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Autto 
 
En las casas de Ayunttamiento de la Villa y conzejo de Villabiciosa a diez y nueve dias del mes de Mayo de estte 
presente Año de mil Sette cienttos y ochentta su merzed el Señor Don Josef de Peon Valdes Juez alcalde 
ordinario en el esttado de los caballeros hixos dalgo destta dicha Villa y su conzejo, dixo que para dar Principio y 
dando Cumplimiento a la Listta o calleitta que se manda hazer por Real.orden de Su Señoria el Señor Regentte 
de estte Principado, y dello acordado por los Señores Capittulares de estte Ayunttamiento en el que celebraron en 
el dia traintta de Abril pasado de estte Año por elque sorttearon dos Señores Capittullares y nombraron 
Igualmente dos o ttres vezinos decada Parroquia de las que se compone estta Jurisdicion para que con areglo alo 
conttenido de dicha Real orden den la listta del Vecindario de que se compone estte Conzejo en Ambos estados y 
para la execuzion de uno y otro dixo devia demandar y mando se despachen Combocattorias a todas las 
Parroquias deque se compone estta Republica con anotacion de los Empadrones nombrados en dicho 
Ayuntamiento de Ambos esttados con Señalamiento de los Dias consecutibos y oras enque han de concurrir para 
que traigan Listta formal de todo el Vecindario desu respecttiba Parroquia y ala de los hijos de los Idalgos asi 
ausentes como presentes con expresion desus nombres y apellidos y Vecindario sin ometter Persona Alguna y 
echo el Presente Escribano Nottifique al Merino de estte Ayuntamiento las Repartta y Enttregue alas Personas y 
esttan nominadas, para que no Prettendan Ignoranzia Alguna cuaya Listta se principia en el dia referido, en los 
demas dias consecutibos astta que se fenezca para cuyo efectto el Presente Escribano saque certificazion del 
nombramiento de comisarios y Empadronadores elque Ponga aconttinuacion de estte Autto y echo que se citte 
alos comisarios para que asisttan en el dia referido y todos los demas sucesibamente astta que se fenesca y asi 
mismo estte al Procurador General por el estado Llano paraque unos y ottros concurran a esttas casas 
consistoriales alas nuebe dela mañana del ya referido dia y los mas que sean necesarios, asta concluir dicha listta 
o padron, y lo cumplan asi unos y otros pena deque les parara el Perjuicio que haya lugar en derecho, y por estte 
que su merced firmo asi lo probe y oyendo de que yo Escribano doy fee= 

Antemi 
Don Josef de Peon Valdes                 Phelipe Garcia de Quesada 
 

*  *  * 
 
Phelipe Garcia de Quesada Escribano del numero y Ayuntamiento dela Villa y conzejo de Villabiciosa por el 
Real nombrado Señor dios legue Certifico y doy fee, y verdadero testimonio en cumplimiento delo que se manda 
por el Autto anttezedente como rexistre el Libro de acuerdos y Elecciones en el que se halla el que se celebra el 
dia traintta de Abril pasado destte Año en cuyo dia se publico e hizo saver y Nottorio la Real orden de Calleitta 
Librada por Su Señoria el Señor Regentte destte Principado en cuyo Dia se sorteo y cupo la suertte a los Señores 
Don Rodrigo Miguel de Balbin y Don Francisco Monttes Vixil Vocales destte Ayuntamiento los que quedaron 
Por tales Comisarios para asistir a la Presente calleitta dichos Señores Xunta Reximiento dicho dia nombraron 
los Empadronadores en uno y ottro Esttado asi en estta Villa como enttodas las demas Parroquias de que se 
Compone este Conzejo en la forma y manera siguiente= 
 
Villabiciosa En estta Villa a Don Gregorio Nicolas Gonzalez Rionda y a Don Gonzalez, y por ausencia de 

Don Nicolas a Don Alonso de Peon, y por el esttado llano a Pedro Orriyes= 
 
Fuentes  En la Parroquia de Fuentes a Do Juan Anttonio dela Huertta por el esttado Noble, y por el lano 

a Francisco la Prida= 
 
San Vizentte En la Parroquia de San Vizentte po el esttado Noble a Bernardo Ximan, y por el llano a Gabriel 

de Tresbilla= 
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Amandi  En la Parroquia de Amandi por el esttado Noble a Domingo dela Vega, y a Bernardo dela 
Ballina, y por el llano a Santiago Garcia Questta= 

 
Lugas  En la Parroquia de Lugas por el esttado Noble a Anttonio dela Vallina, y por el llano a 

Francisco de Arriba= 
 
Coro  En la Parroquia de Coro por el esttado Noble a Anttonio de la Huertta y Josef Gonzalez, y por 

el llano a Bernardo de Oriyes= 
 
San Martin  
de Valles En San Martin de Valles a Josef del Cantto y Francisco Sanchez por el estado Noble= 
El Busto  En la del Busto a Juan Torre menor, por el esttadoNoble= 
 
La Madalena En la de la Madalena por el esttado Noble a Josef de Sierra y Toribio de Sierra = 
 
Santa Euxenia En la de Santa Euxenia por el esttado Noble a Don Gaspar de Suardiaz, y por el llano a 

Manuelde Casttiello= 
 
Miraballes En la de Miraballes, por el esttado Noble a Juan de Pando y Josef de la Llera y por el llano 

Francisco Bedriñana menor= 
 
Carda  En Carda, por el esttado Noble a Juan Muñiz y por el llano a Jsef del Valle 
 
Arnin   El Arnin por el esttado Noble a Domingo Casanueba, y por el esttado llano a Domingo……… 
 
Tornon  En la de Tornon por el esttado Noble Francisco Villar , y por el llano Fernando Felgueres= 
 
Priesca y  
la Llera   En Priesca y la Llera por el esttado Noble Don Diego Riaño y Don Francisco dela Llera y por 

Zapico. 
 
Selorio  En la de Selorio Por el esttado Noble Domingo Balbin y Manuel de Savido y por el llano = 
 
Bedriñana En Bedriñana por el estado Noble Pedro Pablo Rubio y por el llano Thoribio Marques= 
 
San Martin  
del Mar En la de San Marti del Mar por el esttado Noble Santiago Zapico y por el llano Manuel de 

Felgueres= 
 
San Miguel 
del Mar  En la de San Miguel del Mar por el esttado Noble Francisco de Tuero y por el llano Anttonio 

Muslera= 
 
Oles  En la de Oles por el esttado Noble Domingo de Tuero y por el llano Domingo del Infiesto= 
 
Arguero  En la de Arguero Diego Fernandez y Pedro de Tuero por el esttado Noble y por el llano Juan 

Rodriguez. Enestta Parroquia se incluye la Lloraza= 
 
Careñes  En la de Careñes por el esttado Noble Juan de Costales y Don Luis de Barredo, y por el llano 

Pedro Fernandez= 
 
Villaberde En la de Villaberde Por el esttado Noble Don Rodrigo Villaberde y por el llano 

ReymundoPendones= 
 
Castiello En la de Castiello por el esttado Noble Don Gaspar de Arza y Agustin de Acebal= 
 
Quintes  En la de Quintes Don Phelipe Prietto por el esttado Noble y por el llano Juan de Zendan= 
 
Quintueles En la de Quintueles Juan Moreda y Phelipe Buznego Por el esttado Noble = 
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Arroes  En la de Arroes por el esttado Noble Don Fernandez, y Don Basilio Miranda y por el llano 
Gabrial de Cendan= 

 
Peon  En la de Peon Don Juan de Orttiz por el Noble y por el llano para el Valle de abaxo Juan 

Ordiales y en el de arriba por el esttado Noble Andres de Riera y por el llano Ignacio 
Felgueres= 

 
San Justo En la de San Justo y Sariego por el esttado Noble Don Francisco Pidal y Juan Anttonio 

Fernandez por el esttado llano Josef de Quinttes= 
 
Cazanes  En la de Cazanes Por el esttado Nobla Don Anttonio Fernandez y por el llano Francisco 

Ballin= 
 
Grases  En la de Grases Poe el esttado Noble a Don Francisco Fernandez y por el llano a Francisco 

Peral= 
 
Niebares En la de Niebares Por el Esttado Noble a Luis Cardin y por el llano Francisco de Quenya= 
 
Rozadas  Rozadas por el Noble a Don Thorivio Garcia, y Juan de Ceñal y por el llano a Bernardo 

Sariego= 
 
San Pedro  
de Ambas En San Pedro de Ambas Por el esttado Noble Diego Phelipe Solis, y Josef Fernandez= 
 
Baldebarzana En la de Baldebarzana por el esttado Noble Josef Alonso y po el llano Josef de Cueba, y por el 

llano de Ternin Joseph Suarez= 
 
Camoca  Camoca por el esttado Noble Rodrigo Solares y Por el llano Francisco Corrada= 
 
Celada  En la de Zelada por el Noble Don Francisco Alonso dela Espina y Gabriel Sanchez que todo es 

loque resulta del Ayuntamiento celebrado en el referido dia traintta de Abril, y para que asi con 
estte uno y ottro y que me referido al mencionado libro de acuerdos en cuta fee lo signo y firmo 
oy dia mes y Año de la fecha= 

 
En testimonio de la verdad 

 
Phelipe Garcia de Quesada 
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Nottificazion 
 
En dicha Villa y dia Yo Escribano teniendo Presente a Jacinto del Campo merino de estte Ayuntamiento le 
entregue las Combocattorias para que las reparttiese y remittiese alas Parroquias a los Empadronadores de ella 
quedo entterrado y respondio cumplezia de que doy fee= 
 

Quesada 
 

*  *  * 
 
Ottra alos Comisarios 
 
En la espresada Villa y dia referidos Yo Escribano hize saver de sortteo de comisarios para la asisttencia del 
Padron que se va hazer acalleitta, a Don Rodrigo Miguel de Balbin, y a Don Francisco Monttes Vixil Vocales 
aquienes Correspondio por suertte dicha asistencia entterandoles que se daria Principio enlas casas consistoriales 
en el dia de oy diez y nuebe del que sigue aque respondio el esttado don Francisco Monttes Vixil que por sus 
Precisas ocupaciones hacia sostittuzion de su Encargo en Don Josef de Balbin tambien Vocal de estte 
Ayuntamiento aquien se la haga saver para su acettacion asi paso y lo firmaron de que Yo Escribano hago fee= 
 

*  *  * 
 
Cittazion al Procurador llano 
 
En dicho dia y en la misma Villa Yo Escribano teniendo Presente a Francisco de Bedriñana procurador General 
poe el esttado llano le citte para si queria asistir haber hazer la Presente calleitta lo hiziese a nombre del esttado 
por quien haze que se daria Principio en el dia de oy a la ora delas dos de la tarde y se prongueria diaramente 
astta su conclusion y fenecimiento respondio asi veria.y lo firmo de que doy fee= 
 
Francisco Bedriñana                    Quesada 
 

*  *  * 
 
Ottra a Don Pedro de Balbin 
 
En la misma Villa y dia Yo Escribano en vista dela sosttittucion echa por Don Francisco Monttes teniendo en su 
presencia a Don Pedro Josef de Balbin se la hize saver y entterado de ella respondio la accettaba asi paso, y lo 
firmo, y al mismo tiempo le citte para que concurriese a la ora referida delas dos dela tarde segun queda señalada 
de que doy fee= 
 
Don Pedro Joseph de Balbin                  Quesada 
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Parroquia de Amandi 

 
 
En dichas casas de Ayunttamientto dela expresada Villa y Conzejo de Villabiziosa a beintte dias del referido mes 
de mayo atras dicho el Señor Don Josef de Peon Valdes Juez Noble que enttiende en la presente Calleitta, hizo 
comparezer a su Presenzia y de los comisarios nombrados para estte efectto, a Domingo dela Vega y a Bernardo 
dela Ballina Empadronadores por el esttado Noble nombrados para dar la listta de los Vezinos que concierne en 
dicho Esttado la Parroquia de Amandi y por el llano Santiago Garcia Questta, todos vezinos de dicha Parroquia 
de lo quales su merzed dicho Juez esttando Presenttes dichos Señores comisarios y procurador General Por el 
esttado llano por anttemi Escribano tomo y recibio Juramento que le hicieron Conforme a dicho bajo del que 
ofrecieron de dar fielmentte la listta delos Vezinos Presentes y ausentes que haiga en dicha Parroquia 
arreglandose a la Real orden, y los dos ultimos settenos que se les Pusieron de manifiesto y entterados detodo la 
dieron en la forma siguientte= 
 
 
Primeramente, 
● Don Josef Caunedo y Cuenllar, Idalgo nottorio 
● Don Pedro de Peon Posada digo Valdes, 
Presbittero, Idalgo Nottorio de casa y solar 
conocido de Armas Poner y Pinttar 
● Don Domingo Rojo, Presbittero, Idalgo Nottorio 
 
Mesada 
 
● Don Santtos Juaquin de Pando, Presbittero, 
Idalgo 
● Don Diego de Peon Valdes, Idalgo nottorio de 
casa y solar conocido de Armas Poner y Pinttar, y 
lo mismo sus hixos Don Joseph, Don Bernardo, y 
Don Juan 
● Francisco de Algara, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Franisco 
● Nicolas dela Barzana, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Diego ausentte en Sevilla 
● Francisco Roxo, Idalgo Nottorio, y lo mismo sus 
hios Joseph, Agustin, y Anselmo 
● Gabriel del Ballina, Idalgo Nottorio, y lo mismo 
sus hixos Francisco ausentte, Joseph, Gabriel, y 
Juan 
● Alonso Garcia, Idalgo, menor de Francisco 
● Juan del Valle, Idalgo 
● Pedro Rodriguez, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco ausentte 
● Rodrigo Rodriguez, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Nicolas, y Famiano 
● Juan Garcia, Idalgo, y lo mismo su hixo Santtos 
● Francisco de Hevia, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Josef, Francisco, Vizente, y Manuel 
● Francisco de Hevia, Idalgo, ausentte 

● Josef Fernandez, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Francisco del Ribero, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Rodrigo 
 
Lugar de Amandi 
 
● Francisco del Valle, hidalgo, y ausente en 
Oviedo, y sus hixos Vizente, Pedro, y Joseph 
● Alonso Perez, Idalgo ausentte, y tiene un hixo 
llamado Joseph 
● Miguel de Monttotto, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Pedro 
● Don Francisco y Rodrigo de Pando, Idalgos, 
menores de Anttonio 
● Francisco de Ordieres Pelaez , Idalgo, y ausentte 
● Manuel de Pando, Idalgo 
● Silbesttre Alonso, Idalgo, ausentte 
● Don Juan Francisco de Ordieres P….., Idalgo 
Nottorio, y lo mismo sus hixos Don Jacinto, y  Don 
Francisco ausenttes en Malaga 
● Pedro de Pando, Idalgo 
● Joseph de Pando, Idalgo 
● Josef y Juan, Idalgos, menores de Joseph de 
Pando 
● Manuel de Monttotto, ausentte, Idalgo, y lo 
mismo su hixoAnttonio 
● Juan de Madiedo, Idalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo 
● Bernardo de Mieres, Idalgo 
● Francisco Fernandez, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Juan 
● Joseph del Valle, Idalgo, y lo mismo su hixo  
Christoval 
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● Francisco del Rey, Idalgo 
● Diego Madiedo, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco ausentte 
● Rafael Perez, Idalgo 
● Bernardo del Valle, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Mathias 
● Juan del Ribero, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Nicolas 
● Juan del Ribero, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Vizentte 
● Francisco Palacio, Idalgo 
● Gabriel Garcia, Idalgo, menor de Juan Garzia 
ausentte 
● Alonso de Amandi, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Josef dela Ballina, Idalgo, menor de Joseph 
ausentte 
● Francisco de Medio, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, Pedro, Bernardo, y Ramon 
● Joseph Marttinez, Idalgo, y sus hixos Blas, y 
Pedro 
● Joseph Marttinez, Idalgo 
● Joseph Garcia, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Ramon 
● Francisco Fernandez, Idalgo, hixo de Anttonio 
ausentte 
● Joseph Apaiztteguia, Idalgo 
● Joseph, Geronimo, Rodrigo, Manuel, y Francisco, 
Idalgos, menores de Fernando Ribero 
● Josef del Ribero, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Geronimo, Josephj, Luis, y Pedro 
● Rodrigo del Ribero, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Gabriel 
● Joseph y Bernardo del Ribero, menores, hixos de 
Francisco, Idalgos 
● Pedro del Ribero, Idalgo 
● Luis Francisco del Valle, Idalgo, menor y lo 
mismo su hixo Gregorio 
● Miguel del Vale, menor de Pedro, Idalgo 
● Don Pedro de Orttiz Mieres, Idalgo 
● Don Joseph de Orttiz, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Don Josef del Carmen 
● Don Pedro de Orttiz, Presbittero, Idalgo 
● Francisco Ribero, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Manuel 
● Francisco de Amandi, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Rodrigo 
● Alonso Gonzalez, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Vizentte 
● Gabriel Garcia, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Josef y Alonso 
● Juan de Cobian, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, Francisco, y Blas 
● Manuel de Barredo, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, Blas, y Manuel 
● Juan del Ribero, Idalgo 
● Joseph del Ribero, Idalgo 
● Anttonio del Ribero, Idalgo 
● Manuel del Ribero, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Adriano 

● Anttonio Carniado, Idalgo 
● Francisco Carniado, Idalgo 
● Juan del Ribero, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Bernardo, y Manuel 
● Joseph Barredo, Idalgo, y lo ismo sus hixos 
Joseph, Manuel, Francisco, Juan, Nicolas, y 
Vizentte 
● Joseph Barredo, Idalgo, hixo de Juan 
● Francisco del Ribero, Idalgo 
● Alonso del Rivero, Idalgo 
● Santtos de Suero, Idalgo 
● Francisco Barredo, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Josef 
 
Bozanes 
 
● Juaquin fernandez, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, Bernardo, y Francisco 
● Domingo Fernandez, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Juan 
● Juan Fernandez, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Joseph 
● Francisco de Pando Costtales, Idalgo 
● Francisco de Lagar, Idalgo, menor de Alonso 
● Francisco, y Joseph dela Ballina, ausenttes, 
Idalgos Nottorios, y menores de Thoribio 
● Manuel dela Ballina Zeyanes, Idalgo, y lo mismo 
sus hixos Alonso, y Geronimo 
● Francisco Costtales, Idalgo 
● Manuel Albarez, Idalgo 
● Josef de Escayo, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Carlos 
● Domingo dela Ballina, Idalgo, y lo mismo sus 
hixos Francisco, y Juan 
● Josef Solares, Idalgo, y lo mismo sus hixos Juan, 
y Phelipe 
● Juan de Obaya, Idalgo 
● Juan de Obaya menor, Idalgo 
● Domingo Solares, Idalgo 
● Francisco Fernandez, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Manuel Obaya, Idalgo 
● Roque de Aguera, Idalgo, y lo mismo sus hixoas 
Francisco, y Juaquin 
● Josef Acebal, Idalgo 
● Joseph Fernandez, Idalgo 
● Domingo de Pando, Idalgo 
● Pedro Varredo, Idalgo 
● Joseph dela Fuentte, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Francisco de Pando, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Gabriel 
● Nicolas del Bustto, Idalgo, manor de Josef 
● Anttonio del Bustto, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Nicolas dela Vega, ydalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, Bartholome, Agustin, y Luis 
● Anttonio Coban, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Bernardo 
● Fernando Cobian, Idalgo 
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● Pedro Solares, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Josef 
 
Abayo 
 
● Anttonio Fernandez, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Anttonio 
● Juan Fernandez, Idalgo, y lo mismo su hixo Josef 
● Juan de Medio, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Miguel de Rey, Idalgo 
● Joseph del Rey, Idalgo 
● Francisco ausentte, Juan, y Diego dela Iglesia, 
Idalgos, menores de Juan 
 
Llabares 
 
● Bernardo dela Ballina, Idalgo Nottorio 
● Juan Francisco, y Josef, Idalgos, menores de 
Francisco la Cuadra 
● Josef dela Ballina Huertta, Idalgo 
● Josef dela Ballina Rojo ausentte, Idalgo, y lo 
mismosu hixo Francisco, y Manuel, y el Francisco 
ausente en el Reyno dela Nueba España 
● Juan dela Ballina, Idalgo 
● Miguel de Montto, Idalgo 
● Francisco, Juan, Rodrigo, Pedro, y Manuel, 
Idalgos, menores de Juan de Barredo 
● Bernardo de Crespo, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Bernardo 
● Alonso de la Cuadra, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Sevasttian 
● Josef dela Ballina, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Manuel del Rivero ausentte, Idalgo, menor de 
Alonso 
● Joseph del Ribero, idalgo, menor de Alonso 
● Juan Anttonio dela Miyar, Idalgo, y lo mismo sus 
hixos Joseph, y Francisco 
● Marttin, Francisco, y Josef del Ribero, Idalgos, y 
menores de Josef 
● Josef Garcia Norniella, ydalgo, y lo mismo sus 
hixos Juan, Manuel, Ermenegildo 
● Francisco de Aguera, Idalgo, y lo mismo sus 
hixos Francisco, Nicolas, y Blas 
● Francisco dela Ballina Gallinal, Idalgo, y lo 
mismo sus hixos Alonso, Juan, Bernardo, y 
Francisco 
● Josef dela Ballina Gallinal, Idalgo, y lo mismo su 
hixo Josef 
● Anttonio dela Ballina Gallinal, y lo mismo sus 
hixos Josef, Francisco, Bernardo, y Pasttor. 
● Francisco, y Bernardo Barredo, menor de 
Santtiago, Idalgos 
● Don Francisco de Pando, Idalgo, y lo mismo su 
hixo Miguel 
● Juan del Sotto, Idalgo 
● Manuel del Ribero, Idalgo, casado , y vezino en 
el conzejo de Piloña 
● Alonso Monttotto, Idalgo 

● Alonso, Joseph, y Francisco de Pando, menores 
de Blas, Idalgos, el Alonso ausentte en la Nueba 
España 
● Francisco del Bustto, ausentte, y menor de 
Francisco, Idalgo 
● Manuel dela Ballina Gallinal, ausentte, y menor 
de Andres, Idalgo 
● Francisco dela Ballina, Idalgo Nottorio, y lo 
mismo su hixo Josef 
 
Obaya 
 
● Thoribio dela Ballina, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco ausentte en Madrid 
● Bernardo, y Francisco de Aguera, menores de 
Bernardo, Idalgos 
● Bernardo de Tuero, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Juan 
● Silbesttre Rodriguez, Idalgo, y lo mismo su hijo 
Rodrigo digo Domingo 
● Alonso del Sotto, menor de Domingo, Idalgo 
● Francisco dela Ballina, Idalgo 
● Anttonio del Sotto, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Pedro, Manuel, y Bernardo 
● Gabriel dela Ballina, Idalgo 
● Pedro, y Francisco dela Vega, menores de Joseph, 
Idalgos 
● Francisco Albarez, Idalgo, y lo mismo sus 
hixosFrancisco, y Vizentte 
● Gabriel Albarez, Idalgo 
● Juan Anttonio de Amandi, Idalgo 
● Francisco Garcia, menor de Domingo, Idalgo 
● Juan dela Ballina, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Rosendo, y Balthasar 
● Juan Anttonio del Azebal, hidalgo 
● Thomas dela Ballina, menor de Thomas, Idalgo 
● Alonso Rodriguez, ausentte, y menor de Manuel 
Idalgo 
● Fray Domingo, y Fray Bernardo Algara, dela 
orden de San Francisco, Idalgos 
● Fray Josef, y Fray Francisco del Ribero, dela 
orden de San Francisco, Idalgos 
● Fray Santiago Costtales dela orden de Santo 
Domingo, Idalgo 
● Fray Josef de Pando, dela orden de San 
Francisco, Idalgo 
● Domingo Anttonio dela Bega que da la listta dize 
el Empadronador por el estado llano que es Idalgo 
Nottorio, y lo mismo su hixo ausentte Joseph en la 
Nueba España 
● Manuel de la Ballina que tambiel da la listta dize 
el Padronador llano que es Idalgo Nottorio 
● Joseph Lopez, Labrador 
● Francisco Lopez, Labrador 
● Joseph Lopez, Labrador menor 
● Francisco Fernandez, Labrador 
● Juan Fernandez, Labrador 
● Nicolas dela Ballina, Labrador 
● Gregorio Fernandez, Labrador 
● Alonso Garcia, Labrador 
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Ojo ● Francisco la Faya, forastero, Justifique 
Ojo ● Francisco Pelaez, forastero, Justifique 

● Y Santtiago Garcia que da la listta, Labrador 

 
Con loque dieron Por fenecida y acabada dicha listta con la Prottestta de que siempre que se les acuerde algun 
ottro ausentte o Presentte de venir a Declararlo firmandolo Juntto con su merzed Señores Comisarios, y el 
Procurador del esttado llano que se hallo Presentte de todo loqual Yo Escribano doy fee=  
 
● Juan Garcia, Idalgo, y su hixo Joseph 
● Manuel de Montto, Idalgo, menor de Juan 

● Josef, y Blas de Pando, Idalgo, menores de 
Vizentte 

 
Don Josef de Peon Valdes                  Rodrigo Miguel de Balbin 
 
Don Pedro Josef de Balbin                     Santiago Garcia 
 
Manuel de la Ballina            Domingo Anttonio de la Bega 
 
Francisco Bedriñana               Francisco del Prida 
 

           Antemi  
        Phelipe Garcia de Quesada 
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Arguero, Tuero, y Lloraza 

 
 
En las casas de Auynttamientto destta Villa y conzejo de Villabiziosa a siette dias del mes de Junio de este Año 
mil settecientos y ochentta su merzed el Señor Don Josef de Peon Valdes, Señores comisarios, y Procurador Por 
el esttado llano hicieron Comparezer asu Presenzia a Diego Fernandez, y Pedro de Tuero Empadronadores por el 
esttado Noble, y por el llano, a Juan Rodriguez de la Parroquia de Arguero, Tuero, y Lloraza de los quales su 
merzed tomo y recibio Juramentto segun derecho baxo del qual Promettieron de decir Verdad y decir bien y 
fielmentte la listta de los Vecinos Presenttes y ausenttes dela expresada Parroquia con areglo a los dos ultimos 
settenios y cumpliendo con el encargo de su obligacion la dieron en la forma y manera siguientte= 
 
 
● Primeramentte, Don Geronimo Llames Baldes, 
cura de dicha Parroquia, hidalgo nottorio d solar 
conocido 
● Manuel Fernandez, hidalgo, y su hixo Diego 
● Joseph Fernandez, y Diego su hermano, menores 
de Pedro, hidalgos 
● Anttonio Fernandez, hidalgo y u hixo Juan 
● Diego Fernandez Tuero, hidalgo, y sus hijos 
Joseph, Juan Manuel, y Juan Anttonio 
● Francisco de Tuero Toral, digo Pidal, hidalgo, y 
su hixo Francisco 
● Agusttin de Azebal Sanchez, hidalgo 
● Rafael de Carniado Tuero, hidalgo, y su hixo 
Francisco 
● Juan de Tuero Hevia, hidalgo, y sus hixos Juan, y 
Pedro 
● Juan d Pidal, hidalgo 
● Francisco de Tuero Fernandez, hidalgo 
● Joseph de Pidal Fernandez, hidalgo 
● Juan de Pidal Valdes, hidalgo, y su hixo 
Francisco 
● Manuel de Tuero Tuero, ausentte, hidalgo, y su 
hixos Francisco, y Manuel 
● Diego de Tuero Tuero, hidalgo, y su hixo Diego 
● Miguel de Tuero Tuero, menor de Fernando, 
hidalgo 
● Manuel de Tuero Tuero, hermano de le arriba, 
hidalgo 
● Domingo de Tuero Toral, hidalgo 
● Phelipe Pidal Gixon, hidalgo, y sus hixos Pedro, 
y Joseph 
● Pedro de Tuero uero, hidalgo 
● Fernando de Tuero Hevia, hidalgo 
● Gabriel Fernandez Nava, hidalgo 
● Juan de Azebal Sanchez, hidalgo 
● Juan de Valdes Toral, hidalgo, y sus hixos Juan, y 
Francisco 

● Juan de Tuero Tuero, hidalgo, y sus hixos Juan, y  
Manuel 
● Domingo de Tuero Hevia, hidalgo, ausentte en el 
serbicio de Su Magestad 
● Juan de Tuero Sanchez, hidalgo, y su hixo 
Joseph, menor de Joseph 
● Pedro de Tuero Sanchez, hidalgo, y su hixo 
Joseph, menor de Joseph 
● Francisco de Tuero Sanchez, hidalgo, menor de 
Joseph 
● Francisco de Tuero Albarez, hidalgo, y sus hixos 
Juan, Joseph, y Manuel 
● Juan de Tuero Tuero, hidalgo, ausentte en la 
Coruña, y sus hijos Joseph, Geronimo, Diego, y 
Pedro 
● Juan de Pidal Barredo, hidalgo, y sus hixos 
Miguel, Francisco, y Manuel 
 

Arguero 
 
● Phelipe de Tuero Albarez, hidalgo, y sus hixos 
Miguel, Francisco, Ramon, Juan, y Pedro 
● Juan de Valdes Azebal, hidalgo, y sus hixos 
Francisco, Joseph, y Luis, Juan Manuel, y Juan 
Ramon 
● Phelipe Piloña, hidalgo, y sus hixos Francisco, y 
Miguel 
● Manuel Albarez Tuero, hidalgo, y sus hixos 
Joseph, y Francisco 
● Juan Albarez Tuero, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Juan de Tuero Baras, menor de Francisco, 
hidalgo 
● Joseph Sanchez Baras, menor de Fancisco, 
hidalgo 
● Francisco de Ordieres, hidalgo, y sus hixos  
Francisco, Sebastian ausentte, y Cipriano ausentte  
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en Cataluña 
● Anttonio Fernandez Nava, hidalgo 
● Domingo de Costales Tuero, hidalgo 
● Manuel Sanchez Pardo, hidalgo 
● Diego, y Pedro, hidalgos, menores de Francisco 
Albarez 
● Juan Sanchez Tuero, hidalgo 
● Domingo Sanchez Pardo, hidalgo, y su hixo 
Joseph 
● Juan Garcia Fernandez, hidalgo, menor de Juan 
● Pedro Garcia, hidalgo 
● Francisco d Baras, hidalgo 
● Juan Fernandez Nava, hidalgo, y sus hixos Juan, 
y Joseph 
● Pedro Albarez San Feliz, hidalgo, y sus hixos Jua, 
Pedro, Domingo, Joseph, y Francisco 
● Joseph Sanchez Pardo, hidalgo, y su hixo Manuel 
● Juan Sanchez de Odieres, hidalgo, y sus hixos 
Joseph, Juan, y Manuel 
● Joseph de Baras Quinttes, hidalgo, y su hixo 
Pedro 
● Francisco de Baras Quinttes, hidalgo, y su hixo 
Juan 
● Josef Sanchez Tuero, hidalgo 
● Pedro de Tuero Fernandez, hidalgo, y sus hixos 
Benitto, y Pedro 
● Phelipe Sanchez, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Juan de Tuero Aba, hidlgo, y sus hixos Juan, 
Joseph, y Pedro 
● Francisco de Arze, hidalgo 
● Pedro de Tuero Toral, hidalgo, y sus hixos Juan, 
y Francisco ausenttes 
● Josef Moris, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Diego de Tuero Tuero, hidalgo 
● Joseph Fernandez, hidalgo, y su hixo Manuel 
● Diego Albarez, hidalgo, y sus hixos Narciso, y 
Diego ausenttes 
● Francisco del Campo, hidalgo 
● Domingo del Toral, y sus hermanos Juan, y 
Joseph, hidalgos 
● Pedro del Toral, hidalgo, y sus hixos Pedro, 
Joseph, y Francisco 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y sushermanos 
Manuel, Bernardo, y Juan 
● Joseph de Tuero Toral, hidalgo, y sus hisox Juan, 
Anttonio, y Francisco 
● Francisco de Tuero, hidalgo, y su hermano 
Benitto 
● Joseph de Tuero Tuero, hidalgo, y sus hermanos 
Francisco, y Juan 
● Juan de Tuero Albarez, y sus hixos Juan, y 
Domingo, y Manuel, hidalgos 
● Francisco del Toral, hidalgo, y sus hixos Juan, 
Pedro, y Domingo 
● Josef de Tuero San Feliz, hidalgo 
● Gabriel Sanchez, hidalgo 
● Rafael de Carniado, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y sus hixos 
Francisco y Joseph 
● Pedro Sanchez Pardo, hidalgo 

● Francisco Moris, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Francisco Pidal Nava, hidalgo, y sus hixos Juan, 
y Manuel 
● Francisco Garcia Hevia, y su hixo Manuel, 
hidalgos 
● Pedro e Tuero Abad, hidalgo,y sus hixos 
Francisco, y Domingo 
● Francisco del Rio, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Domoingo Garcia Valdes, hidalgo, y su hermanos 
Pedr, y Francisco ausentte en Madrid 
● Domingo de Tuero, hidalgo, y su hijo Miguel 
● Joseph de Tuero, hidalgo, y sus hixos Juan, y 
Angel 
● Juan de Costales, hidalgo 
● Miguel Perez, hidalgo, y sus hixos Pedro, y 
Joseph 
● Pedro Pidal, hidalgo, y sus hixox Francisco, y 
Joseph 
● Joseph de Nava, hidalgo, y sus hixos Francisco, 
Juan, y Bernardo 
● Joseph de Nava Nava, hidalgo, y sus hixos Juan, 
y Joseph 
● Pedro San Feliz, hidalgo, y su hermano Domingo 
● Pedro de Tuero Ordieres, hidalgo 
● Domingo de Tuero Garcia, hidalgo 
● Francisco Perez, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Domingo Garcia, hidalgo, y su hixo Juan 
● Joseph de Tuero Buznego, hidalgo, y us hixos 
Joseph, Juan, y Bernardo 
● Manuel Garcia, hidalgo 
● Juan de Tuero, hidalgo 
 

Lloraza 
 
● Diego del Azebal, hidalgo 
● Domingo Anttonio Valdes, hidalgo, y sus hixos 
Juan, Francisco, y Anttonio 
● Francisco Anttonio Valdes, hidalgo 
● Joseph de Tuero, hidalgo, y sus hijos Pedro, 
Ignacio, y Francisco 
● Manuel de Pidal, hidalgo, y sus hixos Manuel, y 
Joseph, y Agusttin 
● Bernardio de Rosales, hidalgo, y sus hixos Juan, 
Alonso, Luis, y Francisco 
● Manuel dela Miyar, hidalgo 
● Joseph Albarez Tuero, hidalgo, y sus hixos 
Joseph, y Juan 
● Juan Anttonio Muslera Naba, hidalgo, y sus hixos 
Francisco, Joseph, y Domingo 
● Joseph Garcia Hevia, hidalgo, y su hixo 
Francisco 
● Francisco de Barzana, hidalgo, y su hixo 
Francisco 
● Diego Fernandez que da la listta dize el 
Empadronador llano que es hidalgo, y sus hixos 
Joseph, Juan, y Manuel 
● Pedro de Tuero Albarez que da la listta dize en 
Empadronador llano que es hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Pedro, y Manuel 
● Francisco de Tuero, hidalgo, y ausentte 
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● Joseph Marques, Labrador 
● Domingo Marques, Labrador 
● Francisco del Barro, labrador 
● Domingo del Barro, labrador 
● Joseph de Quinttes, labrador 
● Francisco de Quinttes, labrador 
● Juan de Quinttes, labrador 
● Juan Peri, labrador 
● Vizentte Fernandi, labrador 
● Domingo Marques, labrador 
● Joseph Rodriguez, labrador 

● Juan Rodriguez Maojo, labrador 
● Juan Garcia Marques, labrador 
● Bernardo Rodriguez, labrador 
● Manuel Rodriguez, labrador 
● Joseph Rodriguez Muslera, labrador 
● Pedro Rodriguez, labrador 
● Joseph Marques, labrador 
● Diego Marques, labrador 
● Francisco digo Juan Rodriguez que da la listta, 
labrador 

 
 
Con loqual dieron Por fenecida y acabada la listta de dicha Parroquia firmolo su merzed, y Señores comisarios, y 
el Procurador Por el esttado llano que los Empadronadores no supieron de todo loqual doy fee= 
 
 
Josef de Peon Valdes                  Rodrigo Miguel de Balbin 
 
Don Pedro Joseph de Balbin 
 
Francisco Bedriñana                       Antemi 

         Phelipe Garcia de Quesada 
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Parroquia de Arnin de Pibierda 

 
 
En dichas casas de Ayunttamientto dia mes y Año attras cittado su merzed dicho Señor Juez y Señores 
comisarios hicieron comparezer asu Presenzia a Domingo Casa Nueba, y a Domingo digo Empedronador Por el 
esttado Noble Vecino del Expresado Arnin de Pibierda del qual por causa de no haver hallo ninguno del esttado 
sino uno que se halla ausentte Su merzed por anttemi Escribano recibio Juramentto que se le hizo en forma baxo 
delque promettio dar vien y fielmentte la listta de todos los Vecinos Presenttes y ausenttes de que se compone 
dicho su lugar con areglo ala Real Orden y alos dos ultimos septenios y cumpliendo con el encargo de su 
obligacion la dio en la forma siguiente= 
 
 
● Primeramentte, Francisco de Liñero, hidalgo, y 
sus hixos Rafael, Bernardo, Manuel, Joseph, 
Cipriano, y Gabriel 
● Bernardo Perez, hidalgo 
● Francisco de Garcia, hidalgo, y sus hixos Pedro, y 
Manuel 
● Pedro Carus, hidalgo, y su hixos Manuel, Pedro, 
y Juan 
● Juan de Carus Fesno, hidalgo 
● Joseph de Carus, hidalgo, y sus hixos Domingo y 
Anttonio, Joseph y Agusttin 
● Francisco Barredo, hidalgo, y sus hixos Rafael, 
Manuel, y Joseph 
● Joseph de Carus, hidalgo 
● Joseph del Nietto, hidalgo 
● Fernando Rodriguez, hidalgo, y su hixo Juan 
● Gabriel Rodriguez, y sus hixos Santtiago, Juan, y 
Manuel 
● Francisco Carus, hidalgo 
● Pedro de Vada, hidalgo, y su hixo Gabriel 

● Domingo de los Toyos, hidalgo 
● Joseph de Barredo, hidalgo 
● Pedro Carus Fresno, hidalgo, y sus hixos Vizentte 
Joseph y Juan 
● Juan Garcia, hidalgo, y sus hixos Thoribio, Juan, 
y Manuel 
● Thoribio de Vada, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Joseph, el uno de esttos casado, y ambos ausente 
● Gabriel de Carus, hidalgo 
● Manuel de Carus, hidalgo 
● Joseph e Casa Nueba, hidalgo, y sus hixos 
Joseph, y Pedro, uno casado y ottro sirbiendo a Su 
Magestad 
● Cosme Rodriguez, hidalgo 
● Domingo Casa Nueva, hidalgo que da la lista 
● Josef y Francisco de Vada, menores de Thoribio, 
hidalgos 
● Joseph Garcia, hidalgo, y ausente 
● Domingo Marttin, labrador 

 
 
Con loqual dieron por fenecida y acabada dicha listta: firmolo su merzed, Señores comisarios, Empadronador 
Noble, y el Procurador General del esttado llano de todo lo que doy fee= 
 
 
Josef de Peon Valdes                  Rodrigo Miguel de Balbin 
 
Don Pedro Joseph de Balbin           Domingo Casa Nueba 
 
Francisco Bedriñana                       Antemi 

         Phelipe Garcia de Quesada 
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Parroquia de Arroes 

 
 
En las casas consisttoriales destta Villa y conzejo de Villabiciosa a quinze dias del mes de Junio destte Año de 
mil Settezienttos y ochentta su merzed el Señor Don Joseph de Peon Valdes, Juez Noble destta Jurisdicion hizo 
Comparecer asu Presenzia a Don Phelipe Fernandez, y a Don Basilio Miranda Empadronadores nombres para 
dar la calleitta y por el Llano a Gabriel Cendan alos quales su merzed tomo y recibio Juramentto que hicieron 
baxo del qual Promettieron de decir verdad y dar fielmentte la listta bien y fielmentte aregladas ala Real orden y 
dos ultimos Padrones, y a Presenzia delos Señores Comisarios y Procurador Llano y haciendolo asi dixeron= 
 
 
● Primeramentte, Don Juan Rodriguez de la 
Granda, cura de dicha Parroquia, hidalgo notorio 
● Pedro de Nava, hidalgo, y su hixo Juan 
● Juan de Barzana, hidalgo, digo Joseph 
● Rodrigo Palacio, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo y su hixo Joseph 
● Don Joseph Aceval, hidalgo, y su hixo Don 
Joseph Maria 
● Diego de Acebal, hidalgo, y ausentte 
● Francisco Costtales, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Pedro Buznego Nava, hidalgo, y sus hixos Diego, 
Manuel, y Pedro 
● Joseph del Ribero, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Juan del Ribero, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Juan del Ribero menor, hidalgo, y su hixo Juan 
● Manuel de Loredo, hidalgo 
● Juan Albarez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Geronimo de Tuero, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Pedro Miranda Acebal, hidalgo, y ausentte 
● Francisco Buznego, hidalgo 
● Francisco Miranda Fernandez, hidalgo 
● Manuel de Miranda, hidalgo 
● Manuel de Caso, hidalgo 
● Miguel Albarez, hidalgo, y sus hixos Rodrigo, 
Juan, Manuel, y Joseph 
● Pedro Buznego Miranda, hidalgo, y sus hixos 
Francisco, y Francisco Pedro, Manuel Doming, y 
Joseph 
● Anttonio dea Meana, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Francisco de Caso, hidalgo, y sus hixos Anttonio, 
Manuel, y Francisco 
● Juan dela Piñera Montte, hidalgo, y sus hixos 
Francisco, Juan, Bernardo, Pablo, Elias, y Francisco 
● Francisco Garcia, hidalgo, y us hixos Basilio, y 
Joseph 
● Joseph Palacio hidalgo, y sus hixos Francisco, y 
Manuel 
● Francisco Suarez, hidalgo, y su hixo Francisco 

● Manuel Suarez, hidalgo 
● Basilio Cobian, hidalgo 
● Manuel de Montte, hidalgo 
● Diego Cobian, hidalgo, y sus hixos Thomas, 
Juan, Francisco, y Diego 
● Manuel de Miranda Acebal, hidalgo 
● Manuel de Acebal, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Juan, y Francisco 
● Domingo Garcia, hidalgo, y su hixo Pedro 
● Joseph Garcia, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Domingo Garcia, hidalgo, y su hixo Ramon 
● Don Juan de Miranda, hidalgo notorio 
● Joseph Pereda, hidalgo 
● Don Joseph Garcia San Feliz, hidalgo 
● Joseph Buznego, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Joseph Buznego, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan de Miranda, hidalgo, y su hijo Ignacio 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Francisco Palacio, hidalgo, y su hixo Anttonio 
● Francisco dela Piñera, hidalgo, y su hixo Juan 
● Anttonio Buznego, hidalgo, y sus hixos Joseph, 
Francisco, y Manuel 
● Anttonio Suarez, hidalgo, y su hixo Anttonio 
● Anttonio Suarez mayor, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Anttonio Suarez Montte, hidalgo, y sus hixos 
Manuel, Phelipe, Gaspar, y Joseph ausentte 
● Francisco Suarez Garcia, hidalgo 
● Francisco la Piñera, hidalgo, y sus hixos 
Francisco, y Phelipe 
● Juan dela Piñera, hidalgo, y su hixo Juan 
● Francisco Santturio, hidalgo, y su hixo Andres 
● Francisco de Miranda, hidalgo 
● Francisco Miranda Fernandez, y su hixo 
Francisco 
● Francisco de Nava, hidalgo 
● Juan de Cobian, hidalgo 
● Francisco Miranda Acebal, hidalgo notorio, y 
ausentte 
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● Manuel de Miranda Monron, hidalgo 
● Joseph de Miranda Monrron, hidalgo 
● Francisco Miranda Monrron, hidalgo 
● Juan de Miranda Monrron, hidalgo 
● Diego Miranda Monrron, hidalgo, y su hixo 
Manuel 
● Don Phelipe Fernandez que da la listta dice el 
Empadronador por el esttado llano que es hidalgo 
nottorio, y lo mismo sus hijos Don Joseph, Don 
Phelipe, Don Francisco, y Don Ramon, y Don 
Anttonio ausentte en Indias 

● Don Basilio Miranda que tambien la da, hidalgo 
notorio, y sus hixos Don Alonso, Don Benitto, y 
Don Ramon 
● Gabriel de Cendan que da la litta, labrador 
● Manuel Alonso Torre, hijo natural de Francisco 
Alonso Torre y de Maria de Costtales de Quinttes, 
hidalgo 
● Don Carlos Miranda Solares, ausentte en Oviedo, 
hidalgo notorio 

 
 
Con loqual dieron Por fenecida y acabada la listta de dicha Parroquia: firmolo su merzed, Señores comisarios, 
Empadronadores nobles que el llano no supo, firmolo Francisco Bedriñana de que Yo Escribano doy fee= 
 
 
Josef de Peon Valdes              Don Pedro Joseph de Balbin 
 
Francisco Bedriñana                   Phelipe Fernandez Garcia 
 

             Antemi 
         Phelipe Garcia de Quesada 
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Parroquia de Baldebarzana y Ternin 

 
 
En las espresadas casas de Ayuntamientto y dia Veintte y seis de mayo de dicho Año de ochentta su merzed 
dicho Señor Juez hizo comparezer a su Presenzia, y dela de los Señores comisarios con asistenzia del procurador 
General Por el esttado llano, a Joseph Alonso Empadronador nombrado para dar la listta delos Vezinos de la 
Parroquia de Baldebarzana y Ternin, como tambien, Joseph de Cueba nombrado para darla por el esttado llano 
dela misma Parroquia y lugar de Ternin los quales a presenzia de los dichos Señores comisarios y demi 
Escribano tomo y recibio Juramentto que le hizieron conforme a derecho bajo del qual ofrecieron de decir 
Verdad y de dar bien y fielmentte la listta de los Vecinos de que se compone dicha Parroquia y lugar de Ternin 
asi Presenttes como Ausenttes Cumpliendo co el encargo de sus obligaziones la dieron en la forma siguientte= 
 
 
● Primeramentte Don Rafael Martinez Requejo, 
cura de dicha Parroquia, Idalgo nottorio 
● Don Joseph Albarez de Condarco, hidalgo, y lo 
mismo su hermano Don Bernardo 
● Don Alonso Albarez, hidalgo nottorio de casa y 
solar conozido que se halla entterenglonado el casa 
y solar conozido en el ultimo padron, y lo mismo su 
hijo Don Joseph 
● Rafael de Miranda, Idalgo, y sus hijos Francisco, 
Manuel, Rafael, y Joseph 
● Gabriel de Miranda, hidalgo 
● Pedro Perez, hidalgo, y sus hijos Bernardo, 
Alonso, y Anttonio 
● Miguel del Fueyo, hidalgo, y sus hijos Joseph, 
Juan, y Francisco 
● Joseph de Pando, hidalgo, y sus hijos Manyel, y 
Juan 
● Joseph del Fueyo, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Manuel, y Joseph 
● Anttonio dela Prida, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan de Miranda, hidalgo, y sus hijos Fray 
Miguel, Bernardo, y Joseph, el Fray Miguel dela 
orden de San Francisco 
● Gregorio Villar, hidalgo 
● Anttonio de Miranda, hidalgo 
● Joseph Albarez, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan, 
y Bernardo 
● Bernardo de Escayo, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
y Joseph 
● Francisco la Ballina, hidalgo, y lo mismo su 
hermano Joseph, hixos de Juan difunto 
● Bernardo Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Thoribio Francisco, y su hixo Rafael 
● Manuel Francisco, hidalgo 
● Bernardo Miranda, hidalgo, y su hixo Juan 

● Manuel Fernandez, hidalgo, y sus hixos Gabriel, 
y Joseph 
● Fernando Miranda, y su hermano Anttonio, 
hidalgos 
● Manuel dela Huertta, hidalgo, y su hermano 
Bernardo 
● Don Manuel de Baldes, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Juan Garcia de Ambas, hidalgo 
● Francisco Cubilles, hidalgo 
● Joseph de Ballines, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Joseph de Pando, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Joseph de Pando, hidalgo 
● Juan Fernandez, Idalgo 
● Pedro Frnandez, hidalgo 
● Diego Ballines, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Joseph Carrera, hidalgo, y sus hixos Joseph 
Manuel, Rafael, Francisco, y Juan 
● Domingo de Ballines, hidalgo, y sus hixos 
Francisco, y Joseph 
● Joseph de Villar, hidalgo, y sus hixos Manuel, y 
Francisco ausenttes, y Joseph 
● Fernando Fernandez, hidalgo 
● Nicolas dela Llera, hidalgo, y sus hixos 
Francisco, Joseph, Basilio, y Manuel, y Nicolas 
ausentte 
● Francisco de Ramos, hidalgo, y sus hixos 
Bernardo ausentte, y Alonso 
● Joseph Fernandez, hidalgo, y su hixo Anttonio, y 
lo mismo Juan 
● Francisco dela Ballina, hidalgo 
● Manuel dela Ballina, y su hixo Rafael, hidalgos 
● Josef Fernandez, hidalgo 
● Joseph dela Ballina, hidalgo 
● Phelipe e Pando, hidalgo, y sus hixos Miguel, 
Josef, y Francisco 
● Juan de Pando, hidalgo 
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● Francisco Fernandez, hidalgo mayor y su hijo 
Francisco, hidalgo y lo mismo Francisco hixo y 
nietto dela de arriba 
● Domingo Fernandez, hidalgo, ausentte en Sevilla 
Ojo ● Gaspar de Arboleya, forasttero, Justtifique 
denttro de cuattro meses 
Ojo ● Manuel de Arenes del coto de Poreño, 
Justtifique denttro de dos meses Perentorios desde 
el dia que se le notifique 
Ojo ● Josef Fernandez, originario, y forasttero del 
cotto de Baldedios se mando en la Calleitta pasada 
que Justtifique, y no lo hizo, y por lo mismo se le 
dan dos meses de termino 
● Francisco del Fueyo, Idalgo 
 
Ternin 
 
● Josef del Fuyeo, hidalgo, y ausentte en Anda 
Lucia 
● Francisco, Anttonia, Joseph, y Gabriel Fernandez, 
menores de Pedro, Idalgos 
● Joseph, y Gabriel dela Ballina, menores de 
Manuel de la Ballina, Idalgos 
● Juan del Suero 
● Bernardo dela Ballina, menor de Manuel, hidalgo 
● Juan Garcia, hidalgo 
● Pedro Garcia, hidalgo 
● Juan Anttonio Crespo, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Francisco, Joseph, y Luis 
● Pedro Cobian, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, Francisco, y Nicolas 
● Manuel Crespo, hidalgo 
● Francisco del Fuyeo, hidalgo 
● Alonso Barredo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Joseph 
● Domingo de Arza, hidalgo 
● Balchesar Suarez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Manuel, y Domingo 
● Joseph Villar, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Anttonio, y Joseph 
● Juan de Tuero, hidalgo, y lo mismo su hermano 
Bernardo ausentte en Sevilla, menores que 
quedaron de Juan 
● Joseph de Ambas, hidalgo notorio, y lo mismo su  

hixo Manuel 
● Bernardo dela Ballina, hidago 
● Joseph Suarez, hidalgo 
● Joseph dela Vega, hidalgo 
● Francisco la Vega, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Joseph de Ambas, hidalgo notorio, y lo mismo su 
hijo Francisco 
● Miguel de Ambas, hidalgo notorio, y lo mismo su 
hijo digo que no tiene hijo 
● Manuel de Ambas, hidalgo nottorio 
● Domingo Villar, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Anttonio, Juan, y Francisco 
● Miguel de Aguera, hidalgo nottorio, y lo mismo 
sus hixos Joseph, Anttonio, Alonso, y Francisco 
ausentte en Sevilla 
● Alexandro dela Ballina, hidalgo, ausentte en 
Sevilla 
● Joseph de Villar, hidalgo, y ausentte en Sevilla 
● Anttonio de la Heria, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Cayettano dela Heria, hidalgo 
● Josef Villar, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Manuel, Alonso, y Bernardo 
Ojo ● Anttonio Villar, hijo del de arriba fuera de 
mattrimonio, Justtifique 
● Joseph Villar digo Alonso, hidalgo nottorio segun 
declara el Empadronado por el esttado llano, y lo 
mismo su hijo Bernardo 
● Manuel Alonso, hijo del de arriba, ausentte e la 
Parroquia de Quenya, hidalgo nottorio, y lo mismo 
sus hijos Juan, Bernardo, y Francidco 
● Anttonio Garcia la Labrada, Labrador 
● Anttonio dela Labrada, Labrador, y ausentte 
● Anttonio la Labrada menor, Labrador 
● Bernardo Marttin, Labrador 
● Francisco Marttin, Labrador 
● Bernardo de Lotero, Labrador 
● Francisco de Queba, Labrador 
● Josef Perez, Labrador 
● Francisco de Queba, Labrador, y Pobre 
● Joseph Fernandez, Labrador 
● Joseph de Queba que da la listta, Labrador 

 
 
Con loqual dieron Por fenecida y acabada la listta areglada ala Real orden y alos ultimos Padrones: firmolo su 
merzed, y Señores comisarios el Empadronado Noble que el ottro dixo no saver y el procurador del esttado llano 
que se hallo Presente y por haber pasado asi de ello doy fee= 
 
 
Josef de Peon Valdes              Don Pedro Joseph de Balbin 
 
Josef Alonso               Francisco Bedriñana 

             Antemi 
         Phelipe Garcia de Quesada 
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Parroquia de Bedriñana 

 
 
En las casas de Ayunttamientto dela Villa y conzejo de Villabiziosa a veintte y dos dias del mes de mayo de estte 
Presente Año de mil settezientto y ochentta, su merced el Seõr Don Josef de Peon Valdes Juez Noble, hizo 
Comparecer a su Presenzia, y a la de Rodrigo Miguel de Valbin y Don Pedro Josef de Balbin, Rexidores 
comisarios, a Pedro Pablo Rubio Empadronador por el esttado Noble de la Parroquia de Bedriñana destte 
Conzejo, y por el llano a Thoribio Marques de Guerres, y a la Presenzia de su merzed y del Procurador General 
Por el esttado llano tomo y recibio Juramentto por anttemi Escribano que le hizieron en devida forma bajo del 
que ofrecieron a dar bien y fielmente la lista a todos los Vezinos deque se Compone la dicha Parroquia de uno y 
ottro esttado ausenttes, forastero y mas vecinos en cuya virttud la dieron en la forma siguientte= 
 
 
Primeramentte 
● Don Joseph Blanco Valdes, cura de dicha 
Parroquia, Idalgo Nottorio 
● Don Gabriel de Aguera, Prebitterio, Idalgo 
Nottorio 
● Don Alonso del Gallinal, Presbittero, Idalgo 
Nottorio 
● Don Joseph Fernandez, Prebittero, Idalgo 
Nottario 
● Don Francisco Valdes Sorribas, Regidor Perpetuo 
destte Ayunttamiento, Idalgo Nottorio de casa solar 
conocido de Armas Poner y Pinttar 
● Bernardo de ramos, Idalgo, y lo mismo ss hixos 
Domingo, Bernardo, y Manuel 
● Thoribio Thomas, Idalgo 
● Luis de Thomas, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Benitto 
● Juan de Arza, Idalgo, y lo mismo su hixo Manuel 
● Nicolas de Arza, Idalgo 
● Nicolas de Thomas, Idalgo, y lo mismo sus hijos 
Nicolas, Anttonio, y Manuel 
● Pedro de Tuero, Idalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, Manuel y Juan 
● Francisco dela Miyar, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel 
● Gabriel de Tuero, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Juan 
● Anttonio del Gallinal, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Balthesar del Gallinal, Idalgo 
● Fernandez Gonzalez, Idalgo 
● Bernardo Zapico, Idalgo, y lo mismo su hixo  
Francisco 
● Joseph de Peon, Idalgo 
● Francisco de Peon mayor, Idalgo, y lo mismo su 
hixo Francisco 

● Josef de Peon, menor digo Francisco de Peon 
menor, Idalgo, y lo mismo sus hixos Joseph, 
Francisco, Manuel, y Benitto 
● Juan Costtales menor, Idalgo, y lo mismo su 
hermano Gabriel 
● Josef de Llames, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Torivio, y Juan 
● Domingo del Gallinal, Idalgo, y lo mismo su 
hermano Joseph 
● Lorenzo dela Miyar, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Alonso 
● Francisco del Campo, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Jacintto 
● Gonzalo Thomas, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Diego Ribero, Idalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Joseph, y Francisco 
● Juan de Costtales mayor, Idalgo, y lo mismo su 
hijo Francisco 
● Joseph Fernandez Orrio, Idalgo, y lo mismo su 
hijo Francisco 
● Juan, y Joseph dela Miyar, menores de Francisco, 
Idalgo, y ausenttes en los Reynos de ● Castilla, y en 
Indias 
● Jacintto Thomas, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Josef 
● Juan Fernandez Pidal, Idalgo 
● Joseph Fernandez Pidal, Idalgo, y lomismo su  
hixo Juan 
● Juan dela Peruyera, Idalgo 
● Francisco del Rey, Idalgo 
● Josef Costtales Medio, Idalgo 
● Francisco de Llames, Idalgo, y lo mismo sus 
hixos Joseph, y Francisco 
● Francisco Thomas Gallinal, hijo de Francisco, 
Idalgo 
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● Joseph, y Alonso Fernandez, hixos de Francisco, 
Idalgos 
● Juan Fernandez, Idalgo 
● Joseph Costtales, Idalgo 
● Francisco Costtales, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Manuel, Francisco, y Juan 
● Thoribio Thomas Zenal, Idalgo 
● Manuel Rodriguez, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Don Francisco Garcia Peon, Idalgo Nottorio de 
casa y solar conocido Armas Poner y Pinttar, y lo 
mismo sus hixox Don Joseph Ramon, y Don 
Francisco 
● Don Pedro del Gallinal, Idalgo Nottorio de casa y 
solar conocido, y lo mismo sus hixos Don ● Joseph, 
Don Diego, y Don Anttonio 
● Joseph, y Francisco dela Miyar, menores de 
Francisco, Idalgos 
● Don Pablo Garcia, Idalgo 
● Juan de Tuero, Idalgo 
● Francisco de Arza, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Juaquin 
● Ignacio dela Miyar, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, Joseph, y Anttonio esttos dos ausenttes en 
Castilla 
● Francisco, y Juan Gonzalez, hermanos, hixos de  
Francisco, Idalgo 
● Francisco, y Joseph de Thomas, hermanos, hixos 
de Joseph, Idalgo 
● Francisco Fernandez, Idalgo, ausentte en Indias 

● Joseph del Bustto, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Thoribio de Bustto, y lo mismo su hixo Francisco 
● Pedro de Arriba que da la listta dize Thoribio 
Marques que es quien la da Por el esttado Llano que 
es Idalgo, y lo mismo sus hixos Gabriel, Nicolas, y 
Joseph 
● Juan del Orrio, Labrador 
● Sebasttian de Marques, Labrador 
● Fernando Marques, Labrador 
● Joseph dela Llera, Labrador 
● Geronimo Rodriguez, Labrador 
● Anttonio Marques, Labrador 
● Joseph Marques, Labrador 
● Thoribio Marques que da la listta, Labrador 
● Juan Carrandi, Labrador 
Ojo● Francico Fernandez, forastero, Justifique 
● Domingo Rodriguez, Labrador 
● Gaspar de Felgueres, Labrador 
● Joseph Marques, Labrador 
● Domingo Taniello, Labrador 
● Don Pedro Anttonio dela Huera, Idalgo Nottorio, 
ausentte en Indias 
● Don Pedro Garcia, Idalgo Nottorio, ausentte en 
Indias 
● Santtos Marttinez, Idalgo, ausentte en Castilla 
● Manuel del Gallinal, Idalgo, ausentte en 
Andalucia 
● Joseph de Costtales, ausentte, Idalgo 

 
 
Con loque Dieron Por fenecida y acabada dicha listta baxo dela Protestta de que siempre que se les acuerde 
Algun ottro ausentte o Presentte de venir adeclarar, y lo firmaron Juntto con su merzed y Señores comisarios, y 
el Procurador General Por el esttado llano de todo lo que Yo Escribano doy fee= 
 
 
Don Josef de Peon Valdes                  Rodrigo Miguel de Balbin 
 
Don Pedro Josef de Balbin           Pedro de Riba 
 
Francisco Bedriñana                 Thoribio Marques 
 

           Antemi  
        Phelipe Garcia de Quesada 
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Parroquia del Busto 

 
 
En dichas casas y en el mismo dia Veintte y quattro de dicho mes y Año ya referidos se Junttaron dichos Señores 
y comisarios su merzed el Señor Don Joseph de Peon Valdes Juez Noble, Don Rodrigo Miguel de Balbin , y Don 
Pedro Joseph de Balbin comisarios para el efectto que se estta entendido parecieron Presenttes Juan Torre, y 
Francisco Peruyera Empadronadores Por esl esttado Noble de dicha Parroquia de quien su merzed tomo y recibio 
Juramentto que hizieron segun derecho para loqual seles manifestto la Real orden y los dos ultimos settptenios, y 
areglado a ellos dieron la listta en la forma siguientte= 
 
 
Primeramentte 
● Don Joseph de Junco Bernuez, cura Parroco de 
dicha Parroquia, Idalgo Nottorio 
● Don Josph Perez del Bustto, Presbittero, Idalgo 
Nottorio de casa y solar conocido Armas Poner y 
Pinttar 
● Roque Madiedo, Idalgo, y lo mismo sus hixox 
Juan, y Francisco 
● Phelipe Madiedo, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, Francisco, Joseph, Manuel, Alonso, y 
Bernardo 
● Juaquin del Valle, Idalgo, y lo mismo sus hijos 
Albaro, y Francisco 
● Lorenzo Madiedo, hidalgo 
● Phelipe Ganzedo, Idalgo 
● Francisco, Josef, y Manuel de Zeyanes, menores 
de Joseph, Idalgos 
● Albaro Migoya, Idalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Joseph Muñiz, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Albaro, y Josef 
● Gabriel Cueli, Idalgo 
● Bernardo la Huera, Idalgo, y lo mismo Joseph, y 
Alonso 
● Joseph, Manuel, y Francisco Gonzalez, Idalgos, 
menores de Joseph, el Joseph, y el Francisco 
ausenttes 
● Alonso Gonzalez, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, Diego, Francisco, y Bernardo 
● Narciso dela Guera, Idalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Benito Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, y Benitto 
● Joseph Cobian, hidalgo 
● Francisco Cobian, hidalgo 
● Juan Torre, hidalgo, menor, y lo mismo su hixo 
Joseph 

● Joseph Zeyanes, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Francisco 
● Francisco de Pando, Idalgo 
● Manuel, Rodrigo, Anttonio, y Francisco Corttina, 
hidalgos, menores de Anttonio 
● Juan Corttina, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Rodrigo 
● Joseph Zeyanes, hidalgo 
● Bernardo Valle, hidalgo 
● Juan Alonso, hidalgo, y lo mismo su hixo Joseph 
● Joseph, y Francisco de Pando, hidlagos, menores 
de Francisco 
● Phelipe, y Domingo, y Santtos de Pando, Idalgos, 
menores de Josef 
● Juan de Ganzedo, Idalgo 
● Joseph Valdes, hidalgo 
● Domingo de Pando, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Cosme, Anttonio, y Joseph 
● Joseph, y Juan de Ganzedo, hidalgos, menores de 
Pedro 
● Francisco Corttina, Idalgo, menor de Juan 
● Joseph Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Joseph 
● Joseph Sariego, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Joseph, y Juan de Sariego, Idalgo, menores de 
Juan 
● Francisco Moñiz, hidalgo 
● Ignacio Rubio, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Ignacio 
● Francisco Liñero, hidalgo, menor de Francisco 
● Bernardo Peruyera, hidalgo 
● Joseph, y Francisco Torre, hixos de Manuel, 
Idalgos, y ausenttes 
● Francisco Peruyera, Empadronador es Idalgo, y lo 
mismo sus hijos Francisco, y Alonso, el Alonso 
ausentte 
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● Juan Torre, tambien Empadronador es hidalgo, y lo mismo su hixo Joseph ausentte 
 
 
Con loque dieron Por fenecida y acabada dicha listta con la Prottestta dequ siempre que se les acuerde algun 
ottro el venir adeclararlo, firmolo el Juan Torre que el Francisco Peruyera no supo tambien lo firmaron su 
merced y señores comisarios Juntto con el Procurador del esttado llano aque Yo Escribano doy fee= 
 
 
Josef de Peon Valdes                  Rodrigo Miguel de Balbin 
 
Don Pedro Joseph de Balbin                Juan Torre 
 
Francisco Bedriñana                       Antemi 

         Phelipe Garcia de Quesada 
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Parroquia de Camoca 

 
 
En dichas casas de Ayunttamientto a los Expresados Veintte y nuebe dias de dicho mes y Año attras referido su 
merzed dicho Señores Juez y comisarios hizieron Comparezer asu Presenzia a Rodrigo Solares Empadronador 
Noble y a Francisco Corrada por el esttado llano para dar la listta a todos los Vezinos de uno y ottro esttado de 
que se compone dicha Parroquia Presenttes y ausenttes delos quales su merzed tomo y recibio Juramentto que 
hizieron segun derecho, baxo del qual ofrecieron decir Verdad y declarando la dieron dicha listta en la forma 
siguientte= 
 
 
● Primeramentte, Don Diego de Orttiz Menendez, 
cura de dicha Parroquia, hidalgo nottorio 
● Don Albaro Garcia de Ambas, hidalgo nottorio, y 
lo mismo sus hijos Don Joseph, y Don Albaro 
● Juan de Caso hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Manuel 
● Domingo Rubio, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Domingo, Franisco,y Pedro 
● Bernardo Rubio, hixo del de arriba, ausentte 
● Joseph Valdes, hidlago, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Joseph de Mieres, hidalgo 
● Pedro, Joseph, Manuel, y Miguel de Mieres, 
menores de Pedro, hidalgos 
● Manuel dela Ballina, hidalgo 
● Francisco Solares, menor de Gabriel, hidalgo 
● Bernardo Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Francisco Solares, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Francisco, Domingo, y Bernardo 
● Gonzalo Villar, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Juan de Solares, hidalgo 
● Lazaro Anttonio Fernandez, hidalgo, y lo mismo 
sus hixos Diego, Pedro, Francisco Manuel, y 
Domingo 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Pedro Fernandez, hidalgo 
● Bernardo Carniado, hidalgo, y lo mismi su hijo 
Domingo ausentte 
● Joseph Carniado, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, Bernardo 
● Diego Suarez, hidalgo 
● Joseph Suarez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Alonso 
● Francisco Cobian, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, Francisco, y Joseph 
● Miguel dela Ballina, hidalgo 

● Francisco Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Joseph, Francisco, Juan, y Felipe 
● Francisco, Joseph, Domingo, Bernardo, y Juan de 
Solares, menores de Francisco, hidalgos 
● Domingo Villaberde, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Domingo 
● Pedro de Berros, hidalgo 
● Pedro Solares, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Francisco Carabia mayor, hidalgo 
● Pedro de Mieres, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Domingo, Francisco, Manuel, y Pedro 
Joseph Cobian Poladura, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Francisco, y Diego 
Josef Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
Diego Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
Joseph dela Ballina, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Lorenzo 
Joseph Baldes Cobian, hidalgo 
Joseph, Francisco, y Juan, menores de Francisco 
Cobian, hidalgos 
Gabriel dela Ballina, hidlago, y lo mismo sus hixos 
Manel, Alonso, y Bernardo 
Joseph Cobian Lagar, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Diego 
Juaquin Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hixos 
Alonso, Joseph, y Miguel 
Manuel del Valle, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
Joseph de Mieres Villar, hidalgo 
Juan de Mieres menor, hidalgo 
Pedro, y Francisco, hixos de Pedro de Mieres, 
ausenttes, hidalgos 
Bernardo, y Manuel del Balbin, hixos de Gabriel, 
ausenttes, Idalgos 
Rodrigo Solares que da la listta ,dize el  
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Empadronador del esttado llano que la da tambien, 
que es hidalgo nottorio, y lo mismo sus hixos Juan, 
Francisco, y Joseph 

Manuel Corrada, Labrador 
Francisco Corrada que da la listta, Labrador 

 
 
Con loqual dieron Por fenecida y acabada la listta de dicha Parroquia y firmaron dichos Señores Juez y 
comisarios, el Empadronador Noble que el llano no supo pero si el Procurador General del esttado llano de que 
doy fee= 
 
 
Josef de Peon Valdes                  Rodrigo Miguel de Balbin 
 
Don Pedro Joseph de Balbin                    Rodrigo Solares 
 
Francisco Bedriñana                       Antemi 

         Phelipe Garcia de Quesada 
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Parroquia de Carda 

 
 
En dichas casas de Ayunttamiento dichos Señores Juez y comisarios hicieron Comparezer asu Presencia a Juan 
Muñiz, Empadronador nombrado Por el esttado Noble y a Josef de Valle Por el esttado llano vezinos de dicha 
Parroquia nombrados para dar la Presente listta de los quales su merzed dicho Señor Fuez tomo y recibio 
Juramento segun Derecho baxo de que ofrecieron dar fielmentte la lstta delos vezinos presentes y ausenttes que 
haya en dicha Parrroquia areglandose ala Real orden y los dos ultimos Padrones qe se les Pusieron Presentes y 
entterados de tadas la dieron en la forma siguientte= 
 
 
Primeramentte 
● Don Bernardo Ablanado, cura Parroco de dicha 
Parroquia, Idalgo Nottorio 
● Don Francisco del Ribero, Idalgo, ausentte en la 
Chattedral de Oviedo 
● Juan Fernandez Miraballes, Idalgo 
● Juan Fernandez Sanchez, Idalgo, y lo mismo su 
hixo Juan 
● Thomas de Villar, Idalgo 
● Juan Garcia, Idalgo 
● Pedro Garcia, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, Joseph, y Santtos 
● Francisco Villar, Idalgo 
● Francisco del Ribero, ausentte, Idalgo, y lo 
mismo sus hijos Joseph, Miguel, y Pedro ausenttes 
● Miguel del Ribero, digo Juan, Idalgo 
● Juan de Muslera, Idalgo, ausentte en Castilla 
● Alonso Villar, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Bernardo 
● Josef Fernandez, Idalgo 
● Francisco, y Manuel Fernandez, menores de 
Anttonio, Idalgos 
● Juan del Ribero, Idalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Anttonio, y Joseph 
● Juan Fernandez Fernandez, Idalgo, y lo mismo su 
hixo Francisco 
● Francisco Fernandez Sanchez, Idalgo, y lo mismo 
sus hixos Juan, Francisco, Manuel, y Francisco, y el 
Francisco primero ausentte en Madrid. 
● Juan Fernandez Ribero, Idalgo, y lo mismo su 
hixo Juan 
● Francisco Fernandez Miyar, Idalgo, y lo mismo 
su hixo Juan digo Francisco 
● Bernado de Lueje, Idalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, Bernardo, y Francisco 
● Domingo Fernandez Ribero, Idalgo, y lo mismo 
su hixo Francisco 
● Francisco de Luexe, Idalgo, y lo mismo us hixos  

Manuel, y Josef 
● Anttonio de Luexe Pedrayes, Idalgo, y lo mismo 
su hixo Juan 
● Francisco del Ribero, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Juan 
● Joseph Fernandez menor, Idalgo, y lo mismo su 
hixo Josef 
● Francisco Posada (?), Idalgo, y lo mismo su hixo 
Bernardo 
● Diego Fernandez, Idalgo 
● Francisco del Ribero menor, Idalgo 
● Pedro Garcia Garcia, Idalgo 
● Domingo Palacio, Idalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Francisco Fernandez, Idalgo 
● Juan del Rivero, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Francisco del Ribero, Idalgo 
● Bernardo del Ribero, Idalgo 
● Josef Fernandez, Idalgo 
● Josef Fernandez, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Anttonio, Nicolas, Bernardo, y Ramon 
● Josef de Medio, Idalgo, y lo mismo su hixo 
● Josef del Toral, Idalgo 
● Josef del Ribero, Idalgo 
● Francisco Palacio, Idalgo, ausente en Sevilla 
● Alonso Fernandez, Idalgo, ausentte en Madrid 
● Francisco Escayo, Idalgo, ausentte en Madrid 
● Y, Juan Muñiz que da la listta dize el 
Empadronador por el esttado llano que es Idalgo, y 
su hixo Manuel 
● Domingo Fernandez Galan, Labrador 
● Juan Derriba, Labrador 
● Francisco Fernandez, Labrador 
● Francisco Bedriñana, Labrador 
● Joseph digo Francisco Marques, Labrador 
● Pedro Garcia, Labrador 
● Joseph del Valle que da la listta, Labrador 
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Con loqual dieron Por fenecida y acabada la listta y Prottesttaron que siempre que se acuerden, de qualquiera 
ottro Presente o ausentte de dicha Paroquia volveran a listtarle en el esttado que le Corresponde: firmolo su 
merzed y los Señores comisarios con el Procurador del esttado llano que los Empadronadores dixeron no saver 
asi paso attodo loque doy fee= 
 
 
Josef de Peon Valdes                  Rodrigo Miguel de Balbin 
 
Don Pedro Joseph de Balbin 
 
Francisco Bedriñana                       Antemi 

          Phelipe Garcia de Quesada 
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Parroquia de Careñes 

 
 
En dichas casas de Ayunttamientto dia mes y año referido su merzed dicho Señor Juez hizo Comparezer asu 
Presenzia, y ala de dichos Señores comisarios y procurador General Por el esttado llano a Don Miguel de 
Barredo, y Juan de Costtales Empadronadores nombrados por el esttado Noble dela Parroquia de Careñes, y por 
el llano Josef Fernandez vezino de dicha Parroquia de los quales y ala Presenzia de dichos Señores Por antemi 
Escribano su merzed dicho Señor Juez tomo y recibio Juramentto que le hizieron segun Derecho baxo del qual 
Prometieron de decir Verdad y de dar fiel y legalmentte la listta de los Vecinos Presenttes y ausenttes a dicha su 
Parroquia y cumpliendo con el encargo de su obligazion la dieron en la forma y manera siguientte= 
 
 
● Primeramentte, Don Gaspar de Quintueles 
Valdes, cura Propio de dicha Paroquia que al 
Presentte se halla cura tambien en San Martin de 
Vergame, hidalgo nottorio de solar conocido 
● Don Andres Menendez Alun, su Excusador, 
hidalgo nottorio 
● Don Juan de Nava, Presbittero, hidalgo nottorio 
● Manuel, y Juan de Acebal, menores de Josef, 
hidalgos 
● Joseph Barredo, hidalgo nottorio 
● Francisco Costtales Sanchez, hidalgo nottorio 
● Manuel de Costtales, hidalgo nottorio, y su hixo 
Manuel 
● Juan Pardo, hidalgo, y su hixo Juan 
● Josef Alonso, hidalgo 
● Pedro de Nava, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Pedro Costtales Moris, hidalgo nottorio, y su hixo 
Manuel 
● Juan Sanchez, hidalgo, y su hixo Agusttin 
● Pedro de Acebal menor de Francisco, hidalgo 
● Francisco Buznego, y sus hixos Miguel, y 
Manuel, hidalgos 
● Francisco Costtales, hidalgo 
● Joseph Costtales, hidalgo, y su hxo Joseph 
● Domingo Costtales, hidalgo, y su hixo Manuel 
● Pedro Costtales, hidalgo 
● Miguel de Acebal, hidalgo, y sus hixos Manuel, y 
Francisco 
● Manuel de Toral Medio, hidalgo 
● Joseph Costtales, y su hixo Joseph, hidalgo 
notorio 
● Pedro Acebal, menor de Pedro, hidalgo 
● Francisco Buznego Fernandez, hidalgo, y sus 
hixos Juan, Joseph, y Alonso 
● Manuel de Buznego, y sus hixos Pedro, y Manuel 
● Joseph de Hevia, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Juan de Hevia, hidalgo, y su hixo Joseph 

● Miguel de Acebal, hidalgo, y su hixo Manuel 
● Juan, y Francisco de Nava, menores de Francisco, 
hidalgos 
● Bernardo Sanchez, hidalgo 
● Francisco Sanchez Sanchez, hidalgo, y su hixo 
Manuel 
● Francisco Sanchez Toral, hidalgo 
● Francisco Toral, hidalgo 
● Pedro Moris, hidalgo, y su hixo Pedro 
● Miguel Sanchez, hidalgo, y su hixo Juan 
● Pedro Perez, hidalgo, y sus hixos Benitto, 
Manuel, Joseph, y Juaquin 
● Francisco Morera, hidalgo, y su hixo Juan 
● Miguel, y Joseph Barredo, menor de Miguel, y 
ausentte, y sus hermanos Diego, Juan, y Francisco, 
hidalgos nottorios 
● Francisco Pidal, hidalgo 
● Don Pedro Alonso, hidalgo nottorio, y lo mismo 
sus hijos Joseph, y Francisco 
● Joseph Toral, hidalgo, y su hixo Manuel 
● Bernardo Perez, hidalgo 
● Juan Perez, hidalgo 
● Francisco Moris, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Josef de Nava, hidalgo, y su hixo Josef 
● Joseph Pidal, hidalgo, y su hixo Joseph 
Ojo ● Thomas de Costtales, hidalgo, y su hixo Juan 
(bea que sea al ultimo) 
● PedroSanchez, menor de Joseph, hidalgo 
● Domingo Varredo, hidalgo notorio, y sus hixos 
Angel, Joseph, Francisco, y Juan 
● Francisco Moris, hidalgo 
● Domingo Moris, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan de Nava, hidalgo, y sus hixos Juan, y Joseph 
● Francisco Villaberde, hidalgo, y sus hijo 
Francisco 
● Pedro Ordieres, hidalgo 
● Phelipe de Ordieres, menor de Diego, hidalgo 
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● Francisco de Tuero, hidalgo, y su hixo Phelipe 
● Joseph Moris, hidalgo, y sus hixos Francisco, y 
Joseph 
● Tomas Perez, hidalgo, y su hixo Juan 
● Joseph Buznego, hidalgo, y sus hixos Pedro, y 
Miguel 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y sus hixos Joseph, 
Juan, Benitto, y Ramon 
● Francisco Buznego, hidalgo, y sus hixos Joseph, 
Benitto, Juan, Francisco, y Ramon 
● Juan, y Francisco Sanchez, menores de Zipriano, 
hidalgos 
● Don Anttonio de Barredo y Nava, ausentte en 
Madrid, hidalgo nottorio 
● Manuel de Barredo, hidalgo nottorio, y su hixo 
Joseph ausentte 
● Pedro, y Anttonio Costtales, menores de 
Francisco, hidalgos nottorios, y ausenttes 

● Juan Sanchez ausentte, hidalgo 
● Francisco Sanchez, menor de Francisco, hidalgo, 
y aussentte 
● Juan del Toral, menor de Pedro, hidalgo, y 
ausentte 
Ojo ● Thomas de Costtales, no se le anotta Por 
hidalgo mediantte resultta del ultimo Padron que se 
le halla mandado que lo haga Consttar antte su 
merzed con cittacion del estado llano loque no a 
executtado y de Ynterin no se le anota Por hidalgo 
menor que lo haga consttar denttro de dos meses 
Perenttorios a el en que se le haga saver se Pone 
Por forasttero y quedara obligado a la Paga del 
esttado llano 
● Don Miguel de Barredo que da la listta dize el 
Epadronador Por el esttado llano que tambien la da 
que es hidalgo notorio de solar conocido 
● Joseph Fernandez que da la listtan labrador

 
 
Con loqual dieron Por fenecida y acabada y fielmentte dada baxo del Juramentto que an echo: firmolo su merzed 
y Señores comisarios Procurador General del esttado llano, y el Empadronador Nole que el llano dixo no saver 
de todo loqual doy fee= 
 
 
Josef de Peon Valdes                  Rodrigo Miguel de Balbin 
 
Don Pedro Joseph de Balbin            Miguel de el Barredo 
 
Francisco Bedriñana                       Antemi 

          Phelipe Garcia de Quesada 
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Parroquia de Castiello dela Marina 

 
 
Dicho dia, mes y año referido su merzed el Señor Don Joseph de Peon Valdes Juez Noble destta Republica hizo 
Comparezer asu Presenzia y ala de los Señores comisarios a Don Gaspar de Arze, Empadronador Por el esttado 
Noble y Por el llano a Joseph Fernandez de los quales su merzed tomo y recibio segun derecho afin de dar bien y 
fielmentte la listta de dicha Parroquia baxo del qual Promettieron de decir verdad, y ala Presenzia de Francisco 
Bedriñana Procurador General en el esttado llano y haciendolo la dieron en la forma siguientte= 
 
 
● Primeramentte, Don Alonso Anttonio de Peon 
Valdes, cura de dicha Parroquia, hidalgo nottorio de 
Solar conocido Armas Poner y Pinttar 
● Don Gaspar de Quinttueles Valdes, cura de San 
Marttin de Bergame, hidalgo nottorio de solar 
conocido Armas Poner y Pinttar 
● Juan de Cobian, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Manuel 
● Joseph Albarez, hidalgo nottorio, y su hixo 
Agusttin ausentte en Indias 
● Francisco Garcia Moris, hidalgo, y sus hixos 
Pedro, Manuel, y Bernardo 
● Francisco Moris, hidalgo 
● Juan Garcia de los Pinares, hidalgo, y su hixo 
Francisco, y Benitto 
● Miguel Garcia, hidalgo, y sus hixos Miguel 
Agusttin, y Joseph 
● Manuel de Garcia, y Juan su hermano, menores 
de Ignacio Garcia de los Pinares, hidalgos 
● Francisco de Arze, hidalgo nottorio, y sus hixos 
Nicolas, y Joseph 
● Ignacio Garcia, ausentte en Indias, hidalgo, y su 
hijo Manuel 
● Joseph delos Pinares, hidalgo 
● Domingo de Ordieres, hidalgo, y sus hixos 
Joseph, y Manuel 
● Luis de Moris, menor de Francisco, hidalgo 
● Francisco Marttinez, hidalgo, y sus hixos Juan, y 
Manuel 
● Francisco Costtales, hidalgo 
● Manuel de Costtales, menor de Manuel, hidalgo 
● Francisco de Arze, menor de Francisco de Arze 
Costtales, hidalgo nottorio 
● Juan de Tuero, hidalgo nottorio, y sus hixos 
Phelipe, Manuel, y Juan 
● Francisco Valdes, hidalgo 
● Francisco, Gaspar, y Agusttin de Valdes Albarez, 
menores de Francisco, hidalgos 
● Francisco de Tuero, hidalgo nottorio 

● Cipriano, y Manuel de Tuero, menores de 
Francisco, hidalgos notorios 
● Ignacio de San Feliz, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Juan deMontte, hidalgo, y sus hixos Manuel, y 
Joseph, el Manuel ausentte en Indias 
● Miguel Albarez, hidalgo, y sus hixos Manuel, 
Juan, y Joseph 
● Agusttin de Acebal, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Joseph de Ordieres, hidalgo nottorio, y lo mismo 
sus hijos Roque, y Francisco 
● Joseph de Casttro, menor de Juan, hidalgo 
● Juan de Tuero, hidalgo, y su hixo Pedro 
● Rodrigo dela Huertta, hidalgo nottorio 
● Francisco de Ordieres, hidalgo nottorio, y su hixo 
Francisco 
● Cipriano Costtales, hidalgo 
● Manuel de Costtales Miranda, hidalgo 
● Francisco Miranda, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Joseph Marttinez, hidalgo, y sus hixos Francisco, 
Joseph, Juan, Manuel, Domingo, y Ramon 
● Juan Garcia, hidalgo, y sus hixos Joseph, y 
Francisco, el Francisco ausentte en Indias 
● Joseph Buznego, hidalgo, y sus hixos Francisco, 
y Luis 
● Joseph Fernandez, hidalgo, y su hixos Joseph 
● Juan Fernandez, hidalgo, y su hixo Manuel 
● Joseph Acebal, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Andres de Acbal, hidalgo, y sus hixos Francisco, 
Miguel, y Joseph 
● Francisco Buznego, hidalgo, y sus hixos 
Francisco, Gaspar 
● Joseph Buznego, hidalgo, y sus hixos Fracisco, y 
Joseph 
● Lorenzo Marttinez, menor de Domingo, hidalgo, 
y ausentte 
● Francisco Turueño, menor de Joseph, hidalgo 
● Ignacio de Hevia, hidalgo 
● Joseph de Ordieres Buznego, hidalgo nottorio, y  
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su hixo Sevasttian 
● Pedro de Nava, hidalgo, y sus hixos Carlos, y 
Agustin 
● Juan de Costtales, hidalgo, y sus hios Joseph, 
Pedro, Bernardo, y Agusttin 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Manuel, Joseph, Pedro, y Miguel, menores de 
Pedro Costales, hidalgos, y ausenttes 
● Agusttin, Manuel, Francisco, y ottro Francisco de 
Arze, menores de Nicolas de Arze, ausenttes, 
hidalgos notorios 
● Juan y Nicolas Fernandez Zespedes, menores de 
Gaspar, ausenttes en Oviedo, hidalgos 
● Juan de Buznego, hidalgo, y sus hixos Gaspar, y 
Francisco 
● Phelipe Buznego, menor de Manuel, ausentte en 
Cadid, hidalgo 
● Joseph de Costales, menor de Francisco, hidalgo 
● Sebasttian de Tuero, menor de Miguel, hidalgo 
● Francisco, y Cipriano de Zespedes, menores de 
Manuel, hidalgos, y ausenttes 
● Juan de Tuero, hidalgo 
● Joseph de Nava, menor de Joseph, ausentte en 
Madrid, hidalgo 
● Francisco de Acebedo, y sus hixos Francisco, y 
Manuel, hidalgos 
● Joseph Fernandez Zespedes, menor de Juan, 
ausentte, hidalgo 
● Francisco de Tuero, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
y Francisco, ausenttes en Indias 
● Juan, Manuel, Francisco, y Joseph de Cobian, 
menores de Pedro, hidalgos 
● Francisco Cobian, hidalgo, y sus hixos Francisco, 
Agusttin, y Juan 
● Joseph del Cueto, hidalgo, y sus hixos Manuel, y  

Joseph 
● Thoribio Solares, hidalgo, y sus hixos Juan, y 
Joseph 
● Juan de Costtales, hidalgo 
● Lorenzo del Toral, hidalgo, y sus hixos Juan, y 
Francisco 
● Francisco Garcia, hidalgo, y sus hixos Francisco, 
y Joseph 
● Joseph de Costalles Moris, menor de Juan, 
hidalgo, ausentte 
● Joseph y Manuel Garcia, menores de Ignacio, 
ausenttes, hidalgos 
● DomingoBernardo de Quiros, menor de Pelayo, 
hidalgo 
● Manuel de Nava, hidalgo 
● Nicolas, y Joseph del Gallinal del Aspra, menores 
de Domingo, ausenttes, hidalgos 
● Juan Garcia Arze, ausentte en Luanco, hidalgo 
● Antonio Garcia, hidalgo, y sus hixos Pedro, y 
Manuel 
● Alonso Miranda, hidalgo 
● Francisco Pelaez, hidalgo 
● Francisco Basetta, hidalgo 
● Manuel de Basetta, hidalgo, y su hixo Manuel 
● Francisco de la Rubiera, hidalgo 
● Joseph, y Domingo Fernandez Zespedes, menores 
de Joseph, hidalgos 
● Don Gaspar de Arze, y Quintuelles, Regior 
Perpettuo, y deposittario General de estta Villa, y 
Conzejo que da la listta Por el esttado Noble dize el 
Empadronador del esttado llano que es hidalgo 
nottoriode casa y solar conocido Armas Poner y 
Pinttar, y lo mismo sus hixos Don Gaspar, Don 
Joseph Maria, y Don Francisco 
● Joseph Fernandez, Empadronador llano, Labrador 

 
 
Con loqual dieron Por fenecida, y acabada la listta la que dieron bien y fielmentte con areglo ala Real orden y 
dos ultimos Padrones que tubieron Presenttes baxo del Juramentto que hizieron en que sea firmaron y ratificaron 
y firmo dicho Gaspar de Arze su merzed y Señores comisarios y el Procurador del esttado llano de que Yo 
Escribano doy fee= 
 
 
Josef de Peon Valdes                  Rodrigo Miguel de Balbin 
 
Don Pedro Joseph de Balbin                  Don Gaspar de Arce y Quintueles 
 
Francisco Bedriñana                       Antemi 

          Phelipe Garcia de Quesada 
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Parroquia de Cazanes 

 
 
En dicha casa de Ayunttamiento dia mes y año attras referido destte presentte mes de mayo el Señor Joseph de 
Peon Valdes Juez Noble que enttienden en la Presentte calleita hizo comparezer a su Presenzia, y de los 
comisarios nombrados por estte efectto, y ala de Francisco Bedriñana Procurador General. Por el estado llano a 
Don Anttonio Fernandez Costtales Empadronador nombrado por estte Ayuntamiento en el esttado Noble por la 
Parroquiade Cazanes y por el esttado llano de la misma a Francisco del Vallin delos quales y ala Prezencia alos 
arriba referidos. Por anttemi Escribano dicho Señor Juez tomo y recibio Juramentto que le hizieron segun 
derecho baxo delque ofrezieron a decir verdad y de dar fielmentte la listta delos vecinos presenttes y ausenttes 
que haiga en dicha su Parroquia areglandose ala Real orden, y alos dos Padrones ultimos que se les Ponen a 
manifiestto quien entterados a uno y ottro la dieron en la forma siguientte= 
 
 
Primeramentte 
● Don Juaquin de Valdes de Sorribas, cura de dicha 
Parroquia, Idalgo Nottorio de casa y solar conocido 
de Armas Poner y Pinttar 
● Don Rodrigo Fernandez, hixo de Don Manuel 
difunto, Idalgo 
● Don Carlos de Hevia, y su hixo Geronimo 
ausentte, Idalgo 
● Francisco Solares, y sus hixos Joseph, Francisco, 
Juan, Bernardo, y Benitto, Idalgos 
● Rafael Perez, y Alexandro, Idalgos, hijo de 
Francisco difunto 
● Bernardo Perez, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Bernardo, Francisco, Pedro, y Joseph 
● Francisco de Obaya, Idalgo, y lo mismo sus 
hixox Domingo, Pedro, Francisco, y Josef 
● Pedro Sanchez, Idalgo 
● Pedro Sanchez menor, Idalgo, y lo mismo sus 
hijos Pedro, y Gabriel 
● Joseph, Anttonio, Francisco, y Pedro de Amandi, 
hijos deGabriel difunto. 
● Juan dela Peruyera, Idalgo, y lo mismo su hijo 
Santiago 
● Juan del Gallinal, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Josef 
● Anttonio Miranda, Idalgo 
● Francisco Miranda Acebal, Idalgo, y lo mismo su 
hixo Nicolas 
● Rodrigo Perez, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Rodrigo 
● Anttonio de Serdo, Idalgo, menor de Gabriel 
difuntto 
● Manuel de Baldes, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Josef 
● Anttonio, y Francisco Sanchez, Idalgos, hixos de  

Simon difuntto 
● Gabriel Perez, Idalgo 
● Juan Fernandez, Idalgo, y lo mismi su hixo Josef 
● Pedro Sanchez Peruyera, Idalgo 
● Francisco Rubio, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco y Bernardo 
● Gabriel de Solares, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Pedro Perez, Idalgo 
● Pedro Perez Pando, Idalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Juan, Francisco, y Joseph Rodriguez, Idalgos, 
hixos de Juan difuntto. 
● Juan de Hevia, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Anttonio del Rey, Idalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Joseph, y Alonso 
● Domingo del Rey, Idalgo 
● Juan del Rey Sanchez, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Domingo Garcia, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Juan Garcia, Idalgo 
● Joseph de Medio mayor, Idalgo 
● Joseph de Medio Fernandez, Idalgo, y lo mismo 
su hixo Joseph 
● Joseph de Medio, hixo de Juan difunto, Idalgos 
● Juan de Valdes, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Juan de Valdes Hevia, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Juan del Rey Idalgo 
● Joseph del Rey, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Josef, y Juan 
● Francisco Fernandez, Idalgo, y lo mismo sus  
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hixos Francisco, y Geronimo 
● Anttonio fernandez Rodriguez, Idalgo, y lo 
mismo sus hixos Francisco, y Juan 
● Francisco Rodriguez, Idalgo, y lo mismo sus 
hixos Juan, Joseph, Bernardo, y Pedro 
● Juan Rodriguez Hevia, Idalgo, y lo mismo digo 
hixo de Manuel difunto 
● Manuel Rodriguez Hevia, Idalgo 
● Manuel del Rey, Idalgo 
● Francisco Perez, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Joseph 
Ojo ● Francisco Iglesia, Idalgo, y lo mismo sus 
hixos Francisco, y Diego 
● Juan Francisco, y Pedro de Obaya, hixos de 
Joseph, Idalgos 
● Francisco del Rey, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Gabriel 
● Francisco del Rey Sanchez, Idalgo 
● Josef, Juan, Fernando, y Manuel de Mieres, 
Idalgos, y ausenttes a escezion del Juan 
● Francisco Juan, y Pedro de Valdes, hixos de 
Santtiago, Idalgos 
● Francisco Garcia, hixo de Domingo, Idalgo 
● Joseph Rodriguez, Idalgo 
● Francisco de Miranda, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Juan dela Vallina, Idalgo 
● Pedro de Medio, Idalgo 
● Francisco de Medio, Idalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Joseph del Toral, Idalgo 
● Joseph de Hevia, Idalgo 
● Joseph Lottero, Idalgo 

● Joseph Serdo, Idalgo 
● Jose Ganzedo, Idalgo 
● Josef Peruyera, Idalgo 
● Manuel de Mieres, Idalgo 
● Pedro dela Iglesia, hixo de Julian ausentte, Idalgo 
● Fray Manuel de Hevia, Religioso del orden de 
San Benitto, Idalgo Nottorio 
● Don Anttonio Fernandez que da la listta dize 
Francisco del Vallin que la da por el esttado llano 
que es Idalgo Nottorio de casa y solar conozido, y 
lo mimo sus hixos Don Rafael, Don ● Rodrigo, y 
Don Anttonio 
● Joseph del Vallin mayor, Labrador 
● Joseph del Vallin digo Francisco, Labrador 
● Pedro de Ribero Palacio, Labrador 
● Miguel del Ribero, Labrador 
● Domingo del Ribero, Labrador 
● Francisco del Ribero, Labrador 
● Francisco del Ribero, Labrador 
● Anttonio de Moryon, Labrador 
● Anttonio del Ballin, Labrador 
● Domingo del Vallin, Labrador 
● El Francisco Vallin que va en la seguida listta 
despues que enttraron los Labradores es 
empadronador por dicho Esttado 
● Don Domingo Anttonio, Don Manuel y Don 
Basilio de Hevia, Idalgos Nottorios y ausenttes en 
Indias 
● Don Pattrizio de Hevia, hixo de Don Geronimo, 
Idalgo Nottorio, y ausentte 
● Domingo Perez, Idalgo, y lo ismo su hijo ausentte 
en Llanes 

 
 
Con loque dieron por fenecida y acabada dicha listta con la Prottestta de que siempre que se les acuerde algun 
oro ausentte o Presentte Vecino a declararlo, y lo firmo dicho empadronador por el esttado Noble que el llano 
dixo no saver firmolo su merzed Juntto con dichos Señores comisarios y Procurador General Por el esttado llano 
de todo lo qual Yo Escribano doy fee= 
 
 
Don Josef de Peon Valdes                  Rodrigo Miguel de Balbin 
 
Don Pedro Josef de Balbin              Antonio Fernandez Costales 
  
Francisco Bedriñana                 Thoribio Marques 
 

            Antemi 
         Phelipe Garcia de Quesada 
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Parroquia de Coro 

 
 
En las casas de Ayunttamientto dela Villa y conzejo de Villabiciosa a dos de Junio de mill settezientos y 
ochentta su merzed el Señor Don Josef de Peon Valdes Juez Noble de estta Villa Presentte los Señores 
Comisarios Don Pedro Joseph de Balbin y Don Rodrigo Miguel de Balbin, y a presenzia de Francisco Bedriñana 
Sindico procurador por el esttado llano a Don Anttonio dela Huertta, y a Joseph Gonzalez de Pando estte 
Empadronador Noble por la Parroquia de Breceña y aquel Por la Parroquia de Coro su mattriz y a Bernardo 
Oriyes Por el llano en dicha Parroquia les tomo y recibio Juramentto que hizieron segun derecho y Declarandola 
la dieron en la forma y manera siguientte= 
 
 
● Primeramentte, Don Josef de Somoano, cura de 
dicha Parroquia, hidalgo nottorio 
● Don Anttonio Junco, hidalgo nottorio de casa y 
solar conocido 
● Francisco Rosales, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Anttonio, y Joseph ausenttes, y Pedro, y Juan 
● Anttonio Piñera, hidalgo nottorio, y su hixo 
Thomas 
● Pedro Garcia, hidalgo, y sus hixos Joseph, 
Francisco, y Juan 
● Juan de Solares, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Bernardo, y Manuel 
● Domingo del Valle, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Pedro 
● Juan de Ganzedo, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Pattricio 
● Domingo Fernandez, hidalgo 
● Joseph Garcia, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Joseph de Madiedo, hidalgo, y su hixo Plazido 
● Francisco Solares, hidalgo, y sus hixos 
Policarpio, y Francisco 
 
Piñera 
 
● Francisco de Hevia, hidalgo 
● El Señor Don Josef de Peon Valdes, acttual Juez 
Noble de estte Conzejo, y Rexidor perpettuo del 
Por Real Concession aunque de quentta de estte 
vecindario se Empadrona en el de Villabiciosa 
donde acttualmente vive, y en donde tambien se 
Empadronaron sus hermanos, y sobrinos ausenttes 
● Don Joseph Garcia Junco, hidalgo nottorio, y lo 
mismo Don Albaro, hixos de Don Joseph ● Garcia 
Norniella difunto 
● Joseph del Vallin, hidalgo 
● Joseph dela Ventta, hidalgo 
● Joseph delos Toyos, hidalgo, y sus hixos…….,y  

Manuel 
● Francisco los Toyos, hidalgo 
● Francisco Lottero mayor, hidalgo 
● Francisco Lottero menor, hidalgo 
Otro ● Francisco Lottero, hidalgo 
● Juan Corttina, hidalgo 
● Joseph de Ambas, hidalgo 
● Bernardo de Pedregal, y lo mismo su hixo Joseph 
● Josef Gonzalez, hidalgo, t lo mismo sus hixos 
Anttonio, Francisco, y Felis 
● Anttonio Gonzalez, hidalgo, y sus hixos Enrrique, 
y Francisco 
● Joseph Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Santtiago 
● Vizentte dela Ventta, hidalgo, y su hixo 
● Francisco de Peon, hixo de Juan, hidalgo nottorio 
● Juan Fernandez, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Francisco Garcia, y Juan Garcia, menores de 
Francisco Garcia, hidalgos 
● Gabriel del Valle ausentte, y Roque del Valle, 
menores de Francisco del Valle, hidalgos 
● Francisco dela Huertta, hidalgo nottorio, y su 
hixo Cipriano 
● Domingo de sierra, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Francisco, Marcos, y Serapio dela Huertta menor 
de Gabriel, hidalgos nottorios 
● Joseph Piñera, y su hixo Francisco, hidalgos 
nottorios 
● Anttonio Vittienes, y su hixo Albertto, hidalgos 
● Francisco Garcia, hidalgo 
 
Cayao 
 
● Machias dela Vega, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Joseph, Francisco, Anttonio, y Leonardo 
● Thoribio Sanchez, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Francisco Garcia, hidalgo, y su hixo Francisco 
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● Anttonio Vonera, hidalgo, y su hijo Anizetto 
● Albaro, Francisco, Alonso, Joseph, y Juan de 
Ambas Ijos de Melchor, hidalgos 
● AnttonioMadiedo, hixo de Francisco, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Machias Garcia, hidalgo 
● Gabriel Garcia, hidalgo, y sus hijos Joseph, 
Manuel, Alonso, y Venitto 
● Joseph, y Francisco Fernandez, hijos de Joseph, 
hidalgo 
● Francisco Cobian, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Josef Garcia, hidalgo 
● Francisco Garcia Vusttiello, hidalgo, y sus hixox 
Anttonio, y Joseph 
● Juan Garcia, hidalgo, y sus hixos Manuel 
Francisco, y Francisco 
● Juan dela Vega, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Francisco Robledo, hidalgo 
● Juan Sanchez, hidalgo 
● Manuel Sanchez, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Francisco Fernandez 
● Juan Pellico, forastero, Justtifique 
 
Cermuño 
 
● Joseph Cabañas, hidalgo nottorio, y sus hixos 
Don Joseph, Don Juan, Ramon, y Nicolas 
● Joseph Garcia, hidalgo, y sus hixos Francisco 
ausentte, Anttonio, y Albaro 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y sus hixos Albaro, 
y Anttonio 
● Cosme Figaredo, hidalgo 
● Juan de Solares, hidalgo 
● Juan dela Quadra, hidalgo, y sus hixos Juan, y 
Joseph 
● Juan de Cabañas, hidalgo 
● Joseph Solares, hidalgo, y su hixo Macheo 
● Domingo Garcia, hidalgo 
● Francisco la Meana, hidalgo 
● Albaro Garcia, hidalgo, y sus hixos Inocencio, y 
Ronaldo 
● Diego la Meana, hidalgo, y sus hixos Anttonio, y 
Juan 
● Diego Garcia, hidalgo, y sus hixos Joseph, y 
Narciso 
● Francisco, Joseph y Bernardo la Quadra, hixos de 
Francisco difunto, hidalgos 
● Francisco Santa Euxenia, ausentte, hidalgo 
 
La Madrera 
 
● Gabriel Gonzalez, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Nicolas Gonzalez, hidalgo, y sus hixos Francisco, 
y Joseph 
● Manuel del Bustto, hidalgo, y sus hixos Ramon, y 
Bernardo 
● Vizentte Perada, hidalgo, y su hixo Juan 
● Cosme Figaredo, ausentte, hixo de Emetterio 
difuntto, hidalgo 
● Rodrigo Figaredo, hidalgo, y su hixo Francisco 

● Joseph Gonzalez, hidalgo, y su hixo Cipriano 
● Juan de Sierra, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Juan Fernandez, hijo del Primer Matrimonio de la 
muxer de Juan de Sierra, hidago 
● Francisco de Sierra, hidalgo, y su hixo Miguel 
● Anttonio Pereda 
● Anttonio Gonzalez, hidalgo, y sus hixos Juan, y 
Alonso ausentte, y Narciso 
● Fernando Garcia, hidalgo 
● Joseph la Vega, hidalgo 
Ojo ● Francisco Collado, y su hixo Francisco, 
forasteros, Justtifiquen 
 
Ceyanes 
 
● Joseph Pereda, hidalgo, y su hixo Juan ausentte 
● Roque dela Ventta, hidalgo, y su hixos Vizente 
ausentte, y Anttonio 
● Joseph Gonzalez, hidalgo, y sus hixos Bernardo, 
y Joseph ausentte, y Juan 
● Anttonio Gonalez, hidalgo, y sus hixos Anttonio, 
y Joseph ausenttes, y Roque 
● Francisco de Peruyera, hidalgo, y su hixo 
Francisco 
● Josef Gonzalez, hidalgo, y sus hixos Alonso 
ausentte Francisco, y Joseph, su padre es difuntto 
● Basilio Figaredo, hidalgo 
● Manuel Figaredo, hidalgo 
● Joseph Sanchez, hidalgo, y sus hixo Joseph 
Francisco 
● Don Anttonio la Huertta que da la lstta, hidalgo 
nottorio de casa y solar conocido Armas Poner y 
Pinttar, y sus hixos Don Anttonio ausentte en las 
Indias, y oficial en los Dragones de la Marina 
sirbiendo a Su Magestad, y Don Miguel ausentte en 
Piloña 
 
Breceña 
 
● Bernardo Agiloche, hidalgo, y sus hixos Joseph, 
y Francisco 
● Francisco la Vega, hidalgo 
● Thomas del Vallin, hidalgo, y sus hixos Pedro, y 
Benitto 
● Juan del Ballin, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Thomas del Vallin, hidalgo 
● Gabriel del Ballin, y su hixos Joseph, y Anttonio 
● Domingo la Ventta, hidalgo, y su hixo Anttonio 
● Gabriel de Obaya, hidalgo, y sus hijos Alonso, y 
Joseph 
● Thomas Garcia, hidalgo 
● Joseph Garcia, hidalgo, y sus hixos Joseph, 
Venitto, y Albertto 
● Gabriel de Obaya, hidalgo, y su hixo Mazelo 
● Joseph Gonzalez, hidalgo nottorio, y sus hixos 
Carlos, y Anttonio 
● Manuel Gonzalez, menor de Vizentte, hidalgo 
● Juan dela Ventta, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Juan de San Marttin, hidalgo 
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● Albaro de San Marttin, hidalgo, y sus hixos Juan, 
y Joseph ausenttes 
● Juan dela Ventta, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Anttonio dela Ventta, hidalgo 
● Joseph Alonso, y Agusttin, Casimiro, hidalgos, 
menores de Francisco 
● Joseph de San Marttin, hidalgo, menor de Joseph 
● Juan de Aguiloche, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Josef Gonzalez, hidalgo, y sus hixos Juan, y 
Gabriel 
● Juan de Alonso, hidalgo, sus hixos Francisco, 
Anttonio, Valeriano, y Carlos 
● Juan Anttonio de Pando, hidalgo 
● Joseph de Obaya, hidalgo, y su hixo Anttonio 
● Joseph Fernandez, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Francisco la Ventta, hidalgo, y sus hixos (Albaro) 
digo Roque, y Joseph 
● Albaro dela Ventta, hidalgo, y su hijo Isidoro 
● Juan, y Anttonio de Lottero, menores de 
Bernardo, hidalgos 
● Albaro Gonzalez, hidalgo, y su hixo Santtos 
● Joseph Rubio, hidalgo, y su hixo Ramon 
● Manuel de Cabañas, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Anttonio la Vega, hidalgo, y su hixo Juan 
● Joseph Rosales, hidalgo 
● Francisco, y Albaro Rosales, menores de 
Francisco, hidalgos 
● Francisco del Fresno, hidalgo 
● Joseph Cardin, hidalgo, y sus hijos Nicolas, 
Francisco, y Pascual 
● Juan Cardin, hidalgo, y sus hixos Joseph, 
Francisco, y Gabriel 
● Juan Cardin, hidalgo, y su hixo Pablo 
● Francisco del Vallin, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Domingo del Vallin, hidalgo, y su hixo Ignacio 
● Juan de Rosales, menor de Diego, hidalgo 
● Pedro del Ballin, hidalgo, y sus hixos Joseph, y 
Francisco 
● Francisco Bustiello, hidalgo, y su hixo Juan 
● Francisco Bustiello menor, hidalgo, y sus hixos 
Francisco, y Anttonio 
● Macheo, y Domingo de Zeyanes, menores de 
Juan, hidalgos, y ausenttes 
● Francisco, y Marcos, Genario, menores de 
Gabriel dela Huertta, hidalgos 
 
Buslaz 
 
● Josef de Bustto, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Anttonio Rosales, hidalgo 
● Francisco del Bustto, hidalgo 
● Francisco del Fresno, hidalgo, y sus hixos 
Euxenio, Francisco, y Bonifacio 
● Francisco, y Joseph de Peruyera, hidalgos 
● Fernando del Valle, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Francico del Valle, hidalgo, y su hixo Camilo 
● Joseph dela Vega, hidalgo, y sus hixos Francisco, 
y Joseph, Miguel, Juan, y Estteban 
● Joseph del Fresno, hidalgo, y sus hixos Domingo, 
y Anttonio, y Juan 

● Francisco del Bustto, hidalgo, y sus hixos 
Anttonio, y Juan 
● Francisco la Vega, hidalgo 
● Juan dela Vega, hidalgo, y sus hixos Joseph, y 
Andres 
● Juan dela Ventta, menor de Albaro, hidalgo 
● Pedro del Valle, hidalgo 
● Josef dela Prida, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Juan Garcia, hidalgo 
● Thomas Fernandez, hidalgo 
● Gabriel Gonzalez, hidalgo 
● Francisco Nareo, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Josef Gonzalez, hidalgo, y sus hixos Francisco, 
Joseph, y Juan 
● Domingo la Vega, hidalgo, y su hixo Andres 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Domingo del Bustto, hidalgo, y su hixo Anttonio 
● Anttonio dela Prida, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Andres dela Prida, hidalgo 
● Andres dela Prida, hidalgo, y sus hixos Joseph, y 
Juan 
● Francisco la Prida, ausentte, hidalgo 
● Joseph del Vallin, hidalgo 
● Nicolas de Obaya, hidalgo 
● Anttonio Fernandez, hidalgo 
● Joseph, Francisco, y Miguel, menores de Thomas 
de la Prida, hidalgos 
● Joseph Sanchez, hidalgo 
● Juan, y Machias Sanchez, menor de Joseph, 
hidalgos 
● Francisco del Oro, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Miguel Sanchez, hidalgo, y sus hixos Gabriel, y 
Urbano (?) 
● Francisco del Vallin, hidalgo 
● Isidro, y Alonso, hixos de Juan, hidalgos 
● Juan dela Ventta hidalgo, y sus hixos Joseph, 
Francisco, Anttonio, Tomas, Juan, y Ramon 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y sus hixos 
Francisco, y Bernardo 
● Francisco Orttal, hidalgo, y sus hixos Francisco, 
y Juan 
● Anttonio del Bustto, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Joseph del Busto, hidalgo 
● Gabriel del Oro, hidalgo, y sus hixos Joseph, y 
Francisco 
● Pedro del Orttal, hidalgo, y su hixo Thomas 
● Pedro del Valle, hidalgo 
● Francisco del Bustto Garcia, hidalgo 
● Santtos Garcia, hidalgo, y sus hixos Joseph, y 
Manuel 
● Andres del Fresno, hidalgo 
● Anttonio Moñiz, hidalgo, ausentte en Parres 
 
Pando 
 
Don Gabriel Gonzalez, Prebittero, hidalgo nottorio 
Francisco Piñera, hidalgo nottorio 
Francisco Gonzalez, hidalgo nottorio 
Joseph del Bustto, menor de Julian, hidalgo nottorio 
Manuel de Obaya, hidalgo 
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Francisco la Vega, hidalgo 
Gabriel del Fresno, hidalgo, y sus hixos Joseph, y 
Francisco 
Francisco Garcia, hidalgo 
Juan Anttonio Gonzalez, hidalgo nottorio, Gabriel, 
y Joseph sus hixos 
Gaspar de Luexe, hidalgo, y sus hixos Juan, y 
Adricolas 
Francisco la Ventte, hidalgo 
Juan dela Vega, hidalgo, y su hixo Francisco 
Andres Torre, hidalgo 
Francisco Torre, hidalgo 

Manuel Torre, hidalgo 
Gabriel Torre, hidalgo, y ausentte en el obispado de 
Agüela 
………la Ventta, ausentte en Indias, hidalgo 
Joseph Gonzalez que da la listta dize el 
Empadronador Por el esttado llano que hidalgo 
nottorio, y su hixo Joseph 
Bernardo Oriyes, Labrador, Labrador 
Francisco, y ottro hermano que no save su nombre, 
menores de Thoribio Martin, Labradores 
Juan de Oriyes que declara, Labrador 

 
 
Con loqual dichos Empadronadores dieron Por fenecida y acabada la listta y areglada alas Reales ordenes y 
ultimos Padrones rattificandose en el Juramentto echo firmolo su merzed y Señores Comisarios Empadronadores 
Nobles que el del esttado dixo no saver, y el Procurador del esttado llano que asisttio a todo loqual Yo Escribano 
doy fee= 
 
 
Josef de Peon Valdes                  Rodrigo Miguel de Balbin 
 
Don Pedro Joseph de Balbin          Anttonio del la Huertta 
 
Francisco Bedriñana           Jose Gonzalez 
 

             Antemi 
         Phelipe Garcia de Quesada 
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Parroquia de Fuentes 

 
 
En las casas de Ayuntamiento de estta Villa y conzejo de Villabiciosa a los Expresados diez y nueve del mes de 
Mayo de dicho Año se Junttaron dichos Señores Justticia y comisarios su merzed el señor Don Josef de Peon 
Valdes Juez alcalde ordinario por el esttado de los hixos Dalgo destta dicha villa y su conzejo Don Rodrigo 
Miguel de Balbin Don Pedro Josef de Balbin comisarios para el efecto deque se estta enttendiendo y teniendo a 
su Presencia a Don Juan Antonio dela Huertta y San Miguel Empadronador por el esttado Noble y a Francisco la 
Prida por el llano vezinos de dicha Parroquia y nombrados para dar la Presente Listta de los quales su merzed 
dicho Señor Juez tomo y recivio Juramento que hizieron segun derecho baxo delqual ofrecieron dar bien y 
fielmentte la listta de todos los vecinos presentes en dicha Parroquia y ausenttes destte Conzejo sin omittir 
aninguno dandolos en esttado y respecttibamente les corresponde para loque seles manifestto la Real orden que 
antecede y los dos ultimos Padrones para que segun ellos den la correspondientte listta lo executtaron en la 
forma siguiente= 
 
 
Primeramentte  
● Don Pedro del Torno Rubin cura de dicha 
Parroquia, Idalgo Nottorio 
● Anttonio del Valle, y sus hijos Gabriel ausente en 
Madrid, y Josef, Idalgos 
● Francisco Xabier del Valle, y lo mismo su hijo 
Benito 
● Josef del Valle, Idalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, y Joseph 
● Josef de la Ballina, Idaldo, y lo mismo su hijo 
Benitto 
● Josef de Tuero, Idalgo 
● Francisco del Valle, hixo de Joseph difuncto, 
Idalgo 
● Francisco del Valle, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Josef 
● Manuel del Valle, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Josef 
● Gabriel Rubio, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Josef, Bernardo y Phelipe 
● Francisco Sanchez, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Josef 
● Francisco del Bustto, Idalgo Nottorio 
● Don Joaquin del Bustto ausente en Indias, Idalgo 
Nottorio y lo mismo Don Francisco del Bustto su 
tio 
● Don Francisco Solares, hermano de Don Alonso, 
y ausente en Indias, Idalgo Nottorio de casa y solar 
conocida 
● Santtos Fernandez, hixo de Anttonio difuntto, 
Idalgo 
● Francisco Fernandez, Idalgo 

● Manuel del Vale, Idalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco y Juan 
● Juan Garcia, Idalgo y lo mismo su hixo Juan 
● Josef de Medio, Idalgo 
● Don Francisco Solares dela Piquera, Idalgo 
Nottorio de casa y solar conocida, y lo mismo sus 
hixos Don Alonso y Don Benitto 
● Don Alonso Solares de la Vega, Idalgo Nottorio 
de casa y solar conocida 
● Francisco Barredo, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Bernardo Joseph y Francisco 
● Don Juan de Posada, Idalgo Nottorio de casa y 
solar conocida, y lo mismo sus hixos Don Diego 
ausente en las Indias, Don Alonso y Don Venttura 
● Don Diego Posada, Idalgo Nottorio de casa y 
solar conocida y lo mismo sus hixos Don Diego 
ausente en las Indias, Don Josef, Don Manuel, y 
Don Anttonio 
● Don Pedro Posada, Presbittero, lo mismo 
● Francisco Ribero, Idalgo, sus hixos Francisco, 
Manuel, y Joseph 
● Francisco Garcia, Idalgo 
● Thoribio del Valle, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Vizente, y Manuel 
● Diego del Valle, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Serafin 
● Don Venttura Enrrique Juan Mu~iz, menor de 
Don Francisco Muñiz Peon, Idalgo Nottorio de casa 
y solar conocida 
● Agusttin de Pidal, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Josef, y Pedro, y Anttonio, y Pasqual 
● Francisco Miraballes, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Juan 
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● Manuel Garcia, Idalgo, y lo mismo sus hijos 
Santtos, y Juan, y Francisco 
● Francisco Villar, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco y Manuel 
● Alonso del Rbero, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Don Alonso cura de casta, y Don Francisco clerigo 
de menores 
● Mateo Palacio, solttero, Idalgo 
● Gabriel Alonso, Idalgo 
● Anttonio Pidal, Idalgo 
● Francisco Madiego, Idalgo 
● Don Juan Anttonio dela Huertta y San Miguel 
que da la listta por el estado Noble dize Francisco la 
Prida que lo es por el esttado llano que es Idalgo 
Nottorio de casa solar conocido, y lo mismo su hixo 
Don Benitto, Profesor de ciencias en la academia de 
Oviedo 
● Don Anttonio la Huertta, hijo del de arriba,  

casado, y ausente en la ciudad de Leon de 
Nicaragua del mismo esttado que su Padre Don 
Juan Anttonio dela Huertta desciende dela Piñera 
● El Padre fray Rosendo, y Fray Ilefonso dela 
Huertta, hixos de dicho Don Juan Anttonio del 
mismo esttado que su Padre monjes Profesos del 
orden de San Venitto 
● Juan de Bedriñana, Labrador 
● Francisco Moriyon, Labrador 
● Diego Ramon Moñiz, Labrador 
● Fruttoso Bedriñana, Labrador 
● Melchor de Felgueres, Labrador 
● Juan dela Iglesia, hixo de Rodrigo Espositto de su 
Padre se la da el estado llano 
Ojo ● Francisco Josef y Anttonio de Puertte, hixos 
de Francisco Puerte, forastteros Nottifiqueseles 
Justifiquen para el Primer Seteno y lo haziendo se 
les alisttara por el esttado llano 
● Francisco la Prida que da la listta por el esttado 
llano, Labrador 

 
 
Con lo qual los dichos Empadronadores dieron por fenecida, acabada, y fielmente dada la listta correspondientte 
a dicha Parroquia sin haver omittido Persona Alguna ottro ausentte o Presentte de dicha Parroquia Prottesttan 
Volver a dar Razon deloque fuesen firmolo su merzed los Señores Empadronadores y el Procurador llano que se 
hallo Presente de todo loque doy fee= 
 
 
Don Josef de Peon Valdes                  Rodrigo Miguel de Balbin 
 
Don Pedro Josef de Balbin              Don Juan Antonio dela Huertta y San Miguel 
 
Francisco Bedriñana                Francisco del Prida 
 

            Antemi  
         Phelipe Garcia de Quesada 
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Parroquia de Grases 

 
 
En dichas casas de Ayunttamientto a Veintte y seis dias del mes de mayo su merzed el Señor Juez que conoze 
dela Presente calleitta hizo comparecer asu Presenzia y delos comisarios nombrados para estte efectto Juntto con 
Francisco Bedriñana Procurador General Por el esttado llano a Don Francisco Fernandez Empadronador Poe el 
esttado Noble y Francisco Peral Por el llano, Vezinos dela Parroquia de Grases destte Conzejo de los quales y ala 
prezenzcia delos cittados y de mi Escribano su merzed dicho Juez tomo y recibio Juramentto que le hizieron 
conforme a derecho, baxo delque Promettieron a decir Verdad, y de dar fiel y legalmentte la listta de los Vezinos 
de que se compone dicha su Parroquia, con areglo ala Real orden, y ala los dos ultimos Padrones que se hizieon 
el los ultimos septtenios y cumpliendo con el encargo de su obligazion en darla asi delos Presentes y ausenttes la 
direon en la forma y manera siguientte= 
 
 
● Primeramentte Don Manuel de Valdes Sorribas, 
cura Propio de dicha Parroquia, hidalgo nottorio de 
casa y solar conocido Armas Poner y Pinttar 
● Fray Pedro de Paraja, religioso de nuestro Padre 
San Francisco, hidalgo nottorio 
● Fray Alonso Albarez, hidalgo nottorio 
● Don Diego Ignacio Solares, hidalgo nottorio de 
casa y solar conocido, y lo mismo sus hixos, Don 
Joseph, Presbitero, Don Anttonio, Don Thomas, 
ausenttes en el Reyno de Mejico 
● Don Alonso Fernandez Hevia, hidalgo nottorio de 
casa y solar conocido, y lo mismo sus hijos Don 
Ramon, y Don Vizentte 
● Anttonio Valdes, hidalgo 
● Pedro Valdes, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, Francisco, y Vicentte 
● Anttonio dela Peruyera, hidalgo, y lo mismo su 
hixo Joseph 
● Phelipe de Peon, hidalgo 
● Francisco de Peon, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Ramon 
● Alexandro dela Barzana, hidalgo, y lo mismo su 
hixo Francisco 
● Francisco Villaverde, hidalgo 
● Joseph Ribero, hidalgo 
● Agusttin Albarez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Santtos, Alonso, y Bernardo 
● Don Pedro Costales, menor de Don Julian, 
hidalgo nottorio de casa y solar conocido 
● Anttonio Solares, hidalgo 
● Francisco dela Paraja, hidalgo, y lo mismo su 
hixo Francisco 
● Gabriel dela Peruyera, hidalgo, y lo mismo su 
hixo Gabriel 
● Francisco dela Peruyera, hidalgo 

● Bernardo de Mieres, hidalgo 
● Francisco de Mieres, menr de Joseph, hidalgo 
Ojo ● Gregorio dela Iglesia, Justtifique 
● Francisco Fernandez Cobian, hidalgo 
● Francisco Fernandez Paraja, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Pedro Casielles, forastero, originario del conzejo 
de Siero 
● Francisco Costtales, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Rafael 
Ojo ● Don Francisco Cifuenttes, Justifique denttro 
de dos meses Perentorios 
● Diego de Mieres, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, Nicolas, Casimiro, Phelipe, y Pedro 
● Francisco del Valle, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Joseph, Domingo, y Juan este ausente en el 
Reyno de Sebilla 
● Joseph de Mieres, hidalgo 
● Manueldel Valle, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Alonso 
● Francisco, y Pedro Robledo, menores de 
Francisco, hidalgos 
● Thoribio dela Paraja, hidalgo 
● Juan, y Pedro dela Ballina, menores de Francisco, 
hidalgos, y se adbiertte que los menores dela 
Partida de arriba son hixos de Joseph dela Ballina, y 
no del Francisco 
Ojo ● Joseph Arboleya Justiffique denttro de dos 
meses Perentorios 
● Esteban Valdes, hidalgo 
● Diego Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Diego, y Manuel 
● Rodrigo Ribero, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Diego, Joseph, y Francisco 
● Francisco Valdes, hidalgo, y lo mismo sus hixos  
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Joseph, Blas 
Miguel de Solares, hidalgo 
● Joseph de Solis, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Manuel 
Ojo ● Domingo Fonseca, forastero 
● Francisco, Zeledonio, Joseph, Diego, Manuel 
menores de Alonso Garcia, los dos ultimos 
ausenttes en Sevilla, hidalgos nottorios 
● Ramon de Robledo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan, y Manuel 
● Francisco Robledo, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Joseph 
● Manuel de Miranda, hidalgo 
● Bernardo Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Rafael, y Vizentte 
● Joseph Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Pedro de Mieres, hidalgo, y su hixos Francisco, y 
Vizentte 
● Don Joseph Fernandez Solares, hidalgo, ausentte 
en el Reyno de Mejico 
● Don Josef Solares Cobian, hidalgo, ausentte en el  

Reyno de Mejico 
● Juan Mere, hidalgo, y ausentte en el Reyno de 
Sevilla 
● Pedro Valdes, hidalgo, ausentte en el Reyno de 
Sevilla 
● Don Anttonio del Valle, hidalgo, y lo mismo sus 
hermanos ausenttes en Sevilla 
● Don Francisco Fernandez que da la listta dize 
Joseph Peral digo Francisco que tambien la da por 
el esttado llano, que eshidalgo nottorio de cas y 
solar conozido, y lo mismo sus hixos ● Don 
Rodrigo, Don Fernando, y Don Thomas, los dos 
ultimos ausenttes en Sevilla 
● Francisco Marttin, Labrador 
● Diego Fernandez, Labrador 
● Diego la Prida, Labrado 
● Francisco Maojo, Labrador 
● Francisco Maojo del Rey, Labrador 
● Ramon Garcia, Labrador 
Ojo ● Miguel de Conyedo, Labrador digo 
Justtifique 
● Francisco Peral que da la listta, Labrador 

 
 
Con loqual dieron estta listta Por concluida bien y fielmentte con la obligazion de siempre y quando que se 
recuerden de Algun ottro Volver a declarar los firmolo su merzed y Señores comisarios, Junttos con los que dan 
la listta y el Procurador del esttado llano que se hallo Presentte de que Yo Escribano doy fee= 
 
 
● Miguel de Solares dize el Empadronador Noble que es hidalgo que Por tal le tiene, y como tal se halla alisttado 
en el ultimo Padron el Empradronador, y procurador del esttado llano dize que no estta a listtado en los 
anttecedenttes que aser hijo Natural como el Empadronador Noble supone de Bernardo Solares, se ubiera a 
listtado por hidalgo en todos los Padrones Correspondienttes asu edad pero que ellos le tienen por hixo bastardo 
por de Don Diego Solares que esttando el casado le tubo con una moza soltera por loque Piden al Señor Juez se 
sirba a declararle Por el esttado llano pues es el que le corresponde segun su Intteligencia y ordas en cuya bistta 
dicho Señor Juez mando Notificar a dicho Miguel que denttro de dos meses acreditte su Nobleza 
 
 
Josef de Peon Valdes                  Rodrigo Miguel de Balbin 
 
Don Pedro Joseph de Balbin             Francisco Fernandez 
 
Francisco Bedriñana         Francisco Peral 
 
                        Antemi 

         Phelipe Garcia de Quesada 
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Parroquia de Lugas 

 
 
En dichas casas de Ayuntamiento dia mes y Año attras referido de estte Presentte Año el Señor Don Joseph de 
peon Valdes Juez Noble de estta dicha Villa hizo comparezer a su Presenzia y de los Rexidores comisarios y 
Procurador General Por el esttado llano Anttonio dela Ballina Empadronador Noble nombrado para la Presentte 
Caleita dela Parroquia de Lugas y por el llano dela misma Parroquia a Francisco de Arriba de quienes su merzed 
ala Presenzia de los susodichos Por anttemi Escribano tomo y recibio Juramntto que le hizieron Conforme 
aderecho bajo del que ofrecieron adar bien y fielmentte la listta atodos los Vecinos Presenttes y ausenttes de que 
se compone dicha su Parroquia y cumpliendo con el encargo de su oficio ladieron en la forma siguiente= 
 
 
Primeramentte 
● Don Francisco Xavier Biodo, Idalgo Nottorio, 
cura de dicha Parroquia 
● Don Fancisco Garcia Cabañas, Clerigo 
Presbittero ausentte, Idalgo Nottorio 
● Don Joseph Cardin, clerigo de menores, Idalgo 
Nottorio 
● Francisco del Vale, ydalgo, y lo mismo su hixo 
Josef 
● Pedro de Sierra, Idalgo, y sus hijos Juan, y 
Francisco 
● Juan dela Vega, Idalgo 
● Francisco del Ribro, Idalgo, y sus hixos Anttonio, 
y Manuel 
● Alonso de las Cabañas, Idalgo, y su hixo Joseph 
● Francisco Ambas, Idalgo, y su hixo Melchor 
● Joseph Caneyada, Idalgo, y su hixo Joseph 
● Joseph dela Vega, Idalgo, y su hixo Joseph 
● Juan de Chrstobal, Idalgo, y sus hixos Juan, y 
Francisco 
● Gabriel de la Fuentte, Idalgo, y su hixo Joseph 
● Francisco Christobal, Idalgo, y su hixo Thomas 
● Manuel de Ambas, Idalgo, y su hixo Manuel 
● Juan delas Cabañas, Idalgo, y sus hijos Francisco, 
Joseph, Juan, y Gabriel 
● Francisco dela Collada, Idalgo, y sus hijos 
Francisco, Joseph, y Santtiago 
● Gabriel dela Madrera, Idalgo, y sus hixos 
Francisco, Joseph, y Juan 
● Cipriano Garcia, Idalgo, y sus hixos Francisco y 
Juan 
● Pedro Madrera, Idalgo, y sus hixos Anttonio, 
Francisco, Domingo, y Manuel 
● Bernardo Palacio, Idalgo, y su hixo Bernardo 
● Pedro de Ottero, hidlgo, y sus hixos Anttonio, y 
Francisco 
● Francisco dela Vega, Idalgo, y sus hixos Joseph,  

y Francisco 
● Bernardo dela Fuentte, Idalgo y su hixo Josef 
● Francisco dela Fuentte, Idalgo y su hixo Ignacio 
● Manuel dela Ballina, Idalgo, y sus hixos Nicolas, 
y Gabriel 
● Gabriel Garcia, Idalgo, y su hixo Miguel 
● Joseph Garcia, Idalgo, y sus hixos Santtos, y 
Manuel 
● Francisco dela Villa, Idalgo, y sus hixos 
Francisco, y Josef, y su hermano ausentte 
● Francisco de Ambas, Idalgo, y su hixo Gabriel 
● Francisco la Villa, Idalgo, y sus hixos Joseph, y 
Francisco 
● Juan del Valle, Idalgo, y sus hixos Joseph, 
Francisco y Juan 
● Francisco del Vallin, Idalgo, y sus hixos Juan, y 
Gabriel 
● Joseph del Rivero, Idalgo, y su hixo Francisco 
● Manuel del Ribero, Idalgo, y sus hixos Francisco, 
y Joseph 
● Gabriel del Ribero, Idalgo, y sus hixos Joseph, y 
Francisco 
● Francisco la Fuentte, Idalgo, y sus hixos 
Francisco, y Juan 
● Joseph dela Vega, Idalgo, hixo de Gabriel 
difuntto 
● Francisco dela Vega, y su hijo Gabriel, Idalgos 
● Francisco dela Zoreda, Idalgo, y su hixo Juan 
● Francisco Fernandez, Idalgo 
● Francisco delas Cabañas, Idalgo, y su hermano 
Joseph ausentte 
● Manuel de Sierra, Idalgo 
● Anttonio de Ribas, Idalgo 
● Cipriano dela Meana, Idalgo, y su hija Francisco 
● Manuel Garcia, Idalgo 
● Francisco dela Villa, Idalgo 
● Gregorio la Campa, Idalgo, y sus hixos Ramon, y  
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Manuel 
● Manuel Garcia, Idalgo, y su hixo Francisco 
● Juan dela Vega, Idalgo 
● Juan dela Zoreda, Idalgo, y sus hixos Joseph, y 
Anttonio 
● Fernando dela Ballina, Idalgo, y sus hixox 
Francisco, Anttonio, y Bernardo 
● Francisco del Ribero Montto, Idalgo, y sus hixos 
Juan, Cipriano, y Marcos 
● Manuel del Ribero Monttotto, Idalgo 
● Francisco dela Vega, Idalgo, y sus hixos 
Francisco, Joseph, y Gabriel 
● Gabriel del Ribero Monttotto, Idalgo, y su hixo 
Francisco 
● Nicolas Blanco, Idalgo, y sus hixos Juan, y Josef 
● Gabriel dela Villa menor, ausentte, Idalgo 
● Thoribio Solares, hixo de Diego, Idalgo 
● Anttonio Madrera, Idalgo 

● Domingo Madrera, Idalgo 
● Joseph Madrera, Idalgo 
● Thoribio dela Barquera, Idalgo, y ausente 
● Juan dela Barquera, Idalgo, y ausentte, ambos 
hixos de Francisco 
● Gabriel de Palacio menor, Idlgo ausentte 
● Francisco del Ribero Callera, Idalgo 
● Juan Francisco, y Domingo, Idalgos, hixos de 
Juan Garcia difunto 
● Joseph Madrera, Idalgo, hijo de Francico difunto 
● Manuel del Valle, Idalgo, hixo de Domingo 
● Joseph y Gabriel delas Cabañas, Idalgos, hixos de 
Manuel 
● Anttonio dela Ballina que da la listta dize el 
Padronador Por el esttado llano que es Idalgo, y lo 
mismo su hixo Nicolas 
● Francisco de Arriba, Labrador 

 
 
Con loqual dieron por fenecida y acabada y fielmentte dada la listta Correspondientte attodos los vecinos 
ausenttes y Presenttes, de ambos esttados de dicha Parroquia firmolo su merzed, y Señores comisarios con el 
Procurador del esttado llano que se halla Presentte no firmaron los Empadronadores por no saver detodo loqual 
Yo Escribano doy fee= 
 
 
Don Josef de Peon Valdes                  Rodrigo Miguel de Balbin 
 
Don Pedro Josef de Balbin              Francisco Bedriñana 
 

             Antemi 
         Phelipe Garcia de Quesada 
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Parroquia dela Magdalena 

 
 
En las casas consisttoriales de dicha Villa y conzejo de Villabiziosa a seis dias del mes de Junio de mil 
settezienttos y ochentta su merzed el Señor Don Joseph de Peon Valdes Juez Noble destta republica hizo 
Comparezer asu Presenzia, y ala de los Señores comisarios, y procurador por el esttado llano a Anttonio de 
Sierra Empadronador para dar la listta de todos los vecinos del esttado Noble y Pechero de dicha Parroquia a 
quien su merzed tomo Juramentto segun derecho de dar bien y fielmente la listta baxo del qual Promettio hazerlo 
y la dio en la forma siguientte= 
 
 
● Primeramentte, Don Francisco Florez Vegega, 
cura de dicha Parroquia, hidalgo nottorio de solar 
conocido 
● Joseph Ganzedo, hidalgo, y sus hijos Rafael, y 
Francisco 
● Alonso Peruyera, hidalgo, y su hixo Bernardo 
● Joseph Peruyera, hidalgo, y sus hixos Joseph, y 
Manuel 
● Thoribio Pereda, hidalgo, y sus hixos Juan, 
Alonso, Joseph, y Bernardo 
● Francisco de Sierra, hidalgo, y sus hixos Joseph, 
Nicolas, y estte ausentte 
● Gabriel de Sierra, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Alonso Vittienes, hidalgo, y sus hijos Alonso, y 
Joseph, ausenttes 
● Manuel de Guera, menor de Manuel, hidalgo 
● Don Benitto del Bustto, hidalgo nottorio de solar 
conocido, y sus hijos Don Joseph, y Don Angel 
● Juan de Ganzedo, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Josef de Sierra, hidalgo, y sus hixos Joseph, y 
Juan 
● Juan de Viñes, hidalgo, y su hixo Juan 

● Andres de Guera, hidalgo, y su hixo Manuel 
● Bernardo Moñiz, hidalgo, y su hixo Bernardo 
● Phelipe Ganzedo, hidalgo, y sus hixos Gabriel, y 
Francisco 
● Francisco de Viñes, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Joseph del Vallin, hidalgo, y su hixo Manuel 
● Josef Madiedo, hidalgo, y sus hixos Joseph, y 
Francisco 
● Francisco Viñes, hidalgo 
● Joseph del Ballin menor, hidalgo, y sus hixos 
Francisco, y Joseph 
● Pedro Vittienes, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Gabriel del Ballin, hidalgo, y su hixo Anttonio 
● Francisco de Sierra, hidalgo 
● Joseph Migoya, hidalgo, y su hixo Diego 
● Bernardo, y Joseph de Tuero, menores de Juan, 
hidalgos 
● Thoribio de Sierra, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Joseph Garcia de Diego, hidalgo 
● Joseph Ballin, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Anttonio de Sierra que da la listta, hidalgo, y su 
hixo Francisco 

 
 
Con loqual dieron Por fenecida y acabada la listta de dicha Parroquia: firmolo su merzed y Señores Comisarios 
Empadronador Noble y el Procurador Por el esttado llano de que Yo Escribano doy fee= 
 
 
Josef de Peon Valdes                  Rodrigo Miguel de Balbin 
 
Don Pedro Joseph de Balbin                  Antonio de Sierra 
 
Francisco Bedriñana                       Antemi 

         Phelipe Garcia de Quesada 
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Parroquia de Miraballes 

 
 
En las casas de Ayunttamientto de estta Villa y conzejo de Villabiciosa a traintta y un dias del mes de mayo de 
mil Settecienttos y ochentta años su merzed el Señor Don Joseph de Peon Valdes Juez Noble destta Republica y 
Señores comisarios Don Rodrigo Miguel de Balbin Bustto, y Don Pedro Joseph de Balbin y ala Presenzia de 
Francisco Bedriñana Procurador por el esttado llano hizo comparezer asu Presenzia a Juan de Pando, y a Joseph 
dela Llera Empadronadores por el esttado Noble, y a Francisco Bedriñana, Empadronador por el esttado llano de 
quienes su merzed tomo y recibio Juramentto por anttemi Escribano que lo hizieron segun Derecho baxo del qual 
prometieron dar bien y fielmentte la listta en Ambos esttados sin omittir Alguno ausentte ni Presentte y areglado 
ala orden y dos ultimos Padrones que se le Pusieron Presenttes y entterados de uno y otro la dieron en forma y 
manera siguientte= 
 
 
● Primeramentte, Don Manuel de Miraballes 
Menendez Cifuentes, hidalgo nottorio de casa y 
solar conocido de Armas Poner y Pintar, y cura 
Propio de aquella Parroquia 
● Don Albaro Alonso, Presbitero, hidalgo 
● Joseph de Riba, hidalgo, y lo mismo ssus hixos 
Manuel, Francisco, y Juan 
● Manuel del Ribero, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Manuel, y Francisco 
● Joseph Sanchez, hidalgo 
● Francisco de Riva, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, Joseph, y Domingo 
● Domingo de Obaya, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel 
● Manuel del  Ribero, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Pedro, y Francisco 
● Francisco Cuadra, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Anttonio, y Joseph de Riva, hidalgo, menor de 
Thomas 
● Francisco, y Joseph de Aldonza, hidalgos, 
menores de Francisco 
 
Miyar 
 
● Francisco de Obaya, hidalgo, ausentte en Viscaya 
● Basilio de Cueli, hidalgo, y lo msmo sus hixos 
Basilio, y Joseph 
● Juan Alonso, hidalgo 
● Manuel dela Miyar, hidalgo, menor de Francisco 
● Bernardo Villar, hidalgo 
● Domingo Anttonio Villar, hidalgo, y lo mismo 
sus hixos Francisco, y Manuel 
● Juan de Huera, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, Anttonio, y Joseph 

● Rodrigo Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Manuel, y Joseph 
● Anttonio Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Anttonio Sanchez menor, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Bernardo 
● Juan de Vega, hidalgo, y lo mismo su hixo Juan 
● Alonso de la Llera, hialgo, y lo mismo su hijo 
Vizentte 
● Alonso de la Llera mayor, hidalgo, y lo msmo su 
hixo Juan 
● Lucas de Piloña, hidalgo, y sus hixos Anttonio, 
Francisco, Manuel, Joseph, Santtos, y Diego 
● Santtiago Raigoso, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Santtiago, Juan, Joseph, y Juan 
● Anttonio Raigoso, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, Francisco, Juan, y Manuel 
● Anttonio Questta, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Josepf Questta, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Francisco Cottiella, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Josef 
● Joseph, Pedro, y Juan de Robledo, menores de 
Pedro, hidalgos 
● Juan de Cottiella, hidalgo 
● Bernardo Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Bernardo 
● Francisco, y Pedro Cuestta, menor de Francisco, 
hidalgos 
● Don Manuel Sanchez, Clerigo de menores, menor 
de Basilio, hidalgo 
● Francisco Sanchez, hidalgo 
● Diego Robledo, hidalgo, y su hixo Diego 
● Francisco Miyar, hidalgo, y lo mismo sus hixos  
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Francisco, y Joseph 
 
Cueli 
 
● Juan de Miyar, hidalgo 
● Juan Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hixos Juan, 
Domingo, Manuel, y Joseph 
● Juan de Riva, hidalgo, y lo mismo sus ixos 
Joseph, y Alonso 
● Josef Garcia, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Domingo 
● Josef Albarez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Anttonio, digo Manuely Anttonio 
● Juan Guttierrez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Joseph 
● Juan Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Manuel 
● Bernardo dela Miyar, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Bernardo 
● Joseph del Ribero, hidalgo, menor de Joseph 
● Thoribio Robledo, hidalgo, y lo msmo su hixo 
Juan 
● Francisco Robledo, hidalgo 
● Juan Corttina, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Bernardo 
● Francisco del Fresno, hidalgo 
● Manuel del Fresno, hidalgo, menor de Juan 
● Francisco del Fresno, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Juan, Bernardo,Joseph , Manuel, y Juan 
● Francisco Valdes, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Rodrigo Gonzalez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Anttonio Gonzalez, hidalgo 
● Gonzalo de Pando, hidalgo, hidalgo, y lo mismo 
sus hixos Joseph, y Francisco 
● Juan Garcia, hidalgo, y lo mismo su hixo Juan 
● Juaquin Garcia, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Anttonio Sanchez, hidalgo, y lo msmo sus hixos, 
y Francisco 
● Francisco Grcia, hidalgo 
● Francisco Alonso, hidalgo 
● Josef Solares, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Joseph 
● Don Juan, Don Manuel, Don Juaquin, y Don 
Rodrigo Miraballes, menores de Don Francisco, 
hidalgos nottorios de Casa y solar Conocido Armas 
Poner y Pinttar 
● Don Josef de Miraballes, hidalgo nottorio de casa 
y solar conocido Armas Poner y Pinttar, y lo mismo 
su hixo Don Francisco 
● Diego de Pando, hidalgo, y lo mismo us hixos 
Manuel, y Juan 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Juan, y Joseph 
● Gaspar Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Francisco 
● Francisco Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Anttonio 

● Joseph de Orraca, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Juan 
● Rodrigo, y Juan de Prida, hidalgos, hixos de 
Pedro difunto 
● Francisco la Prida, hidalgo, hixo de Pedro el de 
arriba, ausentte en Castilla 
● Bernardo de Hevia, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel 
● Joseph de Sierra, hidalgo 
● Esteban dela Miyar, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Anttonio, Juan, y Bernardo 
● Josef la Miyar, hidalgo 
● Lorenzo Valdes, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, Joseph, y Bernardo 
● Francisco del Cueli, hidalgo 
● Domingo Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Josef, y Manuel 
● Rodrigo Gancedo, hidalgo 
● Joseph de Vega, hidalgo 
● Juan de Sariego, hidalgo, y su hixos Joseph, 
Manuel, Juan, y Francisco este ausentte 
● Francisco de Vega, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Anttonio 
● Manuel de Sariego, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Jseph, Albaro, y Francisco 
● Juan de Zeyanes, hidalgo 
● Francisco Ganzedo, hidalgo 
● Anttonio Cueli, hidalgo 
● Manuel de Ganzedo, hidalgo, menor de Phelipe 
● Manuel de Sariego, hidalgo, y lo mismo Alonso, 
y Albaro 
● Francisco Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, Francisco, Domingo, y Manuel, y ● Juan 
Bauttistta ausentte en Indias 
● Albaro Alonso, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Juan de Robledo, hidalgo 
● Francisco de Cueli, hidalgo 
● Joseph de Cueli, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Diego del Valle, hidalgo 
● Joseph el Valle, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Francisco Bonera, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Bernardo 
● Juan de Amandi, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Santtos 
● Joseph de Vonera, hidalgo 
● Joseph de Cueli, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Rodrigo, el primero ausentte 
● Joseph de Madiego, hidalgo 
● Juan de Hevia, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Bernardo, Manuel, y Alonso 
● Manuel, y Anttonio Monttotto, menores de Juan, 
hidalgos 
● Josef Garcia menor, hidalgo 
● Josef Garcia, hidalgo 
● Francisco de Amandi, hidalgo, y lo mismo su 
hixo Francisco 
● Diego de Mieres, hidalgo, y lo mismo sus hixos  
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Diego, y Joseph 
● Don Bernardo Miraballes, hidalgo nottorio, y lo 
mismo su hijo Manuel 
● Juan de Amandi, menor de Joseph, hidalgo 
● Rodrigo Bonera, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Rodrigo, y Anttonio 
● Bauttistta Alonso, y Joseph su hermano, menores 
de Francisco, hidalgos 
● Francisco Bonera, hixo de Rodrigo arriba  

expresado, hidalgo 
● Francisco la Miyar, hidalgo, y ausentte, menor de 
Manuel 
● Juan de Pando que da la listta dize el 
Empadronador por el esttado llano que es hidalgo, y 
lo mismo sus hixos Diego, Joseph, y Juan 
● Joseph dela Llera que tambien la da dize lo 
mismo el Empadronador llano que es hidalgo, y lo 
mismo sus hixos Anttonio, Santiago, Juan, y Joseph 

 
Y por el esttado llano se da la listta en la manera siguientte= 
 
● Joseph de Moriyon, Labrador 
● Miguel de Moriyon, Labrador 
● Juan de Bedriñana, Labrador 
● Pedro Garcia, Labrador 

● Narciso de Bedriñana, Labrador 
● Francisco Bedriñana que da la listta, Labrador 
● Francisco la Ballina, Labrador 

 
 
Con loque dieron Por fenecida y acabada dicha listta con la Prottestta de que sele olbido Alguno venir a 
declararlo, firmaronlo los Empadronadores Por el esttado Noble que el llano dixo no sver firmolo su merzed y 
Señores comisarios y Francisco Bedriñana Procurador por el esttado llano que todo se hallo Presentte doy fee= 
 
 
Josef de Peon Valdes              Don Pedro Joseph de Balbin 
 
Francisco Bedriñana           Juan de Pando 
 
Josef la Llera 

             Antemi 
         Phelipe Garcia de Quesada 
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Parroquia de Niebares 

 
 
En dichas casas de Ayunttamientto a Veintte y quattro dias del mes de mayo de estte Presentte Año de mil 
settecienttos y ochentta su merzed el Señor Don Josef de Peon Valdes Juez Noble de estta referida Villa y su 
conzejo hizo comparezer asu Presenzia, y de los Señores Rexidores comisarios y procurador Generalpor el 
esttado llano a Luis Cardin Ambas Empadronador por el esttado Noble dela Parroquia de Niebares nombrado 
para dar la Presentte calleitta y por el llano, a Francisco de Quenya dela misma Parroquia de quienes su merzed 
dicho Juez ala Presenzia delos arriba referidos por anttemi Escribano tomo y recibio Juramentto que le hizieron 
Conforme aderecho baxo delque ofrecieron de dar bien y fielmentte la listta de todos los vezinos Presentes y 
ausenttes de que se compone dicha Parroquia y cumpliendo con el encargo desu oficio, la dieron en la forma 
siguientte= 
 
 
Primeramentte 
● Esteban dela Fuentte Tuñon, Idalgo Nottorio, 
cura de dicha Parroquia 
● Andres Anttonio Cardin Hevia, Idalgo Nottorio, y 
lo mismo su hixo Cayettano Anttonio ausentte en 
Sevilla 
● Juan del Gallinal, Idalgo 
● Juan de Poladura, Idalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Diego 
● Diego del Gallinal, Idalgo 
● Juan Anttonio Solares, Idalgo, y lo mismo su 
hixo Juan 
● Francisco de Mieres, Idalgo, y lo mismo sus 
hixos Juan, Francisco, y Joseph 
● Bernabe Diaz, Idalgo, y lo mismo su hixo Juan 
ausentte 
● Phelipe del Gallinal, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Diego, Joseph, Fernando, Idalgo 
● Francisco Fernandez, Idalgo, y lo mismo sus 
hijos Diego, y Manuel 
● Josef Fernandez menor, Idalgo 
● Francisco del Gallinal, Idalgo 
● Domingo Ludeña, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan ausentte, Luis, y Joseph 
● Joseph de Tuero, Idalgo 
● Diego, y Juan de Ambas, menores de Josef, 
Idalgos Nottorios 
● Pedro Valdes, Idalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Pedro 
● Manuel Crespo, Idalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Esteban 
● Francisco Giman, idalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, Manuel, Juaquin, y Francisco 
● Josef del Gallinal, Idalgo 
● Anttonio, y Bernardo del Gallinal, hermanos del  

de arriba, Idalgos, y ausenttes en Jerez dela frontera 
● Domingo Rendueles, Idalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Manuel de Serdo, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Josef 
● Juan Albarez, Idalgo 
● Francisco Albarez, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Francisco de Peon Riaño, Idalgo, y lo mismo sus 
hijos Joseph, y Francisco 
● Joseph de Peon Riaño, Idalgo, y lo mismo sus 
hixos Joseph, y Ramon 
● Bernardo Poladura, Idalgo, y lo mismo su hijo 
Pedro 
● Juan de Barzana, Idalgo 
● Pedro de Barzana, Idalgo, ausentte 
● Pedro del Gallinal, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Gabriel ausentte en las Indias, y Alonso 
● Manuel de Nava, Idalgo, y lo mismo sus hijos 
Fernando, y Francisco 
● Joseph, y Francisco de Nava, menores de Manuel, 
Idalgos, y ausenttes 
● Manuel y Francisco Crespo, menores de Joseph, 
Idalgos 
● Carlos del Barro, Idalgo, y lo mismo su hijo 
Carlos 
● Juan del Montte, Idalgo 
● Francisco del Montte, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Diego Fernandez delas Baras, Idalgo, y lo mismo 
sus hijos Josef, Diego, y Benito 
● Francisco Peon Rendueles, Idalgo 
● Joseph Peon, idalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Francisco de Peon menor, Idalgo, y lo mismo sus  
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hijos Rodrigo, y Anttonio 
● Francisco de Sandobal, Idalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, y Joseph 
● Juan de Peon, Idalgo, y lo mismo sus hixos Juan, 
y Josef 
● Francisco Peon, Idalgo 
● Manuel de Rendueles, ydalgo 
● Bernardo Anttonio, y Francisco de Peon, menores 
de Anttonio, Idalgo 
● Francisco del Barro, Idalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Francisco, y Joseph 
● Bernardo del Barro, Idalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Francisco 
● Juan Fernandez delas Baras, Idalgo, y lo mismo 
sus hijos Anttonio, y Manuel 
● Diego del Valle, ydalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Francisco 
● Cipriano dela Barzana, Idalgo, y lo mismo su 
hixo Andres ausentte 
● Manuel dela Barzana, Idalgo, Idalgo, ausentte en  

el servicio de Su Majestad 
● Andres, y Francisco Garcia menores de Roque, 
Idalgo 
● Phelipe Fernandez, Idalgo, y ausentte 
● Rodrigo Fernandez, menor de Pedro, Idalgo, y 
ausentte 
● Joseph de Amandi, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Nicolas, Joseph, y Francisco 
● Alonso Solares, Idalgo 
● Francisco Solares, Idalgo, y lo mismo su hijo 
Alonso 
● Fernando dela Prida, originario de Pereño, 
forastero 
● Francisco, y Miguel dela Carrera, originarios de 
Baldedios, forasteros 
● Andres Luis Cardin que da la listta, dize 
Francisco de Quenya empadronador por el esttado 
llano que es Idalgo Nottorio 
● Francisco de Quenya que da la listta, Labrador 

 
 
Con lo que dieron dichos Empadronadores por fenecida y acabada la listta correspondientte a dicha Parroquia 
aregladas a los ultimos Padrones y Reales ordenanzas de todo los vezinos ausenttes y presentes de dicha 
Parroquia de ambos estados firmolo su merzed y Señores comisarios, el Empadronador Noble que el del estado 
no supo asi mismo el Procurador del esttado llano que se hallo presentte de todo loqual doy fee= 
 
 
Don Josef de Peon Valdes                  Rodrigo Miguel de Balbin 
 
Andres Luis Cardin                 Don Pedro Josef de Balbin 
 
Francisco Bedriñana                      Antemi 

          Phelipe Garcia de Quesada 
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Parroquia de Oles 

 
 
En las casas de Ayunttamientto a cinco dias del mes de Junio los Señores Don Joseph de Peon Valdes Juez 
Noble y Don Rodrigo y Don Pedro Balbin Comisarios para la Presentte calleitta con el Procurador General 
comparecieron asu Presenzia a Domingo de Tuero Empadronador Por el esttado Noble a Domingo del Infiesto 
Por el llano de los quales su merzed tomo y recibio Juramentto que hizieron de dar la listta de todo los Vezinos a 
uno y otro estado Presenttes y ausenttes de dicha Parroquia, areglada a las Reales ordenanzas y ultimos 
Padrones, en cuya Vertud la dieron en la forma siguientte= 
 
 
● Primeramentte, Don Pedro dela Meana, Cura de 
dicha Parroquia, hidalgo nottorio 
● Domingo Fernandez Caleya, hidalgo 
● Francisco Garcia Victtorero, hidalgo 
● Francisco del Toral, hidalgo, y su hixo Juan 
● Juan del Toral Garcia, hidalgo 
● Thomas Garcia, hidalgo, y su hixo Thomas 
● Manuel del Campo, hidalho, y su hixo Manuel 
● Juan de Cubillas, hidalgo, y sus hixos Joseph, y 
Santtiago 
● Francisco Alonso, hidalgo 
● Bonifacio Garcia, hidalgo 
● Diego, y Joseph, y Alonso, menores de Zipriano, 
hidalgos 
● Juan Fernandez, hidalgo, y sus hixos Juan, 
Francisco, y Joseph 
● Joseph de Llames, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Thomas de Azebal, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Pedro 
● Juan de Tuero, hidalgo 
● Joseph de Rubio, hidalgo, y su hixo Carlos 
● Joseph de Ordieres, hidalgo, y sus hijos Pedro, y 
Phelipe 
● Juan Alonso, hidalgo, y su hixo Domingo 
● Joseph de Tuero, hidalgo, y sus hixos Joseph, y 
Francico, y Juan 
● Pedro Pidal, hidalgo, y su hixo Juan 
● Joseph de Ponga, hidalgo, y sus hixos Joseph, 
Diego, y Francisco 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Francisco Garcia Ponga, hidalgo 
● Phelipe de Ponga, hidalgo 
● Anttonio Pidal, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Anttonio del Azebal, hidalgo, y sus hixos 
Francisco 
● Juan de Ponga Fernandez, hidalgo, y sus hijos 
Angel, Juan, Joseph, y Francisco Anttonio 
● Nicolas Garcia, hidalgo, y su hixo Francisco 

● Domingo del Azebal, hidalgo, y su hixo Angel 
● Pedro de Arze, hidalgo 
● Joseph Carniado, hidalgo 
● Juan, y Anttonio Carniado, menores de Zipriano, 
hidalgos, y Francisco, y Manuel ausentte 
● Francisco, y Juan de Baras, menores de pedro, 
hidalgos 
● Francisco de Tuero, hidalgo 
● Domingo de Tuero, hidalgo, y sus hixos Pedro, y 
Francisco 
● Diego de Tuero, hidalgo, y su hixo Gabriel 
● Joseph de Tuero, hidalgo 
● Francisco de Ponga, menor de Francisco, hidalgo 
● Francisco de Ponga, hdalgo, y su hixo Francisco 
ausentte 
● Domingo de Ponga, hidalgo, y su hixo Domingo 
● Francisco del Acebal, idalgo, y su hixo Joseph 
● Fernando de Arriba, hidalgo, y su hixo Manuel, 
ausentte, y Juan 
● Claudio Garcia, hidalgo, y sus hixos Euxenio, y 
Joseph 
● Juan, y Manuel, menores de Domingo Garcia, 
hidalgos, y Francisco menor tambien 
● Joseph de Tuero, ausentte en Madrid, hidalgo 
● Joseph de Tuero, menor de de Anttonio, hidalgo 
● Joseph Gonzalez, hidalgo 
● Domingo de Tuero, que da la lista, dice el 

Empadronador Llano que es hidalgo y sus hijos 
Joseph y Francisco 

● Anttonio Martinez, labrador 
● Bernardo Sanchez, labrador 
● Francisco del Ribero Bedriñana, labrador 
● Manuel del Valle, labrador 
● Francisco Rilla, labrador 
● Francisco Garcia, labrador 
● Juan de Bedriñana, labrador 
● Francisco Sanchez, labrador 
● Manuel Bedriñana Rilla, labrador 
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● Joseph del Gallego, labrador 
● Esteban del Valle, labrador 
● Francisco Bedriñana, labrador 
● Joseph del Ribero, labrador 
● Domingo del Rebollar, labrador 
● Bernardo Fernandez, labrador 
● Alonso Batalla, labrador 
● Manuel de Batalla, labrador 
● Diego Rilla, labrador 
● Francisco Guerra, labrador 
● Juan Anttonio del Ribero, labrador 
● Miguel del Campo, labrador 
● Domingo Fernandez Azebal, labrador 
● Manuel de Bedriñana Fernandez, labrador 
● Juan Gerra, labrador 

● Juan del Ribero, labrador 
● Manuel Gerra, labrador 
● Juan del Ribero, labrador 
● Juan digo Manuel Guera, labrador 
● Domingo Bedriñana, labrador 
● Miguel Guerra, labrador 
● Phelipe del Ribero, labrador 
● Francisco del Ribero Guerra, labrador 
● Francisco Batalla, labrador 
● Roque Guerra, labrador 
● Joseph Muslera, labrador 
● Miguel de Bedriñana, labrador 
● Manuel Rodriguez, labrador 
● Domingo del Infiesto que da la lista, labrador 

 
 
Con loqual dieron Por fenecida y acabada la listta de sicha Parroquia firmolo su merzed y Señores comisarios y 
el procurador Por el esttado llano que los Empadronadores no supieron de todo loque doy fee= 
 
 
Josef de Peon Valdes                  Rodrigo Miguel de Balbin 
 
Don Pedro Joseph de Balbin 
 
Francisco Bedriñana                       Antemi 

         Phelipe Garcia de Quesada 
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Parroquia de Peon 

 
 
En las casas de Ayunttamientto dela Villa y conzejo de Villabiciosa a primeros de Junio de mil settezienttos y 
ochenta el Señor Juez Noble y Señores Comisarios comparecieron asu Presenzia a Don Juan de Orttiz y Andres 
de Riera vezinos del Valle de Peon, y Empadronadores Nobles de aquella Parroquia, y a Juan de Ordiales por el 
esttado llano a los quales a Presenzia del Procurador General de dicho esttado tomo su merced declarazion, que 
hizieron segun derecho baxo del qual ofrecieron de decir verdad y dar la listta bien y fielmentte areglada a las 
Reales ordenanzas y ultimos Padrones, de todos los vecinos esttantes y forasteros de dicha Parroquia en cuya 
conformidad la dieron en la forma siguientte= 
 
 
● Primeramentte, Don Vizentte Moran Labandera, 
cura de dicha Parroquia, hidalgo nottorio de casa y 
solar conocido Armas Poner y Pinttar 
● Don Pedro Moran Labandera, hermano del de 
arriba lo mismo 
● Don Vizentte Moran Labandera, hidalgo nottorio 
de casa y solar conocido Armas Poner y Pinttar, y 
lo mismo su hixo Don Thoribio 
● Don Joseph Ramos de Estrada, hidalgo nottorio 
de casa y solar conocido Armas Poner y Pinttar, y 
lo mismo sus hermanos Don Nicolas, y Don Alonso 
ausenttes 
● Don Vittorio Costtales Barela, hidalgo notorio de 
casa y solar conocido Armas Poner y Pinttar, menor 
de Balttesar 
● Don Joseph de Costtales, hidalgo nottorio de casa 
y solar conocido Aras Poner y Pinttar, ausentte 
● Albaro de Arriba, hidalgo, y us hixos Albaro, y 
Juaquin 
● Gaspar dela Meana, hidalgo, y su hixo Juan 
● Benitto Costalles, hidalgo 
● Domingo Muñiz, hidalgo 
● Manuel Sanchez, hidalgo 
● Diego Mere, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Diego Mere, hidalgo, y su hixo Manuel 
● Francisco Rendueles, hidalgo 
● Joseph Rendueles, hidalgo 
● Alonso del Valle, hidalgo 
● Joseph Valdes, hidalgo 
● Manuel Albarez, hidalgo, y sus hixos Joseph, y 
Anselmo 
● Joseph Gonzalez, menor de Francisco, hidalgo 
● Francisco la Piniella, hidalgo 
● Joseph Gonzalez, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Francisco, y Pedro Valdes, hixos de Francisco, 
hidalgos 
● Juan Albarez, hidalgo 

● Bartholome Gonzalez, y su hixo Juan 
● Manuela Piniella, y sus hixos Juan, y Manuel 
● Francisco Cabranes, hidalgo, y sus hixos 
Francisco, y Joseph 
● Domingo Ceñal, hidalgo, y su hixos Juan, y 
Pedro 
● Bernardo Trabanco, originario del Conzejo de 
Siero, Justifique dentro de dos meses mediantte sele 
mando Justificar en la Calleitta pasada, y por lo 
mismo no haber echo se le señalan dichos dos 
meses por termino Perenttorio 
● Pedro Suarez, hidalgo, y su hixos Manuel, Juan, 
Joseph, y Pedro 
● Anselmo Orttiz, hidalgo nottorio, y su hixo 
Joseph 
● Francisco Garcia, hidalgo, y sus hixos Manuel, y 
Francisco 
● Manuel dela Meana, hidalgo 
● Francisco, y Juan Gonzalez, menores de 
Barcholome, hidalgo 
● Alonso Ludeña, hidalgo, y su hixo Ramon 
● Anselmo Albarez, menor de Anttonio, hidalgo 
● Manuel Ludeña, menor de Gabriel, hidalgo 
● Juan Labandera, hidalgo, y su hixo Manuel 
● Andres de Costalles, hidalgo, y su hixo Pedro 
● Phelipe Fernandez, hidalgo 
● Agusttin de Costtales, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Gabriel Fernandez, y sus hixos Alonso ausentte, 
Manuel y Joseph, Jua, Francisco, y Anttonio 
● Josef la Llende, hidalgo, y sus hixos Joseph, 
Manuel, y Barcholome 
● Joseph Rendueles, hidalgo, y su hixo Rafael 
● Juan Sanchez Lopez, hidalgo 
● Joseph Sanchez, y sus hixos Juan, Joseph y 
Francisco 
● Anselmo Gonzalez, hidalgo, y su hixo Juan 
● Anttonio Gonzalez, hidalgo 
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● Gregorio la Meana, hidalgo, y su hixo Juan 
● Bartholome Sanchez, hidalgo, y sus hixos Juan, y 
Pedro ausenttes en Cadid, y Agusttin 
Ojo ● Juan y Anttonio Menchaca, hermanos, dizen 
los Empadronadores ser originarios segun oidas de 
la Probincia de Bizcaya, y en atencion a que si los 
dos ultimos Padrones se les mando Justificar, y no 
lo han echo usando de venninidad mando su merzed 
seles Nottifique lo hagan denttro de quattro meses, 
los Quales Pasados, y no lo executtando seles 
declara Por el esttado llano. 
● Juan Manue de Azcano, hidalgo, menor de 
Francisco 
● Francisco de Azcano, hidalgo, y su hixos Joseph, 
Juaquin, Francisco, y Juan 
● Dionisio Rubiera, hidalgo, y sus hixos Juan, y 
Thoribio 
● Joseph Rubiera, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Thomas Rubiera, hidalgo, y su hixo Juan 
● Manuely y Pedro Mere, ausenttes, menores de 
Alonso, hidalgos 
● Sebasttian de Loche, hidalgo, y su hixos, Alonso, 
Juan, y Joseph 
● Francisco Gonzalez, y sus hermanos Juan, y 
Bartholome, hixos de Juan, hidalgos 
● Manuel Duarte, menor de Juan, Forasttero 
● Don Vizentte Orttiz, menor de Don Anselmo, 
hidalgo nottorio, y ausentte 
● Lorenzo Rubiera, hidalgo 
● Juan Rubieran, hidalgo 
● Joseph Rubiera, hidalgo, y su hixo Manuel 
● Francisco Costtales, hidalgo 
● Joseph del Valle, menor de Manuel, hidalgo 
● Juan del Valle, hidalgo, y sus hijos Juan, y Joseph 
● Anttonio Sanchez, hidalgo, menor de Juan 
● Santtiago Sanchez, hidalgo, y sus hixos Juan, y 
Joseph 
● Alonso del Valle, hidalgo, y sus hixos Andres, 
Juan, Ramon, Manuel, y Joseph 
● Juan de Costtales, hidalgo, y su hixo Juan 
Ojo ● Juan de Piñera, menor de Domingo, forastero 
● Alonso del Valle, hidalgo, y su hixo Miguel 
● Juan del Valle, hidalgo, y su hixo Aselmo 
● Francisco del Valle, hidalgo, y su hixo Manuel 
● Manuel Sanchez, hidalgo, y sus hixos Manuel, y 
Joseph 
● Gabriel dela Meana, hidalgo 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y sus hijos Alonso, 
Francisco, y Manuel 
● Agusttin de Cabranes, hidalgo, y su hixo Juan 
● Agusttin dela Meana, hidalgo, y sus hixos 
Manuel, y Joseph 
● Joseph Sanchez, hidalgo, y sus hixos Juan, y 
Josef 
● Pelayo Hazebedo, hidalgo 
● Josef Costtales, hidalgo 
● Manuel Costtales, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Juan de Costtales, hidalgo, y su hixos Francisco, 
Manuel, y Joseph 
● Joseph Barril, hidalgo, y sus hixos Juan, y Joseph 

● Diego Valdes, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Pedro Carriles, hidalgo, menor de Bartholome 
● Alonso Carriles, hidalgo 
● Joseph Gonzalez, y su hixo Juan 
● Joseph la Rierra, hidalgo, menor de Bartholome 
● Francisco Rendueles, hidalgo 
● Bernardo Barril, hidalgo 
● Francisco Carnio, menor de Manuel, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Joseph Garcia, hidalgo, y su hixo Josef 
● Joseph Enttrealgo, hidalgo, y sus hixos Joseph, 
yAlonso 
● Francisco Orttiz, hidalgo nottorio, y sus hixos 
Juan, y Francisco 
● Barcholome Albarez, hidalgo, y su hixos Juan, y 
Joseph 
● Francisco de Arriba, hidalgo 
● Juan de San Pedro, hidalgo, y su hixo Francisco 
Ojo ● Jose Fernandez, Justtique 
Ojo ● Luis de Arriba, forasttero, Justifique 
Ojo ● Juan de Arriba, forastero, Justifique 
Ojo ● Francisco de Arriba, forasttero, Justifique 
Ojo ● Manuel Labandera, hidalgo, y su hixo 
Joseph, Mnuel, y Juan 
● Miguel Sanchez, hidalgo 
● Juan Albarez, hidalgo, y sus hixos Manuel, y 
Juan 
● Pedro la Meana, hidalgo, y sus hixox Pedro, 
Thoribio, y Francisco 
Ojo ● Miguel de Moran, forasttero 
Ojo ● Anttonio Fano, forasttero 
● Manuel Albarez, hidalgo 
● Anttonio Pereda, hidalgo 
● Jose Loche, hidalgo 
● Francisco la Riera, hidalgo 
● Thoribio Sanchez, hidalgo 
● Thoribio Gonzalez, hidalgo 
● Anttonio Costtales, hidalgo 
● Joseph Costtales, hidalgo 
● Manuel Carriles, hidalgo, y su hixo Juan 
Ojo ● Juan de Barbas, forasttero 
● Pedro Carriles, hidalgo 
● Joseph, Rosendo, diego, y Manuel de Enttrealgo, 
hidalgos, menores de Diego 
● Juan,y Joseph de la Piniella, hidalgos, menores de 
Juan 
● Bartholome Carriles, hidalgo, y su hixo 
Bartholome 
● Joseph Carriles, hidalgo, y su hixo Joseph 
Ojo ● Don Pedro Juan Martti, forasttero, Justtifique 
denttro de seis meses perenttorios 
Ojo ● Don Josef Piquero, forasttero, Justtifique 
● Josef Garcia, ausentte, hidalgo, menor de Diego 
● Juan, Barcholome, Pedro, y Francisco Rodriguez, 
menores de Juan, hidalgos, y ausenttes los dos en el 
Puertto de Santa Maria, y los otros dos en Indias 
● Joseph la Riera, hidalgo, y ausentte, hixo de 
Alonso 
● Don Diego de Orttiz, hidalgo nottorio, hijo de 
Barcholome, ausente en Indias 
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● Don Lorenzo Orttiz, hidalgo nottorio, hixo de 
Barcholome 
● Don Diego de Piniella, hidalgo nottorio, residente 
en Gijon, y su hixos Ramon ausentte en Indias, 
Diego, y Joseph digo Silbestre, Manuel 
● Luis dela Meana, hidalgo 
● Josef Rodriguez, hidalgo, y su hixo Josef 
● Santtiago Miranda, hidalgo, y sus hixos Santtiago 
ausentte en Indias, y Juan ausentte en el Bierzo 
● Pedro Miranda, hidalgo 
● Joseph la Meana, hidalgo, y su hixo Juan 
● Manuel Fernandez, hidalgo 
● Andres de Costalles, hidalgo, y su hixo Juan 
● Juan de Labandera, hidalgo, hixo de Juan 
ausentte 
● Joseph Fernandez, hidalgo, y sus hixo Juan 
● Joseph Piniella, hidalgo nottorio, hixo de Juan 
● Juan dela Meana, ausentte en el Puertto de Santa 
Maria, hidalgo, y sus hixos Francisco ausentte en 
dicho Puertto, y Juan 
● Pedro Renduelles, hidalgo 
● Agusttin dela Llende, hidalgo, y su hixo Josef 
● Domingo Labandera, hidalgo 
● Manuel dela Meana, hidalgo, y ausente en Indias, 
menor de Gabriel 
● Anselmo la Llende, hidalgo, y su hixo Santos 
● Manuel Labandera, hidalgo, y su hixo Manuel 
● Alonso Anbarez, hidalgo, y su hixo Anttonio 
● Diego Fernandez, hidalgo, y sus hixos Juan, y 
Anttonio 
● Pedro Diaz, hidalgo, y su hixo Josef 
● Juan Candeli, hidalgo 
● Joseph Solares, hidalgo 
Ojo ● Bernardo Pandal, forasttero 
● Diego la Piniella, hidalgo 
● Alonso Carriles, hixo de Manuel, hidalgo 
● Vizentte la Piniella, hidalgo 
● Joseph Sanchez, hidalgo, y sus hixos Agusttin, y 
Francisco 
● Francisco Costales, hidalgo 
● Agusttin Sanchez, hidalgo 
● Joseph la Piniella, hidalgo, y sus hixos Vizentte, 
y Agusttin 
● Juan del Valle, hidalgo, hixo de Alonso 
● Thomas Barril, hidalgo 
● Juan Barril, hidalgo 
● Thoribio la Riera, hidalgo 
● Francisco la Riera, hidalgo 
● Andres dela Meana, hidalgo, y us hixos Manuel, 
Joseph, y Fancisco 
● Juan de los Carriles, hidalgo 
Ojo ● Joseph la Pinera, forasttero digo Manuel, 
forasttero 
● Manuel Moro, hidalgo 
● Joseph dela Meana, hidalgo, menor de Bernardo 
● Andres de Costtales, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Manuel de Cardeli, hidalgo, menor de Manuel 
● Francisco Cardeli, hidalgo,y su hixo Anttonio 
● Pedro Sandobal, hidalgo, y sus hixos Joseph, y 
Juan 

● Manuel Sanchez, hidalgo, y sus hixos Agusttin, y 
Manuel 
● Bernardo Moro, hidlgo, y sus hixos Joseph, 
Miguel, y Manuel 
● Juan de Valdes, hidalgo, y sus hixos Francisco, 
Juan, Alonso, y Vizentte 
● Andres Sanchez, hidalgo, y su hixo Josef 
● Diego Sanchez, hidalgo 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y sus hixos 
Francisco, Juan, y Manuel 
● Agusttin de Rendueles, hidalgo, y su hixo 
Agusttin 
● Manuel de Barril, hidalgo 
● Cayettano Sanchez, hidalgo, y sus hixos Nicolas, 
Alonso, Joseph, y Anttonio 
● Josef Sanchez, hidalgo 
● Francisco Albarez, hidalgo, y sus hixos, Josef, y 
Manuel 
● Francisco Cobian, hidalgo, y sus hixos Francisco, 
Joseph, y Manuel 
● Joseph Albarez, hidalgo, y sus hixos Alonso, y 
Juaquin 
● AnttonioValdes, hidalgo, y sus hixos Juan, y 
Joseph 
● Anttonio Albarez, hidalgo, y sus hixos Manuel, 
Juan, Francisco, y Josef 
● Clementte la Meana, hidalgo, y su hixos Joseph, 
y Agusttin 
● Fernandez Moro, hidalgo, hidalgo, menor de Luis 
● Gaspar Gonzalez, hidalgo, y sus hixos Gabriel, 
Josef, Pedro, Thoribio, Rosendo, Juan, Francisco, y 
Manuel 
● Alonso Menendez, forasttero 
● Domingo la Riera, hidalgo, y sus hixos Joseph, y 
Manuel 
● Caeyttano Santa Eugenia, hidalgo, y sus hijos 
Joseph, y Juan 
● Manuel Sanchez, hidalgo 
● Francisco Costalles, hidalgo 
● Manuel y Joseph Carriles, hidalgos, y ausenttes, 
menores de Machias 
● Don Diego Orttiz, hidalgo nottorio de casa y solar 
conocido 
● Don Francisco Gonzalez, cura de la Paranza, 
Conzejo de Siero, Idalgo nottorio 
● Juan Gonzalez, hidalgo, y sus hixos Juan, y 
Andres 
● Miguel Albarez, hidalgo 
● Pedro Casielles, hidalgo 
● Francisco Casielles, menor de Vega, hidalgo 
● Thoribio Casielles, hidalgo 
● Francisco Alonso, hidalgo, y su hixo Manuel 
● Sebasttian de Costalles, hidalgo 
● Sebasttian de Costales, hidalgo 
● Francisco Casielles, hidalgo, y sus hixos 
Francisco, y Joseph 
● Juan Alonso, hidalgo, y su hixo Manuel 
● Manuel de Costtales, hidalgo, menor de Bernardo 
● Manuel dela Meana, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Juan de Cabranes, hidalgo, y sus hixos Xavier, y  
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Manuel 
● Joseph Sandobal, hidalgo 
● Juan de Sandobal, hidalgo 
● Agusttin Sanchez, hidalgo, y su hixo Manuel 
● Manuel de Costtales, hidalgo, y su hixo Juan 
● Manuel de Poladura, hidalg, y su hixo Juan 
● Sebasttian de Gallinal, hidalgo 
● Juan, y Anttonio Casielles, hidalgos, menores de 
Juan 
● Bernardo Alonso, hidalgo, su hixo Juan 
● Francisco Gallinal, hidalgo, y sus hixos 
Francisco, Joseph 
● Juan de Costtales, hidalgo 
● Joseph Alonso, y su hixo Manuel, hidalgo 
● Anttonio Costtales, hidalgo, y sus hixos Manuel, 
y Francisco 
● Agusttin Suarez, hidalgo, y sus hixos Manuel, 
Andres, Joseph ausentte, Anttonio, y Francisco 
● Manuel Suarez, hidalgo 
● Sebasttian de Casielles, hidalgo, y sus hixos Juan, 
y Rosendo 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y su hixo Josef 
● Bernardo Costtales, hidalgo, y sus hixos Joseph, 
Manuel, Juan, y Francisco 
● Juan dela Riera, hidalgo, y sus hixos Francisco, 
Joseph, y Manuel 
● Juan de Sanchez, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Bernardo Valdes, hidalgo, y su hixo Gregorio 
● Joseph Valdes, hidalgo 
● Joseph Piñoli, hidalgo 
● Andres de Piñoli, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Juan de Sanchez, hidalgo, y sus hixos Francisco, 
Albaro, Juan y Agusttin 
● Juan Sanchez, hidalgo, y su hixo Anttonio 
● Juan de Piñoli, hidalgo, y sus hixos Joseph, y 
Juan 
● Anttonio Costtales, hidalgo, y sus hixos Andres, 
y Manuel 
● Cipriano la Meana, hidalgo, y su hixo Luis 
● Diego Casielles, hidalgo, y su hixo Diego 
● Manuel dela Meana, menor de Francisco, hidalgo 
● Gaspar Sanchez, hidalgo, y sus hixos Joseph, 
Vizentte, Francisco, Juan, Manuel, y Anttonio 
● Joseph Costtales, hidalgo, y sus hixos Joseph, y 
Manuel 
● Phelipe Sanchez,hidalgo, y sus hixos Anttonio, y 
Francisco ausentte 
● Domingo Sanchez, hidalgo 
● Nicolas de Ceñal, hidalgo 
● Manuel de Ceñal, hidalgo, y su hixo Juan 
● Juan Gonzalez, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Manuel Gonzalez, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Bernardo la Meana, hidalgo, y sus hixos 
Francisco, y Juan 
● Bernardo la Meana, hidalgo, menor de Francisco 
● Luis de Costtales, hidalgo, y su hixo Anttonio 
● Francisco de Berros, hidalgo, menor de Joseph 
● Anttonio Costtales, hidalgos 
● Miguel Sanchez, hidalgo, y sus hixos Francisco, 
y Manuel, Anttonio, Juan, y Josef 

● Joseph Sanchez, hidalgo, y su hixo Manuel 
● Francisco Solis, hidalgo, y sus hixos Anttonio, 
Manuel, y Francisco 
● Anttonio Garcia, hidalgo 
● Manuel Garcia, hidalgo, menor de Joseph 
● Manuel de Costales, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Pedro Gonzalez, hidalgo, y sus hixos Rafael, y 
Pedro 
● Manuel dela Meana, hidalgo, y sus hixos Juan, 
Joseph, y Francisco 
● Bernardo la Meana, hidalgo, y su hixo Phelipe 
● Thoribio Gonzalez, hidalgo 
● Pedro la Meana, hidalgo 
● Domingo Costtales, hidalgo, y sus hixos 
Francisco, y Joseph 
● Juan Albarez, hidalgo, y sus hixos Joseph, y 
Francisco 
● Francisco la Meana, hidalgo, y su hixo Manuel 
● Francisco Labandera, hidalgo 
● Andres de Costtales, hidalgo 
● Juan de Costtales, hidalgo, y sus hixos Juan, 
Manuel, y Joseph 
● Diego Alonso, hidalgo, y sus hixos Juan, y 
Manuel 
● Anttonio Costtales, hidalgo, y su hixo Anttonio 
● Francisco Costtales, hidalgo 
● Joseph dela Riera, hidalgo nottorio 
● Andres dela Riera, hidalgo nottorio 
● Francisco dela Riera, hidalgo nottorio, y ausentte 
en el Conzejo de Siero 
● Manuel de Costtales, hidalgo, menor de Manuel 
● Joseph Gonzalez, hidalgo, y ausentte, menor de 
Gregorio 
● Juan dela Piniella, hidalgo, y su hixo Manuel 
ausentte 
● Juan, y Francisco Ceñal, hidalgos, y ausenttes, 
menores de Juan 
● Diego de Solis, hidalgo, ausentte en el Conzejo 
de Labiana 
● Sebastian Moro hidalgo, ausente en el Conzejo de 
Siero 
Ojo ● Anttonio digo Bernardo de Anttuña, forastero 
Ojo ● Joseph de Anttuña, forattero 
Nota: Provaron los Antuña, vease el año 1831 
● Manuel dela Riera, hidalgo nottorio, ausentte, y 
sus hixos Juaquin, y Phelipe, en el Conzejo de 
Sariego 
● Juan de Costtales, hidalgo 
● Juan de Solis, hidalgo 
● Juan de Solis, hidalgo 
● Pedro a Meana, hidalgo, hixo de Agusttin 
● Juan dela Meana, hidalgo, y ausentte en los 
Reynos de Castilla 
● Don Juan de Orttiz que da la listta dize el 
Empadronador por el esttado llano que es hidalgo 
nottorio de casa y solar conocido de Armas Poner y 
Pinttar, y lo mismo sus hixos Don Bernardo, y Don 
Diego 
● Don Andres de Riera que da la listta dize lo  
mismo Empadronador llano que es hidalgo nottorio,  
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y su hixo Francisco 
● Alonso Garcia Tresbilla, Labrador 
● Bernardo Suarez Cendan, Labrador 
● Thomas de Berros, Labrador 
● Bernardo Suarez Cendan, Labrador 
● Bernardo Suarez Cendan, Labrador 
● Anttonio Suarez Cendan, Labrador 
● Juan Fernandez, Labrador 
● Joseph Suarez Cendan, Labrador 
● Manuel de Ordiales, Labrador 
● Francisco de Ordiales, Labrador 

● Bernardo de Ordiales, Labrador 
● Bernardo de Ordiales, Labrador 
● Lorenzo Fernandez, Labrador 
● Manuel Suarez Cendan, Labrador 
● Francisco Fernandez, Labrador 
● Cipriano Fernandez, Labrador 
● Ignacio Felgueres, Labrador 
● Josef Basttian, Labrador 
● Juan de Ordiales que da la listta, Labrador 
● Melchor de Arriba, hidalgo, ausentte en Cagueñes 
Conzejo de Gixon, y su hixo Manuel 

 
 
Con loqual dieron Por fenecida y acabada la listta correpondientte a dicha Parroquia firmolo su merzed y 
Señores Comisarios y Empadronador Por el esttado Noble y el del esttado llano Junttamentte con Francisco 
Bedriñana procurador General Por dicho esttado deque Yo Escribano doy fee. 
 
 
Josef de Peon Valdes                  Rodrigo Miguel de Balbin 
 
Don Pedro Joseph de Balbin            Juan Francisco Orttiz Valdes 
 
Francisco Bedriñana                 Andres de la Riera 
 

                      Antemi 
          Phelipe Garcia de Quesada 
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Parroquia de Priesca y La Llera 

 
 
Dicho dia Partte y lugar Presenttes los Señores Juez y comisarios, y el procurador del esttado llano 
comparecieron asu Presenzia Don Diego Riaño, y Don Francisco la Llera Empadronadores Por el esttado Noble 
y por el llano Juaquin Fernandez Zapico los quales declararon de dar la listta de uno y ottro esttado la dieron n la 
forma siguientte= 
 
 
● Primeramentte, Don Pedro Perez Valdes, cura de 
dicha Parroquia de priesca, hidalgo nottorio 
● Don Francisco Ruiz, hidalgo nottorio, y sus hixos 
Don Joseph, y Don Manuel 
● Don Alonso Balbin, hidalgo nottorio de casa y 
solar conocido, y lo mismo sus hixos Don Ignacio 
ausentte en Madrid 
● Don Diego Riaño, hidalgo nottorio 
● Don Juaquin de Riaño, hidalgo nottorio 
● Don Francisco la Llera, hidalgo nottorio, y su 
hixos Don Ramon, y Don Josef, y Don ● Bernardo, 
y Don Alonso 
● Anttonio de Priesca, hidalgo, y sus hixos 
Francisco, Juan, y Pedro 
● Domingo dela Miyar, hidalgo, y sus hixos 
Fernando, Joseph, Juan, Francisco, y Domingo 
● Juan de Lottero, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Joseph de Viñes, hidalgo, y su hixo Manuel 
● Joseph Ganzedo, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo, y sus hijos Domingo, 
y Francisco 
● Joseph de Viñes, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Joseph de Ganzedo, hidalgo, y sus hixos Roque, y 
Santtos 
● Francisco Ganzedo, hidalgo 
● Manuel de Ganzedo, hidalgo, y sus hixos Joseph, 
Francisco, Manuel, y Bernardo 
● Pedro Ganzedo, hidalgo, y su hixo Gaspar 
● Manuel de Cordera, y su hixo Joseph 
● Manuel de Pando, hidalgo, y sus hixos Francisco, 
y Joseph 
● Manuel de Cueli, hidalgo, ausentte en Navarra 
● Manuel, y Juan menor de Bernardo de Cueli, 
hidalgos 
● Juan del Toral, hidalgo 
● Joseph de Lozana, hidalgo 
● Josef, y Juan, menores de Francisco de Orraca, 
hidalgos 

Ojo ● Francisco Carus, forastero, y Justtifque 
dentro de dos meses Pernetorios, y lo haziendo se 
pondra por Labrador 
● Francisco del Fresno, hidalgo 
● Juan del Ribero, hidalgo 
● Francisco del Ribero, hidalgo, y su hio Francisco 
● Xavier del Rivero, hidalgo, y sus hixos Ramon, 
Joseph, Juaquin, y Joseph 
● Ignacio del Rivero, hidalgo 
● Manuel de Liñero, hidalgo 
● Santtos del Ribero, hidalgo 
● Juan de Liñero, menor de Francisco, hidalgo 
● Francisco del Toral, menor de Pedro 
● Francisco Liñero, hidalgo, y su hixo Ramon 
● Francisco Liñero menor, hidalgo, y sus hixos 
Alonso, Francisco, Manuel, y Fernando 
● Rafael de Cueli, hidalgo 
● Luis de Tuero, hialgo, y sus hixos Manuel, y 
Albaro 
● Manuel de Viñes, hidalgo, y sus hixos Anttonio, 
Thomas, y Joseph 
● Gregorio Liñero, hidalgo 
● Francisco Liñero, hidalgo, y sus hixos Francisco, 
y Santtos 
● Thomas de Ceyanes, hidalgo, y sus hixos Juan, 
Francisco, Manuel, y Joseph 
● Juan de Ramos, hidalgo, y su hixo Juan 
● Francisco de Lottero, hidalgo 
● Domingo Garcia, hidalgo, y sus hixos Francisco, 
Domingo, y Joseph 
● Manuel delas Fazas, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Joseph de Priesca menor, hidalgo 
● Joseph de Priesca mayor, hidalgo 
● Pedro de Loy, hidalgo 
● Anttonio de Orraca, hidalgo, y sus hixos 
Francisco, y Fernando 
● Juan delas Fazas, hidalgo, y sus hixos Joseph, y 
Domingo 
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● Domingo de la Miyar, hidalgo, y sus hixos 
Juaquin, Juan, y Joseph, digo que Juaquin se llama 
Domingo 
Oxo ● Pedro Rodriguez, hidalgo, y sus hixos 
Manuel, Joseph, Pedro, y Bernardo, originario del 
Conzejo de Colunga, Justifique 
Oxo ● Joseph Iglesia, forastero, Justifique denttro 
de dos meses perenttorios, y no lo haziendo de 
pondra por labrador 
● Juan dela Miyar, hidalgo, y sus hixos Francisco, 
Joseph, Domingo, y Santos 
● Juan de Pando 
● Xavier de Pando, menor de Juan, hidalgo 
● Juan dela Miyar, hidalgo 
● Francisco dela Miyar, hidalgo, y ausentte 
● Joseph del Miyar, hidalgo, y ausentte 
● Francisco Villar, y sus hixos Juan, Gabriel, y 
Joseph 
● Francisco Villar, hidalgo, y sus hixos Anasttasio, 
y Juaquin 
● Joseph de Villar, hidalgo, menor de Josef 
● Fernando de Ribero, hidalgo, y su hixo Bernardo 
estte ausentte 
● Juan Guttierrez, hidalgo, y su nhixo Francisco 
● Francisco delas Fazas, hidalgo, y su hixo Pedro 
● Francisco dela Miyar, hidalgo 
● Francisco dela Miyar menor, hidalgo, y sus hixos 
Domingo, Manuel, Juan, y Anttonio 
● Domingo dela Miyar, hidalgo, y su hixo 
Domingo 
● Francisco Rodriguez, hidalgo 
● Pedro dela Miyar, hidalgo, y ausentte 
● Anttonio de Viñes, hidalgo 
● Joseph Anttonio, y Francisco, menores de 
Francisco digo Thoribio Garcia, hidalgo 
Oxo ● Pedro Sanchez, forastero, Justtifique 
● Francisco Bonera, hidalgo, y sus hixos Francisco, 
y Juan 
● Joseph de Viñes, hidalgo, y sus hijos Francisco,  

Joseph, y Manuel 
 
La Llera 
 
● Juan de Bonera, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Basilio del Ribero, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Joseph, y Manuel estte ausentte 
● Phelipe dela Llera, hidalgo, y su hixo Francisco 
Ojo ● Francisco dela Iglesia Expositto en la Iglesia 
de Santa Euxenia, Justtifique 
● Juan Anttonio dela Llera, hidalgo, y sus hixos 
Joseph, Francisco, y Manuel, ausenttes 
● Manuel de Raigoso, hidalgo, y sus hixos Juan, y 
Ramon 
● Manuel del Valle, hidalgos, y su hixo Joseph 
● Domingo del Valle, hidalgo, y sus hixos 
Anttonio, Alonso, y Phelipe 
● Francisco del Bustto, hidalgo, y sus hixo Joseph 
● Basilio dela Llera, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Pablo dela Llera, hidalgo 
● Juan del Bustto, hidalgo, y sus hixos Domingo, y 
Francisco 
● Juan del Bustto, hidalgo, y sus hixos digo 
Vittorero ausentte 
● Don Joseph dela Llera, hidalgo nottorio, y 
ausentte en Indias 
● Manuel de Priesca, forasttero digo hidalgo, 
ausentte 
● Domingo Carabia, forasttero digo hidalgo, 
ausentte 
● Anttonio Ganzedo, menor de Juan, hidalgo, y lo 
mismo su hermano que se halla en Indias, y no sé 
save su nombre…llamase Juan 
● Lucas Ganzedo menor de Ignacio, hidalgo 
● Ignacio Liñero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Fernandez, Labrador 
● Francisco Fernandez Zapico, Labrador 
● Juaquin Fernandez que da la listta, Labrador 
Machias Marttinez, Labrador 

 
Si acaso se olbido alguno se pondra a la conclusion del Padron con los que falttasen de otras Parroquias 
 
Con loqual dieron Por acabada la listta de dicha Parroquia de Priesca y la Llera areglada al Juramentto que tienen 
echo en la qual se afirmaron y rattificaron y lo firmaron Dicos Señores y los Empadronadores Nobles con el 
Procurador del esttado llano de todo loqual doy fee= 
 
 
Josef de Peon Valdes                  Rodrigo Miguel de Balbin 
 
Don Pedro Joseph de Balbin                  Francisco la Llera Balbin 
 
Francisco Bedriñana                       Antemi 

          Phelipe Garcia de Quesada 
 
Francisco dela Iglesia que se le mando justtificar, lo hizo haciendo constar con cittacion ser hijo natural de 
Francisco de Cueli y de Ana del Rivero, solteros, vecinos de Santa Eugenia y se le mando alistar por hidalgo 
Villaviciosa y Abril treinta de noventa= 
 
Don Antonio Lorenzo de Hevia                Phelipe…………. 
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Parroquia de Quintes 

 
 
En las casas d Ayunttamientto de la Villa y conzejo de Villabiziosa a ocho de Junio de mil settezienttos y 
ochentta su merzed el Señor Joseph de Peon Valdes Juez Noble, y Señores comisarios hicieron Comparezer asu 
Presenzia, y ala del Procurador General que se halla Presentte a Don Phelipe Anttonio Prietto dela Espriella 
vecino de dicha Parroquia de Quinttes de quien su merzed tomo y recibio Juramentto que hizo en forma y 
Declarandola la dio en la forma siguientte= 
 
 
● Primeraentte, Don Joseph de Orttiz, Parroco dela 
dicha, hidalgo nottorio 
● Joseph Pelaez, hixo de Pelaez, hidalgo 
● Manuel Moris Alonso, hidalgo 
● Pedro Moris Alonso, hidalgo 
● Juan Moris Alonso, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Joseph Pelaez, hijo de Josef, hidalgo 
● Francisco Moris Arze, hidalgo, y su hixo 
Francisco 
● Phelipe Moris, y su hermano Manuel, hidalgos 
● Manuel de Arze, y su hixo Juan, hidalgos 
● Phelipe Pelaez, hidalgo 
● Joseph Costtales, y sus hijos Joseph, y Benitto, 
hidalgo 
● Francisco Cardeli, y sus hijos Manuel, y Joseph, 
hidalgos 
● Manuel Cardeli mayor, hidalgo 
● Manuel Cardeli, y sus hixos Francisco,y Manuel, 
hidalgos 
● Pedro dela Riera, y su hermano Manuel, y 
Domingo, hidalgos 
● Gaspar Albarez, y sus hixos Gaspar digo Pedro, 
Francisco, Gaspar, y Manuel, hidalgos notorios 
● Francisco Cespedes, y sus hijos Francisco, y 
Phelipe, hidalgos 
● Francsco Costtales, hidalgo 
● Joseph Basetta, y su hijo Francisco, y Juan, 
hidalgos 
● Juan Albarez, y sus hixos Manuel, Juan, y 
Phelipe, hidalgos 
● Pedro Albarez, y su hixo Gaspar, hidalgos 
● Pedro Pidal, hidalgo 
● Juan de Miranda, y su hijo Fracisco, hisalgo 
● Don Juan Gixon dela Espriella, y su hijo Manuel, 
hidalgos nottorios 
● Juan Moris Alonso, y u hixos Joseph, Manuel, 
hidalgos 
● Francisco Duartte menor, hidalgo 
● Francisco Duartte, y su hixo Joseph, hidalgos 

● Nicolas Amado, y sus hixos Juan, y Francisco, 
hidalgos 
● Francisco de Tuero, hidalgo 
● Juan de Pidal, hidalgo, y sus hixos Francisco, y 
Manuel 
● Juan de Pidal menor, y su hixo Juan, y Manuel, 
hidalgos 
● Juan de Pidal Pelaez, y sus hixos Juan, y Ramon, 
hidalgos 
● Agustin Albarez, y su hixo Joseph, hidalgos 
● Phelipe Garbiso, hidalgo 
● Manuel de Tuero, hidalgo 
● Joseph, y Angel de Espriella, hermanos, hidalgos 
● Francisco Moris, y su hixo Manuel, hidalgos 
● Joseph de Arze, y su hixo Joseph, y su hermano 
Juan, hidalgos 
● Juan de Buznego, hidalgo 
● Joseph Moreda, hidalgo 
● Juan de Moreda, ausentte en Sebilla, y su hixos 
Joseph, y Sebastian, hidalgos 
● Manuel de Rea, y sus hixos Manuel, y Vizentte, 
hidalgos 
● Phelipe, y Francisco Albarez, hermanos, hidalgos 
● Don Phelipe de Nava, y sus hermanos Juan, y 
Cipriano, y el Don Phelipe ausentte, hidalgos 
nottorios 
● Zipriano de Baras, hidalgo 
● Pedro Menendez, y sus hixos Miguel, Ramon, 
hidalgos 
● Francisco Baras, y sus hixos Joseph, y Manuel, 
hidalgos 
● Joseph de Tuero, hidalgo 
● Francisco Guttierez, y us hixos Manuel, y Joseph, 
hidalgos 
● Diego de Tuero, hidalgo 
● Joseph Duartte, y sus hixos Joseph, y Juan, 
hidalgos 
● Andres Pelaez, hidalgo 
● Pedro Morera, hidalgo 
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● Francisco Moris Alonso, y sus hixos Joseph, y 
Manuel, hidalgos 
● Juan Sanchez, hixo de Juan, hidalgo 
● Joseph dela Espriella, hidalgo 
● Francisco dela Espriella, hidalgo 
● Cipriano Pelaez, hidalgo 
● Juan de Costtales, y sus hixos Phelipe, y Manuel, 
hidalgos 
● Francisco Buznego, y sus hixos Phelipe, y 
Joseph, hidalgos 
● Juan Carrera, y su hixos Phelipe, digo Manuel, y 
Joseph, hidalgos 
● Joseph la Ventta, y su hixo Joseph, y Manuel, 
hidalgos 
● Juan dela Ventta mayor, hidalgo 
● Manuel Garcia, y su hijo Manuel, hidalgo 
● Juan Duartte, y su hijo Pedro, hidalgo 
● Cipriano Garcia, y su hixo Vizentte, hidalgo 
● Anttonio Garzia, hijo de Machias, hidalgo 
● Manuel Garcia, hidalgo 
● Cipriano Buznego, y su hixos Juan, y Manuel, 
hidalgos 
● Juan de Arza, y su hixo Gaspar, hidalgos 

● Juan Duartte Varas, hidalgo 
● Francisco Morera, y sus hixos Manuel, Phelipe, y 
Gaspar, hidalgos 
● Joseph de Ribero, hidalgo 
● Alonso de Ribero, hidalgo 
● Domingo Garcia, hidalgo 
● Cipriano Costtales, y sus hijos Cipriano, y 
Manuel, hidalgos 
● Joseph de Arza, hidalgo 
● Don Juan de Morera, y sus hixos Francisco, 
Esteban, y Joseph Carlos, hidalgos 
● Don Phelipe de Gixon, y su hixo Vizentte, 
ausenttes, hidalgos notorios 
● Juan de Cendan, y su Primo Manuel, Labradores 
● Don Phelipe Anttonio Prietta, que da la listta, 
Rexidor perpettuo destte Ayunttamientto, constta a 
los Señores que es hidalgo nottorio de casa y solar 
conocido Armas Poner y Pintar y sus hixos Don 
Benitto, Don Ramon, y Don Joseph Ramon 
ausentte sirbiendo a Su Magestad de soldado 
destinguido, y lo mismo sus hermanos que esttan en 
el Reyno de Lima Don Joseph, y Don Juan 

 
 
Con loqual dieron Por fenecida y acabada a la listta de dicha Parroquia firmolo su merzed y Señores comisarios 
Empadronadores Noble y Procurador General de todo loqual doy fee= 
 
 
Josef de Peon Valdes                  Rodrigo Miguel de Balbin 
 
Don Pedro Joseph de Balbin            Don Phelipe Anttonio Prietto 
 
Francisco Bedriñana                       Antemi 

         Phelipe Garcia de Quesada 
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Parroquia de Quintueles 

 
 
En las casas de Ayunttamientto del Villa y conzejo de Villabiciosa, a diez y seis dias del mes de Junio destte 
Año de mili Settezienttos y ochentta su merzed el Señor Don Josef de Peon Valdes Juez Noble destta Jurisdicio 
hizo Comparezer ase Presenzia y ala de los Señores y Procurador Poe el esttado llano, a Cipriano Moreda, y a 
Phelipe Buznego Empadronadores Por el esttado Noble a quienes su merzed too y recibio Juramentto segun 
derecho baxo del qual Prometieron de decir verdad, y de dar bien y fielmentte la listta de dicha Parroqui de todos 
los vecinos Nobles y Pecherosque ubiese y haciendolo asi Dixeron= 
 
 
● Primeramentte, Miguel de Esttrada, hidalgo 
● Francisco Costtales Moris, hidalgo 
● Francisco Moris, hidalgo, y sus hixos Juan, y 
Francisco 
● Juan de Piñera, hidalgo 
● Thoribio Guttierrez, hidalgo 
● Juan Fernandez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Pedro Rubiera, hidalgo, y sus hixos Gaspar, 
Francisco, y Juan 
● Juan de Rubiera, hidalgo, y su hixo Miguel 
● Juan dela Rea, hidalgo, y sus hixos Francisco, 
Manuel, y Juan 
● Miguel Rubiera, hidalgo 
● Anttonio Rubiera, hidalgo, y sus hixos Pedro, 
Francisco, y Joseph 
● Phelipe Sanchez, hidalgo, y su hixo Phelipe 
● Pedro de Arze, hidalgo, y sus hixos Juan, y 
Francisco 
● Manuel Rubiera, hidalgo, y sus hixos Migel, y 
Francisco 
● Juan de Costtales, hidalgo, y sus hijos Pedro, y 
Manuel 
● Juan Guttierez, hidalgo 
● Joseph Fernandez, hidalgos 
● Francisco Piñera, hidalgo, y sus hixos Anttonio, 
Miguel, Joseph, Juan, y Francisco 
● Pedro Carrera, hidalgo 
● Thomas Alonso, hidalgo, y su hixo Juan 
● Joseph Piñera, hidalgo, y sus hijos Pedro, Manuel 
y Francisco 
● FranciscoCosttales, hidalgo, y su hixo Zipriano 
● Cipriano Garcia, hidalgo, y sus hixos Andres, y 
Phelipe 
● Domingo Garcia, hidalgo, y sus hixos Pedro, y 
Cipriano 
● Juan de Carbajal, hidalgo 
● Francisco Menendez, hidalgo, y sus hixos Joseph, 
y Fernando 

● Juan Garcia, hidalgo, y sus hixos Juan, y Manuel 
● Juan Menendez, hidalgo, y su hixo Manuel 
● Joseph Santturio, hidalgo, y su hixo Manuel 
● Juan de Santturio, hidalgo, y su hixo Juan 
● Fernando Menendez, hidalgo, y sus hixos Joseph, 
y Manuel 
● Joseph Rubiera, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Pedro de Tuero, hidalgo, y sus hixos Juan, 
Manuel, y Francisco 
● Pedro Carrera, hidalgo 
● Pedro de Nava, hidalgo, y su hijo Benitto 
● Phelipe Garcia, y sus hixos Gaspar, y Manuel 
● Francisco Palacio, hidalgo, y sus hixos Juan, y 
Manuel 
● Juan de Buznego, hidalgo, y su hixo Juan 
● Manuel de Costtales, hidalgo 
● Miguel Garcia, hidalgo 
● Joseph Carbajal, y su hijo Francisco 
● Josef Buznego, hidalgo 
● Francisco Rubiera, hidalgo, y sus hixos Joseph, 
Francisco, Cipriano, y Juan 
● Phelipe Buznego, hidalgo, y su hijo Miguel 
● Cipriano Moreda, hidalgo, y sus hixos Joseph, 
Francisco, Juan, y Pedro 
● Cipriano Rubiera, hidalgo, ausentte 
● Phelipe Pelaez, hidalgo, y ausentte 
● Joseph Costtales, hidalgo, y ausentte 
● Santtos y Venitto Piñera, hidalgos, y ausenttes 
● Francisco Piñera, hidalgo, y ausentte 
Oxo ● Miguel de Iglesia mayor, Justtifique denttro 
de un Año 
Oxo ● Miguel del Iglesia menor, Justtifique denttro 
del mismo termino 
Oxo ● Joseph, Manuel, Juan, Fernando, Thomas, y 
Francisco dela Meana, menores de Alonso 
Justtifiquen 
Oxo ● Francisco de Bule, mediantte que en los dos 
ultimos Padrones se le mando Justtificar y no lo a 
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echo se le Notifique lo executte denttro de dos mese 
Perenttorios quese le señala y no lo executtando 
denttro de dicho termino pasado desde la 
Notificazion se le aliste Por labrador, y se le 
repartta el serbicio ordinario 
● Ramon de Marttin, labrador 
● Cipriano Moreda que da la listta Por el esttado  

Noble, hidalgo, y sus hixos Joseph, Francisco, Juan, 
y Pedro 
● Phelipe Buznego que tambien la da, hidalgo, y su 
hixo Miguel 
● Phelipe de Estrada, menor de Francisco, hidalgo, 
y ausentte 

 
 
Con loqual Dieron Por fenecida y acabada la listta de dicha Parroquia bien y fielmentte con areglo a los dos 
ultimos Padrones baxo dela Prottestta de que seimpre que de les haya olbidado algun ausentte o Presentte de 
volver a Declararlos para que se les anotten segun y confirme les Correponde baxo del Juramentto que hizieron 
en que sea firmaron y lo firma Juntto con su merzed, Señores comisarios, y Procurador Por el esttado llano de 
que doy fee= 
 
 
Josef de Peon Valdes                  Rodrigo Miguel de Balbin 
 
Don Pedro Joseph de Balbin                   Phelipe Buznego 
 
Francisco Bedriñana                    Zipriano Moreda 
 

             Antemi 
          Phelipe Garcia de Quesada 
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Parroquia de Rozadas 

 
 
En las casas de Ayunttamientto dela Villa y conzejo de Villabiciosa a veinte y seis del mes de mayo de estte 
Presentte Año de mil Settezientos y ochenta su merzed el Señor Don Joseph de Peon Juez Noble hizo 
comparezer asu presenzia y ala de los señores comisarios nombrados para la Presentte calleitta, y ala del 
Procurador General por el esttado llano a Don Thoribio Garzia, y Juan de Zeñal Empadronadores Nobles 
nombrados por estte Ayunttamientto y Vezinos de la Parroquia de Rozadas y nombrado por el esttado llano 
tambien de dicha Parroquia a Bernardo Sariego delos quales su merzed dicho Juez ala Presenzia de mi Escribano 
y Señores comisarios tomo y recibio Juramentto que le hizieron conforme a derecho baxo del que prometieron de 
dar fiel y Legalmentte la lista a todas los Vezinos presenttes y ausenttes deque se compone dicha su Parroquia y 
cumpliendo con su tenor la dan en la forma y manera siguiente= 
 
 
● Primeramentte, Don Lorenzo Fernandez Cavo, 
cura Propio de dicha Parroquia, Idalgo 
● Don Juan Manuel, y Don Rodrigo Cardin, 
Presbittero, hidalgos nottorios 
● Don Francisco Garcia, Presbittero, Idalgo 
nottorio 
● Fray Joseph Suarez, Relixioso Dominico, Idalgo 
nottorio 
● Fray Rupertto San Pedro, Monje Venitto, Idalgo 
nottorio 
● Don Bernardo San Pedro, hidalgo, Presbiterro, 
cura del Tozo en el conzejo de Caso 
● Don Francisco Suarez, Prebittero, Idalgo nottorio 
● Don Rodrigo Hevia, Señor dela Jurisdizion del 
cotto de Orle, hidalgo de casa y solar conozido de 
Armas Poner y Pinttar, y lo mismosus hijos Don 
Joseph, Don Francisco, y Don Macheo 
● Nicolas Fernandez, hidalgo, y sus hijos Diego, y 
Manuel 
● Diego Solares, Idalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Francisco, Juan, Bernardo, Diego, y 
Rodrigo 
● Don Joseph Garcia, hijo de Don Joseph, hidalgo 
nottorio 
● Manuel Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Francisco 
● Manuel Sanchez menor, hidalgo 
● Joseph Sanchez, hidalgo 
● Domingo Costtales, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Anttonio, y Manuel 
● Francisco Solares Verros, hidalgo 
● Juan, y Bernardo Sopeña, hidalgos, y el Juan 
ausentte en Sevilla 
● Francisco Ludeña, Idalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo 

● Manuel, y Juan de Ludeña, hijos de Francisco, 
hidalgos 
● Juan de Peruyera, hidalgo 
● Joseph Solares, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Diego, y Lorenzo 
● Manuel de San Pedro, ausentte en Siero, hidalgo 
● Lorenzo dela Ballina, hidalgo 
● Joseph, Anttonio, y Pasqual, menores de Juan de 
San Pedro, hidalgos 
● Juan de Friera, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Francisco Solares Gallinal, hidalgo, y lo mismo 
su hixo Joseph 
● Rodrigo Garcia, hidalgo nottorio 
● Francisco Solares Palacio, Idalgo, y lo mismo su 
hijo Andres ausentte en las Indias 
● Francisco Solares Garcia, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Pedro ausentte en la Bana , Joseph, y Rodrigo 
● Juan Suarez, hidalgo notorio, y lo mismo sus 
hixos Manuel, y Ignacio 
● Francisco de Berros, menor de Agusttin, hidalgo 
● Francisco Sopeña, hidalgo y lomismo sus hijos 
Joseph, Juan, Francisco, Pedro, y Machias 
● Juan de Berros Friera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Anttonio 
● Fernando San Pedro, Idalgo 
● Don Juan Texa, Idalgos, y lo mismo sus hijos 
Don Juan, y Don Manuel 
● Juan de Monttotto, Idalgo 
● Juan de Monttotto Idalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel 
● Don Francisco, y Don Manuel estte clerigo de 
Prima, y ausentte en Colunga 
● Agusttin de Ludeña, y lo msmo su hijo Manuel, y 
Pedro 
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● Francisco de Friera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Manuel, y Francisco 
● Isidro de Friera, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Domingo San Pedro, Idalgo 
● Juan de San Pedro, hidalgo 
● Francisco Palacio, hidalgo 
● Juan de Berros Cubillas, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Bernardo ausentte en las Indias, y Juan 
● Manuel de Friera, Idalgo 
Ojo ● Jacintto de los Toyos, hidalgo, digo forastero 
originario del conzejo de Colunga nottifique sele 
Justifique denttro de dos meses 
● Francisco Santturio, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel 
● Alonso Palacio, hidalgo 
● Juan, Joseph, y Anttonio Fernandez, hixos de 
Diego, hidalgos 
● Manuel de Loredo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Joseph Robertto 
● Francisco San Pedro, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Isidro, y Joseph 
● Joseph Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, Bernardo, y Rodrigo 
● Francisco San Pedro Loredo, hidalgo, y lo mismo 
sus hixos Joseph, y Francisco 
● Juan, Anttonio, y Bernardo, Domingo, y Manuel, 
Anttonio y Domingo ausenttes, hijos de Anttonio 
San Pedro 
● Joseph Paraja, hidalgo 
● Anttonio, Joseph, y Juan, hijos de Gonzalo de 
Lloses, hidalgos 
● Domingo de Lloses, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Pedro, y Geronimo 
● Francisco, y Juan de San Pedro, Idalgos, hijos de 
Juan 
● Bernardo San Pedro, Idalgo Notorio, y lo mismo 
su hixo Anttonio 
● Anttonio Diaz, hidalgo 
● Juan Diaz, hidalgo, y lo mismo su hixo Juan 
Ojo ● Don Lorenzo de Nava, forastero originario 
del conzejo de Nava dizen los Empadronadores Por 
el esttado Noble que les constta es hidalgo en aquel 
conzejo Pero no le Ponen Por tal en birtud dela 
orden del Año detres hastta que Judicialmenttelo 
haga consttar en estte conzejo 
● Don Pedro, y Anttonio, y Alonso de Nava, 
ausenttes, uno en Sebilla, y otro en Galicia, 
hidalgos 
● Domingo de Mieres, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, y Bernardo 
● Albaro Loredo, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Bernardo 
● Benitto Costtales, hidalgo, y lo mismo us hijos 
Juan, y Bernardo 
● Manuel de San Pedro, Idalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, Manuel, y Rodrigo estte ausentte en 
Sevilla 
● Bernardo Loredo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Francisco, el Juan aussentte en Sevilla 

● Francisco San Pedro, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Benardo, y Anttonio 
● Joseph de Berros, hidalgo 
● Joseph de Pando, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Manuel 
● Juan Francisco, y Manuel Garcia, hidalgos, 
menores de Domingo 
● Juan de Loredo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo 
● Juan de Loredo mayor, hidalgo 
● Bernardo San Pedro, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Juan, Pedro, y Manuel 
● Francisco de Berros, hidalgo 
● Josef de Berros, hidalgo, y lo mismo sus hixoas 
Francisco, y Bernardo 
● Domingo Fernandez, hidalgo, menor de Santtiago 
● Manuel, y Ramon de Pando, hidalgos, menores 
de Manuel 
● Joseph Loredo, hidalgo 
● Alonso dela Paraja, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, Francisco, Manuel, y Diego Phelipe, 
hidalgos 
● Francisco Sopeña, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Anttonio, Juan y Francisco 
● Bernardo, y Juan Sopeña, hixos de Joseph, 
hidalgos, el Bernardo en el Real Servicio de Su 
Majestad 
● Francisco Sopeña, ausentte, hidalgo 
● Francisco Fernandez, ausentte en Puelles 
● Juan, y Francisco Sopeña, hidalgos, menores de 
Juan 
● Francisco la Paraja, menor de Francisco, hidalgo 
● Joseph Loredo, hidalgo, y lo mismo su hixo Juan, 
ausentte 
● Joseph Costtales, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Manuel y Joseph 
● Domingo Zeñal, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Anttonio 
● Bernardo Loredo, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Domingo 
● Juan Suarez, hidalgo nottorio, y  lo mismo su hijo 
Manuel 
● Francisco de Berros, hidalgo 
● Francisco Sanchez, hidalgo 
● Manuel de Ludeña, hidalgo, y lo mismo du hijo 
Juan 
Ojo ● Santtos Fernandez, digo Vizentte Fernandez, 
forasttero, Justtifique 
● Domingo Suarez, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Juan 
● Joseph Berros, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, y Joseph 
● Alonso Loredo, Idalgo 
● Juan de Costtales, hidalgo 
● Bernardo de Berros, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Juan, y Bernardo 
● Manuel de Berros, hidalgo 
● Joseph de Berros, hidalgo, menor de Joseph 
● Juan Garcia, hidalgo, menor de Marcos 
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● Joseph, digo Francisco Tabila, hidalgo, y lo 
mismo sus hixos Benitto, y Juan 
● Pedro Sopeña, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Andres 
● Bernardo de Berros, hidalgo 
● Albaro Suarez, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Domingo Zeñal, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Ramon, Manuel, Francisco, y Anttonio 
● Juan Garcia Poladura, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Vizentte, y Juan 
● Juan de San Pedro, hidalgo, y lo mismo sus 
hixoas Francisco, y Juan Manuel 
● Albaro Loredo, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Bernardo, y Juan ausentte en Madrid 

● Don Thoribio Garcia que da la listta dize el 
Padronador por el esttado llano que es hidalgo 
nottorio, y lo mismo sus hixos Don Anttonio, y Don 
Rodrigo 
● Juan de Zeñal, Empadronador que da lalistta, 
hidalgo nottorio, y lo mismo su hixo Ramon 
● Domingo Sariego, Labrador 
● Juan de Sariego, Labrador 
● Y, Bernardo Sariego que da la listta, Labrador 
● Nicolas Fernandez, hidalgo segun resultta de los 
Padrones anttecedenttes y a Justtificazion echa de 
su Nobleza con acuerdo de Asesor, y sus hijos 
Diego, y Manuel 

 
 
Con loqual los dichos Empadronadores dieron por fenecida y acabada dicha listta y fielmentte dada 
Correspondientte a dicha Parroquia sin saber o omittir Personna Alguna de la que a su Notizia llegaron Pero si se 
ocuriese saver de algun ottro Ausentte o Presente de dicha Parroquia Protestan a volver a dar razon delos que 
fuesen firmolo su merzed y Señores comisarios Empadronador Por el Procurador del esttado llano que se hallo 
Presente de todo loque Yo Escibano doy fee= 
 
 
Josef de Peon Valdes                  Rodrigo Miguel de Balbin 
 
Don Pedro Joseph de Balbin                  Thorivio Garcia Poladura 
 
Juan de Zeñal Riba              Bernardo de Sariego 
 
Francisco Bedriñana                       Antemi 

         Phelipe Garcia de Quesada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 82 

 
 
 
 
 
 



 83

 
Parroquia de San Justo y Sariego 

 
 
En las casas de Ayunttamientto de estta Villa y conzejo de Villabiciosa attres dias del mes de Junio de mil 
settezienttos y ochentta su merzed el Señor Don Joseph de Peon Valdes Juez Noble de estta Republica hizo 
comparezer asu Presenzia y ala delos Señores comisarios nombrados Para estte efectto hallandose Presentte 
Francisco Bedriñana Procurador General Por el esttado llano a Don Francisco Pidal y Juan Anttonio Fernandez 
Empadronador Por el esttado Noble y Por el llano Joseph de Quinttes, para dar la Presentte calleitta de los 
Vecinos Presenttes y ausenttes aque se compone la Parroquia de San Justo y Sariego de los quales su merzed 
dicho Señor Juez ala Presenzia delos expresados Señores tomo y recibio Juramentto que le hizieron conforme a 
derecho baxo del que Promettieron de decir Verdad y de dar fiel y legalmentte con areglo a los dos Padrones 
ultimos de dichos vecinos y cumpliendo con el encargo desu obligazion la dieron en la forma y manera 
siguientte= 
 
 
● Primeramentte, Don Nicolas de Llano y Meras, 
cura de dicha Parroquia, hidalgo nottorio 
● Don Thomas Fernandez, Presbitero, hidalgo 
nottorio 
● Geronimo Palacio, hidalgo, y sus hixos Rodrigo, 
Joseph, y Juan 
● Juan de Castiello, hidalgo, y sus hixos Francisco, 
y Juan 
● Bernardo de Mieres, hidalgo 
● Gabriel Gonzalez, hidalgo 
● Francisco la Ballina, hidalgo, y sus hixos 
Francisco, y Phelipe 
● Joseph la Ballina, hidalgo, y Francisco su hixo 
● Juan de Palacio, hidalgo, y sus hixos Joseph, 
Geronio, y Anttonio digo Vizentte 
● Miguel de Obaya, hidalgo, y sus hixos Pedro, 
Francisco, y Rodrigo 
● Juan del Ribero, hidalgo 
● Francisco Palacio, hidalgo 
● Rodrigo Roxo, hidalgo 
● Santtiago de Serdio, hidalgo 
● Francisco de Sandobal, hidalgo 
● Francisco, Jacintto, y Joseph de Valdes, menores 
de Francisco, hidalgos, y ausenttes 
● Santtiago Palacio, menor de Francisco, hidalgo, y 
ausentte, y lo mismo Joseph su hermano 
● Francisco Fernandez Mieres, hidalgo, y su hixo 
Francisco 
● Francisco Valdes, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Joseph Palacio, hidalgo, y sus hixos Joseph, 
Benitto, y Francisco 
● Joseph de Castiello, hidalgo, y sus hixos Joseph, 
Juan, Francisco, y Ramon 

● Don Diego Ignacio de Solares, hidalgo nottorio, y 
lo mismo sus hixos Juan, Joseph, Miguel, Anttonio, 
y Ramon 
● Francisco Garcia Norniella, hidalgo 
● Juan de Castiello, hidalgo 
● Francisco Castiello, hidalgo 
● Manuel de Castiello, y sus hixos Manuel, y 
Joseph 
● Geronimo de Castiello, hidalgo, y sus hixos Juan, 
y Joseph 
● Anttonio Solares, hidalgo, y sus hixos Rodrigo, y 
Francisco 
● Francisco del Ribero, ausentte, y Joseph su 
hermano, hidalgos, hixos de Anttonio 
● Rodrigo, y Francisco Palacio, ausenttes, 
hidalgos,menores de Rodrigo 
● Juan de Mieres, hidalgo, y sus hixos Josef, y 
Francisco 
● Phelipe de Baro, hidalgo 
● Joseph de Billazon, hidalgo 
● Juan de Billazon, hidalgo, menor de Silbesttre 
● Gabriel dela Meana, hidalgo, y sus hijos Gabriel, 
y Joseph, y Manuel 
● Geronimo Palacio, hidalgo 
● Geronimo Palacio, hidalgo 
● Albaro Garcia de Ambas, hidalgo, y ausentte 
● Geronimo de Valdes, hidalgo, y ausentte 
● Josef Garcia Norniella, hidalgo, y Miliciano en el 
Regimientto de Asturias 
● Joseph Fernandez Mieres, hidalgo, y ausentte 
● Gaspar Fernandez Mieres, hidalgo, y ausentte 
● Pedro Fernandez Mieres, hidalgo, y ausentte 
● Pedro del Prado, hidalgo, y ausentte 
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● Francisco Villazon, hidalgo, y sus hixos 
Francisco, y Joseph 
● Juan Rodriguez dela Huertta, hidalgo 
● Ignacio Villazon, hidalgo, y sus hixos Joseph, 
Manuel ausentte, y Anttonio 
● Francisco, y Gabriel de Villazon, hidalgos 
● Juan dela Iglesia, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Joseph Fernandez, hidalgo, y su hixo Don 
Francisco 
● Don Francisco Albarez, hidalgo 
● Joseph Solares, hidalgo 
● Joseph Palacio Vega, hidalgo, y su hijo oseph 
● Juan Palacio, hidalgo 
● Don Anttonio dela Paraja, hidalgo, y lo mismo 
sus hixos Don Phelipe, Don Bernardo, Francisco, y 
Joseph 
● Santtos de Serdo, hidalgo, y su hixo Juan 
● Manuel Martinez, hidalgo 
● Francisco Villazon, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Bernardo Casttiello, hidalgo, y sus hixos Luis, y 
Joseph 
● Juan de Castiello, hidalgo, y su hixoAnttonio 
● Joseph del Casttro, y su hixo Joseph 
● Juan Rubio, hidalgo 
● Anttonio dela Iglesia, hidalgo, y su hixo Anttonio 
● Thoribio Solares, hidalgo, y sus hixo Joseph 
● Joseph de Palacio Garcia, hidalgo 
● Don Joseph Palacio Palacio, hidalgo, y su hijo 
Thoribio 
● Don Thoribio Palacio Garcia, hidalgo 
● Phelipe Garcia dela Iglesia, hidalgo 
● Francisco de Serdo, hidalgo, y sus hixos 
Anttonio, y Geronimo 
● Manuel de Solares, hidalgo 
● Anttonio de Serdo, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Francisco y Joseph de Caso, hidalgos, menores de 
Francisco difuntto 
● Domingo Solares, hidalgo 
● Juan de Miranda, hidalgo 
● Josef de Miranda, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Pedro de Valle, hidalgo, y sus hixos Francisco, 
joseph, y Diego 
● Pedro de Mieres, hidalgo 
● Juan de Palacio, hidalgo, mnor de Andres 
● Juan de Palacio, hidalgo, y sus hixos Juan, y 
Francisco 
● Joseph Palacio, hidalgo, y sus hixos Manuel, y 
Thoribio 
● Francisco Palacio Alonso, hidalgo, y su hixo Don 
Juan 
● Pedro de Cuetto, hidalgo, y su hixo Thoribio 
● Diego dela Meana, hidalgo, y sus hixos Anselmo, 
y Anttonio 
● Anttonio Garcia, hidalgo 
● Manuel de Mieres, hidalgo, y sus hixos Joseph, y 
Miguel 
● Manuel de Mieres, hidalgo 
● Juan del Cuetto, hidalgo, y sus hixos Francisco, y 
Manuel 

● Geronimo Palacio, hidalgo 
● Francisco Garcia Quinttana, hidalgo 
● Anselmo dela Meana, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Agusttin de Nava, hidalgo 
● Josef, y Francisco Palacio, menor de Rodrigo, 
hidalgo 
● Joseph del Cuetto, hidalgo 
● Juan del Varro, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Pedro del Cuetto, hidalgo, y sus hixos Pedro, y 
Manuel 
● Francisco del Bustto, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Juan de Turueño Miranda, hidalgo 
● Francisco Turueño, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalo 
● Joseph Garcia, hidalgo 
● Don Joseph Fernandez, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Joseph Garcia dela Iglesia, hidalgo 
● Juan de Turueño, hidalgo 
● Francisco Turueño, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Francisco Alonso dela Torre, hidalgo 
● Don Manuel Marttinez, hidalgo, y su hixo 
Manuel 
● Francisco Alonso, hidalgo, y su hixo Domingo 
● Don Josph Migel de Esttrada, hidalgo, y su hixo 
Don Manuel 
● Juan Albarez, hidalgo 
● Thoribio Garcia, hidalgo, y su hixo Manuel 
● Francisco de Pando, hidalgo, hixo de Juan 
● Joseph dela Meana, hidalgo, yjo de Juan 
● Domingo Pando, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Pedro Alonso, ausentte, hidalgo, y su hixo Pedro 
● Manuel de Palacio, hidalgo 
● Francisco de Tuero, hidalgo 
● Manuel de Turueño, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Joseph de Turueño, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Joseph Albarez, hidalgo, y sus hixos Joseph, y 
Francisco 
● Carlos de Bonera, hidalgo, y su hixo Phelipe 
● Joseph de Quetto Azebedo, hidalgo 
● Don Francisco de Esttrada, hidalgo 
● Phelipe Fernandez, hidalgo, y sus hixos Joseph, 
Anttonio, y Francisco 
● Gabriel Lozana, hidalgo 
● Joseph Garcia dela Iglesia, hidalgo 
● Francisco de Barro, hidalgo 
● Joseph de Peon, hidalgo 
● Gabriel Lozana, hidalgo 
● Joseph de Miranda, hidalgo 
● Juan de Valdes, hidalgo, y su hios Joseph, 
Manuel, y Francisco 
● Sebasttian de Miranda, hidalgo 
● Anttonio Fernandez, hidalgo 
● Juan Lozana, hidalgo, y sus hixos Manuel, Pedro, 
Juan, y Francisco 
● Gabriel Miranda, hidalgo, y sus hixos Juan, 
Gabriel, y Joseph 
● Juan de Lozana, Joseph, y Francisco, hidalgos, 
menores de Juan 
● Don Francisco Pidal que da la listta, dize el 
Empadonador por el esttado llano que es hidalgo 
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nottorio, y sus hixos Joseph, Anttonio, Alonso, 
Diego, y Pedro. 
● JuanAnttonio Fernandez Mieres que tambien lada 
dize dicho Empadronador llano que es hidalgo 
● Gabriel Peri, Labrador 
● Joseph Felgueres, Labrador, y ausentte 
● Francisco Taniello, Labrador 
● Francisco Peri, Labrador 
● Francisco Peri, Labrador 

● Bernardo Peri, Labrador 
● Juan Marques, Labrador 
● Joseph de Quinttes que da la listta, Labrador 
● Josef Peri Taniello, menor de Francisco, Labrador 
● Pedro Taniello, hixo de Juan, Labrador 
● Francisco Lopez Vijil, Escribano de estte 
Conzejo, hidalgo notorio, y lo mismo sus hijos 
Benitto, Geronimo, Luis, y Marttin 

 
 
Con loqual dieron Por fenecida y acabada la listta de dicha Parroquia firmolo su merzed señores Comisarios y 
Empadronadores Nobles que el llano no supo Pero si el procurador del estado llano que se hallo Presentte de 
todo lo qual Doy fee= 
 
 
Josef de Peon Valdes                  Rodrigo Miguel de Balbin 
 
Don Pedro Joseph de Balbin                     Francisco Pidal 
 
Francisco Bedriñana Juan                 Antonio Fernandez Mieres 
 

                      Antemi 
         Phelipe Garcia de Quesada 
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Parroquia de San Martin de Valles 

 
 
En las mismas casas y en el Propio dia del Año de mil settezientos y ochentta su merzed el Señor Don Joseph de 
Peon Valdes Juez Noble de estte Ayunttamientto y Señores comisarios Don Rodrigo Miguel de Balbin y Don 
Pedro Joseph de Balbin teniendo en su Presenzia a Francisco Sanchez y Bernardo de Lueje Empadronadores por 
el esttado Noble a quienes su merzed tomo y recibio Juramentto por anttemi el Presentte Escribano que hizieron 
segun derecho bajo del qual ofrecieron de dar bien y fielmentte la listta de los dos Vezinos Presenttes y ausenttes 
sin omittir alguno y areglado ala Real orden y los dos ultimos septenios que se les Pusieron Presentes y 
entterados y a presenzia de Francisco Bedriñana Procurador del esttado llano la dieron en la manera siguientte= 
 
 
Primeramentte el 
● Don Francisco del Cantto y Nava , cura de dicha 
Parroquia, Idalgo Nottorio de casa y solar conocido 
de Armas Poner y Pinttar 
● Don Melchor de Valdes, Presbittero, Idalgo 
Nottorio 
● Don Francisco Valdes, Presbiterro, Idalgo 
Nottorio 
● Señor Don Joseph del Cantto y Nava Rexidor 
destte Ayunttamiento, Idalgo Nottorio de casa y 
solar conocido de Armas Poner y Pinttar, y lo 
mismo sus hixos Don Pedro Joseph, y Don 
Francisco 
● Don Juan del Cantto y Nava, Idalgo Nottorio de 
casa y solar conocido Armas Poner y Pintar, 
hermano del dicho Señor Don Joseph, ausentte en 
el Reyno de Lima, tenientte de fragata en la Real 
Armada de Su Majestad 
● Don Joseph del Cantto, Idalgo Nottorio 
● Don Joseph del Cantto y Nava menor, Idalgo 
Nottorio 
● Bernardo de Lueje, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, Bernardo, y Manuel, Juan Santtos y 
Francisco. Francisco, Manuel, y Bernardo ausenttes 
● Juan Alonso, Idalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Francisco la Prida Bustto, Idalgo, y lo mismo su 
hijo Joseph 
● Francisco Alonso, Idalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Francisco 
● Thoribio Alonso, Idalgo, menor de Toribio 
● Medero la Prida, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Lorenzo la Bentta, Idalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Vizentte 
● Thoribio la Granja, Idalgo, y lo mismo su hijo 
Agustin 

● Francisco Corttina, Idalgo, y sus hixos Santtos, y 
Juan 
● Francisco la Granja, Idalgo 
● Bernardo la Ventta, Idalgo 
● Domingo del Fresno, Idalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Miguel de los Toyos, Idalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Joseph 
● Juan Fernandez, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Domingo Fernandez, Idalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Santtos, y Joseph 
● Juan dela Granja menor, Idalgo, y lo mismo sus 
hijos Joseph, y Juan 
● Francisco Pivierda, Idalgo menor de Vizentte 
difuntto 
● Francisco Garcia, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Macheo 
● Alonso delos Toyos, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Alonso, y Joseph 
● Bernardo Cayado, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Cipriano Garzia, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Juan Fernandez menor, Idalgo, y lo mismo su 
hixo Joseph 
● Machias Sanchez, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Machias, y Francisco 
● Thomas de Pibierda, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Bernardo 
● Juan, y Domingo Corttina, hidalgos, menores de 
Domingo 
● Domingo de Orraca, Idalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Joseph de los Toyos, Idalgo, y lo mismo sus 
hixos Francisco, Joseph, Gaspar, y Juan 
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● Joseph Fernandez, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Juan 
● Domingo Fernandez, hidalgo 
● Bernardo Garcia, Idalgo, ylo mismo su hixo 
Francisco 
● Bernardo Garcia menor, Idalgo, y lo mismo su 
hixo Joseph 
● Juan del Fresno, Idalgo 
● Juan dela Prida, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Manuel, y Juan Anttonio 
● Juan Sanchez, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Francisco 
● Francisco Balbin, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Juan 
● Anttonio Corttina, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Pedro 
● Santtiago los Toyos, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Joseph dela Prida, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Miguel de Balbin, Idalgo 
● Juan Garcia, Idalgo, y lo mismo su hixo Juan 
● Juan dela Granja, Idalgo, hixo de Anttonio 
● Anttonio, y Joseph dela Granja, Idalgo, menores 
de Gaspar 
● Juan Pedro, y Joseph de Orraca, menores de 
Gonzalo, hidalgos, y ausenttes los dos 
● Anttonio Ganzedo, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Juan 
● Josef dela Granja, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, Joseph, Anttonio, y Bernardo 
● Joseph Sanchez, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Santtos Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Manuel, y Santtos 
● Francisco del Fresno, ydalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Marcos Joseph dela Granja, Idalgo, y lo mismo 
sus hijos Thoribio, Joseph, y Francisco 
● Francisco la Granja, Idalgo 
● Juan dela Granja mayor, Idalgo 
● Francisco Garcia, Idalgo 
● Francisco del Fresno, Idalgo 
● Manuel del Fresno,y lo mismo sus hixos Idalgos, 
Francisco, Joseph, Juan, y Manuel 
● Gabriel Cayado, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Gabriel, y Bernardo 
● Francisco Sanchez, Idalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Bernardo 
● Pedro Sanchez, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel 
● Francisco los Toyos, Idalgo 
● Gabriel de Coya, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Pedro Cayado, Idalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Bernardo Sanchez, ydalgo 
● Thoribio Sanchez, Idalgo 
● Medero Corttina, Idalgo 
● Francisco Sanchez, ausentte en Piloña, Hidalgo 
● Domingo Corttina, Idalgo 

● Joseph del Fresno, Idalgo 
● Juan del Fresno, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Pedro, y Manuel 
● Pedro Corttina, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Pedro 
Ojo ● Simon Gonzalez, forastero, Justifique 
● Fernando del Fresno, Idalgo 
● Bernardo Sanchez, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Basilio 
● Josef, y Juan del Bustto, hixos de Toribio, Idalgos 
● Pedro del Bustto, hixo de Domingo difunto, 
Idalgo 
● Geronimo Fernandez, Idalgo 
● Juan dela Llosa, Idalgo, y lo Mismo sus hixos 
Joseph, Francisco, Pedro 
● Joseph de los Toyos, Idalgo 
● Francisco Fernandez, Idalgo, y lo mismo sus 
hixos Pedro, y Francisco 
● Francisco Fernandez menor, Idalgo, y lo mismo 
sus hixos Francisco, Rodrigo, y Domingo 
● Francisco los Toyos, Idalgo, menor de Francisco 
● Francisco Sanchez, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, y Joseph 
● Francisco de Guerres, Idalgo, y lo mismo sus 
hixos Francisco, y Francisco 
● Juan Fernandez, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Rosendo de Guerres, hidalgo 
● Domingo Sanchez, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, Vizentz, y Francisco 
● Francisco de los Toyos Idalgo, y lo mismo sus 
hixos Juan, Joseph, y Francisco 
● Francisco Cayado, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, y Marcos 
● Gonzalo Cayado, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Joseph del Fresno, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, Joseph, y Manuel 
● Amantte Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Pedro, y Joseph 
● Gonzalo Sanchez, hidalgo, menor de Bernardo 
● Domingo Cayado, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Domingo 
● Juan Cayado, hidalgo, menor de Bernardo 
● Juan Cayado, Idalgo, y lo mismo sus hixos Juan, 
y Domingo 
● Lorenzo del Fresno, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, y Joseph 
● Francisco Cayado, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Jan, y Bernardo 
● Fernando del Vallin, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Francisco Cayado, Idalgo, y sirviendo a Su 
Majestad, y lo mismo su hermano Santtos,ausentte 
en Madrid, menores de Francisco 
● Thoribio de Guerres, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Juan 
● Joseph Sanchez, Idalgo, menor de Pelayo, 
ausentte en Indias 
● Joseph Corttina, Idalgo, y lo mismo su hixo  
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Santtos 
● Domingo Corttina, Idalgo 
● Alonso Corttina, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, Manuel, y Medero 
 
Rales 
 
● Josef Nozaleda, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Juan dela Nozaleda, Idalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Vizentto dela Llosa, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Juan 
● Juan de Liñero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Manuel de Valles, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, Francisco, Manuel, y Anttonio 
● Domingo Cayado, Idalgo 
● Joseph del Fresno, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, Domingo, y Francisco 
● Anttonio dela Nozaleda, Idalgo, y lo mismo su 
hixo Manuel 
● Francisco, y Alonso Albarez, menores de Diego, 
Idalgos 
● Francisco Cayado, Idalgo 
● Joseph dela Llera, Idalgo, menor de Anttonio 
● Thomas de Reborio, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Juan 
● Juan de Reborio, Idalgo 
● Thomas Sanchez, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Juan 
● Joseph del Fresno, hidalgo, y lo mismo us hixos 
Joseph, y Francisco 
● Joseph Fernandez, Idalgo 
● Albaro de Lueje, Idalgo, ausentte en Sevilla 
● Pedro la Llosa, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Pedro, y Juan 
● Francisco Sanchez, Idalgo 
● Alonso, Joseph, y Albaro dela Prida, menores de 
Alonso, hidalgo, y el primero ausentte 
● Vizentte Sanchez, hidalgo, menor de Josef 
● Julian de Vada, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Julian 
● Joseph del Fresno, Idalgo 
● Francisco del Fresno, Idalgo, y lo mismosu hijo 
Francisco 
● Alonso Cambiella, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph, y Manuel 
● Francisco Cambiella, hidalgo, ausentte 
● Baltasar dela Llera, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Francisco 
● Machias de Reborio, Idalgo, ausentte 
● Joseph de Casa Nueva, Idalgo 
● Joseph de Esttrada, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Juan estte ausentte 
● Joseph de Esttrada, Idalgo, ausentte en Madrid 
● Francisco Perez, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Bernardo 
● Joseph del Fresno Suardiaz, hidalgo 
● Francisco Noriega, Idalgo, y lo mismo sus hixos  

Francisco, y Juan 
● Joseph de los Toyos, Idalgo, y lo mismo sus 
hixos Joasph, y Manuel 
● Gabriel dela Pumarada, Idalgo, y lo mismo sus 
hixos Joseph, y Bernardo 
Ojo ● Francisco Alonso, forasttero, Justifique 
denttro d sos meses perenttorios 
● Alonso Garcia, hidalgo, y su hixos Tomas, y 
Thoribio 
● Joseph Fernandez, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Lorenzo, y Domingo 
● Bernardo Albarez, Idalgo 
● Juan, y Felix de Noriega, hidalgos, menores de 
Machias 
● Don Domingo de Noriega, hidalgo, ausentte en 
Madrid 
● Julian de Noriega, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Domingo 
● Francisco los Toyos, Idalgo 
● Pasqual, Anttonio, Joseph, Domingo, Juan, 
Joseph, Vizentte, Alonso, Manuel, y Santtos de los 
Toyos, menores de Francisco, Idalgos 
● Felix de Villar, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Joseph en virttud de Probasion que 
presentto para ellos del Señor Vice Regente destte 
Principado 
● Anttonio del Fresno Piñera, Idalgo, y lo mismo su 
hixo Joseph 
● Domingo del Fresno Ventta, Idalgo 
● Domingo del Fresno Corttina, Idalgo, y lo mismo 
sus hixos Francisco, Joseph, y Manuel 
● Anttonio del Fresno Corttina, Idalgo, y lo mismo 
sus hixos Joseph, Pascual, y Vizentte 
Ojo ● Juan Albarez sin embargo de haver 
Presenttado la fee de bauttismo de ser hixo natural 
de BernardoAlbarez mediantte algun reparo que en 
ello Pusieron los Empadronadores su merzed 
mando sele Notifique que de denttro de dos meses 
Perenttorios con cittazion delos dicha y procurador 
llano se saque la fee de Bauttismo y mas de 
cum…tos Por el perdido que Pasando dichos dos 
meses y no lo haziendo se pondra por del esttado 
Nota marginal: vease al fni del padron de 1831 
copia de la Real carta ejecutoria ganada por Don 
Francisco Alvarez Fresno 
Ojo ● Bernardo de Coya, forasttero, Justifique 
● Rodrigo del Fresno, Idalgo 
 
Piedrafitta 
 
● Juan, y Domingo del Fresno, menores de 
Domingo, Idalgos 
● Francisco de Luexe, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Juan 
● Santtos Fernandez, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Fernando 
● Venttura Fernandez, idalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel 
● Manuel de Nava, hidalgo 
● Joaquin Fernandez, hidalho, y sus hixos Joseph,  
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Pedro, y Francisco 
● Juan Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, Joseph, y Pedro 
● Pedro del Fresno, hidalgo, hixo de Fernando 
● Manuel de Nava, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Juan 
● Marttin Fernandez, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Pedro Fernandez, hidalgo 
● Anttonio dela Llera, hidalgo 
● Joseph Alonso, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, Santtos, Miguel, y Francisco 
● Lucas de Lueje, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Anttonio, Joseph, Manuel, y Francisco 

● Josef Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Anttonio 
● Pedro Fernandez, hidalgo 
● Bernardo Corttina, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Pedro 
● Manuel Corttina, Idalgo 
● Manuel dela Prida, hidalgo 
● Joseph Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Anttonio,y Pedro 
● Francisco Sanchez que da la listta Juntto con 
Bernardo de Lueje que ya se halla Empadronador 
son Idalgos 

 
 
Con lo que dieron Por fenecida y acabada dicha listta con la Prottestta de que siempre que se les ocurra algun 
ottro Presente o ausentte lo vendran a declarar no firman Por que no saven hizo lo su merzed y Señores 
comisarios Juntto con el Procurador llano que attodo se hallo Presente doy fee= 
 
 
Josef de Peon Valdes                  Rodrigo Miguel de Balbin 
 
Don Pedro Joseph de Balbin 
 
Francisco Bedriñana                       Antemi 

         Phelipe Garcia de Quesada 
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Parroquia de San Martin del Mar 

 
 
Dicho dia mes y año referido su merzed el Señor Don Josef de Peon Valdes Juez y Alcalde ordinario de estta 
Jurisdizion hizo comparezer asu Presenzia y ala de los Señores comisarios y Procurador Genearal Por el esttado 
llano a Santtiago Zapico Empadronador Noble y por el llano a Manuel de Felgueres de los quales su merzed 
tomo y recibio Juramentto segun derecho baxo del qual Promettieron decir Verdad y habiendo lo echo dixeron= 
 
 
● Primeramentte, Don Francisco Garcia Morterra, 
cura de dicha Parroquia, hidalgo nottorio 
● Don Francisco de los Toyos, hidalgo nottorio, y 
sus hixos Don Manuel, y Don Joseph 
● Don Gabriel de Llames, Rexidor destte 
Ayunttamientto, hidalgo nottorio de solar conocido 
y sus hixos Don Diego, Don Pedro, Don Joseph, 
Don Francisco, y esttos tres ausenttes 
● Anttonio Sanchez, hidalgo 
● Don Nicolas de Orttiz, hidalgo 
● Francisco de Tuero, hidalgo 
● Juan de Orttal, hidalgo 
● Diego de Tuero, hidalgo 
● Pedro de Tuero, hidalgo 
● Juan de Tuero, hidalgo 
● Pedro Zapico, hidalgo 
● Juan de Meana, hidalgo, y sus hixos Ramon, 
Pedro, Juan, y Joseph 
● Gabriel de Tuero, hidalgo 
● Don Pedro de Tuero, hidalgo, y sus hixos Pedro, 
Francisco, y Ramon 
● Domingo de Tuero, hidalgo, y sus hixos 
Francisco, y Juan 
● Francisco de Medio 
● Juan de Pidal, hidalgo 
● Josef Thomas, hidalgo, y su hixos Joseph, y 
Francisco 
● Joseph dela Miyar, hidalgo 
● Pedro Garcia, hidalgo, y su hixo Pedro 
Ojo ● Don Joseph del Uria, hidalgo, digo y sus 
hixos, forasttero 

Nota marginal: hizo constar su nobleza por cartta egecuttoria 
que presento echa en diez de octubre al Señor Regente en 
bistto de Provava que el partticular hizo a su nobleza…. 
● Joseph Ganzedo, hidalgo, y  sus hixos Manuel, 
Joseph, Francisco, Juan, y Benitto 
● Francisco de Orttiz, hidalgo, y sus hixos Diego, y 
Pedro 
● Don Joseph de llames, Presbittero, hidalgo 
notorio de solar conocido 
● Don Juan de Llames, lo mismo su hermano, 
Presbittero 
● Juan Diaz Cobian, hidalgo, nottorio de Solar 
conocido 
● Angel de Orttiz, hidalgo 
● Gabriel de Zapico, hidalgo 
Don Santtiago Zapico que da la listta dize l 
Empadronador por el esttado llano que es hidalgo 
nottorio 
● Pedro de Orttiz Ponga, ausentte, hidalgo 
● Pedro de Orttiz, hidalgo, y ausentte 
● Domingo de Oriyes, Labrador 
● Bernardo Felgueres, Labrador 
● Nicolas de Muslera, Labrador 
● Fernando Marques Labrador 
● Francisco de Biadi, Labrador 
● Fernando Rilla, Labrador 
● Manuel de Felgueres que da la listta, Labrador 
● Don Josef de Uria, Ministro dettodas rentas, 
hidalgo, y lo mismo sus hijos Josef, y Manuel, 
segun hizo constar por carta al Señor Regente a 
diez de octubre del año presentte 

 
 
Con loqual dieron Por fenecida y acabada la listta de dicha Parroquia, firmolo su merzed y Señores comisarios el 
Empadronado Por el esttado llano digo Noble que el llano no supo, pero si el Procurador General por dicho 
esttado llano de todo loqual doy fee= 
 
 
Josef de Peon Valdes                  Rodrigo Miguel de Balbin 
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Don Pedro Joseph de Balbin                     Santiago Zapico 
 
Francisco Bedriñana                       Antemi 

         Phelipe Garcia de Quesada 
 



 93

 
Parroquia de San Miguel del Mar 

 
 
Dicho dia, mes y año atras referido su merzed hizo comparezer asu Presenzia, y ala de dichos Señores 
comisarios a Francisco de Tuero Empadronador Por el estado Noble y por el llano a Anttonio Muslera Por la 
Parroquia de San Migue del Mar los quales baxo de Juramentto que hizieron segun derecho ofrecieron dar la 
listta correspondientte a dicha Parroquia de todo los vecinos ausenttes y Presentes sin omittir ninguno de lo que 
llegasen asu memoria en cuya conformidad la dieron en la forma siguient= 
 
 
● Primeramentte, Don Blas Calbo, cura de dicha 
Parroquia, Idalgo nottorio 
● Juan de Pidal, hidalgo, y su hixo Miguel 
● Domingo Anttonio Pidal, menor de Miguel 
● Francisco Menendez, hidalgo, y su hijo 
Celedonio 
● Gabriel del Toral, hidalgo, y sus hixos Manuel, y 
Juan 
● Andres Gonzalez, hidalgo 
● Thomas del Azebal, hijo de Francisco, hidalgo 
● Bernabe de Solis, hidalgo, y sus hixos Joseph, 
Andres, Manuel, y Rafael 
● Joseph Rubio, hidalgo 
● Domingo de Azebal, hidalgo 
● Juan dela Vega, hidalgo 
● Joseph Roza, hidalgo, y sus hixos Juan, y Joseph . 
En virtud de executtoria ganada del Señor Regentte 
de estte Principado con fecha de veintte y nueve de 
Marzo del Año Presentte 
● Juan de Villar, hidalgo, y su hixo Manuel 
● Dionisio del Campo, hidalgo, menor que quedo 
de Pedro 
● Celeonio Garcia, hidalgo, menor de Manuel 
● Salbador del Campo, hidalgo 
● Francisco de Tuero, hidalgo, y sus hixos Pedro, y 
Domingo 
● Gabriel de zapico, hidalgo, y sus hixos Angel, y 
Zecilio 
Oxo ● Don Agusttin Florez, guarda de Renttas, 
forasttero, tiene tres hixos, a Pedro en su compania, 
y a Rafael, y Joseph ausenttes 
Oxo ● Don Francisco Diaz Naredo, originario de 
Cabranes, tiene dos hixos Joseph, y Manuel 
Oxo ● Don Juan Anttonio del Fresno, Cabo del 
Resguardo, orixinario de Piloña 
Oxo ● Anttonio Costtales, guarda en el Puntal 
● Y el dicho Francisco de Tuero que da la listta 
dize el Empadronador que es hidalgo como atras 
expresa 

● Domingo del Ribero Garcia, Labrador 
● Santtiago Perez Pendones, Labrador 
● Francisco Garcia, Labrador 
● Francisco digo Juaquin de Toledo, Labrador 
● Estteban Battalla, Labrador 
● Gabriel del Ribero, Labrador 
● Domingo Battalla, Labrador 
● Francisco Toledo, Labrador 
● Diego del Campo, Labrador 
● Anttonio Martinez, Labrador 
● Juaquin Fernandez, Labrador 
● Domingo Marttinez, Labrador 
● Manuel del Gallego, Labrador 
● Francisco del Valle, Labrador 
● Pedro del Gallego, Labrador 
● Cipriano Muslera, Labrador 
● Manuel de Muslera, Labrador 
● Francisco Vattalla, Labrador 
● Juan del Valle, Labrador 
● Manuel Marttinez, Labrador 
● Juaquin del Campo, Labrador 
● Feliciano Marttinez, Labrador 
● Manuel del Valle, Labrador 
● Estteban dela Talaya, Labrador 
● Joseph de Toledo, Labrador 
● Thomas de Toledo digo Muslera, Labrador 
● Francisco Battalla, Labrador 
● Manuel del Gallego, Labrador 
● Joseph del Gallego, Labrador 
Ojo ● Juan de Cabeda, Labrador, digo que 
Justtifique denttro de seid mese 
● Juaquin Fernandez, Labrador 
● Joseph Fernandez, Labrador 
● Phelipe Rodriguez, Labrador 
● Nicolas Fernandez, Labrador 
● Domingo Muslera, Labrador 
● Francisco Fernandez, Labrador 
● Juan Perez Taniello, Labrador 
● Juan de Taniello, Labrador 
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● Francisco Marttinez, Labrador 
● Santtos del Gallego, Labrador 
● Domingo del Gallego, Labrador 
● Rafael Marttinez, Labrador 
● Juan Marttinez, Labrador 
● Anttonio la Fentte, Labrador 

● Anttonio Muslera que da la listta, Labrador 
● Ramon del Gallego, Labrador 
● Domingo Perez de Pendones, Labrador 
● Manuel Perez Pendones, Labrador 
● Thoribio Muslera, Labrador 

 
 
Con loqual dieron Por fenecida y acabada la listta correspondientte a dicha Parroquia areglada ala Real orden, y 
ultimos Padrones con asisttencia del Procurador del esttado llano quien firmo con dichos Señores Juez, y 
comisarios que los Empadronadores dixieron no saver de todo loqual doy fee= 
 
 
Josef de Peon Valdes                  Rodrigo Miguel de Balbin 
 
Don Pedro Joseph de Balbin 
 
Francisco Bedriñana                       Antemi 

         Phelipe Garcia de Quesada 
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Parroquia San Pedro de Ambas 

 
 
En dichas casas de Ayunttamientto de la Villa y conzejo de Villabiciosa a Veintte y nueve dias del mes de mayo 
destte Presentte Año de mil settezienttos y ochentta, su merzed el Señor Do Josef de Peon Valdes, Juez Noble 
que dela Presentte calleitta conoze hizo comparezer asu Presenzia, y ala de los Señores comisarios nombrados 
para estte efectto a Diego Phelipe Solis, y Joseph Fernandez Empadronadores nombrados por estte 
Ayunttamientto para dar la Presnette calleitta de los vecinos Presenttes y ausenttes que la dicha  su Parroquia de 
San Pedro de Ambas de los quales tomoy recibio Juramentto segun derecho y en su conformidad a presenzia del 
procurador del esttado llano declararon lo siguientte= 
 
 
● Primeramentte, Don Andres Fernandez, 
excusador de dicha Parroquia, Idalgo nottorio 
● Don Reymundo Miraballes, hidalgo nottorio de 
solar conozido de Armas Poner y Pinttar 
● Don Bernardo de Miraballes, hermano del de 
arriba del mismo esttado 
● Anttonio Solis, Idalgo, y su hijo Diego 
● Anttonio Fernandez, hidalgo, y su hixo Manuel 
● Blas Fernandez, hidalgo 
● Joseph Fernandez, hidalgo 
● Joseph Solis, hidalgo 
● Juan Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Santtiago, y Domingo 
● Bernardo de Riaño, hidalgo y lo mismo sus hixos 
Joseph, Manuel, y Bernardo 
● Joseph de Riaño, hidalgo, y su hixo Anttonio 
● Diego Riaño, hidalgo, y su hixo Manuel 
● Miguel de Azebedo, hidalgo, y sus hixos Joseph, 
Francisco, Diego, Fernando, Manuel 
● Domingo Carniado, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Bernardo 
● Manuel de Carniado, hidalgo, hidalgo, y lo 
mismo su hixo Blas 

● Joseph de Crespo, y lo mismo sus hixos Joseph, y 
Andres 
● Joseph Crespo, hidalgo, menor de Gabriel 
● Machias de Barril, hidalgo 
● Francisco Solis, hidalgo 
● Francisco Gonzalez, y su hixo Francisco 
● Blas de Medio, hidalgo 
● Rafael Perez, hidalgo 
● Anttonio Fernandez, hidalgo, y sus hixos Manuel, 
y Joseph 
● Gabriel dela Ballina, menor de Pedro, hidalgo 
● Manuel dela Granda Villabona, hidalgo, y lo 
mismo su hixo Francisco 
● Francisco de Villabona digo de Granda y 
Vilabona, hidalgo, ausentte en Sevilla 
● Manuel, y Bernardo Fernandez, ausenttes, 
hidalgo 
● Bernardo Marttin, Labrador, y ausentte en Jerez 
● Joseph Fernandez que da la listta, Idalgo, y lo 
mismo su hixo Manuel 
● Diego Solis que da la listta, Idalgo, y lo mismo 
sus hixos Diego, Barnardo, y Pedro Anttonio 

 
 
Con loqual dieron Por acabada y fielmentte dada la listta de dicha Parroquia no firmaron por no saver firmolo su 
merzed y Señores comisarios y procurador del esttado llano de que Yo Escribano doy fee= 
 
 
Josef de Peon Valdes                  Rodrigo Miguel de Balbin 
 
Don Pedro Joseph de Balbin             Francisco Bedriñana 
 
                        Antemi 

         Phelipe Garcia de Quesada 
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Parroquia de San Vizentte dela Palma 

 
 
En las casas de Ayuntamientto destta Villa y conzejo de Villabiziosa alos mismos diez y nuebe dias del mes de 
mayo antte el Señor Juez Don Josef de Peon Valdes, Don Rodrigo Miguel de Balbin Busto, y Don Pedro Josef 
de Balbin Rexidores comisarios Parecieron Presentes Bernardo Giman, Empadronado Noble nombrado por la 
Parroquia del Vizentte de la Palma, y Gabriel Garcia, Empadronador por el esttado llano de los que su merzed el 
Señor Juez tomo y recibio Juramento que hizieron en la forma ordinaria a presencia de Francisco Bedriñana 
procurador llano y de baxo del qual ofrezieron dar la listta bien y fielmentte areglada ala Real orden, y dos 
ulttimos settenios que se les pusieron Presentes y entterados de todo la dieron en la manera siguiente= 
 
 
Primeramentte 
● Don Josef Muñiz, Presbittero, Idalgo 
● El Señor Don Rodrigo Miguel de Balbin Bustto 
Rexidor Perpecttuo destta Villa y su conzejo, Idalgo 
Nottorio de casa y solar conocido de Armas Poner y 
Pinttar, y lo mismo sus hixos Lexittimos Fray 
Manuel dela orden de nuestro Padre San Francisco, 
Don Joseph ausentte en Indias, y Pedro, Clerigo de 
menores 
● Don Alonso Solares, Don Rodrigo, y Fray 
Benitto Solares de la orden de nuestro Padre San 
Benitto ausentte en Indias, Idalgos Nottorios de 
casa y solar conozido y Armas Poner y Pinttar 
● Don Anttonio Sanchez de Pando, Clerigo de 
menores, Idalgo notorio 
● Francisco Fernandez, Idalgo, y lo mismo sus 
hixos Fray Juan, Fray Josef Pablo, y Don Bruno 
Presbittero 
● Gabriel Garcia, Idalgo 
● Josef del Ribero, menor de Anttonio, Idalgo 
● Gabriel el Ribero, Idalgo 
● Juan Francisco, y Bernardo del Ribero, menores e 
Francisco, Idalgos 
● Francisco Gonzalez, menor de Francisco, Idalgo 
● Manuel de Medio, Idalgo 
● Juan de Tuero, Idalgo 
● Josef de Mirabales, Idalgo 
● Thomas Garcia, Idalgo, y lo mismo sus hermanos 
Juan, y Manuel 
● Francisco Monttotto, ydalgo, y su hijo Francisco 
● Don Balttesar Sanchez de Pando, Idalgo Nottorio 
de casa y solar conocido de Armas Poner y Pinttar, 
y lo mismo Don Francisco, Don Juan, y Don Josef 
Ramon sus hermanos 
● Diego del Ribero, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Anttonio, y Juan 
● Francisco del Ribero, Idalgo 

● Juan de Ribero, Idalgo, y sus dos hixos Juan y 
Francisco 
● Juaquin de Miraballes, Idalgo, y lo mismo sus 
hixos Francisco, Josef, Juaquin, y Juan 
● Domingo Anttonio Crespo, Idalgo 
● Pedro Alonso, Idalgo 
● Francisco la Ballina, menor e Josef, Idalgo 
● Francisco Villar, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Luis, Juaquin, y Anttonio 
● Francisco Costtales, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Andres, y el Francisco ausente en las Indias 
● Juan de Cayado, Idalgo, y lo mismo su hixo Luis 
● Francisco Inea, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Manuel, y Ramon 
● Juan de Pidal, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Ramon, y Juan 
● Josef Villar, Idalgo, y lo mismo su hixo Francisco 
● Josef Villaberde, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Juaquin y Josef 
● Manuel, y Geronimo de Pumarada, manores de 
Francisco, Idalgos 
● Manuel Moreno, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Manuel y Joseph 
● Juan del Barro, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Venitto 
● Francisco Fernandez, menor de Juan Fernandez, 
Idalgo 
● Bernardo Garcia Norniella, Idalgo, y lo mismo 
sus hixos Ramon, Josef y Gabriel 
● Francisco Gonzalez, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Nicolas 
● Manuel Fernandez, forastero, Justifique 
● Manuel Moreno, Idalgo 
● Francisco San Feliz, Idalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph ausentte en Castilla 
● Josef Garcia, ausente en Indias, Idalgo 
● Bernardo Giman que da la listta dize el  
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enpadronador Por el esttado llano que es Idalgo, y 
lo mismo su hixo Francisco 
● Anttonio de Quinttes, Labrador 
● Juan Fariña, Labrador 
● Manuel, y Alexandro Nobo, menores de Josef 
Novo, ausentes, Labradores 
● Santtos Fernandez, menor de Juan, Labrador 
● Juaquin Nobo, manor de Pedro, ausentte en 
Castilla, Labrador 
● Manuel Fernandez Galan, Labrador 
● Francisco Iglesia, hixo de Rodrigo Esposito, 
Labrador 
Ojo ● Manuel Fernandez, Labrador, tiene Pleito 
Pendiente sobre la Idalguia 
● Gabriel Garcia que da la listta, Labrador 

● Francisco Fernandez, Idalgo , ausente, y lo 
mismo sus hixos Nicolas Manuel, y Varon ausentes 
en Oviedo 
● Don Phelipe Garcia de Quesada Escribano de 
Ayuntamiento le tienen Por Noble de baxo dela 
Probacion del Señor Regente destte Principado con 
loque dieron por fenecida y acabada estta listta y 
promettieron de que siempre que llegue asi Noticia 
haberseles olvidado Algun ausentte o Presente 
bolberan a dar Razon deloque fuesen firmolo su 
merzed y los Señores comisarios Empadronador 
Noble que el llano dixo no saver firmar y el 
Procurador del esttado llano, Fuese hallo Presente a 
todo loque doy fee= 

 
Josef de Peon Valdes                  Rodrigo Miguel de Balbin 
 
Don Pedro Joseph de Balbin                     Bernardo Ximan 
 
Francisco Bedriñana                       Antemi 

         Phelipe Garcia de Quesada 
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Parroquia de Santa Eugenia 

 
 
Dicho dia mes y Año referido para el propio fin que los anttezedenttes su merzed dicho Juez, hizo comparezer 
asu Presenzia y ala de los Señores comisarios nombrados a Don Gaspar de Suardiaz Empadronador nombrador 
para dar la listta por el estado Noble y Manuel de Castiello Por el llano Vezinos dela Parroquia de Santa Euxenia 
de los quales su merzed esttando Presentte Francisco Bedriñana tomo y recibio Juaramentto segun Derecho y 
siendo digo y habiendo Promettido a decir Verdad y de dar fiel y generalmentte la dieron en la forma y manera 
siguientte= 
 
 
● Primeramentte, Don Rodrigo Villaberde, cura de 
dicha Parroquia, hidalgo nottorio de solar conocido. 
● Don Joseph de los Toyos, Regidor perpettuo 
desta Villa y su Conzejo, hidalgo notorio, y sus 
hixos Don Francisco, y Don Joseph 
● Francisco dela Llera Riaño, hidalgo, y sus hixos 
Francisco, y Rodrigo 
● Joseph dela Llera, hidalgo 
● Bernardi dela Llera, hidalgo, menor de Vizentte 
● Bernardo de Sierra, hidalgo 
● Domingo dela Llera, hidalgo, y sus hixos 
Francisco, y Joseph 
● Francisco Piniella, hidalgo, y sus hixos Joseph, 
Francisco, Juan, y Manuel 
● Agusttin de Manjon, menor de Agusttin, hidalgo 
● Joseph de Pando, menor de Manuel, hidalgo 
● Joseph de Pando, menor de Francisco, hidalgo 
● Josef dela Llera Yoyos, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Bernardo de Pando, hidalgo 
● Joseph dela Llera Pumarada, hidalgo 
● Nicolas de Pando 
● Anttonio, Machias, Joseph, y Francisco, menores 
de Gaspar de Pando, hidalgos, y ausenttes 
● Joseph de Pando, hidalgo 
● Manuel de Villar, hidalgo, y su hijo Josef 
● Joseph del Ribero, menor de Juan, hidalgo 
● Joseph, y Juan Garcia, menores de Francisco, 
hidalgos 
● Joseph Garcia, hidalgo 
● Juan de Pando, hidalgo, y su hixo Manuel 
● Joseph, Francisco, y Juan Sanchez, menores de 
Vicentte, hidalgos 
● Thomas de Ribero, menor de Nicolas, hidalgo 
● Francisco Nozaleda, hidalgo 
● Joseph del valle, hidalgo, y su hixo Gabriel 
● Gabriel del Valle, hidalgo 
● Anttonio de Pando, hidalgo 
● Joseph del Fresno, hidalgo 

● Joseph Manjon, hidalgo 
● Francisco de los Toyos, hidalgo, y sus hixos 
Joseph, Francisco, Manuel, y Rodrigo 
● Francisco dela Llera Toyos, hidalgo, y sus hixos 
Joseph, y Rodrigo 
● Juan Garcia, hidalgo 
● Domingo Garcia, hidalgo 
● Joseph de Pando, hidalgo 
● Manuel de Villar, hidalgo, y su hixo Josef 
● Joseph del Ribero, menor de Juan, hidalgo 
● Joseph, y Juan Garcia, menores de Francisco, 
hidalgos 
● Joseph Garcia, hidalgo 
● Juan de Pando, hidalgo, y su hixo Manuel 
● Joseph, Francisco, y Juan Sanchez, mnores de 
Vicentte, hidalgos 
● Thomas del Ribero, menor de Nicolas, hidalgo 
● Francisco dela Nozaleda, hidalgo 
● Joseph del Valle, hidalgo, y sus hixo Gabriel 
● Gabriel del Valle, hidalgo 
● Anttonio de Pando, hidalgo 
● Joseph del Fresno, hidalgo 
● Joseph Manjon, hidalgo 
● Francisco delos Toyos, hidalgo, y sus hixos 
Joseph, Francisco, Manuel, y Rodrigo 
● Francisco dela Llera Toyos, hidalgo, y sus hixos 
Joseph, y Rodrigo 
● Juan Garcia, hidalgo 
● Domingo Garcia, hidalgo 
● Juan del Fresno, hidalgo 
● Domingo del Fresno, menor de Domingo, hidalgo 
● Rodrigo delos Toyos, hidalgo, y sus hixox 
Rodrigo, y Josef 
● Manuel delos Toyos, menor de Rodrigo, hidalgo 
● Francisco dela Pumarada, hidalgo, y sus hixos 
Joseph, y Manuel 
● Joseph dela Pumarada, hidalgo, y su hixo Manuel 
● Juan de Manjon, hidalgo, y sus hixos Joseph,  
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Francisco, y Rodrigo 
● Francisco de Villar, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Francisco Ganzedo, hidalgo 
● Domingo Ganzedo, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Francisco dela Llera Cottiella, hidalgo, y su hixo 
Domingo 
● Narciso dela Llera, hidalgo 
● Joseph dela Llera, hidalgo, y sus hixos Juan, 
Phelipe, y Joseph, Gabriel, Fernando, y Francisco 
● Juan de Manjon, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Alonso de Manjon, hidalgo 
● Anttonio de Viñes, hidalgo 
● Joseph dela Llera, menor de Joseph, hidalgo 
● Benitto de Cueli, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Domingo de Manjon, hidalgo 
● Joseph de Manjon, hidalgo, y su hixo Alonso 
● Francisco del Fresno, hidalgo, ysus hixos 
Francisco, y Joseph 
● Alonso del Fresno, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Francisco Ganzdo, menor de Francisco, hidalgo 
● Bernardo del Bustto, hidalgo, y su hixo Pedro 
● Francisco dela Nozaleda, hidalgo, y su hixo 
Francisco 
● Francisco dela Llera Pando, hidalgo 

● Juan del Fresno, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Domingo de pando, hidalgo, y sus hixos 
Francisco, y Joseph 
● Joseph del Bustto, hidalgo 
● Gaspar Piñera, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Pedro Torre, hidalgo, y su hixo Juan 
● Bernardo Torre, menor hixo de Joseph, hidalgo 
● Francisco Piñera, hidalgo 
● Juan Piñera, hidalgo 
● Joseph dela Llera, menor de Juan, hidalgo 
● Francisco Valdes, menor de Fernando, hidalgo 
● Juan de Pando, menor de Vizentte, hidalgo 
● Don Gaspar de Suardiaz que da la listta dize el 
Empadronador Por el esttado llano que es hidalgo 
nottorio de solar conoido y su hixo Don Francisco 
Oxo ● Jose Carus, forasttero, Justtifique denttro de 
dos meses Perentorios en attencion de haverle 
mando el el septenio pasado Justtificarse denttro de 
dos meses, y no lo hizo se pondra por Labrador 
● Francisco Fernandez, Labrador, este murio 
● Manuel de Castiello que da la listta, Labrador 
● Pedro del Valle, hidalgo, y ausentte, y lo mismo 
sus hijos Josef, y Juan Antonio 

 
 
Con lo qual dieron Por fenecida, y acabada dicha listta, y lo firmo su merzed, y Señores comisarios 
Empadronadores Noble y ottro esttado, y el Procurador General por el esttado llano de que Yo Escribano doy 
fee= 
 
 
Josef de Peon Valdes                  Rodrigo Miguel de Balbin 
 
Don Pedro Joseph de Balbin              Francisco Bedriñana 
 
Gaspar de Suardiaz                      Antemi 

         Phelipe Garcia de Quesada 
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Parroquia de Selorio 

 
 
En las casas de Ayunttamientto dela Villa y conzejo de Villabiciose a veintte y ocho dias del mes de mayo, 
destte Presentte Año de mil Settecientos y ochenta su merzed el Señor Juez que dela Presentte calleitta enttiende 
hizo comparezer asu Presenzia y ala delos comisarios nombrados para estte efectto hallandose Presente el 
Procurador General por el esttado llano a Domingo Balbin, y Manuel Savido Empadronadores por el esttado 
Noble para dar la Presente listta ala Parroquia de Selorio delos quales por anttemi Escribano recibio Juramentto 
que le hicieron conforme a derecho y lo mismo Domingo de Estrada nombrado por el esttado llano y cumpliendo 
estos con el encargo desu obligazion la dieron en la forma siguientte= 
 
 
● Primeramentte, Don Luis Albarez, cura de dicha 
Parroquia, hidalgo nottorio 
● Don Bernardo de Loy, Presbittero, hidalgo 
● Don Francisco la Llera, Presbittero, hidalgo 
● Don Diego Alonso, Presbittero, hidalgo, ausentte 
en Galicia 
● Don Domingo Carabia, Prebittero, hidalgo 
● Don Bernardo Gomez, clerigo de menores, 
hidalgo 
● Fray Anttonio, y Fray Ignacio del Ribero del 
orden de San Benitto, Idalgos 
● Don Pedro Francisco de Peon Friera y Valdes, 
hidalgo nottorio, y lo mismo su hijo Don Joseph 
● Don Juan Anttonio de Peon Llera, hidalgo 
nottorio de casa y solar conozido Armas Poner y 
Pinttar, y lo mismo su hijo Don Fernando 
● Don Diego de Peon, hermano del de arriba, y 
ausentte en Indias, hidalgo nottorio de casa y solar 
conocido de Armas Poner y Pinttar 
Nota marginal: al dicho Señor Diego sele mando 
sin embargo de esttar en Indias a nottandole digo 
anottar le como hastta que segun Probision dela 
Real Chancelleria de Valladoliz 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Gabriel Garcia, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo, y ausentte 
● Joseph Garcia, hidalgo, y sus hixos Manuel, y 
Juan 
● Francisco Villar, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Pedro Lozana, hidalgo 
● Nicolas Lozana, hidalgo, y ausentte 
● Domingo Cordera mayor, hidalgo 
● Domingo Cordera menor, hidalgo 
● Domingo Garcia, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Juan del Ribero, hidalgo, y lo mismo us hixos 
Bernardo, Anttonio, y Phelipe 

● Thoribio Fernandez, hidalgo, y sus hijos Machias, 
Manuel, y Gabriel 
● Gabriel de Pedrayes, hidalgo, y sus hixos Alonso, 
y Gabriel 
● Francisco Piniella, hidalgo, y sus hixos Juan, y 
Francisco 
● Manuel Pinella, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y su hixo Juan 
Joseph Cobian, hidalgo 
● Gaspar de Cobian, hidalgo, y su hixo Juan 
● Alonso de Loy, hidalgo, y sus hixos Francisco, 
Joseph, y Manuel 
Ojo ● Pedro Matta, hidalgo, forastero, Justtique 
Ojo ● Carlos de Vlon, mediante sele mando 
Justtificar en las anteriores calleittas, y no lo a echo 
sele Nottifique lo haga denttro de seis meses, y no 
lo executtando sele dara el esttado que le compette 
● Manuel de Palacio, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Bernardo Palacio, hidalgo 
● Gabriel de Palacio, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Juan, y Francisco 
● Manuel de Ribero, hidalgo, y sus hixos Juan, 
domingo, y Francisco 
● Marttin Fernandez, hidalgo 
● Thoribio Cobian, hidalo, y ausentte 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Pedro Cobian, hidalgo, y sus hixos Joseph, y 
Pedro 
● Narciso Gomez, hidalgo, ausentte 
● Thoribio Gomez, hidalgo, y su hixos Bernardo, y 
Andres 
● Domingo de Balbin, hidalgo, y sus hixos 
Vizentte, y Bernardo 
● Diego Balbin, hidalgo 
● Barnabe Albarez, hidalgo, y su hixo Nicolas, 
Notorios 
● Gabriel de Loy, hidalgo, y sus hixos Anttonio,  



 102 

Juan, y Ignacio, ausenttes 
● Manuel Alonso, hidalgo 
● Gabriel Alonso, hidalgo 
● Domingo Alonso, hidalgo, y sus hixos Manuel, y 
Domingo 
 
Espina 
 
● Manuel de Cobian, hidalgo, ausentte 
● Domingo de Miyar, hidalgo, y su hixos Juan, 
Gabriel, y Pulo 
● Manuel Crespo, hidalgo, y su hixp Joseph 
● Manuel de Cobian, hidalgo, y su hixos Agusttin, 
Pedro, y Manuel 
● Joseph del Ribero, hidalgo 
● Manuel de Cobian, hidalgo 
● Francisco Cobian, hidalgo 
● Manuel de Cobian, hidalgo, y su hijos Francisco, 
y Pedro 
● Manuel de Villar, hidalgo 
● Domingo Villar, hidalgo, y sus hixos Manuel, y 
Francisco 
● Francisco Villar, hidalgo 
● Pedro Cobian, hidalgo 
 
Barzana 
 
● Francisco del Ribero, Idalgo 
● Francisco la Miyar, hidalgo 
● Nicolas Garcia, hidalgo 
● Pedro Alonso, hidalgo 
 
Olibar 
 
● Manuel de Suero, hidalgo 
● Phelipe de Suero 
● Fernando de Suero, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel 
● Francisco de Suero, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel 
● Francisco Olibar, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Manuel y Nicolas 
● Domingo Vittorero, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Francisco, Gabriel, y Manuel 
● Benitto Bittorero, hidalgo 
● Francisco Suardiaz, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Manuel, y Domingo 
● Juan Alonso, hidalgo 
● Francisco Alonso, hidalgo 
● Christobal Garcia, hidalgo 
● Alonso del Thoral, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Domingo Ctrespo, hidalgo 
● Francisco Crespo, hidalgo 
● Francisco de Loy, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Domingo, y Francisco 
● Pedro de Suero, hidalgo 
● Diego Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Domingo 

● Domingo Perayes, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Manuel, y Anttonio 
● Gregorio Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Manuel 
● Thomas Crespo, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Santtiago 
● Thoribio Crespo, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Medero, Macheo, y Manuel 
● Joseph Crespo, hidalgo 
● Joseph Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Bernardo de Loy, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Bernardo 
● Joseph Crespo menor, hidalgo 
● Ramon Crespo, hidalgo 
● Anttonio Garcia, hidalgo 
● Francisco de Suero, hidalgo, y ausentte 
● Juan Garcia, hidalgo, y ausentte 
● Manuel de suero, hidalgo, y ausentte 
 
Vega 
 
● Gabriel de Carabia, hidalgo 
● Don Juan de Carabia, hidalgo, y sus hijos 
Gabriel, y Domingo 
● Manuel de Olibar, y Marttin, hidalgo, y lo mismo 
sus hixos Manuel y Nicolas 
● Francisco del Ribero Peon, hidalgo, y lo mismo 
sus hixos Gaspar, Manuel, Bernardo, y Gabriel 
● Domingo Valbin, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Manuel 
● Domingo del Orttal, y lo mismo sus hixos 
Manuel, y Juan 
● Francisco del Ribero, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Joseph, y Juan 
● Marttin de Roza, hidalgo 
● Domingo Perez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Bernardo del Ribero, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Zipriano, y Francisco 
Joseph 
● Josef Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, Pedro, Juan, y Manuel 
● Juan Questta, hidalgo, y lo mismo sus hixos Juan, 
y Francisco 
● Francisco de Bueño, hidalgo 
● Manuel Monñiz, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Manuel de Olibar, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Joseph 
● Francisco del Orttal, hidalgo 
● Francisco Ganzedo, hidalgo 
● Manuel Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Domingo 
● Manuel de Alonso, hidalgo 
● Anttonio de Olibar, hidalgo 
● Manuel de Cobian, hidalgo 
● Joseph de Ribero, hidalgo 
● Anttonio de Ribero, hidalgo 
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● Don Gabriel de Olibar, hidalgo notorio de casa y 
solar conocido 
● Joseph de Olibar, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Gabriel 
● Juan de Olibar, hidalgo, y lo mismo su hixo Juan 
● Marttin del Orttal, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, Francisco, Carlos, Thoribio, y Anttonio 
● Bernardo Balbin, hidalgo 
● Manuel de Balbin, hidalgo 
● Joseph del Bustto, hidalgo 
● Cayettano del Bustto, hidlgo, y ausentte 
● Domingo de Roza, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Gabriel 
● Manuel de Bustto, hidalgo 
● Joseph del Orttal, hidalgo, y ausentte 
● Francisco del Bustto, hidalgo, y ausentte 
 
Villar 
 
● Domingo las Fazas, hidalgo 
● Simon dela Vega, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Francisco dela Vega, hidalgo 
● Gabriel dela Vega, hidalgo ausentte 
● Bruno dela Vega, hidalgo, y ausentte 
● Joseph Cobian, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Bernardo, Gabriel, Joseph, Manuel, Pedro, y 
Francisco 
● Gabriel Alonso, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Joseph Piñera, hidalgo 
● Alexandro Piñera, hidalgo 
● Geronimo Piñera, hidalgo 
● Anttonio Lozana, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Alesandro y Joseph 
● Gabriel de Lozana, hidalgo 
● Juan Garcia, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Domingo 
 
Casttiello 
 
● Domingo del Ribero, hidalgo 
● Thoribio Perez, hidalgo 
● Juan Perez, hidalgo, y lo mismo sus hixos Juan 
● Francisco, Anttonio, Joseph, y Domingo 
● Francisco Perez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Rodrigo 
● Domingo Perez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Gaspar 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Pedro Garcia, hidalgo, y ausentte 
● Juan Garcia, hidalgo 
● Benitto Garcia, hidalgo 
● Domingo Garcia, hidalgo 
● Gabriel de Suero, hidalgo 
● Juan de Suero, hidalgo 
● Julian de Suero, hidalgo, y lo mismo us hijos 
Juan, Gabriel, y Francisco 
● Josef de Suero, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, Julian, y Juan 

● Francisco Cordera, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Domingo, Francisco, y Joseph 
● Domingo Cordera, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, y Joseph 
● Juan Cordera, hidalgo 
● Juan Garcia, hidalgo, y lo mismo su hixo Juan 
● Joseph Villar, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Josef, Francisco, Bernardo, Manuel, y Juan 
● Gabriel Piñera, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Domingo 
● Alexandro Cordera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Don Gabriel soldado, Francisco, Domingo, Benitto, 
y Manuel 
● Manuel de Candas, hidalgo 
● Francisco Candas, hidalgo 
● Francisco Candas, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Benitto, y Francisco 
● Domingo Candas, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, Joseph, Benitto, y Domingo 
● Francisco Candas, Idalgo 
● Francisco dela Fuente, Idalgo, y lo mismo sus 
hixos Francisco, y Benitto 
● Santtiago Crespo, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, Joseph, Juan, y Diego 
● Simon Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Manuel, Domingo, Francisco, y Joseph 
● Juan Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Bernardo, Gregorio, y Agustin 
● Juan Garcia, hidalgo, y ausentte 
● Pedro Garcia, hidalgo, y ausentte 
● Gabriel Garcia, hidalgo, y ausentte 
● Benitto de Viñes, hidalgo 
● Gabriel de Villar, hidalgo, y lo mimo su hixo 
Francisco 
● Francisco Lue, hidalgo, y ausentte 
● Miguel de Balbin, Idalgo 
● Gaspar de Balbin, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Don Pedro Alonso, hidalgo, y soldado 
● Juan Alonso, hidalgo, y su hermano Joseph 
● Manuel Alonso, hidalgo, y o mismo sus 
hixosJoseph, Francisco, y Domingo 
● Anttonio Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Benitto 
● Gabriel de Pedrayes, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Manuel, y Benitto 
● Juan Pedrayes, hidalgo 
● Joseph de Pedrayes, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Manuel, Pedro, y Benitto 
● Domingo Alonso, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Joseph Alonso, hidalgo 
● Juan Anttonio Valbin, hidalgo, y lo mismo su 
hixo Benitto 
● Manuel de Pedrayes, hidalgo, y lo mismo su 
hermano Benitto 
● Marcos Marttinez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Benitto 
● Joseph de Peon, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, Juan, y Manuel 
● Machias Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hixos  
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Manuel, y Agusttin 
● Manuel Alonso, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Francisco Pedrayes, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Juan 
● Joseph Cobian, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco ausentte en Lasttres 
● Manuel Marttinez, hidalgo, y ausentte en Luces 
● Francisco Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, y Francisco, y Domingo ausentte 
● Manuel Garcia, hidalgo 
● Joseph Candas, hidalgo, ausentte 
● Manuel de Peon, hidalgo nottorio, y lo mismo sus 
hixos Francisco, y Juan 
● Gabriel de Peon, hidalgo nottorio 
● Gabriel de Peon, hidalgo nottorio, y lo mismo sus 
hijos Joseph, y Benitto 
● Manuel de Pedrayes, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Joseph, Francisco, y Domingo 
● Manuel Marttinez, hidalgo 
● Domingo Pedrayes, hidalgo, y ausentte en Indias 
● Pedro del Bustto, Idalgo 
● Gabriel Marques, Labrador 
● Francisco Felgueres, Labrador 
● Juan Marttin, Labrador 
● Joseph Abad, Labrador 
● Angel Moryon, Labrador 

● Francisco Marttin, Labrador 
● Gabriel Abad, Labrador 
● Joseph Marttin, Labrador 
● Francisco Abad, Labrador 
● Bernardo de Esttrada, Labrador 
● Thoribio de Estrrada, Labrador 
● Francisco Fernandez, Labrador 
● Gabriel de Esttrada, Labrador 
● Manuel Marttin, Labrador 
● Domingo Marttin, Labrador 
● Nicolas Marttin, Labrador 
● Gabriel Marttin, Labrador 
● Nicolas Diaz, Labrador 
● Juan de Castiello, Labrador 
● Gabriel Fernandez, Labrador 
● Anttonio Diaz, Labrador 
● Francisco Marques, Labrador 
● Francisco de Esttrada, Labrador 
● Juan Sanchez, Labrador 
● Domingo de Estrada que da la listta, Labrador 
● Manuel Savido, hidalgo nottorio, que da la listta, 
y lo mismo sus hixos Alonso, Francisco, Miguel, 
Manuel, Joseph, y Manuel 
● Juan dela Miyar, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Ramon, ausenttes 

 
 
Con loqual dieron Por fenecida y acabada la listta correspondientte a los Vecinos de uno y ottro estado de la 
Parroquia de Selorio, y dixieron que siempre que llegue asu notticia algun vecino u originario de dicha Parroquia 
que ubiese quedado por olbido bolberan a alisttarle para que no se oscurezca el derecho que acada uno 
corresponde firmolo su merzed y Señores Comisarios, Empadronadores de uno y ottro esttado, y el Procurador 
General que asisttio a dicha lista de todo lo qual doy fee= 
 
 
Josef de Peon Valdes                  Rodrigo Miguel de Balbin 
 
Don Pedro Joseph de Balbin              Juan Antonio Balvin 
 
Manuel Savido               Domingo de Estrada 
 
Francisco Bedriñana                       Antemi 

          Phelipe Garcia de Quesada 
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Parroquia de Tornon 

 
 
En las dichas casas de Ayunttamientto dela Villa y conzejo de Villabiciosa Primero de Junio de mil settezientos 
y ochentta el Señor Juez Noble y señores comisarios comparecieron asu Presenzia a Francisco Villar 
Empadronador Noble de aquella Parroquia a Fernando Felgueres Por el esttado llano delos quales y a presenzia 
del procurador General de dicho esttado tomo su merzed Declarazion que hizieron segun derecho baxo del qual 
ofrecieron de decir verdad y dar la listta bien y fielmentte areglada alas Reales ordenanzas, y ultimos Padrones 
de todo los vecinos ausenttes y presenttes de dicha parroquia y cumpliendo, la dieron en la manera siguientte= 
 
 
● Primeramentte, Don Bernardo la Meana, cura de 
dicha Parroquia, hidalgo nottorio 
● Francisco de Hevia, hidalgo 
● Paulo Barredo, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Joseph Monttoto, hidalgo, y sus hixos Joseph, 
Alonso, Francisco, y Diego 
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Francisco Toral, digo Joseph Gonzalez, menor de 
Francisco, hidalgo 
● Francisco de Questta, hidalgo 
● Josef de Questta, hidalgo, menor de Josef 
● Juan de Questta, hidalgo, y su hixo Juan 
● Juan de Pedrayes, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Juaquin Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, Juan, y Anttonio 
● Nicolas de Orttiz, hidalgo 
● Francisco Pedrayes, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Francisco, Joseph, Manuel, y Juan 
● Juaquin de Muslera, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Francisco, Juan, Joseph, y Gabriel 
● Domingo dela Miyar, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Joseph, y Simon 
● Pedro Costtales, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, Juan, Alonso, y Pedro 
● Luis de Solares, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Fernando 
● Santtos de Villa, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Manuel, Bernardo, y Francisco 
● Bernardo Villar, hidalgo 
● Gabriel de Riba, hidalgo 
● Marcos de la Huera, hidalgo 
● Francisco Vixil, hidalgo 
● Fernando Christobal, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Pedro, y Francisco 
● Allonso Barredo, hidalgo, hidalgo, y sus hixos 
Francisco, y Juan 
● Agusttin de Arriba, hidalgo 
● Juan de Montotto, hidalgo 

● Josepf de Riva, hidalgo 
● Juan de Tuero, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Francisco Garcia, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Pedro 
● Nicolas de Villar, hidalgo, y su hixo Joseph 
Ojo ● Pedro Garcia, hidalgo, menor de Bernardo 
digo Justtifique 
● Estteban de Villar, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Francisco 
● Francisco Monttotto, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Domingo Toral, hidalgo 
● Bernardo Garcia, hidalgo 
● Bernardo, y Manuel de Solis, hidalgos, menores 
de Manuel 
● Francisco Marques digo Fernandez, hidalgo, y 
sus hixos Anttonio, y Francisco 
● Francisco, Juan, Alonso, y Joseph, hidalgo, 
menores de Marcos de Rubio, hidalgo 
● Josef Guera, hidalgo, y lo mismo su hixo Joseph 
● Juan de Villar, hidalgo 
● Simon dela Miyar, hidalgo 
● Marcos de Pando, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Pedro, Anttonio, y Joseph 
● Francisco Villar, hidalgo 
● Manuel de Villar, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Juan Manuel 
● Francisco Muslera, hidalgo 
● Vizentte Toral, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Alonso 
● Joseph Garcia, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Santtiago 
● Diego de Pando, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Juan de Rubio, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Bernardo, y Alonso de Berros, hidalgo, menores 
de Anttonio 
● Francisco Toral, hidalgo, y lo mismo su hixo  
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Francisco 
● Juan de Roza, hidalgo, y lo mismo su hixo Joseph 
● Toribio Toral, hidalgo 
● Juan de Llames, hidalgo 
● Juan de Pedrayes, menor de Gaspar de Pedrayes, 
hidalgo 
● Francisco de Pando, hidalgo, menor de Phelipe 
● Francisco de Pando, hidalgo, menor de Juan 
● Gabriel de Llames, hixo de Francisco, hidalgo 
● Domingo Toral, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
hixos Zeledonio, y Joseph 
● Francisco de Pando, hidalgo 

● Anttonio Villar, hidalgo, ausentte 
● Joseph Garcia, hidalgo, y su hixo Joseph 
ausenttes 
● Anttonio Garcia, hidalgo ausentte 
● Francisco Villar que da la listta dize el 
Empadronador llano que es hidalgo 
● Francisco Felgueres, Labrador 
● Manuel de Felgueres, soltero, y ausentte, 
Labrador 
● Juan Fernandez, Labrador 
Ojo ● Juan de Monttotto, forasttero, Justtifique 
● Fernando Felgueres que da la listta, Labrador 

 
 
Con loqual dieron Por fenecida y acabada la listta correspondiente a dicha Parroquia bien y fiementte sin omittir 
ninguno: firmolo su merzed y Señores comisrios, que los Empadronadores no supieron firmolo el Procurador Por 
el esttado llano de que Yo Esciribano doy fee= 
 
 
Josef de Peon Valdes              Don Pedro Joseph de Balbin 
 
Francisco Bedriñana                       Antemi 

          Phelipe Garcia de Quesada 
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Parroquia de Villaberde 

 
 
En dichas casas de Ayunttamientto dia mes y año referido su merzed dicho Señor Juez hizo Comparezer asu 
Presenzia Don Rodrigo Villaberde Empadronador nombrado Por el estado Noble, y Pedro Fernandez por el llano 
para dar la listta de los Vecinos Presenttes y ausenttes dela Parroquia de Billaberde de los quales y ala Presenzia 
de dichos Señores comisarios y Procurador Por el esttado llano por anttemi Escribano tomo y recibio Juramentto 
que le hizieron conforme a derecho baxo del que prometieron decir Verdad y de dar bien y fielmentte dicha listta 
con areglo alos dos ultimos septenios que se les Pusieron de manifiestto y Cumpliendo con el encargo desu 
obligacion la dieron en la forma y manera siguientte= 
 
 
● Primeramentte, Don Francisco de Osina, Cura de 
dicha Parroquia, hidalgo nottorio 
Juan de Ziffuentte Valle, hidalgo, y sus hixos 
Pedro, Francisco, Juan, y Manuel 
● Francisco Ordieres Valientte, hidalgo, y sus hixos 
Manuel, Pedro, Francisco, Carlos, Diego, y Alonso 
● Juan de Costtales Alonso, hidalgo nottorio, y su 
hixo Joseph 
● Pedro Juan de Costtales Torre, hidalgo nottorio 
● Juan de Barzana, hidalgo 
● Juan Pardo Pidal, hidalgo 
● Francisco, y Phelipe Gixon Pidal, menores de 
Pedro, hidalgo nottorios 
● Rodrigo Villaberde Valle, hidalgo nottorio, y su 
hijo Rodrigo 
● Pedro Pardo Nava, hidalgo, y su hixos Francisco, 
y Juan 
● Francisco Costtales Garcia, hidalgo nottorio 
● Pedro de Nava Ordiales, hidalgo, y sus hixos 
Manuel, Juan, y Joseph 
● Alonso de Barzana Balbidares, hidalgo 
● Manuel Alonso Sanchez, hidalgo nottorio, y su 
hixo Manuel 
● Bernardo la Riera, hidalgo, y sus hixos Bernardo, 
y Manuel 
● Francisco de Nava Nava, hidalgo 
● Joseph de Nava Nava, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Joseph 
● Francisco de Nava Pardo, hidalgo, y sus hixos 
Manuel, y Juan, y estte ausentte con su familia 
● Juan de Barzana Balbidares, hidalgo, y sus hixos 
Phelipe, y Manuel 
● Pedro Garcia Moris, hidalgo, y sus hixos Joseph, 
y Manuel 
● Francisco de Nava Ordiales, hidalgo, y su hixo 
Manuel 
● Joseph de Barzana Nava, hidalgo, y su hixo  

Joseph, y tambien otro llamado del mismo nombre 
que tubo siendo solttero de una moza lo mismo 
● Josef de Nava Gixon, hidalgo 
● Joseph de Ordieres Pardo, hidalgo, y su hixo 
Francisco 
● Joseph de Ordieres Carniado, hidalgo, y su hixo 
Joseph 
● Francisco Carniado Nava, hidalgo 
● Juan de Carniado Tuero, hidalgo 
● Pedro Pardo Cifuenttes, hidalgo 
● Miguel Sanchez, y Francisco su hermano, 
menores de Joseph, hidalgos 
● Juan, Francisco, y Alonso Sanchez, hidalgos 
nottorios 
● Francisc Alonso Olibar, hidalgo nottorio, y su 
hixo Nicolas 
● Francisco Alonso Valdes, hidalgo nottorio 
● Joseph Alonso Valdes, menor de Joseph, hidalgo 
nottorio 
● Bernardo Alonso Olibar, hidalgo nottorio, y su 
hixo Phelipe 
● Estteban de Ordieres Albarez, hidalgo 
● Phelipe Ordieres Carniado, hidalgo 
● Joseph de Nava Ordiales, hidalgo 
● Joseph Costtales Alonso, hidalgo nottorio 
● Joseph Costtales Garcia, hidalgo nottorio, y sus 
hixos Manuel, y Francisco 
● Lorenzo de Nava Tuero, hidalgo y su hixo Juan 
ausentte 
● Manuel de Nava Pardo, hidalgo 
● Francisco de Nava Marques, hidalgo, y su hixo 
Juan 
● Pedro Pardo Costtales, hidalgo, y su hixo 
Francisco 
● Juan de Pidal Nava, hidalgo, y sus hixos Juan, 
Francisco, y Joseph 
● Josef Sanchez Palacio, hidalgo, y su hixo Manuel 
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● Juan del Toral Mdio, hidalgo, y sus hixos 
Bernardo, y Francisco 
● Francisco de Ordieres Carniado, hidalgo, y su 
hixo Francisco 
● Joseph Palacio Giman, hidalgo 
● Francisco de Nava Aspra, hidalgo 
● Juan de Nava Moran, hidalgo nottorio, y sus 
hixos Manuel, Bernardo, Juan y Roque ausenttes 
● Pedro Sanchez Palacio, hidalgo 
● Manuel de Costtales Garcia, hidalgo nottorio, y 
su hixo Manuel 
● Juan de Costtales Moris, hidalgo nottorio, y sus 
hixosToribio, y Manuel 
● Don Josef Villaberde Valle, hidalgo nottorio, y 
sus hixos Don Diego, y Don Joseph 
● Pedro, y Lorenzo de Costales, menores de 
Phelipe, hidalgos 
● Juan de Buznego, hidalgo, y su hixo Josef 

● Francisco de Pando Nava, hidalgo, y su hixo 
Francisco 
● Francisco de Barzana Valdes, hidalgo, y sus 
hixos Manuel, y Joseph 
● Francisco, y Joseph Moris, menores de 
Sebasttian, el Primero ausentte en Indias, hidalgos 
● Don Anttonio Villaberde, menor de Don 
Francisco, y ausentte en Indias, hidalgo nottorio de 
casa y solar conocido 
● Don Rodrigo Villaberde que da la listta dize el 
Empadronador Por el esttado llano que es hidalgo 
nottorio de casa y solar conoido, y lo mismo sus 
hixos Don Ramon, Don Juan, Don Joseph, y Don 
Andres Bernardo 
● Bernardo Fernandez, Labrador 
● Raymundo de Pendones, Labrador 
● Juan de Pendones, Labrador 
● Pedro Fernandez, Labrador, que da la listta 

 
 
Con loqual dieron la listta Por fenecida y acabada, y fielmentte dada con la Prottestta de si se les hubiese 
olbidado Alguno bien sea ausentte o presentte de bolber anottarle baxo del Juramentto escho en que sea 
firmaron, y lo firmo dicho Don Rodrigo que el Empadronador llano no supo Juntto consu merzed dichos Señores 
comisarios y procurador General Por el esttado llano de que Yo Escribano doy fee= 
 
Josef de Peon Valdes                  Rodrigo Miguel de Balbin 
 
Don Pedro Joseph de Balbin             Francisco Bedriñana 
 
Rodrigo Villaberde 

                      Antemi 
         Phelipe Garcia de Quesada 
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Villaviciosa 

 
 
En las casas de Ayunttamientto de la Villa y Conzejo de Villabiciosa a doze Dias del mes de Junio de mil 
settezienttos y ochentta el Señor Don Josef de Peon Valdes, Juez Noble de estta dicha Villa y Conzejo, y los 
Señores Don Rodrigo Miguel de Balbin Bustto, y Don Pedro Joseph de Balbin, y Señores comisarios y Francisco 
Bedriñana Procurador General del Esttado llano para asisttir ala Presentte calleitta Comparezieron asu Presenzia 
el Lizenciado Don Gregorio Nicolas Gonzalez Rionda, y Don Miguel Tomas Gonzalez y Pando Empadronadores 
Por el esttado Noble y Pedro de Oriyes Empadronador Por el esttado llano de los quales su merzed tomo y 
recibio Juramento que hizieron en devida forma, y asu tenor ofrecieron hacer bien y fielmentte la listta con 
areglo ala Real orden y a los dos ulttimos setptenios en cuya Virtud lo executtaron en la forma siguientte= 
 
 
● Primeramentte, el Señor Don Joseph Moris 
Ramirez Rodriguez y Ratto, cura Parroco de estta 
dicha Villa, hidalgo notorio, y su hermano Fray 
Francisco Moris, Religioso Profeso del orden de 
San Francisco 
● Don Joseph Santtiago Balbin, Canonigo de la 
Santa Iglesia de Oviedo, hidalgo notorio de casa y 
solar conocido Armas Poner y Pinttar, y lo mismo 
su hermano Don Nicolas Gabriel, Abad en Tuen, 
obispado de Orense 
● Don Nicolas de Balbin de la Madrid, Presbittero, 
hidalgo notorio de casa y solar conocido Armas 
Poner y Pintar 
● Don Francisco Alonso Reguero, Canonigo de la 
Santa Iglesia de Oviedo, hidalgo notorio de casa y 
solar conocido Armas Poner y Pinttar 
● Fray Blas Alonso Reguero, lo mismo, hermano 
del de arriba 
● Frey Don Francisco Monttes Vixil del orden de 
Santiago dignidad y Maestre de Escuela de la Santa 
Iglesia de Oviedo, hidalgo notorio de casa y solar 
conocido de Armas Poner y Pinttar 
● Don Francisco de Peon Vixil, ausentte en Indias, 
hidalgo notorio de casa y solar conocido de Armas 
Poner y Pinttar 
● Don Juan de Posada Monttes, Prebittero, hidalgo 
notorio de casa y solar conocido de Armas Poner y 
Pinttar 
● Don Juan Diaz Cobian, Prebittero, hidalgo 
notorio 
● Don Joseph de Crespo, Prebittero, hidalgo 
● Don Santtiago Calleja, Presbittero, y cura de 
Villazon en el Conzejo de Salas, hidalgo 
● Don Fernando Gonzalez Olibares, Presbittero, 
hidalgo 
● Don Albaro Gonzalez, Prebittero, hidalgo 

● Don Francisco Garcia Ballin, cura de San Juan de 
la Duz en el Conzejo de Colunga, hidalgo nottorio 
● Don Anttonio Gonzalez Jove, cura de San Pedro 
de Pernus , hidalgo notorio, y lo mismo sus 
hermanos Don Pedro Joseph, y Don Manuel 
Francisco ausenttes en Indias 
● Frey Balttesar Cuestta, del orden de San Benitto, 
hidalgo, y sus hermanos Frey Joseph de la orden de 
San Francisco, y Don Juaquin ausentte en Indias 
● Don Josef Monttes Vijil, cura de Quinzanes, 
hidalgo notorio de casa y solar conocido de Armas 
Poner y Pinttar 
● Frey Leandro Gonzalez Suero, del orden de San 
Benitto, hidalgo nottorio 
● Frey Agusttin Rodriguez del orden de San 
Bernardo, hidalgo notorio de casa y solar conocido 
Armas Poner y Pinttar 
● Frey Pablo Carabia del orden de San Bernardo, 
hidalgo 
● Don Juaquin de Peon, Presbittero, hidalgo notorio 
de casa y solar conocido Armas Poner y Pinttar, y 
su hermano Don Manuel ausentte 
● El Reberendo Padre Maesttro Fray Bernardo de 
Peon Valdes Comisario General de las Probincia 
del Peru, Calificaor de la Inquisicion, custodio de la 
Probincia de Yucatan del orden de San Francisco 
ausentte en Indias, hidalgo notorio de casa y solar 
conocido Armas Poner y Pinttar, y lo mismo Don 
Diego Francisco de Peon Valdes su hermano, cura 
de San Marttin de Borines del Conzejo de Piloña 
● El Coronel Don Alonso Manuel de Peon Valdes, 
hermano delos de arriba Caballero del orden de 
Calatraba, hidalgo notorio de casa y solar conocido 
Armas Poner y Pinttar, y sus hixos Lexittimos, y de 
Doña Leonor de Cardenas, Don, Ignacio Cosme, 
Don Julian, y Don Joseph, abecindado en la Ciudad  
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de Merida en Yucatan 
● El Señor Don Joseph de Peon Valdes, Rexidor 
Perpecttuo, y Juez Noble de estta dicha Villa y 
Conzejo, hidalgo notorio de casa y solar conocido 
Armas Poner y Pintar, y lo mismo su hixo Don 
Joseph 
● El Señor Don Rodrigo Miguel de Balbin Bustto, 
Rexidor Perpecttuo de estta dicha Villa, y Conzejo, 
hidalgo notorio de casa y solar conocido Armas 
Poner y Pinttar, y lo mismo sus hixos Frey Manuel 
de Balbin Peon del orden de San Francisco, Don 
Pedro de Balbin Peon, clerigo de menores, y Don 
Joseph ausentte en Indias 
● Señor Don Barcholome Nicolas de Peon Solares, 
Rexidor Perpecttuo de estta Villa, y Conzejo, 
hidalgo notorio de casa y solar conocido, Armas 
Poner y Pinttar 
● Señor Don Nicoals Domingo de Posada, Rexidor 
Perpecttuo de estta Villa, y Conzejo, hidalgo 
notorio de casa y solar conocido Armas Poner y 
Pinttar, y su hixo Don Nicolas Joseph 
● Señor Don Manuel Francisco de Posada , 
tenientte de Navio de la Real Armada, y Don 
Francisco Posada, hermanos del dicho Señor Don 
Nicolas, hidalgos notorios de casa y solar conocido 
Armas Poner y Pinttar 
● Señor Don Rodrigo Anttonio de la Paraja, 
Rexidor Perpecttuo de estta cittada Villa y Conzejo, 
hidalgo nottorio de casa y solar conocido Armas 
Poner y Pinttar 
● Señor Don Joseph del Cantto y Nava, Rexidor 
Perpecttuo de estta dicha Villa y Conzejo, hidalgo 
notorio de casa y solar conocido Armas Poner y 
Pinttar, y sus hixos Don Joseph, y Don Francisco 
● Señor Don Rafael de Valdes Sorribas, Rexidor 
Perpecttuo de estta Villa, y su Conzejo, Alferez 
mayor del Conzejo de Cabranes, Dueño, y Señor de 
las casas del Cotto,y Jurisdicion de Ludeña, hidalgo 
notorio de casa y solar conocido Armas Poner y 
Pinttar, y sus hixos Don Anttonio Maria, Don 
Fernando, Don Rafael, Don Francisco Xavier, Don 
Vizentte, y Don Joseph Maria 
● Señor Don Pedro Joseph de Balbin, Rexidor 
Perpecttuo de estta icha Villa, y Conzejo, hidalgo 
notorio de casa y solar conocido Armas Poner y 
Pinttar, y sus hixos Don Mariano Joseph, Don 
Pedro, y Don Juaquin 
● Señor Don Joseph Cabeda Mones, Rexidor 
Perpecttuo de estta Villa, y Conzejo, hidalgo 
notorio de casa y solar conocido Armas Poner y 
Pinttar, y su hixo Don Francisco Maria Paula 
● Señor Don Pedro de Peon Queypo, Duque de 
Estrada, Rexidor Perpecttuo de estta dicha Villa y 
de la ciudad de Oviedo, hidalgo notorio de casa y 
solar conocido Armas Poner y Pinttar, y sus hixos 
Don Frey digo Frey Don Manuel de Peon Carrio, 
caballero de la orden de San Juan de Jerusalen, y 
Don Geronimo de Peon Carrio Alferez de Reales 
Guardias Espanõles 
● Don Pedro, y Don Anttonio de Peon Heredia  

menores de Don Pedro de Peon Carrio, hidalgos 
notorios de casa y solar conocido Armas Poner y 
Pinttar, niettos del dicho Don Pedro de Peon 
Queypo 
● Señor Don Francisco de Paula Monttes, Rexidor 
perpecttuo de esta Villa y Conzejo, hidalgo notorio 
de casa y solar conocido Armas Poner y Pinttar, y 
lo mismo su hermano Don Alonso de MonttesVixil, 
Alferez del Reximiento de Aragon 
● Señor Don Basilio Alonso Reguero, Sindico 
Procurador General Por el esttado Noble, hidlgo 
notorio de casa y solar conocido Armas Poner y 
Pinttar, y sus hixos Don Francisco, Don Juaquin 
● Juan Alonso Torre, hidalgo, y su hixo Juan 
● Francisco Alonso Olibar, hidalgo, y su hixo 
Cletto 
● Francisco la Llera Gonzalez, hidalgo, y su hixo 
Juan 
● Francisco Villar, hidalgo, y su hixos Juan, 
Francisco, y Cosme ausentte 
● Francisco Rendueles, hidalgo 
● Alonso Cuestta, menor de Francisco, hidalgo 
● Gabriel de Escudero, hidalgo 
● Francisco Cobian, hidalgo, y sus hijos Bernardo, 
Joseph, y Diego 
● Don Anttonio Ramon de valdes, hidalgo notorio 
de casa y solar conocido Armas Poner y Pinttar 
● Diego Fernandez menor, hidalgo 
● Fernando Bauttistta Gonzalez Olibares, y su 
hermano Joseph Anttonio Ramon, menores de 
Anttonio, hidalgos por executtoria ganada dela Real 
Sala de hijos dalgo 
● Francisco Gonzalez Olibares, hermano delos de 
arriba, hidalgo 
● Bernardo Gonzalez Olibares, hidalgo, y su hixo 
Joseph, hermano delos de arriba 
● Anttonio Gonzalez Olibares, hidalgo, hermano 
delos de arriba 
● Don Cipriano Menendez Valdes Cornellana, 
aunque nos constta su notaria Nobleza, y lo mismo 
su hixo Don Miguel mediantte la orden del Consejo 
Expedida el Año de tres no se le asienta como a tal 
astta la Probacion del Señor Regentte 
● Don Anttonio de Pando, hidalgo nottorio, sus 
hixos Don Joseph y Francisco ausentes, el Don 
Joseph academico en Salamanca 
Ojo ● Don Bernardo Madiedo, forasttero, 
Justtifique Don Bernardo Madiedo provo 
● Don Anttonio Manuel dela Concha Miera, y su 
hermano Don Alonso Victtorio, menores de Don 
Diego, hidalgos notorios de casa y solar conocido 
Armas Poner y Pinttar 
● Ramon, y Miguel dela Miyar, menores de Joseph, 
hidalgos, el Ramon ausente 
● Joseph Albarez, hidalgo, ausente 
● Juan dela Miyar, hidalgo, y ausente 
● Manuel de Moris, hidalgo, y su hixo Thomas 
● Don Joseph Ramon de Esttrada y Posada, 
tenientte del Regimientte de Milicias de estte 
Principado, hidalgo notorio de casa y solar 
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conocido Armas Poner y Pinttar, y lo mismo sus 
hermanos Don Nicolas, y Don Anttonio tenientes 
de Navio dela Real Armada de Su Magestad, y Don 
Alonso de Esttrada, hermano a los suso dichos 
tenienttes en Tuy 
● Don Vizentte Anttonio Bruno de Posada, hidalgo 
notorio de casa y solar conocido, y lo mismo su hijo 
Don Francisco 
● Gabriel dela Miyar, hidalgo 
Ojo ● Joseph Fernandez dela Faya, Forasttero 
● Pedro Villaberde, hidalgo, y su hijo Francisco 
Xavier 
● Don Pedro Villaberde Llames, hidalgo nottorio 
de casa y solar conocido Armas Poner y Pinttar, y 

lo mismo su hermano Don Manuel ausentte en 
Indias 
● Señor Don Anttonio de Posada, caballero 
Pensionado dela orden Española de Carlos terzero, 
y Jefe de Escuadra dela Real Armada de Su 
Magestad, hidalgo notorio de casa y solar conocido 
Armas Poner y Pinttar 
● Don Alonso Perez del Bustto, hidalgo notorio de 
casa y solar conocido Armas Poner y Pintar 
Ojo ● Manuel Garcia, forastero 
● Don Anttonio de Balbin Bustto y Peri, hidalgo 
notorio de casa y solar conocido Armas Poner y 
Pinttar, y su hixo Don Rafael 

 
● Don Juan Mattias Ascaratte, del orden de Santiago del Consejo de Su Magestad su Regentte en la Real 
Audienzia de estta Ciudad, Governador Politico y Milittar, Capittan a Guerra y superintendentte General 
dettodas Renttas Reales de ella, y de este Principado, Juez privattibo, y particular, para la Comision de Padrones, 
en Virtud de Real Cedula de Su Magestad= 
Hago Saver a la Xustticia, Regimientto y empadronadores de la Villa y Conzejo de Villaviciosa, como anttemi se 
ocurrio por Andres de Pedredo Vigil, en nomvre de Don Ygnacio Florez Arango, Vecino de la Villa y Conzejo 
de Villaviciosa, haciendo expresion de ser su partte hijo Lexittimo de Don Ramon Florez Zienfuegos, y de Doña 
Manuela de Arango su muger, Nieto con la misma Lexittimidad, de Don Pedro Florez Valdes vecinos y 
originarios, que son y fueron de la Parroquia de Santianes de Molenes, Conzejo de Grado, en donde todos han 
gozado y gozan, el esttado de hijos dalgos, y para acreditarlo en el de Villaviciosa, concluyo en pedir despacho, 
para que el Escribano de Ayunttamientto de dicho Concejo de Grado precedida Cittazion de el Esttado Llano de 
el de Villaviciosa diesse a su partte, certtificaran del Esttado que ha gozado y lo mismo su Padre y Abuelo y Con 
la misma cittacion se compulsasen las Clausulas de Bauttizados y Casados, de unos y ottros cuyo despacho 
mando librar y libro, con el que se citto a Francisco Bedriñana procurador por el Esttado Llano, y mas de estte 
esttado de Villaviciosa, y en su virttud por Manuel Gonzalez Casttro Escribano de numero y Ayunttamientto del 
Conzejo de Grado, se dio Certtificacion de varias clausulas de Padrones hechos en el, con la solemnidad 
acosttumbrada enttre hidalgos y Pecheros, y en los años que ivan expresados como fueron  
 
Clausulas de Padrones 
 
En el de mil settecientos y diez la siguientte= 
Don Pedro, y Don Juan Florez Valdes hijos Lexittimos de Don Fausttino Florez Valdes, y Doña Anttonia Florez 
su muger, residentes en su Casa principal del Conzejo de Somiedo hijos dalgo notorio de Solar Conocido y 
Armas Pintar =  
 
En el de mil Settezienttos veintte y dos laque dize assi =  
Don Faustino Florez Valdes hijo dalgo nottorio de Sangre y solar conocido Armas Pintar, y lo mismo Don Juan, 
Don Fernando y Don Joseph sus hijos Lexittimos, y de Doña Anttonia Florez Valdes Su muger = Y siguienttes a 
esttas se halla ottra que dice = Don Pedro Florez Valdes hijo dalgo notorio y Casa y Solar Conocido y Armas 
Pintar =  
 
En el de mil Settecientos y treintta y Siette la clausula siguientte =  
Don Pedro Florez Valdes, Don Ramon, y Don Francisco sus hijos lexittimos hijos dalgo nottorio de Casa Solar 
Conocido y Armas Pintar =  
 
En el mil Settezienttos quarentta y quattro la clausula la que dice assi =  
Don Pedro Florez Valdes, Don Ramon, Don Fernando, Don Pedro, Don Francisco, y Don Juan sus hijos 
Lexittimos y de la Señora Rosa Cienfuegos su muger, hijos dalgo notorio de Casa y Solar Conocido y Armas 
Pintar =  
 
En el de mil Settecienttos Cincuentta y uno, la siguientte = 
Don Pedro Florez Valdez, Don Ramon, Don Fernando, Don Ramon, Don Francisco, Don Juan sus hijos 
lexittimos y de la Señora Rosa Cienfuegos su muger, hijos dalgo nottorio de Casa, Solar Conocido y Armas 
Pinttar =  
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En el de mil Settecienttos cincuentta y uno la siguientte= 
Don Pedro Florez Valdes, Don Ramon, Don Ramon, Don Fernando, Don Francisco, Don Pedro, y Don Juan sus 
hijos lexittimos y de la Señora Rosa Cienfuegos su muger hijos dalgo nottorio de Casa Solar Conocido y Armas 
Pinttar =  
 
En el mil Settezientos cincuentta y nuebe la siguientte clausula = 
Don Ramon Florez Valdes y Don Ignacio, su hijo lexittimo y de la Señora Doña Manuela de Arango su muger, 
hijos dalgo nottorio de Casa Solar Conocido y Armas Pintar = 
 
En el de mil Settecienttos sesentta y seis laque dice assi = 
Doña Rosa Villazon, viuda de Don Pedro Florez Valdes, hija dalgo notorio de Solar Conocido y Armas Pintar, 
Don Ramon Florez Valdes, Don Ignacio, y Don Albaro, sus hijos lexittimos de la Señora Doña Manuela Arango 
Ramirez Su muger hijos dalgo nottorio de Solar Conocido y Armas pintar =  
 
En el de mil settecienttos settentta y tres la siguientte = 
Don Ignacio Florez Valdes, y Don Joseph su hijo y de la Señora Doña Rita Solares Peon su muger hijos dalgo 
nottorio de Casa Solar Conocido y Armas Pinttar = 
 
Y en el de mil settecienttos y ochentta la Clausula siguientte = 
Don Ignacio Florez Valdes, Don Josepf, Don Francisco y Don Ramon sus hijos Lexittimos de la Señora Doña 
Rita Solares Peon su muger hijo dalgo notorio de Casa Solar Conocido y Armas Pintar = 
 
Igualmentte se han compulsado Varias Clausulas de Bauttizados y Casados de unos y ottros sacadas de la 
Parroquia de Quinttan del Valle de Arango, de la de Santtianes, y de la de Aguera de los Conzejos de Miranda y 
Grado, puesttas de manifiestto por sus Respecttivos Parroquias de las que resultta que en Veintte y Siette de Julio 
de mil Settezienttos y dos, ha conttraido Mattrimonio Don Pedro Florez, hijo lexittimo de Don Fausttino Florez, 
y Doña Anttonia Florez su muger con Doña Rosa de Cienfuegos, hija lexittima de Don Barttolome de 
Cienfuegos y de Doña Anttonia Maria Villazon su muger = 
 
Que en Veintte y quattro de Febrero de mil Settecientos treintte y uno, ha sido bauttizado Ramon Faustino, hijo 
lexittimo de Don Pedro Anttonio Florez, y de Doña Rosa Cienfuegos su muger = 
 
Que en diez y seis de Octubre de mil Settezienttos cincuentta y quattro, ha sido bauttizado Ignacio Francisco 
Xavier Andres Pantaleon, hijo lexittimo de Don Ramon Florez y de Doña Manuela Arango = 
 
Y que en diez y Siette de Abril de mil settezienttos cinuentta y dos, ha sido conttraido Mattrimonio Don Ramon 
Florez Valdes, hijo lexittimo de Don Pedro Florez Valdes y Doña Rosa Cienfuegos, con Doña Maria Manuela 
Ramona de Arango Inclan Miranda, hija de Don Josef Anttonio de Arango Miranda y de Doña Josefa de Inclan 
Ramirez = 
Traidas y presenttadas anttemi esttas diligencias las mande pasar al Ayunttamientto de Villaviciosa para que en 
su Vistta y con Asisttencia del Esttado Llano Informase loque se le ofreciese sobre la prettension de estta Partte, 
y hecho se trajese con efectto en el Ayunttamientto Celebrado por dicha Xunta y Regimiento de Villaviciosa en 
quince de Junio Pasado de estte año con asisttenzia del esttado Llano dije que por consttarlesla Nottoria de dicho 
Don Ignacio Florez, no tenian que decir conttra su tenor y en vista dettodo proveymos el auto siguientte= 
 
Auto 
 
Respectto a lo Informado por la Xunta y Regimiento de la Villa y Conzejo de Villaviciosa y haver hecho consttar 
estta partte el esttado de hijo dalgo que ha gozado y lo mismo su Padre y abuelo en el de Grado, se libre 
despacho para que la Xunta y Regimiento y empadronadores de la Villa y Conzejo de Villaviciosa, por otra, y 
sin perjuicio del Real Pattrimonio, le alistten y anotten por tal hijo dalgo en las nominas y Padrones que en 
adelantte se hicieren, le guarden, y hagan guardar las esencias y pribilegios que los demas de estte esttado, y le 
tilden y vorren de ottro qualquiera que en conttrario se le haya dado: Lo mando Su Señoria el Señor Regente, 
Oviedo y Octubre Veintte y dos de mil Settezientos ochenttta y uno= 
Ascaratte = Prado =  
Por tantto mando, a dicha Xustticia, Regimientto, y empadronadores de dicha Villa y Conzejo de Villaviciosa, 
vean el autto que ba Insertto y le guarden cumplan y executten enttodo y por ttodo segun y como en el se 
conttiene sin le contrevenir ni permittir se contravenga en manera alguna, pena de tres mil maravedis bajo loqual 
manda al Escribano de Ayunttamientto de dicho Conzejo lo nottifique, y de ello, de testtimonio al Referido Don 
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Ignacio Florez Arango, para en guarda de su derecho dado en Oviedo y Octubre Veintte y dos de mil 
Settecientos ochentta y uno =  
Don Juan Matthias de Azcaratte = Por mandado de Su Señoria = Matthias Fernandez de Prado = Lo propio 
resultta del Real despacho, y para que assi constte doy el presentte que signo y firmo como acosttumbro en 
Villaviciosa y Junio Veintte y uno de mil Settezientos ochentta y dos = 
 

  Don Phelipe Garcia de Quesada 
 
● Don Nicolas de Balbin Bustto, hidalgo nottorio 
de casa y solar conocido Armas Poner y Pinttar 
ausente en Indias 
● Francisco dela Piniella, hidalgo 
● Francisco Barredo, ausentte, Idalgo 
● Rodrigo Barredo, hidalgo 
● Don Ignacio Arango Cienfuegos Valdes Ocampo 
y Lorenzana, aunque no concedio su notaria 
Nobleza y Circunstancias mediantte la orden 
expedida del Año de tres No se le ascentta como 
astta la Probacion del Señor Regentte, y lo mismo 
sus hixos Don Josef, Don Ramon, y Don Francisco, 
el Señor Don Ignacio Florez, se alista por hidalgo 
notorio de casa y solar conocido, Armas poner y 
pintar y lo mismo sus hijos segun constan arriba 
● Francisco la Llera, hidalgo 
● Medero Garcia, hidalgo 
● Joseph la Fuentte, menor de Diego, hidalgo 
● Joseph Carniado, hidalgo, y su hixo Blas 
● Juan de Cayado, hidalgo 
Ojo ● Macheo Ruiz, forastero, Justtifique 
● Juan Bautistta Apastteguia, hidalgo, y ausentte 
● Claudio Cayado, hidalgo, y ausentte y sus hixos 
Juaquin, y Joseph 
● Francisco del Ribero, hidalgo, y su hixo Bernardo 
● Manuel del Rey, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Juaquin, Manuel, y Fray Fernando de Peon Vixil, 
ausenttes en Indias, hidalgos 
● Albaro Palacio, ausentte, hidalgo 
● Manuel de Palacio, hidalgo, y sus hixos Macheo 
Anttonio, y Domingo Anttonio, y Anttonio 
● Rodrigo Palacio, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Miguel Garcia Gonzalez, ausentte en Colunga, 
hidalgo, y sus hixos Juan, y Francisco 
Ojo ● Don Santos Anttonio Albarez, forastero, 
Justtifique 
● Fernando Barredo, hidalgo 
● Ambrosio de Suero, hidalgo, y su hixo Francisco 
Ojo ● Don Xavier Menendez Valdes, forastero, 
Justifique denttro de tres meses 
● Don Manuel Gonzalez Suero, hidalgo notorio 
● Don Juan Garcia de Ambas, hidalgo notorio, y su 
hixo Eusebio Joseph Santtos 
● Francisco Alonso, hidalgo 
● Don Gaspar Cristobal, Presbittero, ausentte en 
Indias, hidalgo 
● Domingo Barredo, hidalgo, y u hixo Alonso, 
ausentte 
● Juan de Barredo, hidalgo, y sus hixos Joseph, y 
Francisco Xavier 
● Bernardo de Cespedes, hidalgo, y su hixo Juan 
Joseph 

● Basilio de Crespo, hidalgo, y su hixo Manuel 
Anttonio 
● Joseph Pidal, hidalgo 
● Andres Anttonio, hidalgo, y su hixo Manuel 
Anttonio 
● Don Rosendo Angel Texa, clerigo de menores, 
hidalgo notorio, y su hermano Don Joseph ausentte 
en Indias 
● Pedro Crespo, hidalgo, y su hixo Bernardo, 
ausentte 
● Diego Fernandez mayor, hidalgo, y su hixo 
Anttonio 
● Juan Fernandez Cristtobal, hidalgo, y su hixo 
Juan ausente 
● Domingo Fernandez Cristobal, hidalgo, y 
ausentte 
Ojo ● Lorenzo Sanchez Bustillo, forasttero, denttro 
de un Año Justifique 
● Rafael de Pidal, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Fernando Fernandez, hidalgo 
● Josef de Ramos, hidalgo 
● Francisco de Ramos, hidalgo, ausentte 
● Manuel de Crespo, hidalgo 
● Nicolas dela Piniella, y sus hermanos Benitto, y 
Joseph menores de Alonso hidalgo 
● Pedro Cayado, hidalgo 
● Domingode Ramos, hidalgo, y sus hixos 
Francisco, y Vizentte 
● Juan de Costtales, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Francisco San Pedro, hidalgo, ausentte, y sus 
hixos Joseph, y Francisco tambien ausenttes 
● Joseph dela Meana, hidalgo 
● Manuel de Monttotto, hidalgo 
● Joseph Ballin, hidalgo 
● Don Gabriel Ignacio dela Ballina, hidalgo 
nottorio 
Ojo ● Don Thomas Sanchez Cifuenttes, Forasttero 
y Justtifique 
● Juan Gonzalez, hidalgo, y su hijo Francisco 
ausente en Gixon 
● Juan de los Corrales, forasttero, Justifique 
● Joseph Moreno, hidalgo, y su hios Joseph, y 
Alonso 
● Manuel Garcia Rubio, hidalgo 
● Joseph Garcia Ballin, hidalgo, y su hixo Anttonio 
ausentte en Colunga 
● Geronimo Rubio, ausentte, hidalgo 
● Joseph Rubio Carriles, ausentte, hidalgo 
Oxo ● Juan Cassa, forasttero, Justtifique 
Oxo ● Joseph Barreda mayor, Justtifique denttro de 
un Año Por Perenttorio termino, pasado se anotte 
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con los Labradores, y el Procurador llano le exige a 
la Paga 
Oxo ● Joseph Barreda menor del mismo modo 
como hijo del de arriba 
Ojo ● Phelipe del Camino, forastero, en los 
terminos que deve Justtifique 
Ojo ● Anttonio del Camino, hijo del Phelipe, lo 
mismo 
● Francisco Villaberde, hidalgo 
● Nicolas de Billaberde, y su hixo Ramon, 
hidalgos, y ausenttes 
● Don Gabriel de Loy, hidalgo nottorio 
● Don Francisco la Vega y Villaberde, hidalgo 
nottorio 
● Joseph de Cobian, hidalgo, y sus hixos Rosendo, 
y Francisco 
● Joseph Cobian menor, ausentte, hidalgo 
● Fernando Ballin y Vayon, hidalgo 
● Don Alonsode peon Valdes, hidalgo notorio de 
casa y solar conocido Armas Poner y Pinttar, y su 
hixo Pedro, y lo mismo sus hermanos Domingo, y 
Gabriel ausentte 
● Joseph Perez, menor de Alonso, hidalgo 
Oxo ● Joseph Clementte dela Iglesia, exposito en 
Villaviciosa 
● Manuel Fernandez Cristtobal, hidalgo 
● Juan de Amandi, hidalgo, y sus hixos Francisco, 
Manuel, y Joseph 
● Juan Francisco Amandi, hidalgo, y ausentte 
● Felix Anttonio de Amandi, hidalgo 
● Don Francisco Xavier de la Riega y Solares, 
aunque nos Constta su notoria hidalguia y 
Circunstancias mediantte la orden del Año de tres 
astta la Provacion del Señor Regentte no se le 
anotta como attal 
● Pedro de Berros, hidalgo 
● Don Francisco dela Ballina, hidalgo notorio, y su 
hermano Don Alonso ausente en Valladoliz 
● Francisco Villaberde, hidalgo, y su hijo Juan 
● Francisco Fernandez Mayor, hidalgo 
● Juaquin de Cobian, hidalgo, y sus hixos Joseph, y 
Gabriel 
● Francisco Carabia, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Anttonio Antton Marttinez, forastero, y 
Justtifique 
● Juan dela Ballina, hidalgo, y sus hixos Gabriel, y 
Bernardo 
● Francisco la Riega, hidalgo, y sus hixos Rafael y 
Geronimo 
● Francisco Valdes, hidalgo, y su hixo Bernardo 
● Rosendo la Fuente, hidalgo, y sus hixos Santtos, 
y Bernardo 
● Bernardo Solares, hdalgo, y sus hixos Joseph, y 
Bernardo 
● Rodrigo del Huera, hidalgo 
● Joseph dela Guera, ausentte, hidalgo 
● Joseph Gonzalez Olibares, hidalgo, y su hixo Don  
Manuel 
● Don Roque Gonzalez Peon, hidalgo, y sus hixos 
Don Bernardo, y Don Francisco 

● Josef Perez, hidalgo 
● Domingo Garcia, hidalgo 
● Joseph Solares, ausente, hidalgo 
● Señor Don Anttonio de Hevia Bernardo, Señor 
del Coto y Jurisdicion de Poreño, hidalgo notorio 
de casa y solar conocido Armas Poner y Pinttar, y 
lo mismo su hixo Don Phelipe 
● Don Rafael de Hevia Bernardo, cura de Cuaña, y 
Don Joseph hermanos del Don Anttonio, lo mismo 
● Don Carlos del Rey, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Alejandro Carniado, hidalgo, y sus hixos Juan, y 
Francisco 
● Joseph del Ribero, hidalgo 
● Pedro dela Ballina, hidalgo 
● Nicolas dela Ballina, menor de Alonso hidalgo 
● Juan e Pando, hidalgo, y su hijo 
● Manuel de Lueje, hidalgo, y sus hixos 
● Jacintto del Campo, hidalgo, y su Francisco digo 
Jacintto 
● Juaquin de Zespedes menor de Joseph, hidalgo, y 
ausentte 
● Joseph Cayado, menr de Francisco, hidalgo, y 
ausentte 
● Anttonio Valdes, hidalgo, y sus hijos 
Joseph,Anttonio, y Francisco ausenttes 
● Juan de Zespedes, hidalgo, y ausentte 
● Don Joseph de Orraca, ausentte el las Indias, 
hidalgo 
● Juan de Miranda, y u hermano Phelipe, hidalgos,  
y ausenttes 
● Don Joseph, y Don Anttonio Garcia, ausenttes en 
Indias, hidalgos notorios 
● Don Geronimo de Hevia, hidalgo notorio y su 
hixo Pattricio, ausenttes 
● Don Joseph Apaztteguia, hidalgo, y ausentte 
● Don Phelipe Anttonio dela Llera, hidalgo notorio, 
y ausentte en Madrid 
● Don Joseph la Llera, hidalgo notorio, y ausentte, 
y su hixo Don Manuel 
● Don Manuel, y Don Balenttin de Moñiz, hidalgos 
notorios, y ausenttes en Indias 
● Juan, y Apolinario de Crespo, hidalgos, u 
ausentttes 
● Agusttin de Costtales, hidalgo, y ausentte en 
Madrid 
● Joseph de Berros, menor de Juan, hidalgo 
● Juan Fernandez Berros, hidalgo, y ausentte 
● Don Francisco Manuel de Solares, y su hixo Don 
Alonso ausentte en la ciudad de Mons en Flandes, 
hidalgos notorios de solar conocido Armas Poner y 
Pinttar 
● Francisco Xavier, y Nicolas del Ballin, hidalgos, 
menores de Francisco, ausenttes 
● Joseph de Berros, hidalgo, y ausentte 
● Don Nicolas ela Rea, y su hermano Don 
Anttonio, hidalgos, y ausenttes en Indias 
● Francisco la Rea, hidalgo, y ausentte 
● Bernardo dela Vallina, hidalgo, y ausentte en 
Villada 
● Domingo Crespo, hidalgo, hidalgo, y ausentte 



 115

● Cosme de Viñes, hidalgo, y ausentte 
● Macheo Rubio, hidalgo, y ausentte 
● Blas de Valles, y su hixo Gabriel, ausentte en 
Indias, hidalgos 
● Don Bernardo de Peon, hidalgo, y ausentte en 
Indias 
● Manuel Garcia Poladura, ausentte en Indias, 
hidalgo, menor de Francisco  
● Juan de Obaya, y Gabriel su hermano, hidalgos, y 
ausentte 
● Emeterio Albarez, ausentte, hidalgo, hixo de  
Luques 
● Joseph Peri, y Francisco Christtobal, ausenttes, 
hidalgos, enores de Doming 
● Gabriel, y Francisco Valdes, hidalgo, ausenttes, 
menores de Francisco 
● Joseph Fernandez, hidalgo, y ausentte en Astorga 
● Joseph Moran, ausentte, hidalgo 
● Joseph Fernandez menor, ausentte, hidalgo 
● Domingo Garcia, ausente en Indias, hidalgo 
Ojo ● Benitto Moran, Justtifique denttro de dos  
meses Perentorios los quales Pasados,y no lo 
haziendo se le da Partte al Procurador del estado 

llano para que el se repartta el tercio ordinario por 
que en la ultima calleitta se le dieron otros dos 
meses por via de ceguedad y Porque no se hizo 
consttar haver echo la Notificazion de le conceden 
aora los dichos dos meses 
Ojo ● Francisco dela Riega, originario del Conzejo 
de Colunga Justtifique como se le tiene mandado en 
el Settenio Pasado denttro de un mes y no lo lo 
haziendo se Pondra Por labardor, y Por haver 
esttado Anttes a listtado en la forma que no devia se 
testo la linia 
● El Lizenciado Don Gregorio Nicolas Gonzalez 
Rionda que da la listta , dize el Empadronador llano 
que es hidalgo notorio de solar conocido, y sus 
hixos Don Joseph, Don Ramon, Don Francisco, y 
Don Nicolas 
● Don Thomas Gonzalez digo Don Miguel Nicolas 
Thomas Gonzalez que tambien la da, y su hermano 
Don Francisco ausentte en Salamanca dize el 
Empadronador llano que son hidalgos notorios de 
solar conocido 

 
● Y, el Empadronador Por el esttado llano Pedro Oriyes bajo de Juramientto dio la lista de su Esttado en la 
forma siguientte= 
 
● Joseph Cobian, labrador 
● Pedro Isaoba, labrador 
● Juan de Oriyes, labrador 
● Francisco Nobo, labrador 
● Francisco Anttonio Offre, labrador 
● Joseph Ofre, labrador 
● Anttonio la Llera, labrador 
● Francisco Anttonio Offre menor, labrador 
● Anton de Pescalin, labrador 
● Julian Garcia, labrador 
● Francisco Garcia, labrador 

● Santtiago Lopez, labrador 
● Bernardo Abad, labrador 
● Anttonio Suarez Cavo, labrador 
● Anttonio dela Ballina, labrador 
● Joseph del Ballin, labrador 
● Pedro Sobastte, labrador 
Ojo ● Marcelo Espina, justtifique 
● Francisco Bedriñana, labrador 
● Pedro Oriyes que da la listta, labrador 
● Francisco de Quinttes, labrador 

 
Con loqual dieron por fenecida y acabada dicha listta y confesaron haverla dado bien y fielmentte areglada ala 
Real orden y dos ulttimos Septenios que se les Pusieron de manifiestto: firmolo su merzed y Señores comisarios 
y Empadronadores de uno y otro Estado y el Procurador General del esttado llano de todo loqual Yo Escribano 
doy fee= 
 
Josef de Peon Valdes                  Rodrigo Miguel de Balbin 
 
Don Pedro Joseph de Balbin                Lizenciado Don Gregorio Nicolas Gonzalez Rionda 
 
Don Miguel Thomas Gonzalez                    Pedro de Oriyes 
 
Francisco Bedriñana                       Antemi 

         Phelipe Garcia de Quesada 
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Parroquia de Zelada 

 
 
En dicha Villa, y casas de Ayunttamientto dicho dia los expresados Señores Juez y Comisarios con asistencia del 
Procurador del esttado llano hizieron Comparezer asu Presenzia a Gabriel Sanchez Vecino y Empadronador 
noble dela Parroquia de Zelada el qual recibio su merzed Juramentto que hizo segun derecho del qual declaro lo 
siguientte= 
 
 
● Primeramentte, Don Bernardo Anttonio la Villa, 
cura de dicha Parroquia, hidalgo nottorio 
● Don Francisco Alonso la Espina, hidalgo nottorio 
de solar conocido 
● Don Juan Alonso la Espina, hixo del de arriba, 
hidalgo nottorio de solar conocido, y lo mismo sus 
hijos Don Joseph, Don Manuel, Don Bernardo, y 
Don Vizentte 
● Domingo de Pando, hidalgo 
● Alonso de Pando, hidalgo, y ausentte 
● Juan de Miranda, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Miguel Garcia Norniella, hidalgo, y su hixo 
Phelipe 
● Blas de Arenas, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Andres, y Nicolas Miguel, y Joseph 
● Miguel de Villaberde, hidalgo, y su hixos Joseph, 
y Francisco 
● Domingo de Sandobal, hidalgo 
● Francisco Godin, hidalgo y su hixo Francisco 
● Manuel, y Juan, menores de Joseph Gonzalez, 
hidalgos 
● Pedro dela Cobiella, hidalgo 
● Joseph de Pando, hidalgo 
● Joseph Suarez, hidalgo, y Manuel, y Francisco su  

hermano 
● Francisco Cardin, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Anttonio, y Joseph 
● Diego Fernandez, hidalgo, y lo msmo su hermano 
Francisco, menores de Nicolas 
● Francisco Rodriguez, hidalgo, y sus hijos Joseph, 
y Bernardo 
● Bernardo Garcia, hidalgo 
● Miguel Garcia dela Huertta, hidalgo 
● Francisco Garcia de Norniella, hidalgo, y su hixo 
Alonso 
● Francisco de Arboleya, hidalgo 
● Lucas Lagar, hidalgo 
● Fernando de Ramos, hidalgo 
● Francisco Garcia de Arboleya, hidalgo, y lo 
mismo su hixo Joseph 
● Don Joseph Alonso dela Espina, hidalgo nottorio 
● Francisco dela Huertta, hidalgo 
● Phelipe Garcia dela Huertta, hidalgo, y lo mismo 
su hixo Joseph 
● Francisco, Anttonio, y Pedro, menores de Nicolas 
Garcia dela Huertta, hidalgos 
● Don Gabriel Sanchez que da la listta, hidalgo 
nottorio, y lo mismo su hix Joseph 

 
Con loqual dio Por fenecida y acabada la listta Correspondientte a dicha Parroquia, bien y fielmentte sin omittir 
ninguno pero adbierte que Fernando de Ramos, Blas de Arenes, Francisco Cardin, Francisco Garcia Arboleya los 
puso Por hidalgos y a Lucas Lagar por ser originarios del cotto de Poreño incluso en este conzejo, y Bautizados 
en la Pila dela Parroquia de Zelada y Por lo mismo le constta a dicho Empadronador que son tales hidalgos en 
cuya confirmida y zerteza los puso por tales baxo la Probacion del Señor Regentte de estte Principado firmolo su 
merzed Señores comisarios y Empadronadory Procurador del esttado llano que se hallo Presentte y dixieron no 
haber ninguno del esttado en aquela Parroquia de que Yo Escribano doy fee= 
 
Josef de Peon Valdes                  Rodrigo Miguel de Balbin 
 
Don Pedro Joseph de Balbin        Gabriel Sanchez Alonso 
 
Francisco Bedriñana                       Antemi 

          Phelipe Garcia de Quesada 
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Autos 
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Autto 

 
 

En las casas de Ayunttamientodestta Villa de Villabiciosa a mil settezienttos y ochentta el Señr Juez que asisttio 
ala formacion del Padron que Precede dize que por haverse Fenecido en la formalidad Prebenidad segun la orden 
que le anttecede y por haberse fenecido oigo que Por si acaso Por olbido quedo algun vecino originario destte 
Conzejo Por a listtar se executte aconttinuacion destte Autto Publicado que sea el Padron loque se executte en el 
dia Veintte y uno del que corre y para ello Por que anadie se siga Perjuicio y reclame qualquiera que se sientte 
agrabado su Derecho se afixe edigctto para el efectto en el Paraje acostumbrado destta Villa el dia diez y ocho al 
que corre y resulttando la faltta de algunos que no estten a listtados se executte segun arriba ba dicho y el 
Escribano de Ayunttamientto con asisttencia del Procurador General Nottificara a todos losque dicho Padron 
resulten forastteros en la misma forma que estte en los asienttos Epresandolos acada uno de Porsi con toda 
formalidad el papel correspondientte con señalamentto del dia y nombre del su efectto de loque dara Testtimonio 
con la misma expression al Procurador del esttado llano Para que use de su derecho en los terminos que le 
combengan loqual echo y fenecido segun va expresado lo Pongo Por certtificacion conttoda claridad señalando 
dia dela Nottificazion que hiciese con y Por estte que su merzed firmo asi lo Probeyo de que Yo Escribano doy 
fee= 
 
Josef de Peon Valdes                      Antemi 

         Phelipe Garcia de Quesada 
  

*  *  * 
 
En la Villa de Villabiciosa a beintte y dos dias del mes de Junio de mil settezienttos y ochentta Comparecieron 
en estte Ayunttamientto Don Diego de ottro Menendez y Don Andres de Riera vecino dela Parroquia de Peon y 
Empadronadores que fueron ,eldicho Diego en los años Pasados de mil Settezienttos quarentta y quattro, 
cinquentta y uno, cinquentta y nuebe, sesentta y seis, y settentta y tres y el dicho Riera enttodos los dichos 
executto el de quarentta y quattro, los quales dixeron haver sido requeridos a Melchor de Arriba originario dela 
Parroquia de Peon, para que desconocios en dichos Padrones y habiendoseles olbidado alisttar al dicho Melchor 
lo executten, con Declarazion del mittibo y anttenido en la omision de dicho alisttamientto en caso de haberlo 
echo Por loque Piden al Señor Juez se sirva de manifesttarles los espresados Padrones loque se executto y con 
efectto resultta dellos no haberse alisttado el dicho Melchor y que el motivo Por olvido por nattural y no por 
malicia Por berse Pasado avivir ala Parroquia de Capueñes Conzejo de Gixon Por lo mismo Declararon baxo de 
Juramentto que hizieron segun que nozen a dicho Melchor de vista tratto y comunicazion que savian se crio en 
Peon y que es hixo Lexittimo de Juan de Arriba y de Ageda Alonso Nietto con la misma lexittimidad, y nietto 
con la misma lexittimidad de Albaro de Arrib y Lucia Sanchez los quales son y fueron notoriamente Idalgos y 
por tales tenidos y reputtados en dicha Parroquia, Parroquia de Peon como en todo estte Conzejo y lo mismo sus 
Causantes en Cuya Declarazion sea firman y lo mismo declara el Procurador Por el esttado llano destte Conzejo 
lo firmaron Juntto con su merzed de queYo Escribano doy fee= declararon antte los Señores Comisarios= 
 
Josef de Peon Valdes                  Rodrigo Miguel de Balbin 
 
…..Hortiz Menendez                   Andres dela Riera 
 
Francisco Bedriñana                       Antemi 

         Phelipe Garcia de Quesada 
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5 - El Padron de 1824  
6 - El Padron de 1794 En preparación: 
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18 - El Padrón de 1737 
19 - El Padrón de 1730 
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22 - El Padrón de 1704  
23 - El Padrón de 1698  
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25 - El Padrón de 1686 
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27 - El Padrón de 1674 
28 - El Padrón de 1668 
29 - El Padrón de 1662 
30 - El Padrón de 1650 
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32 - El Padron de 1635-1637 
33 - El Padrón de 1630 
34 - El Padrón de 1614 
35 - El Padrón de 1607-1611 
36 - El Padrón de 1602 
37 - El Padrón de 1596 
38 - El Padrón de 1590 
39 - El Padrón de 1585 
40 - El Padrón de 1578 
41 - Actas de nacimiento año 1841 
42 - Actas de nacimiento año 1842 
43 - Actas de nacimiento año 1843 
44 - Actas de nacimiento año 1844 
45 - Actas de nacimiento año 1845 
46 - Actas de nacimiento año 1846 
47 - Actas de nacimiento año 1847 
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