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Auto
En las casas de Ayuntamiente de esta Villa de Villaviciosa y Capital del Concejo del mismo nombre alos Venite
y un dias del mes de Junios de mil setecientos setenta y tres su merced el Señor Don Bartholome Nicolas de
Peon Solares Regidor perpetuo y Alcalde ordinario y Juez noble en estado delos Cavalleros hijos dalgo de esta
ya dicha Villa y su Concejo: Dijo que para dar principio, y devido cumplimiento ala Real orden de lista, o calle
hita que se mando hacer por estar estringuido el ultimo septenio en virtud de orden del Señor Regente de este
Principado como Juez privativo de Padrones la que se hizo saver al Ayuntamiento pleno en el Zelebrado en el
dia dos del presente mes, en virtud de Combocatorias que para este efecto ante dia se despacharon quien en su
ovedecimiento, y como lo tienen de Costumbre sortiaron dos Cavalleros Capitulares, y nobraron dos vecinos
inteligentes delas respectivas Parroquias de esta Jurisdicio, y adonde los an y del Estado Llano nombraron uno, y
para la execucion de uno y otro: devo de mandar y mando se despachen Combocatorias a todas las Parrochias, y
lugares de esta Xurisdicion para que arreglado a la Real orden den la Lista: con anotacion de los empadronadores
nombrados en dicho Ayuntamiento, y con señalamento de dia y ora que traigan lista de todo el vecindario con
expresion del hidalgo por hidalgo y el de forastero como tal y con lexitima expresion de los que estan
apercividos que justifiquen y no lo han hecho, y al labrador como tal, a todos sus hijos de qualquiere estado asi
ausentes, como presentes con expresion de sus nombres, y Apellidos, y hecho el presente Escrivano notifique a
Jacinto del Campo, Merino de este Ayuntamiento, reparta y entregue las Combocatorias a las personas que estan
Nombradas, y saque Zertificasion de el Libro de Acuerdo del Ayuntamiento de nombramento de Comisarios, y
Empadronadore el que se ponga a continuacion de este Auto, y hecho que se citen alos Comisarios para que
asistan al referido Padron y Calle hita, y lo mismo alos Procuradores Generales, lo que Cumplan unos y otros
pena de Cinquenta Ducados, y que les parara el perxuicio que haya Lugar y para este que su merzed firmo asi lo
proveyo y mando de que yo Escrivano de Ayuntamiento doy fee=
Bartholome Nicolas de Peon Solares

Antemi
Joseph Garcia Norniella

* * *
Josef Garcia Norniella Escivano por su Magestad (Dios le guarde) del numero y Ayuntamiento de esta Villa y su
Concejo Zertifico, doy fee y verdadero Testimonio como en Cumplimiento del Auto de arriba rexistre el Libro
de Acuerdo del Ayuntamiento que se Zelebro el dia dos de Junio de este presentea año que a la Letra es como se
sigue=
En las casas de Ayuntamiento de esta villa y concejo de Villaviciosa a dos dias del mes de Junio de il setecientos
sesenta y tres se juntaron en ellas los Señores Xusticia y Reximiento segun lo tienen de Costumbre a son de
campana teñida, y combocador ante diem para hacer Ayuntaminte pleno expecialmente su merced el Señor Don
Pedro Josej de Balbin theniente; quien por enfermedad del Señor Don Bartholome Nicolas de Peon asistio a este
Ayuntaiento, y Señores Rexidores Don Josef Antonio Peon Valdes, Don Gabriel de Llaes, Don Francisco Valdes
Sorribas, Don Phelipe Prieto, Don Francisco Sanchez de Pando, Don Josef Caveda Mones, Don Diego Miguel de
la Concha, Don Francisco Garcia Peon, y asi juntos enterados dela orden que se manifesto y leyo para hacer el
Padron a calle hita, de todos los vecinos hidalgos y pecheros, y de mas estantes y avitantes en este Concejo, a
cuio tiempo llego el Señor Don Rodrigo Miguel de Balbin, y Don Diego de Peon Procurador General, Don
Francisco Gonzalez Rua diputado del Comun, y el Señor Don Rodrigo dela Paraja, uniformemente dijeron,
ovedecian dicha Real orden, y en su Cumplimento se sorteasen dos Cavalleros Rexidores para que como
Comisarios en nombre de Ayuntamiento co asistencia del Procurador noble de este dicho Ayuntamiento y de el
Estado Llano y formalizen dicho Padron arreglado a lo que se previene;para lo qual se daran las Correspondentes
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listas, y en este estado entro Don Josef de los Toyos tambien Rexidor que entrado dijo lo mismo por lo qual en la
Parroquia de
Villaviciosa, nombran por empadronador en el estadoNoble a Don Francisco Gonzalez Rua, y por el Llano a
Francisco Garcia; y en la misma forma en la Parroquia de
Fuentes, nombraron por empadronador Noble a Don Juan Antonio dela Huerta, y por el Llano a Francisco la
Prida, y en la de
San Vizente, por el Estado Noble a Gabriel de Rivero, y a Mnauel Fernandez por el Estado Llano, en la de
Amandi, por el estado Noble a Domingo de la Vega y a Francisco de Hevia, y por el Llano a Francisco digo a
Santiago Garcia Cuesta, a este tiempo entro el Señor Don Francisco de Miravalles tambien Rexidor, en la de
Cazanes, por el Estado Noble a Antonio Fernandez, y por el Llano Josef del Vallin en la de
Grases, por empadronador Noble a Don Francisco Fernandez, y por el Llano a Josef Peral, en la de
Camoca, por Noble a Josef Villar, y Llano Francisco Corrada, en la de
Rozadas, por Noble a Don Thorivio Garcia, y por el Llano a Bernardo Sariego, en la de
Niebares, en el Estado Noble a Domingo Rendueles, y Llano Francisco de Cuenya, en la de Peon por el Estado
Noble a Don Bartholome de Hortiz y Andres de Riera, y Llano a Bernardo de Ordiales, en la de
Quintes y Quintueles, Don Juan de Moreda y Juan de Costales, en la de Arroes a Don Basilio Miranda, en la de
Castiello a Gaspar de Arza, en la de
Villaverde, a Pedro Gixon por el Estado Noble, y el Llano Reymundo Pendones, en la de
Careñes Don Miguel de Varredo por el Estado Noble, y el Llano Josef Fernandez,
Tuero, Arguero y Lloraza, Nobles Pedro de Tuero, y Diego Fernandez, y Llano Juan de Quintes, a este tiempo
llego Don Josef del Canto Rexidor, en la de
Oles, Juan de Ponga menor por el Estado Noble, y por el Llano Domingo del Infiesto, en
San Miguel del Mar, en el Estado Noble Domingo de Azebal, y el Llano Santiago Pendones, en
San Martin del Mar, por el Estado Noble Narciso de Estrada, y Llano Manuel de Felgueres, en la de
Vedriñana, Noble Francisco de Peon maior, y el llano Juan del Orrio,
Carda, por el Noble Juan Fernandez, y Llano Josef del Valle, en
Tornon, Noble Josef Montoto, y por el Llano Fernando Felgueres, en
Priesca, por el Estado Noble Don Diego Riaño, Joachin Fernandez en
La Llera y Selorio, Noble Manuel de Savido, y Bernardo Albarez, por el Llano Manuel Marques, en
Miravalles, Noble Don Francisco Miravalles Cruz, y Llano Francisco Vedriñana maior, en la
Magdalena, Noble Rodrigo la Huera, en
El Busto, por Noble Gregorio Zeyanes, en
Santa Eugenia, Noble Don Gaspar Suardier, y Francisco Moryon, por el Llano, en
Larnin de Pivierda, Noble Josef Nieto, en
San Martin de Valles, en el Estado Noble Francisco la Prisa, y Francisco Sanchez, en la de
Coro, en el Estado Noble a Don Antonio dela Huerta, y a Josef Gonzalez de Pando, por el Llano Juan de Oriyes,
en la de
Lugas, Noble Francisco dela Fuente, y Llano Francisco de Arriba, en la de
Valdebarcena, Don Josef Alvarez en el Estado Noble, y Llano a Antonio la Laviada, en
Zelada, Don Juan Alonso de la Espina, e,
San Pedro de Ambas, por el Noble Don Manuel de Hortiz, en la de
San Justo y Sariego, Nobles Don Diego Phelipe Solares, y Don Antonio la Paraxa, y Llano a Juan de Quintes
Con cuios nombramentos se completan el numero de Parroquias de que se compone este Concejo a los quales se
les notifique; Asi resulta de el, y para que conste lo signo y firmo en Villaviciosa y Junio Veinte y uno de mil
setecientos setente y tres
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Notificacion
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13

Notificacion al Merino
En la dicha villa y dia yo Escrivano teniendo presente a Jacinto del Campo, Merino de este Ayuntamiento le
entregue las Combocatorias para que las entregasen a los Empadronadores de las respectives Parroquias dijo que
compliria y lo haria como se le mandaba asi pasa de que doy fee
Josef Garcia Norniella

* * *
Otra a los Señores Rexidores y Comisarios
En la espresada villa y dia referido yo Escrivano teniendo en mi presencia a los Señores Don Rodrigo Antonio de
la Paraxa, y a Don Francisco Valdes Sorribas les hize saver el sorteo, y habiendo precedido recado politico les
notifique asistiense a la Calle hita que se principiara el dia Veinte y Cinco del presente mes de Junio a las casas
de Ayuntamiento: dijeron que estavan promptos, y para que conste lo pongo por diligencia que firmaron y firme
de que hago fee=
Francisco Valdes Sorribas

Rodrigo de la Prida Norniella

* * *
Notificacion al Procurador General Llano
Dicho dia y en la misma villa yo Escrivano teniendo en mi presencia a Pedro Oriyes Procurador Sindico General
por el Estado de los hombres buenos Labradores le notifique el Autor de su merced que asistiese en el dia Veinte
y Cinco de Junio aver hacer la Cale hita que en virtud de Real orden se executa en las casas de Ayuntamiento en
el expresado dia, y mas que fuesen necesario, y para que conste lo pongo por diligencia que firmo y irme doy
fee=
Pedro Oriyes

Norniella

14

15

Diligencia
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Diligencia
Al verso del folio19 en el Padron original
Doy fee como por parte de Domingo Martin se presento peticion pidiendo se nombrase Procurador por el Estado
Llano, y que provehido de su merced el Señor Don Bartholome Nicolas de Peon Solares Juez Noble de esta Villa
y su Concejo del dia veinte y tres de el presente mes se mando despachar Combocatoria atodos los vecinos del
Estado Llano de este Concexo con pena de Quatro Ducados para que todos asistisen el dia veinte y siete del
citado mes en estas casas de Ayuntamiento, y habiendolo executado con efecto dijeron ser la maior parte de
dichos vecinos del Estado, y todos unanimes y Confirmes exceptos Juan Farina, y Julian Garcia nombraron a
Francisco Bedriñana vecino de esta Villa, y actual Juez de dicho Estado Llano quien quedo por tal Procurador de
dicho Estado Llano, y se le cito para que asistiese ala Calle hita en que se esta entendiendo, y pidio a dicho Señor
Juez que en su ausencia t de interin que se fenecia el año de su Juzgado se le permitiese nombran theniente
Procurador, y con efecto se le permitio, y se pusiese por diligencia a continacion del pedimiento, y para que
conste lo pongo por Diligencia que firmo=
Joseph Garcia Norniella
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Parroquia de San Juan de Amandi
Dicho dia en las mismas Casas Consistoriales su merced el Señor Juez noble hizo comparecer a su presencia y
ala de dichos Señores Comisarios y a Don Domingo dela Vega, y a Francisco de Hevia Empadronadores Nobles
por la Parroquia de San Juan de Amandi, y a Santiago Garcia Cuesta por el Estado Llano; de quienes a presencia
de Pedro de Oriyes Procurador por dicho Estado Llano su merced tomo y recivio juramento que hicieron en
devida forma de dar bien y fielmente la Lista de todos los Nobles ausentes, forasteros y Pecheros, con arreglo ala
Real orden que da principio a este Padron, y dos ultimos Setienos, uno y otro se les puso de manifiesto y
enterados de uno y otro la dieron dela manera siguiente=

● Don Josef Caunedo y Cuellas, Cura de dicha
Parroquia de Amandi, hidalgo notorio
● Don Pedro de Peon Valdes, Presvitero, hidalgo
notorio de Casa y Solar Conocido Armas poner y
pintar
● Don Domingo Roxo, Presvitero, hidalgo notorio
● Don Josef Garcia, Capellan de menores, hidalgo
notorio
● Don Josef del Rivero, clerigo de menores,
hidalgo
● Don Santos de Pando, clerigo de menores,
hidalgo
● Fray Josef, y Fray Francisco del Rivero,
hermanos Religiosos de San Francisco, hidalgos
● Fray Domingo y Fray Bernardo de Algara,
hermanos del orden de San Francisco, hidalgos
● Fray Gabriel de Lagar, Religioso Capuchino,
hidalgo
● Fray Santiago Costales, dela orden de Santo
Domingo, hidalgo
● Fray Francisco Rodriguez, defensor del orden de
San Francisco, hidalgo
● Don Juan Antonio de Peon Valdes, hidalgo
notorio de Casa y Solar Conocido y Armas poner y
pintar, y lo mismo su hermano Don Francisco
ausente
● Don Josef Francisco de Peon Valdes, hidalgo
notorio de Casa y Solar Conocido de Armas poner
y pintar, y lo mismo su hijo Legitimo Don Antonio,
Capitan de Cavalleria, y Sargento maior dela Plaza
del Ferrol
● Señor Don Diego de Peon Valdes Procurador
General por el Estado Noble de esta dicha Villa y
su Concejo, hidalgo notorio de Casa y Solar
Conocido de Armas poner y pintar, y lo mismo su
hijo Don Josef Bernardo Maria
● Manuel de Varredo, hidalgo, y lo mismo su hijo

Francisco
● Josef Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo
Francisco
● Alonso de Amandi, hidalgo, y lo mismo su hijo
Francisco
● Francisco de Medio , hidalgo, y lo mismo sus
hijos Francisco, Pedro, Bernardo, y Ramon
● Juan del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Bernardo y Manuel
● Santos de Bobes, hidalgo
● Josef Martinez, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Josef, Blas, Pedro y Francisco y este ausente y
Rodrigo
● Josef del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Geronimo, y Josef
● Francisco del Rey, hidalgo, y lo mismo su hijo
Francisco
● Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo
Juan
● Josef y Juan de Pando, hidalgos, menores hijos de
Josef
● Manuel de Montoto, hidalgo, y lo mismo sus
hijos Manuel, y Antonio
● Raphael Perez, hidalgo
● Diego Madiedo, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Juan ,y Francisco ausente en Indias
● Fernando del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus
hijos Josef, Geronimo, Rodrigo, Manuel, y
Francisco
● Josef del Valle, hidalgo
● Francisco del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus
hijos Bernardo, Josef, Rodrigo, y Pedro este ausente
● Don Francisco de Pando, hidalgo
● Gabriel de Costales, hidalgo
● Bernardo de Crespo, hidalgo, y lo mismo su hijo
Bernardo
● Josef dela Vallina Gallinal, hidalgo, y lo mismo
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su hijo Josef
● Francisco, Juan, Rodrigo, Pedro, y Manuel,
menores de Juan AntonioVarredo, hidalgos
● Alonso dela Cuadra, hidalgo
● Domingo dela Vega, hidalgo notorio, y lo mismo
sus hijos Francisco, y Josef ausentes en Indias, y el
dicho Domingo es el que da la Lista
● Miguel de Montoto, hidalgo
● Manuel de Montoto, menor de Juan de Montoto,
hidalgo
● Josef dela Vallina Huerta, hidalgo
● Josef dela Vallina Huerta maior en dias, hidalgo y
lo mismo sus hixos Manuel, y Francisco, y este
ausente en Indias
● Manuel del Rivero, hidalgo, y ausente en Sevilla
● Juan, Francisco, y Josef, menores de Francisco
dela Cuadra, hidalgos, y el Juan ausente en Sevilla
● Bernardo dela Vallina, hidalgo notorio, y lo
mismi su hijo Manuel
● Antonio Carniado, hidalgo
● Francisco de Amandi, hidalgo, y lo mismo su hijo
Rodrigo
● Miguel de Montoto, hidalgo
● Pedro Apasteguia, hidalgo
● Josef Apasteguia, hidalgo
● Francisco del Valle, hidalgo, y ausente en Oviedo
● Rodrigo del Rivero, hidalgo, y lo mimo sus hijos
Juan, y Gabriel
● Pedro de Hortiz, hidalgo, y lo mismo su hijo Don
Pedro, Presvitero y residente en la Ciudad de
Oviedo
● Juan Antonio de Pando, hidalgo
● Basilio de Pando, hijo de Francisco, hidalgo
● Josef dela Vallina, hidalgo, y lo mismo su hijo
Josef ausente en Xerez
● Josef de Varredo, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Josef, Manuel, Francisco, Juan, Geronimo, y
Nicolas
● Pedro del Rivero, hidalgo
● Francisco del Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo
Alonso
● Francisco del Rivero Corrada, hidalgo, y lo
mismo su hijo Francisco
● Gabriel Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef
● Josef Costales, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef
● Josef, y Francisco, menores de Francisco de
Pando, hidalgos
● Josef del Rivero, menor de Alonso, hidalgo
● Juan Antonio dela Miyar, hidalgo notorio, y lo
mismo sus hixos Gabriel, Josef, y Francisco
● Josef del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Martin y Francisco
● Josef Norniella, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Juan, y Manuel
● Francisco de Aguera, hidalgo, y lo mismo su hijo
Francisco
● Francisco dela Vallina, hidalgo, y lo mismo sus
hijos Miguel, y Josef
● Antonio dela Vallina, hidalgo, y lo mismo sus
hijos Josef, Francisco, y Bernardo

● Francisco dela Vallina Gallinal, hidalgo, y lo
mismo sus hixos Alonso, Juan, Bernardo, Manuel,
y Francisco
● Francisco dela Vallina, menor de Andres de la
Vallina, hidalgo y ausente
● Francisco, Antonio, y Juan, menores de Francisco
del Busto, hidalgos
● Santiago Varredo, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Bernardo, y Francisco
● Thoribio dela Vallina, hidalgo, y lo mismo sus
hixos Gabriel, Josef, y Francisco, y estos dos
ultimos ausentes en Sevilla
● Patricio dela Vallina, hidalgos
● Francisco Albarez, hidalgo
● Alonso Albarez, hidalgo, y ausente en mos
Reynos de Indias
● Josef dela Vallina, hidalgo, y lo mismo su hijo
Francisco
● Alonso dela Vallina, hidalgo, y ausente
● Josef dela Vallina, hidalgo, y lo mismo su hijo
Francisco
● Bernardo de Aguera, hidalgo, y lo mismo sus
hijos Bernardo y Francisco
● Silvestre Rodriguez, hidalgo
● Juan Antonio del Acebal, hidalgo, y lo mismo su
hijo Josef
● Thomas dela Vallina, hidalgo, y lo mismo sus
hijos Francisco, y Thomas, ausente en Sevilla
● Domingo Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo
Francisco
● Josef dela Vega, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Pedro, y Francisco
● Gabriel Alvarez, hidalgo
● Juan Antonio de Amandi, hidalgo
● Juan dela Vallina, hidalgo
● Antonio del Soto, hidalgo, y lo mismo su hixo
Pedro
● Domingo del Soto, hidalgo, y lo mismo su hijo
Francisco
● Juan del Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef
● Antonio del Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo
Manuel
● Alonso de Pando, y Josef de Pando, hidalgos, y el
dicho Alonso ausente en Indias
● Alonso de Montoto, hidalgo
● Juan Fernandez, hidalgo
● Alonso de Aguera, hidalgo
● Don Francisco Ordieres, hidalgo notorio, y
ausente
● Don Pedro de Ordieres, hidalgo notorio, ausente
● Don Juan Francisco Ordieres, hidalgo notorio, y
ausente, y lo mismo su hijo Don Benito
● Don Gabriel de Loy, hidalgo
● Josef Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo
Josef
● Francisco del Rivero, hidalgo, y lo mismo su hixo
Rodrigo
● Thoribio Rodriguez, hidalgo
● Josef Roxo, hidalgo notorio, y lo mismo sus hijos
Francisco, y Josef
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● Don Francisco Garcia del Busto, hidalgo notorio
● Juan Garcia, hidalgo
● Juan del Valle, hidalgo
● Pedro Rodriguez, hidalgo, y lo mismo su hijo
Francisco
● Rodrigo Rodriguez, hidalgo
● Gabriel dela Vallina, hidalgo, y lo mismo sus
hijos Francisco, Josef, Gabriel, y Juan
● Nicolas de Barzena, hidalgo, y lo mismo su hijo
ausente en Cadiz
● Francisco Algara, hidalgo
● Francisco Varredo, hidalgo, y lo mismo su hijo
Josef
● Francisco de Hevia, hidalgo, ausente en Sevilla

● Francisco de Hevia que da la Lista, hidalgo, y lo
mismo sus hijos Josef y Francisco
● Francisco Costales, hidalgo
● Francisco de Pando, hidalgo, y lo mismo su hijo
Gabriel
● Nicolas del Busto, menor de Josef, hidalgo
● Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo
Francisco
● Manuel de Obaya, hidalgo
● Domingo de Pando, hidalgo
● Josef Fernandez, hidalgo
● Roque de Aguera, hidalgo, y lo mismo su hijo
Francisco
● Domingo de Solares, hidalgo

Peticion delos Empadronadores
dela Parroquia de San Juan de Amandi
Domingo Antonio dela Vega, y Francisco de Hevia vecinos dela Parroquia de San Juan de Amandi de este
Concejo ante su merced decimos como fuimos nombrados por los Señores Xusticia y Rejiento de esta dicha villa
en el presente año por Empadronadores por el Estado Noble de dicha Parroquia, y por olvido natural y sin
malicia alguna, nos quedo de explicar y alistar en los dichos Padrones a calla hita a Antonio de Pando, y sus
hijos Lexitimos Manuel, Francisco, Pedro, Josef, y Rodrigo; por cuia omision, y ser precisoe se alisten como
tales hidalgos, y lo mismo Franzisco Fernandez, menor de Antonio ausente. A su merced Suplicamos que con la
misma citacion de los Señores que asistieron apresenciar dicha calle hita, se sirva mandar sean alistados los
arriba expresados por ser de Xusticia que pedimos costos
Domingo Antonio dela Bega

Francisco de Evia

* * *
Decreto
Como se pide y para ello se citen a Rodrigo dela Paraja y a Don Francisco Baldes Soribas Regidores Comisarios
por la Justicia Regimento desta billa para la presente calle yta y para el mismo efecto cite a Francisco Bedriñana
Procurador por el estado Llano desde que lo mando su merced el señor Don Bartholome Nicolas de Peon Solares
Juez Noble desta Republica de Villaviciosa, y octubre veinte y dos de mil setecientos y tres
Peon Solares

Antemi
Carlos de Hevia

* * *
Diligencia dicho dia
E yo el infraescripto Escrivano de Ayuntamiento Doy fee como en dicho dia Veinte y dos de dicho mes y añocite
en persona alos Señores Don Rodrigo dela Paraja y Don Francisco Valdes Sorribas Comisarios nombrados Pr
este Ayutamiento para presenciar y ver alistan con arreglo alos que cita esta Peticion en el Estado Noble, segun y
como se manda el Auto que antecede, como asi mismo, y para el propio efecto cite a Francisco Vedriñana,actual
Procurador General por el Estado Llano quienes lo oyeron, y dijeron asistirian a las casas dd Ayuntamiento para
en Cumplimento delo provehido por el Señor Juez: asi paso y que Conste lo pongo por diligenia y de ello Doy
fee=
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● Antonio de Pando, hidalgo, y lo mismo sus hixos
Manuel, Francisco, Pedro, Josef, y Rodrigo
BartholomeNicolas Valdes Sorribas
Peon Solares
● Juan de Obaya, hidalgo, y lo mismo su hijo
Francisco digo Juan
● Joachim Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus
hixos Francisco, y Jose
● Manuel Alvarez, hidalgo
● Josef Alvarez, hidalgo
● Manuel dela Vallina, hidalgo
● Francisco, y Josef, menores de Thoribio dela
Vallina, hidalgos
● Alonso de Lagar, hidalgo, y lo mismo su hijo
Francisco
● Francisco de Pando, hidalgo
● Francisco Varredo, hidalgo
● Domingo Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hixo
Juan
● Joachim Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus
hixos Juan, y Bernardo
● Pedro Solares, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Josef, y Francisco
● Antonio Covian, hidalgo, y lo mismo sus hijos

● Francisco Fernandez, hidalgo, y menor de
Antonio ausente en el Concejo de Grado
Rodrigo dela Paraja
Antemi
Carlos de Hevia
Bernardo, y Fernando
● Nicolas dela Bega, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Josef, y Agustin
● Pedro Varredo, hidalgo
● Antonio Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo
Antonio
● Juan Fernandez, hidalgo
● Juan deMedio, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef
● Simon Varredo, hidalgo
● Diego del Rey, hidalgo
● Manuel del Rey, hidalgo
● Josef del Rey, hidalgo
● Francisco dela Iglesia, hidalgo, y ausente, Juan y
Diego hermanos de Francisco, hidalgos
● Francisco Fernandez, Labrador
● Juan Martin digi Fernandez, Labrador
● Josef Lopez, Labrador
● Nicolas dela Vallina, Labrador
● Santiago Garcia Cuesta que da la Lista, Labrador

Con lo que dieron por fenecida y acabada esta Lista bien y fielmente hecha, y quanto han dicho asi la verdad en
que se ratifican y afirmaran diciendo el Vega ser de hedad de sesenra y dos años, y el Hevia de treinta y seis
años, y el Empadronador Llano de cinquenta y dos, y lo firmaron junto con su merced Señores Comisarios, y
Procurador Llano de que yo Escrivano hago fee=
Bartholome Nicolas de Peon Solares

Rodrigo Antonio dela Paraja

Francisco Valdes Sorribas

Domingo Antonio dela Bega

Francisco de Evia
Pedro de Oriyes

Santiago Garcia
Antemi
Joseph Garcia Norniella
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Arguero, Tuero, y Lloraza
En las Casas de Ayuntamiento a diez y ocho dias del mes de Julio de mil Setecientos Setenta y tres su merced el
Señor Juez por el Estado Noble de esta villa de Villaviciosa y su concejo, presentes los Señores Comisarios, y
Procurador General del Estado Llano parecieron presentes para dar la lista de la Parroquia de Arguero, Tuero, y
Lloraza, Pedro de Tuero Alvarez, y Diego Fernandez Tuero por el Estado Noble, y por el Llano Francisco de
Quintes Toral, todos vecinos de ello, quienes haviendo jurado en la forma devida y con la Solemnidad que los
antecedentes ante de su merced dicho Señor Juez, Señores Comisarios, y Procurador General Llano, ofrecieron
dar la Lista bien y fielmente arreglados ala Real orden y dos ultimos Padrones, dieron la Lista en la forma
siguiente=

Arguero
● Don Geronimo Blanco Valdes, Cura de dicha
Parroquia, hidalgo notorio de Solar Conocido
● Don Bernardo Rodriguez dela Granda, Presvitero,
y Escusador, hidalgo notorio
● Don Luis Ruiz, Cura dela Lloraza, hidalgo
notorio
● Juan del Azebal, hidalgo, y su hixo Francisco
● Phelipe Sanchez, hidalgo
● Juan de Tuero Abad, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Josef
● Diego del Acebal, menor de Josef, hidalgo
● Diego de Tuero, y Benito su hermano, menores
de Juan Tuero Toral, hidalgos
● Pedro de Tuero, hidalgo
● Pedro de Tuero Toral, hidalgo y sus hixos Juan y
Francisco
● Josef de Moris, hidalgo, y su hijo Francisco
● Domingo Garcia, hidalgo, y su hijo Juan
● Antonio Muslera, hidalgo, y sus hijos Franzisco,
y Josef
● Francisco de Barcena, hidalgo, y su hijo
Francisco
● Josef Albarez, hidalgo, y su hijo Josef
● Manuel Garcia, y su hermano Josef, menores de
Juan, hidalgos
● Francisco de Tuero Albarez, hidalgo, y sus hixos
Francisco, Juan, Manuel, y Josef
● Juan de Tuero, y sus hermanos Josef, Pedro, y
Francisco, menores de Josef, hidalgos
● Juan del Acebal, hidalgo
● Juan de Tuero Tuero, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Manuel
● Thoribio de Tuero, hidalgo

● Juan de Valdes Toral, hidalgo, y sus hixos Juan, y
Francisco
● Fernando de Tuero Hevia, hidalgo
● Domingo de Tueron, hidalgo
● Juan de Tuero, hidalgo, y su hixo Jose
● Diego, Manuel, y Miguel de Tuero, menores de
Fernando, hidalgos
● Alonso de Tuero, hidalgo, y ausente en Madrid, y
sus hijos Juan, y Josef este ausente
● Manuel de Tuero, hidalgo, y su hijo Francisco
● Geronimo de Tuero, menor de Thorivio, hidalgo
● Josef de Pidal, hidalgo, y menor de Juan
● Juan de Pidal Valdes, hidalgo
● Juan de Tuero Hevia
● Juan de Pidal, hidalgo, y sus hixos Juan, y Pedro
● Matheo de Tuero, hidalgo
● Lorenzo Antonio Fernandez, hidalgo
● Domingo de Tuero Hevia, ausente en el Servicio
del Rey, hidalgo
● Agustin de Acebal, hidalgo
● Diego Fernandez que da la Lista dice su
Compañero que es hidalgo notorio, y lo mismo sus
hijos Josef, y Juan Manuel
● Diego, y Josef Fernandez Alonso, menores de
Pedro, hidalgos
● Francisco Fernandez, hidago, y su hijo Gabriel
● Manuel Fernandez, hidalgo, y su hijo Diego
● Juan de Valdes, hidalgo, y sus hixos Francisco,
Josef, y Luis Antonio
● Phelipe de Piloña, hidalgo, y su hijo Francisco
● Domingo Costales, hidalgo
● Antonio Fernandez, hidalgo
● Manuel Sanchez, hidalgo, y sus hermanos
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Domingo, Pedro, y Juan este ausente en el Servicios
del Rey
● Domingo, y Francisco Pardo, menores de Juan,
hidalgos, y ausentes en el Servicio de Su Magestad
● Juan Pardo, hidalgo
● Francisco de Tuero, menor de Francisco, hidalgo
● Manuel de Ordieres, hidalgo
● Francisco de Ordieres, hidalgo, y sus hijos
Franzisco, Zipriano, y Sebastian estos dos ultimos
ausentes
● Manuel Alvarez, hidalgo, y sus hijos Josef, y
Francisco
● Juan Alvarez, hidalgo
● Diego, y Pedro Alvarez, menores de Franzisco,
hidalgos
● Juan de Varas, hidalgo, y su hixo Juan
● Francisco Antonio de Varas, hidalgo
● Josef de Varas, hidalgo, y su hixo Pedro
● Phelipe Sanchez, hidalgo
● Juan Fernandez, hidalgo, y sus hixos Juan, y
Josef
● Gabriel Fernandez, hidalgo
● Pedro Alvarez, hidalgo, y sus hijos Juan, Pedro,
Domingo, Josef, y Francisco
● Juan Sanchez, hidalgos, y su hixo Josef
● Josef Alvarez, menor de Juan, hidalgo
● Josef Sanchez, hidalgo, y su hixo Manuel
● Francisco de Varas, hidalgo, y sus hijos
Francisco, y Juan
● Juan Garcia, hidalgo, y sus hixos Pedro, y Juan
● Josef, y JuanSanchez, menores de Pedro, hidalgos
● Phelipe de Tuero, hidalgo, y sus hijos Miguel,
Ramon, Juan, y Pedro
● Domingo Alvarez, hidalgo
● Diego Albarez, hidalgo, y sus hixos Juan, y
Narciso
● Pedro del Toral, hidalgo
● Domingo del Toral, y sus hermanos menores
Juan, y Josef, hixos de Juan
● Antonio Sanchez, hidalgo, ysu hixos Josef
Francisco, Gabriel, Antonio, Manuel, Bernardo, y
Juan
● Josef de Tuero Toral, hidalgo, y sus hixos Juan, y
Antonio
● Juan de Tuero, hidalgo, y sus hixos Francisco, y
Benito
● Juan de Tuero Alvarez, hidalgo, y sus hijos Juan,
Domingo, y Manuel
● Josef de Tuero Tuero, Francisco, y Juan sus
hermanos, menores de Juan, hidalgos
● Francisco del Toral, hidalgo, y sus hixos
Franzisco, y Juan
● Josef de Tuero, hidalgo
● Juan de Tuero, hidalgo, menor de Francisco
● Josef Sanchez, menor de Franzisco, hidalgo
● Raphael de Carniado, hidalgo
● Francisco Fernandez, hidalgo, y su hixo
Francisco
● Pedro de Tuero Fernandez, hidalgo, y sus hixos
Benito, Pedro, y Francisco

● Josef Fernandez, hidalgo
● Francisco del Campo, hidalgo
● Francisco Moris, hidalgo, y su hixo Josef
● Francisco Pidal, hidalgo, y su hixo Juan
● Josef de Tuero, hidalgo, y sus hixos Pedro
Domingo, Juan, y Angel
● Pedro de Tuero, menor de Pedro, hidalgo
● Pedro Pidal, hidalgo
● Miguel Perez, hidalgo, y sus hijos Pedro, y Josef
● Francisco Garcia, hidalgo
● Francisco Garcia Hevia, hidalgo, y su hijo
Francisco
● Pedro de Tuero Abad, hidalgo
● Francisco del Rio, hidalgo, y su hixo Francisco
● Pedro, y Domingo de San Feliz, menores de
Francisco, hidalgos
● Manuel, Domingo, Josef, Francisco, menores de
Andres Garcia, hidalgos
● Francisco dela Fuente, hidalgo
● Juan de Tuero Alvarez, hidalgo notorio, y su hijo
Juan
● Pedro de Tuero Alvarez que da la Lista dize su
Compañero que es hixo dalgo notorio, y lo mismo
sus hixos Legitimos Pedro, y Manuel
● Josef de Tuero Buznego, hidalgo notorio, y su
hixo Josef
● Francisco de Tuero, menor de Juan, hidalgo
notorio
● Domingo de Tuero Garcia, hidalgo
● Josef de Tuero Fernandez, hidalgo

Lloraza
● Bernardo Rosales, hidalgo, y sus hixos Josef,
Juan, Alonso, Bernardo, y Luis
● Manuel de Pidal, hidalgo, y sus hixos Manuel,
Josef, y Agustin
● Domingo Valdes, hidalgo, y sus hixos Juan,
Domingo, y Francisco
● Juan de Tuero, hidalgo
● Josef de Tuero, hidalgo, y sus hixos Pedro,
Ygnacio, y Francisco
● Francisco Buznego, hidalgo, y sus hixos Juan,
Josef, y Alonso
● Francisco de Quintes Toral, Empadronador por el
Estado Llano que da la Lista, Labrador
● Juan de Quintes, Labrador
● Josef de Quintes, Labrador
● Francisco del Varro, Labrador
● Juan Peri, Labrador
● Vizente Fernandez, Labrador
● Domingo Marques, Labrador
● Josef Rodriguez, Labrador
● Juan Rodriguez Maojo, Labrador
● Juan Garcia Marques, Labrador
● Juan Rodriguez, Labrador
● Bernardo Rodriguez, Labrador
● Manuel Rodriguez, Labrador
● Josef Rodriguez Muslera, Labrador
● Pedro Rodriguez, Labrador
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● Josef Marques, Labrador
● Diego Marques, Labrador
● Francisco Rodriguez, Labrador

Oxo ● Juan Abad tiene Pleito pendiente para hacer
constar su Estado

Con loque dieron por fenecida y acabada la Lista de su Parroquia bien y fielmente arreglada segun se manda ala
Real orden, y dos ultimos Septenios que para el efecto se les ha puesto de manifiesto, y que asi lo que llevan
dicho es la verdad para el juramento que tienen hecho en que se afirmaron y ratificaron, y el Pedro de Tuero que
no save firmar dijo que es de hedad de cinquenta y quatro años, y el Diego Fernandez que tampoco save firmar
dijo ser de hedad de quarenta y un años, y assi mismo el Franzisco de Quintes Empadronador Llano no save
firmar, y que es de hedad de veinte y seis años, todos mas, o menos: firmolo su merced dicho Señor Juez, y
Señores Comisarios como el Procurador General Llano de todo loqual yo Escribano doy fee=
Bartholome Nicolas de Peon Solares
Francisco Antonio de Valdes Sorribas

Rodrigo Antonio dela Paraja
Francisco Bedriñana
Antemi
Carlos de Hevia
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Parroquia de Arroes
En la villa de Vilaviciosa y sus Casas de Ayuntamiento a diez y ocho dias del mes de Agosto de mil Setecientos
Setenta y tres parecio ante Su merced el Señor Juez noble y Señores Comisarios Don Basilio Miranda Villaverde
vecino de dicha Parroquia, de quienes dicho Señor Juez tomo y recivio juramento que hizo con la solemnidad
que los antecedentes quien enterado dela Real orden, y dos ultimos Septenios dio la lista de los hijos dalgo que
hai en su Parroquia y es la siguiente=

● Señor Juan Antonio Rodriguez dela Granda, Cura
de dicha Parroquia, hidalgo notorio
● Pedro de Naba, hidalgo, y su hijo Juan
● Ignacio de Barcena, hidalgo, y su hijo Josef
● Juan de Valdes, hidalgo, y sus hijos Josef,
Francisco, y Manuel
● Josef Acebal, hidalgo, y sus hijos Josef, Basilio, y
Diego
● Francisco Costales, hidalgo, y su hijo Josef
● Pedro Buznego, hidalgo notorio, y sus hijos
Diego, Manuel, y Pedro
● Don Phelipe Fernandez, hidalgo notorio, y sus
hixos Don Josef, Don Phelipe, Don Antonio, Don
Francisco, y Don Ramon
● Juan de Rivero maior, hidalgo
● Juan de Rivero menor, hidalgo
● Josef de Rivero, hidalgo
● Rodrigo Palacio, hidalgo
● Manuel de Loredo, menor de Manuel, hidalgo
● Don Eusebio Miranda Sanchez, hidalgo notorio,
y sus hixos Don Francisco, y Don Manuel
● Juan Albarez, hidalgo, y su hijo Francisco
● Bartholome, y Pedro Miranda, menores de Juan,
hidalgos notorios, y ausentes
● Bartholome de Miranda, hidalgo
● Francisco Buznego Miranda, hidalgo
● Manuel de Caso, hidalgo
● Diego, Josef, Manuel, Francisco, y Juan de
Miranda, menores de Diego, hidalgos
● Francisco Garcia, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Manuel, Basilio, y Josef
● Juan del Piñera, hidalgo, y su hixos Bernardo,
Francisco, y Juan
Ojo ● Pablo Elias, dice el Empadronador que es
orijinario de Bizcaya, no save que estado joza.
Xustifique
● Miguel Albarez, hidalgo, y sus hijos Rodrigo,
Juan, Manuel, y Josef
● Antonio la Meana, hidalgo, y su hixo Josef

● Pedro Buznego Miranda, hidalgo, y sus hijos
Franzisco, Josef, y Manuel
● Juan de Cobian, hidalgo
● Josef de Buznego Naba, hidalgo, y su hijo
Francisco
● Manuel de Buznego, menor de Josef,hidalgo
● Francisco de Caso, hidalgo, y sus hixos Antonio,
y Manuel
● Antonio Suarez dela Camara, hidalgo, y su hixos
Antonio, y Josef
● Luis de Rionda, hidalgo
● Francisco Miranda, hidalgo, y su hijo Francisco
● Francisco Santurio, hidalg, y sus hixos Andres, y
Juan
● Sebastian de Miranda, hidalgo
● Francisco la Piñera, hidalgo, yb ssu hijos Phelipe,
y Franzisco
● Juan dela Piñera, hidalgo, y sus hijos Francisco, y
Juan
● Antonio Suarez Monte, hidalgo, y sus hijos
Francisco, Josef, Manuel, Phelipe, Gaspar, y
Antonio, y el Josef ausente
● Juan de Buznego Monte, hidalgo, y ausente
● Juan de Miranda Suarez, hidalgo
● Manuel de Miranda Suarez, hidalgo
● Josef de Buznego Cobian, hidalgo, y su hixo
Francisco
● Francisco Palacio, hidalgo
● Manuel de Miranda Acebal, hidalgo
● Manuel de Acebal Paraja, hidalgo, y su hixo
Manuel
● Domingo Garcia, hidalgo, y sus hijos Josef, y
Pedro
● Domingo Garcia San Feliz, hidalgo, y su hijo
Ramon
● Don Juan de Miranda, menor de Don Juan,
hidalgo notorio
● Francisco Miranda, hidalgo notorio, y menor de
Manuel ausente
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● Eusevio Miranda Acebal, hidalgo notorio
Ojo ● Don Josef Texa Carrera, orijinario del Coto
de Valde Dios incluso en este Concejo dice el
Empadronador que aun que le consta su notaria
nobleza que le deja en este Estado hasta que lo haga
constar segun Real orden
● Diego Cobian Fernandez, hidalgo, y sus hijos
Thomas, y Juan
● Basilio Cobian Fernandezn hidalgo
● Josef Cobia Fernandez, hermano del de arriba del

mismo estado, y ausente
● Antonio Buznego Monte, hidalgo, y su hixo Josef
● Francisco Suarez Monte, idalgo, y sus hijos
Manuel, y Francisco
● Josef Pereda, hidalgo
● Josef Palacio, hidalgo, y su hijo Francisco
● Manuel de Monte Buznego, hidalgo
● Don Basilio Miranda Villaverde que da la lista,
hidalgo notorio, y sus hijos Don Alonso, Don
Carlos, Don Benito, y Don Ramon

Con lo qual dio por fenecida y acavada la lista la que dio bien y fielmente vajo del juramento que hecho tiene en
que se afirmo, ratifico, y lo firmo coN dichos Señores Juez, Comisarios, y Procurador General del Estado Llano,
diciendo es de hedad de cinquenta años poco mas o menos, de que yo Escribano de Ayuntamiento doy fee=
Bartholome Nicolas de Peon Solares
Rodrigo de la Paraja

Francisco de Valdes Sorribas
Francisco Bedriñana
Antemi
Carlos de Hevia
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Parroquia de Baldebarcena y Ternin
En dichas casas de Ayuntamiento a quatro dias de Agosto de mil Setecientos Setenta y tres parecio Ante su
merced dicho Señor Juez noble Don Josef Albarez de Condarco vecino de la Parroquia del Estado noble, y
Antonio la Laviada por el Estado llano, de quienes su merced tomo y recivio juramento que hicieron en forma de
derecho vajo del qual prometieron dar bien y fielmente la lista de sus vecinos arreglados ala Real orden y dos
ultimos septenios ……quemaduras …….so de manifiesto que enterados……quemaduras……Señores Comisarios, y
Procurador General por el Estado llano la dieron en la forma siguiente=

● Don Rafael Martinez, Cura de dicha Parroquia,
hidalgo notorio
● Raphael de Miranda, hidalgo, y sus hijos
Francisco, Manuel, Josef, Raphael, y Bernardo
● Gabriel de Miranda, hidalgo
● Pedro Perez, hidalgo, y sus hijos Raphael,
Bernardo, Alonso, y Antonio
● Miguel del Fueyo, hidalgo, y sus hijos Josef,
Juan, y Francisco
● Josef de Pando, hidalgo, y su hijo Manuel
● Josef del Fueyo, hidalgo, y su hijo Francisco, y
Manuel
● Josef, y Francisco del Fueyo, menores de Phelipe,
hidalgos
● Josef Alonso, hidalgo notorio, y sus hijos
Manuel, y Bernardo
Oxo ● Antonio de la Prida, orijinario del Coto de
Poreño aunque es constante es hidalgo por no haver
hecho constar aqui lo haga dentro de dos meses
Nota marginal: Este Antonio de la Prida justifico
● Antonio Miranda, hidalgo
● Juan de Miranda, hidalgo, y sus hijos Miguel,
Bernardo, y Josef
● Josef Albarez, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Bernardo
● Bernardo de Escayo, hidalgo, y sus hijos Manuel,
y Josef
● Francisco, y Josef Ballina, menores de Juan,
hidalgos
● ………quemaduras,…….., hidalgo
● …quemaduras,…Bernardo,…….menores de ….
● Josef de Escayo, hidalgo, ….quemaduras,…Carlos,
y Francisco
● Pedro Fernandez, hidalgo, y su hijo Manuel
● Francisco de Ramos, hidalgo, y sus hijos Alonso,
y Bernardo este ausente
● Pedro Cobian, hidalgo, y sus hijos Joasf, Nicolas,
y Francisco

● Manuel Perez, hidalgo, y su hijo Josef
● Nicolas dela Llera, hidalgo, y sus hijos Franzisco
● Nicolas, Basilio, Josef, u Manuel
● Francisco dela Ballina, hidalgo, y su hijo
Francisco, ausente en el Puerto de Santa Maria
● Manuel dela Vallina, hidalgo
● Juan Fernandez, hidalgo
● Domingo Fernandez, menor de Gabriel, hidalgo,
y ausente
● Josef dela Vallina, hidalgo
● Francisco Fernandez, hidalgo, y su hijo Francisco
● Juan de Pando, hidalgo
● Phelipe de Pando, hidalgo, y sus hijos Miguel,
Manuel, Francisco, y Josef
● Domingo de Vallines, hidalgo, y sus hios
Francisco, y Juan
● Josef………, quemaduras………, hidalg…….
● Gabriel……,quemaduras………, hidalgo
● Manuel Fernandez, hidalgo, y sus hijos Gabriel, y
Josef
● Juan, Fernando, y Antonio Miranda, menores de
Gabriel, hidalgos
● Bernardo Garcia, hidalgo, y su hijo Josef
Oxo ● Manuel de Arenas, del Coto de Poreño
venido, justifique
Oxo ● Josef Fernandez, venido del Coto de Valde
Dios, justifique
● Diego Vallines, hidalgo, y su hijo Francisco
● Pedro, Juan, y Fernando, menores de Juan
Fernandez, hidalgos
● Josef de Pando, hidalgo y su hijo Josef
● Josef Carrera, hidalgo, y sus hijos Josef, Manuel,
y Raphael
● Josef de Villar, hidalgo, y sus hijos Josef, y
Francisco, y Manuel, y este ausente
● Don Manuel de Valdes, hidalgo notorio, y su
hixo Don Josef
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● Juan dela Huerta, hidalgo, y su hijo Bernardo
● Manuel dela Huerta, hidalgo
● Bernardo Miranda, hidalgo
● Francisco Cuviella, menor de rancisco, hidalgo
● Josef Vallines, hidalgo, y su hijo Francisco
● Juan de Ambas, menor de Josef, hidalgo
● Manuel de Escayo, hidalgo
● Juan Fernandez, hidalgo

Ternin
● Juan Fernandez, hidalgo
● Pedro Cobian, ausente, hidalgo, y sus hijos Pedro,
Josef, y Juan
● Domingo de Arza, hidalgo
● Juan Antonio Crespo, hidalgo, y sus hixos
Manuel, Alonso, Francisco, Josef, y Luis
● Francisco Cobian, hidalgo
● Josef de Villar, hidalgo, y sus hijos Franzisco
ausente, y Manuel Antonio, Bernardo, y Alonso
● Alonso Varredo, hidalgo, y su hijo Manuel
● Antonio Leria, hidalgo, y sus hijos Cayetano, y
Francisco
● Miguel de Aguera, hidalgo, y sus hijos Josef,

Francisco, y Antonio
● Domingo Villar, hidalgo, y sus hijos Antonio,
Juan, y Francisco
● Manuel de Ambas, hidalgo notorio
● Miguel Garcia de Ambas, hermano del de arriva,
hidalgo notorio, y su hijo Josef
● Francisco dela Vega, hidalgo
● Josef dela Vega, menor de Gonzalo, hidalgo, y
ausente
● Josef Suarez, hidalgo
● Francisco dela Vallina, hidalgo, y sus hijos
Bernardo, y Alexandro este ausente
● Josef Garcia de Ambas, hidalgo, y su hixo Josef
● Josef de Villar, hidalgo
● Francisco Covian, hidalgo
● Gregorio Villar, menor de Gonzalo, hidalgo, y
ausente
● Don Alonso, y Don Bernardo, menores de Don
Bernardo Albarez, hidalgos notorios
● Don Josef Albarez, hidalgo notorio de Casa y
Solar Conocido, que es quien da la lista por su
Parroquia
● Bernardo, y Manuel, menores de Manuel dela
Ballina, hidalgos

● Y Antonio la Laviada dio la Lista por los del Estado Llano dela forma siguiente=
● Antonio dela Laviada menor, Labrador
● Bernardo Martin, Labrador
● Josef del Otero, Labrador
● Francisco Martin, Labrador
● Bernardo del Otero, Labrador

● Josef de Cueba, Labrador
● Francisco de Cueva, Labrador
● Josef Perez, Labrador
● Francisco de Cueba, Labrador
● Antonio la Laviada que da la lista, Labrador

Con loque dieron por fenecida la Lista que dieron bien y fielmente vajo del juramento que hizieron en que se
afirmaron, ratificaron, y el Don Josef Albarez lo firmo diciendo es de hedad de treinta y un años, y el Antonio
que no save firmar dijo es de hedad de cinquenta y seis años poco mas, omenos: firmolo su merced dicho Señor
Juez, Señores Comisarios, y el Procurador General del Estado Llano de todo lo qual doy fee=
Bartholome Nicolas de Peon Solares

Francisco de Valdes Sorribas

Rodrigo dela Paraja

Joseph Alvarez

Francisco Bedriñana

Antemi
Carlos de Hevia
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Parroquia del Busto
En las Casas Consistoriales de esta villa de Villaviciosa a tres dias del mes de Julio de Setecientos Setenta y tres
se juntaron su merced el Señor Don Bartholome de Peon Solares Juez Noble de esta Republica y Señores
Comisarios que estan entendiendo en la presente Calle hita, y teniendo a su presencia a Gregorio Zeyanes
Empadronador nombrador por los Señores Justicia y Reximento para dar la Lista del vecindario de ella por el
Estado Noble por no haver ninguno en dicha Parroquia del Estado General Llano de quien su merced tomo y
recivio juramento que hizo conforme a derecho vajo de el le apercio de bien y fielmente la Lista del vecindario
arreglandose a la Real orden que ba por caveza y dos ultimos setienos que uno y otro se le puso de manifiesto
que enterado de todo dio la Lista de la manera siguiente=

● Don Josef de Junco, Cura propio de dicha
Parroquia, hidalgo notorio
● Juan Garcia Norniella, hidalgo notorio, y ausente
● Juan Thorre, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef
● Phelipe, Santos, y Domingo de Pando, menores
de Josef, hidalgos
● Francisco de Pando, hidalgo, y lo mismo sus
hijos Francisco, y Josef
● Juan de Sariego, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Juan, y Josef
● Domingo de Pando, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Cosme, y Josef
● Juan, y Josef, ausentes, menores de Pedro
Gancedo, hidalgos
● Juan de Liñero, hidalgo, y lo mismo su hijo
Francisco
● Ygnacio Ruvio, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef
● Francisco Liñero, menor de Francisco, hidalgo
● Josef Sariego, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Josef, y Francisco
● Juan Cortina, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Rodrigo, y Josef
● Juan Alonso, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef
● Juan Torre, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef
● Nicolas Alonso, hidalgo
● Josef Zeyanes, hidalgo
● Bernardo Alonso, hidalgo
● Bernardo Valle, hidalgo
● Juan Thorre maior en dias, hidalgo, y su hijo
Josef
● Josef Zeyanes, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Francisco, y Jose
● Alonso Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Diego,

Francisco, Josef, y Bernardo
● Benito Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Benito
● Josef Covian, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Francisco, y Jose
● Alvaro, Francisco, Josef, y Alonso, menores de
Josef Gonzalez, hidalgos
● Francisco, Josef, y Manuel, menores de Josef
Gonzalez, hidalgos, ausentes
● Francisco Peruyera, hidalgo, y sus hijos
Francisco, y Alonso
● Josef Moñiz, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Josef, y Alvaro
● Francisco, y Josef menores de Josef Zeyanes,
hidalgos
● Josef Moñiz, hidalgo, y sus hijos Francisco, Jose,
y Alvaro
● Juan de Zeyanes, menor de Josef, hidalgo
● Christoval de Cueli, hidalgo
● Gabriel de Cueli, hidalgo
● Phelipe Madiego, hidalgo, y sus hixos Juan,
Josef, Francisco, Manuel, Alonso, y Bernardo
● Roque Madiego, hidalgo, y sus hijos Juan,
Francisco, y Josef
● Manuel de Cayado, hidalgo, y sus hijos
Francisco, y Josef
● Francisco de Sierra, hidalgo, y su hijo Antonio
● Joachin del Valle, hidalgo
● Josef Migoya digo Alvaro Migoya, hidalgo, y su
hijo Josef
● Gregorio Zeyanes que da la Lista, hidalgo
● Francisco, y Josef, menores, y ausentes, de
Antonio delos Toyos, hidalgos

Con lo que dio por fenecida y acabada la Lista bien y fielmente para el juramento que hecho tienen en el que
afirma, y ratifica diciendo ser de hedad de sesente y cinco años firmolo junto con su merced, Rexidores
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Comisarios, Procurador del Estado llano que a todo se hallo presente de que lo qual yo Escrivano de
Ayuntamiento de turno Doy fee=
Bartholome Nicolas de Peon Solares
Francisco Valdes Sorribas

Rodrigo dela Paraja
Gregorio Ceyanes
Antemi
Joseph Garcia Norniella
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Parroquia de Camoca
En las Casas Consistoriales de esta villa y Concejo de Villaviciosa a veinte y siete dias del mes de Junio de mil
Setecientos Setenta y tres comparecieron ante su merced el Señor Juez Noble y Señores Comisarios Don
Rodrigo Antonio dela Paraja, y Don Francisco Valdes Sorribas, Josef de Villar vecino y empadronador Noble
dela Parroquia de San Juan de Camoca, y por el Estado Llano Manuel Corrada, de quienes su merced presente
Pedro de Oriyes Prcurador Sindico General por el Estado llano tomo y recivio juramento que hizieron en devida
forma, vajo del que ofrecieron dar bien y fielmente la Lista de todo el Vecindario, Nobles y Pecheros y ausentes
y forasteros con arreglo alos dos ultimos setenios y Real orden que ba por principio y enterados de uno y otro la
dieron en la manera siguiente=

● Primeramente, Don Diego de Hortiz Menendez,
Cura actual de dicha Parroquia, hidalgo notorio
● Don Gonzalo Villar, Cura dela Parroquia de
Serin, hidalgo notorio
● Don Diego del Valle Solares, Cura de la Llera,
hidalgo notorio
● Don Josef Villar, Presvitero, hidalgo
● Don Diego del Valle, Presvitero, hidalgo
● Fray Pedro Villar, Monje Benito, hidalgo
● Frau Diego Villar, del orden de San Francisco,
hidalgo
● Fray Francisco Mieres, del orden de Santo
Domingo, hidalgo notorio
● Don Alvaro Garcia de Ambas, hidalgo notorio, y
lo mismo sus hijos Don Josef, y Don Albaro
● Josef Valdes, hidalgo, y lo mismo su hijo
Francisco
● Josef de Mieres, hidalgo
● Pedro de Mieres, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Pedro, Josef, Manuel, y Miguel
● Rodrigo Solares, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Juan y Francisco
● Juan de Solares, hidalgo
● Francisco Solares, hidalgo, y lo mismo sus hixos
Josef, Domingo, Francisco, y Bernardo
● Gonzalo Villar, hidalgo
● Josef Villar que da la Lista, hidalgo
● Francisco Fernandi, hidalgo
● Lazaro Fernandi, hidalgo, y lo mismi sus hijos
Diego, Pedro, Francisco, Domingo, y Manuel
● Pedro Fernandi, hidalgo
● Bernardo Carniado, ausente en el servicio del Rey
● Mathias dela Vallina, hidalgo, y lo mismo su hijo
Miguel
● Diego Suarez, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef
● Francisco Covian, hidalgo, y lo mismo sus hijos

Juan, y Francisco
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus
hijos Francisco, Josef, Juan, y Manuel
● Domingo Villaverde, hidalgo, y lo mismo su hixo
Domingo
● Francisco Solares, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Francisco, Josef, Domingo, y Pedro
● Pedro de Verros, hidalgo
● Fernando Robledo, hidalgo
● Juan de Robledo, hidalgo
● Josef Cobian Poladura, hidalgo, y lo mismo sus
hijos Diego, Francisco, y Pedro
● Pedro de Mieres, hidalgo, ausente, y lo mismo
sus hijos Josef, Pedro, Francisco, Domingo,
Manuel, y Gonzalo
● Diego Fernandi, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef
● Josef, y Antonio de Valdes, menores de Gaspar,
hidalgos
● Francisco Cobian, hidalgo, y lo mismo sus hixos
Josef, Francisco, y Juan
● Pedro Fernandi, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Francisco, Antonio, Josef, y Gabriel
● Juan de Caso, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef
● Juan del Rey, hidalgo
● Domingo Ruvio, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Pedro, Domingo, Francisco, y Bernardo, y este
ausente en Sevila
● Joachin Fernandi, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Alonso, y Josef
● Josef Covian, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Diego, y Josef
● Manuel del Valle, hidalgo
● Pedro, y Juan de Mieres, menores de Blas,
hidalgos
● Bernardo Fernandi, hidalgo
● Juan de Caravia, hidalgo, y lo mismo su hijo
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Francisco
● Juan Gonzalez, menor de Juan, hidalgo, y ausente
en Sevilla
● Juan de Covian, ausente en Cadiz, hidalgo

● Manuel de Corrada que da la Lista, Labrador
● Francisco Fernandez, Labrador
● Francisco Vallin, Labrador
● Francisco Corrada, Labrador

Con loque dieron por fenecida dicha lista declarando haver la dado bien y fielmente para el juramento que tienen
hecho en que se afirmaron y ratificaron, y lo firmaron diciendo ser de hedad el Villar de sesenta y ocho años, y el
Manuel de Corrada de treinta años: lo firmo tambien su merced, y Rexidores Comisarios, y el Procurador
General del Estado Llano de que doy fee=
Bartholome Nicolas de Peon Solares
Francisco Valdes Sorribas
Jose Villar Vallina

Rodrigo Antonio dela Paraja
Manuel de Corrada
Francisco Bedriñana
Antemi
Joseph Garcia Norniella
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Parroquia de Careñes
E luego incontinenti dicho dia mes y año en dichas casas Consistoriales su merced hizo comparecer a su
presencia y a la delos Señores Comisarios a Don Miguel de Varredo Empadronador por la Xusticia y Reximiento
por el Estado Noble, y Josef Fernandez Empadronador por el Estado Llano, de quienes presentes dichos Señores
y Procurador General del Estado Llano tomo y recivio su merced juramento que hicieron bien y cumplidamente
vajo del qual ofrecieron dar bien y fielmente la Lista del vecindario de dicha Parroquia, arreglada ala Real orden
que ba por principio, y dos ultimos Seteptenios, que enterados de todo la dieron en la forma siguiente=

● Don Bernardo Menendez, theniente de Cura de
dicha Parroquia, hidalgo notorio
● Don Juan de Naba, Clerigo de menores, hidalgo
● Francisco Costales, hidalgo, y su hijo Miguel
● Miguel de Varredo, hidalgo notorio, y sus hijos
Miguel,Diego, y Juan
● Francisco Costales, hidalgo notorio
● Juan de Pardo, hidalgo, y su hijo Juan
● Manuel de Costales, hidalgo notorio
● Josef Moris, hidalgo, y su hixo
● Pedro Costales, hidalgo notorio, y su hixo
Manuel
● Josef Alonso, hidalgo
● Pedro de Nava, hidalgo, y su hixo Francisco
● Francisco del Azebal, hidalgo, y su hijos
● Francisco Buznego, hidalgo, y sus hijos Miguel,
y Manuel
● Juan Sanchez, hidalgo, y su hijo Agustin
● Francisco Costales, hidalgo, y sus hijos Juan,
Pedro, y Josef
● Domingo de Costales, hidalgo, y su hijo Manuel
● Pedro Costales, hidalgo, y su hijo Pedro
● Miguel del Acebal, hidalgo, y sus hijos Miguel, y
Manuel
● Josef de Costales, hidalgo notorio, y su hijo
● Josef del Azebal, hidalgo, y sus hijos
● Juan de Buznego, hidalgo
● Manuel de Buznego, hidalgo, y su hijo Pedro
● Josef de Hevia, hidalgo, y sus hijos Juan, y Josef
● Thoribio de Acebal, hidalgo, y sus hijos Pedro, y
Miguel
● Juan de Naba, hidalgo
● Francisco de Naba, hidalgo
● Francisco Sanchez, hidalgo, y su hijo Bernardo
● Lorenzo del Toral, hidalgo, y sus hijos Juan,
Josef, y Manuel
● Francisco del Toral, hidalgo
● Pedro Moris, hidalgo, y su hijo Pedro

● Miguel Sanchez, hidalgo, y su hijo Juan
● Pedro Perez, hidalgo, y su hixo Benito
● Francisco Morera, hidalgo
● Francisco Pidal, hidalgo
● Don Pedro Alonso, hidalgo notorio, y sus hijos
Don Josef, y Don Francisco
● Bernardo Perez, hidalgo, y su hijo Juan
● Francisco Perez, hidalgo, y su hijo Francisco
● Josef de Naba, hidalgo
● Josef de Pidal, hidalgo
● Francisco Pardo, hidalgo, y su hixo Francisco
● Francisco Sanchez, hidalgo
● Domingo Varredo, hidalgo notorio, y sus hijos
Angel, Josef, y Francisco
● Francisco Moris, hidalgo
● Domingo Moris, hidalgo
● Juan de Naba, hidalgo
● Francisco Villaverde, hidalgo, y sus hijos
● Pedro de Ordieres, hidalgo
● Francisco Sanchez, hdago, y sus hijos
● Francisco Buznego, hidalgo, y sus hijos
● Thomas Perez, hidalgo, y su hixo
● Josef Buznego, hidalgo, y sus hijos Manuel,
Miguel, y Francisco
● Juan de Pidal, hidalgo, y sus hijos Josef digo
Phelipe, Pedro, Miguel, Francisco, y Manuel
● Juan, y Manuel del Toral, menores de Pedro,
hidalgos
● Francisco, y Pedro Sanchez, menores de Josef,
hidalgos
● Don Antonio del Varredo ausente en Madrid,
hidalgo notorio
● Francisco Sanchez, hidalgo, y ausente
● Don Josef del Varredo, ausente en Sevilla,
hidalgo notorio
● Francisco, Manuel de Mons, hidalgos, y menores
de Juan
● Pedro Costales, ausente, hidalgo notorio

38
● Antonio Costales, tambien ausente, hidalgo
notorio
● Manuel del Varredo, menor de Juan, hidalgo
● Lorenzo Moris menor de Francisco, hidalgo, y
ausente
● Raphael de Pidal que antes se decia dela Iglesia
por escriptura de Reconocimiento que hizo Juan de
Pidal su Padre que paso ante el presente Escribano
de ser su hijo natural, y de Ana Maria Sanchez
siendo solteros e informacion que hizo a testimonio
de Josef Garcia Norniella, que uno y otro presento
con su Pedimento ante su merced dicho Señor Juez,
hidalgo
Oxo ● Thomas de Costales, en virtud de

zertificacion presentada con pedimento de la
clausula de Bauptismo e informacion que para pedir
se anotase se presento ante su Señoria el Señor
Provisor de este Obispado de ser hijo natural de
Francisco Costales, y de Ana Maria Sanchez,
hidalgo.
Nota marginal: sin embargo hagalo constar ante su merced con
citacion del Estado Llano y en el interin no se le da hidalgo

● Miguel de Varredo que da la Lista dice Josef
Fernandez es hidalgo notorio, y lo mismo su hijo
Don Josef
● Y dicho Josef Fernandez siguiendo en dar la Lista
del Estado Llano, dijo no haver mas que el en su
Parroquia, Labrador

Con loque dieron por fenecida dicha Lista bien y fielmente arreglados ala Real orden, y dos ultimos Padrones
vajo el juramento que hecho tienen en que se afirmaron ratificaron y firmo Don Miguel, y que es de hedad de
sesenta y siete años, y Josef que no supo firmar que es de hedad de quarenta años poco mas, omenos: firmolo su
merced dicho Señor Juez, Señores Comisarios y Procurador General Llano de todo loqual doy fee=
Bartholome Nicolas de Peon Solares
Francisco Antonio de Valdes Sorribas
Francisco Bedriñana

Rodrigo dela Paraja
Miguel de el Barredo
Antemi
Carlos de Hevia
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Parroquia de Castiello dela Marina
En las Casas de Ayuntamiento de esta Villa y Concejo de Villaviciosa a seis dias del mes de Julio de mil
setecientos setenta y tres se juntaron los Señores Xusticia y Comisarios que estan entendiendo en la presente
callehita, teniendo asu presencia a Don Gaspar de Arce Empadronador nombrado por dicha Xusticia para dar la
lista por el Estado Noble de los vecinos de dicha Parroquia de Castiello por no haver en dicha Parroquia ninguno
del Estado Llano, de quien su merced dicho Señor Juez tomo y recivio juramento que hizo en devida forma, vajo
del se le apercivio de dar bien y fielmente la lista del vecindario, arreglandose ala Real orden, y los dos ultimos
septenios, que uno y otro se le puso de manifiesto que enterado de todo dio la lista en la forma siguiente=

● Don Alonso Antonio de Peon, Cura propio de
dicha Parroquia, hidalgo notorio de Casa y Solar
Conocido de Armas poner y pintar
● Don Gaspar de Quintueles, Cura de San Martin
de Berganza, hidalgo notorio de Casa y Solar
Conocido de Armas poner y pintar
● Don Gaspar de Arce y Quintueles que da la Lista,
hidalgo notorio, y lo mismo sus hijos Don Gaspar,
Don Josef Maria, y Don Francisco
● Don Francisco de Arce, hidalgo notorio
● Juan de Covian, menor de Pedro, hidalgo
● Josef Alvarez, hidalgo notorio, y su hijo Agustin
ausentes en Indias
● Francisco Garcia Moris, hidalgo, y sus hijos
Pedro, y Manuel
● Francisco Moris, hidalgo
● Francisco Garcia, hidalgo, y su hijo Francisco
● Miguel Garcia, hidalgo, y sus hijos Miguel,
Manuel, y Agustin
● Francisco Baseta, hidalgo, y su hijo Manuel
● Ignacio Garcia, hidalgo, y su hijo Francisco
● Francisco de Arce, hidalgo notorio, y sus hijos
Nicolas, y Josef
● Ignacio Garcia, hidalgo, y su hijo Manuel
● Josef Garcia, hidalgo
● Domingo de Ordieres, hidalgo notorio, y sus hijos
Josef, y Manuel
● Luis Moris, menor de Francisco, hidalgo
● Francisco Martinez, hidalgo, y sus hijos
Francisco, Juan, y Manuel
● Francisco Costales, hidalgo
● Manuel de Costales, hidalgo
● Francisco de Arce Costales, hidalgo notorio
● Juan de Tuero, hidalgo notorio, y sus hijos
Phelipe, Manuel, y Juan
● Francisco Valdes Alvarez, hidalgo, y sus hijos
Francisco, y Gaspar

● Francisco Valdes, hidalgo
● Francisco de Tuero, hidalgo notorio, y Francisco,
Manuel, y Zipriano sus hixos
● Ignacio de San Phelix, hidalgo, y sus hijos
Francisco, y Josef
● Juan de Monte, hidalgo, y sus hixos Josef, y
Manuel este ausente en Indias
● Agustin de Acebal, hidalgo, y su hijo Josef
● Josef de Ordieres, hidalgo notorio, y sus hijos
Roque, y Francisco
● Juan de Tuero, hidalgo, y sus hijos Pedro, y
Manuel
● Rodrigo dela Huerta, hidalgo notorio, y su hixo
Juan Eusevio
● Francisco de Ordieres, hidalgo notorio, y sus
hixos Francisco, y Josef
● Zipriano Costales, hidalgo, y su hijo Josef
● Manuel de Costales, hidalgo
● Francisco Miranda, hidalgo
● Josef Martinez, hidalgo, y sus hijos Francisco, y
Josef
● Domingo Martinez, hidalgo
● Juan Garcia Buznego, hidalgo, y sus hijos
Francisco, y Josef este ausente en Indias
● Josef Buznego, hidalgo, y sus hijops Francisco,
Josef, y Luis
● Juan Fernandez, ausente, hidalgo, y sus hijos
Josef,y Manuel
● Josef Acebal, hidalgo, y su hixo Josef
● Andres de Acebal, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Miguel, y Agustin
● Francisco Buznego, hidalgo, y su hijo Francisco
● Josef Buznego, hidalgo, y su hijo Francisco
● Francisco Turueño, menor de Josef, hidalgo
● Ignacio de Hevia, hidalgo
● Josef de Ordieres, hidalgo notorio, y su hijo
Sebastian
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● Pedro de Nava, hidalgo, y sus hixos Carlos, y
Agustin
● Juan de Costales, hidalgo, y sus hixos Josef,
Pedro, Bernardo
● Francisco Fernandez, hidalgo, menor e Francisco
● Manuel, Francisco, Josef, Pedro, y Miguel,
menores de Pedro Costales, hidalgos
● Agustin, Manuel, y Francisco de Arce, menores
de Nicolas, hidalgos notorios, ausentes en la Ciudad
de Oviedo
● Juan, y Nicolas Zespedes, hidalgos, menores de
Gaspar, ausentes en Oviedo
● Francisco, y Zipriano de Zespedes, menores de
Manuel, hidalgos, y ausentes
● Juan de Buznego, hidalgo, y sus hijos Gaspar,
Josef, y Francisco
● Phelipe de Buznego, menor de Manuel, hidalgo
● Josef de Costales, menor de Francisco
● Miguel de Tuero, hidalgo, y su hixo Sebastian
● Juan de Tuero, hidalgo
● Josef de Naba, menor de Josef, hidalgo, y ausente
● Francisco de Acebedo, hidalgo, y sus hijos
Francisco, y Manuel
● Josef de Zespedes, menor de Juan, hidalgo, y
ausente
● Josef, y Domingo, menores de Josef Zespedes,

hidalgos
● Francisco de Tuero, hidalgo, y sus hijos Manuel,
y Francisco
● Pedro Covian, hidalgo, y sus hixos Juan Manuel,
y Francisco
● Francisco Covian, hidalgo y sus hijos Francisco,
Josef, y Agustin
● Josef del Cuero, hidalgo
● Thoribio Solares, hidalgo
● Juan, y Josef Costales, menor de Juan, hidalgos, y
el Josef ausente
● Josef de Costales, ausente, hidalgo
● Josef, y Manuel Garcia, hidalgos, y ausentes
● Domingo Bernardo de Quiros, menor de Pelayo,
hidalgo
● Francisco Buznego Monte, hidalgo, menor de
Josef, ausente
● Francisco, y Manuel de Naba, hijos de Francisco,
hidalgos, y ausentes
● Domingo del Gallinal, hidalgo, y lo mismo sus
hijos, Nicolas, y Josef ausentes en Oviedo
● Juan Garcia Arcen, hidalgo, y ausente en Luanco
Oxo ● Nicolas del Puerto, mediante en la callehita
antecedente esta puesto por forastero, no lo ha echo
constar su hidalguia se le notifique lo haga dentro
de un año, Justifique.

Por lo qual dieron por fenecida y acavada esta lista que confeso haverla dado bien y fielmente vajo del juramento
que tiene echo, y lo firmo diciendo ser de treinta y cinco años: firmolo su merced, y Rexidores comisarios junto
co el Procurador por el Estado Llano estando presente a dicha lista de que yo Escribano doy fee=
Bartholome Nicolas de Peon Solares
Francisco Antonio de Valdes Sorribas
Francisco Bedriñana

Rodrigo dela Paraja
Gaspar de Arce y Quintueles
Antemi
Carlos de Hevia

Oxo ● Presento Nicolas del Puerto carta ejecutorria de su hidalguia ganada en veynte y ocho de Mayo de este
año de mil setezientos y setenta y siete.
Villaviciosa y noviembre treinta de dicho año

41

Parroquia de Cazanes
En las casas de Ayuntamiento de esta Villa y su Concejo a veinte y ocho dias del mes de Junio de mil
Setecientos Setente y tres se juntaron sus mercedes los Señores Don Bartholome Nicolas de Peon Solares Juez en
el Estado Noble delos Cavalleros hijos Dalgo de esta Villa y su Concejo y Señores Rexidores Comisarios el
Señor Don Francisco Valdes Sorribas, y el Señor Don Rodrigo dela Paraja, y apresencia del Señor Francisco
Vedriñana Juez por el Estado Llano, y Procurador en dicho Estado, y teniendo asu presencia a Antonio
Fernandez empradronador nombrados en el Estado de hixos dalgo y a Josef del Vallin tambien empadronador
nombrado por el Estado Llano para dar la Lista de los vecinos dela Parroquia de Cazanes, de los quales su
merced tomo, y recivio juramento que hicieron en la forma ordinaria, vajo del qual se les apercivio den bien y
fielmente la lista de todo su vecindario, arreglandose ala Real orden que da principio a este y a los dos ultimos
setenios que uno y otro se les puso de manifiesto en cuia vista dichos empadronadores dieron su lista en la forma
siguiente=

● Don Joachin de Valdes Sorribas, Cura de dicha
Parroquia, hidalgo notorio de Casa y Solar
Conocido Armas poner y pintar
● Don Thomas Fernandez Poladura, Presvitero,
hidalgo notorio
● Don Rodrigo de Hevia, Presvitero, hidalgo
notorio
● Don Francisco Valdes Sorribas, Cura de
Pintueles, hidalgo notorio de Casa y Solar
Conocido, y Armas poner y pintar
● Fray Manuel de Hevia, monje Benito, hidalgo
notorio
● Don Bernardo, Don Cayetano, y Don Josef
Valdes Sorribas, hijos que quedaron de Don
Raphael Valdes Sorribas, hidalgos notorios de Casa
y Solar Conocido de Armas poner y pintar, los dos
primeros ausentes en Indias, y el Don Josef en
Sevilla
● Don Vizentte Baldes Sorribas, Agente fiscal de
los Reales Consejos ausente en Madrid, hidalgo
notorio de Casa y Solar Conocido de Armas poner
y pintar
● Don Pedro Valdes Sorribas, vecino en el Consejo
de Langreo, hidalgo notorio de Casa y Solar
Conocido de Armas poner y pintar
● Don Xavier de Valdes Sorribas, vecino en el
Concejo de Langreo, hidalgo notorio de Cas y Solar
Conocido de Armas poner y pintar, y lo mismo sus
hijos Don Sancho, Don Carlos, y Don Antonio
● Don Ignacio de Valdes Sorribas, vecino en el
Concejo de Piloña, hidalgo notorio de Casa y Solar
Conocido de Armas poner y Pintar, y lo mismo sus

hijos Lexitimos que por no saver sus nombres no se
ponen
● Don Fernando de Hevia Valdes, vecino dela villa
de Gixon, hidalgo notorio de Casa y Solar
Conocido de Armas poner y pintar
● Francisco Solares, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Josef, Francisco, Juan,y Bernardo
● Pedro Perez, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Bernardo, y Francisco
● Pedro Perez, hidalgo
● Bernardo Perez, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Bernardo y Francisco
● Pedro Perez, menor en dias, hidalgo
● Francisco Perez, vecino del Concej de Piloña, y
orijinario de esta la Parroquia, hidalgo, y lo mismo
sus hixo Raphael
● Señor Don Raphael de Valdes Sorribas, Dueño y
Señor de Orca y Cuchillo del Coto, y Jurisdicion de
Lodeña, Casas de su Apellido, y la dela Riera de
Colunga, Alferez maior del Concexo de Cabranes,
hidalgo notorio de Casa y Solar Conocido de Armas
poner y pintar, y lo mismo sus hijos lextimos Don
Antonio Maria, Don Fernando Raphael, y de Doña
Maria Ignacia Antayo, hixa Legitima de los Señores
Marqueses de Vista Alegre
● Juan dela Vallina, hidalgo
● Josef de Obaya, hidalgo, y lo mismo sus hixos
Juan, Josef, Francisco, y Pedro, los tres primeros
ausentes, el Juan en Sevilla, y los otros dos en las
Indias
● Francisco del Rey, hidalgo, y lo mismo sus hixos
Francisco, y Gabriel, este ausente en Madrid
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● Francisco, Pedro, y Juan menores de Santiago
Valdes, hidalgos
● Manuel Rodriguez, hidalgo, y sus hixos Manuel y
Juan
● Pedro de Medio, menor de Francisco, hidalgo
● Francisco Ruvio, hidalgo, y sus hixos Francisco,
y Bernardo
● Antonio del Rey, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Josef, y Alonso
● Francisco de Medio, hidalgo, y su hijo Francisco
● Francisco de Medio maior en dias hidalgo
● Manuel del Rey, hidalgo
● Francisco Rodriguez, hidalgo, y lo mismo sus
hixos Francisco, Alonso, Juan, Josef, Bernardo, y
Pedro
● Juan, Francisco, y Josef Rodriguez, menores de
Juan, hidalgos
● Juan de Hevia, hidalgo, y sus hixos Josef, y
Franzisco
● Simon Sanchez, hidalgo, y sus hixos Josef, y
Francisco digo Juan, Antonio, y Pedro hijos del
Simon dicho
● Francisco de Obaya, hidalgo, y sus hijos Miguel,
Domingo, Pedro, y Francisco
● Rodrigo Perez, hidalgo, y su hixo Rodrigo
● Antonio Miranda, hidalgo, y su hijo Francisco
● Juan dela Peruyera, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Antonio, Jose, y Santiago
● Don Manuel Fernandez Valdes, hidalgo notorio,
y lo mismo sus hixos Rodrigo, y Francisco
● Gabriel de Amandi, hidalgo, y sus hixos, Josef,
Juan, Antonio, Francisco, y Pedro
● Francisco Miranda, hidalgo, y su hijo Francisco
● Josef de Gancedo, menor de Balthasar, hidalgo
● Josef, Manuel, y Antonio de Sardedo, menores de
Gabriel, hidalgos
● Pedro Sanchez Mieres, hidalgo
● Pedro Sanchez Lopez, hidalgo, y su hixo Pedro
● Manuel de Valdes, hidalgo, y lo mismo su hixo
Juan
● Juan de valdes, hidalgo, y lo mismo su hixo Josef
● Juan de Valdes, menor en dias, hidalgo
● Francisco Perez, hidalgo
● Josef de Medio, hidalgo, y su hixo Josef
● Josef de Medio, menor en dias, hidalgo
● Pedro Sanchez Peruyera, hidalgo
● Manuel de Mieres, hidalgo
● Domingo del Rey, hidalgo, y lo mismo su hixo
Juan
● Phelipe Rodriguez, hidalgo
● Francisco Sandobal, hidalgo
● Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus

hixos Geronimo, y Francisco, este ausente en Indias
● Matheo Ruvio, ausente en el Concejo de
Colunga, hidalgo
● Bernardo Ruvio, ausente en el Concexo de
Piloña, hidalgo
● Francisco Ruvio, ausente en Indias, hidalgo
● Bernardo Ruvio, ausente en Murcia, hidalgo
● Pedro Sanchez, ausente, hidalgo
● Josef de Medio, ausente, hidalgo
● Don Carlos Hevia, Escrivano de este
Ayuntamiento, hidalgo notorio
● Don Domingo, Don Manuel, y Don Basilio de
Hevia, menores que quedaron de Don Antonio,
hidalgos notorios, y ausentes en los Reynos de
Indias
● Pedro Perez, ausente, hidalgo
● Francisco de Rivero, hidalgo
● Domingo Garcia, hidalgo, y lo mismo su hixo
Josef
● Juan Garcia, hidalgo
● Josef Rodriguez, menor de Francisco, hidalgo
● Antonio Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus
hixos Juan, y Francisco
● Josef del Rey, hidalgo, y sus hixos Josef, y Juan
● Antonio Fernandez que da la Lista, hidalgo
notorio
● Antonio Fernandez Costales, hidalgo notorio, y lo
mismo sus hixos Raphael, y Rodrigo
● Juan del Gallinal, hidalgo, y lo mismo su hixo
Josef
● Gabriel Perez, hidalgo
● Juan Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hixo
Pedro
● Albaro de Palacio, ausente en Sevilla, hidalgo, y
lo mismo sus hijos Bernardo, y Francisco
● Francisco Garcia, hidalgo, y ausente
Oxo ● Francisco de a Iglesia, dizen los
Empadronadores haver oydo haver parecido en la
Parroquia de Peon, y por lo mismo no saven el
Estado que le Corresponde y apeticion del
Procurador Llano mando su merced se le notifique
Xustifique dentro de dos meses perentorios con
apercivimento que pasado y no lo haciendo se les
alistara por Labardaor
● Josef del Vallin que da la Lista, Labrador
● Francisco del Vallin, Labrador
● Josef del Vallin, Labarador
● Miguel del Rivero, Labrador
● Pedro del Rivero Palacio, Labrador
● Francisco del Rivero, Labrador
● Domingo del Rivero, Labrador

Con loqual dieron por fenecida y acabada dicha Lista bien y fielmente para el juramento que hizieron en que se
afirmaron, ratificaron, y lo firmo el Empadronador Noble que dijo ser de hedad de Cinquenta y nueve años, y el
Josef Vallin dijo no saver firmar y ser de hedad de sesenta y ocho años: firmolo su merced y comisarios junto
con el Procurador General Llano de que yi Escribano doy fee=
Bartholome Nicolas de Peon Solares

Francisco Valdes Sorribas
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Rodrigo Antonio dela Paraja
Francisco Bedriñana

Antonio Fernandez
Antemi
Joseph Garcia Norniella
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Parroquia de Coro
E Luego in continenti dicho dia, en dichas casas de Ayuntamiento su merced hizo comparecer a su presencia, y
ala de los Comisarios presente dicho Procurador General por el Estado Llano a Don Antonio dela Huerta, y a
Josef Gonzalez vecinos de dicha Parroquia de Coro, y Empadronadores nobles nombrados por el Ayuntamiento,
y asi mismo a Juan de Oriyes Empadronador por el Estado Llano, de los quales su merced tomo y recivio
juramento que hicieron conforme a derecho, vajo del qual les apercivi den bien y fielmente la Lista de todo su
vecindario arreglandose ala Real orden, y dos ultimos Septenios que se les manifestaron que enterados de todo
dieron la Lista en la forma siguiente=

● Don Josef Somohano, Cura de dicha Parroquia,
hidalgo notorio
● Don Gabriel Gonzalez, Presvitero, hidalgo
notorio
● Don Antonio de Junco, hidalgo notorio de Casa y
Solar Conocido
● Juan Garcia Poladura, hidalgo, y su hijo Josef
● Josef Cortina, hidalgo, y su hijo Josef
● Domingo del Valle, hidalgo, y su hijo Pedro
● Domingo Fernandez, hidalgo, y su hiojo Josef
● Juan del Valle, hidalgo, menor de Juan
● Francisco Rosales, hidalgo, y sus hijos Josef,
Bernardo, y Manuel
● Antonio Piñera, hidalgo notorio, y su hijo
Thomas lo mismo
● Pedro Garcia, hidalgo, y sus hijos Josef,
Francisco, y Juan
● Francisco Solares, hidalgo, y sus hijos Antonio,
Pedro, Juan, y Josef
● Francisco Fernandez, residente en el Concejo de
Piloña, y Natural dela de Coro, hidalgo, y lo mismo
sus hijos
● Don Francisco Valdes Miravalles, dicen los
Empadronadores que es del Concejo de Piloña
donde goza del Estado Noble, pero aqui no les
consta
● Don Josef Garcia Norniella, hidalgo notorio de
Casa y Solar Conocido, y de Armas pintar, y lo
propio sus hijos Don Josef, Don Albaro
descendientes de la Casa dela Cuesta
● Josef Gonzalez, hidalgo, y sus hijo Antonio, y
Francisco
● Antonio Gonzalez, hidalgo, y su hijo Francisco
● Josef Fernandez maior, hidalgo
● Josef Fernandez, hidalgo, y sus hijos Francisco, y
………
● Josef del Vallin, hidalgo, y su hijo Josef

● Josef delos Toyos, hidalgo notorio, y su hijo
Manuel
● Francisco delos Toyos, hidalgo notorio
● Francisco del Otero, hidalgo, y su hijo Josef
● Francisco del Otero menor, hidalgo
● Juan Cortina, menor de Juan, hidalgo
● Don Antonio dela Huerta que da la Lista es
hidalgo notorio de Casa y Solar Conocido, y de
Armas pintar, y lo propio sus hijos Don Antonio,
natural que sirve a Su Magestad de Sargento maior
en los Batallones de Marina y Puerto dela Havana,
y sus hijos Legitimos, Don Miguel que viben en el
Concejo de Piloña, Don Juan Antonio que vibe en
la Parroquia de Fuentes, Don Rodrigo en la Marina,
y Francisco, todos descendientes de la Casa dela
Piñera en dicha Parroquia de Coro
● Vizente dela Venta, hidalgo, y sus hijos Raphael,
y Gabriel
● Francisco de Peon, menor de Francisco, hidalgo
● Josef Fernandez, hidalgo, y su hijo Josef
● Juan Fernandez, hidalgo, y su hijo Josef
● Josef Piñera, hidalgo notorio, y su hijo Francisco
● Domingo de Sierra, menor de Francisco, hidalgo
● Francisco, Marcos, y Jerardo de la Huerta,
menores de Gabriel, hidalgos
● Francisco Garcia Poladura, hidalgo, y lo mismo
Francisco su hijo
● Mathias dela Vega, hidalgo, y sus hijos Josef,
Francisco, y Antonio
● Gabriel Garcia, hidalgo, y sus hijos Fracisco,
Josef, y Alonso, y Benito
● Francisco Garcia, hidalgo, y sus hijos Josef,
Matias, Juan, y Francisco
● Pedro Garcia, hidalgo, y sus hijos Juan, Josef,
Yhomas, Francisco, y Jose, y Manuel ausentes
● Juan, Alvaro, Francisco, y Alonso de Ambas,
menores de Melchor, hidalgo
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● Josef de Ambas, hidalgo
● Francisco Covian, hidalgo, y su hijo Francisco
● Josef Fernandez, menor de Josef, hidalgo
● Josef, y Francisco Fernandez, menores de Josef,
hidalgos
● Juan Garcia, hidalgo, y sus hixos, Manuel,
Francisco, y Francisco
● Francisco Garcia Caxide, hidalgo, y sus hijos
Antonio, y Josef
● Josef dela Vega Fernandez, menor de Albaro,
hidalgo
● Manuel dela Vega, hidalgo
● Josef dela Vega, hidalgi
● Manuel Sanchez, hidalgo, y su hijo Francisco
● Thomas Garcia, hidalgo
● Francisco Robledo, hidalgo
● Juan Sanchez, hidalgo
● Francisco Llantero, hidalgo

● Francisco Figaredo, hidalgo, y lo mismo su hijo
Nicolas
● Manuel del Busto, hidalgo
● Cosme Figaredo, hidalgo
● Cosme Figaredo, hidalgo
● Francisco Figaredo, hidalgo
● Juan Fernandez, hidalgo
● Juan Pereda, hidalgo
● Juan Gonzalez digo Gabriel, hidalgo, y su hijo
Josef
● Nicolas Gonzalez, hidalgo
● Josef Pereda, hidalgo
● Fernando Pereda, hidalgo
● Juan de Sierra, hidalgo
● Josef Barquera, hidalgo
● Medero Figaredo, hidalgo, y su hijo Francisco
Oxo ● Antonio de Mera, forastero, justifique
Zeyanes

Zermuño
● Juan dela Vega, ausente, hidalgo
● Josef Cavañas, hidalgo notorio, y sus hijos Don
Josef, Clerigo de menores, Juan, Francisco, ●
Francisco, y Antonio este casado en Cabranes
● Juan Antonio Cabañas, hidalgo
● Juan de Solares, hidalgo
● Cosme Figaredo, menor de Josef, hidalgo
● Francisco Fernandez, hidalgo, y sus hijos Alvaro,
y Antonio
● Thorivio Garcia, hidalgo
● Josef Varredo, hidalgo, y sus hijos Antonio,
Francisco, Juan, y Manuel
● Josef Garcia, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Santos, Atonio, y Albaro
● Juan de Cuadra, hidalgo
● Josef Solares, hijo de Josef digo de Francisco,
hidalgo
● Domingo Garcia, hidalgo, y su hijo Josef, ausente
● Diego Garcia, hidalgo
● Francisco la Cuadra, hidalgo, y sus hijos
Francisco, Josef, Antonio, y Bernardo
● Diego Garcia, hidalgo, y su hijo Josef
● Fernando, Francisco, y Josef dela Meana,
menores de Phelipe, hidalgos, y el Fernando
ausente en Sevilla
● Domingo Zeyanes, hidalgo, y sus hijos Mathias,
y Francisco
● Diego dela Meana, hidalgo, y su hijo Juan
● Albaro, Francisco, y Fernando Garcia, menores
de Alonso, hidalgos
● Domingo Figaredo, hidalgo
La Madrera
● Francisco Santa Eugenia, hidalgo
● Anttonio Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Alonso,
Narciso, y Josef
● Francisco Fernandez, hidalgo
● Josef Figaredo, hidalgo

● Josef Solares, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Josef, y Alonso
● Antonio Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Antonio,
Josef, y Roque
● Josef Sanchez, hidalgo, y su hijo Josef
● Francisco Peruyera, hidalgo, y su hijo Francisco
● Josef Pereda, hidalgo, y sus hijos Juan, y Antonio
● Josef Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Bernardo, y
Josef
● Roque dela Venta, hidalgo, y sus hijos Vizente, y
Antonio
● Basilio Figaredo, hidalgo, y sus hijos Francisco, y
Manuel
● Josef Pereda, hidalgo
● Francisco Sanchez, hidalgo
Pando
● Francisco Piñera, hidalgo notorio
● Josef Gonzalez Abin que dza la Lista dice su
Compañero Don Antonio la Huerta que es notorio
hidalgo de Soalr Conocido, y sus hijos Francisco, y
Josef
● Manuel de Obaya, hidalgo
● Josef del Busto, menor de Julian, hidalgo
● Francisco dela Vega, hidalgo
● Gabriel del Fresno, hidalgo, y sus hijos Josef, y
Francisco
● Francisco Garcia, menor de Antonio, hidalgo
● Juan Antonio Gonzalez, hidalgo, y sus hijos
Gabriel, y Josef
● Gabriel de la Venta , hidalgo
● Gaspar de Lueje, hidalgo, y su hijo Juan
● Juan Garcia, hidalgo
● Francisco dela Venta, hidalgo
● Juan de la Vega, hidalgo, y su hijo Francisco
● Andres Torre, hidalgo notorio, y sus hijos Manuel
ausente casado en Piloña, y Gabriel ausente, y
Francisco
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Brezeña

Buzlaz

● Bernardo Aguiloche, hidalho, y sus hijos Josef, y
Francisco
● Francisco de Aguiloche, hidalgo
● Juan del Vallin, hidalgo
● Gabriel del Vallin, hidalgo, y su hijo Josef
● Thomas del Vallin Busto, hidalgo
● Thomas del Vallin, hidalgo, y su hijo Pedro
● Antonio dela Vega, hidalgo, y su hijo Juan
● Josef, Fracisco, y Albaro, menores de Francisco
Rosales, hidalgos
● Juan Cardin, hidalgo, y sus hijos Gabriel,
Francisco, y Josef
● Josef Cardin, hidalgo, y su hijos Nicolas, y
Francisco
● Francisco del Fresno, hidalgo, y su hijo Juan
● Francisco del Vallin, hidalgo, y su hijo Francisco
● Domingo del Vallin, menor de Pedro, hidalgo
● Juan de Rosales, hidalgo, menor de Diego
● Francisco Garvia Vallin, hidalgo, y su hixo
Francisco
● Pedro Ruiz del Fueso, hidalgo, y sus hijos Josef,
y Manuel
● Francisco Garcia Solares, hidalgo,y su hijo Juan
● Josef Ruvio, hidalgo, y su hijo Santos
● Alvaro Gonzalez, hidalgo notorio, y su hijo
Santos
● Bernardo del Otero, hidalgo, y sus hijos
Francisco, Juan, y Antonio
● Francisco de la Venta, hidalgo, y sus hijos
Alvaro, Josef, y Roque
● Josef de Obaya, hidalgo, y sus hijos Gabriel, y
Antonio
● Josef dela Venta, menor de Thorivio, hidalgo,
ausente en Indias
● Josef Gonzalez Ramos, hidalgo, y sus hijos Juan,
y Gabriel
● Juan de Aguiloche, hidalgo, sus hijos Gbriel, y
Francisco
● Juan Alonso, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Antonio
● Francisco Alonso, hidalgo, y sus hijos Josef, y
Agustin
● Juan dela Venta, hidalgo, y sus hixos Josef,
Antonio, y Francisco
● Juan del Oro, hidalgo, y su hijo Pedro
● Juan dela Venta, hidalgo, y sus hijos Francisco, y
Juan este residnte en Cabrañes
● Josef Gonzalez, hidalgo notorio, y su hijo Carlos
● Manuel, y Gabriel, menores de Vizente Gonzalez,
hidalgos
● Domingo dela Venta, hidalgo, y su hijo Antonio
● Gabriel de Obaya, hidalgo, y sus hijos Antonio, y
Josef
● Gabriel de Obaya, hidalgo
● Thomas Garcia, hidalgo
● Josef Garcia, hidalgo, y sus hixos Josef, y Benito
● Juan, y Josef, menores de Josef de San Martin,
hidalgos

● Josef, y Francisco, menores de Juan del Busto,
hidalgos
● Juan, y Francisco, y Josef, menores de Manuel de
Peruyera, hidalgos
● Fernando del Balle, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Francisco, y Josef
● Josef dela Vega, hidalgo, y sus hijos Josef,
Francisco, Miguel, y Juan
● Manuel del Vallin, menor de Manuel, hidalgo
● Francisco del Busto, idalgo, y su hijo Antonio
● Josef del Fresno, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Domingo, Juan, Josef, y Antonio
● Francisco dela Vega, hidalgo, y su hijo Juan
● Pedro del Ortal, hidalgo, y lo mismo sus
hermanos Francisco, y Juan
● Josef dela Prida, hidalgo, y su hijo Josef
● Antonio Muñiz, hidalgo, y su hijo Antonio
● Francisco Fernandez, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Francisco
● Thomas Fernandez, hidalgo
● Francisco Naredo, hidalgo, y su hijo Francisco
● Josef Gonzalez, hidalgo notorio, y sus hijos
Francisco, Juan, y Josef
● Francisco de la Prida, y Antonio, y Andres,
hidalgos, y ausentes
● Antonio de la Prida, hidalgo, y ausente en Indias
● Thomas de la Prida, hidalgo, y sus hijos Josef, y
Francisco
● Domingo de la Vega, hidalgo, y su hijo Andres
● Francisco Fernandez, hidalgo
● Domingo del Busto, hidalgo, y su hijo Antonio
● Josef del Vallin, hidalgo notorio
● Nicolas de Obaya, hidalgo
● Antonio Fernandez, hidalgo
● Mathias de la Prida, hidalgo
● Josef Sanchez, hidalgo, y sus hijos Josef, Miguel,
Juan, y Mathias
● Francisco del Oro, hidalgo, y su hijo Francisco
● Manuel del Ortal, hidalgo, y menor de Francisco
● Andres del Fresno, hidalgo
● Juan Alonso, hidalgo
● Juan de la Venta, hidalgo, y sus hijos Josef
Antonio, Francisco, y Thomas
● Juan de la Venta menor, hidalgo
● Francisco Fernandez, hidalgo, y sus hijos
Francisco, y Bernardo
● Francisco dela Vega, hidalgo
● Antonio del Busto, hidalgo, y sus hijos Josef, y
Francisco
● Josef del Busto, menor de Bentura, hidalgo
● Gabriel del Oro, hidalgo, y sus hijos Josef, y
Franzisco
● Pedro del Ortal, hidalgo, y su hijo Thomas
● Pedro del Valle, hidalgo
● Santos Garcia, hidalgo, y sus hijos Juan, Josef, y
Manuel
● Francisco Cardin, menor de Francisco, hidalgo, y
ausente en Madrid

48
● Miguel de Balbin, hidalgo
● Y el Empadronador Llano, Juan de Oriyes que da la Lista dio la siguiente=
● Bernardo de Oriyes, Labrador
Con loqual dieron por fenecida y acabada la Lista de esta Parroquia bien y fielmente y arreglada a dicha Real
orden, y dos ultimos Septenios sin que sepan mas para su juramento en que se afirmaron , ratificaron, y lo firmo
el Huerta que dijo ser de hedad de ochenta y un años, y el Josef Gonzalez Abin que tambien lo firmo setenta
años, y el Oriyes ochenta años que no supo firmar, y todos poco mas, omenos: firmolo su merced y Señores
Comisarios y Procurador General Llano que estuvieron presentes de que yo Escribano doy fee=
Bartholome Nicolas de Peon Solares
Francisco Antonio de Valdes Sorribas
Josef Gonzalez

Rodrigo dela Paraja
Anttonio dela Huertta
Francisco Bedriñana
Antemi
Carlos de Hevia
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Parroquia de Fuentes
En las referidas Casas de Ayuntamiento de esta dicha villa y su concejo alos veinte y ocho dias del mes de Junio
de mil setecientos setenta y tres para dar la Lista dela Parroquia de San Salvador de Fuentes parecio Ante su
merced el Señor Juez Noble que entiende el a presente Calle hita y Señores Rexidores Comisarios: Don Juan
Antonio dela Huerta, y San Miguel Empadronador Noble, y Francisco la Prida por el Estado Llano, los que
haviendo jurado en la forma devida ofrecieron dar la lista bien y fielmente arreglada ala Real orden, y dos
ultimos septenios que se les manifestaron, y la dieron con asistencia del Procurador General Llano en la forma
siguiente=

● Don Manuel Rodriguez Faes, Cura de dicha
Parroquia es hijo Dalgo notorio, y su hermano Don
Geronimo
● Don Pedro Posada, Presvitero, hidalgo notorio
● Don Diego de Posada, hidalgo notorio de Cas y
Solar Conocido, y lo mismo sus hijos Don Diego,
Don Josef Maria, y Don Manuel Josef
● Don Juan de Posada, hidalgo notorio de Casa y
Solar conocido, y lo mismo sus hijos Don Vizente,
Don Alonso, Don Bentura, y Don Diego ausente en
la Nueva España
● Don Alonso Solares Valdes, hijo dalgo notorio de
Casa y Solar Conocido, y lo mismo su hijo Don
Francisco
● Don Bentura Enrrique Muñiz, menor de Don
Francisco Muñiz Peon, hidalgo notorio de Casa y
Solar conocido
● Antonio del Valle, hidalgo, y lo mismo sus hixos
Gabriel, y Josef
● Gabriel del Valle, hidalgo
● Juan de Tuero, hidalgo
● Xavier, y Francisco del Valle, menores de Josef,
hidalgos
● Josef de Tuero, menor de Josef, hidalgo
● Josef del Valle, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Bernardo, y Josef
● Gabriel del Valle, hidalgo
● Francisco del Valle, hidalgo
● Manuel del Valle, hidalgo
● Bernardo Jiman, hidalgo, y lo mismo su hijo
Francisco
● Francisco Busto, hidalgo notorio
● Francisco Perez, hidalgo, y lo mismo su hijos
Francisco Alonso
● Francisco, y Santos Fernandez, menores de
Antonio, hidalgos
● Josef de Medio, hijo de Josef, hidalgo

● Manuel del Valle, hidalgo, y su hijo Manuel
● Josef Rivero, menor de Antonio, hidalgo
● Gabriel Ruvio, hidalgo, y su hijo Josef
● Manuel de Medio, hidalgo, y sus hijos Josef, y
Manuel
● Thoribio del Valle, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Bernardo, vizente, y Manuel
● Diego del Valle, hijo de Thorivio, hidalgo
● Francisco Rivero, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Matheo, Josef, y Manuel
● Josef Covian, y sus hijos Josef, Rosendo y
Francisco, hidalgos
● Alonso del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Don Francisco, y Don Alonso, Capellanes, y
Nicolas, Ramon y Josef
● Gabriel Alonso, hidalgo
● Pedro Alonso, hidalgo
● Francisco Madiedo, hidalgo
● Francisco Villaverde, hidalgo, y sus hijos Josef,
Pedro, y Nicolas
● Agustin de Pidal, hidalgo, y sus hojos Josef y
Pedro
● Antonio Pidal, hidalgo
● Francisco Villar, hidalgo, y su hij Francisco
● Benito Carnia, hidalgo
● Francisco Miravalles, hidalgo, y su hijo Juan
● Don Juan Antonio de la Huerta y San Miguel que
da la Lista dice el Empadronador del Estado Llano
que es hidalgo notorio de Casa y Saloar Conocido,
y lo mismo sus hijos Don Antonio ausente en las
Indias Provincia de Guatimala, Don Balentin, Don
Alonso, y Don Benito
● Bernardo dela Vallina, hidalgo
● Thoribio Sanchez, hidalgo
● Don Francisco Solares, ausente en Indias, hidalgo
notorio de Casa y Solar Conocido, hermano de Don
Alonso arriba escripto
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● Don Joachin del Busto, ausente en Andalucia,
hidalgo notorio
● Don Francisco del Busto, ausente en Indias,
hidalgo notorio
● Francisco la Prida que da la Lista por su Estado,
Labrador

● Manuel Fernandez Febra, Labrador
● Francisco digo Juan de Vedrñana, Labrador
● Frutuosa Vedriñana, Labrador
● Juan de Oriyes, Labrador
● Melchor de Felgueras, Labrador

Con loque dieron por fenecida y acabada la Lista bien y fielmente dada segun se les previno, y lo firmaron junto
con su merced, y Señores Comisarios, Procurador Llano, y el Don Juan ser de hedad de quarenta y dos años poco
mas, omenos, y el Francisco de la Prida de cinquenta y siete años de todo lo qual yo Escrivano doy fee=
Bartholome Nicolas de Peon Solares
Francisco Antonio de Valdes Sorribas
Juan de la Prida

Rodrigo Antonio dela Paraja
Juan Antonio dela Huerta, y San Miguel
Francisco Bedriñana
Antemi
Joseph Garcia Norniella
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Parroquia de Grases
En las citadas Casas de Ayuntamiento a veinte y seis dias de mes de Junio de mil setecientos setenta y tres
comparecieron Don Francisco Fernandez vecino dela Parroquia de Grases y Empadronador noble de ella,
Francisco Peral por el Estado Llano; de quienes su merced tomo y recibio Juramento que hicieron en devida
forma presentes los Señores Rexidores, Comisarios, y el Procurador por el Estado Llano vajo del qual ofrecieron
dar bien y fielmente la Lista de todos los vecinos sin ocultar ni cubrir ninguno segun por la Real orden se
previene, y con arreglo a los dos ultimos Setenios que para este se les puso de manifiesto, y hechos cargo la
dieron en la manera siguiente=

● Don Manuel de Valdes Sorribas, Cura de dicha
Parroquia, hidalgo notorio de Casa y olar Conocido
Armas poner y pintar
● Fray Pedro dela Paraja, hidalgo, Religioso de
nuestro Padre San Francisco
● Fray Alonso Albarez, Religioso de San
Francisco, hidalgo
● Don Antonio Balbin, hidalgo notorio de Casa y
Solar Conocido de Armas poner y pintar, y lo
mismo su hijo Don Raphael
● Don Julian de Costales, hidalgo, y lo mism su
hixo Don Pedro
● Don Vizente Costales, hidalgo por ser hijo natural
del dicho Don Julian
● Don Alonso Fernandez, hidalgo, y sus hijos Don
Josef, y Don Ramon
Oxo ● Don Francisco Zifuentes Quiros, Xustifique
dentro de tres meses con apercivimiento
● Don Francisco Fernandez, hidalgo notorio, y lo
mismo sus hijos Don Fernando, Don Thomas, Don
Rodrigo, Don Benito, Don Fernando, y Don
Thomas ausentes
● Gabriel de Solares, hidalgo, y su hijo Francisco
● Antonio Valdes, hidalgo
● Pedro Valdes, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef
● Phelipe de Peon, hidalgo, y lo mismo su hijo
Francisco
● Francisco de Villaverde, hidalgo
● Josef del Rivero, hidalgo
● Juan de Loredo, hidalgo
● Francisco Alvarez, hidalgo
● Agustin Alvarez, hidalgo, y lo mismo su hijo
Alonso
● Antonio Solares, hidalgo
● Bernardo, y Francisco de Mieres, menores de
Josef, hidalgos

● Bernardo de Mieres menor, hidalgo, hijo de
Rodrigo
● Francisco dela Paraja, hidalgo, y lo mismo su hijo
Francisco
● Francisco Fernandez Cobian, hidalgo, y lo mismo
su hijo Francisco
● Francisco Fernandez, hidalgo
● Gabriel dela Teruyera, hidalgo, y lomismo sus
hijos Gabriel, Francisco, y Jose
● Francisco Fernandez, hidalgo: digo Francisco
Costales, hidalgo
● Josef Fernandez, hidalgo, y sus hijos Francisco, y
Josef
● Roque Carniado, hidalgo
● Gabriel Alonso, hidalgo
● Francisco Robledo, hidalgo, y su hijo Francisco
● Ramon de Robledo, hidalgo
● Alonso Garcia, hidalgo, y sus hijos Diego,
Francisco, Zeledonio, Josef, y Manuel, y estos dos
ultimos ausentes en Sevilla
● Josef Solis, hidalgo, y sus hijos Manuel, y Josef
● Josef Fernandez, menor de Manuel Fernandez,
hidalgo , ausente en el Reyno de Mexico
● Don Josef Solares, hidalgo, y sus hixos que por
estar en el Reyno de Yndias casado, se ignoran sus
nombres
● Pedro Valdes, hidalgo, y sus hixos
● Blas Crespo, hidalgo, y ausente en Andalucia
● Juan de Mieres Fernandez, hidalgo, y sus hixos,
ausente en Sevilla
● Francisco de Mieres Riaño, hidalgo
● Francisco Valdes, hidalgo
● Pedro Garcia, hidalgo
● Thorivio dela Paraja, hidalgo
● Francisco Robledo Valdes, hidalgo, y sus hixos
Francisco, y Pedro
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● Diego Fernandez, hidalgo, y sus hixos Diego, y
Manuel
● Josef de Mieres, hidalgo
● Francisco del Valle, hidalgo, y sus hixos Juan,
Bernardo, Manuel, Josef, y Domingo
● Diego de Mieres, hidalgo, y lo mismo sus hixos
Josef, Pedro, y Nicolas
● Rodrigo del Rivero, hidalgo, y sus hixos
Francisco, y Diego
Oxo ● Josef de Arboleya, Xustifique
● Pedro, y Juan dela Vallina, menores de Josef,
hidalgos
● Francisco Crespo, hidalgo
● Alexandro dela Barzena, hidalgo
● Don Antonio del Valle, hidalgo
● Don Francisco del Valle, hidalgo, y ausente en
Sevilla
● Don Christobal del Valle, hidalgo, y ausente en
Sevilla
● Don Juan Eugenio del Valle, hidalgo, ausete

● Don Josef Fernandez, hidalgo, y sus hijos,
ausente en el Reyno de Mexico
● Bernardo Crespo, hidalgo
Oxo ● Gregorio de la Iglesia, o Valdes dicen los
empadronadores que no saven el Estado que tiene
por no se haver hallado en los dos ultimos Setenios,
y apeticion del Procurador Llano mando su merced
se le notifique Xustifique dentro de dos meses
perentorios con apercivimiento que pasado no lo
haciendo se alistara por Labrador
● Francisco Martin, Labrador
● Diego Fernandez, Labrador
● Francisco Mauro del Rey, Labrador
● Francisco Mauro, Labrador
Oxo ● Diego dela Prida, Labrador, tiene Pleito
pendiente sobre su hidalguia
Oxo ● Miguel de Coyedo, Xustifique dentro de dos
meses perentorios.
● Francisco Peral que da la Lista, Labrador

Con loque dieron por fenecida y acavada la Lista bien y fielmente, y lo firmaron junto con su merced y Señores
Comisarios Procurador General por el Estado Llano, y el Don Francisco Peral de quarenta y nueve años poco
mas, omenos; de todo lo qual yo Escrivano doy fee=
Bartholome Nicolas de Peon Solares
Francisco Valdes Sorribas
Francisco Fernandez Poladura

Rodrigo Antonio dela Paraja
Francisco de Peral
Pedro de Oriyes
Antemi
Joseph Garcia Norniella
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Parroquia de Larnin de Pivierda
En las Casas del Ayuntamiento alos Diez de Agosto año de mil Setecientos Setenta y tres ante su merced y
Señores Comisarios comparecio asu presencia Josef de Casanueva en lugar de Josef Nieto que esta enfermo que
devia de dar la lista por ser nombrado por este Ayuntamiento de quien dicho Señor Juez noble tomo y recivio
juramento que hizo en toda forma vajo del qual prometio dar bien y fielmente la lista de los hijos Dalgo sus
vecinos de dicho Larnin de Pivierda arreglado ala Real orden, y dos ultimos Septenios que para el efecto se le
pusieron de manifiesto que enterado de todo dio la siguiente=

● Josef de Casanueva, hidalgo, e hijo de Josef que
da la lista
● Josef Carus, hidalgo, y sus hixos Domingo, Josef,
y Manuel
● Pedro Carus Fresno, hidalgo, y sus hixos Josef, y
Juan
● Francisco Varredo, hidalgo, y sus hixos Raphael,
Manuel, y Josef
● Francisco Garcia Sanchez, hidalgo, y su hixo

Pedro
● Juan Garcia, hidalgo, y su hixo Manuel
● Francisco del Nieto, hidalgo, y sus hixos
Raphael, Manuel, y Josef
● Josef Nieto, hidalgo
● Josef Casanueva que da la lista por el Estado
noble, hidalgo
Oxo ● DomingoMartinez, orijinario de la Parroquia
de Selorio, justifique

Con lo que dio por fenecida esta lista bien y fielmente para el juramento que hizo en que se afirmo ratifico y no
firmo firmolo su merced el Señor Juez, Señores Comisarios, y Procurador Sindico General por el Esto Llano, y
dijo ser de quarenta y quatro años poca mas, omenos de todo lo qual doy fee=
Bartholome Nicolas de Peon Solares
Francisco Bedriñana

Francisco de Valdes Sorribas
Rodrigo de la Paraja
Antemi
Carlos de Hevia
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Parroquia de Lugas
En las Casas Consistoriales de esta Villa y concejo de Villaviciosa a catorce dias del mes de Agosto de mil
Setecientos Setenta y tres comparecieron ante su merced el Señor Don Bartholome Nicolas de Peon Solares, Juez
por el Estado noble de esta dicha villa y concejo, Francisco dela Fuente Empadronador por el Estado noble de
dicha Parroquia, y Francisco de Arriba por el Llano, presentes los Señores Comisarios nombrados para
presenciar la calle hita, su merced tomo y recivio juramento que hizieron bien y en forma de derecho: ofrecieron
dar bien y fielmente la lista arreglados ala Real orden, y dos ultimos Septenios que se les pusieron de manifiesto
la dieron en la forma siguiente=

● Don Francisco Xavier Biodo, Cura de dicha
Parroquia, hidalgo
● Don Francisco Garcia Cabañas, Presvitero
prevendado en la Real Colegial de la Villa de
Bribiesca, hidalgo notorio de Casa y Solar
Conocido Armas poner y pintar
● Don Josef Cardin, Clerigo de menores ordenes,
hidalgo
● Franciso la Fuente dice el Empadronador del
Estado Llano que ambos dan la lista es hidalgo
● Gabriel del Ribero, hidalgo, y su hijo Josef
● Francisco la Vega Barquera, hidalgo, y su hijo
Josef
● Francisco la Fuente maior, hidalgo, y su hijo
Ignacio
● Bernado la Fuente, hidalgo
● Francisco del Rivero, hidalgo
● Josef Garcia, hidalgo
● Francisco la Vega Barquera, hidalgo, y sus
hermanos Juan, y Josef
● Francisco Zorera, hidalgo, y su hijo Juan
● Francisco Fernandez, hidalgo
● Zipriano dela Meana, hidalgo
● Francisco la Villa, hidalgo
● Francisco la Valina, hidalgo, y sus hijos
Francisco, y Manuel
● Gregorio la Campa, hidalgo, y su hijo Gabriel
● Fernando la Vallina, hidalgo, y sus hijos Josef,
Antonio, Bernardo, y Francisco
● Juan de Barquera, hidalgo
● Juan de Zorera, hidalgo
● Francisco del Rivero Montoto, hidalgo, y sus
hijos Juan, Cipriano, y Gabriel
● Francisco la Vega Barquera, hidalgo, y sus hijos
Francisco, Josef, y Gabriel
● Gabriel Blanco, hidalgo, y su hijo Nicolas
● Manuel del Rivero Montoto, hidalgo

● Alonso Cabeñas, hidalgo
● Francisco Cabañas, hidalgo
● Josef Cabañas, menor de Gabriel, hidalgo
● Antonio Rivas, hidalgo
● Francisco Vallin, hidalgo, y su hijo Juan
● Juan del Valle, hidalgo, y sus hijos Josef, y
Francisco
● Francisco la Villa, hidalgo,y su hijo Josef
● Francisco Vega Barquera, hidalgo
● Josef del Rivero, hidalgo
● Manuel del Rivero, hidalgo, y sus hijos
Francisco, y Josef
● Francisco de Riva hidalgo, y sus hixos Juan, y
Josef
● Fernando Palacio Palacio, hidalgo
● Pedro del Otero, hidalgo, sus hijos Antonio, y
Francisco
● Gabriel Garcia, hidalgo, y sus hijos Manuel, y
Gabriel digo Miguel
● Antonio la Vallina, hidalgo, y su hijo Nicolas
● Manuel la Vallina, hidalgo, y sus hijos Nicolas, y
Gabriel
● Pedro Madrera, hidalgo, y sus hijos Antonio,
Francisco, y Domingo
● Josef Madrera, hidalgo
● Domingo Madrera, hidalgo
● Antonio Madrera, hidalgo
● Gabriel Madrera, hidalgo, y sus hixos Francisco,
Josef, y Ramon
● Francisco Collada, hidalgo, y su hijo Francisco
● Francisco Madrera, hidalgo
● Manuel de Sierra, hidalgo
● Phelipe de Sierra, hidalgo, y su hijo Francisco,
ausentes
● Juan dela Cabañas, hidalgo, y sus hijos Francisco,
y Josef
● Juan del Valle, hidalgo, y ausente
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● Manuel de Ambas, hidalgo
● Josef la Caneyada, hidalgo, y su hijo Josef
● Francisco de Ambas, hidalgo, y sus hijos
Francisco, y Melchor
● Juan de Christobal, hidalgo, y su hijo Josef
● Josef, y Gabriel de Cabañas, menores de Manuel,
hidalgos
● Gabriel dela Fuente, hidalgos, y su hijo Josef
● Josef dela Fuente, menor de Simon, hidalgo
● Francisco Christobal, hidalgo, y su hijo Thomas
● Juan Garcia, hidalgo, y sus hijos Juan, Francisco,
y Domingo
● Zipriano Garcia, hidalgo
● Bernardo Pedregal, hidalgo, y su hijo Josef

● Francisco del Rivero, hidalgo, y su hijo Antonio
● Juan, y Josef dela Vega Barquera, menor de
Pedro, hidalgos
● Pedro de Sierra, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Francisco
● Francisco del Valle, hidalgo, y su hijo Josef
● Thorivio Barquera, hidalgo, y ausente
● Matheo, y Juan Barquera, menores de Francisco,
hidalgos, y ausentes
● Marcos del Rivero Montoto, hidalgo, y ausente
● Thorivio Solares, menor de Diego, hidalgo
● Francisco de Riba que da la lista por el Estado
Llano dijo no haver otro en dicha, su Parroquia de
dicho Estado: Labrador

Con loque dieron por fenecida, y acavada dicha lista con toda legalidad para el juramento que han hecho en el
que se afirmaron, ratificaron, y no firmaron por que dijeron no saver, y el Francisco la Fuente dijo ser de hedad
de cinquenta y dos años, y Francisco de Riva de treinta años, ambos poco mas, o menos: lo firmaron el Señor
Juez, Señores Comisarios nombrados, y el Procurador Sindico General por el Estado Llano de todo loqual yo
Escribano de Ayuntamiento doy fee=
Bartholome Nicolas de Peon Solares
Rodrigo de la Paraja

Francisco de Valdes Sorribas
Francisco Bedriñana
Antemi
Carlos de Hevia
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Parroquia de la Magdalena
En las Casas de Ayuntamiento de esta Villa y Concejo de Villaviciosa a tres dias del mes de Julio de mil
Setecientos Setente y tres, se juntaron sus mercedes los Señores Don Bartholome Nicolas de Peon Solares, Juez
en el Estado delos Cavalleros hijos Dalgo de esta Villa y Concejo de Villaviciosa, y Señores Rexidores
Comisarios Don Francisco Valdes Sorribas, y Don Rodrigo dela Parraja Posada que se hallan entendiendo en la
presente Calle hita, y ala presencia del Procurador General Llano, teniendo asu presencia y ala de mi Escrivano a
Rodrigo la Huera Empadronador nombrador por el Estado de los hijos Dalgo por no haver en su Parroquia
ninguno del Estado Pechero, del qual su merced tomo y recivio juramento, que hizo en la forma Legal y
ordenada vajo del qual le apercio de bien y fielmente la Lista de todo el vecindario areglandose ala Real orden
que ba por principio y los dos ultimos Septenios loque se le puso presente como se previene y manda, en cuia
virtud la dio en la manera siguiente=

● Don Juan Gonzalez Suero, hidalgo notorio, Cura
de dicha Parroquia
● Don Bernardo Rosales, hidalgo notorio,
Presvitero
● Don Alonso Perez del Busto y Solares, hidalgo
notorio de Cas y Solar Conocido de Armas poner y
pintar, y lo mismo sus hijos Don Benito Josef, y
Don Josef Benito clerigo de menores
● Alonso Bitienes, hidalgo, y sus hijos Alonso, y
Josef
● Antonio Madiego, hidalgo
● Josef del Vallin, hidalgo, y sus hijos Josef, y
Francisco
● Pedro Bitienes, hidalgo, y sus hijos Josef, y su
hermano Antonio
● Gabrie del Vallin, hidalgo, y su hijo Antonio
● Gabriel de Sierra, hidalgo
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus
hixos Josef, Antonio, Francisco, y su hermano
Ambrosio
● Thorivio Pereda, hidalgo, y lo mismo sus hixos
Juan, Alonso, Josef, y Bernardo
● Francisco de Sierra, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Antonio, Josef, y Nicolas
● Josef de Sierra, hidalgo, y su hijo Josef
● Bernardo Garcia, hidalgo
● Rodrigo, y Josef Garcia, menores de Diego,
hidalgos

● Antonio de Sierra, hidalgo, y su hijo Francisco
● Josef Moñiz, hidalgo
● Josef del Vallin, hidalgo, y su hijo Josef
● Thorivio de Sierra, hidalgo, y su hijo Bernardo
● Josef de Migoya, hidalgo, y su hijo Diego
● Bernardo, y Antonio, menores de Juan de Tuero,
hidalgos
● Juan de Ganzedo, hidalgo, y su hijo Bernardo
● Josef de Sierra, hidalgo, y su hijo Josef
● Francisco de Biñes, hidalgo, y su hijo Juan
● Bernardo Moñiz, hidalgo y su hijo Bernardo
● Alonso Cotiella, hidalgo, y ausente en Indias
● Josef Garcia, hidalgo
● Felipe Gancedo, hidalgo, y su hijo Gabriel
● Francisco de Biñes, hidalgo
● Josef del Vallin, hidalgo, y su hijo Manuel
● Josef Madiego, hidalgo, y su hijo Francisco
● Juan Madiego, hidalgo
● Josef Gancedo, hidalgo
● Alonso Peruyera, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Josef, Alonso, y Bernardo
● Manuel de Hevia, hidalgo
● Domingo del Vallin, hidalgo, y ausente en Indias
● Don Rodrigo la Huera, hidalgo notorio que da la
Lista, y lo mismo sus hijos Francisco Antonio
ausente en Indias, y Juan Manuel, Alonso Narciso,
Andres, y Bernardo

Con loque dio por fenecida y acavada esta Lista diciendo haverla dado bien y fielmente para el juramento que
echo tiene en que se afirmo, ratifico, y lo firmo junto con dicho Señor Juez, Señores Coisarios, y Procurador
General Llano, y dixo ser de hedad de setente y un años poco mas o menos de que yo Escrivano doy fee=
Bartholome Nicolas de Peon Solares

Rodrigo dela Paraja
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Francisco Antonio de Valdes Sorribas
Francisco Bedriñana

Rodrigo dela Huera
Antemi
Carlos de Hevia
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Parroquia de Miravalles
En las Casas de Ayuntamiento de esta Villa y Concejo de Villaviciosa a nueve dias del mes de Julio de mil
Setecientos setenta y tres concurrieron para dar la Lista de la Parroquia de Miravalles Diego de Pando
Empadronador noble, y Narcisco de Vedriñana Empadronador por el Estado Llano vecinos de dicha Parroquia, y
nombrados por el Ayuntamiento de los quales su merced presentes los Comisarios, y Procurador por el Estado
Llano, y por ante mi Escrivano de los susodichos tomo y recivio juramento que hicieron en devida forma vajo de
el prometieron de dar bien y fielmente la Lista del Vecindario de dicha Parroquia arreglandose a la Real orden, y
dos ultimos Septenios, que uno y otro se les puso de manifiesto, y enterados de su expreso la dieron en la manera
siguiente=

● Don Manuel de Miravalles Menendez Zifuentes,
hidalgo notorio de Casa y Solar Conocido de Armas
poner y pintar, y Cura propio de dicha Parroquia
● Don Albaro Alonso Presvitero, hidalgo
● Don Francisco Antonio Miravalles Menendez
Zifuentes, Rexidor perpetuo de este Concejo,
hidalgo notorio de Casa y Solar Conocido de Armas
poner y pintar, y lo mismo sus hijos Don Josef, Don
Juan, Don Joachin, Don Manuel, Don Rodrigo
● Don Josef Eusevio Cotiella, Thesorero de Bulas
en el Arzobispado de Sevilla, y vecino de dicha
Ciudad, hixo de Don Francisco Cotiella difunto, y
oriundo que fue de dicha Parroquia, hidalgo notorio
de Solar Conocido, y lo mismo sus hijos Don
Manuel Josef, Don Josef Maria, y Don Pedro Josef
● Don Juan Manuel de Miravalles, ausente en
Madrid, hidalgo notorio y Solar Conocido
Gancedo
● Francisco Gancedo, hidalgo, y su hijo Albaro
● Francisco dela Vega, hidalgo, y su hijo Antonio
● Juan Antonio Sariego, hidalgo, y sus hijos
Francisco, Josef, Manuel, y Juan
● Manuel de Gancedo, menor de Francisco, hidalgo
● Lorenzo Valdes, hidalgo, y sus hijos Francisco, y
Jose
● Estevan dela Miyar, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Josef, Juan, Antonio, y Bernardo
● Juan de Covian, hidalgo, y sus hijos, Josef, y
Francisco
● Pedro dela Prida, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Rodrigo, y Juan
● Josef Orraca, hidalgo, y su hijo Josef
● Gabriel Garcia, hidalgo, y su hijo Gaspar
● Francisco Alonso, hidalgo, y sus hijos Josef,

Francisco, Manuel, y Domingo
● Albaro Alonso, hidalgo, y su hijo Francisco
● Francisco de Cueli, hidalgo, y sus hijos
Francisco, y Josef
● Diego del Valle, hidalgo, y su hijo Josef
● Thorivio Bonera, hidalgo, y su hijo Francisco
● Josef de Cueli, hidalgo, y sus hijos Josef, y
Bernardo
● Juan de Amandi, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Josef, y Santo
● Lorenzo Madiedo, hidalgo, y su hijo Josef
● Juan de Hevia, hidalgo, y sus hijos Alonso,
Bernardo, y Manuel
● Josef Garcia, hidalgo, y su hijo Josef
● Diego de Mieres, hidalgo notorio, y sus hijos
Diego, y Jose
● Juan de Montoto, hidalgo, y sus hijos Antonio, y
Manuel
● Don Francisco Miravalles Cruz, hidalgo notorio,
y su hijo Don Bernardo
● Francisco Alonso, hidalgo, y su hijo Francisco
● Rodrigo Bonera, hidalgo, y sus hijos Josef,
Rodrigo, Antonio, y Francisco
● Josef de Amandi, hidalgo, y su hijo Juan
● Domingo de Robledo, hidalgo, y su hijo Juan
● Domingo de Cueli, hidalgo, y su hijo Manuel
● Domingo de Pando, hidalgo, y su hijo Josef
● Francisco Alonso menor, hidalgo, y sus hijos
Francisco, Josef, y Antonio
● Diego de Pando menor, hidalgo, y sus hijos
Manuel, y Juan
● Rodrigo Gonzalez, hidalgo, y sus hijo Antonio, y
Jose
● Juan de Pando, hidalgo, y sus hijos Diego, Josef,
y Juan
● Gonzalo de Pando, hidalgo, y sus hixos Josef, y
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Francisco
● Juan Garcia, hidalgo, y sus hijo Francisco, y Juan
● Juachin Garcia, hidalgo, y su hijo Jose
● Antonio Sanchez, hidalgo, y su hijo Manuel
● Francisco Valdes, hidalgo y su hijo Francisco
● Francisco del Fresno, hidalgo, y sus hixos
Francisco, Josef, Manuel, Juan, y otro Juan
● Juan del Fresno, hidalgo, y su hijos Francisco, y
Manuel
● Juan Cortina, hidalgo, y su hijo Bernardo
● Josef del Rivero, hidalgo, su hijo Josef
● Juan Garcia, hidalgo, y su hijo Josef
● Josef Alvarez, hidalgo, y su hijo Manuel
● Thoribio Robledo, y sus hijos Francisco, y Juan
● Domingo Gacia, hidalgo, y su hijo Josef
● Juan de Arriba, hidalgo, y su hijo Josef
● Juan Garcia, hidalgo, y sus hijos Francisco, Josef,
Juan, Domingo, y Manuel
Sebrayo
● Josef de Arriba, hidalgo, y sus hijos Manuel, y
Francisco
● Francisco de Riva, hidalgo, y sus hijos Josef, y
Francisco
● Francisco Cuadra, hidalgo, y su hijo Francisco
● Fernando de Obaya, hidago, y sus hijos
Domingo, Juan, y Francisco
● Manuel del Rivero, hidalgo, y sus hijo Manuel
● Thomas de Riba, hidalgo, y sus hijos Josef, y
Thomas
● Juan de Aldonza, hidalgo, y su hijo Francisco
● Francisco Cuadra, hidalgo
La Miyar
● Basilio de Cueli, hidalgo, y su hixo Basilio
● Francisco la Miyar, hidalgo, y su hijo Manuel
● Domingo Antonio Villar, hidalgo, y sus hijos
Francisco, Bernardo, y Manuel
● Bernardo Villar, hidalgo
● Juan de Gueraa, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Josef, y Antonio
● Rodrigo Sanchez, hidalgo, y su hijo Josef
● Antonio Sanchez, hidalgo, y sus hijos Antonio,

Francisco, y Josef
● Juan de Vega, hidalgo, y sus hijos Francisco, y
Juan
● Alonso la Llera, hidalgo, y sus hijos Alonso, y
Juan
● Josef dela Llera, hidalgo, y sus hixos Antonio,
Santiago, y Juan
● Lucas de Piloña, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Manuel, y Antonio
Morion
● Santiago Raigoso, hidalgo, y sus hixos Santiago,
Juan y Josef
● Antonio Raigos, hidalgo, y sus hijos Juan,
Bernardo, y Francisco
● Pedro Robledo, hidalgo, y sus hijos Pedro,
Francisco, y Antonio
● Francisco Cotiella, hidalgo, y su hijo Francisco
● Antonio Cuesta, hidalgo, y su hijo Francisco
● BernardoSanchez, hidalgo, y su hijo Bernardo
● Francisco Cuesta, hidalgo, y sus hijos Francisco,
y Pedro
● Basilio Sanchez, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Josef, y Manuel
● Diego Robledo, hidalgo, y su hijo Diego
● Francisco Miyar, hidalgo, y sus hijos Bernardo,
Alonso, y Francisco
● Francisco San Martin, hidalgo, y ausente en los
Reynos de Castilla
● Josef Garcia, hidalgo
● Francisco del Fresno, hidalgo, y menor de
Bernardso
● Diego de Pando que da la Lista dice el
Empadronador del Estado lano de dicha Parroquia
que es hidalgo notorio
● Narciso de Vedriñana que da la Lista por su
Estado, Labrador
● Juan de Vedriñana, Labrador
● Francisco Vedriñana, Labrador
● Francisco Vadriñana, Labrador
● Miguel de Morion, Labrador
● Josef de Morion, Labrador
● Pedro Garcia, Labrador
● Francisco de la Vallina, Labrador

Con lo qual dieron por fenecida dicha Lista bien y fielmente arreglada ala Real orden, y dos ultimos Septenios
vajo el juramento que tienen echo en el que se afirmaron ratificaron, y lo firmo el Diego que dijo ser de hedad de
setenta y un años, y el Narciso que no supo firmar dijo era de hedad de quarenta años poco mas, omenos: firmolo
su merced, y Señores Comisarios, y dicho Procurador General del Estado Llano de todo loque yo Escribano doy
fee=
Bartholome Nicolas de Peon Solares

Rodrigo dela Paraja

Francisco Antonio de Valdes Sorribas

Diego de Pando

Francisco Bedriñana

Antemi
Carlos de Hevia
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Parroquia de Niebares
En las casas de Ayuntamiento de esta dicha Villa y su Concejo a veinte y tres de Julio del año referido
igualmente que los antecedentes comparecio a dar la lista Domingo Rendueles dela Parroquia de Niebares por el
Estado Noble, y por el Llano Francisco de Cuenya, de los quales su merced dicho Señor Juez y Rejidores
Comisarios presente el Procurador General Llano recivio juramento que hicieron a Dios nuestro Señor de Cruz
en forma y ofrecieron dar la Lista fielmente areglada ala Real orden y dos ultimos septenios, y la dieron en la
forma siguiente=

● Don Esteban dela Fuente Thuñon, Cura de dicha
Parroquia, hidalgo notorio
● Don Josef Garcia de Ambas, Cura de San
Adriano de Rabanal en el Reyno de Leon, hidalgo
notorio
● Diego Fernandez, hidalgo, y sus hijos Diego, y
Josef
● Manuel Garcia Rendueles, hidalgo notorio
● Antonio Diaz de Peon, hidalgo, y su hijo Antonio
● Francisco del Varro, hidalgo, y su hijo Juan
● Francisco Diaz de Peon, hidalgo, y sus hijos
Rodrigo, y Juan
● Josef Diaz de Peon, hidalgo
● Francisco Sandobal, hidalgo, y su hijo Josef
● Francisco Diaz de Peon menor, hidalgo, y su hijo
Josef
● Juan de Monte, hidalgo, y su hijo Francisco
● Francisco Diaz de Peon Rendueles, hidalgo
● Bernardo del Varro, hidalgo, y sus hixos
Francisco, y Josef
● Juan Fernandez delas Varas, hidalgo, y sus hijos
Manuel, y Antonio
● Gabriel del Valle, hidalgo
● Diego del Valle, hidalgo, y su hixo Josef
● Zipriano de Varcena, hidalgo, y sus hijos
Francisco, y Andres
● Manuel de Barcena, hidalgo, y su hijo Manuel
● Josef de Amandi, hidalgo, y sus hijos Nicolas,
Josef, y Francisco
● Alonso de Serdio, hidalgo, y su hijo Manuel
● Phelipe, Nicolas, y Rodrigo Fernandez, menores
de Pedro, hidalgos, y el Rodrigo ausente
● Alonso Solares, hidalgo, y su hijo Francisco
● Roque Garcia, hidalgo, y ausente, y sus hijos
Nicolas, y Francisco
● Juan de Poladura, hidalgo, y sus hijos Bernardo,
Francisco, Diego, y Juan
● Diego del Gallinal, hidalgo notorio

● Juan del Gallinal, hidalgo notorio, y su hijo
Manuel
● Juan Antonio Solares, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Manuel
● Don Francisco de Mieres, hidalgo notorio, y sus
hijos Josef, y Francisco
● Don Andres Antonio Cardin Hevia, hidalgo
notorio, y su hijo Don Antonio ausente en Sevilla
● Luis Cardin, hidalgo notorio
● Bernardo Diaz, hidalgo notorio y sus hijos Juan,
y Bernardo ausentes
● Phelipe del Gallinal, hidalgo notorio, y sus hijos
● Diego, y Francisco, ausentes, y el Franciso en
servicio de Su Magestad
● Josef Fernandez, hidalgo
● Francisco Fernandez, hidalgo, y sus hijos Josef
Diego, y Manuel
● Alonso Solares, menor de Rodrigo, hidalgo, y
ausente en Indias
● Josef, y Fernando Fernandez, menores de
Gonzalo, hidalgos, y ausentes
● Domingo Ludeña, hidalgo, y sus hijos Luis, y
Juan este ausente
● Garcia de Tuero, hidalgo, y su hijo Josef
● Francisco Diaz de Peon, hidalgo, y su hijo Josef
● Diego, y Juan de Ambas, menores de Josef,
hidalgos notorios
● Gabriel Crespo, hidalgo
● Manuel Crespo, hidalgo, y sus hijos Josef, y
Esteban
● Francisco Jiman, hidalgo notorio, y sus hijos
Josef, Manuel, y Joachin
● Juan Antonio Jiman, hidalgo notorio, y ausente
en Madrid
● Josef del Gallinal, hidalgo notorio, y ausente en
Xerez
● Antonio del Gallinal ausente en Xerez, hidalgo
notorio
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● Pedro Valdes, hidalgo, y su hijo Josef
● Juan Garcia Piniella, hidalgo
● Alonso Albarez, hidalgo
● Juan Albarez, hidalgo, y su hijo Francisco
● Josef de Peon, hidalgo
● Juan de Barcena, hidalgo, y su hijo Antonio
ausente
● Josef de Barcena, hidalgo, y ausente
● Pedro del Gallinal, hidalgo, y sus hijos Gabriel,
este ausente en Indias, y Alonso
● Francisco Palacio, hidalgo, ausente
● Manuel, y Francisco Crespo menores de Josef,
hidalgos

● Manuel de Nava, hidalgo, y su hijo Fernando
● Josef, y Francisco de Naba, menores de Manuel,
hidalgos, y ausentes
Oxo ● Francisco, y Miguel de la Carrera, menores
de Vizente dice el Empadronardor que su Padre se
paso del Coto de Baldedios a dicha Parroquia,
justifiquen
Oxo ● Fernando de la Prida, orijinario del Coto de
Poreño, justifique
● Domingo de Rendueles que da la Lista, hidalgo, y
su hijo Francisco
● Francisco Cuenya que da la Lista, Labrador

Con loque dieron por fenecida la Lista que confesaron haverla dado bien y fielmente para el juramento que
tienen hecho arreglada ala Real orden y dos ultimos septenios en que se afirmaron y ratificaron, y lo firmo el
Domingo, y que es de hedad de quarenta y ocho años, y el Francisco Cuenya que no save firmar de treinta y
quatro años poco mas, omenos: firmolo su merced y Señores Comisarios, con el Procurador General del Estado
Llano de que yo Escribano doy fee=
Bartholome Nicolas de Peon Solares
Francisco Antonio de Valdes Sorribas
Francisco Bedriñana

Rodrigo dela Paraja
Domingo de Rendueles
Antemi
Carlos de Hevia
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Parroquia de Oles
En las Casas de Ayuntamiento a tres dias del mes de Agosto de mil setecientos sesenta y tres, parecieron a dar la
lista de sus vecinos Juan de Ponga por el Estado Noble de dicha Parroquia, y por el Llano Domingo del Infiesto
de quienes su merced dicho Señor Juez, presentes los Señores Comisarios nombrados para presenciar la Calle
hita, y el Procurador General del Estado Llano; tomo y recivio juramento que hicieron bien y segun derecho vajo
del qual prometieron dar bien y fielmente dicha lista arreglados ala Real orden, y dos ultimos Septenios que se
les puso de manifiesto que enterrados de todo la dieron en la forma siguiente=

● Don Pedro dela Meana Vijil, Cura de dicha
Parroquia, hidalgo
● Domingo de Ponga, hidalgo, y su hijo Domingo
● Juan Alonso, hidalgo, y su hijo Domingo
● Pedro Pidal, hidalgo, y su hijo Juan
● Josef de Tuero, hidalgo
● Geronimo de Ponga, hidalgo
● Josef de Ponga, hidalgo, y sus hijos Josef, Diego,
y Francisco
● Francisco Garcia, hidalgo, y su hijo Francisco
● Phelipe de Ponga, hidalgo
● Francisco de Ponga, hidalgo
● Antonio Pidal, hidalgo
● Antonio del Acebal, hidalgo, y su hijo Franzisco
● Juan de Ponga Fernandez, hidalgo, y sus hijos
Angel y Juan
● Domingo de Tuero, hidalgo
● Claudio Garcia, hidalgo, y su hijos Eugenio, y
Josef
● Pedro de Varas, hidalgo, y su hijo Francisco
● Domingo del Acebal, hidalgo, y su hijo Angel
● Zipriano Carnio, hidalgo, sus hijos Manuel,
Francisco, Josef, Juan, y Antonio
● Diego de Tuero, hidalgo, y sus hijos Josef, y
Gabriel
● Juan de Ponga Rilla, hidalgo
● Francisco Alonso, hidalgo
● Francisco de Azebal, hidalgo
● Fernando de Arriba, hidalgo, y sus hijos Manuel,
y Juan
● Josef de Ordieres, hidalgo, y sus hijos Pedro, y

Phelipe
● Josef Ruvio, hidalgo, y su hijo Carlos
● Thomas del Acebal, hidalgo, y su hijo Francisco
● Francisco Fernandez, hidalgo, y sus hijos
Domingo, y Josef
● Juan Fernandez, hidalgo
● Josef de Llames, hidalgo
● Domingo Fernandez, hidalgo, y su hijo Josef
● Francisco Garcia Victorero, hidalgo
● Juan del Toral, hidalgo
● Thomas Garcia, hidalgo, y su hijo Thomas
● Francisco del Toral Garcia, hidalgo, y su hijo
Francisco
● Manuel del Campo, hidalgo
● Narciso de Estrada, hidalgo
● Juan de Cubillas, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Josef
● Diego, y Josef Alonso, menores de Zipriano,
hidalgos
● Francisco de Ponga, menor de Francisco, hidalgo
● Francisco Pidal, menor de Juan, hidalgo
● Francisco de Tuero, menor de Josef, hidalgo
● Josef, y Manuel de llames, menores de Josef,
hidalgos
● Nicolas, Francisco, Juan, y Manuel Garcia,
menores de Domingo, hidalgos
● Josef de Tuero, menor de Francisco, hidalgo, y
ausente
● Antonio de Tuero, hidalgo, y ausente, y sus hijos
Juan, y Josef, y este tambien ausente
● Juan Garcia, hidalgo

Y el dicho Domingo del Infiesto dio la siguiente=
● Domingo del Infieto que da la lista, Labrador
● Domingo la Talaya, Labrador
● Francisco del Rivero Vedriñana, Labrador
● Bernardo Sanchez, Labrador

● Xavier de Vedriñana, Labrador
● Manuel el Valle, Labrador
● Juan del Gallego, Labrador
● Francisco Rilla Ortiz, Labrador
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● Francisco Sanchez, Labrador
● Juan de Vedriñana, Labrador
● Josef de Muslera, Labrador
● Josef del Gallego, Labrador
● Esteban del Valle, Labrador
● Francisco Vedriñana, Labrador
● Franzisco del Ribero Toral, Labrador
● Roque Guerra, Labrador
● Gabriel del Rivero, Labrador
● Franzisco Vatalla Toledo, Labrador
● Miguel Guerra, Labrador
● Francisco Batala, Labrador
● Juan del Rivero Valle, Labrador
● Angel de Vedriñana, Labrador
● Francisco del Ribero Guerra, Labrador
● Phelipe del Rivero, Labrador
● Domingo Vedriñana, Labrador
● Manuel Guerra, Labrador
● Juan del Rivero Guerra, Labrador

● Francisco Rilla, Labrador
● Juan Guerra, Labrador
● Alexandro Guerra, Labrador
● Manuel de Vedriñana, Labrador
● Domingo Fernandez Acebal, Labrador
● Miguel del Campo, Labrador
● Juan Antonio del Rivero, Labrador
● Francisco Guerra, Labrador
● Diego Rilla, Labrador
● Rosendo Fernandez, Labrador
● Manuel de Batalla, Labrador
Oxo ● Basilio Carrandi tiene pleito pendiente,
Labrador
● Domingo de Rebollar, Labrador
● Jose del Rivero, Labrador
● Bernardo Fernandez, Labrador
● Manuel de Vedriñana, Labrador
● Don Alonso Guerra, Presvitero, Labrador

Con lo que dieron por fenecida la lista y la dieron bien y fielmente vajo el juramento que tienen hecho y en ello
se afirmaron y ratificaron y no firmaron por que dijeron no saver, y que el Juan es de hedad de quarenta y tres
años, y el Domingo de quarenta y seis años digo cinquenta y seis años, ambos mas, omenos; firmolo su merced y
Señores Comisarios, de todo lo qual yo Escribano doy fee=
Bartholome Nicolas de Peon Solares
Francisco de Valdes Sorribas

Rodrigo dela Paraja
Francisco Bedriñana
Antemi
Carlos de Hevia
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Parroquia de Peon
En las Casas de Ayuntamiento de esta Villa y Concejo de Villaviciosa a siete dias de dicho mes de Julio, y ante
el Señor Juez Noble y Comisarios, Procurador del Estado Llano comparecieron Don Bartholome Hortiz
Costales, Don Andres dela Riera Empadronadores nombrados en el Estado Noble para dar la lista de la Parroquia
de Peon, y por el Estado Llano Bernardo Ordiales, a quienes Su merced tomo y recivio juramento que hicieron
en forma de derecho vajo del qual prometieron dar bien y fielmente la Lista, en cuia conformidad la dieron en la
forma siguiente=

● Don Vizente Moran Lavandera, Cura de dicha
Parroquia, hidalgo notorio de Casa y Solar
Conocido sz Armas poner y pintar
● Don Thomas de Valdes Noriega, hidalgo notorio
de Casa y Solar Conocido de Armas poner y pintar
● Don Diego dela Piniella Menendez, hidalgo
notorio, y lo mismo sus hijos Ramon, Diego,
Alonso, y Manuel
● Juan dela Piniella Menendez, ausente, hidalgo
notorio, y su hijo Josef
● Juan de la Mehana, ausente, hidalgo, y sus hijos
Juan, y Francisco
● Don Diego hortiz, hidalgo notorio, y sus hijos
Don Juan, y Don Manuel ausente
● Don Bartholome de Hortiz Costales que da la
Lista dice el otro Empadronador Noble, y el del
Estado Llano que es hidalgo notorio, y lo mismo
sus hijos Lorenzo, y Don Diego ausente
● Francisco Hortiz Baones, hijo del de arriba del
mismo Estado que su Padre, y lo mismo su hijo
Juan
● Pedro dela Meana, hidalgo, y sus hijos Pedro,
Yhoribio, y Francisco
● Juan Lopez digo Sanchez Lopez, hidalgo, y lo
mismo su hijo Josef
● Don Anselmo Hortiz, hidalgo notorio
● Alonso Alvarez dela Meana, hidalgo, y sus hijos
Josef, y Alonso
● Antonio Sanchez, hidalgo
● Josef Alvarez Diaz, hidalgo
● Roque la Llende, hidalgo, y su hijo Anselmo
● Diego Fernandez, hidalgo, y su hijo Juan
● Manuel del Valle, menor de Manuel, hidalgo
● Manuel de Lavandera, hidalgo
● Diego dela Piniella, hidalgo
● Vizente la Piniela, hidalgo
● Agustin Sanchez, hidalgo
● Agustin la Llende, hidalgo

● Josef Fernandez, hidalgo, y sus hijos Manuel, y
Juan
● Manuel de Rendueles, hidalgo
● Thomas de Varril, hidalgo, y su hijo Juan
● Alonso Meré, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Francisco
● Mathias Barril, hidalgo
● Antonio Pereda, hidalgo
● Josef Loche, hidalgo, y su hijo Alonso
● Francisco la Riera, hidalgo, y su hijo Francisco
● Thorivio Sanchez, hidalgo
● Antonio Costales, hidalgo, y su hijo Josef
● Josef Sanchez Albarez, hidalgo, y su hijo
Francisco
● Andres Sanchez, hidalgo, y su hijo Josef
● Juan de Valdes, hidalgo, y sus hijos Vizente,
Alonso, Juan, y Francisco
● Gaspar Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Rosendo,
Juan, Josef, Francisco, Gabriel, Thoribio Manuel, y
Pedro
● Juan de Costales, hidalgo
● Andres de Costales, hidalgo, y su hijo Juan
● Santiago Miranda, hidalgo, y sus hijos Pedro, y
Juan ausentes
● Josef Valdes, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Francisco este ausente
● Alonso Alvarez Martinez, hidalgo, y su hijo
Manuel
● Josef Solares, hidalgo
● Josef Rodriguez Sanchez, hidalgo
● Juan de Cordeli, hidalgo
● Juan de Solis, hidalgo, y lo mismo Diego su
hermano ausente en el Concejo de la Biana
● Pedro Costales, hidalgo, y su hijo Francisco
● Francisco Albarez, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Josef, y Manuel
● Francisco Covian, hidalgo, y su hijo Francisco
● Antonio Valdes, hidalgo, y su hijo Juan
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● Albaro Albarez, hidalgo
● Francisco Rendueles, idalgo, y su hijo Pedro
● Diego Meré, hidalgo, y sus hijos Diego, y Manuel
● Phelipe Fernandez, menor de Andres, hidalgos
● Josef Rendueles, hidalgo
● Cayetano Sanchez, hidalgo, y sus hijos Alonso
Josef, y Nicolas
● Andres dela Meana, hidalgo, y su hijo Manuel
● Agustin de Rendueles hidalgo, y sus hijos
Agustin, y Francisco
● Josef dela Piniella, hidalgo, y sus hijos Vizente, y
Agustin
● Josef Pedro de Rendueles, menor de Thorivio,
hidalgos
● Manuel dela Meana, menor de Bernardo, hidalgo,
y ausente
● Josef la Meana, hidalgo
● Juan dela Meana, hidalgo, y su hijo Pedro
● Luis dela Meana, hidalgo
● Francisco de Arriba, hidalgo
● Josef, Sebastian, y Antonio de Costales, menores
de Ilario, hidalgos
● Bernardo Moro, hidalgos, y sus hijos, Josef, y
Manuel
● Francisco Sanchez, hidalgo, y su hijo Francisco
● Manuel de Cardeli, menor de Manuel, hidalgo
● Francisco de Cardeli, ausente, hidalgo, y su hijo
Antonio
● Manuel Sanchez, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Agustin, y Manuel
● Pedro Sandobal, hidalgo, y su hijo Manuel
● Antonio Alvarez, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Manuel, Josef, y Juan
● Alonso, y Juan de los Carriles, menores de Juan,
hidalgos
● Josef dela Riera, hidalgo, y su hijo Francisco
● Dionisio la Ruviera, hidalgo, y sus hijos Josef,
Juan, y Thoribio
● Juan Gonzalez, hidalgo, y su hijos Francisco,
Bartholome, Josef, y Juan
● Francisco Lazcano, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Manuel
● Francisco Lazcano, hidalgo, y sus hijos Joachin,
Josef, y Francisco
● Gregorio dela Meana, hidalgo, y sushijos Gaspar,
y Juan
● Anselmo Gonzalez, hidalo, y sus hijos Antonio ,
y Juan
● Thomas dela Ruviera y Lorenzo su hermano
justificaron su nobleza Ante el Señor Regente como
Juez privatibo que de estas Causas conoce con
citacion del Estado Llano de este Concejo por la
que manda se alisten por hidalgo por Auto de diez y
siete de Mayo proximo pasado de este año, cuia
executoria Ante su merced y Comisarios se exhivio,
y se recopio en el Archivo de este Ayuntamiento, y
asi se alistan por hidalgos, y lo mismo Juan, y
Francisco hijos de Thomas, y Juan hijo de Lorenzo
● Josef dela Ruviera, hijo de Lorenzo arriba dicho,
hidalgo, y su hijo Manuel

● Dionisio la Ruviera, hidalgo que justifico como
los de arriba, y lo mismo sus hijos Josef, Juan, y
Thorivio
● Bartholome Sanchez, hidalgo, y sus hijos
Agustin, Juan, y Pedro, los dos ultimos, ausentes en
el Puerto de Santa Maria
● Josef Rendueles, hidalgo, y su hijo Raphael
● Domingo Zeñal, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Pedro
● Phelipe Fernandez, hdalgo
● Gabriel Fernandez, hidalgo, y sus hixos Alonso,
Manuel, Juan , y Josef
● Agustin de Costales, hidalgo
● Andres de Costales, hidalgo, y sus hijo Juan,
Josef, y Pedro
● Pedro Suarez, hidalgo, y sus hijos Manuel, y Juan
● Josef dela Meana, hidalgo
● Alonso Ludeña, hidalgo, y su hijo Ramon
● Francisco Valdes, hidalgo, y sus hijos Francisco,
y Pedro
● Juan Alvarez, hidalgo, y sus hijos Anselmo, y
Josef
● Juan Alvarez, hidalgo
● Pedro Fernandez, hidalgo
● Bartholome Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Josef,
Bartholome, Juan, y Francisco
● Josef Gonzalez, menor de Francisco, hidalgo
● Juan Gonzalez, hidalgo
● Domingo Muñiz, hidalgo
● Benito Costales, hidalgo
● Carlos de Barro, hidalgo
● Manuel de Ludeña, menor de Gabriel, hidalgo
● Alvaro de arriba, hidalgo, y sus hijos Albaro,
Manuel
● Domingo Costales, hidalgo, y sus hijo Francisco,
y Josef
● Francisco Cabranes, hidalgo, y sus hixos Josef, y
Francisco
● Don Josef Mieres Villar, hidalgo
● Josef la Llende, hidalgo, y sus hijos Josef, y
Manuel
● Sebastian de Loche, hidalgo, y su hijo Alonso
● Bernardo Barril, hidalgo
● Alonso del Valle, hidalgo
● Josef del Valle, menor de Manuel, hidalgo
● Antonio Sanchez, menor de Juan, hidalgo
● Francisco la Meana, hidalgo, y su hijo Josef
● Juan de Costales, hidalgo, y sus hijo Josef, y Juan
● Francisco Costales dela Meana, hidalgo
● Alonso del Valle, hidalgo
● Juan del Valle, hidalgo, y su hijo Anselmo
● Juan del Valle, hidalgo, y sus hijos Juan, y Josef
● Agustin dela Meana, hidalgo, y sus hijos Juan,
Josef, y Manuel
● Josef Sanchez, hidalgo, y sus hijos Santiago,
Juan, y Josef ausente
● Josef Costales, hidalgo
● Manuel de Costales, hidalgo
● Juan de Costales, hidalgo, y su hijo Manuel
● Bartholome Carriles, hidalgo, y sus hijos Alonso,
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Pedro, Josef, y Bartholome
● Pelayo Acebedo, hidalgo
● Pedro Carriles, hidalgo, y su hijo Manuel
● Alonso del Valle, hidalgo, y sus hijos Andres,
Josef, Ramon, Juan, y Manuel
● Gabriel dela Meana, hidalgo
● Cayetano Santa Eugenia, hidalgo, y sus hijos
Josef, y Manuel
● Francisco Santa Eugenia, hidalgo
● Diego Antrialgo, hidalgo, y sus hijos Josef,
Diego, Manuel, y Rosendo
● Francisco del Valle, hidalgo, y su hijo Juan
● Alonso Meré, hidalgo, y sus hijos Pedro, y
Manuel ausente
● Josef Gonzalez, hidalgo, y su hijo Juan
● Juan Carriles, hidalgo
● Josef de la Riera, menor de Josef, hidalgo
● Diego Valdes, hidalgo
● Juan Rodriguez Cuesta, hidalgo, y sus hijos Josef,
y Juan, Bartholome, y Francisco ausentes
● Fray Pedro Rodriguez Cuesta, Religioso sin saver
de que Religion, hidalgo
● Josef Antrialgo, hidalgo, y sus hijos Alonso, y
Jose
● Francisco Garcia, hidalgo
● Francisco Casona, menor de Manuel, hidalgo
● Gabriel dela Meana, hidalgo, y su hijo Manuel
ausente en el servicio de Su Majestad
● Mathias delos Carriles, hidalgo, y sus hijos
Manuel, y Jose
● Manuel Alvarez, hidalgo, y su hijo Manuel
ausente en las Indias del Peru
● Bartholome Alvarez, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Josef
● Juan Albarez, hidalgo, y su hijo Juan
● Pedro Diaz, hidalgo, y su hijo Juan
● Josef Barril, hidalgo
● Miguel Sanchez, hidalgo
● Manuel de Lavandera, hidalgo, y sus hijos Josef,
y Manuel
● Josef Garcia, hidalgo
● Josef Garcia, y Manuel, hermanos menores de
Josef, hidalgos
● Don Bartholome del Busto, Presvitero, y
theniente de Cura en dicha Parroquia, hidalgo
notorio
● Don Francisco Gonzalez, Cura dela Paranza,
hidalgo notorio
● Don Balthasar de Costales Estrada, hidalgo
notorio de Casa y Solar Conocido de Armas poner
y pintar, y lo mismo su hijo Don Victorio
● Don Josef Costales Estrada, hermano del de
arriba del mismo Estado, y ausente en Indias
● Josef dela Riera, hidalgo notorio, y ausente en el
Concejo de Sierro y Coto de Noreña
● Manuel dela Riera, hidalgo notorio, y ausente en
el Concejo de Sarriego
● Antonio Costales, hidalgo, ausente en el Concejo
de Sierro
● Clemente la Meana, hidalgo, y su hijo Josef

● Pedro dela Meana, menor de Thomas, hidalgo
● Thorivio Gonzalez, hidalgo
● Bernardo dela Meana, hidalgo, y su hijo Phelipe
● Manuel dela Meana, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Josef
● Juan de Costales, hidalgo
● Juan de Costales, hidalgo, y su hijo Juan
● Francisco de Labandera, hidalgo
● Gregorio Gonzalez, hidalgo
● Manuel de Costales, hidalgo
● Francisco dela Meana, hidalgo
● Antonio Costales, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Josef, y Antonio
● Bernardo Costales, hidalgo, y sus hijos Josef, y
Manuel
● Josef de Sandobal, hidalgo
● Juan de Sandobal, hidalgo
● Manuel de Costales, hidalgo, y sus hijo Juan
● Manuel de Poladura, hidalgo
● Juan dela Piniela, hidalgo
● Gaspar del Acebal, hidalgo
● Antonio Cabranes, hidalgo
● Agustin de Cabranes, hidalgo
● Juan de Cabranes, hidalgo, y su hijo Xavier
● Agustin Sanchez, hidalgo, y su hijo Manuel
● Juan Alonso, hidalgo, y su hijo Manuel
● Francisco Alonso, hidalgo, y su hijo Manuel
● Andres de Costales, hidalgo
● Antonio Costales, y Manuel, hermanos menores
de Bernardo, hidalgos
● Juan de Casiellaes, y Antonio, hermanos menores
de Juan, hidalgos
● Francisco Gallinal, hidalgo
● Josef Alonso, hidalgo, y su hijo Manuel
● Matheo Fernandez Moro, hidalgo
● Antonio Costales, hidalgo, y sus hijos Manuel, y
Francisco
● Juan dela Riera, hidalgo
● Sebastian de Casielles, hidalgo, y sus hijos Juan,
Rosendo, y Antonio
● Manuel Suarez, hidalgo
● Agustin Suarez, hidalgo, y sus hijos Manuel,
Andes, Josef, Antonio, y Francisco
● Pedro Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Raphael, y
Pedro
● Francisco Solis, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Antonio
● Francisco Sanchez, hidalgo, y sus hijos Josef, y
Francisco
● Antonio Sanchez, hidalgo
● Miguel Sanchez, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Manuel, y Antonio
● Antonio Costales, hidalgo, y su hijo Luis
● Juan Alvarez, hidalgo
● Bernardo la Meana, hidalgo
● Bernardo la Meana, hidalgo
● Phelipe Sanchez, hidalgo, y sus hijos Manuel,
Antonio, y Francisco ausente en Indias
● Domingo Sanchez, hidalgo
● Manuel de Zeñal, hidalgo, y su hijo Juan
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● Gaspar Sanchez, hidalgo, y sus hijos Josef,
Vizentz, Francisco, Juan, y Gaspar
● Juan Francisco, y Nicolas, menores de Juan de
Zeñal, hidalgos, y el Juan, y Francisco ausentes en
los Reynos de Castilla
● Juan de Piñoli, hidalgo
● Josef de Piñoli, hidalgo
● Andres de Piñoli, hidalgo
● Bernardo Valdes, hidalgo, y sus hijos Gregorio, y
Josef
● Antonio de Valdes, hidalgo
● Juan Sanchez Hevia, hidalgo, y sus hijos
Francisco, Albaro, y Juan
● Juan Sanchez, hidalgo, ysus hijos Manuel, y
Antonio
● Thorivio Casielles, hidalgo
● Manuel dela Meana, y Francisco su hermano,
menores de Pedro, hidalgos
● Francisco Casielles, hidalgo, y su hijo Francisco
● Sebastian de Costales, hidalgo
● Diego Casielles, hidalgo, y su hijo Diego
● Zipriano la Meana, hidalgo
● Andres de Costales, menor de Juan, hidalgo
● Manuel de Costales, hidalgo
● Sebastian Moro, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Santiago
● Sebastian del Gallinal, hidalgo
● Josef dela Piniella, y Juan su hermano, menores
de Josef, hidalgos

● Francisco dela Meana, menor de de Francisco,
hidalgo
● Diego Alonso, hidalgo, y sus hijos Bernardo,
Juan, y Manuel
● Josef de Costales, hidalgo, y sus hijos Josef, y
Manuel
● Josef de Valdes, menor de Juan, hidalgo
● Juan Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Manuel, y
Josef
● Juan de Valdes, hidalgo
● Juan Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Andres
● Miguel Alvarez, hidalgo
● Pedro Casielles, y Francisco su hermano,
menores de Diego, hidalgos
● Josef Gonzalez, menor de Gregorio, hidalgo
● Don Andres dela Riera dize el Empadronador del
Estado Llano es hidalgo notorio, y lomismo sus
hijos Don Andres, y Don Francisco, y dicho Andres
da la Lista de los Nobles de dicha Parroquia de
Peon
Oxo ● Bernardo Trabanco, orijinario del Concejo
de Siero, justifique dentro del año con
apercivimiento
Oxo ● Domingo dela Piñera, orijinario del Concejo
de Gixon, justifique dento del año con
apercivimiento
Oxo ● Pedro Juan Marti, forastero, justifique dentro
del año con apercivimiento

Y el dicho Bernardo de Ordiales dio su Lista en la manera siguiente=
● Thorivio de Ordiales, Labrador
● Alonso Zendan, Labrador
● Manuel de Zendan, Labrador
● Bernardo Zendan, Labrador
● Bernardo Zendan, Labrador
● Manuel de Ordiales, Labrador
● Juan de Ordiales, Labrador
● Gregorio Fernandez, Labrador
● Thomas de Verros, Labrador
● Alonso Tresvilla, Labrador
● Ygnacio Felgueras, Labrador
● Juan Fernandez, Labrador
● Zipriano Fernandez, Labrador
● Lorenzo Fernandez, Labrador
● Bernardo Ordiales, Labrador
● Luis de Arriba, Labrador
● Francisco de Arriba, Labrador
● Juan de Arriba, Labrador
Oxo ● Bernardo Pandan, forastero, justifique dentro
de este año con apercivimiento

Oxo ● Josef Sebastian, forastero, y orijinario del
Concejo de Sariego dicen los empadronadores
haver oydo decir por publico ser del Estado Llano,
lo que visto por su merced mando se le notifique
que dento de dos meses perentorios justifique, y no
lo haciendo se le aliste por Labrador
Oxo ● Andres Rodriguez, mediante en los dos
padrones antecedentes se le mando justificar, y no
lo ha hecho, su merced mando se le notifique que
dentro de dos meses prentorios lo haga, y de lo
contario se le aliste por Labrador
Oxo ● Juan y Antonio Menchaca dicen los
empadronadores haver oydo decir ser dela
Provincia de Vizcaya, y mediante en los dos
ultimos Padrones antecedentes haverse les mando
justificar, y no lo han hecho su merced mando se
les notifique que dentro de seis meses perentorios lo
hagan, y sino se les aliste por labradores
● Bernardo Ordiales que da la Lista, Labrador

Con lo qual dieron por fenecida dicha Lista bien, y fielmente vajo el juramento que tienen hecho, y el dicho
Hortiz lo firmo y dijo ser de hedad de sesenta y un año, firmo lo tambien el Riera que dijo ser de hedad de
cinquenta años, y el Bernardo que no supo firmar, y ser de hedad de cinquenta y tres años todos poco mas
omenos: firmolo su merced, y Comisarios, y Procurador General Llano que se hallo presente a dicha Lista de que
doy fee=
Bartholome Nicolas de Peon Solares

Rodrigo dela Paraja
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Francisco Antonio de Valdes Sorribas
Andres de la Riera

Bartholome Hortiz
Francisco Bedriñana
Antemi
Carlos de Hevia
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Parroquia de Priesca y La Llera
En las casas de Ayuntamiento a Veinte y ocho del mes de Julio de mil Setecientos Setenta y tres parecio presente
Don Diego de Riaño Ribas vecinos de dicha Parroquia de Priesca, quien como Empadronador nombrado de su
Parroquia por el Estado noble, habiendo Jurado en devida forma a la presencia de su merced el Señor Juez,
Señores Comisarios, y del Procurador General llano prometio dar bien y fielmente la lista de sus vecinos y la dio
en la forma siguiente=

● Don Josef Balbin Busto, Cura propio de dicha
Parroquia, hidalgo notorio de Casa y Solar
Conocido
● Don Josef Balbin, Presvitero, hidalgo notorio de
Casa y Solar Conocido
● Don Rodrigo de Balbin, hidalgo notorio de Casa
y Solar Conocido, y lo mismo su hijo Don Alonso
de Balbin ausente, y este tiene un hijo Legitimo
ausente en la villa y corte de Madrid que se llama
Don Ignacio del mismo Estado de Armas poner y
pintar
● Don Francisco Ruiz, hidalgo notorio
● Don Josef Ruiz, hidalgo notorio, y sus hijos Don
Jose, Don Roque, y Don Manuel
● Antonio de Priesca hidalgo, y sus hijos Francisco,
Juan, y Pedro
● Domingo de la Miyar, hidalgo, y sus hijos
Fernando, Josef, Juan, y Francisco
● Juan del Otero, hidalgo, y su hijo Francisco
Antonio
● Francisco Garcia, hidalgo, y sus hijos Domingo,
y Francisco
● Pedro Gancedo, hidalgo
● Lucas, y Francisco Gancedo, menores de Ignacio,
hidalgos
● Josef de Gancedo, menor de Ignacio, hidalgo
● Josef de Gancedo, hidalgo, y sus hijos, Roque, y
Santos
● Josef de Viñes, hidalgo
● Pedro de Naba, menor de Juan, hidalgo
● Josef, y Francisco Gancedo, menores de
Francisco, hidalgo
● Manuel de Gancedo, hidalgo, y sus hijos Josef,
Francisco, y Manuel
● Thorivio Garcia, hidalgo, y sus hijos Josef, y
Antonio
● Josef de Viñes, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Josef, y Antonio
● Francisco Bonera, hidalgo, y su hijo Francisco

● Francisco Bonera, menor de Ignacio, hidalgo
● Juan de Bonera, hidalgo, y su hijo Francisco
● Manuel de Cordera, hidalgo
● Manuel de Pando, hidalgo, y sus hijos Francisco,
y Josef
● Bernardo de Cueli, hidalgo, y sus hijos Manuel, y
Juan
● Josef de Lozana, menor de Josef, hidalgo
● Francisco de Orraca, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Josef
● Josef Garcia , menor de Domingo, hidalgo
● Juan del Rivero, hidalgo, y su hijo Francisco
● Xavier del Rivero, hidalgo, y sus hijos Josef,
Ramon, y Josef
● Ignacio del Rivero, hidalgo
● Pedro del Toral, hidalgo, y sus hijos Josef,
Francisco Xavier, y Pedro
● Francisco Liñero, menor de Ignacio, hidalgo
● Bernardo de Priesca, hidalgo
● Francisco Liñero, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Manuel, y Juan
● Francisco Liñero, hidalgo, y su hijo Alonso
● Rafael de Cueli, hidalgo, y su hijo Josef
● Francisco Fernandez, hidalgo, y su hijo Josef
● Antonio de Viñes, menor de Francisco, hidalgo
● Domingo de Riba, hidalgo
● Manuel de Viñes, hidalgo, y sus hijos Antonio,
Thomas, Josef, y Francisco
● Gregorio Liñero, y su hijo Santos
● Francisco Liñero, hidalgo, y su hijo Francisco
● Juan de Ramos, hidalgo
● Thomas de Zeyanes, hidalgo, y su hijos Juan, y
Francisco
● Luis de Tuero, hidalgo, y su hijo Albaro
● Francisco del Otero, hidalgo
● Domingo Garcia, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Domingo, y Josef
● Domingo Caravia, menor de Francisco, hidalgo, y
ausente
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● Josef de Priesca, hidalgo, y ausente
● Josef de Priesca, hidlgo, y su hijo Manuel ausente
● Antonio de Orraca, hidalgo, y sus hijos
Francisco, y Fernando
● Manuel de Fazes, hidalgo, y su hijo Josef
● Domingo dela Miyar, hidalgo, y sus hijos
Joachin, y Juan
● Juan de las Fazes, hidalgo
● Juan dela Miyar, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Josef, y Domingo
● Francisco, Juan, y Manuel, y Antonio, menor de
Josef, hidalgos
● Don Francisco dela Llera, hidalgo notorio, y sus
hijos Don Ramon, Don Josef, Don Alonso, Don
Bernardo, y Don Francisco
● Juan de Pando, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Xavier
● Manuel de ieres, hidalgo, y su hijo Domingo
● Fernando del Rivero, hidalgo
● Juan Gutierrez, hidalgo, y sus hijos Ramon, y
Francisco
● Domingo dela Miyar, hidalgo, y su hijo Domingo
ausente
● Francisco dela Miyar, hidalgo
● Francisco dela Miyar, hidalgo, y sus hijos,
Bernardo, y Francisco
● Josef de Villar, hidalgo, y su hijo Josef
● Francisco Villar, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Gabriel, Josef, y Juan
● Francisco la Miyar, hidalgo, y ausente en
Valencia
● Mauricio de Cueli, hidalgo, y ausente en Victoria
● Ignacio Martinez, hidalgo, y ausente en Nabarra
● Francisco Garcia, hidalgo, y ausente en Bergara
● Gabriel Garcia, hidalgo, y ausente
● Manuel de Cueli, hidalgo, y ausente
● Francisco, y Josef de Viñes, menores de Alonso,
hidalgos, y ausentes en Logroño
● Manuel dela Miyar, hidalgo, y ausente
● Juan de Gancedo menor de Juan, hidalgo, y
ausente en Indias
● Juandela Miyar, hidalgo, y ausente en servicio del
Rey
● Domingo, y Francisco Albarez, menores de
Fernando, hidalgos, y ausentes en Indias
● Francisco Caravia, hidalgo, y menor de Francisco
ausente
● Josef dela Llera, hidalgo, hijo naturalde Don
Manuel de la Llera, y ausente en Indias
● Los menores de Antonio de Viñes residentes en la
Ciudad de Oviedo, hidalgos, y no sava el
Empadronador sus nombres
● Josef de Viñes, ausente en Colunga, hidalgo
● Don Pedro dela Miyar, residente en la Ciudad de

Aguilar y Cordoba, hidalgo
● Pedro dela Miyar, hidalgo, y ausente
● Xavier de Cueli, hidalgo, y ausente
● Francisco dela Llera, hidalgo, y ausente

La Llera
● Basilio del Rivero, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Antonio, y Manuel ausentes
● Manuel del Rivero, menor de Manuel, hidalgo, y
ausente en Indias
● Juan Antonio dela Llera, hidalgo, y sus hijos
Francisco, Mnuel, y Josef este ausente en Madrid
● Francisco Busto, hidalgo
● Francisco dela Llera, menor de Thoribio, hidalgo
● Basilio la llera, hidalgo, y sus hijos Phelipe, y
Manuel
● Pablo dela Llera, hidalgo
Oxo ● Francisco dela Iglesia Exposito en la Iglesia
de Santa Eugenia
● Andres Garcia, hidalgo, y su hijo Josef
Oxo ● Domingo del Valle, forastero del Concejo de
Colunga justifique dentro de dos meses con
apercivimiento
● Manuel Raygoso, hidalgo, y sus hijos Ramon, y
Juan
Oxo ● Pedro Sanchez, mediante que en el septenio
pasado se le mando justificar, y no lo ha hecho lo
execute dentro de dos meses, y de lo contrario se le
ponga por labrador
Oxo ● Josef del Villar mando su merced se le
notifique como al antecedente
● Diego, y Rodrigo dela Llera ausentes en Piloña,
hidalgos
Oxo ● Francisco Carus, esta mandado justificar en
los dos ultimos septenios, no lo ha executado, por
lo que se deve de poner por labrador, y su merced
usando de venignidad le concedio quince dias para
que justifique que pasado y no lo haciendo como lo
pide el Procurador General del Estado Llano
Oxo ● Pedro Rodriguez, justifique dentro de dos
meses con apercivimiento
Oxo ● Josef dela Iglesia Exposito en la Riera de
Colunga
● Mathias Martinez, Labrador
● Francisco Fernandez, Labrador
● Francisco Fernandez Zapico, Labrador
● Joachin Fernandez, Labrador
● Cosme Fernandez, Labrador
● Don Diego Riaño Rivas, Empadronador por el
Estado Noble, hidalgo notorio de Armas poner y
pintar que es el que da la lista, y mismo su hijo Don
Joachin

Con lo que dio por fenecida la lista que dio bien y fielmente vajo del juramento que hecho tiene en que se
ratifico y firmo, y dijo ser de hedad de cinquenta años poco mas, omenos firmolo su merced y Señores
Comisarios, y Procurador llano, de todo lo qual doy fee=
Bartholome Nicolas de Peon Solares

Rodrigo dela Paraja
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Francisco de Valdes Sorribas
Francisco Bedriñana

Diego de Riaño Rivas
Antemi
Carlos de Hevia
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Parroquia de Quintes, y Quintueles
En las Casas de Ayuntamiento alos diez diez y nueve dias del mes de Julio de mil Setecientos Setenta y tres su
merced dicho Señor Juez Noble presentes los Señores Comisarios, y Procurador General del Estado Llano
parecieron presentes para dar la lista de dicha Parroquia de Quintes, y Quintueles Don Juan Francisco Moreda
vecino dela de Quintes, y Juan de Costales dela de Quintueles Empadronadores nombrados en el Estado Noble,
de quienes su merced a presencia del Procurador General Llano tomo y recivio juramento que hicieron en devida
forma vajo de el les apercivio den bien y fielmente la Lista del vecindariode dicha Parroquia arreglandose ala
Real orden que ba por cabeza y dos ultimos septenios que uno y otro se les puso de manifiesto y enterados de su
expreso dieron dicha Lista en la manera siguiente=

Quintes
● Don Josef de Ortiz, Cura de dicha Parroquia,
hidalgo notorio
● Josef Torre, hidalgo, y su hijo Benito
● Manuel Moris, hidalgo
● Juan Pelaez, hidalgo, y su hijo Josef
● Juan Moris Alonso, hidalgo, y su hijo Juan
● Pedro Moris Alonso, hidalgo
● Juan de Carbajal, hidalgo, y su hijo Jacinto
● Francisco de Estrada, hidalgo
● Josef Pelaez, hidalgo, y menor de Josef
● Phelipe, y Manuel Moris, hidalgos, y menores de
Manuel
● Francisco Moris Arce, hidalgo, y su hijo
Francisco
● Manuel Rea, hidalgo, y sus hios Manuel, y
Vizente
● Phelipe Pelaez, hidalgo, y su hijo Manuel
● Señor Don Phelipe Prieto dela Espriella, hidalgo
notorio de Casa y Solar Conocido de Armas pintar
y Rexidor perpetuo de este Concejo, y lo mismo sus
hijos Don Josef, Don Benito, y Don Ramon, y sus
hermanos Don Francisco, y Don Joseph
● Diego de Tuero, hidalgo
● Josef Albarez, hidalgo notorio, y sus hijo Gaspar
● Josef Duarte, hidalgo
● Manuel Cardeli, hidalgo
● Manuel Cardeli Garcia, hidalgo, y su hijo
Francisco
● Francisco Cardeli, hidalgo, y su hijo Manuel
● Juan, y Manuel Arce, hidalgos, y menores de
Josef
● Gaspar Albarez, hidalgo notorio, y sus hijos,
Agustin, Pedro, y Gaspar
● Francisco Costales, hidalgo

● Francisco de Zespedes digo Zespes, hidalgo, y
sus hijos Francisco, y Phelipe
● Pedro Albarez, hidalgo, y su hijo Gaspar
● Juan Albarez, hidalgo, y sus hijos Manuel, Juan,
y Francisco
● Francisco Garbiso, hidalgo, y su hijo Phelipe
● Phelipe Gixon, hidalgo notorio
● Manuel de Tuero, hidalgo, y menor de Diego
● Juan de Miranda, hidalgo, y su hijo Francisco
● Josef Carbajal, hidalgo, y su hijo Manuel
● Francisco Buznego, hidalgo
● Josef Baseta, hidalgo
● Juan Moris Carrera, hidalgo, y sus hijos Manuel,
y Josef
● Francisco Duarte, hidalgo, y menor de Francisco
● Josef Moris Arce, hidalgo, y menor de Josef
● Josef Moris Varredo, hidalgo, y menor de
Francisco
● Nicolas Amado, hidalgo, y sus hixos Juan, y
Francisco
● Francisco de Duarte, hidalgo
● Francisco Tuero, hidalgo
● Juan de Pidal, hidalgo, y sus hijos Manuel, y
Francisco
● Juan Pidal Moris, hidalgo, y su hijo Juan
● Juan dela Bandera, hidalgo, y menor de Juan
● Juan de Pidal Pelaez, hidalgo
● Zipriano Costales, hdalgo, y sus hijos Zipriano, y
Manuel
● Juan de la Espriella, hidalgo, y sus hijos Josef,
Juan, y Angel
● Francisco Moris Varredo, hidalgo
● Josef Arce, hidalgo, y su hijo Josef
● Josef Varras, hidalgo, y su hijo Francisco
● Josef Moreda, hidalgo
● Francisco Moreda, hidalgo, y sus hijos Manuel, y
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Phelipe
● Manuel, y Josef Arce, hidalgos, menores de
Francisco
● Juan Arce Moris, hidalgo
● Phelipe Arce, hidalgo, y sus hijos Manuel, y Josef
● Manuel Torre, hidalgo, y su hijo Manuel
● Zipriano de Naba, hidalgo notorio, y sus hixos
Phelipe, Zipriano, y Juan
● Francisco, y Phelipe Albarez, hidalgos menores
de Phelipe
● Pedro Moris, hidalgo
● Francisco Varas, hidalgo, y sus hixos Zipriano,
Josef, y Manuel
● Juan de Moreda, hidalgo
● Domingo Garcia, hidalgo
● Francisco de Genoba, hidalgo, y sus hijos
Francisco, Mnuel, y Juan
● Luis de Genoba, hidalgo, y su hijo Gabriel
● Antonio Garcia, hidalgo, y menor de Mathias
● Josef de Tuero, hidalgo
● Josef de Tuero Garcia, hidalgo
● Francisco Gutierrez, hidalgo, y su hijos Manuel,
y Josef
● Andres Pelaez, hidalgo
● Francisco Buznego, hidalgo, y su hixo Josef
● Zipriano Moreda, hidalgo
● Pedro Moreda, hidalgo
● Francisco Moris Alonso, hidalgo, y sus hixos
Josef, y Manuel
● Juan de Costales, hidalgo, y sus hijos Phelipe, y
Manuel
● Francisco Espriella, hidalgo
● Zipriano Pelaez, hidalgo
● Juan Sanchez, hidalgo, y su hijo Juan
● Phelipe Costales, hidalgo, y sus hijos Josef, y
Francisco
● Juan Carrera, hidalgo, y sus hijos Josef, y Manuel
● Juan, y Pedro Pidal, hidalgos, menores de Pedro
● Juan dela Venta, hidalgo, y su hixo Josef
● Juan Duarte, hidalgo, y sus hixos, Josef, y Pedro
● Juan de Miranda, hidalgo
● Manuel de Miranda, hidalgo
● Zipriano Buznego, hidalgo
● Juan Duarte Varas, hidalgo
● Zipriano, y Phelipe Garcia, hidalgos, y menores
de Josef
● Santiago de Arce, hidalgo
● Juan de Arce, hidalgo, y sus hijos Francisco, y
Manuel
● Juan Garcia, hidalgo, y su hijo Josef
● Francisco Pelaez, hidalgo, y ausente en Madrid
● Josef Moris Arce, hidalgo, y ausente en Madrid
● Francisco Alonso, hidalgo, y ausente en Madrid
● Don Josef Gixon, hidalgo notorio, y ausente en
Indias
● Juan de Moreda, hidalgo, y ausente en Sevilla
● Zipriano dela Espriella, hidalgo, y ausente en
Gixon
● Francisco Moris, hidalgo, y ausente en Gixon
● Francisco Costales, hidalgo, y ausente en Gijon

● Pedro Duarte, hidalgo, y ausente en Gixon
● Don Josef, y Don Juan Prieto Espriella, hidalgos
notorios, y hermanos ausentes en Indias
● Alonso del Rivero, hidalgo, y su hijo Josef segun
con la delos dos ultimos Padrones
Oxo ● Domingo dela Cuesta, orijinario del Concejo
de Gixon mediante e las dos Calles hitas, en la una
esta puesto por forastero, y en la otra mandosele
justificar, y no haver hecho, a la representacion del
Procurador General Llano, su merced mando se le
notifique, justifique dentro de quatro meses con
apercivimiento
Oxo ● Josef Amado, orijinario del Concejo de
Gixon mediante en el ultimo Padron esta puesto por
forastero, y no haver hecho constar su hidalguia su
merced mando se l notifique lo haga dentro de un
año co apercivimiento
Oxo ● Santos del Castro, orijinario del Concejo de
Gixon justifique
● Don Juan Francisco Moreda que da la Lista dize
su Compañero que es hidalgo notorio, y lo mismo
sus hijos Don Francisco Esteban, y Don Josef
Carlos

Quintueles
● Juan de Buznego, hidalgo, y sus hijos Josef, y
Juan
● Phelipe Buznego, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Miguel
● Zipriano Moreda, hidalgo, y sus hijos Juan,
Pedro, Josef, y Francisco, estos dos ultimos
ausentes, el Josef en Indias, y el Francisco en
Sevilla
● Josef Carvajal, hidalgo, y sus hijos Francisco, y
Thorivio
● Francisco Carbajal, hidalgo, y sus hijos, Phelipe,
y Jose
● Phelipe Pelaez, hidalgo
● Miguel Garcia, hidalgo
● Juan de la Piñera, hidalgo
● Francisco Palacio, hidalgo
● Juan de Arce, hidalgo, y sus hijos Juan, y Phelipe
● Phelipe Garcia, hidalgo, y su hijo Gaspar
● Pedro Carrera, hidalgo
● Francisco Costales, hidalgo notorio
● Zipriano Garcia, hidalgo, y su hijo Andres
● Francisco Ruviera, hidalgo
● Pedro Mendez, hidalgo
● Domingo Garcia, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Manuel, Pedro, y Zipriano, y Josef
● Jacinto Carbajal, hidalgo, y sus hijos Ignacio, y
Juan
● Phelipe Palacio, hidalgo
● Francisco Menendez, hidalgo, y sus hijos Josef, y
Fernando
● Juan Menendez, hidalgo, y su hijo Manuel
● Francisco de Arce, hidalgo
● Juan de Santurio, hidalgo, y sus hixos Josef,
Pedro, y Juan

77
● Fernando Menendez, hidalgo
● Pedro Santurio, hidalgo
● Josef Ruviera, hidalgo
● Pedro de Tuero, hidalgo, y su hijo Juan
● Jacinto Carbajal, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Ramon
● Thomas Alonso, hidalgo notorio, y su hijo Juan
● Josef Piñera, hidalgo, y sus hixos Pedro, y
Manuel
● Pedro Carrera, hidalgo
● Manuel de Riviera, hidalgo
● Francisco de Rea, hidalgo, y sus hixos Manuel,
Agustin, y Juan
● Cosme dela Ruviera, hidalgo, y su hijo Miguel
● Pedro de Arce, hidalgo, y sus hixos Juan, Jacinto,
y Francisco, y Juan ausente
● Phelipe Sanchez, hidalgo, y su hijo Phelipe
● Antonio Ruviera, hidalgo, y sus hixos Pedro,
Juan, Francisco, y Josef, y el Pedro ausente en
Valladolid
● Juan Gutierrez, hidalgo
● Juan de Rea, hidalgo, y sus hijos Francisco, y
Manuel
● Pedro Ruviera, hidalgo, y sus jixos Gaspar,
Francisco, y Juan
● Josef Fernandez, hidalgo
● Juan Fernandez, hidalgo, y su hixo Francisco
● Thorivio Gutierrez, hidalgo
● Juan de Piñera, hidalgo
● Francisco Costales, hidalgo, y su hijo Bernardo
● Francisco Moris, hidalgo, y sus hixos Juan, y
Francisco
● Miguel Estrada, hidalgo, y sy hijo Gaspar
● Domingo la Riera, hidalgo, y sus hixos Domingo,
Bernardo, Pedro, y Manuel
● Phelipe de Estrada, menor de Francisco, hidalgo
● Justo, y Pedro Santurio, menores de Lorenzo,
hidalgo

● Francisco Piñera, menor de Thorivio, hidalgo
● Zipriano Ruviera, menor de Andres, hidalgo, y
ausente en Sevilla
● Antonio, Santos, y Miguel dela Piñera, menores
de Antonio, hidalgos
● Francisco Alonso, menor de Pedro, Ydalgo
notorio
● Manuel de Costales, menor de Pedro, hidalgo
notorio
● Josef Costales, menor de Juan, hidalgo, y ausente
● Alonso dela Meana, hidalgo, y sus hijos
Francisco, Josef, Manuel, Juan, Fernando, y
Thomas
● Francisco la Piñera, hidalgo, y sus hijos Antonio,
Miguel Juan, Francisco, y Josef
● Juan, Gaspar, y Miguel de Santurio, menores de
Juan, hidalgos
● Phelipe Pelaez, hidalgo, menor de Angel, y
ausente en Sevilla
● Francisco de Tuero, menor de Diego, hidalgo
Oxo ● Miguel dela Yglesia, orijinario del Concejo
de Gixon Xustifique
Oxo ● Miguel dela Iglesia, hijo del se arriba,
Xustifique
Oxo ● Juan Garcia, mediante en la Callehita
antecedente se le tiene mandado justificar, y no lo
ha hecho se le notifique lo haga dentro de quatro
meses co apercivimiento
Oxo ● Francisco de Bule, mediante en el Padron
antecedente se le puso que justificase dentro de
Quinze dias primeros ala notificacion, y dizen los
Empadronadores no se le anotificado su merced
mando se le notifique lo haga dentro de dos meses,
y pasado dicho termino, y no lo haciendo se le
anote por Labrador
● Y el dicho Juan de Costales que da la Lista dice
Don Juan de Moreda, Empadronador Noble que es
hidalgo, y lo mismo su hixo Pedro

Por loqual dieron por fenecida dicha Lista que confesaron haver dado bien y fielmente vajo del juramento que
tiene hecho en que se afirmaron, ratificaron, diciendo ser de hedad el Moreda de treinta y quatro años, y el
Costales de veinte y ocho años ambos poco mas, omenos, tambien lo firmaron junto con su merced, Señores
Comisarios, y Procurador General del Estado Llano, de todo lo qual yo Escribano doy fee=
Bartholome Nicolas de Peon Solares
Francisco de Valdes Sorribas
Juan de Costales

Rodrigo dela Paraja
Juan Francisco de Moreda
Francisco Bedriñana
Antemi
Carlos de Hevia
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Parroquia de Rozadas
En dichas Casas Consistoriales de esta Villa y Concejo de Villaviciosa a dichos Veinte y tres dias del mes de
Julio de mil Setecientos Setente y tres Ante su merced el Señor Juez Noble que se halla entendiendo en la
presente callehita y Cavalleros Rexidores Comisionados nombrados presente el Procurador General por el
Estado Llano, comparecio Thoribio Garcia dela Poladura Empadronador por el Estado Noble de dicha Parroquia,
y Bernardo Sariego por el Llano; de quienes su merced dicho Señor Juez tomo y recivio juramento que hicieron
en devida forma, vajo del qual ofrecieron dar fielmente la Lista de sus vecino, arreglados ala Real orden, y
ultimos dos Septenios que se les manifesto, y leyeron, y la dieron en la forma siguiente=

● Don Lorenzo Fernandez de Cabo, Cura de dicha
Parroquia, hidalgo notorio
● Don Juan Francisco Garcia Poladura, Presvitero,
hidalgo notorio
● Don Juan Manuel Cardin, Presvitero, hidalgo
notorio
● Don Rodrigo Cardin, Previtero, hidalgo notorio, y
residente en Gixon
● Don Francisco Garcia Poladura, Previtero,
hidalgo notorio
● Don Francisco Suarez, Presvitero, hidalgo notorio
● Fray Josef Suarez, del orden de Santo Domingo,
hidalgo notorio
● Don Josef de Hevia Quiñones Caso y Orle, Señor
de la Xuridicion del Coto de Orle, Rexidor de este
Ayuntamiento, hidalgo notorio de Casa y Solar
Conocido Armas poner y pintar, y su hijo Don
Bernardo ausente en Madrid
● Don Rodrigo de Hevia y Quiñones, hijo del
mismo de arriba del mismo Estado, y sus hijos Don
Josef, Don Francisco, y Don Matheo
● Diego Solares, hidalgo, y sus hijos Josef,
Francisco, Juan, Bernardo, Diego, y Rodrigo
● Don Josef Antonio Garcia Poladura, hidalgo
notorio, y su hixo Don Josef
● Manuel Sanchez, hidalgo, y su hijos Manuel, y
Juan
● Josef Sanchez, hidalgo
● Domingo Costales, hidalgo, y sus hijos Antonio,
Francisco, y Manuel
● Francisco Solares, hidalgo, y sus hijos Josef,
Rodrigo, y Pedro
● Josef, Francisco, Manuel, y Juan, menores de
Franzisco Ludeña, hidalgos
● Francisco Solares Verros, hidalgo
● Francisco Solares, hidalgo, y sus hijos Josef,
Franzisco, y Andres ausente este en las Indias

● Juan de San Pedro, hidalgo
● Manuel, y Bernardo San Pedro, menores de
Gonzalo, hidalgos
● Juan de Peruyera, hidalgo
● Lorenzo la Vallina, hidalgo
● Juan de Friera, hidalgo
● Rodrigo Garcia Poladura, hidalgo notorio, y su
hixo Josef
● Juan, y Bernardo Sopeña, menores de Pedro,
hidalgos
● Thorivio dela Meana, menor de Antonio, hidalgo,
y ausente
● Francisco Sopeña, hidalgo, y sus hijos Josef, y
Juan
● Juan de Verros Friera, hidalgo, y su hijo Antonio
● Fernando San Pedro, hidalgo
● Juan Texa, hidalgo, y sus hijos Manuel, y Juan
ausente en Indias
● Francisco de Friera, hidalgo, y sus hijos Mauel,
Francisco, y Juan
● Agustin de Ludeña, hidalgo, y sus hixos Manuel,
y Pedro
● Juan de Montoto, hidalgo
● Don Francisco, y Don Manuel de Montoto,
hidalgos, menores de Manuel, y el Don Francisco,
Clerigo de menores ausente
● Juan de Verros Cuvillas, hidalgo, y sus hijos
Juan, y Bernardo este ausente en Indias
● Juan de Palacio, hidalgo, y su hijo Francisco
● Juan Isidro de Friera, hidalgo
● Domingo San Pedro, hidalgo notorio, y su hijo
Juan
● Manuel de Friera, hidalgo
● Alonso Palacio, hidalgo
● Francisco Santurio, hidalgo
● Juan Manuel Bernardo, Francisco, y Josef,
menores de Domingo, hidalgos, y ausentes
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● Domingo Fernandez, menor de Santiago, hidalgo
● Josef de Verros, hidalgo, y su hijo Josef
● Domingo Garcia, hidalgo, y sus hijos Jan,
Francisco, y Manuel
● Bernardo San Pedro, hidalgo, y su hijo Juan
● Benito Costales, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Brernardo
● Juan de Loredo San Pedro, hidalgo, y su hijo
Bernardo
● Manuel de Pando, hidalgo, y sus hijos Manuel,
Josef, y Ramon
● Fernando San Pedro, hidalgo, y sus hijos
Francisco, Bernardo, y Antonio
● Bernardo Loredo, hidalgo, y sus hijos Franzisco,
y Juan ausente
● Manuel de San Pedro, hidalgo, y sus hijos Juan,
Manuel, y Rodrigo
● Juan de Loredo, hidalgo, y su hijo Francisco
● Josef Fernandez, hidalgo
● Domingo de Mieres, hidalgo
● Albaro Loredo, hidalgo
● Juan Diaz, hidalgo
● Antoine Diaz, hidalgo, menor de Domingo
● Bernardo San Pedro, hidalg notorio, y sus hijos
Bernardo, Antonio, y Josef
● Antonio San Pedro, hidalgo, y sus hijos hijos
Juan, Antonio, Bernardo, Domingo, y Manuel
● Juan de San Pedro, hidalgo, y sus hijos Francisco,
y Juan
● Francisco San Pedro, hidalgo notorio
● Josef Paraxa, hidalgo
● Francisco San Pedro, hidalgo, y sus hixos Isidro,
Francisco, y Josef
● Don Gavino San Pedro, hidalgo, y ausente
● Josef Fernandez, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Bernardo, y Rodrigo
● Juan, Josef, y Antoine, menores de Diego
Fernandez, hidalgos
● Gonzalo de Llosas, hidalgo, y sus hijos, Antonio,
Josef, y Juan
● Domingo de Llosas, hidalgo, y su hijo Pedro
● Francisco San Pedro, hidalgo
● Josef de Naba, hidalgo
● Alonso de Naba, menor de Josef, hidalgo, y
ausente
● Don Pedro Antonio Naba, hidalgo, y ausente
● Don Lorenzo de Naba, hidalgo notorio, segun
dice el empadronador, pero no lo ha hecho constar a
este Ayuntamiento, y es orijinario del Concejo de
Naba
● Albaro Loredo, hidalgo, y sus hixos
Bernardo,Manuel, y Juan, ausente
● Francisco de Verros Tavila, hidalgo
● Bernardo de Verros, hidalgo

● Juan de San Pedro, hidalgo notorio, y sus hijos
Francisco, y Juan Manuel
● Juan de Zeñal, hidalgo, y sus hijos Josef, y
Ramon
● Juan Garcia Poladura, hidalgo, y su hijo Vizente
● Domingo Zeñal, hidalgo, y sus hijos Ramon,
Manuel, y Francisco
● Albaro Suarez, hidalgo, y su hijo Juan
● Bernardo de Friera, hidalgo
● Josef Tavila, hidalgo
● Juan e Tavila, hidalgo
● Pedro Sopeña, hidalgo, y sus hijos Andres, y
Bernardo
● Francisco Tavila, hidalgo, y su hijo Benito
● Juan Garcia la Piniella, hidalgo
● Manuel de Verros, hidalgo, y su hijo Juan ausente
en el servicio del Rey
● Josef de Verros, hidalgo
● Bernardo de Verros, hidalgo
● Juan de Costales, hidalgo, y su hermano Andres
● Alonso Loredo, hidalgo
● Josef de Berros, hidalgo, y sus hijos Juan, y Josef
● Domingo Suarez, hidalgo, y su hijo Juan
● Thorivio Zeñal, hidalgo, y su hijo Domingo
● Francisco Sanchez, hidalgo
● Manuel de Ludeña, hidalgo
● Francisco de Verros, hidalgo
● Juan Suarez, hidalgo notorio, y sus hijos Juan, y
Manuel
● Bernardo Loredo, hidalgo, y su hijo Domingo
● Domingo Zeñal, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Antonio
● Josef Costales, hidalgo, y su hijo Francisco
● Josef Costales digo Loredo, hidalgo, y su hijo
Juan ausente
● Francisco Sopeña, hidalgo, y sus hijos Antonio,
Juan, y Francisco
● Juan, Bernardo, y Francisco, menores de Josef
Sopeña, hidalgos
● Juan, y Francisco, menores de Juan de Sopeña
hidalgos
● Alonso Paraxa, hidalgo, y sus hijos Josef,
Francisco, Manuel, y Diego
● Francisco Paraja, hidalgo, y Menor de Francisco
● Josef Loredo, hidalgo
● Don Thoribio Garcia que da la Lista dice su
Compañero que es hidalgo notorio de Casa y Solar
Conocido, y lo mismo sus hijos Don Antonio, y
Don Rodrigo
Oxo ● Nicolas Fernandez, mediante en el ultimo
septenio se le ha mandado justificar, y no lo ha
hecho lo haga dentro de dos meses perentorios, que
pasados y no lo haiendo se le pondrea por Labrador

● Y el dicho Bernardo Sariego dio la Lista de su Estado
● Francisco Fernandez Puente, Labrador
● Manuel de Sariego, Labrador

● Domingo Sariego, Labrador
● Juan de Sariego, Labrador
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Bernardo de Sariego que da la lista la que confiesan haver dado bien y fielmente para el juramento que tienen
echo en que se afirmaron, ratificaron, y lo firmaron diciendo ser de hedad el Thoribio de cinquenta y seis años, y
el Bernardo de setenta y dos años ambos poco mas, omenos: firmolo su merced, Señores Comisarios, y
Procurador General del Estado Llano de todo loqual yo Ecribano doy fee=
Bartholome Nicolas de Peon Solares
Francisco Antonio de Valdes Sorribas
Francisco Bedriñana

Rodrigo dela Paraja
Thorivio Garcia Poladura
Bernardo Sariego
Antemi
Carlos de Hevia
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Parroquia de San Justo
En las casas Consistoriales de esta villa de Villaviciosa y su Concejo a Veinte y quatro dias del mes de Julio de
mil Setecientos Setenta y tres comparecieron Ante su merced Don Diego Phelipe Solares, y Don Antonio dela
Paraja Empadronadores Nobles para dar la Lista de dicha Parroquia de donde son vecinos,y Juan de Quintes
Empadronador por el Llano de los quales a presencia de los Comisarios, Señores Reximento, e Rexidores
nombrador y Procurador General del Estado Llano su merced dicho Señor Juez tomo y recivio juramento que
hicieron en la forma devida vajo del qual prometieron dar bien, y fielmente dicha Lista arreglados ala Real
orden, y dos ultimos septenios, y la dieron e la forma siguiente=

● Don Diego Fernandez Valdes, Cura propio de
dicha Parroquia, hidalgo notorio
● Don Josef de Solares, Previtero, hidalgo notorio
● Señor Don Diego Ignacio Solares, Rexidor de
este Ayuntamiento, hidalgo notorio, y sus hijos Don
Thomas, y Don Antonio ausentes en Indias
● Fray Phelipe Fernandez, del orden San Francisco,
hidalgo notorio
● Fray Josef Fernandez, hermano del de arriba, y
del mismo orden, hidalgo
● Don Thomas Fernandez Poladura, Presvitero,
hidalgo notorio
● Señor Don Diego Phelipe Solares, hidalgo
notorio, que da la Lista, y lo mismo sus hijos Don
Diego, Don Josef, Don Miguel, Don Antonio, Don
Ramon y Don Juan ausente en Indias
● Rodrigo Palacio, hidalgo, y ausente, y sus hijos
Josef, Rodrigo, y Francisco estos dos ultimos
ausentes
● Antonio Solares, hidalgo, y su hijo Rodrigo
● Juan de Castiello, hidalgo, y sus hijos Manuel, y
Diego, y Francisco ausente
● Josef, y Francisco del Rivero, menores de
Antonio, hidalgos, y el Francisco ausente
● Miguel de Solares, hidalgo
● Francisco Garcia, hidalgo
● Geronimo Palacio, hidalgo
● Josef Palacio, hidalgo, y sus hijos Josef, y
Francisco
● Josef Castiello, hidalgo, y sus hijos Josef, y Juan
● Francisco Valdes, hidalgo, y su hijo Francisco
● Juan Antonio Fernandez, hidalgo, y su hijo Josef
● Francisco Fernandez, hidalgo, y su hijo Francisco
● Josef Valdes, hidalgo
● Rodrigo Roxo, hidalgo
● Juan del Rivero, hidalgo
● Gabriel Roxo, hidalgo

● Gabriel Gonzalez, hidalgo
● Juan de Palacio, hidalgo, y sus hijos Josef,
Geronimo, y Vizente
● Manuel de Serdio, hidalgo, y sus hijos Jose, y
Santiago
● Juan de Castiello, hidalgo
● Francisco la Vallina, hidalgo, y sus hijos Manuel,
Phelipe, y Francisco ausente
● Josef dela Vallina, hidalgo
● Geronimo Palacio, hidalgo, y sus hijos Juan,
Josef, Francisco, y Rodrigo estos dos ausentes
● Geronimo de Valdes, hidalgo, y ausente
● Josef Palacio, y su hermano Santiago este
ausente, y menores de Francisco, hidalgos
● Albaro, Manuel, Josef, y Jacinto de Valdes,
menores de Francisco, hidalgos, y el Josef, y el
Jacinto ausentes
● Geronimo Valdes, menor de Francisco, hidalgo, y
ausente
● Pedro del Prado Garcia, menor de Pedro, hidalgo,
y ausente
● Silvestre Villazon, hidalgo, y sus hixos Francisco,
Josef, y Juan
● Juan dela Iglesia Roxo, hidalgo
● Don Christobal Manuel, Don Pedro, y Don
Antonio Fernandez de Mieres residentes en la
Ciudad de Loxa, y oriundos sus ante pasados del
lugar de Caes de esta Parroquia, hidalgos notorios
● Francisco Villazon, hidalgo, y su hijo Francisco
● Juan Rodriguez, hidalgo
● Ignacio Villazon, hidalgo, y sus hixos Francisco,
Gabriel, Antonio, Josef, y Manuel, esto dos
ausentes
● Gabriel dela Meana, hidalgo, y sus hijos Manuel,
Josef, y Gabriel
● Josef Fernandez Caneyada, hidalgo notorio, y su
hijo Francisco
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● Josef Palacio Vega, hidalgo, y su hixo Josef
● Francisco Alvarez, hidalgo
● Josef, y Geronimo Palacio, menores de Juan,
hidalgos notorios
● Josef Solares Castro, hidalgo, y su hijo Manuel
● Juan de Palacio Garcia, hidalgo
● Juan de Mieres hidalgo, y sus hijos Josef, y
Francisco este ausente
● Manuel Martinez, hidalgo, y sus hijos
● Phelipe, y Manuel, este ausente en Gixon
● Antonio dela Iglesia Roxo, hidalgo, y su hijo
Antonio
● Juan de Palacio Vega, hidalgo
● Juan de Ruvio, hidalgo
● Josef Garcia, menor de Gabriel, hidalgo
● Josef palacio Garcia, hidalgo notorio
● Thorivio Solares, hidalgo, y su hijo Josef
● Thoribio Palacio Garcia, hidalgo notorio
● Phelipe Garcia dela Iglesia, menor de Francisco,
hidalgo notorio
● Phelipe Fernandez Gonzalez, hidalgo, y su hixo
Blas ausente
● Josef Palacio Palacio, hidalgo notorio, y su hijo
Thoribio
● Francisco Palacio Alonso, hidalgo, y su hixo Juan
● Domingo Solares, hidalgo
● Juan de Miranda, hidalgo, y su hijo Josef
● Alvaro Garcia Ambas, hidalgo notorio, y ausente
en Indias
● Josef Palacio Cueto, hidalgo
● Francisco de Sedio, hidalgo, y su hijo Geronimo
● Rodrigo Sandobal, hidalgo, y ausente
● Josef Cardin Palacio, hidalgo, y ausente
● Josef Palacio, menor de Francisco, hidalgo, y
ausente
● Francisco Castiello, hidalgo, y ausente
● Mathias de Palacio, hidalgo
● Juan de Palacio Alonso, y sus hijos Manuel, Juan,
y Francisco
● Juan de Palacio, y Rodriguez, hidalgo
● Pedro del Valle, hidalgo, y sus hijos Manuel, y
Francisco
● Juan de Castiello, hidalgo, y su hixo Antonio
● Bernardo Castiello, hidalgoy su hijo Luis
● Antonio de Serdio, hidalgo, y su hixos Santos, y
Josef
● Josef Fernandez Fernandez, hidalgo, y su hixos
Thoribio, Josef, y Francisco
● Francisco de Caso, hidalgo, y su hijo Francisco
● Francisco Solares Castiello, hidalgo, y ausente, y
sus hijos Manuel, Francisco, e Ignacio este ausente
● Manuel de Mieres Ambas, hidalgo notorio, y sus
hixos Pedro, Manuel, Josef, y Miguel
● Thorivio del Cueto Costales, hidalgo, y su hijos
Juan, Pedro, y Thorivio
● Josef de Castro, hidalgo, y sus hixos, Josef, y
Thomas Francisco
● Diego dela Meana, hidalgo, y su hijo Anselmo
● Antonio Garcia, hidalgo
● Diego Ruvio, hidalgo, y ausente, y sus hijos

Franzisco, y Manuel este tambien ausente
● Diego Ruvio menor, hidalgo
● Angel Fernandez Canellada, hidalgo, y ausente
● Geronimo, Josef, y Francisco Palacio, menores de
Rodrigo, hidalgos
● Francisco Garcia Quintana, hidalgo, y su hijo
Josef
● Josef Fernandez Garcia, hidalgo, y sus hijos
Josef,Miguel Eusevio, y Josef Benito Bernardo
● Juan Antonio Fernandez Garcia, hidalgo, ausente
● Manuel de Cueto, hidalgo
● Francisco del Varro, hidalgo
● Francisco Alonso dela Thorre, hidalgo
● Antonio Solis, hidalgo
● Manuel de Solis, hidalgo
● Juan de Turueño, hidalgo
● Francisco Turueño Miranda, hidalgo
● Francisco Garcia Arango, hidalgo
● Marcos del Varro, hidalgo
● Phelipe del Varro, hidalgo
● Domingo Miranda, hidalgo, y su hijo Sebastian
● Jose de Miranda, hidalgo
● Gabriel de Miranda, hidalgo, y su hijo Gabriel
● Gabriel Lozana, hidalgo
● Josef Garcia Fernandez, hidalgo
● Pedro Alonso, hidalgo, y ausente, y su hixo Pedro
● Francisco de Tuero Alonso, menor de Pedro,
hidalgo
● Pedro Escudero, hidalgo
● Thorivio Garcia Arango, hidalgo
● Francisco de Pando Estrada, menor de Juan,
hidalgo
● Domingo de Pando, hidalgo
● Don Francisco Pidal, hidalgo notorio, y sus hijos
Don Josef, Don Antonio, Don Alonso, y Don Diego
● Don Josef de Pidal, hermano del de arriva,
ausente en las Indias, del mismo Estado
● Francisco Lopez Vijil, Escrivano, hixo dalgo, y
sus hijos Benito, Geronimo, Luis, y Martino
● Josef de Turueño, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Josef
● Manuel de Turueño, hidalgo, y su hijo Francisco
● Carlos de Bonera, hidalgo, y su hijo Phelipe
● Juan, y Josef Thomas, menores de Josef, hidalgos
● Phelipe Fernandez, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Josef, y Antonio
● Don Josef Miguel de Estrada, hidalgo notorio, y
sus hixos Don Francisco, Don Manuel, y ● ● Don
Josef este ausente en el Concejo de Cabranes
● Francisco Alonso Turueño, hidalgo, y su hijo
Antonio
● Josef Garcia dela Iglesia, hidalgo
● Francisco del Busto, hidalgo, y su hijo Josef
● Juan de Turueño Miranda, hidalgo, y sus hijos
Francisco, y Juan
● Anselmo dela Meana, hidalgo
● Josef, Francisco, y Juan del Cueto, menores de
Josef, hidalgo
● Josef del Cueto, hidalgo
● Pedro del Cuero, hidalgo, y sus hijos Manuel, y
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Pedro
● Juan del Varro, hidalgo, y su hijo Josef
● Gabriel, Juan, Francisco, y Josef Lozana,
menores de Juan, hidalgos
● Antonio Fernandez Fernandez, hidalgo
● Josef Albarez, hidalgo, y su hijo Josef

● Juan Albarez, hidalgo, y su hijo Josef
● Francisco dela Iglesia Covian, hidalgo, y ausente
● Juan Lozana, hidalgo, y sus hijos Juan, y Manuel
● Don Antonio dela Paraja que da la Lista, hidalgo
notorio, y lo mismo sus hijos Don Phelipe, Don
Bernardo, y Don Josef, y Don Francisco

Y el Empadronador Juan de Quintes dio la liste siguiente=
● Josef de Felgueras, Labrador
● Juan de Taniella, Labrador
● Francisco Taniello, Labrador
● Josef de Quintes, Labrador

● Francisco Peri, Labrador
● Francisco Peri Marques, Labrador
● Bernardo Peri Marques, Labrador
● Juan de Quintes que da la Lista, Labrador

Con loqual dieron por fenecida la Lista bien y fielmente arreglada ala Real orden, y dos ultimos septenios par el
juramento que tienen hecho en que se afirmaron, ratificaron, y firmaron diciendo ser de hedad el Son Antonio de
cinquenta y dos años, el Don Diego de quarenta y tres, y el Quintes de sesenta años todos poco mas omenos;
firmo su merced y Señores Comisarios con el Procurador General del Estado Llano de todo loqual doy fee=
Bartholome Nicolas de Peon Solares
Rodrigo dela Paraja

Francisco de Valdes Sorribas
Antonio dela Paraja

Diego Phelipe de Solares

Juan de Quintes

Francisco Bedriñana

Antemi
Carlos de Hevia
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Parroquia de San Martin de Valles
En las Casas de Ayuntamiento de esta Villa y Concejo de Villaviciosa alos diez y siete dias del mes de Agosto
de mil Setecientos Setenta y tres haviendo concurrido a la presencia de su merced el Señor Barthlome Nicolas de
Peon Solares, Juez noble y Señores Comisarios Francisco la Prida t Francisco Sanchez Empadronadores por el
Estado noble de dicha Parroquia nombrados para dar la lista segun se previene por la Real orden, y haviendo
jurado en forma a la presencia de los dichos Señores y Procurador General Llano, ofrecieron, darla bien y
fielmente con arreglo ala Real orden y dos ultimos padrones y la dieron en la forma siguiente=

● Don Francisco del Canto, Cura propio de dicha
Parroquia, hidalgo notorio de Casa y Solar
Conocido Armas poner y pintar
● Don Vizente Albarez, Presvitero, hidalgo notorio
● Don Melchor de Valdes, Presvitero, hidalgo
notorio
● Don Pedro del Canto, Presvitero, hidalgo notorio,
de Casa y Solar Conocido
● Señor Don Josef del Canto Naba, Rexidor
perpetuo de este concejo, hidalgo notorio de Casa y
Solar Conocido Armas poner y pintar, y lo mismo
su hijo Don Pedro Josef
● Don Juan del Canto y Naba, hermano de los de
arriba, ausente en Cadiz, sirviendo a Su Magestad
en el Empleo de Cavallero Guarda Marina del
mismo Estado
● Josef del Canto, hidalgo
● Josef del Canto menor, hidalgo
● Bernardo de Luege, hidalgo, y sus hijos
Francisco, Josef, Bernardo, ausentes en Cadiz
● Francisco de Bobes hidalgo, y sus hijos Juan, y
Jose
● Medero la Prida, hidalgo, y su hijo Francisco
● Juan Thoribio, y Francisco Alonso, menores d
Thoribio, hidalgos
● Lorenzo la Venta, hidalgo, y sus hijos Francisco,
y Vizente
● Francisco la Granja, hidalgo
● Domingo de Orraca, hidalgo, y su hijo Josef
● Antonio los Toyos, hidalgo
● Bernardo la Venta, hidalgo
● Domingo del Fresno, hidalgo
● Miguel de los Toyos, hidalgos, y sus hijos Juan, y
Josef
● Juan Fernandez, hidalgo
● Mathias Sanchez, hidalgo, y sus hijos Josef,
Mathias, y Francisco
● Juan de la Granja, hidalgo

● Francisco la Granja, hidalgo
● Josef Fernandez, hidalgo
● Juan Fernandez, hidalgo
● Domingo Garcia, hidalgo, y suhijo Zipriano
● Alonso de los Toyos, hidalgo, y sus hixos
Mathias, y Alonso
● Juan de la Granja, hidalgo, y su hijo Josef
● Domingo Fernandez, hidalgo, y sus hijos
Francisco, y Santos
● Francisco Garcia Valdes, hidalgo
● Francisco Garcia, hidalgo
● Juan Garcia, residente en Madrid, hidalgo, y sus
hijos Dionisio, y Fausto, ausentes en Indias, y el
Dionisio en el Servicio de Su Magestad
● Josef Alonso, hidalgo
● Domingo Fernandez, hidalgo
● Bernardo, hidalgo, y sus hijos Bernardo, y
Francisco
● Juan, y Domingo Cortina, menores de Domingo,
hidalgos, y el Juan ausente en Madrid
● Thomas de Pivieda, hidalgo, y sus hijos Josef, y
Bernardo
● Juan, Pedro, y Josef de Orraca, menores de
Gonzalo, hidalgos
● Josef de los Toyos, hidalgo, y su hixo Francisco
● Juan del Fresno, hidalgo
● Juan Sanchez, hidalgo, y sus hixos Josef, y
Francisco, y Antonio
● Antonio Cortina, hidlgo, y su hijo Pedro
● Josef la Prida, hidalgo, y su hijo Francisco
● Francisco Balbin, hidalgo
● Miguel de Balbin, hidalgo
● Josef de Luege, hidalgo, y su hijo Manuel
● Josef Fernandez, hidalgo, y su hixo Jose
● Juan Garcia, hidalgo, y su hixo Juan
● Josef, y Jaun Cortina, menores de Zipriano,
hidalgos
● Gaspar dela Granja, hidalgos, y su hixo Jacinto
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● Antonio la Llera hidalgo
● Juan dela Granja, menor de Antonio, hidalgo
● Antonio Gancedo, hidalgo, y su hijo Juan
● Josef la Granja, hidalgo, y sus hijos Juan, Josef,
Francisco, y Antonio
● Francisco Cortina, hidalgo
● Francisco del Fresno, hidalgo
● Santos Garcia, hidalgo, y sus hixos Josef, Mauel,
y Santos
● Francisco del Fresno, hidalgo, y su hijo Francisco
● Marcos Josef dela Granja, hidalgo, y sus hijos
Thoribio,
● Thoribio dela Granja, hidalgo, y su hijo Agustin
● Esteban de Lueje, hidalgo
● Francisco de Luege, hidalgo, sirviendo a Su
Magestad
● Josef de Coya, hidalgo, y sus hijos Gregorio, y
Custodio
● Bernardo los Toyos, hidalgo, y su hijo Francisco
● Mathias los Toyos, hidalgo
● Pasqual de Lueje, hidalgo, y su hijo Josef
● Bizente dela Vega, hidalgo, y ausente en Madrid
● Santiago los Toyos, menor de Antonio, hidalgo
● Francisco Pivierda, hidalgo, y menor de Vizente
● Don Diego Valdes, hidalgo notorio, y su hixo
Francisco
● Bernardo Cortina, hidalgo, y sus hijos Manuel, y
Pedro
● Manuel dela Prida, hidalgo
● Alonso, Josef, y Albaro la Prida, menores de
Alonso, hidalgos
● Pedro Fernandez, hidalgo
● Josef Fernandez, hidalgo, y su hijo Antonio
● Martino Fernandez, hidalgo, y sus hijos Pedro,
Josef, Francisco, y el Josef, ausentes
● Josef Alonso, hidalgo, y sus hijos Juan,
Francisco, Santos, y Miguel
● Lucas de Lueje, hidalgo, y sus hijos Antonio, y
Josef
● Juan Fernandez, hidalgo, y sus hijos Juan, y Josef
● Pedro del Fresno, menor de Fernando, hidalgo
● Joachin Fernandez, hidalgo, y sus hijos Josef,
Pedro, y Francisco
● Josef Fernandez, hidalgo, ysu hijo Antonio
● Manuel de Naba, hidalgo, y su hijo Manuel
● Bentura, y Manuel Fernandez, menores de Josef,
hidalgos
● Santos Fernandez, hidalgo, y su hijo Fernando
● Francisco de Luege, hidalgo, y sus hijos Juan
Francisco, y Bernardo
● Francisco la Prida que da la lista, hidalgo notorio,
y sus hijos Juan, y Josef, y este ausente en Madrid
San Martin
● Gabriel Cayado, hidalgo, y sus hijos Gabriel,
Bernardo
● Manuel del Fresno, hidalgo, y sus hijos
Francisco, y Josef
● Francisco los Toyos, hidalgo

● Bernardo Sanchez, hidalgo
● Pedro Sanchez, hidalgo, y su hijo Manuel
● Thoribio Sanchez, hidalgo
● Medero Cortina, hidalgo
● Domingo Cortina, hidalgo
● Juan del Fresno, hidalgo, y sus hijos Pedro, y
Manuel
● Pedro Cortina, hidalgo, y sus hijos Josef,
Bernardo, y Pedro
● Fernando del Fresno, hidalgo
● Bernardo Sanchez, hidalgo, y su hijo Basilio
● Pedro del Busto, menor de Domingo, hidalgo
● Josef, y Juan del Busto, menores de Domingo,
hidalgos
● Josef de los Toyos, hidalgo
● Francisco, y Domingo Fernandez, menores de
Lorenzo, hidalgos
● Francisco Sanchez, menor de Domingo, hidalgo
● Josef Sanchez, hidalgo, menor de Palayo, y
ausente
● Josef del Fresno, hidalgo, y menor de Benito
● Francisco de los Toyos, menor de Francisco,
hidalgo
● Francisco Fernandez, hidalgo,y sus ijos
Francisco, y Rodrigo
● Juan dela Llosa, hidalgo
● Geronimo Fernandez, hidalgo, y su hijo Juan
● Francisco Sanchez, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Josef
● Antonio Sanchez, hidalgo
● Francisco de Guerres, hidalgo, y sus hijos
Fernando, Francisco, y Francisco
● Rosendo de Guerres, hidalgo, y su hijo Thorivio
● Domingo Sanchez, hidalgo, y sus hijos Josef,
Vizente, y Francisco
● Francisco Sanchez, hidalgo, y su hijo Francisco
● Bernardo de Coya, hidalgo, y su hijo Francisco
● Josef del Fresno, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Josef, y Manuel
● Gonzalo de Cayado, hidalgo
● Amante Sanchez, hidalgo, y sus hixos Pedro, y
Josef
● Bernardo Sanchez, hidalgo, y su hijo Gonzalo
● Francisco delos Toyos, hidalgo, y sus hijos
Rodrigo, Juan, Josef, y Francisco
● Domingo Cayado, hidalgo, y sus hijos Pedro,
Joseff, y Domingo
● Lorenzo del Fresno, hidalgo, y sus hijos Pedro,
Josef, y Domingo digo Francisco
● Francisco Cayado, hidalgo, y sus hijos Domingo,
Juan, Marcos, y Fernando
● Bernardo Cayado, hidalgo, y su hijo Juan
● Juan Cayao, hidalgo, y sus hijos Juan, Francisco,
y Domingo
● Francisco Cayado, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Pedro
● Fernando del Vallin, hidalgo, y su hijo Francisco
● Francisco Santos Cayado, menores de Francisco,
hidalgos
● Gonzalo la Llosa, hidalgo
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● Alonso Cortina, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Manuel, y Medero
● Domingo Cortina, hidalgo
● Josef Cortina, hidalgo, y su hijo Santos
Rales
● Francisco Sanchez, hidalgo, residente en la
Parroquia de Anayo, Concejo de Piloña
● Francisco Sanchez, hidalgo notorio, y que da la
lista
● Francisco, y Vizente Sanchez, menores de Josef,
hidalgos
● Josef del Fresno, hidalgo, y sus hijos Josef, y
Bernardo
● Albaro de Luege, hidalgo
● Pedro dela Llosa, hidalgo, y sus hijos Pedro,
Francisco, y Juan
● Thomas Sanchez, hidalgo, y su hijo Juan
● Thomas de Reborio, hidalgo
● Juan de Reborio, hidalgo
● Josef dela Llera, hidalgo, menor de Antonio
● Josef Casanueva, menor de Thoribio, hidalgo
● Diego Albarez, hidalgo, y sus hijos Francisco, y
Alonso
● Josef del Fresno, hidago, y sus hijos Josef, y
Domingo
● Bernardo Cayado, hidalgo
● Antonio la Nozaleda, hidalgo
● Alonso Albarez, hidalgo
● Josef del Fresno, hidalgo
● Manuel de Valdes, hidalgo, y sus hijos Josef
Francisco, Manuel, y Antonio
● Juan de Liñero, hidalgo
● Bizente de la Llosa, menor de Juan, hidalgo
● Juan de la Nozaleda, hidalgo, y su hijo Juan
● Josef de la Nozaleda, hidalgo, menor de Thorivio
● Juan de Bada, hidalgo, y sus hijos Josef, y Julian
● Josef del Fresno, hidalgo
● Francisco del Fresno, menor de Thomas, hidalgo
● Josef dela Llera, menor de Alonso, hidalgo
● Alonso Cambiella, hidalgo, y su hijo Josef
● Balthasar dela Llera, hidalgo, y sus hijos
Francisco, y Josef
● Thorivio de Orraca, hidalgo, y su hijo Domingo
● Josef del Fresno, hidalgo
● Josef de Estrada, hidalgo, y sus hijos Josef, y
Juan
● Francisco Perez, en virtud de Executoria, y Auto

de Su Señoria el Señor Regente de este Principado
que presento en que manda anotarle en los Padrones
de este Concejo por hijo Dalgo sin perjuicio del
Real Patrimonio, como resulta de dicho Auto
firmado de Su Señoria en los diez y nueve de Junio
de este presente año de mil Setecientos Setenta y
tres, y lo mismo su hijo Bernardo
● Josef de los Toyos, hidalgo, y su hijo Josef
● Francisco de Noriega, hidalgo, y su hijo
Francisco
● Gabriel dela Pumarada, hidalgo, y sus hijos Josef,
y Bernardo
Oxo ● Francisco Alonso, mediante que en la Calle
hita pasada se le mando justificar, y no lo ha hecho
lo haga dentro de dos meses
● Alonso Garcia, hidalgo, y sus hijos Thomas, y
Thorivio
● Josef fernandez, hidalgo, y sus hijos Lorenzo, y
Domingo
● Francisco de los Toyos, hidalgo, y sus hijos
Francisco, Pasqual, Antonio, Domingo, Josef, Juan,
Josef, Vizente, y Alonso
● Juan, Felix, y Julian de Noriega, menor de
Matias, hidalgos
● Domingo Noriega, hidalgo
● Bernardo Albarez, hidalgo
Oxo ● Felix de Villar, orijinario de Pivierda,
Concejo de Piloña, dizen los Empadonadores que
les consta ser hidalgo, y que tiene sus Papeles en
Oviedo para la aprovacion de Su Señoria el Señor
Regente, y tiene un hijo llamado Francisco
● Domingo del Fresno, hidalgo
● Antonio del Fresno, hidalgo
● Domingo del Fresno, hidalgo, y su hijo Francisco
● Antonio del Fresno, hidalgo, y su hijo Pasqual
● Francisco del Fresno, hidalgo, y su hijo Francisco
● Rodrigo, Domingo, y Juan del Fresno, menores
de Domingo
● Mathias, y Domingo de Reborio, menores de
Juan, hidalgos
● Juan Albarez, sin embardo de haver presentado la
fee de Bauptismo de ser hijo natural de Bernardo
Albarez, mediante algun reparo que en ello
pusieron los Empadronadores, su merced mando se
le notifique que con citacion de los dichos y
Procurador Llano se saque la fee de Bauptismo, y
mas documentos por el pedidos que entonces se
providenciara lo que fuese de Xusticia

Con loque dieron por fenecida dicha lista segun y como esta prevenido y se afirmaron en su juramento, y no
firmaron por que no saven y Francisco la Prida dijo es de hedad de sesenta y dos años, y el Sanchez de quarenta
y nueve firmaronlo dicho Señor Juez y Comisrios y Procurador General Llano de que doy fee=
Bartholome Nicolas de Peon Solares
Rodrigo de la Paraja

Francisco de Valdes Sorribas
Francisco Bedriñana
Antemi
Carlos de Hevia
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Parroquia de San Martin del Mar
En dichas Casas Consistoriales alos dichos cinco dias del mes de Julio de mil Setecientos setenta y tres
comparecieron Ante su merced dicho Juez y señores Comisario y Procurador General del Estado Llano, Narciso
de Estrada vecino de dicha Parroquia Empadronador por el Estado Noble y Manuel de Felgueras tambien
Empadronador por el Estado Llano, de quienes su merced dicho Juez tomo y recivio juramento que hicieron en
devida forma, vajo del qual ofrecieron dar bien y fielmente la lista de sus vecinos arreglada ala Real orden y dos
ultimos Padrones que se les manifesto y enterados la dieron en la manera siguiente=

● Don Francisco Mortera Garcia, Cura de dicha
Parroquia, hidalgo notorio
● Don Leonardo de Llames, Presvitero, hidalgo
notorio
● Don Josef de Llames, Presvitero, y Don Juan,
Previtero, hermanos, hidalgos notorios
● Don Juan Diaz, Presvitero, hidalgo notorio
● Gabriel de Llames, Rexidor de este Concejo,
hidalgo notorio, y sus hijos Don Pedro, Don Josef,
Don Francisco, Don Diego, y Don Phelipe, y Don
Pedro, Don Josef, y Don Francisco ausentes en
Indias
● Nicolas de Llames, hidalgo notorio
● Francisco Hortiz Campo, hidalgo
● Pedro de Tuero, hidalgo, y su hixo Juan
● Don Nicolas Ortiz Ponga, hidalgo
● Josef Ortiz Ponga, y Pedro Ortiz, hermanos del de
arriba, hidalgos
● Angel de Ortiz Fernandez, hidalgo
● Francisco de Tuero, hidalgo
● Juan de Ortal, hidalgo
Oxo ● Vizente Migoya, forastero dela Parroquia de
San Estevan de Lezes en el Concejo de Rivadesella
justifique dentro del presente año
● Thorivio Thomas, hidalgo, y su hijo Nicolas
● Juan de Mehana, hidalgo, y sus hijos Ramon, y

Pedro
● Martin de Tuero, hidalgo
● Josef Garcia, hidalgo, y sus hijos Josef, y Manuel
● Domingo de Tuero, hidalgo, y su hijo Francisco
● Don Pedro Valdes, hidalgo notorio, y sus hijos
Pedro, Francisco, y Josef Ramon
● Santiago Zapico, hidalgo
● Pedro Zapico, hidalgo
● Gabriel de Tuero, hidalgo
● Josef dela Miyar, hidalgo
● Juan de Pidal, hidalgo
● Pedro Garcia, hidalgo
● Josef Zapico, menor de Josef, hidalgo
● Pedro Zapico, hidalgo, y su hijo Gabriel
● Don Pedro de Estrada, hidalgo notorio
● Josef Gancedo, hidalgo, y sus hijos Josef, Juan,
Francisco, Benito, y Manuel este ausente
● Francisco de Medio, menor de Francisco, hidago
● Bernardo de Tuero, menor de Francisco, hidalgo
● Diego de Hortiz Costales, hidalgo, y sus hijos
Pedro, y Diego este ausente en Galicia
● Don Francisco Valdes, Estudiante, hidalgo
notorio, hixo de Diego Valdes
● Don Narciso de Estrada que da la Lista dice su
Compañero Manuel de Felgueras que es hidalgo
notorio

Y el citado Manuel de Felgueras dio su Lista en la forma siguiente=
Primeramente,
● Domingo de Oriyes, Labrador

● Fernando Marques, Labrador
● Manuel de Felgueras, Labrador

Con lo que dieron dicha Lista por fenecida y acabada la que confiesan haver dado bien y fielmente sin disimular
cosa alguna vajo el juramento que tienen hecho an que se afirmaron y ratificaron, y el Don Narciso lo firmo y
dijo es de hedad de treinta y tres años, y el Felgueras que no supo firmar dijo es de hedad de cinquenta y dos
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años ambos poco mas omenos: firmolo su merced y Señores Rexidores Comisarios, con el Procurador General
del Estado Llano de todo lo qual doy fee=
Bartholome Nicolas de Peon Solares

Rodrigo Antonio dela Paraja

Francisco de Valdes Sorribas

Narciso Antonio de Estrada

Francisco Bedriñana
Antemi
Carlos de Hevia
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Parroquia de San Miguel del Mar
En dichas Casas de Ayuntamiento a los expresados quatro dias del mes de Agosto de mil Setecientos Setenta y
tres con la propia Solemnidada que los antecedentes juraron Domingo del Azebal, Empradronador por el Estado
Noble dela Parroquia de San Miguel, y Santiago Pendones por el Llano quienes ofrecieron dar la Lista bien y
fielmente y la principiaron de la forma siguiente=

● Gabriel de Zapico, hidalgo, y sus hijos Angel, y
Zecilio
● Francisco de Tuero, hidalgo, y sus hijos Pedro, y
Domingo
● Josef de Roza, hidalgo
● Juan de Caveda, hidalgo
● Josef de Ruvio, hidalgo
● Bernave de Solis, hidalgo, y sus hijos Andres, y
Manuel
● Gabriel de Toral, hidalgo, y sus hijos Gabriel, y
Francisco
● Miguel de Pidal, hidalgo
● Juan de Pidal, hidalgo, y su hijo Miguel
● Manuel del Toral, hidalgo, y sus hijos Manuel, y

Francisco
● Manuel Toral, hidalgo
● Francisco del Toral, hidalgo
● Joachin del Toral, hidalgo
● Francisco Menendez, hidalgo
● Andres dela Miyar
● Juan de Villar, hidalgo, y su hijo Manuel
● Salvador, y Donisio del Campo, menores de
Pedro, hidalgos
● Bonifacio, y Ziriaco Garcia, menores de Manuel,
hidalgos
● Francisco del Toral, menor de Francisco, hidalgo
● Francisco del Thoral Victorero, hidalgo
● Domingo del Acebal que da la lista, hidalgo

● Y el Sntiago Perez de Pendones que da la lista de su Estado, Labrador
● Francisco Garcia, Labrador
● Joachin de Toledo, Labrador
● Esteban Batala, Labrador
● Thorivio dela Fuente, Labrador
● Gabriel del Rivero, Labrador
● Domingo Batalla, Labrador
● Francisco de Toledo, Labrador
● Diego del Campo, Labrador
● Fernando Rilla, Labrador
● Antonio Martinez, Labrador
● Juan del Rebollar, Labrador
● Domingo del Rivero Garcia, Labrador
● Joachin Fernandez, Labrador
● Manuel de Obal, Labrador
● Domingo Martinez, Labrador
● Manuel de Gallego, Labrador
● Manuel de Pando, Labrador
● Santiago Martinez, Labrador
● Francisco del Valle, Labrador
● Pedro del Gallego, Labrador
● Zipriano Muslera, Labrador
● Manuel de Muslera, Labrador
● Francisco Batalla Victorero, Labrador

● Juan del Valle, Labrador
● Manuel Martinez, Labrador
● Juachin del Campo, Labrador
● Feliciano Martinez, Labrador
● Manuel del Valle, Labrador
● Esteban dela Talaya, Labrador
● Josef de Toledo, Labrador
● Thomas de Muslera, Labrador
● Thorivio Perez, Labrador
● Francisco Batalla, Labrador
● Manuel del Gallego, Labrador
● Josef del Gallego, Labrador
Oxo ● Juan Caveda, forastero, del Concejo de
Colunga, justifique dentro del año
● Santiago Perez de Pendones que da la lista,
Labrador
● Joachin Fernandez, Labrador
● Josef Fernandez, Labrador
● Phelipe Rodriguez, Labrador
● Nicolas Fernandez, Labrador
● Antonio Muslera, Labrador
● Domingo Muslera, Labrador
● Francisco Fernandez, Labrador
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● Juan Perez Taniello, Labrador
● Juan de Taniello, Labrador
● Diego Muslera, Labrador
● Francisco Martinez, Labrador
● Santos del Gallego, Labrador
● Domingo del Gallego, Labrador
● Blas de Batalla, Labrador

● Domingo Martinez, Labrador
● Raphael Martinez, Labardor
● Juan Martinez, Labrador
● Francisco Viade, Labrador
● Antonio dela Fuente, Labrador
● Domingo Perez de Pendones, Labrador

Con lo que dichos Empadronadores de dicha Parroquia dieron por fenecida sus listas que se afirmaron, y
ratificaron de haverlas dado bien y fielmente vajo el juramento que tienen hecho, y asi la verdad de que a cada
uno de sus vecinos se les a dado el Estado que gozan sin haver puesto, ni quitado cosa alguna, y ambos no
supieron firmar, y el Empadronador Noble dijo ser de hedad de cinquenta y quatro años, y el Santiago de
quarenta y quatro ambos poco mas, omenos: firmaron lo su merced dicho Señor Juez, Señores Comisarios y
Procurador General por el Estado Llano de todo loqual yo Escribano de Auntamiento doy fee=
Bartholome Nicolas de Peon Solares

Francisco de Valdes Sorribas

Rodrigo dela Paraja
Francisco Bedriñana

Antemi
Carlos de Hevia
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Parroquia San Pedro de Ambas
En las Casas de Ayuntamiento a doze dias del mes de Agosto de mil Setecientos Setenta y tres parecio ante su
merced, Señores Comisarios Don Manuel de Ortiz Garcia Ambas de quien su merced tomo y recivio juramento
que hizo en devida forma, vajo del qual prometio dar bien y fielmente la lista del Estado Noble areglado a la
Real orden y dos ultimos septenios que enterado la dio de la manera siguiente=

● Don Andres Fernandez, theniente de Cura de
dicha Parroquia, hidalgo
● Don Reymundo, y Don Bernardo de Miravalles,
menores de Don Agustin, hidalgos notorios de Casa
y Solar Conocido de Armas poner y pintar
● Don Manuel de Ortiz que da la lista, hidalgo
notorio
● Pedro Solares, hidalgo
● Josef Crespo, hidalgo, y sus hijos Francisco, y
Andres
● Josef Crespo, menor de Gabriel, hidalgo
● Domingo Carniao, hidalgo, y sus hijos Manuel,
Bernardo, y Francisco
● Antonio Solis, hidalgo, y su hijo Diego
● Antonio de Riaño, hidalgo, y su hijo Diego
● Antonio Fernandez, hidalgo, y sus hijos Blas,
Josef, y Manuel

● Diego Phelipe Solis, hidalgo, y sus hijos Josef,
Diego, Bernardo, y Pedro
● Bernardo de Riaño, hidalgo, y su hijo Josef
● Josef de Riaño, hidalgo, y sus hijos Josef, y
Antonio
● Miguel de Acebedo, hidalgo, y sus hixos Josef,
Francisco, Manuel, Fernando, y Diego
● Francisco Solis, hidalgo, y su hijo Francisco
● Bernardo Solis, hidalgo, y su hijo Josef
● Josef de Mieres, hidalgo
● Francisco Gonzalez, hidalgo
● Blas de Medio, hidalgo
● Antonio Fernandez, hidalgo, y su hijo Josef
● Josef Fernandez, hidalgo, y su hijo Manuel
● Pedro dela Vallina, hidalgo, y su hijo Gabriel
● Manuel de la Granda, hidalgo

Con lo que dicho Ortiz dio por fenecida su lista bien y legamente vajo del juramento que tiene hecho en que se
afirmo, ratifico, firmo diciendo es de hedad de quarenta y quatro años poco mas, omenos: firmolo su merced el
Señor Juez, Señores Comisarios, y Procurador General por el Estado Llano de que yo Escribano de
Ayuntamiento doy fee=
Bartholome Nicolas de Peon Solares

Francisco de Valdes Sorribas

Rodrigo de la Paraja

Manuel Antonio Ortiz Garcia de Ambas

Francisco Bedriñana

Antemi
Carlos de Hevia
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Parroquia de San Vizente dela Palma
En las Casas de Ayuntamiento de esta villa de Villaviciosa a veinte seis del mes de Junio del mil Setecientos
setenta y tres ante el Señor Don Bartholome Nicolas de Peon Solares Juez Noble, y Don Rodrigo dela Paraxa
Don Francisco de Valdes Sorribas Rexidores Comisarios parecieron presentes Gabriel del Rivero Empadronador
Noble nombrado por la Parroquia de San Vizente dela Palma, y Manuel Fernandez de los que su merced el Señor
Juez tomo y recivio juramento que hicieron en la forma ordinaria, aprecencia de Pedro Oriyes Procurador Llano:
ofrecieron dar la Lista bien y fielmente areglada ala Real orden y dos ultimos setenios la dieron en la manera
siguiente=

● Señor Don Rodrigo Miguel de Balbin Busto
Rexidor perpetuo de esta villa y su Concejo,
hidalgo notorio de Casa y Solar Conocido de Armas
poner y pintar, y lo mismo sus hijos Lexitimos Fray
Manuel del orden de nuestro Padre San Francico,
Don Josef ausente en Indias, y Don Pedro
● Nicolas del Rivero, hidalgo
● Don Josel Muñiz, hidalgo, menor de Don
Francisco
● Francisco dela Vallina Fernandez, hidalgo, menor
de Josef difunto
● Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus
hijos Fray Juan, Fray Josef Pablo, Don Bruno
clerigo insacris
● Juan dela Vallina, ausente, hidalgo
● Gabriel Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Juan, y Josef ausent
● Juan Antonio, Francisco Antonio, y Bernardo
Antonio del Rivero, hermanos, y menores de
Francisco del Rivero, hidalgos
● Francisco Gonzales, menor de Francisco, hidalgo
● Manuel de Medio, hidalgo
● Manuel de Miravalles, hidalgo
● Juan de Miravalles, hidalgo, y lo mismo su hijo
Josef
● Juan de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus hijos Juan
Antonio, y Bernardo Antonio
● Francisco San Feliz, hidalgo, y lo ismo su hijo
Josef
● Francisco Montoto, hidalgo, y lo mismo su hijo
Francisco
● Juan de Montoto, hermano del de arriba, ausente
en Madrid, hidalgo
● Don Antonio de Pando, Clerigo de menores,
hidalgo notorio

● Señor Don Francisco Sanchez de Pando, Rexidor
perpetuo de esta Villa y su Concejo, hidalgo notorio
de Casa y Solar Conocido de Armas poner y pintar,
y lo mismo sus hijos Don Balthasar, Don
Francisco, y Don Ramon
● Josef de Medio, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef
● Francisco del Rivero, hidalgo
● Diego del Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo
Francisco Antonio
● Juan del Rivero, hidalgo, y sus hijos Josef, Juan,
y Francisco
● Joachim de Miravalles, hidalgo, y sus hijos
Francisco, Josef, y Joachim
● Josef Dominguez, hidalgo, y sus hijos Don
Francisco, Cura en Galicia, y Don Juan
● Juan de Pidal, hidalgo, y sus hijos Ramon, Josef,
y Juan
● Francsco Fernandez, hidalgo, y sus hixos
Francisco, Nicolas, Manuel, y Ramon
● Juan, Benito, ausentes, y Manuel, menores de
Bartholome Moreno, hidalgo
● Josef Villar, hidalgo, y su hijo Francisco
● Manuel, y Geronimo, menores de Francisco la
Punarada, hidalgos
● Francisco Costales, hidalgo, y sus hijos Andres, y
Francisco ausente
● Don Fernando Varredo, hidalgo
● Francisco Fernandez, hidalgo
● Don Juan de Solares, Don Manuel, Don Rodrigo,
y Don Alonso, hermanos ausentes en Indias, y Fray
Benito del orden de San Benito, hijos Lexitimos de
Don Manuel de Solares difunto, hidalgos notorios
de Casa y Solar Conocido de Armas poner y pintar
● Phelipe del Camino no es de este Concejo, y ha
poco que reside en el, justifique a su tiempo
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● Gabriel del Rivero que es el que da la Lista,
hidalgo
● El Licenciado Don Bernardo Madiedo, no es de
este Concejo, y ha poco que reside en el, justifique
a su tiempo
● Manuel de Bedriñana, Labrador

Oxo ● Francisco dela Iglesia, hijo de Rodrigo
Exposito, y se le pone el Estado que le corresponde
● Rodrigo de Rivero, Labrador
● Pedro Nobo, ausente en Castilla, Labrador
● Manuel Fernandez que da la Lista, Labrador,
tiene Pleito Pendiente sobre la hidalguia.

Con lo qual dieron por concluida, fenecida esta Lista y dijeron no tener noticia demas vajo del juramento que
hecho tienen, y lo firmo el Manuel Fernandez, que el Rivero no supo diciendo el Rivero de sesenta y cinco años,
y el Manuel treinta y ocho años, firmolo su merced y Comisarios, con e Procurador General de todo lo qual doy
fee=
Bartholome Nicolas de Peon Solares
Rodrigo Antonio dela Paraja
Pedro de Oriyes

Francisco Valdes Sorribas
Manuel Fernandez
Antemi
Joseph Garcia Norniella
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Parroquia de Santa Eugenia
En las Casas del Ayuntamiento de esta Villa y Concejo de Villaviciosa a ocho dias de Julio de mil Setecientos
setenta y tres se juntaron su merced el Señor Juez Noble, y Comisarios, y dicho Procurador por el Estado Llano
hicieron comparecer a su presencia a Don Gaspar de Suardier Empadronador nombrado por la Xusticia y
Rejimento de esta dicha Villa para dar la Lista del Estado Noble en dicha Parroquia de Santa Eugenia, y a
Francisco Morion por el Estado Llano, de los quales su merced por ante mi Escribano tomo y recivio juramento
que hicieron bien y fielmente segun derecho vajo del qual prometieron, dar fielmente la Lista de su Parroquia
segun orden, y dos ultimos Septenios, y la dieron de la forma siguiente=

● Don Rodrigo Villaverde, Cura dela dicha
Parroquia, hidalgo notorio
● Señor Don Josef de los Toyos, Rexidor perpetuo
de este Concejo, hidalgo notorio, y sus hijos Don
Francisco, y Don Josef
● Don Francisco delos Toyos, hermano del de
arriba y ausente, del mismo estado
● Don Gaspar Suardier que dala Lista dice el
Empadronador Llano de su Parroquia que es
hidalgo notorio, y lo mismo su hijo Don Francisco
Antonio
● Don Francisco Suardier, Cura de Berbes en
Rivadeslla, y Fray Antonio Suardier del orden de
San Benito, hermanos del de arriba del mismo
Estado
● Francisco dela Llera Riaño, hidalgo, y sus hijos
Francisco, y Rodrigo
● Josef, y Bernardo dela Llera, hermanos del de
arriba y ausentes, del mismo Estado
● Vizente la llera, hidalgo, y sus hijos Jose,
Rodrigo, y Bernardo
● Bernardo de Sierra, hidalgo
● Josef dela Llera Toyos, hidalgo
● Domino dela Llera, hidalgo, y sus hijos
Francisco, y Josef
● Basilio Manjon, hidalgo
● Agustin de Manjon, menor de Agustin, hidalgo
● Josef, Bernardo, y Juan de Pando, menores de
Manuel, hidalgos
● Francisco de Pando, hidalgo, y su hijo Josef
● Josef dela Llera Pumarada, hidalgo
● Nicolas de Pando, hidalgo, y lo mismo su
hermano Manuel ausente
● Antonio, Mathias, Josef, y Francisco, menores de
Gaspar de Pando, hidalgos, y ausentes
● Francisco Piniella, hidalgo, y sus hijos Josef,
Francisco, Juan, y Manuel

● Josef Piniella, hermano del de arriba del mismo
Estado
● Josef de Pando, hidalgo
● Josef de Manjon, hidalgo, y su hijo Alonso
● Manuel de Villar, hidalgo, y su hijo Josef
● Cayetano Thomas, y Rodrigo, menores e Nicolas
del Rivero, hidalgos
● Juan del Rivero, hdalgo, y su hijo Josef Ramon
● Francisco Garcia, hidalgo, y sus hijos Josef, y
Juan
● Antonio de Viñes, hidalgo
● Josef Garcia, hidalgo
● Josef, Francisco, y Juan Sanchez, menores de
Vizente, hidalgo
● Josef, y Alonso del Fresno, menores de Lorenzo,
hidalgos
● Francisco Valdes, menor de Fernando, hidalgo
● Francisco del Fresno, hidalgo
● Francisco Gancedo, hidalgo, menor de Francisco
● Bernardo del Busto, hidalgo, y su hijo Pedro
● Antonio Garcia, hidalgo
● Francisco dela Nozaleda, hidalgo
● Francisco dela Llera Pando, hidalgo
● Juan del Fresno, hidalgo
● Domingo de Pando, hidalgo, y sus hijos
Francisco, y Josef
● Rodrigo del Busto, hidalgo
● Josef del Busto, hidalgo
● Gaspar Piñera, hidalgo
● Francisco, y Juan Piñera, menores de Francisco,
hidalgos, y ausentes
● Pedro de Torre, hidalgo, y su hijo Juan
● Francisco delos Toyos, hidalgo, y su hijo Josef
● Balthasar dela Llera, hidalgo
● Juan, y Domingo del Fresno, menores de
Domingo, hidalgos
● Francisco dela llera, hidalgo, y sus hijos Josef, y
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Rodrigo
● Rodrigo delos Toyos, menor de Rodrigo, hidalgo
● Manuel delos Toyos, menor de Rodrigo, hidalgo
● Josef dela Llera, hidalgo, y sus hijos Juan
Antonio, Phelipe, Francisco Fernando, Gabriel, y
Josef
● Juan de Manjon, hidalgo, y sus hijos Alonso, y
Josef
● Narciso dela Llera, hidalgo
● Domingo Garcia, hidalgo
● Juan de Pando, menor de Vizente, hidalgo
● Josef de Villar, hidalgo, y su hijo Francisco
● Juan de Manjon, hidalgo, y sus hijos Josef,
Francisco, y Rodrigo
● Josef dela Pumarada, hidalgo, y su hijo Manuel
● Francisco dela Pumarada, hidalgo, y sus hijos

Francisco, y Josef
● Domingo de Manjon, hidalgo
● Francisco de Villar, hidalgo
● Francisco de Nozaleda, hidalgo
● Benito de Cueli, hidalgo, y su hijo Josef
● Manuel de Cueli, hidalgo, y su hijo Francisco
● Antonio de Pando, hidalgo
● Josef de Manjo, hidalgo
● Josef del Valle, hidalgo
● Gabriel del Valle, menor de Antonio, hidalgo
● Pedro del Valle, hidalgo, y ausente
● Francisco Gancedo, hidalgo, y su hijo Domingo
● Juan del Busto, menor de Jacinto, hidalgo, y
ausente
● Francisco del Busto, hidalgo
● Francisco dela llera, menor de Gaspar, hidalgo

● Y el Empadronador del Estado dijo que de su Estado no havria en su Parroquia mas que el que declara, y
Francisco Fernandez, ambos Labradores
Por loque dieron por acavada y fenecidas sus Listas bien y fielmente para el juramento que hecho tienen en el
que se afirman y ratifican, y lo firmo dicho Don Gaspar diciendo que es de hedad de quarenta y siete años, y el
Morion que no supo firmar dijo ser de hedad de treinta y quatro años: firmolo su merced, Señores Comisarios, y
Procurador General del Estado Llano que estuvieron presentes de todo lo qual yo Escribano doy fee=

Bartholome Nicolas de Peon Solares

Rodrigo dela Paraja

Francisco de Valdes Sorribas

Gaspar de Suerdiaz

Francisco Bedriñana
Antemi
Carlos de Hevia
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Parroquia Santa Eulalia de Carda
En dichas casas alos dichos diez y nueve de Agosto de mil Setecientos Setenta y tres comparecieron ante su
merced, y Señores Comisarios Josef Fernandez, Empadronador Noble de dicha Parroquia y por el Estado Llano
Josef del Valle de quienes dicho Señor Juez por ante mi Escribano recivio juramento presentes dichos Señores
Comisarios que hicieron en la forma devida vajo del prometieron dar bien y fielmente la lista de sus vecinos
arreglados ala Real orden y dos ultimos Padrones, y la dieron en la manera siguiente=

● Don Juan Antonio Gonzalez, Cura de esta
Parroquia, hidalgo notorio
● Don Francisco del Rivero, Estudiante en Oviedo,
hidalgo
● Juan Fernandez Miravalles, hidalgo, y su hijio
Juan
● Juan Fernandez Fernandez, hidalgo, y su hijo
Francisco
● Juan Fernandez Rivero, hidalgo, y su hijo Juan
● Francisco Fernandez Sanchez, hidalgo, y sus
hixos Francisco, Juan, Manuel, y Josef
● Manuel Fernandez Villar, hidalgo, y su hijo
Francisco
● Bernardo de Luexe, hidalgo, y su hijo Antonio
● Francisco de Luxe, hidalgo, y sus hijos Josef, y
Manuel
● Bernardo de Lueje meno, hidalgo, y su hijo Josef
● Josef Fernandez Aldonza, hidalgo, y su hijo Josef
● Francisco del Rivero Garcia, hidalgo, y sus hijos
Francisco, Bernardo, Manuel, Juan, y Josef
● Francisco fernandez Villar, hidalgo
● Juan Muñiz, hidalgo, y su hijo Manuel
● Juan Garcia Pando, hidalgo
● Pedro Garcia Pando, hidalgo, y sus hijos
Francisco, Josef, y Santos
● Thomas de Villar, hidalgo, y su hijo Francisco
● Alonso Villar, hidalgo

● Francisco, Manuel, y Ramon Fernandez,
hidalgos, y menores de Antonio, y el Manuel
ausente en Cabranes
● Juan del Rivero Hevia, hidalgo, y su hermano
ausente en Colunga
● Alonso Fernandez Aldonza, hidalgos,y su hixo
Josef
● Nicolas del Rivero, hidalgo
● Josef el Rivero Pando, hidalgo
● Josef Fernandez Rivero, hidalgo
● Pedro Garcia, hidalgo
● Pasqual Fernandez, hidalgo
● Bernardo del Rivero, hidalgo
● Francisco del Rivero, hidalgo, y ausente en la
Pola
● Josef Fernandez Rodriguez, hidalgo, y sus hijos
Domingo, Antoio, Nicolas, Bernardo, y Ramon
● Francisco del Rivero Fernandez, hidalgo
● Mathias de Palacio, hidalgo
● Domingo Palacio, hidalgo, y su hijo Francisco
● Francisco Palacio, hidalgo, y ausente en Sevilla
● Josef, Basilio, Francisco, y Rodrigo de Cueli,
menores de Josef, hidalgos
● Francisco Antonio Posada, hidalgo, y su hijo
Bernardo
● Josef Fernandez Villar que da la lista, hidalgo

● Y el dicho Josef del Valle dio la lista de su estado
● Francisco Bedriñana, Labrador
● Domingo Galan, Labrador
● Francisco Marques, Labrador

● Francisco Pescalin, Labrador
● Josef del Valle que da la lista, Labrador

Con lo que dieron por fenecida dicha lista bien y fielmente para el juramento que tienen hecho en que se
afirmaron, ratificaton, y lo firmo el Empadronador noble que dijo ser de hedad de Sesenta y nueve años, y el
Valle que no supo firmar es de hedad de Consuenta y quatro años: firmolo el Señor Juez, Señores Comisarios, y
Procurador General llano de que doy fee=
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Bartholome Nicolas de Peon Solares

Francisco de Valdes Sorribas

Rodrigo de la Paraja

Joseph Fernandez

Francisco Bedriñana

Antemi
Carlos de Hevia
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Parroquia de Selorio
E luego incontinenti dicho dia, mes, y año arriba dicho, y en dichas Casas Consistoriales su merced dicho Señor
Juez hizo comparecer a su presencia, y ala delos Señores Comisarios, a Don Manuel Savido, y Don Bernardo
Albarez Reguera, vecinos y Empadronadores por el Estado Noble de la Parroquia de Selorio, y a Gabriel
Marques del propio vecindario, y Empadronador por el Estado Llano todos nombrados por la Xusticia, y
Regimeniento, de los quales su merced presente el Procurador General del Estado Llano, tomo y recivio
juramento que hicieron en devida forma vajo delqual se les parecivio den bien y fielmente la lista del vecindario
de dicha Parroquia arreglandose ala Real orden presente, y dos ultimos Septenios, que uno y otro se les puso de
manifiesto, y enterados de uno y otro dieron la Lista en la manera siguiente=

● Don Miguel Antonio Albarez, Cura de dicha
Parroquia, hidalgo notorio de Casa y Solar
Conocido de Armas poner y pintar
● Don Bernardo de Loy, Presvitero, hidalgo
● Don Francisco la Llera, Presvitero, hidalgo
● Don Diego Alonso, Presvitero, ausente en
Galicia, hidalgo
● Don Manuel de Olivar, Previtero, y ausente en la
Parroquia de Narzana, hidalgo
● Don Domingo Caravia, Presvitero, hidalgo
● Don Bernardo Gomez, Clerigo de menores,
hidalgo
● Fray Antonio, y Fray Ignacio del Rivero del
orden de San Benito, hidalgos
● Don Pedro Francisco de Peon Valfes, hidalgo
notorio de Casa y Solar Conocido Armas poner y
pintar, y su hijo Don Josef
● Francisco Piniella, hidalgo notorio, y su hijo
Manuel
● Francisco Piniella, hidalgo notorio
● Josef Covian, hidalgo, y su hijo Gaspar
● Josef Cobian digo Josef Lozana, Nicolas, y
Pedro, menores de Francisco, hidalgos
● Manuel de Cordera, hidalgo, y sus hijos
Domingo, y Manuel
● Domingo Cordera, hidalgo
● Gabriel de Pedrayes, hidalgo, y su hijo Alonso
● Francisco Covian, hidalgo, y su hijo Francisco
● Francisco Garcia, hidalgo, y sus hijos Gabriel,
Francisco, y Josef
● Francisco Villar, hidalgo
● Manuel de Villar, hidalgo
● Manuel de Covian, hidalgo
● Francisco Covian, hidalgo, y su hijo Francisco
● Manuel de Covian, hidalgo
● Josef, y Domingo del Rivero, menores de

Francisco, hidalgos
● Domingo Garcia, hidalgo, y su hijo Manuel
● Juan dela Miyar, hidalgo, y sus hixos, Josef, y
Ramon
● Francisco del Rivero, hidalgo, y su hijo Francisco
● Matheo Alonso, hidalgo, y su hijo Pedro
● Don Gabriel de Olibar, hidalgo notorio de Casa y
Solar Conocido, y su hixo Don Pedro
● Don Josef de Olivar, hijo del de arriba del mismo
Estado, y su hijo Don Gabriel
● Francisco Fernandez del Busto, y hidalgo, y
ausente en los Reynos de Nueva España
● Josef de Bueño, hidalgo, y ausente en Indias
● Juan de Caravia, hidalgo, y sus hijos Gabriel, y
Domingo
● Gabriel de Caravia, hidalgo
● Manuel de Olibar, hidalgo, y su hijo Manuel
● Juan de Olibar, hidalgo, y su hijo Juan
● Manuel de Olibar, hidalgo notorio, y sus hijos
Francisco, y Josef
● Nicolas de Ortal, hidalgo, y sus hijos Francisco, y
Josef este ausente en Sevilla
● Manuel Muñiz, hidalgo, y sus hijos Francisco, y
Gabriel
● Manuel Garcia, hidalgo, y su hijo Domingo
● Josef, Cayetano, y Pedro del Busto, menores de
Manuel, hidalgos notorios
● Juan de Balbin, hidalgo, y sus hijos Bernardo
● Antonio Olibar, menor de Gonzalez, hidalgo
● Domingo Roza, hidalgo, y su hijo Gabriel
● Manuel Alonso, hidalgo
● Francisco de Bueño, hidalgo
● Francisco del Rivero, hidalgo
● Bernardo del Rivero, hidalgo, y sus hijos Josef,
Zipriano, y Francisco
● Manuel del Busto, menor de Gabriel, hidalgo
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notorio
● Martin de Roza, hidalgo
● Francisco del Rivero, hidalgo, y sus hijos Josef, y
Juan
● Josef Alonso, hidalgo, y sus hijos Josef, Juan
Pedro, y Manuel
● Juan Cuesta, hidalgo, y su hijo Juan
● Domingo del Ortal, hidalgo
● Francisco Balbin, hidalgo
● Domingo Balbin, hidalgo, y su hijo Francisco
● Domingo de Loy, hidalgo
● Bernardo de Loy, hidalgo, y ausente en Indias
● Antonio, y Manuel de Loy, menores de Manuel,
hidalgo
● Thoribio Crespo, hidalgo, y sus hijos Matheo, y
Medero
● Thomas Crespo, hidalgo, y su hijo Santiago
● Josef Crespo, hidalgo
● Domingo Pedrayes, hidalgo, y sus hijos Manuel,
y Domingo Antonio
● Gregorio Alonso, hidalgo, y sus hijos Manuel, y
Josef
● Francisco de Loy, hidalgo, y sus hijos Domingo,
y Francisco
● Manuel, Josef, y Ramon Crespo, menores de
Gabriel, hidalgos
● Domingo Garcia, ausente en Indias, Idalgo
● Nicolas Victorero, ausente en Indias, hidalgo
● Domingo Victorero, hidalgo, y sus hijos
Francisco, Gabriel, y Manuem
● Benito Victorero, hidalgo
● Francisco Suardier, hidalgo, y sus hijos Josef,
Manuel, y Domingo
● Juan Alonso, hidalgo, y sus hijos Manuel, y Josef
● Francisco Alonso, hidalgo, y su hijo Francisco
● Pedro de Suero, hidalgo
● Francisco Crespo, hidalgo, y su hijo Domingo
● Alonso del Toral, hidalgo
● Christobal Garcia, hidalgo, y sus hijos Nicolas, y
Francisco
● Antonio Garcia, hidalgo, menor de Diego
● Francisco Olibar, hidalgo, y sus hijos Manuel, y
Nicolas
● Manuel de Suero, hidalgo, y su hijo Phelipe
● Domingo de Suero, hidalgo, y sus hijos Manuel,
Fernando, y Francisco
● Josef, y Antonio del Rivero, menores de Manuel,
hidalgos
● Antonio de la Miyar, hidalgo
● Domingo dela Miyar, hidalgo, y sus hijos
Gabriel, y Juan
● Manuel de Covian, hidalgo, y sus hijos Agustin, y
Pedro
● Francisco Cobian, hidalgo, y su hijo Pedro
● Domingo Villar, hidalgo, y su hijo Manuel
● Francisco Villar, hidalgo
● Francisco Cordera, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Domingo, y Josef
● Juan Cordera, hidalgo, y menor de Juan
● Domingo Cordera, hidalgo, y su hijo Juan

● Juan Garcia, hidalgo
● Josef de Suero, hidalgo, y su hijo Josef
● Gabriel de Suero, hidalgo
● Julian de Suero, hidalgo, y sus hijos Juan,
Gabriel, y Francisco
● Juan de Suero, hidalgo
● Josef Villar, hidalgo, y sus hijos Josef, Francisco,
Bernardo, y Juan
● Domingo Perez, hidalgo, y su hijo Gaspar
● Francisco Perez, hidalgo
● Josef Garcia, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Pedro, Bernardo, Juan, Domingo, y Benito
● Juan Perez, hidalgo, y sus hijos Juan, Francisco,
Antonio, y Josef
● Thoribio Perez, hidalgo, y sus hijos Francisco, y
Domingo
● Francisco de Suero, hidalgo, y sus hijos
Bernardo, y Juan
● Gabriel de Villar, hidalgo, y su hijo Francisco
● Manuel de Candas, hidalgo, y su hijo Francisco
● Juan de Candas, hidalgo
● Francisco Candas, hidalgo, y su hijo Benito
● Francisco Lafuente, hidalgo, hidalgo, y su hijo
Francisco
● Juan Garcia, hidalgo, y sus hijos Bernardo,
Gregorio, y Agustin
● Francisco, Pedro, Juan, y Gabriel, menores de
Domingo Garcia, hidalgos
● Simon Garcia, hidalgo, y sus hijos Manuel,
Domingo, Francisco, y Josef
● Don Francisco, y Benito de Viñes, menores de
Antonio, hidalgos
● Josef Pedrayes, hidalgo, y su hijo Manuel
● Domingo Cands, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Juan, Josef, y Domingo
● Santiago Crespo, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Josef, y Juan
● Manuel Martinez, hidalgo
● Alexandro Cordera, hidalgo, y sus hijos Gabriel,
Francisco Manuel, y Domingo
● Gabriel de Piñera, hidalgo, y su hijo Domingo
● Josef Covian, hidalgo, y menor de Manuel
● Domingo Pedrayes, hidalgo, y ausente en las
Indias
● Francisco Garcia, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Francisco
● Matias Alonso, hidalgo, y su hijo Manuel
● Josef de Peon, hidalgo notorio, y su hixo
Francisco
● Manuel Alonso, hidalgo
● Francisco Pedrayes, hidalgo
● Marcos Martinez, hidalgo, y su hijos Francisco, y
Benito
● Gabriel Garcia, hidalgo
● Manuel Garcia, hidalgo
● Manuel de Pedrayes, hidalgo, y sus hijos Manuel,
y Benito
● Manuel de Peon, hidalgo notorio, y sus hijos
Gabriel, Francisco, y Juan
● Gabriel de Peon, hidalgo notorio, y sus hijos
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Benito, y Josef
● Manuel de Pedrayes, hidalgo
● Manuel de Pedrayes, hidalgo, y sus hijos Josef, y
Francisco
● Manuel de Fazes, hidalgo, y ausente
● Juan de Balbin, hidalgo, y su hijo Benito
● Francisco Alonso, hidalgo, y su hijo Josef
● Domingo Alonso, hidalgo
● Manuel Alonso, hidalgo, y sus hijos Josef y
Francisco
● Antonio Alonso, hidalgo, y su hijo Josef
● Gabriel de Pedrayes, hidalgo, y sus hijos Gabriel,
y Francisco
● Gabriel de Pedrayes, hidalgo, y su hijo Manuel
● Pedro, Juan, y Gabriel Alonso, menores de
Manuel, hidalgos
● Miguel de Balbin, hidalgos
● Gaspar de Balbin, hidalgo, y su hijo Josef
● Josef Candas, menor de Francisco, hidalgo, y
ausente
● Francisco, Gabriel, y Bruno dela Vega, menores
de Josef, hidalgos
● Simon dela Vega, hidalgo, y su hijo Josef
● Domingo del Rivero, menor de Francisco,
hidalgo

● Josef Cobian, hidalgo, y sus hijos Bernardo,
Gabriel, Josef, y Manuel
● Juan Garcia, hidalgo
● Domingo las Fazas, hidalgo
● Francisco Cordera, hidalgo
● Geronimo, Alexandro, y Francisco de la Piñera
menores de Miguel, hidalgos
● Gabriel Alonso, menor de Francisco, hidalgo
● Gabriel de Lozana, hidalgo, y sus hijos
Alexandro, y Antonio
● Josef Piñera, hidalgo
● Martin del Ortal, hidalgo, y sus hijos Juan,
Francisco y Carlos, Thoribio y Antonio
● Domingo, Carlos, y Bartholome del Ortal,
menores de Thorivio, hidalgos
Oxo ● Pedro Rodriguez, dizen los Empadronadores
que ya mas de veinte años que vive en dicha
Parroquia, y haviendole buscado en los dos ultimos
Padrones en ninguno se hallo a Estado, y a
representacion del Procurador del Estado Llano, su
merced mando se le notifique que justifique
Oxo ● Carlos Vlon, mediante en la ultima Calle
hita se le mando justificar, y no lo ha hecho su
merced mando se le notificase dentro del año con
apercivimiento

● Y Gabriel Marques dio la Lista dela manera siguiente=
● Francisco Felgueras, Labrador
● Juan de Felgueras, Labrador
● Francisco Martin, Labrador
● Juan Martin, Labrador
● Josef Abad, Labrador
● Angel de Morion, Labrador
● Francisco Sanchez, Labrador
● Gabriel Sanchez, Labrador
● Thoribio Martin, Labrador
● Francisco Martin, Labrador
● Gabriel Abad, Labrador
● Josef Martin, Labrador
● Francisco Abad, Labrador
● Bernardo Estrada, Labrador
● Domingo Estrada, Labrador
● Francisco Estrada, Labrador
● Thoribio Estrada, Labrador
● Francisco Fernandez, Labrador
● Gabriel Estrada, Labrador

● Gabriel Martin, Labrador
● Manuel Martin, Labrador
● Domingo Martin, Labrador
● Jose Martin, Labrador
● Nicolas Martin, Labrador
● Domingo Martin, Labrador
● Domingo Fernandez, Labrador
● Francisco Fernandez, Labrador
● Gabriel Martin, Labrador
● Juan de Arriba, Labrador
● Nicolas Diez, Labrador
● Juan de Castiello, Labrador
● Gabriel Fernandez, Labrador
● Antonio Diez, Labrador
● Antonio Estrada, Labrador
● Francisco Marques, Labrador
● Juan Sanchez, Labrador
● Gabriel Marques, Labrador

Con loque dieron por fenecida la Lista bien y fielmente vajo del juramento que hecho tienen, en que se afirmaron
ratificaron, y el Don Bernabe que no save firmar dijo ser de hedad de quarenta años, y el Savido que firmo dijo
ser de hedad de treinta y quatro años, y el Gabriel que lo firmo dijo es de hedad de cinquenta y tres años, todos
poco mas, omenos: tambien lo firmo su merced el Señor Juez Comisarios junto con el Procurador General del
Estado Llano de todo lo qual doy fee=
Bartholome Nicolas de Peon Solares

Rodrigo dela Paraja

Francisco Antonio de Valdes Sorribas
Manuel Antonio Savido

Francisco Bedriñana
Gabriel Marques

Antemi
Carlos de Hevia
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Parroquia de Tornon
En las Casas Consistoriales de esta Villa y Concejo de Villaviciosa a diez y nueve dias del mes de Agosto de mil
Setecientos Setenta y tres para dar la Lista de la Parroquia de San Cosme de Tornon ante su merced el Señor
Juez noble, y Rexidores Comisarios parecieron presentes Josef Montoto Empadronador por el Estado Noble, y
por el Llano Fernando Felgueres vecinos de dicha Parroquia de los susodichos su merced tomo y recivio
juramento que hicieron por ante mi Escribano y testigos presentes el Procurador por el Estado Llano a Dios
nuestro Señor y una señal de la Cruz vajo del qual prometieron dar bien y fielmente la lista arreglados a la Real
orden, y dos ultimos septenios, y la dieron en la manera siguiente=

● Don Bernardo Antonio dela Meana, Cura de
dicha Parroquia, hidalgo notorio
● Don Ignacio de Peon, Presvitero, hidalgo notorio
● Don Francisco Garcia de Pando y Echaburo,
Cavallero de la distinguida orden de Carlos tercero,
Secretario honorario e Su Magestad y Gefe de su
Real Tapizeria ausente en la Corte de Madrid y
oriundo de esta Parroquia, hidalgo notorio de Casa
y Solar Conocido Armas poner y pintar, lo mismo
sus hijos Don Luis, Cavallero de dicha distinguida
orden de Carlos tercero, y Ayuda de Camara de Su
Magestad, Don Josef, Capitan de Dragones en el
Reximiento de Belgia, Don Raphael segundo
theniente en el Regimiento de Reales Guardias
Españolas, y todos ausentes en dicha Corte de
Madrid
● Don Pedro Garcia de Pando y Echaburo, Coronel
Graduado y Ayudante maior dela real Compañia de
Alabarderos del Rey de Napoles ausente en aquella
Corte hermano del citado Don Francisco, hidalgo
notorio de Casa y Solar Conocido Armas poner y
pintar
● Don Miguel Garcia de Pando y Echaburo, hijo de
Don Josef Garcia de Pando, y nieto de Don
Santiago de Pando vecino que fue de esta
Parroquia, y actual Thesorero de dicho Don Miguel
de obras del Real Palacio nuevo de madrid, hidalgo
notorio de Casa y Solar Conocido Armas poner y
pintar
● Domingo dela Miyar, hidalgo, y sushijos Josef,
Simon
● Pedro Costales, hidalgo, y su hijo Francisco
● Santos de Villar, hidalgo, y sus hijos Manuel,
Bernardo, y Francisco
● Luis de Solares, hidalgo, y su hijo Fernando
● Josef Gabriel de Arriba, menores de Zipriano,
hidalgos

● Juan, y Agustin de Arriba, menores de Josef,
hidalgo
● Francisco Vijil, hidalgo
● Josef Garcia, hidalgo, y su hijo Santiago
● Fernando Christobal, hidalgo, y su hijo Pedro
● Marcos dela Guera, menor de Francisco, hidalgo
● Juan de Varredo, hidalgo, y sus hijos Alonso,
Palo, y Josef
● Simon dela Miyar, hidalgo
● Juan de Tuero, hidalgo, y su hijo Francisco
● Josef de la Guera, hidalgo, y su hijo Josef
● Francisco Montoto, hidalgo, y su hijo Francisco
● Esteban de Villar, hidalgo, y su hijo Josef
● Francisco, Juan, y Josef de Rivero, menores de
Marcos, hidalgos
● Bernardo Garcia, menor de Alonso, hidalgo
● Josef Villar, hidalgo, y sus hijos Nicolas, y Juan
● Josef Garcia Garcia, hidalgo,y su hijo Josef
● Antonio Garcia, hidalgo
● Francisco Villar, hidalgo, y su hijo Manuel
● Antonio Villar, hidalgo
● Gabriel del Vallin, hidalgo, y sus hijos Alonso,
Manuel, y Bernardo
● Francisco Muslera, hidalgo, y su hijo Josef
● Joachin, Fernandez, hidalgo, y su hijo Francisco
● Pedro de Pando, hidalgo
● Francisco de Pando, hidalgo
● Thorivio del Toral, hidalgo, y su hijo Vizente
● Diego de Pando, y su hermano Francisco, menor
de Juan, hidalgos
● Juan de Ruvio, hidalgo, y su hijo Juan
● Antonio de Verros, hidalgo, y su hijo Bernardo,
Francisco, Josef, y Domingo, menores de ● ●
Xavier del Toral, hidalgos
● Pedro del Toral, hidalgo
● Francisco de Pando, menor de Francisco, hidalgo
● Marcos de Pando, hidalgo, y sus hijos Josef,
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Antonio, y Pedro
● Francisco de Pando, menor de Phelipe, hidalgo
● Juan, y Gabriel de Llames, menores de Francisco,
hidalgos
● Bernardo Villar, hidalgo
● Nicolas de Ortiz, hidalgo
● Francisco Pedrayes, hidalgo, y sus hijos
Francisco, Josef, y Manuel
● Francisco de Cuaesta, y Josef su hermano,
menores de Josef, hidalgos
● Juan de Cuesta, hidalgo
● Francisco Gonzalez, y su hermano Josef, menores
de Francisco, hidalgos
● Francisco de Hevia, hidalgo
● Francisco Garcia, hidalgo, y sus hijos Francisco,
y Pedro
● Juan de Pedrayes, hidalgo
● Joachin de Muslera, hidalgo, y sus hijos
Francisco, Juan y Jose
● Josef Montoto que da la lista, hidalgo, y sus hijos
Josef, Alonso, Francisco, y Diego
● Juan de Pedrayes, menor de Gaspar, y ausente,

hidalgo
● Juan de San Pedro, hidalgo,,y su hijo Francisco
Oxo ● Bernardo Garcia, orijinario del Concejo de
Gozon, mediante en la Calle hita antecedente esta
puesto por forastero,y no haver justificado su
merced mando le haga dentro de quatro meses con
apercivimiento
Oxo ● Juan Roza, orijinario del Concejo de
Colunga, justifique
Oxo ● Juan de Montoto, orijinario del Concejo de
Colunga, Xustifique
Oxo ● Manuel Ruiz, orijinario del Concejo de
Colunga, Xustifique
● Manuel de ontoto, orijinario del Concejo de
Colunga, Xustifique
● Albaro dela Miyar, hidalho, y ausente en los
Reynos de Castilla
● Gaspar de Felgueras, Labrador
● Bernardo Felgueras, Labrador
● Juan Fernandez, Labrador
● Francisco Felgueras, Labrador
● Fernando Felgueras que da la lista, Labrador

Con lo que dieron por fenecida dicha lista que confesaron haver dado bien y fielmente vajo del juramento que
tienen hecho en que se afirmaron, y no firmaron que dijeron no saver diciendo ser de hedad el Montoto de
quarenta años, y el Felgueras de quarenta y quatro, ambos poco mas omenos: firmolo su merced y Comisarios y
Procurador General por el Estado Llano de que doy fee=
Bartholome Nicolas de Peon Solares
Rodrigo de la Paraja

Francisco de Valdes Sorribas
Francisco Bedriñana
Antemi
Carlos de Hevia
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Parroquia de Vedriñana
En las casas de Ayuntamiento de esta villa de Villaviciosa Capital del Concejo del mismo nombre alos Veinte y
cinco dias del mes de Junio del año de mil Setecientos Setente y tres se juntaron Señor Juez Cavalleros
Rexidores Comisarios que son el Señor Bartholome Nicolas de Peon Solares, Juez y Alcalde ordinario por el
Estado de los Cavalleros hixos Dalgo de esta ya dicha Villa y Concejo, y los Señores Don Rodrigo Antonio dela
Paraxa, y Don Francisco Valdes Sorribas Rexidores Comisarios para asistir a la Calle hita que entre los dos
Estados Noble y Pechero en el dia de oy se principia en ovedecimiento de una Real orden que ba por caveza de
este Padron; para cuio efecto hicieron comparecer a su presencia a Francisco de Peon Llames empadronador
nombrador por los Señores Xusticia Reximento para dar la Lista de la Parroquia de Vedriñana por el Estado
Noble y por el Llano Juan del Orrio, de los que su merced tomo y recivio juramento que hicieron por dios
nuestro Señor y una señal de Cruz de dar bien y fielmente la Lista sin encubrir anadie para que se les teyo la Real
orden, y los dos Padrones ultimos que se les puso de manifiesto; todo a la presencia de Pedro Oriyes Pocurador
Sindico General por el Estado Llano; en cuio conformidad la diereon en la manera siguiente=

● Don Josef Blanco Valdes, Cura de dicha
Parroquia, hidalgo notorio
● Don Gabriel de Aguera Amandi, Presvittero,
hidalgo notorio
● Don Alonso del Gallinal Solares, Previtero,
hidalgo notorio
● Don Josef Fernandez, Presvitero, hidalgo
● Don Josef Fernandez, Presvitero, ausente en
Cadiz, hidalgo notorio, y lo mismo su hermano
Francisco ausente en Indias
● Señor Don Francisco Valdes Sorribas, Rejidor
perpetuo de esta Villa y su Concejo, y Comisario
para la presente Calle hita, hidalgo notorio de Casa
y Solar Conocido de Armas poner y pintar, y lo
mismo su hijo Don Antonio Ramon
● Bernardo de Ramos, hidalgo, y lo mismo su hijo
Domingo
● Josef del Busto, hidalgo, y lo mismo su hijo Josef
● Pedro de Rivas, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Gabriel, Nicolas, y Josef
● Thorivio Thomas, hidalgo, y lo mismo su hijo
Luis
● Fernando Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo
Francisco
● Juan de Arza, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Nicolas, y Manuel
● Nicolas de Thomas, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Josef, Nicolas, y Manuel
● Francisco la Miyar, hidalgo, y lo mismo su hijo
Manuel
● Gabriel de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus hixos
Josef, y Juan

● Carlos de Varredo, menor de Domingo, hidalgo
● Francisco Gonzalez, su hermano Juan, menores
de Francisco, hidalgos
● Antonio Gallinal, hidalgo, y lo mismo su
hermano Balthasar menor
● Fernando Gonzalez, hidalgo
● Bernardo Zapico, hidalgo, y lo mismo su hijo
Francisco
● Francisco de Peon maior en dias, hidalgo notorio,
y lo mismo su hijo Francisco
● Josef de Peon, hidalgo notorio
● Francisco de Peon, hidalgo notorio, y lo mismo
sus hixos Josef, Francisco, Benitto, y Gabriel, y
Manuel
● Josef de Llames Quintueles, hidalgo, y lo mismo
sus hixos Thoribio, y Juan
● Francisco del Campo, hidalgo, y lo mismo su hijo
Jacinto
● Lorenzo de la Miyr, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Manuel, y Alonso
● Gonzalo Thomas, hidalgo, y lo mismo su hijo
Francisco
● Domingo del Gallinal, hidalgo
● Josef Costales, mnor de Ignacio, hidalgo
● Juan de Costales, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Gabriel, Juan, y Francisco
● Diego Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Manuel, Francisco, y Josef
● Thoribio Justo, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Francisco, Josef, y Manuel
● Josef del Gallinal Acebedo, menor de Domingo,
hidalgo
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● Manuel del Gallinal, menor de Domingo, hidalgo
● Josef Fernandez Orrio, hidalgo
● Gabriel de Thomas, hidalgo, y lo mismo su hijo
Jacinto
● Josef Fernandez Pidal, hidalgo, y lo mismo su
hijo Juan
● Francisco Fernandez Pidal, menor de Marcos,
hidalgo
● Juan dela Peruyera, menor de Juan, hidalgo
● Francisco del Rey, hidalgo
● Josef Costales, hidalgo
● Francisco de Llames, hidalgo, y lo mismo su hixo
Josef
● Francisco Thomas, hidalgo
● Juan Fernandez, hidalgo
● Pedro Garcia, menor de Francisco, hidalgo
● Josef Costales maior, hidalgo
● Francisco Costales, hidalgo, y lo mismo sus hixos
Manuel, Francisco, y Josef
● Thorivio Thomas Zeñal, hidalgo
● Don Francisco Garcia Peon, hidalgo notorio, y lo
mismo sus hijos Josef Ramon, y Francisco
● Don Pedro Gallinal, hidalgo notorio, y lo mismo
sus hijos Don Josef, Don Diego, Don Alonso, y
Don Gabriel
● Josef de la Miyar menor de Francisco, hidalgo
● Juan, y Jose dela Miyar, el Juan n Indias, y el
Jose en Sevilla, hidalgos
● Don Pedro Garcia, ausente en Indias, hidalgo

● Don Pablo Garcia, hidalgo
● Francisco de Arza, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Francisco, Josef, y Joachim
● Gabriel dela Miyar, hidalgo
● Ignacio la Miyar, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Juan, Josef, y Antonio, estos dos ultimos ausentes
en los Reynos de Castilla
● Blas Martinez, hidalgo, y lo mismo su hixo
Santos ausente
● Francisco Fernandez Pidal, hidalgo, y lo mismo
sus hijos Josef, Francisco, y Alonso
● Juan de Tuero, y su hermano Pedro, menores de
Geronimo, hidalgos
● Juan de Llames, ausente, hijo de Josef, hidalgo
● Juan de Orrio que da la Lista, Labrador
● Sebastian Marques, Labrador
● Thorivio Marques, Labrador
● Josef La Llera, Labrador
● Domingo Rodriguez, Labrador
● Thoribio Marques Calbo, Labrador
● Fernando Marques, Labrador
● Geronimo Rodriguez, Labrador
● Emeterio Rodriguez, Labrador
● Josef Marques, Labrador
● Domingo Taniello, Labrador
● Antonio Marques, Labrador
● Juan Carrandi, Labrador
● Don Pedro, y Don Francisco Aguera, ausentes en
los Reynos de Indias, hidalgos notorios

Con lo que dieron por fenecida y acabada esta Lista bien y fielmente arreglada a la Real orden sin encubrir, ni
disimular cosa alguna, y que es la Verdad para el Juramento que tienen hecho en que se afirmaron y ratificaron
diciendo ser de hedad el Empadronador Noble de sesenta y dos años, y lo firmo, y el de el Estado Llano que no
firma dijo ser de hedad de quarenta y dos años poco mas, omenos: firmolo su merced, y Cavalleros Comisarios
junto con Pedro de Oriyes Procurador General por el Estado Llano que se hallo presente de que doy fee=
Bartholome Nicolas de Peon Solares
Francisco Valdes Sorribas
Pedro de Oriyes

Rodrigo Antonio dela Paraja
Francisco de Peon Llames
Antemi
Joseph Garcia Norniella
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Parroquia de Villaverde
En las mismas Casas de Ayuntamiento alos dichos veinte y ocho dias del mes de Julio de mil Setecientos Setenta
y tres comparecio ante dicho Señor Juez noble y Señores Comisarios y Procurador General Llano Pedro de
Gixon vecino de dicha Parroquia y Empadronador por el Estado noble de su Parroquia y Reimundo Pendones
por el Estado llano; de quienes su merced tomo y recivio juramento que hizieron bien y en toda forma vajo del
qual prometieron dar bien y fielmente la lista de sus vecinos arreglados a la Real orden y dos ultimos Septenios,
y enterados la dieron en la forma siguiente=

● Don Phelipe de Gixon dela Espriella, Cura de
dicha Parroquia, hidalgo notorio
● Diego Florenti, yjo de Diego Duarte que es
ydalgo
● Juan Zifuentes, hidalgo, y sus hijos Pedro,
Manuel, Juan, y Francisco
● Francisco de Ordoñez, hidalgo, y sus hijos
Manuel, Pedro, Diego, Carlos, y Francisco
● Juan de Costales Alonso, hidalgo notorio, y su
hijos Juan, y Josef
● Juan de Barzena, hidalgo, y sus hijos Juan, Josef,
Phelipe, y Manuel
● Luis de Moris, hidalgo, y su hijos Josef, Manuel,
y Francisco
● Francisco de Naba Pardo, hidalgo, y sus hijos
Juan, y Manuel
● Josef de Naba, hidalgo
● Josef de Naba Marques, hidalgo, y sus hijos
francisco, Juan, y Bernardo
● Pedro Garcia, hidalgo, y sus hijos Manuel, y
Josef
● Francisco de Naba Ordiales, hidalgo, y su hijo
Manuel
● Francisco de Naba Naba, hidalgo
● Francisco Carniao, hidalgo, y su hijos Raphael, y
Juan
● Francisco Alonso, hidalgo notorio, y u hijos Juan,
Francisco, y Nicolas
● Bernardo Alonso, hidalgo notorio, y su hijo
Bernardo
● Esteban de Ordieres, hidalgo, y su hijo Josef
● Francisco de Ordieres Carniao, hidalgo
● Phelipe Ordieres Carniao, hidalgo
● Josef Costales Alonso, hidalgo notorio, y su hijo
Francisco
● Josef Costales Garcia, hidalgo notorio
● Don Rodrigo Villaverde, hidalgo notorio, y sus
hijos Don Ramon, y Don Juan

● Julian del Toral, hidalgo notorio
● Lorenzo de Naba, hidalgo, y sus hijos Manuel, y
Juan ausente
● Manuel Alonso, hidalgo notorio
● Lorenzo Toral, hidalgo notorio
● Juan Pardo Pidal, hidalgo
● Alonso de Barcena, hidalgo
● Francisco de Barcena, hidalgo
● Rodrigo Villaverde, hidalgo notorio, y su hijo
Rodrigo
● Pedro de Naba Ordiales, hidalgo, y sus hijos
Manuel, y Francisco
● Pedro de Pardo Costales, hidalgo, y su hijo
Francisco
● Juan de Pidal Naba, hidalgo, y su hijos Juan,
Francisco, y Josef
● Francisco de Naba Marques, hidalgo, y su hijo
Juan
● Pedro de Pardo Naba, hidalgo, y sus hijos Pedro,
Juan, y Francisco
● Josef Sanchez Palacio, hidalgo, y sus hijos
Francisco, y Manuel
● Don Antonio Fernandez, hidalgo notorio, y sus
hijos Don Raphael, y Don Rodrigo
● Francisco de Naba Aspra, hidalgo
● Manuel de Costales, hidalgo notorio
● Juan de Naba Moran, hidalgo notorio, y sus hijos
Josef, Francisco, Manuel, Bernardo, Roque, y Juan
ausente
● Pedro Sanchez, hidalgo
● Matheo Garcia, hidalgo
● Antonio Garcia, hidalgo, y sus hijos Pedro, y
Manuel
● Juan de Costales Moris, hidalgo notorio, y sus
hijos Manuel, y Thorivio
● Don Josef Villaverde, hidalgo notorio, y sus hijos
Don Diego, y Don Josef
● Juan de Buznego, hidalgo, y su hijo Josef
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● Phelipe Costales, hidalgo, y sus hijos Pedro, y
Lorenzo
● Josef de Ordieres, hidalgo, y su hijo Francisco
● Josef, y Francisco Alonso, menores de Jose,
hidalgos notorios
● Diego, y Phelipe de Ordieres, menores de Diego,
hidalgos
● Francisco, y Josef Moris, menores de Sebastian,
hidalgos
● Josef de Naba Zepedes, menor de Francisco,

hidalgo
● Miguel, y Francisco Sanchez Alonso, menores de
Josef, hidalgos
● Pedro Gixon Costales que da la Lista, hidalgo
notorio, y sus hijos Francisco, y Phelipe
● Don Alonso Villaverde Albarez, hidalgo notorio,
y ausente en Indias
● Pedro Pidal Sanchez, hidalgo, y ausente
● Pasqual de Ordieres, hidalgo, y ausente

● Y el Empadronador por el Estado Llano dio su lista
● Bernardo Fernandez, Labrador
● Pedro Fernandez, Labrador

● Reymundo Pendones que da la lista, Labrador

Con loque dieron por fenecida y acabada la lista bien y fielmente vajo el juramento que tienen hecho en que se
afirmaron, ratificaron, y firmo el Gixon que dijo es de hedad de cinquenta y dos años, y el Pendones que no supo
firmar de quarenta y dos años, ambos poco mas, omenos: firmolo su merced, Señores Comisarios, y Procurador
General Llano de que doy fee=
Bartholome Nicolas de Peon Solares
Francisco de Valdes Sorribas
Francisco Bedriñana

Rodrigo dela Paraja
Pedro Gixon
Antemi
Carlos de Hevia
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Villaviciosa
En las casas de Ayuntamiento de esta Villa y Concejo de Villaviciosa a cinco dias del mes de Julio de mil
setecientos setenta y tres el Señor Don Bartholome Nicolas de Peon Solares Juez Noble de esta dicha Villa y
Concejo y los Señores Don Francisco Valdes Sorribas, y Don Rodrigo dela Paraja Comisarios nombrados para la
presente calla hita, y el Procurador General del Estado llano, comparecio a su presencia a Don Francisco Antonio
Gonzalez Rua, Empadronador General por el estado Noble de dicha Villa, y Francisco Garcia Empadronador
para el Estado Llano de los quales su merced tomo y recivio juramento que hicieron en devida forma, y
ofrecieron de hacer bien y fielmente su oficio y dar la Lista en la forma siguiente=

● Licenciado Bernardo Suarez, Cura interino de
esta Villa y electo de San Martin de Moreda, en el
Concejo de Aller, hidalgo notorio
● Don Josef Santiago Balbin, Canonigo dela Santa
Iglesia de la Ciudad de Oviedo, hidago notorio de
Casa y Solar Conocido Armas poner y pintar, y lo
mismo su hermano Don Nicolas Gabriel, Abad en
el Obispado de Orense
● Don Francisco Alonso Reguero, Canonigo dela
Santa Iglesia de la Ciudad de Oviedo, hidago
notorio de Casa y Solar Conocido Armas poner y
pintar
● Frey Don Francisco Montes Vijil del orden de
Santiago, dignidad y Maestre Escuela de la Santa
Iglesia de Oviedo, hidalgo notorio de Casa y Solar
Conocido de Armas poner y pintar
● Don Diego de Peon Vijil, Arcipreste en el
Concejo de Oviedo, Cura de San Pedro de los
Pilares en el ……., hidalgo notorio de Casa y Solar
Conocido de Armas poner y pintar, y lo mismo su
hermano Don Francisco ausente en Indias
● Don Juan de Posada Montes, Presvitero, hidalgo
notorio de Casa y Solar Conocido de Armas poner
y pintar
● Don Juan Diaz Covian, Presvitero, hidalgo
notorio
● Don Josef Crespo, Presvitero, hidalgo
● Don Santiago Calleja, Presvitero, y Cura de
Villazon en el Concejo de Salas, hidalgo
● Don Fernando Gonzalez Olibares, Presvitero,
hidalgo
● Don Alvaro Gonzalez, Presvitero, hidalgo
● Don Josef Garcia Vallin, Cura de San Juan dela
Lauz en el concejo de Colunga, hidalgo digo Don
Francisco
● Don Antonio Gonzalez Jove, Cura de San Pedro

de Pernus, hidalgo notorio, lo mismo sus hermanos
Don Pedro, y Don Manuel Francisco, ausentes en
Indias
● Fray Baltasar Cuesta del orden de San Francisco
y Don Joachin, clerigo de menores, este ausente en
Indias.
● Don Josef Montes Vijil, Cura de Quinzanes,
hidalgo notorio de Casa y Solar Conocido de Armas
poner y pintar
● Frey Leandro Gonzalez Suero, del orden de San
Benito, hidalgo
● Frey Carlos Posada, del orden de San Francisco,
hidalgo
● Frey Agustin Rodriguez ,del orden de San
Bernardo, hidalgo
● Frey Pablo Caravia, del orden de San Bernardo,
hidalgo
● Frey Santiago Riba del orden de San Francisco,
hidalgo
● Señor Don Bartholome Nicolas de Peon Solares
Vijil, Rexidor perpetuo de este Concejo Juez Noble
por elestado delos Cavalleros, hijo dalgo de esta
villa, hidalgo notorio de Casa y Solar Conocido de
Armas poner y pintar, y lo mismo su hermano Don
Pedro Francisco, hijos Lextimos de Don Josef Peon
Vijil difunto
● Don Joachin de Peon, clerigo de menores, y Don
Manuel su hernamo, hijos Legitimos de Don
Antonio de Peon, y este hijo ntural de Don Josef de
Peon, hidalgos notorios, de Casa y Solar Conocido
de Armas poner y pintar
● Albaro Palacio, ausente en Sevilla, hidalgo, y lo
mismo sus hijos Bernardo, y Francisco
● Rodrigo Palacio, hidalgo, y su hijo Josef
● Manuel de Palacio, hidalgo, y su hijo Matheo
● Manuel del Rey, hidalgo
● Don Gregorio Nicolas Gonzalez Rionda, hidalgo
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notorio, y lo mismo sus hijos Ramon, Francisco, y
Josef
● Josef Francisco Cayado, hidalgo, y lo mismo sus
hermanos Bernardo, y Antonio ausentes en el
servicio del Rey, hidalgos, y lo mismo Juan
menores de Francisco
● Manuel de Cueli, hidalgo, y lo mismo su hijo
Francisco
● Francisco del Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo
Bernardo
● Juan Bauptista Apastegui, hidalgo
● Juan de Cayao, hidalgo
● Josef Carniao, hidalgo, y sus hijos Josef, y Blas
● Medero Garcia, hidalgo
● Francisco, y Josef de la Fuente, menores de
Diego, hidalgos
● Francisco Pedrayes, hidalgo
● Don Ignacio Florez, nos consta su notorio
Nobleza, y mediante la orden del consejo expedida
el año de tres no se le sienta como atal la
aprovacion del Señor Regente
● Josef dela Piniella, hidalgo, ausente, y lo mismo
su hijo Josef
● Don Nicolas de Posada Posada, hidalgo notorio,
de Casa y Solar Conocido de Armas poner y pintar,
y lo mismo sus hermanos Don Juan, Don Francisco,
y Don Manuel, este ausente Alferez de Navio dela
Real Armada
● Don Santos Basilio de Reguero, hidalgo notorio
de Casa y Solar Conocido de Armas poner y pintar,
y lo mismo sus hijos Don Francisco, Don Joachin, y
Don Antonio
● Don Nicolas de Balbin Busto, hidalgo notorio de
Casa y Solar Conocido de Armas poner y pintar,
ausnte en Indias
● Don Alonso Perez del Busto Rexidor perpetuo
del Concejo de Colunga, hidalgo notorio de Casa y
Solar Conocido de Armas poner y pintar, y lo
mismo sus hijos Don Benito Josef, y Don Josef
Benito, clerigo de menores
● Don Josef Perez del Busto, Coronel del
Reximiento de Victoria, y theniente Rey dela Plaza
de Manila, hermano del de arriba, hidalgo notorio
de Casa y Solar Conocido de Armas poner y pintar
● Don Antonio Josef de Posada, Capitan de Navio,
Coronel delos Reales esercitos, Cavallero dela Real
orden distinguida Española de Carlos tercero,
hidalgo notorio de Casa y Solar Conocidode Armas
poner y pintar
● Don Josef Cardin, clerigo de menores, hidalgo
● Don Francisco Antonio Gonzalez Rua, hidalgo
notorio de Casa y Solar Conocido de Armas poner
y pintar segun lo declara el Empadronador del
Estado Llano segun resulta de las diligencias
hechas de su hidalguia en la Ciudad de Oviedo a
donde tiene su orijen y lo mismo su hijo Don
Manuel
● Senor Don Rodrigo Antonio dela Paraja, Rexidor
perpetuo de esta Villa y su Concejo, y Comisario
para esta callehita, hidalgo notorio de Casa y Solar

Conocido de Armas poner y pintar
● Claudio Cayao, hidalgo
● Joachin de Zespedes, menor de Josef, hidalgo
● Domingo Garcia, hidalgo
● Antonio Valdes, ausente, hidalgo, y lo mismo sus
hijos Josef Antonio, y Francisco ausentes
● Josef de la Meana, hidalgo, y lo mismo su
hermano Juan ausente
● Francisco Villar, hidalgo, y sus hijos Francisco, y
Luis
● Señor Don Antonio Francisco de Estrada
Ramirez, Rexidor perpetuo de esta Villa y Concejo,
hidalgo notorio de Casa y Solar Conocido de Armas
poner y pintar, y lo mismo sus hijos Don Joseph
Ramon, y Don Alonso, Don Nicolas Bernardo, y
Don Antonio Domingo ausentes, Alferez dela Real
Armada de Su Majestad
● Señor Don Diego Miguel dela Concha Miera,
Rexidor perpetuo de esta Villa, y su Concejo,
hidalgo notorio de Casa y Solar Conocido de Armas
poner y pintar, y lo mismo sus hijos Don Antonio, y
Don Alonso Victorio
● Josef Ramon dela Miyar, ausente en Salamanca,
hidalgo, y lo mismo su hermano, menores de Josef
● Juan de Zespedes, ausente, hidalgo
● Josef Antonio Alvarez, ausente, hidalgo, menor
de Francisco
● Don Josef de Orraca, ausente en Indias, hidalgo
● Don Antonio de Pando, hidalgo notorio, y lo
mismo sus hijos Don Josef, y Don Francisco
● Señor Don Pedro Josef de Balbin, Rexidor
perpetuo de esta Villa y Concejo, Señor de la Casa
de su Apellido hidalgo notorio Casa y Solar
Conocido de Armas poner y pintar, y lo mismo sus
hijos Don Mariano Josef, y Don Pedro
● Don Nicolas de Balbin, hermano del de arriba del
mismo Estado, y clerigo de menores
● Señor Don Josef de Peon Valdes, Rejidor
perpetuo de esta Villa y su Concejo, hidalo notorio
de Casa y Solar Conocido de Armas poner y pintar,
y lo mismo su hijo Legitimo Don Josef
● Señor Don Diego de Peon Valdes, hixo Legitimo
del de arriba, Procurador General de este
Ayuntamiento del mismo Estado
● Don Diego Francisco de Peon Valdes, Cura de
San Martin de Borines en el Concejo de Piloña,
hidalgo notorio de Casa y Solar Conocido de Armas
poner y pintar
● El Reverendo Padre Maestro Fray Bernardo de
Peon de Valdes, Cualifcador dela Inquisicion es
Comisario General delas Provincias del Peru, y
actualmente dela Provincia de Yucatan en el Reyno
de Mexico, del orden de nuestro Padre San
Francisco, y hermano de dicho Señor Don Josef,
hidalgo notorio de Casa y Solar Conocido de Armas
poner y pintar
● El Coronel Don Alonso Manuel de Peon Valdes,
hermano de dichos Señores, Cavalleo del orden de
Calatraba, y Correjidor actual de Suitiaba en el
Reyno de Guatimala, y avencindado en la Ciudad
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de Merida de Yucatan, hidalgo notorio de Casa y
Solar Conocido de Armas poner y pintar, y lo
mismo sus hijos lexitimos, y de Doña Leonor de
Cardenas, Don Ygnacio Cosme, Don Julian, y Don
Josef
● Don Zipriano Menendez Valdes Cornellana, nos
consta su notoria nobleza, y lo mismo su hijo Don
Miguel Juan Nicolas, mediante la orden del
Consejo expedida el año tres, no se la asienta como
atal hasta la aprovacion del Señor Regente
● Juan de Miranda, ausente en Vecerril de Campos,
y Phelipe su hermano ausente en Indias, hidalgos
● Manuel Garcia Ruvio, hidalgo, y lo mismo su
hijo Josef
Fernando del Vallin, hdalgo, y ausente en
Rivadesella
Miguel Garcia Gonzalez, ausente en Colunga,
hidalgo, y lo mismo sus hijos Juan, Francisco
● Gabriel de Escudero, hidalgo
● Josef digo Francisco Covian, hidalgo
● Francisco Rendueles hidalgo
● Alonso de Cuesta, hidalgo, y menor de Francisco
● Joachin de Covian, hidalgo
● Francisco Villar Varredo, hidalgo, y sus hijos
Cosme, y Juan
● Juan del Rivero, hidalgo, y sus hixos Josef, y
Nicolas
● Don Josef, y Don Antonio Garcia, ausentes en
Indias, hidalgos notorios
● Basilio Crespo hidalgo, y su hijo Manuel
● Juan Fernandez de Verros, ausente en Indias,
hidalgo
● Josef, y Frutuoso de Hortiz Suarez, menores de
Pedro Hortiz Pozo, hidalgos
● Don Joachin, Don Manuel, y Fray Fernando de
Peon Vijil, hermanos, y ausentes en Indias, hidalgos
notorios
● Miguel Thomas Gonzalez, y Francisco su
hermano ausente e Salamanca, hidalgos notorios
● Francisco Varredo, hidalgo, y su hijo Rodrigo
● Francisca Villaverde, hidalgo, y su hijo Juan
● Francisco Antonio dela Vega, menor de
Bernardo, hidalgo
● Don Geronimo de Hevia, hidalgo notorio, y lo
mismo su hijo Patricio
● Francisco la Llera, hidalgo, y su hijo Juan
● Juan Antonio Alonso Thorre, hidalgo, y su hijo
Juan
● Don Francisco de Hevia, Clerigo de menores,
hidalgo notorio de Casa y Solar Conocido de Armas
poner y pintar
● Josef Clemente dela Iglesia, hidalgo
● Don Josef Apayzteguia, hidalgo, y ausente
● Fernando Varredo, hidalgo
● Francisco Antonio Alonso Olibar, hidalgo
● Don Alonso de Peon Valdes, hidalgo notorio de
Casa y Solar Conocido de Armas poner y pintar y
su hijo Don Pedro Alcantara
● Don Gabriel, hermano del de arriba ausente , lo
mismo

● Juan Manuel Garcia Alonso, hidalgo, y sus hijos
Santos, y Juan
● Don Phelipe, y Antonio dela Llera, hidalgo
notorio, ausente en Madrid
● Don Josef Maria dela Llera, hidalgo notorio, y
ausente en Madrid, hijo de Don Manuel
● Don Josef Pidal, hidalgo, y lo mismo su hijo
Andres Antonio
● Don Manuel Gonzalez Suero, hidalgo notorio
● Francisco de Amandi, hidalgo
● Juan de Amandi, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Silvestre, y Josef
● Juan ,y Phelix de Amandi, hidalgo, hijos de
Francisco
● Don Francisco de Paula Montes Vijil hidalgo
notorio de Casa y Solar Conocido de Armas poner,
y pintar, y lo mismo su hermano Don Alonso,
menores de Don Luis Montes
● Juan Garcia de Ambas, hidalgo notorio, y su hijo
Eusevio
● Francisco Alonso, hidalgo
● Domingo Varredo, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Alonso
● Bernardo de zespedes hidalgo, y su hijo Fernando
● Josef de Crespo, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Juan, y Polinario ausentes en Indias
● Don Juan Antonio Muñiz, hidalgo notorio, y lo
mismo sus hijos Don Manuel, y Don Balentin
ausentes en Indias
● Lizenciado Don Gaspar Santiago del Castillo,
Abogado delos Reales Consejos
● Pedro de Verros, hidalgo
● Josef dela Llera, hidalgo
● Don Gabriel Igncio, Francisco, y Alonso dela
Vallina, hermanos, hidalgos, menores de Gabriel
● Francisco Fernandez Gonzalez, hidalgo
● Diego Fernandez, hidalgo, y sus hijos Diego,
Lorenzo, y Antonio
● Josef Crespo, y su hermano Pedro, hidalgos, hijos
de Juan, y ausentes en Piloña
● Agustin de Costales, hidalgo, y ausente en
Madrid, hijo de Juan
● Don Gaspar Christobal, hidalgo notorio, y su hijo
Josef Mariano, moradores en Indias
● Don Francisco Christobal, hidalgo notorio, y su
hijo Lorenzo ausentes en Valladolid
● Domingo Antonio Crespo, hidalgo
● Don Rosendo Angel Texa, Clerigo de menores,
hidalgo notorio, y su hermano Josef Texa ausente
en Indias
● Pedro Crespo, hidalgo, y sus hijos Bernardo, y
Juan
● Rosendo dela Fuente, hidalgo, y su hijo Santos
● Juan dela Vallina, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Gabriel, y Beranrdo
● Francisco Valdes, hidalgo, y su hijo Bernardo
● Francisco Caravia, hidalgo
● Bernardo Solares, hidalgo notorio, y sus hijos
Josef Antonio, y Bernardo Lucas
● Don Josef Gonzalez Olivares, hidalgo, y su hijo
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Don Manuel ausente en Madrid
● Don Roque Gonzalez Olibares, hidalgo, y sus
hijos Don Bernardo, y Don Francisco
● Rodrigo la Guera, hidalgo, y lo mismo su hijo
Josef ausente en Medina del Campo
● Josef Perez, hidalgo
● Josef Solares, hidalgo
● Don Juan dela Miyar, hidalgo, y ausente en Indias
● Don Josef Lorenzo de Hevia Bernardo, hidalgo
notorio de Casa y Solar Conocido de Armas poner
y pintar, y lo mismo sus hijos Don Antonio, Don
Raphael, y Don Josepf Antonio ausente en Indias
● Juan Fernandez Christobal, hidago, y sus hijos
Manuel, y Juan
● Señor Don Josef Caveda Mones, hidalgo notorio
de la Casa y Solar Conocido de Armas poner y
pintar, y Rexidor perpetuo de esta Villa y Concejo,
y lo mismo su hijo Don Francisco
● Señor Don Pedro de Peon, Duque de Estrada
Llano, Rxidor perpetuo de esta Villa, y Concejo, y
dela Ciudad de Oviedo, hidalgo notorio de Casa
ySolar Conocido de Armas poner y pintar, y lo
mismo sus hijos Don Manuel, Cavallero del orden
de San Juan, y Don Geronimo Cahete (o Cadete) de
Guardias Españolas en los Exercitos de Su
Majestad, y en el Reyno de Cathaluña
● Don Pedro Antonio de Peon Carrio que vibe en
Oviedon hidalgo notorio de Casa y Solar Conocido
de Armas poner pintar, y lo mismo sus hijos Don
Pedro y Don Antonio
● Carlos del Rey, hidalgo
● Domingo de Ramos, hidalgo, y sus hijos
Francisco Vizente, y Josef Francisco
● Fernando Fernandez, hidalgo
● Josef de Ramos, hidalgo, y su hijo Francisco, y
vibe en Oviedo
● Francisco Inea, hidalgo
● Manuel de Lueje, hidalgo, y sus hijos Bernardo,
Manuel, y Josef Ramon
● Alexandro Carniado, hidalgo, y sus hijos Juan, y
Francisco
● Jacinto del Campo, hidalgo, y su hijo Jacinto
● Juan de Pando, hidalgo
● Josef el Vallin, hidalgo, y sus hijos Fernando, y
Raphael
● Francisco, Antonio, Pedro, y Nicolas dela
Vallina, menores de Alonso, hidalgos, y el
Francisco ausente
● Pedro Cayao, hidalgo
● Manuel Crespo, hidalgo
● Nicolas, Josef, y Benito dela Piniella, menores de
Alonso, hidalgos
● Juan de Costales, hidalgo
● Ambrosio de Suero, hidalgo, y sus hijos Santos, y
Francisco
● Don Pedro Valdes, y Don Manuel, hidalgos
notorios de Cas y Solar Conocido de Armas poner y
pintar
● Juan Gonzalez, hidalgo
● Don Francisco Antonio Gonzalez hidalgo, y su

hijo Don Domingo Antonio residentes en Gixon
● Bernardo Garcia Norniella, hidalgo, y su hijo
Josef
● Señor Don Josef del Canto Nava, Rexidore
perpetuo de este Concejo, hidalgo notorio de Casa y
Solar Conocido de Armas poner y pintar, y su hijo
Don Pedro Josef
● Don Juan del Canto Nava, hermano del de arriba,
ausente en el Real servicio de Marina, lo mismo
● Don Francisco del Canto Nava, Presvitero, Cura
de Sietes, hermano de los de arriba, lo mismo
● Don Francisco del Canto, hixo natural de Don
Phelipe ausente, hidalgo notorio: vibe en Olloniego
● Josef Moreno, hidalgo, y lo mismo su hijo
Alonso
● Gabriel de Miyar, hidalgo
● Francisco de Viñes, hidalgo, menor de Manuel
● Francisco Crespo, hidalgo, natural de San Justo
● Manuel de Robledo, hidalgo, ausente en el
servicio de Su Majestad
● Josef Ruvio, hidalgo, menor de Santiago, ausente
en Palencia
● Josef Ruvio, hidalgo, ausente en Sevilla
● Geronimo Ruvio, hidalgo, ausente en Oviedo
● Domingo Antonio Fernandez Christobal, hidalgo,
ausente en Indias
● Don Francisco Manuel de Solares, y su hixo Don
Alonso, ausentes en la Ciudad de Mons en Flandes,
hidalgos notorios de Solar Conocido de Armas
poner y Pintar
● Francisco Xavier, y Nicolas del Vallin, hermanos,
hidalgos, menores de Francisco ausentes en
Colunga
● Francisco de Amandi, hidalgo, y ausente
● Josef de Verros, hidalgo, y ausente
● Nicolas dela Rea, y su hermano Antonio, hidalgo,
y ausentes en Indias
● Francisco la Rea, hidalgo, y ausente en Oviedo
● Bernardo dela Vallina, hidalgo, ausente en
Villada
● Domingo Crespo, hidalgo, y ausente
● Cosme de Viñes, hidalgo, y ausente en Piloña
● Matheo Ruvio, hidalgo, y ausente en Lastres
● Blas del Valle, y su hijo Gabriel, ausente en las
Indias, hidalgod
● Frey Luis Menedez, hidalgo, del orden de nuestro
Padre Santo Domingo
● Don Bernardo de Peon, ausente en Indias, hidalgo
● Manuel Garcia Poladura, ausente en Indias,
hidalgo, y menor de Francisco
● Juan de Obaya, y Gabriel su hermano, hidalgos, y
ausentes en Indias
● Josef Albarez, ausente, hidalgo, menor de Juan
● Emetherio Albarez, ausente, hidalgo, hijo de
Lucas
● Josef, Pedro, y Francisco Christobal, ausentes
hidalgos, menores de Domingo
● Antonio Fernandez, hidalgo, y su hijo Vizente
● Manuel Garcia, hidalgo
● Francisco Alvarez, hidalgo
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● Josef Fernandez, hidalgo, y sus hijos Josef y
Lorenzo
● Josef Crespo, hidalgo, y su hermeno Pedro
ausente en Piloña
● Gabriel, y Francisco Valdes, hidalgos, ausentes,
enores de Francisco
● Bartholome, y Gregorio de Suero, hermanos,
hidalgos, menores de Thorivio
● Josef Fernandez, ausente en Astorga, hidalgo
● Josef Moran, ausente, hidalgo
● Josef Fernandez menor, ausente, hidalgo
● Domingo Garcia, ausente en Indias, hidalgo
● Don Xavier Menendez dice el Empadronador
Noble que le consta que es hidalgo en el Concejo de
Siero, y Coto de Noreña, pero sin embargo
mediante la Real orden justifique, y su merced
mando al presente Escrivano se lo haga saver.
Oxo ● Pedro Gonzalez Cadrana, forastero
Oxo ● Lorenzo Sanchez Bustillo, justifique dentro
de el año presente con apercivimiento
Oxo ● Antonio de Arechandieta dizen los
Empadronadores que mediante el Septenio pasado
esta por forastero, justifique en el preciso termino
de un año respecto ser del Señorio de Vizcaya, y la
mucha distancia que hay
Oxo ● Thomas Sanchez, forastero, y justifique
Oxo ● Juan Casa, forastero, justifique
Oxo ● Francisco la Faya, justifique dentro de dos
meses perentorios que pasados, y no lo haciendo se
le reparta el servicio ordinario, y se le aliste por
Labrador
Oxo ● Benito Moran mediante a su Padre en el
ultimo septenio se le dieron dos meses perentorios

para que justificase, y no lo ha hecho usando de
vegninidad se le dan otros dos, pra su justificacion
que pasados, y no lo haciendo se le reparta el
servicio ordinario, y se le alista por Labrador
● Agustin de Costales, ausente, hidalgo
● Y el dicho Francisco Garcia, Empadronador
General del Estado Llano dio la lista en la manera
siguiente
Oxo ● Juan Antonio Covian, forastero justifique
● Francisco Vedriñana, Labrador
● Josef Covian, mediante esta mandado justificar
en el ultimo Septenio en el año de Cinquenta y
nueve, y no lo ha hecho se le alista por Labrador
Oxo ● Francisco dela Riega, orijinario de Concejo
de Colunga, justifique
Oxo ● Bernardo Gonzalez Olivares, y su hermano
Francisco xustifiquen dentro de seis meses
● Pedro Oriyes, Labrador
● Pedro Isoba, Labrador
● Manuel de Vedriñana, Labrador
● Francisco Abad, Labrador
● Juan de Oriyes, Labrador
● Francisco Nobo, Labrador
● Francisco Antonio Offre, Labrador
● Josef Offre, Labrador
● Antonio la Llera, Labrador
● Antonio de Pescalin, Labrador
● Juan Garcia, Labrador
● Juan Fernandez Farina, Labrador
● Santiago Lopez, Labrador
● Bernardo Abad, Labrador
● Antonio Suarez Cabo, Labrador
● Francisco Garcia que da la Lista, Labrador

Con lo que dieron por fenecida, y acabada esta Lista, y confesaron haverla dado bien y fielmente arreglada a la
Real orden y dos ultimos Septenios que se les pusieron de manifiesto en que se afirmaron y ratificaron vajo el
juramento que tienen hecho, y el Don Francisco Antonio Gonzalez Rua dijo que es de hedad de Quarenta y tres
años, y el Francisco Garcia que no supo firmar dijo ser de Sesenta años poco mas: firmolo su merced, Señores
Rexidores Comisarios, Procurador del Estado Llano, de todo lo qual yo Escrivano doy fee=
Bartholome Nicolas de Peon Solares
Francisco Antonio de Valdes Sorribas
Francisco Bedriñana

Rodrigo Antonio dela Paraja
Francisco Antonio Gonzalez Rua
Antemi
Carlos de Hevia

● Bernardo Gonzalez Olibarez, y su hermanos Francisco Antonio, Fernando, Josef Antonio Ramon, Hidalgos
por ejecutoria ganada de la Real Sala de hijos Dalgo de Valladolid firmo el Señor Juez noble, Escibano de
Ayuntamiento, el Cavallero Regidor clavero, y Procurador Pechero oi dia Veinte y cinco de Diciembre de
Setenta y cinco
Don Phelipe Antonio Prieto
Francisco Bedriñana

Don Josef Antonio Caveda Mones
Antemi
Carlos de Hevia
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Parroquia de Zelada
En las Casas de Ayuntamiento a ocho del mes de Agosto de mil Setecientos Setenta y tres parecio Ante el Señor
Don Bartholome Nicolas de Peon Solares, y dicho Señores Comisarios, y el Procurador General del estado
Llano, Don Juan Antonio dela Espina vecino de dicha Parroquia que juro en devida forma de dar bien y
fielmente la lista delos vecinos nobles que existen en su vencindario, y arreglado ala Real orden y dos ultimos
septenios la dio en la forma siguiente=

● Don Alexo de Villar Mier, Cura de dicha
Parroquia, hidalgo notorio
● Don Josef Francisco Diaz, Presvitero, hidalgo
notorio
● Don Miguel Alonso dela Espina, Presvitero,
hidalgo notorio, y ausente, Capellan de honor de
S.S.A. en las Niñas de Loreto en Madrid
● Don Juan AntonioAlonso dela Espina que da la
lista, hidalgo notorio de Casa Solar Conocido, y sus
hixos Don Juan, Do Josef, Don Manuel, y Don
Bernardo
● Don Francisco Alonso dela Espina, hidalgo
notorio de Casa y Solar Conocido, y su hijo Don
Josef Alonso ausente
● Don Manuel Alonso dela Espina, hidalgo notorio
de Casa y Solar Conocido, y sus hijos Don
Francisco, y Don Reymundo
● Josef Sandobal, hidalgo, y sus hijos Nicolas,
Andres, Miguel, y Josef
● Domingo de Sandobal, hidalgo
● Blas de Arenas, hidalgo
● Miguel de Villaverde, hidalgo, y su hixo Josef
● Don Gabriel Alonso dela Espina, hidalgo notorio
de Casa y Solar Conocido, y su hijo Don Josef
● Francisco Garcia Norniella, hidalgo
● Francisco Garcia de la Huerta, hidalgo, y su hijo
Phelipe
● Nicolas Garcia de la Huerta, hidalgo, y sus hijos
Francisco, Antonio, Pedro

● Antonio Albarez Condarco, hidalgo notorio, y su
hixo Josef ausente en Indias
● Fernando de Ramos, hidalgo
● Alonso Albarez Condarco, hidalgo notorio
● Lucas Lagar, hidalgo
● Diego, y Francisco Fernandez, menores de
Nicolas, hidalgos
● Francisco, Alonso Godin, hidalgo, y su hijo
Franzisco
● Diego Solares, hidalgo
● Francisco Rodriguez, hidalgo, y sus hijos
Bernardo, y Josef, este ausente
● Domingo de Pando, hidalgo, y su hixo Alonso
● Josef de Pando, hidalgo
● Miguel Garcia del Huerta, hidalgo
● Josef Suarez, hidalgo, y su hixo Josef
● Pedro Cuviella, hidalgo
● Francisco, Bernardo, Domingo, Manuel, y Juan
Gonzalez, menores de Josef, hidalgo
● Bernardo Garcia San Thirso, hidalgo
● Francisco Cardin, hidalgo, y sus hixos Antonio, y
Josef
● Bernardo del Camino, menor de Josef, hidalgo
● Antonio de Fano, hidalgo
● Juan Antonio Rodriguez, menor de Antonio,
hidalgo
● Josef, Francisco, y Angel Alonso del Espina,
menores de Bernardo, hidalgos notorios, y ausentes

Con loqual dicho Don Juan Antonio Alonso de la Espina dio por fenacida y acabada la Lista que dijo haver la
dado bien y fielmente para el juramento que tiene hecho en que se afirmo ratifico y firmo y que es de hedad de
treinta y nueve años poco mas omenos: firmaronlo el Señor Juez noble, Señores Comisarios, y Procurador
General del Estado Llano de todo lo qual doy fee=
Bartholome Nicolas de Peon Solares
Francisco Bedriñana

Francisco de Valdes Sorribas
Juan Alonso de la Espina

Antemi
Carlos de Hevia
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Auto
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Auto
En las Casas de Ayuntamiento a Veinte y quatro dias del mes de Agosto de mil Setecientos Setenta y tres su
merced el Señor Don Bartholome Nicolas de Peon Solares, Juez noble de esta dicha Villa y Concejo dixo: que
por quanto se halla acavado el Padron hecho a calle hita entre hidalgos, y pecheros, en virtud de Real Zedula de
Su Señoria el Señor Regente de este Principado, mandaba y mando fijar edictos en la Plaza publica, combocando
por ellos a todos los vecinos de este Concejo para que si quisiesen concurrir el Domingo proximo que biene aver
leer, y publicar en la Audencia que se hace en esta Ayuntamiento Puertas Aviertas, para que llegue a noticias de
todos y por este que su merced firmo assi lo proveyo y mando de que yo Escribano doy fee=
Bartholome Nicolas de Peon Solares

Antemi
Carlos de Hevia

* * *
Doy fee de que oy dia Veinte y nueve del mes de Agosto en la Audiencia publica que para el fin que previene el
Auto de arriba se Zelebro por su merced el Señor Juez se publico el Padron que antecede aque Concurrieron las
personaq que quisieron y por que asi conste o lo manda su merced poner por diligencia, y es lo que firmo en
estas casas de Ayuntamiento dicho dia=
Y fueron testigos Dn Pedro Gonzalez Cadrana = Don Josef Martinez de Santa Maria = y Don Juan Garcia de
Ambas vecinos de esta Villa y lo firmo uno de ellos de todo loqual doy fee=
Bartholome Nicolas de Peon Solares

Josef Martinez de Santa Maria
Antemi
Carlos de Hevia

* * *
En la villa de Vilaviciosa a Veinte y cinco dias del mes de Agosto de mil Setecientos Setenta y tres su merced el
Señor Don Bartholome Nicolas de Peon Solares, Rejidor perpetuo, y Juez por el Estado noble de esta dicha villa
y su concejo dijo que mediante se halla avacuado el Padron, y que en la publicacion de el nadie a tenido que
excepcionar ni pedir cosa alguna contra lo en el dispuesto dijo devia de mandar y mando que el presente
Escribano de Ayuntamiento ponga por fee a continuacion de haver hecho las notificaciones que en este Padron
se mandan, y aun mismo tiempo de haverse fijado el edicto que por mi se mando en la plaza publica, y mas
parajes a costumbrados, y hecho uno y otro se saque copia al pie de la latra de este Padron y sus diligencias, y se
remita al Archivo de este Principado, poniendo asi mismo por fee de haverse remitido, y si se remitio el de el
Setenio antecedente, foliando tambien, y rubricando de su letra y rubrica, todas las oxas que contiene este
Padron, y con las que contenga lo pondra por diligencia, que signara y por este que su merced firmo asi lo
proveyo y mando de que doy fee=
Bartholome Nicolas de Peon Solares

Antemi
Carlos de Hevia

* * *
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Doy fee que a todos los que en este Padron suenan de prueve justifique, o alguna otra providencia se lo hize
saver segun y en la manera que en dicho Padron se manda, y a los que se hallavan fuera de este concejo lo hize
saver tres veces a las puertas de sus moradas dando parte a sus mugeres, y familiares a lo que iba, y para que
conste en Cumplimiento de lo anteriormente se manda lo pongo por diligencia que firmo en Cinco de Septiembre
de este presente año de mil Setecientos y Setenta y tres
Carlos de Hevia

* * *
Doy fee haverse puesto edicto de su merced firmado y authorizado de mi Escribano en los parajes publicos, y
acostumbrados con señalamento de paraje y ora y dia para la publicacion de este padron, y para que conste lo
pongo por dilgencia que firmo el dia de la diligencia que antecede=
Carlos de Hevia
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Serie cuadernos : VILLAVICIOSA - QUIEN VIVÍA en el Concejo
Titulos publicados:
1 - Los Ponga 1578-1899 (1a ed. 2003)
1 - Los Ponga 1578-1968 (2a ed. 2014)
2 - El Padrón de 1831
3 - El Padrón de 1871
4 - El Padrón de 1787
5 - El Padron de 1824
6 - El Padron de 1794
7 - El Padrón de 1801
8 - El Padrón de 1808
9 - El Padrón de 1815
10 - Actas de nacimiento año 1836
11 - Actas de nacimiento año 1837
12 - El Padrón de 1780
13 - El Padrón de 1773
14 - El Padrón de 1766
15 - El Padrón de 1759
16 - El Padrón de 1751
17 - El Padrón de 1744
18 - El Padrón de 1737
19 - El Padrón de 1730
20 - El Padrón de 1722
21 - El Padrón de 1710
22 - El Padrón de 1704
23 - El Padrón de 1698
24 - El Padrón de 1692-1693
25 - El Padrón de 1686
26 - El Padrón de 1680
27 - El Padrón de 1674
28 - El Padrón de 1668
29 - El Padrón de 1662
30 - El Padrón de 1650
31 - El Padrón de 1637
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
48 - Actas de nacimiento año 1848
49 - Actas de nacimiento año 1850

50 - Actas de nacimiento año 1851
51 - El coto de Poreño 1634 a 1824
52 - El coto de Valdedios 1611 a 1824
53 - Los Granda 1578-1958

En preparación:
54 - Actas de nacimiento año 1852
55 - Los vecinos de San Félix de Oles 1578 – 1885
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