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Auto 
 
 
En las Casas de Ayunttamiento de esta villa y conzejo de Villaviciosa a  treinta dias del mes de Agosto de mil 
Setecientos Sesenta y seis Su merced el Señor Don Joseph Antonio de Peon Valdes Juez y Acalde hordinario en 
el Estado de los Cavalleros hixos dalgo desta Villa y concejo de Villaviciosa Dixo que para dar principio y 
devido Cumplimiento ala lista o calleita que se mando hazer por Real orden de Su Señoria el Señor Rexente de 
este Principado y de el lo acordado por los Señores Capitulares de este Ayuntamiento En el que celebraron en los 
treze de Agosto de este presentte año de mil Settecientos sesentta y seis por el que sortearon dos señores 
Capitulares y nombraron dos o tres Vecinos de cada Parroquia de que se compone esta Jurisdizion para que 
arreglado al Conttenido de dicha Real orden den la lista del Vecindario de este conzejo en ambos Estados y para 
la ejecuzion de uno y otro Dixo devia de mandar y mando se despachen convocattorias atodas las Parroquias de 
que se compone esta dicha Republica con anotacion de los Empadronadores nombrados en dicho Ayunttamiento 
de ambos estados y con señal a merito delos dias consecuttivos y horas para que traigan lista de todo el 
Vecindario de sus parroquias y delos hixos de los hidalgos asi ausenttes como presenttes con expresion de sus 
nombres, apellidos y vecindario sin omitir persona alguna y hecho el presente Escribano notifique al merino de 
este Ayuntamiento las repartta y enttregue alas personas que estan nominados para que no prettendan ignoranda 
alguna, cuia lista se principie El dia referido y los demas dias consecutibos hasta que se fenezca y que para este 
efecto, el presente Escribano, saque certificazion del nombramiento de Comisarios Empadronadores el que 
ponga acontinuazion de este autto y hecho que se citte alos Comisarios para que asistan el dia referido y los 
demas succesibamente hasta que se fenesca y asi mismo zitte al Procurador general por el Estado llano para que 
unos y otros concurran el dia señalado alas nueve del dia y los mas que sean necesarios hasta fenecer dicha lista 
y Padron y cumplan asi unos y otros pena de que les parara el perxucio que haya lugar en derecho, y por este que 
Su merced firmo asi lo proveyo y mando de que yo Escribano Doy fee= 
 
Josef de Peon Valdes                       Antemi 

              Carlos de Hevia 
 

*  *  * 
 
Carlos de Hevia escribano por Su Magestad (Dios le guarde) del numero y Ayuntamiento de esta Villa y 
Conzejo certifico, doy fee como en cumplimiento de lo que se me manda por el auto antezecente, rexistre el libro 
de Elecciones que se celebro el dia treze del presente, en cuio dia se publico e hizo notorio la Real orden de Calle 
yta librada por su Señoria el Señor Rexengente de este Principado en donde se sorteo y cupo la Suerte alos 
Señores Don Pedro Peon Queipo y Don Gabriel de Llames Peon vocales de este ayuntamiento los que daron por 
tales comisionados para asistir a la presente calle yta y dichos Señores Justicia y Regimiento dicho dia 
nombraron los Empadronadores en uno y otro Estado asi en esta Villa como en todas las demas Parroquias de 
que se compone este Conzejo en la forma y manera siguiente= 
 
Villaviciosa En esta Villa a Francisco Fernandez por el Estado Noble y por el Pechero a Francisco Garzia= 
San Vicente En San Vicente Juan de Miravalles por el Estado Noble, por el Llano Joseph ……… 
Amandi  En la de Amandi a Domingo Antonio la Vega y Joseph de la Vallina Huertta por el Estado 

Noble, y por el Llano a Santiago Garzia 
Cazanes  En la de Cazanes a Antonio Fernandez por el Estado Noble, y a Francisco Vallin por el Estado 

Llano 
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Grases  En la de Grases por el Noble a Don Joseph Alonso, por el Llano a Francisco Peral 
Camoca  En la de Camoca por el Noble a Joseph de Mieres y por el Llano a Francisco Vallin 
Niebares En la de Nievares por el Estado Noble a Juan Garzia Piniella 
Rozadas  En la de Rozadas por el Noble a Bernardo San Pedro, y por el Llano a Bernardo Sariego 
Peon  En la de Peon por el Noble a Don Diego de Orttiz Menendez, Diego la Piniella Menendez y 

Andres de Viña y por el Estado Llano a Bernardo de Ordiales y Ignacio Felgueres 
Quintes y En la de Quintes y Quintueles por el Noble a Don Phelipe Prieto y por el Llano a Juan de 
Quintuelles Zendan 
Arroes  En la de Arroes por el Noble a Don Phelipe Fernandez 
Castiello En la de Castiello por el Noble a Gaspar de Arze 
Villaverde En la de Villaverde por el Noble a Pedro Gijon y por el Llano a Raymundo Pendones 
Careñes  En la de Careñes por el Noble a Don Miguel de Varredo y por el Llano a Joseph Fernandez 
Arguero  En la de Arguero por el Noble a Pedro de Tuero y Juan de Valdes y por el Llano Francisco de 

Quintes  
Lloraza En la de la Lloraza por el Noble a Domingo Valdes 
Oles  En la de Oles por el Noble a Joseph de llames y por el Llano a Domingo Pendones 
San Miguel En la de San Miguel por el Noble Joseph de la Miyar y por el Llano a Santiago Pendones 
San Martin  En la de San Martin del Mar por El Noble a Don Nicolas de Llames y por el Llano a Pedro del 
Mar  Muslera 
Vedriñana En la de Vedriñana po el Noble a Francisco de Peon y por el Llano a Sebastian Marques 
San Justo En la de San Justo por el Noble a Joseph y Geronimo Palacio, por el Llano Juan de Quintes 
Ambas  En la de San Pedro de Ambas por el Noble Joseph Fernandez Zellera 
Valdebarzana En la de Valdevarzana por el Noble a Don Bernardo Alvarez y por el Llano Antonio de la 

Laviada 
Ternin En la de Ternin a Don Joseph Alvarez 
Zelada En la de Zelada a Don Juan Anttonio de la Espriella digo Espina 
Lugas En la de Lugas por el Noble Francisco la Vega Varqueray por el Llano a Francisco de Arriva 
Coro  Por el Noble a Antonio de la Huerta y Albaro Solares, por el Llano Juan de Oriyes 
San Martin En la de San Martin de Valles por el Noble a Francisco Garcia y Joseph del Fresno 
El Busto  En la del Busto por el Noble a Juan Torre 
La Magdalena En la de la Magdalena por el Noble a Domingo la Guera 
Miravalles En la de Miravalles a Don Francisco Miravalles Cruz y por el Llano Francisco Vedriñana 
Santa Eugenia En la de Santa Euxenia por el Noble a Francisco los Toyos y por el Llano a Francisco Lamiyar 
Larnin En el Larnin de Pivierda por el Noble a Joseph de Casa Nueba 
La Llera En la Llera por el Noble Basilio del Rivero 
Priesca En Priesca por el Noble Don Francisco Ruiz y por el Llano Cosme Febra y Francisco Zapico 
Selorio En Selorio por el Noble Don Gabriel Olivar y Don Pedro Peon de Llagua y por el Llano 

Domingo de Estrada 
Tornon En la de Tornon por el Noble a Juan de Varredo y por el Llano Gaspar de Felgueres 
Carda En la de Carda por el Noble Anttonio Fernandez y por el Llano Francisco del Valle 
Fuentes En la de Fuentes por el Noble Don Diego Posada y por el Llano Juan de Vedriñana= 
 

Es lo que resulta del Ayuntamiento del dia treze de Agosto de dicho año a que me refiero en 
cuya fee lo signo y firmo dicho dia= 
 

Carlos de Hevia 
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Notificacion al Merino 
 
En dicha Villa y dia yo Escrivano teniendo presente a Faustto del Campo, Merino de este ayunttamiento le 
enttregue las convocattorias para que las reparttiese y remittiese a las Parroquias a los Empadronadores 
nombrados e quedo entterado y respondio cumpliria de que hago fee 

Hevia 
 

*  *  * 
 

Otra a los Señores Comisarios 
 
En la expresada Villa y dia referido yo el Escrivano hize saver el sortteo de Comisarios para la asistencia del 
Padron que se va a hazer a calle yta a Don Pedro Joseph de Peon Queypo y a Don Gabriel de Llames, vocales a 
quienes correspondio por suertte dicha asistencia entterandoles que se daria principio en las casas consistoriales 
el dia treintta de Agosto a que el Zittado Don Pedro respondio que por sus prestado ocupazion hazia sostitucion 
de Su cargo con Don Joseph de los Toyos Peon tambien vocal deste Ayuntamiento a quien se hiciese saver para 
su aceptacion asi paso y lo firmaron de que hago fee= 
 
Gabriel de Llames Peon                      Antemi 

             Carlos de Hevia 
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Zittazion 
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Zittazion al Procurador General llano 
 
Dicho dia y en la misma vista yo el escrivano teniendo presente a Cipriano del Gallego, Procurador del Estado 
general llano le citte para si queria asistir en nombre de Su Estado lo hiciese el dia treintta del presente mes de 
Agosto en que se reciva por incipio a la Lista y se proseguiria diaramente hasta Su foncionamento, respondio 
asistiria, doi fee= 
 
Zipriano del Gallego                     Antemi 

             Carlos de Hevia 
 

*  *  * 
 

Otra a Don Joseph Los Toyos 
 
En la misma Villa y dia yo Escrivano teniendo presente a Don Joseph de los Toyos Peon le hize saver la 
respuesta y sostitucion que en el haze Don Pedro de Peon Queipo a que entterado respondio la aceptava paso y lo 
firmo de que doy fee y de que le cite para el dia treintta del presente mes= 
 
Joseph Antonio de los Toyos Peon                     Antemi 

             Carlos de Hevia 
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Parroquia de Amandi 
 
 
En las Casas de Ayunttamiento desta Villa y conzejo de Villaviciosa a los dichos treintta dias del referido mes de 
Agosto de dicho año se xunttaron dichos Señores Justicia y Comisarios, Su merced el Señor Don Joseph de 
Valdes, Juez y Alcalde hordinario por el Estado de los cavalleros hijos dalgo de esta dicha Villa y su concejo 
Don Gabriel de Llames Peon, Don Joseph delos Toyos, Comisarios por el efecto de que se esta enttendiendo y 
teniendo a sus presencias a Domingo Antonio dela Vega y a Joseph de la Vallina Roxo vecinos dela Parroquia de 
Amandi de este Conzejo, Empadronadores nombrados por los Señores Xusticia y Reximiento en el Estado de los 
hixos dalgo de ella, Santiago Garzia Cuesta, empadronador por el estado Llano de dicha Parroquia de quienes 
dicho señor Juez tomo y recivio Juramento que hizieron en forma de derecho y les apercivio den bien y fielmente 
la lista de su Vecindario sin Encubrir ni disimular persona alguna arreglandose a la Real orden presente y alos 
dos Ultimos Septenios que uno y otro se les puso de manifiesto los que Enterrados de su Conttenido los dichos 
Empadronadores nobles dieron la Lista en la forma siguiente= 
 
 
● Don Menes, Cura propio de dicha Parroquia de 
Amandi, hidalgo notorio 
● Don Rodrigo del Rivero, Presvitero, hidalgo 
● Don Alonso Garzia, Presvitero, hidalgo notorio 
● Don Domingo Roxo, Presvitero, hidalgo notorio 
● Don Pedro Peon, Clerigo in Sacris, hidalgo 
notorio, Casa Solar conocido Armas poner y pintar 
● Don Juan de Peon Valdes, hidalgo notorio, Casa 
y Solar conocido Armas poner y pintar 
● Don Francisco de Peon Valdes, ausente, hermano 
del de arriba del mismo Estado, Armas poner y 
pintar 
● Don Francisco de Peon, hidalgo notorio, Casa 
Solar conocido , y lo mismo su hixo Don Antonio 
en el Real Servicio de Guardas de Corps de Su 
Magestad 
● Juan del Valle, hidalgo 
● Santiago Fernandez, hidalgo 
● Francisco de Medio, hidalgo 
● Francisco de Algara, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Nicolas de Varcena, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Alexandro, y Miguel, y este ausente 
● Joseph, y Francisco Garzia, menores de 
Geronimo, hidalgos notorios 
● Pedro Rodriguez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Rodrigo Rodriguez, menor de Francisco 
Rodriguez, hidalgo 

● Gabriel de la Vallina, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, y Joseph 
● Francisco Varredo, hidalgo 
● Joseph Roxo, hidalgo notorio, y lo mismo sus 
hijos Francisco y Joseph 
● Francisco de Medio, hidalgo 
● Pedro Fernandez, hidalgo 
● Francisco del Rivero, hidalgo 
 
Llavares 
 
● Alonso del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Alonso, y Manuel 
● Juan Antonio de Pando, hidalgo 
● Juan Antonio de la Miyar, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hixos Gabriel, Juan, y Joseph 
● Joseph del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Martino 
● Joseph Norniella, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Juan 
● Francisco de Aguera, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Francisco de la Vallina, hidalgo, y lo mismo sus 
hios Miguel, y Joseph 
● Antonio de la Vallina, hidalgo, y lo mismo su 
hixo Joseph 
● Francisco de la Vallina, hidalgo, y lo mismo su 
hixo Alonso 
● Joseph, y Manuel menores de Andres de la  
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Vallina 
● Francisco, Juan, Bernardo, y Antonio, menores de 
Francisco del Busto, hidalgo 
● Alonso Montoto, hidalgo 
● Alonso de Aguera, hidalgo 
● Juan Fernandez, hidalgo 
● Santiago Varredo, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Bernardo, y Francisco 
● Don Francisco, Don Joseph, y Don Blas, menores 
de Don Vizente de Pando, hidalgos 
● Alonso, Joseph, y Blas, menores de Blas de 
Pando, hidalgos 
● Gabriel del Rivero, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel 
● Don Pedro de Ordieres, hidalgo notorio, y 
ausente 
● Gabriel de Costales, hidalgo 
● Bernardo de Crespo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo 
● Domingo Antonio la Vega, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hjos Francisco, y Joseph ausentes segun 
dize el Empadronador por el Estado llano 
● Juan Antonio Varredo, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Francisco, Juan, y Rodrigo 
● Miguel de Montoto, hidalgo 
● Alonso Varredo, menor de Cosme Varredo, 
hidalgo 
● Joseph de la Vallina Roxo, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hixos Francisco, y Manuel 
● Joseph de la Vallina Zorea, hidalgo 
● Alonso, Francisco, y Joseph, menores de 
Francisco de la Quadra, hidalgos 
● Bernardo de la Vallina, hidalgo, y lo mismo su 
hixo Manuel 
● Francisco de Hevia, mayor en dias, hidalgo 
● Francisco de Havia, menor, hidalgo 
 
Bozanes 
 
● Andres de la Peruera, hidalgo 
● Alonso del Lagar, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Nicolas de la Vega, menor de Joseph de la Vega, 
hidalgo 
● Francisco Costales, hidalgo 
● Pedro Varredo, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Antonio Cobian, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Fernando, y Bernardo 
● Manuel de Obaya, menor de Alonso de Obaya, 
hidalgo 
● Juan de Obaya, hidalgo, y lo mismo su hixo Juan 
● Manuel Alvarez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Thorivio de la Vallina, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, y Joseph 
● Domingo de Pando, hidalgo 
● Francisco de Pando, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Gabriel 
● Juan Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hixos  

Joseph, y Francisco 
● Joaquin Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, y Juan 
● Pedro Solares, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Joseph 
● Joseph Fernandez, hidalgo 
● Roque de Aguera, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Manuel 
● Gabriel de Robledo, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Domingo Solares, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Francisco 
● Domingo Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
 
Obaya 
 
● Patricio de la Vallina, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Manuel, Gabriel, Francisco, y Joseph 
● Bernardo de Aguera, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Bernardo, y Francisco 
● Juan Rodriguez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Silbestre 
● Juan Antonio del Azebal, hidalgo, y lo mismo su 
hixo Joseph 
● Thomas de la Vallina, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Juan ausente, Manuel, Francisco, y Thomas 
● Pedro de la Vega, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Domingo Garzia, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Alonso residente en el coto de Valde Dios, y 
Francisco 
● Joseph Alvarez, hidalgo 
● Juan Antonio de Amandi, hidalgo 
● Gabriel Alvarez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Antonio del Soto, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Pedro, Bernardo, y Manuel 
● Domingo del Soto, hidalgo 
● Juan del Soto, hidalgo 
● Alonso de la Vallina, ausentte, hidalgo 
● Joseph de la Vallina, hidalgo, y ausente 
 
Rivera 
 
● Juan del Rivero, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Antonio del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Francisco, yManuel 
● Joseph de Varredo, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Manuel 
● Thorivio la Vallina, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Manuel, Gabriel, y Joseph, y Francisco 
● Manuel de Varredo, hidalgo 
● Juan de Varredo, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Joaquin del Rivero, hidalgo 
● Joseph del Rivero, hidalgo 
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● Francisco Garzia, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Gabriel 
● Francisco Carniao, hidalgo 
● Juan Garcia, hidalgo 
● Pedro del Rivero, hidalgo 
● Francisco del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Francisco, y Alonso 
● Bernardo Alonso, hidalgo 
● Antonio Carniao, hidalgo 
● Joseph Garzia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Joseph Marttinez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Francisco, Blas, y Pedro 
● Joseph la Vallina, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Alonso de Amandi, hidalgo, y l mismo su hixo 
Francisco 
● Joseph de Amandi, hidalgo 
● Francisco de Amandi, hidalgo 
● Francisco de Medio, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph, Francisco, Pedro, y Bernardo 
● Bernardo la Vallina, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Luis, Bernardo, ausentes 
● Raphael Perez, menor de Francisco Perez, 
hidalgos 
● Pedro de Orttiz Mieres, hidalgo, y lo mismo su 
hixo Pedro ausente 
● Joseph, y Francisco del Valle, menores de 
Rodrigo del Valle,  
● Francisco del Valle, y Miguel del Valle, menores 
de Pedro del Valle, hidalgos 
● Francisco del Ribero, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Rodrigo, Joseph, Bernardo, y Pedro 
● Rodrigo del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Gabriel, Joseph, y Juan 
● Fernando del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Joseph, Geronimo, y Rodrigo 

● Joseph del Rivero, menor de Manuel del Rivero, 
hidalgo 
● Francisco Fernandez, menor de Antonio 
Fernandez, hidalgo 
● Alonso Perez, hidalgo, y lo mismo su hixo Joseph 
● Manuel de Montoto, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Manuel, y Antonio 
● Pedro Apaizteguia, hidalgo 
● Joseph Apaizteguia, hidalgo 
● Juan del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Bernardo, Francisco, y Manuel 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Juan 
● Diego Madiedo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Joseph, y Francisco ausente 
● Juan de Valdes, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Joseph 
 
Abayo 
 
● Antonio Fernandez, hidalgo, y lomismo sus hixos 
Juan, y Antonio 
● Juan Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Francisco Antonio, y Diego 
● Juan de Medio, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Diego del Rey, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, Francisco, y Miguel 
● Simon de Varredo, hidalgo 
● Antonio de Pando, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Manuel, Santos, Pedro, Joseph, y Rodrigo 
● Joseph de Pando, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Juan 
● Joseph, y Francisco de Pando, menores de 
Francisco de pando, hidalgos 
● Basilio de Pando, menor de Francisco, hidalgo 

 
Y el dicho Santiago Garzia, empadronador por los del Estado llano dio Su lista en la forma siguiente= 
 
Joseph Lopez, Labrador 
Francisco Lopez, Labrador 
Juan Martin, Labrador 
Ojo ● Francisco Fernandez maior, y su hijo 
Francisco Fernandez, Labrador sin perxuicio de las 

dilixenzias de Su filiacion que actualmente penden 
en la Sala de hixosdalgo de Valadolid 
Nicolas de la Ballina, Labrador 
Joseph Galan, Labrador 
Santiago Garzia, Labrador 

 
Con lo qual dieron por fenecida y acavada la dicha Lista bien y fielmente arreglados a la Real orden sin encubrir 
ni disumular cosa alguna y dos Ultimos Septenios que todo se les puso demanifiesto vajo de Juramento que 
llevan hecho en que se afirmaron y ratificaron y lo firmo junto con dichos Señores Justicia y Comisarios de que 
doy fee= 
 
Joseph de Peon Valdes         Gabriel de Llames Peon Joseph            Antonio de los Toyos Peon 
 
Domingo Antonio de la Bega      Jose de la Vallina                 Santiago Garcia 
 

             Antemi 
             Carlos de Hevia 
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Arguero 
 
 
En dichas Casas de Ayunttamiento a los expresados seis dias del mes de septiembre año de mil settecientos 
sesentta y seis comparecieron para dar la lista de la Parroquia de Arguero, Juan de Valdes, y Pedro de Tuero por 
el estado noble y, por el llano Francisco de Quinttes todos vezinos de ella, quienes haviendo Jurado en la forma 
devida y solegnidad que los anttecedenttes antte su merced el señor Juez y, señores Comisarios presentte el 
Procurador General llano, y ofrecido dar la lista bien y fielmente con arreglo a la Real orden y padrones ultimos, 
la dieron en la forma siguiente= 
 
● Don Geronimo Blanco Valdes, cura propio desta 
Parroquia, hidalgo notorio 
● Francisco de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Francisco, Joseph, y Manuel 
● Joseph de Tuero, hidalgo, y sus hixos Juan, 
Joseph, Pedro, y Francisco 
● Juan de Tuero, hidalgo, y lo mismo su hixo Juan 
● Juan de Valdes Toral, hidalgo y, lo mismo sus 
hixos Juan, y Francisco 
● Francisco de Tuero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Thorivio de Tuero, hidalgo 
● Juan del Azeval, hidalgo 
● Domingo de Tuero, hidalgo 
● Fernando de Tuero Fernandez, hidalgo, y sus 
hijos Diego, Miguel, y Manuel 
● Thorivio de Tuero, hidalgo, y sus hixos Manuel, 
y Geronimo 
● Juan de Pidal, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Juan de Pidal mayor en dias, hidalgo 
● Francisco de Tuero, hidalgo 
● Juan de Tuero, hidalgo 
● Juan de Tuero, hixo del de arriba, hidalgo 
● Juan de Tuero, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Domingo ausente 
● Mattheo de Tuero, hidalgo 
● Agustin del Azeval, hidalgo 
● Antonio Fernandez, menor de Francisco, hidalgo 
● Diego Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Joseph, y Juan 
● Diego, Manuel, y Joseph Fernandez, menores de 
Pedro, hidalgos 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Antonio, y Gabriel 
● Phelipe Piloña, hidalgo 

● Pedro de Tuero, hidalgo, y lo mismo su hixo Juan 
● Domingo Costales, hidalgo 
● Zipriano Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos  
Francisco, Joseph, Manuel, Juan,  Domingo, y  
Pedro 
● Juan de Pardo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Antonio, y Francisco ausente 
● Manuel de Ordieres, hidalgo 
● Francisco de Ordieres, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Cipriano, Sebastian, y Francisco 
● Manuel Albarez, hidalgo 
● Juan Albarez, hidalgo 
● Francisco Alvarez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Diego 
● Juan Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hixos Pedro, 
Manuel, y Joseph 
● Francisco Muslera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Antonio 
● Francisco Barzana, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Joseph Alvarez, hidalgo 
● Domingo Garcia, hidalgo 
● Pedro de Tuero, hidalgo 
● Domingo Alvarez, hidalgo 
● Diego Alvarez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Narzisso, y Juan 
● Phelipe de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Miguel, Ramon, y Juan 
● Pedro Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Juan 
● Juan Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Ignacio, Pedro, Francisco, y Juan 
● Francisco de Varas, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Francisco, y Juan 
● Pedro Albarez, hidalgo, y lo mismo sus hixos  
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Juan, Pedro, Domingo, Joseph, y Francisco 
● Juan Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Juan Alvarez, hidalgo, y lo mismo su hixo Joseph 
● Joseph de Varas, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Pedro 
● Pedro de Varas, hidalgo, y lo mismo su hixo  
Anttonio 
● Juan de Varas, hidalgo 
● Gabriel Fernandez, hidalgo 
● Pedro de Tuero, hidalgo 
● Phelipe Sanchez, hidalgo 
● Juan Sanchez, hidalgo 
● Juan de Tuero Toral, y lo mismo sus hixos 
Joseph, Francisco, y Juan, hidalgos 
● Juan de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Benito 
● Joseph de Tuero, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Juan 
● Antonio Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, Francisco, Antonio, Gabriel, y Fernando 
● Francisco del Toral, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Juan de Tuero Alvarez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, Domingo, Juan, y Manuel 
● Joseph de Tuero, hidalgo 
● Francisco de Tuero Toral, hidalgo 
● Pedro del Toral, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Geronimo 
● Juan del Toral, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Domingo, Juan, y Joseph 
● Pedro de Tuero, hidalgo, y lo mismo Francisco, y 
Pedro sus hijos 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Francisco del Toral, hidalgo 
● Raphael de Carniao, hidalgo 
● Pedro de Tuero, hidalgo 
● Juan de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Diego, y Benito 
● Pedro de Tuero, hidalgo 

● Joseph del Azeval, hidalgo notorio, y lo mismo 
su hijo Diego 
● Juan de Azeval, hidalgo notorio 
● Juan de Tuero, hidalgo, y lo mismo su hixo Juan 
● Phelipe Sanchez, hidalgo 
● Andres Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hixos, 
Manuel, Pedro, Domingo, Joseph, y  Francisco 
● Francisco Moris, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Francisco Garzia Hevia, hidalgo 
● Joseph de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
pedro, Domingo, Juan, y Angel 
● Thorivio de Llames, hidalgo 
● Pedro Pidal, hidalgo 
● Miguel Perez, hidalgo 
● Fernando de Tuero, hidalgo 
● Santtiago Sanchez, hidalgo 
● Francisco Garzia, hidalgo 
● Francisco, y Joseph Moris, menores de Francisco, 
hidalgos 
● Francisco del Rio, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Domingo de Tuero, hidalgo 
● Pedro Domingo, y Francisco San Feliz, menores 
de Francisco, hidalgo 
● Francisco de Fuentte, hidalgo, menor de Juan 
● Juan de Tuero Alvarez, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Juan 
● Joseph de Tuero uznego, hidalgo 
● Francisco de Tuero, hidalgo, menor de Juan 
● Francisco de Campo, hidalgo 
● Francisco del Toral, hidalgo, ausentte 
● Francisco de Tuero Alvarez, ausentte, y demas 
● Pedro de Tuero Alvarez que da la lista, y lo 
mismo sus hixos Pedro, y Manuel, hidalgos 
● Joseph Fernandez, hidalgo 
● Juan de Valdes que da la lista, y lo mismo su hixo 
Francisco, hidalgos 

 
Y el dicho Empadronador llano dio la lista siguiente 
 
● Francisco de Quintes, Labrador 
● Juan de Quintes, Labrador 
● Francisco del Barro, Labrador 
● Juan Abba, Labrador 
● Juan Perez, Labrador 
● Domingo Marques, Labrador 
● Francisco Rodriguez, Labrador 
● Gabriel Rordiguez, Labrador 

● Juan Rodriguez, Labrador 
● Emeterio Rodiguez, Labrador 
● Joseph Marques, Labrador 
● Joseph Marques Llera, Labrador 
● Diego Marques, Labrador 
● Juan Rodriguez menor en dias, Labrador 
● Francisco Rodriguez menor en dias, Labrador 
● Bernardo Rodriguez, Labrador 

 
Cuya lista dieron por fenecida declarando haverla hecho bien y fielmente sin omitir cosa alguna vaxo del 
Juramentto que tienen hecho, en que se afirmaron, ratificaron, y lo firmo el dicho Valdes dicieron ser  de hedad 
de treintta y ocho años poco mas o menos y el Pedro de Tuero dixo no saver firmar y que era de hedad de 
quarenta y ocho años y el empadronador llano que no firmo por lo mismo dixo ser de hedad de sesentte años, 
firmolo su merced y señores Comissarios, y el Procurador Llano de que el Infrascritto Escrivano haze fee,  
 
Joseph de Peon Valdes      Gabriel de Llames Peon             Joseph Antonio de los Toyos Peon 
 
Zipriano del Gallego   Juan Valdes                 Antemi  Carlos de Hevia 
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En las Cassas de Ayuntamiento de esta Villa de Villaviciosa y su concejo a diez y nuebe dias del mes de Julio de 
mil Settecientos Sesentta y nuebe se juntaron los señores Justicia, y reximiento el señor Don Diego Miguel de la 
Concha Juez por el estado de los cavalleros hijos dalgo de esta dicha Villa y su concejo, y señores Don Joseph 
Caveda, y Don Joseph de Peon Valdes comisarios para asistir al alistamiento que hazen Pedro de Tuero, y Juan 
de Valdes Empadronadores Nobles de la Parroquia de Arguero de ser noble Don Francisco, y Don Francisco de 
Tuero , Padre e hixo, vezinos de la Ciudad de Sevilla, y originarios de dicha Parroquia de Arguero con asistencia 
del señor Pedro de Oriyes, Juez por el Estado general de esta Villa y su concexo, y el Zipriano del Galego su 
Procurador por dicho Estado como comisionados por el en la Junta que se celebro en el dia diez y seis del que 
anda, lo que unos y otros executtan en conformidad de una Real cartta executtoria su fecha en Valladolid en 
ocho de mayo de este mismo año corrientte por laqual se manda que se alisten por hidalgos a los expresados Don 
Francisco y Don Francisco de Tuero y en su obedecimiento y conformidad se alistan en la forma siguientte= 
 
● Don Francisco de Tuero mayor, ausente y vecino 
de la Ciudad de Sevillla, hidalgo notorio 

● Don Francisco Antonio de Tuero, hijo lexitimo 
del de arriba, hidalgo notorio 

 
Con lo qual dieron por fenecida y acavada esta lista que firmaron dicho señor Juez, y comisarios, y Juan de 
Valdes empadronador que Pedro de Tuero dixo no saber como tabien dicho señor Pedro de Oriyes, y Zipriano 
del Gallego, Juez y Procurador General por el Estado Llano y Comissionados por el de que yo el Escrivano de 
Ayunttamiento doy fee= 
 
Diego Miguel de la Concha Miera      Joseph de Peon Valdes                       Pedro de Oriyes 
 
Joseph Antonio Caveda Mones       Zipriano del Gallego                 Juan de Valdes 
 

             Antemi 
              Carlos de Hevia 
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Parroquia de Arroes 
 
 
En las Casas de Ayunttamiento de esta Villa y Conzejo de Villaviciosa a los quatro dias del mes, y año referidos 
concurrio a dar la Lista por lo tocantte a la Parroquia de Arroes Don Phelipe Fernandez vezino de ella quien 
havernos hecho Juramento en devida forma, y ofrecido decir verdad a presencia del señor Juez, y Rexidores 
Comisarios, y del Procurador general del estado llano dio la siguientte= 
 
 
● Don Juan Antonio Rodriguez de la Granda, cura 
de esta Parroquia, hidalgo notorio 
● Manuel de Miranda, hidalgo notorio 
● Juan de Miranda Azebal, hidalgo notorio 
● Manuel Garzia, hidalgo 
● Domingo Garzia, hidalgo 
● Diego Miranda, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, Manuel, y Francisco 
● Manuel de Miranda, hidalgo 
● Joseph de Buznego, hidalgo 
● Joseph Buznego Nava, hidalgo 
● Juan de Buznego, ausente, hidalgo 
● Juan de Miranda, hidalgo 
● Francisco Santurio, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Andres 
● Joseph de Miranda, hidalgo 
● Francisco Miranda, hidalgo 
● Manuel de Miranda, hidalgo 
● Francisco la Piñera, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Juan de la Piñera, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Juan 
● Antonio Suarez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
manuel, y Phelipe 
● Antonio Suarez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Don Basilio Miranda, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hixos Don Alonso, y Don Benito 
● Manuel del Montte, hidalgo 
● Joseph Palacio, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Joseph 
● Francisco Suarez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel 
● Diego Cobian, hidalgo 
● Manuel de Caso, hidalgo 
● Anttonio Lameana, hidalgo 

● Francisco Buznego, hidalgo 
● Juan de la Piñera, hidalgo, y lo mismo sus hixos  
Francisco, Juan y Bernardo 
● Miguel Alvarez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Rodrigo, Juan, y Manuel 
● Francisco Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, Joseph, Manuel, y Basilio 
● Pedro Buznego, hidalgo, y l mismo us hixos 
Francisco, y Joseph 
● Joseph de Caso, hidalgo 
● Angel de Laspra, hidalgo 
● Rodrigo Fernandez, hidalgo 
● Bartolome de Miranda, hidalgo 
● Juan Alvarez, hidalgo 
● Eusebio Miranda, hidalgo notorio, y lo mismo sus 
hijos Francisco, y Manuel 
● Manuel de Loredo, hidalgo 
● Juan del Rivero, hidalgo 
● Joseph del Rivero 
● Pedro Buznego, hidalgo notorio, y lo mismo su 
hijo Manuel 
● Francisco Costales, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Joseph Azeval, hidalgo 
● Juan de Buznego, hidalgo 
● Rodrigo Palacio, hidalgo 
● Francisco Buznego, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Pedro de Naba, hidalgo, y lo mismo su hixo Juan 
● Ignacio de Barzana, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Joseph de Buznego Miranda, hidalgo notorio 
● Sebastian de Laspra, hidalgo, y ausentte en 
Madrid 
● Juan de Cobian, hidalgo 
● Don Phelipe Fernandez que da la lista, hidalgo  
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notorio, y lo mismo su hixo Antonio 
● Juan de Buznego, hidalgo 

● Juan de Valdes, hidalgo 

 
Con lo que dio por fenecida esta Lista bien y fielmente para el Juramento que hizo en que se afirmo rattifico, y lo 
firmo junto con el señor Juez, Rexidores Comisarios, y el Procurador General siendo de hedad de treintta y 
nueve años poco mas o menos de que yo Escrivano doy fee= 
 
 
Joseph de Peon Valdes   Phelipe Fernandez Garzia     Gabriel deLlames Peon 
 
Zipriano del Gallego       Joseph Antonio de los Toyos Peon                Antemi 
                        Carlos de Hevia 
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Parroquia del Busto 
 
 
En dichas Casas de Ayunttamiento a los zinco dias del mes de Septiembre año setezientos sesentta y seis 
concurrio antte su merced y señores Comisarios, y el Procurador Llano Juan Torre, vezino de la Parroquia de la 
Parroquia del Busto afin de dar su lista como Empadronador noble de ella, y haviendo jurado en devida forma de 
darla bien, y fielmente arreglado a la Real orden, y Padrones que ella expresa, en la forma siguiente= 
 
● Don Joseph de Junco, Cura propio desta 
Parroquia, hidalgo notorio de Solar conocido 
Armas poner y pinttar 
● Roque Madiedo, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Juan 
● Joseph Zeyano, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Francisco Ganzedo, hidalgo 
● Phelipe Madiedo, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, Joseph, ernardo, y Francisco 
● Francisco Ganzedo, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Joseph, Ignacio, Manuel, y Francisco 
● Pedro Cayo, hidalgo 
● Manuel de Cayo, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Antonio de los Toyos, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Joseph, y Francisco 
● Joseph Albaro Migoya, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Joseph, y Antonio 
● Gregorio Zeyanes, hidalgo 
● Cristobal Cuely, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Antonio, y Gabriel 
● Joseph Muñiz, hidalgo 
● Joseph, y Francisco Muñiz, hijos del de arriva, 
hidalgos 
● Juan Garzia Norniella, ausente, hidalgo 
● Alonso Gonzalez, hidalgo 
● Francisco Pruyera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Alonso 
● Joseph, Manuel, y Francisco Gonzalez, menores 
de Joseph, hidalgos. 
● Andres Garcia, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Benito Gonzalez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Juan Antonio 
● Alvaro, Francisco, Joseph, y Alonso Gonzalez, 
menores de Joseph, hidalgos 

● Joseph Cobian, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Francisco 
● Joseph, y Francisco Torre, menores de Manuel, 
hidalgos 
● Antonio Corttina, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, Juan, Antonio, Manuel, Rodrigo, y 
Francisco 
● Joseph, y Juan de Ganzedo, menores de Thorivio, 
hidalgos, y ausentes 
● Nicolas Alonso, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Antonio 
● Josepf  Valdes, hidalgo 
● Diego Zeyanes, hidalgo 
● Josef Zeyanes, hidalgo 
● Juan Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hixos Juan, 
y Joseph 
● Francisco de Pando, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Francisco, Angel, Domingo, Phelipe, Joseph, y 
Santos, menores de Joseph de Pando, hidalgos 
● Bernardo Valle, hidalgo 
● Juan Corttina, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Rodrigo 
● Joseph, y Juan de Ganzedo, menores de Pedro, 
hidalgos 
● Domingo Pando, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Antonio, y Joseph 
● Juan de Ganzedo, hidalgo 
● Joseph Sariego, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Francisco 
● Juan de Sariego, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Francisco Muñiz, hidalgo 
● Ignacio Rubio, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Francisco Liñero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
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Juan de Liñero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Joseph 
● Francisco Christoval, ausente, hidalgo 
● Francisco Ganzedo, ausentte, hidalgo 

● Phelipe Muñiz, ausentte, hidalgo 
● Francisco Suarez, ausente, hidalgo 
● Juan Torre que da la lista, hidalgo, y lo mismo su 
hixo Joseph 

 
Cuya lista dio por fenecida diciendo haverla dado bien, y fielmente por el Juramento que hecho tiene en que se 
afirmo, ratifico, no lo firmo por que dixo no saver y ser de hedad de sesentta y seis años poco mas o menos, 
firmandolo su merced, señores Comisarios, y Procurador general llano de que doy fee= 
 
Joseph de Peon Valdes    Gabriel deLlames Peon                      Zipriano del Gallego
        
Joseph Antonio de los Toyos Peon                     Antemi 

              Carlos de Hevia 
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Parroquia de Camoca 
 
 
En las Casas Consistoriales de esta villa y Conzejo de Villaviciosa a seis dias del mes de septiembre de mil 
settecientos de sesentta y seis años comparecieron a la presencia de su merced el señor Juez, y señoes 
Comisarios, y a la del Procurador General Llano Joseph de Mieres empadronador noble, y Francisco Vallin por 
el Llano ambos vezinos de la Parroquia de Camoca a fin de dar la lista enttre hidalgos y Pecheros, y habiendo 
Jurados en devida forma de dar bien y fielmentte la principiaron= 
 
● Don Diego de Orttiz Menendez, cura propio de 
dicha Parroquia, hidalgo notorio 
● Don Ganzedo Villar, cura de la dicha Parroquia  
de Serin, hidalgo notorio 
● Don Diego del Valle Solares, cura de la Llera, 
hidalgo notorio 
● Fray Francisco de Mieres del Orden de Santo 
Domingo, hidalgo notorio 
● Fray Pedro Villar, monge Benito, hidalgo 
● Don Joseph Villar, capellan, hidalgo 
● Fray Diego Villar del orden de San Francisco, 
hidalgo 
● Don Diego del Valle, capellan, hidalgo 
● Don Albaro Garzia de Ambas, hidalgo notorio, y 
lo mismo sus hixos Joseph, y Albaro 
● Domingo Villaverde, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Francisco, y Domingo 
● Francisco Solares Vallin, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Pedro, Francisco, Joseph, y Miguel 
● Juan de Solares, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Rodrigo 
● Francisco Solares Alonso, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Joseph, Domingo, y Francisco 
● Joseph Villar, hidalgo, y lo mismo su hixo Diego, 
ausente 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Diego, ausente 
● Anttonio Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Diego, y Pedro 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Pedro Fernandez, hermano del de arriva, ausentte, 
hidalgo 
● Bernardo Carniao, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Domingo, y Joseph 
● Gabriel Garzia, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco, ausente 

● Diego Suarez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Francisco Cobian, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan Antonio 
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Francisco, y Joseph 
● Matthias de la Vallina, hidalgo, y lo mismo su 
hixo Miguel 
● Joseph de Valdes, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph , y Francisco 
● Diego Solares, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph y Antonio 
● Pedro Solares, ausente en conzejo de Piloña, 
hidalgo 
● Bernardo Valdes, hidalgo 
● Juan Gonzalez, hidalgo, ausente 
● Fernando Robledo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Joseph Cobian Poladura, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, y Joseph 
● Pedro de Verros, hidalgo 
● Pedro de Mieres, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, Joseph, Francisco, Domingo, Gonzalo, y 
Manuel 
● Diego Fernandez, hidalgo, y lo mismo su  
hixo Diego 
● Joseph de la Vallina, hidalgo 
● Juan de Robledo, hidalgo 
● Joseph, y Antonio Valdes, menores de Gaspar, 
hidalgos 
● Francisco Cobian, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Juan Antonio Cobian, hidalgo 
● Pedro Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Joseph Cobian, hidalgo, y lo mismo sus hixos  
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Joseph, y Diego 
● Joaquin Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Alonso 
● Francisco del Valle Solares, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Manuel 
● Pedro, y Juan de Mieres, menores de Blas, 
hidalgos 

● Juan de Caravia, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Pedro de Mieres, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Pedro Anttonio 
● Y dicho Empadronador Llano dijo que Joseph de 
Mieres que da la lista es hidalgo 

 
Y asi mismo prosiguiendo en su lista dize 
 
● Francisco Fernandez, Labrador ● Y lo mismo Francisco del Vallin que da la lista 
 
Con lo que la dieron por fenecida y acabada declarando haber la dado bien y fielmente para el Juramento que 
hecho tiene en que se afirmaron, ratificaron, firmo el dicho Mieres que el empadronador llano dixo no saver, y el 
primero dijo ser de edad de zinquenta y cinco años poco mas o menos, y el otro de zinquentta y seis, firmolo su 
merced, señores Comisarios, y el Procurador general llano de que doy fee= 
 
Gabriel de Llames Peon       Joseph de Peon Valdes               Joseph Antonio de los Toyos Peon 
 
Zipriano del Gallego         Jose de Mieres                  Antemi 
                        Carlos de Hevia 
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Carda 
 
Dicho dia y en las Casas de Ayunttamiento de esta dicha Villa igualmente que los anttezedentes, y para el efecto 
referido, comparecieron Antonio Fernandez, Empadronador Noble, y Joseph del Valle, empadronador llano, 
vezinos de dicha Parroquia de que el señor Juez por anttemi Escrivano presenttes los señores Comisarios, y 
Procurador general Llano, recivio Juramento que hicieron en devida forma vajo de el prometieron dar la liste 
bien y fielmente arreglados a la Real orden, y dos ultimos padrones, y la dieron en la manera siguientte= 
 
● Don Juan Antonio Gonzalez, Cura de esta 
Parroquia, hidalgo notorio 
● Juan Fernandez Sanchez, hidalgo notorio, y lo 
mismo su hixo Juan 
● Juan Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Diego Pasqual Fernandez, hidalgo notorio 
● Juan Fernandez Villar, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Juan 
● Manuel Fernandez Villar, hidalgo, y lo mismo su 
hixo Francisco 
● Bernardo de Luexe, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Manuel, y Antonio 
● Francisco de Luexe, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Joseph, y Manuel 
● Bernardo de Luexe, hidalgo 
● Alonso de Luexe, hidalgo 
● Joseph del Rivero, hidalgo 
● Nicolas del Rivero, hidalgo 
● Francisco del Rivero, hidalgo 
● Francisco, y Bernardo del Rivero, hijos del de 
arriva, hidalgos 
● Juan del Rivero, hidalgos, y lo mismo sus hixos 
Juan, y Francisco 
● Manuel, Francisco, y Bernardo del Rivero, 
menores de Joseph, hidalgos 
● Thomas del Villar, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Bernardo, Alonso, y Francisco 
● Juan Garzia, hidalgo 
● Pedro Garzia, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Juan Antonio Muñiz, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel 

● Domingo Palacio, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Bernardo 
● Francisco Posada, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Bernardo 
● Pedro Garzia, hidalgo 
● Francisco del Rivero, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Juan del Rivero, hidalgo 
● Juan de Cuesta, hidalgo 
● Joseph Fernandez Rodriguez, hidalgo, y lo 
mismo sus hixos 
● Joseph, Domingo, Antonio, y Nicolas, Bernardo, 
y Ramon 
● Joseph Fernandez Villar, hidalgo 
● Antonio Fernandez Aldonza, hidalgo 
● Alonso Fernandez Aldonza, hidalgo 
● Joseph Fernandez Aldonza, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Joseph 
● Francisco Fernandez Villar, hidalgo 
● Francisco Fernandez Sanchez, hidalgo, y lo 
mismo sus hijos Juan, Francisco, Joseph, y Manuel 
● Francisco Fernandez Marques, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Antonio Fernandez Llosa que da la lista dize el 
empadronador llano que es hidalgo notorio 
● Francisco Pescalin, Labrador 
● Joseph Marques, Labrador 
● Francisco Marques, Labrador 
● Francisco Vedriñana, Labrador 
● Domingo Galan, Labrador 
● Fructuoso Vedriñana, Labrador 
● Joseph del Valle que da la lista, Labrador 
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Con lo que la dieron por fenecida y acavada bien y fielmente para el Juramento que hicieron en que se afirmaron, 
rattificaron y lo firmo el Empadronador Noble siendo de edad de cinquenta y dos años, y el llano no firmo y ser 
de edad de quarenta y siette, ambos poco mas o menos , firmolo el señor Juez, señores Comisarios, y Procurador 
General llano de que doy fee= 
 
Joseph de Peon Valdes        Gabriel de Llames Peon             Joseph Antonio de los Toyos Peon 
 
Zipriano del Gallego                            Antonio Fernandez Llosa                 Antemi 
                        Carlos de Hevia 
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Parroquia de Careñes 
 
 
En las Casas consistoriales de la Villa y conzejo de Villaviciosa a cinco dias del mes de septiembre de mil 
settecientos sesenta y seis para dar la lista del vencindario de la Parroquia de Careñes parecieron Don Miguel del 
Varredo, Empadronador noble, y Joseph Fernandez, llano, vezinos de dicha parroquia de los quales su merced el 
señor Juez noble, presentes Don Gabriel de Llames, y Don Joseph de los Toyos,  Rexidores comisarios 
nombrados por el Ayunttamiento, y Zipriano del Gallego, Procurador general llano, rezivio Juramento que 
hicieron a Dios nuestro Señor y una señal de cruz en forma prometiendo dar la lista bien y fielmente con arreglo 
a la Real orden comunicada a este fin y dos ultimos septenios que se les pusieron de manifiesto, y la dieron en la 
manera siguiente= 
 
● Don Thomas Fernandez, Theniente de cura desta 
Parroquia, hidalgo notorio 
● Joseph Moris de Varredo, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Miguel, y Diego 
● Miguel de Varredo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Miguel, y Diego 
● Rodrigo de Villaverde, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Rodrigo 
● Joseph Sanchez Alonso, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Miguel 
● Manuel de Costales, hidalgo notorio 
● Juan Pardo, hidalgo, y lo mismo su hixo Juan 
● Pedro Costales, hidalgo notorio 
● Pedro Costales, menor en dias, hidalgo notorio 
● Pedro de Nava, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, y Francisco 
● Joseph de Ordieres, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Juan Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Agustin 
● Francisco Buznego, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Miguel, y Manuel 
● Francisco del Azebal, hidalgo, y lo mismo su 
hixo Pedro 
● Francisco Costales, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco Juan, Pedro, y Joseph 
● Domingo Costales, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel 
● Pedro Costales, hidalgo 
● Miguel de Azeval, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Miguel, y Manuel 

● Joseph de Azeval, hidalgo 
● Joseph de Costales, hidalgo notorio, y lo mismo 
su hijo Joseph 
● Juan de Buznego, hidalgo 
● Manuel de Buznego, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel 
● Joseph de Hevia, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, y Joseph 
● Juan de Nava, hidalgo, y lo mismo sus hijos Juan, 
y Francisco 
● Francisco Sanchez Perez, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Bernardo 
● Francisco Sanchez, ausentte, hixo del de arriba, 
hidalgo 
● Thorivio de Azebal, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, y Miguel 
● Lorenzo Toral, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, Joseph, y Manuel, y Juan ausentte 
● Pedro Perez, hidalgo 
● Francisco Morera, hidalgo 
● Miguel Sanchez, hidalgo 
● Don Francisco Alonso Costales, hidalgo notorio 
● Don Pedro Alonso Costales, hidalgo notorio 
● Francisco Pidal Sanchez, hidalgo 
● Francisco Pidal Sanchez, hidalgo, y lo mismo su 
hixo Joseph ausente 
● Francisco Pidal Varredo, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Joseph 
● Francisco Pidal Nava, hidalgo 
● Manuel Perez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel 
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● Bernardo Perez, hidalgo, y lo mismo su hixo Juan 
● Francisco Perez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Pedro Moris, hidalgo 
● Juan de Pidal, hidalgo notorio, y lo mismo sus 
hijos Felipe, Pedro, Miguel, y Francisco 
● Francisco Sanchez menor, hidalgo 
● Juan, y Manuel de Toral, menores de Pedro, 
hidalgos 
● Joseph Sanchez Varredo, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Francisco, Pedro, y Juan 
● Domingo Antonio de Varredo, hidalgo notorio 
● Angel, Antonio, y Joseph, menores de ??, 
hidalgos (de Varredo?) 
● Francisco Moris, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Domingo, y Lorenzo, y este ausente 
● Francisco, y Manuel de Moris, menores de Juan, 
hidalgos 
● Juan de Costales, hidalgo notorio, y lo mismo su 
hijo Francisco ausentte 

● Francisco Villaverde, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Pedro de Ordieres, hidalgo 
● Thomas Perez, hidalgo, y lo mismo su hixo Juan 
● Francisco Varredo, hidalgo,  lo mismo su hixo 
Pedro 
● Cipriano Sanchez, hidalgo 
● Joseph Buznego, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Miguel, y Pedro 
● Don Joseph Varredo, ausentte en la ciudad de 
Sevilla, hidalgo notorio 
● Don Antonio del Varredo y Naba, hixo de Don 
Miguel, ausente en Madrid, hidalgo notorio 
● Anttonio, y Pedro Costales, menores de 
Francisco, y ausentes, hidalgos 
● Francisco Varredo, menor d Juan, hidalgo 
● Don Miguel de Varredo dize el Empadronador 
del estado lano que es hidalgo notorio, y lo mismo 
su hixo Don Joseph 
● Joseph Fernandez que da la lista, Labrador 

 
Con lo que dieon por fenecida y acavada esta lista bien y fielmente por el Juramento que hicieron en que se 
afirmaron, rattificaron, y lo firmo el dicho Don Miguel siendo de edad de Zinquentta y nueve años, y el 
expresado Joseph Fernandez no firmo por no saver, y ser de hedad de treintta años ambos poco mas o menos 
firmandolo el señor Juez, y señores Comisarios junto con el Procurador general llano de que doy fee= 
 
Joseph de Peon Valdes  Joseph Antonio de los Toyos Peon    Gabriel de Llames Peon 
 
Miguel de el Barredo                                                             Antemi   

             Carlos de  Hevia
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Parroquia de Castiello de la Mariña 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento de esta Villa de Villaviciosa a dos dias del mes de Septiembre de mil Settezientos 
Sesentte y Seis antte Su merced el Señor Juez noble y Señores Rexidores Comisarios para dar la lista de la 
Parroquia de Castiello de la Mariña parecio Gaspar de Arze vezino de ella y empadronador Noble de quien dicho 
Señor recivio Juramento que hizo antemi Escrivano presente Zipriano del Gallego, Procurador General en el 
Estado llano, en la forma legal y ordinaria promtio dar bien y fielmente dicha lista en la manera siguiente= 
 
 
● Don Alonso Antonio Peon, Cura propio de esta 
Parroquia, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conocido Armas poner y pintar. 
● Don Gaspar de Quintuelles, Cura de San Marttin 
de Verganza, hidalgo notorio de Casa y ● Solar 
conocido Armas poner y pinttar 
● Francisco Costales, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Juan de Montte, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Manuel 
● Juan de Tuero, hidalgo notorio, y lo mismo sus 
hixos Phelipe, y Manuel 
● Francisco de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Cipriano 
● Miguel Garcia, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel 
● Francisco Valdes, hidalgo 
● Francisco Valdes Alvarez, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Francisco 
● Domingo Martinez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Lorenzo 
● Domingo de Ordieres, hidalgo notorio, y lo 
mismo su hixo Joseph 
● Joseph Garcia, hidalgo 
● Francisco Marttinez, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Francisco, Juan, y Manuel 
● Ignacio Garzia, hidalgo 
● Francisco de Arze, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Nicolas, y Joseph 
● Manuel de Costales, hidalgo 
● Joseph de Costales, ausente, y Juan de Costales, 
menores de Juan de Costales, hidalgos 
● Joseph de Cespedes, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Francisco, y Domingo 

● Joseph, Juan, y Nicolas de Cespedes, menores de 
Gaspar de Cespedes, hidalgos 
● Ignacio de San Feliz, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Joseph de Ordieres, hidalgo notorio, y lo mismo 
sus hixos Joseph, Roque, y Francisco 
● Juan de Tuero, hidalgo, y lo mismo su hijo Pedro 
● Rodrigo de Huertta, hidalgo notorio 
● Francisco de Arze, hidalgo notorio 
● Juan de Miranda, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Alonso 
● Francisco Miranda, hidalgo 
● Zipriano Costales, y sus hijos Joseph, y Manuel, 
hidalgos 
● Roque de Ordieres, hidalgo notorio 
● Francisco de Ordieres, hidalgo notorio 
● Joseph de Buznego, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco ausente 
● Agustin Azebal, hidalgo 
● Joseph de Pidal, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan, 
ausenttes 
● Joseph Buznego, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Juan Fernandez, hidalgo 
● Juan Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Manuel 
● Joseph Marttinez, hidalgo 
● Juan Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Francisco 
● Joseph de Turueño, hidalgo 
● Ignacio de Hebia, hidalgo 
● Medero Buznego, hidalgo 
● Francisco Buznego, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
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● Joseph Buznego, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Joseph Azebal, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Andres Azebal, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Miguel 
● Joseph de Cespedes, menor de Juan de Cespedes, 
hidalgo 
● Francisco de Naba, ausente, hidalgo, y lo mismo 
sus hixos Francisco, Manuel, y Gaspar 
● Ignacio Costales, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Manuel 
● Ignacio Garzia, hidalgo 
● Lorenzo Garzia, hidalgo 
● Francisco Moris, hidalgo 
● Joseph Albarez, hidalgo notorio, y lo mismo su 
hixo Agustin ausentte en Indias 
● Joseph de Naba, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Francisco Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, manuel, Joseph, y Alonso 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Bernardo Costales, hidalgo 
● Juan de Costales, hidalgo 
● Pedro de Naba, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Carlos, y Agustin 
● Domingo de Zespedes, hidalgo 
● Juan de Cobian, menor de Pedro Cobian, hidalgo 
● Juan de Buznego, hidalgo, y lo mismo sus hixo 
Gaspar 
● Miguel de Tuero, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Sebastian 
● Phelipe Buznego, menor de Manuel, hidalgo 
● Francisco de Tuero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 

● Pedro de Tuero, hidalgo 
● Pedro Cobian, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, y Francisco 
● Francisco Cobian, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Joseph 
● Francisco Azevedo, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Francisco, y Manuel 
● Blas de Naba, hidalgo, y lo mismo su hixo Juan 
● Juan de Tuero, hidalgo 
● Francisco de Caso, hidalgo notorio 
● Francisco Costales, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Manuel 
● Domingo Bernardo, hidalgo 
● Francisco de Arze, hidalgo 
● Francisco, Zipriano, menores de Manuel de 
Cespedes, hidalgo 
● Pedro Costales, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Francisco, y Joseph 
● Gabriel de Miranda, hidalgo, ausente, y lo mismo 
su hijo Francisco 
● Francisco Costales, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Joseph 
● Nicolas de Arze, hidalgo notorio, y lo mismo sus 
hixos Francisco, Agustin, y Manuel 
● Domingo del Gallinal, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Nicolas, y Joseph 
● Joseph, Manuel, y Nicolas, menores de Ignacio 
Garzia, hidalgos 
● Don Gabriel de Pordieres, hidalgo notorio, 
ausente en Indias 
● Francisco Miranda, hidalgo, ausentte 
● Juan Garzia Arze, hidalgo 
Ojo ● Nicolas del Puerto, forastero 
● Don Gaspar de Arze Quintueles que da la Lista, 
hidalgo notorio, y lo mismo sus hixos Gaspar, y 
Joseph Maria 

 
Con lo qual dio por fenecida y acavada la lista bien y fielmente arreglado a la Real orden, y dos ultimos 
septenios que tubo presentes vajo del Juramento que hizo en que se afirmo, ratifico y lo firmo Junto con su 
merced el Señor Juez, Señores Comisarios y el Procurador General del Estado llano y dijo ser de hedad de 
Veintte y ocho años poco mas o menos de que yo Escrivano doy fee= 
 
Joseph de Peon Valdes         Gabriel de Llames Peon 
 
Joseph Antonio de los Toyos Peon            Gaspar de Arze y Quintueles 
 
Zipriano del Gallego                      Antemi 

             Carlos de Hevia 
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Parroquia de Cazanes 
 
 
En las casas de Ayunttamiento de esta dicha Villa dicha  a quatro dias del mes y año referido para dar la lista del 
vecindario de la Parroquia de Cazanes antte su merced el Juez noble, Rexidores Comisarios parecieron Antonio 
Fernandez vezino de ella, Empadronador noble, y Francisco del Vallin ,Empadronador por el Estado llano de 
dicha Parroquia, y haviendo jurado a Dios nuestro Señor, y una señal de Cruz a presencia de dichos señores 
Procurador General pechero , y de mi Escribano prometieron dar la lista bien y fielmente con arreglo a la Real 
orden, y dos ultimos septienos, y lo hiciero en la forma siguiente= 
 
● Don Joaquin de Valdes Sorrivas, cura de esta 
Parroquia, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conocido Armas poner y pinttar 
● Don Guttierre de Hevia Valdes Sorribas, 
presbitero, hidalgo notorio Solar conocido Armas 
poner y pinttar 
● Don Francisco Valdes Sorribas, cura de Pintueles, 
hidalgo notorio de Solar conocido Armas poner y 
pinttar 
● Don Thomas Fernandez Poladura, clerigo, 
hidalgo notorio 
● Don Raphael de Valdes Sorribas, hidalgo notorio 
de Casa y Solar conocido Armas poner y pinttar, 
Señor del Coto de Ludeña  
● Don Bernardo, y Don Cayettano de Valdes 
Sorribas, hidalgos notorios de Solar conocido 
Armas poner y pinttar, ausentes en Indias 
● Don Joseph de Valdes Sorribas, hijo que quedo 
de Don Raphael difunto, hidalgo notorio de Solar 
conocido Armas poner y pintar, ausente en el 
Reyno de Sevilla 
● Don Vicentte Valdes Sorribas, profesorde ambos 
derechos Zivil y Canonico, hidalgo de Solar 
conocido Armas poner y pinttar 
● Don Pedro Valdes Sorribas, vezino de Langreo, 
hidalgo notorio de Solar conocido Armas poner y 
pinttar, y lo mismo sus hixos Don Xavier, y Don 
Ignacio 
● Don Rodrigo de Hevia, presvitero, hidalgo 
notorio 
● Don Juan Francisco de Hevia, hidalgo notorio de 
Solar conocido Armas poner y pinttar 
● Don Fernando de Hevia Valdes, vezino de la 
Villa de Gijon, hidalgo notorio de Solar conocido 
Armas poner y pinttar 

● Francisco Solares, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Francisco 
● Pedro Perez, hidalgo, y lo mismo su hijo Pedro 
● Bernardo Perez, hidalgo, y lo mismosu hijo  
Bernardo 
● Francisco Perez, hidalgo, ausentte en Piloña 
● Antonio Fernandez que da la lista, hidalgo 
notorio, y lo mismo su hijo Antonio 
● Juan de la Vallina, hidalgo 
● Domingo Perez, hidalgo 
● Francisco Perez meno, hidalgo 
● Joseph de Obaya, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan ausente en Sevilla, Francisco en Indias, Joseph 
en la Andaluzia, y Pedro 
● Francisco del Rey, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Gabriel, y Francisco 
● Santiago Valdes, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, Pedro, y Juan 
● Manuel Rodriguez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel y Juan 
● Francisco de Medio, ausente, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Pedro 
● Gabriel de Solares, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Antonio del Rey, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Joseph, y Alonso 
● Francisco Rubio, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Bernardo Rubio, hidalgo, ausente 
● Francisco Rubio maior, ausente en Gijon, hidalgo 
● Manuel del Rey, hidalgo 
● Julian de la Iglesia, exposito en la Iglesia de 
Cazanes se pone por hidalgo por estar alistado en 
los Padrones antecedenttes 
● Francisco Valdes, hidalgo 
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● Phelipe Rodriguez, hidalgo 
● Francisco Rodriguez, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Francisco, Alonso, Juan, Joseph, y Bernardo 
● Juan de Hevia, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Francisco 
● Bernardo Rubio, Idalgo, ausente en Sevilla 
● Mattheo Rubio, Idalgo, ausente en Lastres 
● Francisco Rubio, Idalgo, ausentte en la Andalucia 
● Pedro Sanchez, Idalgo, ausentte en dicho Reyno 
● Francisco de Obaya del orden de San Anttonio, 
ausente en Indias 
● Don Carlos de Hevia, hidalgo notorio, y lo 
mismo su hijo Don Geronimo 
● Don Manuel de Hevia, religioso Benedictino, 
hidalgo notorio 
● Domingo, Manuel, y Basilio de Hebia, hermanos 
del dicho Don Carlos de Hevia, hidalgos notorios, y 
ausenttes en Indias 
● Don Manuel Fernandez, hidalgo notorio, y lo 
mismo su hixo Rodrigo 
● Juan de la Peruyera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Antonio, y Joseph 
● Juan del Rey, hidalgo 
● Antonio Miranda, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Rodrigo Peri, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Rodrigo 
● Gabriel de Amandi, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Antonio, Francisco, y Pedro 
● Francisco Miranda, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Francisco de Obaya, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Miguel, Domingo, Pedro, y Francisco 
● Pedro Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Pedro 
● Balthasar de Gancedo, hidalgo, y lo mismo su 
hixo Joseph 
● Juan Fernandez, hidalgo 

● Simon Sanchez, Idalgo, y lo mismo sus hixos 
Antonio, y Pedro 
● Domingo del Rey, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, Manuel, Antonio, y Juan 
● Francisco Rodriguez, ausente, Idalgo 
● Pedro Perez, ausente, Idalgo 
● Angel de Amandi, Idalgo 
● Pedro Sanchez Peruyera, hidalgo 
● Joseph de Medio, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Domingo Garzia, hidalgo 
● Juan Garzia, hidalgo 
● Francisco Garzia, menor de Pedro, hidalgo 
● Manuel de Mieres, hidalgo 
● Thorivio de Medio, hidalgo 
● Joseph de edio, hidalgo, y ausentte 
● Juan de Valdes, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Manuel, y Francisco 
● Juan Rodriguez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, y Manuel 
● Joseph, y Manuel de Mieres, ausenttes en 
Andalucia, hidalgos 
●Juan, y Fernando, hermanos de los de atras, 
hidalgos ausenttes en Andalucia 
●Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco ausente en Indias, y Geronimo 
●Thorivio Fernandez de Vega, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Juan 
●Alvaro de Palacio, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Rodrigo, Manuel, Bernardo, y Francisco 
●Joseph Toral, hidalgo 
Ojo ● Francisco de la Puertta , justifique 
●Joseph del Vallin, Labrador 
●Pedro del Rivero, Labrador 
●Miguel del Rivero, Labrador 
●Francisco del Rivero, Labrador 
●Domingo del Rivero, Labrador 
●Francisco Vallin que da la lista, Labrador 

 
Con lo qual dieron fenecida bien y fielmente dicha lista para el juramento que hicieron en que se afirmaron, 
ratificaron, y firmo el Empadronador noble, que el pechero dijo no sabia, junto con el señor Juez, señores 
Comisarios, Procurador General por el estado llano siendo el dicho Anttonio Fernandez de edad de cinquenta y 
tres años, y dicho Vallin de treinta y uno, ambos poco mas o menos de que yo Escrivano doy fee= 
 
Joseph de Peon Valdes   Antonio Fernandez     Gabriel de Llames Peon 
 
Zipriano del Gallego    Joseph Antonio de los Toyos Peon                Antemi 
               Carlos Hevia 
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Parroquia de Coro 
 
 
En las Casas de Ayunttamiento de esta Villa y Concejo de Villaviciosa alos dichos treinta y un dias del mes de 
Agosto del referido Año para dar la lista de la Parroquia de Coro parecieron presentes Albaro de Solares, y 
Antonio de la Huerta vezinos de dicha Parroquia y empadronadores nobles nombrados por el ayuntamiento de 
los quales el Señor Juez y Cavaleros Rexidores Comisarios por ante mi Escrivano recivieron Juramento que 
hicieron en la forma legal y ordinaria prometiendo dar dicha lista bien y fielmente arreglados a la Real orden 
expedida a este fin, y alos dos septenios anttecedentes que se les puso de manifiesto y poniendolo en execuzion 
la dieron en la forma siguiente= 
 
 
● Francisco Piñera, hidalgo 
● Joseph Gonzalez, hidalgo, y lo mismo Francisco, 
y Joseph sus hixos 
● Miguel Gonzalez, hidalgo 
● Francisco dela Vegan hidalgo, y lo mismo su 
hixo 
● Julian del Busto, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Juan 
● Don Antonio de la Huerta, hijo del 
Empadronador, sirbiendo a Su Magestad, Sargento 
mayor de Marina, hidalgo notorio 
● Gabriel del Fresno, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Antonio Garcia, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Juan Antonio Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Gabriel, y Joseph 
● Gabriel de la Ventta, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco del Fresno, hidalgo 
● Gaspar de Luxe, hidalgo 
● Don Albaro Gonzalez, Presvitero, hidalgo 
● Don Gabriel Gonzalez, Presvitero, hidalgo 
● Thorivio Solares, hidalgo 
● Albaro Solares, hidalgo notorio 
● Gabriel Torre, hidalgo notorio 
● Andres Torre, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Gabrie ausente 
● Pedro Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Thomas, Manuel, Bernardo, Joseph, y Juan 
● Manuel Torre, hidalgo, ausente 
● Francisco la Vega, hidalgo, ausente 
● Joseph, y Francisco, menores de Juan del Busto, 
hidalgo 
● Antonio Rosales, hidalgo 
● Juan, y Francisco, y Joseph, menores de Manuel  

de Peruyera, hidalgos 
● Fernando del Valle, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Juan, y Joseph 
● Joseph dela Vega, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Lorenzo dela Vega, hidalgo 
● Francisco del Vallin, hidalgo 
● Francisco del Busto, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Joseph del Fresno, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, Domingo, Juan, Joseph, y Antonio 
● Francisco dela Vega, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Juan 
● Pedro, Francisco, y Juan, menores de Thorivio 
del Orttal, hidalgos 
● Joseph dela Prida, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Joseph 
● Antonio Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Juan 
● Antonio Muñiz, hidalgo 
● Francisco la Vega, hidalgo 
● Joseph Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Antonio, Joseph, y Juan 
● Thomas de la Prida, hidalgos, y lomismo sus 
hixos Joseph, y Juan 
● Juan menor de Francisco Cardin, hidalgo 
● Domingo, y Francisco, y Antonio, menores de 
Andres dela Vega, hidalgos 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Domingo del Busto, hidalgo 
● Francisco, Mattias, Juan, Antonio, Andres,  
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menores de Francisco la Prida, hidalgos, ausentes 
● Joseph Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, Joseph, Juan, y Mattias, hidalgos 
● Joseph del Vallin, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Nicolas 
● Thomas Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Francisco del Oro, hidalgo 
● Manuel del Orttal, menor de Francisco del Ortal, 
hidalgo 
● Andres del Fresno, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Miguel 
● Juan de la Ventta, hidalgo, y sus hixos Francisco, 
y Antonio 
● Antonio, y Francisco, menores de Albaro la 
Ventta, hidalgos, y ausenttes. 
● Juan, y Francisco dela Vega, menores de Joseph 
dela Vega, hidalgos 
● Bernardo del Busto, hidalgo 
● Antonio del Busto, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, Joseph, y Albaro 
● Gabriel del Oro, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Joseph 
● Francisco San Pedro, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Joseph, y Francisco 
● Joseph, menor de Ventura del Busto, hidalgo 
● Juan, y Francisco dela Peruyera, menores de 
Manuel, hidalgos 
● Juan del Oro, hidalgo 
● Juan dela Ventta, hidalgo, ausentte 
● Fray Alonso del Busto, del orden de San Agustin, 
ausente, hidalgo 
● Joseph del Busto, hidalgo, ausente 
● Pedro del Orttal, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Thomas 
● Santos Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, y Joseph 
● Pedro del Valle, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Thomas Garzia, hidalgo 
● Joseph Garzia, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Albaro de San Marttin, hidalgo, y sus hijos Juan, 
y Joseph 
● Joseph Garzia, hidalgo 
● Gabriel de Obaya mayor, hidalgo 
● Gabriel de Obaya, hidalgo, y su hijo Alonso 
● Domingo la Vantta, hidalgo, y su hijo Antonio 
● Gabriel del Vallin, hidalgo 
● Thomas del Vallin, hidalgo, y su hixo Pedro 
● Juan del Vallin, hidalgo 
● Francisco Aguiloche, hidalgo 
● Thomas, y Pedro, menores de Joseph del Vallin, 
hidalgos, ausenttes 
● Bernardo de Aguiloche, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Francisco, Joseph, y Antonio 
● Gabriel de Aguiloche, hidalgo, ausente 
● Antonio dela Vega, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco 

● Francisco Rosales, hidalgo, y sus hixos Joseph, y 
Francisco 
● Vizentte Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, Manuel, y Joseph 
● Joseph Gonzalez, hidalgo, ausentte 
● Juan dela Ventta, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Joseph 
● Francisco la Ventta, hidalgo, ausentte 
● Juan del Oro, hidalgo, y su hixo Pedro 
● Joseph del Oro, hidalgo, ausente 
● Joseph de San Marttin, hidalgo, y sus hixos Juan, 
y Joseph 
● Francisco Alonso, hidalgo 
● Juan dela Ventta, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Antonio, y Francisco 
● Joseph Alonso, hidalgo, ausente 
● Juan de Aguiloche, hidalgo, y sus hijos Gabriel, y 
Francisco 
● Joseph Gonzalez, hidalgo, y su hixo Juan 
● Antonio, y Mattheo, y Domingo, menores de 
Domingo Zeyanes, hidalgos 
● Juan Cardin, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Joseph 
● Joseph Cardin, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Nicolas 
● Bernardo del Otero, hidalgo, y sus hixos 
Francisco, y Juan 
● Francisco la Ventta, y sus hixos Albaro, y Roque 
● Joseph de Obaya, hidalgo, y sus hixos Manuel, y 
Gabriel, y Antoine 
● Antonio del Valle, hidalgo 
● Juan Antonio de Pando, hidalgo 
● Juan Alonso, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Gabriel Gonzalez, hidalgo, ausente 
● Albaro Gonzalez, hidalgo, y lo mismo u hixo 
Santos 
● Joseph, menor de Juan Rubio, hidalgo 
● Juan, menor de Antonio Alonso, hidalgo 
● Pedro, y Francisco, menores de Juan de Fueso, 
hidalgo 
● Francisco Garzia, hidalgo, maior en dias, y su 
hijo Juan 
● Francisco Garzia, hidalgo 
● Francisco del Vallin, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Domingo, menor de Pedro del Vallin, hidalgo 
● Joseph del Vallin, hidalgo 
● Juan, menor de Diego Rosales, hidalgo 
● Francisco del Fresno, hidalgo 
● Joseph Rosales, hidalgo 
● Manuel, Andres, Gabriel, menores de Phelipe de 
Cuely, hidalgos 
● Joseph Pereda, hidalgo 
● Roque dela Ventta, hidalgo, y su hixo Vizentte 
● Joseph Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Bernardo, y Joseph 
● Antonio Gonzalez, hidalgo, y lo ismo sus hixos 
Antonio, Joseph, y Roque 
● Joseph Pereda, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Francisco Sanchez, hidalgo 
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● Joseph Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Albaro, Joseph, y Alonso 
● Francisco Gonzalez, hidalgo, ausentte 
● Alvaro Sanchez, hidalgo, ausentes 
● Joseph Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Basilio Figardo, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, Juan, y Manuel 
● Juan Sanchez, hidalgo, ausente 
● Don Joseph Somohano, Cura de esta Parroquia de 
Coro, hidalgo notorio 
● Rodrigo Figaredo, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Juan del Busto, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel 
● Gabriel Gonzalez, hidalgo, y lo mismo Nicolas, y 
Joseph 
● Joseph Pereda, hidalgo, y lo mismo si hijo 
Fernando 
● Juan, menor de Joseph Fernandez, hidalgo 
● Medero Figaredo, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Cosme 
● Juan, y Manuel, menores de Clementte 
Fernandez, hidalgo 
● Pedro Francisco, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Joseph 
● Joseph Varquera, maior en dias, hidalgo 
● Joseph Varquera, hidalgo 
● Albaro, y Francisco, y Fernando, menores de 
Alonso Garzia, hidalgos 
● Domingo Figaredo, hidalgo 
● Juan de Solares, hidalgo 
● Cosme, menor de Joseph Figaredo, hidalgo 
● Thoribio Garzia, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hixo Albaro 
● Juan de Cabañas, hidalgo 
● Alonso Cabañas, hidalgo 
● Francisco Solares, hidalgo 
● Joseph Solares, hixo del de arriba, hidalgo 
● Joseph Cavañas, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Ramon, y Joseph, y Juan 
● Joseph Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, Antonio,y Santos 
● Joseph Varredo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Juan Antonio 
● Domingo Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Diego, y Joseph 
● Francisco la Quadra, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, y Joseph, y Antonio, y Bernardo 
● Diego, y Francisco, y Fernando, menores de 
Phelipe Lameana, hidalgos 
● Francisco Santa Euxenia, hidalgo 
● Domingo del Valle, hidalgo, y lo mismo sus hijo 
Pedro 
● Juan Garzia, hidalgo, y lo mismo su hixo Joseph 
● Domingo Xpstoval, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Fernando, y Joseph, y Phelipe 
● Pedro Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Joseph 

● Joseph Ganzedo, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Juan 
● Juan de Solares, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Joseph, Bernardo, y Manuel 
● Domingo Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Juan Antonio del Valle, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, y Francisco, y Joseph, y Manuel, y 
Antonio 
● Don Antonio de Junco, hidalgo 
● Francisco Solares, hidalgo 
● Antonio Piñera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Thomas 
● Francisco Rosales, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Antonio, y Pedro 
● Juan de Orraca, hidalgo 
● Francisco Garzia, hidalgo 
● Antonio dela Huertta que da la lista, hijodalgo 
notorio, y lo mismo su hixo Francisco 
● Miguel dela Hertta, hidalgo notorio, ausente 
● Rodrigo dela Huertta, hidalgo, y su hixo 
Francisco, ausente en el Servicio de Su Magestad 
● Gabriel dela Huertta, hidalgo 
● Josepgh de Piñera, mayor en dias, hidalgo 
● Joseph Piñera, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Bernardo Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, y Francisco, y Joseph, y Gabriel 
● Francisco del Valle, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Gabriel, y Roque 
● Francisco, menor de Juan de Peon, hidalgo 
● Domingo, menor de Francisco de Sierra, hidalgo 
● Joseph Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Francisco 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Juan Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Francisco, y Juan, menores de Manuel Garzia, 
hidalgos 
Ojo ● Julian de Vigil, justifique dentro de dos 
meses 
● Don Francisco Cambiella, Ayudante maa del 
Reximiento de Caraviñeros Reales, hidalgo notorio 
● Joseph delos Toyos, hidalgo 
● Francisco delos Toyos, hidalgo 
● Francisco del Otero mayor, hidalgo, y lo mismo 
su hixo Joseph 
● Francisco del Otero, hidalgo 
● Juan Corttina, hidalgo, y lo mismo su hixo Juan 
● Joseph Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Alvaro 
● Joseph Fernandez, hidalgo 
● Joseph de Ambas, hidalgo 
● Bernardo de Pedregal, hidalgo 
● Antonio, y Joseph, menores de Francisco 
Gonzalez, hidalgo 
● Joseph del Vallin, hidalgo 
● Juan Sanchez, hidalgo 
● Thorivio Sanchez, hidalgo 
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● Francisco Llentero, hidalgo 
● Francisco Robledo, hidalgo 
● Manuel dela Vega, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Albaro 
● Francisco Garzia, hidalgo 
● Juan Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco y Manuel, y Francisco 
● Francisco Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Antonio, y Joseph 
● Thomas Garzia, hidalgo 
● Manuel Alvarez, hidalgo 
● Manuel Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Francisco Cobian, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Mattias Garzia, hidalgo 
● Francisco Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Mattias, y Juan 
● Gabriel Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hixos  
Francisco, y Joseph, y Manuel 

● Mattias dela Vega, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Francisco 
● Juan dela Vega, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Juan, ausentte 
● Francisco Madiedo, hidago, y lo mismo su hixo 
Antonio 
● Diego Garzia, mayor en dias, hidalgo, y lo mismo 
su hixo Diego 
● Diego Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Antonio, y Francisco 
● Melchor de Ambas, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Juan, y Albar, y Francisco, y Alonso 
● Juan de Ambas, hidalgo 
● Antonio Gobzalez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Juan, y Narcisso, y Alonso 
● Vicentte Garzia, hidalgo, y ausente 
Ojo ● Juan Antonio Pellico, mediante haversele 
mandado Justificar, y no lo ha heho se le notifique 
que dentro de Seis meses lo Execute. 

 
Con lo qual dieron por fenecida y acavada la Lista desta Parroquia bien y fielmentte arreglada ala Real orden, y 
dos Ultimos Septenios sin que se les ofresca reparo alguno para el Juramento hecho en que se afirmaron, 
ratificaron, y dijeron ser de hedad el Antonio la Huertta de Settenta y quatro años, y el dicho Albaro de Solares 
de quarentta y zinco años ambos poco mas o menos y lo firmaron Juntamente con el Señor Juez, Cavalleros 
Comisarios y Procurador General del Estado llano que asistio a dar la Lista de que yo Escrivano doy fee= 
 
Gabriel de Llames Peon     Joseph de Peon Valdes                Joseph Antonio de los Toyos Peon
             
  Antonio dela Huerta         Albaro Solares         Zipriano del Gallego 

 
             Antemi 

             Carlos de Hevia 
 
Sigue Coro 
 
 
En dicho dia y en dichas Casas de Ayunttamiento comparecio ante dichos Señores Juan de Oriyes vezino de 
dicha Parroquia Empadronador por el Estado General de que Su merced tomo y recivio Juaramento que hizo por 
Dios nuestro Señor y una Señal de Cruz vajo de qual ofrecio dar la lista bien y fielmente de los vecinos del 
Estado General de dicha Parroquia la que dio a presencia de los empadronadores nobles en la forma siguiente= 
 
● Lorenzo Marttin, Labrador 
● Thoribio Martin, Labrador 

● Bernardo Oriyes, Labrador 
● Juan de Oriyes que da la lista, Labrador 

 
Con la que dio por fenecida y acabada bien y fielmente, no lo firmo que dixo no saber, firmolo su merced y 
Comisarios de que doy fee= 
 
Gabriel de Llames Peon          Joseph de Peon Valdes 
 
Joseph Antonio de los Toyos Peon                     Antemi 

             Carlos de Hevia 
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Parroquia de Fuentes 
 
En las Casas de Ayunttamiento de esta Villa y Concejo de Villaviciosa a onze dias del mes de Septiembre de 
este año para dar la lista de la Parroquia de San Salbador de Fuentes parecio antte el Señor Juez Noble que 
entiende en la presente calleyta, y Señores Rexidores Comisarios Don Diego Antonio Posada, Empadronador 
Noble, y Juan de Vedriñana por el Estado Llano los que haviendo Jurado en la forma debida ofrecieron dar la 
lista bien y fielmente arreglado a la Real Orden y dos ultimos septenios que se les manifestaron y la dieron con 
asistenzia del Procurador General llano en la forma siguiente= 
 
● Don Francisco Lopez, cura propio de esta 
Parroquia, hidalgo notorio 
● Don Antonio del Valle, Presvitero, hidalgo 
notorio 
● Don Alonso Fernandez, Presvitero, hidalgo 
notorio 
● Don Pedro Joaquin de Posada, Clerigo de 
menores Ordenes, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conocido 
● Don Thoribio de Posada, hermano del de arriva 
del mismo estado 
● Don Juan Francisco de Posada Solares, hidalgo 
notorio, y lo mismo sus hixos Don Vizente, Don 
Diego, Don Ventura, y Don Alonso 
● Don Alonso Solares San Martin, y Valdes, 
hidalgo notorio, y lo mismo su hixo Don Francisco 
● Francisco del Rivero Amandi, hidalgo, y lo 
mismo sus hixos Francisco, y Joseph 
● Thorivio del Valle, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Diego, y Bernardo 
● Francisco Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Pedro 
● Francisco del Rivero, mayor en dias, hidalgo 
● Francisco Garzia, hidalgo, y lo ismo sus hijos 
Juan, Diego, y Francisco 
● Juan de Costales, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Gabriel 
● Bernardo la Vallina, hidalgo 
● Gabriel del Valle, menor en dias, hidalgo, y lo 
mismo sus hixos Manuel, y Francisco 
● Joseph del Valle, hidalgo, y lo mismo Antonio 
del Valle, y su hixo Gabriel 
● Gabriel, y Francisco del Valle, menores de 
Joseph, hidalgos 

● Gabriel del Valle, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Joseph del Valle, nenor en dias, hidalgo, y lo 
mismo su hixo Bernardo 
● Juan, Gregorio, y Joseph de Tuero, menores de 
Joseph, hidalgos 
● Bernardo Ximan, idalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Bernardo, Francisco, y Joaquin del Busto, 
menores de Manuel, hidalgos 
● Antonio Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Juan, Francisco, y Santos 
● Manuel del Valle, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel 
● Don Bernardo Muñiz, hidalgo notorio 
● Joseph de Medio, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Manuel de Medio, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel 
● Francisco, y Joseph del Rivero, menores de 
Antonio, hidalgos 
● Andres Fernandez, hidalgo 
● Francisco Perez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● San Juan de Solares, Don Rodrigo Solares 
ausentes en Indias, hidalgos notorios de Casa y 
Solar conocido ; Don Benito, y Don Manuel, 
Relixiosos en Indias, hermanos de los de arriba del 
mismo Estado, Don Joseph de Solares, Clerigo de 
menores, y Don Alonso, hermanos de los de arriva 
del mismo Estado 
● Don Juan de la Huertta y San Miguel, hidalgo 
notorio, y lo mismo sus hixos Antonio, Valentin, 
Alonso, y Benito 
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● Alonso del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, Alonso, Nicolas, Joseph, y Ramon 
● Benito Carniao, hidalgo 
● Antonio Pidal 
● Pedro Alonso, hidalgo 
● Gabriel Alonso,hidalgo 
● Joseph Cobian, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Alonso, Francisco, Joseph, y Rosendo 
● Francisco Villaverde, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Pedro, y Nicolas 

● Juan de la Torre, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Juan Anttonio 
● Agustin de Pidal, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Don Diego Antonio de Posada que da la lista dize 
el Empadronador llano que es hidalgo notorio de 
Casa y Solar conocido, y lo mismo sus hixos Don 
Diego, Don Antonio, y Don Joseph Maria del 
Carmen

 
 
Y prosiguiendo en su lista dize 
 
● Manuel Fernandez Febra, Labrador 
● Melchor de Felgueres, Labrador 

● Francisco La Prida, Labrador 
● Juan de Vedriñana que da la lista, Labrador 

 
Con lo que dieron por fenecida y acavada fielmente para el Juramento que hicieron en que se afirmaron, 
ratificaron, y lo firmaron siendo de edad el zitado Don Diego de Zinquentta años, y Juan de quarentta y uno 
ambos poco mas o menos, y lo firmaron Junto con el señor Juez, Cavalleros Comisarios, Procurador General 
Llano de que yo el presente Escribano hago fee= 
 
Joseph de Peon Valdes        Gabriel de Llames Peon             Joseph Antonio de los Toyos Peon 
 
Zipriano del Gallego                              Diego Antonio Posada                          Juan de Bedriñana

                                                   
                                 Antemi 

                        Carlos de Hevia 
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Parroquia de Grases 
 
En las Casas de Ayuntamiento a los dichos ocho dias del mes y año referido comparecio Don Joseph Alonso 
Hevia ,vezino de dicha Parroquia, y Empadronador noble de ella de quien su merced el señor Juez, como de 
Francisco Peral, Empadronador del estado llano, recivio Juramento que hicieron presenttes los señores 
Rexidores, Comisarios, y el Procurador General del estado llano, segun por derecho se requiere, ofrecen dar la 
lista del vecindario bien y fielmente arreglado a la Real orden y dos ultimos septenios que se les pusieron de 
manifiesto, y la dieron como sigue= 
 
● Don Manuel de Valdes Sorribas, actual Cura de 
dicha Parroquia, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conozido Armas poner y Pintar 
● Don Rodrigo de Hevia Quiñones, Presvitero del 
mismo estado 
● Francisco Villaverde, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Juan, y Diego 
● Don Julian de Costales, hidalgo 
● Gabriel de la Peruyera, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Gabriel, Joseph, y Francisco 
● Diego de Mieres, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Pedro, y Nicolas 
● Francisco del Valle, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Bernardo, Manuel, Francisco, y Joseph 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Alonso, Fernando, Thomas, y Rodrigo 
● Joseph Solis, hidalgo, y lo mismo su hixo Manuel 
● Alonso Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Francisco, y Zeledonio 
● Diego, y Joseph Garzia, hixos del dicho Alonso, 
hidalgos 
● Pedro Fernandez, hidalgo 
● Joseph Fernandez, hidalgo, menor de Manuel 
● Gabriel Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Gabriel, y Juan, y aquel ausente 
● Gabriel de Solares, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Pedro, Bernardo, y Francisco 
● Joseph Fernandez, hidalgo 
● Julian Fernandez, hidalgo 
● Francisco Robledo, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Ramon, y Francisco 
● Estebano Valdes, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Francisco de Mieres Riaño, hidalgo, y lo mismo  

sus hixos Francisco, Joseph, Fructuoso, y Juan,  
estos ausentes 
● Pedro Garzia, hidalgo 
● Francisco de Mieres Solares, hidalgo 
● Francisco Robledo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Pedro 
● Francisco Crespo, hidalgo 
● Francisco de Mieres Gonzlaez, hidalgo 
● Diego Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Diego 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Francisco Fernandez, menor en dias, ydalgo, y lo 
mismo su hixo Francisco 
● Francisco de la Paraxa, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Francisco 
● Rodrigo del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Francisco, y Diego 
● Bernardo, y Juan Manuel de Mieres, menores de 
Rodrigo, hidalgos 
● Bernado, y Francisco de Mieres, menores de 
Joseph, hidalgos 
● Thorivio de la Paraxa, hidalgo 
● Francisco Albarez, hidalgo 
● Agustin Albarez, menor de Francisco, hidalgo 
● Joseph del Rivero, hidalgo 
● Francisco de  Ignea, menor de Francisco, hidalgo 
● Domingo Rubio,hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, Domingo, y Francisco 
● Phelipe de Peon, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Francisco 
● Antonio de Valdes, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Pedro 
● Joseph Rodriguez, hidalgo 
● Francisco Costales, hidalgo 
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● Gabriel Perez, hidalgo 
Ojo ● Diego la Prida tiene pleito pendiente sobre su 
hidalguia en Valladolid 
 

● Don Joseph Alonso Hevia que da la lista dize el 
Empadronador llano que es hidalgo notorio de Casa 
y Solar conocido, y Don Joseph, y Don Manuel 

 
Y dicho Empadronador llano prosigue en su lista diziendo 
 
● Joseph de Maojo, Labrador 
● Francisco, Labrador, su appelido Maojo 

● Diego Fernandez, Labrador 
● Francisco Martin, Labrador 

 
Cuya lista dieron fielmente para el Juramento que hecho tienen en que se afirmaron, ratificaron, y lo firmaron 
junto con su merced, señores Comisarios, y Procurador General, y que son de edad el dicho Don Joseph Alonso 
de settentta años, y dicho empadronador llano de quarenta y cinco años poco mas o menos de todo lo qual el 
presente Escribano haze fee= 
 
Joseph de Peon Valdes      Gabriel de Llames Peon             Joseph Antonio de los Toyos Peon 
 
Zipriano del Gallego     Joseph Alonso                   Antemi 
                        Carlos de Hevia 
 
 
 



 53

 
 
 
 
 
 
 
 

Parroquia de La Lloraza 
 
 
En las Casas de Ayunttamiento a los seis dias del mes de Septiembre año referido comparecio antte dicho Juez, 
señores Comisarios y Procurador  general llano Domingo Antonio Valdes, empadronador nombrado por el 
estado noble quien habiendo jurado en devida forma de dar bien y fielmente su lista a la presencia de dichos 
Señores, y del Infrascrito Escribano la principio a dar en la forma siguiente= 
 
● Don Luis Antonio Ruiz, cura propio de esta 
Parroquia de la Lloraza, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido 
● Bernardo Rosales, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Juan, y Alonso 
● Manuel de Pidal, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, y Manuel, Joseph, y Agustin 

● Juan de Tuero, hidalgo 
● Joseph de Tuero, hidalgo, y sus hixos Pedro, y 
Ignacio 
● Francisco Buznego, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Juan 
● Domingo Valdes que da la lista, hidalgo, y lo 
mismo sus hixos Juan, y Domingo 

 
Con que dio por fenecida y acavada esta lista diciendo haverla dado bien y fielmente para el Juramento que hizo 
en que se firmo, ratifico, y firmo Junto con su merced y señores Comisarios, y el Procurador general Llano, dixo 
ser de hedad de treinta y seis años poco mas o menos de que el Infrascrito Escribano da fee= 
 
Gabriel de Llames Peon       Joseph de Peon Valdes               Joseph Antonio de los Toyos Peon 
 
Zipriano del Gallego    Domingo Antonio Valdes                  Antemi 
                        Carlos de Hevia 
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Parroquia de Larnin de Pibierda 
 
 
En las Casas de Ayunttamiento el dia referido ante su merced, y señores Comisarios comparecio a su presencia 
Joseph Casanueba, empadronador en el estado noble  para dar la lista de los vezinos de Larnin de Pivierda del 
qual dichos señores por anttemi Escriibano, y Procurador General Llano recivio Juramento que hizo a Dios 
nuestro señor, y una señal de Cruz, ofrecio dar bien la lista, y con toda legalidad arreglado a la Real Orden en la 
manera siguiente= 
 
● Joseph del Nieto, hidalgo 
● Ignacio Carus, hidalgo 
● Cosme Rodriguez, hidalgo 
● Fernando Rodriguez, hijo del de arriba, hidalgo 
● Gabriel Rodriguez, hidalgo 
● Santiago, y Juan Rodriguez, hijos del dicho 
Gabriel, hidalgos 
● Thoribio de Bada Villar, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Joseph, y Pedro 
● Gonzalo de los Toyos, hidalgo 
● Joseph de Barredo, hidalgo 
● Diego Barredo, hidalgo 
● Pedro de Carus Fresno, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Vicentte, y Francisco 
● Juan Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Thorivio, y Juan 

● Thorivio de Bada, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Manuel, y Joseph 
● Manuel, Cosme, y Francisco, menores de Juan 
Carus, hidalgos 
● Bernardo Ecudero, hidalgo 
● Domingo los Toyos, hidalgo 
● Bernardo Marttinez, hidalgo 
● Domingo Casanueba, hidalgo 
● Pedro Carus, hidalgo, y lo mismo su hixo Juan 
● Francisco Carus, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Pedro 
● Francisco, y Gaspar Garzia de Grado, menores de 
Thorivio, hidalgos 
● Joseph Casanueba que da la lista, hidalgo, y lo 
mismo su hixo Joseph 
● Francisco Espinaredo, Labrador 

 
Con lo qual dio por fenecia esta lista bien y fielmente para el Juramento que hizo en que se afirmo, ratifico, y lo 
firmo con dicho señor Juez, y señores Comisarios, Procurador General Llano, y dixo ser de edad de treinta y seis 
años poco mas o menos de que yo Escibano doy fee= 
 
Joseph de Peon Valdes      Gabriel de Llames Peon             Joseph Antonio de los Toyos Peon 
 
Zipriano del Gallego       Jose de Casanueva                          Antemi 
                        Carlos de Hevia 
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Parroquia de Lugas 
 
En la Villa de Villaviciosa a nueve dias del mes de septiembre de mil settecientos sesentta y seis años para dar la 
lista del vecindario de la Parroquia de Santa Maria de Lugas antte su merced el señor Juez noble que enttiende en 
la Calleyta, y señores Rexidores Comisarios comparecieron Francisco la Vega de la Varquera Empadronador 
Noble , y Francisco de Arriva Llano de quienes su merced por anttemi Escribano presente el Procurador General 
Llano, recivio Juramento que hicieron a Dios nuestro Señor y una señal de cruz ofrecieron dar la lista fielmente 
arreglados a la Real orden y dos ultimos septenios que se les pusieron de manifiesto, la dieron en la forma 
siguiente= 
 
● Don Nicolas Jacinto de Solares, cura propio de 
esta Parroquia, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conocido Armas poner y pintar 
● Don Francisco Garzia Cabañas, Presbitero en la 
Real Colegial de la Villa de Bribiesca, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido Armas poner y 
pinttar 
● Don Joseph Cardin, clerigo de menores ordenes, 
hidalgo 
● Francisco la Vega Varquera, hidalgo, y lo mismo 
sus hixos Francisco, y Joseph 
● Francisco del Rivero Montoto, hidalgo, y lo 
mismo sus hixos Marcos, Gabriel, Juan, y Cipriano 
● Manuel del Rivero, hidalgo 
● Antonio de la Fuentte, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Francisco 
● Juan de la Vega Varquera, ydalgo 
● Gregorio de la Campa, y lo mismo su hijo 
Gabriel 
● Francisco de la Vallina, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Francisco, y Gabriel 
● Juan de la Zorera, hidalgo 
● Gabriel Blanco, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Nicolas 
● Thorivio Solares, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Zipriano de Lameana, hidalgo 
● Francisco la Madrera, hidalgo 
● Francisco la Collada, hidalgo 
● Francisco la Zorera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Francisco, Manuel, Joseph, Alonso, y Francisco 
de las Cavañas, menores de Gabriel, hidalgos 

● Antonio de Ribas, hidalgo 
● Antonio la Vega Varquera, hidalgo 
● Francisco de la Villa, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Manuel del Rivero, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Juan Garzia de Norniella, hidalgo 
● Pedro de la Zorera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Gabriel 
● Gabriel de la Vega Varquera, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Francisco, y Juan 
● Francisco de la Fuente, hidalgo 
● Francisco del Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Gabriel del Rivero, hidalgo 
● Pedro del Otero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Antonio 
● Fernando Palacio, hidalgo 
● Joseph de la Villa, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Gabriel 
● Francisco de la Fuente, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Bernardo, Francisco, y Ignacio 
● Gabriel de la Fuente, hidalgo 
● Francisco del Rivero, hidalgo 
● Francisco la Campa, hidalgo 
● Gabriel Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Manuel, y Miguel 
● Manuel de la Vallina, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Nicolas, y Gabriel 
● Antonio la Vallina, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Nicolas 
● Matteo de la Vega Varquera, hidalgo, ausente 
● Thorivio de la Vega Varquera, hidalgo, ausente 
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● Juan de la Vega Varquera, hidalgo, ausente 
● Joseph de la Madrera, hidalgo, y lo mismo su 
hixo Joseph 
● Anttonio Garzia, hidalgo 
● Domingo de la Madrera, hidalgo 
● Pedro la Madrera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Antonio de la Madrera, hidalgo 
● Gabriel de la Madrera, hidalo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, y Antonio 
● Juan de las Cavañas, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Juan Anttonio Garzia, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, y Francisco 
● Francisco Christoval, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Juan, y Thomas 
● Pedro Garzia, hidalgo, digo Zipriano 
● Fernando de la Vallina, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Joseph, Francisco, Antonio, y Bernardo 
● Joseph Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Joseph de la Canyada, hidalgo 

● Francisco de Ambas, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Manuel, Juan, Francisco, Melchor, y 
Francisco 
● Manuel de la Cavañas, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Anttonio, Joseph, y Gabriel 
● Pedro de la Fuentte, hidalgo 
● Francisco, Joseph, y Juan de la Varquera,  
menores de Pedro la Vega Varquera, hidalgos 
● Bernardo Madiedo, hidalgo 
● Francisco del Valle, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Juan del Valle, menor de Joseph, hidalgo 
● Phelipe de Sierra, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Manuel, Francisco, y Juan 
● Gabriel de Palacio, hidalgo, ausente 
Ojo ● Francisco Fernandez, forastero, justifique 
● Francisco la Vega Varquera, maior en dias que da 
la lista dize el Empadronador llano que es hidalgo, 
y prosiguiendo dize asimismo que en dicha su 
Parroquia solo hay del estado llano, el Francisco 
Riva, Labrador 

 
Con lo que dio par fenecida y acabada dicha lista con toda legalidad para el Juaramento hecho en que se 
afirmaron, ratificaron, no lo firmaron que dixo no saver, y ser de edad de sesentta y seis años, y el empadronador 
llano de treinta años poco mas o menos firmandolo el señor Juez, Cavalleros Rexidores Comisarios, y 
Procurador general Llano de que doy fee= 
 
Joseph de Peon Valdes        Gabriel de Llames Peon             Joseph Antonio de los Toyos Peon 
 
Zipriano del Gallego                                                       Antemi 
                        Carlos de Hevia 
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La Magdalena 
 
En las Casas de Ayuntamiento de esta dicha Villa y concejo de Villaviciosa a ocho dias del mes de septiembre 
de mil settecientos sesentta y seis para dar la lista de la Parroquia de la Magdalena parecio antte el Juez, y 
señores Comisarios, Don Rodigo la Guera vezino de ella, y empadronador noble nombrado que haviendo Jurado 
en debida forma prometio de dar bien y fielmente la lista que dio a presencia del Procurador General llano 
arreglado a la Real Orden y dos ultimos septenios que se le manifestaron a este fin y la dio en la manera 
siguientte= 
 
● Don Joseph Fernandez Busto, cura propio de esta 
Parroquia, hidalgo notorio 
● Don Bernardo Rosales, Presvitero, hidalgo 
notorio 
● Don Alonso del Busto, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido Armas poner y pintar, y lo mismo 
sus hijos Don Benito, y Don Joseph 
● Francisco Gonzalez, hidalgo,y lo mismo sus hijos 
Anttonio, y Francisco 
● Thorivio Pereda, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, Alonso, Joseph, y Bernardo 
● Francisco de Sierra, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Antonio, Joseph, y Nicolas 
● Joseph de Sierra, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Joseph, y Gabriel de Sierra, menores de 
Domingo, hidalgos 
● Ambrosio Gonzalez, hidalgo 
● Alonso de Vitienes, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Alonso, y Joseph 
● Antonio Madiedo, hidalgo 
● Joseph del Vallin, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Benito 
● Pedro, Juan, y Antonio de Vitienes, menores de 
Francisco, hidalgos 
● Juan de Vitienes, hidalgo 
● Gabriel del Vallin, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Antonio 
● Diego Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Rodrigo, y Joseph 
● Bernardo Garzia, hidalgo 
● Anttonio de Sierra, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Francisco 
● Fernando Valdes, hidalgo 

● Manuel Muñiz, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Joseph Migoya, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Diego 
● Juan de Tuero, hidalgo 
● Thorivio de Sierra, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph digo Bernardo 
● Joseph del Vallin, hidalgo, y lo mismo su hijo  
Joseph 
● Joseph La Guera, hidalgo notorio 
● Joseph Pereda, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Joseph Gonzalez, hidalgo, y  lo mismo su hixo 
Francisco, y Albaro, y a Joseph, y a Alonso, estos 
tres ausentes 
● Antonio Gonzalez, hidalgo, y lomismo sus hijos 
Antonio, Joseph, y Roque 
● Joseph Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Bernardo, Joseph 
● Basilio Figaredo, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, y Francisco ausenttes 
● Roque la Venta, hidalgo,  lo mismo su hixo Juan 
● Francisco Sanchez, hidalgo 
● Joseph Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Joseph Pereda, hidalgo 
● Manuel de Rosales, hidalgo, y ausente en Indias 
● Manuel de Hevia, hidalgo 
● Alonso Peruyera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Joseph, Alonso, y Bernardo 
● Francisco de Hevia, hidalgo 
● Juan de Ganzedo, hidalgo, ausente 
● Joseph Ganzedo, hermano del de arriva, hidalgo 
● Juan de Madiedo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Francisco ausentes 
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● Joseph Madiedo, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Joseph del Vallin, hidalgo 
● Alonso Muñiz, hidalgo 
● Bernardo Muñiz, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Bernardo, y Alonso 
● Nicolas de la Cotiella, hidalgo notorio 
● Alonso de la Cotiella, hermano del de arriva 
ausente en Indias, lo mismo 
● Joseph Garzia, hidalgo 
● Francisco del Vallin, hidalgo 

● Phelipe Ganzedo,hidalgo 
● Francisco de Viñes, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Francisco, y Juan 
● Juan del Fresno, hidalgo 
● Juan de Ganzedo, hidalgo, y lo mismo sus hijos  
Manuel, y Bernardo 
Ojo ● Miguel de Castro, forastero 
● Don Rodrigo la Guera que da la lista, hidalgo  
notorio, y lo mismo Francisco Antonio su hixo 
ausente en Indias, Joseph, Juan Manuel, Alonso, 
Narciso, Andres, y Bernardo 

 
Con lo que dio por fenecida, y acavada esta lista diziendo haverla dado bien y fielmente para el Juramento hecho 
en que se afirmo, ratifico, y lo firmo junto con dicho señor Juez, señores Comisarios, y Procurador General 
Llano, y dijo ser de sesenta años poco mas o menos de que hago fee= 
 
Joseph de Peon Valdes      Gabriel de Llames Peon             Joseph Antonio de los Toyos Peon 
 
Zipriano del Gallego     Rodrigo de la Gura                 

                                Antemi 
                        Carlos de Hevia 
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Parroquia de Miraballes 
 
 
En las Casas de Ayunttamiento desta Villa y Concejo de Villaviciosa a cinco dias del mes de septiembre y año 
referido concurrieron para la lista de la Parroquia de Miraballes Don Francisco Miraballes Cruz, empadronador 
noble, y Francisco Vedriñana, empadronador llano vezinos de dicha Parroquia, y nombrados por el 
Ayunttamiento de los quales su merced el señor Juez noble, presentes los señores Comisarios, y por anttemi 
Escribano recibio Juramento que hicieron en debida forma a la presenzia del Procurador general llano 
promettiendo de dar bien y fielmente la lista de dicha Parroquia arreglado a la Real orden expresida, y dos 
ultimos septenios que se les pusieron  presentes, y la dieron en la manera siguiente= 
 
● Don Manuel de Miravalles Menendez Cifuentes, 
cura propio de esta Parroquia, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conocidoArmas poner y pintar 
● Don Domingo Caravia, Presvitero, Theniente de 
cura, hidalgo 
● Don Alvaro Alonso, Presvitero, hidalgo 
● Don Francisco Antonio Miravales Menendez 
Zifuentes, Rexidor perpetuo de este Ayunttamiento, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conocido Armas 
poner y pintar, y lo mismo sus hijos Don Joseph 
Francisco Anttonio, Don Francisco Anttonio 
Joseph, Don Juan Antonio Joseph, Don Manuel 
Anttonio, y Don Joaquin Antonio 
● Don Joseph Eusebio de la Cotiella, Thesorero de 
Bulas en el Arzobispado de Sevilla, hixo de Juan 
Francisco, hisdalgo notorio 
● Don Juan Manuel de Miravalles, ausente en 
Madrid, hidalgo notorio 
● Don Pedro de la Cotiella, residente en Granada, 
hixo de DonJuan, hidalgo notorio 
● Joseph de la Cotiella Corttina, ausente, hidalgo 
notorio 
● Bauptista Alonso, ausente en las Indias, hidalgo 
● Don Rodrigo de Miravalles, ausente, hidalgo 
notorio 
● Don Antonio Miravalles, ausente, hidalgo notorio 
● Basilio Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, Francisco, Manuel, y Joseph 
● Francisco Cuesta, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Joseph, y Pedro 
● Francisco de la Miyar, hidalgo, hidalgo, y lo  
mismo sus hixos Bernardo, Alonso, Francisco, y  

Joseph 
● Juan de la Miyar, menor de Manuel, hidalgo 
● Francisco de la Miyar, hermano del de arriva, 
hidalgo 
● Diego Robledo, menor de Diego, hidalgo 
● Juan de Raygoso, hidalgo 
● Francisco Raygoso, hidalgo 
● Pedro Robledo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, Joseph, y Antonio 
● Juan Diaz, hidalgo 
● Juan de Raigoso, hidalgo 
● Santiago Raigoso, hidalgo 
● Julian de Raygoso, hidalgo 
● Antonio Raigoso, hidalgo 
● Antonio Cuesta, hidalgo 
● Joseph de Arriva, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Francisco 
● Antonio Quadra, hidalgo 
● Joseph de Verros, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Antonio 
● Juan Aldonza, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Francisco de Arriva, hidalgo 
● Thomas de Arriva, hidalgo 
● Fernandez de Obaya, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, Juan, y Domingo 
● Francisco Quadra, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Bernardo Villar, hidalgo 
● Domingo Anttonio Villar, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Joseph, Bernardo, y Francisco 
● Francisco Lamiyar, hidalgo, y lo mismo su hijo  
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Manuel 
● Juan de Guera, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Francisco 
● Basilio de Cuely, hidalgo 
● Antonio Sanchez, hidalgo 
● Antonio Francisco, y Manuel, hixos del de arriva, 
hidalgos 
● Juan de Vega, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Juan 
● Alonso de la Llera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Alonso, y Santiago 
● Joseph de la Llera, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Santiago, y Anttonio 
● Joseph Lucas de Piloña, hidalgo 
● Manuel de Piloña, menor de Francisco, hidalgo 
● Francisco Garzia, hidalgo 
● Juan Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Francisco, Juan, y Domingo 
● Juan de Arriva, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Manuel, y Joseph 
● Joseph Garzia, menor de Juan, hidalgo 
● Domingo Garzia, menor de Thorivio, hidalgo 
● Joseph Alvarez, hidalgo, y su hixo Manuel 
● Thorivio Vizcayno, hidalgo 
● Juan Garzia, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Josef de Rivero, hidalgo 
● Thorivio Robledo, hidalgo 
● Juan Corttina, hidalgo 
● Juan del Fresno, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Manuel 
● Francisco del Fresno, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, Joseph, y Juan 
● Francisco Valdes, hidalgo 
● Gonzalo de Pando, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Joseph Garzia, hidalgo 
● Juan Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Juan 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Antonio 
● Diego de Pando, hidalgo notorio 
● Juan de Pando, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Diego, y Joseph 
● Diego de Pando, hidalgo, y su hixo Manuel 
● Domingo de Cuely, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Anttonio, y Manuel 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Joseph de la Guera, hidalgo 
● Juan Antonio Sariego, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Joseph, y Francisco 
● Joseph Sariego, hidalgo 
● Francisco Sariego, hidalgo, y sus hixos Manuel, y 
Francisco 
● Ignacio de Vega, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Juan 
● Felipe Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Juan 
● Francisco Garzia, hidalgo 
● Francisco Ganzedo, hidalgo, y sus hixos Manuel  

Albaro 
● Juan de Ceyanes, hidalgo 
● Manuel de Sariego, hidalgo 
● Rodrigo Ganzedo Illa o Isla (?), hidalgo 
● Rodrigo Ganzedo, hidalgo 
● Bernardo Ganzedo, hidalgo 
● Lorenzo Valdes, hidalgo 
● Bernardo de Cueli, menor de Bernardo, hidalgo 
● Francisco de Cueli, hermano del de arriva, 
hidalgo 
● Estevan de la Miyar, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Juan Antonio, Antonio, y Bernardo 
● Gabriel Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, y Gaspar 
● Francisco la Prida, Joseph la Prida, Rodrigo la 
Prida, y Juan de la Prida, menores de Pedro, 
hidalgos 
● Pedro Cobian, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Juan de Cobian, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan, 
y Joseph 
● Joseph de Orraca, hidalgo 
● Rodrigo Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Antonio 
● Alonso Gonzalez, hidalgo, lo mismo sus hijos 
Joseph, Diego, Francisco, y Bernardo 
● Joseph de la Llera, hidalgo 
● Francisco Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Joseph, y Anttonio 
● Domingo de Pando, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Francisco Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Albaro, Joseph, y Francisco 
● Francisco de Cueli, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Francisco 
● Thorivio Bonera, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Antonio 
● Diego del Valle, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Joseph de Cueli, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Rodrigo 
● Lorenzo Madiedo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Morenzo, y Joseph 
● Juan de Hevia, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Manuel, Bernardo, y Alonso 
● Juan de Amandi, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Joseph 
● Juan de Montoto, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Antonio 
● Joseph Garzia, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Diego de Mieres, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Diego, y Joseph 
● Francisco Alonso, hidalgo 
● Rodrigo Bonera, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, Rodrigo, y Antonio 
● Don Francisco Miravalles Cruz que da la lista 
dice el empadronador llano que es hidalgo notorio y 
lo mismo su hixo Bernardo 
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Y por el estado llano da su lista diziendo 
 
● Joseph de Moriyon, Labrador 
● Miguel de Moriyon, Labrador 
● Domingo Martin, Labrador 

● Juan de Oriyes, Labrador 
● Narciso de Bedriñana, Labrador 
● Francisco Vedriñana que da la lista, Labrador 

 
Cuya lista dijeron haver dado bien y fielmente para el Xuramento hecho tienen en que se afirmaron, rectificaron, 
y firmaron diziendo ser de hedad el Miravalles de sesenta y un años, y el Bedriñana de sesentta, firmolo su 
merced, señores Comisarios, y Procurador General Llano de que doy fee= 
 
Joseph de Peon Valdes    Gabriel deLlames Peon             Francisco Miraballes Cruz 
 
Zipriano del Gallego       Joseph Antonio de los Toyos Peon       Francisco Antonio Bedriñana 
 

             Antemi 
                        Carlos de Hevia 
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Parroquia de Niebares 
 
En las Casas de Ayuntamiento de esta dicha Villa a los dichos siette dias del mes de septiembre año referido 
igualmente que los anttecedentes comparecio a dar la lista de la Parroquia de Niebares Juan Garzia de la Piniella, 
empadronador noble, de quien el Juez, Rexidores, Comisarios, y el Procurador General llano recivio Juramento 
que hizo a Dios nuestro señor y una señal de Cruz en forma ofreciendo dar la lista fielmente con arreglo a la Real 
orden y dos ultimos septenios que dio en le forma siguiente= 
 
● Don Esteban de la Fuente Tuñon Cesta de esta 
Parroquia, hidalgo notorio 
● Don Bernardo Crespo, Presvitero, hidalgo 
● Don Juan de Ambas, Presvitero, hidalgo 
● Don Diego Miguel de la Concha Miera, Rexidor 
de este Ayunttamiento, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido Armas poner y pintar 
● Rodrigo Fernandez de las Varas, hidalgo, y lo 
mismo su hijo Diego 
● Francisco Diaz Peon, menor de Bernardo, hidalgo 
● Francisco Diaz de Peon, menor en Dias, hidalgo 
● Francisco Sandobal, hidalgo 
● Diego del Valle, hidalgo 
● Bernardo Diaz de Peon, hidalgo, y su hijo 
Antonio 
● Francisco del Varro, hidalgo 
● Gabriel del Valle, hidalgo 
● Cipriano de Varzana, hidalgo, y sus hijos 
Manuel, Francisco, Pedro, y Andres, y Nicolas 
● Nicolas de Varzana, hidalgo, ausente 
● Roque Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, Joseph, y Nicolas 
● Juan del Montte, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Joseph de Amandi, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Nicolas, y Joseph 
● Alonso Serdo, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel 
● Alonso Solares, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Pedro Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Felipe, Rodrigo,  Nicolas 
● Juan Fernandez de las Vares, hidalgo, y lo mismo 
su hixo Manuel 
● Bernardo del Varro, hidalgo, y lo mismo sus hijos  

Carlos, y Joseph 
● Pedro Gallinal, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Gabriel ausente, y Alonso 
● Joseph Crespo, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel 
● Juan de Varzana, hidalgo, y sus hixos Joseph, 
Antonio, ausentes 
● Pedro de Varzana, hidalgo 
● Francico, y Joseph Diaz de Peon, menores de 
Thomas  
● Alonso Alvarez, hidalgo 
● Juan Alvarez, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Francisco Alvarez, hidalgo 
● Domingo Rendueles, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Manuel, y Francisco 
● Manuel de Rendueles, hidalgo, menor 
● Joseph del Gallinal, hidalgo, y ausente en 
Andaluzia 
● Antonio del Gallinal, hidalgo, y casado en Jerez 
de la Frontera 
● Pedro Valdes, hidalgo, y lo mismo su hixo Joseph 
● Juan Garzia Piniella, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel 
● Joseph Garzia de Ambas, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hixos Diego, y Juan 
● Gabriel de Tuero, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Joseph Fernandez, ausente sirviendo a Su 
Magestad, Francisco su hermano ausente, y 
Fernando, menores de Gonzalo, hidalgos 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Diego, y Joseph 
● Joseph Fernandez, hidalgo, y lo mismo su 
hermano Bernardo ausentte en Xerez de la Frontera 
● Thomas de Solares ausente en Indias, y Alonso su  
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hermano en Andalucia, hidalgo 
● Francisco Solares, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Andres, Joseph, y Francisco ausentte 
● Bernabe Diaz, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, y Bernardo 
● Juan Garzia de Ambas, hidalgo 
● Andres Cardin, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Antonio, y ambos ausentes en Andalucia 
● Luis Cardin, hidalgo 
● Gabriel Crespo, hidalgo 
● Manuel Crespo, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Francisco Ximan, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, Manuel, y Joaquin 
● Joseph Ximan, ausente, Idalgo, sirviendo a Su 
Magestad 

● Juan Antonio Ximan, hermano de arriba, ausente 
● Francisco de Mieres, hidalgo 
● Manuel de Naba, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Manuel, y Francisco ausente 
● Juan de Solares, hidalgo 
● Francisco Alonso, hidalgo 
● Diego de Gallinal, hidalgo 
● Juan de Gallinal, hidalgo 
● Juan de Poladura, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Bernardo, y Diego 
● Don Joseph Garzia Ambas, cura de Rabanal, 
hidalgo notorio 
● Juan Garzia de la Piniella que da la lista, hidalgo 
notorio 
● Francisco de Cuenya, Labrador 

 
Con lo que dio por fenecida esta lista que confeso haverla dado fielmente para el Juramento hecho en que se 
afirmo, ratifico, no lo firmo que dixo no saver, y ser de hedad de sesetta años poco mas o menos, firmaronlo el 
señor Juez, señores Comisarios, y Procurador General, que yo Escribano hago fee= 
 
Joseph de Peon Valdes      Gabriel de Llames Peon             Joseph Antonio de los Toyos Peon 
 
Zipriano del Gallego                                             Antemi 
                        Carlos de Hevia 
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Parroquia de Oles 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento de esta Villa de Villaviciosa a siette dias del mes de septiembre de mil 
settezientos sesenta y seis para dar la lista del vecindario de esta Parroquia parecieron presentes antte su merced 
el señor Juez, y Cavalleros Rexidores Comisarios, Joseph de Llames, empadronador noble, y Domingo Pendones 
por el estado llano quienes haviendo Jurado de dercho prometieron dar bien y fielmente dicha lista arreglado a la 
Real orden y dos ultimos padrones, y presente el Procurador General llano la dieron en la forma siguiente= 
 
● Don Blas Garcia Miranda, cura propio de esta 
Parroquia, hidalgo notorio 
● Juan Alonso, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Domingo 
● Domingo de Tuero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Domingo 
● Pedro Pidal, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Geronimo de Ponga, hidalgo 
● Claudio Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Eugenio y Joseph 
● Juan de Ponga, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Phelipe y Francisco 
● Francisco Garzia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Joseph de Ponga, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Juan de Ponga Fernandez, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Angel 
● Antonio Pidal, hidalgo 
● Antonio del Azebal, hidalgo 
● Domingo del Azebal, hidalgo 
● Zipriano Carniao, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Manuel, Joseph, Juan y Santtiago 
● Domingo Garzia, hidalgo, y sus hijos Ramon, 
Nicolas, Francisco, Juan y Manuel 
● Pedro de Varas, hidalgo 
● Domingo de Tuero, hidalgo 
● Joseph de Tuero, hidalgo 
● Francisco de Tuero, hidalgo, estos hijos de 
Joseph de Tuero 
● Juan de Ponga Rilla, hidalgo 
● Domingo de Ponga, hidalgo y lo mismo sus hijos 
Francisco y Domingo 
● Francisco del Azebal, hidalgo 

● Joseph de Ordieres, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Pedro 
● Joseph Rubio, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph y Carlos 
● Thomas del Azebal, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus  
hijos Juan, Domingo y Joseph 
● Juan Antonio de Ponga Rilla, hidalgo 
● Francisco Alonso menor de Nicolas, hidalgo 
● Domingo Garcia, hidalgo 
● Diego de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph y Gabriel 
● Cipriano Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Domingo, Diego, Juan y Joseph 
● Domingo Fernandez, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Thomas Garzia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Thomas 
● Juan del Toral, hidalgo, y lo mismo su hijo Pedro 
● Juan de Cubilles, hidalgo 
● Manuel del Toral, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Antonio de Tuero, ausente, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Juan y Joseph 
● Fernando y Joseph de Tuero, ausentes, menores 
de Francisco, hidalgos 
● Francisco Pidal menor de Juan, hidalgo 
● Diego de Tuero, hidalgo, ausente 
Ojo ● Juan Antonio Valdes, mediante en la Calleyta 
pasada, se le ha mandado justificar y no lo ha 
hecho, lo haga dentro de dos meses 
● Fernando de Arriba, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Joseph del Gallego, Labrador 
● Domingo Pendones, Empadronador de Estado  
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Llano dize que Joseph de Llames, Empadronador 
Noble es  hidalgo, y que lo es igualmente su hijo 
Joseph 
● Francisco del Rivero, labrador 
● Manuel de Viade, labrador 
● Bernardo Sanchez, labrador 
● Francisco del Campo, labrador 
● Francisco Rilla, labrador 
● Juan del Gallego, labrador 
● Bernardo Fernandez, labrador 
● Domingo la Atalaya, labrador 
● Domingo Fernandez, labrador 
● Francisco Sanchez, labrador 
● Juan Carrandi, labrador 
● Francisco Bedriñana, labrador 
● Esteban del Valle, labrador 
● Francisco Rivero Toral, labrador 
● Manuel del Valle, labrador 
● Juan Anttonio del Rivero, labrador 
● Miguel del Campo, labrador 
● Angel de Bedriñana, labrador 
● Gaspar Marttin, labrador 

● Phelipe del Rivero, labrador 
● Francisco del Rivero, labrador 
● Juan Guerra, labrador 
● Francisco Vatalla, labrador 
● Miguel Guerra, labrador 
● Joaquin del Rivero Garzia, labrador 
● Ignacio Guerra, labrador 
● Manuel Sanchez, labrador 
● Domingo del Revollar, labrador 
● Basilio Carrandi, labrador 
● Hilario Vedriñana, labrador 
● Manuel de Vatalla, labrador 
● Joaquin del Rivero, labrador 
● Alexandro Guerra, labrador 
● Manuel de Bedriñana, labrador 
● Juan Guerra, labrador 
● Juan del Rivero, labrador 
● Manuel Guerra, labrador 
● Domingo Vedriñana, labrador 
● Domingo del Infiesto, labrador 
● Joseph Muslera, labrador 
● Domingo Pendones que da la lista, labrador 

 
Con lo qual dieron por fenecida, y acabada la lista que confesaron haviendola dado fielmentc con arreglo a la 
Real orden para el Juramento que hicieron en que se afirmaron, ratificaron, no lo firmaron por no saver, y ser de 
edad el empadronador noble de quarenta años, y el empadronador Llano de treinta y nueve poco mas o menos 
firmaronlo el señor Juez, señores Comisarios, Procurador general Llano de que doy fee= 
 
Joseph de Peon Valdes  Gabriel de Llames Peon              Joseph Antonio de los Toyos Peon 
 
Zipriano del Gallego                      Antemi 
                         Carlos de Hevia 
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Parroquia de Peon 
 
 
En las Casas de Ayunttamiento de esta Villa y Conzejo de Villaviciosa a tres dias del mes de Septiembre año de 
mil Settezientos Sesentta y seis ante Su merced el Señor Juez noble de ella y Señores Comisarios para dar la 
calle y lista del Vecindario dela Parroquia de Peon, Don Diego de Orttiz Menendez, Andres dela Riera, 
Empadronadores por el Estado noble y por el mismo Diego dela Piniella Menendez y por el Llano Bernardo de 
Ordiales, de los quales Su merced el Señor Juez recibio juramento que hicieron a Dios nuestro Señor y una Señal 
de Cruz vajo de el y a presencia del Procurador General del Estado llano, ofrecieron dar bien la lista sin 
disimular ni omitir persona alguna arreglados ala Real orden y dos ultimos Septenios que se les pusieron de 
manifiesto por mi Ecrivano y la dieron en la manera siguiente= 
 
 
● Don Vicentte Moran Lavander, Cura de esta 
Parroquia, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conocido Armas poner y pintar y su hermano Don 
Pedro y su sobrino Don Vicente Moran Lavandera, 
menor de Don Joseph Moran Lavandera, del mismo 
Estado 
● Don Thomasde Valdes Noriega, hidalgo notorio 
de Casa y Solar conocido Armas poner y pintar 
● Bartholome de Orttiz, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hixos Francisco, Diego, y Lorenzo 
● Anselmo de Orttiz, hidalgo notorio, y lo mismo 
sus hermanos Don Joseph, Cura de Santa Maria de 
Subarbol, y Don Vicente ausente en Indias 
● Juan dela Piniella, hidalgo notorio, ausente en 
Cadiz 
● Joseph Costales, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, y Manuel 
● Gabriel de Lameana, hidalgo 
● Alonso del Valle, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Andres, y Juan 
● Juan Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Thoribio, y Antonio 
● Diego Enttralgo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Rosendo, y Joseph 
● Fernando la Piñera, hidalgo 
● Francisco Santta Euxenia, hidalgo 
● Caetano Santta Euxenia, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Joseph, y Manuel 
● Francisco Santa Euxenia, hidalgo 
● Francisco del Valle, hidalgo, y lo mismo su hixo  

Manuel 
● Lorenzo la Rubiera, hidalgo, y lo mismo sus  
hixos Joseph, y Juan 
● Juan Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Thorivio, y Antonio 
● Francisco Lameana, hidalgo 
● Manuel del Valle, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Juan del Valle, hidalgo 
● Juan de Costales, hidalgo, y lo miso sus hixos 
Francisco, Joseph, y Juan 
● Alonso del Valle, hidalgo 
● Juan del Valle, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Anselmo 
● Agustin de Lameana, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Juan 
● Joseph Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Manuel, Francisco, y Santtiago 
● Pelayo Azevedo, hidalgo 
● Joseph Garzia, hidalgo 
● Bartholome Carriles, hidalgo 
● Bartholome, Alonso, Joseph, y Pedro Carriles, 
hijos de Bartholome Carriles de Arriba, hidalgo 
● Juan Carriles, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Thomas 
● Joseph Barril, hidalgo 
● Bernardo Barril, hidalgo 
● Joseph de Enttralgo, hidalgo 
● Alonso Lameana, hidalgo 
● Gregorio Garzia, hidalgo 
● Francisco de Obaya, hidalgo 
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● Gabriel de Lameana, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel ausentte 
● Francisco Carniao menor de Manuel, hidalgo 
● Joseph de la Riera, hidalgo 
● Joseph Gonzalez, hidalgo, y lo mismo su 
hermano Thorivio 
● Matthias Carriles, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Manuel y Joseph 
● Juan de Lameana, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, y Francisco 
● Bartholome Alvarez, hidalgo 
● Manuel Albrez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, y Manuel 
● Pedro Lameana, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Pedro, Thoribio, y Francisco 
● Thorivio Lameana, hidalgo 
● Joseph Garcia, menor de Diego, hidalgo 
● Miguel Sanchez, hidalgo 
● Manuel de Labandera, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Joseph, y Manuel 
● Joseph Rodriguez Sanchez, Escrivano, hidalgo 
● Joseph de Lameana, hidalgo 
● Bartholome Albarez, hidalgo 
● Manuel Albarez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, y Manuel 
● Pedro Lameana, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Pedro, Thorivio, y Francisco 
● Thorivio Lameana, hidalgo 
● Joseph Garzia, menor de Diego, hidalgo 
● Miguel Sanchez, hidalgo 
● Manuel de Labandera, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Joseph, y Manuel 
● Joseph Rodriguez Sanchez, escribano, hidalgo 
● Joseph de Lameana, hidalgo 
● Bernardo Valdes, hidalgo 
● Pedro Carriles, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Juan Rodriguez Cuesta, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Joseph, Bartholome, Juan, Pedro, y Francisco 
estos tres ausentes 
● Alonso Mere, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Maunuel, y Pedro 
● Thomas de Valdes, hidalgo 
● Anttonio Costales, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Domingo Larriera, hidalgo 
● Antonio Pereda, hidalgo 
● Joseph de Loche, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Alonso 
● Francisco Lariera, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Franicisco, y Antonio 
Ojo ● Thomas dela Rubiera mediante que en el 
padron antteriormente se le mando justificar se le 
notifique le haga denttro de seis meses 
Ojo ● Andres Rodriguez, forastero, que pasados se 
le alistara por Labrador 
● Sebastian de Lochhe, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Alonso 
● Francisco Suarez, hidalgo 
● Juan Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus hijos  

Joseph, y Juan 
Ojo ● Dionisio la Rubiera, originario del Conzejo 
de Gijon, mediante en la calleyta pasada se le 
mando justificar y no lo ha hecho lo haga dentro de 
dos meses y no lo haziendo se le alistara por 
labrador 
● Francisco Lazcano, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Manuel 
● Francisco Lazcano menor, hidalgo, y lo mismo su 
hixo Joaquin 
● Mattias Barril, hidalgo 
● Gregorio Lameana, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Gaspar, y Juan 
● Cayettano Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Alonso 
● Francico Sanchez, hidalgo 
● Francisco Cobian, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Francisco 
● Albaro Albarez, hidalgo 
● Manuel de Lavandera, hidalgo 
● Francisco Cobian, hidalgo 
● Antonio Valdes, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Juan 
● Pedro Diaz, hidalgo, y lo mismo su hixo Juan 
● Pedro Costales, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Alonso 
Juan de Solis, hidalgo 
● Manuel Fernadez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel 
Ojo ● Francisco La Rubiera, originario del conzejo 
de Gixon en la calleyta pasada se le mando 
justificar digo se le notifique justifique denttro de 
seis meses 
Alonso Carriles menor de Juan, hidalgo, y lo mismo 
su hermano Juan residente en la Villa de Gixon 
● Agustin Sanchez, hidalgo 
● Gregorio Gonzalez, hidalgo 
● Francisco Lavandera, hidalgo 
● Andres Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Antonio, y Melchor 
● Agustin Suarez, hidalgo 
● Antonio Albarez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Manuel, Francisco, y Juan 
● Pedro Sandoval, hidalgo 
● Diego Cardeli, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel 
● Francisco Cardeli, hidalgo 
● Manuel Moro, hidalgo 
● Andres de Lameana, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Manuel de Lameana, hidalgo 
● Agustin de Rendueles, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Agustin, y Francisco 
● Francisco, Joseph, y Juan de Rendueles menores 
de Francisco, hidalgo 
● Joseph Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Agustin Sanchez, hidalgo 
● Diego La Piniella Matta, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Manuel, Joseph, y Vicente 
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● Alonso Alvarez, hidalgo, y sus hixos Joseph, y  
Antonio 
● Roque la Llende, hidalgo, y lo mismo sus hijos  
Agustin, y Anselmo 
● Juan de Candeli, hidalgo 
● Joseph del Valle, hidalgo 
● Manuel de Rendueles, hidalgo 
● Joseph Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
● Juan de Lameana, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Luis, y Pedro 
● Andres de Costales, hidalgo 
● Santiago Miranda, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Santiago ausente, Pedro, y Juan 
● Joseph Valdes, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Diego, Juan, y Francisco 
● Francisco, y Juan menores de Joseph Garzia, 
hidalgos 
● Alonso Alvarez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel 
● Thorivio la Riera, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Gaspar Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Antonio, Joseph, Francisco, Manuel, Pedro, 
Anselmo, Thorivio, y Gabriel 
● Alonso Mere, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Thomas de Barril, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Manuel, y Juan 
● Gabriel de Varril, hidalgo 
● Juan de Valdes, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, Francisco, y Alonso 
● Francisco Sanchez, hidalgo 
● Diego Sanchez, hidalgo 
● Andres Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Manuel Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Joseph 
● Sebastian de Costales, y su hermano Joseph, 
hidalgos, menores de Hilario Costales 
● Juan de Costales, hidalgo 
● Domingo la Viña, y su hixo Manuel 
● Francisco de Arriba, hidalgo 
● Diego Mere, ydalgo, y lo mismo su hixo Diego 
● Alonso del Valle, hidalgo 
● Francisco Rendueles, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Joseph, y Pedro 
● Anselmo Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Antonio, y Juan 
● Juan Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Pedro 
● Bartholome Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Juan, Pedro, y Agustin 
● Joseph Rendueles, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Raphael 
● Domingo Zeñal, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, y Pedro 
● Joseph La Llende, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Manuel 
● Gabriel Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Alonso, y Manuel 

● Phelipe Fernandez, hidalgo 
● Andres de Costales, hidalgo, y sus hijos Agustin, 
Juan, Joseph, y Pedro 
● Diego Fernandez, hidalgo 
● Juan de Loche, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Alonso 
● Pedro Fernandez, hidalgo 
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Francisco Valdes, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Juan 
● Juan Diaz, hidalgo, y lo mismo su hixo Joseph 
● Pedro Suarez, hidalgo 
Ojo ● Juan de Menchaca, hidalgo, y bolvieron a 
dezir que mediante se le ha mandado justificar en el 
Septenio pasado lo cumpla denttro de seis meses 
● Pedro Lameana, hidalgo 
● Joseph de Lameana, hidalgo 
● Juan Alvarez, hidalgo 
● Juan Albarez, hidalgo, y lo mismo suhixo 
Anselmo 
● Francisco la Piniella, hidalgo 
● Alonso Ludeña, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Ramon 
● Gabriel de Ludeña, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel 
● Juan Gonzalez, hidalgo 
● Bartolome Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Joseph, Bartolome, Francisco, y Juan 
● Domingo Muñiz, hidalgo 
● Manuel de Lameana, hidalgo 
● Joseph Gonzalez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Juan 
● Francisco Cabranes, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Francisco, y Joseph 
● Alvaro de Arriba, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Albaro, y Manuel 
● Domingo Lavandera, hidalgo 
● Joseph Lavandera, hidalgo 
● Juan Fernandez, hidalgo 
● Anselmo Albarez, hidalgo 
● Juan de Lavandera, y su hixo Juan ausentes, 
hidalgos 
● Manuel de Lameana ausentte, hidalgo 
● Joseph Pereda, hidalgo, ausentte 
● Don Balthasar de Costales Estrada, hidalgo 
notorio de casa y solar conocido armas poner y 
pinttar 
● Don Joseph de Costales su hermano del mismo 
estado 
● Joseph de la Riera, hidalgo notorio, ausente en 
Noreña 
● Manuel de la Riera, hidalgo notorio, ausente en el 
conzejo de Sariego 
● Don Francisco Gonzalez, cura de la Paranza, 
hidalgo notorio 
● Antonio Alvarez de Lameana, hidalgo notorio 
● Andres de la Riera que da la lista dize el 
Empadronador pechero que es hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hijos Andres y Francisco 
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● Bernardo Cabranes, hidalgo 
● Manuel de Poladura menor de Francisco, hidalgo 
● Manuel de Costales, hidalgo, y lo mismo su hijo  
Juan 
● Juan de Casielles, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, y Marcos 
● Sebastian de Gallinal, hidalgo 
● Francisco de Gallinal, hidalgo 
● Mattheo Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Gregorio 
● Juan de Lameana, hidalgo, ausente en Gixon 
● Diego de Lameana, hidalgo, ausente en Gixon 
● Diego Solis, hidalgo, ausente en el Conzejo de 
Laviana 
● Manuel de Casielles, hidalgo, ausente en el Coto 
de Valde Dios 
● Miguel Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, Manuel, y Antonio 
● Domingo Alvarez de Lameana, hidalgo, ausente 
● Antonio Sanchez, hidalgo 
● Francisco Sanchezn hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Antonio, Joseph, y Francisco 
● Francisco Solis, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, y Antonio 
● Antonio Costales, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Luis 
● Gaspar Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, Vicente, y Francisco 
● Lorenzo Sanchez, hidalgo 
● Juan de Valdes, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Luis Sanchez, hidalgo 
● Juan Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Joseph 
● Juan de Valdes, hidalgo 
● Manuel de Zeñal, hidalgo 
● Domingo Sanchez, hidalgo 
● Phelipe Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, JOseph, Manuel, y Antonio 
Ojo ● Antonio Menchaca, forastero 
● Juan, Francisco, y Nicolas de Zeñal menores de 
Juan, hidalgos 
● Bernardo Lameana, hidalgo 
● Bartholome de Costales, hidalgo, y lo mismo su 
hixo Bernardo 
● Pedro Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Rafael, y Pedro Antonio 
● Juan de Piñuli, hidalgo 
● Bernardo Valdes, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Antonio, Diego, Gregorio, y Joseph 
● Joseph Piñuli, hidalgo 
● Andres de Piñuli, hidalgo 
● Juan Sanchez Hevia, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, y Alvaro 
● Juan Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Manuel, y Anttonio 
● Bernardo Lameana, hidalgo 
● Agustin Suarez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Manuel, Andres, y Joseph 
● Manuel Suarez, hidalgo 

● Juan Suarez, y Alonso Suarez menores de  
Andres, y lo mismo Juan ausentte, hidalgos 
● Sebastian de Casielles, hidalgo 
● Miguel Alvarez, hidalgo 
● Juan de Costales, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Antonio Costales, hidalgo 
● Juan de la Riera menor de Diego, hidalgo 
● Antonio Costales, hidalgo, y lo mismo sus 
hijosJoseph, Benito, Manuel, y Francisco 
● Don Joseph Alonso, hidalgo 
● Lucas de la Riera, hidalgo 
● Andres de Costales, menor de Juan, hidalgo 
● Antonio Costales, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, Joseph, y Antonio 
● Juan de Costales, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Juan 
● Manuel de Lameana, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Juan, y Joseph 
● Thorivio de la Labandera, hidalgo 
● Manuel de Costales, hidalgo 
● Diego Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, Juan, y Manuel 
● Joseph Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Anttonio, y Manuel 
● Domingo Costales, hidalgo 
● Thomas de Lameana, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Pedro 
● Clementte Lameana, hidalgo 
● Thorivio Gonzalez, hidalgo 
● Bernardo Lameana, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Phelipe 
● Juan Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, y Andres 
● Diego Casielles, hidalgo, y sus hijos Pedro, y 
Francisco 
● Pedro de Lameana, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Francisco 
● Sebastian Moro, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, y Santiago 
● Zipriano Lameana, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, y Phelipe 
● Rodrigo Lameana, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Thorivio Casielles, hidalgo 
● Diego Casielles, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Diego 
● Angel Casielles, hidalgo 
● Francisco Casielles, hidalgo 
● Sebastian de Costales, hidalgo 
● Agustin de Lameana, hidalgo 
● Joseph de la Piniella, y lo mismo su hixo Joseph, 
hidalgos 
● Juan de la Piniella, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Francisco Lameana, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Francisco, y Francisco 
● Gonzalo Alvarez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Juan 
● Manuel de Costales, hidalgo 
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● Juan Alonso, hidalgo, y lo mismo su hixo Manuel 
● Francisco Alonso, hidalgo 
● Bernardo Costales, hidalgo, y lo mismo sus hijos  
Andres, Antonio, y Manuel 
● Joseph y Diego Gonzalez menores de Gregorio, 
hidalgos 
● Antonio Cabranes, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Agustin 
● Gaspar del Azebal, hidalgo 
● Agustin Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 

● Juan de Cabranes, hidalgo 
● Xavier de Cabranes, hixo de el de arriba, hidalgo 
● Joseph de Sandobal, hidalgo 
● Juan de Sandobal, hidalgo 
● Don Diego Orttiz Menendez que da la lista dice 
el empadronador llano que es hidalgo notorio 
● Don Diego de la Piniella Menendez que es 
hidalgo notorio, y lo mismo sus hixos Ramon, y 
Diego  

 
Y dicho Empadronador Llano da su lista y dice : 
 
● Alonso Suarez, Labrador 
● Manuel de Ordiales, Labrador 
● Luis de Arriba, Labrador 
● Alonso Fernandez, Labrador 
● Thomas de Verros, Labrador 
● Juan Fernandez, Labrador 
● Francisco Led.o ( ?), Labrador 
● Juan de Ordiales, Labrador 
● Diego Rodriguez, Labrador 
● Cipriano Fernandez, Labrador 
● Francisco Suarez, Labrador 

● Manuel Suarez, Labrador 
● Bernardo Suarez, Labrador 
● Francisco de Arriva, Labrador 
● Bernardo Suarez, menor en dias, Labrador 
● Francisco la Vallina, Labrador 
● Alonso Tresvilla, Labrador 
● Ignacio Felgueres, Labrador 
● Juan Fernandez, Labrador 
● Lorenzo Fernandez, Labrador 
● Bernardo de Ordiales menores en dias, Labrador 
● Bernardo de Ordiales, Labrador 

 
Con lo qual dieron por fenecida y acabada la lista diciendo haverla dado bien y fielmente para el Juramento que 
hecbo tienen en que se afirmaron, rectificaron, y firmaron junto con el Señor Juez y señores comisarios a 
escepcion del empadronador llano que dijo no saber y dijeron ser de hedad el Orttiz de sesentta y un años, el 
Piniella de treinta y dos, y el Riera de quarenta y cinco, y el Bernardo Ordiales de quarenta y seis  de todo lo qual 
el infrascrito escribano da fee= 
 
Joseph de Peon Valdes       Gabriel de LLames Peon          Joseph Antonio de los Toyos Peon 
 
Diego Hortiz Menendez          Andres de Larriera               Zipriano del Gallego 
 

           Antemi 
  Carlos Hevia  
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Parroquia de Priesca y La Llera 
 
 
En las mismas Casas de Ayuntamiento y dia referido parecieron Don Francisco Ruiz Villaverde y Basilio del 
Ribero vezinos de dichas Parroquias de Priesca y La Llera quienes como Empadronadores nobles de ellas 
haviendo Jurado en debida forma a la presencia de su merced, y señores Comisarios, y del Procurador Llano de 
dar bien y fielmente la lista de sus Parroquias la dieron en la forma siguiente= 
 
● Don Joseph Valbin Busto, cura propio de la dicha 
Parroquia de Priesca, hidalgo notorio de Solar 
conocido. 
● Don Joseph Valbin, Presvitero, hijo de Don 
Rodrigo, lo mismo 
● Don Rodrigo de Valbin, padre y hermano  

respectivo de los de arriba, hidalgo notorio de Casa 
y Solar conocido 
● Y lo mismo Don Alonso Valbin, y su hijo Don 
Ignacio ausente 
● Diego, y Rodrigo de la Llera, ausentes, hidalgos 

 
Sigue La Llera 
 
● Joseph del Oro, hidalgo 
● Basilio la Llera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pablo, Joseph, y Phelipe 
● Juan de la Llera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Joseph, y Francisco 
● Y el dicho Don Francisco Ruiz dice que Basilio 
del Rivero tambien Empadronador, es hidalgo 
notorio, y lo mismo sus hijos Manuel, Francisco, y  

Joseph, ausenttes 
● Phelipe Fernandez, hidalgo 
Ojo ● Francisco la Iglesia, exposito en la Iglesia de 
Santa Eugenia de los Pandos 
● Francisco Fernandez Zapico, Labrador 
● Joaquin Fernandez Zapico, Labrador 
● Francisco Fernandez Zapico, Labrador 
● Cosme de Febra, Labrador 

 
Con lo que el dicho Rivero dio por fenecida y acabada la lista de su Parroquia diziendo haverla dado bien y 
fielmente para el Juramento que hecho tiene en que se afirmo, ratifico, y firmo siendo de edad de settentta años 
poco mas o menos, y lo tocante a la Parroquia de Priesca, Don Francisco Ruiz, empadronador de ella que no trae 
la razon formal del vecindario se suspende, y se le apercive que para el dia de mañana traiga lista de todas las 
familias con expresion de ausentes y presentes, forasteros, pecheros, y de Iglesia asi paso, y lo firmo el exposado 
Rivero con su merced, y señores Comisarios, Procurador General llano de que yo Escribano doy fee= 
 
Joseph de Peon Valdes    Gabriel de LLames Peon              Joseph Antonio de los Toyos Peon 
 
Zipriano del Gallego         Basilio del Ribero                  Antemi 
                       Carlos de Hevia 
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Parroquia de Priesca 
 
En dichas Casas de Ayuntamiento a diez dias del mes de septiembre de mil settecientos sesente y seis 
prosiguiendo en dar la lista de la Parroquia de Priesca Don Francisco Ruiz Villaverde, Empadronador Noble de 
ella,quien haviendo Jurado en debida forma ante su merced el señor Juez noble y señores Comisarios con 
asistencia de mi Escribano y del Procurador General llano, ofrecio dar la liste bien y fielmente arreglado a la 
Real orden y dos ultimos Padrones, la dio en la manera siguiente= 
 
● Antonio de Priesca, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Domingo La Miyar, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Frenando 
● Francisco Garzia, hidalgo 
● Antonio Lotera, hidalgo 
● Juan de Lotero, hidalgo 
● Blas de Viñes, hidalgo, y lo mismos su hixo 
Joachin 
● Manuel de Gancedo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Joseph de Viñes, hidalgo 
● Pedro de Naba, menor de Juan, hidalgo 
● Thomas, Domingo, y Juan de Gancedo, menores 
de Juan, y este ultimo ausente, hidalgos 
● Joseph Gancedo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Roque 
● Joseph, Pedro, Lucas, y Francisco Ganzedo, 
menores de Ignacio, hidalgos 
● Juan Cordera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Alonso, y Manuel 
● Juan del Toral, hidalgo 
● Bernardo de Cuery, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Juan 
● Joseph Lozana, menor de Joseph, hidalgo 
● Domingo Garzia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Juan del Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Gabriel del Rivero, hidalgo, digo Xavier 
Ojo ●  Pedro Rodriguez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, Manuel, originario del conzejo de 
Colunga manda  a justificar, cumpla en dos meses 
● Ignacio del Rivero, hidalgo 
● Pedro del Toral, hidalgo, y lo mismo sus hixos  

Joseph, Francisco, y Agustin 
● Bernardo de Priesca, hidalgo 
● Ignacio Liñero, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Francisco Liñero, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Manuel, y Juan 
● Francisco Liñero, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Alonso 
● Joseph Garzia, hidalgo 
● Luis de Tuero, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Albaro 
● Domingo de Riba, hidalgo 
● Gregorio Liñero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Santos 
● Thomas de Zeyanes, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Juan de Ramos, hidalgo 
● Francisco Lotero, hidalgo 
● Domingo Garzia, hidalgo 
● Joseph de Priesca, hidalgo 
● Joseph de Priesca, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph ausente 
● Manuel de la Espasa digo de las Faces, hidalgo, y 
lo mismo su hixo Joseph 
● Domingo Lamiyar, hidalgo 
● Juan de la Miyar, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Juan de Pando, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, Juan, y Xabier 
● Fernando del Rivero , hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Thomas, Bernardo, y Francisco 
● Domingo Caravia, menor de Domingo, hidalgo 
● Manuel de Mieres, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Domingo 
● Francisco Gutierrez, hidalgo 
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● Joseph de Viñes, ausente, hidalgo 
● Domingo Lamiyar, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Domingo 
● Francisco Lamiyar, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Joseph Villar, hidalgo 
● Francisco Villar, hidalgo 
● Francisco Villar, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, Gabriel, y Juan 
● Domingo Lamiyar, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joaquin 
● Francisco Bonera, hidalgo 
● Joseph de Viñes, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Antonio, y Francisco 
● Thorivio Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Antonio 
Ojo ● Joseph de la Iglesia, Exposito en la Iglesia de 
la Riera, Consejo de Colunga 
Ojo ● Pedro Sanchez, forastero 
Ojo ● Joseph Villar, forastero 
Ojo ● Francisco Carus, originario del Conzejo de 
Colunga mandado justificar el settenio passado no 
lo ha hecho cumpla dentro de dos meses 

● Francisco, Juan, Manuel, Anttonio, Joseph de la 
Miyar, menores de Joseph, hidalgos 
● Anttonio de Orraca, hidalgo 
● Francisco de Orraca, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Joseph, y Juan 
● Manuel de Viñes, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Antonio, y Thomas 
● Raphael de Cuely, hidalgo 
● Manuel de Raigoso, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Ramon 
● Francisco de Priesca, hidalgo, y ausente en el 
señorio de Vizcaya 
● Don Diego Riaño Valbin, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hijos Joseph, y Joaquin 
● Don Francisco La Llera, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hijos Ramon, y Joseph 
● Don Francisco Ruiz que da la lista, hidalgo 
notorio 
● Don Joseph Ruiz, hidalgo notorio, y lo mismo sus 
hijos Joseph, Roque, y Manuel 
Ojo ● Antonio de Viñes dize que es hixo nattural de 
Francisco de Viñes, soltero 
● Cosme de Febra, Labrador 

 
Con lo que dio por fenecida, y acabada la lista bien y fielmente para el Juramento que hizo en que se afirmo, 
ratifico, y dixo ser de edad de zincuentte y seis años poco mas o menos, y lo firmo Junto con el señor Juez noble, 
Cavalleros Comisarios, Procurador General llano de que yo Escribano hago fee= 
 
Joseph de Peon Valdes        Gabriel de Llames Peon             Joseph Antonio de los Toyos Peon 
 
Zipriano del Gallego                           Francisco Ruiz Villaverde                              Antemi 
                        Carlos de Hevia 
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Parroquia de Quintes, y Quintueles 
 
 
En el mismo dia seis comparecio en este Ayuntamiento Don Phelipe Prieto de la Espriella, Empadronador por el 
Estado Noble, y por el llano Juan de Zendan, vezinos de la Parroquia de Quinttes que antte su merced y señores 
Comisarios hicieron el Juramento en forma , ofrecieron dar la lista bien y fielmente vajo de el a la presencia del 
Procurador general llano la que principiaron diciendo= 
 
● Don Joseph Vasquez, Cura de estas Parroquias, 
hijo dalgo notorio 
● Francisco Moris Carrera, hidalgo, y lo mismosu 
hijo Juan 
● Francisco de Vares, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Cipriano, Joseph, y Manuel 
● Joseph de Vares, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Diego de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Manuel, y Francisco 
● Juan Torre, hidalgo, y lo mismo su hixo Manuel 
● Joseph de Torre, hidalgo 
● Phelipe Costales, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Joseph de Arze, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Manuel, Santtiago, y Juan 
● Juan de Lavandera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Juan de Pidal, hidalgo 
● Francisco de Pidal, hidalgo 
● Juan de Pidal, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, Manuel, y Francisco 
● Nicolas Amado, hidalgo, y lo mismo su hixo Juan 
● Juan, Francisco, y Joseph, menores de Francisco 
Moris, hidalgos 
● Francisco Vasetta, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Manuel 
● Juan de Miranda, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Phelipe Gixon, hidalgo notorio 
● Alonso del Rivero, y su hijo Joseph, hidalgos 
● Espriella, ausente en Somio, ydalgo 
● Joseph Moris, hidalgo 
● Joseph Morera, hidalgo 

● Joseph Carvajal, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Joseph de Arze Costales, hidalgo 
Ojo ● Matthias Fernandez, forastero 
● Juan Albarez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Juan 
● Pedro Alvarez, hidalgo 
● Francisco de Zespedes, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Francisco 
● Francisco Costales, hidalgo 
● Gaspar Albarez, hidalgo notorio, y lo mismo sus 
hixos Agustin, Pedro, y Manuel Antonio 
● Diego de Tuero, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Manuel Cardeli, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Manuel, y Francisco 
● Juan Garzia, hidalgo 
● Manuel de Rea, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel 
● Joseph Alvarez, hidalgo notorio, y lo mismo su 
hixo Gaspar 
● Phelipe Pelaez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Alonso Pelaez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Phelipe 
● Joseph Pelaez, hidalgo 
● Francisco Pelaez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Juan de Pelaez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Manuel de Moris, hidalgo 
Ojo ● Domingo la Cuesta, forastero 
Ojo ● Joseph Amado, forastero 
● Juan Moris, hidalgo, y lo mismo su hixo Juan 
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● Pedro Moris, hidalgo, menor de Francisco Moris 
Garnisso 
● Juan de Morera, ausente en Sevilla, hidalgo, y sus 
hijos Sebastian, y Joseph 
● Phelipe Sanchez, hidalgo 
● Joseph Tuero, hidalgo 
● Joseph La Torre, hidalgo 
● Manuel de Moris, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Phelipe, Joseph, Manuel, y Francisco 
● Juan de Moreda, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Juan 
● Domingo Garzia, hidalgo 
● Juan Sanchez, hidalgo, y sus hijos Juan, y Manuel 
● Francisco Gutierrez, hidalgo, y sus hixos Manuel,  
y Joseph 
● Francisco Garbino, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Phelipe, Francisco ausentte 
● Francisco Xabier Alonso, hidalgo notorio, y 
ausente 
● Juan Moris, hidalgo, y lo mismo su hixo Manuel 
● Francisco Duartte, hidalgo, menor de Francisco 
● Francisco de Genova, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Francisco Morera, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel 
● Luis de Genoba, hidalgo 
● Francisco de Arze, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Joseph 
● Phelipe de Arze, hidalgo, y sus hixos Juan, y 
Joseph 
● Juan Carrera, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel 
● Juan Duartte Varas, hidalgo 
● Juan Duartte, hidalgo, y lo mismo su hixo Joseph 
● Juan de la Venta, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Joseph Miranda, hidalgo, y su hixo Manuel 
● Pedro Pidal, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Francisco, y Juan 
● Francisco Espriella, hidalgo, y lo mismo sus hijos  

Zipriano, y Joseph 
● Matthias Garzia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Antonio 
● Zipriano Pelaez, hidalgo 
● Cipriano Costales, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Cpriano, Manuel, Pedro, y Francisco 
● Cipriano Moreda, hidalgo 
● Francisco Moris, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Pedro Moreda, hidalgo 
● Thomas Alonso, hidalgo notorio 
● Juan Alonso, hijo del de arriba, hidalgo notorio 
● Juan de Arze, hidalgo, y lo mismo su hijo Manuel 
● Joseph Duartte, hidalgo 
Ojo ● Manuel de Ortiz, forastero 
● Pedro Moris, hidalgo 
● Juan de la Copriella, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Joseph, y Juan 
● Zipriano de Nava, hidalgo notorio, y lo mismo 
sus hixos Phelipe, Cipriano, y Juan 
● Juan de Costales, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Phelipe, y Joseph 
● Francisco, y Phelipe Alvarez, menores de Phelipe 
Albarez, hidalgos 
● Zipriano, y Phelipe Garzia, menores de Joseph 
Garzia, hidalgo 
● Pedro de Arze, menor de Pedro, hidalgo 
● Francisco Moris, hidalgo, menor de Mattias 
● Francisco de Tuero, hidalgo 
● Francisco Duartte, menor de Zipriano, hidalgo 
● Cipriano de la Espriella, hidalgo 
● Francisco Alonso Sanchez, hidalgo notorio 
● Juan de Carvaxal, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Jazinto 
Ojo● Alonso la Medina, forastero 
● Cipriano de Naba, hidalgo notorio 
● Joseph Antonio Gixon, hidalgo notorio 
● Don Joseph,y Don Juan Prieto, hermanos 
ausentes, hidalgos notorios 

 
Quintueles 
 
● Miguel de Estrada, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Gaspar 
● Francisco de Estrada, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Phelipe 
● Francisco de Estrada, hidalgo 
● Thorivio Gutierrez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco ausentte 
● Juan Rodriguez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel Fernandez que este es el apellido del Padre 
y no Rodriguez 
● Pedro la Rubiera, hidalgo, y su hijo Gaspar 
● Juan Gutierrez, hidalgo 
● Lorenzo Santturio, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco Miguel, Justo, y Pedro 
● Juan de Santurio, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Juan 
● Juan de Rea, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 

● Juan Anttonio Guttierrez, hidalgo 
● Antonio la Rubiera, hidalgo, y lo mismo suus 
hixos Pedro, Juan, Francisco, y Joseph 
● Francisco de la Rea, hidalgo 
● Cosme de la Rubiera, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Miguel 
● Joseph Moris, hidalgo, y lo mismo su hijo Joseph 
● Pedro de Arza, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, Jacinto, y Juan ausentte 
● Andres de la Rubiera, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Joseph, Manuel, Cipriano, y Francisco 
● Pedro de la Rubiera, hidalgo, y ausente 
● Pedro Carrera, hidalgo 
● Pedro Alonso, hidalgo notorio, y lo mismo su 
hijo Francisco 
● Francisco la Piñera, hidalgo, y ausentte 
● Phelipe Pelaez, hidalgo 
● Joseph la Piñera, hidalgo, y lo mismo sus  
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hermanos menores Antonio, Santos, y Miguel 
ausentes 
● Miguel de la Piñera, hidalgo, y ausente 
● Andres Garzia, y lo mismo sus hixos Phelipe, y 
Manuel 
● Cipriano Garzia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Andres 
● Pedro Carrera, hidalgo 
● Manuel, Juan, y Francisco de Costales, menores 
de Pedro, hidalgos 
Ojo ● Justo Cadrecha, hidalgo, digo que es 
forastero, justifique dentro de dos meses 
● Pedro de Rivero, hidalgo 
● Miguel de Rubiera, hidalgo, y lo mismo su hijo  
Joseph 
● Domingo Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Miguel, Francisco, Manuel, Pedro, Joseph, y 
Zipriano 
● Jazinto Carbajal, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Ignacio, y Juan 
● Francisco Menendez, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Joseph, y Fernando 
● Jazintto Carbajal, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Pedro Menendez, y su hermano Fernando, 
menores de Bonifacio Manendez, hidalgos 
● Juan Menendez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel 

● Pedro Santturio, hidalgo 
● Juan de Santturio, hidalgos, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Pedro, y Juan 
Ojo ● Francisco de Buli, forastero, justifique dentro 
de quince dias primeros a la notifizacion 
● Francisco de Arze, hidalgo 
● Joseph de Carbajal, hidalgo 
● Phelipe de Buznego, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Cipriano, Francisco, Manuel, Juan, y Miguel 
● Juan de Buznego, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Juan 
● Cipriano Moreda, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Francisco, Juan, y Pedro 
● Juan de la Piñera, hidalgo 
● Francisco la Piñera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Antonio, Miguel, Juan, y Joseph 
● Francisco Carbajal, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Phelipe, y Joseph 
● Juan de Arze, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Francisco Costales Moris, hidalgo 
Ojo ● Juan Garzia, forastero, justifique 
● Don Phelipe Prieto de la Espriella dize el 
empadronador llano que es hidalgo notorio de Casa 
y Solar conocido, y lo mismo sus hijos Don Joseph 
Ramon, y Don Benito Antonio 
Y dicho Empadronador dixo asi mismo no tener de 
que dar la lista mas asi propio que es Labrador 

 
Con cuia lista dieron por fenecida, declaran haberla dado bien y fielmente para el Juramento que hecho tienen en 
que se afirmaron, ratificaron, y firmo el empadronador noble juntto con su merced, señores Comisarios, y 
Procurador genaral llano, y dixeron ser de edad el dicho Don Phelipe de treintta y cinco años, y el otro de 
quarenta y seis, ambos mas o menos de que doy fee= 
 
Joseph de Peon Valdes     Phelipe Antonio Prieto Espriella                Gabriel de Llames Peon 
 
Joseph Antonio de los Toyos Peon                 Zipriano del Gallego                             Antemi 
                        Carlos de Hevia 
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Parroquia de Rozadas 
 
En las Casas Consistoriales de esta Villa y Conzejo de Villaviciosa a ocho dias del mes de septiembre de este 
dicho años ante su merced el Juez noble que se halla entiendiendo en la presente calleyta, y Cavalleros Rexidores 
Comisarios Don Gabriel de Llames, y Don Joseph de los Toyos comparecieron Bernardo San Pedro, 
Empadronador Noble, y Manuel de Sariego que lo es por el Estado llano vezinos de dicha Parroquia de los que 
su merced recivio Juramento que hicieron a Dios nuestro señor y una señal de la Cruz, vajo del prometieron dar 
la lista con toda fidelidad arreglados a la Real orden y dos ultimos padrones que se les pusieron de manifiesto, y 
la dieron en la forma siguiente= 
 
● Don Joseph de Llames Peon, Theniente de Cura 
de dicha Parroquia, hidalgo notorio de Solar 
conocido 
● Don Joseph de Hevia Quiñones Caso Orle, señor 
de la Xurisdizion de la Jurisdizion y Coto de Orle, 
Rexidor de este Ayuntamiento, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conocido Armas poner y pintar y lo 
mismo sus hixos Don Fernando, Don Bernardo, y 
Don Anttonio ausentes 
● Don Rodrigo de Hevia Quiñones, hixo del de 
arriba del mismo estado, y lo mismo sus hixos Don 
Joseph, y Don Francisco 
Ojo ● Nicolas Fernandez, justifique 
● Diego Solares, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, Francisco, Juan, y Bernardo 
● Don Joseph Antonio Garzia Poladura, hidalgo 
notorio, y lo mismo sus hixos Don Rodrigo, y Don 
Joseph 
● Manuel Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Antonio 
● Juan, y Diego Solares, ausentes, menores de 
Santtiago, hidalgos 
● Juan de Costales, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan Antonio ausente 
● Domingo Costales, hidalgo 
● Lorenzo de la Vallina, hidalgo 
● Juan de Friera Garzia, hidalgo 
● Don Juan Manuel Cardin, Previtero, hidalgo 
● Don Juan Francisco Garzia Poladura, hidalgo 
notorio, Presbitero 
● Don Rodrigo Cardin, Previtero, hidalgo 
● Balthasar Cardin, hidalgo 
● Francisco Cardin, Escribano, y ausente, hidalgo 

● Don Thorivio Garzia Poadura, hidalgo notorio, y 
lo mismo sus hijos Francisco, Anttonio, y Rodrigo 
● Albaro de Friera, hidalgo 
● Pedro Sopeñes, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, Juan, y Bernardo 
● Rodrigo Garzia Poladura, hidalgo 
● Juan de Gallinal, hidalgo 
● Francisco Solares, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Francisco, Pedro, y Joseph 
● Thorivio Lameana, hidalgo, y ausente 
● Francisco Ludeña, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Francisco, Manuel, y Joseph digo Juan 
● Bernardo de Verros, hidalgo 
● Gonzalo San Pedro, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Manuel, Juan, y Bernardo 
● Joseph Sanchez, menor de Juan, hidalgo 
● Juan de la Peruyera, hidalgo 
● Francisco Fernandez Puentte, Labrador 
● Juan de Verros Friera, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Joseph, y Antonio 
● Fernando San Pedro, hidalgo 
● Juan de Verros Friera, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Joseph, y Antonio 
● Fernando San Pedro, hidalgo 
● Juan Texa, hidalgo, y lo mismo sus hijos Juan, y 
Manuel 
● Manuel del Montoto, hidalgo 
● Francisco Montoto, hidalgo 
● Juan de Montoto, hidalgo 
● Agustin de Ludeña, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Manuel, y Pedro Anttonio 
● Francisco Friera, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Juan 
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● Juan Isidro de Friera, hidalgo 
● Juan de Verros Cubillas, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Bernardo, y Juan 
● Domingo San Pedro, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Bernardo, y Juan 
● Juan de Palacio, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Manuel de Sanfeliz, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Domingo 
● Manuel deFriera, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo, ausente 
● Alonso Palacio, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Alonso 
● Bernardo Sariego, Labrador 
● Juan Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Antonio 
● Francisco San Pedro, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Isidro, Francisco, y Joseph 
● Joseph Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, Bernardo, y Rodrigo 
● Domingo Fernandez, hidalgo 
● Domingo Solares, hidalgo 
● Juan de San Pedro, hidalgo 
● Antonio San Pedro, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Juan, Antonio, Bernardo, y Domingo 
● Miguel de la Paraxa, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Joseph, y Manuel 
● Joseph de Lloses, hidalgo 
● Gonzalo de Lloses, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Antonio, y Juan 
● Domingo de Lloses, hidalgo 
● Francisco San Pedro, hidalgo 
● Domingo Diaz, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Antonio 
● Joseph de Naba Tabila, hidalgo 
● Pedro Antonio de Naba, y Francisco de Naba, 
hermanos ausentes, hidalgo 
● Alonso de Nava, menor de Joseph, hidalgo 
● Domingo de Mieres, hidalgo 
● Juan de Loredo, hidalgo notorio, y lo mismo sus 
hijos Joseph, Juan, y Francisco 
● Francisco de Verros, hidalgo 
● Fernando San Pedro, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, y Bernardo 
● Manuel de Pando, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph, Manuel, y Domingo 
● Pedro Ludeña, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel 
● Joseph Fernandez, hidalgo 
● Juan de Loredo, hidalgo notorio, y lo mismo su 
hijo Bernardo 
● Benito Costales, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Juan de Loredo, hidalgo notorio 
● Domingo Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, Francisco, y Manuel 
● Joseph de Verros, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Domingo Fernandez, hidalgo 
● Alonso de la Paraja, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Joseph, Francisco, Manuel, y Diego 

● Francisco Sopeña, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Antonio, y Juan 
● Bernardo Sopeña, y Juan de Sopeña, menores de 
Joseph, hidalgos 
● Juan de Sopeña, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Francisco 
● Francisco de la Paraja, menor de Francisco, 
hidalgo 
● Joseph Costales, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Joseph de Loredo, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, y Joseph Antonio 
● Fernando Loredo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Domingo 
● Domingo de Zeñal, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Domingo, Juan, y Antonio 
● Juan Suarez, hidalgo notorio, y  lo mismo sus 
hijos Juan, Francisco, Joseph, y Manuel 
● Francisco de Verros, hidalgo 
● Francisco Sanchez, hidalgo 
● Domingo Fernandez, hidalgo 
● Thoribio Zeñal, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Domingo 
● Domingo Suarez, hidalgo 
● Joseph de Verros, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan Isidro 
● Alonso Loredo, hidalgo 
● Thoribio Costales, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, Joseph, y Andres 
● Manuel de Verros, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, y Bernardo 
● Juan Garzia Piniella, menor de Marcos, hidalgo 
● Joseph Tabila, hidalgo, y lo mismo su hixo Juan 
● Francisco Tabila, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Benito 
● Balthasar de Sopeñes, hidalgo, y lo mismo su 
hixo Blas ausente 
● Pedro Sopeña, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Andres 
● Bernardo de Friera, hidalgo 
● Alvaro Suarez, hidalgo, y lo mismo su hixo Juan 
● Domingo Zeñal, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Ramon, Manuel, Baltthasar, y Francisco 
● Juan de Zeñal Viña, hidalgo notorio 
● Juan Garzia Poladura, hidalgo 
● Joseph de Verros, menor de Joseph, hidalgo 
● Juan de San Pedro, hidalgo notorio, y su hixo 
Francisco 
● Bernardo de Verros, hidalgo 
● Alvaro Loredo, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Albaro, Bernardo, Juan, y Manuel 
● Vicente Costales de la Vallina, hidalgo 
● Francisco Sopeña Tabila, hidalgo 
Ojo ● Antonio de la Iglesia, exposito en la dicha 
Parroquia 
● Joseph Solares, hidalgo, menor de Antonio 
● Don Francisco Gavino de San Pedro, empleado 
en la Armada Real, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco Gavino 
● Don Juan Cardin, hidalgo, ausentte 
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● Juan de Verros, hidalgo, ausente 
● Juan de San Pedro, hidalgo, ausentte 
● Juan de San Pedro, y Manuel su hermano, 
ausenttes 
● Albaro de Friero, hidalgo 
● Domingo de Verros, ausente, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Bernardo de Verros, Joseph, Francisco, hijos del 
de arriva, hidalgos, y ausentes 

● Don Juan Francisco Garzia Poladura, Presvitero, 
hidalgo notorio, y ausente 
● Joseph de Lloses, hidalgo, ausente 
● Joseph Sandobal, hidalgo, ausente 
● Bernardo San Pedro que da la lista dice el 
Empadronador pechero que es hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hijos Francisco, Bernardo, Antonio, y 
Joseph 

 
Y dicho empadronador llano dio la lista siguiente 
 
● Juan de Sariego, Labrador ● Manuel de Sariego que da la lista, Labrador 
 
Con lo qual dieron por fenecida esta lista con toda legalidad para el Juramento que hicieron en que se afirmaron, 
ratificaron, y lo firmo el Empadronador Noble que el llano dixo no saber, este de sesenta y seis años, y aquel de 
sesenta y uno, ambos poco mas o menos, y lo firmaron el Juez noble, Cavalleros Rexidores Comisarios, y 
Procurador General llano de que doy fee= 
 
Joseph de Peon Valdes      Gabriel de Llames Peon             Joseph Antonio de los Toyos Peon 
 
Zipriano del Gallego                              Bernardo San Pedro                                                 Antemi 
                        Carlos de Hevia 
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Parroquia de San Justo 
 
 
 En las Casas Consistoriales de esta Villa y concejo de Villaviciosa a treinta y un dias del mes de Agosto de mil 
settecientos sesentta y seis, prosiguiendo en la Calleyta y estando presentes Geronimo y Joseph de Palacio 
vezinos de la Parroquia de San Justo, y Empadronadores nobles de ella, de los quienes los Señores Xusticia y 
Comisarios recivieron Juramento que hicieron a Dios nuestro Señor y una Señal de cruz vajo de el ofrecieron dar 
la lista del vecindario de su Parroquia bien y fielmnte arreglados a la Real orden, y dos Ultimos Septenios que se 
les puso de anifiesto,  la dieron en la manera siguientte= 
 
 
● Don Diego Fernandez Valdes, Cura propio de 
dicha Parroquia, hidalgo notorio 
● Don Joseph Solares, presvitero, hidalgo notorio 
● Señor Diego Ignacio Solares, Rexidor de este 
Ayuntamiento, hidalgo notorio, y lo mismo sus 
hixos Don Anttonio, y Don Thomas ausentes en 
Indias 
● Silbestre Villazon, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, Joseph, y Juan 
● Francisco Solares, hidalgo, y sus hixos Manuel, 
Ignacio, y Francisco 
● Juan Rodriguez, hidalgo 
● Ignacio Villazon, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Antonio, Francisco, y Gabriel 
● Gabriel de Lameana, hidalgo, y sus hixos 
Manuel, y Francisco 
● Joseph Palacio, hidalgo 
● Joseph Fernandez, hidalgo, y sus hixos Joseph, 
Juan, y Francisco 
● Francisco Lopez Vijil, Escrivano, y sus hijos 
Benito, Geronimo, Luis, y Martino, hidalgos 
● Juan de Mieres, hidalgo, y sus hixos Francisco, y 
Joseph 
● Señor Phelipe Fernandez, del orden de San 
Francisco, hidalgo 
● Juan de Palacio, hidalgo, y sus hixos Geronimo, y 
Rodrigo 
● Joseph Solares, hidalgo, y su hixo Manuel 
● Antonio la Paraxa, hidalgo, y sus hixos Phelipe, y 
Bernardo, y Francisco 
● Juan de Palacio hidalgo 
● Juan dela Iglesia, hidalgo 

● Manuel Martinez, hidalgo, y sus hixos Manuel, y 
Phelipe 
● Toribio del Castro, hidalgo 
● Juan Rubio, hidalgo 
● Juan de Palacio, menor de Francisco, hidalgo 
● Francisco Palacio, hidalgo 
● Francisco del Castro, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Antonio dela Iglesia, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Antonio 
● Thoribio Solares, hidalgo, y sus hixos Thorivio, y 
Joseph 
● Thorivio Palacio, hidalgo 
● Joseph de Palacio, hidalgo, y su hixo Thorivio 
● Francisco dela Iglesia, hidalgo, y su hixo Phelipe 
● Joseph Palacio, hidalgo 
● Gabriel de Hevia, hidalgo 
● Diego Rubio, hidalgo, y sus hixos Manuel, y 
Francisco 
● Joseph Fernandez, hidalgo, y sus hixos Francisco, 
y Joseph 
● Francisco de Serdo, hidalgo 
● Pedro del Valle, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Domingo Solares, hidalgo 
● Juan de Miranda, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Francisco de Serdo, hidalgo, y su hixos Anttonio, 
y Geronimo 
● Antonio de Serdo, hidalgo, y sus hixos Santos y 
Joseph  
● Phelipe Fernandez, hidalgo, y sus hixos Blas 
ausente, y Antonio 
● Juan de Palacio, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Juan, y Francisco 
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● Andres de Palacio, hidalgo 
● Francisco, Phelipe, y Matias de Palacio, menores 
de Francisco, hidalgos  
● Francisco de Palacio, hidalgo, y sus hixos Joseph,  
Francisco, y Juan 
● Francisco Castiello, hidalgo, y sus hixos 
Francisco, Bernardo, y Manuel 
● Thorivio del Cueto, hidalgo, y sus hixos Manuel, 
Juan, y Joseph, y Pedro 
● Joseph Garzia, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Anttonio Garzia, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Manuel de Mieres, hidalgo, y sus hixos Pedro, y 
Manuel 
● Francisco Alonso dela Torre, hidalgo 
● Anttonio Solis, hidalgo, y su hixo Manuel 
● Juan de Turueño, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Domingo Miranda, hidalgo, y su hixo Sevastian 
● Marcos del Varro, hidalgo, y su hixo Phelipe 
● Francisco del Varro, hidalgo, y su hixo Juan 
● Joseph de Miranda, hidalgo 
● Juan de Turueño, hidalgo, y sus hixos Juan, 
Francisco 
● Francisco Lozana, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Juan de Lozana, hidalgo, y su hixo Manuel 
● Francisco Rubio, hidalgo 
● Gabriel de Miranda, hidalgo 
● Juan del Cueto, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Garzia, hidalgo, y sus hixos Thorivio, y 
Joseph 
● Pedro del Cueto, hidalgo 
● Joseph del Cueto menor, hidalgo 
● Rodrigo Palacio, hidalgo, y sus hixos Geronimo, 
Joseph, y Francisco 
● Joseph del Cuero, hidalgo, y sus hixos Joseph, y 
Francisco 
● Diego Lameana, hidalgo, y su hixo Antonio 
● Francisco del Busto, hidalgo, y su Joseph 
● Francisco Garzia, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Joseph Fernandez, hidalgo 
● Thoribio Garzia la Iglesia, y sus hixos Joseph, y 
Francisco 
● Joseph Garzia la Iglesia, hidalgo 
● Francisco Alonso, hidalgo, y su hijo Antonio 
● Joseph de Naba, hijo de Pedro, ausente, hidalgo 
● Don Miguel de Estrada, hidalgo notorio, y sus 
hijos Francisco, y Manuel 
● Juan de Alvarez, hidalgo 
● Joseph Alvarez, hidago 
● Anselmo de Lameana, menor de Gabriel, hidalgo 
● Don Francisco Pidal, hidalgo notorio, y su hixo 
Joseph 
● Don Joseph Pidal, hermano del de arriva, ausente 
en Indias, hidalgo notorio 
● Manuel de Turueño menor, hidalgo 
● Joseph de Turueño, hidalgo, y su hixo Juan 
● Joseph Thomas, hidalgo, y sus hijos Joseph, y 
Juan 
● Phelipe Fernandez, hidalgo, y sus hixos Joseph, y 
Antonio 
● Gabriel de Lozana, hidalgo 

● Juan de Lozana, hidalgo, y sus hixos Gabriel, 
Juan, Joseph, y Francisco 
● Pedro de Tuero, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Pedro Escudero, hidalgo 
● Juan de Pando, hidalgo, y sus hixos Francisco, y 
Juan 
● Francisco de Pando, y su hixo Domingo, hidalgos 
● Pedro Alonso, ausente en Indias, hidalgo, y su 
hixo Pedro 
● Francisco Villazon, menor de Francisco, hidalgo 
 
Sariego 
 
● Antonio Solares, hidalgo 
● Juan de Casielles, hidalgo, y sus hixos Geronio 
Manuel, y Diego 
● Francisco Garzia, hidalgo 
● Don Diego Phelipe Solares, hidalgo notorio, y su 
hixos Don Diego, Don Joseph, Don Miguel, y Don 
Antonio 
● Francisco Valdes, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Joseph Palacio, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Joseph Castiello, hidalgo 
● Francisco Palacio, hidalgo 
● Manuel de Serdo, hidalgo, y sus hijos Santtiago, 
y Francisco 
● Francisco Palacio Garzia, hidalgo, y sus hixos 
Santtiago, y Joseph 
Ojo ● Bertolome Solis, forastero, Justifique 
● Juan de Palacio, hidalgo, y sus hijos Joseph, Juan, 
y Manuel 
● Jazinto, Joseph, y Manuel, menores de Francisco 
Valdes, hidalgos 
● Gabriel Roxo, hidalgo 
● Juan Anttonio Fernandez, hidalgo, y sus hijos 
Anttonio, y Joseph ausente 
● Joseph Valdes, hidalgo 
● Rodrigo Roxo, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Phelipe Galinal, hidalgo, y sus hixos Francisco, 
Juan, y Diego 
● Gabriel Gonzalez, hidalgo 
● Geronimo Valdes, hidalgo 
● Joseph Garzia, menor de Gabriel, hidalgo 
● Francisco la Vallina, hidalgo, y sus hixos Joseph, 
Francisco, Manuel y Phelipe 
● Joseph dela Iglesia, hidalgo 
● Geronima de Palacio Solares, hidalgo, y sus hixos 
Francisco, Rodrigo, Juan, y Joseph 
● Joseph, y Geronimo de Valdes, hidalgos, ausentes 
● Rodrigo Palacio, ausente en Indias, hidalgo, y lo 
mismo sus hijos Rodrigo, Francisco, y Joseph 
● Miguel, y Albaro de Ambas, hermanos, ausentes 
en Indias, hidalgos 
● Rodrig Sandobal, ausente, hidalgo, y lo mismo su 
hermano Francisco Sandobal 
● Joseph Cardin, ausentte, Idalgo 
● Thoribio del Ribero, hidalgo y sus hijos 
Francisco, y Joseph 
● Geronimo de Palacio que da la lista, hidalgo  
notorio 
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● Joseph Palacio, menor de Francisco, ausente, 
hidalgo 
● Juan de Quintes que da la lista, Labrador 
● Pedro Maojo, Labrador 
● Joseph Felgueres, Labrador 
● Francisco Taniello, Labrador 
● Juan de Taniello, Labrador 
● Juan Marttin, Labrador 

● Gabriel Peri, Labrador 
● Joseph Quintes, Labrador 
● Francisco Peri, Labrador 
● Francisco Peri Marques, Labrador 
● Bernardo Peri, Labrador 
● Pedro Peri, Labrador 
● Juan Peri Cueto, Labrador 

 
Con lo que dieron por fenecida dicha lista bien y fielmente arreglados a la Real orden y dos septenios que 
tubieron presentes y se les manifesto para el Juramento que hicieron en que se afirmaron ratificaron y firmo los 
que supieron Junto con dicho Señor Juez y Comisarios y dijeron ser de hedad el dicho Geronimo de ochenta años 
el zittado Joseph de cinquenta y seis años, y Juan de Quintes de cinquenta y tres años ambos poco mas o menos 
de que yo Escrivano doy fee= 
 
Joseph de Peon Valdes     Gabriel de Llames Peon             Joseph Antonio de los Toyos Peon
     
Geronimo de Palacio                       Juan de Quintes                 Antemi 

             Carlos de Hevia 
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Parroquia de San Martin de Valles 
 
 
En las Casas de Ayunttamiento de esta Villa y Concejo de Villaviciosa a los quatro dias del mes de Septiembre 
año de mil settecientos sesenta y seis haviendo comisarios a la presencia de su merced el señor Don Joseph de 
Peon Valdes, Juez noble, y señores Comisarios,  Francisco la Prida, y Joseph del Fresno vecinos de la Parroquia 
de San Martin de Valles empadronadores nombrados por la lista segun se previene por Real orden, y haviendo 
Jurado en forma a la presencia de los dichos Señores, y Procurador general llano ofrecido dar la bien y fielmente 
con arreglo a dicha Real orden y padrones que expresa la  principiaron en la forma siguiente= 
 
● Don Francisco del Canto Valdes, actuel cura de 
dicha Parroquia, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conocido Armas poner y pinttar 
● Don Don Vicente Alvarez Hevia, hidalgo 
● Don Melchor de Valdes, Previtero, hidalgo 
notorio Casa y Solar conozido 
● Don Peon del Canto, Presvitero, hidalgo notorio 
de Solar conozido 
● Don Joseph del Canto, hidalgo notorio de Solar 
conocido 
● Joseph del Canto, hijo del de arriva lo mismo 
● Bernardo de Luxe, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, Bernardo, Manuel, Joseph, y Juan 
Antonio 
● Juan Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Fausto, Blas, y Juan Faustino 
● Mattias Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Mathias 
● Thorivio Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Thorivio, y Francisco 
● Medero la Prida, hidalgo 
● Francisco de Bobes, hidalgo 
● Francisco la Prida, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, y Joseph 
● Joseph la Granxa, hidalgo 
● Gaspar de la Granja, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Jacinto 
● Lorenzo de la Venta, hidalho, y lo mismo sus 
hixos Francisco, y Vicentte 
● Francisco La Granja, hidalgo 
● Thoribio la Granxa, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Agustin 
● Antonio Los Toyos, hidalgo 
● Bernardo la Ventta, hidalgo 
● Juan Fernandez, hidalgo 

● Joseph Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Juan 
● Juan Fernandez, hidalgo 
● Juan de la Granja, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, y Francisco 
● Domingo Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Cipriano 
● Alonso los Toyos, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Alonso 
● Francisco Garzia, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Domingo Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Matias 
● Francisco Llorenti, hidalgo 
● Joseph Alonso, hidalgo 
● Bernardo Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, y Francisco 
● Joseph de los Toyos, hidalgo 
● Gonzalo de Orraca, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, y Pedro 
● Juan Corttina, y su hermano Domingo, menores 
de Domingo Corttina, hidalgos 
● Thomas de Llorenti, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Joseph, y Bernardo 
● Juan del Fresno, hidalgo 
● Juan de la Prida, hidalgo 
● Juan Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Blas de Valbin, hidalgo 
● Santiago los Toyos, menor de Anttonio, hidalgo 
● Miguel de Valbin, y su hermano Francisco enores  
de Bernardo, hidalgos 
● Joseph la Pridda, hidalgo 
● Joaquin del Valle, hidalgo 
● Joseph de Luexe, hidalgo 
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● Juan Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Zipriano Corttina, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, Juan, y Joseph 
● Joseph Alvarez Hebia, hidalgo, y lo mismo su 
hixo Joseph 
● Fernando Albarez Hevia, hidalgo, y lo mismo su 
hixo Vicentte 
● Juan Alvarez Hevia, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph Antonio 
● Fernando Albarez, hidalgo 
● Estevano, y Francisco Luexe, menores de 
Antonio, hidalgo 
● Bernardo de Luexe, menor de Juan ausente, 
hidalgo 
● Lorenzo de Luexe, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Don Francisco Anttonio del Canto, hijo natural 
de Don Phelipe ausente, hidalgo notorio 
● Juan de la Granxa, menor de Antonio, hidalgo 
● Francisco la Vega, hidalgo, y lo ismo su hixo 
Vicente 
● Juan de Valdes, hidalgo 
● Antonio Gancedo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Joseph la Granja, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, y Joseph 
● Francisco del Fresno, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Domingo 
● Melchor de Luexe, hidalgo 
● Santos Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Melchor 
● Francisco de Luexe, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, y Francisco 
● Francisco del Fresno, hidalgo 
● Marcos Joseph la Granja, hidalgo, y lo mismo su 
hixo Thorivio 
● Don Diego Valdes, hidalgo notorio de Solar 
conocido 
● Bernardo Corttina, hidalgo, y lo mismo sus 
hixosManuel, y Pedro 
● Carlos del Rey, hidalgo 
● Pedro Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Juan 
● Antonio Lallera, hidalgo 
● Manuel de la Prida, hidalgo 
● Martino Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Domingo, Pedro, Francisco, y Joseph 
● Joseph Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, y Franisco 
● Lucas de Luexe, hidalgo 
● Pedro del Fresno, hidalgo 
● Joaquin Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, Pedro, y  Francisco 
● Joseph Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hjo 
Antonio 
● Juan Fernandez, menor de Domingo, hidalgo 
● Manuel de Nava, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel 
● Joseph Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Venttura, y Manuel 

● Alonso de la Prida, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Alonso, Joseph, y Alvaro 
● Don Joseph del Canto Naba, menor de Don 
Joseph, hidalo notorio de Casa y Solar conocido 
Armas poner y Pintar 
● Don Francisco del Canto Naba, y Don Juan del 
Canto Naba, hermanos del de arriva del mismo 
estado 
● Gabriel de Cayao, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Gabriel, y Bernardo 
● Francisco Sanchez, menor de Francisco, hidalgo 
● Francisco Sanchez, menor de Domingo, hidalgo 
● Francisco de los Toyos, hidalgo 
● Bernardo Sanchez, hidalgo 
● Joseph Sanchez, menor de Pelayo, hidalgo 
● Pedro Sanchez, hidalgo 
● Thorivio Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Domingo Corttina, menor de Joaquin, hidalgo 
● Emetterio Cortina, menor de Domingo, hidalgo 
● Pedro Corttina, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Juan del Fresno, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Pedro, y Manuel 
● Manuel del Fresno, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Joseph del Fresno , de Benito, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Santos Fernandez, menor de Gonzalo, hidalgo 
● Basilio Sanchez, hidalgo 
● Domingo del Busto, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Pedro 
● Thoribio del Busto, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Fernando del Fresno, hidalgo 
● Geronimo Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Juan, y Geronimo 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, y Joseph 
● Bernardo Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Basilio, y Francisco 
● Francisco y Joseph de los Toyos ,menores de 
Francisco, hidalgos 
● Francisco de Buerres, hidalgo, y lo mismo su 
hixo Fernando 
● Rosendo de Buerres, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Thoribio 
● Domingo Sanchez, hidlgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, Vicentte, y Francisco 
● Francisco Sanchez, hidalgo 
● Bernardo Cayado, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Gonzalo Cayado, hidalgo 
● Joseph de los Toyos, menor de Anttonio, hidalgo 
● Joseph del Fresno, hidalgo, y lo mismo sus hijos  
Francisco, y Joseph 
● Bustamantte Sanchez, y lo mismo sus hijos 
Pedro, y Joseph, hidalgos 
● Bernardo Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hixo  



 93

Gonzalo 
● Francisco los Toyos, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Rodrigo, Juan, y Joseph 
● Emetterio Corttina, hidalgo 
● Joseph Corttina, hidalgo 
● Domingo Corttina, hidalgo 
● Alonso Corttina, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Manuel 
● Gonzalo de la Llosa, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Francisco Santos, y Fernando Cayao, menores de 
Francisco, hidalgos 
● Francisco Cayao, hidalgo, y lmo mismo su hixo 
Juan 
● Juan Cayao, hidalgo, y lo mismo sus hixos Juan, 
Francisco, y Domingo 
● Francisco Cayo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Domingo, y Marcos 
● Lorenzo del Fresno,,hidalgo, y lo mismo su hijo 
Pedro 
● Domingo Cayao, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Pedro, y Joseph 
● Manuel del Vallin, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Fernando, y Manuel 
● Antonio del Vallin, hidalgo 
● Francisco Corttina, hidalgo 
● Juan de Luexe, hidalgo 
● Pasqual de Luexe, hidalgo 
● Pedro la Llera, hidalgo, y lo mismo su hixo Pedro 
● Juan de la Nozaleda, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Juan 
● Antonio, Bernardo, Francisco, y Joseph ,menores 
de Thorivio de la Nozaleda, hidalgos 
● Vizentte la Llosa, menor de Juan, hidalgo 
● Juan de Llineo ( Tineo?), hidalgo 
● Manuel de Valdes, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Francisco, y Manuel 
● Alonso Alvarez, hidalgo 
● Julian de Bada, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Diego Alvarez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Alvaro de Luexe, hidalgo 
● Joseph del Fresno Prida, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Joseph, y Bernardo 
● Thomas Sanchez, hidalgo  
● Joseph La Llera, menor de Antonio, hidalgo 
● Thomas, y Juan de Reborio, menores de  

Thorivio, hidalgos 
● Mattias, y Domingo de Revorio de Juan, 
ausenttes, hidalgos 
● Francisco, y Vicentte Sanchez, menores de 
Joseph, hidalgos 
● Joseph de la Llera, menor de Alonso, hidalgo 
● Joseph del Fresno de la Casanueba, hidalgo 
● Thomas del Fresno, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Thorivio de Orraca, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Domingo 
● Balthasar d la Llera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Antonio 
● Thorivio d la Casanueba, hidalgo, y lo mismo su 
hixo Joseph 
● Joseph de Estrada, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Juan 
● Francisco de Noriega, hidalgo 
● Alonso Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Thomas y Thorivio 
● Joseph Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Lorenzo, Domingo, y Emetterio 
● Bernardo Alvarez, hidalgo 
● Juan, Julian, Felix, Domingo ausente, hijos de 
Matias Noriega, hidalgos 
● Francisco los Toyos, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Francisco, Pasqual, Antonio, Joseph, y Juan, 
y Domingo 
● Domingo, y Antonio ,menores de Domingo del 
Fresno, hidalgos 
● Domingo del Fresno Ventta, hidalgo 
● Thorivio del Fresno, hidalgo 
● Thomas Sanchez, hidalgo 
● Francisco, Domingo, Rodrigo, Joseph, y Juan, 
menores de Domingo del Fresno Prida, hidalgos 
● Pedro del Fresno, ausentte, menor de Alonso, 
hidalgo 
● Joseph, y Francisco, menores de Pedro del 
Fresno, hidalgos 
Ojo ● Juan Alvarez digo Francisco Peri, originario 
del conzejo de Colunga, justifique 
Ojo ● Felix de Villar, originario del mismo 
conzejo, justifique 
Ojo ● Francisco Alonso, originario del conzejo de 
Piloña, justifique 
● Gabriel de la Pumarada, hidalgo 
● Alonso, y Francisco Cambiella, menores de 
Domingo, hidalgos, y Francisco ausente 
● Joseph del Fresno que da la lista, hidalgo, y lo 
mismo su hijo Joseph 

 
Con lo qual dieron por fenecida y acavada la lista bien y fielmente para el Juramento que hicieron en que se 
afirmaron, rattificaron, y lo firmo el dicho Fresno siendo de hedad de settenta y seis años que el dicho Prida dijo 
no saver, y ser de hedad de zincuentta y cinco años, ambos poco mas o menos, firmaron su merced el señor Juez, 
Rexidores, Comisarios, y Procurador llano de que yo escribano doy fee= 
 
Joseph de Peon Valdes        Gabriel de Llames Peon             Joseph Antonio de los Toyos Peon 
 
Zipriano del Gallego             Jose del Fresno                               Antemi  

              Carlos de Hevia 



 94 

 
 
 
 



 95

 
 
 
 
 
 
 
 

Parroquia de San Martin del Mar 
 
 
En las Casas de Ayunttamiento de esta Villa y Concejo de Villaviciosa a primero dia del mes de Septiembre de 
mil Settezientos sesentta y seis años antte Su merced el Señor Cavalleros Rexidores Comisarios, parecieron 
presentes Don Nicolas de Llames, Empadronador noble de la Parroquia de San Martin del Mar y Pedro Muslera, 
empadronador en el Estado llano, de los quienes Su merced recivio Juramento que hicieron en la forma ordenada 
a presencia de Zipriano del Gallego, Procurador General en el Estado llano, ofrecieron dar la lista 
respectivamente bien y fielmente arreglados a la Real orden y dos ultimos Septenios que se les pusieron de 
manifiesto y lo hicieron en la forma siguiente= 
 
 
● Don Francisco Morttera, Cura desta Parroquia, 
hidalgo notorio 
● Don Gabriel de Llames, hidalgo notorio, y sys 
hijos 
● Don Joseph, Don Francisco, Don Diego, estos 
tres ausentes en Indias, y asimismo Don Phelipe, y 
Gabriel 
● Pedro de Orttiz Pozo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Francisco de Orttiz Mieres, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Nicolas, Joseph, y Pedro 
● Francisco de Orttiz Ponga, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Angel 
● Pedro Valdes, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Ramon, Pedro, y Joseph 
● Juan de Meana, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Joseph Garcia, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Joseph de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Diego, y Juan 
● Francisco de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Bernardo, y Domingo 

● Diego de Hortiz, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, y Diego, ausentte 
● Joseph Zapico Peon, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Pedro Zapico Orttiz, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Gabriel 
● Joseph Ganzedo, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, Manuel, y Luis 
● Domingo de Medio, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Gabriel de Tuero, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Martin 
Ojo ● Vicentte Migoya, forastero 
● Andres de Zapico, hidalgo 
● Santiago Zapico Hortiz, hidalgo 
● Pedro Zapico Peon, hidalgo 
● Francisco Ortiz Ludeña, hidalgo 
● Joseph de la Miyar, hidalgo 
● Juan de Pidal, hidalgo 
● Y el zitado Pedro Muslera que da la lista, 
Labrador 
● Pedro Muslera que da la lista, Labrador 
● Manuel de Felgueres, Labrador 

 
 
Con lo qual dieron por fenecida, y acavada dicha lista que dieron bien y fielmente para el Juramento que hicieron 
en que se afirmaron y ratificaron y lo firmo el dicho Don Nicolas de Llames junto con el Señor Juez, Señores 
Comisarios, y Procurador General siendo el dicho Don Nicolas de sesentta años y el expresado Pedro de 
cinquenta ambos poco mas o menos de que yo Escribano doy fee= 
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Joseph de Peon Valdes    Gabriel de Llames Peon    Nicolas Llames 
                  
 Joseph Antonio de los Toyos Peon                                                Antemi 

              Carlos de Hevia 
 
En este Estado dijo el referido empadronador noble se le havia olvidado Don Pedro de Llames ausente en Indias 
quien asimismo declara que goza el Estado de hidalgo notorio de Solar conocido como a su Padre le corresponde 
 
Joseph de Peon Valdes    Gabriel de Llames Peon    Nicolas Llames 
              
Zipriano del Gallego                      Antemi 

             Carlos de Hevia 
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Parroquia de San Miguel del Mar 
 
 
En dichas Casas de Ayunttamiento a los espresados seis dias del mes de Septiembre con la misma solegnidad 
juraron Juan de Pidal, empadronador  por el estado noble, de la Parroquia de San Miguel, y Santtiago Perez por 
el llano quales ofrecieron dar la lista bien y fielmente, y principiando= 
 
● Don Francisco Garzia San Irechoso, Cura actual 
de esta ¨Parroquia, hidalgo notorio 
● Don Miguel del Valle, Presvitero, hidalgo 
● Miguel de Pidal Valle, hidalgo, menor de Juan 
● Gabriel de Toral, hidalgo, y lo mismo su hixo 
ManuelAndres Gonzalez, hidalgo, y lo mismo su 
hixo Joseph 
● Andres Gonzalez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Thomas de Azebal, menor de Francisco, hidalgo 
● Manuel del Toral Cubillas, hidalgo 
● Francisco del Toral Orttiz, hidalgo, menor de 
Francisco 
● Alonso del Toral Ortiz, menor de Francisco, 
hidalgo 
● Juan Antonio del Toral, hidalgo 
● Francisco del Toral, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Joaquin 
● Francisco de Orttiz, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Francisco Garzia Vitorero, menor de Juan, 
hidalgo 

● Francisco del Toral Vitorero, menor de Francisco, 
hidalgo 
● Joseph Vitorero, hidalgo 
● Domingo del Azebal, hidalgo 
● Manuel Garzia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bonifacio 
● Francisco de Tuero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Pedro 
● Bernabé Solis, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
Andres 
● Juan Garzia, hidalgo 
● Francisco Menendez, hidalgo, menor de 
Francisco 
● Manuel, Dioniso, y Salbador del Campo, menores 
de Pedro, hidalgo 
● Ziriaco Garzia, menor de Pedro, hidalgo 
● Gabriel de Zapico, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Angel 
● Domingo Lameana, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Joseph, y Francisco 
● Juan de Pidal Valle que da la lista, hidalgo 

 
Y dicho Empadronador dio la lista en la forma siguiente= 
 
● Medero del Gallego, Labrador 
● Manuel Rodriguez, Labrador 
● Joaquin de Toledo, Labrador 
● Gabriel del Rivero, Labrador 
● Francisco Garzia, Labrador 
● Clementte Fernandez, Labrador 
● Francisco Toledo, Labrador 
● Manuel de Vedriñana, Labrador 
● Domingo del Gallego, Labrador 
● Thorivio de la Fuentte, Labrador 
● Rosendo Fernandez, Labrador 

● Diego del Campo, Labrador 
● Fernando Rilla, Labrador 
● Juan de Revollar, Labrador 
● Thorivio Perez, Labrador 
● Joaquin del Gallego, Labrador 
● Manuel Obal, Labrador 
● Pedro Gallego, Labrador 
● Manuel del Gallego, Labrador 
● Pablo Rodriguez, Labrador 
● Manuel de Pando, Labrador 
● Santtiago Marttin, Labrador 
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● Domingo Marttin, Labrador 
● Joseph de Toledo, Labrador 
● Manuel del Valle, Labrador 
● Francisco Marques, Labrador 
● Francisco Vattalla, Labrador 
● Manuel Martin, Labrador 
● Manuel de Muslera, Labrador 
● Thomas de Muslera, Labrador 
● Cipriano Muslera, Labrador 
● Domingo del Rivero, Labrador 
● Juan del Valle, Labrador 
● Esteban Vattalla, Labrador 
● Manuel Perez, Labrador 
● Gabriel del Valle, Labrador 
● Francisco de Viade, Labrador 
● Juan de Viade, Labrador 
● Juan Marttin, Labrador 
● Francisco Fernandez, Labrador 

● Domingo Marttin, Labrador 
● Manuel de Vattalla, Labrador 
● Domingo del Gallego, Labrador 
● Juan de Peri, Labrador 
● Manuel Fernandez, Labrador 
● Antonio Maojo, Labrador 
● Domingo Muslera, Labrador 
● Diego Muslera, Labrador 
● Antonio Muslera, Labrador 
● Joaquin Fernandez, Labrador 
● Cipriano del Gallego, Labrador 
● Joseph del Gallego, Labrador 
● Juan del Infiesto, Labrador 
● Manuel del Gallego, Labrador 
● Zipriano del Gallego menor, hidalgo 
● Manuel Leon del Gallego, Labrador 
● Francisco Maojo, Labrador 
● Santtiago Perez de Pendones, Labrador 

 
Con lo que dieron por fenecida y acabada esta lista diciendo que la daban bien y fielmente para el Juramento que 
hecho tienen en que se afirmaron, ratificaron, y lo firmo el dicho empadronador noble diziendo ser de hedad de 
veintte y cinco años poco mas o menos, y el empadronador llano dijo no saver y ser de hedad de treintta y nueve 
años poco mas o menos, firmolo su merced, señores Comisarios, Procurador llano de que yo Escribano doy fee= 
 
Joseph de Peon Valdes    Gabriel de LLames Peon              Joseph Antonio de los Toyos Peon 
 
Zipriano del Gallego      Juan de Pydal Valdes                  Antemi 
                       Carlos de Hevia 
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Parroquia de San Pedro de Ambas 
 
En las Casas Consistoriales de esta Villa y Conzejo de Villaviciosa a siette dias del mes de septiembre de dicho 
año para dar la lista del vencindario de la Parroquia de San Pedro de Ambas concurrio antte su merced el señor 
Juez, Cavalleros Rexidores, Comisarios, Procurador General Llano, concurrio Joseph Fernandez Zellera, 
empadronador noble que haviendo xurado en forma de derecho ofrecio dar dicha lista fiel y legalmente con 
arreglo a la Real Orden, y la dio en la manera siguiente= 

 
● Don Diego Amezaga, Cura de dicha Parroquia, 
ydalgo notorio 
● Don Diego Jazinto de Orttiz, Presvitero, hidalgo 
notorio 
● Don Agustin de Miravalles, Regidor, y Alferez 
mayor de este Ayuntamiento, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conocido, y lo mismo sus hijos  Don 
Agustin, digo Don Raymundo, y Bernardo 
● Don Manuel de Orttiz Garcia de Ambas, hidalgo 
notorio 
● Francisco Crespo, hidalgo 
● Joseph Crespo, hidalgo 
● Gabriel Crespo, hidalgo 
● Domingo Carniao, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel ausentte en la Coruña, y Bernardo 
● Antonio Riaño, hidalgo, y ausente en la Nueba 
España 
● Joseph de Riaño, hidalgo 
● Miguel de Azevedo, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Joseph, y Francisco 
● Bernardo de Riaño, hidalgo 
● Pedro Solares, hidalgo 
● Diego Phelipe de Solis, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Joseph, Francisco, y Diego Phelipe 

● Antonio Solis, hidalgo, y lo mismo su hixo Diego 
Phelipe 
● Antonio Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Blas, Francisco, y Joseph 
● Francisco Solis, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Bernardo Solis, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Joseph Fernandez Pumarada, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Manuel 
● Antonio Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Blas de Medio, hidalgo 
● Francisco Gonzalez, hidalgo 
● Pedro de la Vallina, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Gabriel 
● Thoribio de la Granda Villabona, hidalgo, y lo 
mismo sus hixos Juan, y Manuel 
● Joseph Fernandez Zellera, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Bernardo, y Manuel ausentes en la Nueba 
España, y el dicho Joseph que es quien dio esta lista 
de dicho estado dijo no haver ninguno del estado 
llano 

 
Con lo qual dio por fenecida y acavada esta lista bien y fielmente para el juramento hecho en que se afirmo, 
rattifico, no lo firmo que dixo no saver, y ser de edad de sesentta y dos años poco mas o menos, firmandolo los 
dichos señores Juez, Comisarios, y tambien el Procurado General del estado llano, de que el presentte Escribano 
haze fee= 
 
Joseph de Peon Valdes      Gabriel de Llames Peon             Joseph Antonio de los Toyos Peon 
 
Zipriano del Gallego                                             Antemi 
                        Carlos de Hevia 
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Parroquia de San Vicente 
 
 
 En las Casas Consistoriales de esta Villa a quattro dias del mes de Septiembre de mil settecientos sesentta y seis 
para dar la lista del vecindario de dicha Parroquia parecio ante su merced el señor Juez noble y señores 
Comisarios Juan de Miraballes, Empadronador noble, y Joseph Nobo, Llano ,de que el señor Juez antemi 
Escribano presente el Procurador general pechero recivio Juramento que hicierona Dios  nuestro Señor y una 
señal de Cruz promettiendo dar dicha lista bien y fielmente arreglados a la Real orden y dos ultimos septenios 
que la dieron en la forma siguiente= 
 
● Don Alonso de la Concha Miera, cura propio de 
esta dicha Parroquia, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido Armas poner y pintar 
● Don Francisco Sanchez de Pando, Rexidor 
perpetuo deste Ayuntamiento, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conocido Armas poner y pintar, y lo 
mismo sus hijos Don Balthasar, Don Francisco, y 
Don Ramon 
● Francisco Montoto, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Don Francisco de Pando, clerigo de menores, 
hidalgo notorio, y lo mismo su hermano Antonio 
menores de Juan 
● Juan de Montoto, ausente, hidalgo 
● Joachim de Miraballes, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, y Joseph 
● Juan de Tuero, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Santos Antonio 
● Francisco San Feliz, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Manuel de Medio, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Gabriel del Rivero, hidalgo 
● Francisco del Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Gabriel Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Joseph ausentes 
● Francisco del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Diego, Juan, y Geronimo ausentte 
● Juan del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, Juan, y Francisco 

● Juan Alonso, hidalgo 
● Francisco de Miraballes, hidalgo 
● Don Francisco Muñiz, hidalgo, y lo mismo su 
hixo Joseph 
● Nicolas del Rivero, hidalgo 
● Joseph de la Vallina, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Don Rodrigo Miguel de Miguel de Balbin Busto, 
Rexidor perpetuo de este Ayuntamiento, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido Armas poner y 
pintar, y lo mismo sus hijos Don Antonio, y Don 
Pedro, Fray Manuel, y Fray Joseph de la orden de 
San Francisco, y de la Compania de Jesus 
● Juan de Verros, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Fray Joseph Pablo, Fray Juan Antonio de la 
orden de San Francisco, y del Carmen, y Domingo 
Antonio Bruno 
● Don Francisco Antonio de la Cotiella 
descendiente de la Casa de su appelido, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conozido en la Parroquia de 
la Magdalena de este conzejo y lo mismo sus hijos 
Don Francisco Maria, y Don Juan Francisco 
● Fernando del Rivero, hidalgo 
● Don Francisco Gonzalez Jobe, hidalgo notorio, y 
lo mismo sus hijos Don Pedro Joseph, Don Manuel 
Francisco ausentes en Indias, y Don Francisco 
Antonio, Bachiller en la Unibersidad de Oviedo 
● Juan Manuel Garzia, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Santos 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Don Miguel Sivestre, y Don Zipriano Antonio  
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Menendez menores de Don Miguel que nos consta 
su notaria noblesa no cumplieron como les esta 
mandado en el ultimo septenio lo que dejan a la 
aprobazion de su señoria el señor Rexente de este 
Principado que de esta causa conoze 
● Phelipe de la Pumarada, hidalgo 
● Francisco la Pumarada, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Manuel, y Geronimo 
● Joseph Dominguez, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Juan, y Francisco 

● Bartholome Moreno, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Benito, Manuel, y Juan ausente 
● Cipriano Moreno, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel Ignacio 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Francisco Nicolas, Joseph Ramon, y Manuel 
● Juan de Pidal, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Ramon, y Pedro 
● Juan de Miravalles que da la lista, hidalgo, y lo 
mismo su hixo Joseph 

 
Y el dicho Empadronador Llano dio su lista diziendo 
 
● Bernardo Abba, Labrador 
● Pedro Nobo, Labrador, Labrador 
● Rodrigo del Rivero, Labrador 

● Manuel e Vedriñana, Labrador 
● Joseph Nobo que da la lista, Labrador 

 
Con lo que dieron por fenecida esta lista diciendo que Diego Ramon no conocen su estado, bien y fielmente para 
el Juramento hecho en que afirmaron rectificaron firmolo el Empadronador llano que el noble no supo junto con 
el señor Juez y señores Comisarios, Procurador General llano y dicho Miraballes dijo ser de hedad sesentta y un 
años, y el Novo quarenta y tres años de que yo escribano doy fee= 
 
Joseph de Peon Valdes          Gabriel de Llames Peon            Joseph Antonio de los Toyos Peon 
 
Zipriano del Gallego      Jose Nobo                Antemi 
                      Carlos de Hevia 
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Parroquia de Santa Eugenia 
 
 
Dicho dia y en las referidas Casas de Ayuntamiento para dar la lista de la Parroquia de Santa Eugenia parecieron 
antte Su merced el Juez Noble, y Señores Rexidores Comisarios, Francisco delos Toyos, Empadronador por el 
Estado Noble, y Francisco dela Miyar por el Estado General de dicha Parroquia de los quales Su merced por 
anttemi Escribano presente el Procurador General del Estado llano recivio Juramento que hicieron a Dios nuestro 
Señor y una Señal de Cruz vajo del promettieron dar la lista bien y fielmentte arreglados ala Real Orden y dos 
ultimos Septenios que se les pusieron de manifiesto, y la dieron en la forma siguiente= 
 
 
● Don Rodrigo Antonio Villaverde, Cura desta 
Parroquia, hidalgo notorio 
● Don Joseph Antonio delos Toyos, Rexidor de 
este concejo, hidalgo notorio de casa y Solar 
conocido, y lo mismo sus hixos Don Francisco, y 
Don Joseph 
● Don Juan Francisco delos Toyos, hermanos del 
de arriba, ausente en Indias, del mismo estado 
● Don Gaspar de Suardiaz, hidalgo notorio, y lo 
mismo su hijo Don Francisco 
● Don Francisco Suardiaz, Presvitero, Cura de la 
Parroquia de Verbes, Partido de Rivadessella, 
hermano del de arriva del propio Estado 
● Joseph Sanchez, hidalgo, hijo de Vicente Sanchez 
● Francisco la Nozaleda, hidalgo, ausente 
● Francisco Sariego, hidalgo 
● Francisco Sariego, menor de Ignacio, hidalgo 
● Joseph Manxon, hidalgo 
● Francisco Garzia, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Juan del Ribero, hidalgo 
● Joseph de Pando, hidalgo 
● Francisco Piniella, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Gaspar de Pando, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Antonio, Joseph, Matias, y Francisco estos quatro 
ausentes 
● Joseph dela Llera, hidalgo 
● Joseph de Pando, hidalgo 
● Bernardo, Joseph, y Juan, menores de Manuel de 
Pando, hidalgos 
● Nicolas de Pando, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Geronimo 

● Basilio Manxon, hidalgo 
● Agustin de Manxon, menor de Agustin, hidalgo 
● Domingo la Llera, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Francisco 
● Joseph de la Llera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Juan, Gabriel, y Phelipe 
● Joseph de la Meana, menor de Juan, hidalgo 
● Bernardo de Sierra, hidalgo 
● Vicente de la Llera, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Joseph, y Rodrigo, y Bernardo 
● Rodrigo del Busto, hidalgo, ausente en Sevilla 
● Francisco de la Llera, y su hixo Francisco, 
hidalgo 
● Fernando Valdes, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Francisco Ganzedo, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Bernardo del Busto, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Pedro 
● Francisco Lallera, hidalgo 
● Francisco Garzia, hidalgo 
● Antonio Garzia, hidalgo 
● Francisco Gancedo, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Domingo 
● Joseph del Busto, hidalgo 
Ojo ● Joseph Carus, que resulta del Padron 
antecedente mandarsele justificar cumpla dentro de 
dos meses 
● Domingo de Pando, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Francisco 
● Gaspar Piñera, hijo menor de Francisco Piñera y 
lo mismo Juan, y Francisco Piñera, hermanos, 
hidalgos 
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● Juan del Fresno, y Francisco, hijos menores de  
Lorenzo ausenttes, y lo mismo Joseph, y Alonso del 
Fresno hermanos delos de arriva, hidalgos 
● Juan Antonio Suarez, ausente, hidalgo 
● Manuel de Cueli, hidalgo, y lo mismo su hijo  
Francisco 
● Benito de Cueli, hidalgo 
● Domingo Manjon, hidalgo 
● Joseph dela Llera, menor de Joseph, hidalgo 
● Juan de Manjon, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Francisco 
● Joseph Villar, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Juan de Manjon, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Alonso, y Jose 
● Francisco la Llera, hidalgo 
● Vicentte de pando, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Joseph de Manjon, hidalgos, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Narciso dela Llera, hidalgo 
● Rodrigo, y Manuel delos Toyos, hixos de 
Rodrigo difunto, hidalgo 
● Juan, y Domingo del Fresno, hixos de Domingo, 
hidalgos 
● Balthasar dela Llera, hidalgo 

● Francisco dela Llera Toyos, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Joseph 
● Francisco, y Manuel de Villar, hijos de Julian 
difunto, hidalgos 
● Francisco la Pumarada, hidalgo, y lo mismo su 
hixo Francisco 
● Joseph de la Pumarada, hidalgo 
● Joseph Ganzedo, ausente, hidalgo 
● Antonio la llera, ausente, hidalgo 
● Domingo la llera, ausente, Idalgo 
● Francisco la Llera, ausente, hidalgo 
● Pedro Torre, hidalgo, ausente 
● Bernardo Torre, ausentte, Ydalgo 
● Antonio de pando, hidalgo 
● Gaspar de la Llera, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Antonio 
● Antonio del Valle, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Pedro, y Gabriel 
● Alonso Manjon, ausente, Ydalgo 
● Joseph Manjon, ausente, Idalgo 
● Y el dicho Empadronador llano dixo havia de su 
Estado, Francisco Fernandez, Labrador que lo es 
tambien el que dize Labrador 
● Francisco los Toyos que da la lista delos hixos 
Dalgo y lo mismo su hixo Joseph hidalgo 

 
Con lo qual dieron por fenecida y acavada esta lista bien y fielmente para el Juramento que hicieron en que se 
afirmaron, ratificaron y lo firmo dicho empadronador noble Junto con su merced, Señores Comisarios, 
Procurador General del Estado llano que el expresado Miyar dixo no saber y ser de edad de quarentta años y el 
otro de Veinte y seis ambos poco mas o menos de que el Infrascritto Escrivano da fee= 
 
Joseph de Peon Valdes         Gabriel de Llames Peon 
 
Francisco de los Toyos                 Joseph Antonio de los Toyos Peon 
 
Zipriano del Gallego                      Antemi 

             Carlos de Hevia 
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Parroquia de Selorio 
 
 
En dichas Casas  de Ayunttamiento de esta Villa del conzejo de Villaviciosa a los cinco dias del mes de 
septiembre año de mil settecientos sesenta y seis comparecieron Don Pedro de Peon, y Don Gabriel de Olibar 
vezinos de la Parroquia de Selorio, y empadronadores nobles, y Domingo de Estrada por el estado de los 
hombres buenos para dar la lista del vecindario de dicha Parroquia en ambos estados, los quales habiendo Jurado 
en debida forma a la presencia de su merced, y señores Comisarios, y el Procurador General llano por antemi 
Escrivano, ofrecido dar la bien y fielmente arreglado a la Real Orden a este fin expresida y dos ultimos 
septenios, la dieron en la forma y manera siguiente= 
 
● Don Migue Albarez, Cura de esta Parroquia, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conocido Armas 
poner y pintar 
● Don Francisco del Rivero, Presvitero, ausente en 
Burgos, hidalgo 
● Don Manuel de Olivar, Presvitero, ausente en la 
Parroquia de Barzana Conzejo de Sariego, Idalgo 
● Don Diego Alonso, Presvitero, y ausente en 
Galicia, hidalgo 
● Don Francisco Savido, cura propio de la 
Parroquia de Ques en el conzejo de Piloña, hidalgo 
● Don Francisco de la Llera, Presvitero, hidalgo 
● Don Bernardo de Loy, Presvitero, hidalgo 
● Don Bernardo Gomez, clerigo de menores, 
hidalgo 
● Fray Antonio del Rivero, Benedictino, hidalgo 
● Fray Domingo del Rivero, Benedictino, hidalgo 
● Don Pedro Francisco de Peon Valdes, hidalgo 
notorio, Casa y Solar conocido Armas poner y 
pintar, y lo mismo su hijo Don Joseph 
● Don Nicolas de Peon Valdes, menor que quedo 
de Don Basilio de Peon Valbin, y ausente en la 
ciudad de Lima, hidalgo notorio d Solar conocido 
Armas poner y pintar 
● Don Diego, y Don Juan de Peon, ausentes en el 
Reyno de Peru, y menoes que quedaron de Don 
Antonio de Peon Solares, hidalgos notarios de Casa 
solar conocido 
● Fernando de Vega, menor de Simon, hidalgo, y 
ausente 
● Manuel de las Fazas, menor de Francisco,  
hidalgo, y ausente en las Indias 

● Joseph de la Vega, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, Gabriel, y Bruno 
● Simon de la Vega, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Domingo Rivero, menor de Francisco, hidalgo 
● Joseph Cobian, hidalgo, y lo mismo sus hixos  
Bernardo, y Gabriel 
● Domingo, y Juan de las Fazas, menores de 
Francisco, hidalgos 
● Juan Garzia, hidalgo 
● Joseph, Pedro, y Caettano de Busto, menores de 
Manuel, hidalgo notorio 
● Miguel de Piñera, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Ignacio, Geronimo, y Alexandro 
● Francisco Cordera, hidalgo 
● Gabriel Alonso, menor de Francisco, hidalgo 
● Gabriel de Lozana, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Alexandro, y Antonio este ausente en Madrid. 
● Domingo Garzia, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Domingo 
● Joseph Piñera, hidalgo 
● Juan Garzia, hidalgo, y menor de Fabian ausente 
● Domingo Garzia, menor de Thorivio, hidalgo, y 
ausente 
● Nicolas Vitorero, menor de Pedro, hidalgo, y 
ausente 
● Manuel de Suero menor, hidalgo, y ausente en 
Sevilla 
● Francisco de Suero, menor de Manuel, hidalgo, y 
ausente en Indias 
● Gabriel de Pedrayes, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Gabriel 
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● Domingo Pedrayes, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel 
● Gregorio Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Manuel 
● Joseph Crespo, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Thorivio 
● Thomas Crespo, hidalgo 
● Domingo Vitorero, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Benito, Francisco, Gabriel, y Manuel 
● Francisco Suardiaz, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Manuel 
● Francisco Alonso, hidalgo 
● Juan Alonso, hidalgo 
● Francisco de Crespo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Domingo 
● Francisco de Loy, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Domingo, y Francisco 
● Christoval Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Nicolas, Diego, y Francisco 
● Gabriel de Crespo, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Ramon, Joseph, y Santiago 
● Pedro de Suero, hidalgo 
● Domingo de Suero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Fernando, y Francisco 
● Manuel de Suero, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Phelipe 
● Francisco d Olibar, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Nicolas, y Manuel 
● Manuel de Loy, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, Antonio, y Manuel 
● Domingo de Loy, hidalgo 
● Domingo Valbin, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Vicente, Diego, y Bernardo 
● Thorivio Gomez, hidalgo 
● Manuel Alonso, hidalgo 
● Gabriel Alonso, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Domingo 
● Gabriel de Loy, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Gabriel 
● Gabriel, Manuel, Antonio, Juan, y Narziso 
● Pedro Cobian, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Pedro, y Joseph 
● Joseph Cobian, hidalgo, y lo mismo su hija 
Gaspar 
● Francisco de la Piniella, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, y Manuel 
● Thorivio Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Diego, Francisco, y Mattias 
● Domingo Antonio de Loy, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Alonso, y Pedro 
● Joseph Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Gabriel 
● Pedro Alonso, hidalgo 
● Pedro Cobian, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Manuel, Domingo, y Juan 
● Manuel de Palacio, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Manuel, y Bernardo 
● Gabriel de Cobian, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel 
● Manuel de Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hixos  

Juan, y Domingo 
● Domingo Fernandez, hidalgo 
● Marttin Fernandez, hidalgo 
● Thoribio Covian, hidalgo, ausente, hijo de Juan 
● Joseph Cobian, hidalgo, ausente, hijo de Joseph 
● Matteo Cobian, hidalgo, hixo de Joseph 
● Domingo de Tuero, hidalgo 
● Francisco Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Gabriel, Joseph, y Francisco 
● Francisco de Villar, hidalgo 
● Franscisco Cobian, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Gabriel de Pedrayes, hidalgo 
● Juan de Cobian, hidalgo 
● Domingo Cordera, hidalgo 
● Juan de la Miyar, hidalgo 
● Manuel Cordera, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Domingo, y Manuel 
● Domingo Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Joseph 
● Francisco Lozana, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Pedro, y Nicolas 
● Manuel de Sabido, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Alonso 
● Francisco Martinez, menor de Pedro, hidalgo, 
ausente 
● Domingo Pedrayes, menor de Gabriel, hidalgo, y 
ausente en las Indias 
● Manuel Garzia, hidalgo, ausentte 
● Francisco Garzia, ausente 
● Antonio Marttinez, menor de Domingo, hidalgo, 
ausente 
● Gabriel Alonso, menor de Manuel, hidalgo, 
ausente 
● Manuel de Peon, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Gabriel, y Francisco 
● Gabriel de Peon, hidalgo notorio, y lo mismo su 
hixo Benito 
● Manuel de Pedrayes, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel 
● Juan de Valbin, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Benito 
● Gaspar de Valbin, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Francisco Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Domingo, Manuel, y Joseph 
● Gabriel de Pedrayes, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Gabriel, Joseph, Juan, Manuel, y Francisco 
● Antonio Alonso, hidalgo 
● Manuel de Pedrayes, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel 
● Marcos Marttinez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Gabriel Garzia, hidalgo 
● Manuel Garzia, hidalgo 
● Juan Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, Gregorio, y Agustin 
● Francisco Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, y Francisco 
● Manuel de Cobian, hidalgo, y lo mismo su hixo  
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Joseph 
● Gabriel Piñera, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Miguel 
● Manuel Marttinez, hidalgo 
● Alexandro Cordera, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Gabriel, y Francisco 
● Antonio de Viñes, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Simon Garzia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Domingo Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hixos  
Simon, Manuel, Juan, Francisco, Pedro, Manuel, 
Juan, y Gabriel 
● Gabriel de Villar, hidalgo, y su hixo Gabriel 
● Domingo Candas, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Francisco Candas, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Bernardo, y Juan 
● Manuel de Candas, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco ausente 
● Francisco Marttinez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Manuel, y Juan 
● Fernando la Fuentte, hidalgo 
● Francisco la Fuente, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Miguel de Valbin, hidalgo 
● Domingo Villar, hidalgo 
● Francisco, y Domingo Pedrayes, menores de 
Gabriel, hidalgos, y el dicho Gabriel ausentte 
● Joseph de Peon, menor de Juan, hidalgo notorio 
● Manuel, Pedro, Juan, y Gabriel Alonso, menores 
de Gabriel, hidalgo 
● Juan de Villar, menor de Juan, hidalgo 
● Thorivio Perez, hidalgo, y lo mismos su hijo Juan 
● Thorivio Perez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Gaspar 
● Francisco Perez, hidalgo 
● Joseph Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y  Bernardo, Pedro, Juan, y Domingo 
● Juan Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Domingo, y Juan 
● Domingo Cordera, y su hixo Juan, hidalgos 
● Julian de Suero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Gabriel 
● Gabriel de Suero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Juan de Suero, hidalgo 
● Juan Cordera, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Juan 
● Gaspar Perez, hidalgo 
● Francisco de Suero, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Bernardo y Juan 
● Pedro del Rivero Cobian, hidalgo notorio 
● Francisco del Rivero, hidalgo, y su hixo 
Francisco 
● Marcos de Pando, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Pedro 
● Mattheo Alonso, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Pedro 

● Gabriel de Caravia, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco ausente 
● Juan de Caravia, hidalgo, ausente, y lo mismo sus 
hixos Gabriel, y Domingo 
● Nicolas del Hortal, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph ausente, Juan, Domingo, y Francisco 
● Manuel Garzia, hidalgo 
● Domingo Roza, hidalgo, ausente, y lo mismo su  
hijo Gabriel 
● Juan de Olivar, hidalgo 
● Antonio, y Manuel, menores de Gonzalo de 
Olivar, hidalgos 
● Juan de Cobian, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel 
● Manuel Alonso, hidalgo 
● Rodrigo Cobian, hidalgo 
● Juan de Valbin, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Bernardo 
● Manuel de Cobian, menor de Manuel, hidalgo 
● Marttin de Horttal, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, Fracisco, Carlos, y Thorivio 
● Manuel del Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Bernardo del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Joseph, Juan, y Zipriano 
● Gabriel del Busto, hidalgo, menor de Gabriel 
● Francisco del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Joseph, y Juan 
● Marttin Roza, hidalgo 
● Joseph Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Pedro 
● Juan Cuesta, hidalgo 
● Francisco Valbin, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Domingo 
● Francisco de Bueño, hidalgo 
● Francisco Fernandez del Busto, menor de Juan, 
hidalgo notorio, y ausente en Indias 
● Francisco Fernandez, hidalgo notrio, ausente, hijo 
de Gabriel del Busto 
● Domingo, Carlos, Bartolome del Hortal, menores 
de Thorivio, hidalgos,y ausenttes 
● Anttonio de la Miyar, hidalgo 
● Domingo de la Miyar, hidalgo 
● Mattias de Villar, hidalgo 
● Manuel de Villar, hidalgo 
● Domingo Villar, hidalgo 
● Francisco Cobian, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Pedro 
● Manuel de Cobian, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Agustin, Domingo, y Narciso 
● Francisco Villar, hidalgo, y su hixo Manuel 
● Manuel de Cobian, menor de Zipriano, hidalgo 
● Joseph de Bueno, hidalgo, y ausente 
● Francisco Cobian, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Manuel, y Francisco 
● Joseph, y Domingo de Rivero, menores de 
Francisco, hidalgos 
● Bartholome Gomez, hidalgo, y ausentte 
Ojo ● Carlos de Vlon, forastero, justifique 
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● Don Gabriel de Olivar que da la lista dize el 
empadronador llano, que es hidalgo notorio de Casa 

y Solar conocido, y lo mismo Don Joseph, Don 
Pedro, y Don Manuel ausentte. 

 
Y prosiguiendo en dar su lista dize asi 

 

 
● Juan de Felgueres, Labrador 
● Francisco Marttin, Labrador 
● Francisco Felgueres, Labrador 
● Francisco Moriyon, Labrador 
● Francisco Marttinez, Labrador 
● Manuel Marttinez, Labrador 

● Angel Moriyon, Labrador 
● Zipriano Fernandez, Labrador 
● Gabriel Sanchez, Labrador 
● Thorivio Marttin, Labrador 
● Francisco Abba, Labrador 
● Gabriel Abba, Labrador 
● Francisco Abba, Labrador 

 
Con lo qual dieron por fenecida la lista bien y fielmente segun se previene por la Real Orden para el Juramento 
que hecho tienen en que se afirmaron, ratificaron, y lo firmaron junto con su merced, señores Comisarios, 
Procurador General Llano, y dixieron el dicho Olivar que es de hedad de seseta años y el referido estaba de 
quarentta y nueve ambos poco mas o menos de todo lo qual yo Escribano doy fee= 
 
Joseph de Peon Valdes          Gabriel de Llames Peon               Joseh Antonio de los Toyos Peon 
 
Pedro Francisco! Peon        Gabriel Antonio de Olibar         Domingo de Estrada 
 
Zipriano del Gallego                      Antemi 
                        Carlos de Hevia 
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Parroquia de Tornon 
 
 
En las Casas Consistoriales de esta Villa y Conzejo de Villaviciosa dicho dia, mes y año, para dar la lista de la 
Parroquia de San Cosme de Tornon ante Su merced el Señor Juez noble y Rexidores Comisarios parecieron 
presentes Juan de Varredo, Empadronador noble, y Gaspar de Felgueres que lo es por el Estado llano de dicha 
Parroquia de los susodichos, su merced tomo y recivio Juramento que hicieron por anttemi Escrivano y testigos, 
presente el Procurador General de dicho Estado llano a Dios nuestro Señor y una Señal de Cruz vajo del 
promettieron de dar bien y fielmente dicha lista arreglados a la Real orden y dos ultimos Septenios que se le 
pusieron de manifiesto y la dieron en la forma siguiente= 
 
 
● Don Bernardo Antonio Lameana, Cura de esta 
Parroqua, hidalgo notorio 
● Don Ignacio de Peon Rivera, Presvitero, hidalgo 
notorio 
● Don Pedro, Don Manuel, y Don Bernardo 
Valdes, menores de Don Francisco Valdes Sorribas, 
hidalgos notorios de Casa y Solar conocido Armas 
poner y pintar 
● Don Francisco Garzia de Pando y Echaburu, 
Secrettario honorario del Rey nuestro Señor y Gefe 
de Su Real Tapizeria, hixo de Don Joseph Garzia de 
Pando y Echaburu, y nieto de Don Santiago Garzia 
de Pando vezino que fue de esta Parroquia, hixo 
Dalgo notorio, de Casa y Solar conocido, Armas 
poner y pintar 
● Don Luis de Pando Garzia de Pando y Echaburu, 
hijo de Don Francisco Garzia de Pando y Echaburu, 
y Ayudante de Camara del Rey nuestro Señor, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conocido de Armas 
poner y pinttar 
● Don Joseph Garzia de Pando y Echaburu, hijo de 
Don Francisco Garzia de Pando y Echaburu, 
Capittan del Regimiente de Dragones de Belgia, 
hixo Dalgo notorio, de Casa y Solar conocido 
Armas poner y pinttar 
● Don Raphael Garcia de Pando, y Echaburu, hijo 
de Don Francisco Garcia de Pando y Echaburu, y 
Caballero page del Rey nuestro Señor, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido Armas poner y 
pinttar 
● Doña Maria Amalia Garzia de Pando y Echaburu,  

hija de Don Francisco Garzia de Pando y Echaburu 
y Camarista de la Serenissima Señora Princesa de 
Asturias, Nuestra Señora, hixa dalgo notorio de 
Casa Solar conocido Armas poner y pintar 
● Doña Pettronila Garzia de Pando y Echaburu, 
hixa de Don Francisco de Pando y Echaburu, hija 
Dalgo notorio de Casa y Solar conocido Armas 
poner y pinttar 
● Don Miguel Garcia de Pando y Echaburu, hixo de 
Don Joseph Antonio Garzia de Pando y Echaburu, 
y nieto de Don Santiago Garzia de Pando, vezino 
que fue de esta Parroquia, y actual Thesorero, el 
dicho Don Miguel, de Obras del Real Palacio nuebo 
de Madrid, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conocido Armas poner y pintar 
● Don Pedro Garzia de Pando y Echaburu, Coronel 
graduado y Ayudantte mayor de la Compañia de 
Alabarderos del Rey de los dos Sicilias e hixo de 
Don Joseph Antonio Garzia de Pando y Echaburu, 
y nieto de Don Santtiago Garzia de Pando, vecino 
que fue de esta Parroquia, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido Armas poner y pintar 
● Joseph Villar, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Nicolas, y Juan 
● Joseph Villar menor en dias, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Joseph Antonio 
● Bernardo Apolinario, menor de Alonso Garzia, 
hidalgo 
Ojo ● Bernardo Garzia, originario del Conzejo de 
Gozon, forastero 
● Bernardo de Hevia, hidalgo 
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● Gabriel, Francisco, Juan, Alonso, y Joseph, 
menores de Marcos de Rubio, hidalgos 
● Francisco Montoto, hidalgo 
● Joaquin Fernandez Rodriguez, hidalgo, y lo 
mismo su hijo Francisco 
● Juan de Riba, hidalgo 
● Joseph Garzia, hidalgo 
● Juan de Tuero, hidalgo, menor de Domingo de 
Tuero 
● Albaro de la Miyar, hidalgo 
● Santos de Quadra, hidalgo 
● Diego dela Guera, ausentte, menor de Francisco, 
hidalgo 
● Marcos de la Aguera, hermano del de arriva, 
hidalgo 
● Joseph Garzia, hidalgo y lo mismo su hixo 
Santiago 
● Francisco Xavier Vixil, hidalgo segun su 
executoria, originario de Siero 
● Santos de Villar, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Bernardo Antonio 
● Joseph, y Gabriel de Arriba, menores de Cipriano 
de Arriba, hidalgos 
● Luis Antonio Solares, hidalgo 
● Juan, y Agustin de Arriba, menores de Joseph, 
hidalgos 
● Joseph Montoto, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, Alonso, y Francisco 
● Domingo dela Miyar, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Joseph, Simon, y Juan Antonio 
● Simon dela Miyar, hidalgo 
● Pedro Costales, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco Antonio 
● Gutierre de Hevia, hidalgo 
● Joseph de Cuesta, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco Joseph 
● Matthias de palacio, hidalgo 
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Francisco, y Joseph Antonio 
● Joseph Montoto maior, hidalgo 
● Francisco, y Juan de Pedrayes, menores de  

Francisco, hidalgos 
● Francisco de Hevia, hidalgo 
● Nicolas de Orttiz, hidalgo 
● Francisco Pedrayes, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco Antonio 
● Joseph de Obaya, ausente, menor de Francisco, 
hidalgo 
● Francisco de Rubio, ausentte, hixo de Gabriel, 
hidalgo 
● Francisco Antonio de Pando, menor de Phelipe, 
hidalgo 
● Juan, y Gabriel de Llames, menores de Francisco, 
hidalgo 
● Joseph Toral, hidalgo 
● Thoribio Toral, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Alonso, y Vicentte 
● Francisco de Pando, menor de Francisco, hidalgo 
● Juan de Pedrayes, menor de Gaspar, hidalgo 
● Gabriel del Toral, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, Domingo, y Joseph 
● Pedro Toral, hidalgo 
● Domingo Garzia, menor de Lucas, hidalgo 
● Juan de Rubio, hidalgo 
● Pedro de Pando, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Gabriel de Peon, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Gabriel ausentte 
● Joaquin de Muslera, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco Antonio 
● Francisco Muslera, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Gabriel del Vallin, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Alonso, Manuel, Juan, y Bernardo Antonio 
● Francisco Villar, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Esteban, Antonio, y Manuel 
● Diego, Joseph, Antonio, y Francisco, menores de 
Juan de Pando, hidalgos 
● Y el Empadronador Llano dize que Juan de que 
da la lista es hidalgo, y lo mismo sus hixos Alonso, 
Pablo, y Joseph 

 
Y el dicho Gaspar de Felgueres, empadronador por dicho Estado llano dize que Francisco, digo Fernando 
Felgueres menor en dias, es labrador 
 
● Matias Guttierez, Labrador 
● Fernando Felgueres, ausentte, Labrador 

● Antonio Fernandez, Labrador 
● Gaspar de Felgueres que da la lista, Labrador 

 
Con lo qual dieron por fenecida y acavada la lista que dieron fielmente vajo del Juramento que hicieron en que 
se afirmaron, ratificaron y lo firmo el empadronador noble Junto con el Señor Juez y Señores Comisarios que el 
Llano dixo no saber y Procurador General del Estado llano y dicho Empadronador dijo ser de edad de quarentta 
y dos años y el pechero de la propia edad, poco mas o menos, de que yo Escrivano doy fee= 
 
Joseph de Peon Valdes        Gabriel de Llames Peon             Joseph Antonio de los Toyos Peon
                    
 Juan de Varredo          Zipriano del Gallego                  Antemi 

              Carlos de Hevia 
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Parroquia de Valdebarzana y Ternin 
 
En las Casa de Ayunttamiento de esta Villa y conzejo de Villaviciosa a doze dias del mes de septiembre de mil 
settezientos sesentta y seis antte su merced el Señor Juez noble y Cavalleros comisarios parecieron para dar la 
lista por el vencindario de Valdebarzana Don Bernardo Albarez de Condarco, Empadronador noble de ella, y por 
el llano Antonio de la Labiada, y Don Joseph Alvarez de Condarco, Empadronador noble por la de Ternin 
quienes haviendo jurado en devida forma a presencia del Procurador General Llano ofrecieron darla bien y 
fielmente arreglados a la Real orden y dos ultimos septenios que se le manifestaron, y la dieron en la manera 
siguiente= 
 
● Don Balthasar Gonzalez Pebida, cura de esta 
Parroquia, hidalgo notorio 
● Francisco Cubilles, hidalgo 
● Joseph de Ambas, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Juan 
● Juan de la Huertta, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, Manuel, y Bernardo 
● Don Manuel de Valdes, hidalgo 
● Joseph de Vallines, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Juan 
● Diego Vallines, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Joseph de Pando, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Joseph Villar, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Manuel, y Joseph, y Francisco 
● Fernando Fernandez, hidalgo 
● Bernardo Miranda, hidalgo 
● Nicolas de la Llera, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Basilio, Nicolas, y Joseph 
● Joseph Fernandez, hidalgo 
● Francisco de la Vallina, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Manuel, y Francisco ausentte 
● Gabier Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Manuel, Juan, y Domingo ausente 
● Joseph de la Vallina, hidalgo, y lo mismo sus 
hermanos Pedro, y Juan 
● Francisco Fernandez, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Phelipe de Pando, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Miguel, Manuel, Joseph, y Francisco 
● Juan de Pando, hidalgo 

● Francisco de Ramos, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Bernardo, y Alonso 
● Pedro Cobian, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, y Nicolas 
● Juan Fernandez, hidalgo 
● Juan de la Vallina, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Joseph 
● Gabriel de Miranda, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Juan, Fernando, y Antonio 
● Nicolas Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Diego, y Francisco 
● Joseph de Escobio, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Carlos 
● Joseph Francisco, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel 
● Pedro Fernandez, hidalgo 
● Juan de Miranda, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Migue, y Bernardo 
● Antonio Miranda, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Narciso 
Ojo● Antonio de la Prida, hidalgo, originario del 
Coto de Poreño, justifique 
● Joseph de Pando, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Manuel 
● Miguel de Fueyo, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, Manuel, y Juan 
● Pedro Perez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Manuel, Raphael, Bernardo, y Alonso 
● Raphael de Miranda, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos, Francisco, y Manuel 
● Joseph Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Bernardo 
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● Bernardo de Escobio, hidalgo, y lo mismo su 
hixo Manuel 
● Joseph de Fueyo, y Nicolas, hermanos, hidalgos 
● Gabriel de Miranda, hidalgo 
● Miguel Alonso, y su hermano Francisco, hidalgos 
● Thoribio Francisco, hidalgo 
● Gabriel de Vallines, hidalgo 
Ojo ● Gaspar de Arboleya, y su hermano Juan, 
originarios del conzejo de Cabranes, justifiquen 
Provo ● Joseph de la Carrera tiene pleito pendiente. 
Justifico 
● Don Francisco, y Don Alonso Monttes, menores 
de Don Luis, hidalgos notorios de Solar conocido 
Armas poner y pinttar 
● Francisco Cobian , mayor en dias, hidalgo 
● Francisco Cobian, hidalgo 
● Juan Antonio Crespo, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Manuel, Alonso, Francisco, y Joseph 
● Juan Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco ausente 
● Pedro Garzia, hidalgo, ausente, y lomismo sus 
hixos Pedro, Joseph, y Juan 
● Domingo de Arza, hidalgo 
● Joseph de Villar, hidalgo, y ausente 
● Joseph de Villar, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, Manuel, Bernardo, Alonso, y Antonio 
● Miguel de Villar, hidalgo, ausentte 
● Joseph Garzia Norniella, hidalgo, y ausente 

● Gonzalo Villar, hidalgos, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Gregorio 
● Francisco de Escayo, hijo de Adriano, hidalgo, y 
ausente en Madrid 
● Manuel Garzia de Ambas, hidalgo, y lo mismo su 
hixo Joseph 
● Francisco de la Vallina, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Alexandro, y Bernardo ausentes 
● Bernardo Gallinal, hidalgo 
● Joseph Suarez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, Balthasar, y Manuel ausente 
● Gonzalo de la Vega, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Francisco, y Joseph 
● Miguel Garzia de Ambas, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Joseph 
● Domingo Villar, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Antonio, Juan, y Francisco 
● Miguel de Aguera, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Francisco 
● Francisco de Aguera, hidalgo, ausentte 
● Antonio de la Heria, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Cayettano, y Francisco 
● Don Bernardo Albarez que da la lista dize el 
empadronador llano que es hidalgo notorio de Casa 
y Solar conocido, y lo mismo su hixo Don Alonso 
● Don Joseph Albarez que tambien la da dize el 
mismo Empadronador Llano que es hidalgo notorio 
de Casa y Solar conocido 

 
Joseph de Peon Valdes        Gabriel de Llames Peon             Joseph Antonio de los Toyos Peon 
 
Zipriano del Gallego                            Bernardo Albarez Condarco         Jose Albarez

                  
                                                                                                                                                                         Antemi 
                        Carlos de Hevia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 113

 
 
 
 
 
 
 
 

Parroquia de Vedriñana 
 
 
En las casas de Ayunttamiento el referido dia primero de Septiembre a dicho año para dar la lista de la Parroquia 
de Vedriñana parecieron Francisco de Peon vezino y empadronador noble, y Sebastian Marques vezino tambien 
y empadonador Llano de ella de quienes su merced el Señor Juez, Cavalleros Comisarios presente Cipriano del 
Gallego Procurador General en el Estado llano, recivio Juramento que hizieron a Dios nuestro Señor y una Señal 
de Cruz vajo del qual prometieron dar la lista bien y fielmente arreglados a la Real orden y dos ultimos Septenios 
que se les puso de manifiesto por mi Escrivano y la dieron en la forma siguiente= 
 
 
● Don Joseph Blanco, Cura de dicha Parroquia, 
hidalgo notorio 
● Don Nicolas de Valbin, Presvitero, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido 
● Don Gabriel de Aguera, Presvitero, hidalgo 
notorio 
● Don Joseph Fernandez, Previtero ausente en 
Cadiz, hidalgo notorio 
● Señor Don Francisco Valdes, hidalgo notorio 
Armas poner y pinttar de Casa y Solar conocido, 
Rexidor de esta Villa y Conzejo, y lomismo su hixo 
Don Antonio Ramon 
● Don Francisco Garzia Peon, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hijos Pedro, Gabriel, y Joseph Ramon 
● Don Antonio del Gallinal, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hijos Don Alonso, y Manuel 
● Don Pedro Gallinal, hijo del de arriva, hidalgo 
notorio, y lo mismo sus hixos Don Joseph, y Don 
Alonso 
● Fernando Gonzalez, hidalgo 
● Bernardo Zapico, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Joseph de Peon, hidalgo notorio 
● Francisco de Peon, hidalgo notorio, y lo mismo 
su hijo Francisco 
● Francisco de Peon menor, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hixos Joseph, Francisco, y Benito 
● Joseph Gonzalez, hidalgo 
● Francisco Gonzalez, hidalgo 
● Joseph de Llames, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, Thorivio, y Juan 

● Francisco del Campo, hidalgo, y lo mismo su 
hixo Jacinto 
● Lorenzo dela Miyar, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Manuel, y Alonso 
● Domingo del Gallinal menor, hidalgo, y lo mismo 
sus hixos Domingo, y Joseph 
● Joseph Thomas, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Ignacio Costales, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Joseph Costales, menor de Phelipe, hidalgo 
● Diego Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Manuel, Francisco, Joseph, y Juan 
● Gonzalo Thomas, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Domingo del Gallinal, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Manuel 
● Gabriel de Tomas, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Francisco, y Jacinto 
● Antonio, Pedro, Juan, y Joseph Fernandez, 
menores de Marcos, hidalgo 
● Juan de Peruyera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Domingo Muslera, hidalgo 
● Joseph Costales, hidalgo 
● Joseph Costales maior, hidalgo 
● Francisco de Llames, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Juan Fernandez, hidalgo 
● Don Joseph Fernandez, menor de Pedro, clerigo 
tonsurado, hidalgo 
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● Pedro, y Nicolas, menores de Francisco Garzia, 
hidalgos 
● Francisco Costales, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Manuel, y Joseph 
● Joseph Costales, menor de Joseph, hidalgo 
● Thorivio Thomas Zeñal, hidalgo, y lo mismo su 
hixo Domingo 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Geronimo de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Juan, y Pedro 
● Francisco de Arza, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Joseph 
● Gabriel dela Miyar, hidalgo 
● Joseph Fernandez, hidalgo 
● Ignacio la Miyar, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, Antonio, y Juan, y Joseph 
● Gabriel Sanchez, hidalgo 
● Joseph del Busto, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Pedro de Riba, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Gabriel 
● Thoribio Thomas, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Thoribio, Joseph, y Luis 
● Juan de Arza, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Nicolas y Manuel 

● Fernando Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Nicolas de Thomas, hidalgo, y lo mismo sus  
hixos Joseph, Manuel, Antonio, y Nicolas 
● Domingo Marttinez, hidalgo 
● Blas Marttinez, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Santos ausentte 
● Francisco dela Miyar, hidalgo, y lo miso su hixo 
Manuel 
● Carlos Varredo, menor de Domingo, hidalgo 
● Gabriel de Tuero, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Antonio, y Balthasar, menores de Thorivio 
Gallinal, hidalgo 
● Don Pedro la Guera, ausente en Indias, hidalgo 
● Don Francisco la Guera, ausente en Cartthaxena 
de Lebante, hidalgo, hijo menor de Francisco la 
Guera 
● Don Francisco Fernandez, ausentte en Indias, 
Idalgo 
● Don Pablo Garzia, menor de Don Pedro Garzia, 
hidalgo 
● Don Pedro Antonio Garzia, su hermano tambien 
ausente en Indias, hidalgo 
● Francisco dela Miyar, hixo de Francisco difunto, 
y lo mismo Joseph, y Juan ausente, hidalgos 

 
Y el citado Sebastian Marques, Empadronador llano dio la lista de Su estado en la manera siguiente 
 
● Thorivio Marques, Labrador 
● Pedro Taniello, Labrador 
● Domingo Rodriguez, Labrador 
● Domingo Peri, Labrador 
● Domingo Taniello, Labrador 

● Juan de Orrio, Labrador 
● Thorivio Marques Calvo, Labrador 
● Domingo digo Sebastian Marques que da la lista, 
Labrador 

 
Con lo que la dieron por fenezida y acabada esta lista bien y fielmente para el Juramento que hicieron en que se 
afirmaron, ratificaron y lo firmo el empadronador noble que el llano dixo no saber y ser de edad el dicho 
Francisco de Peon de cinquenta y seis años y el Sebastian de sesentta poco mas o menos firmolo el Señor Juez, 
Señores Comisarios, y Procurador llano de que doy fee= 
 
Joseph de Peon Valdes        Gabriel de Llames Peon        Zipriano del Gallego
                 
Joseph Antonio de los Toyos Peon         Francisco de Peon                              Antemi 

              Carlos de Hevia 
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Parroquia de Villaberde 
 
En las mismas Casas de Ayuntamiento a onze dias del mes de Septiembre y año referido, comparecieron Pedro 
Gixon, Empadronador noble por la Parroquia de Villaverde, y por el llano Reymundo Pendones quienes 
haviendo Jurado en la misma forma y solegmidad que los anttezedentes, ofrecido vajo de dicho Juramento dar 
bien y fielmente la lista de su vencindario a presencia de dicho señor Juez, y señores Comisarios, Procurador 
General Llano, la dieron en la forma siguiente= 
 
● Don Phelipe Gixon Espriella, cura propio de 
dicha Parroquia, hidalgo notorio 
● Don Joseph Marttinez, Presvitero, Labrador 
● Juan de Zifuenttes, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Pedro, Francisco, y Manuel 
● Francisco Ordoñes, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Manuel, y Pedro 
● Juan de Costales Alonso, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hixos Juan, y Joseph 
● Juan de Varzana, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Juan, y Joseph, y Phelipe 
● Julian Del Toral, hidalgo notorio 
● Luis de Moris, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Joseph, y Manuel 
● Francisco de Naba, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Francisco de Naba Pardo, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Manuel 
● Joseph de Nava Marques, hidalgo, y lo mismo 
sus hixos Francisco, Bernardo, y Juan 
● Bernardo de Naba Cespes, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Francisco 
● Pedro Garzia Moris, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Manuel, y Joseph 
● Sebastian de Moris, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Pedro de Nava Ordiales,hidalgo 
● Joseph de Ordiales, hidalgo 
● Joseph de Costales Garzia, hidalgo 
● Francisco Carnia, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Rafael, y Juan 
● Francisco Antonio Alonso, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hixos Joseph, Manuel, Juan, Francisco, 
y Nicolas 
● Bernardo Alonso Olivar, hidalgo notorio, y lo  

mismo sus hijos Phelipe, y Francisco 
● Estevan de Ordieres, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Phelipe, y Joseph 
● Francisco de Ordieres, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Francisco 
● Joseph de Costales Alonso, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hixos Manuel, y Francisco 
● Joseph de Costales Garzia, hidalgo notorio 
● Don Rodrigo Villaverde, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hixos Ramon, y Juan 
● Lorenzo de Naba, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, manuel, y Lorenzo 
● Francisco de Pardo Nava, hidalgo, y lo mismo su 
hixo Francisco 
● Pedro Sanchez, hidalgo notorio 
● Antonio Garzia, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Pedro 
● Alonso de Varzana, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Francisco 
● Pedro de Pardo Costales, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Juan, y Francisco 
● Juan de Pidal, hidalgo, y sus hixos Juan, y 
Francisco 
● Francisco de Naba Marques, hidalgo, y lo mismo 
su hixo Juan 
● Joseph Sanchez, hidalgo notorio, y lo mismo su 
hijo Francisco 
● Pedro de Pardo Naba, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Pedro, Juan, y Francisco 
● Francisco de Naba Aspra, hidalgo 
● Joseph de Naba Perez, hidalgo, y lo mismo 
sushixos Francisco, y Joseph 
● Juan de Nava Moran, hidalgo, y sus hixos Juan, 
Joseph, Manuel, Roque, y Bernardo 
● Joseph de Moris, hidalgo 
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● Mattheo Garzia, hidalgo 
● Lorenzo del Toral, hidalgo notorio, y lo mismo su 
hijo Juan 
● Juan de Costales Moris, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hijos Francisco, Manuel, y Torivio 
● Don Joseph de Villaverde, hidalgo notorio 
● Phelipe Costales, hidalgo notorio, y lo mismo sus 
hixos Miguel, y Pedro 
● Juan de Buznego, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Joseph 
● Thorivio Costales, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Gregorio 
● Joseph Alonso, hidalgo notorio, y lo mismo su 
hermano Francisco 
● Diego de Ordieres, hidalgo, y lo mismo su 
hermano Phelipe 

● Joseph de Nava, hidalgo 
● Don Joseph Costales Alvarez, hidalgo notorio, 
ausente 
● Don Alonso Villaverde Alvarez, hidalgo notorio, 
ausente 
● Juan de Nava Pardo, hidalgo, ausentte 
● Matteo Domingo Garzia Pidal, hidalgo, ausentte 
● Pedro Pidal Sanchez, hidalgo, ausentte 
● Francisco Antonio Somarriba, hidalgo, ausentte 
● Pasqual de Ordieres, hidalgo, ausentte 
● Pedro Gixon que da la lista dize el empadronador 
llano que es hidalgo notorio, y lo mismo sus hixos 
Francisco, y Phelipe 
● Pedro Fernandez, Labrador 
● Bernardo Fernandez, Labrador 
● Reymundo Pendones que da la lista, Labrador 

 
Con lo qual dieron por fenecida y acavada la lista bien y fielmente para el Juramento que hicieron en que se 
afirmaron, ratificaron, y lo firmo el empadronador noble siendo de edad de quarentta y seis años, y el llano no 
firma y es de edad de treintta y tres años poco mas o menos, firmaronlo el señor Juez, Cavalleros Comisarios, y 
Procurador General llano de que doy fee= 
 
Joseph de Peon Valdes        Gabriel de Llames Peon             Joseph Antonio de los Toyos Peon 
 
Zipriano del Gallego                                  Pedro Antt. Gixon                  Antemi 
                        Carlos de Hevia 
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Villaviciosa 
 
 
Dicho dia en las mismas Casas Consistoriales Su merced dicho Señor Juez hizo comparecer a Su presencia y ala 
delos Señores Comisarios a Francisco Fernandez Empadronador noble desta Villa, y a Francisco Garzia que lo es 
por el Estado llano de los quales su merced recivio Juramento que hicieron en devida forma y ofrecieron de 
hazer bien y con toda legalidad Su Oficio de tales Empadronadores arreglados a la Real orden y dos Ultimos 
Septenios que se les pusieron de manifiesto y executandolo dixeron lo siguiente= 
 
 
● Don Francisco dela Paraja, Cura parroco desta 
Villa de Villaviciosa, hidalgo, y de Solar conocido 
● Don Joseph Santiago de Balbin, Canonigo de la 
Santa Iglesia en la ciudad de Oviedo, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido de Armas poner y 
pinttar 
● Don Francisco Alonso Reguero, Canonigo en la 
Santta Iglesia Catthedral de Oviedo, hidalgo notorio 
de Casa Solar conocido de Armas poner y pinttar 
● Don Nicolas Gabriel de Valbin, Presvitero, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conocido Armas 
poner y pinttar 
● Don Juan de Posada Monttes Previtero, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido Armas poner y 
pinttar 
● Don Alonso dela Concha, Cura de San Vizente de 
la Palma, hidalgo notorio de Casa y Solar conocido 
Armas poner y pinttar 
● Don Diego de Peon Vijil, Cura de San Pedro los 
Pilares en Oviedo, hidalgo notorio de Solar 
conocido y Armas poner y pintar 
● Don Juan Antonio Gonzalez Suero, Presvitero, 
hidalgo notorio 
● Don Francisco Apaisteguia, Presvitero, hidalgo 
notorio 
● Don Juan Diaz Cobian, Presvitero, hidalgo 
notorio 
● Don Joseph Crespo, Clerigo in Sacris, hidalgo 
● Don Santiago Calleja, Cura de Villazon en el 
Conzejo de Salas, hidalgo 
● Don Manuel de Tuero, Presvitero, hidalgo 
● Don Fernando Gonzalez Olivares, Presvitero, 
hidalgo 

● Fray Juan Alonso Reguero, del orden de San  
Benito, hidalgo notorio de Solar conocido Armas 
poner y pintar 
● Fray Manuel Alonso Reguero, y su hermano Fray 
Blas, del orden de San Francisco, hidalgos notorios 
● Fray Baltthasar Cuesta ,del orden de San Benito, 
hidalgo 
● Fray Joseph Cuesta, su hermano, del orden de 
San Francisco, hidalgo 
● Fray Joseph Fernandez Gonzalez, del orden de 
San Francisco, hidalgo 
● Fray Joseph Calleja, del orden de San Francisco, 
hidalgo 
● Fray Nicolas Gonzalez, del orden de San 
Francisco, hidalgo 
● Fray Leandro Gonzalez Suero, del orden de San 
Benito, hidalgo 
● Fray Carlos de Posada, del orden de San 
Francisco, hidalgo 
● Fray Agustin Rodriguez, del orden de San Benito, 
hidalgo 
● Fray Pablo Caravia, del orden de San Bernardo, 
hidalgo 
● Fray Santiago Viña, del orden de San Francisco, 
hidalgo 
● Señor Don Joseph Anttonio de Peon Valdes, 
Rexidor perpetuo desta Villa y su Conzejo, y Juez 
por el Estado noble delos Cavalleros hijos dalgo de 
esta dicha Villa y su Conzejo, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conocido Armas poner y pintar, y lo 
mismo sus hijos legitimos Don Diego, y Don 
Joseph 



 118 

● El Reverendo Padre Maestro Fray Bernardo de 
Peon Valdes, Lector de Theologia de prima, 
Difinidor, Ex Procurador de la Provincia de 
Yuacattan y actualmente Comisario General en el  
Reyno del Peru del orden de San Francisco, hidalgo  
notorio de Solar conocido Armas poner y pintar 
● Don Diego de Peon Valdes, hermano de los de 
arriva, y Cura de Borines, del mismo Estado 
● Don Alonso Manuel de Peon Valdes, hermano 
delos susodichos, Capittan de Mar y Guerra en el 
Seno mexicano, Islas y tierra firme, y actualmente 
en la ciudad de Merida en la Provincia de Yucattan 
en el Reyno de Mejico, hidalgo notorio de Solar 
conocido Armas poner y pinttar 
● Joseph del Rey, hidalgo, y sus hijos Joseph, y 
Juan 
● Emetterio Garcia, hidalgo 
● Don Joseph del Canto, hidalgo notorio de Solar 
conocido Armas poner y pinttar 
● Don Francisco, y Don Juan, sus hermanos, del 
mismo Estado 
● Domingo Crespo, hidalgo 
● Joseph Cayado, ausente en Madrid, hidalgo, y sus 
hermanos Bernado, y Juan menores de Francisco 
Cayao difunto 
● Juan de Costales, hidalgo 
● Francisco del Rivero, hidalgo, y su hixo Bernardo 
● Mattheo de Medio, hidalgo 
● Domingo de Ramos, hidalgo 
● Pedro Vallin, hidalgo, y su hixo Francisco 
ausente en Colunga 
● Bautista Apaisteguia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Pedro 
● Juan Fernandez Christoval, hidalgo, y sus hixos 
Manuel, y Juan, y lo mismo su hermano Domingo 
ausente en las Indias 
● Juan de Cayao, hidalgo 
● Joseph Carniao, hidalgo, y su hixo Joseph 
● Manuel de Robledo, menor de Manuel, ausente, 
hidalgo 
● Don Francisco Manuel de Solares, y su hixo Don 
Alonso, ausenttes en la ciudad de Mons en Flandes, 
hidalgos notorios de Solar conocido Armas poner y 
pinttar 
● Francisco Varredo, hidalgo, su hixo Rodrigo 
● Josef de la Piniella, hidalgo,y su hixojo Francisco 
● Nicolas de la Piniella, y sus hermanos Benito, y 
Joseph, hidalgos menores de Alonso la Piniella 
● Don Nicolas de Posada,hidalgo notorio, de Solar 
conocido Armas poner y pinttar, y lo mismo sus 
hermanos Don Manuel, Don Juan, Don Joseph, y 
Don Francisco, menores de Don Nicolas de Posada 
● Don Domingo Joaquin Alonso Reguero, Rexidor 
perpetuo de esta Villa y Conzejo, hidalgo notorio 
de Solar conocido Armas poner y pinttar 
● Don Santos Basilio Alonso Reguero hidalgo 
notorio de Solar conocido Armas poner y pintar 
● Don Alonso Perez del Busto, hidalgo notorio de 
Solar conocido Armas poner y pinttar, y lo mismo 

sus hijos Don Benito, y Don Joseph Benito ausente 
en la ciudad de Zamora 
● Don Joseph Perez del Busto, hermano del Don 
Alonso ausente en las Indias, hidalgo notorio de 
Solar conocido Armas poner y pinttar 
● Don Antonio Posada, Capitan de Altoborde, y  
ausentte en Cadiz, hidalgo notorio de Solar 
conocido Armas poner y pinttar 
● Pedro Cayao, hidalgo, y su hixo Claudio 
● Don Joseph Cardin, hidalgo 
● Señor Don Rodrigo la Paraxa, Rexidor perpetuo 
de esta Villa y su Concejo, hidalgo notorio de Solar 
conocido Armas poner y pintar 
● Joseph de Cespedes, hidalgo, y su hixo Joquin 
ausente 
● Juan de Zespedes, ausente, Idalgo 
● Antonio Valdes, ausente en Xerez, hidalgo, y sus 
hijos Joseph, y Francisco 
● Joseph de Lameana, hidalgo 
● Diego dela Fuente, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Don Antonio de Estrada Ramirez, hidalgo notorio 
de Casa y Solar conocido Armas poner y pinttar, y 
lo mismo sus hixos, Don Joseph Ramon y Don 
Alonso presentte, Don Nicolas y Don Antonio 
ausente en Cadiz 
● Joseph Garzia, hidalgo 
● Joseph de Orraca, ausentte en las Indias, hidalgo 
● Don Antonio de Pando, hidalgo notorio, y sus 
hixos Don Joseph, y Don Francisco 
● Señor Don Alonso Valbin, Rexidor perpetuo 
desta Villa y Conzejo, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido Armas poner y pinttar, y lo mismo 
sus hixos Don Pedro y Don Nicolas presentes, y 
Don Joseph ausente 
● Francisco Pedrayes, hidalgo 
● Don Francisco de Hevia, hidalgo notorio de Solar 
conocido Armas poner y pinttar 
● Fernando Vallin, hidalgo 
● Joseph Villar, hidalgo, y su hixo Francisco 
ausentte 
● Manuel Garcia Rubio, hidalgo, y sus hixos 
Joseph y Francisco 
● Francisco Garcia Rubio, hidalgo, y su hixo 
Miguel ausente 
● Gabriel de Escudero, hidalgo 
● Francisco de Amandi, ausente, hidalgo 
● Santiago Rubio, hidalgo, y su hixo Joseph 
ausente en Villafranca 
● Bernardo Garzia Norniella, hidalgo 
● Joseph Rubio, y su hermano Geronimo, hidalgos 
ausentes en Sevilla, menores de Manuel Rubio 
● Don Bernardo de Peon, ausente en Indias, hidalgo 
notorio 
● Francisco Rendueles, hidalgo, y sus hixos 
Manuel y Bernardo 
● Juan de Verros, hidalgo, y su hixo Juan ausente 
● Joseph de Verros, ausente, hidalgo 
● Francisco Cuesta, hidalgo, y su hixo Joaquin 
● Francisco Villar, hidalgo, y su hixo Cosme 
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● Manuel Garzia Poladura, ausente en Indias, 
hidalgo , menor de Francisco Garzia Poladura 
● Joaquin Cuesta, hidalgo, hixo de Francisco 
Cuesta difunto 
● Gabriel de la Miyar, hidalgo 
● Alonso de Peon Valdes, hidalgo, y su hermano  
Gabriel ausente 
● Don Bartholome de Peon Vijil, y su hermano 
Don Pedro, hidalgos notorios de Solar conocido 
Armas poner y pintar, menores de Don Joseph de 
Peon Vixil 
● Francisco de Viñes, hidalgo, menor de manuel de 
Manuel Viñes 
● Don Antonio de Peon, hixo natural de Don 
Joseph Peon Vijil ausente 
● Don Francisco de Peon Vixil, ausente en las 
Indias, hidalgo notorio, menor de Don Pedro Vijil 
● Don Nicolas de Balbin Busto, ausente en las 
Indias, hidalgo notorio de Casa y Solar conocido 
Armas poner y pintar, menor de Don Francisco 
Xavier de Valbin 
● Juan de Obaya, Gabriel de Obaya, ausentes en 
Indias, hidalgos, hijos de Juan de Obaya 
● Joseph Alvarez, ausente, hidalgo, menor de Juan 
Albarez 
● Emeterio Alvarez, ausente, hidalgo, hixo de 
Lucas Alvarez difunto 
● Joseph, Pedro, y Francisco Christoval, ausentes, 
hidalgos, menores de Domingo Christobal 
● Don Miguel Gonzalez, hidalgo, y sus hixos 
Miguel, y Francisco 
● Manuel Gonzalez Laviada, hidalgo notorio 
● Don Gregorio Nicolas Gonzalez Rionda, ausente 
en Rivadessella, hidalgo notorio, y su hixo Joseph 
● Francisco dela Vega, menor de Bernardo la Vega, 
hidalgo 
● Don Manuel Gonzalez Suero, hidalgo notorio, y 
su hixo Manuel Atonio 
● Don Bernardo Escobedo, hiadalgo notorio 
● Don Manuel de la Llera, y su hermano Don 
Phelipe, hidalgos notorios, menores de Don Pedro 
la Llera 
● Don Geronimo de Hevia, hidalgo notorio, y su 
hixo Patricio 
● Don Pedro Peon Carrio, hidalgo notorio de Casa 
y Solar conocido Armas poner y pinttar,  su hijo 
Don Pedro 
● Francisco Lallera, hidalgo 
● Antonio Fernandez, hidalgo, y su hixoVizentte 
● Manuel Garzia, hidalgo 
● Joseph Pidal, hidalgo, y su hijo Andres Antonio 
● Joseph de Villaverde, hidalgo 
● Don Nicolas Ambrosio Calleja, hidalgo notorio 
● Juan Gonzalez, hidalgo, y su hixo Francisco 
● Gabriel dela Vallina, hidalgo, y sus hijos Gabriel, 
Francisco, Alonso, y Juan 
● Francisco Villaverde, hidalgo, y su hixo Juan 
● Francisco de Amandi, hidalgo 
● Don Francisco Gonzalez Rua, y su hijo Manuel, 
hidalgo notorio 

● Juan de Amandi, y su hermano Felix, hidalgo, 
menores de Francisco 
● Domingo Garzia Norniella, hidalgo, y su hixo 
Domingo ausente 
Don Francisco Monttes, y su hermano Don Alonso,  
menores de Don Luis Monttes, hidalgos notorios de 
Solar conocido Armas poner y pinttar 
● Francisco Alvarez, hidalgo 
● Juan Garcia de Ambas, hidalgo, y su hixo 
Eusebio 
● Francisco Alonso, hidalgo, y su hixo.Francisco 
(?) 
● Gaspar Christobal), ausente en Indias, hidalgo 
● Lorenzo Christoval, menor de Francisco 
Christoval ausente, hidalgo 
● Juan Anttonio Garzia Muñiz, hidalgo notorio, y 
sus hixos Don Francisco presente, Manuel, y 
Valentin ausentes en Indias 
● Domingo Varredo, hidalgo, y sus hixos Juan, y 
Alonso 
● Fernando Varredo, hidalgo, menor de Agustin de 
Varredo 
● Fernando Varredo, hidalgo, menor de Gabriel de 
Varredo 
● Bernardo de Cespedes, hidalgo, y su hixo 
Antonio 
● Joseph Crespo, hidalgo, y sus hijos Juan,ausente 
en Indias, Basilio, y Apolinario presenttes 
● Ambrosio de Suero, hidalgo, y sus hixos Bruno, 
Santtos, y Francisco 
● Pedro de Berros, hidalgo 
● Francisco Montoto, hidalgo 
● Joseph Fernandez, hidalgo, y sus hixos Joseph, y 
Lorenzo 
● Joseph de la Aguera, hidalgo 
● Don Joseph, y Don Antonio Garzia, ausentes, 
menores de Don Joseph, hidalgos notorios 
● Juan de la Miyar, ausente en el Conzejo de Naba, 
hidalgo y sus hixos Joseph, y Ramon 
● Francisco Fernandez Gonzalez que da la lista dize 
el Empadronador del Estado llano que es hidalgo 
notorio 
● Don Rosendo Texa, y su hermano Joseph, 
menores de Nicolas de Texa 
● Juan de Amandi, hidalgo y su hixo Santtiago 
● Pedro Crespo, hidalgo, y su hixo Bernardo 
● Diego Fernandez, hidalgo notorio, y sus hixos 
Diego, y Antonio 
● Francisco Caravia, hidalgo 
● Alonso dela Vallina, hidalgo, y sus hijos 
Francisco ausente, Antonio, Pedro, y Nicolas 
presentes 
● Francisco Valdes, hidalgo, y sus hixos Joseph y 
Bernardo 
● Juan dela Vallina, hidalgo, y su hixo Gabriel 
Antonio 
● Rosendo de la Fuente, hidalgo, y su hixo Santtos 
● Francisco Cobian, hidalgo, y su hixo Joaquin 
● Bernardo Solares, hidalgo, y sus hixos Joseph, y 
Bernardo 



 120 

● Rodrigo dela Huerta, hidalgo, y su hixo Joseph 
ausente 
● Juan de la Miyar, ausente, hidalgo, menor de Juan 
● Joseph Ramon de la Miyar, y su hermano Miguel,  
menores de Joseph dela Miyar, hidalgos 
● Joseph Gonzalez Olivares, hidalgo, y su hixo 
Manuel 
● Roque Gonzalez Olivares, hidalgo, y su hixo 
Bernardo 
● Joseph Perez, hidalgo 
● Joseph Solares, hidalgo, ausentte 
● Don Joseph Lorenzo de Hevia Bernardo, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido Armas poner y 
pintar, y lo mismo sus hixos Don Anttonio, Don 
Joseph, y Don Rafael 
● Don Joseph Cabeda, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido Armas poner y pintar, y lo mismo 
su hijo Don Francisco 
● Juan de Pando 
● Francisco Crespo, hidago 
● Joseph Crespo, y su hermano Pedro ausente en 
Piloña, menores de Juan Crespo, hidalgos 
● Señor Don Pedro Josph de Peon Queypo, Rexior 
perpetuo de este concejo, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conocido Armas poner y pinttar, y lo mismo 
sus hixos Don Manuel, Cavallero de Malta ausente, 
Don Joseph, y Don Geronimo presenttes 
● Señor Don Raphael de Valdes Sorribas, Rexidor 
de este Concejo, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conocido Armas poner y pinttar, y lo mismo su hixo 
Don Antonio 
● Silbestre del Paraja, hidalgo, y sus hixos Joseph y 
Francisco 
● Francisco Villar, hidalgo, y su hixo Luis 
● Alexandro Carniao, hidalgo, y sus hixos Juan y 
Francisco 
● Joseph de Ramos, hidalgo, y su hixo Francisco 

● Fernando Fernandez, hidalgo 
● Jazinto del Campo, hidalgo, y su hixo Jazinto 
● Don Fernando Rodriguez, hidalgo notorio, 
ausente en Madrid sirbiendo a Su Magestad en el 
Palacio 
● Joseph Alvarez, ausente, hidalgo, menor de 
Francisco Alvarez 
● Joaquin, y Fernando de Peon, ausentes, y Manuel 
hermano de los dichos menores que quedaron de 
Manuel de Peon, hidalgos 
● Gabriel, y Francisco Valdes, ausentes, hidalgos, 
menores de Francisco Valdes 
● Nicolas del Rea, y su hermano Antonio, hidalgos, 
menores de Balthasar de la Rea, ausentes en las 
Indias 
● Francisco La rea, hidalgo, ausente en Oviedo 
● Gabriel de Pando, ausente, hixo de Domingo de 
Pando, hidalgo 
● Bernardo la Vallina, hidalgo, ausente en Villada 
● Domingo Crespo, ausente en Cadiz, hidalgo 
● Cosme de Viñes, ausente en Piloña, hidalgo 
● Matteo Rubio, ausente en la Villa de Lastres, 
hidalgo 
● Bartolome, y Gregorio de Suero, hermanos 
ausentes en Indias, menores de Thorivio de Suero, 
hidalgos 
Ojo ● Joseph de la Iglesia Clemente, Exposito en 
esta Iglesia hidalgo segun los asientos anteriores   
● Joseph Fernandez, ausente en Astorga mayor, 
hidalgo 
● Joseph Moran, ausente, hidalgo 
● Francisco Ludeña, hidalgo 
● Blas del Valle, y su hixo Gabriel, ausentes en las 
Indias, hidalgos 
● Domingo Garzia, ausente en Indias, Idalgo 
● Señor Luis Menendez, del orden de Santo 
Domingo, hidalgo 

 
Forasteros 
 
● Lorenzo Sanchez, forastero 
● Antonio Arechandieta, forastero 
Ojo ● Manuel de Moran, originario del Conzejo de  

Gijon mediante que en la Ultima Calleyta sele alisto 
por forastero y no lo ha hecho se le notifique 
Justifique denttro de seis meses con apercevimiento 

 
Y el dicho Francisco Garcia, empadronado por el estado llano dio la lista en la manera siguiente= 
 
● Fernando Vedriñana, Labrador 
● Francisco Vedriñana, su hixo, Labrador 
● Pedro Isoba, Labrador 
● Francisco Abba, Labrador 
● Juan Fernandez, Labrador 
● Juan de Oriyes, Labrador 
● Francisco Nobo, Labrador 
● Jazinto Offre, Labrador 

● Francisco Anttonio Offre, Labrador 
● Joseph Offre, Labrador 
● Juan de Muslera, Labrador 
● Antonio la Llera, Labrador 
● Antonio Pescalin, Labrador 
● Pedro Oriyes, Labrador 
● Francisco Garzia que da la lista, Labrador 
 Ojo ● Juan de la Sienrra, forastero, Justifique 

 
 
Con lo que dieron por fenecida dicha lista y fielmente dada segun dicha orden para este fin y Padrones Ultimos 
que uno y otro les fue presentado y bajo de Juramento que hicieron en que se afirmaron, ratificaron y dijeron ser 
de hedad el dicho Francisco Fernandez de Sesenta y dos, el zittado Francisco Garzia de Zinquente y seis año 
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ambos mas omenos y lo firmo el empadronador noble Junto con el Señor Juez y Señores omisarios de que yo 
Escrivano doy fee= 
 
Joseph de Peon Valdes    Gabriel de Llames PeonJoseph             Joseph Antonio de los Toyos Peon
          
Francisco Fernandez Gonzalez                     Antemi 

              Carlos de Hevia 
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Parroquia de Zelada 
 
En el mismo dia comparecieron antte su merced y mas Señores Don Juan Alonso de la Espina vezino de la 
Parroquia de Zelada, y empadronador nombrado de ella quien haviendo hecho el Juramento con la solegmidad 
necesaria en la misma forma que los anttezedentes y ofrecio dar bien y fielmente sus lista vajo de dicho 
Juramento, y dize= 
 
●Don Joseph Diaz de la Espina, Cura actual de esta 
Parroquia, hidalgo notorio 
●Don Miguel Alonso de la Espina, Clerigo de 
menores, y ausente, hidalgo notorio 
●Don Joseph Sanchez, cura de la Parroquia de 
Lieres, hidalgo notorio 
●Don Francisco Alonso de la Espina, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conocido 
●Don Joseph, y Don Miguel Alonso de la Espina, 
hijos del de arriba, del mismo estado 
●Don Francisco, y Don Sebastian, tambien hixos 
del zittado Don Francisco Alonso de la Espina, del 
mismo estado 
●Francisco Garcia de la Huertta, hidalgo, y lo 
mismo sus hixos Bernardo, Miguel, y Pablo 
●Alonso Antonio Albarez, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Fernando, y Joseph ausentes 
●Alonso Alvarez tambien hixo del de arriva, 
hidalgo 
●Nicolas Garzia de la Huertta, hidalgo, y lo mismo 
sus hixos Antonio, Francisco, y Pedro 
●Gabriel Sanchez de la Espina, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Bernardo, Joaquin, y Joseph 
●Joseph, Francisco, y Angel Sanchez, ausentes, 
hidalgos 
●Francisco Garcia Arboleya, hidalgo 
●Gabriel Fernandez, hidalgo 
●Francisco Alonso Godin, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Francisco 
●Joseph del Fueyo, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Nicolas, Francisco, Joseph, y Diego 
●Joseph Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus hixos 
Francisco, Bernardo, Domingo, Manuel, y Juan  

Antonio 
●Bernardo Garzia Santtirso, hidalgo 
●Santiago Garzia Santtirso, hidalgo 
●Domingo, Joseph, Francisco, y Gabriel Santtirso, 
hidalgos, ausentes 
●Pedro Garcia, ausentte, hidalgo 
●Francisco Sanchez, hidalgo 
●Joseph del Camino, hidalgo 
●Bernardo Joseph del Camino, hixos del de arriba, 
hidalgos 
Ojo●Joseph Fernandez Solttero, menor de Manuel, 
Justifique 
●Domingo Antonio Albarez Condarco, hidalgo 
●Francisco Cardin, originario del Coto de Poreño, 
aunque al Empadronador le consta ser noble, 
Justifique 
●Pedro de la Cotiella, hidalgo 
●Anttonio de Fano, hidalgo 
●Domingo de Pando, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Alonso 
●Manuel Rodriguez, hidalgo 
●Francisco Rodriguez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Joseph, y Bernado 
●Joseph de Sandobal, hidalgo, y lo mismo sus 
hixos Nicolas, Andres, ausenttes, Domingo y 
Joseph , presenttes 
●Francisco del Fueyo, hidalgo, y lo mismo su hixo 
Pedro 
●Francisco Garcia Norniella, hidalgo 
●Don Juan Alonso de la Espina que da la lista, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conocido, y lo 
mismo sus hixos Don Juan, y Don Joseph 

 
Con lo qual dieron por fenecida y acabada dicha lista bien y fielmente para el Juramento que hizo en que se 
afirmo, ratifico, y lo firmo el empadronador noble siendo de hedad de treintta y tres años, poco mas o menos 
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tiempo, firmolo el señor Juez noble, Rexidores Comisarios, y Procurador General llano de que yo Escribano doy 
fee= 
 
Joseph de Peon Valdes        Gabriel de Llames Peon             Joseph Antonio de los Toyos Peon 
 
Zipriano del Gallego                            Juan Alonso de la Espina                 Antemi 
                        Carlos de Hevia 
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Auto 
 
En las Casas de Ayunttamiento de esta Villa del Conzejo de Villaviciosa a los Veintte y dos dias del mes de 
Octubre año de mil Settezientos Sesentta y seis su merced el señor Don Joseph Anttonio de Peon Valdes, Juez 
noble de esta dicha Villa y conzejo, dixo que por lo quanto, se halla acavada el Padron hecho a calleyta enttre 
hidalgos y pecheros en verdad de Real Zedula de Su Señoria el señor Rexente de este Principado mandaba y 
mando fixar edictos en la Plaza publica, convocando por ellos a todos los vezinos de este Conzejo para que si 
quisiesen concurran el domingo proximo que biene a ver leer y publicar en la audiencia que se haze en este 
ayunttamiento Puerttas avierttas para que llegue anoticia de todos y por este que firmo asi lo proveyo y mando de 
que yo Escribano doy fee= 
 
Joseph de Peon Valdes                          Antemi 
                        Carlos de Hevia 
 

*  *  * 
 
Doy fee de que oy dia veintte y seis del mes de octubre en la Audiencia publica que para el fin que previene el 
auto se zelebro por su merced el señor Juez, se publico el Padron que anttecede a que concurrieron las personas 
que quisieron y para que conste lo mando su merced poner por diligencia y es la que firmo en estas casa de 
ayunttamiento dia referido= 
 

                     Francisco Anttonio Cotiella 
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Zerttificacion o testimonio 
 
Francisco Xavier de Inclan Albarez en nombre de Don Nicolas Domingo de Posada y Posada vezino de esta 
Villa de Villaviciosa, Principado de Asturia, y Obispado de Oviedo, como Apoderado que es de Francisco 
Garzia de Pando y Echaburu, secrettario honorario de Su Magestad (Dios le guarde), y Gefe de Su Real 
Tapiceria parecio antte Vuestra merced en la mejor forma que haya lugar en derecho y digo que para los efectos 
que combergan al expresado Don Francisco Garzia de Pando, sus hixos y hermanos se sirva mandar que se me 
de Zerttificazion o Testimonio a las matriculas de los Padrones anttiguos y modernos que se hallan Archivados 
en las casas consistoriales de esta dicha Villa hechos a Calleyta entre hidalgos y pecheros del Estado que han 
gozado y gozan los mencionados Don Francisco de Pando y sus hixos, sus hermanos y lo mismo y para los 
mismos efectos del Estado de la Nobleza y hidalguia notaria de que gozaron Don Joseph Anttonio Garzia de 
Pando padre del dicho Don Francisco, y sus hermanos, Don Santiago Garzia de Pando, Abuelo de estados y 
padre respective del Don Joseph y tambien del que ha gozado Don Juan Garzia de Pando bisabuelo del 
expresado Don Francisco y sus hermanos vezinos naturales y originarios que fueron y ha sido los zittados 
Padres, Abuelo, Visabuelo del enunciado Don Francisco y sus hermanos de la Parroquia de Tornon nominada de 
San Cosme de este Conzejo de Villaviciosa añadiendo todos los honores de que han gozado en esta dicha Villa y 
Conzejo los ya expresados Don Joseph Antonio, Don Francisco, y sus hixos y que dicha certificazion se me de 
firmada no solamente, del Escrivano de Ayuntamiento, sino tambien de todos los demas Cavalleros Rexidores 
que asistieron al rexistro de dichos Padrones y libros de Acuerdos, y Elecciones de Juezes, Procuradores 
Generales, y mas oficios por el Estado noble de esta dicha Villa y concejo y todo a continuacion  de este 
Pedimento y hecho que sea se me entregue orixinal, pues de Vuestra merced asi lo mandar rezivire merced con 
Justicia que pido, Juro en anima de mi presente, serle necesario esta= 
 
Don Nicolas Domingo de Posada 
 

* * *  

Decreto                                                    
 
Presenttada desele a Don Nicolas Domingo de Posada la Certtificazion que pide con las mismas zircuntanzias 
que expersa el pedimento con zittacion del Procurador General del Estado llano, lo mando su merced el señor 
Don Joseph Antonio de Peon Valdes, Juez y Alcalde ordinario en el Estado de los Cavalleros hijos dalgo de esta 
Villa y Conzejo de Villaviciosa en ella y septiembre veintte y cinco de mil settecientos sesentta y seis=  
 
Peon Valdes 
anttemy Francisco Antonio Cotiella 
 

* * *  

Zittacion 
 
En dicha Villa dicho dia del decreto de arriba yo Escrivano teniendo presente a Zipriano del Gallego, Procurador 
General y Promotor fiscal en el Estado llano de esta Villa y concejo le zitto para que asistiese el dia veintte y seis 
del corrientte y a las ocho de la mañana a las casas consitoriales de esta dicha Villa para ver sacar y compulsar 
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las clausulas y matriculas de padrones respectivas a la parroquia de San Cosme de Tornon y que corresponden a 
los conttenidos en el dicho pedimento y entterado dijo asistiria y para que conste lo firmo de que yo Escrivano 
doy fee=  
 
Francisco Antonio Cotiella 
 

* * *  

Otra 
 
Luego Inconttinenti, yo Escrivano teniendo presentte a Don Joseph Antonio de los Toyos Peon, Rexidor Clavero 
de este Ayunttamiento, le citte para que concurra el dia y hora de la dilixencia que antecede con Su llave para 
abrir el Caxon en donde se hallan los Padrones hechos a Calleyta de este dicho Conzejo y entterado dijo estava 
pronto, y para que asi conste lo pongo por diligencia que firmo en dicha Villa el referido dia mes y año de que 
doy fee= 
 
Francisco Antonio Cotiella 
 

* * *  

Zertificacion                                            
 
En las Casas Consistoriales de la Villa y Concejo de Villaviciosa, Principado de Asturias, Obispado de Oviedo a 
veinte y seis dias del mes de Septiembre de mil settecientos sesentta y seis se junttaron los señores Don Joseph 
Antonio de Peon Valdes, Juez y Alcalde ordinario en el Estado de los Cavalleros hixos dalgo de esta dicha Villa 
y su Conzejo Don Joseph Antonio de los Toyos Peon, Rexidor Clavero cada uno con Su llabe e yo el presente 
Escrivano como de Ayunttamiento que soi con la que me corresponde y con la asistencia de los Cavalleros 
Rexidores Don Domingo Joaquin Alonso Reguero, Don Francisco Antonio de Miravalles Menendez Zifuenttes, 
Don Rodigo Antonio de la Paraja y Posada, Don Diego Miguel de la Concha, Don Francisco Valdes Sorribas, 
Don Antonio del Gallinal Estrada, Don Francisco Garzia Peon, Don Gabriel de Llames Peon, y la de el 
espresado Zipriano del Gallego, Procurador General Pechero ; se abrio y puso de manifiesto el Archibo, en el 
que se hallan los Padrones de este Conzejo, y en el que se hizo en este presente año siendo Juez noble Don 
Joseph Antonio de Peon Valdes, Cavalleros comissarios Don Joseph Antonio de los Toyos Peon, y Don Gabriel 
de Llames Peon, Empadronador noble Juan de Varredo, y por el Estado llano Gaspar de Felgueres, del mismo 
estado, Procurador General Zipriano del Gallego, en la lista que se dio de la Parroquia de Tornon resulttan las 
Clausulas siguientes  
● Don Francisco Garzia de Pando y Echaburu, secrettario honorario del Rey nuestro Señor y Gefe de Su Real 
Tapiceria, hixo de Don Joseph Antonio Garzia de Pando y Echaburu, y nieto de Don Santiago  Garzia de Pando 
vezino que fue de esta Parroquia, hixo dalgo notorio de Casa y Solar conocido Armas poner y pintar=  
● Don Garzia de Pando y Echaburu, hixo de Don Francisco y Ayuda de Camara del Rey nuestro Señor, hijo 
dalgo notorio de Casa y Solar conocido Armas poner y pintar 
● Don Joseph Garzia de Pando y Echaburu, hixo de Don Francisco Garzia de Pando y Echaburu, y Capitan del 
Reximiento de Dragones de Velgia, hidalgo notorio de Casa y Solar conocido Armas poner y pinttar=  
● Don Raphael Garcia de Pando y Echaburu, hixo de Don Francisco Garzia de Pando y Echaburu y Cavallero 
Page del Rey nuestro Señor, hixo dalgo notorio de Casa y Solar conocido Armas poner y pinttar 
● Doña Maria Amalia Garzia de Pando y Echaburu, hixa de Don Francisco Garzia de Pando y Echaburu, y 
Camerera de la  Serenisima Princesa de Asturias nuestra Señora, hixa dalgo notorio de Casa y Solar conocido 
Armas poner y pinttar 
● Doña Petronila Garzia de Pando y Echaburu, hixa de Don Francisco Garzia de Pando y Echaburu, hixa dalgo 
notorio de Casa y Solar conocido Armas poner y pinttar 
● Don Miguel Garzia de Pando y Echaburu, hixo de Don Joseph Antonio Garzia de Pando y Echaburu, y nieto 
de Don Santtiago Garzia de Pando vezino que fue de esta Parroquia y actual Thesorero, el dicho Don Miguel, de 
obras de el Real Palacio nuebo de Madrid, hixo dalgo notorio de Casa y Solar conocido Armas poner y pinttar 
● Don Pedro Garzia de Pando y Echaburu Coronel graduado y Ayudantte mayor de la Compañia de Alabarderos 
del Rey de las dos Sicilias, e hixo de Don Antonio Garzia de Pando y Echaburu, y nieto de Don Santtiago Garzia 
de Pando, vezino que fue de esta Parroquia, hidalgo notorio de Casa y Solar conocido Armas poner y pinttar= 
 
Y en el que se hizo en el año de mil settecientos cinquenta y nuebe con la misma solegmidad siendo Juez noble 
Don Rodrigo Antonio de la Paraxa y Posada, Cavalleros Comisarios Don Juan Antonio y Don Joseph Antonio de 
Peon Valdes, Empadronador noble, Gabriel de Peon Valdes y Pechero Bernardo Pescalin, y Procurador General 
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llano Joseph Fernandez, en la lista que se dio de la Parroquia de San Cosme de Tornon de este Concejo al folio 
veintte y dos despues de la siette lineas resulttan la clausulas siguienttes  
● Don Francisco Garzia de Pando y Echaburu, hixo de Don Joseph Antonio Garzia de Pando y Echaburu, y nieto 
de Don Santtiago Garzia de Pando vezino que fue de esta Parroquia hixo dalgo notorio y lo mismo sus hixos 
lexitimos Don Luis, Don Joseph, Don Raphael, Doña Maria Amalia y Doña Petronila=  
● Don Miguel Garzia de Pando y Echaburu hijo de Don Joseph Antonio Garzia de Pando y Echaburu, y nieto de 
Don Santtiago Garzia de Pando, hixo dalgo notorio 
● Don Pedro Garzia de Pando y Echaburu ausente en Napoles y Coronel graduado y Ayudante mayor de la 
Compañia de Alabarderos del Rey de las dos Sicilias, hixos dalgo notorios 
 
Hallase firmado del señor Juez y Comisarios y autorizado de Carlos de Hevia, Escrivano de este Ayuntamiento, 
y que se celebro en el año de mil settecienos cinquentta y uno con los mismos requisitos siendo Don Francisco 
Antonio de Abango Miranda, Juez noble, y Cavalleros Rexidores Comisarios Don Juan Antonio de Peon Valdes 
y Don Joseph del Canto Valdes, Empadronador noble Juan de Pando, y pechero Domingo Felgueres, y promotor 
fiscal en el Estado llano Juan Garzia Tresvilla, en la lista de la Parroquia de San Cosme de Tornon al folio diez y 
ocho bueltta despues de las veintte lineas sigue la que dize  
● Don Francisco Garzia de Pando y Echaburu, hidalgo ausente 
Hallase firmados excepto del Empadronador llano y authorizado de Andres Cardin Hevia Escrivano de este 
ayuntamiento 
 
Y en el que se hizo con la misma  authoridad en el año de mil settecientos t reintta siendo Juez noble Don Joseph 
de Solares, Cavalleros Rexidores Comisarios Don Juan de Peon, y Don Francisco de Posada, en la lista que se 
dio de la Parroquia de San Cosme de Tornon, Empadronador noble de ella Gutierre de Hevia y Pechero 
Domingo Felgueres en el al folio veinte y siete despues de los cattorze renglones siguiendo los que dizen :  
● Don Santtiago Garzia de Pando ausente ha muchos años, hidalgo 
● Don Gabriel Garzia de Pando ausente, hidalgo 
  
Y a la conclusion se halla firmado de dicho señor Juez, Rexidores comisarios y autorizado de Don Pedro 
Gonzalez Villar ni Escribano que fue de este Ayunttamiento, en el que se hizo en el año passado de mil 
seiscientos dos en virtud de Zedula Real, como todos los anttecedentes en la lista que se dio de la Parroquia de 
San Cosme de Tornon al folio quarenta y nuebe se halla la clausula que dize asi= 
● Don Domingo, hixo de Don Alonso Garzia de Pando, hidalgo 
Cuio padron paso a testimonio de Gabriel de Valbin, Escrivano que fue de este Ayuntamiento, y en el hecho  el 
año Seiscientos y onze al folio sesentta y dos buelta se hala la clausula que dize assi= 
● Don Juan Garzia de Pando, hidalgo.  
 
Y en el que se hizo en el año de mil seiscientos y dos siendo Juez Pedro de Peon, Rexidores Comisarios Gutierre 
de Hevia Miranda, Don Balttasar de Busto, y el Capitan Don Diego de Peon, Empadronador noble Pedro de la 
Huertta y por el Estado llano Nicolas Farina; En la lista que se dio de la Parroquia de San Cosme de Tornon al 
folio diez y seis buelta despues de las siette lineas sigue la que dize : 
● Don Domingo, Don Santiago, Don Thorivio, Don Phelipe, hixos lexitimos de Don Juan Garzia de Pando el 
Viejo, hidalgos 
Hallase firmado de dicho señor Juez, y señores Rexidores Comissarios, del Empadronador noble y authorizado 
de Thorivio de Peon, Escrivano que fue de este Ayunttamiento, en el que se hizo en el año de mil seiscientos 
setenta y ocho siendo Juez Don Miguel de Estrada Ramirez, Rexidores Cavalleros Comissarios Don Alonso de 
Valdes Solares, y Don Gabriel de Valbin 
 
En la lista que se dio de la Parroquia de San Cosme de Tornon siendo empadronador noble Pedro Fernandez de 
Varredo y Cosme de Felgueres por el Estado llano al folio veinte y tres despues de las veinte y nuebe lines sigue 
la que dize= 
● Don Juan de Pando, hixo de Don Juan Garzia de Pando, hixo dalgo 
 
Y a la conclusion hallase firmado de dicho señor Juez, Empadronadores, Comisarios, y authorisado de Gonzalo 
Fernandez de Busto, y en el hecho en el año pasado de mil seicientos y ochentta siendo Theniente de Juez Don 
Gabriel de Valbin, y Rexidor Comissario Don Antonio Peon de la Torre. 
 
En la lista que se dio de la Parroquia de San Cosme de Tornon siendo Empadronador noble Thorivio Muslera, y 
Santtiago Gutierre por el Estado llano al folio cattorze bueltta despues de los diez y ocho renglones sigue el que 
dize  
● Don Juan Garzia de Pando, hidalgo 



 130 

Hallase firmado de dicho señor Theniente de Juez, Comisario y autorizado de Juan de la Miyar, Escrivano que 
fue de este Ayunttamiento= 
 
Y luego salio otro libro del mismo Archivo que se hizo en el año de mil seiscientos ochenta y seis siendo Juez 
Don Francisco de Valdes Caso, y Rexidor Comisario el Thorivio Sanchez de Pando 
 
En la lista que se dio de la Parroquia de San Cosme de Tornon de este mismo Conzejo siendo empadronador 
noble  de ella Thorivio de Pando, y Thorivio Felgueres Marttin por el Estado llano al folio sesentta y nueve 
buelta despues de los ocho renglones sigue el que dize 
● Don Juan Garzia de Pando, hixo dalgo 
 
Y a la conclusion se halla firmado de dichos señor Juez y Comisarios, del Empadronador noble, y auttorizado de 
Pedro Gonzalez Villarmil, Escrivano que fue de este Ayuntamiento, y en el que con la misma solegmidad se 
zelebro en el año de mil seiscientos noventa y dos siendo Juez Don Rodrigo Montes dijit Interino Rexidor 
Comisario Don Alonso Valbin Busto en la lista que se dio de la Feligresia y Parroquia de San Cosme de Tornon 
siendo Empadonador noble de ella Thorivio de Peon, y Francisco Felgueres Marttinez por el Estado Llano y en 
el expresado libro al folio noventta despues de los veintte y siette renglones sigue el que dize= 
● Don Antonio Garzia de Pando ausente, y Don Thorivio Garzia su hermano (menores hixos lexitimos de Don 
Juan Garzia de Pando difunto), hixos dalgo 
 
Y a la conclusion se halla firmado de dicho señor Juez, Empadronador noble y autorizado de Antonio de la 
Cuesta, Escrivano que fue de este Ayunttamiento, y en el que se hizo con la misma autoridad y solegmidad en el 
año passado de mil seiscientos nobentta y ocho siendo Juez Don Juan de Naba y Rexidor Comisario Don 
Antonio Valbin Busto 
 
En la lista que se dio de la parroquial de San Cosme de Tornon deste Conzejo siendo Empadronador noble de 
ella Thoribio del Villar, y Francisco Guttierrez por el Estado llano, en el correspondiente libro al folio quarentta 
y dos buelta despues de las diez y seis lineas sigue la que dize= 
● Don Juan Garzia de Pando Solttero, hixo de Don Juan de Pando difunto, hidalgo 
Hallase firmado de dicho señor Juez y Comisario, y auttorizado de Joseph Garcia Poladura, Escribano que fue de 
este Ayunttamiento= 
 
Y en el año pasado de mil quinientos y noventa en virtud de Real Zedula de Su Magestad (Dios le Guarde) 
resultta al folio veinte y dos de el la clausula que dize  
● Don Diego Garzia de Pando, hidalgo 
Paso a testimonio de Fernando Migolla, Escrivano que fue del numero y Ayunttamiento de esta Villa y Conzejo 
 
Cuyos Padrones y clausulas son las mismas que fueron señaladas a Don Nicolas Domingo de Posada poderante 
del señor Don Francisco Garzia de Pando y Echaburu a quien corresponden las mencionadas mattriculas que se 
hallan en Limpio sin enmienda, listadura, ni enttrerreglonadura y concuerdan a la lettra con las  de los citados 
padrones que se bolvieron a dicho Archivo de tres llaves con las que se zerro y recoxio dicho Juez y Rexidor 
Clavero las respectivas, y yo Escrivano la que me corresponde, y aunque con todo cuidado se han rexistrado 
otros diferenttes Padrones antiguos y modernos hechos a Calleyta, como los referidos en ningun dellos se halla 
apellido de Pando ni Garzia de Pando que no sea del Estado noble e hijos dalgo 
 

1728 
 
Asi mismo consta que en el año de mil Settecientos y veintte y ocho en las elecciones que se zelebraron para 
Alcaldes de la Santa Hermanda y Fiel del mar en los treinta de Diziembre de el para el año siguientte siendo Juez 
noble Don Pedro de Peon Vixil haviendo salido Elector el señor Don Santtiago de la Granda, Rexidor que era a 
la sazon en este Conzejo zedio su nombramiento en el señor Don Francisco de Posada quien nombro a Don 
Joseph Anttonio Garzia de Pando, hixo de Don Santtiago Garzia de Pando vezino de la Villa de Madrid, el 
nominado Don Joseph Garzia de Pando y originario de la Parroquia de San Cosme de Tornon de este Conzejo 
hallanse firmadas dichas Elecciones de dicho señor Juez, y de Don Raphael Antonio Valdes Sorribas y 
legalizadas de Manuel de la Guera, Escrivano de dicho Ayunttamiento 
 

1761 
 
En la misma forma certtifico que en las Elecciones que se hicieron en los treintta de Diziembre de mil 
Settecientos sesentta y uno para Alcaldes de la Santa Hermanda en ambos Estados haviendose dado una suertte 
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en concordia al señor Don Diego Antonio de Posada, Juez noble, este zedio su nombramiento en el señor Don 
Nicolas de Posada Monttes, quien nombro por Alcalde de la Santta Hermanda al señor Don Francisco Garzia de 
Pando y Echaburu, Secretario honorario de Su Magestad (Dios le guarde) y Gefe de su Real Tapiceria 
 
Y en otra suertte que toco al señor Don Joseph Antonio de Peon Valdes que tambien cedio en el expresado Don 
Nicolas, este nombro por alcalde por alcalde  
De la Santa Hermanda de los Cavalleros hixos dalgo de esta dicha Villa y su Conzejo al señor Don Joseph 
Garzia de Pando y Echaburu, Cavallero Page que ha sido del Rey nuestro Señor (Dios le guarde), y al presente 
Capittan del Reximento de Dragones de Belgia 
 
Y el expresado Don Nicolas, como poderhante del mencionado Don Francisco Garzia de Pando, nombro por 
Theniente del dicho señor Don Francisco Garzia de Pando y Echaburu al señor Don Luis Manuel Monttes Vijil, 
y por Theniente del expresado Don Joseph, hixo del enumerado Don Francisco, al señor Don Joseph de Peon 
Valdes 
Cuyas Elecciones se celebraron en los treintta de Diziembre de mil Settezientos Sesenta y uno, hallanse firmadas 
estas Eleccions del menzionado señor Juez, de Don Agustin de Miravalles, de Don Joseph Antonio de Peon 
Valdes y de Don Nicolas de Posada Monttes, Rexidores y auttorizadas de Juan Rodriguez Moro, Escrivano que 
fue de este Ayunttamiento= 
 

1762 
 
Igualmente certifico que en el Libro de aquerdos del año proximo pasado de mil Settezientos sesentta y dos   
En las Elecciones de Juezes para ambos Estados, Procurador general noble, y mas oficios nombraron en 
concordia por Juez noble de el estado de los Cavalleros hixos dalgo de esta Villa y su conzejo al señor Don 
Francisco Garzia de Pando y Echaburu, Secretario honorario del Rey nuestro Señor y Gefe de su Real Tapiceria 
y por Theniente a Don Antonio Francisco de Estrada Ramirez, y por Procurador General Sindico en dicho 
Estado noble al señor Don Luis Garzia de Pando y Echaburu, hijo primoxenito del expresado señor Don 
Francisco, y Ayuda de Camara de Su Magestad, y por su Theniente a Don Juan Anttonio de la Huertta y San 
Miguel 
Y en las Elecciones de Alcaldes de la Santa Hermanda que se celebraron el año pasado de mil settezientos 
sesentta y tres para el siguientte de sesentta y quattro 
 

1763 
 
Consta haverse nombrado en concordia por alcalde de la Santa Hermandad de los Cavalleros hixos dalgo de esta 
dicha Villa y su conzejo el señor Don Raphael Garzia de Pando y Echaburu hixo lexitimo del señor Don 
Francisco Garzia de Pando y Echaburu, y actual Cavallero Page del Rey nuestro Señor 
 

1764 
 
 Del mismo modo resultta del Libro de Aquerdo del año pasado de mil settezientos sesentta y quarto que en las 
Elecciones que se celebraron en primero de Enero de el, haberse nombrado en Concordia por Juez noble de este 
conzejo al señor Don Luis Garzia de Pandos y Echaburu, hixo lexitimo y primoxenito del señor Don Francisco 
Garzia de Pando y Echaburu, y actualmente Ayundante de Camara que es del Rey nuestro Señor (Dios le guarde) 
y por su Theniente al señor Don Rodrigo Antonio de la Paraja y Posada 
Y en dichas Elecciones y con igual concordia se nombro por Sindico Procurador General de estado noble al 
mencionado Don Francisco Garzia de Pando y Echaburu, y por su Theniente al señor Don Joseph Antonio de 
Peon Valdes 
 
Segun  mas lattamente todo resulta de dichos Padrones y Libros de Aquerdos que se hallan firmados de dichos 
señores Justicia y Reximientto a que me remito y para que conste donde combengan expedimento del zittado 
Don Nicolas Domingo de Posada, y de mandatto de los señores Justicia y Reximiento que se hallaron presenttes 
a dichos cotexos con asistencia de Zipriano del Gallego, Procurador Promotor Fiscal general en el Estado Llano 
de esta dicha Villa y su Conzejo que lo firmaron y en fee de ello yo el dicho Francisco Antonio Cotiella, 
Escrivano del Numero y Ayunttamiento de esta Villa y Consejo de Villaviciosa, doy el presentte que signo y 
firmo en dichas Consistoriales de ella a veintte y siette dias del mes de Septiembre de mil Settezientos sesenta y 
seis años= 
Joseph de Peon Valdes, Domingo Joaquin Alonso Reguero, Francisco Anttonio de Miraballes Menendez 
Cifuenttes, Rodrigo de la Paraja, Gabriel de Llames Peon, Diego Ignacio Solares, Francisco Antonio Garzia 
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Peon, Joseph Agustin de Miraballes, Albarez de Naba, Francisco Valdes Sorribas, Antonio del Gallinal Estrada, 
Diego Miguel de la Concha, Zipriano del gallego 
 
En testimonio de verdad 
Francisco Antonio Cotiella 
 
Resulta asi de la  certtificacion que orixinal se entrego a la parte que pide y para que conste lo signo y firmo en 
dicha Villa y Septiembre treintta de mil Settecientos sesenta y seis  
 
En Testimonio de Verdad 
Francisco Antonio Cotiella 
 

* * *  
 
Antonio de Pando, Escrivano por Su Magestad (Dios le guarde) del numero perpetuo y antiguo de esta Villa y 
Conzejo de Villaviciosa, zerttifico, doy fee y verdadero testimonio a todas las Justicias del Rey nuestro Señor y 
mas personas que el presente viezen y de el deban conocer como haviendo passado a la casa de Don Juan de 
Posada, presvitero, vezino de dicha Villa al reconocimiento de diferentes papeles que paran en su poder enttre 
los quales halle el del Thenor siguientes : 
Don Santiago Garzia de Pando, hixo legitimo de Don Juan Garzia de Pando, natural hijo dalgo de la Villa de 
Villaviciosa, Principado de Asturias, a fines de el año de mil Settecientos Sesentta y tres paso a la Corte de 
Madrid donde casso en el año de mil Seiscientos Sesentta y quatro con Antonia Maria Lopez de Echaburu, hixa 
lexitima de Don Miguel Lopez de Echaburu, Aposenttador de la Real Casa de Borgoña, nattural de la Villa de 
Durango, Señorio de Viscaya , despues de cuio mattrimonio haviendo passado inmediattamente a la Ciudad de 
Oviedo, tubo de la referida su muger en el año de mil Seiscientos Sesentta y Cinco en dicha Ciudad un hijo 
llamado Don Joseph Antonio, como constatan lo del Testamento de la expresada Doña Antonia Maria Lopez de 
Echaburu, como de una Escriptura otorgada por el referido Don Santtiago para cobrar de la herencia de dicho 
Don Miguel Lopez de Echaburu la partte que perttenecia al zitado su hijo Don Joseph Antonio, la que se alla en 
la Real Secrettaria de Descargos 
 
El referido Don Joseph Antonio Garzia de Pando y Echaburu, haviendo fallecido su madre en el año de mil 
Seiscientos y settenta en esta Cortta, se crio en ella con el zittado abuelo matterno Don Miguel Lopez de 
Echaburu, y en el año de mil Seiszientos ochentta y seis passo a la Ciudad de Napoles con el Excelentisimo 
señor Conde de Santistevan Virrey y Capittan General de aquel Reyno, y abuelo del presente Duque donde dicho 
Don Joseph Antonio sirvio al Rey de Oficial mayor de la Secrettaria de Gracia y Justicia de dicho Reyno, en 
cuya Ciudad de Napoles en el año de mil seiscientos noventa y seis caso con Doña Maria Frances de Lezcano, 
hixa lexitima de Don Antonio Matthias Frances de Lezcano, natural hixo dalgo notorio de la Ciudad de Borja, 
Reyno de Aragon, y en Cuya ciudad de Napoles el zittado Don Joseph se mantubo hasta que haviendo sido 
conquistada por los Alemanes se retiro de esta Cortte de Madrid con sus hijos donde el Rey nuestro señor Don 
Phelipe Quinto que Dios haya mando que se le mantubiesen todos sus sueldos como consta por su Real decretto 
de Veinte y uno de Mayo de mil Settezientos Veintte y dos 
 
Enttre los hijos que tubo el menzionado Don Joseph Antonio Garzia de Pando y Echaburu de dicho mattrimonio 
y se trajo de Ittalia, como consta de su Testamento que otorgo en dicha cortte de Madrid en el año de mil 
Settecientos y Quarenta que fallecio, fue Don Francisco Garzia de Pando y Echaburu actual Gefe de la Real 
Tapiceria del Rey nuestro Señor y su Secrettario Honorario, quien se crio en dicha cortte de Madrid hasta la edad 
de veintte y un años en donde fue hecho Cavallerizo de Campo por el Rey Don Phelipe Quinto que Dios haya en 
el año de mil settezientos treintta y uno para ir sirviendo al Rey nuestro Señor, que Dios guarde, a Italia quando 
paso a tomar posesion de sus estados de Florencia, Parma y Plasincia y sirviendo dicho empleo paso en el año de 
mil Settezientos treinta y quattro a la ciudad de Napoles quando el Rey nuestro Señor fue a la conquista de dicho 
Reyno, donde en el año de mil Settezientos treintte y nuebe mediante dispensar de Su Santtidad caso con su 
prima hermana Doña Antonia de Farias Frances de Lezcano como consta de la fee de Casados y de cuio 
mattrimonio tiene cinco hixos : 
● Don Luis, Ayuda de Camara del Rey nuestro señor,  
● Don Joseph, Capittan de Regimiento de Dragones del Rey (quien anttes fue Page del Rey nuestro señor),  
● Doña Maria Amalia, Camarista de la Princesa de Asturias nuestra señora, y  
● Doña Pettronila que se manttiene en compañia de dichos sus Padres 
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Assimismo dicho Don Francisco Garzia de Pando y Echaburu tiene otros tres hermanos todos hixos del referido 
Don Joseph Antonio Garzia de Pando y Echaburu y de la cittada Doña Ana Frances de Lezcano que son los 
siguientes : 
● Don Miguel Garzia de Pando y Echaburu, Thesorero de Su Magestad en la cortte de Madrid para la fabrica  
del Real Palacio Nuebo 
● Don Pedro Garzia de Pando y Echaburu, Coronel graduado y Ayudante de la Real Compañia de Alabarderos 
del Rey de Napoles 
● Doña Antonia de Pando y Echaburu, viuda al presente, de un Capittan de Guardias del Rey de Napoles, la que 
fue anttes Camarista de la Reyna Nuestra Señora en dicha ciudad 
Assimismo tanto el referido Don Francisco Garzia de Pando y Echaburu, como su muxer Doña Antonioa Farias 
tubieron a su tia carnal, y hermana de ambas madres Doña Francisca Frances de Lezcano, Azafatta de la Reyna 
Nuestra Señora en la dicha Ciudad de Napoles donde fallecio 
 
Tambien se hallan al presente tres hermanos carnales de la referida Doña Antonia de Farias el uno llamado : 
● Don Pasqual de Farias, Ayuda de Camara del Rey nuestro Señor, 
● Doña Pettronila de Farias Camarista de Su Magestad, y  
● Don Francisco Javier de Farias, segundo Commandante de la Real compañia de Cavalleros Guardias Marinas 
del Rey de Napoles= 
 
Y ultimamente consta de los ascendientes de Doña Antonia Maria Lopez de Echaburu, muger del zittado Don 
Santtiago Garzia de Pando, Cavalleros del Abito de Santiago,  
● el Capittan Don Juan Lopez de Echaburu en el año de mil seiscientos treintta y quattro,  
● el Almirante Don Thomas de Echaburu en el año de mil seiszientos trientta y siette, y  
● Don Gaspar Lopez de Echaburu en el año de mil sieizientos ochentta y uno= 
 
Asi resulta de dicho Papel a que me refiero el que bolvio a recoger y poner protocolado Junto con los demas que 
quedaron a fin y muertte de Don Nicolas de Posada Monttes, hermano del referido Don Juan de Posada Monttes, 
de cuyo pedimento doy el presente que signo y firmo en dicha Villa y Noviembre Catorze de mil Settezientos 
Sesentta y Seis año  
 
En Testmonio de Verdad 
Antonio de Pando 

 
* * *  

 
En el Atrio de la Iglesia Parroquial de San Cosme de Tornon de el Conzejo de Villaviciosa, Diocesis de Oviedo 
en el Principado de Asturias a veinte y siette dias del mes de Septiembre de este año de mil Settezientos Sesentta 
y Seis, se Juntaron los señores Don Ignacio de Peon, Presvitero, Don Bernardo Meana, cura de dicha Parroquia, 
Don Pedro de Valdes Llames vezinos de ella, y asi juntos con los demas vezinos como tienen de costrumbre para 
ver y conferir las cosas conduzidas, y mas importantes a dicha Parroquia concurrieron consecutivamente Juan de 
Barredo, Simon de la Miyar, Juan de Tuero, Pedro Costales, Nicolas de Orttiz, Joseph Montoto mayor, Francisco 
de Hevia, Joseph Cuesta, Matthias de Palacio, Joaquin de Muslera, Joseph Garzia, Santos de la Cuadra, Joseph 
Villar menor, Joseph Villar mayor, Bernardo Garzia, Bernardo Hevia, Fernando Felgueres, Joaquin Rodriguez, 
Alvaro de la Miyar, Joseph Garzia, Santos de Villar, Luis Anttonio Solares, Francisco Vixil, Joseph Montoto 
menor, Pedro Costales, Francisco Costales, Anttonio Fernandez Febra, Francisco Pedrayes, Gaspar de Felgueres, 
Pedro del Toral, Francisco de Pando Solares, Gabriel del Vallin, Joaquin de Muslera, Francisco Muslera, y 
Francisco Villar mayor, todos vezinos desta dicha Parroquia, quienes confesaron ser casi la enttera parte del 
vecindario a excepcion de algunos ausentes por que prestan cauzion de rato et gritto en forma y asi Juntos de 
mancomun a boz de uno y cada uno de por si y por el todo Insolidum renunciando como renunciaron las Leys de 
duobus redibendi la autenttica presente hocyta de fide y ussaribus y todas las mas de la mancomunidad como en 
ellas y en cada una se conttiene a boz de Campana que de consenttimiento de todos los referidos por uno de ellos 
se toco a buelo a una reunion discrepantte dixeron  que en el año passado de mil Settezientos Sesenta y tres el 
señor Don Francisco Garzia de Pando y Echaburu, Originario desta Parroquia, residente en la Villa y Cortte de 
Madrid y Secrettario Onorario de Su Magestad y Gefe de Su Real Tapiceria ha remitido para esta referida Iglesia 
tres ornamentos entteros con sus fronttales correspondientes y un caliz de platta sobredorado, todo para el usso y 
exercicio de la exposada Iglesia, y por que igualmente el señor Don Joseph Antonio Garzia de Pando y Echaburu 
padre del enumerado Don Francisco, Don Santtiago Garzia de Pando, Abuelo, y Don Juan Garzia de Pando, 
Visabuelo, todos con una misma lexitimidad vezinos, natturales, y oriundos que son y fueron de esta misma 
Parroquia, quienes en sus tiempos respective fueron mui afectos a la expresada Iglesia y Parroquia como al 
presentte lo es el ya escripto Don Francisco succesor de ellos por lo mismo, y en attenzion agradecidos de los 
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grandes beneficios comunicados por el susodicho prettendiendo sattisfacerle en partte, reconociendo el gran 
socorro que ha hecho a la expresada Iglesia= 
 
Por la presente en la mejor forma que pueden y haya lugar en derecho desde aora para siempre, jamas otorgan y 
conceden y han por admitidos al expresado señor Don Francisco Garzia de Pando y Echaburu, a Don Luis Garzia 
de Pando y Echaburu, Ayuda de Camara del Rey Nuestro Señor, a Don Joseph Garzia de Pando y Echaburu, 
Capittan del Reximiento de Dragones de Veljia, a Don Raphael Garzia de Pando y Echaburu, Cavallero Page del 
Rey Nuestro Señor, a Doña Maria Amalia Garzia de Pando y Echaburu, Camarista de la Serenissima Princesa de 
Asturias Nuestra Señora, y a Doña Petronila Garzia de Pando y Echaburu todos hixos del referido señor Don 
Francisco Garzia de Pando  Echaburu, Secrettario Onorario de Su Magestad y Gefe de Su Real Tapiceria, como 
asi mismo a Don Miguel Garzia de Pando y Echaburu, Thesorero del Real Palacio nuebo de Madrid, y a Don 
Pedro de Pando y Echaburu, Coronel Graduado y Ayudante mayor de la compañia de Alabarderos del Rey de las 
dos Sicilias, ambos hermanos de el expresado Don Francisco Garzia de Pando y Echaburu a quienes unos y otros 
Señores Cavallleros y nombrados, desde luego, y con el gusto mas apreciable por la Presentte Escitura les han 
por admitidos posesionados como tales vezinos en dicha Iglesia y Parroquia enttendiendose en lo favorable con 
boz activa y partihaviendo todos los otorgantes que son personas de las mas principales y distinguidas de dicha 
Parroquia y conzejo y por lo mismo puestas y admitidas en unos de los maiores auges de la Real Corona y 
Servicio de Su Magestad por cuyo hecho se ha visto que ahora y en qualquiera tiempo que sea presenttada o 
exivida esta Escritura antte qualquiera Justicia o Persona aunque los ottorgantes fallescan hayan de guardar y 
observar ser lo expuesto el hecho ciertto sin cosa encontrado, por cuio motivo sirva Judicial o Extrajudizial, 
como deposiciones auttenticas, que  desde luego assi se afirman, como si lo executtaran y lo mismo quieren 
hagan sus descendientes quienes en la misma conformidad la hayan por firme, y para su entera validazion 
otorgan la presentte con todas las clausulas vinculos y firmezas  necesarias obligandose con sus personas y 
vienes muebles Raizes havidos y por haver dando poder a las Justicias de Su Magestad para que assi se les haga 
cumplir y guardar rezibenlo por senttencia passada en cosa Juzgada sobre que renunciaron todas las leyes de su 
favor con la General del derecho en forma y dichos Don Ignacio, y Don Bernardo, Presviteros, renunciaron 
assimismo al Capittulo Obduardus de absolutionibus suam de panis. Assi otorgaron y firmaron los que hysieron 
y por los que dixeron no saver un testigo que lo fueron Marcos de Pando, vezino de la Parroquia de Selorio, 
Gonzalo de Pando, vezino de la de Miravalles, y Francisco Antonio Gonzalez, vezino de la Villa de Villaviciosa, 
todos de este Conzejo a quienes y otorganttes yo Escrivano doy fee conozco= 
Ignacio de Peon, Bernardo de la Meana, Joseph Garzia Llosa, Pedro Valdes Llames, Nicolas Horttiz 
Como testigo arruego de los que no supieron firmar Francisco Antonio Gonzalez 
 
Anttemi 
Antonio de Pando 
 
Concuerda con Su original que anttemi paso en mi Archivo y poder queda a que me refiero. En cuya fee, yo el 
dicho Antonio de Pando Escrivano de Su Magestad del numero antiguo y diezma del mar de la dicha Villa y 
Conzejo de Villaviciosa, lo signo y firmo en ella a dos dias del mes de Octubre de mil Settezientos Sesenta y 
Seis años= 
 
En Testimonio de Verdad 
Antonio de Pando 
 

* * * 
 
Muy Illustre Señor 
 
La particular honrra que he merecido a Vuestra Señoria con haverme nombrado de concordia por Juez del 
Respectable Caracterizado Cuerpo de su Noble Universidad, y por otra concordia haver nombrado por mi 
Theniente Juez al Señor Don Antonio de Estrada Ramirez, me halla tan sumamente reconocido, y agradecido 
como se lo he manifestado a Vuestra Señoria immediatamente que recivi aviso 
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Serie cuadernos : VILLAVICIOSA - QUIEN VIVÍA en el Concejo 
  
Titulos publicados:  

 
 

1 - Los Ponga 1578-1899 (1a ed. 2003)   50 - Actas de nacimiento año 1851 
1 - Los Ponga 1578-1968 (2a ed. 2014) 51 - El coto de Poreño 1634 a 1824 
2 - El Padrón de 1831 52 - El coto de Valdedios 1611 a 1824 
3 - El Padrón de 1871 53 - Los Granda 1578-1958 
4 - El Padrón de 1787  
5 - El Padron de 1824  
6 - El Padron de 1794 En preparación: 
7 - El Padrón de 1801  
8 - El Padrón de 1808 54 - Actas de nacimiento año 1852 
9 - El Padrón de 1815 55 - Los vecinos de San Félix de Oles 1578 – 1885 
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 
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