
Antoine Massin  
 

 
 
 

VILLAVICIOSA 
 

QUIEN VIVÍA  
en el Concejo 

 
El Padrón de 1730 

Según el padrón  
hecho a calle hita por 

el Estado Noble y Pechero  
en las parroquias del Concejo.  

Solo figuran los cabeza 
de familia y los hijos 

 varones 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 
 

Villaviciosa 2010 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor / Editor: 
© 2104 Antoine Massin – 2a edición 
 
E-mail: info@VillaviciosaQuienVivia.org 



Villaviciosa 
                                                     QUIEN VIVÍA 
                                                           en el Concejo 

                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Padrón de 1730 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las listas de empadronados contenidas 
 en este cuaderno son de un gran 

 interés para toda persona  
en búsqueda de sus  

antepasados 
 

* * * 
 

Este cuaderno 
es fruto de un trabajo 

personal y la inversión necesaria 
para su realización es a cuenta propia 



 



Antoine Massin  
 

 
 
 

VILLAVICIOSA 
 

QUIEN VIVÍA  
en el Concejo 

 
El Padrón de 1730 

Según el padrón  
hecho a calle hita por 

el Estado Noble y Pechero  
en las parroquias del Concejo.  

Solo figuran los cabeza 
de familia y los hijos 

 varones 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 
 

Villaviciosa 2010 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advertencia 
 
 

Para facilitar la  
lectura, las numerosas 

abreviaciones que aparecen  
en los textos originales fueron 

puestas en claro, y en caso de duda 
 dejadas como tal. La ortografia, la  

puntuación, y la acentuación  
transcribidas fueron  

mantenidas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Sumario 
 
 
 

Ordenanza para el empadronamiento  al folio     3 

 
Autos       al folio    13 

 
Real Provizion     al folio    21 

 
Auto       al folio    31 

 
Indice de las feligresias     al folio    35 

 
Auto       al folio    63 

 
Adizion      al folio  125 

 
Cuadernos publicados    al folio  127 
 
 

 
 
 



 
 



 1

 



 2 

 



 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordenanza para el empadronamiento 



 4 



 5



 6 



 7



 8 



 9



 10 



 11



 12 

 



 13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

 
 



 15

 
 
Notificazion al Juez Noble 
 
En la Villa de Villaviciosa a veinte y dos dias del mes de febrero de mill setezientos y traynta años yo escrivano 
hize notorio la Real Probision de esta otra parte en que se inizieron a la de las listas, Presidente y oydores de la 
Real Chanzilleria de Valladolid de la Sala de hijos dalgo que sita en quatro ojas de molde al señor  Don Joseph 
de Peon Solares por el estado noble desta dicha Villa y qonzexo y su merced en vista de dichas Reales hordenes, 
dijo que las obedezia con el respecto devido y para poner en execuzion lo que por ellas se le manda sin 
retardacion alguna y mandela y mando lo que el presente escrivano notifique a Manuel de Robledo Merino de 
esta Villa y su ayuntamiento con lo que a los señores Rexidores que se allan en esta dicha Villa concurian oy 
dicho dia a las tres de la tarde a las cassas de ayuntamiento en donde se aga notorio dichas reales hordenes y lo 
cumplan con apercibimiento por lo que conbiene al real servicio y obedienzia de su contenido esto respondio,  de 
que yo escrivano doy fee :mando y firmo  
 
Joseph de Peo Solares    Don Manuel de Robledo                Antemy 

Pedro Gonzalez de Villarmil 
 

Junta de Ayuntamiento 
 
En las casas del Ayuntamiento de la villa y soncejo de Villa Viziosa a veinte y siete dias  del mes de febrero de 
mill setezientos y treinta años estando juntos los señores Justizia y Reximiento desta dicha villa y qoncejo 
despues de passarse la ora para que se conbocaron y thocado de las canpanas en la forma hordinaria y en espezial 
y señaladamente fueron juntos su merced el señor Don Josephe de peon Solares Juez por el estado noble y los 
señores Don Diego de Hebia Flores y Abiles theniente de rexidor y alferez mayor, Don Alonso de Balbin, Don 
Josephe de Peon Vijil, Don Juan Antonio de Peon, Santiago Rodriguez de la Granda, y Don Pedro Antonio de la 
Llera, Rexidores desta dicha villa y qoncejo, y se les hizo notorio la dicha Real horden que contienen estos echos 
y los echos.en su virtud, para nonbrar enpadronadores de las Parroquias deste qoncejo de uno y otro estado para 
hazerse el Padron a calleyta que se manda; aviendo entendido su contenido, unanimes y conformes los dichos 
Rexidores dijeron que en obedenzia de dichas Reales hordenes y deseando darles el devido cumplimiento con 
toda justificazion y en mayor azierto y brebe, daran theniendo presente el que aunque para oy dicho dia estaba 
conbocado Ayuntamiento pleno por el merino de este Ayuntamiento a los Rexidores todos de el ; y que oy dicho 
dia a sido de muchas aguas y reguero tiempo por que no pudieron concurrir, y que se conpone este qoncejo de 
mas de treynta Parroquias en donde dichos señores de muchas de ellas non tienen conozimiento de las personas 
que sean mas a proposito para ser tales enpadronadores de dichos estados y dar la lista con entero conozimiento 
de lo que deben obviar, y los que se allan presentes resididir en esta Villa, y los otros fuera de ella acordaron se 
bolbiesen a conbocar para dicho efecto oara el dia cinco de marzo que primero biene a las tres de la tarde los 
señores Rexidores, aziendolo notorio al Merino para que lo aga asi lo acordaron y firmo dicho señor Juez y 
señores Rexidores que quisieron y de aber parrado lo referido yo escribano doy fee : 
 
Joseph de Peon Solares                     Antemy 

Pedro Gonzalez de Villarmil 
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Notificazion al Merino del Ayuntamiento 
 
Dicho dia  yo escribano hize notorio al Manuel Robledo, merino del Ayuntamiento lo acordado y mandado por 
los dichos señores Justizia y Reximiento para que para conbocarse el dia cinco de marzo a las tres de la tarde ; a 
todos los señores Rexidores de esta dicha villa y qoncejo en la conformidad que espera nonbrar enpadronadores 
de estado de hijos dalgo y de el estado general de las parroquias desta dicha villa y concejo con hordenes Reales, 
y mas que se les previese que por quanto para dicho efecto se les avia avisado y dado horden a dicho merino de 
dicho Ayuntamiento para que lo hieze, esto passo doy fee 
 

P.G. Villarmil 

Notificazion en el Ayuntamiento, y lo acordado en el 
 
En las casas de Ayuntamiento de la villa y concejo de Villa Viziosa a veinte y dos dias de febrero de mill 
setezientos y treinta años estando juntos los señores Justizia y Reximiento desta dicha villa y concejo, y en 
espezial y señaladamente su merced el señor Don Josephe de Peon Solares, Juez por el estado noble y los 
procuradores Don Alonsso de Balbin, Don Josephe de Peon Vijil, Don Rafael de Valdes Sorribas, Don Francisco 
Posada Possada, Don Antonio de la Llera Valdes rexidores de esta dicha villa y qoncejo que confiesa .Manuel de 
Robledo, Merino deste ayuntamiento a verlos conbocado como se le abia mandado y notificado.y tocado las 
canpanas en la forma hordinaria, y estando asi juntos yo escribano y en conformidad de lo respondido y 
mandado por su merced de dicho Juez que preside en este ayuntamiento ley y hize notorio a la letra dicho Real 
despacho con iserzion del auto dado por los señores Rexente y oydores de la Real audienzia de la ciudad de 
Obiedo y este Principado como tanbien en el que benia ynserto el probeydo por los señores Presidente, y oydores 
de la Sala de hijos dalgo de la Real Chancelleria de Valladolid, y dichos señores Justizia y Reximiento aviendo 
entendido su contendo unanimes y conformes respondieron y obedezieron a dichas Reales hordenes, y para que 
se les diese el debido cumplimiento como se prebiene y manda y para que se nonbren en cada parroquia de las 
que se conpone esta Juridizion enpadronadores por el estado noble y por el estado general y que para hazer y 
asistir a estas listas y distinzion de los dos estados ademas de la asistenzia personal de su merced de dicho señor 
Juez o su theniente para el Juramento se debe thomar a dichos enpadronados es para que sea con mas 
justificazion como siempre sea el estado de a mayor abundamiento deben de concourrir a dicha asistenzia y a 
cada una de dichas Parroquias dar de los señores Rexidores de este ayuntamiento (quando menos), y que se o 
sube y guarde con gran legalidad y fama lo dispuesto por dichas Reales, mediante este ayuntamiento se conpone 
de mas duplicados señores Rexidores de los que se allan presentes, mandaron y acordaron, se conbocasse con el 
Merino de este ayuntamiento a los mas señores Rexidores del qoncejo y estado del en sus paradas concurren a 
este dicho ayunamiento a las tres de la tarde el lunes primero desta proximo mes que se contaran veinte y siete, y 
que dicho merino diga para el efecto que son conbocados y llamados con espezial verdad para que ninguno 
pretenda ynoranzia y les pare el perjuizio que aya lugar y con aperzidimiento y el presente escribano ponga a 
continuacion deste acuerdo dilyjenzia de aberlo echo asi notorio a dicho merino y de aber passado assi.y firmarlo 
dicho Juez y rexidores que quisieron, yo escribano doy fee : 
 
Joseph de Peon Solares                      Antemy 

Pedro Gonzalez de Villarmil 

Notificacion al Merino 
 
Dicho dia yo escribano theniendo a mi presenzia a Manuel de Robledo merino del Ayuntamiento de la Villa le 
hize notorio el acuerdo y mandado por dicho señor justizia y rexidores desta Reppublica que dijo lo obedezia y 
que esta pronto a conbocar a dichos señores rejidores diziendoles para el efecto que lo son para dicha a la ora 
señalada, esto passo de que yo escribano doy fee. 
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Nombramiento de empadronadores 
 
En las casas de Ayuntamiento de esta billa y qonzexo de Villa Viziosa a beinte y siete dias del mes de febrero 
setezientos y treinta años estando juntos los señores y Justicia y reximiento de esta reppublica habiendose 
conbocado por el merino del Ayuntamiento Manuel de Robledo y pasadose la ora y tocadose las canpanas en la 
forma hordinaria, y en especial y señaladamente su merced el señor Joshe Antonio de Peon Solares Juez por el 
estado noble, y los señores Don Diego de Hevia Abiles y Florez theniente de Alferez mayor; Don Joshe de Peon 
Vixil; Don Alonso de Balbin; Don Andres de Posada; Don Joshe de Estrada Ramirez; Don Alonso de la Concha; 
Don Juan Antonio de Peon Vixil; Don Francisco Posada; Francisco Sanchez de Pando; Don Pedro Antonio de La 
Llera; Thomas Gonzalez; Juan de Miranda; Don Francisco Posada Peon rexidores de este Ayuntamiento y 
estando asi juntso mando su merced, de dicho señor Juez que preside que yo escrivano hiziese notorio la real 
horden de su magestad despachada por los señores de la sala de hijos dalgo de la Real Chancelleria de 
Balladoliz, y mas diligencias que en su birtuz se hicieron para que en su bista se nonbren en las parroquias de 
que se conpone este dicho qonzexo empadronadores por el estado noble, y por el estado general por a que en 
conformidad de lo que por dicha Real horden se manda se hagan los padrones a calle hita como se acostunbra 
entre hidalgos y labradores sin que aya ninguna retardazion en darle el abido conplimiento : yo escrivano hize 
notorio dicha Real horden y mas diligenzias hasta ora echos a dichos señores en boz entelegible y en su bista los 
dichos señores y en obedenzia de dicha Real horden asimismo y conforme hizieron dichos nonbramientos en la 
forma y manera siguiente : 
 
Villaviziosa  Nonbraron por enpadronador noble de esta billa a Don Gabriel de Posada por no lo 
   poder ser Don Pedro de Peon Vixil por ser theniente Juez, y a Silvestre Nobo por 
   empadronador del estado general 
Carda y San Bizente Y para las feligresias de Carda y San Bizente nonbraron por empadronador del estado 
   noble a Don Antonio Sanchez de Pando y a Juan de Pescalin por el estado general 
Fuentes   Y para la feligresia de Fuentes y su anejo nonbraron a Don Pedro Posada Peon por 
   enpadronador noble, y por el estado general a Francisco la Prida 
Coro   Y para la feligresia de Coro y su anexo nonbraron a Antonio Gonzalez por  
   enpadronador noble, y a Gabriel Martin por el estado general 
San Martin de Balles Y para la feligresia de San Martin de Balles nonbraron a Geronimo del Canto y 
   Gaspar de Baldes por el estado noble por no aber en dicha paroquia ninguno del 
   estado general 
El Busto   Y para la feligresia del Busto nonbraron a Don Miguel Garcia Anbas y a Francisco 
   Garcia por el estado noble por no haber ninguno por el estado general 
La Magdalena  Y para la feligresia de la Magdalena nonbraron a Joshe Gonzalez por enpadronador 
   noble y a Pedro Martin por el estado general 
Miraballes  Y para la feligresia de Miraballes nonbraron por empadronador noble a Ygnacio de 
   Oraca, y Francisco Martin por el estado general 
Santa Euxenia  Y por la feligresia de Santa Euxenia nonbraron a Don Francisco los Toyos por el 
   estado noble, y por esl estado general Juan de la Miyar 
Priesca y La Llera Y para la feligresia de Priesca y La Llera nonbraron Don Diego de Riaño por  
   enpadronador noble, y por el estado general a Juan Fernandez Zapico 
El Arnin de Pibierda Y para el Arnin de Pibierda se nonbro a Pedro Casanueba por enpadronador noble 
Selorio   Y para en la paroquia de Selorio se nonbro por enpadronador noble a Gabriel  
   Fernandez del Busto, por el estado general a Gabriel Martin 
Tornon   Y para la feligresia de Tornon se nonbro por enpadronador noble a Gutiere de Hevia, 
   y por el estado general a Domingo Felgueres 
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Amandi   Y para la feligresia de Amandi se nonbro a Francisco de la Bega por enpadronador 
   noble, y a Joshe Lopez por el estado general 
Lugas   Y para la feligresia de Lugas se nonbro a Ygnazio de la Fuente por enpadronador 
   noble y a Francisco Moriyon por el estado general 
Çelada   Y para la feligresia de Çelada se nonbro a Nicolas Garcia por el estado noble y a 
   Lorenço Fernandez por el estado general 
Valdebarçena  Y para la feligresia de Valdebarçena se nonbro a Bernardo de Siero por enpadronador 
   noble, y a Bernardo del Otero por enpadronador del estado general 
San Pedro de Anbas Y para en San Pedro de Anbas se nonbro a Diego de Riaño por enpadronador noble, y 
   a Francisco Corada por el estado general 
Camoca   Y para la feligresia de Camoca se nonbro a Juan de Anbas por enpadronador noble, y 
   Pedro del Ballin por el del estado general 
Grases   Y para la feligresia de Grases se nonbro a Gabriel de la Guera por el estado noble y a 
   Joshe Martin por el estado general 
Rozadas   Y para la feligresia de Rozadas se nonbro a Thoribio Garcia Poladura por  
   enpadronador noble, y a Juan de Sariego por el estado general 
Niebares  Y para la feligresia de Niebares se nonbro a Diego de Anbas por el estado noble, y 
   Juan Peon por el estado general 
Cazanes   Y para la feligresia de Cazanes se nonbro a Felipe Rodriguez por el estado noble, y a 
   Antonio del Ribero por el estado general 
Peon   Y para la feligresia del balle de Peon se nonbraron por enpadronadores por el estado 
   noble a Andres de la Riera, y Anselmo Hortiz, por el estado general a Thoribio de 
   Hordiales 
Aroes   Y para la feligresia de Aroes se nonbro a Thorivio del Azebal y Alonso Miranda por el 
   estado noble 
Quintueles  Y para la feligresia de Quintueles a Pedro Costales por enpadronador por el estado 
   noble, y a Juan del Varro por el estado general 
Quintes   Y para la feligresia de Quintes se nonbro por enpadronador del estado noble a Pedro 
   Jijon i por el estado general a Cipriano de Bares 
Castiello  Y para la feligresia de Castiello se nonbro a Diego de Tuero empadronador noble y a 
   Juan de Baldes por el estado general 
Careñes   Y para la feligresia de Careñes se nonbro a Pedro Costales Villaverde por  
   enpadronador noble 
Billaberde  Y para la feligresia de Villaverde se nonbro a Francisco Costales Billaverde por 
   enpadronador por el estado noble 
Arguero, Tuero, y Y para la feligresia de Arguero, Tuero, y La Loraza se nonbro por enpadronador por el 
La Lloraza  estado noble a Mathias del Toral, y por empadronador del estado general a Andres 
   Rodriguez 
Oles   Y para en la feligresia de Oles se nonbro por enpadronador  noble a Juan de Ponga, y 
   por el estado general a Medero Batthala 
San Miguel del Mar Y para la feligresia de San Miguel del Mar se nonbro por enpadronador noble a Juan 
   del Balle Baldes, y por el estado general a Juan del Canpo 
San Martin del Mar Y para en la feligresia de San Martin del Mar se nonbra Don Gabriel de Llames por 
   enpadronador por el estado noble, y a Juan Rilla por elestado general 
Bedriñana  Y para en la feligresia de Bedriñana se nonbro por enpadronador por el estado noble a 
   Gabriel Garcia Solares, y por el estado general a Juan del Orio 
San Justo y Sariego Y parar la feligresia de San Justo y Sariego se nonbro por enpadronador por el estado 
   noble a Francisco Cardin, y por el a Thoribio Perez  
Ternin   Y para en Ternin se nonbro a Francisco de la Bega por enpadronador noble 
 
Y para que asistan a dichas listas de los que se hallazen mas prontos en esta Billa nonbraron por señores 
Comisarios Rexidores a los señores Don Diego de Hebia Abiles Flores, y a su propitario en ausencia, a Don 
Alonso de Balbin, y a Don Joshe de Peon por su ynposizion, a Don Juan Antonio de Peon Vigil, y a Don 
Francisco Posada Rexidores de este Ayuntamiento para que uno u dos quanto menos asistan a dar dichas listas y 
a tomar la Jura, y mas cosas que fuesen nezesario en razon de lo referido, y que se agan guarden en todo, y 
postado las reales hordenes de su magestad y señores de la Sala de hijos dalgo, y al tiempo de dar dichas listas a 
los dichos enpadronadores se les hagan notorio dicha real horden y ansimismo la despachada por su magestad, y 
señores de su real y supremo consejo de Castilla el año de mill seteçientos y tres que habla en razon de como se 
deve de darles todo a cada uno para que les pose el perjuicio que aya lugar de derecho alguno cunplieze con su 
obligacion, y asimismo se le pondra de manifiesto a dichos enpadronadores los padrones anteriores para el mejor 
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gobierno de lo que deben de executar y los mas papeles que pidiesen sobre este punto para que no presenten y no   
..enza alguna, y asimismo se ynbiese conbocatorias a dichas paroquias cometidas a los enpadronadores 
nonbrados para que estos se ynformen y traigan memoria de los que deben ser enpadronados con distincion del 
estado de cada uno y señalandoles los dias en que ayan de concurir a estas casas de ayuntamiento a dar dichas 
listas como es de costumbre asi lo acordaron dichos señores Justicia y Reximiento y lo firmo dichos señor Juez 
que preside y los señores Rexidores que quisieron de todo lo que yo escrivano doy fee : 
 
Joseph de Peon Solares                    Ante my 
              J.Pedro Gonzalez de Villarmil 
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Auto  
 
Santiago Garcia Cuesta vecino de la parroquial de Amandi de este qoncejo y procurador del estado xeneral de el, 
ante Usted mio asento y digo que contiene a los vecinos y contribuentes de mi estado para el util, y beneficio de 
ellos el que lo asista en su defensa en lo que pueda ofrecerse a las listas de los padrones que se estan haciendo en 
birtud de facultad real : pido y supplico a usted mande que dichas listas y padrones se hagan con mi asistencia, y 
lo contrario por usted y señores Capitulares comisarios para ello nombrados fuese omiso, o denegado hablando 
con el respecto que llebo protesto quexarme donde me convenga con justicia que pido costas xusticia 
 

Otro 
 
Si para los efectos que convengan al mayor util de mi estado pido que Andres de la Vega escribano deste 
ayuntamiento presente ponga de manifiesto el encavezado que se izo el año de veynte i cinco de los vecinos de 
mi estado a que asistieron como capitulares comisarios Don Francisco Posada y Don Juan de Peon i que junto 
con este encavezado presente asi mismo el acto que sobre las personas que no an justificado su estado proveyo el 
señor Juez que ha dicho año con acuerdo de avogado asesor por aver pagado todo por testimonio de dicho 
escribano para que ves lo uno y otro por vuestra merced y señores comisarios que asisten a dichos padrones 
tomen la providencia que convenga con justicia debajo de la protesta que llevo echa su ……. 
 

Santiago Garcia Cuestta 
 
Como lo pide el Procurador general el qual asista en esta Villa todos los dias feriales en que se esta continuando 
los Padrones de las Parroquias deste conzejo de la ocho de la mañana asta las seys de la tarde, y se notifique a 
Andres de la Vega escribano ponga de manifiesto los autos que refiere el otro, lo mando su merced el señor Don 
Josephe de Peon Solares, Juez noble 
Villa Vicioza y en el ayuntamiento de seys de mayo de mill setezientos y treinta años 
 
Peon Solares                      Antemy 

Pedro Gonzalez de Villarmil 
 

Notificazion 
 
Dicho dia de……..del decreto de ariba al Procurador general del estado general dijo lo oya y esta pronto a 
su........esto passo doy fee 
 

P.Billarmil 
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Amandi 
 
 
En las casas de Ayuntamiento desta Villa y qoncejo de Villaviciosa a nuebe dias del mes de mayo de mill 
setecientos y trainta años estando juntos su merced, el señor Don Pedro de Peon Vixil, theniente de Juez por el 
estado noble, y los señores Don Juan, y Don Joshe de Peon Vixil, Rexidores, y lo mismo Don Francisco Posada, 
y Comisarios nonbrados para dar la presente lista y callehita de la feligresia de San Juan de Amandi de este 
qoncejo entre los hidalgos y el estado general, y abiendo conparecido a la presencia de dichos señores Francisco 
de la Bega, enpadronador por el estado noble, y Joshe Lopez por el estado general, de los referidos, su merced 
señor theniente de Juez thomo y recibio juramento en devida forma y les apercibio que devaxo de el den dicha 
lista bien y fielmente dando a cada vecino el estado que le coresponde en conformidad de lo mandado por las 
reales hordenes de su Magestad, que Dios guarde, que les fueron leidos por mi el presente escrivano, y asimismo 
en vista de los padrones antecedentes de dicha parroquia, que les pusieron de manifiesto que habiendo entendido 
su contenido, y estando presente Santiago Garcia Cuesta, Procurador del dicho estado general, dieron dicha lista 
en la forma y manera siguiente : 
 
 
● El Licenciado Don Pedro Palomino y Coral, cura 
propio de dicha parroquia, dizen no saber su estado 
por ser de fuera del Principado 
● Don Melchor de Peon, presbitero, hidalgo notorio 
● Don Domingo Gonzalez, presbitero, hidalgo 
● Don Gabriel Alonso, presbitero, hidalgo 
● Don Antonio de la Ballina, prebitero, hidalgo 
● Don Alonso de Amandi, presbitero, y ausente, 
hidalgo 
● Don Alonso Garcia de Busto, hijo dalgo notorio 
● Francisco de la Bega, quien da la lista, dice Joshe 
Lopez es hidalgo notorio 
● Andres de la Bega, hidalgo notorio, y lo mismo 
su hijo Bernardo de la Bega ausente 
● Domingo Antonio de la Bega, hidalgo notorio,y 
lo mismo su hijo Bernardo 
● Domingo de la Ballina, hijo dalgo, y lo mismo 
sus hijos Domingo Antonio, y Joshe 
● Thribio Rodriguez, hidalgo 
● Joshe de la Ballina Gallinal, hidalgo, y lo mismo 
Joshe su hijo 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Alonso de Aguera, hidalgo, y lo mismo Bernardo, 
y Francisco sus hijos 
● Domingo de la Cuadra, hidalgo, y lo mismo 
Francisco, su hijo 
● Gabriel de la Ballina (Farina, hidalgo, y lo  
mismo Manuel, Bernardo, Francisco, y Gabriel, sus  

hijos 
● Francisco de Amandi, hidalgo 
● Joshe de Pando, hidalgo, y lo mismo Blas Joshe, 
Bicente, y Francisco, sus hijos 
● Francisco Cobian, hidalgo 
● Cosme, Francisco, Santiago, y Pedro Baredo, 
hijos de Francisco Baredo difunto, hidalgos 
● Domingo Fernandez, hidalgo, y lo mismo Juan, y 
Blas, sus hijos 
● Thomas de la Ballina Gallinal, hidalgo, y lo 
mismo Pedro ausente, Andres, Joshe, y Francisco, 
sus hijos 
● Antonio del Busto, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Juan de la Miyar, hidalgo, y lo mismo Juan 
Antonio, su hijo 
● Martino del Ribero, hidalgo, y lo mismo 
Francisco, Bernardo, y Jose, sus hijos 
● Thoribio del Llagar, hidalgo 
● Diego Cobian, hidalgo 
● Alonso del Ribero, hidalgo, y lo mismo Alonso, 
Antonio, Juan, y Francisco, sus hijos 
● Francisco del Otero, labrador 
● Juan Villa, labrador 
 
Obaya 
 
● Manuel Gonzalez, hidalgo, y lo mismo Juan,  
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Francisco, sus hijos 
● Joshe del Soto, hidalgo, y lo mismo Juan, y 
Antonio, sus hijos 
● Damian de Hevia, hidalgo, y Manuel, su hijo 
● Patricio de la Ballina, y su hijo Francisco, 
hidalgos 
● Juan de la Ballina, soltero, hijo de Toribio de la 
Ballina Peña, hidalgo 
● Manuel de Pando, hijo de Cipriano de Pando 
difunto, hidalgo 
● Manuel Sanchez, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Juan Antonio del Acebal, hijo de Juan del Acebal 
difunto, hidalgo 
● Juan Garcia, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Gabriel Albarez, hidalgo, y sus hijos Gabriel, y 
Joshe 
● Thoribio de la Ballina, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Juan 
● Francisco de la Ballina, hidalgo, y su hijo Pedro 
 
Bitienes 
 
● Thoribio Garcia, hidalgo 
● Cipriano de Amandi, hidalgo, y Joshe, su hijo 
● Francisco del Ribero, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Pedro, Juaquin, y Francisco 
● Francisco Garcia, hijo de Lope Garcia difunto, 
hidalgo 
● Nicolas de la Pumarada, hidalgo 
● Thoribio Alonso, hidalgo, y sus hijos Bernardo, y 
Gabriel 
● Manuel de Baredo, hidalgo, y sus hijos Josehe, y 
Francisco 
● Don Joshe de la Ballina Medio, hidalgo, y sus 
hijos Gabriel, Alonso, Joshe, y Thoribio 
● Bernardo de la Ballina Medio, ausente, hijo de 
Gabriel de la Ballina Albarez difunto, hidalgo 
● Francisco Alonso, hidalgo, y sus hijos Silbestre, 
Juan, y Francisco 
● Joshe de Amandi, hidalgo 
● Diego Fernandez, hidalgo, y su hijo Joshe 
● Blas Martin, labrador 
● Nicolas de Ceyanes, hidalgo 
● Joshe del Otero, labrador 
● Rodrigo del Balle, hidalgo 
● Francisco el Balle, hidalgo, y sus hijos Rodrigo, 
Joshe, y Pedro 
● Francisco del Ribero, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Gabriel del Ribero, hidalgo, y su hijo Rodrigo, y 
Pedro 
● Joshe del Balle, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Blas del Ribero, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Joshe 
● Pedro Martinez, hidalgo, y sus hijos Blas, y Joshe 
● Francisco del Ribero, hidalgo, y sus hijos Alonso, 
Francisco, y Rodrigo 
● Manuel del Ribero, hidalgo 
● Juan Alonso Noriega, hidalgo 
● Juan de la Zorada, hidalgo 
● Joshe de la Ballina Huerta, ydalgo y su hijo Pedro 

● Juan Garcia y su hijo Gabriel, hidalgos 
● Juan, y Joshe Garcia del Busto, hermanos, hijos 
naturales de Geronimo el Busto, y de Maria Garcia 
estando libres, hidalgos 
● Joshe Galan, labrador 
● Antnio Fernandez, hidalgo, y su hijo Felipe 
● Manuel, y Miguel de Montoto, hijos lexitimos de 
Miguel de Montoto difunto, hidalgos 
● Francisco de Pando Ballina, hidalgo, y sus hijos 
Juan Antonio, Gaspar Antonio, Francisco Antonio, 
Basilio Antonio, y Joshe Antonio 
● Francisco de la Ballina Gallinal, hidalgo, y sus 
hijos Joshe, y Gabriel 
● Joshe de Moryon, labrador 
● Francisco de Hordieres, ausente, hijo lexitimo de 
Juan de Hordieres difunto, hidalgo 
● Santos de Bobes, hidalgo 
 
Bozanes 
 
● Francisco Costales, hidalgo 
● Santiago Costales, hidalgo, y sus hijos Gabriel, 
Santiago, y Francisco 
● Juan Fernandez, Pedro digo Francisco, y Joshe, 
sus hijos, hidalgos 
● Pedro Fernandez, hidalgo, y sus hijos Joshe y 
Juan 
● Alonso del Lagar, menor hijo de Francisco del 
Lagar difunto, hidalgo 
● Pedro Garcia, hijo de Pedro Garcia difunto, 
hidalgo 
● Francisco del Lagar, hidalgo 
● Alonso, y Juan Obaya, hijos de Joshe de Obaya 
difunto, hidalgos 
● Pedro del Roxo, hidalgo 
● Francisco Robledo, hidalgo 
● Gabriel de Pando, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Francisco de Aguera, hijo de Francisco de Aguera 
difunto, hidalgo 
● Roque de Aguera, hidalgo, y su hijo Roque 
● Francisco, y Domingo ausente, hijos de Gabriel 
de Ballina difunto, hidalgos 
● Francisco Baredo, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Manuel Garcia Cuesta, labrador 
● Pedro de la Bega, hidalgo, y sus hijos Joshe, y 
Pedro 
Ojo ● Juan Andres, forastero, justifique 
● Joshe Lopez, enpadronador, labrador 
 
La Mesada y Poladura 
 
● Don Juan Antonio, y Don Francisco Antonio de 
Peon, hijos lexitimos de Don Pedro Antonio de 
Peon, Rexidor que fue deste Ayuntamiento, 
hidalgos notorios de casa y solar conocido, y armas 
pintar 
● Francisco de Hevia, hidalgo, y sus hijos Bicente,  
Antonio, Juan, y Francisco 
● Joshe Roxo, hidalgo, y sus hijos Gabriel, Joshe, y 
Domingo 
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● Thoribio Rodriguez, hidalgo, y sus hijos Alonso, 
y Joshe 
● Diego Solares, hidalgo, y sus hijos Diego, y 
Gabriel 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y su hijo Mateo 
● Francisco Fernandez Cespedes, hidalgo 
● Pedro Fernandez, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Roque, Pedro, y Santiago 
● Francisco Rodriguez, hidalgo, y lo mismo su 
hermano 
● Francisco Lopez, labrador 
● Antonio Fernandez, hijo lexitimo del dicho 
Francisco Fernandez, hidalgos 
● Francisco Roxo, hijo de Francisco Roxo difunto, 
hidalgo 
● Joshe Pidal, hidalgo, y lo mismo, sus hijos 
 
Abayo 
 
● Pedro Perez, hidalgo 
● Domingo Moñiz, hijo de Domingo Moñiz 
difunto, hidalgo 
● Gabriel de la Peruyera, hidalgo 
● Fernando de la Peruyera, hidalgo, su hijo Juan 
● Juan Thore, hidalgo 
● Francisco de Medio, hidalgo 

● Francisco Baredo, hidalgo, y sus hijos Simon, y 
Domingo 
● Juan Garcia de la Yglesia, hidalgo, y sus hijos 
Juan Antonio, y Domingo 
● Francisco de Medio, el mayor, y sus hijos Juan, y 
Domingo 
● Joshe Medio, hijo de Juan de Medio difunto, 
hidalgo 
 
Casquita 
 
● Geronimo de Amandi, hidalgo 
● Francisco de Algara, labrador 
● Juan de digo Santiago Garcia Cuesta, labrador 
● Cosme Cardin, hidalgo 
● Geronimo Garcia del Busto, hijo dalgo notorio 
● Don Geronimo Garcia del Busto, hijo de Joshe 
del Busto difunto, hijo dalgo notorio 
● Domingo Antonio Roxo, hijo de Francisco Roxo 
difunto, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Juan Fernandez Febra, labrador 
● Pedro, y Francisco Perez, hijos lexitimos de 
Pedro Parez difunto, hidalgos 
● Francisco Valdes, hijo de Francisco Baldes 
difunto,y de Maria Suarez, hidalgo 

 
Con lo que dieron por fenecida y acabada dicha lista, vien y fielmente, debaxo del juramento que lleban echo en 
que se afirmaron y ratificaron, y lo firmo dicho señor theniente de Juez, y dichos señores Comisarios y 
enpadronador noble, y el dicho Joshe Lopez dixo no saber firmar, y tanbien lo firmo el dicho Procurador general, 
y de aber pasado lo referido y allarme presente a todo, yo escrivano doy fee: 
 
Pedro Peon Vigil    Joseph de Peon Vigil         Francisco de la Bega 
 
Santiago Garcia Cuesta                     Antemy 
                 Pedro Gonzalez de Villarmil 
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Arguero, Tuero, y La Lloraza 
 
 
En las casas de Ayuntamiento de la billa y su concejo de Villa Viziosa a beinte dias del mes de mayo de mill 
setezientos y trainta años estando presentes su merced el señor Don Pedro de Peon Vixil, theniente de Juez noble 
de esta reppublica, y los señores Don Francisco de Possada, y Don Juan Antonio de Peon Vixil, Rexidores 
Comisarios nonbrados para asistir a dar la lista de la feligresia de Arguero, Tuero, y la Lloraza de este concejo, 
para cuyo efecto conparezieron Mathias del Toral enpadronador por el estado noble i Andres Rodriguez 
enpadronador por el estado general de los quales su merced de dicho señor theniente thomo y recibio Juramento 
en devida forma, y les aperzibio den dicha lista vien y fielmente en conformidad de lo que se manda por los 
reales hordenes de su Magestad que se les hizieron notorio, y areglandose a los padrones antecedentes que se les 
pusieron, de manifiesto, y abiendo entendido su contenido, y estando presente Santiago Garzia Cuesta 
procurador general del estado pechero dieron dicha lista en la forma y manera siguiente : 
 
 
● Don Juan Antonio de Posada, cura paroco de 
Arguero, y teniente de Tuero, hijo dalgo notorio 
● Domingo Fernandez, y su hijo Francisco, hijos 
dalgo 
● Diego Fernandez, y su hijo Pedro, hijo daldo 
● Francisco Fernandez, y su hijo Andres, hijp dalgo 
● Domingo de Tuero, y su hijo Fernando, hijos 
dalgo 
● Francisco de Tuero Olibar, y sus hijos Francisco, 
y Juan, hijos dalgo  
● Juan de Tuero Ponga, ¿hijo dalgo? 
Juan de Tuero, y su hijo Fernado, hijos dalgo 

● Juan de Pidal, y su hijo Phelipe, hijos dalgo 
● Thorivio de Tuero, menor hijo de Pedro de Tuero 
difunto, hijo dalgo 
● Fernando de Tuero, hijo dalgo 
● Diego de Tuero Alonso, hijo dalgo 
● Joshe de Tuero Alonso, y su hijo Domingo 
Antonio, hijos dalgo 
● Matheo de Valdes, y su hijo Francisco, hijos 
dalgo 
● Los menores de Ynazio de Tuero que son Lazaro, 
Francisco, Geromino, y Diego, hijos dalgo 

 

La Lloraza 
 
● Francisco de Tuero, y sus hijos Joshe, y 
Francisco, hijos dalgo 
● Zipriano del Azebal, hijo dalgo 
● Joshe del Rio, menor en dias, hijo dalgo 

● Domingo Palazio, y su hijo Francisco, hijo dalgo 
● Francisco Valdes, menor en dias, y sus hijos 
Juan, y Domingo, hijos dalgo 
● Juan Garcia, y su hijo Juan, hijo dalgo 

 

El Toral 
 
● Francisco Valdes, hijo dalgp 
● Blas de Piloña, y su hijo Felipe, hijos dalgo 
● Domingo de Tuero, hijo dalgo 
● Domingo Fernandez, y su hijo Francisco, hijo 
dalgo 
● Matheo de Caldones, hijo dalgo 

● Joshe de Hordieres, y su hijo Francisco Antonio, 
hijo dalgo 
● Juan Pardo, y sus hijos Juan, y Francisco, hijos 
dalgo 
● Thoribio de Tuero, y sus hijos Domingo, 
Thoribio, y Francisco, hijos dalgo 
● Thoribio de Tuero Fuente, hijo dalgo 
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● Juan Albarez, y sus hijos Juan, y Francisco 
Antonio, hijos dalgo 
● Pedro Albarez, y su hijo Domingo, hijos dalgo 
● Phelipe Sanchez, hijo dalgo 
● Justo San Feliz, hijo dalgo 
● Gabriel Fernandez, hijo dalgo 
● Joshe de Tuero, y su hijo Juan, hijo dalgo 
● Fernando de Tuero, y sus hijos Juan, y Pedro, 
hijo dalgo 
● Francisco del Toral, y su hijo Francisco, hijos 
dalgo 
● Thoribio del Toral, hijo dalgo 
● Francisco Sanchez, hijo dalgo 
● Mathias del Toral, y sus hijo Juan, y Francisco, 
hijos dalgo 
● Francisco Sanchez, menor digo Zipriano 
Sanchez, menor hijo de Juan Sanchez difunto, hijo 
dalgo 

● Joshe del Rio, hijo damgo 
● Diego de Tuero Canpo, hijo dalgo 
Joshe de Azebal, y su hijo Juan Antonio, hijo dalgo 
● Pedro de Tuero, hijo dalgo 
● Francisco del Canpo, menor hijo de Francisco del 
Canpo difunto, hijo dalgo 
● Francisco de Tuero Diaz, y su hijo Juan Bautista, 
hijos dalgo 
● Pedro de Tuero Diaz, y sus hijos Francisco, 
Pedro, Manuel, y Juan, hijos dalgo 
● Juan San Feliz, y su hijo Francisco, hijos dalgo 
● Thoribio de Llames, y su hijo Joshe, hijos dalgo 
● Juan de Costales, y su hijo Francisco, hijos dalgo 
● Sebastian de Hordieres, hijo dagp 
● Juan de Hordieres, y su hijo Pedro, hijos dalgo 
● Pedro Sanchez, y su hijo Santiago, hijos dalgo 
● Juan Garzia, y sus hijos Domingo, Francisco, 
Andres, y Pedro, hijos dalgo 

 
● Y dize el dicho Andres Rodriguez que da la lista por el estado general que el dicho Matias del Thoral, y su 
hijos que son hijos dalgo 
 
● Francisco de Bares, labrador, justifico por 
Valladolid 
● Francisco del Baro, labrador 
● Joshe Rodriguez, labrador 
● Gabriel Rodriguez, labrador 

● Alonso Marques, labrador 
● Fernando Garzia Tresbilla, labrador 
● Andres Rodriguez, que es quien da la lista por el 
estado general, labrador 

 
 
Pedro Peon Vigil    Francisco Possada     Santiago Garcia Cuesta 
 
                       Antemy 
                 Pedro Gonzalez de Villarmil 
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El Arnin de Pibierda 
 
 
En las casas de Ayuntamiento de esta Billa, y qoncejo de Villaviciosa a doze dias del mes de mayo de mill 
setecientos, y trainta años estando presentes su merced el señor Don Pedro de Peon Vigil, Juez por el digo, 
teniente por el estado noble de este dicho y qoncejo, y los señores Don Francisco Posada, Don Joshe de Peon 
Vigil, y Don Juan Antonio de Peon Vigil, Rexidores nonbrados para dar la presente lista entre los hidalgos y 
labradores, y estando presente Pedro de Casanueba enpadronador por el estado noble, Juan de Espinadero por los 
del estado general del lugar del Arnin de Pibierda de este qoncejo, los susodichos sicho señor theniente thomo y 
recibio juramento, y les apercibio que debaxo de el den dicha lista bien y fielmente cunpliendo en todos y por 
tales con las reales hordenanzas, y probisiones que se les a echo notorio, y de los padrones echos anteriormente 
que se les enseñaban, y pondrian.de manifiesto que abiendo entendido su contenido y echo el dicho juramento la 
dieron en la forma y manera siguiente : 
 
 
● Don Juan Antonio de la Ballina, cura propio del 
dicho lugar de El Arnin de Pibierda, hijo dalgo 
● Domingo Antonio de Gueres, hidalgo, y sus hijos 
Rosendo, Pedro, y otro Francisco 
● Pedro de Carus Ginea, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Thoribio Garcia Grado, hidalgo 
● Pedro de Carus Durandi, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Juan Antonio 
● Francisco, y Bernardo Escudero, hijos de 
Domingo Escudero difunto, hidalgos 
● Francisco Carus Mieres, hidalgo, y su hijo Joshe 
● Julian, y Pedro Casanueba, hijos de Jose de 
Casanueva difunto, hidalgos 
● Bernardo Martinez Fernandez, hidalgo, y lo 
mismo su hijo Francisco 
● Diego Baredo, hidalgo, y sus hijos Joshe, 
Francisco, y Antonio 
● Francisco Baredo, hidalgo 

● Ynacio de Carus, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Pedro 
● Domingo de Carus Durandi, hidalgo 
● Antonio de la Ysla, hidalgo, y sus hijos Huan, y 
Pedro 
● Joshe de Costales, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Pedro Rodriguez, hidalgo, y sus hijos Cosme, y 
Gabriel 
● Ysidro Carus Durandi, ausente, hijo de Pedro 
Carus difunto, hidalgo 
● Joshe del Nieto, ausente, hijo de Martin del Nieto 
difunto, hidalgo 
● Pedro de Casanueva, que es quien da la lista por 
el estado noble, dize Juan de Espinadero que la da 
por el estado general que es hidalgo, y lo mismo su 
hijo Domingo de Casanueva 
● El dicho Juan de Espinadero quien da la lista por 
el estado general, labrador 
● Domingo Espinadero, labrador 

 
Con lo que dieron por fenecida y acabada dicha lista debaxo del juramento que llevan echo bien, y fielmente en 
conformidad de lo puesto en las reales hordenes, y lo firmaron dicho theniente de Juez, y los señores rexidores 
que quisieron, el dicho enpadronador noble, y el del estado general dixeron no saber, de todo lo qual yo 
escrivano doy fee : 
 
Pedro de Peon Vigil   Francisco Possada          Pedro de Casanueva 
 
                       Antemy 
                 Pedro Gonzalez de Villarmil 
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Aroes 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento de esta billa y qoncejo de Villa Viciosa a diez y nuebe dias del mes de mayo de 
mill setezientos y trainta años estando presente su merced, el señor Don Pedro de Peon Vixil, theniente de Juez 
noble de esta Villa y concejo, y los señores Don Joshe de Peon Vixil, y Don Francisco de Posada, Rexidores 
Comisarios para dar la lista, dixo para asistir a la presente lista de la feligresia de Aroes entre hidalgos, y 
labradores para lo qual asistieron Thoribio del Azebal y Alonso Miranda, por dia ya no ai en dicha paroquia 
ninguno del estado general de los quales su merced, dicho señor theniente de Juez thomo y recibio juramento en 
devida forma y se les apercibio que debaxo de el den dicha lista bien y firlmente en conformidad de lo que se 
prebiene y manda por las reales hordenes de su Magestad que se les enseño y izo notorio y lo mismo los 
padrones anteriores que habiendo entendido su contenido debaxo del dicho juramento y estando presente 
Santiago Garcia Questa procurador del estado general, la dieron en la forma y manera siguiente : 
 
 
● Don Francisco de la Poladura Fernandez, cura 
propio de dicha paroquia, hidalgo notorio 
● Juan de Miranda, Rejidor de este Ayuntamiento, 
hidalgo notorio, y lo mismo Juan, Manuel, Eusebio, 
y Santiago sus hixos 
● Narciso Albarez, hidalgo, y sus hijos Thomas, y 
Juan 
● Juan del Azebal menor, hidalgo, y Joshe Manuel,  

su hijo 
● Juan del Azebal, hidalgo 
● Domingo de Harza, hidalgo 
● Juan Miranda Buznego, hidalgo, y Juan, sus hijos 
lo mismo 
● Francisco Lazcano, major en dias, hidalgo 
● Francisco Lazcano, menor en dias, hidalgo 

 
Doy fe : se suspendio esta lista por dezir los enpadronadores bolberian a fenezerla: 
 
                       Antemy 
                Pedro Gonzalez de Villarmil 
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Baldebarcena y Ternin 
 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Billa, y qoncejo de Villa Viciosa a diez y seis dias del mes de mayo de mil 
setecientos, y trainta años estando presente su merced el señor Don Joshe de Peon Solares, Juez por el estado 
noble, y lo mismo Don Juan de Peon Vigil, y Don Francisco Possada, rexidores Comisarios para asistir a dar la 
lista des dichas feligresias de este qoncejo entre hidalgos y labradores, y abiendo conparecido a su presencia a 
Bernardo de Siero enpadronador por el estado noble, y Bernardo de Siero enpadronador por el estado general 
nonbrados por dar la lista de la feligresia de San Andres de Baldebarcena de este dicho concejo, y de los quales 
su merced, dicho señor Juez tomo y recibio juramento en devida forma y les apercibio que devaxo de el den la 
lista de dichos vecinos de su paroquia en conformidad de lo mandado por las reales hordenes de su Magestad que 
se les fueron leydas y en bista de los padrones anteriores que se les pusieron de manifiesto, que abiendo 
entendido su contenido, y debaxo del dicho juramento, y estando presente Santiago Garcia Cuesta procurador del 
dicho estado general dieron dicha lista en la forma y manera siguiente : 
 
 
Condarco 
 
● Don Balthasar Pebida Baldes, cura de dicha 
paroquia, hidalgo 
● Don Manuel Montes Bixil, rexidor deste 
Ayuntamiento, hidalgo notorio de casa y solar 
conocido y de armas pintar. 
● Don Joshe Montes Bixil, hijo lexitimo de dicho 
Don Manuel, hijo dalgo notorio de solar conocido 
de armas pintar, y lo mismo Don Diego, Don Luis, 
y Don Francisco sus hijos lexitimos. 
● Don Joshe Albarez de Condarco, hijo dalgo, y sus 
hijos Juan Antonio, y Alonso 
● Domingo de Escayo, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Joshe 
● Joshe de la Ballina Allende, hidalgo 
● Thoribio Rodriguez, hidalgo 
● Pedro Blanco, y su hijo Gabriel , hidalgos. 
● Francisco Palacio, hidalgo, y su hijo Fernando 
 
Ablanedo 
 
● Adriano de Escayo, hidalgo 
● Francisco de la Bega, hidalgo notorio 
● Francisco de Aguera, hijo de Thoribio de Aguera 
difunto, hidalgo notorio 
● Francisco Cobian, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Joshe, y Pedro 
● Domingo Billar, y su hijo Joshe, hidalgo 

● Thomas de Villar, hidalgo 
● Francisco Villar, ausente, hidalgo 
● Joshe de la Ballina, ausente, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Manuel de Anbas, hidalgo 
● Simon de Anbas, hidalgo, y su hijo Miguel 
● Rodrigo de Aguera, hidalgo, y sus hijos Miguel, y 
Francisco 
● Joseph de Villar, hidalgo, es hijo de Juan de 
Villar difunto 
● Francisco, y Gabriel de Obaya, hijos de manuel 
de Obaya difunto, hidalgos 
● Francisco de Villar, ausente, hidalgo 
● Domingo Billar, ausente, hijo de Antonio Billar 
difunto, hidalgo 
● Gonzalez de la Bega, hijo de Valthasar de la Bega 
difunto, hidalgo notorio 
● Pedro Garcia, hidalgo 
● Francisco, y Pedro Fernandez, hijos de Domingo 
Fernandez difunto, hidalgos 
● Thoribio Garcia, hidalgo 
● Antonio de Obaya, ausente, hidalgo 
● Juan Fernandez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Gonzalo, y Francisco Billar, hijos de Bernardo 
Billar difunto, hidalgos 
 
Mogobio 
 
● Don Francisco Valdes, hidalgo notorio 
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● Pedro del Fueyo, hidalgo, su hijo Juan 
● Francisco del Fueyo, hidalgo 
● Diego de Obaya, hidalgo 
● Bernardo Alonso, hidalgo 
● Domingo Alonso, hidalgo 
● Diego del Fueyo, hidalgo 
● Gabriel de Villa Verde, hidalgo, y su hijo Joshe 
● Gabriel de Ballines, hidalgo 
● Miguel de Anbas, hidalgo, y sus hijos Joshe, y 
Basilio 
● Joshe Alonso, hidalgo 
● Domingo Alonso Riaño, hidalgo 
● Francisco Alonso Balbidares, hidalgo 
● Francisco del Fueyo menor, hijo de Alonso del 
Fueyo difunto, hidalgo 
 
Coiña y Riaño 
 
● Francisco Garcia, hijo de Domingo Garcia 
ausente, hidalgo 
● Felix, Francisco, y Joshe de Escayo ausentes, 
hijos  de Geronimo de Escayo difunto, hidalgos 
● Joshe de Vallines, hidalgo, y su hijo Juan 
Antonio 
● Pedro de Hallende, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Joshe 
Ojo ● Francisco Albarez, digo Juan Albarez que no 
conocen su descedencia, que justifique 
● Joshe de Miranda, hidalgo, y sus hijos Gabriel, y 
Andres 
● Francisco Balbidares, hidalgo 
● Pedro Garcia, hidalgo 
● Manuel Francisco, hidalgo 
● Thoribio Francisco, hidalgo 
● Cipriano Francisco, hidalgo, y sus hijos Blas, 
Domingo, y Joshe 
● Juan de Villar, y sus hijos Pedro, Francisco, y 
Miguel, hidalgos 
● Joshe de Escayo, hidalgo, y sus hijos Bernardo, y 
Manuel 
 
Miyeres 
 
● Francisco Alonso de Condarco, hidalgo, y su hijo 
Joshe 

● Domingo Balbidares, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Joshe 
● Joshe Pando, hidalgo 
● Juan del Fueyo, y su hijo Miguel, hidalgos 
● Juan Fernandez del Balle, hidalgo 
● Gonzalo de Escayo, hidalgo 
● Rafael Perez, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Domingo de la Heria, hidalgo, y Antonio su hijo 
● Gabriel de Miranda, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Antonio, y Gabriel 
● Pedro Siero, ausente, hidalgo 
● Felipe de Robles, hidalgo 
● Nicolas del Fueyo, hidalgo, y su hijo Joshe 
● Bernardo de Siero, que es quien da la lista dize el 
dicho Bernardo del Otero que es hijo dalgo 
 
Dexa 
 
● Bernardo la Riera, hidalgo 
● Francisco de la Ballina Balle, hidalgo 
● Thoribio de Pando, hidalgo, y sus hijos Thoribio, 
Domingo, y Roque 
● Joshe de la Ballina Balle, hidalgo 
● Joshe de la Ballina, y su hijo Joshen hidalgos 
● Felipe de Pando, hidalgo, y su hijos Francisco, 
Felipe, Joshe, y Juan 
● Juan Fernandez, hidalgo, y sus hijos Francisco y 
Joshe 
● Bernardo Baseta, labrador 
● Francisco de Cueba, labrador 
● Bernardo del Fueyo, labrador 
● Andres de la Labiada, labrador 
● Juan de Cueba, labrador 
● Manuel de Oriyes, labrador 
● Francisco Labiada, mayor en dias, labrador 
● Francisco la Labiada, menor, labrador 
● Juan de la Labiada, labrador 
● Felipe Fernandez, labrador 
● Francisco Fernandez del Otero, labrador 
● Juaquin Fernandez, labrador 
● Bernardo Fernandez del Otero, labrador 
● Gabriel Fernandez, labrador 
● Francisco Fernandez, ausente, y pobre, labrador 
● Pedro Blanco, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Gabriel 

 
Con lo que dieron por fenecida y acabada dicha lista bien y fielmente debaxo del juramento que lleban echo en 
que se afirmaron, y ratificaron, y lo firmo su merced dicho señor Juez, y los señores Comisarios que quisieron, y 
lo firmo tanbien el enpadronador noble, y el del estado general dixo no saber, y tanbien lo firmo el dicho 
procurador general de todo lo que doy fee : 
En la primera llana que se comenzo la lista de esta paroquia ay una raya sobre un honbre que se puso en que 
hubo y cobacazion i yeno y asi no balga por anado : ut supra 
 
Joseph de Peon Solares           Francisco Possada         Juan Andres de Peon 
 
Santiago Garcia Cuesta     Bernardo de Siero Aguera               Antemy 
                 Pedro Gonzalez de Villarmil 
 



 49

 
 
 

Bedriñana 
 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa de Villaviciosa a cinco dias del mes de mayo de mill setecientos, y 
trainta años estando juntos su merced el señor Don Joshe de Peon Solares, Juez por el estado noble y los señores 
Don Joshe Peon Vigil, y Don Francisco Posada, Rexidores Comisarios para asistir a dar las listas de las 
feligresias de estas paroquias entre los dos estados de hidalgos y labradores y abiendo conparecido a su presençia 
y a la de mi escrivano Don Gabriel Garcia Solares empadronador por el estado noble, y Juan del Oro 
empadronador por el estado General de la feligresia de San Andres de Bedriñana de este qoncejo, y de los 
susodichos su merced, dicho señor Juez thomo y recibio juramento en debida forma y les apercibio que debaxo 
de el den dicha lista entre los dichos dos estados bien y fielmente en conformidad de las reales hordenes de su 
Magestad, que Dios guarde, que por mi escrivano se les fueron leydas ylo mismo de lo que contienen los 
padrones antecedentes que se les pusieron de manifiesto ; que habiendo entendido su contenido devaxo del dicho 
juramento y estando presente tanbien Santiago Garcia Cuesta, Procurador general de dicho estado, le dieron en la 
forma siguiente 
 
 
● El Licenciado Don Joshe Moran, cura propio de 
la dicha paroquia, hijo dalgo 
● El Licenciado Don Francsco de la Fuente, cura de 
La Loraza, hijo dalgo 
● Don Antonio Lucas Baldes y Peon, hijo dalgo 
notorio, y lo mismo Don Francisco Antonio, su hijo 
● Don Gabriel Garcia Solares, que es quien da la 
lista dice el dicho Juan de Orro que la da por el 
estado general, que es hijo dalgo notorio, y lo 
mismo su hijo Gabriel Joshe 
● Don Pedro Garcia Solares San Martin, hijo 
lextimo de el de arriva, hijo dalgo notorio, y lo 
mismo Francisco Antonio, su hijo 
● Thoribio de la Fuente, hijo dalgo 
● Juan de Pando, hidalgo 
● Francisco de la Guera, y Manuel de la Guera, su 
hijo ausente, hijos dalgo 
● Thoribio Thomas, hidalgo, y lo mismo Thoribio, 
Joshe, y Nicolas 
● Francisco de la Guera Amandi, hidalgo, y lo 
mismo su hijos Pedro, Francisco, y Gabriel 
● Francisco de la Miyar, hidalgo, y lo mismo Joshe 
ausente, Juan, y Francisco, sus hijos 
● Pedro Muslera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Domingo, y Joshe 
● Francisco de Tuero, hidalgo 
● Francisco de Peon, ausente, hidalgo, y lo mismo 
Joshe, y Antonio, sus hermanos 

● Andres de la Miyar, hidalgo, y lo mismo 
Francisco, Joshe, y Ignaçio, sus hijos 
● Domingo de Tuero, hidalgo, y lo mismo Matheo, 
Pedro, y Diego, sus hijos 
● Joshe de Llames Quintueles, hidalgo, y su hijo 
Joshe 
● Domingo del Gallinal, hidalgo, y lo mismo 
Antonio, y Thoribio, sus hijos 
● Thoribio Thomas Ceñal, hidalgo, y lo mismo 
Gonçalo, y Thoribio, sus hijos 
● Francisco de Harza, hidalgo, y su hijo Juan lo 
mismo 
● Jaçinto Thomas, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Juan Fernandez, hidalgo, y lo mismo Marcos, 
Joshe Antonio, y Francisco 
● Juan de la Peruyera, hidalgo 
● Joshe de Llames Peruyera, hidalgo 
● Andres de Costales, hidalgo 
● Joshe de Costales, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Ygnaçio 
● Joshe de Llames Gutierez, hidalgo, y su hijo 
Joshe 
● Juan Costales, hidalgo, y Jose, y Juan, sus hijos 
● Thoribio el Gallinal, hidalgo, su hijo Antonio 
● Gabriel Sanchez, hidalgo, y su hijo Fernando 
● Gabriel de la Miyar, hidalgo 
● Alonso Muslera, hidalgo, su hijo Francisco 
● Joshe Sanchez, hidalgo, y su hijos Joshe, y  
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Antonio 
● Francisco Sanchez, ausente, hidalgo 
● Nicolas Sanchez, hijos los dos ausentes de 
Fernando Sanchez difunto, hidalgos 
● Thoribio Marques, labrador 
● Alonso Marques, labrador 
● Joseh Marques, labrador 
● Domingo Marques, labrador 
● Fernando Marques, labrador 

● Sebastian Marques, labrador 
● Ygnacio Garcia, labrador 
● Domingo Fernandez, labrador 
● Thoribio de Vedriñana, labrador 
● Juan de Tresbilla, labrador 
● Gabriel de Aba, labrador 
● Thoribio de Bedriñana, labrador 
● Joshe de la Llera, labrador 
● Juan del Oro que da la lista, labrador 

 
Con lo que dieron por feneçida y acabada la dicha lista devaxo del juramento que tienen echo bien y fielmente, y 
lo firmo su merced, de dicho señor Juez, y señores Comisarios, y el dicho Don Gabriel Garcia Solares, y el dicho 
Procurador del estado general, y el dicho Juan del Oro dixeron no saber, y de aber pasado lo referido, yo 
escrivano doi fee : 
 
Joseph de Peon Solares         Francisco Possada        Joseph de Peon Vigil 
 
Santtiago Garcia Cuesta           Gabriel Garcia                Antemy 
                 Pedro Gonzalez de Villarmil 
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El Busto 
 
 
En las casas de Ayuntamiento desta Billa y qoncejo de Villaviciosa a diez dias del mes de mayo de mil 
setecientos y trainta años estando presente el señor Don Pedro de Peon Vigil, theniente de Juez noble, Don Joshe 
de Peon Vigil, y Don Francisco Posada, Rexidores Comisarios nonbrados para asistir a dar la presente lista de la 
feligresia del Busto entre los hidalgos y labradores, para cuyo efecto conparecieron ante dichos señores Don 
Miguel Garcia de Anbas y Francisco Garcia Norniella enpadronadores por el estado noble por no aber ninguno 
labrador en la dicha paroquia de los quales dicho señor Juez tomo y recibio juramento en devida forma, y debaxo 
de el les apercibi den dicha lista bien y fielmente en conformidad de lo que se prebiene por los reales hordenes 
de su Magestad que se les hicieron notorio, y de los padrones anteriores que se les pusieron de manifiesto, que 
habiendo echo su juramento, y entendidos su contenido, y estando presente Santiago Garcia Cuesta, Procurador 
general de dicho estado dieron dicha lista en la forma y manera siguiente : 
 
 
● El Licenciado Don Joshe Junco, cura propio de 
dicha paroquia, hidalgo notorio 
● Don Bernardo del Busto, presbitero, hijo dalgo 
notorio 
● Juan del Busto, ausente al presente en Yndias, 
hijo natural de Don Francisco del Busto Valdes y 
de Bitoria Fernandez Aranga estando anbos solteros 
y ya anbos difuntos, hijo dalgo notorio de solar 
conocido 
● Joshe de la Llera Busto, ausente, hijo legitimo de 
Joshe de la Llera y de Thoribia del Balle Solares, 
hidalgo notorio 
● Domingo Baldes, hidalgo, y su hijo Joshe de 
Valdes 
● Manuel Thore, hidalgo 
● Juan del Balle, hidalgo 
● Manuel del Balle, hidalgo, y su hijo Thomas 
● Ygnacio, Balthasar Jose, y Francisco de Ganzedo, 
hijos de Esteban de Ganzedo difunto, hidalgos 
● Domingo Ceyanes, y su hijo Gregorio, hidalgos 
● Juan de la Miyar, y su hijo Francisco, hidalgos 
● Antonio Garcia, hidalgo, y sus hijos Joshe, 
Antonio, Francisco y Andres 
● Cosme Migoya, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Juan 
● Cristobal de Cueli, hijo de Juan de Cueli difunto, 
hidalgo 
● Julian de Cueli, hidalgo 
● Francisco de Cueli, hijo de Francisco de Cueli 
difunto, hidalgo 

● Domingo Gonzalez, hidalgo, y su hijo Alonso 
● Juan Moñiz, hidalgo, y sus hijos Albaro, y Joshe 
● Gabriel Gonzalez, hidalgo, y su hijo Joshe 
● Joshe Gonzalez, hidalgo 
● Bernardo, y Pedro Albarez, hijos de Antonio 
Albarez difunto, hidalgos 
● Joshe Thore, hijo de Matias Thore difunto, 
hidalgo 
● Francisco Gancedo, hijo de Francisco Gancedo 
difunto, hidalgo 
● Antonio Gancedo, hidalgo 
● Rodrigo Cortina, hidalgo, y sus hijos Antonio, 
Juan, y Rodrigo 
● Juan Thore, hidalgo 
● Nicolas Alonso, y Juan, hijos de Domingo 
Alonso difunto, hidalgos 
● Diego Ceyanes, hidalgo 
● Medero del Balle, hidalgo 
● Pedro, digo Medero Balle, hidalgo 
● Domingo Suarez, hidalgo, hijo de Alonso Suarez 
difunto 
● Ynacio de Pando, hidalgo, y sus hijos Joshe, 
Ynacio, y Francisco 
● Juan de Gancedo, hidalgo, y sus hijos Joshe, 
Francisco, Pedro, y Juan 
● Domingo de Pando, hidalgo, y sus hijos Joshe, y 
Felipe 
● Francisco de Christobal, hijo de Domingo 
Christobal difunto, hidalgo 
● Manuel de Ceyanes, hidalgo 
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● Alonso Ceyanes, Juan, Thoribio, Joshe, y 
Francisco, hermanos, hidalgos, hijos de Thoribio 
Ceyanes difunto 
● Pedro de Cueli, hidalgo 
● Juan de Sariego, hidalgo, y su hijo Joshe 
● Francisco, y Gabriel Moñiz, hijos de Felipe 
Moñiz difunto, hidalgos 
● Joshe de Moñiz, hidalgo 
● Francisco Ceyanes, hidalgo, y su hijos Francisco, 
y Juan 
● Ynacio Rubio, ydalgo, y sus hijos Domingo, 
Francisco, y Ynacio 
● Juan Balle, hidalgo 

● Juan de Linero, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Juan 
● Domingo Cayao, hidalgo, y sus hijos Antonio, y 
Joshe 
● Melchor de Baredo, ausente, y su hijo Joshe, 
hidalgos 
● Thoribio Ceyanes, hidalgo 
● Joshe Garcia, hidalgo, y su hijo Thoribio 
● Francisco Garcia Norniella, hidalgo, y su hijo 
Joshe Norniella 
● Don Miguel Garcia de Anbas que da la lista, 
hidalgo notorio 

 
Con lo que dieron por fenecida y acabada dicha lista bien y fielmente devaxo del juramento que tienen echo y lo 
firmo su merced dicho señor Juez, y señores Comisarios y enpadronadores de todo lo qual doy fee , y lo mismo 
el Procurador general del estado : 
 
Joseph de Peon Solares   Francisco Possada            Francisco Garcia Norniella 
 
Santiago Garcia Cuesta                     Antemy 
                 Pedro Gonzalez de Villarmil 
 



 53

 
 
 

Camoca 
 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Billa, y su qoncejo de Villaviciosa a treze dias del mes de mayo de mill 
setecientos, y trainta años estando presentes los señores Don Joshe de Peon Vixil, y Don Antonio Peon Vigil, 
Rexidores Comisarios nonbrados para asistir a las listas de las paroquias de este qoncejo entre los estados de 
hidalgos y labradores, y en birtud del auto dado por el señor Don Joshe de Peon Solares, Juez por el estado noble 
por el que se les concede licencia y facultad para tomar la jura a los enpadronadores que concurieren y estando 
presentes Juan Garcia de Anbas enpadronador por el estado noble, y Pedro del Ballin por el estado general para 
dar la lista de la felgresia de San Juan de Camoca deste qoncejo de los susodichos an o de dichos Comisarios 
thomaron, y recibiero, juramento en devida forma y se les apercibio que devaxo de el den la lista de dicha 
paroquia vien y fielmente dando a cada vecino el estado que le coresponde, y cumpliendo en todo y por todo con 
las reales probisiones que se les an echo notorio y de los padrones ultimamente echos que se les pusieron de 
manifiesto ; que habian entendido su contenido, y debaxo de dicho juramento y estando presente Santiago Garcia 
Cuesta procurador del estado general dieron dicha lista en la forma y manera siguiente : 
 
 
● Don Felipe de la Fuente, cura de la parroquia, 
hijo dalgo 
● Gabriel de Solares, hidalgo, y sus hijos Joshe, 
Pedro, Domingo, Bernardo, y Francisco 
● Francisco Baldes, hidalgo, y sus hijos Bernardo, 
y Joshe 
● Francisco Cobian, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Miguel Alonso, hidalgo, y sus hijos Gabriel, y 
Juan 
● Don Juan Francisco Hevia, hidalgo notorio, y su 
hijo Fernando 
● Blas de Solares, hidalgo, y sus hijos Pedro, y 
Juan 
● Pedro Billar, difunto, tiene dis hijos Jose y 
Gonzalo, hidalgos 
● Domingo Fernandez, hidalgo, y sus hijos 
Domingo ausente de ete Principado, y Gabriel 
● Domingo Carniao, ydalgo, y sus hijos Bernardo, 
y Albaro 
● Juan de Mieres, hidalgo, y sus hijos Juan, Pedro, 
Domingo, Blas, Balthasar, y Francisco 
● Joshe de Mieres, hijo de Pedro de Mieres difunto, 
hidalgo 
● Francisco, y Diego, y Pedro del Balle, hijos de 
Gabriel del Balle difunto, hidalgos 
● Fernando, y Pedro de Cobian, hijos de Francisco 
Cobian difunto, hidalgos 
● Pedro, Domingo, y Francisco, hijos de Bernardo  

de Solares difunto, hidalgos 
● Gaspar, y Antonio, hijos de Juan de Baldes 
difunto, hidalgos 
● Francisco Cobian, y Anbrosio, ausentes, hijos de 
Diego Cobian difunto, hidalgos 
● Francisco Robledo, hidalgo, y su hijo Joshe 
● Diego, y Juan, hijos de Antonio Cobian difunto, 
hidalgos 
● Pedro Cobian, hijo de Matheo Cobian, hidalgo 
● Fernando Robledo, hijo de Juan de Robledo 
difunto, hidalgo 
● Juan Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Juan Francisco 
● Francisco del Busto, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Diego Solares, hidalgo, y su hijo Diego 
● Alonso Suarez, hidalgo, y sus hijos Joshe, y 
Francisco 
● Mathias de la Ballina, hijo de Simon de la 
Ballina, hidalgo 
● Cipriano Fernandez, labrador 
● Francisco, y Gabriel de Corada, hijos de Pedro 
Corada difunto, labradores 
● Pedro del Rey, hidalgo 
● Juan de Berros, hidalgo 
● Francisco de Berros, hidalgo 
● Pedro Gonzalez, hidalgo 
● Bartholome Cobian, hidalgo 
● Joshe Roxo, hidalgo 
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● Domingo Solares, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Manuel Garcia de Anbas, hidalgo notorio 
● Juan Garcia de Anbas que es quien da la lista por  

el estado noble, dice el dicho Pedro del Ballin que 
la dap or el estado general que es hidalgo notorio 
● Pedro del Ballin, labrador 

 
Con lo qual dieron por fenecida y acabada la dicha lista bien y fielmente debaxo del juramento que lleban echo 
en que se se afirmaron, y ratificaron, y lo firmaron dichos señores Comisarios, y los dichos enpadronadores 
dixeron no saber firmar, firmolo el dicho Santiago Garcia Cuesta procurador de estado general, de todo lo que  
yo escrivano doy fee : 
 
Joseph de Peon Solares   Francisco Possada      Santiago Garcia Cuesta 
 
                       Antemy 
                 Pedro Gonzalez de Villarmil 
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Carda y San Bizente 
 
 
Luego yncontinente a los dichos diez y nuebe dias de Junio de dicho año de setezientos y trainta y estando 
presente su merced dicho señor teniente de Juez noble y los dichos señores rejidores comisarios Don Bernardo 
de Miraballes y Don Juan Antonio de Peon (¿Vigil?)por dar la lista de San Bizente y Carda entre los dos estados 
de ydalgos y labradores para cuyo efecto parecieron a su presenzia Don Antonio Sanchez de Pando, 
enpadronador por el estado noble y Juan Pescalin por el estado general de los quales su merced, dicho teniente 
de Juez thomo y recibio Juramento en devida forma y les aperzibio den la lista bien y fielmente en conformidad 
de lo que se manda por las reales hordenes de su magestad que se les hizieron notorios y areglandose a los 
padrones anteriores que se les pusieron de manifiesto que abiendo entendido su contenido y estando presente 
Santiago Garcia Cuesta, procurador de dicho estado general devaxo de dicho Juramento dieron dicha lista en la 
forma, y manera siguiente : 
 
 

San Bizente 
 
● Don Geronimo Blanco Baldes, cura propio de la 
dicha feligresia de San Bizente de la Palma, hidalgo 
notorio 
● Don Francisco Sanchez de Pando, presbitero, 
hidalgo notorio 
● Francisco Sanchez de Pando, rejidor deste 
ayuntamiento, hidalgo notorio 
● Francisco Gonzalez, mayor en dias, hijodalgo, y 
lo mismo Francisco y ausentes y este Francisco 
ausente tiene un hijo natural llamado Juan, hidalgos 
● Francisco Gonzalez, menor en dias, hidalgo, y lo 
mismo sus hijos Francisco y Zipriano 
● Diego de Miraballes, hidalgo, y sus hijos Gabriel 
y Francisco 
● Juan de Miraballes, hidalgo 
● Juan de Tuero, hidalgo, y lo mismo Juan y 
Toribio sus hijos 
● Domingo Sanchez de Pando, hidalgo notorio, y  

su hijo Juan 
● Rodrigo de Febra, labrador 
● Francisco Romiño, labrador 
● Santiago de la Pumarada, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Bicente ausente 
● Juan Rilla, labrador 
● Juan del Ribero, hidalgo, y sus hijos Gabriel, 
Juan, Francisco Antonio, Antonio, y Diego 
● Francisco de la Peruyera, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Alonso Manuel, y Joshe 
● Felipe de la Pumarada, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Francisco del Balle, hidalgo 
● Francisco del Ribero, hidalgo 
● Pablo de Villar, hidalgo 
● Francisco Cayao, hidalgo, y su hijo Francisco 
ausente 
● Francisco Montoto, hidalgo 

 

El Mercado 
 
● Zipriano Billaberde, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Antonio, y Joaquin 
● Joshe de Thomas Gutierez, hidalgo, hidalgo 
● Simon Crespo, ausente, hidalgo, y su hijo Joshe 
● Joshe Gutiere, labrador 
● Juan de Cuenya, labrador 

● Francisco Moreno, labrador. Justificaron por 
Valladolid 
● Antonio Costales, hidalgo, y su hijo Joshe 
ausente en la feligresia de San Martin de Balles 
● Benito Carniao, hidalgo, y su hijo Francisco 
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● Don Antonio Sanchez de Pando que es quien da 
la lista dize el dicho Juan de Pescalin que es hidalgo 
notorio 
● Geronimo de Aldonza, hidalgo 
● Bernardo de la Llera, hidalgo 
● Francisco Cuesta, hidalgo 
● Domingo Billar, hidalgo, y sus hijos Joshe, y 
Francisco 
● Francisco, digo Domingo Moreno, labrador 
● Mathias de Villar, hidalgo 
● Bartholome Moñiz. Justifique 
● Matheo de la Presa 
● Juan de la Ballina, menor hijo de Francisco de la 
Ballina difunto, hidalgo 
● Manuel de Oriyes, labrador 
● Balthasar de la Rea, hidalgo, y su hijo Nicolas 
● Gabriel de Amadi, escribano, hidalgo, y sus hijos  

Pedro, y Gabriel 
● Francisco y Gregorio, hijos de Gregorio de 
Estrada difunto, labrador 
● Juan de Beros, hidalgo 
● Thoribio Billar, hidalgo 
● Julian Ferero, labrador 
● Juan Fernandez Febra, labrador 
● Thoribio de Naba, labrador 
● Domingo de Oriyes, labrador 
● Miguel de Palacio, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Domingo 
● Pedro Pidal, hidalgo 
● Francisco Fernandez, menor en dias, hidalgo, y su 
hijo Francisco 
● Julian Moñiz, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Joshe 
● Diego de la Prida, labrador 

 

Carda 
 
● Don Juan Antonio Gonzalez, cura de Carda, 
hidalgo 
● Fernando del Ribero, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Fernando, Juan, Anbrosio, Diego, y 
Joshe 
● Miguel del Ribero, hidalgo, y su hijo Juan 
Antonio 
● Lorenzo de Luxe, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Gonzalo Sanchez, hidalgo 
● Matheo Posada, hijo natural de Don Diego 
Posada y Dominga del Ribero siendo solteros, 
hidalgo, y su hijo Francisco, y el procurador general 
dixo fue sin perjuicio del patrimonio 
● Andres Fernandez, hidalgo 
● Juan Fernandez Villar, hidalgo 
● Juan Montoto, hidalgo 
● Andres de Montoto, hidalgo, y su hijo Domingo 
Antonio 
● Alonso del Ribero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Nicolas del Ribero, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Juan Antonio 
● Juan Fernandez Sanchez, hidalgo, y sus hijos  

Pasqual, Francisco, y Juan Antonio 
● Antonio y Alonso Fernandez, hijos de Juan 
Fernandez difunto, hidalgos 
● Joshe de Cueli, hidalgo, y su hijo Joshe 
● Balthasar Garcia, hidalgo, y sus hijos Lucas, y 
Medero 
● Joshe Garcia, hidalgo, y su hijo Juan Francisco 
● Joshe Billar, hidalgo, y su hijo Thomas 
● Thoribio Garcia Bustiello, hidalgo 
● Gonzalo Farina, labrador 
● Joshe Oriyes, labrador 
● Francisco del Balle, labrador 
● Francisco Fernandez Villar, labrador. Justifico 
por Valladolid 
● Francisco Fernandez de......, labrador. Justifico 
por Valladolid 
● Joshe Fernandez Villar, labrador. Justifico lo 
mismo 
● Fernando Marques, labrador 
● Juan de Pescalin, menor en dias, labrador 
● Juan de Pescalin que da la lista, labrador 
● Gabriel de Tresbilla, labrador 

 
Con lo que dieron por acabada dicha lista vien y fielmente dada de todo lo qual, yo escribano doy fee : 
 
Pedro Peon Vigil    Santiago Garcia Cuesta         Antemy 
         Pedro Gonzalez de Villarmil 
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Careñes 
 
 
E luego yncontinente, y en dichos casas de Ayuntamiento, y ante dichos señores Rexidores Comisarios, y 
estando presente Santiago Garcia Cuesta procurador del estado general conparecio en estas dichas casas de 
Ayuntamiento Pedro Costales Villaverde enpadronador por el estado noble de la feligresia de Careñes por no 
aber en dicha paroquia ninguno del estado general para dar la lista de dicha paroquia del qual dichos señores 
Rexidores Comisarios thomaron y recibieron juramento en devida forma, y le apercibieron de dicha lista en 
conformidad, y como se manda por las reales hordenes de su Magestad, que se los hizo notorio, y lo mismo se 
les apuesto de manifiesto los padrones anteriores que abiendo entendido su contenido, y devaxo de dicho manera 
siguiente : 
 
 
● Don Joshe Martinez es cura de la feligresia, 
labrador 
● Joshe Moris, hijo dalgo 
● Francisco Moris, hijo de Pedro Moris difunto, 
hijo dalgo 
● Juane Villaverde, hidalgo notorio, y sus hijos 
Juan, Anguel, Juan Domingo 
● Francisco de Villaverde, hidalgo notorio 
● Juan de Costales, hijo de Antonio Costales, 
hidalgo notorio 
● Francisco Moris, hijo dalgo, y sus hijos Juan 
● Francisco del Baredo, hidalgo, y su hijo Joshe 
● Anbrosio del Baredo, hidalgo 
● Pedro Albarez, hidalgo 
● Francisco Pidal, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Joshe 
● Joshe Perez, y sus hijos Francisco, Bernardo, 
Manuel, y Pedro, hidalgo 
● Pedro Alonso, hidalgo notorio, y sus hijos 
Francisco, y Joshe 
● Francisco Sanchez, hidalgo 
● Joshe de Naba Baldes, hidalgo notorio 
● Juan de Varedo, hidalgo 
● Domingo del Fresno, hidalgo 
● Miguel de Baredo, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Domingo Miranda, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Domingo de Naba, hidalgos, y su hijo Francisco 
● Pedro del Toral, hidalgo notorio, y sus hijos 
Lorenzo, y Pedro 
● Thoribio del Azebal, hidalgo, y su hijo Joshe 
● Santiago de Naba, hidalgo 

●????Costales, hijo de ¿Pedro? Alonso Costales 
difunto, ausente, hidalgo notorio 
● Francisco Sanchez, hijo dalgo, y sus hijos Joshe, 
Francisco, y Juan 
● Francisco Buznego, hidalgo, y su hijos Francisco, 
Juan, y Pedro 
● Antonio de Costales, hidalgo notorio, y sus hijos 
Pedro, Francisco, y Domingo 
● Francisco Costales Billaverde, hidalgo notorio, y 
sus hijos Francisco, Joshe, Pedro, Manuel, y 
Antonio 
● Albaro de Naba, hidalgo, y sus hijos Blas, y 
Joshe 
● Joshe de Sanchez, hijo dalgo 
● Joshe de Naba Jixion, hijo dalgo, y su hijo 
Lorenzo 
● Pedro de Pardo, hidalgo 
● Francisco Costales Tuero, hidalgo notorio 
● Joshe de Hordieres, hijo dalgp 
● Juan de Naba, hidalgo 
● Lorenzo de Naba, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Antonio, Francisco, y Juan de Costales, ausentes, 
hijos de Antonio Costales difunto, hidalgo notorio 
● Juan, y Ynacio Costales, ausentes, hijos de Pedro 
Costales Billaverde difunto, hidalgos notorios, y lo 
mismo otro hijo que llaman Antonio 
● Juan Moris, hidalgo 
● Pedro Moris, soltero, hijo de Francisco Moris 
difunto, hidalgo 
● Domingo del Baredo, ausente, hidalgo 
● Ysidro Albarez Uria, ausente, hidalgo 
● Juan del Fresno, ausente, hidalgo 
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● Zipriano Garcia, ausente, hidalgo 
● Pedro de Costales, ausente, hijo de ¿Jacome? de 
Costales difunto, hidalgo notorio 
● Joshe de Costales, ausente, hijo de Pedro de  
Costales difunto, hidalgo notorio 

● Mathias de Costales, ausente, hijo de Dioniso 
Costales difunto, hijo dalgo notorio 
● Pedro Costales Billaverde, hijo dalgo notorio, y 
lo mismo su hijo Pedro 

 
Con lo que dieron por fenecida y acabada dicha lista bien y fielmente devaxo del juramento que hizo en que se 
afirmo y ratifico y lo firmaron dichos señores, dos Comisarios que se hallaron presentes, y lo mismo el dicho 
enpadronador noble y lo mismo el dicho procurador del estado general de que yo escrivano doy fee : 
 
Francisco Possada   Pedro Costales Villaverde     Santiago Garcia Cuesta 
 
                       Antemy 
                 Pedro Gonzalez de Villarmil 
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Castiello de la Marina 
 
 
En las casas de Ayuntamiento de esta billa, y qoncejo de Villa Viciosa a beinte y tres dias del mes de mayo de 
mill setezientos y trainta años hallandose presentes los señores Don Pedro de Peon Vixil, theniente de Juez 
noble, y Don Francisco de Posada y Don Juan de Peon Vigil, rexidores nonbrados para asistir a dar la lista de la 
feligresia de Castiello de la Marina, entre los dos estados de nobles y pecheros para cuyo efecto concurieron, y 
estan presentes Diego de Tuero enpadronador por el estado noble y Juan de Valdes por el estado llano de los 
quales su merced el dicho señor theniente tomo y recibio juramento en devida forma, y les aperzibio y mando 
den dicha lista vien y fielmente en conformidad de lo mandado por las reales hordenes de su Magestad que se les 
hizieron notorio, y asimismo se les pusieron de manifiesto los padrones anteriores, que abiendo entendido su 
contenido debaxo de dicho juramento y estando presente Santiago Garcia Questa procurador del estado general 
dieron dicha lista en la forma y manera siguiente ; 
 
 
● Pedro de Tuero, hidalgo, y sus hijos Diego, 
Joshe, y Antonio 
● Juan Sanchez, hidalgo 
● Francisco Moris, hidalgo 
● Francisco de Zespedes, hidalgo, y su hijos 
Manuel, y Juan 
● Ynazio del Azebal, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Ynazio, y Joshe 
● Roque de Hordieres, hidalgo, y sus hijos Juan 
Francisco, y Gabriel 
● Francisco de Hordieres, hidalgo 
● Pedro Turueño, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Manuel del Monte, hidalgo, y sus hijos Gabriel, y 
Juan 
● Francisco Costales, hidalgo, y su hijo Joshe 
● Lorenzo Quintana, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Ynazio Garcia, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Pedro Cobian, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Joshe 
● Felipe de Barzena, hidalgo, y sus hijos Alonso y 
Juan 
● Melchor de Buznego, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Joshe, Manuel, y Juan 
● Francisco de Harze, hidalgo, y su hijo Francisco 

● Juan Moris, hidalgo, y sus hijos Joshe, Francisco, 
y Sebastian 
● Medero Garzia, hidalgo, y su hijo Joshe 
● Joshe Garzia, hijo de Toribio Garzia, hidalgo, y 
su hijo Juan 
● Joshe Garzia Quintana, hidalgo, y su hijo Joshe 
● Francisco de Azebedo, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Pelayo 
● Zipriano Costales, hidalgo, y sus hijos Joshe, y 
Zipriano 
● Pedro de San Feliz, hidalgo, y su hijos Juan, y 
Ynazio 
● Juan Fernandez, hijo dalgo 
● Juan Garzia Quintana, hidalgo 
● Alegandro Cobian, hidalgo, y su hijo Pedro 
Cobian 
Ojo ● Pelayo Bernardo, justifique por no ser de este 
qoncejo 
● Juan de Costales, hidalgo 
● Diego de Tuero, que da la lista por el estado 
noble dize Juan de Baldes que da la lista por el 
estado llano que es hidalgo notorio, y lo mismo 
Miguel, Francisco, Juan, y Francisco sus hijos 
● Juan de Valdes, labrador 

 
 
 
Con lo que dieron por fenecida y acabada la dicha lista bien y fielmente de baxo del Juramento que llevan echo 
en que se afirmaron y ratificaron y lo firmaron el dicho señor theniente y señores Comisarios, y tanbien lo firmo 
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el dicho Diego de Tuero y el dicho Santiago Garzia Questa procurador del estado llano que el dicho Juan Valdes 
dixo no saber firmar, de que yo escrivano doy fee ; 
 
Pedro Peon Vigil                  F rancisco Possada 
 
Y bolbio a dezir los dichos enpadronadores que el dicho Pelayo Bernardo hera hidalgo y que lo sabe el 
procurador general que esta presente por aber asistido donde desziende que es en el qonzejo deste        y asi le 
ponen y alistan por hidalgo para el descargo de su conzienzia, y dicho procurador dixo era zierto y lo consintio 
de aber parado lo referido doy fee ; 
 
Diego de Tuero     Santiago Garcia Cuesta              Anttemy 
                    Andres de la Bega 
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Cazanes 
 
 
En las casas de Ayuntamiento de esta Billa y qoncejo de Villaviciosa a quatro dias del mes de mayo de mill 
setecientos y trainta años estando presente su merced el señor Don Joshe de Peon Solares, Juez por el estado 
noble, y los señores Don Diego Flores y Abiles, y Don Francisco Posada, Regidores comisarios, y estando asi 
juntos conparezieron Felipe Rodriguez, empadronador por el estado noble, y Antonio del Ribero por el estado 
general para dar la lista de la feligresia de San Julian de Cazanes deste qoncejo de los quales su merced, dicho 
señor Juez, thomo y recibio juramento en devida forma, y debaxo de el se les apercibio diesensen dicha lista bien 
y fielmente areglandose a las cedulas reales que por m escrivano se les fueron leydas y poniendoseles de 
manifiesto los padrones ultimamente echos que habiendo entendido su contenido, y devaxo del dicho juramento 
y estando presente Santiago Gracia Cuesta, Procurador general del dicho estado dieron dicha lista en la forma y 
manera siguiente : 
 
 
● El Liçenciado Don Gabriel de Valdes Soribas, 
cura propio de dicha paroquia, hidalgo notorio de 
solar conozido 
● El señor Don Rafael Antonio de Valdes Soribas, 
Rejidor de este Ayuntamiento, dueño de la casa y 
mayorasgo de Soribas, hidalgo notorio de casa y 
solar conozido, de harmas poner y pintar, y lo 
mismo Don Fernando Luis, Don Pedro, Don 
Bernardo, Don Joshe, Don Francisco, Don Rapael 
Eusebio, Don Manuel Francisco, Don Francisco, 
Don Diego Cayetano, y Don Juaquin, sus hijos 
lexitimos 
● DomingoFernandez Poladura, hijo dalgo notorio, 
y lo mismo Thomas Antonio, y Manuel Antonio, 
sus hijos lexitimos, y tanbien Basilio, hijo natural 
del referido t ausente al presente deste Principado 
● Simon Sanchez, hidalgo, y lo mismo Pedro 
Simon, y Thoribio, sus hijos 
● Francisco Albarez, ausente, hidalgo 
● Francisco Cavedo, hidalgo 
● Francisco Rodriguez del Monte, hidalgo 
● Pedro Perez San Feliz, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, Pedro, Joshe,y Rodrigo 
● Juan de Miranda, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Francisco de Obaya, hijo que quedo de Francisco 
de Obaya, hidalgo 
● Thoribio del Rey, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, Domingo, y Francisco 
● Balthasar del Rey, hidalgos, y lo mismo su hijo  

Juan 
● Don Antonio de Hevia, hidalgo notorio, y lo 
mismo Carlos, Domingo, y Manuel, sus hijos 
● Francisco de Medio, hidalgo 
● Francisco de la Bega, hidalgo 
● Francisco de Medio, hidalgo 
● Thoribio de Medio, hidalgo, y lo mismo Juan, 
Joshe, Manuel, sus hijos 
● Alonso de Mieres, hidalgo 
● Pedro Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo pedro 
● Francisco de la Ballina, hidalgo 
● Domingo de Medio, hidalgos, y lo mismo 
Francisco, su hijo 
● Thoribio Alonso, hidalgo, y lo mismo Francisco, 
su hijo 
● Domingo de Mieres, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Domingo 
● Pedro del Ribero, y lo mismo su hijo Francisco 
● Gabriel Menendez 
● Gabriel del Rey, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Diego, Domingo, Manuel, Francisco, y Antonio 
● Domingo Crespo, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Francisco Pedrayes, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Mathias de Medio, hidalgo 
● Pedro del Ribero, hidalgo, y su hijo Diego 
● Francisco de Mieres, hidalgo 
● Francisco Solares, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Joshe de Obaya, hidalgo, y su hijo Joshe 
● Juan de Hevia, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Antonio Fernandez Varedo, hidalgo 



 62 

● Antonio de Pando, hidalgo 
● Bernardo de Pando, hidalgo 
● Francisco, y Pedro Sanchez, hijos que quedaron 
de Francisco Sanchez, hidalgos 
● Domingo Rubio, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Domingo, y Bernardo 
● Domingo Rubio, mayor en dias, hidalgo, y sus 
hijos Bernardo, Francisco, y Mattheo 
● ● Francisco Rodriguez, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Juan, Felipe 
● Thoribio de Obaya, hidalgo 
● Julian de la Iglesia 
● Juan de Valdes, hidalgo 
● Gabriel Fernandez, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Juan de la Ballina, hidalgo 

● Pedro de Obaya, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Pedro 
● Thoribio de Obaya, hidalgo, sus hijos Francisco, 
Fernando, y otro Melchor ausente en la Indias 
● Bernardo Perez, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Don Joshe de Valdes, hijo de Don Diego Valdes, 
difunto, hidalgo 
● Francisco Albarez, hijo de Cosme Albarez 
difunto, hidalgo 
● Felipe Rodriguez, que es el que da la lista por el 
estado noble, dice el dicho Antonio del Ribero que 
es el que da la lista por el estado general, que es 
hidalgo 
● Antonio del Ribero que dio dicha lista, labrador 
● Pedro del Ribero, labrador 

 
Con lo qual dieron por fenecido y acabado dicho pardon, y debaxo del dicho juramento confiesan haber le dado 
bien y fielmente en bista de lo que se manda por dichos reales hordenes, y padrones que se les a manifestado, y 
firmaron dicho señor Juez, y señores Comisarios y dicho procurador general del estado porque los dichos 
enpadronadores dixeron no saber firmar, de todo lo qual y aber pasado lo referido, yo escrivano doy fee: 
 
Joseph de Peon Solares   Francisco Possada     Santiago Garcia Cuesta
  
                       Antemy 
                 Pedro Gonzalez de Villarmil 

 
 



 63

 
 
 
 

Auto 
 
 
En la billa de Villaviciosa a dos dias del mes de mayo de mill setecientos y treinta años su merced el señor Don 
Joshe de Peon Solares, Juez por el estado noble de esta Billa y qoncejo por Su Magestad, que Dios guarde, dixo 
que por quanto se halla con precision de pasar personalmente a la feligrecia de Quintes de este qoncejo distante 
de mas de luega y media desta dicha Billa sobre una muerte que a sucedido en dicha parroquia, porque no se 
retarde el dar cumplimiento a proseguir en los padrones de callehita entre los hidalgos y pecheros de las 
parroquias de que se conpone este qoncejo en birtud de Reales hordenes que an benido desta reppublica, dixo su 
merced que con asistenzia de dos señores rejidores de los quatro nonbrados por su merced, y mas señores 
rejidores desta reppublica se pose con las personas nonbradas de casa parroquia mientras no pudiere asistir a 
proseguir las listas con los empadronadores de uno y otro estados nonbrados a los quales cada uno de dichos 
señores comisrios que asistiese junto con el presente escrivano con los mas que fuesen del Ayuntamiento puedan 
rezibir juramento en forma de dichos empadronadores de que cumplieran con lo que se manda por dichos Reales 
hordenes que se les ara notorio y pondra patentes los padrones ultimamente echos para cuyo efecto se les da 
comision anplia y en toda forma y que se les haga notorio este auto por el qual asi lo mando y firmo de que yo 
escrivano doy fee : 
 
Joseph de Peon Solares    Francisco Possada               Antemy 
                 Pedro Gonzalez de Villarmil 
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Coro 
 
 
En las casas de Aiuntamiento de esta Billa y qoncejo de Villa Viciosa a dos dias del mes de mayo de mill 
setecientos y treinta años, en birtud de lo probeido por el Auto de estta otra parte y estando presentes los señores 
Don Diego de Hebia Abiles Flores, rejidor y alferez mayor, y Don Joshe de Peon Vigil, dos de los cuatro señores 
comisarios como Rejidores para hasistir a dar las listas de este qoncejo entre los hidalgos y el estado general a 
cuya presenzia conponieron Joshe Albarez de la Billa, y Antonio Gonzalez enpadronadores por el estado noble, 
y Gabriel Martin empadronador por el estado general personas nonbradas para dar la lista de la lista de la 
feligresia de Coro y San Pedro de Breçeña su anexo entre los dichos dos estados, y allandose bien presente 
Santiago Cuesta procurador general de los hombres buenos de esta Jurisdiçion a mayor abundamiento por lo que 
conbiene al patrimonio Real y por dicho señor Don Diego de Hevia en birtud del Auto dado por dicho señor 
Juez, y su ausenziaThomo y rezibio juramento en devida forma de dichos enpadronadores, y se les aperçibio que 
devaxo de el den dicha lista y fielmente de los vecinos de dicha paroquia en conformidad de lo que se manda y 
prbiene por dichas Reales hordenes que  por mi el presente escrivano se les fueron leidos, y tanbien, en birtud de 
los padrones ultimaente echos que se les pusieron de manifiesto para que los reconoscan que habiendo entendido 
su contenido y devaxo de dicho juramento y reconocido dichos padrones dieron dicha lista en la forma y manera 
siguiente : 
 
 
● El licenciado Don Melchor de la Barcena Mier, 
hijo dalgo notorio de casa y solar conoçido, cura 
que es de dicha parroquia 
● Don Diego de Peon Naba, hijo dalgo notorio de 
casa y solar, y lo mismo Joshe, Diego, Bernardo, y 
Alonso sus hijos lexitimos 
● Don Gonzalo de Junco, Rexidor de este 
Ayuntamiento, hijo dalgo notorio,y lo mismo Juan, 
y Antonio, sus hijos legitimos. 
● El licenciado Don Gonzalo de Gunco, presbitero, 
ausente en la billa de Madrid, hidalgo notorio de 
casa y solar 
● Joshe Garçia, hidalgo, y lo mismo Francisco 
Juan, y Manuel, sus hijos lexitimos 
● Thomas Garçia Cagide, hidalgo, y lo mismo Juan 
Francisco, Thoribio y Pedro, sus hijos 
● Thoribio Solares, hidalgo, y lo mismo Francisco, 
y Juan, sus hijos 
● Joshe Fernandez, hidalgo, y lo mismo Francisco, 
Joshe, Domingo, sus hijos 
● Gabriel de Christobal, hidalgo, y lo mismo 
Domingo, Francisco, Juan, y Christobal, sus hijos 
● Joshe Garçia, hidalgo, y Joshe, y Francisco, sus 
hijos 
● Juan de Horaca, hidalgo, y lo mismo Antonio, y  

Francisco, sus hijos 
● Joshe, y Domingo de Horaca, hijos de Antonio de 
Horaca ya difunto, ausentes, hidalgos 
● Francisco del Otero, hidalgo, y lo mismo Joshe, 
Francisco, y Carlos, sus hijos 
● Francisco de Biñes, menor hijo de Sebastian ya 
difunto, hidalgo 
● Antonio de la Guerta, hidalgo, y lo mismo 
Miguel, Juan, y Joshe, sus hijos lexitimos, y 
tambien Antonio de la Guerta, hijo natural del 
referido 
● Rodrigo de la Guerta, hidalgo, hijo de Antonio de 
la Guerta difunto 
● Thomas Piñera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Antonio Domingo 
● Joshe Piñera, hidalgo, y lo mismo su hijo Joshe 
● Santos de Çeyanes, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Fernando, ausente 
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Gabriel 
● Gabriel, Francisco, y Joshe Conbiella, hijos de 
Gonzalo Conbiella difunto, hidalgos 
● Juan Garcia Cagide, ausente, y lo mismo su hijo 
Pedro, hidalgo 
● Domingo de Siera, hidalgo, y lo mismo Felipe,  
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Thomas, Juan, y Manuel, sus hijos 
● Antonio Bustiello, hidalgo, y lo mismo Francisco, 
su hijo 
● Juan Garcia Cagide, y Antonio, su hijo, y 
ausente, hidalgos 
● Gabriel de Hevia, hidalgo 
● Juan Peon, hidalgo, y Joshe, su hijo ausente, lo 
mismo 
● Christobal de Gançedo, idalgo, y lo mismo Juan, 
Pedro, y Francisco, sus hijos 
● Francisco de los Toyos, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Francisco ausente, y otro hijo llamado Juan 
● Francisco de Santa Eujenia, hidalgo 
● Antonio del Balle, hidalgo 
● Juan Pedregal, hidalgo 
● Gabriel de Valdes, hidalgo, y lo mismo Antonio 
de Valdes, su hijo, bibidor en el qoncejo de 
Cabranes. 
● Francisco Gonzalez, hidalgo 
● Juan del Ballin, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Antoine 
● Juan de la Bega, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Francisco del Otero 
● Don Joshe de Valdes Ludeña, hijo dalgo notorio, 
y lo mismo su hijo  Don Zipriano, ausente 
● Juan Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Francisco Robledo, hidalgo 
● Bernardo Robledo, hidalgo 
● Francisco Garçia Cagide, hidalgo, y Francisco su 
hijo, lo mismo 
● Francisco Garçia, hidalgo, y Estebano, su hijo 
● Diego del Otero, hidalgo 
● Francisco Garçia, hidalgo, y lo mismo Juan, 
Francisco, y Thomas, sus hijos 
● Juan de la Bega, hidalgo, y lo mismo Diego, 
Francisco, Joshe, Manuel, Juan, y Cipriano, sus 
hijos 
● Santos de Çeyanes, hidalgo, Medero, Juan, 
Domingo, y Juan Antoine, sus hijos 
● Domingo Garçia, hidalgo, y lo mismo Francisco, 
Thomas, y Bernardo, sus hijos 
● Joshe Manxon, hidalgo, y lo mismo su hijo Joshe 
● Antonio Garcia, hidalgo, y lo mismo Alonso, y 
Francisco, su hijos 
● Diego Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo Diego 
● Juan de Anbas, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco, y Melchor 
● Esteban Garçia, y Francisco Garçia, hermanos, 
menores hijos de Gabriel Garcia difunto, hidalgos 
● Lorenço, Santiago, y Antonio Rosales, hijos de 
Mathias de Rosales difunto, hidalgos 
● Fernando del Busto, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Francisco de Figaredo, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Joshe, Gabriel, y Medero 
● Francisco de Figaredo, menor en dias, hidalgo, y 
lo mismo sus hijos Juan Antonio, y Rodrigo 
● Guan Gonçalez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Albaro, y Joshe 

● Juan Gonçalez, menor en dias, hidalgo, y lo 
mismo su hijo Bartholome 
● Antonio Barquera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Jan, y Joshe 
● Felipe Gonçalez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Antonio, y Clemente 
● Joshe Gonçalez, hidalgo 
● Francisco Gonçalez, hidalgo 
● Diego de Agiloche, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Cosme 
● Juan de Agiloche, hidalgo, y ausente, hijo de Juan 
de Agiloche difunto 
● Francisco de Figaredo, mayor en dias, hidalgo, y 
lo mismo su hijo Domingo 
● Antonio Pereda, hidalgo, y lo mismo Biçente, y 
Joshe, sus hijos 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Clemente 
● Thoribio Garzia, hidalgo, y lo mismo Biçente, y 
Alonso, sus hijos 
● Francisco del Busto, hidalgo 
● Juan de la Cuadra, hidalgo, y lo mismo Thoribio, 
Francisco, Joshe, y Francisco, sus hijos 
● Domingo de la Bega, hidalgo, y lo mismo 
Domingo, su hijo 
● Andres de Barquera, hidalgo, y lo mismo 
Antonio, su hijo 
● Alonso Cabañes, hidalgo, y lo mismo Joshe, su 
hijo 
● Antonio Cabañes, ausente, hijo de Alonso 
Cabañes difunto, hidalgo 
● Bernardo de las Fazes, hijo de Juan de las Fazes 
difunto, hidalgo 
● Carlos de Fano, hijo de Juan de Fano difunto, 
hidalgo 
● Thoribio Garçia, hidalgo, y lo mismo Antonio, su 
hijo 
● Diego de Solares, hidalgo, y lo mismo Juan, su 
hijo 
● Juan Gonçalez, hidalgo, y lo mismo Joshe 
Albaro, y Francisco, sus hijos 
● Cosme Gonçalez, ausente, hijo de Thoribio 
Gonzalez difunto, hidalgo 
● Juan de Solares del Otero, ausente, hijo de Juan 
de Solares del Otero difunto, hidalgo 
● Manuel Alonso, hidalgo 
● Bernardo Sanchez, hidalgo, y lo mismo Joshe, 
Juan, Pedro, y Joshe, sus hijos 
● Francisco, y Albaro Sanchez, hijos de Gabriel 
Sanchez difunto, hidalgos 
● Felipe Gonzalez, hidalgo, y lo mismo Manuel, y 
Joshe, sus hijos 
● Matias Martinez, hidalgo 
● Joshe Pereda, hidalgo 
● Pedro Rodriguez, hidalgo 
● Pedro de Figaredo, hidalgo, y lo mismo Jazinto, 
Thoribio, y Francisco, sus hijos 
● Joshe Albarez de la Billa que es uno de los que 
dan la lista de la paroquia de Coro dize el dicho 
Gabriel Martin que es hidalgo notorio, y port al  
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queda alistado 
 
San Pedro y Breçeña 
 
● Antonio Gonçalez, que es uno de los que den la 
lista por el estado noble dice el dicho Gabriel 
Martin que es hijo dalgo notorio, y lo mismo sus 
hijos Vizente, y Joshe, y este ausente 
● Francisco de la Benta, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, y Domingo 
● Felipe de Cueli, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Gabriel, Medero, Cosme, y Francisco, sus hijos 
● Juan del Oro, hidalgo, y lo mismo su hijo Joshe 
● Juan San Martin, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Albaro 
● Roque de la Bega, hidalgo 
● Gabriel e Obaya, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joshe, y Biçente 
● Juan de Pando, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Cosme, y Juan 
● Pedro del Ballin, hidalgo, sus hijos Francisco, y 
Joshe 
● Julian del Busto, hidalgo 
● Juan de Agiloche, hidalgo, y sus hijos Joshe, 
Gabriel, Juan Antonio, y Francisco 
● Pedro Sanchez, hidalgo, y su hijo Joshe, lo 
mismo 
● Joshe de la Bega, hidalgo 
● Joshe de la Bega, Antonio, y Domingo, hijos de 
Francisco de la Bega difunto, hidalgos 
● Diego Rosales, hidalgo 
● Joshe de Rosales, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Simon Cardin, hidalgos, y sus hijos Francisco, 
Gabriel, y Juan 
● Francisco del Ballin, hidalgo, y sus hijos Pedro 
Joshe, y Francisco 
● Cosme Gonçalez, hidalgo 
● Gonzalo la Benta, hidalgo 
● Thoribio la Benta, hidalgo 
● Fernando de San Martin, hidalgo 
● Juan de la Benta, hijo de Antonio de la Benta 
difunto, hidalgo 
● Pedro del Fueso, hidalgo, y lo mismo Juan Ruiz 
su hijo, y Pedro su hijo 
● Joshe de San Martin, hidalgo, y lo mismo Juan de 
San martin, su hermano, hijos de Francisco de San 
Martin difunto 
● Antonio Alonso, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Francisco Gonçalez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Antonio, y Joshe 
● Francisco de la Benta, hidalgo 
● Domingo Rosales, hidalgo 
● ● Pedro, y Francisco de San Martin, hermanos, 
hijos de Medero de San Martin difunto, hidalgos 
● Juan de San Martin, hidalgo 
● Gabriel del Busto, hijo de Thomas del Busto, 
ausente, hidalgos 
● Joshe de los Toyos, ausente, hijo de Fernando de 
los Toyos difunto, hidalgo 

● Domingo del Merin, ausente, hijo de Toribio del 
Merin difunto, hidalgo 
● Gabriel Thore, hidalgo, y lo mismo Gabriel 
Torre, y Andres, sus hijos 
● Francisco de la Bega, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Juan 
● Francisco Solares, hidalgo, y lo mismo, sus hijos 
● Thorivio Solares, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Juan, y Albaro 
● Francisco Gonçalez, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Pedro de la Benta, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Gabriel Gonzalez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Joshe del Fresno, hidalgo 
● Francisco del Fresno, hidalgo 
● Domingo Alonso, hidalgo 
● Thoribio, y Thomas Alonso, hijos de Gabriel 
Alonso difunto, hidalgos 
● Joshe Gonçalez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Miguel 
● Cosme Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Joshe, y 
Albaro 
● Juan Gonçalez Rosales, hidalgo 
● Francisco Gonçalez, y Juan Gonçalez, ausentes, 
hijos de Juan Gonzalez difunto, hidalgos 
● Thoribio Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Antonio 
 
Buslaz 
 
● Carlos del Hortal, hidalgo 
● Manuel Fernandez, hidalgo 
● Geronimo del Balle, hidalgo, y Fernando, su hijo 
● Miguel de la Bega, hidalgo, y su hijo Lorenço 
● Joshe de la Bega, hidalgo 
● Francisco del Hortal, hidalgo, y Thoribio, su hijo 
● Andres del Fresno, hidalgo, y Domingo, su hijo 
● Antonio del Ballin, hijo de Antonio del Ballin 
difunto, hidalgo 
● Melchor Cotiella, hidalgo 
● Gaspar de la Bega, hidalgo, y lo mismo Carlos, y 
Francisco, sus hijos 
● Juan Cotiella, hidalgo, y sus hijos Santiago, y 
Francisco 
● Domingo Fernandez, hidalgo, y su hijo Antonio 
● Joshe de la Bega, hidalgo 
● Miguel de San Pedro, hidalgo, y lo msmo sus 
hijos Joshe, y Domingo 
● Thomas Fernandez, hidalgo 
● Francisco la Prida, hidalgo, y Joshe, y Tomas, sus 
hijos 
● Domingo de la Bega, ydalgo, y sus hijos Andres, 
y Francisco 
● Julian del Busto, hidalgo, y sus hios Joshe, y 
Domingo 
● Diego del Ballin, hidalgo 
● Medero del Balle, hidalgo 
● Pedro del Balle, hidalgo, y Pedro, y Joshe, sus 
hijos, y lo mismo Pedro tanbien su hijo 
● Joshe de la Bega, hidalgo 
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● Pedro de la Benta, hidalgo 
● Antonio de la Benta, y sus hijos Tomas, Albaro, 
Joshe, y Vernardo, hidalgos 
● Pedro de Casanueba, hidalgo, y su hijo Juan 
● Bernardo del Busto, hidalgo 
● Gabriel del Oro, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Joshe del Busto, hidalgo, y sus hijos Julian, 
Lorenço, Joshe, Francisco, Alonso, Antonio, y Juan 
● Joshe Fernandez, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Juan, y Joshe 
● Andres del Fresno, hidalgo 
● Juan del Oro, hidalgo 
● Francisco Naredo, hidalgo, y su hijo Francisco 

● Francisco Cotiella Ballin, hidalgo 
● Francisco del Fresno, hidalgo, y su hijo Juan 
● Domingo del Ballin, hidalgo, y sus hijos Martino 
Joshe, y Francisco 
● Joshe Fernandez, hidalgo 
● Gabriel Martin que da la lista, labrador 
● Juan de Oriyes, labrador 
● Ambrosio de Luna, labrador 
● Lazaro de Ramos, labrador 
● Lorenço Martin, labrador 
● Gabriel Martin, labrador 
● Juan Antonio Martin, labrador 

 
Con lo qual dieron por fenecida y acabada la dicha lista bien y fielmente devaxo del juramento que hiçieron y en 
bista de lo que dichas reales probisiones contienen, y padrones que se les an enseñado y lo firmaron los dichos 
señores Comisarios, y el dicho Joshe Albarez y dicho Procurador del estado general que los demas dixeron no 
saber de todo lo qual, y de aber pasado a mi presencia todo lo referido, yo escrivano doy fee : 
 
 
Diego de Hevia Abiles y Flores        Joseph de Peon Vigil               Joseph Albarez de la Billa 
 
Santiago Garcia Cuesta                     Antemy 
                 Pedro Gonzalez de Villarmil 
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Fuentes 
 
 
En las casas de Ayuntamiento de la billa y qoncejo de Villaviziosa a los dichos veinte y dos dias del mes de 
Junio de mill setezientos y trainta años estando juntos los señores Don Pedro de Peon Vixil, theniente de Juez 
noble de esta reppublica, y los señores Don Juan Antonio de Peon Vixil y Don Francisco de Posada, rejidores 
comisarios nonbrados para la presente lista, y a su presenzia Don Pedro de Posada Peon, enpadronador por el 
estado noble, y Francisco la Prida, enpadronador por el estado general de los quales dichoseñor teniente thomo y 
rezibio Juramento en devida forma y se les aperzibio den dicha lista de la feligresia de San Salbador de Fuentes 
entre los dos estados de hidalgos y labradores en conformidad de lo dispuesto y mandado por las reales hordenes 
de su magestad que se les hizo notorio y lo mismo los padrones anteriores que por mi escribano se les fue 
mostrado y leido, que habiendo echo dicho Juramento en devida forma prometieron de lo hazer, y estando 
presente Santiago Garcia Cuesta procurador por el estado general dieron dicha lista en la forma y manera 
siguiente : 
 
 
● Don Antonio Gonzalez, cura, de dicha paroquia, 
hidalgo notorio 
● Don Antonio Solares Posada San Martin, 
prebitero, hidalgo notorio 
● Don Francisco Solares Posada, hidalgo notorio, y 
lo mismo Alonso y Nicolas y Carlos, sus hijos 
● Don Francisco Solares San Martin, hidalgo 
notorio, y sus hijos Alonso y Manuel 
● Don Francisco Posada Peon, rejidor de este 
ayuntamiento, hijodalgo notorio, y lo mismo sus 
hijos Juan, Antonio y Bruno 
● Juan Garcia Norniella, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, Gabriel, Miguel, Joshe, y Juan 
● Bernardo Garcia, hidalgo 
● Domingo Crespo, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Francisco de Harza, hidalgo, y su hijo Nicolas 
● Diego del Balle, hijodalgo, y lo mismo Antonio, 
Diego, Gabriel y Toribio sus hijos 
● Francisco Ludeña, hidalgo 
● Gabriel del Balle, hidalgo 
● Rodrigo del Balle, hidalgo, y sus hijos Juan 
Antonio, y Juan Francisco 
● Julian Cardin, hidalgo 
● Juan del Busto, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Francisco 
● Francisco Ximan, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Santiago Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Bernardo, Antonio, y Francisco ausente 
 

● Manuel y Joshe de Medio, hijos de Joshe de  
Medio difunto, hidalgos 
● Gonzalo Fernandez, hidalgo, y su hijo Francisco 
Antonio 
● Joshe del Balle, hidalgo, y sus hijos Albaro, 
Francisco, y Antonio 
● Bernardo Moñiz, hidalgo 
● Francisco Baredo, hidalgo, y sus hijos Bernardo 
casado en Madrid, y Francisco tanbien ausente 
● Don Manuel de Solares Peon, hijo de Don 
Rodrigo Solares difunto, hijodalgo notorio 
● Mathias de Palacio, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Juan 
● Diego Carniao, hidalgo 
● Fernando Ribero, hidalgo, y su hijo Nicolas 
● Francisco, digo Juan Cayao, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Antonio, Pedro, y Juan 
● Juan de la Miyar, hidalgo, y su hijo Joshe 
Antonio 
● Diego Alonso de la Thore, y su hijo Diego 
Antonio 
● Juan Alonso de la Thore, hidalgo, y su hijo 
Francisco Antonio 
● Juan de Miranda. justifique 
● Thoribio Fernandez, justifique 
● Juan Escribas ó Escriber, dicen es de Alemania, 
justifique 
● Don Pedro Posada Peon que es quien da la lista  
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dize Francisco de la Prida que es hijodalgo notorio,  
y lo mismo Diego Antonio, Antonio, y Toribio, y 
Pedro, sus hijos lexitimos 
● Francisco Fernandez Febra, labrador 
● Francisco de la Prida que es quien da la lista, 
labrador 

● Santiago la Prida, labrador 
● Medero de Febra, labrador 
● Juan de Prida, labrador 
● Mathias Gutiere, labrador 
● Joshe Martin, labrador

 
Con lo que dieron por fenecida, y acabada dicha lista bien y fielmente debaxo del Juramento en que se 
afirmaron, y ratificaron, y lo firmo dicho señor theniente de Juez, y señores comisarios, y el enpadronador noble, 
y dicho Santiago Garcia Cuesta procurador por el estado general, y el dicho Francisco de la Prida dixo no sabia 
firmar, de todo lo qual yo escribano doy fee : 
 
Pedro Peon Vigil    Juan Antonio de Peon           Pedro Possada Peon 
 
Santiago Garcia Cuesta                     Antemy 
                  edro Gonzalez de Villarmil 
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Grases 
 
 
En las casas de Ayuntamiento a los dichos diez y seis dias del mes de mayo de mill setecientos y trainta su 
merced el señor Don Joshe de Peon Solares, Juez por el estado noble de esta billa y qoncejo, y los señores Don 
Juan de Peon, y Don Francisco Posada, Rexidores Comisarios, theniendo a su presencia a Gabriel de la Guera 
enpadronador por dicho estado noble, y Joshe Martin enpadronador por el estado general nonbrados por dar la 
lista de la feligresia de San Bicente de Grases de este concejo entre los dos estados de hidalgos, y labradores de 
dicha feligresia de los susodichos, su merced dicho señor Juez thomo y recibio juramento en devida forma, y se 
les apercibio que devaxo de el den dicha lista vien y fielmente del estado que a cada vezino coresponde en 
conformidad de lo que mandan las reales hordenes de su Magestad que se les hicieron notorio y de los padrones 
que se les pusieron de manifiesto, que habiedo entendido su contenido y debaxo del dicho juramento, y estando 
presente Santiago Gracia Cuetsa procurador de dicho estado general la dieron en la forma, y manera siguiente : 
 
 
● Don Rodrigo Lorenzo de Hevia Quiñones y Caso, 
cura propio de dicha paroquia, hijo dalgo notorio de 
solar conocido y de armas pintar 
● Juan de Arguero, labrador 
● Marcos de Obaya, hidalgo 
● Juan de la Cantera, hidalgo, y su hijo Rodrigo lo 
mismo 
● Fernando Fernandez, labrador 
● Juan de Cepeda, labrador 
● Francisco Ynea, hidalgo, y lo mismo Francisco, y 
Andres sus hijos 
● Francisco Maojo, labrador 
● Francisco de Villaverde, hidlago, y lo mismo 
Domingo Antonio, y Francisco sus hijos 
● Diego Robledo, hidalgo y lo mismo Francisco, y 
Luis sus hijos 
● Francisco Albarez, hidalgo, y lo mismo Francisco 
Antonio su hijo 
● Bernardo de Mieres, hidalgo, y lo mismo Rodrigo 
Lorezo, su hijo 
● Gabriel de la Guera, que es quien da la lista por el 
estado noble dize el dicho Joshe Martin que es hijo 
dalgo notorio 
● Alonso Maojo, labrador 
● Joshe Fernandez, labrador 
● Simon de Mieres, hidalgo, y Francisco su hijo 
● Thorbio de la Paraxa, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Diego de Mieres, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Albaro de Palacio, hidalgo 

● Domingo de Mieres, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Pedro Miranda, hidalgo 
● Julian Fernandez, hidalgo, y Joshe, su hijo 
● Don Bernardo de Valdes Soribas, hijo dalgo 
notorio de solar conocido, y lo mismo Don Alonso, 
su hijo 
● Don Bernardo Alonso Hevia, hijo dalgo notorio 
de solar conocido 
● Don Joshe Alonso Hevia, hijo dalgo notorio de 
solar conocido 
● Francisco de Mieres, menor en dias, hidalgo, y su 
hijo Jose 
● Francisco de Mieres, mayor en dias, hidalgo, y lo 
mismo Juan, Antonio, y Gabriel, sus hijos, y 
ausentes 
● Francisco Solis, hidalgo, y lo mismo Francisco, 
Juan, Pedro, Antonio, y Bernabe, sus hijos 
● Francisco Fernandez Febra, Labrador 
● Francisco del Prado, hidalgo 
● Joshe de la Peral, labrador 
● Juan de Mieres, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Francisco Costales, hidalgo, y lo mismo Pedro, y 
Blas, sus hijos 
● Gabriel Fernandez, hidalgo, y lo mismo 
Francisco, y Diego, sus hijos 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Domingo de Villaberde, hidalgo 
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● Juan del Balle, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Gabriel de Valdes, hidalgo, y lo mismo Juan, y 
Alonso, sus hijos 
● Francisco Fernandez Vallina, hidalgo, y lo mismo 
Santos, Joshe, Manuel, y Alonso, sus hijos 
● Juan Fernandez de Mieres, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Francisco 
● Manuel Crespo, hidalgo, y lo mismo Juan, y 
Bernardo, sus hijos 
● Manuel Crespo, hidalgo, y lo mismo Juan, y 
Bernardo, sus hijos 
● Pedro Baldes, hidalgo 
● Thoribio Baldes, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 

● Diego Crespo, hidalgo, y Fernando, su hijo 
● Blas, y Francisco Crespo, hijos de Juan Crespo 
difunto, hidalgos 
● Gabriel del Balle de Jesus, hidalgo 
● Francisco Fernandez Baldes, hidalgo, y lo mismo 
Thoribio, Joshe, y Francisco, sus hijos 
● Antonio Fernandez, hidalgo 
● Pedro Fernandez, que se halla ausente en el 
serbicio de su Magestad, y Francisco Fernandez, 
hermanos del de ariba, y hijos de Francisco 
Fernandez difunto, hidalgo 
● Thoribio del Gallinal, hidalgo 
● Pedro Martin, mayor en dias, labrador 
● Pedro Martin, menor en dias, labrador 
● Domingo Martin, labrador 

 
Con lo qual dieron por fenecida y acabada dicha lista bien y fielmente debaxo del juramentoque llevan echo que 
les tomo dicho señor Juez, y señores Rexidores Comisarios que quisieron, y el dicho enpadronador del estado 
noble, y el procurador general, porque el enpadronador del estado dixo no sabia firmar de que yo escrivano doy 
fee: 
 
Joseph de Peon Solares          Francisco Possada           Gabriel de la Guera 
 
Santiago Garcia Cuesta                     Antemy 
                 Pedro Gonzalez de Villarmil 
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Lugas 
 
 
En las dichas casas de Ayuntamiento a los dichos veinte y dos dias del atras mes de mayo de mill setecientos y 
treinta años estando presentes los dichos señores Don Juan Antonio de Peon Vixil y Don Francisco de Posada 
rexidores comisarios nonbrados para dar la presente lista de la feligresia de Santa Maria de Lugas de este 
qonzejo y en birtud de la comision que tienen del señor Don Pedro de Peon Vixil theniente de Juez noble y por 
su ausencia y de su propietario Ynazio de la Fuente enpadronador por el estado noble, y Francisco Moryon 
enpadronador por el estado general de los quales dichos señores comisarios tthomaron y rezibieron Juramento en 
forma y se les aperzibio que devaxo de el den dicha lista en conformidad de lo que se les manda por los reales 
hordenes de su magestad que se les hizieron notorios y para cuyo efecto se les pusieron de manifiesto los 
padrones anteriores; que habiendo entendido su contenido y debaxo de dicho Juramento, y estando presente 
Santiago Garçia Cuesta procurador por el estado general diron la lista en la forma y manera siguiente : 
 
 
● Don Joshe de Posada, cura de dicha feligresia de 
Lugas, hidalgo notorio de solar conozido 
● Don Andres de Posada, hidalgo notorio de casa y 
solar conozido y lo mismo Don Antonio su hijo 
● Don Manuel Posada, hidalgo notorio de solar 
conozido y sus hijos Nicolas, Joshe, Juan y Gabriel 
● Francisco de la Ballina, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Fernando del Otero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Pedro de la Meana, hidalgo, y sus hijos Pedro y 
Francisco 
● Francisco de Riba, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Antonio de la Billa, hidalgo, y su hijo Joshe 
● Francico Barquera, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Domingo Lozana, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco del Ribero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Gabriel del Busto, hidalgo, y su hijo Joshe 
● Pedro de la Zoreda, ydalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y su hijo Fernando 
● Thomas de la Caneyada, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Joshe 
● Simon Cardin, hidalgo, y sus hijos Joshe, y 
Francisco 
● Zipriano de la Madrera, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Francisco Garcia, hijo de Francisco Garcia 
difunto, hidalgo 
● Ynacio de la Fuente, hidalgo, y sus hijos Simon, 
matheo,y Francisco 
● Francico Barquera, hidalgo, y su hijo Matheo 

● Francisco la Canpa, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Martino de la Collada, hidalgo, sus hijos 
Gregorio, Francisco, y Santiago 
● Antonio y Gabriel Callexa, hijos de Francisco 
Callexa difunto, hidalgos 
● Pedro de la Fuente, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan Antonio Garcia, hidalgo, y Francisco, y 
Domingo su hijos 
● Francisco Barquera, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Andres 
● Joshe del Balle, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Gabriel de Barquera, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Nicolas del Busto, ygo de Gabriel del Busto 
difunto, hidalgo 
● Fernando de la Cuadra, hidalgo 
● Pedro Palacio, hidalgo, y sus hijos Fernando, y 
Gabriel 
● Martino de Lameana, hidalgo, y su hijo Felipe 
● Fernando del Otero, hidalgo, y su hijo Zipriano 
● Lazaro Garcia, hidalgo, y su hijo Gregorio 
ausente 
● Juan de Barquera, hidalgo 
● Gregorio la Cuadra, ausente, hijo de Diego la 
Cuadra difunto, hidalgo 
● Pedro de la Cabañas, mayor en dias, hidalgo 
● Pedro de la Cabañas, menor en dias, hidalgo 
● Francisco de Moryon que da la lista por el estado 
general, labrador 
● Roque de las Cabañas, hidalgo, y sus hijos 
Gabriel, y Manuel 
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● Diego de Riba, ausente y pobre, labrador 
 
Con lo qual dieron por fenecida y acabada dicha lista bien y fielmente devaxo del Juramento que lleban echo en 
que se afirmaron y ratificaron y lo firmaron dichos señores comisarios, y los dichos enpadronadores de uno y 
otro estado dixeron no saber firmar, firmolo el dicho procurador del estado de que yo escribano doy fee= 
 
Francisco Possada    Juan Antonio de Peon Vixil    Santiago Garcia Cuesta 

        
Antemy 

        Pedro Gonzalez de Villarmil 
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La Magdalena 
 
 
Dicho dia, mes, y año, parte y lugar, y a la presencia de su merced dicho theniente de Juez y señores Rexidores 
Comisarios parecieron Joshe Gonzalez Rosales, enpadronador por el estado noble, y Pedro Martin, enpadronador 
por el estado general de la feligresia de la Magdalena de este qoncejo, de los quales dicho señor theniente de 
Juez thomo y recibio juramento en devida forma, y les apercibio que devaxo de el den la lista de los vecinos de 
su paroquia entre los hidalgos, y pecheros en conformidad de lo mandado por los reales hordenes de su Magestad 
que se les a echo notorio, y asimismo en bista de los padrones anteriores que se les a puesto de manifieto, que 
habiendo entendido su contenido debaxo de dicho juramento, y estando presente Santiago Garcia Cuesta, 
Procurador general del estado dieron dicha lista en la forma, y manera siguiente : 
 
 
● Don Joshe Fernandez Busto, cura de dicha 
paroquia, hidalgo 
● Don Albaro de Solares Busto, presbitero, hijo 
dalgo notorio 
● Don Gabriel de Rosales, presbitero, hidalgo 
notorio 
● El señor Don Alonso del Busto Baldes, rexidor de 
este Ayunamiento, hijo dalgo notorio de casa y 
solar conocido, de armas poner y pintar 
● Don Joshe Antonio del Busto y Ribero, hijo 
lexitimo y unico, lo mismo que el dicho su padre y 
lo mismo Don Alonso, Don Andres, y Don Joshe, 
sus hijos lexitimos 
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y lo mismo 
Anbrosio Rodriguez, Francisco, y Joshe 
● Juan Pereda, hidalgo, y sus hijos Antonio, 
Thoribio, y Manuel 
● Domingo Garcia, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Gabriel de Siera, hidalgo, y sus hijos Domingo, 
Antonio, Bernardo, Francisco, Joshe, y Santos 
● Francisco Madiedo, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Lorenzo, Joshe, Antonio, Juan, y Diego 
● Manuel de la Guera, hidalgo notorio, y sus hijos 
Rodrigo, y Joshe 
● Antonio del Ballin, hidalgo, y sus hijos Pedro, 
Cosme, Domingo, y Joshe 
● Francisco, y Juan de Bitienes, hijos de Antonio 
Bitienes difunto, hidalgos 
● Fernando del Ballin, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Alonso Garcia, hidalgo, y su hixo Diego, y 
Alonso 
● Bernardo Garcia, hijo de Francisco Cotiella dicen  

es hijo natural del dicho Francisco Cotiella, hidalgo 
● Bernardo Garcia, menor de Domingo digo 
Thoribio Garcia difunto, hidalgo 
● Domingo Moñiz, hidalgo, y su hijo Joshe 
● Fernando Baldes, hidalgo, y su hijo Joshe 
● Juan Migoya, hidalgo, y su hijo Joshe 
● Antonio Cotiella, hidalgo 
● Antonio del Barro, hidalgo 
● Pedro de Sierra, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Diego 
● Antonio Gancedo, hijo menor de Marcos de 
Gancedo, hidalgo 
● Miguel Cotiella, hidalgo, y sus hijos Nicolas, 
Alonso, y Francisco 
● Joshe Garcia, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Alonso, Cipriano, y Gabriel 
● Alonso Moñiz, hidalgo, y su hijo Juan Antonio 
● Francisco Cotiella, menor de Thoribio Cotiella, 
ausente, hidalgo 
● Gabriel Garcia, hidalgo 
● Francisco Gancedo, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Albaro 
● Juan de Madiedo, hidalgo, y sus hijos Felipe, y 
Jacinto 
● Francisco Rosales, hidalgo 
● Bernardo, y Manuel de Rosales, menores de 
Joshe de Rosales difunto, hidalgos 
● Geronimo Rosales, hijo natural de Juan de 
Rosales, y ausente, hidalgo 
● Joshe Gonzalez Rosales que es quien da la lista 
dice el dicho Pedro Martin que es hijo dalgo 
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Con lo qual dieron por fenecida y acabada dicha lista bien y fielmente devaxo juramento echo, y lo firmaron el 
dicho señor Juez, y rexidores, el padronador noble, y el procurador del estado, de todo lo qual yo escrivano doy 
fee : 
 
Joseph de Peon Solares   Francisco de Possada     Santiago Garcia Cuesta 
 
Jose Gonzalez                      Antemy 
                 Pedro Gonzalez de Villarmil 
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Miraballes 
 
 
En las casas de auyntamiento de esta billa y qoncejo de Villaviziosa a seis dias del mes de mayo de mill 
setecientos y trainta años estando presentes su merced el señor Don Joshe de Peon Solares, Juez por el estado 
noble de este qoncejo, y los señores Don Joshe de Peon Vixil y Don Francisco Posada, rexidores comisarios, 
para asistir a las presentes listas de la feligresia de Miraballes de este qoncejo entre los estados de hijos dalgo y 
labradores conparezieron ante dichos señores Don Ynazio de Horaca enpadronador por el estado noble, y 
Francisco Martin enpadronador por el estado general, de los quales su merced dicho señor Juez tomo y rezibio 
Juramento en devida forma y les aperzibio que devaxo de el den la lista de sus bezinos entre los dos estados de 
hidalgos y labradores dando a cada uno que le coresponde y guarando en todo y por todo lo que se manda por las 
reales hordenes de su magestad, dios le guarde, que por mi escribano se les fueron leydo y en conformidad a los 
padrones anteriores que se les manifestaron que abiendo entendido su contenido devaxo de dicho Juramento y 
estando presente Santiago  Garcia Cuesta procurador del estado general dieron dicha lista en la forma y manera 
siguiente : 
 
 
San Martin 
 
● Don Antonio Solares, escusador de dicha 
parroquia de Miraballes, hidalgo notorio 
● Don Rodrigo de Miraballes, pitenziaro de 
Cobadonga, hidalgo notorio 
● Don Thoribio Gancedo, presbitero, ausente, 
hidalgo 
● Don Santos de Miraballes, hidalgo notorio 
● Don Christobal de Miraballes, rexidor de este 
ayuntamiento, hidalgo notorio, y lo mismo sus hijos 
Don Francisco Antonio, Don Manuel, y Don 
Rodrigo 
● Francisco Bonera, hidalgo 
● Francisco y Antonio Bonera, hijos el dicho 
Francisco Bonera lo mismo 
● Antonio San Martin, hidalgo 
● Francisco de Ariba, hidalgo 
● Antonio y Juan de Pando, ausentes, hijos de Juan 
de Pando difunto, hidalgos 
● Domingo de Riba y su hijo Antonio, hidalgo 
● Juan de Pando, hidalgo, y su hijo Diego 
● Juan Oraca, hidalgo, y sus hijos Ynazio ausente, 
Juan, Felipe, y Joshe 
● Cosme de Ganzedo, ausente, hidalgo 
● Miguel de Villar, hidalgo 
● Cosme de Ganzedo, hidalgo 
 

● Asenxo de la Prida, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Ynazio de Oraca que da la lista, y su hijo Joshe 
Antonio dize Francisco Martin, que da la lista de 
los labradores, que es hidalgo notorio 
● Juan de Ganzedo, hidalgo y sus hijos Francisco, y 
Juan 
● Ynazio de Bega, hidalgo, y su hijo Ynazio 
● Ynazio de Cueli, hidalgo, y sus yjos Francisco, y 
Bernardo 
● Francisco Cotiella, hidalgo, y su hijo Juan 
Francisco ausente en las Yndias 
● Francisco y Rodrigo Gancedo, hijos de Antonio 
Ganzedo difunto, hidalgos 
● Juan de Gancedo Miyar, hidalgo y sus hijos 
Bernardo, y Rodrigo 
● Joshe de Cotiella, ausente, hidalgo 
● Nicolas, Juan, y Francisco Ganzedo, hijos de 
Francisco Ganzedo difunto, hidalgos 
● Juan Cortina, hijo de Domingo Cortina difunto, 
hidalgo 
● Francisco y Ynazio Sariego, hijos de Juan de 
Sariego difunto, hidalgos 
● Joshe de la Llera, hidalgo, y su hijo Joshe 
● Joshe Sariego, hidalgo 
● Francisco Liñero, hidalgo, y su hijo Juan 
● Juan de Pando menor, hijo de Francisco de Pando 
difunto, hidalgos 
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Sebrayo 
 
● Antonio de la Cuadra, hidalgo 
● Julian de Liñero, hidalgo 
● Domingo de Aldonza, hidalgo, y su hijo Juan 
Antonio 
● Juan de Ariba, hidalgo, y sus hijos Nicolas, Juan, 
y Joshe 
● Antonio de Cueli, hidalgo, y sus hijos Pedro, y 
Domingo 
 
La Miyar 
 
● Roque Alonso, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Francisco 
● Francisco Alonso, ausente, hijo de Antonio 
Alonso, hidalgo 
● Domingo de la Bega, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Francisco de la Miyar Fresno, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Bernardo de la Miyar y Juan Antonio de la Miyar, 
hermanos ausentes en Indias, hijos lexitimos de 
Antonio de la Miyar difunto, hidalgos 
● Bernardo Billar, hidalgo 
● Thomas de las Fazas, hidalgo 
● Thoribio Cortina, hidalgo 
● Francisco Cortina, hidalgo 
● Domingo Cortina, ausente, hijo de Joshe Cortina 
difunto, hidalgo 
● Antonio Cuesta, hidalgo 
● Santos Cuesta, hidalgo 
● Francisco Piloña, hidalgo, y su hijo Francisco 
 
Moriyon 
 
● Domingo Alonso, hidalgo, y sus hijos Albaro, 
Francisco, y Juan 
● Pedro Bonera, hidalgo, y sus hijos ynazio, y 
Francisco ausente 
● Francisco de Cueli, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Joshe 
● Gabriel de la Pumarada, hidalgo 
● Matias Garzia, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Joshe, y Domingo 
● Estebano de Amandi, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Alonso 
● Francisco de Amandi, hijo de Alonso de Amandi 
difunto, hidalgo 
● Francisco de Hevia, ydalgo, y su hijo Francisco 
● Antonio Bega, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Bartholome Pentanes, hidalgo 
● Domingo Pentanes, hidalgo 
● Francisco de Miraballes, hidalgo 
● Rodrigo Antonio de Miraballes, hijos de 
Estabano de Miraballes difunto, hidalgos 
● Thoribio Bonera, hidalgo, y sus hijos Thoribio, 
Rodrigo, y Agustin 
● Blas de Miraballes, hidalgo, y su hijo Francisco 
ausente 

● Domingo de Robledo, hidalgo, y sus hijos Juan, 
digo Domingo, y Pedro 
● Gabriel de Cueli, hidalgo, y su hijo Gabriel 
ausente 
● Domingo y Gabriel de Cueli, hijos menores de 
Martin de Cueli difunto, hidalgos 
● Diego de Pando, hidalgo, y su hijo Juan 
● Juan de Pando, hidalgo 
● Gaspar de Pando, hidalgo 
● Joshe Garzia, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Gaspar 
● Don Domingo de Pando, hidalgo notorio 
● Francisco de Pando, hijo de Antonio de Pando 
difunto, hidalgo 
● Francisco de San Martin, hidalgo 
● Alonso de la Llera, hidalgo, y su hijo Joshe 
● Francisco del Fresno, hidalgo, y sus hijos 
Bernardo y Juan 
● Cosme de la Llera, hidalgo 
● Joshe de la Llera, hidalgo, y su hijo Juan 
● Francico Gancedo, hidalgo 
● Juan de Riba, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan Bizcayno, hidalgo, y su hijo Thoribio 
● Thoribio Garzia, hijo de Thoribio Garzia difunto, 
hidalgo 
● Juan Garcia, Ynazio Garcia ausentes, y Gabriel, 
hermanos, hijos de Juan Garcia difunto, hidalgos 
● Francisco Garcia, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Domingo 
● Juan Garcia Cobian, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Pedro 
● Manuel y Francisco de la Miyar, hijos de Juan de 
la Miyar difunto, hidalgos 
● Domingo de la Miyar, hidalgo 
● Diego Robledo, hidalgo 
● Juan de Robledo, ausente, y sus hijos Thoribio, y 
Juan, hidalgos. 
Bulben a dezir dichos enpadronadores que el dicho 
Juan de Robledo, ausente, no tiene mas que un hijo 
llamadoThoribio porque aquel nonbrado Juan es 
espudio 
● Francisco Robledo, hidalgo, y su hijo Diego 
● Francisco Cuesta, hidalgo, y sus hijo Francisco, y 
Juan 
● Pelayo Sanchez, hidalgo, y sus hijos Basilio, y 
Gabriel 
Francisco y Juan Cotiella, hijos de Domingo 
Cotiella difunto, hidalgos 
● Juan Raigoso, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Juan, y Lorenzo 
● Francisco Raigoso, hijo de Juan de Raigoso 
difunto, hidalgo 
● Doingo Bedriñana, labrador 
● Francisco Bedriñana, labrador 
● Alonso Bedriñana, labrador 
● Francisco Fernandez, labrador 
● Francisco Martin, labrador 
● Cosme Garcia, labrador 
● Francisco Garcia, labrador 
● Juan Sanchez, labrador 
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● Domingo Martin, labrador 
● Francisco Martin, labrador 
● Francisco Ariba, labrador 
● Francisco Billabona, pobre de solenidad, 
Labrador 
● Pedro Moriyon, pobre, labrador 

● Juan Diaz, hidalgo 
● Ynazio de Cueli, ausente, hidalgo 
● Diego de Cueli, hijo de Pedro de Cueli difunto, 
hidalgo 
● Manuel de Ganzedo, hijo de Ynazio Ganzedo 
difunto, hidalgo 

 
Con lo que dieron por fenecida y acabada la dicha lista bien y fielmente devaxo del Juramento que tienen echo y 
lo firmo su merced dicho señor Juez, y señores rexidores comisarios que quisieron, y lo mismo el enpadronador 
del estado noble, y del estado general dixo no saber firmar, firmolo tanbien el procurador del estado general que 
se hallo presente de todo lo qual yo escribano doy fee. 
 
Joseph de Peon Solares  Francisco de Possada Ygnacio de Orraca   Santiago Garcia Cuesta
            
                       Antemy 
                 Pedro Gonzalez de Villarmil 
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Niebares 
 
 
Dicho dia, mes, y año atras dicho, y en dichas casas de Ayuntamiento con asistencia de su merced dicho señor 
Juez y señores Comisarios, y estando presente el dicho procurador del estado conponieron a su presencia Diego 
Garcia de Anbas enpadronador por el estado noble,y Juan Peon por el estado general nonbrados para dar la lista 
de la feligresia de Niebares deste qoncejo entre los dos estados de nobles y labradores de los susodichos, su 
merced dicho señor Juez thomo y recibio juramento en devida forma y les apercibio, que devaxo de el den la 
lista de dicha paroquia en conformidad de lo que mencionan dichas hordenes que les fueron leydas, y lo mismo 
en birtud de los padrones que se les fueron esibidos, que habiendo entendido su contenido debaxo del dicho 
juramento dieron dicha lista en la forma y manera siguiente : 
 
 
● Don Rodrigo de la Paraxa, cura propio de dicha 
feligresia, hidalgo notorio 
● Don Alonso de la Concha Miera y Valdes, hijo 
dalgo notorio de casa y solar conocido y de harmas 
pintar, y lo mismo Don Diego, Don Joshe, y Don 
Alonso, sus hijos 
● Gabriel de la Paraxa, hidalgo notorio, y lo mismo 
su hijo Pedro 
● Gabriel del Gallinal, hidalgo notorio, y lo mismo 
su hijo Pedro 
● Juan Antonio del Gallinal, y su hermano Joshe 
ausentes , hijos de Antonio del Gallinal difunto, 
hidalgos notorios 
● Diego Garcia de Anbas, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hijos Juan, y Joshe 
● Gabriel de Tuero, hidalgo notorio, y sus hijos 
Juan, Guaquin, y Joshe 
● Juan del Balle, hidalgo notorio 
● Guan Garcia de Anbas, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Joshe 
● Matheo de la Paraxa, hidalgo 
● Manuel Fernandez, hidalgo, y Gonzalo, su hijo 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Ludeña, hidalgo, y su hijo domingo 
● Thoribio del Ballin, hidalgo 
● Joshe Crespo, hidalgo 
● Joshe del Balle, hidalgo 
● Bernabe Diaz, hidalgo, y sus hijos Bartholome, y 
Bernabe 
● Gabriel de Carniao, hidalgo 
● Francisco Ximan, hidalgo notorio, y su hijo 
Francisco 

● Juan de San Bernardo Yglesia, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Juan Fernandez, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Antonio Mieres, hidalgo y su hijo Francisco 
● Juan de Solares, hidalgo, y sus hixos Domingo, 
Antonio, y Joshe 
● Rodrigo Solares, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Diego 
● Francisco de Barzena, hidalgo, y sus hijos 
Cipriano, y Jose 
● Blas del Gallinal, hidalgo, y sus hijos Felipe, y 
Joshe 
● Juan Fernandez, hijo de Alonso Fernandez 
difunto, hidalgo 
● Manuel de Rendueles, y su hermeno Domingo, 
hijos de Alonso Rendueles difunto, hidalgos 
● Pedro de Mieres, hidalgo 
● Juan Fernandez, hidalgo, y su hijo Juan 
● Santiago del Baro, hidalgo, y sus hijos Gabriel, 
Francisco, Melchor, Juan, y Bernardo 
● Francisco Palacio, hidalgo, hijo de Francisco 
Palacio difunto 
● Diego Fernandez, hidalgo, y sus hijos Rodrigo, 
Bernardo, y Felipe 
● Thoribio del Monte, hidalgo, y su hijo Diego 
● Francisco Castiello, hidalgo 
● Pedro de Tuero, hidalgo, y sus hijos Pedro, y 
Francisco ausente 
● Francisco Albarez, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Alonso 
● Manuel de Rendueles, hidalgo 
● Juan Garcia, hidalgo 
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● Juan de Barzena, hidalgo 
● Juan de Barzena, hidalgo, y su hijo Juan 
● Joshe de Barzena, hidalgo 
● Gabriel del Balle, hidalgo 
● Juan de Ludeña, hidalgo 
● Joshe de Peon, labrador 
● Juan de Peon, labrador 

● Bernardo de Peon, labrador 
● Diego de Peon, labrador 
● Juan de Peon, labrador 
● Juan de Peon que da la lista, labrador 
● Diego de Peon, labrador, pobre y inpedido 
Ojo ● Estos justificaron por Balladoliz 

 
Con lo qual dieron por fenecida y acabada dicha lista bien y fielmente devaxo del juramento que lleban echo y lo 
firmo su merced dicho señor Juez y señores Rexidores Comisarios, y tanbien el pocurador general de todo lo 
qual yo escivano doy fee, y tanbien la firmo dicho enpadronador del dicho estado noble : 
 
Joseph de Peon Solares   Francisco Possada     Diego Garcia de Anvas 
 
                       Antemy 
                Pedro Gonzalez de Villarmil 
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Oles 
 
 
En las casas de Ayuntamiento de la billa, y qoncejo de Villa Viciosa a los dichos veinte y tres dias del mes de 
mayo de esta otra parte de mill setecientos y trainta años hallandose presentes su merced el señor Don Pedro de 
Vixil theniente de juez noble y señores rejidores comisarios a Don Juan Antonio de Peon Vijil para tomar la 
presente lista de la feligresia de San Feliz de Oles de este concejo entre los dos estados de nobles y pecheros para 
cuyo efecto conparezieron Juan de Ponga por el estado noble y Medero Bathalla por el estado general de los 
quales su merced, de dicho señor theniente de juez thomo y recibio juramento en debida forma y les aperzibio 
den dicha lista bien y fielmente en conformidad de lo mandado por los reales hordenes de su Magestad, que se 
les hizieron notorio y asismismo se les pusieron de manifiesto los padrones anteriores que habiendo entendido su 
contenido y debaxo del dicho juramento y estando presente Santiago Garcia Questa procurador del estado 
general dieron la lista en la forma manera siguiente : 
 
 
● Don Blas Garcia, cura de dicha paroquia de Oles, 
hidalgo notorio 
● Juan Alonso, hidalgo y su hijo Nicolas 
● Pedro de Tuero, hidalgo y lo mismo sus 
 hijos Pedro y Francisco 
● Domingo Alonso, hidalgo y su hijo Francisco 
● Manuel Garzia, hidalgo y sus hijos 
 Joshe, Fernando y Domingo 
● Francisco de Tuero Ordieres, hidalgo y sus 
 hijos Jose y Fernando 
● Juan de Tuero Ponga, hidalgo y su hijo Juan 
● Joshe de Tuero, hidalgo 
● Thoribio del Acebal, hidalgo y sus 
 hijos Domingo y Thomas 
● Juan Garzia Pidal, hidalgo 
● Thoribio de Ponga, hidalgo y su hijo Domingo 
● Mathias del Azebal, hidalgo y su hijo Francisco 
● Pedro Pidal, hidalgo y su hijo Manuel 
● Juan de Pidal, hidalgo y sus hijos Juan y Felipe 
● Francisco de Ponga, hidalgo y sus  
hijos Geronimo y Juan 
● Juan de Pidal Alonso, hidalgo y su hijo Pedro 
● Gabriel Alonso, hidalgo y su hijo Juan 
● Juan de la Fuente, soltero, hidalgo 
● Pedro de las Fazas, hidalgo y su hijo Juan 
 
Los Tazones 
 

● Juan de Grases, Hidalgo y sus hijos Xabier y  
Francisco 
● Juan de Ponga Rilla, hidalgo 
● Domingo Garcia, hidalgo 
● Juaquin Garcia, hidalgo 
● Juan Garzia, hidalgo 
● Justo Requexo, hidalgo 
● Pablo del Toral, hidalgo 
● Juan Garcia Canpo, hidalgo 
● Domingo Bitorero, hidalgo 
● Juan Antonio Pendones, labrador 
● Domingo Fernandez, labrador 
● Cosme del Ynfiesto, labrador 
● Domingo Bedriñana, labrador 
● Gaspar de Vedriñana, labrador 
● Domingo Guera, labrador 
Ojo ● Juan Sanchez tiene pleito pendiente en la  
sala de Balladoliz  
● Ylario de Vedriñana, labrador 
● Miguel de Vathalla, labrador 
● Domingo del Ribero, labrador 
● Francisco Bathalla, labrador 
● Joshe del Ribero, labrador 
● Joshe del Ribero, labrador 
Ojo ● Juan Antonio Sanchez tiene pleito pendiente 
● Antonio del Ribero, labrador 
● Francisco Fernandez, labrador 
● Medero Batalla que da la lista, labrador 
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Con lo qual dieron por fenecida y acabada dicha lista vien y fielmente devaxo dicho juramento en que se 
afirmaron y ratificaron y lo firmaron dicho señor teniente y señores Comisarios y el dicho Santiago Garcia 
Cuesta procurador general de dicho estado y el enpadronador del estado noble no firmo que dixo no saber 
firmolo el del estado llano de todo lo que yo escivano doy fee: 
 
Pedro Peon Vigil Francisco Possada Santiago Garcia Cuesta         Antemy 
         Pedro Gonzalez de Villamil 
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Peon 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento de esta billa y qoncejo de Villa Viciosa a beinte dias del mes de mayo de mill 
setezientos y trainta años hallandose presentes los señores Don Francisco de Posada, y Don Juan de Peon Bixil, 
Rexidores Comisarios, para thomar la presente lista del Balle de Peon de abaxo y ariba, y en birtud de la horden 
y comision dada por el señor Don Pedro de Peon Vixil theniente de Juez noble para thomar la jura en devida 
forma a los enpadronadores de dicha paroquia para dar la lista entre los dos estados de nobles y pecheros para 
cuyo efecto concurieron y estan presentes Andres de la Riera, y Anselmo Hortiz enpadronadores por el estado 
noble, y Thoribio de Hordiales enpadronador por el estado general, nonbrados para dar la lista de la dicha 
feligresia de Peon ansi dicha paroquia de Santiago como la de Santa Maria del Candanal su anejo, de los quales 
dichos señores Comisarios en birtud de la dicha comision y como tales thomaron y recibieron juramento de los 
referidos y se les aperzibio den dicha lista vien y fielmente en conformidad de lo mandado por las Reales 
hordenes de su Magestad, que se les hizieron notorio, y asimismo se les pusieron de manifiestos los padrones 
anteriores que habiendo entendido su contenido debaxo de dicho juramento y estando presente Santiago Garcia 
Cuesta procurador del estado general dieron dicha lista el la forma y manera siguiente : 
 
 
● Don Gregorio Moran Labandera, cura propio de 
dicha paroquia, hidalgo notorio 
● Don Francisco de Pidal, presbitero, su escusador, 
hijo dalgo notorio 
● Don Balthasar de Costales Estrada, Rexidor de 
este Ayuntamiento, hijo dalgo notorio de solar 
conozido de harmas pintar. 
● Don Gregorio Costales menor, hijo lexitimo de 
Don Joshe de Costales Estrada, hijo dalgo notorio 
de casa y solar conocido de harmas pintar 
● El Señor Don Joshe de Estrada Ramirez y Peon, 
Rexidor de este Ayuntamiento, hijo dalgo notorio 
de casa y solar conocido de harmas poner y pintar, 
y lo mismo Don Antonio, y Don Alonso, sus hijos 
lexitimos 
● Don Miguel de Estrada Ramirez, theniente  

Coronel en el servicio de su Magestad, Dios le 
guarde, en la ziudad sirbiendo digo de Palma, hijo 
dalgo notorio de casa y solar conocido de harmas 
poner y pintar. 
● Don Fernando de Estrada Ramirez, que se halla 
sirbiendo a su Magestad de cadete en la dicha 
ziudad de Palma, hijo dalgo notorio de solar 
conocido de harmas pintar 
● Don Melchor de Valdes Solares Naba, menor hijo 
de Don Alonso de Valdes difunto, hijo dalgo 
notorio de solar conocido y armas poner y pintar 
● Don Melchor Enrique de Valdes Solares, que se 
halla en serbicio de su Magestad a diferents años, 
hidalgo notorio de casa y solar conocido y de 
harmas pintar 

 

Balle de Abaxo 
 
● Domingo Costales, hidalgo 
● Domingo Garcia, hidalgo, y sus hijos Albaro, y 
Gregorio 
● Francisco Fernandez Granda, hidalgo, y sus hijos 
Manuel, y Andres 
● Diego Cardeli, hidalgo, y su hijo Andres 
● Juan Suarez, hidalgo, y su hijo Agustin 
● Andres Suarez, hidalgo 

● Juan Sanchez, hidalgo, y sus hijos Joshe, Manuel, 
y Antonio 
● Alonso Costales, y su hijo Domingo, ausentes, 
hidalgos 
● Joshe, y Agustino, y Toribio, hijos de Domingo 
Rendueles difunto, hidalgos 
● Bernardo Cobian, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Antonio 
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● Joshe Garcia, hidalgo, y sus hijos Ysidro, y Joshe 
● Antonio de la Piniella, hidalgo 
● Felipe Sanchez, hidalgo, y sus hijo Francisco, 
Antonio 
● Juan Sanchez, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Joshe Albarez, hidalgo, y sus hixos Manuel, y 
Alonso 
● Albaro Albarez, hidalgo 
● Francisco Cardeli, hidalgo 
● Albaro de Riva, hidalgo, y sus hijos Bernardo, y 
Gabriel 
● Gabriel Albarez, hidalgo 
● Pedro de la Meana, mayor en dias, hidalgo 
● Pedro de la Meana, menor en dias, hidalgo 
● Bernardo, y Francisco Garcia Salas ausente, y 
Manuel su hermano, hijos de Don Bernardo Garcia 
Salas difunto, hidalgos notorios 
● Diego de la Piniella, hidalgo notorio, y sus hjos 
Diego, y Juan Antonio 
● Juan de la Meana, mayor en dias, hidalgo 
● Juan de la Meana, menor en dias, hidalgo 
● Pedro Albarez, hidalgo 
● Gregorio Sanchez, hidalgo, y su hixo Miguel 
● Roque la Llende, hidalgo 
● Joshe Gonzalez, hidalgo 
● Manuel del Balle, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Alonso 
● Alonso Mere, mayor en dias, hidalgo 
● Alonso Mere, hijo de Domingo Mere difunto, 
hidalgo 
● Diego Cardeli Riaño, hidalgo, y su hijo Diego 
ausente 
● Joshe Cardeli Riaño, ausente, hidalgo 
● Fernado Albarez, hidalgo, y su hijo Alonso 
● Domingo la Meana, hidalgo, y sus hijos Joshe, y 
Alonso 
● Manuel de la Meana, hidalgo, y su hijo Luis 
ausente 
● Rodrigo Gonzalez, hidalgo 
● Ylario Baril, hidalgo, y sus hijos Bernardo, 
Thomas, y Matias 
● Joshe Buznego, hidalgo 
● Juan de Valdes, hidalgo 
● Simon de la Riera, hidalgo 
● Miguel Rodriguez, hidalgo, y su hijo Bartholome 
● Juan Rodriguez, hidalgo, y su hijo Juan 
● Manuel de los Cariles, hidalgo, y sus hijos Pedro, 
Diego, y Juan 
● Francisco la Meana, hidalgo, y sus hijos Andres, 
y Gabriel 
● Pedro la Meana, hidalgo, y sus hijos Antonio, y 
Alonso 
● Juan del Balle, hidalgo, y su hijo Juan 
● Alonso del Balle, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Alonso del Balle, hidalgo 
● Joshe Pereda, hidalgo 
● Pedro Buznego, hidalgo 
● Juan Gonzalez, hidalgo, y su hijo Juan 
● Bernardo Gonzalez, hidalgo, hijo de Juan 
Gonzalez difunto 

● Diego de Antrealgo, hidalgo 
● Pedro Sanchez, hidalgo 
● Alonso de la Meana, hidalgo, y sus hijos Gabriel, 
y Juan 
● Joshe Albarez, hidalgo 
● Zipriano Rodriguez, hidalgo 
● Thoribio la Meana, hidalgo, y su hijo Toribio 
● Miguel Sanchez, hidalgo 
● Joshe Miranda, hidalgo, y su hijos Diego, y 
Manuel 
● Juan de Miranda, hidalgo 
● Francisco de Obaya, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Domingo Costales, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Alonso 
● Alonso la Meana, hidalgo 
● Andres de Costales, hijo de Juan de Costales 
difunto, hidalgo 
● Bartholome de los Cariles, hidalgo, y sus hijos 
Joshe, Toribio, y Bartholome, y dicho Joshe ausente 
● Diego la Meana, hidalgo, y su hijo Diego 
● Juan de los Cariles, hidalgo 
● Mathias de los Cariles, hidalgo, y su hijo Mathias 
● Pedro de la Peruyera, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Mathias de la Meana, hidalgo, y sus hijos Julian, 
Diego, Antonio, y Domingo 
● Domingo Baldes, hidalgo 
● Manuel de Ariba, hidalgo 
● Juan de la Meana, hidalgo, y su hijo gregorio 
● Juan Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Joshe, 
Anselmo, y Juan 
● Diego Hortiz, Manuel, y Bartholome, hijos de 
Diego Hortiz difunto, hidalgos notorios 
● Antonio Rendueles, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
y Joshe 
● Juan de Zeñal, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Roque de Hordieres, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Gabriel Fernandez, hidalgo, y sus hijos Felipe, y 
Gabriel 
● Francisco Suarez, hidalgo, y sus hijos Diego, 
Manuel, Francisco, y Pedro 
● Alonso de la Meana, hidalgo 
● Gabriel, Diego, y Alonso, hijos de Alonso 
Ludeña difunto, hidalgos 
● Miguel de Cardeli, hidalgo 
● Joshe Diaz, hidalgo, y su hijo Juan 
● Gaspar de Santurio, hijo de Gaspar de Santurio 
difunto, hidalgo 
● Joshe Santurio, hidalgo 
● Juan de Labandera, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Juan 
● Pedro Baldes, hidalgo, y sus hijos Joshe, y 
Francisco 
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y Bartholome, 
Francisco, Juan sus hijos 
● Joshe Rendueles, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Diego, Joshe, y Alonso de Mere, hijos de Blas de 
Mere difunto, hidalgos 
● Cosme Cariles, hidalgo, y su hijo Thoribio 
● Fernando Valdes, hidalgo, y su hijo Fernando, 
Francisco, y Juan Antonio 
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● Joshe de la Piniella, hidalgo, y sus hijos Diego, y 
Francisco 
● Juan de la Piniella, hijo de Juan de la Piniella 
difunto, hidalgo notorio 
● Francisco Cardeli, hijo de Francisco Cardeli 
difunto, hidalgo 
● Andres, y Jacinto Thore, hijos de Andres Thore 
difunto, y ausentes, hidalgos 
● Diego Costales, ausente, hijo e Diego Costales 
difunto, hidalgo 
● Domingo la Riera, ausente, hijo de Juan de la 
Riera difunto, hidalgo 
● Felipe, y Juan de Santurio, ausentes, hijos de 
Alonso Santurio difunto, hidalgos 
● Alonso, y Santiago, y Sebastian de Labandera, 
ausentes, hijos de  Bartholome de Labandera 
difunto, hidalgos 
● Santiago, y Sancho de la Piniella, ause,tes, hijos 
de Juan de la Piniella, difunto, hidalgos notorios 
● Miguel Gonzalez, yjo de Joshe Gonzales difunto,  

hidalgo 
● Gregorio, y Francisco Albarez, hijos de Gregorio 
Albarez difunto, hidalgos 
● Thoribio de la Piniella, yjo de Joshe de la Piniella 
difunto, hidalgo 
● Diego Texa, yjo de Diego difunto, hidalgo 
● Diego Sanchez, hijo de Diego Sanchez difunto, 
hidalgo 
● Ysidro la Mata, hijo de Diego la Mata difunto, 
hidalgo 
● Mathias Cardeli, hijo de Lorenzo Cardeli difunto, 
hidalgo 
● Alonso Sanchez, hijo de Alonso Sanchez difunto, 
hidalgo 
● Juan Albarez, hijo de Manuel Albarez difunto, 
hidalgo 
● Juan, y Manuel Albarez, hijos de Thoribio 
Albarez difunto, hidalgos 
● Diego Sanchez, y sus hijos Santiago, y Toribio, 
Juan, hidalgos 

 

Balle de Ariba 
 
● Juan de Costales, hijo de Thoribio Costales 
ausente, hidalgo 
● Estebano, y Fernando Costales, ausentes, hijos de 
Joshe Costales, hidalgos 
● Pedro Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Thoribio, 
Juan, Pedro, y Gregorio 
● Felipe Costales, hidalgo, y su hijo Miguel 
● Pedro Solis, hidalgo, y sus hijos Diego, y Toribio, 
y Juan tanbien su hijo 
● Diego la Riera, hidalgo, y su hijo Lucas 
● Antonio de la Riera, hidalgo, sus hijos Francisco, 
Miguel, y Antonio 
● Juan de Costales, hidalgo, y sus hijos Antonio, 
Joshe, y Manuel 
● Lucas de la Meana, hidalgo 
● Antonio Baldes, hidalgo, y su hijo Antonio 
● Antonio Costales, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Juan 
● Diego Baldes, hidalgo, y sus hixos Juan, y 
Bernardo 
● Antonio Cabranes, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Gonzalo Albarez, hidalgo, y su hijo Antonio 
● Juan de Casielles, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Bernardo Alonso, hidalgo, y sus hijos Anselmo, 
Antonio, y Diego 
● Juan Alonso, hijo de Francisco Alonso difunto, 
hidalgo 
● Bernardo Cabranes, hidalgo 
● Antonio la Meana, hidalgo, y su hijo Rodrigo 
● Zipriano Sanchez, hidalgo, y sus hijos Joshe, 
Felipe, Manuel, y Juan 
● Juan Sanchez, hidalgo, y sus hijos Manuel, Juan, 
Luis, Domingo, y Lorenzo 
● Antonio Costales, hidalgo, y su hijo Antonio 
● Gaspar del Azebal, hidalgo 
● Sebastian de Costales, hidalgo, y sus hijos Ylario, 
Juan, y Joshe 

● Domingo Sanchez, hidalgo, y su hijo Antonio 
● Agustin de la Meana, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Medero de la Meana, hidalgo, y su hijo Agustin 
● Alonso Sanchez, hidalgo, y su hijo Juan 
● Diego Cardeli, y su hijo Andres, hidalgos 
● Agustin Sanchez, hidalgo 
● Thoribio Labandera, y su hijo Manuel, hidalgos 
● Lorenzo Costales, hidalgo 
Ojo ● Mathias, Manuel, Antonio, y Joshe, hijos de 
Diego Albarez difunto, hidalgos, excepto el dicho 
Matias, hijo de Juan Rei, mozo forastero, y este 
justifique 
● Juan Sanchez, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Joshe de la Meana, hidalgo, y sus hijos Thomas, 
Domingo, y Andres  
● Bernardo de la Meana, hidalgo 
● Francisco Gonzalez, menor hijo de Bernardo 
Gonzalez difunto, hidalgo 
● Julian de la Meana, hidalgo 
● Joshe de la Meana, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Diego 
● Angel Casielles, hidalgo, y su hijo Diego 
● Francisco Costales, hidalgos, y su hijos Antonio, 
Domngo, Diego, Alonso, y Joshe 
● Antonio Costales, morados en Roces, hidalgo, y 
su hijo Joshe 
● Albaro Gonzalez, hidalgo 
● Diego de la Meana, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Thoribio Casielles, hidalgo 
● Domingo Costales, hidalgo 
● Juan Sanchez Labaniego, hidalgo, y sus hijos 
Joshe, Juan, Francisco, y Alonso 
● Luis Moro, dizen dichos enpadronadores que es 
hidalgo, y port al le ponen por constarles como, y 
mediato a dicha paroquia de Peon, y conocer a su 
descendiencia 
● Don Francisco Labandera, ausente en Yndias,  
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hijo dalgo 
● Felipe la Meana, hidalgo, y sus hijos Thomas, 
Francisco, y Andres 
● Francisco Costales, hidalgo 
● Juan Rodriguez la Lastra, mediante no a 
justificado como se le a mandado en el padron 
antecedente pague 
● Francisco Suarez, labrado 
● Justo Loche, hidalgo 
● Andres de Santurio, hidalgo 
● Juan Rodriguez Moro Albarez de Naba, hidalgo 
En margen : Real Provision  
● Antonio Sanchez, dizen los enpadronadores que 
por no conocer su zedente y no lo haber echo, 
pague  
Ojo ● Pedro del Rosal, sin enbargo de no aber 
justificado antes se le concede dos meses de 
termino, y pasados, y no lo haziendo pague 
● Francisco Santa Euxenia, justifique su estado 
● Francisco la Ballina, labrador 
● Thomas de Veros, labrador 

● Juan de Hordiales, labrador 
● Gaspar Fernandez, labrador 
● Joshe Fernandez, labrador 
● Manuel Blanco, labrador 
● Cosme Rodriguez, labrador 
● Domingo Ledo, labrador 
● Juan de Ariba, labrador 
● Thoribio de Hordiales que es el que da la lista, 
labrador 
● Pedro Pierna, labrador 
● Lorenzo Fernandez, labrador 
● Cosme Rodriguez, labrador 
Ojo ● Thoribio la Meana, justifique, ydalgo 
● Andres de la Riera Careño que es uno de los que 
dan la lista por el estado noble dize ele dicho 
Thorivio de Hordiales que es hidalgo notorio, y lo 
mismo Andres, Balthazar, y Joshe, sus hijos 
● Anselmo Hortiz que es tanbien uno de los que da 
la lista por dicha paroquia dize el dicho Thoribio de 
Hordiales que es hidalgo notorio 

 
Con lo qual dieron por fenecida y acabada dicha lista bien y fielmente debaxo del juramento que llevan echo en 
que se afirmaron y ratificaron, y lo firmaron dichos señores Comsarios,y tanbien lo firmo el dicho Anselmo 
Hortiz, y el dicho Santiago Garcia Cuesta procurador de dicho estado general, y el dicho Andres de la Riera dixo 
no saber firmar, y lo mismo el dicho Toribio de Hordiales de que yo escrivano doy fee : 
 
Francisco Possada   Juan Antonio de Peon Bixil     Anselmo Ortiz 
 
Santiago Garcia Cuesta                     Antemy 
                Pedro Gonzalez de Villarmil 
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Priesca y La Llera 
 
 
En las casas de ayuntamiento de la billa y qoncejo de Villaviciosa a dos dias del mes de Junio de mill setecientos 
y trainta años estando Juntos su merced el señor Don Pedro de Peon Vixil, theniente de Juez noble, y los señores 
Don Francisco Posada, y Don Juan de Peon Vixil, rexidores comisarios, para asistir a la presente lista de la 
feligresia de Priesca de este qoncejo entre los dos estados, hidalgos y labradores, por a cuyo efecto conparecio 
Don Diego Riaño Balbin, enpadronador por el estado noble, y por el estado general estaba nonbrado Juan 
Fernandez Zapico el qual esta ausente y por no aber otro en dicha paroquia asistio con dicho Don Diego Riaño, 
Santiago Garcia Cuesta procurador de dicho estado llano, de los quales su merced dicho señor theniente de Juez 
tomo y recibio Juramento en devida forma, y devaxo de el apercibio den bien dicha lista bien y fielmente en 
conformidad de lo que se manda por las reales hordenes de su magestad que se les hizo notorio y en birtud de los 
padrones anteriores que se les puso de manifiesto que habiendo entendido su contenido y estando presente el 
dicho Santiago Garcia Cuesta se dio dicha lista en la forma y manera siguiente : 
 
 
● Don Joshe de Balbin Busto, cura paroco de dicha 
feligresia, hidalgo notorio 
● Francisco de Villar, hidalgo 
● Joshe de Villar, hidalgo 
● Juan de la Miyar, hidalgo 
● Pedro de la Miyar, hidalgo, y sus hijos Esteban, y 
Juan 
● Domingo de la Miyar, hidalgo, y sus hijos 
Domingo, Juan, Francisco, y Pedro 
● Fernando Halbarez, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Fernando, Domingo ausentes 
● Domingo de Biñes, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Francisco, y Cosme 
● Santiago de Biñes, hidalgo, y sus hijos Bls y 
Santiago 
● Francisco de Biñes, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Francisco y Cosme 
● Juan Gutierez, hidalgo, y su hijo Juan 
● Francisco Gutierez, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Juan, y Francisco 
● Francisco Muslera, hidalgo, y sus hijos Pedro, 
Francisco, Manuel y Juan 
● Juan, Pedro, y Manuel, y Francisco de la Miyar, 
menores de Francisco de la Miyar difunto, hidalgos 
● Francisco de la Miyar, hidalgo, y sus hijos Joshe, 
Francisco, y Manuel 
● Luis del Toral, hidalgo, y su hijo Joshe 
● Domingo de la Miyar, menor de Thoribio de la 
Miyar difunto, hidalgo 

● Domingo de la Faces, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Domingo, y Manuel 
● Francisco del Otero, hidalgo 
● Domingo Garcia, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Joshe de Priesca, hidalgo 
● Thoribio de Prieca, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Juan Priesca, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco y Gabriel Garcia, hijos menores de 
Domingo Garcia difunto, hidalgos 
● Diego del Otero, hidalgo 
● Pablo y Ignacio Billar, hijos de Juan de Villar 
difunto, hidalgos 
● Juan Antonio de la Miyar, hidalgo 
● Thomas de Ramos, hidalgo 
● Agustin de Ramos, hijo del de ariba, hidalgo 
● Joshe de Liñero, hidalgo, y su hijo Joshe 
● Francisco de la Bega, hidalgo, y su hijo Thomas 
● Joshe de Liñero, hijo menor, digo Andres de 
Liñero, hijo menor que quedo de ● Santiago Liñero, 
hidalgo 
● Juan de Liñero, hidalgo, y su hijo Gregorio 
● Joshe de Zeyanes, hidalgo, y su hijo Joshe 
● Joshe Garcia, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Piniella, hidalgo 
● Domngo del Azebal, hidalgo, y su hijo Juan 
● Rafael de Cueli, hidalgo 
● Mauricio, y Ynacio de Cueli, menores de Cosme 
de Cueli, fifunto, hidalgos 
● Thoribio Liñero, hidalgo 
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● Francisco Liñero, menor de Ynacio Liñero 
difunto, hidalgo 
● Pedro de la Fazes, hidalgo, y su hijo Juan 
● Pedro de Biñes, hidalgo 
● Albaro de Cueli, hidalgo, y su hijo Agustin 
● Domingo del Toral, y su hijo Pedro, hidalgo 
● Blas de San Martin, hidalgo, hijo de Lorenzo San 
Martin difunto 
● Ynacio de la Llera, hidalgo, y lo mismo Pedro, y 
Bernardo sus hermanos ausentes, hijos de Alonso 
de la Llera difunto 
● Alonso de la Llera, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco de las Fazes, hidalgo 
● Gabriel del Ribero, hidalgo, y sus hijos Juan i 
Ynacio 
● Ynacio Martinez, menor de Antonio Martinez 
difunto, hidalgo 
● Don Rodrigo Balbin Busto, hidalgo notorio, y sus 
hijos Don Joshe y Don Alonso 
● Bernardo de Cueli, hidalgo 
● Francisco de Cueli, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Manuel de Cueli, y sus hijos Gabriel y Manuel, 
hidalgos 
● Juan Martinez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco de la Llera, y sus hijos Nicolas y 
Francisco, hidalgos 
● Joshe Lorenzo, hidalgo 
● Manuel Bitorero y Pedro, su hermano, hijos de 
Geronimo Bitorero difunto, hidalgos 
● Rodrigo del Ballin, hidalgo, y sus hijos Ynacio, y 
Juan, y Albaro 
● Pedro de Cueli, hidalgo 

● Francisco Gancedo, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Juan, Ynacio y Joshe 
● Juan de Gancedo, hidalgo 
● Albaro de Gancedo, hidalgo, y su hijo Albaro 
● Francisco de la Llera, hijo de Pedro de la Llera, 
hidalgos 
● Esteban del Otero, hidalgo, y su hijo Antonio 
● Joshe de Priesca, hidalgo 
● Medero de Priesca, hidalgo 
● Geronimo de Priesca, hidalgo 
● Juan Martinez, hidalgo 
● Don Luis Ruiz Peon, hidalgo notorio, y lo mismo 
sus hijos Don Francisco y Don Antonio 
● Don Francisco Ruiz Billaverde, hidalgo notorio, 
hijo primero del de ariba  
Joshe Martinez, hidalgo 
● Martino de la Llera, hidalgo, y sus hijos Pblo, 
Basilio, y Jacinto 
● Gaspar de la Llera, hidalgo 
● Thoribio de la Llera, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Diego de la Llera, hidalgo, y sus hijos Juan y 
Joshe 
● Thoribio Martinez, hidalgo 
● Juan Fernandez Zapico, labrador 
● Thoribio Gonzalez, hidalgo 
● Andres Moñiz 
● Don Diego Riaño Balbin que es quien da esta 
lista dice Santiago Garcia Cuesta, procurador 
general, que es hidalgo notorio, y lo mismo su hijo 
Diego 
● Joshe y Juan de Riaño, hermanos del de ariba, 
ausentes, hidalgos notorios. 

 
Con lo que dieron fenecida y acabada dicha lista bien y fielmente debaxo del Juramento que tienen echo y lo 
firmo dicho señor theniente de Juez noble, señores Comisarios, y el enpadronador noble y procurador de que yo 
escribano doy fee : 
 
Pedro de Peon Vixil    Francisco Possada                  Diego de Riaño Balbin
     
Santiago Garcia Cuesta                     Antemy 
                 Pedro Gonzalez de Villarmil 
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Quintes 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento de esta billa y qoncejo de Villa Viciosa a diez y nuebe dias del mes de mayo de 
mill setezientos y traynta anos estando presente su merced, el señor Don Pedro de Peon Vixil, theniente de Juez 
noble y los señores Don Joshe de Peon Vixil, y Don Francisco Posada, Rexidores Comisarios para dar la lista de 
la feligresia entre hidalgos, y labradores, conparezieron a su presencia a Pedro de Jixon enpadronador por el 
estado noble, y a Cipriano de Bares enpadronador por el estado general de dicha paroquia de Quintes de los 
quales dicho señor theniente thomo y recibio juramento en devida forma, y les apercibio que devaxo de el den 
dicha lista en conformidad de lo mandado por las reales zedulas de su Magestad que se le hizieron notorio y en 
bista de los padrones anteriores que se les manifestaron, y habiendo entendido su contenido debaxo del dicho 
juramento, y estando presente Santiago Garcia Cuesta procurador por el estado general dieron dicha lista en la 
forma y manera siguiente : 
 
 
● Don Phelipe de la Espriella Zifuentes, cura propio 
de dicha paroquia, hijo dalgo, notorio 
● Manuel de Trigueros, hidalgo, y su hijo Agustin, 
ausente 
● Francisco Pidal, hidalgo, y sus hijos Pedro, Juan, 
Francisco, Gabriel, y Joshe 
● Pedro Cabranes, hidalgo 
● Juan Moris Jixon, hidalgo 
● Thoribio Pelayo, hidalgo, Juan, Francisco, y 
Antonio 
● Pedro Duarte, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Felipe 
● Santiago Pidal, hidalgo 
● Fernando Jixon, hidalgo notorio 
● Felipe, Juan, Joshe, Francisco Jixon, hixos dalgo 
notorios 
● Francisco, y Manuel Moris, menores de Matias 
Moris difunto, hidalgos 
● Juan Turueño, hidalgo 
● Alonso Pelaez, hidalgo 
● Fernando Albarez, hidalgo, y sus hixos Felipe, y 
Juan 
● Francisco de Harza, hijo de Pedro de Harza 
difunto, hidalgo 
● Pedro de Harza, hidalgo 
● Manuel Cardeli, hidalgo 
● Zipriano de Naba, hidalgo notorio, y sus hijos 
Juan, Francisco, Joshe, y Manuel 
● Francisco Prieto, hidalgo 
● Juan Moris Buznego, hidalgo, y sus hijos  

Francisco, y Pedro 
● Juan Moris Estrada, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Francisco Moris, hidalgo, y Joshe su hijo 
● Francisco la Riera, hidalgo, y su hijo Francisco, y 
Juan 
● Juan de la Ria, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco de Harze, hidalgo 
● Juan Sanchez, hidalgo 
● Francisco Moris, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Joshe Garcia, hidalgo, y sus hijos Mathias, y 
Fernando 
● Thoribio Morera, hidalgo, y sus hijos Bizente, 
Francisco, y Domingo 
● Juan de Morera, hidalgo, y su hijo Zipriano 
● Francisco Garcia, hidalgo, y su hijo Juan 
● Esteban Pelaez , hidalgo 
● Mathias de Moris, hidalgo 
● Zipriano de Bares, que es quien da la lista por el 
estado general, labrador 
● Joshe de Costales, hidalgo 
● Antonio de la Espriella, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Zipriano, y Joshe  
En el margen : justificaron por Valladolit 
● Diego de Harza, hidalgo 
● Juan de Pelaez, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Angel, Andres, y Felipe 
● Pedro Morera, hidalgo 
● Diego Fernandez, hidalgo, y sus hijos Antonio, y 
Francisco 
● Nicolas Amado, hijo de Clemente Amado  
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difunto, hidalgo 
● Zipriano Pelaez, hidalgo 
● Juan Pelaez, hidalgo 
● Julian Duarte, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Zipriano 
● Juan de Costales, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Francisco 
● Alonso de la Ria menor, no sabe como se lleba su 
padre para darle estado, por ser ya difunto 
● Juan Duarte, hidalgo, y sus hijos Juan, y Pedro 
● Santiago Fernandez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Diego la Espriella, hidalgo, y sus hijos Joshe, y 
Francisco 
● Joshe Fernandez, hidalgo 
● Juan de Haza, hidalgo 

● Zipriano Morera, hidalgo 
● Pedro de Harza, hidalgo, y su hijo Felipe 
● Antonio de la Espriella Solares, hidalgo 
● Santiago de Harza, hidalgo 
● Francisco de ¿Aranza ?, hidalgo 
● Francisco, y Andres de Harza ausentes, hijos de 
Francisco de Harza difunto, hidalgos 
● Pedro, y Franciscobe Hera ausentes, hijos de 
Francisco difunto, hidalgos 
● Pedro de Jixon, que es quien da la lista dize el 
dicho zipriano de Bares que es hijo dalgo notorio, y 
su hijo Juan Antonio 
● Don Pedro Jixon, ausente en Yndias en la ciudad 
de Durango, hijo lexitimo del de esta otra parte, 
hidalgo notorio 

 
Con lo qual dieron por fenecida y acabada dicha lista bien y fielmente de baxo del juramento que lleban echo, y 
lo firmo dicho señor theniente de Juez noble y los dos señores Rexidores Comisarios que quisieron y dicho 
enpadronador por el estado noble y el del estado general dixo no saber firmar, firmolo tanbien el dicho 
procurador general de que yo escrivano doy fee 
 
Pedro Peon Vigil    Francisco Possada        Joseph de Peon Vigil 
 
Santiago Garcia Cuesta        Pedro Jixon                 Antemy 
                Pedro Gonzalez de Villarmil 
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Quintueles 
 
 
En las casas de Ayuntamiento de la billa y qoncejo de Villa Viziosa a catorze dias del mes de Julio de mill 
setezientos y trainta años estando presente su merced el señor Don Rafael Antonio de Baldes Soribas, Juez por el 
estado de los caballeros hijos dalgo de esta billa y su concejo, y los señores Don Juan Peon Vixil y Don Joshe de 
Peon Vixil, rexidores comisarios nonbrados para asistir a dar la presente lista de  la feligresia de Quintueles de 
este dicho qoncejo, para cuyo efecto conparezieron Pedro Costales enpadronador por el estado noble y Juan del 
Barro enpadronador por el estado general, de los quales su merced dicho señor Juez thomo y rezibio Juramento 
en devida forma y les aperzibio den dicha lista bien y fielmente en conformidad de la que se manda por los reales 
hordenes de su magestad que se les hicieron notorio y areglandose a los padrones anteriores que se les pusieron 
de manifiesto y abiendo entendido su contenido y estando presente Santiago Garzia Cuesta procurador del dicho 
estado general dieron la dicha lista en la forma y manera siguiente : 
 
 
● Don Felipe de la Espriela y Caso Vixil, cura 
propio de dicha paroquia, hidalgo notorio 
● Thoribio de Estrada, hidalgo, y su hijo Miguel 
● Francisco de Estrada, y sus hijos Juan, y 
Francisco 
● Manuel Gutierez, hidalgo, y sus hijos Thoribio, 
Francico, Juan, Antonio, y Pedro 
● Cosme de la Rubiera, soltero, hidalgo 
● Francisco Duarte, hidalgo 
● Juan Garzia, hidalgo 
● Andres de la Rubiera, hidalgo 
● Francisco de Harza, hidalgo, y sus hijos 
Francisco y Pedro, y Clemente 
● Antonio, Thoribio, Juan, Francisco, y Miguel, 
hijos de Juan Piñera difunto, hidalgos 
● Pedro Alonso de Costales, hidalgo, y Joshe, Juan, 
y Tomas 
● Francisco de Carbajal, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Jazinto 
● Blas del Prado, hidalgo 
● Gaspar de Estrada, hidalgo 
● Pedro de la Rubiera, hidalgo, y sus hijos Pedro, y 
Francisco 
● Bernardo de la Carera, hidalgo, y sus hijos Juan , 
y Pedro 
● Pedro de la Carera, mozo soltero, hidalgo 
● Pedro del Toral, ausente, hidalgo 
● Zipriano Buznego, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Felipe 

● Mathias del Ribero, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Pedro 
● Juan de Costales, hidalgo, y su hijo Zipriano 
● Bernardo Carbajal, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Jazinto 
● Alonso Garcia, hidalgo, y sus hijos Zipriano, 
Domingo, y Andres 
● Bonifacio Menendez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Fernando de Harze, hidalgo, y sus hijos Joshe, y 
Francisco 
● Ynazio Solis, hidalgo, y sus hijos Alfonso, 
Domingo, y Lorenzo 
● Joshe de la Rubiera, ausente, hidalgo, hijo de 
Thoribio de la Rubiera, difunto 
● Pedro de la Rubiera, ausente, hijo de Thoribio de 
la Rubiera, hidalgo 
● Pedro de Estrada, ausente, hijo de Gabriel de 
Estrada difunto, hidalgo 
● Juan de Piñera, ausente, hijo de Melchor de la 
Piñera difunto, hidalgo 
● Francisco Gutierez, ausente, hidalgo, hijo de 
Thoribio Gutierez difunto 
● Pedro de Costales, que es quien da la lista dize 
Juan del Barro que da la lista que es hijodalgo, y lo 
mismo sus hijos Ynazio, Pedro, y Zipriano 
● Juan del Baro que da la lista por el estado 
general, labrador 
Ojo ● Juan Martin, justifique, y dixo el procurador 
general se refiere en los padrones antiguos 
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Con lo que  dieron por fenezida y acabada dicha lista bien y fielmente devaxo del Juramento que lleban echo en 
que se afirmaron y ratificaron, lo firmo su merced del dicho señor Juez, y señores rejidores que quisieron y lo 
firmo dicho señor Santiago Garzia que los 
Dichos enpadronadores dixeron no saber, a todo lo qual yo escribano doy fee : 
 
Rafael Antonio de Valdes Sorribas   Juan Antonio de Peon   Santiago Garcia Cuesta
        
                       Antemy 
                 Pedro Gonzalez de Villarmil 
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Rozadas 
 
 
En las casas de Ayuntamiento de la billa y qoncejo de Villaviciosa a diez y siete dias del mes de Junio de mill 
setecientos y trainta años estando presente su merced el señor Don Joshe de Peon Solares, Juez por el estado 
noble de esta billa y qoncejo, y los señores Don Joshe de Peon Vigil y Don Francisco de Posada, regidores 
comisarios para thomar la presente lista de la paroquial de Santa Maria de Rozadas de este qoncejo entre 
hidalgos y labradores para cuyo efecto conparecieron a su presenzia Don Thoribio Garcia Poladura, 
enpadronador por el estado noble, y Juan Sariego de Pumarin mayor en dias, enpadronador por el estado general 
de los quales su merced, dicho señor Juez, thomo y rezibio Juramento en devida forma y les aperzibio que 
debaxo de el den la lista bien y fielmente en conformidad de lo mandado por las reales hordenes de su magestad, 
que dios guarde, que por mi escribano se les fue leydo y de los padrones anteriores que se les pusieron de 
manifiesto, y estando presente Santiago Garcia Cuesta procurador por el estado general de los hombres buenos, y 
debaxo del dicho Juramento dieron dicha lista en la forma y manera siguiente : 
 
 
● Don Andres Cardin Granda, Cura de dicha 
Paroquia, hidalgo notorio, y lo mismo su hijo 
natural Juan Cardin 
● Don Francisco Montoto, presbitero, hijo dalgo 
● Manuel de Montoto, hijodalgo 
● Domingo Cardin Granda, hidalgo notorio, y lo 
mismo Antonio, Andres, Balthasar, Juan, Manuel, y 
Francisco Antonio, hijos del dicho Domingo Cardin 
● Don Balthasar de Hebia y Caso, rexidor perpetuo 
de este Ayuntamiento, hidalgo notorio de casa y 
solar conozido, de harmas poner y pintar, y señor 
del coto de Orle 
● Don Joshe de Hevia Caso, hijo de Algo notorio 
de casa y solar conozido, de harmas poner y pintar, 
y lo mismo Don Rodrigo, Don Fernando Antonio, y 
Don Balthasar Joshe 
● Francisco de Sandobal, hidalgo, y sus hijos Diegi, 
y Juan 
Juan Francisco, digo y Diego Garcia Poladura, y 
Joshe, y Fernando, hijos lexitimos de Don Juan 
Garcia de la Poladura difunto, hidalgos notorios 
● Domingo Antonio Garcia Poladura, hijo natural 
de Don Gaspard Garcia Poladura difunto, hidalgo 
notorio 
● Juan de Turueño, hidalgo 
● Domingo Fernandez Mieres, hidalgo 
● Antonio y Pedro de Lloses, hijos de Antonio de 
Lloses difunto, hidalgos 
● Juan Sanchez, hidalgo, y sus hijos Jua , y 
Francisco 
● Thoribio Albarez, hidalgo 

● Juan de Friera, hidalgo, y sus hijos Albaro, Juan, 
y Francisco 
● Rodrigo Texa, hidalgo, y sus hijos Andres, y Juan 
● Manuel de Costales, hidalgo, y sus hijos Felipe, y 
Julian 
● Francisco Garcia de la Poladura, hidalgo, y sus 
hijos Rodrigo, Juan Zipriano, y Domingo 
● Juan de Costales, hidalgo, y sus hijos Benito, 
Juan Antonio Joshe, y Francisco 
● Juan del Gallinal, hijo de Toribio de Gallinal 
difunto, hijo dalgo 
● Thoribio Baril, hidalgo 
● Francisco Martin, labrador 
● Bernardo de Berros, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Agustin 
● Juan de Sanpedro, hidalgo 
● Zipriano de la Peruyera, hidalgo, y su hijo Juan 
Antonio 
● Manuel de Berros, hidalgo 
● Thoribio Fernandez, hidalgo, y sus hijos Diego, y 
Domingo 
● Gabriel Garcia, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Miguel de Palacio, hidalgo 
● Juan de Palacio, hidalgo 
● Juan Fernandez, hidalgo 
● Francisco de Friera, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Ysidro 
● Domingo Sanpedro, hidalgo 
● Domingo de Berros, ydalgo 
● Francisco, Juan, Lorenzo, hijos de Bernardo de 
Berros difunto, hidalgos 
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● Bernardo de Friera, hidalgo, y sus hijos Albaro, 
Bernardo, Francisco, y Manuel 
● Domingo Sariego, Labrador 
● Francisco Loredo, ausente, hijo de Juan de 
Loredo difunto, hidalgo 
● Francisco Palacio, hidalgo 
● Miguel Fernandez de la Puente, labrador 
● Juan Sariego que da la lista, labrador 
● Fernando Sanpedro, menor en dias, hidalgo, y sus 
hijos Francisco, Antonio, Manuel, y Juan 
● Joshe de Sandobal, hidalgo 
● Domingo del Balle, hidalgo 
● Miguel de Sanpedro, hidalgo, y sus hijos 
Antonio, y Manuel 
● Rodrigo Sanpedro, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Domingo, y Santiago 
● Joshe de Lloses, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Joshe 
● Gonzalo de Lloses, hidalgo, y ausente, hijo de 
Juan de Lloses difunto 
● Rodrigo Zeñal, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Domingo 
● Francisco Sanpedro, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Miguel del Fresno, Labrador 
● Juan de Sanpedro, menor en dias, hidalgo, y su 
hijo Fernando 
● Antonio de Solares, hidalgo 
● Pedro Solares, hidalgo 
● Juan Sandobal, hidalgo 
● Zipriano Diaz, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Fernando Sanpedro, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Gonzalo, y Fernando 
● Joshe de Nava Costales, hidalgo, y sus hijos 
Joshe, Francisco, y Pedro Antonio  
● AlonsoTabila, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Lorenzo 
● Thoribio Baldes, hidalgo, y su hijo Juan 
● Domingo la Paraxa, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Miguel, y Alonso 
● Medero Sopeñes, labrador, justifico 
● Thoribio Cardeli, hidalgo 
● Andres de Sopeñes, Labrador, justifico por 
Valladolid 
● Joshe de Costales, hidalgo 
● Miguel de Costales, hidalgo 
● Diego Loredo, hidalgo y su hijo Joshe 
● Bernardo y Alonso Loredo, hijos de Francisco 
Loredo difunto, hidalgos 
● Juan Suarez, hidalgo, y su hijo Juan 
● Juan Fernandez de Beros, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Joshe 
● Joshe Tabila, hidalgo 
● Domingo Fernandez, hidalgo, y sus hijos Joshe,  
Domingo, y Gonzalo 
● Domingo, Thoribio, y Miguel, hijos de Domingo 
Zeñal difunto, hidalgos 

● Thoribio Suarez, hidalgo, y sus hijos Miguel, y 
Domingo 
● Juan de Friera, hidalgo 
● Thoribio y Albaro de Costales, hijos de Juan 
Costales difunto, hidalgo 
● Marcos Garcia, hidalgo 
● Manuel Fernandez de Beros, hidalgo 
● Bernardo de Friera, hio de Juan de Friera difunto, 
hidalgo 
● Juan Diaz, hidalgo 
● Baltasar de Sopeñes, labrador, justifico 
● Domingo Suarez, hijo de Miguel Suarez difunto, 
hidalgo 
● Bartholome Zeñal, hidalgo, y sus hijos Bernardo, 
Domingo , Miguel, Joshe, Bartholome, Juan, y 
Domingo Antonio 
● Thoribio y Francisco Sanchez, hijos de Joshe 
Sanchez difunto y ausentes, hidalgos 
● Thoribio Zeñal, hidalgo 
● Juan de Zeñal, hidalgo, y ausente, hijo de Juan de 
Zeñal difunto 
● Bernardo Loredo, hidalgo 
● Juan de Loredo, hidalgo, y sus hijos Bernardo, y 
Juan Antonio 
● Pedro Costales, ausente, hijo de Jacome de 
Costales difunto, hidalgo 
● Santiago Fernandez, hidalgo 
● Thoribio Garcia, hidalgo, y sus hijos Thoribio, 
Pedro, Alonso, y Rodrigo 
● Joshe y Juan Texa, hijos de Manuel Texa difunto, 
hidalgos 
● Joshe de Beros, hijo de Francisco de Beros 
difunto, hidalgos 
● Diego Loredo, hidalgo, su hijo Juan Antonio 
● Pedro Ludeña, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y su hijo Juan 
● Alonso de Loredo, hidalgo 
● Blas de Beros, hidalgo, y su hijo Thoribio 
● Thoribio de Mieres, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Pedro de Mieres, hidalgo 
● Joshe de Sanpedro, hidalgo 
● Manuel del Fresno, labrador 
● Domingo, Juan, Pedro, y Agustin, ausentes, hijos 
de Miguel de la Peruyera difunto, hidalgos 
● Gabriel Garcia de la Poladura, ausente en el 
serbicio de su magestad, hijo de Domingo Garcia 
de la Poladura difunto, hidalgo notorio 
● Don Thoribio Garcia de la Poladura que sa la lista 
dize el dicho Juan Sariego que es hidalgo notorio, y 
lo mismo Don Francisco Antonio su hijo, Abogado 
de los reales Consejos, y residente en la billa de 
Madrid 
● Juan, Fernando y Pedro ausentes, hijos de 
Domingo de Mieres difunto, hidalgos 
● Lorenzo Palacio, hidalgo 
 

 
Con lo qual dieron por acabada dicha lista vien y fielmente dada, de todo lo qual yo escribano doy fee : 
 

Joseph de Peon Solares 
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San Justo y Sariego 
 
 
En las casas de ayuntamiento de la billa y qoncejo de Villaviciosa a beinte y zinco dias del mes de mayo de mill 
setezientos y treinta años estando juntos su merced el señor Don Pedro de Peon Vixil, theniente de Juez noble y 
los señores Don Francisco Posada y Don Joshe de Peon Vixil, rejidores comisarios para asistir a la presente lista 
de las feligrecias de Sariego, y San Justo y Pastor deste qoncejo entre los dos estados , hidalgos y labradores, 
para cuyo efecto conparezieron Francisco Cardin, enpadronador por el estado noble, y Thoribio Perez, 
enpadronador por el estado general, de los quales su merced señor Juez thomo y rezibo Juramento en devida 
forma y debaxo de el los aperzibio den dicha lista bien y fielmente en conformidad de la que se manda por los 
reales hordenes de su magestad que se les hicieron  notorio en birtud de los padrones anteriores que se les 
pusieron de manifiesto que abiendo entendido su contenido, y estando presente tanbien Sntiago Garcia Cuesta, 
procurador general de dicho estado dieron dicha lista en la forma y manera siguiente: 
 
 
● Don Diego Fernandez Baldes, cura propio de 
dichas paroquias, hidalgo notorio 
● Don Diego Fernandez Solares, hijodalgo notorio, 
y lo mismo Francico y Antonio sus hijos 
● Joshe Garcia de Anbas, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Miguel y Juan 
● Pedro Castiello, hidalgo, y sus hijos Andres y 
Juan 
● Pedro del Ribero, hidalgo 
● Thoribio el Ribero, hidalgo 
● Geronimo de Palacio, hidalgo, y su hijo Juan 
Antonio 
● Francisco de Valdes, hidalgo, y su hijo Geronimo 
● Jacinto de Baldes, hidalgo, y sus hijos Geronimo 
y Juan 
● Thoribio de Amandi, hidalgo, y sus hijos Juan,  

Pedro, y Gabriel 
● Fernando Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Gabriel, 
y Juan 
● Gabriel Fernandez, hidalgo, sus hijos Gaspar y 
Pedro 
● Gabriel de Palacio, hidalgo, y su hijo Geronimo 
● Diego Fernandez Menendez, hidalgo, y Nicolas 
su hijo 
● Francisco Palacio, hidalgo, y sus hijos Joshe y 
Rodrigo 
● Francisco de Sandobal, hidalgo y sus hijos 
Francisco y Rodrigo 
● Alonso de la Peruyera, hidalgo 
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y su hijo Joshe 
● Joshe Valdes, hidalgo 

 

San Justo 
 
● Diego Solares, hidalgo, y su hijo Alonso 
● Francisco Solares, hidalgo, y su hijo Toribio 
● Joshe de Villaverde, hidalgo, y su hijo Rodrigo 
● Francisco Costales, menor de Blas de Costales, 
hidalgo 
● Joshe de Solares, hidalgo, y sus hijos Thoribio, y 
Francisco 
● Ynacio de Tuero, hidalgo 
● Marcos del Baro, hidalgo, y su hijo Fancisco 
● Juan de Miranda, hidalgo 

● Francisco la Paraxa, hidalgo, y sus hijos Alonso, 
y Francisco 
● Thoribio Palacio Gallinal, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Gabriel de Hevia, hidalgo 
● Thoribio del Castro, hidalgo 
● Francisco del Castro, hidalgo 
● Francisco Palacio, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Nicolas Rubio, hidalgo, y su hijo Juan 
Ojo ● Christobal de la Yglesia dicen los 
empadronadores que an oido decir que parecio 
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esposito en la yglesia de Valdedios yncluso en este 
qoncejo que siendo esta asi cierto que es hijo de 
esta yglesia le den el estado de hidalgo, y por 
Santiago Garcia Cuesta, procurador del estado 
general, se ynpuso a que se le diese estado de 
hidalgo hasta que justifique como debe el ser hijo 
de dicha yglesia mediante no le consta que lo sea 
● Gabriel Roxo, hidalgo 
● Anguel Fernandez, hidalgo 
● Francisco de la Yglesia, hidalgo 
● Thoribio Palacio, hidalgo 
● Thoribio, Antonio y Joshe, hijos de Toribio 
Palacio difunto, hidalgos 
● Juan Garcia de la Yglesia, hidalgo 
● Justo Garcia de la Yglesia, hidalgo, y su hijo Juan 
● Roque de Miranda, hidalgo, y su hijo Francisco, y 
otro ausente 
● Joshe del Queto, hidalgo 
● Antonio Garcia, hidalgo 
● Joshe Garcia, hidalgo 
● Bernardo de Cespes, hidalgo 
● Felipe Fernandez, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Felipe 
● Manuel de Cespes, hidalgo, y su hijo Felipe 
● Pedro del Queto, hidalgo, y su hijo Thoribio 
● Gabriel del Queto, hidalgo 
● Juan del Queto, hidalgo, y su hijo Joshe 
● Gabriel del Busto, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Thoribio Garcia, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Pedro 
● Francisco Palacio, hidalgo 
● Angel Fernandez, hijo de Pedro Fernandez 
difunto, hidalgo 
● Joshe de Naba, hijo de Pedro de Naba difunto, 
hidalgo 
● Don Joshe de Estrada, hidalgo notorio, y sus hijos 
Don Casimiro ausente, Carlos y Miguel 
● Juan de Mieres, hidalgo 
● Juan Thore, hidalgo 
● Gabriel de Lameana, hidalgo,y sus hijos Felipe y 
Juan Antonio 

● Los hijos de Joshe de Pidal difunto, Francisco y 
Joshe, hidalgos 
● Pedro Alonso, hidalgo, y sus hijos Pedro y Joshe 
● Francisco Diaz, hidalgo 
● Pedro Fernandez, hidalgo 
● Domingo Fernandez, hidalgo 
● Francisco Lozana, hidalgo, y su hijo Joshe 
● Gregorio Lozana, hidalgo, y sus hijos Juan y 
Gabriel 
● Francisco Quintueles, hidalgo 
● Jacinto Turueño, hidalgo, y sus hijos Juan y 
Francisco 
● Domingo Albarez, hidalgo, y sus hijos Domingo, 
Francisco y Toribio 
● Gabriel Thore, hidalgo 
● Gabriel Thore, menor en Dias, hidalgo, y sus 
hijos Juan, y Francisco 
● Francisco de Pando, hidalgo 
● Francisco de Miranda, hidalgo 
● Francisco Crespo, hidalgo, y sus hijos Albaro, 
Francisco, y Gabriel 
● Domingo Miranda, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Francisco Cardin que da la lista por el estado 
noble dice Thoribio Perez que da la lista por el 
estado llano que es hidalgo notorio 
● Francisco y Rodrigo Palacio, hijos de Juan de 
Palacio difunto, hijos dalgo 
Ojo ● El dicho Francisco Cardin tiene sus hijos 
Joshe y Rodrigo 
Ojo ● y Francisco de Billazon, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Joshe, i Ygnacio, justificaron por 
Vallladolid 
● Gregorio Maojo, labrador 
● Pedro Maoxo, labrador 
● Roque Martin, labrador 
● Francisco Taniello, labrador 
● Juan Perez, labrador 
● Santiago de Quintes, Labrador 
● Agustin Perez, labrador 
● Juan Peri, labrador 

 
Con lo que dieron por fenecida y acabada dicha lista bien y fielmente devaxo el Juramento que se les a tomado y 
lo firmo dicho señor theniente de juez, y dichos señores comisarios, y tanbien lo firmo el empadronador noble 
que el del estado dixo no saber, firmo el procurador del estado general que tanbien se halla presente de que yo 
escribano doy fee. 
 
Pedro de Peon Vixil    Francisco Possada            seph de Peon Vixil 
 
Francisco Cardin Friera    Santiago Garcia Cuesta               Antemy 
                 Pedro Gonzalez deV illarmil 
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San Martin de Valles 
 
 
En las casas de Aiuntamiento desta Villa y Concejo de Villaviciosa a veinte dias del mes de abril de mill 
setezientos y treinta años, estando juntos su mercez el señor Don Pedro Peon Vijil theniente Juez por el 
estadonoble de esta Republica, y los señores Don Joseph de Peon Vijil, y Don Francisco Posada, Rejidores de 
este Aiuntamiento de los que fueron nombrados para asistir a los padrones de Calleita de las feligresias de que se 
compone este Conzejo, entre hidalgos, y pecheros, en virtud de Real orden de su Magestad que ba por caveza 
deste Padron, y a la presencia de dichos Señores, Don Gaspar de Valdes Sorribas, y Geronimo del Canto Estrada, 
empadronadores nombrados por los señores Justizia, y Rejimento de la feligresia de San Martin de Valles, por el 
estado noble, y por no aver ninguno del estado general, los quales por mi escrivano se les fue leida dicha Real 
zedula y Provision, y por su mercez dicho señor Juez se les tomo Juramento a los referidos en devida forma, y se 
les aperzibio que devajo de el, y en conformidad de lo que dicha Real horden contiene, den dicha lista poniendo 
a cada uno en el estado que le correspondiere, y debajo del dicho Juramento, y prometiendo de hazerlo dieron 
dicha lista en la forma y manera siguiente : 
 
 
Siettes 
 
● El Lizenciado Don Francisco del Canto Valdes, 
cura propio de dicha Parrochia, hidalgo notorio, de 
casa y solar conocido, y de armas pintar 
● Joseph del Canto Valdes, hijo natural del de 
arriva que le hubo siendo mozo libre, en Dominga 
Sanchez, moza soltera, hidalgo como su padre 
● Don Francisco del Canto Valdes, escrivano del 
numero de este conzejo, hijo dalgo notorio de solar 
conozido y de armas pintar 
● Don Vizente del Canto Valdes, Rejidor de este 
conzejo, y sus hijos legitimos Don Joseph, y Don 
Phelipe, hijos de este Don Vizente del de arriba, y 
su hijo natural Joseph del Canto, que le hubo de 
Eulalia de Cue….. siendo ambos libres, y todos 
estos son hidalgos notorios de solar conozido, y de 
armas pintar 
● Santos Alonso, hidalgo 
● Thoribio Alonso, hidalgo 
● Juan de Boves, y su hijo lejitimo Francisco de 
Bobes, hidalgos 
● Francisco la Prida menor, hijo lejitimo de 
Antonio de la Prida, y de Maria del Vallim, hidalgo 
● Joseph Garcia, y su hijo lejitimo Bernardo, y de 
Josepha Estrada, su mujer, hidalgo 
● Bernardo la Vega, hidalgo 
● Thoribio la Granja, y su hijo Santos, hidalgo 

● Thoribio la Granja, menor en dias, hijo de Santos 
de la Granja, hidalgo 
● Francisco de la Vega, hidalgo 
● Antonio Fernandez menor, hijo lejitimo de 
Manuel Fernandez, ya difunto, hidalgo 
● Antonio de Estrada, hidalgo 
● Bernardo, y Sancho, sus hijos, hidalgos 
● Joseph de la Granja, hidalgo 
● Thoribio de los Toios, hidalgo 
● Juan de la Prida, hidalgo 
● Marcos Joseph de la Granja, hidalgo 
● Juan Fernandez, y Joseph, Pedro, y Martino, sus 
hijos, hidalgos 
● Juan de la Granja, y Joseph de la Granja, su hijo, 
hidalgos 
● Domingo de Lueje, y Juan de Lueje su hijo, 
hidalgos 
● Francisco Cortina, y Zipriano, y Domigo Cortina, 
sus hijos, hidalgos 
● Joseph de la Granja, maior en dias, hidalgo 
● Antonio los Toyos, Bernardo, y Mathias, menores 
hijos de Francisco los Tyos, hidalgos 
● Juan Fernandez menor, hijo de Domingo 
Fernandez, hidalgo 
● Antonio Lorenzo, y Estevan de Lueje, hijos de 
Isavel Garcia, y del dicho Antonio Lueje, todos 
hidalgos 
● Bentura de Orraca, e Juan, y Francisco, sus hijos,  
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hidalgos 
● Medero Pibierda, y Vizente, y Thomas, sus hijos, 
hidalgos 
● Juan Alonso, hidalgo 
● Thoribio la Prida, y Francisco de la Prida, su hijo, 
hidalgos 
● Santiago Alonso, y Joseph Alonso, su hijo, 
hidalgos 
● Phelipe Gracia, menor hijo de Thoribio Garcia, 
hidalgo 
● Christobal de la Granja, hidalgo 
● Gabriel Sanchez, hidalgo 
● Miguel de Valbin, Bernardo, y Blas de Valbin, 
sus hijos, hijos dalgo 
● Antonio los Toyos, menor en dias, hidalgo 
● Manuel de la Llera, hidalgo 
● Miguel Garcia, y Manuel, Domingo, Santos, y 
Joseph Garcia, sus hijos, hidalgos 
● Santos de Valdes, y Juan de Valdes, su hijo, hijos 
dalgo 
● Martino Fernandez, y Joseph Fernandez, su hijo, 
hidalgos 
● Domingo Garcia, hidalgo 
● Juan Garcia, y Francisco Garcia, menores, hijos 
lejitimos de Juan Garcia, hidalgos 
● Bernardo de Lueje, y Bernardo, Domingo, y Juan, 
sus hijos, hidalgos 
● Cosme de la Vega, y Francisco de la Vega, su 
hijo, hidalgos 
 
Pedrafita 
 
● Don Gaspar de Valdes Sorribas, Diego, y 
Melchor de Valdes, sus hijos lejitimos, hidalgos 
notorios 
● Pedro Fernandez Martino, y su hijo Pedro 
Fernandez, que se halla ausente en servicio de Su 
Magestad, hidalgos 
● Antonio Fernandez Martino, y sus hijos Juan, y 
Domingo, hidalgos 
● Fernando del Fresno, y Pedro del Fresno, su hijo, 
hidalgos 
● Pedro del Fresno, y su hijo Fernando, hidalgos 
● Juan del Fresno, hidalgo 
● Domingo Fernandez , menor hijo de Pedro 
Fernandez, difunto, hidalgo 
● Christobal Alonso, y sus hijos ausentes, cuios 
nombres ygnoran, hidalgos 
● Antonio de la Llera, hidalgo 
● Alonso, y Manuel de la Prida, hijos de Joseph de 
la Prida difunto, hidalgos 
 
Valles 
 
● Domingo del Fresno, hidalgo 
● Thoribio Noriega, y Cosme, Francisco Antonio, 
sus hijos, ausentes, hidalgos 
● Mathias de Noriega, hijo del de arriba, hidalgo 
● Juan Antonio del Fresno, menor, hijo de 
Domingo del Fresno difunto, hidalgo 

Bernardo Albarez, soltero, hijo de Fernando 
Albarez difunto, hidalgo 
● Thoribio la Casa Nueba, mozo soltero, hijo de 
Thribio la Casa Nueva difunto, hidalgo 
● Thoribio Cardin, hijo de Thoribio Cardin difunto, 
hidalgo 
● Juan de la Llera menor, hijo de Domingo la Llera 
difunto, hidalgo 
● Joseph de Estrada, y Antonio, digo Joseph 
Antonio, su hijo, hidalgos 
● Francisco del Fresno, Domingo, y Andres, sus 
hijos, hidalgos 
● Domingo del Fresno, Francisco, y Bernardo, sus 
hijos, hidalgos 
● Balthasar de la Casa Nueba, y Thoribio, su hijo, 
hidalgos 
● Gabriel Garcia, Thoribio, y Alonso, sus hijos, 
hidalgos 
● Gabriel de Valdes, y su hijo Fernando, hidalgo 
● Gonzalo la Llosa menor, y Fernando, y Juan de la 
Llosa, sus hijos, hidalgos 
● Andres de la Llosa, Bernardo, y Domingo, sus 
hijos, hidalgos 
● Gonzalo la Llosa maior en dias, hidalgo 
● Thoribio la Nozaleda, y Juan, su hijo, hidalgos 
● Antonio Alonso, hidalgo 
● Diego la Vega, Juan, y Joseph de la Vega, sus 
hijos, hidalgos 
● Joseph del Fresno, Juan, y Domingo, sus hijos, 
hidalgos 
● Thoribio Sanchez, Joseph, Jan, Francisco, y 
Vizente, sus hijos, hidalgos 
● Pedro, y Domingo del Fresno menores, hijos de 
Domingo del Fresno difunto, hidalgos 
● Joseph del Fresno, soltero, hijo de Gabriel del 
Fresno, hidalgo 
● Francisco la Llosa, Gonzalo, Pedro, y Domingo, 
sus hijos, hidalgos 
● Thoribio, y Juan Antonio Reborio menores, hijos 
de Juan de Reborio difunto, hidalgos 
● Juan de Reborio, y Mathias su hijo, hidalgos 
● Melchor de la Venta, hidalgo 
● Balthasar de la Llera, y Alonso su hijo, hidalgos 
● Alonso del Fresno, y Thomas del Fresno, su hijo, 
hidalgos 
● Juan Cardin, hidalgo 
● Alonso Cambiella, hidalgo 
● Domingo Cambiella, hidalgo 
● Thoribio de Orraca, y Domingo, su hijo, hidalgos 
● Andres del Fresno, y Joseph, su hijo, hidalgo 
● Andres del Fresno, hijo de Andres del Fresno 
difunto, hidalgo 
● Thoribio Albarez, hidalgo 
● Esteban de la Pumarada, hijo de Cosme de la 
Pumarada difunto, hidalgo 
● Domingo la Llera, y Pedro la Llera, su hijo, 
hidalgos 
● Mateo, digo Joseph de los Toyos, Matheo, y 
Francisco, sus hijos, hidalgos 
● Fernando Albaez, Alonso, y Diego, sus hijos,  
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hidalgos 
 
San Martin 
 
● Albaro de Lueje, y Juan Antonio, su hijo ausente, 
hidalgos 
● Joseph Cortina, menor en dias, hidalgo 
● Gonzalo Sanchez, y Domingo, su hijo, hidalgos 
● Francisco Sanchez, menor en dias, hidalgo 
● Francisco Sanchez, maior en dias, y su hijos 
Thoribio, y Pedro, hidalgos 
● Domingo de Cortinan hidalgo 
● Juaquin de Cortina, hidalgo 
● Basilio Sanchez, Bernardo, y Joseph, sus hijos, 
hidalgos 
● Pedro del Busto, y Domingo del Busto, su hijo, 
hidalgos 
● Juan del Canto, hidalgo 
● Thoribio Rubio, hidalgo 
● Pedro Rubio, hijo lejitimo del de arriva, hidalgo 
● Pedro Cortina, Bernardo, Domingo, Geronimo, 
Joseph, y Juan, sus hijos, hidalgos 
● Benito del Fresno, y Juan del Fresno, su hijo, 
hidalgos 
● Joseph Cortina, mayor en dias, hidalgo 
● Gonzalo del Busto, hidalgo 
● Lorenzo Fernandez, Joseph, su hijo, hidalgos 
● Gonzalo Fernandez, hijo lejitimo de Martino 
Fernandez difunto, y Domingo Fernandez, su 
hermano, ausente, hidalgos 
● Geronimo Cortina, hidalgo 
● Francisco del Fresno, hidalgo 
● Geronimo Fernandez, hidalgo 
● Pelayo Sanchez, y Francisco, su hijo, hidalgos 
● Francisco Sanchez Garcia, hidalgo 
● Joseph Gonzalo, y Francisco los Toyos,  

hermanos, hijos lejitimos de Joseph de los Toyos 
difunto, hidalgos 
● Pedro Caiao, menor en dias, Domingo, y 
Francisco, sus hijos, hidalgos 
● Francisco Caiao, Juan, Gabriel, y Francisco 
Caiao, sus hijos, hidalgos 
● Geronimo Cortina, maior en dias, y sus hijos 
Bernardo, Alonso, y Domingo 
● Medero Cortina, hidalgo, y sus hijos Bernardo, 
Alonso, y Domingo 
● Pedro del Canto menor, hijo de Santos del Canto 
difunto, hidalgo 
● Pedro del Fresno, y Lorenzo del Fresno, su hijo, 
hidalgos 
● Bernardo de Caiao, hidalgo, y su hijo natural 
llamado Bernardo habido en Antonia Alonso 
estando solteros ambos, lo mismo 
● Juan Caiao, menor hijo de Thoribio Caiao 
difunto, hidalgo 
● Pedro Sanchez, maior en dias, hidalgo 
● Pedro Sanchez, menor en dias, y su hijo 
Bustamente, hidalgos 
● Antonio de los Toyos, y Francisco los Toios, su 
hijo, hidalgos 
● Domingo Sanchez, y Domingo, y Mathias, sus 
hijos, hidalgos 
● Geronimo del Canto Estrada, que da la lista dize 
el dicho Don Gaspar de Valdes, su compañero, que 
es hijo dalgo notorio, y lo mismo Gonzalo del 
Canto, su hijo 
Pedro Sanchez, hijo de Thoribio Sanchez difunto, 
ausente en Madrid, hidalgo 
Martino Cortina, hijo de Domingo Cortina difunto, 
ausente en Sevilla, hidalgo 
Francisco de Cueli, hijo de Thoribio de Cueli 
difunto, ausente en Sevilla, hidalgo 

 
Con lo qual dieron por fenezida, y acabada dicha lista, arreglados a los Padrones antecedentes que se les 
pusieron manifiestos, debajo del juramento que lleban hecho en que se afirmaron, y ratificaron, y de sus nombres 
lo firmaron juntos con su mercez dicho señor theniente de Juez, y dichos señores Rejidores comisarios que se 
hallaron presentes, de todo lo qual yo escrivano doy fee : 
 
Francisco Possada   Joseph de Peon Vigil     Diego de Hevia Abiles y Flores  
 
Gaspar de Baldes soribas        Geronimo del Canto Estrada       Santiago Garcia Cuesta 
 
                       Antemy 
                 Pedro Gonzalez de Villarmil 
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San Martin del Mar 
 
 
En las casas de ayuntamiento de la billa y qoncejo de Villaviciosa abeinte y tres dias del mes de mayo de mill 
setecientos y treinta años estando presente su merced el señor Don Pedro de peon Vixil theniente de Juez noble 
de esta villa y qoncejo y los señores Don Juan de Peon Vixil y Don Francisco Posada, rexidores nonbrados para 
dar la lista de la feligresia de San Martin del Mar de este qoncejo entre hidalgos y pecheros para cuyo efecto 
comparecieron a su presencia a Don Gabriel de Llames enpadronador por el estado noble y Juan Rilla por el 
estado general de los quales dicho señor theniente thomo y recibio Juramento en devida forma y evaxo de el les 
apercibio den dicha lista bien y fielmente conforme lo prebiene los hordenes de su majestad y de los padrones 
anteriores que se les esibieron que habiendo lo oydo y entendido y devaxo de dicho Juramento dieron dicha lista 
en la forma y manera siguiente : 
 
 
● Don Thoribio del Thoral Llames, cura de dicha 
feligrecia, hidalgo notorio 
● Don Antonio de Llames Toral, hidalgo notorio, y 
lo mismo sus hijos Leonardo, Joshe, y Manuel 
● Don Nicolas del Toral Llames, hijo del de ariba, 
hijo dalgo notorio 
● Don Jacinto del Thoral Llames, ausente, hijo del 
dicho Don Antonio, hidalgo notorio 
● Don Gabriel de Llames que es quien da la lista 
por el estado noble, hidalgo notorio que asi lo dize 
Juan Rilla enpadronador por el estado general, y lo 
mismo Don Francisco, Don Gabriel, Don Juan, Don 
Joshe y Diego sus hijos lexitimos  
● El lizenciado Don Domingo Rilla Llames, 
presbitero, Labrador 
● Pedro Hortiz, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Carlos, Pedro, y Nicolas 
● Don Antonio de Estrada, y sus hijos Don 
Francisco ausente, y Pedro ausente, y Alonso que se 
halla en casa, hidalgos notorios 
● Cosme Crespo, hidalgo 
● Francisco de Tuero, hidalgo, y sus hijos Jacinto y  

Felipe, Joshe, Thoribio, y Gabriel 
● Francisco de Tuero, menor en dias, hidalgo 
● Pedro del Calbo, mayor en dias, hidalgo, y Pedro 
y Francisco sus hijos 
● Fernando del Calbo, mayor en dias, hidalgo 
● Fernando del Calbo, menor en dias, y su hijo, 
hidalgo 
● Pedro el Calbo, menor en dias, hidalgo, y su hijo 
Blas 
● Francisco y Juan de Hortid, menores y hijos de 
Juan de Hortid difunto, hidalgos 
● Don Juan Antonio de Estrada, ausente, hidalgo 
notorio 
● Don Joshe de Estrada, hermano del de ariba de 
Don Juan de Estrada difunto, hidalgo notorio 
● Juan Rilla que es quien da la lista por el estado 
general, labrador 
● Andres de Zapico, labrador, justifico por 
Balladoliz 
● Pedro del Balle, labrador 
● Pedro Rilla Pando, labrador 
● Fernando de la Bega, labrador 

 
Con lo que dieron y acabaron dicha lista bien  y fielmente debaxo  del Juramento que tienen echo en que se 
afirmaron, y ratificaron, y lo firmo dicho señor theniente de Juez, y señores comisarios, y dichos 
enpadronadores, y lo mismo Santiago Garcia Cuesta, procurador general, de todo lo qual yo escribano doy fee= 
 
Francisco Possada  Juan Antonio de Peon Vixil Gabriel de Llames         Juan Rilla 
  
Santiago Garcia Cuesta                     Antemy 

        Pedro Gonzalez Villarmil 
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San Miguel del Mar 
 
 
En las casas de Ayuntamiento de la billa, y qoncejo de Villa Viciosa a los beinte y dos dias del mes de mayo de 
mill setecientos y trainta años estando juntos los señores Don Francisco Posada y Don Juan de Peon Vixil 
rexidores Comisarios para dar la lista de la feligresia de San Miguel del Mar de este qoncejo y conparezieron a 
su presencia Juan del Balle Baldes enpadronador por el estado noble y Francisco del Balle Sanchez 
enpadronador por el estado general y por ausencia de enfermedad de Domingo del Canpo su suegro de los quales 
dichos señores Comisarios thomaron y recibieron juramento en devida forma y se les apercibio que devaxo de el 
den dicha lista entre los dos estados hidalgos y labradores de dicha feligresia en conformidad de lo mandado y 
prebenido por las reales hordenes de su Magestad que se les hicieron notorio, y en conformidad de los padrones 
antecedentes que se les pusieron de manifiesto que abiendo entendido su contenido y debaxo de dicho juramento 
y estando presente Santiago Garcia Cuesta procurador por el estado general dieron dicha lista en le forma y 
manera siguiente : 
 
 
● Don Manuel Gonzalez Ribera, cura de dicha 
paroquia, hidalgo notorio 
● Don Gabriel de Grases, presbitero, hidalgo 
notorio 
● Juan del Balle Baldes que es quien da la lista por 
el estado noble dize el dicho Francisco del Balle 
que es hidalgo notorio y lo mismo su hijo Miguel 
● Gaspar del Toral, hidalgo, y lo mismo Pedro, 
Francisco, Gaspar, y Manuel sus hijos lexitimos 
● Joshe del Toral, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Joshe 
● Alexos del Toral, hidalgo, ysu hijo Francisco 
● Bernardo Bitorero, hijo dalgo 
● Juan Bitorero, hijo dalgo, y su hijo Luis  
● Domingo Bitorero, hijo dalgo, y su hijo Francisco 
● Zipriano Bitorero, hijo dalgo 
● Domingo del Toral, mayor en dias, hijo dalgo, y 
su hijo Juan Antonio 
● Domingo del Toral, menor en dias, hidalgo 
● Juan Antonio del Toral, hidalgo, y su hijo Juan 
● Santiago Cubillas, soltero, hidalgo 
● Juan de Cubillas, ciego, soltero, hidalgo 
● Pedro Garcia, hidalgo, y su hijo Tomas 
● Joshe Bitorero, hidalgo, y su hijos Francisco, y 
Manuel 
● Pedro de Ponga, hidalgo 
● Thoribio del Azebal, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Diego de Hortiz, hidalgo, y su hijo Nicolas 
● Juan de Hevia, hidalgo 

● Francisco Ziarez, hidalgo, y sus hijos Juan 
Antonio, y Joshe 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Juan Antonio del Toral, hijo dalgo, y soltero 
● Domingo del Canpo, labrador 
● Bernardo del Canpo, labrador 
● Leonardo del Rebollar, labrador 
● Santiago del Canpo, labrador 
● Pedro Muslera, labrador 
● Thoribio de Biadi, labrador 
● Francisco Toledo, labrador 
● Alonso del Balle, labrador 
● Matias Fernandez, labrador 
● Esteban del Balle, labrador 
● Luis del Balle, labrador 
● Manuel Fernandez, labrador 
● Juan de Bedriñana, labrador 
● Medero del Gallego, labrador 
● Blas Fernandez, labrador 
● Joshe de Biadi, labrador 
● Santiago del Gallego, labrador 
● Domingo del Gallego menor, labrador 
● Zipriano Cabaña, labrador 
● Medero Martin, labrador 
● Thoribio Muslera, labrador 
● Joshe del Gallego, labrador 
● Joshe Dobal dizen los enpadronadores que bino 
del reino de Galizia que no saben si paga la paga 
pone mayoramiento, justifique 
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● Zipriano Muslera, labrador 
● Francisco del Gallego, labrador 
● Zipriano Fernandez, labrador 
● Manuel del Gallego, labrador 
● Francisco del Balle, labrador 

● Santiago del Canpo, mayor en dias, labrador 
● Pedro de Bedriñana, labrador 
● Francisco de Viadi, labrador 
● Melchor de Pando, labrador 

 
Con que dieron por fenecida y acabada dicha lista bien y fielmente devaxo del juramento que yzieron en que se 
afirmaron y ratificaron y lo firmaron dichos señores Comisarios y lo mismo dichos enpadronadores y dicho 
procurador general de que yo escribano doy fee= 
Claudio, Julian y Pedro Garzia, hijos del dicho Francisco Garzia que no se acordaron de poner sus nombres 
quando alistaron al referido, hidalgos. 
 
Juan del Valle Valdes    Francisco Possada           rancisco del Valle 
   
Santiago Garcia Cuesta                                  Antemy 
                 Pedro Gonzalez de Villarmil 
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San Pedro de Anbas 
 
 
En las casas de Ayuntamiento de la billa y qoncejo de Villaviziosa a beinte y dos dias del mes de Junio de mill 
stezientos y trainta años y estando juntos los señores Don Pedro de Peon Vixil, theniente de Juez noble y los 
señores Don Bernardo de Miraballes Albarez Naba, rejidor y alferez mayor, y Don Francisco Posada tanbien 
rejidor, Comisarios nonbrados para la presente lista de la feligresia de San Pedro de Anbas de este dicho qoncejo 
y estando asi juntos conparecieron a su presencia Diego de Riaño, enpadronador por el estado noble, y Francisco 
Fernandez enpadronador por el estado general, y de los quales su merced señor theniente de Juez noble thomo y 
recibio Juramento en devida forma y se les aperzibio que devaxo de el den dicha lista vien y fielmente como se 
manda por las reales hordenes de su magestad que se les hizieron notorio y tanbien se les pusieron de manifiesto 
los padrones anteriores que abiendo entendido su contenido y devaxo de dicho Juramento y estando presente 
Santiago Garcia Cuesta, procurador de dicho estado general dieron dicha lista en la forma y manera siguiente : 
 
 
● Don Joshe de Miraballes Caso, cura de dicha 
paroquia, hidalgo notorio 
● Don Diego Fernandez Valdes, presbitero, hidalgo 
notorio 
● Don Bernardo de Miraballes Albarez de Naba, 
rejidor y alferez por este ayuntamiento, hidalgo 
notorio de solar conocido de harmas pintar, y lo 
mismo Don Joshe Agustin, y Don  Bernardo 
Antonio sus hijos lexitimos 
● Joshe de Carniao, hidalgo, y sus hijos Antonio, y 
Roque 
● Antonio de la Ballina, hidalgo, y sus hijos 
Joaquin, y Joshe 
● Luis Alonso de la Poladura, hidalgo 
● Francisco Crespo, hidalgo, y sus hijos Joshe, Juan 
Antonio, y Gabriel 
● Francisco Carniao, hidalgo, y Joshe, y Manuel 
sus hijos 
● Diego de Riaño que da la lista dize el dicho 
Francisco Fernandez que es hijodalgo, y lo mismo 
su hijo Diego 
● Fernando de Riaño, hidalgo, y su hijo Antonio 
● Bernardo de la Poladura, hidalgo, y su hjo 
Antonio 
● Manuel de Hortiz, hijodalgo, y su hijos Antonio,  

 
Diego, Manuel, y Francisco Manuel 
● Juan de Carniao, hidalgo, y sus hijos Geronimo, 
Joshe, y Domingo 
● Pedro Solis, hidalgo, y sus hijos Francisco, Joshe, 
Antonio, y Bernardo, Manuel 
● Zipriano Ludeña, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Manuel 
● Pablo de Valdes, hidalgo, y sus hijos Juan, Pedro, 
y Balthasar, y Manuel, y Antonio 
● Gabriel de la Ballina, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Joshe y Manuel Fernandez, menores hijos de Don 
Francisco Fernandez difunto, hidalgos 
● Joshe Fernandez, hidalgo, y su hijo Francisco 
Antonio 
● Gonzalo Gonzalez, hidalgo, y su hijo Joshe, y 
Francisco 
● Joshe de Medio, hidalgo, y sus hijos Joshe, y Blas 
● Bernardo Mere, hidalgo, y sus hijos Joshe que se 
halla ausente en Sebilla, y tanbien Luis, y Francisco 
Bernardo 
● Manuel de Villabona, labrador 
● Gabriel de Villabona, labrador 
● Fernando Sariego, labrador 
● Francisco Fernandez que da la lista, labrador 

 
 
Con que dieron por fenezida y acabada dicha lista bien y fielmente, y lo firmaron dichos señores, y el  
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enpadronador noble, y el procurador del estado general, y el otro enpadronador dixo no saber de todo lo qual yo 
escribano doy fee 
 
Pedro Peon Vigil    Bernardo de Miraballes             Francisco Possada 
 
Albarez de Naba    Diego de Riaño      Santiago Garcia Cuesta 
 
                       Antemy 
                 Pedro Gonzalez de Villarmil 
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Santa Euxenia 
 
 
En las casas de Ayuntamiento de la billa y qoncejo de Villaviciosa a diez y nueve dias del mes de Junio de mill 
setezientos y traynta años estando presente su merced el señor Don Pedro de Peon Vigil, theniente de Juez noble, 
y los señores Don Bernardo Albarez de Miraballes Naba, y Don Juan Antonio de Peon Vixil, rejidores 
comisarios para dar la presente lista de la feligresia de Santa Euxenia de los Pandos de este qoncejo, entre 
hidalgos y labradores, para cuyo efecto fueron conparezidos a su presencia Don Francisco de los Toyos 
enpadonador por el estado noble de dicha paroquia, y Pedro de la Miyar enpadronador por el estado llano de los 
quales su merced de dicho señor theniente thomo y recibio Juramento en devida forma, y les aperzibio que 
devaxo de el den la lista bien y fielmente en conformidad de lo mandado por las reales probisiones, zedulas 
reales de su magestad que se les hizieron notorio, y en virtud de los padrones anteriores que se les manifestaron 
que habiendo echo dicho Juramento y entendido su contenido,y estando presente Santiago Garcia Cuesta, 
procurador de dicho estado general dieron dicha lista en la forma y manera siguiente : 
 
 
● Don Rodrigo de Villaverde, cura propio de dicha 
paroquia, hidalgo notorio 
● Don Juan de Suardiaz, presbitero, hidalgo notorio 
● Gaspar de los Toyos Hevia, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hijos Joshe, Juan, y Francisco 
● Domingo de la Llera, hidalgo, y Rodrigo, 
Francisco, y Joshes sus hijos 
● Gaspar Piñera, hidalgo 
● Juan, Domingo, y Francisco del Fresno, hijos de 
Alonso del Fresno difunto, hidalgos 
● Joshe de la Llera, hidalgo, y Francisco, y Joshe 
Antonio sus hijos 
● Antonio Peon, hidalgo, y Juan, Domingo, y Joshe 
sus hijos 
● Antonio de la Llera, hidalgo, y sus hijos Joshe, y 
Francisco 
● Domingo Ganzedo, hidalgo, y su hijo Joshe 
● Luis de la Llera, hidalgo, y Francisco, Luis y 
Fernando sus hijos 
● Andres Manxon, hidalgo, y su hijo Juan 
● Miguel de la Llera, hidalgo, y Domingo, y 
Francisco sus hijos 
● Felipe de la Pumarada, hidalgo 
● Domingo de la Pumarada, ausente, hidalgo 
● Miguel de Billar, hidalgo, y Julian, y Domingo 
Joshe sus hijos 
● Juan de Cueli, hidalgo 
● Francisco de Cueli, hijo de Ynacio de Cueli, 
hidalgo 

● Juan del Fresno, hidalgo, y Diego su hijo 
● Juan de Suardiaz, hidalgo, y Joshe, Francisco, 
Juan, Bernardo, y Gaspar sus hijos 
● Joshe de Ganzedo, hidalgo, y Francisco su hijo 
● Pedro del Ribero, hidalgo 
● Domingo de Cueli, hijo de Domingo de Cueli 
difunto, hidalgo 
● Luis de Pando, hidalgo, y Gaspar, y Juan sus 
hijos 
● Domingo de la Llera, hidalgo, y Joshe su hijo 
● Andres de Gancedo, hidalgo, y Juan su hijo 
● Francisco Piniella, hidalgo 
● Francisco de la Llera, hijo de Domingo de la 
Llera difunto, hidalgo 
● Domingo Gancedo, hidalgo, y Bizente i Ynacio 
● Francisco de Pando, y Domingo de Pando, hijos 
de Juan de Pando ausente, todos hidalgos 
● Alonso de Pando, hidalgo, y Manuel, Alonso, 
Antonio, y Juan sus hijos 
● Juan de la Llera, hidalgo, y Francisco, Joshe, y 
Juan sus hijos 
● Don Francisco de los Toyos que es quien da la 
lista dize Pedro de la  Miyar que es hidalgo notorio, 
y lo mismo Joshe, y Juan sus hijos 
● Gaspard Ganzedo, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Joshe 
● Lorenzo del Fresno, hidalgo 
● Juan de la Nozaleda, hidalgo 
● Francisco de la Llera, hidalgo, y Antonio su hijo 
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● Alonso Piñera, hidalgo 
● Thoribio Gonzalez, hidalgo, y su hijo Santiago 
● Juan de la Llera, hidalgo 
● Jazinto del Busto, hidalgo 
● Juan de Manxon, hidalgo 
● Joshe del Busto, y Juan del Busto, ausentes, hijos 
de Juan del Busto difunto, hidalgos 
● Domingo del Fresno, hidalgo, y Antonio su hijo 
● Gaspar del Fresno, ausente, hidalgo 
● Francisco Piñera, hidalgo 
● Juan Piñera, hidalgo, y us hijos Juan, y Joshe 
● Francisco del Busto, hidalgo, Bernardo, y  

Francisco sus hijos 
● Balthasar de la Llera, y Antonio de la Llera, hijos 
de Pedro de la Llera, hidalgos 
● Gregorio de la Llera, ausente, hidalgo 
● Juan de la Llera, hidalgo, menor de Domingo de 
la Llera difunto 
● Basilio de Manxon, hidalgo 
● Joshe Peri, labrador 
● Francisco Fernandez, labrador 
● Juan de la Miyar, labrador 
● Pedro de la Miyar que es quien da la lista, 
labrador 

 
Con lo que dieron por fenecida, y acabada dicha lista bien y fielmente devaxo del dicho Juramento, y lo firmaron 
dicho señor theniente de Juez, y señores rejidores comisarios, y el enpadronador noble, y el procurador 
generalque el enpadronador de dicho estado general dixo no saber de que yo scribano doy fee : 
 
Pedro de Peon Vigil    Bernardo de Miraballes               Albarez de Nava 
 
Juan Antonio de Peon    Francisco de los Toyos     Santiago Garcia Cuesta 
 
                       Antemy 
                 Pedro Gonzalez de Villarmil 
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Selorio 
 
 
En las casas de Ayuntamiento de la billa y qoncejo de Villaviciosa a diez dias del mes de Junio de mill 
setecientos y treinta años estando Juntos su merced el señor Don Pedro de Peon Vixil, theniente de Juez noble, y 
los señores Don Joshe Peon Vixil y Don Francisco Posada, rexidores comisarios, para asistir y thomar la 
presente lista de la feligresia de Santa Eulalia de Selorio de este qoncejo entre los dos estados de hidalgos y 
pecheros para cuyo efecto conparecieron a su presencia a Gabriel Fernandez del Busto enpadronador por el 
estado noble, y Joshe Martin por el estado general de los quales dicho señor theniente de Juez thomo y recibio 
Juramento en devida forma y les apercibio que devaxo de el den dicha lista bien y fielmente en conformidad de 
lo mandado por las reales hordenes de su magestad, dios le guarde, que se les hizieron notorio por mi escribano y 
de los padrones anteriores que se les pusieron de manifiesto que habiendo echo dicho Juramento y entendido su 
contenido y estando presente Santiago Garcia Cuesta procurador del estado general dieron dicha lista en la forma 
y manera siguiente : 
 
 
● Don Martin de Posada, cura propio de dicha 
paroquia y comisario del Santo tribunal, hidalgo 
notorio 
● Don Gabriel de Peon Valbin, presbitero, hidalgo 
notorio de Solar conocido 
● Don Pedro Gomez, presbitero, hidalgo 
● Don Esteban Alonso Gomez, prebitero, hidalgo 
● Don Bartholome Ruiz, presbitero, hidalgo 
● Don Francisco Ribero, presbitero, ausente, 
hidalgo 
● Don Diego Alonso, presbitero, ausente, hidalgo 
● Don Manuel de Olibar, presbitero, ausente, 
hidalgo 
● Don Pedro de Peon Valbin, hidalgo notorio de 
Solar conocido y, lo mismo su hijo Don Nicolas 
● Don Basilio de Peon Valbin, hijo del de ariba lo 
mismo 
● Don Domingo de Peon Piniella, hidalgo notorio 
de Solar conocido y, lo mismo su hijo Don Diego 
● Diego Balbin, hidalgo 
● Miguel de Balbin, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Manuel Garcia, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Patricio Billar, justifique para el primero 
encabezado con apercibimientoFracisco y Gabriel 
de la Piniella, hijos de Gabriel de la Piniella 
difunto, hidalgos 
● Joshe Crespo, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Domingo Fernandez, hidalgo, y sus hijos  

Thoribio, Martino, Joshe, Francisco, y Alonso, y 
Toribio 
● Manuel de Palacio, hidalgo 
● Francisco, Albaro, y Domingo, hijos de Domingo 
de Loy difunto, hidalgos 
● Francisco Carabia, hidalgo, sus hijos Francisco, 
Manuel y Pedro 
● Pedro Carabia, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Francisco Carabia, hidalgo, y sus hijos Domingo 
y Bernardo 
● Joshe de Cobian, ydalgo, y su hijo Francisco 
● Thoribio Cobian, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Domingo Palacio, hidalgo 
● Domingo de Loi, hidalgo, y sus hijos Gabriel y 
Manuel 
● Gabriel Alonso, hidalgo, y sus hijos Manuel y 
Gabriel 
● Gabriel de Palacio, hidalgo 
● Bartholome Gomez, hidalgo, y sus hijos 
Bernardo y Narciso 
● Francisco Sabido, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Pedro de la Miyar, ausente, hidalgo, y su hijo 
Pedro 
● Domingo Cordera, hidalgo, y sus hijos Manuel y 
Domingo 
● Francisco Lozana, hidalgo, y sus hijos Francisco 
y Nicolas 
● Domingo de las Fazas, hidalgo 
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Billar 
 
● Rodrigo Cobian, hidalgo 
● Simon de la Bega, hidalgo, y sus hijos Fernando, 
y Joshe, y Simon 
● Francisco de las Fazes, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Gabriel Garcia, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Francisco Cobian, ydalgo, y sus hijos Francisco, 
y Pedro 
● Pedro Garcia, hidalgo 
● Domingo de Suero, hidalgo, y sus hijos Gabriel, y 
Domingo ausente 
● Francisco de Suero, hidalgo 
● Mathias de Suero, hidalgo 
● Joshe de Suero, hidalgo 
● Francisco Cordera, hidalgo 
● Gabriel Garcia, hidalgo 
● Francisco Cordera, menor en dias, hidalgo 
● Francisco las Fazas, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Francisco Alonso, hidalgo 
 
Santa Mera 
 
● Manuel de Pedrayes, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Juan de Peon, Gaspar y Manuel de Peon, hijos de 
Manuel de Peon difunto, hidalgos notorios 
● Ysidro Pedrayes, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Julian de Pedrayes, hidalgo, y sus hijos Gabriel, y 
Bernardo ausente 
● Domingo Martinez, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Domingo Garcia, hidalgo, y sus hijos Gabriel, y 
Simon 
● Gabriel de Pinera, hidalgo, y su hijo Miguel 
● Francisco Candas, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Joshe 
● Juan de Candas, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Juan de Billar, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Domingo Billar, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Francisco de Olibar, hidalgo, y sus hijos 
Bernardo, Francisco, y Bernardo 
● Pedro de Lue, hidalgo 
● Joshe Ruiz, hidalgo 
● Francisco Alonso, hidalgo 
● Gabriel Garcia, hidalgo 
● Diego Cordera, hidalgo 
● Fernando Cobian, hidalgo 
● Pedro Martinez, hidalgo 
● Thoribio Cobian, hidalgo, y su hijo Manuel 
ausente 
● Bernardo Cobian, hidalgo 
 
Bega 
 
● Don Gabriel de Olibar Balbin, hidalgo notorio 
● Pedro Lozana, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Domingo del Thoral, hidalgo, y sus hijos Nicolas, 
y Juan 
● Bernabe de Carabia, hidalgo 
● Domingo Carabia, hidalgo, y sus hijos Joshe 

● Lorenzo del Ribero, hidalgo, sus hijos,Francisco 
ausente, Joshe, y Pedro 
● Thoribio del Hortal, hidalgo, y su hijos Domingo 
y Carlos ausentes, Martino, y Bartholome 
● Juan Cordera, hijo de Juan Cordera difunto, 
hidalgo 
● Thoribio Alonso, hidalgo, hijo de Francisco 
Alonso difunto 
● Ganzalo Olibar, hidalgo, y su hijo Antonio 
● Juan de la Fuente, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Fernando 
● Bernabe de Carabia, menor en dias, hidalgo 
● Antonio del Ribero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Gabriel Alonso, hidalgo, y sus hijos Joshe, y 
Manuel 
● Francisco del Ribero, hidalgo, y sus hijos 
Bernardo, y Francisco 
● Pedro del Ribero, hidalgo 
● Joseph del Ribero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan de Valbin, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Juan 
● Blas del Ribero, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Diego, Domingo, y Miguel 
● Pedro Manso, hidalgo 
● Fernando de Bueño, hidalgo, y sus hijos Alonso, 
Francisco, y Joshe 
● Gabriel Fernandez del Busto, dice Joshe Martin 
que de la liste por el estado general que es hidalgo 
notorio, y lo mismo sus hijos Manuel, Gabriel, y 
Fancisco 
 
Espina 
 
● Juan de Cobian, hidalgo, y sus hijos Zipriano, 
Francisco, y Joshe 
● Francisco Alonso, hidalgo 
● Mathias de Billar, hidalgo 
● Gabriel de Carabia, hidalgo 
● Francisco Billar, hidalgo 
● Thoribio de la Miyar, ausente, y su hijo Antonio, 
hidalgo 
● Domingo Cobian, hijo de Domingo Cobian 
difunto, hidalgo, y Pedro de Cobian, y Francisco su 
hermano, y Juan, todos tres menores hijos de Pedro 
Cobian difunto, hidalgos 
● Domingo Billar, ausente, hidalgo 
● Lazaro de Riba , hidalgo, y su hijo Pedro 
● Antonio del Ribero, hidalgo 
● Pedro del Ribero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Alonso, hidalgo, y su hijo Matheo 
● Pedro Lozana, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Pedro Cobian, hidalgo 
 
Castiello 
 
● Pedro Perez, digo Medero Perez, hidalgo y sus 
hijos Antonio, Francisco, y Gregorio 
● Juan de Suero, hidalgo, y u hijo Manuel 
● Domingo Cordera, hidalgo 
● Juan Cordera, hidalgo 



 113

● Francisco Garcia, hidalgo, y su hijo Domingo 
 
Olibar 
 
● Pedro Bitorero, hidalgo, y sus hijos Nicolas, 
Domingo, y Francisco 
● Manuel de Suero, hidalgo, y sus hijos Domingo, 
Manuel, y Pedro, Francisco, y otro Manuel 
● Domingo Alonso, hidalgo 
● Fabian Garcia, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Juan ausente 
● Alonso Crespo, hidalgo 
● Joshe Crespo, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Domingo Pedrayes, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Gabriel de Pedrayes, hidalgo 
● Domingo Crespo, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Francisco Garcia, hidalgo, y su hijo Christobal 
● Francisco de Suero, hidalgo 
● Pedro Alonso, hidalgo 
● Domingo Garcia, hijo de Garcia difunto, hidalgo 
y ausente 
● Domingo Carabia, hidalgo, y su hijos Pedro, 
Mathias, y Francisco 
● Domingo Suerdiaz, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Domingo de Loy, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Mathias de Loy, hijo de Bernardo de Loy difunto, 
y ausente, hidalgo 
● Domingo Roza, hidalgo, y sus hijos Martino, y 
Domingo 
● Francisco Fernandez del Busto, ausente en 
Yndias, y sus hermanos Gabriel, y Francisco hijos 
de Juan Fernandez del Busto, hidalgos notorios 
● Domingo Fernandez, labrador 
● Joshe Castiello, labrador 

● Francisco Martin, labrador 
● Joshe Castiello, labrador 
● Domingo Diaz, labrador 
● Domingo Diaz, labrador 
● Juan del Gallego, labrador 
● Christobal Aba, labrador 
● Juan del Gallego, labrador 
● Thoribio Martin, labrador 
● Francisco Peri, Labrador 
● Juan de Felgueres, labrador 
● Francisco Martin, labrador 
● Juan de Felgueres, labrador 
● Francisco Moriyon, labrador 
● Esteban Martin, labrador 
● Domingo Martin, labrador 
● Domingo Martinez, ausente, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Francisco 
● Diego de los Toyos, hidalgo 
● Gaspar Martin, labrador 
● Gabriel Martin, labrador 
● Domingo de Estrada, labrador 
● Pedro de Estrada, labrador 
● Gabriel de Estrada, labrador 
● Pedro de Estrada, labrador 
● Juan de Estrada, labrador 
● Francisco de Estrada, labrador 
● Domingo Diaz, labrador 
● Melchor Marques, labrador 
● Domingo Martin, labrador 
● Antonio Fernandi, labrador 
● Geronimo Fernandez, dicen los enpadronadores 
que le den el mismo estado que tiene en los demas 
padrones antecedentes, y que es pobre de solenidad 

 
Con lo que dieron por fenecidad y acabada dicha lista bien y fiemente devaxo del Juramento que tiene echo en 
que se afirmaron y ratificaron, y lo firmaron su merced el dicho señor theniente de Juez noble y señores 
regidores comisarios, y el enpadronador del estado noble y del estado general dixo no saber firmolo el 
procurador general de todo lo qual yo escribano doy fee : 
 
Y Bolbieron a dezir dichos enpadronadores que se les abia olbidado poner a Joshe Cobian por estar ausente, el 
qual le ponen a ora por hidalgo, ut supra. 
 
Pedro de Peon Vigil    Joseph de Peon Vigil             Francisco Possada 
 
Gabriel Fernandez del Busto   Santiago Garcia Cuesta               Antemy 
                 Pedro Gonzalez de Villarmil 
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Tornon 
 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa de Villaviciosa a cinco dias del mes de mayo de mill setecientos, y 
trainta años estando juntos su merced el señor Don Joshe de Peon Solares, Juez por el estado noble desta Billa y 
qoncejo, y los señores Don Juan de Peon, y Don Francisco Posada, Rejidores Comisarios para asistir a la 
presente lista de la feligresia de San Cosme de Tornon deste qoncejo entre los dos estados de nobles y labradores 
para cuyo efecto conparezieron a la presencia de dichos señores Gutiere de Hevia enpadronador por el estado 
noble, Domingo Felgueres empadronador por el estado general de los quales su merced de dicho señor Juez 
thomo y rezibio juramento en devida forma, y les aperçibio que devaxo de el den bien, y fielmente la lista de los 
vecinos de dicha paroquia, y su hijos, y ausentes del estado, que cada uno debe de gozar en conformidad, de lo 
que manda los reales hordenes de su Magestad, que por mi escrivano le fueron leidas, y de los padrones echos 
anteriormente de dicha paroquia, que se les an puesto patentes, y abiendo entendido su contenido debaxo del 
juramento que lleban echo dieron dicha lista en la forma y manera siguiente : 
 
 
● Don Domingo Thirso Estrada, cura propio desta 
paroquia, hidalgo notorio 
● Don Manuel de Valdes Solares, presbitero, hijo 
dalgo, notorio 
● Joshe del Thoral, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, Thoribio, y Juan 
● Francisco de Pando, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Pedro, y Felipe 
● Francisco de Pando Toral, hidalgo, y sus hijos 
Pedro, Gabriel, y Domingo 
● Manuel Cuesta, hidalgo, y su hijo Joshe 
● Gabriel Rubio, hidalgo, y sus hijos Nicolas, 
Marcos, Juan, Joshe, Gabriel, y Francisco 
● Gabriel de Montoto, ausente, ydalgo 
● Ygnacio de Riba, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joshe, Marcos, Francisco, Cipriano, y Juan 
● Rafael Sanchez del Busto, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Luis 
● Felipe Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Thoribio Rubio, hidalgo, y Francisco, y 
Domingo, sus hijos 
● Joshe Baredo, hidalgo, y lo mismo Juan, y 
Gabriel, sus hijos 
● Pedro Billar, hidalgo 
● Rodrigo la Guera, hidalgo, su hijo Thoribio 
● Francisco la Guera, hidalgo 
● Domingo de la Miyar, hidalgo, y sus hijos 
Albaro, y Simon 

● Gabriel de Baredo, hidalgo 
● Domingo Billar, menor en dias, hijo de Domingo 
Villar difunto, hidalgo 
● Don Santiago Garcia Pando, ausente a muchos 
años, hidalgo 
● Gabriel Garcia Pando, ausente, hidalgo 
● Pedro Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Antonio y 
Francisco 
● Esteban de Villar, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Manuel de Billar, menor de Francisco Billar, 
hidalgo 
● Don Joshe de Valdes, hidalgo notorio 
● Gabriel de Villar, hidalgo, y sus hijos Gabriel, y 
Domingo 
● Francisco Villar, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Fernando Billar, hidalgo 
● Joshe de Pedrayes, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Gaspar de Pedrayes, hidalgo 
● Francisco Montoto, hidalgo 
● Joshe Montoto, hidalgo 
● Thoribio del Canpo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Pedro 
● Diego de Peon, hidalgo notorio 
● Gabriel de Peon, hidalgo notorio 
● Gabriel de Llames, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Francisco 
● Thoribio de Pando Balline, hidalgo, y sus hijos 
Francisco 
● Ygnacio de Pando, hidalgo 
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● Melchor de Pando, hidalgo, y sus hijos Diego, y 
Juan 
● Thoribio de Pando Toral, hidalgo 
● Francisco Muslera, menor de Alonso Muslera 
difunto, hidalgo 
● Gabriel Rubio, hidalgo 
● Francisco de Obaya, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Antonio de Villar, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Joshe, y Santiago 
● Jaçinto Baredo, hidalgo 
● Zipriano Baredo, hidalgo 
● Gabriel, y Francisco de Villar, hijos de Diego 
Billar difunto, hidalgos 
● Don Ygnaçio, y Don Bernardo de Peon, hijos de 
Don Luis de Peon difunto, hidalgos notorios 
● Don Fernando Xabier de Peon Valdes, hidalgo 
notorio 
● Thoribio de Tuero, hidalgo, y sus hijos Francisco,  

y Domingo 
● Francisco Garçia, y Julian Garçia, hijos de 
Francisco Garçia difunto, hidalgos 
● Gutiere de Hevia que es quien da la lista dice 
Domingo Felgueres quien da la lista por los 
labradores que es hidalgo notorio, y lo mismo sus 
hijos Francisco Antonio, y Pedro 
● Domingo Felgueres que da la lista, labrador 
● Francisco Felgueres, labrador, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Francisco Felgueres, menor en dias, labrador 
● Bernardo Pescalin, labrador 
● Ygnacio Gutiere, labrador 
● Antonio de Febra, Labrador 
● Fernando Felgueres, Labrador 
● Ygnacio Farina, labrador 
● Francisco Gutiere, ausente, labrador 

 
Con lo qual dieron por fenecida y acabada la dicha lista bien y fielmente de vaxo del juramento echo, y lo 
firmaron su merced dichos señor Juez y señores Comisarios, y los enpadronadores no firmaron, que dixeron no 
saber, de todo lo qual yo escrivano doy fee : 
 
Joseph de Peon Solares   Juan Antonio de Peon             Francisco Possada 
 
                       Antemy 
                 Pedro Gonzalez de Villarmil 
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Villaverde 
 
 
En las casas de ayuntamiento de la billa y qoncejo de Villaviciosa a beinte y dos dias del mes de mayo de mill 
setecientos y treinta años estando presentes los señores Don Juan de Peon Vixil y Don Francisco de la Posada, 
rejidores y comisarios nonbrados por este ayuntamiento para asistir a dar la presente lista entre hidalgos y 
labradores de la feligresia de Villaverde de este qoncejo y a su presencia parecio Don Francisco Costales 
enpadronador noble de dicha feligresia por decir no abia ninguno del estado llano del qual dichos señores por 
ausencia del señor Juez y su theniente y en virtud de la horden que se les tenia dada tomaron Juramento a dicho 
enpadronador y se le percibio que debaxo de el de dicha lista bien y lexitimamente conforme lo manda las reales 
hordenes de su magestad que se les hizo notorio y se le pusieron de manifiesto los padrones antecedentes, que 
habiendo entendido su contenido devaxo del Juramento, y estando presente Santiago Garcia Cuesta procurador 
del estado general dio dicha lista en la forma y manera siguiente: 
 
 
● Don Joshe Martin, cura propio de dicha paroqia, 
labrador 
● Don Francisco Antonio Costales Billaverde, 
hidalgo notorio, y lo mismo Francisco, y Joshe sus 
hijos 
● Francisco Costales Villaverde, hidalgo notorio 
● Don Francisco de Villaverde Paraxa, hidalgo 
notorio, y es soltero , hijo e Don Joshe de 
Villaverde difunto 
● Francisco Costales Toral, hidalo notorio, y Joshe, 
Juan, sus hijos 
Juan de Pidal Naba, hidalgo, y Pedro su hijo 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y Bernado, y Joshe 
sus hijos 
● Juan de Pidal Sanchez, hidalgo, y Joshe, y Pedro 
sus hijos 
● Joshe de Costales, hidalgo, y sus hijos Ynacio, y 
Francisco 
● Francisco del Queto, hidalgo 
● Fernando de Naba, hidalgo 
● Diego de Hordieres, hidalgo, y Pedro su hijo 
● Francisco Carniao, hidalgo, y Francisco, 
Zipriano, y Rafael sus hijos 
● Balentin Garcia, hidalgo, Francisco y Manuel sus 
hijos 
● Joshe de Ordieres, hidalgo, y sus hijos Pascual, y 
Esteban 
● Zeledonio de Costales, hidalgo, Felipe, y Pedro 
sus hijos 

● Francisco, Joshe, Bernardo, Alonso hermanos y 
solteros, hijos lexitimos de Pedro Alonso difunto, 
hidalgos notorios 
● Francisco Moris, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Domingo del Cueto, hidalgo 
● Thomas de Cifuentes, hidalgo 
● Pedro de Naba Costales, hidalgo, y Joshe, 
Francisco, Bernardo, y Pedro sus hijos 
● Francisco Somariba, hidalgo 
● Ynacio Jixon, hidalgo, Pedro, y Francisco sus 
hijos 
● Pedro de Naba Fresno, hidalgo 
● Joshe de Naba, hidalgo, Joshe, y Francisco sus 
hijos 
● Francisco de Naba, hidalgo 
● Ynacio Garcia, hidalgo 
● Matheo Garcia, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Joshe Garcia, hidalgo 
● Pedro Pardo, soltero, hijo de Francisco Pardo 
difunto, hidalgo 
● Jose de Naba, soltero, hijo de Santiago de Naba 
difunto, hidalgo 
● Juan del Queto, hidalgo 
● Francisco Gonzalez y Diego Gonzalez, su 
hermano y ausentes, hijos de Pedro Gonzalez Jario 
difunto, hidalgos 
● Medero Garzia, ausente, hidalgo, y lo mismo 
Gabriel Garcia su hermano ausente, hijos de 
Sebastian Gracia difunto 
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● Domingo Costales, ausente en el serbizio de su 
magestad, hidalgo 
● Thoribio del Balle, soltero, y pobre, labrador 

● Juan y Fernando, y Rodrigo digo, menores 
ausentes, hijos de Juan Antonio Somariba difunto, 
hidalgos 

 
Con lo que dieron por fenecida dicha lista bien y fielmente debaxo de Juramento echo y lo firmaron dichos 
señores y dicho empadronador y procurador de que yo escribano doy fee= 
 
Francisco Possada  Santiago Garcia Cuesta  Francisco Antonio  de Costales Villaberde 
 
                          Antemy 
                 Pedro Gonzalez de Villarmil 
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Villa Viziosa 
 
 
En las casas de Ayuntamiento de esta billa y qoncejo de Villa Viziosa a veinte y ocho dias del mes de Junio de 
mill setezientos años estando junto su merced el señor Don Joshe de Peon Solares, Juez por el estado noble de 
esta reppublica, y los señores Don Joshe de Peon Vixil, y Don Francisco Posada rejidor comisarios para asistir a 
la presente lista de esta dicha billa, a cuya presenzia parezieron Don Gabriel de Posada enpadronador por el 
estado noble, y Silbestre Nobo por el estado general de los quales su merced, dicho señor Juez thomo y rezibio 
Juramento en devida forma, y les aperzibio que debaxo de el den la lista bien y fielmente de los vezinos de esta 
dicha billa entre los dos estados hidalgos y labradores en conformidad de lo que se manda por las reales hordenes 
de su magestad que se les hizieron notorio y a los padrones anteriores que se les pusieron de manifiesto que 
habiendo echo dicho Juramento, y estando presente Santiago Garzia Questa procurador del estado general dieron 
dicha lista en la forma y manera siguiente : 
 
 
● Don Felipe Martinez Pardo, cura de esta billa por 
aber poco tienpo que esta nesta billa y ser de fuera 
de este partido no saben de que estado goza 
● Don Thoribio Sanchez de Pando, presbitero, 
hidalgo notorio 
● Don Jazinto Suarez de la Granda, hidalgo, y 
prebitero 
● Don Diego Frnandez Valdes, presbitero, hidalgo 
notorio 
● Don Bonifazio Ferrer Zepeda, labrador 
● Manuel de Cobian, y sus hijos Francisco y Joshe, 
hidalgos 
● Don Fernando Naba, hidalgo notorio de solar 
conozido, y sus hijos Don Juan, Don Francisco, 
Don Fernando 
● Don Bartholome de Naba, hijo primero del de 
ariba, hidalgo notorio 
● Don Enrique de Valdes, ausente, hijo de Don 
Bartholome de Valdes difunto, hidalgo notorio de 
casa y solar conozido 
● Don Melchor de Valdes, hijo de Don Alonso de 
Valdes difunto, hidalgo notorio de casa y solar 
conozido 
● Francisco de la Peruyera, hidalgo 
● Domingo de Pando, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco y Gabriel 
● Pedro Ballin, hidalgo, y sus hijos Alonso, y 
Fernando 
● Juan de Costales, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Santiago Rodriguez, hidalgo, sus hijos Joshe  

ausente, Andres, y Alonso 
● Don Andres Manuel Solares, Caballero del 
horden de Santiago y Gobernador de Hostende, y su 
hermano Don Francisco Manuel ausente, hijos de 
Don Alonso Solares Baldes difuntp, hidalgos 
notorios de casa y silar conozido 
● Manuel de la Guera, hidalgo, y su hijo Rodrigo 
● Don Francisco Xabier de Valbin, hidalgo notorio 
de casa y solar conozido, y lo mismo sus hijos Don 
Rodrigo, y Don Nicolas 
● Don Thoribio Alonso Reguero, hidalgo notorio, y 
sus hijos Don Juaquin, Don Francisco, Don Juan, 
Don Antonio, Don Manuel, Don Blas, y Don 
Santos 
● Joshe Moran Ribera, hidalgo notorio, y su hijo 
Joshe 
● Don Joshe de Estrada Posada, hidalgo notorio 
● Pedro Carus, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Zipriano, y Juan 
● Joshe Zespedes, hidalgo, sus hijos Francisco, 
Juan, y Joshe 
● Francisco la Rea, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Bernardo Solares, hidalgo 
● Don Joshe de Estrada Ramirez, hidalgo notorio 
de casa y solar conocido, y sus hijos Don Alonso, y 
Don Antonio 
● Don Fernando de Estrada Ramirez que se halla en 
el serbizio de su magestad, hermano del de ariba 
lexitimo, hidalgo notorio de casa y solar conozido 
● Don Miguel de Estrada Ramirez, theniente de  
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Coronel, hidalgo notorio de casa y solar conozido 
● Bernardo de Peon Valdes, ausente, hidalgo 
notorio 
● Bernardo de la Ballina, hidalgo 
● Don Pedro de Balbin Valdes, hidalgo notorio de 
casa y solar conozido y sus hijos Don Pedro, Don 
Alonso, Don Joshe, y Don Nicolas 
● Don Nicolas de Balbin, presbitero, y ausente, y 
Don Manuel su hermano, cura paroco en Galizia, y 
Don Alonso electo.de Fuentes, hijos de Don Alonso 
de Balbin difunto, hidalgos notorios de casa y solar 
conozido 
● Don Francisco de Posada, hidalgo notorio de casa 
y solar conozido , y su hijo lexitimo Don Fernando 
● Francisco Lozana, hidalgo 
● Juan Bautista de Apayzytegia, bizcaino que dize 
ser justifiquelo 
● Domingo Antonio Garcia Baredo, hijo de 
Francisco Garcia difunto, hidalgo 
● Don Pedro de Valdes Soribas, hidalgo notorio de 
casa y solar conozido, y su hijo Don Francisco 
● Diego de la Piniella, hidalgo, y su hijo Joshe 
● Antonio Callexa, hidalgo, y sus hijos Antonio, 
Francisco, y Joshe 
● Blas del Balle, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Pedro, Juan, Joshe, y Francisco, hijos de Pedro de 
Beros difunto, hidalgos 
● Juan Fernandez, hidalgo, y su hijo Juan Antonio 
ausente 
● Bernabe de la Bega, hidalgo 
Ojo ● Gabriel de Escudero, justifique por no lo aber 
echo su padre en el padron antecedente 
● Francisco Carniado, hidalgo 
● Francisco de Amandi, ausente, hijo de Francisco 
de Amandi difunto, hidalgo 
● Rodrigo Montoto, hidalgo 
● Domingo Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Juan, y Francisco 
● Francisco Garcia, hidalgo, y su hijo Juan 
● Juan de los Cariles, hidalgo 
● Don Antonio Costales Solis, ausente en Yndias, 
yjo de Jacome de Costales difunto, hidalgo notorio 
● Juan Albarez Rudeprado, hidalgo, y su hijo Joshe 
ausente, y casado en Zaragoza 
● Don Pedro de Peon Vixil, hidalgo notorio de casa 
y solar conozido, y sus hijos Don Gonzalo de Peon 
presbitero, el señor Don Joshe de Peon Solares, juez 
que preside, Don Diego, Don Francisco ausente en 
tiera de Yndias, Don Eusebio, y Don Pedro 
● Pedro Gonzalez Villarmill, cura de San Pedro de 
Cabezon, frai Diego predicador en el conbento de 
San Francisco de Valladoliz, y Don Luis sus hijos 
lexitimos 
● Lucas Albarez, hidalgo, y sus hijos Joshe, y 
Medero 
● Francisco Gonzalez Labiada, hidalgo 
● Manuel Gonzalez Labiada, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Nicolas 
● Francisco Garcia, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Manuel de Robledo, hidalgo, y su hijo Francisco 

● Francisco Garcia, ausente, hijo de Lope Garcia 
difunto, hidalgo 
● Francisco de Pando, hidalgo 
● Juan de Costales, hidalgo, y su hijo Juan 
● Don Juan de Peon Vixil, hidalgo notorio de casa 
y solar conocido 
● Don Pedro Antonio de la Llera, hidalgo, y su hijo 
Manuel 
● Joshe de la Llera, hijo de Thoribio de la Llera 
difunto, hidalgo 
● Francisco Renduelles, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Claudio ¿Peton / Peron?, que dize ser del ducado 
de Seboya, justifique 
● Fernando Gonzalez de la Bega,hidalgo notorio 
● Domingo Garcia, hidalgo, y su hijo Fernando 
● Luis Menendez, hijo de Juan Menendez difunto, 
hidalgo 
● Francisco Valdes, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Don Juan Moñiz, hidalgo 
● Francisco Crespo, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Domingo Crespo, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Domingo, y Miguel 
● Thoribio Garcia, hidalgo 
Ojo ● Antonio Robledo, hidalgo, y su hijo Thomas 
● Juan Antonio Secades, justifique 
● Bernardo Cobian, hidalgo, y su hijo Felipe 
reidente en Obiedo 
● Thomas Gonzalez, hidalgo 
● Gregorio de Amandi, hidalgo 
● Francisco de Amandi, hidalgo, y su hijo Juan 
● Joshe Fernandez, hidalgo, y su hijo Joshe 
● Joshe de Berros, hidalgo 
● Pedro Fernandez Valdes, hidalgo, y sus hijos 
Joshe, Juan, Pedro, y Francisco 
● Joshe Christobal, hidalgo, y sus hijos Gaspar, y 
Francisco 
● Gabriel de Baredo, ydalgo, y sus hijos Agustin, y 
Domingo 
● Thoribio Carniao, hidalgo 
● Fernando Rodriguez, ausente, y Francisco, hijos 
de Thoribio Rodriguez difunto, hidalgo 
● Manuel Rodriguez de la Lastra, hidalgo 
● Alonso del Baro, hidalgo 
● Julian de Montoto, hidalgo 
● Gabriel de Montoto, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Domingo Fernandez, hijo de Francisco Fernandez 
difunto, hidalgo 
● Joshe Crespo, hidalgo 
● Fernando Gonzalez Arguelles, hidalgo 
● Nicolas Texa, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y su hijo Diego 
● Manuel Rubio, hidalgo, y sus hijos Gabriel, 
Nicolas, y Santiago 
● Antonio del Balle, hidalgo 
● Fernando de la Llera, hidalgo 
● Pedro Carabia, hidalgo 
● Francisco de Pando, hidalgo 
● Juan Antonio Moñiz, hidalgo notorio, y su hijo 
Manuel 
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Ojo ● Rodrigo del Ribero, hijo de Blas del Rivero 
difunto, justifique como estaba mandado a su padre, 
y no lo hizo 
● Matheo Garzia del Balle, hijo de Matheo Garzia 
del Balle, hidalgo 
● Pedro Fernandez, justifique para el primero 
encabezado, y no justificando pague con los no 
demas pecheros 
● El Señor Don Diego de Hevia y Miranda Abillez 
y Florez, señor del coto de Poreño, hidalgo notorio 
de casa y solar conozido de harmas poner y pintar, 
y lo mismo su hijo Don Rodrigo 
● Don Francisco de Hevia, hijo natural de Don 
Francisco de Hevia, caballero del horden de 
Santiago, difunto, hidalgo notorio de casa y solar 
conozido 
● Don Pedro de Peon, Duque de Estrada, Señor de 
la cosa de Peon y Thore de la Pedrera, hidalgo 
notorio de casa y solar conozido, y sus hijos Don 
Pedro, y Don Francisco 
● Don Pedro Costales, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Pedro, y Julian 
● Don Joshe de Peon Vixil, hidalgo notorio de casa 
y solar conozido, y su hijos Don Joshe Francisco, 
abogado por los reales Consejos, alcalde mayor de 
la billa de Magallon por su magestad en el reino de 
Aragon, i el Padre fraile Pedro, relixioso de San 
Francisco y Alonso de Peon Antonio de Peon, 
Capellan de Corona en la cathedral de Obiedo 
● Don Joshe Garzia Poladura y Peon, ausente, hijo 
dalgo notorio de casa y solar conozido, y sus hijos 
Don Joshe, y Don Antonio 
 Don Juan de Naba, hidalgo notorio, y su hijo Joshe 
● Juan de la Bega, hidalgo 
● Juan de Villar, hidalgo 
● Francisco Garcia de la Piniella, y sus hijos 
Francisco, y Manuel 
● Jacome de la Meana, hidalgo, y su hijo Joshe 

● Francisco Albarez, hidalgo 
● Don Bernabe de la Rubiera Estrada, medico de 
esta billa, hidalgo notorio, y lo mismo Francisco 
Xabier que se halla en serbicio de su magestad, 
Agustin, Joshe, y Antonio 
● Don Gabriel de Posada que es quien de la lista 
dize Silbestre Nobo que la da por el estado general 
que es hidalgo notorio de casa y solar conozido 
● Andres Ofre dize ser de la Alsazia dominio del 
rei de francia, justifique 
● Diego del Aba mayor en dias, labrador 
● Diego del Aba menor en dias, labrador 
● Andres Fernandez, labrador 
● Juan Garcia, labrador 
● Francisco la Llera, labrador 
Ojo ● Francisco Antonio Gonzalez Jobe, hidalgo 
● Fernando de Vedriñana, labrador 
● Manuel Fernandez, Labrador 
● Diego de Vedriñana, labrador 
● Bernabe Blanco, labrador 
● Pedro Corada, labrador 
● Juan Sanchez, labrador 
● Domingo de Vedriñana, labrador 
● Francisco Ferer Zepeda, labrador 
● Francisco de Suarez Cabo, Labrador 
● Joshe Fernandez el de Peon, Labrador 
● Domingo Ysoba, labrador 
● Joshe Bayon, labrador 
● Joshe de Opazos, labrador 
● Thoribio Lopez, labrador 
● Francisco Lopez, labrador 
● Joshe Garzia Arguero, labrador 
● Gabriel de Coballes, labrador 
● Joshe Moriyon, labrador 
● Francisco Garzia, labrador 
● Silbestre Nobo, labrador 
● Ynacio Naba, labrador 

 
Con lo qual dieron por fenezida y acabada dicha lista bien y fielmente devaxo del Juramento que lleban echo en 
que se afirmaron y ratificaronn, y lo firmo su merced dicho señor Juez y señores rejidores comisarios, 
enpadronadores, y dicho procurador general de dicho estado, de todo lo qual yo escribano doy fee: 
 
Joseph de Peon Solares   Joseph de Peon Vixil             Francisco Possada 
 
Gabriel de Possada   Silbestre Nobo      Santiago Garcia Cuesta 
 
                          Antemy 
                 Pedro Gonzalez de Villarmil 

 
 
 
 
 
 
 



 122 

 
 



 123

 
 

Zelada 
 
 
En las casas de Ayuntamiento de la billa y qoncejo de Villaviciosa a diez y siete dias del mes de mayo de mill 
setezientos y trainta años estando presente el señor Don Joshe de Peon Solares, Juez por el estado noble de este 
dicho qoncejo, y los señores Don Francisco Posada, y Don Juan de Peon Vixil, Rexidores y Comisarios 
nonbrados para asistir a dar la lista de la feligresia de Zelada entre hidalgos, y labradores, ycieron conparecer 
ante si a Nicolas Garcia enpadronador por el estado noble, y por no aber podido venir el estado general por 
hallarse enpedido del qual su merced tomo juramento en devida forma y le apercibio de la lista es conforme a las 
cedulas reales que se les hizo notario, y de los padrones anteriores que se les a manifestado, y abiendo entendido 
su juramento digo contenido devaxo de el, y estando presente Santiago Garcia Cuesta procurador por el estado 
general dio dicha lista en la forma siguiente : 
 
 
● Don Joshe Diaz de la Espina, cura propio de la 
dicha paroquia, hidalgo notorio 
● Don Francisco Alonso de la Espina Baldes, 
hidalgo notorio 
● Don Miguel Alonso de la Espina Baldes, 
hermano del de ariba, lo mismo 
● Andres, y Joshe de Sandobal, hijos de Domingo 
Sandobal difunto, hidalgos 
● Juan de Fano, hidalgo, y sus hijos Joshe, Antonio, 
y Juan Antonio 
● Manuel Rodriguez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Antonio Rodriguez, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Joshe, y Juan 
● Domingo Sanchez, hidalgo 
● Bernardo Sanchez, hidalgo, y sus hijos Gabriel, 
Alonso, y Joshe 
● Juan Sanchez, hidalgo, y sus hijos Rafael, y 
Bernardo 
● Felix Sanchez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Antonio Albarez, hidalgo, y su hijo Joshe 
● Antonio Albarez, soltero, hidalgo 
● Francisco Antonio Godin, hijo de dicho Thomas 
de Godin difunto, hidalgo 
● Santiago Garcia, hidalgo, y sus hijos Domingo,  

Gabriel, y Bernardo, ausentes, y Santiago, 
Francisco, y Joshe 
● Gabriel Fernandez, hijo de Francisco Fernandez 
difunto, hidalgo 
● Francisco Garcia de Arboleya, hijo de Joshe 
Garcia Arboleya difunto, hidalgo 
● Pedro Garcia Villar, hidalgo 
● Francisco de Pando, hidalgo 
● Francisco Ballines, hidalgo 
● Melchor Alonso, hidalgo 
● Domingo de Obaya, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Tomas, ausente 
● Don Francisco de Obaya, presbitero y ausente, 
hidalgo 
● Nicolas Garcia, que es quien da la lista dice 
Santiago Garcia Cuesta procurador general del 
estado que es hijo dalgo, y lo mismo Nicolas, 
Miguel, y Francisco ausente, sus hijo 
● Domingo Fernandez del Otero, labrador, y pobre 
● Bernardo Perez, Labrador 
● Lorenzo Albarez, por no haber justificado, y aber 
muchos años que esta en dicha paroquia pague 
como los demas labradores 

 
Con que dieron por fenecida dicha lista bien y fielmente dada debaxo del juramento que lleba echo y lo firmo 
dicho señor Juez, y señores Rexidores Comisarios que quisieron y dicho enpadronador noble y dicho procurador 
general, de todo lo qual yo escrivano doy fee: 
 
Joseph de Peon Solares        Francisco Possada           Nicolas Garcia de la Guerta 
 
Santiago Garcia Cuesta                    Antemy 
                Pedro Gonzalez de Villarmil 
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Adizión 
 
En las casas de Ayuntamieto de esta billa y qoncejo de Villa Vicioza a beinte dias del mes de Julio de mill 
setezientos y treinta años parezieron ante de su merced el señor Don Rafael Antonio de Valdes Soribas, Juez por 
el estado noble de esta reppublica, y los señores Don Joshe de Peon Vixil y Don Francisco de Posada, Rexidores 
comisarios que asistieron a la lista que se hizo a callehita de los vezinos de esta billa, Don Gabriel de Posada, 
enpadronador por el estado noble y Silbestre Nobo por el estado general, y suplicaron a su merced de dicho 
señor Juez que no ostante de haber dado por fenezida y acabada dicha lista por que en ella padezieron el eror de 
haber puesto por forastero a Gabriel de Escudero mandandole justificar por aber bisto el padron que se hizo a 
calle hita el año de veinte y dos de los vezinos de la paroquia de Cazanes en que les consta que en el folio 
sesenta y uno de este padron a un reglon que es el ultimo que dize asi : Antonia del Ribero, biuda de Salbador 
Escudero y sus hijos Francisco, Pedro y Gabriel, hidalgos ; en cuya atenzion debe dar el mismo estado de 
ydalgo al dicho Gabriel de Escudero como hijo de los dichos Salbador Escudero y Antonia del Ribero, y como 
tal piden se alisten ; y asi mismo por haber se les olbidado en dicha lista el dar estado a Don Francisco de 
Miranda Jobe y a sus hijos nostante de aberse pasado a residir a la paroquial de Baldesoto qoncejo de Siero con 
su hijo el licenziado Don Joshe Miranda, cura de aquella paroquia por ser contingente el que se pueda y 
buelbaver a esta billa quando hasta ora permaneze escribano del numero de este concejo piden se le de y aliste 
con los hidalgos notorios y bisto por su merced y señores comisarios esta proposizion mandaron se alistasen los 
contenidos en ella como se alistaron en la forma siguiente : 
 
● Gabriel de Escudero, y sus hermanos Pedro y Francisco, ausentes, hidalgos 
● Don Francisco de Miranda Jobe, residente en Baldesoto y es del numero de este concejo, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hijos Bernardo ausente en Yndias, y Don Alonso 
 
Con lo que dieron por fenezida y acabada dicha lista bien y fielmente y lo firmaron junto con dicho señor Juez y 
señores comisarios, de todo lo qual yo escribano doy fee : 
 
Raphael Antonio de Valdes Sorrivas  Joseph de Peon Vigil            Francisco Possada
  
Gabriel de Possada    Silbestre Nobo                Antemy 
                 Pedro Gonzalez de Villarmil 
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