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Auto 
 
Andres Anttonio Cardin Hevia escrivano por su Magestad (que Dios Guarde) del numero y ayuntamiento de esta 
Villa y Conzejo de Villaviciosa certifico, doi fe que oy dia diez del mes de febrero de este año de mil setezientos 
cinquenta y uno, en cumplimiento de lo que se me prebiene manda segun el libro de Aquerdo de el año prosimo 
pasado de mil setezientos y cinquenta y en el encontre el aquerdo que se zelebro el dia treinta de el mes de 
diziembre de dicho año, aqui concurrieron los Señores Vocales de este ayuntamiento a fin de hazer las eleziones 
de Alcaldes de la Santa Hermandaz en cuio dia a lo que pareze se manifesto e hizo notorio la real orden espedida 
por los señores alcaldes de hijos dalgo de la real chanzilleria de Balladoliz y en su ovedizimiento accordaron sus 
merzedes en nombrar dos señores Regidores comisarios digo sortear, y salieron Don Juan Anttonio de Peon 
Valdes, y Don Joseph del Canto Valdes, Regidores perpetuos de este ayuntamiento los que quedaron por tales 
Comisarios para asistir a dicha Calleita, y nombraron los empadronadores en uno y otro estado asi en esta Villa 
como en todas las demas parrochias de que se compone este conzejo de la forma y manera siguiente : 
 
Villaviciosa : en esta Villa a Franzisco Fernandez Gonzalez, empadronador en el estado 

noble, y a Gabriel de Covalles en el estado llano. 
San Vizente : en la parrochia de San Vizente, en el estado noble a Gabriel de , y en el 

estado llano a Manuel de Oriyes. 
Carda : en la de Carda a Juan Fernandez, empadronador noble, y Joseph Fernandi, 

empadronador pechero. 
Tornon : en la de Tornon en el estado noble a Juan de Pando, y a Domingo Felguera 

por el estado llano. 
Priesca y la Llera: en la de Priesca y la Llera, Don Franzisco Ruiz, y Don Diego de Riaño ambos 

nobles. 
Selorio : en la de Selorio a Don Gabriel de Olibar, noble ,y a Gabriel de Estrada, 

pechero. 
Miraballes en la de Miraballes a Pelayo Sanchez, noble, y a Juan de Bedriñana, pechero. 
La Magdalena :  en La Magdalena a Rodrigo la Guera, noble . 
Santa Eugenia : en la de Santa Eugenia a Don Gaspar de Suerdiaz, noble, y a Franzisco 

Fernandi, pechero. 
Arnin de Pibierda : en la de Arnin de Pibierda a Joseph de Casanueba, y a Pedro Carus. 
San Martin de Valles : en la de San Martin de Valles a Franzisco Sanchez Garzia, y a Franzisco de la 

Prida, ambos nobles. 
Coro : en la de Coro a Joseph Pinera, noble y a Juan Oriyes, pechero en la de abajo, 

y en la de arriva Vizente Gonzalez, noble, y Florenzo Martin, pechero. 
El Busto : en la de el Busto a Franzisco Garzia, y Nicolas Alonso, ambos nobles. 
Fuentes : en la de Fuentes a Bernardo Moñiz, noble, y a Medero de Febra, pechero. 
Lugas : en la de Lugas a Simon Cardin, y a Franzisco de la Vega Barquera, nobles. 
Amandi : en la de Amandi a Domingo de la Vega, y Geronimo Garzia del Busto, 

nobles, y Joseph Lopez, pechero. 
Camoca : en la de Camoca a Franzisco del Balle, noble, y Franzisco Corrada, pechero. 
Celada : en la de Zelada a Franzisco Alonso de la Espina, y Anttonio Albarez, ambos 

nobles. 
Baldebarzana : en la de Baldebarzana a Franzisco Cubielles, noble, y Anttonio Fernandez del 

Otero, pechero. 
San Pedro de Ambas : en la de San Pedro de Ambas a Franzisco Crespo en el estado noble. 
Rozadas : en la de Rozadas a Juan de Moreda, noble, y a Bernardo Sariego, pechero. 
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Niebares : en la de Niebares a Juan Garzia de Ambas, noble, y Joseph de Quenia, 
pechero. 

Grases : en la de Grases a Don JosephAlonso, noble, y a Joseph Maojo, pechero. 
Peon : en la de Peon a Diego de Ortiz Menendez, y Andres de Riera, nobles, y a 

Joseph Fernandez en el estado llano. 
Quintueles y Quintes : en la de Quintueles a Pedro Alonso Costales, y en la de Quintes a Fernando 

Gijon, ambos nobles. 
Castiello : en la de Castiello a Roque de Ordieres, y Franzisco de Arze, ambos nobles. 
Arroes : en la de Arroes a Franzisco de Monte, empadronador noble. 
Villaverde : en la de Villaverde a Franzisco Alonso, noble. 
Careñes : en la de Careñes a Franzisco Pidal, y Juan de Costales, ambos nobles. 
Arguero, Tuero, y Lloraza : en la de Arguero, Tuero, y Lloraza a Franzisco de Tuero Abedul Diaz, noble, 

y a Franzisco Valdes tambien noble, y Gabriel Rodriguez, pechero. 
San Miguel del Mar : en la de San Miguel del Mar a Juan del Valle Valdes, noble, y Hemeterio 

Martin por el estado llano. 
Oles : en la de Oles a Thoribio de Ponga, empadronador noble, y a Franzisco 

Fernandi por el estado llano. 
Bedriñana : en la de Bedriñana a Franzisco la Guera, noble, y Thoribio de Bedriñana, 

pechero. 
San Martin del Mar : en la de San Martin del Mar a Don Nicolas de Llames, y Andres de Zapico, 

pechero. 
Cazanes : en la de Cazanes a Anttonio Fernandez Varredo, noble, y Anttonio del 

Rivero, pechero. 
San Justo : en la de San Justo a Joseph Palazios, y Geronimo Palazio, nobles, y Joseph 

Felgueres pechero. 
 
Y a la conclusion de dicho Aquerdo se halla firmado de Don Rodrigo Anttonio de la Paraja Posada, Teniente de 
Juez, noble, Don Luis Manuel Montes Vigil, Don FranziscoValdes Sorrivas, autorizado por Francisco Anttonio 
Gonzalez Jobe, escribano de este ayuntamiento, cuias partidas nominadas concuerdan con las que se hallan en 
dicho libro a que me refiero, y en fee de ello signo y firmo como de costumbre dicho dia, mes, y año referido. 
 

En testimonio de verdad. 
Andres Antonio Cardin Hevia 
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Aucto 
 
En las Casas de Ayuntamiento de esta Villa y Conzejo de Villaviciosa a diez dias de el mes de febrero de este 
año de mill setezientos y cinquenta y uno, su merzed el señor Don Fernando Anttonio Abango Miranda, Juez y 
alcalde ordinario en el estado de los Caballeros hijos dalgo de esta Villa y Conzejo de Villaviciosa ; dijo que 
para dar prinzipio y devido cumplimiento a la lista a Callehita que se manda hazer por cedula real de su 
Magestad (que Dios Guarde), y lo acordado por los señores Capitulares de este ayuntamiento que zelebraron el 
dia treinta de diziembre proximo pasado en ayuntamiento pleno por el que nombraron dos señores Capitulares de 
el, y dos vezinos de cada parrochia de que se compone esta Jurisdizion, para que arreglado al contenido de dicha 
real orden de padrones a callehita segun, y como se prebiene, y manda por dicha real orden como consta de el 
libro de aquerdo de dicho dia referido en donde quedan alistados los nominados, y anotados al prinzipio de este 
padron, y para la execuzion de Uno y Otro mandan y mando se despachen combocatorias a todas las parrochias 
de que se compone esta dicha Republica con anotazion de los empadronadores nombrados en dicho 
ayuntamiento de ambos estados, y con señalamiento de dias consecutibos, y oras para que traigan lista de todo el 
vezindario de sus parrochias, y de los hijos de los hidalgos asi ausentes como presentes con espresion de sus 
nombres y apellidos, sin ometir ni contrebenir en cosa alguna, y que el presente escribano notifique al merino de 
este Ayuntamiento las reparta, y entregue a las personas que estan nominadas asi nobles como pecheros para que 
no pretendan ignoranza alguna cuia lista se prinzipie el dia quinze de este presente mes, y los mas dias 
consecutivos dejando en hueco los dias festibos de guarda, y que para el efecto se zite del procurador general de 
el estado llano de este que, y asi mismo a los señores Comisarios nombrados en el zitado Ayuntamiento 
concurran el dia que ba encepziado, y los mas consecutibos en la forma que ba encepziado, y uno i otro 
concurran a las ocho de la mañana, asta fenezer asi  pen..de que les parara el perjuizio que aya lugar en derecho, 
y por este su aucto que su merced firmo asi lo brobeio y mando de yo escribano doi fee.  
Y asi mismo el presente escribano saque zertificazion de dicho libro de aquerdo con anotazion de los 
empadronadores de uno y otro estado el que se ponga por principio y en …. Ver texto supra 
 
Fernando Antonio de Bango Miranda 

Antemi 
Andres Antonio Cardin Hevia 

Notificazion al Merino 
 
En la Villa de Villaviciosa a los dichos diez dias de el mes de febrero de este año de mill setezientos y cinquenta 
y uno ; Yo escribano teniendo en mi presenzia a Manuel de Robledo, merino de este ayuntamiento le notifique 
reparta, y entregue a las parrochias de este conzejo las cedulas combocatorias que le entregue segun por el aucto 
se prebiene y manda que abiendo lo entendido dijo estaba pronto, asi paso, doi fee. 
 

Cardin 
 

Citazion al procurador general de el estado llano 
 
Dicho dia, mes, año, parte y lugar : yo escribano teniendo en mi presenzia a Juan Garzia Tresbilla, Sindico 
procurador pechero del estado general llano de esta dicha Villa y su Conzejo : le zite en su persona para que en 
nombre de su estado y si bien le combiene asista a la Callehita que se pretende hazer la que se prinzipiara el dia 
quinze de este presente mes y los mas dias feriales consecutibos asta fenecerla ; el qual aviendolo en …, dijo lo 
oie ; todo lo qual paso de que doi fee. 
 

Cardin 
 
Notificazion a los señores Regidores comisarios 
 
En la Villa de Villaviciosa, a doze dias de el mes de febrero de este año de mill setezientos y cinquenta y uno ; 
yo escribano en cumplimiento de el aucto de esta otra parte, teniendo en mi presenzia a Don Juan Anttonio de 
Peon Valdes, y Don Joseph de el Canto, Comisario nombrado para asistir a la presente callehita que se haze de el 
vezindario de este que en ambos estados ; les notifique en sus personas el contenido de el aucto antezedente, con 
señalamiento de dias y oras en que se a de proseguir, los quales aviendolo entendido, digeron estaban prontos a 
cumplir con lo que les prebiene ; esto paso, digeron y respondieron de que yo escribano doi fee. 
 

Cardin 
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Parrochia de Amandi 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento de esta Villa, y Conzejo de Villaviciosa a veinte y cinco dias del mes de febrero 
de mill setecientos cinquenta y uno años su merced el señor Don Fernando Anttonio de Bango Miranda, Juez por 
su Magestad en el estado de los Caballeros hijos dalgo de esta dicha Villaviciosa y su qonzejo teniendo a su 
presenzia y a la de los señores Regidores Comisarios el señor Don Juan Anttonio de Peon Valdes y el señor Don 
Joseph del Canto Valdes , y por ante mi escribano a Geronimo Garzia de el Busto y Domingo de la Vega, 
empadronadores nombrados para la lista en el estado de hijos dalgo de todo el bezindario de que se compone la 
parrochia de San Juan de Amandi de este dicho qonzejo, y a Joseph Lopez, empadronador nombrado por el 
estado pechero de los quales dicho Juez tomo y rezibio juramento que hizieron a Dios nuestro señor y una señal 
de cruz segun derecho bajo de el qual les aperzibio den dicha lista areglada a los Padrones y reales ordenes de los 
ultimos setenos, y a la presente en birtud de que fueron hechos segun se manda por la real orden presente la que 
se les puso de manifiesto los quales abiendo hecho cargo de lo que se les prebiene, dichos empadronares nobles 
prinzipian dicha lista en la manera siguiente : 
 
 
● Melchor de Peon Valdes, presbitero, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conozido de Armas poner y 
pintar 
● Don Alonso Garzia de el Busto, presbitero, 
hidalgo notorio 
● Don Domingo Gonzalez, prebitero, hidalgo 
● Don Gabriel Alonso, presbitero y ausente, 
hidalgo 
● Don Anttonio la Vallina, presbitero y ausente, 
hidalgo 
● Don Alonso de Amandi, presbitero, hidalgo 
● Don Domingo Rojo, prebitero, hidalgo 
● Don Franzisco de Pando, presbitero, hidalgo 
 
Mesada 
 
● Don Juan Anttonio de Peon Valdes, Regidor de 
este ayuntamiento y Comisario nombrado para 
asistir a la presente callehita, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conozido Armas poner y pintar, y lo 
mismo su hijo Don Pedro 
● Don Franzisco de Peon Valdes, ausente, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conozido Armas poner y 
pintar 
● Don Joseph Franzisco de Peon Valdes, abogado 
de los Reales Consejos, hidalgo notorio de Casa y 

Solar conozido Armas poner y pintar, y lo mismo 
su hijo Don Antonio 
● Joseph Rojo, hidalgo notorio, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Thoribio Rodriguez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Franzisco, y Alonso ausente 
● Thoribio Rodriguez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph ausente 
● Joseph Rodriguez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Vizente de Hevia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Joseph 
● Joseph y Franzisco Pidal, hijos de Franzisco 
Pidal, hidalgos notorios, y el dicho Joseph ausente 
● Santiago Fernandez, hidalgo 
● Franzisco Rodriguez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, y Rodrigo 
● Pedro Rodriguez, hidalgo 
● Juan de el Valle, hidalgo 
● Nicolas de Barzana, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Miguel 
● Franzisco Cespes, hidalgo 
● Franzisco Fernandez, hidalgo 
● Don Geronimo de el Busto que da la lista, 
hidalgo notorio, y lo mismo sus hijos Alonso, 
Joseph, Franzisco, y Pedro 
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● Joseph Fernandez, ausente, hidalgo 
● Franzisco de Ordieres, hidalgo, ausente, y lo 
mismo sus hijos tambien ausentes 
 
La Rivera 
 
● Cosme Cardin, hidalgo 
● Pedro de el Rivero, hidalgo 
● Franzisco de el Rivero, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Franzisco 
● Los hijos de Don Franzisco de Ordieres se llaman 
Franzico y Pedro, ausentes 
● Joachin de el Rivero, hidalgo y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Franzisco Garzia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Gabriel 
● Manuel de Varredo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan ausente, Franzisco, Manuel, y Joseph 
● Joseph de Queli, hidalgo, y lo mismo sus hijos, y 
Joseph ausente 
● Thoribio Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Gabriel, y Pedro 
● Bernardo Alonso, hidalgo 
● Gabriel de la Vallina, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Gabriel, y Ygnazio, y Franzisco 
● Joseph de la Vallina, hermano de el de arriva, 
hidalgo 
● Joseph Garzia de el Busto, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Juan, y Joseph 
● Joseph de Amandi, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Alonso, y Franzisco 
● Anttonio Fernandez, hidalgo 
● Joseph de la Vallina, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Joseph Martinez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Franzisco 
● Anttonio Carniado, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Joseph 
● Franzisco de Medio, hidalgo, menor e Gabriel e 
Medio 
● Joseph y Franzisco de el Balle, menores de 
Rodrigo de el Valle, hidalgos 
● Pedro de el Valle, hidalgo y lo mismo su hijo 
Luis Franzisco 
● Rodrigo de el Balle, hidalgo, ausente 
● Franzisco de el Rivero Valle, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Franzisco, Rodrigo, Joseph, Bernardo, y 
Pedro 
● Rodrigo de el Rivero Valle, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Gabriel, Joseph, y Juan 
● Joseph de Ramos, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Fernando, y Rodrigo de el Rivero, menores de 
Blas del Rivero, hidalgos 
● Pedro Martinez, hidalgo 
● Diego Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Juan Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos Juan, 
y Gabriel ausente 
● Domingo Rubio, hidalgo 

● Franzisco Fernandez, hidalgo 
● Manuel de el Rivero Valle, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Juan, y Joseph 
● Miguel de Montoto, hidalgo 
● Franzisco de el Rivero Cardin, hidalgo, y lo 
mismo su hijo Franzisco 
● Juan Garzia de el Busto, hidalgo notorio 
Ojo ● Manuel de Sagardi, forastero, justifique que 
para el primer encabezado 
● Franzisco de Pando Vallina, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Joseph, y Basilio 
● Anttonio de Pando Vallina, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Manuel 
● Franzisco de Pando Vallina, hidalgo 
● Manuel de Montoto, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Manuel, y Franzisco 
● Pedro de la Miana, hidalgo 
● Pedro Apasteguia, hidalgo notorio, y lo mismo 
sus hijos Baptista, Pedro, y Joseph 
● Santos de Boges, hidalgo 
● Anttonio de el Rivero, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Franzisco, y Manuel 
● Juan del Rivero hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
Don Silbestre Alonso, ausente, hidalgo 
 
Abayo 
 
● Franzisco de Medio, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, y Franzisco 
● Anttonio Fernandez Mieres, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Juan 
● Juan Garzia de la Iglesia, ausente, hidalgo, y lo 
mismo su hijo Juan ausente 
● Juan Garzia de la Iglesia, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Joseph 
● Fernando de la Peruiera, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Gabriel ausente en el Conzejo de Caravia 
● Franzisco, y Domingo de Pando, menores de 
Domingo Sanchez de Pando, hidalgos notorios 
● Geronimo de Tuero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Simon de Varredo, hidalgo 
● Diego de el Rey, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Franzisco, y Miguel 
● Franzisco de Mieres, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Joseph, Franzisco, Juan, Fernando, y Manuel 
 
Llavares 
 
● Joseph Domingo Valdes, y su hijo Thoribio 
ausentes, hidalgos 
● Joseph de Pando, hidalgo 
● Don Vizente de Pando, hidalgo 
● Cosme de Varredo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Alonso, y Santiago 
● Santiago Varredo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Joseph de el Gallinal, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Anttonio 
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● Andres de el Gallinal, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Franzisco, y Joseph 
● Franzisco de el Busto, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Franzisco, Juan, y Bernardo 
● Alonso de el Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Alonso 
● Juan Anttonio de la Miyar, hidalgo notorio, y lo 
mismo su hijo Gabriel 
● Martino de el Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Blas de Pando, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Alonso 
● Juan de Montoto, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Alonso, Miguel, Joseph, y Manuel 
● Alonso e Abuera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, Pedro, y Bernardo ausente, y Juan 
● Domingo Anttonio de la Vega que da la lista, 
hidalgo notorio, y lo mismo sus hijos Bernardo, 
Franzisco, y Joseph 
● Bernardo de la Vega, hidalgo notorio, y lo mismo 
sus hijos ausentes e las Indias 
● Alonso de la Vallina, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Franzisco, Anttonio, Manuel, y Joseph 
● Mathias Fernandez, hidalgo, ausente 
● Joseph de la Vallina, Juan y Domingo sus 
hermanos, menores de Domingo de la Vallina, 
hidalgos, y el dicho Domingo ausente 
● Joseph de la Vallina Buerta, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Joseph, y Franisco 
● Franzisco de la Cuadra, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Alonso 
● Bernardo de la Vallina, hidalgo, y lo mismo us 
hijos Manuel, y Joseph 
● Gabriel de la Vallina, hidalgo 
● Franzisco Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, y Gabriel 
● Gabriel de Costales, hidalgo 
 
Bozanes 
 
● Franzisco de la Vallina, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Miguel 
● Domingo de la Vallina, hidalgo, ausente 
● Juan Fernandez, hidalgo 
● Juan de la Vallina, hidalgo 
● Joseph de Pando, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Pedro Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joachin, Joseph, y Domingo 
● Domingo Garzia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
Ojo ● Juan Rodriguez, ausente de este pueblo, 
luego que benga deste Conzejo, se le notifique que 
dentro de dos meses muestre como antes de aora se 
le esta mandado, y pasado que sea dicho tiempo se 
alistara por pechero 
● Franzisco Lagar, ausente, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Alonso 
● Juan de Ovaia, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Don Fernando Rodriguez, hidalgo, y ausente 

● Franzisco Costales, menor que quedo de Santiago 
Costales, hidalgo 
● Manuel Albarez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Juan Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Joseph ausente 
● Domingo la Vallina, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Franzisco, Juan, y Alonso 
● Alonso de Ovaia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Franzisco de el Busto, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Domingo, Joseph, y Gabriel 
● Pedro Barredo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Gabriel de Pando, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Domingo, y Franzisco 
● Gabriel de Robledo, menor de Franzisco 
Robledo, hidalgo 
● Roque de Abuera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Roque 
● Franzisco la Vallina, hidalgo, y ausente 
 
Obaya 
 
● Gabriel Albarez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Pedro de la Vega, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Anttonio, y Joseph 
● Alonso d la Vallina, hidalgo, y ausente 
● Domingo Garzia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Alonso 
● Juan Rodriguez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Silbestre 
● Patrizio d la Vallina, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzico 
● Juan de la Vallina, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Thoribio de la Vallina, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Manuel, Joseph, y Gabriel 
● Juan de el Azebal, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Blas 
● Anttonio de el Soto, Juan, Domingo Anttonio, 
menores de Joseph de Soto, hidalgos 
● Franzisco Rodriguez, menor de Manuel 
Rodriguez, hidalgo 
● Manuel de Pando, menor de Zipriano de Pando, 
hidalgo 
● Joseph de la Vega, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Nicolas 
● Antonio Fernandez, ausente, hidalgo, y menor de 
Franzisco Fernandez 
Ojo ● Basilio de Arriva, hijo natural de Don 
Mathias Joachin de Arriva originario de el Conzejo 
de Sariego, justifique 
● Joseph Galan, labrador 
● Franzisco de Algara, maior en dias, labrador 
● Franzisco de Algara, menor en dias, labrador 
● Santiago Garzia Lagar, labrador 
● Joseph Lopez, menor, labrador 
● Franzisco Fernandi, maior, labrador 
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● Franzisco Fernandi, labrador 
● Miguel Fernando del Olla, labrador 
● Blas Martin, labrador 

● Franzisco Lopez, labrador 
● Joseph Lopez que da la lista, labrador 

 
Con lo que dieron por fenecida y acabada dicha lista la que confiesan aver dado bien y fielmente sin encubrie ni 
disimular cosa alguna areglandose a los referidos padrones y reales ordenes que ban apresadas para el juramento 
que hizieron en que se afirmaron y ratificaron, y lo firmaron junto con señores Xustizia y Comisarios a cuia 
presenzia paso, y el dicho Joseph Lopez no firmo de todo lo que yo escribano doi fee : 
 
Bernardo Antonio de Bango Miranda  Juan Antonio de Peon Baldes               Joseph del Canto Valdes 
 
Juan Garzia de Tresvilla       Jeronimo Garcia del Busto       Domingo Anttonio de la Bega 

 
Antemi 

Andres Antonio Cardin Hevia 
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Parrochias de Arguero, Tuero, y Lloraza 
 
 
En las Casas de ayuntamiento de esta Villa y qonzejo de Villaviciosa a dichos dias de el mes de marzo de este 
año de mill setezientos y cinquenta y uno su merzed el señor Don Fernando Anttonio de Bango Miranda, Juez y 
alcalde ordinario en el estado noble de esta dicha Villa y qonzejo, y los señores Don Juan Anttonio de Peon 
Valdes y Joseph de el Canto Valdes, Comisarios nombrados por este ayuntamiento por la presente callehita, y 
estando a su presenzia,y a la de mi escribano a Franzisco de Tuero Diaz, empadronador nombrado en el estado 
de los hijos dalgo para dar la lista de el vezindario de que se compone la Parrochial de Arguero, Tuero y Lloraza, 
y a Gabriel Rodriguez asimismo nombrado para dar dicha lista por el estado general llano de las prozitadas 
parrochias de los que su merzed tomo y rezivio Juramento que hizieron a Dios nuestro señor y a una señal de 
cruz en forma de derecho bajo de el qual les aperzibio den  dicha lista areglados a los dos padrones de quarenta y 
quatro y trainta y siete, y a los reales ordenes en birtud de que se an hecho como se prebiene y manda por la real 
orden presente y uno y otro se les puso de manifiesto que habiendose hecho cargo de lo uno y otro el dicho 
empadronador noble prinzipio su lista en la forma y manera siguiente : 
 
 

Arguero 
 
● Don Geronimo Blanco Valdes, cura propio de 
dicha Parrochia y theniente de la de Tuero, hidalgo 
notorio 
● Franzisco de Tuero Valdes, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Franzisco, y Joseph 
● Blas de Piloña, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Phelipe 
● Domingo de Tuero, hidalgo 
● Pedro de Tuero Ordieres, hidalgo 
● Cipriano Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, Phelipe, Joseph, Manuel, y Juan 
● Juan Pardo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Juan, ausentes, Domingo y Anttonio 
● Fernando, Joseph, Andres de Tuero, menores de 
Thoribio de Tuero Mieres, hidalgos 
● Franzisco de Ordieres, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Joseph, Manuel, Cipriano, Franzisco, y 
Sebastian 
● Juan, Franzisco, Joseph, Joseph, y Manuel 
Albarez, menores de Juan, hidalgos 
● Juan Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Domingo, Franzisco, y Pedro 

● Franzisco Muslera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan Anttonio 
● Pedro de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan Anttonio, y Pedro 
● Joseph de el Azebal, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Franzisco de el Campo, hidalgo 
● Domingo Albarez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Diego 
● Pedro Sanchez, hidalgo 
● Pedro de Tuero, hidalgo 
● Juan Garzia, hidalgo, y lo mismo su hijo Ignacio 
● Domingo Albarez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Pedro Albarez, menor de Pedro, hidalgo 
● Gabriel Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Phelipe Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Anttonio Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Juan de Tuero, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
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● Juan de Tuero Albarez, hidalgo 
● Joseph de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus hijos  
Joseph, y Franzisco 
● Raphael de Carniado, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Francisco 
● Franzisco de el Toral, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Juan de el Toral, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, y Domingo 
● Pedro de Tuero Alonso, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Franzisco 
● Santiago Sanchez, hidalgo 
● Pedro de Tuero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Juan de Costales, hidalgo 
● Bernardo de Tuero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Thoribio de Llames, hidalgo 
● Joseph de Llames, hidalgo 
● Franzisco de Hordieres, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Franzisco , ausentes 

● Franzisco de Tuero Quintes, hidalgo, y ausente 
● Franzisco Garzia, hidalgo 
● Andres Garzia hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Pedro Garzia, menor de Juan, hidalgo 
● Domingo de Tuero, hidalgo 
● Franzisco San Pheliz, hidalgo 
● Juan San Feliz, hidalgo 
● Juan de la Fuente, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Pedro de Tuero Diaz, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Franzisco ausente, y Phelipe 
● Juan de Tuero Albarez, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Juan 
● Pedro de Tuero Albarez, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Pedro 
● Franzisco Moris, hidalgo, y lo mismo sus hijos  
Franzisco, y Juan 
● Franzisco de el Toral, ausente, hidalgo 
● Franzisco de Tuero Diaz que da la lista, hidalgo, 
y lo mismo sus hijos Juan, y Jospeh 

 

Tuero 
 
● Franzisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Pedro, y Gabriel 
● Pedro Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel y Diego 
● Diego Fernandez, Fernandez y Anttonio, menores 
Franzisco Fernandez, hidalgos 
● Diego Fernandez, hidalgo 
● Juan de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Matheo, y Domingo 
● Fernando de Tuero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Juan de Pidal, hidalgo, y lo mismo suhijo Juan 
● Thoribio de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, Manuel, Juan, y Geronimo 

● Fernando de Tuero, menor de Domingo, hidalgo 
● Sebastian de Piloña, ausente, hidalgo 
● Gabriel de Monte, hidalgo 
● Matheo Valdes, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Domingo de Tuero, Joseph, Alonso, y Thoribio 
de Tuero, menore de Joseph, hidalgos 
● Franzisco de Tuero San feliz, hidalgo 
● Joseph de Tuero, hidalgo, lo mismo su hijo Juan 
● Joseph de Covian, menor de Franzisco, hidalgo 
● Franzisco de Tuero, hidalgo 
● Franzisco de el Toral, ausente, hidalgo 
● Pedro de el Toral, ausente, hidalgo 
● Franzisco de Caldones, ausente, hidalgo 

 

Lloraza 
 
Y estando en este estado llego Franzisco Valdes, empadronador nombrado asimismo por este ayuntamiento por 
dar la lista de la malateria de la Lloraza el que de bajo de juramento areglado a las reales ordenes dio la lista en 
la forma siguiente : 
 
● Don Franzisco Gonzalez de la Fuente, cura de 
dicha malateria de la Lloraza, hidalgo 
● Franzisco de el Rio, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Manuel de Pidal, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Juan de Tuero, menor de Diego, hidalgo 
● Franzisco Valdes que da la lista dize el 
empadronador de el estado pechero que es hidalgo, 
y lo mismo sus hijos Juan, y Domingo 
● Juan de Tuero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Gabriel 

● Joseph de Tuero, menor de Juan, hidalgo 
● Juan de Quintes, labrador 
● Franzisco de Quintes, labrador 
● Franzisco de el Barro, labrador 
● Franzisco Rodriguez, labrador 
● Pedro de Baras, labrador 
● Franzisco de Baras, labrador 
● Franzisco de Quintes, labrador 
● Gabriel Rodriguez Marques, labrador 
● Alonso Marques, labrador 
● Medero Rodriguez, labrador 
● Gabriel Rodriguez que da la lista, labrador 

 
Con lo que dieron por fenecida y acavada dicha lista que confesaron aber dado bien y fielmente areglada a los 
dichos dos padrones y ordenes en cuia birtud fueron hechos y a la presente que uno y otro subieron presente sin 
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encubrir ni disimular persona alguna socargo de el juramento que lleban hecho en que se afirmaron y ratificaron 
y lo firmo el dicho Franzisco Valdes junto con dichos señores Xustizia y Comisarios, y el enunziado Franzisco 
de Tuero Dias y Gabriel Rodriguez digeron no saver, y lo firmo asimismo Juan Garzia Tresbilla, procurador por 
el estado general llano que tambien se hallo presente todo lo que paso de que yo ecrvano doi fee : 
 
Bernardo Antonio de Bango Miranda          Juan Antonio de Peon Baldes               Joseph del Canto Valdes 
 
Juan Garzia de Tresvilla    Franzisco Valdes                 Antemi 

Andres Antonio Cardin Hevia 
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Parrochia de el Arnin de Pivierda 
 
 
En las Casas de ayuntamiento de esta Villa y qonzejo de Villaviciosa a veinte dias de el mes de febrero de este 
año de mill setezientos zinquenta y uno se juntaron los dichos Señores Xustizia y Comisarios en prosecuzion de 
la lista en que se esta entendiendo, y estando presentes Joseph de Casanueba, y Pedro Carus, empadronadores 
nombrados por este ayuntamiento en el estado de los hijos dalgo para dar la lista del vezindario de la parrochia 
de el Arnin de Pibierda de los quales su merzed tomo y rezibio juramento en la forma legal y ordinaria bajo de el 
qual les aperzibio den bien y fielmente la lista de todo el vezindario de dicha parrochia areglandose a las reales 
ordenes asi a la presente como a las que se hallan al prinzipio de los padrones de los dos setenios ultimos como 
se prebiene y manda en cuia virtud la dieron en la manera siguiente : 
 
 
● Don Juan Anttonio de la Vallina, cura propio de 
San Pelaio de Pibierda, y arzipreste de Colunga, 
hidalgo 
● Domingo Anttonio de Buerres, hidalgo, y lo 
mismo su hijo Franzisco ausente 
● Franzisco Carus Buerres, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Pedro 
● Bernardo Fernandez Martinez, hidalgo 
● Domingo, y Julian de Casanueba, menores de 
Joseph de Casanueba, hidalgos 
● Joseph de Casanueba Fresno, hidalgo 
● Pedro Carus Durandi y Fuente que da la lista, 
hidalgo, y lo mismo sus hijos Juan Anttonio 
Manuel, y Pedro 
● Thoribio de Grado, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Gaspar 
● Pedro Garzia Piniella, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Joseph, y Pedro, ausentes 
● Juan Garzia Granda, hidalgo 
● Thoribio de Bada Rodriguez, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Manuel, y Joseph 

● Juan de Carus, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Bernardo de Escudero, hidalgo 
● Diego de Barredo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Joseph de Varredo, hidalgo 
● Thoribio de Bada Villar, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Pedro 
● Gonzalo de los Toios, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Eugenio Domingo 
● Ygnazio de Carus, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Juan 
● Joseph de el Nieto, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, Raphael, y Antonio 
● Pedro Rodriguez, hidalgo, y lomismo su 
hijoGabriel 
● Joseph de Costales, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan Anttonio, y Joseph, y lo mismo Gabriel, hijo 
de el de ariva, ausente 
● Cosme Rodriguez, hidalgo 
● Franzisco Espinaredo, labrador 

 
Y confiesan asimismo no ay en dicho lugar de el Arnin ninguno de el estado general llano mas que el dicho con 
lo que dieron por fenezida y acabada dicha lista la que confiesan aver dado bien y fielmente areglados a dichas 
reales ordenes y padrones para el juramento que hizieron en que se afirmaron y ratificaron, y el dicho Pedro 
Carus no lo firmo que dijo no saber y ser de hedad de zinquenta años poco mas u menos; y el dicho Joseph de 
Casanueba Fresno ser de hedad de veinte y ocho años poco mas u menos, y lo firmo junto con dichos Señores 
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Xustizia y Comisarios, y asimismo lo firmo el espresado procurador por el estado general que se hallo presente 
todo lo que paso de que yo escribano doi fee: 
 
Bernardo Antonio de Bango Miranda  Juan Antonio de Peon Baldes          Jose de Casanueba 
 
Joseph Del Canto Valdes   Juan Garzia de Tresvilla                 Antemi 

Andres Antonio Cardin Hevia 
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Parrochia de Aroes 
 
 
En las Casas de ayuntamiento de esta dicha Villa y qonzejo de Villaviciosa a seis dias de el mes de marzo de este 
año de mill setezientos y cinquenta y uno, su merzed el señor Don Fernando Anttonio de Bango Miranda, Juez 
por el estado noble de esta dicha Villa y su qonzejo, y los señores Regidores Comisarios el señor Don Juan 
Anttonio de Peon Valdes, y el señor Don Joseph de el Canto Valdes nombrados por este ayuntamiento para la 
callehita en que se esta entendiendo teniendo a su presenzia y ante mi escribano a Franzisco de Monte, 
empadronador nombrado por este ayuntamiento para dar la lista de el vezindario de que se compone la parrochial 
de Aroes de este dicho qonzejo en el estado noble por no aber pechero alguno en dicha parrochia, de el qual su 
merzed tomo y rezibio juramento que hizo por Dios nuestro señor y una señal de cruz en forma de derecho vajo 
de el qual le aperzibio de dicha lista areglada a la real orden presente y lo que cita segun se prebiene y manda, lo 
que uno y otro se le puso de manifiesto, y abiendose hecho cargo deste contenido dio dicha lista en la forma y 
manera siguiente : 
 
 
● Don Thomas de Paz, cura propio de dicha 
parrochia, oyo dezir era hidalgo 
● Don Pedro Miranda, presbitero, hidalgo notorio 
● Don Juan de Miranda, Regidor de este 
ayuntamiento, hidalgo notorio, y lo mismo su hijo 
Eusebio 
● Anttonio Suarez de la Vega, hidalgo 
● Franzisco Miranda, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Franzisco Suarez, menor de Juan, hidalgo 
● Joseph Miranda, hidalgo 
● Franzisco la Piñera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Joseph 
● Manuel de Miranda Suarez, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Franzisco 
● Joseph Buznego, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Juan de Miranda Suarez, hidalgo 
● Juan de Buznego Arza hidalgo 
● Diego Miranda, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Juan, y Thomas Albarez, menores de Narziso, 
hidalgo 
● Domingo Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Domingo, Franzisco, Manuel, y Pedro 

● Manuel de Miranda, hidalgo notorio, y lo mismo 
su hijo Eusebio 
● Franzisco Albarez Naba, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Carlos, y Miguel, y el dicho Padre ausente 
● Ygnazio de Hebia, hidalgo 
● Juan de la Piñera, hidalgo 
● Diego Cobian, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Diego, Joseph, y Basilio 
● Juan de Buznego Arza, menor en dias, hidalgo, y 
lo mismo su hijo Anttonio 
● Franzisco Crespo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel y Pedro 
● Manuel de Monte, hidalgo 
● Basilio Miranda, hidalgo notorio 
● Anttonio Suarez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Anttonio, Manuel, y Franzisco 
● Miguel Albarez, menor de Joseph, hidalgo 
● Juan de la Piñera, menor de Juan, hidalgo 
● Sebastian del Aspra, hidalgo 
● Domingo de la Riera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Sebastian 
● Franzisco de la Riera, hidalgo 
● Juan de Buznego Monte, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Franzisco, y Pedro 
● Joseph de Caso, hidalgo, y lo mismo sus hijos  
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Franzisco, Juan, , y Joseph ausente 
● Angel de el Aspra, hidalgo 
● Rodrigo Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, Juan, y Manuel 
● Bartholome de Miranda, hidalgo 
● Juan de Miranda, hidalgo notorio, y lo mismo sus 
hijos Juan, y Bartholome 
● Pedro Cobian, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, y Juan 
● Manuel de Moredp, hidalgo 
● Juan deel Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Joseph de el Rivero, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Joseph, y Franzisco 
● Manuel de Caso, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, Joseph 

● Pedro Buznego, hidalgo 
● Joseph Buznego, hidalgo, menor de Juan 
● Franzisco de Costales, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Franzisco, Juan, y Joseph 
● Joseph de el Azebal, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Basilio, Joseph, y Diego 
● Juan de Valdes, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Juan de Buznego Cobian, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Joseph 
● Juan de Buznego Miranda, hidalgo 
● Manuel Buznego Covian, hidalgo, y lomismo su 
hijo Franzisco 
● Franzisco de Barzana, hidalgo 
● Ygnacio de Barzana, hidalgo 
● Pedro de Naba, hidalgo 
● Franzisco de Monte Ortiz que da la lista, hidalgo 

 
Con lo que dio por fenecida y acabada dicha lista que confiesa aver dado bien y fielmente areglada a dichas 
reales ordenes que se le pusieron de manifiesto, socargo de el juramento que hizo en que se afirmo y ratifico y lo 
firmo junto con dichos señores Xustizia y Comisarios a cuya presenzia la dio, todo lo que paso de que yo 
escribano doi fee : 
 
Bernardo Antonio de Bango Miranda          Juan Antonio de Peon Baldes               Joseph del Canto Valdes 
 
Juan Garzia de Tresvilla    Franzisco de Monte                Antemi 

Andres Antonio Cardin Hevia 
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Parrochia de Baldebarzana 
 
 
Dicho dia, mes y año presente y lugar atras espresados su merzed de dicho señor Juez teniendo en su presenzia y 
a la de los señores Comisarios, y antemi escribano estando presente el procurador del estado general llano, a 
Franzisco Cubielles y Anttonio Fernandez de el Otero vezino de la parrochia de Baldebarzana, de ellos tomo y 
rezibio juramento que hizieron a Dios nuestro señor y a una señal de cruz en la forma que el derecho dispone 
bajo de el qual les aperzibio den lista de todo el vezindario de que se compone dicha parrochia areglado a la 
presente calleyta por lo qual fueron nombrados por este ayuntamiento la queden cumpliendo en la real orden de 
su Magestad, y padrones que estan presentes que habiendose hecho cargo dieron dicha lista el dicho Franzisco 
Cubielles por el estdo noble, y el dicho Anttonio Fernandi Otero por el estado llano, la que dieron en le forma 
siguiente : 
 
 
● Don Balthasar Gonzalez Pebida, cura propio de la 
espresada parrochia, hidalgo notorio 
● Don Alonso Albarez, presbitero, hidalgo notorio 
● Don Joseph Montes Vigil, presbitero, hidalgo 
notorio 
● Don Joseph Albarez Condarco, hidalgo notorio 
● Don Bernardo Albarez Condarco, hidalgo 
notorio, y lo mismo su hijo Don Joseph 
 
Cuiña 
 
● Cipriano Franzcisco, hidalgo 
● Blas Franzisco, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Bernardo, Thoribio, Cipriano, y Franzisco 
● Franzisco de Balbidares, hidalgo 
● Gabriel de Miranda, hidalgo 
● Joseph, y Andres de Miranda ausente, Andres 
menor de Gabriel de Miranda, hidalgos 
● Franzisco Garzia de Villar y Pedro, hijos que 
quedaron de Pedro Garzia Villar, hidalgos 
● Nicolas Fernandez de la Giya, hidalgo, y lo 
mismo su hijo Bernardo 
● Diego Fernandez de la Giya, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Bernardo 
● Franzisco Fernandez de la Giya, morador en 
Balde Dios, hijo de el de ariva, hidalgo 

● Franzisco de el Fueyo, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Pedro, Anttonio, y Joseph 
● Manuel, y Bernardo de Escaio, hijos que 
quedaron de Joseph de Escaio, hidalgos 
● Felis, Franzisco, Anttonio, y Bernardo de Escaio, 
ausentes, hidalgos 
● Joseph de Allende, hijo que quedo de Pedro 
ausente, hidalgo 
● Nicolas de la Llera, hidalgo 
● Joseph, digo Gabriel deVallina, hidalgo, y lo 
mismo sus hijos Joseph, Diego, y Domingo 
● Bernardo Garzia de Riaño, menor de Franzisco, 
hidalgo 
● Gabriel Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Diego, Franzisco, Joseph, y Manuel 
● Phelipe de Pando, hidalgo, y lo mismo su hijos 
Phelipe, Franzisco, Joseph, y Juan, y el dicho 
Franzisco ausente 
● Franzisco Fernandez, hidalgo, y lo mismos su 
hijo Franzisco 
● Joseph de la Vallina, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Joseph, y Franzisco 
● Joseph de la Vallina maior, hidalgo, y lo mismo 
us hijos Juan, Manuel y Franzisco 
Bernardo la Riera, hidalgo 
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● Juan Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Anttonio, Albaro, y Pedro, y Fernando y dicho 
Anttonio ausente 
● Manuel Fernandez………(mancha de tinta)……. 
● Joseph de Escaio, hidalgo (mancha de tinta) 
…..su hijo Franzisco 
● Don Manuel de Valdes, hijo que quedo de Don 
Franzisco, hidalgo notorio 
● Juan de el Fueyo, hidalgo 
● Joseph, Franzisco, y Basilio Garzia de Ambas, 
menores que quedaron de Miguel Garzia Ambas, 
hidalgos 
● Franzisco Alonso, hidalgo 
● Franzisco Miranda, hidalgo 
● Franzisco de Ramos, hidalgo 
● Miguel de el Fueyo, hidalgo 
● Gabriel de Miranda, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Gabriel, Raphael, y Anttonio 
● Anttonio de la Heria, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Cayetano 
● Pedro Perez, hidalgo, y lo mismo su hijo Manuel 
● Joseph de pando, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 

● Nicolas de el Fueio, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Phelipe, Franzisco 
● Joseph Alonso, hidalgo, y lo ismo su hijo Manuel 
● Miguel Alonso, hijo de Franzisco, hidalgo 
● Domingo de Balbidares, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Franzisco ausente 
● Simon Garzia de Ambas, hidalgo…….(mancha 
de tinta)…su hijo Miguel 
● Juan (mancha de tinta), hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, y Bernado 
● Franzisco Cubielles, hidalgo notorio, y lo mismo 
su hijo Franzisco 
● Gabriel Fernandez, labrador 
● Bernardo Barela, labrador 
● Franzisco de Queba, labrador 
● Juan de la Laviada, labrador 
● Franzisco de la Labiada, labrador 
● Joseph de Queba, labrador 
● Joachin Fernandez, labrador 
● Phelipe Fernandi, labrador 
● Franzisco Fernandi, labrador 
● Anttonio Fernandi que da la lista, labrador 

 
Prosigue Ternin 
 
● Bernardo de Ramos, hijo de Franzisco de Ramos 
● Anttonio Miranda, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Narziso 
● Joseph de Villar, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Don Luis Manuel Montes Vigil, Regidor de este 
ayuntamiento, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conozido Armas poner y pintar, y lo mismo su hijo 
Don Joseph 
● Juan Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Pedro, y el dicho ausente 
● Joseph Villar, hidalgo 
● Domingo Villar, hidalgo 
● Franzisco Covian, ausente, hidalgo 
● Pedro Garzia de Villar, hidalgo 
● Pedro Garzia de Villar, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Pedro, Joseph, y Juan 
● Franzisco de Hevia, ausente, hidalgo 
● Franzico la Vega, ausente, hidalgo 
● Joseph de Villar, hidalgo, y lo mismo su hijo  

Franzisco 
● Gabriel de Ovaia, hidalgo 
● Miguel, y Franzisco de Aguera, hidalgo 
● Manel Garzia e Ambas, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Joseph 
● Joseph Suarez, y sus hijos Manuel, y Joseph, 
hidalgos 
● Gonzalo la Vega, hidalgo 
● Franzisco de la Vallina, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Alexandro, y Bernardo 
● Thomas de Villar, hidalgo 
● Franzisco Covian, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Pedro 
● Gonzalo Villar, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Gregorio 
● Juan de Villar, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Miguel 
● Juan Anttonio Crespo, hidalgo 
● Franzisco Covian, hidalgo 

 
Con lo que dieron por fenecida y acavada dicha lista la que digeron aver dado bien y fielmente sin encubrir, ni 
disimular persona alguna areglados a la prezitada real orden y mas que zita lo que uno y otro se la puso de 
manifiesto por el juramento que lleban hecho en que se afirmaron y ratificaron y lo firmo el dicho empadronador 
noble junto con dichos señores Xustizia y Comisarios, y lo firmo asimismo el dicho procurador de el estado llano 
todo lo qual paso de que yo escribano doi fee: 
 
Despues de lo que sobrebino enfermedad a dicho señor Juez por lo que no pudo firmar y le firmaron los demas 
referidos de que doi fee ver texto supra : 
 
Juan Antonio de Peon Baldes               Joseph del Canto Valdes            Franzisco Cubieles 
 
Juan Garzia de Tresvilla                      Antemi 

Andres Antonio Cardin Hevia 
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Parrochia de Bedriñana 
 
 
En las Casas de ayuntamiento de esta dicha Villa y Conzejo de Villaviciosa a diez dias de el mes de marzo de 
este año de mill setezientos y cinquenta y uno estando juntos su merzed el señor Don Fernando Anttonio de 
Bango Miranda, Juez y alcalde ordinario por su Magestad que (Dios guarde) en el estado noble de esta Villa y 
qonzejo de Villaviciosa, y los señores Regidores Comisarios Don Juan Anttonio de Peon Valdes, y Don Joseph 
de el Canto Valdes nombrados para la presente callehita, y estando presentes Franzisco la Guera, empadronador 
nombrado por el ayuntamiento en el estado de hijos dalgo para dar la lista de el vezindario de que se compone la 
parrochia de Bedriñana de este qonzejo, y a Thoribio de Bedriñana nombrado asimismo para asistir a dicha lista 
por el estado general llano de los quales su merzed tomo y rezibio juramento que hizieron en forma de derecho 
bajo de el qual les aperzibio den dicha lista sin encubrir ni disimular persona alguna areglandose a la real orden 
presente y mas que zita, lo que uno y otro se les puso de manifiesto los que abiendose hecho cargo de lo que se 
les prebiene y manda, dicho empadronador noble dio dicha lista en la forma y manera siguiente : 
 
 
● Don Joseph Blanco Valdes, cura propio de dicha 
Parrochia, hidalgo notorio 
● Don Joseph Fernandez Mieres, clerigo presbitero, 
y ausente en servicio de su Magestad, y Capellan 
destes navios de guerra, hidalgo notorio 
● Don Franzisco Anttonio de Valdes Sorrivas, 
Regidor de este ayuntamiento, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conozido Armas poner y pintar 
● Don Franzisco Garzia Peon, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Pedro 
● Pedro, y Pablo Garzia Peon, menores que 
quedaron de Don Pedro Garzia Samartin, hidalgos, 
y el dicho Pedro ausente 
● Don Anttonio de el Gallinal, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hijos Franzisco ausente, Pedro, Alonso y 
Manuel 
● Marcos Fernandez Mieres, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Joseph, Franzisco, Anttonio, y Juan 
● Franzisco de Peon, hidalgo, ylo mismo su hijo 
Franzisco 
● Juan de la Peruyera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Thoribio Tomas Junco, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Thoribio, Joseph, y Franzisco 
● Nicolas de Tomas Junco, hidalgo 

● Domingo Muslera, hidalgo 
● Pedro Muslera, hidalgo 
● Blas Martinez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Domingo, y Santos 
● Franzisco la Myar, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Domingo Barredo, hidalgo 
● Joseph de Llames Muslera, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Joseph, y Thoribio 
● Andres de la Myar, hidalgo 
● Ignazio de la Myar, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Gabriel, Joseph, y Nicolas 
● Joseph Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Andres, y Franzisco 
● Domingo de el Gallinal, hidalgo 
● Domingo de el Gallinal menor, hidalgo, y lo 
mismo su hijo Domingo 
● Gonzalo Thomas, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Jacome Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Phelipe de Costales, hidalgo 
● Joseph de Costales, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Ignazio, Joseph, y Domingo ausente 
● Joseph de Llames, hidalgo 
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● Juan Fernandez Moñiz, hidalgo, y lo mismo su 
hijo, digo su hermano Joseph, menores de Pedro 
Fernandez 
● Juan de Costales, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, Pedro, Juan, y Nicolas 
● Joseph de Costales, ausente, hidalgo 
● Gabriel Fernandez, ausente, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Joseph,y Franzisco ausentes 
● Thoribio Thomas Marques, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Pedro, y Domingo 
● Joseph Fernandez Valdes, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Juan 
● Manuel de la Guera, ausente, hidalgo 
● Joseph Sanchez, hidalgo 
● Fernando Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Gabriel de la Myar, hidalgo 
● Joseph Muslera, hidalgo 
● Simon Sanchez, hidalgo 
● Pedro Anttonio, y Franzisco de Riva, menores de 
Nicolas, hidalgos 

● Alonso Muslera, hidalgo 
● Joseph de el Busto, menor de Gabriel de el Busto, 
hidalgo 
● Gabriel de Tuero, menor de Franzisco, hidalgo 
● Franzisco, y Juan de Llames Solares, menores de 
Joseph, hidalgo, y dicho Juan ausente 
● Nicolas, y Franzisco de Arze, menores de 
Franzisco, hidalgos 
● Franzisco Fernandez, ausente, y menor de Juan 
Fernandez, hidalgo 
● Franzisco, Joseph, y Juan de Peon, menores de 
Joseph, hidalgos 
● Lorenzo, Juan, Franzisco, y Joseph de la Myar, 
menores de Franzisco, hidalgos 
● Juan, Domingo, y Franzsco de Arze, menores de 
Franzisco, hidalgos 
● Pedro la Peruyera, hidalgo 
● Gabriel Sanchez, hidalgo 
● Franzisco la Guera que da la lista, hidalgo 
notorio, y lo mismo sus hijos Pedro Anttonio, y 
Gabriel ausentes, Manuel 

 
● Y el dicho Thoribio Garzia Bedriñana que da la lista, labrador 
 
● Juan Garzia Tresbilla por el estado llano, labrador 
● Thoribio Garzia Bedriñana, labrador 
● Fernando de el Orrio, labrador 
● Domingo Fernandi, labrador 
● Sebastian Marques, labrador 
● Thoribio Marques, labrador 
● Alonso Marques, labrador 

● Joseph Marques, labrador 
● Pedro la Llera, labrador 
● Pedro Taniello, labrador 
● Domingo Peri, labrador 
● Gabriel Rodriguez, labrador 
● Joseph Peri, labrador 

 
Con lo qual dieron por fenezida y acabada dicha lista la que confiesan aver dado bien y fielmente sin encubrir ni 
disimular persona alguna de uno, ni otro estado y que fue areglada a la real orden presente y las que zita de los 
años de trainta y siete y quarenta y quatro que uno y otro tubieron presentes socargo de el juramento que hizieron 
en que se afirmaron y ratificaron y lo firmo el dicho empadronador noble junto con dichos señores Xustizia y 
Comisarios, y el dicho empadronador pechero no lo firmo que dijo no saver firmolo asimismo dicho procurador 
pechero que se hallo presente todo lo qual paso de que yo escribano doi fee : 
 
Bernardo Antonio de Bango Miranda          Juan Antonio de Peon Baldes               Joseph del Canto Valdes 
 
Juan Garzia de Tresvilla    Franzisco la Guera                Antemi 

Andres Antonio Cardin Hevia 
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Parrochia del Busto 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento de esta Villa, y Conzejo de Villaviciosa a veinte y tres de el mes de febrero de 
mill setezientos y cinquenta y uno años, los señores Justizia y Comisarios que se hallan entendiendo en la 
calleyta presente teniendo en su presenzia y a la de mi escribano a Franzisco Garzia Norniella, y Nicolas Alonso, 
empadronadores nombrados por los señores Xustizia y Regimiento de esta Republica para dar la lista en el 
estado de los hijos dalgo por el vezindario de la Parrochia del Busto de que tomaron y recibieron juramento que 
hizieron en forma de derecho bajo de el qual les aperzibieron den la lista de el vezindario de dicha parrochia 
areglandose a la real orden presente, y lo que ella contiene lo que se les puso patente por mi escribano les que 
enterados de su contenido digeron estaban hechos cargo de lo que se les prebiene y que daran dicha lista areglada 
como es de su obligazion y prosiguiendo la dieron en la forma y manera siguiente : 
 
 
● Don Joseph de Junco, cura propio de dicha 
parrochia, hidalgo notorio 
● Manuel Torre, hidalgo, y lo mismo su hijo Joseph 
● Juan Torre, hidalgo, y lo mismo sus hijos Juan, y 
Joseph 
● Antonio Ganzedo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, Joseph, y Juan 
● Rodrigo Cortina, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Rodrigo 
● Anttonio Cortina, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Juan, Domingo, y Anttonio 
● Diego Ceyanes, hidalgo y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Joseph Valdes, hidalgo 
● Medero de el Valle, hidalgo, y lo mismo sus 
hermanos Anttonio, y Bernardo 
● Juan Alonso, hidalgo, y lo mismo su  hijo Juan 
● Joseph de Pando, hidalgo y lo mismo sus hijos 
Franzisco, Miguel, Domingo, y Phelipe Joseph 
● Franzisco de Pando, menor que quedo de 
Ygnacio de Pando, hidalgo, ausente 
● Juan de Pando, hidalgo 
● Pedro Ganzedo, hidalgo 
● Juan de Ganzedo, hermano de el de ariva, hidalgo 
● Franzisco Christobal, ausente, hidalgo 
● Joseph digo Franzisco Suarez, menor que quedo 
de Joseph Suarez, hidalgo 

● Juan de Sariego, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Juan 
● Franzisco Muñiz, hidalgo 
● Franzisco Ceyanes, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Ygnazio Rubio, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, Ygnazio 
● Phelipe Moñiz, menor que quedo de Joseph 
Moñiz, hidalgo 
● Franzisco Liñero, hidalgo 
● Manuel de Zeyanes, hidalgo 
● Domingo Suarez, hidalgo 
● Don Albaro Garzia de Ambas, hidalgo notorio, y 
lo mismo sus hijos Don Joseph y Don Franzisco 
● Christobal de Queli, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Anttonio, y Gabriel 
● Cosme Migoia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Albaro, y Juan 
● Anttonio de los Toyos, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Joseph 
● Ygnazio Ganzedo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, Phelipe, Joseph, Joseph 
● Franzisco Ganzedo, hidalgo 
● Joseph Ganzedo, hidalgo 
● Domingo Cayao, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, Domingo, y Manuel 
● Phelipe Madiego, hidalgo 
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● Franzisco de Sierra, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, Anttonio, Joseph, y Nicolas 
● Gregorio Ceyanes, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Franzisco Garzia, hidalgo, y lo mismo su 
hermano Andres 
● Alonso Gonzalez, hidalgo 
● Franzisco Peruiera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Alonso 
● Joseph Moñiz, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 

● Franzisco de Queli, hidalgo 
● Joseph Gonzalez, hidalgo 
● Alonso Gonzalez, hidalgo 
● Joseph Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Albaro, Benito, Joseph, Franzisco, y Alonso 
● Joseph Covian, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Franzisco Garzia Norniella que da la lista, 
hidalgo notorio, y lo mismo su hijo Juan 
● Nicolas Alonso que tambien da la lista, hidalgo, y 
lo mismo su hijo Domingo Anttonio 

 
Y los dichos dos empadronadores nobles en el estado de hijos dalgo por no aber en dicha parrochia ombre de el 
estado general llano, digeron que bajo de el juramento que lleban hecho dieron dicha lista por fenecida de todo el 
becindario de su parrochia asi ausentes como presentes areglandose a dichas reales ordenes bajo de dicho 
juramento en que se afirmaron y ratificaron, y lo firmaron juntos con dichos señores que digeron ser de hedad el 
dicho Franzisco Garzia de cinquenta años, y el dicho Nicolas Alonso de quarenta y tres, ambos poco mas u 
menos, todo lo que paso de que yo escribano doi fee : 
 
Bernardo Antonio de Bango Miranda  Juan Antonio de Peon Baldes  Nicolas Alonso 
 
Joseph Del Canto Valdes   Juan Garzia de Tresvilla            Franzisco Garcia Norniella 
 

Antemi 
Andres Antonio Cardin Hevia 
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Parrochia de Camoca 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento de esta Villa, y qonzejo de Villaviciosa a veinte y seis de el mes de febrero de 
este año de mill setezientos y cinquenta y uno su merzed et señor Don Fernando Anttonio de Bango Miranda, 
Juez y Alcalde ordinario en el estado de los Cavalleros hijos dalgo de esta dicha Villa y su qonzejo teniendo a su 
presenzia y a la de los señores Regidores Comisarios, y antemi escribano a Franzisco de el Balle, empadronador 
nombrado por los señores Xustizia y Regimiento de esta ayutamiente por el estado noble para dar la lista de el 
bezindario de la parrochia de San Juan de Camoca de este dicho qonzejo, y a Franzisco Corrada asimismo 
nombrado para la lista de el estado pechero de los quales su merzed tomo y rezibio juramento que hicieron en la 
forma que el derecho dispone bajo de el que les aperzibio den bien y fielmente dicha lista areglados a la real 
orden presente, y mas que zita, los que enterados digeron estaban hechos cargo, y el dicho empadronador noble 
dio su lista en la forma y manera siguiente : 
 
 
● Don Joseph de la Llera Valdes, cura propio de 
dicha parrochia, hidalgo notorio 
● Don Diego de el Balle, presbitero y cura propio 
de San Antolin de la Llera, hidalgo notorio 
● Don Miguel Garzia de Ambas, hidalgo notorio 
● Don Gonzalo Villar, presbitero y Capellan de la 
santa Iglesia de Oviedo, hidalgo 
● Joseph de Villar, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, Joseph, Gonzalo, y Diego 
● Joseph de Mieres, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Pedro 
● Juan de Solares, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Rodrigo 
● Franzisco Solares, menor que quedo de Domingo 
Solares, hidalgo 
● Franzisco Fernandez Valdes, hidalgo, y lo mismo 
sus hijosJuan, Diego, Pedro, y Anttonio 
● Pedro Fernandez Valdes, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Franzisco, y Pedro 
● Bernardo Carniado, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Domingo 
● Gabriel Garzia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Mathias de la Vallina, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Miguel 

● Diego Suarez, menor que quedo de Alonso 
Suarez, hidalgo 
● Gabriel Albarez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Juan Gonzales, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco 
● Diego Solares, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, Joseph, y Anttonio 
● Bernardo Valdes, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Domingo 
● Joseph de Valdes, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Anttonio Valdes, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Pedro 
● Franzisco de Berros, hidalgo 
● Juan Anttonio, Franzisco, y Joseph, menores de 
Juan de Covian, hidalgos 
● Gabriel de Villaberde, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Manuel 
● Gaspar, y Manuel, menores que quedaron de Don 
Gaspar de Arriva, hidalgos notorios 
● Fernando Robledo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Juan Manuel 
● Franzisco Solares, hidalgo 
● Pedro Covian, hidalgo, y lo mismo su hijo Joseph 
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● Pedro de Mieres, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, y Joseph 
● Pedro de Verros, hidalgo 
● Gaspar de Valdes, menor de Juan de Valdes, 
hidalgo 
● Juan de Solares, hidalgo 
● Pedro, y Domingo Solares, menores de Bernardo, 
hidalgos 
● Joseph de Covian, hidalgo 
● Pedro de el Valle, menor de Gabriel de el Valle,  

hidalgo 
● Bras de Mieres, hidalgo 
● Domingo, y Balthasar de Mieres, menores de 
Juan, hidalgos 
● Franzisco Covian, ausente, hidalgo 
● Franzisco de el Valle que da la lista, hidalgo, y lo 
mismo sus hijos Diego, y Manuel 
● Franzisco Fernandi, labrador 
● Franzisco Corrada que da la lista, labrador 

 
Con lo que dieron por fenezida dicha lista areglados a dichos padrones, y reales ordenes lo que digeron ser la 
verdad para el juramentoque hizieron en que se afirmaron y ratificaron, y lo firmaron que digeron no saver 
firmolo su merzed, y señores Comisarios, y asimismo lo firmo el dicho Juan Garzia Tresbilla, procurador general 
por el estado llano, todo lo que paso de que yo escribano doi fee : 
 
Bernardo Antonio de Bango Miranda  Juan Antonio de Peon Baldes               Joseph del Canto Valdes 
 
Juan Garzia de Tresvilla                       Antemi 

Andres Antonio Cardin Hevia 
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Parrochia de Careñes 
 
 
Dicho dia, mes y año, parte y lugar, dicho señor Juez, y señores Regidores Comisarios teniendo a su presenzia y 
a la de mi escribano a Franzisco Pidal, y Juan de Costales vezinos de la parrochia de Careñes, empadronadores 
nombrados por los señores Xustizia y Regimiento de este ayuntamiento en el estado de los hijos dalgo para dar la 
lista de el vezindario de que se compone dicha parrochia, de los quales dicho Juez tomo y rezibio juramento que 
hizieron por Dios nuestro señor,y una señal de cruz en forma de derecho bajo de el qual le aperzibio den bien y 
fielmente la lista de su vezindario sin encubrir ni disimular persona alguna areglandose a la real orden en que se 
esta entendiendo y a las que ella zita, lo que se les puso de manifiesto, y abiendose hecho cargo de lo que se 
prebiene y manda dieron dicha lista en la manera siguiente ; 
 
 
● Don Bernardo Anttonio de Villaverde, cura 
propio de dicha parrochia, hidalgo notorio 
● Don Marcos de Varredo, presbitero, y ausente en 
Gijon 
● Anttonio Garzia, hidalgo 
● Pedro Pardo, hidalgo 
● Franzisco Buznego, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Juan, y Franzisco 
● Juan de Naba, hidalgo, y lo mismo sus hijos Juan, 
Franzisco, y Joseph 
● Pedro Costales Moris, hidalgo notorio 
● Pedro Costales Toral, hidalgo notorio, y lo mismo 
su hijo Franzisco 
● Lorenzo de Nava, hidalgo 
● Joseph de Hordieres, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Juan Sanchez, hidalgo 
● Franzisco Costales, hidalgo notorio, y lo mismo 
su hijo Franzisco 
● Pedro de Naba Costales, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Pedro 
● Franzisco Sanchez Perez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Miguel, y Bernardo 
● Bernardo Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Joseph de Hevia, hidalgo 
● Juan de Buznego, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 

● Thoribio del Azebal, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Joseph, Franzisco, Juan, y Agustin 
● Anttonio Costales, hidalgo notorio 
● Pedro Costales Garzia, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hijos Domingo, y Pedro 
● Domingo Costales, hidalgo notorio 
● Juan Moris, hidalgo 
● Joseph de Pidal, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Domingo de Naba, hidalgo 
● Joseph Sanchez, hidalgo 
● Juan de Varredo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Franzisco 
● Franzisco Pidal, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, Franzisco, y Joseph 
● Pedro Alonso de Costales, hidalgo notorio 
● Franzisco Alonso Costales, hidalgo notorio, y lo 
mismo su hijo Pedro 
● Manuel Perez, hidalgo, y lo mismo su hijo Pedro 
● Joseph Perez, hidalgo 
● Bernardo Perez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Thomas 
● Lorenzo de el Toral, hidalgo notorio, y lo mismo 
Juan, y Franzisco sus hijos 
● Pedro de el Toral, hidalgo notorio, y lo mismo 
sus hijos Joseph, y Juan 
● Franzisco Pidal, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Joseph 
● Franzisco Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos  
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Joseph, Franzisco, Juan, y Zipriano 
● Phelipe de Costales, hidalgo notorio, y lo mismo 
sus hijos Miguel, y Franzisco 
● Franzisco Moris, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, Joseph, Franzisco, Domingo, y Lorenzo 
● Franzisco Villaverde, hidalgo notorio, y lo mismo 
su hijo Franzisco 
● Joseph de Villaverde, hidalgo notorio, y lo mismo 
sus nhijos Rodrigo, y Joseph 
● Anttonio de Villaverde, hidalgo notorio 
● Miguel de Varredo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Domingo, Miguel, y Joseph 
● El menorde Miguel de Barredo Naba que no 
saben su nombre, ausente en la Corte de Madriz, 
hidalgo 
● Juan de Costales Moris, hidalgo notorio 
● Franzisco Perez, hidalgo 
● Joseph de Moris, hidalgo 
● Matheo Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Matheo ausentes en Cadiz 
● Joseph, Juan, Franzisco, y Lorenzo Pardo, 
menores de Pedro, hidalgos 
● Joseph de Costales, menor d Joseph, hidalgo 
notorio 
● Manuel de Costales, ausente, hidalgo notorio 
● Manuel Perez, menor digi Miguel Perez, menor 
de Pedro Perez, hidalgo 

● Juan Domingo de Villaverde, hidalgo notorio 
● Pedro Costales Moris, hidalgo notorio, y ausente 
● Franzisco Costales Rubiera (?), ausente en Ezija, 
hidalgo notorio 
● Joseph de Pidal, ausente, hidalgo notorio 
● Cipriano Garzia, ausente, hidalgo 
● Joseph Varredo, ausente, hidalgo 
● Joseph de Costales, ausente, hidalgo notorio 
● Joseph de Naba, ausente, hidalgo 
● Franzisco Sanchez, ausente, hidalgo 
● Juan Ygnazio de Costales, ausente, hidalgo 
notorio, y lo mismo su hijo Anttonio ausente 
● Manuel de Costales, menor de Franzisco, hidalgo 
notorio 
● Anttonio Costales, menor de Franzisco Costales 
Villaberde, y hermano de Manuel, y Pedro ariva 
espresado, hidalgo notorio 
● Franzisco Costales, menor de Zeledonio, hidalgo 
notorio 
● Franzisco Hordieres, ausente, hidalgo, y lo 
mismo su hijo Franzisco ausente en Indias 
● Juan de Costales, Costales, hidalgo notorio, y lo 
mismo su hijo Franzisco Anttonio 
● Pedro Moris, ausente, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Pedro 
● Juan Moris, ausente en Gijon, hidalgo, y lo 
mismo su hermano Pedro 

 
Con lo que dieron por fenezida y acavada dicha lista la que confiesan aber dado bien y fielmente areglados a las 
ordenes de su Magestad que Dios guarde y las que zita que uno y otro tubieron presentes y de manifiesto y 
confesaron no aver dejado ni disimulado persona alguna socargo de el juramento qual le ban hecho en que se 
afirmaron y ratificaron, no lo firmaron que digeron no saver, firmaronlo dichos señores Xustizia y Comisarios a 
cuya presenzia paso, y lo firmo asimismo Juan Garzia Tresbilla, promotor fiscal del estado general que tambien 
se hallo presente, doy fee : 
 
Bernardo Antonio de Bango Miranda          Juan Antonio de Peon Baldes               Joseph del Canto Valdes 
 
Juan Garzia de Tresvilla                      Antemi 

Andres Antonio Cardin Hevia 
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Parrochia de Castiello de la Marina 
 
 
En las Casas de ayuntamiento de esta dicha Villa y Qonzejo a cinco dias de el mes de marzo de este año de mill 
setezientos y cinquenta y uno, su merzed el señor Don Fernando Anttonio de Bango Miranda, Juez en el estado 
noble de esta dicha Villa y Qonzejo de Villaviciosa y señores Regidores Comisarios nombrados por este 
ayuntamiento para la presente callehita teniendo a su presenzia y ante mi escribano a Roque de Hordieres y a 
Franzisco de Arza, empadronadores nombrados por este ayuntamiento en el estado de los hijos dalgo para dar la 
lista de la Parrochial de Castiello de la Marina donde no concurrio ninguno de el estado general por no le aber en 
dicha parrochia, y de los susodichos dicho señor Juez tomo y recibio juramento que hizieron por Dios nuestro 
señor y una señal de cruz en forma de derecho bajo de el qual les aperzibio den dicha lista areglados a las reales 
ordenes que la presente en que se esta entendiendo cita, lo que uno y otro se les puso de manifiesto y entendidos 
de su contenido dieron dicha lista en la forma y manera siguiente : 
 
 
● Don Alonso de Peon Valdes, cura propio de dicha 
parrochia, hidalgo notorio de Casa y solar conozido 
● Don Gaspar de Quintueles, presbitero, hidalgo 
notorio 
● Miguel de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Joseph 
● Pedro Cobian, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, Joseph, Juan, y Joseph 
● Pedro, y Juan de Tuero, menores de Juan, 
hidalgos notorios 
● Blas de Naba, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Juan 
● Franzisco de Azebedo, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Juan 
● Miguel de Azevedo, hidalgo 
● Franzisco de Barzana, hidalgo 
● Melchor de Barzana, hidalgo, y lo  
mismo su hijo Franzisco ausente como tambien 
Manuel, y Joseph sus hijos, y Juan 
● Franzisco Costales, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, Franzisco, y Joseph 
● Manuel Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Anttonio, y Franzisco, y Phelipe, y Juan, ausentes 
● Joseph Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Manuel, Joseph, y Franzisco 
● Franzisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo  

Franzisco 
● Juan Fernandez, hidalgo 
● Thoribio Garzia, hidalgo 
● Bernardo Costales, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Juan 
● Pedro Turueño, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Ygnazio Costales, hidalgo, y lo mismo  
su hijo Franzisco 
● Ygnacio Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, Pedro, Joseph, y Manuel 
● Joseph Albarez, hidalgo notorio, y lo mismo sus 
hijos Gaspar, Agustin, y Joseph 
● Juan Moris, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Domingo Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo 
● Lorenzo Garzia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Ygnazio 
● Ygnazio del Azebal, hidalgo 
● Joseph de el Azebal, hidalgo 
● Hemeterio Buznego, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Franzisco, Joseph, y Manuel 
● Juan Fernandez, maior en dias, hidalgo 
● Juan Fernandez, menor, hidalgo 
● Cipriano Costales, maior en dias, hidalgo 
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● Cipriano Costales, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Juan de Miranda, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Juan, Franzisco, y Manuel 
● Joseph Buznego, hidalgo, y ausente 
● Franzisco, y Joseph de Buznego, hijos de el de 
ariva, hidalgo 
● Andres, y Agustin de el Azebal, menores de 
Franzisco de el Azebal, hidalgo 
● Juan de el Monte, hidalgo 
● Juan Garzia, hidalgo, y lo mismo su hijo Joseph 
● Franzisco de Naba, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Joseph Garzia, hidalgo 
● Domingo de el Gallinal, ausente, hidalgo 
● Juan de San Feliz, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Joseph de Ordieres, hidalgo notorio, y lo mismo 
su hijo Joseph 
● Ygnazio San Feliz, hidalgo 
● Franzisco Valdes, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Miguel Albarez, hidalgo 

● Juan de Tuero, hidalgo notorio 
● Manuel Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Cipriano 
● Franzisco, Manuel, Joseph, y Juan de Costales, 
menores de Juan, hidalgos 
● Franzisco Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Joseph 
● Gaspar, y Joseph Fernandez, menores de 
Franzisco, hidalgos 
● Joseph Costales, ausente, hidalgo 
● Joseph, Ygnacio, Franzisco, y Miguel Garzia, 
menores de Hemeterio, hidalgo 
● Joseph Garzia, hidalgo 
● Domingo Bernardo, menor de Pelaio Bernardo, 
hidalgo 
● Franzisco Miranda, ausente en las Yndias, 
hidalgo 
● Roque de Ordieres que da la lista, hidalgo 
notorio, y lo mismo sus hijos Franzisco, y Domingo 
● Gabriel de Ordieres, hidalgo, y ausente 
● Franzisco de Arza que tambien da la lista, hidalgo 
notorio, y lo mismo sus hijos Franzisco, y Gaspar 

 
Con lo que dieron por fenecida y acavada dicha lista, y matricula de su Parrochia de todo su vezindario sin 
encubrir ni disimular persona alguna areglados a la real orden de su Magestad,y mas que zita socargo de el 
juramento que fecho tienen, y lo firmo el dicho Francisco de Arza, y el dicho Roque de Ordieres dijo no saver, 
firmolo asimismo Juan Garzia Tresbilla procurador por el estado general, y asismismo lo firmaron dichos 
señores Xustizia y Comisarios de que yo escribano doi fee : 
 
Bernardo Antonio de Bango Miranda          Juan Antonio de Peon Baldes               Joseph del Canto Valdes 
 
Juan Garzia de Tresvilla    Franzisco de Arza                Antemi 

Andres Antonio Cardin Hevia 
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Parrochia de Cazanes 
 
 
Dicho dia, mes, año, parte y lugar su merzed el señor Don Fernando Anttonio de Bango Miranda, y señores 
Regidores Comisarios teniendo a su presenzia y de mi escribano a Anttonio Fernandez Barredo, empadronador 
nombrado por este ayuntamiento en el estado noble para dar la lista de el vezindario de que se compone la 
Parrochia de Cazanes de este dicho Conzejo, y Anttonio de el Rivero nombrado asimismo ara asistir a dicha lista 
por el estado llano de los quales su merzed tomo y rezibio juramento que hizieron en la forma legal y ordinaria 
bajo de el qual les aperzibio den bien y fielmente dicha lista areglandose a la rel orden presente y a las que ella 
zita que uno y otro se les puso de manifiesto y abiendose hecho cargo el dicho empadronador noble dio su lista 
en la forma y manera siguiente : 
 
 
● Don Gabriel de Valdes Solares, cura propio de 
dicha parrochia, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conozido 
● Don Manuel de Valdes Sorribas, presbitero 
benefiziado de dicha parrochia, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conozido y Armas poner y pintar 
● Don Franzisco Sorribas, presbitero, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conozido y Armas poner y 
pintar 
● Don Gutierre de Hebia Valdes, prebitero, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conozido de Armas poner y 
pintar 
● Don Fernando Varredo, presbitero, y ausente, 
hidalgo 
● Don Thomas Fernandez Poladura, presbitero, 
hidalgo notorio 
● Don Raphael Anttonio de Valdes Sorribas, 
Tegidor de este ayuntamiento, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conozido y Armas poner y pintar y lo 
mismo sus hijos Don Bernardo, y Don Joseph, y 
Don Diego Cayetano, ausentes, Don Joachin y Don 
Vizente 
● Don Fernando Luis de Valdes Sorribas, señor del 
Coto y Jurisdizion de Ludeña inmediato susesor a 
dichas Casas de Sorribas, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conozido Armas poner y pintar, y lo mismo 
su hijo Don Raphael 

● Don Pedro Valdes Sorribas, vezino al presente de 
el Conzejo de Langreo, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conozido, y lo mismo sus hijos Don 
Cayetano, Don Franzisco Xabier, y Don Ignazio 
● Don Juan Franzisco de Hevia Valdes, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conozido Armas poner y 
pintar 
● Don Fernando de Hevia Valdes, ausente en 
Gijon, hidalgo notorio de Casa y Solar conozido 
Armas poner y pintar 
● Domingo Fernandez Poladura, hidalgo notorio, y 
lo mismo su hijo Don Manuel Anttonio 
● Don Carlos Franzisco de Hevia, hidalgo notorio, 
y lo mismo sus hijos Geronimo Anttonio, Rodrigo, 
y Manuel 
● Domingo Anttonio, Manuel Anttonio, y Basilio 
Anttonio de Hevia, ausentes en Indias, hidalgos 
notorios 
● Santiago Garzia Mieres, resedente en Infiesto, 
hidalgo notorio 
● Joseph de Ovaya, hidalgo 
● Franzisco Solares, hidalgo 
● Franzisco Solares menor, hidalgo 
● Juan de la Vallina, hidalgo 
● Joseph y Franzisco de Hevia, ausentes en Gijon, 
hidalgos 
● Julian de la Iglesia, hidalgo por aver sido esposito  
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en la Iglesia de dicha parrochia y hallarse alistado 
en las callehitas antezedents 
● Pedro Perez Llames, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Bernardo, Franzisco, y Matheo Rubio, 
ausentes, hidalgos 
● Franzisco, Bernardo, y Franzisco Rubio, menores 
de Domingo, hidalgos, y dicho Franzisco ausente 
● Pedro Sanchez, ausente, hidalgo 
● Franzisco Rodriguez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Phelipe Rodriguez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Manuel Rodriguez, hidalgo 
● Juan, y Joseph Rodriguez, menores de Franzisco, 
hidalgos 
● Juan de Valdes, hidalgo, y lo ismo sus hijos 
Franzisco, Juan, y Manuel 
● Franzisco de Medio, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Gabriel de Solares, hidalgo 
● Domingo la Peruyera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel ausente en qonzejo de Colunga 
● Joseph de Ovaia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Joseph 
● Pedro de Ovaya, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco ausente, y Pedro 
● Bernardo Perez, hidalgo 
● Pedro Perez San Feliz, ausente, hidalgo 
● Rodrigo Perez, menor de Pedro, hidalgo 
● Franzisco de el Rey, hiodalgo, y lo mismo su hijo 
Gabriel 
● Domingo de el Rey, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Manuel 
● Franzisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Franzisco, y Anttonio 
● Franzisco de Mieres, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Simon Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Pedro Sanchez, hidalgo 

● Pedro Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo Pedro 
● Franzisco de Obaia, hidalgo 
● Balthesar de Ganzedo, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Joseph 
● Domingo de el Rey, hidalgo 
● Juan de el Rey, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Juan de Miranda, hidalgo 
● Franzisco Miranda, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Franzisco Gonzales hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Anttonio Miranda, menor de Franzisco, hidalgo 
● Angel de Amandi, hidalgo 
● Pedro Sanchez, hidalgo 
● Joseph de Medio, hidalgo 
● Pedro Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Domingo, y Juan, y Franzisco 
● Thoribio de Medio, hidalgo 
● Joseph de Medio, menor de Juan, hidalgo 
● Domingo de Medio, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Domingo Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Domingo, Mathias, Franzisc, y Diego 
● Franzisco de el Rivero, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Joseph 
● Manuel de el Rey, hidalgo 
● Domingo Crespo, hidalgo 
● Domingo Anttonio Crespo, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Franzisco 
● Albaro de Palazio, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Rodrigo, Joseph, y Manuel 
● Anttonio Fernandez Barredo que da la lista, 
hidalgo notorio, y lo mismo su hijo Anttonio 
● Anttonio de el Rivero que da la lista, labrador 
● Pedro de el Rivero, labrador 
● Pedro de el Rivero menor, labrador 
● Joseph de el Vallin, labrador 

 
Con lo qual dieron por fenezida y acavada dicha lista que confiesan aver dado areglada a la real orden presente, y 
las que zita sin encubrir ni disimular persona alguna socargo de el juramento que hizieron en que se afirmaron y 
ratificaron, y lo firmo el dicho empadronador noble junto con dichos señores Xustizia y Comisarios, y el 
empadronador pechero no firmo que dijo no saver firmolo el empadronador de el estado llano que se allo 
presente todo lo que pasa de que yo escribano doi fee : 
 
Bolbio añadir el empadronador noble a Joseph de Medio, ausente, hidalgo. 
 
Bernardo Antonio de Bango Miranda          Juan Antonio de Peon Baldes               Joseph del Canto Valdes 
 
Juan Garzia de Tresvilla           Antonio Fernandez 

             Antemi 
     Andres Antonio Cardin Hevia 
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Parrochia de Celada 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento de esta Villa, y qonzejo de Villaviciosa dicho dia, mes y año, dichos señores Don 
Fernando Anttonio de Bango Miranda, por su Magestad que Dios guarde, en el estado de los Cavalleros hijos 
dalgo de esta dicha Villa y su Conzejo teniendo a su presenzia y a la de los señores Regidores Comisarios, y por 
ante mi ecribano a Don Franzisco Alonso de la Espina y Antonio Albarez Condarco, empadronadores 
nombrados por este ayuntamiento por el estado noble para dar la lista de el becindario de que se compone la 
Parrochia de Zelada en la que corresponde a este conzejo de los quales su merzed tomo y rezibio juramento que 
hizieron en la forma legal y ordinaria bajo de el que les aperzibio den bien y fielmente dicha lista sin encubrir ni 
disimular persona alguna areglandose a las reales ordenes presentes lo que se les puso de manifiesto, los que 
enterados de su contenido la dieron en la forma y manera siguiente : 
 
 
● Miguel Alonso de la Espina, ausente, hidalgo 
notorio 
● Manuel Rodriguez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Miguel 
● Domingo de Pando, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Alonso 
● Joseph de Villaverde, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Bernardo, y Miguel 
● Joseph de Sandobal, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Nicolas, y Andres 
● Miguel, y Domingo, hijos de el de arriva lo 
mismo 
● Pedro Garzia, hidalgo 
● Joseph de el Camino, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Rodrigo, Joseph, y Bernardo 
● Joseph Gonzalez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Anttonio Albarez de la Caniyada, hidalgo, y lo 
mismo sus hijos Fernando, Joseph, y Alonso 
● Franzisco de Pando, hidalgo 
● Nicolas Garzia de la Buerta, hidalgo 
● Franzisco Garzia de la Buerta, hidalgo, y lo 
mismo su hijo Bernardo Miguel 
● Franzisco Garzia Arboleya, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Joseph 
● Joseph Cobiella, hidalgo 
● Gabriel Fernandez Celada, hidalgo 

● Gabriel Sanchez de la Espina, hidalgo, y lo 
mismo sus hijos Manuel, Bernardo, y Joachin ; 
Joseph, y Franzisco, y Angel, hermanos de el dicho 
Gabriel, ausentes, y hidalgos 
● Bernardo Garzia San Tirso, hidalgo 
● Domingo, y Gabriel, Santiago, Franzisco,y 
Joseph Garzia San Tirso, ausentes, hidalgos 
● Franzisco, y Pedro Garzia, menores de Pedro 
Garzia, hidalgo 
● Franzisco Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Anttonio Rodriguez, hidalgo, y lo mismosu hijo 
Juan 
● Franzisco Rodriguez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos , Joseph, Andres y Bernardo 
● Juan Anttonio Ballines, hidalgo 
● Joseph de Fano, ausente, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Cayetano 
● Juan de Fano, hidalgo 
● Bernardo Sanchez, hidalgo, y ausente 
● Joseph, y Franzisco Alonso de Godin, menores de 
Thomas ausentes, hidalgo 
● Don Francisco Alonso de la Espina que da la 
lista, hidalgo notorio, y lo mismo sus hijos Juan, 
Joseph, Franzisco, Miguel, y Sebastian Manuel 
● Joseph Anttonio digo Domingo Anttonio Albarez 
de Condarco que tambien da la lista, hidalgo 
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notorio, y lo mismo sus hijos Joseph, y Phelipe Santiago 
 
Y confesaron que en dicha parrochia no ay ninguno de el estado general llano, con lo que dieron por fenecida, y 
acabada dicha lista la que confiesan aver dado bien, y fielmente sin encubrir ni disimular persona alguna bajo de 
el prezitado juramento, areglados a dicha real orden, y mas que zita, y padrones que se les pusieron de 
manifiesto, y lo firmaron junto con dichos señores Xustizia y Comisarios a cuia presenzia declararon, y lo firmo 
asimismo el dicho procurador pechero que tambien se halla presente todo lo que paso de que yo ecribano doi 
fee : 
 
Bernardo Antonio de Bango Miranda  Juan Antonio de Peon Baldes               Joseph del Canto Valdes 
 
Juan Garzia de Tresvilla   Franzisco Alonso de la Espina                Antemi 

Andres Antonio Cardin Hevia 
 
Por hallarme yndispuesto sustituo por aora el asistir esta calleyta en Domingo Fernandez Poladura, escribano de 
este ayuntamiento y por verdad firmo lo dicho dia atras espresado. 
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Parrochia de Coro 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento de esta Villa, y Conzejo de Villaviciosa a los dichos veinte y tres dias de el mes 
de febrero de este año de mill setezientos y cinquenta y uno su merzed el señor Don Fernando Anttonio de 
Bango Miranda, Juez y alcalde de ordinario por su Magestad que Dios guarde en el estado de los Cavalleros 
hijos dalgo de esta dicha Villa y su Conzejo, y los señores Regidores Comisarios nombrados por los Señores 
Xustizia y Regimiento de esta dicha Villa y su Conzejo, el señor Don Juan Anttonio de Peon Valdes, y el señor 
Don Joseph de el Canto Valdes teniendo a sus presencias y a la de mi escribano a Vizente Gonzalez, y a Joseph 
Piñera, personas nombradas por los señores Xustizia y Regimiento de esta Republica para dar la lista de el 
vezindario de la Parrochia de Coro, y ambos a dos por el estado noble, y a Lorenzo Martin, y a Juan de Oriyes 
personas nombradas para dar la liste de el estado general llano de los quales sus merzedes tomaron y recibieron 
juramento en forma de derecho bajo de el qual les aperzibieron den bien y fielmente la lista que se les prebiene 
arreglandose a las reales ordenes, y alos dos ultimos setenios, y a la presente que bino a hazer el que se esta 
entendiendo cuias reales ordenes se les hizieron saver y pusieron de manifiesto sin encubrir ni disimular cosa 
alguna en la forma que dichas reales ordenes prebienen los quales abiendo entendido digeron estaban prontos a 
cumplir con lo que se les prebiene y manda, y poniendo lo en execuzion la dieron en la forma y manera 
siguiente : 
 
 
● Don Franzisco Anttonio de Villaverde, cura 
propio de la espresada parrochia de Coro y 
arzipreste de este Conzejo, hidalgo notorio 
● Don Albaro Gonzalez, presbitero, hidalgo 
● Don Joseph de Peon Valdes, Regidor de este 
ayuntamiento, hidalgo notorio de casa y Solar 
conozido y Armas poner y pintar, y lo mismo su 
hijo Don Diego 
● Don Diego de Peon Valdes, clerigo presbitero, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conozido y Armas 
poner y pintar 
● Don Alonso de Peon Valdes, ausente en el Reyno 
de Mexico, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conozido Armas poner y pintar 
● Don Gonzalo de Junco, presbitero,y ausente , 
hidalgo notorio 
● Joseph Garzia Norniella, hidalgo notorio 
● Bernardo Garzia, hidalgo 
● Anttonio de Valle, hidalgo 
● Franzisco de Santa Eugenia, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Franzisco 

● Bernardo de el Pedregal, menor que quedo de 
Juan de el Pedregal, hidalgo 
● Joseph Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Franzisco Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Anttonio, y Joseph 
● Joseph de el Vallin, menor de Juan de el Ballin, 
hidalgo 
● Gabriel de el Ballin, hermano de el de ariba, y 
menor de el dicho Juan, hidalgo 
● Franzisco, y Joseph de los Toios, menores de 
Juan de los Toios, hidalgos 
● Franzisco Garzia, hidalgo 
● Anttonio la Buerta, hidalgo, y lo mismo sus hijos, 
Anttonio hijo natural ausente, Miguel, Juan ausente, 
Rodrigo, y Franzisco 
● Rodrigo la Buerta, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Gabriel, y Franzisco 
● Christobal Ganzedo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco ausente 
● Joseph Piñera que da la lista, hidalgo, y lo mismo  
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sus hijos Joseph, y Franzisco 
● Thomas Piñera, hidalgo 
● Anttonio Piñera, hidalgo 
● Mathias Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Anttonio, y Joseph 
● Gabriel, Franzisco, y Joseph Cambiella, menores 
de Gonzalo Cambiella, ausentes, hidalgos 
● Domingo de Sierra, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Phelipe, Juan, Franzisco, Manuel ausente, y 
Thomas ausente 
● Miguel de la Buerta, hidalgo 
● Juan de Peon, hijo de Joseph de Peon, hidalgo 
● Franzisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, y Franzisco 
● Manuel Garzia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Andres 
● Juan Cortina, hijo natural de Juan Cortina, 
hidalgo 
 
Solares 
 
● Franzisco del Otero, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Joseph, y Franzisco, ausentes, y Bernardo 
● Juan de Orraca, hidalgo 
● Franzisco de Orraca, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Franzisco de la Bega, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
Ojo ● Andres de Madiego, hijo natural de Diego 
Madiego, originario de el qonzejo de Cabranes, 
justifique 
● Domingo Christobal, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Fernando, Joseph, y Phelipe 
● Juan Garzia Poladura, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Thomas Bustiello, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco, Pedro, y Thoribio 
● Joseph Ganzedo, hidalgo 
● Thoribio Solares, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Juan 
● Franzisco Solares, hidalgo 
● Juan de Solares, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Joseph 
● Joseph Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Franzisco, Domingo, y Anttonio 
● Franzisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Gabriel de Christobal, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Domingo, y Franzisco 
 
Cayao 
 
● Joseph Madiego, hidalgo, y lo mismo  sus hijos 
Joseph, y Franzisco 
● Juan de la Vega, hidalgo, y lo mismo sus hijo 
Joseph, Zipriano, Mathias, Franzisco, Manuel, y 
Juan ausente 
● Domingo Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, Thomas, Bernardo, y Gabriel 

● Medero, Domingo, y Franzisco de Zeyanes, y 
menores de Santos de Zeyanes ausentes, hidalgos 
● Juan de Zeyanes, ausente, hidalgo 
● Franzisco y Anttonio de Zeyanes, menores de 
Juan de Ceyanes, hidalgos 
● Mathias Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Franzisco 
● Estebano Garzia, ausente, menor de Gabriel 
Garcia, hidalgo 
● Joseph Manjon, hdalgo 
● Diego Garzia, hidalgo, y lo mismo su hijo Diego 
● Anttonio Garzia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Diego 
● Juan de Ambas, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, Melchor, y Joseph 
● Pedro, Juan y Thomas Garzia, menores de 
Frazisco Garzia, hidalgos 
● Franzisco del Otero, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Franzisco, Joseph, y Juan 
● Franzisco Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Mathias, y Juan 
● Manuel de la Vega, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Albaro 
● Franzisco Bustiello, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Joseph 
● Bernardo Robledo hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Juan, Manuel, Joseph, y Thoribio Sanchez, 
menores de Juan Sanchez, hidalgos 
● Mathias Rosales, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Lorenzo, y Anttonio 
 
La Madrera 
 
● Anttonio Pereda, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Vizente, y Joseph 
● Fernando de el Busto, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan 
● Franzisco Pereda, hidalgo 
● Gabriel Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Nicolas 
● Phelipe Gonzalez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Anttonio 
● Juan de el Busto, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Franzisco Figaredo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Medero, y Joseph 
● Clemente Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Franzisco, Joseph, y Juan 
● Domingo Figaredo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Pedro 
● Franzisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Medero Figaredo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Joseph Barquera, menor de Anttonio Barquera 
ausente, hidalgo 
● Juan Barqueran ausente, hidalgo 
● Phelipe Barquera, hidalgo 
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● Franzisco Figaredo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Rodrigo, y Juan ausente 
 
Cermuñio 
 
● Franzisco Solares, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, Luis, y Joseph 
● Franzisco de el Busto, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Franzisco 
● Franzisco de la Quadra, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, y Franzisco 
● Thoribio Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Vizente, y Alonso 
● Alonso Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Thomas, y Albaro 
● Gonzalo Sanpedro, hidalgo 
● Thoribio la Quadra, hidalgo 
● Domingo Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Domingo, y Joseph 
● Andres de Barquera, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Joseph, y Franzisco 
● Alonso Cabañes, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Joseph, y Franzisco 
● Joseph Cabañes, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Juan 
● Diego Solares, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Juan 
● Thoribio Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Anttonio, Joseph, Gabriel, y Juan 
● Joseph Barredo, hidalgo 
● Juan de Solares, ausente, hidalgo 
 
Ceyanes 
 
● Juan Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Franzisco ausente 
● Fernando Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Pedro, y Juan ausente 
● Joseph Sanchez, hidalgo 
● Joseph Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, Albaro, y Joseph 
● Manuel Alonso, hidalgo 
● Joseph Pereda, hidalgo 
● Franzisco Sanchez, hidalgo 
● Joseph Pereda, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Phelipe Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus hijs 
Manuel, y Joseph 
● Pedro Figaredo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Vizente, y Basilio digo Jazinto, ausente 
● Basilio Figaredo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, Manuel, y Juan 
● Phelipe Fernandez, menor de Gonzalo Fernandez, 
hidalgo 
 
Buzlaz 
 
● Manuel de Peruyera, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, Franzisco, y Joseph 

● Fernando de el Valle, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Pedro, Juan, y Franzisco 
● Manuel de el Vallin, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Franzisco, Anttonio, y Fernando 
● Miguel de la Vega, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Franzisco de el Ortal, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Thoribio, y Pedro 
● Thoribio de el Ortal, hidalgo 
● Joseph de el Fresno, hijo de Domingo de el 
Fresno, hidalgo 
● Joseph de la Prida, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Anttonio Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Franzisco, y Juan 
● Vizente Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco y Juan 
● Franzisco, Mathias, Andres, Thomas, y Juan de la 
Prida, menores de Franzisco la Prida, hidalgos 
● Joseph de la Madrera Gonzalez, ausente, hidalgo 
● Andres y Francisco San Pedro, menores de 
Miguel de San Pedro, hidalgos 
● Andres de la Vega, hidalgo, y lo mismo us hijos 
Domingo, y Franzisco 
● Joseph de el Vallin, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Nicolas 
● Joseph Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Francisco 
● Andres de el Fresno, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Miguel 
● Joseph de la Vega, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Juan 
● Albaro de la Benta, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Anttonio, y Franzisco 
● Juan Anttonio de la Benta, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Joseph 
● Juan de la Benta, hidalgo, y menor de Pedro la 
Benta 
● Bernardo, Alonso, Franzisco, Joseph, y Bentura 
Anttonio, y Juan de el Busto, menores de Joseph de 
el Busto, hidalgos 
● Franzisco, y Gabriel del Oro, menores de 
Francisco del Oro, hidalgo 
● Franzisco la Bega, hidalgo 
● Carlos del Ortal, hidalgo 
Roque de la Vega, hidalgo 
● Franzisco Fernandez, hidalgo 
● Thomas Fernandez, hidalgo 
● Anttonio Rosales, hidalgo 
● Thomas de la Benta 
● Juan de el Oro, hidalgo 
● Santos Garzia, hidalgo 
● Santiago Cotiella, ausente en Madrid, hidalgo 
● Gaspar de la Bega, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Carlos 
● Juan de Casanueba, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Franzisco 
● Gabriel del Toral, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
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Breceña 
 
● Juan de la Venta, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Joseph de Ovaia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Gabriel 
● Thoribio Alonso, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Franzisco, Roque, y Vizente de la Benta, menores 
de Thoribio la Benta, hidalgo 
● Thomas Garzia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Anttonio Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Franzisco, y Agustin 
● Vizente de Ovaia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Nicolas 
● Albaro de Samartin, hidalgo 
● Gabriel de Ovaya, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Vizente, y Gabriel 
● Juan de la Benta, maior en dias, hidalgo, y lo 
mismo sus hijos Franzisco, y Joseph 
● Julian de el Busto, hidalgo 
● Juan Fernandez, idalgo 
● Juan de Aguiloche, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, Juan, Bernardo, y Gabriel ausente 
● Franzisco de el Vallin, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Thomas 
● Juan, y Thomas de el Vallin, menores de Pedro 
de el Ballin, hidalgos, y lo mismo Pedro, hermano 
de los dos de ariva 
● Juan Rubio, hidalgo, y lo mismo su hijo Joseph 
● Anttonio la Bega, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Franzisco 
● Franzisco Rosales, hidalgo 
● Joseph de la Bega, hidalgo 
● Joseph Rosales, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Diego, y Juan 
● Franzisco Cardin, hidalgo 
● Simon Cardin, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, Gabriel, Juan, y Joseph 
● Pedro, Franzisco, y Joseph de el Vallin, menores 
de Franzisco de el Ballin, hidalgos 
● Pedro de el Vallin, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Domingo, Anttonio, y Franzisco 
● Franzisco del Ballin, hidalgo, y su hijo Franzisco 
● Juan Ruiz, hidalgo, y sus hijos Pedro, y Franzisco 
● Franzisco Garzia Cajide, hidalgo, y sus hijos 
Juan, y Franzisco 
● Antonio Alonso, hidalgo, y sus hijos Gabriel, y 
Thoribio ausentes, Joseph, Manuel, Franzisco, 
Domingo, y Antonio 
● Albaro Gonzalez, hidalgo 
● Franzisco Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Antonio, 
y Joseph, Gabriel, y Antonio, Joseph ausente 
● Joseph San Martin, hidalgo 

● Juan de San Martin, menor de Franzisco San 
Martin, hidalgo 
● Juan de el Oro, hidalgo, y sus hijos Joseph, 
Antonio, y Pedro 
● Domingo la Benta, hidalgo 
● Bizente Gonzalez, hidalgo notorio, y sus hijos 
Joseph, Andres, y Manuel 
● Joseph Garzia, menor de Don Joseph Garzia, 
hidalgo 
● Phelipe de Cueli, hidalgo, y sus hijos Gabriel en 
el serbizio de Su Magestad, Medero ausente, 
Cosme tambien ausente, Domingo, Andres, y 
Manuel 
● Francisco la Benta, hidalgo, y sus hijos Juan 
ausente en el serbizio de Su Magesta 
 
Pando 
 
● Gabriel Torre, hidalgo 
● Andres Torre, hidalgo, y sus hijos Manuel 
ausente en Piloña, y Gabriel 
● Franzisco, y Juan de la Bega, menores de 
Franzisco de la Bega, hidalgos 
● Franzisco Solares, hidalgo 
● Thoribio de Solares, hidalgo 
● Albaro de Solares, hidalgo 
● Franzisco Gonzalez, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Franzisco del Fresno, hidalgo 
● Lorenzo de Bobes, hidalgo 
● Gabriel de la Benta, hidalgo, y su hijo Franzisco 
● Gabriel Gonzalez, hidalgo, y su hijo Juan 
Antonio 
● Thoribio Garzia, hidalgo, y su hijo Antonio 
● Franzisco Garzia, hijo del dicho Antonio, hidalgo 
● Franzisco, y Gabriel del Fresno, menores de 
Joseph del Fresno, hidalgos 
● Joseph de la Bega, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Julian del Busto, hidalgo, y sus hijos Domingo 
ausente, y Joseph 
● Joseph Gonzalez, hidalgo, y su hijo Miguel 
● Joseph Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Franzisco, 
y Joseph 
Ojo ● Juan Antonio Pellico que dizen los 
empadronadores que es ausente, digo que nos tante 
de estar en el padron antezedente alistado por 
hidalgo que es forastero y que justifique 
Ojo ● Julian de Bijil, forastero, justifique 
● Juan Cortina, hijo natural de Juaquin de Cortina, 
hidalgo 
● Lorenzo Martin, labrador 
● Juan de Oreyes, labrador 
● Bernardo Oreyes, labrador 
● Juan de Oreyes, Labrador 
● Thorivio Gonzalez, hidalgo 

 
Con lo qual dieron por fenezida y acabada la lista de la prezitada Parroquia de Coro bien y fielmente sin omitir ni 
disimular bezino alguno asi presentes como ausentes que a sus notizias aya llegado y declararon y dixeron ser de 
edaz el dicho Joseph Piñera de zinquenta y ocho años poco mas o menos, y el dicho Bizente quarenta y zinco 
poco mas o menos, y el dicho Lorenzo Martin de quarenta y cinco años poco mas u menos y lo firmaron los 
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señores Comisarios que dicho señor Juez por su indisposizion no pudo firmar; firmolo el dicho Joseph Piñera, 
empadronador noble quales de mas digeron no saver, firmolo el dicho procurador por el estado general llano y 
tambien se hallo presente asi paso de que doi fee: 
 
Joseph del Canto Valdes             Juan Antonio de Peon Baldes                  Jose de Piñera 
   

Antemi 
Andres Antonio Cardin Hevia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 50 

 
 
 
 
 
 



 51

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parrochia de Fuentes 
 
 
Dicho dia, mes y año, parte y lugar dichos Señores Justizia y Comisarios prosiguiendo en la presente callehita 
teniendo en su presenzia y a la de mi escribano a Bernardo Garzia Moñiz, empadronador nombrado por los 
señores Xustizia y Regimiento de esta Republica en el estado de hijo dalgo para dar la lista de el vezindario de 
que se compone la Parrochia de Fuentes de este Conzejo, y a Medero de Febra, empadronador asi mismo 
nombrado por dichos señores por el estado general para dicha lista de los quales su merzed de dicho señor Juez 
que preside tomo y rezibio juramento que hizieron en la forma que el derecho dispone bajo de el que les 
aperzibio den dicha lista areglando a la real orden presente, y a las que zita segun por la presente real orden se 
prebiene y manda las quales se les pusieron presentes y abiendose hecho cargo de su contenido el dicho 
empadronador noble dio dicha lista en la forma y manera siguiente : 
 
 
● Don Fernando Anttonio de Posada, cura propio 
de la prezitada parrochia, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conozido 
● Don Alonso de Solares Samartin, presbitero, 
ausente, hidalgo notorio 
● Don Bruno Posada Solares, presbitero, hidalgo 
notorio 
● Don Anttonio de el Valle, presbitero, hidalgo 
● Juan de Solares, hidalgo 
● Don Juan, Don Joseph, Don Manuel, Don 
Alonso, Don Rodrigo, Don Benito, y Don Anttonio 
de Solares Busto, hijos menores que quedaron de 
Don Manuel de Solares Busto, hidalgos notorios 
● Joseph de Medio, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Anttonio Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan Anttonio 
● Franzisco Fernandez, menor que quedo de 
Bernardo Fernandez, hidalgo 
● Manuel del Busto, hidalgo notorio, y lo mismo 
sus hijos Franzisco, y Bernardo 
● Franzisco Giman, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo 
● Don Diego Posada, Don Thoribio, y Don Pedro 
Posada, menores de Don Pedro Posada, hidalgos 
notorios 

● Domingo Crespo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo 
● Thoribio de el Valle, hidalgo 
● Joseph Garzia Norniella, hidalgo 
● Franzisco Garzia, hidalgo 
● Franzisco de el Rivero, hidalgo 
● Thoribio de el Toral, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Alonso, Santiago, y Joseph 
● Alonso de el Rivero, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Franzisco, y Alonso 
● Benito Carniado, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Fernando 
● Diego de el Valle, hidalgo 
● Gabriel de el Valle, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Franzisco 
● Franzisco del Valle, ausente en las Yndias, 
hidalgo, y lo mismo su hijo Manuel 
● Franzisco del Busto, menor de Juan de el Busto, 
hidalgo, y ausente 
● Juan de el Balle, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Gabriel de el Valle, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Domingo, Franzisco, y Joseph 
● Joseph de el Valle, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Antonio,y Joseph 
● Joseph de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Juan 
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● Rodrigo de el Valle, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan, ausentes 
● Don Antonio Solares Samartin, hidalgo notorio, y 
lo mismo su hijo Don Franzisco Anttonio 
● Don Juan Franzisco de Posada y Solares, hidalgo 
notorio, y lo mismo sus hijos Don BernardoRamon, 
Don Vizente, Don Miguel, Don Bentura, Don 
Valentin, y Don Miguel 
● Juan Alonso de la Torre, hidalgo, y lo mismo si 
hijo Juan 
● Joseph Moñiz, ausente, hidalgo 
● Joseph de Covian, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Anttonio Pidal, hidalgo, y lo mismo sus hermanos 
Juan, Joseph, y Agustin 
● Domingo Villar, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 

● Thomas de la Vallina, hidalgo, y lo mismo sus  
hijos Juan, Manuel, y Franzisco 
● Don Manuel, y Don Franzisco Anttonio de 
Solares, menores de Don Franzisco Solares, 
hidalgos notorios, y ausentes 
● Manuel de Solares, hijo natural de Don Nicolas 
de Solares, hidalgo notorio 
● Bernardo Garzia Moñiz que da la lista, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conozido 
● Don Carlos de Solares, hidalgo notorio 
● Joseph Fernandez Febra, labrador 
● Manuel Fernandez Febra, labrador 
● Franzisco la Prida, maior en dias, labrador 
● Franzisco la Prida menor, labrador 
● Juan Anttonio Moriyon, labrador 
● Juan de la Prida, labrador 
● Medero Fernandi Febra que da la lista, Labrador 

 
Con lo que dieron por fenecida y acabada dicha lista bajo de el juramento que lleban hecho y confiesan aberla 
dado bien y fielmente sin encubrir ni disimular persona alguna areglandose a dichos reales ordenes y padrones 
que se les pusieron de manifiesto, en que se afirmaron y ratificaron, y el dicho Bernardo Garzia Moñiz dijo ser 
de hedad de sesenta y un años poco mas u menos y lo firmo junto con dichos señores Xustizia y Comisarios y 
procurador general por el estado llano, y el dicho Medero Fernandi de Febra no firmo que dijo no saver y ser de 
hedad de cinquenta y tres años poco mas u menos, todo lo que paso de que yo escribano doi fee : 
 
Bernardo Antonio de Bango Miranda         Juan Antonio de Peon Baldes               Joseph del Canto Valdes 
 
Juan Garzia de Tresvilla       Bernardo Antonio Garcia Muñiz                Antemi 

Andres Antonio Cardin Hevia 
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Parrochia de Grases 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento de esta Villa, y Qonzejo de Villaviciosa el prezitado mes de marzo de mill 
setezientos y cinquenta y uno años, su merzed el señor Don Fernando Anttonio de Bango Miranda, Juez por su 
Magestad que Dios guarde en el estado de los Cavalleros hijosdalgo de este dicha Villa y su conzejo 
prosiguiendo en la callehita en que se esta entendiendo teniendo a su presenzia y a la de los señores Regidores y 
Comisarios nombrados para el efecto, por este ayuntamiento y por antemi escribano, a Don Joseph Alvaro 
Hevia, empadronador nombrado para dar la lista en el estado de hijosdalgo de el vezindario de que se compone 
la parrochia de Grases de este dicho conzejo, y a Joseph Maojo, empadronador asimismo nombrado por el estado 
llano para asistir a la lista de dicha Parrochia de los quales su merzed tomo y recibio juramento que hicieron en 
forma de derecho bajo de el qual les aperzibio den la lista de dicha parrochia areglandose a la real orden y lo que 
elle zita, lo que se les puso de manifiesto segun se prebiene y manda y bajo de el prezitado juramento el dicho 
empadronador noble dio la lista en la manera siguiente : 
 
 
● Don Rodrigo Lorenzo de Hevia Quiñones Caso, 
cura propio de dicha Parrochia, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conozido Armas poner y pintar 
● Don Alonso Fernandez Vallina, presbitero, 
hidalgo 
● Gabriel de Solares, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Joseph ausente en las Indias 
● Gabriel Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Gabriel, y Juan 
● Anttonio Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Anttonio, y Joseph 
● Franzisco Fernandez Valdes, menor en dias, 
hidalgo, y lo mismo su hijo Joseph ausente en la 
Indias 
● Franzisco Fernandez Pando, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Pedro 
● Franzisco Robledo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Ramon, y Franzisco 
● Pablo Valdes, hidalgo, y lo mismo sus hijos Juan, 
Pedro, y Manuel 
● Joachin de la Vallina, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Lorenzo 
● Diego Crespo, hidalgo 
● Fernando Crespo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Franzisco, y FernandoSantos, y ● Joseph 

Fernandez Vallina, menores de Alonso Fernandez 
Vallina, hidalgos, y ausentes 
● Manuel Fernandez Vallina, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Joseph 
● Franzisco Fernandez Garzia Poladura, hidalgo, y 
lo mismo su hijo Alonso 
● Juan Fernandez Garzia Poladura, menor de Juan 
Fernandez Vallina, hidalgo 
● Joseph Fernandez, hidalgo 
● Julian Fernandez, hidalgo 
● Franzisco de Mieres Riaño, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Joseph, Frutuoso, y Juan 
● Franzisco de Mieres Solares, hidalgo 
● Franzisco de Mieres Gonzales, hidalgo, y lo 
mismo sus hijos Joseph, Diego, y Franzisco 
● Manuel de Valdes, hidalgo 
● Juan de Valdes, ausente en Gerez de la Frontera, 
hidalgo 
● Franzisco Garzia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Pedro 
● Franzisco Robledo, hidalgo 
● Estebano de Valdes, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Franzisco Costales, hidalgo 
● Franzisco de el Valle, hidalgo 
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● Gabriel Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Roque, y Franzisco 
● Gregorio de la Yglesia Esposito, no saven los 
empadronadores en que yglesia fue allado 
● Anttonio, Bernardo, Christobal, y Manuel, 
menores que quedaron de Gabriel de el Valle, 
ausentes de este Principado, en la ciudada de 
Sevilla, hidalgos 
● Thoribio de la Paraja, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Thoribio, y Joseph 
● Franzisco de la Paraja, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Franzisco 
● Gabriel de la Peruiera, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Franzisco 
● Bernardo de Mieres, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Rodrigo, y Joseph 
● Franzisco Albarez, maior en dias, hidalgo 
● Franzisco Albarez, menor en dias, hidalgo, y lo 
mismo sus hijos Alonso, y Bernardo 
● Domingo Villaverde, hidalgo, y lo mismosu hijo 
Franzisco 
● Don Rodrigo la Paraja Valdes, Anttonio, y Pedro, 
menores que quedaron de Don Pedro la Paraja, 
hidalgos notorios 
● Domingo de el Valle, y Franzisco, y Gabriel de el 
Balle, hermanos residentes en el qonzejo de 
Colunga, hidalgos 
● Franzisco Crespo, hidalgo, ausente en el qonzejo 
de Colunga 
● Franzisco Ynea, hidalgo 
● Anttonio Villaverde, hidalgo 

● Franzisco de Villaverde, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Manuel 
● Alonso de Valdes, ausente en las Yndias, hidalgo 
● Andres de Ynea, ausente, hidalgo 
● Manuel Crespo, ausente, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Bernardo, ausente 
● Pedro Fernandez, hidalgo 
● Franzisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Franzisco Albarez, hidalgo 
● Don Bernardo Valdes, hidalgo notorio, y lo 
mismo su hijo Don Alonso ausente 
● Bernardo la Carrera, menor que queda de Ignazio 
la Carrera, hidalgo 
● Luis de Robledo, ausente en el conzejo de 
Colunga, hidalgo 
● Don Joseph Alonso Hvia que da la lista dize 
Joseph Maojo que tambien da la lista por el estado 
pechero que es hijo dalgo notorio de Casa y Solar 
conozido 
● Domingo Martin, labrador 
● Pedro Martin, labrador 
● Franzisco Martin, labrador 
● Gabriel Martin, labrador 
● Joseph Peral, labrador 
● Franzisco Peral, labrador 
● Manuel de Muslera, labrador 
● Juan de Maojo, labrador 
● Franzisco Garzia, labrador 
● Phelipe de Peon, labrador 
● Joseph Maojo que da la lista, labrador 

 
Con lo que dieron por fenecida y acavada dicha lista la que declararon aver dado areglados a dicha real orden y 
las que zita sin disimular persona alguna para el juramento que hizieron en que se afirmaron y ratificaron y lo 
firmaron junto con dichos señores Xustizia y Comisarios y asimismo lo firmo el dicho procurador de el estado 
general que se allo presente todo lo que paso de que yo escribano doi fee: 
 
Bernardo Antonio de Bango Miranda          Juan Antonio de Peon Baldes               Joseph del Canto Valdes 
 
Juan Garzia de Tresvilla    Joseph  Alonso de Naba          Jose Maojo 
 

Antemi 
Andres Antonio Cardin Hevia 
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Parrochia de La Magdalena 
 
 
En las Casas de ayuntamiento de esta Villa y Qonzejo de Villaviciosa a los dichos diez y nueve dias de dicho 
mes y año se juntaron sus merzedes los señores Don Fernando Anttonio de Bango Miranda, Juez en el estado de 
los Caballeros hijos dalgo de esta dicha Villa y su qonzejo, y señores Regidores Comisarios el señor Don Juan 
Anttonio de Peon Valdes, y señor Don Joseph de el Canto Valdes que se allan entendiendo en la presente 
Callehita teniendo en su presenzia y a la de mi ecrivano a Rodrigo de la Guera, empadronador nombrado por los 
señores Xustizia y Regimiento de esta Republica para dar la lista en el estado de los hijos dalgo de el vezindario 
de la Parrochia de Santa Maria Magdalena de los Pandos de este dicho qonzejo, de el tomaron y recibieron 
juramento que hizo en la forma ordinaria bajo de el que le aperzibieron de la lista de el bezindario de dicha 
parrochia areglandose a los dos reales ordenes y padrones hechos a su continuazion el año trainta y siete, los que 
se le pusieron patente y asimismo la real orden que se rezibio para el padron en que se esta entendiendo el que 
dijo se hazia cargo y que daria dicha lista areglada como es de su obligazion y prosiguiendo en darla la dio en la 
manera siguiente : 
 
 
● Don Joseph Fernandez Busto, cura propio de 
dicha parrochia, hidalgo 
● Don Bernardo Garzia, cura de Casares en el 
conzejo de Quiros, hidalgo 
● Don Bernardo Rosales, presbitero, hidalgo 
notorio 
● Don Andres de el Busto, prebitero, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conozido y Armas poner y 
pintar 
● Don Alonso Perez de el Busto, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conozido y Armas poner y pintar, y lo 
mismo sus hijos Don Benito, y Don Joseph 
● Don Joseph Perez de el Busto, hermano de los de 
ariva, y ausente, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conozido Armas poner y pintar 
● Franzisco Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Joseph, y Anttonio 
● Thoribio Pereda, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Andres 
● Joseph de Sierra, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Santos de Sierra, ausente, hidalgo 
● Domingo de Sierra, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Gabriel 

● Alonso Garzia, hidalgo 
● Diego Garzia, hidalgo 
● Fernando Valdes, hidalgo y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Lorenzo 
● Domingo, Joseph, y Franzisco de el Ballin, 
menores que quedaron de Anttonio de el Ballin, 
hidalgos, y ausentes 
● Bernardo Garzia, hidalgo, hijo natural de 
Franzisco Garzia y de Maria Peresa, solteros 
● Franzisco Garzia, hidalgo 
● Joseph Migoya, hidalgo 
● Domingo Muñiz, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Anttonio 
● Anttonio de Sierra, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Thoribio, y Joseph 
● Pedro de Sierra, hidalgo 
● Pedro de Sierra, hidalgo 
● Juan de el Fresno, hidalgo 
● Franzisco de Viñas, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Nicolas Cotiella, ausente, y Alonso, y Franzisco 
sus hermanos, hidalgos notorios 
● Joseph Piñera, hidalgo 
● Alonso Moñiz, hidalgo, y lo mismo su hijo  
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Bernardo 
● Joseph Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Gabriel, Zipriano ausente, y Juan, hidalgos 
● Franzisco Ganzedo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Juan 
● Juan de Madiego, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Roque, Joseph, y Juan 
● Alonso Peruiera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo 
● Joseph Peruiera, hidalgo 
● Joseph Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, Joseph, y Albaro 
● Juan Gonzalez, hidalgo 
● Franzisco Solares digo Rosales, hidalgo, y lo 
mismo sus hijos Manuel, y Juan 
● Manuel de Rosales, hidalgo, y ausente 

● Don Geronimo Rosales, ausente, hidalgo 
● Fernando de el Ballin, hidalgo 
● Alonso Bitienes, Vizente, Franzisco, Pedro, y 
Lorenzo, menores que quedaron de Franzisco  
Bitienes, hidalgos 
● Gabriel de el Ballin, hidalgo 
● Joseph de el Ballin, menor de Pedro de el Ballin, 
hidalgo 
● Diego Madiego, hidalgo, y lo mismos su hijo 
Franzisco 
● Anttonio Madiego, hidalgo 
● Joseph de la Guera, hidalgo notorio 
● Rodrigo la Guera, empadronador que da esta 
lista, hidalgo notorio, y lo mismo sus hijos Joseph, 
Juan Manuel, Alonso Narziso, Andres, Bernardo, y 
Franzisco Anttonio. 

 
Dize dicho empadronador noble que en dicha Parroquia de la Magdalena no ay ninguno de el estado llano; con lo 
que se dio por fenezida y acabada dicha lista por dicho Rodrigo de la Guera la que dize dio bien y fielemente 
areglandose a dichas reales ordenes y padrones que se pusieron de manifiesto, sin encubrir ni disimular cosa 
alguna para el juramento que lleba hecho en que se afirmo, y ratifico, y ser de hedaz de quarenta y ocho años 
poco mas o menos, y lo firmo junto con dichos Señores a cuia presenzia la dio de que yo escribano doi fee : 
 
Bernardo Antonio de Bango Miranda  Juan Antonio de Peon Baldes        Rodrigo de la Guera 
 
Joseph Del Canto Valdes   Juan Garzia de Tresvilla                 Antemi 

Andres Antonio Cardin Hevia 
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Parrochia de Miraballes 
 
 
En las Casas de ayuntamiento de esta dicha Villa y Conzejo de Villaviciosa a los diez y nuebe dias de el mes de 
febrero de este año de mill setezientos y cinquenta y uno para proseguir la calleyta en se esta entendiedo se 
juntaron su merzedes el señor Fernado Anttonio de Bago Miranda, Juez por el estado de los Cavalleros hijos 
dalgo de esta dicha Villa y su Conzejo, y el señor Don Juan Anttonio de Peon Valdes, y el señor Don Joseph de 
el Canto Valdes, Regidores Comisarios nombrados por este ayuntamiento, y asi juntos teniendo a la presenzia, y 
a la de mi escribano a Pelayo Sanchez, empadronador nombrados por el estado noble para dar la lista de el 
vezindario de la parrochia de Miravalles, y a Juan de Vedriñana nombrado para dicha lista por el estado pechero 
llano de los quales su merzed tomo y rezivio juramento en forma de derecho bajo de el qual les aperzibio den 
dicha lista de la prezitada parrochia sin encubrir ni disimular cosa alguna areglandose a la real orden que se halla 
en el padron hecho a callehita el año de trainta y siete y asimismo a la real orden y padron en que se esta 
entendiendo que unos y otros se les hizieron notaria y dichos padrones se les pusieron patentes los quales 
aviendo entendido el contenido de unos y otros bajo de el prezitado juramento, dieron dicha lista en la manera 
siguiente : 
 
 
● Don Manuel de Miraballes Menendez 
Zifuentes,cura propio de dicha parrochia, hidalgo 
notorio de Casa y Solar y Arma poner y pintar 
● Don Alvaro Alonso, presbitero, hidalgo 
● Don Thoribio Ganzedo, clerigo presbitero, 
hidalgo, y ausente 
● Don Franzisco Anttonio Miravalles Menendez 
Zifuentes, Regidor de este ayuntamiento, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conozido y Armas poner y 
pintar, y lo mismo sus hijos Don Joseph Franzisco 
Anttonio, y Don Franzisco Anttonio Joseph 
● Don Manuel de Miraballes, residente en la corte 
de Madriz y Procurador General por el estado noble 
de este qonzejo, hijo lexitimo de Don Juan de 
Miraballes, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conozido 
● Don Franzisco Miravalles Cruz, hidalgo notorio 
de Casa y Solar conozido, y lo mismo sus hijos 
Joseph Franzisco, y Agustin Bernardo 
● Don Franzisco Miraballes Valdes Samartin, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conozido 
● Domingo Alonso, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Franzisco Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, Albaro, y Baptista 
● Joseph de Riva, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Miguel 

● Franzisco de Cueli, hidalgo 
● Diego de el Valle, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Joseph de Cueili, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo 
● Lorenzo Madiego, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Lorenzo 
● Esteban de Amandi, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Juan de Amandi, hidalgo 
● Franzisco de Hevia, Bernardo y Juan sus 
hermanos, menores e Frazisco de Hevia, hidalgos 
● Joseph Garzia, hidalgo 
● Diego de Mieres, hidalgo 
● Ygnazio Bonera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Rodrigo 
● Rodrigo Bonera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Thoribio de Bonera, hidalgo, y lo mismo sus  
hijos Franzisco, y Anttonio 
● Joseph Sariego, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Manuel 
● Franzisco Sariego, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Franzisco 
● Franzisco Ganzedo Valdes, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Juan de Ganzedo, menor que quedo de Nicolas de  
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Ganzedo, hidalgo 
● Fernando Ganzedo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Fernando, y Franzisco 
● Pedro Covian, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, Juan, y Joseph 
● Pedro de Prida, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Franzisco 
● Ygnazio de el Ballin, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, y Joseph 
● Gabriel Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Gaspar 
● Juan de Orraca, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan ausente, Phelipe, y Joseph 
● Lorenzo Rosales, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Fernando de el Rivero, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Franzisco 
● Franzisco Fernandez Valdes, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Franzisco 
● Franzisco Garzia, hidalgo 
● Juan Garzia, hermano del de arriba, hidalgo 
● Thoribio Garzia, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Domingo, y Joseph 
● Manuel de Albarez, menor que quedo de Juan, 
hidalgo 
● Juan Cortina, hidalgo 
● Joseph Garzia, hidalgo, y su hijo Juan 
● Franzisco del Fresno, hidalgo 
● Franzisco del Fresno, hidalgo 
● Manuel de Pando, menor de Diego, hidalgo, y lo 
mismo su hijo Diego 
● Don Joseph Eusevio, y Don Pedro, hijos de Don 
Juan de Cotiella, ausentes, hidalgos 
● Antonio la Cuadra, hidalgo, y sus hijos Santos, y 
Franzisco 
● Juan de Riba, y Joseph de Riba, hidalgos 
● Fernando de Obaya, idalgo, y su hijo Domingo 
● Marcos de Riba, hidalgo, y sus hijos Franzisco, y 
Thomas 
● Juan de Aldonza, hidalgo 
● Roque Alonso, hidalgo, y sus hijos Juan, y  
Franzisco 

● Santiago Ganzedo, hidalgo 
● Franzisco Lamiyar, hidalgo 
● Bernardo Billar, hidalgo, y su hijo Domingo 
Antonio 
● Basilio, y Joseph de Queli, menores de Pedro de 
Queli, hidalgos 
● Thomas de les Fazes, hidalgo 
● Antonio Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Rodrigo y Joseph 
● Thoribio del Bizcain, ydalgo 
● Alonso de la Llera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Alonso 
● Antonio Cuesta, hidalgo 
● Joseph de la Llera, hidalgo 
● Lucas, y Manuel de Piloña, menores de Franzisco 
Piloña, hidalgos 
● Franzisco de Raigoso, hidalgo, y sus hijos 
Antonio, y Manuel 
● Juan de Raigoso, hidalgo, y sus hijos Julian, 
Joseph, y Santiago 
● Juan Diaz, hidalgo 
● Franzisco Cotiella, menor de Franzisco Cotiella, 
ydalgo 
● Pelayo Sanchez, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Basilio Sanchez, hidalgo, y su hijo Bernardo 
Sanchez 
● Franzisco Questa, hidalgo, y sus hijos Franzisco, 
Juan, y Antonio, Pedro y Juan 
● Diego Robledo, hidalgo, y su hijo Diego 
● Franzisco de Amandi, hidalgo 
● Juan, y Franzisco de lamiyar, menores de Manuel 
de Lamiyar, ydalgos 
● Don Domingo de Pando, hidalgo notorio, y sus 
hijos Gonzalo ausente, Don Antonio, y Don Joseph 
● Joseph Garzia, hidalgo, y sus hijos Gaspar 
ausente, y Juan 
● Diego de Pando, hidalgo, y sus hijos Diego, y 
Juan 
● Franzisco Sanchez, hidalgo 
● Joseph de la Llera, hidalgo 
● Rodrigo Gonzalez, hidalgo 

 
● Y el dicho Juan de Bedriñana que da la lista de su estado en la forma siguiente: 
 
● Franzisco e Billabona, labrador 
● Franzisco Martin, labrador 
● Domingo Martin, labrador 
● Alonso de Bedriñana, labrador 

● Bernardo Martin, labrador 
● Franzisco Bedriñana, labrador 
● Franzisco Bedriñana, labrador 

 
Con lo qual dieron por fenezida y acabada dicha lista del vezindario bien y fielmente debajo del juramento que 
lleban echo areglado a dichas reales ordenes en que se verificaron y lo firmaron junto con dihos señores, señor 
Juez, y dichos señores Comisarios y de aber pasado todo asi a mi presenzia, yo escribano doi fee. 
 
Bernardo Antonio de Bango Miranda  Juan Antonio de Peon Baldes           Juan de Bedriñana 
 
Joseph Del Canto Valdes    Juan Garzia de Tresvilla   Pelayo Sanchez 
 

Antemi 
Andres Antonio Cardin Hevia 
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Parrochia de Niebares 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento de esta Villa, y Conzejo de Villaviciosa a dos dias de el mes de marzo de este año 
de mill setezientos y cinquenta y uno su merzed el señor Don Fernando Anttonio de Bango Miranda, Juez por su 
Magestad que Dios guarde, y señores Regidores Comisarios el señor Don Juan Anttonio de Peon Valdes, y el 
señor Don Joseph de el Canto Valdes teniendo a su presenzia y por antemi escribano a Juan Garzia de Ambas, 
empadronador nombrado por los señores Xustizia y Regimiento de este qonzejo para dar la lista de el vezindario 
de la parrochia de Niebares de este qonzejo en el estado de los hijos dalgo, y a Joseph de Quenia por el estado 
pechero, de los quales su merzed de dicho señor Juez tomo y rezibio juramento que hizieron en debida forma 
bajo de el qual les aperzibieron den dicha lista areglados a la real orden presente, y mas que zita lo que se les 
puso de manifiesto, y abiendose hecho cargo dicho empadronador noble dio dicha lista en la forma y manera 
siguiente : 
 
 
● Don Esteban de la Fuente Tuñon, cura propio de 
dicha parrochia, hidalgo 
● Don Joseph Garzia Ambas Poladura, cura propio 
de San Adriano Rabanal en el Conzejo de Laziana , 
Reino de Leon, hidalgo notorio 
● Don Juan Anttonio Garzia de Ambas, presbitero, 
hidalgo notorio 
● Franzisco Garzia de Ambas, hijo natural de el 
dicho Don Juan Anttonio, hidalgo notorio 
● Don Bernardo Crespo Valdes, presbitero, ausente, 
hidalgo 
● Don Diego Miguel de la Concha Posada, Regidor 
de este ayuntamiento, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conozido y Armas poner y pintar, y lo mismo 
sus hermanos Don Anttonio Joseph, y Don Joseph 
Benito, menores que quedaron de Alonso la Concha 
Miera 
● Andres Anttonio Cardin Hevia, escribano de este 
ayuntamiento, hidalgo notorio, y lo mismo sus hijos 
Andres Luis, y Cayetano Anttonio 
● Diego Garzia de Ambas, hidalgo notorio 
● Joseph Garzia Ambas, hidalgo notorio 
● Gabriel de Tuero, hidalgo,  lo mismo su hijo 
Joseph 
● Juan de el Valle, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Anttonio 
● Juan Garzia Pinilla, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Anttonio, y Juan Manuel 

● Domingo Rendueles, hidalgo 
● Francisco la Yglesia, hidalgo 
● Franzisco Albarez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Joseph de el Gallinal, hidalgo notorio, y lo mismo 
sus hijos Juan, Joseph, Franzisco, Anttonio, y 
Bernardo 
● Franzisco Giman, hidalgo notorio, y lo mismo sus 
hijos Franzisco, Juan, ausentes, Albaro, y Joseph 
● Gabriel Crespo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, Manuel, y Joseph 
● Gabriel de Carniado, hidalgo 
● Alonso Albarez, hidalgo 
● Bernabe Diaz de la Torre, hidalgo notorio, y lo 
mismo su hijo Juan 
● Franzisco, Joseph, y Bernardo, menores que 
quedaron de Franzisco Fernandez, hidalgos 
● Manuel de Nava, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Manuel, y el dicho Joseph ausente 
● Franzisco Ludeña, hidalgo 
● Domingo Ludeña, hidalgo 
● Gonzalo Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Franzisco, y Fernando 
● Rodrigo Solares, hidalgo, y lo mismo sus hijos  
Thomas, Rodrigo, y Alonso 
● Joseph Solares, hidalgo 
● Juan Anttonio Solares, menor de Juan de Solares, 
hidalgo 
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● Domingo Anttonio Solares, menor de el zitado 
Juan de Solares, ausente, hidalgo 
● Franzisco Alonso, hidalgo 
● Juan de Poladura, hidalgo 
● Alonso Solares, hidalgo 
● Phelipe de el Gallinal, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hijos Franzisco, y Juan 
● Gabriel de el Valle, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Diego 
● Manuel de Rendueles, hidalgo 
● Cipriano de Barzana, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Carlos, y Manuel 
● Pedro Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Phelipe 
● Bernardo de el Barro, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Carlos Miguel 
● Juan Fernandez de las Baras, menor de Juan 
Fernandez, hidalgo 
● Juan, y Diego de el Gallinal, menores de Bras de 
el Gallinal, hidalgos notorios 
● Joseph de el Gallinal, menor de Gabriel de el 
Gallinal, ausente en la ziudad de Gerez de la 
Frontera, hidalgo notorio 
● Thoribio de Berros, hidalgo 
● Pedro del Gallinal, hidalgo notorio, y lo mismo 
su hijo Gabriel 

● Juan de Barzana maior en dias, hidalgo 
● Juan de Barzana menor, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Joseph, Anttonio, y Pedro 
● Franzisco Palazio, ausente en Gerez de la 
Frontera, hidalgo 
● Rodrigo Fernandez de las Baras, hidalgo, y lo 
mismo su hijo Diego 
● Diego de Monte, hidalgo, y lo mismo su hijos 
Joseph 
● Franzisco Castiello, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Bernardo, y Franzisco 
● Pedro de Tuero, maior en dias, hidalgo 
● Pedro de Tuero, menor en dias, hidalgo 
● Juan Sandoval, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Juan del Monte, hidalgo 
● Juan Garzia de Ambas que da la lista dice el 
empadronador de el estado general que es hidalgo 
notorio 
● Juan de Peon, labrador 
● Franzisco de Peon, labrador 
● Bernardo de Peon, labrador 
● Thomas de Peon, labrador 
(Estos  4 Peones justificaron por Valladolid) 
● Joseph de Quenya, labrador 

 
Con lo qual dieron por fenecida y acabada dicha lista la que digeron aver dado bien y fielmente asi de la 
personas ausentes como presentes sin encubrir ni disimular persona alguna bajo de el juramento que lleban 
hecho en que se afirmaron y ratificaron y lo firmaron junto con dichos señores Xustizia y Comisarios, y lo firmo 
asimismo el dicho procurador de el estado llano que se hallo presente todo lo que paso de que yo escribano doy 
fee : 
 
Bernardo Antonio de Bango Miranda          Juan Antonio de Peon Baldes               Joseph del Canto Valdes 
 
Juan Garzia de Tresvilla    Joseph de Qunia      Juan Garcia de Ambas 
 

Antemi 
Andres Antonio Cardin Hevia 
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Parrochia de Oles 
 
 
Dicho dia, mes, año, parte y lugar el señor Don Fernando Anttonio de Bango Miranda, Juez y alcalde ordinario 
por el estado de los Cavalleros hijos dalgo de esta Villa y su qonsejo y señores Regidores Comisarios teniendo a 
su presenzia y de mi escribano a Thoribio de Ponga, empadronador nombrado por este ayuntamiento en el estado 
noble de la Parrochia de Oles de este dicho qonzejo para dar la lista de el vezindario de su parrochia, y a 
Franzisco Fernandi, empadronador asimismo por el estado llano de dicha Parrochia de los quales su merzed 
dicho señor Juez tomo y rezibio juramento que hizieron por Dios nuestro señor y una señal de cruz en forma de 
derecho de el qual les aperzibio den dicha lista areglados a la real orden presente y la que zita sin encubrir ni 
disimular persona alguna lo que se les hizo saver y enterados de su contenido, el dicho empadronador noble dio 
su lista en la forma y manera siguiente : 
 
 
● Don Blas Garzia Miranda, cura propio de dicha 
Parrochia, hidalgo notorio 
● Don Franzisco de Tuero, presbitero, hidalgo 
● Don Juan Guerra, presbitero, labrador 
● Joseph de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Domingo y Joseph 
● Juan de Ponga Rilla, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan Anttonio 
● Domingo de Ponga, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Manuel Garzia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Domingo Garzia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Ramon 
● Thoribio del Azebal, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Thomas, Miguel, Juan, Anttonio, y Franzisco 
● Domingo de el Azebal, hijo de le de ariva, 
ausente, hidalgo 
● Geronimo de Ponga, hidalgo 
● Pedro, Franzisco, y Juan de Pidal, menores de 
Juan, hidalgos 
● Juan Alonso Garzia, hidalgo 
● Franzisco de Ponga, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Juan de Ponga, hijo de el de ariva, hidalgo, y lo 
mismo su hijo Phelipe 
● Franzisco de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus hijos  

Joseph, Franzisco, y Fernando ausente 
● Franzisco Fernandez, hidalgo 
● Juan de Pidal, hidalgo 
● Anttonio Pidal, hidalgo 
● Juan de Ponga, menor de Juan, hidalgo 
● Joseph Rubio, hidalgo, y  lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Joseph 
● Pedro de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, Domingo, Joseph, Nicolas, y Diego 
● Anttonio de Lameana, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Joseph 
● Claudio Garzia, hidalgo 
● Domingo Alonso, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Cipriano 
● Juan Alonso Calbo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Nicolas 
● Juan Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joachin y Blas 
● Juan de el Toral, hidalgo 
● Domingo Garzia, hidalgo 
● Domingo Vitorero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Juan de Cubilles, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Santiago Cubilles, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Gabriel 
● Gabriel de Tuero, hidalgo, y lo mismo su hijo  
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Martino 
● Manuel de el Toral, hidalgo 
● Ignazio de Naba Valdes, hidalgo 
● Domingo Fernandez, hidalgo 
● Thoribio de Ponga que da la lista dize el 
empadronador pechero que es hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Juan, Franzisco, y Joseph 
Ojo ● Joseph  de la Villa, forastero, justifique que 
dentro de dos meses perentorios comose le esta 
mandado en la ultima calleyta, con aperzivimiento 
Ojo ● Juan Anttonio Valdes, forastero, justifique 
● Juan Anttonio Pendones, labrador 
● Domingo el Infiesto, labrador 
● Franzisco Fernandez que da la lista dize que es 
Labrador 
 
Los Tazones 
 
● Juan de Toledo, labrador 
● Joseph de el Valle, labrador 
● Domingo de el Rivero, labrador 
● Ignazio Guerra, labrador 

● Franzisco Fernandi, labrador 
● Manuel Fernandi, labrador 
● Franzisco del Rivero, labrador 
● Juan Guerra, labrador 
● Matheo de el Valle, labrador 
● Alexandro Guerra, labrador 
● Pedro Martin, labrador 
● Joachin del Campo, labrador 
● Manuel de el Balle, labrador 
● Franzisco de el Rivero, labrador 
● Clemente Fernandez, labrador 
● Domingo Bedriñana, labrador 
● Franzisco de el Rivero Campo, labrador 
● Manuel Sanchez, Labrador 
● Ilario Bedriñana, labrador 
● Basilio Carrandi, labrador 
● Franzisco de Bedriñana, labrador 
● Joseph de el Gallego, labrador 
● Thoribio Peri, labrador 
● Cipriano Garzia, labrador 
● Manuel de el Gallego, labrador 
● Manuel de el Gallego, labrador 

 
Con lo qual dieron por fenecida y acavada dicha lista la que confiesan aber dada bien y fielmente areglada a las 
reales ordenes y padrones que zita la real orden presente que uno y otro tubieron presentes bajo de el juramento 
que tienen hecho en que se afirmaron y ratificaron y no lo firmaron que digeron no saber firmolo dicho 
procurador general por el estado llano que se hallo presentey lo firmaron dichos señores Xustizia y Comisarios 
de que yo escribano doi fee 
 
Bernardo Antonio de Bango Miranda          Juan Antonio de Peon Baldes               Joseph del Canto Valdes 
 
Juan Garzia de Tresvilla                      Antemi 

Andres Antonio Cardin Hevia 
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Parrochia de Peon 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento de la Villa, y Conzejo de Villaviciosa a tres dias de el mes de marzo de este año 
de mill setezientos y cinquenta y uno su merzed el señor Don Fernando Anttonio de Bango Miranda, Juez por el 
estado noble de esta dicha Villa y su Conzejo y los señores Don Juan Anttonio de Peon Valdes y Don Joseph de 
el Canto Valdes, Comisarios nombrados por el ayuntamiento para asistir a la lista de la callehita en que se esta 
entendiendo teniendo a su presenzia, y a la de mi escribano a Don Diego de Ortiz Menendez y Andres de Riera, 
empadronadores nombrados por los señores Xustizia y Regimiento de esta dicha Villa y su Conzejo para dar la 
lista de el vezindario de que se compone la parrochia de Peon, y a Joseph Fernandi para asistir a la lista por el 
estado pechero llano de los quales su merzed de dicho señor Juez tomo y rezibio juramento que hizieron en la 
forma legal y ordinaria bajo de el qual se les aperzivio den dicha lista areglandose a los padrones de los años de 
trainta y siete y quarenta y quatro y a las reales ordenes en cuia birtud fueron hechos segun se prebiene por la 
presente real orden que uno y otro se les puso de manifiesto, y abiendose hecho cargo de su tenor dichos 
empadronadores nobles dieron la prezita lista en la forma siguiente : 
 
 
● Don Vizente Moran Labandera, cura propio de 
dicha parrochia, hidalgo notorio de Solar conozido 
Armas poner y pintar 
● Don Gregorio Moran Labandera, presbitero, 
hidalgo notorio de Casa y Solar conozido y Armas 
poner y pintar 
● Don Thoribio Moran Labandera, hidalgo notorio 
de Casa y Solar conozido y Armas poner y pintar, y 
lo mismo sus hijos Don Thoribio ausente en las 
Indias, Don Joseph, y Don Pedro 
● Don Alonso Carlos, y Don Thomas de Valdes de 
Estrada Ramirez, menores que quedaron de Don 
Melchor de Valdes Posada, Regidor que fue de este 
ayuntamiento, hidalgos notorios de Casa y Solar 
conozido y Armas poner y pintar 
● Don Anselmo de Ortiz Costales, Regidor de este 
ayunamiento, hidalgo notorio, y lo mismo sus hijos 
Don Anselmo, Don Vizente, y Don Joseph 
Anttonio 
● Juan Rodriguez Cuesta, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, Joseph, Bartholome, Pedro, y Franzisco 
● Juan Rodriguez Moro, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Joseph 
● Bartholome de Ortiz Menendez, hidalgo notorio 

● Gabriel de Lameana, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Manuel, y Luis 
● Diego, y Juan de la Piniella, hidalgo notorio 
● Alonso Lameana Cordeli, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Juan 
● Thoribio de Lameana Albarez, hidalgo, y lo 
mismo su hijo Pedro 
● Alonso Albarez de Lameana, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Joseph 
● Joseph de Lameana, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Pedro de Lameana, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Anttonio, y Manuel 
● Gregorio de Lameana, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Gaspar 
● Juan Diaz, menor de Joseph Diaz, hidalgo 
● Albaro Albarez, hidalgo, y lo mismos su hijo 
Franzisco 
● Joseph Pereda, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Joseph 
● Juan de Costales, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Alonso, Franzisco, y Joseph 
● Juan de la Piniella, ausente, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hermanos Santiago, y Sancho de la  
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Piniella, y todos ausentes 
● Fernando, y Juan Albarez, hidalgos y ausentes 
● Santiago Miranda, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Santiago 
● Bernardo de el Gallinal, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Sebastian 
● Juan Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Franzico, y Bartholome, y Bernardo 
● Bartholome de los Carriles, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Joseph, y Bartholome 
● Joseph de los Carriles, ausente, hidalgo 
● Franzisco la Riera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Anttonio 
● Anselmo Gonzalez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Phelipe, y Juan de Santurio, menores de Alonso 
Santurio, hidalgos, y ausentes 
● Juan Sanchez Lopez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Domingo Costales, hidalgo 
● Bartholome Rodriguez, menor de Bartholome, 
hidalgo 
● Bartholome Sanchez Lopez, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Juan 
● Alonso de el Valle, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
digo su hijo Juan 
● Manuel de el Valle, ausente, hidalgo 
● Juan, Alonso, y Franzisco de el Valle, menores 
que quedaron de Juan de el Balle, hidalgos 
● Juan Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Thoribio, y Anttonio 
● Gaspar Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Anselmo Albarez, menor de Anttonio, hidalgo 
● Pedro Valdes, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, y Franzisco 
● Albaro de Ariva, y Manuel, hijos de Gabriel de 
Ariva ausente, hidalgos 
● Domingo Moñiz, hidalgo 
● Franzisco de la Piniella, hidalgo 
● Manuel de Labandera, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Joseph, Manuel, Juan, y Domingo 
● Franzisco Rendueles, hidalgo 
● Albaro Rendueles, menor de Joseph de 
Rendueles, hidalgo 
● Pedro Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, y Juan 
● Franzisco Gonzalez, hidalgo 
● Franzisco Suarez Ceyanes, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Pedro 
● Joseph Gonzalez, hidalgo, y menor de Joseph 
Gonzalez 
● Isidro de la Mata, ausente, hidalgo, y menor de 
Diego la Mata 
● Diego Sanchez, ausente, hidalgo, y menor de 
Diego Sanchez 
● Gabriel Fernandez, hidalgo 
● Phelipe Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Diego, y Gabriel 

● Bartholome Gonzalez, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Joseph 
● Juan Albarez, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Domingo Ceñal, hidalgo, menor de Juan de Zeñal 
● Anttonio Garzia Rendueles, hidalgo 
● Alonso de el Valle, hidalgo 
● Franzisco Lazcano, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, Juan, y Manuel 
● Andres de Santurio, hidalgo, y lo mismos u hijo 
Franzisco 
● Juan de Loche, Sebastian, y Joseph, menores de 
Justo Loche, hidalgos 
● Manuel de Rendueles, hidalgo 
● Gabriel, Alonso, y Diego Ludeña, menores de 
Alonso Ludeña, hidalgos 
● Mathias Varril, hidalgo, menor de Ilario Varril 
● Mathias, Juan, y Franzisco, hidalgos, menores de 
Mathias Carriles 
Ojo. ● Lorenzo la Rubiera cumpla con lo que se les 
esta mandado en la Callehita antezedente dentro de 
dos meses perentorios con aperzibimiento que de 
no lo executar se alistara por labrador 
● Alonso Mere, hidalgo, menor de Bras 
● Joseph Costales, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Manuel 
● Manuel Albarez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Bartholome, y Juan 
● Joseph Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Franzisco, y Santiago 
● Joseph de valdes, hidalgo y lo mismo su hijo 
Diego 
● Andres de Costales, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Agustin, y Juan 
● Alonso Lameana Solares, hidalgo 
● Thomas de Varril, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Manuel, y Juan 
● Sebastian, y Santiago Labandera, ausentes, 
menores de Bartholome de Labandera, hidalgos 
● Alonso de Mere, menor de Domingo Mere, 
hidalgo 
● Diego Costales, ausente, hidalgo 
● Fernando, Bernardo, y Juan Albarez de la 
Rabalde, ausente, hidalgo 
● Agustin Suarez, hidalgo 
● Franzisco Costales, hidalgo 
● Diego Cardelo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Andres, Franzisco, y Manuel 
● Agustin de Rendueles, hidalgo 
● Juan Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Manuel de el Valle, hidalgo 
● Diego Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Andres 
● Manuel Fernandez, hidalgo 
● Andres Fernandez, menor de Franzisco, hidalgo 
● Manuel Sanchez, hidalgo 
● Franzisco Cardeli, hidalgo 
● Joseph Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Diego, Manuel, y Franzisco 
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● Juan Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Agustin, y Cayetano, y Joseph 
● Franzisco Sanchez, hidalgo 
● Franzisco Covian, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Juan 
● Alonso de la Riera, hidalgo 
● Manuel Moro, hidalgo 
● Anttonio Pereda, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Anttonio 
● Juan de Lameana, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Joseph, Alonso, y Luis y Albaro 
● Bernardo Barril, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Gabriel 
● Franzisco de Santa Eugenia, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Juan, Bartholome, Cayetano, y Franzisco 
● Diego de Antralgo, hidalgo, y lo mismo su 
hermano Joseph, menores de Diego 
● Rodrigo Gonzalez, hidalgo 
● Gaspar Gonzalez, hidalgo 
● Franzisco Cardeli, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Thoribio Rendueles, hidalgo, y lo mismi su hijo 
Franzisco 
● Alonso Sanchez, ausente, hidalgo, menor de  

Alonso Sanchez 
● Diego Cardeli Riaño, ausente, menor de Diego 
Cardeli Riaño, hidalgo 
● Mathias Cardeli, hidalgo 
● Joseph Garzia Rendueles, hidalgo 
● Miguel Sanchez, hidalgo 
● Thoribio Lameana, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Andres 
● Bernardo de Lameana, hidalgo 
● Manuel de Lameana, hidalgo, menor de Domingo 
● Don Bernardo, Don Manuel, y Don Franzisco 
Garzia Sala, ausentes, hidalgos notorios 
● Don Diego de Ortiz Menendez que da la lista dize 
Joseph Fernandi, empadronador pechero, que es 
hidalgo notorio, y lo mismo sus hijos Don Diego, 
Don Manuel, y Don Juan 
● Juan Rodriguez de la Lastra, mediante que en los 
tres ultimos setenios esta notificado que justificase 
su estado y no lo a hecho se le pone por labrador 
Ojo ● Juan de Quintana de el que de Llanes cumpla 
con lo que se le esta mandado en la callehita 
antezeente dentro de dos meses perentorios con 
aperzibimiento 

 

Valle de ariva  
 
● Don Franzisco Gonzalez, cura propio de la 
parrochia de la Paranza, hidalgo 
● Don Anttonio de Estrada Ramirez, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conozido y Armas poner y 
pintar, y lo mismo sus hijos Don Joseph Ramon, 
Don Nicolas, Don Anttonio, y Don Agustin 
● Don Alonso de Estrada Ramirez, ausente, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conozido y Armas poner y 
pintar. 
● Don Balthesar, y Don Joseph de Costales Estrada, 
menores que quedaron de Don Gregorio Costales 
Estrada, hidalgos notorios de Casa y Solar conozido 
y de Armas poner y pintar, y el dicho Don Joseph 
es hijo natural de el dicho Don Gregorio 
● Joseph, y Manuel de la Riera Carreño, menores 
de Andres, hidalgos notorios 
● Andres de Riera Carreño que da la lista, hidalgo 
notorio, y lo mismo su hijo Andres 
● Anttonio Alvarez de Lameana, hidalgo 
● Franzisco Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Anttonio 
● Bartholome de Costales, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Andres, y Bernardo 
● Juan Gonzalez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Bernardo Costales, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Andres, y Anttonio 
● Joseph Piñoli, hidalgo, y lo mismo sus hijos Juan, 
y Andres 
● Anttonio de Valdes, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Anttonio de Cabranes, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Franzisco, Juan, y Agustin 

● Phelipe Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Joseph, y Franzisco, y Manuel 
● Agustin de Lameana, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Rodrigo, Pedro, y Juan 
● Hemeterio de Lameana, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Agustin, y Franzisco 
● Juan de Casielles, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Thoribio, y Joseph 
● Bernardo Albarez de Lameana, hidalgo, y lo 
mismo sus hijos Phelipe, y Bernardo 
● Juan de la Piniella Jobe, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Joseph, Carlos, y Manuel 
● Thoribio Gonzalez, hidalgo 
● Cipriano Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Juan Sanchez, hidalgo 
● Angel de Casielles, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Sebastian, y Franzisco 
● Domingo Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Gregorio, y Joseph 
● Luis Moro Vigil, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Sebastian, Bernardo, Juan, y Fernando 
● Diego de la Riera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Lucas, Thoribio, y Juan 
● Joseph Sandobal, hidalgo 
● Juan de Sandobal, y Pedro, hijos de el de ariva, 
hidalgos 
● Bernardo Cabranes, hidalgo 
● Gaspar de el Azebal, hidalgo 
● Juan Alonso, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Diego Alonso, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo 
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● Juan de Costales, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Domingo Lameana, hidalgo 
● Domingo Costales, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Thoribio Labandera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Anttonio Costales, hidalgo 
● Joseph de Costales, hidalgo 
● Juan de Costales, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Anttonio, y Andres 
● Juan, y Anttonio de Costales, menores de 
Lorenzo de Costales, hidalgo 
● Bernardo Garzia Sala, hijo de Don Bernardo 
Garzia Sala, ausente, hidalgo notorio 
● Diego Solis, hidalgo, y ausente 
● Franzisco de Solis, menor de Pedro, hidalgo 
● Juan, y Gregorio Gonzalez, menores de Andres 
Gonzalez, hidalgos 
● Juan de Lameana, hidalgo, y lo mismo su 
hermano Diego, ausentes 
● Manuel de Costales, menor de Juan, hidalgo 
● Agustin Sanchez, menor de Agustin Sanchez, 
hidalgo 
● Juan de Lameana, ausente, hidalgo 
● Fernando de Costales, ausente, hidalgo 
● Gabriel de Lodeña, hidalgo 
● Juan de Ceñal, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Juan, y Franzisco 
● Juan Sanchezn hidalgo, y mismo sus hijos Luis, 
Domingo, Lorenzo, y Gaspar 
● Juan de Valdes, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, y Anttonio 
● Phelipe Costales, hidalgo 
● Sebastian de Costales, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Joseph, Manuel, y Sebastian 
● Ylario de Costales, ausente, hidalgo 
● Gonzalo Albarez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Anttonio, y Juan 
● Andres Suarez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Agustin, Juan, Manuel, y Alonso 
● Bernardo Valdes, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Diego, y Anttonio 
● Pedro Gonzalez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Pedro 

● Domingo Sanchez, hidalgo 
● Anttonio de Costales, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Domingo, y Luis 
● Anttonio Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Miguel 
● Albaro Gonzalez, hidalgo 
● Thomas de Lameana, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Clemente, y Pedro 
● Lucas de Lameana, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Thoribio Casielles, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Diego 
● Franzisco de Lameana, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Cipriano, Bernardo, Franzisco, y Franzisco 
● Anttonio de Costales, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Joseph, y Benito 
● Miguel Albarez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Sebastian de el Gallinal, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Franzisco 
● Albaro Costales, hidalgo 
● Joseph de Costales, hidalgo 
● Franzisco Alonso de la Poladura, hidalgo, y lo 
mismo su hijo Manuel 
● Bernardo de Ordiales, labrador 
● Franzisco Suari, labrador 
● Manuel Suari, labrador 
● Alonso Suari, labrador 
● Franzisco de Arriva, labrador 
● Franzisco de Arriva, labrador 
● Juan de Arriva, labrador 
● Luis de Arriva, labrador 
● Nicolas de la Ballina, labrador 
● Pedro Fernandi, labrador 
● Alonso Fernandi, labrador 
● Thomas de Berros, labrador 
● Thomas de Verros, labrador 
● Gaspar Fernandi, labrador 
● Lorenzo Fernandi, labrador 
● Joseph Fernandi que da la lista, labrador 
● Manuel de Arriva, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Juan de Costales, hidalgo, y ausente en la Pola de 
Siero 
● Bernardo Albarez, hidalgo, y ausente 

 
Con lo que dieron por fenezida y acabada dicha lista la que dizen aber dado areglada a los padrones y reales 
ordenes sin encubrir ni disimular persona alguna para el juramento qual fecho tienen en que afirmaron y 
ratificaron y lo firmaron los empadronadores nobles, que el dicho Joseph Fernandi dijo no saber, firmaron 
tambien los dichos señores Xustizia y Comisarios, firmolo asimismo el procurador de el estado llano que se hallo 
presente todo lo qual paso de que yo escribano doi fee 
 
Bernardo Antonio de Bango Miranda          Juan Antonio de Peon Baldes               Joseph del Canto Valdes 
 
Juan Garzia de Tresvilla           Andres de la Riera Carreño   Diego Hortiz Menendez 
 

Antemi 
Andres Antonio Cardin Hevia 
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Parrochias de Priesca y la Llera 
 
 
En las Casas de ayuntamiento de esta Villa y Conzejo de Villaviciosa a diez y siete dias de el mes de febrero de 
mill setezientos y cinquenta y un años su merzed el señor Don Fernando Anttonio de Bango Miranda, Juez por 
su Magestad que Dios guarde en el estado de los Caballeros hijos dalgo de esta dicha Villa y qonzejo estando 
presentes los Señores Comisarios nombrados para la Calleyta presente, y abiendo comparezido a su presenzia a 
Don Franzisco Ruiz, y a Diego de Riaño personas nombradas por este ayuntamiento para dar la lista por los hijos 
dalgo de el vezindario de la Parrochia de Priesca de este dicho consejo y asimismo a presenzia de el procurador 
general de el estado llano, de quienes dicho señor Juez tomo y rezivio juramento que hizieron en forma de 
derecho bajo de el qual les aperzivio den bien y fielmente la lista de todo su vezindario sin encubrir ni disimular 
cosa alguna areglandose a los dos setenios antezedentes y a las Reales Ordenes en virtuz de que fueron hechos 
segun por la presente real orden se prebiene que uno y otro se les puso de manifiesto, los quales abiendo 
entendido lo que se les prebiene y manda, dieron la lista en la forma siguiente : 
 
 
● Don Joseph de Valbin Busto, cura propio de 
dicha parrochia, hidalgo notorio 
● Don Joseph de Valbin Busto, presbitero, hidalgo 
notorio 
● Don Franzisco de la Llera, presbitero, hidalgo 
● Don Manuel de la Llera, presbitero, ausente en el 
Reyno de Balenzia, hidalgo 
● Don Juan de la Llera, presbitero, hidalgo 
● Don Luis Ruiz, presbitero, hidalgo notorio 
● Don Rodrigo Valbin Busto, hidalgo notorio 
● Don Alonso Valbin Busto, hidalgo notorio, y este 
ausente, y su hijo Don Ygnacio lo mismo 
● Don Diego Riaño maior en dias, hidalgo notorio 

● Don Diego Riaño menor que da la lista, hidalgo 
notorio, y lo mismo sus hijos Don Joseph, y Don 
Joachin 
● Don Luis Ruiz, hidalgo notorio 
● Don Franzisco Ruiz Peon que tambien da la lista, 
hidalgo notorio 
● Don Joseph Ruiz de el Balle, hidalgo notorio 
● Joseph Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Manuel 
● Juan Martinez, hidalgo 
● Geronimo de Priesca, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Anttonio 

 
Y por ser tarde acordaron sus merzedes suspender el acto asta mañana que cuentan diez y ocho de el que corre a 
las ocho de la mañana asi lo acordaron, mandaron, y firmaron de que doi fee : 
 
Bernardo Antonio de Bango Miranda        Peon Baldes               Joseph Del Canto Valdes 
 

Antemi 
Andres Antonio Cardin Hevia 

Prosigue Priesca 
 
En las Casas de ayuntamiento de esta Villa y qonzejo de Villaviciosa par proseguir la lista en que se esta 
entendiendo se juntaron los señores Xustizia y Comisarios nombrados para el efecto de proseguir dicha parrochia 
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de Priesca teniendo presentes sus merzedes a los dichos empadronadores nobles nombrados para el efecto de 
proseguir dicha lista les aperzibieron sus merzedes que bajo de el juramento que lleban hecho prosiguen en dar 
dicha lista a callehita como les esta prebenido los quales proseguido los citados Don Franzisco Ruiz, y Don 
Diego Riaño la dieron en la manera siguiente : 
 
 
● Joseph de Priesca maior en dias, hidalgo 
● Anttonio de el Otero, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, y Domingo 
● Bras de Viñas, hidalgo, y lo mismo su hijo Joseph 
● Thoribio Gonzalez, hidalgo 
● Albaro Ganzedo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Joseph, y Franzisco de Ganzedo, menores que 
quedaron de Franzisco Ganzedo, hidalgos 
● Franzisco Ganzedo maior en dias, hidalgo, y lo 
mismo sus hijos Manuel, y Anttonio 
● Juan de Ganzedo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Juan, y Thomas 
● Ygnazio Ganzedo, hidalgo, y lo mismo sus hijo 
Franzisco, Joseph, Pedro, y Manuel 
● Joseph Covian, hidalgo 
● Franzisco Bonera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Anttonio 
● Thoribio Regalo, hidalgo 
● Juan de Cordera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Alonso, y Manuel 
● Gabriel de Queli, hidalgo 
● Bernardo de Cueli, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo 
● Joseph Lozana, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo digo Joseph 
● Domingo Garzia, hidalgo 
● Juan del Rivero, hidalgo 
● Ygnazio, y Xabier de el Rivero, menores de 
Gabriel de el Rivero, hidalgo 
● Alonso de Viñas, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Joseph 
● Anttonio de Biñas, hijo natural de el de ariva, 
hidalgo. Bolbieron a dezir que el dicho Anttonio de 
Biñas era hijo de Franzisco de Viñas, soltero, y 
nieto de el de ariva. 
● Pedro de Viñas, hidalgo 
● Bernardo de Priesca, hidalgo 
● Ygnazio Muñiz, hidalgo 
● Pedro de el Toral, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Franzisco Liñero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Ygnacio Liñero, hidalgo, y su hijo Franzisco 
● Franzisco Liñero, menor que quedo de Thoribio 
Liñero, hidalgo 
● Pedro de la Fazas, menor que quedo de Pedro de 
las Fazas, hidalgo 
● Joseph de Viña, menor que quedo de Santiago de 
Viñas, hidalgo notorio, y ausente 
● Manuel de Cueli, menor que quedo de manuel de 
Cueli, hidalgo, y ausente 
● Juan de el Azebal, hidalgo, y ausente 
● Joseph Garzia, hidalgo, y lo mismo su hijo  

Franzisco 
● Joseph Liñero, menor que quedo de Joseph 
deLiñero, hidalgo 
● Domingo de Riva, hidalgo 
● Gregorio Liñero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Santos 
● Juan Gutierrez, hidalgo, y residente en Jijon , y lo 
mismo sus hijos 
● Thomas de la Vega, hidalgo 
● Joseph Ceyanes, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Thomas 
● Thomas de Ramos, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Agustin, y Juan 
● Gabriel Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Gabriel 
● Juan de Vega, hidalgo 
● Joseph de Priesca, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Manuel 
● Franzisco de Priesca, hidalgo 
● Gabriel, y Domingo Caravia, menores que 
quedaron de Franzisco Caravia, hidalgo 
● Domingo Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Domingo, y Joseph 
● Franzisco Garzia, hidalgo, ausente 
● Franzisco de el Otero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Domingo de las Fazas, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Domingo, y Manuel 
● Joseph, Franzisco, y Juan de la Fazas, menores 
que quedaron de Juan de las Fazas, hidalgos 
● Pedro, y Manuel, menores que quedaron de Juan 
de la Miyar, hidalgos, y ausentes 
● Juan, y Domingo de la Miyar, menores que 
quedaron de Juan de la Myar, hydalgos 
● Don Bartholome de Peon, bautizado en la 
parrochia dicha de Priesca, hijo natural de Don 
Gonzalo de Peon y de Ysabel e Obaya, hidalgo 
notorio 
● Domingo de la Miyar, hidalgo 
Domingo, y Juan de la Miyar, menores de 
Franzisco de la Miyar, hidalgos 
● Joseph de la Miyar, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Manuel, Franzisco, y Juan 
● Alonso de la Llera, hidalgo 
● Pedro la Llera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Franzisco 
● Franzisco Muslera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Marcos ausente 
● Juan de Pando, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Juan Gutierrez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Ramon Anttonio 
● Juan Anttonio, y Franzisco Gutierrez, hidalgos,  
hijos de Franzisco Gutierrez, y ausentes 
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● Anttonio de Viñas, y Joseph su hermano, hijos 
que quedaron de Domingo de Viñas, hidalgo 
● Franzisco de Viñas, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Joseph, Franzisco, y Agustin 
● Franzisco Gutierrez, hidalgo 

● Franzisco la Miyar, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Domingo la Miyar, hidalgo 
● Joseph Villar, hidalgo, y lo mismo su hijo Joseph 
● Franzisco Villar, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 

 

La Llera 
 
● Basilio de el Rivero, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Manuel ausente, Domingo, Franzisco, y 
Joseph 
● Franzisco la Llera Llera, hidalgo, hijo de 
Thoribio la Llera 
Diego, y Rodrigo de la Llera, ausentes en Piloña, 
hidalgos 
Ojo ● Christobal Albarez, originario de el Conzejo 
de Colunga, justifique 

Ojo ● Thoribio de Pando, oriundo de el Coto de 
Carrandi, justifique 
● Juan Anttonio, Joseph, Alonso, y Franzisco, y 
Manuel, menores que quedaron de Diego de la 
Llera, hidalgos. 
● Basilio de la Llera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pablo, y Phelipe 
Juan de Zapico, labrador 
● Mathias Martin, labrador 

 
Y en este estado dichos empadronadores que ban atras espresados digeron que para el juramento que tienen 
hecho solo se les ofreze espresar que en quanto a Don Bartholome de Peon saben por publico en dicha parrochia 
se progono para casarse por los espresados Padres que ban zitados, y les consta asimismo que por tal hijo natural 
se publico para casarse, y aunque se les hizieron por dichos señores barias preguntas sobre el asumpto no dieron 
mas razon, con lo qual dieron por fenezidaz y acabada dicha lista la que confiesan aver dado bien y fielmente, y 
areglada a dichas reales ordenes y padrones sin aver disimulado cosa alguna para el juramento que fecho tienen 
en que se afirmaron y ratificaron, y lo firmaron junto con los dichos señores Xustizia y Comisarios y lo firmo el 
procurador general por el estado llano, todo lo que paso de que yo escribano doi fee. 
 
Bernardo Antonio de Bango Miranda         Juan Antonio de Peon Baldes              Joseph del Canto Valdes 
 
Franzisco Geronimo Ruiz Villaverde             Juan Garzia de Tresvilla      Diego de Riaño Rivas 

 
 

Antemi 
Andres Antonio Cardin Hevia 
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Parrochia de Quintes 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento de la Villa y Qonzejo de Villaviciosa a quatro dias de el mes de marzo de mill 
setezientos y cinquenta y uno años, su merzed el señor Don Fernando Anttonio de Bango Miranda, Juez y 
alcalde ordinario en el estado noble de esta dicha Villa y su qonzejo, y señores Comisarios el señor Don Juan 
Anttonio de Peon Valdes, y Don Joseph de el Canto Valdes teniendo a su presenzia y por antemi escribano a 
Fernando Gijon, empadronador nombrado por este ayuntamiento en el estado noble para dar lista de el 
vezindario de que se compone la Parroquia de Quintes de este conzejo de el qual su merzed tomo y rezibio 
juramento que hizo a Dios nuestro señor y una señal de cruz en forma de derecho bajo de el qual le aperzibio de 
dicha lista areglada a las partidas de padrones de los dos ultimos setenios y a las reales ordenes en cuia virtuz 
fueron hechos segun se manda por la real orden presente que abiendo hecho cargo de lo que se le prebiene y 
manda dio dicha lista en la forma y manera siguiente : 
 
 
● Don Joseph Basquez, cura propio de las dos 
Parrochiales de Quintes y Quintuelles, hidalgo 
notorio 
● Don Juan de la Espriella, presbitero, hidalgo 
notorio 
● Don Phelipe Gijon, clerigo de menores y 
canonigo en San Pedro de Teberga, hidalgo notorio 
● Don Franzisco de Gijon, ausente en la Villa de 
Gijon, hidalgo notorio 
● Don Franzisco Gijon, hermano de el de ariba lo 
mismo 
● Juan de Pidal, hidalgo, y lo mismo sus hijos Juan, 
y Manuel 
● Juan de Labandera, hidalgo 
● Phelipe de Arza, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Franzisco de Tuero, hidalgo 
● Juan Moris, hidalgo, y lo mismo sus hijos Juan, 
Franzisco, y Joseph 
● Alonso Pelaez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Phelipe 
● Franzisco Costales, hidalgo 
● Manuel Cardeli, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Franzisco 
● Cipriano de Naba, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Cipriano 

● Franzisco Pelaez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Joseph, y Nicolas 
● Nicolas Amado, hidalgo 
● Mathias de Moris, hidalgo,  y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Franzisco Moris, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, Joseph, Manuel, y Juan 
● Joseph Alonso de Costales, hidalgo notorio y lo 
mismo su hijo Franzisco Xabier Alonso de Costales 
● Cipriano Morena, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Pedro 
● Juan de Morera hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Andres Pelaez, hidalgo 
● Pelipe Pelaez, hidalgo 
● Juan Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Phelipe 
● Franzisco Gutierrez, hidalgo 
● Juan de Costales, hidalgo, lo mismo su hijo 
Joseph 
● Don Phelipe Prieto, hidalgo notorio 
● Pedro Pidal, hidalgo 
● Franzisco de Arze, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Joseph 
● Juan de la Benta, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
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● Franzisco la Espriella, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, Joseph, y Cipriano 
● Joseph de Arze, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franisco, Manuel, y Santiago 
● Alonso de el Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Joseph de la Espriella, hijo de Joseph, ydalgo, 
ausente en Somio 
● Franzisco Garbiso, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Pedro de Arze, hidalgo, y lo mismo su hijo Pedro 
● Juan Fernandez, hidalgo 
● Juan Torre, hidalgo, y lo mismo sus hijos Joseph, 
y Manuel 
● Franzisco de Tuero, hidalgo 
● Phelipe de Albarez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Franzisco 
● Pedro Moris, hidalgo 
● Franzisco, y Manuel de la Rea, menores de 
Franzisco, hidalgos 
● Juan Duarte, hidalgo 
● Diego de Tuero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Diego de Tuero, hidalgo 
● Miguel de Zifuentes, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Cipriano 
● Roque Cañedo, hidalgo 
● Fernando Gijon que da la lista, hidalgo notorio 
● Juan, y Franzisco Pidal, menores de Franzisco 
Pidal, hidalgos 
● Manuel de Baseta, hidalgo 
● Franzisco, y Joseph Moris, menores de Franzisco, 
hidalgos 
● Juan Pedro Albarez, menores de Fernandon 
hidalgos 
● Don Phelipe Gijon, hijo natural de el dicho 
Phelipe Gijon, hidalgo notorio 
● Juan, y Franzisco Duarte, menores de Pedro, 
hidalgos 
● Franzisco, y Joseph Morera, menores de 
Thoribio, hidalgos 
● Pedro, Cipriano, y Phelipe Costales, menores de 
Juan, hidalgos 

● Franzisco, y Joseph Duarte, menores de Juan, 
hidalgos 
● Franzisco de Arza, hidalgo 
● Franzisco, y Luis de Genoba, menores de Juan, 
hidalgos 
● Cipriano Pelaez, hidalgo 
● Juan, y Domingo Garzia, hermanos, hidalgos 
● Franzisco la Espriella, hidalgo 
● Manuel, y Luis de Moris, hermano, hidalgos 
● Franzisco Moris, ausente, hidalgo 
● Fernando Garzia, ausente, hidalgo 
● Don Franzisco Prieto, ausente en Gijon, hidalgo 
notorio, y lo mismo sus hijos Joseph, y Juan 
● Franzisco, y Manuel Moris, hermanos, y 
ausentes, hidalgos 
● Franzisco Costales, hidalgo, y ausente 
● Franzisco, Juan, Cipriano, y Pedro Duarte, 
ausentes,hidalgos 
● Joseph, y Manuel de Naba, ausentes en Gijon, 
hidalgos 
● Franzisco de Arza, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco, y ausentes en Gijon 
● Antonio de Arza, hidalgo, y ausente 
● Agustin de Trigueros, ausente en Malaga 
● Joseph de la Espriella, ausente en Malaga, 
hidalgo 
● Mathias Garzia, ausente en dicha Malaga 
● Joseph Garzia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph Phelipe, y ausentes en Malaga 
● Y estando en este estado llego Juan Garzia 
Tresbilla, Sindico procurador de el estado general 
aziendo relazion que Miguel de Zifuentes y Roque 
Cañedo son vezinos y originarios ambos a dos de el 
lugar de Somio, Conzejo de Gijon, mediante que el 
empadronador noble se equiboco en darles estado. 
Justifiquen como se prebiene y manda por el aucto 
dado por el Real Conxejo el año pasado de 
setezientos y tres 
● Joseph de Varas, labrador, justifico por 
Valladolid 
● Franzisco de Baras, labrador, justifico por 
Valladolid 
Juan Suari, labrador 

 
Con lo que dio por fenezida y acavada dicha lista areglada a la espresada en la real de su Magestad que Dios 
guarde y a lo que esta cita dio cargo de el Juramento que le ba hecho en que se afirmo y ratifico, no lo firmo que 
dijo no saver firmo lo su merzed dicho señor Juez y señores Regidores y procurador general a cuia presenzia 
paso de que yo escribano doi fee : 
 
Bernardo Antonio de Bango Miranda          Juan Antonio de Peon Baldes               Joseph del Canto Valdes 
 
Juan Garzia de Tresvilla                      Antemi 

Andres Antonio Cardin Hevia 
 



 73

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parrochia de Quintueles 
 
 
Luego incontinenti dicho dia, mes y año, parte y lugar su merzed el señor Don Fernando Attonio de Bango 
Miranda, Juez por su Magestad que Dios guarde en el estado de los Cavalleros hijos dalgo de esta dicha Villa y 
su Conzejo, y los señores Comisarios nombrados por este ayuntamiento en el estado noble para dar la lista de el 
vezindario de que se compone la Parrochia de Quintueles de este dicho qonzejo de quien su merzed tomo y 
rezibio juramento que hizo en forma de derecho bajo de el qual la aperzibio de dicha lista areglada a dichos dos 
padrones y reales ordenes en cuia virtud fueron hechos segun se prebiene por la presente real orden que uno y 
otro se le puso presente y hizo notorio su contenido y habiendose hecho cargo dio dicha lista en la forma y 
manera siguiente : 
 
 
● Miguel de Estrada, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Gaspar 
● Thoribio Gutierrez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Miguel Gutierrez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Franzisco de Estrada, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, y Franzisco ausente 
● Lorenzo Santurio, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Manuel Franzisco, y Pedro 
● Juan Anttonio Gutierrez, hidalgo 
● Pedro Carrera, menor en dias, hidalgo 
● Cosme la Rubiera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, Miguel, y Franzisco 
● Anttonio la Rubiera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Domingo 
● Andres de la Rubiera, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Pedro, Miguel, Joseph, Manuel, Cipriano, y 
Franzisco 
● Pedro de Arza, hidalgo, lo mismo su hijo Juan 
● Anttonio la Piñera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Gabriel 
● Franzisco de Arza, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Juan de Costales, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, Bernardo 
● Domingo Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Miguel, Franzisco, y Manuel 

● Jazinto Carbajal, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Ignazio 
● Franzisco de Arza Amado, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Nicolas 
● Pedro Santurio, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Pedro Carrera, maior en dias, hidalgo 
● Pedro Costales, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Franzisco, Juan 
● Juan de la Piñera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Franzisco 
● Cipriano Morera, hidalgo, y lo msmo su hijo 
Joseph 
● Cipriano Costales, hidalgo 
● Juan de Buznego, hidalgo 
● Phelipe de Buznego, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Cipriano, y Franzisco 
● Justo Alonso Costales, hidalgo, y ausente 
● Miguel,y Raphael Alonso de Costales, hidalgos, 
ausentes en el Conzejo de Gijon 
● Joseph, Jazinto, Franzisco, y Joseph Carbajal, 
menores de Franzisco de Carbajal, hidalgos 
● Franzisco, Juan, Pedro, Fernando, y Cipriano 
Menendez, menores de Bonifazio Menendez, 
hidalgos 
● Franzisco la Piñera, menor de Thoribio, hidalgo 
● Franzisco, y Juan de la Rea, menores de 
Franzisco, hidalgo 
● Franzisco la Rubiera Valdes, hidalgo, y ausente  
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en Sevilla 
● Pedro la Rubiera Valdes, hidalgo 
● Juan de Carbajal, maior en dias, hidalgo 
● Anttonio de la Ribiera, su hermano Franzisco, 
menores de Melchor, ausentes, hidalgo 
● Lorenzo de Estrada, menor de Cosme, hidalgos, y  

ausente 
● Pedro Alonso Costales que da la lista, hidalgo 
notorio y lo mismo su hijo Juan 
● Thomas Alonso de Costales, hidalgo 
Ojo ● Franzisco de Boli, forastero, justifique 
Juan Martin, labrador 

 
Con lo qual dio por fenecida y acavada dicha lista la que confiesa aver dado areglada a los dos padrones y reales 
ordenes cuios adjuntas sin encubrir ni disimular persona alguna socargo de el juramento que lleba hecho en que 
se afirmo y ratifico y lo firmo junto con dichos señores Xustizia y Comisarios y asimismo lo firmo el prezitado 
Juan Garzia Tresvilla, Sindico procurador pechero a cuia presenzia paso de que doy fee : 
 
Bernardo Antonio de Bango Miranda          Juan Antonio de Peon Baldes               Joseph del Canto Valdes 
 
Juan Garzia de Tresvilla           Pedro Alonso de Costales                Antemi 

Andres Antonio Cardin Hevia 
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Parrochia de Rozadas 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento de esta Villa, y Conzejo de Villaviciosa a primero dia de el mes de marzo de este 
año de mill setezientos y cinquenta y una, para proseguir la callehita en que se esta entendiendo se juntaron los 
señores Justizia y Comisarios y su merzed de dicho señor Juez teniendo a su presenzia y a la de los señores 
Comisarios y por antemi escribano a Juan de Loredo empadronador nombrado en el estado de los hijos dalgo de 
la Parrochia de Rozadas asimismo de este qonzejo y a Bernardo Sariego el que fue nombrado en el estado 
pechero llano para asistir a dicha lista de los quales su merzed tomo y rezivio juramento que hicieron en la forma 
que el derecho dispone bajo de el qual les aperzibio den dicha lista aregladados a la real orden en que se esta 
entendiendo y las que zita segun se prebiene lo que se les puso de manifiesto, y abiendose hecho cargo de lo que 
se contiene y manda, dicho empadronador noble dio la lista en la manera siguiente : 
 
 
● Don Juan Franzisco Garzia Poladura, presbitero, 
hidalgo notorio 
● Don Joseph de Hevia Caso, Regidor de este 
ayuntamiento, Señor del Coto y Jurisdizion de Orle, 
hidalgo notorio de Casa y Sola conozido de Armas 
poner y pintar, y lo mismo sus hijos Don Fernando 
Antonio, Don Balthesar, Don Bernardo, y Don 
Anttonio, Don Balthesar, y Don Bernardo ausentes 
en la Corte de Madrid 
● Don Rodrigo de Hevia Campuzano, hijo de el 
dicho Don Joseph ausente de este qonzejo, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conozido Armas poner y 
pintar 
● Don Joseph Garzia Poladura, hidalgo notorio de 
Solar conocido y lo mismo su hijo Don Roque 
● Don Franzisco Garzia Cubilla, ausente, hidalgo 
notorio, y lo mismo su hijo Don Manuel Anttonio 
● Don Balthesar, Don Juan Manuel, Don Franzisco 
Anttonio, Don Rodrigo Lorenzo, y Don Domingo 
Anttonio Cardin Hevia, menores que quedaron de 
Don Domingo Cardin Granda, hidalgos notorios 
● Don Juan Cardin, hijo natural de Don Andres 
Cardin Granda, cura que fue de dicha parrochia, y 
ausente en las Indias, hidalgo notorio 
● Franzisco Solares, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Andres 
● Diego Solares, hidalgo, y lo mismo su hijo Diego 

● Manuel Sanchez, menor de Juan Sanchez, hidalgo 
● Juan de Corrales, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Domingo 
● Bernardo Manuel, Juan, y Joseph Sanchez, 
menores de Juan, hidalgos 
● Fernando Albarez, menor de Thoribio, hidalgo 
● Juan Franzisco de Friera, menor de Julian de 
Friera, hidalgo 
● Don Franzisco Garzia Poladura, cura propio de la 
parrochio de Ansimil en el Reino de Galizia, 
hidalgo notorio 
● Don Juan Franzisco Garzia Poladura, presbitero, 
y ausente en el Reino de Galizia, hidalgo notorio 
● Don Thoribio Garzia Poladura, hidalgo notorio, y 
lo mismo sus hijos Don Franzisco, y Don Anttonio. 
● Don Rodrigo Garzia Poladura, menor que quedo 
de Don Rodrigo Garzia Poladura, hidalgo notorio 
● Phelipe, y Julian de Costales, menores de 
Manuel, y el dicho Phelipe ausente hidalgo, 
hidalgos 
● Santiago Solares, hidalgo, y su hijo Juan 
● Juan del Gallinal, hidalgo 
● Albaro de Friera, hidalgo, y su hijo Ramon 
Antonio 
● Juan y Thoribio Lamiama, menores que quedaron 
de Anttonio, hidalgos 
● Franzisco Solares, hidalgo, y su hijo Juan 
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● Franzisco Ludeña, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Agustin de Berros, hidalgo, y sus hijos Bernardo, 
y Juan 
● Thoribio Fernandez, hidalgo, y su hijo Bernardo, 
y Juan Manuel 
● Juan de Verros Friera, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Juan Teja, hidalgo, y su hijo Juan 
● Andres Teja, ausente en Indias, hidalgo 
● Franzisco, Anttonio, Juan Manuel, y Manuel 
Anttonio, menores que quedaron de Manuel de 
Montoto, hidalgos 
● Juan, Isidro, y Franzisco Antonio de Friera, 
menores de Franzisco de Friera, hidalgos 
● Joseph, y Franzisco Fernandez, menores de Juan 
Fernandez, hidalgos 
● Domingo de San Pedro, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Bernardo, Manuel, y Juan 
● Juan de Palazio, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan Franzisco, y Franzisco Anttonio 
● Juan, y Alonso de Palazio, menores de Frazisco 
Palazio, hidalgos 
● Juan de Verros Cubielles, hidalgo 
● Bernardo de Friera, hidalgo 
● Manuel de Friera, hidalgo 
● Cipriano de la Peruyera, hidalgo 
● Domingo de Verros, hidalgo, y lo mismo 
Franzisco, Bernardo, y Joseph 
● Rodrigo Rodriguez de la Buerta, hidalgo 
● Diego Fernandez, hidalgo 
● Franzisco San Pedro Sariego, hidalgo 
● Miguel de San Pedro, hidalgo 
● Antonio San Pedro, hidalgo 
● Rodrigo San Pedro, hidalgo, y su hijo ausente 
● Miguel de la Paraja, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Joseph de Lloses, hidalgo, y sus hijos Gonzalo, 
Joseph, Domingo 
● Franzisco San Pedro Calero, hidalgo 
● Franzisco San Pedro, hidalgo 
● Bernardo Sampedro, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, y Franzisco 
● Juan de Sanpedro, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Fernando, y Juan 
● Domingo Solares, menor de Pedro Solares, 
hidalgo 
● Domingo Diaz, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Joseph Anttonio Sandobal, menor de Juan de 
Sandobal, hidalgo 
● Gonzalo Sanpedro, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Fernando Sanpedro, menor de Fernando 
Sanpedro, hidalgo 
● Joseph de Solares, menor que quedo de Anttonio 
Solares, hidalgo 
● Joseph de Nava Albarez, hidalgo notorio 
● Franisco, y Pedro Anttonio de Naba, menores de 
Joseph de Nava, hidalgo notorio, y ausente 
● Bonifacio de Naba Paraja, menor de el zitado 
Joseph de Naba, hidalgo notorio 
● Thoribio Cardeli, hidalgo 
● Franzisco de la Paraja, hidalgo 

● Alonso de la Paraja, menor de Domingo la Paraja, 
hidalgo 
● Joseph de Loredo, hidalgo notorio 
● Domingo Costales, menor de Joseph Corrales, 
hidalgo 
● Franzisco Cabranes, hidalgo 
● Joseph digio Miguel de Costales, ausente, 
hidalgo, y lo mismo su hijo Joseph 
● Bernardo Loredo, hidalgo notorio 
● Domingo Ceñal, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Domingo, Manuel, y Juan 
● Juan Suarez, hidalgo, y lo mismo sus hijos Juan 
Franzisco, y Joseph 
● Franzisco de Berros, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo 
● Domingo Fernandez, hidalgo 
● Franzisco Sanchez, hidalgo 
● Domingo Anttonio Garzia Poladura, hidalgo, y 
menor que quedo de Domingo Anttonio Garzia 
Poladura, hidalgo notorio 
● Thoribio Ceñal, hidalgo 
● Joseph de Berros, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Domingo Suarez, menor de Thoribio Suarez, 
hidalgo 
● Thoribio Costales, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Manuel de Berros, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Bernardo 
● Joseph de Verros Garzia, hidalgo 
● Thoribio Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Alonso, Rodrigo, y Pedro, ausentes 
● Marcos Garzia, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Joseph de Tobila, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Juan 
● Bernardo de Friera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Domingo Anttonio 
● Juan de Friera, menor de Juan de Friera, hidalgo 
● Albaro Suarez, menor que quedo de Domingo 
Suarez, hidalgo 
● Domingo Ceñal, hidalgo 
● Domingo Ceñal, hidalgo 
● Juan de Ceñal Lloredo, hidalgo 
● Miguel, Juan, y Domingo Ceñal, menores que 
quedaron de Bartholome Ceñal, hidalgos 
● Thoribio Valdes, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Benito Costales, hidalgo 
● Albaro de Lloredo, hidalgo notorio, y lo mismo 
sus hijos Juan Anttonio, Albaro, Bernardo, y Juan 
Franzisco 
● Santiago Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hij 
Domingo 
● Bernardo de Verros, menor de Blas de Berros, 
hidalgo 
● Juan de Lloredo, menor que quedo de Diego 
Lloredo, hidalgo notorio 
● Joseph de Verros Mieres, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Franzisco 
● Alonso Lloredo, hidalgo notorio 
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● Domingo Garzia, hidalgo, y lo mismo su hijo  
Juan 
● Pedro Ludeña, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Agustin 
● Franzisco Fernandez, hidalgo 
● Juan Fernandez, hidalgo 
● Bernardo Lloredo, hidalgo notorio, y lo mismo su 
hijo Juan 
● Joseph Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, y Joseph 
● Pedro de Mieres, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Domingo, y Franzisco 
● Manuel de Sanpedro, hidalgo 
● Juan Anttonio Lloredo,hidalgo notorio,y lo 
mismo sus hijos Joseph, y Juan 
● Franzisco Garzia Poladura, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hijos Rodrigo, Zipriano, y Domingo, y  

todos ausentes 
● Pedro de Lloses en servizio de su Magestad, 
hidalgo 
● Pedro Ceñal, ausente en el servizio de su 
Magestad, hidalgo 
● Franzisco del Gallinal, hidalgo 
● Juan de Lloredo, maior en dias que da la lista, 
hidalgo notorio 
● Balthesar de Sopeña, labrador 
● Andres de Sopeña, labrador 
● Pedro Sopeña, labrador   
Y estos Sopeñas justificaron por Balladoliz 
● Manuel de Sariego, labrador 
● Franzisco Fernandi, labrador 
● Bernardo Sariego que da la lista, labrador 

 
Con lo que dieron por fenecida y acabada dicha lista, la que digeron aver dado bien y cumplidamente areglada a 
las reales ordenes y padrones que se les pusieron de manifiesto sin disimular persona alguna bajo de el prezitado 
juramento que le ban hecho en el que se afirmaron y ratificaron y no lo firmo dicho empadronador noble que dijo 
no saber firmolo el dicho su compañero junto con dichos señores Xustizia y Comisarios, y lo firmo asimismo 
Juan Garzia Trevilla, procurador de el estado general que se halla presente todo lo que paso de que yo escribano 
doi fee : 
Despues de lo que sobrebino enfermedad a dichos señores referidos por lo que no pudo firmar, y lo firmaron los 
demas referidos de que doi fee. Ver texto supra : 
 
Juan Antonio de Peon Baldes               Joseph del Canto Valdes              Bernardo Sariego 
 
Juan Garzia de Tresvilla                      Antemi 

Andres Antonio Cardin Hevia 
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Parrochias de San Justo y Sariego 
 
 
En las Casas de ayuntamiento de esta dicha Villa y Qonzejo a onze dias de el mes de marzo de este año de mill 
setezientos y cinquenta y uno prosiguiendo en la callehita en que se esta entendiendo, su merzed el señor Don 
Fernando Anttonio de Bango Miranda, Juez por su Magestad que Dios guarde en el estado noble de esta dicha 
Villa para asistir a la presente callehita teniendo a su presenzia y a la de mi escribano a Joseph Palazio Garzia y a 
Geronimo de Palazio, empadronadores nombrados por este ayuntamiento en el estado de hijos dalgo para dar la 
lista de el vezindario de que se compone la Parrochia de Santa Maria de Sariego y San Justo su anejo, y a Joseph 
Franzisco de las Felgueres, persona nombrada para asistir a dicha lista en el estado general llano de los quales su 
merzed tomo y rezibio juramento que hizieron en la forma que el derecho dispone bajo de el qual les aperzibio 
den dicha lista areglada a los dos padrones de los dos ultimos setenios y a las reales ordenes en cuia birtuz fueron 
hechos y a la real orden presente en que se esta entendiendo lo que uno y otro se les paso de manifiesto y hechos 
cargo de lo uno y otro dichos empadronadores nobles dieron dicha lista en la forma y manera siguiente : 
 
 
● Don Diego Fernandez Valdes, cura propio de 
dicha parrochia, hidalgo notorio 
● Don Diego Ignazio de Solares, Regidor de este 
ayuntamiento, hidalgo notorio, y lo mismo sus hijos 
Don Anttonio ausente, Don Franzisco Antttonio, y 
Don Thomas 
● Don Diego Phelipe de Solares Garzia de la 
Poladura, hidalgo notorio, y lo mismo sus hijos Don 
Diego, y Don Juan 
● Joseph de Solares, hidalgo 
● Franzisco Palazio, Joseph, y Juan, menores que 
quedaron de Franzisco Palazio, hidalgos notorios 
● Manuel, y Franzisco de el Azebal, menores de 
Juan de el Azebal, hidalgos 
● Joseph Fernandez Mieres, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Phelipe, y Joseph 
● Juan de Mieres, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Gabriel de Miranda, menor de Juan, hidalgo 
● Anttonio de Serdo, hidalgo 
● Joseph de Solares, hidalgo 
● Anttonio de la Paraja, menor de Franzisco, 
hidalgo notorio 
● Silbester de Villazon, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 

● Ignazio de Villazon, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Joseph de Villazon, ausente en las Indias,hidalgo 
(En margen : Estos Villazones justificaron por 
Valladolid) 
● Gabriel de Hevia, hidalgo, y lo mismo u hijo 
Ignazio 
● Thoribio de el Castro, hidalgo 
● Franzisco Castro, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Christobal de la Iglesia, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Franzisco, Anttonio, Joseph, y Juan 
● Thoribio Solares, hidalgo 
● Thoribio Palazio Garzia, hidalgo notorio, y lo 
mismo su hijo Joseph 
● Franzisco Garzia de la Iglesa, hidalgo, y lo 
mismo sus hijos Phelipe 
● Franzisco de Serdo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Anttonio 
● Nicolas Rubio, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Diego, y Franzisco 
● Roque de Ordieres, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, Gabriel ausente, y Pedro 
● Ignazio de Tuero, hidalgo 
● Domingo Solares, hidalgo 
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● Juan Lozana, hidalgo, y lo mismo su hijo Gabriel 
● Gabriel de Miranda, hidalgo 
● Juan de Miranda, hidalgo 
● Roque Miranda, hidalgo 
● Juan de Palazio, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Manuel 
● Franzisco Palazio, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Andres, Juan, Joseph, Franzisco, y Phelipe 
● Franzisco Palazio Alonso, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Joseph, y Franzisco 
● Don Phelipe, Don Juan, y Don Joseph Fernandez 
Mieres, menores de Don Phelipe, hidalgos notorios 
● Thoribio de el Queto, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Manuel, Juan, y Joseph 
● Antonio Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Anttonio, y Franzisco 
● Joseph Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Anttonio, y Franzisco 
● Juan de el Queto, hidalgo, y menor de Pedro 
● Joseph de el Queto, hidalgo 
● Pedro, Joseph de el Queto, menores de Joseph, 
hidalgos 
● Franzisco de el Busto, hidalgo 
● Juan Turueño, hidalgo, y lo mismo sus hijos Juan, 
y Franzisco 
● Franzisco Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, Pedro, Thoribio, y Joseph 
● Joseph, y Manuel Fernandez, menores de Pedro, 
hidalgos 
● Thoribio, Juan, y Joseph Garzia de la Iglesia, 
menores de Justo, hidalgos 
● Gabriel Alonso, hidalgo 
● Franzisco Alonso, hidalgo, menor que quedo de 
Franzisco Alonso 
● Don Carlos de Estrada, hidalgo notorio 
● Don Miguel de Estrada, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hijos Don Joseph, Don Franzisco, y Don 
Manuel 
● Carlos Bonero, menor de Agustin, hidalgo 
● Franzisco, y Joseph de Pidal, y el dicho Joseph  

ausente, hidalgo notorio 
● Manuel, y Angel Fernandez Mieres, ausentes, 
hidalgos 
● Joseph de Naba, ausente, hidalgo 
● Franzisco Alonso, hidalgo, y ausente 
● Gabriel de Lameana, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Phelipe, Juan, Diego, Gabriel, y Anselmo 
● Franzisco de Pando, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, y Domingo 
● Pedro de Escudero, hidalgo 
● Pedro Alonso, hidalgo 
● Pedro de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Franzisco 
● Joseph Thomas, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Franzisco Turueño, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Joseph Manuel 
● Domingo Albarez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco ausente, Joseph, y Juan 
● Gabriel Lozana, hidalgo 
● Gregorio Lozana, hidalgo 
● Franzisco Quintueles, hidalgo 
● Gabriel Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Phelipe 
● Franzisco Lozana, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Juan, y Gabriel 
● Bernardo de Zespes, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Joseph, y Bernardo 
● Diego de el Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Bernardo de Cespes, ausente, hidalgo 
● Albaro Crespo, hidalgo 
● Franzisco de el Barro, hidalgo 
● Marcos de el Barro, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Phelipe 
● Domingo Miranda, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan y Joseph 
● Joseph Palazio Garzia que da la lista, hidalgo 
notorio 

 

Sariego 
 
● Franzisco, Joseph, Rodrigo Cardin, menores de 
Franzisco Cardin, hidalgos, y el dicho Joseph 
ausente 
● Franzisco Valdes, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Albaro 
● Juan de Castiello, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Juan, y Geronimo 
● Anttonio de el Rivero, hidalgo 
● Miguel, Juan, y Albaro Garzia de Ambas, 
menores de Josph, hidalgos notorios, y el dicho 
Miguel ausente en las Indias 
● Rodrigo Palazio Pidal, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hijos Rodrigo, y Joseph Anttonio 
● Diego de Mieres, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, Joseph, y Franzisco 
● Geronimo Valdes, hidalgo 
● Geronimo, y Joseph de Valdes, y Santiago su  

hermano, menores de Franisco, hidalgos, y el dicho 
Geronimo ausente 
● Franzisco de Sandobal, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Rodrigo 
● Gabiel Rojo, hidalgo, y lo mismo su hijo Rodrigo 
● Bernardo Gonzales, hidalgo 
● Gabriel Gonzales, hidalgo 
● Joseph de Valdes, hidalgo 
● Franzisco de la Vallina, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Franzisco, y Anttonio 
● Juan Anttonio Fernandez Mieres, hidalgo notorio, 
y lo mismo sus hijos Anttonio, Franzisco, y Joseph 
● Joseph Fernandez Cardin, hermano de el de arriva 
ausente en servizio de su Magestad, y Gaspar su 
hermano tambien ausente, hidalgos notorios 
● Franzisco Albarez, menor de Franzisco, hidalgo 
● Rodrigo, Juan, y Franzisco de el Rivero, menores  
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de Thoribio, hidalgos 
● Thoribio de Amandi, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, Joseph, y Gabriel 
● Gabriel de Palazio, hidalgo notorio, y lo mismo 
su hijo Joseph 
● Franzisco Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, y Domingo 
● Joseph, Rodrigo, y Juan de palazio, menores de 
Franzisco, hidalgo 
● Pedro de el Prado, ausente, hidalgo 
● Alonso de Serdo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Gabriel 
● Phelipe Fernandez Gonzales, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Joseph, Anttonio, y Blas ausente 
● Manuel de Serdo, hidalgo y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Franzisco Palazio Fernandez, hidalgo notorio 
● Franzisco, y Anttonio de Solares, menores de 
Thoribio, hidalgo 

● Franzisco Villazon, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Juan Rodriguez, hidalgo 
● Franzisco, y Juan de el Barro, menores de Juan, 
hidalgos 
● Geronimo de Palazio que tambien da la lista, 
hidalgo notorio, y lo mismo sus hijos Juan, 
Rodrigo, y Joseph 
● Pedro Maojo, labrador 
● Manuel Martin, labrador 
● Roque martin, labrador 
● Franzisco Taniello maior, labrador 
● Franzisco Taniello menor, labrador 
● Pedro Peri, labrador 
● Fernando Marques, labrador 
● Juan de Quintes, labrador 
● Juan Peri Lozana, labrador 
● Joseph de la Felgueres que da la lista dize es 
labrador 

 
Con lo qual dieron por fenezida y acabada dicha lista la que confesaron aber dado areglada a los dos padrones 
ultimo, y reales ordenes en cuia birtud se hizieron y a la presente real orden sin encubrir ni disimular persona 
alguna socargo de el juramento que tienen hecho en que se afirmaron y ratificaron y lo firmo el dicho Geronimo 
Palazio, y el dicho Joseph Palazio Garzia, y dicho Joseph de Felgueres digeron no saber, firmaronlo dichos 
señores Xustizia y Comisarios, y asismismo Juan Garzia Tresbilla, procurador pechero, que se allo presente todo 
qual paso de que yo escribano doi fee : 
 
Bolbieron añadir los empadronadores nobles a : 
 
● Franzisco Alonso de la Torre, menor de Gabriel, 
hidalgo 

● Anttonio Solis, hidalgo 

 
Cuios dos nominados que van ariva espresados confesaron aberles olbidados bajo de el prezitado juramento que 
le ban hecho y en todo. Ver texto supra. 
 
Bernardo Antonio de Bango Miranda          Juan Antonio de Peon Baldes               Joseph del Canto Valdes 
 
Juan Garzia de Tresvilla           Geronimo de Palazio 

             Antemi 
     Andres Antonio Cardin Hevia 
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Parrochia de San Martin de el Mar 
 
 
Luego y incontienti dicho dia, mes, año, parte y lugar dicho señor Juez y señores Regidores Comisarios 
prosiguiendo en la callehita en que se esta enteniendo y por ante mi escibano teniendo en su presenzia a Don 
Nicolas de el Toral Llames, empadronador en el estado de los hijos dalgo nombrado por este ayuntamiento para 
dar la lista de el vezindario de que se compone la Parrochia de San Martin de el Mar de este dicho qonzejo y a 
Andres de Zapico, empadronador asimismo nombrado por el estado pechero para dar la lista de los vezinos de su 
estado de los quales su merzed dicho señor Juez tomo y rezibio juramento que hizieron en devida forma bajo de 
el qual les aperzibio den dicha lista bien y fielmente sin encubrir persona alguna areglandose a la real orden 
presente y mas que zita lo que uno y otro se les puso de manifiesto los que hechose cargo de lo uno y otro, dicho 
empadronador noble dio dicha lista en la forma y manera siguiente : 
 
 
● Don Franzisco Mortera Garzia, cura propio de 
dicha parrochia, segun informe, dice es hidalgo 
● Don Leonardo de Llames, presbitero, hidalgo 
notorio 
● Don Manuel de Llames, presbitero, hidalgo 
notorio 
● Don Franzisco de Llames, cura propio de Santa 
Maria de Villandas, ausente, hidalgo notorio 
● Don Juan de Llames, presbitero, hidalgo notorio 
● Don Joseph de llames, prebitero, hidalgo notorio 
● Don Diego de Llames, hidalgo notorio 
● Don Gabriel de Llames, Regidor de este 
ayuntamiento, hidalgo notorio, y lo mismo sus hijos 
Don Pedro, Don Juan, Don Joseph, Don Franzisco, 
y Don Diego 

● Franzisco de Tuero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, y Domingo 
● Franzisco de Ortiz, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Nicolas, y Joseph 
● Don Diego Valdes, hidalgo notorio, y lo mismo 
sus hijos Pedro, y Franzisco 
● Pedro de el Calbo Alonso, hidalgo notorio 
● Diego de Ortiz, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Nicolas, Diego, y Franzisco 
● Don Pedro de Estrada, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hijos Narziso 
● Pedro de el Calbo Batalla, hidalgo 
● Don Nicolas de el Toral Llames que da la lista 
dize Andres de Zapico que es hijo dalgo notorio 

 
● Y el dicho Andres Zapico que da la lista dize es labrador (Justifico por Valladolid) 
 
● Pedro Muslera, labrador 
● Juan Villa, labrador 
● Franzisco Maojo, labrador 
● Manuel de Felgueres, labrador 

● Pedro Villa, labrador 
● Pedro de el Valle, labrador 
● Fernando de la Bega, labrador 

 
Con lo que dieron por fenezida y acavada dicha lista la que confesaron aber dado bien y fielmente areglada a las 
reales ordenes y padrones que zita la real orden presente sin encubrir ni disimular persona alguna socargo de el 
juramento que lleban hecho en que se afirmaron y ratificaron y lo firmaron junto con dichos señores Xustizia y 
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Comisarios a cuia presenzia paso y de el procurador de el estado general que tambien lo firmo de todo lo qual yo 
escibano doi fee : 
 
Bernardo Antonio de Bango Miranda          Juan Antonio de Peon Baldes               Joseph del Canto Valdes 
 
Juan Garzia de Tresvilla                Nicolas de la Myar           Andres de Zapico  
 

             Antemi 
     Andres Antonio Cardin Hevia 
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Parrochia de San Martin de Valles 
 
 
En las Casas de ayuntamiento de esta dicha Villa y qonzejo de Villaviziosa a treze dias de el mes de marzo de 
este año de mill setezientos y cinquenta y uno su merzed el señor Don Fernando Anttonio de Bango Miranda, 
Juez y alcalde ordinario en el estado de los Cavalleros, hijos dalgo de esta dicha Villa y su qonzejo, y señores 
Regidores nombrados para la presente callehita teniendo en su presenzia y de mi escribano a Franzisco Sanchez 
Garzia y a Franzisco la Prida, empadronadores nombrados por este ayuntamiento, ambos nobles por no aver 
niguno en dicha parrochia de el estado llano, y para dar la lista de el vezindario de que se compone dicha 
parrochia de los quales su merzed tomo y rezivio juramento que hizieron por Dios nuestro señor y una señal de 
cruz en forma de derecho bajo de el qual les aperzivio den bien y fielmente dicha lista sin encubrir ni disimular 
persona alguna areglados a la real orden presente y mas que zita que uno y otro se les puso de manifiesto y 
habiendose hecho cargo dieron dicha lista en la forma y manera siguiente : 
 
 
● Don Franzisco de el Canto Valdes, cura propio de 
dicha parrochia, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conozido Armas poner y pintar 
● Don Melchor de Valdes, presbitero, hidalgo 
notorio 
● Don Pedro de el Canto, presbitero, hidalgo 
notorio 
● Don Joseph de el Canto Valdes, Regidor de este 
ayuntamiento, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conozido Armas poner y pintar, y lo mismo sus 
hijos Don Joseph, y Don Franzisco 
● Joseph de el Canto, hidalgo notorio, y lo mismo 
su hijo Joseph 
● Thoribio Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Juan, Thoribio, y Franzisco 
● Franzisco la Prida, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Emeterio, y Joseph 
● Joseph de la Granja, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Gaspar 
● Alonso, y Miguel de los Toios, menores de 
Thoribio, hidalgos 
● Franzisco, y Santos de Bogues, menor de 
Franzisco 
● Anttonio de Luege, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Estavano, Franzisco 
● Domingo de Luege, hidalgo, y lo mismo sus hijos  

Juan, Gaspar, Melchor, y Bernardo 
Santos, Anttonio, y Joseph de la Granja, menores 
de Thoribio, hidalgo, y dicho Santos ausente 
● Franzisco la Vega, hidalgo 
● Juan de la Granja, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Juan, y Franzisco 
● Juan Fernandez, hidalgo 
● Joseph Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Mathias Sanchez, hidalgo 
● Domingo Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Cipriano 
● Lorenzo, y Bernardo de la Benta, menores de 
Franzisco, hidalgo 
● Domingo, y Anttonio de Cortina, menores de 
Franzisco, hidalgos 
● Joseph la Granja, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Thoribio 
● Anttonio los Toios, hidalgo 
● Martin Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Domingo ausente, y Franzisco 
● Juan Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Domingo 
● Vizente Llorenti, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Franzisco Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos  
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Franzisco 
● Bentura de Orraca, hidalgo 
● Gonzalo de Orraca, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Domingo 
● Bernardo Garzia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Thomas Pibierda, menor de Hemeterio, hidalgo 
● Juan de la Prida, hidalgo 
● Joseph Alonso, hidalgo 
● Bernardo, Pasqual, y Gonzalo de Luege, menores 
de Bernardo, hidalgos 
● Miguel de Valbin, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bras 
● Anttonio de los Toios, hidalgo, y lo mismo su  

hijo Joseph 
● Bernardo Valbin, hidalgo, y lomismo sus hijos 
Miguel, y Franzisco 
● Joseph de la Prida, menor de Franzisco, hidalgo 
● Juan de Luege, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, y Joseph, y Lucas 
● Joseph Garzia, hidalgo, y lo mismo su hijo Santos 
● Juan de Valdes, hidalgo 
● Anttonio Ganzedo, hidalgo 
● Cipriano Cortina, hidalgo 
● Domingo Garzia, hidalgo, y su hijo Juan 
● Franzisco de el Fresno, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Franzisco, y Juan, y Domingo 

 
Piedrafita 
 
● Pedro de el Fresno, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Fernando 
● Joseph Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bentura, Manuel, y Pedro 
● Manuel de Naba, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan Manuel 
● Domingo Fernandez, difunto, hidalgo, y lo 
mismo sus hijos Juan, Jospeh, y Anttonio 
● Pedro de el Fresno, menor de Fernando, hidalgo 
● Martino Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos  

Domingo, Anttonio 
● Joachin Fernandez, hidalgo 
● Pedro Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Anttonio la Llera, hidalgo 
● Bernardo Cortina, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzsco, y Manuel 
● Alonso la Prida, hidalgo 
● Manuel de la Prida menor, hidalgo 

 
Vales 
 
● Domingo de el Fresno, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Franzisco, Domingo, Rodrigo, Joseph, y Juan 
Anttonio 
● Domingo de el Fresno, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Franzisco, y Domingo y Anttonio 
● Fernando Albarez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo 
● Mathias de Noriega, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Franzisco, Domingo, Feliz, y Juan 
● Joseph de los Toios, hidalgo 
● Albaro de Luege, menor de Albaro, hidalgo 
● Juan Caiao, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo 
● Joseph Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Lorenzo 
● Domingo de la Llera, hidalgo 
● Alonso Garzia, hidalgo, y lo mismo su hijo Pedro 
● Thoribio de Orraca, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Domingo 
● Pedro de el Fresno, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Anttonio 
● Bernardo de la Llosa, hidalgo 
● Thoribio Garzia, hidalgo 
● Joseph de Estrada, hidalgo 
● Balthesar de Casanueba, hidalgo 
● Franzisco del Fresno, hidalgo 
● Alonso Albarez, hidalgo 
● Domingo Cambiella, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Alonso, Franzisco, y Thoribio 
● Alonso de el Fresno, hidalgo, y su hijo Pedro 

● Alonso la Llera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Balthesar 
● Thomas de el Fresno, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Thomas 
● Thoribio de Reborio, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Mathias, y Domingo de Reborio, menores de 
Juan de Reborio, hidalgo 
● Pedro de el Fresno, hidalgo 
● Thoribio de Casanueva, hidalgo 
● Diego Albarez, hidalgo 
● Pedro, y Domingo ausente, menores de Franzisco 
la Llosa, hidalgos 
● Franzisco Sanchez, hidalgo, y su hijo Tomas 
● Joseph Sanchez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Joseph de el Fresno, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Fernando de Valdes, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Manuel, y Franzisco 
● Joseph e el Valle, ydalgo, y lo mismo su hijo 
Fernando 
● Juan de la Llosa, ydalgo, y lo mismo su hijo 
Vizente 
● Anttonio Alonso, hidalgo 
● Thoribio la Nozaleda, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, Franzisco, Manuel, Bernardo, Anttonio, 
y Joseph 
● Franzisco Sanchez, menor de Domingo, hidalgo 
● Franzisco Sanchez, menor de Franzisco, hidalgo 



 87

● Pelayo Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, Thomas, Manuel, Pedro, Bernardo, Juan, 
Pelaio, y Joseph 
● Joachin Cortina, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Domingo 
● Franzisco, y Emeterio Cortina, menores de 
Domingo, hidalgos 
● Domingo Cortina, Juan, y Pedro, hermanos 
menores de Pedro, hidalgos 
● Juan de el Fresno, hidalgo 
● Manuel, y Joseph de el Fresno, menores de 
Benito, hidalgos 
● Gonzalo de el Busto, hidalgo 
● Pedro, Domingo, y Franzisco de el Fresno, 
menores de Lorenzo Fernandez, hidalgos 
● Gonzalo Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Santos 
● Domingo Fernandez, menor de Martino 
Fernandez, y ausente, hidalgo 
● Geronimo Cortina, hidalgo 
● Geronimo Cortina, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Basilio Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, y Joseph 
● Domingo, y Thoribio de el Busto, menores de 
Pedro, hidalgos 
● Joseph, y Franzisco de los Toios, menores de 
Franzisco, hidalgos 
● Franzisco Caiao, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Domingo 
● Rosendo de Buerres, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Franzisco, y Thoribio 
● Domingo, y Franzisco Sanchez, menores de 
Domingo, hidalgos 
● Bernardo Caiao, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Gonzalo, y Franzisco 

● Lorenzo, Joseph, y Franzisco de el Fresno, 
menores de Pedro de el Fresno, hidalgos 
● Armando, y Bernardo Sanchez, menores de 
Pedro, hidalgos 
● Emeterio Cortina, hidalgo 
● Domingo Cortina, hidalgo 
● Alonso Cortina, hidalgo 
● Juan, y Pedro de Cortina, menores de Pedro, 
hidalgos 
● Domingo Cortina, hidalgo 
● Joseph Cortina, menor de Bernardo, hidalgo 
● Gonzalo la Llosa, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Geronimo Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Geronimo, y Juan 
● Bernave Caiao, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Juan de Caiao, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Gabriel, Franzisco, y Bernardo Caiao, menores de 
Franzisco, hidalgo 
● Domingo Caiao, hidalgo, y lo mismo Pedro 
● Franzisco la Vega, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Vizente 
● Juan Garzia Valdes Casquita, ausente de este 
Principado, casado en la Villa de Madriz, hidalgo, y 
lo mismo sus hijos Dionisio, Fausto, y Juan, y Blas 
● Lorenzo de Luege, ausente de este Conzejo, y 
abecindado en el conzejo de Cabranes, hidalgo y lo 
mismo su hijo Franzisco 
● Mathias de los Toios, ausente en el Conzejo de 
Piloña, hidalgo, y lo mismo su hijo Bernardo 
● Bernardo de los Toios, ausente en el Conzejo de 
Piloña, hidalgo, y lo mismo su hijo Bernardo 
● Juan Fernandez, ausente y abezindado en el 
Conzejo de Caravia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, Domingo, Joseph, y Migue

l 
 
Con lo que dieron por fenezida y acavada dicha lista la que socargo de el juramento que le ban hecho declararon 
aberla dado areglada bien y fielmente sin encubrir ni disimular persona alguna y en ello se afirmaron y 
ratificaron, y digeron ser de hedaz el dicho Franzisco Sanchez Garzia de sesenta años poco mas o menos y lo 
firmo, y el dicho Franzisco la Prida de trainta y ocho años y no firmo que dijo no saver, firmaronlo los dichos 
señores Regidores Comisarios, y el dicho procurador pechero a cuia presenzia dieron dicha lista, y el dicho señor 
Juez no firmo por su indisposizion de que doi fee 
 
Juan Antonio de Peon Baldes   Joseph del Canto Valdes                        F. Sanchez 
 

Antemi 
Andres Antonio Cardin Hevia 
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Parrochia de San Miguel de el Mar 
 
 
En las Casas de ayuntamiento de esta dicha Villa y Conzejo de Villaviciosa a nuebe dias de el mes de marzo de 
mill setezientos y cinquenta y uno años se juntaron los señores Xustizia y Comisarios y proseguido en la calleyta 
en que se esta entendiendo su merzed el señor Juez que preside teniendo en su presenzia a Juan de el Valle 
Valdes, empadronador nombrado por los señores Xustizia y Regimiento de esta Republica en el estado de los 
hijos dalgo para dar la lista de el vezindario de que se compone la parrochia de San Miguel de el Mar de este 
dicho qonzejo y a Hemeterio Martin por el estado pechero llano de los quales su merzed tomo y rezibio 
juramento que hizieron en debida forma bajo de el qual les aperzibio den la lista areglandose a los padrones de el 
año de trainta y siete y quarenta y quatro y a las reales ordenes en cuia virtuz se hizieron segun se prebiene y 
manda por la presente real orden que lo uno y otro se les puso de manifiesto, y abiendose hecho cargo de lo que 
se les prebiene el dicho empadronador noble dio su lista en la manera siguiente : 
 
 
● Don Miguel, digo Don Blas de el Calbo, teniente 
de cura de dicha parrochia, hidalgo 
● Don Miguel de el Valle Valdes, prebitero, 
hidalgo notorio 
● Don Gabriel de Grases, presbitero y ausente, 
hidalgo notorio 
● Don Julian de Batalla, presbitero, labrador 
● Juan de Pidal Tuero, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, y Miguel 
● Juan Anttonio de el Toral, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Gabriel 
● Franzisco de Requejo, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Franzisco, y Domingo 
● Franzisco de Ortiz, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Juan 
● Franzisco de el Toral Rivero, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Manuel, Franzisco, y Joachin 
● Franzisco de el Toral Batalla, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Manuel, y Juan 
● Gaspar de el Toral, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Gaspar 
● Pedro Garzia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Thomas 
● Joseph Siares, hidalgo 
● Franzisco Siarez, hidalgo 
● Alejos de el Toral, hidalgo 

● Joachin de Requejo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Domingo de el Toral, hidalgo 
● Juan Garzia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Joseph Vitorero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel ausente 
● Franzisco de el Azebal, hidalgo 
● Pedro de Ortiz, hidalgo 
● Nicolas de Ortiz, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Pedro 
● Pedro de el Campo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Domingo de el Azebal, hidalgo 
● Franzisco Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Pedro, y Manuel 
● Manuel de Buznego, menor de Pedro, hidalgo 
● Franzisco Villar, hidalgo 
● Domingo Menendez dizen los empadronadores 
que mediante se esta entendiendo e su filiazion por 
mandado de os señores Alcaldes de los hijos dalgo 
prosiga su justificazion dentro de el termino que se 
le manda y de interin no se le da estado  
(En margen : justifico por Valladoliz) 
● Y el dicho Hemeterio Martin, prosegido en dar su 
lista, dezia es labrador 
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● Juan de el Balle Valdes que da la lista, dice el 
empadronador por el estado pechero que es hidalgo 
notorio 
● Manuel de Batallla, labrador 
● Manuel Martin, labrador 
● Domingo de el Gallego, maior en dias, labrador 
● Domingo de el Gallego, menor, labrador 
● Manuel Fernandi, labrador 
● Juan Anttonio Martin, labrador 
● Joseph Perez, labrador 
● Andres de Biade, labrador 
● Anttonio Muslera, labrador 
● Joachin Fernandi, labrador 
● Joseph de el Gallego, labrador 
● Manuel de el Gallego, labrador 
● Cipriano de el Gallego, labrador 
● Juan de el Infiesto, labrador 
● Blas Fernandi, labrador 
● Domingo Muslera, labrador 
● Joseph de Viade, labrador 
● Joseph de le Gallego, labrador 
● Diego Muslera, labrador 
● Domingo Muslera, labrador 
● Anttonio de la Fuente, labrador 
● Manuel de Pendones, labrador 
 

Tazones 
 
● Gabriel de el Rivero, labrador 
● Domingo de el Gallego, labrador 
● Esteban Batalla, labrador 
● Esteban de el Valle, labrador 
● Santiago Martin, labrador 
● Franzisco Batalla, labrador 
● Bernardo de el Gallego, labrador 
● Domingo de le Rivero, labrador 
● Mathias Fernandi, labrador 
● Juan de el Rebollar, labrador 
● Anttonio de el Campo, labrador 
● Franzisco Batalla, menor, labrador 
● Juan Anttonio de Biade, labrador 
● Santiago de el Campo, labrador 
● Matheo de la Talaia, labrador 
● Agustin Fernandi, labrador 
● Feliziano Martin, labrador 
● Cipriano Muslera, labrador 
● Franzisco de el Rivero, labrador 
● Angel de Bedriñana, labrador 
● Domingo Batalla, labrador 
● Ilario Fernandi, labrador 
● Medero de el Gallego, labrador 

 
Con lo que dieron por fenezida y acavada dicha lista la que confiesan aver dado bien y fielmente areglada a los 
reales ordenes y padrones que zita la presente real orden, sin encubrir ni disimular persona alguna socargo de el 
juramento que hicieron en que se afirmaron y ratificaron y lo firmaron junto con dichos señores Xustizia y 
Comisarios, y lo firmo asimismo el procurador de el estado general que se hallo presente todo lo que paso de que 
yo escribano doi fee= testado no vale. 
 
Bernardo Antonio de Bango Miranda          Juan Antonio de Peon Baldes               Joseph del Canto Valdes 
 
Juan Garzia de Tresvilla    Juan del Valle Valdes               Emeterio Martin 
 

Antemi 
Andres Antonio Cardin Hevia 
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Parrochia de San Pedro de Ambas 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento de esta Villa, y Conzejo a veinte y seis dias de el mas de febrero de mill 
setezizntos y cinquenta y uno años, su merzed el señor Don Fernando Anttonio de Bango Miranda, Juez en el 
estado de los Cavalleros de esta dicha Villa y su Qonzejo teniendo en su presencia, y a la de los señores 
Comisarios y a la de mi escribano presente el procurador general llano a Franisco Crespo, empadronador 
nombrado para dar la lista en esta calleyta y vezindario de la Parrochia de San Pedro de Ambas de este qonzejo 
de el qual su merzed tomo y rezibio juramento que hizo a Dios nuestro señor y a una señal de cruz en la forma 
ordinaria baja de el prometio dezir berdaz en la que la supiere areglado a los padrnes que se allan presentes de 
los años de trainta y siete y quarenta y quatro segun se prebiene y manda por la real orden lo que se le puso de 
manifiesto de todo lo qual abiendo hecho cargo dio dicha lista en la menera siguiente :  
 
 
● Don Diego Menzaga, cura propio de dicha 
Parrochia, hidalgo 
● Don Diego Jazinto Ortiz Costales, presbitero, 
hidalgo notorio 
● Don Manuel Ortiz Costales, Regidor de este 
ayuntamiento, hidalgo notorio, y lo mismo sus hijos 
Don Manuel Anttonio, y Don Franzisco Anttonio 
● Don Bernardo de Miraballes Albarez Naba, 
Regidor y Alferez maior de esta dicha Villa y su 
Conzejo, hidalgo notorio de Casa y Solar conzido y 
Armas pintarn, y lo mismo su hijo Don Joseph 
Agustin 
● Don Manuel Agustin Bernardo, hijo natural de el 
Capitan Don Bernardo de Miraballes, y nieto de el 
de arriva 
● Roque Carniado, menor de Joseph Carniado, 
hidalgo 
● Anttonio de la Vallina, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Joseph 
● Franzisco Crespo que da la liste, hidalgo, y lo 
mismo sus hijos Joseph, y Gabriel 
● Franzisco Carniado, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Manuel 
● Domingo Carniado, hidalgo 
● Fernando de Riaño, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Anttonio, Bernardo, Franzisco, y Joseph 
● Anttonio de la Poladura, hidalgo, y ausente 

● Juan de Carniado, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Geronimo ausente en el Reyno de Galizia 
● Pedro Solis, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco ausente, y Joseph ausente, y Manuel 
casado en el qonzejo de Piloña 
● Diego Phelipe, hijo de el de atras lo mismo 
● Cipriano Ludeña, hidalgo 
● Gabriel de la Vallina, hidalgo 
● Pedro la Ballina, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Gabriel 
● Joseph Fernandez, hidalgo 
● Manuel Fernandez, menor de Franzisco 
Fernandez, hidalgo, y ausente 
● Joseph Fernandez Cellera, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Franzisco, Joseph, Anttonio, Manuel, y 
Bernardo 
● Gonzalo Gonzalez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Blas de Medio, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Joseph, y Luis de Mere, ausentes en Sevilla, 
hidalgos 
● Franzisco Solis, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, y Joseph 
● Pedro Solares, hidalgo 
● Franzisco Solis, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Anttonio, y Bernabe 
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● Joseph Martin, Labrador 
 
Con lo que dio por fenezida y acabada dicha lista la qual dijo aver dada como era de su obligazion por el 
juramento que hizo en que se afirmo y ratifico y no firmo que dijo no saber, firmolo su merzed dicho señor Juez 
y señores Comisarios,y el dicho procurador general, todo loqual paso de que yo escribano doi fee: 
 
Bernardo Antonio de Bango Miranda  Juan Antonio de Peon Baldes               Joseph del Canto Valdes 
 
Juan Garzia de Tresvilla                      Antemi 

Andres Antonio Cardin Hevia 
 



 93

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parrochias de San Vizente de la Palma y Carda 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento de esta Villa, y Conzejo de Villaviciosa a diez y seis dias de el mes de febrero de 
mill setezientos cinquenta y uno años prosiguiendo en la lista en que se esta entendiendo, sus Merzedes el señor 
Don Fernando Anttonio de Bango Miranda, Juez por su Magestad en el estado de los Cavalleros de esta dicha 
Villa y su Conzejo, los dichos Señores Comisarios nombrados para este efecto, teniendo en su presenzia y a la de 
mi escribano a Gabriel de Miraballes vezino de la parrochia de San Vizente, y a Garzia Tresvilla quien fueron 
nombrados por este ayuntamiento para dar la lista de el vezindario de que se compone dicha su parrochia, y la de 
Carda las que andan unidas el que fue nombrado por el estado de hijos dalgo Juan Fernandez, y por el estado 
pechero llano Joseph Fernandez de los quienes su merzed tomo y rezibio juramento que hizieron en forma de 
derecho bajo de el qual les aperzibio den bien y fielmente dicha lista areglandose a los dos padrones y a las 
reales cedulas en birtuz de que fueron hechas de el año de trainta y siete, y quarenta y quatro como se prebiene y 
manda por la real orden presente que uno y otro se les puso de manifiesto bajo de el prezitado juramento los 
dichos Gabriel de Miraballes, y Juan Fernandez dieron la lista siguiente : 
 
 

San Vizente 
 
● Don Alonso la Concha Mera, cura propio de la 
parrochia de San Vizente de la Palma, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conozido y de Armas poner 
y pintar 
● Don Franzisco Sanchez de Pando, presbitero, 
hidalgo notorio 
● Don Franzisco Anttonio Miraballes, prebitero, 
hidalgo notorio 
● Don Rodrigo de Valbin Busto, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conozido de Armas poner y pintar, y 
lo mismo sus hijos Don Antonio, Don Manuel, y 
Don Joseph 
● Don Joseph Garzia Poladura, y Peon, hidalgo 
notario, y lo mismo sus hijos Don Joseph, y Don 
Antonio 
● Don Miguel Silbestre, y Don Zipriano Anttonio 
hijos lexitimos de Don Miguel Menendez difunto, 
aunque nos consta su notaria nobleza no cumplio 
con la orden dada el año de tres de exibir sus 
papeles segun se le prebino en la ultima callehita 
● Don Franzisco de Pando, menor de Don  
Domingo Sanchez de Pando, hidalgo notorio 

● Diego de Miravalles, hidalgo notorio 
● Juan de Miravalles, hidalgo notorio, y lo mismo 
Joachin, Franzisco, Diego, y Joseph sus hijos. 
● Franzisco Gonzalez, hidalgo, y su hijo Franzisco, 
lo mismo 
● Juan Sanchez de Pando, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hijos Franzisco, y Juan 
● Franzisco Calvo, hidalgo, digo San Feliz, hidalgo 
● Franzisco Montoto, hidalgo, y sus hijos 
Franzisco, y Juan lo mismo 
● Manuel de Medio, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Franzisco  
● Pedro de Naba, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Juan de Tuero, hidalgo, y lo mismo su hijo Juan 
● Juan de el Rivero, hidalgo, y lo mismo sus dos 
hijos Franzisco, y Bernardo 
● Gabriel de el Rivero, hidalgo, y Anttonio de el 
Rivero su hermano, lo mismo 
● Gabriel Garzia, hidalgo, y lomismo sus hijos  
Juan, y Joseph 
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● Rodrigo la Iglesia, esposito en la Iglesia de 
Selorio 
● Franzisco de el Rivero, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Franzisco, Geronimo, y Juan, y Diego 
● Phelipe de la Pumarada, hidalgo 
● Franzisco la Pumarada, hidalgo 
● Fernando de el Rivero, hidalgo 
● Nicolas de el Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Fernando 
● Joseph Dominguez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Franzisco 
● Julian Muñiz, hidalgo 
● Franzisco Muñiz Suerdiaz, hidalgo 
● Franzisco Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Joseph, Pablo, y Juan, y Domingo 
● Domingo Villar, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Franzisco 
● Gabriel de Amandi, hidalgo 
● Don Pedro de Amandi, presbitero hidalgo 
● Manuel Gutierrez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel Anttonio 
● Cipriano Villaverde, hidalgo 
● Thoribio de Berros, hidalgo 

● Franzisco de Riva, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Santiago 
● Thoribio Toral, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Alonso, y Santiago, y Joseph 
● Juan Alonso, hidalgo 
● Anttonio de el Azebal, hidalgo 
 
Labradores 
 
● Rodrigo de Febra, Labrador 
● Franzisco Romiño, Labrador 
● Domingo de Oriyes, Labrador 
● Joseph Garzia Arguero, Labrador 
● Franzisco Moreno, Labrador 
● Bartholome Moreno, Labrador 
● Joseph Nobo, Labrador 
● Joachin Martin, Labrador 
● Bartholome de Baion, Labrador 
● Bartholome Moñiz, Labrador 
● Gabriel Garzia Tresbilla que da la lista, Labrador 
● Gabriel de Miravalles quien dio la lista de el 
estado noble dize dicho Tresvilla que es hidalgo 
notorio, y lo mismo su hijo Manuel 

 

Carda 
 
● Don Juan Anttonio Gonzalez, cura propio de la 
parrochia de Santa Eulalia de Carda, hidalgo 
notorio 
● Anttonio Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Bernardo de Luege, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, Franzisco, y Manuel 
● Juan Fernandez Villar, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Juan 
● Manuel Fernandez Villar, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Franzisco 
● Domingo Franzisco, y Mathias de Palazio, hijos 
de Juan de Palazio difunto, hidalgos 
● Juan del Rivero, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Jazinto 
● Joseph Fernandez Rodriguez, hidalgo, y lo 
mismo sus hijos Joachin, y Joseph 
● Franzisco Rivero Pando, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, Franzisco, y Franzisco 
● Narziso, Manuel, Franzisco, y Bernardo, hijos de 
Joseph de Rivero difunto, hidalgos 
● Thomas de Villar, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Bernardo, y Alonso 
● Alonso de el Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Miguel de Rivero, hidalgo 
● Fernando de el Rivero, hidalgo 

● Nicolas de el Rivero, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Joseph, y Juan 
● Andres de Montoto, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Domingo, y Juan 
● Franzisco Posada, hidalgo 
● Thoribio Garzia Bustiello, hidalgo 
● Andres Fernandez Maojo, hidalgo 
● Joseph Garzia, hidalgo, y lo mismo su hijo Pedro 
● Juan Garzia, hidalgo 
● Franzisco Garcia, hidalgo 
● Juan Fernandez Sanchez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, Diego, y Francisco, y este dio la lista 
 
Labradores 
 
● Joseph Marques, labrador 
● Franzisco Marques, labrador 
● Domingo Fernandez Galan, labrador 
● Domingo de Oriyes, labrador 
● Franzisco Pescalin, labrador 
● Francisco Fernandez Febra, labrador 
● Joseph de el Valle, labrador 
● Franzisco Fernandez, labrador 
● Franzisco Fernandez, maior en dias, Labrador 
● Franzisco Moriyon, ausente, labrador 
● Joseph Fernandez que da la lista, labrador 

 
Con lo qual dieron por fenezida y acavada dicha lista de las espresadas Parrochias de Carda y San Vizente sin 
encubrir ni disimular persona alguna que a sus notizias ayan llegado areglado a dichas reales ordenes y padrones 
que les fueron mostrados, y confiesan aber sido sabidores, esto digeron y declararon ser la berdaz para el 
juramento que hizieron en que se afirmaron y ratificaron, y lo firmo el espresedo Juan Fernandez Sanchez , y 
dijo ser de hedaz de zinquenta años poco mas o menos tiempo, y el dicho Gabriel de Miravalles, empadronado 
noble, no firmo que dijo no saver y ser de hedad de quarenta años poco mas o menos, y asimismo lo firmo el 
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zitado Joseph Fernandez, empadronador por el estado llano y ser de hedad de quarenta y seis años poco mas o 
menos, y el dicho Gabriel Garzia Tresvilla tambien empadronador pechero no lo firmo que dijo no saber y ser de 
hedaz de quarenta años poco mas o menos, firmolo asimismo el procurador pechero que tambien se hallo 
presente, y lo firmaron sus merzedes. Todo lo qual paso de que yo escribano doi fee. 
 
Bernardo Antonio de Bango Miranda        Juan Antonio de Peon Baldes         Juan Fernandez       Jose Fernandez 
 
Domingo Joachin Alonso Reguero   Juan Garzia de Tresvilla                Antemi 

Andres Antonio Cardin Hevia 
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Parrochia de Santa Eugenia 
 
 
En las Casas de ayuntamiento de esta dicha Villa y Conzejo a doze dias de el mes de marzo de este año de mill 
setezientos y cinquenta y uno su merzed el señor Don Fernando Anttonio de Bango Miranda, Juez y alcalde 
ordinario en el estado de los hijos dalgo de esta dicha Villa y su Conzejo, y señores Regidores Comisarios que 
estan entendiendo en la presente callehita teniendo a su presenzia y de mi escribano a Gaspar de Suerdiaz, 
empadronador nombrado por este ayuntamiento en el estado de los hijos dalgo, y a Franzisco Fernandi, 
empadronador asimismo nombrado por el estado llano pechero para dar la lista de la Parrochia de Santa Eugenia 
de los Pandos de este qonzejo de los quales su merzed tomo y rezibio juramento que hizieron por Dios nuestro 
señor y una señal de cruz en forma de derecho bajo de el qual les aperzibio den bien y fielmente la lista de su 
vezindario sin encubrir ni disimular persona alguna areglandose a la real orden presente y mas que zita lo que 
uno y otro se les puso de manifiesto, y hecho cargo el dicho empadronador noble dio su lista en la forma y 
manera siguiente : 
 
 
● Don Rodrigo de Villaverden, cura propio de 
dicha Parrochia, hidalgo notorio 
● Don Franzisco Suerdiaz, presbitero, hidalgo 
notorio 
● Don Joseph de los Toios, hidalgo notorio 
● Don Juan Franzisco de los Toios, ausente en 
Indias, hidalgo notorio 
● Don Juan de Suerdiaz, hidalgo notorio 
● Don Gaspar de Suerdiaz que da la lista, hidalgo 
notorio 
● Franzisco de la Nozaleda, hidalgo 
● Joseph, y Anttonio de Pando, menores de Alonso, 
hidalgos 
● Franzisco Garzia Villar, hidalgo 
● Juan de el Rivero, hidalgo 
● Domingo de Cueli, hidalgo 
● Ignazio Sariego, hidalgo 
● Juan, Anttonio, y Joseph, menores de Alonso, 
hidalgo 
● Gaspar de Pando, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Anttonio, Vizente, Joseph, Mathias, y Franzisco 
● Nicolas, Franzisco, Gaspar, y Manuel de Pando, 
menores de Juan, hidalgos 
● Domingo la Llera, hidalgo 
● Joseph de la Llera, hidalgo 

● Nicolas de el Rivero, ausente en Colunga, 
hidalgo, y lo mismo su hijo Miguel 
● Andres de la Llera, hidalgo 
● Manuel de Pando, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Basilio Manjon, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Agustin 
● Juan de la Llera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Franzisco los Toios, ausente, y hijo natural de 
Juan de los Toios, hidalgo 
● Bernardo de Sierra, hidalgo 
● Franzisco Piniella, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Joseph 
● Vizente de la Llera, hidalgo 
● Juan de el Busto, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Franzisco, Joseph, Bernardo, y Juan de le Llera, 
menores de Juan, hidalgos 
● Lorenzo de el Fresno, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Franzisco, Joseph, Juan, y Franzisco 
● Juan de la Llera, hidalgo 
● Franzisco Ganzedo, hidalgo 
● Joseph Piñera, hidalgo 
● Anttonio Garzia, hidalgo 
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● Anttonio de la Llera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Santiago Gonzales, hidalgo 
● Domingo de Pando, hidalgo 
● Franzisco de Pando, hermano de el de arriva, 
ausente, hidalgo 
● Franzisco, y Juan de el Busto, menores de 
Jazinto, hidalgos 
Ojo ● Joseph de Valdes, vezino de el qonzejo de 
Colunga, no se conoze su estado, justifique 
● Franzisco de el Busto, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Bernardo, y Joseph 
● Joseph Carus, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo 
● Franzisco Crespo, hidalgo 
● Franzisco, Juan, y Gaspar Piñera, menores de 
Franzisco, hidalgos 
● Juan de el Balle, menor de Thomas, hidalgo 
● Rodrigo de los Toios, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan, Rodrigo, y Manuel 
● Gaspar de la Llera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Franzisco 
● Joseph de la Llera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Domingo 
● Anttonio de el Balle, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Pedro Anttonio, y Joseph 
● Franzisco, y Gaspar de los Toios, menores de 
Joseph, hidalgo 
● Juan de el Fresno, hidalgo 
● Balthesar de la Llera, hidalgo 
● Rodrigo de la Llera, hidalgo 
● Franzisco de la Llera, hidalgo 
● Joseph de la Llera Prida, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Joseph, Anttonio, Domingo, Narziso, Rodrigo,  
y Franzisco 

● Joseph de la Llera hidalgo y lo mismo sus hijos 
Juan, y Joseph 
● Juan de Manjon, hidalgo 
● Domingo Ganzedo, hidalgo 
● Luis de la Llera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Juan, y Joseph, y Franzisco, y Domingo de 
Manjon, menores de Juan, hidalgos 
● Juan de los Toios, ausente, hidalgo 
● Julian de Villar, hidalgo 
● Joseph, Franzisco, y Manuel, hijos de el dicho 
Julian de Villar, hidalgos 
● Miguel de Villar, hidalgo 
● Franzisco, y Joseph de la Pumarada, menores de 
Phelipe, hidalgo 
● Domingo de el Fresno, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Juan 
● Benito, y Manuel de Cueli, menores de Franzisco, 
hidalgos 
● Domingo Manjon, hidalgo 
● Joseph Gonzales, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Juan de los Toios, hidalgo 
● Franzisco de la Llera, ausente, hidalgo 
● Joseph Manjon, ausente, hidalgo 
● Domingo, y Franzisco de la Llera, ausente, 
hidalgos 
● Juan Anttonio Suarez, ausente en Colunga, 
hidalgo 
● Anttonio de la Llera, ausente, hidalgo 
● Joseph de Ganzedo, ausente, hidalgo 
● Anttonio de el Fresno, ausente, hidalgo 
● Franzisco Fernandi que da la lista, labrador 
● Joseph Peri, labrador 
● Franzisco la Myar, labrador 

 
Con lo qual dieron por fenezida y acavada dicha lista la que confiesan aver dado bien y fielmente areglada a la 
real orden presente y mas que zita que uno y otro tubieron presente socargo de el juramento que hizieron en que 
se afirmaron y ratificaron, y lo firmo dicho Don Gaspar Pando con dichos señores Xustizia y Comisarios, y 
dicho empadronador pechero no firmo que dijo no saver, firmolo el procurador de el estado llano que se allo 
presente de todo lo qual yo escribano doi fee : 
 
Bernardo Antonio de Bango Miranda          Juan Antonio de Peon Baldes               Joseph del Canto Valdes 
 
Juan Garzia de Tresvilla                 Gaspar de Suerdiaz                Antemi 

     Andres Antonio Cardin Hevia 
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Parrochia de Santa Maria de Lugas 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento de esta Villa, y Conzejo de Villaviciosa a veinte y quatro dias de el mes de 
febrero de este año de mill setezientos y cinquenta y uno se juntaron los señores Xustizia y Comisarios que se 
hallan entendiendo en la presente calleyta teniendo a su presenzia y a la de mi escribano a Franzisco la Bega 
Barquera y a Simon Cardin, empadronadores nombrados por los señores Justizia y Regimiento de esta Republica 
por el estado de los hijos dalgo de el vezindario de que se compone dicha parroquia de Lugas de los quales su 
merzed de dicho señor Juez que precede tomo y recibio juramento que hizieron en la forma ordinaria bajo de el 
que les aperzibio den bien y fielmente la lista areglandose a la orden presente y a lo que ella contiene lo que se 
les puso de manifiesto segun se prebiene por dicha real orden los que abiendose hecho cargo, bajo de el 
presentado juramento, dieron la lista en la forma, y manera siguiente : 
 
 
● Don Nicolas de Solares, cura propio de dicha 
Parrochia, hidalgo notorio 
● Don Nicolas de Posada Montes, hidalgo notorio 
de casa y Solar conozido Armas poner y pintar, y lo 
mismo sus hijos Don Nicolas, y Don Antonio 
● Don Franzisco Garzia Cabañes, presbitero 
ausente, hidalgo 
● Juan Garzia Norniella, hidalgo 
● Pedro Palazio, hidalgo, y lo mismo su hijo 
ausente, y se llama Gabriel 
● Gabriel de el Rivero, hidalgo 
● Matheo de la Fuente, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Anttonio, y Franzisco Anttonio 
● Juan de la Bega Barquera, hidalgo 
● Franzisco la Ballina, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Nicolas de la Ballina, ausente, hidalgo y lo 
mismo sus hijos Manuel, Anttonio, y Fernando 
● Pedro de el Otero, hidalgo 
● Phelipe de lameana, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Diego 
● Gabrie de las Cavañas, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Franzisco, Juan, y Manuel 
● Franzisco de la Madrera, hidalgo 
● Anttonio de Riva, hidalgo, menor de Franzisco de 
Riva 
● Pedro de Lameana, hidalgo, y lo mismo sus hijos  

Pedro, y Zipriano 
● Gabriel Blanco, hidalgo 
● Anttonio Barquera, hidalgo 
● Joseph de la Villa, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Franzisco la Villa, hidalgo, menor de Anttonio 
● Franzisco de el Rivero, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Manuel, y Marcos 
● Franzisco de el Rivero, maior en dias, hidalgo, y 
lo mismo su hijo Manuel 
● Franzisco de el Rivero, hidalgo 
● Franzisco de el Rivero de Zeñes, hidalgo, y lo 
mismo sus hijos Gabriel, y Joseph 
● Pedro Zoreda, hidalgo, y lo mismo sus hijos Juan, 
y Gabriel 
● Franzisco Zoreda, hidalgo 
● Ygnacio de la Fuente, hidalgo 
● Franzisco la Fuente, hidalgo 
● Fernando Palazio, hidalgo 
● Franzisco Lameana, hidalgo, ausente 
● Anttonio Calleja, hidalgo 
● Franzisco la Fuente, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Bernardo, y Anttonio 
● Gabriel de Calleja, ausente, hidalgo 
● Simon de la Fuente, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Gabriel, ausentes 
● Diego Solares, hidalgo 
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● Franzisco de la Collada, menor de Franzisco, 
hidalgo 
● Franzisco Collada, menor de Santiago, hidalgo 
● Franzisco de la Campa, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Gregorio 
● Matheo, Thoribio, y Juan Barquera, menores de 
Franzisco, hidalgos 
● Franzisco Fernandez, menor de Phelipe, hidalgo 
● Joseph de la Madrera, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Pedro, Domingo, Franzisco, Anttonio, y 
Joseph 
● Anttonio de la Madrera, hidalgo, ausente 
● Gabriel de la Madrera, hidalgo 
● Juan Anttonio Garzia, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Franzisco, Cosme, Anttonio, Zipriano, y 
Joseph 
● Franzisco Cabañes, menor de Pedro Cabañes, 
hidalgo 
● Manuel de la Cabañes, ausente en Sevilla, 
hidalgo 
● Franzisco Christobal, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan 
● Thoribio de la Canellada, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Joseph 
● Franzisco de Ambas, hidalgo, y lo mismo sus  

hijos Franzisco Anttonio, Manuel, Juan, y 
Franzisco 
● Pedro de la Fuente, hidalgo, hidalgo 
● Pedro Barquera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Andres 
● Franzisco, Joseph, y Juan Barquera, menores de 
Pedro la Bega Barquera, hidalgo 
● Phelipe de Sierra, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, Juan, y Joseph 
● Franzisco, y Juan de el Balle, menores de Joseph 
de el Valle, hidalgos 
● Franzisco, y Fernando Gonzalez, menores que 
quedaron de Franzisco, hidalgos 
● Simon Cardin que da la lista, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Joseph, y Franzisco 
● Franzisco de la Bega Barquera que tambien da la 
lista, hidalgo, y lo mismo su hijo Joseph Anttonio 
● Franzisco de la Vega Barquera, hidalgo, y lo 
mismo su hijo Franzisco Anttonio 
● Gabriel de la Vega Barquera, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Franzisco 
● Bernardo de la Vallina, hidalgo 
Ojo ● Diego Fernandez, forastero, justifique 
● Diego de arriva, ausente, labrador 

 
Con lo que dieron por fenezida y acabada dicha lista la que confiesan aver dado bien, y fielmente sin encubrir ni 
disimular persona alguna areglandose a dichas reales ordenes y padrones que se les pusieron patentes por el 
juramento que lleban hecho en que se afirmaron y ratificaron, y el dicho Simon dijo ser de hedad de sesenta años 
poco mas o menos, y no lo firmo que dijo no saver, y el dicho Franzisco de la Bega Barquera dijo ser de hedaz 
de zinquenta y quatro años poco mas o menos, y lo firmo junto con dichos señores Justizia y Comisarios, todo lo 
que paso de que yo escribano doi fee : 
 
Bernardo Antonio de Bango Miranda         Juan Antonio de Peon Baldes               Joseph del Canto Valdes
  
 
Juan Garzia de Tresvilla            Francisco la Bega Barquera                Antemi 

Andres Antonio Cardin Hevia 
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Parrochia de Selorio 
 
 
En las Casas de ayuntamiento de esta Villa y Conzejo de Villaviciosa a los dichos diez y ocho dias de el mes de 
febrero de este año de mill setezientos y cinquenta y uno estando juntos su merzed el señor Don Fernando 
Anttonio de Bango Miranda, Juez por su Magestad que Dios guarde en el estado de los Caballeros hijos dalgo, y 
señores Comisarios el señor Don Juan Anttonio de Peon Valdes, y el señor Don Joseph de el Canto Valdes, 
Regidores nombrados por este ayuntamiento para la presente Calleyta, teniendo presentes a Gabriel de Olibar, 
vezino de la Parrochia de Selorio, nombrado por los Señores Xustizia y Regimiento en el estado de los hijos 
dalgo y a Gabriel de Estrada su compañero para dar la lista por el estado pechero, uno y otro de todo el 
vezindario de que se compone dicha parrochia de los quales su merzed dicho señor Juez tomo y rezivio 
juramento que hizieron en la forma legal y ordinaria bajo de el qual les aperzibio den bien y fielmente cada uno 
en su estado la lista de dicho bezindario areglandose a la presente orden, y a la dos que se allan en los dos 
padrones ultimos antezedentes que uno y otro se le puso de manifiesto, y el dicho Don Gabriel de Olibar abiendo 
entendido lo que se le prebiene dio dicha lista en la manera siguiente : 
 
 
● Don Anttonio Manuel de Salzeda, cura propio de 
dicha parroquia, hidalgo notorio 
● Don Franzisco de el Rivero Covian, ausente, y 
presbitero, hidalgo 
● Don Diego Alonso, presbitero, ausente, hidalgo 
● Don Juan Anttonio digo Don Manuel de Olibar, 
clerigo prebitero, hidalgo 
● Don Domingo Caravia, presbitero, hidalgo 
● Don Alonso Joseph de Valbin Peon, Regidor de 
este ayuntamiento, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conozido Armas poner y pintar, y lo mismo sus 
hijos Don Pedro, Don Joseph, y Don Nicolas 
● Don Pedro, y Don Nicolas de Peon Valbin, 
menores que quedaron de Basilio de Peon Valbin, 
hidalgos notorios de Casa y Solar conozido 
● Don Diego de Peon Solares, y Don Juan, hijos y 
menores que quedaron de Domingo Anttonio de 
Peon, hidalgos notorios, y de solar conozido 
● Diego de Valbin, hidalgo 
● Domingo de Valbin, hidalgo 
● Bartholome Gomez, ausente, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Toribio, y Narziso ausente 
● Don Bernardo Gomez, clerigo de menores, hijo 
de el de ariva, hidalgo 

● Gabriel de Loi, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Gabriel, y Manuel 
● Manuel Alonso, hidalgo 
● Thoribio Alonso, hidalgo 
● Manuel de el Rivero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
● Franzisco Savido, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Manuel 
● Domingo Cordera, hidalgo 
● Franzisco Lozana, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Frazisco, Joseph, y Domingo 
● Domingo Cordera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Manuel Cordera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Domingo 
● Franzisco la Piniella, hidalgo notorio, y lo mismo 
su hijo Franzisco 
● Joseph de Covian, hidalgo 
● Domingo Anttonio de Loi, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Alonso 
● Franzisco Garzia, hidalgo 
● Thoribio Fernandez, hidalgo 
● Joseph Covian, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, Joseph, Juan, y Matheo 
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● Pedro Covian, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, Gabriel, Nicolas, Juan, Manuel, y 
Domingo 
● Juan de Covian, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Thoribio 
● Domingo Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Martin, y Joseph 
● Franzisco Garzia, hidalgo 
● Rodrigo Covian, hidalgo 
● Gabriel Alonso, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Domingo 
● Franzisco Anttonio Seberino, ausente, Juan, y 
Pedro de la Miyar, hidalgos 
● Bernardo Caravia, hidalgo 
● Franzisco Caravia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Manuel ausentes, y Juan 
● Pedro Covian, hidalgo 
● Manuel de Covian, menor  que quedo de Thoribio 
Covian, hidalgo 
● Manuel de Palazio, hidalgo 
● Manuel de Palazio, hidalgo 
● Pedro de el Rivero Covian, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Franzisco 
● Matheo Alonso, hidalgo 
● Pedro Covian, hidalgo 
● Anttonio de la Miyar, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Domingo 
Ojo ● Pedro Rodriguez, justifique 
Ojo ● Manuel Candosa 
● Mathias de Villar, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Domingo, y Manuel 
● Franzisco Villar, menor que quedo de Franzisco 
Villar, hidalgo 
● Thoribio Villar digo de la Miyar, hidalgo 
● Cipriano Covian, hidalgo 
● Domingo Covian, hidalgo 
● Franzisco Covian, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Franzisco de el Rivero, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Joseph, y Domingo 
● Manuel de Covian, menor de Juan de Cobian, 
hidalgo 
● Medero Perez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, Domingo, y Gaspar ausente 
● Gabriel de Suero, hidalgo, y lo mismos u hijo 
Joseph 
● Franzisco de Suero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Bernardo 
● Juan de Suero, hidalgo 
● Julian de Suero, hidalgo, menor que quedo de 
Juan de Suero 
● Juan Cordera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Franzisco, y Domingo Cordera, menores que 
quedaron de Domingo Cordera, hidalgos 
● Joseph Garzia, hidalgo 
● Juan Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos Juan, 
y Domingo 
● Thoribio Perez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Franzisco 

● Manuel Cordera, menor de Franzisco, hidalgo 
● Manuel de Pedrayes, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Manuel de Peon, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conozido, y lo mismo su hijo Gabriel 
● Gabriel Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Manuel 
● Franzisco Garzia, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Domingo y Juan 
● Franzisco de Olibar, hidalgo 
● Manuel de Cobian, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Franzisco Candas, hi su hijo Joseph ausente, hijos 
de algo 
● Gabriel de Piñera, hidalgo, y sus hijos Miguel, y 
Gabriel 
● Fernando de la Fuente, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Franzisco 
● Domingo Garzia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Juan, y Manuel ausente 
● Juande Candas, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Domingo 
● Franzisco Martinez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Manuel 
● Domingo Martinez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Anttonio, y Manuel 
● Simon Garzia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Juan de Billar, hidalgo, y sus hijos Gabriel, y 
Franzisco, Juan, y Manuel 
● Manuel de Pedrayes, hijo de algo y sus hermanos 
Gabriel, Joseph, Franzcisco, y  Juan, menores que 
quedaron de Gabriel de Pedrayes 
● Manuel Alonso, hidalgo, y sus hijos Anttonio, 
Manuel, Juan, Gabriel, y Pedro 
● Franzisco Alonso, hijodealgo, y sus hijos 
Domingo, Franzisco, Manuel, Juan, y Joseph 
● Migueld e Balvin, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Gaspar 
● Domingo Billar, hidalgo 
● Franzisco Holibar, hidalgo 
● Franzisco Cobian, hidalgo 
● Joseph de Suero, hidalgo 
● Fernando Cobian, hidalgo 
● Ysidor Pedrayes, hidalgo 
● Los menores de Juan de Peon, Gabriel, y Joseph, 
hidalgos notorios de Casa y Solar conozido 
● Manuel Martinez, hidalgo 
● Gabriel de Pedrayes, hi sus hijos Gabriel, 
Franzisco, Joseph, y Juan , hidalgos 
● Julian de Pedrayes, hidalgo 
● Marcos Martinez, menor de Domingo, hidalgo 
● Manuel del Busto, hidalgo notorio y sus hijos 
Gabriel, Joseph, y Cayetano 
● Franzisco Les Fazes, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Domingo, y Juan 
● Gabriel de Lozana, hidalgo, y sus hijos Anttonio, 
y Alexandro 
● Gabriel Garzia, hidalgo, y sus hijos Domingo, y 
Juan 
● Franzisco Cordera, hidalgo, y su hijo Alexandro 
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● Bernardo Cobian, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Joseph de la bega, hidalgos, y sus hijos Franzisco, 
y Gabriel 
● Fernando, y Simon de la Bega, menores de 
Simon de la Bega, hidalgos, Fernando esta ausente 
● Joseph Piñera, hidalgo 
● Gregorio, Mathias, y Gabriel, menores de 
Franzisco Alonso, hidalgos 
● Gabriel Franzisco del Ribero, hidalgo, y su hijo 
Domingo 
● Franzisco Cobian, hidalgo, y su hijo Juan ausente 
● Domingo de Loi, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Manuel de Loi, hidalgo 
● Domingo Bitorero, hidalgo, y su hijo Benito 
● Nicolas Bitorero, y Franzisco, ausentes, hijos de 
Pedro Bitorero, hidalgos 
● Juan Garzia, ausente, hidalgo 
● Domingo Garzia, ausente, hidalgo 
● Joseph Crespo, hidalgo, y sus hijos Franzisco, 
Thomas, y Domingo 
● Gabriel de Pedrayes, hidalgo, y sus hijos Gabriel, 
y Domingo 
● Domingo Crespo, hidalgo 
● Gabriel Crespo, hidalgo, y su hijo Santiago 
● Pedro de Suero, hidalgo 
● Franzisco de Loi, hidalgo 
● Franzisco Crespo, hidalgo, y su hijo Domingo 

● Pedro Alonso, hidalgo, y sus hijos Franzisco, 
Juan, y Pedro 
● Christobal Garzia, hijodalgo, y sus hijos Diego, y 
Nicolas 
● Domingo de Suero, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Domingo, y Fernando 
● Domingo Caravia, hidalgo, y su hijo Pedro 
ausente 
● Manuel de Suero, hidalgo, y sus hijos Manuel 
ausente, y Franzisco tambien ausente, y Manuel 
● Franzisco Suardiaz, y su hermano Juan, menores 
de Domingo, hidalgos 
● Franzisco Olibar, hidalgo 
● Franzisco Balbin, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Domingo 
● Martin Rosa, hidalgo, y su hijoManuel 
● Gabriel del Busto, hidalgo notorio 
● Bernardo del Ribero, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Joseph Alonso, menor de Gabriel, hidalgo 
● Pedro del Ribero, hidalgo, y sus hijos Anttonio, 
Franzisco, y Domingo 
● Franzisco de Gueño, hidalgo 
● Joseph de Gueño, menor de Fernando, hidalgo 
● Bernabe de Carabia, hidalgo 
● Gabriel de Carabia, ausente, y sus hijos 
Franzisco, y Juan, hidalgos 

 
Y por ser tarde dichos Señores Justizia y Comisrios acordaron suspender el auto asta mañana que se quentan diez 
y nuebe del que core y a las ocho de la mañana y lo firmaron sus merzedes de que doi fee : 
 
Bernardo Antonio de Bango Miranda         Juan Antonio de Peon Baldes              Joseph del Canto Valdes 
 

Antemi 
Andres Antonio Cardin Hevia 

 

Prosigue Selorio 
 
En las Casas de ayuntamiento de esta Villa y Conzejo de Villaviciosa para proseguir la lista en que se esta 
entendiendo se juntaron los señores Xustizia y Comisarios nombrados y teniendo presentes su merzed a los 
dichos empadronadores nombrados para la dicha de Selorio les aperzibieron que bajo de el juramento que le ban 
hecho prosigan en dar dicha lista como les esta prebenido los quales proseguido oy dia diez y nuebe de febrero 
de este año de mill setezientos y cinquenta y uno, el dicho Don Gabriel de Olibar la fue dando en la manera 
siguiente : 
 
 
● Anttonio de Olibar, Juan, y Manuel, menores que 
quedaron de Gonzalo de Olibar, hidalgos 
● Domingo Caravia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Gabriel, ausentes 
● Domingo Roza, hidalgo 
● Gabriel de el Busto, hidalgo notorio y lo mismo 
su hijo Franzisco ausente. 
● Franzisco de el Busto, hijo quq quedo de Juan de 
el Busto, hidalgo notorio, y ausente 
● Nicolas de el Ortal, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Juan, y Domingo 
● Manuel de Lozana, ausente, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Franzisco, y Martin 

● Franzisco de el Rivero, menor de Joseph de el 
Rivero 
● Anttonio de el Rivero, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Manuel 
● Joseph de el Rivero, hidalgo 
● Miguel de el Rivero, menor de Blas de el Rivero, 
hidalgo 
● Domingo, Carlos, y Bartholome de el Ortal, 
ausentes, y Martin su hermano, menores que 
quedaron de Thoribio de el Ortal, hidalgos 
● Domingo de Olibar, ausente, hijo que quedo de 
Bartholome de el Olibar, hidalgo 
● Pedro de el Rivero, ausente, hidalgo 
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● Don Gabriel de Olibar que da la lista, hidalgo 
notorio de Casa y Solar conozido, y lo mismo sus 

hijos Joseph, Pedro, y Manuel 

 
● Y el dicho Gabriel de Estrada prosiguio su lista en la manera siguiente : 
 
● Franzisco de Estrada, labrador 
● Franzisco de Estrada, labrador 
● Bernardo de Estrada, labrador 
● Domingo de Estrada, labrador 
● Franzisco Fernandez, labrador 
● Juan de Estrada, labrador 
● Joseph Martin, labrador 
● Manuel Martin, labrador 
● Gabriel Martin, labrador 
● Gabriel Martin, labrador 
● Gaspar Martin, labrador 
● Domingo digo Nicolas Martin, labrador 
● Manuel de Moriyon, labrador 
● Joseph Martin, labrador 
● Franzisco Martin, labrador 
● Esteban Martin, labrador 
● Franzisco Moriyon, labrador 
● Juan de Felgueres, labrador 

● Franzisco Perez, labrador 
● Domingo Garzia, labrador 
● Gabriel Sanchez, labrador 
● Franzisco de el Abaz, labrador 
● Thoribio Martin, labrador 
● Christobal Abaz, labrador 
● Franzisco de el Abaz, labrador 
● Joseph Martin, labrador 
● Domingo Diaz, labrador 
● Gabriel de Estrada, labrador 
● Melchor Marques, labrador 
● Joseph Castiello, labrador 
● Joseph Castiello, labrador 
● Nicolas de Castiello, labrador 
● Anttonio de Estrada, labrador 
● Franzisco Fernandez, labrador 
● Gabriel de Estrada que da esta lista, labrador 

 
Cuia lista dieron por fenezida y acabada dajo de el juramento que le ban hecho bien y fielmente sin encubrir 
persona alguna y ser la verdad, y el dicho Don Gabriel de Olibar es de hedad de quarenta y cinco años poco mas 
u menos, y el dicho Gabriel de Estrada de sesenta y dos años poco mas u menos, y lo firmaron junto con dichos 
señores Xustizia y Comisarios, todo lo que paso de que yo escribano doi fee : 
 
Bernardo Antonio de Bango Miranda         Juan Antonio de Peon Baldes              Joseph del Canto Valdes 
 
Gabriel de Estrada            Gabriel Anttonio de Olibar                Antemi 

Andres Antonio Cardin Hevia 
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Parrochia de Tornon 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento de esta Villa, y Qonzejo de Villaviciosa a diez y siete dias de el mes de febrero de 
este año de mill setezientos cinquenta y uno se juntaron los señores Xustizia y Comisarios que se hallan 
entendiendo en la calleyta presente espozada y señaladamente su merzed el señor Don Fernando Anttonio de 
Bango Miranda, Juez y alcalde ordinario en el estado de los Cavalleros hijos dalgo de esta Villa y su Qonzejo, y 
senores Regidores Comisarios, el señor Don Juan Anttonio de Peon Valdes, y el señor Don Joseph de el Canto 
Valdes, y teniendo a su presenzia y a la de mi escribano a Juan de Pando vezino de la parrochia de Tornon y 
empadronador por el estado noble de ella, y nombrado por los señores Justicia y Regimiento de esta Republica 
para dar la lista de el bezindario de ella, y a Domingo Felgueres empadronador en dicha parrochia por el estado 
llano de los quales su merzed de dicho señor Juez que preside tomo y recibio Juramento que hizieron en forma 
de derecho bajo de el qual les aperzibio den bien y fielmente dicha lista areglandose a los padrones de los 
setenios antecedentes y a las reales ordenes que se hallan al principio de ellos los quales les pusieron de 
manfiesto segun se prebiene por la real orden presente que abiendose hecho cargo bajo de el prezitado 
juramento, el dicho Juan de Pando dio su lista en la forma siguiente : 
 
 
● Don Bernardo Anttonio Vigil Lameana, cura 
propio de la parrochia de San Cosme de Tornon, 
hidalgo 
● Don Domingo Anttonio Vigil, hidalgo 
● Don Ignazio de Peon, presbitero, hidalgo notorio 
● Don Manuel de Valdes Solares, cura de la Riera, 
hidalgo notario 
● Don Bernardo de Peon, hijo que quedo de Don 
Luis de Peon difunto, hidalgo notorio, y ausente de 
este Principado 
● Don Pedro Valdes Solares, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conozido 
● Don Franzisco Valdes Solares, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conozido, y lo mismo su hijo Don 
Pedro 
● Franzisco de Riva, hidalgo,y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Joseph de Berros, ausente, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Franzisco Anttonio 
● Don Franzisco Valdes Solares, hidalgo notorio de 
Cas y Solar conozido, y lo mismo sus hijos Don 
Pedro, y Don Franzisco Manuel 
● Alonso de el Toral, hidalgo, y lo mismo su hijo  

Toribio 
● Thoribio Toral, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Santiago, Alonso, y Joseph 
● Gabriel de Peon, hidalgo notorio, y lo mismo 
Alonso, y Gabriel sus hijos 
● Pedro de Pando Vallina, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Franzisco, y Anttonio 
● Marcos Rubio, hidalgo, y lo mismo sus dos hijos 
Franzisco, y Joseph Anttonio 
● Franzisco Muslera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Jazinto Franzisco 
● Franzisco la Guera, hidalgo, y lo msmo su hijo 
Marcos 
● Joseph de Verros, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Lorenzo 
● Joseph Villar, hidalgo, y lo mismo su hijo Joseph 
● Franzisco Villar, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Franzisco, Estebano, y Manuel 
● Domingo de Tuero, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan Joseph 
● Juan de Riva, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Ygnacio 
● Don Franzisco Garzia de Pando Echaburu,  
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hidalgo, ausente 
● Alonso Garzia, hidalgo 
● Franzisco de Llames, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan Anttonio 
● Gabriel de Villar, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph Anttonio 
● Franzisco de Pando Vallina, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Rodrigo, y Salbador 
● Juan de Pando que da la lista, hidalgo, y lo 
mismo sus hijos Melchor, y Diego 
● Leonardo de Pando, hijo natural que quedo de 
Diego de Pando, hidalgo 
● Santiago de Villar, hidalgo 
● Lucas Garzia, hidalgo, y lo mismo su hijo Joseph 
● Juan de Rubio, hidalgo 
● Joseph de Ovaia, hidalgo 
● Joseph de Questa, hidalgo, y lo mismo sus dos 
hermanos Franzisco, y Juan 
● Domingo de Pando Toral, hidalgo 
● Xabier de Pando Toral, hidalgo 
● Pedro de Pando Toral, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Domingo 
● Juan de Pando Toral, hidalgo 
● Luis de Tuero, menor que quedo de Franzisco de 
Tuero, hidalgo 
● Gabriel de Villar, ausente en el conzejo de 
Colunga, hidalgo 

● Albaro de la Miyar, hidalgo 
● Franzisco la Guera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Diego, y Jazinto 
● Simon de la Miyar, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Domingo 
● Cipriano de Riva, hidalgo 
● Domingo Villar, ausente, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Santos 
● Gabriel de Varredo, hidalgo 
● Franzisco Villar, y Thomas de Villar menores que 
que quedaron de Estebano Villar, hidalgos 
● Franzisco Gonzalez, menor que quedo de Pedro 
Gonzalez, hidalgo 
● Franzisco Muslera, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joachin, y Jazinto Franzico 
● Juan de Llames, hidalgo 
● Franzisco Pedraies, y Juan de Pedraies, hermanos 
menores que quedaron de Franzisco Pedraies, 
hidalgo 
● Joseph Montoto, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, y Franzisco 
● Franzisco de Hevia, hidalgo 
● Gutierre de hevia, hidalgo 
● Pedro Pedraies, ausente, hidalgo 
● Juan de Barredo, hidalgo 
● Jazinto Barredo, hidalgo 
● Cipriano Barredo, hidalgo 

 
● Y el dicho Domingo Felgueres dio le lista en la forma y manera siguiente:  
 
Primeramente ; 
● Joseph de Villabona, labrador 
● Anttonio de Febra, labrador 
● Bernardo Pescalin, labrador 
● Bernardo Felgueres, labrador 

● Matheo Gutiere, labrador 
● Ygnazio Gutiere, labrador 
● Manuel de Felgueres, labrador 
● Domingo de Felgueres que da la lista,labrador 

 
Con lo que dieron por fenezida y acabada dicha lista la que confiesan aber dado areglada a los dos padrones y 
reales ordenes en cuia virtuz se an hecho para el juramento que an hecho en que se afirmaron y ratificaron, y lo 
firmo dicho empadronador noble, y el dicho Domingo Felgueres empadronador por el estado pechero no firmo 
que dijo no saver, firmolo asimismo el dicho procurador general por el estado llano que se halla presente, 
firmaron asimismo dicha Xustizia y Comisarios a cuia presenzia paso, de que yo escribano doi fee. 
 
Bernardo Antonio de Bango Miranda  Juan Antonio de Peon Baldes    Juan de Pando 
 
Joseph Del Canto Valdes   Juan Garzia de Tresvilla                 Antemi 

Andres Antonio Cardin Hevia 
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Parrochia de Villaverde 
 
 
Dicho dia, mes y año, dichos señores Xustizia y Comisarios teniendo a su presenzia y de mi escribano a 
Franzisco Alonso de Olibar, empadronador nombrado para dar la lista de la parrochia de Villaverde de esta dicha 
jurisdizion en el estado de hijos dalgo de el qual su merzed tomo y rezibio juramento que hizo en la forma legal 
y ordinaria, bajo de el qual les aperzibio de dicha lista bien y fielmente areglada a la real orden presente y lo que 
ella zita que uno y otro se les puso de manifiesto y hecho cargo de lo que contiene dio la lista en la forma y 
manera siguiente : 
 
 
● Don Joseph Martinez, cura propio de dicha 
parrochia, labrador 
● Juan de Costales, hidalgo notorio 
● Juan de Barzana, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Joseph 
● Pedro de Pardo, hidalgo 
● Franzisco Somarriva, hidalgo 
● Pedro Gijon, hidalgo notorio 
● Julian de el Toral, hidalgo notorio, y lo mismo su 
hijo Lorenzo 
● Alonso de Varzana, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Franzisco Sanchez, hidalgo notorio, y lo mismo 
sus hijos Joseph, Thoribio, Pedro, y Franzisco 
● Franzisco Costales Garzia, hidalgo 
● Juan de Pidal Naba, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Pedro, ausente en Baiona de Franzia 
● Juan de Pidal Sanchez, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Juan 
Ojo ● Joseph de Costales Naba, no le conoze su 
estado, justifique 
● Joseph Garzia, hidalgo 
● Pedro de Naba Fresno, hidalgo 
● Franzisco de Naba, hidalgo 
● Juan de Naba Moran, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
Ojo ● Thoribio Costales, no le conoze su estado, 
justifique 
● Lorenzo de Naba, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Joseph, Franzisco, Juan, y Manuel 

● Joseph de Costales, hidalgo notorio, y lo mismo 
sus hijos Joseph, Manuel, y Franzisco 
● Franzisco de Naba Fernandez, hidalgo, y su hijo 
Joseph 
● Franzisco de Naba, hidalgo 
● Joseph de Naba, hidalgo, y su hijo Franzisco 
● Joseph de Naba Perez, hidalgo 
● Joseph de Costales, hidalgo 
● Juan de Carbajal, hidalgo 
● Bernardo de Naba, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, y Franzisco 
● Joseph Alonso, hidalgo notorio, y su hijo Joseph 
● Bernardo Alonso, hidalgo notorio, y lo mismo sus 
hijos Joseph y Bernardo 
● Franzisco Carniado, hidalgo 
● Franzisco Carniado Naba, hidalgo 
● Cipriano Carniado, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Esteban de Ordieres, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Franzisco, y Phelipe 
● Joseph de Naba Fernandez, hidalgo 
● Joseph de Moran, hidalgo, menor que quedo de 
Joseph Moran Rivera 
● Franzisco de Costales, menor que quedo de 
Franzisco Costales, hidalgo notorio 
● Rodrigo, y Alonso de Villaverde, hermanos 
menores que quedaron de Don Franzisco de 
Villaverde, hidalgos notorios 
● Pedro, Diego, Joseph, y Phelipe de Ordieres de 
Diego, hidalgos 



 108 

● Joseph de Costales Albarez,ausente en las Indias, 
hidalgo notorio 
● Franzisco Costales Pidal, menor de Franzisco, 
ausente en las Indias, hidalgo 
● Diego Gonzalez Naba, ausente, y menor de 
Pedro, hidalgo 

● Joseph, Juan, y Domingo de Somorriba, menores 
de Juan Anttonio ausentes, hidalgos 
● Franzisco Anttonio Alonso Olibar que da la lista, 
hidalgo notorio, y lo mismo sus hijos Franzisco, 
Joseph, Manuel, y Juan Anttonio 
● Joseph Costales Naba, hidalgo 

 
Con lo qual dio por fenezida y acabada dicha lista la que dijo aber dado bien, y fielmente de todos los vezinos de 
su parroquia presentes y ausentes sin omitir ni disimular persona alguna areglado a la real orden y padrones que 
zita socargo de el juramento que hizo en que se afirmo y ratifico y lo firmo junto con los señores Comisarios y 
promotor fiscal pechero a cuia presenzia declaro, y dicho señor Juez no lo firmo por su indisposizion, de todo lo 
qual doi fee : 
 
Juan Antonio de Peon Baldes       Joseph del Canto Valdes  Franzisco Alonso Olibar 

 
Antemi 

Andres Antonio Cardin Hevia 
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Villaviciosa 
 
 
En las Casas de Ayuntamiento de la Villa, y Conzejo de Villaviciosa a quinze dias de el mes de febrero de mill 
setezientos y cinquenta y uno años, se juntaron los señores Don Fernando Anttonio de Bango Miranda, Juez por 
el estado de los Caballeros hijos dalgo de esta Villa y su Conzejo, y el señor Don Juan Anttonio de Peon Valdes, 
y el señor Don Domingo Joachin Alonso de el Reguero, Regidores Comisarios nombrados por los señores 
Xustizia y Regimiento de esta dicha referida y poniendolo en execuzion prinzipiando por esta Villa hizieron sus 
mercedes comparezer a su presenzia a Franzisco Fernandez Gonzalez, empadronador noble, para dar  la lista de 
el vezindario de esta dicha Villa, la que a la presenzia de Gabriel Coballes, empadronador asimismo nombrado 
por el estado llano a los quales se les hizieron notorias las reales ordenes de los padrones de los dos setenios 
antezedentes, y teniendo presente asimismo la real orden, y padron, que la real orden que ba por caveza 
encepziada, el presente escribano les aperzivio cumplan con su tenor bajo de juramento que ante todas cosas 
hizieron por Dios nuestro señor, y una señal de cruz en forma de derecho bajo de el que prometieron dar la lista 
bien y fielmente segun se les prebiene y manda la que dieron en la manera siguiente : 
 
 
● Don Franzisco de la Paraja Peon, cura propio de 
esta dicha Villa, hidalgo notorio 
● Don Anttonio Muñiz, clerigo presbitero, hidalgo 
● Don Diego Fernandez Valdes, clerigo presvitero, 
hidalgo 
● Don Diego de Peon Valdes, hidalgo notorio de 
Casa Solar conozido y de Armas poner y pintar 
● Don Gonzalo de Peon, hidalgo notorio de Casa y 
Solar conozido de Armas poner y pintar 
● Don Bruno Posada Peon, presbitero, hidalgo 
notorio 
● Don Nicolas de Posada, clerigo de menores, 
hidalgo notorio de Casa Solar conozido 
● Don Nicolas de Valbin, canonigo de la Santa 
Iglesia de Oviedo, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conozido de Armas poner y pintar 
● Don Mabuel de Valbin, cura propio de San Felis 
de Nigran en el Reino de Galizia, hidalgo notorio 
de Casa y Solar conozido Armas poner y pintar 
● Don Bonifazio Fernandez Zepeda, presvitero, 
labrador 
● Don Joseph de Valbin, canonigo de la Santa 
Iglesia de Oviedo, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conozido de Armas poner y pintar 

● Don Franzisco del Reguero, hidalgo notorio, y es 
canonigo de la Santa Iglesia de Oviedo 
● Don Fernando Anttonio de Bango Miranda, Juez 
noble quien preside, es oriundo de la ziudad Leon, 
y administrador de las rentas reales de aduanas y 
tabavacos de este partido por lo que no se da estado 
● Don Bartholome de Nava, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conozido, y lo mismo sus hermanos 
Don Juan, y Don Francisco 
● Don Bartholome de la Myar, hidalgo, y lo 
mismosi hijo Gabriel 
● Manuel Robledo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel ausente, y Franzisco 
● Domingo de Pando, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Gabriel ausente 
● Pedro Vallin, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Fernando, Franzisco, y Joseph 
● Juan de Cayao, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Joseph, y Joseph hijo de Franzisco lo 
mismo 
● Pedro Cayao, hidalgo, y sus hijos Claudio, y 
Cipriano 
● Juan de Costales, hidalgo 
● Franzisco Costales, hidalgo, y su hijo Franzisco 
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● Joseph de la Piniella, hidalgo, y sus hijos 
Domingo, Alonso, y Franzisco 
● Don Manuel Franzisco de Posada, Regidor de 
este ayuntamiento, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conozido, y lo mismo sus hijos Don Manuel, Don 
Franzisco, Don Juan, y Don Gabriel 
● Don Anttonio Posada, ausente en el servizio de su 
Magestad, hidalgo notorio de Casa y Solar 
conozido 
● Don Franzisco Joseph de Solares, hidalgo notorio 
de Casa y Solar conozido Armas poner y pintar, y 
lo mismo su hermano Don Alejandro, y su tio Don 
Franzisco Manuel, ausentes 
● Don Franzisco Xavier de Valbin Busto, hidalgo 
notorio de Casa y  Solar conozido Armas poner y 
pintar, y lo mismo su hijo Don Nicolas ausente 
● Joseph Rojo, ausente, hidalgo 
● Franzisco Anttonio Gonzalez Jove, hidalgo, y lo 
mismo sus hijos Pedro, Manuel, y Anttonio 
● Don Domingo Joachim Alonso del Reguero, 
Regidor de este ayuntamiento, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conozido, y lo mismo sus hermanos 
Don Anttonio ausente en la Corte Romana, y Don 
Santos 
● Don Rodrigo Anttonio de la Paraja Posada, 
Regidor de este ayuntamiento, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conozido 
● Joseph de Cespes, hidalgo, y su hijo Juan 
● Joseph de Cespes, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Joachin 
● Bernardo Solares, hidalgo notorio 
● Bernardo de Peon Valdes, hidalgo, y ausente 
● Don Fernando Anttonio Rodriguez, ausente en 
Madrid en el servizio de la Reina, hidalgo notorio, 
y sus hijos Don Joseph Bernardo, Don Franzisco 
Raphael, y Don Henrique Gabriel 
● Domingo Fernandez Mieres, hidalgo 
● Joseph de la Myar, hidalgo 
● Franzisco la Rea, hidalgo 
● Don Joseph Caveda menor, hidalgo notorio 
● Pedro de Verros, hidalgo 
● Juan de Verros, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Alonso 
● Joseph Anttonio de Orraca, hidalgo, y ausente 
● Manuel Garzia, hidalgo, y sus hijos Joseph, y 
Franzisco 
● Franzisco Garzia, hidalg, y su hijo Miguel 
● Franzisco Garzia, hidalgo 
● Matheo de Medio, hidalgo 
● Gaspar de Pedraies, hidalgo, y sus hijos 
Franzisco, y Juan 
● Don Juan Anttonio Costales, presvitero ausente, 
hijodalgo notorio 
● Bartholome, y Gregorio de Suero, ausentes, 
hidalgos 
● Joseph Fernandez ausente, hidalgo, y su hijo 
Joseph 
● Gabriel de Escudero, hidalgo 
● Joseph de Villar, hidalgo, y su hijo Franzisco 
● Franzisco, y Matheo Caravia, hermanos, hidalgos 

● Don Manuel Calleja, hidalgo notorio, y lo mismo 
sus hijos Don Anttonio, Don Nicolas, y Don 
Santiago 
● Santiago Rubio, hidalgo y sus hijos Joseph, y 
Joachin 
● Franzisco Villaverde, hidalgo, y sus hijos Joseph, 
y Pedro 
● Don Franzisco de Amandi, ausente, hidalgo 
● Franzisco la Fuente, hidalgo, y sus hijos Diego, 
Alonso, y Rosendo 
● Franzisco Garzia Poladura, difunto, hidalgo, y su 
hijo Miguel 
● Don Manuel de Peon Vigil, hidalgo notorio, y lo 
mismo sus hijos Joachin, y Fernando 
● Franzisco Cuesta, hidalgo, y sus hijos Franzisco, 
Joseph, y Joachin 
● Franzisco Gonzalez Laviada, hidalgo 
● Manuel Gonzalez Laviada, hidalgo, y su hijo Don 
Nicolas abogado de los Reales Conxejos 
● Don Miguel Gonzalez, hidalgo, y sus hijos 
Miguel, Thomas, y Franzisco 
● Don Pedro de Hortiz Mieres, hidalgo, y lo mismo 
su hijo Pedro 
● Don Franzisco de Escobedo es hijo e Don 
Bernardo Escobedo del conzejo de Cabranes, su 
padre es Regidor de este ayuntamiento, se pone por 
hidalgo, y lo mismo su hijo Don Bernardo, con la 
merced obligazion de occurir a la Sala de hijos 
dalgo, a pedir su aprobazion conforme esta 
mandado por aucto probeido por los Señores de 
Real Conxejo en el año de setezientos y tres 
● Don Luis Gonzalez Villarmil, hidalgo notorio 
● Blas del Valle, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Manuel Celedonio, hixo natural de Don de Peon, 
Idalgo, ausente 
● Manuel de Viñas, hidalgo 
● Don Pedro Anttonio, la Llera, hidalgo, y lo 
mismo sus hijos Don Manuel, y Don Phelipe 
● Franzisco Crespo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco, ausente 
● Don Andres, y Don Joseph Rodriguez, hermanos 
ausentes en Indias, hidalgo 
● Miguel de Palazio, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Matheo 
● Domingo Garzia, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Fernando 
● Joseph Moran Rivera, ausente, hidalgo 
● Juan Baptista Apastegui, hidalgo notorio, y sus 
hijos Joseph, y Franzisco 
● Franzisco de Amandi, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Franzisco 
● Juan Gonzalez, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Franzisco, y Narziso 
● Domingo Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
y Juan 
● Don Franisco Diaz Covian, hidalgo notorio, y sus 
hijos Don Gregorio, y Don Juan Anttonio 
● Gaspar Christobal, y sus hermanos Franzisco, y 
Joseph, hidalgos, y los dichos Gaspar, y Franzisco 
ausentes. 
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● Juan Anttonio Muñiz, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Manuel, Joseph, Balentin, y el dicho Manuel 
ausente en Indias. 
● Domingo Barredo Moñiz, hidalgo, y lo mismo 
sus hijos Manuel, y Juan 
● Fernando Varredo, hijo de Agustin de Varredo, 
hidalgo 
● Gabriel de Varredo, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Fernando 
● Joseph Crespo, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Pedro, Juan Joseph, y Basilio 
● Franzisco Montoto, hidalgo 
● Fernando Gonzalez Arguelles, hidalgo 
● Franzisco Fernandez Gonzalez que da la lista, 
hidalgo 
● Diego Fernandez, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Franzisco 
● Rosendo de Teja, y sus hermanos Nicolas, y 
Joseph, hijos que quedaron de Nicolas Teja, 
hidalgos 
● Bernardo la Vallina, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Juan ausente, Bernardo, y Tomas 
● Franzisco Valdes, hidalgo 
● Manuel de Montoto, hidalgo 
● Juan de la Miyar, hijo de Juan de la Miyar, 
hidalgo 
● Rodrigo la Guera, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Joseph 
● Franzisco Ludeña, hidalgo 
● Juan de Ovaia, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, y Gabriel ausentes en las Indias 
● Franzisco Alonso, hidalgo 
● Joseph Rubio ausente, y Gregorio Rubio hijos 
que quedaron de Manuel de Rubio, y Nicolas su 
hermano, hidalgos 
● Franzisco Pedraies, hidalgo 
● Joseph Perez San Feliz, hidalgo 
● Franzisco Garzia Ortal, hidalgo 
● Manuel Garzia Ortal, hidalgo 
● Juan de Berros, hidalgo 
● Franzisco del Rey, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Carlos 
● Alexandro Carniado, hijo de Thoribio Carniado, 
hidalgo 
● Don Pedro de Peon Vigil, hidalgo notorio de 
Casa y Solar conozido y Armas poner , y lo mismo 
su hijo Don Franzisco. 
● Don Joseph de Peon Solares, Regidor deste 
ayuntamiento, hialgo notorio de Casa y Solar 
conozido y Armas poner, y lo mismo su hijo Don 
Bartholomé 
● Don Diego de Peon Solares, presbitero, y cura 
propio de San Pedro de los Pilares, y arzipreste de 
el, hidalgo notorio de Casa y Solar conozido y 
Armas poner 
● Don Bartholome de el Otero Peon, hijo natural de 
Don Anttonio de el Otero, ausente, hidalgo 
● Ignazio de el Azebal, hijo de Thoribio de el 
Azebal, y ausente, hidalgo 
● Joseph de la Miana, y sus hermano Juan, hidalgos 

● Franzisco de el Campo, y Jazinto su hermano, 
hidalgos 
● Don Juan de Naba Valdes, ausente, hidalgo 
notorio 
● Franzisco Barredo, hidalgo 
● Gabriel Rubio, hidalgo 
● Joseph de Verros, hidalgo 
● Gabriel de Villar, hidalgo 
● Domingo Crespo, ausente, hidalgo 
● Nicolas de la Rea, y su hermano Anttonio, 
hidalgos 
● Joseph de la Iglesia Clemente, esposito en esta 
Iglesia, hidalgo 
● Francisco de la Iglesia, ausente, y esposito en la 
Iglesia de Amandi, hidalgo 
● Don Diego de Hevia Haviles y Florez, hidalgo 
notorio de Casa Solar conozido y Armas poner y 
pintar, Regidor y Alferez maior de este 
ayuntamiento, Señor del Coto y Jurisdizion de 
Poreño, de las Casas de Claviñana y Torre de 
Carses 
● Don Franzisco de Hevia, hermano natural de el 
de arriva, y hijo natural de Don Franzisco de Hevia 
Miranda, hidalgo notorio de Casa y Solar conozido, 
y Armas poner y pintar 
● Don Pedro Joseph de Peon Queipo, Regidor de 
este ayuntamiento, y Señor de la Torre de la 
Pedrera, hidalgo notorio de Casa y Solar conozido 
Armas poner y pintar, y lo mismo sus hijos Don 
Pedro, Don Joseph, Don Manuel, y Don Geronimo 
● Don Pedro Gabriel de Valbin Valdes Prada, hijo 
dalgo notorio de Casa y Solar conozido de Armas 
poner y pintar, y lo mismo su hijo Don Nicolas 
Ojo ● Fernando Fernandez, forastero, que justifique 
dentro de dos meses 
Ojo ● Joseph Gonzalez no justifique sin embargo 
de haber se le mandado en el padron de el año de 
trainta y seis por el empadronador de el estado 
llanose dijo que mediante no a justficado como se 
le estaba mandado en dicho padron de trainta y seis 
que se aliste como labrador. (En margen : justifico- 
Valladolid por Oviedo año 1759) 
● Diego de el Abaz 
● Franzisco de Quintes, labrador 
● Juan Fernandez, labrador 
● Franzisco de la Llera, labrador 
● Fernando de Bedriñana, labrador 
● Manuel Fernandez, labrador 
● Juan Sanchez, labrador 
● Franzisco Ferrer Zepeda, labrador 
● Franzisco Suarez Cabo, labrador 
● Domingo Ysoba, labrador 
● Peon Ysoba, labrador 
● Franzisco Lopez, labrador 
● Gabriel de Coballes que da la lista, labrador 
● Franzisco Garzia Questa, labrador 
● Anttonio de la Llera, labrador 
● Andres Ofre, labrador 
● Franzisco Anttonio Offre, labrador 
● Franzisco Bastian, ausente, labrador 
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● Joseph Gutierrez, ausente, labrador 
● Franzisco Nobo, labrador 
Ojo ● Pedro Suarez, este forastero, mediante que en 
la calleita ultima pasada, se le mando justificase y 
no lo hizo se le haga saber para que dentro de dos 
meses perentorios justifique y no lo haviendo se le 
ponga por labrador 
Ojo ● Tomas de el Quito, mediante en la callehita  

del año de trainta y siete, se le mando justificase, y  
no lo a hecho le ponen por labrador 
Ojo ● Franzisco Cobian, forastero, justifique dentro 
de dos meses 
Ojo ● Ambrosio de Suero, forastero, justifique 
dentro de dos meses 
● Bernardo Anttonio Suarez, originario de la ziudad 
de Oviedo, justifique.

 
Cuia lista dieron por fenezida bajo de el juramento que lleban hecho, y digeron aberle dado bien y fielmente 
areglados a los dos padrones antezedentes y a las reales ordenes en birtuz de que se han hecho, segun por la 
presente se prebiene sin encubrir ni disimular persona alguna, y el dicho Franzisco Fernandez lo firmo junto con 
dichos señores, y dijo ser de hedad de zinquenta años poco mas u menos tiempo y el dicho Gabriel de Coballes 
de setenta y dos años poco mas u menos tiempo, y no lo firmo que dijo no saber., firmolo el dicho procurador 
general de el estado llano que a todo se hallo presente de todo lo qual yo escribano doi fee : 
 
Bernardo Antonio de Bango Miranda     Juan Antonio de Peon Baldes     Franzisco Fernandez Gonzalez
  
 
Domingo Joachin Alonso Reguero     Juan Garzia de Tresvilla                 Antemi 

Andres Antonio Cardin Hevia 
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Aucto 
 
En la Villa de Villaviciosa a veinte y tres dias de el mes de Junio de este año de mill setezientos y cinquenta y 
uno, su merzed el señor Don Rodrigo Antonio de la Paraja Posada, Juez y Alcalde ordinario por su Magestad que 
(Dios guarde) en el estado de los Cavalleros hijos dalgo de esta dicha Villa y su Conzejo, digo que por quanto se 
halla acabado el padron hecho a callehita en virtud de real cedula de su Magestad entre los dos estados de 
hidalgos y pecheros de que se compone el bezindario que ay en este Conzejo asi presentes como ausentes el que 
se halla fenezido a muchos dias que por el motibo de aber fallezido Don Fernando Anttonio Bango Miranda, 
Juez, su antezesor que en el entendio, y en cumplimiento de la real orden en que se manda se llebe al Conzejo y 
ayuntamiento en donde dicho padron se lea y publique para el efecto que ella prebiene y manda y que el presente 
escrivano saque copia de dicho padron a fin de remitirle a donde se prebiene y manda por dicha real orden y 
asimismo dijo mandava y manda se notifique al merino de este ayuntamiento comboque a los señores Bocales de 
el para que el martes que se cuentan veinte y nueve de el que corre, a las diez de la mañana concurran a las casas 
de ayuntamiento de esta dicha Villa a leer y publicar dicho padron a puertas abiertas para que llegue a notizia de 
todos los que se hallaren presentes y quisieron concurrir a dicho auditorio, y por este su aucto que su merzed 
firmo asi lo probeio y mando de que yo escrivano doi fee : 
 
Rodrigo Antonio de la Paraja                     Antemi 

Andres Antonio Cardin Hevia 
 

Notificazion al Merino 
 
Dicho dia, mes, y año, parte y lugar atras espresado yo escrivano teniendo en mi presenzia a Manuel Robledo, 
merino de este ayuntamiento le notifique en su persona lo que se prebiene y manda por el aucto de ariva y esta 
otra parte el qual abiendo entendido dijo lo ovedeze y esta pronto a cumplir con su tenor esto respondio y no lo 
firmo que dijo na saver todo lo qual paso de que yo escrivano doi fee : 
 

Cardin Hevia 
 

Publicazion 
 
En las Casas de Ayuntmliento y en el suelo bajo a las puertas de la Calle publica a veinte y nuebe dias de el mes 
de junio de este año de mill setezientos y cinquenta y uno, en cumplimiento de lo que se prebiene y manda por el 
aucto de esta otra parte se juntaron los señores Justizia y Regimiento de ella y su Conzejo y en espezial y 
señaladamente su merzed el señor Don Rodrigo Anttonio de la Paraja Posada, Juez por su Magestad que (Dios 
guarde) en el estado de los Cavalleros hijos dalgo de este dicha Villa y su Conzejo y señores Regidores, el señor 
Don Joseph de Peon Vigil, el señor Don Joseph de el Canto Valdes, el señor Don Manuel Luis Manuel Montes 
Vigil, el señor Don Domingo Joachin Alonso de el Reguero, y asi juntos en cumplimiento de lo que se prebiene 
y manda por la real cedula de su Magestad (que Dios guerde) en cuia birtuz se a hecho este padron a callehita 
entre los dos estados de hidalgo y pecheros de el vezindario de que se compone este dicho Conzejo, y estando 
presentes diferentes personas de este Conzejo se leio y publico dicho padron, lo que oyeron y entendieron y no 
hubo  persona que hubiese respondido cosa en contraria de lo que el enupzia, y en bista de lo qual mandaron seis 
merzedes que el presente escrivano saque la copia que por dicha real orden se prebiene y manda la que ba por 
caveza, y se remito a donde prebiene y manda dicha real orden, con lo qual dieron por fenezido y acabado este 
ayuntamiento y lo firmo su merzed y señores Regidores, todo lo qual paso de que yo escrivano doi fee : 
 
Rodrigo Antonio de la Paraja Posada       Joseph Nicolas de Peon 
 
Joseph del Canto Valdes Domingo               Joachin Alonso del Reguero 
 
Luis Manuel Monttes Vigil                      Antemi 

Andres Antonio Cardin Hevia 
 
 
Doy fee de aver sacado un traslado deste padron como se me manda por la real carta que le da principio con 
derechos para remitirla a Valla Doliz y lo firmo Villaviciosa y otro escrivano primero deste año de mil 
setecientos y cinquenta y uno : 

Antemi 
Andres Antonio Cardin Hevia 
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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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