan de Tuero, hidalgo 
● Pedro de Tuero, hidalgo 
● Rodrigo dela Huerta, ydalgo notorio 
● Miguel de Azebal, hidalgo, y lo mismo su hijos 
Manuel 
● Agustin de Azebal, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Francisco, y Manuel 
● Manuel, y Josef de Montte, menores de Juan, 
hidalgos y ausenttes en Indias 
● Francisco de Ordieres, hidalgo notorio, y lo 
mismo su hijo Francisco 
● Josef de Castro, hidalgo, menor de Juan 
● Francisco de Miranda, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Francisco 
● Manuel de Costales, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Josef Buznego, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Luis, y Francisco y estte ausentte 
● Nicolas de Puertto, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Manuel 
● Juan Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos Josef, 
y Francisco y este ausentte en Indias 
● Francisco Valdes, hidalgo 
● Francisco Valdes menor, hidalgo 
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● Francisco Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Ramon, y Manuel 
● Juan de Cobian, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Manuel, y Josef 
● Don Agustin Alvarez, hidalgo notorio, y ausente 
en Indias 
● Juan Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Luis de Moris, menor de Francisco, hidalgo 
● Roque de Ordieres, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Manuel y Juan Garcia, menores de Ignacio, 
hidalgos, y el Manuel Ausentte 
● Ignacio Garcia, ausente en Indias, hidalgo, y lo 
mismo su hijo Manuel 
● Josef Martinez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Josef, Manuel, Domingo, Ramon, Pedro, 
y Juan 
● Lorenzo Martinez, menor de Domingo, hidalgo y 
ausentte 
● Francisco Buznego, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Josef Buznego, hidalgo, y lo mismo su hijos 
Josef, y Francisco 
● Francisco Buznego, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Josef de Ordieres Buznego, ydalgo, y lo mismo 
su hijo Sebastian 
● Josef Azebal, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Juan de Costales, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Pedro, Bernardo, y Agustin 
● Josef Costales Bernardo, hidalgo 
● Domingo Bernardo de Quiros, menor de Pelayo, 
hidalgo 
● Ignacio de Hevia, hidalgo 
● Cipriano Copstales, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Cipriano, y Manuel 
● Manuel Suarez, hidalgo 
● Andres de Azebal, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Miguel, Josef, Juan, y Benitto, y el 
Francisco y Miguel ausenttes 
● Manuel Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Francisco Moris, hidalgo 
● Josef Pereda, hidalgo 
● Juan, y Nicolas Fernandez de Cespedes, ausenttes 
en Obiedo, hidalgos 
● Manuel, Josef, Pedro, y Miguel de Costales, 
menores de Pedro, hidalgos y ausenttes 
● Agustin Manuel, Francisco, y Francisco de Arze,  

menores de Nicolas, hidalgos notorios y ausentes 
● Josef Fernandez Cespedes, menor de Juan, 
hidalgo y ausente 
● Nicolas, y Josef del Gallinal, menores de 
Domingo, ausenttes, hidalgos 
● Josef, y Domingo Fernandez Cespedes, menores 
de Josef, hidalgos 
● Felipe Buznego, menores de Manuel 
● Juan Garcia, ausente en Luanco, hidalgo 
● Josef Costales Moris, menor de Juan, hidalgo y 
ausentte 
● Sebastian de Tuero, hidalgo 
● Manuel de Naba, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco Manuel, y Josef 
● Francisco Rubiera, hidalgo 
● Francisco Costales, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Roque 
● Juan de Tuero, hidalgo 
● Francisco de Azebedo mayor en dias, hidalgo 
● Francisco de Azebedo, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Francisco 
● Francisco Alvarez, hidalgo 
● Juan, Manuel, y Josef de Cobian, menores de 
Pedro, hidalgos 
● Francisco Cobian, hidalgo 
● Juan de Arze, hidalgo notorio, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Francisco Cobian, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Agustin, y Juan 
● Thoribio Solares, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Josef 
● Josef de Cuetto, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Josef 
Ojo ● Juan dela Piñera dize el empadronador que 
aunque su Padre no vivio en estte Conzejo, y si en 
el de Xijon en donde es hijo Dalgo vivio en estta 
alistado como tal hijo Dalgo su Abuelo, y vistto por 
su merced oyendo del Procurador del esttado llano 
que resultando su Abuelo haber sido enpadronador 
en el esttado Noble en estte Conzejo se le continue 
en su hidalguia 
Ojo ● Melchor Menendez del Conzejo de Xijon, 
justifique 
● Don Gaspar de Arze, Empadronador Noble que 
da la presentte listta, hijo legitimos del don Gaspar 
de Arze atras Citado del mismùo estado y 
circunstancias que su Padre 
● Josef Fernandez que da la lista, labrador

 
 
Con lo que dieron por fenecida y acabada dicha Listta que la dieron bien, y fielmente bajo del juramentto que 
han echo en que se afirmaron y lo firmo el Empadronador Noble que el llano dijo no saber hizolo su merced, 
Señores Comisarios, y Procurador Llano de todo lo que doi fee = 
 
 

        Antte mi = 
        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 
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Parroquia de Cazanes 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento alos tres de septiembre año ya referido comparecieron antte el Señor Juez Noble, 
y Señores Comisarios don Francisco Solares empadronador noble, Francisco del Vallin por el llano para dar la 
listta de dicha Parroquia de quienes su merced y ala presencia de Francisco Bedriñana recivio juramento que 
hicieron bien y fielmente bajo del qual prometieron dar bien la Callehitta segun Real orden, y dos ultimos 
septienos que uno y otro se les puso de manifiesto y enterados la dieron en la forma siguientte = 
 
 
● Don Joaquin de Valdes Sorribas, Cura de dicha 
Parroquia, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conocido Armas poner y pintar 
● Señor don Rafael de Valdes Sorribas, dueño de 
esta Casa, Rejidor perpetuo de esta Villa y su 
Conzejo, Alferez mayor del de Cabranes, Señor del 
Coto y juridicion de Ludeña, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conocido Armas poner y pintar, y lo 
mismo sus hijos legitimos don Anttonio Maria 
Cavallero, Procurador General de estte muy Noble 
y leal Principado de Asturias; don Fernando Guarda 
Maxima del departamento del Ferrol, don Rafael, 
don Francisco Javier, y don Vizente 
● Don Vizentte Valdes Sorribas, residente en la 
Villa y Corte de Madrid, Agente Fiscal de su 
Magestad en su Real Camara de Castilla, hijo 
Dalgo notorio de Casa y Solar conocido Armas 
poner y pinttar delas Casas de Valdes de Sorribas es 
hijo legitimo de don Rafael Anttonio de Valdes 
Sorribas, Dueño y posehedor de dichas Casas y 
Rejidor de estte Ayuntamiento 
● Don Javier de Valdes Sorribas, residentte en el 
Conzejo de Langreo, Dueño y posehedor dela Casas 
de encima de Villa, Parroquia de Ciaño, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido de Armas poner y 
pintar, y lo mismo sus hijos don Sancho, Fray 
Carlos, y don Anttonio y don Javier, y el padre de 
estos Capitan de Milicias, y don Sancho Alferez 
● Don Diego de Peon, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido de Armas poner y pinttar, y lo 
mismo sus hijos don Josef Alfrez de fragata dela 
Real Armada del Departamento del Ferrol, don 
Juan, y don Bernardo 
● Don Josef de Peon, ausente en Madrid, del 
mismo estado que el de arriba 
● Don Manuel de Hevia, menor de don Carlos, 
hidalgo 
● Juan Fernandez, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Gabriel Perez, hidalgo 

● Juan del Gallinal, hidalgo, y sus hijos Josef 
Pedro, y Anttonio 
● Vicente Perez, menor de Domingo, y ausente en 
Llanes, ydalgo 
● Francisco de Obaya, hidalgo, y sus hijos 
Domingo, Francisco, y Josef 
● Juan de Peruyera, hidalgo, y su hijo Santiago 
● Anttonio Peruyera, hidalgo, y sus hijo Josef 
● Josef Amandi, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Gabriel 
● Josef de Serdo, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef Gancedo, hidalgo 
● Antonio Miranda, hidalgo 
● Francisco Miranda, hidalgo, y su hijo Nicolas 
● Domingo del Rey, hidalgo 
● Juan del Rey, hidalgo, y su hijo Josef 
● Rodrigo Perez, hidalgo 
● Rodrigo Perez, hidalgo 
● Francisco Perez, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Josef 
● Domingo Garcia, hidalgo, y su hijo Josef 
● Juan de Valdas, hidalgo 
● Juan de Valdes menor, hidalgo, y su hijo Josef 
● Manuel de Valdes, hidalgo, y su hijo Juan 
● Manuel de Valdes, hidalgo, y su hijo Juan, el 
Manuel ausentte en Sevilla 
● Josef de Valdes, hidalgo, y sus hijos Juan, y Josef 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Anttonio Fernandez, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Juan 
● Geronimo Fernandez, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Pedro, y Gabriel Sanchez, menores de Pedro, 
hidalgos 
● Francisco, y Pedro de Amandi, menores de 
Gabriel, hidalgos 
● Francisco Miranda, hidalgo 
● Josef Miranda, menor de Francisco, hidalgo 
● Anttonio de Serdo, menor de Gabriel, hidalgo 
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● Pedro, Josef, y Bernardo Rodriguez, menor de 
Francisco, hidalgo, y el Bernardo ausente en Sevilla 
● Juan, Francisco, y Josef Rodriguez, menores de 
Juan, hidalgo, y el Juan sirbiendo al Rey 
● Pedro de Obaya, ausentte en Gijon, hidalgo 
● Juan, y Josef de Obaya, menores de Josef, 
hidalgos y ausenttes sin que se sepa su paradero 
● Pedro, y Juan de Valdes, menores de Santiago, 
hidalgos, el Pedro ausentte en Indias 
● Francisco Valdes, hidalgo y ausente en Caso 
● Alejandro, y Francisco Perez, menores de 
Francisco, hidalgos, y el Francisco ausente en 
Madrid 
● Pedro Perez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan de Medio, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan de Mieres, hidalgo 
● Pedro de Medio, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Anttonio del Rey, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Pedro 
● Francisco del Rey, hidalgo 
● Bernardo Perez, hidalgo y ausentte en Gixon 
● Francisco Rubio, hidalgo notorio, y lo mismo sus 
hijos Francisco, y Bernardo 
● Gabriel de Solares, hidalgo 
● Francisco Solares, hidalgo, y sus hijos Bernardo, 
y Francisco 
● Juan de Hevia, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef de Hevia, hidalgo 
● Juan, y Anttonio Sanchez, menores de Simon, 
hidalgos 
● Manuel Rodriguez, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Josef del Rey, hidalgo, y sus hijos Josef, y Juan 
● Josef de Medio, menor de Juan, hidalgo 

● Thoribio Solares, hidalgo 
● Francisco del Rey, hidalgo 
● Gabriel del Rey, hidalgo, y sus hijos Gabriel, y 
Lisardo 
● Josef del Toral, hidalgo, y sus hijo Josef 
● Francisco Garcia, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Pedro 
● Bernardo, Francisco, y Juan, menores de 
Bernardo Rubio, hidalgos, Juan y Bernardo 
ausentes en Piloña, y el Francisco en Madrid 
● Josef de Solares, hidalgo 
● Pedro Sanchez, hidalgo 
● Felipe Rodriguez, hidalgo 
● Manuel del Rey, hidalgo 
● Manuel de Mieres, hidalgo 
Ojo ● Francisco dela Iglesia, mediante que en las 
Callehitas antecedentes se le ha mandado justificar, 
y no lo ha echo se le notifique lo haga dentro de dos 
meses perentorios con apercibimientto 
● Don Juan Solares que da la Listta por el esttado 
Noble, hidalgo notorio, y sus hijos Juan, Bernardo, 
y Benito, el Juan ausentte en Gerez 
● Y el dicho Francisco del Vallin que da la listta 
por el estado llano, labrador 
● Domingo del Vallin, labrador 
● Anttonio del Vallin, labrador 
● Jose del Vallin, labrador 
● Francisco del Vallin, labrador 
● Manuel del Vallin, labrador 
● Anttonio Moriyon, labrador 
● Miguel del Riveri, labrador 
● Francisco del Rivero, labrador 
● Domingo del Rivero, labrador 
● Francisco del Rivero meno, labrador

 
 
Con lo que dieron por fenecida y acabada dicha Listta que dieron bien y fielmente bajo del juramento que tienen 
echo en que se afirmaron, y lo firmo el Empadronador por el estado Noble que el llano dijo no saber, firmolo su 
merced junto con dichos Señores Comisarios, y el Procurador llano que se hallo presentte a dicha Lista de todo 
lo que doi fee = 
 
 

        Antte mi = 
        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 

 



 41

 
 
 
 
 

Parroquia de Celada 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento a nuebe dias del mes de Agosto de mil Settecienttos ochenta y siete Su merced el 
Señor Juez Noble hizo comparecer a su presencia, y ala de dichos Señores Comisarios a don Juan Alonso dela 
Espina Empadronador Noble por la Parroquia de Celada, y ala presencia de Francisco Bedriñana Procurador por 
el esttado llano tomo, y recivio juramento que hizo en debida forma de dar bien, y fielmente la Lista de todos los 
Nobles, ausenttes, forasteros, y pecheros con arreglo ala Real Orden que da principio a estte Padron, y dos 
ultimos setienos, uno, y otra se les puso de manifiesto, y enterado dio la Listta en la forma siguiente = 
 
 
● Don Bernardo Anttonio dela Villa, Cura de dicha 
Parroquia, hidalgo notorio 
● Don Bernardo Joaquin Sanchez, Cura del Coto de 
Luiña, hidalgo notorio 
● Don Josef Sanchez, Cura de Lieres en el Concejo 
de Siero, hidalgo 
● Don Miguel Alonso dela Espina , Presbitero, 
hidalgo notorio de Solar conocido, y residente en la 
Corte de Madrid 
● Josef Suarez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Francisco, Matheo, y Juan 
● Josef de Cardin, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Anttonio, y Josef 
● Diego, y Francisco Fernandez, hidalgos, hijos de 
Nicolas 
● Francisco Godin, hidalgo, hijo de Francisco 
● Manuel Gonzalez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Mauricio 
● Juan Gonzalez, hidalgo, hijo de Josef 
● Josef de Pando, hidalgo 
● Francisco Rodriguez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, y Bernardo, ausenttes en Sevilla 
● Bernardo Garcia, hidalgo 
● Francisco Villar, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Nicolas 
● Francisco Garcia Arboleya, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Josef, y Santtos 
● Francisco Norniella, hidalgo, y lo mismo su hijo  
Alonso  

● Fernando de Ramos, hidalgo 
● Don Josef Alonso dela Espina, hidalgo notorio 
● Felipe dela Huertta, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Lucas Lagar, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bartholome 
● Pedro, y Francisco dela Huertta, hijos de Nicolas, 
hidalgos, y el Francisco ausentte en Sebilla 
● Francisco Miranda, hidalgo 
● Domingo de Pando, hidalgo 
● Francisco de Miranda, hidalgo 
● Josef Sandobal, hidalgo, y lo mismos sus hijos, 
Nicolas, Andres, y Josef, y todos ausenttes en el 
Reyno de Andalucia 
● Domingo de Sandobal, ausente en Cadiz, hidalgo 
● Juan Rodriguez, ausente en Sebilla, hidalgo 
● Anttonio de Fano residente en Oviedo, hidalgo 
● Miguel de Sandobal, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Pedro 
Miguel Garcia Norniella, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Felipe, Francisco, y Manuel 
● Don Gabriel Sanchez, hidalgo notorio, y ausentte 
en el Coto de Luiña, y lo mismo su hijo Josef 
ausentte en Jerez dela Frontera 
● Don Juan Alonso dela Espina que da la Listta, 
hidalgo notorio de Casa, y Solar conocido, y lo 
mismo sus hijos don Juan, don Josef, don Manuel , 
don Bernardo, don Vizente, y Santtos

 
 
Con lo qual dieron por fenecida, dicha Listta, por no haber ninguno del Estado llano en aquella Parroquia, y lo 
firmo juntto con su merced, y señores Comisarios, y Procurador General por el esttado llano, y dijo ser de edad 
de cinquentta y quattro años poco mas o menos de que, yo Escribano doi fee = 
 
 

        Antte mi = 
        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 
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Parroquia de Coro 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento dela Villa de Villaviciosa alos Veintte y siete dias del mes de Agosto de mil 
setecientos ochentta y siette, su merced el señor don Bartholome Nicolas de Peon Juez Noble de esta jurisdizion 
hizo comparecer a su presencia, y ala delos Señores Comisarios a don Josef Piñera, y a don Juan dela Venta 
Empadronadores nobles dela Parroquia de Coro, y a Bernardo Oriyes por el estado llano de quienes su merced, y 
ala presencia de Francisco Bedriñana Procurador Llano tomo y recivio juramento que hicieron en forma segun 
dieron bajo del qual prometieron dar bien y fielmente la Lista a Callehitta de dicha Parroquia con arreglo ala 
Real orden, y los dos ultimos septienos que uno y otro se les puso de manifiesto que enterados la dieron en la 
forma siguiente = 
 
 
● Don Felipe Santiago Borbujo, Cura de dicha 
Parroquia, hidalgo notorio 
● Don Gabriel Gonzalez, Presbitero, hidalgo 
notorio 
● Don Alvaro Gonzalez, Presbitero, hidalgo notorio 
● Gabriel Garcia, hidalgo 
● Josef Garcia, hidalgo, ausente en Colunga, y lo 
mismo su hijo Damasio 
● Manuel Garcia, hidalgo, ausente en Sevilla  
● Alonso Garcia, hidalgo 
● Benitto Garcia, hidalgo 
● Bernardo Garcia, hidalgo, ausente en Parres, y lo 
mismo su hijo Juan 
● Josef Garcia, hidalgo 
● Gabriel Garcia, hidalgo 
● Thoribio Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Mathias dela Vega, hidalgo, y lo miosmo sus 
hijos Josef, Francisco, Anttonio, y Leonardo 
● Mathias Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Ambrosio, y Fausto 
● Francisco Sanchez, hidalgo 
● Alonso Ambas, hidalgo 
● Juan de Ambas, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Josef de Ambas, hidalgo, y ausente 
● Francisco Cobian, hidalgo 
● Anttonio Madiedo, hidalgo, ausente 
● Francisco Cajigue, hidalgo 
● Josef Cajigue, hidalgo 
● Bernardo del Pedregal, hidalgo, y lo mismo Josef 
● Francisco Cobian, hidalgo 
● Josef Garcia, hidalgo 
● Juan Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Manuel, y Josef 
● Josef dela Vega Basquera, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Julian 

● Francisco Robledo, hidalgo 
● Francisco Fernandez Llantero, hidalgo 
● Manuel Sanchez, hidalgo 
● Anttonio Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Antonio y Manuel, ausentes en Indias, y Francisco 
● Anttonio Piñera, hidalgo 
● Thomas Piñera, hidalgo 
● Francisco Rosales, hidalgo, y sus hijos Anttonio, 
Pedro, Josef, y Juan, el Pedro y Antonio ausentes 
● Pedro Garcia Bustiello, hidalgo, y su hijos 
Francisco, y Juan 
● Don Anttonio de Junco, hidalgo notorio de Casa 
y Solar conocido 
● Francisco de Hebia Garcia, hidalgo 
● Josef Garcia Solares, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Froilan, y Roberto 
● Josef Garcia, hidalgo 
● Francisco Solares, hidalgo, y sus hijos Carpio, y 
Francisco 
● Juan de Ganzedo, hidalgo, y sus hijos Patricio, y 
Matheo 
● Juan de Solares, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Bernardo Solares, hidalgo 
● Josef Cortina, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, y Felix 
● Josef Madiedo, hidalgo, y sus hijos Placido, 
Francisco, Thomas, y Juan 
● Domingo del Valle, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Josef Christobal, hidalgo 
● Francisco Orraca, hidalgo 
● Rodrigo Figaredo, hidalgo 
● Francisco Figaredo, hidalgo 
● Nicolas Gonzalez, hidalgo 
● Francisco Gonzalez, hidalgo 
● Josef Gonzalez, hidalgo 
● Josef Gonzales, hidalgo 
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● Josef Gonzalez Figaredo, hidalgo 
● Vizentte Pereda, hidalgo 
● Anttonio Pereda, hidalgo 
● Josef Pereda, hidalgo 
● Francisco Pereda, hidalgo 
● Juan Pereda, hidalgo 
● Manuel del Vustto, hidalgo, y sus hijos Bernardo, 
y Francisco 
● Josef del Busto, hidalgo 
● Juan Fernandez, hidalgo 
● Juan de Sierra, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Anttonio Gonzalez, hidalgo 
● Alonso Gonzalez, hidalgo 
● Juan Gonzalez, hidalgo, y su hijo Eugenio 
● Josef Figaredo, hidalgo 
● Pedro Figaredo, hidalgo 
● Francisco Garcian hidalgo, y sus hijos, Juan, y 
Josef 
● Francisco Gonzalez, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Francisco Barredo, hidalgo 
● Juan Barredo, hidalgo, y ausente en Madrid 
● Josef Barredo, hidalgo, y ausente 
● Manuel Barredo, hidalgo 
● Josef Bega, hidalgo 
● Cosme Figaredo, hidalgo 
● Miguel de Sierra, hidalgo 
● Josef Garcia, hidalgo, y su hijo Alvaro 
● Antonio Garcia, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Cosme Figaredo, hidalgo, y su hijo Isidoro 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y sus hijo Eusebio 
● Juan Anttonio Cavañas, hidalgo 
● Nicolas de Cabañas, hidalgo, menor de Josef 
● Juan Anttonio Cavañas, hidalgo, y ausente en 
Oviedo 
● Juan dela Quadra, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Juan 
● Anttonio Cagigue, hidalgo, y su hijo Bonifacio 
● Juan de Cavañas Valle, hidalgo 
● Josef Solares, y sus hijos Matheo, Francisco, y 
Anttonio 
● Francisco dela Quadra, hidalgo, y sus hijos 
Claudio, y Roque 
● Diego Garcia, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Narciso 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Diego dela Meana, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Anttonio, Melchor, Francisco, y Joaquin 
● Alvaro Garcia, hidalgo, y sus hijos Inocencio, y 
Romualdo 
● Diego dela Meana, hidalgo 
● Josef Garcia Palacio, hidalgo, y ausente 
● Basilio Figaredo, hidalgo 
● Manuel de Figaredo, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Bernardo, y 
Juan, y el Bernardo ausente 
● Roque dela Ventta, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Pereda, hidalgo 

● Juan de Pereda, hidalgo 
● Josef Sanchez, hidalgo, y sus hijos Miguel, 
Alonso, y Josef 
● Francisco Peruyera, hidalgo, y sus hijos, 
Farncisco, Manuel, y Josef, y el Francisco ausentte 
● Francisco, Josef, y Alonso Gonzalez, menores de 
Josef, hidalgos, y el Alonso ausente 
● Anttonio Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Roque ausentes en Madrid 
● Francisco Santa Eugenia, hidalgo 
● Josef Garcia, menor de Josef, hidalgo 
● Francisco dela Huerta, hidalgo, y sus hijos 
Cipriano, y Silbestre 
● Domingo de Sierra, hidalgo, y su hijo Ramon 
● Vicente dela Ventta, hidalgo, y sus hijos Rafael, y 
Gerbasio 
● Francisco de Peon, hidalgo 
● Josef Fernandez, menor de Juan, hidalgo 
● Juan Garcia, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Juan Antonio Vitienes, y sus hijos Alverto, y 
Bartholome 
● Gabriel del Valle menor de Francisco, ausente en 
Madrid, hidalgo 
● Francisco Garcia Robledo, hidalgo, y sus hijos 
Cipriano, Frutuoso, y Anacleto 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Josef del Vallin, hidalgo 
● Josef dela Ventta, hidalgo 
● Anttonio Gonzalez, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Enrique, y Alonso 
● Josef Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Anttonio, Francisco, Felix, y Andres, y el Antonio 
ausentte en Madrid 
● Josef Fernandez, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Santiago ausentes en Arenes de Cabrales 
● Josef de Ambas, hidalgo, y su hijo Juan 
● Josef delos Toyos, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Roque del Valle, hidalgo 
● Francisco de Otero, hidalgo 
● Juan Cortina, hidalgo 
● Francisco de Otero, hidalgo, y su hijo Clemente 
● Anicetto Bonera, menor de Anttonio, hidalgo 
● Francisco Sanchez, hidalgo 
● Don Miguel dela Huerta, hidalgo, y ausentte en 
Piloña 
● Francisco Piñera, hidalgo 
● Josef Gonzalez, hdalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Gabriel, 
y Germiano 
● Manuel de Obaya, hidalgo 
● Josef del Vustto, hidalgo, y su hijo Eusebio 
● Gabriel del Fresno, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco ausentes 
● Francisco Garcia, hidalgo, y su hijo Alonso 
● Juan Anttonio Gonzalez, hidalgo, y su hijo Josef 
ausentte 
● Gabriel Gonzalez, hidalgo 
● Gaspar de Luege, hidalgo, y su hijos Juan, y 
Isidoro 
● Josef Gonzalez, hidalgo 
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● Francisco dela Ventta, hidalgo, y sus hijos 
Fausto, y Francisco 
● Juan dela Vega, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Torre, hidalgo, y sus hijos Miguel, y 
Bernardo 
● Francisco Cayado, hidalgo, y ausentte 
● Anttonio dela Ventta, hidalgo, y sus hijos 
Vizente, Matheo, y Vernardino 
● Anttonio Gonzalez, hidalgo 
● Juan de Rosales, hidalgo 
● Juan Alonso, y Antonio su hermano, menores de 
Juan, hidalgos 
● Juan Gonzalez, hidalgo 
● Francisco Aguiloche, menor de Juan, hidalgo, y 
ausentte 
● Juan de San Martin, hidalgo, y sus hijos Rafael, y 
Jacinto 
● Carlos, y Anttonio Gonzalez, menores de Josef, 
hidalgos 
● Juan dela Ventta, hidalgo 
● Josef dela Ventta, hidalgo 
● Domingo dela Ventta, hidalgo 
● Anttonio dela Venta, hidalgo 
● Gabriel de Obaya, hidalgo, y a su hijo Josef 
● Alonso de Ovaya, hidalgo, y su hijo Bartholome 
● Gabriel de Obaya, hidalgo, y su hijo Marcelo 
● Juan, y Josef de San Martin, hijos de Alvaro, 
hidalgo, y ausenttes 
● Josef Garcia, hidalgo, y sus hijos Benitto, y 
Anselmo 
● Anttonio del Vallin, menor de Gabriel, hidalgo, y 
lo mismo su hermano Josef ausentte en Madrid 
● Juan del Vallin, hidalgo, y su hijo Josef 
● Thomas del Vallin Bustto, hidalgo, y su hijo 
Manuel 
● Thomas del Vallin Aguiloche, hidalgo, y sus 
hijos Pedro, y Venitto, y el Pedro ausente 
● Francisco dela Vega, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Bernardo Aguiloche, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Garcia, hidalgo, y sus hijos Vizente, y Josef 
● Anttonio dela Vega, hidalgo 
● Juan dela Vega, hidalgo, y su hijo Bernardino 
● Josef Rosales, hidalgo 
● Josef dela Meana, hidalgo, y su hijo Jermo 
● Francisco de Ambas, hidalgo 
● Juan Cardin, hidalgo, y sus hijos Pablo, Mauro, y 
Francisco 
● Francisco, y Gabriel Cardin, menores de Juan, 
hidalgos, el Francisco y Josef, ausenttes 
● Josef Cardin, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Nicolas, Francisco, y Pascal 
● Francisco del Vallin, hidalgo 
● Francisco del Vallin, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Domingo del Vallin, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Inacio 
● Pedro de Fuesi (?), hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Anacleto 
● Francisco Solares, hidalgo, y su hijo Juan 
● Francisco Garcia, hidalgo, y sus hijos Francisco,  

Bernardo, y Josef, el Bernardo ausentte 
● Manuel de Cavañas, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Rubio, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Ramon 
● Francisco, y Marcos, y Jenero dela Huerta, 
menores de Gabriel, hidalgos 
● Alvaro dela Ventta, hidalgo y su hijo Theodoro 
● Francisco dela Ventta, hidalgo, y sus hijos 
Roque, y Josef, y el Roque ausentte 
● Juan, y Anttonio del Otero, menores de Bernardo, 
hidalgos 
● Josef Fernandez, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Cipriano 
● Josef de Obaya, hidalgo 
● Anttonio de Obaya, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Geronimo 
● Josef, y Agustin, menores de Francisco Alonso, 
hidalgos 
● Josef de San Martin, menor de Josef, hidalgo, y 
ausente 
● Josef Peruyera, hidalgo 
● Francisco del Fresno, hidalgo, y sus hijos 
Eugenio, y Bonifacio, Pedro, y Bruno tambien sus 
hijos 
● Juan de Peruyera, hidalgo 
● Francisco Peruyera, hidalgo, y ausente 
● Fernando del Valle, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco del Valle, hidalgo, y sus hijos Camilo, 
Florencio 
● Josef dela Vega, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, Juan, Miguel, y Esteban, el Francisco y 
el Juan ausentes 
● Josef del Fresno, hidalgo, y sus hijos Domingo, 
Juan, Josef, y Anttonio, y el Juan ausentte 
● Francisco Aguiloche, hidalgo 
● Antonio, y Juan del Vustto, menores de 
Francisco, hidalgod 
● Josef, Andres, y Thomas dela Vega, menores de 
Juan, hidalgos 
● Pedro del Hortal, hidalgo, y su hijo Nicolas 
● Josef dela Prida, hidalgo 
● Josef dela Prida, hidalgo,y sus hijos Melchor, y 
Juan 
● Juan Garcia, hidalgo 
● Thomas Fernandez, hidalgo 
● Gabriel Gonzalez, hidalgo 
● Francisco Naredo, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef Gonzalez, hidalgo, y su hijo Juan ausente 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y sus hijo Paqual 
● Domingo dela Vega, hidalgo, y sus hijos Andres, 
y Vizente 
● Anttonio, y Francisco dela Vega, menores de 
Andres, hidalgos, y el Francisco ausente 
● Andres dela Prida, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Josef, ausentes en Madrid 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Anttonio dela Prida, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Ambrosio 
● Anttonio del Busto, hidalgo 
● Josef del Vallin, hidalgo 
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● Nicolas de Obaya, hidalgo, y su hijo Luis 
● Josef, Francisco, y Miguel dela Prida, menores de 
Thomas, hidalgos 
● Josef Sanchez, hidalgo, y su hijo Narciso 
● Francisco del Oro, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Manuel del Hortal, menor de Francisco, hidalgo y 
ausentte 
● Miguel Sanchez, hidalgo, y sus hijos Gabriel, y 
Bernardo 
● Francisco del Vallin, hidalgo 
● Isidro Alonso, menor de Juan, hidalgo 
● Juan dela Ventta, hidalgo, y sus hijos Thomas, 
Juan, y Ramon, y el Thomas ausente 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Juan 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Anttonio del Bustto, hidalgo 
● Josef del Bustto, hidalgo, y ausentte en Piloña 
● Francisco dela Venta, hidalgo 
● Josef del Busto, hidalgo 

● Gabriel del Oro, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco, ausentte 
● Pedro del Hortal, hidalgo, y sus hijos Thomas, y 
Juan 
● Francisco del Vustto, hidalgo, y su hijo Vizentte 
● Santos Garcia, hidalgo, y su hijo Manuel, ausente 
● Francisco del Vustto, hidalgo 
● Josef del Bustto, hidalgo, y sus hijo Francisco 
● Don Juan dela Venta que da la Lista, hidalgo 
notorio, y lo mismo su hijo don Francisco ausente 
en Indias 
● Don Josef Penera que tambien da la Lista, 
hidalgo notorio, y lo mismo su hijo don Francisco 
● Bernardo Oriyes que da la Lista por el estado 
llano, labrador 
● Juan de Oriyes, labrador 
● Francisco Martin, labrador 
● Francisco Oriyes, labrador 
● Bernardo Oriyes, labrador

 
 
Con lo que dieron por fenecida, y acabada estta Lista bajo del juramento que han echo en que se afirman, y 
ratifican, y lo firmaron los empadronadores que el llano dijo no saber hizolo su merced, y señores Comisarios, y 
Francisco Bedriñana Procurador por el esttado llano, de todo lo qual Yo Escribano doi fee = 
 
 

        Antte mi = 
        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 
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Parroquia de Fuentes 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento alos onze de Septiembre del año ya referido comparecio antte su merced para dar 
la Callehia Anttonio Pidal, Empadronador Noble de dicha Parroquia, y Francisco dela Prida empadronador llano 
quienes bajo del juramento que su merced les tomo prometieron dar bien y fielmente dicha listta arreglandose ala 
Real orden, y dos ultimos septienos que uno y otro se les puso de manifiesto y enterados la dieron en esta forma= 
 
 
● Don Domingo Anttonio Carrizo, Cura de dicha 
Parroquia, hidalgo notorio 
● Don Pedro Posada, Presbittero, hidalgo notorio 
de Casa y Solar conocido 
● Don Benttura Posada, Clerigo de prima, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido 
● Don Juan de Posada, hidalgo notorio, de Casa y 
Solar conocido Armas poner y pintar, y sus hijos 
don Diego, don Alonso, y el primero ausentte en 
Mexico 
● Don Alonso Solares, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido 
● Don Benitto, y don Manuel Solares, menores de 
don Francisco, hidalgos notorios de Casa y Solar 
conocido 
● Don Diego, don Josef Maria, don Miguel, y don 
Anttonio Posada, menores de don Diego, hidalgos 
notorios de Casa y Solar conocido Armas poner y 
pintar, y el don Diego, y don Anttonio ausenttes 
● Francisco del Rivero, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Mateo, y Manuel 
● Thoribio del Valle, hidalgo, y sus hijos Vizentte, 
y Manuel 
● Diego del Valle, hidalgo, y sus hijos Serafin 
Joaquin, y Manuel 
● Domingo Villaverde, hidalgo, y sus hijos 
Rosendo, y Francisco 
● Francisco Barredo, hidalgo, y sus hijos Bernardo, 
Josef, Thomas, y Santtos 
● Josef del Valle, hidalgo, y sus hijos Josef e 
Ignacio 
● Javier del Valle, hidalgo, y sus hijos Benitto, 
Pedro, y Francisco 
● Josef dela Ballina, hidalgo, y su hijo Benitto 
● Anttonio del Valle, hidalgo, y sus hijos Josef 
● Gabriel del Valle, hidalgo 
● Manuel del Valle, hidalgo, y su hijo Josef 
● Manuel del Valle menor, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Juan 

● Manuel del Valle Ximan, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Anttonio 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Santtos Fernandez, hidalgo 
● Josef de Medio, hidalgo 
● Francisco del Vusto, hidalgo notorio 
● Gabriel Rubio, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Bernardo, y Felipe 
● Josef, y Francisco Sanchez, menores de 
Francisco, hidalgos 
● Juan Garcia, hidalgo, y sus hijo Josef 
● Francisco del Rivero, hidalgo 
● Don Venttura Muñiz, menor de don Francisco, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conocido 
● Agustin de Pidal, hidalgo, y sus hijos Pedro, y 
Pasqual 
● Andres de Solis, hidalgo 
● Francisco Madiedo, hidalgo 
● Andres de Costales, hidalgo 
● Francisco Villar Pidal, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Manuel 
● Gabriel Alonso, hidalgo 
● Bernardo del Rivero, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Anttonio 
● Juan Manuel Garcia, hidalgo, y sus hijos Fray 
Santos, Fray Juan, religiosos Franciscanos, y 
Francisco 
● Thomas Garcia, hidalgos, y su hijo Cirilo Alberto 
● Don Anttonio dela Huertta Muñiz, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido y ausente en 
Indias 
● Don Benitto dela Huertta, menor de don Juan, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conocido 
● Fray Rosendo dela Huertta, Monge Benedictino, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conocido 
● Fray Ildefonso dela Huerta, dela misma orden que 
el de arriba, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conocido 
● Don Joaquin del Busto, hidalgo notorio, y ausente  
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en Indias, y lo mismo su tio don Francisco del 
Bustto 
● Don Anttonio Pidal que da la Listta por el estado 
noble, hidalgo notorio 
● Don Alonso del Rivero, Cura en el obispado de 
Segobia, hidalgo notorio 
● Don Francisco del Rivero, Presbitero, hermano 
del de arriba, hidalgo notorio y ausente en dicho 
obispado 

● Francisco dela Prida que da la listta por el estado 
llano, labrador 
● Juan de Bedriñana, labrador 
● Francisco Moriyon, labrador 
● Diego Ramon Moñiz, labrador 
● Frutuoso Bedriñana, labrador 
● Melchor de Felgueres, labrador 
● Juan dela Iglesia, labrador 
● Francisco dela Prida, labrador

 
 
Con lo que dieron por fenecida y acabada dicha listta que la dieron bien y fielmente bajo del juramento echo en 
que se afirman y ratifican, y lo firmaron junto con su merced, Señores Comisarios, y Francisco Bedriñana 
Procurador llano de que doy fee = 
 
 

        Antte mi = 
        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 
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Parroquia de Grases 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento alos diez y ocho de Agosto de mil settecienttos ochentta y siette el Señor don 
Bartholome Nicolas de Peon Solares Juez Noble de estta jurisdicion hizo comparecer a su presencia a don 
Francisco Fernandez, y a Francisco Maojo empadronadores por la parroquia de Grases el uno por el estado 
Noble, y el otro por el Pechero de quien su merced, y ala presencia delos Señores Comisarios, y de Francisco 
Bedriñana Procurador por el estado llano tomo, y recivio juramento que hicieron en forma segun dieron bajo del 
qual prometieron dar bien fielmente la Listta a Calle hitta del Vecindario de dicha Parroquia, y como sigue = 
 
 
● Don Manuel de Valdes Sorribas, Cura propio de 
dicha Parroquia, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conocido de Armas poner y pinttar 
● Don Josef Solares, Presbitero, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conocido 
● Fray Pedro Paraja, hidalgo notorio, y Casa y 
Solar conocido 
● Fray Alonso Alvarez, hidalgo notorio 
● Don Diego Solares, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido, y lo mismo sus hijos don Thomas, 
y don Anttonio ausenttes en el Reyno de Megico 
● Don Pedro Costales, hidalgo notorio, menor de 
don Julian 
● Don Alonso Fernandez Hevia, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conocido, y lo mismo sus hijos don 
Ramon, don Vizente, don Venitto, y don Narciso 
● Agustin Alvarez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Alonso, Bernardo, Santtos, Rodrigo, Francisco, y 
Josef 
● Bernardo de Mieres, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Bernardo, y Angel 
● Juan Garcia, hidalgo, y lomismo su hijo Josef 
● Gabriel dela Peruyera, hidalgo 
● Francisco Paraja, hidalgo 
● Anttonio Solares, hidalgo 
● Francisco Fernandez Covian, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Francisco Paraja, hidalgo 
● Josef del Rivero, hidalgo 
● Francisco Costales, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Rafael 
● Pedro Robledo, hidalgo, ausentte, menor de de 
Francisco 
● Francisco dela Peruyera, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Manuel 
● Josef dela Peruyera, hidalgo 
● Rodrigo Rivero, hidalgo 
● Francisco Fernandez Paraja, hidalgo 

● Francisco Villaverde, hidalgo 
● Bernardo Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, y Josef 
● Josef Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Felipe de Peon, hidalgo 
● Alejandro dela Varzana, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Francisco 
● Pedro Valdes, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Francisco, Bizentte, y Geronimo 
● Francisco de Peon, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Ramon 
● Francisco del Valle, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Domingo, Josef, y Juan, este ausentte 
● Manuel del Valle, hidalg, y lomismo sus hijos 
Alonso, y Manuel 
● Gabriel dela Peruyera, hidalgo 
● Thoribio dela Paraja, hidalgo 
● Esteban Valdes, hidalgo 
● Diego de Mieres, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Pedro, Nicomas, Casimiro, y Alonso 
● Josef de Mieres, hidalgo, y lomismo sus hijos 
Alejandro, y Francisco 
● Diego Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Diego, y Manuel 
● Francisco Valdes, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Blas 
● Don Manuel Teja, hidalgo 
● Francisco Robledo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Josef 
● Ramon de Robledo, hidalgo, y lo mismo sus hijo 
Juan, Manuel, Bernardo, y Domingo 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Manuel, Celedonio, Josef, y Diego Garcia, 
menores de Alonso, hidalgos, el Diego ausente en 
Indias, y el Josef en Sevilla 
● Josef Solis, hidalgo, y lo mismo sus hijos Josef y 
Manuel 
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● Juan, y Pedro dela Ballina, menores de Josef, 
hidalgos 
● Juan de Mieres, hidalgo, y ausentte en Sevilla 
● Don Josef Fernandez, hidalgo, aussente en el 
Reyno de Megico 
● Don Francisco del Valle, hidalgo, y lo mismo 
Christobal su hermano ausenttes en Sevilla 
● Francisco Villaverde, hidalgo 
● Pedro de Mieres, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Vizentz, Josef, y Pedro 
● Vizentte Costtales dijeron los empadronadores 
que es hijo nattural de don Julian de Costtales, y a 
representacion del Procuradon en el esttado llano su 
merced mando que con cittacion de este dicho 
Vizentte Costales haga constar ser tal hijo natural 
de don Julian de Costales, y que con su madre no 
habia inpedimento alguno para poderse lasar, y 
resultando se le alistaria por hijo Dalgo 
● Miguel de Solares mediantte la Nota que resulta  
en el Padron anttecedente, y lo que pidio el 
Procurador del Estado llano su merced mando que 
denttro de tres meses haga constar en devida forma 
quienes son sus Padres, con apercibimento que 
pasado, y no lo hiziendo le parara el perjuicio que  

haga lugar 
● Don Francisco Cifuentes, forastero, justifique 
denttro de un mes perentorio 
● Josef Arboleya justifique denttro de un mes con 
apercibimento 
● Miguel de Conyedo no justificando denttro de 
quince dias se le reparta al servicio ordinario 
Ojo ● Pedro Casielles, forasttero, justifique para la 
primera Callehitta con apercibimento 
● Don Francisco Fernandez dize el empadronador 
por el esttado llano que es hidalgo notorio de Casa 
y Solar conocido, y lo mismo sus hijos don 
Rodrigo, don Thomas, y don Fernando, el don 
Thomas, y el don Fernando ausenttes en Indias 
● Francisco Martin, Labrador 
● Josef Martin, Labrador 
● Diego Fernandez, Labrador 
● Manuel Fernandez, Labrador 
● Diego dela Prida 
● Francisco del Peral 
● Francisco Maojo 
● Manuel Lopez, labrador 
● Ramon Garcia, labrador 
● Francisco Maojo que dala Listta, labrador

 
 
Con lo que dieron por fenecida, y acabada estta Lista bajo del juramento que han echo en que se afirman, y 
ratifican, y espresaron ser de edad, el don Francisco de sesentta y dos años, y el Francisco Maojo de quarenta y 
quattro años todos poco mas o menos, y Francisco Bedriñana procurador por el cittado General de todo lo qual 
Yo Escribano doi fee = 
 
 

        Antte mi = 
        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 
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Parroquia de Lugas 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento, dicho dia mes, y año atras referido comparecieron ante el Señor Juez Noble, y 
Señores Comisarios Francisco dela Vega Madrera, y Francisco Fernandez empadronadores por el Estado Noble 
por no haber ninguno del Llano en dicha Parroquia de Lugas que Juramentados segun dieron y ala presencia del 
Procurador Llano prometieron dar vien y fielmente la Lista de dicha Parroquia, con arreglo ala Real orden y dos 
ultimos Septienos que uno y otro se les puso de manifiesto y interados la dan en lo forma siguiente = 
 
 
● Don Francisco Javier Viodo, Cura de dicha 
Parroquia, hidalgo notorio 
● Francisco del Balle, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Francisco, y Manuel 
● Juan dela Vega, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Pedro de Sierra, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Francisco 
● Francisco del Ribero, hidalgo, y sus hijos 
Antonio, Manuel, y Francisco 
● Alonso delas Cabañas, hidalgo, y sus hijos Josef, 
y Francisco 
● Nicolas Blanco, hidalgo, y sus hijos Juan, Josef, y 
Manuel 
● Francisco dela Vega, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Gabriel este ausente en Cadid 
● Fernando dela Vallina, hidalgo, y su hijos 
Antonio, y Bernardo este ausente en Madrid 
● Manuel de Ribero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan del Ribero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Manuel Garcia, hidalgo 
● Juan dela Vega, hidalgo 
● Juan de Zoreda, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Antonio 
● Francisco dela Vallina, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Gregorio dela Campa, hidalgo, y sus hijos 
Ramon, Manuel, y Francisco 
● Manuel Garcia Campa, hidalgo, y sus hijos 
Miguel, Josef, y Manuel 
● Cipriano la Meana, hidalgo, y sus hijos 
Francisqco, y Josef 
● Francisco delas Cabañas, hidalgo 
● Francisco del Vallin, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Gabriel, y Manuel 
● Josef dela Vega, menor de Abaro, hidalgo 
● Nicolas dela Vallina, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Gabriel 
● Antonio Ribas, hidalgo 
● Manuel de Sierra, hidalgo, y su hijo Antonio 

● Juan del Valle, hidalgo, y su hijos Josef, 
Francisco, y Manuel 
● Josef, y Francisco dela Villa, menores de 
Francisco, hidalgos 
● Francisco dela Villa, hidalgo y sus hijos 
Francisco, Josef, y Gabriel 
● Josef Ribero, hidalgo 
● Manuel de Ribero, hidalgo, sus hijos Francisco, y 
Josef 
● Francisco dela Fuente, hidalgo 
● Josef Garcia, hidalgo, y sus hijos Santos, y 
Manuel 
● Juan de Christobal, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, Manuel, y Antonio 
● Gabriel del Ribero, hidalgo, y sus hijos Josef 
Francisco, Manuel y Gabriel 
● Antonio delotero, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Ambas, hidalgo, y sus hijos Gabriel, y 
Josef 
● Francisco dela Vega, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Josef, y Juan 
● Bernardo dela Fuente, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco dela Fuente, hidalgo 
● Ignacio dela Fuente, hidalgo 
● Gabriel dela Fuente, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco del Ribero, hidalgo 
● Antonio dela Vallina, hidalgo, y su hijo Nicolas 
ausente 
● Gabriel Garcia, hidalgo, y su hijo Miguel 
● Manuel dela Vallina, hidalgo 
● Manuel dela Vallina, menor de Francisco, hidalgo 
● Antonio dela Madrera, hidalgo 
● Josef Madrera, hidalgo 
● Domingo Madrera, hidalgo 
● Pedro Madrera, hidalgo, y sus hijos Antonio, 
Francisco, Domingo, y Manuel 
● Cipriano Garcia, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Juan, Antonio, y Josef 
● Francisco Garcia, y Domingo Garcia, menores de  
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Juan, hidalgos 
● Gabriel dela Madrera, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Ramon, y Manuel 
● Francisco la Collada, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Josef, y Santiago 
● Juan delas Cabañas, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Josef, Gabriel, y Juan 
● Manuel de Ambas, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Christobal, hidalgo 
● Tomas de Christobal, hidalgos, y su hijo Juan 
● Francisco de Ambas, hidalgo, y su hijo Melchor 
● Josef dela Vega, hidalgo, y sus hijos Antonio, y 
Juan 
● Josef dela Carreyada, hidalgo, y su hijo Josef, 
ausente en Madrid 
● Josef dela Vega, menor de Gabriel, hidalgo 
● Francisco de Otero, menor de Pedro, hidalgo, y  

ausente en Madrid 
● Francisco dela Fuente, menor de Francisco, 
hidalgo 
● Juan dela Zoreda, hidalgo y ausente en Oviedo 
● Francisco dela Zoreda, hidalgo y ausente en 
Cabranes 
● Toribio Barquera, hidalgo y ausente en Madrid 
● Marcos del Ribero, hidalgo y ausente en Madrid 
● Josef Cabañes, hidalgo y ausente en Madrid 
● Gabriel dela Villa, menor de Josef, hidalgo y 
ausente en Toledo 
● Cipriano del Ribero, hidalgo y ausente en el Real 
Servicio 
● Francisco dela Vega Madrera que da la lista, 
hidalgo notorio, y sus hijos Francisco, y Gabriel 
● Francisco Fernandez que tambien da la lista, 
hidalgo notorio

 
 
Con lo que dieron por fenecida y acabada esta Lista y haber dado vien y fielmente bajo el juramento echo en que 
se afirman y ratifican y lo firmaron junto con Su merced, y Señores Comisarios, y procurador Llano de que doy 
fee = 
 
 

        Antte mi = 
        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 
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Parroquia dela Magdalena 
 
 
En las Casa de Ayunttamiento a cinco de Septiembre del mes y año referido comparecieron antte su merced y ala 
delos Señores Comisarios para la lista dela Parroquia dela Magdalena don Francisco Anttonio de Sierra y Viñas, 
y Josef de Sierra, Empadronadores Nobles de dicha Parroquia por no lo haber del estado llano de quienes su 
merced se les tomo y recibio juramento que hicieron bien y fielmente, y de que tambien han de dar bien la lista, 
quienes prometieron hacer arreglandose ala Real orden y por ultimos septienos que uno y otro se les puso de 
manifiesto, quienes enterados la dieron en la forma siguiente = 
 
 
● Don Francisco Vegega Florez, Cura de dicha 
Parroquia, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conocido 
● Don Alonso Perez del Bustto, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conocido de Armas poner y pintar 
● Don Benitto Perez del Bustto del mismo estado 
que el de arriba, y lo mismo sus hijos don Josef, y 
don Angel 
● Rodrigo Garcia, hidalgo, y sus hijos Juan, y Josef 
● Bernardo Garcia, hidalgo 
● Diego Migolla, hidalgo 
● Josef del Vallin, hidalgo, y su hijo Josef ausente 
en Madrid 
● Josef Migolla, hidalgo 
● Toribio de Sierra, hidalgo, y sus hijos Bernardo, y 
Josef 
● Bernardo, y Josef de Tuero, menores de Juan, 
hidalgos 
● Juan de Ganzedo, hidalgo 
● Francisco de Viñes mayor, hidalgo 
● Juan de Viñes, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Bernardo 
● Andres de Guera, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Bernardo 
● Bernardo Moñiz mayor, hidalgo 
● Bernardo Moniz, hidalgo 
● Francisco de Biñes, hidalgo, y sus hiojos 
Francisco, Juan, y Isidro 
● Josef del Vallin, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Josef Madiedo, hidalgo 
● Alonso Peruyera mayor, hidalgo 
● Alonso Peruyera, hidalgo, y sus hijos Bernardo, y 
Francisco 
● Francisco Ganzedo, hidalgo, y su hjo Josef 
● Manuel de Hevia mayor, hidalgo 
● Manuel de Hevia, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef de Peruyera, hidalgo, y sus hijos Manuel, y  
Juan 

● Bernardo Ganzedo, hidalgo 
● Thoribio Pereda, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Bernardo, y el Josef ausente en Indias 
● Juan Pereda, hidalgo 
● Francisco Gonzalez mayor, hidalgo 
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Anttonio Gonzalez, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Josef Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Josef 
● Josef de Sierra mayor, hidalgo 
● Josef de Sierra, hidalgo, y sus hijos Bentura, 
Juan, y Thorivio 
● Josef Madiedo, hidalgo, y su hijo Josef 
● Salbador del Campo, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Benitto 
● Josef del Ballin, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Josef 
● Gabriel del Vallin, hidalgo 
● Anttonio del Vallin, hidalgo 
● Pedro Vitienes, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, y Antonio 
● Manuel de Guera, menor de Rodrigo, hidalgo 
● Alonso Vitienes, hidalgo, y su hijos Alonso, y 
Josef 
● Gabriel, y Juan de Ganzedo, menores de Felipe, 
hidalgos 
● Josef Ganzedo, hidalgo, y sus hijos Rafael, 
Francisco, Manuel, y Juan 
● Josef, y Nicolas de Sierra, menores de Francisco, 
hidalgos, y el Nicolas ausente en Madrid 
● Josef Garcia menor de Diego, hidalgo 
● Alonso Cotiella, ausente en Indias, hidalgo 
● Francisco Anttonio de Guera, hidalgo y ausente 
en Indias 
● Don Josef de Sierra, hidalgo notorio que es el que 
da la lista por el estado Noble, y lo mismo sus hijos  
Josef, Juan, y Francisco 
● Don Francisco Antonio de Sierra que tanbien da  
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la Listta, hidalgo notorio 
 
 
Con lo que dieron por fenecida y acabada dicha Lista que la hicieron bien y fielmente bajo del juramento echo en 
que se afirman y ratifican y lo firmo el empadronador don Francisco que el otro dijo no saber, hizolo su merced, 
Señores Comisarios, y Procurador General Llano de todo lo qual Yo Escribano doi fee = 
 
 

        Antte mi = 
        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 
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Parroquia de Miravalles 
 
 
En las Casas de Ayunttamiento de estta Villa, y Conzejo de Villaviciosa alos veintte y tres de Agosto de mil 
setecientos ochentta y siette antte el Señor don Bartholome de Peon Solares Juez Noble de estta republica, y 
antte los Señores Comisarios comparecieron don Juan de Pando, y don Bernardo Miraballes Empadronadores 
Nobles dela Parroquia de Miraballes, y Narciso Bedriñana Empadronador por el estado llano de quienes su 
merced, y ala presencia de Francisco Bedriñana Procurador por el esttado llano tomo y recivio juramento que 
hicieron en forma segun dieron bajo del qual prometieron dar bien, y fielmente la listta del vecindario de dicha 
Parroquia con arreglo ala Real orden, y los dos ultimos septienos que uno, y otro se les puso de manifiesto con 
dicho arreglo la dieron en la forma siguiente = 
 
 
● Don Juan de Miraballes Paraja, Cura propio de 
dicha Parroquia, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conocido de Armas poner y pintar 
● Don Alvaro Alonso, Presbittero, hidalgo 
● Don Josef de Miraballes Paraja, hidalgo notorio 
de Casa y Solar conocido de Armas poner y pintar y 
lo mismo su hijo don Francisco 
● Don Manuel, don Rodrigo, y don Joaquin de 
Miraballes, menores de don Francisco, hidalgos 
notorios de Casa y Solar conocido de Armas poner 
y pintar 
Juan Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Rodrigo Bonera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Antonio, y Francisco 
● Josef, y Baptista Alonso, menores de Francisco, 
hidalgos 
● Juan de Amandi, menor de Josef, hidalgo 
● Diego de Mieres, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Diego de Mieres, hidalgo 
● Josef Garcia, hidalgo 
● Josef Garcia, hidalgo 
● Anttonio, y Lanuel de Monttoto, hidalgos, 
menores de Juan 
● Josef Bonera, hidalgo 
● Juan de Hevia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Alonso ausentte 
● Gabriel de Sierra, hidalgo 
● Josef de Cueli, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
● Josef, y Rodrigo, y el Josef ausente en Indias 
● Francisco de Amandi, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, y Bernardo 
● Juan de Amandi, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Santtos 
● Diego del Valle, hidalgo 
● Francisco del Valle, hidalgo 

● Bernardo del Valle, menor de Josef, hidalgo 
● Francisco Bonera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, y Josef 
● Francisco de Cueli, hidalgo 
● Alvaro Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Anttonio 
● Juan de Robledo, hidalgo 
● Francisco Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Domingo 
● Josef Alonso, hidalgo 
● Josef Solares, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Josef, y Juan 
● Josef de Cueli, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Francisco Alonso, hidalgo, y lo mismo su hijos 
Josef 
● Gonzalo de Pando, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Francisco y Manuel 
● Juaquin Garcia, hidalgo, y lomismo su hijo Josef 
● Bernardo dela Miyar, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Ramon 
● Anttonio Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Francisco 
● Rodrigo Gonzalez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Antonio Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Josef, y Juan 
● Bernardo de Miyar, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo 
● Juan de Miyar, hidalgo, menor de Francisco 
● Diego Robledo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Diego 
● Francisco Sanchez, hidalgo 
● Don Pedro Cuesta, Clerigo de menores, hidalgo 
● Francisco Cuestta, hidalgo 
● Bernardo Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo 
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● Juan de Cotiella, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Francisco Cotiella, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Josef de Cuestta, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Josef Robledo, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Pedro, y Francisco Robledo, menores de Pedro, 
hidalgos 
● Anttonio de Cuestta, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Pedro, y Francisco 
● Thoribio Robledo, hidalgo 
● Juan de Robledo, hidalgo 
● Anttonio Raigoso, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, Juan, y Francisco 
● Santiago Raigoso, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Santiago, Juan, Manuel, y Diego 
● Don Manuel Sanchez, Clerigo de menores, 
hidalgo, y ausente en sevilla 
● Josef Sanchez, hidalgo, y ausente 
● Lucas de Piloña, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Manuel, Santos, y Josef, y Diego, el 
Francisco, y Manuel ausenttes en Madrid 
● Josef dela Llera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Josef 
● Anttonio dela Llera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Felix 
● Alonso dela Llera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Alonso dela Llera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Vizente, Manuel, Francisco, Juan, y Lorenzo 
● Anttonio Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Anttonio, y Bernardo 
● Anttonio Sanchez, hidalgo 
● Rodrigo Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Manuel 
● Juan de Aguera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Anttonio, y Josef ausente sin saber su paradero 
● Domingo Anttonio Villar, hidalgo 
● Manuel de Villar, hidalgo 
● Francisco Sanchez, hidalgo 
● Manuel dela Miyar, hidalgo 
● Basilio de Cueli, Idalgo, y lo mismo sus hijos 
Basilio, Josef, Manuel, y Francisco 
● Francisco Villar, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Bernardo 
● Josef de Riva, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Josef Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Agustin, y Josef 
● Josef del Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Josef del Rivero, menor de Thomas, hidalgo 
● Domingo de Obaya, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Manuel, y Luis 
● Francisco de Riva, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Manuel, Domingo, y Josef 
● Manuel Ruiz, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Pedro ausenttes 
● Francisco de Quadra, hidalgo 
● Manuel del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hijos,  

Manuel, Josef, Francisco, Bernardo, y Santtos 
● Gaspar Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Francisco 
● Francisco Alonso, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Antonio ausente en Sevilla 
● Josef de Orraca, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Josef Alonso, hidalgo 
● Francisco Alonso, hidalgo, y lo mismo su hijos 
Thomas 
● Rodrigo de Prida, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Josef 
● Juan dela Prida, hidalgo 
● Manuel de Hevia, hidalgo, menor de Bernardo 
● Josef de Sierra, hidalgo 
● Josef dela Miyar hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Josef Garcia, hidalgo 
● Josef y Manuel de Riva, menores de Josef, 
hidalgos 
● Josef del Rivero, menor de Josef, hidalgo 
● Josef Alvarez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Anttonio 
● Francisco dela Miyar, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Juan Anttonio Gutierrez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, Francisco, y Bernardo 
● Juan Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos Josef, 
y Lorenzo 
● Josef, y Bernardo, menores de Juan de Pando, 
hidalgos 
● Francisco Robledo, hidalgo, y lo  mismo su hijo 
Josef 
● Bernardo Cortina, hidalgo, menor de Juan 
● Francisco del Fresno, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Manuel del Fresno, hidalgo 
● Josef, y Manuel del Fresno, menores de 
Francisco, hidalgos, y ausentes sin saber su 
paradero 
● Francisco Valdes, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Lorenzo Valdes, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Josef, y Bernardo 
● Francisco de Cueli, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, y Antonio 
● Rodrigo Gancedo, hidalgo 
● Domingo Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Francisco, y Manuel, el Josef ausente en 
Madrid 
● Francisco Collado, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Manuel de Sariego, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Francisco, Alvaro, y Manuel 
● Alvaro Ganzedo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Bernardo, y Julian 
● Manuel de Ganzedo, hidalgo, menor de Francisco 
● Francisco Sariego, hidalgo 
● Josef, y Francisco, menores de Anttonio de Cueli,  
hidalgos 
● Josef Sariego, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Manuel de Sariego, hidalgo, y lo mismo sus hijos  
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Bernardo, y Alonso 
● Francisco de Vega, hidalgo, ausente sin saber su 
paradero, y lo mismo su hijo Anttonio 
● Santtos de Pando, hidalgo 
● Juan Anttonio Sariego, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Manuel, y Juan ausenttes en Madrid 
● Josef de Vega, hidalgo 
● Josef del Oro, hidalgo 
● Juan de Vega, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Diego de Pando, hidalgo notorio, y lo mismo sus 
hijos Manuel, y Juan, y ausentes en Sevilla 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, y Josef 
● Bernardo de Hevia, hidalgo 

● Don Eusebio Cotiella, hidalgo, y ausente en 
Sevilla 
● Don Bernardo Miraballes, hidalgo notorio 
● Don Juan de pando, hidalgo notorio, 
Empadronadores que dan la lista, y lo mismo don 
Manuel, y don Anttonio, hijos del don Bernardo: 
don Josef, y don Juan de Pando, hidalgos, hijos del 
don Juan 
● Narciso Bedriñana qu da la Listta, labrador 
● Josef Moriyon, labrador 
● Santiago Raigoso, labrador 
● Francisco Bedriñana, labrador 
● Manuel de Felgueres, labrador 
● Miguel de Moriyon, labrador 

 
 
Con lo que dieron por fenecida, y acabada dicha Listta con la protesta de que se les olvido algun vecino bolberan 
añadirlo a estta Lista y espresaron ser de edades de el don Juan de sesenta años, y el don Bernardo de treintta y 
cinco, y el Narciso Bedriñana de quarenta a dos poco mas o menos, y lo firmaron a escepcion del Empadronador 
Llano que dijo no saber hizolo su merced, Señores Comisarios, y Procurador Llano de todo lo que Yo Escribano 
doi fee = 
 
 

        Antte mi = 
        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 
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Parroquia de Nievares 
 
 
En las Casas del Ayunttamiento alos trece de Septiembre de dicho año comparecieron antte Su merced, y ala 
delos Señores Comisarios, a don Luis Cardin Ambas por el Noble, y por el llano Francisco de Cuenya ambos 
vecinos dela Parroquia de Niebares quienes bajo de juramento que hicieron de dar bien y fielmente la listta 
arreglandose a la Real orden y dos ultimos septienos que uno y otro se les puso de manifiesto, y enterados la 
dieron en esta forma = 
 
 
● Don Estaban dela Fuentte Tuñon, Cura de dicha 
Parroquia, hidalgo notorio 
● Andres Cardin Hebia, hidalgo notorio, y sus hijos 
Cayetano, y Anttonio, estte ausente en Sevilla 
● Juan Garcia Ambas, menor de Josef, hidalgo 
notorio 
● Juan Alvarez, hidalgo 
● Francisco Alvarez, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Francisco 
● Domingo Rendueles, hidalgo 
● Francisco Rendueles, hidalgo 
● Josef del Gallinal, hidalgo 
● Josef Ximan, hidalgo 
● Manuel, Joaquin, y Francisco Jiman, menores de 
Francisco, hidalgos, el Joaquin y el Francisco 
ausentes en Gijon, y el Manuel en Sevilla 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y sus hijos Diego, 
y Manuel 
● Josef Fernandez Solares, hidalgo, y su hijo 
Manuel 
● Felipe Fernandez, hidalgo 
● Francisco del Gallinal, hidalgo 
● Diego del Gallinal, menor de Felipe, hidalgo y 
ausente en Madrid 
● Francisco de Mieres, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Francisco, y Josef 
● Juan de Solares, hidalgo, y su hijo Juan 
● Juan del Gallinal, hidalgo 
● Juan de Poladura, hidalgo 
● Juan de Poladura, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Francisco 
● Josef de Peon, hidalgo, y sus hijos Alonso 
Ramon, y Josef 
● Francisco de Peon, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Juan Luis, y Josef de Ludeña, menores de 
Domingo, hidalgo, y el Juan ausentte 
● Alonso Solares, hidalgo 
● Anttonio Solares, hidalgo, y sus hijos Manuel,  

Francisco, y Rodrigo 
● Diego Fernandez, hidalgo, y sus hijos Diego, 
Josef Benitto, y Manuel 
● Josef de Peon, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Blas Fernandez, hidalgo 
● Francisco Sandobal, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Josef 
● Diego Castiello, hidalgo, y su hijos Manuel, 
Francisco, y Josef 
● Carlos de Varro, hidalgo, y sus hijos Carlos, 
Bernardo, y Josef 
● Francisco de Peon, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Rodrigo, Francisco, Anttonio, y Juan 
● Francisco de Peon, hidalgo 
● Francisco de Monte, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Juan de Montte, hidalgo 
● Francisco del Varro, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Francisco, y Josef 
● Anttonio, y Francisco de Peon, menores de 
Anttonio, hidalgos 
● Francisco de Peon, hidalgo 
● Josef de Amandi, hidalgo, y sus hijos Nicolas, 
Josef, y Francisco 
● Cipriano dela Varzana, hidalgo, y sus hijo Andres 
● Francisco, y Nicolas Garcia, menores de Roque, 
hidalgos 
● Diego del Valle, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, y Antonio 
● Bernardo del Varro, hidalgo 
● Francisco del Varro, hidalgo 
● Josef del Varro, hidalgo 
● Manuel de Naba, hidalgo, y us hijos Fernando, y 
Francisco 
● Pedro del Gallinal, hidalgo 
● Alonso del Gallinal, hidalgo, y sus hijo Miguel 
● Juan de Barzana, hidalgo 
● Pedro Valdes, hidalgo, y sus hijos Josef Pedro, y  
Juan 
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● Bernardo Poladura, hidalgo, y sus hijos Pedro, y 
Francisco 
● Juan Diaz, menor de Bernabe, hidalgo y ausentte 
en Cadiz 
● Rodrigo, y Nicolas Fernandez, menores de 
Felipe, hidalgos, y ausenttes en Sevilla 
● Francisco Solares Carniado, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Manuel, y Francisco de Crespo, menores de 
Josef, hidalgos 
● Manuel Crespo, hidalgo, y sus hijos Josef 
Esteban, y Vizentte 
Ojo ● Fernando dela Prida, originario del Coto de  
Poreño incluso en estte Conzejo dize el  

Empadronador Noble que es hidalgo, y mediante no 
lo haber acreditado en estte Conzejo mando su 
merced se le notifique lo haga dentro de seis meses 
Ojo ● Francisco de Peon, originario del Coto de Bal 
de Dios justifique 
Ojo ● Domingo Fonseca, forastero, justifique 
dentro de seis meses 
● Don Luis Cardin Ambas que da la listta por el 
estado Noble, hidalgo notorio 
● Francisco de Cuenya que da la Listta por el 
estado llano, labrador 
● Gabriel Peri, labrador 
● Manuel de Castiello, labrador

 
 
Con lo que dieron por fenecida y acabada dicha listta que dieron bien y fielmente bajo del juramento echo en que 
se afirman y ratifican y lo firmo el Empadronador Noble, que el llano dijo no saber, hizolo Su merced, Señores 
Comisarios, y Francisco Bedriñana procurador llano de todo lo qual doi fee = 
 
 
 

        Antte mi = 
        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 

 
 
Francisco dela Carrera presento carta ejecutoria del Señor Regente su fecha en quatorce de este mes y año 
firmado de dicho Señor Regente, y auttorizado de Don Pedro dela Escusura, Escribano de Camara y Govierno 
por lo qual en virtud delos Autos obrados manda se le alista por hijo Dalgo; en cuyo obedecimiento se le admite 
por tal hijo Dalgo y lo mismo a sus hermano Miguel ausente, y se le de testimonio a continuacion dela Real 
Provision 
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Parroquia de Oles 
 
 
En las Casas de Ayuntamientto alos tres dias de Septiembre comparecieron ante el Señor Juez Noble, y Señores 
Comisarios Juan de Ponga, Empadronador por el estado Noble de la Parroquia de Oles, y Josef Miguel del 
Infiesto por el Llano que juramentados segun dieron ala presencia de Francisqco Bedriñana, Procurador por el 
estado General, prometieron dar bien y fielmmente la Listta de dicha Parroquia con arreglo ala Real orden y dos 
ultimos septienos que se les puso de manifiesto y enterados la dieron en la forma siguientte = 
 
 
● Don Pedro de la Meana Vigil, Cura de dicha 
Parroquia, hidalgo notorio 
● Juan de Pidal, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Angel de Ponga Azebal, hidalgo 
● Josef de Ponga Fernandez, hidalgo, y sus hijos 
Diego, y Francisco 
● Josef de Ponga menor, hidalgo, y su hijo Josef 
● Diego de Tuero, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Francisco Garcia menor, hidalgo 
● Josef de Tuero, hidalgo, y sus hijos Josef 
Francisco, Gabriel, y Juan 
● Francisco de Tuero, hidalgo, y su hijo Josef 
● Gabriel de Tuero, hidalgo 
● Josef Pidal, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Gonzalez, hidalgo 
● Pedro de Arze, hidalgo, y sus hijos Juan, y Rafael 
● Antonio Pidal, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Carniado, hidalgo 
● Juan Carniado, hidalgo 
● Anttonio del Azebal, hidalgo, y su hijo Francisco, 
ausentte 
● Nicolas Garcia, ydalgo, y sus hijos Anttonio, y 
Angel 
● Domingo de Ponga, hidalgo, y sus hijos Pedro, y 
Domingo 
● Francisco de Azebal, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef de Ordieres, hidalgo, y sus hijos Felipe, y 
Pedro, y estte ausentte 
● Carlos de Rubio, hidalgo 
● Thomas de Azebal, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Pedro 
● Juan de Tuero, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Josef 
● Juan Fernandez, hidalgo, y sus hijos Josef, Juan, 
Diego, y Domingo 
● Josef del Gallinal, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Pedro, Francisco 
● Josef de Tuero, hidalgo 

● Juan Garcia, hidalgo 
● Juan Garcia, hidalgo 
● Diego Alonso, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Francisco Alonso, hidalgo, y su hijo Josef 
● Bonifacio Garcia, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef de Tuero, hidalgo y ausente en Madrid 
● Francisco Carniado, hidalgo, ausente en Vizcaya 
● Anttonio Carniado, menor de Cipriano, hidalgo 
● Domingo Fernandez, hidalgo, y menor de 
Francisco 
● Manuel de Carniado, hidalgo, menor de Cipriano 
● Fernando de Tuero, menor de Francisco, hidalgo 
● Pedro, y Francisco de Tuero, menores de 
Domingo, hidalgos 
● Francisco, y Juan de Varas, menores de 
Domingo, hidalgos 
● Josef Fernandez, menor de Francisco, hidalgo 
● Josef Alonso, menor de Cipriano, hidalgo 
● Felipe de Ponga, hidalgo y ausentte en 
Montebideo 
● Francisco de Ponga, hidalgo y ausente en 
Montebideo 
● Domingo Alonso, menor de Juan, hidalgo 
● Josef Azebal, menor de Pedro, hidalgo 
● Josef Garcia, menor de Claudio, hidalgo 
● Francisco, y Manuel Garcia, menores de 
Domingo, hidalgos 
● Francisco de Llames, menor de Josef, hidalgo 
● Fernando de Riva, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Juan de Cubillas, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Santiago 
● Domingo Fernandez, hidalgo 
● Manuel del Campo, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
y Francisco 
● Juan del Toral Garcia, hidalgo 
● Thomas de Azebal, hidalgo 
● Francisco del Toral Garcia, hidalgo, y sus hijos 
Juan, y Josef 
● Thomas Garcia, hidalgo 
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● Manuel del Toral, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Francisco del Toral, hidalgo 
● Josef Requejo, menor de Juan, hidalgo 
● Don Josef Gonzalez, hidalgo 
● Dionisio del Campo, hidalgo 
● Francisco de Ponga, menor de Francisco, hidalgo 
● Josef de Llames, menor de Josef, hidalgo 
● Juan de Ponga que da la Listta por esl esttado 
Noble, hidalgo notorio, y sus hijos Juan y Josef 
● Josef Miguel del Infiesto que da la lista por el 
estado llano, labrador 
● Manuel Perez de Pendones, labrador 
● Domingo del Infiesto, labrador 
● Santiago del Rivero, labrador 
● Manuel del Gallego, labrador 
● Anttonio Martin, labrador 
● Francisco Rilla, labrador 
● Francisco Sanchez, labrador 
● Josef del Rivero Guerra, labrador 
● Josef del Gallego, labrador 

● Francisco Bedriñana, labrador 
● Juan del Rivero, labrador 
● Miguel del Campo, labrador 
● Diego Rilla, labrador 
● Francisco Guerra, labrador 
● Alonso Batalla, labrador 
● Manuel Batalla, labrador 
● Domingo Fernandez Azebal, labrador 
● Manuel de Bedriñana, labrador 
● Julian Guerra, labrador 
● Josef de Biadi, labrtador 
● Domingo de Bedriñana, labrador 
● Josef del Rivero, labrador 
● Miguel Guerra, labrador 
● Felipe del Rivero, labrador 
● Francisco del Rivero, labrador 
● Inocencio Perez, labrador 
● Roque Guerra, labrador 
● Angel de Bedriñana, labrador 
● Josef Muslera, labrador

 
 
Con lo que dieron por fenecida y acabadala Lista que dijeron dar bien, y fielmente bajo del juramento echo en 
que se afirman y ratifican, y lo firmo el Empadronador llano que el Noble dijo no saber hizolo su merced, y 
Señores Comisarios, y lo mismo Francisco Bedriñana, Procurador llano de todo lo qual doi fee = 
 
 

        Antte mi = 
        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 
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Parroquia de Peon 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento de esta Villa de Villaviciosa alos veintte y tres de Agosto de mil settecientos 
ochentta y siette el señor don Bartholomé Nicolas de Peon Solares Juez Noble de estta republica hizo 
comparecer a su presencia a don Juan de Hortiz, y a don Juan de Sandobal Empadronadores ambos por el estado 
Noble, el uno por Santiago de Peon, y el otro por Santa Maria del Candanal, y Alonso Garcia Tresbilla, y a 
Thoribio de Ordiales empadronadores por el estado General, de quienes su merced a la presencia del Procurador 
del mismo estado tomo y recivio juramento que hicieron en forma segun dieron bajo del qual prometieron dar 
bien, y fielmente la Listta a callehitta del Vecindario de Peon con arreglo a la Real orden, y los dos ultimos 
septienos que se les pusieron de manifiesto, y en cuya conformidad la dieron en la manera siguiente = 
 
 
● Don Manuel Perez Valdes, Cura Interino, hidalgo 
notorio ce Casa y Solar conocido 
● Don Josef Caicoya, Cura Interino, hidalgo 
notorio 
● Don Francisco de la Riera, Presbitero, hidalgo 
notorio 
● Don Diego Hortiz, Cura de Camoca, hidalgo 
notorio 
● Don Josef Hortiz, Cura de Quintes, hidalgo 
notorio 
● Fray Pedro Rodriguez de la Orden de San 
Francisco, hidalgo 
● Don Manuel de Labandera, ordenado insacris, 
hidalgo 
● Don Josef Ramon de Estrada y Ramirez, 
Theniente del Regimento Provincial de Oviedo; El 
Coronel don Nicolas de Estrada Ramirez, Capitan 
de Nabio de la Real Armada, y Comendante de 
Arsenales en el Departamento del Ferrol; El 
teniente Coronel don Anttonio de Estrada, Capitan 
de fragatta  de la Real Armada; Y don Alonso de 
Estrada Alferez de Nabio de la Real Armada, todos 
hermanos, hijos legitimos de don Anttonio de 
Estrada, Rejidor perpetuo que fue de estte Conzejo 
oy difuntto, son hijos Dalgo notorios de Casa y 
Solar conocido de Armas poner y pintar, y lo 
mismo don Anttonio Maria, hijo legitimo del don 
Josef Ramon 
● Don Vitorio de Costales Estrada es hijo Dalgo 
notorio de Casa y Solar conocido de Armas poner y 
pintar, y lo mismo su hijo legitimo don Feliciano 
● Don Ramon de Villaverde, hidalgo notorio 
● Andres de la Riera, hidalgo notorio 
● Andres de la Riera menor, hidalgo notorio 
● Manuel de la Riera, hidalgo notorio, ausente en 
Cadiz 

● Felipe de la Riera, hidalgo notorio, soldado, y 
ausente en el Ferrol 
● Joaquin de la Riera, hidalgo notorio, ausente en 
Sariego 
● Manuel de la Meana, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, Francisco, Andres, y Lucas 
● Don Josef Costales Estrada, ausente en Indias, 
hidalgo notorio de Casa y Solar y conocido Armas 
poner y pintar 
● Juan Gonzalez, hidalgo 
● Pedro Alvarez de la Meana, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Vizente, y Josef 
● Bernardo Alvarez de la Meana, hidalgo, y lo 
mismo su hijo Felipe 
● Francisco Solis menor, hidalgo, hijo de Juan 
● Francisco Alvarez de la Meana, hidalgo, y lo 
mismo sus hijos Francisco, y Juan 
● Josef Labandera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Andres 
● Diego Alonso, hidalgo 
● Manuel de Costtales menor, hidalgo 
● Manuel Alonso, hidalgo 
● Andres de Costales, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Francisco Labandera, hidalgo 
● Juan de Costales, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Manuel, Francisco, y Josef 
● Anttonio Costales, hidalgos 
● Anttonio Costales menor, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Francisco 
● Francisco Costales, hidalgo 
● Juan Alvarez, hidalgo, y lo mismo sus hijos Josef, 
y Juan 
● Bernardo Costales, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Manuel, Juan, y Francisco 
● Josef de la Riera, hidalgo notorio 
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● Bernardo Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Francisco, y Manuel 
● Rafael Gonzalez, hidalgo 
● Pedro Gonzalez, hidalgo 
● Francisco Solis, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Juan 
● Miguel Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Anttonio, Juan, y Josef 
● Josef Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Luis de Costales, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Anttonio, Pedro, y Luis 
● Luis Alvarez de la Meana menor, hidalgo 
● Anttonio Solis, hidalgo 
● Bernardo de la Meana, hidalgo, menor de 
Francisco 
● Bernardo Alvarez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Juan 
● Manuel Gobzalez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Juan 
● Josef Gonzalez menor de Juan, hidalgo 
● Andres Gonzalez, hidalgo, y lo mismo su hijos 
Juan 
● Domingo Sanchez, hidalgo 
● Manuel de Cañal, hidalgo y lo mismo su hijo 
Juan ausente 
● Manuel Sanchez, hidalgo 
● Josef Costales, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Gaspar Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Francisco, Anttonio, Vizente, y Ju…., el 
Vizente, y el Juan ausentes en Madrid 
● Anttonio Sanchez, hidalgo 
● Josef Valdes, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Juan Alonso, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Bernardo Valdes, hidalgo 
● Josef Piñoli, hidalgo 
● Andres de Piñoli, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Juan Sanchez Hevia, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, y Agustin 
● Juan Sanchez, hidalgo 
● Anttonio Sanchez, hidalgo 
● Juan de Piñoli, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Juan 
● Anttonio Costales, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Andres, Manuel, Francisco, y Xavier 
● Anttonio Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joaquin 
● Manuel de Costales, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, Xavier, y Juan 
● Xavier de Cabranes, hidalgo 
● Bernardo Moro, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Miguel 
● Josef Moro, hidalgo 
● Miguel Alvarez, hidalgo 
● Pedro Casielles, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Francisco Alonso, hidalgo 
● Juan Gonzalez, hidalgo 
● Diego Casielles, hidalgo 
● Diego Casielles, hidalgo, y lo mismo sus hijos  

Francisco, y Juan 
● Francisco Casielles, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Josef 
● Sebastian de Costales, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Juan 
● Sebastian de Costales, hidalgo 
● Francisco de la Meana, hidalgo, y ausente 
● Manuel Alvarez de la Meana, menor de 
Francisco, hidalgo 
● Francisco Casielles, menor de Diego, hidalgo 
● Anttonio Costales, menor de Ilario, hidalgo 
● Manuel de Costales, menor de Bernardo, hidalgo 
● Manuel Alvarez de la Meana, hidalgo, y lo 
mismo sus hijos Francisco, Andres, y Juan 
● Manuel Alonso, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Juan de Cabranes, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Agustin Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Alejandro, y Francisco, el Manuel ausente 
● Juan Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Manuel de Costales, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Francisco Sanchez, hidalgo 
● Juan de Costales, hidalgo 
● Francisco Gallinal, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Josef 
● Manuel de Santa Eugenia, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Francisco 
● Manuel Fernandez, hidalgo 
● Francisco de Berros, menor de Josef, hidalgo 
● Josef Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Francisco 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Francisco, y Juan 
● Juan de la Riera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Josef, Manuel, y Anttonio 
● Sebastian de Casielles, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, y Rosendo 
● Manuel Suarez, hidalgo 
● Agustin Suarez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Andres, y Josef, Anttonio, y Francisco, y 
el Josef ausente en las Indias 
● Francisco de la Riera, hidalgo, ausente en Noreña 
● Manuel Alonso Poladura, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, y Manuel 
● Juan, Francisco, y Josef de Valdes, menores de 
Juan, hidalgos, y ausentes en el Conzejo de Xijon 
● Sebastian del Gallinal, hidalgo 
● Juan, y Francisco Ceñal, menores de Juan, 
hidalgos, y ausenttes en Indias 
● Francisco Sanchez, hidalgo, menor de Felipe y 
aquel ausente en Indias 
● Juan de Casielles, menor de Juan, hidalgo 
● Francisco Casielles, menor de Anttonio, hidalgo 
● Diego Solis, hidalgo, y ausente en el Conzejo de 
Labiana 
● Juan Alvarez de la Meana, menor de Francisco,  
hidalgo, y ausente en el obispado de Leon 
● Domingo Alvarez de la Meana, hidalgo, y  
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ausente en el Conzejo de Parres 
● Anttonio Costales, hidalgo, y ausente en el 
Conzejo de Siero 
● Thoribio Gonzalez, hidalgo 
● Juan de la Juan de la Piniella, hidalgo 
● Pedro Gonzalez, hidalgo, y ausente en el Conzejo 
de Piloña 
● Juan de la Meana, hidalgo 
Ojo ● Bernardo Attuña, forastero, y originario en el 
Conzejo de Langreo, justifique dentro de quatro 
meses perentorios 
Ojo ● Josef Anttuña, hermano del de arriba,  
justifique dentro de quatro meses perentorios 
 

(Provaron los Anttuña, vease el año 1831) 
 
Ojo ● Domingo Garcia, originario del Conzejo de 
Gijon, justifique 
Ojo ● Juan de Menchaca, forastero, justifique 
dentro de do meses perentorios mediante en las 
callehittas antecedentes se le ha mandado justificar, 
y no lo ha echo 
Ojo ● Josef, Agusttin, y Anselmo de Menchaca, 
menores de Anttonio, forasteros, y Anselmo 
ausente, justifiquen 
Ojo ● Cipriano del Rebollar, originario del Conzejo 
de Sariego, justifique

 

Valle de Peon de abajo 
 
 

● Don Anselmo Hortiz, hidalgo notorio, y sus hijos 
Josef, y don Pedro 
● Pedro Suarez, hidalgo, y sus hijos Manuel, Juan, 
Josef, y Pedro 
● Francisco Garcia Estrada, hidalgo, y sus hijos 
Manuel, Francisco, y Josef 
● Francisco Valdes, ydalgo, y su hijo Josef 
● Anttonio Fernandez, hidalgo 
● Bartholome Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Juan, 
y Josef 
● Juan Alvarez mayor, hidalgo 
● Juan Alvarez menor, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Anselmo 
● Juan de Costales, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Piniella, hidalgo 
● Francisco Cabranes, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef ausente en Cadiz 
● Manuel Piniella, hidalgo, y sus hijos Josef, y Juan 
● Josef Gonzalez, hidalgo, menor de Francisco 
● Pedro Valdes, hidalgo, menor de Francisco 
● Alvaro de Riva, hidalgo, y sus hijos Joaquin, 
Manuel, y Josef 
● Benitto Costales, hidalgo, y su hijo Benitto 
● Gaspar Meana, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Domingo Moñiz, hidalgo 
● Manuel Sanchez, hidalgo 
● Diego Meré menor en dias, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Josef 
● Josef Valdes, hidalgo, y lo mismo sus hijos Josef, 
y Francisco 
● Alonso del Valle, hidalgo 
● Josef Gonzalez Amado, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Josef 
● Diego Meré mayor en dias, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Manuel 
● Francisco Rendueles mayor en dias, hidalgo 
● Josef Rendueles menor en dias, hidalgo 
● Alvaro de Arriba menor en dias, hidalgo 
● Francisco Gonzalez Amado, hidalgo, y lo mismo  
su hijo Josef 
● Josef de la Llende, hidalgo, y lo mismo sus hijos  

Josef, Manuel, y Bartholome 
● Gabriel Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Juan, Francisco, y Anttonio 
● Agustin de Costales, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Agustin 
● Andres de Costales, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Pedro 
● Agustin Sanchez mayor en dias, hidalgo 
● Domingo Ceñal, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Pedro Ceñal, hidalgo 
● Josef Rendueles mayor en dias, hidalgo 
● Rafael de Rendueles, hidalgo 
● Juan de San Pedro, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Anselmo Gonzalez, hidalgo 
● Anttonio Gonzalez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Agustin Sanchez Cifuentes, hidalgo 
● Alonso Sanchez, hidalgo 
● Juan Sanchez Lopez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Anselmo Alvarez, hidalgo, menor de Anttonio, y 
ausente en la ciudad de Oviedo 
● Ramon Ludeña, hidalgo, menor de Alonso 
● Thomas Rubiera, hidalgo 
● Dioniso Rubiera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Toribio 
● Juan Manuel de Alazcano menor de Francisco, 
hidalgo 
● Francisco de Alazcano, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Joaquin, Josef, Francisco, y Juan 
● Sebastian de Loche, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Alonso Juan, y Josef 
● Josef Rubiera, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Francisco Alvarez Santa Eugenia, hidalgo 
● Bartholome Gonzalez, hidalgo, menor de Juan 
● Juan Gonzalez, hidalgo, menor de Juan, y ausente 
en Cadiz 
● Juan Gonzalez Estrada, ausente en el Puerto de  
Santa Maria, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus  
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hijos, ausente en Gixon 
● Bartholome Gonzalez, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Josef ausenttes en Xijon 
● Bernardo Gonzalez, hidalgo, y ausente en Gijon 
● Alonso de la Meana, hidalgo, ausentte en Xijon 
● Francisco Rendueles, hidalgo, y ausente en Jijon 
● Don Vizentte Hortiz Osorio, hidalgo notorio, 
menor de don Anselmo, y ausente en la America 
Ojo ● Bernardo Trabanco, originario del Conzejo 
de Siero, mediante que en la callehita antecedente 
se le dieron dos meses determinado para que 
justificase se le concede un mes mas determinado 
perenttorio para que lo haga, y en defectto se le 
alistaria por Labrador 
Ojo ● Juan de Menchaca mediante que en las Calle 
hittas antecedenttes se le ha mandado justificar, y 
no lo ha echo se le notifique lo haga denttro de dos 
meses 
● Miguel Sanchez, hidalgo, menor de Gregorio 
● Pedro Diaz, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
Ojo ● Josef Blanco del Conzejo de Xijon, forastero, 
justifique 
● Juan de Labandera, hidalgo, y ausente en el 
Conzejo de Sariego, y lo mismo su hijo Manuel en 
el Conzejo de Parres 
● Manuel de Ludeña, hidalgo, hijo de Gabriel, 
ausente en Castilla 
● Juan de la Rubiera, hidalgo 
● Don Manuel Hortiz, hidalgo notorio, ausente en 
la America, menor de don Diego 
● Don Francisco de Hortiz Vaones, hidalgo notorio, 
y lo mismo su hijo Juan, y Francisco 
● Pedro de la Meana, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, y Francisco estte ausentte en Cadiz 
● Manuel de la Labandera, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos don Manuel, y Juan 
● Miguel Sanchez, hidalgo 
● Don Josef Rodriguez Sanchez, hidalgo, y lo  
mismo sus hijos Josef, y Juan 
● Juan Alvarez, hidalgo, y lo mismo su hijos Juan, 
Manuel, y Anttonio 
● Bartholome Alvarez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, Josef, y Manuel 
● Josef Sanchez Cifuentes, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, Josef, Francisco y Pedro 
● Bernardo Barril, hidalgo 
● Francisco Rendueles, hidalgo 
● Diego Valdes, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Pelayo Azebedo, hidalgo 
● Josef de Entrealgo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Alonso, y Josef 
● Bartholome Carriles, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, y Bartholome 
● Francisco Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo  
Bernardo 
● Josef Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Manuel de la Meana, hidalgo 
● Josef de la Rubiera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Gabriel 
● Josef Costales, hidalgo 

● Manuel de Costales, ydalgo y lo mismo sus hijos 
Jose, y Alonso 
● Francisco Sanchez Hebia, hidalgo 
● Juan de Costales Meana, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Manuel, Josef, y Francisco 
● Pedro Carriles, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Juan de Costales, hidalgo de Vrañaberniz 
● Juan de Costales Meana, menor de Juan, hidalgo 
● Josef Barril, hidalgo, y lo mismo sus hijos Josef, 
Juan, y Manuel 
● Juan Sanchez, hidalgo 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Francisco, y Anttonio 
● Gabriel de la Meana, hidalgo 
● Manuel Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Manuel, y Juan 
● Alonso Carriles, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Josef Gonzalez, hidalgo 
● Juan Gonzalez, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Rosendo, Manuel, y Diego Entralgo, menor de 
Diego, hidalgos 
● Josef Alvarez Santa Eugenia, hidalgo 
Ojo ● Domingo de la Piñera, originario del Conzejo 
de Xijon, mediante que en la calle hita antecedente 
se le ha mandado justificar, y no lo ha echo se le 
notifique lo haga dentro de quatro meses 
● Francisco del Valle, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
Ojo ● Sebastian de Santurio, originario del Conzejo 
de Gixon, justifique 
● Miguel del Valle, menor de Alonso, hidalgo 
● Juan del Valle, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Josef 
● Josef Rubiera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Juan de Rubiera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef y Francisco 
● Santiago Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Josef, Francisco, Santiago, y Joaquin 
● Juan, Josef, Ramon, y Manuel del Valle, 
hidalgos, menores de Alonso 
● Juan del Valle menor, hidalgo 
● Josef Piniella, hidalgo 
● Lorenzo Rubiera, hidalgo 
● Francisco Costales, hidalgo 
● Josef del Valle, hidalgo, menor de Manuel 
● Agustin de la Meana, hidalgo, y su hijo Josef 
● Anttonio Costtales, hidalgo 
● Josef Costales, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Sanchez, hidalgo 
● Josef Loche, hidalgo, y lo mismo sus hijos Josef,  
Juan, y Alonso 
● Manuel Fernandez, hidalgo 
● Josef Gonzalez Casttro, hidalgo 
● Domingo de la Riera, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, y Manuel 
● Manuel Alvarez, hidalgo 
● Josef Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos Josef 



 67

Ojo ● Anttonio Alvarez, forastero, justifique con 
apercebimiento para le primera Callehitta 
Ojo ● Anttonio Alvarez mayor, lo mismo 
Ojo ● Alonso Menendez, forastero, justifique para 
le primera Callehitta 
● Juan de Barbas, forastero, justifique para la 
primera Callehitta con apercebimiento 
● Juan, y Manuel Muñiz, hidalgos, hijos de Manuel 
● Francisco Alvarez Suarez, hidalgo 
Ojo ● Pedro Riera, forastero, justifique 
● Luis de Ariva sin embargo de que en el anterior 
septieno estta mandado que justifique, y que en el 
Padron antecedente a el, estta alistado por labrador 
habiendo oido alos Empadronadores de dicha 
Parroquia, y al Procurador del Esttado llano se le 
mando alistar por labrador segun resulta en el 
Padron del año de setenta y tres 
● Juan de Arriba, sobrino del de arriba, lo mismo 
● Don Pedro Juan Marti, justifique dentro de seis 
meses con apercibimiento que pasado, y no lo 
haciendo se le alistara por labrador 
● Juan Piniella, hidalgo, menor de Josef 
● Juan de Peruyera, hidalgo 
● Francisco Meré, hidalgo, menor de Alonso 
● Don Diego Hortiz, hidalgo notorio, hijo de don 
Bartholome, y ausente en la America 
● Don Manuel Alvarez, hidalgo, hijo de Manuel, y 
ausente en la America 
● Don Francisco Rodriguez, hijo de don Juan, 
ausente en la America 
● Santiago Miranda, hidalgo, menor de Santiago, y 
ausente en la America 
● Juan Rodriguez Cifuentes, hidalgo, ausente en el 
Puerto de Santa Maria 
● Bartholome Rodriguez, hidalgo, ausente en Jerez 
● Juan Sanchez, hidalgo, en el puertto de Santa 
Maria 
● Pedro Sanchez, hidalgo, ausentte en el puertto de 
Santa Maria 
● Manuel de Carniado, hidalgo, hijo de Manuel, y 
ausente en Cadiz 
● Manuel, y Josef Carriles, hidalgos, hijos de 
Matias, y ausenttes sin saber su paradero 
● Juan Carriles, ausente en Gijon, hidalgo 
● Manuel Meana, hidalgo, hijo de Gabriel, ausentte 
● Santiago Miranda, hidalgo 
● Pedro Miranda, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Andres de Costales, hidalgo, y su hijo Juan 
● Josef Fernandez, hidalgo, y su hijo Juan 
● Cayetano Alvarez Santa Eugenia, hidalgo 
● Francisco de Riva Valle, hidalgo 
● Alonso Carriles, hidalgo, hijo de Manuel 
● Diego Fernandez, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Anttonio 
● Don Josef Friera, hidalgo 
● Thorivio de la Meana, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Juan Cardeli, hidalgo 
● Alonso Alvarez, hidalgo 
● Anttonio Alvarez, hidalgo 

● Pedro Rendueles, hidalgo 
● Gregorio Valdes, hidalgo, y su hijo Josef 
● Domingo Labandera, hidalgo, y lo mismo 
Vizente 
● Agustin de la Llende, hidalgo, y su hijo Josef 
● Juan de Valdes, hidalgo, y sus hijos, Francisco, 
Alonso, y Vizente 
● Francisco Cardeli, hidalgo, y su hijo Anttonio 
● Josef Diaz, ydalgo 
● Pedro Sandobal, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Lucas, Juan, y Josef 
● Andres de Costales, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
y Josef 
● Clemente Alvarez Meana, hidalgo, y sus hijos 
Josef, Agustin, Juan, y Francisco 
● Cayetano Sanchez, hidalgo, y sus hijos Nicolas, 
Josef, Anttonio, y Francisco 
● Juan Gonzalez Amado, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Marcos 
● Andres de la Meana, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, y Manuel 
● Manuel Sanchez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Agustin de Rendueles menor, hidalgo, y su hijo 
Vitorio 
● Agustin de Rendueles mayor, hidalgo 
● Manuel Garcia, hidalgo 
● Thomas Varril, hidalgo 
● Agustin Sanchez, hidalgo 
● Juan Barril, ydalgo 
● Gaspar Gonzalez, hidalgo 
● Juan de la Iglesia, labrador 
● Gabriel Gonzalez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Andres 
● Felipe Fernandez, hidalgo menor de Andres 
● Juan de Carriles, hidalgo, y su hijo Josef 
● Juan de la Meanan, hidalgo, hijo de Josef 
● Anselmo de la Llende, hidalgo, y su hijo Santos 
● Thoribio de la Riera, hidalgo 
● Alvaro Sanchez, hidalgo 
● Francisco Cobian, hidalgo, y sus hijos Francisco 
Josef, y Manuel 
● Francisco Valdes, ydalgo 
● Josef Piniella, hidalgo, y sus hijos Vizente, 
Agustin, Juan, y Francisco 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Juan 
● Pedro Rendueles, hidalgo, y su hijo Anttonio 
● Andres Rodriguez presentto una carta Ejecutoria 
por lo qual el Señor Regente que era a la sazon, 
manda se le aliste por hijo Dalgo su fecha en 
Oviedo en treinta de Noviembre de mil setecientos 
setenta y uno, y se halla firmado de dicho Señor 
Regente, y autorizada de don Mathias Fernandez de 
Prado por lo qual se le alista por hijo Dalgo 
● Andres Rodriguez, hijo del de arriba, y ausente en  
el Conzejo de Piloña en el Lugar de Viedes, 
hidalgo, y lo mismo sus hijos Anttonio, Pedro, y 
Josef 
● Manuel Moro, hidalgo 
● Josef Sanchez Alvarez, hidalgo, y sus hijos Josef,  
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Francisco, Agustin, y Juan 
● Anttonio Alvarez, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Francisco la Riera, hidalgo 
● Manuel Sanchez, hidalgo, hijo de Thoribio 
● Manuel Sanchez, hidalgo 
● Anttonio Valdes, hidalgo, y su hijo Josef 
● Juan de Valdes Piñoli, hidalgo 
● Josef Alvarez, hidalgo, y sus hijos Alonso, y 
Joaquin 
Ojo ● Josef Corrales, originario del Conzejo de 
Cabranes, justifique 
● Josef Piniella, hidalgo notorio, hijo de Juan 
● Vizente Piniella, hidalgo, ausente 
● Francisco Alvarez, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Bernardo, y Josef, estte ausentte 
● Andres Sanchez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Diego Sanchez, hidalgo 
● Francisco Costales, hidalgo, y sus hijos hidalgos 
● Santiago Moro, hidalgo 
● Manuel Labandera, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Francisco Meana, hidalgo, ausentte en la 
America, hijo de Juan 
● Andres del Valle, hidalgo, y su hijo Ramon 
● Juan Meana, hidalgo, hijo de Juan, ausentte en 
Cadiz 
● Josef Cobian, hidalgo, menor de Alonso, y 
ausente en la America 
● Juan de Miranda, hidalgo, hijo de Santiago, 
ausente en Cangas de Tineo 
● Juan de Labandera, hidalgo, menor de Juan, 
ausente en Castilla 
● Juan Fernandez, hidalgo, menor de Josef, ausente 
en Madrid 
● Juan de la Meana, hidalgo, menor de Bernardo, 
ausentte 
● Josef Valdes, hidalgo, residente en Piloña 
● Manuel Sanchez, hidalgo, residente en Xijon 
● Ramon; Diego, y Manuel de la Piniella, hijos de 

don Diego, hidalgos notorios, ausenttes  

● Josef del Valle, hidalgo, menor de Manuel, y 
ausente 
● Francisco Rendueles, hidalgo, y residente en 
Xijon 
● Don Diego Hortiz, hidalgo notorio 
● Don Juan de Hortiz, hijo del de arriba, y 
Empadronador nombrado por estte Ayuntamiento 
en el esttado Noble es hijo Dalgo notorio, y lo 
mismo sus hijos legitimos don Bernardo, y don 
Diego 
● Don Juan de Sandobal, empadronador nombrado 
por este Ayuntamiento en el estado Noble, es 
hidalgo notorio 
● Bernardo Palacio, labrador 
● Bernardo Palacio, labrador 
● Gabriel de Palacio, labrador 
● Juan Fernandez, labrador 
● Ignacio Felgueres, labrador 
● Cypriano Fernandez, labrador 
● Francisco Fernandez, labrador 
● Josef de la Ballina, labrador 
● Francisco de la Ballina, labrador 
● Alonso Rodriguez, labrador, 
● Francisco Rodriguez, labrador 
● Bernardo Cendan, labrador 
● Agustin de Montequin, labrador 
● Josef Vastian, labrador 
● Francisco de Arriba, labrador 
● Bernardo de Ordiales, labrador 
● Francisco Ordiales, labrador 
● Manuel de Ordiales, labrador 
● Lorenzo Fernandez, labrador 
● Thomas de Verros, labrador 
● Thoribio Ordiales, Empadronador en el estado 
llano, labrador 
● Alonso Garcia Tresbilla, procurador en dicho 
esttado, labrador

 
 
Con lo qual dieron por fenecida, y acabada dicha Listta, y de haberla dado bien, y fielmente bajo del juramentto 
echo en que se afirman, y ratifican, espresaron ser de edad el don Juan de Hortiz de quarenta y quattro años, y el 
don Juan de Sandobal de cinquentta y siette, y el Thoribio de Ordiales de cinquenta y quattro, y Alonso Garcia 
Tresbilla de quarenta y seis años poco mas o menos todos, y lo firmaron a escepcion del Thoribio que dijo no 
saber hizolo su merced, y Señores Comisarios, y Procurador llano de todo lo que doi fee = 
 
 

        Antte mi = 
        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 

 



 69

 
 
 
 
 

Parroquia de Priesca y La Llera 
 
 
En las Casa de Ayuntamiento alos Veinte y nuebe de Agosto de mil settecientos ochentta y siette ante el Señor 
Juez noble, y Señores Comisarios comparecieron don Juan dela Miyar, y don Francisco Liñero Empadronadores 
nobles dela Parroquia de Priesca, y por por lo perteneciente a estte Conzejo dela Parroquia dela Llera, Francisco 
del Bustto Empadronador noble, y por el llano Francisco Zapico de quienes su merced, y ala presencia de 
Francisco Bedriñana, Procurador por el estado llano tomo y recivio juramentto que hicieron en forma segun 
dieron bajo del que prometieron dar bien y fielmente la Listta a callehita de sus respectibas Parroquias con 
arreglo ala Real orden y dos ultimos septienos, que uno y otro se les puso de manifiesto y enterados la dieron en 
la forma siguiente = 
 
 
● Don Pedro Perez Valdes Ruiz, Cura de dicha 
Parroquia, hidalgo notorio 
● Don Josef Ruiz, hidalgo notorio, y lo mismo su 
hijo Roque 
● Don Josef Ruiz, hidalgo notorio 
● Antonio de Priesca, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Juan, y Pedro 
● Domingo dela Miyar San Martin, hidalgo, y sus 
hijos Fernando, Josef, Francisco, Juan, y Domingo 
● Juan de Otero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Blas de Viñes, hidalgo 
● Joaquin de Viñes, hidalgo, y su hijo Xavier 
● Josef Ganzedo Toral, hidalgo, y sus hijos 
Manuel, Josef, y Antonio 
● Josef Ganzedo Garcia, hisalgo 
● Francisco Garcia Candas, hidalgos, y sus hijos 
Domingo, y Francisco 
● Pedro Ganzedo, hidalgo, y su hijo Gaspar 
● Josef de Viñes Candas, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Francisco Ganzedo Miyar, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Josef 
● Manuel de Ganzedo, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Bernardo 
● Josef del Rivero Ramos, hidalgo 
● Francisco Garcia Bonera, hidalgo, y ausentte 
● Francisco Bonera mayor, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Juan Anttonio 
● Josef de Viñes, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, y Manuel, el Josef, y el Francisco 
casados en Colunga 
● Juan de Bonera, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Bonera menor, hidalgo, y ausente 
● Manuel de Cordera, hidalgo, y su hijo Josef 
● Roque Ganzedo, menor de Josef, hidalgo 
● Santtos Ganzedo Cordera, hermano del de arriba,  

hidalgo 
● Manuel de Pando, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Ganzedo Miyar, hidalgo 
● Josef Lozana, hidalgo 
● Manuel de Cueli Priesca, y su hermano Juan 
menores de Bernardo, hidalgos 
● Anttonio Ganzedo Valle, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Francisco del Rivero Gutierrez, hidalgo, y lo 
mismo su hijo Francisco 
● Josef Garcia Cueli, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Juan del Rivero, hidalgo 
● Don Alonso Balbin, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido Armas poner y pintar 
● Don Josef Balbin, Presbitero, hidalgo notorio 
● Don Ignacio Balbin, ausente en Madrid, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido 
● Javier del Rivero menor de Javier, hidalgo 
● Ignacio del Rivero, hidalgo 
● Manuel del Liñero Miyar, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Francisco 
● Santtos Liñero Vega, hidalgo 
● Juan Liñero Miyar, ausentte en Vizcaya, hidalgo 
● Pedro del Toral, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Javier, y Pedro 
● Francisco del Toral Cueli, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Francisco del Toral Vitorero, menor de Josef, 
hidalgo 
● Francisco Liñero Viñes, hidalgo 
● Francisco Liñero Garcia, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Manuel, y Fernando 
● Rafael de Cueli, hidalgo 
● Don Diego Riaño, hidalgo notorio 
● Don Joaquin Riaño, hidalgo notorio 
● Cayettano del Rivero, hidalgo, y sus hijos  
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Manuel, y Francisco 
● Luis de Tuero, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Alvaro de Tuero, ausentte en Santander, hidalgo 
● Thomas de Viñes, menor de Manuel, hidalgo, y 
lo mismo su hermano Josef 
● Anttonio de Viñes Candas, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Francisco 
● Francisco Linero Vega, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Santtos, Josef, y Juan 
● Thomas de Ceyanes, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, Josef, y Javier 
● Juan de Ramos, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Carlos 
● Francisco de Otero, hidalgo 
● Domingo Garcia, y su hermano Josef, menores de 
Domingo, hidalgos 
● Juan de Orraca, hidalgo 
● Manuel de Fazes, hidalgo, y su hijo Josef 
● Anttonio de Orraca, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Fernando 
● Pedro de Loy, hidalgo, y su hijo Joaquin 
● Juan dela Miyar, hidalgo, y su hijo Josef 
● Juan dela Fazas, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Domingo, Joaquin, y Juan dela Miyar, menores 
de Domingo, hidalgos, y lo mismo Josef hermano 
de aquellos  
● Francisco dela Miyar tanbien menor de Domingo 
● Don Francisco dela Llera, hidalgo notorio, y sus 
hijos don Josef, don Alonso, y don Bernardo 
● Juan de Pando, hidalgo, y su hijo Juan 
● Javier de Pando, hidalgo 
● Francisco dela Miyar Gutierrez, hidalgo 
● Francisco dela Miyar Martinez, hidalgo, y sus 
hijos Domingo, Manuel, Juan, y Francisco 
● Manuel de Villar y Villar, hidalgo 

● Ramon Gutierrez, hidalgo 
● Francisco Gutierrez Otero, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Francisco delas Fazas, menor de Francisco, 
hidalgo 
● Alonso Liñero, hidalgo 
● Josef de Villar, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Gabriel, y Josef 
● Francisco Villar menor en dias, ydalgo, y su hijo 
Joaquin 
● Pedro dela Miyar Gutierrez, hidalgo, y ausentte 
● Francisco Garcia, ausente en Vizcaya, hidalgo 
● Gabriel Garcia, ausente en Vizcaya, hidalgo 
● Gabriel Carabia, ausentte en Vurgos, hidalgo, y lo 
mismo Domingo Carabia su hermano tanbien 
ausente 
● Thomas de Ceyanes, ausente, hidalgo 
Ojo ● Josef de Orraca, hidalgo, y ausentte en Parres 
● Pedro Sanchez, mediante que en ultimo septieno 
se le ha mandado justificar dentro de dos mese, y 
no lo ha echo su merced por benignidad le concedio 
quince dias perentorios 
Ojo ● Pedro Rodriguez Rodriguez, y su hijo 
Francisco, lo mismo que el de arriba 
Ojo ● Bernardo Beltran, justifique 
Ojo ● Pedro de Naba, forastero, justifique 
● Don Juan dela Miyar que da la Listta, hidalgo 
notorio, y lo mismo sus hijos don Josef, don Santos, 
don Domingo, y lo mismo su hijo don Francisco 
ausente en Colunga 
● Don Francisco Liñero que tanbien da la listta, 
hidalgo notorio, y sus hijos don Francisco, don 
Josef, y don Ramon 
● Josef Iglesia, labrador 
● Francisco Carus, labrador

 
 

La Llera 
 
 
Y el referido empadronandor dela Llera noble da la lista en la forma siguiente = 
 
● Domingo Garcia, hidalgo 
● Felipe Alvarez, hidalgo 
● Josef dela Llera Naba, ausentte en Madrid, 
hidalgo 
● Juan del Vustto, hidalgo, y sus hijos, Alonso, y 
Felipe 
● Francisco del Bustto, hidalgo 
● Pablo dela Llera, hidalgo 
● Juan Anttonio dela Llera, hidalgo 
● Manuel del Valle Llera, y su hijo Josef 
● Manuel Raigoso, hidalgo, y sus hijos Ramon, y 
Juan 
● Don Francisco Rivero, hidalgo notorio 

● Don Manuel, y don Josef, menores de don 
Basilio, hidalgos notorios, y ausenttes 
● Felipe dela Llera, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Pablo 
Ojo ● Francisco dela Iglesia Expositto, mediante 
que en el ultimo septieno se le mando justificar, y 
no lo ha echo su merced mando lo ejecutta dentro 
de dos meses perentorios 
● Francisco del Busto que da la Listta, hidalgo 
notorio 
● Francisco Zapico que da la lista, labrador 
● Juan de Zapico, labrador 
● Francisco Zapico, labrador 

 
 
Con lo que dieron por fenecida, y acabadala listta que dieron bien y fielmente bajo del juramento que han echo 
en que se afirman y ratifican, y lo firmaron los Empadronadores de Priesca, que los dela Llera dijeron no saber 
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hizolo su merced, y Señores Comisarios, y Francisco Bedriñana Procurador llano de todo lo qual Yo Escribano 
doi fee = 
 
 

        Antte mi = 
        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 

 
 
Francisco dela Iglesia hizo consttar ser hijo natural de Francisco de Cueli y de Ana del Rivero Solares, vecinos 
que fueron dela Parroquia de Santa Eugenia delos Pandos, con cittacion del Procurador Llano a testtimonio de 
Luis Vigil, y se le mando alistar segun el Empadronador que ha tenido su Padre que es el hidalgo, y por tal se 
anota. Villaviciosa treinta de Abril de noventa =  
 
 

   Don Antonio Lorenzo de Hevia 
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Parroquia de Quintes 
 
 
En las Casas del Ayuntamiento dicho dia ya referido ante el Señor Juez Noble y Señores Comisarios comparecio 
don Pedro Alvarez, Empadronador Noble dela Parroquia de Quintes quien juramentado segun dieron con 
asistencia de Francisco Bedriñana Procurador por el estado llano prometio dar bien y fielmente la Lista de dicha 
Parroquia por ausencia de Juan de Cendar que por su indisposicion no pudo benir a dar la suya y la da al referido 
con arreglo ala Real orden y dos ultimos Padrones en la forma siguientte = 
 
 
● Don Josef Hortiz, Cura Propio de dicha 
Parroquia, hidalgo notorio 
● El Señor don Felipe Anttonio Prieto, Regidor 
perpettuo en este Conzejo, hidalgo notorio de Casa 
y Solar conocido Armas poner y pintar, y lo mismo 
sus hijos don Josef, don Benitto, Alferez de Fragata 
dela Real Armada, y don Ramon, todos ausenttes 
● Don Juan Anttonio Gixon, hidalgo notorio 
● Don Juan de Moreda, hidalgo, y su hijo don 
Francisco 
● Juan de Moreda, hidalgo, y sus hijos Sebastian, y 
Josef ausentes en Sevilla 
● Luis de Moris, ausente en Sevilla, hidalgo, y lo 
mismo su hijo Francisco 
● Francisco Cespedes, hidalgo, y su hijo Felipe 
● Francisco Basetta, hidalgo 
● Josef Costales Miranda, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, Manuel, y Juan 
● Francisco, y Gaspar Buznego, menor de 
Francisco, hidalgos 
● Diego de Tuero, hidalgo 
● Francisco Cardeli, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Josef, y Francisco 
● Manuel Cardeli, hidalgo, y sus hijos Francisco 
Manuel, Cipriano, y Josef 
● Pedro Pidal, hidalgo, y sus hijos Juan Pedro, y 
Diego Felipe 
● Manuel de Rea, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Vizente 
● Felipe Pelaez, hidalgo 
● Francisco Moris Arze, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Pedro Moris Alonso, hidalgo, y sus hijos Benitto, 
y Roque 
● Manuel de Moris Alonso, hidalgo 
● Francisco Pidal, Gijon, hidalgo 
● Felipe, y Francisco Alvarez, menores de Felipe, 
hidalgos 

● Cipriano, y Juan de Naba, menores de Cipriano, 
hidalgos notorio 
● Francisco de Varas, hidalgo 
● Francisco, y Manuel de Estrada, menores de 
Francisco, hidalgos 
● Manuel de Moreda, hidalgo 
● Miguel Rubiera, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Manuel Garcia Cadabieco, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Manuel 
● Manuel Garcia Estrada, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Cipriano Buznego, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Juan 
● Gaspar dela Rubiera, hidalgo, y su hijo Juan 
● Felipe de Tuero, hidalgo 
● Josef Moreda, hidalgo 
● Manuel, y Josef Gutierrez, menores de Francisco, 
hidalgos 
● Josef Duartte, hidalgo, lo mismo sus hijos Josef, 
y Juan 
● Juan Carrera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Mamuel, y Josef 
● Juan de Costales, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Felipe, y Manuel 
● Juan Duartte, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Anttonio Garcia, hidalgo, y su hijo Josef 
● Felipe Costales, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef Moris, hidalgo, y su hijo Carlos 
● Juan Sanchez, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Manuel de Buznego, hidalgo, y sus hijos Miguel 
y Josef 
● Francisco Moris Alonso, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, Manuel, Pedro, Francisco, y Josef 
● Josef Moris Moreda, hidalgo 
● Juan de Pidal, hidalgo, y sus hijos Ramon, Juan, 
Francisco, y Anttonio 
● Juan de Pidal Pelaez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, Manuel, y Ramon 
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● Francisco Duarte Moreda, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Josef 
● Francisco Duarte, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef, y Bernardo 
● Francisco Buznego, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Felipe, Francisco, Manuel, y Juan 
● Francisco Pidal, hidalgo 
● Francisco de Tuero, hidalgo 
● Nicolas Amado, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Francisco 
● Juan de Miranda, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Bernardo dela Riera, hidalgo, y sus hijos, 
Bernardo, Miguel, y Anttonio 
● Pedro dela Riera, hidalgo, y su hijo Josef 
● Cipriano Alonso, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Cipriano Costales, hidalgo, y ausente 
● Gaspar Alvarez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, Manuel, Gaspar, y Francisco 
● Josef Alvarez, hidalgo notorio, y lo mismo el de 
arriba 
● Juan Moris, hidalgo, y lo mismo sus hijos, Josef 
Manuel, y Manuel 
● Manuel de Pidal, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Juan de Arze, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Gaspar, y Manuel 
● Josef de Arze, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 

● Agustin Alvarez, hidalgo notorio, y sus hijos 
Josef, y Pedro 
● Josef dela Ventta, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Josef, y Juan 
● Josef Costales, hidalgo, y sus hijos Juan, Josef, y 
Benitto 
● Jacinto Carbajal, hidalgo 
● Josef de Tuero, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Felipe Moris, hidalgo 
● Manuel de Moris, menor de Manuel, hidalgo, y 
ausente 
● Manuel de Tuero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan Alvarez, hidalgo, y sus hijos Juan, y Manuel 
● Cipriano Garcia, hidalgo 
● Manuel Arze, hidalgo, y lo mismo sus hijos Juan 
dela Cruz, Ramon, y Josef Pasqual ausentes en 
Gijon 
● Juan Arze, ausentte en Gijon, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Roque 
● Manuel Moris, menor de Josef, hidalgo, y ausente 
en Gijon 
● Josef de Pelaez, hidalgo, yjo de Juan ausente en 
Indias 
● Don Pedro Alvarez que da la Lista por el estado 
Noble, hidalgo notorio, y lo mismo su hijo don 
Gaspar 
● Juan de Cendar, labrador

 
 
Con lo que dio por fenecida y acabada estta Listta dada bien y fielmente bajo juramento que ha echo en que se 
afirma y ratifica, y lo firmo junto su merced, y Señores Comisarios, y Procurador llano de todo lo qual doi fee = 
 
 

        Antte mi = 
        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 
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Parroquia de Quintueles 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento de estta Villa, y Conzejo de Villaviciosa a Veinte y ocho de Agosto del año ya 
referido antte el Señor Juez Noble, y Señores Comisarios comparecieron don Juan de Buznego, y don Cipriano 
Moreda empadronadores nobles de la Parroquia de Quintueles por no haber del estado llano de quien su merced 
ala presencia de Francisco Bedriñana tomo, y recivio juramento que hicieron en forma segun dieron bajo del 
qual prometieron dar bien y fielmente la Listta de dicha Parroquia con arreglo ala Real orden y los dos ultimos 
septienos, y enterados la dieron en la forma siguiente = 
 
 
● Josef Costales, hidalgo y ausentte 
● Francisco Piñera, hidalgo y ausente 
● Miguel Piñera, hidalgo y ausente 
● Santtos Piñera, hidalgo y ausente 
● Cipriano Rubiera, hidalgo y ausente 
● Felipe de Esttrada, hidalgo y ausente 
● Pedro Rubiera, hidalgo 
● Pedro de Tuero, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Manuel, y Francisco 
● Miguel Piñera, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Juan Moris, hidalgo 
● Josef Rubiera, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Juan de Santurio, hidalgo, y su hijo Juan 
● Fernandez Menendez, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Manuel, y Miguel 
● Josef Santurio, hidalgo, y sus hijos Manuel, Josef, 
y Francisco 
● Juan Menendez, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Juan Garcia, hidalgo, y sus hijos Josef, y Manuel 
● Francisco Menendez, hidalgo, y su hijo Fernando 
● Ignacio Carbajal, hidalgo 
● Juan Carbajal, hidalgo 
● Domingo Garcia, hidalgo, y su hijo Cipriano 
● Josef Buznego, hidalgo 
● Francisco Alonso, hidalgo 
● Francisco Rubiera, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Cipriano, Juan, y Ramon 
● Felipe Buznego, hidalgo, y su hijo Miguel 
● Josef Carbajal, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Miguel Garcia, ydalgo, y su hijo Josef 
● Manuel de Costales, hidalgo, y sus hijo Josef 
● Josef Menendez, hidalgo, y sus hijos Pedro, y 
Manuel 
● Francisco Palacio, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Manuel, y Miguel 
● Juan de Moreda, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Pedro de Naba, ydalgo, y sus hijos Benitto, y  

Joaquin 
● Felipe Garcia, hidalgo, y sus hijos Gaspar, y 
Manuel 
● Juan Alonso, hidalgo 
● Francisco Costtales, hidalgo, y sus hijos Cipriano, 
y Juan 
● Cipriano Garcia, hidalgo, y hijos Andres, y Felipe 
● Josef Piñera, hidalgo, y sus hijos Pedro, Manuel, 
y Francisco 
● Thomas Alonso, hidalgo 
● Pedro Menendez, hidalgo, y sus hijos Ramon, y 
Cipriano 
● Pedro Carrera, hidalgo 
● Manuel Rubiera, hidalgo, y sus hijos Miguel, 
Francisco, Santtos, y Juan 
● Francisco Rea, hidalgo, y sus hijos Manuel, Josef, 
Agustin, Francisco, y Benitto 
● Francisco Piñera, hidalgo, y sus hijos Josef, Juan, 
y Francisco 
● Pedro Manuel, y Francisco Costales, menores de 
Juan, hidalgos 
● Josef Fernandez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Anttonio Rubiera, hidalgo, y sus hijos Pedro, 
Francisco, y Josef 
● Felipe Sanchez, hidalgo, y sus hijos Felipe, Juan, 
y Francisco 
● Pedro de Arze, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Francisco 
● Francisco, Manuel, Josef, y Benitto Rea, menores 
de Juan, hidalgos 
● Pedro Rubiera, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Juan 
● Juan Fernandez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan Piñera, hidalgo 
● Francisco Mora, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Francisco 
● Josef Garcia, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Moris Barredo, hidalgo, y su hijo  
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Francisco 
● Domingo Garcia, hidalgo 
● Juan de Arze, hidalgo, y sus hijos Juan, y Felipe 
Ojo ● Miguel de la Iglesia mayor, forastero, 
mediante que en el ultimo septieno le mandaron 
justificar dentro de un año y no lo ha echo, su 
merced mando lo hiciese dentro de seis meses 
perentorios 
Ojo ● Miguel de la Iglesia menor, forastero, 
justifique como el de arriba 
● Alonso de la Meana, forastero, justifique dentro 
de un año, y haciendo, oido al procurador del 
estado llano e informado de los Empadronadores, 
de que hace mas de Veinte y un años que reside en 
dicha Parroquia, usando de Beninhidad su merced 
mando se le de un mes perentorio para hacer ber su 
Estado pasado, y no lo haciendo se le reparta del 
servicio ordinario 

Ojo ● Francisco de la Meana justifique lo mismo 
que el de arriba 
Ojo ● Domingo de la Iglesia dentro de dos meses 
haga ver su estado con apercibimiento de que no lo 
haciendo se le alistaria por labrador, y a 
representazion del Procurador del estado llano 
mando lo mismo a su Padre, y Abuelo 
● Don Cipriano Moreda, empadronador nombrado 
por los Señores Justicia y Regimento de dicha 
Parroquia, es hijo Dalgo notorio, y lo mismo sus 
hijos legitimos don Josef ausente en Indias, don 
Francisco Archivista en la Contaduria del ejercito 
del Reyno de Sevilla, y don Pedro ausente en Cadiz 
y de su Comercio 
● Don Juan de Buznego, Empadronador por el 
mismo estado, hidalgo notorio, y lo mismo su hijo 
don Juan

 
 
Con lo que dieron por fenecida y acabada a estta Listta que dieron bien y fielmente bajo del juramentto que han 
echo en que se afirman y ratifican, y lo firmaron juntto con Su merced, Señores Comisarios, y Francisco 
Bedriñana Procurador Llano de todo lo qual doi fee = 
 
 

        Antte mi = 
        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 
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Parroquia de Rozadas 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento alos diez y siette de Agosto del año atras referido su merced hizo comparecer a su 
presencia a don Thoribio Garcia Poladura, y a Juan Teja menor Empadronadores Nobles para la presente calle 
hitta, y a Domingo Sariego Empadronador por el esttado llano de quienes su merced ala presencia delos Señores 
Comisiarios, y de Francisco Bedriñana Procurador por el esttado llano tomo, y recivio juramento que hicieron 
segun dieron bajo del qual prometieron dar bien, y fielmente la Listta del Vecindario dela Parroquia de Rozadas 
con arreglo ala Real orden, y los dos ultimos setienos que se pusieron de manifiesto, y es en la forma que sigue = 
 
 
● Don Lorenzo Fernandez Cavo, Cura de dicha 
Parroquia, hidalgo notorio 
● Don Juan Manuel Cardin, Presbittero, hidalgo 
notorio 
● Don Rodrigo Garcia Poladura, Cura en Conzejo 
de Tineo, hidalgo notorio 
● Don Francisco Suarez Sala, Cura en el Conzejo 
de Colunga, hidalgo notorio 
● Fray Josef Suarez del Orden de Santo Domingo, 
hidalgo notorio 
● Don Bernardo San Pedro, Cura en el Conzejo de 
Caso, hidalgo notorio 
● Fray Josef San Pedro dela Orden de San Benitto, 
hidalgo notorio 
● Don Rodrigo de Hevia Quiñones , señor dela 
Jurisdizion del Coto de Orle, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conocido Armas poner y pintar, y lo 
mismo sus hijos don Josef, don Francisco, y don 
Matheo, y el don Matheo Cura de San Esteban 
● Don Josef Garcia Poladura, hidalgo notorio, y lo 
mismo su hijo don Josef 
● Nicolas Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Diego, y Manuel 
● Josef Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Diego Solares, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Bernardo, Diego, y Rodrigo 
● Josef Sanchez, hidalgo 
● Juan Sanchez, hidalgo 
● Francisco Sanchez, menor de Manuel, hidalgo 
● Domingo Costales, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Anttonio, Francisco, y Manuel, y el Anttonio 
ausente en Oviedo 
● Bernardo Sopeña, hidalgo 
● Josef Solares, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Diego, y Lorenzo 
● Francisco Ludeña, hidalgo, y lo mismo su hijos 
Bernardo 

● Juan de San Pedro, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Luis, y Francisco, y este ausente sin saber su 
paradero 
● Lorenzo dela Ballina, hidalgo 
● Juan de Friera, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Francisco Solares, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Francisco, y Geronimo 
● Rodrigo Garcia, hidalgo notorio 
● Francisco Solares mayor, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Pedro, y Rodrigo ausentes en Indias, y en la 
Cortte de Madrid 
● Josef Solares, hidalgo 
● Don Anttonio Garcia Poladura, hidalgo notorio, y 
lo mismo sus hijos don Thoribio, y don Rodrigo 
● Juan Suarez Sala, hidalgo notorio, y lo mismo sus 
hijos Manuel, Ignacio, y Josef 
● Juan de Sopeña, hidalgo 
● Francisco de Verros Friera, menor de Bernardo, 
hidalgo 
● Francisco Sopeña, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Juan, Francisco, Pedro, Mathias, Ignacio, y 
Marcos, y el Josef ausentte 
● Juan de Verros Friera, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Anttonio ausentte 
● Fernando San Pedro, hidalgo 
● Don Juan Teja mayor, hidalgo notorio 
● Don Francisco Montoto ausente en Colunga, 
hidalgo 
● Juan de Monttoto, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Francisco de Friera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Manuel, y Francisco 
● Juan Isidro Friera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Juan de Berros Cuvillas, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, y Bernardo, y este ausente en los 
Reynos de Indias 
● Juan de San Pedro Friera, hidalgo, y lo mismo su  
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hijo Bernardo 
● Francisco Palacio, hidalgo 
● Don Agustin de Ludeña, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Pedro, y Francisco 
● Manuel de Ludeña, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Alexandro 
● Josef Paraja, hidalgo, y lo mismo su hijo Manuel  
● Alonso Palacio, hidalgo 
● Francisco Santurio, y lo mismo sus hijos Josef, y 
Juan 
● Manuel de Loredo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Josef 
● Juan, y Anttonio Fernandez, hidalgo, menores de 
Diego 
● Josef Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Bernardo, y Rodrigo 
● Josef Fernandez, hidalgo 
● Anttonio de Lloses, menor de Gonzalo, hidalgo 
● Pedro de Lloses, menor de Domingo, hidalgo 
● Francisco, y Juan de San Pedro, menores de Juan, 
hidalgos 
● Francisco San Pedro, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Isidro San Pedro Loredo, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos, Josef, y Francisco 
● Bernardo, Domingo, y Manuel de San Pedro, 
menores de Anttonio, hidalgos 
● Josef Paraja, menor de Josef, Idalgo 
● Bernardo San Pedro mayor, hidalgo notorio 
● Juan Diaz, hidalgo, y lo mismo sus hijos Juan 
● Anttonio Diazn hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo 
● Alonso Paraja, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Diego, y Manuel, y el Diego ausente en el Real 
Servicio 
● Francisco Paraja, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Francisco Paraja Solis, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Fernado, y Alonso 
● Josef Loredo, hidalgo 
● Juan de Sopeña, menor de Juan, hidalgo, y lo 
mismo Francisco Sopeña hermano del de atras 
ausente en el Real Servicio 
●Juan de Sopeña Fernandez, menor de Josef, 
hidalgo 
● Bernardo Sopeña, hidalgo 
● Josef Loredo, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
ausentte 
● Francisco Sopeña, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Anttonio, Juan, y Francisco, y el Juan ausente en el 
Real Servicio 
● Josef Costales, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Josef 
● Francisco Costales, hidalgo 
● Bernardo Loredo, hidalgo 
● Domingo Loredo, hidalgo 
● Bernardo Loredo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, y Anttonio 
● Don Manuel Suarez, hidalgo notorio, menor de 
don Juan 

● Francisco de Berros, hidalgo 
● Anttonio Ceñal, hidalgo 
● Manuel de Ludeña, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Francisco Tabila, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Benitto, y Juan 
● Juan de Costales, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Pedro Sopeña, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Andres 
● Antonio San Pedro, hidalgo 
● Alonso Loredo, hidalgo 
● Juan Garcia, hidalgo 
● Josef de Berros, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Josef 
● Domingo Suarez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Alvaro Suarez, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
ausente en el Real Servicio 
● Bernardo de Berros, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, y Santtos 
● Juan Garcia Poladura, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Vizente 
● Juan del Ceñal Riba, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Ramon 
● Ramon, Manuel, Francisco, y Anttonio, menores 
de Domingo Ceñal, hidalgos 
● Juan de San Pedro, hidalgo notorio, y lo mismo 
sus hijos Francisco, y Juan Manuel 
● Alvaro Loredo, hidalgo 
● Domingo Fernandez, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Manuel Garcia, hidalgo 
● Juan de Loredo San Pedro, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Bernardo 
● Juan de Loredo Fernandez, hidalgo 
● Manuel de San Pedro, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Manuel, y Rodrigo, y este ausentte 
● Juan de San Pedro, hidalgo 
● Josef de Verros, hidalgo y lo mismo sus hijos 
● Francisco, y Bernardo 
● Francisco de Verros, hidalgo 
● Bernardo San Pedro Friera, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Juan, Pedro, y Manuel 
● Francisco Loredo, hidalgo 
● Juan, y Bernardo, menores de Venitto Costales, 
hidalgos 
● Josef de Pando, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Manuel 
● Fernando de San Pedro Fresno, hidalgos, y lo  
mismo sus hijos Bernardo, Anttonio, y Santtos 
● Alvaro Loredo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo 
● Juan de Loredo, hidalgo, ausente en Madrid 
● Juan de Loredo, hidalgo, ausente en Sevilla 
● Juan de Solares, hidalgo, y ausente en Sevilla 
● Alonso de Naba, hidalgo, ausentte en Sevilla 
● Pedro Anttonio de Naba, hidalgo, y ausente en 
Galicia 
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● Bernardo, y Juan de Mieres, menores de 
Domingo, hidalgos 
● Don Lorenzo de Naba, sin embargo de que es hijo 
Dalgo notorio en el Conzejo de naba de donde es su 
oriundez mediantte no lo ha echo constar en este 
Conzejo no se le asienta por tal hasta que traiga la 
aprobazion, y orden del señor Regente 
● Jacinto delos Toyos, forastero, justifique dentro 
de seis meses con apercibimiento 
● Vizente Fernandez justifique denttro de seis 
meses  

con apercibimiento 
● Don Thoribio Garcia Poladura que da la presente 
Listta en el estado Noble es hijo Dalgo notorio, y lo 
mismo sus hijos que ya estan anotados 
● Don Juan Teja, Empadronador Noble que 
tambien da la Lista, hidalgo notorio, y lo mismo sus 
hijos don Andres, y don Josef Maria 
● Domingo Sariego que da la listta, labrador 
● Juan de Sariego, labrador

 
 
Cuya Listta dieron bien y fielmente teniendo presentes los dos ultimos septienos bajo del juramento que han 
echo en que se afirman y ratifican, y espresaron ser de edad el don Thoribio de sesenta y nuebe años, y el don 
Juan de treinta y nuebe, y el Domingo Sariego de cinquenta y seis todos poco mas o menos, y lo firmaron los 
empadronadores Nobles que el llano dijo no saber firmolo su merced, y señores comisarios, y Francisco 
Bedriñana procurador por el estado llano de todo lo que Yo Escribano doi fee = 
 
 

        Antte mi = 
        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 
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Parroquia de San Justo 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento de estta Villa de Villaviciosa ala veintte y quatro de Agosto del mes y año 
referido su merced hizo comparecer a su presencia, y ala delos señores Comisarios, y procurador por el esttado 
llano a don Anttonio dela Paraja Mieres Empadronador de dicha Parroquia, y lo mismo don Juan de Palacio, y 
por el llano Josef de Quinttes de quienes su merced, y ala presencia delos Comisarios, y del Procurador llano les 
tomo y recibio juramentto que hicieron debidamente bajo del qual ofrecieron dar bien y fielmente la Lista a Calle 
arreglador ala Real orden, y dos ultimos septienos que se les pusieron de manifiestto quienes la dieron en la 
forma siguientte = 
 
 
● Don Nicolas de Llano y Meras, Cura de dicha 
Parroquia, hidalgo notorio 
● Don Thomas Fernandez, Presbitero, hidalgo 
notorio 
● Fray Josef Fernandez dela Orden de San 
Francisco, hidalgo 
● Fray Francisco Paula dela Paraja del Orden de 
Santo Domingo, hidalgo notorio 
● Juan dela Iglesia Rojo, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, y Bernardo 
● Felipe del Varro, hidalgo 
● Santtos de Serdio, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Josef, y Francisco 
● Gabriel dela Meana, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, y Gabriel 
● Francisco Villazon, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco y Josef 
● Manuel dela Mena, hidalgo 
● Josef de Villazon, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Geronimo Palacio, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Juan Rodriguez, hidalgo 
● Ignacio Villazon, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Gabriel 
● Josef de Peon, menor de Juan, hidalgo 
● Francisco Villazon, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Don Francisco Alvarez, hidalgo 
● Josef Fernandez Caneyada, hidalgo 
● Manuel Fernandez Palacio, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Josef 
● Josef Palacio Vega, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Francisco 
● Josef de Palacio, menor de Josef, hidalgo 
● Juan Palacio Garcia, hidalgo 
● Josef Mieres Cespedes, hidalgo 

● Juan de Palacio, menor de Felipe, hidalgo 
● Anttonio Villazon, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Juan Anttonio Villazon, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Josef 
● Francisco Villazon, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Josef 
● Don Bernardo dela Paraja Alvarez, hidalgo 
notorio, y su hijo Josef 
● Josef del Casttro, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Thoribio 
● Manuel de Solares, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Josef 
● Anttonio de Serdo, hidalgo 
● Josef Gonzalez, hidalgo 
● Josef Fernandez Fernandez, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Josef, y Francisco, y estte ausente en 
Oviedo 
● Bernardo de Castiello, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Luis, Josef, y Anttonio 
● Geronimo de Serdo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Anttonio dela Iglesia Rojo, hidalgo 
● Thoribio Solares Castro, hidalgo 
● Josef Solares Fernandez, hidalgo 
● Don Thorivio Palacio Aguera, hidalgo notorio 
● Francisco de Serdio, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Anttonio 
● Felipe Garcia San Pedro, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco del Rey, hidalgo, y sus hijo Francisco 
● Francisco, y Josef de Caso, menor de Francisco, 
hidalgos 
● Pedro del Valle, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Diego, y Josef 
● Domingo Solares, hidalgo 
● Juan de Miranda, hidalgo 
● Josef Miranda, hidalgo, y lo mismo sus hijos  
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Josef, y Francisco 
● Josef dela Ballina, hidalgo, y lo mismo sus hijos  
Josef, Francisco, y Manuel 
● Josef Palacio, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Thoribio, y Francisco 
● Manuel dela Ballina, hidalgo 
● Josef de Serdo, hidalgo 
● Francisco Palacio, hidalgo 
● Santiago de Serdo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Anttonio dela Iglesia, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Anttonio, y Josef 
● Pedro de Mieres, hidalgo 
● Diego la Meana, hidalgo 
● Juan de Tuero, hidalgo 
● Manuel del Cuetto, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Manuel 
● Pedro del Cuetto, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Thoribio, y Josef 
● Juan de Castiello Peon, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Anttonio 
● Manuel de Mieres, hidalgo, y su hijo Miguel 
● Agustin de Naba, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Juan del Varro, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Geronimo de Palacio, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Rodrigo 
● Juan del Cuetto, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Francisco del Cuetto, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Gabriel Lozana, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Anselmo dela Meana, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Ramon 
● Josef del Cuetto, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Felipe Suarez, hidalgo 
● Pedro del Cuetto, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Pedro, y Josef 
● Don Geronimo Lopez Vigil, y don Martin su 
hermano, menores de don Francisco, y residenttes 
en el Coto de Val de Dios, hidalgos notorios 
● Francisco del Vustto, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef del Busto, hijo natural de Josef, hidalgo 
● Francisco Turueño, hidalgo, y su hijo Josef 
● Juan de Turueño, hidalgo 
● Josef Garcia Arango, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Benitto, Felipe 
● Don Josef Fernandez Garcia, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hijos Eusebio, y Josef 
● Josef Garcia Valle, hidalgo 
● Josef Palacio Cuetto, hidalgo 
● Francisco Alonso Turueño, hidalgo, y su hijo 
Anttonio 
● Don Josef Pidal Alvarez, hidalgo notorio, y lo 
mismo su hijo Francisco 
● Don Josef Miguel de Estrada, hidalgo notorio, y 
su hijo don Manuel 
● Juan Alvarez, hidalgo 
● Thoribio Garcia Arango, hidalgo, y sus hijos  

Manuel, Josef, y Francisco 
● Don Francisco Pidal, hidalgo notorio, y lo mismo  
sus hijos Anttonio, Diego, Alonso, Pedro, y 
Francisco 
● Josef Turueño, hidalgo, y su hijo Josef ausente 
● Manuel de Turueño, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef Alvarez, hidalgo y sus hijos Francisco, y 
Josef 
● Carlos Bonera, hidalgo, y su hijo Felipe 
● Josef del Cuetto Azebedo, hidalgo, y su hijo 
Josef, y Manuel 
● Don Francisco Anttonio de Estrada, hidalgo 
notorio 
● Felipe Fernandez Quinttes, hidalgo, y sus hijos 
Francisco y Antonio, ausente el Antonio 
● Manuel de Palacio, hidalgo 
● Pedro Alonso, hidalgo, hijo de Pedro, ausente 
● Pedro de Pando, menor de Domingo, hidalgo 
● Juan de Palacio, hidalgo, menor de Andres 
● Manuel, y Josef Martinez, menor de Manuel, 
hidalgos 
● Francisco Alonso Torre, hidalgo 
● Matias de Palacio Garcia, hidalgo 
● Gabriel de Miranda, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Gabriel, Juan, y Josez 
● Juan Lozano, hidalgo, y lo mismo sus hijos Josef, 
Manuel, Juan, y Francisco 
● Gabriel Lozano, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Gabriel 
● Josef de Peon, hidalgo 
● Josef Miranda, hidalgo 
● Juan de Valdes, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco y Manuel 
● Sebastian de Miranda, hidalgo 
● Anttonio Fernandez Fernandez, hidalgo 
● Juan Garcia Pando, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Garcia Lozano, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, y Josef 
● Josef Costales, hidalgo 
● Francisco de Tuero Alonso, hidalgo, menor de 
Pedro 
● Manuel de Mieres, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Juan del Cuetto, menor de Josef, hidalgo 
● Josef Garcia, menor de Josef, hidalgo 
● Manuel de Castiello, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Manuel, y Miguel 
● Juan de Castiello, hidalgo 
● Josef, y Juan de Castiello, menor de Geronimo, 
hidalgo 
● Josef Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Vizente 
● Francisco Castiello, hidalgo 
● Francisco Solares, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Juan, y Josef Solares, menores de don Diego, 
hidalgo, y lo mismo Miguel, Anttonio, y Ramon, el 
Juan, y Josef ausentes en Indias 
● Felipe Palacio, menor de  



 83

Francisco, hidalgo, y ausente 
● Josef Palacio, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Josef Castiello, hidalgo, y lo mismo sus hijos  
Josef, Juan, Ramon, y Francisco 
● Josef Palacio, hidalgo, y lo  mismo sus hijos 
Josef, Francisco, y Benitto, el Josef ausente en 
Sevilla 
● Rodrigo, y Francisco Palacio, menores de 
Rodrigo, ausentes en Sevilla 
● Geronimo Palacio, hidalgo 
● Francisco Valdes, hidalgo 
● Juan de Castiello menor, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, Juan, y Josef 
● Bernardo de Mieres, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Bernardo, y Francisco 
● Rodrigo Rojo, hidalgo 
● Francisco Palacio, hidalgo 
● Juan del Rivero, hidalgo 
● Francisco Sandobal, hidalgo 
● Miguel de Obaya, hidalgo, y sus hijos Pedro, 
Francisco, Rodrigo, Domingo, Josef, y Manuel 
● Juan Anttonio Fernandez, hidalgo notorio 
● Francisco Fernandez, hidalgo notorio, y lo mismo 
su hijo Francisco 
● Geronimo Valdes, hidalgo, y ausente en Sevilla 
● Josef, Jacintto, Alvaro, y Manuel de Valdes, 
menores de Francisco, hidalgos, y ausentes a 
escepcion de Manuel 
● Francisco, y Felipe dela Ballina, menores de 
Francisco, hidalgos, y ausentes en Sevilla 
● Pedro de Obaya, hidalgo 
● Don Rodrigo Fernandez, hidalgo notorio 

● Geronimo Palacio, hidalgo, y sus hijos Rodrigo, y 
Juan, y Josef, y el Rodrigo ausentte 
● Don Christobal Manuel, don Pedro, y don 
Anttonio Fernandez de Mieres, residentes en la 
Ciudad de Loja , y oriundos sus antepasados del 
Lugar de Caes de estta Parroquia, hidalgos notorios 
● Don Alvaro Garcia Ambas, hidalgo notorio, y 
ausente en Indias 
● Josef, y Gaspar Fernandez, hidalgos notorios, y 
ausentes, el Josef en Napoles, y el Gaspar no se 
sabe su paradero 
● Juan de Mieres, hidalgo 
● Josef, y Manuel de Villazon, hidalgos, y ausentes 
● Francisco de Pando, menor de Juan, hidalgo 
● Josef Lozano, y Francisco, menores de Juan, 
hidalgos, y ausenttes 
● Don Juan Fernandez, menor de Felipe, hidalgo 
notorio 
● Anttonio Fernandez, hijo de Felipe, ydalgo 
● Francisco Palacio, menor de Rodrigo, hidalgo, y 
ausente en Sebilla 
● Josef, y Francisco del Rio, menores de Anttonio, 
Hidalgos 
● Don Anttonio dela Paraja que da la lista por dicho 
Estado Noble, hidalgo notorio, y sus hijos Josef, 
Geronimo, y Vizentte 
● Y el dicho Josef de Quinttes, empadronador por 
el estado llano dio la Lista en esta forma= 
● Francisco Peri, labrador 
● Bernardo Peri, labrador 
● Juan Peri, labrador 
● Francisco de Taniello, labrador 
● Juan Marques, labrador 

 
 
Con lo que dieron por fenecida, y acabada estta Lista bajo el juramento echo en que se afirmaron, y ratificaron, y 
lo firmaron su merced, señores Comisaros junto con el don Antonio dela Paraja que el Palacio dijo no saber ni 
tampoco el empadronador por el esttado llano firmolo tambien el Procurador llano que se halla presente a dicha 
Lista de que Yo Escribano doy fee = 
 
En el padron original, a la vuelta del folio 116 vuelbe a seguir San Justo 
 
Doy fee como oy quatro de Septiembre comparecieron an Su merced, y Señores Comisarios don Antonio dela 
Paraja, y don Juan Palacio, Empadronadores Nobles dela Parroquia de Santa Maria de Sariego, y San Justo, y 
Pastor annejo diciendo que en la lista que habian dado de dicha Parroquia, el dia veinte y quatra de Agosto 
proximo pasado se les habia olbidado de alistar quatro Vecinos de dicha Parroquia, lo que bisto por Su Merced 
mando bajo del Juramento que tienen echo los alisten segun el estado que tengan lo que hicieron en la manera 
siguiente = 
 
 
● Don Diego Solares Palacio, hidalgo notorio, y 
ausente en la Parroquia de Valle en el Concejo de 
Piloña 
● Thoribio Fernandez Castro, hidalgo, y ausente en  

Madrid, y lo mismo sus hijos Manuel, Ignocencio, 
y Francisco 
● Diego Rubio, menor de Francisco, hidalgo, y 
ausente en Abiles 

 
Y lo firmo Su Merced, y Señores Comisarios, y empadronador Noble don Antonio dela Paraja, que el otro dijo 
no saber firmo tambien el Procurador Llano de que doy fee = 
 

        Antte mi = 
        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 
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Parroquia de San Martín de Valles 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento a cattorce de Agosto de mil Settecientos ochenta y siette el Señor don Bartholome 
de Peon Juez Noble hizo comparecer a don Josef del Cantto, y a Francisco Sanchez Empadronadores Nobles 
dela Parroquia de San Martin de Valles de quienes, y ala presencia de dichos Señores Comisarios, y Francisco 
Bedriñana Procurador General por el estado llano tomo, y recibio juramentto que hicieron por Dios Nuestro 
Señor y una señal de Cruz en forma, bajo del qual ofrecieron dar bien, y fielmentte la Listta del Vecindario dela 
espresada Parroquia, habiendoles manifestado la Real orden, y los dos ultimos septenios, y arreglado a ellos 
dieron la Listta en la forma siguiente = 
 
 
● Don Francisco del Cantto Naba, Cura de dicha 
Parroquia, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conocido de Armas poner y pintar 
● Don Melchor de Valdes, Presbitero, hidalgo 
notorio 
● Francisco Valdes, Presbitero, hidalgo notorio 
● Don Josef del Cantto Naba, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conocido de Armas poner y pintar, y 
lo mismo sus hijos don Francisco, y don Ramon 
● Don Pedro Josef del Cantto Unquera, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido de Armas poner y 
pintar, y residente en la Villa de Laguna de 
Cameros 
● Don Josef del Cantto, hidalgo notorio 
● Bernardo de Luege, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Santtos, Juan, y Bernardo 
● Josef de Luege, hidalgo 
● Francisco de Bobes, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Francisco Cortina, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Santtos, y Anttonio 
● Juan Alonso, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Josef dela Prida, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Manuel 
● Francisco Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Francisco 
● Medero la Prida, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Lorenzo dela Venta, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisci, y Vizentte 
● Miguel de Valbin, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Mathias 
● Juan Fernandez Balbin, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, y Juan 
● Francisco dela Granja, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, y Juan 
● Juan dela Granja, hidalgo 

● Mathias Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Mathias Sanchez menor, hidalgo 
● Marcos Josef dela Granja , hidalgo, y lo mismo 
sus hijos, Thoribio, Josef, y Francisco 
● Francisco del Fresno, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Francisco de Luege, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Lucas de Luege, hidalgo, y lo mismo su hijos 
Anttonio, Josef, Manuel, y Francisco 
● Gabriel de Coya, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Santtos Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Manuel, y Santtos 
● Josef Fernandez Balbin, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, y Juan 
● Cipriano Garcia, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Matheo 
● Thoribio dela Granja, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Agustin 
● Francisco dela Granja, hidalgo 
● Manuel de Luege, hidalgo 
● Domingo del Fresno, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Miguel delos Toyos, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, y Josef 
● Juan Fernandez Garcia, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, y Josef 
● Francisco Pivierda, hidalgo 
● Domingo Fernandez Bobes, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Francisco, Santtos, y Josef 
● Juan de Cortina, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, y Juan 
● Thomas de Pivierda, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, y Bernardo 
● Domingo de Orraca, hidalgo, y lo mismo sus  
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hijos Josef, Pedro, y Francisco 
● Josef delos Toyos Gonzalez, hidalgo, y lo 
mismos sus hijos Francisco, Josef, Gaspar, y Juan 
● Bernardo Garcia Estrada, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Francisco 
● Bernardo Garcia Fernandez Llera, hidalgo, y lo 
mismo sus hijos Josef, y Manuel 
● Domingo Fernandez Llera, hidalgo 
● Juan del Fresno, hidalgo 
● Juan dela Prida, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Anttonio, y Francisco 
● Josef Sanchez, hidalgo 
● Francisco Balbin, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Josef 
● Santiago delos Toyos, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Josef 
● Anttonio Cortina, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Pedro 
● Josef dela Prida Cuesta, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Francisco 
● Juan dela Granja, hidalgo 
● Thoribio Alonso, hidalgo 
● Juan Garcia, hidalgo 
● Juan Garcia Luege, hidalgo 
● Pedro de Orraca, hidalgo 
● Juan de Orraca, hidalgo 
● Juan dela Granja, hidalgo 
● Anttonio dela Granja, hidalgo 
● Josef dela Granja, hidalgo 
● Bernardo dela Granja, hidalgo 
● Anttonio, y Josef dela Granja menores de Josef, 
hidalgos 
● Juan Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Juan Cortina Garcia, hidalgo 
● Josef Cortina Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Josef Sanchez Vega, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Domingo Cortina, hidalgo 
● Josef Orraca, hidalgo 
● Alonso, Bernardo, Juan, y Josef delos Toyos, 
hidalgos, menores de Alonso 
● Bernardo de Luege, hidalgo, y ausente 
● Santtos dela Granja, hidalgo, y ausente 
 
Rales 
 
● Josef dela Nozaleda, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, y Roque 
● Juan dela Nozaleda, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Vizentte dela Llosa, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Vizente, y Josef 
● Juan de Linero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Manuel de Valdes, hidalgo, y lo mismo sus hijos  
Josef, Francisco Manuel, y Anttonio 
● Juan del Fresno, hidalgo 

● Bernardo dela Nozaleda, hidalgo, y ausente 
● Anttonio dela Nozaleda, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Manuel, y Josef 
● Josef del Fresno Alonso, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, Domingo, Juan, y Manuel 
● Thomas Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Vizente Sanchez, hidalgo 
● Josef del Fresno Prida, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, Francisco, y Alonso 
● Josef Estrada, Idalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Josef Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Francisco, Juan, y Alonso 
● Francisco Alvarez, hidalgo 
● Francisco Cayado Llosan, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Domingo, y Josef 
● Thomas de Reborio, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Juan de Reborio, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Francisco 
● Pedro dela Llosa, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, y Juan 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Domingo Cayado, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Julian de Bada, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Julian 
● Josef dela Llera, hidalgo, y ausente 
● Josef del Fresno, hidalgo 
● Francisco del Fresno, hidalgo 
● Alonso Canbiella, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Manuel 
● Francisco Canbiella, hidalgo, y ausente 
● Mathias de Reborio, hidalgo, y ausente 
● Francisco, y Josef dela Llera, menores de 
Baltasar, hidalgos 
● Josef de Casanueva, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Josef de Estrada, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Bernardo, y Rodrigo Perez, menores de 
Francisco, hidalgos 
● Josef delos Toyos Cueli, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, y Manuel 
● Francisco Noriega, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Juan 
● Gabriel dela Pumarada, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, y Bernardo 
● Josef dela Llera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Josef del Fresno Suardiaz, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Josef 
● Thomas, y Thoribio Garcia, menores de Alonso, 
hidalgos 
● Josef Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Lorenzo 
● Alvaro de Luege, hidalgo 
● Bernardo Alvarez, hidalgo 
● Juan de Noriega, hidalgo 
● Josef de Luege, hidalgo, y ausente en Cabranes, y  
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lo mismo sus hijos Manuel, y Josef 
● Alonso Alvarez, hidalgo, menor de Diego 
● Julian de Noriega, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Domingo, Francisco, y Pedro 
● Domingo, y Felix de Noriega, menor de Mathias, 
hidalgos 
● Francisco delos Toyos, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Gabriel, y Domingo 
● Felix de Villar, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Anttonio, y Manuel 
● Domingo del Fresno, hidalgo 
● Anttonio del Fresno, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Pasqual, Josef, Anttonio, Juan, Domingo, Josef 
Anttonio, Vizentte, Alonso, y Manuel delos Toyos, 
menores de Francisco, hidalgos 
●Manuel, Josef, y Pasqual del Fresno, menores de 
Anttonio, hidalgos 
● Francisco, Vizentte, y Josef del Frenno, menores 
de Domingo, hidalgos 
● Francisco del Fresno, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Gabriel, y Bernardo 
● Francisco del Fresno, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, y Francisco 
● Rodrigo del Fresno, hidalgo 
● Bernardo Alvarez, hidalgo 
 
Piedrafita 
 
● Bernardo Cortina, hidalgo 
● Manuel Cortina, hidalgo 
● Pedro Cortina, hidalgo 
● Manuel dela Prida, hidalgo 
● Pedro Fernandez Llera, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Anttonio, Pedro, y Josef 
● Martin Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Josef Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hijos Juan, 
Francisco, Santos, y Miguel 
● Pedro Fernandez Llera, hidalgo 
● Pedro del Fresno, hidalgo 
● Juan Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Juan 
● Josef Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Anttonio, Pedro, y Angel 
● Manuel de Naba, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Bentura Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Manuel de Naba, hidalgo 
● Manuel Fernandez, hidalgo, y ausente en Piloña 
● Pedro Fernandez Cortina, hidalgo, y ausente en 
Madrid 
● Santtos Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Fernando, y Gonzalo 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Pedro, Francisco, y Bernardo 
● Josef dela Prida, hidalgo 
● Josef, y Juan dela Granja, hermanos, hijos de  
Juan, hidalgos 

● Esteban de Luege, y Francisco, hermanos, 
hidalgos 
 
San Martin 
 
● Gabriel de Cayado, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Gabriel, y Bernardo 
● Manuel del Fresno, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Josef, Juan, y Manuel 
● Francisco Sanchez Joglar, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Francisco, Bernardo, y Josef 
● Manuel del Fresno Cortina, hidalgo 
● Domingo Cortina, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Medero 
● Francisco delos Toyos, hidalgo 
● Pedro Cayado, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Pedro Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Thoribio Sanchez, hidalgo 
● Bernardo Sanchez, hidalgo 
● Narciso Cortina, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Emeterio Cortina, hidalgo 
● Pedro Cortina, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Pedro 
● Pedro del Fresno, hidalgo 
● Josef del Fresno, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Domingo Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Domingo 
● Josef delos Toyos, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, y Rodrigo 
● Juan dela Llosa, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Francisco 
● Juan Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Francisco 
● Bernardo Sanchez Alonso, hidalgo 
● Basilio Sanchez, hidalgo 
● Josef, y Juan del Vustto, menores de Thoribio, 
hidalgos 
● Pedro del Vustto, hidalgo, menor de Domingo, y 
ausentte 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Juan 
● Francisco delos Toyos Cortina, hidalgo, y lo 
mismo su hijo Josef 
● Francisco de Guerres, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, y Francisco 
● Domingo Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijos 
Josef, Vizente, y Francisco 
● Bernardo de Coya, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Josef, y medianteque en la ultima 
callehitta se le ha mandado justificar, y en la 
anterior a ella, esta puestto por hidalgo, y los 
empadronadores declaran, no saber, si ha 
justificado se le notifique que dentro de quattro 
meses haga constar haber justificado en virtud de 



 88 

ejecutoria dela Chancelleria o del Señor Regente, y 
no lo teniendo con estos requisittos lo haga parala 
primera callehitta con apercibimiento que pasado, y 
no lo haciendo se le alistaria por labrador 
● Francisco delos Toyos Cueli, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Juan, Josef, y Francisco 
● Gonzalo Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Josef, y Manuel 
● Bustamantte Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Pedro, y Josef 
● Josef del Fresno Cantto, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, Josef, y Manuel 
● Francisco, y Bernardo Cayado, menores de 
Gonzalo, hidalgos 
● Manuel Cortina, hidalgo 
● Marcos Cayado, menor de Francisco, hidalgo 
● Alonso Corttina, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Emeterio 
● Domingo Cortina Balbion, hidalgo 
● Josef Cortina, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Santtos, Domingo 
● Thoribio de Guerres, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, y Domingo 
● Fernando del Ballin, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Lorenzo del Fresno, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, y Francisco 
● Francisco, y Santtos Cayado, menores de 
Francisco, hidalgos, y el Santtos ausentte sin saber 
su paradero 
● Francisco Cayado, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Juan Cayado, hidalgo, y lo mismo su hijo  

Francisco 
● Domingo Cayado, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Domingo 
● Francisco Cortina, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Manuel 
● Juan Cayado, hidalgo 
● Domingo Cayado, hidalgo 
● Rodrigo delos Toyos, hidalgo, ausente en Piloña 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel, ausenttes en Piloña 
● Josef Sanchez, hidalgo, ausente en los Reynos 
dela Nueva España 
● Bernardo Cayado, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Juan ausenttes en Carrandi 
Ojo ● Francisco Alonso mediante que en la 
callehitta pasada se le han dado dos meses 
perentorios para su justificacion, y no lo ha hecho 
se le dan quince dias perentorios, pasado, y no lo 
haciendo el Procurador General del estado llano le 
reparta al Servicio Ordinario 
Ojo ● Juan Alvarez denttro de quinze dias cumpla 
con lo que se le ha mandado en el setenio anterior 
con apercibimiento, y no lo haciendo se le alista por 
Labrador 
Vease al fin del padron de 1831 copia dela Real carta 
ejecutoria ganada por Don Francico Alvarez Fresno 
Ojo ● Francisco de Caso, forastero, justifique 
● Don Josef del Cantto, y Cantto, Empadronador 
por el Estado Noble, es hijo Dalgo notorio de Casa 
y Solar conozido 
● Don Francisco Sanchez, Empadronador Noble, 
que dala presente Lista, es hidalgo notorio 

 
Con lo que dieron por fenecida, y acabada dicha Lista con toda legalidad para el juramento que han echo en que 
se afirmaron, y ratificaron, y dijeron ser de edad el don Francisco Sanchez de sesenta y dos años poco mas o 
menos, y el don Josef del Cantto, de quarentta y siette años, y lo firmo el que supe, lo mismo su merced, y 
Señores Comisarios, y el Procurador General del Estado llano de todo lo qual, yo Escribano doy fee =
 
 

        Antte mi = 
        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 

 
 
Bernardo de Coya presento su ejecutoria en los veinte, y tres de Diciembre de noventa, como resulta dela 
diligencia, folio obra alo ultimo de este Padron, y se le mando dar el estado de Hijodalgo = 
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Parroquia de San Martin del Mar 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento de estta Villa y Conzejo de Villaviciosa a treintta de Agosto del año atras referido 
antte el Señor Juez Noble, y Señores Comisarios comparecieron don Nicolas de Hortiz, y Nicolas de Muslera 
empadronadores, el Nicolas por el estado Noble, y el Muslera por el llano por la Parroquia de San Martin del 
Mar de quienes su merced tomo y recivio juramento que hicieron en forma segun dieron bajo del qual 
prometieron dar bien y fielmente la lista a Callehita de dicha Parroquia con arreglo ala Real orden y dos ultimos 
septienos que uno y otro se les puso de manifiestto, y su Virtud la dan en la forma siguiente = 
 
 
● Don Francisco Mortera Garcia, Cura de dicha 
Parroquia, hidalgo notorio 
● Don Josef de Llames, Presbitero, hidalgo notorio 
● Don Francisco delos Toyos, hidalgo notorio, y 
sus hijos Manuel, Josef, y Fernando 
● Don Gabriel de Llames, hidalgo notorio de Solar 
conocido, y sus hijos don Pedro, don Josef, don 
Francisco, y don Diego, ausenttes en Indias a 
escepcion del don Diego 
● Angel de Hortiz, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Ramon 
● Francisco de Tuero, hidalgo, y su hijo Esteban 
● Benitto de Tuero, hidalgo 
● Nicolas, y Vizente Thomas, menores de Thoribio, 
hidalgos 
● Diego de Tuero, hidalgo, y su hijo Bitorio 
● Juan de Tuero, hidalgo, y su hijo Marcos 
● Pedro de Tuero, hidalgo y ausentte 
● Pedro Zapico, hidalgo 
● Juan de Meana, hidalgo, y sus hijos Josef, Juan, 
Bernardo, y Francisco 
● Gabriel de Tuero, hidalgo 
● Thoribio de Tuero, hidalgo y ausentte 
● Anttonio de Viñes, hidalgo 
● Don Pedro Valdes, hidalgo, y sus hijos Pedro, y 
Francisco 
● Francisco de Medio, hidalgo 
● Domingo de Tuero, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Juan 
● Bernardo de Tuero, hidalgo 

● Pedro dela Meana, hidalgo 
● Josef Ganzedo, hidalgo 
● Juan de Ganzedo, hidalgo 
● Santiago Zapico, hidalgo 
● Josef de Cuesta, hidalgo, y su hijo Ramon 
● Juan de Pidal, hidalgo 
● Francisco Pidal, hidalgo 
● Josef Zapico, hidalgo, menor de Josef 
● Don Josef Rodriguez Uria, hidalgo, y sus hijos 
Josef Manuel, y Juan , de Casa y Solar conocido 
● Pedro Garcia, hidalgo, y sus hijos Pedro Josef, y 
Gabriel 
● Narciso de Estrada, hidalgo, y su hijo Ramon 
● Gabriel de Zapico, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Hortiz, hidalgo, y sus hijos Diego, y 
Pedro 
● Pedro de Hortiz Faces, hidalgo y ausente 
● Juan del Hortal, hidalgo 
● Josef Ganzedo, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Francisco, y Benitto, el Manuel y el Francisco 
ausentes 
● Don Nicolas de Hortiz que da la Lista, hidalgo 
notorio, y sus hijos don Josef, y don Ramon 
● Nicolas de Muslera que da la listta, labrador 
● Fernando Rilla, labrador 
● Francisco Fernandez, labrador 
● Manuel de Felgueres, labrador 
● Fernando Marques, labrador 
● Bernardo Felgueres, labrador 
● Domingo Oriyes, labrador

 
 
Con lo que dieron por fenecida y acabada dicha Listta que dieron bien y fielmente bajo del juramento que 
hicieron y lo firmaron dichos Empadronadores, Señor Juez, Señores Comisarios, y Procurador Llano de todo lo 
qual Yo Escribano doi fee = 
 

        Antte mi = 
        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 
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Parroquia de San Miguel del Mar 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento dicho dia ya referido comparecen ante el Señor Juez Noble, y Señores Comisarios 
don Juan de Pidal, empadronador Noble dela Parroquia de San Miguel del Mar, y a Angel Perez por el estado 
llano, que juramentados segun dieron prometieron dar bien y fielmente la lista de dicha Parroquia con arreglo ala 
Real orden y los dos ultimos padrones que, uno y otro se les puso de manifiestto, y en cuya bista la dan en la 
forma siguiente = 
 
 
● Don Blas Calbo, Cura de dicha Parroquia, 
hidalgo notorio 
● Andres Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Anttonio, y 
Manuel 
Ojo ● Don AgustinThorez, forastero, justifique con 
apercibimiento denttro de seis meses que pasado, y 
no lo haziendo se le alistara por labrador 
● Francisco de Naba, hidalgo 
● Gabriel del Toral, hidalgo, y su hijo Juan 
● Francisco del Toral, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Rafael, y Domingo 
● Francisco Menendez, hidalgo, y sus hijos Manuel 
Josef, y Miguel 
● Juan del Rivero, hidalgo 
● Celedonio Garcia, hidalgo, menor de Manuel 
● Pedro de Tuero, hidalgo 
● Josef Rubio, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Domingo de Azebal, hidalgo 
● Josef Roza, hidalgo, y sus hijos Juan, y Josef 
● Manuel de Moris, hidalgo, y sus hijos Thomas, 
Santos, y Gaspar 
● Bernardo Solis, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Josef, y Rafael 
● Francisco de Tuero, hidalgo, y su hijo Josef 
● Gabriel de Zapico, hidalgo, y sus hijos Angel, y 
Cecilio 
● Josef de Tuero, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Domingo, y Diego 
● Anttonio Sanchez, hidalgo 
● Juan de Villar, hidalgo 
● Manuel de Vitorero, hidalgo y ausente en Galicia 
● Don Juan de Pidal que da la lista, hidalgo, y su 
hijo Miguel 
Ojo ● Don Gregorio Manzaneda, forastero 
Ojo ● Don Francisco Diaz Naredo, forastero, 
justifique sin embargo de que al empadronador le 
consta, es hidalgo en el Conzejo de Cabranes 
Ojo ● Juan de Cabeda sin enbargo delo que se le ha 
mandado en el septieno pasado y no lo haber 

ejecutado, se le notifique lo haga dentro de un mes 
perentorio con apercibimiento de que no lo 
haciendo se le reparta del serbicio ordinario 
● Angel Perez de Pendones que da la Lista, 
labrador 
● Bernardo Batalla, labrador 
● Gabriel del Rivero, labrador 
● Joaquin de Toledo, labrador 
● Thoribio dela Fuente, labrador 
● Diego del Campo, labrador 
● Francisco de Toledo, labrador 
● Juan del Gallego, labrador 
● Juan de Bedriñana, labrador 
● Gabriel del Valle, labrador 
● Manuel del Valle, labrador 
● Nicolas Martin, labrador 
● Josef Toledo, labrador 
● Luis de Toledo, labrador 
● Manuel Martin, labrador 
● Francisco Batalla, labrador 
● Silbestre Vatalla, labrador 
● Francisco Batalla, labrador 
● Esteban dela Talaya, labrador 
● Gabriel Martin, labrador 
● Esteban del Valle, labrador 
● Cipriano Muslera, labrador 
● Feliciano Martin, labrador 
● Thomas de Muslera, labrador 
● Agustin de Bedriñana, labrador 
● Juan del Valle, labrador 
● Francisco del Valle, labrador 
● Francisco de Pando, labrador 
● Rafael de Viade, labrador 
● Domingo Muslera, labrador 
● Anttonio dela Fuente, labrador 
● Juan del Rivero, labrador 
● Domingo Perez de Pendones, labrador 
● Thoribio Muslera, labrador 
● Juan Martin, labrador 
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● Rafael Martin, labrador 
● Juan Peré Taniello, labrador 
● Santos del Gallego, labrador 
● Nicolas Fernandez, labrador 
● Domingo Martin, labrador 
● Domingo del Gallego, labrador 
● Francisco Martin, labrador 
● Jerbasio Muslera, labrador 

● Ramiro Martin, labrador 
● Santiago Perez de Pendones, labrador 
● Felipe Rodriguez, labrador 
● Manuel del Gallego, labrador 
● Joaquin Fernandez, labrador 
● Josef Fernandez, labrador 
● Bruno del Gallego, labrador 
● Froilan del Gallego, labrador

 
 
Con los que dieron por fenecida y acabada dicha Lista que dieron bien y fielmente bajo del juramento que han 
echo en que se afirman y ratifican, y lo firmaron juntto con su merced, y Señores Comisarios de todo lo qual Yo 
Escribano doi fee = 
 

        Antte mi = 
        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 
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Parroquia San Pedro de Ambas y Ternin 
 
 
En las Casa de Ayuntamiento dicho dia mes y año atras referido ante el Señor Juez Noble, Señores Comisarios 
comparecieron don Antonio Fernandez, y don Juan Antonio Crespo, empadronadores por el estado Noble dela 
Parroquia de San Pedro de Ambas y Ternin que Juramenttados segun dieron prometieron dar bien y fielmente la 
lista de dicha Parroquia, con arreglo ala Real orden y dos ultimos septienos que uno y otro se les puso de 
manifiesto y enterados la dan en la forma siguiente = 
 
 
● Don Juan Antonio Albarez Riestran, Cura de 
dicha Parroquia, hidalgo notorio 
● Don Andres Fernandez, Presbitero, hidalgo 
notorio 
● Don Bernardo de Miraballes, Clerigo de 
Menores, hidalgo notorio de Casa y Solar conocido 
de Armas poner y pintar 
● Señor Don Raymundo de Miraballes, Rejidor 
perpetuo de este Conzejo, y Alferez Mayor de el, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conocido Armas 
poner y pintar, y lo mismo su hijo don Bernardo 
● Bernardo Solis, hidalgo y ausente en Bal de Dios 
● Francisco Solis, hidalgo 
● Antonio Villar, hidalgo 
● Antonio de Amandi, hidalgo 
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Blas de Medio, hidalgo 
● Rafael Perez, hidalgo 
● Manuel Fernandez Pumarada, hidalgo, y su hijo 
Josef 
● Manuel dela Granda, hidalgo, y sus hijos 
Bernardo, y Gabriel 
● Gabriel dela Vallina, menor de Pedro, hidalgo 
● Josef Fernandez, hidalgo 
● Domingo Carniado, hidalgo 
● Bernardo Carniado, hidalgo, y su hijo Josef 
● Manuel de Carniado, hidalgo, y sus hijos Blas, y 
Alonso 
● Matias Barril, hidalgo 
● Josef Crepo, menor de Gabriel, hidalgo 
● Josef Crespo, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Andres, Josef, y Bernardo, menores 
● Miguel de Acebedo, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, Manuel, Fernando, y Diego 
● Josef de Riaño, hidalgo, y su hijo Antonio 
● Bernardo Riaño, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Bernardo 
● Pedro Solares, hidalgo 
● Juan Fernandez, hidalgo, y sus hijos Santiago,  

Domingo, Pedro, y Bernardo 
● Antonio Solis, hidalgo 
● Diego Solis, hidalgo, y su hijo Patricio 
● Antonio Fernandez, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Diego Felipe Solis, hidalgo, y sus hijos Diego, 
Bernardo, y Pedro Antonio 
● Francisco Villa Bona, hidalgo y ausente 
● Manuel, y Bernardo Fernandez, menores de 
Josef, ausentes sin saber su paradero 
● Antonio de Riaño, hidalgo, y ausente en Indias 
● Diego de Riaño, hidalgo, y ausente en Cabranes 
● Josef Solis, hidalgo 
Ojo ● Domingo la Viada, forastero, justifique 
● Antonio dela Heria, hidalgo 
● Pedro Cobian, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, y Nicolas 
● Francisco del Fueyo, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Alonso Barredo, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Josef 
● Josef Villar, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Bernardo Villar, hidalgo, y sus hijos Esteban, y 
Josef 
● Cayetano dela Heria, hidalgo, y su hijo Mateo 
● Francisco dela Heria, hidalgo, y su hijo Simon 
● Josef, Antonio, Anton, y Francisco, menores de 
Miguel de Guera, hidalgo, y el Francisco ausente 
● Domingo de Villar, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef de Ambas, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan de Villar, hidalgo 
● Francisco dela Vega, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Josef, y Manuel 
● Josef dela Vega, hidalgo 
● Domingo de Arze, hidalgo 
● Bernardo, y Juan de Tuero, menores de Juan, 
hidalgos 
● Bernardo dela Vallina, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef de Ambas mayor, hidalgo, y sus hijos 
Manuel y Josef 
● Josef Villar menor, hidalgo, y lo mismo sus hijos  
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Antonio, y Bernardo 
● Baltasar Suarez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Domingo 
● Fernando Garcia, menor de Pedro, hidalgo 
● Juan Garcia, hidalgo 
● Josef Garcia, hidalgo 
● Juan de Suero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bicente, y Miguel 
● Gabriel, y Bernardo dela Vallina, menores de 
Manuel, hidalgos 

● Pedro Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Antonio, Gabriel, y Francisco 
● Alonso Crespo, hidalgo y ausente en el Coto de 
Valdedios 
● Antonio Fernandez que da la lista por el Estado 
Noble, hidalgo notorio, y su hijo Manuel 
● Juan Antonio Crespo que tambien da la lista por 
el Estado Noble por lo correspondiente a Ternin, 
hidalgo notorio, y lo mismo sus hijos, Manuel, 
Alonso, Francisco, Josef, y Luis

 
 
Con lo que dieron por fenecida y acabada dicha Lista que dieron vien y fielmente bajo el Juramento que han 
echo en que se afirmaron, y ratificaron y lo firmo el Antonio que el Juan dijo no saber, hizolo Su merced, y 
Señores Comisarios, y Procurador Llano de todo lo qual doy fe = 
 

        Antte mi = 
        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 
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Parroquia de San Vizente de la Palma 
 
 
En las Casas del Ayuntamiento a quatro de Septiembre del año atras referido antte el Señor Juez Noble 
comparecieron don Josef del Rivero, y don Bernardo Giman, empadronadores nobles dela Parroquia de San 
Vizentte dela Palma, y Juan Fariña por el llano de quienes su merced, y ala presencia del Procurador General, 
tomo y recivio juramento que hicieron en forma segun dieron bajo del qual prometieron dar bien y fielmente la 
Lista de dicha Parroquia con arreglo ala Real orden y sos ultimos septienos que se les puso de manifiesto, y 
enterados la dan en la forma siguiente = 
 
 
● Don Juan de Palacio, Cura de dicha Parroquia, 
hidalgo notorio 
● Don Anttonio Pando, Presbitero, hidalgo notorio 
● Fray Francisco de Pando dela Orden de San 
Francisco, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conocido Armas poner y pintar 
● Don Bruno Fernandez Cepeda, Presbitero, 
hidalgo notorio 
● Don Josef Moñiz, Presbitero, hidalgo notorio 
● Don Francisco Anttonio Manjon, Presbitero, 
hidalgo notorio 
● Fray Josef Pablo dela Orden de San Francisco, 
hidalgo notorio 
● Francisco Costales, hidalgo, y su hijo Francisco 
ausente en Indias 
● Josef de Pidal, hidalgo, y su hijo Ramon 
● Francisco Villar, hidalgo, y sus hijo Francisco 
● Josef Solares, hidalgo 
● Juan Anttonio Cayado, hidalgo, y sus hijos Luis, 
y Josef 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Francisco dela Vallina, menor de Josef, hidalgo 
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y su hijo Nicolas 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Manuel Moreno, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Manuel 
● Francisco Cabranes, hidalgo 
● Josef Villar, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Cobian, hidalgo, y sus hijos Bernardo, 
Josef, Francisco, y Josef 
● Juan de Loredo, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Juan 
● Pedro Martinez, hidalgo 
● Don Ramon de Pando, menor de don Francisco, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conocido 
● Juan de Pidal, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Ramon, y Juan, el Ramon ausente en Oviedo 

● El …R. P. ….Fray Juan Garcia Fer…, hidalgo 
notorio 
● Pedro del Busto, hidalgo, y su hijo Alonso 
● Francisco San Pedro, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Josef, y este ausente en Indias, y el 
Josef soldado tanbien ausente 
● Josef Dominguez, hidalgo, y su hijo don Juan 
● Don Francisco Dominguez, Cura en Galicia, 
hidalgo 
● Alonso Fernandez, hidalgo 
● Juan del Rivero, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Francisco 
● Joaquin de Miravalles, hidalgo, y sus hijos Josef 
Francisco, Joaquin y Juan 
● Juan, Francisco, y Bernardo del Ribero, menores 
de Francisco, hidalgos 
● Francisco Gonzalez, menor de Francisco, hidalgo 
● Francisco San Feliz, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Montoto, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Alonso Rodriguez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Antonio 
● Josef de Miravalles, menor de Juan, hidalgo 
● Don Josef Ramon, y don Juan de Pando, menores 
de don Francisco, hidalgos notorios de Casa y Solar 
conocido 
● Diego del Ribero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Antonio, y Juan 
● Gabriel del Rivero, hidalgo 
● Josef del Ribero, menor de Antonio, hidalgo 
Ojo ● Mateo Ruiz, justifique dentro de seis meses 
con apercibimiento 
Ojo ● Don Pedro Sanchez, forastero, justifique 
Ojo ● Manuel Garcia, forastero, justifique 
Ojo ● Don Francisco Moniz, forastero, justifique 
● Don Josef del Rivero que da la Lista, hidalgo 
notorio, y lo mismo su hijo don Josef Javier 
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● Don Bernardo Giman que tambien dala lista, 
hidalgo 
● Juan Fariña que da la lista por el estado Llano, 
labrador 
● Gabriel Garcia, labrador 

● Santos Fariña, labrador 
● Francisco Ofre, labrador 
● Gabriel Perez, labrador 
● Manuel de Galan, labrador 

 
 
Con lo que dieron por fenecida esta Lista que dieron bien y fielmente bajo el juramento echo en que se afirmaron 
y ratificaron, y lo firmaron los empadronadores Nobles; que el Llano dijo no saber hizolo Su merced, y Señores 
Comisarios, y Francisco Bedriñana, Procurador Llano de todo lo que doy fee = 
 

        Antte mi = 
        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 
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Parroquia de Santa Eugenia 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento dicho dia mes y año atras referido comparecieron ante el Señor Juez Noble, y 
Señores Comisarios don Francisco Suardiaz, Empadronador Noble dela Parroquia de Santa Eugenia, y Manuel 
de Moriyon por el estado Llano de quien su merced, y ala presencia de Francisco Bedriñana procurador por el 
esttado llano, tomo y recivio juramento que hicieron en forma segun dieron bajo del qual prometieron dar bien y 
fielmente la Listta de dicha Parroquia con arreglo ala Real orden y dos ultimos Padrones que todo se les puso de 
manifiesto, y en su bistta la dan en la forma siguiente = 
 
 
● El Señor Don Josef delos Toyos Regidor 
perpetuo de estta Villa, y su Conzejo, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido, y lo mismo sus 
hijos don Josef, y don Manuel, el don Josef ausentte 
en Toledo 
● Don Gaspar de Suero Diaz, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conocido 
● Juan de Pando, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Josef Garcia, hidalgo 
● Josef Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Josef Garcia, hidalgo, ausentte en Sevilla 
● Francisco Piniella, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Juan, y Francisco y Manuel 
● Manuel de Villar, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Francisco 
● Juan Garcia, menor de Juan, hidalgo 
● Bernardo de Pando, hidalgo 
● Anttonio, Mathias, Josef, y Francisco de Pando, 
hermanos, ausenttes, hidalgos 
● Nicolas de Pando, hidalgo 
● Manuel de Pando, hidalgo, y ausentte 
● Josef dela Llera Toyos, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Sanchez, hidalgo 
● Domingo Ganzedo, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Ganzedo, hidalgo 
● Domingo dela Llera, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Bernardo de Sierra, hidalgo 
● Josef dela Llera, hidalgo, y sus hijos Rodrigo, y 
Josef 
● Francisco dela Llera, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Rodrigo 
● Don Francisco delos Toyos, hidalgo, y sus hijos 
Josef, Francisco, Manuel, y Rodrigo 
● Josef del Rivero, hidalgo, y menor de Juan 
● Bernardo dela Llera, menor de Vizente, hidalgo 
● Juan del Fresno, hidalgo 
● Domingo del Fresno, menor de Domingo, hidalgo 

● Rodrigo delos Toyos, hidalgo, y sus hijos 
Rodrigo, y Josef 
● Manuel delos Toyos, menor de Rodrigo, hidalgo 
● Francisco dela Llera Toyos, hidalgo, y su hijo 
Rodrigo 
● Josef Cobian, hidalgo, y sus hijos Narciso, y 
Manuel 
● Francisco dela Pumarada, hidalgo, y sus hijos 
Josef, y Manuel 
● Josef dela Pumarada, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Juan de Manjon, hidalgo, y su hijo Rodrigo 
● Josef Manjon, hidalgo 
● Francisco Villar, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan de Pando, menor de Vizente, hidalgo 
● Narciso dela Llera, hidalgo 
● Josef dela Llera, hidalgo, y sus hijos Juan 
Anttonio, Josef, Gabriel Felipe, Fernando, y 
Francisco, escepto el Francisco, los demas ausentes 
● Juan de Manjon Alvarez, hidalgo, y su hijo Josef 
ausente 
● Alonso Manjon, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Domingo 
● Anttonio de Viñes, hidalgo 
● Benitto de Cueli, hidalgo, y su hijo Josef ausente 
en Madrid 
● Alonso Manjon, menor de Josef, hidalgo 
● Josef dela Llera Naredo, hidalgo 
● Anttonio de Pando, hidalgo 
● Josef del Fresno, hidalgo 
● Josef de Manjon, hidalgo 
● Francisco dela Llera Cotiella, hidalgo, y sus hijos 
Domingo, y Francisco 
● Josef del Valle, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Gabriel del Valle, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Manuel, Juan, y Pedro 
● Josef de Pando, menor de Manuel, hidalgo 
● Francisco del Fresno, hidalgo, y su hijos 
Francisco, y Josef 
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● Alonso del Fresno, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Ganzedo, hidalgo 
● Bernardo del Bustto, hidalgo 
● Pedro del Bustto, hidalgo 
● Francisco dela Nozaleda, menor de Francisco, 
hidalgo 
● Francisco de Valdes, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco dela Llera Pando, hidalgo, y su hijo 
Josef 
● Juan del Fresno, hidalgo 
● Rodrigo del Busto, hidalgo 
● Domingo de Pando, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Pedro del Valle, hidalgo, y ausente, y lo mismo 
sus hijos Josef, y Juan Antonio 
● Josef de Pando, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef del Busto, hidalgo 

● Gaspar Piñera, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Francisco 
● Pedro Torre, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Francisco 
● Bernardo Torre, menor de Josef, hidalgo, y 
ausente 
● Francisco, y Juan Sanchez, menores de Vizente, 
hidalgos 
● Agustin de Manjon, menor de Agustin, hidalgo y 
ausente 
● Don Francisco Suero Diaz que da la Lista, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conocido, y lo 
mismo su hijo don Ramon 
● Manuel de Moriyon que tanbien da la Lista, 
labrador

 
 
Con lo que dieron por fenecida y acabada estta listta que dieron bien y fielmente bajo del juramento que han 
echo en que afirman y ratifican, y lo firmo el don Francisco que Manuel de Moriyon dijo no saber hizolo su 
merced, y Señores Comisarios, y Francisco Bedriñana Procurador por el estado llano de todo lo qual doi fee = 
 

        Antte mi = 
        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 
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Parroquia de Selorio 
 
 
En las Casas de Ayunttamiento de estta Villa, y Conzejo de Villaviciosa a veintte y dos de Agosto de mill 
settecientos ochenta y siette el señor don Bartholome de Peon Solares, Juez Noble de estta jurisdizion hizo 
comparecer a su presencia a don Domingo Balbin, y a don Manuel Savido, Empadronadores Nobles dela 
Parroquia de Selorio, y a Domingo de Estrada por el esttado llano de quienes su merced, y ala presencia delos 
Señores Comisarios, y ala de Francisco Bedriñana, Procurador por el esttado Llano tomo, y recivio juramento 
que hicieron en forma segun dieron bajo del qual prometieron dar bien, y fielmente la Listta del Vecindario de 
dicha Parroquia con arreglo ala Real orden, y los dos ultimos septienos que uno y otro se les puso de manifiestto, 
y con dicho arreglo la dan en la forma siguientte = 
 
 
● Santos, y Josef Villar, hijos de Juan, hidalgos 
● Don Miguel Alvarez, Cura de dicha Parroquia, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conocido de Armas 
poner y pintar 
● Don Josef Justto Alvarez, hidalgo notorio 
● Don Bernardo de Loy, Presbitero, hidalgo 
● Don Juan dela Llera, Presbittero, hidalgo 
● Don Domingo Caravia, Prebitero, hidalgo 
● Fray Anttonio del Rivero, hidalgo 
● Fray Ignacio del Rivero, del Orden de San 
Venito, hidalgo 
● Fray Francisco Savido, del Orden de Santo 
Domingo, hidalgo notorio 
● Fray Benitto Savido, del Orden de San Venitto, 
hidalgo notorio 
● Don Vizentte Valbin, Presbitero, hidalgo notorio 
● Don Juan Manuel Diaz, Presbitero, hidalgo 
● Don Juan Anttonio de Peon, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conocido de Armas poner y pintar, y 
lo mismo su hijo don Fernando 
● Miguel de Valbin, hidalgo 
● Juan de Valbin, hidalgo 
● Gaspar de Valbin, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Manuel 
● Gabriel de Peon, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Gabriel de Peon, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Benitto, y Josef 
● Manuel de Pedrayes, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, Francisco, Manuel, y Domingo 
● Francisco de Peon, hidalgo 
● Juan de Peon, hidalgo 
● Manuel Garcia, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Josef de Peon, hidalgo, y lo mismo sus hijos  
Francisco, Juan, Manuel, y Josef 

● Mathias Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Agustin 
● Francisco Pedrayes, hidalgo 
● Manuel Alonso, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Manuel Martinez, hidalgo 
● Gabriel de Piñera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Domingo, y Pedro 
● Alejandro Cordera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Domingo Benito, y Josef 
● Marcos Martinez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Benitto 
● Manuel de Pedrayes, hidalgo 
● Benitto Pedrayes, hidalgo 
● Domingo Alonso, hidalgo 
● Josef Alonso, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Manuel Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Domingo, y Francisco 
● Bernardo Garcia, hidalgo 
● Pedro Alonso, hidalgo 
● Juan Alonso, hidalgo 
● Anttonio Alonso, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Benitto 
● Juan de Pedrayes, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Gabriel 
● Gabriel de Pedrayes, hidalgo, y lo mismo sus  
hijos Manuel y Venitto 
● Domingo Garcia, hidalgo, y ausentte en el Reyno 
del Peru 
● Don Diego de Peon, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido Armas poner y pintar ausente en el 
Reyno del Peru 
● Manuel de Candas, hidalgo 
● Francisco Candas, hidalgo, y lo mismo sus hijos  
Francisco, y Manuel 
● Francisco Candas Martinez, hidalgo, y lo mismo  
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sus hijos Manuel, y Benitto 
● Domingo Candas, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Domingo, Bernardo, y Manuel 
● Juan Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Manuel 
● Juan de Candas, hidalgo 
● Francisco Candas, hidalgo 
● Josef Pedrayes, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Benitto, Gabriel, y Josef 
● Simon Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Domingo, Josef, y Juan 
● Francisco Garcia, hidalgo, y ausente en Sevilla 
● Pedro Garcia, hidalgo, y ausentte en el Conzejo 
de Parres 
● Gabriel Garcia, hidalgo, y ausentte sin saber su 
paradero 
● Juan Garcia, hidalgo, y ausentte en Cadiz 
● Juan Garcia, hidalgo, y ausente, y lo mismo su 
hijo Gregorio en el Conzejo de Piloña 
● Agustin Garcia, hidalgo, y ausente en el Conzejo 
de Colunga 
● Benito de Biñes, menor de Anttonio, hidalgo 
● Gabriel de Cordera, hidalgo 
● Josef, Juan, Diego, Gabriel, Manuel, y Francisco 
Crespo, menores de Santiago, hidalgos 
● Josef Alonso, hidalgo 
● Francisco Villar, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Francisco, Juan, Bernardo, y Manuel 
● Domingo Perez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Gaspar 
● Benitto, Francisco, Pedro, y Domingo Garcia, 
menores de Josef, hidalgos 
● Bernardo Garcia, hidalgo, y ausentte 
● Juan Garcia, hidalgo, y ausentte en Colunga 
● Josef Covian, hidalgo, y ausente en Colunga 
● Juan de Suero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo 
● Julian de Suero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Gabriel de Suero, hidalgo 
● Domingo Cordera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Anttonio 
● Juan Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Francisco dela Fuente, hidalgo, y ausente en 
Colunga 
● Juan Perez, hidalgo 
● Josef de Suero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Julian, y Juan 
● Domingo Cordera, hidalgo 
● Francisco Cordera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco y Josef 
● Juan Cordera, hidalgo 
● Gabriel de Suero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Juan de Suero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Juan Perez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Anttonio, Josef, y Domingo 
● Francisco Perez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Rodrigo 

● Domingo Balbin, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Manuel, y Anttonio 
● Domingo del Hortal, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Juan Cordera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Francisco de Bueño 
● Francisco Perez, hidalgo 
● Gabriel de Carabia, hidalgo 
● Juan de Carabia, hidalgo, y ausente, y lo mismo 
su hijo Gabriel 
● Domingo de Carabia, hidalgo 
● Bernardo del Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Martin Roza, hidalgo 
● Domingo de Roza, hidalgo 
● Gabriel Roza, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Gabriel, y Domingo 
● Domingo Perez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Domingo 
● Juan Cuesta, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Juan y Manuel 
● Francisco del Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Francisco del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Gaspar Manuel, Bernardo, y Gabriel 
● Josef Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, Juan, y Manuel 
● Don Josef Olibar, hidalgo notorio 
● Manuel Alonso, hidalgo 
● Manuel de Cobian, hidalgo 
● Anttonio Olibar, hidalgo 
● Cipriano del Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Bernardo Balbin, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Manuel Valbin, menor de Juan, hidalgo 
● Anttonio del Rivero, hidalgo 
● Josef del Rivero, hidalgo 
● Juan de Olibar, hidalgo, y lo  mismo su hijo Juan 
● Manuel de Olibar, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Martin del Hortal, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Carlos, Thoribio, y Anttonio 
● Francisco Gancedo, hidalgo 
● Josef del Vusto, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Manuel Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo  
Domingo 
● Josef del Rivero, hidalgo 
● Manuel de Olivar, hidalgo notorio, y lo mismo 
sus hijos Francisco, Josef, y Ventura 
● Francisco del Hortal, hidalgo 
● Manuel Moñiz, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Josef del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, Anttonio, Felipe, Isidro, y Josef 
● Domingo Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo  
Manuel 
● Domingo Cordera, hidalgo 
● Domingo Cordera, hidalgo, y lo mismo su hijo  
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Manuel 
● Gabriel de Pedrayes, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Alonso, y Gabriel 
● Francisco de Cobian, hidalgo 
● Juan de Cobian, hidalgo 
● Pedro Lozana, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Nicolas de Lozana, hidalgo, y ausente en el 
Reyno de Mejico 
● Gabriel Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Domingo 
● Josef Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo Manuel 
● Francisco Garcia, hidalgo, y ausente en Sevilla 
● Juan del Hortal, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Manuel de Cordera, hidalgo 
● Domingo Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Domingo, y Juan 
● Don Nicolas de Peon, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido Armas poner y pintar 
Ojo ● Pedro Mata, forastero, justifique 
● Carlos de Vlon mediante no ha cumplido con lo 
mandado en el ultimo septieno su merdced le 
mando alistar por labrador 
● Juan dela Miyar, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Ramon ausentes en el Conzejo de Colunga 
● Cayetano del Vustto, Idalgo 
● Manuel de Villar, hidalgo 
● Francisco Villar, hidalgo 
● Domingo Villar, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Francisco 
● Agustin de Cobian, hidalgo 
● Manuel de Cobian, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Pedro, y Francisco 
● Pedro Cobian, hidalgo 
● Manuel Crespo, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Francisco Villar, hidalgo 
● Domingo dela Miyar, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan Gabriel, y Pablo 
● Manuel de Cobian, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Pedro 
● Francisco Cobian, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Manuel de Cobian, hidalgo 
● Juan de Villar, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Thorivio Gomez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, y Andres 
● Francisco Cobian, hidalgo 
● Pedro Cobian, hidalgo 
● Domingo Rivero, hidalgo 
● Francisco Rivero, hidalgo 
● Manuel de Suero, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Josef Suardiaz, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Mathias Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Gabriel de Cobian, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Juan, Josef, y Francisco 
● Manuel de Cobian, hidalgo, y ausente en el 
Reyno del Peru 
● Manuel de Palacio, hidalgo 

● Bernardo Palacio, hidalgo 
● Narciso Gomez, hidalgo, y ausente en el Reyno 
del Peru 
● Don Bernabe Alvarez, hidalgo notorio, y lo 
mismo su hijo don Nicolas 
● Diego de Pandon hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Nicolas Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Juan, y Francisco 
● Francisco Piniella, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Joaquin, Manuel, y Fernando 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, y Manuel 
● Gaspar de Cobian, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Pedro Cobian, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Roque, y Bernardo 
● Alonso de Loy, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Josef, Juan, y Alonso 
● Torivio Cobian, hidalgo, y ausentte en Madrid 
● Matheo Cobian, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Don Bernardo de Loy, hidalgo, y lo mismo su 
hijo don Manuel 
● Anttonio de Loy, hidalgo, y ausente en Piloña 
● Fernando de Suero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Luis, Manuel, y Josef 
● Francisco de Suero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Francisco 
● Manuel de Olivar, hidalgo 
● Nicolas de Olibar, hidalgo 
● Manuel de Suero, hidalgo 
● Manuel de Suero, hidalgo, y ausentte en Sebilla 
● Domingo Vitorero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Gabriel, y Francisco 
● Diego Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Domingo, y Josef 
● Benitto Victorero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Francisco 
● Manuel Vitorero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Alonso del Toral, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef y Diego 
● Domingo Pedrayes, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Anttonio 
● Manuel Alonso, hidalgo 
● Francisco Alonso, hidalgo 
● Josef Crespo, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Pedro de Suero, hidalgo 
● Francisco de Loy, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Domingo, y Francisco 
● Francisco Crespo, hidalgo 
● Gregorio Alonso, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Thomas Crespo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Matheo 
● Christobal Garcia, hidalgo 
● Josef Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Anttonio Garcia, hidalgo, y ausente en Sebilla 
● Domingo Crespo, hidalgo, y lo mismo su hijo  
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Josef 
● Juan Alonso, hidalgo 
● Josef Alonso, hidalgo 
● Manuel, y Domingo Suardiaz, menores de 
Francisco, hidalgos, y el Domingo ausentte en 
Madrid 
● Thoribio Crespo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Matheo, Emeterio, y Manuel 
● Josef Covian, Idalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, Josef, Manuel, y Francisco Pedro, y 
Agustin, el Bernardo ausentte en Cadiz 
● Domingo delas Fazas, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Josef 
● Francisco dela Vega, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo 
● Antonio Lozana, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Gabriel Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef Vizente, y Manuel 
● Simon dela Vega, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Alejandro Lozana, hidalgo, y ausente en Colunga 
● Domingo del Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Agustin 
● Juan Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Domingo 
● Manuel del Vustto, hidalgo, y ausente 
● Gabriel dela Vega, hidalgo, y ausente en Madrid 
● Bruno dela Vega, hidalgo, y ausente en Cadiz 
● Francisco del Vusto, hidalgo, y ausentte en Indias 
● Don Francisco del Rivero, hidalgo notorio 
● Anttonio de Loy, hidalgo, y ausente en Indias 
● Juan de Loy, hidalgo, y ausente sin saber su 
paradero 
● Don Domingo Balbin, hidalgo notorio, y lo 
mismo su hijo don Bernardo ausente en el Reyno de  
Megico 
● Don Manuel Savido, hidalgo notorio, y lo mismo 
sus hijos don Alonso, don Manuel, don Josef, y don 
Manuel, el don Alonso ausente en el Reyno de 
Mejico 
● Y el Domingo de Estrada que da la Lista por el  

estado llano, labrador 
● Thoribio de Estrada, labrador 
● Francisco de Estrada, labrador 
● Josef de Estrada, labrador 
● Francisco Fernandez, labrador 
● Pedro Abad, labrador 
● Gabriel de Estrada, labrador 
● Gabriel de Estrada menor, labrador 
● Manuel Martin, labrador 
● Domingo Fernandez, labrador 
● Francisco Martin, labrador 
● Anttonio de Estrada, labrador 
● Gabriel Martin, labrador 
● Angel de Moriyon, labrador 
● Cipriano Fernandez, labrador 
● Francisco Abad, labrador 
● Manuel de Felgueres, labrador 
● Francisco de Felgueres, labrador 
● Josef Abad, labrador 
● Francisco Martin, labrador 
● Juan de Felgueres, labrador 
● Fernando Martin, labrador 
● Gabriel Sanchez, labrador 
● Gabriel Abad, labrador 
● Gabriel Martin, labrador 
● Francisco Martin, labrador 
● Francisco Abad, labrador 
● Manuel Abad, labrador 
● Gabriel Abad, labrador 
● Gabriel Fernandez, labrador 
● Anttonio Diaz, labrador 
● Anttonio Diaz menor, labrador 
● Juan de Castiello, labrador 
● Joaquin Sanchez, labrador 
● Josef Martin, labrador 
● Gabriel Marques, labrador 
● Francisco Marques, labrador 
● Gabriel Martin, labrador 
● Domingo Moriyon, labrador 
● Juan Sanchez, labrador 
● Francisco Moriyon, labrador 
● Francisco Fernandez, labrador

 
 
Con lo que dieron por fenecida, y acabada la lista correspondiente alos Vecinos de uno y otro Estado, dela 
Parroquia de Selorio, y dijeron que siempre que llegue a su noticia algun otro vecino que hubiese quedado por 
olvido bolberan alistarle para que no se oscuresca el derecho que a cada uno corresponde firmolo su merced 
junto con dichos Señores Comisarios, y Empadronadores de uno y otro estado, y el Procurador General por el 
estado llano que asistio a dicha listta de todo lo qual Yo Escribano doy fee = 
 

        Antte mi = 
        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 
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Parroquia de Tornón 
 
 
En las casas de Ayuntamiento alos veinte y cino de Agosto de mil settecientos ochentta y siette antte el señor 
Juez Noble, y señores Comisarios comparecieron Simon dela Miyar empadronador Noble dela parroquia de 
Tornon, y Fernando Felgueres por el estado llano de quienes su merced, y ala presencia de Francisco Vallin que 
hace de Procurador llano tomo, y recivio juramento que hicieron en forma segun dieron bajo del qual 
prometieron dar bien, y fielmente la Lista a Callehita de dicha Parroquia con arreglo ala Real orden, y los dos 
ultimos septienos que uno y otro se les puso de manifiesto, enterados la dieron en la forma siguientte = 
 
 
● Don Bernardo dela Meana, Cura de dicha 
Parroquia, hidalgo notorio 
● Don Ignacio de Peon, Presbitero, hidalgo notorio 
● Don Francisco Garcia de Pando y Echauro, 
Cavallero dela distinguida orden de Carlos tercero, 
Secretario onorario de Su Magestad, y Gefe de su 
Real tapiseria, ausente en la Corte de Madrid, y 
oriundo de esta Parroquia, hidalgo notorio de Casa 
y Solar conocido de Armas poner y pintar, y lo 
mismo sus hijos don Luis, Cavallero dela 
distinguida orden, y ayuda de Camara de Su 
Magestad, don Josef, Capitan de Dragones en el 
Regimento de Belgia, don Rafael segundo teniente 
en el Regimentto de Reales Guardias Españolas, y 
todos ausentes en dicha Corte de Madrid 
● Don Pedro Garcia de Pando y Echauro, Coronel 
graduado y Ayudante mayor dela Real Compania 
de Alabarderos del Rey de Napoles, ausente en 
aquella Cortte, hermano del citado don Francisco, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conocido de Armas 
poner y pinttar 
● Don Miguel Garcia Pando y Echauro, hijo de don 
Josef Garcia de Pando, y nieto de don Santiago 
Garcia de Pando vecino que fue de esta Parroquia, y 
actual Thesorero de obras del Real Palacio nuebo 
de Madrid, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conocido de Armas poner y pintar 
● Josef Garcia, hidalgo, y sus hijos Ramon, y 
Francisco 
● Juan de Tuero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, y Anttonio 
● Josef de Aguera, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Pereda, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Francisco Montoto, hidalgo, y sus hijo Francisco 
● Esteban de Villar, hidalgo y sus hijos Josef,  

Francisco, y Bernardo 
● Bernardo Garcia, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Nicolas de Villar, hidalgo, y sus hijos Josef 
Francisco, y Pedro 
● Josef de Amandi, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Domingo Garcia, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Bernardo 
● Manuel, y Bernardo de Solis, menores de 
Manuel, hidalgos 
● Juan, y Francisco de Rubio, menores de Marcos, 
hidalgos, y ausentes 
● Francisco Villar, hidalgo 
● Manuel de Villar, hidalgo, y sus hijos Alonso, y 
Manuel 
● Josef Muslera, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Pedrayes, hidalgo, y sus hijos 
Francisco Josef, Manuel, y Juan 
● Francisco de Pando, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Pedro, y ausente en Sevilla 
● Francisco Garcia menor, hijo del de arriba, 
hidalgo, y ausente en Piloña 
● Francisco Toral, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Vizentte Thoral, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Alonso, y Antonio 
● Diego de Pando, hidalgo, y sus hijos Diego, y 
Josef 
● Juan Rubio, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Josef 
● Anttonio de Berros, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo, ausentte 
● Gabriel de Llames, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Domingo Thoral, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Francisco de Pando, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Thoribio del Toral, hidalgo 
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● Gabriel del Vallin, hidalgo 
● Juan de Llames, hidalgo 
● Marcos de Pando, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Anttonio, y Josef, ausenttes 
● Pedro de Pando, hidalgo 
● Juan Roza, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Francisco de Pando, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, Juan, y Simon 
● Alonso Barredo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Juan 
● Joaquin Fernandez, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Juan, y Josef, el Francisco ausente en 
Madrid 
● Fernando Christobal, hidalgo, y sus hijos Pedro, y 
Francisco 
● Simon dela Miyar menor, hidalgo 
● Francisco Vigil, hidalgo 
● Agustin de Riva, hidalgo, Francisco, Juan, y Josef 
● Gabriel de Riva, hidalgo 
● Luis de Solares, hidalgo 
● Fernando de Solares, hidalgo 
● Josef de Riva, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Juan de Pedrayes, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Josef 
● Domingo dela Miyar, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef, ausentte 
● Josef de Monttoto, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Josef 
● Pedro Costales, hidalgo, y lo mismo sus hijos  

Francisco, Alonso, Juan, y Pedro 
● Joaquin de Muslera, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, Francisco, Josef, Gabriel, y Anttonio, 
Pedro, y Joaquin, el Juan y el Francisco, ausentes 
● Manuel de Riva, hidalgo 
● Bernardo Villar, hidalgo 
● Juan de Cuestta, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Francisco de Cuesta, hidalgo, y su hijo Antonio 
● Pablo Barredo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Juan, y Pablo 
● Josef de Montoto, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Alonso, y Diego 
● Josef Gonzalez, menor de Francisco, hidalgo 
● Josef, y Francisco de Hevia, menor de Francisco, 
hidalgos 
● Alonso Rubio, hidalgo, y su hijo Josef 
● Juan de Villar, menor de Josef, hidalgo, y ausente 
● Simon dela Miyar que es el que da la Lista, 
hidalgo 
Ojo ● Juan de Monttoto, forastero, mediante en las 
Callehittas anttecedenttes se le ha mandado de 
justificar y no lo ha echo se le notifique lo haga 
denttro de quattro meses perentorios 
● Manuel Ruiz, originario de Conzejo de Colunga, 
justifique 
● Fernando Felgueres que da la Lista por el estado 
llano, labrador 
● Francisco Felgueres, labrador 
● Juan Fernandez, labrador

 
 
Con lo que dieron por fenecida dicha Listta que confesaron haber dado bien y fielmente bajo del juramentto que 
tienen echo en que se afirmaron, y ratificaron, y lo firmo el dicho Simon que el Felgueres dijo no saber firmolo 
su merced, y los señores Comisarios, y el que hace de Procurador dijo no saber de todo lo qual Yo Escribano doi 
fee = 
 

        Antte mi = 
        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 
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Parroquia de Valdebarzana 
 
 
En dichas Casas de Ayuntamiento a diez dias del mes de Agosto de mil settecientos ochentta y siette parecio ante 
su merced dicho Señor Juez Noble don Josef Alvarez Condarco vecino dela Parroquia de Valderbarzana, y 
Empadronador por dicha Parroquia del estado Noble, y Francisco Martin por el estado llano de quienes su 
merced tomo, y recivio juramento que hicieron en forma de derecho vajo del qual prometieron dar bien, y 
fielmente la Lista de sus Vezinos arreglados ala Real orden, y dos ultimos septienos que se les puso de 
manifiestto que enterados, presentes su merced, Señores Comisarios, y Procurador General por el estado llano, la 
dieron en la forma siguiente 
 
 
● Don Rafael Martinez Requejo, hidalgo notorio, y 
Cura de dicha Parroquia 
● Fray Josef Miranda, hidalgo, y ausentte 
● Fray Bernado Miranda, hidalgo, y ausente 
● Francisco de Ramos, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo ausente en los Reynos de Indias 
● Alonso de Ramos, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Vizente 
● Josef Ballina, hidalgo, y lo mismo su hijo Ramon 
● Manuel Perez, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Nicolas dela Llera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Nicolas, y Josef 
● Josef Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bicente Anttonio ausentte en Sevilla 
● Rafael dela Ballina, hidalgo, hijo de Manuel 
● Juan Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo 
● Josef dela Ballina, hidalgo 
● Francisco Ballines, hidalgo 
● Domingo Fernandez, hidalgo, hijo de Gabriel, y 
ausentte en Sevilla 
● Miguel de Pando, hidalgo 
● Josef de Pando, hidalgo, hijo de Felipe, ausentte 
● Juan de Pando, hidalgo 
● Josef de Pando, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Diego, y Alejandro 
● Don Manuel de Valdes, hidalgo notorio, y lo 
mismo su hijo don Josef 
● Bernardo de Escayo, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Manuel, Josef, Alonso, y Juan 
● Manuel de Escayo, hidalgo 
● Francisco dela Llera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Josef Alvarez, hidalgo, y lo mismo sus hijos Juan, 
Bernardo, y Medero, Juan, y Bernardo ausentes el  

uno en las Indias, y el otro sirbiendo a Su Majestad 
● Thoribio Alvarez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Rafael 
Ojo ● Manuel de Arenes, originario del Coto de 
Poreño, mediante en la ultima Calle hita se le 
dieron dos meses determinados para que justificase, 
y no lo ha echo, y dicen los Empadronadores estar 
ausente habra cosa de diez años poco mas o menos 
sin saber su Paradero, si bolbiese a benir se le 
buelba a notificar justifique al mismo termino 
● Bernardo Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Pedro dela Cobiella, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Thoribio 
● Francisco dela Ballina, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, y Josef 
● Bernardo Miranda, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Francisco 
● Anttonio Miranda, hidalgo 
● Ignacio Miranda, hidalgo hijo de Fernando 
● Josef Fernandez, hidalgo, digo Juan, y su hijo 
Santtos 
● Manuel Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Gabriel, Josef, Rosendo, y Bernardo 
● Josef de Villar, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Francisco, el Manuel ausentte en Sevilla 
● Josef de Villar, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Eulogio 
● Anttonio Miranda, hidalgo 
● Juan de Miranda, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Alonso, y Santtiago 
● Gregorio Villar, hidalgo 
● Anttonio dela Prida, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Josef de Pando, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Josef Francisco, hidalgo, hijo de Josef 
● Miguel de , hidalgo, y lo mismo sus hijos  
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Juan, y Francisco 
● Josef de , hidalgo, y lo mismo sus hijos Melchor, 
y Vizentte 
● Pedro Perez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, Alonso, y Anttonio 
● Gabriel de Miranda, hidalgo 
● Rafael de Miranda, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Manuela, y Rafael 
● Josef del , hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Manuel, y Josef 
● Josef del , hidalgo, hijo de Felipe, y ausentte en 
Jerez 
● Josef Alonso, hidalgo notorio, y lo mismo su hijo 
Bernardo 
●Manuel Alonso Poladura, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, Bernardo, Manuel, y Francisco ausenttes 
en el Concejo de Naba 
● Josef Carrera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Manuel, Rafael, Juan, Francisco, Bernardo, y 
Anttonio, y el Josef ausentte en Sevilla 
● Josef de Pando, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Ramon, Alonso, y Pelayo 
● Diego Ballines, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Anttonio 
● Diego Cobian, hidalgo 
● Francisco Cobielles, hidalgo 
● Francisco Vallines, hidalgo 
● Josef Vallines, hidalgo 
● Juan Garcia Ambas, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 

●Anttonio Garcia dela Huerta, hidalgo 
● Domingo Ballines, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Juan, y Josef 
● Manuel dela Huerta, hidalgo, y asente en Sevilla 
● Basilio dela Llera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Domingo 
● Bernardo dela Huerta, hidalgo 
● Basilio Garcia Ambas, hidalgo, y ausentte en 
Indias 
● Don Alonso Alvarez, hidalgo notorio, y lo mismo 
sus hijos don Josef, don Agustin, don Francisco, y 
don Cipriano 
● Don Bernardo Alvarez, hidalgo notorio, hijo de 
don Bernardo 
● Don Josef Alvarez Condarco que es el que da la 
Listta por el estado Noble, hidalgo notorio 
Ojo ● Gaspar de Arboleya, forastero, mediantte que 
en la Calle hitta antecedentte se le dieron quatro 
meses de termino para que justificase, y no lo ha 
echo, se le buelbe a notificar lo haga dentro de un 
mes perentorio 
Ojo ● Juan de Arboleya, forastero, originario del 
Concejo de Cabranes justifique denttro de quatro 
meses 
Ojo ●Josef Fernandez, forastero, y originario del 
Coto de Valde Dios mediantte que en el ultimo 
Padron se le dieron dos meses de termino para que 
justificase, y no lo ha echo, se le da otro mes de 
termino perentorio, y no lo haciendo se le pondra 
por labrador 

 
● Y el Francisco Martin Empadronador por el estado llano dio su listta en la forma siguiente 
 
● Anttonio Garcia de la Labiada, labrador 
● Francisco de Cueba, labrador 
● Bernardo Martin, labrador 

● Bernardo Fernandez Lotro, labrador 
● Josef Peri, Labrador 

 
 
Con lo que dieron por fenecida la Listta, y haberla dado bien, y fielmente bajo del juramento que hicieron en que 
se afirmaron, y ratificaron, y el don Josef Alvarez lo firmo con espresion de ser de edad de quarenta y quattro 
años poco mas o menos, y el empadronador por el esttado llano dijo no saber, y ser de edad de treinta y quattro 
años poco mas o meno, firmolo su merced, y Señores Comisarios, y Procurador por el estado llano de todo lo 
que Yo Escribano doi fee = 
 

        Antte mi = 
        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 
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Parroquia de Villaverde 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento alos treinta y uno de Agosto de mil settecientos ochentta y siette antte el Señor 
Juez Noble y Señores Comisarios Don Pedro Garcia Moris, Empadronador Noble dela Parroquia de Villaverde, 
de quien su merced, y ala presencia de Francisco Bedriñana Procurador por el estado llano tomo y recivio 
juramento que hizo en forma segun dieron bajo del qual prometio dar bien y fielmente la lista de dicha Parroquia 
con arreglo ala Real orden, y los dos ultimos Padrones que un y otro se les puso de manifiesto, y enterado la da 
en la forma siguiente = 
 
 
● Don Francisco de Osina, Cura de dicha 
Parroquia, hidalgo notorio 
● Señor don Vizentte Villaverde, Rejidor perpetuo 
de estta Villa y dela Ciudad de Oviedo, es hijo 
Dalgo notorio de Casa y Solar conocido Armas 
poner y pintar, y lo mismo sus hijos legitimos don 
Josef Pio, y don Manuel 
● Don Rodrigo Villaverde, hidalgo notorio de Casa 
y Solar conocido, y lo mismo sus hijos don Josef, 
don Juan, y don Andres, y el don Juan ausente en 
Jijon 
● Manuel de Costales, hidalgo notorio, y sus hijos 
Josef, y Manuel 
● Josef Costales, hidalgo notorio, y lo mismo sus 
hijos Manuel, y Francisco 
● Alonso de Barzana, hidalgo 
● Pedro de Naba Ordiales, y lo mismo sus hijos 
Juan, Manuel, y Josef 
● Felipe Jijon, hidalgo notorio 
● Francisco Gijon, hidalgo notorio, ausente 
● Juan Pando, hidalgo, y lo mismo su hijo Manuel 
● Rodrigo Villaverde, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Rodrigo 
● Francisco Costales, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Geronimo notorio 
● Pedro de Pando de Naba, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, y Francisco 
● Josef de Naba Xigon, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Manuel de Naba Pando, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Josef 
● Francisco de Naba Pando, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Juan, Felipe, y Francisco, el Manuel 
ausentte en Cadiz 
● Francisco de Naba Marques, hidalgo 
● Pedro de Pando Costales, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Francisco 
● Juan de Carniado, hidalgo, y lo mismo sus hijos  

Francisco, y Juan 
● Juan de Toral, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, Francisco, y Juan 
● Josef Palacio, hidalgo 
● Francisco de Ordieres, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Francisco 
● Manuel de Naba Gijon, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Juan de naba, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Roque, y Bernardo, y estte ausentte 
● Francisco de Barzana, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Manuel, Josef, Francisco, y Bernardo 
● Anttonio Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Juan de Costales Moris, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Torivio, y Manuel, y estte ausente en Cadiz 
● Pedro Costales, hidalgo, y ausente en Obiedo 
● Juan de Cifuenttes, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Juan, y Manuel, el Francisco ausentte en 
Cadiz 
● Francisco Ordoñez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, Francisco, Carlos, Diego, y Alonso, el 
Pedro, Francisco y Carlos ausenttes en Madrid 
● Juan de Coastales, hidalgo notorio, y lo mismo 
sus hijos Manuel, Francisco, y Josef 
● Juan de Costales mayor, hidalgo notorio 
● Juan de Barzana, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Juan de Pidal, hidalgo 
● Josef de Naba Naba, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, Josef, y Nicolas 
● Francisco Alonso Valdes, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hijos Josef, y Francisco 
● Miguel Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Manuel Ordoñez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Ramon 
● Juan de Barzana mayor, hidalgo, y lo mismo su  
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hijo Manuel 
● Francisco Alonso Olibar, hidalgo notorio 
● Juan Francisco Alonso, hidalgo notorio, y lo 
mismo su hijo Manuel 
● Nicolas Alonso, hidalgo notorio, y lo mismo sus 
hijos Juan, Francisco, y Nicolas 
● Felipe Alonso, hidalgo notorio, y lo mismo su 
hijo Josef Ramon 
● Bernardo Alonso Olibar, hidalgo notorio 
● Francisco de Naba Ordiales, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Manuel 
● Josef de Barzana, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Josef 
● Josef de Ordieres Pando, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Francisco 
● Felipe de Ordieres, hidalgo 
● Felipe de Barzana, hidalgo 
● Josef de Naba Ordiales, hidalgo 
● Juan de Pidal mayor, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, y Josef 
● Pedro Pando Cifuenttes, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Pedro, y Francisco 
● Pedro Garcia Pardo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Don Anttonio Fernandez Costales, hidalgo 
notorio, y lo mismo sus hijos Rafael, Anttonio, 
Rodrigo, Joaquin, y Josef 
● Juan de Buznego, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef ausente en Cadiz 

● Francisco de Pardo Naba, hidalgo 
● Francisco de Pardo Costales, hidalgo 
● Juan de Naba Pardo, menor de Lorenzo, hidalgo, 
y ausentte en Indias 
● Francisco Sanchez, menor de Josef, hidalgo, y 
ausente en Madrid 
● Don Anttonio Villaverde, hidalgo notorio, y 
ausente en Indias 
● Francisco, y Josef Moris, menores de Sebastian , 
hidalgos y ausentes, el Josef en Cadiz, y el Josef en 
Indias 
● Don Diego, y don Josef de Villaverde, menores 
de don Josef, hidalgos notorios, y el don Diego 
ausentte en Cadiz 
● Luis de Moris, hidalgo, y lo mismo sus hijo Josef 
ausente en Indias 
● Josef de Ordieres, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Manuel 
● Don Pedro Garcia, hidalgo notorio, y lo mismo 
sus hijos  
● Don Pedro Garcia, hidalgo notorio, y lo mismo 
sus hijos, y Manuel 
● Bernardo Fernandez, labrador 
● Juan de Pendones, labrador 
● Josef Fernandez, labrador 
● Francisco Fernandez, labrador 
● Ramon de Pendones que da la lista por esl esttado 
llano, labrador

 
 
Con lo que dieron por fenecida y acabada dicha Lista que dieron bien y fielmentte bajo del juramento echo en 
que afirman y ratifican, y lo firmo el empadronador Noble y el llano no supo firmolo su merced, Señores 
Comisarios, y Francisco Bedriñana Procurador llano de todo lo que doi fee = 
 

        Antte mi = 
        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 
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Villaviciosa 
 
 
En las Casa del Ayuntamiento dela Villa y Conzejo de Villaviciosa a diez y siette de Septiembre de mil 
setecienttos ochentta y siette, el Señor don Bartholome Nicolas de Peon Solares Juez Noble de estta Villa y 
Conzejo, y Señores Comisarios don Rodrigo Anttonio dela Paraja, y don Francisco Garcia Peon, hizo 
comparecer a su presencia a don Alonso Peon Valdes, y a don Juan Garcia Ambas, Empadronadores Nobles 
nombrados por los Señores Justicia y Rejimento de estte Ayunttamiento, y Pedro Oriyes por el esttado Llano, 
quienes juramentados segun dieron prometieron dar bien y fielmente la Listta a Callehita de estta Villa con 
arreglo ala Real orden y dos ultimos septienos que uno y otro se les puso de manifiesto y en su vistta la dan en la 
forma siguientte = 
 
 
● Don Josef Moris del Requexo, Canonigo dela 
Santa Iglesia Cathedral de Oviedo, hidalgo notorio 
de Casa y Solar conocido Armas poner y pintar 
● Don Nicolas Gabriel de Balbin Abad de Tuhen en 
el Ovispado de Orense, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido de Armas poner y pintar 
● Don Juan de Posada Monttes, Presbitero, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido de Armas poner y 
pintar 
● Don Josef Crespo, Presbitero, hidalgo 
● Don Fernando Gonzalez, Presbitero, hidalgo 
● Don Juan Diaz Covian, Presbitero, hidalgo 
notorio 
● Don Nicolas de Balbin, Presbitero, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido Armas poner y 
pinttar 
● Don Manuel de Peon Solares, Presbitero, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido Armas poner y 
pinttar 
● Don Nicolas Piniella, Presbitero, hidalgo 
● Don Antonio Gonzalez Jove, Presbitero, Cura de 
Pernus, hidalgo notorio 
● Francisco Garcis Ballin, Cura de San Juan dela 
Vz, hidalgo 
● Don Josef Montes Vigil, Cura de Quinzanes, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conocido de Armas 
poner y pintar 
● Don Santiago Calleja, Cura de Villazon, hidalgo 
● Fray Balthasar Cuesta del orden de San Benitto, y 
Fray Josef su hermano dela de San Francisco, 
hidalgos 
● Fray Leandro Gonzalez Suero del orden de San 
Venitto, hidalgo 
● Fray Agustin Rodriguez del orden de San 
Bernardo, hidalgo 
● Fray Juan Alonso Torre dela orden de San  

Francisco, hidalgo 
● Fray Francisco Covian dela orden de San 
Francisco, hidalgo 
● Fray Francisco Amandi dela orden de Santto 
Domingo, hidalgo 
● Fray Alvitto Villar dela orden San Venitto, 
hidalgo 
● Fray Felix Amandi dela orden de Santo 
Domingo, hidalgo 
● Don Diego de Peon Valdes, Cura de Borines, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conocido de Armas 
poner y pintar, y lo mismo su hermano Fray 
Bernardo de Peon es Comisario General dela 
Provincia del Peru, Calificador dela Inquisicion 
custodio dela Provincia de Yucatan 
● Fray Josef Gonzalez Rionda del orden de San 
Francisco, hidalgo 
● Señor Don Bartholome Nicolas de Peon Solares 
Hevia Vigil, Rejidor perpettuo y Juez ordinario, y el 
primero por el estado Noble de estta Villa y su 
Conzejo, es hidalgo notorio de Casa y Solar 
conocido de Armas poner y pintar, lo mismo sus 
hijos legitimos don Bernardino Jacobo, y don Josef 
Maria Valentin 
● El Exelentisimo Señor don Anttonio Posada 
Cavallero, pensionado dela Real y distinguida 
orden de Carlos tercero, Theniente General dela 
Real Armada, es hijo Dalgo notorio de Casa y Solar 
conocido de Armas poner y pintar 
● Don Gabriel de Loy, hidalgo notorio 
● Gabriel dela Ballina, hidlgo 
● Don Francisco Vega, hidalgo notorio 
● Rosendo Cobian, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Don Josef Perez, hidalgo 
● Manuel Fernandez Pumarada, hidalgo 
● Josef Clemente dela Iglesia, hidalgo 
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● Manuel de Amandi, y su hermano Josef, menores 
de Juan, hidalgos 
● Señor Francico Monttes Vigil, Rejidor perpetuo 
de estta Villa y su Conzejo, es hijo Dalgo notorio 
de Casa y Solar conocido Armas poner y pintar, y 
lo mismo sus hijos legitimos don Luis, don Joaquin, 
y don Francisco Paula 
● Don Alonso Monttes Vigil, hermano de el de 
arriba, Alferez del Rejimento de Infanteria de 
Aragon, hidalgo notorio de Casa y Solar conocido 
de Armas poner y pintar 
● Domingo Garcia, hidalgo 
● Don Francisco dela Ballina, hidalgo 
● Don Alonso dela Ballina, Abogado delos Reales 
Consejos, y Relator dela Real Audiencia de 
Caracas, hidalgo notorio 
● Miguel dela Miyar, hidalgo 
● Diego Fernandez, hidalgo, y su hijo Anttonio 
● Francisco Carabia, hidalgo 
● Rosendo dela Fuente, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Santtos, y Bernardo 
● Juan dela Ballina, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo 
● Francisco Baldes, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo 
● Bernardo Cespedes, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo ausente 
● Manuel Moreno, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Josef Gonzalez Olibares, hidalgo 
● Roque Gonzalez Olibares, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos don Francisco, y don Bernardo 
● Manuel Gonzalez Olibares, hidalgo y ausente en 
Colunga 
● Josef Perez, hidalgo 
● Josef Thomas, hidalgo 
● Don Pedro de Peon y Heredia, Dueño y Señor 
dela Casa de Peon, y Torre dela Pedrera, y Anttonio 
su hermano, Cadette en el Regimento de Reales 
Guardias de Infanteria Española, menores de don 
Pedro de Peon Carrio son hidalgos notorios de Casa 
y Solar de Armas poner y pintar 
● Frey Don Manuel de Peon Carrio, Cavallero del 
orden de San Juan y Comendador dela tres 
hermanas en dich orden, tio delos de arriba es 
hidalgo notorio de Casa y Solar conocido de Armas 
poner y pintar 
● Don Geronimo de Peon Carrio, Segundo 
Thenientte del Regimento de Reales Guardias de 
Infanteria Española, hermano del de arriba, es 
hidalgo notorio de Casa y Solar conocido de Armas 
poner y pintar 
● Don Carlos del Rey, hidalgo, y su hijo Josef 
● Juan dela Cruz Villaverden hidalgo 
● Pedro dela Ballina, hidalgo 
● Jacinto del Canpo, hidalgo 
● Bernardo del Rivero, hidalgo 
● Francisco de Tuero, hidalgo, y su hijo Josef 
● Manuel del Rey, hidalgo, y su hijo Josef 
● Juan del Rey, hidalgo 

● Rodrigo Palacio, hidalgo, y su hijo Josef 
● Manuel de Palacio, hidalgo, y sus hijos Matheo, 
Domingo, Pedro, y Josef 
● Señor Don Josef del Cantto y Naba, Rejidor 
perpettuo de estta Villa y su Conzejo, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido de Armas poner y 
pintar, y lo mismo sus hijos don Francisco, y don 
Ramon 
● Don Pedro Josef del Cantto Unquera, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido de Armas poner y 
pintar, y ausente en la Rioja 
● Juan de Varro, hidalgo, y sus hijo Francisco 
● Emeterio Garcia, hidalgo 
● Josef dela Fuente, menor de Diego, hidalgo 
● Rafael de Pidal, hidalgo 
● Señor Don Rafael de Valdes Sorribas, Rejidor 
perpetuo de estta Villa y Conzejo, hidalgo notorio 
de Casa y Solar conocido de Armas poner y pinttar, 
y lo mismo sus hijos don Anttonio Maria, Cavallero 
Procurador General de estte muy noble y leal 
Principado de Asturias, don Fernando Guarda 
Maxima dela Real Armada, don Rafael, don 
Francisco Javier, y don Vizentte, y el espresado don 
Rafael Señor del Cotto y Juridicion de Lodeña, y 
Alferez mayor de Cabranes 
● Señor Don Josef Caveda Mones, Rejidor 
perpetuo de estte Conzejo, hidalgo notorio de Casa 
y Solar conocido de Armas poner y pintar 
● Don Francisco de Paula Caveda Mones y Solares, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conocido de Armas 
poner y pinttar 
● Nicolas Fernandez, hidalgo 
● Juan Fernandez Christobal, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Juan, y ausente 
● Josef Pidal, hidalgo 
● Domingo Fernandez Christobal, hidalgo y 
ausente 
● Don Felipe Zeferino de Naba, hidalgo y ausente 
● Bernardo Crespo, menor de Pedro, hidalgo y 
ausente 
● Pedro Gonzalez, hidalgo 
● Anttonio Pidal, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Basilio Crespo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Juan Apolinario de Crespo, hidalgo y ausente en 
Indias 
● Nicolas dela Ballina, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Francisco Villar, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Cosme y Francisco 
● Pedro Villaverde, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan de Barredo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Javier 
● Alejandro Carniado, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, y Francisco ausentte 
● Alonso Barredo, menor de Domingo, hidalgo y 
ausente 
● Joaquin de Cayado, y su hermano Josef, menores 
de Claudio, hidalgos 
● Don Fernando Barredo, hidalgo 
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● Juan Alonso dela Torre, hidalgo 
● Don Manuel Gonzalez Suero, hidalgo notorio 
● Rodrigo de Agueran, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef ausentte en Rio Seco 
● Francisco Alonso Olivar, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hijos Bartholome, Felix, y Juan 
● Fernando Ballin, hidalgo 
● Don Ramon, y don Francisco Gonzalez Rionda 
ausentes en Indias, don Nicolas , y don Pedro, 
menores de don Gregorio Nicolas Gonzalez Rionda 
son hijos Dalgos notorios 
● Don Miguel Thomas Gonzalez, hidalgo notorio 
● Don Josef Teja, ausentte, hidalgo notorio 
● Manuel Garcia Ballin, hijo del de arriba, 
hidalgos, y lo mismo sus hijos Anttonio, y Joaquin 
● Juan y Francisco Garcia, menores de Miguel, 
hidalgos y ausenttes en Colunga 
● Don Pedro Gonzalez Jove, y don Manuel su 
hermano, ausentes en Indias, hidalgos 
● Don Fernando Vallin, hidalgo, y ausente en 
Rivadesella 
● Don Gaspar Christobal, Presbitero, y ausentte en 
Indias, hidalgo notorio 
● Bernardo Palacio, hidalgo 
● Juan de Muslera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Balthasar 
● Josef Moreno, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Alonso, y Josef 
● Gabriel de Cobian, menor de Joaquin, hidalgo 
● Francisco Rendueles, hidalgo 
● Josef Joaquin Cespedes, hidalgo y ausente 
● Don Gabriel Ignacio dela Ballina, hidalgo notorio 
● Jacintto del Campo menor, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Josef 
● Don Manuel Gonzalez, oriundo dela Parroquia 
del Vustto, hidalgo 
● Francisco dela Llera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Josef Villaverde, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joaquin, y Josef 
● Nicolas deVillaverde, hidalgo y ausente en 
Oviedo, y su hijo lejitimo Ramon 
● Josef Vallin, hidalgo 
● Don Anttonio Valdes Sorribas Montes, Alferez 
de Rejimento Provincial de Oviedo, hidalgo notorio 
de Casa y Solar conocido de Armas poner y pintar 
● Señor Pedro Valdes Llames, Procurador Sindico 
General por el estado Noble de esta Villa y su 
Conzejo, don Manuel su hermano, ausentte en la 
Nueba España, son hijos Dalgo de Casa y Solar 
conocido de Casa y Solar conocido de Armas poner 
y pinttar 
● Señor don Cipriano Menendez Valdes 
Cornellana, Theniente de Juez de esta Villa y su 
Conzejo, es hijodalgo notorio de Casa y Solar 
conocido de Armas poner y pintar, y lo mismo sus 
hijos don Josef, don Miguel, y don Manuel 
● Don Luis Josef Lopez Vigil, hidalgo notorio 
● Don Josef, y don Francisco, menores de don  
Anttonio de Pando, hidalgos notorios y ausenttes 

● El Doctor don Josef de Pando, Abogado delos 
Reales Conzejos del Gremio y claustro dela 
Samanca, hidalgo notorio, y lo mismo sus hijos que 
no se espresan por no saber sus nombres 
● Fernando dela Meana, hidalgo y ausentte 
● Thomas y Fernando dela Ballina, hidalgos y 
ausenttes 
● Francisco Anttonio, y su hermano Francisco 
Valdes, hidalgos y ausenttes 
● Señor Don Pedro Josef de Balbin, Rejidor 
perpetuo de estta Villa y su Conzejo, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido de Armas poner y 
pinttar, y lo mismo sus hijos legitimos don Mariano 
Josef Cavallero, Guarda Marina del Departamentto 
del Ferrol, don Pedro Familian del Arzobispado de 
Toledo, y don Joaquin 
● Juan dela Miyar, hidalgo y ausentte 
● Don Joaquin de Peon Vigil, y su hermano Fray 
Manuel dela orden de San Agusttin, hidalgos 
notorios 
● Don Manuel Celedonio de Peon Miranda, ausente 
en Sevilla, hijo natural de don Diego Jacinto de 
Peon, hidalgo notorio de Casa y Solar conocido de 
Armas poner y pinttar, y lo mismo sus hijos que no 
se espresaron por no saber sus nombres 
● Don Bernardo Madiedo, Medico de estta Villa, 
forastero, justifico y gano Ejecutoria en 9 de 
Agosto de 1807 (Provio ser hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido) 
● Don Anttonio dela Concha Miera, y don Alonso, 
y su hermano, menores de don Diego Miguel dela 
Concha, son hidalgos notorios de Casa y Solar 
conocido de Armas poner y pintar 
● Manuel de Monttoto, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, y Vizentte 
● Josef dela Meana, hidalgo 
● Don Vizentte Posada, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido de Armas poner y pintar, y lo 
mismo sus hijos legitimos don Francisco, y don 
Nicolas 
● Señor Don Rodrigo Anttonio dela Paraja, Rejidor 
perpetuo de estte Conzejo, y comisario nombrado 
parala presentte Callehitta, es hijodalgo notorio de 
Casa y Solar conocido de Armas poner y pinttar 
● Don Josef Cardin, Clerigo de menores, hidalgo 
notorio 
● Don Alonso Perez del Bustto y Rivero, Rejidor 
perpetuo del Conzejo de Colunga, es hijodalgo 
notorio de Casa y Solar conocido de Armas poner y 
pinttar 
● Don Benitto Perez del Busto, hijo legitimo y 
primo genito del de arriba, hidalgo notorio de Casa 
y Solar cocnocido de Armad poner y pinter, y lo 
mismo sus hijos don Josef, y don Angel 
● Don Santtos Basilio Alonso del Reguero, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido de Armas poner y 
pintar, y lo mismo sus hijos legitimos don 
Francisco, y don Joaquin 
● Don Anttonio Balbin Busto, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conocido de Armas poner y pintar, y 
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lo mismo sus hijos legitimos don Rafael Maria, y 
don Josef 
● Don Josef de Balbin Busto, ausentte en Indias, y 
don Pedro su hermano, Clerigo de menores, 
hidalgos notorios de Casa y Solar conocido de 
Armas poner y pintar 
● Señor Don Nicolas Domingo de Posada, Rejidor 
perpetuo de estta Villa y su Conzejo, y el Theniente 
Coronel don Manuel su hermano, Cavallero del 
orden de Calatraba y Capitan de Fragatta dela Real 
Armada, y don Francisco, todos hermanos, son 
hidalgos notorios de Casa y Solar conocido de 
Armas poner y pintar, y lo mismo don Josef, y don 
Manuel de Posada Paraja, hijos legitimos de don 
Nicolas 
● Francisco dela Piniella, hidalgo 
● Manuel de Luege, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, Manuel, y Ramon 
● Don Ignacio Flores y Ocampo, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conocido de Armas poner y pintar, y 
lo mismo sus hijos legittimos don Josef, don 
Francisco, y don Ramon 
● Josef dela Piniella, menor de Alonso, hidalgo, y 
ausentte en Indias 
● Benitto dela Piniella, hidalgo y ausente en Oviedo 
● Pedro Cayado, hidalgo 
● Juan de Costales, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Domingo de Ramos, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco Vizentte, y Alejos 
● Josef de Ramos, hidalgo, y lo mismo sus hijo 
Francisco, ausentte en Oviedo 
● Luis de Villar, hidalgo 
● Domingo Crespo, hidalgo 
● Don Anttonio Lorenzo de Hevia Bernardo, 
Rejidor perpetuo dela Villa de Gijon, Señor del 
Cotto y Juridicion de Poreñon, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conocido de Armas poner y pintar, y 
lo mismo sus hijos lejitimos don Felipe Nori 
Sinforiano, don Juan Francisco, y don Francisco de 
Paula 
● Don Rafael de Hebia , Cura de Quaña, y 
Arcipreste de Casttropol, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido de Armas poner y pinttar 
● Don Jose Anttonio de Hebia, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conocido de Armas poner y pinttar, y 
Theniente del Rejimentto probincial de Oviedo, y 
ausente en Gijon 
● Rodrigo Barredo, hidalgo, y ausentte en Oviedo 
● Francisco Anttonio Gonzalez Barredo, hidalgo y 
ausente en Gijon, y lo mismo sus hijos Domingo 
Anttonio, y Francisco Xavier 
Ojo ● Don Felipe Garcia de Quesada, foradtero, 
justifique 
● Don Diego de Peon Valdes, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conocido de Armas poner y pinttar, y 
lo mismo sus hijos don Josef Bernardino Maria, 
Guarda Maxima dela Real Armada del 
Departamentto del Ferrol, don Bernardo, y don 
Nicolas 

● Don Josef Anttonio de Peon Valdes, Abogado 
delos Reales Consejos, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido de Armas poner y pinttar y ausente 
en Madrid 
● El Coronel don Alonso de Peon Valdes, 
Cavallero del orden de Calatraba, hidalgo notorio 
de Casa y Solar conocido de Armas poner y pinttar, 
y lo mismo sus hijos legitimos don Ignacio Cosme, 
don Julian, y don Josef abecindado en la ciudad de 
Merida en Yucatan se presentto una Real Cartta 
ejecutoria, por parte de don Juan Sanz Marroquin, 
de Su Magestad (que Dios guarde), de orden y 
mandatto delos Señores Alcaldes, de hijos Dalgos 
dela Real Cortte y Chancelleria de Valladolid, 
firmada de don Melchor Jacob (?) Hortiz Rojano, 
don Juan Anttonio Paz y Merino, don Christobal de 
Arquellada, y refrendada de don Francisco 
Gonzalez de Villegas, Secretario de Camara, y 
Mayor delos hijos Dalgo de Castilla; en cuyo 
ovedecimiento le mandaron anotar como consta de 
dicha Real ejecutoria = 
● Don Juan Sainz Marroquin, hidalgo notorio, y lo 
mismo su hijo legitimo don Juan 
● Bernardo Gonzalez Olibares, hidalgo 
● Anttonio Gonzalez Olibares, hidalgo 
● El Capittan don Anttonio de Peon Valdes, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conocido de Armas 
poner y pinttar y ausentte 
● Don Ramon dela Miyar, ausentte en Sevilla, 
hidalgo 
● Don Josef Alvarez, ausentte en Sevilla y Oficial 
primero dela Secretaria Arzobispal, hidalgo 
● Alvaro Palacio, hidalgo, y ausentte en Sevilla 
● Fray Ildefonso de Cuesta, dela orden de San 
Francisco, hidalgo 
● Juan de Carniado, hidalgo 
Ojo ● Francisco dela Riega, forastero, justifique 
dentro de seis meses 
Ojo ● Don Manuel Collar, forastero 
Ojo ● Manuel Garcia, forastero, justifique 
Ojo ● Don Santos, forastero, justifique con 
apercibimientto parala presentte callehitta digo 
primera callehita 
Ojo ● Don Fernando Carballo, forastero, justifique 
Ojo ● Don Xavier Menendez Valdes, justifique con 
apercibimientto 
Ojo ● Don Francisco de Antton, justifique con 
apercibimientto 
Ojo ● Manuel Morilla, forastero, justifique 
Ojo ● Marcelo de Espina, justifique parala primera 
callehitta con apercibimientto 
Ojo ● Felipe del Camino, justifique dentro de dos 
meses perentorios que pasados y no lo haciendo se 
le reparta el servicio ordinario 
Ojo ● Josef del Camino, hijo del de arriba, lo 
mismo que su Padre 
Ojo ● Josef Martinez Barredo mayor, mediantte  
que en la callehitta pasada se le ha dado un año 
perentorio para justificarlo y no lo ha echo parala 
primer paga les cobre el Procurador del estado llano  
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el servicio ordinario 
Ojo ● Benitto Moran, mediante que en el ultimo 
septieno se le dieron dos meses perentorios y nada 
ha echo, si dentro de quinze dias no hieciese constar 
su nobleza, el Procurador del estado llano le reparta 
ala paga pues ese tiempo se le declara por labrador 
Ojo ● Juan delos Corrales, forastero, justifique para 
la primera callehita. 
● Don Josef Rubio, Clerigo de menores, hidalgo 
● Geronimo Rubio, ausente en Oviedo, hidalgo 
● Bernardo Garcia Norniella, hidalgo, y lo mismo  
sus hijos Josef, y Ramon 
● Josef Cayado Cobian, hidalgo y ausente 
Ojo ● Anttonio de Arechandietta trajo Probision 
para hacer constar su Nobleza, lo que eba que 

dentro de un año que pasado y no lo haciendo se le 
alistara por labrador 
● Francisco de la Faya, mediante que en la callehita 
del año settenta y tres se le han dado dos meses 
perentorios, y no lo ha hecho su merced le mando 
alistar por labrador 
● Don Alonso de Peon Valdes, Empadronador 
Noble de estta Villa (y su Conzejo), hidalgo notorio 
de Casa y Solar conocido de Armas poner y pinttar, 
y lo mismo sus hermanos don Gabriel, y don 
Domingo ausenttrs en el Servicio de Su Magestad 
● Don Juan Garcia Ambas que tambien da la listta, 
hidalgo notorio, y lo mismo su hijo legitimo don 
Eusebio Josef

 
Y el empadronador del esttado llano la da en la forma siguiente 
 
● Juan de Oriyes, labrador 
● Josef Ballin, labrador 
● Francisco Nobo, labrador 
● Santiago Lopez, labrador 
● Francisco Bedriñana, labrador 
● Anttonio dela Llera, labrador 
● Antonio Isoba, labrador 
● Santtos Ofre, labrador 
● Anttonio dela Ballina, labrador 

● Joaquin Nobo, labrador 
● Bernardo Abad, labrador 
● Anttonio Suarez Cavo, labrador 
● Josef Ofre, labrador 
● Pedro Oriyes, labrador 
Ojo ● Josef, y Juan Barreda, hagan lo mismo que 
esta mando a Josef Barreda Su Padre 
● Francisco Ignea, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Ramon, y Manuel

 
 
Con lo que dieron por fenecida y acabadala lista que dieron vien y fielmente bajo Juramento que hicieron en que 
sea firman y ratifican y lo firmaron Junto con Su merced y Señores Comisarios y Francisco de Bedriñana que a 
todo se hallo presente de todo lo qual Yo Escribano doy fee = 
 

        Antte mi = 
        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 

 
 
Despues de haber fenecido este Padron se aberiguo el nombre delos hijos de don Manuel de Peon, ausente y 
citado arriba, y son don Antonio Ramon, y don Manuel Santiago 
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Autto 
 
 
En las Casas de Ayunttamiento a diez y siette de septiembre de mill settecientos ochentta y siette, el Señor Juez 
que asistio a la formazion del Padron que antecede dijo: Que por haberse fenecido con la formalidad prebista 
segun Real orden y por haberse digo que si por: si acaso quedo algun becino originario de estte Conzejo por 
alistar, se ejecute a continuazion de estte Autto publicado que sea el Padron lo que se ejecute el dia diez y nuebe 
del corrientte, y para que a nadie se siga perjuicio y reclame qualquier que se sienta agrabiado se ejige edicto 
para el efectto en el paraje acostumbrado y el Escribano de Ayunttamiento con asistencia del Procurador General 
notificara a todos los que en dicho Padron resulten forasteros en la misma forma que esten en los asienttos de 
dicho de dicho Padron con señalamiento de dia y nombre del sugetto delo que dara testtimonio al Procurador de 
Estado llano para que use de su derecho en los terminos que le conbenga = Y por estte que Su merced firmo asi 
lo probeyo de que Yo Escribano doi fee = 
 
 

        Antte mi = 
  Sierra y Viñas 

 
 
Doy fee, de haver fijado el edito en el parage acostumbrado de esta Villa con espresion de dias y hora para la 
publicacion del Padron echo a Calle-hitta, y su fijamento fue el dia doze del presentte septiembre, y la 
publicacion se señalo para el dia diez y nuebe del mismo = Y para que constte lo pongo por diligencia que firma 
dicho dia del auto que antecede = 
 
 

        Antte mi = 
             Sierra y Viñas 

 
En las Casas de Ayunttamiento a diez y nuebe de septiembre del Año ya referido en la Audiencia que para la 
publicacion del Padron que anttecede se Celebro por su merced el Señor Juez Noble se publico dicho Padron a 
que concurrieron las personas que quisieron = Y por que asi constte lo mando su merced poner por diligencia 
que firmo y fueron testtigos don Alonso Solares, don Bizente Posada, y don Josef del Ribero vezinos todos de  
este Conzejo y lo firmo su merced de todo lo qual Yo escribano doy fee = 
 
Bartholome Nicolas de Peon 
 

        Antte mi = 
        Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 

 
 
En las Casas de Ayuntamiento de esta Villa, y Concejo de Villaviciosa, juntos los Señores Don Antonio Lorenzo 
de Hevia, Señor del Coto de Poreño, y Juez en el estado Noble, Don Francisco Montes Vigil, Caballero Regidor 
perpetuo y substituto del Clavero, que lo es Don Nicolas Domingo de Posada, y Francisco de Bedriñana, 
Procurador general en su estado de los Labradores, Bernardo de Coya, vezino de la Parroquia de San Martin de 
Vallés a consequencia delo mandado en los catorce de Agosto del año pasado de septecientos ochenta y siete en 
la Matricula, y lista de los vezinos de la explicada Parroquia hecha y formada con distincion delos dos estados 
Noble, y Labrador, como resulta del folio veinte y dos vuelta en la primera partida, presento una Real Carta 
egecutoria librada en los diez y ocho de Noviembre de este año de noventa por Don Tiburcio del Barrio Oydor 
Alcalde de Mayor, Decano, vice Regente de la Real Audiencia de este Principado, por indisposicion del Señor 
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Regente proprietario, por la que se manda dar el estado de Hijodalgo a dicho Bernardo de Coya, y sus hijos, y lo 
mismo a sus subcesores, mediante haver hecho constar, gozar de este estado en el Concejo de Piloña, su Padre, y 
Abuelo, y que se le tildase, y vorrase qualquier otro, que se le haya dado, que vista por dichos Señores y 
Procuradopr por los de el estado de Labrador, digeron la obedecian con el respecto devido, y mando su merced, 
que si aora como en adelante se le de el dicho estado de Hijodalgo, y que se le guardasen todas las prerrogativas 
de tal, dando a dicho Bernardo por su Resguardo el correspondiente testimonio en relacion con insercion de esta 
providencia y lo firmaron, de que doy fee = 
 
Don Antonio Lorenzo de Hevia don Francisco Montes Vigil 
 
Francisco Bedriñana 

        Antte mi = 
            Phelipe Zeferino de Nava 
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Muestra de firmas 
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Bartholome Nicolas de Peon Solares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodrigo Anttonio dela Paraja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Garcia Peon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel dela Ballina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef de Pando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santiago Garcia Cuesta 
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Francisco Bedriñana 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan de Valdes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo de Valdes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef de Casanueba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felipe Fernandez 
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Juan del Rivero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco de Peon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roque Madiedo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alonso Gonzalez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel del Valle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel de Corrada 
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Manuel Muñiz 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel de Barredo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedro Ordieres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaspar de Arze Valdes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Solares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Alonso dela Espina 
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Josef Piñera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan dela Venta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anttonio Pidal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Fernandez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Maojo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco dela Vega Madrera 
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Francisco Fernandez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan de Pando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bernardo Miraballes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luis Cardin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Miguel del Infiesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Hortiz 
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Juan de Sandobal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alonso Garcia Trebilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan dela Miyar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Liñero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio Lorenzo de Hevia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan de Buznego 
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Cipriano Moreda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thoribio Garcia Poladura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Teja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anttonio dela Paraja Mieres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef del Canto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicolas de Hortiz 
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Nicolas de Muslera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan de Pidal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angel Perez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio Fernandez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef del Rivero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bernardo Giman 
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Francisco Suardiaz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo Balbin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel Savido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo de Estrada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simon dela Miyar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Alvarez Condarco 
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Pedro Garcia Moris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alonso Peon Valdes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Garcia Ambas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedro Oriyes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Montes Vigil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phelipe Zeferino de Nava 
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Serie cuadernos : VILLAVICIOSA - QUIEN VIVÍA en el Concejo 
  
Titulos publicados:  

 
 

1 - Los Ponga 1578-1899 (1a ed. 2003)   50 - Actas de nacimiento año 1851 
1 - Los Ponga 1578-1968 (2a ed. 2014) 51 - El coto de Poreño 1634 a 1824 
2 - El Padrón de 1831 52 - El coto de Valdedios 1611 a 1824 
3 - El Padrón de 1871 53 - Los Granda 1578-1958 
4 - El Padrón de 1787  
5 - El Padron de 1824  
6 - El Padron de 1794 En preparación: 
7 - El Padrón de 1801  
8 - El Padrón de 1808 54 - Actas de nacimiento año 1852 
9 - El Padrón de 1815 55 - Los vecinos de San Félix de Oles 1578 – 1885 
10 - Actas de nacimiento año 1836  
11 - Actas de nacimiento año 1837  
12 - El Padrón de 1780 
13 - El Padrón de 1773 
14 - El Padrón de 1766 
15 - El Padrón de 1759 
16 - El Padrón de 1751 
17 - El Padrón de 1744 
18 - El Padrón de 1737 
19 - El Padrón de 1730 
20 - El Padrón de 1722 
21 - El Padrón de 1710  
22 - El Padrón de 1704  
23 - El Padrón de 1698  
24 - El Padrón de 1692-1693  
25 - El Padrón de 1686 
26 - El Padrón de 1680 
27 - El Padrón de 1674 
28 - El Padrón de 1668 
29 - El Padrón de 1662 
30 - El Padrón de 1650 
31 - El Padrón de 1637 
32 - El Padron de 1635-1637 
33 - El Padrón de 1630 
34 - El Padrón de 1614 
35 - El Padrón de 1607-1611 
36 - El Padrón de 1602 
37 - El Padrón de 1596 
38 - El Padrón de 1590 
39 - El Padrón de 1585 
40 - El Padrón de 1578 
41 - Actas de nacimiento año 1841 
42 - Actas de nacimiento año 1842 
43 - Actas de nacimiento año 1843 
44 - Actas de nacimiento año 1844 
45 - Actas de nacimiento año 1845 
46 - Actas de nacimiento año 1846 
47 - Actas de nacimiento año 1847 
48 - Actas de nacimiento año 1848 
49 - Actas de nacimiento año 1850 
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