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Auto 
 
 

En las Casas de Ayuntamiento de esta Villa de Villaviciosa Capital del Concejo del mismo nombre a veinte y un 
dias del mes de Abril de mil ochocientos ocho su merced el Señor Don Domingo de Mieres, Juez ordinario y el 
primero por el estado noble de los Cavalleros, e hijosdalgo de esta dicha Villa y su Concejo: Dijo que para dar 
principio y devido cumplimiento a la Real Orden de Callehita que se manda hacer por estar extinguido el ultimo 
septenio en virtud de orden del Señor Regente de este Principado como Juez privativo de Padrones la que se hizo 
saver al Ayuntamiento pleno celebrado en el primero de este mes en virtud de Convocatorias que par este efectto 
ante diem se despacharon, y en su obedecimiento, y como lo tienen de Costumbre sortearon dos Cavalleros 
Capitulares, y nombraron dos vecinos delas Respectivas Parroquias de esta jurisdicion, y a donde los hay del 
estado llano nombrados uno, y para la Execucion de uno y otro; Devo de mandar y mando se despachen 
Convocatorias a todas la Parroquias y lugares de esta jurisdicion para que arreglado a la Real orden den la lista 
con anotacion de los Empadronadores nombrados en dicho Ayuntamiento para que traigan lista de todo el 
Vecindario con expresion del hidalgo por hidalgo, y con lexitima espresion delos que estan parecividos que 
justifiquen y no lo han hecho, y al labrador como a tal a todos sus hijos de qualquier estado asi ausentes como 
presentes con Esprescion de sus nombres y apellidos y hecho el presente Escribano notifique a Nicolad dela 
Ballina, Merino de este Ayuntamiento, reparta, y entregue las combocatorias alas personas que estan nombradas, 
y saque Certificacion del libro de Acuerdo de Ayuntamiento de Comisarios y Empadronadores el que se ponga a 
continuacion de este Auto, y hecho que se citen alos Regidores Comisarios para que acttuan al Referido Padron y 
Callehita, y lo mismo alos Procuradores Generales por hambos estados lo que cumplan pena de Cinquenta 
ducados y que les pasara el perjuicio que haya lugar. Y por este que su merced firmo, Asi lo proveyo y mando de 
que doi fee= 
 

*  *  * 
 
Felipe Ceferino de Nava, Escribano de Rentas Reales del numero Ayuntamiento y diezma del Mar a cuyo cargo 
esta el oficio de hipotecas; Certifico, doi fee, y testimonio de verdad, en ovedecimiento del autto que antecede 
registre el libro de Ayuntamiento que esta a su cargo, y en el que se celebro en el primero de este mes a la letra 
dice asi= 
En este dia primero de Abril se celebro tambien Ayuntamiento para el empadronamiento, y Callehita, en Virtud 
de la orden expedida a pedimento del Cavallero Procurador General del Pricipado, y expedida en siete de 
Febrero de este año, y hecha saver por el Señor Juez que prende, junttos los Señores Vocales que resultan del 
anterior Acuerdo, y son Don Josef del Cantto y Nava, Don Bartholome Nicolas de Peon Solares, Don Francisco 
Montes Riega, Don Manuel Josef de Estrada, Don Josef Manriano Valvin, Don Alonso Victorio dela Concha, 
Don Francisco Miravalles Unquera, Don Raimundo Miraballes y sorteado segun costumbre los Comisarios que 
han de ante ir a dicha Callehita Cupieron las Suertes alos Señores Don Bartholome Nicolas de Peon Solares, y 
Don Francisco Miravalles, y pasando ala denominacion de empadronadores Don Raimundo Miravalles nombró y 
a pluralidad y decision del Señor Juez nombraron por  
● Villaviciosa a Don Roque Gonzalez y Don Josef Villaverde, y unanimos para en las restantes Parroquias para 
en la de= 
● Amandi, a Don Alonso Garcia Busto, y a Don Josef dela Ballina Rojo para dar la lista en el Estado Noble por 
el llano a Bernardo Fernandez, 
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● Fuentes, nombraron a Don Joaquin Miravalles or el estado Noble, y a Antonio dela Faya, por el llano 
● San Vicente, a Don Bernardo Giman, y a Santos Fernandez Fariña por el Estado llano, y aquel por el de los 
hijos dalgo 
● Carda, a Don Manuel Moñiz, y Juan Bedriñana, este Juez en su estado de labrador 
● Miravalles, a Don Juan de Pando Olivar, Noble, y Francisco Bedriñana llano 
● Selorio, a Don Manuel Savido, y a Don Juan del Ortal por el llano Antonio de Estrada 
● Prieca, a Don Josef Llera, y a Don Joaquin Riaño en que se incluye la Llera 
● Santa Eugenia, a Don Francisco SuarDiaz, y a Don Francisco delos Toyos 
● Rales, a Don Antonio del Fresno 
● San Martin de Vallés y Sietes, a Don Emeterio Cortina y a Don Juan Fernandez Valvin hambos nobles porno 
haverlos llanos 
● San Pedro de Ambas y Ternin, a Don Antonio Riaño, y a Don Josef de Ambas de dicho Ternin 
● Camoca, a Don Pedro de Mieres por el Noble, por el llano Manuel Corrada menor 
● Grases, a Don Alonso Fernandez por el estado Noble, y a Manuel del Vallin 
● Nievares, a Don Alonso Solares, y a Francisco Cuenya 
● Rozadas, a Don Carlos Alvarez de Nava, y Don Anttonio Garcia Poladura, llano Juan Sariego 
● Peon de arriva, a Don Francisco Sanchez, y Don Andres Riera 
● Santiago de Peon, a Don Torivio dela Mehana, y Don Juan Lavandera, Nobles, por el llano Torivio de Ordiales 
● Arroes, a Don Juan Miranda Arguelles, y a Don Francisco Fernandez Monte 
● Castiello dela Mariña, a Don Francisco Valdes, Noble y a Josef Fernandez por mote Agosto por el llano 
● Quintes, a Don Manuel de Estrada, y Don Manuel Garcia Estrada 
● Quintueles, a Don Agustin Rea, y Ramon Martin 
● Villaverde, a Don Felipe Alonso, y a Josef Fernandez aquel Noble y este por el estado llano 
● Careñes, a Don Josef Alonso, y  Fernando Fernandez 
● Argüero, a Don Juan de Tuero Tuero, de Vedules en dicha Parroquia por el Estado Noble, y Bernardo 
Rodriguez, a Don Francisco Fernandez Sanchez, y para- 
● Tuero, a Don Felipe Pidal, y 
● Lloraza, a Don Agustin Pidal 
● Oles, a Don Josef Pidal, y Manuel Perez Pendones 
● San Miguel del Mar, a Don Juan del Ortal digo Pidal, y a Felipe por el llano 
● San Martin del Mar, Don Agustin Sanchez, y Bernardo Felgueres 
● Bedriñana, a Don Ramon Garcia Valdes de Peon por el Noble, y por el llano Manuel del Orrio 
● San Justo, en el Estado Noble, Don Rodrigo Fernandez, y Don Josef del Cueto Acevedo aquel en  
● Sariego, y a Don Francisco Fernandez Canellada, y por el Estado llano Manuel Peri 
● Cazanes, a Don Rodrigo Fernandez, y Anttonio del Vallin 
● Valdebarzana, a Don Alonso Alvarez, y Bernardo Peri por el llano 
● Celada, a Don Francisco Miranda, y Don Pedro Villar 
● Poreño, caso de no se empadronan en el Coto 
● Lugas, nombraron a Don Francisco dela Vega, y a Don Francisco Fernandez, Nobles 
● Coro, a Don Francisco Piñera, y a Francisco Martin 
● Breceña, a Don Carlos Gonzalez, y Bernardo Martin por el estado llano 
● La Madalena, a Don Alonso Rosales, y a Don Bernardo de Tuero 
● El Busto, a Don Francisco Covian delas Brañas, y a Don Francisco Liñero 
● Tornon, a Don Bernardo Garcia, y Francisco Felgueres 
● Arnin de Pivierda, a Don Fernando Rodriguez 
 
Y por estar completas se dio por concluso esta acto, y nombramiento, y mandaron despachar las listas delos 
nombramienttos para dentro del termino de ocho dias dar principio a la Callehita segun costumbre, y bajo graves 
penas al quien faltare a dar su lista el dia que le quepa, firmo su merced, y mas Señores que quiesiero doi fee= 
 

*  *  * 
 
Doi fee, que haviendo escrito todos los nombramientos, Empadronadores de todas las respectivas Parroquias de 
esta Xurisdicion las entregue a Nicolas dela Ballina para que las entragase alos respectivos empadronadores con 
Señalamiento del dia; Y para que conste lo pongo por dilixencia hoy veinte y dos de Abril de mil ochocientos y 
ocho de que doi fee= 
 

*  *  * 
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Oy veinte y tres con el correspondiente recado politico de humanidad pase ala casa del Señor Don Bartholome 
de Peon, Regidor perpetuo de este Concejo, y comisario nombrado para la presente Callehita, y le cite para dar 
principio el dia Veinte y cinco, y ocho dela mañana en las Casas Consistoriales, y en la misma forma pase ala 
Casa del Señor Don Francisco Miravalles, Regidor Comisario para la Callehita, quedaron enteraos de que doi 
fee= 
 

*  *  * 
 
Ygualmente la doy que pase ala Casa del Don Pedro de Peon, Sindico Procurador General del Estado Noble y 
me dijeron hallarse fuera de este Concejo en la Ciudad de Oviedo despues pase ala Casa de Pedro Oriyes, 
Sindico Procurador General por el estado llano le cite y emplaze para el dia Veinte y Cinco, y Subsiguientes 
quedo enterado doi fee= 
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Parroquia de Amandi 
 
 

En el mismo dia, y Casas Consistoriales a la presencia se su merced, y Señores Comisarios comparecieron Don 
Josef dela Ballina Rojo, y Don Alonso Garcia Busto empadronador por el estado noble, Bernardo Fernandez por 
el llano de quien su merced tomó y recivio juramento que hicieron segun derecho bajo del que prometieron decir 
verdad en lo que supieren, y haviendo presentado la Lista de dicha su Parroquia la dieron a Callehita en la forma 
siguiente= 
 
 
● El Doctor Don Josef Alvarez Rojo, Cura propio 
de dicha Parroquia, hidalgo notorio 
● Don Manuel Fernandez, Presbitero 
● Fray Gabriel dela Ballina, hidalgo notorio 
● Don Francisco dela Vallina, Avad en Gallicia, 
hidalgo notorio 
● Don Juan dela Vallina, Avogado en el Reino de 
Galicia , hidalgo notorio 
● Fray Josef del Rivero, de la orden de San 
Francisco, hidalgo 
● Fray Francisco Rivero, hidalgo 
● Fray Ramon de Pando de la orden de San 
Bernardo, hidalgo 
● Fray Francisco Hevia, Franciscano, hidalgo 
● Don Josef Rojo, Presvitero, hidalgo notorio 
● Don Santos Sanchez de Pando, hidalgo notorio, 
Presvitero 
● Juan de Valle, hidalgo 
● Francisco dela Vallina, hidalgo, y sus hijos Pablo, 
y Inacio 
● Manuel dela Vallina, hidalgo, y su hijo Josef 
● Manuel de Obaya, hidalgo, y su hijo Inacio 
● Joaquin de Aguera, hidalgo 
● Francisco Cavañes, hidalgo 
● Francisco Aguera, hidalgo, y sus hijos Diego, y 
Pascal 
● Josef Cavañas, hidalgo, y su hijo Benito 
● Gabriel de Pando, hidalgo, y sus hijos Julian, y 
Francisco 
● Josef del Busto, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Manuel 
● Francisco dela Fuente, hidalgo 
● Francisco Obaya, hidalgo, y sus hijos Pascual, 
Justo, Josef, y Antonio 
● Juan de Lueje, hidalgo 

● Francisco Madrera, hidalgo, y sus hijos Alonso, 
Manuel, y Francisco 
● Francisco Lagar, hidalgo, y sus hijos Pascual, y 
Bernardo 
● Josef Azeval, hidalgo, y su hijo Enrrique 
● Francisco del Fueyo, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Santiago de Peon, hidalgo, y su hermano Benito, 
menores 
● Antonio del Rivero, hidalgo, y sus hijos Nicolas, 
y Josef 
● Vicente de Ramos, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y su hijo Agustin 
● Josef Fernandez, hidalgo 
● Manuel de Soto, hidalgo 
● Eusevio dela Ballina, hidalgo 
● Domingo Rodriguez, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Bernardo 
● Manuel dela Campa, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco del Soto, hidalgo, y su hijo Xacinto 
● Francisco Aguera, y sus hijos Rodrigo, y Manuel 
● Gabriel dela Vallina, hidalgo, y su hijo Andres 
● Ramon, y Santiago dela Vallina, hidalgos, 
menores de Miguel, hidalgos 
● Bernardo Suero, hidalgo 
● Nicolas de Aguera, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Francisco Garcia, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Josef Escayo, hidalgo 
● Pedro la Vega, hidalgo, y sus hijos Alonso 
Ramon, y Josef 
● Francisco Alvarez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Bernardo Aguera, hidalgo, y su hijo Andres 
● Manuel de Pando, hidalgo, y sus hijos Ramon, y 
Silvestre 
● Josef dela Vallina, hidalgo 
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● Nicolas Gonzalez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo 
● Juan de Varredo, hidalgo, y sus hijos Eusevio, 
Blas, Rodrigo, Martino, Juan, Andres, y Bernardo 
● Juan de Norniella, hidalgo, y sus hijos Justo, 
Bernardo, y Josef 
● Enrrique de Aguera, hidalgo, y sus hermanos 
Blas, Pascual, Melchor, Pedro, y Silvestre 
● Francisco Aguera, hidalgo, y su hijos Cosme, y 
Manuel 
● Francisco dela Vallina, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Pando Corripio, hidalgo notorio, y su hijo 
Bernardo 
● Bernardo Varredo, hidalgo, y sus hijos Rodrigo, y 
Alonso 
● Blas de Pando, hidalgo, y sus hijos Ramon, y 
Bernardo 
● Francisco de Pando, hidalgo 
● Miguel de Pando, hidalgo 
● Andres de Pando, ausente en Cabranes, hidalgo 
● Don Josef Miyar, hidalgo notorio, y sus hijos 
Nicolas, y Josef 
● Alonso Montoto, hidalgo 
● Alonso dela Quadra, hidalgo, y su hijos 
Sevastian, y Benito 
● Pedro Varredo, hidalgo 
● Alonso dela Vallina, hidalgo 
● Ramon dela Valina, hidalgo 
● Luis dela Vega, hidalgo, y sus hermanos Nicolas, 
Pablo, y Lucas 
● Fernando Covian, hidalgo, y sus ijos Carlos, y 
Francisco 
● Francisco Solares, hidalgo, y sus hijos Lorenzo, y 
Josef 
● Benito Peon, hidalgo, y sus hijos Cipriano, 
Tomas, Manuel, y Josef 
● Bernardo dela Vallina, hidalgo 
● Eugenio Garcia, hidalgo, y su hijo Tomas 
● Josef Fernandez, hidalgo, y sus hijos Joaquin, y 
Benito 
● Bernardo Crespo, hidalgo 
● Diego Garcia, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Josef, Antonio, y Manuel 
● Juan de Cuadra, hidalgo, y su hijo Blas  
● Don Manuel dela Vallina, hidalgo notorio, y su 
hijo Don Bernardo 
● Miguel de Montoto, hidalgo 
● Francisco Varas, hidalgo, y sus hijos Bernardo, y 
Manuel 
● Nicolas Varredo, hidalgo 
● Blas Varredo, hidalgo 
● Vicente Gonzalez, hidalgo 
● Marcos Gonzalez, hidalgo 
● Luis del Rivero, hidalgo 
● Josef Varredo, hidalgo, y sus hijo Matias, Pablo, 
Clemente, Blas 
● Josef Garcia, hidalgo 
● Francisco Rivero, hidalgo, y sus hijos Xacinto, 
Manuel 
● Alonso del Rivero, hidalgo, y su hijo Fernando 

● Francisco Carniado, hidalgo 
● Josef Carniado, hidalgo 
● Francisco del Rivero, hidalgo 
● Manuel del Rivero, hidalgo 
● Francisco de Amandi, hidalgo 
● Josef Garcia, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Dionisio 
● Manuel del Rivero, hidalgo, y sus hijos Antonio, 
Tomas, Josef, y Manuel 
● Josef del Rivero, hidalgo, y sus hijos Emeterio, 
Fernando, Narciso, Ventura, Francisco, y Josef 
● Blas Martinez, hidalgo, y su hijo Fernando 
● Valiente Montoto, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Tomas de Tuero, hidalgo, y sus hermanos 
Manuel, y Miguel 
● Nicolas de Amandi, hidalgo, y su hijo Miguel 
● Antonio Madiedo, hidalgo, y sus hijos Gregorio, 
Diego, Simon, y Josef 
● Anttonio Montoto, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Tadeo 
● Lucas Montoto, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef de Quadra, hidalgo 
● Alonso de Amandi, hidalgo 
● Ramon, Miguel, Nicolas, y Lorenzo, hijos de 
Francisco de Amandi difunto, hidalgos 
● Don Josef Orttiz, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Alvaro Garcia, hidalgo 
● Pedro del Rivero, hidalgo, y su hermano Josef 
● Geronimo del Rivero, hidalgo, y sus hijos Santos 
Carlos, y Luis 
● Manuel del Rivero, hidalgo, y sus hijos Blas, 
Manuel 
● Manuel de Huertta, hidalgo, y sus hijos Gabriel, 
Bernado, y Benito 
● Rafael Perez, hidalgo, y su hijo Bruno 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Blas Fernandez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef del Rivero, hidalgo 
● Josef Collada, hidalgo, y sus hijos Antonio, y 
Pedro 
● Francisco de Mieres, hidalgo, y sus hijos 
Santiago, Matias, y Josef 
● Julian dela Vega, hidalgo 
● Juan de Madiedo, hidalgo 
● Francisco Collada, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Juan Fernandez, hidalgo 
● Don Rodrigo Snchez de Pando, hidalgo notorio, y 
sus hijos Alonso, Santos, y Benito 
● Don Josef Sanchez de Pando, hidalgo notorio, y 
lo mismo su hijo Don Thomas 
● Juan Sanchez de Pando, hidalgo notorio, menor 
de Don Juan 
● Antonio Sanchez de Pando, hidalgo notorio, y su 
hijo Manuel 
● Ramon de Medio, hidalgo 
● Don Josef Garcia, hidalgo notorio 
● Don Juan Garcia, hidalgo notorio 
● Don Francisco Sanchez de Pando, hidalgo 
notorio, y lo mismo sus hijos Don Francisco, y Don 
Josef 
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● Don Benito, y Don Carlos, hijos del de arriva, 
hidalgos notorios 
● Don Manuel Sanchez de Pando, hidalgo notorio, 
y sus hijos Vicente, y Agustin 
● Don Pedro de Pando, hidalgo notorio, y sus hijos 
Ramon, Josef, Bernardo, y Santiago 
● Don Francisco Sanchez de Pando, hidalgo 
notorio, y su hijo Don Gabriel 
● Josef Garcia, y sus hermanos Antonio, y Vicente, 
hijos de Francisco difunto, hidalgos 
● Bernardo Fernandez, y su hijo Bernardo, hidalgos 
● Francisco Rivero, y su hijo Rodrigo, hidalgo 
● Manuel Fernandez, y sus hijos Joaquin, Eusevio, 
y Bernardo, hidalgos 
● Josef Otero, hidalgo 
● Josef del Rey, y su hijo Josef, hidalgos 
● Francisco Varredo, y su hijo Josef, hidalgos 
● Don Josef Rojo, hidalgo notorio, ausente en las 
Indias 
● Don Anselmo Rojo, hermano del de arriva, 
Idalgo 
● Don Domingo Rojo, hermano idem , Idalgo 
● Don Christobal Rojo, hermano idem presente, 
hidalgo notorio 
● Josef, Vicente, Manuel, y Juan, menores de 
Francisco Hevia difunto, hidalgos notorios 
● Josef Fernandez, y su hermano Anselmo, 
ausentes en Indias, hidalgos 
● Eufamiano Rodriguez, hidalgo, y su hermano 
Josef, Alexandro 
● Antonio Fernandez, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Manuel, y Benito, y Francisco 
● Josef de Medio, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, y Juan 
● Juan Fernandez, y su hijo Manuel, hidalgos 
● Miguel del Rey, hidalgo, y su hijo Pascual 
● Benito Solares, hidalgo, y sus hijos Josef, y  

Pedro, Benito y Francisco 
● Don Francisco Algara, ausente en Indias, hijo de 
Francisco, hidalgo 
● Don Domingo Algara, hermano del de arriva, lo 
mismo 
● Don Narciso Algara, hermano idem, Idalgo 
● Don Antonio Algara, idem 
● Don Vicente Algara, idem 
● Francisco Varredo, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco, y Anttonio 
● Don Pedro Montoto, hidalgo, y su hijo Xavier, 
ausente en Cabranes 
● Manuel dela Prida, menor de Rodrigo, Labrador 
● Anttonio Martin, Labrador 
● Gregorio Fernandez, Labrador 
● Pedro Fernandez, Labrador 
● Santos Fernandez, Labrador 
● Joaquin Lopez, Labrador 
● Josef Lopez, Labrador 
● Josef Lopez, Labrador 
● Gabriel Lopez, Labrador 
● Enrrique Garcia, Labrador 
● Bernardo Fernandez, que da la lista, Labrador 
● Francisco Pelaez, Labrador 
Ojo● Juan Pellico, si dentro de tres mese no 
presenta la executoria se le alistara por Labrador 
como lleva dicho 
● El Licenciado Don Josef Perez, Avogado dela 
Real Audiencia, hidalgo 
● Don Josef dela Ballina Rojo, hidalgo notorio, y 
de Solar conocido, y sus hijos Francisco, Don Josef 
Benito, Don Juan Antonio, y Don Luis 
● Don Alonso Garcia del Busto, empadronador por 
el estado noble en la misma forma que el de arriva, 
hijo dalgo notorio de Solar conocido, y sus hijos 
Don Josef Benito, Don Ramon, y Don Baltasar 

 
Con lo que dieron por concluida esta Callehita diciendo ser de edad el primero de quarenta y seis años, el 
segundo de treinta años, y el llano de cinquenta, y lo firmaron con su merced Señores Comisarios, y Procurador 
del Estado llano de que yo Escribano de Ayuntamiento doi fee= 
 

Anttemi 
Phelipe Zeferino de Nava 
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Parroquia de Arroes 
 
 

En las Casas Consistoriales de la Villa y Concejo de Vilaviciosa a veinte y tres dias del mes de Mayo de mil 
ochocientos ocho presentes el Señor Juez Noble, y Señores Comisarios, y el Procurador General Llano se tomó y 
recivio juramento a Don Francisco Fernandez y Don Jun de Miranda, Empadronadores de dicha Parroquia los 
que prometieron decir verdad y dar fielmente la lista a Callehita en la forma siguiente= 
 
 
● Don Bernardo Piñera, Cura Parroco de dicha 
Parroquia, hidalgo notorio 
● Don Ramon Fernandez, hidalgo notorio, y 
residente en Colunga 
● Francisco, Josef, Bernardo, Juan, y Manuel de 
Caso, hijos de Francisco difunto, hidalgos, y el 
Manuel ausente 
● Juan de Covian, hidalgo 
● Francisco Miranda menor, hidalgo notorio 
● Don Josef Paraja, y sus hijos Don Josef, y Don 
Ramon, hidalgos notorios 
● Josef dela Mehana, hidalgo 
● Josef Buznego, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan dela Piñera, hidalgo notorio 
● Francisco dela Piñera, hidalgo notorio, y sus hijos 
Bernardo, Bittorio, Josef, Rosendo, y Ramon 
● Manuel Alvarez, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Juan 
● Basilio Garcia, hidalgo 
● Antonio de Caso, hidalgo, y sus hijos Manuel e 
Isidoro 
● Juan de Caso, hidalgo 
● Don Manuel de Buznego, hidalgo notorio 
● Francisco Garcia, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, y Pedro, el Josef ausente 
● Juan Alvarez, hidalgo notorio, y su hijo Manuel 
● Manuel, y Francisco Miranda, menores de 
Manuel difunto, hidalgos 
● Manuel de Buznego, hidalgo 
● Manuel Loredo, hidalgo 
● Don Francisco Miranda, hidalgo notorio, y su 
hijo Don Eulogio ausente en el Real Servicio 
● Don Juan del Rivero, hidalgo notorio, y sushijos 
Do Juan, Don Jsef, y Don Francisco, y el Don Juan 
ausente 
● Pedro Buznego, hidalgo 

● Diego Buznego, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef del Rivero, hidalgo 
● Josef Valdes, hidalgo 
● Manuel Torre, hidalgo 
● Juan de Nava, hidalgo, y sus hijos Josef Gabriel, 
el Josef ausente 
● Francisco Miranda, hidalgo 
● Francisco Serdo, hidalgo 
● Manuel Barcena, hidalgo 
● Diego Aceval, hidalgo, y ausente 
● Don Josef Maria Aceval, y Don Carlos Aceval, 
hijos de Don Josef difunto, y ausentes, hidalgos 
notorios 
● Tomas Covian, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Josef Costales, hijo de Josef, ausente, hidalgo 
● Domingo Cespedes, hidalgo, y sus hijos Joaquin, 
Ramon, y Manuel 
● Juan Menendez, hidalgo, y su hijo Benito 
● Felipe Menendez, hidalgo 
● Pedro Menendez, hijo de Felipe difunto, hidalgo 
● Benito de Nava, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Josef Suarez, hidalgo, y sus hijos Antonio, y 
Josef 
● Manuel Suarez, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Josef, y Mateo 
● Manuel de Buznego, hidalgo 
● Ramon Garcia, hidalgo, y ausente 
● Benitto Buznego, hijo de Antonio difunto, 
hidalgo, y ausente 
● Francisco de Nava, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Felipe 
● Antonio Suarez, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Manuel, y Agustin 
● Don Basilio Miranda, hidalgo notorio 
● Don Ramon Miranda, hidalgo notorio, y sus hijos  
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Don Pelipe, Don Josef Maria, y Don Nicolas 
● Don Carlos Miranda, hidalgo notorio, y sus hijos 
Don Francisco, y Don Josef Maria 
● Don Manuel Palacio, ausente en Gijon, hidalgo, y 
lo mismo sus hijos 
● Josef Palacio, hidalgo 
● Juan de Palacio, hidalgo 
● Basilio Covian, hidalgo 
● Juan de Covian, hidalgo, y ausente en Gijon 
● Diego Cobian, hidalgo 
● Francisco Cobian, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Manuel 
● Francisco Suarez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan Marttinez, hidalgo y su hijo Manuel 
● Francisco Miranda, hidalgo, y sus hijos Vicente, 
y Antonio 
● Francisco Tuero, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Josef, y Manuel 
● Diego Miranda, y su hijo Manuel, el Manuel 
ausente, hidalgo 
● Josef Suarez, hidalgo, y ausente 
● Antonio Suarez, hidalgo 
● Juan Manuel Lazcano, hidalgo, y sus hijos 
Joaquin, y Josef 
● Sevastian de Miranda, hidalgo, y sus hijos Josef, 
y Francisco 
● Josef Sanchez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Manuel Aceval, hidalgo 
● Josef Buznego, hidalgo, y sus hijos Juan y  

Manuel 
● Cayetano Buznego, hidalgo 
● Francisco Palacio, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Antonio este ausente 
● Don Benito Miranda, hidalgo notorio, y su hijo 
Don Ramon 
● Francisco Suarez, hidalgo 
● Manuel Buznzgo, digo Covian, hidalgo 
● Francisco Cespedes, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Juan Sanchez, presentto pedimiento diciendo que 
a el nada se le havia notificado delas providencias 
que resultan en los Padrones antecedentes, y como 
Aldeano, y sin inteligencia creyo que no le parava 
perjuicio ninguno, y asi pedia que a termino que 
tengan por conveniente se obliga a presentar la 
Carta Executoria, y en vista de ello se le dieron dos 
meses con veninidad pasado y no lo haciendo se le 
anotara por labrador 
● Juan Bautista Arregui, mediante estar pasados los 
terminos se le anota por Labrador 
● Gregorio Andurria, lo mismo 
● Benito Elias, lo mismo 
● Don Juan de Miranda, que da la lista, hidalgo 
notorio, y sus hijos Don Joaquin, Don Benito, Don 
Ramon, y Don Enrrique 
● Don Francisco Fernandez, ue tambien da la lista, 
hidalgo notorio, y sus hijos Don Josef, Don 
Francisco, y Don Ramon 

 
Con lo que dieron por concluida esta Callehia, y el Miranda dijo ser de edad de treinta y nueve años, y el 
Fernandez treinta y nueve, y lo firmaron con su merced, el Procurador llano de que yo Escribano doi fee= 
 

Anttemi 
Phelipe Zeferino de Nava 
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Parroquia de Bedriñana 
 
 

En el mismo Auditorio dicho dia, a presencia del Señor Juez, y Señores Comisarios, comparecieron Don Josef 
Ramon Garcia Valdes por el Estado Noble, y por el llano Manuel del Orrio a los que su merced tomo y recivio 
juramento que hicieron segun derecho bajo del que prometieron decir verdad en quanto les fuere preguntado, y 
heviendolo echo dieron la Lista de Callehita en la forma siguiente= 
 
 
● Don Fernando Gomez, Cura de dicha Paroquia, 
hidalgo 
● Don Josef Fernandez, presvittero, hidalgo 
● El Capitan Don Antonio Valdes Montes, 
Reformado del Provincial de Oviedo, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido, Armas poner y 
pintar 
● Don Josef Gallinal, hidalgo notorio de Solar 
conocido, y su hijos Don Pedro, Don Ramon, y Don 
Francisco ausente 
● Juan de Tuero, hidalgo 
● Manuel Costales, hidalgo 
● Josef, y Francisco Perez, menores de Gabriel 
como tambien Don Pelayo, hidalgo 
● Manuel Gallinal, hidalgo, ausente 
● Joaquin de Arce, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Costales, hijo de Josef difunto, hidalgo 
● Manuel de Tuero, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Josef 
● Francisco Gallinal, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Manuel de Costales, hidalgo, hijo de Josef 
difunto 
● Juan Sanchez, hidalgo, y sus hijos Andres, y 
Francisco 
● Manuel Tomas, hidalgo, y su hijo Josef 
● Bernardo Ramos, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef de Riva, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Benito Tomas, hidalgo, y su hijo Ramon, 
Antonino 
● Luis de Tomas, hidalgo, y su hijo Luis 
● Antonio de Arce, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Josef Arce, menor de Nicolas difunto, hidalgo 
● Josef del Gallinal, hidalgo 
● Manuel Sanchez, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Josef de Tuero, hidalgo, y su hijo Josef 

● Pedro de Tuero, hidalgo, y su hijo Juan 
● Domingo de Ramos, hidalgo 
● Josef de Tuero, hidalgo, ausente 
● Luis dela Miyar, hijo de Lorenzo difunto, hidalgo 
● Josef del Rivero, hidalgo 
● Francisco Tomas, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Francisco, Antonio, y Josef 
● Josef de Tomas, hidalgo, y su hijo Juan 
● Josef de Tomas, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, y Juan 
● Antonio Tomas, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Pidal, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Juan de Costales, hijo de Gabriel difunto, hidalgo 
● Josef dela Mehana, hidalgo, y sus hijos Ramon, y 
Pedro este ausente 
● Francisco Garcia, hidalgo, y sus hijos Pedro, y 
Josef 
● Pedro Garcia, hidalgo, y sus hijos Maros, y 
Santos 
● Domingo Antonio Gallinal, y su hijo Josef, 
hidalgo, ausente 
● Francisco Costales, hidalgo, y sus hijo Josef, y 
Francisco 
● Francisco Rodriguez, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Don Francisco 
● Francisco Garcia Justo, hidalgo 
● Pedro Garcia Justo, hidalgo ausente 
● Josef de Arce, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Manuel 
● Josef de Llames, hidalgo, ausente 
● Gabriel de Peon, hidalgo, ausente 
● Manuel de Peon, hidalgo, ausente 
● Benito de Peon, hidalgo 
● Juan de Llames, hidalgo, y sus hijos, y Francisco, 
y Narciso este sirviendo a Su Magestad 



 22 

● Juan de Tuero, hidalgo 
● Francisco Arce, hidalgo, y su hijo Josef 
● Juan de Costales, hidalgo, y su hijo Ramon 
● Josef Costales, hidalgo 
● Francisco de Peon, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Manuel, Francisco, y Juan 
● Francisco de Peon, hidalgo 
● Josef de Peon, hidalgo 
● Francisco Zapico, hidalgo 
● Juan Fernandez, hijo de Antonio, hidalgo 
● Josef Fernandez, hidalgo, y sus hijos Santos, y 
Manuel 
● Jacinto Tomas, hidalgo, y sus hijo Francisco 
● Juan Fernanez, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, Antonio, y Manuel 
● Juan dela Peruyera, hidalgo 
● Josef de Llames, hidalgo, ausente 
● Josef de Llames, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Moriyon, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Franciscode Llames, hidalgo 
● Josef Rodriguez, hidalgo 
● Josef Costales, hidalgo 
● Bernardo Solares, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Josef Tomas, hidalgo 
● Nicolas de Tomas, hidalgo 
● Francisco del Campo, hidalgo 
● Francisco Costales, hidalgo, ausente 
● Francisco, y Josef, hijos de Nicolas difunto, 
hidalgos 
● Manuel Fernandez, hijo de Juan, hidalgo 

● Don Francico Garcia Valdes, Condestable en el 
Real Cuerpo de Artilleria de Brgada, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido, Armas poner y 
pintar 
● Don Josef Ramon Garcia Valdes, que da lista 
dice el empadronador llano ser hidalgo notorio de 
Casa y Solar, Armas poner y pintar 
● Josef Villavona, en uno de los Padrones de los 
dos ultimos septenios resulta estar por forastero, y 
en otro por hidalgo, y en virtud de un pedimiento 
que presento oi dia de la fecha por el que dice ser 
dela Parroquia de San Pedro Ambas de este 
Concejo, y que el apellido es Granda Villavona en 
el qual se hallan alistado por hidalgo, su Padre haga 
constar con la fee de Bautismo competente la 
lejitimidada, y ser de San Pedro Ambas, y que el o 
su Padre que este anotado por hijo dalgo 
● Diego Quintes, Labrador 
● Josef Quintes, Labrador 
● Josef Marques, Labrador 
● Josef Marques menor, Labrador 
● Domingo Rodriguez, Labrador 
● Juan de Marques 1°, Labrador 
● Juan de Marques 2°, Labrador 
● Juan Peri, Labrador 
● Geronimo Rodrigue, Labrador 
● Antonio Peri, Labrador 
● Francisco Marques, Labrador 
● Francisco del Varro, Labrador 
● Josef La Lera, Labrador 
● Antonio Marques, Labrador, ausente 
● Manuel del Orrio, que da la lista, Labrador 

 
Con lo que se dio por concluida esta Callehita expresando el empadronador noble ser de edad de quarenta y dos 
años poco mas o menos, y el llano cinquenta años poco mas o menos, firmolo su merced, y Senores Comisarios 
con el Procurador llano de que doi fee= 
 

Anttemi 
Phelipe Zeferino de Nava 
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Parroquia de Camoca 
 
 

En las Casas Consistoriales de esta Villa de Villaviciosa a ocho dias del mes de Noviembre de mil ochocientos y 
ocho, el señor Don Domingo de Mieres, Sindico procurador general Noble, Don Benito Perez del Busto, y Pedro 
Oriyes, Procurador por el estado Llano, y teniendo en su presencia a Don Pedro de Mieres, Empadronador por 
elestado Noble, y a Manuel Corrada por el Llano, juramentados en la forma ordinaria, dieron la lista en la forma 
siguiente= 
 
 
● Don Nicolas Cabañas, Cura de esta parroquia de 
Camoca, Hidalgo notorio 
● Don Josef Villar, presvitero, Hidalgo notorio 
● Don Fray Diego Villar, Religioso en la Orden de 
San Francisco, Hidalgo notorio 
● Don Fray Francisco Rubio, y su hermano Fray 
Pedro, Religiosos de San Pedro Alcantara, Hidalgos 
● Fray Antonio Valdes, donado, y ausente en 
Andalucia, Hidalgo 
● Don Josef Ambas, y Busto, Hidalgo notorio de 
Casa y Solar conocido, Armas poner y pintar 
● Francisco Solares Palacio, Hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Josef, y Bernardo 
● Juan de Cobian, Hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Josef, y Hermenegildo 
● Josef Cobian, Hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Francisco Cobian, Hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Juan 
● Ramon de Pando, Hidalgo 
● Juan Fernandez Busto, Hidalgo 
● Francisco Gonzalez, Hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Juan 
● Josef Gonzalez, Hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Josef, y Bernardo 
● Francisco Solares Ballines, Hidalgo, y sus hijos 
Josef, Bernardo, y Francisco 
● Josef Solares, Hidalgo, y sus hijos Ramon, y 
Josef 
● Alonso del Ribero, Hidalgo 
● Josef Cobia, Caso, Hidalgo 
● Geronimo, y Manuel Valdes, hijos de Josef 
difunto, Hidalgos 
● Manuel de Caso, Hidalgo, y sus hijos Vicente, 
Manuel, y Josef 
● Domingo Rubio, Hidalgo 

● Francisco Valdes, Hidalg, y su hijo Josef 
● Josef de Caso, Hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Josef y Manuel 
● Manuel Crespo, Hidalgo, y sus hijos Bernardo 
● Josef Francisco, y Manuel, el primero en la 
America 
● Rodrigo Solares, Hidalgo, y sus hijos Tomas, 
Rodrigo, Benito, Juan, Francisco, y el Don Rodrigo, 
y Don Benito ausentes en America 
● Francisco Solares Gonzalez, Hidalgo, y sus hijos 
Bernardo, y Francisco 
● Bernardo Solares, Hidalgo, y ausente en America 
● Pedro Villar, Hidalgo 
● Manuel Fernandez, Hidalgo, y su hijo Manuel 
● Francisco, y Domingo Fernandez, Hidalgos, y 
ausentes 
● Pedro Fernandez, Hidalgo 
● Benito, y Francisco Fernandez, hijos de Francisco 
difunto, Hidalgos 
● Josef Carniado, Hidalgo 
● Manuel de Acebedo, Hidalgo 
● Bernardo Carniado, Hidalgo 
● Don Josef Mieres Villar, Hidalgo notorio 
● Domingo Solares, Hidalgo, y su hijo Josef 
● Domingo Fernandez, Hidalgo, y su hijo Francisco 
● Don Manuel del Valle, Hidalgo notorio, y su hijo 
Don Francisco ausente en America 
● Vicente Palacio, Hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Francisco 
● Josef Cobian Mieres, Hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Josef 
● Josef Cobian Albarez, Hidalgo, y sus hijos Juan, 
Josef, y Manuel, el primero ausente en America 
● Francisco Carabia, Hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Elias 
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● Bernardo Carrera, Hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco de Amandi, Hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Pedro Solares, Hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Josef, el primero casado en Gijon 
● Don Domingo de Mieres y Villar, Juez primero 
Noble de este Concejo, Hidalgo notorio, y su hijo 
Don Manuel 
● Don Josef Villar Palacio,Hidalgo notorio, y 
ausente en la Ciudad de Cuba 
● Josef Solares Ballines, Hidalgo, y los hijos que 
tenga, ausente en Gerez dela Frontera 
● Juan de Solares Ballines, Hidalgo, y ausente 
● Bernardo Fernandez, Hidalgo 

● Francisco, y Bernardo Fernandez Valdes, 
Hidalgos, el primero casado en Buenos Aires 
● Vicente Mieres Fernandez, huerfano, Hidalgo 
● Manuel de Mieres Ballina, Hidalgo, y ausente 
● Don Manuel Mieres Villar, Hidalgo notorio, y su 
hijo Diego, ausente en Castilla 
● Pablo Ortiguela Mieres, natural de Torres gueba, 
jurisdicion de Castroberde 
● Domingo Cobian Carniado, Hidalgo 
● Manuel Corrada mayor, Labrador 
● Pedro Fernandez de Peruyero, Labrador 
● Juan de Acebal, forastero 
● Manuel Corrada menor, que da la lista, Labrador 
● Don Pedro de Mieres Villar, que da la lista por el 
estado Noble, Hidalgo notorio, y su hijo Josef 

 
Con lo que se dio por concluhida esta lista, y lo firmo su Merced, Sindico Procurador General Noble el del 
estado Llano, y empadronadores por uno y otro de que doy fee= 
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Parroquia de Carda 
 
 

Con la Solemnidad que el antecedente, y en el mismo dia (26 de Abril) juraron, y declararon Don Manuel Muñiz 
Ballina, Empadronador nombrado por el estado Noble dela Parroquia de Carda, y Josef Pescalin nombrado por el 
Juez, y Comisarios por hallarse enfermo, el Juez por el Estado llano que estava nombrado por el Ayunttamiento, 
y dieron la lista en la forma siguiente= 
 
 
● Santos Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Francisco Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Pedro, y Josef 
● Josef de Luege, hidalgo, y su hijo Santos 
● Francisco Villar, menor de Francisco difunto, 
como tambien Ramon, Francisco, Juan, y Bernardo, 
hidalgos 
● Josef Villar, hidalgo, y ausente en Piloña, hijo del 
Francisco difunto 
● Alonso Villar, hidalgo 
● Bernardo Villar, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Antonio del Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Manuel del Rivero, y su hermano Josef ausente 
en Oviedo, y Juan ausente en la Montaña, y 
Bernardo en Cadiz, menores de Juan difunto, 
hidalgos 
● Domingo Fernandez, y sus hijos, Francisco 
ausente en Madrid, y Josef, hidalgos 
● Antonio, y Francisco, hermanos de los de arriva 
lo mismo que ellos 
● Manuel Lueje, hidalgo 
● Manuel Lueje Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Santos 
● Juan dela Vega, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Bernardo Lueje, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Fernandez Villar, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Josef, y Santos, y Francisco 
● Bernardo de Lueje, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Fernandez Rivero, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Francisco 
● Francisco Fernandez Sanchez, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Juan del Rivero, hidalgo, y su hijo Josef 

● Francisco de Lueje, hidalgo, y su hijo Juan 
● Anttonio de Lueje, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Josef del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, Francisco, y Ramon 
● Anttonio de Lueje, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Bernardo, y Francisco Antonio 
● Josef del Toral, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Josef, Francisco, y Fernando 
● Nicolas Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Pedro 
● Anttonio del Rivero, hidalgo, menor de Diego 
difunto 
● Josef Pedrayes, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Geronimo, Manuel, y Josef 
● Juan del Rivero, hidalgo 
● Diego de Lueje, hidalgo 
● Francisco del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Bernardo, y Francisco 
● Bernardo del Rivero, hidalgo, y sus hijos 
Bernardo casado en Madrid, Juan sirvindo a Su 
Magestad, y Antonio ausente en Madrid 
● Pedro Sanchez, hidalgo 
● Bernardo Posada, hidago 
● Josef de Medio, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Juan 
● Francisco de Tuero, hidalgo, y su hijo Josef 
ausente en el Servicio 
● Don Francisco del Rivero, Procurador, ausente en 
Oviedo, hidalgo 
● Don Manuel Moñiz, que da la lista por el Estado 
Noble, dice el empadronador llano que es hidalgo 
notorio, y lo mismo sus hijos Don Francisco, Don 
Juan, y Don Santos 
● El Señor Juan de Bedriñana, Juez ordinario de 
este Concejo, y Villa, Labrador 
● Pedro Fernandez, Labrador 
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● Juan de Pescalin, Labrador ● Josef de Pescalin, que da la lista, labrador 
 
Con lo que dieron por fenecida y acavada la Callehita dela Parroquia de Carda diciendo el Muñiz ser de edad de 
cinquenta y tres años poco mas o menos, y el Pescalin de quarenta y siete, firmaron todos la que van ala caveza 
excepto el Empadronador llano que no supo de todo lo qual yo Escribano de Ayunttamiento doi fee= 

Anttemy 
Phelipe Zeferino de Nava 
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Parroquia de Careñes 
 
 

En las Casas Consistoriales de la Villa y Concejo de Villaviciosa a veinte y quatro dias del mes de Mayo de mil 
ochocientos ocho. El Señor Juez Noble, y Señores comisionados se presentaron Don Josef Alonso Granda, 
Empadronador por el estado Noble, y por el llano Fernando Fernandez de quien su merced les tomó y recivio 
juramento que hizieron segun derecho bajo del qual prometieron dar bien y fielmente la lista a Callehita en la 
forma siguiente= 
 
 
● Don Francisco Antonio Arce Valdes, Cura propio 
de dicha Parroquia, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conocido, Armas poner y pintar 
● Josef Varredo, hidalgo 
● Josef del Toral Varredo, hidalgo 
● Manuel y Juan de Costales, menores de Francisco 
difunto, hidalgos notorios 
● Manuel de Costales Varcena, hidalgo notorio, y 
su hijo Juan 
● Manuel de Costales Moris, hidalgo notorio, y sus 
hijos Josef, y Vicente 
● Francisco de Nava, hidalgo notorio, y su hijo 
Manuel 
● Manuel Alonso, hidalgo notorio 
● Bernardo Alonso, hidalgo notorio 
● Josef Alonso Sanchez, hidalgo notorio 
● Pedro de Nava, hijo de Pdro difunto, hidalgo 
notorio 
● Juan de Pando Cifuenttes, hidalgo, y sus hijos 
Pedro, y Francisco 
● Juan Fernandez, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, y Manuel 
● Pedro Garcia, hidalgo 
● Juan de Piñera, hidalgo 
● Josef, y Francisco Costales, hijos de Josef 
difunto, hidalgos notorios, ausentes 
● Juan de Nava Pidal, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Manuel, Juan, y Josef 
● Manuel del Toral, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Fracisco 
● Juan de Azeval, hidalgo, y su hijo Juan 
● Miguel Sanchez Ordieres, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Josef Sanchez Ordoñez, hidalgo 

● Francisco, y Simon Pardo, hijos de Juan difunto, 
hidalgos 
● Benito Perez, hidalgo 
● Josef Alonso Valdes, hidalgo notorio, y sus hijos 
Bernardo, Simon, y Manuel 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Josef, Juan, y Nicolas, el Francisco, y 
Josef ausentes 
● Josef de Hevia Castro, hidalgo, y su hijo 
Francisco Josef 
● Josef de Hevia Pardo, hidalgo 
● Francisco de Hevia, hijo de Juan ausente, hidalgo 
● Pedro del Aceval, hidalgo 
● Bernardo Sanchez, hidalgo 
● Francisco del Toral, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Juan del Toral, hidalgo 
● Pedro Moris, hidalgo 
● Miguel Sanchez, hidalgo, y su hijo Juan ausente 
en Indias 
● Don Francisco Buznego, hidalgo notorio 
● Pedro Perez, hidalgo, y sus hijos Manuel, Josef, 
Andres, y Francisco, el Manuel, y Andres ausentes 
en la America 
● Francisco San Feliz, hidalgo 
● Juan de Pidal, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Manuel 
● Don Roque Alonso Granda, hidalgo notorio, hijo 
de Pedro difunto, ausente 
● Josef del Toral, hijo de Josef difunto, y lo mismo 
Luis, hidalgos 
● Manuel de Costales Nava, hidalgo notorio, y sus 
hijos Francisco, y Josef 
● Juan de Nava Orieres, hidalgo 
● Pedro Sanchez, hidalgo 
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● Juan de Varredo Candas, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Josef 
● Manuel de Costales Villaverde, hidalgo notorio, y 
su hijo Manuel 
● Domingo Moris, hidalgo 
● Francisco Moris, hidalgo 
● Don Juan, y Josef de nava, hijos de Don Juan, 
difunto, hidalgos notorios, el Don Juan ausente 
● Don Francisco Villaverde, hidalgo notorio, y lo 
mismo su hijo Don Francisco 
● Don Pedro Ordieres, hidalgo notorio 
● Domingo Carniado, hidalgo, y su hijo Francisco 
ausente 
● Juan de Tuero, hidalgo notorio, y sus hijos Josef, 
y Manuel 
● Juan de Varredo, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Miguel, y Manuel 
● Josef Moris, hidalgo, y su hijo Josef 
● Juan Sanchez Carriles, hidalgo 
● Miguel, y Pedro Buznego, menores de Josef 
difunto, hidalgos, el Miguel ausente 
● Juan Sanchez Burnego, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Francisco Buznego Garcia, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Francisco Sanchez Toral, hidalgo 
● Pedro Moris Costales, hidalgo 
● Roque, y Diego Moris, hijos de Josef difunto,  

hidalgos, y ausentes 
● Francisco, y Josef Sanchez, hidalgos, hijos de 
Francisco difunto, y ausentes 
● Miguel, y Diego Barredos, hijos de Miguel 
difunto, hidalgos, y ausentes 
● Angel, y Josef Barredo, hijos de Domingo 
difunto, hidalgos, ausentes 
● Juan de Buznego, hijo de Francisco difunto, 
hidalgo, y ausente 
● Ramon de Barcena, hijo de Francisco difunto, 
hidalgo 
● Josef Costales, hidalgo 
● Josef Costales, hidalgo notorio, y ausente, hijo de 
Josef difunto 
● Manuel de Mieres, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Josef de Rivas, hijo de Gabriel, hidalgo notorio, y 
ausente 
● Josef, Juan, y Benito Buznego, hijos de Francisco 
difunto, hidalgos, y ausentes 
● Don Francisco Alonso Granda, ausente en 
Madrid, hidalgo notorio 
● Don Josef Alonso Granda, que da la lista, 
hermano del de arriva, hidalgo notorio, y su hijo 
Manuel 
● Francisco Fernandez, Labrador 
● Fernando Fernandez, Labrador, que da la lista 

 
Con lo que dieron por concluida esta Callehita, y el empadronador noble dijo ser de edad de quarenta y un años, 
y el llano treinta y siete; y lo firmaron con su merced, Regidores Comisarios, y Procurador de estado llano de 
que doi fee= 
 

Anttemi 
Phelipe Zeferino de Nava 
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Parroquia de Castiello dela Mariña 
 
 

En la Villa de Villaviciosa a veinte y cinco del mes de Mayo de mil ochocientos y ocho, ante el Señor Juez 
Noble, y Señores Comisarios parecio Don Francisco Valdes empadronador nombrado por el estado de los 
Cavalleros hijos dalgo, y Josef Fernandez por esl estado de los hombres buenos, y juramentados segun derecho 
ofrecieron decir verdad y dieron la Callehita de San Juan de Castiello en la forma siguiente= 
 
 
● Don Juan de Nava Fresno, Cura de dicha 
Prroquia, hidalgo notorio 
● Don Josef Maria Arce Valdes, Cura de Tudela, 
hidalgo notorio de Solar conocido 
● Don Francisco de Arce Cardin, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conocido, Armas poner y pintar, 
Clerigo de menores, hijo de Don Gaspar, difunto 
● Don Josef de Nava, del orden de San Pedro 
Alcantara, hidalgo notorio 
● Francisco Ordieres, hidalgo notorio, y sus hijos 
Victorio, y Josef 
● Juan Alvarez, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Juan, y Josef 
● Josef Fernandez, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Juan, Josef , este y el Juan ausentes en Indias 
● Pedro de Tuero, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Josef 
● Roque Ordieres, hidalgo notorio, y sus hijos 
Francisco, Felipe, Ramon, y Manuel, este ausente 
en Indias 
● Rodrigo la Huerta, hidalgo notorio 
● Pablo Elias, hidalgo digo forastero, en los 
anteriores septenios, y por lo mismo de no haver 
acreditado se le alista por Labrador 
● Francisco Miranda, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Buznego, hidalgo, y su hermano Josef, 
hijos de Francisco difunto 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y sus hijos Manuel 
Ramon, este ausente en Indias 
● Francisco de San Felid, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Alvarez, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Manuel, Juan, y Josef 
● Francisco Alvarez, hidalgo, y su hijo Luis 
● Miguel Alvarez, hidalgo 
● Felipe de Tuero, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Gaspar 

● Francisco de Tuero, hidalgo, y su hijo Francisco, 
y Miguel, este ausente 
● Cipriano de Tuero, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Manuel, y Josef 
● Josef de Tuero, hidalgo 
● Manuel de Tuero, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
hijos de Manuel, difunto 
● Juan de Tuero, hidalgo, y ausente 
● Josef de Nava, hidalgo, hijo de Carlos difunto 
● Felipe Pelaez, hidalgo, y su hermano Manuel, 
hijos de Francisco difunto 
● Francisco Garcia, hidalgo notorio, y sus hermans 
Juan Benito, hijos de Miguel difunto 
● Juan de Costales, hidalgo 
● Benito Garcia, hidalgo notorio, y sus hermanos 
Manuel, Josef, Juan, y Francisco, y el Francisco 
ausente en Gjon, hijos de Francisco difunto 
● Manuel de Miranda, hidalgo, y su hermano Josef, 
este ausente, hijos de Alonso difunto 
● Manuel Martinez, hidalgo 
● Diego de Ordieres, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Felipe 
● Juan Martinez, hidalgo, y su hijo Juan 
● Josef de Ordieres, hidalgo notorio, y sus hijo 
Manuel, y Josef 
● Manuel de Ordieres, hidalgo notorio 
● Francisco Turueño, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Sevastian de Ordieres, hidalgo notorio 
● Manuel de Moris, hidalgo notorio, y sus hijos 
Francisco, y Manuel 
● Manuel Garcia, hijo de Inacio difunto, hidalgo, y 
ausente 
● Francisco Sanchez, hidalgo 
● Don Francisco Garcia de los Pinares, hidalgo 
notorio 
● Josef de Canto, hidalgo, sin embargo de ser  
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venido de Gijon de donde sus tios trajeron su 
Executoria o papeles de nobleza, y por hallarse por 
noble en los dos ultimos Septenios 
● Manuel Alvarez, hidalgo 
● Diego Menendez, hidalgo digo justifique para la 
primera Callehita con apercivimiento 
● Antonio Suarez, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Francisco Ordieres, hidalgo notorio, y sus hijo 
Francisco 
● Luis de Buznego, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Manuel 
● Francisco Buznego, hidalgo 
● Josef Buznego, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Josef de Buznego, hidalgo 
Ojo ● (Provo)Luis Menendez, forastero del 
Concejo de Gijon sin embargo de no haver 
justificado los dos ultimos septenios como esta 
mandado, no lo haciendo dentro de un mes 
perentorio que notifique, notifique el presente 
Escribano se le aliste por Labrador poner este se le 
da por vecindad 
● Manuel de Tuero, hidalgo, y sus hijos Francisco y 
Manuel 
Ojo ● Benito Aceval, Josef, y Miguel, ausentes, 
hijos de Andres difunto, hidalgos 
● Manuel, y Agustin Piñera, hijos de Juan ausente, 
ausente el Juan su Padre por quanto no han 
justificado como se les previno.en la anterior 
Callehita notifiqueseles lo hagan dentro de un mes 
perentorio, y pasado se les aliste por Labradores 
● Josef Aceval, hidalgo, y su hijo Josef 
● Bernardo San Pedro, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Manuel 
● Manuel de Pidal, hidalgo notorio, y su hijos 
Josef, y Francisco, y el Josef se llama Francisco 
● Don Fancisco Garcia, hidalgo notorio, y su hijo 
Manuel 
● Juan de Covian, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef de Covian, hidalgo, hijo de Juan difunto 
● Bernardo Costales, hidalgo, y su hijo Juan 
● Josef Costales, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Manuel 
● Agustin de Costales, hidalgo, y su hijo Benito 
● Josef Azeval, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Agustin 
● Francisco, Manuel, Josef, Ramon, Benito de 
Nava, hijos de Manuel difunto, hidalgos 
● Gaspar de Buznego, hidalgo 
● Francisco Buznego, hijo de Francisco, hidalgo 

● Francisco Buznego, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Manuel 
● Torivio Solares, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Juan de Covian, hidalgo, y su hermano Josef, 
hijos de Leandro difunto 
● Josef Alvarez, hidalgo, hijo de Francisco difunto 
● Juan de Arce, hidalgo, y sus hijos Juan, y Josef 
● Josef Covian, hidalgo, y sus hijos Josef, Agustin, 
y Andres 
● Agustin de Covian, hidalgo 
● Geronimo de Serdio (ó Serdo), hidalgo, y su hijo 
Josef 
● Francisco Covian, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Juan de Tuero, hidalgo 
● Francisco Acevedo, hidalgo, y ausente 
● Sevastian de Tuero, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Luis 
● Josef Martinez, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Ramon, Francisco, este ausente 
● Pedro Martinez, hidalgo 
● Josef Martinez, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Domingo, Manuel, y Josef 
● Manuel de Pidal, hidalgo,  su hijo Josef 
● Francisco de Arce, hidalgo 
● Felipe Buznego, hidalgo, y ausente 
● Manuel de Baseta, hidalgo, y ausente 
● Juan, y Manuel de Azeval, hijos de Miguel, 
hidalgos y el Manuel ausente en Indias 
● Don Josef del Montte, hidalgo notorio, y ausente 
en Mexico 
● Don Francisco Garcia, hidalgo, y lo mismo 
Francisco Manuel, este francisco ausente, hijos de 
Juan, los dos Franciscos ausentes 
● Don Agustin Valdes, hidalgo notorio, y ausente 
● Don Agustin Alvarez, hidalgo notorio, y ausete, y 
los hijos que tubiese 
● Francisco de Tuero, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
y Francisco ausentes 
● Inacio Garcia, hidalgo, y su hijo Manuel, ausente 
● Josef Buznego, hidalgo, y ausente 
● Pedro Costales, hidalgo, y ausente 
● Manuel de Costales, hidalgo, y ausente 
● Manuel Garcia, hidalgo, y ausente 
● Don Francisco Valdes, que da la lista, dice el 
empadronador llano que es hidalgo notorio, y su 
hijos Don Francisco, y Don Josef 
● Manuel Fernandez, Labrador 
● Josef Fernandez, que da la lista, Labrador 

 
Con lo que dieron por concluida esta Callehita, y el empadronador Noble dijo ser de edad de quarenta y tres 
años, y el Llano de cinquenta y dos años, y lo firmo el Noble con su merced, y Señores Comisarios, y Procurador 
General Llano que el empadronador de este estado dijo no saver de que doi fee= 
 

Anttemi 
Phelipe Zeferino de Nava 
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Parroquia de Cazanes 
 
 

En las Casas de Ayuntamiento a veinte dias del mes de Mayo de mil ochocientos ocho comparecieron ante su 
merced y Señores Comisarios Don Rodrigo Fernandez Costales empadronador noble, y Francisco del Vallin 
Rivero por el llano para dar hita de dicha Parroquia de quales su merced y ala presencia de Pedro Oriyes recivio 
juramento que hicieron bien y fielmente bajo del que prometieron dar bien la Callehita segun Real Orden y los 
dos ultimos Estados que uno y otro se les puso de manifiesto y entendidos la dieron en la forma siguiente= 
 
 
● Don Francisco Friera, Theniente de Cura dela 
Parroquia, hidalgo notorio 
● El Señor Don Antonio Maria Valdes Sorrivas, 
Dueño de esta Casa, Regidor perpetuo de esta Villa 
y su Concejo, Alferez mayor del de Cabranes, 
Señor del Coto y Jurisdicion de Lodeña, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido, Armas poner y 
pintar, y lo mismo sus hijos Don Rafael, y Don 
Antonio 
● Don Fernando Valdes Sorivas, ausente en Piloña, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conocido, Armas 
poner y pintar 
● Don Francisco Valdes Sorrivas, Guardia de Corps 
en la Compania Española, hidalgo notorio de Casa 
y Solar, Armas poner y pintar, hermano del de 
arriva 
● Don Diego Bernardo Peon Valdes, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido, Armas poner y 
pintar, lo propio su hijo Don Juan, Clerigo de 
menores 
● Don Bernardo de Peon Peon, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conocido, Armas poner y pintar, y sus 
hijos Don Felipe, Don Calisto 
● Don Josef de Peon Valdes, hermano del Don 
Diego ausente en el Reino de Mexico, y Asesor del 
Gobierno de Zacottecas, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido, Armas poner y pintar 
● Alonso de Peon Valdes, ausente en el Reino de 
Mejico, Provincia de Yucatan, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conocido, Armas poner y pintar, lo 
mismo sus hijos cuyos nombres son Don Inacio, 
Don Cosme, Don Julian, y Don Josef 
● Don Fernando Carlos Valdes Hevia, Regidor 
perpetuo dela Villa de Gjon, y residente en ella, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conocido, Armas 

poner y pintar, y sus hijos lejitimos Don Juan 
Nepomuceno, Theniente de Regimento Provincial, 
Don Josef, Don Lorenzo, Don Joaquin ausentes en 
Gijon 
● Don Joaquin Garcia, Regidor del Concejo de 
Piloña y residente en la Villa del Infiesto Capital de 
este Concejo, hidalgo notorio 
● Don Francisco Rodriguez, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Bernardo 
● Don Francisco Hevia, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Josef 
● Pedro Rodriguez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Francisco Garcia, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Pedro, y Francisco 
● Francisco, Josef, Blas, y Juan, menores de Alonso 
del Rey difunto, hidalgo 
● Manuel Rodriguez, hidalgo 
● Josef Rodriguez, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Josef, y Alonso 
● Josef Costales, hidalgo 
● Josef Cueli, hidalgo, y sus hijos Fracisco, y Josef 
● Josef Hevia, hidalgo, y sus hijos Jsef, y Andres 
● Josef, Juan, y Francisco, hijos de Juan de Mieres 
difunto, menores, hidalgos 
● Francisco Rubio, hidalgo 
● Francisco Lamehana, hidalgo 
● Francisco Rodriguez Mierez, hidalgo 
● Nicolas Miranda, hidalgo, y ss hijos Antonio, y 
Rodrigo 
● Geronimo Fernandez, hidalgo, y su hijo 
Francisco, ausente 
● Francisco, y Josef Perez, hijos de Pedro, difunto, 
hidalgos 
● Josef Solares, hidalgo, y sus hijos Francisco,  
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Josef, y Tomas 
● Bernardo Rubio, hidalgo 
● Juan del Rey, hidalgo 
● Francisco Garcia Rivero, hidalgo, y sus hijos 
Bernardo, Manuel, y Francisco 
● Pedro Amandi, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Manuel 
● Francisco del Rey, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Manuel 
● Francisco, Gabriel, Juan, Bernardo, Josef, y 
Joaquin, hijos de Josef de Amandio difunto, 
hidalgos 
● Josef Fernandez, hidalgo, y su hijo Ramon 
● Josef Gallinal, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Manuel 
● Juan De Valdes, hidalgo, y sus hijos Josef, Pedro, 
y Ceferino 
● Josef Medio, hidalgo 
● Santiago Peruyera, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Josef 
● Josef Serdo, y su hijo Juan 
● Pedro de Medio, hidalgo, y su hijo Josef ausente 
● Josef Obaya, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Domingo de Obaya, hidalgo 
● Rodrigo Perez, hidalgo 
● Francisco Miranda, hidalgo, y sus hijos Antonio, 
y Gabriel 
● Juan de Gallinal, hidalgo, y sus hijos Antonio, y 
Juan 
● Josef Gancedo, hidalgo 
● Francisco de Varro, hidalgo 
● Josef Perez, hidalgo, y sus hijo Francisco, y Josef 
● Francisco Perez, hidalgo, y su hijo Francisco 
ausente 
● Josef Peruyera, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Josef Valdes, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Francisco 
● Josef Garcia, hidalgo, y su hijo Juan 
● Manuel Valdes, hidalgo 
● Josef Valdes, hidalgo, y su hijo Juan 
● Pedro Obaya, hidalgo, y su hijo Pedro 

● Rodrigo Obaya, hidalgo 
● Josef Medio, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef Garcia Cueli, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Josef 
● Domingo Martinez, hidalgo 
● Juan Fernandez, hidalgo 
● Josef Fernandez, hidalgo 
● Juan de Tomas, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Josef 
● Torivio Solares, hidalgo, y sus hijos Pedro, y 
Josef Ramon 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Francisco Rubio, hidalgo, ausente en Piloña, y 
sus hijos 
● Josef Fernandez, hidalgo, ausente en Cumillas, y 
sus hijos 
● Francisco, Juan, y Pedro Valdes, menores de 
Santiago, hidalgos 
● Juan Fernandez Pumarada, hidalgo 
Ojo ● Josef Peon, forastero 
Ojo ● Vicente Condero, forastero 
● Don Antonio, y Don Joaquin Fernandez Costales, 
hijos de Don Antonio difunto, y ausentes en el 
Reino de Mexico, hidalgos notorios 
● Don Rodrigo Fernandez Costales, que da la lista 
dice el empadronador llano que es hidalgo notorio, 
y sus hijos Don Antonio, Don Ramon, Don 
Bernardo, y Don Joaquin 
● Don Antonio, y Don Manuel Vega Hevia, hijos 
de Antonio difunto, hidalgos 
● Josef del Vallin, Labrador 
● Bernardo Cañiello, Labrador 
● Pedro Rivero, Labrador 
● Josef del Rivero, Labrador 
● Manuel del Rivero, Labrador 
● Juan del Rivero 
● Antonio Moriyon Labrador 
● Francisco Iglesia, Labrador 
● Diego Iglesia, Labrador 
● Josef del Vallin Obaya, Labrador 
● Francisco del Vallin, Labrador 
● Francisco del Vallin, que da la lista, Labrador 

 
Con lo que dieron por concluida y acabada dicha lista que dieron bien y fielmente bajo del juramento que tienen 
hecho en que afirmaron y lo firmaron los empadronadores Llano y Noble con su merced y Señores Comisarios y 
Procurador Llano diciendo ser de edad el noble de treinte y quatro y el estado llano mayor de cinquenta de que 
yo Escibano de Ayuntamiento doi fee= 
 

Anttemi 
Phelipe Zeferino de Nava 
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Parroquia de Fuentes 
 
 

En la Casas de Ayuntamiento dela Villa y Concejo de Villaviciosa a los veinte y seis del mes de Abril ante su 
merced y Señores Comisarios, presente el Procurador del Estado llano, comparecio Don Joaquin de Miravalles, 
Empadronador nombrado por los Señores Xunta y Regimiento por el estado Noble, y por el llano Antonio dela 
Faya bajo de protesta que hizo que no le sirva de obstaculo a Su nobleza quando ponga la litis sobre ella, y 
juramentados por Dios nuestro señor y una señal de Cruz bajo del que prometieron decir verdad, y en su 
conformidad dieron la Callehita en la forma siguiente= 
 
 
● Don Domingo Anttonio Carizo, Cura de dicha 
Parroquia, hidalgo notorio 
● Don Ventura Posada, Cura en Tineo, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido, y lo mismo su 
hermano Don Diego, ausente en Mexico 
● Don Pascual de Pidal, Cura en Colunga, hidalgo, 
y lo mismo su hermano Fray Pedro del orden de 
San Francisco 
● Don Anttonio Posada Menendez, hidalgo notorio 
de Casa y Solar conocido, Armas poner y pintar 
● Juan, Josef, Alonso, y Manuel del Rivero, 
menores de Mateo difunto, hijos Dalgo 
● Josef Barredo, hijo dalgo, y lo mismo sus hijos 
lejitimos Josef, Francisco, Manuel, y Vizente 
● Francisco Garcia, hijo dalgo, y lo mismo sus 
hijos lexitimos Josef, Alonso, y Agustin 
● Domingo Villaverde, hidalgo, y lo mismo su hijo 
lexitimo Rosendo 
● Manuel del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Manuel, y Rosendo 
● Manuel del Valle, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Bernardo, Francisco, y Manuel 
● Don Josef, Don Manuel de Posada, y Don Diego, 
estos ultimos ausentes en Indias, hidalgos notoruios 
de Casa y Solar conocido, Armas poner y pintar 
● Don Francisco Posada, hidalgo notorio de Casa, y 
Solar conocido, Armas poner y pintar, y lo mismo 
su hermano el Doctor Don Nicolas ausente en 
buenos Aires 
● Diego del Valle, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manel, y Josef 
● Los hijos de Francisco Garcia Torre, hidalgos, 
ausentes en el Infiesto 
● Francisco del Valle Gonzalez, ausente en  

Cabranes, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
● Don Alonso Solares Valdes, hijo dalgo notorio de 
Casa y Solar conocido 
● Don Josef Benito Solares, hijo dalgo notorio de 
Casa y Solar conocido, y lo mismo sus hijos Don 
Manuel hermano del de arriva, y ausente en Gijon, 
lo mismo que su hermano, y lo mismo sus hijos que 
se ignoran sus nombres 
● Josef del Valle mayor, hidalgo 
● Josef del Valle menor, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Bernardo 
● Francisco, Pedro, y Josef del Valle, menores de 
Xavier del Valle difunto hijo dalgo 
● Benito del Valle, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardino, y Francisco 
● Josef Covian, hijo dalgo, y l ismo su hijo Josef 
● Josef del Valle Garcia, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Josef 
● Juan de Varredo, hidalgo 
● Vicente Barredo, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Josef Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Josef Rubio, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Agustttin dela Vega, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Bernardo 
● Manuel del Valle Ximan, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Josef, Juan, Manuel, y Alonso 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Juan del Valle, hidalgo 
● Josef Medio, hidalgo, y lo mismo sus hijos Josef, 
y Francisco 
● Bernardo, Santtos, y Pedro Barredo, y otro, 
ausentes, menores de Francisco, hidalgos 
● Josef Barredo, hidalgo 
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● Agustin de Pidal, hidalgo 
● Marcos Gonzalez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Ramon 
● Andres de Solis, y su hijo Josef, y Don Francisco 
esttudiando en Oviedo, hidalgos 
● El Licenciado Don Bnito dela Huerta, y San 
Miguel, Avogado dela Real Audiencia de este 
Principado, es hidalgo notorio de Casa y Solar 
conocido, y lo mismo su hijo Don Benito 
● Fray Rosendo, Fray Alonso hermanos del de 
arriva, y del Orden de San Benito, del mismo 
estado 
● Francisco Madiedo, hidalgo, y su hijo Ramon 
● Alonso Alvarez, hidalgo 
● Andres de Costales, hidalgo, y lo mismo su hijo  

Manuel 
● Pedro de Nava, ausente en Parres, hidalgo, y lo 
mismo los hijos que tanga 
● Joaquin del Busto, hidalgo, y ausente 
● Don Joaquin de Miravalles, dice el Empadonador 
por el estado llano que es hijo dalgo notorio, y lo 
mismo sus hijos Josef, Juan, y Ramon 
● Francisco Moriyon, Labrador 
● Vicente Moriyon, Labrador 
● Juan dela Iglesia mayor, Lavrador 
● Bernardo Lopez, Labrador 
● Antonio La Faya, sin perjuicio de sus derechos, 
labrador 
● Francisco la Prida, labrador 

 
Con lo que dieron la Callehita por fenecida, por fenecida, y acabad, Miravalles dijo ser de edad de treinta y 
quatro años, y el Faya de treinta y nueve, y lo firmaron junto con su merced, y Señores Comisarios, Procurador 
llano de que Escribano de Ayunttamientto que se halle presente doi fee= 
 

Anttemi 
Phelipe Zeferino de Nava 
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Parroquia de Miravalles 
 
 

En las Casas de Ayuntamiento de esta Villa, y Conzejo de Villaviciosa a veinte y y nueve dias del mes de Abril 
de mil ochocientos, antte el Seõr Juez Noble y Cavalleros Comisarios, y ala presencia del Prcurador por el estado 
Noble, y por el llano Francisco Bedriñana y juramentados con la solemnidad de derecho y prometiendo la verdad 
dieron la lista a Calle hita en la forma siguiente= 
 
 
● Don Juan de Miravalles Paraja, Cura de esta 
Parroquia, y hijo dalgo notorio de Casa y Solar 
conozido, Armas poner y pintar 
 
San Martin 
 
● Don Josef Miravalles Paraja, es hijo dalgo 
notorio de Casa y Solar conocido, Armas poner y 
pintar, lomismo su hijo Don Juan Ramon 
● Señor Don Francisco Miravalles Unquera, hijo 
Primojenito del de arriva, y Regidor Perpetuo de 
este Concejo y Villa, es hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido, Armas poner y pintar 
● Don Manuel de Miravalles Paraja, y Don 
Rodrigo, solteros, hijos de Don Francisco Anttonio 
Miravalles 
Menendez y Fuentes difunto, hidalgos notorios de 
Casa y Solar conocido, Armas poner y pintar 
● Francisco Alonso, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Josef Atanasio, Anttonio, Agustin, y Juan Basilio 
● Josef Fernandez, hidalgo, y su hijo Josef 
 
Felgueres 
 
● Josef Garcia, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Francisco 
● Francisco Garcia, hijo de Gaspar difunto, hidalgo 
● Josef Alonso Navis, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan de Orraca, hidalgo, y su hijo Juan 
● Rodrigo de Prida, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan de Prida, hidalgo, sus hijos Francisco, Pablo, 
Josef, Emeterio, y Juan 
● Juan Fernandez, hidago, y sus hijos Ramon, 
Bernardo, y Josef 
● Josef de Sierra, hidalgo 
● Francisco Gancedo, hidalgo, y su hijo Ramon 

● Juan del Fresno, hidalgo, y sus hijos Anselmo, 
Josef, Francisco, y Ramon 
● Juan dela Miyar, Josef, Francisco, solteros, hijos 
de Josef difunto, hidalgos 
● Josef Valdes, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Bernardo, y Juan 
● Bernardo Valdes, hidalgo, y su hijo Bernardo, y 
Francisco 
● Francisco de Cueli, hidalgo, y sus hijos Bernardo, 
Gaspar, Antonio, Agustin, Francisco, y Josef 
 
Gancedo 
 
● Domingo Garcia, hidalgo, y sus hijos Ignacio, 
Francisco, y Anselmo 
● Manuel Garcia, hijo de Domingo, hidalgo, y 
casado en Estramadura con hijos si los tubiese 
● Josef Garcia, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Manuel Sariego, hidalgo 
● Josef Gancedo, hidalgo, Bernardo, y Alvaro, 
solteros, hijos de Alvaro difunto, hidalgos 
● Francisco Sariego, hidalgo 
● Felipe de Pando, hidalgo 
● Josef de Cueli, hidalgo 
● Francisco de Cueli, soltero, hijo de Antonio 
difunto, hidalgo 
● Josef Sariego, hidalgo, sus hijos Josef, y Ramon 
● Bernardo Sariego, soltero, hijo de Manuel 
difunto, hidalgo 
● Alvaro Sariego, hidalgo, sus hijos Josef, y 
Manuel 
● Manuel Hevia, hidalgo 
● Santtos de Pando, hidalgo 
● Alonso Sariego, hidalgo 
● Josef Cortina, hidalgo, menor de Rodrigo difunto 
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● Josef Ceyanes, hidalgo 
● Domingo Anttonio Sanchez, hidalgo, y su hijos 
Josef, Manuel, y Francisco 
● Josef de Vega, hidalgo 
 
Miravalles 
 
● Anttonio Alonso, casado en Piloña, hidalgo 
● Francisco Alonso, hidalgo, sus hijos Francisco, y 
Josef 
● Josef de Cueli, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco de Cueli, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco del Valle, hidalgo 
● Josef Vonera, soltero, hijo de Francisco difunto, 
hidalgo 
● Josef de Sierra, soltero, hijo de Gabriel difunto, 
hidalgo 
● Santos de Amandi, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco de Amandi, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Bernardo, y Juan 
● Bernardo del Valle, hidalgo, y su hijo Jsef 
● Bernardo Vonera, hidalgo 
● Juan de Amandi, hidalgo 
● Alonso de Hevia, ausente, hijo de Juan difunto, 
hidalgo 
● Josef Garcia, hidalgo 
● Josef de Pando, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Solares, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Agustin 
● Julian de Mieres, y Josef, solteros, hijos de Diego 
difunto, hidalgos 
● Rodrigo de Cueli, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Francisco 
● Josef Alonso Costales, hidalgo, y su hijo Josef 
Maria 
● Juan Bautista Alonso, soltero, hijo de Francisco, 
difunto, hidalgo 
● Juan Bautista Alonso, ausente en Indias, hijo de 
Francisco mayor difunto, hidalgo 
● Manuel Alonso, ausente en Cabranes, y su hijo 
Francisco, hidalgos 
● Diego Alonso, hijo de Francisco difunto, ausente 
en Oviedo, hidalgo 
● Antonio Vonera, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Josef 
● Francisco Vonera, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Francisco 
● Juan Garcia, hidalgo, y sus hijos Francisco, Juan, 
Santiago, Josef, Inacio, y Manuel 
● Don Manuel de Miravalles, hidalgo notorio 
● Don Anttonio Miravalles, Don Bernardo, Don 
Josef, y Don Ramos, hijos de Don Bernardo 
difunto, hidalgos notorios 
● Ramon Vonera, soltero, hijo de Josef difunto, 
hidalgos 
 
Camatierra 
 
● Josef Solares mayor, hidalgo,, y su hijo Juan 
● Josef Solares Robledo, hidalgo 

● uan Sanchez Nava, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Manuel de Cueli, hijo de Domingo, casado en 
Piloña con hijos si los tubiese, hidalgo 
 
Meses y La Hera 
 
● Francisco Anttonio, y Juan de Pando, este Cabo 
de Ronda en Estramadura, hijos de Diego de Pando 
difunto, hidalgos notorios 
● Bernardo dela Miyar, hidalgo, y sus hijos Ramon, 
y Josef 
● Francisco Garcia Fresno, hidalgo, y sus hijos 
Manuel, Baltasar, y Josef 
● Josef del Rivero, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Felix 
● Gonzalo de Pando, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Josef y Santos de Pando, hijos de Josef, hidalgos, 
y Josef, Francisco, Manuel, Juan, y Bernardo, hijos 
del de arriva lo mismo 
● Francisco de Pando, casado en Sevilla, con sus 
hijos si los tubiese, hidalgo 
● Antonio Sanchez de Pando, hidalgo, y sus hijos 
Bernardo, Manuel, y Francisco estos dos ultimos 
ausentes en Montevideo 
 
Cueli 
 
● Juan Anttonio Gutierrez, hidalgo, y su hijo 
Manuel 
● Don Francisco Fernandez Monte, hidalgo notorio, 
y sus hijos Josef, francisco, y Ramon 
● Josef de Riva Garcia, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Juan, Manuel, y Ramon 
● Manuel de Riva Garcia, hidalgo 
● Manuel Alvarez Pruneda, hidalgo 
● Antonio Alvarez Puneda, hidalgo 
● Francisco Miyar Cotiella, hidalgo, y sus hijos 
Josef 
● Manuel del Fresno Garcia, y su hijo Josef, 
hidalgo 
● Juan Garcia Vizcain, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef Robledo Garcia, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Francisco Robledo Gancedo, hidalgo, y sus hijos 
Felipe, Manuel, y Francisco 
● Francisco del Fresno Miyar, hidalgo, y sus hijos 
Josef, Francisco, y Anttonio 
● Josef del Fresno Villar, hidalgo 
● Juan del Fresno, casado en Cabranes co hijos si 
los tubiese, hidalgo 
● Manuel del Fresno Villar, ausente, hijo de 
Francisco difunto, hidalgo 
● Francisco del Fresno Garcia, hidalgo, y sus hijos 
Josef, Ramon, y Francisco 
● Francisco Valdes Sanmartin, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Antonio Gonzalez, hidalgo, y su hijo Juan 
● Manuel Gonzalez Riva, casado en Colunga, 
hidalgo 
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● Josef Gonzalez Gancedo, casado en Cabranes, 
hidalgo, y los hijos que tubiese 
 
Miyar 
 
● Francisco Villar hidalgo, y su hijo Alonso 
● Manuel de Villar, hidalgo, y sus hijos Josef, Luis, 
y Manuel 
● Josef Villar Riva, hidalgo 
● Manuel dela Miyar, hidalgo, y sus hijos Antonio, 
Josef, Manuel, Francisco, Juan, y Bernardo 
● Juan de Huera, hidalgo, y sus hijos Antonio, 
Josef, Francisco estos dos ultimos ausentes 
● Basilio de Cuely, hidalgo, y sus hijos Andres, 
Pablo, y Francisco 
● Manuel de Cueli, ausente en Sevilla, hijo de 
Basilio difunto, hidalgo 
● Francisco Sanchez Pando, hidalgo, y su hijo 
Ramon 
● Rodrigo Sanchez Vonera, hidalgo 
● Josef Sanchez Solares, hidalgo, y su hijo Josef  
● Manuel Sanchez Solares, casado en el Valle de 
Carriedo, con sus hijos, hidalgo 
● Francisco Sanchez Faces, hidalgo, y sus hijos 
Miguel, y Lucas 
● Anttonio Sanchez Faces, hidalgo 
● Bernardo Sanchez Robledo, hidalgo 
● Juan Antonio dela Llera, hidalgo 
● Francisco Lorenzo, Josef dela Llera, hijos de 
Alonso difunto, hidalgos 
● Juan dela Llera, hidalgo, y sus hijos Antonio, 
Nicolas, Josef, y Francisco 
● Juan dela Llera Raigoso, hidalgo, y sus hijos Juan 
y Josef 
● Antonio dela Llera Raigoso, hidalgo, y sus hijos 
Felix, Manuel, Juan, y Josef 
● Josef dela Llera Raigoso, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Josef dela Llera mayor, hidalgo 
● Antonio Piloña Quadra, hidalgo 
● Francisco Piloña Quadra, casado en Madrid, y sus 
hijos que tenga, hidalgos 
● Diego Piloña Quadra, casado en la Coruña con 
los hijos que tubiese, hidalgo 
● Manuel, Sants, y Josef Piloña Quadra, ausntes, 
hijos de Lucas de Piloña difunto, hidalgos 
 
Moriyon 
 
● Francisco Cotiella, hidalgo 
● Juan dela Miyar, hidalgo 
● Josef Miyar Cotiella, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Bernardo Miyar Cotiella, hidalgo, y sus hijos 
Bernardo, y Ventura 
● Diego Robledo mayor, hidalgo notorio 
● Diego Robledo Rosales, hidalgo notorio 
● Luis Sanchez, soltero, hijo de Francisco difunto, 
hidalgo 
● Don Manuel Sanchez Toyos, Medico titular de  
Villafranca en el Reino de Sevilla, casado, y su hij  

Don Manuel Antonio 
● Josef Sanchez Toyos, ausente, hidalgo 
● Juan Cotiella, hidalgo 
● Josef Cotiella, hidalgo 
● Don Josef Eusevio Cotirlla, ausente en Sevila, 
Cavallerio dela Orden de Santiago y Capitan de 
Fragata retirado, hidalgo notorio 
● Josef de Cuesta, hidalgo, y su hijo Josef 
● Pedro de Cuesta, hidalgo, y su hijo Alonso 
● Antonio Robledo Diaz, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Juan Raigoso, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Raigoso Pando, hidalgo 
● Juan de Robledo Gancedo, hidalgo, y su hijo 
Josef 
● Josef Robledo Diaz, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Juan 
● Santiago Raigoso mayor, hidalgo, y sus hijos 
Manuel, Diego, Josef este ultimo ausente en Indias 
● Santiago Raigoso Pando menor, hidalgo 
● Antonio Raigoso, hidalgo, y sus hijos Pablo, y 
Josef 
 
Sebrayo 
 
● Juan de Riva, hidalgo, y sus hijos Agustin, y 
Bartholome 
● Francisco Robledo Diaz, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Bernardo de Hevia Naredo, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Manuel del Rivero, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Santos, Juan, y Cipriano 
● Manuel del Rivero Quadra, ausente y casado en 
Vittoria, y su hijo Hilario, hidalgo 
● Bernardo del Rivero Quadra, hidalgo 
● Josef del Rivero, hidalgo 
● Francisco de Riva mayor, hidalgo, y ausente en 
Indias 
● Francisco dela Riva Miyar, hidalgo, y sus hijos 
Ventura, Manuel, y Francisco 
● Manuel de Riva dela Miyar, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Manuel 
● Ramon, y Bernardo del Rivero Robledo, hijos de 
Josef difunto, hidalgos 
● Francisco de Cueli, hidalgo 
● Manuel de Ovaya Sanchez, hidalgo, y su hijo 
Ramon 
● Luis, Juan, y Antonio de Obaya Sanchez, hijos de 
Domingo difunto, hidalgos 
● Josef Sanchez Vonera, hidalgo 
● Agustin Sanchez Valvin, hidalgo 
● Josef Aldonza Gutierrez, ausente, hijo de Juan 
difunto, hidalgo 
● Josef de Pando, ausente, hijo de Domingo de 
Pando difunto, hidalgo 
● Don Juan de Pando Olivar, que es el que da la 
lista, dice el empadronador por el estado llano ser 
hidalgo notorio 
● Narciso Bedriñana, Labrador 
● Manuel de Felgueres, Labrador 
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● Bernardo Felgueres, Labrador 
● Francisco Garcia Garcia, Labrador 
● Josef de Moriyon, Labrador 

● Gabriel de Moriyon, Labrador 
● Francisco Bedriñana que da la lista, Labrador 

 
Con lo que dieron por fenecida y acabada esta Callehita, y el empadronador Noble dijo ser de edad de treinta y 
ocho años, y el Llano de treinta y siette, firmaronlo junto con su merced y Señores Comisarios de que yo 
Escribano de Ayuntamiento doi fee= 
 

Anttemi 
Phelipe Zeferino de Nava 
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Parroquia de Nievares 
 
 

En dicho dia, mes y año fueron comparecidos para dar la lista por la Parroquia de Nievares Don Manuel Cubillas 
y Don Alonso Solares Empadronadores Nobles y Francisco de Cueniya por el estado llano de quienes su merced 
a presencia de Pedro Oriyes Procurador de este estado tomó y recivió juramento que hicieron segun derecho bajo 
del que ofrecieron dar fielmente la Callehita en la forma siguiente= 
 
 
● Don Vicente Vega, Cura propio de esta Parroquia 
● Don Josef Gonzalez Valdes, hidalgo 
● Bernardo Solares, hidalgo, sus hijos Bernardo 
Josef, Benito y Francisco 
● Diego Solares, hidalgo, y sus hijos Rodrigo, y 
Manuel 
● Antonio Castiello, hidalgo 
● Josef dela Iglesia, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Fernandez Solares, hidalgo, y sus hijos 
Manuel, y Agustin 
● Juan de Solares Carniado, hidalgo, y sus hijos 
Josef, Manuel, Francisco, y Diego 
● Francisco Mieres, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Juan, y Josef 
● Francisco Poladura, hidalgo 
● Manuel, Josef, y Francisco Fernandez, menores 
de Josef difunto 
● Manuel Fernandez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Vicente Fernandez, hidalgo, y sus hijos Vicente, 
Luis, y Simon 
● Diego Fernandez Solares, hidalgo, y sus hijos 
Estevan, Joseff, Lorenzo, Francisco, y Manuel 
● Josef, Santos, Alonso, y Manuel, menores de Luis 
Lodeña difunto, hidalgos 
● Felipe Fernandez, hidalgo 
● Nicolas Fernandez, hidalgo, ausente en Indias 
● Blas de Carniado, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Josef Giman, hidalgo, y sus hijos Juan, Narciso, 
Gabriel, y Josef 
● Manuel Crespo, hidalgo 
● Francisco Rendueles, hidalgo, y sus hijos 
Vicente, Domingo, Francisco, Josef 
● Francisco de Peon, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Bernardo 
● Antonio, y Juan de Peon, menores de Francisco 
difunto, hidalgos 

● Josef Fernandez, y su hijo Josef 
● ● Pedro Valdes, hidalgo, y sus hjos Agustin, y 
Manuel 
● Juan de Valdes, hidalgo, menor de Pedro difunto, 
hidalgo 
Ojo ● Francisco Nieto, forastero, justifique con 
apercibimiento dentro de seis meses 
● Juan de Laviada por no haver justificado ni el 
septenio anterior ni el antecedente se le alista por 
labrador 
● Manuel de Castiello, hidalgo 
● Juan Alvarez, hidalgo 
● Alonso de Peon, hidalgo 
● Juan Alvarez Medio, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Francisco Alvarez, hidalgo, y su hijo Fracisco 
● Juan de Solares, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Castiello, hidalgo 
● Bernardo Poladura, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Francisco Carreran hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Alonso Gallinal, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Crespo, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Manuel 
● Carlos de Varro, hidalgo, y sus hijos Bernardo, 
Josef, Francisco, y Manuel 
● Carlos del Varro Moñiz, hidalgo 
● Josef del Monte, hidalgo 
● Estevan del Monte, menor de Francisco, hidalgo 
● Francisco Sandoval, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Diego Fernandez, hidalgo y sus hijos Benito, y 
Francisco 
● Manuel Fernandez, hidalgo 
● Blas Fernandez, hidalgo 
● Francisco de Peon Varro, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Diego Fernandez Castiello, hidalgo 
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● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Francisco Castiello, hidalgo 
● Ramon, Vicente, y Manuel de Castiello, menores 
de Diego difunto, hidalgos, y el Manuel ausente en 
Rivadesella 
● Santiago, y Benito de Peon, menores de Rodrigo 
difunto, hidalgos 
● Francisco del Varro Sanchez, hidalgo, y sus hijos 
Josef, Francisco, Benito, y Alonso 
● Josef del Varro Sanchez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Diego del Valle, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Antonio 
● Juan del Varro, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Francisco 
● Josef del Varro, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Alonso 
● Manuel Fernandez, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Francisco 
● Francisco Amandi, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Juan 
● Francisco del Varro, hidalgo 
● Francisco del Varro Robledo, hidalgo, ausente en 
Andalucia 

● Josef de Amandi, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Solares, hidalgo 
● Josef Solares, hidalgo 
● Don Francisco Peon Rendueles, hidalgo notorio 
● Francisco del Gallinal, hidalgo, ausente en 
Andalucia 
● Vicente Crespo, menor de Manuel difunto, 
hidalgo, ausente 
● Manuel, Joaquin, Francisco, y Simon, menores de 
Francisco, hidalgos, y ausentes 
● Josef de Peon, menor de Josef, hidalgo, y ausente 
● Josef, y Francisco de Peon, menores de Francisco 
difunto, hidalgos, y ausentes 
● Fernando, y Manuel de Nava, menores de Manuel 
difunto, hidalgos 
● Don Manuel de Cubillas, hidalgo notorio, y su 
hijo Don Josef Maria 
● Don Alonso Solares, hidalgo notorio, y sus hios 
Josef, y Francisco 
● Gabriel Peri, Labrador 
● Domingo Fonseca, Labrador 
● Francisco Peri, Labrador 
● Francisco Cuenya que da la lista, Labrador 

 
Con lo que dieron por fenecida y acavada esta lista que firmo su merced, y Señores Comisarios, y Procurador por 
el estado Llano con los Empadronadores diciendo ser mayores de treinta años de que yo Escribano de 
Ayuntamiento doi fee= 
 

Anttemi 
Phelipe Zeferino de Nava 
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Parroquia de Peon 
 
 

En las Casas Consistoriales de est Villa de Villaviciosa, y Mayo veinte y siete de ochocientos y ocho 
comparecieron Don Toribio de la Meana, y Don Juan Labandera empadronadores nombrados para dar la lista del 
estado Noble por la parroquia de Santiago de Peon, y Bernardo Ordiales por el Llano, y a presencia de su 
Merced, y Señores Comisarios bajo de juramento dieron la lista en la forma siguiente 
 
 
● Don Tomas Garcia Tuñon, Cura propio de dicha 
parroquia, Idalgo Notorio 
● Don Manuel Labandera dela de Leyguarda, 
Idalgo Notorio 
● Don Manuel Albarez, presvitero theniente dela de 
Castiello, Idalgo notorio 
● Don Ramon, Don Diego, y Don Silbestre Manuel 
dela Piniella, hijos de Don Diego difunto, idalgos 
notorios, y ausentes 
● Juan dela Rubiera, Idalgo, y sus hijos Francisco, 
Juan, Manuel, y Alonso 
● Jose del Valle, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Manuel 
● Manuel Rubiera, hidalgo 
● Josef Costales Sanchez, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Alonso Carriles, hidalgo 
● Juan Barril, hidalgo 
● Josef Varril, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Piniella Allende, difunto, hidalgo notorio 
● Juan y Matias dela Piniella, hijos del de arriva, 
hidalgos notorios 
● Manuel Sanchez, y su hijo Juan, ausente, hidalgo 
● Pedro Carriles, hidalgo, y su hijo Juan, y 
Francisco 
● Juan Rubiera Santurio, hidalgo, y su hijo Vernave 
● Josef Costales Fernandez, hidalgo, y sus hijos 
Juan, y Josef 
● Josef Costales Lezcano, hidalgo, y su hijo 
Manuel 
● Josef Alvarez d Santa Eugenia, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Andres dela Mehana, hidalgo 
● Manuel Entrealgo, hidalgo 
● Rosendo Entrealgo, hidalgo 
● Josef Gonzalez, hidalgo, hijo de Juan difunto 

● Alonso, y Juan de Loche, ausentes, hijos de Josef 
difunto, hidalgo 
● Juan Carriles, hijo de Josef difunto, hidalgo 
● Francisco Meré, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Josef Teja, hidalgo, y ausente 
● Bartholome de los Carriles, hidalgo, y su hijo 
Juan 
● Francisco Sanchez Ortiz, hidalgo 
● Josef Garcia menor, hidalgo 
● Josef La Riera, hijo de Josef difunto, hidalgo 
● Manuel dela Mehana, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Manuel Costales Lezcano, hidalgo, y sus hijos 
Agustin, Juan, y Francisco 
● Josef Valdes, hidalgo, y sus hijos Josef, Vicente y 
Salvador 
● Diego Valdes, hidalgo 
● Juan de San Pedro hidalgo, y sus hijos Juan, 
Manuel, Pedro, y Tomas 
● Josef Costales Lezcano, hidalgo, y su hijo 
Manuel 
● Josef Costales Piñuli, hidalgo, y su hijo Estevan 
● Juan Sanchez, ausente, hijo de Manuel difunto, 
hidalgo 
● Josef Sanchez, ausente, hidalgo 
● Juan de Costales, hidalgo, y su hijo Lorenzo 
● Santiago Sanchez, hidalgo, y ausente, y sus hijos 
Juan, y Francisco, estos presentes 
● Francisco Sanchez Sanchez, hidalgo, y sus hijos 
Josef, Juan, y Manuel 
● Manuel Costales, hidalgo 
● Alonso Costales, hidalgo, y sus hijos Andres, y 
Ramon 
● Josef Sanchez Entrealgo, hidalgo 
● Alonso Sanchez, hidalgo 
● Nicolas Sanchez, hidalgo, y su hijo Josef 
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● Juan Costales Lavandera, hidalgo, y su hijo 
Andres 
● Josef Valdes, hidalgo 
● Juan Fernandez, hidalgo, y su hijo Agustin 
● Manuel Fernandez, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Pablo Lameana Cifuentes, hidalgo 
● Don Pedro Lameana Suarez, hidalgo notorio, y 
sus hijos Don Manuel, Don Miguel 
● Manuel Lavandera, hidalgo notorio 
● Josef, y Manuel Rodriguez Cardin, hijos de Don 
Josef difunto, hidalgos 
● Manuel, y Pablo la Riera, hijos de Josef difunto, 
hidalgos 
● Juan del Valle, hidalgo, y su hijo 
● Juan de Ortiz Rodriguez, hidalgo notorio, y sus 
hijos Pedro, Josef, Bartholome 
● Francisco Garcia, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Josef Sanchez Carriles, hidalgo, y su hijos 
Manuel, y Matias 
● Felipe Fernandez, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Josef Entrealgo, hidalgo 
● Alonso Entrealgo, hijo de Josef difunto, hidalgo 
● Josef dela Mehana, hidalgo, y sus hijo Agustin, 
Alonso, y Juan 
● Juan Alvarez, hidalgo, y sus hijos Juan, y Manuel 
ausentes 
● Francisco Sanchez Entrealgo, hidalgo, y sus hijos 
Antonio, y Manuel, y Francisco, estos ausentes en 
Gijon 
● Francisco Rendueles, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Manuel 
● Juan dela Piniella Allende, hidalgo notorio, y su 
hijo Juan 
● Bartholome Rodriguez, ausente, hidalgo 
● Juan, y Francisco Rodriguez, hermanos del de 
arriva, hidalgos, y ausentes 
● Josef del Valle, hijo de Francisco difunto, 
hidalgo, y ausente 
● Josef Alvarez, hijo de Bartholome difunto, 
hidalgo, y ausente 
● Juan, Josef, Ramon Sanchez, hijos de Josef, 
hidalgos, y ausentes 
● Josef Entrealgo, hijo de Josef difunto, hidalgo 
● Manuel Duarte, hijo de Juan difunto, hidalgo, y 
ausente 
● Manuel dela Riera, ausente, hijo de Domingo 
difunto, hidalgo 
● Josef, y Manuel delos Carriles, hijos de Martin 
difunto, hidalgos 
● Diego de Ortiz Vaones, hijo de Bartholome, 
ausente, hidalgo notorio 
● Josef Garcia, ausente en Luanco, hijo de Diego 
difunto, hidalgo 
● Manuel del Valle, hijo de Francisco difunto, 
hidalgo, y ausente 
● Josef Rubiera, hijo de Juan, hidalgo 
● Francisco Costales Carriles, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Miguel del Valle, hidalgo, y ausente en Gijon 
 

Fonfria 
 
● Josef Gonzalez, hijo de Josef difunto, hidalgo 
● Ramon del Valle, y su hijo Torivio, hidalgo 
● Manuel Suarez, hijo de Andres, hidalgo 
● Rosendo Gonzalez, hidalgo 
● Juan Sanchez de Alvarez, y su hijo Joaquin 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y sus hijos Joaquin, 
y Francisco 
● Manuel Garcia, hidalgo, y sus hijos Juan, Mateo, 
y Francisco 
● Juan delos Carriles, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef Lameana, hidalgo 
● Josef La Piniella, hidalgo 
● Josef Sanchez Carriles, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Geronimo 
● Josef Sanchez Alvarez, hidalgo 
● Juan Sanchez Cardeli, hidalgo, y su hijo Josef 
● Juan Sanchez Hevia, hidalgo 
● Manuel del Varril, hidalgo 
● Tomas Varril, hidalgo, y su hijo Rafael 
● Manuel del Valle, hidalgo 
● Manuel la Meana, ausente, hidalgo, hijo de 
Andres difunto 
● Andres Garcia, hidalgo, hijo de Gabrie difunto 
● Manuel dela Piniella, hidalgo, y ausente 
● Vicente la Piniella, hidalgo, y ausente 
● Torivio Lariera, hidago 
● Victorio Rendueles, hidalgo, y su hijo Santos 
● Agustin, y Francisco Rendueles, hijo de Agustin 
difunto, hidalgos 
● Agustin dela Piniella, hidalgo, y sus hijos 
Manuel, Agustin, y Francisco 
● Josef del Valle, hidalgo, y su hermano Andres 
● Josef Alvarez Diaz, hijodalgo, y sus hijos 
Agustin, y Josef 
● Alonso Alvarez, hidalgo notorio 
● Josef Alvarez Garcia, hidalgo, y sus hijos Alonso, 
Manuel, Josef, Bernardo, Antonio, y Francisco 
● Francisco Covian, hidalgo 
● Josef Sanchez Navaliego, hidalgo, y su hijo 
Tomas 
● Manuel Moro, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan Fernandez, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Andres 
● Antonio, y Josef Diaz, hijos de Josef difunto, 
hidalgos 
● Don Francisco Ortiz Vaones, hidalgo notorio, y 
su hijo Don Diego 
● Don Francico Ortiz Roderiguez, hidalgo notorio, 
y su hijo Don Francisco 
● Alvaro Sanchez, hijo de Toribio, hidalgo 
● Juan dela Piniella, hidalgo 
● Josef Costales Lavandera, hidalgo 
● Francisco Costales avandera, hidalgo, ausente en 
Gijon 
● Manuel Alvarez, hidalgo 
● Don Pedro Miranda, hidalgo notorio, y su hijo 
Francisco 
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● Don Josef Friera, no obstante de que consta su 
nobleza a los Empadronadores, y al Procurador 
llano mediante ser del Concejo, oriundo dela 
Parroquia de Puelles incluira en el por quanto en 
dos septenios antecedentes se le mando justificar 
por no se le no termino se le concede por 
vegninidad quatro meses 
● Antonio Alvarez Diaz, hidalgo, y su hijo Antonio 
● Juan dela Meana, hidalgo 
● Francisco Lameana, hijo de Josef difunto, hidalgo 
● Juan dela Meana, hidalgo 
● Manuel, y Josef Valdes, hijos de Gregorio 
difunto, hidalgo 
● Bernardo Alvarez, y su hijo Francisco, hidalgos 
● Manuel Lallende, y Santos este ausente, hijos de 
Anselmo difunto, hidalgos 
● Diego Casielles, hidalgo, y sus hijos Geronimo, y 
Diego 
● Ramon de Lodeña, hidalgo, y ausente 
● Manuel Lavandera, hidalgo, y sus hijos 
Ambriosio, y Alejandro 
● Vicente Lavandera, hijo de Domingo difunto, 
hidalgo 
● Francisco La Meana, y Juan, hijos de Juan 
difunto, hidalgos, y ausentes 
● Juan del Valle, sus hijos Juan, Agustin, hidalgos 
● Don Juan Varril, su hijo Don Ramon, hidalgos 
● Serafin del Valle, hidalgo 
● Agustin Sanchez Alvarez, hidalgo 
● Vicente Valdes, Juan y Alonso, hijos de Juan 
difunto, hidalgos, estos ausentes 
● Francisco Cobian, ausente, hijo de Francisco, 
hidalgo 
● Francisco Covian mayor, hidalgo 
● Josef Cobian, que vive en el Candanal, hidalgo 
● Antonio Rendueles, hijo de Pedro difunto, 
hidalgo 
● Francisco Rendueles, hidalgo, y sus hijos Inacio, 
y Antonio 
● Francisco, y Josef Costales, hijos de Francisco 
difunto, hidalgos 
● Josef Maria Rendueles, hidalgo, y su hijo Josef 
Maria, ausentes en Gijon 
● Santos Rendueles, tambien ausente en Gijon, 
hidalgo, y lo mismo sus hijos Eulogio Josef Maria, 
y Elias 
● Pedro Rendueles, ausente en Gijon, hidalgo, y sus 
hijos Alonso, y Carlos 
 
Casamoria 
 
● Francisco Rubiera, hidalgo 
● Roque Fernandez, hijo de Francisco difunto, 
hidalgo 
● Rodrigo Alvarez, hidalgo, y sus hijo Inocencio, y 
Josef 
● Josef Loché, hidalgo, y su hij Juan 
● Juan de Loché, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Juan 
● Bartholome Gonzalez, hidalgo, y su hijo Pedro 

● Francisco Alvarez Santa Eugenia, hidalgo 
● Francisco, y Juan Garcia, hijos de Juan difunto, 
hidalgos, y ausentes 
● Josef del Rubiera, hidalgo 
● Torivio dela Rubiera, hidalgo 
● Josef Fernandez, hidalgo 
● Francisco Lezcano, hidalgo, y sus hijos Joaquin, 
y Francisco ausentes 
● Don Juan de Lazcano, hidalgo, y sus hijos Josef, 
y Francisco 
● Joaquin Lazcano, hijo de Josef difunto, hidalgo 
● Juan Costales, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Bernardo, Manuel, y Francisco 
● Antonio Gonzalez, hidalgo, sus hijos Josef, y 
Anselmo 
● Agustin Sanchez Cifuentes, hidalgo, sus hijos 
Josef, y Manuel, y Juan 
● Juan Gonzalez, ausente, hidalgo, sus hijos Josef, 
Vicente tambien ausentes, hidalgos 
● Juan, y Pedro Sanchez, ausentes, hidalgos 
● Manuel, y Juan Sanchez, hijos de Juan difunto, 
hidalgos 
● Don Juan de Ortiz, hidalgo notorio 
● Rafael Rendueles, hidalgos, y sus hijos Josef, 
Francisco, y Antonio, Santiago, y Bartholome 
● Manuel Lallende, hidalgo, y su hijo Agustin 
● Agustin Costales menor, su hijo Agustin, 
hidalgos 
● Josef Alvarez Pando, hidalgo 
● Antonio Fernandez, hijo de Gabriel difunto, 
hidalgo 
● Alonso Fernandez, hijo del mismo, ausente, 
hidalgo 
● Agustin Costales mayor, hidalgo 
● Pedro Ceñal, hidalgo 
● Josef Garcia, hidalgo, y su hijo Luis 
● Bartholome la Llende, hidalgo, su hijo Francisco 
● Bartholome Gonzalez, hidalgo, sus hijos Antonio, 
y Francisco 
● Manuel Garcia, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Ramon 
● Anselmo Alvarez, hidalgo 
● Bernardo Alonso, hidalgo, y sus hijos Francisco 
ausente, y Manuel 
● Josef, y Bernardo, hijos del de arriva, hidalgos 
● Don Diego Ortiz, hidalgo notorio, sus hijos Don 
Eusevio, y Don Josef 
● Josef Rubiera, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Juan del Valle, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Diego Solares, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Josef Suarez, hidalgo 
● Manuel, y Pedro Suarez, hijos de Pedro difunto, 
hidalgos, y ausentes 
● Francisco Valdes, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Josef, y Tomas 
● Juan Suarez, hijo de Pedro difunto, hidalgo 
● Antonio Fernandez, hidalgo 
● Josef Viñas, hidalgo 
● Juan Gonzalez hidalgo, y sus hijos 
● Marcos Gonzalez, hidalgo 
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● Antonio Costales, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef Sandoval, hidalgo 
● Francisco Garcia mayor, hidalgo 
● Francisco Garcia, hijo del de arriva, hidalgo 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y sus hijos Antonio, 
Francisco, Josef, Martin, y Manuel 
● Josef Meré, hidalgo, y sus hijos Pedro, y Joaquin 
● Diego Meré, hijo de Diego difunto, hidalgo 
● Josef, y Juan Sanchez, hijo de Manuel difunto, 
hidalgo 
● Alvaro de Arriva, hidalgo, y su hijo Josef, 
ausente 
● Joaquin de Arriva, hidalgo, y su hijo Joaquin 
● Benito, Josef, y Ramon, hijos de Benito Costales 
difunto, hidalgos, y el Benito ausente 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Manuel 
● Francisco Valdes, hidalgo, y su hijo Juan 
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Josef, y Manuel 
● Manuel Alvarez, hidalgo, y su hijo 
● Josef Rendueles, hidalgo 
● Francisco Rendueles, hidalgo 
● Alvaro, Josef, y Francisco de Arriva, hijos de 
Alvaro difunto, hidalgos 
● Gaspar dela Meana, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Josef 
● Josef Valdes, hidalgo, y sus hijos Alonso, Josef, y 
Francisco, ausentes 
● Don Josef, y Don Manuel Ortiz, hijos de Don 
Anselmo difunto, hidalgos notorios, y el Don Josef 
ausente 

● Josef Diaz, ausente, hidalgo 
● Francisco Valdes, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Joaquin 
● Agustin Riera, por no haver provado como se le 
mando en la anterior se le da un mes perentorio 
● Miguel de Santurio, forastero 
● Josef Garcia, idem 
● Juan Menendez, forastero, acredite dentro de un 
mes perentorio 
● Juan Varves, idem 
● Juan de Varves menor, idem 
● Francisco Moreno ó Garcia Moreno, forastero, 
justifique 
● Alonso Solar, idem 
● Josef Riera, califique dentro de un mes perentorio 
● Antonio Alvarez Fano, idem 
● Juan Alvarez Fano, idem 
● Bernardo Garcia, y su hijo Juan, forasteros 
● Juan dela Piñera, forastero, justifique dentro de 
quatro meses 
● Pedro Garcia, forastero 
● Manuel Azeval, forastero, justifique dentro de un 
mes 
● Manuel del Azeval, idem 
● Manuel Antuña 
● Bernardo Trabanco, idem 
● Estevan de Antuña, idem 
● Don Torivio Lameana, que da la lista, hidalgo 
notorio, y su hijo Francisco 
● Don Juan Lavandera, que tambien la da, hidalgo 
notorio y su hijo Ramon 

 
Y por el estado llano, el Empadronador Ordiales dio los siguientes= 
 
● Francisco Suarez, Labrador 
● Josef Fernandez, Labrador 
● Bernardo Suarez, Labrador 
● Juan dela Iglesia, Labrador 
● Gabriel Suarez, Labrador 
● Josef Rodriguez, Labrador 
● Juan de Arriva, Labrador 
● Josef de Arriva, Labrador 
● Pablo Bastian, Labrador 
● Juan Bastian, labrador 
● Manuel Suarez, Labrador 
● Bernardo Suarez, Labrador 
● Simon dela Iglesia, Labrador 
● Francisco Vallina, Labrador 

● Alonso Rodriguez, Labrador 
● Josef de Prado, Labrador 
● Francisco Vallina, Labrador 
● Manuel Ordiales, Labrador 
● Josef Ordiales, Labrador 
● Manuel de Prado, Labrador 
● Gabriel Suarez, Labrador 
● Bernardo Suarez, Labrador 
● Manuel Vallina, Labrador 
● Francisco Prado, Labrador 
● Bernardo Prado, Labrador 
● Torivio Ordiales, Labrador 
● Josef Vallina, Labrador 
● Bernardo Ordiales, Labrador, que da la lista 

 
Con lo que se dio por concluida esta Callehita, y los empadronadores nobles dijeron ser mayores de treinta años, 
y el llano cinquenta, y lo firmaron los nobles, y el llano dijo no saver hizolo su merced, y Señores Comisarios de 
que doi fee= 
 

Anttemi 
Phelipe Zeferino de Nava 
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Parroquia de Priesca, y La Llera 
 
 

En las Casas Consistoriales de esta Villa, y Conzejo de Villaviciosa a veinte y ocho dias del mes de Abril de mil 
ochocientos y ocho, el Señor Don Domingo de Mieres, los Señores Regidores Comisarios Don Bartholome d 
Peon, y Don Francisco Miravalles, y Pedro Oriyes Procurador por el estado llano, y teniendo en su presencia a 
Don Joaquin de Riaño, y Don Josef dela Llera Colunga ambos en el estado noble por no haver ningun Pechero 
en la de Priesca, quien juramentados en la forma ordinaria dieron la Lista a Callahita en la forma siguiente= 
 
 
Priesca 
 
● Don Manuel Benito Gutierrez, Cura de esta 
Parroquia, hidalgo notorio 
● Don Bernardo dela Llera, y Colunga, Presvitero, 
hijo dalgo notorio 
● Don Juan dela Miyar, Presvitero, hidalgo 
● Francisco Villar, hijo dalgo, y su hijo Gabriel 
● Josef de Villar, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Gancedo, hidalgo, y sus hijos 
Bernardo, y Manuel 
● Francisco Orraca, hidalgo, y sus hijos Gregorio, 
Manuel, y Francisco 
● Juan delas Fazas, hidalgo 
● Domingo delas Fazas, hidalgo, y su hijo Juan 
● Fernando Liñero, hidalgo, ausente 
● Juan dela Miyar Pando, hidalgo, ausente en la 
Villa de Haro, casado 
● Domingo dela Miyar, hidalgo, ausente en 
Naranco Conceo de Oviedo 
● Josef dela Miyar, ausente, hidalgo 
● Francisco dela Miyar, hidalgo 
● Tomas de Viñes, ausente en Burgos, hidalgo 
● Don Josef dela Llera Valvin, ausente en Indias, 
hidalgo notorio 
● Josef de Orraca, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Francisco de Viñes, ausente, hidalgo 
● Francisco de Loy, ausente, hidalgo 
● Joaquin de Loy, hidalgo 
● Josef Gutierrez, hidalgo 
● Francisco Ceyanes, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Santos 
● Domingo delas Faces, hidalgo 

● Francisco Liñero Montoto, hidago, y lo mismo su 
hijos Josef, y Salvador 
● Domingo dela Miyar, hidalgo, y su hijo Aquilino 
● Juan dela Miyar Caride, hidalgo, y sus hijos Jose 
y Francisco y Felix 
● Juan de Pando, hidalgo, sus hijos Juan, y 
Francisco 
● Xavier de Pando, ydalgo, y sus hijos Santos, y 
Gabriel 
● Alonso Liñero, hidalgo, y su hijo Fernando 
● Manuel Rodriguez, Francisco Pedro, y Bernardo 
presentaron una Real Carta Executoria firmada del 
Señor Vice Regente de este Principado, y 
autorizada de Don Carlos Escusora Lopez su fecha 
a once del mes de Henero de mil ochocientos y dos 
por la que manda se anoten, y alisten al Manuel, 
Francisco Pedro, y Bernardo Rodriguez, hermanos 
y vezinos de esta dicha Parroquia por hijos Dalgo 
en la misma forma que lo fueron su Padre, y 
Abuelos en el Concejo de Colunga; En cuyo 
ovedicimiento dichos Señores Xunta y Regimiento, 
y Empadronadores dela Parroquia de Priesca, y el 
Procurador del Estado Llano acordaron se les de la 
Posesion de tales hijos dalgo como efecto se les dio 
mandando se anotasen en los Padrones 
anteriores.En cuya Virtud se alistan en la forma 
siguiente= 
● Manuel Rodriguez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Pedro Rodriguez, hidalgo 
● Francisco Rodriguez, hidalgo 
● Bernardo Rodriguez, ausente en Calahora 
● Francisco Gutierrez, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, y Juan 
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● Anttonio Gutierrez, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Antonio, Bernardo, y Ramon ausente en Gijon, hijo 
de Juan y nieto de Torivio dicho Ramon 
● Juan dela Miyar, hidalgo 
● Francisco dela Miyar, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Josef, y Felix 
● Manuel de Villar mayor, hidalg, y su hijo Manuel 
● Manuel dela Miyar, hidalgo 
● Manuel de Olivar, hidalgo, y su hijo Ramon 
● Francisco de Villar menor, hidalgo, y sus hijos 
Joaquin, y Josef 
● Francisco del Toral, hidalgo, sus hijos Francisco, 
Joaquin, y Josef Maria 
● Santos Liñero, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Josef, y Gregorio 
● Manuel Liñero, hidalgo, sus hijos Francisco, y 
Juan 
● Francisco Liñero Viñes, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Josef, y Joaquin 
● Francisco Liñero Miyar, y sus hijos Francisco, 
Josef, Pedro, Domingo, y Felipe, hidalgos 
● Rafael de Cueli, hidalgo 
● Manuel de Tuero, hidalgo, y su hijo Josef 
● Juan de Liñero, ausente, hidalgo 
● Xavier del Toral, ausente, ydalgo 
● Alvaro de Tuero, hidalgo, ausente 
● Pedro del Toral, hidalgo, sus hijos Domingo, 
Josef, y Francisco 
● Francisco del Rivero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef de Orraca, hidalgo, ausente 
● Joaquin de Viñes, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef Gancedo Miyar, hidalgo 
● Josef Lozana, hidalgo 
● Xavier de Viñes, hidalgo, hijo de Joaquin 
● Francisco Gancedo Garcia, hidalgo, y su hijo 
Juan 
● Manuel de Cueli, hidalgo, ausente 
● Don Josef de Pando, hidalgo 
● Santos Gancedo, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Ramon 
● Josef, y Manuel Cordera, hidalgos, menores de 
Manuel, ausentes 
● Roque Gancedo, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Santos, y Joaquin 
● Josef Liñero, hidalgo, y sus hijo Juan, y Manuel 
● Santos Liñero, hidalgo 
● Francisco Liñero Vega, hidalgo 
● Manuel de Ceyanes, hidalgo 
● Juan de Ceyanes, hidalgo, ausente 
● Antonio de Viñes, y sus hijos Domingo, y 
Francisco ausente, hidalgos 
● Carlos de Ramos, hidalgo, y su hijo Josef 
● Juan Anttonio de Ramos, hidalgo, ausente 
● Josef Garcia, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Juan de Orraca, hidalgo, y sus hijos Manuel , y 
Francisco 
● Josef delas Faces, hidalgo, ausente 
● Santos de Orraca, hidalgo 
● Joaquin del Rivero, ausente, hidalgo 
● Josef Garcia, hidalgo, y sus hijos Josef, y  

Francisco 
● Francisco del Toral Vitorero, hidalgo, su hijo 
Benito 
● Ramon de Gancedo, menor de Bernardo, hidalgo 
● Francisco Gancedo Miyar, hidalgo, y sus hijos 
Josef, y Francisco 
● Juan de Gancedo, hidalgo, ausente 
● Pedro de Nava, presentó una Real Carta 
Executoria por la que por auto del Señor Vice 
Regente de este Principado autorizada de Don 
Carlos Escosura Lopez su fecha en Oviedo a once 
de Enero de mil ochocientos y uno por la que 
manda se anote a Pedro de Nava por hijo Dalgo 
vezino dela Parroquia de Priesca en la misma forma 
que lo fue Juan de Nava y mas sus Causantes en el 
Concejo de Colunga donde es su oriundez. En cuyo 
ovedecimiento dichos Señores Xunta y Regimiento 
y empadronadores nobles de Priesca y el 
Procurador por el estado llano le mandaron dar la 
posesion de tal hijo dalgo, y que se anoten las 
partidas en los libros anteriores; En cuya virtud se 
le anota en la forma siguiente: Pedro Nava, hidalgo, 
y su hijo Pablo 
● Josef de Viñes, hidalgo 
● Francisco de Viñes Cueli, hidalgo, y su hijo 
Agustin 
● Manuel de Cueli, hidalgo, y su hijo Joaquin 
● Domingo Garcia Robledo, hidalgo, y sus hijos 
Manuel, y Francisco 
● Bernardo Cortina, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Francisco, y Batholome 
● Josef Gancedo Toral, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Manuel, Antonio, y Josef, los tres 
primeros ausentes 
● Francisco del Otero, hidalgo, y su hijo Inocencio 
● Josef Gancedo Garcia, hidalgo, y su hijo Josef 
● Domingo dela Miyar, hidalgo, y su hijo Josef 
● Fernando dela Miyar, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Garcia Robledo, hidalgo, y sus hijos 
Josef, y Francisco 
● Pedro Priesca, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Manuel y Ramon 
● Juan Blanco, hidalgo, y sus hijos Josef, y Juan, y 
Francisco 
● Antonio Gancedo, hidalgo, y su hijo Juan 
● Pedro Gancedo, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Vonera, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Manuel de Viñes, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Sanchez, hidalgo, y su hijo Fernando 
● Manuel Sanchez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef del Rivero, hidalgo, y sus hijos Santos, y 
Estevan 
● Francisco Gancedo Condera, hidalgo 
● Manuel Ramon, y Josef, menores de Francisco 
Garcia Vonera, hidalgos 
● Francisco Sanchez, hidalgo, ausente 
● Francisco Vonera Cañis, hidalgo 
● Manuel Gancedo Garcia, hidalgo, ausente 
● Francisco Vonera, hidalgo, ausente 
● Gaspar de Gancedo, ausente 
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La Llera 
 
● Juan del Busto, hidalgo 
● Domingo del Busto, hidalgo 
● Francisco dela Llera, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Pablo dela Llera, hidalgo 
● Josef del Valle, hidalgo 
Ojo ● Manuel dela Llera, forastero, justifique 
● Manuel Raigoso, hidalgo 
● Josef delaLlera, hidago, ausente 
● Juan de Raigoso, hidalgo, y su hijo Vicente 
● Manuel, Josef, y Francisco Raigoso, menores de 
Ramon, hidalgos 
● Josef de Cueli, hidalgo, y sus hijos Ramn, 
Francisco, y Manuel 
● Felipe dela Llera, hidalgo 
Ojo ● Francisco Villar, forastero, justifique 
Ojo ● Manuel delo Toyos, forastero, justifique 
● Cayetano del Rivero, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Francisco, Anttonio, y Josef 
● Francisco Zapico, Labrador 
● Bernardo que se dice dela Llera haga constar 
dentro de quince dias su Padre 

● Josef Moriyon, Labrador 
● Josef y Francisco de Viñes Vonera, hidalgos, 
ausentes, el Josef en Colunga y lo mismo su 
hermano 
● Don Manuel dela Pumarada Lozana, Cuara dela 
Llera, hijo dalgo notorio 
● Don Roque Ruiz de San Feliz dela de Priesca, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conocido, Armas 
poner y pintar 
● Don Inacio Valvin, contador de Exercito de Su 
Magestad, Gefe de Mesa dela Thesoreria General 
del Reino, es hijo dalgo notorio de Casa y Solar 
conocido, Armas poner y pintar, y lo mismo sus 
hijos 
● Don Rafael de Caveda, forastero 
● Don Josef dela Llera Colunga, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conocido, Armas poner y pintar, y lo 
mismo su hijo Don Luis y lo mismo su hermano 
Don Alonso 
● Don Joaquin de Riaño, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido, Armas poner y pintar, y lo mismo 
su hijo Don Joaquin 

 
Con lo que dieron por fenecida y acabada este Padron bien y fielmente hecho, y lo firmaron junto con su merced, 
Señores Comisarios y Procurador Llano, el Riaño dijo ser de edad de sesenta y un años, y el Llera de quarenta y 
uno de todo lo qual yo Escribano de Ayuntamiento que me halle presente doi fee= 
 

Anttemi 
Phelipe Zeferino de Nava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48 

 
 
 
 



 49

 
 
 
 
 
 
 

Parroquia de Quintes 
 
 

En las Casas Consistoriales de esta Villa y Concejo de Villaviciosa a siete dias del mes de Noviembre de mil o 
ochocientos y ocho, su Merced teniendo en su presencia a Don Manuel Garcia, y Don Manuel Estrada vecinos 
de Quintes, Empadronadores Nobles de aquella feligresia, les tomo y recibio juramento que presentaron 
conforme a derecho de dar bien y fielmente esta Callehita a presencia de Pedro Oriyes defensor del estado Llano, 
y de Don Benito Josef Perez del Busto Sindico Procurador General Noble, Señores Don Francisco de Miraballes, 
y Don Bartholome de Peon, Regidores Comisarios, el primero no concurrio sin embargo de abersele pasado 
oficio atento, y el ultimo contesto que no queria asistir, lo que respondio ya e otra ocasion abiendose tratado de 
continuarla sin espresar motibos suficientes para dejar de dar curso alas ordenes de la Superioridad por lo que Su 
Merced mando proseguir en dicha Callehita sin perjuicio de representar al Señor Vice Regente lo que juzgue mas 
oportuno, y en su obedecimiento dieron la lista en la forma siguiente= 
 
 
● Don Benito Prieto Solares, teniente de Nabio de 
la Real Armada, Idalgo notorio de Casa y Solar 
conocido, Armas poner y pintar 
● Don Josef Prieto Solares, ausente en America, 
Idalgo notorio de Casa y Solar conocido, Armas 
poner y pintar, y lo mismo los hijos que tenga 
● Don Ramon Prieto Solares, ausente en America, 
Idalgo notorio de Casa, y Solar conocido de Armas 
poner y pintar, y lo mismo los hijos que tenga 
● Josef Moreda, Idalgo 
● Francisco la Meana, por quanto hace mas de 
treinta años o mas de quarenta que reside esta 
familia en el Concejo sin aber acreditado su 
Idalguia, se le anota por labrador 
● Josef Arze, Idalgo, y su hijo Manuel 
● Manuel Albarez, Idalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Francisco de Tuero, hijo de Manuel difunto 
Idalgo 
● Ramon de Pidal, Idalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Juan Pidal Pelaez, Idalgo, y lo mismo su hijo 
Antonio 
● Juan Pidal Cuesta, Hidalgo 
● Juan de Tuero, Hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Josef 
● Pedro Cifuentes, Hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Juan, y Francisco, y Gaspar 
● Juan de Pidal Moris, Hidalgo, y lo mismo su hijo 
Ramon  

● Manuel Pidal, Hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Felipe, y Manuel 
● Francisco Pidal, Hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Manuel, y Francisco 
● Gaspar Albarez, Hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Josef Duarte Garcia, Hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, y Manuel 
● Juan Moris, Hidalgo 
● Juan Zifuentes, forastero, y justifique, y lo mismo 
su hijo Pedro Nolesco 
● Francisco Pidal Cuesta, Hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Juan Albarez, Hidalgo, y sus hijos Felipe, y 
Francisco 
● Pedro Pidal, Hidalgo, y sus hijos Felipe, y 
Francisco 
● Cipriano Baras, Hidalgo 
● Manuel Albarez Carrera, Hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Agustin, y Francisco, y Felipe 
● Josef Costales Miranda, Hidalgo, y sus hijos 
Josef, y Manuel 
● Manuel Costales, Hidalgo 
● Francisco Duarte, Hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Francisco Albarez Carrera, Idalgo, y lo mismo 
sus hijos Francisco, y Josef 
● Juan Garcia Hidalgo, y lo mismo su hijo Manuel 
● Bernardo Suero, forastero, justifique 
● Manuel Riera, Hidalgo 
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● Manuel Moris, Hidalgo 
● Pedro Duarte, Hidalgo 
● Manuel Baras, Idalgo, y lo mismo sus hijos 
Felipe, Francisco, y Josef 
● Josef de la Venta, Hidalgo 
● Bernardo de la Riera, Hidalgo 
● Manuel de Estrada, Hidalgo, y Notorio, y lo 
mismo su hijos Juaquin 
● Francisco Cespedes, Hidalgo 
● Benito Moris, Hidalgo 
● Rodrigo Villaverde, Hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, y Josef 
● Rodrigo la Riera, Hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Manuel 
● Francisco de Estrada, Hidalgo, y sus hijos Josef, 
y Juan Manuel 
● Gaspar Rubiera, Hidalgo, y sus hijos Juan, 
Francisco, Josef, y Manuel 
● Bernardo de la Riera, Hidalgo, y sus hijos Josef, 
y Ramon 
● Manuel Santurio, Hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Costales, Hidalgo, y sus hijos Josef, 
Manuel, Francisco, y Juan 
● Felipe Costales, Hidalgo 
● Juan de Costales, Hidalgo 
● Josef Zifuentes, Hidalgo 
● Josef de la Venta, Hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Manuel, y Felipe 
● Josef Menendez, Hidalgo, y sushijos Manuel, y 
Pedro 
● Manuel Cardeli, Hidalgo 
● Felipe Buznego, Hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Francisco 
● Felipe Moreda, Hidalgo, y su hijo Manuel 
● Juan Amado, Hidalgo, y su hijo Manuel 
● Manuel Garcia Cadabieco, Hidalgo, y su hijo 
Manuel 
● Manuel Buznego, Hidalgo, y sus hijo Fancisco, 
Manuel, Luis, y Josef 
● Manuel Rea, Hidalgo, y su hijo Felipe 
● Manuel Moreda, Hidalgo 
● Juan de Arze, Hidalgo 
● Pedro Moris Moreda, Hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Moreda, Hidalgo 
● Cipriano Cardeli, Hidalgo 
● Juan Pidal Cuesta, Hidalgo 

● Benito Costales, Hidalgo 
● Josef Baras, Hidalgo 
● Juan de Naba, Hidalgo 
● Felipe Albarez, Hidalgo 
● Luis Moris, Hidalgo, y su hijo Josef 
● Juan Buznego, Hidalgo, sus hijos Manuel, y 
Vicente 
● Francisco Moris, Hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Manuel 
● Juan Moris Moreda, Hidalgo 
● Pedro Moris Alonso, Hidalgo, y sus hijos Julian, 
Josef, Felipe, y Roque, este ausente 
● Josef Cardeli, Hidalgo 
● Josef Duarte, Hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Moris Moreda, Hdago, y sus hijos 
Francisco, Manuel, Felipe, y Josef 
● Manuel Arze, Hidalgo, y su hijo Manuel 
● Felipe, y Benito Pidal, hijos de Pedro difunto, 
Hidalgo 
● Gaspar, y Juan Buznego, hijo de Gaspar difunto, 
Hidalgos 
● Manuel, Ramon, y Josef Moris, hijos de Josef 
difunto, Hidalgos 
● Manuel, y Josef, y Francisco Rubiera, hijos de 
Miguel difunto, Hidalgos 
● Fabian, Sebastian, y Francisco Albarez, hijos de 
Francisco difunto, Hidagos 
● Juaquin Rea, hijos de Manuel difunto, Hidalgo 
● Francisco Moris, hijo de Felipe difunto, Hidalgo 
● Felipe, y Josef Albarez, hijs de Pedro de quien no 
se sabe su paradero, Hidalgos 
● Josef Tuero, Hidalgo, y su hijo Manuel 
● Josef Tuero, hijo de Diego difunto, Hidalgo 
● Manuel de Buznego Baras, hijo de Francisco 
difunto, Hidalgo 
● Cipriano Garcia, Hidalgo, y su hijo Vicente 
● Agustin, Josef, y Pedro Albarez, hijos de Agustin 
difunto, ausentes, Hidalgos 
● Juan Pidal Barredo, ausente, hijo de Manuel que 
por olvido natural no se apunto en el pliego folio 
cinquenta junto a los demas sus hermanos, Hidalgo 
● Juan Piñera, hijo de Juan difunto, Hidalgo 
● Josef Cardeli, hijo de Manuel difunto, Hidalgo 
● Josef Ribero, hijo de Josef difunto, Hidalgo 
● Josef dela Meana, por las mismas razones que su 
hermano Francisco le anote por labrador 
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Parroquia de Quintueles 
 
 

En las Casas Consistoriales de la Villa, y Concejo de Villaviciosa a veinte y ocho dias del mes de Junio de mil 
ochocientos y ocho a presencia de su merced, y de los Señores Comisarios Don Josef del Canto, y Don 
Bartholome de Peon comparecieron Don Agustin Rea, y Don Josef Menendez, vecinos de la Parroquia de 
Quintueles, Empadronadores para la presente Callehita por la Parroquia de Quintueles, quienes juramentados 
segun derecho dieron la lista en la forma siguiente= 
 
 
● Don Juan Alonso Bao, Cura de dicha Parroquia, 
Hidalgo 
● Josef Garcia, Hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Joaquin 
● Josef Garcia menor, Hidalgo 
● Juan Piñera, Hidalgo 
● Francisco Fernandez, Hidalgo, y sus hijos 
Manuel, Josef, y Francisco 
● Pedro Rubiera, Hidalgo 
● Juan Rubiera, Hidalgo 
● Josef Buznego, Hidalgo, y sus hijos Francsco, y 
Eulogio 
● Juan Rea, Hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Ruviera, Hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Francisco, y Manuel 
● Juan Sanchez, Hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Joaquin 
● Felipe Sanchez, Hidalgo, y sus hijos Juan y Leon 
● Josef Piñera, Hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Manuel, y Josef 
● Pedro de Mieres, Hidalgo 
● Agustin de Cabranes, Hidalgo 
● Alonso de Loché, Hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Josef 
● Francisco Ruviera, Hidalgo, y su hijo Miguel 
● Manuel Menendez, Hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Ruviera, Hidalgo 
● Pedro de Castro Hidalgo, y sus hijo Pedro, y 
Josef 
● Francisco Rea, Hidalgo 
● Pedro Costales, Hidalgo 
● Josef Piñera, Hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef Rea, Hidalgo, y sus hijos Isidro, y Joaquin 
● Francisco Costales, Hidalgo, y sus hijos Juan, 
Manuel, Francisco, y Bernardo 

● Miguel Alonso, Hidalgo 
● Felipe Garcia, Hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Clemente 
● Cipriano Garcia, Hidalgo 
● Cipriano Costales, Hidalgo 
● Josef Rea, Hidalgo 
● Pedro de Nava, Hidalgo Notorio, y sus hijos Juan, 
y Francisco 
● Francisco Alonso, Hidalgo, y su hijo Francisco 
● Pedro Piñera, Hidalgo, y su hijo Victorio 
● Gaspar Garcia, Hidalgo, y sus Hijos Josef, y 
Manuel 
● Cipriano Alonso, Hidalgo, y sus hijo Felipe 
● Juan de Moreda, Hidalgo Notorio, y sus hijos 
Francisco, Manuel, y Juan 
● Manuel de Costales, Hidalgo, y su hijo Josef 
ausente en Indias 
● Josef Palacio, Hidalgo, y su hijo Miguel 
● Francisco Ruviera, Hidalgo, y su hijo Joaquin 
● Juan de Buznego, Hidalgo, y su hijo Francisco 
● Miguel Buznego, Hidalgo, y su hijo Manuel 
● Ramon Menendez, Hidalgo 
● Benito Miranda, Hidalgo 
● Josef Piñera, Hidalgo, y su hijo Juan 
● Fernando Menendez, Hidalgo, y su hijo Pablo 
● Manuel Menendez, Hidalgo 
● Josef Santurio, Hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Juan de Santurio, Hidalgo 
● Joaquin de Nava, Hidalgo Notorio 
● Juan de Tuero, Hidalgo, y su hijo Estevan 
● Francisco de Tuero, Hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Moris, Hidalgo, y su hijo Manuel 
● Juan Duarte, Hidalgo, y su hijo Manuel 
● Josef Piñera, Hidalgo, y sus hijos Josef, Santiago,  



 52 

y Pedro 
● Manuel de Pidal, Hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Josef, y Ramon 
Ojo ● Manuel del Castro, del Concejo de Gijon 
● Cipriano Blanco, Forastero del mismo Concejo 
● Josef Figueras, Forastero de nacion Catalan 
● Don Cipriano Ruviera, hijo de Francisco, ausente 
en Sevilla, Hidalgo 
● Don Francisco Moreda Costales, ausente en la 
Tesoreria Real de Sevilla, Hidalgo Notorio, y lo 
hijos que tenga 
● Don Pedro Moreda, hermano del de arriva, 
ausente en Gerez, Hidalgo Notorio 
● Josef Garcia Hidalgo, hijo de Miguel difunto, 
ausente 
● Francisco Piñera, hijo de Juan difunto, ausente 
● Juan Ruviera, hijo de Manuel difunto, Hidalgo 
● Josef Ruviera Garcia, Hidalgo, y su hijo Antonio, 
ausente, Hidalgo 
● Juan Palacio, avecindado en Oviedo, Hidalgo 
● Phelipe Alonso, hijo Miguel, ausente en Somio 
● Francisco Alonso, y sus hijos Fructuosa, y 
Manuel, Hidalgos, y ausentes en Gijon 
● Santos Ruviera, hijo de Manuel difunto, Hidalgo, 
y sirviendo en el Regimiento de Infanteria de 
Voluntarios de Villaviciosa 
● Juan, y Francisco Moris, hijos de Francisco 
difunto, Hidalgos, y ausentes 
● Andres Garcia, hijo de Cipriano, Hidalgo, y 
ausente en Sevilla 
● Miguel Menendez, hijo de Fernando difunto, 
Hidalgo 
● Francisco Sanchez, hijo de Felipe difunto, 
Hidalgo, y ausente 
● Josef Buznego, hijo de Josef difunto, Hidalgo 
● Josef, Manuel, y Antonio Piñera, hijos de Manuel 
difunto, Hidalgos 
● Juan, Cipriano, Ramon, y Andres Ruviera, hijos 
de Francisco difunto, Hidalgos, y el Cipriano 
ausente 
● Benito Rea, hijo de Francisco difunto, Hidalgo 

● Francisco Fernandez, hijo de Josef difunto, 
Hidalgo 
● Francisco Costales, hijo de Juan difunto, Hidalgo 
● Benito Rea, hijo de Juan difunto, Hidalgo, y 
ausente 
● Francisco, Julian, y Manuel Piñera, hijos de 
Miguel difunto, Hidalgos 
● Francisco Moris, hijo de Juan difunto, Hidalgo 
● Josef Piñera, hijo de Manuel difunto, Hidalgo 
● Miguel de Palacio, hijo de Francisco difunto, 
Hidalgo 
● Francisco Ruviera, hijo de Manuel difunto, 
Hidalgo 
● Cipriano Garcia, hijo de Cipriano difunto, 
Hidalgo 
● Manuel de Carbajal, hijo de Inacio difunto, 
Hidalgo 
● Josef, y Juan Santurio, hijos de Juan difunto, 
Hidalgos 
● Juan de Arriva, Hidalgo 
● Alonso de la Meana, por no haber justificado en 
el termino que se le señalo en la ultima Callehita se 
le alista por Labrador 
● Miguel, llamado de la Iglesia el año de 
setecientos noventa y quatro justifico ser hijo 
natural. Miguel su Padre de Juan de Pidal havido de 
soltero, y soltera, y por los autos echos en el 
particular con Acuerdo de Asesor, se proveya auto 
mandando alistara a Miguel con el apellido de 
Pidal, y se le alistase por hijo dalgo, segun mas bien 
resulta de los autos del particular, que mando su 
merced archivarlos en el archivo de tres llaves y al 
Miguel darle testimonio de lo resultante de todos 
ellos 
● Don Agustin Rea, que da la lista, Hidalgo 
Notorio, y sus hijos Francisco, Miguel, y Manuel 
● Don Josef Menendez, que tambien la da, Hidalgo 
Notorio por lo que se dio por fenecida esta lista y 
Calehita, que firmo su Merced, Señores 
Comisarios, y Procurador Llano de que doy fee= 

 
Anttemi 

Phelipe Zeferino de Nava 
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Parroquia de San Justo y Sariego 
 
 

En la Villa de Villaviciosa a veinte y siete dias del mes de Abril de mil ochocientos ocho, los Señores Juez, y 
Comisarios teniendo en su Presencia Don Francisco Fernandez dela Canellada, Don Josef del Cueto Acevedo 
que aunque estando nombrado Don Rodrigo Fernandez, no pudo venir por hallarse enfermo, y son por el Estado 
llano Manuel Pery, y juramentados en la forma ordenada dieron la Lista dela Parroquia de San Justo y Sariego a 
Callehita en la forma siguiente= 
 
 
● Jacinto el Campo, hidalgo, y lo msmo su hijo 
Antonio 
● Don Nicolas de Llanes Meras, Cura propio de est 
Parroquia, hidalgo notorio 
● Don Josef Solares, Previtero, hidalgo notorio 
● Fray Francisco dela Paraja del Orden de 
Predicadores, hidalgo notorio 
● Felipe Vonera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Ramon 
● Carlos Vonera, hidalgo 
● Josef Costales, hidalgo 
● Josef Miranda, hidalgo 
● Josef Alvarez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Manuel de Turueño, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Josef Alvarez, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Don Francisco de Estrada, hidalgo notorio 
● Gabriel Lozana, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Gabriel, y Manuel 
● Josef Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Francisco Garcia, menor de Josef, Idalgo 
● Alonso Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Manuel 
● Josef de Peon, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Manuel de Palacio, hidalgo 
● Josef Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo Manuel 
● Pedro de Pando, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Don Francisco Pidal, hidalgo notorio 
● Don Anttonio Pidal, Presvitero, hidalgo notorio 
● Don Pedro Pidal, hidalgo notorio, y lo mismo su 
hijo Josef 
● Torivio Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Juan Alvarez, hidalgo 

● Josef Costales, hidalgo 
● Señor Don Manuel Joseph de Estrada, Regidor 
perpetuo de esta Villa, y Concejo, hidalgo notorio, 
y lo mismo su hijo Manuel 
● Don Diego de Pidal, hidalgo notorio 
● Francisco, y Manuel Alonso, menores de 
Antonio, Idalgos 
● Joseph Palacio, hidalgo 
● Francisco de Valle, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Manuel del Cueto, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Josef del Cueto, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef, y Manuel 
● Juan de Lozana, hidalgo 
● Josef de Cuetto, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Manuel 
● Juan de Lozana, hidalgo 
● Francisco Lozana, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Gabriel de Miranda, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Gabriel 
● Juan de Miranda, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Manuel de Lozana, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Francisco Valdes, hidalgo, y lo mismo su ijo 
Joaquin 
● Manuel de Valdes, hidalgo 
● Sevasttian de Miranda, hidalgo 
● Manuel de Palacio, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Francisco 
● Josef Albarez Lazcano, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, y Francisco 
● Josef Martinez, menor de Manuel, hidalgo 
● Manuel Martinez, hermano del de arriva, ausente 
en Indias, lo mismo 
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● Francisco Turueño, hidalgo, y lo ismo su hijo 
Josef 
● Juan de Turueño, hidalgo 
● Geronimo Palacio, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Rodrigo, Francisco 
● Francisco del Cueto, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef Manuel, y Juan 
● Agustin de Nava, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Agustin, Francisco, y Victorio 
● Josef de Varro, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Josef Sanchez, hidalgo 
● Ramon del Varro, menor de Juan, hidalgo 
● Pedro del Cuetto, hidalgo 
● Josef de Mieres, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Santiago 
● Miguel de Mieres, hidalgo 
● Anselmo Lamehana, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, y Ramon 
● Benito dela Mehana, hidalgo 
● Francisco Palacio, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Anttonio dela Iglesia, hidalgo 
● Josef Sanchez, Idalgo 
● Josef del Cuetto, menor de Josef, Idalgo 
● Josef ela Mehana, ausente, hidalgo 
● Josef del Serdo, menor de Santiago, hidalgo 
● Manuel Garcia, hidalgo 
● Pedro, y Felipe del Cuetto, menores de Manuel, 
hidalgo 
● Pedro del Cueto, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Torivio, Josef, Francisco, Juan, y Benito 
● Juan del Cueto, hidalgo, y su hijo Josef 
● Benito, Felipe, y Josef Garcia, menores de Josef, 
hidalgos 
● Pedro del Cueto, hidalgo 
● Manuel del Cueto, hidalgo 
● Josef del Cueto, hidalgo 
● Francisco Solares, hidalgo, y su hijo Ramon 
● Josef Palacio, hidalgo, y lo mismo sus hijos Josef, 
Francisco, Manuel, Antonio, y Benito 
● Felipe Suarez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Felipe, Manuel, Francisco, y Josef 
● Josef Castiello, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Juan de la Mehana presento Su Carta Executoria 
librada por el Señor Regente de este Principado de 
quien se hala firmada y autorizada de Don Carlos 
Escosura Lopez, Escrivano del Govierno, por lo 
qual se le manda alistar y empadronar al referido 
Juan dela Mehana por hijo dalgo en la misma forma 
que lo estubieron exerciendo siempre en la Villa de 
Gijon su Padre y mas causantes su fecha en Oviedo 
a once de Enerode mil ochocientos y quatro y su 
vista los Señores Justicia, y Regimento que se 
hallan empadronado Procurador del Estado Llano, 
Empadronadores Nobles y llano dela Parroquia de 
San Justo  Sariego donde es vezino y en 
ovedecimiento del Real Despacho le dieron la 
posesion de tal hijo dalgo; y como a tal se le anote a 
el y a sus hijos en la presente Callehita, y se anote 
lo mismo en los anteriores Padrones: En cuya vista 
se sigue el Padron 

● Juan dela Mehana, en virtud delo que resulta dela 
dilijencia de arriva, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Felipe, y Manuel 
● Antonio Fernandez, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
y Josef 
● Manuel de Mieres, hidalgo 
● Josef del Cuetto, hidalgo 
● Manuel del Cueto, hidalgo, ausente en Colunga, 
casado en la Parroquia de Goviendes 
● Josef de Peon, hidalgo 
● Anttonio Alonso, hidalgo 
● Francisco de Tuero, menor de Pedro, hidalgo 
● Juan de Palacio, hidalgo, y lo mismo su hijos 
Francisco, Manuel, Juan, y Victorio 
● Francisco Robledo, hidalgo 
● Josef Palacio, hidalgo 
● Juan de Palacio, hidalgo 
● Manuel dela Mehana, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, y Juan 
● Josef el Valle, hidalgo, lo mismo su hijo Josef 
Torivio 
● Torivio Palacio, hidalgo, y su hijo Juan 
● Francisco de Caso, hidalgo, y su hijo Josef, y 
Francisco 
● Josef de Caso, hidalgo, y su hijo Manuel ,y Juan 
● Josef, y Manuel Garcia, menores de Juan, Idalgos 
● Juan de Miranda, hidalgo 
● Josef de Miranda, ausente, y su hermano Juan, 
hijo de Josef 
● Diego del Valle, sus hijos Manuel, y Josef, 
hidalgos 
● Bernardo Castiello, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Antonio 
● Felipe Garcia, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Manuel 
● Francisco de Pando, hidalgo, us hijos Fancisco, 
Bernardo, Santiago, Juan, y Manuel 
● Manuel de Solares, su hijo Francisco, hidalgo 
● Josef Solares, hidalgo 
● Anttonio laiglesia, hidalgo, hidalgo, y us hijos 
Manuel, Torivio, y Juan 
● Josef dela Iglesia, hidalgo 
● Josef Fernandez, hidalgo 
● Josef del Castro, hidalgo, y su hijo Torivio 
● Josef dela Paraja, hidalgo notorio 
● Francisco Villazon, hidalgo 
● Francisco Villazon Gonzalez, hidalgo, y su hijo 
Josef 
● Josef de Serdo, hidalgo, sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Juan de Villazon, hidalgo, sus hijos Josef, Juan, 
Francisco, Antoio, y Benito 
● Anttonio Villazon, hidalgo, sus hijos Josef, y 
Josef 
● Josef del Cuetto, hidalgo 
● Don Felipe la Paraja, hidalgo notorio 
● Francisco Castiello, hidalgos, y su hijo Francisco 
● Josef Solares Mehana, hidalgo, y su hijo Fabian 
● Josef Palacio Ambas, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Felipe 
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● Francisco Villazon Solares, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Gabriel de Villazon, hidalgo, sus hijos Josef, 
Juan, y Santos 
● Josef dela Mehana, su hijo Josef 
● Gabriel dela Mehana, hidalgo, su hijo Manuel 
● Juan de Serdo, hidalgo, y su hijo Josef 
● Manuel Alonso, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Geronimo Palacio, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Josef, y Manuel 
● Francisco Palacio, hidalgo 
● Josef, Francisco, y Antonio de Serdo, menores de 
Santos, hidalgos 
● Josef Villazon, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef Palacio, hidalgo, sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Anttonio Solares, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Manuel de Castiello, hidalgo, sus hijos Francisco, 
y Benito 
● Francisco de Ovaya, hidalgo, sus hijos Francisco, 
y Josef 
● Don Diego Solares, ausente en Piloña, hidalgo 
notorio, y sus hijos Don Josef, y Don Manuel 
● Don Vicente Solares, ausente en Piloña, y su hijo 
Don Josef Maria, hidalgos notorios 
● Francisco Castiello, hidalgo 
● Don Geronimo Lopez Vigil, hidalgo, y sus hijos 
Eusevio, Pedro, Pascasio, y Tiburcio 
● Don Martin Lopez Vigil, y sus hermanos Don 
Gabriel, y Don Evaristo, hidalgos 
● Josef Fernandez, hidalgo, y sus hijos Vicente, y 
Francisco 
● Francisco Palacio Mieres, hidalgo 
● Antonio Solares, hidalgo 
● Josef Castiello, hidalgo 
● Domingo de Obaya, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Josef Castiello Garcia, hidalgo, sus hijos Josef, 
Francisco, Manuel, y Ramon 
● Josef Palacio, hidalgo 
● Benito Palacio, hidalgo, sus hijos Josef, Manuel, 
y Francisco 
● Josef Palacio Mieres, hidalgo 

● Francisco Valdes, hidalgo, sus hijos Josef, 
Francisco, y Juan 
● Alvaro Valdes, hidalgo, ausente en Oviedo 
● Francisco Villazon Alvarez, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Josef del Rivero, hidalgo, ausente en Oviedo 
● Torivio Fernandez, ausene en Oviedo, hidalgo, y 
su hijo Juan ausente en Oviedo 
● Josef Villazon, hidalgo 
● Josef de Ovaya, hidalgo 
● Francisco Castiello, hidalgo, y su hijo Josef 
● Miguel de Castiello, hidalgo 
● Francisco Palacio, hidalgo, y su hijo Joaquin 
● Eduardo, Josef, Francisco, y Manuel, hidalgos, 
menores de Gabriel del Rey 
● Manuel de Solares, hidalgo, su hijo Juan 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Francisco Fernandez Ambas, hidalgo, su hijo 
Nicolas 
● Juan de Castiello, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Miguel de Obaya, sus hijos Manuel, Miguel, y 
Juan, hidalgos 
● Francisco Sandoval, hidalgo 
● Manuel de Valdes, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Geronimo Palacio, hidalgo, sus hijos Josef, y 
Juan 
● Juan de Palacio, hidalgo 
● Pedro de Obaya, hidalgo, sus hijos Pedro, y 
Francisco 
● Francisco, Manuel dela Ballina, menores de 
Josef, hidalgo 
● Don Rodrigo Fernandez, hidalgo notorio, y su 
hijo Francisco 
● Josef Palacio, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Geronimo Valdes, ausente, hidalgo 
● Don Francisco Fernandez Canellada, 
Empadronador nombrado por el Estado Noble dice 
el otro, y el del Estado llano es hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hijos Josef, Felipe, y Francisco 
● Don Josef del Cuetto Azevedo, Empadonador 
nombrado por el Estado Noble dice el 
Empadronador Llano que es hidalgo notorio,y lo 
mismo su hijo Francisco 

 
Y el del Estado llano es en la forma siguiente= 
 
● Francisco Peri, Labrador 
● Bernardo Peri, Labrador 
● Francisco Peri, Labrador 
● Juan de Peri, Labrador 
● Francisco Peri, Labrador 
● Josef de Quintes, Labrador 
● Josef de Quintes, Labrador 

● Josef Marques, Labrador 
● Anttonio Peri, Labrador 
● Anttonio Rivero, Labrador 
● Josef Peri, Labrador 
● Josef del Rivero, Labrador 
● Pedro Corrada, Labrador 
● Manuel Peri que da la lista, Labrador 

 
Con lo que dieron por fenecida y acabada la Callehita de esta referida Parroquia, y el Canellada dijo ser de 
quarenta y nueve años, el Cueto cinquenta y tres, y el Peri quarenta y dos, lo firmaron escepto el Empadronador 
llano que no supo firmolo su merced y Señores Comisarios, y el Procurador General Noble, y el del Estado 
Llano de todo lo qual Yo Escribano Ayuntamiento doi fee= 
Anttemi 

Phelipe Zeferino de Nava 
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Parroquia de San Martin del Mar 
 
 

En las Casas Consistoriales de la Villa y Concejo de Villaviciosa a veinte y un dias del mes de Mayo de mil 
ochocientos ocho ante el Señor Juez Noble, y Señores Comisarios comparecen, Don Agustin Sanchez Gonzalez 
digo Costales por el estado noble Bernardo Felgueres por el llano, y ala presencia del Procurador Llano les tomó, 
y recivió su merced juramento que hizieron segun derecho vajo del que prometieron dar y fielmente bien la 
Callehita en la forma siguiente= 
 
 
● Don Miguel Maria Bermejillo Rivas, Cura propio 
de dicha Parroquia, hidalgo 
● Don Francisco Manel Valdes, Parroco, hidalgo 
● Don Diego Llames Rivas, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conocido, Armas poner y pintar, y lo 
mismo su hijo Don Josef 
● Don Gabriel, y Don Josef Llames Rivas, 
hermanos del de arriva, gozan del mismo estado, y 
ausentes en la America 
● Don Angel de Ortiz, hidalgo, y sus hijos Don 
Francisco, Clerigo de menores, Don Ramon, Don 
Silvestre, y Don Josef 
● Estevan de Fresno, hidalgo 
● Francisco de Tuero, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Benito de Tuero, hidalgo 
● Don Tomas Francisco del Rivero, hidalgo, y sus 
hijos Don Tomas Antonio, y Don Josef Antonio, 
por haver justificado en virtud de despacho y traido 
la Competente Executoria. 
● Don Pedro Valdes mayor, hidalgo 
● Don Pedro Valdes Llera, hidalgo 
● Victorio de Tuero, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Diego de Tuero, hidalgo 
● Francisco de Tuero, hidalgo 
● Josef Cuesta, hidalgo, y su hijo Ramon 
● Antonio Viñas, hidalgo, y sus hijos Ramon, 
Antonio, Bernardo, y Josef 
● Juan de Medio, hidalgo, hijo de Francisco difunto 
● Don Santiago Zapico, hidalgo 
● Juan de Tuero, hidalgo, y su hijo Marcos 
● Josef dela Vega, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Gabriel de Zapico, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Pedro, Manuel, Gabriel, y Ramon 

● Francisco Ortiz, hidalgo, y su hijo Pedro, este 
ausente 
● Don Josef Gonzalez, Cano del Resguardo, 
hidalgo 
● Diego Ortiz, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Juan de Gancedo, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Josef 
● Don Josef Uria, hidalgo de Solar conocido, y sus 
hijos Don Manuel, Don Juan, y Don Antonio, el 
Juan en el Servicio de Milicia de esta Provincia 
● Don Josef Uria menor, hidalgo de Solar 
conocido, y su hijo Don Francisco 
● Francisco, y Manuel de Gancedo, hijos de Josef 
difunto, ausentes en el Reino de Portugal, hidalgos 
● Don Josef, Don Pedro, y Don Manuel de Estrada, 
hijos de Don Narciso difunto, hidalgos 
● Don Francisco,y Don Pedro de Estrada, hijos de 
Don Ramon difunto, hidalgos 
● Vicente Tomas, Nicolas de Tomas, hijos de 
Torivio difunto, ausentes, hidalgos 
● Juan Garcia, hidalgo, y sus hijos Juan, osef, 
Ramon, y Francisco, y Gabriel 
● Don Agustin Sanchez, que da la lista dice el 
Empadronador llano que es hidalgo notorio, sus 
hijos Josef Ramon, y Pedro Manuel 
● Francisco Estrada, Labrador 
● Mauro Maojo, Labrador 
● Nicolas Muslera, Labrador 
● Fernando Marques, Labrador 
● Manuel Viadi, Labrador 
● Fernando Rilla, Labrador 
● Mateo Rilla, Labrador 
● Francisco Marques, Labrador 
● Vicente Peri, Labrador 
● Alonso Felgueres, Labrador 
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● Bernardo Felgueres que da la lista, Labrador 
 
Con lo que dieron por concluida y acabada esta Callehita que firmo su merced y Señores Comisarios y 
Procurador del estado llano, y los empadronadores, dijo el noble savia firmar, siendo de edad el Noble de 
quarenta y tres años, y el del estado llano de cinquenta y ocho de que yo Escribano de Ayuntamiento doi fee= 
 

Anttemi 
Phelipe Zeferino de Nava 
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Parroquia de San Pedro de Ambas, y Ternin 
 
 

En dichas Casas Consistoriales de esta Villa, y Concejo de Villaviciosa dicho dia su merced, y Señores 
Comisarios comparecio Don Josef Garcia de Ambas, empadronador Noble por no lo haver del estado llano en su 
Parroquia de Ternin, y bajo juramento dio la lista en la forma siguiente= 
 
 
Ternin 
 
● Don Juan Antonio Albarez, Cura de dicha 
Parroquia, y dela de Matrid de San Pedro Ambas, 
hidalgo notorio 
● Gabriel y Francisco Fernandez, menores de 
Pedro, hidalgos 
● Juan de Suero, hidalgo,  sus hijos Miguel, y 
Vicante, ausente 
● Bernardo dela Valina, hijo de Manel, hidalgo, y 
ausente 
● Juan de Suero, y su hijo Josef, hidalgos 
● Luis Crespo, hidalgo 
● Josef, Francisco, ausentes, hijos de Josef Cobian, 
hidalgos 
● Josef, y Francisco Covian, hidalgos, el Francisco 
ausente 
● Josef Fernandez, hidalgo, y su hijo Antonio 
● Francisco del Fueyo, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef del Fueyo, hijo de Francisco, hidalgo 
● Manuel Barredo, hidalgo 
● Manuel de Villar, hidalgo 
● Francisco dela Vega, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Juan 
● Bernardo Villar, hidalgo, y sus hijos Estevan, 
Manuel, y Alonso 
● Manuel Suarez, hidalgo 
● Domingo Suarez, difunto, hidalgo se quien es 
hijo Josef 
● Bernardo Villar, y Antonio, hijos de Josef 
difunto, hidagos, y el Antonio Ausente 
● Francisco Alvarez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Bernardo dela Ballina, hidalgo, y sus hijos Josef, 
y Bernardo 
● Alejandro dela Ballina, hidalgo, y ausente 
● Francisco dela Vega, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco de Ambas, hidalgo, y su hijo Manuel 

● Francisco Villar, hidalgo 
● Don Alonso de Aguera, hidalgo notorio, y su 
hermano Don Francisco, hijos de Don Miguel 
difunto 
● Juan de Tuero, hidalgo 
● Juan de Villar, y sus hijos Andres, Josef, y 
Manuel, hidalgos 
● Josef dela Vega, hidalgo 
● Cayetano dela Eria, y sus hijos Mateo, Luis, el 
Mateo ausente, hidalgos, y Fernando 
● Francisco dela Eria, hidalgo, y su hijo Simon 
● Don Josef de Ambas, que da la lista, hidalgo 
notorio 
 
San Pedro Ambas 
 
● Don Andres Fernandez, Presbitero, hidalgo 
notorio 
● El Señor Don Ramon Miravalles Alvarez Nava 
Regidor perpetuo, y Alferez mayor de este 
Ayuntamiento, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conocido, Armas poner y pintar, y sus hijos Don 
Bernardo, Don Josef Benito, Don Vicente, Don 
Blas, y Don Santos, el Don Josef Benito ausente en 
el Reino del Peru 
● Don Gabriel dela Ballina, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Francisco Solis, hidalgo, y sus hijos Agustin, y 
Manuel 
● Antonio Villar, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Gabriel, y Manuel 
● Antonio de Amandi, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Gaspar, y Eusevio 
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Antonio, 
y Bernardo 
Rafael Perez, hidalgo, y su hijo Antonio 
Ojo ● Miguel Fernandez, forastero, y en atencion a  
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no haver mas de ocho años reside en dicha 
Parroquia se le da tres mese de termino digo toda la 
Calllahita con apercivimiento 
● Josef Fernandez, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Josef 
● Manuel Fernandez, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Josef 
● Manuel dela Granda, hidalgo, y sus hijos 
Bernardo, Josef, y Manuel 
● Gabriel dela Ballina, hidalgo 
● Josef Azevedo, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Manuel 
● Bernardo Carniado, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Manuel, y Francisco, Bernardo 
● Francisco Azevedo, hidalgo y sus hijos 
Francisco, y Josef 
● Bernardo Fernando Azevedo, hidalgo, y sus hijos 
Manuel, Francisco, y Pedro 
● Manuel Carniado, hidalgo 
● Josef Crespo, hidalgo, y sus hijos Raimundo, 
Josef, y Manuel 
● Josef Crespo Alvarez, hidalgo 
● Pedro Crespo Alvarez, hidalgo 

● Josef Solis, hidalgo y sus hijos Manuel, y 
Fernando, el Manuel ausente en la America 
● Juan Fernandez, hidalgo, y sus hijos Bernardo, 
Manuel, Josef, Francisco, y Pedro, este ausente en 
la America 
● Bernardo Riaño, hidalgo 
● Benito Fernandez, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Domingo, y Benito 
● Josef Riaño, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Fernandez, hidalgo,  sus hijos Josef, 
Manuel, y Salvador 
● Manuel Fernandez, hidalgo, y su hijo Diego 
● Diego Solis, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Bernardo 
● Manuel de Riaño, hidalgo, y ausente 
● Josef de Riaño, hidalgo, y ausente 
● Juan Riaño, hidalgo, y ausente 
● Fray Manuel Fernandez, del orden Dominico, 
hidalgo 
● Don Antonio Riaño, que da la lista, hidalgo 
notorio, y sus hijos Don Josef, Don Bernardo, Don 
Antonio, y Don Francisco 

 
Con lo que se dio por concluida esta Callehita, y el empadronador Noble dijo ser de edad, el Riaño de treinta y 
seis años, y el Ambas de cinquenta y dos, y lo firmaron con su merced, Señores Comisarios, y Procurador llano 
de que doi fee= 
 

Anttemi 
Phelipe Zeferino de Nava 
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Parroquia de San Vicente la Palma 
 
 

En la Casas de Ayuntamiento de esta Villa y Concejo de Villaviciosa a veinte y cinco dias del mes de Abril de 
mil ochocientos ocho se juntaron expecial y Señaladamente el Señor Don Domingo de Mieres, Juez Noble y 
primero de esta Villa y Concejo los Señores Don Bartholome de Peon y Don Francisco de Miravalles Unquera, 
Regidores perpetuos y Comisarios nombrados para la presente Callehia, y Pedro de Oriyes, Sindico Procurador 
general por el estado llano teniendo en su presencia a Don Antonio de Ortiz vezino nombrado por los Señores 
Juez y Comisarios, por hallarse enfermo, Don Bernardo Giman que lo hera nombrado por el Ayuntamiento que 
lo era de la parroquia de San Vicente juntamente con Santos Fernandez Farina, Perito nombrado por el estado 
llano delos que su merced a presencia delos ya insignuados arriva, tomo y recivio juramento bajo del que 
prometieron declarar y decir la verdad en lo que supiere, y con arreglo alas advertencias que su merced y 
Señores Comisarios le han hecho, y teniendo presentes los dos ultimos septenios dieron la Lista a Callehita en la 
forma siguiente= 
 
 
● Don Juan de Palacio, Parroco, Cura de dicha 
Parroquia, hidalgo 
● Don Juan Sanchez de Pando, Parroco, Cura de 
Arroyo en el Concejo de Quiros es hidalgo notorio 
de Casa y Solar conocido, Armas poner y pintar 
● Fray Francisco Sanchez de Pando, hermano del 
de arriva goza del mismo estado 
● Don Antonio Sanchez de Pando, Presvitero, 
hidalgo notorio 
● Manuel del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
lejitimos Francisco, Pedro, Anttonio, Josef, y 
Manuel 
● Francisco Montoto, hidalgo 
● Alonso Rodriguez, hidalgo 
● Josef de Ribero, y Francisco del Rivero, menores 
de Josef del Rivero difunto, hidalgos 
● Bernardo Giman, hidalgo 
● Josef Solares, Francisco, y Antonio, hijos de 
Josef difunto, hidalgos 
● Josef de San Feliz, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Antonio 
● Bernardo Fernandez, hidalgo, y sus hijos 
Francisco y Bernardo 
● Francisco Miravalles, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos lejitimos Bernardo, Francisco, Josef, Vicente, 
y Manuel 
● Pedro del Bustto, hidalgo, y su hijo Alonso 
● Francisco Gonzalez, hidalgo 
Ojo ● Manuel, y Tomas de Diego, Forasteros,  

justifican con apercevimiento 
● Josef Miravalles, hijo dalgo, y lo mismo sus hijos 
lexitimos Anttonio, Bernardo, y Joaquin 
● Juan de Miravalles, hidalgo, y lo mismo su hijo 
lexitimo Josef 
● Josef Garcia, hidalgo 
● Antonio Fernandez, hidalgo 
● Francisco del Rivero, menor de Juan difunto, 
hidalgo 
● Bernardo de Viñas, hidalgo 
● Bernardo del Rivero, hidalgo 
● José Garcia, hidalgo, y sus hijos lexitimos Josef, 
Antonio, y Gabriel 
● Benito la Piniella, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Anttonio Garcia Jove, hijo dalgo, y lo mismo su 
hijo lexitimo Josef Maria Bernardo 
● El Licenciado Don Venttura Muñiz, Avogado 
dela Real Audiencia de este Principado es hijo 
dalgo notorio de Casa y Solar conocido 
● Don Juan de Pidal, menor de Juan difunto, 
hidalgo 
● Pedro Villaverde, hijo dalgo, y lo mismo sus 
hijos Pedro Bruno, y Clemente Juan 
● Don Alonso Posada, hijo dalgo notorio de Casa y 
Solar conocido 
● Don Manuel Collar, forastero, justifique 
● Don Cipriano Menendez Valdes Cornellana, hijo 
dalgo notorio de Casa y Solar conocido, Armas 
poner y pintar, y lo mismo sus hijos lexitimos Don 
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Josef, Subteniente de Infanteria en el Regimento de 
Guadalajara, Don Manuel Alferez de Fragata dela 
Real Armada, Don Cipriano, y Don Francisco 
● Don Miguel, hijo lexitimo, y primo jenito del de 
arriva del mismo estado que su padre, y lo mismo 
sus hijos lexitimos Don Cipriano, y Don Manuel 
● Don Manuel Moreno, hijo dalgo, y sus hijos 
lejitimos Santos, y Anttonio 
● Pedro Palacio, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel Antonio 
● Agusttin de Covian, hidalgo 
● Juan de Carniado, hidalgo 
● Juan Manuel Garcia Diaz, hidalgo 
● Bernardo dela Ballina, hidalgo, y su hijo Antonio 
● Manuel dela Vallina, hidalgo, menor de Gabriel 
difunto 
● Don Diego Fernandez Moñiz, hijo dalgo notorio, 
y lo mismo sus hijos lexitimos Don Alberto, y Don 
Andres, clerigos de menores, Don Francisco, y Don  

Manuel 
● Anttonio Moñiz, forastero, justifique dentro de 
dos meses con apercibimiento que pasado y no lo 
haciendo se le anotara por labrador 
● Francisco Prida, hijo dalgo, y sus hijos Antonio, y 
Manuel 
● Josef Garcia, hidalgos 
● Josef Palacio, hidalgo 
● Matteo Ruiz, hidalgo 
● Manuel Garcia, forastero, justifique dentro de un 
mes perentorio pasaso y no lo haciendo se le aliste 
por labrador 
● Don Antonio Ortiz, dice el empadronador por el 
estado llano es hijo dalgo notorio, y por el estado 
llano Santos ● Fernandez la dio en la forma 
siguiente= 
● Bartholome Felgueres, labrador 
● Juan dela Iglesia, labrador 
● Francisco la Iglesia, labrador 

 
Por lo que se dio por fenecido este Padron que firmo su merced, Rejidores Comisarios, y Empadronadores, y el 
noble dijo ser mayor de veinte y cinco, y el otro de quarenta y seis años poco mas o menos tambien lo firmo el 
Procurador del estado llano de que yo Escribano de Ayuntamiento doi fee= 
 

Anttemi 
Phelipe Zeferino de Nava 

 
Despues de dada esta Lista dijeron que por olvido natural se havian olvidado poner= 
 
● Ojo Antonio Astton Cañizanes, forastero, y sus 
merced, y Señores Comisarios mandaron que si 
dentro de dos meses perentorios no hace constar su 
estado se le alista por labrador 

● Francisco Cerra, lo mismo que el de arriva 
● Don Bernardo Teja Riesgo, forastero 

 
Lo que dieron por concluida, lo firmo su merced con los Señores Comisarios de que yo Escribano doi fee= 
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Parroquia de Tornon 
 
 

En las Casas de Ayuntamiento dela Villa y Concejo de Villaviciosa a treinta dias del mes de Abril de mil 
ochocientos ocho, ante el Señor Don Domingo de Mieres Juez Noble y Señores Comisarios Don Bartholome de 
Peon, y Don Francisco Miravalles, y ala presencia de Pedro Oriyes Procurador por el estado Llano parecieron 
presentes Don Bernardo Garcia Barredo empadronador nombrado por el Estado Noble de la Paroquia de Tornon, 
y Francisco Bedriñana Empadronador por el estadollano de quienes su merced tomo y recivio juramento bajo del 
que prometieron decir verdad en cuya Conformidad dieron la Calehita en la forma siguiente= 
 
 
● Don Francisco dela Ballina, Cura propio de esta 
Parroquia, hidalgo notorio 
● Don Bernardo de Peon, Presbitero, hidalgo 
notorio 
● Fray Antonio Pereda del orden de Predecadores, 
hidalgo 
● Padre Fray Francisco Barredo del orden de 
Agonizantes, ausente en Lima 
● Josef Pidal, hidalgo, ausente en el Coto de 
Valdedios, y sus hijos Josef, Vicente, Manuel, 
Baltasar, y Bruno 
● Vicente del Toral, ausente en Cabranes, hidalgo, 
y lo mismo los hijos que tubiese 
● Juan de Pedrayes, ausente, hijo de Francisco 
difunto, hidalgo 
● Josef de Pando, ausente, hijo de Diego difunto, 
hidalgo 
● Anttonio de Pando, ausente, hijo de Marcos 
difunto, hidalgo 
● Francisco Pedrayes, ausente, hijo de Juan difunto, 
hidalgo 
● Bernardo Solis, ausente hijo de Manuel difunto, 
hidalgo 
● Bernardo de Berros, ausente en Ciudad Rodrigo, 
hidalgo 
● Fernando Christobal, y sus hijos Pedro, y 
Francisco ausentes, hidalgos 
● Bernardo Villar, ausente, hijo de Santos difunto, 
hidalgo 
● Francisco Montoto, hijo de Juan difunto, 
forastero 
● Antonio de Verros, hidalgo 
● Josef Garcia, hidalgo 
● Josef de Amandi, hidalgo, y sus hijos Francisco,  

y Bernardo 
● Pedro Garcia, hidalgo, y sus hijos Josef, Manuel, 
Bernardo, Cosme, Juan, y Pedro 
● Nicolas de Villar, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, Pedro, y Juan, ausentes a excepcion del 
Juan 
● Francisco Villar, hijo de Estevan difunto, hidalgo 
● Alonso Pereda, hidalgo, y sus hijos Alonso, y 
Francisco 
● Francisco de Tuero, hidalgo, y su hijo Ramon 
● Francisco Raigoso, hidalgo, y sus hijos Simon y 
Bernardo 
● Francisco, Ramon, Manuel, Josef, hijos de Josef 
Garcia difunto, hidalgos, y el Francisco ausente 
● Francisco Villaverde, hidalgo 
● Juan de Tuero, hidalgo 
● Francisco Varredo, hidalgo 
● Alonso Varredo, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Francisco 
● Alonso Rivero, hidalgo, y su hijo Juan 
● Josef Rivero, hidalgo 
● Francisco del Rivero, hidalgo, y sus hijos 
Cayetano, y Rafael 
● Manuel de Villar, hidalgo, y sus hijos Alonso, 
Manuel, Francisco, Josef, y Roque 
● Francisco de Llames, hidalgo 
● Bernardo Villar, hidalgo 
● Francisco, y Juan del Toral, hijos de Francisco 
difunto, hidalgos 
● Gabriel de Llames, hidalgo, y su hijo Josef 
● Gabriel del Vallin, hidalgo, y sus hijos Manuel y 
Bernardo, ausentes, y el Manuel casado en la 
montaña de Santander 
● Juan de Llames, hidalgo, y su hijo Manuel 
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● Francisco de Pando Ortiz, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Simon, y Josef  
● Josef Rubio, hidalgo 
● Francisco de Pando, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Josef, y Ramon  
● Don Manuel de Valdes Llames, hijo de Don 
Francisco difunto, ausente en Mexico, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido, Armas poner y 
pintar 
● Pablo Varredo, hidalgo, y su hijo Juan, Pablo, y 
Gabriel, el Juan ausente en Lima 
● Josef Gonzalez Villar, hidalgo, y su hijo 
Celedonio 
● Francisco de Pando Torre, hidalgo, y sus hijos 
Manuel, Francisco, y Alejandro 
● Francisco Villar Barredo, hidalgo 
● Joaquin de Muslera, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Juan, Gabriel, Josef, y Joaquin este 
ausente en Cadiz, y el ● Francisco, y Juan casados 
en Vuenos Aires 
● Josef de Riva, hidalgo 
● Manuel de Pedrayes, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Francisco 
● Juan Fernandez, hidalgo, y sus hijos Jan, y Diego, 
Francisco, y Manuel 
● Diego de Pando, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Luis, y segundo 
● Manuel Riva, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Agustin de Riva, hidalgo, y sus hijos Luis, Josef, 
y Juan 
● Manuel, y Pedro, hijos del de arriva, hidalgos 
● Francisco de Riva hidalgo 
● Pedro Costales, hidalgo, y su hijo Alonso 
● Juan de Costales, hidalgo 
● Francisco Costales, y Cayetano, hijos de 
Francisco difunto, hidalgos 

● Josef de la Miyar, y Juan, hijos de Simon difunto, 
hidalgos 
● Fernando Solares, hidalgo, y sus hijos Ramon, 
Juan, y Josef 
● Francisco de Riva, y Juan, hijos de Josf difunto, 
hidalgos 
● Pedro de Riva, hijo de Gabriel difunto, hidalgo 
● Francisco Montoto, hidalgo 
● Josef Montoto, hidalgo, y su hijo Juan 
● Juan de Cuesta, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Francisco 
● Josef Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Damian, 
Josef, Manuel, y Angel 
● Antonio de Cuesta, hidalgo, y su hijo Joaquin 
● Miguel de Cuesta, y Manuel, hijos de Francisco 
difunto 
● Alonso Montoto, hidalgo, y sus hijos Jsef, y 
Maximo 
● Francisco Montoto, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Luis 
● Bernardo Villar Rivero, hidalgo 
Ojo ● Francisco Riva, dentro de un mes prentorio 
por no haver hasta ahora justificado ni su Padre lo 
haga a dentro de dicho termino pasado, y no lo 
haciendo se le alista por labrador 
● Don Bernardo Garcia Barredo, Empadronador 
por el Estado Noble dijo el Empadronador llano ser 
hidalgo notorio, y lo mismo sus hijos Bernardo, 
Pedro, Alonso, y Francisco 
● Francisco Felgueres, Labrador 
● Josef Felgueres, Labrador 
● Francisco Marques, Labrador 
● Fruttuoso Bedriñana, Labrador 
● Francisco Bedriñana que da la lista, Labrador 

 
Con lo que dieron por concluida esta Callehita, y el Empadronador Noble dijo ser de edad de cinquenta y tres 
años, y el llano de veinte y cinco años. Y lo firmaron con su merced, los Señores Comisarios, Procurador 
General del estado llano de que yo Escribano de Ayuntamiento doi fee= 
 

Anttemi 
Phelipe Zeferino de Nava 

 
En este estado se suspendio proseguir en esta operacion hita el dia veinte del presente mes mediante tiene que 
presentarse en la Junta Trianal del Principado el Cavallero conocido Don Francisco Miravalles Unquera, y 
ademas su merced tiene que evacuar sorteos y otros asuntos correspondientes al Real Servicio por lo qual dicho 
su merced mando se noticiase e hiciere saver al Procurador llano para que lo tenga entendido quien estando 
presente se dio por citado para dicho dia veinte y se despacharon nuevas convocatorias alos demas listadores 
para que no concurran hasta nuevo aviso lo que se pone por dilijencia que firmaron y firme doi fee 
 

Anttemi 
Phelipe Zeferino de Nava 
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Parroquia de Tuero 
 
 

En las Casas Consistoriales, y Mayo veinte y cinco, año cittado, a presencia de Su merced, y Señores Comisarios 
fue juramentado Don Felipe Pidal Gijon, vecino de dicho Lugar, empadronador nombrado por el estado Noble, y 
por el llano Bernardo Rodriguez que lo es igualmente por la de Arguero, y juramentado segun dercho dieron la 
Calle hita en la forma siguiente= 
 
 
● Don Josef Cabañas Gonzalez, Cura dela de 
Arguero que ante a la de Tuero, hidalgo notorio 
● Manuel de Tuero, hidalgo, y su hijo Josef 
● Juan, y Josef de Tuero hidalgos y el Juan ausente 
● Josef de Tuero 1°, hidalgo 
● Josef de Tuero 2°, hidalgo 
● Juan del Azeval, hidalgo 
● Manuel de Tuero, hidalgo 
● Anttonio Fernandez, hidalgo 
● Josef Pidal, hidalgo, y su hijo Josef 
● Miguel de Pidal, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan de Valdes, hidalgo 
● Josef de Tuero, hidalgo 
● Manuel Leon de Tuero, hidalgo, y ausente en 
Xerez 
● Manuel, Francisco, y Diego de Tuero, y el Diego 
ausente en Indias 
● Miguel de Tuero, hidalgo, y sus hijos Juan, Josef, 
y Francisco 
● Francisco de Tuero, hidalgo, y sus hijos Josef, y  

Juan, el Josef ausente 
● Josef Pidal, hidalgo, y sus hijos Juan, Manuel, 
Josef, Juan, y Francisco 
● Manuel de Pidal, hidalgo, y su hijo Juan 
● Pedro de Tuero, hidalgo 
● Rafael Carneado, hidalgo 
● Juan de Tuero, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
(Francisco ?) 
● Francisco de Tuero, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Juan de Pidal, hidalgo 
● Anttonio Fernandez, hidalgo 
● Josef Fernandez, hidalgo, y sus hijos Josef, Juan, 
Manuel, y Manuel, y el Josef ausente 
● Josef de Tuero, hidalgo, y su hijo Josef 
● Diego Fernandez, hidalgo 
● Josef, y Juan Fernandez, hidalgos, y el Juan 
ausente 
● Don Felipe Pidal, hidalgo notorio, y sus hijos 
Don Pedro, y Don Josef ausentes en buenos aires 

 
En este estado se suspendio por ….., y en atencion a que la Parroquia de Arguero y mas conexas.son de mucha 
estencion se notifique a los listadores concurran a darla el Martes proximo, y el señor Don Francisco Miraballes 
tiene que concurrir el Viernes a la Junta del Principado, nombro por su substituto a Don Josef del Canto y Naba, 
y su merced lo tubo a bien lo que se pone por diligencia que firmaron de que el presente Escribano da fee= 
 

Nava 
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Parroquia de Valdevarzana 
 
 

Con la Solemnidad que el antecedente fueron juramentados dicho dia Don Alonso Alvarez de Condarco, 
Empadronador nombrado por la Parroquia de Valdevarzana, y por el llano Bernardo Perez y prometiendo decir 
la verdad por la Callehita en la forma siguiente= 
 
 
● Don Rafael Martinez Requejo, Cura de dicha 
Parroquia, hidalgo notorio 
● Don Josef Miranda, que lo es de San Bartolome 
de Puelles, lo mismo 
● Fray Josef Miranda del Orden de San Francisco, 
hidalgo 
● Fray Bernardo de Miranda dela misma Orden, lo 
mismo 
● Josef de Amvas, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Juan de Escayo, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Alonso 
● Josef, y Alonso de Escayo, menores de Bernardo 
difunto, hidalgos 
● Manuel Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Gabriel, Rosendo, y Francisco, y el Gabriel y 
Rosendo ausentes 
● Francisco Garcia Arvoleya, hidalgo, y sus hijos 
Manuel, y Josef 
● Rafael del Valle, del coto de Poreño, forastero, 
justifique 
● Inacio Miranda, hidago 
● Antonio Miranda, hidalgo, y sus hijos Domingo, 
y Vicente, el Domingo ausente en Sevilla 
● Antonio, y Josef Crespo, hijos de Francisco 
difunto, hidalgos 
● Bernardo Miranda, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Josef, y Juan, y el Francisco ausnte en Cabranes 
● Torivio dela Coviella, hidalgo 
● Tornon, y Josef dela Ballina, hijos de Francisco 
difunto, hidalgos 
● Torivio Francisco, hidago, y su hijo Vicente, 
ausente en Cabranes 
● Rafael Francisco, idalgo, y su hijo Bernardo 
● Pedro La Coviella, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, (Bernardo) 
● Bernardo Garcia, hidalgo 
● Josef Garcia, hidalgo 

● Antonio Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Nicanor 
● Francisco dela Llera, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Santiago el Josef ausente en Sevilla 
● Manuel de Escayo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, y Josef 
Ojo ● Francisco Riaño, forastero, justifique, su hijo 
Antonio lo mismo 
● Juan Garcia, hidalgo 
 
Mogovio 
 
● Diego Covian, hidalgo, y sus hijos Pablo y 
Francisco 
● Antonio Garcia dela Huerta, hidalgo, y sus hijos 
Antonio, Bernardo, e Indalecio ausente en Malaga 
● Bernardo Solis, hidalgo, y su hijo Miguel 
● Francisco Villar, hidalgo 
● Francisco Ballines, hidalgo, y sus hijos Antonio, 
Emeterio, Alonso, y Felipe 
● Domingo Ballines, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Josef, el Juan ausente 
● Alexandro Fernandez, hidalgo 
● Geronimo dela Ballina, hidalgo, y suhijo Miguel 
● Domingo, Santos, Francisco, Inacio, y Joaquin, 
hijos de Basilio dela Llera difunto, hidalgos 
● Pelayo de Pando, hidalgo, y su hijo Josef 
● Manuel, y Juan de Pando, hijos de Josef difunto, 
hidalgos 
● Josef de Villar, hidalgo, y sus hijos Eulogio, y 
Juan 
● Manuel de Villar, hidalgo, y ausente en Sevilla 
● Bernardo la Huerta, hidalgo ausente en el Coto de 
Valde Dios 
● Gaspar Arvoleya, hidalgo, y sus hijos Baltasar, 
Santos, y Andres este ausente en Cabranes 
● Santos Fernandez, hijo de Juan difunto 
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● Josef Carrera, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Rafael, Francisco, Antonio, Vicente, y Agustin, los 
dos primeros ausente 
 
Daja 
 
● Don Josef Valdes Sorrivas, hidalgo notorio, y su 
hijo Don Ramon 
● Diego Fernandez, hidalgo 
● Alonso hijo de Francisco Fernandez difunto, 
hidalgo 
● Miguel de Pando, hidalgo 
● Manuel dela Granda, hidalgo 
● Francisco Vallines, hidalgo, y sus hijo Francisco, 
Bernardo, Juan, y Alfonso 
● Juan Fernandez, hidalgo, y sus hijos Bernardo, y 
Gabriel 
● Francisco Vallines, hidalgo, y sus hijos Bernardo 
● Rafael dela Vallina, hidalgo 
● Joaquin de Peon, forastero, justifique 
● Josef Fernandez, hidalgo, y su hijo Antonio 
ausente en Sevilla 
● Antonio, hijo de Nicolas dela Llera difunto, 
hidalgo 
● Josef dela Llera, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Bernardo, Santiago, y Antonio 
● Josef Perez, hidalgo 
● Josef dela Vallina, hidalgo, y sus hijos Bernardo, 
Roque, y Ramon, este ultimo ausente en Mejico 
● Don Josef Alvarez Condarco, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conocido Armas poner y pintar por 
quanto asi consta del anterior quaderno 
● Juan del Fueyo, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Salvador, y Josef 
● Domingo Fernandez, hidalgo, y ausente, hijo de 
Gabriel difunto 
 
Miyeres 
 
● Juan de Miranda, hidalgo, y su hijo Santiago 
● Alonso Miranda, hidalgo 
● Gregorio Villar, hidalgo 

● Antonio la Prida, hidalgo, y su hijo Lorenzo 
● Josef Francisco, hidalgo 
● Francisco Fueyo, hidalgo 
● Josef Pando, hidalgo, y su hijo Juan 
● Bernardo Perez, hidalgo, y sus hijos Andres, y 
Josef 
● Josef del Fueyo, hidalgo, y sus hijos Melchor, 
Vicente, Francisco, Miguel, Juan, y Manuel 
● Antonio Perez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco dela Prida, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Rafael de Miranda, hidalgo 
● Don Bernardo Alvarez, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido Armas poner y pintar 
● Alonso Perez, hijo de Pedro difunto, hidalgo, 
ausente en Nava 
● Josef del Fueyo, hidalgo 
● Rosendo del Fueyo, hijo de Josef difunto, hidalgo 
● Don Bernardo Alonso, hidalgo notorio, y sus 
hijos Don Josef, Don Francisco, Don Joaquin, y 
Don Manuel 
● Francisco del Fueyo, hidalgo ausente en Cabranes 
● Don Alonso Alvarez de Condarco, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido, Armas poner y 
pintar segun asi lo asienta el Empadronador llano, 
con arreglo al anterior quaderno y es el mismo que 
da la lista por el Estado Noble, y lo mismo sus hijos 
Don Cipriano, Don Juan, y Don Bernardo, Don 
Agustin ,y Don Francisco, estos ultimos uno 
ausente en la ciudad de Mejico, y el otro en la Corte 
de Madrid 
● Josef Fernandi, Labrador 
● Manuel Martin, Labrador 
● Josef Martin, Labrador 
● Bernardo Martin, Labrador 
● Josef Fernandi, Labrador 
● Salvador, y Manuel de Cueva, Labrador 
● Bernardo Fernandi, Labrador 
● Josef Peri, Labrador 
● Rafael Martin, Labrador 
● Bernardo Peri que da la lista por el Estado Llano, 
Labrador 

 
Con lo que dieron por concluida esta Callehita y el empadronador Noble dijo ser de edad de cinquentta y cinco 
años, y el Llano quarenta y dos firmaron lo su merced, Señores Comisarios, Empadronador Noble que el llano 
dijo no saver, con el Procurador general del Estado llano de que yo Escribano de Ayuntamiento doi fee= 
 

Anttemi 
Phelipe Zeferino de Nava 
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Parroquia de Villaverde 
 
 

En dicho dia (7 de Nov.), mes y año fueron comparecidos para dar la lista por la parroquia de Villaverde, Don 
Felipe Alonso por el estado Noble y por el Llano Josef Fernandez de quienes su merced a presencia de los 
referidos procuradores de uno y otro estado, tomo y recibio juramento que hicieron segun derecho bajo del que 
prometieron dar bien y fielmente la lista, y lo egecutaron en la forma siguiente= 
 
 
● Don Pedro Fernandez Florez, cura de dicha 
parroquia 
● Juan de Cifuentes mayor, Hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Francisco, y Manuel ausentes 
● Juan de Cifuentes Pidal, Hidalgo, y su hijo Juan 
● Alonso Ordoñez, Hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Perez, Hidalgo 
● Francisco Pardo Cifuentes, Hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Pedro de Tuero, Hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Pedro, y Manuel 
● Francisco de Naba, Hidalgo 
● Juan del Toral, Hidalgo notorio, y sus hijos 
Bernardo, y Francisco ausentes 
● Luis Moris, Hdalgo, y su hijo Josef ausente 
● Josef Alonso, Hidalgo notorio 
● Xabier Blanco, Labrador 
● Manuel del Puerto, Hidalgo, y sus hijos Manuel, 
y Francisco 
● Francisco Costales, Hidalgo notorio 
● Pedro Ordoñes, Hidalgo, y su hijo Josef 
● Juan del Toral Costales, Hidalgo notorio, y su 
hijo Francisco 
● Francisco de Naba, Hidalgo, y su hijo Francisco 
● Felipe de Barzana, Hidalgo notorio, y su hijo 
Manuel 
● Manuel de Naba, Hidalgos, y sus hijos Pedro, y 
Josef 
● Josef Garcia, hijo de Pedro difunto, Hidalgo 
● Francisco del Toral, y sus hijos Francisco, y 
Manuel 
● Francisco de Ordieres, Hidalgo 
● Don Juan, Don Vicente, Don Francisco, y Don 
Pedro Villaverde, hijos de Don Juan difunto, 
Hidalgos notorios 

● Don Ramon de Villaverde, Hidalgo notorio, y sus 
hijos Don Ramon, Don Agustin, Don Juan, y Don 
Benito 
● Manuel Ordoñez, Hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Ramon, y Francisco, el Manuel y Ramon ausentes 
● Pedro Pardo, hijo de Pedro difunto, Hidalgo, y 
ausente 
● Josef de Naba, Hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Nicolas Alonso, Hidalgo, y sus hijos Nicolas, 
Juan, Josef, y Manuel 
● Manuel Garcia, Hidalgo 
● Francisco Alonso, Hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco, y este ausente 
● Juan Moreda, Hidalgo 
● Francisco Pardo Costales, Hidalgo 
● Josef de Naba, Hidalgo 
● Juan Garcia, Hidalgo 
● Manuel de Naba, Hidalgo, y su hijo Francisco 
Manuel de Costales, Hidalgo notorio 
● Juan Pardo, Hidalgo, y su hijo Manuel 
● Juan de Carniado, Hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Juan 
● Juan de Naba, Hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Costales, Hidalgo, y sus hijos Juan, 
Geronimo, Manuel 
● Francisco Pardo, Hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Juan, y Josef 
● Pedro Sanchez, Hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Juan, Manuel, y Josef 
● Manuel Sanchez, Hidalgo, y sus hijos Mauel, 
Josef, y Juan 
● Francisco Ordieres, Hidalgo 
● Josef Palacio, Hidalgo 
● Manuel Garcia, Hidalgo 
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● Francisco de Ponga, hijo de Francisco difunto, 
Hidalgo 
● Toribio Costales, Hidalgo, y su hermano Manuel 
ausente 
● Don Francisco dela Meana, Hidalgo notorio, y 
sus hijos Don Manel, Don Esteban, y Don Bernardo 
● Pedro Garcia, Hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Pedro 
● Manuel Garcia, Hidalgo, y sus hijo Manuel, y 
Francisco 
● Francisco Moris, Hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, y Manuel 
● Francisco Sanchez, Hidalgo, y sus hijos Josef, 
Juan, y Benito 
● Benito de Tuero, Hidalgo, y su hijo Benito 
● Manuel de Naba Ordieres, hijo de Manuel 
difunto, Hidalgo, y ausente 
● Bernardo de Barzana, Manuel, Francisco, hijos de 
Francisco difunto, Hidalgos, y ausentes 
● Don Roque, DonJuan, Don Bernardo de Naba, 
hijos de Don Juan difunto, Hidalgos, y ausentes 
● Don Manuel de Costales, hijo de Don Manuel 
difunto, Hidalgo, y ausente 
● Josef de Barzana, hijo de Josef difunto, Hidalgo y 
ausente 
● Manuel de Barzana, hijo de Juan difunto, 
Hidalgo, y ausente 

● Francisco Sanchez, hijo de Josef difunto, 
Hidalgo, y ausente 
● Don Josef, Don Andres, Don Francisco 
Villaverde, hijos de Don Rodrigo difunto, Hidalgos 
notorios, y ausentes 
● Francisco, y Josef Moris, hijos de Sebastian 
difunto, Hidalgos, y ausentes 
● Don Carlos, y Don Diego Ordoñez, hijos de Don 
Francisco difunto, Hidalgos, y ausentes 
● Juan de Barzana, Hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Francisco, ausente 
● Manuel de Naba, Hidalgo, y su hijo Josef ausente 
● Felipe, y Francisco de Naba, hijos de Francisco 
difunto, Hidalgos, y ausentes 
● Don Vicente Villaverde, Regidor perpetuo de este 
Ayuntamiento, y de la Ciudad de Oviedo, Hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido, Armas poner y 
pintar, y lo mismo su hijo Don Manuel 
● Juan de Pendones, Labrador 
● Francisco Fernandez, Labrador 
● Josef Fernandez, empadronador por el estado 
Llano, Labrador 
● Don Felipe Alonso, empadronador por el estado 
Noble, Hidalgo notorio, y lomismo sus hijos Don 
Josef Ramon, Don Francisco, Don Agustin, y Don 
Josef Benito 

 
Con lo que dieron por fenecida, y acabada esta Callehita por lo correspondiente a esta parroquia de Villaverde, 
diciendo Felipe Alonso, listador por el estado Noble ser de edad de cinquenta y tres años poco mas o menos, y el 
Fernandez mayor de cinquenta años, firmolo su Merced, sindico Procurador General Noble, y el Llano, 
empadronador Noble, y no el Llano por que dijo no saber de todo lo qual doy fee= 
 

Phelipe Alonso 
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Cuartillas pegadas en la encuadernación 
 
 

En la Parroquia de Quintes, Concejo de Villaciosa, juntos los 
vecinos de que la componen nombraron unanimente por elector 
para concurrir ala Capital a Don Felipe Burnego vecino de dicha  
Parroquia. 

Quintes 13 de Abril de 1820 
 

     Como Celador que soi en esta Parroquia de Quintes 
 Manuel Estrada (?) 

 
 

*  *  * 
 
 

La Llera   Jose del Balle 
Amandi   Francisco Medio 
Rozadas   aviso nuevo 
Selorio   Jose  Martinez 
San Vicente  Alonso Ribero 
Cazanes   Francisco Solares 
Careñes   Francisco Palacio Garcia 
Oles   Ramos de Tuero Baras 
Villaverde  Don Pedro de Tuero 
Arnin   Antonio Carus Villlar 
Rales   Francisco Albarez 
San Pedro Ambas Jose Crespo 
Ternin   Francisco Villar 
Quintueles  Zipriano Blanco 
Coro   Ramon del Valle 
San Martin del Mar Don Anjel Ortiz 
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