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Advertencia 
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lectura, las numerosas 

abreviaciones que aparecen  
en los textos originales fueron 
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 dejadas como tal. La ortografia, la  
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transcribidas fueron  
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Auttos 
 
 
 
En la Villa de Villaviciosa a diez de Febrero de mil ochocientos y uno el Señor Josef Mariano Balbin Juez Noble 
por ante mi Escribano dijo que en atender a que el Ayuntamiento nombro Comisarios de Padrones a los 
Regidores Don Josef Florez, y Don Alonso Victorio de la Concha, se les cite para dar principio el dia diez y 
nuebe a la nuebe dela mañana y asi subcesibamente a excepcion delos dias feriados, festibos, y se practique la 
misma Diligencia con Pedro Oriyes Procurador por el Estado Llano despachando al efecto de que no se verifique 
la menor falta Convocatorias a todos los Empadronadores del Concejo nombrados por dicho Ayuntamiento y por 
este su auto asi lo probeyo y mando de que yo Escribano doy fee= 
 
Don Josef Mariano Balbin         Antemi 

         Joaquin Josef de Villaverde 

*  *  * 
 
Dicho dia yo Escribano teniendo presente en su Casa a Don Josef Florez Solares prebio recado politico le cite 
para el dia diez y nuebe dar principio a los Padrones en las Casas Consistoriales enterandole del auto doy fee= 
 

    Villaverde 

*  *  * 
 
Tambien la doy de haber practicado la misma diligencia con Don Alonso Victorio de la Concha quien quedo 
enterado= 

    Villaverde 

*  *  * 
 
Dicho dia cite a Pedro Oriyes Procurador por el Estado Llano para dicho dia diez y nuebe dar principio segun se 
prebiene por el auto de su merced a la formacion de Padrones, oyolo, y entendiolo doy fee= 
 

    Villaverde 

*  *  * 
 
Oy doce se despacharon Combocatorias a todos los Empadronadores del Concejo con señalamiento del dia que 
habian de concurrir a dar sus Listas, y para que en todo tiempo conste lo pongo por diligencia que firmo, y doy 
fee= 

Joaquin Josef de Villaverde 
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Parroquia de Amandi 
 
 

En las Casas Consistoriales de esta Villa, y Conzejo de Villaviciosa a veinte y un dias de dicho Mes de Febrero 
de mil ochocientos y uno se juntaron Su Merced Don Josef Mariano Balbin Diputado de este Principado Rejidor 
Perpetuo, y Juez Noble de ella, y los Señores Rejidores Comisarios Don Josef Florez Solares, y Don Alonso 
Victorio de la Concha, Don Josef Ruiz Sindico Procurador General Noble, y Pedro de Oriyes Procurador por el 
estado Llano, y su Merced tomo, y recivió juramento a Don Josef de Pando, y Don Manuel de la Ballina, que dan 
la lista por el estado Noble, y Joaquin Lopez por el estado Llano, y ofrecieron de dar la bien, y fielmente tanto de 
los pesentes como delos ausentes con arreglo a la Real Orden, que da principio a este Padron, lo mismo que los 
dos ultimos septenios que uno, y otro se les puso de manifietso, y enterados la dieron de la manera siguiente= 
 
 
● Don Joseph Caunedo y Cuenllas, Cura de dicha 
parroquia de Amandi, hidalgo notorio 
● Don Pedro de Peon Valdes, Presvitero, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido, Armas poner y 
pntar 
● Don Santos Sanchez de Pando, Presvitero, 
hidalgo notorio 
● Don Josef Rivero, Presvitero, hidalgo 
● Don Josef Sanchez de Pando, hidalgo 
● Don Francisco de la Ballina, Cura Parroco en 
Galicia, hidalgo 
● Don Manuel del Rivero, Previtero, ausente en 
Oviedo, hidalgo 
● Don Joseph Rojo, Clerigo de menores, hidalgo 
notorio 
● El Reverendo Padre Fray Gabriel de la Ballina, 
hidalgo 
● El Reverendo Padre Fray Francisco Hevia, 
hidalgo 
● El Reverendo Padre Fray Josef Rivero, hidalgo 
● El Reverendo Fray Francisco Rivero 
● El Reverendo Padre Fray Josef del Rivero, 
hidalgo 
● El Reverendo Padre Fray Francisco del Rivero 
Alonso, hidalgo 
● El Reverendo Padre Fray Santiago Costales, 
hidalgo 
● Don Alonso Farcia de Busto, hidalgo notorio, y 
lo mimo su hijo Don Josef Benito 
● Josef de la Bega, hidalgo 
● Juan del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Vicente 

● Hermenegildo Norniella, hidalgo, y lo mismo los 
hijos que tenga 
● Francisco de Amandi, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Ramon, Alonso, Miguel, y Lorenzo 
● Don Josef, y Don Manuel dela Ballina, hidalgos, 
y lo mismo los  hijos que tengan 
● Antonio Montoto, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Valiente, Lucas, Manuel, y Thadeo 
● Antonio Madiedo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Gregorio, y Diego 
● Don Francisco Ordieres, hidalgo notorio ausente, 
y los hijos que tenga gozaran el mismo estado 
● Igsidro, y Joaquin, hijos de Francisco Madiedo 
difuntos, hidalgos 
● Don Francisco de Pando, ausente en Grao, 
hidalgo notorio, y lo mismo sus hijos Don 
Francisco, Don Benito, Don Ramon, y Don Carlos 
● Pedro de Montoto, hidalgo 
● Francisco, y Josef de la Ballina, hijos de Thorivio 
ausente, hidalgos 
● Blas Martinez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Eusevio, y Fernando 
● Josef Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Dionisio, y Francisco 
● Alonso del Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Fernando 
● Francisco del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Manuel, y Fray Francisco 
● Juan de Amandi, hidalgo 
● Francisco del Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Jacinto 
● Gabriel Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos  
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Felis, Matheo, y Alonso 
● Antonio de la Ballina, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, Francisco, Bernardo, y Pastor ausentes 
en Ludeña 
● Bernardo del Valle, hidalgo, y los hijos que 
tubiese 
● Josef Carniado, hidalgo 
● Blas Carniado, ausente en las montañas de 
Santander, y casado, hidalgo, y lo mismo los hijos 
que tenga 
● Francisco, y Blas, hijos de Josef Cobian, difunto, 
hidalgos 
● Francisco Carniado, hidalgo 
● Vicente, y Marcos, hijos de Alonso Gonzalez 
difunto, hidalgos 
● Francisco, y Blas, hijos de Barredo difunto, 
hidalgos 
● Francisco de Madiedo, hidalgo 
● Juan de Barredo, hidalgo, y lo mismo sus 
hermanos Nicolas, Vicente, y Manuel 
● Josef Ortid, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Antonio, y Pedro 
● Antonio, Thomas, Miguel, y Manuel, hijos de 
Francisco de Tuero difunto, hidalgos 
● Pedro del Rivero, hidalgo 
● Alexandro, y Benito Rodriguez, hijos de Rodrigo 
difunto, hidalgos 
● Josef del Rivero, hidalgo 
● Manuel de Huerta, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, y Gabriel 
● Francisco del Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Rodrigo ausente 
● Rafael Perez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Simon, y Bruno 
● Francisco de Mieres, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Santiago 
● Don Francisco de la Ballina, hidalgo, y lo mismo 
los hijos que tubiere 
● Josef del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Luis, y Pedro 
● Juan de Madiedo, hidalgo 
● Francisco Collada, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo 
● Juan Fernandez, hidalgo 
● Francisco Perez, hidalgo 
● Juan de Pando, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Manuel de Pando, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Antonio, Bicente, y Agustin 
● Pedro de Pando, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Ramon, Josef, Bernardo, y Santiago 
● Francisco de Pando, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Gabriel 
● Rodrigo de Pando, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Alonso, Santos, y Benito 
● Ramon de Medio, hidalgo 
● Josef Martinez, hidalgo, y sus hijos Eusevio, 
Ermenegildo, y mas que tuviere 
● Juan Garcia, hidalgo 
● Josef Garcia, hidalgo 
● Don Joseph de la Ballina, hidalgo, y lo mismo su  

hijo Francisco 
● Josef del Rey, hidalgo 
● Francisco Barredo, hidalgo 
Ojo ● Juan Garcia Rendueles, forastero, no provo y 
lo mismo sus hijos Hilario y Josef (En margen: Provo 
con Ejecutoria se Su Señoria el Señor Regente) 
● Joseph, Anselmo, Christobal, y Domingo, hijos 
de Francisco Rojo difunto, hidalgos 
● Francisco del Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Rodrigo 
● Josef Otero, hidalgo 
● Josef Fernandez, casado y ausente, hidalgo, y lo 
mismo los hijos que tubiere 
● Anselmo, hijo de Josef Fernandez difuntto, 
hidalgo 
● Manuel Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joaquin, y Eusevio 
● Francisco Barredo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Josef 
● Francisco de Algara, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, Domingo, Narciso, y Antonio 
● Geronimo del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Santos, y Carlos 
● Manuel del Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Blas 
● Antonio Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Antonio, Francisco, Joseph, y Ramon 
● Juan Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijo 
Josef, y Manuel 
● Miguel del Rey, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Pascual 
● Josef del Medio, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Josef, y Juan 
● Benito Solares, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Pedro, y Silbestre 
● Santiago Rodriguez, hijo de Silbestre difunto, 
hidalgo 
● Gabriel de la Ballina, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Andres 
● Bernardo Aguera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Andres 
● Juan del Soto, hidalgo, y lo mismo su hijo Jacinto 
● Ramon, y Santiago, hijos de Miguel de la Ballina 
difunto, hidalgos 
● Francisco Aguera, hidalgo 
● Domingo Rodriguez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Bernado Suero, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Francisco Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Gabriel 
● Phelipe, y Juan, hijos de Josef Solares difunto, 
hidalgos 
● Pedro de la Bega, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Alonso 
● Francisco Albarez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Juan Antonio Amandi, hidalgo 
● Manuel de Pando, hidalgo, y lo mimo sus hijos 
Ramon, y Silbestre 
● Pedro, y Manuel, hijos de Antnio difunto,  
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hidalgos 
● Pedro, y Manuel, hijo de Antonio del Soto 
difunto, hidalgos 
● Francisco de la Ballina, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Eusevio 
● Josef del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Hilario, Emeterio, Fernando, Narciso, Bentura, y 
Francisco 
● Manuel del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Adriano, Antonio, Thomas, y Josef 
● Josef de la Ballina Acebal, hidalgo 
● Juan Garcia Norniella, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Justo, y Simon 
● Juan de Barredo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Eusevio, Blas, Rodrigo, Martino Andres, y Juan 
Ojo ● Juan de Pellico, justifique, por haver mirado 
la ultima Calle-Hita, y haberle dado en ella dos 
meses de termino para justificar, no lo haviando 
hecho se le anotara por Labrador lo mismo que a su 
hijo Josef 
● Vicente del Thoral, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Alonso, Toribio, Francisco, y Vicente 
● Joseph Norniella, hidalgo 
● Francisco de Aguera, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Nicolas, Enrrique, Blas, Pascuel, Melchor, 
Pedro, y Silvestre 
● Francisco de aguera, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Cosme, Clemente, y Miguel 
● Alonso de la Ballina, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Ramon 
● Josef de la Ballina Perez, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Simon 
● Josef de la Ballina Acebal, hidalgo 
● Pedro Barredo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Miguel 
● Francisco Barredo, hidalgo 
● Bernardo Barredo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Rodrigo 
● Blas de Pando, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Ramon 
● Francisco de la Ballina Ballina, hidalgo 
● Francisco de Pando, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Don Miguel, y Don Andres 
● Josef de la Ballina, hidalgo 
● Gabriel de Pando, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Julian 
● Josef de la Fuentte, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Julian 
● Josef del Busto, hidalgo 
● Phelipe del Busto, hijo de Antonio, hidalgo 
● Francisco Solares, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Lorenzo 
● Fernando Cobian, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Carlos, y Francisco 
● Luis, Nicolas, Pablo, Lucas, hijos de Nicolas de 
la Bega, hidalgos 
● Bartholome Agustin de la Bega, hidalgo 
● Josef Barredo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Mathias, Pablo, Clemente, y Blas 
● Josef de Pando, hidalgo 

● Josef de la Miar, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Nicolas, y Josef 
● Alonso Montoto, hidalgo 
● Alonso de Cuadra, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Sevastian, y Benito 
● Josef Thomas, hidalgo 
● Eugenio Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Thomas 
● Francisco Lagar, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pascual, y Bernardo 
● Bernardo de la Ballina, hidalgo 
● Miguel de Montoto, hidalgo 
● Francisco Perez, hidalgo 
● Benito Peon, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Cipriano, y Thomas 
● Diego Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Josef, Antonio, y Manuel 
Ojo ● Francisco Pelaez, forastero, por que no 
justifico en el ultimo Septenio como se le tenia 
prevenido en el termino de dos meses se le anota 
por Labrador, y lo mismo a sus hijos 
● Juan de Cuadra, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pascual, y Blas 
● Bernardo Crespo mayor, hidalgo 
● Bernardo Crespo menor, hidalgo 
● Juan del Rey, hidalgo 
● Francisco de Pando, hijo de Blas difunto, hidalgo 
● Juan de la Ballina, ausente en la Coruña, hidalgo, 
y lo mismo los hijos que tubiere 
● Francisco del Rivero, casado en Santander, 
hidalgo, y lo mismo los hijos que tenga 
● Martin, y Joseph, hijos de Josef Rivero difunto, 
hidalgos 
● Rodrigo Barredo, ausente, hijo de Juan, hidalgo 
● Manuel de Montoto Amandi, hidalgo 
● Josef Martinez Inea, hidalgo 
● Joaquin Fernandez, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo 
● Juan Fernandez Busto, hidalgo 
● Antonio del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Rosendo, y Manuel 
● Juan Fernandez, hidalgo 
● Francisco del Fueyo, hidalgo 
● Josef Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joaquin, y Benito 
● Don Geronimo, Don Basilio, y Don Bidal, hijos 
de Don Manuel de la Ballina ausente, hidalgos 
● Francisco Madrera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Alonso 
● Alonso de la Ballina, hidalgo 
● Gabriel de la Bega, Hidago, y lo mismo su hijo 
Ramon 
● Josef de Escayo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Carlos, y Francisco 
● Joseph Acebal, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Jacinto, y Enrrique 
● Vicente de Ramos, hijo de Alonso difunto, 
hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo  
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Nicolas 
● Juan de Obaya, hidalgo 
● Domingo Solares, hidalgo 
● Francisco Cabañas, hidalgo 
● Manuel de Obaya, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Ignacio 
● Francisco Fernandez Obaya, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Alberto, Justo, y Igsidro 
● Joaquin de Aguera, hijo de Roque difuntto, 
hidalgo 
● Francisco de Aguera, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Diego, y Pascual 
● Francisco de la Balina, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Marclo, Ignacio, y Pablo 
● Josef Cavanas, hidalgo 
● Domingo de Pando, hidalgo 
● Francisco de Pando, hidalgo 
● Nicolas de la Barzana, hidalgo 
● Miguel de la Barzana, ausente, hidalgo, y lo 
mismo los hijos que tenga 
● Thomas de la Ballina, ausente, hijo de Tomas, 
hidalgo 

● Don Manuel de la Ballina, uno de los que dan la 
lista por el estado Noble, hidalgo notorio, y lo 
mismo su hijo Don Bernardo 
● Don Josef Sanchez de Pando, otro delos que 
dieron la lista, hidalgo notorio, y lo mismo su hijo 
Don Thomas 
● Bernardo Fernandez, Labrador 
● Francisco Lopez, Labrador 
● Gabriel Lopez, Labrador 
● Josef Lopez, Labrador 
● Juan Fernandez, Labrador 
● Josef…………., Labrador 
● Francisco Fernandez, Labrador 
● Gregorio Fernandez, Labrador 
● Juan de Pellico, Labrador 
● Francisco de Pelaez, Labrador 
● Josef Lopez, Labrador 
● Ambrosio, Josef, y Enrrique, hijos de Alonso 
Garcia difunto, Labradores 
● Nicolas de Garcia, ausente, Labrador 
● Joaquin Lopez que da la lista, Labrador 

 
Con lo que dieron por fenecida, y acabada dicha lista, que dieron bien, y fielmente bajo del juramento que han  
hecho en que se afirmaron, ratificaron, y lo frmaron junto con Su Merced, y Señores Comisarios, y Procurador 
Llano de todo lo qual yo Escribano doy fee= 
 

Antemy 
Joaquin Josef de Villaverde 

 



 17

 
 
 
 
 
 
 

Parroquia de Arguero, Tuero, y Lloraza 
 
 

En dichas Consistoriales a veinte dias del Mes de Febrero de mil ochocienttos y uno , Su Merced, y Señores 
Regidores Comisarios con asistencia del Sindico Procurador General Noble, y Pedro de Oriyes por el estado 
Llano tomó y recivió juramento de Don Josef Valdes, Don Pedro de Tuero Costales, y Don Phelipe Pidal Gijon 
Empadronadores Nobles de las referidas Parroquias de Arguero, Tuero, y Lloraza, y de Josef Rodriguez por el 
estado Llano, bajo de el prometieron dar bien y fielmente la lista por uno y otro estado, lo que ejecutaron en la 
forma siguiente= 
 
 
● Don Josef Cabañas Gonzalez, Cura Propio de 
dicha parroquia, hidalgo notorio, y lo mismo su 
hermano Don Nicolas, Presvitero 
● Don Bernardo Cabañas Fernandez, y Don Nicolas 
su hermano, menores de Don Juan difunto, hidalgos 
● Don Francisco Antonio Valdes, ausente en la 
Ciudad de Salta Provincia de Tocuman, hidalgo, y 
lo mismo los hijos que tenga 
● Don Juan Manuel Valdes, ausente en la Provincia 
de la Paz, hidalgo, y lo mismo los hijos que tenga 
● Francisco Peon, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Francisco, y Juan 
● Phelipe Piloña hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco y Miguel 
● Manuel Sanchez, hidalgo 
● Francisco de Ordieres, hidalgo 
● Domingo Valdes, hidalgo 
● Manuel Albarez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef casado, y ausente en Huamanga Reino del 
Peru, y los hijos que este tenga y Don Francisco, 
ausente en la Ciudad de Corrientes, casado tambien, 
y los hijos que tenga 
● Francisco Albarez, hidalgo, menor de Juan 
difunto 
● Nicolas Alonso, hidalgo, menor de Juan 
Francisco difunto 
● Francisco Albarez, hidalgo, y lo mismo Gabriel 
su hermano, menores de Pedro difunto 
● Diego Albarez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, Melchor, y Josef 
● Phelipe de Tuero Albarez, hidalgo 
● Pedro de Tuero Cueto, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Pedro Antonio 
● Juan Sanchez Tuero, hidalgo, y lo mismo sus  

hijos Francisco, Josef, Juan, y Manuel 
● Domingo Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, Manuel, y Francisco 
● Pedro Garcia Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, Bernard, y Francisco Antonio 
● Domingo Sanfeliz, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Pedro 
● Domingo Muslera, hidalgo 
● Domingo Albarez, hidalgo 
● Josef Albarez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Francisco Amado, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Josef de Baras, hidalgo 
● Manuel Sanchez Valdes, hidalgo 
● Manuel y Francisco Sanchez Garcia, menores de 
Juan difunto, hidalgos 
● Francisco de Baras, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Juan de Baras, hidalgo 
● Josef, Juan, Pedro, Agustin, hijos de Josef 
Sanchez difunto, hidalgos 
● Juan Albarez Pidal, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Julian, Antonio, y Josef 
● Manuel de Tuero Thomas, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Josef 
● Juan de Tuero Tuero, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, y Josef 
● Josef de Tuero Martinez, hijo de Pedro difunto, 
hidalgo 
● Diego Albarez, ausente en Monttevideo, hidalgo, 
y lo mismo sus hijos Narciso y Juan 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos  
Domingo, Josef, y Francisco 



 18 

● Francisco de Tuero Fernandez, hidalgo 
● Josef Sanchez Baras, hidalgo 
● Francisco de Tuero Abad, hidalgo 
● Pedro de Tuero Abad, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Diego de Acebal, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef, y mas que tenga 
● El Padre Fray Josef Fernandez, hidalgo 
● Francisco Tuero Garcia, hidalgo 
● Juan Albarez Fernandez, hijo de Josef difunto, 
hidalgo 
● Josef de Tuero Tuero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Domingo 
● Pedro, y Domingo, menores de Francisco del 
Thoral Garcia difunto, hidalgos 
● Francisco Sanchez Garcia, menor de Pedro 
difunto, hidalgo 
● Pedro Baras, Hidago 
● Juan de Tuero Baras, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, Pascual, y Josef 
● Pedro del Thoral, hidalgo, y lo mimo sus hijos 
Pedro, Josef, Francisco, Juan, y Domingo 
● Juan del Thoral, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Domingo, Juan, y Francisco 
● Josef del Thoral, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Francisco 
● Manuel, Josef, y Juan del Thoral, menores de 
Domingo difunto, hidalgos 
Ojo ● Juan de Valdes Tuero, hidalgo (es de Tuero) 
● Don Francisco Albarez, hidalgo 
● Josef Fernandez, hidalgo 
● Manuel Fernandez, meno de Francisco difunto, 
hidalgo 
● Josef Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Manuel 
● Antonio, Manuel, y Miuel, menores de Francisco 
de Tuero difunto, hidalgos 
● Francisco Moris, hidalgo ylo mismo su hijo 
Francisco 
● Juan de Tuero Villaverde, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Manuel 
● Juan de Costales, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Domingo 
● Angel de Tuero, hidalgo 
● Pedro Perez Llames, Hidago, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Francisco Pidal Llames, hidalgo 
● Josef Pidal Llames, hidalgo 
● Antonio Sevastian Pidal Llames, menor de Pedro 
difunto, Hidago 
● Josef Garcia Valdes, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francsco, Josef, y Domingo 
● Josef Sanchez Palacio, hidalgo 
● Francisco del Rio, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Francisco Garcia Hevia, hidalgo 
● Manuel Garcia Abad, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Domingo Garcia Valdes, hidalgo, y lo mismo sus  
hijos Juan, Manuel, y Francisco 

● Francisco Garcia Valdes, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Juan 
● Pedro Garcia Valdes, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Josef Perez Llames, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Benito, y Pedro 
● Domingo de Tuero Garcia, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Josef, Francisco, y Manuel 
● Francisco de Tuero Tuero, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Josef, Francisco, y Manuel 
● Josef de Nava Nava, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, y Domingo, el Josef ausente 
● Juan de Tuero Albarez, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Francisco 
● Francisco Perez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Benito 
● Pedro Sanfeliz, Hidago, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Pedro 
● Pedro Buznego, hidalgo 
● Domingo Garcia Albarez, hidalgo 
● Juan de Tuero Tuero, hidalgo 
● Josef de Tuero Tuero Costales, hidalgo, menor de 
Manuel difuntto 
● Bernardo de Tuero Albarez, hidalgo 
● Juan de Tuero Tuero Costales, hidalgo 
● Francisco del Cueto, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Manuel del Pidal, menor de Francisco Pidal, 
hidalgo 
● Juan de Tuero Fernandez, hidalgo 
● Pedro Albarez Pidal, hidalgo 
● Phelipe Sanchez, hidalgo, y lo msmo su hijo 
Francisco 
● Francisco Fernandez Sanchez, hidalgo, y lo 
mismo su hijo Francisco 
● Juan de Tuero Abad, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, y Francisco 
● Diego de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Manuel, y Alonso 
● Josef Moris, hidalgo, y lo mismo sus hijos Pedro, 
y Josef 
● Josef Garcia Hevia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, y Juan 
● Josef Albarez Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef Maria, y Antonio 
● Josef Muslera, hidalgo 
● Juan Sanchez Garcia, hidalgo 
● Francisco de Barzana, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Domingo, Juan, y Josef 
● Bernardo Muslera, menor de Antonio difunto, 
hidalgo 
● Francisco del Acebal Valdes, hidalgo 
● Sevastian de Ordieres, hidalgo, y lo mismo los 
hijos que tenga 
● Francisco de Tuero Albarez, hidalgo 
● Don Josef Valdes, hidalgo notorio, y lo mismo su 
hijo Don Josef Nicolas, y es uno de los listadores de 
esta presente Calle-hita 
● Don Pedro de Tuero Costales, hidalgo notorio, y  
lo mismo sus hijos Don Josef, y Don Pedro, y es  
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otro listador por esta misma parroquia 
Ojo ● Fernando de la Puente, forastero, no provo 
 
Tuero 
 
● Diego Fernandez, hidalgo 
● Manuel Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Diego 
● Manuel Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Manuel, Josef, y Francisco 
● Don Diego Fernandez Tuero, hidalgo notorio, y 
lo mismo su hijo Don Antonio 
● Francisco de Tuero Pidal, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Francisco,ausente en Indias, y Joseph 
● Juan de Pidal, hidalgo 
● Juan, Francisco, y Joseph, menores de Antonio 
Fernandez difunto 
● Rafael Carniado, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Juan de Tuero Nava, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, y Francisco 
● Pedro de Tuero Nava, hidalgo 
● Manuel Pidal Valdes, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Joseph Pidal Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, Juan Manuel, y Francisco 
● Manuel Tuero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Manuel 
● Juan de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Diego, y Geronimo 
● Josef de Tuero Fernandez, hidalgo 
● Francisco de Tuero Fernandez, hidalgo, y lo 
mismo sus hijos Josef, y Juan 
● Juan de Tuero Valdes, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, y Joseph 
● Miguel de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Josef, y Francisco 
● Joseph Sanchez Tuero, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Josef 
● Diego de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Diego ausente, Manuel, y Francisco 
● Manuel de Tuero Perez, hidalgo, hijo de 
Fernando difunto 
● Miguel de Pidal Gijon, ydalgo, y lo mismo su 
hijo Francisco 
● Juan de Valdes Tuero, hidalgo 
● Juan de Valdes Thoral, hidalgo 
● Francisco Valdes Tuero, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Juan 
● Juan de Tuero Tuero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Antonio Fernandez, hidalgo 
● Juan de Acebal, hidalgo 
● Manuel de Tuero Valdes, hidalgo 
● Juan de Tuero Pidal, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Manuel de Tuero Pidal, hidalgo, y lo mismo su  

hijo Josef 
● Josef de Tuero Pidal, hidalgo 
● Josef, y Juan, menores de Gabriel Fernandez 
difuno, hidalgos 
● Don Francisco Antonio de Tuero, ausente, 
hidalgo notorio, y los hijos que tenga 
● Don Phelipe Pidal que da la presente lista de 
Calle-Hita, hidalgo notorio, y lo mimo sus hijos 
Don Pedro ausente en Montevideo, Don Josef en 
Vuenos Aires, y Don Josef Antonio en compañia de 
su Padre 
 
Lloraza 
 
● Don Juan Antonio Rosales, Presvitero, hidalgo 
● Luis Rosales, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Francisco Rosales, hidalgo 
● Agustin de Pidal Valdes, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, y Francisco 
● Don Domingo Valdes, hidalgo notorio, y lo 
mismo su hijo Don Francisco 
● Juan de Valdes Pidal, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Francisco Moris, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Pedro de Tuero Cespes, hidalgo 
● Francisco de Tuero Cespes, hidalgo 
● Francisco de la Miar, hidalgo 
● Josef Rodriguez que da la lista por el Estado 
Llano, Labrador 
● Francisco del Barro, Labrador 
● Domingo del Varro, Labrador 
● Domingo Rodriguez, Labrador 
● Josef de Quintes, Labrador 
● Francisco de Quintes, Labrador 
● Juan de Quintes, Labrador 
● Josef de Quintes Tuero, Labrador 
● Bernardo Rodriguez, Lavrador 
● Juan Rodriguez, Labrador 
● Vicente Fernandez, Labrador 
● Pedro Rodriguez Marques, Labrador 
● Juan Rodriguez Garcia, Labrador 
● Juan Rodriguez Maojo, Labrador 
● Juan Garcia Marques, Labrador 
● Manuel Rodriguez, Labrador 
● Juan de Varro, Labrador 
● Bernardo Rodriguez, Labrador 
● Gabriel Rodriguez, Labrador 
● Pedro Rodriguez, Lavrador 
● Manuel Rodriguez, Labrador 
● Josef Marques, Labrador 
● Domingo Marques, Labrador 
● Juan Marques, Labrador 
● Pedro Marques, Labrador 
● Juan Marques Fernandez, Labrador 
● Josef Rodriguez Muslera, Labrador 
● Juan de Rivas, Labrador 

 
Con lo que dieron por fenecida, y acabada la lista correspondientte alos Vezinos de uno, y otro estado de las 
parroquias de Arguero, Tuero y Lloraza, y dijeron que siempre que llegue a su noticia que hubiese quedado 
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algun otro vezino por olbido volberan alistarle para que no se oscurezca el dercho que a cada uno corresponde, 
firmolo Su Merced junto con dichos Señores Comisarios, y Empadronadores de uno y otro estado, y el 
Procurador General Llano, que asistio de todo lo qual yo Escribano doy fee= 
 

Antemy 
Joaquin Josef de Villaverde 
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Parroquia de Arnin de Pivierda 
 
 

En las mismas Casas Consistoriales de esta Villa, y Conzejo de Villaviciosa a veintte y cuatro dias del Mes de 
Marzo de mil ochocientos y uno Su Merced hizo comparecer a Don Pedro Carus Fresno Empadronador noble, y 
a Domingo Martin por el Llano, quienes a la presencia de los Señores Rejidores Comisarios prometieron bajo del 
juramento que hicieron, dar la lista en la forma siguiente= 
 
 
● Pedro de Bada, hidalgo, y sus hijos Gabriel, 
Francisco, Josef, Ramon, Juan, Manuel, y Miguel 
● Balthesar del Valle, hidalgo 
● Francisco Carus, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Cipriano Perez, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Josef 
● Juan de Carus Fresno, hidalgo 
● Josef de Carus Barredo, hidalgo notorio, y sus 
hijos Manuel, y Pedro 
● Pedro Garcia Muñiz, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Andres 
● Gabriel de Carus, hidalgo 
● Santiago Rodriguez, hidalgo 
● Fernando Rodriguez, hidalgo, y su hijo Julian 
● Josef de Carus Bada, hidalgo 
● Rafael de Barredo, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Carlos de Vada, hidalgo 
● Vicente Carus, hidalgo, y sus hijos Gabriel, 
Vicentte, y Josef 

● Francisco Carus Garcia, hidalgo, y sus hijos Juan, 
y Pedro 
● Juan de Villar, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Bernardo, y Francisco 
● Domingo los Toyos, hidalgo 
● Josef de Villar, hidalgo 
● Juan de Barredo, hijo de Manuel difunto, hidalgo 
● Manuel de Carus, hidalgo 
● Francisco del Nieto, hidalgo, y sus hijos 
Cipriano, y Gabriel 
● Manuel de Carus Gonzalez, hidalgo, y sus hijos 
Antonio, y Josef 
● Bernardo Perez, hidalgo, y su hijo Juan 
● Josef de Vada, ausente, e hijo de Thorivio 
difunto, hidalgo 
● Don Pedro Carus Fresno, hidalgo notorio, y sus 
hijo Don Juan 
● Domingo Martin, que da la lista por este Estado, 
Labrador

 
Con lo que la dieron por fenecida, y el Don Pedro junto con su Merced, Señores Rejidores Comisarios, y 
Procurador General Llano de que yo Escribano doy fee= 
 

Antemy,  
Joaquin Josef de Villaverde 
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Parroquia de Arroes 
 
 

En las Casas Consistoriales de esta Villa y Conzejo de Villaviciosa a cinco de Marzo de mil ochocientos y uno 
Su Merced el Señor Josef del Cantto y Nava Rejidor de Cano que ejerce la jurisdicion por ausencia del 
Proprietario, y Señores Rejidores Comisarios con presencia del Procurador General Llano hizo comparecer a 
Don Juan dela Piñera, y a Don Juan de Miranda Empadronadores nobles, quienes despues de hacer el formal 
juramento segun derecho prometieron dar la lista con toda legalidad, y lo hicieron en la forma siguiente= 
 
 
● Don Bernardo Piñera, hidalgo notorio, Cura 
Parroco 
● Don Basilio Miranda, hidalgo notorio 
● Don Phelipe Fernandez, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hijos Don Phelipe Previtero y Don 
Antonio ausente, Don Ramon, y Don Francisco 
● Francisco Cobian, hidalgo, y su hijo Josef 
● Don Benito Miranda, hidalgo notorio, y lo mismo 
su hijo Don Ramon 
● Basilio Covian, hidalgo 
● Diego Covian, hidalgo 
● Josef Buznego, hidalgo, y sus hijos Cayetano, 
Josef Maria, y Manuel 
● Francisco Palacio, hidalgo, y sus hijos Antonio, y 
Josef 
● Manuel de Acebal, hidalgo 
● Francisco de Tuero, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Josef 
● Diego Miranda, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Francisco dela Piñera, hidalgo 
● Antonio Suarez, hidalgo, y su hijo Josef, ausente 
● Francisco Suarez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Miranda, hidalgo, y sus hijos Vicente, 
y Antonio 
● Josef Sanchez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Don Sevastian de Miranda, hidalgo notorio, y sus 
hijos Don Josef, y Don Francisco 
● Don Juan Manuel, hidalgo 
● Don Juan Manuel Lazcano, hidalgo, y sus hijos 
Josef, y Joaquin 
● Juan Martinez, hidalgo 
● Francisco de Nava, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, y Phelipe 
● Manuel Suarez, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Josef, y Matheo 

● Francisco, Manuel, y Benito Buznego, hijos de 
Antonio difunto, hidalgos 
● Josef Suarez, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Antonio 
● Antonio Suarez, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Agustin, y Josef 
● Don Francisco Piñera, hidalgo notorio, y sus hijos 
Don Victorio, Don Juan, Don Josef, y Don Ramon 
● Francisco, Josef, Bernardo, Juan, y Manuel de 
Caso, hijos de Francisco difunto, hidalgos 
● Francisco Cespes, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Juan de Covian, hidalgo 
● Josef de la Meana, hidalgo 
● Josef Buznego, hidalgo 
● Juan de Buznego, hidalgo 
● Don Josef Paraja, hidalgo notorio, y su hijo Don 
Ramon 
● Josef Garcia Fernandez, hidalgo, y sus hijos Luis, 
y Josef 
● Francisco Garcia, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Pedro, y Josef ausente 
● Miguel Albarez, hidalgo 
● Antonio de Caso, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Manuel del Cueto, hidalgo 
● Juan de Caso, hidalgo 
● Manuel de Torre, hidalgo 
● Don Manuel de Buznego, hidalgo notorio 
● Juan Albarez, hidalgo 
● Manuel de Buznego, hidalgo, y su hijo Joaquin 
● Don Francisco Miranda Fernandez, hidalgo 
notorio, y su hijo Don Eulogio 
● Manuel de Loredo, hidalgo 
● Don Juan del Rivero, hidalgo notorio, y sus hijos 
Juan, y Josef 
● Josef del Rivero, hidalgo 
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● Pedro Buznego, hidalgo 
● Diego Buznego, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Valdes, hidalgo 
● Juan de Nava, hidalgo, y sus hijos Josef, y Xavier 
● Josef de Barzana, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Basilio Garcia, hidalgo 
● Don Alonso Miranda, hidalgo notorio, y ausente 
● Don Carlos, y Don Josef Maria, hidalgos 
notorios, hijos de Don Josef Acebal difunto 
● Juan de Cobian, hidalgo,y ausente 
● Francisco de Tuero, hidalgo, y ausente 
● Josef Costales, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Diego Acebal, hidalgo, y ausente 
● Don Franciso Miranda Acebal, hidalgo notorio, y 
ausente 
● Ramon Garcia, hidalgo, y sus hijos si los tiene 
● Andres Santurio, hidalgo 
● Josef Cobian, hidalgo, y ausente 
● Manuel de Miranda Manjon, hidalgo, y ausente 
● Francisco Miranda, hidalgo, y ausente en Oviedo, 
y lo mismo los hijos que tenga 
● Don Ramon de Miranda, hidalgo notorio, y sus 
hijos Don Phelipe, y Don Josef Maria 
● Don Carlos Miranda, hidalgo notorio, y sus hijos 
Don Francisco, Don Xavier, y Don Josef Maria 
● Francisco, Juan, Phelipe, y Pedro, y Pedro  

Emeterio, hijos de Phelipe Menendez difunto, 
hidalgos 
● Don Josef Palacio, hidalgo, y sus hijos Don Josef, 
Don Juan, y Don Manuel ausente 
● Tomas Cobian, hidalgo, y su hijo Josef 
● Domingo Cespes, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joaquin, y Josef Ramon 
● Francisco Suarez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Manuel de Cobian, hidalgo 
● Francisco Buznego, hidalgo 
● Josef Garcia Sanfeliz, hidalgo, y sus hijos Josef 
Maria, Francisco, y Manuel 
Ojo ● Juan Baptista Arregui, forastero, mediante 
que la ultima Calle-hita se le dieron seis mese para 
justificar, y no lo ha hecho mando de vegninidad se 
le dan aora tres meses peremptorios 
Ojo ● Gregorio Anduria por estar tambien 
comprehendido en la misma clausula se le dan de 
termino otros tres peremptorios 
Ojo ● Juan Sanchez, forastero, justifique dentro de 
seis meses 
Ojo ● Benito Elias, forastero 
● Don Juan de Miranda que da la lista, hidalgo 
notorio, y sus hijos Don Joaquin, Don Benito, y 
Don Josef Maria 
● Don Juan Piñera que tambien la da, hidalgo 
notorio

 
 
Con loque dieron por fenecida la lista en cumplimiento del juramento que llevan hecho, y lo firmaron junto con 
Su Merced, Señores Coisarios, y Procurador General Llano, doy fee= 
 

Antemy 
Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 
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Parroquia de Baldebarzana 
 
 

 
 
En las Casas Consistoriales de esta Villa y Conzejo de Villaviciosa a dos de Marzo de mil ochocientos, uno Su 
Merced el Señor Don Josef Mariano Balbin, y Señores Rejidores Comisarios Don Josef Florez Solares, y Don 
Alonso Victorio dela Concha junto con el Procurador General Llano mandó comparecer a Don Josef Albarez 
Empadronador Noble, y a Manuel Martin por el Llano, quienes bajo de formal juramento que hicieron segun 
derecho prometieron dar la lista vien, y fielmente en la forma siguiente= 
 
 
● Don Rafael Martinez Requejo, Cura Parrocho de 
dicha Parroquia, hidalgo notorio 
● Manuel Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Gabriel, Rosendo y Francisco 
● Bernardo de Escayo, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, Alonso, y Juan 
● Manuel de Escayo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, y Josef 
● Antonio Fernandez, y su hijo Nicanor Domingo 
● Francisco la Llera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Santiago 
● Josef dela Ballina, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Ramon, Bernardo, y Roque 
● Josef Perez, hijo de Manuel difunto, hidalgo 
● Francisco de Ramos, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo 
● Juan del Fueyo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Nicolas dela Llera, hidalgo 
● Josef dela Llera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Bernardo 
● Josef Fernandez, hidalgo 
Ojo ● Joaquin de Peon, forastero, justifique 
● Josef Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Antonio, y Bernardo 
● Domingo Fernandez, ausente, hijo de Gabriel, 
hidalgo 
● Juan Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, y Gabriel 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Diego, Alexandro, y Alonso 
● Josef de Pando, hidalgo 
● Rafael de la Ballina, hidalgo, y lo mismo su hijo  

Josef 
● Francisco Ballines, hidalgo 
● Francisco Ballines, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Bernardo, y Juan 
● Don Josef Valdes, hidalgo notorio, hijo de Don 
Manuel difunto 
● Josef del Fueyo mayor, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Rosendo 
● Josef del Fueyo menor, hidalgo 
● Don Josef Alonso, hidalgo notorio 
● Don Bernardo Alonso, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hijos Josef, Francisco, y Joaquin 
● Diego Cobian, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pablo, y Francisco 
● Gaspar Garcia Arboleya, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Andres, Baltesar, y Santos 
● Juan Garcia Arboleya, hidalgo 
● Antonio Miranda, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Domingo 
● Francisco Crespo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Antonio 
● Bernardo Miranda, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Josef, y Juan 
● Francisco la Ballina, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Thomas, y Josef 
● Toribio Francisco, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Rafael, y Vicente 
● Pedro dela Cobiela, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Torivio, y Francisco 
● Bernardo Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Santos Fernandez, hidalgo, hijo de Juan difunto 
● Josef Villar mayor, hidalgo, y lo mismo su hijo  
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Manuel 
● Josef Villar menor, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Eulogio, Francisco, y Juan 
● Josef Carrera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Rafael, Francisco, Juan, Bernardo, 
Antonio, Bicente, y Agustin 
● Josef de Pando, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Ramon, Alonso, Pelayo, Manuel, y Juan 
● Josef Fernandez, hidalgo 
● Domingo Ballines, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Josef 
● Domingo Santos, Francisco, Ignacio, y Joaquin 
dela Llera, hijos de Basilio, hidalgo 
● Francisco Ballines, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Antonio, Alonso, Josef, y Emeterio 
● Bernardo Solis, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Miguel 
● Josef del Fueyo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Melchor, Vicente, Francisco, Miguel, y Manuel 
● Francisco del Fueyo, hidalgo 
● Josef de Pando, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Josef Francisco, hidalgo 
● Bernardo Perez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Andres, y Josef 
● Antonio Perez, hidalgo 
● Antonio la Prida, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Lorenzo 

● Gregorio Villar, hidalgo 
● Juan de Miranda, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Alonso, y Santiago 
● Don Josef Miranda, Cura Parrocho de Santa 
Maria Vayu, hidalgo 
● Fray Bernardo Miranda, hidalgo 
● Rafael de Miranda mayor, y lo mismo sus hijos 
Fray Josef, y Rafael 
● Rafael de Miranda menor, hidalgo 
● Don Bernardo Albarez, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido, Armas poner y pintar 
● Don Antonio Albarez, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido, Armas poner y pintar, y lo mismo 
sus hijos Don Josef, Don Agustin, Don Francisco, 
Don Cipriano, Don Juan, y Don Bernardo 
● Don Josef Albarez, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido, Armas poner y pintar 
● Josef Fernandez, Labrador 
● Bernardo Martin, Labrador 
● Antonio Garcia Labiada, Labrador 
● Bernardo Fernandi, Labrador 
● Josef Peri, Labrador 
● Bernardo Peri, Labrador 
● Josef Fernandez del Monte, Labrador 
● Manuel Martin que da la lista, Labrador 

 
Con lo que dieron por fenecida esta lista, que firmo Su Merced, Rejidores Comisarios, Empadronadores, y 
Procurador Llano de que yo Escribano doy fé= 
 

Antemy 
Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 
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Parroquia de Bedriñana 
 
 

En las Casas Consistoriales de esta Villa, y Conzejo de Villaviciosa a nueve de Marzo de mil ochocientos y uno 
Su Merced mando comparecer a Diego Lorenzo Fernandez Moñiz Escribano de numero de este Conzejo, quien 
por ausencia de los Escribanos de Ayuntamiento tomó juramento a Don Ramon Garcia Empadronador Noble, y a 
Josef Marques por el Llano, quienes ala presencia de dichos Señores Rejidores Comisarios, y Don Josef del 
Cantto y Nava, que ejerce la jurisdicion por ausencia del Juez Proprietario prometieron dar la lista fielmente, y lo 
hicieron en la forma siguiente= 
 
 
● Don Bernardo Raimundo de Loy, Cura Parroco 
de esta parroquia, hidalgo, por ser hijo de Don 
Mathias de Loy oriundo de este Conzejo, y constar 
su hidalguia de los Padrones 
● Don Josef Fernandez, Presvitero, hidalgo notorio 
● Francisco Rodriguez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, y Juan 
● Francisco Costales, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Rodriguez menor, hidalgo 
● Josef de Llames, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco de Llames, hidalgo 
● Francisco Manjon, hidalgo 
● Juan de la Peruyera, hidalgo 
● Juan Fernandez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Jacinto de Thomas, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef Fernandez, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Josef, Manuel, y Santos 
● Juan de Llames, hidalgo, y sus hijos Narciso, y 
Francisco 
● Francisco de Peon Villar, hidlgo 
● Juan de Costales, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Manuel, y Ramon 
● Francisco Peon Miyar, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, y Manuel 
● Francisco de Peon Campa, hidalgo 
● Josef Peon, hidalgo 
● Francisco de Zapico, hidalgo 
● Antonio Fernandez, hidalgo, y su hijo Juan 
● Francisco del Rey, hidalgo 
● Don Josef del Gallinal, hidalgo notorio de Solar 
conocido, y sus hijos Don Josef, Don Francisco, 
Don Pedro, y Don Ramon 
● Don Diego del Gallinal, hermano de este, lo 
mismo 

● Josef de Arce, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Manuel 
● Juan de Tuero, hidalgo 
● Manuel del Gallinal, hidalgo 
● Joaquin de Arce, hidalgo 
● Manuel de Costales, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Domingo de Ramos, hidalgo 
● Manuel de Thomas, hidalgo, y su hijo Josef 
● Bernardo de Ramos, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef de Rivas, hidalgo, y su hermano Nicolas 
ausente 
● Benito de Thomas, hidalgo, y su hijo Ramon 
● Luis de Thomas, hidalgo, y su hijo Luis 
● Francisco Pidal, hidalgo 
● Manuel de Arce, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Nicolas de Arce, hidalgo, y sus hijos Antonio, y 
Josef 
● Manuel Sanchez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Pedro de Tuero, hidalgo, y sus hijos Juan, Josef, y 
Manuel 
● Pedro de Tuero, hijo del de arriba, hidalgo, y 
ausente en otra parroquia 
● Bernardo Solares, hidalgo, y sus hijos Joserf, y 
Francisco 
● Gabriel de Tuero, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Juan 
● Gabriel Perez, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Francisco Gallinal, hidalgo 
● Antonio de Thomas, hidalgo 
● Francisco Pidal, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco del Campo, hidalgo 
● Juan de Tomas, hidalgo 
● Josef de Thomas, hidalgo, y sus hijos Francisco,  
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Juan, y Josef 
● Juan de Costales, hidalgo 
● Francisco Costales, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Billavona, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Santos 
● Francisco del Rivero, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Pedro Garcia, hidalgo, y su hermano Manuel 
● Juan de Costales, hidalgo 
● Don Josef Ramon Garcia, que da la lista, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido, y lo mismo su 
hermano Don Francisco sirviendo en la Artilleria 
● Manuel del Orrio, Labrador 
● Francisco del Horrio, Labrador 

● Antonio Marques, Lavrador 
● Josef Marques, Labrador 
● Francisco Marques, Lavrador 
● Toribio Marques, Labrador 
● Diego de Quintes, Labrador 
● Juan Peri, Labrador 
● Juan Garcia, Labrador 
● Juan Marques, Labrador 
● Juan del Gallego, Labrador 
● Josef de la Llera, Labrador 
● Domingo Rodrigue, Labrador 
● Geronimo Rodrigue, Labrador 
● Antonio Peri, Labrador 
● Josef Marques, que da la lista, Labrador

 
 
Con lo que dieron por fenecida, consecuentte al juramento que llevan hecho, y lo firmaron Su Merced, y Señores 
Rejidores Comisarios, Empadronador Noble, y el del Llano dijo no saver, tambien lo hizo el Procurador por este 
estado doy fee= 
 

Anttemy 
Diego Lorenzo Fernandez Moñiz 
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Parroquia de Breceña 
 
 

En dichas Casas Consistoriales a diez y seis dias del Mes de Marzo de mil ochocientos y uno comparecieron Don 
Francisco dela Huertta, y Don Gabriel de Ovaya Empadronadores nobles de dicha parroquia, y juramentados por 
Su Merced ala presencia de los Comisarios dieron la lista de su parroquia en la forma siguiente= 
 
 
● Don Francisco Suarez Sala, Cura Parrocho, 
hidalgo notorio 
● Don Manuel Suarez Sala, Presvitero, hermano del 
de arriva, hidalgo notorio 
● Don Gabriel Gonzalez, Presvitero, hidalgo 
notorio 
● Don Albaro Gonzalez, Presvitero, hidalgo notorio 
● Manuel de Ovaya, hidalgo 
● Francisco Piñera, hidalgo 
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Gabriel, 
y Geronimo 
● Josef Gonzalez, hijo de Josef difunto, hidalgo 
● Josef del Busto, hidalgo, y sus hijos Eusevio, y 
Francisco 
● Gabriel del Fresno, hidalgo 
● Francisco delo Fresno, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo, y su hijo Alonso 
● Josef Gonzalez, hidalgo 
● Juan de Luege, hijo de Gaspar difunto, hidalgo 
● Josef Gonzalez, hidalgo 
● Francisco la Venta, hidalgo, y sus hijos Fausto, 
Francisco, y Bernardo 
● Juan dela Bega, hidalgo 
● Francisco dela Bega, hidalgo 
● Francisco Torre, hidalgo, y sus hijos Bernardo, 
Gabriel, y Francisco 
● Josef Garcia, hidalgo, y sus hijos Vicente, Josef, 
y Bernardo 
● Josef Aguiloche, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, y Alonso 
● Francisco Casanueva, hidalgo, y sus hijos 
Manuel, y Bernardo 
● Pedro del Vallin, hidalgo 
● Juan del Vallin, hidalgo 
● Josef del Ballin, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Juan Garcia, hidalgo, y sus hijos Josef, y  

Francisco 
● Antonio de Ovaya, hidalgo, y sus hijos 
Geronimo, Josef, y Vicente 
● Josef Garcia, hidalgo 
● Benito Garcia, hidalgo 
● Gabriel de Ovaya, hidalgo 
● Josef de Ovaya, hidalgo, y su hijo Josef 
● Alonso de Ovaya, hidalgo, y su hijo Bartholome 
● Carlos Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Gabriel, 
Fracsco, y Josef 
● Josef dela Venta, hidalgo, y su hijo Juan 
Ojo ● Rodrigo Vigil, forastero, justifique 
● Juan de San Martin, hidalgo, y sus hijo Rafael, y 
Jacinto 
● Josef San Martin, hidalgo, y ausente 
● Antonio dela Venta, hidalgo, y sus hijos Vicente, 
Matheo, Bernardo, Francisco, y Josef, y Antonio 
● Manuel de Solares, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Aguiloche, hidalgo, y su hijo Antonio 
● Juan Gonzalez, hidalgo 
● Antonio Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Bernardo 
● Francisco delos Toyos, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Fernandez, hidalgo, y su hijo Cipriano 
● Albaro dela Benta, hidalgo, y su hijo Josef 
● Juan de Lotero, hidalgo, y su hijo Juan 
● Francisco dela Venta, hidalgo 
● Josef dela Venta hidalgo, y su hijo Manuel 
● Francisco, Alonso, Antonio, Baleriano, y Carlos, 
hijos de Juan Alonso difunto, hidalgos 
● Pedro Ruiz Diaz, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Josef 
● Gabriel Cardin, hidalgo 
● Francisco, y Pascual Cardin, hidalgo, hijos de 
Josef difunto 
● Josef Cardin, ausente, hijo de Juan difunto,  
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hidalgo 
● Anselmo Garcia, hidalgo 
● Josef dela Meana, hidalgo, y sus hijos Fermin, 
Francisco, Josef, Bernardo, y Vicente 
● Josef Rosales, hidalgo 
● Juan dela Vega, hidalgo, y sus hijos Joseph, y 
Bernardo 
● Francisco del Ballin, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Josef, y Bernabe 
● Domingo del Ballin, hidalgo, y su hijo Ignacio 
● Manuel del Vallin, hidalgo, hijo de Thomas 
difunto 
● Josef dela Prida, hidalgo, hijo de Antonio difunto 
● Juan de Cardin, hidalgo, y sus hijos Mauro, 
Francisco, y Cayetano 
● Francisco dela Ventta, ausente, hidalgo 
● Don Marcos, y Don Genaro de la Huertta, 
ausentes, hidalos notorios 
● Antonio Moñiz, hidalgo, y ausente 
● Josef del Fresno, hidalgo, y ausente 
● Francisco Fernandez, hidalgo, ausente 
● Theodoro la Venta, hidalgo 
● Albaro Rosales, ausente, hidalgo 
● Manuel Torre, ausente en Piloña, hidalgo, y los 
hijos que este tenga 
● Casimiro Alonso, ausente, idalgo 
● Josef del Busto, hidalgo 
● Francisco del Busto Palacio, hidalgo, y su hijo 
Juan 
● Francisco del Busto Hortal, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Francisco dela Bega, hidalgo, y su hijo Juan 
● Francisco del Fresno, hidalgo, y sus hijos 
Bonifacio, Eugenio, Pedro, Bruno, Juan, y Manuel 
● Josef de Peruyera, hidalgo 
● Francisco del Valle, hidalgo, y sus hijos Camilo, 
Florencio, y Francisco 
● Josef del Valle, hidalgo 
● Josef dela Bega, hidalgo 
● Miguel dela Bega, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Josef del Fesno, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Josef dela Bega, hidalgo,y su hijo Josef 
● Juan Antonio del Busto, y su hermano Antonio, 
hijos de Francisco difunto hidalgos 
● Andres, y Thomas dela Bega, hijos de Juan 
difunto, hidalgos 
● Pedro del Hortal, hidalo, y sus hijos Nicolas, y 
Josef 
● Josef dela Prida, hidalgo, y su hijo Juan 
● Josef dela Bega Busto, hidalgo, y sus hijos Juan, 
y Manuel 
● Gabriel Gonzalez, hidalgo 
● Francisco Naredo, hidalgo, y su hijo Bernardo 

● Francisco Fernandez Venta, hidalgo, y su hijo 
Ramon 
● Miguel dela Prida, hidalgo, y su hijo Josef 
● Don Josed Gonzalez, hidalgo notorio 
● Don Juan Gonzalez, hidalgo notorio, y su hijo 
Don Bernardo 
● Domingo dela Bega, hidalgo, y sus hijos Andres, 
Bicente 
● Josef del Oro, hidalgo, y su hijo Pablo 
● Josef del Vallin, hidalgo 
● Nicolas de Ovaya, hidalgo, y su hijo Luis 
● Josef dela Prida Busto, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Josef Sanchez, hidalgo, y sus hijos Narciso, 
Francisco 
● Francisco del Oro Bega, hidalgo 
● Francisco del Oro, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Antonio 
● Miguel Sanchez, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Francisco del Vallin, hidalgo 
● Francisco dela Benta, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Nicolas 
● Ygsidro Alonso, hijo de Juan difunto, hidalgo 
● Francisco Fernandez Bustiello, hidalgo 
● Francisco Fernandez Hortal, hidalgo, y su hijo 
Juan 
● Cipriano delos Corrales, forastero, justifique 
● Melchor dela Prida, hidalgo 
● Thomas dela Benta, hidalgo, y su hijo Alonso 
● Josef del Busto, hidalgo 
● Francisco del Oro, hidalgo 
● Pedro del Hortal, hidalgo, y su hijo Juan 
● Francisco del Busto, hidalgo, y su hijo Vicente 
● Manuel Garcia, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Josef 
● Juan dela Bega, hidalgo 
● Ramon, y Juan dela Venta, hijos de Juan difunto, 
hidalgos, y su hermano Josef, ausente 
● Ambrosio la Prida, hijo de Antonio difunto, 
hidalgo 
● Antonio Gonzalez, hijo de Josef difunto, hidalgo 
● Fray Igsidoro de Lueje, hidalgo 
● Francisco dela Prida, hijo de Thomas difunto, 
hidalgo 
● Manuel, y Josef Ruvio, hijos de Josef difunto, 
hidalgos 
● Manuel Cabañas, hidalgo 
● Josef Cabañas, hidalgo 
● Don Francisco dela Huerta, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hijos Don Manuel, y Don Bernardo 
● Don Gabriel de Ovaya Empadronador como el de 
arriva, hidalgo notorio, y lo mismo sus hijo Don 
Marcelino 
● Josef Martin que da la presente lista, Labrador 

 
Con lo que dieron por fenecida esta lista, que firmaron con Su Merced, Señores Comisarios, y Procurador Llano 
de que yo Escribano doy fee= 
 

Antemy 
Joaquin Josef de Villaverde 
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Parroquia del Busto  
 
 

En dichas Casas Consistoriales de esta Villa y Conzejo de Villaviciosa a veinte y cuatro dias del Mes de Marzo 
de mil ochocientos y uno Su Merced mando comparecer a Don Francisco Muñiz, y a Don Narciso de Aguera 
Empadronadores nobles quienes juramentados a la presencia delos Señores Rejidores Comisarios, y Procurador 
General Llano dieron la lista en la forma siguiente= 
 
 
● Don Josef Perez del Busto, Cura de dicha 
parroquia, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conocido, Armas poner y pintar 
● Francisco Cobian, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Diego, Francisco, y Angelo 
● Benito Gonzalez, hidalgo, y su hijo Benito 
● Bernardo Gonzalez, hidalgo 
● Alonso Gonzalez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Josef 
● Juan dela Miyar, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef dela Aguera, hidalgo 
● Bernardo dela Aguera, hidalgo, y sus hijos 
Alonso, y Juan 
● Francisco Ceyanes, hidalgo 
● Juan de Ceyanes, ausente en Madrid, y los hijos 
que tenga 
● Juan de Viñes, hidalgo, y su hijo Bicentte 
● Gabriel de Cueli, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Migoya, hidalgo 
● Francisco de Viñes, hidalgo, y su hijo Juan 
● Bernardo Madiedo, hidalgo, y su hijo Juan 
● Lorenzo Madiedo, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Josef, Manuel, y Gabriel, hijos de Phelipe 
Madiedo, difunto, hidalgos 
● Francisco Madiedo, ygo de Roque difunto, 
hidalgo 
● Juan de Madiedo, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Josef 
● Francisco del Valle, hijo de Joaquin difunto, 
hidalgo 
● Francisco Cortina, hidalgo 
● Francisco Liñero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef, y Ignacio, hijos de Ignacio Ruvio difunto, 
hidalgos 
● Josef del Fresno, hidalgo 

● Josef, y Francisco Peruyera, hijos de Bernardo 
difunto, hidalgos 
● Felipe Moñiz, hidalgo 
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y sus hijos 
Bernardo, Josef, y Albaro 
● Francisco Sariego, hidalgo 
● Juan de Sariego, hijo de Juan difunto, hidalgo 
● Josef Gonzalez, hidalgo, y su hijo Juan 
● Francisco Costales, hijo de Josef difunto, hidalgo 
● Domingo de Pando, hidalgo 
● Antonio Cortina, hidalgo, y su hijo Antonio 
● Pedro Gancedo, hidalgo 
● Juan de Gancedo, hijo de Pedro difunto, hidalgo 
● Josef de Pando, hidalgo 
● Antonio Pando, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Francisco 
● Josef Cortina, hidalgo 
● Francisco Cortina, hijo de Josef difunto, hidalgo 
● Francisco de Pando, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Josef de Pando, hidalgo, y su hijo Ramon 
● Antonio, Gabriel, Bicente, y Josef Alonso, hijos 
de Josef difunto, hidalgos 
● Antonio de Sierra, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Torre, hidalgo, y sus hijos Josef, Benito, y 
Agustin 
● Francisco Noriega, hidalgo 
● Domingo Cortina, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Ramon, y Antonio 
● Rodrigo Cortina, hidalgo, y sus hijos Josef 
● Francisco Cortina, hidalgo, y sus hijos Lorenzo, y 
Cipriano 
● Juan Torre, hidalgo, y su hijo Mathias 
● Josef Ceyanes, hidalgo, y sus hijos Juan, y Josef 
● Juan Gonzalez, hidalgo 
● Jose Garcia, hijo de Andres difunto, hidalgo 
● Don Narciso dela Aguera uno delos que dan la  
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presente hita, hidalgo notorio, y sus hijos Don 
Francisco, y Don Manuerl 

● Don Francisco Muñiz, otro que tambien la da, 
hidalgo notorio, y su hijo Don Francisco 

 
Con lo que diron por fenecida, y acabada esta lista, firmola el Don Narciso que el otro dijo no saver con Su 
Merced, Señores Rejidores Comisarios, y Procurador General Llano de que yo Ecribano doy fee= 
 

Antemy 
Joaquin Josef de Villaverde 
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Parroquia de Camoca 
 
 

En dichas Casas Consistoriales de esta Villa y Conzejo de Villaviciosa a veintte y tres dias del Mes de Marzo de 
mil ochocientos y uno Su Merced mandó comparecer a Don Josef Ambas, Empadronador noble, y a Manuel 
Corrada por el Llano, y juramentados ala presencia delos Señores Rejidores Comisarios, Procurador General 
Llano prometieron dar vien y fielmente la lista, y lo hicieron en la forma siguiente= 
 
 
● Don Josef Gonzalez Valdes, Cura Interino de 
dicha Parroquia, hidalgo 
● Manuel de Caso, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Vicente 
● Domingo Ruvio, hidalgo, y sus hijos Fray 
Francisco, Religioso Alcantarista, y Fray Pedro, 
Religioso de la misma Orden 
● Domingo Ruvio menor, hidalgo 
● Francisco Valdes, hidalgo 
● Josef de Caso, hidalgo, y sus hijos Juan, y Josef 
● Manuel Crespo, hidalgo, y sus hijos Bernardo en 
Mexico, Josef, Francisco, y Manuel 
● Don Rodrigo Solares, hidalgo notorio, y sus hijos 
Don Francisco, Soldado, Don Rodrigo en Mexico, 
Don Tomas, Don Benito, y Don Juan 
● Bernardo Fernandez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Solares, soltero, hidalgo 
● Don Josef Solares, Cura de San Pedro de 
Rodielmo, hidalgo notorio 
● Don Francisco Solares Gonzalez, hidalgo notorio, 
y su hijo Don Bernardo 
● Don Domingo Solares, hidalgo notorio 
● Don Bernardo Solares Gonzalez, hidalgo notorio 
● Don Jose Vilar, Presvitero, hidalgo notorio 
● Gonzalo Villar, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Pedro 
● Lorenzo Antonio Fernandez, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Domingo, y Manuel 
● Josef Carniado, hidalgo 
● Bernardo Carniado, residente en Andalucia, 
hidalgo 
● Fray Diego Villar, Religioso de San Francisco, 
hidalgo 
● Francisco Solares dela Gerra, hidalgo, y sus hijos 
Josef, y Juan 
● Josef Suarez, hidalgo, y su hijo Josef 

● Francisco Cobian Parajon, hidalgo, y sus hijos 
Josef, y Domingo 
● Juan Antonio Cobian, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Josef, y Ermenegildo 
● Francisco Carniado Cobian, hidalgo 
● Francisco Cobian Carniado, hidalgo 
● Ramon de Pando, hidalgo 
● Juan Fernandez, hidalgo 
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Juan, Bernardo 
● Josef Gonzalez Solares, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Bernardo, y Pedro 
● Juan Solares Ballines, hidalgo 
● Francisco Solares Ballines, hidalgo, y sus hijos 
Josef, y Bernardo 
● Josef Solares, hidalgo, y su hijo Ramon 
● Alonso del Rivero, hidalgo 
● Pedro Solares, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Josef 
● Josef Solares Cobian, ausente en Mexico, hidalgo 
● Francisco Carabia, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Domingo Mieres, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Don Francisco Mieres Villar, ausente en Mexico, 
hidalgo notorio 
● Don Manuel de Mieres Villar, ausente en 
Palencia, hidalgo notorio 
● Fray Gonzalo Mieres Villar, Religioso Dominico, 
hidalgo 
● Diego Fernandez, hidalgo 
● Francisco Fernandez Valdes, hidalgo, y su 
hermano Bernardo 
● Pedro de Mieres Villar, hidalgo, y residente en 
Andalucia 
● Josef Cobian Mieres, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Josef 
● Josef Cobian Albarez, hidalgo,  sus hijos Juan, y  
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Josef 
● Juan Antonio Cobian Albarez, residente en 
Mexico, hidalgo 
● Francisco Cobian Albarez, sirviendo en la 
Armada, hidalgo 
● Manuel de Mieres Ballina, soldado de Brigado, 
hidalgo 
● Geronimo Valdes, y su hermano, hijos de Josef 
difunto, hidalgos 
● Josef Cobian Caso, hidalgo, y su hijo Diego 
● Vicente Palacio, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Francisco 
● Manuel del Valle, hidalgo, y su hijo Francisco 
ausente en Mexico 

● Josef Mieres Villar, hidalgo 
● Vicente Mieres Fernandez, hijo de Juan Antonio 
difunto, hidalgo 
● El hermano Antonio Valdes, donado en un 
combento en Jerez, hidalgo 
● Josef Fernandez Busto, hidalgo, y su hijo Joaquin 
● Don Josef Garcia Ambas y Busto, hidalgo 
notorio, y es el que da la presente lista 
● Pedro Fernandez de Taloca, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Pedro Fernandi, Labrador 
● Manuel Corrada menor, Labrador 
● Manuel Corrada, que da la presente lista, 
Labrador 

 
Con lo que dieron por fenecida, y acabada esta lista, y la firmaron con Su Merced, Señores Rejidores 
Comisarios, Procurador Llano de que yo Escribano doy fee= 
 

Antemy 
Joaquin Josef de Villaverde 
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Parroquia de Carda 
 
 

En dicho dia, y Casas Consistoriales de esta Villa, y Conzejo de Villaviciosa que es el veinte y seis de Fevrero de 
mil ochocientos y uno estando juntos su Merced, y dichos Señores Comisarios por la Justicia, y Ayuntamiento 
con presencia de Pedro Oriyes Procurador General Llano se presento Don Manuel Muñiz Empadronador Noble, 
y Pedro Fernandez por el estado Llano, a quienes se les tomó juramento, el que hicieron segun derecho bajo del 
que prometieron dar la lista bien y fielmentte, y lo hicieron en la forma siguiente= 
 
 
● Don Francisco Requejado, Cura de dicha 
Parroquia 
● Don Francisco del Rivero, Presvitero, hidalgo 
● Don Francisco del Rivero Hevia, hidalgo, y lo 
mismo los hijos que este tenga 
● Jacinto del Rivero Hevia, hidalgo, y lo mismo los 
hijos que este tenga 
● Don Francisco de la Bega Villaverde, hidalgo 
notorio, y lo mismo su hijo Don Josef 
● Juan de Bega, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Vicente Josef 
● Juan Fernandez Medio, ausente en Llanes, 
hidalgo, y lo mismo los hijos que este tenga 
● Manuel Fernandez Medio, hidalgo, y lo mismo 
los hijos que este tenga, y ausente en Cabranes 
● Francisco Fernandez Medio, hidalgo, y lo mismo 
los hijos que este tenga 
● Manuel Fernandez Aldonza, ausente, hidalgo, y 
lo mismo su hermano Alonso 
● Bernardo del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Bernardo, Juan, y Antonio 
● Bernardo Posada, hidalgo 
● Josef del Medio, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Juan 
● Joseph del Thoral, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Josef, Francisco, y Fernando 
● Nicolas Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Pedro 
● Josef del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, Francisco, y Ramon 
● Antonio del Rivero, hidalgo, y lo mismo su 
hermano Juan, hijos de Diego difunto 
● Thomas de Villar, hidalgo 
● Francisco, Josef, Ramon, Francisco Juan, y  

Bernardo, hijos de Francisco Villar difunto, 
hidalgos 
● Alonso Villar, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo 
● Juan Muñiz, hidalgo notorio 
● Diego y Josef, hijos de Diego de Pando difunto, 
hidalgos 
● Antonio del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus 
hermanos Josef, Juan, Bernardo, y Manuel, todos 
hijos de Juan del Rivero difuntto 
● Domingo Fernandez, hidalo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Antonio, Francisco, y Josef 
● Bernardo Lueje, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Francisco Fernandez Miyar, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Francisco, Josef, y Pedro 
● Francisco Fernandez Sanchez, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Francisco de Lueje, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Josef de Lueje, hidalgo 
● Manuel de Lueje, hidalgo 
● Manuel de Lueje Garcia, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Josef Antonio 
● Antonio de Lueje, hidalgo, y lo mismo Juan, 
Diego, Manuel, Bernado, y Francisco Antonio 
● Josef Thomas, y su hermano Francisco, hijos de 
Nicolas, de Nicolas difunto, hidalgos 
● Francisco Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Santos 
● Juan Manuel Fernandez Rivero, hidalgo, y lo 
mismo los hijos que tenga, que por estar ausentes se 
ignoran sus nombres 
● Alonso Fernandez Rivero, hijo de Juan, hidalgo 
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● Francisco Fernandez, hidalgo notorio, y lo mismo 
su hijo Francisco 
● Bernardo de Luege, hidalgo 
● Bernardo Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Bernardo, y Francisco 
● Ramon Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joaquin Antonio 
● Josef del Rivero, hidalgo 
● Francisco del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Gabriel, Francisco, Josef, y Manuel 

● Josef Pedrayes, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Pedro Sanchez, hidalgo 
● Don Manuel Muñiz que da la presente lista, 
hidalgo notorio, y lo mismo sus hijos Francisco, 
Juan, y Santos 
● Juan de Bedriñana, Labrador 
● Josef Pescalin, Lavrador 
● Juan Pescalin, Lavrador 
● Pedro Fernandez que da la lista, labrador 

 
Con lo que dieron por fenecida la lista, y se ratificaron en el juramento, que llevan echo, firmólo Su Merced, y 
Señores Rejidores Comisarios junto con el Empadronador Noble, y Procurador General Llano, y el Listador por 
este estado no firmó, que dijo no saver, y en este Estado por Don Manuel Muñiz se espuso haversele olbidado 
Manuel de Aguera, hijo de Marcos difunto, hidalgos. Asi doy fé= 
 

Antemy 
Joaquin Josef de Villaverde 
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Parroquia de Careñes 
 
 

En dichas Casas Consistoriales de esta Villa, y Conzejo de Villaviciosa a veinte y seis de Marzo de ochocientos 
y uno, hizo comparecer a Don Juan de Nava Empadronandor noble, y a Fernando Fernandez por el llano, quienes 
juramentados segun derecho a presencia delos Señores Comisarios, y Procurador Llano dieron la lista el la forma 
siguiente= 
 
 
● Don Francisco Antonio Arce Valdes, Cura de 
dicha parroquia, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conocido, Armas poner y pintar 
● Josef Barredo, hidalgo 
● Francisco Costales Sanchez, hidalgo notorio, y 
sus hijos Manuel, y Juan 
● Josef Alonso Sanchez, hidalgo notorio, y su hijo 
Bernardo 
● Juan Pardo, hidalgo notorio 
● Francisco, y Simon Pardo, hijos de Juan difunto, 
hidalgos notorios 
● Francisco de Nava Medio, hidalgo notorio, y su 
hijo Manuel 
● Manuel de Costales Moris, hidalgo notorio, y su 
hijo Josef 
● Manuel de Costales Barzana, hidalgo 
● Pedro, y Josef de Nava, hijos de Pedro difunto, 
hidalgos 
● Josef de Rivas, hijo de Gabriel difunto, hidalgo 
● Juan Pardo Cifuentes, hidalgo, y sus hijos 
Manuel, y Pedro 
● Juan Fernandez, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, y Manuel 
● Manuel de Costales Nava, hidalgo 
● Juan de Nava Pidal, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Manuel, Juan, y Josef 
● Manuel del Toral Medio, hidalgo, y sus hijos 
Manuel, y Francisco 
● Juan de Aceval Ordieres, hidalgo 
● Miguel Sanchez Ordieres, hidalgo, y sus hijos 
Josef, y Francisco 
● Manuel de Costales Sanchez, hidalgo, y su hijo 
Manuel 
● Josef Alonso Valdes, hidalgo notorio, y sus hijos 
Bernardo, Simon, y Manuel 

● Juan de CostalesTero, hijo de Pedro difunto, 
hidalgo 
● Josef de Hevia Pardo, y Francisco, y Juan sus 
hermanos hijos de Juan difuno, hidalgos 
● Manuel de Buznego, hidalgo 
● Pedro de Aceval Nava, hidalgo 
● Manuel del Toral Varredo, y su hermano  
● Francisco Sanchez, hidago, y sus hijos Bernardo, 
Josef, Francisco, Juan, y Nicolas 
● Miguel de Barredo Pidal, y su hermano Diego, 
hijos de Miguel difunto, hidalgos 
● Juan de Vuznego Tuero, hidalgo 
● Francisco Toral Medio, hidalgo, y sus hijos Juan, 
y Manuel 
● Juan de Costales Garcia, hidalgo 
● Pedro Moris Nava, hidalgo 
● Miguel Sanchez Alonso, hidalgo, y su hijo Juan 
Sanchez 
● Francisco dela Piñera, hidalgo, y su hijo Juan 
● Pedro Perez, hidalgo, y sus hijos Benito, Joaquin, 
Andres, y Francisco, Manuel y Josef ausentes en el 
Reino de Mejico 
● Francisco Moreda, hidalgo 
● Juan de Pidal, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef Pidal, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Don Josef Alonso Granda, hidalgo notorio, y su 
hijo Manuel 
● Roque, Manuel, y Alonso, y Granda hijos de Don 
Pedro difunto, hidalgos 
● Francisco Alonso Granda, ausente, hidalgo 
notorio 
● Josef Toral, hidalgo, y sus hijos Josef, y Luis 
● Josef Barredo Candas, y Angel su hermano 
ausente, hidalgos 
● Juan Perez, hidalgo 
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● Josef, y Francisco Costales Moreda, ausentes, 
hijos de Josef difunto, hidalgos 
● Juan de Barredo Candas, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Josef 
● Pedro Sanchez, hidalgo 
● Domingo Moris Ordieres, hidalgo 
● Francisco Moris Carrera, hidalgo 
● Francisco Vilaverde, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Gabriel Lozana, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Juan de Tuero Costales, hidalgo 
● Domingo Carniado, hidalgo, y su hijo Francisco 
ausente 
● Pedro Ordieres, hidalgo 
● Josef Moris, hidalgo, y sus hijos Diego, Pedro, 
Roque, y Josef 
● Francisco Sanchez Barredo, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Josef 
● Juan Sanchez Buznego, hidalgo 

● Francisco Sanchez Toral, hidalgo 
● Francico Buznego Garcia, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Josef Buznego Garcia, hidalgo, y ausente 
● Juan, y Benito Garcia, ausentes, hidalgos 
● Juan Sanchez Carriles, hidalgo 
● Juan de Nava Ordieres, hidalgo, y su hijo Juan 
● Miguel, y Pedro Buznego Sanchez, hidalgos 
● Juan de Barredo Nva, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Miguel 
● Don Juan de Nava Pardo, que da la presente lista, 
hidalgo notorio, y sus hijos Don Juan ausente en 
Mejico, y Don Josef 
● Manuel de Pidal Gixon, hidalgo notorio, y su hijo 
Josef 
● Fernando Fernandez, listador por su estado, 
Labrador

 
 
Con lo que dieron por fenecida la lista consecuente al juramento que llevan hecho, y lo firmaron junto con Su 
Merced, y Señores Rejidores Comisarios, y Procurador General Llano de que yo Escribano doy fee= 
 

Antemy,  
Joaquin Josef de Villaverde 
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Parroquia de Castiello la Marina 
 
 

En las Casas Consistoriales de esta Villa y Conzejo de Villaviciosa a veine dias del Mes de Marzo de mil 
ochocientos y uno para proseguir en la Calle-hita comparecieron Don Agustin de Acebal, Empadronador Noble, 
y Josef Fernandez, Llano por la parroquia de Castiello la Marina de que Su Merced por ante mi Escribano a la 
presencia delos Señores Comisarios, y de Pedro Oriyes, Procurador Llano tomó, recivio juramento, que hicieron 
segun derecho de dar fielmente la lista, lo que ejecutaron en la forma siguiente= 
 
 
● Don Francisco Maria de Arce Cardin, menores de 
Don Gaspar difunto, hidalgo notorio, de Casa y 
Solar conocido, Armas poner, y pintar 
● Don Josef Maria de Arce, Cura propio de Tudela, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conocido, Armas 
poner y pinttar 
● Don Francisco de Arce, Cura de Careñes, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido, Armas poner y 
pintar 
● Thorivio Solares, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Manuel 
● Juan, y Josef menores de Pedro Cobian difunto, 
hidalgos 
● Josef Albarez, menor de Francisco, hidalgo 
● Juan de Arce, hidalgo, y sus hijos Juan, y Josef 
● Agustin de Cobian, hidalgo 
● Josef Cobian, hidalgo, y sus hijos Josef, Agustin, 
y Francisco 
● Geronimo de Serdo, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Francisco Acebedo, ausente, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Francisco Cobian, hidalgo 
● Juan de Tuero, hidalgo 
● Sebastian de Tuero, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Luis 
● Francisco Buznego, hidalgo, y sus hijos Gaspar, 
Francisco 
● Felipe Buznego, hidalgo 
● Josef Martinez, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Manuel, Ramon, y Pedro 
● Josef Martinez Costales, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Domingo 
● Manuel de Nava, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Manuel, Josef, Ramon, y Juan 

● Manuel Albarez, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Juan 
● Don Josef Acebal Cobian, hidalgo notorio, y su 
hijo Manuel 
● Josef Costales, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Josef, y Manuel 
● Bernardo Costales, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Luis 
● Juan de Costales, hidalgo, y sus hijos Pedro, 
Josef, y Agustin 
● Francisco Turueño, hidalgo 
● Juan de Cobian, hidalgo, y su hijo Josef 
● Juan de Cobian Cespes, hidalgo 
● Josef e Nava, menor de Carlos, difunto, hidalgo 
● Phelipe de Tuero, hidalgo, y sus hijos Gaspar, y 
Francisco 
● Francisco de Tuero, hidalgo notorio, y sus hijos 
Manuel, Miguel, y Francisco 
● Cipriano de Tuero, hidalgo notorio, y sus hijos 
Josef, y Manuel 
● Josef de Barzana, hidalgo, y su hijo Josef 
● Manuel de Tuero, mnor de Juan difunto, hidalgo 
notorio 
● Manuel, Josef, y Benito, menores de Alonso 
Miranda difunto, hidalgo 
● Manuel de Baseta, hidalgo, ysus hijos Manuel, y 
Juan 
● Agustin de Valdes Buznego, ausente en Indias, 
menor de Francisco difunto, hidalgo 
● Ignacio Garcia Quintana, ausente en Indias, 
hidalgo, y su hijo Manuel 
● Francisco de Tuero Loredo, ausente en Indias, 
hidalgo, y sus hijos Manuel, y Francisco 
● Juan Fernandez, ausente, hidalgo 
● Manuel, Josef, Pedro, y Josef, menores de Pedro  
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Costales ausentes, hidalgos 
● Agustin, Manuel, y Francisco, y otro Francisco, 
menores de Nicolas de Arce, hidalgos notorios 
● Juan, y Nicolas de Cespes, menores de Gaspar de 
Cespes, hidalgos 
● Francisco Fernandez Cespes, menor de Juan, 
hidalgo 
● Francisco, y Josef Buznego, ausentes, hidalgos 
Ojo ● Manuel, Agustin, hijos de Juan dela Piñera 
difunto, forasteros, no justifiquen para la primera 
Calle-hita 
Ojo ● Luis Menendez, forastero, justifique (provo) 
Ojo ● Francisco Elias, forastero, justifique 
● Manuel de Tuero, hidalgo notorio, y su hijo Josef 
● Francisco Garcia, menor de Manuel difunto, 
hidalgo 
● Francisco Moris, hidalgo 
● Lorenzo Martinez, menor de Domingo, difunto, 
hidalgo 
● Josef Buznego Monte, hidalgo, y sus hijos Josef, 
y Manuel 
● Francisco, y Josef, menores de Francisco 
Buznego, difunto, hidalgo 
● Manuel de Tuero Albarez, hidalgo notorio, y su 
hijo Francisco 
● Josef de Acebal, hidalgo 
● Andres de Acebal, hidalgo notorio, y sus hijos 
Miguel, Josef, y Benito 
● Francisco Baldes, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Josef 
● Francisco Ordieres, hidalgo notorio 
● Francisco Garcia Sanfeliz, menor de Juan, 
hidalgo 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y sus hijos Ramon, y 
Manuel 
● Josef Buznego, hidalgo 
● Luis Buznego, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Francisco, Manuel 
● Manuel Suarez, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Manuel de Costales, menor de Cipriano, hidalgo 
● Francisco Miranda, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Manuel de Costales Miranda, hidalgo 
● Francisco Ordieres Buznego, hidalgo notorio 
● Miguel del Acebal, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Juan 
● Josef de Castro, hidalgo 

● Don Josef del Monte Villaberde, menor de Juan 
ausente en Indias, hidalgo 
● Rodrigo dela Huertta, hidalgo notorio 
● Pedro de Tuero, hidalgo y sus hijos Francisco, y 
Josef 
● Roque de Ordieres, hidalgo notorio, y sus hijos 
Francisco, Manuel, y Philipe 
● Josef Fernandez, hidalgo, y sus hijos Josef, Juan, 
y Manuel 
● Josef de Ordieres, hidalgo notorio 
● Francisco de Ordieres, hidalgo notorio, y lo 
mismo su hijo Josef 
● Francisco Sanfeliz, hidalgo, y su hijo Josef 
● Miguel Albarez, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Juan, y Francisco 
● Josef Albarez, hidalgo 
● Francisco de Arce, menor de Francisco difunto, 
hidalgo 
● Francisco Garcia Moris, hidalgo 
● Manuel de Costales, menor de Manuel difunto, 
hidalgo 
● Manuel de Pidal, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Manuel Moris, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Manuel Garcia delos Pinares, menor de Ignacio 
difunto, hidalgo 
● Domingo de Ordieres, hidalgo notorio, y su hijo 
Manuel 
● Josef de Ordieres, hidalgo notorio, y sus hijos 
Manuel, y Josef 
● Juan Martinez, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Diego Ordieres, hidalgo notorio, y sus hijos 
Francisco, y Phelipe 
● Francisco Martinez, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Francisco Garcia delos Pinares, hidalgo, y sus 
hijos Francisco, Benito, Josef, y Manuel 
● Francisco, y Manuel, menores de Juan Garcia, 
difunto, hidalgos 
● Juan de Costales, hidalgo 
● Miguel Garcia delos Pinares, hidalgo, y sus hijos 
Josef, Francisco, Benito, y Juan 
● Francisco Pelaez, hidalgo, y sus hijos Phelipe, y 
Manuel 
● Francisco de Arce, hidalgo notorio 
● Don Agustin de Acebal, hidalgo notorio 
● Josef Fernandez que asistio a esta lista por el 
estado Labrador 

 
Con lo que dieron por fenecida esta lista, que firmo el Acebal, y no el Fernandez que dijo no saber, hicieron lo 
Su Merced, y Comisarios con el Procurador Llano de que yo Escribano doy fee= 
 

Antemy 
Joaquin Josef de Villaverde 
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Parroquia de Cazanes 
 
 

En las Casas Consistoriales de esta Villa, y Conzejo de Villaviciosa a diez y siete dias del Mes de Marzo de mil 
ochocientos y uno Su Merced ala presencia de los Señores Comisarios, y Procurador General hizo comparecer 
A Don Rodrigo Fernandez Empadronador Noble, y a Francisco del Vallin por el Llano, quien juramentados 
dieron la lista en la forma siguiente= 
 
 
● Don Joaquin de Valdes Sorribas, Cura Parroco de 
dicha parroquia, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conocido, Armas poner, y lo mismo su hermano 
Don Vicente residente en Madrid 
● Don Joaquin Garcia, residnte en Piloña, hidalgo 
notorio 
● Don Antonio Maria Valdes Sorribas, Dueño de 
esta Casa, Alferez mayor de Cabranes, Señor del 
Coto, y jurisdicion de Lodeña, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conocido, Armas poner y pintar, y lo 
miso su hijo Don Rafael 
● Don Fernando de Valdes Sorrivas, Cura de 
Pintueles, Don Francisco Valdes Sorrivas, Guardia 
de Corps dela Compañia Española, y Don Vicentte 
Valdes Sorribas hermanos, y menores que quedaron 
de Don Rafael Valdes Sorribas difunto, hidalgos 
notorios de Casa y Solar conocido, Armas poner y 
pintar 
● Don Fernando Carlos Valdes Hevia, Rejidor 
perpetuo de la Villa de Jixon, y residente en ella, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conocido, Armas 
poner y pintar, y lo mismo sus hijos lexitimos Don 
Juan de Pumuzeño, teniente del Rejimento 
Provincial, Don Josef, Don Lorenzo, Don Joaqun 
ausente en Gixon 
● Fray Manuel de Hevia, del Orden de San Benito, 
hidalgo notorio 
● Don Antonio Fernandez Costales, ausente en 
Mejico, hidalgo notorio, y lo mismo sus hijos 
lejitimos Don Joaquin, y Don Antonio ausentes en 
Mejico 
● Francisco Solares, hidalgo, y su hijo Juan ausente 
● Josef Solares, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Josef 
● Pedro Perez, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Josef 

● Francisco Rodriguez, hidalgo 
● Nicolas de Miranda, hidalgo 
● Francisco Ruvio, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Francisco Ruvio, ausente en Piloña, hidalgo, y lo 
mismo los hijos que tenga 
● Francisco Garcia, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Pedro, y Francisco 
● Francisco Hevia, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Pedro Rodriguez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Garcia Rivero, hidalgo, y sus hijos 
Bernardo, Francisco y Manuel 
● Francisco Garcia Rivero, hidalgo, y sus hijos 
Josef, y Antonio 
● Alonso del Rey, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Josef 
● Antonio del Rey, hidalgo 
● Manuel Rodriguez, hidalgo 
● Pedro de Medio, y su hijo Josef 
● Josef del Thoral, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Geronimo Fernandez, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Juan de Mieres, hidalgo, y sus hijos Juan, Joseph, 
y Francisco 
● Josef Rodriguez, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Josef 
● Josef Cueli, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Josef Hevia, hidalgo, y sus hijos Josef, y Andres 
● Juan del Rey, hidalgo 
● Toribio Solares, hidalgo, y sus hijos Pedro, y 
Josef Ramon 
● Francisco Amandi, hidalgo 
● Josef Valdes, hidalgo, y su hijo Juan 
● Josef Garcia, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Garcia Cueli, hidalgo, y su hijo Josef 
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● Josef de Medio, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Domingo Martinez, hidalgo 
● Josef Perez, hidalgo 
● Francisco Perez, hidalgo, y su hijo Francisco, 
ausente 
● Josef Gancedo, hidalgo 
● Josef Peruyera, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Josef Gallinal, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan de Gallinal, hidalgo, y sus hijos Pedro, Juan, 
y Antonio 
● Josef Valdes, hidalgo, y sus hijos Josef, y Juan 
● Pedro Ovaya, hidalgo 
● Rodrigo Perez, hidalgo 
● Francisco Miranda, hidalgo, y sus hijos Antonio, 
y Gabriel 
● Domingo Ovaya, hidalgo 
● Gabriel Sanchez, hidalgo, y ausente en Sevilla 
● Josef Ovaya, hidalgo, hijo de Francisco difunto 
● Santiago Peruyera, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Antonio Peruyera, hidalgo, y ausente, y su hijo 
Josef 
● Antonio Bega, hidalgo, y sus hijos Antonio, y 
Manuel 
● Josef Serdo, hidalgo, y sus hijo Juan 
● Juan de Baldes, ausente, hidalgo, y sus hijos 
Pedro, y Josef 
● Francisco del Rey, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Fernandez, hidalgo, y ausente, y su hijo 
Josef 

● Pedro Amandi, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef Amandi, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Gabriel, Bernado, Josef, Juan, y Joaquin 
● Domingo Garcia, hidalgo 
● Juan Garcia, hidalgo 
● Francisco, Juan, y Pedro Valdes, hijos de 
Santiago difunto, hidalgos 
● Rafael, y Alexandro Perez, hijos de Pedro 
difunto, hidalgos 
● Manuel de Valdes, ausente, hidalgo 
● Juan Fernandez, hijo de Antonio difunto, hidalgo 
● Juan Fernandez,ausente, hidalgo, y los hijos que 
tenga 
● Josef Fernandez, hidalgo, y ausente, y los hijos 
que tenga 
● Don Rodrigo Fernandez, hidalgo notorio, y sus 
hijos Don Antonio, Don Rafael, y Don Bernado 
● Francisco del Ballin mayor, Labrador 
● Antonio del Ballin, Labrador 
● Josef del Ballin, Labrador 
● Bernardo Taniello, Labrador 
● Francisco del Rivero, Labrador 
● Josef del Rivero, Labrador 
● Juan del Rivero, Labrador 
● Antonio de Moriyon, Labrador 
● Francisco la Iglesia, Labrador 
● Francisco del Ballin menor, que da la lista, 
Labrador 
● Antonio Sanchez, hidalgo

 
 
Con lo que dieron por fenecida esta lista, y lo firmaron con Su Merced, y Señores Comisarios, y Procurador 
General Llano de que yo Escibano doy fee= 
 

Antemy 
Joaquin Josef de Villaverde 
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Parroquia de Celada 
 
 

En las Casas Consitoriales de esta Villa, y Concezejo de Villaviciosa aveinte y ocho de Fevrero de mil 
ochocientos uno Su Merced el Señor Josef del Canto y Nava, Rejidor de Cano que ejerce la jurisdicion por 
ausencia del Proprietario, quien a presencia de los Señores Rejidores Comisarios, y Procurador General Llano 
hizo comparecer a Don Juan Alonso de la Espina que bajo del juramento que hizo segun derecho, y prometio dar 
la lista bien, y fielmente lo que hizo en la forma siguiente= 
 
 
● Don Josef Antonio Moran Hevia, Cura Parrocho 
de dicha parroquia, aunque consta alos Comisarios 
su nobleza por no la autentizar se le pone por 
forastero 
● Don Miguel Alonso de la Espina, Previtero, y 
Capellan delas Niñas de Loreto, ausente en Madrid, 
hidalgo notorio de Solar conocido 
● Don Josef Suarez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Fray Manuel Monge Bernardo, Fray Francisco de la 
Orden de San Benito, Matheo, Juan, y Alonso 
● Francisco Cardin, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Antonio, y Josef 
● Manuel Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Mauricio, Santos, y Bernardo 
● Francisco Miranda, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel Josef de Pando, hidalgo 
● Francisco Rodriguez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, y Bernardo 
● Manuel Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Diego Fernandez, hidalgo 
● Emeterio Albarez, hidalgo 
● Francisco Arboleya, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, Santos, Alonso, Gabriel, y Bernardo 
● Manuel Ambas, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 

● Pedro Garcia de la Huerta, hidalgo 
● Phelipe Garcia dela Huertta, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Bernardo 
● Fernando de Ramos, hidalgo 
● Lucas Lagar, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bartholome 
● Alonso Norniella, hidalgo 
● Francisco Villar, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Nicolas 
● Miguel Norniella, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Phelipe, Francisco, Manuel, Santos, y Joaquin 
● Juan Miranda, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Antoine Ballines, hidalgo 
● Gabriel Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Don Bernardo, Cura de Soto de Luiña, y Josef 
● Alonso de Pando, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Juan 
● Francisco Fernandez, hidalgo, ausente 
● Don Juan Alonso dela Espina que da la lista, 
hidalgo notoio de Solar conocido, y lo mismo sus 
hijos Don Francisco, Don Juan, Don Josef, Don 
Manuel, Don Vicente, y Don Santos 
● Fernando Martin, Labrador 
● Bernardo Martin que devio dar la lista por este 
estado, Labrador 

 
Con lo que dieron por fenecida la lista, y el Don Juan dijo que por no saver firmar el listador por el estado Llano 
lo haria por el, firmolo Su Merced, y Señores Rejidores Comisarios juntto con el Procurador General Llano de 
que yo Escribano doy fé= 
 

Antemy 
Joaquin Josef de Villaverde 
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Parroquia de Coro 
 
 

En las Casas Consistoriales de esta Villa, y Conzejo de Villaviciosa a diez y seis de Marzo de mil ochocientos y 
uno Su Merced el Señor Don Josef Mariano Balbin mando comparecer a Don Josef Garcia Poladura 
Empadronador Noble, y a Josef Oriyes por el Llano, de quien tomó juramento, que hicieron segun derecho a la 
presencia de los Señores Rejidores Comisarios, y Procurador General Llano, y prometieron dar la lista fielmente 
verificandolo en la forma siguiente= 
 
 
● Don Manuel Roces Menendez, Cura Parroco de 
dicha parroquia, hidalgo notorio 
● Francisco Rosales, hidalgo, y sus hijos Antonio, y 
Juan 
● Antonio Piñera, hidalgo 
● Thomas Piñera, hidalgo 
● Juan Garcia Orraca, hidalgo 
● Francisco Garcia Orraca, hidalgo 
● Josef Solis, hidalgo 
● Don Josef Garcia Norniella Junco, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido, Armas poner y 
pintar, y lo mismo sus hijos Don Josef Ramon, y 
Don Josef Paulo 
● Josef Garcia Solares, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Policarpo, y Francisco Solares, hijos d Francisco 
difunto, hidalgos 
● Matheo Gancedo, hidalgo 
● Patricio Gancedo y su hijo Josef, hidalgos 
● Josef Cortina, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Felix, y Rodrigo 
● Gabriel de Solares, hidalgo 
● Josef Madiedo, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Thomas, y Josef 
● Josef Orraca, hidalgo 
● Josef del Valle, hidalgo 
● Josef Alonso, hidalgo 
● Damaso, Manuel, Francisco, Santos, y Josef 
Garcia, hijos de Josef difunto, hidalgos 
● Juan de Bitienes, hidalgo, sus hijos Alberto, 
Bartholome, y Josef 
● Francisco Garcia, hidalgo, y sus hijos Cipriano, 
Fruto, Francisco, Juan, Miguel, Alonso, Josef, y 
Benito 
● Alonso de Ambas hidalgo, y su hijo Francisco 
● Cipriano dela Huerta, hidalgo, y su hijo Josef 

● Don Francisco Piñera, hidalgo notorio, y su hijo 
Josef 
● Francisco dela Huertta, y su hijo Silbestre 
● Domingo de Herra, hidalgo, y su hijo Ramon 
● Vicente dela Benta, hidalgo, y su hijo Rafael 
● Josef Fernandez, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Manuel 
● Josef de Medio, hidalgo 
● Pedro Ramon, hijos de Juan Garcia Poladura, 
hidalgos 
● Jose Fernandez, hidalgo 
● Francisco Garcia, hijo de Francisco difunto, 
hidalgo 
● Gabriel del Valle, hijo de Francisco difunto, 
hidalgo 
● Don Miguel dela Huerta, hidalgo notorio de Casa 
y Solar conocido 
● Juan Corttina, hidalgo, y su hijo Antonio 
● Francisco de Lotero, hidalgo, y sus hijo 
Clemente, y Francisco 
● Roque del Valle, hidalgo, y us hijos Antonio, y 
Francisco 
● Josef delos Toyos, hidalgo 
● Antonio Gonzalez, hidalgo 
● Manuel delos Toyos, hidalgo 
● Josef del Ballin, hidalgo 
● Fernando, y Josef, hijos de Josef dela Villa 
difunto, hidalgos 
● Antonio Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Henrrique, y Alonso 
● Bernardo Garcia, hidalgo 
● Bernardo Garcia, hijo de Diego difunto, hidalgo 
● Josef Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Felix, 
Francisco, Andres, y Josef 
● Josef Fernandez, hidalgo 
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● Santtiago Fernandez, hidalgo 
● Josef de Ambas, hidalgo 
● Francisco Robledo, hidalgo 
● Benito Garcia, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Antonio 
● Josef del Pedregal, hidalgo 
● Josef Fernandez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef, y Julian, hijos de Juan de Bega, hidalgo 
● Manuel Garcia, hidalgo, y sus hijos Antonio, y 
Juan 
● Albaro del Valle, hidalgo 
● Francisco Cagique, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Francisco Cobian, hidalgo 
● Gabriel Garcia, hidalgo, y su hijo Alonso 
● Josef Garcia, hidalgo 
● Bernardo Pedregal, hidalgo 
● Josef Cagique, hidalgo, y sus hijos Antonio, y 
Josef 
● Mathias de la Bega, hidalgo, y su hijo Lonardo 
● Francisco dela Bega, hidalgo 
● Juan de Thomas, hidalgo, y su hijo Manuel 
Ojo ● Josef Fernandez, forastero, justifique 
● Thoribio Sanchez, hidalgo 
● Mathias Garcia, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Antonio, y Faustino 
● Juan de Ambas, hidalgo, y su hijo Josef 
● Antonio dela Bega, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Ambas, hidalgo, y su hijo Josef 
● Albaro Garcia, hidalgo, y su hijo Andres 
● Manuel Alonso, hijo de Josef difunto, hidalgo 
● Cosma Figaredo, hidalgo, y sus hijos Igsidoro, 
Francisco, y Antonio 
● Albaro de Ambas, hidalgo, y sus hijos Eusevio, y 
Cosme 
● Anttonio Garcia, hidalgo, y sus hijos Bonifacio, 
Geronimo, Juan, y Josef 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Josef Solares, hidalgo, y sus hijos Matheo 
Antonio, y Francisco 
● Francisco dela Meana, hidalgo, y sus hijos Josef, 
y Ramon, y Juan 
● Juan de Cuadra, hidalgo 
● Juan de Cuadra, hidalgo, y su hijo Juan 
● Josef de Cuadra, hidalgo 
● Francisco de Cuadra, hidalgo, y sus hijos Pablo, 
Roque, y Francisco 
● Josef Garcia, hidalgo 
● Josef Garcia Meana, hidalgo 
● Diego dela Meana, hidalgo, y sus hijos Melchor, 
Francisco, y Joaquin 
● Albaro Garcia, hidalgo, y su hijo Romualdo 
● Antonio Fernandez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Santos Fernandez, hidalgo 

● Francisco Fernandez, hidalgo, y sus hijos 
Manuel, Juan, Josef, y Francisco 
● Antonio Cajique, hidalgo, y sus hijos Bonifacio, 
Geronimo Juan, y Josef 
● Francisco Garcia, hidalgo, y su hijo Josef 
● Juan Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Matheo, y 
Francisco 
● Josef Garcia, hidalgo 
● Josef Figaredo, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Nicolas 
● Manuel Fernandez, hijo de Josef difunto, hidalgo 
● Manuel del Busto, hidalgo, y sus hijos Bernardo, 
Francisco, y Josef 
● Antonio Pereda, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Juan Pereda, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Nicolas Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Antonio, 
Manuel, Francisco, y Josef 
● Miguel de Herra, hijo de Francisco difunto, 
hidalgo 
● Josef Gonzalez, hidalgo 
● Cosme Figaredo, hidalgo 
● Francisco Figaredo, hidalgo 
● Francisco dela Fuentte, hidalgo 
● Juan Gonzalez, hidalgo 
● Manuel Figaredo, hidalgo, y su hijo Josef 
● Vicente dela Bentta, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Manuel, y Josef, hijos de Josef Peruyera difunto, 
hidalgos 
● Antonio Gonzalez, hidalgo, y su hijo Roque 
● Josef Vitienes, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, y Alonso 
● Francisco Peruyera, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, Manuel, y Josef 
● Juan Pereda, hidalgo 
● Josef Alonso, y Miguel, hijos de Josef Sanchez 
difunto, hidalgos 
● Santos, Manuel, y Francisco hijos de Pedro del 
Oro difunto, hidalgos 
● Josef dela Benta, hidalgo, y hijo de Vicente 
difunto 
● Josef Gonzalez, hijo de Josef ausente, hidalgo 
● Alonso Gonzalez, hijo de Josef difunto, hidalgo 
● Phelipe Christobal, hijo de Domingo difunto, 
hidalgo 
● Don Josef Garcia Poladura, que da la presente 
lista, hidalgo notorio, y lo mismo sus hijos Don 
Francisco, Don Froilan, Don Noberto, y Don Josef 
● Francisco Martin, Labrador 
● Bonifacio Oriyes, Labrador 
● Jose Oriyes, Labrador 
● Josef Fernandez, hidalgo, y sus hijos Alonso, y 
Josef 

 
Con lo que dieron por fenecida esta lista que firmaron juntos con Su Merced, y Comisarios, Procurador Llano de 
que yo Escribano doy fe= 
 

Antemy 
Joaquin Josef de Villaverde 
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Parroquia de Fuentes 
 
 

En dicha Villa y Conzejo de Villaviciosa, y Casas Consistoriales de ella a veinte y seis de Febrero de mil 
ochocientos y uno se juntaron Su Merced el Señor Don Josef Mariano Balbin Diputado de este Principado 
Rejidor perpetuo, y Juez noble que ejerce la jurisdicion, y los Señores Don Josef Florez Solares, y Don Alonso 
Victorio de la Concha Rejidores perpetuos, y Comisarios nombrados por la Justicia, y Ayuntamiento, y con 
asistencia de Pedro Oriyes Procurador por el estado Llano teniendo en su presencia a Don Diego del Valle 
Empadronador Noble por la parroquia de Fuentes, y a Francisco dela Prida por el estado Llano les tomó y recivió 
juramento que hicieron segundo derecho, bajo de el prometieron dar bien, y fielmente la lista lo que ejecutaron 
en la forma siguientte= 
 
 
● Don Domingo Carrizo, Cura de dicha parroquia, 
hidalgo notorio 
● Don Pedro Posada Previtero, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conocido 
● Don Bentura Pasada, Cura en Tineo, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido 
● Don Alonso del Rivero, Cura que fue de Ontal 
Villa, Canonigo de la Santa Iglesia de Astorga, y 
Dignidad de Santa Marta, hidalgo notorio 
● Don Francisco del Rivero, Presvitero, hidalgo 
notorio 
● Licenciado Don Benitto la Huerta hidalgo notorio 
de Casa y Solar conocido, y lo mismo Don Antonio 
sus hermanos mayores Fray Ildefonso, Monges 
Benitos 
● Don Antonio Posada Clerigo de Menores, hidalgo 
notorio de Solar conocido, Armas poner y pinttar 
● Don Josef Posada Menendez, hermano del de 
arriva, hidalgo notorio de Solar conocido, Armas 
poner y pintar, y lo mismo sus hermanos Don 
Diego, y Don Manuel ausentes en la America, todos 
hijos de Don Diego difunto 
● Don Diego Posada, hijo de Don Juan difunto, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conocido, Armas 
poner y pintar, y ausente en Indias 
● Licenciado Don Buenaventura Henrrique Moñiz, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conocido 
● Josef del Rivero, hidalgo, ausente 
● Joaquin de Miravalles, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, y Juan 
● Andres de Solis, hidalgo, y lo mismo sus hijos  
Josef, y Francisco 

● Josef de la Ballina, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef Benito, Josef Maria, Juan, y Bernardo, y los 
mas que tenga 
● Don Agustin de Pidal, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Don Pascual Bachiller en ambos derechos, y 
Fray Pedro Religioso en la Orden de San Francisco 
lo mismo estos que su padre hidalgos notorios 
● Pedro de Nava, ausente en Parres, hidalgo, y lo 
mismo los hijos que tenga 
Francisco Madiedo, hidalgo 
● Xavier del Balle, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Benito, Pedro, Francisco, y Joseph 
● Josef del Balle, hidalgo 
● Josef del Balle Tuero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo 
● Francisco, difunto, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, Josef, Thomas, Santos, y Pedro 
Ojo ● Francisco Arguelles, forastero, justifique 
● Alonso Albarez hidalgo 
● Manuel del Vale, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Francisco 
● Manuel del Balle Ximan, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, Josef, Juan, y Manuel 
● Francisco Fernandi, hidalgo 
● Josef de Medio, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Josef Fernandi, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Francisco del Busto, hidalgo 
● Agustin dela Bega, hidalgo 
● Josef Ruvio, hidalgo 
● Phelipe Ruvio, hidalgo 
● Juan Garcia, hidalgo 
● Josef Covian, y lo mismo su hijo Josef 
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● Santos Fernandi, hidalgo 
● Josef del Balle Garcia, hidalgo 
● Juan Manuel Garcia, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Fray Santos, Fray Juan, y Fray Francisco 
● Francisco del Valle Gonzalez, ausente, y sus 
hijos, hidalgos 
● Bernardo del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, Antonio, y Geronimo 
● Gabriel Alonso, hidalgo 
● Andres de Costales, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Leon, y Manuel 
● Don Alonso Solares, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido 
● Don Josef Benito Solares, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conocido, y lo mismo Don Manuel su 
hermano  
● Don Manuel, hijos de Don Francisco difunto 
● Joaquin del Busto, ausente, hidalgo 
● Matheo del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Josef, y Alonso 
● Josef Barredo, hidalgo, y lo mismo sus hijos  

Josef, Francisco, y Manuel 
● Josef de la Bega, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Jose, y Antonio 
● Francisco Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Alonso, y Josef 
● Domingo Villaverde, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, y Rosendo 
● Manuel del Rivero, hidalgo 
● Francisco Garcia Torre, y lo mismo su hermano, 
ausentes, hidalgos 
● Manuel del Valle Madiedo, hdalgo, y lo mismo 
sus hijos Josef, y Bernardo 
● Don Diego del Valle que da la lista, hidalgo 
notorio, y lo mismo sus hijos Seraphin, Joaquin 
Manuel, y Josef Ramon 
● Francisco Moriyon, Labrador 
● Juan dela Iglesia mayor, Labrador 
● Juan dela Iglesia menor, Labrador 
● Antonio dela Faya, Labrador 
● Francisco dela Prida que da la lista, Labrador 

 
Con lo que dieron por fenecida sin perjuicio de adicionar alguno se se hubiese olbidado, y ratificaron el 
juramento que llevan hecho, y lo firmaron Su Merced, Señores Rejidores Comisarios, el Listador por el estado 
Noble y Procurador General Llano, y el Listador por el estado Llano dijo no saver doy fé= 
 

Antemy 
Joaquin Josef de Villaverde 
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Parroquia de Grases 
 
 

En las Casas Consistoriales de esta Villa, y Conzejo de Villaviciosa a veinte y cuatro dias del Mes de Marzo de 
mil ochocientos y uno Su Merced hizo comparecer a Don Alonso Fernandez Hevia Empadronador Noble, y 
Francisco Maojo por el Llano, quienes juramentados segun derecho ala presencia delos Señores Rejidores 
Comisarios, y Procurador General Llano dieron la lista en la forma siguiente= 
 
 
● Don Bernado Miraballes, Cura propio de dicha 
parroquia, hidalgo notorio de Casa y Solar conocido 
● Don Raymundo Miraballes, Regidor perpetuo de 
este Ayuntamiento, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conocido, Armas poner y pintar, y sus hijos Don 
Bernardo, Don Venito, Don Vicente, y Don Blas 
● Fray Pedro dela Paraja, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido 
● Pedro Valdes, hidalgo, y sus hijos Bicente, 
Geronimo, y Pedro 
● Josef Valdes, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Valdes, ausente en Sevilla, hidalgo, y 
los hijos que tenga 
● Bicente Costales, hidalgo segun resulta de la 
ultima Calle-hita por haver hecho consta ser hijo 
natural de Don Julian de Costales, y sus hijos 
Francisco, y Joaquin 
● Alexandro dela Barzana, hidalgo, y sus hijos 
Josef, Vicente, Alexandro, Ramon, y Francisco 
ausente en Andalucia 
● Juan de Caso, hidalgo, y su hijo Fancisco 
● Francisco Peon, hidalgo, y su hijo Ramon ausente 
en Andalucia 
● Francisco Garcia, hidalgo, y su hijo Josef, ausente 
en Andalucia 
● Juan de Castiello, hidalgo, y su hijo Alonso 
● Francisco Villaverde, hidalgo 
● Josef Crespo, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Manuel 
● Josef Rivero, hidalgo 
● Agustin Albarez, hidalgo, y sus hijos Bernardo, 
Rodrigo, Francisco, Josef, y Manuel 
● Juan Garcia, hidalgo, y sus hijos Josef, y Alonso 
● Bernardo de Mieres, hidalgo, y sus hijos Angel, 
Antonio, y Francisco 
● Josef Peruyera, hidalgo, y su hijo Bernardo 

● Pedro de Mieres, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Josef 
● Francisco Peruyera, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Pedro, Francisco, y Agustin 
● Antonio Paraja, hijo de Agustin difunto, hidalgo 
● Francisco Loredo, hidalgo, y su hijo Cipriano 
● Don Pedro Costales, Alferez de fragata, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido 
● Antonio Solares, hidalgo 
● Manuel Secades, forastero, justifique 
● Don Manuel Cifuentes, mediante la ejecutoria 
que presentó del Caballero Rejente en que por autto 
de diez de Marzo de este presente año manda se le 
anote por hijo-Dalgo, y el que da la lista dice que lo 
es de Casa y Solar conocido, y su hijo Joaquin 
● Josef, Casimiro, Alonso, hijos de Diego de 
Mieres difunto, hidalgos 
Ojo ● Romualdo del Acebal, forastero 
● Alexandro, y Francisco, hijos de Josef de Mieres 
difunto, hidalgos 
● Manuel Fernandez, hidalgo, y sus hijos Alonso, y 
Manuel 
● Diego Fernandez, hidalgo 
● Thoribio dela Paraja, hidalgo 
● Pedro Casielles, hidalgo, y su hijo Pedro respecto 
una provision del Caballero Rejente Don Carlos de 
Simon Pontero, en la que por autto de diez y siete 
de octubre de mil settecientos noventa y cinco en 
que manda se le anote por tal hijo-dalgo 
● Francisco Valdes, hidalgo, y sus hijos Blas, y 
Josef 
Ojo ● Miguel de Solares, justifique dentro de dos 
Meses peremptorios 
● Manuel de Solis, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo, y sus hijos Bernardo, 
Celedonio, y Francisco 
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● Manuel Garcia, ausente en Indias, hidalgo, y hijos 
si los tiene 
● Diego Garcia, ausente en Lima, hidalgo 
● Josef Garcia, ausente, hidalgo 
● Francisco Robledo, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Alonso, y Juan 
● Ramon Robledo, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Manuel 
● Ramon Robledo que es el de arriva, hidalgo, y 
sus hijos Juan, Manuel, Bernardo, Domingo, y 
Vicente 
● Nicolas de Mieres, hidalgo, y su hijo Fernando 
● Lorenzo dela Ballina, hidalgo, y su hijo Jose 
● Josef Fernandez, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Bernardo Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Vicente, 
Josef, y Bernardo 
● Pedro de Mieres, hidalgo, y sus hijos Vicente, 
Josef, Pedro, y Domingo 
● Josef del Valle, hidalgo 
● Domingo del Valle, hidalgo 
● Juan del Valle, hidalgo, y ausente en Andalucia 
● Alonso del Valle, ausente, hidalgo 

● Rodrigo del Rivero, hidalgo 
● Don Rodrigo Fernandez, ausente en America, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conocido, Armas 
poner y pintar 
● Don Alonso Fernandez que da la presente lista, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conocido, Armas 
poner y pintar, y sus hijos Don Ramon, Don 
Vicente, Don Benito, y Don Narciso 
● Diego Fernandez, Labrador 
● Manuel Fernandez, Labrador 
● Alonso del Martin, Labrador 
● Pedro del Vallin, Labrador 
● Francisco Maojo, Labrador 
● Francisco Corrada, Labrador 
● Manuel del Vallin, Labrador 
● Alonso Peral, Labrador 
● Diego la Prida, Labrador 
● Rodrigo Prida, Labrador 
● Francisco Peral, Labrador 
● Francisco Maojo del Rey, que da la presente lista, 
Lavrador

 
 
Con lo que dieron por fenecida esta lista firmandola co Su Merced, Señores Rejidores Comisarios, y Procurador 
General Llano de que yo Escibano dou fee= 
 

Antemy,  
Joaquin Josef de Villaverde 
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Parroquia de Lugas 
 
 

Dicho dia veinte y ocho de Fevrero de mil ochocientos y uno, y en las Casa Consistoriales de esta Villa, y 
Conzejo de Villaviciosa Su Merced el Señor Don Josef del Canto y Nava por ausencia del Señor Juez 
Proprietario hizo comparecer ala presencia de los Señores Rejidores Comisarios con presencia del Procurador 
General Llano a Don Francisco de la Bega Empadronador por el estado Noble, y a Don Francisco Fernandez por 
el mismo estado, quienes despues del formal juramento que se les tomó en devida forma prometieron dar la lista 
bien y fielmente, y lo hicieron en la forma siguiente= 
 
 
● Don Ignacio Garcia, Cura de dicha parroquia, por 
no ser oriundo de este Conzejo se le pone por 
forastero 
● Don Josef Cardin, Clerigo de Menores, hidalgo 
● Francisco dela Bega Cabañes, hidalgo, y lo 
mismo su hijo Gabriel ausente 
● Francisco dela Bega Palacio, hidalgo 
● Juan del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Cipriano 
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Nicolas ausente 
● Nicolas Blanco, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Manuel, Josef, y Miguel 
● Josef de la Bega, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Josef Miranda, hidalgo 
● Juan de Zoreda, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Antonio, y Josef 
● Manuel Garcia, hidalgo 
● Francisco dela Ballina, hidalgo 
● Manuel dela Ballina, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, Francisco, y Manuel 
● Josef Ramon dela Campa, hidalgo, y lo mismo 
sus hermanos Manuel, y Francisco 
● Francisco de las Cabañas, hidalgo 
● Josef de Mieres, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Miguel, y Josef Garcia dela Campa, hijos de 
Manuel difunto, hidalgos 
● Francisco de la Meana, hidalgo, y lo mismo su 
hermano Josef 
● Francisco del Ballin, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Juan del Ballin, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 

● Juan del Valle, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Manuel 
● Francisco del Valle, hidalgo 
● Francisco de la Villa, hidalgo 
● Antonio Rivas, hidalgo 
● Nicolas dela Ballina, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, y Gabriel 
● Francisco dela Villa, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Gabriel, Josef, y Manuel 
● Francisco dela Villa, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Manuel del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Fray Francisco, y Josef 
● Francisco dela Fuentte, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Manuel 
● Josef Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Santos, Francisco, y Josef 
● Antonio dela Ballina, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Nicolas ausente 
● Gabriel Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Miguel ausente 
● Gabriel dela Fuente, hidalgo 
● Josef dela Fuentte, hidalgo 
● Ignacio dela Fuente, hidalgo, y lo mismo hijo 
Francisco 
● Bernardo dela Fuente, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, Francisco, y Gabriel 
● Josef dela Bega, hidalgo, y lo mismo su hermano 
Juan 
● Francisco de Ambas, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Gabriel, y Francisco 
● Gabriel del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Francisco, Manuel, y Gabriel 
● Francisco, y Antonio, y Manuel Christobal,  
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hidalgos 
● Josef Ramon dela Madrera, y su hermano 
Manuel, hidalgos 
● Antonio de la Madrera, hidalgo 
● Francisco dela Madrera, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, y Gabriel 
● Josef del Valle, hidalgo 
● Domingo, y Manuel dela Madrera, hijos de 
Pedro, hidalgos 
● Cipriano Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Antonio, y Juan 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Francisco Collada, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Saniago, y Josef 
● Juan delas Cabañes, hidalgo 
● Gabriel delas Cabañes, hidalgo 
● Juan delas Cabañes, hidalgo 
● Melchor Ambas, hidalgo 
● Manuel de Ambas, hidalgo 
● Josef, y Antonio de Ambas, hijos del Manuel, 
hidalgos 
● Thomas Christobal, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Gabriel, Francisco, Santiago, y Josef 
● Domingo Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pablo, y Josef 
● Josef Caneyada, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef 
● Josef dela Bega, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Antonio, Juan, y Francisco 
● Francisco Lotero, hidalgo, ausente 
● Alonso Cabañas, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Francisco 

● Josef del Valle, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Xavier, y Francisco 
● Francisco del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, y Manuel 
● Juan dela Bega, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, y Francisco 
● Juan de Sierra, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Francisco del Valle, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Manuel 
● Pedro de Sierra, hidalgo 
● Josef Madiedo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Francisco 
● Josef Cabañes, hidalgo, ausente 
● Antonio de la Ballina, ausente, hidalgo 
● Bernardo de la Ballina, ausente, hidalgo 
● Gabriel delas Cabañes, hidalgo 
Ojo ● Bernardo Madiedo, forastero, mando de 
begninidad se le concede dos meses para justificar 
Ojo ● Josef Madiedo, hijo del de arriba se le pone 
en la Clase de su Padre 
● Diego Garcia, hidalgo 
● Juan de la Zoreda, hidalgo, ausente 
● Manuel de Sierra, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
cuyos nombres ignoran los listadores por estar 
todos ausentes 
● Gregorio dela Fuente, ausente, hidalgo 
● Antonio de Lotero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Bernado, Francisco, Antonio, Narciso, y Juan 
● Don Francisco dela Bega Madrera que da la lista, 
hidalgo notorio, y lo mismo su hijo Francisco 
Don Francisco Fernandez, hidalgo notorio 

 
Con lo que dieron por fenecida la lista consiguiente al juramentoque heban hecho, y lo firmaron junto con Su 
merced, y Señores Rejidores Comisarios, como tambien el Procurador General Llano de todo lo qual doy fee= 
 

Antemy 
Joaquin Josef de Villaverde 
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Parroquia dela Magdalena 
 
 

En dichas Casas Consistoriales del referido Mes y año, Su Merced recivió juramento a Don Bernardo de Sierra, 
y a Don Alonso Rosales ala presencia de los Señores Rejidores Comisarios, y Procurador Llano, y ofrecieron dar 
la bien, y fielmente, y lo hicieron en la forma siguientte= 
 
 
● Pedro Rosales, hidalgo, y sus hijos Josef, Nicolas, 
y Ramon 
● Juan de Sierra, hidalgo 
● Josef, Francisco, y Fernando, menores de Josef de 
Sierra difunto, hidalgos 
● Bernardo de Tuero, hidalgo 
● Josef de Tuero, hijo de Juan, difunto, hidalgo 
● Josef Vallin Pando, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Francisco de Sierra, hidalgo, y su hijo Benito 
● Rodrigo Garcia, hidalgo, y sus hijos Juan, Josef, 
y Francisco 
● Bernardo Garcia, hidalgo 
● Alonso Bitienes mayor en dias, hidalgo 
● Alonso Bitienes, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Vicente, Francisco, y Ramon  
● Josef de Aguera mayor en dias, hidalgo 
● Josef de Aguera, hidalgo 
● Josef de Ballin, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Pedro Bitienes, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Antonio 
● Josef Vitienes, hidalgo, y su hijo Antonio 
● Antonio del Vallin, hidalgo, y sus hijos Nicolas, y 
Josef 
● Salvador del Campo, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Benito, y Josef 
● Josef de Sierra, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Thorivio, Josef, Francisco 
● Nicolas de Sierra, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Josef, y Juan 
● Josef Gonzalez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Antonio Gonzalez, hidalgo, su hijo Manuel 
● Juan de Pereda, hidalgo, y sus hijos Bernardo, 
Alonso, y Francisco 
● Domingo Alonso, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Manuel 
● Bernardo, y Josef, hijos de Francisco Gonzalez 
difunto, hidalgos 

● Juan de Viñas, hidalgo, y sus hijos Bernardo, y 
Alonso 
● Francisco de Viñes, mayor en dias, hidalgo 
● Bernardo, Cipriano, y Francisco, hijos de Andres 
de Aguera difunto, hidalgos 
● Manuel de Aguera, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Juan de Gancedo, hijo de Bernardo difunto, 
hidalgo 
● Bernardo Moñiz, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Antonio, Juan, y Alonso 
● Bernardo Moñiz, mayor en dias, hidalgo 
● Juan de Gancedo, hidalgo 
● Francisco de Biñas, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Igsidro, y Josef 
● Manuel del Vallin, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Manuel 
● Josef del Vallin Garcia, hidalgo 
● Alonso Madiedo, hidalgo 
● Josef Gancedo, hidalgo, y sus hijos Rafael, 
Manuel, Juan, y Josef 
● Francisco Gancedo, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Manuel, y Benitto 
● Alonso Peruyera, hidalgo, y sus hijos Bernardo, y 
Francisco 
● Manuel de Hevia, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Juan, Manuel, Vicente, y Bernardo 
● Manuel de Hevia mayor, hidalgo 
● Juan de Pereda, hidalgo 
● Santos, y Manuel del Oro, hijos de Pedro difunto, 
hidalgo 
Ojo ● Francisco Calavera, foratero, justifique 
● Francisco Peruyera, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Manuel, y Josef 
● Josef Bitienes, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, Alonso, y Manuel 
● Antonio Gnzalez, hidalgo, y su hijo Roque 
● Josef, Miguel, y Alonso, hijos de Josef Sanchez  
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difunto, hidalgos 
● Juan Gonzalez, hidalgos 
● Bernardo Gonzalez, hijo de Josef difunto, hidalgo 
● Manuel, y Josef Peruyera, hijos de Josef difunto, 
hidalgos 
● Vicente dela Ventta, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Manuel de Figaredo, hidalgo, y su hijo Josef 
● Don Josef de Sierra, Clerigo de menores, hijo de  

Don Thorivio difunto, hidalgo notorio 
● Josef Pereda, ausente en Indias, hijo de Thorivio 
difunto, hidalgo 
● Don Bernardo de Sierra, que da la presente lista, 
hidalgo notorio, y su hijo Don Josef 
● Don Alonso Rosales, que tambien da la lista, 
hidalgo notorio, y sus hijos Don Bernardo, Don 
Francisco, y Don Josef 

 
Con lo que dieron por fenecida, y acabada esta lista firmaron la con Su Merced, Señores Rejidores Comisarios, 
Procurador Llano de que yo Escribano doy fee= 
 

Antemy 
Joaquin Josef de Villaverde 
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Parroquia de Miravalles 
 
 

En las Casas Consistoriales de esta Villa y Conzejo de Villaviciosa a veinte y siete dias del Mes de Fevrero de 
mil ochocientos y uno Su Merced el Señor Don Josef Mariano Balbin y Señores Comisarios Don Josef Florez 
Solares, y Don Alonso Victorio de la Concha Rejidores, y Comisionados nombrados por la justicia, y 
Ayuntamiento Don Diego Robledo por el estado Noble, y por el Llano Josef Moriyon dieron la lista en la forma 
siguiente= 
 
 
● Don Josef Miravalles Paraja, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conocido, Armas poner y pintar, y lo 
mismo su hijo Don Ramon 
● Don Francisco Pedro Miraballes Unquera, 
hidalgo notorio de Solar conocido 
● Don Juan de Miraballes Paraja, Cura propio dela 
parroquia su apellido, hidalgo notorio 
● Don Manuel, Don Joaquin, y Don Rodrigo, 
hermanos de el Don Juan, Cura, hidalgos notorios 
de Solar conocido, Armas poner y pintar 
● Francisco Alonso Navis, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, Josef, Antonio, Agustin, y Juan 
● Diego de Pando, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Francisco Josef, y Antonio 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, y Francisco 
● Bernardo, y Josef, hijos de Juan de Pando 
difunto, hidalgos 
● Josef, y Francisco, hijos de Gaspar Garcia, 
difunto, hidalgos 
● Antonio Alonso Navis, hijo de Francisco Alonso 
difunto, hidalgo 
● Josef Alonso Navis, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Antonio de Olivar hidalgo 
● Josef de Orraca, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Rodrigo de Prida, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Josef 
● Juan de Prida, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Pablo, y Josef 
● Manuel de Hevia, hijo de Bernardo difunto, 
hidalgo 
● Josef de Sierra, hidalgo 
● Juan, Josef, y Francisco, hijos de Josef dela 
Miyar, difunto, hidalgos 

● Juan Fernandez, hidalgo 
● Juan del Fresno, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Anselmo, Josef, y Francisco 
● Francisco de Cueli, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, Antonio, Agustin, y Francisco 
● Josef Valdes, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Bernardo Valdes, hidalgo 
● Domingo Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Ignacio, Francisco, y Anselmo 
● Josef Garcia, hidalgo 
● Luis Sanchez, hidalgos, hijo de Francisco difunto 
● Francisco, Bernardo, Josef, y Albaro, hijos de 
Albaro Gancedo difunto, hidalgos 
● Phelipe de Pando, hidalgo 
● Josef, y Francisco, hijos de Antonio de Cueli 
difunto, hidalgos 
● Manuel de Sariego, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, y Alonso 
● Josef Sariego, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Ramon 
● Santos de Pando, hidalgo 
● Juan Antonio Sariego, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Manuel , y Juan 
● Josef Ceyanes, hidalgo 
● Josef de Bega, hidalgo 
● Albaro, y Manuel, hijos de Manuel de Sariego 
difunto, hidalgos 
● Antonio de Bega, hidalgo 
● Francisco Sariego, hidalgo 
● Domingo Antonio Sanchez, hidalgo 
● Antonio Gonzalez, hidalgo, y lo mimo sus hijos 
Manuel, Josef, y Juan 
● Francisco Valdes mayor, hidalgo 
● Francisco Valdes menor, hidalgo 
● Francisco del Fresno Villar, hidalgo, y lo mismo  
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sus hijos Josef, Francisco, y Antonio 
● Francisco Robledo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Phelipe, y Manuel 
● Francisco del Fresno Garcia, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Ramon, Francisco, y Josef 
● Juan Garcia Vizcain, hialgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Juan Antonio Gutierrez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Bernardo, Manuel, y Josef 
● Francisco Fernandez Monte, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Josef 
● Josef de Riva, hidalgo 
● Manuel de Riva, hijo de Juan difunto, hidalgo 
● Antonio Albarez, hidalgo 
● Manuel Albarez, hidago 
● Manuel del Fresno, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Francisco dela Miyar, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Manuel, Josef, Santiao, hijos de Lucas de Piloña 
difunto, hidalgos 
● Antonio de Piloña, hidalgo 
● Josef, y Manuel, hijos de Francisco del Fresno 
difunto, hidalgos 
● Josef dela Llera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Juan dela Llera, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Antonio de la Llera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Felix, Manuel, Juan, y Josef 
● Juan dela Llera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Antonio 
● Alonso de la Llera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Juan Antonio, Francisco, Lorenzo,y Josef 
● Antonio Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Antonio 
● Rodrigo Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Josef Sanchez, hidalgo 
● Juan de Guera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Josef, y Antonio 
● Domingo Antonio Villar, hidalgo 
● Manuel de Villar, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Francisco Antonio 
● Francisco Villar, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Bernardo, y Alonso 
● Francisco Sanchez de Pando, hidalgo, y lo mismo 
su hijos Juan, Francisco, y Ramon 
● Francisco Sanchez Fazes, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Miguel,y Lucas 
● Basilio de Cueli, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Francisco 
● Manuel dela Miyar, y lo mismo sus hijos 
Antonio, y Josef 
● Basilio de Cueli menor, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Andres, y Pablo 
● Juan de Riva, hidalgo 
● Francisco Robledo, hidalgo 
● Bernardo Hevia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Manuel del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hijos  

Bernardo, Santos, Francisco, Juan, y Cipriano 
● Josef del Rivero, hidalgo, y lo mimo su hijo 
Francisco 
● Francisco de Riva, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bentura, y Josef 
● Josef de Riva Hevia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan Nepumuzeno 
● Manuel del Rivero, usente, hidalgo 
● Francisco de Riva, hidalgo 
● Manuel de Riva, hidalgo 
● Domingo Obaya, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Luis, Juan Antonio, y Antonio 
● Josef del Rivero Cuadra, hidalgo, y o mismo su 
hijo Ramon 
● Josef Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Agustin 
● Juan de Obaya, ausente en la Rioja, hidalgo, y lo 
mismo su hijo Juan Manuel 
● Santiago Raigoso, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Santiago, Francisco, Diego, Manuel, y Josef 
● Antonio Raigoso, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Pablo, y Josef 
● Josef Robledo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Josef 
● Juan de Robledo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Francisco, y Pedro, hijos de Antonio de Cuesta 
difunto, hidalgos 
● Antonio Robledo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Francisco Cotiella, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Juan de Cotiella, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Josef de Cuesta, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Bernardo Sanchez, hidalgo 
● Manuel, y Josef, hijos de Basilio Sanchez 
difunto, hidalgos 
● Bernardo de la Miyar, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Bernardo, y Bentura 
● Don Pedro Cuesta, hidalgo 
● Josef dela Miyar, hidalgo 
● Juan dela Miyar, hidalgo 
● Juan de Pando, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Bernardo Miyar, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Ramon, y Josef 
● Francisco Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manel, y Baltasar 
● Gonzalo de Pando, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Manuel 
● Francisco Santos de Pando, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Josef, Francisco, Manuel, y Juan 
● Josef del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Felix 
● Joaquin Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Antonio Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Francisco, y Bernardo 
● Josef Solares, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Juan 
● Bernardo Sanchez, hidalgo 
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● Albaro Alonso, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Antonio 
● Francisco Alonso, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Rodrigo Nonera, hidalgo 
● Juan de Robledo, hidalgo 
● Josef d Cueli, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
Zeferino 
● Francisco de Cueli, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Francisco Bonera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, y Joseph 
● Francisco del Valle, hidalgo 
● Bernardo del Valle, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Rodrigo de Cueli, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Gabriel de Sierra, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Santos de Amandi, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Gabriel 
● Francisco de Amandi, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, Bernardo, y Juan 
● Josef Garcia, hidalgo 
● Francisco Solares, hidalgo 
● Julian, y Josef de Mieres, hijos de Diego, 
hidalgos 
● Juan de Hevia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Alonso 
● Juan de Amandi, hidalgo 
● Antonio Bonera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Francisco Bonera Valdes, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Manuel 
● Juan Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Josef, Juan, Santiago, y Ignacio 

● Don Bernardo Miraballes, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Don Manuel, Don Antonio, Don 
Bernardo, Don Josef, y Don Ramon 
● Josef Alonso Costales, hidalgo 
● Bauttista Alonso Costales, hijo de Francisco 
Alonso difunto, hidalgo 
● Josef Gonzalez, ausente en el Conzejo de 
Cabranes, hidalgo, y lo mismo sus hijos Pedro, 
Nicolas, y Bernardo 
● Josef Bonera, ausente en el Conzejo de Cabranes, 
hidalgo, y lo mismo su hijo Ramon 
● Manuel Alonso, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Juan Bautista Alonso, ausente en Indias , e hijo 
de Francisco difunto, hidalgo 
● Josef Eusevio Cotiella, ausente en Sevilla, 
hidalgo, y lo mismo los hijos que tenga 
● Francisco Piloña, ausente en Madrid, hidalgo 
● Manuel de Montoto, ausente en Oviedo, hidalgo 
● Antonio Montoto, ausente en Piloña, hidalgo 
● Josef de Pando, ausente en Madrid, hidalgo 
● Don Diego Robledo, Empadronador Noble que 
da esta lista, hidalgo notorio, y lo mismo su hijo 
Diego 
● Manuel de Felgueres, Labrador 
● Francisco Garcia, Labrador 
● Miguel de Moriyon, Labrador 
● Francisco Bedriñana mayor, Labrador 
● Francisco Bedriñana menor, Labrador 
● Gabriel de Moriyon, Labrador 
● Josef de Moriyon, que da la lista, Labrador 
● Narciso Estrada, Labrador 
● Josef de Moriyon que suena arriba, Labrador 
● Narciso de Bedriñana, Labrador 

 
Con lo que dieron por fenecida la lista consecuente al juramento que llevan hecho, y lo firmó Su Merced, 
Señores Rejidores Comisarios, el listador por el Estado Noble, y Procurador por el estado Llano, y el listador por 
este estado no supo doy fé= 
 

Antemy 
Joaquin Josef de Villaverde 
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Parroquia de Nievares 
 
 

En las Casas Consistoriales de esta Villa y Conzejo de Villaviciosa a veinte, y cuatro de Marzo de ochocientos y 
uno Su Merced hizo comparecer a Don Alonso Solares, que por indisposicion de Don Francisco de Peon da la 
lista por el estado Noble, y a Gabriel Peri, por el Llano, quienes juramentados ala presencia delos Señores 
Comisarios, y Procurador Llano dieron la lista en la forma siguiente= 
 
 
● Don Sevastian Gonzalez Llano, Cura de dicha 
Parroquia  
● Cayetano Antonio Cardin, hidalgo notorio 
● Josef Ximan, hidalgo, y sus hijos Juan, Narciso, y 
Gabriel 
● Manuel Crespo, hidalgo 
● Domingo Rendueles, hidalgo 
● Francisco Rendueles, hidalgo, y sus hijos 
Vicente, Domingo, y Francisco 
● Juan Albarez, hidalgo 
● Francisco Peon, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef Peon, hidalgo, y sus hijos Alonso, y Josef 
● Bernardo Poladura, hidalgo, y sus hijos Pedro, y 
Francisco 
● Francisco Albarez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Carrera, hidalgo, y su hijo Josef 
● Alonso Gallinal, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Gabriel del Gallinal, hidalgo, ausente en la 
America 
● Francisco Crespo, hidalgo 
Ojo ● Fernando dela Prida por no haver hecho 
constar su Estado como se le previno en la ultima 
Calle-hita dandole dos Meses peremptorios se le 
anotara por Labrador 
● Pedro Valdes, hidalgo, y su hermano Juan, hijos 
de Pedro difunto 
● Luis de Ludeña, hidalgo, y sus hijos Santos, y 
Josef 
● Juan de Ludeña, hijo de Domingo difunto, 
hidalgo, y ausente 
● Diego Fernandez Solares, hidalgo, y sus hijos 
Estevan, Josef, Lorenzo, Manuel, y Francisco 
● Bicente Fernandez, hidalgo, y sus hijos Luis, y 
Vicente 
● Manuel Fernandez, hidalgo 
● Manuel, Josef, y Francisco, hijos de Josef  

Fernandez difunto, hidalgos 
Ojo ● Domingo Fonseca por no haver justificado 
como se le tenia mandado en la ultima Calle-hita se 
le anota por Labrador 
● Francisco de Mieres, hidalgo, y su hijo Josef 
● Juan de Solares Cardin, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, Manuel, y Diego 
● Estevan Crespo, hidalgo 
● Bicente Crespo, ausente en Luarca, hidalgo 
● Josef Fernandez, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Josef, y Agustin 
● Francisco de Mieres, hidalgo 
● Juan de Solares, hidalgo 
● Juan de Solares Sanchez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Diego Solares, hidalgo 
● Diego Solares Carniado, hidalgo, y su hijo 
Rodrigo 
● Bernardo Solares, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Josef dela Iglesia, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Diego Solis, hidalgo, y sus hijos Gavino, y 
Patricio 
● Francisco Solares, hidalgo, y su hijo Josef 
● Luis Cardin, hidalgo notorio 
Ojo ● Manuel de Cubillas, forastero, justifique  
( Nota: en dicho tres de Julio de ochocientos presento provision 
del Señor Vice Regente que la que mando anotarle como hijo 
dalgo notorio, y ….estimo….del derecho) 
● Josef de Amandi, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Manuel Fernandez, hidalgo, y sus hijo Manuel, y 
Francisco 
● Juan del Varro, hidalgo, y su hijo Juan 
● Diego del Valle, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Antonio 
● Francisco del Varro Sanchez, hidalgo, y sus hijos 
Alonso, Josef, y Francisco 
● Josef del Varro, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco del Varro, hidalgo, y su hijo Josef 
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● Josef Amandi Valle, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Alonso Solares, hidalgo 
● Francisco de Peon menor, hidalgo 
● Carlos del Varro, hidalgo, y sus hijo Carlos, 
Bernardo, Josef, y Francisco 
● Josef del Monte, hidalgo 
● Estevan del Monte, hijo de Francisco difunto, 
hidalgo 
● Francisco Sandobal, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Diego Fernandez, hidalgo, y sus hijos Benito, 
Manuel, y Francisco 
● Diego Fernandez Castiello, hidalgo 
● Blas Fernandez, hidalgo 
● Francisco Peon Varro, hijo de Josef difunto, 
hidalgo 
● Josef Fernandez Castiello, hidalgo, y su hijo Josef 
● Rodrigo Peon, hidalgo, y su hijo Santiago 

● Diego Castiello, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Francisco, Josef, Ramon, Bicente, y Pedro 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Phelipe Fernandez, hidalgo 
● Joaquin de Ximan, ausente en Xixon, hidalgo 
● Francisco Ximan, ausente en la America, hidalgo 
● Manuel de Ximan, ausente en Madrid, hidalgo 
● Don Francisco de Peon Rendueles, que da la liste, 
hidalgo notorio 
● Francisco Cuenya mayor, Labrador 
● Francisco Cuenya menor, Labrador (vale – testado) 

Ojo ● Manuel Cubillas, Labrador (No vale lo testado 
de…..) Nota: justificó en tres de Julio de este año de ochocientos 
y uno 
● Domingo Fonseca, Labrador 
● Gabriel Peri, que da la lista, Labrador

 
 
Con lo que la dieron por fenecida li firmó Alonso Solares por Don Francisco Peon, junto con Su Merced, 
Señores Rejidores Comisarios, Procurador General Llano de que yo Escribano doy fee= 
 

Antemy,  
Joaquin Josef de Villaverde 
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Parroquia de Oles 
 
 

En las Casas Consistoriales de esta Villa, y Conzejo de Villaviciosa a cuatro de Marzo de mil ochocientos y uno 
Su  Merced el Señor Don Josef Mariano Balbin, y Señores Rejidores Comisarios con presencia del Procurador 
General Llano hizo comparecer a Don Juan de Ponga, Empadronador por el estado Noble, y a Josef Muslera por 
el Llano, quienes despues de hacer el formal juramento segun derecho prometieron dar la lista con toda legalidad 
y lo hicieron en la forma siguiente= 
 
 
● Don Josef Sanchez de Pando, Cura Parroco de 
dicha parroquia, hidalgo 
● Juan de Pidal, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Juan, Francisco, y Josef 
● Domingo Alonso, hidalgo 
● Josef Acebal, hidalgo 
● Antonio Aceval, hidalgo 
● Diego de Ponga, hidalgo 
● Josef de Ponga, hidalgo, y ausente 
● Josef de Ponga, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Manuel, Ramon, Francisco, y Alonso 
● Juan de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Josef, y Pedro 
● Josef de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Gabriel, Ramon, y Manuel 
● Miguel de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Pedro, Manuel, Juan, Francisco, y Ramon 
● Francisco de Baras, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Josef 
● Juan Garcia, hidalgo 
● Angel de Ponga, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Ramon, y Josef 
● Josef de Tuero, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Juan de Carniado, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Josef Pidal, hidalgo, y sus hijos Josef, y Juan 
● Pedro de Arce, hidalgo, y su hijo Juan ausente 
● Pedro de Ordieres, hidalgo, y sus hijos Pedro, y 
Josef 
● Juan de Baras, hidalgo 
● Pedro de Tuero, hidalgo 
● Francisco de Tuero, hidalgo 
● Francisco de Tuero, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, y Manuel 
● Juan de Tuero, hidalgo, y sus hijos Francisco,  

Josef, Juan, y Manuel 
● Josef de Acebal, hidalgo 
● Celedonio Garcia, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Francisco, y Antonio 
● Domingo de Ponga, hidalgo, y sus hijos Pedro, 
Domingo, Francisco, y Juan 
● Juan Garcia, hidalgo, y su hijo Juan 
● Angel Garcia, hidalgo 
● Josef del Castro, hidalgo, y su hijo Josef 
● Antonio del Castro, hidalgo 
● Pedro de Tuero, hidalgo 
● Josef de Tuero, hidalgo 
● Francisco de Ponga, hidalgo, y su hijo Benito 
● Josef Fernandez, hidalgo 
● Josef Ordieres, hidalgo 
● Carlos de Ruvio, hidalgo, y su hijo Josef 
● Pedro de Acebal, hidalgo 
● Josef Alonso, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef de Tuero, hidalgo, y sus hijos Ramon, 
Francisco, y Juan 
● Juan Fernandez, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, Manuel, y Diego 
● Diego Alonso, hidalgo, y sus hijos Pedro, Josef, 
Agustin, y Juan 
● Phelipe de Ordieres, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Francisco Alonso, hidalgo, y sus hijos Josef 
● Bonifacio Garcia, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Josef, y Angel 
● Juan de Cubillas, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Santiago 
● Manuel del Thoral, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Josef 
● Thomas Garcia, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo 
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● Juan del Toral, hidalgo 
● Josef el Toral, hidalgo 
● Juan del Toral, hidalgo, y ausente 
● Josef del Toral, hidalgo 
● Josef Garcia, hidalgo, y ausente 
● Manuel del Campo, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
y Joaquin 
● Francisco Acebal, hidalgo, y ausente 
● Josef de Carniado, hidalgo 
● Don Juan de Ponga, que da la lista, hidalgo 
notorio, y lo mismo su hijo Don Fruto 
● Roque Guerra, Labrador 
● Santiago del Rivero, Labrador 
● Antonio Martinez, Labrador 
● Ramon de Bedriñana, Labrador 
● Carmen del Revollar, Labrador 
● Julian Guerra, Labrador 
● Manuel del Gallego, Labrador 
● Baltesar Martinez, Labrador 
● Manuel del Campo, Labrador 

● Juan Martinez, Labrador 
● Francisco Bedriñana, Labrador 
● Manuel del Valle, Labrador 
● Francisco Bedriñana, Labrador 
● Josef Muslera, Labrador 
● Juan del Rivero, Labrador 
● Phelipe del Rivero, Labrador 
● Manuel de Bedriñana, Labrador 
● Francisco del Rivero, Labrador 
● Juan Antonio del Rivero, Labrador 
● Josef del Rivero, Labrador 
● Josef del Rivero, Labrador 
● Feliciano Martin, Labrador 
● Miguel del Campo, Labrador 
● Rafael Fernandez, Labrador 
● Silvestre Batalla, Labrador 
● Manuel Perez, Labrador 
● Josef Muslera, que suena arriva, y da la presente 
lista, Labrador 

 
Con lo que dieron por fenecida, y acabada dicha lista que firmó Su Merced, Señores Comisarios, y 
Empadronador Noble, y el del estado Llano dijo no saver, firmó igualmente el Procurador General Llano de que 
yo Escribano doy fée= 
 

Antemy 
Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 
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Parroquia del Peon de Abajo 
 
 

En dichas Casas Consistoriales de esta Villa y Conzejo de Villaviciosa a veinte cuatro dias del Mes de Marzo de 
ochocientos y uno Su Merced mando comparecer a Don Juan Francisco de Ortiz, y a Francisco dela Vallina, 
aquel por el estado noble, y este por el Llano, quienes juramentados ala presencia delos Señores Rejidores 
Comisarios, y Procurador General Llano dieron la lista en la forma siguente=  
 
 
● Don Thomas Garcia Tuñon, Cura de dicha 
parroquia, hidalgo notorio 
● Don Manuel Lavandera, Cura dela parroquia de 
Cenoyeda, hidalgo 
● Don Manuel Albarez Presvitero, hidalgo 
● Fray Pedro Rodriguez, Religioso Franciscano en 
Indias, hidalgo 
● Fray Francisco Sanchez, Religioso de San 
Francisco en este Seminario de Villaviciosa, 
hidalgo 
 
Casamoria 
 
● Don Anselmo Ortiz, hidalgo notorio, y sus hijos 
Don Josef ausente en Indias, y Don Manuel 
● Don Diego Ortiz, hidalgo notorio 
● Don Manuel Ortiz, hidalgo notorio, y ausente en 
Indias 
● Don Vicente Ortiz, hidalgo notorio, y ausente en 
Indias 
● Francisco Ruviera, hidalgo 
● Rodrigo Albarez, hidalgo, y sus hijos Igncencio, 
y Josef 
● Juan del Oche, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Francisco 
● Josef Loché, hidalgo 
● Francisco Santa Eugenia, hidalgo 
● Josef Lazcano, hidalgo, y su hijo Josef 
● Juan, y Batholome Gonzalez, hijos de Juan, 
hidalgos 
● Josef Duarte, hidalo, y ausente 
● Josef Ruviera, hidalgo 
● Dionisio Ruviera, hidalgo, y su hijo Thorivio 
● Josef Fernandez, hidalgo 
● Francisco Lazcano, hidalgo, y sus hijos Joaquin 
ausente en Indias, y Francisco en Gixon 

● Juan Lazcano, hidalgo 
● Albaro de Arriba menor, hidalgo, y sus hijos 
Josef, y Albaro 
● Josef Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Josef 
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Valdes, hidalgo, y su hijo Juan 
● Juan de Valdes, hidalgo, y sus hijos Vicente, Juan 
ausente en la Estramadura, Alonso en el Real 
Servicio 
● Rafael Rendueles, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, Antonio, y Santiago 
● Juan de Costales, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Bernardo, Francisco, y Manuel 
● Agustin de Costales menor, hidalgo 
● Gabriel Fernandez, hidalgo, y sus hijos Alonso, 
ausente, y Antonio 
● Agustin de Costales mayor, hidalgo 
● Manuel Garcia, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Juan 
● Bartholome Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Juan, y Antonio 
● Bernado Alonso, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Manuel, Bernardo, y Josef 
● Juan Albarez, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Anselmo 
● Josef Ruviera, hidalgo 
● Manuel dela Llende, hidalgo 
● Bartholome dela Llende, hidalgo 
● Gaspar dela Meana, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Josef 
● Benito Costales, hidalgo, y sus hijos Benito, 
Ramon, y Josef 
● Albaro de Arriva mayor, hidalgo, y su hijo Josef 
● Joaquin de Arriva, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y su hijo 
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● Josef, y Diego Meré, hijos de Diego difunto, 
hidalgo 
● Manuel, y Josef Sanchez, hijos de Manuel 
difunto, hidalgos 
● Josef de Valdes, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, Alonso, y Ramon este en el Real Ospicio 
de Oviedo, y aquellos ausentes sin saver su 
paradero 
● Juan Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Marcos, Juan, 
y Manuel 
● Antonio Costales, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Antonio 
● Francisco Valdes, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, y Thomas 
● Antonio Fernandez, hidalgo 
Ojo ● Josef de Antuña, mediante que en el 
penultimo Padron se halla por forastero, y no nos 
consta haver justificado en el ultimo se le pone por 
tal forastero, y que se le notifique lo haga constar 
segun prescribe la Real Orden 
● Josef de Viñas, hidalgo 
● Pedro Suarez, hidalgo, y sus hijos Manuel 
ausente en Indias, Pedro en Madrid, Juan, y Josef 
● Josef, y Vicente Gonzalez, hijos de Juan, 
hidalgos, y ausentes 
● Agustin Sanchez, hijo de Agustin difunto, 
hidalgo 
● Pedro Señal, hidalgo 
● Bernardo Trabanco, aunque en el ultimo Padron 
se le concede un Mes de termino para justificar por 
decir los Empadronadores estan litigando su 
hidalguia se le pone por tal 
● Juan del Valle, hidalgo 
● Josef Dias, hijo de Pedro, hidalgo, y ausente en el 
Real Ospicio de Oviedo 
● Josef Rendueles, hidalgo 
● Francisco Rendueles, hidalgo 
● Agustin Sanchez, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Pedro Valdes, hidalgo, y su hijo Alonso 
● Manuel, y Juan Sanchez, hijos de Juan, hidalgos 
● Antonio Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Anselmo 
● Juan Sanchez, ausente en Santa Maria, hidaldgo, 
y los hijos que tenga 
● Pedro Sanchez, ausente en dicho Puerto de Santa 
Maria, hidalgo 
● Juan Alonso, hidalgo, y ausente en Sevilla 
● Josef Sandoval, hidalgo 
● Josef Cabranes, hidalgo, y ausenteen Indias 
● Francisco Cabranes, hidalgo, y ausente en Indias 
Ojo ● Juan dela Piñera, hijo de Domingo por 
quanto en la penultima Calle-hita se le ha mandado 
a su Padre Domingo que justificase dentro de cuatro 
Meses peremptorios, y no nos consta haverlo hecho 
se le pone por forastero, y que se les notifique lo 
haga dentro de dos Meses peremptorios 
 

Barzana 
 
● Don Juan Ortiz Rodriguez, hidalgo notorio, y sus 
hijos Pedro, y Josef 
● Josef, y Alonso Entrealgo, hijos de Josef, 
hidalgos 
● Francisco Rendueles, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Manuel 
● Phelipe Fernandez, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Josef Sanchez, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Francisco Carniado, hijo de Manuel difunto, 
hidalgo 
● Josef Garcia, hidalgo 
● Nicolas Sanchez, hidalgo 
● Diego Valdes, hidalgo 
● Josef Valdes, hidalgo, y su hijo Josef 
● Manuel de Costales, hidalgo, y sus hijos Agustin, 
y Juan 
● Manuel dela Meana, hidalgo 
● Francisco Sanchez, hidalgo 
● Juan Sanchez, hidalgo, y su hijo Juan 
● Josef Garcia, hidalgo 
● Bartholome Carriles, hidalgo, y su hijo Juan 
Ojo ● Francisco Rodriguez, forastero, justifique 
● Francisco Meré, hidalgo, y su hijo Bernardo 
Ojo ● Manuel de Acebal, forastero, justifique 
● Josef Carriles, hidago, y sus hijos Josef, y Juan 
● Josef Gonzalez, hidalgo 
● Juan Gonzalez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Rosendo Entrealgo, hidalgo 
● Diego Entrealgo, ausente en Gijon, hidalgo 
● Josef, y Manuel Entrealgo, hijos de Manuel 
difunto, hidalgo 
● Josef Albarez Santa Eugenia, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Juan Ruviera, hidalgo 
● Manuel del Valle, hijo de Francisco difunto, 
hidalgo 
● Josef Costales, hidalgo, y sus hijos Manuel, Juan, 
y Francisco 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y su hijo Antonio 
● Manuel Sanchez, ausente en Gijon, hidalgo, y los 
hijos que tenga 
● Francisco Sanchez, ausente en Xixon, hidalgo, y 
los hijos que tenga 
● Francisco Gonzalez, ausente en Xixon, hidalgo, y 
los hijos que tenga 
● Bernardo Gonzalez, ausente en Gixon, hidalgo, y 
su hijo Thomas 
● Josef Gonzalez, ausente en Gixon, hidalgo, hijo 
de Bartholome difunto, hidalgo, y los hijos que 
tenga 
● Francisco Gonzalez, hijo de Juan difunto, ausente 
en Gixon, hidalgo 
● Francisco Rendueles, ausente en Gixon, hidalgo, 
y los hijos que tenga 
● Alonso Meré, ausente en el Servicio, hidalgo 
● Juan Gonzalez, hijo de Juan difunto, ausente en  
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America, hidalgo 
● Juan Ruviera, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, Juan, Manuel, y Alonso 
● Josef Valle, hidalgo, y su hijo Juan 
● Juan Barril, hidalgo, y su hijo Ramon 
● Josef Costales, hidalgo, y sus hijo Josef 
● Manuel Ruviera, hidalgo 
● Alonso Carriles, hidalgo 
● Miguel del Valle, hijo de Alonso difunto 
● Josef dela Meana, hidalgo, y sus hijos Agustin, y 
Alonso 
● Agustin dela Meana, hidalgo 
● Josef Costales, hidalgo 
● Josef Sanchez, hidalgo, y su hijo Alonso 
● Josef Sanchez, hidalgo, y ausente en Madrid 
● Juan Sanchez, hijo de Manuel difunto, hidalgo 
● Santiago Sanchez, ausente en Gijon, hidalgo, y 
los hijos que tenga 
● Lorenzo Costales, hijo de Juan difunto, ausente 
en Gixon, hidalgo 
Ojo ● Josef, y Agustin Riera por no haver provado 
como se les tenia mandado en a ultima Calle-hita, 
se les da en esta dos meses de termino despues de 
publicado este Padron para que lo hagan 
● Josef del Valle, ausente en Andalucia, hijo de 
Juan difunto, hidalgo 
● Josef del Valle, hidalgo, y su hijo Matheo 
● Manuel Costales, hidalgo 
● Josef Costales, hidalgo 
● Alonso Costales, hidalgo, y los hijos que este 
tenga 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Josef, y Juan 
● Juan de San Pedro, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Pedro, y Manuel 
● Josef Costales, hidalgo, y su hijo Manuel 
Ojo ● Juan Menendez, hidalgo, por estarle 
prevenido en el ultimo Padron que justificase no lo 
haviendo hecho, se le conseden dos Mese por ello 
Ojo ● Juan Barbas mayor, forastero, justifique 
como se le tiene mandado, y lo haga dentro de dos 
Meses 
● Bicente Piniella, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Francisco, y Pedro 
● Josef dela Riera, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Pablo 
● Manuel dela Riera, hijo de Domingo difunto, 
hidalgos 
● Manuel Fernandez, hidalgo 
● Juan Fernandez, hidalgo, y su hijo Agustin 
● Josef Gonzalez, hidalgo, y su hijo Josef 
Ojo ● Domingo Amado, forastero, justifique 
Ojo ● Francisco Albarez, forastero, justifique, 
entendiase que el Francisco que suena es Josef 
Albarez 
● Pedro dela Meana mayor, hidalgo 
● Pedro dela Meana menor, hidalgo y su hijo 
Manuel 
● Josef Ruviera, hidalgo 
● Juan dela Piniella, hidalgo, y sus hijos 

● Juan Albarez, hidalgo, y sus hijos Juan, y Manuel 
ausentes 
● Bartholome Albarez, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Manuel 
● Juan, Josef, Pedro, y Ramon, hijos de Josef 
Sanchez difunto, hidalgos 
● Juan del Valle, hidalgo 
● Lorenzo dela Ruviera, hidalgo 
● Manuel de Lavandera, hidalgo 
● Juan de Lavandera, hidalgo 
● Josef Rodriguez, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Manuel 
● Manuel Albarez, hidalgo 
● Pelayo Acevedo, hidalgo 
● Josef, y Manuel, hijos de Mathias Carriles 
difunto, hidalgos 
● Juan de Carriles, ausente en Gixon, hidalgo 
● Don Diego Ortiz, ausente en Indias, hidalgo 
notorio, y los hijos que tenga 
● Josef la Riera, hijo de Josef, hidalgo 
● Pedro Carriles, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef, y Manuel Barril, hijos de Josef, hidalgos 
● Josef Garcia, ausente en Luanco, e hijo de Diego, 
hidalgo 
● Juan Garcia, hijo de Josef, hidalgo, y ausente en 
Madrid 
● Manuel dela Meana, hijo de Gabriel, ausente en 
Madrid, hidalgo 
● Don Francisco Rodriguez, hijo de Don Juan, y 
ausente en Indias, hidalgo 
● Manuel Sanchez, ausente en Xixon, hidalgo, y su 
hijo Fernando, ausente en Indias 
● Josef Riera, hijo de Alonso, ausente, hidalgo 
 
Fonfria 
 
● Manuel Garcia, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Francisco 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Joaquin, y Manuel 
● Ramon del Balle, hidalgo, y su hijo Thorivio 
● Manuel Suarez, hidalgo 
● Juan Sanchez, hidalgo 
● Rosendo Gonzalez, hidalgo 
● Manuel Barril, hidalgo, y su hijo Thomas 
● Manuel dela Piniella, hidalgo, y su hijo Josef, 
ausente 
● Juan dela Piniella, hidalgo 
● Juan delos Carriles, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Josef dela Meana, hidalgo 
● Manuel dela Meana, hidalgo 
● Francisco de Arriva, hidalgo 
● Josef Piniella, hidalgo, y su hijo Juan 
● Josef Corrales, forastero, aunque en la ultima 
Calle-hita se le apercivió para que justificase por 
vegninidad se le conceden aora dos Meses de 
termino peremptorios 
● Josef Sanchez, hidalgo 
● Agustin Sanchez, hidalgo 
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● Josef Sanchez, hidalgo 
● Juan Sanchez, hidalgo 
● Juan Sanchez, hidalgo 
● Juan de Costales, hidalgo, y su hijo Andres 
● Juan de Valdes, hidalgo 
● Antonio Valdes, hidalgo 
● Josef de Valdes, hidalgo 
● Juan de Cardeli, hidalgo 
● Antonio Albarez, hidalgo, y su hijo Antonio 
● Agustin Piniella, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Agustin de Rendueles, hidalgo, y sus hijos 
Victorio, Agustin, y Francisco 
● Josef Albarez mayor, hidalgo, y sus hijos 
Joaquin, y Josef 
● Francisco Cobian, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Francisco, ausente en Purtal 
● Francisco Costales, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Alonso, y Francisco 
● Diego Fernandez, hidalgo 
● Juan Fernandez, hidalgo, y su hijo Juan 
● Cayettano Santa Eugenia, hidalgo 
● Juan del Valle, hidalgo, y su hijo Juan 
● Manuel Lavandera, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Domingo Lavandera, hidalgo, y su hijo Vicente 
● Francisco, y Juan dela Meana, hijos de Juan, 
hidalgos y ausentes 
● Agustin dela Llende, hidalgo 
● Santos, y Manuel dela Llende, hijos de Anselmo, 
hidalgos 
● Juan de Peruyera, hidalgo 
● Bernardo Albarez, hijo de Francisco, hidalgo 
● Thorivio dela Meana, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Juan 
● Gregorio Valdes, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Josef ausentes en Velmonte 
● Pedro Miranda, hidalgo, y su hijo Francisco 
Ojo ● Manuel Antuña, hijo de Josef, forastero, 
justifique dentro de dos Meses peremptorios 
● Josef, y Francisco Costales, hidalgos, e hijos de 
Andres 
Ojo ● Antonio Albarez, aunque en la penultima 
Calle-hita se le mandó provar por no nos constar 
haverlo hecho se le pone por forastero concediende 
cuatro Mese de termino 
Ojo ● Don Josef Friera, Cirujano, forastero, 
justifique 
Don Francisco Boones, hidalgo notorio, y su hijo 
Don Diego 
Don Francisco Ortiz Rodriguez, hidalgo notorio 
● Ramon Ludeña, hijo de Alonso, hidalgo 
● Manuel Ludeña, ausente, hijo de Gabriel, hidalgo 
● Juan, y Santiago Miranda, hijos de Santiago, 
hidalgos, y ausentes aquel en Villatejil, el otro en 
Indias 
● Juan Fernandez, hijo de Josef, hidalgo, y ausente  

en Madrid 
● Juan dela Meana, hijo de Josef, hidalgo, y ausente 
en Belmonte 
● Juan de Lavandera, hijo de Juan, hidalgo, y 
ausente 
● Manuel de Lavandera, hijo de Juan, hidalgo, y 
ausente en Parres 
● Thorivio dela Riera, hidalgo 
● Albaro Sanchez, hidalgo 
● Pedro, Gaspar, Juan, y Francisco Gonzalez, hijos 
de Gaspar, hidalgos, y ausentes 
● Francisco dela Riera, hidalgo 
● Manuel Sanchez, hijo de Torivio, hidalgo 
● Vicente dela Piniella, hidalgo, y ausente 
● Don Ramon, Don Diego, y Don Silvestre 
Piniella, hijos de Don Diego, hidalgos notorios, 
ausentes, aquellos en Indias, y este en Gixon 
● Josef Albarez Garcia, hidalgo, y sus hijos Alonso, 
Manuel, Josef, y Bernardo 
● Gabriel Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Andres, 
Manuel, y Josef 
● Alonso Albarez Riera, hidalgo 
● Don Juan Francisco de Ortiz, que da la lista, 
hidalgo notorio 
● Josef Albarez, Labrador 
● Thoribio Ordiales, Labrador 
● Bernardo Ordiales mayor, Labrador 
● Francisco Ordiales, Labrador 
● Josef Ballina, Labrador 
● Juan dela Iglesia, Labrador 
● Bernardo Suarez, Labrador 
● Gabrtiel Suarez Cendan, Labrador 
● Manuel Ordiales, Labrador 
● Bernardo Suarez Cendan, Labrador 
● Josef Ordiales, Labrador 
● Josef Fernandez, Labrador 
● Bernardo Ordiales, Labrador 
● Francisco Suarez Cendan, Labrador 
● Agustin Montiquin, Labrador 
● Pablo, Francisco, y Juan, hijos de Josef Bastian, 
difuntos, Labrador 
● Bernardo Suarez Cendan, Labrador 
● Francisco la Ballina, Labrador 
● Francisco la Ballina, Labrador 
● Thomas de Berros, Labrador 
● Josef Prado, Labrador 
● Alonso Garcia, Labrador 
● Bernardo Prado, Labrador 
● Manuel Fernandez, Labrador 
● Juan dela Llera, Labrador 
● Alonso Rodriguez, Labrador 
● Francisco Rodriguez, Labrador 
● Francisco la Ballina, que da la presente lista, 
Labrador 

 
Con lo que dieron por fenecida, y acabada esta lista, lo firmó el Empadronador noble, que el Llano dijo no saver, 
y Su Merced, y Señores Rejidores Comisarios, Procurador Llano de que yo Escribano doy fee= 

Antemy 
 Joaquin Josef de Villaverde 
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Parroquia de Priesca, y La Llera 
 
 

En las Casas Consistoriales de esta Villa, y Conzejo de Villaviciosa a trece dias del Mes de Marzo Su Merced en 
presencia delos Señores Rejidores Comisarios, y Procurador Lllano tomó, y recibio juramento alos Listadores de 
las citadas parroquias los que prometieron darla bien, y fielmente, y lo hicieron en la forma siguiente= 
 
 
Priesca  
 
● Don Manuel Benito Gutierrez, Cura Parroco de 
dicha parroquia 
● Francisco Villar mayor, hidalgo 
● Josef Villar, hidalgo, y sus hijos Josef, y Tivurcio 
● Francisco Villar menor, hidalgo, y sus hijos 
Joaquin, y Francisco 
● Josef Villar Pando, hidalgo 
● Francisco dela Miyar, hidalgo 
● Francisco dela Miyar menor, hidalgo, y sus hijos 
Domingo, Manuel, Juan, Francisco, Josef, y 
Joaquin 
● Manuel de Villar, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Francisco dela Miyar, hidalgo 
● Francisco Gutierrez, y sus hijos Francisco, Josef, 
y Juan 
● Alonso Liñero, hidalgo 
● Juan de Pando, hidalgo, y sus hijos Santos, y 
Xavier 
● Xavier de Pando, hidalo, y sus hijos Juan, y 
Francisco 
● Juan dela Miyar, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, y Felix 
● Domingo dela Miyar, hidalgo 
● Francisco Liñero Montoto, hidalgo, y sus hijos 
Josef, y Salvador 
● Francisco Ceyanes, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Pedro de Faces, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Francisco Lotero, hidalgo 
● Francisco, y Joaquin de Loy, hijos de Pedro 
difunto, hidalgos 
● Antonio Urraca, hidalgo, y su hijo Santos 
● Domingo de Riva, hidalgo 
● Juan de Urraca, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Francisco 
● Josef Garcia, hidalgo 

● Francisco Gancedo Thoral, hidalgo, y sus hijos 
Bernardo, Manuel 
● Francisco de Urraca, hidalgo, y sus hijos 
Gregorio, y Manuel 
● Juan de las Faces, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Francisco Liñero Garcia, hidalgo, y sus hijos 
Manuel, y Fernando 
● Thomas de Ceyanes, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Josef, Xavier 
● Francisco Liñero Bega, hidalgo, y sus hijos 
Santos, y Josef 
● Luis de Tuero, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Bernardo Sanchez, hidalgo 
● Rafael de Cueli, hidalgo 
● Francisco Liñero Miyar, hidalgo, y sus hijos Don 
Ramon, Don Francisco, Don Pedro, Don Josef, Don 
Phelipe, y Don Domingo 
● Francisco Liñero Viñas, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Josef, y Joaquin 
● Francisco del Thoral Vitorero, hidalgo 
● Francisco del Toral, hidalgo, y sus hijos Joaquin, 
y Francisco 
● Santos Liñero, hidalgo, y sus hijos Josef, Ramon, 
y Francisco 
● Manuel Liñero Miyar, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Juan 
● Ignacio del Rivero, hidalgo 
● Antonio de Viñes, hidalgo, y sus hijos Domingo, 
y Francisco 
● Josef Garcia, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Pedro del Thoral, hidalgo, y su hijo Doingo 
● Francisco del Rivero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Joaquin de Viñes, hidalgo, y sus hijos Xavier, y 
Francisco 
● Josef Gancedo, hidalgo 
● Josef Lozana, hidalgo 
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● Manuel de Pando, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Gancedo, hidalgo, hidalgo, y su hijo 
Juan 
● Francisco, y Santos Gancedo, hijos de Josef 
difunto, hidalgos 
● Roque Gancedo, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Santos, y Joaquin 
● Manuel Cordera, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Manuel 
● Manuel Gancedo, hidalgo 
● Bernardo Gancedo, hidalgo 
● Francisco Gancedo, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Josef de Viñes, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Manuel de Cueli, hidalgo, y su hijo Joaquin 
● Bernardo Corttina, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Juan 
● Josef Gancedo Garcia, hidalgo 
● Josef Gancedo Thoral, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Antonio, y Francisco 
● Domingo Garcia, hidalgo 
● Fernando dela Miyar, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Juan de Lotero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Domingo dela Miyar, hijo de Domingo difunto, 
hidalgo 
● Don Juan de la Miyar, Presvitero, hidalgo 
● Pedro de Prieca, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Garcia, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Manuel 
● Manuel Sanchez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Sanchez, hidalgo, y su hijo Fernando 
● Antonio Sanchez, hidalgo 
● Manuel de Viñes, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Francisco Bonera, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Juan de Bonera, hidalgo 
● Antonio Gancedo, hidalgo, y sus hijos Pedro, y 
Juan 
● Cayetano del Rivero, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, Manuel, y Antonio 
● Juan de Ramos, hidalgo, y sus hijos Carlos, Juan, 
y Antonio 
Ojo ● Francisco Rodriguez, y sus hermanos 
Manuel, Pedro, y Bernardo, Litigantes 
Ojo ● Pedro de Nava, Litigante, y su hijo Pablo 
● Josef del Rivero, hidalgo, y su hijo Santos 
● Josef de Viñes, hidalgo, y los hijos que tenga 
todos ausentes 
● Francisco de Viñes, ausente, hidalgo, y los hijos 
que tenga  
● Josef dela Miyar, ausente, hidalgo 
● Juan dela Miyar, ausente, hidalgo, y los hijos que 
tenga 
● Francisco dela Miyar, ausente, hidalgo 
● Juan de Liñero, ausente, hidalgo, y los hijos que 
tenga 
● Xavier del Thoral, ausente, hidalgo, y los hijos 
que tenga 
● Juan de Ceyanes, hidalgo, y ausente 
● Thomas de Viñes, ausente, hidalgo 

● Manuel Gancedo, ausente, hidalgo 
● Manuel dela Miyar, ausente, hidalgo 
● Juan de Cueli, ausente, hidalgo 
● Francisco Bonera, ausente, hidalgo 
● Albaro de Tuero, ausente, hidalgo, y los hijos que 
tenga 
● Bernardo del Rivero, ausente, hidalgo 
● Fernando de Urraca, ausente, hidalgo 
● Pedro Gancedo, ausente, hidalgo, y los hijos que 
tenga 
● Juan dela Miyar, ausente, hidalgo 
● Don Josef dela Llera y Balbin, ausente, hidalgo 
notorio 
● Josef delas Faces, hidalgo, y ausente, y los hijos 
que tenga 
● Francisco Sanchez, ausente, hidalgo 
● Josef de Urraca, ausente, hidalgo, y los hijos que 
tenga 
● Ignacio martinez, ausente, hidalgo, y los hijos que 
tenga 
● Thomas, y Domingo Gancedo, ausentes, hidalgos 
● Josef Garcia, ausente, hidalgo, y los hijos que 
tenga 
● Gabriel Garcia, ausente, hidalgo, y los hijos que 
tenga 
● Don Josef dela Llera, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido, Armas poner, y pintar, y su hijo 
Don Miguel, y es el que da la lista 
● Don Bernardo dela Llera, Presvitero, hermano, y 
del mismo estado que el de arriba, y Don Alonso 
hermano de los susodichos 
● Don Joaquin Riaño, hidalgo notorio, de Casa y 
Solar conocido, Armas poner, y pintar, y su hijo 
Don Joaquin, Listador 
● Don Josef Ruiz, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conocido, Armas poner y pintar, y su hermano Don 
Roque ausente 
● Don Ignacio Balbin, ausente, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conocido, Armas poner y pintar 
 
La Llera 
 
● Don Manuel Pumarada, Cura de esta parroquia, 
hidalgo notorio 
● Don Francisco del Rivero, hidalgo notorio, y su 
hijo Don Francisco 
● Juan del Busto, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Francisco del Busto, hidalgo 
● Pablo dela Llera, hidalgo 
● Manuel del Valle, y su hijo Josef, hidalgos 
● Manuel de Raigosa, hidalgo 
● Ramon de Raigoso, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
y Francisco 
● Juan de Raigoso, hidalgo 
● Phelipe, y Antonio del Valle, hijos de Domingo 
difunto, hidalgos 
● Josef de Cueli, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Ramon 
● Phelipe dela Llera, hidalgo 
● Francisco de la Llera, hidalgo 
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● Francisco Villar, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Domingo Garcia, hidalgo 
● Josef el Rivero, ausente, hidalgo 
● Josef dela Llera, ausente, hidalgo 
● Juan del Valle, hidalgo 

● Francisco de Cueli, hidalgo, ausente 
● Josef dela Llera, hidalgo, y os hijos que este 
tenga 
● Francisco Zapico que da la lista por el esta 
Pechero, Labrador 

 
Co lo que dieron por fenecida la lista, y firmaron Su Merced, con los Señores Rejidores digo Comisionados, con 
los Comisarios, y Procurador General Llano, a excepcion del Francisco Zapico Listador Pechero que dijo no 
saver de que yo Escribano doy fee= 
 

Antemy 
Joaquin Josef de Villaverde 
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Parroquia de Quintes 
 
 

En las Casas Consistoriales de esta Villa, y Conzejo de Villaviciosa a veinte y siete dias del Mes de Marzo de 
mil ochocientos y uno Su Merced mandó comparecer a Don Phelipe Antonio Prieto, y a Don Pedro Albarez 
Empadronandores nobles, quienes juramentados a la presencia delos Señores Comisarios, y del Procurador Llano 
dieron la lista en la forma siguiente= 
 
 
● Don Diego Moro Florez, Cura de dicha 
parroquia, hidalgo notorio de Solar conocido 
● Don Phelipe Antonio Prieto, Regidor perpetuo en 
este Conzejo, y que da la presente lista, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido, Armas poner y 
pintar, y sus hijos Don Benito, Teniente de Fragata 
dela Real Armada, y Don Ramon ausente en el 
Reigno de Chile 
● Don Josef Prieto, residente en la Abana, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido, Armas poner y 
pintar, y los hijos que tenga 
● Don Juan Prieto, ausente en el Reyno de Chile, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conocido, Armas 
poner y pintar, y los hijos que tenga 
● Don Josef Prieto, residente en la Ciudad de 
Valparaiso, hidalgo notorio, de Casa y Solar 
conocido, Armas poner y pintar, y los hijos que 
tenga 
● Don Ramon Maria Gijon, hidalgo notorio 
● Don Juan Gixon, hidalgo notorio 
● Pedro Cifuentes, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Gaspar, y Manuel 
● Juan de Pidal Pelaez, hidalgo, y sus hijos Ramon, 
Juan, Francisco, y Antonio 
● Miguel de Buznego, hijo de Juan, hidalgo 
● Josef Moreda, hidalgo 
● Josef de Arce, hidalgo 
● Francisco de Arce, menor de Francisco, hidalgo 
● Manuel de Tuero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Manuel Albarez Alonso, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Juan de Pidal Moris, hidalgo, y sus hijos Ramon, 
y Manuel 
● Manuel de Pidal Albarez, hidalgo, y sus hijos 
Juan, y Francisco 
● Francisco Pidal Albarez, hidalgo, y sus hijos  

Josef, y Manuel 
● Carlos Moris de Tuero menor, hidalgo 
● Juan Amado, hidalgo, y lo mismo su hijo cuyo 
nombre se ignora 
● Pedro Albarez Carrera, hidalgo, y sus hijos Josef, 
y Phelipe 
● Gaspar Albarez Arce, hidalgo 
● Josef Duarte, hidalgo 
● Juan Moris Carrera, hidalgo 
● Juan de Miranda, hidalgo 
● Manuel de Rea, hidalgo, y su hijo Phelipe 
● Juan Albarez, hidalgo 
● Pedro Albarez, hidalgo 
● Francisco Cespedes, hidalgo 
● Francisco Duartte Moreda, hidalgo, y su hijo 
Josef 
● Manuel Albarez Carrera, hidalgo, y su hijo 
Agustin 
● Francisco de Tuero, hidago 
● Francisco Albarez, y su hermano Gaspar ausente, 
menores de Gaspar, hidalgos 
● Juan Garcia, y su hijo Manuel, hidalgos 
● Francisco Cardeli, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Manuel Cardeli, hijo del de Arriva, hidalgo 
● Francisco, Manuel, Cipriano, y Josef, menores de 
Manuel Cardeli, hidalgos 
● Pedro Pidal, hidalgo, y sus hijos Pedro, Phelipe, y 
Benito 
● Josef del Rivero, menor de Josef, hidalgo 
● Francisco Moreda, hidalgo 
● Manuel Moreda, hidalgo 
● Juan de Arce, hidalgo, y sus hijos Gaspar, y 
Manuel 
● Josef de Vadas, hidalgo 
● Juan de Nava, menor de Cipriano, hidalgo notorio 
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● Felipe Albarez, hidalgo 
● Francisco Albarez, hidalgo, y sus hijos Favian, y 
Sevastian 
● Manuel de Vadas, hidalgo, y sus hijos Phelipe, y 
Francisco 
● Manuel de Rea, hidalgo, y su hijo Vicente 
ausente 
● Manuel de Rea Piñera, hidalgo 
● Cipriano Alonso, hidalgo 
● Cipriano de Vadas, hidalgo 
● Josef Gutierrez, hijo de Francisco, hidalgo 
● Josef, Felipe, Francisco, y Manuel, hijos de 
Francisco Buznego difunto, hidalgos 
● Francisco Moris Alonso, hidalgo, y sus hijos 
Manuel, Juan, Pedro, y Francisco 
● Manuel Moris, hijo de Josef, hidalgo 
● Pedro Duartte Alonso, hidalgo 
● Josef Moris, hijo de Josef, hidalgo 
● Miguel dela Ruviera, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
y Josef 
● Josef dela Ventta, hidalgo, y sus hijos Juan, Josef, 
y Manuel 
● Juan de Costales, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Juan Duartte Costales, hidalgo 
● Antonio Garcia, ausente en Gixon, hidalgo 
● Felipe Costales, hidalgo 
● Josef Costales, hidalgo 
● Josef Costales, hidalgo, y su hijo Benito 
● Josef Costales Rodriguez, hidalgo 
● Josef Duarte Alonso, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Juan, y Manuel 
● Manuel Garcia, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Cipriano Buznego, hidalgo 
● Manuel de Buznego, hidalgo 
● Josef Menendez, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Manuel Garcia, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Don Juan de Moreda, hidalgo, y su hijo Don 
Francisco ausente en oviedo 
● Phelipe Moris Gixon, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Rodrigo Villaverde, hidalgo, y su hijo Francisco 

● Pedro Mori Alonso, hidalgo, y sus hijos Benito, 
Roque, Julian, y Pedro 
● Pedro la Riera, hidalgo, y su hijo Josef 
● Gaspar dela Ruviera, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Francisco 
● Cipriano Garcia, hidalgo, y su hijo Vicentte 
● Manuel Moris Alonso, hidalgo 
● Gaspar de Buznego, hidalgo, y su hijo Gaspar 
● Juan de la Piñera, hidalgo, y su hijo Juan 
● Francisco Costales, hidalgo 
● Francisco de Estrada, hidalgo 
● Manuel de Estrada, hidalgo 
● Bernardo dela Riera, hidalgo, y sus hijos 
Bernardo, y Manuel 
● Francisco Costales, hidalgo 
● Francisco Costales, hijo de Phelipe ausente, 
hidalgo 
● Josef de Tuero, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Josef de Costales, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Gaspar 
● Francisco Buznego, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Gaspar 
● Josef Moris, ausente en Gixon, hidalgo, y lo 
mismo los hijos que tenga 
● Manuel de Costales, hidalgo 
● Juan de Tuero Cordera, hidalgo 
● Phelipe Piñera, hidalgo, y los hijos que tenga 
● Don Pedro Albarez, que tambien da la lista, 
hidalgo notorio 
● Josef Albarez se encuentra en el Padron ultimo 
por Espureo, y aunque en el mismo Padron folio 
catorce vuelta se halla una diligencia firmada por 
Don Bartholome de Peon, y autorizado por Phelipe 
Zeferino Nava por quanto  no se halla con las 
citaciones correspondientes, y en un medio pliego, 
cuya fecha no concuerda con el sello y los demas, 
se le pone como resulta de tal Espureo; y si razon 
tuviese para acreditar lo contrario, deduzcalo al 
termino peremptorio depues dela publicacion de 
este Padron 

 
Con lo que dieron por fenecida esta lista en cumplimiento del juramento hecho, firmaronlo con Su Merced, 
Señores Regidores Comisarios, y Procurador General Llano, doy fee 
 

Antemy  
Joaquin Josef de Villaverde 
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Parroquia de Quintueles 
 
 

En dichas Casas Consitoriales de esta Villa, y Conzejo de Villaviciosa  veinte y siette de Marzo de mil 
ochocientos y uno Su Merced mandó comparecer a Don Juan de Moreda, y a Don Manuel de Costales 
Empadronadores Nobles, quienes juramentados segun derecho dieron la lista en la forma siguiente= 
 
 
● Don Juan Alonso, Cura Parroco de dicha 
Parroquia, hidalgo 
● Juan de Tuero, y Manuel, hidalgos 
● Francisco de Tuero, hidalgo 
● Juan Moris, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Miguel Piñera, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, Julian, y Manuel 
● Manuel de Ruviera, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Manuel Piñera, hidalgo, y su hijo Josef 
● Juan de Santurio, hidalgo 
● Josef Santurio, hidalgo, y sus hijos Manuel, Josef, 
y Francisco 
● Juan Menendez, hidalgo 
● Manuel Menendez, hidalgo 
● Juan de Santurio, hidalgo, y su hijo Josef 
● Fernando Menendez, hidalgo 
● Cipriano Garcia, hidalgo, y su hijo Cipriano 
● Josef Carbajal, hidalgo 
● Juan de Buznego, hidalgo 
● Miguel Buznego, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Gaspar Garcia, hidalgo 
● Francisco Alonso, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Pedro de Nava, hidalgo, y sus hijos Benito, 
Joaquin, Juan, y Francisco 
● Felipe Garcia, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Cipriano Costales, hidalgo 
● Cipriano Garcia, hidalgo 
● Phelipe Garcia, hidalgo 
● Francisco Costales, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Manuel, Francisco, y Bernardo 
● Josef Piñera, hidalgo, y sus hijos Pedro, y 
Francisco 
● Manuel de Piñera, hidalgo 
● Agustin de Rea, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Piñera, hidalgo 
● Francisco Piñera Menendez, hidalgo, y su hijo 
Francisco 

● Pedro Costales, hidalgo 
● Francisco Ruviera, hidalgo, y su hijo Miguel 
● Josef Piñera, hidalg, y sus hijos Francisco, y 
Manuel 
● Juan de Valdes, hidalgo 
● Agustin de Cabranes, hidalgo 
● Alonso Oché, hidalgo, y sus hijos Josef, y Juan 
● Francisco Ruviera, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Francisco 
● Juan Sanchez, hidalgo 
● Phelipe Sanchez, hidalgo 
● Francisco de Rea, hidalgo 
● Pedro Ruviera, hidalgo, y su hijo Juan 
● Josef Buznego, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Manuel 
● Juan Piñera, hidalgo 
● Josef Garcia, hidalgo, y sus hijo Francisco, y 
Joaquin 
● Francisco Moris, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Francisco en la America 
● Josef Garcia, hidalgo 
● Cipriano Garcia, hidago, y su hijo Vicente 
● Francisco Moris, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Juan Pidal, hidalgo 
● Francisco Pidal, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Phelipe 
● Josef Menendez, hidalgo 
● Manuel, y Miguel Menendez, hijos de Fernando 
difunto, hidalgos 
● Manuel Carbajal, hijo de Ignacio difunto, hidalgo  
● Francisco Sanchez, hijo de Felipe difunto, 
hidalgo 
● Josef Buznego, hijo de Josef difunto, hidalgo 
● Francisco Cipriano, Ramon, y Andres Ruviera, 
hijos de Francisco difunto, hidalgos 
● Miguel, y Josef Palacio, hijos de Francisco  
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difunto, hidalgos 
● Ramon, y Miguel Menendez, hijos de Pedro 
difunto, hidalgos 
● Josef, y Benito Rea, hijos de Francisco difunto, 
hidalgos 
● Francisco Ruviera, hijo de Cosme difunto, 
hidalgo 
● Francisco Fernandez, hijo de Josef difunto, 
hidalgo 
● Francisco Costales, hijo de Juan difunto, hidalgo 
● Miguel Alonso, hijo de Juan difunto, hidalgo 
● Juan, Josef, y Benito Rea, hijos de Juan difunto, 
hidalgos 
Ojo ● Miguel, Juan, y Josef Pidal por no haver 
justificado como se les tenia prevenido se les 
anotara por Labradores 
● Francisco la Infiesta, en la ultima Calle-hita se le 
mando justificar, y en esta para que anotarle el 
estado que deve gozar hagalo ver dentro del 
termino de seis Meses despues dela publicacion de 
este Padron, y no lo haciendo se le anotara por 
Labrador 
● Juan Piñera, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef Garcia, hidalgo 
● Juan Ruviera, hidalgo 
● Pedro del Castro, y su hermano Francisco, hijos 
de Antonio de Castro, naturales dela parroquia de 
Heva en Gixon, por haverse pasado ala de 
Quintueles, justificaron su noblesa, y presentaron su 
ejecutoria por el Señor Rejente en diez y seis de 
Febrero de mil ochocientos y uno, y por lo mismo  

se les anota por hijos-dalgo 
● Cipriano Menendez, hidalgo 
● Pedro Ruviera, hidalgo 
● Pedro, y Toribio del Castro hijos de Pedro, 
hidalgos 
● Josef Ruviera, hidalgo 
● Miguel, Santos, y Juan Ruviera, hijos de Manuel 
difunto, hidalgo 
● Andres Garcia, hidalgo 
● Miguel Piñera, hidalgo 
● Phelipe Alonso, hidalgo, y sus hijos Cipriano, y 
Miguel 
● Francisco Alonso, hidalgo, y sus hijos Frutuoso, 
y Manuel 
● Cipriano Costales, hidalgo 
● Manuel de Costales, hidalgo 
● Don Francisco Moreda Costales, ausente en la 
Tesoreria Real de Sevilla, hidalgo notorio, y los 
hijos que tenga 
● Don Pedro Moreda, Comerciante en Cadid, 
hidalgo notorio 
● Don Juan de Moreda que da la presente lista, 
hidalgo notorio 
● Alonso dela Meana por no haver justificado en el 
termino de dos meses como se le tenia mandado por 
via de begninidad se le anotara por Labrador en 
caso que dentro de dos Meses no justifique el 
estado que deve gozar 
● Ramon Martin, Labrador 
● Miguel dela Iglesia, Labrador

 
Con lo que dieron por fenecida esta lista firmolo con Su Merced, y Señores Regidores Comisarios, Procurador 
General Llano de que yo Escribano doy fee= 

Antemy,  
Joaquin Josef de Villaverde 
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Vicaria de Rales 
 
 

En las Casas Consistoriales de esta Villa y Conzejo de Villaviciosa a doce dias del Mes de Marzo de mil 
ochocientos y uno Su Merced el Señor Don Bartholome Nicolas de Peon Solares Rejidor perpetuo de esta dicha 
Villa y que hace de Rejidor de Cano por ausencia del Señor Juez Noble hizo comparecer a su presencia a Don 
Thomas de Reborio, Vezino dela Vicaria de Rales de este Conzejo, Empadronador por el estado Noble, de quien 
ala presencia delos Señores Comisarios, y de Pedro Oriyes Procurador por el estado Llano tomó, y recivio 
juramento, que hizo segun derecho bajo del que prometió dar bien, y fielmente la lista del Vecindario de su 
Vicaria con distincion delos dos estados, y con arreglo alos dos quadernos delos ultimos septenios, que se le 
manifestaron, y lo hizo en la forma siguiente= 
 
 
● Don Phelipe Fernandez, Vicario de este lugar, 
hidalgo notorio 
● Manuel del Fresno, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Francisco del Fresno, hidalgo, y sus hijos 
Manuel, Franciszco, y Josef 
● Josef del Fresno, hidalgo 
● Rodrigo del Fresno, hidalgo 
● Josef del Fresno Vada, hidalgo 
● Pascual del Fresno, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco, Vicente, y Josef del Fresno, hidalgos 
● Francisco Villar, hidalgo 
● Josef, Antonio, Manuel, y Pedro Villar, menores 
de Felix, hidalgos 
● Felix Noriega, hidalgo 
● Julian de Noriega, hidalgo, y sus hijos Domingo, 
Francisco, y Josef 
● Pascual de los Toyos, hidalgo 
● Francisco delos Toyos, hidalgo, y sus hijos 
Gabriel, y Domingo 
● Francisco Antonio de Caso, hidalgo, y su hijo 
Manuel 
● Lorenzo Fernandez, hijo de Josef, hidalgo 
● Thorivio Garcia, hijo de Alonso, hidalgo 
● Thomas Garcia, hidalgo, y sus hijos Thomas, 
Manuel, y Alonso 
● Josef dela Llera, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Josef 
● Juan de Noriega, hidalgo 
● Francisco Noriega, hidalgo 
● Juan Sanchez, hidalgo 
● Gabriel de la Pumarada, hidalgo, y su hijo 
Bernardo 

● Josef de Casanueva, hidalgo, y su hijo Josef 
● Bernardo, y Rodrigo Perez, menores de 
Francisco, hidalgos 
● Antonio de los Toyos, hidalgo 
● Josef dela Llera, hidalgo, y ausente 
● Alonso Cambiella, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Francisco del Fresno Cabeda, hidalgo, y sus hijos 
Juan, y Francisco 
● Julian de Vada, hidalgo 
● Josef del Fresno Prida, hidalgo, y sus hijos 
Alonso, y Juan 
● Juan Francisco, y Josef Sanchez, menores de 
Francisco, hidalgos 
● Pedro de la Llosa, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Josef 
● Juan dela Llosa, hidalgo 
● Juan de Revorio, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Francisco 
● Don Thomas de Reborio que da esta lista, hidalgo 
notorio 
● Domingo, y Josef Cayado, menores de Francisco, 
hidalgos 
● Josef Fernandez, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, Alonso, e Igsidro 
● Josef Pumarada, hidalgo, su hijos Josef 
● Alonso Albarez, hidalgo 
● Francisco la Llera, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Thomas Sanchez, hidalgo 
● Josef de Pando, hidalgo, menor de Miguel 
● Josef del Fresno Alonso, hidalgo, y sus hijos 
Josef, Juan, y Manuel 
● Juan de Liñero, hidalgo, y su hijo Francisco 
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● Josef delos Toyos, hidalgo, y su hijo Josef 
● Vicente dela Llosa, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Vicente, Josef, y Francisco 
● Manuel de Valdes, hidalgo 
● Juan del Fresno, hidalgo, y su hijo Fernando 
● Josef el Fresno Suero Diaz, hidalgo, y sus hijos 
Josef, y Francisco 
● Antonio Nozaleda, hidalgo, y su hijo Josef 
● Manuel de Nozaleda, hidalgo 
● Juan de Nozaleda, hidalgo 
● Josef Nozaleda, hidalgo, y sus hijos Juan, Roque, 
y Josef 
● Domingo del Fresno, hidalgo 

● Antonio del Fresno, hidalgo, y su hijo Josef 
● Manuel de los Toyos, menor de Josef, hidalgo 
● Vicente de los Toyos, ausente, hidalgo 
● Alonso de los Toyos, hidalgo 
● Manuel delos Toyos, menor de Francisco, y 
ausente, hidalgo 
● Mathias Reborio, ausente, hidalgo 
● Josef dela Llera Vada, ausente, hidalgo 
● Bernardo Nozaleda, ausente, hidlago 
● Josef de Estrada, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Juan 
● Josef de Bada, ausente, hidalgo 
● Juan delos Toyos, ausente, hidalgo

 
Ojo ● Juan Albarez, Litigante, ( Nota marginal: por auto del Señor Juez se mandó anotar por Labrador) 
Y en esta estado, y por que asi lo trajo en la lista, el Comisario, y resultar en el ultimo Padron estar litigando el 
Juan Albarez sobre su hidalguia, y haverse le mandado entonces que por vegnidad se le concedian dos Meses 
praticase las diligencias para hacerlo constar en forma, aora por la misma se le concede un Mes peremptorio 
contado desde hoy, para que dentro de el lo ejecute ante el Señor Rejente, y pasado, y no lo haciendo se le alista 
por Labrador. (Otra nota marginal: Vease al fin del padron de 1831 copia de la Real Carta Egecutoria ganada por Francisco Alvarez 
Fresno) 
 
Con lo que dieron por fenecida esta lista, que firmó Su Merced, y el Señor Concha, esponiendo este, que por 
quanto su Compañero Florez no se halla presentte, y lo mismo el Procurador Llano, ni tampoco el Noble se 
suspendiese este acuerdo por no ir con la formalidad devida. Su Merced estimó asi doy fee=  
Y que incontinenti que venga Su Merced se le pase para que por ovidencie lo que tenga avien en attencion a que 
se halla dento del Conzejo= 

Antemy 
Joaquin Josef de Villaverde 

 
Auto 

 
En Villaviciosa, y Marzo trece de mil ochocientos y uno Su Merced el Señor Don Josef Mariano Balbin Juez 
Noble, por antemi Escribano, y con vista delas diligencias que anteceden, y delos Padrones del año de ochenta, 
ochenta y siete, y noventa y cuatro resulta haverse mando a Juan Albarez justificase, y no lo ha hecho se le anota 
por Labrador, y lo firmó de que yo Escibano doy fee= 

Antemy 
Joaquin Josef de Villaverde 
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Parroquia de Rozadas 
 
 

En la Casas Consistoriales de esta Villa y Conzejo de Villaviciosa a veinte y tres dias del Mes de Febrero de mil 
ochocientos y uno Su Merced el Señor Josef Mariano Balbin con asistencia de Rejidor Comisario Don Alonso 
Victorio de la Concha, y Procuradores para ambos estados teniendo en su presencia a Don Josef Garcia Poladura, 
y a Juan de Sariego Empadronadores, aquel por el estado Noble, y este por el Llano en la parroquia de Rozadas 
les tomó, y recivió juramento, que hicieron en la forma de derecho, bajo de el prometieron dar bien, y fielmente 
la lista por su estado respective, lo que ejecutaron en la forma siguiente= 
 
 
● Don Pedro de Hevia Ordoñez Caso, hijo 
Primogenito de Don Josef Hevia Ordoñez Caso 
Campuzano y Orlé Dueño, y Mayorazgo de la 
Casas de Conceyero, y Señor de la jurisdicion de 
Orlé en el Conzejo de Caso hijo=Dalgo notorio de 
Casa y Solar conocido, Armas poner y pintar, y lo 
mismo su hermano Don Juan 
● Nicolas Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Diego Fernandez, hidalgo 
● Juan y Francisco, hijos de Juan Sanchez difunto, 
hidalgos 
● Don Diego Arias Miranda, Cura propio de esta 
parroquia de Rozadas, hidalgo notorio 
● Josef Sanchez, hidalgo 
● Manuel Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Josef 
● Domingo Costales, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Antonio, y Juan 
● Lorenzo de la Ballina, hidalgo 
● Juan de Friera, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Santos de Hevia, hidalgo, justifique 
● Francisco Solares, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Don Juan Suarez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Ignacio, y Fra Joseph 
● Don Anonio Garcia Poladura, hidalgo notorio, y 
lo mismo sus hijo Don Thorivio, Don Rodrigo, Don 
Francisco, Don Phelipe, Don Josef, y Don Ramon 
● Don Rodrigo Garcia, hermano del Don Antonio, 
Cura de Muñas, hidalgo notorio 
● Francisco Sopeña, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Francisco Solares, hidalgo, y lo mismo sus hijos  

Rodrigo, y Pedro 
● Joseph Solares, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, y Francisco 
● Ramon Buznego, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Bernardo Sopeña, hidalgo 
● Bernardo, y Francisco, menores de Francisco 
Ludeña, hidalgos 
● Josef Ludeña ausente en Piloña, hidalgo, y lo 
mismo los hijos que tenga 
● Manuel Ludeña, hijo de Francisco difunto, 
hidalgo 
● Francisco Santurio, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Juan 
● Juan de Sopeña, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, y Ramon 
● Francisco de Berros, hidalgo 
● Francisco de Sopeña Fernandez, hidalgo, y lo 
mismo sus hijos Josef, Mathias, Ignacio, Marcos, 
Joaquin, Anselmo, y Pedro, …… Bernardo 
● Juan de Sopeña, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Josef Solares, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Diego, y Lorenzo 
● Francisco Solares, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Domingo San Pedro, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Prudencio, y Bernardo 
● Don Juan Texa Palacio, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hijos Don Andres, y Don Josef Maria 
● Juan Igsidro Friera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Juan de San Pedro, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, Nicolas, Rafael, y Manuel 
● Francisco Palacio, hidalgo, y lo mismo su hijo  
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Juan 
● Antonio Fernandez, hidalgo 
● Juan de Berros, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo 
Ojo ● Jacinto de los Toyos dice el Listador tiene 
sacado sus papeles y quando los presente se le 
anotará el Estado, que deva de gozar 
● Don Juan de Montoto, hidalgo 
● Don Juan de Montoto, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Don Francisco, y Don Josef, y se advierte que 
aunque no parece el Don Francisco en algunos otros 
padrones atrasados ha sido equivocacion de los 
alistadores, pues es savido que el y sus hijos gozan 
y gozaro siempre el estado arriba dicho 
● Don Manuel Montoto, hidalgo 
● Juan de Friera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Estevan 
● Francisco de Friera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Bernardo 
● Manuel de Ludeña, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Alexandro 
● Josef de Paraja, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Joseph, y Diego 
● Pedro Ludeña, hidalgo 
● Don Juan de Berros, Sargento de Milicias de 
Oviedo, hidalgo, y lo mismo sus hijos Ramon, y 
Alejos 
● Alonso Placio, hidalgo 
● Juan de Sopeña, hidalgo 
● Josef Fernandez 
● Juan Fernandez, hidalgo 
● Manuel Loredo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Josef 
● Francisco San Pedro, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Manuel, y Bernardo 
● Juan de San Pedro, hidalgo 
● Pedro de Lloses, hijo de Domingo difunto, 
hidalgo 
● Antonio de Lloses, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Narciso 
● Francisco San Pedro, hidalgo, y lomismo sus 
hijos Josef, y Francisco 
● Josef San Pedro, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Fernando, y Josef 
● Josef Paraja, menor de Josef difunto, hidalgo 
● Francisco, y Bernardo, menores de Igsidro San 
Pedro difunto, hidalgos 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Vicente 
Ojo ● Fernando Diaz, forastero, justifique 
● Josef, Rodrigo, y Bernardo Fernandez, hidalgos, 
y el Josef padre de Rodrigo y Bernardo 
● Don Juan de San Pedro Lodero, hidalgo notorio, 
y lo mismo sus hijos Don Josef, y Don Bernardo 
● Antoine Diaz, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Geronimo, y Ignacio 
● Juan Diaz, hidalgo, y lo mismo sus hijos Juan, 
Francisco, Raymundo, y Josef 
● Juan de San Pedro Costales, hidalgo 
● Alonso Paraja, hidalgo 

● Josef Loredo, hidalgo 
● Bernardo Sopeña, hidalgo 
● Juan de Sopeña Fernandez, hidalgo 
● Juan de Sopeña, hidalgo 
● Francisco Sopeña, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan ausente, y Francisco 
● Manuel de Paraja, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Antonio 
● Francisco Paraja, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Diego, Bernardo, y Miguel 
● Francisco Paraja Solis, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Alonso, y Fernando 
● Juan de Costales, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Victorio 
● Josef Costales Sanchez, hidalgo 
● Francisco Costales, hidalgo, lo mismo su hijo 
Antonio 
● Josef Costales mayor, hidalgo 
● Domingo Loredo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Victorio 
● Bernardo Loredo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, y Antonio 
● Josef de Berros, ausentte en Gijon, hidalgo y lo 
mismo los hijos que tuviere 
● Juan de Berros, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Rafael 
● Josef de Berros Sopeña, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Antonio 
● Domingo Suarez, hidalgo 
● Juan Suarez, hidalgo 
● Manuel de Ludeña, hidalgo 
● Juan de Ludeña, hidalgo 
Ojo ● Josef, y Antonio Fernandez, menores de 
Vicente difunto, aunque se encuentran en la ultima 
Calle-Hita por hidalgos no se deve entender gocen 
este estado por que en las dos anteriores se les esta 
mandado justifiquen, y por no lo haver hecho se les 
anota por Lavradores 
● Don Francisco Suarez, Cura de Breceña, hidalgo 
notorio 
● Don Manuel Suarez, Presvitero, hidalgo notorio 
● El Reverendo Padre Menor Fray Josef Suarez, 
Prior de Santo Domingo de Oviedo, hidalgo notorio 
● Benito Tabila, y su hermano Juan, ijos de 
Francisco diunto, hidalgos 
● Antonio Ceñal, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Eusevio 
● Juan de Mieres, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Antonio San Pedro, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Francisco 
● Juan de Costales, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Josef de Lloses, hidalgo 
● Bernardo de Berros, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Santos, Juan Manuel, y Frutuoso 
● Pedro Sopeña, hidalgo 
● Andres Sopeña, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Diego 
● Antonio Sopeña, hidalgo, y lo mismo sus hijos  
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Josef, Juan, y Francisco 
● Albaro Loredo, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Josef Meana, hidalgo 
● Juan Garcia Poladura, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Vicente 
● Juan de Ceñal, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Ramon 
● Ramon de Ceñal, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Juan Manuel de San Pedro, hidalgo 
● Domingo Ceñal Loredo, hidalgo, y lo mismo los 
hijos que tiene avecindados en el Coto de Valde 
Dios 
● Juan de Ceñal, hidalgo, y lo mismo su hermano 
Domingo avecindados en el Coto de Valde Dios 
● Bernardo Loredo, hidalgo 
● Domingo Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef  
● Francisco Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Josef 
● Francisco de Berros, menor de Josef difunto, 
hidalgo 
● Francisco de Verros, menor de Bernardo difunto, 
hidalgo 
● Francisco de Berros, hidalgo 
● Pedro de San Pedro, hidalgo 
● Bernardo de San Pedro, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Manuel 
● Rodrigo San Pedro, hidalgo 
● Juan de Loredo, hidalgo 
● Juan Garcia, hidalgo 
● Manuel Garcia, hidalgo 
● Josef de Pando, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Juan de Mieres, hidalgo 
● Albaro Loredo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, y Juan 
● Francisco San Pedro, hidalgo 
● Fernando San Pedro, hidalgo 
● Bernardo San Pedro, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, y Manuel 
● Manuel de San Pedro, hidalgo 
● Bernardo Costales, hidalgo 

● Juan de San Pedro, hidalgo, y lomismo sus hijos 
Manuel, y Blas 
● Juan de Loredo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Francisco 
● Manuel de San Pedro, ausente en el Conzejo de 
Siero, hidalgo, y lo mismo los hijos que tenga 
● Juan de San Pedro, ausentte en Oviedo, hidalgo, y 
lo mismo sus hijos Luis, y Juan, y mas si hubiere 
● Francisco San Pedro, ausente en Oviedo, hidalgo, 
y lo mismo los hijos que este tenga 
● Bernardo San Pedro, ausente en Oviedo, hidalgo, 
y lo mismo su hijo Josef, y mas que tenga 
● Francisco Berros Loredo, menor de Josef difunto, 
hidalgo 
● Francisco Loredo, hidalgo 
● Don Lorenzo Albarez Nava, hidalgo notorio de 
Solar conocido por haver presentado la ejecutoria 
ganada en veinte y uno de Noviembre del año 
pasado de mil settecientos ochenta y siete, y librada 
por Don Manuel de Salbatierra Bice Rejente de la 
Real Audiencia de Oviedo por donde consta el 
estado arriva espresado, la que viene en toda forma 
por lo que Su Merced mandó darle el devido 
cumplimiento, y tildarle qualquiera otro estado que 
se haya dado 
● Don Carlos Albarez Nava, hijo del Don Lorenzo 
goza el mismo estado que su Padre, y los hijo que 
este tenga 
Ojo ● Domingo Albarez Laviada, justifique como 
le esta mandado en la ultima Calle-hita, y por 
benedidad se le da de termino tres meses para que 
lo haga 
● Manuel de San Pedro, ausente en Sebilla, hidalgo, 
y lo mismo los hijos que tenga 
● Don Josef Garcia Poladura que es el que da la 
presente lista, hidalgo notorio de Solar conocido, y 
lo mismo sus hijos Don Eugenio, Don Josef, Don 
Francisco, y Don Geronimo 
● Juan de Sariego que es que da la lista por el 
estado Llano, Labrador 
● Josef, y Antonio Fernandez, menores de Bicente 
difunto, Labradores 

 
Con lo que dieron por fenecida, y acabada esta lista con protesta de añadir si faltase alguno, y lo firmo el 
Empadronador Noble, Señor Juez, Rejidor, Comisario, y Procurador Llano y no el Empadronador por este 
Estado por no saver de que yo Escribano doy fé= 
 

Antemy 
Joaquin Josef de Villaverde 
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Parroquia de San Justo 
 
 

En las Casas Consistoriales de esta Villa y Conzejo de Villaviciosa a diez y nueve dias del Mes de Marzo de mil 
ochocientos y uno comparecieron Don Francisco Estrada, y Don Manuel de Castiello Empadronadores nobles, y 
Josef de Quintes por el llano, y juramentados por Su Merced ala presencia de los Comisarios dieron la lista de la 
parroquia en la forma siguiente= 
 
 
● Don Nicolas de Llano Meras, Cura de dicha 
parroquia, hidalgo notorio 
● Don Josef Solares, Presvitero, hidalgo notorio 
● Don Antonio Pidal, Presvitero, hidalgo nottorio 
● Fray Francisco Paraja dela Orden de Santo 
Domingo, hidalgo notorio 
● Francisco Palacio, ausente, hidalgo 
● Rodrigo Palacio, ausente, hidalgo 
● Santiago Palacio, ausente, hidalgo 
● Francisco del Rivero, ausente, hidalgo 
● Josef Rivero, ausente, hidalgo 
● Albaro de Ambas, ausente, hidalgo 
● Josef Palacio, hidalgo, y su hijo Josef 
● Antonio Solares, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Manuel Solares, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Castiello, hidalgo 
● Josef Fernandez, hidalgo, y sus hijos Vicentte, y 
Francisco 
● Geronimo Castiello, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Juan 
● Francisco Palacio, hidalgo 
● Francisco de Ovaya, hidalgo 
● Antonio Solares Palacio, hidalgo 
● Santos de Serdo, hidalgo, y sus hijos Juan, Josef, 
Francisco, y Antonio 
● Francisco Albarez, hidalgo 
● Gabriel de la Meana, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Josef Villazon, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Manuel de Solares, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Palacio, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Josef Castiello, hidalgo 
● Josef Palacio Mieres, hidalgo 
● Josef Castiello, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, y Manuel 

● Benito Palacio, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Manuel, y Francisco 
● Francisco Valdes, hidalgo, y sus hijo Josef, y 
Francisco 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan de Castiello, hidalgo 
● Pedro e Ovaya, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Don Rodrigo Fernandez, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Geronimo Palacio, hidalgo 
● Juan de Palacio, hidalgo, y su hijo Josef 
● Geronimo Palacio, hidalgo, y su hijo Josef 
● Manuel de Valdes, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Francisco Sandobal, hidalgo 
● Miguel de Ovaya, hidalgo, y sus hijos Rodrigo, 
Domingo, Josef, Manuel, y Juan 
● Francisco Palacio, hidalgo, y su hijo Joaquin 
● Manuel de Mieres, hidalgo 
● Francisco Castiello, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Gabriel del Rey, hidalgo, y sus hijos Eluardo, 
Josef, Francisco, y Manuel 
● Juan de Castiello, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Manuel,  Miguel 
● Josef Palacio, hidalgo, y su hijo Josef 
● Phelipe del Varro, hidalgo 
● Don Diego Solares Palacio, ausente en Piloña, 
hidalgo notorio 
● Don Geronimo Lopez Vigil, Escribano de este 
Conzejo, y Coto de Balde Dios, hidalgo notorio, y 
su hijo Don Eusevio Maria 
● Don Phelipe dela Paraja, hidalgo notorio 
● Josef del Castro, hidalgo y su hijo Thorivio 
● Thorivio Solares, hidalgo 
● Josef Solares, hidalgo 
● Francisco Castiello, hidalgo 
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● Manuel de Solares, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Manuel, y Francisco 
● Don Felipe Garcia, hidalgo notorio, y su hijo 
Josef 
● Francisco de Pando, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Bernardo, Santiago, y Juan 
● Don Josef Palacio, hidalgo notorio 
● Antonio de la Iglesia, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Manuel, Thorivio, y Francisco 
● Juan Garcia, hidalgo, ysu hijo Josef 
● Juan de a Iglesia, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Don Josef dela Paraja, hidalgo notorio 
● Francisco Villazon, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan de Villazon, hidalgo, y sus hijos Josef, Juan, 
y Francisco 
● Bernardo Castiello, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Antonio 
● Josef Serdo, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Josef 
● Josef Fernandez Castro, hidalgo 
● Francisco de Caso, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Josef de Caso, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Diego del Valle, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Josef 
● Juan de Miranda, hidalgo 
● Josef Miranda, hidalgo, y sus hijos Josef, y Juan 
● Josef del Valle, hidalgo 
● Josef Palacio Vega, hidalgo 
● Josef Palacio Ambas, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Felipe, y Francisco 
● Manuel dela Meana, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef dela Meana, hidalgo 
● Francisco Villazon Albarez, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Gabriel de Villazon, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Santos, y Juan 
● Francisco Villazon Solares, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Ignacio 
● Josef Palacio, hidalgo, y sus hijo Manuel, 
Torivio, y Juan 
● Josef Ballina, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Francisco 
● Francisco del Rey, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Josef 
● Juan de Palacio, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Francisco Palacio Turueño, hidalgo 
● Santtiago de Serdo, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Alonso Torre, hidalgo 
● Manuel, y Josef, hijos de Manuel Martinez 
difunto, hidalgos 
● Juan de Turueño, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Turueño, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Robledo, hidalgo 
● Josef Garcia, hidalgo 
● Josef, Benito, y Phelipe, hijos de Josef Garcia 
difunto, hidalgos 
● Josef Garcia Valle, hidalgo 

● Josef Palacio Medio, hidalgo 
● Josef del Busto, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco del Valle, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Antonio Alonso, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Don Diego Pidal, hidalgo notorio, y su hijo Don 
Juan 
● Don Manuel de Estrada, hidalgo notorio 
● Juan Albarez, hidalgo 
● Thoribio Garcia, y sus hijos Manuel, y Josef 
● Don Pedro Pidal, hidalgo notorio 
● Pedro de Pando, hidalgo 
● Manuel de Palacio, hidalgo 
● Francisco de Tuero, hidalgo 
● Josef Lozana, hidalgo 
● Manuel de Turueño, hidalgo 
● Josef Turueño, hidalgo 
● Josef Albarez, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Jacinto del Campo, hidalgo 
● Phelipe Bonera, hidalgo 
● Carlos Bonera, hidalgo 
● Josef del Cueto Acevedo, hidalgo, y sus hijos 
Josef, Manuel, y Francisco 
● Alonso Fernandez, hidalgo, y su hijo Juan 
● Josef, y Francisco, hijos de Josef Garcia difunto, 
hidalgos 
● Mathias de Palacio, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Manuel 
● Josef Albarez Adcano, hidalgo 
● Josef de Peon, hidalgo, y su hijo Josef 
● Gabriel Lozana, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Manuel, y Fancisco 
● Juan Lozana, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Francisco 
● Manuel Lozana, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan de Valdes, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Francisco Valdes, hidalgo 
● Sevastian de Miranda, hidalgo 
● Pedro del Cueto, hidalgo, y su hijo Josef 
● Phelipe Suarez, hidalgo, y sus hijos Phelipe, 
Manuel, Josef, y Francisco 
● Francisco Albarez, hidalgo 
● Francisco Palacio Monte, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Palacio, hidalgo, y sus hijo Josef, Francisco, 
Manuel, y Antonio 
● Josef de Peon, hidalgo 
● Manuel, y Josef, hijos de Gabriel del Rivero 
difunto, hidalgos 
● Manuel de Ballina, hidalgo 
● Antonio Fernandez, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Manuel 
● Manuel del Cueto Tuero, hidalgo 
● Juan dela Meana, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Geronimo Palacio, hidalgo, y sus hijo Rodrigo, 
Francisco, y Manuel 
● Josef del Varro, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Palacio Cueto, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Agustin de Nava, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Agustin, Geronimo, y Victorio 
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● Manuel de Mieres Cespes, hidalgo, y su hijo 
Manuel 
● Josef de Mieres, hidalgo, y su hijo Santiago 
● Miguel de Mieres, hidalgo 
● Anselmo dela Meana, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Ramon, y Benito 
● Josef del Cueto Meana, hijo de Josef difunto, 
hidalgo 
● Josef Sanchez, hidalgo 
● Josef Arce, hidalgo 
● Juan de Solares, hidalgo 
● Juan de Tuero, hidalgo 
● Diego la Meana, hidalgo 
● Manuel del Cueto, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Josef, Francisco, y Felipe 
● Pedro del Cueto, hidalgo, y sus hijos Torivio, 
Josef, Pedro, Juan, y Benito 
● Gabriel Miranda, hidalgo, y su hijo Juan 
● Josef Miranda, hidalgo 
● Juan del Cueto, hidalgo 
● Francisco, y Ramon, hijos de Juan del Varro 
difunto, hidalgos 
● Juan de Palaio, ausente, hidalgo, y lo mismo los 
hijos que este tenga 
● Diego Ruvio, hidalgo 
● Don Alonso, y Don Francisco Pidal, hidalgos 
notorios 

● Antonio Fernandez, hidalgo 
● Antonio Serdo, hidalgo 
● Josef Turueño Solares, hidalgo 
● Josef del Busto, hidalgo 
● Josef Fernandez, hidalgo 
● Francisco Fernandez Castro, hidalgo 
● Josef dela Meana, hidalgo 
● Josef dela Meana Cueto, hidalgo 
● Don Francisco de Estrada que da la lista, hidalgo 
notorio 
● Don Manuel de Cstielli que da igualmente la lista 
con el de arriva, hidalgo notorio, y sus hijos Don 
Manuel, Don Miguel, Don Francisco, y Don Benito 
● Francisco Peri, Labrador 
● Bernardo Peri, Labrador 
● Francisco Peri Quinttes, Labrador 
● Juan Peri, Labrador 
● Manuel Peri, Labrador 
● Francisco Peri Fernandi, Labrador 
● Pedro del Rivero, Labrador 
● Francisco Taniello, Labrador 
● Josef Taniello, Labrador 
● Josef Peri, Labrador 
● Juan Marques, Labrador 
● Juan de Quintes Fernandi que da la presente lista, 
Labrador 

 
Con lo que dieron por fenecida, y acabada dicha lista, y lo firmó Don Francisco de Estrada que los otros dos 
dijeron no saver, junto con Su Merced, y Señores Comisarios, y Procurador General Llano de que yo Escribano 
doy fee= 
 

Antemy 
Joaquin Josef de Villaverde 
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Parroquia de San Martin de Valles, y Sietes 
 
 

En las mismas Casas Consistoriales, hoy dia veinte de mil ochocientos y uno comparecieron ante Su merced, y 
Señores Comisarios, Procurador Llano, Don Juan Francisco del Fresno Fernandez, y Don Josef de Lueje Valdes 
Empadronadores Nobles dela parroquia de San Martin de Valles, y su hijuela de Sietes, quienes bajo de formal 
juramento dieron la lista en la forma siguiente= 
 
 
● Don Manuel de Peon Solares, Cura propio de esta 
Parroquia, hidalgo notorio de Solar conocido, 
Armas poner y pintar 
● Silbestre dela Presa, hidalgo, y su hijo Silvestre 
● Francisco dela Presa, hidalgo 
● Juan dela Presa, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Manuel del Fresno Toyos, hidalgo, y sus hijos 
Juan, y Manuel 
● Gabriel Cayado, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Gabriel Cayado Fernandez, hidalgo 
● Manuel del Fresno Gonzalez, hidalgo 
● Francisco Sanchez Ruiz Dias, hidalgo, y sus hijos 
Bernardo, Francisco, y Josef 
● Domingo Cortina Joular, hidalgo, y su hijo 
Emeterio 
● Bernardo Sanchez, hidalgo 
● Josef Sanchez Granja, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Francisco delos Toyos, hidalgo 
● Francisco Cayado Toyos, menor de Pedro 
difunto, hidalgo 
● Pedro Sanchez, hidalgo y su hijo Manuel 
● Josef del Fresno Toyos, hidalgo, y sus hijos 
Pascual, y Santiago 
● Narciso Corttina, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Lorenzo 
● Emeterio Cortina, hidalgo 
● Francisco de Coya, hidalgo, y su hijo Pedro Josef 
● Francisco de Guerres Alonso, hidalgo 
● Pedro del Fresno Gonzalez, hidalgo, y sus hijos 
Juan, Francisco, Manuel 
● Domingo Fernandez, hidalgo, y sus hijos 
Domingo, y Josef 
● Juan, y Francisco Orraca, menores de Josef, 
difuntto, hidalgos 
● Josef Cortina Huertta, hidalgo, y sus hijos 
Ramon, Juan, Andres, y Domingo 

● Josef del Busto, hidalgo, y sus hijos Santos, y 
Francisco 
● Josef del Fresno Fresno, hidalgo, y sus hijos 
Manuel, y Juan 
● Pedro del Busto, ausente, menor de Domingo, 
hidalgo 
● Juan del Busto, ausente, menor de Toribio, 
hidalgo 
● Juan Sanchez Benta, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Bernardo 
● Juan Fernandez, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Juan dela Llosa, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Fernandez Llano, ydalgo, y sus hijos 
Francisco, y Rodrigo 
● Josef delos Toyos Cortina, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Francisco, y Josef delos Toyos Sanchez, menores 
de Francisco, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidago, y sus hijos Pedro, 
Francisco, Rosendo, y Francisco 
● Francisco de Guerres Corttina, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Josef, Manuel, Santos, Juan, y Francisco Corttina 
Fresno, menores de Francisco, hidalgo 
● Francisco Sanchez Granja, menores de Domibgo, 
hidalgo 
● Bernardo de Coya, hidalgo 
● Domingo de Coya Cortina, hidalgo 
● Domingo Cayado Sanchez, hidalgo 
● Josef Cayado Sanchez, hidalgo, y su hijo 
Cipriano 
● Domingo Cayado Sanchez, ydalgo, y sus hijos 
Francisco, Pedro, y Juan 
● Juan Cayado Corttina, menor de Bernardo, 
hidalgo 
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● Domingo Cayado, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Lorenzo del Freno, hidalgo 
● Padro del Fresno Guerres, hidalgo 
● Francisco Cayado Llano, hidalgo 
● Josef Fernandez, hidalgo 
● Fernando del Vallin, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Cayado Fernandez, hidalgo, y sus hijos 
Manuel, y Lorenzo 
● Juan, y Domingo de Guerres Llosa, hidalgos 
● Francisco delos Toyos Cortina, hidalgo, y sus 
hijos Josef, y Francisco 
● Josef Sanchez Fresno, hidalgo, y su hijo Josef 
● Gonzalo Sanchez, hidalgo 
● Marcos Cayado, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, y Blas 
● Manuel Cortina Sanchez, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Josef 
● Josef del Fresno Canto, hidalgo notorio, y sus 
hijos Josef, y Manuel 
● Santos Cayado Fernandez, ausente, menor de 
Francisco, hidalgo 
● Josef Cortina, hidalgo, y sus hijos Santos, y 
Domingo 
● Domingo Cortina, hidalgo 
● Francisco, y Bernardo Cayado, menores de 
Gonzalo, hidalgos 
● Don Francisco del Fresno Fernandez que da la 
lista, hidalgo notorio 
 
Sietes 
 
● Marcos Josef dela Granja Muñiz, hidalgo, y sus 
hijos Torivio, y Josef ausentes en Madrid 
● Lucas de Lueje, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Francisco 
● Josef de Lueje, ausente en Parres, hidalgo 
● Francisco de la Granja, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Francisco del Fresno, hidalgo, y su hijo Josef 
● Antonio de Lueje, hidalgo, y su hijo Josef 
● Manuel Garcia Lueje, hidalgo 
● Alonso delos Toyos, hidalgo 
● Francisco de Lueje, ausente en Parres, hidalgo, y 
sus hijo Juan 
● Francisco Alonso Sanchez, ausente en Cabranes, 
hidalgo 
● Josef, y Manuel de Lueje, ausentes en Cabranes, 
hijos de Josef de Lueje Garcia, hidalgos, y 
Bernatdo, y Francisco sus hermanos 
● Josef dela Prida, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Josef 
● Emeterio dela Prida, hidalgo 
● Santos Corttina, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Fernandez Balbin, hidalgo 
● Juan Fernandez Garcia, hidalgo, y su hijo Josef 
● Juan Alonso, hidalgo, y su hijo Juan 
● Francisco Cortina, hidalgo 
● Juan de Voves, hidalgo, y su hijo Juan 
● Miguel de Balbin, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Matias 
● Lorenzo dela Venta, hidalgo, y sus hijos  

Francisco, y Francisco Bicente 
● Juan Fernandez Balbin, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Josef, Bernardino y Ramon 
● Francisco de la Granja, hidalgo, y sus hijos Josef, 
y Juan 
● Juan Granja Garcia, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Pascual, Manuel, y Fernando 
● Cipiano Garcia, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, y Manuel 
● Matias Sanchez, hidalgo 
● Manuel de Lueje, hidalgo, y sus hijos Bernardo, 
Santos 
● Domingo del Fresno, hidalgo 
● Miguel delos Toyos, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Josef Fernandez, menor de Juan, hidalgo 
● Francisco Pivierda, hidalgo 
● Agustin dela Granja, menor de Toribio, hidalgo 
● Antonio Cortina, hidalgo 
● Juan, y Josef dela Granja Pivierda, hidagos 
● Bernardo, y Juan delos Toyos, menores de 
Alonso, hidalgos 
● Francisco Fernandez Lueje, hidalgo 
● Santos Fernandez de Lueje, menor de Domingo, 
hidalgo 
● Francisco Garcia Cortina, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Matheo, Emeterio, y Juan 
● Bernardo, y Juan Cortina Sanchez, menores de 
Juan, hidalgos 
● Domingo de Orraca, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, y Anacleto 
● Josef delos Toyos, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Gaspar, Juan, y Antonio 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Juan 
● Juan delos Toyos, hidalgo 
● Domingo Fernandez Llera, hidalgo 
● Bernardo Garcia, hidalgo 
● Bernardo Garcia Fernandez, y sus hijos Josef, 
Manuel, y Juan 
● Manuel, Antonio, Francisco, y Josef, menores de 
Juan dela Prida difunto, hidalgos 
● Bicente Sanchez, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Francisco Balbin, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Manuel 
● Francisco dela Prida, hidalgo, y su hijo Juan 
● Josef dela Prida Cuesta, hidalgo 
● Francisco Garcia Fernandez, hidalgo, y sus hijos 
Melchor, Juan, y Francisco 
● Manuel, Santos, y Ramon Alonso, menores de 
Toribio Alonso difunto, hidalgos 
● Josef Garcia Lueje, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Santos Garcia Lueje, menor de Santos difunto, 
hidalgo 
● Juan Garcia, hidalgo 
● Juan Garcia Luege, hidalgo, y u hijo Rafael 
● Josef Cortina, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Cipriano 
● Bernardo dela Granja, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Juan Cortina, hidalgo 



 87

● Juan dela Granja Valdes, hidalgo, y sus hijos 
Juan, y Pedro 
● Josef dela Granja Valdes, hidalgos 
● Santiago delos Toyos, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Sanchez, hidalgo 
● Antonio, y Josef dela Granja Garcia, ausentes, 
hidalgos 
● Francisco Sanchez, hidalgo 
● Pedro Cortina, menor de Antonio difunto, hidalgo 
● Pedro Orra, ausente en Parres, hidalgo, y sus 
hijos Bicente, y Josef 
● Josef, y Gabriel Fernandez Prida, menores de 
Josef, hidalgos 
● Bernardo de Luege, menor de Bernardo ausente, 
hidalgo 
● Bernardo Pivierda, menor de Thomas ausente, 
hidalgo 
● Domingo Cortina Orraca, menor de Domingo 
ausente, hidalgo 
● Don Francisco Valdes, Presvitero, hidalgo 
notorio 
● Santos de Luege, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Santos Fernandez, hidalgo, y su hijo Gonzalo 
● Manuel de Nava, hidalgo, y su hijo Juan 
● Bentura Fernandez, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
y Ramon 

● Josef Fernandez, hidalgo, y sus hijos Pedro, y 
Angel 
● Antonio Fernandez Venta, ausente en Madrid, 
hidalgo y su hijo Juan 
● Antonio Fernandez Garcia, hidalgo 
● Juan Fernandez Orraca, hidalgo 
● Juan Fernandez Fresno, hidalgo 
● Pedro Fernandez Llera, hidalgo 
● Josef Fernandez Llera, hidalgo, y sus hijos 
Domingo, Miguel, Francisco, y Josef 
● Francisco Alonso, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Santos 
● Emeterio Cortina, hidalgo, y su hijos Alonso, y 
Juan 
● Josef Fernandez, y su hijo Josef 
● Josef Alonso, hidalgo, y sus hijos Santos, y 
Miguel 
● Manuel Cortina, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, y Alonso 
● Pedro Cortina, hidalgo 
● Pedro Fernandez Cortina, ausente en Madrid, 
hidalgo 
● Josef Fernandez Lueje, y su hijo Josef 
● Don Josef de Luege Valdes que da la lista de 
Sietes, hidalgo notorio, y sus hijos Don Ramon, y 
Don Bernado

 
Con lo que dieron por fenecida, y acabada esta lista, y lo firmaron con Su Merced, y Señores Regidores 
Comisarios, Procurador Llano de que yo Escribano doy fee= 
 

Antemy 
Joaquin Josef de Villaverde 
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Parroquia de San Martin del Mar 
 
 

En las Casas Consistoriales de esta Villa y Conzejo de Villaviciosa a seis de Marzo de mil ochocientos y uno Su 
Merced el Señor del Canto y Nava Rejidor perpetuo, que ejerce la jurisdición por ausencia del Proprietario, y 
Señores Rejidores Comisarios con presencia del Procurador General Llano hizo comparecer a Don Pedro Valdes 
Empadronador Noble, y a Bernardo Felgueres por el Llano, quienes, precedido el juramento que hicieron segun 
derecho, dieron la lista en la forma siguiente= 
 
 
● Don Miguel Mermejillo Rivas, Cura Parroco de 
esta Parroquia, hidalgo 
● Don Diego de Llames Rivas, hidalgo notorio de 
Solar conocido, Armas poner y pintar, y lo mismo 
su hijo Don Josef 
● Don Nicolas de Ortiz, hidalgo, y sus hijos Josef 
ausente, Santiago, joaquin, y Manuel 
● Don Francisco de Tuero, hidalgo, y su hijo 
Estevan 
● Don Angel Ortiz, y sus hijos Francisco, Ramon, 
Silvestre, y Josef 
● Juan Garcia, hidalgo, y sus hijos Juan, y Ramon 
● Josef dela Bega, hidalgo, y su hijo Josef 
● Benito de Tuero, hidalgo 
● Nicolas, y Vicente Thomas, hijos de Torivio 
Thomas difunto, hidalgos, y ausentes en Madrid 
Ojo ● Don Thomas del Rivero, aunque el 
Empadronador le tiene por noble se le pone por 
forastero por ser oriundo de Carabia (Justifico despues 
de dada la lista) 
● Diego de Tuero, hidalgo, y su hijo Victorio 
● Juan dela Meana, hidalgo, y sus hijos Bernardo, 
Francisco, Josef, y Juan estos dos ausentes en el 
Conzejo de Piloña 
● Anttonio de Biñes, hidalgo, y sus hijos Ramon, 
Antonio, y Josef 
● Don Pedro Valdes, hidalgo, y su hijo Don 
Francisco, Presvitero 
● Don Santiago Zapico, hidalgo 
● Agustin Sanchez, hidalgo, y sus hijos Ramon, y 
Manuel 
● Juan de Medio, hidalgo 
● Francico de Tuero, hijo de Domingo de Tuero  

difunto, hidalgo, y lo mismo su hermano Juan 
casado en Quintes 
● Juan de Tuero, hidalgo, y su hijo Marcos 
● Juan de Pidal, hidalgo 
● Don Josef Uria, hidalgo de Solar conocido, y sus 
hijos Don Josef, Don Manuel, Don Juan, y Don 
Antonio 
● Pedro Garcia, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Don Narciso Estrada, hidalgo, y sus hijos Don 
Ramon, Don Josef, Don Pedro, y Don Manuel 
● Francisco de Ortiz, hidalgo, y su hijo Pedro 
ausente 
● Diego de Ortiz, hidalgo, y su hijo Antonio 
● Juan de Gancedo, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Josef 
● Gabriel de Zapico, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Pedro, y Francisco 
● Josef de Cuesta, hidalgo, y su hijo Ramon 
● Don Pedro Valdes Llera, que da la lista, hidalgo 
notorio de Solar conocido 
● Nicolas de Muslera, Labrador 
● Mauro Maojo, Labrador 
● Alonso Felgueres 
● Fernando Marques, Labrador 
● Francisco Marques, Labrador 
● Matheo Rilla, Labrador 
● Fernando Rilla, Labrador 
● Francisco de Viadi, Labrador 
● Manuel de Viadi, Labrador 
● Pedro de Oriyes, Labrador 
● Carlos de Oriyes, Labrador 
● Bernardo Felgueres, que da la lista, Labrador
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Con lo que dieron por fenecida la lista en cumplimiento del encargo que se la ha hecho, y lo firmo Su Merced, 
Señores Rejidores Comisarios, el Empadronador Noble, y Procurador General Llano, que dijo no saver doy fee= 
 

Antemy 
Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 
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Parroquia de San Miguel del Mar 
 
 

En las Casas Consistoriales de esta Villa y Conzejo de Villaviciosa a cuatro dias del Mes de Marzo de mil 
ochocientos y uno Su Merced el Señor Don Josef Mariano Balbin, y Señores Rejidores Comisaros Don Josef 
Florez Solares, y Don Alonso Victorio dela Concha junto con el Procurador General Llano mandó comparecer a 
Don Josef Roza, y a Ramon Ramiro Martin Empadronadores, aquel por el estado Noble, y este por el Llano, 
quienes bajo de formal juramento que hicieron segun derecho prometieron dar la lista con toda legalidad, y lo 
hicieron en la forma siuiente= 
 
 
● Josef Zapico, y su hijo Ramon, hidalgos 
● Francisco de Pidal, y su hijo Miguel, hidalgos 
● Andres Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Antonio, y Manuel 
● Francisco de Nava, hidalgo 
● Thomas de Acebal, hidalgo 
● Don Blas Calbo, Cura dela parroqia de San 
Miguel, hidalgo notorio 
● Rafael del Thoral, hidalgo 
● Josef de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Domingo 
● Josef Gancedo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Ramon, y Josef 
● Juan del Rivero, hidalgo, lo mismo sus hijos 
Josrf, Francisco, y Pedro 
● Francisco Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Josef de Ruvio, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Juan de Villar, hidalgo 
● Antonio Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Francisco de Campo, hidalgo 
● Pedro de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, Francisco, Manuel, y Josef 
● Francisco Menendez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Benito Gancedo, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Manuel de Moris, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Santos, Thomas, Gaspar, y Manuel 
● Angel Zapico, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Juan 
● Juan de Roza, hidalgo 
● Pedro de Tuero Thomas, hidalgo 

● Juan del Ortal, hidalgo 
● Antonio Costales, hidalgo 
Ojo ● Santiago Perez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Ignocencio y Angel consta de el ultimo padron ser 
Labradores 
● Don Josef de Roza, que es el que da la lista, 
hidalgo notorio, y lo mismo sus hijos Don Josef, y 
Don Ramon 
● Agustin Florez, y Pedro su hijo por 
commiseracion se le da un Mes de termino despues 
depublicado este Padron para que justifique, como 
se le tiene prevenido, y no haciendolo se notara por 
labrador 
●Lo mismo se hara con Juan de Cabeda por estar 
amonestado como el de arriva, y no haver probado 
● Juan Antonio Guerra, Labradort 
● Santos Batalla, Labrador 
● Francisco Toledo, Labrador 
● Francisco de Pando, Labrador 
● Francisco Batalla, Labrador 
● Torivio dela Fuente, Labrador 
● Juan del Gallego, Labrador 
● Francisco del Valle, Labrador 
● Rafael Viadi, Labrador 
● Esteban del Valle, Labrador 
● Francisco Batalla, Labrador 
● Domingo Muslera, Labrador 
● Antonio Muslera, Labrador 
● Gabriel Martin, Labrador 
● Nicolas Martin, Labrador 
● Diego Rilla, Labrador 
● Josef del Infiesto, Labrador 
● Agustin de Toledo, Labrador 
● Nicolas dela Fuente, Labrador 
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● Sevastian Talaya, Labrador 
● Juan del Gallego, Labrador 
● Manuel del Gallego, Labrador 
● Bruno del Gallego, Labrador 
● Josef Fernandi, Labrador 
● Phelipe Rodriguez, Labrador 
● Igsidro Fernandi, Labrador 

● Manuel dela Fuente, Labrador 
● Francisco del Gallego, Labrador 
● Domingo del Gallego, Labrador 
● Rafael Martin, Labrador 
● Santos del Gallego, Labrador 
● Juan Martin, Labrador 
● Ramiro Martin, que da la lista, Labrador 

 
Con lo que dieron por fenecida esta lista, que firmó Su Merced, Señores Comisarios, y el que da la lista por el 
Estado Noble, y el Procurador General Llano, y el que da la lista por este estado digo no saver de todo lo que yo 
Escribano doy fé= 
 

Antemy 
Francisco Anttonio de Sierra y Viñas 
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Parroquia de San Pedro de Ambas y Ternin 
 
 

En dichas Casas Consistoriales alos ente y siette dias del Mes de Marzo de ochocientos y uno Su Merced hizo 
Comparecer a Don Josef Fernandez Vallarica por San Pedro de Ambas, y a Don Josef de Ambas por Ternin, 
quienes juramentados ala presencia de los Señores Rejidores Comisarios y Procurador General Llano dieron la 
lista en la forma siguiente= 
 
 
San Pedro Ambas 
 
● Don Raimundo Miraballes Albarez Nava, Rejidor 
perpetuo de este Conzejo, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido, Armas poner y pintar, y lo mismo 
sus hijos Don Bernardo, Benito, Don Vicentte, y 
Don Blas 
● Juan Fernandez, hidalgo, y sus hijos Domingo, 
Pedro, Bernardo, Manuel, Josef, y Francisco 
● Pedro Solares, hidalgo 
● Bernardo de Riaño, hidalgo 
● Josef de Riaño mayor, hidalgo 
● Josef de Riaño menor, hidalgo 
● Antonio de Riaño, hidalgo 
● Fernando Acevedo, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Francisco Acebedo, hidalgo 
● Josef Acebedo, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Josef 
● Bernardo Carniado, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Juan, y Manuel 
● Manuel Carniado, hidalgo, y sus hijos Blas, y 
Manuel 
● Josef Crespo mayor, hidalgo, y sus hijo Josef, 
Bernardo, y Pedro 
● Josef Crespo menor, hidalgo, y sus hijos 
Raymundo, y Josef 
● Diego Solis mayor, hidalgo 
● Diego Solis menor, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Bernardo 
● Antonio Fernandez, hidalgo 
● Manuel Fernandez, hidalgo, y su hijo Diego 
● Josef Fernandez Ignea, hidalgo, y sus hijos 
Manuel, Josef, y Salbador 
● Benito Fernandez, hidalgo 
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y su hijo Antonio 

● Manuel Fernandez Pumarada, hidalgo, y sus hijos 
Manuel 
● Gabriel dela Ballina, hidalgo 
● Manuel dela Granda, hidalgo, y sus hijos 
Bernardo, Manuel, y Josef 
● Rafael Perez, ausente, hidalgo, y su hijo Antonio 
● Francisco Solis, hidalgo, y sus hijos Agustin, y 
Manuel 
● Antonio Villar, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Gabriel, y Manuel 
● Antonio de Amandi, hidalgo, y su hijo Josef 
Ojo ● Miguel Fernandez, forastero 
● Don Andres Fernandez, Presvitero, hidalgo 
notorio 
● Don Juan Antonio Albarez, Cura Parroco de 
dicha parroquia, hidalgo notorio 
Ojo ● Pablo Calvo, forastero 
● Don Josef Fernandez Vallarrica, que da la 
presente lista, hidalgo notorio, y su hijo Don 
Francisco 
● Fray Manuel Fernandez Villarrica dela Orden de 
● Santo Domingo, hidalgo notorio 
 
Ternin 
 
● Gabriel de la Ballina, hidalgo 
● Gabriel Fernandez, hidalgo 
● Juan Antonio Crespo, hidalgo 
● Luis Crespo, hidalgo 
● Josef Fernandez, hidalgo, y sus hijo Antonio 
● Pedro Fernandez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan de Suero,hidalgo, y sus hijos Vicente, y 
Miguel 
● Bernardo dela Ballina, hijo de Manuel difunto, 
hidalgo, y ausente 
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● Josef Covian, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Josef 
● Francisco, y Josef el Fueyo, hijos de Francisco 
difunto, hidalgos 
● Manuel, y Josef Varredo, hijos de Alonso 
difunto, hidalgos 
● Francisco dela …..menor, hidalgo 
● Josef Villar, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Antonio 
● Bernardo Villar, hidalgo, y sus hijos Estevan, 
Manuel, y Alonso 
● Manuel Suarez, hidalgo 
● Domingos Suarez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Villar, hidalgo, y sus hijos Antonio ausente, 
y Bernardo 
● Bernardo, y Juan de Tuero, hijos de Juan difunto, 
hidalgos 

● Bernardo dela Ballina, hidalgogo, y sus hijos 
Josef, y Bernardo 
● Francisco la Bega mayor, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef de Ambas, hidalgo 
● Francisco de Ambas, hidalgo 
● Francisco Villar, hidalgo 
● Francisco, y Alonso de Guerra, hijos de Miguel 
difunto, hidalgos, y el Francisco ausente 
● Juan de Villar, hidalgo, y sus hijos Andres, y 
Josef 
● Francisco dela Heria, hidalgo, y sus hijos Simon, 
y Josef 
● Cayetano dela Heria, hidalgo, y sus hijos Matheo, 
Luis, y Fernando 
● Alexandro dela Ballina, ausente, hidalgo 
● Don Josef dela Bega, que dala lista, hidalgo 
notorio

 
 
Con lo que dieron por fenecida, firmaronlo con Su Merced, y Señores Regidores Comisarios junto con el 
Procurador General Llano de que yo Escribano doy fee= 
 

Antemy,  
Joaquin Josef de Villaverde 
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Parroquia de San Vicente de la Palma 
 
 

En el mismo dia veinte y seis de Febrero de mil ochocientos y uno, y en las Casas Consistoriales Su Merced, y 
Señores Rejidores Comisarios junto con el Procurador General Llano tomó juramento a Don Bernardo Ximan 
Empadronador por el estado Noble, y a Manuel Fernandez por el Llano, quienes haviendolo hecho segun 
derecho prometieron dar la lista bien, y fielmente, y es como sigue= 
 
 
● Don Juan de Palacio, Cura Parroco de dicha 
parroquia, hidalgo notorio 
● Josef Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos Josef, 
y Manuel 
● Francisco del Rivero, hidalgo, este es hijo de Juan 
difunto 
● Bernardo Rivero, hidalgo 
● Francisco Miraballes, hidalgo, y lo mismo sus 
hijo Bernardo, y Francisco 
● Francisco Gonzalez, hidalgo 
● Pedro del Busto, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Alonso 
● Josef Miraballes, hidalgo 
● Josef Sanfeliz, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Josef del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Francisco 
● Alonso Rodriguez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Antonio 
● Francisco Montoto, hidalgo 
● Juan del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Manuel, Pedro, Antonio, y Francisco 
● Juan del Rivero mayor, hidalgo 
● Josef Miraballes, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo Antonio, y Joaquin 
● Don Diego Fernandez, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hijos Don Cirilo Alberto, Don Andres, 
Don Francisco, y Don Manuel 
● Don Alonso Garcia Rivera, Presvitero, y Vicario 
de las Monjas, forastero 
● Antonio Muñiz, forastero, justifique como se le 
tiene mandado 
● Josef Garcia, hidalgo 
● Francisco dela Prida, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Manuel, y Antonio 
● Matheo Ruiz, hidalgo 
● Don Josef de Pidal, hidalgo notorio, y lo mismo  

sus hijos Don Agustin, y Pedro 
● Josef Garcia, hidalgo 
● Fray Francisco de Pando, hidalgo notorio 
● Don Juan de Pando, hidalgo notorio 
● Fray Francisco Villar, hidalgo 
● Luis de Villar, hidalgo 
● Don Antonio Sanchez de Pando, Presvitero, 
hidalgo notorio 
● Josef dela Piniella, hijo de Alonso difunto, 
hidalgo 
● Don Nicolas de la Piniella, Cura Parroco, hidalgo 
● Don Francisco dela Llera, hidalgo 
● Josef Garcia, hidalgo 
● Josef Garcia, ausente, hidalgo 
● Bernardo de Tuero, hijo de Juan difuntto, hidalgo 
● Francisco Costales, hijo de Francisco difunto, 
hidalgo 
● Don Bernardo Dominguez, Cura en el Obispado 
de Orense, hidalgo 
● Juan Antonio de Cayado, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Luis, Josef, y Juan 
● Josef Solares, hidalgo, y lo mismo sus hijo Josef, 
Francisco, y Antonio 
● Benito dela Piniella, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
Ojo ● Santos Albarez, forastero, justifique 
● Don Alonso Posada, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido 
● Don Juan de Pidal, hijo de Don Juan de Pidal 
difuntto, hidalgo notorio 
● Domingo Garcia, hidalgo 
● Francisco Villar, hidalgo 
● Don Pedro Orttiz, Presvitero, hidalgo notorio 
● Don Juan Diaz, presvitero, hidalgo notorio 
● Don Manuel Collar, justifique 
● Don Cipriano Menendez, hidalgo notorio de Casa  



 96 

y Solar conocido, Armas poner y pintar, y lo mismo 
sus hijos Don Miguel, Don Josef, Don Manuel 
sirviendo a Su Magestad e el Cuerpo de Marina en 
el departamento de Cartajena, Don Cipriano, y Don 
Francisco 
● Manuel Moreno, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Manuel, Santos, y Antonio 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Don Pedro Sanchez, forastero, justifique 
● Gabriel dela Ballina, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Don Bruno Fernandez Cepeda, hidalgo notorio 
● Joaquin de Miraballes, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Juan 
Ojo ● Francisco Cerra, forastero, justifique 
Ojo ● Francisco dela Puerta, ausentte, forastero, 
justifique 

Ojo ● Josef Piedra, forastero, justifique 
● Don Bernardo Ximan, que da la presente lista por 
el Estado noble, hidalgo notorio 
● Francisco Rodriguez, Labrador 
● Juan de la Iglesia, Labrador 
● Francisco la Iglesia, Labrador 
● Manuel Fernandez, Labrador 
● Santtos Fernandez, Labrador 
● Francisco Marques, Labrador 
● Francisco Offre, Labrador 
● Basilio Aba, Labrador 
● Bartholome Felgueres, Labrador 
● Joaquin Sanchez Cirujano, Labrador 
● Manuel Fernandez, que da la lista, y es el que 
suena arriva, Labrador 

 
Con lo que dieron por fenecida, y acabada esta lista, que firmaron con Su Merced, Rejidores Comisarios, y 
Procurador Llano de que yo Escribano doy fé= 
 

Antemy 
Joaquin Josef de Villaverde 
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Parroquia de Santa Eugenia 
 
 

En las Casas Consistoriales de esta Villa y Conzejo de Villaviciosa a veinte y un dias del Mes de Marzo de mil 
ochocientos y uno Su Merced el Señor Don Josef Mariano Balbin, hizo comparecer a la presencia delos Señores 
Comisarios y Procurador General Llano a Don Francisco Suero Diaz, a Don Francisco delos Toyos Naredo, 
Empadronadores Nobles, quienes, precedido el juramento que hicieron segun derecho, prometieron dar la lista 
fielmente, y lo hicieron en la forma siguiente= 
 
 
● Don Domingo Antonio Garcia, Cura Parroco, 
hidalgo 
● Don Francisco delos Toyos Valdes, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido, Armas poner y 
pintar, y sus hijos  
● Don Manuel, Don Josef, Don Fernando, y Don 
Francisco 
● Don Manuel, y Don Domingo delos Toyos, hijos 
de Don Josef difunto, hidalgos notorios de Casa y 
Solar cononcidos, Armas poner y pintar 
● Don Rodrigo delos Toyos, hidalgo notorio, y su 
hijo Don Josef 
● Manuel de Pando, hidalgo 
● Juan Sanchez, y Francisco su hermano, hidalgos 
● Josef Garcia, hidalgo 
● Francisco dela Llera, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Domingo Gancedo, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef Garcia, hidalgo, y sus hermanos Manuel, y 
Francisco 
● Manuel de Villar, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef Villar, hidalgo, y sus hijos Manuel, y Josef 
● Antonio de Viñes, hidalgo 
● Manuel Garcia, hidalgo, y su hijo Juan 
● Bernardo de Pando, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Piniella, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Rodrigo, y Manuel 
● Thomas de Rivero, hidalgo 
● Juan Alonso, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Rodrigo, y Josef 
● Josef dela Llera Toyos, hidalgo 
● Josef de Pando, hidalgo 
● Josef Sanchez, hidalgo 
● Josef de Pando, ausente, hidalgo 
● Francisco de Pando, ausente, hidalgo 
● Rodrigo la Llera, hidalgo, y sus hijos Francisco,  

Rodrigo, y Josef 
● Francisco Piniella, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Juan de Piniella, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Manuel 
● Josef dela Llera, hidalgo, y su hijo Agustin 
● Josef dela Llera Busto, hidalgo, y sus hijos 
Rodrigo, y Josef 
● Bernardo dela Llera Busto, hidalgo 
● Francisco dela Llera Riaño, hidago 
● Francisco dela Llera Alonso, hidalgo, y sus hijos 
Manuel, y Rodrigo 
● Alonso Manjon Torre, hidalgo, y sus hijos Josef, 
y Francisco 
● Josef de Cueli, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Rodrigo 
● Josef de la Llera Naredo, hidalgo, y sus hijos 
Manuel, Francisco, y Juan 
Ojo ● Manuel de Vigil, forastero, justifique dentro 
de seis meses 
● Josef Valdes, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Alonso Manjon Gonzalez, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Domingo 
● Phelipe la Llera, hidalgo, y su hijo Felipe 
● Alonso del Fresno, hidalgo 
● Rodrigo dela Llera, hidalgo 
● Juan de Pando, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Manjon, hidalgo, y sus hijos Rodrigo, y 
Josef 
● Francisco dela Llera, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Narciso, y Manuel de Cobian, hidalgos 
● Francisco dela Pumarada, hidalgo 
● Josef dela Pumarada, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Rodrigo dela Llera Cueli, hidalgo 
● Gabriel del Balle, hidalgo, y su hijo Josef 
● Gabriel del Balle, hidalgo, y sus hijos Josef, Juan,  
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y Pedro 
● Francisco dela Llera, hidalgo, y sus hijos 
Domingo, y Francisco 
● Gaspar Piñera, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Juan Piñera, hidalgo, ausente 
● Francisco del Fresno, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Josef 
● Pedro del Busto, hidalgo 
● Francisco Gancedo, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Josef 
● Francisco Valdes, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Thomas, y Manuel 
● Francisco Nozaleda, hidalgo, este es hijo de 
Francisco difunto 
● Josef Cambiella, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef dela Llera Toyos, hijo de Francisco difunto, 
hidalgo 
● Josef de Pando, hidalgo, y su hijos Francisco, 
Alonso, y Manuel 

● Francisco de Pando, ausente, hijo de Domingo, 
hidalgo 
● Juan, y Francisco, hijos de Pedro Torre difunto, 
hidalgos 
● Rodrigo del Busto, hidalgo 
● Agustin de Manjon, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Josef, y Agustin 
● Bernardo Torre, ausente, hidalgo 
● Fernando Nietto, ausente, hidalgo, hijo de Josef 
difunto 
● Don Juan Francisco Suero Diaz, hidalgo notorio 
de Solar conocido, Armas poner y pintar, y sus 
hijos Don Ramon, Don Josef, Don Francisco, Don 
Manuel, y Don Bicente 
● Don Francisco delos Toyos que da la presente 
lista, hidalgo notorio, y sus hijos Don Francisco, 
Don Manuel, y Don Rodrigo 
● Manuel de Moryon, Labrador

 
Con lo que dieron por fenecida, y acabada esta lista, firmaronlo con Su Merced, Señores Comisarios, Procurador 
Llano de que yo Escribano doy fee= 
 

Antemy 
Joaquin Josef de Villaverde 
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Parroquia de Santa Maria del Candanal 
 
 

En las Casas Consistoriales de esta Villa, y Conzejo de Villaviciosa a veinte y tres dias del Mes de Marzo de mil 
ochocientos y uno Su Merced mandó comparecer a Don Andres de Riera mayor, Empadronador noble, y a 
Manuel Felgueres por el Llano, quienes juramentados ala presencia delos Señores Rejidores Comisarios 
prometieron dar la lista vien, y fielmente, y lo hicieron en la forma siguiente= 
 
 
● Don Josef Ramon de Etrada, Capitan de Milicias 
retirado, hidalgo notorio de Casa y Solar conocido, 
Armas poner y Pintar, y su hijo Don Antonio 
● Don Victorio Costales, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido, Armas poner y pintar, y su hijo 
Don Feliciano 
● Don Nicolas de Estrada, Brigadier dela Real 
Marina, hidalgo notorio de Casa y Solar conocido, 
Armas poner y pintar, y los hijos que este tenga 
● Don Antonio Estrada, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido, Armas poner y pintar, Brigadier 
dela Real Armada 
● Bernardo Costales, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Manuel, Ramon, y Francisco 
● Francisco Costales, hidalgo, y su hijo Josef 
● Antonio Costales, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Manuel, Josef, y Juan 
● Manuel Alonso, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Rosendo, Ramon, y Sebastian 
● Josef Lavandera, hidalgo, y sus hijos Andres, 
Pablo, y Juan 
● Manuel de Costales, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Francisco Lavandera, hidalgo 
● Andres de Costales, hidalgo, y su hijo Josef 
● Manuel dela Meana, hidalgo 
● Juan Albarez, hidalgo, y sus hijos Ramon, 
Antonio, Santiago, y Juan 
● Josef Albarez, ausente, y casado en Madrid, 
hidalgo, y los hijos que tenga 
● Josef dela Meana, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Costales, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Pedro dela Meana, hidalgo, y su hijo Vicente 
● Phelipe dela Meana, hidalgo 
● Francisco, Lucas, y Andres ausente, hijos de 
Manuel dela Meana difunto, hidalgos 

● Juan Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Manuel, y Gonzalez 
● Manuel de Solis, hidalgo, y sus hijo Cipriano 
● Josef Costales, hijo de Juan difunto, hidalgo 
● Pedro Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Juan, y Josef 
● Rafael Gonzalez, hidalgo 
● Josef Costales, hidalgo 
● Pedro Casielles, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Alonso, hidalgo, y su hijo Silvestre 
● Diego Casielles, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Geronimo 
● Josef Moro, hidalgo 
● Francisco dela Meana, hdalgo 
● Francisco Casielles, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Diaz, hidalgo, y sus hijos Antonio, y Josef 
● Francisco Casielles, Soldado, hidalgo, y sus hijos 
Basilio, y Josef 
● Francisco Moro, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan Moro, hidalgo 
● Manuel dela Meana, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Xavier de Cabranes, hidalgo, y su hijo Juan 
● Francisco Casielles, menor de Francisco difunto, 
hidalgo 
● Manuel de Costales, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Xavier, Juan, y Antonio 
● Pedro dela Meana, hidalgo, hijo de Agustin 
difunto 
● Manuel de Costales, hidalgo, y sus hijos Antonio, 
Juan y Xavier 
● Manuel Alonso, hidalgo, y su hijo Juan 
● Juan de Casielles, hidalgo 
● Manuel Sanchez, hidalgo, y su hijo Vicente 
● Juan de Cabranes, hidalgo 
● Manuel de Cabranes, hidalgo 
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● Agustin Sanchez, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Alexandro, y Marcos 
● Manuel de Poladura, hidalgo, y su hijo Juan 
● Manuel de Costales, hidalgo 
● Juan de Costales, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Juan de Sandoval, hidalgo 
● Manuel de Santa Eugenia, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Playo, y Pablo 
● Francisco Gallinal, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Gallinal menor hidalgo 
● Manuel Fernandez, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Francisco de Verros, ausente en Piloña, hidalgo 
● Francisco Casielles, menor de Antonio difunto, 
hidalgo 
● Manuel Alonso, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, Juan, Manuel, y Joaquin 
● Francisco, y Antonio, menores de Juan de Riera 
difunto, hidalgos 
● Josef dela Riera, hermano delos de arriva, hidalgo 
● Juan Sanchez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Juan de Casielles, hidalgo, y su hijo Benito 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Manuel Suarez, hidalgo 
● Agustin Suarez, hidalgo, y sus hijos Andres, 
Francisco, Josef, y Antonio 
● Rosendo Casielles, hidalgo, y su hijo Ramon 
● Josef, Agustin, Juan, y Francisco, menores de 
Clemente dela Meana difunto, hidalgos 
● Manuel Albarez, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Antonio Albarez, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Josef 
● Pedro Sandobal, hidalgo, sus hijos Lucas, y Juan 
● Francisco Cardeli, hidalgo 
● Manuel Cardeli, hidalgo 
● Francisco Valdes, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Manuel Sanchez, hidalgo, y su hijo Ramon 
● Santiago Moro, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Francisco, Josef, y Ramon 
● Andres del Valle, hidalgo 
● Josef del Valle, hidalgo 
● Antonio Cardeli, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Josef 
● Andres de Costales, hidalgo 
● Manuel Sanchez, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Josef, Manuel, y Antonio 
● Manuel de Arriva, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Juan 
● Antonio, y Francisco Sanchez, hijos de Cayetano, 
difunto, hidalgos 
● Josef Valdes, hidalgo, y su hijo Juan 
● Juan Alonso, hidalgo, y su hijo Juan 
● Andres de Piñoli, hidalgo, y su hijo Agustin 
● Francisco Piñoli, hidalgo 
● Antonio Sanchez, hidalgo, y sus hijos Antonio, 
Manuel, y Ramon 
● Juan Fernandez, hidalgo, y su hijo Lucas 
● Juan dela Meana, hidalgo, y su hijo Josef 

● Antonio Garcia, hidalgo, y su hijo Joaquin 
● Antonio Costales, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Francisco, Xavier y Andres 
● Juan de Piñoli, hidalgo, y sus hijos Josef, y Juan 
● Gaspar Sanchez, hidalgo, y sus hijos Bicente, 
Juan, Manuel, Josef, y Antonio 
● Francisco Costales, hidalgo 
● Manuel Sanchez, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Josef Costales, hidalgo, y su hijo Josef 
● Juan dela Meana, hidalgo 
● Manuel Sanchez, hidalgo, y sus hijos Antonio, 
Juan, y Phelipe 
● Andres Gonzalez, hidalgo, y su hijo Ramon 
● Manuel Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Juan 
● Josef Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Antonio 
● Bernado dela Meana, hidalgo 
● Agustin Sanchez, hidalgo 
● Luis de Costales, hidalgo, y sus hijos Antonio, y 
Pedro 
● Francisco dela Meana, hidalgo, y su hijo Juan 
● Josef Sanchez, hidalgo 
● Antonio Sanchez, hidalgo, y su hijo Agustin 
● Josef Sanchez, hidalgo 
● Miguel Sanchez, hidalgo, y su hijo Juan casado 
fuera del Conzejo 
● Francisco, Andres, y Juan, hijos de Manuel dela 
Meana difunto, hidalgos 
● Juan de Solis, menor de Francisco difunto, 
hidalgo 
● Francisco Solis, hijo de Juan, difunto, hidalgo 
● Alonso Sanchez, hijo de Antonio difunto, hidalgo 
● Juan de Ceñal, menor de Manuel difunto, hidalgo 
● Sevastian de Costales, hidalgo, y su hijo Juan 
● Francisco Alonso, menor de Josef difunto, 
hidalgo 
● Manuel de Costales, hijo de Juan, difunto, 
hidalgo 
● Juan dela Meana, menor de Francisco difunto, 
hidalgo 
● Luis dela Meana, menor de Cipriano difunto, 
hidalgo 
● Josef Costales, menor de Domingo, difunto, 
hidalgo 
● Francisco, y Juan, hijos de Juan de Ceñal, 
difunto, hidalgos 
● Francisco Sanchez, hijo de Phelipe, difunto, 
hidalgo 
Ojo ● Bernardo Antuña, mediante a que se le tiene 
mandado en la ultima Calle-hita justificase dandole 
por via de gracia dos meses peremptorios para 
acreditar su nobleza, no haciendolo hecho se le 
anota por Labrador, y lo mismo a su hijo Josef 
● Don Joaquin dela Riera, hidalgo notorio 
● Don Josef dela Riera, hidalgo notorio, y los hijos 
que este tenga 
● Don Francisco dela Riera, hidalgo notorio 
● Don Andres dela Riera, hidalgo notorio, y su hijo 
Don Francisco, Presvitero 
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● Don Andres dela Riera, que da la presente lista, 
hialgo notorio 
● Bernardo Antuña, Labrador (provo, vease el año 1831) 
● Francisco Antuña, Labrador,(provo, vease el año 1831) 
● Josef Antuña, Labrador, (provo, vease el año 1831) 
● Josef Menchaque, Labrador 
● Francisco Fernandez, Labrador 

● Antonio Fernandez, Labrador 
● Juan de Menchaque, Labrador 
● Anselmo Menchaque, Labrador 
● Ramon, y Enrrique Rimada, Labrador 
● Bernardo Felgueres, Labrador 
● Agustin de Menchaque, Labrador 
● Manuel de Felgueres, que da la lista, Labrador 

 
Con lo que dieron por fenecida la lista y lo firmaon con Su Merced, y Señores Rejidores Comisarios, y 
Procurador General Llano de que yo Escribano doy fee= 
 

Antemy 
Joaquin Josef de Villaverde 
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Parroquia de Selorio 
 
 

En las Casas Consistoriales de esta Villa y Conzejo de Villaviciosa a diez y nueve de Febrero de mil ochocientos 
y uno se juntaron Su Merced el Señor Josef Mariano Balbin Diputado de este Principado, Rejidor perpetuo, y 
Juez Noble, que ejercia jurisdicion, y los Señores Don Josef Florez Solares y Don Alonso Victorio de la Concha 
Rejidores perpetuos, y Comisarios nombrados por la justicia, y Ayuntamiento para la presente Calle Hita que 
entre los del Estado Noble, y Pechero se da principio en el dia de hoy en ovedecimiento de la Orden que va por 
cabeza de este Padron; Para cuyo efecto mando Su Merced comparecer a su presencia a Don Manuel Savido, y a 
Don Juan de Balbin, este por su indisposicion inibió a Don Josef de los Toyos su yerno, quien junto con el Don 
Manuel Comisarios por la parroquia de Selorio para la Lista por el estado Noble, precedido el juramento que Su 
Merced les tomo a por esencia de los Rejidores Comisarios por ante el Escribano Josef Antonio del Camino del 
numero y Ayuntamiento de esta Villa por ausencia de Juaquin Villaverde que esta de Turno despues de les dar 
dicha Orden se pusieron de manifiesto los dos ultimos Padrones, y estando presente a todo Juan de Castiello por 
el Estado Llano en dicha parroquia, y Pedro de Oriyes Procurador General par dicho estado Llano, dieron la lista 
en la forma siguiente= 
 
 
● Don Ignacio Josef Rodriguez, Parroco, hidalgo 
notorio 
● Reverendo P.P. Fray Antonio del Rivero, 
Mayordomo de San Martin de Madrid, hidalgo 
● Reverendo P.P. Fray Francisco Savido de la 
Orden de Santo Domingo, hidalgo notorio 
● Reverendo P.P. Fray Benito Sabido, Archivero 
Mayor en San Zoil de Carrion de los Condes, 
hidalgo notorio 
● Don Josef Manuel Sabido, Sudiacono, hidalgo 
notorio 
● Don Diego de Peon, ausente en Indias, hidalgo 
● Don Juan de Peon, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido de Armas poner y pintar 
● Don Fernando de Peon, y su hijo Don Ramon, 
hidalgos notorios de Casa y Solar conocido de 
Armas poner y pintar 
● Don Nicolas de Peon, ausente en Indias, de Casa 
y Solar conocido, Armas poner y pintar, hidalgo 
notorio 
● Francisco Piniella, y sus hijos Juaquin, y Manuel, 
hidalgos notorios 
● Santiago Crespo, hidalgo, y su hijo Emeterio lo 
mismo 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, y Manuel 
● Gaspar de Covian, hidalgo, y lo mismo sus hijos  

Juan, y Josef 
● Manuel de Balbin, y su hijo Manuel hidalgos 
● Francisco de Peon, hidalgo notorio 
● Josef Perez, y su hijo Antonio, hidalgos 
● Bernardo Palacio, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Josef 
● Manuel de Palacio, hidalgo 
● Pedro Covian, hidalgo,y lo mismo su hijo Manuel 
● Thorivio Fernandez, hidalgo 
● Juan Piniella, hidalgo notorio, y lo mismo su hijo 
Domingo 
● Juan de Pando, hijo de Diego difunto, hidalgo 
● Domingo del Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Mathias 
● Mathias Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Thorivio 
● Manuel de Pedrayes, hidalgo, y su hijo Josef lo 
mismo 
● Juan Alonso, hidalgo 
● Matheo Covian, hidalgo 
● Francisco del Rivero, ausente, hidalgo 
● Pedro Cobian Candas, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Manuel 
● Manuel Garcia, hidalgo 
● Francisco Cobian, hidalgo, y sus hijos Josef y 
Santiago 
● Toribio Gomez, hidalgo, y su hijo Andres Clerigo  
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de Menores 
● Diego de Balbin , hidalgo, y sus hijos Domingo, 
Bernardo, Josef, y Francisco 
● Manuel Cordera, hidalgo 
● Domingo Alonso, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Domingo 
● Juan Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo Miguel 
● Juan del Hortal, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Josef Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Domingo 
● Gabriel Garcia, hidalgo, y sus hijos Joseph, y 
Manuel 
● Francisco Garcia, ausente en Sevilla, hidalgo 
● Francisco Cobian, hidalgo 
● Juan de Covian, hidalgo 
● Gabriel de la Miar, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Manuel Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Francisco, y Juan 
● Manuel de Cobian, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Juan de la Miar, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Josef, y Pablo 
● Manuel Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Mathias, y Francisco 
● Domingo Cordera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Francisco Josef, Domingo, y Phelipe 
● Josef del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, Antonio, Phelipe, Igsidro, Josef, y 
Francisco 
● Alonso de Loy, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Joseph, Manuel, y Juan ausentes 
● Don Francisco del Rivero, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Don Juan, y Don Eulojio 
● Juaquin Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Nicolas 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juaquin, y Gabriel 
● Josef Sariego, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Benito, y Josef 
● Pedro Lozana, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Nicolas Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Manuel, y Francisco 
Ojo ● Josef Sanchez ,aunque al presente presento 
un certificado de nobleza, y pedido este su 
abisabuelo segun consta del mismo gozar en el 
Conzejo de Siero del Estado, hijo Dalgo por no lo 
haver hecho constar en este con la solemnidad 
devida, y estar en el anterior Padron anotado por 
Forastero, y que justificase, se le manda de nuevo 
lo haga dentro del termino competente. 
Nota marginal: Provo segun Ejecutoria de veinte y cinco de 
Agosto de mil ochocientos quince 
● Juan Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Juan Cordera, hidalgo 
● Joseph Cordera, hidalgo 
● Juan Cordera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Josef, y Francisco 
● Antonio Cordera, hijo de Domingo difunto, 
hidalgo 

● Josef Villar, hidalgo, y lo mismo sus hijos Josef,  
 
y Bernardo 
● Benito Garcia, hidalgo 
● Bernardo Garcia, hidalgo 
● Domingo Perez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Gaspar 
● Juan Perez, hidalgo, y lo mismo su hijo Bernardo 
● Gabriel de Suero, hidalgo 
● Francisco de Suero, hidalgo 
Ojo ● Pedro Vitorero, sin embargo de estar en la 
ultima Calle-hita por hidalgo, por reclamante hoy el 
Comisario por el estado Llano Juan de Castiello y 
no nos constar su notaria nobleza, justifique 
● Domingo Cordera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Josef de Suero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Julian 
● Bernardo de Suero, hijo de Juan difunto, hidalgo  
● Juan de Villar, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, y Manuel 
● Juan de Suero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Vicente, y Juan 
● Antonio Perez, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Domingo Perez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Geronimo 
● Francisco Perez, hidalgo 
● Rodrigo Perez, hidalgo 
● Francisco Villar, ausente en la montaña de 
Santander, hidalgo 
● Manuel de Cobian, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Pedro 
● Francisco Covian, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Manuel 
● Manuel de Cobian, hidalgo 
● Juan de Villar, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Manuel Crespo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Juaquin 
● Pablo de la Miar, hidalgo 
● Francisco Villar, hidalgo 
● Francisco Aldonza, hidalgo 
● Pedro Cobian, hidalgo 
● Agustin de Cobian, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Josef 
● Domingo de Villar, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Manuel de Cobian, hidalgop, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Manuel de Cobian, Francisco, y Juan, hijos de 
Gabriel difunto, ausentes, hidalgos 
● Manuel Garcia, hijo de Josef, hidalgo, y ausente 
● Nicolas Lozana, hijo de Francisco, hidalgo, y 
ausente 
● Narciso Gomez, ausente en Indias, hidalgo 
● Nicolas Albarez, ausente en Colunga, hidalgo 
notorio 
● Thorivio Cobian, hidalgo, y ausente 
Ojo ● Pedro Mata aunque se halla en la ultima  
Calle-hita por hidlalgo el Comisario por el estado  
Llano dice no ha aprobado, y por lo mismo hagalo 
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● Don Bernardo de Loy, hidalgo, y lo mismo su  
hijo Bonifacio 
● Don Antonio de Loy, hidalgo, y ausente en el 
Conzejo de Piloña, y lo mismo su hijo cuyo nombre 
de este ignora, el que da esta Lista 
● Thomas Crespo, hidalgo 
● Domingo Pedro Arias, hidalgo 
● Manuel de Pedro Arias, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Manuel 
● Rafael Pedro Arias, hidalgo, hijo de Antonio 
difunto 
● Domingo Crespo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Manuel 
● Josef Suardiaz, ausente en Sevilla, hidalgo, y lo 
mismo su hijo Manuel 
● Domingo Suardiaz, hidalgo, y ausente en Cadiz 
● Alonso del Thoral, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Diego 
● Josef Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Juan 
● Josef Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hijos Josef, 
y Francisco 
● Francisco de Loy, hidalgo 
● Domingo de Loy, Soldado sin saver de su 
paradero, hidalgo 
● Diego Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Domingo Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijos 
Manuel 
● Josef Crespo, hijo de Josef difunto, hidalgo 
● Joseph Alonso, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Francisco Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Francisco 
● Manuel Alonso, hidalgo 
● Manuel de Villar, hidalgo 
● Gabriel Vitorero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Nicolas, y Francisco 
● Manuel Vitorero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Manuel, Francisco, y Juan Vitorero, hijos de 
Benito difunto, hidalgo 
● Phelipe de Suero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Francisco de Suero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Antonio, y Francisco 
● Fernando de Suero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Josef, y Domingo 
● Nicolas de Olibar, hidalgo 
● Manuel de Olibar, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Juan 
● Juan Alonso, hidalgo 
● Francisco del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Gaspar, Manuel, Bernardo, Gabriel, Josef, 
Juan, y Vicente 
● Domingo del Ortal, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Nicolas 
● Manuel de Olivar, hidalgo 
● Manuel de Olivar Freno, hidalgo, y lo mismo su  
hijo Ramon 

● Juan de Caravia, hidalgo, y lo mismo su hijo  
Bernardo 
● Domingo Caravia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Thomas, y Manuel 
● Gabriel de Caravia, hidalgo 
● Francisco Perez, ausente, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, y Antonio 
● Gabriel Roza, ausente, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Gabriel 
● Antonio, y Juan de Balbin, hidalgos, hijos de 
Domingo difunto 
● Manuel de Suero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Juan del Rivero, hidalgo 
● Domingo Perez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Gabriel, y Ramon 
● Francisco del Hortal, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Nicolas, y Manuel 
● Francisco del Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Ramon 
● Cipriano del Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Manuel de Cobian, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Santiago, y Manuel 
● Manuel de Alonso, hidalgo 
● Bernardo Balbin, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Nicolas 
● Pedro Alonso, hidalgo 
● Antonio del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Manuel 
● Francisco del Hortal, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, Ramon, y Juaquin 
● Manuel de Balbin, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Manuel Suardiaz, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Juan de Olivar, hidalgo 
Ojo ● Francisco Perez, hidalgo, no aprovado ( En 
margen figura Provo) 
● Josef del Busto, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Manuel Garcia, hidalgo 
● Domingo Garcia, hidalgo 
● Manuel de Olivar, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bentura 
● Francisco Olivar, ausente en Sebilla, hidalgo 
● Josef del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Domingo y Juan 
● Josef Alonso, hidalgo 
● Manuel Alonso, hidalgo 
● Manuel, Juan, y Francisco Cuesta, hijos de Juan 
difunto, hidalgos 
● Manuel Moñiz, hidalgo 
● Josef Moñiz, hidalgo 
● Juan Garcia, aunque el las dos ultimas Calle-hitas 
no se halla anotado, pareció en la del año de mil 
setecientos y ochenta por hidalgo, y ausentte en el  
Conzejo de Colunga por lo que se da igual estado  
en la presente, y lo mismo a sus hijos 
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Santa Mera 
 
● Don Manuel Savido que dió la anterior lista, y la 
presente, hidalgo notorio, y lo mismo sus hijos, y 
Manuel 
● Don Gaspar de Balbin, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, Manuel, y Josef 
● Pedro Alonso, hidalgo 
● Francisco Alonso, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Domingo Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Ramon 
● Francisco Alonso, hidalgos, hijo de Josef difunto 
● Manuel Villar, hidalgo 
● Domingo Alonso, hidalgo 
● Don Josef Toyos, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Josef, notorios 
● Don Manuel Pedrayes, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Manuel, y Josef 
● Benito Pedrayes, hidalgo 
● Benito Martinez, hidalgo 
● Francisco Martinez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Fernando, y Francisco 
● Josef Peon, hidalgo, y lo mismo sus hijos Josef, y 
Manuel  casados en Lué 
● Manuel Alonso, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Manuel Alonso Cobian, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Josef 
● Francisco Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Manuel Garcia, hidalgo 
● Josef Peon Valbin, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Benito Peon, hidalgo, y lo mismo su hijo Gabriel 
● Don Gabriel de Peon, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, y Josef 
● Francisco de Peon, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Francisco 
● Juan de Peon, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Josef 
● Francisco Pedrayes, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Domingo 
● Josef Pedrayes, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Manuel de Pedrayes, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Manuel de Pedrayes Crespo, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Antonio, y Josef 
● Mathias Alonso, hidalgo 
● Agustin Alonso, hidalgo 
● Gabriel Piñera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Antonio, y Pedro 
● Alexandro Cordera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Josef, y Domingo, y Benito 
● Antonio Alonso, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Benito 
● Juan de Pedrayes, hidalgo, y lo mismo sus hijos  
Josef, Gabriel, Manuel, y Gaspar 
● Josef Cabedad, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan  
no aprovado segun dice el Comisario Llano, y no  

esta en ninguna de las anteriores Calle-hitas.  
Nota marginal: Provo segun Ejecutoria a 29 de Agosto de mil 
ochocientos quince 
● Juan Alonso, hidalgo, y lo mismo su hijo Manuel, 
Josf, Antonio, y Ramon 
● Josef Crespo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Feliciano 
● Josef Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Bernardo, Francisco, y Joseph 
● Gabriel, y Benito Pedrayes, hijos de Josef 
difunto, hidalgos 
● Juan, Diego, Gabriel, y Manuel, y Frncisco 
Crespo, hijos de Santiago difunto, hidalgos 
● Francisco Vilar, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Gabriel 
● Francisco Candas, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Juan de Candas, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Gabriel, y Manuel 
● Francisco Candas, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Francisco, Gabriel, y Josef 
● Juan Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Vicente 
● Benito Candas, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Domingo Candas, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo 
● Juan de Peon, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo 
● Manuel de Candas, hidalgo 
● Mathias Garcia, hidalgo 
● Agustin Garcia, hidalgo 
● Benito de Biñes hidalgo, y casado en la montaña 
● Josef Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo Manuel 
● Josef Candas, hidalgo 
● Francisco Candas, hidalgo 
● Manuel de Candas, hidalgo, y ausente en el 
Conzejo de Rivadesella 
● Juan Garcia, hidalgo, hijo de Simon difunto 
● Bernardo Garcia, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo, ausente en el Conzejo 
de Rivadesella 
● Cayetano del Busto, hidalgo 
 
Villar 
 
● Francisco de la Bega, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Bernardo, y Francisco 
● Gabriel de la Bega, Sargento de Guardias 
Españoles, hidalgo 
● Bruno dela Bega, hidalgo, y ausente en Cadiz 
● Santos Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo Rafael 
● Domingo delas Faces, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Josef 
● Josef Cobian, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, Agustin, Manuel, y Josef 
● Gabriel Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hijos  
Josef, Vicente, Manuel, Francisco, Pedro, y 
Gregorio 
● Manuel del Busto, hidalgo 
● Josef Lozana, hidalgo 
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● Agustin Rivero, y su hermano Gabriel, hijos de 
Domingo difunto, hidalgo 
● Manuel Crespo, hidalgo 
● Pedro Cobian, hidalgo 
● Thoribio Crespo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Emeterio 
● Don Juan de Balbin, hidalgo notorio, fue el que 
ha dado la anterior lista, y la presentte 
● Gabriel Sanche, Labrador 
● Juan Sanche, Labrador 
● Francisco Martin, Labrador 
● Juan Martin, Labrador 
● Angel Martin, Labrador 
● Francisco Aba, Labrador 
● Josef Aba, Labrador 
● Manuel Felgueres, Labrador 
● Juan de Felgueres, Labrador 
● Josef Felgueres, Labrador 
● Thoribio de Estrada, Labrador 
● Francisco de Estrada, Labrador 
● Pedro Aba, Labrador 
● Josef de Estrada, Labrador 

● Josef de Estrada Villar, Labrador 
● Francisco Fernandi, Labrador 
● Manuel Martin, Labrador 
● Francisco Martin Estrada, Labrador 
● Francisco Martin, Labrador 
● Antonio de Estrada, Labrador 
● Francisco Marques, Labrador 
● Francisco Marques Fernandi, Labrador 
● Juan Martin, Labrador 
● Domingo Martin, Labrador 
● Francisco Martin, Labrador 
● Francisco Fernandi, Labrador 
● Francisco Martin, Labrador 
● Manuel de Evlon, Labrador 
● Carlos de Evlon, Labrador 
● Gabriel de Aba, Labrador 
● Gabriel Martin, Labrador 
● Miguel de Castiello, Labrador 
● Manuel Aba, Labrador 
● Juan de Castiello que da la presente lista, 
Labrador 

 
En este estado el Empadronador noble se le ocurrió haver faltado por anotar en la presente lista a Domingo 
Garcia difunto, hidalgo, y lo mismo sus hijos con que dieron unos , y otros Empadronadores por fenecidas, y 
acabadas sus respectivas listas, y las que havian dado bien y fielmente bajo del juramento que llevan prestado en 
que se afirmaron, ratificaron, y lo firmaron junto con Su Merced, y Señores Rejidores Comisarios, tambien lo 
firmo el Procurador por el estado Llano de que yo Escribano doy fé= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 
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Parroquia de Tornon 
 
 

En las Casas Consistoriales de esta Villa, y Conzejo de Villaviciosa a diez dias del Mes de Marzo de mil 
ochocientos y uno siguiendo en la presente Calle hita, Su Merced, y Señores Comisarios teniendo en su 
presencia a Don Francisco Pedrayes Vezino, y Empadronador Noble por la parroquia de Tornon le tomó 
juramento que hizo segun derecho de dar vien, y fielmente la lista delos Vezinos nobles dela referida parroquia 
loque ejecuté en la forma siguiente= 
 
 
● Don Francisco Bernardo de la Ballina, Cura 
Parrocho de San Cosme de Tornon, hidalgo notorio 
● Don Bernardo Ignacio de Peon, Presvitero, 
hidalgo notorio 
● Francisco Rivero, hidalgo, y su hijo Cayetano 
● Manuel de Villar, hidalgo, y sus hijos Alonso, 
Francisco, Manuel,  Josef, y Roque 
● Juan Fernandez, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Francisco, y Manuel 
● Diego, y Josef de Pando, hijos de Josef difunto, 
hidalgos 
● Francisco, y Juan de Toral, hijos de Francisco 
difunto, hidalgo 
● Juan Ruvio, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco de Pando, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Ramon, y Josef 
● Gabriel de Llames, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Josef 
● Gabriel del Vallin, hidalgo 
● Juan Roza, hidalgo, y su hijo Josef 
● Pedro de Pando, hidalgo, y sus hijos Josef, y Luis 
● Francisco de Pando, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Simon, y Josef 
● Juan de Llames, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Francisco de Pando, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
y Francisco 
● Manuel de Riva, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Bernardo Villar, hidalgo 
● Pablo Barredo, hidalgo, y su hijo Francisco, 
ambos ausentes en Indias 
● Juan, Pablo, y Gabriel, hijos de Pablo Barredo, 
que es el que suena arriva ausente en Indias, 
hidalgos 
● Juan Sanchez, hidalgo, y su hijo Andres 
● Francisco Montoto, hidalgo, y su hijo Josef 

● Alonso Montoto, hidalgo 
● Francisco de Cuesta, hidalgo, y sus hijos 
Antonio, y Miguel 
● Bernardo San Pedro, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Damian 
● Joaquin de Muslera, hidalgo, y sus hijos Antonio, 
Josef, Gabriel, Pedro, y Joaquin 
● Pedro Costales, hidalgo, y sus hijos Juan, Alonso, 
y Pedro 
● Domingo dela Miyar, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef, Francisco, y Juan, hijos de Josef de Riva 
difunto, hidalgos 
● Pedro de Riva, hijo de Gabriel difunto, hidalgo 
● Fernando Solares, hidalgo, y sus hijos Ramon, y 
Juan 
Ojo ● Juan de Montoto, por haverle mandado 
justificar en las dos ultimas Calle-hitas, y darle en 
ellas el tiempo suficientte para poder justificar, y 
mediante y que no lo hizo se le dan por 
commiseracion quince dias despues dela 
publicacion de este Padron para que lo haga 
● Santos Villar, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Ruiz, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Agustin de Riva, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, Luis, Juan, Manuel y Pedro 
● Luis de Solares, hidalgo 
● Cayetano, y Francisco Costales, hijos de 
Francisco difunto, hidalgo 
● Josef dela Miar, hijo de Simon difunto, hidalgo 
● Alonso Ruvio, hidalgo, y sus hijos Josef, y Juan 
● Alonso Barredo, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Francisco, y Francisco 
● Juan de Tuero, hidalgo 
● Juan de Cuesta mayor, hidalgo 
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● Juan de Cuesta menor, hidalgo 
● Francisco Raigoso, hidalgo, y su hijo Simon 
● Josef Garcia, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Ramon, Manuel, y Josef 
● Josef Gonzalez, hijo de Francisco difunto, 
hidalgo 
● Josef Pidal, hidalgo, y sus hijos Vicentte, Manuel, 
y Balthasar 
● Alonso Pereda, hidalgo, y su hijo Antonio 
● Francisco Fernandez, hijo de Francisco difunto, 
hidalgo 
● Bernardo, y Manuel Solis ausentes, hijos de 
Manuel difunto, hidalgos 
● Bernardo Garcia, hidalgo, y sus hijo Bernardo, 
Pedro, Alonso, y Francisco 
● Estevan Villar, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, y Bernardo 
● Nicolas de Villar, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Josef ausentes, Pedro, y Juan 
● Pedro Garcia, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Bernardo, Josef, Juan, y Cosme 

● Josef Amandi, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Josef 
● Antonio Berros, hidalgo 
● Josef Garcia Villar, hijo de Domingo Garcia 
difunto, hidalgo 
● Francisco de Tuero, hidalgo, y su hijo Ramon 
● Josef Montoto, hidalgo, y sus hijos Ramon, Juan, 
Francisco y Josef 
● Manuel de Pedrayes, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Josef, y Francisco Pedrayes, hijos de Juan 
difunto, hidalgos 
● Don Francisco Pedrayes, que da la lista, hidalgo 
notorio, y su hijo Don Juan ausente 
● Frutuoso Bedriñana, Labrador 
● Francisco de Bedriñana Fernandez, que da la 
lista, Labrador 
● Fernando Felgueres, Labrador 
● Francisco Felgueres, hijo de Francisco difunto, 
Labrador 

 
Con lo que dieron por fenecida, y acabada esta lista prometiendo añadir algun otro si se les huviese olbidado, y 
lo firmaron con Su Merced, Señores Rejidores Comisarios, y Procurador Llano de que yo Escribano doy fee= 
 

Antemy 
Joaquin Josef de Villaverde 
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Parroquia de Villaverde 
 
 

En las Casas Consistoriales de esta Villa, y Conzejo de Villaviciosa a veinte y seis dias del Mes de Marzo de mil 
ochocientos y uno Su Merced mandó comparecer a Don Ramon Villaverde Empadronador noble, y a Francisco 
Fernandez por el Llano, quienes juramentodos a la presencia delos Señores Rejidores Comisarios, y del 
Procurador General Llano prometieron dar la lista fielmente, y lo hicieron en la forma siguiente= 
 
 
● Don Josef Benito Villaverde, Cura Interino de 
dicha parroquia, hidalgo notorio 
● Don Juan dela Meana, hidalgo notorio, y su hijo 
Don Manuel 
● Juan de Costales Moris, hidalgo notorio, y sus 
hijos Manuel, y Thoribio, el Manuel ausente 
● Francisco de Ponga, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Señor Don Vicente Villaverde, Rejidor perpetuo 
de este Ayuntamiento, y dela Ciudad de Oviedo, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conocido, Armas 
poner y pintar, y sus hijos Don Josef, y Don Manuel 
● Josef de Hevia, hidalgo 
● Josef Palacio, hidalgo 
● Lorenzo del Thoral, hidalgo 
● Francisco Ordieres, hidalgo 
● Juan del Toral Medio, hidalgo, y sus hijos 
Bernardo, Francisco, y Juan, ausentes 
● Manuel Sanchez, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Josef 
● Francisco Pardo Pidal, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Juan 
● Pedro Sanchez, hidago, y sus hijos Francisco, y 
Juan 
● Pedro Pardo, hidago 
● Francisco de Nava, hidalgo 
● Pedro de Tuero, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Pedro 
● Manuel de Nava, hidalgo 
● Juan Garcia, hidalgo 
● Manuel de Nava Gixon, hidalgo, y su hijo 
Manuel, ambos ausentes 
● Francisco Pardo Cifuentes, hidalgo 
● Juan Pardo, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Pedro de Nava, hidalgo 
Ojo ● Xavier Blanco, forastero, justifique dentro de 
seis meses 

● Alonso Ordoñez, hidalgo 
● Francisco Ordoñez, hidalgo, y su hijo Carlos 
● Diego Ordoñez, ausente, hidalgo 
● Juan de Cifuentes, hidalgo, y su hijo Manuel 
ausente 
● Francisco Cifuentes, ausente, hidalgo 
● Juan de Cifuentes Pidal, hidalgo, y su hijo Juan 
● Franciso Costales, ausente, hidalgo 
● Josef Costales, hidalgo notorio 
● Ramon de Costales, hidalgo 
● Juan de Costales, hidalgo 
● Luis de Moris, hidalgo, y su hijo Josef, ausente 
en Indias 
● Pedro Ordoñez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef de Nava, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Josef, y Juan 
● Phelipe Barzana, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Manuel 
● Manuel y Josef Garcia, hijos de Pedro difunto, 
hidalgos 
● Manuel de Nava Costales, hidalgo, y sus hijos 
Pedro, y Josef 
● Manuel Ordoñez, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Ramon, y Francisco 
● Pedro Pardo Sanchez, hidalgo, y su hijo Pedro 
ausente 
● Francisco del Toral, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Ordieres Caso, hidalgo 
● Josef de Nava Ordiales, hidalgo 
● Juan de Moreda, hidalgo 
● Phelipe Alonso, hidalgo notorio, y sus hijos 
Francisco, Ramon, y Agustin 
● Francisco Alonso, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Nicolas Alonso, hidalgo notorio, y sus hijo 
Nicolas, Juan, Josef, y Manuel 
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● Francisco Costales, hidalgo notorio, y sus hijos 
Juan, Geronimo, y Manuel 
● Juan de Carniado, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Juan, y Simon 
● Juan del Thoral Costales, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Francisco Pardo Costales, hidalgo 
● Manuel de Barzana, ausente, hidalgo 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y ausente 
● Manuel de Barzana Costales, ausente, hidalgo 
● Benito de Tuero, hidalgo, y sus hijos Benito, y 
Josef 
● Francisco de Barzana, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Bernardo 
● Manuel de Costales y Nava, ausente, hidalgo 
notorio 
● Josef Ordieres Carniado, hidalgo, y su hijo Josef, 
ausentes en los Vajeles de Su Magestad 
● Juan de Nava, ausente, hidalgo 
● Roque, y Bernardo de Nava, ausentes en Indias, 
hidalgos 
● Juan de Barzana, su hijo Juan, hidalgos 
● Manuel, y Josef Barzana, hijos de Juan, y 
ausentes en Madrid 
● Josef de Nava Gixon, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef de Nava Ordieres, hidalgo 
● Manuel Garcia Tuero, hidalgo 
● Manuel de Costales, hidalgo notorio 
● Francisco Costales, hijo de Josef difunto, hidalgo 
notorio 
● Don Juan de Villaverde, ausente en el Conzejo de 
Gixon, hidalgo notorio 

● Don Josef, y Don Andres de Villaverde, ausentes 
en el Reyno de Mejico, hijos de Rodrigo difunto, 
hidalgos notorios 
● Don Francisco Villaverde Albarez, hijo de Don 
Rodrigo difunto, hidalgo notorio 
● Manuel Garcia Pardo, hidalgo 
● Pedro Garcia Pardo, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Manuel, y Pedro 
● Francisco Moris, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Juan de Buznego, hidalgo 
● Josef Buznego, ausente, hidalgo 
● Francisco Sanchez Carriles, hidalgo, y sus hijos 
Josef, Juan, Francisco, y Benito 
● Josef Alonso, hijo de Manuel difunto, hidalgo 
notorio 
● Juan de Nava Costales, ausente, hidalgo 
● Francisco de Nava Pardo, hidalgo, y sus hijos 
Manuel ausente, Phlipe, y Francisco, estos ultimos 
en Madrid 
● Manuel de Nava Pardo, hidago, y su hijo Josef, 
ambos ausentes 
● Francisco Moris, ausente, hidalgo 
● Don Alonso Villaverde, ausente en Indias, 
hidalgo notorio 
● Don Ramon de Villaverde, que da la presente 
lista, hidalgo notorio, y su hijo Don Ramon ausente 
en Gixon 
● Josef Fernandez, Lavrador 
● Ramon de Pendones, Lavrador 
● Juan de Pendones, Lavrador 
● Francisco Fernandez, que da esta lista, Lavrador 

 
Con lo que dieron por fenecida sin perjuicio de addicionar alguno si se les huviese olbidado, y lo firmo el 
Empadronador Noble, y por que el Llano dijo no saver, tambien lo hizo Su Merced, Señores Rejidores 
Comisarios, y Procurador General Llano de que yo Escribano doy fee 
 

Antemy,  
Joaquin Josef de Villaverde 
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Villaviciosa 
 
 

En las Casas de Ayuntamiento de esta Villa, y Conzejo de Villaviciosa a veinte y ocho dias del Mes de Marzo de 
mil ochocientos y uno Su Merced hizo comparecer a su presencia, y a la de los Señores Comisarios, y del 
Procurador General a Don Josef Pidal, y a Don Josef Villaverde de esta Vezindad, Empadronadores nombrados 
por los Señores Justicia, y Rejimento para dar la lista correspondiente por su estado, y a Francisco Bedriñana 
para darla por el estado Llano, y bajo de formal juramento que ante todas cosas se les tomó, prometieron 
respectivamente dar cada uno dar la lista de su Estado con arreglo ala Real Orden, y ultimos septeneos que se les 
puso todos de manifiesto, y la dieron en la forma siguiente= 
 
 
● Señor Don Juan de Posada, Presvitero, Abad de 
Serin, hidago notorio de Casa y Solar conocido, 
Armas poner y pintar 
● Don Josef Crespo, Presvitero, hidalgo 
● Señor Don Francisco Garcia Ballin, Cura de San 
Juan de la Dud, hidalgo notorio 
● Don Santiago Calleja, Cura de Billazon, hidalgo 
● El Reverendo Padre Menor Fray Josef Cuesta de 
la Orden de San Francisco, hidalgo notorio 
● Fray Leandro Gonzalez Suero de la Orden de San 
Benito, hidalgo 
● Fray Agustin Rodriguez de la Orden de San 
Bernardo, hidalgo 
● El Reverendo Padre Lector Fray Juan Alonso 
Torre de la Orden de San Francisco, hidalgo 
● Señor Francisco Cobian de la Orden de San 
Francisco, hidalgo 
● Fray Francisco, Fray Josef de Amandi, hermanos, 
de la Orden de Santo Domingo, hidalgos 
● El Reverendo Padre Lector Fray Felix de 
Amandi, de la Orden de Santo Domingo, hidalgo 
● El Reverendo Padre Menor Fray Albito Villar, 
hidalgo 
● Fray Josef Gonzalez Rionda, de la Orden de San 
Francisco, hidalgo notorio 
● Señor Don Diego de Peon, Cura de Borines, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conocido, Armas 
poner y pintar 
● El Reverendo Padre Fray Bernardo de Peon, 
Excomisario General dela Provincia del Peru, 
Calificador de la Inquisicion, y Custodio dela 
Provincia de Yucatan, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido, Armas poner y pintar 

● El Reverendo Padre Fray Manuel de Solares, 
definidor dela Orden del Carmen descalzo, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido, Armas poner y 
pintar 
● Fray Manuel de Peon Monge, Agustino, y 
ausente en Indias, hidalgo 
● Señor Don Josef Mariano Balbin, Juez Noble, 
Regidor perpetuo de esta Villa y Conzejo y 
Diputado General de este Principado, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido, Arma poner y 
pintar, y su hijo Don Mariano Josef 
● Don Balbin Cueto, ausente en Toledo, Secretario 
de la Guvernacion de aquel, Arzobispado, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido, Armas poner y 
pintar 
● Señor Don Joaquin de Balbin Cueto del Real 
Cuerpo de Guardias de Corps, hidalgo notorio de 
Casa, y Solar conocido, Armas poner, y pintar 
● Rosendo Cobian, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Don Francisco Bega Villaverde, hidalgo, y su 
hijo Don Josef Maria 
● El Licenciado Don Josef Perez, hidalgo, y 
ausente 
● Don Alonso de Peon Valdes, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conocido, Armas poner y pintar, y sus 
dos hermanos Don Domingo, y Don Gabriel 
● Don Bernardo de Peon, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido, Armas poner y pintar, y sus hijos 
Don Felipe, y Don Calisto 
● Juan de Amandi, ausente en Oviedo, hidalgo, y 
sus hijos Manuel, Andres, y David 
● Señor Don Francisco Montes Vigil, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido, Armas poner y 
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pintar, y sus hijos Don Joaquin, Guardia de Marina 
dela Real Armada, Don Luis, Don Francisco, y Don 
Vicente 
● Señor Don Alonso Montes Vigil, hermano del 
Don Francisco, Teniente del Ral Cuerpo de 
Injenieros, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conocido, Armas poner y pintar 
● Juan de Carniado, hidalgo 
● Don Eusevio Garcia de Ambas, hidalgo notorio 
● Don Gabriel Ignacio de la Ballina, hidalgo 
notorio 
● Juan de Barredo, hidalgo, y su hijo Xavier, 
ausente 
● Josef Barredo, ausente en Madrid, hidalgo, y su 
hijo Juan 
● Josef Muslera, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Vicente 
● Ramon Ignea, hidalgo 
● Manuel, y Fernando Ygnea, menores de 
Francisco, hidalgos, y el Manuel ausente 
● Basilio Crespo, hidalgo 
● Don Apolinario Crespo, hidalgo, y ausente 
● Don Juan Crespo, ausente en Indias, hidalgo, y 
los hijos que tenga 
● Don Francisco Ballina, hidalgo notorio, y su hijo 
Don Gabriel 
● Don Alonso Ballina, Relator en Caracas, hidalgo 
notorio 
● Manuel Fernandez, ausente en Oviedo, hidalgo, y 
los hijos que tenga 
● Ramon Fernandez, ausente en Oviedo, hidalgo 
● Nicolas Fernandez, hidalgo, y sus hijos Rosendo, 
y Fernando 
● Don Francisco Alonso Cuerbo, hidalgo, y su hijo 
Bernardo 
● Alonso Moreno, hidalgo, y su hijo Josef 
● Don Phelipe de Nava, hidalgo, y sus hijos Don 
Manuel, y Don Josef 
● Bernardo de la Ballina menor de Juan, hidalgo 
● Rosendo de la Fuente, hidalgo, y su hijo 
Bernardo 
● Nicolas de la Ballina, hidalgo, y sus hijos 
Bernardo, y Josef 
● Pedro de la Ballina, hidalgo 
● Diego Fernandez, ausente en Abiles, hidalgo 
● Antonio Fernandez, hidalgo, y ausente en Abiles, 
y los hijos que tenga 
● Don Francisco Posada, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido, Armas poner y pintar 
● Francisco Rendueles, hidalgo 
● Manuel Gonzalez, hidalgo 
● Manuel Moreno, hidalgo, sus hijos Josef, Santos, 
y Thomas 
● Santos de la Fuente, hidalgo, y su hijo Joaquin 
● Manuel Gonzalez Olivares, hidalgo, y su hijo 
Juan de Dios 
● Roque Gonzalez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● El Licenciado Don Bernardo Gonzalez Olibares, 
hidalgo, y los hijos que tenga 
● Josef Thomas, hidalgo 

● Josef de la Miyar, hijo de Antonio, hidalgo 
● Thomas Garcia, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Señor Don Antonio Lorenzo de Hevia, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conociso Armas poner y 
pintar, y sus hijos Don Juan, Guardia de Marina, y 
Don Francisco 
● Don Pedro Villaverde, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Buno, Pedro, y Juan de la Cruz 
● Don Rafael de Hevia, Cura de Coaña, y 
Arcipreste del partido de Castropol, hidalgo notorio 
de Casa y Solar conocido, Armas poner y pintar 
● Don Francisco de Paula Cabeda Solares, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido, Armas poner y 
pintar, y su hijo Don Josef 
● Señor Don Pedro de Peon Heredia, Dueño, y 
Señor dela Casa de Peon y Torre dela Pedrera, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conocido, Armas 
poer y pintar, y su hijo Don Pedro 
● Señor Don Antonio de Peon Heredia, primer 
Teneniente de Guardias Españoles, Cabalero 
pensionado de la Orden de Calatraba, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido, Armas poner y 
pintar 
● Josef del Rey, menor de Carlos, hidalgo 
● Josef del Rey, hidalgo y su hijo Josef 
● Josef Christobal, hidalgo 
● Rodrigo Palacio, hidalgo, y su hijo Josef ausente 
● Domingo Palacio, hidalgo, y su hijo Juan 
● Francisco Balbin, hidalgo 
● Don Diego de Peon Baldes, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conocido, Armas poner y pintar, y su 
hijo Don Juan 
● Josef Aguera, hidalgo, y ausente en Rioseco, y 
los hijos que tenga 
● Don Alonso de Peon Valdes, ausente en Mexico, 
Provincia de Yuacatan, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido, Armas poner y pintar, y sus hijos 
Don Ignacio Cosme, Don Juan, y Don Josef 
● Josef dela Fuente, hidalgo, y sus hijos Santos, y 
Nicolas 
● Bernardo Cespedes, hidalgo, y su hijo Don Josef, 
Oficial en el Rejimento de Cartajena de Indias 
● Señor Don Josef del Canto y Nava, Regidor 
perpetuo de esta Villa y Conzejo, hidalgo notorio 
de Casa y Solar conocido, Armas poner y pintar, y 
sus hijos Don Francisco del Real Cuerpo de 
Guardias de Corps, y Don Ramon 
● Don Josef Perez del Busto Pola, ausente en 
Ceceda, hidalgo notorio, Casa y Solar conocido, 
Armas poner y pintar 
● Manuel del Rey, hidalgo, y su hijo Josef ausente 
en Sevilla 
● Bernardo Rivero, hidalgo, y sus hijos Santos, 
Josef, y Nicolas 
● Francisco Gonzalez Olibares, hidalgo 
● Fernando Gonzalez Olibares, hidalgo, y ausente 
● Bernardo Gonzalez Olibares, ausente, hidalgo, y 
los hijos que tenga 
● Ramon Gonzalez Olivares, ausente en Oviedo, 
hidalgo, y los hijos que tenga 
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● Señor Don Josef Florez Solares, Rejidor perpetuo 
de esta Villa, y Conzejo, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido, Armas poner y pintar 
● Rafael de Pidal, hidalgo 
● Vicente de Ramos, hidalgo, y su hijo Francisco 
Antonio 
● Domingo de Ramos, hidalgo 
● Manuel de Montoto, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Vicente 
● Manuel de Lueje, hidalgo, y sus hijos Don 
Bernardo, Canonigo de Cobadonga, y Don Ramon 
ausente en Madrid 
● Don Rafael de Balbin, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido, Armas poner y pintar, y su 
hermano Don Josef 
● Don Francisco Maria Reguero Hevia, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido, Armas poner y 
pintar, y sus hijos Don Francisco, Don Gumersindo, 
y Don Josef 
● Don Joaquin de Reguero Hevia, hermano del Don 
Francisco, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conocido, Armas poner y pintar 
● Don Benito Perez del Busto, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conocido, Armas poner y pintar, y su 
hijo Angel ausente en Oviedo lo mismo 
● Don Fernando Garcia, Coronel, y ausente en el 
Reyno del Peru, hidalgo 
● Don Josef Ramon de Estrada, Capitan retirado del 
Rejimento Provincial de Oviedo, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conocido, Armas poner y pintar, y su 
hijo Don Antonio 
● Don Nicolas de Estrada, Brigadier dela Real 
Armada, hidalgo notorio de Casa y Solar conocido, 
Amas poner y  
pintar, y los hijos que tenga 
● Don Antonio de Estrada, Brigadier de la Real 
Armada, hidalgo de Casa y Solar conocido, Armas 
poner y pintar 
● Don Josef Posada Paraja, y su hermano Don 
Manuel, menores de Don Nicolas difunto, hidalgos 
notorios de Casa y Solar conocidos, Armas poner y 
pintar 
● Don Manuel de Posada, Capitan de Navio de la 
Real Armada, Mayor General del Departamento de 
Cartajena, y Caballero del Orden de Calatraba, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conocido, Armas 
poner y pintar, y su hijo Don Manuel Mariano 
● Don Francisco, y Don Nicolas de Posada, 
menores de Don Vicente, hidalgos notorios de Casa 
y Solar conocido, Armas poner y pintar 
● Don Antonio Maria Baldes Antayo, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido, Armas poner y 
pintar, y su hijo Don Rafael 
● Don Francisco, Don Fernando, y Don Vicente 
Valdes Antayo, hijos de Don Rafael difunto, 
hidalgos notorios de Casa y Solar conocido, Armas 
poner y pintar 
● Pedro, Francisco, y Josef Palacio, hijos de 
Manuel difunto, hidalgos 
● Licenciado Don Bernardo Madiedo, y su hijo  

Don Rafael nos consta su notoria nobleza (Nota: 
Presentó Executoria del caballero Regente en veinte y seis de 
Agosto de ochocientos y siete en Ayuntamiento = Ordieres) 
● Luis Vigil, menor de Luis, hidalgo 
● Señor Don Alonso Victorio de la Concha, Rejidor 
perpetuo de esta Villa y Conzejo, hidalgo notorio 
de Casa y Solar conocido, Armas poner y pintar, y 
su hijo Don Bernardo 
● Don Ignacio Florez y Campo, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conocido, Armas poner y pintar, y sus 
hijos Don Francisco, Don Ramon del Real Cuerpo 
de Guardias de Corps, Don Ignacio, y Don Manuel 
● Don Josef Ruvio, Clerigo Tonsurado, ausente en 
Villafranca del Vierzo, hidalgo 
● Bernardo Garcia Norniella, hidalgo 
● Ramon Garcia Norniella, hidalgo, y ausente 
● Francisco Valdes, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef Garcia Norniella, hidalgo 
● Joaquin Cespedes, hidalgo, y ausente 
● Licenciado Don Manuel Diaz Naredo 
● Don Pedro Valdes Llames, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conocido, Armas poner y pintar, y su 
hermano Don ● Manuel, ausente en Mejico 
● Don Antonio Valdes Montes, Capitan de Milicias 
de Oviedo, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conocido, Armas poner y pintar 
● Licenciado Don Benito Gutierrez Jove 
● Don Phelipe Neri Evia, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido, Armas poner y pintar 
● Josef Ballin, hidalgo 
● Don Juan de los Corrales, hidalgo notorio, y su 
hijo Don Santiago 
● Francisco de Ramos, hidalgo, y su hijo Ignacio 
● Juan de Costales, hidalgo, y su hijo Francisco, 
ausente en Madrid 
● A Don Manuel Albarez, se le anota por hidalgo 
notorio por haverlo hecho constar en virtud de una 
Real Provision que presentó, librada por Don 
Carlos de Simon Pontero, Rejentte que fue de la 
Ciudad de Oviedo, su fecha veinte y nueve de 
Diziembre de mil setecientos noventa y seis  
● Antonio Pidal, hidalgo notorio 
● Francisco Villar Pidal, hidalgo, y sus hijos Don 
Francisco, y Don Manuel, ausentes en el Reyno del 
Peru 
● Manuel Garcia Norniella, hidalgo, y sus hijos 
Vivente, Miguel, y Josef Ramon 
● Don Pedro Josef del Canto Unquera, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido, Armas poner y 
pintar 
● Gabriel de Cobian, menor de Joaquin, hidalgo, y 
ausente en Madrid 
● Bernardo, y Josef Cobian, ausente, hijos de 
Francisco difunto, hidalgos 
● Francisco Cobian, menor de Francisco, y 
hermano delos de arriba, hidalgo 
● Don Antonio Arechandieta, hidalgo notorio, y sus 
hijos Don Alonso ausente en Bera Cruz, y Don 
Francisco 
● Don Antonio Maria, y Don Manuel de la Vega,  
hidalgo notorio 
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● Don Miguel Arechandieta, hidalgo notorio, y su 
hijo Don Francisco 
● Francisco Villar, hidalgo, y sus hijos Cosme, y 
Francisco 
● Juan de Muslera, hidalgo, y sus hijos Baltasar, 
Francisco, Josef, y Juan 
● Josef, y Fernando Moreno, hijos de Josef, 
hidalgos 
● Don Josef Garcia Ballin, hidalgo, y sus hijos Don 
Antonio ausente en Madrid, y Don Joaquin 
● Don Pedro Josef Gonzalez Jove, ausente en 
Indias, hidalgo notorio, y los hijos que tenga 
● Don Manuel Gonzalez Jove, ausente en Indias, 
hidalgo notorio 
● Señor Don Bartholome de Peon Solares, Rejidor 
perpetuo de esta Villa y Conzejo, hidalgo notorio 
de Casa y Solar conocido, Armas poner y pintar, y 
sus hijos Don Bernardo, Subteniente del Rejimento 
Provincial de Oviedo, Don Josef, Don Antonio, 
Don Bartholome, Don Modesto, y Don Pedro 
● Don Manuel Celedonio de Peon, hijo natural del 
Don Diego Jacinto de Peon ausente en Sevilla, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conocido, Armas 
poner y pintar, y sus hijos Don Antonio Ramon, y 
Don Manuel Santiago 
● Don Ramon Gonzalez, ausente en la nueba 
España, hidalgo notorio, y los hijos que tenga 
● Don Francisco, y Don Pedro Gonzalez Rionda, 
menores de Don Nicolas, hidalgos notorios 
● Don Ramon de la Miyar, ausente en Sebilla, 
hidalgo notorio, y los hijos que tenga 
● Don Josef Albarez, hidalgo notorio, y ausente en 
Sevilla, y los hijos que tenga 
● Don Francisco de Pando, ausente en la Merica, 
hijo de Juan Antonio, hidalgo 
● El Doctor Don Josef de Pando, del Gremio, y 
Uiversidad de Salamanca, hidalgo notorio, y los 
hijos que tenga 
● Geronimo Ruvio, hidalgo, y ausente 
● Felix, Juan, y Manuel Alonso, menores de 
Francisco, hidalgos 
● Fray Bartholome Alonso dela Orden de San 
Francisco, hidalgo 
● Don Fernando Carballo, hidalgo, y sus hijos Don 
Josef, y Don Miguel 
● Fernando Ballin, hidalgo 
● Pedro Gonzalez, hidalgo, y ausente 
● Josef del Valle, hidalgo, y su hijo Matheo ausente 
● Francisco de Tuero, hidalgo, y su hijo Josef 
● Domingo Crespo, hidalgo 
● Jacinto del Campo, hidalgo, y su hijo Jacinto 
● Joaquin, y Josef Cayado, menores de Claudio, 
hidalgos y ausentes 
● Josef, y Manuel Villaverde, menores de Juan, 
hidalgos 
● Josef de Ramos, hidalgo 
● Francisco de Ramos, hidalgo, y ausente en 
Oviedo, y los hijos que tenga 
● Don Josef, y Don Frutuoso de Ortid, menores de  
Don Pedro, hidalgos, y ausentes 

● Bernardo Valdes, ausente en Lastres, hidalgo, y 
los hijos que tenga 
● Don Josef Cayado, Oficial en un de los 
Rejimentos de Su Magestad, hidalgo 
● Don Nicolas de Rea, ausente, hidalgo, y los hijos 
que tenga 
● Don Antonio de la Rea, ausente en Indias, 
hidalgo, y los hijos que tenga 
● Alonso Barredo, ausente, hidalgo, y los hijos que 
tenga 
● Geronimo Ruvio, hidalgo, y ausente 
● Juan dela Llera, hijo de Francisco difunto, hidago 
● Don Bernardo Solares, ausente el la Merica, 
hidalgo notorio, y su hijo Don Josef Rafael Solares 
y Lavayen 
● Don Andres Antonio Pidal, hidalgo notorio, y sus 
hijos Don Andres, Don Manuel, y Don Josef 
Blaudio 
● Don Joaquin Villaverde, hidalgo notorio, y su 
hijo Don Josef 
● Josef de Berros, hidalgo, y ausente, hijo de Juan 
● Francisco de Viñes, hidalgo, hijo de Manuel 
● Bernardo Cayado, ausente, hidalgo, y los hijos 
que tenga 
Ojo ● Antonio Cañizales, forastero, justifique 
Ojo ● Don Anselmo Ramon Perez, forastero 
Ojo ● Don Xavier Menendez, forastero, justifique 
Ojo ● Josef Antonio del Camino, forastero 
● Don Juan, y Don Alonso Cerecedo Fernandez, 
hijos dalgo notorios de Armas poner y pintar 
Ojo ● Juan Cerecedo, forastero, justifique (presento 
una Carta ejecutoria de Valladolid por la qual se manda anotarle 
por hijodalgo notorio de Armas poner y pintar, y lo mismo su 
hermano Don Alonso) 
Ojo ● Antonio Carus, forastero 
Ojo ● Don Josef Garcia Torre, forastero, justifique 
Ojo ● Don Josef Texa Menendez, forastero, 
justifique 
● Don Josef Villaverde, que da la lista, hidalgo 
notorio, y su hijo Don Josef ausente 
● Don Josef Pidal, que tambien da esta lista, 
hidalgo notorio 
● Narciso Marques, Labrador 
● Antonio Igsoba, Lavrador 
● Josef Lopez, Labrador 
● Antonio dela Ballina, Labrador 
● Joaquin Novo, Labrador 
● Antonio Novo, Labrador 
● Bernardo de Oriyes, Labrador 
● Vicente de Oriyes, Labrador 
● Benito Moran, Labrador 
● Josef Moran, Labrador 
● Bernardo Aba, Labrador 
● Pedro Oriyes, Labrador 
● Manuel Lopez, Labrador 
● Antonio de la Ballina menor, Labrador 
● Josef Garcia, Labrador 
● Nicolas Martin Barreda, Labrador 
● Juan Martin Barreda, Labrador 
● Josef del Vallin, Labrador 
● Francisco Bedriñana, que da la lista por este  
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estado, Labrador 
 
Con lo que dieron por fenecida esta lista que firmaron con Su Merced, Señores Rejidores Comisarios, 
Procurador General Llano de que yo Ecribano dou fee= 
 

Antemy  
Joaquin Josef de Villaverde 
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Al final de la lista de Rozadas, nota deteriorada 
 

Nota 
 
A Don Joseh Ruiz M….Señor.mio se ofrece darle parte como se me olvido poner en la Calle Ita a Manuel Cuesta 
antes de rematarse la Lista que yo di certicada,.a lo ultimo esta la partida de Juan y Francisco Cuesta, Idalgos 
hijos de Francisco difunto faltan añadir a Manuel, estimare de Su merced me rremedie esta falta y mientras 
….nce asu mas afericto Serbidor qn 

S.M.B. Manuel Sabido 
 

*  *  * 
Al final de la lista de Villaviciosa 
 

Auto 
 
En las Casas Consistoriales de esta Villa, y Concejo de Villaviciosa a beinte y ocho dias del mes de Marzo de 
mil ochocientos y uno años Su Merced el Señor Don Mariano Balbin, Juez Noble que asistio a formacion de este 
Padron dijo que en atencion a que se concluyo, se hijo Edicto en los parajes acostumbrados con señalamiento del 
dia ocho de Abril y hora de las nueve de la mañana en las Casas Consistoriales, para que se resulta haberse 
omitido dar Estado a alguno o darle el que no le compete se le anote despues de publicado este dicho Padron; Y 
por este su auto asi probeyo, firmo, y mando de que yo Escibano doy fe= 
 
Don Josef Mariano Balbin                Joaquin Josef de Villaverde 
 
Tambien la doy de que oy veynte y nueve de dicho mes, y año yo Escribano fije el Edicto en los parajes publicos 
con señalamiento del dia y hora determinada por el auto antecedente cuyo Edicto de fijar y el dia dela 
publicacion= 

Villaverde 
 

*  *  * 
 

Publicacion de Padron dia 8 de Abril 
 
En las Casas Consistoriales de esta Villa y Concejo de Villaviciosa a la hora de las nueve de la mañana del dia 
ocho de Abril de este presente año de mil ochocientos y uno se junto su merced y Señores Comisarios quienes 
juntos, su merced hizo la publicacion de este Padron segun Costumbre, y enterado Don Felipe Antonio Prieto 
Empadronador de la Parroquia de Quintes suplicó a su merced y Comisarios le anotaren los siguientes que se le 
habian olbidado= 
● Manuel de Moris, ausente en Jijon, y su hijo Josef, hidalgos 
● Luis Moris, hidalgo 
Y adbirtio que en la Lista de su Parroquia resultan anotados Manuel de Vadas y sus hijos Felipe, y Francisco, 
hidalgos y se deben entender como sigue= 
● Manuel de Varas, hidalgo, y sus hijos Felpe, y Francisco 
● Josef de Varas, hidalgo 
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Don Manuel dela Ballina, Empadronador por la Parroquia de Amandi, dijo haberse olbidado los siguientes= 
● Don Juan dela Ballina, ausente en Galicia, hidalgo notorio 
● Miguel dela Ballina, ausente en Piloña, hidalgo, y lo mismo sus hijos Francisco, y Josef 
● Pedro de Medio, ausentes en Obiedo, hidalgo 
● Isidro, y Joaquin de Medio, menores de Francisco, hidalgos 
 
En la de Baldebarzana dio Don Josef Albarez por faltoso a los siguientes= 
● Bernardo dela Huerta, residente en el Coto de Valde-Dios, hidalgo 
● Josef Garcia Ambas, hidalgo 
 
En Ternin, Don Josef dela Vega mandó anotar al siguiente= 
● Don Francisco Cobian, ausente en Sebilla, menor de Pedro, hidalgo 
Con lo que y por no se haver presentado mas Empadronardores que los que resultan se concluyo esta publicacion 
que firmo su merced, Señores Comisaros y Empadronadores que quisieron y supieron de que yo Escribano doy 
fee= 

Joaquin Josef de Villaverde 
 
Dicho dia se presento Don Agustin Acebal y dijo habersele olbidado anotar a los siguientes= 
● Cipriano, y Francisco de Cespedes ausentes en Cazanes, hidalgos y lo mismo los hijos que tenga 
● Josef Garcia, menor de Ignacio, hidalgo 
Firmolo con su merced, y Comisarios de que yo Escribano doy fee= 
 
Y el Don Manuel dela Ballina añadio habersele olbidado el siguiente= 
● Manuel del Rivero, hidalgo, y sus hijos Hilario, Emeterio, Fernando, Eusebio, y Narciso 
Firmolo juntamente con los Comisarios y Procurador Llano y su merced de que yo doy fee= 

Joaquin Josef de Villaverde 
 
Dicho dia Don Diego del Valle de Fuentes dijo habersele olbidado anotarse en su Felegresia a  
● Francisco del Valle y su hijo Diego, Jose, y Lorenzo ausentes en Cabranes que son Hijos-Dalgo 
 
Y Don Josef Garcia Poladura de Coro que se le havia olbidado anotar a  
● Narciso Gonzalez, hijo de Antonio, hidalgo y ausente en Cabranes, y los hijos que tenga cuios menores 
ignora= 
 
Don Juan, y Don Alonso Cerecedo Fernandez presentaron hoy nuebe de Septiembre de mil ochocientos y tres 
Real provision ejecutoria de los Señores de la Real Chancelleria de Valladolid en la Sala de hijosdalgo, su fecha 
a veinte y siete de Febrero de mil ochocientos y dos, por la que se manda anotar los por hijos dalgo notorios de 
Armas poner y pintar, segun las tiene a continuacion de dicha Real Carta ejecutoria, y que se les tilde, y borre 
qualesquiera nomina, ó nominas que en su contrario establiesen puestas; Y para asi conste lo pongo por 
diligencia de que certifico dicho dia 

Joaquin Josef de Villaverde 
 
Don Santtiago Zapico vecino de San Marttin del Mar presento una Cedula del Rey de Armas, para que se le 
permita Poner la y pintar. Y por acuerdo de doce de Febrero de este presente año se mando anotar como se 
ejecuta en este ultimo Padron a presencia de su merced, de Pedro Oriyes Procurador del estado Llano y del Señor 
Balbin Comisario. 
Y lo firmaron en estas Casas Consistoriales a veinte y quatro de Marzo de ochocientos y quatro 

Phelipe Zeferino de Nava 
 
Don Ramon dela Miyar que medio de su Apoderado Don Manuel Collar, presento al Señor Juez Noble 
Certificacion y Compulsa de Padrones, por lo que consta gozar del estado Noble y lo mismo los hijos que tenga; 
asi mismo presente las Partidas de Bautismo de estos cuyos Nombres son Don Francisco de Paula, Don Ramon 
Santiago, Don Francisco Xavier, y Don Francisco de Borxa de la Miyar. Con la pretencion de que se 
incorporasen con sus Nombres respectivos en este libro de Padron lo que estimo su merced con cittacion de los 
dos Procuradores y de los Rejidores Comisarios clavero, y haviendo sido citados se anotan por la presente los 
cuatro hijos del Don Ramon por hidalgos Notorios para que sigan en lo subsesivo anotandose en las respectivas 
callehitas.  
Villaviciosa, y Marzo ultimo de mil ochocientos y quatro, doy fee= 

Phelipe Zeferino de Nava 
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En el Ayuntamiento que se celebro el dia Veinte y seis de Agosto de mil ochocientos Siete, el Micenciado Don 
Rafael Madiedo digo su Padre Don Bernardo presento carta Executoria Ganada y mandada librar que Su Señoria 
el Señor Regente con la devida Solemnida para que se les anote por hijos-Dalgo Notorios de Casa y Solar 
conocido, segun lo hizieron constar tanto el como sus hijos y mas causentes en el inmediato Conzejo de 
Cavranes, y su fecha en los nueve del presente y para que conste Remitiendome como me remto a dicha 
Executoria, lo firmo hoy dia de la fecha ariba anotada 

Joaquin Josef de Villaverde 
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