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Auto
En las casas de Aiuntamiento desta Villa y Qonzexo de Villaviciosa a veinte dias del mes de febrero de mil
setecientos y treinta y siete años se juntaron los señores Xustizia y Regimiento desta dicha Villa y su Conzexo,
aviendo sido conbocados ante diem por el merino desta Aiuntamiento segun acuerdo que hubo en el que se
celebro el dia diez y siete deste presente mes, que para en el libro deste Aiuntamiento a que me refiero ; Y en
especial y señaladamente su mercez el señor el señor Don Andres Gabriel de Hevia y Caso, Juez y Alcalde
ordinario por su Magestad en el estado de los Cavalleros hijos dalgo, desta dichaVilla y su Qonzexo, y señores
Rexidores bocales deste Aiuntamiento Don Joseph de Peon Vigil, Don Raphael Antonio de valdes Sorribas, Don
Manuel de Montes Vigil, Don Francisco de Posada, Don Vizente del Canto Valdes, Don Juan Francisco Garcia
Poladura, Don Juan Antonio de Peon Valdes, Don Thoribio Alonso del Reguero, Don Xtoval Antonio Miravalles
Posada, Don Joseph de Caveda, Don Francisco Sanchez de pando, Don Diego Ignacio de Solares, Anselmo
Hortiz, Juan de Miranda, y Thomas Gonzalez, y asi juntos por su merzez dicho señor Juez se manifesto una
Horden expedida por los señores de la Sala de hijos dalgo de Valladoliz a pedimiento de Don Manuel Arredondo
de Carmona, Fiscal de dicha Real Audiencia sobre la lista y calleita entre los dos estados de hidalgos y pecheros,
en este dicho Conzexo la qual se leyo y publico, y en su virtud, y para darla el devido cumplimiento
ovedecimiento su contenido, nombrarons sus mercedes por Rexidores Comisarios para asistir con su mercez
dicho señor Juez, y empadronadores a la lista y Padron segun se previene y manda entre dichos dos estados de
hidalgos y pecheros a Don Raphael Antonio de Valdes, y a Don Manuel de Montes Vigil, y en defecto de no
poder asistir por indisposicion a Don Joseph Caveda y a Don Thoribio Alonso del Reguero, y estando en este
estado por empadronadores de ambos estado nombraron sus mercedes para en la parroquial de
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a Don Gaspar de Valdes, y a Juan del Canto en el estado de los hijos dalgo, y
no se nombro persona por el estado llano, por no aver en dicha parroquia,
Y para en la parroquial de Coro nombraron por el estado noble por
empadronadores a Antonio Gonzalez y Joseph de la Villa, y por el estado
pechero a gabriel Martin
Y en la parroquial del Busto nombraron por empadronadores nobles por no
los aver del estado general en dicha parroquia, a Don Miguel Garcie de
Ambas, y a Francisco Garcia,
Y para en la Magdalena de los Pandos nombraron por empadronador noble a
Joseph Gonzalez, y por el estado llano a Pedro Martin,
Y para la parroquia de Miravalles por el estado noble nombraron a Don
Francisco de Miravalles Valdes, y por el estado general a Francisco Martin
Y en la de Priesca nombraron en el estado noble a Don Diego de Riaño, y en
el general Juan de Zapico
Y para en la de Selorio nombraron en el estado noble a Gabriel del Busto, y
en el general a Gabriel Martin
Y en Santa Eugenia de los Pandos nombraron en el estado noble a Don
Francisco de los Toyos, y en el estado general a Juan de la Miyar,
Y para el Arnin de Pivierda en el estado noble a Diego Varredo, Tornon
Y para en la parroquia de Tornon a Gutierre de Hevia en el estado noble, y a
Bernardo Pescalin en el estado general,
Y para en las parroquias de Carda y San Vizente nombraron por
empadronador noble a Francisco Gonzalez, y por el estado llano a Juan
Pescalin,
Y para en la de Fuentes nombraron por el estado noble a Don Pedro Posada,
y por el general a Francisco de la Prida,
Para en la de Lugas nombradron por el estado noble a Ignacio de la Fuente y
para el pechero a Francisco Moriyon,
Para en la de Celada a Nicolas Garcia, en el estado noble, y el general a
Lorenzo Fernandez,
Para en Baldebarzen nombraron en el estado noble a Bernardo de Siero, y en
el general a Bernardo del Otero,
Para en San Pedro de Ambas nombraron por el estado noble a Manuel Ortiz,
y por el estado pechero a Francisco Fernandez Corrada,
Y para en la parroquial de Camoca nombraron en el estado noble a Miguel de
Ambas, y a Pedro del Vallin en el general,
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Para en la de Amandi nombraron por empadronadores nobles a Joseph Pidal,
y a Juan de la Miyar, y el del estado pechero a Joseph Lopez,
Para en la de Grases por el estado noble a Don Joseph Alonso, y en el
pechero a Pedro Martin,
Para en la de Nievares por el estado noble a Juan de Ambas, y en el estado
pechero a Joseph de Cuenya,
Para en la de Rozades a Juan de Loredo en el estado noble, y en el pechero a
Bernardo Sariego,
Para en la de Cazanes nombraron por el estado noble a Bernardo Perez
Llames, y en el pechero a Antonio del Ribero,
Para en la de Vedriñana en el estado noble a Don Antonio Lucas de Valdes, y
en el pechero a Bernardo del Orrio,
Para San Martin del Mar a Don Nicolas de Llames en el estado noble, y en el
pechero a Andres de Zapico,
Para en la parroquial San Miguel del Mar en el estado noble a Juan del Valle
Valdes, y en el pechero a Francisco del Campo,
Y en la parroquial de Oles nombradron por empadronador noble a Juan de
Ponga, y a Alonso Fernandez por el estado general,
Para en las feligresias de Arguero, Tuero, y Lloraza nombraron en el estado
noble a Joseph de Azeval, y a Diego Fernandez Palacio, y en el estado
pechero a Gabriel Rodriguez,
Para en la de Careñes nombraron en el estado noble a Pedro Costales
Villaverde, no nombraron pechero por no le aver en dicha parroquia,
Para en la de Villaverde nombraron en el estado noble a Don Francisco
Antonio Villaverde, y no nombraron en el estado general por no le aver alli,
excepto uno que se alla imposibilidad,
Para en la parroquia de Castiello nombraron en el estado noble a Diego de
Tuero, y en el estado llano no nombraron por no aver sino uno imposibilitado
Para en la de Arroes nombraron a Thoribio del Azeval, y a Juan de Miranda
ambos nobles por no le aver del estado general,
Para en Quintueles nombraron por el estado noble a Pedro Costales, y a Juan
de Camarin por el estado general
Para en Quintes nombraron en el estado noble a Fernando Gijon, y a Cipriano
de Vares por el estado general,
Para en la parroquia de Peon nombraron por el estado noble a Andres de la
Riera, y a Diego Hortiz, y por el estado general a Thoribio Hordiales,
Para en la parroquia de Sariego y San Justo, nombraron en el estado noble a
Joseph Garcia Ambas y a Felipe Fernandez Mieres, y en el estado general a
Roque Martin,
Y para la parroquial desta Villa de Villaviziosa nombraron por
empadronador noble a Fernando Gonzalez de la Vega, y por el estado llano a
Gabriel de Coballes, con lo qual dieron por fenecida y acavada este
Aiuntamiento, y mandaron se llevase a devida execucion yncontinenti, el
cumplimiento de dicha Real orden segun por ella se previene, y que para ello
se despachen los mandamientos necesarios, asi lo acordaron y lo firmo su
mercez dicho señor Juez y señores Rexidores que quisieron todo lo qual
paso, de que io escrvano doy fee :
Thorivio Alonso Reguero
Ante my
Domingo Fernandez Poladura
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Auto
En la Villa de Villaviciosa a veinte y tres dias de mes de febrero de mil setezientos y trenta y siete años su
mercez el señor Andres Gabriel de Hevia y Caso, Juez y Alcalde ordinario por su Magestad, Dios le guarde, en
el estado de los Cavaleros hijos dalgo desta dicha Villa y su Conzexo dijo, que para dar principio, y
cumplimiento a la lista a calleita que se manda azer por cedula real de su Magestad y de lo acordado por los
señores Capitulares deste Aiuntamiento que se celebro el dia veinte deste presente mes, para la execucion de uno
y otro mandava y mando se despachen combocatorias a todas las parroquias de que se compone este dicho
Conzexo. Y para ello el presente escrivano notifique al merino deste Aiuntamiento las prepara, y entregue a las
personas que estan nominadas en el espresado Aiuntamiento por empadronadores nobles de ellas y que estos lo
agan notorio a los nominados por el estado llano, vengan en su compañia y que dichas combocatorias sean para
dias sucesibos uno en pos de otro, y que se principien la primera para el dia onze de marzo que primero viene y
todos los de mas dias feriales consecutibos asta enfenecida y acavada dicha lista y padron, y que para el efecto
cite a Gabriel de Estrada sindico procurador general por el estado llano pechero de esta dicha Villa y Qoncejo, y
se notifique a los Rexidores Comisarios nombrados en el expresado Aiuntamiento concurran el citado, y los de
mas asta se fenecer, y unos, y otros la cumplan asi, devajo de la pena, en dicha real orden contenidas y por este
su auto, que su mercez firmo, asi lo proveio y mando, de que io escrivano doy fee :
Andres Gabriel Hevia y Casso

Ante my
Domingo Fernandez Poladura

Notificasion al Merino
En la Villa de Villavicioa a veinte y ocho dias del mes de febrero, de mil setecientos y treinta y siete años, io
escrivano teniendo en mi presencia a Manuel de Robledo, merino desta audiencia le entregue las combocatorias
de que se aze mencion, y le notifique en su persona lo que para dicho auto se previene, el qual aviendo lo
entendido dijo lo oie, y que cumplira con lo que se manda, esto dijo, y repondio de que doy fee :
Ante my
Domingo Fernandez Poladura

Notificacion a los señores Rexidores Comisarios
E luego incontinenti dicho dia,mes y año, parte y lugar io escrivano teniendo en mi presencia a Don Rafael
Antonio de Valdes Sorrivas, y a Don Manuel de Montes Vigil, Rexidores Comisarios nombrados para el efecto
de la lista que se a de azer, les hize notorio, y notifique el auto desta otra parte, en su persona, los quales aviendo
entendido, lo que contiene dijeron estan promtos de cumplir con lo que se les previene, y en el mismo dia le hize
notorio a Don Joseph de Caveda, y a Don Thoribio Alonso Reguero, Rexidores Comisarios asimismo
nombrados, para el mismo efecto por indisposizion de los de arriva, los que respondieron lo oien, todo lo qual
paso, de que io escrivano doy fee :
Ante my
Domingo Fernandez Poladura

Zitazion al Procurador general
Dicho dia, arriva espresado, io escrivano teniendo en mi presencia a Gabriel de Estrada, procurador general del
estado llano deste Qonzejo ize notorio y cite con el auto de arriva, y de este otro papel, el qual aviendo
entendido, dijo esta pronto de asistir, paso doy fee :
Ante my
Domingo Fernandez Poladura
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Amandi
En las Casas de Aiuntamiento desta Villa y qonzexo de Villaviciosa a veinte y siete dias del mes de marzo, de
mil setezientos y treinta y siete años, su merzed el señor Don Andres Gabriel de Hevia y Caso, Juez y alcalde
ordinario por su Magestad en el estado de los Cavalleros hijos dalgo, desta dicha Villa y su qonzexo teniendo en
su presencia y a la de mi escrivano y a la de Don Raphael Antonio Valdes Sorrivas, y Don Manuel de Montes
Vigil, señores Rexidores comisarios nombrados por los señores Xustizia y Rexidores desta reppublica para el
efecto que se previene por la real orden de su Magestad, que Dios guarde, en la lista y padron a calleita, en que
se esta entendiendo, y siendo ia pasada la ora, y no aver concurrido Gabriel de Estrada procurador general del
estado llano en este dicho qonzexo, a Joseph de Pidal Llames, a Juan de la Miyar empadronadores nombrados
por dichos señores en el estado noble para dar la calleita y lista del vecindario de dicha su parroquia entre
hidalgos y pecheros, y a Joseph Lopez empadronador asimismo nombrado por el estado general llano de dicha
parroquia de los quales su merzed tomo y recibio juramento que hicieron a Dios nuetro Señor y una Señal de
cruz en forma de derecho, devajo del qual les apercibio den dicha lista y matricula de la dicha su parroquia entre
dichos dos estados, sin encubrir, ni disimular cosa alguna arreglandose a la real orden de su Magestad, que Dios
guarde, que les fue leida, y a la matricula, y lista hecha de dicha su parroquia que les fue mostrada, los quales
aviendo entendido lo que se les previene y manda, dieron dicha lista en la forma y manera siguiente :

● Don Pedro Palomino, cura propio de la dicha
parroquia de Amandi, y arcipreste deste qonzexo
dizen dichos empadronadores no conocer su estado,
por ser este de fuera del Principado
● Don Melchor de Peon, presvitero, hijo dalgo
notorio
● Don Domingo Gonzalez, presvitero, hidalgo
● Don Gabriel Alonso presbitero, hidalgo
● Don Antonio de la Vallina, presvitero, hidalgo
● Don Alonso Amandi, presvitero, hidalgo
● Don Alonso Garcia del Busto, hijo dalgo notorio
Llabares
● Francisco de la Vega, hidalgo notorio
● Bernardo de la Vega, ausente deste Principado,
hidalgo notorio
● Domingo Antonio de la Vega, hidalgo notorio, y
lo mismo Bernardo, su hijo
● Domingo de la Vallina, hidalgo notorio, y lo
mismo Domingo, y Joseph, sus hijos
● Thoribio Rodriguez, hidalgo, y lo mismo Joseph,
su hijo
● Joseph de la Vallina Gallinal, y Joseph, su hijo,
hidalgo

● Antonio de la Vallina, hijo del de arriva, hidalgo
● Diego Cobian, hidalgo
● Martin del Rivero, hidalgo, y su hijo Joseph
● Juan Fernandez, hidalgo, y su hijo Vizente
● Andres de la Vallina, hidalgo, y Francisco, su
hijo
● Francisco de Busto, hidalgo
● Francisco de Amandi, hidalgo
● Francisco Varredo, hidalgo
● Pedro, Francisco, y Santiago Varredo, menores
de Francisco Varredo, hidalgos
● Joseph de Pando Vallina, hidalgo, y lo mismo
Blas, Vizente, Joseph, y Francisco, sus hijos
● Blas Fernandez, menor de Domingo Fernandez,
hidalgo
● Alonso de Aguera, hidalgo, y lo mismo Pedro,
Francisco, y Bernardo, y Juan
● Juan Fernandez, hidalgo
● Francisco Garcia, hidalgo, y sus hijos Pedro, y
Gabriel
● Joseph de Guerta, hidalgo, y sus hijos Pedro, y
Joseph
● Domingo de la Cuadra, hidalgo, y su hijo
Francisco
● Bernardo, Manuel, Francisco, Gabriel, y
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Thoribio, menores de Gabriel de la Vallina,
hidalgos
La Mesada
● Don Juan Antonio de Peon Valdes, hijo dalgo
notorio, Rexidores deste Aiuntamiento, de casa y
solar conocido, y armas poner y pintar
● Don Francisco de Peon Valdes, menor de Don
Pedro de Peon Valdes, Rexidor que fue deste
Aiuntamiento, hijo dalgo notorio de solar conocido,
y de armas poner y pintar
● Thoribio Rodriguez, hidalgo, y su hijo Joseph
● Joseph Roxo, hidalgo notorio, y lo mismo
Gabriel, Joseph, y Domingo, sus hijos
● Geronimo Garcia del Busto, hidalgo notorio, y
sus hijos Alonso, y Joseph
● Vizente de Hevia, hidalgo, y Francisco, su hijo
● Juan, y Francisco de Hevia, menores de Francisco
de Hevia, hidalgos
● Pedro Fernandez, hidalgo
● Santiago Fernandez, hidalgo
● Cosme Cardin, hidalgo
● Francisco Rodriguez, hidalgo, y su hijo Juan
● Pedro Rodriguez, menor de Francisco Rodriguez,
hidalgo
● Francisco Fernandez, maior en dias, hidalgo, y su
hijo Mateo
● Domingo Roxo, menor de Francisco Roxo,
hidalgo notorio
● Francisco Fernandez, menor en dias, hidalgo, y lo
mismo su hijo Francisco
● Francisco de la Vallina, hidalgo
● Francisco de Zespes, hidalgo
● Marcos de Ovaya, hidalgo
Bozanes
● Francisco Costales, hidalgo
● Juan de Mieres, hidalgo
● Francisco de Lagar, hidalgo, y lo mismo su hijo
Alonso
● Santiago Costales, hidalgo, y lo mismo Gabriel,
Santiago, y Francisco, sus hijos
● Pedro fernandez, hidalgo, y Joseph, Juaquin, y
Domingo, sus hijos
● Joseph Fernandez, menor de Juan Fernandez,
hidalgo
● Alonso de Ovaya, hidalgo
● Juan de Ovaya, menor de Joseph de Ovaya,
hidalgo
● Juan de Robledo, hidalgo, y su hijo Gabriel
● Gabriel de Pando, hidalgo, y lo mismo Domingo,
su hijo
● Roque de Aguera, hidalgo, y lo mismo Roque, su
hijo
● Domingo de Villaverde, hidalgo
● Domingo de la Vallina, hidalgo, y su hijo

Francisco
● Francisco del Busto, hidalgo, y Domingo, y
Joseph, sus hijos
● Juan de Medio, hidalgo
● Juan Fernandez, hidalgo, y Francisco, y Joseph,
sus hijos
● Andres de la Peruiera, hidalgo
● Manuel Albarez de Peon, hidalgo
● Francisco Varredo, hidalgo, y Juan, y Antonio,
sus hijos
● Juan, y Joseph de la Vega, menores de Pedro de
la Vega, hidalgo
Abayo
● Pedro Perez Llames, hidalgo
● Domingo Moñiz, menor de Domingo, hidalgo
● Diego del Rey, hidalgo
● Simon de Varredo, hidalgo, menor de Simon de
Varredo, y Domingo Varredo, ermano del de arriva
● Domingo de Pando, hidalgo, y Juan, y Francisco,
sus hijos
● Fernando de la Peruiera, hidalgo, y Gabriel, su
hijo
● Juan Garcia de la Iglesia, hidalgo, y Pedro
Antonio, y Diego, sus hijos
● Joseph de Medio, menor de Juan de Medio,
hidalgo
● Francisco de Medio, hidalgo, y Juan, Domingo, y
Francisco, sus hijos
Ovaya
● Manuel Sanchez, hidalgo
● Patricio de la Vallina, hidalgo, y su hijo
Francisco
● Juan de la Vallina, menor de Thoribio de la
Vallina, hidalgo
● Juan Rodriguez, hidalgo
● Juan Antonio del Azeval, hidalgo, y su hijo Blas
● Domingo de Pando, menor de Domingo de
Pando, hidalgo
● Domingo Garcia, menor de Juan Garcia, hidalgo
● Juan de Montoto, hidalgo, y sus hijos Juan,
Miguel, y Francisco
● Gabriel Albarez, hidalgo, y sus hijos Gabriel, y
Joseph
● Thoribio de la Vallina, hidalgo, y su hijo Alonso
● Gabriel Sanchez, hidalgo
● Pedro de la Vega, hidalgo, y su hijo Antonio
● Joseph del Soto, hidalgos, y sus hijos Antonio,
Juan, y Domingo
● Francisco Rodriguez, menor de Manuel
Rodriguez, hidalgo
● Manuel de Cuya, menor de Damian de Hevia,
hidalgo
● Manuel de Pardo, menor de Cipriano de Pando,
hidalgo
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Poladura
● Juan Garcia Sanchez, hidalgo, y sus hijos Gabriel,
y Juan
● Blas del Ribero, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Rodrigo, Fernando, y Joseph
● Gabriel del Ribero, hidalgo
● Francisco del Ribero, hidalgo, Francisco, y
Rodrigo, sus hijos
● Rodrigo del Ribero, hidalgo
● Joseph del Valle, hidalgo
● Francisco del Valle, hidalgo, y Joseph, Rodrigo, y
Pedro, sus hijos
● Francisco de la Vallina, hidalgo, y Joseph, y
Gabriel, sus hijos
● Joseph Garcia del Busto, hidalgo notorio
● Juan Garcia del Busto, hidalgo notorio
● Antonio Carniao, hidalgo, y su hijo Francisco
● Manuel del Rivero, hidalgo, y Juan, su hijo
● Francisco de Pando Vallina, hidalgo, y Juan,
Antonio, Basilio, y Francisco, y Joseph, sus hijos
● Pedro Lameana, hidalgo
● Miguel, y Manuel de Montoto, menores de
Miguel de Montoto, hidalgo

● Diego Fernandez, hidalgo, y su hijo Juan
● Joseph de Amandi, hidalgo, y sus hijos Alonso, y
Melchor
● Gabriel Garcia, hidalgo
● Nicolas de Ceyanes, hidalgo
● Joseph de Medio, menor de Gabriel de Medio,
hidalgo
● Francisco del Rivero, hidalgo, y su hijo Francisco
● Pedro del Ribero, hidalgo
● Juaquin del Rivero, hidalgo
● Thoribio Alonso, hidalgo, y sus hijos Bernardo,y
Gabriel, Cipriano de Amando, hidalgo, y su hijo
Joseph
● Francisco Garcia, hidalgo, y Francisco, su hijo
● Manuel de Varredo, hidalgo, y Juan, y Joseph,
sus hijos
● Antonio Fernandez, hidalgo, y su hijo Pelippe
● Santos de Bobes, hidalgo
● Don Joseph de la Vallina, hidalgo, y sus hijos
Gabriel, Alonso, Joseph, y Thoribio
● Pedro Martinez, hidalgo, y su hijo Joseph
● Alonso, Antonio, Juan, y Francisco del Ribero,
menores que quedaron de Alonso del Ribero,
hidalgos

Diligencia
Y estando en este estado entro en estas dichas Casas de Aiuntamiento el dicho Gabriel de Estrada procurador
general del estado llano pechero en este dicho qonzexo, y a como cosa de las dos de la tarde paso, y para que
conste lo pongo por diligencia, y de ello doy fee

La Roza
● Alonso de la Pumarada, menor que quedo de
Alonso de la Pumarada, hidalgo, y ausente
● Francisco de Algara, labrador
● Santiago Garcia Cuesta, labrador
● Joseph Lopez, menor, labrador
● Francisco Lopez, labrador
● Juan Villa, labrador
● Joseph Moriyon, labrador
● Joseph Galan, labrador
● Francisco Fernandez, labrador
● Joseph Fernandez, labrador
● Gaspar de Corrada, labrador
● Blas Martin, Labrador
● Joseph Pidal es, y le da el estado de hidalgo
notorio, y lo mismo Joseph, y Francisco, sus hijos
● Mateo de la Prisa, dizen los empadronadores que
es forastero, y que abra seis meses poco mas o
menos se halla en dicha parroquia y en un molino, y
que antes estubo en otro en la parroquia de San

Vizente, y en la lista y matricula que se dio de dicha
parroquia de San Vicente se alla una partida, que
dize : Mateo de la Prisa, por lo qual le dan por tal
forastero, y que justifique dentro del termino, que
por dicha real orden se previene
● Juan Andres, vezino de dicha parroquia asimismo
forastero en la ultima matricula del ultimo padron
se halla por forastero, y que justifique, y en el
mismo estado le dexan, y lo cumpla dentro del
termino que dicha real orden previene
● Y el dicho Joseph Lopez, empadronador por el
estado llano dijo que el dicho Joseph Pidal e, y le da
el estado de hidalgo notorio, y lo mismo Joseph, y
Francisco, sus hijos
● Y asimismo al dicho Juan de la Miyar,
empadronador noble, le da, y es hidalgo notorio, y
lo mismo su hijo Juan Francisco Amandi, hidalgos,
y lo mismo Juan Antonio, su hijo
● Y el dicho Joseph Lopez que da la lista, labrador

Con lo qual se acabo, y dieron por fenecida dicha lista bien, y fielmente, arreglados a dicha cedula real, y
matricula, y lista hecha de dicha parroquia en el ultimo padron, devajo del juramento o que llevan hecho, en que
se afirmaron, ratificaron, y lo firmaron los dichos empadronadores por el estado noble, junto con su merzed
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dicho señor Juez, y señores Rexidores comisarios, y dicho Gabriel de Estrada, a cuia presencia paso, que el dicho
empadronador por el estado general dijo no saver, de todo lo qual, y aver pasado a mi presencia io escrivano doy
fee :
Gabriel Andres Hevia y Casso
Joseph de Pidal

Raphael Antonio de Valdes Sorribas
Juan de la Miyar

Manuel Montes Vigil
Gabriel de Estrada
Ante my
Domingo Fernandez Poladura
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Arguero, Tuero, y Lloraza
En las casas de Aiuntamiento desta Villa y qonzexo de Villaviciosa a dos dias del mes de abril, de mil siete
setecientos y treinta y siete años, su merzed el señor Don Andres Gabriel de Hevia y Caso, Juez y alcalde
ordinario por su Magestad, que Dios guarde, en el estado de los Cavalleros hijos dalgo desta dicha Villa y su
qonzexo teniendo en su presencia y a la de mi escrivano, y a la de los señores Don Raphael Antonio de Valdes
Sorrivas, y Don Manuel de Montes Vigil, Rexidores comisarios nombrados por los señores Xustizia y
Reximiento desta dicha reppublica para la asistencia de la calleita en que se esta entendiendo, y de Gabriel de
Estrada procurador general del estado llano pechero de el, a Joseph del Azeval, Diego Fernandez Palacio
empadronadores nombrados por dichos señores en el estado noble para dar la lista de las parroquiales de
Arguero, Tuero, y Lloraza deste dicho qonzexo del vezindario de ellas, y a Gabriel Rodriguez empadronador
nombrado asismismo por el estado llano pechero, vezino asi mismo de la espresada parroquia de los quales su
merzed tomo, y recibio juramento que hicieron a Dios nuestro Señor, y una Señal de cruz en forma de derecho,
devajo del qual les apercibio den bien, y fielmente la lista de su vezindario entre hidalgos, y pecheros, sin
encubrir, ni disimular cosa alguna, arreglados a la real orden de su Magestad, que les fue leida, y a la matricula,
y lista hecha del vecindario de dichas parroquias en el ultimo padron, hecho a calleita entre dichos dos estados en
este conzexo, los quales aviendo entendido lo que se les previene y manda, dieron dicha lista en la forma, y
manera siguiente :

● Don Geronimo Blanco Valdes, cura propio de dicha parroquia de Arguero, y teniente de la de Tuero, hidalgo
notorio
● Don Francisco de la Fuente, cura propio de Santa Eulalia de la Lloraza, hijo dalgo

Loraza
● Francisco del Rio
● Joseph del Rio, hidalgo
● Francisco Valdes, hidalgo, y sus hijos Juan,
Domingo, y Francisco
● Juan de Tuero Miranda, hidalgo, y su hijo Joseph
● Juan Garcia de Tuero, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Francisco
● Juan Albarez, hidalgo, y sus hijos Juan,
Francisco, y Joseph
● Pedro de Nava, hidalgo, y menor de Thoribio de
Nava
● Joseph de Hordieres, hidalgo, y su hijo Francisco
● Thoribio de Tuero Mieres, hidalgo, y sus hijos
Domingo, Thoribio, Francisco, y Fernando
● Juan Pardo, hidalgo, y sus hijos Juan, y Francisco
● Domingo Fernandez, hidalgo, y su hijo Francisco
● Domingo de Tuero, hidalgo
● Blas de Piloña, hidalgo, y sus hijos Felipe, y
Bernardo

● Phelipe Sanchez, hidalgo, y sus hijos Pedro, y
Juan
● Mateo de Caldones, hidalgo, y su hijo Pedro,
ausente
● Domingo Albarez, hidalgo
● Pedro Albarez, hidalgo, menor de Pedro Albarez
● Justo de San Feliz, hidalgo
● Gabriel Fernandez, hidalgo, y su hijo Juan
● Thoribio de Tuero, hidalgo
● Pedro de Tuero, hidalgo
● Fernando de Tuero, hidalgo, y sus hijos Juan,
Joseph, y Pedro
● Cipriano del Azeval, hidalgo
● Francisco del Thoral, hidalgo, y su hijo Francisco
● Joseph de Suero, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Joseph
● Matias del Thoral, hidalgo, y su hijo Justo
Francisco, ausente
● Juan del Thoral, hidalgo
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● Thoribio del Thoral, hidalgo
● Francisco Sanchez, hidalgo
● Juan Garcia, hidalgo, y sus hijos Andres, Pedro, y
Francisco
● Pedro Sanchez, hidalgo, y su hijo Santiago
● Juan de Hordieres, hidalgo, y su hijo Pedro
● Juan de Costales, hidalgo
● Thoribio de Llames, hidalgo, y su hijo Joseph
● Juan de San Feliz, hidalgo, y su hijo Francisco
● Pedro de Tuero, hidalgo, y sus hijos Pedro, y

Francisco, ausente
● Juan, Manuel, y Felipe de Tuero, hijos de Pedro
de Tuero, hidalgos
● Francisco de Tuero, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Joseph
● Juan Ignacio de Tuero, hidalgo, y menor que
quedo de Diego de Tuero
● Pedro de Tuero, hidalgo, y su hijo Juan
● Francisco del Campo, hidalgo

Tuero
● Domingo Fernandez, hidalgo, y su hijo Francisco
● Francisco Fernandez, hidalgo, y sus hijos Diego,
y Francisco
● Francisco de Tuero Olibar, hidalgo, y sus hijos
Juan, Francisco, y Diego
● Juan de Tuero Ponga, hidalgo, y sus hijos
Fernando, y Juan
● Juan de Tuero Migoia, hidalgo, y sus hijos
Fernando y Juan
● Juan de Pidal Tuero, hidalgo, y sus hijos Felipe, y
Juan
● Thoribio de Tuero, hidalgo
● Gabriel de Monte, hidalgo
● Domingo de Tuero Piloña, hidalgo, y su hijo
Fernando
● Diego de Tuero Alonso, hidalgo, y su hijo Juan
● Joseph de Tuero Alonso, hidalgo, y su hijo
Domingo
● Francisco de Tuero San Feliz, hidalgo, y sus hijos
Joseph, y Francisco
● Mateo Valdes, hidalgo, y su hijo Francisco
● Francisco de Tuero, Geronimo, y Diego de Tuero,
menores de Ignacio de Tuero, hidalgos

● Domingo de Tuero, ausente, hidalgo
● Pedro de Tuero, menor de Juan de Tuero, y
ausente, hidalgo
● Mateo de Tuero, hidalgo
● Domingo Palacio, hidalgo, y su hijo Domingo
● Juan Antonio de Tuero, menor de Juan de Tuero
Hevia, y ausente, hidalgo
● Pedro Pardo, ausente, menor de Juan Pardo,
hidalgo
● Pedro del Thoral, menor de Pedro del Thoral,
hidalgo
● Y el dicho Diego Fernandez Palacio,
empadronador por dicha parroquia de Tuero y
Lloraza dize el dicho Gabriel Rodriguez,
empadronador por el estado, que es, y le da por
hidalgo, y lo mismo su hijo Pedro
● Y asimismo Joseph del Azeval, empadronador
por el estado noble de la dicha parroquia de
Arguero, dize el dicho Gabriel Rodriguez
empadronador por el estado llano, que es, y le da el
estado de hidalgo, y lo mismo a su hijo Juan
Antonio

● Y el dicho Gabriel Rodriguez que da la lista por el estado llano, labrador
● Francisco de Vares, labrador
● Joseph Rodriguez, labrador
● Alonso Marques, labrador
● Alonso Marques, pobre de solenidad, y enfermo,
labrador

● Fernando Garcia Tresvilla, labrador
● Francisco Rodriguez, labrador
● Gabriel Rodriguez, labrador
● Medero Rodriguez, labrador
● Pedro Taniello, labrador

Y el dicho Gabriel Rodriguez, empadronador por el estado llano dize que Francisco, y Gonzalo Abad vezinos de
dicha parroquial de Arguero traen pleito pendiente en la real Sala de los hijos dalgo de Valladolid sobre
pretender su hidalguia, y al presente no se allan en la matricula y lista de dicha parroquia ultimamente hecho, en
este dicho qonzexo entre ambos estados, por la que los dexasen darles estado, mas que el que tienen en los mas
padrones antecedentes, en caso de estar alistados.
Con lo qual dieron por fenecida y acavada dicha lista arreglados a dicha real orden, y a la citada matricula y lista
de dicha parroquia para el juramento que hicieron, enque se afirmaron, ratificaron, no firmaron, que dijeron no
saver, firmaronlo su merzed, dicho señor Juez, señores Rexidores comisarios, que el dicho Gabriel de Estrada no
quiso firmar, de todo lo qual io escrivano doy fee :
Andres Gabriel Hevia y Casso

Raphael Antonio de Valdes Sorribas

Manuel Montes Vigil
Ante my
Domingo Fernandez Poladura
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Arnin de Pibierda
En la Villa de Villaviciosa a diez y ocho dias del mes de marzo de mil setecientos y treinta y siete años, su
merzed el señor Don Andres Gabriel de Hevia, Caso, Juez y alcalde ordinario por su Magestad, que Dios guarde,
desta dicha Villa y qonzexo de Villaviziosa en el estado de los cavalleros hijos dalgo, teniendo en su presencia y
a la de mi escrivano, y a la de Don Raphael Antonio de Valdes Sorrivas, y a la de Don Manuel de Montes Vigil,
Rexidores comisarios nombrados por los señores Xustizia y Regimiento desta dicha Villa y su qonzexo para
asistir a la lista en que se esta entendiendo en virtud de real cedula de su Magestad, que Dios guarde, entre los
dos estados de hidalgos, y pecheros, y a la de Gabriel de Estrada, procurador general en dicho estado llano desta
dicha republica, a Diego de Varredo, empadronador nombrado por dichos señores Xustizia y Regimiento para
dar la lista del lugar del Arnin de Pibierda, en el estado noble, en el qual no fue nombrado empadronador por el
estado llano, por no aver avido noticia de aver en dicho lugar ningun vezino del estado general llano, del qual su
merzed tomo, y recibio juramento que hizo en forma de derecho, devajo del qual le apercibio de dicha lista bien,
y fielmente, arreglandose a la real orden de su Magestad, que Dios guarde, que le fue leida, y a la lista hecha de
dicho lugar en el ultimo padron hecho en este qonzexo, el qual aviendolo entendido dio dicha lista en la forma y
manera siguiente :

● Don Juan Antonio de la Vallina, cura propio de la
parroquial de Pibierda, y dicho lugar del Arnin, hijo
dalgo
● Pedro Carus, hidalgo, y lo mismo Francisco
Antonio su hijo
● Francisco Carus Guerres, hidalgo, y Pedro su hijo
● Domingo Antonio de Buerres, hidalgo, y lo
mismo Pedro, y Francisco, sus hijos
● Bernardo Martinez, hidalgo
● Francisco Martinez, hidalgo
● Julian de Casanueba, hidalgo
● Pedro de Casanueba, hidalgo, y este, y el de
arriva menores, y hijos de Joseph de Casanueba
● Joseph de Casanueba, hidalgo, y sus hijos Joseph,
Domingo, y Julian
● Francisco Escudero, hidalgo, y ausente
● Bernardo Ecudero, hidalgo
● Thoribio Grado, hidalgo
● Antonio de la Isla, hidalgo, y lo mismo su hijo
Juan
● Francisco de Carus Mieres, hidalgo, y lo mismo
su hijo Joseph Antonio
● Pedro Carus Durandi, hidalgo, y lo mismo sus
hijos Francisco, Juan, y Manuel
● Pedro Carus, hidalgo, y ausente, menor que
quedo de Pedro Carus

● Gonzalo de los Toyos, hidalgo, y lo mismo sus
hijos Eugenio
● Ignacio de Carus, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Carus Durandi, Francisco, Joseph, y Juan
● Pedro Rodriguez, hidalgo, y sus hijos Gabriel, y
Cosme
● Joseph del Nieto, hidalgo, y sus hijos Francisco, y
Raphael
● Joseph de Costales, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Gabriel, y Juan Antonio
● Pedro Garcia, hidalgo, y sus hijos Joseph, Juan, y
Pedro
● Joseph de Carus Durandi, hidalgo, y ausente
● Joseph Sanchez, hidalgo, y ausente
● Diego Varredo, que es el que da dicha lista por el
estado noble, sin compañero, por no le aver, sino es
uno que es Domingo Espinadero por el estado
llano, que por enfermeda, y impedido, no pudo aver
la venido a dar, en cuia atenzion el empadronador
del estado noble, da en la misma forma a :
● Domingo Epinadero, labrador
● Y a Diego Varredo, que es el que da la lista por el
estado noble, hidalgo, y lo mismo sus hijos Joseph,
Francisco, y Francisco Antonio
● Con lo qual dize el procurador del estado general
aviendo sido noticioso que en aquella parroquia, y
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en el lugar del Arnin deste qonzexo se hallava
Geronimo de Arza, vezino de pocos dias desta
parte, y por ser tambien, que aze poco mansion, asi

de conzexo, como de parroquialidad, si quiere
gozar del estado noble en este qonzexo, justifique

Con lo qual se acavo, y fenecio dicha lista de dar por el dicho empadronador, el qual dijo averla dado bien, y
fielmente devajo del juramento que lleva hecho, arreglado e, dicha real orden, y a la lista, en el padron ultimo
contenida, enque se afirmo, ratifico, y no firmo, que dijo no saver, firmolo su merzed dicho señor Juez, y señores
Rexidores comisarios y dicho procurador del estado llano, toda lo qual paso a mi presencia de qua io escrivano
doy fee :
Andres Gabriel Hevia y Casso
Manuel Montes Vigil

Raphael Antonio de Valdes Sorribas
Gabriel de Estrada

Ante my
Domingo Fernandez Poladura
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Arroes
En las casas de Aiuntamiento desta Villa y qonzexo de Villaviciosa a cinco dias del mes de abril de mil
setecientos y treinta y siete años, su mercez el señor Don Andres Gabriel de Hevia y Caso, Juez y alcalde
ordinario por su Magestad, Dios le guarde, en el estado de los Cavalleros hijos dalgo desta dicha Villa y su
conzexo teniendo en su presencia, y a la de mi escrivano, y a la de los señores Don Raphael Antonio de Valdes
Sorrivas, y de Don Manuel de Montes Vigil Rexidores comisarios nombrados por los señores Xustizia y
Reximiento desta dicha reppublica, y a la de Gabriel de Estrada procurador general del estado llano en este
qonzexo, a Thoribio del Azeval y a Juan de Miranda, vezinos de la parroquial de Arroes deste qonzexo,
empadronadores nombrados por dichos Señores ambos en el estado noble por no aver en dicha parroquia ningun
vezino del estado llano pechero, de los quales su mercez tomo, y recivio juramento, que hicieron a Dios nuestro
Señor y una Señal de cruz en forma de derecho, devajo del qual les apercibio den bien, y fielmente la lista de su
vezindario, arreglados a la real orden de su Magestad, que Dios guarde, y a la ultima matricula, y lista hecha a
calleita en dicha parroquia en el ultimopadron, los quales aviendo entendido lo que se les previene y manda,
dieron dicha lista en la forma y manera siguiente :

● Don Diego de Peon Solares, escusador, y cura en
sede bacante, de dicha parroquia, hidalgo notorio
● Francisco de Barzena, hidalgo, y Francisco,
Joseph, y Ignacio, sus hijos
● Pedro de Nava, menor que quedo de Pedro Nava,
hidalgo
● Juan de Buznego Miranda, hidalgo, y su hijo
Joseph
● Juan de Buznego, menor en dias, hidalgo, y su
hijo Joseph
● Manuel de Buznego, hidalgo
● Francisco Suarez, y Antonio Suarez, menores de
Juan Suarez, hidalgos
● Juan de Valdse, hidalgo, y su hijo Juan
● Joseph del Azeval, hidalgo
● Juan Costales, hidalgo
● Juan de Buznego, hidalgo, y sus hijos Pedro,
Francisco, y Joseph
● Francisco del Monte, hidalgo
● Joseph del Monte, hijo natural de Francisco del
Monte, hidalgo
● Sebastian de la Aspra, hijo natural de Angel de la
Aspra, hidalgo
● Marcos e la Piñera, hidalgo
● Francisco, Santiago, Joseph, y Juan del Ribero,
menores de Francisco del Ribero, hidalgos

● Manuel de Loredo, menor de Thoribio Loredo,
hidalgo
● Pedro Cobian, hidalgo, y su hijo Pedro
● Juan de Miranda, que es Rexidor deste
Aiuntamiento, hidalgo, y lo mismo Manuel, Pedro,
Santiago, y Eusebio, sus hijos
● Alonso Miranda, hidalgo
● Angel del Aspra, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Joseph, y Manuel
● Rodrigo Fernandez, hidalgo, y su hijo Juan
Antonio
● Joseph de Caso, hidalgo, y sus hijos Manuel,
Joseph, y Francisco Antonio
● Juan de Buznego Monte, hidalgo, y sus hijos
Joseph, y Francisco, y Juan
● Miguel de Tuero, hidalgo
● Jacome de Miranda, hidalgo, y su hijo Francisco
● Bartholome Miranda, hidalgo
● Juan de la Piñera, hidalgo, y su hijos Juan, y
Francisco
● Francisco Fernandez, hidalgo
● Simon y Miguel Albarez, menores de Joseph
Albarez, hidalgo
● Antonio Suarez, menor de Francisco Suarez,
hidalgo
● Melchor de Valdes, hidalgo

26
● Narciso Albarez, hidalgos, y sus hijos Thomas, y
Juan
● Domingo la Riera, hidalgo, y sus hijos Thoribio,
Antonio, Francisco, y Bernardo
● Alonso, digo Alexos de la Riera, hidalgo
● Francisco Albarez, hidalgo, y sus hijos Andres, y
Joseph
● Manuel de Monte, menor de Baltasar del Monte,
hidalgo
● Juan de Buznego Arza, hidalgo, y su hijos Juan, y
Francisco
● Diego de Cobian, hidalgo, y su hijo Diego
● Ignacio de Hevia, menr de Alonso de Hevia,
hidalgo
● Estevan de Verride, que dizen los
empadronadores no conocen su estado por ser
forstero, y avia solo un año se caso en dicha

parroquia, justifique
● Juan de Miranda, hidalgo, y su hijos Joseph, y
Francisco
● Francisco de la Piñera, hidalgo, y sus hijos
Francisco, y Juan
● Joseph de Miranda, hidalgo, y sus hijos Diego, y
Manuel
● Juan del Azeval, hidalgo
● Juan del Azeval, menor en dias, hidalgo, y sus
hijos Manuel, y Francisco
● Domingo Garcia, hidalgo, y sus hijos Francisco,
y Domingo
● Pedro Turueño, hidalgo
● Y el dicho Thoribio del Azeval que da la lista en
el estado noble, hidalgo
● Y el dicho Juan de Miranda que da asimismo en
dicho estado noble, hidalgo

Con lo que dieron por fenecida y acavada dicha lista bien y fielmente, arreglados a dicha real orden, que les fue
leida y a la matricula y lista de dicha parroquia hecha en el ultimo padron, que les fue puesta de manifiesto,
dijeron ser la verdad para el juramento que hicieron, en que se afirmaron, ratificaron, y lo firmo el dicho Juan de
Miranda, que el dicho Thoribio del Azeval dijo no saver, firmolo su mercez dicho señor Juez, señores Rexidores
comisarios y Gabriel de Estrada procurador general del estado llano, a cuia presencia, y a la mia paso de todo lo
qual io escrivano doy fee :
Andres Gabriel Hevia y Casso
Pedro de Miranda

Manuel Montes Vigil

Raphael Antonio de Valdes Sorribas
Ante my
Domingo Fernandez Poladura
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Bedriñana
En las Casas de Aiuntamiento desta Villa y qonzexo de Villaviciosa a veinte y dos dias del mes de marzo, de mil
setezientos y treinta años, su merzed el señor Andres Gabriel de Hevia Caso, Juez noble de este qonzexo por su
Magestad, que Dios guarde, en el estado de los Cavalleros hijos dalgo, teniendo en su presencia y a la de mi
escrivano, y de los señores Don Raphael Antonio de Valdes Sorrivas y de Don Manuel Montes Vigil Rexidores
comisarios nombrados por los señores Xusticia y Reximiento desta reppublica para el efecto de asistir a las listas
y matriculas entre hidalgos, y pecheros, del vezindario deste dicho qonzexo, y a la de Gabriel de Estrada
procurador general del estado llano pechero en este dicho qonzexo a Antonio Lucas de Valdes Peon
empadronador nombrado por el estado de los hijos dalgo de la parroquia de Bedriñana deste dicho qonzexo, y a
Bernardo del Orrio empadronador nombrado para dicha parroquia por el estado general llano pechero, vezinos
ambos a dos de dicha feligresia, de los quales su merzed tomo, y recibio juramento que hicieron a Dios nuestro
Señor y una Señal de cruz en forma de derecho, devajo del qual les apercibio den bien y fielmente la lista de su
vecindario entre hidalgos y pecheros, sin encubrir, ni disimukar cosa alguna arreglandose a la real orden de su
Magestad, que Dios guarde, y a la lista y matricula de dicha parroquia hecha en el ultimo padron echo a calleita
en este dicho qonzexo que les fue puesto de manifiesto, y dicha orden leida, los quales aviendo entendido lo que
se les previene, devajo dicho juramento lo dieron en la forma y manera siguiente :

● Don Joseph Blanco Valdes, cura propio de dicha
parroquia, hidalgo notorio
● Don Joseph Fernandez Mieres, clerigo presvitero,
hidalgo notorio
● Don Antonio Lucas Valdes Peon , hidalgo
notorio, de casa y solar conocido, y de armas poner
y pintar, y lo mismo su hijo Francisco Antonio
● Francisco de la Guera Llames, hidalgo, y lo
mismo su hijo Manuel ausente
● Nicolas de Arriva, hidalgo, ausente deste
Principado, y sus hijos Pedro, Francisco Antonio, y
Geronimo Manuel
● Thoribio Thomas Gutierrz, hidalgo, y sus hijos
Thoribio, Joseph, y Nicolas
● Francisco de la Guera Amandi, hidalgo, y sus
hijos Pedro Antonio, Francisco Antonio, Gabriel
Antonio, y Manuel Antonio
● Sebastian Marques, labrador
● Domingo Muslera, hidalgo
● Pedro Muslera, hidalgo
● Blas Martinez, hidalgo
● Fernandez Marques, labrador
● Francisco de la Myar, hidalgo
● Joseph, ausente, y Juan lo mismo, hijos del de
arriva, hidalgos

● Francisco de la Miyar, hidalgo
● Francisco de Tuero, hidalgo
● Gabriel de Tuero, hijo del de arriva, hidalgo
● Juan, Domingo, y Francisco de Arza, menores
que quedaron de Francisco de Arza, menor en dias,
hidalgos
● Nicolas, y Francisco de Arza, menores que
quedaron de Francisco de Arza, maior en dias,
hidalgos
● Thoribio de Vedriñana Martinez, labrador
● Joseph de Peon, hidalgo
● Francisco, y Antonio de Peon, menores que
quedaron de Sebastian de Peon, hidalgos
● Andres de la Miyar, hidalgo, y su hijo Ignacio
● Joseph Gonzalez, hidalgo, y su hijo Andres
● Joseph de Llames Quintueles, hidalgo, y su hijo
Joseph
● Domingo del Gallinal, hidalgo, y sus hijos
Thoribio, y Domingo
● Alonso Marques, labrador
● Joseph Marques, labrador
● Thoribio Marques, labrador
● Thoribio, Gonzalo, menores de Thoribio Thomas
Mieres, hidalgo
● Gabriel de Thomas, menor que quedo de Jazinto
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Thomas, hidalgo
● Marcos Fernandez de Mieres, hidalgo, y su hijo
Nicolas Joseph
● Juan Fernandez Mieres, hidalgo, y lo mismo
Antonio, y Francisco, sus hijos
● Joseph de la Llera, labrador
● Juan de la Peruieran hidalgo
● Andres Costales, hidalgo
● Juan de Tuero, hidalgo
● Joseph de Llames Gutierrez, hidalgo, y sus hijos
Joseph, Juan, y Francisco
● Pedro Fernandez, hidalgo, y sus hijos Pedro,
Juan, y Francisco
● Gabriel del Abad, labrador
● Juan de Costales, hidalgo, y sus hijos Joseph,
Juan, y Francisco
● Thoribio del Gallinal, ausente, hidalgo
● Antonio del Gallinal, hidalgo, y sus hijos
Francisco Antonio, y Pedro Thoribio
● Joseph Fernandez, hidalgo
● Don Pedro Antonio Garcia, hidalgo, ausente, y lo
mismo sus hijos Pedro, Francisco, y Pablo
● Mateo, Pedro, y Diego, menores que quedaron de
Domingo de Tuero, hidalgos
● Gabriel Sanchez, hidalgo, y su hijo Fernando

● Thoribio de Vedriñana, labrador
● Joseph Sanchez, hidalgo, y lo mismo Joseph,
Antonio, sus hijos
● Gabriel de la Miyar, hidalgo
● Joseph de Muslera, hidalgo
● Bernardo del Orrio, que es que da la lista,
labrador
● Ignacio Garcia, labrador
● Domingo Fernandi, labrador
● Juan Tresvilla, labrador
● Joseph Peri, labrador
● Gabriel Rodriguez, labrador
● Alonso Muslera, hidalgo, y lo mismo su hixo
Francisco
● Francisco de la Miyar, hidalgo, y lo mismo
Lorenzo, Juan, y Francisco, sus hijos
● Gabriel Fernandez, hidalgo, y sus hijos Francisco,
y Joseph
● Joseph de Costales, hidalgo, y lo mismo Juan,
Ignacio, Phelipe, y Domingo, sus hijos
● Geronimo de Tuero, menor que quedo de Ignacio
de Tuero, hidalgo
● Don Gabriel Garcia, menor que quedo de Don
Gabriel Garcia, hidalgo

Con lo qual dieron por fenecida, y acavada dicha lista, y el empadronador por el estado pechero dio al en este
empadronador por el estado noble en el estado que va puesto, devajo del juramento que llevan hecho bien, y
fielmente arreglados a dicha real orden y matricula de dicha parroquia inserta en dicho padron ultimo hecho a
calleita en este dicho qonzexo entre dichos dos estados de hidalgos y pecheros, y lo firmaron su merzed dicho
señor Juez y señores Rexidores comisarios y procurador pechero general del estado llano, a cuia presencia paso,
y el empadronador noble que el dicho empadronador dijo no saver, todo lo qual paso a mi presencia de que io
escrivano doy fee :
Andres Gabriel Hevia y Casso

Raphael Antonio de Valdes Sorribas

Antonio Lucas de Valdes Peon

Gabriel de Estrada

Manuel Montes Vigil
Ante my
Domingo Fernandez Poladura
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El Busto
En las casas de Aiuntamiento desta Villa y Qoncexo de Villaviziosa a treze dias del mes de marzo de mil
setecientos y trenta y siete años, su mercez el señor Don Andres Gabriel de Hevia y Caso, Juez por su Magestad,
que Dios guarde, en el estado de los Cavalleros hijos dalgo desta dicha Villa y su Conzexo teniendo en su
presencia, y a la de mi escrivano, y a la de los señores Rexidores Comisarios nombrados para el efecto de la lista
de la parroquial del Busto, a Don Miguel Garcia de Ambas vezino de la dicha parroquia nombrado por el estado
noble de dicha parroquia en la qual, no ai vezino del estado llano, del qual su merzez tomo, y recibio juramento,
que hizo a Dios nuetro Señor y una Señal de cruz en forma de derecho devajo del qual le apercibio diga la
verdad en dar la lista de dicho vezindario, arreglandose a la real orden de su Magestad, que Dios guarde, que le
fue leida, y asimismo al libro, y padron hecho a calleita ultimo pasado, que asimismo le fue mostrado, que
aviendo entendido, lo que uno, y otro contiene dijo estava a dar dicha lista arreglandose a lo que se le previene,
la qual dio en la forma, y manera siguiente :

● Don Joseph de Junco, cura propio de dicha
parroquia, hidalgo notorio
● Francisco Garcia Norniella, hidalgo notorio, y sus
hijos Joseph, y Juan
● Cosme Migoya, hidalgo, y sus hijos Francisco, y
Albaro
● Christoval de Cueli, hidalgo
● Francisco de Cueli, hidalgo
● Domingo Ceyanes, hidalgo
● Ignacio Ganzedo, hidalgo
● Francisco, y Phelipe Ganzedo, hijos del de
arrivan hidalgo
● Pedro Alvarez, hidalgo
● Don Bernardo del Busto, clerigo presvitero, hijo
dalgo notorio
● Thomas del Valle, hidalgo, y su hijo Juaquin
● La viuda de Domingo Valdes, hidalgo, y su hijo
Joseph
● Gregorio Ceyanes, hidalgo, y su hijo Joseph
● La viuda de Antonio Garcia, hidalgo, y sus hijos
Antonio, Francisco, y Andres
● Domingo Gonzalez, hidalgo, y su hijo Alonso
● Juan Moñiz, hidalgo notorio, y sus hijos Albaro,
Joseph, y Juan
● Juan del Valle, hidalgo
● Gabriel Gonzalez, hidalgo, y su hijo Joseph
● Joseph Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Albaro, y
Benito
● Ignacio, y Francisco, ausentes, menores de Juan

de Liñero, hidalgos
● Juan del Fresno, hidalgo
● Emeterio Fernandez, hidalgo notorio
● Francisco de la Miyar, menor de Juan de la
Miyar, hidalgo
● Pedro de Pando, hidalgo
● Nicolas Alonso, hidalgo
● Juan Alonso, hidalgo
● Manuel Torre, hidalgo
● Manuel de Ceyanes, hidalgo
● Domingo Suarez, hidalgo notorio
● Domingo Cayao, hidalgo, y sus hijos Antonio,
Pedro, y Domingo
● Francisco, y Juan de Liñero, menores de Juan de
Liñero, hidalgos
● Francisco Zeyanes, hidalgo, y sus hijos
Francisco, y Juan
● Juan de Sariego, hidalgo, y su hijo Joseph
● Pedro de Cueli, ausente, hidalgo
● La viuda de Thoribio Ceyanes, hidalgo, y lo
mismo su hijo Joseph
● Dominga de Pando, hidalga, viuda de Domingo
Xtoval, hidalgo, y lo mismo su hijo Francisco
● Maria Alonso, vuida de Domingo de Sando,
hidalgo, y lo mismo sus hijos Joseph, Phelipe, y
Lucas
● Juan de Ganzedo, hidalgo, y sus hijos Juan,
Joseph, Francisco, y Pedro
● Ignacio de Pando, hidalgo, y sus hijos Ignacio, y
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Francisco
● Medero del Valle, hidalgo, y lo mismo Antonio
su hijo
● Diego Ceyanes, hidalgo, y lo mismo su hijo
Joseph
● Antonio, Juan, y Rodrigo Cortina, menores que
quedaron de Rodrigo Cortina, hidalgos
● Juan Torre, hidalgo, y su hijo Juan
● Antonio Ganzedo, hidalgo, y lo mismo su hijo

Francisco
● Joseph Torre, hidalgo, y lo mismo su hijo Pedro
● Ignacio Rubio, hidalgo, y sus hijos Joseph,
Domingo, Francisco, y Ignacio
● Juan Valle, hidalgo
● Francisco Moñiz, hidalgo notorio
● Joseph Moñiz, hidalgo notorio
● Don Miguel Garcia de Ambas, que da dicha lista,
hijo dalgo notorio

Con lo qual se fenecio, y acabo dicha lista, la que dixo aver dado fielmente, devajo del juramento, que tiene
hecho, arreglado a dicha real orden, y lo firmaron su merced dicho señor Juez, y señores Rexidores comisarios,
nombrados por el Aiuntamiento deste Conzexo, para el efecto que contiene dicha real orden, y asimismo lo firmo
Gabriel de Estrada, procurador general por el estado llano de los hombres buenos labradores en este dicho
Qonzexo, todo lo qual paso de que io escrivano doy fee, y asimismo lo firmo dicho empadronador :
Andres Gabriel Hevia y Casso
Miguel Garcia de Anbas

Raphael de Valdes Sorrivas
Gabriel de Estrada

Manuel Montes Vigil
Ante my
Domingo Fernandez Poladura
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Camoca
En las casas de Aiuntamiento a treze dias del mes de marzo de mil setezientos y trenta y siete años, su merzed el
señor Don Andres Gabriel de Hevia y Caso, Juez y alcalde ordinario por su Magestad, que Dios guarde, en el
estado de los Cavalleros hijos dalgo desta dicha Villa y su qonzejo teniendo en su presencia, y a la de mi
escrivano, y a la de Don Raphael Antonio de Valdes Sorrivas, y de Don Manuel de Montes Vigil, Rexidores
comisarios nombrados por este Aiuntamiento, y a la de el procurador del estado llano, a Don Miguel Garcia de
Ambas vezino al presente de la parroquial del Busto, y originario de la de Camoca deste dicho qonzejo en la qual
estava nombrado por empadronador noble, Don Juan Garcia de Ambas su padre vezino de dicha parroquia, el
qual se alla enfermo en cama, por cuia indisposicion su merzed dicho señor Juez, y dichos señores Rexidores
comisarios mandaron que el dicho Don Miguel Garcia de Ambas, en lugar de dicho su padre diese dicha lista por
dicho estado noble con asistencia de su merzed el señor Pedro del Vallim, Juez ordinario por su Magestad, que
Dios guarde, en el estado general llano en este dicho qonzejo, y vezino de la dicha parroquial de Camoca
nombrado para el efecto por los señores Xustizia y Rexidores deste qonzejo de los quales su merzed del dicho
señor Don Andres e Hevia y Caso, tomo, y recivio juramento, que hicieron a Dios nuestro Señor y una Señal de
cruz en forma de derecho, devajo del qual les apercibio den bien, y fielmente dicha lista, arreglandose a dicha
real orden, que por mi escrivano les fue leido, y asismismo al padron hecho a calleita de ambos estados,
hidalgos, y pecheros, ultimo en este conzejo que les fue mostrado, devajo del qual dieron dicha lista en la forma
siguiente :

● Don Phelipe de la Fuente, cura de dicha
parroquia, hidalgo notorio
● Don Gutierre de Hevia, clerigo previero, hijo
dalgo notorio
● Don Juan Francisco de Hevia Valdes, hijo dalgo
notorio, y lo mismo su hijo Don Fernando
● Don Gaspar de Riva, hijo dalgo notorio, y sus
hijos Don Joseph, Don Gaspar, y Don Manuel
● Juan Garcia de Ambas, hidalgo notorio
● Francisco Valdes, hidalgo, y sus hijos Bernardo,
Joseph, y Pedro
● Gabriel Alonso, hidalgo
● Francisco de Verros, hidalgo
● Miguel Alonso, hidalgo, y su hijo Juan Alonso
● Juan de Cobian, hidalgo
● Juan de Solares, hidalgo
● Francisco Solares, hidalgo
● Joseph de Villar, hidalgo, y su hijo Pedro
● Francisco Fernandez, hidalgo, y sus hijos Juan,
Joseph
● Pedro Fernandez, hidalgo, y su hijo Joseph
● Bernardo Carniao, hidalgo, y su hijo Joseph
● Gabriel Garcia, hidalgo, y su hijo Francisco

● Joseph de Mieres, hidalgo
● Juan de Mieres, hidalgo, y sus hijos Pedro,
Domingo, Blas, y Baltasar
● Francisco, hijo de Juan de Mieres, hidalgo
● Francisco del Valle, hidalgo
● Diego, y Pedro, hijos menores de Gabriel del
Valle, hidalgos
● Juan de Solares, Pedro, Domingo, y Francisco,
hijos de Bernardo Solares difunto, hidalgos
● Jazinto Cobian, hidalgo
● Gaspar, y Antonio, hijos de Juan de Valdes
difunto, hidalgos
● Pedro de Verros, hidalgo
● Pedro Cobian, hidalgo, y su hijo Joseph
● Joseph de Robledo, hijo de Francisco Robledo
difunto, hidalgo
● Joseph Roxo, hidalgo
● Fernando Robledo, hijo de Juan de Robledo
difunto, hidalgo
● Juan de Verros, hidalgo
● Diego Solares, hidalgo, y su hijo Pedro
● Juan Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Francisco, y
Pedro
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● Pedro Gonzalez, hidalgo
● Alonso Suarez, hidalgo, y sus hijos Joseph,
Francisco, y Diego Solares, hidalgo
● Albaro de Carniao, hidalgo

● Cipriano Fernandez, labrador
● Francisco, y Gabriel de Corrada, labradores
● El señor Pedro del Vallim, Juez que da la lista,
labrador

Con lo qual se fenecio, dieron y acavaron dicha lista, y dijeron la han dado bien y fielmente devajo del juramento
que tienen hecho, arreglada a dicha real orden, y ultimo padron, y lo firmaron su merzed dicho Juez y señores
Rexidores comisarios, y empadronadores por el estado noble, que el por el estado llano, dijo no saver y asimismo
lo firmo el dicho Gabriel de Estrada, procurador por dicho estado general llano, todo lo qual paso, de que io
escrivano doy fee :
Andres Gabriel Hevia y Casso
Miguel Garcia de Anbas

Raphael de Valdes Sorrivas
Gabriel de Estrada

Manuel Montes Vigil
Ante my
Domingo Fernandez Poladura
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Carda y San Vizente
En las Casas de Aiuntamiento desta Villa y su qonzexo de Villaviciosa a veinte y un dias del mes de marzo, de
mil setecientos y treinta y siete años, ante los señores Don Raphael Antonio de Valdes Sorrrivas, y Don Manuel
de Montes Vigil, Rexidores comisarios nombrados por los señores Xustizia y Reximiento desta Reppublica para
la presente lista y calleita en que se esta entendiendo en virtud de cedula real de su Magestad, que Dios guarde,
en este dicho qonzexo y en virtud del auto desta otra parte proveido por su merzed el señor Don Andres Gabriel
de Hevia y Caso, Juez noble desta reppublica oy dia de la fecha teniendo en su presencia y a la de mi escrivano y
del procurador general del estado llano pechero en este dicho qonzexo a Francisco Gonzalez Mieres
empadronador nombrado para el efecto de la lista de las parroquiales de Carda, y San Vizente deste qonzexo por
el estado noble, y a Juan de Pescalin asimismo empadronador nombrado por el estado pechero vezinos de dichas
parroquiales de los quales y en virtud de su comision tomaron, y recibieron juramento que hicieron a Dios
nuestro señor, y una señal de cruz en la forma legal, y ordinaria, devajo del qual les apercibieron den bien y
fielmente la lista a calleita que se les previene y manda de su vecindario entre hidalgos, y pecheros, sin encubrir,
ni disimular cosa alguna, arreglandose a la real orden de su Magestad, que Dios guarde, que les fue leida, y a la
matricula de dichas parroquias en el ultimo padron hecho a calleita de dichas sus parroquias los quales aviendolo
entendido en que se les previene, dieron dicha lista en la forma y manera siguiente :

● Don Geronimo Blanco Valdes, cura propio de la
parroquial de San Vizente de la Palma, hidalgo
notorio
● Thomas de Villar, hidalgo, y lo mismo Bernardo
su hijo
● Juan Palacio, hidalgo, y lo mismo Domingo,
Francisco, y Matias, sus hijos
● Juan Fernandez Sanchez, hidalgo, y lo mismo
Diego, Francisco, y Juan sus hijos
● Antonio Fernandez Llosa, hidalgo, y lo mismo
Francisco, Juan, sus hijos
● Miguel del Rivero, hidalgo, y lo mismo Juan, su
hijo
● Joseph Garcia, hidalgo, y lo mismo Juan,
Francisco, y Pedro, sus hijos
● Nicolas del Ribero, hidalgo, y lo mismo
Francisco, Juan, y Joseph, sus hijos
● Bernardo de Luxe, hidalgo, y lo mismo Bernardo,
y Juan, sus hijos
● Alonso del Ribero, hidalgo, y lo mismo Joseph,
su hijo
● Fernando del Ribero, hidalgo, y lo mismo Juan,
Ambrosio, Diego, y Joseph, sus hijos
● Joseph de Cueli, hidalgo, y lo mismo Joseph, y
Francisco, sus hijos

● Gonzalo Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo
Juan
● Mateo Posada, hidalgo, y lo mismo Francisco, su
hijo
● Andres de Montoto, hidalgo, y lo mismo
Domingo, y Juan, sus hijos
San Vizente
● Don Juan Antonio Gonzalez Mieres, residente en
la parroquial de San Vizente, y cura propio de la de
Carda, hidalgo
● Don Francisco Sanchez de Pando, clerigo
presvitero, hidalgo notorio
Don Francisco Antonio de Miravalles, clerigo
presvitero, hidalgo
● Señor Francisco Sanchez de Pando, Rexidores en
este Aiuntamiento, hidalgo notorio
● Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo
Francisco Antonio, Joseph, y Pablo, sus hijos
● Pedro Pidal, hidalgo, y lo mismo Francisco
Antonio, Joseph Antonio, y Agustin Antonio, sus
hijos
● Julian Moñiz, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Francisco, y Joseph ausente
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● Gabriel de Amandi, hidalgo, y lo mismo Pedro,
Antonio, y Gabriel, sus hijos
● Don Rodrigo de Balbin Busto, hijo dalgo notorio
de casa y solar conocido, y armas poner y pintar, y
lo mismo Don Antonio, y Don Joseph, sus hijos
● Francisco Cuesta, hidalgo, y lo mismo Baltasar,
su hijo
● Baltasar de la Rea, hidalgo, y lo mismo Nicolas,
y Antonio, sus hijos
● Benito Carniao, hidalgo, y lo mismo Francisco,
su hijo
● Francisco de la Peruiera, hidalgo, y lo mismo
Manuel, Francisco, Alonso, y Joseph, sus hijos
● Juan del Ribero, hidalgo, y lo mismo Gabriel,
Juan, Francisco, Antonio, y Diego, sus hijos
● Phelipe de la Pumarada, hidalgo, y lo mismo
Francisco, su hijo
● Juan de Miravalles, hidalgo, y lo mismo Juaquin,
su hijo
● Juan de Tuero, hidalgo, y lo mismo Juan, su hijo
● Francisco Montoto, hidalgo, y lo mismo
Francisco, y Juan, sus hijos
● Francisco del Valle, hidalgo, y lo mismo Manuel,
su hijo
● Francisco del Ribero, hidalgo, y lo mismo
Francisco, y Geronimo, sus hijo
● Don Antonio Sanchez de Pando, hidalgo notorio,
y ausente deste Principado
● Cipriano de Villaverde, hidalgo
● Juaquin de Villaverde, hidalgo
● Geronimo de Aldonza, hidalgo
● Matias de Villar, hidalgo
● Domingo Villar, hidalgo, y lo mismo su hijo
Francisco
● Juan de Palacio, menor que quedo de Matias de
Palacio, hidalgo
● Bernardo de la Llera, hidalgo
● Fernando del Rivero, hidalgo, y lo mismo
Nicolas, su hijo

● Thoribio Villar, hidalgo
● Fernando Rivero, hidalgo
● Juan de Pando, hidalgo
● Francisco Gonzalez Mieres, que es el que da la
lista, hidalgo
● Diego de Miravalles, hidalgo
● Santiago Cobian, ausente, hidalgo
● Bernardo, digo Lorezo de Suero, hidalgo
● Juan Fernandez Villar, hidalgo
● Manuel Fernandez Villar, menor de Francisco
Fernandez, hidalgo
● Thoribio Bustiello, hidalgo
● Francisco del Ribero, hidalgo
● Andres Fernandez Maojo, hidalgo
● Juan de Montoto, hidalgo
● Fernando Marques, labrador
● Joseph Marques, labrador
● Francisco Fernandi, labrador
● Joseph Fernandi, labrador
● Francisco Fernandi, labrador, justifico por
Balldoliz
● Antonio Fernandi, labrador
● Francisco del Valle, labrador
● Gonzalo Farina, labrador
● Juan de Pescalin, que es el que da la lista,
labrador
● Manuel de Oriyes, labrador
● Francisco Moreno, labrador
● Joseph de Arguero, labrador
● Juan de Cuenya, labrador
● Pedro Garcia, pobre de solennidad, labrador
● Domingo Oriyes, labrador
● Thoribio de Nava, labrador
● Rodrigo Fernandez Febra, labrador
● Francisco Romiño, labrador
● Gabriel de Tresvilla, Labrador
● Bartolome Baion, labrador
● Juan Villa, labrador

● Bartolome Moñiz, dize el procurador del estado general y empadronador por dicho estado, que atento a la
calleita que se dio en los diez y nuebe dias del mes de junio ultimo padron y año de mil setecientos y treinta por
el qual se le mando que justificase por los empadronadores, y procurador general pasado, el estado que deva de
gozar y se le devia de dar, segun la orden, por la qual se mando azer el referido padron, y mediante ha
justificado, ni cumplido con lo que se le ha mandado, arreglandose a la presente real orden, por la qual se manda
que dentro de dos meses justifique por el tribunal de la real sala de hijos dalgo su estado, y de no executarlo asi,
pide el procurador general del estado se le de testimonio, para compelerle a la paga, que devia contribuir a su
estado, mediante es forastero, y no tiene estado conocido en este qonzexo, y se le notifique para que le pare el
perjuicio qua aia lugar en derecho.
Con lo qual dieron por fenecida, y acavada dicha lista, laque dijeron aver dado bien y fielmente arreglados a
dicha real orden, y a la lista del ultimo padron de la espresadas parroquias, y firmaron los señores Rexidores
comisarios empadronadores, y procurador general del estado, todo lo qual paso a mi presencia de que io
escrivano doy fee :
Raphael Antonio de Valdes Sorribas
Francisco Gonzalez Mieres

Manuel Montes Vigil
Gabriel de Estrada

Juan de Pescalin
Ante my
Domingo Fernandez Poladura
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Careñes
En las casas de Aiuntamiento desta Villa y qonzexo de Villaviciosa a quatro dias del mes de abril de mil
setezientos y treinta y siete años, su merzed el señor Don Andres Gabriel de Hevia y Caso, Juez y alcalde
ordinario por su Magestad, Dios le guarde, en el estado de los Cavalleros hijos dalgo desta dicha Villa y su
qonzexo teniendo en su presencia y a la de mi escrivano, y a la de los señores Don Raphael Antonio de Valdes
Sorrivas, y Don Manuel de Montes Vigil Rexidores comisarios nombrados para el efecto de asistir a la lista y
calleita en que se esta entendiendo, por los señores Xustizia y Regimiento desta reppublica, y a la de Gabriel de
Estrada procurador del estado llano, a Pedro de Costales Villaverde vezino de la parroquial de Careñes
empadronador nombrado por dichos señores en el estado noble para la lista de dicha su parroquia en la qual no
se nombro persona empadronador por el estado llano, por no aver ninguno en ella, y del dicho empadronador
noble, tomo, y recibio juramento que hizo a Dios nuestro Señor y una Señal de cruz en devida forma, devajo del
qual le apercibio de bien, y fielmente dicha lista, de todo su vecindario, arreglado a la real orden de su Magestad,
que Dios guarde, que le fue leida, y a la matricula y lista hecha de dicha parroquia en el ultimo padron hecho a
calleita entendiendo ambos estados en este dicho qonzexo el qual aviendo entendido lo que se le previene y
manda, dio dicha lista en la forma y manera siguiente :

● Bernardo Antonio de Villaverde, cura propio de
la dicha parroquial, hidalgo notorio
● Don Marcos de Varredo, clerigo presvitero,
hidalgo
● Francisco Perez Nava, hidalgo
● Pedro Pardo Aranzea, hidalgo, y su hijo Pedro
● Juan de Nava Costales, hidalgo
● Francisco Costales Tuero, hidalgo notorio
● Lorenzo de Nava, hidalgo
● Joseph de Hordieres, hidalgo
● Joseph Sanchez, hijo dalgo
● Albaro de Nava, hidalgo, y su hijo Joseph
● Pedro de Nava Costales, hidalgo
● Antonio de Costales Nava, hidalgo notorio, y
Francisco, y Domingo, sus hijos
● Pedro Costales Nava, hidalgo notorio, y
Domingo, su hijo
● Francisco Costales Villaverde, hidalgo notorio, y
Francico, y Joseph, sus hijos
● Pedro, Antonio, Manuel, y Juan, hijos del de
arriva, hidalgos notorios
● Juan de Buznego Nava, hidalgo
● Francisco Buznego, hidalgo, y Joseph, su hijo
● Thoribio del Azeval, hidalgo, y Joseph, Juan, y
Francisco, sus hijos
● Santiago de Nava, hidalgo

● Francisco Sanchez, hidalgo, y Francisco, Joseph,
Juan, y Miguel, sus hijos
● Pedro del Thoral Valdes, hidalgo notorio, y
Lorenzo, y Pedro, sus hijos
● Domingo de Nava, hidalgo, y Francisco su hijo
● Bernardo de Sanchez, hidalgo
● Miguel de Varredo, hidalgo, y Domingo, y
Miguel, sus hijos
● Juan de Varredo, hidalgo
● Pedro Alonso de Costales, hidalgo notorio
● Francisco Alonso Costales, hidalgo notorio
● Joseph Perez Perdigueros, hidalgo, Bernardo,
Pedro, Manuel, sus hijos
● Juan de Costales, hidalgo
● Joseph Moris Villaverde, hijo dalgo
● Joseph de Villaverde, hidalgo notorio, y Rodrigo,
y Joseph, sus hijos
● Ambrosio Varredo, hidalgo
● Francisco Pidal, hidalgo, y Francisco, Juan, y
Joseph, sus hijos
● Francisco Sanchez Albarez, hidalgo, y Francisco,
y Joseph, sus hijos
● Francisco Moris Fernandez, hidalgo, y Juan,
Francisco, Pedro, y Domingo, sus hijos
● Francisco Villaverde, hidalgo notorio, y lo mismo
Francisco, su hijo
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● Angel Antonio, y Juan Domingo de Villaverde,
menores de Juan de Villaverde, hidalgos notorios
● Pedro Buznego Nava, menor de Francisco
Buznego, hidalgo
● Pedro Moris, hidalgo
● Antonio, y Juan de Costales, menores de Antonio
de Costales, hidalgos notorios
● Joseph de Varredo Nava, ausente, menor de
Francisco Varredo, hidalgo
● Juan Ignacio de Costales, ausente, hidalgo
notorio, y Antonio su hijo
● Joseph de Costales Nava, hidalgo notorio,
ausente, y lo mismo Felipe, y Joseph, sus hijos

● Pedro, y Juan Moris Fernandez, menores de
Francisco Moris, y ausentes, hidalgos
● Alonso de Costales Nava, y Pedro Costales Nava,
ausentes, menores de Pedro Costales Nava,
hidalgos notorios
● Juan de Varredo, ausente, menor de Juan de
Varredo, hidalgos
● Cipriano Garcia Caso, ausente, menor de Antonio
Garcia, hidalgo
● Isidro Albarez de Uria, hidalgo, y ausente
● Pedro Costales Villaverde que es el que da la lista
en dicho estado noble, hidalgo notorio, y lo mismo
Pedro Regalado, y Francisco, sus hijos

Con lo qual dio dicha lista por fenecida y acavada, bien y fielmente, arreglado a la real orden de su Magestad,
que Dios guarde, y a la lista y matricula hecha del vezindario de dicha parroquia en el ultimo padron a calleita en
este dicho conzexo devajo del juramento que hizo, en que se afirmo, ratifico, y lo firmo, junto con su merzed,
señores Rexidores comisarios, y procurador general del estado llano, a cuia presencia, y a la mia paso de todo lo
qual io escrivano doy fee :
Andres Gabriel Hevia y Casso
Pedro Costales

Manuel Montes Vigil

Raphael Antonio de Valdes Sorribas
Ante my
Domingo Fernandez Poladura
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Castiello de la Marina
En las Casas de Aiuntamiento desta Villa y qonzexo de Villaviciosa a treinta dias del mes de marzo, de mil
setecientos y treinta y siete años, su merzed el señor Don Andres Gabriel de Hevia y Caso, Juez y alcalde
ordinario por su Magestad, que Dios guarde, en el estado de los Cavalleros hijos dalgo, desta dicha Villa y su
qonzexo teniendo en su presencia y a la de mi escrivano y a la de los señores Don Raphael Antonio Valdes
Sorrivas, y Don Manuel de Montes Vigil, Rexidores comisarios nombrador por los señores Xustizia y
Reximiento deste Aiuntamiento para asistir a la listas y matriculas deste dicho qonzexo entre hdalgos, y
pecheros, y a la de Gabriel de Estrada, Sindico procurador general por el estado llano pechero desta dicha Villa y
su qonzexo, a Diego de Tuero vezino de la parroquial de Castiello desta dicha jurisdicion, empadronador
nombrado en el estado noble por dichos señores para dar la lista de dicha su parroquia entre dichos dos estados, y
siendo ia pasada la hora, y no aver venido Juan de Valdes empadronador nombrado por el estado llano de dicha
parroquia del dicho empadronador noble, su merzed tomo, y recibio juramento en la forma que el derecho
dispone, devajo del qual le apercibio de dicha lista bien y fielmente, arreglada a la real orden de su Magestad,
que Dios guarde, y a la lista y matricula hecha de dicha parroquia en el ultimo padron hecho a callieta entre
dichos dos estados que les fue puesto de manifiesto, el qual aviendo entendido lo que se le previene y manda,
devajo de dicho juramento dio dicha lista en la forma y manera siguiente :
● Don Gaspar de Quintueles, previtero, escusador
en la expresada parroquia, hidalgo notorioy
● Juan de Miranda, hidalgo, y su hijo Joseph
● Francisco de Cespes, hidalgo, y sus hijos Gaspar,
Francisco, y Joseph
● Medero Garcia, hidalgo, y su hijo Ignacio
● Juan Moris, hidalgo, y sus hijos Francisco, y
Sebastian
● Medero Buznego, hidalgo, y sus hijos Francisco,
y Joseph
● Joseph Albarez, hidalgo, y sus hijos Gaspar, y
Agustin
● Ignacio Garcia, hidalgo, y sus hijos Pedro, y
Francisco
● Francisco de Arza, hidalgo, y su hijo Francisco
● Joseph Garcia Quintana, hidalgo, y Juan, su hijo
● Agustin Albarez, hidalgo, y su hijo Francisco
● Bernardo de Costales, hidalgo, y Francisco, su

hijo
● Lorenzo Garcia, hidalgo, y su hijo Ignacio
● Domingo Miranda, hidalgo, y Francisco, su hijo
● Domingo Albarez, hidalgo
● Roque de Ordieres, hidalgo, y Domingo, su hijo
● Juan de Costales, hidalgo, sus hijos Francisco, y
Manuel
● Bernardo de Arriba, hidalgo, y su hijo Fernando
● Francisco Costales, hidalgo, y Francisco, y Pedro,
sus hijos
● Pedro Cobian, hidalgo, y sus hijos Francisco, y
Joseph
● Bras de Nava, hidalgo, y Manuel, y Joseph, sus
hijos
● Juan de Tuero, hidalgo notorio, y Pedro, y Juan,
sus hijos
● Pedro Turueño, hidalgo
● Juan Fernandez, hidalgo, y su hijo Juan

● Pelayo Bernardo, dize el empadronador por el estado noble, que arreglandose a dicha real orden de su
Magestad, y a la matricula, y clausulas que se alla al pie de la lista de dicha parroquia de Castiello, firmada del
que responde, y de Santiago Garcia Cuesta procurador general del estado llano, que a la sazon era, y autorizado a
lo que parece por Andres de la Vega escrivano que ha sido en este Aiuntamiento quien le ponen por hidalgo, no
obstante de no aver sido escrivano en el turno, ni por cuio testimonio, paso dicha lista, segun del padron resulta,
y del mas largamente consta, a que me refiero le da por hidalgo, cuio estado, vistas las clausulas en el padron
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antecedente por el presente procurador general del estado llano las aprovo, ratifico, y dio por buenas, y le
conoce, confiesa y declara por tal hidalgo
● Diego de Tuero, que es el que da la lista de dicho
estado noble, hidalgo notorio, y sus hijos Francisco,
Juan, Diego, y Francisco
● Franciso Valdes, en virtud del privilegio que

presento del Paramo de la fozella, y autos hechos a
su continiazion, hidalgp
● Francisco, digo Juan de Valdes, labrador

Con lo que dio dicho empadronador por el estado noble por fenecida y acavada dicha lista y matricula de su
parroquia de todo su vezndario, sin encubrir, ni disimular cosa alguna arreglado a la real orden de su Magestad,
que Dios guarde, y a la matricula y lista ultima hecha del vecindario de dicha parroquia entre ambos estados en
el padron hecho a calleita en este dicho qonzejo devajo del juramento que lleva hecho, en que se afirmo, ratifico,
y lo firmo junto con su merzed dicho señor Juez y señores Rexidores comisarios, y procurador del estado general
llano, a cuia presencia, y a la mia paso, de que io escrivano doy fee :
Andres Gabriel Hevia y Casso
Gabriel de Estrada

Manuel Montes Vigil
Diego de Tuero

Raphael Antonio de Valdes Sorribas
Ante my
Domingo Fernandez Poladura
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Auto
En la Villa de Villaviciosa a veinte y un dias del mes de marzo de mil setezientos y treinta y siete años su merzed
el señor Don Andres Gabriel de Hevia y Caso, Juez y alcalde ordinario por su Magestad, que Dios guarde, en el
estado de los Cavalleros hijos dalgo desta dicha Villa y su qonzexo, dijo que por quanto se halla entendiendo en
la lista hecho a calleita entre los dos estados de hidalgos, y pecheros en virtud de cedula real de su Magestad, y
por hallarse precisado con cierta ocupacion, del servicio de su Magestad, y no poder asistir al presente, por tanto,
dava, y dio su comision en bastante forma a los señores Raphael Antonio de Valdes Sorrivas, y a Don Manuel de
Montes Vigil, Rexidores comisarios nombrados por los señors Xustizia y Reximiento desta reppublica para el
efecto de asistir a la dicha lista, para que puedan proseguir en ella, tomando, y recibiendo juramento de los
empadronadores nombrados en cada parroquia de las de este qonzexo que para ello, y lo anexo, y dependiente
les da amplia comision, y por este su auto que su merzed firmo, asi lo proveio, y mando, de que io escrivano doy
fee :
Andres Gabriel Hevia y Casso

Ante my
Domingo Fernandez Poladura
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Cazanes
En las casas de Aiuntamiento desta Villa y Qoncexo de Villaviciosa a veinte un dias del mes de marzo de mil
setezientos y treinta y siete años, los señores Don Raphael Antoine de Valdes Sorrivas, y Don Manuel de Montes
Vigil en virtud del auto de arriva y de esta otra parte, teniendo en su presencia, y a la de mi escrivano y a la de
Gabriel de Estrada procurador general en este dicho qonzexo, a Bernardo Perez Llames, empadronador
nombrado en el estado noble por los señores Xustizia y Reximiento desta reppublica y asismismo a Antonio del
Reguero empadronador por el estado llano para dar la lista de la parroquial de Cazanes deste qonzexo de los
quales dichos señores tomaron y recibieron juramento, que hicieron a Dios nuestro Señor, y una Señal de cruz en
forma de derecho, devajo del qual les apercibieron den bien y fielmente la lista entre los dos estados de hidalgos,
y pecheros de la dicha su parroquia sin encubrir, ni disimular cosa alguna, arreglandose a la real orden de su
Magestad, que le fue leida, y asimismo al ultimo padron hecho a calleita en este dicho qonzexo, y a la lista dada
en dicha su parroquia que les fue mostrada, los quales aviendolo entendido, prometieron, de darla, como la
dieron en la forma, y manera siguiente :

● Don Gabriel de Valdes Solares, cura propio de
dicha parroquia, hidalgo notorio de solar conocido
● Don Raphael Antonio de Valdes Sorrivas,
Rexidor deste Aiuntamiento, dueño de la Casa, y
maiorazgo de Sorrivas, hijo dalgo notorio de casa y
solar conocido, de poner y pintar armas, y lo mismo
sus hijos Don Pedro, Don Bernardo, Don Joseph,
Don Francisco, Don Manuel Antonio, Don Diego
Cayetano, Don Juaquin, y Don Vizente de Valdes
Sorrivas
● Domingo Fernandez Poladura, hijo dalgo notorio,
y lo mismo Thomas, Antonio, y Manuel Antonio,
sus hijos
● Francisco Solares, hidalgo, y lo mismo su hijo
Francico
● Joseph de Ovaya, hidalgo
● Antonio Fernandez Varredo,menor que quedo de
Joseph Fernandez, hidalgo
● Juan de Hevia, hidalgo, y su hijo Francisco
ausente
● Julian de la Iglesia, hidalgo por aver sido
exposito en la iglesia de dicha parroquia
● Pedro de la Iglesia, hijo del de arriva, hidalgo
● Domingo Rubio, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Domingo, y Bernardo
● Mateo Rubio, Francisco, y Bernardo, menores
que quedaron de Domingo Rubio, hidalgos, y
ausentes Francisco y Bernardo

● Thoribio de Ovaya, hidalgo
● Francisco Rodriguez, Juan, Phelipe, Joseph, y
Manuel, menores que quedaron de Francisco
Rodriguez, hidalgos
● Francisco Sanchez, hidalgo, y sus hijos Domingo,
y Pedro
● Juan Valdes, hidalgo
● Domingo de la Peruiera, hidalgo, y lo mismo su
hijo Manuel
● Pedro Rivero, maior en dias, hidalgo, y lo mismo
su hijo Diego
● Juan de la Vallina, hidalgo
● Pedro de Ovaya, hidalgo, y sus hijos Pedro, y
Francisco ausente
● Pedro Perez, hidalgo
● Thoribio de Ovaya, hidalgo, y sus hijos
Fernando, Francisco, y Melchor, ausentes
● Joseph de Ovaya, hidalgo
● Francisco Fernandez Melendez, hidalgo
● Diego Fernandez Melendez, hidalgo
● Pedro del Rivero, menor en dias, hidalgo, y lo
mismo su hijo Francisco
● Domingo de Medio, hidalgo, y lo mismo su hijo
Francisco
● Francisco Albarez, menor que quedo de Cosme
Albarez, hidalgo
● Gabriel de Rey, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Domingo, Francisco, Antonio, y Manuel
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● Domingo Crespo, hidalgo, y su hijo Domingo
Antonio
● Mateo de Medio, hidalgo
● Francisco de Medio, hidalgo, y su hijos
Francisco, y Pedro
● Francisco de la Vallina, hidalgo
● Francisco de Mieres, hidalgo, y su hijo Jospeph
● Francisco de Mieres, hidalgo, y su hijo Manuel
● Alonso de Mieres, hidalgo
● Juan de Medio, hidalgo, y su hijo Joseph
● Joseph de Medio, menor que queda de Thoribio
de Medio, hidalgo y ausente
● Pedro Garcia, hidalgo, y sus hijos Domingo, y
Juan
● Thoribio de Medio, hidalgo
● Francisco la Vega, hidalgo
● Domingo de Mieres, hidalgo, y su hijo Domingo
● Carlos de Hevia, hidalgo notorio
● Don Antonio de Hevia, hidalgo notorio, y lo
mismo Domingo Antonio, Manuel Antonio, y
Basilio Antonio, sus hijos, y los dos ausentes
● Baltasar del Rey, hidalgo
● Juan del Rey, hidalgo
● Domingo, Francisco, y Pedro del Rey, hidalgo,
menores que quedaron de Thoribio del Rey, y el

dicho Pedro ausente
● Alonso Peruiera, hidalgo
● Juan de Miranda, hidalgo, y lo mismo Francisco,
su hijo
● Francisco de Ovaia, menor que quedo de
Francisco de Ovaia, hidalgo
● Pedro Sanchez, hidalgo, y su hijo Pedro
● Simon Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijos
Pedro, Simon, Thoribio, y Juan
● Francisco Miranda, hidalgo
● Francisco, Pedro, Joseph, y Rodrigo Perez San
Feliz, hidalgos, menores que quedaron de Pedro
Perez San Feliz, y el dicho Pedro ausente
● Francisco Albarez, ausente, hidalgo
● Francisco Fernandez, hidalgo
● Francisco Rodriguez de la Guerta, ausente,
hidalgo
● Y el dicho Bernardo Perez Llames dize el dicho
Antonio del Reguero que es hidalgo notorio
● Francisco del Vallim, labrador
● Joseph del Vallim, labrador
● Pedro del Rivero, labrador
● Y el dicho Antonio del Rivero, que da la lista,
labrador

Con lo qual dieron por fenecida, y acavada dicha lista de su vecindario bien y fielmente arreglados a dicha real
orden, y matricula de dicha parroquia en el ultimo padron hecho para el juramento que hicieron, en que se
afirmaron, ratificaron, y no firmaron que dijeron no saver, firmaronlo dicho señores Rexidores comisarios y
procurador del estado general llano, en cuia presencia paso de que io escrivano doy fee :
Andres Gabriel Hevia y Casso
Gabriel de Estrada

Manuel Montes Vigil

Raphael Antonio de Valdes Sorribas
Ante my
Domingo Fernandez Poladura
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Coro
En las casas de Aiuntamiento desta Villa y Qoncexo de Villaviziosa a doze dias del mes de marzo de mil
setecientos y treinta y siete años, su mercez el señor Don Andres Gabriel de Hevia y Caso, Juez y Alcalde
ordinario por su Magestad, que Dios guarde, en el estado de los Cavalleros hijos dalgo desta dicha Villa y su
Qoncejo teniendo en su presencia, y a la de mi escrivano, y a la de Don Raphael Antonio de Valdes Sorrivas, y
de Don Manuel de Montes Vigil, Rexidores Comisarios nombrados por los señores Xustizia y Reximiento deste
Aiuntamiento para el efecto de la lista que se previene y manda, por le real orden de su Magestad, que Dios
guarde, de hidalgos y pecheros de los vezinos deste dicho Qonzexo, y Gabriel de Estrada procurador general del
estado llano pechero en este dicho Qonzexo a Antonio Gonzalez, y a Joseph de la Villa, empadronadores
nombrados en el estado noble, y a Gabriel Martin por el estado llano pechero, para dar la lista de la parroquial de
Coro deste dicho Qonzexo de los quales su mercez dicho señor Juez, tomo y recibio juramento que todos tres
hicieron a Dios nuestro Señor, y una señal de cruz en forma de derecho, devajo del qual su mercez les apercibio
den bien y fielmente dicha lista, arreglandose a dicha real orden de su Magestad, que Dios guarde, sin alterar, ni
disminuir cosa alguna, la qual les fue leidas, arreglandose asimismo, se les ha monstrado, los quales aviendo
entendido el efecto dijeron estavan prontos de cumplir con lo que se les manda, devajo del espresado juramento,
en cumplimiento de lo qual la dan en la forma, y manera siguiente :

● Don Francisco Antonio Villaverde, cura propio
de dicha parroquia, hijo dalgo notorio
● Phelipe de Cueli, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Medero, y Domingo
● Manuel, hijo de Phelipe de arriva, hidalgo
● Antonio Gonzalez, que es el que da la lista por el
estado noble, dize el dicho Gabriel Martin, que es
hijo dalgo notorio, y lo mismo su hijo Joseph
ausente
● Vizente Gonzalez, hidalgo notorio
● Francisco de la Venta, hidalgo, y lo mismo su
hijo Domingo
● Juan de la Venta, hidalgo
● Juan del Oro, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Joseph, y Antonio
● Juan de Pando, hidalgo
● Albaro de San Martin, menor que queda de Juan
de San Martin, hidalgo
● Juan, y Joseph de San Martin, hijos menores de
Francisco San Martin, hidalgo
● Roque de la Vega, hidalgo
● Gabriel de Ovaya, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Joseph, Vicente, y Gabriel
● Cosme de Pando, hidalgo
● Joseph del Vallin, hidalgo, y sus hijos Juan, y

Thomas
● Julian del Busto, hidalgo, y su hijo Francisco
● Juan de Aguiloche, hidalgo, y lo mismo Joseph,
Gabriel, Juan Antonio, y Francisco sus hijos
● Joseph Sanchez, hidalgo
● Joseph de la Vega, hidalgo, y lo mismo
Francisco, y Carlos sus hijos
● Francisco, y Antonio de la Vega, hijos de
Francisco, hidalgos
● Diego Rosales, hidalgo
● Domingo Rosales, hidalgo
● Joseph Rosales, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Diego, y Francisco
● Simon Cardin, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Francisco, Juan, Gabriel, y Joseph
● Francisco del Vallim, hidalgo, y lo mismo sus
hijos Pedro, Joseph, y Francisco
● Juan Ruizdiaz del Fueso, hidalgo, y lo mismo du
hijo Pedro
● Lorenzo Martin, labrador
● Gabriel Martin, labrador
● Juan Martin, labrador
● Gabriel Martin menor, Labrador
● Lazaro de Liñero, labrador
● Matias Martinez, hidalgo
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● Francisco de la Venta, hidalgo
● Franciso Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Antonio, Gabriel, y Francisco
● Thoribio Alonso, hidalgo
● Antonio Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Toribio, Gabriel, y Joseph
● Thoribio la Venta, hidalgo, y lo mismo su hijo
Francisco
Pando
● Cosme Gonzalez, hidalgo, y lo mismo su hijo
Albaro
● Joseph Gonzalez, hidalgo, y lo mismo su hijo
Miguel
● Joseph del Fresno, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Francisco, y Gabriel
● Gabriel Gonzalez, hidalgo, y lo mismo su hijo
Juan Antonio
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y lo mismo Gabriel
su hijo
● Thoribio Solares, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Juan, Francisco, y Albaro
● Francisco de la Vega, hidalgo, y lo mismo sus
hijos Francisco, y Juan
● Andres Torre, hidalgo y lo mismo sus hijos
Manuel, y Gabriel
● Francisco Solares, hidalgo
● Gabriel Torre, hidalgo
● Juan Gonzalez Rosales, hidalgo
● Joseph Gonzalez, hidalgo
● Thoribio Garcia, hidalgo, y su hijo Antonio
● Domingo del Fresno, hidalgo
● Pedro de la Venta, hidalgo, y lo mismo su hijo
Gabriel
● Domingo Alonso, hidalgo
● Francisco del Fresno, hidalgo
● Lorenzo de Bobes, hidalgo
Buslad
● Miguel de San Pedro, hidalgo, y lo mismo sus
hijos Joseph, Gonzalo, Antonio, i Francisco
● Joseph de la Vega, hidalgo
● Francisco de la Prida, hidalgo, y lo mismo su
hijos Joseph, Thomas, y Francisco
● Joseph Gonzalez, menor que quedo de Francisco
Gonzalez, hidalgo
● Carlos del Ortal, hidalgo
● Pedro del Ortal, hijo de Gabriel del Ortal difunto,
hidalgo
● Joseph Fernandez, hidalgo y lo mismo sus hijos
Francisco, Thomas, Juan, y Pedro
● Francisco del Ortal, hidalgo, y su hijo Thoribio
● Pedro de Casanueba, hidalgo, y su hijo Juan
● Antonio de la Venta, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Joseph
● Pedro de la Venta, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Bernardo, y Antonio
● Gabriel del Oro, hidalgo

● Francisco del Oro, hidalgo
● Francisco del Oro, hijo del de arriva, hidalgo
● Joseph del Busto, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Lorenzo, Francisco, Alonso, Antonio, y Bentura
● Juan del Oro
● Manuel Fernandez, menor de Pedro Fernandez,
hidalgo
● Thomas de la Venta, hidalgo
● Albaro de la Venta, hidalgo
● Bernardo del Busto, hidalgo
● Pedro del Valle, hidalgo, y su hijo Antonio
● Diego del Vallim, hidalgo
● Martin del Vallim, hidalgo
● Medero del Valle, hidalgo
● Julian del Busto
● Julian del Busto, hidalgo, y sus hijos Joseph, y
Domingo
● Domingo de la Vega, hidalgo, y su hijo Francisco
● Andres de la Vega, hidalgo
● Miguel de la Vega, hidalgo, y sus hijos Lorenzo,
y Joseph
● Domingo Fernandez, hidalgo
● Antonio Fernandez, hidalgo
● Geronimo del Valle, hidalgo
● Fernando del Valle, hidalgo
● Don Diego de Peon Solares, Regidor, hijo dalgo
notorio de casa y solar conocido, y armas poner y
pintar, y lo mismo sus hijos lexitimos Don Joseph,
Don Diego, Frai Bernardo, y Don Alonso
● Don Gonzalez de Junco, hidalgo notorio, y lo
mismo sus hijos Don Gonzalo, Don Juan, y Don
Antonio
● Don Francisco de Junco, hidalgo notorio
● Joseph Garcia, hidalgo, y lo mismo Francisco,
hidalgo
● Juan Garcia, hidalgo
● Manuel Garcia, hidalgo
● Thomas Garcia Casidi, hidalgo, y lo mismo Juan
Thoribio, y Pedro sus hijos
● Francisco Garcia Casidi, hidalgo
● Thoribio Solares, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Francisco, y Juan
● Joseph Fernandez, hidalgo, y lo mismo Francisco,
Joseph, Domigo, y Antonio
● Gabriel de Xtoval, hidalgo, y lo mismo Domingo,
Francisco, Juan, y Xtoval sus hijos
● Joseph Garcia, hidalgo, y lo mismo Joseph su
hijo
● Juan de Orraca, hidalgo, y lo mismo Antonio, y
Francisco sus hijos
● Joseph, y Domingo de Orraca, menores que
quedaron de Antonio de Orraca ausentes, hidalgos
● Francisco del Otero, hidalgo, y lo mismo Joseph,
Francisco, y Carlos sus hijos
● Francisco de Viñes, menor que quedo de
Sebastian de Viñes, hidalgo
● Antonio de la Guerta, hidalgo, y lo mismo
Miguel, Juan, Joseph, y Rodrigo sus hijos
● Frai Bernardo de Peon Valdes, hijo de los señores
Don Diego de Peon Solares, y Doña Manuela de

45
Valdes, religioso de la orden de nuestro Padre San
Francisco, hidalgo notorio
● Antonio de la Guerta, hijo natural de Antonio de
la Guerta, hidalgo
● Rodrigo de la Guerta, hidalgo, y lo mismo
Gabriel su hijo
● Thomas Piñera, hidalgo, y lo mismo su hijo
Antonio Domingo
● Joseph Piñera, hidalgo, ylo mismo su hijo Joseph
● Santos de Ceyanes, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Medero, Domingo, y Juan Antonio
● Juan de Ceyanes, hidalgo
● Francisco Gonzalez, hidalgo
● Gabriel Gonzalez, hidalgo
● Joseph, Gabriel, y Francisco Cambiella, menores,
hidalgos
● Francisco Fernandez, hidalgo
● Domingo de Sierra, hidalgo, y lo mismo Manuel,
y Felipe sus hijos
● Thomas, y Francisco de Sierra, hijos del de
arriva, hidalgos
● Francisco Bustiello, menor de Antonio, hidalgo
● Pedro Garcia Cagidi, hijo que quedo de Juan,
hidalgo
● Juan de Peon, hidalgo
● Joseph de Peon, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan
● Christoval de Ganzedo, hidalgo, y lo mismo su
hijo Francisco
● Pedro Ganzedo, hidalgo
● Juan de Ganzedo, ausente, hidalgo
● Francisco de los Toyos, hidalgo
● Juan de los Toyos, hidalgo
● Francisco de Santa Eugenia, hidalgo, y su hijo
Francisco
● Antonio del Valle, hidalgo
● Juan del Pedregal, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Joseph, y Bernardo
● Gabriel de Valdes, hidalgo
Francisco Gonzalez, hidalgo
● Juan del Vallim, hidalgo, y lo mismo Antonio, y
Joseph sus hijos
● Francisco de la Vega, menor de Juan, hidalgo
● Francisco del Otero, hidalgo, y lo mismo Joseph
su hijo
● Don Joseph de Valdes Ludeña, hijo dalgo
notorio, y lo mismo Don Zipriano su hijo ausente
● Juan Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan
● Francisco Robledo, hidalgo
● Bernardo Robledo, hidalgo
● Francisco Antonio, y Joseph, menores de
Francisco Garcia Cagidi, hidalgos
● Francisco Garcia, hidalgo, y lo mismo Estevan su
hijo
● Juan, Francisco, y Thomas Garcia, hijos de
Francisco, hidalgos
● Pedro Garcia, hidalgo
● Juan de la Vega, hidalgo, y lo mismo Diego digo
Joseph, y Manuel sus hijos
● Francisco de la Vega, hidalgo
● Domingo Garcia, hidalgo, y lo mismo Thomas, y

Bernardo sus hijos
● Francisco Garcia, hidalgo
● Joseph Manjon, hidalgo, y lo mismo Joseph su
hijo
● Antonio Garcia, hidalgo, y lo mismo Francisco
Alonso sus hijos
● Diego Garcia, hidalgo, y lo mismo Diego su hijo
● Juan de Ambas hidalgo, y lo mismo su hijo
Francisco
● Estevan, y Francisco Garcia, hijos que quedaron
de Gabriel, hidalgo
● Lorenzo Rosales, hidalgo
● Santiagi, y Antonio Rosales, menores de Matias,
hidalgos
● Fernando del Busto, hidalgo, y lo mismo su hijo
Juan
● Francisco Figaredo, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Gabriel, Medero, y Joseph
● Francisco de Figaredo, hidalgo
● Juan Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Albaro, y
Joseph
● Bartolome Gonzalez, menor de Juan, hidalgo
● Antonio de Pereda, hidalgo, y lomismo Vizente
su hijo
● Juan de Barquera, hidalgo
● Phelipe, y Joseph Barquera, menores de
Antonio,hidalgo
● Phelipe Gonzalez, hidalgo, y lo mismo Francisco
su hijo
● Cosme de Aguiloche, hijo de Diego, ausente,
hidalgo
● Juan de Aguiloche, hijo de Juan, hidalgo
● Domingo de Figaredo, hidalgo
● Thoribio Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Vicente, y Alonso
● Francisco del Busto, hidalgo
● Juan de la Cuadra, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Joseph Francisco, y Francisco
● Domingo de la Vega, hidalgo, y lo mismo
Domingo su hijo
● Andres de Barquera, hidalgo, y lo mismo Antonio
su hijo, y Francisco
● Alonso Cavañes, hidalgo, y lo mismo Joseph su
hijo
● Antonio Cavañes, ausente, hijo de Domingo,
hidalgos
● Bernardo de las Fazas, hijo de Antonio, hidalgo
● Carlos de Fano, ausente, hidalgo
● Thoribio Garcia, hidalgo, y lo mismo Alonso su
hijo
● Antonio digo Vizente Garcia, hidalgo
● Diego de Solares, hidalgo
● Juan de Solares, hidalgo
● Francisco Solares, hidalgo
● Clemente Fernandez, hidalgo
● Francisco Fernandez, hidalgo
● Gabriel Gonzalez, hidalgo
● Juan Gonzalez, hidalgo, y lo mismo Joseph,
Francisco, y Albaro sus hijos
● Cosme Gonzalez, ausente, hidalgo
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● Juan de Solares del Otero, ausente, hijo de
Antonio, hidalgo
● Manuel Alonso, hidalgo
● Fernando Sanchez, hidalgo, y lo mismo Juan,
Pedro Joseph, y Joseph sus hijos
● Francisco, y Albaro Sanchez, hidalgos, hijos de
Gabriel
● Phelipe Gonzalez, hidalgo, y lo mismo Manuel, y
Joseph sus hijos
● Joseph Pereda, hidalgo, y lo mismo Joseph su
hijo
● Pedro Rodriguez, hidalgo
● Pedro de Figaredo, hidalgo, y lo mismo Jazinto,

Basilio, y Francisco
● Gonzalo Fernandez, hidalgo, y lo mismo
Francisco, y Phelipe sus hijos
● Joseph Albarez de la Villa, que es uno de los que
dan la lista, dize el empadronador por el estado
llano que es hidalgo notorio
● Thoribio de Cueli, ausente, hidalgo, hijo de
Thribio de Cueli
● Cosme de Cueli, ausente, hidalgo, hijo del dicho
Thoribio
● Gabriel de Cueli, ausente, hijo de Phelipe de
Cueli, hidalgo
● Juan de Oriyes, labrador

Con lo qual se acavo y fenecio la lista de dicha parroquial de Coro, y dichos empadronadores dijeron devajo del
juramento que llevan hecho, que la han dado bien, y fielmente sin encubrir, ni disimular casa alguna
arreglandose a dicha real orden de su Magestad, que Dios guarde, que les fue leida, y al padron hecho a calleita
ultimo en este dicho Qonzexo que se les ha monstrado, y lo firmaron los que supieron junto con su mercez dicho
Juez y señores Rexidores y procurador general del estado llano, acuio presencia se allo junto con los que van
nominados, paso de que io escrivano doy fee :
Andres Gabriel Hevia y Casso
Joseph Albarez de la Billa

Raphael de Valdes Sorrivas
Gabriel de Estrada

Manuel Montes Vigil
Ante my
Domingo Fernandez Poladura
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Fuentes
En las Casas de Aiuntamiento desta Villa y qonzexo de Villaviciosa a veinte y dos dias del mes de marzo de mil
setezientos y treinta años, su merzed el señor Andres Gabriel de Hevia Caso, Juez, y alcalde ordinario por su
Magestad, que Dios guarde, en el estado de los Cavalleros hijos dalgo desta dicha Villa y su qonzexo teniendo en
su presencia y a la de mi escrivano, y a la de los señores Raphael Antonio de Valdes Sorrivas, y de Don Manuel
Montes Vigil Rexidores comisarios nombrados por los señores Xustizia y Regimiento desta reppublica, y a la de
Gabriel de Estrada procurador general del estado llano pechero en este qonzexo a Don Pedro Posada Peon
empadronador nombrado para dar la lista de la parroquial de Fuentes deste dicho qonzexo en el estado de los
hijos dalgo, y a Francisco la Prida vezino de dicha parroquia, empadronador nombrado para el mismo efecto en
el estado de los hombres buenos pecheros en dicha parroquia de los quales su merzed tomo, y recibio juramento,
que hicieron a Dios nuestro Señor, y una Señal de cruz en forma de derecho, devajo del qual les apercibio den,
dicha lista a calleita entre dichos dos estados de la espresada su parroquia, sin encubrir, ni disimular cosa alguna,
arreglandose a la real orden de su Magestad, que Dios guarde, que les fue leida, y a la ultima matricula, lista de
dicho vecindario, que se halla en el ultimo padron que les fue mostrado, los quales aviendo entendido lo que les
previene, y manda, dieron dicha lista en la forma y manera siguiente :

●
Don Alonso de Valbin Valdes Prada, cura propio de
dicha parroquia, hijo dalgo notorio de casa y solar
conocido
● Don Antonio Solares, clerigo presvitero, hijo
dalgo notorio
● Don Alonso Solares, clerigo presvitero, hidalgo
notorio
● Don Francisco Solares, hidalgo notorio, y lo
mismo Don Nicolas, su hijo
● Don Carlos de Solares, hijo natural del dicho Don
Francisco de Solares Posada, hidalgo notorio
● Don Francisco de Solares Posada y San Martin,
hidalgo notorio, y lo mismo Don Antonio, digo Don
Alonso, Don Manuel, y Don Francisco Antonio, sus
hijos
● Bernardo Solares, hijo natural de Don Alonso de
Solares, hidalgo notorio
● Don Manuel de Solares Busto, hijo dalgo notorio,
y lo mismo Don Juan, Don Joseph, y Don Francisco
Antonio, sus hijos
● Matias Garcia, hidalgo, y lo mismo Francisco,
Joseph, y Domingo, sus hijos
● Francisco Ximan, hidalgo, y lo mismo su hijo
Felipe
● Diego del Valle, hidalgo, y lo mismo Antonio,

Diego, Gabriel, y Thoribio, sus hijos
● Joseph del Valle, hidalgo, y lo mismo, Francisco,
Antonio, y Joseph, sus hijos
● Rodrigo del Valle, hidalgo, y lo mismo Juan
Antonio, y Joseph, sus hijos
● Gabriel del Valle, hidalgo, y lo mismo Domingo,
y Francisco, sus hijos
● Joseph de Tuero, hidalgo
● Santiago Fernandez, hidalgo, y lo mismo
Antonio, su hijo
● Joseph de Medio, hidalgo, y lo mismo Manuel
Antonio, su hijo
● Manuel de Medio, menor que quedo de Joseph de
Medio, hidalgo
● Bernardo Fernandez, hidalgo
● Francisco Varredo, hidalgo, y lo mismo
Francisco, y Bernardo, sus hijos ausentes
● Francisco Garcia, hidalgo, y lo mismo Francisco
Antonio
● Bernardo Moñiz, hidalgo notorio
● Domingo Crespo, hidalgo, y lo mismo Bernardo
● Gabriel Garcia, hidalgo, y lo mismo Roque, su
hijo
● Bernardo Garcia Norniella, hidalgo
● Bernardo de la Fazes, menor que quedo de Juna
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de las Fazes, hidalgo
● Manuel de la Pumarada, hidalgo
● Diego de Mieres, hidalgo notorio, y lo mismo
Diego, Manuel, y Antonio, sus hijos
● Diego Carniao, hidalgo
● Francisco Valdes, hidalgo
● Juan de la Miyar, hidalgo, y lo mismo Joseph
Antonio, su hijo
● Pedro Carus, hidalgo, y lo mismo Juan, su hijo
● Francisco, y Cipriano de Carus, hijos del de
arriva, ausentes, hidalgos
● Juan Alonso de la Torre, hidalgo, y lo mismo
Francisco Antonio, Domingo, Bernardo, sus hijos
● Diego Antonio Alonso de la Torre, menor que
quedo de Diego Alonso de la Torre
● Manuel de Cobian, hidalgo, y lo mismo Joseph, y
Francisco, sus hijos
● Manuel del Busto, hidalgo notorio
● Francisco del Busto, menor que quedo de Juan
del Busto, hidalgo notorio

● Don Juan Francisco de Posada, y Don Bruno de
Posada, menores que quedaron de Francisco
Posada Peon, hidalgos notorios
● Don Pedro Posada y Peon, que es el que da la
lista por el estado noble, dice el empadronador por
el estado llano que es, y le da por hidalgo notorio, y
lo mismo Don Diego Antonio, Don Francisco
Antonio, Don Thorivio, y Don Pedro Juaquin, sus
hijos
● Francisco Fernandez Febra, labrador
● Medero Fernandez Febra, labrador
● Joseph Fernandez Febra, labrador
● Francisco Fernandez Febra, labrador
● Francisco de la Prida, que es el que da la lista,
labrador
● Juan de la Prida, labrador
● Juan de la Prida, labrador
● Joseph Martin, labrador
● Juan de Villabona, labrador
● Juan Scriver, estrangero, justifique

Con lo qual dieron por fenecida y acavada dicha lista bien y fielmente, debajo del juramento, que llevan hecho,
arreglados a dicha orden y matricula de dicha su parroquia en el ultimo padron contenido, y lo firmaron su
merzed dicho señor Juez, y señores Rexidores comisarios, el empadronador por el estado noble, y el procurador
por el estado general que el empadronador por el estado pechero dijo no saver, todo lo qual paso a mi presencia
de que io escrivano doy fee :
Andres Gabriel Hevia y Casso
Pedro Possada

Raphael Antonio de Valdes Sorribas
Gabriel de Estrada

Manuel Montes Vigil
Ante my
Domingo Fernandez Poladura
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Grases
En las Casas de Aiuntamiento desta Villa y qonzexo de Villaviciosa a veinte y tres dias del mes de marzo, de mil
setezientos y treinta años, su merzed el señor Andres Gabriel de Hevia Caso, Juez y alcalde ordinario por su
Magestad, que Dios guarde, en el estado de los Cavalleros hijos dalgo desta dicha Villa y su qonzexo, teniendo
en su presencia y a la de mi escrivano, y a la de Don Raphael Antonio de Valdes Sorrivas, y de Don Manuel
Montes Vigil, Rexidores comisarios nombrados por los señores Xustizia y Reximiento desta dicha Villa y su
qonzexo para asistir a la lista, y matriculas entre los estados de hidalgos y pecheros deste dicho qonzexo y a la de
Gabriel de Estrada procurador general del estado llano pechero, en este dicho qonzexo a Don Joseph Alonso
Hevia empadronador nombrado por el estado noble de la parroquia de Grases deste dicho qonzexo y a Pedro
Martin empadronador nombrado en el estado pechero en dicha parroquia de los quales su merzed tomo, y recibio
juramento que hicieron a Dios nuestro Señor, y una Señal de cruz en forma de derecho, devajo del qual les
apercibio den bien y fielmente la lista del vezindario de dicha su parroquia sin encubrir, ni disimular cosa alguna,
arreglandose a la real orden de su Magestad, que Dios guarde, que les fue leida y a la matricula, de dicha
parroquia, contenido en el padron ultimo, hecho an esta qonzexo, los quales aviendo entendido lo que se les
previene dieron dicha lista en la forma, y manera siguiente :

● Don Rodrigo Lorenzo de Hevia Quiñones, cura
propio de la dicha parroquia de Grases, hijo dalgo
notorio de casa y solar conocido y de armas poner y
pintar
● Francisco Solares, hidalgo, digo Diego, y sus
hijos Diego, y Gabriel, hidalgos
● Francisco Garcia, hidalgo
● Domingo Villaverde, hidalgo
● Diego Robledo, hidalgo, y lo mismo Francisco,
Luis, sus hijos
● Francisco Albarez, hidalgo, y lo mismo
Francisco, su hijo
● Bernardo de Mieres, hidalgo, y sus hijos Joseph,
y Rodrigo
● Gabriel de la Guera, hidalgo
● Simon de Mieres, hidalgo
● Thoribio de la Paraja, hidalgo, y lo mismo
Francisco, y Thoribio, sus hijos
● Diego de Mieres, hidalgo, y lo mismo Joseph, y
Manuel, sus hijos
● Albaro de Palacio, hidalgo, y lo mismo Albaro,
su hijo
● ● Juan del Valle, hidalgo, y lo mismo su hijo
Francisco
● Don Bernardo de Valdes, hijo dalgo notorio, y lo
mismo Don Alonso, su hijo

● Francisco de Mieres, menor en dias, hidalgo, y lo
mismo sus hijos Juan, y Diego
● Francisco de Mieres, maior en dias, hidalgo, y lo
mismo Juan, y Gabriel, sus hijos ausentes
● Gabriel de Valdes, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Juan, Joseph, Diego, y Bernardo
● Francisco Solis, hidalgo, y sus hijos Joseph,
Francisco, Juan, Pedro, y Bernave, sus hijos, y
dicho Juan ausente
● Juan de Mieres, hidalgo
● Francisco de Mieres, hidalgo
● Francisco Costales, hidalgo, y sus hijos
Francisco, y Blas
● Francisco del Prado, hidalgo
● Francisco Garcia, hidalgo, y su hijo Pedro
● Francisco de Mieres, hidalgo, y su hijo Fructuoso
● Francisco Fernandez, hidalgo, y sus hijos Joseph,
Santos, y Manuel, y Alonso
● Pedro Valdes, hidalgo
● Francisco, Juan, menores que quedaron de Juan
Fernandez, hidalgos
● Diego Crespo, hidalgo
● Fernando Crespo, hidalgo
● Francisco Crespo, menor que quedo de Juan
Crespo, hidalgo
● Francisco Fernandez, hidalgo, y sus hijos Joseph,
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Gabriel, y Francisco
● Antonio Fernandez, hidalgo, y su hijo Antonio
● Gabriel de Solares, hidalgo, y sus hijos Joseph,
Pedro, Bernardo, Domingo, y Francisco
● Jacome Alonso, hidalgo
● Francisco Maojo, labrador
● Joseph Maojo, labrador
● Alonso Maojo, labrador
● Joseph Fernandez, labrador
● Joseph de Peral, labrador

● Santiago la Prida, labrador
● Domingo Martin, labrador
● Pedro Martin, Labrador
● Manuel de Muslera, dize el empadronador por el
estado llano pechero, que es originario de San
Martin del Mar, y que le da por el estado labrador,
que es el que ha gozado su padre
● Y asimismo da dicho empadronador del estado
llano pechero al dicho Don Joseph Alonso Hevia, y
que es hijo dalgo notorio de casa y solar conocido

Con lo qual dieron por fenecida y acavada dicha lista de su parroquia devajo del juramento que llevan hecho,
arreglados a dicha real orden, y a la ultima lista, y matricula del padron ultimo hecho en dicha parroquia, y lo
firmo el dicho empadronador noble, junto con su merzed, y señores Rexidores comisarios y procurador general
que el empadronador por el estado llano dijo no saver a cuia presencia paso, y a la de mi escrivano de que doy
fee :
Andres Gabriel Hevia y Casso
Joseph Alonso de Hebia

Manuel Montes Vigil
Gabriel de Estrada

Raphael Antonio de Valdes Sorribas
Ante my
Domingo Fernandez Poladura
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Lugas
En las Casas de Aiuntamiento desta Villa y qonzexo de Villaviciosa a veinte y tres dias del mes de marzo, de mil setecientos
y treinta años, su merzed el señor Andres Gabriel de Hevia Caso, Juez y alcalde ordinario por su Magestad, que Dios guarde,
en el estado de los Cavalleros hijos dalgo desta dicha Villa y su qonzexo, teniendo en su presencia y a la de mi escrivano, y a
la de Don Raphael Antonio de Valdes Sorrivas, y de Don Manuel Montes Vigil, Rexidores comisarios nombrados por los
señores Xustizia y Reximiento desta reppublica para asistir a las listas, y matriculas a calleita en que se esta entendiendo, y a
la de Gabriel de Estrada procurador general del estado llano pechero en esta dicha reppublica a Ignacio de la Fuente
empadronador nombrado por el estado noble para dar la lista, que se previene, y a Francisco Moriyon empadronador
nombrado por el estado general llano pechero, de los quales su merzed tomo y recibio juramento, que hicieron a Dios nuestro
Señor, y una Señal de Cruz en devida forma, devajo del qual les apercibio den bien, y fielmente la lista de su vezindario entre
hidalgos, y pecheros arreglandose a la real orden de su Magestad, que Dios guarde, que les fue leida, y a la matricula hecha a
calleita en dicha parroquia en el padron ultimo echo en este conzexo, los quales, aviendo entendido lo que se les previene
dieron dicha lista en la forma, y manera siguiente :

● Don Joseph Posada, cura propio de dicha parroquia,
hidalgo notorio
● Fernando, y Francisco Gonzalez, menores qie quedaron
de Francisco Gonzalez, hidalgo
● Joseph, y Francisco Cardin, hijos de Simon Cardon,
hidalgos
● Francisco de la Collada, hidalgo, y sus hijos Joseph, y
Santiago
● Zipriano de la Madrera, hidalgo, y sus hijos Gabriel, y
Francisco
● Juan Antonio Garcia, hidalgo, y sus hijos Antonio,
Cosme, y Fernando, digo Francisco
● Joseph de la Madrera, hidalgo, y sus hijos Domingo,
Francisco, y Gabriel
● Francisco de la Madrera, hidalgo, y su hijo Juan
● Francisco Barquera, hidalgo, y sus hijos Francisco, y
Mateo
● Francisco de la Campa, hidalgo, y sus hijos Francisco,
digo Gregorio, y Juan
● Francisco Barquera, hidalgo, y su hijo Francisco
● Francisco de Ribero, hidalgo, y su hijo Francisco
● Francisco la Collada, hidalgo, y su hijo Francisco

● Nicolas de la Vallina, hidalgo, y sus hijos Bernardo,
Nicolas, y Juan
● Martin de Lamiana, hidalgo, Felipe, su hijo
● Francisco de la Vallina, hidalgo, y su hijo Francisco
● Francisco de Rivas, hidalgo, y su hijo Antonio
● Pedro de las Cavañas, hidalgo
● Pedro de la Fuente, hidalgo, y Francisco, su hijo
● Pedro Palacio, hidalgo, y su hijo Gabriel
● Mateo de la Fuente, hidalgo, y su hijo Antonio
● Pedro del Otero, menor de Fernando del Otero, hidalgo
● Pedro Lameana, hidalgo, y su hijo Pedro
● Antonio Callexa, menor que quedo de Francisco
Callexa, hidalgo
● Francisco Lozana, hidalgo, menor de Domingo Lozana
● Roque de la Cavañas, hidalgo, y Roque, su hijo
● Thoribio de la Campa, hidalgo, y lo mismo su hijo
Joseph
● Y el dicho Ygnacio de la Fuente, que da la lista por el
estado noble, dize Francisco de Moriyon, que es el que da
la lista por el estado llano, que es hidalgo
● Y el mismo Francisco de Moriyon, labrador
● Diego de Arriva, labrador

Con lo qual dieron por fenecida, y acavada dicha lista devajo del juramento, que llevan hecho, en que se afirmaron,
ratificaron, y no firmaron, que dijeron no saver, firmaronlo su merzed dicho señor Juez, y Rexidores comisarios y el
procurador del estado llano pechero, a lo qual se allaron presentes, todo lo qual paso ami presencia de que io escrivano doy
fee :
Gabriel Andres Hevia y Casso
Gabriel de Estrada

Raphael Antonio de Valdes Sorribas

Manuel Montes Vigil
Ante my
Domingo Fernandez Poladura
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La Magdalena
En las casas de Aiuntamiento de la Villa y Conzejo de Villavicioza a trece dias del mes de marzo de mil
setecientos treinta y siete años, su merzed el señor el señor Don Andres Gabriel de Hevia y Caso, Juez y alcalde
ordinario por su Magestad, que Dios guarde, en el estado de los Cavalleros hijos dalgo desta dicha Villa y su
qonzejo teniendo en su presencia,y a la de mi escrivano, y a la de Don Raphael Antonio de Valdes Sorrivas, y de
Don Manuel Montes Vigil, Rexidores comisarios nombrados, por los señores Justicia, y Reximiento para el
efecto de la lista presente entre los dos estados de hidalgos, y pecheros en este dicho qonzejo y asimismo a
Joseph Gonzalez, empadronador noble, para dar la lista de la parroquial de la Magdalena de los Pandos deste
dicho qonzejo juntamente con Joseph Martin, vezino de dicha parroquia, empadronador nombrado por el estado
llano pechero de dicha parroquia de los quales su merzed tomo y recibio juraento que hizieron a Dios nuestro
Señor, y una Señal de cruz en forma de derecho, devajo del qual les apercibio den bien, y fielmente dicha lista
entre los dos estados de hidalgos, y pecheros sin encubrir, ni disimular cosa alguna arreglandose para ella a la
real orden de su Magestad, que Dios guarde, la qual les fue leido, como asimismo arreglandose al padron ultimo
hecho entre dichos dos estados en este dicho qonzejo fue mostrado, los quales aviendo entendido lo uno, y otro y
a la presencia de Gabriel de Estrada, procurador del estado llano pechero dieron dicha lista en la forma y manera
siguiente :

● Don Joseph Fernandez Busto, cura propio de
dicha parroquia, hidalgo
● Don Albaro Solares Busto, presvitero, hijo dalgo
notorio
● Don Bernardo Rosales, presvitero, hijo dalgo
notorio
● Don Joseph Perez del Busto, hidalgo notorio de
casa y solar conocido, de armas poner y pintar, y lo
mismo Don Alonso, Don Andres, y Don Joseph sus
hijos lexitimos
● Rodrigo de la Guera, hidalgo, y lo mismo sus
hijos Francisco, y Joseph
● Joseph de la Guera, hidalgo
● Francisco Madiedo, hidalgo, y sus hijos Antonio,
Juan, y Diego
● Francisco Madiedo, hidalgo, y su hijo Joseph
● Pedro, Cosme, Domingo, Joseph, y Francisco,
hijos de Antonio del Vallim, hidalgos
● Francisco de Bitienes, hidalgo, y sus hijos
Alonso, y Vizente
● Juan de Vitienes, hidalgo
● Fernando del Vallim, hidalgo, y lo mismo su hijo
Gabriel
● Domingo Moñiz, hidalgo, y sus hijos Manuel, y
Antonio, y Joseph

● Alonso Garcia, hidalgo, y su hijo Alonso
● Diego Garcia, hidalgo, y su hijo Juan Antonio
● Bernardo Garcia, hidalgo por ser hijo natural de
Francisco Garcia, y de Maria Pereda, solteros
● Fernando Valdes, hidalgo, y sus hijos Joseph,
Francisco, y Lorenzo
● Joseph de Migoia, menor que quedo de Juan de
Migoya, hidalgo
● Pedro de Sierra, hidalgo, y sus hijos Francisco, y
Diego
● Gabriel de Sierra, hidalgo, y lo mismo sus ijos
Bernardo, Joseph, y Santos
● Antonio de Sierra, hidalgo, y lo mismo su hijo
Thoribio
● Domingo Garcia, hidalgo, y lo mismo Domingo
su hijo natural, que le hubo estando soltero en una
moza libre de Riva de Sella, y lo mismo su hijo
lexitimo Matias
● Juan Pereda, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Thoribio, y Manuel
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y lo mismo
Ambrosio, Francisco, Joseph, Alonso, y Rodrigo
● Domingo de Sierra, hidalgo, y lo mismo Joseph
su hijo
● Miguel Cotiella, hidalgo, y lo mismo Nicolas,
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Alonso, y Francisco
● Alonso Moñiz, hidalgo, y su hijo Juan Antonio
● Joseph Garcia, hidalgo, y su hijo Francisco,
Alonso, Gabriel, Juan, y Cipriano
● Francisco Ganzedo, hidalgo, y sus hijos
Francisco, Albaro, y Juan
● Bernardo Albarez, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Manuel, y Joseph
● Juan de Madiedo, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Phelipe, Roque, y Joseph
● Francisco Rosales, hidalgo, y sus hijos Joseph,

Francisco, y Bernardo
● Geronimo Rosales, ausente, hijo natural de Juan
de Rosales, hidalgo
● Manuel de Rosales, hijo menor de Joseph de
Rosales, hidalgo
● Joseph Gonzalez Rosales, que es el que da la
lista, dijo el empadronador del estado llano es hijo
dago
● Joseph Martin, que da la lista, labrador
● Pedro Martin, labrador

Con lo qual dieron por fenecida, y acavada dicha lista, bien y fielmente, devajo el juramento hecho, en que se
afirmaron, ratificaron, y lo firmo el dicho Joseph Gonzalez junto con su merzed dicho señor Juez, y dichos
señores Rexidores comisarios, y procurador del estado llano en cuia presencia paso, que el dicho Joseph Martin
dijo no saver, todo lo qual paso de que io escrivano doy fee:
Andres Gabriel Hevia y Casso
Joseph Gonzalez

Raphael de Valdes Sorrivas
Gabriel de Estrada

Manuel Montes Vigil
Ante my
Domingo Fernandez Poladura
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Miravalles
En las casas de Aiuntamiento desta Villa y qonzejo de Villaviziosa a catorze dias del mes de marzo de mil
setecientos y treinta y siete años, su merzed el señor Don Andres Gabriel de Hevia y Caso, Juez y alcalde
ordinario por su Magestad, que Dios guarde, en el estado de los Cavalleros hijos dalgo desta dicha Villa y su
qonzejo, teniendo en su presencia, y a la de mi escrivano, y a la de Don Manuel Montes Vigil, y Joseph de
Caveda por ausencia de Don Raphael Antonio de Valdes Sorrivas, Rexidores comisarios nombrados por los
señores Xustizia y Reximiento desta Republica para el efecto de la calleita en que se esta entendiendo, a Don
Francisco Antonio Miravalles Valdes, por dicho Aiuntamiento, nombrado para dar la lista de la parroquial de
Miravalles deste qonzejo por el estado noble, y a Francisco Martin por el estado de los hombres buenos
labradores, de los quales su merzed tomo y recibio juramento, y a la presencia de Gabriel de Estrada, procurador
general de dicho estado llano, que hicieron a Dios nuestro Señor, y una Señal de cruz en forma de derecho,
devajo del qual les apercibio den la lista de su vezindario bien y fielmente, sin encubrir, ni disimular cosa alguna,
arreglandose a la real orden de su Magestad, que Dios guarde, que les fue leida, y asimismo el padron ultimo
hecho a calleita entre ambos dos deste dicho qonzejo que les fue mostrado, quales aviendo entendido lo que se
les previene y manda dieron dicha lista en la forma y manera siguiente :

● Don Juan Antonio de Posada, cura propio de
dicha parroquia, hijo dalgo notorio
● Don Angel de Pando, clerigo previtero, hidalgo
● Don Albaro Alonso, previtero, hidalgo
● Don Xtoval Antonio de Miravalles Posada,
Rexidor deste Aiuntamiento, hijo dalgo notorio de
casa y solar conocido y armas poner y pintar, y lo
mismo Don Francisco Antonio, Don Manuel, sus
hijos
● Don Francisco Miravalles Cruz, hidalgo notorio
de casa y solar conocido, y lo mismo Joseph
Francisco, su hijo
● Rodrigo, y Antonio, hijos de Estevan de
Miravalles, ausentes, hidalgos
● Thoribio Bonera, hidalgo, y sus hijos Rodrigo, y
Agustin
● Estevan de Amandi, hidalgo, y lo mismo Juan
Alonso, y Joseph, sus hijos
● Francisco de Hevia, hidalgo, y lo mismo
Francisco, Manuel, Bernardo, y Juan, sus hijos
● Lorenzo Madiedo, hidalgo
● Francisco Ganzedo, hidalgo
● Francisco de Cueli, ausente, hidalgo, y lo mismo
Francisco, y Joseph, sus hijos
● Joseph de Riva, hidalgo

● Domingo Alonso, hidalgo, y lo mismo Francisco,
y Juan, sus hijos
● Antonio San Martin, hidalgo
● Thoribio Bonera, hidalgo
● Francisco Bonera, hidalgo, y lo mismo Francisco,
y Antonio, sus hijos
● Ignacio del Vallim, hidalgo
● Diego de Pando, hidalgo
● Antonio, y Juan de Riva, menores que quedaron
de Domingo de Riva, hidalgos
● Miguel de Villar, hidalgo
● Francisco de Riva, hidalgo
● Juan de Pando, ausente, hidalgo
● Cosme Ganzedo, hidalgo
● Asenjo de la Prida, hidalgo, y su hijo Pedro,
ausentes, hidalgos
● Domingo de la Llera, hidalgo
● Juan de Orraca, hidalgo, y lomismo Juan, y
Phelipe, sus hijos ausentes, y Joseph
● Joseph de Orraca, hidalgo
● Ignacio de Vaga, hidalgo, y lo mismo Ignacio, su
hijo ausente
● Bernardo de Cueli, ausente, hidalgo
● Manuel de Ganzedo, ausente, hidalgo
● Juan de Ganzedo, ausente, hidalgo
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● Santiago, y Juan de Ganzedo, hijos del de arriva,
hidalgo
● Rodrigo Ganzedo, hidalgo
● Francisco de Cotiella, hidalgo
● Juan de Ganzedo, hidalgo, y lo mismo Rodrigo,
su hijo
● Bernardo Ganzedo, hidalgo, y Juan, y Bernardo,
sus hijos
● Juan, y Francisco Ganzedo, hermanos , ausentes,
hidalgos
● Thoribio Garcia, hidalgo
● Juan Cortina, hidalgo
● Rodrigo del Vallim, hidalgo, y lo mismo Juan,
Albaro, Joseph, y Gabriel, sus hijos
● Nicolas de Ganzedo, hidalgo, y Juan, su hijo
● Joseph Sariego, hidalgo, y lo mismo Juan, y
Manuel, sus hijos
● Francisco Sariego, hidalgo, y lomismo su
hermano Ignacio
● Francisco Liñero, hidalgo, y Juan, su hijo
● Joseph Cotiella, ausente, hidalgo
● Juan Cortina, ausente, hidalgo
● Joseph de la Llera, hidalgo, y lo mismo Juan, y
Alonso, sus hijos
● Francisco San Martin, hidalgo, y Antonio, su hijo
● Alonso de la Llera, hidalgo, y lo mismo Joseph,
su hijo
● Francisco del Fresno, hidalgo, y lo mismo
Bernardo, Juan, y Francisco, sus hijos
● Juan Vizcaino, hidalgo, y Thoribio, su hijo
● Thoribio Garcia, hidalgo
● Gabriel Garcia, hidalgo, y su hermano Juan
ausente, hijo de Juan Garcia lo mismo
● Francisco, Domingo, y Juan Garcia, menores que
quedaron de Francisco Garcia, hidalgo
● Pedro Garcia Gancedo, hidalgo, hijo de Juan
Garcia difunto
● Joseph Garcia Cortina, menor de Juan Garcia,
hidalgo
● Juan de Riva, ausente, hidalgo
● Francisco, y Manuel, hijos del de arriva, hidalgos
● Diego de Cueli, ausente, hidalgo
● Antonio de la Quadra, hidalgo, y lo mismo
Francisco, y Santos sus hijos
● Juan de Riva, hidalgo, y la mismo Juan, y Joseph,
sus hijos
● Domingo Aldonza, hidalgo, y, su hijo Juan
Antonio, su hijo
● Julian de Liñero, hidalgo
● Antonio Cuesta, hidalgo
● Santos Cuesta, hidalgo
● Francisco de Piloña, hidalgo, y lo mismo
Francisco, y Joseph, sus hijos
● Pedro de Cueli, hidalgo
● Domingo de Cueli, hidalgo
● Antonio Sanchez, hidalgo
● Bernardo Villar, hidalgo, y lo mismo Domingo
Antonio, su hijo
● Thoribio de la Guera, hdalgo, y lo mismo Juan
Antonio, su hijo

● Thomas de las Fazes, hidalgo
● Thoribio Cortina, hidalgo
● Joseph de la Miyar, hidalgo
● Juan de Vega, menor de Domingo la Vega,
hidalgo
● Francisco la Miyar, menor de Francisco la Miyar,
hidalgo
● Francisco Antonio, y Juan Antonio Alonso,
menores de Roque Alonso, hidalgos
● Pedro Cuesta, ausente, hidalgo
● Domingo Cortina, ausente, hidalgos, menor de
Joseph Cortina
● Juan Cortina Ganzedo, hidalgo, menor de
Francisco Cortina
● Francisco Robledo, hidalgo
● Diego Robledo, hidalgo
● Pelayo Sanchez, ausente, hidalgo
● Basilio, y Gabriel, hijos del de arriva, hidalgos
● Francisco Cuesta, hidalgo, y lo mismo Francisco,
y Juan, sus hijos
● Juan de Raigoso, hidalgo, y lo mismo Francisco,
Juan, Julian, y Joseph, sus hijos
● Manuel, y Francisco de la Miyar, menores que
quedaron de Juan de Miyar, hidalgos
● Domingo Miyar, hidalgo
● Francisco Cotiella, hidalgo, y lo mismo
Francisco, su hijo
● Francisco Amandi, hidalgo
● Juan de la Iglesia, hidalgo
● Francisco Raigoso, hidalgo
● Juan Diaz, hidalgo
● Juan de Oral, hidalgo
● Diego de Pando, hidalgo, y lo mismo Juan
Francisco, y Diego, sus hijos
● Gaspar de Pando, hidalgo
● Francisco Sanchez, hidalgo, y lo mismo
Francisco, su hijo
● Don Domingo de Pando, hidalgo notorio, y lo
mismo Don Gonzalo, y Don Antonio, sus hijos
● Joseph Garcia, hidalgo, y lo mismo Juan, y
Gaspar, sus hijos
● Francisco de Pando, menor de Thoribio de Pando,
hidalgo
● Gabriel de Cueli, ausente, menor de Gabriel de
Cueli, hidalgo
● Gabriel, y Domingo de Cueli, menores de Martin
de Cueli, hidalgos
● Domingo Robledo, hidalgo, y lo mismo Juan,
Pedro, Domingo, y Diego, y este ausente, hidalgos
● Pedro Cobian, hidalgo, y lo mismo Francisco, su
hijo
● Pedro Bonera, hidalgo, ausente, y lo mismo
Ignacio, Francisco, y este ausente
● Don Francisco Antonio de Miravalles Valdes,
que es el que da la lista, dize el nombrado por el
estado llano de dicha parroquia de Miravalles, que
es hijo dalgo notorio de casa y solar conocido
● Francisco Martin, que da dicha lista, labrador
● Francisco Fernandez, labrador
Francisco de Bedriñana, labrador
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Francisco Garcia, labrador
Cosme Garcia, labrador
Juan Martin, labrador
Domingo Martin, labrador
Francisco Martin, labrador
Alonso de Bedriñana, labrador

Juan Sanchez, labrador
Gabriel Sanchez, labrador
Joseph de Moriyon, labrador
Francisco de Riva, labrador
Francisco de Villabona, labrador

Con lo qual dieron por fenecida, y acavada dicha lista bien, y fielmenten devajo del juramento que llevan echo
arreglados a dicha real orden, y ultimo padron, que les fue mostrado, en lo qual se ratificaron, y lo firmo el dicho
empadronador por el estado noble, junto con su merzed dicho Juez, y señores Rexidores comisarios y procurador
del estado general llano, a cuia presencia paso, que el dicho Francisco Martin no firmo, que dijo no saver, y de
aver pasado todo asi a mi presencia io escrivano doy fee :
Andres Gabriel Hevia y Casso

Manuel Montes Vigil

Francisco Antonio Miraballes Valdes

Gabriel de Estrada

Joseph de Cabeda
Ante my
Domingo Fernandez Poladura
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Nievares
En las casas de Aiuntamiento desta Villa y qonzexo de Villaviciosa a dos dias del mes de abril de mil setezientos
y treinta y siete años, su merzed el señor Don Andres Gabriel de Hevia y Caso, Juez y alcalde ordinario por su
Magestad, Dios le guarde, en el estado de los Cavalleros hijos dalgo desta dicha Villa y su qonzexo teniendo en
su presencia y a la de mi escrivano, y a la delos señores Don Raphael Antonio de Valdes Sorrivas, y Don
Manuelde Montes Vigil Rexidores comisarios nombrados por los señores Xustizia y Reximiento desta
Reppublica para asistir a la calleita entre hidalgos y pecheros deste dicho qonzexo en que se esta entendiendo, y
a Gabriel de Estrada procurador general en el estado llano pechero deste qonzexo a Juan Garcia de Ambas,
vezino de la parroquial de Nievares, empadronador nombrado por dichos señores para la lista de dicha su
parroquia entre dichos dos estados por el estado noble, y a Joseph de Cuenya quien fue nombrado por dichos
señores en el estado llano y vezino de dicha parroquia el qual hallandose presente respondio, y propuso el que
era hidalgo, y le pertenecia por su pasados en el qonzexo de Nava, en vista de lo qual su merzed dicho señor Juez
en vista del padron hecho a calleita en este dicho qonzexo y matricula de dicha parroquia del año pasado de mil
setezientos y diez, que para el efecto fue registrado, y en la dicha matricula, donde se halla alistado su padre, que
dize :

● Joseph de Cuenya, justifique dentro de dos meses, o quede allanado, segun resulta de la partida, y aviendo
registrado otros padrones posteriores, en ellos no se allo, ni en las matriculas de aquella parroquia aver
justificado, ni aun estan del estado, desde la referida en adelante, por cuias razones, mando su merzed se
notifique al dicho Joseph de Cuenya, como por mi escrivano fue hecho, de dicha lista, en dicho estado llano, sin
perjuicio del derecho que le pueda corresponder, en cuia virtud de ambos a dos empadronadores, tomo, y rezibio
juramento, que hicieron en forma de derecho, devajo del qual les apercibio, den bien, y fielmente la lista de su
vecindario, entre hidalgos, y pecheros, sin encubrir ni disimular cosa alguna, con apercibimiento arreglados a la
real orden de su Magestad, que Dios guarde, que les fue leida, y de la matricula, y lista hecha de la espresada
parroquia en el ultimo padron hecho a calleita entre ambos estados, que les fue puesto de manifiesto los quales,
aviendolo entendido, devajo de dicho juramento, dieron dicha lista en la forma siguiente :
● Rodriguez de la Paraja Mieres, cura propio de la
dicha parroquia, hidalgo notorio
● Don Joseph Garcia de Ambas, clerigo presvitero,
hidalgo notorio
● Don Bernardo Crespo, clerigo presvitero, hidalgo
● Don Alonso de la Concha Miera Valdes, Rexidor
deste Aiuntamiento, hijo dalgo notorio de casa y
solar conocido, de armas poner, y pintar, y lo
mismo Don Diego, Don Alonso, Don Joseph, y
Don Antonio, sus hijos
● Don Pedro de la Paraxa Mieres, hidalgo notorio,
y lo mismo Rodrigo Francisco, su hijo
● Diego Garcia de Ambas, hidalgo notorio, y sus
hijos Juan, y Joseph
● Gabriel del Gallinal, hidalgo notorio, y sus hijos

Pedro, y Joseph
● Joseph del Gallinal, hidalgo notorio, y sus hijos
Juan, y Joseph
● Francisco Ximan, hidalgo notorio, y lo mismo sus
hijos Francisco, Juan, y Albaro
● Gabriel de Carniao, hidalgo
● Bartolome, y Bernave Diaz, menores de Bernave
Diaz, hidalgos notorios
● Joseph del Valle, hidalgo
● Juan de Turueño, hidalgo
● Rodrigo Solares, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Diego, Thomas, y Rodrigo
● Juan de Solares, hidalgo, y sus hijos Joseph,
Domingo, y Juan
● Francisco Alonso, hidalgo
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● Joseph Crespo, hidalgo
● Francisco Fernandez, hidalgo, y sus hijos Joseph,
y Francisco
● Manuel Fernandez, hidalgo
● Francisco Ludeña, hidalgo, y su hijo Domingo
● Manuel de Nava, hidalgo, y su hijo Joseph
● Gabriel de Tuero, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Joseph
● Juan del Valle, hidalgo
● Francisco Albarez, hidalgo, y su hijo Alonso, y
Juan
● Juan de San Bernardo, hidalgo, y su hijo
Francisco
● Juan de Barzena, hidalgo, y sus hijos Antonio, y
Joseph
● Juan de Barzena, hidalgo
● Francisco Palacio, hidalgo
● Santiago del Varro, hidalgo, y sus hijos
Francisco, Melchor, Juan, y Bernardo
● Juan Fernandez, hidalgo, y su hijo Juan
● Francisco de Barzena, hidalgo, y sus hijos
Cipriano, y Nicolas
● Blas del Gallinal, hidalgo, y sus hijos Felipe,
Joseph, Juan, y Diego
● Juan Garcia, hidalgo, y su hijo Antonio
● Gabriel del Valle, hidalgo, y su hijo Diego
● Alonso Rendueles, hidalgo
● Domingo Rendueles, y Domingo

Rendueles digo Manuel de Rendueles, menores de
Alonso Rendueles, hidalgo
● Gonzalo Fernandez, hidalgo
● Manuel de Rendueles, hidalgo
● Diego Fernandez, hidalgo, y su hijo Rodrigo
● Diego del Monte, menor de Thoribio del Monte
Mieres, hidalgo
● Francisco Castiello, hidalgo, y su hijo Juan
● Pedro de Tuero, hidalgo, y su hijo Pedro
● Juan, y Manuel de Costales, menores de
Domingo Costales, hidalgos
● Pedro Fernandez, hijo de Juan Fernandez,
ausente, hidalgo
● Francisco Garcia de Ambas, hijo natural de Juan
Garcia de Ambas, hidalgo notorio
● Joseph de Peon, labrador, justifico por Balladoliz
● Juan de Peon, labrador, justifico por Balladoliz
● Bernardo de Peon, labrador, justifico por
Balladoliz
● Francisco de Peon, labrador, justifico por
Balladoliz
● Juan de Peon, labrador, justifico por Balladoliz
● Thomas de Peon, labrador, justifico por
Balladoliz
● Y el dicho Juan Garcia de Ambas que da la lista
por el estado noble, dize el que le da por el estado
general que le da, y es hidalgo notorio

● Y el dicho Joseph de Cuenya, dize el dicho Juan Garcia de Ambas empadronador noble, que oio decir, que el
aguelo del dicho Joseph de Cuenya empadronador por el estado llano, avia contribuido, y pagado los reales
maravedis dicho señor Juez, y señores Rexidores comisarios combienen con la respuesta que a este tenor diere
Gabriel de Estrada procurador general que dijo que el dicho Joseph de Cuenia justifique dentro de quinze dias,
que se cuentan desde la fecha desta con apercibimiento que de no lo azer sea ia de repartir en el primer
encavezado, y pagar los maravedis que le correspondiezen para el primer tercio, que es fin deste presente mes, lo
que se mando por su merzed notificar al susodicho, como hizo, el qual respondio, cumpliria con lo que se le
previene dentro del espresado termino, y en defecto pagara los maravedi que le cupieren en el encavezado, que
se hubiese de azer, para fin desre presente mes.
Con lo qual dieron por fenecida y acavada dicha lista arreglados a dicha real orden y ultima matricula de las
espresada parroquia para el juramento que hicieron, en que se afirmaron, ratificaron, y lo firmaron junto con su
merzed, señores comisarios , procurador del estado llano a cuia presencia y a la mia paso de que io escrivano doy
fee :
Andres Gabriel Hevia y Casso

Raphael Antonio de Valdes Sorribas

Juan Garcia Ambas

Joseph de Queña

Manuel Montes Vigil
Gabriel de Estrada
Ante my
Domingo Fernandez Poladura
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Oles
En las casas de Aiuntamiento desta Villa y qonzexo de Villaviciosa a dos dias del mes de abril de mil setezientos
y treinta y siete años, su merzed el señor Don Andres Gabriel de Hevia y Caso, Juez y alcalde ordinario por su
Magestad, Dios le guarde, en el estado de los Cavalleros hijos dalgo desta dicha Villa y su qonzexo teniendo en
su presencia y a la de mi escrivano, y a la de los señores Don Raphael Antonio de Valdes Sorrivas, y Don
Manuel de Montes Vigil Rexidores comisarios nombrados por este Aiuntamiento para asistir a la lista y calleita
en que se esta entendiendo, y de Gabriel de Estrada procurador del estado general llano en este dicho qonzexo, a
Juan de Ponga vezino de la parroquial de Oles empadronador nombrado por dichos Señores en el estado noble, y
Alonso Fernandez su vezino empadronador nombrado en el estado llano pechero para la lista de la espresada
parroquia entre hidalgos, y pecheros, de los quales su merzed tomo, y recibio juramento que hicieron a Dios
nuestro Señor, en forma de derecho, devajo del qual les apercibio den bien y fielmente la lista de su vecindario,
arreglandose a la real orden, que les fue leida y matriculada a calleita hecha de dicha parroquia en el ultimo
padron en este dicho qonzexo los quales aviendo entendido lo que se les previene, y manda, dieron dicha lista en
la forma, y manera siguiente :

● Don Blas Garcia Miranda, cura propio de dicha
parroquia, hidalgo notorio
● Don Francisco de Tuero, clerigo presvitero,
hidalgo
● Don Francisco Alonso, clerigo presvitero, hidalgo
● Santiago Cubilles, hidalgo, y su hijo Santiago
● Domingo Garcia, hidalgo, y Nicolas, su hijo
● Juan de Ponga, hidalgo, Domingo, y Juan, sus
hijos
● Domingo Vitorero, hidalgo
● Juan del Thoral, hidalgo
● Juan de Pidal, hidalgo, y Felipe, y Juan, sus hijos
● Luis Vitorero, hidalgo
● Pablo del Thoral, hidalgo, y Pablo, Francisco, y
Juan Antonio, sus hijos
● Juan Garcia del Otero, hidalgo
● Justo Requejo, hidalgo, y Francisco, y Juaquin,
sus hijos
● Juaquin Garcia, hidalgo, y su hijo Juaquin
● Juan Alonso, hidalgo, y Nicolas, su hijo
● Domingo Alonso, hidalgo, y Cipriano, su hijo
● Pedro de Tuero, hidalgo, y Pedro, y Francisco,
sus hijos
● Francisco de la Fuente, hidalgo, y lo mismo
Fernando, y Francisco, sus hijos

● Thoribio la Fuente, hidalgo, y Antonio, y
Thoribio, sus hijos
● Thoribio del Azeval, hidalgo, y Thomas, y
Domingo, sus hijos
● Thoribio de Ponga, hidalgo, y Juan, y Gabriel,
sus hijos
● Juan de Ponga Pendones, hidalgo, y su hijo Juan
● Francisco de Ponga, hidalgo, y Geronimo, y Juan,
sus hijos
● Pedro Pidal, hidalgo, y lo mismo Antonio, y
Manuel, Agustin, y Juan, sus hijos
● Juan de Pidal, hidalgo, y Nicolas, su hijo
● Manuel Garcia, hidalgo, y Domingo, y Francisco,
sus hijos
● Joseph de Tuero, menor de Domingo de Tuero,
hidalgo
● Juan Alonso, menor de Gabriel Alonso, hidalgo
● Juan de la Fuente, menor de Juan de la Fuente,
hidalgo
● Y el dicho Juan de Ponga, empadronador por el
estado noble de la espresada parroquia dize el
empadronador por el estado llano que le da, y es
hidalgo, y lo mismo Juan, y Domingo, sus hijos
● Juan Garcia, hidalgo
● Domingo del Azeval, hidalgo
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● Y el dicho Alonso Fernandez que da la lista por el estado llano, labrador
● Juan Antonio Pendones, labrador
● Domingo Fernandez, labrador
● Cosme del Infiesto, labrador
● Domingo Bedriñana, labrador
● Gaspar de Bedriñana, labrador
● Domingo Guerra, labrador
● Juan Sanchez, labrador
● Hilario de Bedriñana, labrador
● Miguel de Batalla, labrador
● Domingo de Ribero, labrador
● Francisco Batalla, labrador
● Joseph del Ribero, labrador

● Juan Antonio Sanchez, Labrador
● Antonio del Ribero, labrador
● Francisco Fernandez, labrador
● Medero Batalla, labrador
● Toribio Folle, labrador
● Manuel Sanchez, labrador
● Juaquin del Campo, labrador
● Raimundo del Valle Garcia, labrador
● Matias de Oles, labrador
● Domingo de Oles, labrador
● Pedro Infiesto, labrador

Con lo qual dieron por fenecida, y acavada dicha lista, y matricula de la espresada parroquia la que dijeron aver
dado arreglados a dicha real orden de su Magestad, que Dios guarde, y a la ultima matricula, y lista, en el ultimo
pardon, hecha del vezindario de la espresada parroquia devajo del juramento que llevan hecho en que se
afirmaron, ratificaron, y el dicho empadronador noble no firmo que dijo no saver, firmolo el empadronador por
el estado llano junto con su merzed dicho señor Juez, y Rexidores comisarios, y procurador del estado general a
cuia presencia paso, y a la de mi escrivano de que doy fee:
Andres Gabriel Hevia y Casso

Manuel Montes Vigil

Alonsso Fernandez

Pedro Costales

Raphael Antonio de Valdes Sorribas
Ante my
Domingo Fernandez Poladura
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Peon
En las Casas de Aiuntamiento desta Villa y qonzexo de Villaviciosa a veinte y ocho dias del mes de marzo, de
mil setezientos y treinta siete años, su merzed el señor Don Andres Gabriel de Hevia y Caso, Juez y alcalde
ordinario por su Magestad, Dios le guarde, en el estado de los Cavalleros hijos dalgo, desta dicha Villa y su
qonzexo teniendo en su presencia y a la de mi escrivano y a la de Don Raphael Antonio Valdes Sorrivas, y Don
Manuel de Montes Vigil, Rexidores comisarios nombrados por los señores Xustizia y Reximiento deste
Aiuntamiento para asistir a la lista y calleita, en que se esta entendiendo, y a la de Gabriel de Estrada sindico
procurador general por el estado de los hombres buenos labradores, deste dicho qonzexo a Diego Hortiz
Menendez, y a Andres de la Riera, empadronadores nombrados por el estado noble para dar la lista de la
parroquial de Peon en el listado llano pechero, de los quales su merzed tomo, y recibio juramento que hicieron a
Dios nuestro Señor y una Señal de cruz devajo del qual les apercibio den bien, y fielmente dicha lista sin
encubrir, ni disimular cosa alguna arreglandose a la real orden de su Magestad, que Dios guarde, que les fue
leida, y a la lista y matricula hecha de dicha parroquia en el ultimo padron, que les fue mostrado, los quales
aviendo entendido lo que se les previene, y manda, devajo de dicho juramento la dieron en la forma, y manera
siguiente :

● Don Gregorio Moran Lavandera, cura propio de
dicha parroquia, hijo dalgo notorio de solar
conocido, de armas poner y pintar
● Don Juan Francisco Estrada, clerigo presvitero,
hidalgo notorio de solar conocido, y de armas poner
y pintar
● Don Thoribio Moran Lavandera, hidalgo notorio
de casa y solar conocido, de armas poner y pintar
● Don Thoribio, Don Vicente, Don Joseph, y Don
Pedro Moran Lavandera, hijos del de arriva,
hidalgos notorios de solar conocido, de armas poner
y pintar
● Don Miguel de Estrada Ramirez, Coronel del
Reximiento de Portugal en servicio de su Magestad,
que Dios guarde, hijo dalgo notorio de casa y solar
conocido, y de armas poner y pintar
● Don Fernando de Estrada Ramirez, Capitan en el
servicio de su Magestad, que Dios guarde, hijo
dalgo notorio de casa y solar conocido, y de armas
poner y pintar
● Don Joseph de Estrada Ramirez, hijo dalgo
notorio de casa y solar conocido, de armas poner y
pintar, y lo mismo sus hijos Don Antonio, Don
Alonso, y Don Juan
● Don Melchor de Valdes Solares Posada, hijo

dalgo notorio de casa y solar conocido, de armas
poner y pintar
● Diego de la Piniella Menendez, hijo dalgo
notorio, y sus hijos Diego, y Juan
● Francisco, y Joseph de la Piniella, menores de
Joseph de la Piniella, hidalgos
● Cosme Carriles, hidalgo
● Gabriel de Arriva, hidalgo
● Pedro Valdes, hidalgo, y sus hijos Joseph, y
Francisco
● Juan de la Bandera, hidalgo, y sus hijos Manuel,
Juan, y Joseph
● Alonso de Lameana de Casamori, hidalgo
● Pedro Lameana Friera, hidalgo, y sus hijos
Antonio, y Manuel
● Roque de Hordieres, hidalgo, y sus hijos
Francisco, Gabriel, y Pedro
● Joseph de Rendueles, hidalgo, y sus hijos
Francisco, y Albaro
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y sus hijos
Bartolome, y Francisco, y Juan
● Pedro Fernandez, hidalgo, y su hijo Pedro
● Gabriel, Diego, y Alonso Ludeña, menores de
Alonso Ludeña, hidalgos
● Joseph Diaz, hidalgo, y su hijo Juan
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● Juan, Antonio, y Santiago, menores de Francisco
Albarez, hidalgo
● Francisco Suarez Ceyanes, hidalgo, y su hijo
Diego
● Manuel, y Francisco, y Pedro, hijos del de arriva,
hidalgos
● Gabriel Fernandez, hidalgo, y su hijo Phelipe, y
Gabriel
● Fernando Valdes, hidalgo, y Francisco, y Juan, y
Fernando, sus hijos
● Bernardo Gonzalez, hidalgo, y Joseph su hijo
● Diego de la Piniella Mata, hidalgo
● Francisco Cardeli, hidalgo, y su hijo Juan
● Juan de Ceñal, hidalgo, y su hijo Domingo
● Antonio Rendueles, hidalgo, y Joseph, su hijo
● Juan Gonzalez, hidalgo, y su hijo Anselmo
● Joseph Gonzalez Santurio, hidalgo, y su hijo
Joseph
● Juan de Lameana Gutierrez, hidalgo, y su hijo
Gregorio
● Francisco Lazcano, hidalgo, y Juan, y Francisco,
sus hijos
● Manuel de Arriva, hidalgo, Manuel, su hijo
● Antonio, y Domingo Lameana, menores de
Mateo Lameana, hidalgo
● Justo Loche, hidalgo, y Andres, Juan, y Alonso,
sus hijos
● Andres de Santurio, hidalgo, y Francisco, su hijo
● Francisco de Santa Eugenia, hidalgo, y su hijo
Francisco
● Juan de los Carriles, hidalgo
● Matias de los Carriles, hidalgo, y Matias, y Juan
sus hijos
● Joseph de la Riera, hidalgo, y Bartolome, su hijo
● Andres de Costales, menor de Juan de Costales,
hidalgo
● Cipriano Rodriguez, hidalgo
● Domingo Costales, hidalgo
● Juan de Cotales, hidalgo
● Joseph Pereda, hidalgo, y sus hijos Joseph, y Juan
● Pedro Buznego, menor de Pedro Buznego,
hidalgo
● Francisco de Ovaya, hidalgo, y su hijo Francisco
● Juan del Valle, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Juan, y Alonso
● Alonso Valle, hidalgo, Manuel, y Juan, sus hijos
● Alonso del Valle, hidalgo, y su hijo Manuel
ausente
● Dieo de Intrealgo, y su hijo Diego
● Francisco Lameana, hidalgo, y su hijo Andres, y
Gabriel
● Manuel de los Carriles, hidalgo, y su hijo Diego
ausente, y Juan
● Bartolome de los Carriles, hidalgo, y su hijo
Bartolome, y Joseph ausente
● Gaspar Sanchez, hidalgo, y su hijo Joseph
● Alonso Lameana, hidalgo, y sus hijos Gabriel, y
Juan
● Joseph Sanchez de Barzena, hidalgo
● Thoribio Lameana, hidalgo, y Pedro, su hijo

● Juan Rodriguez de la Cuesta, hidalgo, y sus hijos
Juan, y Joseph
● Bernardo Varril, hidalgo, y su hijo Gabriel
● Manuel de Albarez, hidalgo, y Manuel, su hijo
● Juan Rodriguez Moro, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Joseph
● Miguel Sanchez, hidalgo, y su hijo Manuel
● Domingo Lameana, hidalgo, y su hijo Manuel
● Joseph Lameana, hidalgo, y su hijo Manuel
● Fernando Albarez, hidalgo
● Alonso Albarez, hidalgo
● Juan Gonzalez de Barzena, hidalgo, y sus hijos
Juan, y Francisco
● Diego Cardeli Riaño, hidalgo, y su hijo Diego
ausente
● Joseph Cardeli Riaño, hidalgo, y ausente
● Juan de Lameana, hidalgo, y Juan, y Joseph, sus
hijos
● Juan de la Piniella, hidalgo notorio
● Alonso Mere, hidalgo
● Juan de Miranda, hidalgo
● Alonso Mere, menor de Domingo Mere, hidalgo
● Manuel del Valle, hidalgo, y sus hijos Alonso, y
Manuel
● Joseph Gonzalez, hidalgo
● Pedro Albarez de la Rabaldi, hidalgo
● Manuel de Rendueles, hidalgo
● Roque de Allende, hidalgo
● Gregorio Sanchez, hidalgo, y su hijo Manuel
● Joseph, Diego, y Alonso Mere, menores de Blas
de Mere, hidalgos
● Pedro Lameana, hidalgo, y su hijo Pedro
● Antonio de la Piniella, hidalgo
● Joseph Garcia, hidalgo, y su hijo Isidro
● Joseph Garcia menor, hidalgo
● Francisco Cardeli, hidalgo
● Joseph Buznego, hidalgo
● Hilario Varril, hidalgo, y sus hijos Thomas, y
Matias
● Rodrigo Gonzalez, hidalgo, y Gaspar, su hijo
● Francisco la Riera, hidalgo
● Simon de la Riera, hidalgo, y Joseph, y Domingo,
sus hijos
● Antonio Pereda, hidalgo
● Bartolome Rodriguez de la Cuesta, menor de
Miguel Rodriguez, hidalgo
● Thomas de Valdes, hidalgo
● Pedro de los Carriles, hidalgo
● Agustin Suarez, hidalgo
● Diego Cardeli Manzano, hidalgo, y su hijo
Andres
● Andres Suarez, hidalgo, y Agustin, su hijo
● Juan Sanchez de San Martin, hidalgo
● Alonso Costales, hidalgo, y Domingo, su hijo
ausente
● Diego Sanchez, hidalgo
● Thoribio, y Agustin de Rendueles, menores de
Domingo Rendueles, hidalgos
● Bernardo de Cobian, hidalgo, y Antonio, su hijo
● Bernardo del Gallinal, hidalgo, y su hijo Joseph
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● Domingo Garcia, hidalgo, y sus hijos Gregorio, y
Joseph
● Alonso Garcia, menor que quedo de Antonio
Garcia, hidalgo
● Francisco Fernandez Granda, hidalgo, y Manuel,
y Gabriel, sus hijos
● Phelipe Sanchez, hidalgo, y Francisco, y Antonio,
sus hijos
● Juan Sanchez, hidalgo, y Manuel, y Agustin, sus
hijos
● Gabriel Albarez, hidalgo
● Joseph Albarez, hidalgo, y Alonso, su hijo
● Albaro Albarez, hidalgo
● Juan Sanchez de Manzanedo, hidalgo, y sus hijos
Joseph, Manuel, y Francisco
● Albaro de Arriva, hidalgo
● Francisco Cobian, hidalgo, y su hijo Francisco
● Thoribo de los Carriles, hidalgo
● Juan de Lavandera, menor en dias, hidalgo (En el
margen : ausente)
● Domingo la Viña, hidalgo (En la margen :
ausente)
● Alonso la Riera, hidalgo
● Santiago, y Sancho de la Piniella, menores de
Juan de la Piniella Jove, hidalgos notorios, y
ausentes
● Diego Costales, hijo de Thoribio Costales,
ausente, hidalgo
● Bernardo de Caso, hijo de Francisco de Caso, y
ausente, hidalgo
● Thoribio de la Piniella,hijo de Thoribio de la
Piniella, hidalgo, y ausente
● Francisco Lameana, hijo de Thoribio Lameana, y
su hijoJoseph Lameana, ausentes, hidalgos
● Bartolome, y Matias Varril, hijos de Bartolome
Varril, hidalgo, y ausentes
● Juan Albarez, hijo de Manuel Albarez, hidalgo, y
ausente
● Luis, y Manuel de Lameana, hijos de Manuel de
Lameana, hidalgos, y ausentes
● Luis de la Meana, hijo de Alonso Lameana,

hidalgo, y ausente
● Gregorio, y Francisco Albarez, hijos de Gregorio
Albarez, hidalgos, y ausentes
● Miguel Gonzalez, hijo de Joseph Gonzalez,
hidalgo, y ausente
● Don Bernardo, Don Francisco, y Don Manuel
Garcia Salas, hijos dalgo notorios
● Manuel Albarez de la Ravaldi, hijo de Thoribio
Albarez de la Ravaldi, hidalgo
● Phelipe, y Juan de Santurio, hijos de Alonso
Santurio, hidalgos, y ausentes
● Diego Sanchez, hijo de Diego Sanchez, hidalgo, y
ausente
● Isidro la Mata, hijo de Diego la Mata, hidalgo, y
ausente
● Santiago, Sebastian, y Alonso de Lavandera,
hijos de Bartholome de Lavandera, hidalgos, y
ausentes
● Alonso Cardeli, hijo de Pedro Cardeli, hidalgo
● Diego Lameana Gutierrez, hijo de Diego
Lameana Gutierrez, hidalgo, y ausente
● Matias Piñera, hijo de Juan Piñera, hidalgo, y
ausente
● Andres Torre, hijo de Lorenzo Torre, hidalgo, y
ausente
● Manuel Sanchez, hijo de Andres Sanchez,
hidalgo, y ausente
● Alonso, y Antonio, hijos de Alonso Sanchez,
hidalgos, y ausentes
● Joseph Albarez de la Ravaldi, hijo de Bernardo
Albarez de la Ravaldi, hidalgo, y ausente
● Juan de Costales, hijo de Gonzalo Costales,
hidalgo, y ausente
● Diego Texa, hijo de Diego Texa, hidalgo, y
ausente
● Thoribio Lameana, hidalgo, y sus hijos Bernardo,
y Andres
● Anselmo Hortiz, Rexidor deste Aiuntamiento,
hidalgo notorio, y lo mismo Joseph Antonio, y
Manuel Bruno

Valle de Arriba
● Don Gregorio Costales Estrada, hijo de Don
Joseph Costales Estrada, hijo dalgo notorio de casa
y solar conocido, y de armas poner y pintar
● Don Fernando de Estrada Ramirez, ausente desta
Principado, hijo dalgo notorio de casa y solar
conocido, y de armas poner y pintar
● Don Francisco Valdes Miranda, hijo dalgo
notorio de casa y solar conocido
● Luis Moro Vigil, hidalgo,y sus hijos Manuel,
Sebastian, Bernardo, y Joseph
● Thoribio Lavandera, maior en dias, hidalgo
● Thoribio de Labandera, ydalgo, y su hijo Manuel
● Diego Albarez de Lameana, hidalgo
● Thomas Albarez de Lameana, hidalgo
● Thoribio Gonzalez, hidalgo
● Phelipe Albarez de Lameana, hidalgo, y sus hijos

Domingo, y Andres
● Julian de Lameana, hidalgo
● Bernardo Costales, menor de Antonio Costales,
hidalgo
● Juan de Costales, hidalgo, y su hijo Juan
● Juan de Costales, menor en dias, hidalgo
● Juan de Costales, hidalgo, y su hijo Antonio
● Antonio Costales, hidalgo
● Domingo Costales, hidalgo, y su hijo Manuel
● Antonio Albarez de Lameana, hidalgo
● Sebastian de Costales, hidalgo, y su hijo Hilario
● Juan, Manuel, y Sebastian Joseph, yjos de
Francisco Casielles, hidalgos
● Medero Lameana, hidalgo, y lo mismo Agustin, y
Francisco, sus hijos
● Anjel Casielles, hidalgo, y lo mismo Dieo, y
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Sebastian, sus hijos
● Francisco Lameana, hidalgo
● Gonzalo Albarez, hidalgo, y su hijo Antonio
● Pedro, Francisco de Lameana, hidalgo, y sus
hijos Cipriano, y Bernardo
● Agustin de Lameana, hidalgo, y su hijos pedro, y
Rodrigo
● Joseph Costales, hidalgo
● Antonio Cabranes, hidalgo, y su hijo Francisco
● Bernardo Cabranes, hidalgo
● Lucas de Lameana, hidalgo, y sus hijos Manuel, y
Lucas
● Joseph Sandobal, hidalgo, y Juan, su hijo
● Juan de Costales, hidalgo, y lo mismo Joseph,
Antonio, y Manuel
● Juan de Casielles, hidalgo, y su hijo Manuel
● Thoribio Casielles, hijo del de arriva, hidalgo
● Pedro del Gallinal, hidalgo, y su hijo Sebastian
● Miguel, Antonio, y Joseph Albarez, menores de
Diego Albarez, hidalgos
● Diego Alonso, hidalgo, y su hijo Joseph
● Francisco Costales, hidalgo
● Juan Alonso, menor de Francisco Alonso, hidalgo
● Jacome Fernandez, hidalgo, y su hijo Francisco
● Diego la Riera, hidalgo, y sus hijos Lucas, y
Thoribio
● Francisco la Riera, hidalgo
● Antonio la Riera, hidalgo, y sus hijos Miguel, y
Antonio
● Lorenzo Costales, hidalgo
● Albaro Gonzalez, hidalgo
● Bernardo Alonso, hidalgo, y sus hijos Anselmo,
Antonio, y Diego
● Pedro Solis, hidalgo, y sus hijos Diego, y Juan
Francisco
● Thoribio Solis, hidalgo
● Francisco, y Melchor de Arriba, menores de Juan
de Arriva, hidalgos
● Diego Valdes, hidalgo, y su hijo Bernardo
● Antonio Costales, hidalgo, y su hijo Francisco
● Joseph Piñoli, hidalgo, y su hijo Juan
● Cipriano Sanchez, hidalgo, y sus hijos Manuel, y
Juan
● Domingo Sanchez, hidalgo
● Andres Lameana, hidalgo
● Thoribio Sanchez, hidalgo
● Pedro Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Juan,
Gregorio, y Pedro

● Andres Gonzalez, hidalgo, y su hijo Juan
● Antonio Valdes, hidalgo, y Antonio, su hijo
● Phelipe Sanchez, hidalgo
● Juan de Ceñal, hidalgo
● Phelipe Costales, hidalgo, y su hijo Miguel
● Juan de Valdes, hidalgo, y su hijo Bernardo
● Juan Sanchez, hidalgo, y sus hijos Manuel, Juan,
Luis, Doingo, Lorenzo, y Gaspar
● Bernardo Albarez de la Meana, hidalgo, y su hijo
Phelipe
● Bartolome Costales, hidalgo
● Juan de Costales, menor de Alonso Costales,
hidalgo
● Antonio Costales, hidalgo, y su hijo Domingo
● Antonio Sanchez, hidalgo, y su hijo Miguel
● Juan Sanchez, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Francisco
● Gaspar del Azeval, hidalgo
● Alonso Sanchez, hidalgo
● Francisco Gonzalez, menor de Bernardo
Gonzalez, hidalgo
● Cipriano Sanchez, menor de Estevan Sanchez,
hidalgo
● Francisco de la Riera, menor de Geronimo de la
Riera, hidalgo, (En el margen : ausentes)
● Joseph de Lameana, hijo de Pedro Lameana,
ausente, hidalgo
● Pedro Sanchez, menor de Antonio Sanchez,
hidalgo, y ausente
● Juan de Lameana, ausente, menor que quedo de
Joseph Lameana, hidalgo
● Antonio Lameana, ausente, menor de Francisco
Lameana, hidalgo
● Bernardo Albarez, ausente, menor de Juan
Albarez, hidalgo
● Antonio de Lameana, ausente, menor de
Domingo Lameana, hidalgo
● Juan de Lameana, ausente, manor de Thoribio
Lameana, hidalgo
● Carlos Fernandez, ausente, labrador
● Bartholome Alonso, ausente, menor de Juan
Alonso, hidalgo
● Fernando del Azebal, ausente, hijo de Juan del
Azeval, hidalgo
● Juan del Azebal, digo de Costales, ausente, menor
de Thoribio Costales, hidalgo
● Fernando de Costales, ausente, hijo que quedo de
Joseph de Costales, hidalgo

● Andres de la Riera Carreño, que es el que da la lista el Valle de arriba de dicha parroquial de Peon dize
Thoribiode Hordiales empadronador por el estado llano de dicha parroquia que le da, y es hidalgo notorio, y lo
mismo Andres, Francisco, y Joseph, y Manuel, sus hijos
● Como asimismo dicho empadronador por el estado llano dize que el dicho Don Diego Hortiz Menendez
empadronador noble por el Vale de avajo de dicha parroquial de Peon, que le da, y es hidalgo notorio, y lo
mismo Diego, y Manuel, sus hijos
● Y el dicho Thoribio de Hordiales que da dicha lista, labrador
● Thomas de Verros, labrador
● Pedro de Hordiales, labrador

● Gaspar Fernandi, labrador
● Joseph Fernandi, labrador
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● Lorenzo Fernandi, labrador
● Francisco Suari, labrador
● Francisco de Arriva, labrador
● Antonio San Feliz ?, labrador
● Pedro Piena, labrador

● Francisco la Vallina, labrador
● Juan de Hordiales, labrador
● Cosme Rodriguez, labrador
● Domingo Ledo, labrador
● Alonso Pierna, labrador

● Domingo Mechacos, dizen los empadronadores asi llamarse, y ser forastero, y su decir ser Vizcaino, lo qual
justifique dentro del termino que previene dicha real provision
● Joseph Fernandi, vezino de dicha parroquia abra cinco años poco mas, o menos tiempo, el qual, dize es
originario del Reino de Galicia, por lo qual se le manda justifique dentro de dicho termino, con apercibimiento
● Juan Rodriguez, vezino actual de dicha parroquia que es forqtero, y esta mandado en la ultima matricula
justifique, o en defecto pague, lo aga para el primer encabezado, que sera dentro de un mes con apercibimiento

Con lo qual dieron por fenecida, y acavada dicha lista bien, y fielmente, arreglados a dicha real orden, y lista
matricula ultima de dicha parroquia en el ultimo padron para el juramento que hicieron en que se afirmaron,
ratificaron, y lo firmo el dicho Don Diego Hortiz Menendez, que los demas dichos empadronadores dijeron no
saver firmaronlo su merzed dicho señor Juez, Rexidores, y el procurador general del estado llano, a cuia
presencia paso, y a la mia de que yo scrivano doy fee :
Gabriel Andres Hevia y Casso
Diego Hortiz Menendez

Raphael Antonio de Valdes Sorribas

Manuel Montes Vigil
Ante my
Domingo Fernandez Poladura
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Priesca y La Llera
En las casas de Aiuntamiento desta Villa y qonzexo de Villaviciosa a quinze dias del mes de marzo de mil
setezientos y treinta y siete años, su merzed el señor Don Andres Gabriel de Hevia y Caso, Juez y alcalde
ordinario por su Magestad, que Dios guarde, en el estado de los Cavalleros hijos dalgo desta dicha Villa y su
qonzexo, teniendo en su presencia, y a la de mi escrivano, y a la de Don Joseph Caveda, y de Don Manuel
Montes Vigil, Rexidores nombrados por los señores Xustizia y Reximiento desta dicha Villa y su qonzexo para
la lista que se esta entendiendo, y a la de Gabriel de Estrada, procurador general del estado llano pechero en este
dicho qonzexo a Don Diego de Riaño Valbin, empadronador nombrado por este dicho aiuntamiento por el estado
noble, y a Francisco de Zapico por el estado pechero para la lista de la parroquial de Priesca de este dicho
qonzexo de donde son vezinos ; de los quales su merzed tomo , y recibio juramento que hicieron a Dios nuestro
Señor, y una Señal de cruz en forma de derecho, devajo del qual les apercibio de, bien, y fielmente y con toda la
legalidad la lista del vezindario de dicha su parroquia entre hidalgos, y pecheros, sin encubrir, ni disimular cosa
alguna arreglandose a la real orden de su Magestad, que Dios guarde, y al padron ultimo echo a calleita en este
dicho conzexo, entre dichos dos estados que dicha real orden les fue leida, y dicho padron mostrado y aviendo
entendido su contenido de lo uno, y otro devajo del juramento que llevan hecho dieron la lista en la forma y
manera siguiente :

● Don Joseph de Balbin Busto, cura propio de
dicha parroquia, hijo dalgo notorio
● Don Manuel, y Don Francisco de la Llera,
hermanos, presviteros, hidalgos
● Don Gabriel Martinez, clerigo previtero, ausente,
hidalgo
● Don Rodrigo de Balbin Busto, hijo dalgo notorio,
y lo mismo Don Alonso, y Don Joseph, sus hijos
● Don Luis Ruiz, hidalgo notorio, y lo mismo Luis
Antonio su hijo, y lo mismo Frai Joseph, religioso
de nuestro Padre San Francisco asimismo, su hijo
● Don Francisco Ruiz Peon, hidalgo notorio, y su
hijo Joseph lo mismo
● Santiago de Viñes, hidalgo, y lo mismo Blas, y
Joseph, sus hijos
● Thoribio Gonzalez, hidalgo
● Juan Martinez, hidalgo
● Geronimo de Priesca, hidalgo, y lo mismo su hijo
Antonio
● Joseph de Priesca, hidalgo
● Estevan del Otero, hidalgo
● Antonio del Otero, hidalgo, y lo mismo su hijo
Juan
● Albaro de Ganzedo, hidalgo, y lo mismo su hijo
Juan, ausente

● Pedro de Cueli, hidalgo
● Bernardo de Cueli, hidalgo, y lo mismo su hijo
Bernardo
● Juan Cordera, hidalgo
● Joseph Cobian, hidalgo
● Manuel de Cueli, menor que quedo de Manuel
Cueli, hidalgo
● Joseph Lozano, ydalgo, y su hijo Joseph
● Francisco de Cueli, hidalgo
● Francisco Martinez, hidalgo, y lo mismo su hijo
Agustin, ambos ausentes
● Gabriel del Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo
Joseph Xavier
● Alonso de Viñes, hidalgo, y lo mismo Francisco,
su hijo
● Bernardo del Otero, hidalgo
● Albaro de Cueli, hidalgo, y lo mismo su hijo
Agustin
● Pedro de Viñes, hidalgo
● Pedro de la Fazes, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Juan, y Joseph
● Thoribio de Liñero, hidalgo, y lo mismo su hijo
Francisco
● Raphael de Cueli, hidalgo
● Ignacio de Cueli, hidalgo, y lo mismo su hermano
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Mauricio, ambos ausentes
● Cosme deViñes, hijo de Francisco de Viñes
difunto, hidalgo
● Domingo del Azeval, hidalgo, y lo mismo Juan
su hijo
● Francisco de la Piniella, hidalgo
● Joseph Garcia, hidalgo, y lo mismo Francisco, su
hijo
● Domingo de Riva, hidalgo
● Thomas de la Vega, menor de Francisco de
laVega, hidalgo
● Juan de Liñero, hidalgo, y lo mismo Francisco, y
Juan sus hijos
● Joseph de Ceyanes, hidalgo, y lo mismo Thomas,
y Joseph, sus hijos
● Thomas de Ramos, hidalgo, y lo mismo Agustin,
y Juan, sus hijos
● Francisco del Otero, hidalgo, y lo mismo
Francisco, su hijo
● Ignacio de Villar, hidalgo, y lo mismo su hijo
Francisco
● Juan de Priesca, hidalgo, y lo mismo Francisco,
su hijo
● Joseph de Priesca, hidalgo, y lo mismo su hijo
● Domingo Garcia, hidalgo, y lo mismo Domingo,
su hijo

● Domingo de la Fazes, hidalgo, y lo mismo sus
hijos Manuel, y Juan
● Joseph del Thoral, menor que quedo de Luis del
Thoral, hidalgo
● Francisco de la Miyar, hidalgo, y lo mismo
Francisco digo Manuel, Joseph, y Domingo
● Alonso de la Llera, hidalgo
● Pedro de la Llera, hidalgo, y lo mismo Joseph su
hijo
● Juan, y Domingo de la Miyar, menores que
quedaron de Juan de la Miyar, hidalgo
● Francisco Muslera, hidalgo, y lo mismo Marcos,
y Albaro, sus hijos
● Francisco Gutierrez, hidalgo, y lo mismo
Francisco, Juan Antonio, y Manuel, sus hijos
● Francisco de Viñes, hidalgo, y lo mismo Manuel
su hijo
● Domingo de Viñes, hidalgo, y lo mismo su hijo
Antonio
● Domingo de la Miyar, hidalgo
● Pedro de la Miyar, hidalgo, y lo mismo Estevan,
y Juan Antonio, sus hijos
● Joseph de Villar, hidalgo, y lo mismo Joseph, su
hijo
● Francisco Villar, hidalgo, y su hijo Francisco lo
mismo

La Llera
● Antonio del Rivero, hidalgo, y lo mismo Nicolas,
su hijo
● Basilio del Rivero, hidalgo, y lo mismo Manuel,
y Domingo sus hijos
● Francisco de la Llera, hidalgo
● Gregorio Martinez, hidalgo
● Gapar Martinez, hidalgo
● Diego de la Llera, hidalgo, y lo mismo Juan
Antonio, Joseph, Alonso, y Francisco, sus hijo
● Martino de la Llera, hidalgo, y lo mismo Pablo, y
Basilio, sus hijos
● Gaspar de la Llera, hidalgo
● Don Joseph, y Don Juan de Riaño Balbin,
ausentes, hijos menores que quedaron de Don Juan

de Riaño, hijos dalgo notorios
● Y dicho empadronador por el estado noble dize el
empadronador por el estado pechero, que es hijo
dalgo notorio de casa y solar conocido, y lo mismo
su hijo Diego
● Francisco Muslera, menor, digo hijo de Francisco
Muslera, arriva espresado, ausente, hidalgo
● El hijo de Francisco de Pando, vezino que fue de
la parroquial de Miravalles ia difunto, y de Maria
Liñero, ausente, sin saver su nombre solo si que es
hidalgo
● Y el empadronador por el estado pechero es del
estado general llano

Con lo qual se acabo y fenecio dicha lista, la qual dijeron aver dado bien, y fielmente socargo del juramento, que
llevan hecho arreglados a la real orden de su Magestad, que Dios guarde, que les fue leida, y al ultimo padron
hecho a calleita en este dicho qonzexo que se les puso de manifiesto, y lo firmaron su merzed dicho señor Juez, y
señores Rexidores comisarios, y dicho empadronador por el estado noble, y dicho procurador general por el
estado llano deste dicho qonzexo que el dicho Francisco Fernandez Zapico dijo no saver, todo lo qual paso a mi
presencia de que io escrivano doy fee :
Andres Gabriel Hevia y Casso
Diego de Riaño Valbin

Manuel Montes Vigil
Gabriel de Estrada

Joseph de Cabeda
Ante my
Domingo Fernandez Poladura
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Quintes
En las Casas de Aiuntamiento desta Villa y qonzexo de Villaviciosa a treinta dias del mes de marzo, de mil
setezientos y treinta siete años, su merzed el señor Don Andres Gabriel de Hevia y Caso, Juez y alcalde ordinario
por su Magestad, Dios le guarde, en el estado de los Cavalleros hijos dalgo, desta dicha Villa y su qonzexo
teniendo en su presencia y a la de mi escrivano y a la de Don Raphael Antonio Valdes Sorrivas, y a la de Don
Manuel de Montes Vigil, Rexidores comisarios nombrador por los señores Xustizia y Reximiento deste dicho
qonzexo para asistir a la lista y padron a calleita en que se esta entendiendo, y a la de Gabriel de Estrada, Sindico
procurador general por el estado llano de esta dicha reppublica siendo ia pasada la hora, y no aver venido
Cipriano de Vares empadronador por el estado llano pechero de la parroquia de Quintes, y solo a comparecido
Fernando Gijon empadronador nombrado en el estado noble de la expresada parroquia del qual su merzed tomo,
y recibio juramento que hizo a Dios nuestro Señor y una señal de cruz en forma de derecho, devajo del qual le
apercibio de bien, y fielmente la lista, y matricula de vezindario de dicha parroquia entre hidalgos, y pecheros,
sin encubrir, ni disimular cosa alguna, arreglandose a la real orden de su Magestad, que Dios Guarde, que le fue
leida, y a la matricula y lista hecha en el padron ultimo hecho en este dicho qonzexo entre dichos dos estados, la
quel se le puso de manifiesto, y aviendo entendido lo que se le previene y manda devajo del dicho juramento dio
dicha lista en la forma y manera siguiente :

● Don Phelipe de la Espriella Cifuentes, cura
propio de dicha parroquia, hijo dalgo notorio
● Manuel de Trigueros, hidalgo, y su hijo su hijo
Agustin
● Santiago Pidal, hidalgo
● Juan Moris, hidalgo, y Juan, y Francisco, sus
hijos

● Francisco Garviso, hidalgo
● Pedro Duarte, hidalgo, y Francisco, Juan, y
Cipriano, sus hijos
● Antonio del Valle, hidalgo
● Juan Antonio Gijon, hidalgo notorio
● Francisco, hijo del de arriva, hidalgo

Y estando en este estado llego destas dichas casas el dicho Cipriano de Vares, y con su asistencia, y los de mas,
que van nominados se prosiguio en dicha lista :
● Juan de Turueño, hidalgo
● Fernando Albarez, hidalgo, y Felipe, Juan, y
Pedro sus ijos
● Domingo Carvajal, ausente, menor de Pedro
Carvajal, hidalgo
● Alonso Pelaez, hidalgo
● Pedro Carrera, hidalgo
● Pedro de Arza, hidalgo, y su hijo Francisco
● Manuel Cardeli, hidalgo
● Cipriano de Nava, hidalgo notorio, y lo mismo
Juan, Francisco, Joseph, y Cipriano, sus hijos
● Joseph Alonso, hidalgo
● Francisco Prieto, hidalgo, y su hijo Felipe
● Francisco Pelaez, hidalgo, Francisco, su hijo

● Manuel de Moris, hidalgo, y Manuel, su hijo
● Francisco Moris, hidalgo, y Francisco, y Joseph,
sus hijos
● Joseph Alonso de Costales, hidalgo
● Juan de Rea, hidalgo, y Manuel, y Francisco, sus
hijos
● Juan de Morera, hidalgo, y lo mismo Cipriano, su
hijo
● Francisco Garcia, hidalgo, y Juan, y Domingo,
sus hijos
● Estevan Pelaez, hidalgo
● Juan Torre, hidalgo, y Joseph, su hijo
● Matias de Moris, hidalgo, y Francisco, su hijo
● Joseph Costales, hidalgo

72
● Antonio de la Espriella, hidalgo, y Cipriano,
Joseph, Juan, y Francisco, sus hijos
● Francisco de la Espriella, hidalgo, y Juan, su hijo
● Juan de Pelayo, hidalgo, y Felipe, y Andres, sus
hijos
● Angel Pelaez, hidalgo
● Cipriano de Morera, hidalgo, y Francisco, su hijo
● Francisco de Arza, hidalgo, y su hijo Francisco
● Cipriano Pelaez, hidalgo
● Juan Duarte, hidalgo, y su hijo Juan
● Diego la Espriella, hidalgo, y lo mismo su hixo
Joseph
● Santiago de Arza, hidalgo
● Pedro de Arza, hidalgo, y su hijo Felipe
● Cipriano Duarte, hidalgo
● Pedro Pidal, hidalgo
● Joseph de Arza, hidalgo
● Francisco Duarte, hidalgo
● Julian Duarte, hidalgo
● Juan de Costales, hidalgo, y Joseph, Cirpiano, y
Pedro, sus hijos
● Joseph Garcia, hidalgo, y Matias, Fernando, y
Joseph, sus hijos
● Vicente Morera, hidalgo, y Francisco, su hijo
● Phelipe, Juan, y Joseph de Gijon, menores de
Gonzalo Gijon, hidalgo notorio

● Manuel, y Francisco Moris Ramirez, menores que
quedaron de Matias Moris Ramirez, hidalgos
● Juan, y Francisco Pidal, menores de Francisco
Pidal, hidalgos
● Juan, y Leonardo de la Venta, menor de Thomas
de la Venta, hidalgos
● Nicolas Amado, menor de Clemente Amado,
hidalgo
● Francisco de Arza, menor de Pedro Arza, hidalgo
● Francisco Moris Gijon, menor de Francisco
Moris Gijon, hidalgo
● Andres Arza Gijon, menor de Ignacio Arze,
hidalgo
● Juan, y Francisco Morera, menor de Thoribio
Morera, hidalgo
● Alonso Pelaez, hidalgo
● Antonio de Arza, hidalgo
● Francisco de la Espriella, hidalgo
● Francisco Gijon, menor de Pedro Gijon, hidalgo
notorio, y ausente
● Juan de Genoa, hidalgo
● Y el dicho Fernando Gijon que da la lista por el
estado noble dize el empadronador por el estado
llano, que le da, y es hidalgo notorio
● Y el dicho Cipriano de Vares, labrador ( En el
margen : Aprovo por Valladoliz )

Con lo que dieron por fenecida y acavada dicha lista arreglada a la espresada cedula real de su Magestad, y a la
matricula y lista en el ultimo padron hecha de la citada parroquia para el juramento, que hicieron en que se
afirmaron, ratificaron, y no lo firmaron que dijeron no saver, firmaronlo su merzed dicho señor Juez, y señores
Rexidores comisarios y procurador del estado general a cuia presencia paso, de que io escrivano doy fee :
Andres Gabriel Hevia y Casso
Gabriel de Estrada

Manuel Montes Vigil

Raphael Antonio de Valdes Sorribas
Ante my
Domingo Fernandez Poladura
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Quintueles
En las casas de Aiuntamiento desta Villa y qonzexo de Villaviciosa a seis dias del mes de abril de mil setezientos
y treinta y siete años, su mercez el señor Don Andres Gabriel de Hevia y Caso, Juez y alcalde ordinario por su
Magestad, Dios le guarde, en el estado de los Cavalleros hijos dalgo desta dicha Villa y su qonzexo teniendo en
su presencia y a la de mi escrivano, y a la de los señores Don Raphael Antonio de Valdes Sorrivas, Don Manuel
de Montes Vigil, Rexidores nombrados para el efecto de asistir a la lista, calleita en que se esta entendiendo, y a
la de Gabriel de Estrada procurador general del estado llano en este dicho qonzexos, a Pedro Costales vezino de
la parroquial de Quintueles deste dicho qonzexo empadronador nombrado por dichos señores Xustizia y
Reximiento en el estado noble, y por aver venido Juan del Varro vezino de dicha parroquia , empadronador
nombrado por el estado general llano, por su indisposicion, y no aver otro en dicho estado en la espresada
parroquia del dicho empadronador noble tomo y recibio juramento que hizo a Dios nuestro Señor y una Señal de
cruz en forma de derecho, devajo del qual, les apercibio, de bien y fielmente dicha lista del vezindario de dicha
su parroquia entre hidalgos, y pecheros,sin encubri, ni disimular cosa alguna, arreglandose a la real orden de su
Magestad, que Dios guarde, que le fue leida, y a la matricula, y lista hecha en el ultimo padron deste
Aiuntamiento que le fue puesta de manifieto, el qual aviendo entendido lo que previene y manda, dio dicha lista
en la forma siguiente :

● Don Phelipe de la Espriella Cifuentes, cura
propio de la espresada parroquia, hidalgo notorio
● Thoribio de Estrada, hidalgo, y su hijo Miguel
● Francisco de Estrada, hidalgo, y Juan, y
Francisco, sus hijos
● Miguel Gutierrez, hidalgo, y sus hijos Francisco,
y Juan
● Thoribio Gutierrez
● Cosme de la Rubiera, hidalgo
● Andres de la Rubiera, hidalgo
● Francisco de Arza, hidalgo, y sus hijos Pedro,
Francisco, y Clemente
● Antonio de la Piñera, hidalgo
● Thoribio, Juan, Francisco, y Miguel, menores de
Juan Piñera, hidalgos
● Pedro Alonso Costales, hidalgo, y sus hijos
Joseph, Juan, y Thomas
● Francisco de Carbajal, hidalgo, y sus hijos Juan,
Jazinto, y Joseph
● Gaspar de Estrada, ausente, hidalgo
● Pedro de la Rubiera, hidalgo, y sus hijos Pedro, y
Francisco, ausentes
● Bernardo de la Carrera, hidalgo, y sus hijos Juan,
y Pedro
● Pedro de la Rubiera, ausente, menor de Thoribio

de la Rubiera, hidalgo
● Cipriano de Buznego, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Felipe
● Mateo del Ribero, hidalgo, y sus hijos Francisco,
y Pedro
● Juan de Costales, hidalgo, y su hijo Cipriano
● Bernardo Carvajal, hidalgo
● Alonso Garcia, hidalgo, y sus hijos Cipriano,
Domingo, y Andres
● Bonifacio Menendez, hidalgo, y sus hijos
Francisco, y Joseph
● Fernando de Arze, hidalgo, y sus hijos Joseph, y
Francisco
● Alonso, Domingo, y Lorenzo, menores de
Ignazio Solis, hidalgos
● Joseph de la Rubiera, ausente, hidalgo
● Pedro Costales, que es quien da la lista, hidalgo,
y lo mismo Pedro, y Cipriano, sus hijos
● Ignacio Costales, ausente, hidalgo
● Pedro Santurio, hidalgo, y sus hijos Juan, y Pedro
● Blas de Santurio, hidalgo
● Lorenzo Santurio, hidalgo
● Domingo Garcia, hidalgo
● Jazinto Carvajal, hidalgo, y su hijo Ignacio
● Antonio Piñera, hidalgo
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● Juan de la Rea, hidalgo
● Francisco Antonio Moris, hidalgo
● Don Bernave de la Rubiera, ausente, medico que
fue desta Villa, hidalgo notorio, y sus hijos Don
Francisco Xavier, Don Agustin, Joseph, y Antonio
● Juan del Varro, labrador

● Juan Martin, dize el procurador general de
cumpla con la matricula, en que se alla sentado en
la ultima calleita en la respuesta dada por Santiago
Garcia Cuesta su antecesor, a costa del susodicho, y
lo cumpla para el primer encavezado con
apercibimiento

Con lo qual dio por fenecida dicha lista, arreglada a dicha real orden, y ultima matricula, devajo del juramento
quel lleva echo, en que se afirmo, ratifico, y no firmo, que dijo no saver, firmolo su mercez dicho señor Juez,
Rexidores comisarios y procurador general a cuia presencia, y a la mia paso, de que io escrivano doy fee :
Andres Gabriel Hevia y Casso
Gabriel de Estrada

Raphael Antonio de Valdes Sorribas

Manuel Montes Vigil
Ante my
Domingo Fernandez Poladura
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Rozadas
En las Casas de Aiuntamiento desta Villa y qonzexo de Villaviciosa a veinte y nueve dias del mes de marzo, de
mil setezientos y treinta siete años, su merzed el señor Don Andres Gabriel de Hevia y Caso, Juez y alcalde
ordinario por su Magestad, Dios le guarde, en el estado de los Cavalleros hijos dalgo, desta dicha Villa y su
qonzexo teniendo en su presencia y a la de mi escrivano y a la de Don Raphael Antonio Valdes Sorrivas, y Don
Manuel de Montes Vigil, Rexidores comisarios nombrador por los señores Xustizia y Reximiento desta
reppublica, y ia pasada ora, y no aver venido Gabriel de Estrada procurador del estado llano en este qonzexo a
Juan de Loredo vezino de la parroquial de Rozadas deste qonzexo, empadronador nombrado por el estado noble
para dar la lista y matricula del vezindario de dicha parroquia entre hidalgos y pecheros, junto con Bernardo
Sariego empadronador nombrado en el estado pechero llano para dicha lista de la espresada parroquia de los
quales su merzed tomo, y recibio juramento que hicieron a Dios nuestro Señor, y una Señal de Cruz debajo del
qual les apercibio den bien y fielmente la lista de su vezindario sin encubrir, ni disimular cosa alguna, los quales
aviendo entendido lo que se les previene y manda dieron dicha lista, arreglandose a dicha real orden que les fue
leida, y a la matricula de dicha parroquia hecha en el ultimo padron, que les fue mostrado, y puso patente para su
mejor acierto, y estando en este estado, llego a estas dichas casas Francisco Martin, vezino de la parroquial de
Selorio, haciendo a dichos señores Juez, y Rexidores comisarios notorio como el dicho Gabriel de Estrada
procurador del estado general llano, avia sustituido en el para asistir a dicha lista por ocupacion que avia tenido
del real qonzexo de Colunga al entierro de su suegro, en visto de lo qual dichos señores le admitieron sin ser
visto sirva de exemplar, y prosiguiendo dichos empadronadores dieron dicha lista en la forma siguiente :

● Don Andres Cardin, cura propio de la dicha
parroquia de Rozades, hidalgo notorio
● Don Baltasar de Hevia, Caso y Horle, Rexidor
deste Aiuntamiento, señor de la casas, Torre y
Fuerte, Jurisdicion de Horle, y patrono de dicho
curato, hijo dalgo notorio de casa y solar conocido,
y de armas poner y pintar
● Don Joseph de Hevia Valdes Caso, inmediato
sucesor del Coto y Jurisdicion de Horle, hijo dalgo
notorio de casa y solar conocido, y de armas poner
y pintar, y lo mismo sus hijos Don Rodrigo, Don
Fernando Antonio, Don Baltasar, y Don Bernardo
Joseph
● Don Juan Francisco Garcia Poladura, Rexidor
deste Aiuntamiento, Don Rodrigo, Don Joseph,
Don Fernando, menores que quedaron de Don Juan
Garcia Poladura, hidalgo notorio, y armas pintar
● Domingo Cardin, hidalgo notorio, y sus hijos
Andres, Baltasar, Antonio, Juan, Manuel, y
Francisco
● Juan Cardin, hijo natural de Don Andres Cardin,
y ausente, hidalgo notorio
● Don Francisco Garcia Poladura Cubilles, abogado
de los reales qonsexos, hidalgo notorio

● Thoribio de la Poladura, hidalgo notorio
● Rodrigo Garcia de la Poladura, hidalgo notorio, y
lo mismo Thoribio, su hijo
● Phelipe, y Julian de Costales, menores que
quedaron de Manuel de Costales, hidalgos
● Thoribio Fernandez, hidalgo, y lo mismo Juan, y
Diego, sus hijos
● Juan, y Alonso Palacio, menores que quedaron de
Francisco Palacio, hidalgos
● Francisco de Friera, hidalgo, y Juan, y Isidro, sus
hijos
● Domingo de Verros, hidalgo, y su hijo Juan
Manuel
● Juan, y Domingo Ceñal, menores que quedaron
de Domingo Ceñal, hidalgos
● Miguel de Sampedro, hidalgo, y lo mismo
Antonio, y Manuel, sus hijos
● Joseph de Lloses, hidalgos, y Juan, y Joseph, sus
hijos
● Juan de Sampedro, hidalgo, y Fernando, su hijo
● Cipriano Diaz, hidalgo, y Domingo, su hijo
● Fernando Sampedro, hidalgo, y Francisco,
Fernando, y Gonzalo, sus hijos
● Joseph de Nava, hidalgo notorio, y lo mismo
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Joseph, Francisco, y Pedro Antonio, sus hijos
● Thoribio Valdes, hidalgo, y lo mismo Juan, su
hijo
● Alonso, Francisco, y Miguel, menores de
Domingo de la Paraxa, hidalgos
● Diego Loredo, hidalgo, y su hijo Joseph
● Bernardo, y Alonso Loredo, menores de
Francisco Loredo, hidalgo
● Juan Suarez, hidalgo, y Juan, su hijo
● Thoribio Suarez, hidalgo, y su hijo Miguel
● Domingo Suarez, hidalgo, y lo mismo Albaro
Antonio, su hijo
● Blas de Verros, hidalgo, y lo mismo Bernardo, y
Thoribio, sus hijos
● Pedro Ludeña, hidalgo, y Agustin, su hijo
● Zipriano, y Pedro de Mieres, menores de
Thoribio de Mieres, hidalgo
● Pedro de Mieres, hidalgo, y Domingo, su hijo
● Albaro de Loreda, hidalgo, y Juan Antonio, su
hijo
● Bartolome Ceñal, hidalgo, y Bernardo, Domingo,
Miguel, Joseph, Bartolome, Juan, y Domingo, sus
hijos
● Francisco Sampedro, Manuel, Juan, menores de
Fernando Sampedro, hidalgo
● Bernardo de Friera, hidalgo
● Y lo mismo Albaro, Francisco, y Manuel, sus
hijos del de arriva
● Cipriano de la Peruiera, hidalgo, y su hijo Juan
Antonio
● Juan de Sampedro, hidalgo
● Miguel de Palacio, hidalgo
● Bernardo de Verros, hidalgo
● Agustin de Verros, hidalgo
● Thoribio Varril, hidalgo
● Antonio Lameana, hidalgo
● Rodrigo Texa, hidalgo
● Thoribio Albarez, ausente, hidalgo
● Antonio de Lloses, hidalgo
● Juan Sanchez, hidalgo
● Miguel de Palacio, hidalgo
● Francico Garcia, hidalgo
● Domingo Fernandez Mieres, hidalgo
● Rodrigo Sampedro, hidalgo
● Francisco Sampedro, hidalgo
● Manuel de Montoto, hidalgo
● Pedro Solares, hidalgo, y ausente

● Juan de Sandoval, hidalgo
● Alonso Tavila, hidalgo
● Thoribio Cardeli, hidalgo
● Joseph de Costales, hidalgo
● Miguel de Costales, hidalgo
● Domingo Zeñal, hidalgo
● Joseph de Tavila, hidalgo
● Joseph de Verros, hidalgo
● Francisco de Verros, hidalgo
● Manuel de Verros, hidalgo
● Thoribio Ceñal, menor y ausente, hidalgo
● Miguel de Ceñal, menor, y ausente, hidalgo
● Juan de Ceñal, hidalgo
● Thoribio Ceñal, hidalgo
● Marcos Garcia, hidalgo
● Bernardo Sampedro, hidalgo
● Santiago Fernandez, hidalgo
● Francisco Fernandez, hidalgo
● Juan Fernandez, hijo del de arriva, hidalgo
● Domingo Fernandez, hidalgo, y sus hijos Joseph,
Domingo, y Gonzalo
● Juan Fernandez, hidalgo, y su hijo Joseph
● Antonio Solares, hidalgo
● Diego Solares, hidalgo, y sus hijos Alonso, y
otros dos que no saven su nombre
● Francisco Martin, labrador
● Rodrigo Martin, labrador
● Juan Martin, labrador
● Domingo Sariego, labrador
● Manuel de Sariego, labrador
● Francisco Fernandi, labrador
Manuel del Fresno, labrador
● Medero Sopeñes, Labrador (Justifico por
Valladoliz)
● Andres de Sopeñes labrador (Justifico por
Valladoliz)
● Baltasar de Sopeñes, labrador (Justifico por
Valladoliz)
● Miguel Fernandez, labrador
● Bernardo Sariego, que es el que da la lista,
labrador
● Manuel Texa, hijo de Rodrigo Texa, hidalgo, y
ausente, y lo mismo su hermano Juan Texa
● Juan de Loredo, que es el que da la lista por el
estado noble, dize Bernado de Sariego que la da por
el estado general que es hidalgo, y lo mismo sus
hijos Bernardo, y Juan Antonio

Con lo qual dieron por fenecida, y acavada dicha lista, arreglados a dicha real orden y lista, y matricula hecha de
dicha parroquia en el ultimo padron que se les puso patente debajo del juramento que llevan hecho, en que se
afirmaron, ratificaron, y no lo firmo el dicho empadronador noble, firmolo el dicho Bernardo de Sariego,
empadronador por el estado llano, y su merzed dicho señor Juez y señores Rexidores comisarios a cuia presencia
paso, y el dicho Francisco Martin substituto del dicho Gabriel de Estrada no firmo, que dijo no saver, todo lo
qual paso a mi presencia de que io escrivano doy fee :
Gabriel Andres Hevia y Casso

Raphael Antonio de Valdes Sorribas

Bernardo Sariego
Ante my
Domingo Fernandez Poladura

77

San Martin de Valles
En las casas de Aiuntamiento desta Villa y Conzexo de Villaviziosa a onze dias del mes de marzo de mil
setecientos y trenta y siete años estando juntos sus merzedes el señor Don Andres Gabriel de Hevia y Caso, Juez
y Alcalde ordinario por su Magestad en el estado noble de los Cavalleros hijos dalgo desta dicha Villa, y su
Conzexo, Don Raphael Antonio de Valdes Sorrivas, Rexidor comisario nombrado por esta Aiuntamiento para
asistir a los padrones de calleita de las feligresias de que se compone este qonzexo entre hidalgos y pecheros, en
virtud de real orden de su Magestad , que Dios guarde, que va por caveza deste padron, y a la presencia de
dichos señores, parecieron presentes Don Gaspar de Valdes Sorrivas, y Juan del Canto Estrada, empadronadores
nombrados por los señores Xustizia y Reximiento para la feligresia de San Martin de Valles, ambos por el estado
noble, por no aver ninguno por el estado general en dicha parroquia a los quales por mi escrivano les fue leida
dicha real orden, y por su merzed dicho señor Juez de ellos se tomo y recibio juramento que hicieron a Dios
nuestro Señor y una señal de cruz, en forma de derecho, devajo del qual se les apercibio que devajo de el, y en
conformidad de lo que dicha real orden previene, contiene y manda, den dicha lista, poniendo a cada uno en el
estado, que le correspondiene y devajo de dicho juramento prometiendo de azerlo dieron dicha lista en la forma,
y manera siguiente ;

● Don Francisco del Canto Valdes, cura propio de
dcha parroquia, hidalgo notorio de casa y solar
conocido, y de armas poner y pintar
● Don Melchor de Valdes Sorribas, clerigo
presvitero, hijo dalgo notorio
Don Pedro del Canto, previtero, hijo dalgo notorio
● Don Francisco del Canto Valdes, hidalgo notorio
de casa y solar conocido, y de armas poner y pintar
● Don Vizente del Canto, Rexidor deste
aiuntamiento, ydalgo notorio de casa y solar
conocido, y des armas poner y pintar, y lo mismo su
hijo lexitimo Don Joseph
● Miguel de Valbin, hidalgo, tiene por sus hijos
lexitimos a Blas, y a Bernardo
● Thoribio Alonso, hidalgo, tiene por sus hijos
lexitimos a Alonso, y a Juan
● Joseph Garcia, hidalgo, tiene por sus hijos
lexitimos a Bernardo, y Joseph
● Bentura de Orraca, hidalgo, tiene por su hijo
lextimo a Francisco
● Antonio de Luxe, hidalgo, tiene por sus hijos
lexitimos a Lorenzo, y a Estevan
● Domingo de Luxe, hidalgo, tiene por sus hijos
lexitimos a Juan, Gaspar, y Thomas
● Martino Fernandez, hidalgo, tiene por sus hijos
lexitimos a Joseph, Domingo, y Juan

● Francisco de la Prida, tiene por su hijo lexitimo a
Joseph, hidalgo
● Juan de Luxe, hidalgo, tiene por hijos lexitimos a
Miguel, digo a Francisco, y Bernardo
● Miguel Garcia, hidalgo, y lo mismo Santos, y
Joseph sus hijos lexitimos
● Juan de la Granxa, hidalgo, y lo mismo su hijo
Joseph
● Joseph de la Granxa, hidalgo, y lo mismo su hijo
lexitimo Gaspar
● Francisco del Fresno, hidalgo, y lo mismo
Francisco, y Juan Antonio, sus hijos lexitimos
● Domingo Garcia, hidalgo, y lo mismo Juan
Antonio su hijo lexitimo
● Juan Garcia, hidalgo, y lo mismo Dionisio su hijo
● Thorivio de los Toyos, hidalgo, y lo mismo
Alonso, y Miguel sus hijos
● Francisco de la Prida, hidalgo, y lo mismo Juan
Antonio su hijo
● Santiago Alonso, hidalgo, y lo mismo Joseph su
hijo
● Manuel Fernandez, hidalgo, y lo mismo Antonio
su hijo
● Thorivio de la Granxa, hidalgo, y lo mismo
Santos, y Cipriano sus hijos
● Cosme de la Vega, hidalgo, y lo mismo su hijo
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Francisco
● Francisco de los Toyos, hidalgo, y lo mismo
Matias su hijo
● Bernardo de la Vega, hidalgo, y lo mismo Joseph
su hijo
● Francisco de la Venta, hidalgo, y lo mismo
Lorenzo Antonio su hijo
● Joseph de la Granxa, hidalgo, y lo mismo
Francisco, y Thoribio sus hijos
● Juan Fernandez, hidalgo, y lo mismo Joseph, y
Martin, Pedro sus hijos
● Francisco Cortina, hidalgo, y lo mismo Cipriano,
Domingo, y Antonio sus hijos
● Medero Pibierda, hidalgo, y lo mismo Vizente, y
Thomas sus hijos
● Pedro del Fresno, hidalgo, y lo mismo Fernando,
Juan, y Domingo sus hijos
● Domingo Fernandez, hidalgo, y lo mismo Juan, y
Joseph sus hijos
● Gonzalo de Orraca, hidalgo, y lo mismo
Francisco Antonio su hijo
● Fernando del Fresno, hidalgo, y lo mismo Pedro
su hijo
● Joseph de la Prida, hidalgo, y lo mismo Alonso, y
Manuel sus hijos
● Joseph del Valle, hidalgo, y lo mismo Fernando
su hijo
● Juan de Orraca, ausente, hidalgo
● Juan Garcia de Casquita, ausente, hidalgo
San Martin
● Alonso de los Toyos, ausente, hidalgo
● Joseph de Estrada, hidalgo, y lo mismo Joseph
Antonio, su hijo
● Francisco del Fresno, hidalgo
● Domingo del Fresno, hidalgo, y lo mismo
Francisco su hijo
● Fernando Albarez, hidalgo, y lo mismo Alonso su
hijo, y asimismo Diego, y Bernardo, asi mismo sus
hijos
● Matias de Noriega, hidalgo, y lo mismo
Francisco, y Julian sus hijos
● Joseph de los Toyos, hidalgo, y lo mismo
Francisco su hijo
● Juan de Cayao, hidalgo
● Domingo de la Llera, hidalgo, y lo mismo Pedro
su hijo lexitimo
● Domingo del Fresno, hidalgo, y lo mismo sus
hijos legitimos Francisco, y Bernardo
● Andres de la Llosa, hidalgo, y lo mismo su hijo
Bernardo
● Baltasar de Casanueva, hidalgo, y lo mismo su
hijo Thoribio
● Joseph del Fresno, menor en dias, hidalgo
● Thoribio de Orraca, hidalgo, y su hijo Domingo
● Juan Cardin, hidalgo
● Estevan de la Pumarada, hidalgo
● Alonso del Fresno, hidalgo, y sus hijos Thomas, y
Joseph

● Andres del Freno, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Joseph, y Domingo
● Baltasar de la Llera, hidalgo, y su hijo Alonso
● Melchor de la Venta, hidalgo
● Thoribio Rubio, digo Reborio, hidalgo
● Juan Antonio Reborio, hidalgo
● Thoribio Sanchez, hidalgo, y sus hijos Joseph,
Francisco, y Vizente
● Joseph del Fresno, hidalgo
● Gabriel de Valdes, hidalgo
● Pedro del Fresno, hidalgo
● Joseph Antonio del Fresno, hidalgo
● Andres del Fresno, hidalgo
● Juan Domingo del Fresno, hidalgo
● Alonso Cambiella, hidalgo
● Domingo Cambiella, hidalgo
● Joseph del Fresno, hidalgo
● Joseph Moñiz, hidalgo
● Diego de la Vega, hidalgo, y lo mismo su hijo
Joseph
● Fernando Valdes, hidalgo, y sus hijos Manuel, y
Francisco
● Gonzalez de la Llosa, hidalgo, y sus hijos
Fernando, y Juan
● Thoribio de la Nozaleda, hidalgo, y lo mismo sus
hijos Juan Antonio, Francisco, Bernardo, y Manuel
● Juan de Reborio, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Matias, y Domingo
● Gonzalo, Domingo, y Pedro de la Llosa, menores
que quedaron de Francisco de la Llosa, hidalgos
● Albaro de Luxe, hidalgo
● Antonio Alonso, hidalgo
● Thoribio Garcia, hidalgo
● Alonso Garcia, hidalgo
● Domingo del Fresno, hidalgo, y su hijo Francisco
● Joseph Cortina, hidalgo
● Gonzalo Sanchez, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Domingo
● Pelayo Sanchez, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Thomas, Manuel, y Pedro
● Francisco Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Thoribio, y Pedro
● Juaquin Cortina, hidalgo
● Domingo Cortina, hidalgo, y lo mismo su hijo
Francisco
● Benito del Fresno, hidalgo, y su hijo Juan
● Pedro Cortina, hidalgo, y sus hijos Domingo,
Geronimo, Joseph, Juan, y Pedro
● Pedro Rubio, hidalgo
● Juan de Canto, hidalgo
● Basilio Sanchez, y sus hijos Bernardo, y Joseph,
hidalgos
● Pedro del Busto, hidalgo, y sus hijos Domingo, y
Thoribio
● Gonzalo del Busto, hidalgo
● Lorenzo Fernandez, hidalgo, y sus hijos Joseph, y
Pedro
● Geronimo Cortina, hidalgo
● Geronimo Fernandez, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Geronimo
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● Francisco Sanchez, hidalgo, y sus hijos Antonio,
y Francisco
● Joseph de los Toyos, hidalgo, y lo mismo su
ermano Francisco de los Toyos
● Bernave Cayao, hidalgo
● Rozendo de Buerres, hidalgo, y su hijo Francisco
● Domingo Sanchez, hidalgo, y sus hijos Domingo,
y Matias
● Geronimo del Canto, hidalgo
● Joseph de Coya, hidalgo
● Pedro del Fresno, hidalgo, y sushijos Lorenzo,
Joseph, y Francisco
● Pedro Cayao, hidalgo
● Pedro Sanchez, hidalgo, y sus hijos Bernardo, y
Bustamante
● Antonio de los Toyos, hidalgo, y lo mismo su
hijo Francisco
● Medero Cortina, hidalgo, y su hijo Domingo

● Bernardo Cortina, hidalgo, y lo mismo su hijo
Joseph
● Geronimo Cortina, hidalgo
● Pedro Cayao, hidalgo, y sus hijos Domingo, y
Francisco
● Francisco Cayao, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Juan, Gabriel, Francisco, y Antonio
● Bernardo Cayao, hidalgo, y sus hijos Gonzalo, y
Francisco
● Y dicho Juan del Canto da la dicho Don Gaspar
de Valdes por hijo dalgo notorio
● Pedro Sanchez, ausente, hidalgo
● Martino Cortina, ausente, hidalgo
● Francisco de Cueli, ausente, hidalgo
● Domingo Fernandez, hijo de Martino Fernandez,
y el dicho Domingo, ausente, hidalgo, y su hermano
Gonzalo

Con lo qual dieron por fenecida y acavada dicha lista, arreglada a la real orden, que les hizo notorio, y a los
padrones antecedentes, que se les pusieron de manifiesto para su maior conocimiento devajo del juramento que
llevan hecho, en que se afirmaron, y ratificaron, y de sus nombres lo firmaron juntos con su mercez dicho Jeuz, y
dicho señor Rexidor comisario que se allaro presentes, y asimismo Gabriel de Estrada, procurador del estado
general en este dicho qonzexo, todo lo qual paso de que io doy fee :
Andres Gabriel Hevia y Casso
Gaspar de Valdes

Raphael de Valdes Sorrivas
Gabriel de Estrada

Juan del Canto
Ante my
Domingo Fernandez Poladura
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San Martin del Mar
En las Casas de Aiuntamiento desta Villa y qonzexo de Villaviciosa a primero dia del mes de abril de mil
setezientos y treinta y siete años, su merzed el señor Don Andres Gabriel de Hevia y Caso, Juez y alcalde
ordinario por su Magestad, que Dios le guarde, desta dicha Villa y su qonzexo, teniendo en su presencia y a la de
mi escrivano y a la de los señores Don Raphael Antonio de Valdes Sorrivas, y de Don Manuel de Montes Vigil,
y a la de Gabriel de Estrada, Sindico procurador general por el estado llano pechero desta dicha Villa y su
qonzexo a Don Nicolas del Thoral Llames Vigil empadronador nombrado el el estado noble, para la lista, y
matricula de la parroquial de San Martin del Mar deste conzexo entre hidalgos, y pecheros, y de Andres de
Zapico empadonador en el estado llano pechero de dicha parroquia los quales su merzed tomo y recibio
juramento que hicieron a Dios nuestro Señor y una Señal de cruz en forma de derecho, devajo del qual les
apercibio, den bien, y fielmente, sin encubrir, ni disimular cosa alguna arreglada a la real orden de su Magestad,
que Dios guarde, que les fue leida y a la matricula hecha en el padron ultimo, que se hizo a calleita en este dicho
qonzexo que les fue puesto de manifiesto, dicha matricula de su parroquia, los quales aviendo entendido lo que
se les previene dieron dicha lista en la forma,y manera siguiente :

● Don Thoribio del Thoral Llames, cura propio de
dicha feligresia, hidalgo notorio
● Don Antonio del Thoral Llames, hidalgo notorio,
y lo mismo Don Leonardo, Don Joseph, y Don
Manuel, sus hijos
● Don Jazinto del Thoral Llames, ausente, hijo del
dicho Don Antonio, hidalgo notorio
● Don Gabriel, Don Juan, Don Joseph, Don
Francisco, y Don Diego del Thoral Llames,
menores de Don Gabriel de Llames, hidalgos
notorios
● Pedro Hortiz, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Carlos, Pedro, y Nicolas
● Francisco Hortiz, hidalgo, y Francisco, su hijo
● Don Joseph de Estrada, hidalgo notorio
● Francisco de Tuero, hidalgo, y sus hijos Joseph,
Thoribio, Gabriel, y Jazinto
● Antonio de Estrada, hidalgo notorio, y sus hijos

Alonso ausente, Pedro, y Francisco
● Francisco de Tuero Buznego, hidalgo
● Diego Valdes, hidalgo notorio
● Pedro del Calbo, hidalgo notorio, y sus hijos
Francisco, y Manuel
● Pedro del Calbo, hidalgo notorio, y su hijo Pedro
● Fernando del Calbo, hidalgo notorio, y su hijo
Manuel
● Don Pedro de Estrada, hidalgo notorio
● Pedro del Calbo, hidalgo notorio, y su hijo
Cipriano
● Francisco, y Juan de Hortiz, menores de Juan de
Hortiz, hidalgo, y ausentes
● Don Juan Antonio de Estrada, ausente, menor de
Don Juan de Estrada, hidalgo notorio
● Francisco Hortiz, menor de Basilio Hortiz,
ausente, hidalgo

● Y el dicho Don Nicolas del Thoral Llames que da la lista, dize el empadronador por el estado pechero, que le
da y es hidalgo notorio
● Simon de Vedriñana, labrador
● Y el dicho Andres de Zapico, labrador, justifico
por Balladoliz
● Pedro Villa del Monte, labrador
● Pedro Villa, menor en dias, labrador

● Fernando la Vega, labrador
● Don Domingo Villa, clerigo presvitero, labrador
● Don Zipriano Villa, clerigo presvitero, y ausene,
labrador
● Pedro del Valle, labrador
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Con lo qual dieron por fenecida, y acavada dicha lista devajo del juramento que llevan hecho arreglados a dicha
real orden y matriculas, en el qual se afirmaron, ratificaron, y lo firmaron juntos con su merzed dicho señor Juez,
y señores comisarios, y Sindico procurador general a cuia presencia y a la mia paso, de que io escrivano doy fee :
Andres Gabriel Hevia y Casso
Nicolas de Llames Vigil

Manuel Montes Vigil
Andres de Zapiço

Raphael Antonio de Valdes Sorribas
Gabriel de Estrada
Ante my
Domingo Fernandez Poladura
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San Miguel del Mar
En las casas de Aiuntamiento desta Villa y qonzexo de Villaviciosa a primero dia del mes de abril, de mil
setezientos y treinta y siete años, su merzed el señor Don Andres Gabriel de Hevia y Caso, Juez y alcalde
ordinario por su Magestad, que Dios guarde, desta dicha Villa y su qonzexo, teniendo en su presencia y a la de
mi escrivano y a la de los señores Don Raphael Antonio de Valdes Sorrivas, y de Don Manuel de Montes Vigil,
Rexidores comisarios nombrados po los señores Xustizia y Reximiento desta dicha Reppublica para asistir a la
presente lista y matriculas, en que se esta entendiendo, y a la de Gabriel de Estrada, Sindico procurador por el
estado general llano desta dicha Villa y su qonzexo, a Juan del Valle Valdes, vezino de la parroquial de San
Miguel del Mar, empadronador nombrado por el estado noble para dar la lista de el vecindario de dicha
parroquia entre hidalgos, y pecheros, y a Santiago del Campo, empadronador para dar la lista de dicha parroquia
en el estado llano pechero, de los quales su merzed tomo, y recibio juramento que hicieron a Dios nuestro Señor
y una Señal de cruz en forma de derecho, y les apercibio, devajo de dicho juramento den bien y fielmente dicha
lista, arreglandose a la real orden de su Magestad, que Dios guarde, que les fue leida, y a la lista y matricula
ultima de dicha parroquia en el padron hecho a calleita en este dicho qonzexo que les fue puesto de manifiesto,
los quales aviendo entendido lo que se les previene y manda dieron dicha lista en la forma, y manera siguiente :

● Don Manuel Gonzalez Ribera, cura propio de
dicha parroquia, hidalgo notorio
● Don Gabriel de Grases, clerigo presvitero,
hidalgo notorio
● Don Julian de Batalla, clerigo presvitero, labrador
● Juan de Pidal, hidalgo notorio
● Juan Vitorero, hidalgo notorio
● Domingo del Hortal, hidalgo notorio, y su hijo
Juan
● Joseph de Vitorero, hidalgo notorio, y su hijo
Manuel
● Pedro de Ponga, hidalgo
● Juan de Cubilles, clerigo, hidalgo
● Gaspar del Thoral, hidalgo
● Pedro Garcia, hidalgo, y sus hijos Thomas, y
Diego
● Joseph del Thoral, hidalgo notorio
● Cipriano Vitorero, hidalgo notorio
● Juan Antonio del Thoral, hidalgo notorio, y sus
hijos Juan Antonio, y Gabriel
● Alexos del Thoral, hidalgo notorio, y su hijo
Francisco

● Manuel del Thoral, menor de Gaspar del Thoral,
hidalgo notorio
● Domingo del Toral, menor de Pablo del Thoral,
hidalgo notorio
● Domingo Vitorero, hidalgo notorio
● Francisco del Thoral Batalla, hidalgo notorio
● Manuel, hijo del de arriva, hidalgo notorio
● Francisco del Thoral Ribero, hidalgo notorio, y su
hijo Manuel
● Juan Antonio del Thoral, menor de Antonio del
Thoral, hidalgo notorio
● Francisco Siares, hidalgo, y su hijo Joseph
● Thorivio del Azeval, hidalgo, y su hijo Domingo
● Francisco Garcia, hidalgo, y sus hixos Claudio,
Jualian, Pedro, Joseph, y Manuel
● Diego de Hortiz, hidalgo notorio, y sus hijos
Nicolas, Diego, Francisco, y Vizente
● Matias del Azeval, hidalgo, y su hijo Francisco
● Y el dicho Juan del Valle Valdes, que da la lista
por el estado noble, dize Santiago del Campo que
es, y le da por hidalgo notorio, y lo mismo su hijo
Don Miguel, clerigo de menores

● Y el dicho Santiago del Campo que da dicha lista por el estado llano, labrador
● Bernardo del Campo, labrador

● Manuel de Muslera, labrador
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● Leonardo del Rebollar, labrador
● Mateo de la Talaya, labrador
● Pedro Muslera, labrador
● Joseph del Valle, labrador
● Julian Martin, labrador
● Matias Fernandez, labrador
● Pedro de Bedriñana, labrador
● Estevan del Valle, labrador
● Manuel del Ribero, labrador
● Santiago del Campo, labrador
● Melchor de Pando, labrador
● Medero del Gallego, labrador
● Domingo Muslera, labrador
● Francisco Villa, labrador
● Blas Fernandez, labrador
● Manuel del Gallego, labrador

● Joseph del Gallego, labrador
● Francisco del Gallego, labrador
● Antonio Muslea, labrador
● Cipriano Muslera, labrador
● Domingo Muslera, labrador
● Cipriaño Cabaña, labrador
● Manuel Martin, labrador
● Domingo del Gallego, labrador
● Joseph de Viade, labrador
● Manuel de Batalla, labrador
● Thoribio Viade, labrador
● Joseph Muslera, labrador
● Francisco Toledo, labrador
● Francisco del Valle Ribero, labrador
● Santiago Martin, Labrador

Con lo que dieron por fenecida y acavada dicha lista, arreglada, a la real orden, y matricula hecha del vezindario
de dicha parroquia en la lista del ultimo pardon hecho a calleita en este dicho qonzexo entre dichos dos estados
devajo del juramento que llevan hecho, en que se afirmaron, ratificaron, y lo firmaron junto con su merzed dicho
señor Juez, señores Rexidores y Gabriel de Estrada procurador general del estado llano deste dicho qonzexo a
cuia presencia y a la de mi escrivano paso, de que doy fee:
Andres Gabriel Hevia y Casso

Raphael Antonio de Valdes Sorribas

Juan del Valle Valdes

Santiago del Campo (Tallaia ?)

Manuel Montes Vigil
Gabriel de Estrada
Ante my
Domingo Fernandez Poladura
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San Pedro de Ambas
En las casas de Aiuntamiento desta Villa y qonzejo de Villaviziosa a quinze dias del mes de marzo de mil
setezientos y treinta y siete años, su merzed el señor Don Andres Gabriel de Hevia y Caso, Juez y alcalde
ordinario por su Magestad, que Dios guarde, en el estado de los Cavalleros hijos dalgo desta dicha Villa y su
qonzejo, teniendo en su presencia, y a la de mi escrivano, y a la de Don Joseph Caveda, y de Don Manuel
Montes Vigil, Rexidores nombrados por los señores Xustizia y Reximiento desta dicha Villa y su qonzejo para
asistir al efecto de dar la lista entre los vezinos deste dicho qonzejo, hidalgos y pecheros, y asimismo a la
presencia de Gabriel de Estrada, procurador general del estado llano a Don Manuel Hortiz Costales vezino de la
parroquial de San Pedro de Ambas, persona nombrada por empadronador en el estado noble, y a Francisco
Fernandez Corrada vezino de dicha parroquia por el estado de los hombres buenos labradores, de los quales su
merzed dicho señor Juez tomo y recibio juramento que hicieron a Dios nuestro Señor, y una Señal de cruz en
forma de derecho, debajo del qual les apercibio den bien y fielmente la lista de la dicha su parroquia entre
hidalgos y pecheros, sin encubrir ni disimular cosa alguna, arreglandose para ella a la real orden de su Magestad,
que Dios guarde, les fue leida, y al padron ultimo hecho a callehita, entre ambos estados en este dicho qonzejo
que les fue monstrado, los quales aviendo entendido lo que se les previene devajo de dicho juramento dieron la
lista en la forma siguiente :

● Don Joseph de Miravalles Caso, cura propio de
dicha parroquia, hidalgo notorio
● Don Diego Fernandez Valdes, clerigo presvitero,
hidalgo notorio
● Don Bernardo de Miravalles Albarez Nava,
Rexidor deste Aiuntamiento y alferez maior de el,
hijo dalgo notorio de solar conocido, de armas
pintar, y lo mismo Don Joseph Agustin, y Don
Bernardo Antonio sus hijos lexitimos
● Roque Carniao, menor que quedo de Joseph
Carniao, hidalgo
● Antonio de la Vallina, hidalgo, y lo mismo sus
hijos Juaquin, y Joseph
● Francisco Crespo, hidalgo, y sus hijos Joseph,
Juan, y Gabriel
● Francisco Carniao, hidalgo, y sus hijos Joseph,
Manuel, y Francisco
● Diego de Riaño, hidalgo, y su hijo Diego
● Fernando Riaño, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Antonio, y Bernardo
● Antonio, menor que quedo de bernardo de la
Poladura, hidalgo
● Juan de Carniao, hidalgo, y lo mismo sus hijos

Geronimo ausente, y Joseph, y Domingo
● Pedro Solis, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Francisco, Joseph, Antonio, Bernardo, Manuel, y
Diego Felipe, y el el dicho Francisco ausente
● Zipriano Ludeña, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Francisco, y Manuel, y Juan
● Pablo Valdes, hidalgo, y lo mismo sus hijos Juan,
y Pedro ausentes, y Baltasar, Manuel, y Antonio
● Gabriel de la Vallina, hidalgo, y lo mismo Pedro ,
su hijo
● Joseph, y Manuel, menores de Francisco
Fernandez, hidalgos
● Joseph Fernandez, hidalgo, y lo mismo Francisco
Antonio, Joseph, y Antonio sus hijos
● Gonzalo Gonzalez, hidalgo, y lo mismo Joseph, y
Francisco, sus hijos
● Joseph de Medio, hidalgo, y lo mismo Blas, su
hijo
● Bernardo Mere, hdalgo, y lo mismo sus hijos
Joseph que se alla ausente, Luis, y Francisco
● Francisco Solis, hidalgo, y lo mismo Bernardo, su
hijo
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● Y el dicho empadronador por el estado noble dize el empadronador por el estado pechero que es hijo dalgo
notorio, y lo mismo Diego, Manuel Antonio, y Francisco Antonio , sus hijos
● Manuel de Villabona, labrador
● Gabriel de Villabona, labrador
● Thoribio de Villabona, labrador
Con lo qual, y el que da la liste por el estado de pechero que es labrador, se acavo, y fenecio la lista de dicha
parroquia la qual dijeron aver dado bien y fielmente devajo del Juramento, que llevan hecho, arreglados a dicha
orden de su Magestad, y al padron ultimo deste qonzejo que se les ha mostrado, y lo firmaron su merzed dicho
señor Juez, y señores Rexidores comisarios, y dicho empadronador por el estado noble, y procurador general que
el dicho Corrada dijo no saver, todo lo qual paso a mi presencia de que doy fee :
Andres Gabriel Hevia y Casso
Manuel de Hortiz Costales

Manuel Montes Vigil
Gabriel de Estrada

Joseph de Cabeda
Ante my
Domingo Fernandez Poladura
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Santa Eugenia
En las casas de Aiuntamiento desta Villa y conzexo de Villaviciosa a diez y ocho dias del mes de marzo de mil
setezientos y treinta y siete años, su merzed el señor Don Andres Gabriel de Hevia y Caso, Juez y alcalde
ordinario por su Magestad, que Dios guarde, en el estado de los Cavalleros hijos dalgo desta dicha Villa y su
conzexo teniendo en su presencia y a la de mi escrivano, y a la de Don Raphael Antonio de Valdes Sorribas, y de
Don Manuel Montes Vigil, señores Rexidores comisarios nombrados por los señores Xustizia y Reximiento
deste qonzexo para asistir a la calleita presente, y asimismo a la de Gabriel de Estrada, procurador del estado
llano pechero, y a Don Francisco de los Toyos, empadronador nombrado por dichos señores Xustizia y
Reximiento en el estado noble, y a Juan de la Miyar por el estado general pechero llano, vezinos de la parroquia
de Santa Eugenia de los Pandos desta dicha Jurisdicion, para dar dicha lista de el vezindario en ambos estados
sin encubrir, ni disimular cosa alguna, de los quales su merzed tomo, y recibio juramento que hicieron en forma
de derecho, y les apercibio den dicha lista bien, y fielmente, arreglandose a la real orden de su Magestad, que
Dios guarde, que les fue leida, y al ultimo padron, y matriculas de dicha parroquia que les fue mostrado , los
quales aviendo entendido el efecto dieron dicha lista en la forma y manera siguiente :

● Don Rodrigo de Villaverde, cura propio de dicha
parroquia, hidalgo notorio
● Don Juan de Suardiaz, clerigo presvitero, hidalgo
notorio
● Juan de Suardiaz, hidalgo notorio, y lo mismo sus
hijos Joseph, Francisco, Juan, Bernardo, y Gaspar,
y Frai Antonio tambien hijo Monge Benito
● Francisco la Nozaleda, hidalgo
● Joseph de la Llera Ceyanes, hidalgo, y lo mismo
su hijo Francisco
● Pedro del Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo
Juan
● Luis de Pando, hidalgo
● Domingo de Cueli, hidalgo
● Domingo de la Llera Pumarada, hidalgo
● Joseph de la Llera Pumarada, hijo del de arriva,
hidalgo
● Gregorio de la Llera Pumarada, ausente, hidalgo
● Juan de Pando, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Nicolas, y Francisco
● Gaspar de Pando, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Antonio, y Vizente
● Andres de la Llera, hidalgo, y su hijo Juan
● Basilio Manjon, hidalgo, y lo mismo su hijo
Agustin
● Francisco Piniella, hidalgo, y lo mismo su hijo
Francisco

● Juan de la Nozaleda, hidalgo
● Francisco de Pando, hidalgo
● Domingo de Pando, hidalgo
● Alonso de Pando, hdalgo, y sus hijos Manuel,
Juan, Antonio, y Joseph, y Alonso
● Vizente de la Llera, menor de Domingo de la
Llera Ceyanes, hidalgo
● Juan de la Lera Toyos, hidalgo, y sus hijos
Francisco, Juan, Joseph, y Bernardo
● Gaspar de la Llera, hidalgo, y sus hijos Joseph, y
Francisco
● Gaspar de los Toyos, hidalgo notorio, y sus hijos
Joseph, Juan, y Francisco
● Domingo de la Llera Toyos, hidalgo, y lo mismo
sus hijos Rodrigo, y Francisco
● Juan del Fresno, hidalgo
● Rodrigo de los Toyos, hidalgo
● Baltasar de la Llera, hidalgo
● Joseph de la Llera Prida, hidalgo, y sus hijos
Joseph, Antonio, Domingo, y Narciso
● Joseph, y Francisco de la Llera, menores, digo
Domingo, y Francisco, menores que quedaron de
Miguel de la Llera, hidalgos, y ausentes
● Luis de la llera, hidalgo, y su hijo Francisco,
ausente
● Domingo Ganzedo, hidalgo, y lo mismo su hijo
Joseph, ausente
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● Andres de Manjon, hidalgo, y su hijo Juan
● Juan de Manjon, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Joseph
● Julian de Villar, hidalgo, y su hijo Joseph
● Phelipe de la Pumarada, hidalgo, y sus hijos
Joseph, y Francisco
● Antonio de la Llera, hidalgo, y ausente
● Juan de los Toyos, menor de Juan de los Toyos,
hidalgo
● Juan Antonio Ceyanes, hidalgo
● Francisco de Cueli, hidalgo, y su hijo Benito
● Domingo Moryon, hidalgo
● Santiago Gonzalez, hidalgo
● Lorenzo del Fresno, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Francisco
● Juan dela Llera, hidalgo
● Juan Piñera, hidalgo, y sus hijos Juan, y Joseph
● Jazinto del Busto, hidalgo, y su hijo Juan
● Francisco de la Llera, hidalgo
● Thoribio Gonzalez, hidalgo
● Domingo del Fresno, hidalgo
● Francisco del Busto, hidalgo, y sus hijos

Francisco, Bernardo, y Joseph
● Antonio de la llera, hidalgo
● Alonso Piñera, hidalgo
● Francisco Piñera, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Francisco
● Joseph de Manjon, hijo natural que quedo de
Joseph Manjon, hidalgo
● Francisco de la Iglesia, hidalgo, que es exposito
en la iglesia de dicha parroquia
● Francisco de la Llera Fresno, hidalgo
● Domingo del Fresno Suardiaz, hidalgo
● Domingo, y Joseph de Peon, menores que
quedaron, de Joseph de Peon, hidalgos, y ausentes
● Don Francisco de los Toyos, quien da dicha lista
por el estado noble, dize el empadronador por el
estado general que es hidalgo notorio, y lo mismo
sus hijos Joseph, y Juan Francisco
● Joseph Peri, labrador
● Francisco Fernandez, labrador
● Francisco Fernandez, labrador
● Francisco de la Miyar, labrador

● Juan del Valle, y Antonio Varreda, vezinos que son actuales de dicha parroquial de Santa Eugenia, abra seis
años poco mas, o menos tiempo, estos los dan el dicho Juan de la Miyar, y el dicho procurador general por
forasteros venidos a dicha parroquia desde el conzexo de Colunga, de donde dizen son originarios, los quales por
su merzed dicho señor Juez, y dichos señores Rexidores comisarios a pedimiento del dicho empadronador por el
estado llano, y del dicho procurador general en el mismo estado, mandaron se notifique justifiquen su estado
para el primer encavezado de los hombres del estado llano pechero en este dicho qonzexo co apercibimiento
● Juan de la Miyar, que es el que da dicha lista por el estado llano, labrador
● Y asimismo despues de lo referido dichos empadronadores por el estado noble, y pechero, dieron a Joseph, y
Francisco de la Llera, menores hijos de Antonio de la Llera difunto por hidalgos
Con lo qual dichos empadronadores dieron por fenecida y acavada dicha lista bien, y fielmente, devajo del
juramento que llevan hecho, en que se afirmaron, ratificaron, arreglandose a dicha orden de su Magestad, que
Dios guarde, y al ultimo padron, y matricula en el inserta de dicha su parroquia, y lo firmaron su merzed dicho
señor Juez, y dichos señores Rexidores comisarios, y el dicho empadronador por el estado, que el empadronador
por el estado llano dijo no saver, y asimismo lo firmo el dicho Gabriel de Estrada, procurador de dicho estado
general en este dicho qonzexo, todo lo qual paso, a mi presencia, de que io escrivano doy fee :
Andres Gabriel Hevia y Casso
Francisco de los Toyos

Manuel Montes Vigil
Gabriel de Estrada

Raphael Antonio de Valdes Sorribas
Ante my
Domingo Fernandez Poladura
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Sariego y San Justo
En las Casas de Aiuntamiento desta Villa y qonzexo de Villaviciosa a veinte y seis dias del mes de marzo, de mil
setezientos y treinta años, su merzed el señor Don Andres Gabriel de Hevia y Caso, Juez y alcalde ordinario por
su Magestad en el estado de los Cavalleros hijos dalgo, desta dicha Villa y su qonzexo teniendo en su presencia y
a la de mi escrivano y a la de los señores Don Raphael Antonio Valdes Sorrivas, y Don Manuel de Montes Vigil,
Rexidores comisarios nombrados por los señores Xustizia y Rexidores desta reppublica para lo que se previene
en la real orden de su Magestad, y a la de Gabriel de Estrada procurador qual en el estado llano pechero desta
dicha reppublica a Phelipe Fernandez Mieres, y a Joseph Garcia de Ambas empadronadores nombrados por
dichos señores Xustizia y Reximiento para el efecto de dar la lista de la parroquial de Sariego, y San Justo, por el
estado noble, y a Roque Martin empadronador por el estado pechero de la dicha parroquia de los quales su
merzed tomo, y recibio juramento que hicieron a Dios nuestro Señor, y una Señal de cruz devajo del qual les
apercibio den bien, y fielmente la lista que se les previene, sin encubrir, ni disimular cosa alguna arreglandose a
la real orden de su Magestad, que Dios guarde, que les fue leida, y a la ultima lista, y matricula ultima hecha en
el ultimo padron de la espresada parroquia que les fue mostrada, los quales aviendo entendido lo que se les
previene, y manda, dieron dicha lista en la forma, y manera siguiente :

● Don Diego Fernandez Valdes, cura propio de
dicha parroquia, hidalgo notorio
● Don Francisco Pidal, clerigo presvitero, hidalgo
notorio
● Don Diego Solares, Rexidor deste Aiuntamiento,
hidalgo notorio, y lo mismo Don Diego Phelipe,
Don Joseph Antonio, Don Antonio Jazinto, y Don
Francisco Antonio Manuel, sus hijos
● Francisco Costales, menor que quedo de Blas de
Costales, hidalgo
● Juan Albarez, hidalgo
● Pedro del Prado, menor de Pedro del Prado,
hidalgo
● Joseph de Solares, hidalgo, y lo mismo Francisco,
Thoribio, y Joseph, sus hijos
● Francisco de la Paraxa, hidalgo notorio, y lo
mismo Francisco, Manuel, Alonso, y Antonio, sus
hijos
● Thoribio Palacio Gallinal, hidalgo, y su hijo
Francisco
● Juan de Miranda, hidalgo, y Gabriel, su hijo
● Marcos del Varro, hidalgo, y Francisco Antonio,
su hijo
● Joseph Fernandez, hidalgo, y Felipe, su hijo
● Francisco Villazon, hidalgo , y sus hijos
Francisco, Silbestre, Ignacio, y Joseph (En margen :
Pasaron su executoria por Valladolid)

● Thoribio Palacio, hidalgo notorio
● Joseph de Palacio, menor de Thoribio Palacio,
hidalgo
● Angel Fernandez, hidalgo
● Christoval de la Iglesia, hidalgo, y sus hixos
Francisco, y Antonio
● Francisco Garcia de la Iglesia, hidalgo
● Thoribio del Castro, hidalgo
● Francisco del Castro, hidalgo
● Bernardo Fernandez Zespes, hidalgo, y Joseph
Antonio, su hijo
● Gabriel de Hevia, hidalgo, sus hijos Juan, y
Diego
● Nicolas Rubio, hidalgo, y su hijo Joseph Antonio
● Justo Garcia de la Iglesia, hidalgo, y sus hijos
Thoribio, Antonio, Juan Antonio, y Joseph Antonio
● Francisco Palacio, hidalgo notorio, y su hijo
Francisco
● Ignacio de Tuero, hidalgo
● Phelipe Fernandez Gonzalez, hidalgo, y su hijo
Joseph
● Pedro Fernandez Iglesia, hidalgo
● Antonio Garcia, hidalgo
● Juan de Turueño, hidalgo, y su hijo Juan Antonio
● Roque Miranda, hidalgo, y sus hijos Gabriel,
Francisco, y Juan
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● Juan de Palacio, hidalgo
● Francisco de Palacio Medio, hidalgo, y Andres,
su hijo
● Joseph Garcia, hidalgo, y Thoribio, su hijo
● Pedro del Cueto, hidalgo, y sus hijos Bernardo,
Throribio, y Juan
● Manuel de Zespes, hidalgo, y sus hijos Felipe,
Juan, Antonio, y Francisco
● Gabriel del Cueto, hidalgo
● Juan del Cueto, hidalgo, y Joseph su hijo
● Joseph del Cueto, hidalgo, y Pedro Antonio, su
hijo
● Gabriel del Busto, hidalgo, y Francisco, su hijo
● Thoribio Garcia, hidalgo, y Pedro, su hijo
● Francisco Garcia, hidalgo
● Angel Fernandez, menor de Pedro Fernandez,
hidalgo
● Juan Fernandez, hidalgo
● Juan Lozana, hidalgo
● Gabriel Alonso, menor de Francisco Alonso,
hidalgo
● Sevastian, menor de Pedro de Nava Valdes,
hidalgo
● Joseph de Nava, menor del dicho Pedro, hidalgo,
y ausente
● Don Joseph de Estrada Posada, hidalgo notorio, y
lo mismo su hijo Don Joseph Miguel
● Don Carlos de Estrada Posada, hidalgo notorio
● Gabriel de Lameana, hidalgo, y sus hijos Phelipe,
Juan, Thoribio, y Diego
● Francisco, y Joseph de Pidal, menores que
quedaron de Joseph Pidal, hidalgos notorios
● Jazinto Turueño, hidalgo, y lo mismo Francisco,
su hijo
● Francisco Diaz, hidalgo
● Gregorio Lozana, hidalgo
● Pedro Alonso, hidalgo, y lo mismo Pedro, y
Joseph sus hijos
● Francisco Quintueles, hidalgo
● Pedro Escudero, hidalgo
● Gabriel Fernandez, hidalgo, y lo mismo Phelipe
Fernandez, su hijo
● Domingo Albarez, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Domingo, Joseph Antonio, y Francisco
● Gabriel Alonso de la Torre, hidalgo, y lo mismo
Francisco, y Juan sus hijos
● Francisco de Pando, hidalgo, y lo mismo Juan, su
hijo
● Gabriel Lozana, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Joseph, y Juan
● Francisco Crespo, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Albaro, Francisco, Antonio, y Bernardo,y Gabriel,
ausentes
● Francisco Miranda, hidalgo
● Domingo Miranda, maior en dias, hidalgo
● Domingo Miranda, menor en dias, hidalgo, y sus
hijos Joseph Antonio, y Juan Antonio
● Francisco Alonso, hidalgo, menor de Francisco
Alonso
● Domingo de Hevia, menor de Thoribio de Hevia,

hidalgo
● Francisco Palacio Pidal, hidalgo notorio
● Rodrigo Palacio, menor que quedo de Rodrigo
Palacio, hidalgo notorio
● Francisco Valdes, hidalgo, y lo mismo Francisco,
su hijo
● Pedro Castiello, hidalgo, y lo mismo Andres, y
Juan, sus hijos
● Pedro del Rivero, hidalgo, y su hijo Pedro
Antonio
● Francisco, Joseph, y Rodrigo Cardin, menores de
Francisco Cardin, hidalgos
● Alonso de Serdo, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Manuel, Antonio, y Gabriel
● Adriano Roxo, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Geronimo, y Juan
● Francisco Solares, hidalgo
● Thoribio Solares, hidalgo
● Francisco Solares, hijo del de arriva, hidalgo
● Pedro Miranda, hidalgo
● Juan de Sandoval, hidalgo, y lo mismo Francisco,
su hijo
● Geronimo de Palacio, hidalgo, y lo mism sus
hijos Juan Antonio, y Rodrigo
● Jazinto Valdes, hidalgo, y lo mismo Bernardo,
Juan, y Joseph, sus hijos
● Francisco Valdes, hidalgo, y lo mismo Geronimo,
y Santiago, sus hijos
● Francisco Sandoval, hidalgo, y lo mismo
Rodrigo, su hijo
● Joseph de Valdes, hidalgo
● Gabriel Gonzalez, hidalgo
● Angel de Miranda, hidalgo
● Juan Antonio Fernandez de Mieres, hidalgo, y lo
mismo Joseph, digo
● Pedro de la Vallina, hidalgo, y lo mismo su hijo
Francisco
● Thoribio de Amandi, hidalgo, y lo mismo Juan,
Joseph, y Gabriel, sus hijos
● Francisco Palacio Gallinal, hidalgo, y sus hijos
Joseph, Rodrigo, y Juan
● Fernando Gonzalez, hidalgo, y su hijo Juan lo
mismo
● Gabriel de Palacio, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Francisco, Geronimo, y Joseph
● Gabriel Fernandez de Mieres, hidalgo, y lo
mismo sus hijos Joseph, Pedro, Gaspar, y Francisco
● Gabriel Roxo, hidalgo, y su hijo Rodrigo
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y lo mismo Joseph,
su hijo
● Juan de Valdes, hidalgo y ausente
● Santiago Valdes, hidalgo, y ausente
● Joseph Fernandez de Mieres, hidalgo, y ausente
● Marcos, y Simon Garcia de la Poladura, menores
de Gabriel Garcia de la Poladura, ausentes, hidalgo
notorio
● Francisco, y Francisco Garcia de la Poladura,
ausentes, menores que quedaron de Francisco de la
Poladura, hidalgos notorios
● Francisco Albarez, menor que quedaron de
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Lazaro Albarez, hidalgo
● Francisco del Gallinal, menor que quedo de
Baltasar del Gallinal, y ausente hidalgo
● Domingo de Ferro, ausente, menor que quedo de
Jacome de Ferro, hidalgo
● Y el dicho Roque Martin , empadronador por
dicha parroquial de Sariego, y San Justo por el
estado llano pechero da y confiesa tiene el dicho
Phelipe Fernandez Mieres, hidalgo notorio, y lo
mismo Francisco, Phelipe, Juan, y Joseph, sus hijos
● Y el dicho Joseph Garcia de Ambas, asimismo
hidalgo notorio, y lo mismo Miguel,Juan Antonio, y
Albaro Joseph, sus hijos

● Y el dicho Roque Martin, labrador
● Pedro Maojo, labrador
● Francisco Maojo, labrador
● Joseph de las Felgueres, labrador
● Francisco Taniello, labrador
● Thoribio Peri, labrador
● Santiago de Quintes, labrador
● Juan de Quintes, labrador
● Juan Peri, labrador
● Pedro Peri, labrador
● Juan Peri, labrador
● Agustin Peri, labrador

Con lo qual dieron por fenecida y acavada dicha lista, y matricula, arreglados a dicha real orden de su Magestad,
que Dios guarde, y ultima lista y matricula dada por dicha parroquia en el pardon ultimo hecho en dicha razon
devajo del juramento, que llevan heho, en que se afirmaron, y ratificaron, y lo firmaron su merzed dicho señor
Juez, señores Rexidores comisarios, y los dichos empadronadores por el estado noble de dicha parroquia y el por
el estado llano, en el dicho procurador general por dicho estado llano pechero, a cuia presencia paso, y a la de mi
todo lo qual paso, de que io escrivano doy fee:
Gabriel Andres Hevia y Casso
Phelipe Fernandez de Mieres
Gabriel de Estrada

Raphael Antonio de Valdes Sorribas
Roque Martin

Manuel Montes Vigil
Jose Garcia de Ambas
Ante my
Domingo Fernandez Poladura
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Selorio
En las casas de Aiuntamiento desta Villa y conzejo de Villaviciosa a diez y seis dias del mes de marzo de mil
setezientos y treinta y siete años, su merzed el señor Don Andres Gabriel de Hevia y Caso, Juez y alcalde
ordinario por su Magestad, que Dios guarde, en el estado de los Cavalleros hijos dalgo desta dicha Villa y su
qonzexo, teniendo en su presencia, y a la de mi escrivano, y a la de Don Joseph Caveda, y de Don Manuel
Montes Vigil, Rexidores nombrados por los señores Xustizia y Reximiento deste Aiuntamiento para asistir a la
lista y padrones, hechos a calleita, y de mandan hacer en virtud de cedula real de su Magestad, que Dios guarde,
entre los dos estados de hidalgos, y pecheros, entre los vezinos deste dicho qonzexo y a la de Gabriel de Estrada,
procurador general por el estado llano pechero de el, a Gabriel del Busto, empadronador nombrado por el estado
noble para dar dicha lista, por la parroquial de Selorio, y a Gabriel Martin, empadronador nombrado por los del
estado pechero llano, de dicha parroquia y vezinos ambos a dos de ella, de los quales su merzed tomo, y recibio
juramento, que hicieron a Dios nuestro Señor, y una Señal de cruz en forma de derecho, devajo del qual les
apercibio den bien, y fielmente, y con todo legalidad la lista de la vecindad de dicha su parroquia entre hidalgos
y pecheros arreglandose a la real orden de su Magestad, que Dios guarde, venida para el efecto, que por mi
escrivano le fue leida, y juntamente al ultimo padron hecho a calleita entre dichos dos estados en este dicho
qonzexo, los quales aviendo entendido el efecto dieron dicha lista en la forma, y manera siguientes :

● Don Antonio Salzeda, cura propio de dicha
parroquial de Selorio, hidalgo notorio
● Don Martin de Posada, clerigo presvitero,
comisario del Santo tribunal de la Inquisecion,
hidalgo notorio
● Don Estevan Alonso Gomez, clerigo presvitero,
hidalgo
● Don Francisco del Rivero Cobian, clerigo
presvitero, hidalgo
● Diego Alonso, clerigo presvitero, ausente,
hidalgo
● Don Bartolome Ruiz, clerigo presvitero, hidalgo
● Don Manuel de Olibar, clerigo presvitero,
ausente, hidalgo
● Don Domingo Caravia, clerigo presvitero,
hidalgo
● Don Pedro Balbin, hidalgo notorio de solar
conocido
● Don Basilio de Peon Balbin, hidalgo notorio de
solar conocido
● Don Domingo Antonio de Peon Solares, hijo
dalgo notorio de solar conocido, y lo mismo sus
hijos Don Diego, y Don Juan
● Francisco, y Gabriel de la Piniella, menores que
quedaron de Gabriel de la Piniella, hidalgo notorio

● Joseph Crespo, hidalgo, y lo mismo su hijo
Francisco
● Francisco Garcia, hidalgo
● Thoribio Alonso, hidalgo
● Manuel de Palacio, hidalgo, y lo mismo su hijo
Manuel
● Pedro Cobian, hidalgo, y lo mismo Francisco, y
Gabriel, sus hijos
● Francisco de Loy, menor que quedo de Domingo
de Loy, hidalgo
● Albaro de Loy, ausente, y Domingo Antonio su
hermano, menores que quedaron de Domingo de
Loy arriva contado, hidalgo
● Francisco Caravia, hidalgo, y lo mismo
Francisco, Juan, y Manuel, sus hijos
● Diego Balbin, hidalgo, y lo mismo su hijo
Domingo
● Domingo Fernandez, hidalgo, y lo mismo Martin,
y Joseph, sus hijos
● Domingo Palacio, hidalgo
● Joseph Cobian, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Francisco, y Juan, sus hijos
● Thoribio Cobian, hidalgo, y lo mismo Pedro, y
Manuel, sus hijos
● Juan de Cobian, hidalgo, y lo mismo Juan, su hijo
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● Francisco Cobian, hidalgo, digo Francisco
Carabia, hidalgo, y lo mismo su hijo Bernardo
ausente
● Domingo Carabia, hidalgo, y lo mismo Pedro
ausente, Francisco, y Matias, sus hijos
● Bartholome Gomez, hidalgo, y lo mismo
Bernardo, Narciso, y Thoribio, sus hijos
Gabriel Alonso, hidalgo
● Manuel Alonso, hidalgo
● Gabriel Alonso, hidalgo
● Domingo de Loy, menor que quedo, digo dejo
por hijos a Gabriel, y Manuel
● Rodrigo Cobian, hidalgo
● Joseph, Francisco, y Nicolas Lozana, menores
que quedaron de Francisco Lozana, hidalgos
● Domingo Cordera, hidalgo, y lo mismo Manuel,
y Domingo, sus hijos
● Francisco Balbin, hidalgo, y lo mismo Juan, su
hijo
● Pedro de la Miyar, hidalgo, y lo mismo
Francisco, y Pedro, sus hijos
● Manuel Garcia, hidalgo, y lo mismo Francisco, su
hijo
● Francisco Savido, hidalgo, y lo mismo Francisco,
y Gabriel, sus hijos
Santa Mera
● Manuel de Pedrayes, hidalgo
● Juan de Villar, hidalgo, y lo mismo Domingo, y
Gabriel, sus hijos
● Francisco Alonso, hidalgo, y lo mismo Francisco,
su hijo
● Isidro Perdraies, hidalgo
● Gabriel de Pedraies, hidalgo, y lo mismo su hijo
Gabriel
● Fernando Cobian, hidalgo
● Joseph de Cobian, hidalgo
● Miguel de Balbin, hidalgo, y lo mismo Juan, y
Antonio, sus hijos
● Joseph Ruiz, hidalgo
● Gabriel Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo
Francisco
● Domingo Villar, hidalgo, y lo mismo su hijo
Domingo
● Francisco de Olibar, hidalgo, y lo mismo
Bernardo, y Francisco, sus hijos
● Thoribio Cobian, hidalgo, y lo mismo su hijo
Manuel
● Julian de Pedrayes, hidalgo
● Gabriel de Pedrayes, hidalgo
● Gabriel, y Manuel de Pedrayes, hijos del de
arriva, hidalgos
● Juan de Peon, hidalgo
● Gaspar, y Manuel de Peon, menores que
quedaron de Manuel de Peon, hidalgos
● Francisco Candas, hidalgo, y lo mismo Manuel, y
Joseph, sus hijos
● Gabriel de Piñera, hidalgo, y lo mismo Miguel, y
Gabriel, sus hijos

● Francisco, Manuel, Domingo, y Juan Martinez,
menores que quedaron de Francisco Martnes,
hidalgos
● Fernando de la Fuente, hidalgo
● Joseph de Suero, hidalgo
● Diego Cordera, hidalgo
● Domingo Martinez, hidalgo
● Juan de Candas, hidalgo, y lo mismo Domingo,
su hijo
● Domingo Garcia, hidalgo, y lo mismo Manuel,
Simon, Francisco, y Antonio, sus hijos
● Pedro de Lue, hidalgo, dejo por su hijo menor a
Francisco de Lue
● Juan Alonso, ausente, menor que quedo de Juan
Alonso, hidalgo
Olibar
● Pedro Vitorero, hidalgo, y lo mismo Nicolas,
Domingo, y Francisco, sus hijos
● Manuel de Suero, hidalgo, y lo mismo Manuel,
Pedro, Francisco, y Manuel, sus hijos
● Domingo Alonso, hidalgo
● Pedro Alonso, hidalgo, y lo mismo Francisco,
Pedro, y Domingo sus hijos
● Domingo Crespo, hidalgo, y lo mismo Gabriel, su
hijo
● Joseph Crespo, hidalgo, y lo mismo Francisco, su
hijo
● Francisco de Suero, hidalgo
● Xtobal Garcia, menor que quedo de Thoribio,
digo de Francisco Garcia, hidalgo
● Domingo de Suero, hidalgo
● Gabriel de Pedraies, hidalgo, y lo mismo
Domingo, su hijo
● Favian Garcia, hidalgo, y lo mismo Francisco, y
Juan que se alla ausente, sus hijos
● Francisco de Loy, menor que quedo de Francisco
de Loy, hidalgo
● Domingo de Loy, hidalgo, y lo mismo Manuel, su
hijo
● Domingo Garcia, menor que quedo de Thoribio
Garcia, hidalgo
● Matias de Loy, menor que quedo de Bernardo de
Loy, ausente en la Nueva España, hidalgo
Espina
● Antonio de la Miyar, hidalgo, y lo mismo
Domingo, y Gabriel sus hijos
● Matias de Villar, hidalgo, y lo mismo Domingo, y
Manuel, sus hijos
● Francisco Villar, hidalgo, y lo mismo su hijo
Francisco
● Juan de Cobian, hidalgo, y lo mismo Cipriano,
Joseph, Pedro, y Francisco, sus hijos
● Lazaro Lozana, hidalgo, y lo mismo Pedro, su
hijo
● Pedro Cobian, hidalgo
● Pedro Lozana, hidalgo
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● Gabriel, hijo del de arriva, hidalgo
● Francisco Alonso, hidalgo, y lo mismo su hijo
Mateo
● Pedro del Rivero, hidalgo, y lo mismo Francisco,
su hijo
● Domingo Villar, hidalgo
Vega
● Don Gabriel de Olibar, hidalgo notorio, y lo
mismo Joseph, y Pero, sus hijos
● Antonio del Rivero, hidalgo, y lo mismo
Francisco, y Manuel, sus hijos
● Gabriel de Caravia, hidalgo, y lo mismo
Francisco, su hijo
● Domingo de Roza, hidalgo, y lo mismo Martino,
y Domingo, sus hijos
● Domingo Caravia, hidalgo, y lo mismo Joseph, y
Gabriel sus hijos
● Gonzalo de Olibar, hidalgo, y lo mismo Antonio,
Juan, y Francisco, sus hijos
● Juan de la Fuente, hidalgo
● Bernave de Caravia, hidalgo
● Fernando de Bueño, hidalgo, y lo mismo Alonso,
Francisco, y Joseph, sus hijos
● Pedro Manso, hidalgo
● Blas del Rivero, hidalgo, y lo mismo Domingo,
Miguel, y Manuel ausente, sus hijos
● Joseph del Rivero, hidalgo, y lo mismo
Francisco, su hijo
● Juan de Balbin, hidalgo
● Pedro del Rivero, hidalgo
● Francisco del Rivero, hidlago, y lo mismo
Bernardo, y Francisco, sus hijos
● Gabriel Alonso, hidalgo, y lo mismo Manuel, y
Joseph, sus hijos
● Lorenzo del Rivero, hidalgo, y lo mismo
Francisco, Joseph, y Pedro, sus hijos
● Domingo, Carlos, Martino, y Bartholome del
Hortal, menores que quedaron de Thoribio del
Hortal, hidalgos, y los dichos Domingo, y Carlos,
ausentes
● Manuel de Lozana, hidalgo, y lo mismo
Francisco, su hijo
● Domingo del Hortal, hidalgo, y lo mismo
Nicolas, su hijo
● Manuel del Busto, hidalgo notorio, y lo mismo
Gabriel, su hijo
● Francisco del Busto, ausente, y Gabriel, y
Francisco, menores que quedaron de Juan del
Busto, hidalgos notorios
Villar
● Simon de la Vega, hidalgo, y lo mismo Francisco,
Joseph, y Simon, sus hijos
● Francisco de las Fazas, hidalgo, y lo mismo
Manuel, y Domingo, sus hijos
● Bernardo Cobian, hidalgo, y lo mismo Joseph, su
hijo

● Gabriel Garcia, hidalgo, y lo mismo Domingo, y
Juan sus hijos
● Francisco Alonso, hidalgo, y lo mismo Gregorio,
su hijo
● Francisco Cobian, hidalgo, y lo mismo Francisco,
y Juan, sus hijos
● Joseph Piñera, hidalgo
● Francisco de Suero, hidalgo
● Gabriel de Suero, hidalgo, y lo mismo su hijo que
no supieron su nombre, por ser de tierna edad
● Domingo de Suero, hidalgo
● Domingo de Suero, ausente, hidalgo
Castiello
● Domingo Cordera, hidalgo, y lo mismo
Francisco, y Domingo, sus hijos
● Juan de Cordera, hidalgo
● Juan de Suero, hidalgo, y lo mismo Juan,
Francisco, Julian, sus hijos
● Medero Perez, hidalgo, y lo mismo Francisco,
Antonio, Thorivio, Domingo, y Gaspar, sus hijos
● Gabriel de Suero, hidalgo
● Francisco Garcia, hidalgo, y lo mismo Juan, y
Joseph, sus hijos
● Francisco Martinez, hidalgo, y lo mismo Manuel,
su hijo
● Y el dicho Gabriel Martin, empadronador por el
estado llano de dicha parroquia da al dicho Gabriel
del Busto, empadronador por el estado noble, por
hijo dalgo notorio, y lo mismo a Gabriel, y
Francisco, sus hijos
● Gaspar Martin, labrador
● Joseph de Castiello, maior en dias, labrador
● Joseph de Castiello, menor en dias, labrador
● Nicolas de Castiello, labrador
● Francisco Martin, labrador
● Domingo Diaz, labrador
● Francisco Fernandi, labrador
● Domingo Martin, labrador
● Domingo Diaz, labrador
● Joseph Martin, labrador
● Melchor Marques, labrador
● Juan Blanco, labrador
● Xtoval del Avad, labrador
● Thoribio Martin, labrado
● Juan Galan, labrador
● Francisco del Abad, labrador
● Francisco Martin, labrador
● Francisco Martin, menor en dias, labrador
● Estevan Martin, labrador
● Juan de Felgueras, labrador
● Francisco Moriyon, labrador
● Manuel de Moriyon, labrador
● Juan Felgueres, labrador
● Francisco de Estrada, labrador
● Pedro de Estrada, labrador
● Juan de Estrada, labrador
● Gabriel de Estrada, procurador general del estado
llano deste qonzexo, labrador
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● Manuel Martin, labrador
● Gabriel Martin, que es el que da lalista por el
estado general, labrador

● Domingo de Estrada, labrador
● Francisco Peri, labrador

Y estando en estel estado por el dicho Gabriel de Estrada procurador, y dicho empadronador por el estado
general de la espresada parroquia se hizo notorio a su merzed dicho señor Juez, y a los dichos señores Rexidores
comisarios que en la dicha parroquial de Selorio ai un vecino, que se llama Patricio Villar, pobre de solenidad,
impedido, sin hijos, y de edad de cinquenta y siete años poco mas, o menos, el que se alla puesto en el padron
antecedente ultimo que se ha hecho en este qonzexo, que el tenor de la matricula en que se alla dize asi :
Patricio Villar, justifique para el primer encavezado con apercibimiento, en cuia virtud suplicaron a
dichos señores Juez y Rexidores comisarios le dejasen en la forma que se halla, mandando que el susodicho
cumpla con lo que antes de aora le esta mandado en dicha calleita para el primer encavezado que viene, como asi
mismo a Geronimo Fernandez, vezino de dicha parroquia, pobre de solenidad, sin hijos, y de edad de sesenta
años poco mas, o menos tiempo el qual se halla en dicho padron ultimo, que se hizo en este qonzexo con la
anotacion en dos renglones que dicen asi :
Geronimo Fernandez dizen los empadronadores que le dan el mismo estado, que tiene en los demas
padrones antecedentes, y que es pobre de solennidad, sobre lo qual suplicaron asimismo a dichos señores le
dixen atento a su pobreza en el estado en que alla, señalandole que haga su diligencia como le combenga para el
primer encavezado, lo qual dichos señores mandaron asi, y que esta diligencia se les notifique, y haga notorio, y
lo cumpln con apercibimiento con la qual dichos empadronadores dieron por fenecida, y acavada dicha lista,
bien y fielmente sin encubrir, ni disimular cosa alguna arreglados a dicha real orden, como asimismo al referido
padron, que les fue mostardo, devajo del juramento que llevan hecho, en que se afirmaron, y ratificaron, y lo
firmaron su merzed dicho señor Juez, y señores Rexidores comisarios, y empadronador por el estado noble, y el
dicho Gabriel de Estrada procurador general por el estado llano pechero en este dicho qonzexo, todo lo qual paso
a mi presencia, y de los que van referidos de que io escrivano doy fee .
Y el empadronador por el estado general no firmo, que no supo:
Andres Gabriel Hevia y Casso
Gabriel del Busto

Manuel Montes Vigil
Gabriel de Estrada

Joseph de Cabeda
Ante my
Domingo Fernandez Poladura
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Tornon
En la Villa de Villaviciosa, y Casa de Aiuntamiento de ella a veinte y un dias del mes de marzo de mil
setecientos y treinta y siete años ante los señores Don Raphael Antonio de Valdes Sorribas, y de Don Manuel de
Montes Vigil y, ante mi escrivano y, a la presencia de Gabriel de Estrada procurador general del estado llano
pechero en ese dicho qonzexo parecieron presentes como juezes de comision y Rexidores comisarios, para el
efecto de la calleita presente, Gutierre de Hevia, empadronador nombrado para el efecto de la lista en que le esta
entendiendo por el estado noble, y Bernardo de Pescalin por el estado pechero llano, vezinos de la parroquial de
Tornon deste qonzexo de los quales dichos señores en virtud de la comision que les previene, y da por el auto
antecedente de oi dia de la fecha, de los quales tomaron, y recibieron juramento que hicieron a Dios nuestro
Señor y una Señal de cruz en la forma legal, y ordinaria devajo del qual les apercibieron den bien, y fielmente la
lista del vecindario de dicha parroquial de Tornon entre hidalgos, y pecheros, sin encubrir, ni disimular cosa
alguna arreglandose a la real orden de su Magestad, que Dios guarde, que les fue leida, y a la matricula hecha en
el ultimo padron de la espresada su parroquia que les fue mostrado, los quales aviendo entendido, lo que uno, y
otro contiene dieron dicha lista en la forma, y manera siguiente :

● Domingo de Arguelles Cifuentes, cura propio de
dicha parroquia, hidalgo
● Don Ignacio de Peon, clerigo presvitero, hidalgo
notorio
● Don Bernardo de Peon, menor que queda de Don
Luis de Peon, hidalgo notorio
● Don Joseph de Valdes, hidalgo notorio
● Antonio de Villar, hidalgo, y sus hijos Joseph, y
Santiago
● Don Manuel de Valdes Solares, hidalgo notorio
● Gabriel Rubio, hidalgo, y su hijo Joseph
● Francisco de Ovaya, hidalgo, y su hijo Joseph
● Thoribio del Campo, hidalgo, y sus hijos Pedro, y
Francisco, y Jazinto
● Gabriel Peon, hidalgo notorio, y su hijo Alonso
● Melchor de Pando, hidalgo, y sus hijos Diego, y
Juan
● Manuel de Cuesta, hidalgo, y su hijo Joseph
● Gabriel Garcia, hidalgo, y ausente en servicio de
su Magestad, que Dios guarde
● Francisco del Thoral, hidalgo, y sus hijos
Francisco, Domingo, y Pedro
● Joseph del Toral, hidalgo, y su hijo Juan
● Pedro del Thoral, hidalgo
● Thoribio del Thoral, hidalgo
● Thoribio de Pando, hidalgos, y su hijo Francisco
● Pedro de Pando, hidalgo, y su hijo Juan

● Pedro de Pando, hidalgo
● Phelipe de Pando, hidalgo
● Francisco de Tuero, hidalgo, y su hijo Luis
● Francisco Muslera, hidalgo
● Diego de Peon, hidalgo notorio
● Juan de Llames, hidalgo
● Francisco de Llames, hidalgo
● Francisco Villar, hidalgo
● Pedro Villar, hidalgo
● Francisco Rubio, hidalgo
● Gaspar Pedraies, hidalgo
● Jacinto Varredo, hidalgo
● Raphael del Busto, hidalgo, y su hijo Luis
● Phelipe Garcia, hidalgo, y su hijo Francisco
● Cipriano Varredo, hidalgo
● Gabriel Rubio, hidalgo, y sus hijos Nicolas,
Marcos, Francisco, y Gabriel
● Ignacio de Riva, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Marcos, Juan, y Cipriano
● Bartholome de la Miyar, hidalgo, y su hijo
Gabriel
● Francisco Villar, hidalgo
● Francisco Garcia, hidalgo
● Julian Garcia, hidalgo
● Thoribio de Tuero, hidalgo, y su hijo Domingo
● Joseph Varredo, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Gabriel
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● Francisco de la Guera, hidalgo
● Diego, y Joseph de la Guera, hijos del de arriva,
hidalgo
● Domingo de la Miyar, hidalgo, y su hijo Albaro
● Simon de la Miyar, hidalgo, y su hijo Domingo
● Gabriel de Varredo, hidalgo, y su hijo Gabriel
● Domingo Villar, hidalgo, y su hijo Santos
● Pedro Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Antonio, y
Francisco
● Estevan de Villar, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Thomas, y Gaspar
● Gabriel de Villar, hidalgo, y su hijo Domingo
● Francisco de Tuero, hidalgo, y su hijo Francisco
● Gabriel de Villar, hidalgo, y su hijo Domingo
● Francisco Villar, hidalgo, y su hijo Domingo
● Fernando Villar, hidalgo
● Francisco Montoto, hidalgo
● Joseph de Montoto, hidalgo, y sus hijos
Francisco, y Joseph
● Francisco Pedraies, hidalgo
● Francisco Pedraies, hidalgo, y su hijo Francisco
● Pedro Pedraies, y lo mismo su hijo Domingo,

ausente
● Y Francisco Vigil, dizen dichos empadronadores
abra cinco años poco mas, o menos se alla casado
en dicha parroquia que no conocen su estado, por
no ser originario de ella, ni desta qonzexo,y que
justifique su estado, arreglandose en todo, y por
todo a lo que se previene y manda por dicha real
orden (En margen: justifico su hijo per……)
● Gutierre de Hevia, que es el que da la lista por el
estado noble, dize el empadronador por el estado
lano que es hidalgo notorio, y lo mismo, sus hijos
Francisco Antonio, y Pedro
● Domingo Felgueres, labrador
● Francisco Felgueres, labrador
● Bernardo de Pescalin, que es el que da la lista,
labrador
● Ignacio Gutierre, labrador
● Antonio de Febra, labrador
● Fernando Felgueres, labrador
● Ignacio Fariña, labrador
● Francisco Gutierre, labrador

Con lo que dieron por fenecida, y acavada la dicha lista bien y fielmente, devajo del juramento que llevan hecho,
arreglados a dicha real orden, y lista hecha a calleita en el ultimo padron de dicha su parroquia, y lo firmaron
dichos señores Rexidores comisarios, y el dicho Bernardo de Pescalin, que el dicho Gutierre de Hevia dijo no
saver, y lo firmo asimismo el dicho procurador general de estado llano todo lo qual paso, a mi presencia, de que
io escrivano doy fee :
Raphael Antonio de Valdes Sorribas
Gabriel de Estrada

Manuel Montes Vigil

Bernardo de Pescalin
Ante my
Domingo Fernandez Poladura
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Valdebarzena y Ternin
En las Casas de Aiuntamiento desta Villa y qonzexo de Villaviciosa a los dichos veinte y tres dias del mes de
marzo, de mil setezientos y treinta años, su merzed el señor Andres Gabriel de Hevia Caso, Juez y alcalde
ordinario por su Magestad, Dios le guarde, en el estado de los Cavalleros hijos dalgo desta dicha Villa y su
qonzexo, teniendo en su presencia, y a la de mi escrivano, y a la de Don Raphael Antonio de Valdes Sorrivas, y
de Don Manuel Montes Vigil señores Rexidores comisarios nombrados por los señores Xustizia y Reximiento
desta reppublica para asistir a la lista y matriculas de la calleita en que esta entendiendo en este dicho qonzexo, y
a la de Gabriel de Estrada procurador general por el estado llano pechero, y a Bernardo de Siero Aguera
empadronador nombrado por el estado noble para dar la lista de la parroquial de Baldebarzena y Ternin deste
dicho qonzexo, y a Bernardo del Otero vezino de dicha parroquia por el estado llano pechero, de los quales su
merzed tomo y recibio juramento que hicieron a Dios nuestro Señor, y una Señal de cruz en forma de derecho,
devajo del qual les apercivio den bien, y fielmente dicha lista de su vecindario entre hidalgos, y pecheros, sin
encubrir, ni disimular cosa alguna arreglandose a la real orden de su Magestad, que Dios guarde, que les fue
leida, y a la lista, y matricula hecha en el ultimo padron a calleita en este dicho qonzexo de dicha su parroquia,
los quales aviendo entendido lo que se les previene, y manda, dieron dicha lista en la forma y manera siguiente :

● Don Baltasar Gonzalez Pevida, cura propiode
dicha parroquia, hidalgo notorio
● El Señor Don Manuel de Montes Vigil, Rexidor
deste Aiuntamiento, hijo ndalgo notorio, de casa y
solar conocido, y de armas pintar
● Don Luis Manuel Montes Vigil, y Don Francisco
Montes Vigil, menores que quedaron de Don
Joseph de Montes Vigil, hijos dalgo notorio, de
armas pintar
● Don Joseph Montes Vigil, hijo natural que quedo
de Don Rodrigo Montes Vigil, hijo dalgo notorio
● Don Joseph Albarez Condarco, hijo dalgo
notorio, y lo mismo sus hijos Bernardo, y Alonso
● Domingo de Escaio, hidalgo, y lo mismo su hijo
Joseph
● Adriano de Escaio, hidalgo
● Francisco de Escaio, hidalgo
● Pedro Blanco, hidalgo, y su hijo Gabriel
● Juan Fernandez de Valduera, hidalgo, y sus hijos
Antonio, y Albaro
Ablanedo
Francisco, y Gabriel de Ovaya, menores que
quedaron de Manuel de Ovaya, hidalgos
● Miguel, y Francisco de Aguera, menores de

Rodrigo de Aguera, hidalgos notorios
● Joseph de Valbidares Vigil, menor de
Alonso Valbidares Vigil, hidalgo notorio, y ausente
● Francisco Villar, ausente, hidalgo
● Simon de Ambas, hidalgo, y su hijo Miguel
● Gonzalo de la Vega, menor de Baltasar de la
Vega, hidalgo notorio
● Joseph de la Vallina, hidalgo, y su hijo Francisco
● Manuel de Ambas, hidalgo, y su hijo Joseph
● Thomas de Villar, hidalgo
● Gonzalo, y Francisco Villar, menores de
Bernardo Villar, hidalgos
● Juan de Hevia, menor de Francisco de Hevia,
hidalgo
● Francisco Cobian, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Joseph, y Pedro
● Juan de Villar, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Pedro, y Miguel
● Joseph de Villar, menor de Juan de Villar,
hidalgo
● Domingo Villar, hidalgo, y su hijos Joseph
● Rodrigo de Ramos, hidalgo
● Francisco de la Vega, ausente, hijo dalgo notorio
● Pedro Garcia, hidalgo, y su hijo Pedro
● Pedro Garcia de Villar, hidalgo
● Domingo de Villar, hidalgo, y su hijo
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Domingo
● Juan Fernandez de Corruenses ?, hidalgo, y su
hijo Francisco
● Pedro Fernandez, menor de Domingo Fernandez,
hidalgo
● Francisco Cobian, hidalgo

● Joseph de la Vallina, hidalgo, y su hijo Joseph
● Phelipe de Pando, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Felipe, Joseph, y Juan
● ● Francisco Fernandez, hidalgo

Daxa

● Don Francisco Valdes Sorrivas, hijo dalgo
notorio, y su hijo Manuel
● Pedro del Fueyo, hidalgo, y su hijo Juan
● Francisco del Fueyo, hidalgo
● Juan Guerta, hidalgo

● Bernardo de la Riera, hidalgo
● Gabriel Fernandez, hidalgo, y su hijo Diego
● Francisco de la Vallina, hidalgo, y su hijo Juan
● Joseph de la Vallina Valle, hidalgo

Mogobio

A cuia nominacion, y estado, que dan dichos empadronadores, lo asintio, y consintio el dicho procurador general
por ser como es natural de la parroquial de Zelada, que mista con los dos conzexos de Villaviziosa y Cabranes,
en cuia atenzion e informe, que tubo dicho procurador general lo consintio, consiente, y manda que se prescise,
ya sentase en dicha matricula, y padron port al hidalgo
● Francisco Alonso Valbidares, hidalgo
● Gabriel de Villaverde, hidalgo, y su hijo Joseph
● Basilio, Francisco, y Joseph, menores de Miguel
de Ambas, hidalgos
● Gabriel de Vallines, hidalgo, y lo mismo su hijo
Joseph
● Francisco de Allende, hidalgo
● Domingo Alonso Riaño, hidalgo
● Joseph Alonso Riaño, hidalgo
● Francisco Cubilles, hidalgo notorio
● Pedro de Allende, hidalgo, y lo mismo su hijo
Joseph
● Francisco Garcia, hidalgo
● Joseph de Vallines, hidalgo
● Francisco Garcia, menor de Domingo Garcia,
hidalgo
● Zipriano Francisco, hidalgo, y lo mismo Blas, y
Domingo, sus hijos
● Joseph de Miranda, hidalgo, y lo mismo Andres,
Fancisco, Joseph, y Gabriel, sus hijos
● Francisco Valbidares, hidalgo
● Pedro Garcia, hidalgo notorio, y su hijo Francisco
● Nicolas Fernandez de la Giya Menendez, hidalgo
● Joseph de Escayo, hidalgo, y o mismo
Manuel, y Bernardo, sus hijos
● Francisco del Fueyo, hidalgo, y Pedro Antonio,
su hijo
● Juan de Fano, hidalgo, y su hijo Joseph
● Francisco Alonso, ausente, hidalgo notorio, y lo
mismo Joseph, y Miguel sus hijos
● Nicolas del Fueyo, hidalgo, y sus hijos Phelipe,
Francisco, y Joseph, sus hijos
● Domingo Valbidares, hidalgo, y lo mismo
Francisco, y Joseph, sus hijos

● Joseph de Pando, idalgo, y lo mismo Joseph, su
hijo
● Juan del Fueyo, hidalgo, y lo mismo Miguel, su
hijo
● Pedro Perez, menor de Raphael Perez Llames,
hidalgo
● Domingo la Eria, hidalgo, y lo mismo Antonio,
su hijo
● Gabriel de Miranda, hidalgo, y lo mismo
Raphael, y Gabriel, sus hijos
● Antonio de Miranda, hidalgo
● Felix de Escayo, ausente, menor de
Geronimo de Escayo, hidalgo
● Francisco de Ramos, menor de Alonso de Ramos,
hidalgo
● Bernardo de Siero Aguera, que es el que da la
lista por el estado noble dize el empadronador por
el estado pechero, que le da, y es hijo dalgo
● Bernardo Varela, labrador
● Pedro de la Laviada, labrador
● Bernardo del Fueyo, labrador
● Francisco de Cueba, labrador
● Andres de la Laviada labrador
● Manuel de Oriyes, labrador
● Juan de Laviada, labrador
● Francisco de la Laviada, labrador
● Joseph de Cueba, labrador
● Juaquin Fernandez, labrador
● Francisco Fernandez del Otero, labrador
● Phelipe Fernandez, labrador
● Gabriel Fernandez, labrador
● Bernardo Fernandez del Otero, labrador
● Francisco Fernandez de la Cantera, labrador

● Juan Albarez, vezino al presente de la dicha parroquial de Valdebarzena, dizen los empadronadores, aviendo
vista la matricula, y partida del padron antecedente de la parroquial de Valdebarzena, y en ella consta no conocer
su ascendencia, y que justifique, lo que cumpla dentro de dos meses, de lo que respondio dicho Gabriel de
Estrada procurador general por dicho estado llano, que atento estava ia notificado al dicho Juan Albarez
justificase su estado, despues de la ultima calleita, este lo aga, y cumpla con dicha notificacion para el primer
encavezado con apercibimiento
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Conlo qual dieron por fenecida y acavada dicha lista, arreglados a dicha real orden, y a la lista y matricula en
dicho ultimo padron de la dicha parroquial de Baldebarzena inserta, devajo del juramento, que llevan hecho, en
que se afirmaron, ratificaron, y lo firmaron dichos señores Juez, y Rexidores comisarios y empadronador por el
estado noble de dicha parroquia, que el dicho empadronador por el estado pechero, dijo no saver, y asimismo el
dicho Gabriel de Estrada procurador general del estado llano pechero, a cuias presencias y a la de mi escrivano
se dio dicha lista, todo lo qual paso, de que io escrivano doy fee :
Gabriel Andres Hevia y Casso
Gabriel de Estrada

Raphael Antonio de Valdes Sorribas
Bernardo de Siero Aguera

Manuel Montes Vigil
Ante my
Domingo Fernandez Poladura
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Villaverde
En las casas de Aiuntamiento desta Villa y qonzexo de Villaviciosa a quatro dias del mes de abril de mil
setezientos y treinta y siete años, su mercez el señor Don Andres Gabriel de Hevia y Caso, Juez y alcalde
ordinario por su Magestad, Dios le guarde, en el estado de los Cavalleros hijos dalgo deste dicho qonzexo
teniendo en su presencia, a la de mi escrivano, y a la de los señores Don Raphael Antonio de Valdes Sorrivas, y
de Don Manuel de Montes Vigil Rexidores comisarios nombrados por los señores Xustizia y Reximiento desta
reppublica para asistir a la lista y calleita en que se esta entendiendo, y a la de Gabriel de Estrada, procurador
general llano en este dicho qonzexo a Don Francisco Antonio de Villaverde vezino de la parroquial de
Villaverde, empadronador nombrado por los Señores deste Aiuntamiento en el estado de los hijos dalgo, en cuia
parroquia no se nombro empadronador por el estado llano, por no le aver escepto uno, que se alla imposibilitado,
de muchos años desta parte, y del dicho Don Francisco tomo, y recibio juramento, que hize a Dios nuestro Señor,
y una Señal de cruz en forma de derecho, devajo del qual le apercibio, de bien y fielmente la lista y matricula de
dicha su parroquia arreglada, a la real orden de su Magestad, que Dios guarde, y a la lista y matricula hecha de su
vezindario en el ultimo padron echo a calleita entre ambos estados en este dicho qonzexo el qual se le puso de
manifiesto, y dicha real orden se le leyo, el qual aviendo entendido lo que se le previene, dio dicha lista en la
forma siguiente :

● Don Joseph Martin, cura propio de dicha
parroquia, labrador
● Thomas de Cifuentes, hidalgo
● Francisco Costales Thoral, hidalgo notorio, y
Juan,su hijo
● Pedro de Nava Costales, hidalgo, y lo mismo su
hijo Bernardo
● Francisco de Somarriva,hidalgo
● Ignacio Gijon, hidalgo notorio, y Pedro su hijo
● Julian del Thoral Tuero, hidalgo notorio
● Lorenzo de Nava Tuero, hidalgo
● Joseph de Nava Fernandez, hidalgo,y Joseph, y
Francisco, sus hijos
● Joseph de Nava Perez, hidalgo
● Thoribio de Nava Perez, hidalgo
● Joseph de Costales, hidalgo, y Francisco, y
Ignacio, sus hijos
● Francisco Moris Villaverde, hidalgo, y Francisco,
su hijo
● Francisco Carniao, hidalgo, y Francisco,
Cipriano, y Raphael, sus hijos
● Diego de Hordieres, hidalgo, y Pedro, su hijo
● Joseph de Hordieres, hidalgo, y Estevan, Pedro, y
Basilio, sus hijos
● Francisco de Nava Fernandez, hidalgo

● Francisco Costales Villaverde, hidalgo notorio
● Joseph Costales Alonso, hidalgo notorio, y
Joseph su hijo
● Pedro de Nava Fresno, hidalgo
● Francisco Sanchez, hidalgo, y Thoribio, Joseph, y
Pedro, sus hijos
● Juan de Pidal Nava, hidalgo, y lo mismo Pedro,
su hijo, y ausente
● Juan de Pidal Sanchez, hidalgo, y Joseph, Pedro,
y Juan, sus hijos
● Juan, y Domingo de Somarriva, menores de Juan
Antonio de Somarriva, hidalgo
● Mateo Garcia Caso, hidalgo, y Joseph, y Mateo,
sus hijos
● Joseph Garcia Nava, hidalgo
● Francisco de Nava Aspra, hidalgo, y Juansu hijo
● Valentin Garcia, hidalgo, y Manuel, su hijo
● Francisco Garcia Nava, hidalgo
● Francisco, Joseph, y Bernardo Alonso Olibar,
menores de Pedro Alonso de Costales, hidalgos
notorios
● Francisco, y Joseph de Costales Nava, menores
de Francisco Costales Villaverde, hidalgos notorios
● Phelipe, Pedro, y Francisco Costales, hijos de
Celedonio de Costales difunto, hidalgos notorios
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● Pedro Pardo, menor de Francisco Pardo Arancia,
hidalgo
● Inacio Garcia Villaverde, ausente, hidalgo
● Francisco de Nava, ausente, menor de Fernando
de Nava, hidalgo
● Joseph de Nava Rea, menor de Bernardo de
Nava, y ausente, hidalgo
● Francisco Gonzalez Sanchez, menor de Pedro

Gonzalez, como asimismo Diego, su hermano,
hidalgos y ausentes
● Pedro de Garviso Sanchez, menor de Joseph
Garbiso, hidalgo, y ausente
● Y el dicho Don Francisco Antonio de Villaverde
que da dicha lista en el estado noble, hidalgo
notorio
● Agustin Fernandez, labrador

Con lo qual dio por fenecida y acavada dicha lista bien y fielmente, arreglada a dicha real orden, y a la matricula
y lista ultima de dicha parroquia en el espresado padron devajo del juramento que hizo, en que des afirmo,
ratifico, y lo firmo junto con su mercez dicho señor Juez y Rexidores comisarios y procurador del estado general
llano, a cuia presencia y a la mia paso, de que io escrivano doy fee :
Andres Gabriel Hevia y Casso
Francisco Antonio de Villaverde

Manuel Montes Vigil

Raphael Antonio de Valdes Sorribas
Ante my
Domingo Fernandez Poladura

105

Villaviciosa
En las casas de Aiuntamiento desta Villa y qonzexo de Villaviciosa a seis dias del mes de abril de mil setezientos
y treinta y siete años, su mercez el señor Don Andres Gabriel de Hevia y Caso, Juez y alcalde ordinario por su
Magestad, Dios le guarde, en el estado de los Cavalleros hijos dalgo desta dicha Villa y su qonzexo : teniendo en
su presencia y a la de mi escrivano, y a la de los señores Don Raphael Antonio de Valdes Sorrivas, Don Manuel
de Montes Vigil, Rexidores nombrados por los señores Xustizia y Regimiento desta reppublica para la asistencia
de la calleita en que se esta entendiendo, y a la de Gabriel de Estrada procurador general del estado llano pechero
desta dicha Villa y su qonzexo, a Don Fernando Gonzalez de la Vega empadronador nombrado por este
Aiuntamiento en el estado de los hijos dalgo desta dicha Villa, y a Gabriel de Coballes empadronador nombrado
por dichos señores en el estado llano pechero, de ella, de los quales su mercez dicho señor Juez tomo, y recibio
juramento, que hicieron a Dios nuestro Señor y una Señal de cruz en forma de derecho, devajo del qual les
apercibio den bien, y fielmente la lista del vezindario de esta dicha Villa de Villaviciosa entre hidalgos y
pecheros sin encubrir, ni disimular cosa alguna arreglandose a la rel orden de su Magestad, que Dios guarde, que
les fue leida, y a la lista, y matricula hecha desta dicha parroquia en el ultimo padron hecho a calleita en este
dicho qonzexo segun se previene por dicha real orden, cuia matricula y lista desta expreseda Villa les fue puesta
de manifiesto, los quales aviendo entendido lo que se les previene dieron la lista en la forma siguiente :

● Don Joseph Solis Castañon, cura propio desta
dicha parroquia, hidalgo notorio, de casa y solar
conocido, armas poner y pintar
● Don Juan de Nava, clerigo presvitero, y ausente,
hijo dalgo notorio, de casa y solar conocido, armas
poner y pintar
● Don Francisco de Nava, clerigo previtero,
ausente, hijo dalgo notorio, de casa y solar
conocido
● Don Antonio Moñiz, clerigo presvitero, hidalgo
● Don Francisco Alonso Reguero Posada, clerigo
presvitero, hidalgo
● Don Nicolas de Posada, clerigo de menores,
hidalgo notorio, de casa y solar conocido
● Don Nicolas de Balbin, canonigo en la Santa
Iglesia de Oviedo, hijo dalgo notorio, de casa y
solar conocido, de armas poner y pintar
● Don Manuel de Valbin, cura propio de San Felix
de Nigran en el Reino de Galicia, hijo dalgo notorio
de casa y solar conocido
● Don Gonzalo de Peon Solares, clerigo presvitero,
hijo dalgo notorio de casa y solar conocido
● Don Diego de Peon Solares, clerigo presvitero,
hijo dalgo notorio de casa y solar conocido

● Don Alonso de Peon, clerigo previetro, hijo dalgo
notorio de solar conocido
● Don Francisco Montoto, clerigo presvitero,
hidalgo
● Don Joseph de la Llera, clerigo presvitero, y
ausente, hidalgos notorios
● Don Bonifacio Ferrer Zepeda, clerigo presvitero,
labrador
● Don Fernando de Nava, hijo dalgo notorio de
casa y solar conocido, y lo mismo Don Fernando su
hijo ausente
● Don Bartholome Albarez de Nava, hidalgo
notorio de casa y solar conocido
● Don Joseph del Canto Valdes, hijo dalgo notorio
de solar conocido
● Don Enrique de Valdes, ausente, menor de Don
Bartolome de Valdes Solares, hijo dalgo notorio de
solar conocido
● Don Melchor de Valdes, menor que quedo de
Don Alonso Estrada de Valdes, hijo dalgo notoro
de casa y solar conocido, de armas poner y pintar
● Francisco de la Peruyera, hidalgo
● Domingo de Pando, hidalgo, y lo mismo
Francisco, Diego, y Gabriel, sus hijos

106
● Pedro del Vallim, hidalgo, y Alonso, Fernando,
Joseph, y Francisco, sus hijos
● Juan de Cayao, hidalgo, y Francisco, y Pedro, sus
hijos
● Juan de Costales, hidalgo, y Juan, y Francisco,
sus hijos
● Joseph de la Piniella,hidalgo, y Alonso, y
Domingo, sus hijos
● Don Gabriel de Posada, hidalgo notorio, de solar
conocido
● Don Francisco Manuel de Solares, menor que
quedo de Don Alonso Solares Valdes, hidalgo
notorio, de casa y solar conocido, de armas poner y
pintar
● Don Antonio, y Don Joseph de Solares, menores
que quedaron de Don Andres Manuel de Solares
Jove y Llanos, Cavallero que fue del Horden de
Santiago, ausentes, hidalgos notorios, de casa y
solar conocido, de armas poner y pintar
● Don Francisco Xavier de Balbin Busto, hijo
dalgo notorio de casa y solar conocido, y de armas
poner y pintar, y lo mismo su hijo Don Nicolas
● Rodrigo, y Joseph de la Guera, menoresde
Manuel de la Guera, hidalgos
● Joseph Roxo, menor de Gregorio Roxo, hidalgo,
y ausente en servicio de su Magestad, que Dios
guarde
● Don Thoribio Alonso de Reguero, hidalgo
notorio, y lo mismo Don Domingo Juaquin, Don
Antonio, Don Blas, Don Santos, Frai Juan, y Frai
Manuel, sus hijos, de solar concido
● Don Antonio de Posada, menor de Don Andres
de Posada, hidalgo notorio, de casa y solar
conocido
● Don Rodrigo de la Paraxa y Peon, hijo dalgo
notorio
● Joseph de Zespes, hidalgo, y Juan, y Joseph, sus
hijos
● Bernardo de Solares, hidalgo notorio
● Bernardo de Peon Valdes, ausente, hidalgo
notorio
● Don Fernando de Valdes Sorrivas, inmediato
sucesor del Coto, y Jurisdicion de Ludeña en el
conzexo de Piloña, hijo dalgo notorio de casa y
solar conocido, de armas poner y pintar
● Don Pedro de Valbin Valdes Prada, hijo dalgo
notorio, de casa y solar conocido, de armas poner y
pintar, y lo mismo Don Alonso, Don Joseph, y Don
Ncolas, sus hijos
● Juan Bautista de Apaiztegui, hidalgo notorio, y lo
mismo su hermano Pedro, y lo mismo su hijo Juan,
y Joseph, y Francisco, hijos del dicho Juan Bautista
● Francisco Antonio Gonzalez Jobe, hidalgo, y lo
mismo Pedro Joseph, y Manuel, sus hijos
● Don Manuel de Posada, hidalgo notorio de cas y
solar conocido, y lo mismo Don Nicolas, Don
Joseph, Don Francisco, Don Manuel, Don Juan, y
Don Gabriel, sus hijos
● Don Francisco Posada, hijo dalgo notorio de solar
conocidp, y lo mismo Don Fernando, su hijo

● Don Pedro Valdes, hijo dalgo notorio de casa y
solar conocido, y su hijo Don Francisco
● Francisco la Rea, menor de Francisco Larrea,
hidalgo
● Ignacio Suasti, justifique, atento abra tres años
que es vecino
● Bernave de la Vega, hidalgo
● Gabriel de Escudero, hidalgo, y lo mismo su
hermano Francisco ausente
● Juan Fernandez, hidalgo, y su hijo Juan, ausente
● Francisco Carniao, hidalgo
● Don Pedro Costales, hidalgo notorio, y sus hijos
Juan, Pedro, y Julian
● Don Antonio Costales, ausente, hermano del de
arriva, hidalgo notorio
● Bartolome, y Gregorio de Suero, ausentes,
menores de Thoribio de Suero, hidalgos
● Francisco Ludeña, hidalgo
● Francisco Garcia Poladura, hidalgo notorio, su
hijo Juan
● Santiago Rubio, hidalgo
● Pedro, Juan, y Joseph de Verros, menores de
Pedro de Verros, hidalgos
● Don Antonio Callexa, hidalgo, y lo mismo
Antonio, Francisco, Joseph, Nicolas, y Santiago,
sus hijos
● Pedro Caravia, hidalgo, y su hijo Francisco
● Francisco de Amandi, menor de Francisco
Amandi, ausente, hidalgo
● Domingo Gonzalez, ausente, hidalgo, y sus hijos
Manuel, Juan, y Francisco
● Don Luis Gonzalez Villarmil, menor de Pedro
Gonzalez Villarmil, hidalgo notorio
● Manuel de Robledo, hidalgo, y su hijo Francisco
● Pedro de Peon Vigil, hidalgo notorio, de casa y
solar conocido, y armas poner, y sus hijos Don
Joseph, Don Francisco, y Don Pedro
● Francisco de Pando, menor en dias, hidalgo, y
ausente
● Juan Albarez Rudeprado, hidalgo
● Lucas Albarez Rudeprado, hidalgo, y su hijo
Emeterio
● Francisco Gonzalez Laviada, hidalgo
● Manuel Gonzalez Laviada, hidalgo, y su hijo
Nicolas
● Joseph Albarez Rudeprado, hijo de Juan Albarez
Rudeprado, hidalgo, y ausente
● Francisco Rendueles, hidalgo, y Francisco, y
Antonio, sus hijos
● Francisco de la Fuente, hidalgo
● Joseph de Villar, hidalgo, y Silbestre, su hijo
● Don Pedro Antonio de la Llera, Rexidor deste
Aiuntamiento, hidalgo, y sus hijos Manuel, y Felipe
● Gabriel de Villar, hidalgo
● Don Francisco de Peon Valdes, abogado de los
reales consexos, hidalgo notorio, de casa y solar
conocido, y lo mismo Don Antonio, su hijo
● Francisco de Pando, maior en dias, hidalgo
● Manuel de Viñes, hidalgo
● Blas del Valle, hidalgo, y su hijo Gabriel, ausente
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● Antonio del Valle, hidalgo, y su hijo Manuel
● Francisco Garcia, menor de Lope Garcia, hidalgo,
y ausente
● Francisco Albarez, hidalgo, y su hijo Manuel
● Francisco Lozana, hidalgo
● Francisco Crespo, hidalgo, y su hijo Francisco
● Domingo Crespo, y Francisco Crespo, menores
de Domingo Crespo, hidalgos
● Miguel de Palacio, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Domingo, y Mateo
● Thomas de Robledo, menor de Antonio Robledo,
hidalgo
● Bernardo Cobian, hidalgo, y su hijo Phelipe
● Don Geronimo Garcia Poladura, hidalgo notorio
● Francisco Garcia Poladura, menor que quedo de
Francisco Garcia Poladura, hidalgo notorio, y
ausente
● Don Joseph, Don Andres, y Don Alonso
Rodriguez, menores de Don Santiago Rodriguez,
hidalgos, y ausentes
● Gregorio de Amandi, hidalgo
● Francisco de Amandi, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Francisco
● Juan Antonio Moniz, hidalgo, y su hijos Manuel,
Joseph, y Valentin
● Gabriel de Montoto, hidalgo, y su hijo Francisco
● Fernando Gonzalez Arguelles, hidalgo
● Francisco Fernandez, hidalgo, y su hijo Diego
● Fernando Fernandez de la Cellera, hidalgo
● Juan de Costales Gonzalez, hidalgo, y su hijos,
Juan, y Agustin
● Bernardo de la Vallina, hidalgo, y sus hijos Juan,
y Bernardo
● Joseph Guinea, maior en dias, hidalgo, y ausente
● Joseph de Guinea, menor en dias, hidalgo
● Juan de Ovaya, ausente, hidalgo, y sus hijos Juan,
y Gabriel
● Vizente de la Pumarada, hidalgo
● Pedro Fernandez, que alla en la lista del ultimo
padron que justifique, lo cumpla por el primer
encavezado con apercibimiento
● Joseph Gonzalez, dicen los empadronadores, no
conocen su estado, y que justifique
● Don Diego de Hevia Abilis y Florez, señor del
Coto, y Jurisdicion de Poreño, y Rexidor deste
Aiuntamiento, hidalgo notorio, de casa y solar
conocido, y de armas poner y pintar, y lo mismo su
hijo Don Rodrigo
● Don Francisco de Hevia, hijo natural de Don
Francisco de Hevia Miranda, hidalgo notorio, de
cas y solar conocido y de armas poner y pintar
● Don Pedro Antoniode Peon, Duque de Estrada,
señor de la torre de la Pedrera, hidalgo notorio, de
casa y solar conocido, y de armas poner y pintar, y
lo mismo su hijo Don Francisco
● Don Pedro Peon Queipo, hidalgo notorio, de casa
y solar conocido, y de armas poner y pintar
● El señor Don Thomas de Peon, Duque de Estrada,
Dignidad, Dean, y Canonigo de la Santa Iglesia
Catedral de la ciudad de Oviedo, hidalgo notorio,

de casa y solar conocido, de armas poner y pintar.
● Don Joseph Garcia Poladura, hidalgo notorio, y
lo mismo sus hijos Don Joseph, y Don Antonio, y
ausentes
● Thoribio Carniao, hidalgo, y su hijo Alexandro
● Jacome Albarez de Lameana, hidalgo, y sus hijos
Joseph, y Juan
● Francisco Garcia Piniella, hidalgo, y su hijo
Francisco
● Manuel Garcia Piniella, hidalgo
● Domingo Garcia, hidalgo, y su hijo Fernando
● Luis Menendez, menor de Juan Menendez,
hidalgo
● Thomas Gonzalez, hidalgo
● Joseph Xtoval, hidalgo, y sus hijos Gaspar,
Francisco, y Nicolas
● Gabriel de Varredo, hidalgo
● Agustin de Varredo, hidalgo
● Domingo Varredo, hdalgo, y su hijo Manuel
● Thomas del Cueto, justifique
● Joseph Crespo, hidalgo, y su hijo Pedro Antonio
● Alonso de Varro, hidalgo
● Nicolas Texa, hidalgo, u su hijo Rosendo
● Antonio del Azeval, hidalgo
● Ygnacio del Azeval, menor de Thoribio del
Azeval, hidalgo, y ausente
● Joseph Fernandez, hidalgo, y su hijo Joseph
● Manuel Rubio, hidalgo, y su hijo Joseph
● Thoribio Alonso, hidalgo, y su hijo Francisco
● Don Basilio de Granda, hidalgo notorio, de solar
conocido
● Don Joseph de Caveda, Rexidor de este
Aiuntamiento, hidalgo notorio, y lo mismo su hijo
Don Joseph
● Joseph Moran Ribera, hidalgo, y su hijo Joseph
Don Joseph de Peon Vigil, hidalgo notorio, de casa
y solar conocido
● Don Juan de Nava Valdes, ausente, hidalgo
notorio, y su hijo Joseph
● Francisco Garcia, hidalgo, y su hijo Manuel
● Don Bartholome del Otero Peon, hijo natural de
Don Antonio del Otero, y Sargento maior al
presente en la Corte de Manila, hidalgo
● Juan de la Vega, hidalgo, y ausente
● Joseph Clemente de la Iglesia, hidalgo, esposito
en esta Iglesia
● Francisco Valdes, hidalgo, y sus hijos Gabriel, y
Francisco
● Domingo Fernandez, menor de Francisco
Fernandez, hidalgo
● Francisco de la Iglesia, asistente en esta Villa, y
exposito en la iglesia de Amandi, hidalgo
● Francisco de Quintes, labrador
● Diego de Abad, mayor en dias, labrador
● Diego del Abad, labrador
● AndresFernandez, labrador. Justifico por
Balladolid
● Ignacio de Nava, labrador
● Franscisco la Llera, labrador
● Fernando de Vedriñana, labrador
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● Manuel Fernandez, labrador
● Bernave Blanco, labrador
● Juan Sanchez, labrador
● Francisco Fernandez Zepeda, labrador
● Francisco Suarez Cabo, labrador
● Joseph Fernandez, labrador
● Domingo Isoba, labrador
● Joseph Bayon, labrador
● Joseph de Opazos, labrador
● Thoribio Lopez, labrador
● Francisco Lopez, labrador
● Gabriel Coballes, que es el que que da la lista,
labrador
● Francisco Garcia, labrador

● Francisco de Bedriñana, labrador
● Francisco Garcia Cuesta, labrador
● Francisco Bastian, labrador
● Andres Fernandez, labrador
● Zipriano Garcia, labrador
● Andres Ofre, dize el empadonador por el estado
general que mediante esta mandado notificar, que
justifique, y no lo ha hecho, lo declara por del
estado llano pechero, para que se le compela a la
paga en el primer encavezado
● Y el dicho Fernando Gonzalez de la Vega, dize
Gabriel de Coballes empadronador por el estado
general que es hidalgo notorio

Con lo qual dieron por fenecida, y acavada dicha lista bien, y fielmente, arreglados a dicha real orden y a la lista,
y matricula, hecha en el ultimo padron hecho a calleita, en este dicho qonzexo devajo del juramento que llevan
hecho en que se afirmaron, ratificaron, y lo firmo el dicho empadronador noble, que el dicho empadronador por
el estado general dijo no saver, firmolo su mercez dicho señor Juez, señores Rexidores comisarios, y procurador
general a cuia presencia, y a la mia paso, de que io escrivano doy fee :
Andres Gabriel Hevia y Casso
Fernando Gonzalez de la Vega

Raphael Antonio de Valdes Sorribas

Manuel Montes Vigil
Gabriel de Estrada
Ante my
Domingo Fernandez Poladura
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Zelada
En las Casas de Aiuntamiento desta Villa y qonzexo de Villaviciosa a los dichos veinte y tres dias del mes de
marzo, de mil setezientos y treinta años, su merzed el señor Don Andres Gabriel de Hevia y Caso, Juez y alcalde
ordinario por su Magestad, que Dios guarde, en el estado de los Cavalleros hijos dalgo desta dicha Villa y su
qonzexo, teniendo en su presencia y a la de mi escrivano y a la de los señores Don Raphael Antonio de Valdes
Sorrivas, y a la de Don Manuel Montes Vigil, Rexidores comisarios nombrado por los señores Xustizia y
Reximiento desta dicha reppublica para asistir a la calleita, lista y matriculas en que se esta entendiendo en este
dicho qonzexo, y a la de Gabriel de Estrada procurador del estado llano pechero, asismismo en este dicho
qonzexo a Nicolas Garcia empadronador nombrado por el estado noble para en la parroquial de Celada, y a
Lorenzo Albarez empadronador nombrado por el estado pechero para en dicha parroquia de los quales su merzed
tomo y recibio juramento que hicieron a Dios nuestro Señor, y una Señal de cruz en forma de derecho, devajo
del qual les apercibio den bien, y fielmente dicha lista, sin encubrir, ni disimular cosa alguna arreglandose a la
real orden de su Magestad, Dios le guarde, y a la matricula, y lista de dicha parroquia en el ultimo padron hecho
a calleita en este dicho qonzexo que le fue mostrado, y dicha real orden leida, los quales aviendo entendido lo
que se les previene dieron dicha lista en la manera siguiente :

● Don Joseph Diaz de la Espina, cura propio de
dicha parroquia hidalgo notorio
● Don Francisco Alonso de la Espina, hidalgo, y lo
mismo sus hijos Juan, y Joseph
● Miguel Alonso de la Espina, menor de Don Juan
Alonso, ausente, hidalgo
● Joseph del Camino, hidalgo, y su hijo Rodrigo lo
mismo
● Andres de Sandobal, hidalgo
● Joseph de Sandobal, menor de Domingo
Sandobal, hidalgo
● Manuel Rodriguez, hidalgo, y su hijo Francisco
● Francisco Palacio, hidalgo, y su hijo Fernando
● Bernardo Sanchez, hidalgo, y sus hijos Gabriel,
Alonso, Joseph, Francisco, Angel Medero
● Juan Sanchez, hidalgo, y su hijo Bernardo
● Felix Sanchez, hidalgo
● Juan de Vallines, hidalgo
● Antonio Albarez, hidalgo, y sus hijos Joseph, y
Santiago
● Antonio Rodriguez, hidalgo, y sus hijos
Francisco, Joseph, y Juan

● Francisco Sanchez, hidalgo
● Francisco Vallines, hidalgo
● Antonio Albarez Canillada, hidalgo, y su hijo
Fernando
● Joseph, y Francisco Godin, menores de Thomas
Alonso de Godin, hidalgos
● Santiago Garcia, hidalgo, y sus hijos Domingo,
Bernardo, Santiago, y Gabriel, ausentes, y
Francisco, y Joseph
● Nicolas Garcia de Arboleya, hidalgo
● Gabriel Fernandez, hidalgo
● Pedro Garcia Villar, hidalgo
● Francisco de Arboleya Parajon, hidalgo, y su hijo
Joseph
● Francisco de Pando, hidalgo
● Francisco Garcia de Arboleya, ausente, hidalgo
● Nicolas Garcia de la Guerta, que es el que da la
lista por el estado noble, dize el empadronador por
el estado pechero, que le da, y tiene el estado de
hijo dalgo notorio
● Y el dicho Lorenzo Albarez, empadronador en
dicho estado, labrador

Con lo qual dieron por fenecida y acavada dicha lista devajo del juramento que llevan hecho arreglados a dicha
real orden en que se afirmaron, ratificaron, y lo firmo el dicho empadronador noble, que el del estado llano dijo
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no saver firmaronlo su mezed dicho señor Juez y señores Rexidores comisarios y procurador general en el estado
llano, a cuia presencia paso, y a la de mi escrivano de que doy fee :
Gabriel Andres Hevia y Casso
Gabriel de Estrada

Manuel Montes Vigil
Nicolas Garcia de la Huertta

Raphael Antonio de Valdes Sorribas
Ante my
Domingo Fernandez Poladura
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Auto
En las casas de Aiuntamiento desta Villa y qonzexo de Villaviziosa su mercez el señor Don Andres Gabriel de
Hevia y Caso, Juez y alcalde ordinario por su Magestad en el estado de los Cavalleros hijos dalgo desta dicha
Villa y su qonzexo, dijo que por quanto se alla fenecida y acavada la lista y padron a calleita entre hidalgos, y
pecheros del vecindario deste dicho qonzexo en virtud de cedula real de su Magestad, que Dios guarde, por la
qual se manda entre otras cosas, que fenecido y acavado que sea dicho padron, se lleve al conzejo,o
Aiuntamiento donde se lea y publique, para el efecto que dicha real orden previene en su obedecimiento
mandava y mando se notifique a Manuel Robledo, Merino deste Aiuntamiento comboque ante diem a los señores
Rexidores capitulares de que se compone, y asimismo le señale el dia diez y siete deste presente mes a los dos de
la tarde, donde se leera, y publicara el espresado padron, y por este su auto, que su mercez firmo a diez dias del
mes de abril, de mil setezientos y treinta y siete años, asi lo mando, de que io escrivano doy fee :
Raphael Antonio de Valdes Sorribas

Ante my
Domingo Fernandez Poladura

Notificacion al Merino
Dicho dia, mes, y año, parte y lugar io escrivano teniendo en mi presencia a Manuel de Robledo, Merino deste
Aiuntamiento se lei y notifique el auto de arriva, el qual aviendo lo entendido dijo, lo oie, y esta pronto a cumplir
con lo que se le previene, esto dijo y repondio de que doy fee :
Domingo Fernandez Poladura

Publicacion
En las casas de Aiuntamiento desta Villa y qonzexo de Villaviziosa a diez y siete dias del mes de abril de mil
setezientos y treinta y siete años, y pasada la hora se juntaron los señores Xustizia y Regimiento de dicha Villa y
su conzexo para el efecto de publicacion del padron hecho a calleita, entre hidalgos, y pecheros del vecindario de
este dicho conzexo, cumplimiento de lo que por dicha real orden se previene manda, y en virtud del auto que se
alla al fin de dicho padron, en especial y señaladamente su mercez el señor Don Andres Gabriel de Hevia Caso,
Juez y alcalde ordinario de su Magestad, que Dios guarde, en el estado de los Cavalleros hijos dalgo de su dicha
Villa y su qonzexo y los señores Rexidores capititulares de el el señor Don Joseph de Peon Vigil, Don Joseph de
Caveda, Don Vizente del Canto Valdes, Don Manuel de Montes Vigil, Don Thoribio Alonso Reguero, Don
Francisco Sanchez de Pando, y asi juntos, se le leyo, y publico el padron, hecho a calleita entre dichos dos
estados en voz alta, e inteligible para que llegase, lo que le consta, anoticia de todos, estando para el efecto a
puertas destas dichas casas de Aiuntamiento abiertas, y partes, para lo oir, y entender otras muchas personas
dichas deste dicho qonzexo y aviendo sido citado ante todas ellas.y por mi escrivano Gabriel de Estrada
procurador general por el estado pechero deste qonzexo el que no concurrio, sin embargo de.ser pasada la ora,
como va dicho, todo lo qual paso y su mercez dicho señor Juez lo firmo junto con los demas señores Rexidores
que quisieron, de que io escrivano doy fee :
Andres Gabriel Hevia y Casso

Thorivio Alonso Reguero

Francisco Possada
Ante my
Domingo Fernandez Poladura

Son ciento y seis oxas
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