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Autto 
 
En las Casas de Ayuntamientode esta Villa de Villavicioasa Capital del Conzejo del mismo a diez y siette dias 
del mes de Mayo de este presente año de mil settezientos nobentta y quattro Su merced el Señor Juez Don 
Bartholome Nicolas de Peon Solares Regidor perpettuo y quien ejerce la Xurisdicion Ordinaria por el Estado 
Noble en esta dicha Villa y su Conzejo dijo que para dar principio y devido cumplimento a la Real Orden de 
Lista o de Calle-hitta que se manda hacer por estar extinguido el ultimo septenio en Virtud de orden del Señor 
Regente de estte Principado como Juez privativo de Padrones, lo que Se hizo Saber a el Ayunttamiento Pleno 
celebrado en el dia nuebe de dicho mes de Mayo, en Virtud de combocattoria para estte efectto atendien 
despachadas quien en su obedecimiento y como lo tienen de costumbre sortearon dos Caballeros Capittulares y 
nombraron dos Vecinos Inteligenttes delas respectibas Parroquias de estta Juridicion, y a donde los hay del 
esttado Llano nonbraron uno, y para la ejecucion de uno y otro debo demandar, y manda se despachan 
conbocattorias a todos las Parroquias y Lugares de estta Xurisdicion para que arreglado ala Real Orden, den la 
Lista con anotacion delos Enpadronadores nombrados en dicho Ayunttamiento y con señalamento de dia hora y 
Auditorio, para que traigan listtas de todo el Vecindario con esprecion del Idalgo por hidalgo, y el forastero 
como tal y con Lexitima espresion delos que esttan apercibidos que justifiquen, y no lo han hecho, y al Labrador 
como tal, y a todos Sus hijos de qualquier estado asi ausenttes como presenttes, con esprecion de sus nombres y 
apellidos, y echo el presentte Escribano notifique al Nicolas dela Ballina Merino de estte Ayunttamiento reparta 
y enttregue las combocattorias las personas que esttan nombrados y saque certificazion del Libro de Acuerdo del 
Ayuntamientto del nonbramiento de Comisarios y Empadronadores y que se ponga a continuacion de estte Autto 
y echo que se estten alos Comisarios para que asistan al referido Padron y Callehitta y lo mismo el Procurador 
General lo que cumplan unos y otros pena a cinquenta Ducados y que les parara el perxuicio que haya lugar. Y 
por estte que Su merced firmo asi lo probeyo y mando de que Yo Escribano doy fee= 
 
Bartholome Nicolas de Peon Solares                 Antemy 

       Joseph Antonio del Camino 
 

*  *  * 
 
Josef Anttonio del Camino Escribano de Numero y Ayunttamiento de estta Villa y Conzejo de Villaviciosa doy 
fee que en cumplimiento del Autto de arriba registtre el Libro de Acuerdo del Ayuntamientto que se celebro en 
los nueve de Mayo del presente año que ala lettra dice asi= 
En las Casa Consistoriales dela Villa y Conzejo de Villaviciosa a nueve dias del mes de Mayo año de mil 
Settecientos noventa y quattro se junttaron los Señores Justicia y Regimento a efectto de eligir Comisarios por lo 
tocantte ala Calle-hitta que se ba hacer en estte presente año y estando asi junttos señaladamente el Señor Don 
Antonio Lorenzo de Hevia Juez Noble de estta Xuridicion, Don Raymundo Miraballes Alferez mayor; Don Josef 
del Cantto y Nava; Don Josef delos Toyos Peon; Don Bartholome Tomas de Peon; Don Felipe Antonio Prieto; 
Don Gaspar de Arze y Quintuelles; y asi junttos se hizo presentte una orden del Señor Regente a Pedimiento del 
Procurador General de estte Principado por loque se manda hacer la Calle-hitta por esttar extinguido el Septenio, 
en cuyo obedecimiento acordaron se sortease los Regidores segun costunbre para asistir como comisarios a dicha 
Calle-hitta, y que se nonbren Enpadronadores en las respectibas Parroquias de estta Juridicion con arreglo alo 
efectuado en iguales casos, y en su complimiento para en la Parroquia de  
● Quinttes, Don Juan de Xijon por el esttado Noble y por no haver ningun Pechero se nonbrio a Don Felipe 
Prietto Regidor de estte Conzejo= 
● Quintueles, por el esttado Noble a Manuel de Costales, y por el Llano a Miguel dela Iglesia=  
● Arroes, por el esttado Noble Juan dela Piñera, y Don Juan de Miranda por no haber del esttado Pechero= 
● Castiello, Don Gaspar de Arze menor por el noble, y por el Llano Josef Fernandez= 
● Villaverde, Pedro Garcia por el esttado Noble por el Llano Francisco Fernandez= 
● Careñes, Pedro de Ordieres, y por el Llano Josef Fernandez= 
● Arguero, Tuero, y Lloraza, por el Noble Juan Baldes, y Diego Fernandez por el Llano Josef Rodriguez= 
● Oles, Josef de Tuero por el Noble, y por el Llano Juan el Rivero= 
● San Miguel del Mar, por el Noble Juan de Pidal, y por el Llano Felipe Rodriguez= 
● San Martin del Mar, por el Noble Don Nicolas de Horttiz, y por el Llano Nicolas de Muslera= 
● Bedriñana, por el Noble Francisco Rodriguez de Lloreda, y por el Llano Manuel de Orrio= 
● San Justo, por el Noble Don Anttonio dela Paraja, y Miguel de Obaya, y por el Llano Francisco Perez= 
● Peon, por el Noble Don Juan de Horttiz, y por el Llano Thoribio de Ordiales= 
● Peon de arriba, Andres de Riera por el Noble, y por el Llano Ignacio Felgueres= 
● Niebares, por el Noble Luis Cardin, por el Llano Gabriel Peri= 
● Rozadas, por el Noble Don Thoribio Garcia, y don Josef Garcia, y por el Llano Juan de Sariego= 
● San Pedro de Ambas, por el Noble Josef Riaño, y Juan Anttonio Crespo por no le haver Pechero= 
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● Baldebarzana, por el Noble Don Josef Alvarez, y por el Llano Francisco Martin= 
● Celada, por el Noble Don Juan dela Espina= 
● Camoca, por el Noble Rodrigo Solares, y por el Llano Manuel Corrada= 
● Grases, por el Noble Don Alonso Fernandez, y por el Llano Francisco Maojo= 
● Cazanes, por el Noble Don Anttonio Fernandez, y por el Llano Francisco del Ballin= 
● Amandi, por el Noble Josef Sanchez de Pando, y Manuel dela Ballina, y por el Llano Francisco Lopez 
● Siettes, por el Noble Francisco Fernandez mayor, y Bernardo Garcia menor por no los haber del esttado 
Llano= 
● Rales, por el Noble Francisco Noriega= 
● Santta Eugenia, por el Noble Rodrigo delos Toyos, y por el Llano Manuel de Moriyon= 
● Coro, por el Noble Josef Piñera, y por el Llano Josef Oriyes= 
● Breceña, por el Noble Francisco Garcia mayor, y por el Llano Francisco Martin= 
● El Bustto, por el Noble Narciso de Aguero, y Francisco Cobian= 
● La Magdalena, Rodrigo Garcia, y FranciscoGuerra y Viñas, Nobles= 
● Miraballes, por el Noble Don Bernardo Miraballes, y por el Llano Francisco de Bedriñana= 
● Priesca y La Llera, por el Noble Don Josef Ruiz, y Don Joaquin Riaño, y Domingo Garcia  
● Arnin de Pivierda, Don Domngo Casanueba por el Noble 
● Selorio, por el Noble Don Manuel Savido, y Don Juan de Balbin, y por el Llano Francisco Marques= 
● Tornon, por el Noble Juan de Cuestta, y por el Llano Bartholome Felgueres 
● Lugas, Francisco Fernandez, y Francisco dela Bea Madrera anbos Nobles 
● Carda, por el Noble Manuel Moñiz, y por el Llano Juan de Bedriñana 
● San Bicentte, Bernardo Ximan Noble, y Juan Fariña Llano= 
● Fuentes, por el Noble Agusttin de Pidal dela Torre, y por arriba Manuel del Valle, y por el Llano Francisco 
dela Prida 
● Villaviciosa, Francisco Anttonio dela Ballina, y andres Antonio Pidal por el Noble, y por el Llano Pedro  
Oriyes 
Y haviendose sortecido los Regidores comisarios salieron Don Josef delos Toyos, y Don Josef del Cantto y 
Nava= 
Y para que constte lo signo y firmo como acostumbro el dia diez y nuebe de mayo de mil settezientos nobenta y 
quattro= 
 

       Joseph Antonio del Camino 
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Notificazion al Merino 
 
En estta dicha Vila a diez y siette de dicho mes y año, Yo Escribano teniendo presente a Nicolas dela Ballina 
Merino de este Ayuntamiento le enttregue las combocattorias para que las entregasen alos Enpadronadrores 
delas respecttivas Parroquias, dijo cunpliria y lo haria como se le mandaba; asi paso de que doy fee= 
 

 
Camino 

*  *  * 
 

Notificazion alos Señores Regidores Comisarios 
 
En estta referida Villa dicho dia Yo escribano teniendo en mi presencia y en Su Casa de havittacion a Don Josef 
del Cantto y Nava, le hize saber el Sorteo, y haviendo precedido recado politico, y lo mismo a Don Josef delos 
Toyos Peon, les notifique asistiense ala Calle-hitta que se dara principio el dia diez y nuebe y hora delas nueve 
dela mañana en las Casas de Ayunttamiento: dijeron que esttaban pronttos: Y para que conste lo pongo por 
diligencia que firmaron y firme de que doy fee= 
 
Josef delos Toyos             Canto y Nava 
 

Camino 
 

*  *  * 
 

Notificacion al Procurador General Llano 
 
Dicho dia y en estta Villa Yo Escribano teniendo presente a Francisco Lopez Procurador General por el esttado 
Llano le notifique y citte en forma para que el dia diez y nuebe concurriese a las Casa de Ayunttamiento y ala 
hora acostumbrada aber hacer la Calle-hitta y que se ejecuta en Virtud de Real Orden y subzesibamente asistiese 
los dias que fuesen necesarios hastta finalizando, quedo entterado y dijo esttaba prontto aconcurrir; no lo firmo 
que dijo no saber de que doy fee= 
 

Camino 
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Parroquia de Amandi 
 
 

En dichas Casas Consistoriales de esta dicha Villa y su Conzejo alos dos de Junio de estte año de mil settecientos 
nobentta y quattro Su merced el Señor Don Rafael de Baldes Sorribas Regidor de Cano y el que en dia ejerce la 
Jurisdicion ordinaria en estta espresada Villa y su Conzejo y dicho Su merced hizo comparecer a su pesencia, y a 
la delos Señores Comisarios a Don Josef Sanchez de Pando y a Don Manuel dela Ballina Enpadronadores por el 
esttado Noble por la Parroquia de Amandi, y a Francisco Lopez por el esttado Pechero delos que dicho Su 
merced tomo y recivio juramento el que hicieron en la forma de derecho bajo del qual prometieron dar bien y 
fielmente la Listta delos que igual esttado Noble hubiese en dicha Parroquia y haciendolo, la dieron en la forma 
siguiente= 
 
 
● Don Josef Caunedo y Cuenllas, cura de dicha 
Parroquia, hidalgo Notorio, y de Solar conozido 
● Don Pedro de Peon Baldes, Presbitero, hidalgo 
Notorio de Casa y Solar conozido, Armas poner y 
pintar 
● Don Santtos Joaquin de Pando, Presbitero, 
hidalgo 
● Don Josef Rivero, Presbitero, hidalgo 
● Don Josef Sanchez de Pando, Presbitero, hidalgo 
● Don Francisco dela Ballina, cura Parroco en 
Galicia hidalgo 
● Don Manuel del Rivero, Presbitero, y ausentte en 
Oviedo 
● Fray Josef Rivero, dela orden de San Francisco, 
hidalgo 
● Fray Francisco Rivero, dela misma orden, hidalgo 
● Fray Josef Rivero, dela misma orden, hidalgo 
● Fray Francisco del Rivero Alonso, dela propia 
orden, hidalgo 
● Fray Santtiago Costales, dela orden de Santto 
Domingo, hidalgo 
● Juan de Quadra, hidalgo, y su hijo Pasqual 
● Diego Garcia, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Josef 
● Juan del Rey, hidalgo, y su hijo  
● Francisco Perez, hidalgo, y su hijo Paulo 
● Miguel de Monttoto, hidalgo 
● Pedro, Manuel, y Rodrigo Barredos, hijos de 
Juan, hidalgos 
● Bernardo de Crespo, hidalgo 
● Bernardo de Crespo Bega, hidalgo 
● Francisco Lagar, hidalgo, y su hijo Pasqual 

● Eugenio Garcia, Idalgo, y sus hijos Thomas, y 
Miguel 
● Bernardo dela Ballina, hidalgo 
● Alonso Quadra, hidalgo, y sus hijos Sebastian,  
Rafael, y Benitto 
● Benitto de Peon, hidalgo 
● Alonso Monttoto, hidalgo 
● Josef Miyar, hidalgo, y su hijo Nicolas 
● Josef, y Francisco de Pando, hijos de Blas, 
hidalgos 
● Bernardo Barredo, hidalgo 
● Francisco Barredo, hidalgo 
● Blas de Pando, hidalgo 
● Don Francisco de Pando, hidalgo, y sus hijos Don 
Miguel, y Don Andres 
● Josef dela Ballina, hidalgo 
● Josef dela Ballina Perez, hidalgos, y sus hijos 
Josef, y Simon 
● Alonso dela Ballina, hidalgo, y su hijo Ramon 
● Francisco dela Ballina, hidalgo 
● Manuel dela Ballina Perez, hidalgo, y ausentte 
● Francisco de Aguera, hidalgo, y sus hijos 
Nicolas, Blas, Enrrique, Paqual, Melchor, y Pedro 
● Francisco de Aguera menor, hidalgo, y su hijo 
Cosme 
● Josef Garcia Norniella, hidalgo, y sus hijos 
Manuel, y Ermenegildo 
● Mariano y Francisco del Ribero, hijos de Josef, 
hidalgos, y ausenttes 
● Juan de Barredo, hidalgo, y sus hijos Eusebio, 
Blas, Ignacio, y Rodrigo 
● Francisco Miyar, hijo de Juan, hidalgo 
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● Juan Garcia Norniella, hidalgo 
● Josef dela Ballina, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef del Rivero, hijo de Alonso, hidalgo 
● Diego Solis, hidalgo, y sus hijos Patricio, y 
Gabino 
● Francisco dela Ballina, hijo de Francisco, hidalgo 
● Don Juan dela Ballina, hidalgo, y su hijo Josef 
● Don Francisco dela Bega Villaverde, hidalgo  
notorio de Solar conozido 
● Don Josef, y Don Manuel ela Ballina, hidalgos 
notorios, y ausenttes en Madrid 
● Thoribio dela Ballina, hidalgo 
● Gabriel dela Ballina, hidalgo, y su hijo Andres 
● Bernardo de Aguera, hidalgo, y su hijo Andres 
● Francisco de Aguera, hijo de Bernado, hidalgo 
● Ramon, y Santtiago dela Ballina, hijos de Miguel, 
hidalgos 
● Miguel dela Ballina, hidalgo, y ausentte en Piloña 
● Domingo, Paulo, y Santiago Rodriguez, menores 
de Silbesttre, hidalgos 
● Bernardo de Suero, hidalgo, y su hijo Juan 
● Juan del Soto, hidalgo, y su hijo Jacintto 
● Francisco Garcia, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Rosendo dela Ballina, hijo de Juan, hidalgo 
● Pedro, y Francisco dela Vega, hijos de Josef, 
hidalgos 
● Don Francisco de Ordieres, hidalgo notorio, y 
ausentte, y sus hijos Don Jacintto Eustaquio, y Don 
Francisco Josef Joaquin 
● Francisco de Quadra, hidalgo 
● Manuel de Pando, hidalgo, y sus hijos Ramon, 
Santtiago, y Silbestre 
● Francisco Alvarez, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Vicentte 
● Gabriel Alvarez, hidalgo 
● Juan de Amandi, hidalgo 
● Francisco dela Ballina, hidalgo, y su hijo Eusebio 
● Antonio de Sotto, hidalgo, y sus hijos Pedro, 
Manuel, y Bernardo 
● Alonso de Sotto, hijo de Domingo, hidalgo 
● Thomas dela Ballina, hidalgo, y ausentte 
● Josef del Bega, hidalgo 
● Bartholome Agusttin, Luis, Nicolas, hidalgos 
● Fernando Cobian, hidalgos, y sus hijos Carlos, y 
Francisco 
● Francisco Solares, hidalgo, y su hijo Lorenzo 
● Josef Solares, hijo de Pedro, hidalgo 
● Joaquin Fernandez, hidalgo, y sus hijos Bernardo, 
y Francisco, aquel ausentte 
● Domingo Fernandez, hidalgo, y su hijo Juan 
● Juan Fernandez, hidalgo 
● Francisco Sanchez de Pando, hidalgo 
● Josef Fernandez, hidalgo 
● Francisco de Fueyo, hidalgo 
● Josef, y Francisco dela Ballina, hijos de Thorivio, 
hidalgos notorios, y ausenttes 
● Manuel dela Ballina, hidalgo, y sus hijos 
Geronimo, y Basilio, Alonso, y Bidal 
● Francisco Madrera, hidalgo 

● Josef de Escayo, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Carlos 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y su hijo Nicolas 
● Bicentte de Ramos, hijo de Alonso, hidalgo 
● Juan de Obaya, hidalgo 
● Domingo Solares, hidalgo 
● Francisco Cabañas, hidalgo 
● Josef Fernandez, hidalgo 
● Manuel de Obaya, hidalgos, y su hijo Ignacio 
● Joaquin de Aguera, hijo de Roque, hidalgo 
● Francisco de Aguera, hidalgo 
● Domingo de Pando, hidago 
● Josef Azebal, hidalgo, y sus hijos Jacinto, y 
Enrrique 
● Francisco dela Ballina, hidalgo, y sus hijos 
Marcelo, Paulo, y Ignacio 
● Francisco de Pando, hidalgo 
● Gabriel de Pando, hidalgo, y su hijo Julian 
● Francisco Fernandez, hijo de Francisco, hidalgo 
● Josef dela Fuente, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Julian 
● Anttonio del Bustto, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Felipe 
● Juan Fernandez, hidalgo 
● Juan, y Felipe Solares, hijos de Josef, hidalgos 
● Gabriel Garcia, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Alonso, Matheo, y Felix 
● Francisco Carniado, hidalgo 
● Josef Barredo, hidalgo, y sus hijos Mathias, 
Pablo, y Clemente 
● Vicentte, y Marcos Gonzalez, menores de 
Alonso, hidalgos 
● Francisco, y Blas de Cobian, hijos de Juan 
hidalgos 
● Alonso del Rivero, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Francisco del Rivero, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Francisco de Amandi, hidalgo 
● Manuel de Barredo, hidalgo, y sus hios 
Francisco, y Blas 
● Josef, Manuel, Juan, Nicolas, y Bicentte Barredo, 
hijos de Josef, hidalgos, los dos primeros ausenttes 
● Don Pedro Horttiz, hidalgo 
● Don Josef Horttiz, hidalgo, y sus hijos Don 
Anttonio, y Don Pedro 
● Bernardo del Rivero, hidalgo 
● Pedro del Rivero, hidalgo 
● Gabriel del Rivero, hidalgo 
● Don Francisco del Valle, hidalgo, y sus hijos Don 
Vicente, Don ……., Don Bernardo, y Don 
Anttonio, ausenttes en Oviedo 
● Juan del Rivero, y sus hijos Josef, y Bicentte 
● Geronimo del Rivero, hidalgo 
● Manuel del Rivero, hidalgo 
● Rodrigo, y Francisco del Rivero, hijos de 
Fernando, hidalgos, el Francisco ausentte 
● Josef Carniado, hidalgo, y sus hijos Pedro, y Blas 
● Josef Garcia, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Dionisio 
● Anttonio dela Ballina, hidalgo, y sus hijos Josef,  
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Francisco, y Bernardo, Justto ó Pastor, ausenttes en 
Ludeña 
● Bernardo del Valle, hidalgo, y ausentte en Piloña 
● Juan de Barredo, hidalgo, y ausentte en Piloña 
● Josef Garcia, hidalgo, y su hijo Rosendo 
● Blas Martinez, hidalgo, y sus hijos Eusebio, y 
Fernando 
● Alonso de Amandi, hidalgo 
● Francico de Amandi, hidalgo, y sus hijos Ramon, 
y Alonso 
● Anttonio Monttoto, hidalgo, y sus hijos Balentin, 
Lucas, y Manuel 
● Josef de Quadra, hidalgo 
● Francisco de Medio, hidalgo 
● Francisco de Medio menor, hidalgo, y sus hijos 
Isidro, y Joaquin 
● Anttonio Madiedo, hidalgo, y su hijo Gregorio 
● Juan Garcia, hidalgo, y su hijo Josef 
● Ramon de Medio, hidalgo 
● Josef Marttinez, hidalgo 
● Josef Marttinez Inea, hidalgo 
● Miguel de Monttoto, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Juan Fernandez, hidalgo 
● Francisco del Rey, hidalgo 
● Juan de Madiedo, hidalgo, y lo mismo su 
hermano Francisco, ausentte 
● Josef Apaiztegui, hidalgo 
● Francisco de Mieres, hidalgo 
● Manuel dela Ballina Alonso, hidalgo, y su hijo 
Gabriel 
● Rafael Perez, hidalgo, y sus hijos Simon, y Bruno 
● Josef del Rivero, hidalgo, y sus hijos Luis, Pedro 
● Francisco del Rivero, hidalgo 
● Josef del Rivero, hidago 
● Josef del Rivero, hidalgo, y sus hijos Ilario, 
Emeterio, Fernando, Eusebio, y Narciso 
● Manuel del Rivero, hidalgo, y sus hijos Adriano, 
Antonio, y dicho mas 
● Francisco Loredo, hidalgo y su hijo Cipriano 
● Alonso Garcia Bustto, hidalgo Notorio 
● Francisco Barredo, hidalgo 
● Nicolas de Barzana, hidalgo 
● Josef, Anselmo, Cristobal, Domingo, y Thorivio, 
menores de Francisco, hidalgos notorios 
● Don Josef Rojo, hidalgo Nottorio 
● Josef, Bicentte, Manuel, y Juan, hijos de 
Francisco de Havia, hidalgos 
● Don Josef dela Balia, hidalgo 
● Francisco Algara, hidago, y sus hijos Francisco, 
Domingo, y Narciso 
● Josef del Rey, hidalgo 
● Famiano Rodriguez, hidalgo, y menor de Rodrigo 
● Manuel Fernandez, hidalgo, y sus hijos Joaquin, 
y Eusebio 
● Josef Fernandez, hidalgo, y sus hijos Josef, 
ausentte, y Anselmo 
● Alejandro, y Benitto Rodriguez, hijos de Rodrigo, 
hidalgos 
● Francisco del Rivero, hidalgo, y su hijo Rodrigo 
ausentte 

● Josef Lotero, hidalgo 
● Josef del Valle, hidalgo 
● Manuel Sanchez de Pando, hidalgo, y sus hijos 
Antonio, Vicente, y Agustin 
● Francisco Sanchez de Pando, hidalgo, y su hijo  
Gabriel 
● Alejandro, y Benitto Rodriguez, hijos de Rodrigo, 
hidalgos 
● Francisco del Rivero, hidalgo, y su hijo Rodrigo, 
ausentte 
● Josef Lotero, hidalgo 
● Josef del Valle, hidalgo 
● Manuel Sanchez de Pando, hidalgo, y sus hijos 
Antonio, Vicnette, y Agusttin 
● Francisco Sanchez de Pando, hidalgo, y su hijo 
Gabriel 
● Don Francisco Sanchez de Pando, hidalgo, y sus 
hijos Don Francisco, Don Josef, y Don Benitto, y 
ausenttes 
● Don Juan Sanchez de Pando, hijo de Don Josef, 
hidalgo 
● Pedro Sanchez de Pando, hidalgo, y sus hijos 
Felipe, Ramon, Josef, y Joaquin 
● Rodrigo Sanchez de Pando, hidalgo 
● Anttonio Fernandez, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Anttonio, y Francisco 
● Juan Fernandez, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Ramon, y Manuel 
● Miguel del Rey, hidalgo, y sus hijos Roque, y 
Pasqual 
● Josef de Medio, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan de Medio, hidalgo 
● Don Francisco dela Ballina Zoreda, hidalgo, y 
ausentte 
● Fray Francisco de Hevia, dela orden de San 
Francisco, hidalgo 
● Fray Gabriel, dela misma Religion, hidalgo 
Ojo ● Juan Garcia, forasttero, justifique (Provo) 
Ojo ● Francisco Pelaez, forasttero, justifique 
denttro del termino de dos meses perentorios 
Ojo ● Juan de Pellico, oriundo del Conzejo de 
Onis, justifique que denttro de dos meses 
perenttorios 
● Francisco Fernandez, Labrador 
● Gregorio Fernandez, Labrador 
● Gabriel Lopez, Labrador 
● Bernardo Fernandez, Labrador 
● Josef Lopez, Labrador 
● Alonso Garcia, Labrador 
● Joaquin Lopez, Labrador 
● Juan Fernandez, Labrador 
● Josef Martin, Labrador 
● Francisco Lopez que da la Listta, Labrador 
● Don Josef Sanchez de Pando, Enpadronador 
Noble, y que da la Listta, hidalgo Notorio, y su hijo 
Don Bernadino 
● Don Manuel dela Ballina, que tanbien da la Listta 
por dicho esttado Noble, hidalgo Notorio, y lo 
mismo su hijo Don Bernardo 
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Con lo que dieron por fenecida y acabada dicha Listta que dieron bien y fielmente bajo del juramentto que han  
echo en que se afirmaron, ratificaron y lo firmaron juntto con Su merced, Señores Comisarios y Procurador  
Llano substituto, de todo lo qual Yo Escribano doy fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 
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Parroquia de Argüero, Tuero, Lloraza 
 
 

En las Casas Consistoriales de estta dicha Vila y su Conzejo a veinte y dos dias de dicho mes y año 
comparecieron antte dicho Señor Juez, y Señores Comisarios: Don Juan de Baldes, y Don Diego Fernandez 
Enpdronadores Nobles, y Josef Rodriguez por el estado Llano quienes bajo de formal juramento prometieron dar 
bien y fielmente la Listta por lo correspondiente a la Parroquia de Argüero, Tuero, y Lloraza, de donde son 
vezinos, y ponindo en ejecucion la dieron en la forma siguiente= 
 
 
● Don Josef Cavañas Gonzalez, cura de estta 
Parroquia, hidalgo notorio 
● Pedro Garcia Baldes, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Garcia Baldes, hidalgo, y su hijo Juan 
● Domingo Garcia Baldes, ausente, hidalgo, y lo 
mismo sus hijos Juan, Pedro, y Manuel 
● Francisco Garcia Hevia, hidalgo 
● Manuel Garcia, hidalgo 
● Francisco del Rio, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Josef Sanchez Palacio, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Manuel 
● Josef de Nava, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Josef 
● Juan de Nava, hidalgo, y sus hijos Josef, y Juan 
● Juan de Tuero, hidalgo 
● Josef de Nava, hidalgo 
● Pedro de San Feliz, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Pedro 
● Francisco de Perez, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Benito 
● Domingo de Tuero, hidalgo 
● Francisco de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef Francisco, y Manuel 
● Domingo Garcia, hidalgo, y su hijo Juan 
● Juan, y Josef de Tuero, menores de Manuel, 
hidalgos 
● Josef de Tuero, hidalgos, y lo mismo su hijo 
Bernardo ausente 
● Juan de Tuero, hidalgo 
● Pedro de Tuero Costales, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, y Pedro 
● Pedro de Tuero Alvarez, hidalgo 
● Francisco del Cuetto, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 

● Manuel de Pidal, menor de Francisco, hidalgo 
● Juan de Tuero Fernandez, hidalgo 
● Pedro Alvarez, hidalgo 
● Felipe Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Josef Sanchez Tuero, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, Juan, Pedro, y Agusttin 
● Manuel de Tuero, ausente, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Manuel este tanbien ausentte 
● Juan de Baras, hidalgo 
● Francisco de Baras, hidalgo, y su hijo Juan 
● Josef de Baras, hidalgo 
● Juan Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Francisco 
● Josef Sanchez Pardo, hidalgo, y su hijo Manuel 
ausente 
● Pedro Albarez, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Josef Alvarez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan Fernandez, hidalgo, y su hijo Josef ausente 
● Domingo San Feliz, hidalgo, y su hijo Juan 
● Pedro Garcia, hidalgo, y su hijo Josef 
● Domingo Sanchez, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Pedro, y Manuel 
● Juan Sanchez Tuero, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, Joseph, y Manuel 
● Felipe de Tuero, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Juan Alvarez, hidalgo, y su hijo Julian 
● Manuel de Tuero, hidalgo 
● Juan de Tuero, hidalgo, y su hijo Juan 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Juan de Tuero Aba, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Francisco, y Pedro 
● Diego de Tuero, hidalgo,y lo mismo us hijos 
Josef, Alonso, y Manuel 
● Francisco Antonio de Tuero, ausentte, hidalgo  
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notorio, y los hijos que tenga 
● Diego del Azebal, hidalgo, usente, y su hijo Josef 
● Josef Moris, hidalgo, y su hijos Francisco, Josef, 
y Pedro 
● Josef Garcia Hevia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Pedro, y Juan 
● Josef, y Juan Alvarez, menores de Josef, 
hidalgos, el Juan ausentte 
● Francisco Muslera, hidalgo, ausentte 
● Josef, Domingo, y Bernardo Muslera, menores de 
Anttonio, hidalgos 
● Francisco de Barzana, hidalgo, y sus hijos 
Domingo, y Juan 
● Francisco de Tuero, menor de Josef, hidalgo 
● Pedro de Tuero, ausentte, hidalgo 
● Domingo Baldes, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan de Baldes Pidal, hidalgo 
● Agustin de Pidal, hidalgo 
● Luis de Rosales, hidalgo 
● Francisco Rosales, menor de Bernardo, hidalgo 
● Francisco dla Miyar, menor de Manuel, hidalgo 
ausente 
● Juan de Baldes Tuero, ausentte, hidalgo 
● Pedro de Tuero Aba, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Josef 
● Francisco de Tuero Aba, hidalgo 
● Josef de Tuero, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Gabriel Sanchez, hidalgo 
● Josef Sanchez Baras, hidalgo 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijo 
Domingo, y Josef 
● Pedro Sanchez, Hidalgo, y su hijo Francisco 
ausentte 
● Juan del Thoral, hidalgo, y sus hijos Domingo, 
Juan, y Francisco 
● Domingo de Tuero, hidalgo 
● Juan del Thoral, hidalgo, y lo mismo Pedro, y 
Domingo sus hermanos 
● Pedro de Baras, hidalgo 
● Juan de Tuero Baras, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, y Pasqual 
● Pedro del Thoral, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, Josef, Francisco, y Domingo 
● Josef del Thoral, hidalgo 
● Domingo del Thoral, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Manuel, y Josef 
● Rafael de Carniado, hidalgo 
● Francisco Alvarez hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Manuel 
● Benitto de Tuero, hidalgo, y lo mismo su 
hermano Josef, menores de Pedro 
● Diego Alvarez, hidalgo, y sus hijos Melchor, y 
Pedro 
● Pedro Alvarez, hidalgo 
● Juan Alvarez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Manuel Alvarez, Hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Jose, y Francisco, ausenttes 
● Francisco Ordieres, ausentte, hidalgo 
● Manuel Sanchez, hidago 

● Francisco de Peon, hidalgo, y su hijo Josef 
● Felipe Piloña, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Miguel 
● Josef Baldes, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco de Tuero Alvarez, hidalgo 
● Juan de Tuero Pidal, hidalgo, y su hijo Josef 
● Manuel de Tuero Pidal, hidalgo 
● Juan de Tuero Sanchez, hidalgo 
● Francisco Baldes Tuero, hidalgo, y su hijo Juan 
● Juan de Tuero Tuero, hidalgo, y sus hijos 
Manuel, y Josef 
● Juan de Baldes Thoral, hidalgo 
● Miguel de Pidal, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan del Azebal, hidalgo 
● Anttonio Fernandez Nava, hidalgo 
● Josef, y Manuel de Tuero, menores de Fernando, 
hidalgos 
● Felipe Pidal, hidalgo, y sus hijos Josef, Pedro, y 
Josef, los dos ultios ausenttes 
● Pedro de Tuero, hidalgo 
● Manuel de Pidal, hidalgo 
● Diego de Tuero, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Manuel, y Diego, estte ausentte 
● Miguel de Tuero, hidalgo y su hijo Juan 
● Manuel de Tuero, hidalgo 
● Juan de Tuero Baldes, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Josef 
● Francisco de Tuero, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Josef 
● Josef de Pidal Fernandez, hidalgo, y sus hijos 
Josef, y Juan 
● Domingo Baldes, Idalgo 
● Manuel de Pidal Baldes, hidalgo 
● Juan de Tuero Hevia, hidalgo, y sus hijos Pedro y 
Josef 
● Rafael de Carniado, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan de Tuero Nava, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Juan de Pidal Baldes, hidalgo 
● Anttonio Fernandez Tuero, hidalgo, Juan, 
Francisco, y Josef (nota: hijos, vease padron 1787) 
● Francisco de Tuero, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco, estte ausentte 
● Agustin de Azebal, hidalgo 
● Josef Fernandez, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Juan 
● Manuel Fernandez, hidalgo, y su hijo Diego 
● Diego Fernandez, hidalgo 
● Juan, y Josef Fernandez, menores de Gabriel, 
hidalgo 
● Josef Garcia Valdes, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Josef 
● Francisco Pidal, hidalgo, y lo mismo sus 
hermanos Josef, y Sebastian, menores de Pedro 
● Juan de Costtales, hidalgo, y ausentte, y su hijo 
Domingo 
● Josef Perez, Llames, hidalgo 
● Pedro Perez, hidalgo 
● Angel de Tuero, hidalgo ausentte 
● Domingo de Tuero, hidalgo, ausentte 
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● Juan de Tuero Villaverde, hidalgo, y sus hijos 
Manuel, y Francisco 
● Franisco Moris, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Manuel Sanchez, hidalgo 
Ojo ● Agustin Garcia Tineo, forastero 
● Francisco de Quintes, Labrador 
● Juan de Quintes, Labrador 
● Domingo Rodriguez, Labador 
● Josef de Quintes, Labrador 
● Bicente Fernandez, Labrador 
● Josef Rodriguez, Labrador 
● Juan Rodriguez, Labrador 
● Gabriel Rodriguez, Labrador 
● Bernardo Rodriguez 
● Domingo de Barro, Labrador 
● Francisco dela Barro, Labrador 

● Francisco del Barro, Labrador 
● Juan del Barrio, Labrador 
● Juan Marques, Labrador 
● Manuel Rodriguez, Labrador 
● Pedro Rodriguez, Labrador 
● Manuel Rodriguez, Labrador 
Ojo● Juan de Rivas, forastero 
● Jose Rodriguez que da la Lista, Labradr 
● Don Juan de Baldes que da la Lista, hidalgo 
Notorio, y lo mismo sus hijos Don Francisco, y 
Don Jun Manuel, ausenttes en Indias 
Don Diego Fernandez Tuero que tanbien da la 
Listta, hidalgo Notorio, y lo mismo su hijo Anttonio 
Josef Fernandez, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Manuel 
Francisco Azebal, hidalgo, ausente 

 
Con lo que dieron por fenecida y acabada estta Listta bajo Xuramento que hicieron; En la Intelligencia que 
siempre que llegare de que se les olbidase alguno, asi ausente como presentte concurriran a dar razon de el ó de 
ellos en todo lo qual se afirmaron, y ratificaron y lo firmo uno de dichos Enpadronadores, por que los demas 
digeron no saber, juntto con dicho Señor Juez , Señores Comisarios y Yo Escribano de todo doy fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 
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Parroquia de Arroes 
 
 

En las Casas de Ayunttamiento en los veinte de Mayo de estte presentte año de mil settezientos nobenta y quatro 
Su merced el Señor Felipe Anttonio Prietto Regidor perpetuo de estta Villa y su Conzejo y quien ejerce la 
Xuridicion ordenada en el por ausencia del proprietario, hizo comparecer a su presencia y alas delos Comisarios 
Regidores en la anterrior Listta nonbrados a don Juan de la Piñera, y a Don Juan de Miranada Arguelles 
enpadronadores por el esttado Noble por la Parroquia de Arroes, los que bajo de formal juramento dieron la Lista 
siguiente= 
 
 
● Felipe Menendez Piñera, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, Francisco, Josef, Felipe, y Pedro 
● Josef Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
Maria 
● Juan de Buznego Rubiera, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Francisco 
● Don Benitto Miranda Solares, hidalgo notorio 
● Francisco Suarez Montte, hidalgo, y su hijo 
Francisco ausente 
● Domingo Garcia mayor, hidalgo 
● Domingo Garcia San Feliz, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Ramon Garcia Moro, ausente 
● Manuel del Azebal Buznego, hidalgo 
● Manuel de Miranda Azebal, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Manuel de Miranda Cobian 
● Diego Cobian Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Thomas, Francisco, Juan, y Diego 
● Basilio Cobian Fernandez, hidalgo 
● Don Josef Palacio Alonso, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos, Don Manuel, Don Ramon, Don 
Francisco, y Don Josef 
● Manuel de Montte, hidalgo 
● Anttonio Suarez Monte, hidalgo 
● Francisco Suarez Garcia, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Francisco 
● Juan Manuel Lazcano, hidalgo 
● Francisco Miranda Fernandez del Arbajal, 
hidalgo, y lo mismo sus hijos Vicentte y Antonio 
● Sebastian de Miranda Moris, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Josef, y Francisco 
● Josef Sanchez Garcia, hidalgo, y su hijo Josef 
● Andres de Santurio Miranda, hidalgo, ausentte 
● Felipe dela Piñera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Santtiago, y Josef 

● Francisco dela Piñera Arze, hidalgo 
● Diego Miranda Manjon, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Manuel 
● Manuel Suarez Inea, hidalgo, y sus hijos Josef, y  
Francisco 
● Josef, Manuel, Francisco, Benitto, hijos de 
Anttonio Buznego Azebedo difunto, hidalgos 
● Francisco Nava Barzana, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, Francisco, y Felipe 
● Diego Rubio, hidalgo 
● Francisco Fernandez Barzana, hidalgo 
● Francisco Palacio Alonso, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Anttonio, y Josef 
● Francisco Buznego Valdes, hidalgo 
● Josef Buznego Nava, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Cayettano, Manuel, y Josef 
● Josef Buznego Cobian, hidalgo 
● Josef Suarez Meana, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, Josef, y Anttonio 
● Anttonio Suarez Meana, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Anttonio, Josef Manuel y Agustin 
● Don Basilio Miranda Villaverde, hidalgo notorio 
● Don Ramon Miranda Solares, hidalgo notorio, y 
lo mismo su hijo Don Felipe 
● Don Carlos de Miranda Solares, hidalgo notorio, 
y lo mismo Don Francisco 
● Juan de Cobian Fernandez 
● Josef Meana Miranda, hidalgo 
● Josef, y Juan de Buznego, hijos de Pedro, 
hidalgos 
● Don Josef dela Paraja Alvarez, hidalgo notorio 
● Domingo Cespedes Costales, hidalgo 
● Miguel Alvarez Bega, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Garcia San Feliz, hidalgo, y su hijo  
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Basilio 
● Manuel de Caso Costales, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Juan 
● Francisco Garcia Fernandez, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Josef, Francisco, y Pedro 
● Manuel Alvarez Lazcano, y su hijo Manuel, 
hidalgos 
● Juan Alvarez Lazcano, hidalgo 
● Francisco Tuero Miranda, hidalgo, ausentte 
● Don Manuel Buznego, hidalgo 
● Juan Alvarez Miranda, hidalgo 
● Manuel Buznego Alvarez, hidalgo 
● Josef Garcia Fernandez, hidalgo, y su hijo Luis 
● Francisco Miranda Fernandez, hidalgo, y su hijo 
Eulojio 
● Manuel de Loredo Paraja, hidalgo 
● Juan del Rivero Sanchez, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hijos Juan, y Josef 
● Josef del Rivero Costtales, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Josef 
● Felipe Fernandez Garcia, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hijos Don Felipe, Presbitero, Don 
Ramon, y Don Anttonio ausentte en Indias 
● Pedro Buznego Alvarez, hidalgo 
● Diego Buznego Alvarez, y su hijo Josef, hidalgos 
● Josef Baldes Rivero, hidalgo, y su hijo Josef 
● Rodrigo Palacio Poladura, hidalgo 
● Francisco Cespedes Costales, hidalgo 
● Anttonio de Caso Pelaez, hidalgo 
● Manuel de Caso Pelaez, hidalgo 
● Francisco de Caso Pelaez, hidalgo 
● Juan de Caso Pelaez, hidalgo 
● Bernardo de Caso Pelaez, hidalgo 
● Josef de Caso Pelaez, hidalgo, esttos seis 
hermanos y menores de Francisco 
● Manuel Thorre Costtales, hidalgo 

● Juan de Nava Tuero, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, y Gabriel 
● Josef Barzana Tuero, hidalgo 
Ojo ● Fernandez del Valle Alvarez, forastero 
Ojo ● Juan Sanchez Villabona, forastero 
Ojo ● Francisco, y Benitto Elias, menores de Pablo, 
son naturales de Vizcaya, y el Padre difunto, y 
atendiendo a la pobreza dela viuda de estte para que 
justifique su Nobleza, el Señor Juez, y Señores 
Comisarios han tenido a bien darle seis meses para 
que digo el tiempo que por derecho les estta 
conzedido 
Ojo ● Juan Bauttista Arrigui, forastero, justifique 
dentro de seis meses 
Ojo ● Gregorio Anduria, justifique denttro del 
mismo termino 
● Manuel de Miranda Manjon, ausente, hijo de 
Diego, hidalgo 
● Diego del Azebal Miranda, ausente, hijo de Josef, 
hidalgo 
● Francisco Miranda Azebal, ausente, hijo de 
Manuel hidalgo 
● Francisco Miranda Manjon, hijo de Diego 
ausente en Oviedo, hidalgo 
● Don Josef Azebal Miranda, ausente en Gijon, 
hidalgo, y lo mismo sus hijos Don Josef Maria, y 
Don Carlos 
● Josef Cobian Fernandez, ausente, hijo de Diego, 
hidalgo 
● Don Juan de Miranda Arguelles, hidalgo notorio, 
y lo mismo sus hijos Don Joaquin, y Don Benitto 
● Don Juan dela Piñera Montte, hidalgo notorio, y 
lo mismo su hijo Don Bernardo, Presbitero 
● Los dos penultimos Enpadronadores Nobles 
como dicho que da Don Alonso Miranda, hijo de 
Don Basilio ausente en Gijon, hidalgo Notorio 

 
Con lo que dieron por fenecida y acabada estta Listta y la que digeron haver sido dada bien y fielmente bajo del 
juramento que echo lliban protesttando de que si les ocurriese, ausente o presente le bolberian a alistar lo que 
firmaron juntto con dicho Señor Juez y Señores Comisarios, no lo firmo el Procurador Llano por no saber de 
todo lo qual Yo Escribano doy fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 
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Parroquia de Baldebarzana 
 
 

En las Casas Consistoriales de estta Villa y Conzejo de Villaviciosa a veinte y siette dias del mes de Mayo de mil 
Settecientos nobenta y quattro fueron conparecidos antte Su merced Don Bartholome de Peon Solares, quien 
ejerce la Xurisdicion ordenada en ausencia del propriettario, Don Anttonio Lorenzo de Hebia, y a la delos 
Señores Comisarios, Don Josef Alvarez Condarco, Enpadronador Noble, nonbrado por la Parroquia de 
Baldebarzana y Francisco Marttin nonbrado por el Llano………………………………………………siguiente= 
 
 
● ………………………………………………….. 
● ………………………………………………….. 
● ………………………………………………….. 
● Don Rafael Martinez Requejo, cura de dicha 
Parroquia, hidalgo notorio 
● Fray Francisco Miranda, Religioso del orden de 
San Francisco, hidalgo 
● Fray Josef Miranda dela mismaReligion, hidalgo 
● Francisco de Ramos, hidalgo, y su hijo Bernado 
ausentte 
● Juan del Fueyo, hidalgo 
● Manuel Perez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Don Alonso Alvarez, hidalgo notorio, y sus hijos, 
Don Josef, Don Agusttin, Don Ciriano, Don 
Francisco, Don Juan, y Don Bernardo 
● Josef dela Ballina, hidalgo, y suss hijos Ramon, 
Bernardo, y Gabriel 
● Josef dela Llera, menor de Nicolas, hidalgo 
● Nicolas dela Llera, hidalgo 
● Don Josef Baldes, menor de Don Manuel, hidalgo 
notorio, y ausentte 
● Josef F………………,hidalgo, y sus hijos…… 
● Joaquin………………………………………… 
● Rafael dela Ballina, hijo de Manuel, hidalgo 
● Juan Fernandez, hidalgo, y sus hijos Bernardo, 
Gabriel, y Santtos 
● Francisco Ballines, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Bernardo 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y sus hijos Diego, 
Alexandro, y Alonso 
● Juan de Pando, hidalgo 
● Josef de Pando, hidalgo 
● Miguel de Pando, hidalgo, y ausentte 
● Josef de Pando, hidalgo, y ausentte 
● Domingo Fernandez, hidalgo, y ausentte 

● Juan Fernandez, hidalgo, y sus hijos Santtos, y 
Bernardo 
● Josef de Villar, hidalgo, y su hijo Manuel 
ausentte 
● Francisco Villar, hidalgo 
● Josef de Villar, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Eulogio, Francisco, y Juan 
● Basilio dela Llera, hidalgo, y sus hijos Domingo, 
Santtos, Francisco, y Inacio 
● Domingo Ballines, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Juan, y Josef, el Juan ausentte 
● Juan de Ambas, hidalgo Nottorio, y sus hijos 
Josef, y Bernardo 
● Francisco Ballines, hidalgo, y sus hijos Antonio, 
Alonso, y Josef 
● Josef Ballines, hidalgo 
● Francisco Cubielles, hidalgo notorio 
● Anttonio Ballines, hijo de Diego, hidalgo 
● Bernardo Solis, hidalgo 
● Manuel dela Huerta, hidalgo, y ausentte 
● Bernardo dela Huerta, hidalgo 
● Anttonio dela Huerta, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Pedro Fernandez, hijo de Juan, hidalgo 
● Josef Carrera, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Rafael, Juan, Francisco, Bernardo, Anttonio, 
Vicentte, y Agustin, los quattro primeros ausenttes 
● Josef de Pando, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Ramon, Alonso, Pelayo Francisco, y Manuel 
● Diego Cobian, hidalgo, y sus hijos Paulo, y 
Francisco 
● Bernardo Garcia, hidalgo, y su hijo Josef, 
ausentte 
● Manuel Fernandez, hidalgo, hijo de Pedro, 
ausentte 
● Manuel Fernandez, hidalgo, hijo de Pedro  
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ausentte 
● Pedro Perez, hidalgo, y sus hijos Bernardo, 
Alonso,y Anttonio 
● Rafael de Miranda, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Rafael, el primero ausentte 
● Josef Francisco, hidalgo 
● Josef del Fueyo, hidalgo, y sus hijos Melchor, 
Vicentte, y Francisco 
● Francisco del Fueyo, hidalgo 
● Josef de Pando, hidalgo, y su hijo Juan 
● Anttonio dela Prida, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Lorenzo 
● Gregorio Villar, hidalgo 
● Juan de Miranda, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Alonso, y Santtiago 
● Manuel Fernandez, hidalgo, y sus hijos Gabriel, 
Josef, Rosendo, Bernardo, y Francisco, los primeros 
ausenttes 
● Bernardo Miranda, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Francisco 
● Francisco Crespo, hidalgo, y su hijo Anttonio 
● Anttonio Miranda, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Ignacio Miranda, menor de Fernando, hidalgo 
Ojo ●  Gaspar Arboleya, forastero, mediante que en 
la Callehita antecedente se le dio un mes perentorio 
para que justificase, y hastta ahora no lo hizo, por 
beninidad se le conzeden quinze dias mas paraque 
dentro delos quales haga onsttar su Nobleza, y delo 
contrario se le repartira el Servicio ordinario 
Ojo ● Juan de Arboleya, hermano del de arriba, lo 
propio 
● Francisco Ballina, hidalgo, y sus hijos Thomas, y 
Josef 
● Thorivio Francisco, hidalgo, y sus hijos Rafael y 
Vicente 
● Manuel de Arenes, hidalgo, su hijo Josef, 
ausenttes 
● Pedro Cobiella, hidalgo, y sus hijos Thorivio, y 
Francisco 

● Josef Alonso, hidalgo Notorio 
● Bernardo Alonso, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Manuel Alonso, hidalgo Notorio, y sus hijos  
Manuel, y Francisco 
● Josef del Fueyo, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Josef, y Rosendo 
Ojo ● Josef Fernandez, forastero, mediante que en 
la Callehita antterior se le dieron dos meses de 
termino para que justificase y no lo ha echo por 
beninidad se le conzedieron un mes mas para que lo 
ejecutte, y no lo haciendo incluirle con los demas 
que haien del Real Servicio 
● Josef Alvarez, hidalgo, y sus hijos Bernardo, y 
Emetterio, y el Bernardo ausentte 
● Manuel de Escayo, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Francisco dela Llera, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Balthesar 
● Bernardo de Escayo, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Alonso, y Juan 
● Manuel de Escayo, hidalgo 
● Don Bernardo Alvarez, hidalgo Notorio 
● Francisco de Cueba, Labrador 
● Anttonio la Labrada, Labrador, y ausentte 
● Josef Peri, Labrador 
● Bernardo Peri, Labrador 
● Bernardo Fernandez, Labrador 
● Bernardo Martin, Labrador 
● Manuel Martin sento Plaza Volunttario durantte 
la presentte Guerra, y se le guardaran las 
exenciones que prebiene Su Magestad, y mas que 
estte Ayunttamiento tiene conzedido, y lo mismo 
Fernando Martin, hijo de Francisco que da la Lista, 
Labrador 
● Don Josef Alvarez Condarco que da la Listta por 
el esttado Noble es hidalgo Notorio 
Manuel de Arenas haga lo que se le mando en el 
septenio pasado y se le teste la Palabra de hidalgo 

 
Con lo que dieron por fenecida, y acabada dicha Lista y lo firmaron juntto con su merced y Señores Comisarios a 
escepcion del Procurador Llano que no supo, de todo lo que doy fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 
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Parroquia de Bedriñana 
 
 

En dichas Casas Consistoriales dia mes y año que en la Listta que anttecede suenan su merced Don Bartholome 
de Peon Solares hizo conparecer a su presencia y ala delos Señores Regidores Comisarios a Francisco 
Rodriguez, y a Manuel del Orrio, el primero enpadronador Noble por la Parroquia de Bedriñana, y el segundo 
por el esttado Llano delos que se tomo y recivio juramento el que hicieron segun derecho los que en su razon 
prometieron dar fielmente la listta entre los dos Estados de dicha Parroquia, y haciendolo la dieron en la forma 
siguiente= 
 
 
● Don Alonso de Francos Flores, cura de dicha 
Parroquia, hidalgo notorio 
● Don Josef Fernandez Moñiz, Presbitero, hidalgo 
notorio 
● Don Anttonio Ramon de Baldes, hidalgo notorio 
de Casa y Solar conozido, Armas poner y pinttar 
● Josef del Busto, hidalgo 
● Manuel de Thomas, hidalgo, y su hijo Josef 
● Bernardo de Ramos, hidalgo, y sus hijos 
Domingo, Bernardo, Josef, y Manuel 
● Josef de Rivas, menor de Pedro, hidalgo 
● Luis de Thomas, hidalgo, y sus hijos Benitto, 
Luis, y Nicolas 
● Nicolas de Tomas, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Manuel 
● Nicolas de Arze, hidalgo, y sus hijos Anttonio, y 
Josef 
● Juan de Arze, hidalgo 
● Manuel de Arze, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Manuel Sanchez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Anttonio Thomas, hidalgo 
● Nicolas de Thomas, hidalgo 
● Pedro de Tuero, hidalgo, y sus hijos Pedro, Juan, 
Josef, y Manuel 
● Bernardo Solares, hidalgo, y su hijo Josef 
● Gabriel de Tuero, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Juan, el Josef ausentte en Indias 
● Gabriel Perez, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Anttonio Fernandez, hidalgo 
● Francisco de Peon Miyar, hidalgo, y sus hijos 
Josef, y Francisco 
● Juan de Costales, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Manel, Ramon, y Francisco 

● Juan de Llames, hidalgo, y su hijo Narziso 
● Francisco Peon Villar, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Manuel, Gabriel, y Benitto 
● Francisco del Campo, hidalgo, y su hijo Jacintto 
● Lorenzo dela Miyar, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, Anttonio, y Luis 
● Josef del Rivero, hidalgo 
● Francisco Pidal, hidalgo, y su hijo Josef 
● Gabriel de Costales, hidalgo, y su hijo Juan 
● Francisco Sanchez, hidalgo 
● Francisco, y Juan Gonzalez, menores de 
Francisco, hidalgos, ausenttes 
● Josef Costtales, menor de Ignacio, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Pedro, y Manuel Garcia, menores de Thorivio, 
hidalgos 
● Francisco del Rivero, hidalgo 
● Josef de Thomas, hidalgo, y sus hijos Josef, Juan, 
y Nicolas 
● Domingo del Gallinal, hidalgo, y su hijo Josef 
● Juan de Costales, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef Fernandez, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Josef, Santtos, y Manuel 
● Juan Fernandez Pidal, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, Juan, y Manuel 
● Jacintto Thomas, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan Fernandez Fernandez, hidalgo 
● Juan dela Peruyera, hidalgo 
● Francisco Manjon, hidalgo 
● Francisco de Llames, menor de Franciso, hidalgo 
● Josef de Llames, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Thomas, menor de Francisco, hidalgo 
● Juan Fernandez Moñiz, hidalgo 
● Josef Costales Meana, hidalgo, y sus hijos Pedro,  
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y Josef 
● Francisco Costales, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Josef, el Francisco ausentte 
● Don Josef Gallinal, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido, Armas poner y pintar, y lo mismo 
sus hijos Don ● Josef, Don Pedro, Don Francisco, y 
Don Ramon 
● Don Ramon Garcia, hidalgo notorio de Casa y  
Solar conozido de Armas poner y pintar, y lo 
mismo su hermano Don Francisco soldado de 
Artilleria de tierra 
● Don Diego del Gallinal, y su hijo Don Josef, lo 
mismo su hermano Don Josef, y Don Anttonio 
soltero 
● Juan de Tuero, hidalgo 
● Josef de Arze, hidalgo, y su hijo Josef 
● Joaquin de Arze, hidalgo 
● Francisco Gallinal, menor de Anttonio, hidalgo 
● Manuel de Costales, hidago 
● Francisco Thomas Costtales, hidalgo, y su hijo 
Juan 
● Josef Alonso Fernandez, menor de Francisco, 
hidalgo 
● Josef de Llames, menor de Josef, hidalgo 

● Francisco Zapico, hidalgo 
Ojo ● Francisco Arguelles, forastero, justifique 
Ojo ● Josef Billabona, forastero, justifique 
● Francisco del Rey, hidalgo 
● Josef de Llames, menor de Josef, hidalgo 
● Domingo Rodriguez, Labrador 
● Juan de Marques, Labrador 
● Josef Marques, Labrador 
● Geronimo Rodriguez, Labrador 
● Domngo Taniello, Labrador 
● Josef Marques, Labrador 
● Fernando Marques, Labrador 
● Juan Peri, Labrador 
● Josef dela Llera, Labrador 
● Thoribio Marques, Labrador 
● Juan del Orrio, Labrador 
● Francisco Marques, Labrador 
● Juan Carrandi, Labrador 
● Antonio Marques, Labrador 
● Manuel del Orrio que da la Lista, Labrador 
● Francisco Rodriguez, Enpadronador por el 
Esttado Noble, hidalgo notorio, y lo mismo sus 
hijos Josef, Juan, y Francisco 

 
Con lo que dieron por fenecida y acabada dicha Listta, no la firmaron uno ni ottro Enpadronador por no saber, 
hizolo su merced y Señores Comisarios y Pedro Oriyes quien hace por el Procurador Llano, de todo lo qual doy 
fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 
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Parroquia de Breceña 
 
 

En las Casas Consistoriales de estta referida Villa y su Conzejo a quattro de Junio de mil settecientos nobenta y 
quattro dicho Señor Don Rafael de Baldes Sorribas y quien prende para estte efecto hizo conparecer a su 
presencia y ala delos Señores Rejidores Comisarios a Francisco Garcia Valbin, Enpadronador Noble, y quien da 
la Listta por la Parroquia de Breceña del que tomo y recivio juramento que hizo en la forma de dereho 
promettiendo en su razon dar bien y fielmente dicha Listta, y ejecutandolo la dio en la forma siguientte= 
 
 
● Don Juan de Reborio, cura Intterino de dicha 
Parroquia, hidalgo 
● Don Gabriel Gonzalez, Presbitero, Idalgo 
● Don Manuel Gonzalez, clerigo de Prima, hidalgo 
● Francisco Piñera, hidalgo 
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Gabriel, 
Geronimo, y Manuel 
● Manuel de Obaya, hidalgo 
● Josef Gonzalez, hidalgo 
● Josef del Bustto, hidalgo, y sus hijos Eusebio, y 
Francisco 
● Juan del Fresno, hidalgo 
● Gabriel del Fresno, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo, y su hijo Alonso 
● Gabriel Gonzalez, hidalgo 
● Josef Gonzalez, hidalgo, y ausentte 
● Gaspar de Lueje, y sus hijos Juan, y Isidoro 
● Josef Gonzalez, hidalgo 
● Francisco la Ventta, hidalgo, y sus hijos Faustto, 
Francisco, y Bernardo 
● Juan dela Bega, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Torre, hidalgo, y su hijos Miguel, 
Bernardo, Gabriel, y Josef 
● Josef Peruyera, hidalgo 
● Francisco Peruyera, hidalgo, y ausentte 
● Josef dela Bega, hidalgo, y sus hijos Miguel, 
Juan, Francisco, y Josef, estte casado con un hijo 
llamado Josef 
● Anttonio, y Juan del Bustto, hijos de Francisco, 
hidalgo 
● Juan dela Bega Fresno, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Andres, y Thomas 
● Pedro del Horttal, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Nicolas 
● Josef dela Prida, hidago, y sus hijos Melchor, y  

Juan 
● Juan Garcia, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Francisco Naredo, hidalgo 
● Francisco Fernandez Ventta, hidalgo 
● Domingo dela Bega, hidalgo, y sus hijos Andres, 
y Vicentte, el Andres sirbiendo en l Ejerditto 
● Anttonio dela Prida, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Ambrosio 
● Anttonio Moñiz, casado, y ausentte en Madrid, 
hidalgo 
● Josef del Vallin, hidalgo 
● Nicolas de Obaya, hidalgo, y su hijo Luis 
● Josef dela Prida, y su hermano Francisco, y 
Miguel, hijos de Thomas, hidalgos 
● Josef Sanchez, hidalgo, y su hijo Narziso 
● Francisco del Oro, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Anttonio 
● Manuel del Hortall, ausentte en Sevilla, hidalgo 
● Miguel Sanchez, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Isidoro Alonso, hijo de Juan, hidalgo 
● Juan, y Ramon dela Ventta, hijos de Juan, 
hidalgos 
● Francisco dela Ventta, hidalgo 
● Francisco Fernandez Bustiello, hidalgo 
● Bernardo Fernandez, casado y ausentte, hidalgo 
● Francisco Fernandez Ortal, hidago, y su hijo Juan 
● Francisco Fernandez Sanchez, hidalgo 
● Anttonio del Bustto, hidalgo 
● Josef del Bustto Garcia, ausentte en Piloña, 
hidalgo 
● Josef del Bustto Obaya, hidalgo, y su hijo Josef 
● Gabriel del Oro, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Josef 
● Pedro del Hortall, hidalgo, y su hijo Juan 
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● Francisco del Bustto Garcia, hidalgo, y su hijo 
Vicente 
● Santtos Garcia, y su hijo Manuel, y tiene un hijo 
llamado Francisco, hidalgos 
● Josef del Bustto Hortall, y su hijo Francisco, 
hidalgos 
● Francisco del Bustto, hidalgo 
● Anttonio Rosales, hidalgo 
● Francisco del Oro mayor, hidalgo 
● Josef Gonzalez, y su hijo Juan, hidalgos 
● Josef del Fresno, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Domingo, y Juan 
● Anttonio del Fresno, ausentte en Cabranes, 
hidalgo 
● Francisco del Fresno Bustto, hidalgo, y sus hijos  

Eugenio, Bonifacio, Pedro, Bruno, Juan, y Manuel 
● Fernando del Valle, hidalgo 
● Francisco del Valle, hidalgo, y sus hijos Camilo, 
Lorenzo, y Francisco 
● Josef del Valle, hidalgo 
● Juan dela Bega, y su hijo Bernardo, hidalgos 
● Josef, y Alvaro Rosales, hidalgos; el Alvaro 

ausentte 
● Josef dela Meana, hidalgo, y sus hijos Fermin, 
Francisco, y Josef 
● Francisco Ambas, hidalgo, y su hijo Josef 
● Anselmo Garcia, hidalgo 
● Juan Cardin, hidalgo, y sus hijos Mauro, 
Francisco, y Bernardo 

 
En las Casas Consistoriales de estta Villa y Conzejo de Villaviciosa y en los dos de Junio de estte presentte año 
de mil settecientos nobenta y quattro Su merced el Señor Don Rafael de Baldes Sorribas, Regidor perpetuo y 
quien ejerce la Jurisdicion Ordinaria, y el Señor Don Josef del Cantto y Nava Intterino Regidor Clavero por Don 
Gaspar de Arze y ala presencia de Pedro Oriyes tanbien Interino de Francisco Lopez, Procurador por el Estado 
Llan, antte los Sus o dichos y por anttemi Escribano por parte de Josef Bernado Garcia Arboleya se presentto 
una Real Ejecuttoria espedida en los quinze de Enero del año pasado de mil settezientos nobentta siendo 
Regentte de estte Principado Don Juan Gabriel Tenreiro Monttenegro, por la que mandaba que al dicho Garcia 
Arboleya la anotaren por hijo Dalgo, en las nominas y Padrones que en adelantte se hicieren, y le guardaren e 
hicieren guardar las exenciones y pribilegios que alos demas que gozaron el esttado de hijos Dalgo, y le borraren 
de otro qualquiera esttado que se le haya dado y puestto a todo loqual y en obedecimiento a dicha Real 
Ejecutoria dichos Señores lo mandaron cunplir asi, y en consecuencia Yo el presentte Escribano le diese un 
Certificado delo expuestto para resguardar de su derecho loque firmaron y firme de todo lo qual doy fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 

 
● Josef, y Gabriel Cardin, hijos de Juan, hidalgos 
● Josef Cardin, hidalgo, y sus hijos Nicolas, 
Francisco, y Pasqual 
● Josef Aguiloche, hidalgo, y sus ijos Josef, 
Alonso, y Francisco 
● Josef Garcia menor, hidalgo, y su hijo Vicentte 
● Francisco dela Bega, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
y Bernardo 
● Thomas Aguiloche, hidalgo, y sus hijos Pedro, y 
Benitto 
● Juan del Vallin, y su hijo Josef, estte casado, 
hidalgo 
● Thomas del Ballin, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Josef de Obaya, hidalgo 
● Anttonio de Obaya, hidalgo, y sus hijos 
Geronimo, Josef, y Ramon 
● Gabriel de Obaya mayor, hidalgo, y su hijo Josef 
● Alonso de Obaya, y su hijo Bartholome, hidalgos 
● Francisco dela Bentta, hidalgo, y ausentte en 
Cabranes 
● Gabriel de Obaya menor, hidalgo, y su hijo 
Marcelo 
● Josef Garcia mayor, hidalgo 
● Benitto Garcia, hidalgo 
● Domingo dela Bentta, hidalgo 
● Anttonio dela Bentta, hidalgo, y ausentte 
● Josef dela Bentta, hidalgo, y su hijo Juan 
● Carlos Gonzalez, hidalgo 

● Juan Anttonio San Marttin, hidalgo, y sus hijos 
Rafael, y Jacintto 
● Josef de San Marttin, hidalgo, y ausentte en 
Madrid 
● Josef del Fresno, hidalgo 
● Juan dela Ventta, hidalgo, y su hijo Francisco, y 
ausentte 
● Anttonio dela Ventta, hidalgo, y sus hijos 
Vicente, Matheo, Bernardo, Francisco, y Josef 
● Josef, y Antonio del Vallin menores, hidalos y 
ausenttes 
● Anttonio dela Bega, hidalgo, y su hijo Anttonio 
● Francisco Aguiloche, y su hijo Anttonio, hidalgos 
● Juan Gonzalez, hidalgo 
● Anttonio Gonzalez, hidalgo 
● Manuel de Solares, y su hijo Francisco, hidalgos 
● Francisco, Alonso, Baleriano, Carlos, y Anttonio 
Alonso, menores de Juan Alonso, hidalgos 
● Agusttin Alonso, ausentte en Cabranes, hidalgo 
● Josef, y Casimiro Alonso, hijos de Francisco, 
hidalgos 
● Francisco Garcia Huerta, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Fernandez Ballin, hidalgo, y sus hijos Josef, 
y Cipriano 
● Juan del Otero, hijo de Bernado, hidalgo ausentte 
● Anttonio del Otero, ausentte en Piloña, hidalgo 
● Alvaro dela Ventta, hidalgo, y sus hijos 
Theodoro, y Josef 
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● Francisco dela Bentta, hidalgo 
● Josef dela Bentta, hidalgo 
● Pedro Ruiz Diaz, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Josef 
● Manuel Cabañas, hidalgo, y su hijo 
● Josef Rubio, hidalgo, y sus hijos Ramon, Manuel, 
y Josef 
● Francisco dela Huertta, hidalgo, y sus hijo Josef,  
y Manuel 

● Domingo del Vallin, hidalgo, y su hijo Ignacio 
● Francisco del Ballin menor, hidalgo, y sus hijos 
Manuel y Josef 
● Francisco del Ballin mayor, hidalgo 
Ojo ● Zipriano delos Corrales, forastero, justifique  
● Don Francisco Garcia Ballin que da la Listta, 
hidalgo Notorio, y sus hijos Don Bernando, y Don 
Josef 

 
Con lo que dio dicho Empadronador por fenecida y acabada dicha Lista espresando ser dada bien y fielmente, 
dijo ser de edad de quarentta y ocho años poco mas o menos y lo firmo juntto con Su merced y Senõres 
Comisarios, tambien lo hizo PedroOriyes quien hace el Procurador Llano, de todo lo qual Yo Escribano doy fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 
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Parroquia del Bustto 
 
 

En las dichas Casas Consisttoriales y dia cinco del mes de Junio de estte referido año de mil settezientos nobenta 
y quattro dicho Su merced, y el que presidio ala anterior Listta hizo comparecer a su presencia a Francisco 
Cobian Empadronador Noble por la Parroquia de San Vicente de Bustto, del que dicho Su merced tomo y recivio 
Juramento el que hizo en la forma de derecho y con la misma Solemnida que se hizo con los anttecedentes, quien 
en su razon promettio dar bien y fielmentela Listta que por dicho Estado Noble se le estta mandado y haciendolo 
la dio en la forma siguientte= 
 
 
● Don Josef Perez del Bustto, cura propio de dicha 
Parroquia, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conocido, de Armas poner y pinttar 
● Domingo de Pando, hidalgo 
● Francisco Liñero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Ignacio Rubio, hidalgo, y sus hijo Josef, y 
Ignacio 
● Francisco, y Josef Peruyera, hijos de Bernardo, 
hidalgos 
● Felipe Moñiz, hidalgo 
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y sus hijos 
Bernardo, y Josef 
● Francisco Sariego, hidalgo 
● Francisco, y Josef Gonzalez, hijos de Josef, 
hidalgos 
● Anttonio Cortina, hidalgo, y su hijo Anttonio 
● Cosme de Pando, hidalgo 
● Domingo de Pando, hidalgo 
● Josef de Pando, hidalgo, y su hijo Josef 
● Juan de Gancedo, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Juan 
● Miguel de Pando, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco de Pando, hidalgo 
● Josef Alonso, hidalgo, y sus hijos Josef, Anttonio, 
Tris…., y Vicentte 
● Josef Torre, hidalgo, y sus hijos Benitto, Josef 
● Josef de Pando, hidalgo 
● Josef Noriega, hidalgo 
● Rodrigo Corttina, hidalgo 
● Francisco Corttina, hidalgo, y sus hijos Lorenzo, 
y Cipriano 
● Juan Torre, hidalgo, y su hijo Mathias 
● Josef Ceyano, hidalgo, y sus hijos Josef, y Juan, 
el Josef ausentte 

● Francisco de Pando, hidalgo 
● Juan Gonzalez, hidalgo 
● Juan de Sariego, menor de Juan, hidalgo, y 
ausentte 
● Roque Madiedo, hidalgo, y su hijo Francisco, 
ausentte 
● Juan de Madiedo, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Lorenzo Madiedo, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Joaquin del Balle, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Alvaro 
● Felipe Madrid, hidalgo, y sus hijos Josef, Manuel, 
Alonso, Bernardo, y Gabriel 
● Francisco Ganzedo, hidalgo 
● Francisco de Sierra, hidalgo, y sus hijos Anttonio, 
y Josef 
● Francisco Ceyanes, hidalgo 
● Gabriel de Cueli, hidalgo, y su hijo Josef 
● Alvaro de Migoya, hidalgo, y su hijo Josef 
● Jose Moñiz, hidalgo 
● Francisco Moñiz, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Bernardo Aguera, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Alonso, y Juan 
● Juan dela Miyar, hidalgo 
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Josef 
● Alonso Gonzalez, hidalgo 
● Bernardo Gonzalez, hidalgo 
● Benitto Gonzalez, hidalgo, y su hijo Benitto 
● Narciso de Aguera, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Manuel 
● Josef Gonzalez, hidalgo, y ausente en Indias 
● Francisco delos Toyos, hidalgo, y ausente en 
Indias 
● Josef Torre, hidalgo, y ausentte 
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● Francisco Torre, hidalgo, y ausentte 
● Francisco Cobian que da la Listta, hidalgo, y lo  

mismo sus hijos Josef, y Diego 

 
Con lo que dio por fenecida y acabada dicha Listta que la dio bien y fielmente bajo de dicho Juramentto en el 
que se afirmo, ratifico y firmo juntto con Su merced, Señores Comisarios, y substituto Procurador Llano, y el 
Cobian espreso ser de edad de treinta y nueve años, de todo lo qual Yo Escribano doy fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 
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Parroquia de Camoca 
 
 

En dichas Casas Consistoriales dia mes y año que en la Listta que anttecede suena para el propio efecto con la 
misma solemnidad que los anttecedentes juraron Rodrigo Solares Empadronador por el Esttado Noble de estta 
Parroquia, y Manuel Corrada por el Esttado Llano, los que promettieron dar bien y fielmente la Listta entre los 
dos Estados Nobe y Pechero, y haciendolo dieron dicha Listta en la forma siguiente= 
 
 
● Don Diego Horttiz Menendez, cura de estta 
Parroquia, hidalgo notorio 
● Don Josef Villar, Prebitero, hidalgo 
● Fray Gonzalo de Mieres Villar, hidalgo, del orden 
de Santo Domingo 
● Fray Pedro Villar, del orden de Santo Domingo, 
hidalgo 
● Fray Diego Villar, del orden de San Francisco, 
hidalgo 
● Fray Francisco Rubio, dela orden de San Diego, 
hidalgo 
● Fray Pedro Rubio, dela misma orden, hidalgo 
● Don Josef Solares, cura en Castilla, hidalgo 
● Don Josef, y Don Alvaro de Ambas, hijos de Don 
Albaro, hidalgod notorios 
● Josef de Caso, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Francisco 
● Manuel Crespo, hidalgo, y sus hijos Bernardo, y 
Josef 
● Bernardo Fernandez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Solares, hidalgo 
● Francisco Solares Alonso, hidalgo, y sus hijos 
Domingo, y Bernardo 
● Francisco Solares Gonzalez, hidalgo 
● Gonzalo Villar, y sus hijos Josef, y Pedro 
● Lazaro Anttonio Fernandez, hidalgo, y sus hijos 
Pedro, Francisco, Domingo, esttos ausenttes, y 
Manuel presentte, y Diego, estte casado en Valde 
Dios 
● Don Manuel Geronimo de Mieres, vezino en 
Palencia, hidalgo notorio 
● Don Francisco de Mieres, ausentte en Mejico, 
hidalgo notorio 
● Juan de Cobian Alvarez, ausentte en Mejico, 
hidalgo 
● Francisco Alvarez, tanbien ausentte, hidalgo 

● Pedro Fernandez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef Carniado, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Bernardo 
● Josef Suarez, hidalgo, y sus hijos Alonso, y Josef 
● Juan de Cobian, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Josef 
● Francisco Cobian, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Domingo 
● Ramon de Pando, hidalgo 
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Juan, y Bernardo ausenttes 
● Josef Gonzalez, hidalgo 
● Francisco Solares, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef, y Domingo Solares, ausenttes y menores de 
Francisco, hidalgos, y Juan Presente 
● Alonso del Rivero, menor de Francisco, hidalgo 
● Domingo Rubio mayor, hidalgo 
● Domingo Rubio menor, hidalgo 
● Juan de Caso, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Francisco 
● Josef Baldes, digo Francisco, hidalgo 
● Pedro Manuel, y Miguel de Mieres, menores de 
Pedro, hidalgos, el Pedro, y Manuel ausenttes 
● Pedro Solares hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Josef, y Juan 
● Francisco Carabia, hidalgo 
● Domingo de Mieres, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Manuel 
● Josef Cobian Poladura, hidalgo 
● Josef Fernandez, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Bernardo 
● Diego Fernandez, hidalgo 
● Josef Cobian Mieres, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef Baldes, hidalgo, y sus hijos Geronimo, 
Josef, y Francisco 
● Josef de Cobian Alvarez, hidalgo, y su hijo Juan 
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● Joaquin Fernandez, hidalgo, y su hijo Miguel 
● Bicente, menor de Diego, y su hijo Francisco 
● Josef Cobian, menor de Diego, y su hijo 
Francisco 
● Manuel de Valle, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef de Mieres Villar, hidalgo 
● Juan de Mieres, menor de Blas, hidalgo 

● Pedro Fernandez Fernandez, Labrador 
● Francisco Corrada, Labrador 
● Manuel Corrada que da la Listta, Labrador 
● Rodrigo Solares que tanbien da la Listta por el  
Esttado Noble, hidalgo Notorio, y sus hjios 
Francisco, estte ausentte sirbiendo a Su Magestad, 
● Rodrigo, Thomas, Benitto, Josef, y Juan 

 
Con lo que dieron por fenecida y acabada dicha Listta, la que digeron haver dado fielmente bajo del juramento 
que echo lleban, en el que se afirmaron y ratificaron espresando ser de edad el Solares de cinquentta y dos años, 
y el corrada delos mismos, y lo firmaron juntto con Su merced y Señores Comisarios, y Substituto Procurador 
Llano, de todo lo que Yo Escribano doy fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 
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Parroquia de Carda 
 
 

En dichas Casas Consisttoriales, el referido dia mes y año atras referidos; comparecio dicho Señor Juez Noble, y 
Señores Comisarios a Don Manuel Moñiz, Enpadronador noble nonbrado por la Parroquia de Carda al qual le 
tomo y recivio juramentto que hizo segun derecho bajo del qual prometio dar la Listta enttre los dos Esttados 
Noble y Pechro, con arreglo alos dos ultimos septenios, la qual dio en la forma siguientte= 
 
 
● Don Francisco Rozes Menendez, cura de dicha 
Parroquia, hidalgo Notorio 
● Don Francisco del Rivero, Presbitero, ausentte en 
Oviedo 
● Jacintto del Rivero Hevia, hidalgo, y ausentte 
● Francisco del Rivero Hevia, hidalgo, y ausentte 
en Oviedo 
● Bernardo Fernandez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Ramon Fernandez, hidalgo 
● Domingo Fernandez, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Josef, Anttonio, y Francisco 
● Anttonio Francisco, Francisco, y Josef Fernandez, 
hijos de Domingo, hidalgos 
● Bernardo del Rivero, hidalgo, y sus hijos 
Bernado, Juan, y Anttonio 
● Juan del Rivero, hidalgo, y sus hijos Anttonio, 
Manuel, Josef, Bernardo, y Juan 
● Pedro Sanchez, hidalgo 
● Francisco del Rivero, hidalgo, y sus hijos Gabriel 
y Francisco 
● Juan, Manuel, y Alonso Fernandez Ximan, hijos 
de Juan, hidalgos 
● Anttonio de Luege, hidalgo, y sus hijos Diego, 
Juan, Bernardo, y Manuel 
● Francisco Fernandez Miyar, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Josef, y Jacintto 
● Josef Pedrayes, hidalgo 
● Anttonio, y Juan del Rivero, hijos de Diego, 
hidalgos 
● Juan del Rivero, hijo de Francisco, hidalgo 
● Alonso Villar, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Marcos de Pando, hidalgo 
● Josef de Luege, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Pedro, y Manuel 
● Francisco Villar, hidalgo, y sus hijos Francisco,  

Ramon, Josef, y Francisco 
● Thomas de Villar, hidalgo 
● Juan de Bega, hidalgo 
● Manuel de Luege, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Manuel de Luege Rivero, hidalgo 
● Bernardo de Luege, hidalgo, y sus hijos 
Bernardo, Francisco, y Josef 
● Francisco Palacio, hidalgo 
● Josef Fernandez, hidalgo, y su hijo Juan 
● Pedro Garcia, hidalgo, y su hijo Santtos 
● Francisco Fernandez Sanchez, hidalgo,y sus hijos 
Manuel, Francisco, y ottro Francisco, y Juan 
● Francisco Fernandez Rivero, hidalgo, y sus hijos 
Juan, y Francisco 
● Francisco de Luege, hidalgo, y su hijo Juan 
● Alonso Fernandez Aldonza, hidalgo 
● Josef del Rivero, hidalgo 
● Marcos de Aguera, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Josef Thoral, hidalgo, y sus hijos Josef, y Juan 
● Josef del Rivero, hidalgo, y sus hijos Bernardo, 
Francisco, y Ramon 
● Nicolas Fernandez, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Bernardo Posada, hijo de Francisco, hidalgo 
● Mathias de Palacio, hidalgo 
● Domingo Palacio, hidalgo 
● Pedro Garcia, hidalgo 
● Juan Muñiz, hidalgo 
● Diego, y Josef de Pando, hijos de Diego, hidalgo 
● Manuel, y Francisco Fernandez Loro, hidalgos, y 
ausentes 
● Francisco Marques mayor, Labrador 
● Francisco Menor, Labrador 
● Juan de Pescalin, Labrador 
● Josef Pescalin, Labrador 
● Pedro Fernandez, Labrador 
● Anttonio Pescalin, Labrador 
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● Juan de Bedriñana que da la Listta, Labrador 
● Don Manuel Muñiz que tanbien da la Listta por  

dicho esttado Noble, hidalgo Notorio, y lo mismo 
sus hijos Don Francisco, y Don Juan 

 
Con lo que dieron por fenecida y acabada dicha Lista que dieron bien y fielmentte para el juramentto que 
hicieron en que se afirmaron, ratificaron y lo firmo el Muñiz juntto con Su merced, Señores Comisarios y 
Substittutto Procurador Llano, a escepcion del Enpadronador Llano, quien dijo ser de edad de quarenta y dos 
años; y el referido Muñiz de quarentta, anbos poco mas o menos, de todo lo que doy fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 
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Parroquia de Careñes 
 
 

En el dia Veinte y uno dicho Señor Juez hizo comparecer a su presencia y ala delos Señores Regidores 
Comisarios a Pedro de Ordieres, Empadronador Noble por dicho esttado, el que juramenttado segun derecho 
prometio dar dicha Lista bien y fielmente y havien solo echo la dio en la forma siguientte= 
 
 
● Josef Barredo, hidalgo 
● Francisco Costales Sanchez, hidalgo notorio y 
ausente, y sus hijos Manuel, y Juan 
● Josef Alonso, hidalgo notorio, y su hijo Bernardo 
● Pedro de Nava, hidalgo notorio, y lo mismo sus 
hijos Pedro, ausente, y Josef presentte 
● Francisco de Nava, hidalgo notorio, y lo mismo 
su hijo Manuel 
● Pedro Costales Moris, hidalgo notorio 
● Manuel de Costales, hidalgo notorio 
● Manuel de Costtales Barzana, hidalgo 
● Juan Pardo, hidalgo nottorio 
● Francisco, y Simon Pardo Costalles, menores de 
Juan, hidalgos notorios 
● Francisco Buznego, hidalgo, y su hijo Juan 
ausente 
● Pedro Azebal, hidalgo 
● Juan Fernandez, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Gabriel de Rivas, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Costtales, hidalgo,ausente, y su hijo Josef lo 
mismo, y Francisco presentte 
● Juan de Nava Pidal, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Francisco, Juan, y Josef 
● Josef Pidal, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Juan de Costales Tuero, menor de Pedro, hidalgo 
● Manuel de Thoral Medio, hidalgo, y sus hijos 
Manuel, y Francisco 
● Manuel del Azebal, hidalgo, y ausente 
● Miguel Sanchez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco de Ponga, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef Alonso Baldes, hidalgo notorio, y sus hijos 
Bernardo, Simon, y Manuel 
● Josef, Francisco, y Juan de Hevia, menores de 
Juan, hidalgos 
● Manuel Buznego, hidalgo 
● Pedro Buznego, hidalgo 

● Manuel del Thoral, hidalgo, y sus hijos Juan 
Manuel, y Josef 
● Juan de Nava Barredo, menor de Francisco, 
hidalgo 
● Francisco del Thoral Medio, hidalgo, y lo mismo 
Juan, y Manuel sus hijos 
● Pedro Moris, hidalgo 
● Pedro Moris Nava, hidalgo 
● Miguel Sanchez, hidalgo, y su hijo Juan ausente 
● Francisco dela Piñera, hidalgo, y su hijo Juan 
● Pedro Perez, Benitto, Manuel, y Josef ausentes, 
hidalgos, y lo mismo Joaquin Florencio, Andres 
Bernardo, y Francisco presenttes 
● Francisco Moreda, hidalgo, y lo mismo su hijo  
Juan 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijo 
Bernardo, Francisco, Josef, y Juan 
● Francisco Pidal, hidalgo 
● Don Pedro Alonso Peon, hidalgo nottorio, y sus 
hijos Francisco, Roque, y Manuel 
● Francisco Alonso Granda, y ausente, hidalgo 
notorio 
● Josef Thoral, hidalgo, y sus hijos Josef, y Luis 
● Juan Perez, hidalgo 
● Manuel de Costales, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Manuel Barredo, ausente en Gijon, hidalgo 
● Miguel de Barredo, hidalgo notorio 
● Juan de Barredo, hidalgo, y su hijo Juan 
● Francisco Moris, hidalgo 
● Francisco Villaverde, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Domingo Moris, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan de Pidal, hidalgo 
● Juan de Nava Pardo, hidalgo notorio, y sus hijos 
Josef, y Juan estte ausentte 
● Domingo Carniado, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Felipe de Tuero, y su hermano Juan, menores de 
Francisco, hidalgos 



 42 

● Josef Moris, hidalgo, y sus hijos Francisco, Josef, 
Roque, Pedro, y Diego 
● Francisco Sanchez Barredo, hidalgo, y su hijo 
Juan, Francisco, y Josef estos dos ausentes 
● Pedro Sanchez, hidalgo 
● Francisco Buznego Garcia, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Josef, Juan, Benitto, y Ramon, menores de  
Francisco Buznego, Idalgos y ausentes 
● Francisco Sanchez Thoral, hidalgo 
● Josef Buznego, hidalgo, y sus hijos Pedro, y 
Miguel ausente este 
● Juan Sanchez Carriles, hidalgo 
● Miguel, y Diego Barredo, menores de Miguel,  

hidalgos 
● Juan Manuel del Thoral, menor de Juan, hidalgo 
ausente 
● Josef de Nava,menor de Josef, hidalgo ausente 
● Angel, Francisco, Josef, y Juan, menores de 
Domingo, hidalgos 
● Francisco Moris, y su hijo Francisco ausente en 
Gijon, hidalgos 
● Juan de Costales Garcia, menor de Thomas, 
hidalgo 
● Pedro de Ordieres, hidalgo notorio, y quien da la 
Listta por dicha Parroquia 
● Josef Fernandez, Labardor 

 
Con lo qual dio por fenecida y acabada dicha Lista dicho Pedro Ordieres bajo del juramentto que a echo lleba, 
esponiendo haberla dado bien y fielmente protesttando el que si en adelante se le ocurriere tantto ausente como 
presentte le alistaria de nuebo, y lo firmo juntto con su merced, y Señores Comisarios, y no el Josef Fernandez 
por no haver comparecido de todo lo qual Yo Escribano doy fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 
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Parroquia de Castiello dela Marina 
 
 

En dicho dia dicho Señor Juez hizo comparecer a su presencia y ala delos Señores Regidores Comisarios, a Don 
Gaspar de Arze Valdes Enpadronador por el esttado Noble der dicha Parroquia y a Josef Fernandez por el 
esttado Llano dela misma los que juramentados segun dieron prometieron dar dicha Listta bien fielmente, y 
haciendolo la dieron en la forma siguiente= 
 
 
● Don Juan de Nava Fresno, Theniente de cura de 
dicha Parroquia, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conozido 
● Don Josef Maria Arze, Cura de San Martin de 
Moras,Conzejo de Coanya, hidalgo notorio de Casa 
y Solar conozido de Armas poner y pintar 
● Don Francisco de Arze, Cura Interino de Santa 
Cecilia de Careñes, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conozido de Armas poner y pintar 
● Señor Don Gaspar Arze y Quintueles, Regidor 
perpettuo, Deposittario General de estte Conzejo, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conozido, Armas 
poner y Pintar 
Thorivio Solares, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Francisco, y Manuel 
● Josef del Cuetto, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel y Josef 
● Juan de Arze,hidalgo notorio, y lo mismo sus 
hijos Juan y Josef 
● Francisco Alvarez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef de Cobian, hidalgo, y sus hijos Josef 
Agustin, y Francisco 
● Juan Manuel, y Josef Cobian, menores de Pedro, 
hidalgos 
● Geronimo de Serdo, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, y Josef 
● Francisco Cobian, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Manuel 
● Francisco de Azebedo, hidalgo, y ausente y lo 
mismo su hijo Francisco 
● Manuel Alvarez, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Sebastian de Tuero, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Luis 
● Francisco Buznego, hidalgo, y sus hijos Gaspar y 
Francisco 
● Felipe Buznego, hidalgo 

● Pedro de Mieres, hidalgo 
● Josef Pereda, hidalgo 
● Francisco Turueño, hidalgo 
● Josef Martinez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco ausnte, Juan, Domingo, Manuel, Ramon, 
y Pedro 
● Josef Martinez, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Roque 
● Francisco Costtales, hidalgo 
● Manuel de Nava, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Manuel, Ramon, y Josef 
● Juan de Costales Moreda, hidalgo, y sus hijos 
Pedro ausente, Josef, Bernardo, y Agustin 
● Josef Costtales Bernardo, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Juan de Cobian, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Manuel, y Josef 
● Josef de Ordieres Buznego, hidalgo notorio, y lo 
mismo su hijo Sebastian 
● Manuel Garcia, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Moris, hidalgo 
● Andres de Azebal, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Miguel, y Josef ausenttes, y Benitto  
● Josef Azebal, hidalgo 
● Francisco Buznego San Feliz, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Josef Buznego Montte, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos, y Manuel 
● Manuel de Tuero, hidalgo 
● Francisco Buznego Montte, menor de Francisco, 
hidalgo 
● Luis de Moris, hidalgo 
● Francisco Baldes, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef de Buznego, hidalgo 
● Luis de Buznego, hidalgo 
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● Cipriano Costalles, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Josef de Casttro, menor de Juan, hidalgo 
● Francisco de Ordieres, hidalgo notorio, y su hijo 
Francisco 
● Francisco Miranda, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Manuel de Costtales Miranda, hidalgo 
● Agustin de Azebal, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Miguel de Azebal Toral, hidalgo, y sus hijos 
Manuel, y Juan 
● Don Josef Montte Villaverde, menor de Juan, 
ausentte en Indias 
● Rodrigo dela Huertta, hidalgo notorio 
● Juan de Tuero Loredo, hidalgo 
● Pedro de Tuero San Feliz, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Francisco Garcia, y Manuel, menores de Juan, 
hidalgos 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y sus hijos Ramon 
ausente en Indias, y Manuel 
● Josef de Ordieres, hidalgo notorio 
● Francisco Ordieres, hidalgo notorio 
● Roque de Ordieres, hidalgo notorio, y sus hijos 
Josef, y Francisco 
● Josef Fernandez Moris, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Manuel, y Josef ausentte en Indias 
● Ignacio San Feliz, hidalgo 
● Francisco San Felid, hidalgo 
● Miguel Alvarez, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Juan, Josef, y Francisco 
● Agustin Garcia, menor de Agustin, hidalgo 
● Francisco de Arze, menor de Francisco, hidalgo 
notorio 
● Francisco Garcia Moris, hidalgo 
● Manuel de Costales Ordieres, menor de Manuel 
hidalgo, y ausentte 
● Don Francisco Garcia Quinttana, ausente en 
Indias, hidalgos 
● Manuel de Basetta, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Alonso Miranda, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Manuel, y Benitto 
● Cipriano de Tuero, hidalgo notorio, y sus hijos 
Josef, y Manuel 
● Manuel de Tuero, hidalgo notorio 
● Francisco de Tuero, hidalgo notorio, y sus hijos 
Manuel, Miguel, y Francisco 
● Francisco de Tuero, hidalgo notorio, y lo mismo 
su hijo Gaspar 
● Juan de Costales, hidalgo 
● Francisco Pelaez, hidalgo, y sus hijos Francisco,  

Felipe, Manuel, y Josef 
● Miguel Garcia delos Piñares, hidalgo, y sus hijos 
Josef, Juan, Francisco, y Benitto 
● Francisco Garcia delos Piñares, hidalgo, y lo 
mismo sus hijos Francisco, Benitto, y Manuel y 
Josef 
● Francisco Martinez, hidalgo, y su hijo Manuel 
ausentte 
● Juan Martinez, hidalgo 
● Diego Ordieres, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Felipe 
● Domingo Ordieres, hialgo notorio, y su hijo 
Manuel 
● Josef de Ordieres Ordieres, hidalgo notorio, lo  
mismo sus hijos Manuel, y Josef Maria 
● Manuel de Moris, hidalgo 
● Francisco de Arze, hidalgo notorio 
● Manuel, y Juan Garcia, menores e Inacio, 
hidalgo, el Manuel ausentte 
● Manuel Suarez, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Don Gaspar, y Don Agustin de Baldes, menores 
de Don Francico, hidalgos 
● Nicolas del Puerto, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Ignacio Garcia Quinttana, hidalgo, y su hijo 
Manuel, ausenttes en Indias 
● Lorenzo Martinez Baldibares, ausente, hidalgo 
● Francisco de Tuero Loredo, ausente en Indias, 
hidalgo, y sus hijos Manuel, y Francisco 
● Juan Fernandez, ausente, hidalgo 
● Manuel, Josef, Pedro, y Josef, menores de Pedro 
Costales, hidalgos 
● Agustin, Manuel, Francisco, y otro Francisco de 
Arze, menores de Nicolas de Arze, ausenttes, 
hidalgos notorios 
● Juan, y Nicolas de Cespedes, menores de Gaspar, 
ausenttes, hidalgos 
● Francisco Fernandez Cespedes, menor de Juan, 
hidalgo 
● Domingo Bernardo, menor de Pelayo, hidalgo 
Juan de Tuero, menor de Juan, ausente hidalgo 
notorio 
Ojo ● Juan dela Piñera, forastero 
Ojo ● Luis Menendez, forastero (Provio) 
● Don Gaspar de Arze y Baldes, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conozido de Armas poner y pintar, y 
lo mismo su hijo Don Francisco Maria 
● Josef Fernandez que da la Listta, Labrador 
● Francisco, y Josef Buznego, menores de Josef, 
hidalgos, y ausenttes

 
Con lo que dieron por fenecida y acabada la Listta que dieron bien, y fielmente para el juramentto que han echo 
en que se afirman, y ratifican, y lo firmaron todos escepto el Enpadronador Llano, y el Procurador del mismo 
estado de todo loqual Yo Escibano doy fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 

 
 



 45

 
 
 
 
 
 
 

Parroquia de Cazanes 
 
 

En las Casas de Ayunttamientto, y en los onze de Junio de mil settecientos nobenta y quattro comparecieron 
antte dicho Señor Juez Noble, y Señores Comisarios, Don Anttonio Fernandez Empadronador Noble por la 
Parroquia de Cazanes, y Francisco del Vallin por el Esttado Llano, delos que dicho Señor Juez, tomo y recivio 
juramento que hicieron en la forma de derecho, prometiendo en su razon dar bien y fielmente dicha Lista, la que 
dieron en la forma siguientte= 
 
 
● Don Joaquin de Valdes Sorribas, cura de dicha 
Parroquia, hidalgo Notorio de Casa y Solar 
conozido, Armas poner y pintar 
● Don Manuel de Hevia, Presbitero, hidalgo 
Notorio 
● Señor Don Rafael de Baldes Sorribas, Dueño de 
estta Casa, Rejidor perpettuo de estta Villa, y su 
Conzejo, Alferez mayor del de Cabranes, Señor del 
Cotto y Jurisdicion de Lodeña, hidalgo Notorio de 
Casa y Solar conozido, Armas poner y pintar, y lo 
mismo sus hijos Don Fernando, Don Francisco, y 
Don Vicente 
● Don Vicentte Baldes Sorribas, residente en la 
Villa y Cortte de Madrid, Agentte Fiscal de Su 
Magestad en su Real Camara de Castilla, hijo 
Dalgo Notorio de Casa y Solar conozido, Armas 
poner y pinttar, de las Casas de Baldes Sorribas e 
hijo Lexitimo de Don Rafael Anttonio de Baldes 
Sorribas, Dueño y posehedor de dichas Casas y 
Rejidor de estte Ayuntamiento 
● Don Xavier de Baldes Sorribas, residentte en el 
conzejo de Langreo, Dueño y posehedor delas 
Casas de encima de Villa, Parroquia de Cueño, 
hidalgo Notorio de Casa y Solar conozido, Armas 
poner y pinttar, y lo mismo sus hijos Don Sancho, 
Fray Carlos, Don Anttonio, y Don Xabier, el Padre 
de estos Capittan de Milicias y Don Sancho, 
Alferez 
● Don Diego de Peon, hidalgo Notorio de Casa y 
Solar conozido, Armas poner y pinttar, y lo mismo 
sus hijos Don Juan, y Don Bernardo 
● Don Josef de Peon Baldes, Theniente 
Gobernador, Inttendentte Asesor de San Luis de 
Zacatecas en el Reyno de Mejico, hidalgo Notorio 
de Casa y Solar Conozido, Armas poner y pinttar 

● Don Fernando Carlos Baldes Hevia menor, 
hidalgo Notorio de Casa y Solar conozido, Armas 
poner y pintar, y lo mismo sus hijos Don Juan 
Nepomuzeno, Don Josef, Don Lorenzo, y Don  
Joaquin ausenttes en Gijon 
● Pedro Sanchez, hidalgo, y ausentte en Gijon 
● Pedro de Obaya, hidalgo, y ausentte en Gijon 
● Juan, y Josef de Obaya, ausenttes, hidalgos 
● Don Joaquin Garcia Arguelles, residente en 
Piloña, hidalgo Notorio 
● Josef Solares, hidalgo 
● Francisco Solares, hidalgo, y sus Juan y Benito 
ausnettes 
● Pedro Perez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Bernardo Perez, hidalgo 
● Bernardo Perez Valle, hidalgo, y ausentte en 
Gijon 
● Juan Valdes Perez, hidalgo, y ausentte 
● Francisco Rodriguez Mieres, hidalgo, y lo mismo 
su hermano Josef ausentte 
● Pedro de Medio, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco de Medio, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Anttonio del Rey, hidalgo 
● Alonso del Rey, hidalgo y su hijo Francisco 
● Juan Rubio, hidalgo, y sus hijos Bernardo, y 
Francisco, este ausentte 
● Pedro Rodriguez, hidalgo 
● Josef Rodriguez, hidalgo 
● Francisco de Hevia, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco garcia, hidalgo, y sus hijos Pedro, 
Josef, y Francisco 
● Francisco Garcia, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Geronimo Fernandez, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Francisco Garcia, hidalgo 
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● Juan Fernandez, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Rafael, y Alexandro Perez, hidalgos, ausenttes 
● Pedro Perez, hidalgo, y ausentte 
● Manuel del Rivero, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Francisco, y Josef 
● Thorivio Solares, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Josef del Rey, hidalgo, y su hijo Juan 
● Juan Garcia, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef de Medio, y su hijo Josef 
● Josef Thomas, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Baldes, hidalgo, y sus hijos Josef, y Juan 
● Domingo Garcia, hidalgo 
● Josef Garcia, hidalgos 
● Anttonio de Amandi, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Perez, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Josef 
● Juan Fernandez, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Josef Fernandez, hidalgo, y ausentte 
● Anttonio de Serdo, hidalgo, y ausentte 
● Josef dela Miyar, hidalgo, y ausentte 
● Juan del Gallinal, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Pedro, y Anttonio 
● Anttonio Sanchez, hidalgo, y ausentte 
● Josef Peruyera, hidalgo, y su hijo Josef 
● Anttonio Peruyera, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Juan 
● Pedro Sanchez, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Juan 
● Francisco Miranda, hidalgo, y sus hijos Nicolas, 
y Anttonio 
● Juan de Baldes, hidalgos, y sus hijos Juan, Josef, 
y Manuel 
● Francisco de Amandi, hidalgo 

● Josef de Amandi, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Gabriel, y Bernardo 
● Pedro de Amandi, hidalgo 
● Francisco del Rey, hidalgo, y su hijo Anttonio 
● Josef Fernandez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Juan de Baldes Perez, hidalgo 
● Gabriel Sanchez, hidalgo 
● Josef de Serdo, hidalgo, y su hijo Juan 
● Rodrigo Perez, hidalgo, y su hijo Rodrigo 
● Santtiago Peruyera, hidalgo 
● Fancisco de Obaya, hidalgo, y su hijo Josef 
● Domingo de Obaya, hidalgo 
● Josef Ganzedo, hidalgo 
● Francisco Solares, hidalgo, y su hijo Bernardo 
Ojo ● Francisco dela Iglesia, mediantte a que en el 
ultimo Septenio se le dieron dos mese perenttorios 
para que justtificase y no lo ha echo, por benignidad 
se le conzede un mes mas que pasado sin hacerlo se 
le pondra por labrador 
Ojo ● Pedro dela Campa, forastero, justifique 
● Francisco del Ballin menor, Labrador 
● Anttonio del Vallin, Labrador 
● Anttonio del Ballin mayor, Labrador 
● Josef del Ballin, Labrador 
● Anttonio Moriyon, Labrador 
● Miguel del Rivero, Labrador 
● Francisco del Rivero mayor, Labrador 
● Francisco del Rivero menor, Labrador 
● Domingo del Rivero, Labrador 
● Bernardo Taniello, Labrador 
● Francisco del Ballin que da la Listta, Labrador 
● Don Anttonio Fernandez que tanbien da la Lista, 
hidalgo Notorio, y sus hijos Don Rodrigo, Don 
Anttonio, y Don Joaquin 

 
Con loque dieron por fenecida y acabada dicha Lista que dieron bien y fielmente bajo del juramento que han 
hecho y lo firmaron juntto con Su merced; Señores Comisarios, y substituto Procurador Llano, y el Don Anttonio 
espreso ser de edad de quarenta años, y el Ballin de cinquentta y seis años poco mas o menos, de todo loque Yo 
Escribano doy fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 
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● 
 
 
 
 
 
 

Parroquia de Celada 
 
 

En las Casas de Ayunttamientto de estta espresada Villa y su Conzejo, y en los Veintte y ocho de Mayo de mil 
settecientos nobentta y quattro Su Merced hizo comparecer a su presencia, a Don Juan Alonso dela Espina, 
Empadronador por el esttado Noble dela Parroquia de Celada, de quien tomo y recivio juramento que hizo en la 
forma de derecho prometiendo en su razon dar bien y fielmente dicha Listta y haciendolo la dio en la forma 
siguientte= 
 
 
● Don Bernardo Anttonio Villa, cura de estta 
Parroquia, hidalgo Notorio 
● Don Miguel Alonso dela Espina, Presbitero y 
ausentte en Madrid, Capellan de las Niñas de 
Loretto, hidalgo notorio de Solar conozido 
● Don Josef Sanchez, cura de Lieres, hidalgo 
● Don Bernardo Joaquin Sanchez, cura de Sotto de 
Luiña en el Conzejo de Prabia, hidalgo notorio, y lo 
mismo su hermano casado en Xerez 
● Fray Josef Suarez del orden de San Bernardo, 
hidalgo 
● Josef Suarez, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Matheo, Alonso, y Juan 
● Francisco Cardin, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Anttonio, estte ausentte 
● Francisco Rodriguez, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Bernardo, ausenttes 
● Josef de Pando, hidalgo 
● Francisco Miranda, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Manuel Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Mauricio, 
y Santos 
● Diego Fernandez, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo, ausentte 
● Diego Solares, hidalgo, y ausentte 
● Francisco Garcia Arboleya, hidalgo, y sus hijos 
Josef, Santtos, Alonso 
● Felipe Garcia Huertta, hidalgo, y sus hijos Josef,  

y Bernardo 
● Lucas Lagar, hidalgo, y su hijo Bartholome 
● Fernando de Ramos, hidalgo 
● Manuel de Ambas, hidalgo 
● Pedro Garcia dela Huertta, hidalgo 
● Francisco Garcia Norniella, hidalgo 
● Francisco Villar, hidalgo, y su hijo Nicolas 
Ojo ● Agustin dela Villa, forastero, justifique 
● Domingo de Pando, hidalgo, y su hijo Alonso 
ausentte 
● Juan de Miranda, hidalgo, y su hijo Josef 
● Miguel Garcia Norniella, hidalgo, y sus hijos 
Felipe, estte ausentte, Francisco, Manuel, Santos, y 
Joaquin presentes 
● Bernardo Arenes, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Bernardo Garcia Norniella, hidalgo 
● Don Manuel Alonso dela Espina, hidalgo notorio, 
y residente en el Conzejo de Cabranes, y sus hijos 
Don Josef, y Don Juan 
● Don Manuel Alonso dela Espina menor, hidalgo 
notorio 
● Don Gabriel Sanchez, hidalgo notorio, y ausentte 
● Don Juan Alonso dela Espina que da la Listta, 
hidalgo nottorio de Casa y Solar conozido, y lo 
mismo sus hijos Don Juan, Don Josef, Don 
Bernardo, Don Vicentte, y Don Santtos 

 
Con lo qual dio por fenecida dicha Listta por no haver ninguno del Esttado Llano en estta Parroquia y lo firmo  
juntto con Su merced, Señores Comisarios y por el Procurador Llano que no supo, pero lo hizo por el Pedro 
Oriyes su substitutto de todo lo qual Yo Escribano doy fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 
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Parroquia de Coro 
 
 

En las Casas Consisttoriales de estta Villa y Conzejo de Villaviciosa a Veintte de Junio de mil settecientos 
nobentta y quatro, comparecieron antte Su merced el Señor Don Anttonio Lorenzo de Hevia Juez Noble de estte 
dicho Concejo; Don Josef Piñera Enpadronador nonbrado por el esttado Noble, y Josef Oriyes por el Llano; alos 
quales dicho Señor Juez les tomo y recivio juramento que hicieron segun derecho bajo del qual promettieron dar 
bien y fielmente la Lista denttre los dos Esttados Noble y Pechero, on arreglo alos dos ultimos septenios cuya 
Listta la dieron en la forma siguientte= 
 
 
● Don Alonso Garcia Rivera, Theniente de Cura de 
dicha Parroquia, hidalgo notorio 
● Jose Ballin, hidalgo 
● Josef dela Ventta, hidalgo, y su hijo Fernando 
● Anttonio Gonzalez, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Enrrique, Alonso, y Thorivio 
● Josef Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Anttonio, 
Francisco, Felix, Andres, y Josef 
● Josef de Ambas, hidalgo 
● Josef Garcia, hidalgo, y sus hijos Damasio, 
Manuel, Francisco, y Alonso 
● Josef Fernandez, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, y Santtiago 
● Josef delos Toyos, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Roque del Valle, hidalgo, y su hijo Anttonio 
● Francisco del Otero, hidalgo, y sus hijos 
Clementte, y Francisco 
● Juan Cortina, hidalgo, y su hijo Anttonio 
● Francisco Garcia Rosales, hidalgo 
● Alonso e Ambas, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Garcia Robledo, hidalgo, y sus hijos 
Cipriano, Fruttuoso, Anacletto, Juan y Miguel 
● Juan Anttonio Vittienes, hidalgo, y sus hijos 
Alberto, y Bartholome 
● Francisco dela Huertta, hidalgo, y sus hijos 
Ciprino, y Silbesttre 
● Domingo de Sierra, hidalgo, y sus hijos Ramon y 
Francisco 
● Vicentte dela Ventta hidalgo, y su hijo Rafael 
● Josef Fernandez, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Juan Garcia Bustiello, hidalgo, y sus hijos Pedro, 
Josef, y Ramon 
● Don Miguel dela Huerta, hidalgo notorio de Casa  

y Solar conozido 
● Don Josef Garcia Norniella, hidalgo notorio de 
Solar conozido, y su hijo Josef Ramon 
● Gabriel del Valle Ganzedo, hidalgo 
● Juan Garcia, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef dela Bega, hidalgo 
● Josef Gomez, hidalgo 
● Josef Juan, y Manuel de Barredo, hidalgos 
● Josef Sanchez Garcia, hidalgo 
● Narciso Gomez, hidalgo, y ausentte en Cavranes, 
y los hijos que tenga 
 
La Madrera 
 
● Manuel del Bustto, hidalgo, y sus hijos Bernardo, 
Francisco, y Josef 
● Josef Gonzalez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Rodrigo Figaredo, hidalgo 
● Francisco Figaredo, hidalgo 
● Cosme Figaredo, hidalgo 
● Miguel de Sierra, hidalgo 
● Juan de Pereda, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Anttonio Pereda, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Nicolas Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Josef, y Anttonio 
● Juan Fernandez, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Josef Figaredo, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Juan Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Matheo, y 
Francisco 
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y su hijo Francisco 
 
Solares 
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● Francisco Rosales, hidalgo, y sus hijos Anttonio, 
Pedro, y Juan 
● Anttonio Piñera, hidalgo 
● Thomas Piñera, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Juan Garcia, hidalgo 
● Don Anttonio de Junco, hidalgo Notorio 
● Josef Garcia, hidalgo, y sus hijos Floiran, 
Francisco, Alvertto, y Josef 
● Josef Garcia Solares, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Francisco Solares, hidalgo, y sus hijos Carpio, y 
Francisco 
● Juan de Gancedo, hidalgo, y sus hijos Patricio, y 
Matheo 
● Bernardo Solares, hidalgo 
● Josef Corttina, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Felix, y Rodrigo 
● Josef de Madiedo, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Thomas, y Josef 
● Pedro del Valle, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Christobal, hidalgo 
● Francisco de Orraca, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Juan y Francisco, ausenttes 
 
Cayado 
 
● Mathias dela Bega, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef dela Bega, hidalgo 
● Anttonio dela Bega, hidalgo 
● Gabriel Garcia, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Josef, Manuel, Benitto, y Alonso 
● Thorivio Sanchez, hidalgo 
● Mathias Garcia, hidalgo, y sus hijos Faustto, y 
Josef 
● Juan de Ambas, Idalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Josef Cagique, hidalgo, y su hijo Anttonio 
● Bernardo del Pedregal, hidalgo 
● Josef Pedregal, hidalgo 
● Josef Fernandez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Cobian, hidalgo, y su hijo Francisco 
ausentte 
● Josef Garcia, hidalgo 
● Juan Garcia, hidalgo 
● Manuel Garcia, hidalgo, y su hijo Anttonio 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Francisco Cagique, hidalgo 
● Anttonio Cagique, hidalgo, y sus hijos Bonifacio, 
Geronimo, y Juan 
● Josef Cagique, hidalgo 
● Juan ela Bega, hidalgo, y sus hijos Josef, y Julian 
● Manuel Sanchez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Robledo, hidalgo 
● Josef de Ambas, ausentte en Sevilla, hidalgo 
 
Ceyanes 
 
● Manuel de Figaredo, hidalgo, y su hijo Josef 

● Francisco Sanchez, hidalgo 
● Vicentte dela Ventta, hidalgo 
● Josef dela Ventta, hijo de Roque, hidalgo 
● Bernardo, y Juan Gonzalez, hijos de Josef, 
hidalgos 
● Juan de Pereda, hidalgo 
● Josef Sanchez, hidalgo, y sus hijos Josef, Miguel, 
y Alonso 
● Francisco Peruyera, hidalgo, sus hijos Manuel, 
Josef, y Francisco, estte ausentte 
● Josef Vittienes, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Anttonio Gonzalez, hidalgo, y su hijo Roque 
● Antonio Gonzalez Venta, hidalgo 
● Josef Gonzalez Ventta, hidalgo 
● Pedro del Oro, hidalgo, y sus hijos Santtos, 
Manuel, y Francisco 
● Josef Gonalez Gonzalez, hidalgo, y ausentte 
● Alvaro Gonalez Gonzalez, hidalgo, y ausentte 
 
Cermuño 
 
● Don Juan Cavañas, hidalgo, y sus hijos Don 
Bernardo, y Don Nicolas, ausenttes en Oviedo 
● Don Nicolas Cavañas Gonzalez, hijo de Don 
Josef, hidalgo 
● Alvaro de Ambas, hidalgo, y su hijo Eusebio 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y sus hijos Alvaro, 
y Anttonio 
● Cosme Figaredo, hidalgo, y sus hijos Isidoro, y 
Francisco 
● Josef Garcia Solares, hidalgo, y sus hijos 
Anttonio, y Alvaro 
● Josef Garcia Meana, hidalgo 
● Juan dela Quadra, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Juan 
● Josef Solares, hidalgo, y sus hijos Matheo, 
Anttonio, y Francisco 
● Francisco dela Meana, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco dela Quadra, hidalgo, y sus hijos 
Braulio, Roque, y Josef 
● Diego Garcia, hidalgo, y sus hijos Narciso, 
Francisco, y Bernardo 
● Josef Garcia, hidalgo 
● Diego dela Meana, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Anttonio, Melchor, Francisco, Joaquin, y Josef 
● Manuel Garcia, hidalgo 
● Alvaro Garcia, hidalgo, y sus hijos Inocencio, y 
Romualdo 
● Francisco Santta Eugenia, hidalgo 
● Anttonio Bonera, hidalgo, y u hijo Anacletto 
● Francisco Marttin, Labrador 
● Francisco Oriyes, Labrador 
● Juan de Oriyes, Labrador 
● Josef Marttin, Labrador 
● Josef Oriyes que da la Lista, Labrador 
● Don Francisco Piñera Gonzalez, hidalgo notorio 
● Don Josef Piñera que tanbien da la Listta, hidalgo 
Notorio 
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Con lo que dieron por fenecida, y acabada dicha Listta que dieron bien y fielmente bajo del juramento que han  
echo y lo firmo el Piñera juntto con Su merced, Señores Comisarios, y substitutto Pocurador Llano; espresando 
el Piñera ser de edad de sesentta y cinco años poco mas o menos de todo lo qual yo Escribano doy fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 
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Parroquia de Fuentes 
 
 

En las Casas Consisttoriales de estta Villa y Conzejo de Villaviciosa a cattorce de Junio de mil settecientos 
nobenta y quattro comparecieron antte Su merced el Señor Juez Noble Agusttin Pidal, y Manuel del Valle Ximan 
enpadronadores Nobles, nonbrados por la Parroquia de Fuenttes, y Francisco dela Prida por el Llano, alos quales 
dicho Señor Juez les tomo y recivio juramento que hicieron segun derecho bajo del qual prometieron dar la 
Listta con arreglo alos ultimos septenios, quienes enterrados la dieron en la forma siguientte= 
 
 
● Don Domingo Carrizo de dicha Parroquia, 
hidalgo Notorio 
● Don Pedro Posada, Presbitero, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conozido 
● Don Benttura Posada, cura en Tineo, hidalgo 
Notorio de Casa y Solar conozido 
● Don Alonso del Rivero, cura en Ontalbilla, 
obispado de Segovia, hidalgo notorio 
● Don Francisco del Rivero, Presbitero, hermano 
del de arriba, hidalgo nottorio, y ausentte en dicho 
obispado 
● Fray Santtos Garcia, dela orden de San Francisco, 
hidalgo 
● Fray Juan Garcia, dela misma orden, hidalgo 
● Fray Pedro Pidal, dela orden de San Francisco, 
hidalgo 
● Fray Ildefonso, y Fray Rosendo dela Huerta, dela 
orden de San Benitto, hidalgos nottorios de Casa y 
Solar conozido 
● Fray Manuel de Solares, hidalgo notorio de Casa 
y Solar conozido, Armas poner y pinttar 
● Fray Benitto Solares, del orden de San Benitto, lo 
mismo que el de arriba 
● Don Diego, Don Manuel, y Don Anttonio 
Posada, hijos de Don Diego, hidalgos Nottorios de 
Casa y Solar conozido, Armas poner y pinttar, 
ausenttes 
● Don Josef Maria Posada, hermano delos de 
arriba, lo mismo 
● Don Alonso Solares, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conozido 
● Don Benitto, y Don Manuel Solares, menores de 
Don Francisco, hidalgos notorios de Casa y Solar 
conzido 

● Don Diego Posada, hijo de Don Juan, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conozido, Armas poner y 
pinttar, y ausentte 
● Don Alonso Posada, hijo de Don Juan, lo mismo 
● Joaquin del Bustto, hijo de Manuel, hidalgo, y  
ausentte en Indias 
● Bernardo del Valle, hidalgo, y ausentte en Piloña 
● Manuel de Medio, hidalgo, ausentte 
● Josef de Tuero, hidalgo 
● Bernardo del Balle Tuero, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Santos Fernandez, hidalgo 
● Francisco del Rivero, hidalgo 
● Francisco del Valle, hidalgo, y ausentte en 
Cabranes 
● Josef del Rivero, hidalgo, y ausentte 
Ojo ● Anttonio dela Faya, forastero, justifique 
● Josef Sanchez, hijo de Francisco, hidalgo 
● Juan Garcia, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef de Medio, hijo de Josef, hidalgo 
● Manuel del Valle, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Juan 
● Manuel del Valle, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef del Valle, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Ignacio 
● Bernardo del Valle, hidalgo 
● Xavier del Valle, hidalgo, y sus hijos Benitto, 
Francisco, y Pedro 
● Josef dela Ballina, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Benitto, Josef Maria, Juan, y Francisco 
● Matheo del Rivero, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Josef, y Alonso 
● Josef dela Bega, hidalgo, y su hijo Josef Ramon 
● Josef Barredo, hidalgo, y su hijo Josef Anttonio 
● Francisco Garcia, hidalgo, y su hijo Juan 
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● Domingo Villaverde, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Rosendo 
● Diego del Valle, hidalgo, y sus hijos Serafin, 
Joaquin, Manuel, y Josef Ramon 
● Thorivio del Valle, hidalgo, y su hijo Vicentte 
● Francisco del Bustto, hidalgo 
● Josef Cobian, hidalgo 
● Pedro de Nava, hidalgo 
● Manuel del Valle Madiedo, hidalgo 
● Manuel del Rivero, hidalgo 
● Josef del Valle, hidalgo, y ausentte 
● Juan Manuel Garcia, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Bernardo del Rivero, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Anttonio, y Geronimo, el Bernardo 
ausentte 
● Gabriel Alonso, hidalgo 
● Anttonio Pidal mayor, hidalgo 
● Francisco Villar, hidalgo, y su hijo Francisco, y 
Manuel ausenttes en Indias 

● Andres de Costales, hidalgo, y sus hijos Leon, y 
Manuel 
● Francisco Madiedo, hidalgo 
● Don Anttonio, y Don Benitto del Huertta, hijos  
de Don Juan, hidalgos notorios de Casa y Solar  
conozido, el Don Anttonio ausentte en Indias 
● Andres de Solis, hidalgo, y sus hijos Francisco y 
Josef 
● Don Benttura Moñiz, hijo de Don Francisco, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conozido 
● Francisco Moriyon, Labrador 
● Diego Ramon Moñiz, Labrador 
● Pedro Nobo, Labrador 
● Juan dela Iglesia, Labrador 
● Francisco dela Prida que da la Listta, Labrador 
● Don Agustin de Pidal que da la Listta, hidalgo 
notorio, y su hijo Don Pasqual 
● Don Manuel del Valle que tanbien da la Listta, 
hidalgo nottorio, y sus hijos Francisco, Juan, Josef 

 
Con lo que dieron por fenecida y acabada dicha Listta que dieron bien y fielmente bajo del juramento que 
hicieron y lo firmaron juntto con Su merced, Señores Comisarios y Substituto Procurador Llano, a escepcion del 
Enpadronador Llano que dijo no saber; diciendo ser de edad, el Pidal de sesentta y un años poco mas o menos, el 
Valle de quarentta, y el Prida de ottros quarentta, todos poco mas o menos de todo lo que doy fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 
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Parroquia de Grases 
 
 

En dichas Casas Consistoriales de esta Villa y Conzejo de Villaviciosa a treinte dias del mes de Mayo de mil 
settecientos nobentta y quatro, comparecieron antte Su Merced, y Señores Comisarios Don Alonso Fernandez 
Hevia Enpadronador nonbrado por el esttado Noble, y Francisco Maojo por el Llano anbos Vecinos dela 
Parroquia de Grases, quienes bajo de formal juramentto, dieron bien y fielmente la Listta en la forma = 
 
 
● Don Manuel de Baldes Sorribas, cura de estta 
Parroquia, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conozido, Armas poner y pintar 
● Fray Alonso Alvarez, dela orden de San 
Francisco, hidalgo, ausentte 
● Fray Pedro Paraja, dela misma orden, hidalgo 
notorio 
● Don Francisco Fernandez, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conozido, Armas poner y pintar, y lo 
mismo su hijo Don Rodrigo ausentte 
● Josef Solis, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Francisco Garcia, hidalgo, y sus hijos Bernado, 
Josef, y Bicentte 
● Francisco Robledo, hidalgo, y sus hijo Francisco, 
Josef, y Juan 
● Don Francisco del Balle, hidalgo, ausentte 
● Ramon de Robledo, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Manuel, Bernardo, Domingo, y Vicente, el Juan 
ausentte 
● Francisco Peon, hidalgo, y su hijo Benitto 
● Manuel de Texa, hidalgo 
● Josef Billaverde, hidalgo 
● Pedro de Mieres, hidalgo, y sus hijos Bicentte, 
Josef, Pedro, y Domingo 
● Josef Fernandez, hidalgo 
● Josef Fernandez Crespo, hidalgo 
● Francisco del Valle, hidalgo, y sus hijos 
Domingo, y Juan, y Jose 
Ojo ● Miguel de Solares, forastero, mediantte a que 
en la Callehitta pasada se la dieron dos meses de 
termino para que justificase, y no lo ha echo, por 
beninidad se le conzede un mes perenttorio 
● Francisco Baldes, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Blas 
Ojo ● Pedro Casielles, forastero, justifique denttro  
de dos meses perenttorios, y no lo haciendo se le  

repartira el servicio ordinario 
Ojo ● Josef Arboleya, forastero, justifique 
● Juan dela Ballina, menor de Francisco, hidalgo 
● Thoribio dela Paraja, hidalgo 
● Pedro Martinez, hidalgo 
● Manuel Fernandez, hidalgo, y sus hijos Alonso, y 
Josef 
● Francisco de Mieres, hidalgo, y sus hijos 
Alexandro, y Francisco 
● Diego Fernandez, hijo de Diego, hidalgo 
● Diego de Mieres, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Casimiro, y Alonso 
● Don Celedonio Garcia, y sus hermanos Don 
Manuel, Don Diego, y Don Josef, hidalgos 
notorios, esttos dos ultimos ausenttes 
● Nicolas de Mieres, hidalgo 
● Anttonio Solares, hidalgo 
● Francisco Paraja, hidalgo 
● Pedro Baldes, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, Bicentte, Geronimo, y Pedro, el Josef, y 
Francisco ausenttes 
● Alexandro la Barzana, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Josef, Bicentte, Alexandro, y Ramon 
Francisco Peon, hidalgo, y su hijo Ramon 
● Francisco Villaverde, hidalgo, y ausentte 
● Rodrigo del Rivero, hidalgo 
● Gabriel Billaverde, hidalgo 
● Josef Rivero, hidalgo 
● Josef Crespo, hidalgo 
● Juan de Sierra, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Bernardo de Mieres, hidalgo, y sus hijos 
Bernardo, Angel, Francisco, y Anttonio 
● Agustin Alvarez, hidalgo, y sus hijos Santtos, 
Bernardo, Rodrigo, Manuel, Josef, y Francisco 
● Francisco Costales, hidalgo, y su hijo Rafael 
● Juan Rodriguez, hidalgo, y sus hijos Josef, y  
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Alonso 
● Josef Peruyera, hidalgo, y su hijo Bernado 
● Pedro de Mieres, hidalgo, y su hijo Juan 
● Francisco Peruyera, hidalgo, y sus hijo Manuel, y 
Pedro 
● Vicente Costales, con arreglo a lo que se le 
mando en la Calle-hitta ultima, hizo consttar con 
cittacion del Procurador Llano ser hijo natural de 
Don Julian de Costales segun mas bien resulta de 
los Auttos que obran a testtimonio del Escribano 
Felipe Zeferino de Nava, y Autto dado por el Juez 
en diez y seis de Diziembre del año de ochentta y 
nuebe, se le alista por hidalgo 
● Don Pedro Costales, Alferez de fragatta dela Real 
Armada, menor de Don Julian, hidalgo nottorio 
● Gabriel de Peruyera, hidalgo 
Ojo ● Don Francisco Cifuentes nos constta su 
Nobleza en el Conzejo de Gijon mediante no ha 
justificado en estte, lo haga denttro de seis meses 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Francisco Fernandez menor, hidalgo, y su hijo 
Josef 

● Anttonio dela Paraja, menor de Francisco, 
hidalgo 
● Bernardo Gonzalez, hidalo, y sus hijos Bicentte, 
Josef, y Bernardo 
● Manuel del Valle, ausentte, hidalgo, y su hijo 
Alonso 
● Francisco Marttin, Labrador 
● Josef Marttin, Labrador 
● Diego Fernandez, Labrador 
● Manuel Fernandez, Labrador 
● Diego dela Prida, Labrador, este se hallacon 
pleitto pendiente 
● Manuel del Ballin, Labrador 
● Francisco Maojo, Labrador 
● Pedro del Ballin, Labrador 
● Manuel Lopez, Labrador 
● Francisco Maojo que da la Listta, Labrador 
● Don Alonso Fernandez, Empadronador por el 
Esttado Noble, hidalgo Nottorio de Casa y Solar 
conozido, Armas poner y pintar, y lo mismo sus 
hijos Don Ramon, Don Bicentte, Don Benitto, y 
Don Narciso, estte presente y los demas ausenttes 

 
Con lo que dieron por fenecida y acabada dicha Listta, quienes la dieron bien y fielmentte bajo de dicho 
juramentto y lo firmaron juntto con Su merced, Señores Comisarios, y Substituto Procurador Llano, de todo lo 
que yo Escribano doy fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 
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Parroquia de Lugas 
 
 

En las Casas Consistoriales de estta Villa y Conzejo de Villaviciosa a diez de Junio de mil settecientos nobentta 
y quattro comparecieron antte Su merced el Señor Don Anttonio Lorenzo de Hevia, Señor del Cotto y 
Jurisdicion de Poreña, Regidor perpettuo del Conzejo de Gijon, Juez Primero y Noble de estte dicho Conzejo por 
particular gracia de Su Magestad; Francisco Fernandez, y Francisco dela Bega Madrera, Empadronadores 
nonbrados por la Parroquia de Lugas de quienes, dicho Señor Juez tomo y recivio juramento que hicieron bien y 
fielmente segun derecho bajo del qual promettieron dar la Listta por lo correspondiente delos que gozan el 
Esttado Noble y poniendo en ejecucion la dieron en la forma siguientte= 
 
 
● Don Francisco Xavier Biodo, cura de dicha 
Parroquia, hidalgo Notorio 
● Don Josef Cardin, clerigo de Prima, hidalgo 
● Fray Francisco Rivero, dela orden de San 
Francisco, hidalgo 
● Francisco dela Bega Cavañas, hidalgo y sus hijos 
Francisco, y Gabriel estte ausentte en Indias 
● Juan del Rivero, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Cipriano 
● Manuel del Rivero, hidalgo 
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y su hijo Nicolas 
● Nicolas Blanco, hidalgo, y sus hijos Juan, Josef, 
Manuel, y Miguel 
● Josef dela Bega, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Miranda, hidalgo 
● Juan de Zoreda, hidalgo, y sus hijo Anttonio, y 
Josef, el Anttonio ausentte 
● Manuel Garcia, hidalgo 
● Francisco dela Ballina, hidalgo 
● Manuel dela Ballina, hidalgo, y su hijo Josef 
● Gregorio dela Campa, hidalgo, y sus hijos 
Ramon, Manuel, y Francisco 
● Francisco Cavañas, hidalgo 
● Josef de Mieres, hidalgo, y sus hijos Miguel, 
Josef, y Francisco 
● Francisco, y Josef dela Meana, hijos de Cipriano, 
hidalgos 
● Francisco del Ballin, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Gabriel, y Manuel 
● Juan del Valle, hidalgo, y sus hijos Josef 
Francisco, y Manuel 
● Josef, y Francisco de Villa, hijos de Francisco, 
hidalgos 

● Anttonio de Rivas, hidalgo 
● Nicolas dela Ballina, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Gabriel, y Anttonio 
● Francisco dela Villa, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Gabriel, y Josef 
● Josef Rivero, hidalgo 
● Manuel del Rivero, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco dela Fuentte, hidalgo 
● Josef Garcia, hidalgo, y sus hijos Santtos, 
Francisco, y Josef 
● Anttonio dela Ballina, hidalgo, y su hijo Nicolas 
ausentte 
● Gabriel Garcia, hidalgo, y su hijo Miguel ausentte 
● Gabriel dela Fuentte, hidalgo 
● Josef dela Fuentte, hidalgo 
● Ignacio dela Fuentte, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Bernardo dela Fuentte, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Gabriel, y Francisco 
● Francisco dela Bega, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, y Juan 
● Francisco de Ambas, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Gabriel del Rivero, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Josef, Manuel, y Gabriel 
● Josef, Anttonio, Francisco, y Manuel Christobal, 
hijos de Juan, hidalgos 
● Anttonio del Otero, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Bernardo, Francisco, y Juan 
● Ramon, y Manuel Madrera, hijos de Gabriel, 
hidalgos 
● Anttonio Madrera, hidalgo 
● Josef dela Bega, hidalgo 
● Josef del Valle, hidalgo 
● Anttonio Madrera, hidalgo 
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● Pedro Madrera, hidalgo, y sus hijos Domingo, y 
Manuel 
● Cipriano Garcia, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Juan, y Anttonio 
● Francisco Garcia, hijo de Juan, hidalgo 
● Francisco dela Fuentte, hijo de Francisco, hidalgo 
● Francisco Collada, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Santiago, y Josef 
● Juan de Cabañas, hidalgo, y sus hijos Josef Juan, 
y Gabriel 
● Melchor de Ambas, hijo de Francisco, hidalgo 
● Manuel de Ambas, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Anttonio 
● Thomas de Christobal, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Gabriel, y Francisco 
● Domingo Garcia, hidalgo 
● Josef Carreyada, hijo de Josef, hidalgo 
● Josef dela Bega, hidalgo, y sus hijos Anttonio, 
Juan, y Francisco 
● Francisco del Otero, hijo de Pedro, hidalgo, y 
ausentte 
● Gabriel dela Villa, hijo de Josef, hidalgo, y 
ausentte 
● Alonso Cabañas, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Francisco del Rivero, hidalgo, y sus hijos 
Anttonio,  

Francisco, y Manuel 
● Juan dela Bega, hidalgo, y sus hijos Pedro, Josef, 
y Francisco 
● Juan de Sierra, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco del Valle, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Manuel 
● Pedro de Sierra, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef Madiedo, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Cavañas, hidalgo, y ausentte, hijo de 
Gabriel 
● Bernardo dela Ballina, hijo de Fernando, hidalgo, 
y ausentte 
● Josef Cabañas, hidalgo, y ausentte 
● Gabriel Cabañas, hidalgo 
● Francisco Zoreda, hidalgo, y ausentte 
● Juan de Zoreda, hidalgo, y ausentte en Oviedo 
● Gregorio dela Fuentte, hidalgo, y ausentte 
● Marcos del Rivero, hidalgo, y ausentte 
● Cipriano del Rivero, hidalgo, y ausentte 
● Manuel dela Ballina mayor, hidalgo 
Ojo ● Bernardo Madiedo, forasttero, justifique 
● Francisco Fernandez que da la Listta, hidalgo 
Notorio 
● Francisco dela Bega Madrera que tanbien da la 
Listta, hidalgo Notorio, y sus hijos Gabriel, y 
Francisco 

 
Con loque dieron por fenecida y acabada dicha Listta, la que dieron bien y fielmente bajo del juramento que han 
echo, en loque se afirmaron, y ratificaron, y lo firmaron juntto con Su merced, Señores Comisarios, y Substituto 
Procurador Llano, y el Madrera espreso ser de edad de quarentta y dos años, y el Fernandez de cinquentta y tres, 
ambos poco mas o menos, de todo loqual Yo Escribano doy fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 
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La Magdalena 
 
 

En las dichas Casas Consistoriales de estta referida dicho dia mes y año comparecio antte Su merced, el Señor 
Don Rafael Anttonio de Baldes Sorribas, Señor del Coto y Jurisdicion de Lodeña, Alferez mayor del Conzejo de 
Cabranes, y Regidor de Cano, de este Conzejo, y por ausencia del Juez Noble, ejerce la jurisdicion; y antte los 
Señores Comisarios, Don Francisco Anttonio de Sierra y Viñas, y Don Rodrigo Garcia Suardiaz, 
Enpadronadores Nobles nombrados pr la Parroquia dela Magdalena, a quienes su merced por antemi Escribano 
les tomo y recivio juramento que hicieron segun derecho bajo del qual promettieron dar bien y fielmente la Listta 
de dicha Parroquia la que dieron en la manera siguientte= 
 
 
● Don Francisco Begega Florez, cura de dicha 
Parroquia, hidalgo Notorio de Casa y Solar 
conocido 
● Don Benitto Perez del Busto, hidalgo Notorio de 
Casa y Solar conocido, Armas poner y pintta,r y sus 
hijos Don Josef, y Don Angel 
● Manuel de Hevia, hidalgo 
● Manuel de Hevia Naredo, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Juan, y Manuel 
● Alonso Rosales, hidalgo, y su hijo Bernado 
● Francisco Ganzedo, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Manuel, y Benitto 
● Alonso Peruyera, hidalgo, y sus hijos Bernardo, y 
Francisco 
● Josef Ganzedo, hidalgo, y sus hijos Rafael, 
Francisco, Manel, Juan, y Josef 
● Josef Madiedo, hidalgo 
● Josef Ballin, hidalgo 
● Manuel Ballin, hidalgo 
● Francisco de Viñas, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Juan, Isidro, y Josef 
● Bernardo Moñiz, hidalgo 
● Bernardo Moñiz Rosales, hidalgo, y sus hijos 
Josef, Anttonio, y Juan 
● Gabriel, y Juan de Ganzedo, hijos de Felipe, 
hidalgos 
● Andres de Aguera, hidalgos, y sus hijos Manuel, 
Bernardo, y Cipriano 
● Bernardo Ganzedo, hidalgo, y su hijo Juan 
● Francisco de Viñas, hidalgo 
● Juan de Viñas, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Bernardo 

● Josef de Sierra, hidalgo, y sus hijos Josef, Juan, 
Francisco, y Fernando, el Josef ausentte en el Real 
Servicio 
● Pedro Rosales, hidalgo, y su hijo Josef 
● Juan de Pereda, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Josef Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Josef 
● Anttonio Gonzalez, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Nicolas de Sierra, hidalgo 
● Josef de Sierra Ramos, hidalgo 
● Josef de Sierra Llera, hidalgo, y sus hijos 
Benttura, Juan, Thorivio, Josef 
● Bernardo, y Josef Gonzalez, hijos de Francisco, 
hidalgos 
● Francisco Gonzalez, hidalgo 
● Salbador de Campo, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Benitto 
● Josef Ballin Bustto, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco, ausenttes 
● Pedro Vitienes, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, y Anttonio 
● Alonso Vitienes, hidalgo 
● Alonso Vittienes Orraca, hidalgo, y su hijo Josef 
● Jose de Aguera, hidalgo, y su hijo Josef 
● Anttonio del Vallin, hidalgo, y su hijo Nicolas 
● Bernardo Garcia, hidalgo 
● Bernardo de Tuero, hidalgo 
● Josef de Tuero, hijo de Juan, hidalgo 
● Bernado San Pedro, hidalgo 
● Bernardo, y Josef de Sierra, hijos de Thorivio, 
hidalgos 
● Manuel de Aguera, hijo de Rodrigo, hidalgo 
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● Francisco Anttonio de Aguera, ausentte en Indias, 
hidalgo 
● Alonso Cotiella, ausentte en Indias, hidalgo 
● Don Francisco Anttonio de Sierra y Viñas que da 
la Lista, hidalgo Notorio 

● Don Rodrigo Garcia Suerodiaz que tanbien da la 
Listta, hidalgo Notorio, y sus hijos Don Juan, Don 
Josef, y Don Francisco 

 
Con lo que dieron por fenecida estta Lista la que dieron bien y fielmente y bajo del juramento que hicieron 
quienes lo firmaron juntto con Su merced, Señores Comisarios, y Substituto Procurador Llano; espresando el 
Sierra ser de edad de quarentte y un años, y el Garcia de treinta años ambos poca mas o menos de todo lo qual 
Yo Escribano dy fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 
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Parroquia de Miraballes 
 
 

En las Casas de Ayunttamiento de estta espresada Villa del Conzejo de Villaviciosa y en seis de Junio de mil 
settecientos Nobentta y quattro dicho Señor Don Rafael Anttonio de Baldes Sorribas, Regidor de Cano de estta 
dicha Villa quien al presente ejerce la Jurisdicion ordinaria, Señor del Cotto y Jurisdicion de Lodeña, el que hizo 
comparecer a su presencia y ala delos Señores Regidores Comisarios a Don Bernardo Miraballes Empadronador 
por el esttado Noble por la Parroquia de Su apellido, y a Francisco Bedriñana Empadronador por el Estado 
Llano, delos que se tomo y recivio juramento que hicieron en la forma de derecho bajo del que prometieron de 
dar bien y fielmente la Listta enttre los dos Estados Noble y Pechero, y con arreglo ala ultima orden y ultimos 
dos Septenios, y haciendolo la dieron en la forma siguiente= 
 
 
● Don Juan Miraballes Paraja, cura de dicha 
Parroquia, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conocido, Armas poner y pintar 
● Don Josef Miraballes Paraja, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conocido, Armas poner y pintar, y sus 
hijos Don Francisco, y Don Juan Ramon 
● Don Manuel, Don Joaquin, y Don Rodrigo 
Miaraballes Paraja, hijos de Don Francisco, hidagos 
Notorios de Casa y Solar conozido, Armas poner y 
pinttar 
● Don Pedro Cuesta, clerigo de menores, hidalgo 
● Don Manuel Sanchez, ausente en Sevlla, hidalgo 
● Josef Sariego, hidalgo, y su hijo Jose 
● Manuel de Sariego, hidalgo, y sus hijos Alonso, y 
Bernado 
● Santos de Pando, hidalgo 
● Juan Anttonio Sariego, hidalgo, y sus hijos Juan y 
Manuel 
● Josef Ceyanes, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef de Vega, hidalgos 
● Diego de Pando, hidalgo notorio, y sus hijos 
Juan, Francisco, y Josef 
● Francisco Alonso, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Agustin, Anttonio, y Josef 
● Santiago Raygoso, hidalgo, y sus hijos Juan y 
Santiago)Josef, Manuel, Francisco, y Diego 
● Josef de Orraca, hidalgo, y su hijo Juan 
● Anttonio Raygoso, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Juan, Paulo, y Josef 
● Juan de Robledo, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Robledo, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 

● Anttonio Robledo, hidalgo 
● Francisco Cotiella, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan Cotiella, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Cuesta, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco y Pedro Cuestta, menores de Antonio, 
hidalgo 
● Bernardo Sanchez, hidalgo 
● Bernardo Miyar, hidalgo, y sus hijos Bernardo, y 
Benttura 
● Diego Robledo, hidalgo, y su hijo Diego 
● Josef Miyar, hijo de Francisco, hidalgo 
● Juan de Miyar, hidalgo 
 
Sebrayo 
 
● Manuel del Rivero, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Francisco, Josef, Bernardo, Santtos, Juan, y 
Cipriano 
● Domingo de Obaya, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Luis, Juan, y Anttonio 
● Francisco de Riva, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Domingo, Josef, y Francisco 
● Francisco de Riva Miyar, hidalgo, y su hijo 
Benttura  
● Josef Sanchez, hidalgo, y sus hijo Josef, y 
Agusttin 
● Josef de Riva, hidalgo 
● Josef del Rivero, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef de Riva Gutierrez, hidalgo, y su hijo Juan 
 
Miyar 
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● Francisco Billar, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Bernardo, y Alonso 
● Domingo Anttonio Villar, hidalgo 
● Manuel de Villar, hidalgo, y su hijo Josef 
● Manuel dela Miyar, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Josef, y Anttonio 
● Basilio de Cueli, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, y Marcos 
● Basilio de Cueli menor, hidalgo 
● Juan de Aguera, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Anttonio, y Josef 
● Rodrigo Sanchez, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Manuel 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y sus hijos Miguel, y 
Lucas 
● Alonso dela Llera, hidalgo, y sus hijos Vicentte, 
Manuel, Juan, Francisco, Lorenzo, y Josef 
● Juan dela Llera, hidalgo, y su hijo Anttonio 
● Josef dela Llera, hidalgo, y sus hijos Juan, y Josef 
● Anttonio dela Llera, hidalgo, y sus hijos Felix, 
Manuel, y Juan 
● Lucas de Piloña, hidalgo, y sus hijos Anttonio, 
Manuel, Josef, Diego, y Santtos 
● Alvaro Alonso, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Anttonio 
● Juan de Robledo, hidalgo 
● Josef de Cueli, hidalgo 
● Francisco de Cueli, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Bonera, hidalgo, y sus hijos Bernardo, 
y Josef 
● Bernardo del Valle, hidalgo 
● Francisco del Valle, menor de Josef, hidalgo 
● Rodrigo de Cueli, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Josef 
● Josef de Cueli, hidalgo, y ausente en Indias 
● Gabriel de Sierra, hidalgo, y su hijo Josef 
● Juan de Amandi, hidalgo, y su hijo Santtos 
● Francisco de Amandi, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Bernardo 
● Josef Bonera, hidalgo, y su hijo Ramon 
● Francisco Alonso, hidalgo, ausente en Colunga, y 
lo mismo sus hijos Thomas, y Diego 
● Manuel de Monttoto, y su hermano Anttonio, 
hijos de Juan, y ausenttes, hidalgos 
● Juan de Hevia, hidago, y su hijo Alonso 
● Josef Garcia, hidalgo 
● Diego de Mieres, hidalgo 
● Julian, Josef, y Diego de Mieres, menores de 
Diego, hidalgos 
● Francisco Bonera, menor de Rodrigo, hidalgo 
● Antonio Bonera, hidalgo 
● Josef Alonso,y su hermano Bauttistta, hijos de 
Francisco, hidalgod 
● Juan Garcia, hidalgo, y sus hijos Juan, Josef, y 
Francisco 
● Bernardo de Hevia, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef Solares, hidalgo, y sus hijos Francisco Juan, 
Josef 
● Josef Alonso, hidalgo, y ausentte 
● Josef de Cueli, hidalgo, y ausentte 

● Anttonio Sanchez, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Bernartdo, y Francisco 
● Francisco Sanchez, hidalgo, ausentte, y sus hijos 
Juan, Franciso, y Ramon 
● Juan de Pando, hidalgo, y sus hijos Juan, y Josef 
● Josef de Pando, hidalgo, y sus hijos Franciso, y 
Josef 
● Francisco Garcia, hidalgo, y sus hjos Balthesar, y  
Manuel 
● Joaquin Garcia, hidalgo, y su hijo Josef 
● Bernardo dela Miyar, hidalgo, y sus hijos Ramon, 
y Josef 
● Gonzalo de Pando, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Manuel 
● Francisco Baldes, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco del Fresno, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Francisco Robledo, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Felipe, y Francisco 
● Francisco del Fresno, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Ramon, y Francisco 
● Bernardo Corttina, hidalgo 
● Bernardo, y Josef de Pando, menores de Juan, 
hidalgos 
● Juan Garcia, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Francisco del Fresno, hidalgo 
● Francisco Miyar, hidalgo, y su hijo Josef 
● Manuel Alvarez, hidalgo 
● Josef Alvarez, menor de Josef, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef de Riva, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Manuel de Riva, hijo de Juan, hidalgo 
● Juan Anttonio Gutierrez, hidalgo, y sus hijos 
Josef, Bernardo, y Manuel 
● Josef del Oro, hidalgo 
● Josef del Rivero, hidalgo 
● Manuel del Fresno, hidalgo, y sus hermanos 
Josef, y Francisco ausenttes 
● Rodrigo dela Prida, hidalgo, y sus hijos Anttonio, 
Francisco, y Josef 
● Juan dela Prida, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan de Madiedo, hidalgo 
● Francisco Alonso, hidalgo, y su hijo Anttonio 
ausentte 
● Manuel de Ganzedo, hijo de Francisco, hidalgo 
● Anttonio Bonera, hidalgo, y ausentte 
● Josef Alonso, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Gaspar Garcia, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Josef 
● Lorenzo Baldes, hidalgo, y sus hijos Bernardo y 
Josef 
● Francisco de Cueli, hidalgo, y sus hijos Bernardo, 
y Anttonio 
● Juan, y Josef, y Francisco dela Miyar, menores de 
Josef, hidalgos 
● Juan del Fresno, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y sus hijos Juan 
Anttonio, Josef, y Francisco 
● Rodrigo Gonzalez, hidalgo, y su hijo Josef, y  



 63

ausentte en Cabranes 
● Anttonio Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
y Josef 
● Josef de Sierra, hidalgo 
● Bernardo Pereda, hidalgo 
● Domingo Garcia, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Manuel, Ignacio, y Francisco 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y su hijo Luis 
● Manuel de Sariego, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Alvaro, y Manuel 
● Alvaro Ganzedo, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Bernardo, Josef, y Alvaro 
● Francisco Sariego, hidalgo 

● Anttonio dela Bega, hidalgo 
● Josef, y Francisco de Cueli, menores de Anttonio, 
hidalgos 
● Francisco Collado, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef Moriyon, Labrador 
● Miguel de Moriyon, Labrador 
● Manuel Felgueres, Labrador 
● Narciso Bedriñana, Labrador 
● Francisco Garcia, Labrador 
● Francisco Bedriñana que da la Listta, Labrador 
● Don Bernardo Miraballes que da la Listta, 
hidalgo notorio, y lo mismo sus hijos Don Manuel, 
Don Anttonio, Don Bernardo, y Don Josef 

 
Con lo que dieron por fenecida y acabada dicha Listta que dieron bien y fielmente bajo de dicho juramento en 
que se afirmaron, ratificaron y lo firmo el Don Bernardo juntto con Su merced, Señores Comisarios, y Substituto 
Procurador Llano, pero no lo hizo el Enpadronador Llano quien espreso no saber, y el Don Bernardo ser de edad 
de cinquenta años, y el Bedriñana de sesenta anbos poco mas o menos, de todo lo que doy fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 64 

 
 
 
 



 65

 
 
 
 
 
 
 

Parroquia de Niebares 
 
 

En las Casas Consistoriales de estta espresada Villa y Conzejo, y en los siette de Junio de mil settecientos 
nobentta y quattro dicho Señor Don Rafael de Baldes Sorribas como Regidor de Cano Hizo comparecer a su 
presencia y ala delos Señores Comisarios a Don Luis Cardin Empadronadores Noble por la Parroquia de 
Niebares y a Gabriel Peri por el Esttado Llano, delos que se tomo y recivio juramento el que hicieron en la forma 
de derecho bajo del qual prometieron dar bien y fielmente la Listta de uno ottro estado Noble y Labrador, y 
haciendolo la dieron en la forma siguientte= 
 
 
● Don Sebastian Gonzalez Llanos, cura de dicha 
Parroquia, hidalgo 
● Don Andres Cardin, hidalgo Notorio, y lo mismo 
su hijo Don Anttonio Cayettano ausentte en Sevilla 
● Francisco Peon Diaz, Idalgo 
● Josef Amandi, hidalgo, y su hijo Francisco 
Anttonio 
● Francisco de Barro, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Francisco, y Josef, el Francisco ausentte en Indias 
● Diego del Balle, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Anttonio 
● Manuel Fernandez, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Eugenio 
● Diego Fernandez, hidalgo, y sus hijos Esteban, 
Juan, y Josef 
● Josef de Amandi mayor, hidalgo, y sus hijos 
Nicolas, y Francisco 
● Anttonio Fernandez, hidalgo 
● Josef del Barro, hidalgo 
● Francisco del Barro Sanchez, hidalgo, y sus hijos 
Alonso, y Josef 
● Francisco Peon Diaz, hidalgo, y sus hijos 
Rodrigo, Francisco, Anttonio, y Juan 
● Francisco Sandobal, hidalgo, y su hijo Josef 
● Diego Castiello, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Francisco, Pedro, y Ramon, Josef, y Vicentte 
● Josef Fernandez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Blas Fernandez, hidalgo 
● Josef Peon Diaz, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Diego Frnandez, hidalgo, y sus hijos Diego, 
Benito, Manuel, y Francisco 
● Francisco Sandobal, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco del Montte, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Esteban, y Josef 

● Carlos del Barro, hidalgo, y sus hijos Carlos, 
Bernardo, Josef, y Francisco 
● Francisco Solares, hidalgo, y sus hijos Alonso, y 
Josef 
● Juan de Poladura, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Francisco 
● Diego Solares, hidalgo, y sus hijos Diego, y 
Rodrigo 
● Bernardo Solares, hidalgo 
● Juan de Solares, hidalgo 
● Juan de Solares Sanchez, hidalgo 
● Francisco de Mieres, hidalgo, y su hijo Josef 
● Juan de Mieres, hidalgo 
● Josef Fernandez, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Manuel 
● Juan de Solares Carniado, hidalgo, y sus hijos 
Josef, y Manuel 
● Francisco de Mieres, hidalgo, y su hijo Josef 
● Felipe Fernandez, hidalgo 
● Josef Fernandez, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Josef y Francisco 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Vicentte Fernandez, hidalgo 
● Francisco del Gallinal, hidalgo 
● Luis Juan, y Josef Ludeña, hijos de Domingo, 
hidalgos, el Juan ausentte 
● Josef de Tuero, hidalgo 
● Anttonio Castiello, hidalgo 
● Manuel de Viñas, hidalgo 
● Pedro, y Juan de Baldes, hijos de Pedro, hidalgos 
● Esteban de Crespo, hidalgo, y lo mismo su 
hermano Bicentte, hijos de Manuel 
● Josef Crespo, hidalgo 
● Manuel Crespo, hidalgo 
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● Manuel de Ximan, hidalgo, y ausentte en Madrid 
● Joaquin de Giman, hidalgo, y ausentte en Gijon 
● Francisco Ximan, hidalgo, y ausentte en Indias 
● Diego del Gallinal, hidalgo, y ausentte en Sevilla 
● Juan Diaz, hidalgo Nottorio, hijo de Bernardo, 
hijo de Bernardo, ausentte en Cadid 
● Domingo Rendueles, hidalgo 
● Francisco Rendueles, hidalgo, y sus hijos  
Vicentte, Eugenio, y Domingo 
● Juan Alvarez, hidalgo 
● Francisco Alvarez, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Francisco, y Manuel 
● Alonso del Gallinal, hidalgo, y su hijo Miguel 
● Francisco Carrera, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Crespo, hidalgo 
● Bernardo Poladura, hidalgo, y sus hijos Pedro, y 
Francisco 
● Anttonio, y Francisco Peon Diaz, hijos de 
Anttonio, hidalgo 
● Fernando de Nava, su hermano Manuel, hijos de  

otro Manuel, hidalgos 
● Josef Peon, hidalgo, y sus hijos Alonso, y Josef 
● Francisco Peon, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
Ojo ● Domingo Fonseca, mediante que en la 
antterior Calle-hitta se le prebino justificase denttro 
de seis mese y no lo haber echo, por beninidad se le 
conzeden dos meses mas perenttorios denttro delos 
que hara consta su hidalguia por que delo contrario 
se le repartira la paga ordinaria. 
Ojo ● Fernando dela Prida respectto a que en el 
ultimo septenio se le concedieron seis meses para 
que justificase y no lo ha hecho, lo haga denttro de 
dos meses perenttorios, y no lo ejecuttando se le 
pondra por Labrador Presento su ejecutoria ganada en 
veinte y ocho de Julio de mil setecientos noventa y cuatro en que 
manda el Rejente anotarlo para Idalgo tiltando lo escrito 
● Francisco Cuenya, Labrador 
● Don Luis Cardin Ambas, y quien da la Listta, 
hidalgo Nottorio 

 
Con lo que dieron por fenecida y acabada dicha Listta que dieron bien y fielmentte bajo de dicho Juramento y lo 
firmo el Don Luis pintto Su merced, Señores Comisarios y Substituto Procurador Llano pues el Empadronador 
Llano dijo no saber, de todo loqual Yo Escribano doy fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 
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Parroquia de Oles 
 
 

En las Casas Consisttoriales de estta Villa referida, el referido dia mas y año, comparecieron ante el Señor 
Noble, y Regidores Comisarios Josef de Tuero Alonso, Enpadronador Noble por la Parroquia de Oles y Juan del 
Rivero, nonbrado por el Llano de quienes Su merced tomo y recivio juramento que hicieron segun derecho bajo 
del que y con arreglo ala Real orden expedida sobre estte partticular; promettieron dar bien y fielmente la Listta 
que es en la forma siguiente= 
 
 
● Don Pedro dela Meana Vigil, cura de dicha 
Parroquia, hidalgo notorio 
● Juan de Barredo, hidalgo 
● Manuel del Campo, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
y Joaquin, el Manuel ausente en el Real Servicio 
● Josef Garcia, hidalgo, y ausente en el Real 
Servicio 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Thomas Garcia, hidalgo 
● Manuel del Thoral, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Josef 
● Juan, y Josef del Thoral, menores de Francisco, 
hidalgos 
● Francisco del Thoral, menor de Francisco, 
hidalgo 
● Josef Requejo, hijo de Juan, hidalgo, y ausente en 
Gijon 
● Juan del Thoral, hidalgo 
● Thomas del Azebal, hidalgo, y ausentte 
● Juan de Cubillas, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Santiago ausenttes 
● Bonifacio Garcia, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Josef 
● Francisco Alonso, hidalgo, y su hijo Josef 
● Diego Alonso, hidalgo, y sus hijos Pedro, Josef, y 
Agustin 
● Josef Alonso, hijo de Cipriano, hidalgo 
● Juan Fernandez, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Manuel, Francisco, y Diego 
● Josef de Tuero, hidalgo, y sus hijos Ramon, y 
Juan 
● Thomas del Azebal, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Pedro 
● Carlos Rubio, hidalgo 
● Josef de Ordieres, hidalgo, y sus hijos Pedro, y  

Felipe 
● Domingo de Ponga, hidalgo, y sus hijos Pedro, 
Domingo, y Francisco 
● Francisco de Ponga, hijo de Francisco, hidalgo 
● Fernando de Riva, hidalgo, y su hijo Josef 
● Celedonio Garcia, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Manuel 
● Domingo Fernandez, hijo de Francisco, hidalgo 
ausente 
● Josef Fernandez, hijo de Francisco, hidalgo 
● Anttonio, y Angel Garcia, hijos de Nicolas, 
hidalgos 
● Juan de Tuero, hidalgo, y sus hijo Francisco, 
Josef, y Juan 
● Domingo Alonso, hijo de Juan, hidalgo 
● Anttonio del Azebal, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef del Azebal, hijo de Francisco, hidalgo 
● Josef de Tuero, hidalgo, y su hijo Josef 
● Juan de Pidal, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Francisco 
● Josef de Ponga Fernandez, hidalgo, y su hijo 
Diego 
● Miguel de Tuero, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Manuel, Francisco, Juan, y Pedro 
● Josef de Ponga Ponga, hidalgo, y sus hijos Josef, 
y Manuel 
● Juan de Tuero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco de Baras, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan de Ponga Fernandez, hidalgo, y sus hijos 
Juan, y Josef, estte ausente 
● Gabriel de Tuero, hidalgo 
● Juan de Baras, hijo de Pedro, hidalgo 
● Francisco de Tuero Alonso, hidalgo, y sus hijos 
Josef, Francisco, y Manuel 
● Josef Pidal, hidalgo, y su hijo Josef 
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● Josef Carniado, hidalgo 
● Juan de Carniado, hidalgo, y su hijo Josef 
● Angel de Ponga, hidalgo, y sus hijo Ramon 
● Pedro de Arze, hidalgo, y su hijo Juan 
● Josef de Tuero Pidal, hidalgo 
● Manuel de Azebal, hijo de Jose, hidalgo 
● Fernando, Josef, y Anttonio de Tuero, hijo de 
Francisco, hidalgos y ausenttes 
● Felipe de Ponga, hidalgo, y ausentte 
● Francisco de Ponga, hidalgo, y ausentte 
● Francisco de Llames, hijo de Josef, hidalgo 
● Josef de Llames, hijo de Josef, hidalgo, y ausentte 
● Josef Pidal, hijo de Anttonio, hidalgo 
● Francisco de Tuero Baras, hijo de Domingo, 
hidalgo 
● Josef del Azbal, hijo de Pedro, hidalgo 
● Anttonio, Manuel, y Francisco Carniado, hijos de 
Cipriano, hidalgos 
● Diego, y Felipe de Tuero, hermanos, ausenttes 
Ojo ● Anttonio de Casttro, forastero, justifique, se 
mando por el Señor Rejente anotarlo hidalgo 
Ojo ● Josef de Casttro, forastero, justifique, se 
mando por el Señor Rejente anotarlo hidalgo 
● Manuel del Gallego, Labrador 
● Santtiago del Rivero, Labrador 
● Anttonio Marttin, Labrador 
● Manuel del Valle, Labrador 
● Manuel de Bedriñana, Labrador 

● Francisco Rilla, Labrador 
● Josef Muslera, Labrador 
● Roque Guerra, Labrador 
● Inocencio Peri, Labrador 
● Alonso Batalla, Labrador 
● Felipe Rivero, Labrador 
● Miguel Guerra, Labrador 
● Francisco del Rivero, Labrador 
● Feliciano Martin, Labrador 
● Feliciano del Rebollar, Labrador 
● Josef del Rivero, Labrador 
● Josef Viadi, Labrador 
● Silbesttre Batalla, Labrador 
● Domingo Fernandez, Labrador 
● Miguel del Campo, Labrador 
● Juan Anttonio Rivero, Labrador 
● Francisco Bedriñana, Labrador 
● Balthesar Marttin, Labrador 
● Carme del Rebollar, Labrador 
● Diego Rilla, Labrador 
● Francisco del Rebollar, Labrador 
● Julian Guerra, Labrador 
● Francisco Bedriñana menor, Labrador 
● Manuel de Pendones, Labrador 
● Juan del Rivero que da laLista, Labrador 
● Josef de Tuero Alonso que tanbien da la Listta, 
hidalgo notorio y sus hijos Francisco, Gabriel, 
Ramon, y Juan Manuel 

 
Con lo que dieron por fenecida y acabada dicha Listta que dieron bien y fielmente bajo del juramento que han 
echo y lo firmaron juntto con, Su merced, Señores Comisarios, y substituto Procurador Llano; y el Josef de 
Tuero dijo ser de edad de cinquentta años, y el Rivero de sesenta anbos poco mas o menos, de todo lo qual Yo 
Escribano doy fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 
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Parroquia de Peon de abaxo 
 
 

En la Villa de Villaviciosa a Veintte y quattro dias del mes de Mayo de estte presentte año antte Su merced y 
Señores Comisarios comparecieron Don Juan de Hortiz, y Thorivio de Ordiales Empadronadores nombrados por 
la Parroquia de Santtiago de Peon, el primero por el estado Noble y el segundo por el estado General, y ala 
presencia del substituto Procurador Llano, juramentados con la solemnidad de deraecho, la dieron en la forma 
siguiente= 
 
 
● Don Thomas Garcia Tuñon, cura de estta 
Parroquia, hidalgo notorio 
● Don Diego de Horttiz, cura de Camoca, hidalgo 
notorio 
● Don Manuel de Labandera, cura dela Parroquia 
de Cenoyeda en el Conzejo de Prabia, hidalgo 
● Don Josef Alvarez, Presbitero, ausentte en 
Madrid, hidalgo 
● Fray Pedro Rodriguez Cuestta del orden de San 
Francisco, hidalgo, ausentte en Indias 
 
Casamoria 
 
● Rodriguez Alvarez, hidalgo, y su hijo Inocencio 
● Thomas Rubiera, hidalgo 
● Francisco Rubiera, hidalgo 
● Dionisio Rubiera, hidalgo, y su hijo Thorivio 
● Josef Rubiera, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Lazcano, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, Juan, y Joaquin ausentte en Indias 
● Sebastian de Loche, hidalgo, ysus hijos Juan, y 
Josef 
● Francisco Santta Eugenia, hidalgo 
● Bartholome, y Juan Gonzalez, menores de Juan, 
hidalgos, y el Juan ausentte en Indias 
● Anttonio Gonzalez, y sus hijos Josef, y Anselmo, 
hidalgos 
● Juan, y Manuel Sanchez, hijos de Juan, hidalgos 
● Agustin Sanchez, hidalgo, y su hijo Agustin 
● Juan dela Piñera, hidalgo 
● Josef Rendueles, hidalgo 
● Rafael Rendueles, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, y Anttonio 
● Pedro Ceñal, hidalgo 
● Bernardo Fernandez Trabanco, hidalgo en el  

Concejo de Siero segun dicen los Empadronadores, 
y a representacion echo por el Procurador Llano, y 
lo resultantte en el Padron antecedentte, usando de 
benignidad dicho Señor Juez, y Señores 
Comisarios, le dan un mes determinado perenttorio 
con apercibimiento que pasado y no lo haciendo se 
le reparttira el Servicio ordinario 
● Andres de Costtales, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Agustin de Costales, hidalgo, y su hijo Agustin 
● Gabriel Fernandez, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, y Anttonio 
● Josef dela Llende, hidalgo, y su hijo Bartholome 
● Manuel dela Llende hidalgo 
● Agustin Sanchezn hidalgo 
● Pedro Suarez, hidalgo, y sus hijos Juan, Josef, 
Pedro, y Manuel ausentte en Indias 
● Don Anselmo Hortizz, hidalgo notorio, y sus 
hijos Manuel, y Josef ausentte en el Real Servicio 
de su Magestad 
● Bernardo Alonso, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Francisco, y Manuel 
● Pedro Diaz, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Garcia, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Francisco 
● Francisco Baldes, hidalgo, y su hijo Josef 
● Anttonio Fernandez, hidalgo 
● Bartholome Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Juan, 
y Josef 
● Josef Gonzalez, hidalgo 
● Pedro Rendueles, hidalgo, y su hijo Antonio 
● Gaspar dela Meana, hidalgo, y su hijo Juan  
● Francisco dela Piniella, hidalgo 
● Juan de Costales, hidalgo, y su hijos Josef, y 
Bernardo 
● Juan Alvarez, hidalgo, y sus hijos Josef, y  
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Anselmo 
● Benitto Costales,hidalgo, y su hijo Benitto 
● Alvaro de Arriba, hidalgo, y sus hijos Joaquin, y 
Josef 
● Diego Meré, hidalgo, y su hijos Josef ,y Diego 
● Josef Baldes, hidalgo, y sus hijos, Josef ausentte 
en Aviles, Alonso, y Francisco presenttes 
Ojo ● Josef de Antuña, hidalgo, y sus hijos  
Francisco, Josef, y Manuel 
● Josef Gonzalez Piniella, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Bartholome 
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Manuel 
● Francisco Rendueles, hidalgo 
● Josef Rendueles Cobian, hidalgo 
● Alvaro de Arriba Sanchez, hidalgo, y sus hijos 
Manuel, Josef, y Alvaro 
● Manuel Sanchez, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Pedro Baldes, hidalgo 
● Juan de Labandera, hidalgo, y su hijo Manuel 
ausentte en el Real Servicio 
 
Fonfria 
 
● Francisco, y Juan Sanchez, hijos de Juan, 
hidalgos 
● Andres Sanchez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Agustin de Rendueles, hidalgo 
● Manuel Garcia, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Manuel 
● Manuel Barril, hidalgo, y sus hijo Thomas 
● Francisco dela Riera, hidalgo 
● Manuel Sanchez, hijo de Thorivio, hidalgo 
● Manuel Piniella, hidalgo, y sus hijos Juan,y Josef 
este en el Real Servicio 
● Juan del Balle, y su hijo Francisco, hidalgos 
● Thorivio dela Riera, hidalgo 
● Alvaro Sanchez, hidalgo 
● Manuel, y Josef Meana, hijos de Andres, hidalgos 
● Juan de Carriles, y su hijo Josef, hidalgos 
● Juan dela Meana Piñoli, y su hijo Josef, hidalgo 
● Josef Piniella, hidalgo, y sus hijos Juan, y Josef 
● Josef Sanchez, hidalgo, y sus hijos Josef, y Juan 
● Agustin Sanchez Alvarez, hidalgo 
Ojo ● Josef Corrales, forastero, justifique con 
apercivimiento para la Primera Calle-hitta, y lo 
contrario se le alisttara por labrador 
● Gaspar Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Rosendo, y 
Juan 
● Gabriel Gonzalez, hidalgos, y sus hijos Andres, 
Josef, y Manuel 
● Diego Piniella, hijo de Vicente, hidalgo 
● Juan de Costtales, hidalgo 
● Manuel de Labandera, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Agustin dela Llende, y su hijo Josef 
● Domingo Labandera, hidalgo, y su hijo Vicente 
● Diego Fernandez, y su hijo Anttonio, hidalgos 
● Juan Fernandez, y su hijo Juan, hidalgos 
● Juan de Peruyera, hidalgo 
● Anselmo la Llende y su hijo Santtos, hidalgos 

● Cayttano Santta Eugenia, Idalgo 
● Josef, y Francisco Costales, hijos de Andres, 
hidalgos 
● Manuel Alvarez, hidalgos 
● Thorivio Meana, y su hijo Francisco, hidalgos 
● Don Francisco Horttiz Baones, hidalgo notorio, y 
sus hijos Francisco, y Diego 
● Pedro Miranda, y su hijo Francisco, hidalgos 
● Ojo ● Antonio Alvarez, hidalgo, y sus hijos 
Andres, ……y Ramon 
● Gregorio Baldes, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Josef 
● ……., y Francisco Miranda, hijos de Josef, 
hidalgo 
● Josef Alvarez, y su hijo Alonso, hidalgos 
● Alonso Alvarez, hidalgo 
● Anttonio, Alvarez, hidalgo 
● Francisco Cardeli, hidalgo 
● Anttonio Baldes, y su hijo Josef, hidalgos 
● Juan de Baldes, hidalgo 
● Francisco Alvarez, y su hijo Bernardo, hidalgos 
● Josef Alvarez, hidalgo, y sus hijos Alonso, 
Joaquin, y Josef 
● Josef Diaz, y su hijo Anttonio, hidalgo 
● Agustin de Rendueles, hidalgo, y sus hijo Vitorio, 
Agustin, y Francisco 
● Francisco Baldes, hidalgo 
● Francisco Cobian, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Manuel, y Francisco, estte ausentte 
● Juan Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Marcos, y 
Juan 
● Francisco Costales, hidalgo, y sus hijos Alonso, y 
Josef 
● Juan de Baldes, hidalgo, y sus hijo Vicente, 
Alonso, y Juan, estte ausentte 
● Anttonio Costalles, hidlago, y ausente en el Real 
Servicio 
Ojo ● Francisco Alvarez del Conzejo de Siero, 
forastero, justifique 
Ojo ●Josef Friera, forastero, justifique 
 
Barzana 
 
● Manuel de Labandera, hidalgo, y su hijo Juan 
● Josef Sanchez Cifuentes, hidalgo, y sus hijos 
Juan, Josef, Francisco, Pedro, y Ramon, los dos 
primeros ausenttes 
● Juan Alvarez, hidalgo, y us hijos Juan, y Manuel, 
el Juan ausentte 
● Bartholome Alvarez, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Manuel 
● Juan de Horttiz Rodriguez, hidalgo notorio 
● Don Pedro dela Meana Cifuentes, hidalgo, y sus 
hijos Pedro, y Francisco 
● Alonso Carriles, hidalgo 
● Juan dela Piniella, hidalgo 
● Josef Rodriguez Sanchez, hidalgo, y sus hijos 
Joseph y Manuel 
● Josef, y Alonso de Antrialgo, hijos deJosef, 
hidalgos 
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● Nicolas Sanchez, hidalgo 
● Diego Baldes, hidalgo 
● Josef Baldes, hidalgo 
● Josef, y Francisco Costales, hijos de Juan, 
hidalgos 
● Manuel de Costales, hidalgo, y sus hijos Agustin, 
y Juan 
● Francisco Meré, hidalgo 
● Bernardo Labandera, hidalgo, hijo de Juan 
● Josef Garcia mayor, hidalgo 
● Josef Garcia menor, hidalgo 
● Josef, y Gabriel de Riera, hijos de Josef, hidalgos 
● Francisco Garcia, hidalgo, y Bernardo, y Gabriel 
sus hijos, lo mismo 
● Francisco Rendueles, y su hijo Francisco, hidalgo 
● Juan de San Pedro, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Manuem 
● Manuel de Costales, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Alonso 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Juan 
● Josef Sanchez, y su hijo Alonso, hidalgos 
● Juan de Barril, y su hijo Ramon, hidalgos 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Antonio 
● Josef y Manuel Sanchez, hijos de Manuel, 
hidalgos, el uno ausentte 
Ojo ● Juan Menendez, justifique para la primera 
callehitta 
● Agusttin dela Meana, hidalgo 
● Josef dela Meana, y su hijo Agusttin, hidalgos 
● Pedro Carriles, y su hijo Josef, hidalgos 
● Juan de Costales, y su hijo Lorenzo, Idalgos 
● Juan del Valle menor, hidalgo 
● Josef dela Piniella hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Mathias 
● Juan del Valle mayor, hidalgo, y sus hijos Juan y 
Josef 
● Josef del Valle, y su hijo Juan, hidalgos 
Ojo ● Juan dela Iglesia 
● Juan dela Rubiera, hidalgos, y sus hijos Josef, 
Francisco, Juan, y Manuel 
● Lorenzo Rubiera, hidalgo 
● Josef Rubiera, hidalgo 
● Manuel Rubiera, Idalgo 
● Francisco del Valle, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Juan Rubiera menor, hidalgo 
● Josef Gonzalez, hidalgo 
● Juan Gonzalez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Ramon, y Manuel del Valle, hijos de Alonso, 
hidalgos 
● Juan del Valle, y su hijo Juan, hidalgos 
● Rosendo, Diego, y Manuel de Entrialgo, menores 
de Diego, hidalgos 
Ojo ● Alonso Menendez, forastero, justifque para la 
primera Callehita 
● Manuel dela Meana, hidalgo 
Ojo ● Juan de Barbas, forastero para la primera 
Callehitta, haga constar Su nobleza 
Ojo ● Juan de Barbas menor, lo propio 

● Josef Santta Eugenia, y su hijo Inozencio, 
hidalgos 
● Manuel dela Meana, hidalgo, ausentte, sirbiendo 
a Su Magestad 
● Juan Sanchez, hidalgo 
● Josef Carriles, hidalgo, y sus hijos Josef, y Juan 
● Josef, Juan, y Manuel Barril, hijos de Josef, 
hidalgos 
● Vicentte dela Piniella, hidalgo 
● Alonso, Juan, y Josef de Loché, hidalgos 
● Josef Gonzalez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Bartholome Carriles, hidalgo, y sus hijos 
Bartholome, y Juan 
● Manuel Fernandez, hidalgo 
● Juan Fernandez, hidalgo 
● Josef de Riera, hidalgo 
● Anttonio Costales, hidalgo 
● Josef Costales, hidalgo 
● Ramon de Ludeña, hijo de Alonso, hidalgo 
● Pedro, y Agustin de Riera, hijos de Pedro, 
hidalgos, quieren decir dichos Enpadronadores que 
esttos referidos gozan dicho esttado en Gijon pero 
no lo hicieron consttar en estte por lo que para la 
primera Callehitta lo ejecutten 
● Francisco Sanchez, ausentte en Gijon, hidalgos 
● Don Ramon, Don Diego, y Don Manuel Piniella, 
hidalgos notorios, e hijos de otro Don Diego 
● Don Juan, Don Josef, y Don Francisco 
Rodriguez, hijos de Don Juan, hidalgos, y ausenttes 
● Don Bartholome Rodriguez, hidalgo, ausentte 
● Juan dela Meana, hijo de Juan, hidalgo 
● Juan Sanchez, hijo de Bartholome, ausentte, 
hidalgo 
● Pedro Sanchez, hijo de Bartholome, hidalgo, y 
ausentte 
● Francisco Meana, hijo de Juan, hidalgo 
● Don Diego Horttiz, hijo de Don Bartholome, 
hidalgo notorio, y ausentte 
● Manuel de Riera, hijo de Domingo, hidalgo, y 
ausentte 
● Josef Duartte, hijo de Juan, hidalgo, y ausentte 
● Francisco, y Pedro Gonzalez, hijos de Gaspar, 
hidalgos, y ausenttes 
● Francisco, y Josef Cabranes, hijos de Francisco, 
hidalgos, y ausenttes 
● Manuel, y Josef Carriles, hijos de Mathias, 
hidalgos, y ausenttes 
● Santtiago Miranda, hijo de Santiago, hidalgo, y 
ausentte 
● Juan de Miranda, hijo de Santiago, hidalgo, 
ausentte 
● Josef del Valle, hijo de Manuel, hidalgo, ausentte 
● Manuel Alvarez, hijo de Manuel, hidalgo, 
ausentte 
● Alonso, y Pedro Meré, hijos de Alonso, hidalgos 
● Don Francisco Santturio, hijo de Andres, hidalgo, 
y ausentte 
● Alonso dela Meana, hijo de Juan, ausentte, 
hidalgo 
● Francisco, Bartholome, y Bernardo, hijos de  
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Juan, hidalgos, y ausenttes 
● Juan Fernandez, ausentte, hidalgo, hijo de Josef 
● Francisco Rendueles, hijo de Thorivio, hidalgo 
ausentte 
● Francisco Gonzalez, hijo de Juan, hidalgo, y 
ausentte 
● Manuel Sanchez, hijos de Juan, hidalgo, y 
ausentte 
● Josef de Antrialgo, hijo de Diego, hidalgo, y 
ausente 
● Simon dela Iglesia, Labrador 
● Juan de Ordiales Bastian, Labrador 
● Bernardo de Ordiales, Labrador 
● Josef dela Ballina, Labrador 
● Cipriano Fernandez, Labrador 
● Bernardo Suarez menor, Labrador 
● Bernardo Suarez mayor, Labrador 
● Josef de Ordiales, Labrador 
● Luis de Arriba mayor, Labrador 

● Luis de Arriba menor, Labrador 
● Juan de Arriba, Labrador 
● Josef de Arriba, Labrador 
● Josef Rodriguez, Labrador 
● Josef Fernandez, Labrador 
● Bernardo Suarez, Labrador 
● Agustin Montequin, Labrador 
● Francisco dela Ballina, Labrador 
● Alonso Tresbilla, Labrador 
● Francisco Rodriguez, Labrador 
● Alonso Rodriguez, Labrador 
● Manuel Ordiales, Labrador 
● Thomas de Berros, Labrador 
● Bernardo del Prado, Labrador 
● Thoribio de Ordiales que da la Listta, Labrador 
● Don Juan de Horttiz que da la Listta por el 
esttado Noble es hidalgo notorio, y sus hijos Don 
Bernardo, y Don Diego 

 
Con lo que dieron por fenecida y acabada estta Listta que firmo Su merced, Señores Comisarios, Enpadronador 
Noble y el Procurador Substituto, y no el Enpadronador nombrado por el Llano. En la inteligencia que si se 
ocurriese algun otro ya estte presentte ó ausentte y bendran para ponerle donde corresponda, de todo lo que Yo 
Escibano doy fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 

 
 



 73

 
 
 
 
 
 
 

Parroquia de Peon de arriba 
 
 

En las Casas Consistoriales de estta Villa y Conzejo de Villaviciosa a veinte y cinco dias del mes de Mayo y año 
referido, comparecieron antte el Señor Don Bartholme Nicolas de Peon Solares quien al presentte ejerce la 
jurisdiccion ordenada sobre estte particular, y ala delos Señores Comisarios, Don Andres de Riera Enpadronador 
Noble, y Inozencio Felgueres por el Llano; los quales bajo del juramento que hicieron prometieron dar bien y 
fielmente la Listta de Padrones lo que hicieroen en la forma siguiente= 
 
 
● Don Josef Gonzalez, Cura de estta Parroquia, 
hidalgo notorio 
● Don Francisco dela Riera, Presbitero, ausentte, 
hidalo notorio 
● Don Josef Ramon de Estrada y Ramirez, Capittan 
de Regimentto Provincial de Oviedo, y sus 
hermanos Don Anttonio, y Don Nicolas ambos 
Brigadieres dela Real Armada, y Don Anttonio, 
hijo del Don Josef Ramon, digo Don Anttonio 
Maria, y aunque el Don Nicolas tiene un hijo 
Lexitimo como el Don Josef Ramon no se le pone 
su nombre por ignorarle, y esttar ausentte, hidalgos 
notorios de Casa y Solar conozido, Armas poner y 
pintar 
● Don Vitorio Costalles Estrada, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conozido, Armas poner y pintar, y lo 
mismo su hijo Don Felix 
● Josef dela Riera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Manuel de Riera, hidalgo, y sus hijos Joaquin, y 
Felipe 
● Manuel dela Meana, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, Francisco, Andres, y Lucas 
● Bernardo la Meana, hidalgo 
● Juan Gonzalez, hidalgo 
● Pedro la Meana, hidalgo, y sus hijos Bicentte, y 
Josef 
● Domingo Costales, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Josef 
● Juan Alvarez, hidalgo, y sus hijos Joseph, y Juan 
● Francisco la Meana, hidalgo, y sus hijos Mauel, y 
Juan 
● Manuel de Costales, hidalgo, hijo de Manuel 
● Josef Labandera, hidalgo, y sus hijos Andres, y 
Pablo 

● Manuel Alonso, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Rosendo 
● Andres de Costtales, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Labandera, hidalgo 
● Josef de Costtales, hidalgo 
● Francisco Costtales, hidalgo 
● Anttonio Costtales, hidalgo, y sus hijos Francisco 
Manuel, y Juan 
● Bernardo Costtales, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Juan, Francisco, y Ramon, el Manuel ausentte 
● Juan, Manuel, y Josef Costales, menores de Juan, 
hidalgos 
● Josef Moro, hidalgo 
● Pedro Casielles, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Alonso, hidalgo 
● Diego Casielles, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Felipe dela Meana, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco dela Meana, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Francisco Casielles, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Josef 
● Manuel Moro, hidalgo 
● Francisco Casielles, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan Moro, hidalgo, y su hijo Juan 
● Xavier de Cabranes, hidalgo 
● Manuel de Costtales, hidalgo, y sus Francisco, 
Xavier, Juan, y Anttonio 
● Pedro dela Meana, hijo de Agustin, hidalgo, y 
ausente 
● Juan Gonzalez, hidalgo, y u hijo Josef 
● Manuel Alonso, hidalgo, y su hijo Juan 
● Manuel de Costtales, hidalgo, y sus hijos 
Anttonio, y Juan 
● Francisco, Andres, y Juan dela Meana, menores 
de Manuel, hidalgos 
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● Juan de Cabranes, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Juan de Casielles, hidalgo, y su hijo Joaquin 
● Agustin Sanchez, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Alexandro, Francisco, y Marcos, el Manuel 
ausentte 
● Manuel Poladura, hidalgo, y su hijo Juan 
● Manuel Costales, hidalgo 
● Juan de Costtales, hidalgo 
● Francisco Sanchez, hidalgo, ysu hijo Josef 
● Juan de Sandobal, hidalgo 
● Bernardo dela Meana, menor de Francisco, 
hidalgo 
● Manuel de Santta Eugenia, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Ramon 
● Manuel Fernandez, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Francisco Gallinal, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Josef 
● Francisco de Berros, hijo de Joasef, hidalgo, y 
ausentte 
● Francisco Casielles, hijo de Anttonio, hidalgo 
● Manuel Alonso, hidalgo 
● Francisco Alonso, hijo de Josef, hidalgo 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y sus hijos, Josef, 
Francisco, y Juan 
● Juan dela Riera, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, y Anttonio, el Josef ausentte 
● Juan Sanchez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Rafael Gonzalez, hidalgo 
● Pedro Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Juan, y Josef 
● Manuel, y Juan de Solis, menores de Francisco, 
hidalgos 
● Juan, y Rosendo Casielles, menores de Sebastian, 
hidalgod 
● Manuel Suarez, hidalgo 
● Agusttin Suarez, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Anttonio, esttos ausenttes; Manuel, Andres y 
Francisco presenttes 
● Miguel Moro, hijo de Bernardo, hidalgo, y 
ausentte 
● Anttonio Moro, hijo de Sebastian, hidalgo, y 
ausentte 
● Miguel Sanchez, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Josef 
● Josef Sanchez, hidalgo, y su hijo Manuel  
● Anttonio Sanchez, hidalgo 
● Luis de Costales, hidalgo, y sus hijos Anttonio, y 
Pedro 
● Francisco la Meana, hidalgo 
● Bernardo dela Meana, hidalgo 
● Josef Gonzalez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Manuel Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Juan 
● Andres Gonzalez, hidalgo, y su hijo Ramon 
● Juan dela Meana, hidalgo 
● Domingo Sanchez, hidalgo 
● Manuel Sanchez, hidalgo, y sus hijos Anttonio, y 
Juan 
● Josef de Costtales, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Manuel 

● Anttonio Sanchez, hidalgo 
● Gaspar Sanchez, hidalgo, y sus hijos Bicentte, 
Josef, Antonio, Juan, y Juan Manuel 
● Anttonio Costales, hidalgo, y sus hijos Andres,  
Manuel, Francisco, Xavier, Josef, y Luis 
● Josef, y Juan de Piñoli, menores de Juan, 
hidalgos, el Josef ausentte 
● Andres de Piñoli, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Agustin 
● Josef Piñoli, hidalgo 
● Antonio Garcia, hidalgo, y su hijo Joaquin 
● Agustin de Cabranes, hidalgo, hijo de Anttonio, y 
ausentte en Gijon 
● Luis dela Meana, menor de Cipriano, hidalgo 
● Josef de Baldes, hidalgo, y su hijo Juan 
● Juan Alonso, hidalgo, y sus hijos Juan, y Manuel 
● Anttonio Sanchez, hidalgo, y su hijo Anttonio 
● Juan Fernandez, hidalgo 
● Agusttin Sanchez, menor de Juan, hidalgo 
● Cayetano Sanchez, hidalgo, y sus hijos Josef, 
antonio, y Francisco 
● Manuel de Arriba, hidalgo, y sus hijos Joseph, y 
Juan 
● Manuel Sanchez, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Josef, y Manuel 
● Andres de Costtales, hidalgo, y su hijo Josef 
● Manuel Sanchez, hidalgo, y su hijo Ramon 
● Clemente dela Meana, hidalgo, y sus hijos, Josef, 
Agusttin, Juan, y Francisco 
● Manuel Alvarez, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Anttonio Alvarez, hidalgo, y sus hijosJuan, y 
Josef ausenttes 
● Pedro Sandobal, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Lucas, y Juan, el Francisco ausentte 
● Francisco Cardeli, hidalgo 
● Manuel Cardeli, hidakgo 
● Francisco Baldes, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Francisco 
● Santiago Moro, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Anttonio Cardeli, hidalgo 
● Andres del Valle, hidalgo 
● Josef del Valle, hidalgo 
● Francisco Ceñal, hijo de Juan, y ausentte 
● Juan de Ceñal, hijo de Manuel, hidalgo, y 
ausentte 
● Andres de Riera, hidalgo notorio 
Ojo ● Bernardo de Antuña, forastero, mediante que 
en la Callehitta pasada se le dieron quattro meses de 
termino para que justificase, y hasta ahora no lo ha 
echo por beninidad se le conceden dos meses 
perenttorios (Provio, vease el año 1831) 

Ojo ● Manuel Rimada, forasttero, justifique 
Ojo ● Juan de Menchaca, forasttero, justifique 
Ojo ● Josef de Menchaca, forasttero, justifique 
● Juan Fernandez, Labrador 
● Anttonio Fernandez, Labrador 
● Inocencio Felgueres que da la Listta, Labrador 
● Don Andres de Riera mayor que da la Listta, 
hidalgo Notorio 



 75

 
Con lo que dieron por fenecida y acabada dicha Listta quienes la dieron bien y fielmente bajo el juramento que 
hicieron, y lo firmo Su merced, Señores Comisarios, Empadronadores Noble y el Procurador substituto, y no el 
Enpadronador Llano que dijo no saber, y con la advertencia si se le ocurriere algun otro presentte o ausentte 
concurrian para que se alista, en donde y como les corresponde, de todo lo que Yo Escribano doy fee= 
 
 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 
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Parroquia de Pivierda 
Por lo tocante a Arnin 

 
 

En dichas Casas Consisttoriales a las dichas Veinte de Junio del referido mes y año comparecio ante dicho Señor 
Juez Noble Manuel de Carus, Enpadronador nonbrado por el estado Noble dela Arnin de Pivierda de quien Su 
merced tomo y recivio juramentto que hizo segun derecho bajo del qual promettio dar bien y fielmente la Listta 
delos Nobles que hay en Su Vecindario; con arreglo alos dos ultimos septenios, quien entterado la dio en estta 
forma= 
 
 
● Domingo de Casanueva, hidalgo 
● Gabriel de Carus, hidalgo 
● Santiago, y Juan Rodriguez, hijos de Gabriel, 
hidalgo, casados; el Santtiago con un hijo llamado 
Pedro; y el Juan con ottro llamado Rafael 
● Fernando Rodriguez, hidalgo, y su hijos Juan, y 
Julian 
● Josef Carus Bada, hidalgo 
● Francisco Barredo, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Josef 
● Rafael Barredo, hidalgo 
● Josef Carus Espinaredo, hidalgo, y sus hijos 
Domingo, Josef, Anttonio 
● Francisco Carus Garcia, hidalgo, y sus hijos Juan 
y Pedro 
● Juan Garcia Sanchez, hidalgo, y sus hijos 
Balthesar, y Bernardo 
● Juan de Villar, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Pedro de Bada, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, Juan, y Ramon, y Gabriel 
● Pedro Carus, hidalgo, y sus hijos Josef, y Juan 
● Vicentte Crus, hidalgo, y sus hijos Gabriel, y 
Josef 

● Pedro Carus, hidalgo 
● Francisco del Nietto, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Bernardo, Manuel, Gabriel, y Cipriano 
● Rafael del Nietto, hidalgo, y ausentte 
● Bernardo Perez, hidalgo, y su hijo Juan 
● Juan de Carus, hidalgo 
● Pedro de Carus, hidalgo 
● Juan Garcia Granda, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Pedro Casanueba, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Basilio Sanchez, hidalgo, y su hijo Agusttin 
● Domingo delos Toyos, hidalgo 
● Pedro Garcia, hidalgo, y su hijo Josef 
● Manuel de Grado Garcia, hijo de Francisco, 
hidalgo 
● Juan de Carus Espinaredo, hidalgo 
● Manuel de Carus Gomez, hidalgo 
● Cipriano Perez, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Josef 
● Francisco Carus Crespo, hidalgo, y su hijo Josef 
● Domingo Marttin, Labrador 
● Manuel de Carus Grado que da la Listta por el 
Esttado Noble, hidalgo 
● Fernando el Nietto, hijo de Josef, hidalgo 

 
Con lo que dieron por fencida y acabada dicha Listta que dio bien y fielmente bajo del juramento que hizo en el 
que se afirmo, ratifico, no lo firmo que dijo no saber, hizo Su merced; Señores Comisarios; y Substituto 
Procurador Llano, y el Carus espreso ser de edad de quarenta y cinco años poco mas o menos de todo lo qual Yo 
Escribano doy fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 
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Parroquia de Priesca y La Llera 
 

 
En las Casas Consistoriales el dia mes y año arriba referido Su merced el Señor Don Rafael de Baldes Sorribas 
Señor del Cotto y Jurisdicion de Lodeña, Alferez Mayor del Conzejo de Cabranes y Regidor de Cano de estte de 
Villaviciosa y quien preside en estte asuntto por ausencia del propriettario hizo comparecer a su presencia a Don 
Josef Ruiz San Felid, y a Don Joaquin Riaño Enpadronadores Nobles nonbrados por la Parroquia de Priesca, y 
para el mismo fin fue nonbrado Domingo Garcia por la de la Llera quienes bajo de formal juramentto 
prometieron dar bien y fielmente dicha Listta con arreglo al ultimo Septenio, los que enterados la dieron en la 
forma siguiente= 
 
 
● Don Manuel Gutierrez, cura de dicha Parroquia, 
hidalgo Notorio 
● Don Bernardo dela Llera Gomez, clerigo de 
menores, hidalgo Notorio 
● Don Josef Balbin, Presbitero, hidalgo notorio, y 
ausente 
● Francisco Billar, hidalgo, y sus hijos Gabriel, 
Francisco, y Juan 
● Ignacio del Rivero, hidalgo 
● Manuel de Liñero, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Francisco 
● Josef del Rivero, hidalgo, y su hijo Josef 
● Joaquin del Rivero, hijo de Xavier, hidalgo 
● Josef Garcia, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Pedro del Thoral, hidalgo 
● Juan del Rivero, hidalgo 
● Francisco del Rivero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Joaquin de Viñas, hidalgo, y su hijo Xavier 
● Josef Ganzedo, hidalgo 
● Josef Lozana, hidalgo 
● Manuel de Cueli, hidalgo 
● Juan de Cueli, hidalgo, menor de Bernardo 
● Manuel de Pando, hidalgo, y su hijo Josef 

● Manuel Cordera, hidalgo, y sus hijos Josef, y  
Manuel 
● Josef Ganzedo, hidalgo, y sus hijos Santos, y 
Francisco 
● Roque Ganzedo, hidalgo 
● Manuel, y Bernardo Ganzedo, hijos de Manuel, 
hidalgos 
● Francisco Ganzedo, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Manuel 
● Josef Ganzedo, hidalgo, y su hijo Vicentte 
● Josef de Viñas, hidalgo, y su hijo Josef 
● Manuel de Cueli, hidalgo 
● Josef Ganzedo Toral, hidalgo, y sus hijos 
Manuel, Josef, Anttonio, y Francisco 
● Juan del Otero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Pedro de Priesca, hidalgo 
● Domingo Garcia, hidalgo 
● Francisco Garcia, hijo de Francisco, hidalgo 
● Josef dela Miyar, hidalgo 
● Fernando, Juan, Domingo, y Francisco dela 
Miyar, hijos de Domingo, hidalgod 
● Francisco Bonera, hidalgo 
● Juan de Bonera, hijo de Francisco, hidalgo 
● Francisco Bilar, hidalgo, y su hijo Bernardo 

 
Oy diez de Junio de dicho mes se presentto por Pedro Sanchez Vezino de estta Parroquia una Real Ejecutoria 
expedida en los onze de Julio de nobentta y dos por la que se manda se le anote por hijo Dalgo lo que visto por el 
Señor Juez, Señores Comisarios lo mandaron hacer asi= 
 
● Pedro Sanchez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Sanchez, hermano de el de arriba, hidalgo 
● Francisco, y Ramon Gutierrez, hidalgos,  
ausenttes en el Concejo de Gijon, hijos de Juan,  

nietos de Toribio 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Josef Garcia, hijo de Thorivio, hidalgo, y ausentte 
● Pedro de Nava por quantto en la antterior  
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Callehita se le mando justificar y no lo hizo, se le  
apercibe lo haga para la primera 
● Josef de Villar Pando, hidalgo 
● Manuel de Villar, hidalgo 
● Francisco dela Miyar, hidalgo, y sus hijos 
Domingo, Manuel, Juan,  
Francisco, Josef, y Joaquin 
● Francisco Gutierrez, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Alonso Liñero, hidalgo, y su hijo Francisco 
Ojo ● Pedro de Nava, justifique denttro de seis 
meses perentorios 
● Juan de Pando, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Francisco 
● Xavier de Pando, hidalgo 
● Don Francisco dela Llera, hidalgo Notorio, y sus 
hijos Don Josef, y Don Alonso 
● Domingo dela Miyar, hidalgo 
● Juan dela Miyar, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Liñero Monttoto, hidalgo, y su hijo 
Josef 
● Francisco Ganzedo, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Anttonio Ganzedo, hidalgo, y sus hijos Pedro y 
Juan 
● Manuel dela Miyar, hijo de Josef, hidalgo 
● Joaquin dela Miyar, hidalgo, y ausentte en el 
Conzejo de Oviedo 
● Juan dela Miyar, hidalgo, y ausentte 
● Josef, y Francisco dela Miyar, hijos de Domingo, 
hidalgos 
● Francisco de Orraa, hidalgo, y su hijo Gregorio 
● Juan de Fazas, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Pedro de Fazas, hijo de Francisco, hidalgo, y 
ausentte 
● Francisco del Otero, hidalgo 
● Francisco, y Joaquin de Loy, hijos de Pedro, 
hidalgos 
● Anttonio de Orraca, hidalgo, y sus hijos 
Fernando, y Santtos 
● Domingo Garcia, hidalgo 
● Josef de Fazas, hijo de Manuel, hidalgo, y 
ausentte 
● Juan de Orraca, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Josef Garcia, hidalgo, hijo de Domingo 
● Juan de Ramos, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Anttonio, y Carlos 
● Thomas de Ceyanes, hidalgos, y sus hijos 
Manuel, Josef, y Xavier 
● Francisco Ceyanes, hidalgo 

● Juan de Ceyanes, hidalgo, y ausentte 
● Francisco Liñero Bega, hidalgo, y sus hijos  
Santos, y Josef 
● Anttonio de Viñas, hidalgo, y sus hijo Francisco, 
y Domingo 
● Thomas de Viñas, hidalgo, y ausentte 
● Anttonio de Viñas, hidalgo, y casado en San 
Martin del Mar 
● Josef y Francisco de Biñas, menores de Manuel, 
hidalgos 
● Luis de Tuero, hidago, y su hijo Manuel 
● Alvaro de Tuero, hidalgo, y ausentte 
● Don Diego de Riaño, hidalgo Nottorio de Casa y 
Solar conozido, Armas poner y pinttar 
● Rafael de Cueli, hidalgo 
● Francisco Liñero Garcia, hidalgo, y sus hijos 
Manuel, y Bernardo 
● Don Francisco Liñero Miyar, hidalgo Notorio, y 
sus hijos Don Ramon, Don Franisco, Don Josef, 
Don Pedro, y Don Domingo 
● Don Francisco dela Miyar Villar, hidalgo, y 
ausentte en Colounga 
● Francisco Liñero Viñas, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Josef 
● Cayetano del Rivero, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Francisco, Anttonio, y Josef 
● Francisco del Thoral, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Joaquin 
● Francisco del Thoral Vittorero, hij de Josef, 
hidalgo 
● Santtos Liñero, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Josef 
● Juan de Liñero, hidalgo, y ausentte 
● Xavier del Thoral, hidalgo, y ausentte 
● Pedro Rodriguez, por quantto dicen los 
Enpadronadores conozer le en dicha Parroquia de 
Priesca pasados de treintta años, y no haber llegado 
anoticiar de esttos no haver echo consttar su 
Nobleza y en la antterior Callehita haverle mandado 
justificase y no lo hizo Su merced dijo el 
Procurador Llano se le alistase por Labrador 
● Don Joaquin Riaño que da la Listta, hidalgo 
Notorio de Casa y Solar conozido, Armas poner y 
pinttar, y su hijo Josef 
● Don Josef Ruiz que tanbien da la Listta, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conozido 
● Don Roque Ruiz, hermano del Don Josef, y 
ausente en Barcelona, lo mismo 

 
Y el referido Empadronador Noble dela Llera da la Listta en la forma = 
 
La Llera 
 
● Don Manuel Pumardada, cura de dicha Parroquia, 
hidalgo notorio 
● Juan del Bustto, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Domingo 
● Francisco del Bustto, hidalgo 
● Pablo dela Llera, hidalgo 

● Juan Anttonio dela Llera, hidalgo 
● Manuel Raigoso, hidalgo, y su hijo Juan 
● Manuel del Valle Llera, hidalgo, y su hijo Josef 
● Ramon Raigoso, hidalgo 
● Don Francisco del Rivero, hidalgo notorio, y su 
hijo Don Francisco 
● Francisco de Cueli, hidalgo 
● Felipe dela Llera, hidalgo, y su hijo Francisco 
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● Francisco Zapico, Labrador● Domingo Garcia  
que da la Listta por el esttado Noble, hidalgo 

● Domingo Garcia que da la Lista por el esttado 
Noble, hidalgo 

 
Con lo que dieron por fenecida y acabada dicha Listta que dieron bien y fielmente bajo del juramento que han 
echo, y lo firmaron juntto con Su merced, Regidores Comisarios, y Substituto Procurador Llano a escepcion del 
Garcia que dijo no saber espresando este ser de edad de quarentta años, el Riaño de quarentta y cinco, y el Ruiz 
de quarentta todos poco mas o menos, de todo loqual Yo Escribano dy fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 
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Parroquia de Quintes 
 
 

En las Casas de Ayunttamiento y dicho dia diez y nuebe del mes y año que arriba suena Su merced el Señor Juez 
que conoze dela presentte Calle-hitta, hizo comparecer a su presencia y ala delos Comiarios nonbrados para estte 
efectto, junttos con Francisco Lopez Procurador por el Estado Llano, a Don Felipe Anttonio Prietto Regidor de 
estte Conzejo, y aunque para el mismo efectto se halla nonbrado por el Ayunttamiento para juntta con el hacer la 
Lista, a Don Juan Francisco de Gijon, estte por sus indisposiciones no pudo concurrir, y si asisttio a formar la 
Lista en Su Aldea, y substituyo sus veces en el Don Felipe quien bajo de formal juramento prometio dar la bien y 
fielmente y es la que sigue= 
 
 
● Agustin Alvarez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Pedro, y Agustin 
● Pedro Cifuentes, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Gaspar, y Manuel 
● Juan de Pidal Pelaez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Ramon, Juan, Francisco, y Anttonio 
● Miguel de Buznego, hijo de Juan, hidalgo 
● Josef Moreda, hidalgo 
● Josef de Arze, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Francisco de Arze menor de Francisco, hidalgo 
● Francisco Basetta, hidalgo 
● Manuel de Tuero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Manuel Alvarez Alonso, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Juan de Pidal Moris, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Ramon, y Manuel 
● Manuel de Pidal Alvarez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, y Francisco 
● Francisco Pidal Alvarez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, y Manuel 
● Josef Moris Barredo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Carlos 
● Juan Amado, hidalgo, y su hermano Francisco 
● Pedro Alvarez Carrera, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef y Felipe 
● Gaspar Alvarez Arze, hidalgo 
● Francisco Duartte Arze, hidalgo, y sus hijos 
Josef, y Bernardo 
● Juan Moris Carrera, hidalgo 
● Juan de Miranda, hidalgo 
● Manuel de Rea, y su hijo Felipe, hidalgos 
● Juan Alvarez, y su hijo Juan, hidalgos 
● Pedro Alvarez, hidalgo 

● Francisco Cespedes, y su hijo Felipe, hidalgod 
● Francisco Duartte Moreda, y sus hijo Josef, 
hidalgos 
● Manuel Alvarez Carrera, hidalgo 
● Francisco de Tuero, hidalgo 
● Francisco Alvarez, y su hermano Gaspar menores 
de Gaspar, hidalgos 
● Juan Garcia, y su hijo Manuel, hidalgos 
● Francisco Cardeli, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Josef, y Francisco, hidalgos 
● Francisco, Manuel, Zipriano, y Josef menores de 
Manuel Cardeli, hidalgos 
● Pedro Pidal, hidalgo, y sus hijos Pedro, Felipe, 
Benitto, y Juan 
● Juan Duartte Baras, hidalgo 
● Juan de Cifuentes, hidalgo 
● Josef del Rivero menor de Josef, hidalgo 
● Francisco Moreda, y su hijo Gaspar ausente en 
Sebilla, hidalgos 
● Manuel Moreda, hidalgo 
● Juan de Arze, hidalgo, y sus hijos Gaspar, y 
Manuel 
● Josef de Baras, hidalgo 
● Juan de Nava menor de Cipriano, hidalgo notorio 
● Felipe Alvarez, hidalgo 
● Francisco Alvarez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Fabian, y Sebastian 
● Manuel de Baras, y su hijo Felipe, hidalgos 
● Manuel de Rea, hidalgo, y su hijo Bicente ausente 
● Manuel de Rea Piñera, hidalgo 
● Cipriano Alonso, hidalgo 
● Manuel y Josef Gutierrez, hijos de Francisco, 
hidalgos 
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● Felipe Moreda, hidalgo 
● Francisco Buznego, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Felipe, Manuel, y Francisco 
● Francisco Moris Alonso, hidalgos, y sus hijos 
Manuel Juan, Pedro, y Francisco 
● Josef Moris Moreda, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Pedro Duartte Alonso, hidalgo 
● Cipriano Pelaez, hidalgo 
● Jacintto Carbajal, hidalgo 
● Josef Moris Moreda, hidalgo, y su hijo Josef 
● Miguel dela Rubiera, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Manuel y, Josef 
● Josef dela Bentta, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Juan, Josef, y Manuel 
● Juan de Costales, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Juan Duartte Costales, hidalgo 
● Antonio Garcia, hidalgo ausente en Gijon 
● Felipe Costales, hidalgo 
● Josef Costales, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Benitto 
● Josef Costales Rodriguez, hidalgo 
● Josef Duartte Alonso, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Josef, Juan, y Manuel 
● Manuel Garcia, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Manuel 
● Cipriano Buznego, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Juan, y Benitto 
● Josef Menendez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Pedro 
● Manuel Garcia, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Don Juan de Moreda, hidalgo, y su hijo Don 
Francisco 
● Franscisco Moris, hidalgo 
● Felipe Moris Gijon, y su hijo Francisco, hidalgos 
● Rodrigo Villaverde, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Pedro Moris Alonso, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Benitto, Roque, Julian, y Josef 

● Pedro la Riera, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Gaspar dela Rubiera, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, y Juan 
● Josef Alonso Granda, hidalgo nottorio 
● Cipriano Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Vicentte 
● Manuel Moris Alonso, hidalgo 
● Gaspar de Buznego, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Gaspar 
● Juan dela Piñera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Francisco Costales, hidalgo 
● Francisco de Estrada, y su hermano Manuel,  
hidalgos 
● Bernardo dela Riera, y sus hijos Francisco, y 
Manuel, hidalgos 
● Francisco Costales, hidalgo 
● Francisco Costales, hijo de Felipe, y ausente, 
hidalgo 
● Josef de Tuero, y su hijo Manuel, hidalgos 
● Josef de Costales, y sus hijos Manuel y Gaspar, 
hidalgos 
● Francisco Buznego Valdes, hidalgo 
● Don Juan Francisco Gijon, hidalgo notorio 
● Josef Alvarez, hidalgo 
● Josef Alvarez, su hijo havido fuera del 
matrimonio, expurio 
● Gabriel Cendan, ausentte, Labrador 
● Jose de Arze, y sus hijos Juan y Ramon, hidalgos 
● Francisco dela Meana, hijo de Alonso, Forastero 
● Don Felipe Anttonio Prietto, Regidor perpettuo 
en estte Conzejo, y que da la Lista, hidalgo Notorio 
de Casa y Solar conozida, Armas poner y pintar; y 
lo mismo sus hijos Don Josef casado en Indias; Don 
Benitto Thenientte de Fragatta dela Real Armada; y 
Don Ramon ausentte en bueno Ayres 

 
Con lo que diero por fenecida y acabada la lista correspondiente a dicha Parroquia de Quinttes, firmolo Su 
merced  y Señores comisarios y lo mismo el Don Felipe Anttonio Priett Empadronador Noble y no el Procurador 
llano que dijo no saber protesttando declarar dicho Empadronador Noble otro, u otros que se le ocurrieren de 
todo lo qual Yo Escribano doy fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 

 
 
Sigue Quintes 
 
Y en en mismo dia de haverse firmado por los Señores que asisten a la Calle Yta en el empadronador dela 
Parroquia de Quintes bolbio a decir que por olvido natural se havian quedado por anotar don Francisco y Don 
Juan Prietto Residentes en el Reino de Lima a dela misma manera Don Ramon Gijon Prieto menor de Don 
Felipe y a Difunto, y por lo mismo se sacan a la Linea 
● Don Josef y Don Juan Prieto Residentes en Reino de Lima en el mismo estado que su hermano Don Felipe 
● Don Ramon Gijon, Su nieto, hidalgo notorio que es g to ocurre por aora que firmo a presencia del Juez, y de 
mas Señores 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 
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Josef Garcia, hijo natural de Don Josef Garcia San Feliz, y Mria Moris ambos solteros mediante reconocimiento 
que han hecho de el atestimonio del infra escripto Escribano y auto sobrados en el particular se le mando al estar 
por hijo Dalgo como se alista y que en lo ubcesibo se haga saver alos empadronadores para que tengan entendido 
quien es su padre y el estado que debe gozar firmado por su merced el Señor Rejidor y Theniente de Juez Noble 
en Villaviciosa y Casas Consistoriales a diez y siete de Julio de este año de mil setecientos noventa y cinco= 
 
Bartholome Peon  

Anttemy 
Phelipe Zeferino de Nava 
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Quintueles 
 
 

En las Casas de Ayunttamiento de estta Villa y Conzejo de Villaviciosa Capital del mismo Nombre a diez y 
nuebe dias del mes de Mayo de estte presente año de mil settecientos nobenta y quattro, se junttaron 
especialmente el Señor Don Bartholome Nicolas de Peon Solares Regidor perpettuo, y quien ejerce la 
Xurisdicion de estta Villa y su Conzejo y los Señores Don Josef del Cantto y Nava, y Don Josef delos Toyos 
Peon, Regidores perpettuos, Comisarios nonbrados por los Señores Xusticia y Reximento para asistir ala 
presente Calle-hitta que enttre los dos esttados Noble y Pechero se da principio en el dia de oy en obedecimiento 
de una Real Orden que ba por Cabeza de estte Padron, para cuyo efectto mando Su merced comparecer a su 
presencia Manuel Costtales, y a Miguel dela Iglesia, Enpadronadores nonbrados por los dichos Xusticia y 
Reximento, el Costales por el Estado Noble, y el Iglesia por el Pechero, delos que Su merced ala presencia delos 
Comisarios y por antte mi Escribano les tomo y recivio Xuramento bajo del que prometieron dar bien y 
fielmente la Calle-hitta sin incubrir a nadie; para lo que se les leyo la Real orden y puso de manifiestto los dos 
ultimos Padrones esttando presentte a todo Francisco Lopez Procurador Sindico General en el Esttado delos 
Pecheros; En cuya conformidad la dieron en la forma siguiente= 
 
 
● Pedro de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Francisco, y Manuel estte ausentte 
● Miguel Piñera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph , Francisco, y Julian 
● Josef dela Rubiera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Manuel Piñera, hidalgo 
● Juan de Santturio, hidalgo 
● Josef Santurrio, Idalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Josef, y Francisco 
● Juan de Santturio, hidalgo 
● Juan Menendez, hidalgo, y lo mismo su hijo  
Manuel 
● Fernando Menendez, hidalgo 
● Felipe Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Francisco 
● Cipriano Garcia, hidalgo 
● Juan de Arze, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Josef Buznego, hidalgo 
● Cipriano Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Felipe, y Andres, este ausentte 
● Francisco dela Rubiera, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco Cipriano, Juan, Ramon, y Andres 
● Alonso dela Meana respecto a que Alonso dela 
Meana cittado arriba no se le hizo saber el Autto a 
que como Forastero Justifique su esttado Noble si le 
quiere gozar, y que no aparece diligencia en el 

Libro correspondiente que es el año de ochenta y 
Siete para que justifique denttro de un termino 
brebe, que no hizo o por desidia, o por que el 
Ecribano no se le haya echo saber por lo mismo 
usando de benignida se le conzeden los dichos dos 
meses, bien entendido que no lo haciendo se le 
incluira en el numero de Pecheros sujetto a todas 
las contribuciones de estte esttado, y el Escribano a 
quien conpette que es el turno se lo hara saber para 
que le pare el perjuicio que hubiese lugar 
● Josef Carbajal, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Miguel Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef 
● Juan de Moreda, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco y Manuel 
● Juan de Buznego, hidalgo 
● Miguel de Buznego, hidalgo 
● Francisco Alonso, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Pedro de Nava, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Benitto, Joaquin, Juan, y Francisco 
● Felipe Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Gaspar, Manuel, y Cipriano 
● Francisco Costales, hidalgo, y lo mismo us hijos 
Cipriano, Manuel, y Juan 
● Felipe Buznego, hidalgo 
● Juan dela Piñera, ausente, hidalgo, y su hijo  
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Francisco 
● Josef Piñera, hidalgo, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Pedro, Manuel, y Francisco 
● Pedro Menendez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Ramon, Cipriano, y Miguel 
● Pedro Carrera, hidalgo 
● Agustin de Rea, hidalgo 
● Francisco Piñera, hidalgo, y lo mismo su hijo  
Francisco 
● Josef Piñera, hidalgo 
● Alonso Loché, hidalgo 
● Manuel dela Rubiera, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, Juan, y Miguel, el Juan y Miguel 
ausentes 
● Felipe Sanchez, hidalgo 
● Francisco dela Rubiera, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Manuel 
● Francisco dela Rubiera, hidalgo 
● Pedro dela Rubiera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Juan Piñera, hidalgo 
● Josef Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos Josef, 
y Francisco 
● Francisco Moris, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Juan este ausentte 
● Francisco Moris Barredo, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Manuel 
● Francisco Pidal, y su hijo Manuel, hidalgos 
● Juan de Pidal, hidalgo 
● Josef, Manuel, y Miguel Menendez, hijos de 
Fernando Menendez, difunto, hidalgos 
● Josef, y Miguel Palacio menores de Francisco, 
hidalgos 
● Miguel, y Juan Alonso menores de Juan, hidalgos 
● Francisco, Josef, y Benitto de Rea menores de 
Francico, hidalgos 
● Pedro, Manuel, y Francisco Costales menores de  

Juan, hidalgos 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Francisco, Juan, Josef, y Benitto de Rea menores 
de Juan, hidalgod 
● Manuel de Rea, hidalgo 
● Juan Francisco de Arze ausenttes, hidalgos 
● Pedro, y Josef Rubiera ausentes, hidalgos 
● Cipriano dela Rubiera ausentte, hidalgos 
● Don Francisco, y Don Pedro, y Don Josef 
Moreda ausenttes, el Don Francisco, Archivista en 
el Reyno de Andalucia, residente en Sevilla; el Don 
Pedro en Cadid, y Don Josef en Indias, hijos Dalgo 
Ojo ● Francisco dela Infiesta, forastero, justifique 
● Domingo dela Riera, hidalgo 
● Felipe Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Cipriano, Miguel, y Romualdo 
● Francisco Alonso, hidalgo, y su hijo Frutuoso 
● Cipriano, y Manuel de Costales, ausentes, 
hidalgos 
● Manuel de Costales, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Miguel, Juan, y Josef dela Iglesia menores de 
Miguel, no gozan el esttado Noble y se hallan 
apercividos para que justifiquen, y el Miguel a 
quien se le nombro, para dar estta Lista por el 
estado Pechero, se resiste, y dice estta pronto a 
Xusttificar, y visto por el Señor Juez y Señores 
Comisarios que le asisten mandaron que denttro de 
dos meses acredite el Estado de Nobleza que 
pretende, y el Escribano que se halla pressente asi 
se le notifique para que le pare el perjuicio que haya 
lugar prebiniendole que de no lo ejecuttar sera 
incluso para juntto con los labradores concurrir a 
todas las obligaciones de estte esttado, y dicho 
Escribano asi se le notifico 
● Manuel de Carbajal, hidalgo, y menor de Ignacio 
● Pedro Santurrio, Idalgo

 
Con lo que dieron por fenecida y acabada dicha Lista con protestta de que siempre que se le ocurre algun ottro 
presentte o ausentte lo bendran a declarar firmolo el Manuel Costales, y no el Miguel dela Iglesia por que dijo no 
saber tampoco lo hizo el Procurador por el Esttado Llano por la misma razon hizolo Su merced y Señores 
Comisarios de todo lo que como Escribano de Ayunttamiento doy fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 
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Parroquia de Rales 
 
 

En las Casas Consisttoriales de Ayunttamiento de estta Villa y Conzejo de Villaviciosa alos treinta uno de Julio 
de mil Settecienttos nobentta y quattro Su merced el Señor Don Anttonio Lorenzo de Hevia Juez Noble y 
primero de estta Jurisdicion hizo comparecer a su presencia, y a la delos Señores Rejidores Comisarios, y 
Procuradores por el esttado Llano, a Julian de Noriega Enpadronador Noble y nonbrado por dar la Listta delos 
Vezinos de la Parroquia de Rales que bajo de formal juramento que hizo, prometio darla bien y fielmente con 
arreglo alos dos ultimos septenios y ultima Real Orden espedida y haciendolo dio dicha Listta en la forma y 
manera siguientte= 
 
 
● Don Juan Anttonio Rosales, cura de dicha 
Parroquia, hidalgo 
● Francisco del Fresno, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Rodrigo del Fresno, hidalgo 
● Domingo del Fresno, hidalgo 
● Anttonio del Fresno, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Francisco, Josef, y Bicentte del Fresno, menores 
de Domingo, hidalgos 
● Manuel, y Josef del Fresno, menores de Anttonio, 
hidalgos 
● Felix de Villar, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Anttonio, y Manuel 
● Francisco Villar, hidalgo 
● Juan de Nozaleda, hidalgo, y su hijo Juan 
● Josef Nozaleda, hidalgo, y sus hijos Roque, y 
Josef 
● Vicentte la Llosa, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Vicentte, Josef, y Francisco 
● Juan del Fresno, hidalgo 
● Anttonio Nozaleda, hidalgo, y sus hijos Juan 
Manuel, y Josef 
● Francisco, Josef, Manuel, y Anttonio Baldes, 
menores de Manuel, hidalgos 
● Francisco Alvarez, hidalgo 
● Josef, y Domingo Cayado, menores de Francisco, 
hidalgos 
● Thomas de Reborio, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Sanchez, hidalgo 
● Thomas Sanchez, hidalgo 
● Juan Sanchez, hidalgo 
● Josef Pumarada, hidalgo 

● Alonso Alvarez, hidalgo 
● Josef Fernandez, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, Alonso, y Isidro 
● Pedro dela Llosa, hidalgo 
● Juan dela Llosa, menor de Pedro, hidalgo 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Francisco, y Josef 
● Juan de Reborio, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Francisco 
● Josef del Fresno Prida, hidalgo, y sus hijos 
Alonso, y Juan 
● Josef, y Julian de Bada, menores de Julian, 
hidalgos 
● Francisco del Fresno, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Francisco 
● Alonso Cambiella, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Manuel 
● Juan de Liñero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef Casanueva, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef de Estrada, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef, y Francisco dela Llera, menores de 
Balthesar, hidalgos 
● Josef dela Llera, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Josej 
● Francisco Noriega, hidalgo, y su hijo Juan 
● Rodrigo, y Bernado Perez, menores de Francisco, 
hidalgos 
● Gabriel de Pumarada, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Domingo Noriega, hidalgo, y ausentte en 
Talabera dela Reyna 
● Josef delos Toyos, hidalgo, y sus hios Josef, y 
Manuel 
● Thorivio Garcia, hidalgo, hijo de Alonso 
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● Lorenzo Fernandez, hidalgo 
● Felix de Noriega, hidalgo 
● Pasqual delos Toyos, hidalgo, y lo mismo sus 
hermanos Anttonio, Josef, Vicentte, Manuel, 
Alonso, Juan, otro ● Josef, esttos menores de de 
Francisco 
● Francisco delos Toyos, hidalgo, y sus hijos 
Gabriel, y Domingo 
● Francisco Noriega, hidalgo 
● Francisco Cambiella, hidalgo, y ausentte 
● Bernardo Cayado, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Josef 

Ojo ● Juan Alvarez en el ultimo septenio se le 
mando que denttro de quinze dias cumpliese con lo 
que se le habia mandado en el anterrior septenio co 
apercivimiento que no haciendo se la alistaria por 
Labrador, y como no lo ejecutto se deja en estte ser 
y esttado Intterino se bentila la pretension que sobre 
el partticular tiene pendiente, y para que la bentille 
y haga consttar su nobleza co los Documentos 
correpondientes se le da de termino dos meses 
contados desde el dia de oy por benignidad. (Vease el 
padron de 1831 copia dela Real Carta ejecutoria ganada por 
Francisco Alvarez Freno) 

 
Ya estte tiempo haviendose presenttado un Despacho del Señor Don Carlos de Simon Ponttero del Consejo de su 
Magestad Regente de estta Real Audiencia ganado por Francisco Anttonio de Caso, y Maria de Obaya, 
mandando que respectto ha echo consttar el espresado Francisco Anttonio de Caso ser hijo Dalgo y lo mismo su 
Padre y Abuelo, en el Cotto del Abedul que la Xusticia, Regimento, y Empadronadores del Conzejo de 
Villaviciosa que ahora y sin perxuicio del Real Pattrimonio le alisten y anoten por tal hijo Dalgo en los Padrones 
y nominas que adelante se hicieren, guardandole las preminencias y exenciones que alos demas del esttado 
Noble. Y en su obedecimiento se esttimo asi, asenttandole ahora en lo subzesibo en la Clase de hidalgo y lo 
mismo a su hijo Josef Anttonio, tildando y borrando otro qualesquier esttado que anttes se le haya dado, y que 
como documento preciso y utilisimo el referido Despacho para el Francisco Anttonio de Caso se le debuelba 
para que le custtodie enttre sus Papeles. Y el presentte Escribano de Ayuntamiento y Turno dara al espresado 
Casso el testtimonio de estte alistamiento 
 
● Julian de Noriega que da la Listta, hidalgo, y lo mismo sus hijos Domingo, Francisco, Pedro, y Josef 
 
Con lo que da por fenecida y acabada dicha Listta que dio bien y fielmente bajo del juramento que hizo en que se 
afirmo, ratifico, y lo firmo juntto con Su merced, Señores Comisarios, y Substituto Procurador Llano de todo 
loqual Yo Escibano doy fee= 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 
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Parroquia de Rozadas 
 
 

En las Casas Consistoriales de estta Villa y Conzejo de Villaviciosa a veinte y seis dias del mes de Mayo y año 
ya espresedo, comparecieron antte Su merced y Señores Comisarios Don Thorivio Garcia Poladura, y Don Josef 
Garcia Poladura Enpadronadores Nobles nonbrados por lo correspondientte a la Parroquia de Rozadas y Juan de 
Sariego por el Llano, a quienes dicho Señor Juez se les tomo y recivio juramento que hicieron bien y fielmente 
segun derecho bajo del qual promettieron dar la Listta de Padrones echos a Calle-hitta, quienes enterados la 
dieron en la forma siguientte= 
 
 
● Don Diego Arias Miranda, cura de estta 
Parroquia, hidalgo notorio 
● Don Juan Manuel Cardin, Presbitero, hidalgo 
notorio 
● Don Rodrigo Cardin, hidalgo notorio, y ausentte 
● Don Francisco Suarez, cura de la Isla en el 
Conzejo de Colunga, hidalgo notorio 
● Fray Josef Suarez, del orden de Santo Domingo, 
hidalgo notorio 
● Fray Josef San Pedro, del orden de San Benitto, 
hidalgo notorio 
● Don Rodrigo Garcia Poladura, cura de San Juan 
de Muñas en el Conzejo de Baldes, hidalgo notorio 
● Don Rodrigo de Hevia Quiñones, Caso y Orle, 
Señor de la Xurisdicion del Cotto de Orle, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conozido, Armas poner y 
pintar, y lo mismo sus hijos Don Josef, y Don 
Francisco ausenttes, y el Don Josef tiene un hijo 
que se llama Don Pedro 
● Nicolas Fernandez, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Francisco Santurrio, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Juan 
● Juan Sanchez, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Francisco 
● Josef Sanchez, hidalgo 
● Domingo Costales, hidalgo, y sus hijos Anttonio, 
y Manuel, ausenttes 
● Juan Suarez, hidalgo, y sus hijos Manuel, Josef, y 
Inacio 
● Don Anttonio Garcia Poladura, hidalgo notorio, y 
sus hijos horivio, Don Rodeigo, Don Francisco, 
Don Felipe, y Don Josef Anttonio 
● Lorenzo dela Ballina, hidalgo 
● Juan de Friera, hidalgo, y su hijo Josef 

● Francisco Solares, hidalgo, y us hijos Josef, y 
Geronimo 
● Josef Solares, hidalgo 
● Rodrigo Garcia Poladura, hidalgo notorio 
● Francisco Solares, hidalgo, y sus hijos Rodrigo, y 
Pedro ausenttes 
● Bernardo, y Francisco Ludeña, menores de 
Francisco, hidalgo 
● Bernardo Sopeña, hidalgo 
● Juan de Sopeña, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Francisco de Berros Friera, hidalgo 
● Francisco Sopeña, hidalgo, y sus hijos Josef, 
ausentte, Juan, Francisco, Pedro, Matias, Ignacio, 
Marcos, Joaquin, y Anselmo 
● Juan de Friera, hidalgo 
● Josef Solares, hidalgo, y sus hijos Diego, y 
Lorenzo 
● Francisco Solares, hidalgo 
● Juan de Berros Friera, hidalgo 
● Juan de Sopeña, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Manuel 
● Domingo San Pedro, hidalgo, y su hijo Prudencio 
● Fernando San Pedro, hidalgo 
● Don Juan Texa, hidalgo, y sus hijos Andres, y 
Josf 
● Anttonio Fernandez, hidalgo 
● Juan de Cubillas, hidalgo 
● Juan de Monttoto, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Don Francisco Monttoto, hidalgo, y ausentte 
● Juan Isidro Friera, hidalgo, y su hijo Juan 
● Juan de San Pedro, hidalgo, y sus hijos Bernardo, 
Nicolas, y Rafael, y Rodrigo 
● Francisco Palacio, hidalgo, y su hijo Juan 
● Francisco de Friera, hidalgo, y sus hijos Manuel,  
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Bernardo, y Francisco 
● Jacintto delos Toyos, hidalgo, y ausentte, y sus 
hijos Pedro, y Juan Manuel 
● Josef Paraja, hidalgo, y sus hijos Manel, Josef, y 
Diego 
● Manuel de Ludeña, hidalgo, y sus hijos 
Alejandro, y Juan 
● Pedro Ludeña, hidalgo 
● Don Juan de Berros , hidalgo, sirbiendo a Su 
Magestad 
● Alonso Palacio, hidalgo 
● Juan Garcia del Fresno, hidalgo 
● Bernardo Costales, menor de Benitto, hidalgo 
● Bernardo San Pedro Verros, y su hijo Josef, 
hidalgo 
● Fernando San Pedro, hidalgo, y sus hijos 
Anttonio, y Santtos, el Anttonio ausentte 
● Juan de San Pedro Loredo, hidalgo, y sus hijos 
Manuel, Blas, y Josef 
● Manuel de San Pedro, hidalgo, y sus hijos 
Rodrigo, y Manuel 
● Josef de Pando, ausentte, hidalgo, y sus hijos 
Josef y Manuel 
● Manuel Garcia, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan de Loredo San Pedro, hidalgo 
● Juan de Loredo Villarica, hidalgo, y sus hijos 
Juan, y Francisco ausenttes 
● Juan de Loredo, hidalgo 
● Bernardo San Pedro Friera, hidalgo, y sus hijos 
Juan, Pedro, y Manuel, el Juan ausente 
● Francisco de Berros, hidalgo 
● Josef de Berros, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan de Costales, hidalgo, y su hijo Bitorio 
● Juan, y Bernardo de Mieres, menores de Pedro, 
hidalgos 
● Alvaro Loredo, y sus hijos Bernardo, y Juan, 
hidalgos 
● Francisco, y Bernardo de Berros, menores de 
Josef, hidalgos, y el Francisco, ausentte 
● Domingo Fernandez, hidalgo, y su ijo Josef 
● Francisco Garcia, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan de San Pedro, menor de Juan, hidalgo 
● Francisco San Pedro, hidalgo 
● Pedro de Lloses, hidalgo, y ausentte en el Real 
Servicio 
● Josef Fernandez, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Anttonio de Lloses, hidalgo, y su hijo Narciso 
● Juan Fernandez, menor de Diego, hidalgo 
● Manuel de Loredo, hidalgo y sus hijos Juan, y 
Josef 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Josef Fernandez, y sus hijos Rodrigo, y Benitto, 
hidalgos 
● Isidro San Pedro, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Josef, y Bernardo 
● Francisco San Pedro, hidalgo 
● Josef San Pedro, hidalgo, y su hijo Anttonio 
● Francisco San Pedro Loredo, hidalgo, y sus hijos 
Josef, y Francisco 
● Bernardo San Pedro, hidalgo 

● Anttonio Diaz, hidalgo, y sus hijos Geronimo, y 
Manuel 
● Juan Diaz, hidalgo, y sus hijos Juan, Francisco, y 
Raymundo 
● Bernardo Loredo, hidalgo 
● Don Lorenzo de Nava, hidalgo notorio, y su hijo 
Carlos 
● Alonso de Nava, menor de Josef, hidalgo ausentte 
● Josef Loredo, hidalgo 
● Alonso Paraja, hidalgo, y sus hijos Diego, y 
Manuel, y el Diego, ausentte 
● Francico Paraja, y sus hijos Alonso, y Bernardo, 
hidalgos 
● Juan de Sopeña, menor de Juan, hidalgo, ausentte 
● Juan de Sopeña, menor de Josef, hidalgo, ausente 
● Bernardo Sopeña, hidalgo 
● Francisco Sopeña, hidalgo, y sus hijos Juan, y  
Francisco, el Juan ausentte, y serbiendo en el Real 
Servicio 
● Josef Loredo, hidalgo, y su hijo Juan, este 
ausentte 
● Francisco Costales, hidalgo 
● Josef Costales, hidalgo, y su hijo Josef 
● Bernardo Loredo, hidalgo, y sus hijos Bernardo, 
y Anttonio 
● Domingo Loredo, hidalgo, y sus hijos Diego, y 
Juan 
● Don Manuel Suarez Sala, menor de Don Juan, 
hidalgo 
● Bicentte Fernandez, hidalgo, hidalgo, y sus hijos 
Manuel, y Josef, y Anttonio, el Vicente ausentte 
● Anttonio Sopeña, hidalgo, y su hijo Josef 
● ………..de Sopeña, hidalgo, y su hijo Diego, 
hidalgo ( texto manchado) 
● ………………..ña, hidalgo (texto manchado) 
● ………….del……………..(texto manchado) 
● Josef de Berros, menor de Josef, hidalgo 
● Domingo Suarez, hidalgo, y su hijo Juan 
● Juan Garcia, hidalgo 
● Josef de Lloses, hidalgo 
● Bernardo de Berros, hidalgo, y sus hijos Juan 
Manuel ausentte, Santtos y Frutuoso 
● Juan de Costales, hidalgo, y su hijo Josef 
● Anttonio San Pedro, hidalgo 
● Anttonio Ceñal, hidalgo 
● Benitto, y Juan de Tabila, menores de Francisco, 
hidalgos 
● Manuel de Ludeña, hidalgo, y su hijo Juan 
● Alvaro Suarez, hidalgo, y su hijo Juan ausentte en 
el Real Servicio 
● Ramon de Ceñal, hidalgo 
● Manuel, y Anttonio Ceñal, menores de Domingo, 
hidalgos 
● Juan Garcia Poladura, hidalgo, y su hijo Vicente 
● Juan de San Pedro, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Manuel 
● Juan de Ceñal, hidalgo, y su hijo Ramon 
● Domingo Alvarez Labrada, hidalgo, y su hijo 
Juan digo el de arriba, forasero, justifique 
● Domingo Sariego que da la Listta, Labrador 
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● Don Thorivio Garcia Poladura que tambien da la 
Listta por esl esttado Noble, hidalgo notorio 
● Don Josef Garcia Poladura.por dicho Esttado,  

hidalgo nottorio, y sus hijos Eugenio, Josef, y 
Francisco 

 
Con lo que dieron por fenecida y acabada dicha listta quienes la dieron bajo de dicho juramento y lo firmaron 
juntto con Su merced, y Señores Comisarios y no el Procurador Llano que dijo no saber de todo lo que doy fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 
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Parroquia de San Justo y Sariego 
 
 

En las Casas Consistoriales de esta dicha Villa de Villaviciosa alos Veintte y quattro del mes de Mayo de mil 
settecientos nobentta y quattro Su merced el Señor Don Bartholome de Peon quien ejerce en el dia para este 
efecto hizo conparecer a su presencia a Don Anttonio dela Paraja, y a Miguel de Obaya Empadronadores Nobles 
por la espresada de San Justo y Sariego y por el Llano Francisco Peri delos que se tomo y recivio juramento que 
hicieron en la forma de derecho bajo del qual prometieron dar bien y fielmente la Lista entre los dos esttados de 
dicha Parroquia y haciendolo la dieron en la forma siguiente= 
 
 
● Don Nicolas de Llano Meras, cura de dicha 
Parroquia, hidalgo notorio 
● Don Josef Solares, Presbitero, hidalgo notorio 
● Fray Josef Fernandez dela orden de San 
Francisco, hidalgo notorio 
● Fray Francisco Antonio Paulo dela Paraja 
Alvarez dela orden de Santto Domingo, hidalgo 
notorio 
● Francisco Palacio, hidalgo, ausentte 
● Rodrigo Palacio, hidalgo, ausentte 
● Santiago Palacio, hidalgo, ausentte 
● Francisco del Rivero, hidalgo, ausentte 
● Josef Rivero, hidalgo, ausentte 
● Alvaro de Ambas, hidalgo,ausentte 
● Josef Palacio, hidalgo, y su hijo Josef 
● Anttonio Solares, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Manuel 
● Manuel de Castiello, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Miguel, Francisco, y Josef 
● Francisco Castiello, hidalgo 
● Juan de Castiello, hidalgo 
● Josef Fernandez, hidalgo, y sus hijos Vicente, y 
Francisco 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Josef Castiello, hidalgo, ausentte 
● Juan de Castiello, hidalgo, ausentte 
● Francisco Solares, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Don Anttonio Solares, hidalgo notorio 
● Josef Castiello, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Ramon 
● Juan de Castiello, hidalgo 
● Benitto Palacio, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Baldes, hidalgo, y lo mismo sus hijos  

Josef, y Francisco 
● Don Josef Palacio, hidalgo notorio, y sus hijos 
Don Josef, y Don Francisco ausenttes 
● Francisco de Mieres, menor de Bernardo, hidalgo 
● Don Juan de Solares, hidalgo notorio, ausentte 
● Don Josef Solares, hidalgo notorio, ausentte 
● Don Ramon de Solares, hidalgo notorio, ausentte 
● Don Diego Solares, hidalgo notorio, y ausente en 
Piloña 
● Juan de Castiello, hidalgo, y sus hijos Juan, Josef, 
Miguel, y Manuel 
● Francisco Castiello, hidalgo 
● Manuel de Mieres, hidalgo 
● Josef Perez, hidalgo 
● Josef Palacio, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Rodrigo, hidalgo, y ausentte 
● Francisco Palacio, hidalgo, y su hijo Joaquin 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y su hijo Francisco 
ausentte sirbiendo a su Magesttad 
● Francisco Sandobal, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Manuel de Baldes, hidalgo, y su hijo Juan 
● Josef Baldes, hidalgo, y ausentte 
● Jacinto Baldes, hidalgo, y ausentte 
● Alvaro Baldes, hidalgo, y ausentte 
● Geronimo Palacio, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Josef 
● Juan de Palacio, hidalgo, y su hijo Josef 
● Pedro de Obaya, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Gabriel del Rey, hidalgo, y sus hijos Eduardo y 
Josef 
● Juan de Mieres, hidalgo 
● Don Rodrigo Fernandez, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Geronimo Palacio Palacio, hidalgo, y lo mismo  
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su hijo Rodrigo ausentte 
● Francisco dela Ballina, hidalgo, ausentte, y lo 
mismo su hermano Felipe 
● Josef Fernandez, hidalgo, y ausentte 
● Gaspar Fernandez, hidalgo, y ausente 
● Pedro Fernandez, hidalgo, y ausentte 
● Anttonio Fernandez, hidalgo 
● Don Christobal Manuel, Don Pedro, y Don 
Antonio Fernandez de Mieres, residentes en la 
ciudad de Loja, y oriundos; Sus antepasados del 
Lugar de Caes de estta Parroquia, hidalgos notorios 
ausentes 
● Don Geronimo Lopez Vigil, Escribano de estte 
Conzejo y Coto de Balde Dios, hidalgo notorio, y lo 
mismo su hijo Don Eusebio Maria 
● Don Marttin Lopez Vigil, hidalgo Notorio, y lo 
mismo su hijo Don Gabriel 
 
San Justo 
 
● Mathias Palacio, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Josef de Serdo, Idalgo y su hijo Josef 
● Santtiago de Serdo, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Palacio Turueño, hidalgo 
● Juan de Palacio, menor de Andres, hidalgo 
● Josef Palacio, hidalgo, y sus hjos Josef, Manuel y 
Thoribio 
● Francisco Palacio Montte, hidalgo Notorio 
● Juan de Miranda, hidalgo 
● Josef Miranda, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Ramon 
● Josef dela Ballina, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Francisco 
● Francisco del Rey, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Josef 
● Domingo Solares, hidalgo 
● Josef Garcia, menor de Josef, hidalgo 
● Josef de Caso, menor de Francisco, hidalgo 
● Francisco de Caso, hidalgo, y su hijo Josef 
● Diego del Valle, hidalgo 
● Josef del Balle, menor de Pedro, hidalgo 
● Josef de Mieres Cespedes, hidalgo 
● Josef Fernandez, hidalgo, y su hijo Josef, 
Francisco, y Thorivio, el Thorivio casado en 
Oviedo este con tres hijos que son Juan Anttonio, 
Anttonio, y Francisco Anttonio 
● Blas Fernandez, hidalgo, y ausentte 
● Anttonio de Serdo, hidalgo 
● Don Bernardo Paraja, hidalgo notorio, y su hijo 
Don Josef 
● Francisco Billazon, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Don Francisco Alvarez, ausentte, hidalgo 
● Josef de Casttro, hidalgo, y su hijo Thoribio 
● Juan de Billazon, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Juan 
● Anttonio Billazon, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Josef 
● Anttonio dela Iglesia, hidalgo, y sus hijos 
Antonio, josef, Manuel, y Thorivio 
● Bernardo Castiello, hidalgo, y lo mismo sus hijos  

Luis, Josef, y Anttonio, el Luis ausentte 
● Felipe Garcia San Pedro, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco de Pando, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Bernardo 
● Don Josef Palacio, menor de Thorivio, hidalgo 
notorio 
● Manuel dela Meana, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Josef Anttonio 
● Thorivio Solares, hidalgo 
● Josef Solares, hidalgo 
● Josef Palacio Bega, y su hijo Josef 
● Francisco Fernandez Palacio, hidalgo, y sus hijos 
Josef, Felipe, y Francisco 
● Francisco Villazon, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Gabriel de Villazon, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Juan 
● Juan Rodriguez, hidalgo 
● Francisco Villazon Alvarez, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Francisco, Vicente, y Josef, este ausentte 
● Manuel, y Josef y Josef Villazon, menores de 
Ignacio, hidalgos 
● Manuel de Solares Villazon, hidalgo, y sus hijos 
Josef, Francisco, y Manuel 
● Gabriel dela Meana, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Josef dela Meana, hidalgo 
● Santtos de Serdo, hidalgo, y sus hijos Juan, Josef, 
Francisco, y Anttonio 
● Felipe de Barro, hidalgo 
● Juan dela Iglesia Rojo, hidalgo, y sus hijos Josef, 
y Bernardo 
● Geronimo Palacio, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Josef, Manuel, y Josef 
● Josef Villazon Costtales, hidalgo, y sus hijos 
Josef, y Francisco 
● Juan Garcia Pando hidalgo, y su hijo Josef 
● Diego Rubio, menor de Francisco, hidalgo, y 
ausentte 
● Anttonio de Serdo, menor de Francisco, hidalgo, 
y ausentte 
● Francisco Solares, hidalgo, y sus hijos Ignacio, y 
Manuel, ausenttes 
● Josef Palacio Tuero, menor de Juan, hidalgo, y 
ausentte 
● Don Diego, y Don Thomas de Solares, menores 
de Don Diego, hidalgos notorios, y ausenttes 
● Santiago Palacio, menor de Francisco, hidalgo, y 
ausentte 
● Francisco dela Iglesia, menor de Cristobal, 
hidalgo, y ausentte 
● Juan de Palacio Carbajl, menor de Felipe, hidalgo 
● Josef de Peon, menor de Juan, hidalgo, y oriundo 
dela Parroquia de Niebares 
 
Cadamancio 
 
● Carlos Bonera, hidalgo, y su hijo Felipe 
● Josef Alvarez, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Josef Turueño, hidalgo, y su hijo Josef, ausentte 
● Manuel de Turueño, hidalgo, y su hijo Francisco 
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● Don Francisco Anttonio de Estrada, hidalgo 
notorio 
● Josef del Cuetto, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Manel, y Francisco 
● Alonso Fernandez, hidalgo, y su hijo Juan 
● Josef Lozana, hidalgo 
● Josef, y Francisco Garcia, menores de Josef, 
hidalgos 
● Manuel de Palacio, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco de Tuero, hidalgo 
● Pedro Alonso, hidalgo, y ausentte 
● Josef Castillo, hidalgo, y su hijo Josef 
● Pedro de Pando, menor de Domingo, hidalgo 
● Josef de Costales, hidalgo 
● Don Josef Pidal, hidalgo notorio, y su hijo don 
Francisco 
● Don Anttonio, Don Pedro, Don Francisco, y Don 
Alonso Pidal, este ausentte, menores de Don 
Francisco hidalgos notorios 
● Thoribio Garcia, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Josef 
● Juan Alvarez, hidalgo 
● Don Manuel de Estrada, hidalgo Notorio 
● Anttonio Alonso, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Josef Garcia Valle, hidalgo 
● Juan de Turueño, hidalgo 
● Francisco del Valle, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Gabriel del Rivero, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Manuel 
● Josef Garcia Arango, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Benitto, y Felipe 
● Don Eusebio Fernandez, hidalgo notorio 
● Don Josef Fernandez, menor de Don Josef, 
hidalgo notorio 
● Josef del Busto, hidalgo, y su hijo Josef 
● Pedro del Cuetto, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef el Cuetto, menor de Josef, hidalgo 
● Josef Palacio hidalgo, y sus hijos Joseph, 
Francico, y Manuel 
● Francisco Palacio, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef de Arze, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Manuel dela Ballina, hidalgo 
● Felipe Suarez, hidalgo, y sus hijos Felipe, y 
Manuel 
● Francisco Turueño, y su hijo Josef, ausenttes, 
hidalgos 
● Manuel del Cuetto, y sus hijos Manuel, Josef, y 
Juan, hidalgos 
● Pedro del Cuetto, y sus hijos Pedro, Thorivio, y 
Josef, hidalgos 
● Diego dela Meana, hidalgo 
● Juan de Tuero, hidalgo 

● Juan de Castiello, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Pedro del Cuetto Tuero, hidalgo 
● Gabriel Lozana, y su hijo Manuel, hidalgos 
● Manuel del Cuetto, hidalgo 
● Geronimo Palacio, y sus hijos Josef, Rodrigo, y 
Manuel, hidalgos 
● Anselmo dela Meana, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Ramon, y Benitto, el Josef ausentte 
● Manuel de Mieres, y su hijo Miguel, hidalgo 
● Sebastian de Miranda, hidalgo 
● Juan de Baldes, y su hijo Manuel, hidalgos 
● Francisco Baldes, hidalgo 
● Manuel Lozana, hidalgo 
● Gabriel de Miranda, y sus hijos Gabriel, Juan, y 
Josef, hidalgos 
● Juan Lozana, y sus hijos Juan, y Francisco, 
hidalgos 
● Gabriel Lozana, y sus hijos Manuel, Josef, y 
Francisco, hidalgos 
● Don Diego Pidal, hidalgo notorio 
● Manuel de Mieres, y su hijo Manuel, hidalgos 
● Francisco del Cuetto, y sus hijos Josef, Manuel, y 
Juan, hidalgos 
● Agustin de Nava, y sus hijos Josef, Francisco, y 
Geronimo 
● Josef del Barro, Francisco,y Ramon, menores de 
Juan, hidalgos 
● Francisco Turueño, y su hijo Francisco, hidalgos 
● Manuel, y Josef Martinez, menores de Manuel, 
hidalgos 
● Josef de Peon, y su hijos Josef, y Francisco, 
hidalgos 
● Francisco Alonso Torre, y su hijo Manuel, natural 
del Francisco, hidalgos 
● Fray Juan Lozana, Religioso en San Francisco de 
Oviedo, hidalgo 
● Juan del Cuetto, menor de Josef, hidalgo 
● Francisco Taniello, Labrador 
● Juan de Marques, Labrador 
● Josef de Quintes, Labrador 
● Juan de Peri, Labrador 
● Anttonio Peri, Labrador 
● Bernardo Peri, Labrador 
● Francisco Peri, Labrador 
● Manuel Peri, Labrador 
● Miguel de Obaya, el que da la Lista por el estado 
Noble, hidalgo notorio, y lo mismo sus hijos Pedro, 
Francisco, Rodrigo, Domingo, Josef, Miguel, 
Manuel, y Juan 
● Don Anttonio Paraja, tanbien Enpadronador 
Noble, hidalgo notorio, y lo mismo su hijo Don 
Felipe, y Don Josef casado en Arroes 

 
Con lo que dieron por fenecida, y acabada dicha listta que firmo Su merced, y Señores Comisarios, 
Enpadronadores Nobles, y no el Enpadronador Llano que no supo, pero lo hizo Pedro Oriyes en ausencia de 
Francisco Lopez, Procurador por dicho Estado de todo lo qual doy fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 
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Y en estte esttado los Enpadronadores de San Justo y Sariego bolbieron a declarar que por olbido natural se les 
havia olbidado alistar uno; Su merced y Señores Comisarios mandaron se anotase a continuacion y la dio en la 
forma siguiente= 
 
● Don Juan Fernandez, menor de Don Felipe, hidalgo notorio, y ausentte en Indias 
 
Firmolo el Empadronaor Noble y Señores Comisarios, y Procurador Noble, de todo lo qual Yo Escribano doy 
fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 
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Parroquia de San Martin de Vallés 
 
 

En dichas Casas Consistoriales dia mes y año suenan en la Listta que anttecede dichos Señor Juez para el propio 
efectto y con la misma solemnidad que los anttecedenttes, tomo y recivio juramento a Francisco Fernandez, y a 
Bernardo Garcia enpadronadores nonbrados por el esttado Noble dela Parroquia de San Martin de Vallés los que 
en razon delo dicho prometieron dar dicha Listta bien y fielmente y haciendo la dieron en la forma y manera 
siguientte= 
 
 
● Don Manuel Josef de Peon Solares, cura de estta 
Parroquia, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conocido, Armas poner y Pintar 
● Don Baldes, Presbitero, hidalgo 
● Señor Don Josef del Cantto y Nava, Regidor 
perpetuo de estta Villa y su Conzejo, hidalgo 
Notorio de Casa y Solar, Armas poner y pintar, y lo 
mismo sus hijos Don Francisco, y Don Ramon 
● Don Pedro Josef del Cantto Unquera, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conozido, Armas poner y 
pintar 
● Domingo Corttina, hidalgo 
● Alonso Cortina, hidalgo 
● Francisco del Fresno, hidalgo 
● Josef Corttina, hidalgo, y sus hijos Santos, y 
Domingo 
● Josef del Fresno Cantto, hidalgo, y sus hijos 
Josef, y Manuel 
● Gonzalo Sanchez, hidalgo 
● Francisco delos Toyos, hidalgo, y su hijo Juan 
● Marcos Cayao, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Josef Sanchez, hidalgo 
● Juan, y Domingo Gutierrez, menores de Torivio, 
hidalgos 
● Francisco Cayado, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Fernando del Vallin, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Cayado Llano, hidalgo 
● Santtos Cayado, menor de Francisco, hidalgo 
● Juan de Cayado, y su hijo Francisco, hidalgos 
● Lorenzo del Fresno Cantto, y su hijo Francisco, 
hidalgo 
● Domingo Cayado, hidalgo, y su hijo Juan 
● Juan de Cayado, hidalgo, y menor de Bernardo 

● Domingo Cayado, y sus hijos Francisco, Pedro, 
Juan, y Josef, hidalgos 
● Domingo Cayado, y su hijo Domingo, hidalgos 
● Josef Cayado, y su hijo Cipriano, hidalgos 
● Bernado de Coya, y sus hijos Francisco, y Josef, 
hidalgos 
● Francisco Sanchez, menor de Domingo, hidalgo 
● Josef Sanchez, hidalgo 
● Francisco de Huerres, hidalgo, y sus dos hijos 
Francisco, y Francisco 
● Francisco Corttina, y sus hijos Josef, Manuel, 
Juan, Santos, y Francisco 
● Juan Sanchez, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Juan 
● Josef, y Francisco delos Toyos, menores de 
Francisco, hidalgos 
● Domingo Fernandez, hidalgo, y sus hijos 
Domingo, y Josef 
● Josef delos Toyos, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan dela Llosa, y sus hijos Josef, y Francisco, 
hidalgos 
● Juan Fernandez, y sus hijos Josef, y Francisco, 
hidalgos 
● Josef del Bustto, hidalgo 
● Juan del Bustto, menor de Thorivio, y ausentte, 
hidalgo 
● Pedro del Bustto, hijo de Domingo, y ausentte, 
hidalgo 
● Josef del Fresno, hidalgo 
● Manuel Corttina, y su hijo Francisco, hidalgos 
● Josef Corttina, hidalgo 
● Francisco, y Juan de Orraca, menores de Josef, 
hidalgos 
● Pedro Corttina, hidalgo 



 100 

● Pedro del Fresno, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Francisco 
● Josef del Fresno, hidalgo, y sus hijos Pasqual, 
Santiago 
● Pedro del Fresno, hidalgo 
● Emetterio Corttina, hidalgo 
● Narciso Corttina, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Pedro, y Lorenzo 
● Santtos, y Bernardo de Lueje, menores de 
Bernardo, hidalgos 
● Domingo Corttina, hidalgo, y su hijo Emetterio 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Bernardo y Josef 
● Thorivio Sanchez, hidalgo 
● Pedro Sanchez, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Francisco delos Toyos, hidalgo 
● Francisco Cayado, menor de Pedro, hidalgo 
● Bernardo Sanchez, hidalgo 
● Manuel del Fresno, hidalgo 
● Gabriel Cayado, y sus hijos Gabriel y Bernardo, 
hidalgos 
● Manuel del Fresno Toyos, y sus hijos Juan, y 
Manuel 
● Silbesttre dela Presa, hidalgo, y su hijo Silbestre 
● Francisco dela Presa, hidalgo 
● Juan dela Presa, hidalgo 
● Francisco, y Bernardo Cayado, menores de 
Gonzalez, hidalgos 
● Josef Sanchez, menor de Francisco, hidalgo 
● Pedro Sanchez, hijo de Justto Amante, hidalgo 
 
Sietttes 
 
● Josef de Luege, hidalgo, y su hijo Ramon 
● Josef Fernandez, hidalgo, y su hijo Juan 
● Juan Alonso, hidalgo, y su hijo Juan 
● Emeterio la Prida, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Corttina, hidalgo, y sus hijos Santos, y 
Antonio 
● Lorenzo dela Ventta, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Vicente 
● Josef dela Prida, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Manuel 
● Juan Fernandez Balbin, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Josef, y Bernardino 
● Mathias Sanchez, hidalgo 
● Francisco de Bobes hidalgo 
● Juan de Bobes, hidalgo 
● Miguel de Balbin, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Mathias 
● Manuel de Luege, hidalgo, y sus hijos Bernardo, 
y Santos 
● Domingoel Fresno, hidalgo 
● Miguel delos Toyos, hidalgos, y sus hijos Juan y 
Josef 
● Manuel, Josef,  Santts Garcia, menores de otro 
Santtos, hidalgos 
● Juan Fernandez, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, y Josef 
● Anttonio dela Granja, hidalgo 

● Francisco de Pivierda, menor de Vicente, hidalgo 
● Josef, y Juan dala Granja, menores de Juan, 
hidalgos 
● Domingo Fernandez, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Santos, y Josef 
● Francisco Garcia, hidalgo, y su hijos Francisco, 
Mateo, y Emeterio 
● Francisco la Granja, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Juan, Bernardo 
● Cipriano Garcia, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, y Manuel 
● Alonso, Josef, Juan, y Bernardo delos Toyos, 
menores de Alonso, hidalgos 
● Bernardo Pivierda, menor de Thomas, hidalgo 
● Domingo Corttina, menor de Domingo, hidalgo 
● Bernardo, y Juan Corttina, hidalgos, y menores 
de Juan 
● Domingo de Orraca, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, y Anancletto 
● Josef delos Toyos, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Josef, Gaspar, Juan, y Anttonio 
● Domingo Fernandez, hidalgo 
● Bernardo Garcia Fernandez, hidalgo, y sus hijos 
Josef, y Manuel 
● Francisco Garcia, hidalgo, y sus hijo Melchor, y 
Juan 
● Francisco Sanchez, hidalgo 
● Juan dela Prida, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Antonio, Francisco, y Josef 
● Vicente Sanchez, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Francisco de Balbin, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Manuel 
● Pedro Corttina, menor de Anttonio, hidalgo 
● Josef dela Prida, hidalgo 
● Bernardo, Anttonio, y Josef Granja, menores de 
Josef, hidalgos 
● Francisco dela Prida, hidalgo, y su hijo Juan 
● Juan dela Granja, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Gaspar 
● Thorivio Alonso, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Santos, Ramon 
● Juan Garcia, hidalgo 
● Juan Garcia menor, hidalgo, y su hijo Rafael 
● Josef Corttina, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Cipriano 
● Josef dela Granja, menor de Gaspar, hidalgo 
● Santiago delos Toyos, hidalgo, y su hijo Josef 
● Pedro de Orraca, hidalgo, y sus hijos Vicentte, 
Josef, y Santtos 
● Josef de Orraca, menor de Gonzalo, hidalgo 
● Juan Corttina, hidalgo 
● Juan dela Granja Moñiz, hidalgo, y su hijo Juan 
● Josef Sanchez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef, y Francisco Alonso, menores de Francisco, 
hidalgos 
● Juan de Luege, hidalgo, y su hijo Juan ausentte 
● Josef dela Granja, hidalgo, y sus hijos Thorivio, y 
Josef ausenttes en Madrid, y Francisco presentte 
● Lucas de Luege, hidalgo, y sus hijos Anttonio,  
Josef, Francisco, y Manuel, el Josef, y Francisco  
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ausenttes 
● Francisco del Fresno, menor de Francisco, 
hidalgo 
 
Piedrafita 
 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Pedro, Francisco, y Rosendo 
● Santtos Fernandez, hidalgo y su hijo Gonzalo 
● Benttura Fernandez, hidalgo, y sus hijo Manuel, y 
Ramon 
● Manuel de Nada, hidalgo, y su hijo Juan 
● Josef Fernandez Orraca, hidalgo, y sus hijos 
Anttonio, Pedro, y Angel, el Anttonio ausentte en 
Madrid 
● Juan Fernandez Orraca, hidalgo, y sus hijos Josef, 
y Juan 
● Francisco Baldes, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Pedro Fernandez, hidalgo 
● Josef Fernandez, hidalgo, y sus hijos Domingo,  

Miguel, y Francisco 
● Francisco Alonso, hidalgo 
● Emeterio Cortina, hidalgo, y sus hijos Alonso, y  
Ramon 
● Josef Fernandez, hidalgo, y sus hijos Anttonio, 
Pedro, y Josef 
● Pedro Fernandez Llera, hidalgo 
● Josef Alonso, hidalgo, y sus hijos Santtos, y 
Miguel 
● Manuel Corttina, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Pedro Corttina, hidalgo 
● Pedro Fernandez Cortina , hidalgo y ausentte en 
Madrid 
● Bernardo Garcia quien da estta Listta, hidalgo 
notorio 
● Francisco Fernandez que tanbien da esta Listta, 
hidalgo Notorio, y lo mismo sus hijos Francisco, y 
Rodrigo 

 
Con lo que dieron por fenecida y acabada dicha Listta la que digeron haverla dado bien y fielmentte bajo del 
juramento que han hecho en el que se afirmaron y ratificaron espresando ser de edad el Garcia de sesentta y 
nueve años, y el Francisco Fernandez de quaranta y siette años, anbos poco mas o menos y lo firmaron juntto 
con Su merced y Señores Comisarios tanbien lo hizo Pedro Oriyes quien hace por el Procurador Llano, de todo 
lo qual Yo Escribano doy fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 
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Parroquia de San Martin del Mar 
 
 

En las Casas de Ayunttamiento de estta dicha Villa de Villaviciosa alos Veintte y tres dias del mes de Mayo de 
estte presentte año de mil settezientos nobentta y quattro dicho Señor Juez hizo comparecera su presencia y ala 
delos Señores Comisarios a Don Nicolas de Horttiz, Empadronador Noble por la Parroquia de San Martin del 
Mar, y a Nicolas de Muslera por el esttado Llano, alos que se les tomo y recivio juramento que hicieron en la 
forma de derecho prometiendo en su razon dar bien y fielmente la Lista que se les estta mandado y haciendolo la 
dieron en la forma siguiente= 
 
 
● Don Miguel Mermegillo Rivas, cura de estta 
Parroquia, hidalgo 
● Don Josef de Llames Peon, Presbitero, hidalgo 
notorio 
● Don Francisco delos Toyos, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conozido, Armas poner y pintar, y sus 
hijos Don Manuel, Don Josef, y Don Fernando 
● Don Diego de Llames Rivas, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conozido, Armas poner y pintar y lo 
mismo sus hijos Don Josef y Don Diego 
● Don Angel de Horttiz, hidalgo, y sus hijos Don 
Francisco, Don Ramon, Don Silbesttre, Don Josef, 
y Don Pedro 
● Francisco de Tuero, hidalgo, y su hijo Esteban 
● Juan Garcia, hidalgo, y su hijo Juan 
● Benitto de Tuero, hidalgo 
● Juan del Horttal, hidalgo 
● Diego de Tuero, hidalgo, y su hijo Bitorio 
● Juan dela Meana, hidalgo, y sus hijos Josef, Juan, 
Bernardo, y Francisco 
● Don Pedro Baldes, hidalgo, y su hijo Don 
Francisco 
● Don Pedro Baldes Llera, hidalgo 
● Don Josef de Cuestta, hidalgo, y su hijo Ramon 
● Don Santiago Zapico, hidalgo 
● Juan de Tuero, hidalgo, y su hijo Marcos 
● Juan de Pidal, hidalgo 
● Anttonio de Viñas, hidalgo, y su hijo Ramon 
● Juan de Medio, hidalgo 
● Francisco de Tuero, y su hermano Juan, hidalgos 

● Nicolas de Thomas, y su hermano Vicentte, 
hidalgos, y ausenttes 
● Josef de Gancedo, hidalgo, y sus hixos Ramon, 
Josef, y Manuel 
● Agustin Sanchez, hidalgo, y sus hijos Ramon, 
manuel, y Josef 
● Josef dela Bega, hidalgo 
● Pedro de Tuero, hidalgo 
● Gabriel de Zapico, hidalgo, y sus hijos Josef y 
Pedro 
● Don Narciso de Estrada, hidalgo, y sus hijos Don 
Ramon, Don Josef, y Don Pedro 
● Don Benitto Ganzedo, hidalgo 
● Francisco de Horttiz, hidalgo, y su hijo Pedro 
ausente 
● Juan de Ganzedo, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Don Josef Rodriguez Uria, hidalgo de Casa y 
Solar conozido, y sus hijos Josef, Manuel, Juan y 
Anttonio 
● Pedro Garcia, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Diego de Horttiz, hidalgo 
● Francisco de Biade, Labrador 
● Fernando Marques, Labrador 
● Bernardo Felgueres, Labrador 
● Mauro Maojo, Labrador 
● Domingo Oriyes, Labrador 
● Nicolas de Muslera que da la Lista, Labrador 
● Don Nicolas de Horttiz que da la Lista, hidalgo 
Notorio, y lo mismo sus hijos Don Josef, Don 
Santiago, y Don Joaquin 

 
Con lo que dieron por fenecida y acabada dicha Listta, en la intteligencia que sienpre que subzediese haber algun 
ottro, ya sea presente o ausentte, concurriran a alisttarlos todo lo que ejecuttaron bajo de dicho juramento y lo 
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firmaron juntto con dichos Señores Comisarios y Señor Juez, a escepcion del Procurador Llano que dijo no saber 
de todo lo qual yo Escribano doy fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 
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Parroquia de San Miguel del Mar 
 
 

En las Casas Consistoriales de estta Villa y Conzejo de Villaviciosa a doze de Junio de mil settecienttos nobentta 
y quattro, comparecieron antte Su merced, y Señores Comisarios, Don Juan de Pidal, Empadronador nombrado 
Noble por la Parroquia de San Miguel del Mar, y Felipe Rodriguez, por el Llano, a quienes dicho Señor Juez les 
tomo y recivio juramento que hicieron bien y fielmente segun derecho bajo del qual prometieron dar la Lista, la 
que ala Lettra dice asi= 
 
 
● Don Blas Calbo, cura de dicha Parroquia, hidalgo 
notorio 
● Andres Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Anttonio, y 
Manuel 
● Don Anttonio Costales, hidalgo 
● Francisco de Nava, hidalgo 
● Francisco del Thoral Vittorero, hidalgo, y su hijo 
Rafael ausentte 
● Francisco Garcia, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco de Tuero, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Pedro de Tuero, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Pedro 
● Angel Zapico, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Josef Roza, hidalgo, y sus hijos Manuel, y Juan 
● Juan de Villar, hidalgo 
● Francisco Menendez, hidalgo, y sus hijos 
Manuel, y Josef 
● Juan de Caveda, hidalgo 
● Manuel de Moris, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Santtos, Gaspar, y Thomas 
● Josef Rubio, hidalgo, y sus hijos Josef, y Manuel 
● Josef de Tuero, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Domingo 
● Don Apolinario Fernandez, cura de Margolles,  
Manuel, y Rafael de Solis, hijos de Bernabe, 
hidalgo 
Ojo ● Juan de Caveda, mediante a que en la ultima 
Calle-hita se le dio un mes perenttorio para que 
justificase y no lo ha hecho, por benignidad se le 
concede ottro mas denttro del que haga consttar su 
Nobleza que pasado sin hacerlo se le pondra por 
labrador 
Ojo ● Don Francisco Xavier Diaz Naredo, 
justtifique dentro de seis meses perentorios 

Ojo ● Don Agusttin Florez, justifique denttro de un 
mes perenttorio que pasado y no lo haciendo se le 
pondra por labrador 
● Juan Marttin, Labrador 
● Rafael Marttin, Labrador 
● Gervasio Muslera, Labrador 
● Domingo del Gallego, Labrador 
● Francisco Marttin, Labrador 
● Simon Rodriguez, Labrador 
● Manuel dela Fuente, Labrador 
● Ramiro Marttin, Labrador 
● Santiago Peri, Labrador 
● Angel Peri, Labrador 
● Bruno del Gallego, Labrador 
● Manuel del Gallego, Labrador 
● Josef Fernandi, Labrador 
● Manuel del Gallego Labrador 
● Floiran del Gallego, Labrador 
● Domingo Pendones, Labrador 
● Fernando Rilla, Labrador 
● Santtos de Gallego, Labrador 
● Matheo Rilla, Labrador 
● Anttonio dela Fuente, Labrador 
● Juan del Valle Rivero, Labrador 
● Francisco Batalla, Labrador 
● Esteban del Valle, Labrador 
● Esteban Talaya, Labrador 
● Gabriel Marttin, Labrador 
● Nicolas Marttin, Labrador 
● Josef Toledo, Labrador 
● Luis de Toledo, labrador 
● Josef Toledo, Labrador 
● Luis de Toledo, Labrador 
● Domingo Muslera, Labrador 
● Floiran de Muslera, Labrador 
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● Gabriel del Balle, Labrador 
● Manuel del Valle, Labrador 
● Juan del Gallego, Labrador 
● Francisco del Valle, Labrador 
● Francisco de Pando, Labrador 
● Francisco Toledo, Labrador 
● Thorivio dela Fuente, Labrador 
● Domingo Batalla, Labrador 

● Joaquin de Toledo, Labrador 
● Anttonio del Gallego, Labrador 
● Bernardo Batalla, Labrador 
● Juan de Bedriñana, Labrador 
● Domingo Marttin, Labrador 
● Felipe Rodriguez que da la Listta, Labrador 
● Don Juan de Pidal que tanbien da la Lista, 
hidalgo Notorio, y lo mismo su hijo Miguel 

 
Con lo que dieron por fenecida y acabada dicha Listta la que dieron bien y fielmentte bajo del juramento que han 
hecho en el que se afirmaron, ratificaron, y lo mismo el Pidal juntto con Su merced, Señores Comisarios, y 
Substitutto Procurador Llano; a escepcion del Rodriguez que dijo no saber, quien espreso ser de edad de treinta y 
seis años; y el Pidal de cinquentta y quattro, anbos poco mas o menos, de todo lo qual Yo Escibano doy fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 
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Parroquia San Pedro Ambas y Ternin su hixuela 
 
 

En dichas Casas Consistoriales dichos dia mes año que suenan en la Listta que anttecede para el propio efectto y 
con la misma solennidad que los anttecedenttes, habiendo echo su merced conparecer a su presencia, y a la delos 
Señores Comisarios, a Josef de Riaño y Anttonio Crespo, el primero Enpadronandor Noble por la Parroquia de 
San Pedro, y el ottro por la hijuela de Ternin los que enterados de su obligacion y bajo del juramento que echo 
lleban, la dieron en la forma siguiente= 
 
 
● Don Anttonio Alvarez Riestta, cura Parroco de 
estta Parroquia de San Pedro Ambas, hidalgo 
notorio 
● Don Andres Fernandez, Presbitero, hidalgo 
notorio 
● Don Bernardo Miraballes Alvarez Nava, cura 
propio de San Julian de Gramedo en el Conzejo de 
Cabranes, hidalgo nottorio de Casay Solar 
conozido, Armas poner y pintar 
● Don Raymundo Miraballes Alvarez Nava, 
Alferez Mayor, y Regidor de estte Conzejo, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conozido, Armas poner y 
pinttar, y lo mismo sus hijos Bernardo, y Don Josef 
● Francisco Solis, hidalgo, y su hijo Andres 
● Anttonio Villar, hidalgo, y sus hjos Josef, y 
Gabriel 
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Blas de Medio, hidalgo 
● Rafael Perez, hidalgo, y ausentte en Sevilla 
● Josef Fernandez Urbano, hidalgo 
● Manuel Fernandez Pumarada, hidalgo, y su hijo 
Manuel 
● Gabriel dela Ballina, hidalgo 
● Manuel dela Granda Villavona, hidalgo, y lo 
mismo sus hijos Bernardo, Manuel, y Josef 
● Bernardo Carniado, hidalgo, y su hijo Josef 
● Manuel Carniado, hidalgo, y sus hijos Blas, y 
Manuel 
● Mathias Barril, hidalgo 
● Josef Crespo menor, hidalgo, y su hijo Raymundo 
● Josef Crespo mayor, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Josef, Bernardo, y Manuel 
● Josef Solis, hidalgo, y sus hijos Josef, y Manuel 
● Juan Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos  
Santtiago, estte ausentte, y Domingo, Pedro,  

Bernardo, Manuel, ● Josef, y Francisco presenttes 
● Pedro Solares, hidalgo 
● Bernardo Riaño, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Bernardo, ausenttes en Sevilla 
● Francisco Azebedo, hidalgo 
● Manuel Azebedo, hidalgo 
● Fernando Azebedo, hidalgo 
● Diego Azebedo, hidalgo, y ausentte en Xeres 
● Diego Solis, hidalgo, y lo mismo su hijo Diego 
Anttonio Fernandez, hidalgo 
● Manuel Fernandez Inea, hidalgo, y su hijo Diego 
● Josef Fernandez Inea, hidalgo, y sus hijos Benito, 
y Josef 
● Don Josef de Riaño que da la Listta, hidalgo 
notorio, y lo mismo su hijo Anttonio 
 
Ternin 
 
● Domingo Villar, hidalgo 
● Cayettano dela Heria, hidalgo, y sus hijos 
Matheo, Luis, y Fernando 
● Francisco dela Heria, hidalgo, y su hijo Simon 
● Josef dela Bega, hidalgo 
● Juan de Villar, hidalgo, y sus hijos Andres, y 
Josef 
● Anttonio, Josef, y Alonso de Aguera, hidalgos, el 
Anttonio ausentte 
● Francisco Villar, hidalgo 
● Josef de Ambas, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco dela Bega, hidalgos, y sus hijos 
Francisco, y Josef 
● Bernardo dela Ballina, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, y Bernardo 
● Josef Azededo, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Josef 
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● Josef Villar menor, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Domingo 
● Josef Villar mayor, hidalgo, y su hijo Manuel 
ausentte 
● Bernardo Villar, hidalgo, y sus hijos Esteban, 
Josef, y Manuel 
● Domingo de Arze, hidalgo 
● Juan de Tuero, menor de Tuero Juan, hidalgo 
● Bernardo de Tuero, ausentte en Sevilla, hidalgo 
● Juan de Suero, hidalgo, y sus hijos Vicente, y 
Miguel 
● Gabriel, y Bernardo dela Ballina, menores de 
Manuel, hidalgos 

● Pedro Fernandez, hidalgo, y sus hijos Anttonio, 
estte ausentte, Francisco, Josef, y Gabriel 
● Josef Cobian, hidalgo 
● Francisco, y Josef del Fueyo, menores de 
Francisco, hidalgos 
● Manuel, y Josef Barredo, menores de Alonso, 
hidalgos 
● Juan Garcia, hidalgo 
● Don Juan Anttonio Crespo que da la Listta por 
estta de Ternin, hidalgo Notorio, y sus hijos Luis, 
Alonso, y Josef viviendo en el Coto de Balde Dios 

 
Con lo que dieron por fenecida y acabada dichas Listtas las que dijeron haver sido dadas bien y fielmente bajo 
del juramentto que han echo, no lo firmaron que dijeron no saver, tampoco lo hizo el Procurador Llano por lo 
mismo, firmolo Su merced y Señores Comisarios, de todo lo qual Yo Escribano doy fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 
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Parroquia de San Vicente de la Palma 
 
 

En las Casas Consisttoriales de estta Villa y Conzejo de Villaviciosa a treinta de Junio año de mil settecientos 
nobentta y quattro, comparecieron antte Su merced el Señor Juez Noble, y Señores Comisarios Don Bernardo 
Ximan, empadronador Noble nonbrado por la Parroquia de San Vicente dela Palma, y Juan Fariña nonbrado por 
el Llano; a los quales dicho Señor Juez les tomo y recivio juramento que hicieron segun derecho bajo del qual 
prometieron dar la Listta bien y fielmente, con arreglo alos ultimos septenios, la que dieron en la forma 
siguientte= 
 
 
● Don Juan de Palacio, cura de dicha Parroquia, 
hidalgo notorio 
● Don Bruno Fernandez Cepeda, Presbitero, 
hidalgo notorio 
● Don Anttonio Sanchez de Pando, Presbitero, 
hidalgo notorio 
● Don Juan Diaz Cobian, Presbitero, hidalgo 
notorio 
● Don Francisco Anttonio Manjon, Presbitero, 
hidalgo notorio 
● Don Francisco Ballina Fernandez, clerigo de 
menores, hidalgo notorio 
● Don Manuel Fernandez, clerigo de prima, 
litigante 
● Fray Francisco Sanchez de Pando, dela orden de 
San Francisco, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conozido 
● Don Cipriano Menendez Baldes Cornellana, 
hidalgo notorio de Casa y Solar Conozido, Armas 
poner y pinttar, y lo mismo sus hijos Don Miguel, 
Don Josef, Don Manuel, y Don Cipriano 
● Josef Villar, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan de Pidal, hidalgo, y su hijo Juan 
● Don Ramon de Pidal, Cura propio de Santa Maria 
de Bayo, hidalgo 
Ojo ● Don Pedro Sanchez, forasttero, justifique 
Ojo ● Don Santtos Alvarez, forasttero, justifique 
● Josef Pidal, hidalgo, y sus hijos Agusttin, y Pedro 
● Josef Solares hidalgo, y sus hijos Josef y 
Francisco 
● Matheo Ruiz, por quantto hizo presentte con sus 
Papeles de hidalguia el ser tal hidalgo, se le anote 
por tal 
● Benitto dela Piniella, hidalgo, y sus hijos Alonso  

y Francisco 
● Josef dela Piniella, hijo de Alonso, hidalgo, y 
ausente 
● Don Nicolas dela Piniella, cura de Baldeguesa,  
hidalgo 
● Don Francisco dela Llera, hidalgo 
● Domingo Garcia, hidalgo 
Ojo ● Don Manuel Collar, forasttero, justifique 
● Manuel Moreno, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Josef, Santos, y Luis 
● Santtos de Suero, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
Ojo ● Manuel Garcia, forastero, justifique 
● Diego Lorenzo Fernandez Moñiz, hidalgo, y sus 
hijos Cirilio, Alberto, Andres, Josef, y Francisco 
Anttonio 
● Cipriano Moreno, hidalgo, y ausente en Sebilla 
● Juan Anttonio Cayado, hidalgo, y sus hijos Josef, 
y Luis 
● Francisco dela Prida, hidalgo, y sus hijos 
Anttonio y Manuel 
● Francisco Villar, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan del Rivero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Bernardo Rivero, hijo de Francisco, hidalgo 
● Josef Garcia, hidalgo 
● Joaquin de Miraballes, hidalgo, y sus hijos 
Joaquin, y Juan 
● Josef de Miraballes, hidalgo 
● Francisco Miraballes, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Francisco Gonzalez, hidalgo 
● Josef de Miraballes, hijo de Juan, hidalgo 
● Pedro del Bustto, hidalgo, y sus hijos Alonso, y 
Francisco 
● Josef del Rivero, hidalgo, y sus hijos Josef, y  
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Francisco 
● Francisco San Feliz, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Monttoto, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Alonso Rodriguez, hidalgo, y su hijo Anttonio 
● Don Juan Sanchez de Pando, hijo de Don 
Francisco, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conozido 
● Don Josef Ramon Sanchez de Pando, hidalgo  
notorio de Casa y Solar conozido 
● Juan del Rivero mayor, hidalgo 
● Juan del Rivero menor, hidalgo, y sus hijos Josef, 
y Francisco 
● Francisco Rivero, hidalgo, y ausentte 
● Josef de Medio, hidalgo, y ausentte 
● Anttonio, y Juan del Rivero, hijos de Diego, 
hidalgo 
Ojo ● Don Anttonio Muñiz, forattero, justifique 
● Josef Garcia, hidalgo, y ausentte en Indias 
● Bernardo y Juan de Tuero, hijos de Juan, hidalgos 
● Francisco Costalles, hijo de otro Francisco, 
hidalgo y ausentte 
● Don Josef del Rivero, hidalgo Notorio, y su hijo 
Don Josef Xavier 

● Don Gabriel dela Ballina Cuetto, hidalgo y su 
hijo Don Josef Maria 
● Don Francisco Gonzalez Rua, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conozido, y su hijo Don Manuel 
Abogado delos Consejos y del Ilusttre Colegio, y 
ausentte en Madrid, y el Don Francisco en Sariego 
mayor 
● Joaquin Sanchez, Littigantte 
● Santtos Fernandez, Labrador 
● Basilio Abad, Littigantte 
● Francisco Offre, Labrador 
● Francisco Rodriguez, Labrador 
● Josef Lopez, Labrador 
● Manuel de Galan, Labrador 
● Francisco dela Iglesia, Labrador 
● Juan Fariña que da la Listta, Labrador 
● Don Bernardo Ximan que tanbien da la Listta, 
hidalgo Notorio 
● Josef Dominguez, ausentte en Galicia, hidalgo, y 
sus hijos, Don Francisco, y Don Juan, el Don 
Francisco, cura en dicha Galicia 

 
Con lo que dieron por fenecida y acabada dicha Listta que dieron bien y fielmente bajo del juramento que echo 
lleban en el que se afirmaron, ratificaron, y lo firmo el Ximan, con Su merced, Señores Comisarios, y Substituto 
Procurador Llano, a escepcion del Enpadronador Llano que dijo no saber de todo lo qual Yo Escribano doy fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 
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Parroquia de Santa Eugenia 
 
 

En las Casas Consistoriales de estta Villa y Conzejo de Villaviciosa a tres de Junio de mil settezientos nobenta y 
quattro, comparecio antte Su merced el Señor Don Rafael de Baldes Sorribas, Regidor de Cano y quien ejerce la 
Jurisdicion ordenada en ausencia del propriettario, Don Rodrigo delos Toyos Enpadronador nonbrado por la 
Parroquia de Santta Eugenia para el efecto de dar la Listta, delos Nobles que hay en dicha Parroquia quien 
entterado la dio en la forma siguientte= 
 
 
● Don Domingo Garcia, cura de estta Parroquia, 
hidalgo 
● Fray Rodrigo delos Toyos, dela orden de San 
Benitto, hidalgo 
● Señor Don Josef delos Toyos, Regidor perpettuo 
de estte Conzejo, hidalgo Notorio de Casa y Solar 
conozido, Armas poner y pintar, y lo mismo sus 
hijos Don Josef, Don Manuel, y Don Domingo 
● Don Gaspar Suardiaz, hidalgo Notorio 
● Don Francisco Suardiaz, hidalgo Notorio, y sus 
hijos Don Josef, Don Ramon, y Don Francisco 
● Don Francisco delos Toyos, hidalgo nottorio, y 
sus hijos Don Francisco, y Don Rodrigo, y Don 
Manuel 
● Francisco dela Llera, hidalgo, y su hijo Rodrigo 
● Juan del Fresno, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Francisco Pumarada, hidalgo 
● Francisco Piniella, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Felipe dela Llera, hidalgo 
● Josef Manjon, hidalgo, y sus hijos Rodrigo, y 
Josef 
● Alonso Manjon, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Domingo 
● Juan de Pando, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Baldes, hidalgo 
● Juan de Manjon, hidalgo, y su hijo Rodrigo 
● Josef Pumarada, hidalgo, y su hijo Manuel 
ausentte 
● Josef de Cueli, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef del Fresno, hidalgo, y su hijo Rodrigo 
● Anttonio de Pando, hidalgo 
● Gabriel del Balle, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Josef 
● Josef del Balle, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Francisco Valdes, hidalgo, y su hijo Francisco 

● Rodrigo del Bustto, hidalgo 
● Josef de Pando, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Alonso 
● Francisco dela Llera, hidalgos, y su hijo Josef 
● Agusttin de Manjon, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Gaspar Piñera, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Manuel 
● Juan de Pando, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Francisco dela Llera, hidalgo 
● Josef Garcia, hidalgo 
● Josef Garcia Llera, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Manuel, y Josef 
● Josef dela Llera, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Rodrigo 
● Manuel de Villar, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco 
● Bernardo de Pando, hidalgo, y su hijo Josef 
● Anttonio de Viñes, hidalgo 
● Juan Garcia, hidalgo 
● Juan Alonso, hidalgo, y sus hijos Rodrigo, y 
Francisco 
● Josef Sanchez, hidalgo 
● Francisco Piniella, hidalgo, y su hijo Manuel 
ausentte 
● Juan Piniella, hidalgo 
● Francisco dela Llera, hidalgo 
● Francisco dela Llera Riaño, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Francisco Ganzedo, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Manuel de Pumarada, hidalgo 
● Josef Pumarada, hidalgo 
● Domingo del Fresno, hijo de otro Domingo, 
hidalgo 
● Josef dela Llera, hijo de Domingo, hidalgo 
● Josef de Pando, hijo de Francisco, hidalgo 



 112 

● Don Manuel delos Toyos, menor de Don 
Rodrigo, hidalgos 
● Narciso Covian, hijo de Josef, hidalgo 
● Manuel de Cobian, hermano del de arriba, 
hidalgo 
● Francisco Villar, menor de Francisco, hidalgo 
● Francisco, y Juan Torre, menores de Pedro, 
hidalgos 
● Gabriel, y Josef dela Llera, menores de Josef, 
hidalgos, el Josef ausentte 
● Francisco Nozaleda, menor de Francisco, hidalgo 

● Juan Sanchez, menor de Vicentte, hidalgo 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y ausentte 
● Bernardo dela Llera, enor de Vicentte, hidalgo 
● Josef Manjon, hidalgo 
● Josef de Pando, menor de Alonso, hidalgo 
● Josef dela Llera, hidalgo, ausentte 
Ojo ● Manuel Vigil, forasttero, justifique 
● Manuel de Poriyon, Labrador 
● Don Rodrigo delos Toyos, hidalgo Nottorio, y 
quien da la Listta, y lo mismo sus hijos Don Josef 

 
Con lo que dio por fenecida y acabada dicha Listta, quien dijo haverla dado bien y fielmente bajo de dicho 
juramento, y lo firmo junto con Su merced, Señores Comisarios y Substituto Procurador Llano, espresando el 
Don Rodrigo ser de edad de cinquentta y dos años poco mas o menos, de todo lo qual Yo Escribano doy fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 
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Parroquia de Selorio 
 
 

En las Casas Consistoriales de estta Villa y Conzejo de Villaviciosa a trece de mil settecientos nobenta y quattro 
comparecieron ante Su merced el Señor Juez Noble Don Manuel Savido, y Don Juan de Balbin Enpadronadores 
nonbrados Nobles por la Parroquia Francisco Fernandez, hidalgo, y Francisco Marques nonbrado por el Llano a 
todos los quales dicho Señor Juez les tomo y recivio juramento que hicieron segun derecho bajo del qual 
promettieron dar bien y fielmente la Lista de dicha Parroquia entre los dos esttados Noble y Pechero, con arreglo 
alos ultimos septenios, cuya lista es en la forma siguiente= 
 
 
● Don Ignacio Josef Rodriguez, cura de dicha 
Parroquia, hidalgo Notorio 
● Don Vicentte Josef Balbin, Presbitero, hidalgo 
Notorio 
● Don Bernardo de Loy, Presbitero, hidalgo notorio 
● Don Josef Justto Alvarez Sierra, hidalgo 
● Don Manuel Savido, clerigo de menores, hidalgo 
notorio 
● Don Bernardo Gomez, clerigo de menores, 
hidalgo 
● Fray Anttonio del Rivero, dela orden de San 
Benitto, hidalgo 
● Fray Francisco Savido, dela orden de Santto 
Domingo, hidalgo notorio 
● Fray Benitto Savido, dela oden de San Benitto, 
hidalgo Nottorio 
● Fray Josef Savido, dela lisla orden, hidalgo 
notorio 
● Domingo Garcia, hidalgo 
● Domingo Cordera, hidalgo 
● Juan dela Miyar, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Santtiago 
● Bernardo de Suero, hijo de Juan, hidalgo 
● Domingo Cordera, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Francisco y Josef 
● Thorivio Cobian, hidalgo, y ausentte 
● Josef del Rivero, hidalgo, y sus hijos Anttonio, 
Felipe, Bernardo, Isidro, Josef, y Zipriano 
● Manuel Garcia, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Francisco 
● Gabriel de Pedrayes, hijo de Gabriel, hidalgo 
● Alonso Pedrayes, hidalgo, y ausentte 
● Manuel Fernandez, hidalgo, y sus hijos Manuel y 
Domingo 

● Francisco Garcia, hidalgo, y ausentte 
● Francisco Cobian, hidalgo 
● Josef Garcia, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Domingo 
● Gabriel Garcia, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Manuel 
● Juan de Cobian, hidalgo 
● Juan de Orttal, hidalgo, y su hijo Juan 
● Manuel de Balbin, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Don Nicolas de Peon, hidalgo Notorio de Casa 
Solar conozido 
● Pedro Matta, hidalgo 
● Pedro Cobian, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Bernardo 
● Josef Perez, hidalgo 
● Bernardo Palacio, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Manuel de Palacio, hidalgo 
● Domingo Alonso, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Domingo 
● Manuel Cordera, hidalgo 
● Gabriel dela Miyar, hidalgo 
● Joaquin Fernandez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Don Juan de Peon, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conozido, Armas poner y pinttar, y su hijo 
Don Fernando 
● Don Diego de Peon, hidalgo, y ausentte como el 
de arriba 
● Diego Balbin, hidalgo, y sus hijos Domingo, 
Bernardo, Josef, y Francisco Piniella, hidalgo 
Notorio, y sus hijos Juan, Joaquin, y Manuel 
● Francisco Piniella, hidalgo Notorio, y sus hijos 
Juan, Joaquin, y Manuel 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y su hijo Juan 
● Gaspar de Cobian, hidalgo, y sus hijos Juan, y  
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Josef 
● Alonso de Loy, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Josef, Manuel, Juan, y Alonso 
● Ramon dela Miyar, hijo de Juan, hidalgo, y 
ausentte 
● Manuel, Juan, Francisco, y Josef Cobian, hijos de 
Gabriel, hidalgos, y ausenttes 
● Juan Garcia, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Manuel de Suero, hijo de Domingo, hidalgo 
● Thoribio Fernandez, hidalgo 
● Pedro de Cobian, hidalgo 
● Pedro Bittorero, hidalgo 
● Matheo Cobian, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Rafael de Pedro Arias, hijo de Anttonio, hidalgo 
● Juan Alonso, hidalgo 
● Bernabe Albarez, hidalgo 
● Nicolas Alvarez, hidalgo, y ausentte 
● Diego de Pando, hidalgo, y su hijo Juan 
● Mathias Fernandez, hidalgo 
● Domingo del Rivero, hidalgo 
● Francisco del Rivero, hijo de Manuel, hidalgo 
● Francisco Cobian, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Santiago 
● Thorivio Gomez, hidalgo, y su hijo Andres, 
ausentte 
● Don Bernardo de Loy, hidalgo, y sus hijos 
Bernardo, y Bonifacio 
● Don Bernardo Balbin, hijo de Domingo, hidalgo, 
y ausentte 
 
Olivar 
 
● Manuel de Olivar, hidalgo, y su hijo Juan 
● Nicolas de Olivar, hidalgo 
● Francisco Olivar, hidalgo, y ausentte 
● Felipe de Suero, hidalgo 
● Manuel de Suero, hidalgo 
● Fernando de Suero, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
y Josef 
● Francisco de Suero, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Francisco, y Anttonio 
● Francisco de Suero, hidalgo, y ausentte 
● Manuel de Suero, hidalgo, y ausente 
● Domingo Vitorero, hidalgo, y ausentte 
● Francisco Vittorero, hidalgo, y ausentte 
● Manuel Vittorero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Benitto Bittorero, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Francisco, y Juan 
● Gabriel Vitorero, hidalgo, y su hijo Nicolas 
● Juan Alonso, hidalgo 
● Manuel de Villar, hidalgo 
● Manuel Suardiaz, hijo de Francisco, hidalgo 
● Domingo Suardiaz, hermano del de arriba, 
hidalgo 
● Francisco Alonso, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Manuel Alonso, hidalgo 
● Josef Sanchez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Anttonio Garcia, hidalgo, y ausentte 
● Josef Alonso, hidalgo, y su hijo Josef 

● Alonso del Thoral, hidalgo, y sus hijos Josef, y  
Diego 
● Francisco Crespo, hidalgo 
● Domingo Crespo, hidalgo, y sus hijo Josef, y 
Manuel 
● Francisco de Loy, hidalgo 
● Domingo de Loy, hidalgo, y ausentte 
● Josef de Crespo, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Suardiaz, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Diego Fernandez, hidalgo, y sus hijos Domingo, 
y Josef 
● Josef Alonso, hidalgo 
● Domingo Pedro Arias, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Thomas Crespo, hidalgo, y su hijo Santiago 
 
Espina 
 
● Francisco Billar, hidalgo 
● Domingo dela Miyar, hidalgo, y su hij Pablo 
● Manuel de Cobian, hidalgo, y sus hijo Pedro, y 
Manuel 
● Francisco Cobian, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Manuel 
● Pedro Cobian, hidalgo 
● Manuel de Cobian, hidalgo 
● Juan de Villar, hidalgo, y su hijo Juan 
● Manuel Crespo, hidalgo, y su hijo Josef 
● Manuel de Cobian, hidalgo, y us hijos Francisco, 
y Pedro 
● Agusttin de Cobian, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Manuel de Villar, hidalgo 
● Domingo de Villar, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Francisco 
 
Barzana 
 
● Don Francisco del Rivero, hidalgo, y sus hijos 
Don Juan, y Don Eulojio 
● Josef Sariego, hidalgo 
● Pedro Lozana, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Nicolas Lozana, hidalgo, y su hijo Francisco 
Ojo ● Josef Sanchez, forastero, justifique. (Nota 
marginal: Provio con Ejecutoria del Señor Regente, fecha veinte 
y cinco de Agosto de mil ochocientos quince) 
● Nicolas Garcia, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Manuel, y Francisco 
 
Villar 
 
● Francisco dela Bega, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Bruno dela Bega, hidalgo, y ausentte 
● Gabriel dela Bega, hidalgo, ausentte 
● Simon dela Bega, hidalgo 
● Domingo del Rivero, hidalgo, y sus hijos 
Agustin, y Gabriel 
● Domingo Garcia, hijo de Juan, hidalgo 
● Domingo las Fazas, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Cobian, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, Agusttin, Pedro, Manuel y Bernardo, 
este y el Manuel ausenttes 
● Alexandro Lozana, hidalgo, y ausente 
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● Gabriel Alonso, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Vicentte, Manuel, Francisco, Pedro, y Gregorio 
● Manuel del Bustto, hidalgo 
● Josef Lozana, hijo de Anttonio, hidalgo 
● Geronimo Piñera, hidalgo, y ausentte 
 
Bega 
 
● Domingo Balbin, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Manuel, Anttonio, y Juan 
● Domingo del Horttal, hidalgo, y sus hijos 
Manuel, y Josef 
● Francisco del Rivero, hidalgo, y sus hijos Gaspar, 
Manuel, Bernardo, Gabriel, Josef, y Juan 
● Don Juan de Carabia, hidalgo, y sus hijos Juan y 
Bernardo 
● Domingo Carabia, hidalgo, y su hijo Thomas 
● Gabriel de Carabia, hidalgo 
● Francisco Perez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Domingo Perez, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Gabriel 
● Francisco del Rivero, hidalgo 
● Juan del Rivero, hidalgo 
● Bernardo del Rivero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Gabriel Roza, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Juan, Francisco, y Manuel Cuestta, hijos de Juan, 
hidalgos 
● Josef Alonso, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Manuel de Olivar, hidalgo 
● Manuel de Olivar Cantto, hidalgo 
● Don Josef Olivar, Idalgo 
● Juan de Olivar, hidalgo, y su hijo Juan, ausentte 
● Francisco del Horttal, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Josef 
● Josef del Rivero, hidalgo 
● Anttonio del Rivero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Manuel Alonso, hidalgo 
● Manuel de Cobian, hidalgo, y ausentte 
● Anttonio Olivar, hidalgo 
● Pedro Alonso, hidalgo 
● Cipriano del Rivero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Bernado Balbin, hidalgo, y su hijo Manuel, y 
Nicolas 
● Josef del Bustto, hidalgo Notorio, y sus hijos 
Francisco, y Manuel 
● Cayetano del Busto, hidalgo notorio 
● Manuel Garcia, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Josef del Rivero, hidalgo, y sus hijos Domingo, y 
Juan 
● Manuel de Olibar, hidalgo notorio, y sus hijos 
Josef, y Benttura 
● Francisco del Horttal, hidalgo, y su hij Nicolas 
● Manuel Moñiz, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco de Olivar, hidalgo, y ausentte 
● Francisco Lozana, hidalgo, y ausentte 
● Domingo Roza, hidalgo, y ausentte 
● Thoribio del Horttal, hidalgo, y ausentte 
● Carlos del Horttal, hidalgo, y ausentte 
● Anttonio del Horttal, hidalgo, y ausentte 

● Thoribio Crespo, hidalgo, y sus hijos Matheo, 
Emetterio, y Manuel 
● Francisco Peon, hidalgo nottorio, y su hijo Josef 
● Gabriel de Peon, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Benitto Peon, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Juan de Peon, hidalgo 
● Josef de Peon, hidalgo 
● Josef Peon, hidalgo, y sus hijos Francisco, Juan, 
Manuel, y Josef 
● Marcos Marttinez, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Benitto 
● Manuel Garcia, hidalgo 
● Manuel Alonso, hidalgo, y su hijo Josef 
● Manuel Alonso, hidalgo, y su hijo Josef 
● Manuel de Pedrayes, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Manuel 
● Josef Pedrayes, hidalgo, y ausentte 
● Domingo de Candas, hidalgo, y sus hijos 
Bernardo, Manuel, y Domingo, estte ausentte 
● Gregorio Garcia, hijo de Juan, hidalgo, y ausente 
● Gaspar de Balbin, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Josef, y ottro Josef, ausentte en Indias 
● Pedro Alonso, hidalgo 
● Mathias Alonso, hidalgo, y su hijo Agusttin 
● Gabriel Piñera, hidalgo, y su hijo Domingo, 
Pedro, y Anttonio 
● Juan Alonso, hidalgo, y sus hijos Josef, Ramon, 
Manuel, y Anttonio 
● Manuel de Pedrayes, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
y Josef 
● Domingo Alonso, hidalgo 
● Gabriel de Pedrayes, hidalgo, y su hjio Benitto 
● Anttonio Alonso, y su hijo Benitto 
● Don Josef delos Toyos, hidalgo notorio, y su hijo 
Juan Anttonio 
● Benitto Pedrayes, hijo de Manuel, hidalgo 
● Alexandro Cordera, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Domingo, Benitto, y Josef, el Domingo 
ausentte 
● Manuel Marttinez, hidalgo 
● Manuel de Pedrayes, hidalgo 
● Manuel, Benitto, y Gabriel de Pedrayes, hijos de 
Jose, hidalgos 
● Juan, Francisco, Josef, Manuel, Diego, y Gabriel 
Crespo, hijos de Santiago, hidalgos 
● Francisco Alonso, hijo de Josef, hidalgo 
● Francisco Candas, hidalgo, y su hijo Josef 
● Juan Garcia, hidalgo, y sus hijos Manuel,y 
Vicentte 
● Francisco Candas, hidalgo, y sus hijos Benitto, y 
Manuel 
● Juan de Candas, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Josef Candas, hidalgo 
● Gabriel Cordera, hidalgo 
● Manuel Cordera, hidalgo 
● Josef Alonso, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef Alonso, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Bernardo 
● Francisco Candas, hidalgo, y sus hijos, Manuel, 
Francisco, y Bernardo 
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● Juan de Pedrayes, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Gabriel, Manuel, y Gaspar 
● Francisco Garcia, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Simon Garcia, hidalgo, y sus hijos Manuel, Josef, 
Juan, y Francisco, estte ausentte 
● Francisco Villar, hijo de Gabriel, hidalgo 
● Don Benitto de Viñas, hijo de Anttonio, hidalgo y  
ausentte en el Obispado de Santtander 
 
Castiello 
 
● Francisco Perez, hidalgo, y su hijo Rodrigo 
● Juan Perez, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Juan de Suero, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Vicentte 
● Juan Perez, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Domingo Perez, hidalgo, y su hijo Gaspar 
● Josef Villar, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Bernardo, estte ausentte 
● Josef de Suero, hidalgo, y sus hijos Julian, y 
josef, ausenttes 
● Domingo Cordera, hidalgo, y su hijo Josef 
● Bernardo Garcia, hidalgo 
● Juan de Cordera, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Bernardo, y Jose 
● Juan Garcia, hidalgo, y su hijo Juan 
● Juan de Villar, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Anttonio Cordera, hijo de Domingo, hidalgo 
● Benitto Garcia, hidalgo 
● Francisco Cordera, hidalgo 
● Domingo Cordera, hidalgo, ausentte 
● Josef Cordera, hidalgo 
● Gabriel Sanchez, Labrador 
● Fernando Marttin, Labrador 

● Juan Sanchez, Labrador 
● Juan de Felgueres, Labrador 
● Manuel de Felgueres, Labrador 
● Francisco Marttin, Labrador 
● Juan Marttin, Labrador 
● Angel de Moriyon, Labrador 
● Josef Abad, Labrador 
● Francisco Abad, Labrador 
● Francisco Marttin, Labrador 
● Pedro Abad, Labrador 
● Francisco Fernandez, Labrador 
● Josef de Estrada, Labrador 
● Francisco de Estrada, Labrador 
● Thorivio de Estrada, Labrador 
● Francisco de Moriyon, Labrador 
● Francisco Fernandez, Labrador 
● Juan Sanchez, Labrador 
● Gabriel Marttin, Labrador 
● Juan de Castiello, Labrador 
● Gabriel Fernandez, Labrador 
● Anttonio Diaz, Labrador 
● Francisco Marttin, Labrador 
● Manuel Abad, Labrador 
● Carlos Vlon, Labrador 
● Miguel de Castiello, Labrador 
● Francisco Martin, Labrador 
● Francisco Martin menor, Labrador 
● Francisco Marques que da la Listta, Labrador 
● Don Manuel Sabido que da la Listta, hidalgo 
nottorio, y lo mismo su hijo ausentte en la Abana, 
llamado Alonso 
● Don Juan Anttonio Balbin que tambien da la 
Listta, hidalgo notorio 

 
Con lo que dieron por fenecida y acabada dicha Listta que dieron bien y fielmente bajo del xuramento que han 
echo en que se afirmaron y recificaron, y lo firmaron juntto con Su merced, Señores Comisarios, y substituto 
Procurador Llano; el Don Manuel espreso ser de edad de cinquentta y cino años; el Don Juan de sesentta y cinco; 
y el Marques de cinquentte todos mas o menos, de todo lo que Yo escribano doy fee= 

 
Antemy 

Joseph Antonio del Camino 
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Parroquia de Tornon 
 
 

En dichas Casas Consistoriales de estta referida Villa alos espresados diez de dicho mes y año, comparecieron 
antte dicho Señor Don Anttonio Lorenzo de Hevia, Señor dela Jurisdicion de Poreño, Regidor perpettuo de la 
Villa de Gijon, y Juez Noble de estta referida Villa y su Conzejo, por gracia partticular de Su Magestad; Juan 
Cuesta Enpadronador Noble; y Fernando Felgueres nonbrado por el Llano por la Parroquia de Tornon, de 
quienes dicho Señor Juez les tomo y recivio juramento bajo del qual promettieron dar bien y fielmentte la Listta 
que se les pide, la que dieron en la forma siguientte= 
 
 
● Don Anttonio Alexandro Motas, cura de dicha 
Parroquia, hidalgo Notorio 
● Don Bernardo Peon, Presbitero, hidalgo notorio 
● Josef Garcia, hidalgo, y sus hijos Francisco Josef, 
Ramon, y Manuel 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Alonso Pereda, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Anttonio, y Bernardo 
● Franciso Monttoto mayor, hidalgo 
● Francisco Monttoto menor, hidalgo 
● Josef Pidal, hidalgo 
● Alonso Rubio, hidalgo, y su hijo Josef 
● Bernardo Garcia, hidalgo, y sus hijos Bernardo, 
Pedro y Francisco 
● Esteban de Villar, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco, y Bernardo 
● Nicolas de Villar, hidalgo, y sus hijos Pedro, 
Francisco, Josef, y Juan 
● Josef de Amandi, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Josef, y Juan 
● Anttonio de Berros, hidalgo 
● Domingo Garcia, hidalgo, y su hijo Josef 
● Bernardo, y Manuel de Solis, hijos de Manuel, 
hidalgos 
● Manuel de Villar, hidalgo, y sus hijos Alonso, 
Manuel, Francisco, y Josef 
● Francisco Pedrayes, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
y Juan 
● Francisco Pedrayes menor, hidalgo 
● Francisco de Pando Torre, hidalgo, y su hijo 
Manuel 
● Juan Sanchez, hidalgo 
● Vicentte Thoral, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Alonso, y Thorivio 

● Francisco de Pando Thoral, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Juan 
● Juan Rubio, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Josef 
● Juan de Pedrayes, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Francisco 
● Gabriel de Llames, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Josef 
● Juan de Llames, hidalgo, hidalgo, y su hijo 
Manuel 
● Francisco de Pando Tuero, hidalgo, y sus hijos 
Francisco Xabier, Anttonio, y Josef Ramon 
● Francisco de Pando Orttid, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Juan, Simon, y Josef 
● Pedro de Pando, hidalgo, y su hijo Josef 
● Juan Roza, hidalgo, y su hijo Josef 
● Bernardo Thomas, hidalgo 
● Manuel de Riva, hidalgo 
● Pablo Barredo, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Juan, Pablo, y Gabriel 
● Josef Monttoto mayor, y su hijo Alonso ausentte 
● Josef Gonzalez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Cuestta, hidalgo, y su hijo Anttonio 
● Francisco Monttoto, hidalgo, y su hijo Alonso 
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y su hijo Josef 
● Joaquin de Muslera, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Josef, Juan, Gabriel, Pedro, Joaquin, y 
Anttonio 
● Josef de Monttoto, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Josef 
● Domingo dela Miyar, hidalgo 
● Pedro Costales, hidalgo, y sus hijos Pedro, Juan, 
y Alonso 
● Josef de Riva, hidalgo, y sus hijos Josef, y  



 118 

Francisco 
● Fernando Solares, hidalgo, y su hijo Ramon 
● Luis de Solares, hidalgo 
● Gabriel de Riva, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Francisco Vigil, hidalgo 
● Josef dela Miyar, hidalgo 
● Agustin de Riva, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Luis, Josef, y Juan 
● Simon dela Miyar, hidalgo, y su hijo Josef 
● Francisco Costtales, hidalgo 
Ojo ● Manuel Ruiz, mediantte a que en la antterior 
Callehitta se la mando justificar y no lo hizo; por 
benignidad se le conzeden dos meses perenttorios, 
que pasado y no lo haciendo se le pondra por 
labrador 
● Juan de Tuero, hidalgo, y su hijo Francisco 
ausentte 
● Alonso Barredo, hidalgo, y sus hijos Francisco,  

Juan, y Francisco 
● Pedro Garcia, mediante presentta Real Ejecuttoria 
por la Sala de hijos Dalgo dela Real Chancelleria de 
Balladolid, su fecha en los veintte y quattro de 
Septienbre del año pasado de mil settecientos 
ochentta y ocho, por lo mismo se le anota por hijo 
Dalgo 
● Pedro Garcia, hidalgo, y su hijo Manuel 
Ojo ● Juan de Monttoto, mediante no ha cumplido 
con lo que se prebino en la antterior Calle-hitta, que 
fue el darle quatro meses de termino para que 
justificase, y no lo ha echo, por benignidad se le 
conceden otros dos mas, que pasado sin hacerlo se 
le pondra por Labrador 
● Frutuoso Bedriñana, Labrador 
● Fernando Felgueres que da la Listta, Labrador 
● Juan de Cuenta que tanbien da la Listta, hidalgo, 
y su hijo Juan 

 
Con lo que dieron por fenecida y acabada dicha Listta la que dieron bien y fielmente bajo del juramento que han 
echo en que se afirmaron, ratificaron, y lo firmo el Cuestta juntto con Su merced, Señores Comisarios, substituto 
Procurador Llano, a escepcion del Felgueres que dijo no saber, quien espreso ser de edad de sesentta y quatro 
años, y el Cuestta de cinquentta anbos poco mas o menos, de todo lo qual Yo Escribano doy fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 
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Parroquia de Villaverde 
 
 

En dichas Consistoriales dicho dia mes y año que suenan en la Listta anterior para el propio efectto, Su merced 
hizo comparecer a su presencia y ala delos Señores Regidores Comisarios, a Pedro Garcia Empadronador Noble 
por la Parroquia de Villaverde y a Francisco Fernandez por el estado llano delos que tomo y recivio juramento 
que hicieron en la forma de derecho prometiendo en su razon dar bien y fielmente la Lista enttre los dos estados 
Noble y Pechero, y haciendolo la dieron en la forma siguientte= 
 
 
● Don Francisco de Osina, cura de dicha Parroquia, 
hidalgo 
● Don Bicente Villaverde, vezino dela ciudad de 
Oviedo y Regidor perpetuo de estte Conzejo, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conozido de Armas 
poner y pintar, y lo mismo Don Josef Pio, y Don 
Manuel 
● Don Rodrigo Villaverde, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hijos Don Josef, Don Andres, Don 
Francisco, Don Ramon, y Don Juan esttos dos 
ultimos ausentes en Gijon 
● Juan de Cifuentes, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Manuel ausentes 
● Don Josef Villaverde, hidalgo notorio, menor de 
Don Josef 
● Francisco de Ordoñez, hidalgo, y sus hijos Pedro, 
y Alonso, Carlos, y Diego ausentes en Madrid 
● Francisco, Josef, y Ramon de Costtales, menores 
de Juan, hidalgos Nottorios 
● Juan de Barzana, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Manuel, y Josef 
Ojo ● Javier Blanco, forasttero 
● Manuel Alonso, y Josef su hermano, menores de 
Manuel, hidalgos notorios 
● Pedro de Nava, hidalgo, y sus hijos Juan, y Josef 
● Manuel de Nava, hidalgo 
● Pedro Pardo, hidalgo 
● Francisco de Pando, hidalgo 
● Pedro de Tuero hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan Pardo, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Francisco de Nava Marques, hidalgo 
● Pedro Pardo Costales, hidalgo 
● Francisco de Pardo, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan de Carniado, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Juan, y Simon 

● Juan del Thoral, hidalgo, y sus hijos Bernardo, y 
Francisco ausentes; Juan, y Joaquin presenttes 
● Josef Palacio, hidalgo 
● Josef de Nava, hidalgo, y su hijo Josef 
● Manuel de Nava, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Felipe 
● Roque, y Bernardo de Nava, ausentes en Indias, y 
menores de Juan, hidalgos 
● Francisco de Ordieres, hidalgo 
● Francisco de Ordieres Cifuentes, hidalgo 
● Lorenzo del Thoral, hidalgo 
● Juan de Costales Moris, hidalgo notorio, y sus 
hijos Manuel, y Thoribio, el Manuel ausente 
● Juan del Thoral, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Antonio Garcia, hidalgo 
● Pedro Garcia, hidalgo, y sus hijos Juan, Manuel y 
Francisco 
● Manuel Garcia, hidalgo 
● Juan de Buznego, hidalgo, y su hijo Josef, 
ausente en Sevilla 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Josef 
● Francisco Pardo, hidalgo 
● Francisco de Nava, hidalgo, y sus hijos Felipe, 
Francisco, Manuel, y Juan, esttos dos ausenttes 
● Manuel de Nava, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef de Costales, hidalgo Notorio, y sus hijos 
Manuel, y Francisco 
● Francisco de Barzana, hidalgo, y sus hijos 
Manuel, Francisco, y Bernardo, el Manuel ausentte 
● Francisco de Costtales, hidalgo Notorio, y sus 
hijos Juan, y Geronimo 
● Josef de Nava, hidalgo 
● Felipe de Ordieres, hidalgo 
● Francisco del Thoral, hidalgo 
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● Francisco de Ordieres, hidalgo 
● Manuel, y Nicolas Alonso, menores de Juan 
Francisco, hidalgos Nottorios 
● Nicolas Alonso, hidalgo Notorio, y sus hijos 
Nicolas, Josef, Juan, Francisco, y Manuel 
● Felipe Alonso, hidalgo Notorio, y sus hijos 
Ramon, Francisco, y Josef 
● Bernardo Alonso, hidalgo Nottorio 
● Manuel Garcia, hidalgo 
● Manuel Ordoñez, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Ramon, y Francisco 
● Pedro Pardo, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Francisco Alonso, hidalgo Nottorio, y sus hijos 
Josef, y Francisco 
● Felipe de Barzana, hidalgo, y su hijo Josef 
● Josef de Nava, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Josef, y Juan 
● Luis de Moris, hidalgo, y su hijo Josef ausentte 
en Indias 
● Manuel de Nava, hidalgo 
● Francisco de Nava, hidalgo 

● Juan de Nava Pardo, hidalgo ausentte 
● Juan de Pidal, ausente, hidalgo 
● Francisco Moris, y su hermano Josef ausenttes en 
Indias, hidalgod 
● Manuel de Barzana, hidalgo, y ausentte 
● Francisco Sanchez, hidalgo, ausentte 
● Josef de Barzana, hidalgo, y sus hijos Josef 
Anttonio, y Josef ausenttes 
● Josef Ordieres, hidalgo, y su hijo Josef 
● Manuel de Costales, hidalgo notorio 
● Juan de Nava Gijon, hidalgo ausente 
● Francisco Gijon, hidalgo Nottorio, ausente 
● Don Alonso Villaverde, ausente en Indias, 
hidalgo notorio 
● Ramon de Pendones, labrador 
● Juan de Pendones, labrador 
● Francisco Fernandez que da la Listta, labrador 
● Don Pedro quien da la Listta por el Esttado 
Noble, hidalgo Notorio, y lo mismo sus hijos Don 
Josef, y Don Manuel 

 
Con lo que dieron por fenecido, y acabada estta Lista protesttando de que si se les ocurriere algun ottro ausentte 
o presente le anotarian de nuebo, y lo firmaron todos a escepcion del Enpadronador llano que no supo de lo qual 
doy fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 
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Villaviciosa 
 
 

En las Casas Consisttoriales de Ayunttamiento de estta Villa y Conzejo de Villaviciosa alos tres de Julio de estte 
presentte año de mil Settecientos nobente y quattro, el Señor Don Anttonio Lorenzo de Hebia Juez Noble de 
estta dicha Villa y su Conzejo, y Señores Comisarios Don Josef del Canto y Nava, y Don Josef de los Toyos 
Peon; hizo comparecer a su presencia dicho Señor Juez, a Don Francisco Anttonio dela Ballina, y a Don Andres 
Anttonio Pidal, enpadronadores Nobles nonbrados por los Señores Justicia y Regimento, y Pedro Oriyes 
nonbrado para dar la Listta por el esttado Llano, los que juramenttados segun derecho prometieron dar bien y 
fielmente la Listta a Calle-hitta de estta Villa con arreglo ala Real orden, y los dos ultimos septenios que uno y 
otro se les puso de manifiestto, la qual dieron en la forma siguientte= 
 
 
● Señor Don Francisco de Salas Nava y Narago, 
Cura parroco de estta Villa, nos constta Su Nottaria 
Nobleza 
● Señor Don Juan de Posada, Presbitero Abad de 
Senin, hidalgo Notorio de Casa y Solar conozido, 
Armas poner y pinttar 
● Señor Don Josef Crespo, Presbitero, hidalgo 
● Señor Don Fernando Gonzalez, Presbitero, 
hidalgo 
● Señor Don Nicolas Manuel de Balbin, Presbitero, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conozido, Armas 
poner y pinttar 
● Señor Don Anttonio Gonzalez Jove, Presbitero, 
cura de Cartabio, hidalgo nottorio 
● Señor Don Francisco Garcia Ballin, cura de San 
Juan dela VZ, hidalgo 
● Señor Don Josef Monttes Vigil, cura de 
Quinzanes, hidalgo notorio de Cas y Solar 
conozido, Armas poner y pinttar 
● SeñorDon Santtiago Calleja, cura de Billazon, 
hidalgo 
● El Reverendo Padre Menor, Fray Josef Cuestta, 
del orden de San Francisco, hidalgo Notorio 
● Fray Leandro Gonzalez Suero, del orden de San 
Benitto, hidalgo 
● Fray Agusttin Rodriguez, del orden de San 
Benitto, hidalgo 
● Fray Juan Alonso Torre, dela orden de San 
Francisco, Pasantte en Alba, hidalgo 
● Fray Francisco Cobian, dela orden de San 
Francisco, hidalgo 
● Fray Francisco, y Fray Josef de Amandi,  

hermanos del orden de Santto Domingo, hidalgo 
● Fray Feliz de Amandi, del orden de Santo 
Domingo, hidalgo 
● El Reverendo Padre Menor Fray Albitto Villar,  
dela orden de San Benitto, hidalgo 
● Fray Josef Gonzalez Rionda, dela orden de San 
Francisco, hidalgo notorio 
● Señor Don Diego de Peon Baldes, cura de 
Borines, hidalgo notorio de Casa y Solar conozido, 
Armas poner y pinttar 
● Fray Bernardo de Peon, su hermano es Comisario 
general dela Provincia del Péru, Calificador dela 
Inquisicion, y Custtodo dela Provincia del Yucatan, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conozido, Armas 
poner y pinttar 
● Señor Don Gaspar Cristobal, Presbitero, ausentte 
en Indias, hidalgo 
● Fray Benitto Solares, dela orden de San Benito, 
hidalgo notorio de Casa t Solar conozido, Armas 
poner y pinttar, ausentte en Valladolid 
● El Reverendo Padre Fray Manuel de Solares, 
Definidor la orden del Carmen descalza, ausente en 
Megico, hidalgo notorio de Casa y Solar conozido, 
Armas poner y pinttar 
● Fray Manuel de Peon, Monge Agustino en Indias, 
hidalgo 
● Señor Don Anttonio Lorenzo de Hevia, Juez 
Noble y Primero por su esttado en estta Villa de 
Villaviciosa, y su Jurisdicion, Senor del Cotto y 
Jurisdicion de Poreño, Rejidor perpetuo de la Villa 
de Gijon, hidalgo notorio de Casa y Solar conozido, 
Armas poner y pinttar, y lo mismo sus hijos 
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Lexitimos Don Felipe Neri Sinforiano, Don Juan 
Bauttista Francisco de Paula, y Don Francisco de 
Paula 
● Señor Rafael de Hevia, Presbitero, cra de Coaña y 
Arcipreste del Parttido de Castropol, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conozido, Armas poner y 
pinttar 
● Rosendo Cobian, y su hijo Francisco, hidalgos 
● Alonso Fernandez, hidalgo 
● Don Josef Perez, hidalgo 
● Don Alonso de Peon Baldes, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conocido, Armas poner y pinttar, y sus 
hermanos  Don Domingo, y Don Gabriel 
● Fernando Ballin, hidalgo 
● Manuel Fernandez, y su hermano Juan ausentte, 
hidalgos 
● Manuel de Amandi, hijo de Francisco, hidalgo 
● Juan de Amandi, residene en la ciudad de Oviedo, 
hidalgo, y lo mismo sus hijos Manuel y David 
● Don Josef Anttonio del Camino, no obstante de 
constar alos Enpadronadores ser hidalgo, justifique 
● Señor Francisco Monttes Vigil, Regidor perpetuo 
de estte Conzejo, hidalgo nottorio de Casa y Solar 
conozido, Armas poner y pinttar, y lo mismo sus 
hijo Lexittimos Don Joaquin, Don Luis, Don 
Francisco de Paula, Don Ramon, y Don Vicente 
● Don Alonso Monttes Vigil, Theniente Capitan del 
Cuerpo de Ingenieros, hermano del Don Francisco, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conozido, Armas 
poner y pinttar 
● Don Francisco dela Bega Villaverde, hidalgo 
● Nicolas Fernandez, hidalgo, y sus hijos Rosendo, 
y Francisco 
● Manuel Fernandez, hidalgo, y ausentte en 
Oviedo, y sus hijos Josef Leon, Anttonio, y Ramon 
● Ramon Fernandez, hidalgo, y ausentte en Oviedo 
● Josef dela Miyar, menor de Miguel, hidalgo 
● Don Felipe Zeferino de Nava, hidalgo, y su hijo 
Don Josef 
● Diego Fernandez mayor, hidalgo, y ausentte en 
Aviles 
● Anttonio Fernandez Moñiz, hidalgo, y sus hijos 
cuyos nonbres se ignoran 
● Francisco Carabia, hidalgo 
● Nicolas dela Ballina Cueto, menor de Juan, 
hidalgo 
● Rosendo dela Fuentte, hidalgo, y su hijo 
Bernardo 
● Bernardo Baldes, hijo de Francisco, hidalgo, y 
ausentte en Llastres 
● Pedro dela Ballina, hidalgo 
● Don Bernardo Solares y Cobian, Sindico 
Procurador General por el esttado Noble en el 
presente año, ausentte en el Reyno de Mexico, 
hidalg nottorio 
● Rodrigo Aguerra, hidalgo 
● Josef Aguerra, hidalgo, y ausentte en Rioseco, y 
lo mismo sus hijos cuys nonbres se ignoran 
● Josef Gonzalez Olivares, hidalgo 
● Don Roque Gonzalez Olivares, hidalgo y sus  

hijos Bernardo, y Don Francisco 
● Manuel Gonzalez Olivares, hidalgo, y su hijo 
Bernardo, ausentes en Colunga 
● Señor Don Alvaro Gonzalez, Presbitero, hidalgo 
● Señor Don Pedro de Peon Heredia, Dueño y 
Señor dela Casa de Peon y Torre dela Pedrera, y su 
hermano Don Anttonio de Peon Heredia segundo 
Thenientte de Reales Guardis de Infantteria 
Española, hidalgos notorios e Casa y Solar 
conozido, Armas poner  pinttar 
● Don Geronimo de Peon Carrio, tio delos de 
arriba, primero Thenientte de Reales Guardias 
Espagnoles, graduado de Coronel, hidalgo notorio 
de Casa y Solar conocido de Armas poner y pinttar 
● Josef del Valle, hidalgo, y su hijo Matheo 
● Josef Anttonio Barredo, menor de Rodrigo, 
hidalgo, y ausentte en Oviedo 
● Josef del Rey, menor de Carlos, hidalgo 
● Don Diego de Peon Baldes, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conozido, Armas poner y pinttar, y lo 
mismo sus hijos Lexitimos Don Bernardo, y Don 
Juan 
● Don Josef de Peon Baldes, su hermano ausentte 
en el Reyno de Megico y Asesor del Gobierno de 
Zacattecas, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conocido, Armas poner y pinttar 
● Don Alonso de Peon Baldes, ausentte en el 
Reyno de Megico, Provincia de Yucattan, hidalgo 
de casa y Solar conozido, Armas poner y pinttar, y 
lo mismo sus hijos cuyos nonbres se ignoran digo 
saberse tiene por sus hijos Lexitimos a Don Ignacio 
Cosme, Don Julian, y Don Josef 
● Bernardo Cespedes, hidalgo, y su hijo Josef 
ausentte 
● Don Juan Francisco Cespedes, Comisario de 
Maxima en Carthagena de Indias, hidalgo 
● Jacintto del Campo, hidalgo, y su hijo Jacintto 
● Señor Don Josef del Cantto y Nava, Regidor 
perpetuo de estta Villa y su Conzejo, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conozido, Amas poner y 
pinttar, y lo mismo sus hijos Don Francisco, y Don 
Ramon 
● Manuel de Palacio, hidalgo, y sus hijos Domingo, 
Matheo, Pedro, Josef, y Francisco 
● Rodrigo Palacio, hidalgo, y su hijo Josef ausentte 
● Francisco Palacio, menor de Bernardo, hidalgo 
● Manuel del Rey, hidalgo, y su hijo Josef ausente 
en Sevilla 
● Bernardo Rivero, hidalgo, y sus hijos Santos, y 
Josef 
● Josef del Rey, hidalgo 
● Francisco Gonzalez, hidalgoBernardo Gonzalez, 
ausentte, hidalgo 
● Anttonio Gonzalez, ausente en Santander, 
hidalgo, y sus hijos cuyos nonbres se ignoran 
● Ramon Gonzalez, hidalgo, y su hijo Josef Ramon  
● Fernando Gonzalez Olivares, ausente y hermano 
delos de Arriba, hidalgo 
● Emetterio Garcia, hidalgo 
● Señor Don Josef Florez Solares, Regidor  
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perpetuo de estta Villa y Conzejo, hidalgo notorio 
de Casa y Solar conocido, Armas poner y pinttar, y 
lo mismo sus hermanos Don Francisco ausentte en 
Indias, Don Ramon, Don Ignacio, y Don Manuel 
● Don Antonio Balbin Bustto, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conozido, Armas poner y pinttar, y lo 
mismo sus hijos Don Rafael Maria, y Don Josef 
● Don Josef Balbin, ausente en la Nueve España,  
Theniente Capittan de Caballeria, hidalgo notorio 
de Casa y Solar conocido, Armas poner y pinttar 
● Don Anttonio Gonzalez Barredo, residentte en 
Gijon, hidalgo, y sus hijos Don Domingo Antonio, 
y Don Francisco Xavier 
● Don Santtos Basilio Alonso Reguero, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conozido de Armas poner y 
pinttar, y lo mismo su hijo Don Joaquin 
● Don Anttonio Maria de Baldes Sorribas, hidalgo 
Notorio de Casa y Solar conocido de Armas poner 
y pinttar 
● Manuel de Monttoto, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Vicentte 
● Señor Don Nicolas Domingo de Posada, Regidor 
perpettuo de estta dicha Villa y su Conzejo, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conozido, Armas poner y 
pinttar, y lo mismo sus hijos Lexitimos Don Josef, 
y Don Manuel 
● Señor Don Manuel de Posada, hermano del Don 
Nicolas, Capittan de Navio dela Real Armada, y 
Caballero pensionado dela orden de Calatraba, es 
hijo Dalgo Notorio de Casa y Solar conozido, 
Armas poner y pinttar 
● Don Francisco Posada, hermano delos de arriba, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conozido, Armas 
poner y pinttar 
● Don Francisco Xavier, y Don Nicolas de Posada 
Montes, menores de Don Vicentte, hidalgos 
notorios de Casa y Solar conozido, Armas poner y 
pintar 
● Don Diego Posada Baldibares, ausente en 
Mexico, hidalgo notorio de Casa y Solar conozido, 
Armas poner y pinttar 
● Don Alonso dela Concha Posada, menor de Don 
Diego Miguel, hidago Nottorio de Casa y Solar 
conocido, Armas poner y pinttar 
● Don Anttonio Tenrreiro Montenegro, no constta 
Su Nottaria Nobleza, y lo mismo de su hijo Don 
Antonio 
● Don Bernardo Anttonio Madiedo, y su hijo Don 
Rafael, naturales del Conzejo de Cabranes, nos 
contta ser hidalgos Notorios 
● Don Josef de Pando, Doctor y Cathedratico en 
Salamanca, hidalgo notorio, y sus hijos cuyos 
nonbres se ignoran 
● Don Francisco, su hermano, ausentte, e hijo de 
Don Anttonio, hidalgo 
● Luis Josef Lopez Vigil, menor de Luis, hidalgo 
notorio 
● Bernardo de Garcia Norniella, hidalgo, y sus 
hijos Josef, y Ramon 

● Don Josef Rubio, clerigo tonsurado, y ausente en 
Villafranca del Vierzo, hidalgo 
● Don benitto Gutierez Jove, abaogado delos 
Reales Consejos 
● Franciso Baldes, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Don Anttonio Ramon Baldes Monttes, Thenientte 
Capittan del Regimento Provincial de Oviedo, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conozido, Armas 
poner y pinttar 
● Josef Villaverde, hidalgo, y sus hijos Don 
Joaquin, y Don Josef, el Don Joaquin Bachiller y 
Estudiante en Oviedo 
● Francisco la Llera, hidalgo, y su hijo Juan ausente 
● Don Manuel Gonzalez, hidalgo 
● Don Anttonio Arechandieta, hidalgo notorio, y 
sus hijos Don Francisco, y Dob Alonso, estte 
ausente en Cadid 
● Don Miguel Arechandieta, ausente en Tineo, 
hisdalgo notorio, y su hijo Don Francisco 
● Gabriel de Cobian, menor de Joaquin, hidalgo 
● Nicolas de Villaverde, hidalgo, y sus hijos 
Ramon, ausentes en Oviedo 
● Francisco Villar, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Cosme, este ausente en Indias 
● Juan de Muselara, hidalgo, y sus hijos Balthesar, 
Francisco, y Josef 
● Josef Joaquin Cespedes, hidalgo, y ausente 
● Don Ignacio Florez y Campo, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conozido de Armas poner y pinttar 
● Señor Don Bartholome Nicolas de Peon Solares 
Hevia Vigil, Regidor perpettuo de estta Villa y su 
Conzejo, hidalgo Notorio de Casa y Solar conozido, 
Armas poner y pinttar, y sus hijos Lexitimos Don 
Bernardino Jacobo, Don Josef Maria Ballentin, Don 
Anttonio Ramon, y Don Bartholome 
● Don Manuel Celedonio de Peon, hijo natural de 
Don Diego Jacintto de Peon ausentte en Sevilla, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conozido, Armas 
poner y pinttar, y lo mismo sus hijos Lexitimos Don 
Antonio Ramon, y Don Manuel Santtiago 
● Don Ramon, Don Francisco, Don Nicolas, y Don 
Pedro Gonzalez Rionda,menores de Don Nicolas, 
hidalgos Notorios, los tres primeros ausenttes en la 
Nueba España 
● Don Pedro Josef del Cantto Unquera, hidalgo 
nottorio de Casa y Solar, conocido de Armas poner 
y pintar 
● Francisco Alonso Olivr, hidalgo, y sus hijos 
Bartholome, Felix, Juan, Manuel, y Ulpiano 
● Juan de Carniado, hidalgo 
● Don Eusebio Garcia Ambas, hidalgo notorio, y su 
hijo Don Francisco 
● Don Lorezo Christobal, ausentte en Valladolid, 
hidalgo 
● Juan de Barredo, hidalgo, y sus hijos Josef, y 
Francisco Xavier ausenttes 
● Francisco Inea, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Ramon, y Fernando 
● Basilio Crespo, hidalgo, y su hijo Manuel 
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● Don Juan Crespo, hidalgo, ausentte en Indias, y 
sus hijos cuyos nombres se ignoran 
● Don Apolinario Cresp, hidalgo ausentte 
● Don Josef Texa, hidalgo, y ausentte en Indias 
Juan de los Corrales es hidalgo notorio en Virttud 
de Real Carta Executtoria que presentto oy dia dela 
fecha ante dichos Señores, y Empadronadores 
Nobles, la que vistta por ellos dijeron se cumpliese 
con su tenor, y la fecha de dicha Real Carta 
Ejecuttoria fue en los quattro de Junio proximo 
pasado y autorizada de Don Pedro Antonio dela 
Escosura 
● Santtiago delos Corrales, hijo de el de arriba gozo 
del mismo esttado 
● Geronimo Rubio, hidalgo, y ausentte en Oviedo 
● Don Fernando Garcia Bedriñana, Coronel y 
ausentte en el Reyno del Peru, hidalgo 
● Santtos dela Fuente, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Santtos, y Thomas, Joaquin, y Alonso 
● Manuel Moreno, hidalgo, y sus hijos Josef, 
Santos, y Thomas 
● Don Francisco de Paula Caveda Solares, hidalgo 
Notorio de Casa y Solar conozido, Armas poner y 
pinttar, y lo mismo su hijo Lexitimo Don Josef 
● Señor Don Rafael de Baldes Sorribas, Regidor 
perpettuo de estte Conzejo, Señor del Cotto de 
Lodeña, Alferez mayor del Conzejo de Cabranes, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conocido, Armas 
poner y pinttar, y lo mismo sus hijos lexitimos Don 
Fernando ausentte, Don Francisco, y Don Vicentte 
● Señor Don Vicentte Baldes Sorribas, ausentte en 
Madrid, Agentte Fiscal del Consejo de Castilla, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conozido, Armas 
poner y pinttar 
● Rafael de Pidal, hidalgo, y su hijo Anttonio 
● Juan dela Cruz Villaverde, hidalgo, y sus hijos 
Josef, y Manuel 
● Bernardo Cobian, hidalgo, ausente en Indias, 
Josef, Francisco, y Josef Maria, sus hermanos, 
todos menores de Francisco, hidalgos 
● Don Josef, y Don Frutuoso de Horttiz, menores 
de Don Pedro, y ausentes, hidalgos 
● Francisco de Tuero, hidalgo, y su hijo Josef 
● Pedro Villaverde, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Bruno, y Miguel 
● Manuel de Luege, hidalgo, y sus hijos Don 
Bernardo ausentte en Madrid, y Ramon 
● Pedro Cayado, hidalgo 
● Josef, y Joaquin de Cayado, menores de Claudio, 
hidalgos, y ausenttes 
● Don Bernado Cayado, hidalgo, y ausentte 
● Don Josef Cayado, oficial en uno delos 
Regimentos de Su Magestad, hidalgo, ausentte 
● Don Antonio de la Vega, y su hijo Antonio, 
hidalgos notorios 
● Juan de Costtales, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef de Ramos, hidalgo 
● Francisco Ramos, hidalgo, y ausente en Oviedo, 
y sus hijos cuyos nonbres se ignoran 
● Domingo deRamos, hidalgo, y sus hijos Vicente,  

y Alexos 
● Josef dela Fuentten, hidalgo, y sus hijos Santos, y 
Nicolas 
● Don Francisco Maria Requexo Hevia, y su hijo 
Don Francisco son hidalgos nottorios de Casa y 
Solar conocido, Armas poner y pinttar 
● Josef Meana, hidalgo 
● Don Pedro Baldes Llames, hidalgo Nottorio de 
Casa y Solar conozido, Armas poner y pinttar, y lo 
mismo su hermano Don Manuel ausentte en el  
Reyno de Mexico 
● Don Josef Alvaez, hidalg notorio, y ausentte en 
Sevilla, y sus hijos cuyos nonbres se ignoran 
● Don Ramon dela Miyar, hidalgo, y lo mismo su 
hermano tambien ausentte en Inglaterra 
● Don Josef Mariano de Balbin, hidalgo Notorio de 
Casa y Solar conozido, Armas poner y pinttar, y lo 
mismo sus hermanos, Don Pedro ausentte en 
Madrid, y Don Joaquin Subtenientte de Regimento 
Provincial de Oviedo 
● Alonso, Josef, y Francisco Moreno, menores de 
Josef, hidalgos 
● Josef del Ballin, hidalgo 
● Fernando Ballin, y ausentte en Riva de Sella, 
hidalgo 
● Manuel Garcia Rubio, hidalgo 
● Don Josef Garcia Rubio, hidalgo, y sus hijos Don 
Antonio Bachiller en Filosofia, y Don Joaquin 
● Don Pedro, y Don Manuel Gonzalez Jove, 
ausenttes en Indias, hidalgos Nottorios 
● Don Juan, y Don Francisco Garcia Cobian, 
menores de Don Miguel, y el Don Francisco 
ausentte en Indias, hidalgos 
● Don Nicolas dela Rea, hidalgo, y sus hijos cuyos 
nombres se ignoran, y ausenttes 
● Don Anttonio de la Rea, hidalgo, y ausentte en 
Indias 
● Luis de Villar, hidalgo, y ausentte 
● Pedro Gonzalez, hidalgo, y ausentte 
● Francisco Barredo, hidalgo, y ausentte 
● Nicolas de Ballin, hiijo de Francisco, hidalgo, y 
ausente en Indias 
● Don Gabriel Ignacio dela Ballina, hidalgo notorio 
● El Licenciado Don Alonso dela Ballina, Abogado 
delos Reales Consejos y relattor en la Audencia de 
Caracas, hidalgo notorio 
● El Licenciado Don Pedro Anttonio Costalles, 
hidalgo 
Ojo ● Don Fernando Carballo, forastero, justifique 
Ojo ● Don Anttonio dela Puertta, forastero, 
justifique 
Ojo ● Marcelo de Espina, justifique dentro de dos 
meses 
Ojo ● Manuel Morilla, forastero, justifique 
Ojo ● Francisco de Anttonio Martinez Cañizanes, 
forastero, justifique denttro de dos meses, los 
quales se le dan por benignidad 
● Juan de Oriyes, Labrador 
● Bicente Oriyes, Labrador 
● Benitto Moran, Labrador 
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● Bernardo Aba, Labrador 
● Anttonio dela Llera, Labrador 
● Anttonio Isoba, Labrador 
● Anttonio dela Ballina, Labrador 
● Josef de Ballin, Labrador 
● Santtos Offre, Labrador 
● Joaquin Nobo, Labrador 
● Bernardo Oriyes, Labrador 
● Josef Marttin Barreda, Labrador 
● Juan Marttin Barreda, Labrador 
● Nicolas Martin, Labrador 
● Francisco Bedriñana mayor, Labrador 
● Francisco Bedriñana menor, Labrador 

● Josef Garcia, Labrador 
● Josef Offre, Labrador 
● Pedro Oriyes que da la Listta, Labrador 
● Don Francisco Anttonio dela Ballina que da la 
Listta es hidalgo notorio, y lo mismo sus hijos Don 
Manuel Anttonio mayor, Don Andres, y Don 
Manuel Anttonio menor, el primero ausentte 
● Don Francisco Alonso Cuerbo Arango, hidalgo, y 
lo mismo sus hijos Don Modesto, y Don Bernardo 
en Virtud de Real Cartta Ejecuttoria que presentto, 
ganada por le Real Chancelleria de Balladolid, la 
qual bolbio a recoger el Don Francisco 

 
Con lo que dieron por fenecida y acabada dicha Listta la qual dieron bien y fielmene bajo del juramento y lo 
firmaron junttos con Su merced, Señores Comisarios, y Substitutto Procurador Llano, de todo la qual Yo 
Escribano doy fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 

 
Diligencia, 
Doy fee que el Don Francisco dela Ballina no quiso firmar y el Señor Juez dejo de hacerlo por lo mismo 
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Notta 
 
A estte tiempo por partte de Miguel dela Iglesia se hizo consttar por un prozedimiento ante la Xusticia de estte 
Concejo el que correspondia ser anotado para en lo subzsibo por hijo Dalgo correspondiendole el apellido de 
Pidal, por lo mismo y esttar esttimado asi en Virtud de Dicttamen del Licenciado Jove que por Su merced se 
esttimo como Autto y que el Procurador del esttado Llano se ha conformado para que en el subzesibo no sufra el 
mismo perxuicio que havia aqui; se declara deberle corresponder el apellido de Pidal como Biznierto de Juan de 
Pidal, y con siguientte el estado Noble que desde ahora se le da y asi estta por tal, recogiendo en el Archivo de 
tres Llabes el Prozedimiento que se compone de quinze dias utiles=  
Y lo firmo dicho Señor Juez, Señores Comisarios, Procurador por el esttado general, y de todo lo qual Yo 
scribano doy fee= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 

*  *  * 
 
Doy fee que a presencia alos Señores Justicia y Reximento y dela Pedro Oriyes Procurador substituto por el 
esttado Llano, se presentaron dos Cartas executorias Ganadas, la Una a pedimento de Gaspar Garcia Arboleya 
Vecino de Valde Barzana, y la otra Fernando la Prida Vezino de Niebares por las que se manda para el Señor 
Rexente de este principado, se les aliste por hijos dalgo la que ovedecieron los Señores con el respecto debido, y 
acordaron se les aliste por tales hijosdalgo y lo mismo a sus hijos, y se les Notifique alos empadronadores de una 
y otra parroquia y se les haya dado y lo firmo= 
 

Joseph Antonio del Camino 
 

*  *  * 
Autto 
 
En las Casas de Ayuntamiento a nuebe de Septiembre de mil settecientos nobentta y quattro, el Señor Juez que 
asistio ala formacion del padron que anttecede dijo por haverse fenecido con la formalidad prebenida segun Real 
orden que si por si acaso quedo algun Vezino originario de estte Conzejo por alistar, se ejecute a continuacion de 
estte Autto publicado que sea el Padron lo que se ejecute el dia trece del corrientte, y para qua anadie se le siga 
perxuicio y reclame qualquier que se sientte agrabiado se fige edictto para el efectto en el parage acostumbrado, 
y el Escribano de Ayunttamiento con asistencia del Procurador General notificara a todos los que en dicho 
Padron resultten forastteros, en la misma forma que esten en los asienttos de dicho Padron con señalamiento de 
dia y nonbre del sujetto de lo que dara testimonio al Procurador del esttado Llano por que use de Su derecho en 
los terminos que le conbenga. Y por estte que Su merced firmo asi, lo probeyo de que Yo Escribano doy fee= 
 
Antonio Lorenzo de Hevia                     Antemy 

        Joseph Antonio del Camino 
 

*  *  * 
 
Doy fee de haver figado el edictto en el parage acostumbrado de estts Villa con espresion de dia y hora para la 
Pubicazion del Padron echo a Calle-hitta, y su fijamiento fue señalado para el dia trece del mismo mes lo qual 
para que asi constte lo pongo por diligencia que firmo dicho dia del Autto que anttecede 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 

*  *  * 
 
En las Casas de Ayuntamiento a trece dias del mes de septiembre de mil settecientos nobentta y quattro, para la 
Publicacion del Padron que anttecede por Su merced el Señor Juez Noble se publico dicho Padron a que 
concurrieron las personas que quisieron. Y por que asi constte lo mando Su merced poner por diligencia que 
firmo y fueron testtigos Don Josef Bernardo Rivero, Don Antonio Arechandietta, y Don Gabriel dela Ballina 
Cuetto, Vezinos de estta dicha Villa y arrabales de todo lo qual doy fee= 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 
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Real ejecutoria  
presentada por Don Fernando Carvallo 
 
En las Casas del Ayunttamiento del Conzejo de Villaviciosa oy trece de Septiembre de mil Settecientos nobentta 
y quattro se presento antte Su merced una Real ejecutoria firmada por Don Fernando Carvallo Vezino de estta 
Villa su fecha en los Veinte de Agosto proximo pasado, por la que Su Señoria el Señor rejentte manda que a 
dicho Carballo le anotten por hijo dalgo, tildando y Borrando otro qualesquiera estado que en contrario se le 
hubiese dado, lo que visto por dicho Señor Juez y Comisarios mandaron se cumpliese con lo en dicha Real 
ejecutoria prebendado y la consequencia se le tubiese por tal hijo dalgo y de ello se le diese testimonio loque 
firmaron y firme de todo lo qual Yo Escribano doy fee= 
 
Josef de Castro y Nava          Pedro Oriyes 
 

*  *  * 
 
En las Casas Consistoriales de estta Villa y Concejo de Villavicioasa y en los sies de Diziembre de mil 
ochocientos y uno Su merced el Señor Don Josef Mariano de Balbin Juez Noble y primero de estta Villa, Don 
Bartholome Nicolas de Peon Solares, Don Francisco Monttes Riega, y Don Alonso Victtorio dela Concha, 
rejidores de estte espresado Ayunttamiento y Pedro Oriyes Procurador por el esttado Llano de estte dicho 
Concejo quienes todos junttos con vista del Autto de Su Señoria el Señor Vice Rejentte dela Ciudad de Oviedo, 
Don Miguel de Leon Santtos de San Pedro con fecha de ttres del presente mes, por el que manda, que a Don 
Tomas Francisco Rivero vecino dela Parroquia de San Marttin del Mar de estte Concejo en vistta del ttestimonio 
y mas diligencias presentadas en Razon de su Hidalguia se le alistase, y anotase en estta por ttal hijo Dalgo, y 
que le guardasen, e hiciesen guardar las escenciones y pribilegios que a los demas de estte esttado como asi 
mismo el tildarle y borrarle de ottro qualesquiera que en Conttrario se le haya dado, y puesto; Yen consecuencia 
dichos Señores mandaron que asi se ejecuttase lo conttenido del espresado Autto, poniendose en el Padron del 
presente año estte con diligencia de esttar tildado y borrado ottro esttado que en conttrario de lo que se mando se 
hubiese puestto, y que el presente Escribano de testtimonio delo dicho a la presente del Don Tomas Francisco 
Rivero, y lo firmaron de que Yo el Infraescritto Escibano de Ayunttamiento hago fee= 
Y de que la original ejecutoria se enttregue a dicha presente= 
 

Antemy 
Joseph Antonio del Camino 
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