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Auto 
 
A lo referido, acorda darle presentte para Vos dicha Justticia, por la qual os mando que luego que os sean 
negada, veais la dicha Real Provision, que desuso ba insertta, y la guardad, y cumplad, y ejecuttad, y hared se 
guarde, cumpla, y ejecutte, como por ella se previene y manda sin ir conttra ella ni su Tenor en manera alguna, y 
de averlo ejecuttado remittireis Pattrimonio a poder del infraescritto escrivano de Camara, y Govierno, y lo 
cumpled, asi debajo de las penas inpuesttas en dicha Real Provision y de ottros diez mil maravedis para la 
Camara de su Magestad, y al Veredero que esta, os entregare le dareis recivo de ella, y por su trabajo cinco 
reales vellon, sin le detener, ni hazer delacion alguna. 
Dada en Oviedo a cattorze de Agosto de mill settecientos y veintte y dos años :  
 
Don Lucas Marttinez de la Fuentte, por mandado de su Señoria , Agusttin Mosquera  
 
(En Margen : Ayuntamiento zelebrando en veinte y quatro de Agosto el año de mil settecientos y veinte y dos en 
razon de ordenes de su Magestad la una para hacerlos Padrones entre ambos estados y la otra el Real orden) 
 

Nombramiento de empadronadores 
 
En las casas de ayuntamientto de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a veinte y quatro dias del mes de en Agosto 
de mil settezientos y veinte y dos años fueron junttos los señores Justicia y Rejimiento de esta dicha Villa y su 
concejo en su ayuntamiento segun lo an de costumbre por aberse pasado la ora y tocado las campanas en la 
forma ordinaria y especial y y dos en señaladamente por abar sido llamado antte     por Manuel de Robledo 
merino de este ayuntamintto segun lo declara en sus personas y casas de sus pasadas todos los señores 
capitulares, yo, y fueron junttos el señor Don Joseph Monttes Vigil, Juez y Alcalde ordinario de esta dicha Villa 
y qoncejo por su Magestad y estado noble. Y los señores Don Bernardo de Miravalles Alvarez Nava Alferez 
mayor de este ayuntamiento ; el Lizenciado Don Joseph de Peon Vigil ; Don Alonso del Busto Valdes ; Don 
Rafael de Valdes Sorribas ; Don Manuel Monttes Vigil ; Don Andres de Hevia Caso ; Don Francisco Xabier de 
Valbin ; Don Francisco Posada Peon ; Don Christobal de Miravalles Posada ; Don Pedro de Peon Valdes ; Don 
Francisco Miranda Jobe ; Don Francisco dela Colina y Thomas Gonzalez y Gabriel de Amandi, procurador 
general por su Magestad y estado noble de esta Villa y qoncejo, y estandoasi junttos dichos señores que su 
merced de dicho señor Juez se manifesto una horden y Real cedula de su Magestad (Dios le guarde) y de los 
señores de su supremo consejo de hazienda para haver  el Padron a Calle hitta entre los esttados de hidalgos y 
hombres buenos ; y para nombrar cavalleros regidores comisarios que asisttan aber dar las listas a los 
enpadronadores ; como tambien nombrar los que ayan de ser la qual se mando hazer nottorio por dicho señor 
Juez a los demas señores y fue leyda en voz alta y entelejible en este dicho ayuntamiento y todos los dichos 
señores Justizia y Rejimiento la obedezieron uniformemente con el respecto y veneracion debido como a cartta 
de Nuestro Rey y señor naturral ; y para dar todo el devido cumplimiento como por dicho Real Despacho se 
manda sin la mas leve delazion fueron haciendo nombramientos de empadronadores de uno y ottro estado en 
cada una de las Parroquias de este qoncejo para dar las listas cada unos de su vecindario y que los nombrados por 
tales empadronadores den dichas listas vien y fielmente prezediendo el Juramento nezesario dando estado 
conozido a cada uno al hidalgo por hidalgo, y al pechero por pechero y que con la mayor punttualidad se 
despacharen zedulas combocatorias a las Parroquias y en estta conformidad las hizieron dichos nombramientos 
de empadronadores en la forma y manera siguiente : 
 
Carda y San Vizente Fueron nombrados por dichos señores en la feligresia de Carda y San Vizente por el 
   estado noble, nombraron por empadronador a Juan Sanchez de Pando y por el estado 
   llano a Juan de Pescalin 
Fuentes   En la feligresia de Fuentes por el estado noble Don Pedro Posada, y por el estado llano 
   a Francisco Fernandez Febra 
Coro   En la feligresia de Coro por el estado noble Joseph Alvarez de la Villa y Juan  
   Gonzalez Rosales, y por el estado general Gabriel Martin 
Miravalles  En la Feligresia de Miravalles por el estado noble Christtoval de Miravalles Colunga, 
   y por el estado general Medero de Moriyon 
Tornon   En la felegresia de Tornon por el estado noble Rodrigo de la Guira, y por el estado 
   general Francisco Fernandez Felgueres 
Priesca   En la feligresia de Priesca por el estado noble Don Rodrigo Valbin y Don Luis Ruiz y 
   en defecto de alguno Don Diego Riaño 
Selorio   En la feligresia de Selorio por el estado noble Don Pedro de Peon Valbin, y por el 
   estado llano Joseph Marttin 
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La Magdalena  En la feligresia de la Magdalena de los Pandos por el estado noble nombraron a 
   Alonso Garcia Cottiela 
El Busto   En la feligresia del Busto por el estado noble nombraron a Juan del Valle y a Domingo 
   Valdes 
Santa Eugenia  En la feligresia de Santa Eugenia por el estado noble Gaspar de Suero Diaz Hevia, y 
   por el estado general Pedro de la Miyar 
San Marttin de Valles  En la feligresia de San Marttin de Valles por el estado noble a Don Francisco del 
   Cantto Valdes y Pedro Suarez Diaz 
El Arnin en Pivierda En el Arnon de la feligresia de Pivierda por el estado noble nombraron a Joseph de la 
   Casa nueva, por el estado general a Juan de Espinaredo 
Amandi   En la feligresia de Amandi nombraron por el estado noble a Gabrel de la Vallina, y 
   por el estado general a Francisco Fernandez Febra 
Lugas   En la feligresia de Lugas por el estado noble Thomas de la Caneyada, y por el estado 
   pechero Francisco Moriyon 
Zelada   En la feligresia de Zelada por el estado noble nombraron a Thomas de Godin 
Valde Barzana  En la feligresia de Valde Barzana por el estado noble Francisco Villar, y por el estado 
   general Francisco del Ottero 
San pedro de Ambas En la feligresia de San Pedro de Ambas por el estado noble a Luis Alonso de la 
   Poladura, y por el estado Francisco Fernandez Corrada 
Camoca   En la feligresia de Camocano nombraron a Juan Garcia de Ambas por el estado noble, 
   y por el general a Pedro de Vallin 
Grases   En la feligresia de Grases nombraron por el estado noble a Don Bernardo Alonso 
   Hevia, y por el estado general a Francisco Maojo 
Nievares  En la feligresia de Nievares po el estado noble Gabriel de la Paraja, y por el estado 
   general a Joseph de Peon 
Rozadas   En la feligresia de Rozadas nombraron por el estado noble a Bernardo Lloredo, y por 
   el estado pechero a Domingo Sariego 
Aroes   Por el estado noble Juan del Azebal, y Joseph del Montte 
Castiello  Por el estado noble Francisco Moris, y por el estado llano Juan de Valdes 
Careñes   Para en la feligresia de Careñes por el estado noble nombraron a Domingo del Fresno, 
   por el estado general a Fernando de Quintes 
Villaberde  En la feligresia de Villaberde nombraron por el estado noble a Francisco Costtales, y 
   por el general a Santiago del Valle 
Quintes   En la feligresia de Quintes nombraron por el estado noble a Pedro Gijon, y por el 
   estado general a Zipriano de Bares 
Quintueles  Nombraron en la feligresia de Quintueles a Alonso Garcia por el estado noble 
Arguero, Tuero, y En la feligresia de Arguero, Tuero, y Lloraza nombraron por enpadronadores 
 Lloraza   a Francisco Valdes por el estado noble y a Fernando Garcia Tresvilla por el estado 
   general 
San Miguel del Mar En la feligresia de San Miguel del Mar, nombraron, por enpadronadores por el estdo 
   noble a Juan de Grases, y por el estado general a Zipriano Cabañes 
Oles   Y para en la feligresia de Oles, nombraron por empadronador por el estado noble a 
   Juan de Ponga, y por el esttado general a Domingo Guerra 
Bedriñana  En la feligresia de Bedriñana nombraron por el estado noble por empadronador a Juan 
   Fernandez, y por el estado general a Juan del Orrio 
Peon   En la feligresia de Peon por el estado noble nombraron a Juan de la Piniella y a Juan el 
   Azebal, y a Thorivio de Ordieres por el estado general 
Cazanes   En la felegresia de Cazanes nombraron por empadronador por el estado noble a 
   Domingo Fernandez Poladura, y por el estado general a Anttonio del Ribero 
La Villa   Y en la Villa nombraron por el estado noble a Don Joseph Garcia de la Poladura y 
   ado llano a Pedro Suarez Cavo 
San Justo  Y en la feligresia de San Justo nombraron por empadronadores por el estado noble a 
   Francisco de la Paraxa, y por el estado llano a Santiago de Quintes 
 

Cavalleros Regidores 
 
Don Bernardo de Miravalles Alvarez de Nava, Alferez Mayor de este Ayuntamiento, Don Francisco Xabier de 
Valbin, Don Alonso del Busto, Don Rafael de Valdes, cavalleros regidores comisarios para para asisttir a hazer 
dicho Padron de que ago fee lo acordaron y firmaron los que quisieron : 
 



 5

Don Joseph Marco Monttes Vigil  Don Bernardo de Miravalles Alvarez de Nava Don Francisco Posada 
 
Don Francisco Xabier de Valbin Busto                  Ante my 

          Manuel de la Guera 
 
Concuerda con el acuerdo zitado a que me refiero en fee de ello, lo firmo por mandado de dichos señores en 
dichas casas de ayuntamiento dicho dia 

                             Anttemi  
Manuel de la Guera 
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Amandi 
 
 
En las casas de ayunttamiento dicho dia, mes, y año de esta ottra partte, dichos a presencia de dichos señores y 
de Don Bernardo de Miravalles Alvarez de Nava, Alferez mayor de este ayunttamiento ansimismo Comisario 
nombrado, parescieron Gabriel de la Vallina y Francisco de Amandi por el estado noble, y Francisco Fernandez 
de Febra por el estado general, empadronadores nombrados por el ayunttamiento para dar la listta por la 
feligresia de San Juan de Amandi de los quales, y cada uno de ellos, su merced de dicho señor Don Francisco 
Posada, Theniente de Juez noble de esta Republica tomo y recivio Juramento que hizieron segun eran obligados 
y les apercivio den dicha listta bien y fielmente al Thenor de la Real zedula que para dicho efecto les fue leyda, 
que aviendola visto y enttendido dieron dicha listta en la manera siguiente : 
 
 
● El lizenciado Don Pedro Palomino, Cura de dicha 
Parroquia, dizen los empadronadores no conozen su 
estado para darsele por ser forastero muestrese si le 
pareze 
● Don Melchor de Peon Valdes, Presvitero, hidalgo 
nottorio 
● El licenziado Don Domingo Gonzalez, 
Presvitero, hidalgo 
● Don Gabriel Alonso, Presvitero, hidalgo 
● Don Anttonio de la Vallina, Presvitero, hidalgo 
● Don Juan de la Vallina, Presvitero, hidalgo 
● Don Alonso de Amandi, Presvitero, hidalgo 
 
Bozanes 
 
● Francisco del Busto, hidalgo 
● Joseph de Obaya, hidalgo 
● Pedro del Rojo, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Roque de Aguera, hidalgo 
● Francisco de Pando, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Pedro Fernandez, hidalgo, y sus hijos Roque, y 
Francisco, Santtiago, y Pedro 
● Santtiago Costtales, hidalgo, y sus hijos 
Santtiago, y Francisco 
● Pedro de la Vega, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Joseph, y Francisco 
● Juan Fernandez, hidalgo, y sus hijos Pedro, y 
Francisco, y Joseph 
● Simon de Pando, hidalgo 
● Ana de la Vega, viuda de Francisco del Lagar, 
hidalgo, y sus hijos Juan, y Alonso 
● Francisco del Lagar, hidalgo 

● Ana de Covian, viuda de Pedro Garcia de Covian, 
hidalgo, y sus hijos Pedro, y Francisco 
● Domingo de Inea, hidalgo 
● Francisco Costtales, hidalgo 
● Pedro Costtales, hidalgo 
● Juan de Medio, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Francisco del Valle, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Anttonio 
● La viuda de Ygnacio Barredo, hidalgo, y sus 
hijos Francisco, y Joseph 
 
Llabares 
 
● Gabriel de la Vallina Estrada, hidalgo, y sus hijos 
Bernardo, Manuel, y Thorivio 
● Domingo de la Quadra, hidalgo, y su hijo 
Anttonio 
● Pedro de la Vallina Guerta, hidalgo, y sus hijos 
Gabriel, y Joseph 
● Andres de la Vega, hidalgo nottorio, y sus hijos 
Domingo, y Bernardo 
● Francisco de la Vega, hidalgo notorio 
● Juan de la Vallina, hidalgo 
● Gabriel del Rivero, hidalgo 
● Francisco de la Vallina, hidalgo 
● Joseph de Pando, hidalgo, y sus hijos Blas, y 
Francisco 
● Nicolas de Zeyanes, hidalgo 
● Diego de Covian, hidalgo, y su hijo Gregorio 
● Marttino del Rivero, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Pedro 
● Thomas de la Vallina, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Juan de la Miyar, hidalgo 
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● Thorivio del Llagar, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Anttonio del Busto, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Domingo del Busto, hidalgo, y su hijo Joseph 
ausente 
● Francisco de Amandi, hidalgo, y sus hijos Joseph, 
y Juan 
● La viuda de Francisco Barredo, y sus hijos 
Cosme, y Francisco, hidalgos 
● Domingo Fernandez, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Joseph 
● Joseph de la Vallina Gallinal, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Phelipe de la Vallina, menor hijo de Domingo de 
la Vallina, hidalgo 
 
Ovaya 
 
● Francisco de Covian, hidalgo 
● Thorivio Garcia, hidalgo 
Ojo ● Ygnacio de Pendas, dizen los 
empadronadores que es hidalgo, mas que no 
conozen su padre y abuelo, que justtifique, se 
muestre 
● Alonso de la Vallina, hidalgo, y su hijo Torivio 
● Gabriel Alvarez, hidalgo 
● Maria de la Vega, viuda de Zipriano de Pando, y 
su hijo Francisco, hidalgo 
● Juan Garcia, hidalgo 
● Manuel Sanchez, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Manuel 
● Damian de Hevia, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Damian de Hevia, hidalgo 
● Pattricio de la Vallina, menor hijo de la Vallina, 
hidalgo 
● Francisco de la Vega, hidalgo 
 
Casquita 
 
● Thorivio de Obaya, hidalgo, y sus hijos Melchor, 
y Francisco 
● Marcos de Obaya, hidalgo 
● Francisco de Obaya, hidalgo 
● Domingo Rubio, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Joseph Rojo, hidalgo, y sus hijos Gabriel, y 
Joseph, y Domingo 
● Francisco de Hevia, hidalgo, y sus hijos Vicente 
Anttonio, Francisco Anttonio,y Juan Anttonio 
● Alonso Ramos, hidalgo, y sus hijos Pedro, y 
Rodrigo 
● Thorivio Rodriguez, hidalgo, y sus hijos 
Thorivio, y Joseph, y Alonso 
● Juan Fernandez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Don Pedro de Peon Valdes, hijo dalgo notorio de 
casa y solar , y sus hijos Juan Anttonio, y Francisco 
● Estevana Garcia, viuda de Francisco Rojo, 
hidalgo, y su hijo Domingo Anttonio 
● Thorivio Rojo, hidalgo 
● Joseph de Pidal, hidalgo nottorio, y sus hijos 
Joseph, y Francisco 

● Francisco Fernandez, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Gabriel, y Anttonio 
● Francisco Rodriguez, hidalgo, y sus hijos 
Francisco y Pedro 
● Juan de Villar, hidalgo 
● Cosme Cardin, hidalgo 
● Geronimo Garcia del Busto, hidalgo nottorio, y 
sus hijos naturales Juan y Joseph 
● Geronimo Garcia del Busto, y Alonso su 
hermano, hijos de Joseph  Garcia del Busto difunto, 
hidalgos notorios 
 
Amandi 
 
● Francisco del Rivero, hidalgo, y sus hijos Pedro, 
Joaquin, y Francisco lo mismo 
● Manuel de Varredo, hidalgo 
● Francisca de Hevia, viuda de Joseph del Medio, 
hidalgo, y sus hijos Francisco, Joseph y Manuel 
● Zipriano de Amandi, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Joseph lo mismo 
● Thorivio Alonso, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Joseph de la Vallina Medio, hidalgo, y sus hijos 
Gabriel, Alonso, y Thorivio 
● Diego Fernandez, hidalgo, y sus hijos Joseph, y 
Francisco 
● Francisco Alonso, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Francisco,y Silbestre 
● Pedro Fernandez, hidalgo, y sus hijos Juan y 
Joseph 
● Francisco del Valle, hidalgo, y sus hijos Joseph, 
Rodrigo, y Pedro, y Anttonio 
● Gabriel del Rivero, hidalgo, y su hijos Francisco, 
Rodrigo, Manuel, y Pedro 
● Joseph del Valle, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Francisco del Rivero, hidalgo, y su hijo Alonso 
● Anttonio Fernandez, hidalgo, y su hijo Phelipe 
● Juan de la Zoreda, hidalgo, y su hijo Andres 
ausente 
● Juan Alonso Noriega, hidalgo 
● Francisco de la Vallina, hidalgo, y sus hijos 
Bernardo, Nicolas, y Joseph y Gabriel 
● Juan de Bobes, hidalgo 
● Francisco de Hordieres, menor hijo de Juan de 
Hordieres, hidalgo 
● Miguel de Montoto, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Manuel, y Miguel 
● Santtos de Bobes, hidalgo 
● Francisco de Pando, hidalgo, y sus hijos 
JuanAnttonio, Anttonio, Francisco 
● Alonso del Rivero, hidalgo, y sus hijos Alonso, 
Antonio, Juan, y Gabriel 
● Pedro Martinez, hidalgo 
 
Abayo 
 
● Simon de Varredo, hidalgo 
● Francisco Varredo, hidalgo, y sus hijos Domingo, 
y Simon 
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● Francisco del Medio, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Domingo 
● Juan del Medio, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Fernando de la Peruyera, hidalgo, y sus hijos 
Gabriel, y Juan 
Juan Alonso de la Torre, hidalgo 
● Bernave de la Vega, hidalgo 
● Simon Sanchez, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Juan de la Peruyera, y su hermano Pedro de la 
Peruyera, menores hijos de Juan de la Peruyera 
difunto, hidalgos 
● Domingo Moñiz, hidalgos, y su hijo Domingo 
● Pedro Perez Llames, hidalgo 
● Domingo de Vega, difunto, hidalgo, y su hijo 
Pedro de la Vega ausentte 
● Y el dicho Francisco Fernandez de Febra que da 
la listta por el esttado general dize que Gabriel de la 

Vallina, empadronador por el estado noble es 
hidalgo, y sus hijos Domingo, y Francisco, y 
Bernardo y el dicho Domingo ausentte 
● Y que el dicho Francisco de Amandi ansimismo 
empadronador noble, es hidalgo, y su hijo Baltasar 
ausente 
● Y dizen los empadronadores por el estado noble 
que el dicho Francisco Fernandez de Febra es del 
estado general 
● Francisco del Ottero, labrador 
● Joseph Lopez, labrador 
● Francisco Lopez, labrador 
● Joseph del Ottero, labrador 
● Francisco de Algara, labrador 
● Santtiago Garcia que estta presente, Procurador 
por el esttado general, labrador 

 
Y en estta conformidad dieron por fenecida y acavada, dicha listta y Padron, dichos empadronadores, y dijeron 
aberla dado vien y fielmente sin fraude ni lesion alguna debajo el Juramento que fecho llevan en que sea 
firmaron, rattificaron, y firmaron los que supieron, y lo firmaron dichos señores en cuya presencia declararon de 
que hago fee: 
 
Francisco Posada          Rafael de Valdes Sorribas  Bernardo de Miravalles Alvarez de Nava 
 
Santtiago Garcia Questa  Francisco de Amandi  Gabriel de la Vallina            Anttemy 

Manuel de la Guera 



 12 

 



 13

 

 
Arguero, Tuero, y La Lloraza 

 
 
En las casas de ayunttamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a veinte y dos dias del mes de octubre del 
año de mil settezientos y veinte y dos, su merced el señor Don Francisco Posada, Juez intterino de esta dicha 
Villa y qoncejo por su Magestad y estado de los Cavalleros hijos dalgo, estando presentes los señores Don 
Francisco Xabier de Valbin y Don Rafael de Valdes Sorribas, Cavalleros Regidores y Comisarios nombrados por 
el ayunttamiento, y dicho señor Juez hizo comparezer a su presencia a Francisco Valdes, empadronador por el 
estado noble, y a Fernando Garcia Tresvilla, empadronador por el estado general de los hombres buenos para dar 
la listta por la feligresia de Arguero, Tuero, y Lloraza de los quales y de cada uno de ellos tomo y recivio 
Juramento, y les apercivio y mando den dicha lista bien y fielmente de todo su vecindario, dando a cada uno su 
estado, areglandose en todo a la Real zedula que para dicho efecto se les ara nottorio, que aviendolo enttendido y 
echo el Juramento nezecario, abiendo vistto la Real zedula que por mi escrivano les fue leyda a su Tenor 
dijeron : 
 
 
● El lizenciado Don Juan Anttonio de Posada, cura 
de dicha feligresia de Arguero, hidalgo nottorio 
● El lizenciado Don Francisco de la Fuente, cura de 
la Lloraza, hidalgo 
 

Tuero 
 
● Domingo Fernandez, hidalgo 
● Diego Fernandez, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Pedro 
● Juan de Tuero, hidalgo, y su hijo Juan 
● Francisco de Tuero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Francisco de Tuero, hijo de Pedro de Tuero 
difunto, hidalgo 
● Fernando de Tuero, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Thorivio de Tuero, hijo de Pedro de Tuero 
difunto, hidalgo 
● Los hijos de Diego de Tuero, Juan y Joseph, 
hidalgos 
● Diego de Tuero, hidalgo 
● Francisco de Tuero, hidalgo, y sus hijo Joseph, y 
Francisco 
● Don Ygnacio de Tuero, hidalgo, y sus hijos 
Diego y Geronimo 
● Don Joseph de Tuero, Presvitero, hidalgo 
 

Arguero 
 

● Matheo de Valdes, hdalgo 
● Francisco Valdes, hijo del de ariva, lo mismo 
● Francisco Valdes, hidalgo 
● Domingo de Tuero, hidalgo 
● Domingo Fernandez, hidalgo 
● Juan del Toral, hidalgo 
● Matheo de Caldones, hidalgo 
● Pedro Caldones, hijo de Matheo de Caldones, 
ausente en el servicio de su Magestad, hidalgo 
● Joseph de Ordieres, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Juan Pardo, hidalgo 
● Thorivio de Tuero, hidalgo 
● Diego de Tuero Caldones, hidalgo 
● Bartholome de Costales, hidalgo 
● Justo de San Feliz, hidalgo 
● Pedro Alvarez, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Juan Alvarez, hidalgo 
● Gabriel Fernandez, hidalgo, y sus hijos Gabriel, y 
Francisco 
● Maria de Tuero, viuda de Juan de Piloña, y sus 
hijos Sebastian,y Blas, hidalgos 
● Joseph de Tuero, hidalgo 
● Fernando de Tuero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Miguel Alvarez, hidalgo 
● Francisco del Toral, hijo de Pedro del Toral 
difunto, hidalgo 
● Pedro del Toral, hijo del de ariva, ausente, 
hidalgo 
● Mathias del Toral, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Juan, y el dicho Francisco ausente 
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● Francisco Sanchez, hidalgo, y ausente 
● Domingo Sanchez, ausente, hijo de Luis Sanchez  
difunto, hidalgo 
● Thorivio del Toral, hidalgo, y su hijo Juan 
● Francisco Perez, hijo de Gabriel Perez difunto, 
hidalgo, y ausentte 
● Joseph y Gabriel Crespo, hijos de Thorivio 
Crespo difunto, hidalgos 
● Don Blas de Valdes, ausente, hidalgo 
● Pedro Sanchez, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Phelipe, y Juan 
● Francisco de Tuero, hidalgo 
● Diego de Tuero, hijo de Domingo de Tuero 
difunto, hidalgo y ausente 
Pedro de Tuero, hijo de Domingo de Tuero difunto, 
hidalgo, y ausente 
● Pedro Costtales, hidalgo 
● Juan de Hordieres, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Sebastian de Hordieres, hidalgo 
● Juan de Hordieres, hidalgo 
● Juan de Costales, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan de San Feliz, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Pedro de Tuero, hidalgo, y sus hijos Pedro, y 
Francisco 
● Diego de Hordieres, ausente, hijo de Joseph de 
Hordieres, hidalgos 
● Pasqual de Hordieres, hijo del dicho Joseph, 
hidalgo 
● Joseph del Azebal y Thorivio del Azebal su 
hermano, hijos de Thorivio del Azebal difunto,  

hidalgos 
● Francisco del Campo, hijo de Francisco del 
Campo difunto, hidalgo 
● Juan Alvarez, hidalgo 
● Juan Diaz, hijo de Juan Diaz difunto, ausente, 
hidalgo 
● Juan de Tuero, hidalgo, y su hijo Juan 
● Juan Garcia, y sus hijos Juan y Domingo, 
hidalgos 
● Thorivio de Tuero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Bartholome de Tuero, hijo de Pedro de Tuero 
difunto, hidalgo 
● Zibrian del Azebal, hidalgo 
● Domingo Palacio, hidalgo 
● Francisco Abad, labrador, esta litigando sobre su 
estado 
● Gonzalo Abad, labrador que tambien tiene pleito 
sobre su estado 
● Francisco del Barro, labrador 
● Pedro de Bares, labrador 
● Joseph Rodriguez, labrador 
● Andres Rodriguez, labrador 
● Alonso Marques, labrador 
● Gabriel Rodriguez 
● Y el dicho Francisco Valdes, empadronador que 
da la lista por el estado noble dize el dicho 
Fernando Garcia Tresvilla que la da por el estado 
general que es hidalgo 
● Y dicho Fernando Garcia, labrador 

 
Y en esta conformidad dieron por fenecida y acavada dicha lista y dijeron aberla dado bien y fielmente sin aber 
ometido cosa alguna socargo del Juramento que fecho llevan en que se afirmaron, rattificaron y no firmaron que 
dijeron no saber firmar, firmaronlo los señores que se allaron presenttes juntto con su merced de dicho señor 
Juez de que hago fee : 
 
Francisco Posada  Francisco Xabier de Balbin Busto  Bernardo de Miravalles Alvarez de Nava 
 

Anttemy 
Manuel de la Guera 
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Arnin 
 
 
En las casas de ayuntamiento de la Villa y concejo de Villa Viciosa dicho dia se junttaron dicho señor Theniente 
y los señores Don Bernardo de Miravalles Alvarez de Nava, Alferez mayor de este ayunttamiento, Don Alonso 
del Busto Valdes, Cavalleros Regidores Comisarios nombrados para hazer el Padron en que se esta enttendiendo 
y ber dar sus listtas por los empadronadores nombrados, y en presencia de dichos señores parescieron Joseph de 
la Casanueba empadronador por el estado noble, y Juan de Espinaredo por el estado general para dar la lista por 
el lugar de Arnin de este qoncejo de los quales dicho señor Tenientte tomo y recivio Juramento, y les apercivio 
digan verdad al Thenor de la Real horden que para dicho efecto les sera leyda de todo el vecindario deste lugar 
dando a cada uno su estado poniendo al pechero port al, y al hidalgo por hidalgo,y aviendolo hecho 
cumplidamentte, vistto y enttendido la referida zedula y orden de su Magestad, lo prometieron de hazer y a su 
Tenor, dieron dicha listta en esta forma : 
 
 
● Domingo de Guerres, hidalgo, y Reoseldo, Pedro, 
y Francisco sus hijos 
● Pedro de Carus, hidalgo, y Francisco, y Francisco 
sus hijos 
● Bernardo Fernandez, hidalgo, su hijo Francisco 
● Pedro de la Casanueba, hidalgo, y Juan su hijo 
● Pedro de Carus, hidalgo 
● Isidro de Carus, menor de Pedro de Carus, su hijo 
y ausentte hidalgo 
● Domingo de Escudero, hidalgo, y Francisco, y 
Bernardo sus hijos 
● Maria Suarez, viuda de Pedro Sanchez, y su hijo, 
y del dicho su marido Pedro Sanchez, hidalgo 
Ojo ● Anttonio de la Isla, hidalgo 
● Domingo de Carus, menor hijo de Lazaro de 
Carus, hidalgo, y ausente 
● Joseph Sanchez, hidalgo, menor y ausente, hijo 
de Favian Sanchez 
● Diego Barredo, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Domingo de Carus, hidalgo 
● Pedro Rodriguez, hidalgo, y sus hijos Cosme, y 
Gabriel 
● Maria de Barzana, viuda de Marttino del Nietto, y 
sus hijos Joseph, y Francisco ausente, los de ariva,  

hidalgos, Joseph y Francisco Nieto ausente 
● Francisco de Carus, hidalgo, y sus hijos Joseph, y 
Fausto 
● Francisco Sanchez, hijo menor de Joseph 
Sanchez, hidalgo 
Ojo ● Anttonio de la Isla que ba ariva puesto por 
hidalgo dize el Procurador general del estado que 
esta presente que respecto devien los 
empadronadores que el susodicho vino del qoncejo 
de Colunga ya a mas de veinte y quattro años, y le 
ubo su madre de otro mattrimonio en dicho qoncejo 
de Colunga quando vino a este donde caso con 
Pedro Sanchez: pide, justtifique de su padre y 
aguelo, y los dichos empadronadores aviendo la 
respuesta dada por el dicho Procurador dizen le dan 
por hijo dalgo por estar informados de personas del 
qoncejo de Colunga 
● Y el dicho Juan de Espinaredo dijo que el dicho 
Joseph de la Casanueva, empadronador por el 
estado noble es hidalgo, y Julian, y Pedro sus hijos 
del de ariva 
● Juan de Espinadero que da la lista, labrador 
● Domingo de Espinaredo, labrador 

 
 
Y en este conformidad dieron por fenecida y acavada dicha la dicha lista y Padron, y dijeron dichos 
empadronadores averla dado bien y fielmente de todo su vecindario sin fraude ni lesion alguna  areglado a dicha  
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orden sucargo del Juaramento que fecho llevan en que sea firmaron, rattificaron y firmo el empadronador noble 
junto co dichos señores que se hallaron presenttes de que hago fee : 
 
Francisco Posada   Bernardo de Miravalles Alvarez Naba                 Alonso Perez del Busto 
 
Joseph de la Casanueva                     Anttemy 

Manuel de la Guera 
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Aroes 
 
 
En las casas de ayunttamientto de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a diez y nueve dias del mes de octubre de 
mil settecientos y veintte y dos fueron junttos su merzedes los señores Don Francisco Posada, Juez intterino por 
su Magestad y estado noble de esta dicha Villa y su qoncejo, y señores Comisarios nombrados por el 
ayuntamiento y a su presencia y en dichas casas de ayunttamiento parescieron Juan del Azebal y Joseph del 
Monte, vezinos de la feligresia de Aroes de este concejo, empadronadores nombrados por el ayunttamiento y 
ambos por el estado noble por no haver ninguno conozido de el dicho estado llano a dar la lista de los vezinos de 
su feligresia de Aroes de los quales y de cada uno de ellos su merced de dicho señor Juez tomo y recivio 
Juramento y les apercivio den la lista de todo el vecindario de su Parroquia poniendo al hidalgo por hidalgo, y al 
que no lo fuere por tal, y al forastero por forastero areglandose en todo a la Real zedula que para dicho efecto les 
sera leyda, que aviendolo entendido y echo el Juramento necesario vistto la Real zedula que por mi escrivano les 
fue leyda, a su Thenor declararon lo siguientte : 
 
 
● El lizenciado Don Francisco Fernandez Poladura, 
cura de dicha Parroquia, hidalgo 
● Juan Suarez, mayor en dias, hidalgo, y su hijo 
Alonso ausente 
● Juan Suarez, hijo del de ariva, hidalgo 
● Francisco la Piñeda, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan de Miranda, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Joseph 
● Domingo Buznego, hidalgo 
● Domingo de Arza, hidalgo 
● Juan de Miranda, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Manuel, y Pedro, y Arsenio, y Santtiago 
● Joseph Alvarez, hidalgo, y sus hijos Simon, 
Francisco, y Agusttin 
● Don Isidro de Nava, Capittan de Infanteria en los 
ejercitos de su Magestad, hidalgo 
● Juan de Buznego, hidalgo 
● Balthasar del Monte,hidalgo, y su hijo Manuel 
● Ygnacio de Hevia, hijo menor de Alonso de 
Hevia difunto, hidalgo 
● Rodrigo Miranda, hidalgo 
● Francisco Suarez, hidalgo, y su hijo Domingo 
Anttonio 
● Melchor de Valdes, hidalgo 
● Pedro Fernandez, hidalgo, y sus hijos Rodrigo, y 
Francisco 
● Roque del Monte, hidalgo 
● Domingo del Monte, hidalgo 
● Jacome de Miranda, hidalgo 
● Juan de Buznego, hidalgo, y su hijo Manuel 

● Juan de el Aspa, ausente, hidalgo, y su hijo Angel 
● Thorivio del Azebal, hidalgo 
● Domingo Fernandez Lloredo, hidalgo 
● Domingo Fernandez, hidalgo 
● Manuel de Lloredo, hijo de Thorivio Lloredo, 
hidalgo 
● Francisco del Rivero, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Santiago 
● Juan de Buznego, hidalgo, y sus hijo Pedro, y 
Juan 
● Juan de Costales, hidalgo, y su hijo Juan, y 
Francisco 
● Pedro de Nava, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Francisco de Barzana, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Joseph 
● Joseph Alvarez, hidalgo 
● Domingo de la Riera, hidalgo 
● Domingo Bernardo, hidalgo 
● Alonso del Monte, hijo de Juan del Monte 
difunto, ausente, hidalgo 
● Andres del Monte, hijo del mismo Juan del 
Monte, ausente, hidalgo 
● Juan y Anttonio del Monte, hijos de Blas del 
Monte difunto, ausentes, hidalgos 
● Juan y Francisco del Monte, hijo de Alonso del 
Monte difunto, ausentes, hidalgos 
● Bernave y Domingo de Nava, hijos de Domingo 
de Nava difunto, ausentes, hidalgos 
● Melchor de Gudin, hijo de Lorenzo de Gudin 
difunto, ausentes, hidalgos 
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● Francisco y Joseph de Caso, ausentes, hijos de 
Gonzalo de Caso difunto, hidalgos 
● Pedro y Bernardo del Monte, hijos de Medero del 
Monte difunto, ausentes, hidalgo 
● Alonso y Gabriel de Miranda, hijos de Juan de 
Miranda difunto, ausenttes, hidalgos 
● Francisco, hijo de Francisco del Monte difunto, 
ausente, hidalgo 
● Alonso Buznego, hijo de Medero Buznego 
difunto, ausente, hidalgo 
● Francisco de la Piñera, hijo de Thorivio la Piñera 
difunto, ausente, hidalgo 

Ojo ● Francisco Lascano, dizen los 
empadronadores le tienen puesto en el setteno 
anttezedente al pasado, y en este anttezedente 
pidieron justtificase no obstante el tenerle por 
Vizcayno para mas zerteza justtifique 
● Y el dicho Juan del Azebal, dize su compañero 
Joseph del Monte que es hidalgo, y lo mismo Juan 
Anttonio, y Joseph 
● Joseph del Montte, empadronador ansimismo, 
dize Juan del Azebal que es hidalgo, y sus hijos 
Diego, y Francisco 

 
Y en esta conformidad dieron por fenecida y acavada dicha listta y dijeron aberla dado bien y fielmente sin 
fraude ni lesion alguna socargo del Juramento que fecho llevan en que se afirmaron, rattificaron y firmaron junto 
con sus merzedes de dicho señor Juez y señores Comisarios, Don Francisco Xabier de Valbin, y Don Bernardo 
Miravalles, Alferez mayor de este ayuntamiento en cuya presencia declararon, y Santtiago Garcia Cuesta, 
Procurador por el estado llano de que hago fee : 
 
 Francisco Posada   Francisco Xabier de Balbin Busto             Rafael Anttonio de Valdes Sorribas 
 
Bernardo de Miravalles Alvarez de Nava  Santtiago Garcia Cuesta   Juan del Azebal 
 
Joseph del Monte                     Anttemy 

Manuel de la Guera 
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Bedriñana 
 
 
En las casas de ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa al veinte y quatro dias del mes de octubre 
del año de mil setecientos y veinte y dos años su merced el señor Don Francisco Posada, Juez interino por su 
Magestad de esta dicha Villa y qoncejo estando presentes los señores Don Francisco Xabier de Valbin, y Don 
Rafael Anttonio de Valdes Sorribas, Cavalleros Regidores Comisarios nombrados por el ayuntamiento para 
asistir aber dar las listtas del Padron en que se esta enttendiendo para dicho efecto, parescieron a presencia de 
dichos señores Juan Fernandez, empadronador nombrado por el estado noble, y Juan del Orrio por el estado 
general, empadronadores nombrados por el ayunttamiento para dar la listta por la feligresia de San Andres de 
Vedriñana, de los quales y de cada uno de ellos su merced de dicho señor Juez tomo y recivio Juramento, y les 
apercivio den dicha lista bien y fielmente areglada en todo a la Real horden que para dicho efecto les sera leyda, 
que aviendo hecho el devido Juramento, visto y entendido la Real zedula que por mi escrivano les fue leyda a su 
Tenor, declararon lo siguiente : 
 
 
● El lizenciado Don Gabriel Nieto de Yernes, 
hidalgo 
● Don Anttonio Lucas de Peon Valdes, hidalgp 
nottorio 
● Thorivio Thomas, hidalgo 
● Francisco de la Guera, hidalgo notorio, y su hijo 
Manuel ausente 
● Francisco de la Guera, hidalgo nottorio 
● Pedro Muslera, hidalgo, y sus hijos Pedro, y 
Joseph 
● Andres de la Miyar, hidalgo, y sus hijos Joseph, 
ausente, y Francisco 
● Francisco de la Miyar, hidalgo, y Joseph, Juan, y 
Francisco, y el dicho Joseph ausente 
● Francisco de Tuero, hidalgo 
● Joseph de Llames Quintueles, hidalgo 
● Sebastian de Peon, hidalgo, y sus hijos Joseph, y 
Francisco 
● Domingo del Gallinal, hidalgo, y sus hijos 
Domingo, y Anttonio 
● Thorivio Zeñal, hidalgo 
● Alonso de Llames, hidalgo 
● Joseph de Llames Peruyera, hidalgo 
● Gabriel de Llames, hidalgo, y su hijo Juan 
● Alonso Muslera, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Jacinto de Thomas, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Thorivio de Llames, hidalgo 
● Andres de Costales, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Maria Crespo, viuda de Miguel de Medio, 
hidalgo, y su hijo Thorivio 

● Joseph de Llames Guttierrez, hidalgo 
● Francisco de Arza, hidalgo, y su hijo, Francisco 
● Francisco de Tuero, hidalgo 
● Juan de Costales, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Thorivio del Gallinal, hidalgo, y sus hijos 
Anttonio, y Nicolas 
● Gabriel Garcia, hidalgo, y sus hijos Pedro, y 
Gabriel 
● Matheo de Mieres, hidalgo 
● Maria de Mieres, viuda de Pedro de la Guera, 
hidalgo notorio, y sus hijos Rodrigo, y Francisco, 
ausentes 
● Thorivio de Amandi, hiodalgo, y su hijo Manuel 
ausente 
● Gabriel Sanchez, hidalgo, y su hijo Fernando 
Nicolas Sanchez, hijo de Fernando Sanchez, y su 
hermano Francisco, hidalgos 
● Thorivio de la Fuentte, hidalgo 
● El dicho Juan del Orrio, enpadronador por el 
estado general dize que Juan Fernandez, 
empadronador por el estado noble es hidalgo, y lo 
mismo sus hijos Marcos, Joseph, y Anttonio 
● Y el dicho Juan del Orrio, labrador 
● Fernando Marques, labrador 
● Ygnacio Garcia, labrador 
● Joseph de la Llera, labrador 
● Thorivio de Vedriñana, labrador 
● Julian de Vedriñana, labrador 
● Santtiago de Vedriñana, labrador 
● Roque Marttin, labrador 
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● Thorivio Marques, mayor en dias, labrador 
● Alonso Marques, labrador 
● Thorivio Marques, labrador 

● Domingo Marques, labrador 
● Joseph Marques, labrador 
● Thorivio de Vedriñana, labrador 

 
Y en esta conformidad dieron dicha lista que dijeron aberla dado bien y fielmente, areglada en todo a dicha Real 
orden socargo del Juramento que fecho llevan en que se afirmaron, rattificaron, y firmo el empadronador por el 
estado noble, y los demas señores en cuya presencia declararon de que yo escrivano doy fee : 
 
Francisco Posada                Francisco Xabier de Valbin Bustto               Rafael Antonio de Valdes Sorribas 
 
Juan Fernandez                     Anttemy 

Manuel de la Guera 
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El Busto 
 
 
Dicho dia, mes y año de esta ottra partte, dichos a presencia del merced de dicho señor Theniente y señores 
Comisarios Don Alonso Perez del Bustto y Don Francisco Xabier de Balbin, parescieron en dichas casas de 
ayuntamiento Domingo Valdes y Juan del Valle, empadronadores nombrados por el ayuntamiento para dar la 
listta por la feligresia del Busto, ambos a dos, por el estado noble de los quales y de cada uno de ellos dicho 
señor Theniente tomo y recivio Juramento que hizieron segun eran obligados, y les apercivio digan verdad de lo 
que supieren al Tenor de la Real zedula, que para dicho efecto les a sido leyda de todo el vecindario de su 
Parroquia, poniendo al hidalgo por hidalgo, y al Pechero que lo fuera port tal, que aviendo enttendido y hecho el 
Juramento en la forma legal declararon en la forma siguiente : 
 
 
● El lizenciado Don Thorivio de Bobes, cura de 
dicha feligresia, hidalgo 
● El lizenciado Don Bernardo del Busto, hidalgo 
notorio de casa y solar conozido, y sus hijos 
Alonso, y Andres Joseph 
● Don Miguel Garcia de Ambas, hidalgo nottorio 
● Manuel del Valle, hidalgo, y su hijo Thomas 
● Ygnacio de Ganzedo, menor hijo de Estevan 
Ganzedo, hidalgo 
● Domingo de Zeyanes, hidalgo, y su hijop 
Gregorio 
● Manuel de Queli, hidalgo, y Julian su hijo 
● Anttonio Garcia, hidalgo, y Joseph, y Anttonio 
sus hijos 
● Juan de la Miyar, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Domingo Gonzalez, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Francisco Garcia, hidalgo nottario 
● Juan Moñiz, hidalgo 
● Joseph Garcia, y su hijo Thorivio, hidalgo 
● Gabriel Gonzalez, hidalgo 
● Francisco Alonso menor, hidalgo 
● Ygnacio de Liñero, menor hijo de Juan de Liñero, 
hidalgo 
● Bernardo y Pedro Rodriguez, hijos menores de 
Thorivio Rodriguez y por su apellido Thorivio 
Alvarez, hidalgos 
● Joseph de la Llera Busto, hijo de Joseph de la 
Llera y de Thorivia del Valle, hidalgo 
 
Vagones 
 
● Juan del Busto, hidalgo nottorio 
● Pedro Torre, hidalgo 

● Anttonia de Arenes, y sus hijos Juan, Manuel, y 
Joseph Torre, hijos menores de Mathias Torre, 
hidalgos 
● Maria de Pando, viuda de Francisco Ganzedo, y 
sus hijos Anttonio y Francisco, hidalgos 
● Rodrigo Cortina, hidalgo 
● Josepha de las Fazes, viuda de Domingo Alonso, 
y sus hijos Nicolas y Juan, hidalgos 
● Domingo Suarez, menor hijo de Alonso Suarez 
difunto, hidalgo 
● Ygnazio de Pando, y su hijo Joseph de Pando, 
hidalgos 
● Domingo de Pando,hidalgo 
● Venttura Alonso, hidalgo 
● Domingo de Pando, y su hijo Francisco 
Christoval, hijo de Thorivio Christoval, hidalgo 
● Juan de Ganzedo, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Manuel de Zeyanes, y sus hijos Anttonio, 
Domingo, y Alonso, hidalgos 
● Pedro de Cueli, hidalgo 
● Francisco Marttin, viuda de Phelipe Moñiz, y sus 
hijos Joseph, Francisco y Gabriel, hidalgo 
● Francisco Zeyanes, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Ygnacio Rubio, hidalgo, y sus hijos Bernardo, y 
Francisco 
● Juan Valle, hidalgo 
● Medero Valle, menor hijo de Anttonio Valle 
difunto, hidalgo 
● Domingo Moñiz, hijo de Diego Moñiz ausente, 
hidalgo 
● Gabriel de Moñiz, ausente en el servicio de su 
Magestad, hidalgo nottorio 
● Pedro Moñiz, menor hijo de Fernando Moñiz  
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ausente, hidalgo 
● Anttonio de Liñero, hidalgo 
● Juan de Liñero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Domingo Cayao, hidalgo 
● Dizen los empadronadores que Juan del Busto 
que ba en el cuerpo destte Padron es hijo nattural de 
Don Francisco del Busto Valdes, hijo dalgo nottorio  

de casa y solar conozido y port al le ponen 
● Y el dicho Juan del Valle, empadronador, dize 
que el dicho Domingo de Valdes es hidalgo y lo 
mismo Joseph su hijo 
● Y el dicho Domingo de Valdes dize que el dicho 
Juan del Valle es hijo dalgo 

 
Y en esta conformidad dijeron aber dado dicha ista bien y fielmente en todo areglada a dicha Real orden socargo 
de dicho Juramento en que sea firmaron, rattificaron, y lo firmo el dicho Juan del Valle junto con dichos señores 
que el dicho Domingo de Valdes dijo no saver de que doy fee : 
 
Francisco Posada   Alonso Perez del Bustto                Francisco Xabier de Balbin Busto 
 
Juan de Valle                     Anttemy 

Manuel de la Guera 
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Camoca 
 
 
En las casas de ayunttamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a quattorze dias del mes de octubre del año 
de mil settecientos y veintte y dos fueron junttos los señores Don Francisco Posada, Juez de intterin de esta Villa 
y qoncejo, Don Bernardo de Miravalles Alvarez de Nava, Alferez mayor de este ayunttamiento, Don Rafael de 
Valdes Sorribas, Cavalleros Regidores Comisarios nombrados por el ayunttamiento para asisttir aber dar las 
listtas del Padron en que se esta enttendiendo, y a presencia de dichos señores parescieron Juan Garcia de 
Ambas, empadronador nombrado por el ayunttamiento por el estado noble de la feligresia de Camoca, y Pedro 
delVallin ansimismo nombrado por empadronador por el estado llano, de los quales y de cada uno de ellos su 
merced de dicho Juez tomo y recivio Juramento de dichos empadronadores y a cada uno de ellos, y les apercivio 
den dicha lista bien y fielmente de todo su becindario dando a cada uno su estado sin eszeptuar alguna 
areglandose en todo a la Real zedula de su Magestad que para dicho efecto les sera leydo, que aviendoles leydo y 
hecho el devido Juramento dieron dicha lista en esta forma 
 
 
● Don Phelipe de la Fuentte, cura de dicha 
feligresia de Camoca, hidalgo 
● Gabriel Alonso Poladura, hidalgo 
● Miguel Alonso Poladura, hidalgo, y sus hijos 
Gabriel, y Juan, y Pedro 
● Francisco de Covian, hidalgo, y sus hijos Pedro, y 
Juan ausente 
● Don Lucia de Valdes, viuda de Don Melchor de 
Hevia, y sus hijos Don Guttierre, y Don Juan 
Francisco de Hevia, hidalgos nottorios 
● Gabriel de Solares, hidalgo, y sus hijos Joseph, 
Pedro, y Domingo, y Francisco 
● Pedro del Rey, hidalgo 
● Blas de Solares, hidalgo, y sus hijos Domingo, 
Diego, y Juan, y Pedro ausente 
● Gonzalo de Covian, hidalgo 
● La viuda de Pedro Villar, y sus hijos Joseph, y 
Gonzalo, hidalgos 
● Domingo Fernandez, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Domingo ausentte 
● Francisco y Gabriel, hijos del dicho Domingo 
Fernandez 
● Anttonio Fernandez, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Domingo Carniao, hidalgo, y sus hijos Bernardo, 
y Alvaro 
● Bartholome de Covian, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Diego de Solares, hidalgo, y su hijo Diego 
● Alonso Suarez, hidalgo, y su hijo Joseph 
● ● ● Anttonia de la Piquera, viuda de Simon de la 
Vallina, hidalgo, y su hijo Mathias 

● Pedro de Solares, hidalgo, y sus hijos Bernardo, y 
Joseph, y Santtiago 
● Juan Gonzalez, hidalgo 
● Juan Gonzalez, hijo del de ariva, hidalgo 
● Pedro Gonzalez, hidalgo 
● Juan Fernandez de Berros, y sus hijos Francisco y 
Pedro 
● Matheo de Covian, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Joseph Rojo, hidalgo 
● Francisco Robledo, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Joseph 
● Juan de Robledo, hidalgo, y su hijo Fernando 
● Francisco de Corrada, viuda de Anttonio de 
Cobian hidalgo, y Juan y Diego ausente, sus hijos 
● Bernardo de Solares, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Pedro 
● Juan de Valdes, hidalgo, y sus hijos Gaspar, y 
Thorivio 
● Jacintto de Covian, hidalgo 
● Francisca de Corrada, viuda de Francisco de 
Cobian, y su hijos Fernando, y Pedro, hidalgos 
● Gabriel del Valle, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Diego 
● Juan de Mieres, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Pedro,  Domingo, y Blas y Balthasar 
● Pedro de Mieres, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Manuel Garcia de Ambas, hidalgo nottorio 
● Juan de Solares, hidalgo, y ausentte 
● Isidro del Fresno, hidalgo, y ausentte 
Ojo ● Domingo Cardin, dizen los empadronadores  
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que por aber venido de afuera no le conozen, 
justtifique 
● Y el dicho Pedro del Vallin que da la listta dize  

que el dicho Juan Garcia de Ambas que da la lista 
por el estado noble es hidalgo nottorio 
● Y el dicho Pedro del Vallin del estado pechero 

 
Y en estta conformidad dieron por fenecida y acabada dicha lista, dichos empadronadores que dijeron aberla 
dado vien y fielmente sin fraude ni lesion alguna de bajo del Juramento que fecho llevan en que se afirmaron, 
rattificaron, y firmaron dichos señores, y el dicho Santiago Garcia Cuesta, Procurador general del estado llano, 
que dichos empadronadores dijeron no saber firmar, de que yo escrivano doy fee : 
 
Francisco Posada   Rafael de Valdes Sorribas    Bernardo de Miravalles Alvarez de Nava  
 
Santtiago Garcia Cuesta                    Anttemy 

Manuel de la Guera 
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Carda y San Vizente 
 
 
En las casas de ayuntamiento dela Villa y qoncejo de Villa Viziosa a dos dias del mes de octubre de mil 
settecientos y veinte y dos años se junttaron los señores Don Francisco Posada, Theniente de Juez y Alcalde 
hordinario por su Magestad y estado noble de esta Republica, Don Bernardo de Miravalles Alvarez Nava, 
Alferez mayor de este ayuntamiento y Don Pedro de Peon Vigil, Theniente de Regidor, y susttituto de los mas 
Cavalleros Comisarios nombrados para tomar las listas del Padron, y asisttir a ellos por los mas señores deste 
ayuntamiento en que se esta enttendiendo y da principio, y aviendo parezido a su presencia Juan Sanchez de 
Pando empadronador nombrado por el ayuntamiento en el estado de los hijos dalgo, vecino de la Parroquial de 
San Vizente, y Juan de Pescalin empadronador del estado general, vecino de la Carda, y ambos a dos por las 
dichas feligresias de Carda y San Vizente, y aviendoles tomado y recivido Juramento en forma para que como 
tales empadronadores en conformidad de la Real horden que se les hizo nottorio por mi escrivano espedido por 
los señores del Real Consejo de hazienda para que diesen la lista de dichas feligresias poniendo al hijo dalgo por 
tal, y al labrador lo mismo, y aviendo hecho el dicho Juramento por no aver parecido los mas señores ni tan poco 
aber venido a estas casas, el procurador general del estado llano dieron dicha listta a la presenzia de dichos 
señores en la forma siguientte : 
 
 
● Don Geronimo Blanco Valdes, hijo dalgo 
● El señor Francisco Sanchez de Pando, regidor de 
este qoncejo, hijo dalgo nottorio 
● Francisco Garcia, hidalgo, y lo mismo Francisco 
Garcia su hijo lexittimo, ausente en la ciudad de 
Sevilla 
● Thorivio Garcia Cajide, hidalgo 
● Francisco Gonzalez, mayor en dias, y sus hijos 
Francisco y Juan Gonzalez, hidalgos 
● Francisco Gonzalez, menor en dias, y Francisco, 
y Juan sus hijos, hidalgos 
● Christoval de Christobal, hidalgo 
● Diego de Miravalles, hidalgo, y Francisco, 
Gabriel, y Juan sus hijos lexittimos lo mismo 
● Santtiago de la Pumarada, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Vizentte 
● Phelipe de la Pumarada, hidalgo 
● Juan del Rivero de Solapeña, hidalgo, y lo mismo 
Gabriel y Juan, Francisco, Matheo y Anttonio sus 
hijos lejittimos 
● Francisco de la Peruyera, y sushijos Manuel, 
Alonso, y Francisco, hidalgos 
● Julian Moñiz, hidalgo, y lo mismo Joseph, 
Nicolas, y Francisco sus hijos 
● Fernando del Rivero, hidalgo, y su hijo Nicolas 
● Joseph Ramos, hidalgo 
● Pedro Pidal, hidalgo, y su hijo Francisco y  

Agusttin 
● Miguel de Palacio, hidalgo, y su hijo Francisco 
Ojo ● Thorivio de Nava, justifique 
● Juan de Berros, hidalgo 
● Gabriel de Amandi, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Pedro 
● Francisco Ludeña, hidalgo, y lo mismo Joseph, 
Francisco, y Gabriel y este, en servicio del Rey 
● Zipriano de Villaverde, hidalgo, y sus hijos 
Anttonio y Joachin 
● Joseph de Tomas, hidalgo 
● Simon Crespo, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Anttonio de Costtales, hidalgo, y Joseph, y 
Francisco sus hijos 
Ojo ● Juan de Quenya, justtifique como se le esta 
mandado denttro del termino asinado 
Ojo ● Matheo de la Presa, mediante no le conozen 
padre ni abuelo, justtifique 
● Don Gaspar Sanchez, hidalgo nottorio 
● Don Anttonio Sanchez de Pando,hidalgo nottorio 
● Geronimo de Aldonza, hidalgo, y su hijo 
Bernardo 
● Bernardo de la Llera,hidalgo 
● Domingo de Villar, hidalgo 
● Francisco Moreno, labrador 
● Domingo Moreno, labrador 
● Mathias de Villar, hidalgo 
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● Manuel de Oreyes, labrador 
● Miguel de Oreyes, labrador 
● Maria del Valle, viuda de Francisco de la Vallina 
y sus hijos, y del dicho su marido, Juan y Joseph, 
hidalgos 
● Francisco Marttin, digo Joseph Marttin, labrador 

● Barttholome Marttin, labrador 
● Rodrigo Fernandez de Febra, labrador 
● Domingo Felgueres, labrador 
● Phelipe de Romiño, labrador 
● Francisco de Romiño, labrador 

 

Carda 
 
● Juan de Monttoto, y Francisco, y Andres sus hijo, 
hidalgos 
Ojo● Matheo de Posada, mediante se le a 
nottificado justtificase y no lo a hecho, justtifique 
denttro del termino que se le a señalado 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y Francisco y 
Andres sus hijos 
● Francisco Crespo, hidalgo 
● Gonzalo Farina, labrador 
● Nicolas del Rivero, hidalgo 
● Fernando del Rivero, hidalgo, y Francisco, 
Fernando y Juan sus hijos 
● Francisco del Valle, labrador 
Ojo ● Gonzalo Sanchez, mediante se le a 
nottificado justtifique, lo haga denttro del termino 
que se le a señalado 
● Francisco Fernandez, labrador 
● Balthasar Garcia, hidalgo 
● Joseph Garcia, hidalgo 

● Joseph Villar, hidalgo, y su hijo Thomas de Villar 
su hijo 
● Domingo Fernandez, hidalgo 
● Juan Fernandez, hidalgo, y lo mismo Anttonio y 
Alonso sus hijos 
● Juan Fernandez, menor en dias, hidalgo 
● Thoribio Fernandez, hidalgo 
● Lorenzo de Luege, y su hijo Bernardo, hidalgo 
● Miguel del Rivero, hidalgo 
● Maria de Villar, viuda de Francisco Fernadez, y 
su hijos Francisco, y los de mas sus hijos, y del 
dicho su marido, hidalgos 
● Y el dicho Juan Sanchez de Pando que da la lista 
por el estado noble, dize el dicho Juan de Pescalin 
que la da por el estado llano que es hijo dalgo 
notorio, y lo mismo Domingo, Juan, Joseph, y 
Francisco Sanchez de Pando sus hijos lexittimos 
● Y el dicho Juan de Pescalin dize el dicho Juan 
Sanchez de Pando que es del estado llano 

 
Y en esta conformidad dieron dicha lista dichos empadronadores, y dijeron aberla dado vien y fielmente debajo 
del Juramento que efecto llevan sin que a sus noticias ubiese llegado fraude, ni malicia alguna, y lo firmaron los 
señores que quisieron, y el procurador por el estado general que llego aber dichas listas, y lo firmo el dicho Juan 
de Pescalin empadronador por el estado general que el noble dijo no saber. De que yo escrivano doy fee : 
 
Francisco Posada    Bernardo de Miravalles Alvarez de Nava               Juan de Pescalin 
 
Santiago Garcia Cuesta                    Anttemy 

Manuel de la Guera 
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Careñes 
 
 
En las casas de ayunttamiento de esta Villa y qoncejo de Villa Viciosa a veintte dias del mes de octubre de mil 
settezientos y veinte y dos años, los señores Don Francisco Posada, Thenientte de Juez por el estado noble de 
esta dicho Villa, y Comisarios nombrados para tomar la listta Don Rafael de Valdes Sorribas y Don Francisco 
Xabier de Valbin Busto, y enpadronadores nombrados por la feligresia de Careñes, Domingo del Fresno por el 
estado noble, y por el estado general Fernando de Quintes, de los quales y de cada uno de ellos dicho señor Juez 
tomo y recivio Juramento en forma de derecho, y a la presencia de dichos señores Comisarios dieron la lista en la 
manera siguiente : 
 
 
● El lizenciado Don Thorivio Villaberde, hidalgo 
notorio 
● El lizenciado Don Marcos del Barredo, 
presvitero, hidalgo 
● Pedro de Pando, hidalgo 
● Joseph de Nava, hidalgo 
● Lorenzo de Nava, hidalgo, y sus hijos Juan,y 
Pedro 
● Francisco Costales, hidalgo nottorio 
● Alvaro de Nava, hidalgo, y sus hijos Blas, y 
Joseph 
● Anttonio de Costales, hidalgo, y sus hijos Pedro, 
y Francisco 
● Francisco de Costales, hidalgo nottorio, y sus 
hijos Francisco, y Joseph 
● Francisco Buenego, hidalgo, y su hijo Juan 
● Joseph Sanchez, hidalgo 
 Francisco Sanchez, hidalgo 
● Santtiago de Nava, hidalgo 
● Pedro del Toral, hidalgo, y sus hijos Lorenzo, y 
Pedro 
● Thorivio de Nava, hidalgo, digo Domingo de 
Nava 
● Francisco, Juan, y Pedro Moris, menores de 
Francisco Moris, hidalgos 

● Domingo Miranda, hidalgo 
● Joseph de Nava Valdes, hidalgo nottorio 
● Pedro Alonso de Costales, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Joseph 
● Joseph Perez, hidalgo, y sus hijos Joseph, 
Bernardo, Manuel, y Francisco 
● Francisco Pidal, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Pedro Alvarez, hidalgo 
● Francisco Barredo, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Francisco 
● Ambrosio Barredo, hidalgo, y su hijo Miguel 
● Domingo Barredo, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Joseph de Villaberde, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Vizente Prieto, hidalgo 
● Matheo Garcia, menor hijo de Anttonio Garcia 
difunto, hidalgo 
● Juan de Villberde, hidalgo, y su hijo Juan 
● Francisco de Billaberde, hidalgo 
● Los menores de Anttonio Costales difunto, 
Antonio, Francisco, y Juan, hidalgos 
● Y el dicho Fernando de Quintes, empadronador 
por el estado llano dize que el dicho Domingo de 
Fresno, empadronador asismismo, es hidalgo 
● Y el dicho Fernando de Quintes, labrador 

 
 
Y en estta conformidad dieron por fenecida y acabada dicha listta y dijeron aberla dado bien y fielmente sin 
fraude ni lesion alguna areglada en todo a dicha Real horden que an visto y enttendido socargo del Juramento 
que fecho lleban en que se afirmaron y rattificaron, y firmo el dicho empadronador por el estado noble que el  
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conpañero dijo no saber firmar, firmaron los dichos señores en cuya presencia declararon de que yo escrivano 
doy fee : 
 
Francisco Posada    Rafael Anttonio de Valdes Sorribas       Domingo del Fresno 
 
Francisco Xabier de Valbin Busto                   Anttemy 

Manuel de la Guera 
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Castiello 
 
 
En dichas casas de ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa dicho dia a la presencia de dicho señor 
Juez, y señores Comisarios ariva espresados, parescieron Francisco Moris, empadronador por el estado noble, y 
Juan de Valdes por el estado llano y ambos nombrados por el ayuntamiento para dar la lista por la feligresia de 
Castiello como vezinos de ella de los quales y de cada uno de ellos su merced de dicho señor Don Francisco 
Posada, Juez por su Magestad y el estado noble interino de esta Villa y qoncejo de ellos, y cada uno de ellos 
tomo y recivio Juramento, y les apercivio den la listta bien y fielmente de todos los vezinos de su Parroquia 
dando a cada uno su estado sin colusion alguna sin eszettuar persona, areglandose en todo a la Real horden que 
para dicho efecto les sera leyda, que aviendo hecho el Juramento nezesario, visto y entendido la Real zedula, 
dieron dicha lista en la manera siguientte : 
 
 
● El lizenciado Don Salbador Fernandez Taniello, 
cura de dicha feligresia de Casttiello, dizen los 
empadronadores que no conozen mas que el ser 
cura 
● Doña Bernarda de Valdes Sorribas, viuda de Son 
Juan de Quintueles, y su hijos Gaspar, Bernardo, 
hidalgo notorio 
● Francisco de Anttralgo, hidalgo 
● Pedro Covian, hidalgo, y sus hijos Pedro, y 
Diego, Francisco 
● Alejandro de Covian, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Francisco de Azebedo, hidalgo, y lo mismo 
Santos su hermano, ausentes, ambos hijos de 
Bernardo de Azebedo, difunto 
● Joseph Garcia, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Phelipe de Varzena, hidalgo 
● Juan Garcia, hidalgo, y su hijo Lorenzo 
● Thorivio Garcia, hidalgo, y sus hijos Joseph, y 
Francisco, y Thorivio 
● Zipriano Garcia, hidalgo, y ausente, y su hijo 
Bernardo 
● Juan Moris, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Ygnacio Garcia, hidalgo 
● Gabriel Alonso, hidalgo 
● Juan de Costales, hidalgo 
● Juan Alvarez, hidalgo 
● Joseph de Costales, hidalgo, y su hijo Francisco, 
lo mismo 
● Domingo y Francisco Alvarez, hijos de Alonso 
Albarez difunto, hidalgos 
● Joseph Alvarez, hijo de Sebasttian Alvarez 
difunto, ausente, hidalgo 

● Pedro Turueño, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Juan, yPedro 
● Joseph de Miranda, ausente, hidalgo, y sus 
hijosJuan, y Diego, Manuel, y Joseph 
● Zipriano de Costales, hidalgo, y Joseph, y 
Zipriano sus hijos 
● Medero Buzbego Aspra, soltero, hidalgo, hijo de 
Medero difunto 
● Domingo de Ordieres, hidalgo, y Roque su hijo 
● Ygnacio del Azebal, hidalgo, y su hijos 
Francisco, y Ynazio 
● Manuel del Monte, hidalgo, y Gabriel su hijo 
● Pedro de San Feliz, hidalgo, y sus hijos Jun, y 
Ygnacio 
● Juan Sanchez, hidalgo 
● Medero Garcia, hijo de Juan Garcia difunto, 
hidalgo 
● Diego de Tuero, hidalgo, y sus hijos Pedro, Juan, 
Diego, y Miguel, y Francisco 
● Juan Garcia, hidalgo, hijo de Alvaro Garcia 
difunto 
● Alonso Buznego, ausente, hijo de Alonso 
Buznego difunto, hidalgo 
● Domingo Sanchez, ausente, hidalgo, y sus hijos 
Juan, y Francisco 
● Antonio de Moris, ausente, hijo de Francisco 
Moris, hidalgo 
● Francisco Miranda, hijo de Domingo Miranda 
difunto, y el dicho ausente, hidalgo 
Ojo ● Juan Fernandez, dizen los empadronadores 
que justifique 
● Bernardo de Costales, ausente, hidalgo 
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● Juan de Moreda, hidalgo, y sus hijos Isidro, y 
Manuel ausentes 
● Y el dicho Francisco Moris, empadronador por el 
estado noble, dize Juan de Valdes su compañero  

que es hidalgo 
● Juan de Valdes, dize el dicho Francisco Moris 
que es labrador 

 
Y en esta conformidad dieron dichos empadronadores dicha listta que dijeron aberla dado bien y fielmente 
areglada en todo a dicha Real zedula que an visto debajo de dicho Juramento en que se afirmaron, rattificaron, y 
firmaron junto co dichos señores y el Procurador por el estado llano en cuya presencia declararon de que yo 
escrivano doy fee : 
 
Francisco Posada    Francisco Xabier de Balbin Busto             Rafael Anttonio de Valdes Sorribas 
 
Santtiago Garcia Cuesta   Francisco Moris  Juan de Valdes             Anttemy 

Manuel de la Guera 
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Cazanes 
 
 
En las casas de ayuntamiento del qoncejo de Villa Viciosa a veintte y seis dias del mes de octubre del año de mil 
settezientos y veinte y dos, estando junttos su merced el señor Don Francisco Posada, Juez interino por su 
Magestad y estado noble de esta dicha Villa,y señores Comisarios, parescieron en dichas casas de ayuntamiento 
por aber sido combocados para ello a presencia de dichos señores Domingo Fernandez Poladura, escrivano del 
numero de este concejo, empadronador nombrado por el estado noble, y Anttonio del Ribero, empadronador por 
el estado general para dar la lista por la feligresia de Cazanes de los quales y de cada uno de ellos, dicho señor 
Juez tomo y recivio Juramento y les apercivio digan verdad y den dicha lista areglada en todo a la Real horden 
que para dicho efecto les sera leyda, que aviendolo sido hecho el Juramento nezesario en la forma legal dieron 
dicha lista en la forma siguiente : 
 
 
● El lizenciado Don Gabriel de Valdes Solares, hijo 
dalgo nottorio, cura que es de dicha feligresia de 
Cazanes 
● Don Rafael Anttonio de Valdes Sorribas, hidalgo 
nottorio de casa y solar conozido, y sus hijos Don 
Fernando, Don Pedro, Don Bernardo, Don Joseph, 
Don Francisco, Don Rafael, y Don Manuel 
 
Cazanes 
 
● Don Diego Valdes Sorribas, hidalgo nottorio y su 
hijo Joseph 
● Francisco Solares, hidalgo 
● Maria Varredo, viuda de Joseph Fernandez, y su 
hijo Anttonio, hidalgo 
● Bernardo Perez, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Joseph de Obaya, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Pedro de Obaya, hidalgo, y sus hijos Pedro, y 
Francisco 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Pedro 
● Juan de Hevia, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Anttonio de Pando, hidalgo, y sus hijos Joseph, y 
Anttonio 
● Bernardo de Pando, hidalgo 
● Anttonia de Peon Valdes, viuda de Juan 
Rodriguez, y su hijo Juan Rodriguez, ausente, 
hidalgo 
● Domingo Rubio, hidalgo, y sus hijos Bernardo, 
Francisco, y Matheo 
● Domingo Rubio, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Phelipe Rodriguez, hidalgo 

● Francisco Rodriguez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Thoribio de Obaya, hidalgo 
● Diego de Solares, hidalgo, y su hijo Diego 
● Juan Anttonio Cobian, ausente, hidalgo 
● Juan de Valdes, hidalgo 
● Anttonia del Rivero, viuda de Salbador Escudero, 
y sus hijos Francisco, Pedro, y Gabriel, hidalgos 
● Pedro del Rivero, hidalgo, y su hijo Diego 
● Andres Gonzalez, hidalgo, y sus hijo Ylario, y 
Alonso 
● Matheo de Medio, hidalgo 
● Gabriel del Rey, hidalgo, y sus hijos Diego, 
Domingo, y Francisco 
● Pedro del Rivero, hidalgo, y Francisco su hijo 
● Domingo Crespo, hidalgo 
● Domingo de Mieres, hidalgo, y sus hijos 
Domingo, y Francisco 
● Cosme Alvarez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Thorivio Alonso, hidalgo 
● Francisco de la Vallina, hidalgo 
● Ana de Lloses, viuda de Thorivio del Rio, y su 
hijos Joseph, y Francisco, hidalgos 
● Alonso de Mieres, hidalgo, y su hijo 
AlonsoFrancisco de la Vega, hidalgo 
● Francisco de la Vega, hidalgo 
● Francisco de Medio, hidalgo, y Domingo su hijo 
● Thorivio de Medio, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Juan, Manuel, y Joseph 
 
Mieres 
 
● Geronimo Garcia Poladura, hidalgo nottorio, y  
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ausente 
● Ysabel Perez, viuda de Pedro Barredo, y su hijo 
Francisco, hidalgo 
● Pedro Perez, hidalgo, y su hijos Francisco, Pedro, 
y Joseph 
● Cathalina del Rivero, viuda de Pedro Sanchez, y 
su hijo Francisco, hidalgo 
● Francisco de Obaya, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Palacio, hidalgo 
● Josepha del Monte, viuda de Rodrigo Rodriguez 
de la Guerta, y su hijo Francisco, hidalgo 
● Juan de Miranda, hidalgo 
● Ana de Tuero, viuda de Domingo Valdes, y su 
hijo Joseph, hidalgos 
● Thorivio del Rey, hidalgo, y sus hijos Pedro, 
Domingo, y Francisco 
● Balthasar del Rey, hidalgo, y su hijo Juan 
● Anttonio de Hevia, dizen los empadronadores que  

conozen al susodicho, abra catorze años poco mas o 
menos, y que en este tiempo ben pasar por hidalgo, 
y que oyeron decir era hijo natural de Don 
Geronimo de Hevia Miranda, hijo que fue de Don 
Guttierre de Hevia Miranda, vezinos que fueron de 
esta Villa, y el dicho empadronador por el estado 
noble dize vio la del bautismo del dicho Anttonio 
de Hevia se entiende la fe del bautismo del 
susodicho, y que ansi le dan el estado que agozado 
el dicho Padre, y por lo que llevan dicho, le dan el 
estado de hijo dalgo nottorio 
● Y el dicho Antttonio Fernandez, dize que el dicho 
Domingo Fernandez de la Poladura, empadronador 
por el estado noble es hijo dalgo nottorio, y su hijo 
Tomas, y ansimismo Basilio su hijo natural 
● Diego de Mieres, hidalgo notorio 
● Y el dicho Anttonio del Rivero, labrador 
● Pedro del Rivero, labrador 

 
Y en esta conformidad dieron por fenecida y acavada dicha lista dichos empadronadores que dijeron aberla dado 
bien y fielmente, areglada a dicha Real horden socargo del Juramento que fecho lleban en que se afirmaron, 
rattificaron, y firmo el empadronador por el estado noble, que el por el estado general dijo no saber firmar, 
firmaronlo los señores Justicia y Regimiento que quisieron, y el Pocurador del estado general, en cuya presencia 
declararon de que hago fee: 
 
Francisco Posada  Bernardo de Miravalles Alvarez de Nava            Rafael Anttonio de Valdes Sorribas 
 
Francisco Xabier de Balbn Busto  Santiago Garcia Cuesta        Domingo Fernandez Poladura 
 

Anttemy 
Manuel de la Guera 
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Coro 
 
 
En las casas de ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a treze dias del mes de octubre del año de 
mil settecientos veintte y dos fueron junttos los señores Don Francisco Posada Theniente de Juez noble de esta 
Republica, Don Bernardo de Miravalles Alferez mayor de este ayuntamiento, Don Francisco Xabier de Balbin 
Cavalleros Regidores Comisarios nombrados por los mas señores Capitulares de este ayuntamiento para ber 
hazer el Padron en que se esta entendiendo y dar sus listtas y para en la feligresia de Santto Thomas de Coro, 
parescieron Joseph Alvarez de la Villa y Antonio Gonzalez, empadronadores nombrados por el ayuntamiento por 
el estado noble, y Gabriel Martin por el estado llano de los hombres buenos vecinos de dicha feligresia de los 
quales, y de cada uno de ellos su merced de dicho señor Theniente tomo y recivio Juramento que aviendole 
hecho cumplidamente prometieron decir verdad y les apercivio den dicha listta al Tenor de la Real zedula de su 
Magestad que para dicho efecto se les leyo dando a cada uno su estado de su becindario de dicha feligresia, 
poniendo al hidalgo por hidalgo y al pechero port al y al forastero no conozido por lo que fueze, que aviendolo 
enttendido, lo promettieron de hazer y dieron dicha listta en esta forma : 
 
 
● El lizenciado Don Medero de la Barzana Mier, 
hijo dalgo nottorio de casa y solar, cura de dicha 
Parroquia 
● El lizenciado Don Estevan, presvitero, hidalgo 
nottorio 
● Don Anttonio de Bobes, presvitero, hidalgo 
 
La Piñera 
 
● Don Diego de Peon Nava, hijo dalgo nottorio de 
casa y solar, y lo mismo Joseph y Bernardo sus 
hijos 
● Anttonio de la Guertta, Gabriel y Rodrigo sus 
hijo, hidalgos 
● Anttonio de la Guertta, hijo de el de ariva, 
hidalgo, y su hijo Anttonio hijo natura 
● Santtos e Zeyanes, hidalgo, y su hijo Fernando 
● Francisco Gonzalez, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Gonzalo Cambiella, hidalgo 
● Juan Garcia Cajide, hidalgo 
● Thomas Piñera, hidalgo 
● Gabriel de Hevia, hidalgo 
● Anttonio de Bustiello, hidalgo 
● Juan Garcia Cajide, mayor en dias, hidalgo, y su 
hijo Anttonio 
● Juan de Peon, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Juan de Ganzedo, hidalgo 

● Domingo de Sierra, hidalgo, y Phelipe, y Juan, y 
Manuel sus hijos 
● Francisco de Sierra y Juan de Sierra, ausentes, 
hermanos del de ariva, hidalgos 
● Domingo de los Toyos, hidalgo 
● Francisco de los Toyos, hijo del de ariva, hidalgo, 
y sushijos Joseph, Francisco, y Agustin, y Juan 
● Don Juan Anttonio de la Cuesta, hidalgo nottorio 
● Diego de Ottero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Anttonia de la Llosa, viuda de Juan de Santta 
Eugenia, y su hijo Francisco, hidalgo 
● Juan de la Vega, hidalgo, y Francisco su hijo 
● Gabriel Gonzalez, hidalgo, y Francisco su hijo 
● Juan del Vallin, hidalgo 
 
Solares 
 
● Gabriel de Valdes, hidalgo, y Manuel y Anttonio 
sus hijos 
● Don Gonzalo de Junco, Regidor de esta 
ayunttamiento, y Joseph, Gonzalo, y Juan, y 
Bernardo, y Anttonio sus hijos, hidalgos nottorios 
● Don Francisco de Junco Bermudez, hidalgo 
nottorio 
● Pedro Garcia, hidalgo, y Domingo su hijo 
● Gabriel de la Vallina, ausente, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo 
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● Joseph Garcia Poladura, hidalgo, y sus hijo 
Francisco, y Juan, y Manuel 
● Thomas Garcia Cajide, hidalgo, y sus hijos Juan, 
y Francisco 
● Thorivio Solares, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco del Ottero, hidalgo, y Joseph, y 
Francisco, y Carlos sus hijos 
● Domingo Fernandez, hidalgo, y Juan su hijo 
● Joseph Fernandez, hidalgo 
● Juan de Oraca, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Anttonio 
● Joseph y Domingo de Oraca, ausentes, hijos 
menores de Anttonio de Oraca, hidalgos 
● Sebasttian de Viñes, hidalgo, y su hijo Francisco 
 
Cayao 
 
● Don Joseph de Valdes Ludeña, hidalgo nottorio 
de casa y solar 
● Cipriano de Valdes Ludeña, hijo del de ariva, lo 
mismo 
● Mathias de Rosales, hidalgo, y sus hijos Lorenzo, 
Santtiago, y Anttonio 
● Anttonio Garcia, hidalgo, y Francisco, y Alonso 
sus hijos 
● Diego Garcia, hidalgo, y su hijo Diego 
● Juan Garcia de Ambas, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Francisco de Ambas, hidalgo 
● Juan de la Vega, hidalgo, y sus hijos Diego, y 
Francisco, y Joseph, y Manuel, y Juan Anttonio 
● Esttevan Garcia, hidalgo, y su hijo Thorivio 
● Francisco Garcia, hidalgo, y sus hijos Pedro, y 
Juan, y Francisco, y Thomas 
● Santtos de Zeyanes, menor en dias, hidalgo, y sus 
hijos Medero, y Juan 
● Domingo Garcia, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Thomas 
● Gabriel Garcia, hidalgo, y sus hijos Estevan, y 
Francisco 
● Juan de Penttanes, hidalgo 
● Francisco Garcia, hidalgo, y Mathias su hijo 
● Francisco Garcia Cajide, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Thorivio de la Ventta, hidalgo 
● Francisco Robledo, hidalgo 
● Bernardo de Robledo, hidalgo 
● Juan Sanchez, hidalgo, y su hijo Juan 
● Thomas Garcia, hidalgo 
● Joseph Manjon, hidalgo 
 
Zermuño 
 
● Diego Solares, hidalgo, y sus hijos Francisco 
Antonio, y Juan Anttonio 
● Thorivio Solares, difunto, y su hijo Diego, 
hidalgos 
● Manuela de Figaredo, viuda de Diego Cabañes, y 
sus hijos Alonso, y Anttonio, ausente, hidalgos 
● Andres de Barquera, hidalgo 

● Carlos de Fano, menor hijo de Juan de fano 
difunto, hidalgo 
● Juan de la Vega, menor y ausente de Thorivio de 
la Vega, hidalgo 
● Domingo Garcia, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Juan de la Cuadra, hidalgo, y Thorivio, y Joseph 
sus hijos 
● Thorivio Garcia, hidalgo, y sus hijos Vizentte, y 
Alonso 
● Francisco del Busto, hidalgo 
● Pedro del Busto, hidalgo 
● Maria de Ambas, viuda de Juan de la Fazes, y su 
hijo Bernardo, hidalgos 
 
La Madrera 
 
● Juan Gonzalez, hidalgo, y su hijo Alvaro 
● Joseph Gonzalez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan Gonzalez Villa, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y su hijo Clemente 
● Francisco deFano, hidalgo 
● Diego de Aguiloche, hidalgo, y su hijo Cosme 
● Fernando del Busto, hidalgo 
● Anttonio Pereda, hidalgo 
● Francisco Figaredo, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Francisco, hijo del de ariva, hidalgo 
● Francisco Figaredo Busto, hidalgo, y su hijo Juan 
● Anttonio de Figaredo, ausente, hijo de Estevan de 
Figaredo, hidalgo 
● Juan de Aguiloche, ausente, hijo de Juan de 
Aguiloche, hidalgo 
● Simon de Figaredo, menor hijo de Estevan de 
Figaredo, hidalgo 
 
Zeyanes 
 
● Manuel Alonso, hidalgo 
● Juan Gonzalez Busto, hidalgo, y Joseph, y 
Francisco, y Alvaro sus hijos 
● Gabriel Sanchez, hidalgo, y Francisco, y Alvaro 
sus hijos 
● Fernando Sanchez, hidalgo, y sus hijos Joseph y 
Juan 
● Francisca del Barro, viuda de Anttonio de 
Solares, y su hijo Juan, hidalgos 
● Francisco de Solares, hijo del de ariva, ausente, 
hidalgo 
● Phelipe Gonzalez, hidalgo, y Manuel, y Joseph 
sus hijos 
● Joseph Pereda, hidalgo, y su hijo Alvaro 
● Pedro Figaredo, hidalgo, y sus hijos Jacinto, y 
Basilio 
● Pedro Rodriguez, hidalgo 
● Mathias Marttinez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Phelipe Garcia de Nava, ausente, hidalgo 
Matheo Garcia de Nava, hijo del de ariva, hidalgo 
 
Buslaz 
 
● Carlos del Horttal, hidalgo 
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● Francisco del Hortal, hidalgo, y su hijo Thorivio 
● Pedro Fernandez, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Geronimo del Valle, y su hijo Fernando, hidalgos 
● Miguel de la Vega, hidalgo, y su hijo Lorenzo 
● Ana de los Toyos, y su hijo Manuel, hijo de 
Antonio del Vallin difunto, hidalgos 
● Andres del Fresno, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Domingo del Fresno, hidalgo, y Juan su hijo 
● Melchor Cottiela, hidalgo, y Anttonio su hijo 
● Juan Cotiella, hidalgo, y sus hijos Santtiago en el 
servicio de su Magestad, y Francisco ausente 
● Domingo Fernandez, hidalgo, y su hijo Antonio 
● Joseph de la Vega, hidalgo, y su hijo Gaspar 
ausente 
● Thomas Fernandez, hidalgo 
● Francisco de la Prida, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Thomas 
● Miguel de San Pedro, hidalgo, y sus hijos Joseph, 
y Domingo 
● Domingo de la Vega, y sus hijos Andres, y 
Francisco, hidalgos 
● Joseph Fernandez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Thorivio Fernandez hidalgo, y su hijo Francisco 
● Diego del Vallin, hidalgo 
● Francisco del Oro, hidalgo 
● Pedro del Valle, hidalgo, y sus hijos Joseph, y 
Anttonio 
● Ygnacio de la Vega, ausente, hijo de Miguel de la 
Vega, hidalgo 
● Francisco Pereda, menor hijo de Juan Pereda y 
ausente, hidalgo 
● Joseph de la Vega, menor en dias, hidalgo 
● Anttonio de la Vega, menor y ausente, hijo de 
Andres de la Vega, hidalgo 
● Pedro de la Casanueva, hidalgo 
● Anttonio de la Venta, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Thomas, y Alvaro, y Joseph 
● Thorivio de la Ventta,  su hijo Pedro, hidalgos 
● Gabriel del Oro, hidalgo 
● Juan del Oro, hidalgo 
● Joseph del Oro, hidalgo, y sus hijos Bernardo, y 
Joseph, y Juan, y Julian, y Francisco, y Lorenzo 
● Joseph del Busto, hidalgo, y sus hijos Bernardo, y 
Joseph, y Julian, y Lorenzo, y Francisco, y Juan 
● Julian del Busto, hidalgo 
● Francisco Naredo, hidalgo 
● Juan del Fresno, hidalgo 
 
Brezeña 
 
● Joseph del Bustto, Escrivano del numero de este 
qoncejo, hidalgo 
● Juan de Aguiloche, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Joseph Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Francisco 
● Pedro del Vallin, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Julian del Busto, hidalgo 
● Juan de Pando, hidalgo, y sus hijo Diego, y 
Cosme, y Juan 

● Roque de la Vega, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Lorenzo 
● Phelipe de Queli, hidalgo, y sus hijos Gabriel, y 
Medero, y Cosme, y Francisco 
● Thorivio de Queli ausente y Cosme de Queli  
ausente, su hermano, hijos de Thorivio de Queli 
difunto, hidalgos 
● Juan de San Marttin, hidalgo 
● Domingo del Merin, hijo de Thorivio el Merin y 
ausente, hidalgo 
● Francisco de los Toyos, hijo de Fernando de los 
Toyos ausente, hidalgo 
● Francisco de la Ventta, hidalgo, y sus hijos Juan, 
y Domingo 
● Juan del Oro, hidalgo 
● Gabriel Gonzalez Sierra, menor, y sus hermanos 
Francisco, y Phelipe ausentes, hijos de Juan 
Gonzalez Sierra difuntto, hidalgos 
● Juan de San Marttin, hidalgo 
● Anttonio Alonso, hidalgo 
● Gabriel de Obaya, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Francisco de San Marttin, hidalgo 
● Pedro del Fueso, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Joseph 
● Francisco de la Ventta, hidalgo 
● Fernando de San Marttin, hidalgo 
● Maria de San Marttin, viuda de Juan de la Ventta, 
y su hijo Anttonio de la Ventta, hidalgos 
● Gonzalo de la Venta, hidalgo, y su hijo Thorivio 
● Christoval de Ganzedo, hidalgo, y sus hijos 
Pedro, y Francisco 
● Domingo Rosales, hidalgo 
● Anttonio del Valle, hidalgo 
● Cosme Gonzalez, hidalgo 
● Francisco del Vallin, hidalgo, y sus hijos Pedro, y 
Joseph 
● Diego Rosales, hidalgo 
● Joseph de Rosales, hidalgo 
● Simon Cardin, hidalgo 
● Joseph de la Vega, hidalgo 
● Francisco de la Vega, hidalgo, y sus hijos Joseph, 
y Anttonio 
● Pedro Sanchez, hidalgo, y su hijo Joseph 
 
Pando 
 
● Joseph de la Piñera, hidalgo 
● Juan Gonzalez Bustto, hidalgo 
● Gabriel Gonzalez, hijo del de Ariva, hidalgo 
● Joseph Gonzalez, hidalgo, y su hijo Miguel 
● Dominga Gonzalez, viuda de Gabriel Alonso, y 
sus hijos Domingo, y Thorivio, y Thomas 
● Francisco del Fresno, hidalgo 
● Domingo del Fresno, hidalgo, y Joseph su 
hermano, hijos menores de Diego del Fresno 
● Thorivio Garcia, hidalgo, y su hijo Anttonio 
● Cosme Gonzalez, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Pedro de la Ventta, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Thorivio Gonzalez, hidalgo, y su hermano 
Domingo ausente 
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● Lorenzo de Bobes, hidalgo 
● Francisco Gonzalez Hevia, hidalgo 
● Francisco de Solares, hidalgo 
● Thorivio Solares, hidalgo, y su hijo Thorivio 
● Francisco de la Vega, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Gabriel Torre, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Andres 
● Y el decho Anttonio Gonzalez que da la lista dize 
el dicho Gabriel Marttin, empadronador por el 
estado general que es hijo dalgo, y lo mismo 
Joseph, y Vizente sus hijos 

● Y ansimismo dijo el dicho Gabriel Marttin que 
Joseph Alvarez de la Villa es hijo dalgo 
● Gabriel Marttin, empadronador, dizen los  
empadronadores que es del estado general 
● Domingo Ramos, labrador 
● Lazaro de Ramos, labrador  
● Y el dicho Lazaro, labrador dizen los 
empadronadores que es pobre 
● Ambrosio de Luna, labrador 
● Manuel de Oreyes, labrador 
● Juan de Oreyes, labrador, y pobre 

 
Y en esta conformidad dieron por fenezida y acabada dicha listta y dijeron aberla dado bien y fielmente de todo 
su vecindario areglada en todo a la real orden debajo del Juramento que fecho lleban en que sea firmaron, 
rattificaron y firmo el dicho Joseph Alvarez de la Villa, uno de los empadronadores por el estado noble, que los 
de mas dijeron no saber firmar firmolo su merced y los señores Comisarios Don Alonso del Bustto, Don 
Francisco Xabier, y Don Bernardo de Miravalles, Alferez mayor y el Procurador por el estado general en cuya 
presencia declararon de que hago fee : 
 
Francisco Posada   Alonso Perez del Busto               Francisco Xabier de Balbin Busto 
 
Bernardo de Miravalles Alvarez de Nava  Joseph Alvarez de la Villa    Santiago Garcia Cuesta  

 
Anttemy 

Manuel de la Guera 
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Fuentes 
 
 
En las casas de ayuntamiento de la Villa y concejo de Villa Viciosa a nueve dias del mes de octubre del año de 
mill settezientos y veinte y dos fueron juntos los señores Don Francisco Posada, Juez intterino por su Magestad y 
estado noble de estta dicha villa y su qoncejo, y señores Comisarios Cavalleros Regidores de este ayuntamiento 
y a su presencia parescieron Don Francisco Solares Hevia, empadronador nominado por el ayunttamiento por el 
estado noble, y Francisco Fernandez Febra, empadronador por el estado lleno a dar la listta de la feligresia de 
Fuentes de los quales y de cada uno de ellos, dicho señor Juez tomo y recivio Juramento que hizieron en bastante 
forma, y les apercivio digan verdad dandola lista a calle hitta del vecindario de su Parroquia poniendo al hildalgo 
por hidalgo, y al pechero por pechero, 
todo areglado a la Real zedula de su Magestad que para dicho efecto les sera leydo que aviendola enttendido, 
vistto, y entendido la Real zedula y hecho el devido Juramento dieron dicha lista en la forma siguiente : 
 
 
● El lizenciado Don Anttonio Gonzalez, cura de 
dicha feligresia, hidalgo notorio 
● El lizenciado Don Alonso Solares Hevia, hijo 
dalgo nottorio 
● El lizenciado Don Anttonio de Solas (Solares ?), 
hidalgo nottorio 
 
Fuentes 
 
● Don Juan de Solares, y Don Manuel de Solares, 
hijos menores de Don Rodrigo de Solares, hidalgos 
notorios, y el dicho Don Juan ausente en servicio de 
su Magestad y en guardas de cors 
● Gonzalo Fernandez, hidalgo 
● Joseph Feranandez, hijo de Juan Fernandez 
difunto, hidalgo 
● Santtiago Fernandez, hidalgo, y Juan, Francisco, 
Bernardo, y Anttonio sus hijos 
● Francisco Barredo, hidalgo, y sus hijos Bernardo, 
Francisco, Juan, y Manuel 
● Juan del Bustto, hidalgo, y su hijo Juan Anttonio 
Manuel 
● Francisco Garcia, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisca de Romiña, viuda de Gabriel Garcia, y 
sus hijos Gabriel, y Pedro y este ausente 
● Diego del Valle, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Thorivio, Gabriel, Anttonio, y Diego 
● Juan del Valle, hidalgo 
● Rodrigo del Valle, hidalgo, y su hijo Juan 
● Joseph del Valle, hidalgo, y Alvaro, Gabriel, y 
Francisco 

● Gabriel del Valle, meno hijo de Gabriel del Valle 
difunto, hidalgo 
● Julian Cardin, y su hijo Juan, hidalgos 
● Don Francisco Solares Posada, hidalgo notorio, y 
sus hijos Alonso y Nicolas 
● Carlos de Solares, hijo natural de Don Francisco 
de Solares, hidalgo 
● Don Francisco Posada Peon, Regidor de este 
ayuntamiento, hidalgo nottorio, y sus hijos Juan, 
Anttonio, Fausto, Bruno 
● Bernardo Garcia Norniella, hidalgo, y su hijo 
Joseph 
● Don Francisco Solares San Martin, hidalgo 
notorio 
● Juan Garcia Norniella, hidalgo, y sus hijos 
Gabriel, Joseph, Miguel, y Francisco y este ausente 
● Domingo Crespo, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Francisco Jiman, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Don Pedro Posada, hidalgo nottorio, y sus hijos 
Diego, Thorivio, Anttonio, y Pedro, y este es hijo 
nattural 
● Francisco de la Peruyera, hidalgo 
 
Fuera del Caño 
 
● Diego Carniado, hidalgo 
● Joseph de Berros, hidalgo 
● Gabriel de la Vega, hidalgo 
Ojo ● Juan Escriva, forastero, justifique por no 
conozer su estado 
● Diego Torre, hidalgo, y su hijo Diego Anttonio 
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● Juan Torre, hidalgo 
● Mathias de Palacio, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Juan 
● Don Alonso de Solares, cura de Fresno en tierra 
de Zamora,hidalgo nottorio, y su hijo natural 
Alonso 
● Juan de Arguero, labrador 
● Francisco de Arguero, labrador 
● Pedro Fernandez de Febra, labrador 
● Francisco de la Prida, labrador 

● Juan de la Prida, labrador 
● Joseph Marttin, labrador 
● Y el dicho Don Francisco Solares Hevia que da la 
listta dize el dicho Francisco Fernandez de Febra 
que la da por el estado general que es hijo dalgo 
nottorio 
● Bernardo Moñiz, hidalgo 
● Y el dicho Francisco Fernandez de Febra confiesa 
ser labrador 

 
Y en esta conformidad dieron por fenecida y acabada dicha listta y dijeron aberla dado bien y fielmente areglada 
en todo a la Real zedula de su Magestad sin aber dejado alguno ni aber hecho fraude a su Magestad socargo del 
Juramento que fecho llevan en que sea firmaron, rattificaron y firmo el empadronador por el estado noble que el 
pechero dijo no saver firmar, firmaron los señores Comisarios Don Alonso Perez del Busto y Don Francisco 
Xabier de Valbin junto co dicho señor Juez en cuya presencia declararon de que hago fee 
 
Francisco Posada   Alonso Perez del Busto               Francisco Xabier de Valbin Busto 
 
Francisco de Solares Hevia                   Anttemy 

Manuel de la Guera 
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Grases 
 
 
En las casas de ayunttamientto de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a quinze dias del mes de octubre de mil 
settecientos y veinte y dos años estando junttos los señores Don Francisco Posada, Juez intterino, Don Francisco 
Xabier de Valbin, y Don Rafael de Valdes Sorribas, Cavalleros Regidores Comisarios nombrados por el 
ayunttamiento para aber dar la listas del Padron que se haze a calle hitta entre los estados para cuyo efecto 
hizieron comparecer a su presencia a Don Bernardo Alonso Hevia, empadronador por el estado noble y 
Francisco Maojo por el estado llano nombrados por el ayunttamiento para dar la listta por la feligresia de Grases 
vecinos de ella de los quales y de cada uno de ellos su merced de dicho señor Juez tomo y recivio Juramentto, y 
les apercivio digan verdad al Thenor de la Real zedula dando su vecindario y listta de todos sin eszetuar alguno 
poniendo al hidalgo por hidalgo, y el pechero port al, y al forestero por forastero que aviendo oydo y enttendido 
y hecho el Juramento necesario lo prometieron de hacer y dieron dicha lista en la forma siguiente : 
 
 
● El lizenciado Don Geronimo de Valdes Sorribas, 
cura que a sido de dicha Parroquia, hidalgo nottorio 
de casa y solar 
● El lizenciado Don Rodrigo de Hevia Caso, cura 
de dicha Parroquia, hidalgo nottorio de casa y solar 
● Anttonio de Villaberde, hidalgo, y sus hijos 
Domingo y Francisco y Thorivio 
● Francisco de Zespes, hidalgo 
● Francisco de Villaberde, hidalgo, y sus hijos 
Juan, y Francisco 
● Diego Robledo, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Miguel, y Luis 
● Francisco de Ynea, hidalgo, y us hijos Andres, y 
Francisco Anttonio 
● Julian Fernandez, hidalgo 
● Francisco Alvarez, hidalgo, y su hijo Francisco 
Anttonio 
● Thoribio de Amandi, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Angel 
● Gabriel de la Guera, hidalgo nottorio 
● Thorivio de Amandi, hidalgo 
● Simon de Mieres, hijo dalgo 
● Bernardo de Mieres, hijo dalgo 
● Thorivio de la Paraja, hidalgo 
● Domingo de Mieres, hijo dalgo, y su hijos Diego, 
y Francisco 
● Diego de Mieres, hijo de Alonso de Mieres 
ausente, hidalgo 
● Alvaro de Palacio, ausente, hidalgo y su hijo 
Alvaro de Palacio 
● Francisco del Gallinal, hidalgo, y su hijo  

Francisco ausente 
● Pedro Miranda, hidalgo 
● Don Bernardo de Valdes Sorribas, hijo dalgo 
nottorio, y su hijo Alonso 
● Joseph Alonso, hijo menor de Juan Alonso 
difunto, y ausente, hijo dalgo nottorio 
● Francisco de Mieres, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Juan Anttonio, y Gabriel ausente 
● Francisco Solis, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Pedro, y Juan 
● Gabriel de Valdes, hidalgo, y su hijos Juan, y 
Manuel, y Alonso 
● Juan de Mieres, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Costtales, hidalgo, y sus hijos Pedro, y 
Blas 
● Francisco del Prado, hidalgo 
● Gabriel Fernandez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Domingo de Villaberde, hidalgo y sus hijos 
Gabriel, y Cosme ausente 
● Francisco Fernandez Vallina, hijo dalgo, y sus 
hijos Juan, y Santtiago, y Manuel, y Joseph, y 
Alonso 
● Manuel Crespo, hidalgo 
● Pedro Valdes, hidalgo 
● Thoribio Valdes, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Manuel 
● Diego Crespo, hidalgo, y su hijo Fernando 
● Pablo Valdes, hidalgo, y sus hijos, Juan, 
Domingo, y Balthasar 
● Francisco Fernandez Valdes, hidalgo, y sus hijos  
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Diego, y Joseph, y Francisco, y Thorivio ausente 
● Thorivio del Gallinal, hidalgo 
● Joseph Crespo, hijo de Diego Crespo difunto, 
ausente, hidalgo 
● Gabriel del Valle, hijo de Manuel del Valle y 
Jesus difunto, ausente, hidalgo 
● Francisco del Valle, hermano del de ariva, 
hidalgo 
● Thorivia del Fueyo, viuda de Francisco 
Fernandez, hidalgo, y sus hijos Anttonio, y 
Francisco, y Pedro 
● Anttonia Gonzalez, viuda de Juan Crespo, 
hidalgo, y su hijos Blas, y Francisco 
● Luisa de Carniado, viuda de Julian del Valle, 
hidalgo, y su hijo Juan 

● Y el dicho Don Bernardo Alonso Hevia, 
empadronador que da la listta por el estado noble 
dize el dicho Francisco Maojo, empadronador por 
el estado general que es hijo dalgo nottorio 
● Y dicho Francisco Maojo, labrador 
● Alonso Maojo, labrador 
● Joseph Fernandez, labrador 
● Francisco Laperal, labrador 
● Joseph Marttin, labrador 
● Domingo Marttin, labrador 
● Pedro Marttin, labrador 
● Pedro Martin, mayor en dias, labrador 
● Medero Zepeda, labrador 
● Julian Ferrero, labrador 

 
Y en esta conformidad dichos empadronadores dieron por fenecida y acabada dicha listta y dijeron aber la dado 
vien y fielmente areglada en todo a la Real zedula que se les a hecho nottorio socargo del Juramento que fecho 
llevan en que se afirmaron, rattificaron, y firmo el empadronador por el estado noble juntto co dichos señores en 
cuya presencia declararon que el empadronador por el estado llano dijo no saber firmar de que yo escrivano doy 
fee: 
 
Francisco Posada   Francisco Xabier de Valbin Busto             Rafael Anttonio de Valdes Sorribas 
 
Santtiago Garcia Cuesta          Nernardo Alonso Hevia               Anttemy 

Manuel de la Guera 
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Lugas 
 
 
En las casas de ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a doze dias del mes de octubre de mill 
settecientos veintte y dos, el señor Don Francisco Posada, Juez interrerino a presencia de los señores Don 
Francisco Xabier del Ballin Busto y Don Rafael de Valdes, Cavalleros Regidores Comisarios nombrados por el 
ayuntamiento para ber dar la listta del Padron en que se esta enttendiendo, y para darla por la feligrecia de Lugas, 
parescieron a presencia de dichos señores Thomas de la Canellada, empadronador por el estado noble y 
Francisco Moriyon por el estado llano de los quales y cada uno de ello, su merced de dicho señor Theniente 
tomo y recivio Juramento que hizieron en toda forma a presencia ansimismo de Santtiago Garcia, procurador 
general por el estdo llano, y les apercivio den dicha listta a calle hitta sin eszetuar ninguno dando a cada uno su 
estado al hidalgo por hidalgo, al labrador que lo fuere, areglandose en todo a la Real zedula de su Magestad que 
para dicho efecto les fue leyda por mi Escrivano que aviendolo entendido y hecho el Juramento nezesario lo 
prometieron de hazer y dieron dicha listta en la forma siguiente : 
 
 
● El licenciado Don Joseph de Posada, cura de 
dicha Parroquia de Lugas, hidalgo nottorio de solar 
conozido 
● Don Nicolas de Posada, hidalgo nottorio de solar 
conozido 
● Don Manuel de Posada, hidalgo nottorio de solar 
conozido, y sus hijos Nicolas, y Joseph 
● Fernando de la Quadra, hidalgo 
● Gregorio del Rivero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisca Cardin, viuda de Thorivio del Ribero, y 
su hijo Gabriel, hidalgos 
● Francisco Lozana, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Pedro Palacio, hidalgo, y sus hijos Francisco y 
Fernando 
● Fernando del Ottero, hidalgo 
● Marttino de la Meana, hidalgo, y Gabriel, y 
Phelipe, y Pedro sus hijos 
● Joseph de la Meana, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Pedro la Meana, hidalgo, y Gabriel su hijo 
● Francisco de Riva, hidalgo 
● Francisco Suarez, hidalgo 
● Anttonio de Villa, hidalgo 
● Domingo Lozana, hidalgo 
● Francisco del Rivero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Marttino de la Collada, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Gregorio, y Santtiago 
● Ygnacio de la Fuentte, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Pedro de la Fuentte, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Barquera, hidalgo 

● Francisco de la Campa, hijo de Matheo de la 
Campa, hidalgo 
● Pedro Zoreda, hidalgo 
● Fernando del Ottero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Domingo Muslera, hidalgo 
● Gabriel del Busto, hidalgo 
● Maria de Aguero, viuda de Francisco Cardin, y su 
hijo Francisco, hidalgos 
● Anttonio Calleja y su hermano Gabriel, hijos de 
Francisco Calleja, hidalgos 
● Francisco Calleja, hidalgo 
● Pedro de las Cabañes, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Joseph de la Madrera y Francisco su hermano, 
menores hijos de Domingo de la Madrera difunto, 
hidalgos 
● Zipriano de la Madrera, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Gabriel 
● Juan Garcia, hidalgo 
● Lazaro Garcia, hidalgo 
● Ana de la Quadra, viuda de Joseph del Busto, y 
sus hijos Francisco, y Nicolas, hidalgos 
● Maria de las Cabañes, viuda de Francisco Garcia, 
y sy hijo Francisco, hidalgos 
● Simon Cardin, hidalgo 
● Roque de las Cabañas, hidalgo, y sus hijos 
Gabriel, y Manuel, hidalgos 
● Thorivio de la Canellada, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Joseph 
● Thorivio Lozana, hidalgo 
● Anttonio Barquera, hidalgo 
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● Gabriel de Varquera, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Francisco Varquera, hidago, y su hijo Francisco 
● Pedro Varquera, hidalgo, y su hijos Pedro, y 
Francisco 
● Francisco del Rivero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Don Andres de Posada, Regidor de este qoncejo, 
hidalgo nottorio de casa y solar conozido, y su hijo 
Anttonio 

● Benttura Fernandez, labrador 
● Juan Fernandez, labrador, y pobre 
● Y el dicho Francisco Moriyon, empadronador por 
el estado general dize que el dicho Thomas de la 
Canellada, empadronador por el estado noble que es 
hijo dalgo 
● Y el dicho Francisco Moriyon confiesa ser 
labrador 

 
Y en esta conformidad dieron dicha lista dichos empadronadores, y dijeron aberla dado bien y fielmente en todo 
areglada a dicha Real horden socargo del Juramento que fecho llevan en que sea firmaron, rattificaron y no 
firmaron que dijeron no saber firmar, firmaron los dichos señores en cuya presencia declararon de que hago fee : 
 
Francisco Posada   Francisco Xabier de Balbin Bustto              Rafael de Valdes Sorribas 
 
Santtiago Garcia Questa                    Anttemy 

Manuel de Laguera 
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La Magdalena de los Pandos 
 
 
En las casas de ayuntamiento a los dichos nueve dias del mes de settiembre de mil settecientos veinte y dos años, 
los señores Don Francisco Posada, Theniente de Juez noble de esta dicha Villa y su qoncejo y señores 
Comisarios que asisttieron Don Alonso Perez del Busto y Don Francisco Xabier de Valbin, empadronadores por 
la feligresia de la Magdalena de los Pandos nombrados por el ayuntamiento, aparescio Alonso Garcia por el 
estado noble del qual dicho señor Theniente tomo y recivio Juramento que hizo en la forma legal, y le apercivio 
de el Padron de todo su becindario sin eszcivar alguno dando a cada uno su estado areglandose a la Real zedula 
que para dicho efecto les era leido que aviendola visto, oydo y enttendido y hecho el devido Juramentolo 
promettio de hazer y dio dicha lista en esta forma : 
 
 
● El lizenciado Don Joseph Francisco del Busto, 
cura de dicha Parroquia, hidalgo 
● El lizenciado Don Alvaro de Solares, Presvitero, 
hijo dalgo 
● El lizenciado Don Gabriel de Rosales Presvitero, 
hidalgo 
● El lizenciado Don Juan Garcia de la Cotiella, 
hidalgo 
● Don Alonso Perez del Busto, Regidor Comisario 
que asistte, hijo dalgo nottorio de casa y solar 
conozido, y lo mismo, Don Anttonio del Bustto su 
hijo natural 
● Manuel de la Guera, Escrivano del numero y 
ayuntamiento, hijo dalgo nottorio, y lo mismo 
Rodrigo, y Joseph Anttonio sus hijos 
● Francisco Madiedo, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Lorenzo, y Juan 
● Pedro del Vallin, hidalgo 
● Anttonio del Vallin, hidalgo, y Pedro, y Cosme 
sus hijos 
● Anttonio Vittienes, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Juan 
● Gabriel del Vallin, hidalgo, y su hijoJuan en el 
servicio del Rey ausentte 
● Fernando del Vallin, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Francisco Garcia, hidalgo, y sus hijos Ambrosio, 
Francisco, y Rodrigo 
● Juan Pereda, hidalgo, y sus hijos Joseph, y 
Anttonio 
● Gabriel de Sierra, hidalgo, y sus hijos Anttonio, 
Francisco, Bernardo, y Thoribio 
● Domingo Garcia, hidalgo 

● Los hijos menores de Joseph de Rosales, 
Francisco, y Bernardo, y Manuel, hidalgos 
● Manuel de Christoval, hidalgo, y su hijo 
Domingo, digo que el dicho Domingo es hijo de 
Gabriel de Christoval 
● Francisco de Zeyanes, viuda de Thomas de 
Ganzedo, y sus hijos Francisco, y Joseph, hidalgos 
● Gabriel Garcia, hidalgo 
● Gabriel de San Marttin, hidalgo 
● Miguel Cottiella, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Ana de Muslera, y viuda de Thorivio Cottiella, y 
su hijo Francisco, hidalgo 
● Joseph Garcia, hidalgo, y su hijo Alonso 
● Josepha Gonzalez, hidalgo 
● Pedro de Sierra, hidalgo, y su hojo Francisco 
● Anttonia de Zeyanes, viuda de Marcos de 
Ganzedo, y su hijo Anttonio, hidalgos 
● Anttonio del Barro, hidalgo 
● Anttonio Cotiella, hidalgo 
● Juan Migolla, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Fernando Valdes, hidalgo 
● Rodrigo del Vallin, hidalgo, y su hijo Ygnacio 
● Juan de la Vega, hidalgo 
● Domingo Moñiz, hidalgo, y Joseph su hijo 
● Maria Anttonia de la Miyar, y sus hijos menores, 
y de Thorivio Garcia de la Cotiella difunto, 
Francisco, y Bernardo, hidalgos. Y Bernardo hijo 
natural del dicho Francisco Garcia, lo mismo 
● Alonso Garcia de la Cotiella que da la listta, hijo 
dalgo, y lo mismo Diego, y Alonso sus hijos 
● Que por no aver en dicha Parroquia labrador mas 
que Pedro Marttin  estte, no asisttir lo mas del 
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tiempo en dicha Parroquia, se cometio dar dicha 
listta el dicho Alonso Garcia 

● Pedro Marttin, labrador, y pobre 

 
Y en estta conformidad dio dicha listta dicho empadronador que dijo aberla dado bien y fielmente areglada a 
dicha horen debajo de dicho Juramento en que sea firmo, rattifico y firmo junto con dichos señores 
En cuya presencia declaro de que hago fee : 
 
Francisco Posada     Alonso Perez del Busto               Francisco Xabier de Balbin Busto  
 
Alonso Garcia de la Cotiella                    Antemy 

Manuel de la Guera 
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Miravalles 
 
 
En las casas de ayuntamiento dela Villa y concejo de Villa Viziosa a tres dias del mes de octubre de mill 
settecientos y veinte y dos años fueron juntos los señores Justticia y Rejimiento segun fueron el señor Don 
Francisco Posada, Theniente de Juez noble de esta Republica ,y los señores Don Bernardo de Miravalles Alvarez 
de Nava, Alferez mayor, Don Alonso del Busto Valdes, Don Rafael de Valdes Sorribas, Cavalleros Regidores 
Comisarios nombrados por los mas señores, y asi juntos parescieron a su presencia para dar las listas por le 
feligresia de Miravalles: Christtoval de Miravalles Colunga empadronador nombrado por el ayuntamiento por el 
estado noble, y Francisco Fernandez por ausencia de Medero de Moriyon por el estado general, vecinos de dicha 
feligresia de Miravalles de los quales, y de cada uno de ellos, tomo y recivio juramento su merced de dicho señor 
Tenientte, y les apercivio digan verdad de lo que supieren al Thenor de la Real horden que para dicho efecto se 
les ara nottorio que aviendolo entendido y hecho el Juramento nezesario lo prometieron de hazer y dieron dicha 
lista en la manera siguiente de todo el vecindario : 
 
 
Miravalles 
 
● Don Pedro Garcia Camattierra, cura de dicha 
Parroquia, del estado general 
● Don Thorivio de Moriyon, presvittero, del estado 
general 
● Don Bernardo de Miravalles Alvarez de Nava, 
hidalgo nottorio, y Don Agusttin, y Don Bernardo 
sus hijos, lo mismo 
● Blas de Miravalles, hidalgo nottorio, y lo mismo 
Francisco Anttonio su hijo 
● Francisco Anttonio de Miravalles, menor hijo de 
Christoval de Miravalles Valdes difunto, hijo dalgo 
nottorio 
● Domingo Alonso, hidalgo, y lo mismo Alvaro, 
Francisco, y Juan sus hijos 
● Pedro Bonera, y su hijo Ygnacio, hidalgos 
● Francisco de Queli, y su hijo Francisco, hidalgos 
● Gabriel de la Pumarada, hidalgo 
● Bartholome de Pentanes, hidalgo 
● Anttonio de Vega, hidalgo 
● Esttevan de Amandi, y su hijo Juan, hidalgos 
● Francisco de Amandi, hijo menor de Alonso de 
Amandi, hidalgo 
● Francisco de Hevia, y su hijo Francisco, hidalgos 
● Domingo Penttanes, hidalgo 
● Esttevan de Miravalles, y Rodrigo, y Anttonio sus 
hijos, hidalgos 
● Thorivio de la Bonera, hidalgo, y lo mismo  
Thorivio, Rodrigo, y Agusttin sus hijos 

● Mathias Garcia, hidalgo, y lo mismo Francisco, y 
Joseph sus hijos 
● Joseph de la Llera, hidalgo, y su hijo Joseph 
 
Sebrayo 
 
● Anttonio de Queli, hidalgo, y Pedro, y Domingo 
sus hijos 
● Julian de Liñero, hidalgo 
● Juan de Riva, hidalgo, y su hijo Nicolas lo mismo 
● Joseph Sanchez, hidalgo, y sus hijos Joseph, y 
Anttonio 
● Diego de Mieres, hidalgo, y anttonio, Domingo, y 
Diego sus hijos 
● Ygnacio de Queli, hidalgo, y su hijo Francisco 
 
La Miyar 
 
● Francisco de la Miyar, hidalgo, y Francisco, y 
Juan sus hijos 
● Juan Anttonio de la Miyar, hidalgo 
● Bernardo de la Miyar, ausente, hijo de Anttonio 
de la Miyar difunto, hidalgo 
● Francisco y Roque Alonso, hijos menores de 
Anttonio Alonso, hidalgos 
● Balthasar de la Miyar, y Manuel de la Miyar su 
hijo, ausenttes, hidalgos 
● Thomas de la Fazes, hijo menor de Anttonio de  
las Fazes, hidalgo 
● Thorivio Corttina, hidalgo 
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● Pedro Cuesta, hidalgo 
● Domingo Cotiella, hidalgo 
● Joseph Corttina, hidalgo, y Francisco, y Domingo 
sus hijos 
● Anttonio Cuesta, hidalgo 
● Santtos Cuesta, hidalgo 
● Francisco Piloña, hidalgo, y Francisco su hijo 
 
Moriyon 
 
● Juan Cuesta, y Francisco su hijo, hidalgos 
● Diego Robledo, hidalgo 
● Francisco Robledo, hidalgo, y su hijo Diego 
● Juan de la Miyar Peña, y Francisco su hijo, 
hidalgos 
● Domingo de la Miyar Peña, hodalgo 
● Juan y Francisco Raygoso, hijos menores de Juan 
de Raygoso difunto, hidalgos 
● Domingo Cotiella, hidalgo, y Francisco, y Juan 
sus hijos 
 
Queli 
 
● Pelayo Sanchez, hidalgo 
● Francisco de Ganzedo, hidalgo 
● Francisco del Fresno, y Bernardo, y Juan sus 
hijos, hidalgos 
● Juan de Riva, hidalgo, y Francisco su hijo 
● Juan Vizcayno, y Thoribio su hijo, hidalgos 
● Medero de las Meses, hidalgo 
● Juan Garcia Liñero, hidalgo, y Juan, Ignacio, 
Gabriel, y Francisco sus hijos 
● Thorivio Garcia, hidalgo 
● Diego de Queli, hidalgo, hijo menor de Pedro de 
Queli 
● Francisco de Queli, digo Garcia, hidalgo, y sus 
hijos Francisco, y Domingo 
● Juan Garcia Covian, hidalgo, y sus hijos Joseph, 
Juan, y Pedro 
● Matheo Caravia, hidalgo 
● Vizente Christoval, hidalgo 
● Cosme de la Llera, hidalgo, y Domingo su hijo 
ausente 
● Joseph de la Llera, hidalo, y su hijo 
 
Las Meses 
 
● Don Antonio de Pando, hidalgo nottorio, y su 
hijo Don Francisco 
● Don Domingo de Pando, hidalgo nottorio 
● Diego de Pando, y Anjel, y Joseph de Pando, 
hijos menores de Diego de Pando, hidalgos 
nottorios 
● Juan de Pando, hidalgo 
● Gaspar de Pando, hidalgo 
 
Ganzedo 
 
● Francisco Cotiella, y Juan su hijo, hidalgos 

● Anttonio Ganzedo, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Francisco, y Rodrigo 
● Juan de Ganzedo, hidalgo, y Bernardo, Rodrigo 
sus hijos 
● Joseph Cotiella, hijo de Thomas Cottiella, 
hidalgo 
● Nicolas de Gancedo, Juan y Francisco de 
Ganzedo menores hijos de Francisco Ganzedo, 
hidalgos 
● Juan Corttina, hidalgo 
● Pedro de Pando, hidalgo 
● Juan de Sariego, Joseph, Francisco, y Ygnacio de 
Sariego, hijos menores de Juan de Sariego, hidalgos 
● FranciscoCorttina, hidalgo, y lo mismo su hijo 
Juan 
 
Las Felgueras 
 
● Ygnacio de Queli, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Manuel de Ganzedo, hijo menor de Ygnacio 
Ganzedo, hidalgo 
● Nicolas de Ganzedo, menor hijo de Nicolas de 
Ganzedo, hidalgo 
● Ygnacio de la Vega, hidalgo, y Domingo, y 
Ygnacio sus hijos 
● Juan de la Vega, hidalgo 
● Thorivio de Migolla, hidalgo 
● Cosme Migoya, hidalgo 
● Juan de Oraca, hidalgo, y Ygnacio, Juan, y 
Phelipe sus hijos, lo mismo 
● Ygnacio de Oraca, hidalgo, y su hijo Ygnacio 
● Senjo de la Prida, hidalgo, y Pedro, y Ygnacio 
sus hijos 
● Cosme de Ganzedo, hidalgo 
● Miguel de Villar, hidalgo 
● Juan de Ganzedo, hidalgo, y su hijos Francisco,y 
Santiago 
● Domingo y Francisco de Riva, hermanos, hijos de 
Torivio de Riva, hidalgos 
● Cosme Ganzedo, hidalgo 
● El Doctor Don Juan de Solares Busto, Regidor de 
estte ayuntamiento, hijo dalgo nottorio, y lo mismo 
su hijo natural Juan de Solares Busto 
● Don Santtos de Miravalles, hidalgo notorio 
● Don Christoval de Miravalles Posada, Regidor de 
este ayuntamiento, hidalgo nottorio, y lo mismo sus 
hijos Joseph, Franciscon Anttonio, Manuel, y 
Rodrigo 
● Anttonio de San Marttin, y Francisco su hijo, 
hidalgos 
● Juan de Pando, hidalgo, y Juan su hijo 
● Francisco de la Bonera, hidalgo 
● Don Christoval, Don Francisco Fernandez de San 
Marttin, hijos de Thorivio Fernandez de San Martin 
difunto, ausentes de este principado, hijos dalgo 
 
Camatierra 
 
● Gabriel de Queli, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Marttin de Queli, hidalgo 
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● Domingo Robledo, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Diego, y Dpmingo 
● Ygnacio de Pando y Juan, su hermano, hijos de 
Francisco de Pando difunto, hidalgos 
● Pedro Garcia, labrador 
● Medero de Moriyon, labrador 
● Francisco de Riva, labrador 
● Juan Sanchez, labrador 
● Alonso de Vedriñana, labrador 
● Domingo de Bedriñana, labrador 

● Cosme Garcia, labrador 
● Francisco Martin, labrador 
● Pedro Moriyon, labrador 
● Y el dicho Francisco Fernandez, empadronador 
por el estado general dijo que el dicho Christoval de 
Miravalles Colunga, empadronador por el estado 
noble es hijo dalgo notorio 
● Y el dicho Christoval de Miravalles dijo que el 
dicho Francisco Fernandez es de el estado general 

 
Y en esta conformidad dieron por fenecida y acavada dicha lista, y aberla dada bien y fielmente, de todo el 
vecindario de la dicha Parroquia de Miravalles sin que hubiese fraude ni colusion alguna debajo de dicho 
Juramento, y lo firmo dicho señor Juez y los mas señores que quisieron, y el empadronador por el estado noble 
que el del estaso general dijo no saber firmar, de todo lo qual yo escrivano doy fee : 
 
Francisco Posada   Don Bernardo de Miravalles Alvarez de Nava             Rafael de Valdes Sorribas 
 
Don Alonso Perez del Busto  Christoval de Miravalles               Anttemy 
                  Manuel de la Guera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48 

 



 49

 
 

Nievares 
 
 
En las casas de ayunttamientto de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a los dicho quinze dias del mes de octubre 
de dicho año, dicho señor Don Francisco Posada, Juez interino por el estado noble de esta dicha Villa y qoncejo 
a presencia de dichos señores Comisarios, y de Santtiago Garcia Cuesta, Procurador por el estado general de los 
hombres buenos, y por testimonio de mi escrivano, hizo comparezer en dichas casas a Gabriel de la Paraja, 
empadronador por el estado noble, y a Joseph Fernandez de Peon por el estado general nombrado por el 
ayuntamiento para dar la lista por le feligresia de Nievares de este qoncejo, de los quales y de cada uno de ellos, 
dicho señor Juez tomo y recivio Juramento, y les apercivio den dicha listta y Padron areglada en todo a la Real 
zedula que para dicho efecto se les hara nottorio poniendo al hidalgo por hidalgo y al labrador por su estado y al 
forastero port tal que aviendolo enttendido y hecho el Juramento nezesario visto y entendido la Real horden que 
por mi escrivano les fue leyda a su Thenor dijeron lo siguiente : 
 
 
● El lizenciado Don Rodrigo de la Paraja, cura de 
dicha feligresia de Nievares, hidalgo nottorio 
● Don Alonso de la Concha Miera, Rexidor de este 
ayunttamiento, hidalgo nottorio de casa y solar 
conozido, y sus hijos Diego, Joseph, y Alonso 
● Manuel de Rendueles, hidalgo 
● Alonso Rendueles, y su hijo Manuel, hidalgo 
● Alonso del Gallinal, hidalgo 
● Diego Fernandez, hidalgo, y sus hijos Rodrigo, 
Bernardo, y Phelipe 
● Thoribio del Monte, hidalgo, y su hijo Diego 
● Fernando del Monte, hidalgo, y Juan su hijo 
● Pedro de Tuero, hidalgo 
● Gabriel Fernandez, hidalgo, y sus hijos Phelipe, 
Juan, y Gabriel 
● Juan de Barzana, mayor en dias, ausente, hidalgo 
● Francisca de Barzana, viuda de Francisco Palacio, 
y su hijo Francisco, y del dicho su marido, hidalgo 
● Joseph de Barzena, hidalgo 
● Juan de Barzana, hidalgo, y su hijo Juan 
● Juan Fernandez, hidalgo, y su hijos Juan 
● Santtiago del Barro, hidalgo, y Gabriel, y 
Francisco, y Melchor sus hijos 
● Pedro de Mieres, hidalgo 
● Gabriel del Valle, ausente, hidalgo 
● Alonso Fernandez, hidalgo, y su hijo Juan 
● Blas del Gallinal, hidalgo, y sus hijos Phelipe y 
Joseph 
● Francisco de Barzana, hidalgo, y sus hijos 
Zipriano y Nicolas 
● Rodrigo Solares, y Francisco su hijo, hidalgos 

● Francisco Poladura, hidalgo 
● Luis de Poladura, hidalgo 
● Bernabe Diaz, hidalgo, y sus hijos Bartholome y 
Juan 
● Joseph del Valle, ausente, hidalgo 
● Alonso Crespo, hidalgo, y Joseph su hijo 
● Juan de Barredo, hidalgo 
● Manuel Fernandez, hidalgo, y sus hijos Francisco 
y Gonzalo 
● Matheo de la Paraja, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Diego Garcia de Ambas, hidalgo, y sus hijos Juan 
y Joseph 
● Gabriel de Tuero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan Fernandez, ausente, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Anttonio del Gallinal, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Joseph ausenttes 
● Gabriel del Gallinal, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Francisco Jiman, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Gabriel de Carniao, hidalgo 
● Juan Garcia de Ambas, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Juan del Valle, ausente, hijo menor de Juan del 
Valle difunto, hidalgo 
● Y dicho Joseph de Peon, empadronador por el 
estado llano dize que el dicho Gabriel de la Paraja, 
empadronador por el estado noble que es hidalgo 
notorio, y lo mismos u hijo Pedro 
● Y el dicho Joseph de Peon, labrador 
● Diego de Peon, labrador 
● Juan de Peon, labrador 
● Diego de Peon, pobre de solemnida, y tullido, 
labradot 
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Y esta conformidad dieron dicha lista dichos empadronadores que dijeron aberla dado bien y fielmente sin 
fraude ni colusion alguna debajo del Juramento que fecho llevan en que se afirmaron, rattificaron y firmaron 
dichos señores en cuya presencia declararon y el Procurador por el estado llano que se allo presente y lo firmo el 
empadronador por el estado noble que el del estado llano dijo no saver firmar de que yo escrivano doy fee : 
 
Francisco Posada   Francisco Xabier de Balbin Busto             Rafael Anttonio de valdes Sorribas  
 
Santtiago Garcia Cuesta   Gabriel de la Paraja               Anttemy 

Manuel de la Guera 
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Oles 
 
 
En dichas casas de ayuntamiento dicho dia, mes, y año de esta ottra parte, dicho señor Juez intterino, a la 
presencia de dichos señores y del Procurador del estado general de los hombres buenos, hizo comparezer a su 
presencia segun ba dicho a Juan de Ponga, empadronador por el estado noble, y a Domingo Guerra por el estado 
llano, anbos vecinos de la feligresia de Oles, empadronadores nombrados por el ayunttamiento para dar la lista 
de su becindario de los quales, y de cada uno de ellos tomo y recivio Juramentto que abiendole hecho 
cumplidamente les apercivio digan verdad dando estado a su vecindario al hidalgo por hidalgo, y al labrador si lo 
fuere, y al forastero por forastero todo a dicho orden areglados, que aviendolo dado y vistto la Real orden que 
por mi escrivano les fue leyda a su Thenor dijeron lo siguiente : 
 
 
● El lizenciado Don Blas Francisco Garcia 
Miranda, cura de dicha feligresia de Oles, hidalgo 
nottorio 
● Don Francisco Alonso, Previtero, hidalgo 
● Juan Alonso, hidalgo 
● Pedro de Tuero, hidalgo,y su hijo Pedro 
● Domingo Alonso, hidalgo 
● Juan Alvarez, hidalgo 
● Juan de Ponga, hidalgo 
● Manuel Garcia, hidalgo 
● Pedro Garcia, hidalgo 
● Pedro Pidal, hidalgo 
● Gabriel Alonso, hidalgo 
● Juan de la Fuente, hidalgo, y su hijo Juan 
● Francisco de Ponga, hidalgo, y su hijo Geronimo 
● Juan de Pidal, hidalgo, y su hijos Juan, y Diego 
● Juan Garcia, hidalgo 
● Thorivio del Azebal, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Mathias del Azebal, hidalgo 
● Francisca deTuero, viuda de Joseph de Pidal 
difunto, y su hijo Juan, hidalgos 
● Josepha Alonso, viuda de Francisco Pidal, y su 
hijo Juan, hidalgos 
● Cathalina de Tuero, viuda de Juan de Ponga, y su 
hijo Thorivio 
● Manuela de Pendones, viuda de Domingo de 
Tuero, y sus hijos Francisco, y Joseph, hidalgos 
● Francisca Fernandez, viuda de Pedro de Tuero, y 
sus hijos Joseph, y Juan, hidalgos 
● Ana Pidal, viuda de Phelipe Pidal, y su hijo  

Phelipe ausente, hidalgos 
 
Los Tazones 
 
● Juan Garcia del Toral, hidalgo 
● Pablo del Toral, hidalgo 
● Joseph de Moran, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Nicolas Garcia, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Justto de Requejo, hidalgo, y sus hijos Domingo, 
y Joaquin 
● Anttonio Fernandez, labrador 
● Juan del Rivero, labrador 
● Anttonio del Rivero, labrador 
● Domingo de Vedriñana, labrador 
● Francisco Batalla, labrador 
● Juan Sanchez, labrador 
● Domingo Guerra Batalla, labrador 
● Francisco Garcia del Rivero, labrador 
● Miguel de Battalla, labrador 
● Medero Battalla, labrador 
● Gaspar de Vedriñana, labrador 
● Joseph del Rivero, labrador 
● Domingo Fernandez, labrador 
● Cosme del Infiesto, labrador 
● Pedro del Infiesto, labrador 
● Juan del Infiesto, labrador 
● Juan de Pendones, labrador 
● Y el dicho Domingo Guerra que da la listta dize 
que Juan de Ponga que da la listta por los hijos 
dalgo que es hidalgo, y su hijo Juan lo mismo 

 
Y en esta conformidad dieron dicha lista dichos empadronadores y dijeron aberla dado bien y fielmentte areglada 
en todo a dicha Real horden sin la conttrabenir en manera alguna socargo de dicho Juramento en que se 
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afirmaron, rattificaron, y firmaron junto con dichos señores y el Procurador por el estado general en cuya 
presencia declararon de que yo escrivano doy fee : 
 
Francisco Posada        Francisco Xabier de Balbin Busto            Rafael Anttonio de Valdes Sorribas  
 
Santiago Garcia Cuesta   Juan de Ponga                Domingo Guerra 

 
Anttemy 

Manuel de la Guera 
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Peon 
 
 
En las casas del ayuntamiento de la villa de Villa Viciosa a veinte y cinco dias del mes de octubre año de mil 
settecientos y veinte y dos, su merced el señor Don Francisco Posada, Juez interino, y señores Comisarios 
nombrados hizieron comparecer a su presencia a Juan de la Piniella escrivano del numero de este qoncejo, y a 
Juan del Azebal, empadronadores nombrados por el ayunttamiento, y a Thorivio de Hordiales, empadronador por 
el estado general, y los de ariva por el esttado noble, de los quales en dichas casas del ayuntamiento su merced 
de dicho señor a presencia del empadronador del estado genaral tomo y recivio Juramento que hizieron 
cumplidamente, y les apercivio den la lista de la feligresia de Peon como tales empadronadores bien y 
legalmente de todo su vecindario al Thenor de la Real horden que para dicho efecto les sera leyda, aviendoseles 
leydo dieron dicha lista en la forma siguiente : 
 
 
● El lizenciado Don Geronimo Florez Valdes, cura 
de dicha feligresia de Peon, hidalgo nottorio de casa 
y solar 
● Don Francisco Pidal, Presvitero, hidalgo nottorio 
● Don Fernando de Estrada, ausente, hidalgo 
nottorio de casa y solar 
● Don Joseph de Estrada Ramirez, hidalgo nottorio 
de cas y solar conozido, y sus hijos Don Anttonio, y 
Don Nicolas 

● Don Balthasar de Costales, hidalgo nottorio de 
cas y solar 
● Don Bartholome de Valdes Solares, hidalgo 
notorio de casa y solar conozidon y su hijo Don 
Enrique ausente en servicio e su Magestad 
● Don Andres de Jobe Llanos, hidalgo notorio de 
cas y solar conozido, y sus hijos Don Francisco, 
Don Joseph, Don Pedro, y Don Juan 

 

Valle de Ariva 
 
● Diego Valdes, hidalgo, y sus hijos Anttonio, y 
Juan 
● Don Joseph Costtales, hidalgo nottorio de cas y 
solar conozido, y su hijo Don Gregorio 
● Don Manuel de Estrada, hidalgo nottorio de casa 
y solar conozido 
● Alonso Gonzalez, hidalgo 
● Sebasttian de Costales, hidalgo, y su hijo Ylario 
● Thorivio Casielles, hidalgo 
● Juan de Casielles, hijo menor de Francois 
Casielles difunto, hidalgo 
● Arsenio de Casielles, ausente, hidalgo 
● Juan de Casielles, ausente, hidalgo 
● Anttonio Costalles, ausente, hidalgo 
● Medero de la Meana, hidalgo 
● Gaspar de la Meana, hidalgo 
● Gaspar del Azebal, hidalgo 
● Gonzalo Alvarez, soltero, hidalgo 
● Agusttin de la Meana, hidalgo 

● Francisco de la Meana, soltero, hidalgo 
● Angel de Casielles, hidalgo, y su hijo Diego 
● Gonzalo Cabrañes, hidalgo, y su hijo Anttonio 
● Francisco Gonzalez, menor hijo de Bernardo 
Gonzalez difunto, hidalgo 
● Juan de Costales, hidalgo, y su hijo Anttonio 
● Domingo Costales, hidalgo 
● Pedro del Gallinal, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Mathias de Varril, ausente, hidalgo 
● Sebasttian del Gallinal, hidalgo, y ausente 
● Diego Alonso, menor de Francisco Alonso, 
hidalgo 
● Alonso Sanchez, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Diego 
● Francisco de la Rubiera, hidalgo 
● Anttonio de la Rubiera, hidalgo 
● Bernardo Alonso, hidalgo, y sus hijos Anttonio, y 
Bernardo 
● Thorivio Alonso, hidalgo 
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● Pedro Solis, hidalgo, y sus hijos Thorivio, y 
Diego 
● Diego la Riera, hidalgo, y su hijo Diego 
● Diego Valdes, hidalgo, y sus hijos Anttonio, y 
Juan 
● Anttonio Costales, hidalgo, y sus hijos Lorenzo, y 
Juan 
● Phelipe Sanchez, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Anttonio, y Francisco 
● Zipriano Sanchez, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Antonio, y Zipriano 
● Domingo Sanchez, hidalgo, y su hijo Anttonio 
● Andres de la Meana, hidalgo, y su hijo Zipriano 
● Thoribio Sanchez, hidalgo 
● Pedro Gonzalez, hidalgo, y su hijo Alvaro 
● Phelipe Costtales, hidalgo, y su hijo Juan 
● Juan de Zeñal hidalgo 
● Juan Sanchez, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Juan, y Luis 
● Phelipe la Meana, hidalgo, y su hijos Bernardo, y 
Tomas 
● Batholome y Juan de Costales, hijos de Alonso 
Costales difunto, hidalgos 
● Lorenzo Costales, hidalgo, ausente 
● Anttonio Costales, hidalgo, y su hijo Anttonio 

● Joseph Sanchez, hidalgo 
● Juan Sanchez Nabaliego, hidalgo, y su hijos Juan, 
y Francisco 
● Diego Alvarez, hidalgo 
● Gaspar del Azebal, hidalgo 
● Francisco del Azebal, hidalgo, y ausente 
● Alonso Sanchez, hidalgo, y su hijo Anttonio 
● Thorivio Labandera, hidalgo,  su hijo Thorivio 
● Anttonio de Costales, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Joseph de Costales, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Domingo Costales, hidalgo, ausente 
● Anttonio Costales, hidalgo 
● Anttonio de la Meana, hidalgo, ausente 
● Juan Piñoli, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Juan de Costales, hidalgo, y sus hijos Domingo, y 
Juan 
● Julian de la Meana, hidalgo 
● Matheo de la Meana, hidalgo 
● Diego de la Meana, hidalgo, y su hijos Lucas, y 
Francisco 
● Gaspar y Agusttin, hijos de Juan Sanchez difunto, 
hidalgos 
● Anttonio y Santtiago Rodriguez, hidalgo, y 
ausente 
● Anttonio Sanchez, hidalgo, y su hijo Pedro 

 

Valle de Abajo 
 
● Don Bernardo Garcia, hidalgo nottorio, y sus 
hijos Bernardo, y Manuel, Francisco, ausentes 
● Manuel Sanchez, hidalgo, y ausente 
● Diego Cardeli, hidalgo, y sus hijos Diego, y 
Franciso 
● Domingo Costales, hidalgo 
● Juan Suarez Nabariego, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Andres, y Agusttin 
● Juan Sanchez, hidalgo, y lo mismo Joseph su hijo 
● Alonso Costales, hidalgo, y lo mismo Domingo 
su hijo 
● Bernardo Covian, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Domingo Rendueles, hidalgo, y sus hijo Joseph, 
Thorivio, y Agusttin 
● Joseph Garcia, hidalgo, y sus hijos Ysidro, y 
Joseph 
● Anttonio de la Piniella, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y sus hijos Jacome, 
y Manuel 
● Domingo Garcia, hidalgo 
● Domingo Garcia, hidalgo, y sus hijos Alvaro, y 
Gregorio 
● Francisco Cardeli, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Alvaro de Riva, hidalgo, y lo mismo sus hijos 
Manuel, y Juan, y Agusttin, y Gabriel 
● Miguel Alvarez, hidalgo 
● Blas de Mere, hidalgo, y su hijo Marzelo 
● Pedro la Meana, hidalgo, y sus hijos Jacome, y 
Pedro 
● Rodrigo Gonzalez, hidalgo 
● Miguel Rodriguez, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Bartholome 

● Bartholome Solares, hidalgo, y su hijo Rodrigo 
● Mathias de Varril, ausente, hijo de Bartholome 
Barril difunto, hijo dalgo notorio 
● Manuel de los Carriles, hidalgo, y sus hijos Juan, 
y Thorivio 
● Juan deValdes, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Joseph Santturio, hidalgo 
● Alonso del Valle, hidalgo, y su hijo Manuel 
ausente, Juan, y Alonso sus hijos 
● Joseph Gonzalez, hidalgo 
● Alonso Mere, hidalgo 
● Domingo Mere, hidalgo, y su hijo Alonso 
● Juan de la Meana, hidalgo, y su hijo Juan ausente 
● Manuel de la Meana, hidalgo, y su hijo Luis 
ausente 
● Diego de la Piniella Menendez Valdes, hidalgo 
nottorio 
● Diego Cardeli Riaño, hidalgo, y lo mismo sus 
hijos Joseph, y Diego, y este ausente 
● Fernando Alvarez, hidalgo, y sus hijos Alonso, y 
Diego 
● Domingo de la Meana, hidalgo, y su hijos Joseph, 
y Alonso 
● Anttonio, y Alonso, y Miguel Sanchez, hijos de 
Alonso Sanchez difunto, hidalgos 
● Fernando, Bernardo, y Pedro Alvarez Rabaldi, 
hijos de Thorivio Alvarez Rabaldi difunto, hidalgos 
● Thorivio de la Meana, hidalgo, y sus hijos 
Gabriel, y Thorivio 
● Joseph Alvarez, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Albaro, y Alonso 
● Pedro Buzneo, hidalgo, y sus hijos Gonzalo, y  
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Manuel 
● Bartholome de los Carriles, hidalgo, y sus hijos 
Joseph ausente, y Thorivio 
● Domingo Costales, hidalgo,y su hijo Domingo 
● Alonso de la Meana, hidalgo 
● Joseph de la Riera, hijo de Bartholome de la 
Riera difunto, hidalgo 
● Anttonio de la Riera, y Manuel de la Riera, 
ausentes, hijos menores de Anttonio de la Riera 
difunto, hidalgos 
● Diego de la Meana de San Marttin, hidalgo, y su 
hijo Diego ausente 
● Juan de los Carriles, hidalgo, y su hijo Mathias 
● Pedro de la Peruyera, hidalgo 
● Juan de la Meana, hidalgo 
● Domingo Valdes, hidalgo 
● Francisco de Obaya, hidalgo 
● Joseph Santturio, hidalgo 
Ojo ● Andres de Santturio, dizen los 
empadronadores que es del qoncejo de Gijon que 
oyeron dezir tenia hecha su justificacion que si la 
tiene presente, y donde justtifique 
● Juan Gonzalez, hidalgo, y sus hijos Joseph, 
Anselmo, y Juan Anttonio sus hijos 
● Diego Horttiz, hidalgo, y sus hijos Diego, y 
Bartholome 
● Anttonio Rendueles, hidalgo, y lo mismo Joseph, 
su hijo 
● Juan de Zeñal, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Miguel de Cardeli, hidalgo 
● Rodrigo Fernandez, hidalgo 
● Joseph Diaz, hidalgo 
● Gaspar de San Turio, menor hijo de Gaspar de 
Santurio difunto, hidalgo 
● Juan de Labandera, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Pedro Horttiz, hidalgo 
● Francisco Suarez, hidalgo, y su hijo Diego 
● Anselmo Horttiz, hidalgo 
● Alonso de la Meana, hidalgo 
● Pedro de la Meana, menor hijo de Anttonio de la 
Meana difunto, hidalgo 
● Diego Valdes, hidalgo 
● Pedro Valdes, hidalgo 
● Francisco Gonzalez, hidalgon y sus hijos 
Francisco, y Bartholome 
● Luis de la Meana, hijo de Alonso de la Meana 
difuntto, ausente, hidalgo 
● Roque y Bartholome de Hordieres, hijos de 
Roque de Hordieres difunto, hidalgos 
● Joseph de la Piniella, hidalgo, y su hijo Diego 
● Cosme de los Carriles, hidalgo, y su hijo Thorivio 
● Gregorio Sanchez, hidalgo 
● Francisco Cardeli, hidalgo 
● Alonso de la Meana, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Zipriano Rodriguez, hidalgo 

● Joseph Rendueles, menor hij de Joseph 
Rendueles, hidalgo 
● Diego Sanchez, hidalgo, y sus hijos Thorivio, y 
Santtiago 
● Diego de Antralgo, menor de Domingo de 
Antralgo, hidalgo 
● Joseph de Montes, hijo natural de Don Rodrigo 
Montes Vigil, hidalgo notorio 
● Francisco de la Meana, menor de Domingo la 
Meana, hidalgo 
● Joseph de Santturio, hidalgo 
● Alonso de santturio, hidalgo, y su hijos Phelipe, y 
Juan 
Ojo ● Juan Rodriguez, dizen los empadronadores 
no conozen su estado por no ser del qoncejo, 
justifique 
Ojo● Juan de Quintueles, dizen los empadronadores 
no conzen su estado por no ser del qoncejo, 
justifique 
Ojo ● Luis Moro, dizen los empadronadores no 
conozen su estado por no ser del qoncejo, justifique 
Ojo ● Domingo Menehaca, dizen los 
empadronadores no conozen su estado por no ser 
del qoncejo, justifique 
Ojo ● Pedro Anttonio del Rosal, dizen los 
empadronadores no conozen su estado por no ser 
del qoncejo, justtifique 
Ojo ● Anttonio Sanchez, dizen los empadronadores 
no conozen su estado por no ser del qoncejo, 
justtifique 
Ojo ● Domingo de Peon, forastero, justifique 
Ojo ● Gabriel de la Vallina, forastero, justtifique 
Ojo ● Francisco Suarez, forastero, justtifique 
● Thomas de Berros, labrador 
● Juan de Hordieres, labrador 
● Juan Zerredo, labrador 
● Gaspar Fernandez, labrador 
● Joseph Fernandez, labrador 
● Manuel Blanco, labrador 
● Cosme Rodriguez, labrador 
● Pedro Piernes, labrador 
● Juan Ledo, labrador 
● Domingo Ledo, labrador 
● Francisco de Ariva, labrador 
● Thorivio Ordiales, labrador 
● Bernardo de Nava, labrador 
● Francisco Martinez, labrador 
● Yel dicho Thorivio Ordiales, empadronador que 
da la lista por el estado general dize que Juan de la 
Piniella, uno de los empadronadores por el estado 
noble es hidalgo notorio, y sus hijo Santtiago, y 
Juan, y Sancho, ausentes 
● Y ansimismo die que Juan del Azebal es hidalgo, 
y su hijo Fernando ausente 

 
Y en estta forma dieron dichos empadronadores dicha lista y dijeron aberla dado fielmente y sin fraude alguno 
debajo del Juramento que fecho lleban, en que se afirmaron, rattificaron, y firmo uno de los empadronadores por 
el estado noble que su compañero noble ni tanpoco el dicho Thorivio de Hordiales quien la da por el estado 
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general dijeron no saber firmar, firmolo su merced y Cavalleros Comisarios, y el Procurador por el estado 
general en cuya presencia declararon de que yo escrivano doy fee : 
 
Francisco Posada  Francisco Xavier de Valbin Busto             Rafael Anttonio de Valdes Sorribas 
 
Santtiago Garcia Cuesta    Juan de la Piniella Jobe              Anttemy 

Manuel de la Guera 
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Priesca 
 
 
En las casas de ayuntamiento dela Villa y qoncejo de Villa Viciosa a cinco dias del mes de octubre del año de 
mil settezientos y veinte y dos años se junttaron los señores Don Francisco Posada, Theniente de Juez y Alcalde 
hordinario por su Magestad y estado noble de esta dicha Villa y su concejo : Don Alonso del Busto Valdes, Don 
Rafael de Valdes Sorribas, Cavalleros Regidores de este ayuntamiento, Comisarios nombrados por el 
ayuntamiento y mas señores Capitulares de este ayuntamiento para tomar las listtas del Padron que se esta 
enttiendo y ber dar las para cuyo efectto parescieron a presencia de dicho señor Don Luis Ruiz y Don Diego 
Riaño Balbin empadronadores por el estado noble nombraron para dar la lista por la feligresia de Priesca de los 
quales dicho señor tomo y recivio Juramento y las apercivio digan verdad, y den bien y fielmente den la lista de 
todos sus vecinos al Tenor de la Real orden que para dicho efecto se les hizo nottorio por mi escrivano que 
aviendolo entendido y echo el Juramento necesario, lo promettieron de hazer y la dieron en la manera siguiente : 
 
 
Las Casares 
 
● El lizenciado Don Santtiago Garcia Mariqueta, 
cura de dicha feligresia de Priesca, labrador 
● El lizenciado Don Cosme Ruiz Hevia, hidalgo 
notorio 
● El lizenciado Don Gabriel Martinez, hidalgo 
● Gabriel de Villar, hidalgo 
● Francisco Villar, hijo del de ariva, hidalgo 
● Ysabel de Lozana, viuda de Anttonio Villar, 
hidalga, y Simon, Domingo, Gabriel, hijos 
lexittimos de los susodichos, lo mismo 
● Juan de la Miyar, hidalgo 
● Pedro de la Miyar, hidalgo, y su hijo este nano 
● Domingo de la Miyar, hidalgo, y sus hijos 
Domingo, Pedro, y Francisco 
● Fernando Alvarez, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Fernando, y Domingo 
● Domingo Guttierrez, hidalgo 
● Francisco Guttierrez, hidalgo 
● Juan Guttierrez, hidalgo 
● Francisco Guttierrez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Santtiago de Viñes, hidalgo 
● Francisco de Viñes, y sus hijos Manuel y 
Francisco, hidalgos 
● Alonso de Viñes, hidalgo 
● Domingo de Viñes, menor hijo de Santtiago de 
Viñes, y Anttonio de Viñes su hermano, hidalgos 
● Thorivio Muslera, hidalgo 
● Francisco Muslera, hidalgo 

● Alonso de la Llera, hidalgo, y sus hijos Pedro, 
Juan, y Francisco 
● Juan de la Llera, hidalgo 
● Domingo de la Miyar, hidalgo 
● Francisco de la Miyar, hidalgo, y lo mismo su 
hijo Joseph 
● Domingo Martinez, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Thorivio de la Miyar, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Luis del Toral, hidalgo 
● Domingo de las Fazes, hidalgo, y Juan, y 
Domingo sus hijos 
● Francisco del Ottero, hidalgo 
● Diego del Ottero, hidalgo 
● Juan de Villar, hidalgo, y sus hijos Pablo, 
Ygnacio, y Juan 
● Domingo Garcia, hidalgo, y Francisco, y Gabriel 
sus hijos 
● Domingo Garcia, hidalgo 
● Domingo de Riva, menor hijo de Domingo de 
Riva de Sebrayo, hidalgo 
● Thorivio de Priesca, hidalgo, y Joseph, y 
Bernardo sus hijos 
● Juan de Priesca, hidalgo 
● Maria de la Llera, viuda de Juan de la Miyar, y 
sus hijos legitimos Manuel y Juan Antonio de la 
Miyar, hidalgos 
● Juan del Ottero, hijo de Pedro del Ottero, hidalgo 
● Thomas de Ramos, hidalgo 
● Francisco de la Vega, y su hijo Tomas, hidalgos 
● Joseph de Liñero, hidalgo, y sus hijos Joseph, y  
Diego 
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● Andres de Liñero, menor hijo de Santtiago de 
Liñero, hidalgo 
● Juan de Liñero, hidalgo 
● Domingo del Azebal, y Juan su hijo, hidalgos 
● Joseph de Queli, hidalgo 
● Don Diego Riaño Valbin que da la lista dize Don 
Luis Ruiz su compañero que es hidalgo nottorio, y 
lo mismo Joseph y Juan sus hermanos menores, 
hijos de Juan Riaño de segundo matrimonio 
● Ysabel de Villar, viuda de Cosme de Queli y su 
hijos Rafael, y Mauricio, y Ygnacio sus hijos 
legitimos, hidalgos 
● Ygnacio Liñero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Thorivio Liñero, hidalgo 
● Pedro de la Faces, hidalgo, y su hijo Juan 
● Pedro de Viñes, hidalgo 
● Domingo del Toral, hidalgo 
● Pedro de Queli, hidalgo, y su hijo Alvaro 
● Lorenzo de San Marttin, hidalgo, y su hijo Blas 
● Ygnacio de la Llera, y Gaspar, y Bernardo, hijos 
de Alonso de la Llera, ausentes, hidalgo 
● Francisco de las Fazes, hidalgo 
● Anttonio  Marttinez, hidalgo, y su hijo Ygnacio 
● Don Rodrigo de Valbin, hidalgo nottorio, y su 
hijo Alonso 
● Juan de Queli, hidalgo 
● Francisco de Queli, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Miguel de Queli, hidalgo 
● Manuel de Queli, hidalgo 
● Bernardo de Queli, hidalgo 
● Juan Gutierrez, hidalgo, y residente en la ciudad 
de Jijon 
● Juan Martinez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco de la Llera, hidalgo 
● Geronimo Vittorero, hidalgo, y sus hijos Alonso,  

y Pedro, y Manuel y este ausente en el servicio de 
su Magestad 
● Thoribio de Viñes, hidalgo 
● Francisco de la Miyar, hidalgo, y su hijos Pedro, 
y Francisco 
● Juan de Robledo, hidalgo 
● Juan de Ganzedo, hidalgo 
● Francisco Ganzedo, hidalgo, y Francisco su hijo 
● Alvaro de Ganzedo, hidalgo, y su hijo Juan 
● Pedro de la Llera, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Esttevano del Ottero, hidalgo, y su hijo Antonio 
● Bernardo del Ottero, hidalgo 
● Juan de Priesca, hidalgo 
● Joseph de Priesca, hidalgo, y su hijo Juan 
● Medero de Priesca, hidalgo, y su hijo Geronimo 
● Juan Martinez, hidalgo 
● Pedro Gancedo, hidalgo 
● Don Luis Ruiz y Peon, dize su compañero Don 
Diego Riaño empadronador ansi mismo que da la 
lista que es hijo dalgo notorio, y lo mismo 
Francisco, y Luis Anttonio sus hijos lexittimos 
 
La Lastra 
 
● Joseph Martinez, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Martino de la Llera, hidalgo 
● Gaspar de la Lera, hidalgo 
● Ysabel de Berbes, viuda de Juan de la Llera, y sus 
hijos Juan, Anttonio, y Alonso de la Llera, y Don 
Diego de la Llera ausente en servicio de su 
Magestad y en sus guardas, hidalgo 
● Thoribio Martinez, hidalgo 
● Antonio del Rivero, hidalgo, y sus hijos Basilio, y 
Nicolas 
● Thorivio de la Llera, hidalgo 

 
Y en esta conformidad dieron por fenecida y acavada dicha listta y Padron que dijeron aberla dado vien y 
fielmente sin fraude ni lesion alguna, y de todo el vecindario socargo del juramento que fecho llevan 
en que sea firmaron y ratificaron en presencia, y juntos con dichos señores en cuya presencia declararon de que 
yo escrivano doy fee : 
 
Francisco Posada   Rafael  Anttoniode Valdes Sorribas        Don Alonso Perez del Bustto 
 
Luis Ruiz Peon    Diego de Riaño Balbin               Anttemy 
                  Manuel de la Guera 
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Quintes 
 
 
En las casas de ayunttamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa aveinte y un dias del mes de octubre del año 
de mill settezientos y veinte y dos años fueron junttos los señores Don Francisco Posada, Juez de interin por su 
Magestad y estado noble de este qoncejo, y los señores Cavalleros Regidores Comisarios nombrados por el 
ayunttamiento, y asi juntos hizieron conparezer a su presencia a Pedro Gijon, empadronador por el estado noble 
y a Zipriano de Bares, empadronador por el estado llano nombrados por el ayuntamiento para dar la listta por la 
feligresia de Quintes de este qoncejo, de los quales y cada uno de ellos, dicho señor Juez tomo y recivio 
Juramento, y les apercivio den dicha listta bien y fielmente, dando a cada uno su estado, al hidalgo por hidalgo y 
al pechero por tal y al forastero por forastero, areglandose en todo a dicha Real horden que para dicho efecto les 
sera leyda que aviendolo entendido y echo el Juramento nezesario segun eran obligados, vistto y entendido la 
Real zedula a su Thenor dijeron lo siguientte : 
 
 
● Don Francisco de la Espriella, cura de dicha 
feligresia, hidalgo nottorio 
● Manuel de Trigueros, hidalgo, y su hijo Agustin 
● El lizenciado Don Phelipe de la Espriella, 
Presvitero, hidalgo nottorio 
● Francisco Pidal, hidalgo, y sus hijos Pedro, Juan, 
y Francisco 
● Thorivio Pelae , hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Alonso 
● Anttonio de la Espriella, hidalgo, y su hijo Juan 
● Gonzalo Gijon, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Phelipe, y Joseph 
● Mathias de Moris, hidalgo 
● Fernando Gijon, hidalgo 
● Juan de Arza, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan Moris, hidalgo 
● Fernando Alvarez, hidalgo, y su hijo Phelipe 
● Pedro de Arza, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Pedro de Arza, hijo del de ariva, hidalgo 
● Zipriano de Nava, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan Moris, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan Moris, hidalgo, y sus hijos Mathias, y 
Manuel 
● Francisco de la Ria, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Juan, y el dicho Francisco ausente 
● Juan de la Ria, hidalgo 
● Esttevan Pelaez, hidalgo 
● Gabriel Alvarez, hidalgo 
● Francisco de Arza, hidalgo 
● Diego Fernandez, hidalgo, y su hijos Anttonio, y 
Francisco 

● Ana de Arza, viuda de Francisco Sanchez, y su 
hijo Francisco, hidalgo 
● Clementte Amado, hidalgo, y su hijo Nicolas 
● Thorivio Moreda, hidalgo, y su hijo Vizente 
● Francisco Moris, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Joseph de Costales, hidalgo, y su hijo Juan 
● Diego Pelay, hidalgo 
● Juan Pelaez, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Angel 
● Pedro Moreda, hidalgo, y su hijo Zipriano 
● Juan de Moreda, hidalgo 
● Diego de Arza, hidalgo 
● Juan de Pelaez, hidalgo 
● Zibrian Pelaez, hidalgo 
● Thomas de la Ventta, hidalgo, y su hijo Luardo 
● Juan Duarte, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Francisco, y Pedro, y Zibrian 
● Juan de Costales, hidalgo 
● Diego la Espriella, hidalgo, y sus hijo Joseph, y 
Francisco 
● Santtiago de Arza, hidalgo, y sus hijos Joseph, y 
Francisco 
● Santtiago de Arza, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Pedro 
● Anttonio de la Espriella, hidalgo 
● Ygnacio de Arza, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Moris, hidalgo 
● Y el dicho Zibrian de Bares, empadronador por el 
estado general, dize que Pedro Gijon, 
empadronador por el estado noble es hidalgo, y lo 
mismo Juan y Pedro y este ausente 
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● Y el dicho Zibrian de Bares, labrador 
 
Y en estta conformidad dieron dicha lista dichos enpadronadores y dijeron aberla dado bien y fielmente areglada 
en taodo a dicha Real horden de todo su vecindario sin fraude ni lesion debajo del Juramento que fecho llevan en 
que se afirmaron y rattificaron y firmo el empadronador por el estado noble que el compañero dijo no saber, 
firmo lo dicho señor Juez y Caballeros Comisarios y el procurador por el estado general a cuya presencia 
declararon de que yo escrivano doy fee : 
 
Francisco Posada   Rafael Anttonio de Valdes Sorribas    Alonso Perez del Busto  
 
Santtiago Garcia Cuesta    Pedro Jijon               Anttemy 

Manuel de la Guera 
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Quintueles 
 
 
En dichas casas de ayunttamiento dicho dia y año ariva dicho, dicho señor Juez y señores Comisarios hizieron 
comparezer a su presencia de Alonso Garcia, empadronador nombrado por el estado noble para dar la listta por 
la feligresia de Quintueles del qual su merced dicho señor Juez intterino tomo y rescivio Juramento que hizo en 
forma legal y le apercivio de dar bien y fielmente dicha listta de todo su vecindario dando a cada uno su estado 
areglado a la Real zedula que para dicho efecto le fue leyda y aviendola entendido lo premetio de hazer : 
 
 
● Don Bernave de la Rubiera, hidalgo nottorio, y su 
hijos Francisco Xabier, Agusttin, y Gabriel, y 
Joseph 
● Miguel Guttierez, hidalgo, y sus hijos Miguel, 
Juan, y Francisco 
● Thorivio de Estrada, hidalgo, y sus hijos Pedro, y 
Miguel 
● Francisco Guttierrez, ausente, hidalgo 
● Gaspar de Estrada, hidalgo 
● Francisco de Estrada, hidalgo 
● Pedro de la Rubiera, hidalgo, y su hijo Cosme 
● Francisco Duare, hidalgo 
● Juan de la Piñera, hidalgo, y sus hijos Anttonio, 
Torivio, y Juan, y Pedro, Francisco 
● Bernardo de Carbajal, hidalgo, y su hijos Juan, 
Francisco, y Jacinto 
● Joseph Alonso, difunto, y su hijo Manuel, hidalgo 
● Fernando de Arza, hidalgo, y sus hijos Joseph y 
Francisco 
● Pedro Alonso, hidalgo, y sus hijos Joseph, y 
Pedro 
● Francisco de Arza, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Blas dek Prado, hidalgo 
● Thorivio dela Rubiera, hidalgo, y sus hijos 
Joseph, y Pedro, ausentes 

● Anttonio de la Rubiera, y Domingo, y Francisco, 
hijos de Melchor de la Rubiera ausentes, hidalgos 
● Zipriano de la Rubiera, hidalgo, y su hijo Juan 
● Pedro Costales, hidalgo, y sus hijos Ygnacio, 
Pedro, y Zipriano 
● Francisco de Gurubaso, hidalgo 
● Alonso Garcia que da la listta, hidalgo 
● Y sus hijos del de ariva, Juan, y Zipriano, 
Domingo, y Andres, y Pedro ausente 
● Joseph Garcia, hidalgo, y su hijos Mathias, y 
Fernando 
● Pedro de la Rubiera, hidalgo, y sus hijos Pedro, 
yFrancisco 
● Andres de la Rubiera, hijo de Ygnacio de la 
Rubiera difunto, hidalgo 
● Domingo de la Carrera, hidalgo, y Bernardo, y 
Pedro sus hijos 
● Bernave Guttierre, ausentte, hijo de Thorivio 
Gutierre difunto, hidalgo 
● Juan Alvarez Costales, hidalgo 
Ojo ● Fernando Alvarez, digo Suarez, forastero, 
justifique 
● Juan de Camarin, labrador y pobre de solemnidad 
● Francisco de Pis, hidalgo 

 
Y en la conformidad dio por fenecida y acavada dicha listta, dicho empadronador que dijo aberla dado bien y 
fielmente sin omision alguna areglandose en todo a dicha Real horden debajo de dicho Juramento en que se 
afirmo, rattifico, no firmo que dijo no saber, firmaron dichos señores en cuya presencia declaro de que yo 
escrivano doy fee : 
 
Francisco Posada   Alonso Perez del Busto             Rafael Anttonio de Valdes Sorriba  

 
Antemi 

Manuel de la Guera 
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Rozadas 
 
 
En las casas de ayunttamientto de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a diez y seis dias del mes de octubre del 
año de mil settecientos y veintte y dos fueron junttos los señores Don Francisco Posada, Juez intterino de esta 
dicha Villa y su qoncejo en el esttado de los Cavalleros hijos dalgo, y señores Comisarios nombrados, Cavaleros 
Regidores de este ayunttamiento,y a su presencia hizieron comparezer a Bernardo Lloredo, empadronador 
nombrado por el ayunttamiento por el estado noble, y a Domingo Sariego por el estado general y ambos vezinos 
de la feligresia de Rozadas de este dicho qoncejo, de los quales y de cada uno de ellos dicho señor Juez tomo y 
recivio Juramento que hizieron en la forma legal y les apercivio digan verdad, y den la lista de todo su vecindario 
a calle hitta poniendo al hidalgo por hidalgo, y al labrador port tal, y al forasttero que lo fuere areglandose en 
todo a la Real zedula que para dicho efecto les sera leyda que abiendosela leydo por mi escrivano y hecho el 
devido Juramento lo prometieron de hazer, y el dicho Domingo Sariego dijo dava dicha listta sin perjuicio de su 
derecho mediante no le tocaba este estado con protesta de justtificar y tenia su Padre justtificado y dieron dicha 
lista en la manera siguiente : 
 
 
● El lizenciado Don Andres Cardin, cura de dicha 
feligresia de Rozadas, dizen los empadronadores 
que es del qoncejo de Parres natural mas que le 
conozen por hidalgo 
● Don Francisco Montoto, hidalgo, Presvitero 
● El lizenciado Don Balthasar de Granda, 
presvitero, hidalgo 
● Don Balthasar de Hevia y Caso, Rexidor de este 
ayuntamiento, hidalgo notorio de casa y solar 
conozido 
● Don Joseph de Hevia y Caso, hidalgo notorio de 
casa y solar conzido, y su hijo Rodrigo 
● Juan Garcia de la Poladura, hidalgo nottorio 
● Francisco Valdes, hidalgo 
● Maria del Gallinal, viuda de Anttonio de Lloses, 
y sus hijos Anttonio y Pedro ausente, hidalgos 
● Juan Sanchez, hidalgo, y su hijo Juan 
● Fernando Alvarez, hidalgo 
● Thorivio Alvarez, hidalgo 
● Julian de Friera, hidalgo, y su hijo Alvaro 
● Manuel de Costtales, hidalgo 
● Rodrigo Garcia de la Poladura, hidalgo notorio 
● Thorivio Garcia de la Poladura, hidalgo nottorio, 
y lo mismo su hijo Francisco Anttonio ausente 
● Thorivio Varril, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Bernardo de Berros, hidalgo 
● Thorivio Fernandez, hidalgo, y su hijo Juan 
● Miguel de Palacio, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Francisco 

● Gabriel Garcia, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Francisco de Friera, hidalgo 
● Rodrigo Rodriguez, hidalgo 
● Bernardo de Friera, hidalgo 
● Manuel de Verros, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Juan de San Pedro, hidalgo 
● Juan de Lloredo, hidalgo, y su hijo Francisco 
ausente 
● Fernando San Pedro, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Miguel de San Pedro, hidalgo 
● Rodrigo San Pedro, hidalgo, y su hijo Juan 
● Joseph de Lloses, hidalgo 
● Rodrigo Zeñal, hidalgo, y su hijo Juan 
● Francisco San Pedro, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Anttonio Solares, hidalgo 
● Juan de Solares y Pedro su hermano, hijos de 
Thorivio Solares, hidalgos 
● Fernando San Pedro, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Domingo 
● Joseph de Nava, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Miguel de la Paraja, hidalgo 
● Domingo de la Paraja, hidalgo 
● Alonso Tabila, hidalgo, y su hijo Francisco 
ausente 
● Thorivio Valdes, hidalgo 
● Pedro Costales, hidalgo, y sus hijos Joseph, y 
Francisco ausente 
● Diego de Lloredo, hidalgo 
● Miguel de Costales, hidalgo 
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● Francico Lloredo, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Thoribio Cardeli, hidalgo, y su hijo Juan 
● Thorivio Zeñal, hidalgo 
● Juan Suarez, hidalgo, y su hijo Juan 
● Domingo Fernandez, hidalgo 
● Domingo Fernandez, hidalgo, y sus hijos Juan y 
Joseph 
● Juan de Berros hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Francisco, y Domingo 
● Francisco Tabila, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Maria de la Paraja, viuda de Domingo Zeñal, 
hidalgo, y sus hijos Thorivio, y Domingo 
● Juan de Costales, hidalgo, y sus hijos Thorivio, y 
Alvaro 
● Bartholome Garcia, hidalgo, y su hijo Marcos 
● Juan Diaz, hidalgo 
● Thorivio Suarez, hidalgo, y su hijo Thorivio 
● Bartholome Zeñal, hidalgo, y su hijos Bernardo, 
y Domingo 
● Thorivio Zeñal, hidalgo, y su hijo Juan 
● Blas de Verros, hidalgo, y su hijo Thorivio 
● Juan de Loredo, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Alvaro, y Bernardo 

● Diego Lloredo, hidalgo 
● Pedro Ludeña, hidalgo 
● Thorivio de Mieres, hidalgo 
● Maria Sanchez, viuda de Domingo de Mieres, 
hidalgo, y su hijo Pedro 
● Thorivio Garcia Piniella, hidalgo, y sus hijos 
Juan, y Thorivio 
● Francisco Fernandez, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Joseph, y Santtiago 
● Francisco de Berros, hidalgo 
Ojo ● Domingo Cardeli dijeron los 
empadronadores le tienen por hidalgo, que no 
conocio a su padre ni abuelo por ser del qoncejo de 
Parres que justtifique 
● Domingo Sariego, empadronador por el estado 
llano dize que Bernardo Lloredo que da la listta es 
hidalgo 
● Y el dicho Domingo Sariego, labrador 
● Miguel del Fresno, labrador 
● Manuel del Fresno, labrador 
● Medero Sopeñes, labrador y pobre 
● Juan de Sariego, labrador 
● Medero Sopeñes, labrador 

 
Y en esta conformidad dieron por fenecida y acavada dicha listta los empadronadores y dijeron aberla dado vien 
y fielmente areglada en todo a la Real zedula que an visto y enttendido socargo de dicho Juramento en que se 
afirmaron, rattificaron y no firmaron que dijeron no saber, firmaronlo dichos señor Juez, y señores Comisarios, 
Don Rafael Anttonio de Valdes Sorribas y Don Francisco Xabier de Valbin, y el Procurador por el estado 
general de los hombres buenos en cuya presencia declararon de que yo escrivano doy fee : 
 
Francisco Posada         Rafael Anttonio de Valdes Sorribas              Francisco Xabier de Valbin Busto 
 
Santtiago Garcia Cuesta                    Anttemy 

Manuel de la Guera 
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San Justo y Sariego 
 
 
En las casas de ayunttamiento de la villa y qoncejo de Villa Viciosa a veinte y ocho dias del mes de octubre de 
mil settecientos y veinte y dos años fueron juntos los señores Don Francisco Posada, Juez interino de esta villa y 
qoncejo por el estado noble, y Don Francisco Xabier de Valbin y Don Rafael Anttonio de Valdes Sorribas, 
comisarios nombrados por el ayuntamiento para hazer y ber dar las listas del Padron en que se esta enttendiendo, 
y dicho señor Juez hizo comparecer a su presencia a Francisco de la Paraja, empadronador nombrado por el 
estado noble, y a Santtiago de Quintes, empadronador por el estado general, vecinos de dicha Parroquia de San 
Justo y Sariego, y anbos nombrados por el ayuntamiento para dar la lista por dicha Parroquia, de los quales y de 
cada uno de ellos tomo y recivio Juramento, y les apercivio digan verdad y den todo el vecindario, dando a cada 
uno su estado, al hidalgo por hidalgo, y al pechero por pechero, y al forastero por forastero, areglado en todo a la 
Real horden que se les ara nottorio, que aviendo la visto y hecho el devido Juramento dieron dicha listta en la 
forma siguiente : 
 
 
● El lizenciado Don Marzelo Florez, cura de dicha 
Parroquia aunque no originario de este qoncejo, 
dizen los empadronadores se an informado de su 
estado, y asi le dan el estado de hidalgo 
 

Sariego 
 
● Francisco Cardin, hidalgo, y sus hijso Juan, y 
Joseph 
● Pedro del Rivero, hidalgo, y su hijo Thorivio 
● Pedro Castiello, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Joseph de Ambas, hidalgo 
● Juan y Francisco, y Rodrigo Palacio, menores de 
Juan de Palacio difunto, hidalgos nottorios 
● Gabriel de Palacio, hidalgo 
● Geronimo Palacio, hidalgo 
● Jacinto Valdez, hidalgo 
● Joseph del Gallinal, hidalgo, y ausente, hijo de 
Balthasar del Gallinal difuno 
● Gabriel Fernandez de Mieres, hidalgo 
● Pedro de la Vallina, hidalgo 
● Francisco Alvarez, hidalgo, y ausente 
● Gabriel Garcia Poladura, hidalgo 
● Santtiago de Valdes, hidalgo, y ausente 
● Fernando Gonzalez, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Gabriel 
● Francisco Valdes, hidalgo 
● Pedro del Prado, hidalgo 
● Alonso de la Peruyera, hidalgo 

● Francisco de Sandoval, hidalgo, y sus hijos 
Diego, Juan, y Francisco 
● Francisco Palacio, hidalgo 
Ojo ● Diego Menendez, dijeron los 
empadronadores que por no ser originario de este 
qoncejo ni sus Padres, ni abuelos, no conozen su 
estado, justtifique 
● Francisco Solares, hidalgo, y sus hijos Jospeh, y 
Thorivio 
● Diego Solares, hidalgo, y ausente 
● Alonso de Cerdo, hidalgo 
● Juan Alvarez, hidalgo 
● Blas de Costales, hidalgo 
● Juan Rodriguez, hidalgo 
● Angel Fernandez, hidalgo 
● Melchor de Miranda, hidalgo 
● Juan y Gabriel de Miranda, ausentes, hidalgos 
● Zeledonio y Gabriel del Valle, menores de Diego 
del Valle difunto, hidalgo 
● Thorivio Palacio Rottella, hidalgo 
● Thorivio Palacio Gallinal, hidalgo 
● Estevano del Casttro, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Thorivio del Castro 
● Pedro Moris, hidalgo 
● Marcos del Barro, hidalgo 
● Juan de Solares, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Juan Alvarez, hidalgo 
● Ygnacio de Tuero, hidalgo 
● Maria Garcia de la Iglesia, viuda de Thorivio  
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Palacio difunto, hidalgo, y sus hijos Thorivio, y 
Francisco, y Anttonio, y Joseph 
● Pedro, y Gabriel Rojo, menores de Matheo Rojo, 
hidalgos 
● Thorivio Fernandez, viuda de Diego la Iglesia, y 
su hijo Francisco, hidalgo 
● Justo y Pasttor, menores de Justo la Iglesia, 
hidalgos 
● Juan de la Iglesia, hidalgo 
● Francisco Rubio, hidalgo 
● Anttonio Garcia, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Roque Miranda, hidalgo 
● Thorivio Palacio Casttro, hidalgo 
● Phelipe Fernandez Mieres, hidalgo 
● Bernardo de Zespes, hidalgo 
● Pedro del Queto, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Gabriel del Queto, hidalgo 
● Juan del Queto, hidalgo 
● Gabriel del Busto, hidalgo 
● Domingo Palacio, hidalgo, y su hijo Juan 
● Pedro de Nava Valdes, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Pedro Fernandez, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Joseph 
● Francisco Palacio, hidalgo 
● Gabriel de la Torre, hidalgo 
● Don Joseph de Estrada, hidalgo nottorio, y sus 
hijos Don Casimiro en servicio de su Magestad, y 
Carlos y Miguel 
● Domingo Alvarez, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Juan Torre, hidalgo 
● Juan de Pidal, hidalgo nottorio 
● Joseph de Pidal, hidalgo nottorio 
● Gabriel Alonso, hidalgo 
● Pedro Alonso, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Gregorio Lozana, hidalgo, y sus hijos Juan, y  

Francisco 
● Francisco Quintueles, hidalgo 
● Juan de Mieres, hidalgo 
● Juan del Queto, hidalgo 
● Jacinto Turueño, hidalgo, y su hijo Juan 
● Francisco Diaz, hidalgo 
● Gabriel de la Torre, hidalgo 
● Francisco Crespo, hidalgo, y sus hijos Gabriel, y 
Bernardo 
● Thorivio Garcia, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Pedro 
● Cathalina del Queto, viuda de Thorivio de Hevia, 
hidalgo, y sus hijos Gabriel, y Juan 
● Domingo Fernandez, hidalgo, y sus hijos Gabriel, 
y Thorivio ausentes 
● Domingo Miranda, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Rodrigo Teja, hidalgo, y su hijo Andres 
● Juan de Turueño, hidalgo 
● Geronimo de la Paraja, hidalgo 
● Francisco Villazon, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Silbestre 
● Domingo de Ferro, hijo de Jacome de Ferro, 
hidalgo 
● Diego la Prida, labrador 
● Gregorio Maojo, labrador 
● Francisco Taniello, labrador 
● Anttonio Perez, labrador 
● Thorivio Perez, labrador 
● Juan Perez, labrador 
● Joseph Perez, labrador 
● Juan Perez, labrador 
● Santtiago de Quintes que da la listta el qual dio al 
dicho Francisco de la Paraja, empadronador del 
estado noble de hidalgo nottorio y sus hijos 
Francisco, Alonso, y Anttonio 

 
Y en estta conformidad dieron por fenecida y acabada dicha listta que dijeron aberla dado bien y fielmente en 
todo areglada a dicha Real horden que se les a hecho nottorio de bajo del Juramento que hizieron en que se 
afirmaron, rattificaron, y lo firmo el dicho empadronador por el estado noble, y el dicho Santtiago de Quintes 
dijo no saber, firmaronlo dichos señores en cuya presencia declararon debajo del Juramento que fecho llevan de 
que yo escrivano doy fee : 
 
Francisco Posada               Rafael Anttonio de Valdes Sorribas              Francisco Xabier de Valbin Busto 
 
Francisco de la Paraja                      Antemi 

Manuel de la Guera 
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San Martin de Valles 
 
 
En las casas de ayuntamiento de la Villa y concejo de Villa Viciosa a presencia de su merced el señor Don 
Francisco Posada, Juez intterimo por su Magestad y esttado noble de esta dicha Villa y su concejo, y señores 
Comisarios nombrados por el ayuntamiento que lo fueron Don Bernardo de Miravalles Alvarez de Nava, Alferez 
mayor de este ayuntamiento, y Don Francisco Xavier de Balbin Bustto, Cavalleros Regidores: Oy ocho dias del 
mes de octubre del año de mill settecientos y veintte y dos parescieron Francisco del Cantto Valdes, Presidente 
del numéro de estte qoncejo, y Pedro Suar Diaz Hevia para dar la lista por la feligresia de San Martin de Valles 
de este dicho qoncejo , empadronadores nombrados por el ayuntamiento, y por el estado noble de los quales y 
cada uno de ellos, dicho Señor Juez tomo y recivio Juramento que hicieron en bastante forma a presencia de 
dichos señores, y de Santtiago Garcia, procurador general por el estado llano y por testimonio de mi escrivano y 
les apercivio, digan y declaren la verdad de todo el vecindario de su Parroquia dando a cada uno a calle hita su 
estado el que goza, y deva gozar, areglandose en todo a la Real horden que para dicho efecto se haze nottorio que 
aviendo visto y enttendido lo prometieron de hazer : 
 
 
San Martin 
 
● El lizenciado Don Juan de Luege, cura de dicha 
Parroquia, hidalgo 
● El lizenciado Don Melchor del Cantto, presvitero, 
hidalgo nottorio 
● El lizenciado Don Francisco del Cantto Valdes, 
presvitero, hidalgo nottorio 
● El lizenciado Don Joseph del Cantto Valdes, 
hidalgo notorio 
● Bernardo de Luege, hidalgo 
● Joseph Corttina, hidalgo 
● Gonzalo Sanchez, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Domingo 
● Angela Sanchez, viuda de Pedro Sanchez, y su 
hijo Pelayo, y del dicho su marido, hidalgos 
● Francisco Sanchez, hidalgo, y sus hijos Thoribio, 
y Pedro 
● Thorivio Rubio, hidalgo 
● Pedro Ruvio, hidalgo 
● Pedro Corttina, hidalgo, y sus hijos Bernardo, 
Domingo, y Geronimo 
● Thorivia Fernandez, viuda de Lorenzo del Fresno, 
y sus hijos Pedro, y Benito, hidalgos 
● Juan del Cantto, hidalgo nottorio 
● Basilio Sanchez, hidalgo, y su hijo Bernardo 
Sanchez 
● Pedro del Busto, hidalgo 
● Medero Corttina, mayor en dias, hidalgo y su hijo  

Joaquin 
● Domingo Corttina, hidalgo 
● Anttonia Alonso, viuda de Phelipe Garcia, y su 
hijo Thorivio, hidalgos 
● Marttino Fernandez, hidalgo, y sus hijos 
Domingo, Lorenzo, y Gonzalo 
● Geronimo Corttina, hidalgo 
● Maria de Coya, viuda de Juan Fernandez, y su 
hijo Geronimo, hidalgos 
● Francisco Sanchez, menor en dias, hidalgo 
● Domingo Sanchez, hidalgo 
● Joseph de los Toyos, hidalgo, y sus hijos Joseph, 
y Francisco, y Gonzalo 
● Francisco Cayao, hidalgo, y su hijo Juan 
● Pedro Cayo, menor en dias, hidalgo, y sus hijos 
Domingo, y Francisco Cayao 
● Geronimo Corttina, mayor en dias, hidalgo, y su 
hijo Pedro 
● Geronimo del Canto Estrada, hidalgo notorio, y 
su hijo Gonzalo 
● Thoribio de Queli, hidalgo 
● Francisco de Queli, hijo del de ariva, y ausente en 
Sevilla, hidalgo 
● Pedro Cayao, mayor en dias, hidalgo 
● Pedro Sanchez, mayor en dias, hidalgo 
● Pedro Sanchez, hidalgo 
● Pedro Sanchez, ausente en la villa de Madrid, 
hidalgo 
● Santtos del Canto, hidalgo, y su hijo Pedro 
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● Medero Cortina, hidalgo, y sus hijos Bernardo y 
Alonso 
● Bernave de Cayo, hijo de Thoribio Cayao, 
nattural, hidalgo 
● Juan de Cayao, hijo del dicho Thoribio Cayao, 
hidalgo 
● Alonso Corttina, ausente, hijo de Juan Cortina 
difuntto, hidalgo 
● Marttino Corttina, Diego Corttina, Cosme de 
Cortina ausentes, hijos de Domingo Cortina, 
hidalgos 
 
Piedrafita 
 
● Pedro Fernandez de Marttino, hidalgo, y sus hijos 
Pedro, y Juan 
● Anttonio Fernandez, hidalgo, y Juan, y Domingo 
sus hijos 
● Fernando del Fresno, hidalgo, y sus hijo Joseph 
● Juan del Fresno, hidalgo 
● Maria, digo Dominga Fernandez, viuda de Pedro 
del Fresno, hidalgo, y sus hijos Doingo, y Pedro 
● Domingo Fernandez, viuda de Pedro Fernandez, 
y su hijo Domingo, hidalgos 
● Don Gaspar de Valdes Sorribas, hidalgo notorio, 
y sus hijos Diego, Bernardo, y Melchor 
● Joseph de la Prida, hidalgo, y su hijos Joseph 
● Anttonio de la Llera, hidalgo 
● Maria de la Prida, viuda de Domingo de la Llera, 
y su hijo Domingo, hidalgos 
 
Sietes 
 
● Don Francisco del Cantto Valdes que da la listta 
dize Pedro Suer Diaz su compañero que es hijo 
dalgo nottorio de casa y solar 
● Miguel Garcia, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Bernardo, Santtos, y Joseph Manuel, hijo del de 
ariva ausente 
● Domingo Garcia, hidalgo 
● Thorivia Sanchez, viuda de Juan de los Toyos, y 
su hijo Anttonio, hidalgos 
● Miguel de Valbin, hidalgo, y sus hijos Blas, y 
Bernardo 
● Santtos de Valdes, hidalgo, y su hijo Juan 
● Mariana del Oro, viuda de Thorivio Garcia, y sus 
hijos Bernardo, Joseph, y Phelipe, sus hijos, 
hidalgos 
● Gabriel Sanchez, hidalgo 
● Christoval de la Granja, hidalgo 
● Santiago Alonso, y sus hijos Juan, y Joseph, 
hidalgos 
● Maria de la Prida, y su hijo Anttonio, hidalgo, es 
hijo de Domingo Alonso difunto 
● Thorivio de la Prida, y su hijo Francisco, hidalgos 
● Benttura de Orraca, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Francisco, y Gonzalo 
● Medero Llorenti, hidalgo y su hijo 
● Maria de Zeyanes, viuda de Domingo Luege, y su 
hijo Juan ausente, y Roque, hidalgos 

● Anttonio de Bobes, hidalgo 
● Francisco Fernandez, viuda de Domingo 
Fernandez, y su hijo Martino, hidalgos 
● Francisco Corttina, hidalgo 
● Joseph de la Granja, hidalgo 
● Anttonio de Luege, hidalgo 
● Domingo Luege, hidalgo 
● Cosme de la Vega, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan Fernandez, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Francisco de los Toyos, hidalgo, y sus hijos 
Bernardo, y Mathias 
● Fernando Alvarez, hidalgo, y sushijos Vicentte, y 
Joseph 
● Santtos Alonso, hidalgo 
● Maria del Vallin, viuda de Anttonio de la Prida, y 
sus hijos Francisco, y Juan ausente, hidalgos 
● Juan de Bobes, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Maria de Cattron, viuda de Domingo Alonso, y 
su hijo Thorivio, hidalgos 
● Alvaro de Luege, hidalgo, y su hijo Juan 
● Anttonio de los Toyos, hidalgo 
● Ana Garcia, viuda de Gaspar de la Granja, y sus 
hijos Anttonio, Joseph, y Juan, hidalgos 
● Ana Maria de Valdes, viuda de Juan Garcia de 
Casquita, y sus hijos Juan y Thorivio ausentes, y 
Domingo, hidalgos 
● Thorivio la Granja, hidalgo, y sus hijos Santtos y 
Torivio 
● Manuel Fernandez, hidalgo, y su hijo Francisco 
Anttonio 
● Ana de Valbin, viuda de Alonso de los Toyos, y 
sus hijos Thorivio y Anttonio, hidalgos 
● Andres Garcia, hidalgo, y sus hijo Joseph ausente 
● Francisco de Maojo, viuda de Thorivio d la Vega, 
y su hijo Thorivio ausente, hidalgo 
● Juan Alonso, hidalgo 
● Juan del Cantto, Manuel y Joseph del Cantto 
ausentes, hijos de Juan del Canto difunto, hidalgos 
 
Vales 
 
● Alonso de los Toyos ausente, hijo de Domingo de 
los Toyos difuntto, hidalgo 
● Don Joseph de Estrada, hidalgo 
● Thorivio de la Casanueva, menor hijo de Thorivio 
de la Casanueva difunto, ausente, hidalgo 
● Gonzalo de la Llosa, hidalgo 
● Maria de Piñera, viuda de Thorivio de la 
Nozaleda, y su hijo Thorivio, hidalgos 
● Anttonio de la Nozaleda, hidalgo 
● Gabriel de Valdes, hidalgo, y su hijo Fernando 
● Juan Domingo del Fresno, hidalgo 
● Thorivio Sanchez, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Juan Anttonio del Fresno, menor hijo de 
Domingo del Fresno difuntto, hidalgo 
● Rosa de la Ventta, viuda de Domingo del Fresno, 
y sus hijos Pedro, y Francisco, y Matheo, hidalgos 
● Gabriel del Fresno, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Francisco de la Llosa, hidalgo, y sus hijos 
Gonzalo y Domingo 
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● Juan de Reborio, hidalgo, y sus hijos Juan 
Thorivio y Juan Anttonio 
● Gonzalo de la Llosa, hidalgo, y sus hijos Alonso, 
Bernardo, y Juan 
● Balthasar de la Llosa, hidalgo, y sus hijos 
Gabriel, y Alonso 
● Melchor de la Venta, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Francisco y Domingo, menores hijos de Santtiago 
de la Ventta, hidalgos 
● Vicente de la Venta, ausente, hijo de Francisco de 
la Ventta difunto, hidalgo 
● Thomas del Fresno, hidalgo, y sus hijo Alonso 
● Alonso Canviella, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Gabriel de Cambiella, menor hijo de Thorivio 
Canbiella, hidalgo 
● Balthasar de la Casanueva, hidalgo 
● Joseph Moñiz, hidalgo 
● Andres del Fresno, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Domingo del Fresno, hidalgo 
● Thorivio de Orraca, hijo menor de Thorivio de 
Orraca, hidalgo 
● Pedro Alvarez, hidalgo 
● Gabiel Garcia, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Thorivio, y Alonso 
● Thorivio Alvarez, hidalgo 
● Domingo de la Llera, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Anttonio de la Llosa, hidalgo 
● Joseph de los Toyos, hidalgo, y su hijo Matheo 
● Fernando Alvarez, hidalgo, y su hijo Alonso 
● Thorivio Noriega, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Cosme, Damian, y Mathias, ausentes 

● Francisco del Fresno, hidalgo, y sus hijos 
Domingo, y Andres 
● Anttonia Alvarez, viuda de Domingo Corttina, y 
sus hijos Juan, Bernardo, y Domingo, y Francisco, 
hidalgos 
● Don Joseph de los Toyos, hijo de Juan de los 
Toyos difunto, ausente en el servicio de su 
Magestad, hidalgo 
● Diego de la Vega, ausente, hidalgo 
● Juan de Queli, menor hijo de Domingo de Queli, 
hidalgo 
● Juan de los Toyos, ausente, hijo de Pedro de los 
Toyos, hidalgo 
● Ana de Queli, viuda de Thorivio Cardin, y sus 
hijos Juan y Thorivio, hidalgos 
● Andres de la Llosa, hidalgo, y sus hijos Bernardo 
y Domingo 
● Francisca de la Llosa, viuda de Cosme de la 
Pumarada, y su hijo Juan de la Pumarada, hidalgo 
● Francisca Moñiz, viuda de Joseph de la 
Pumarada, digo de Joseph del Fresno, y su hijo 
Joseph del Fresno, hidalgo 
● Francisco Piñera, ausente, hidalgo, y su hijo 
Domingo y Francisco, hidalgos 
● Phelipe y Juan de la Llosa, ausentes, hidalgos 
● Y el dicho Don Francisco del Cantto Valdes que 
da la listta dize que el dicho Pedro Suar Diaz Hevia 
que da lista es hidalgo : 
● Ygnacio Guttierrez, labrador quien pocos dias ase 
fue a vivir a dicha feligresia 

 
Y en estta conformidad dieron por fenecida y acavada dicha listta y Padron, dichos empadronadores que dijeron 
aberla dado bien y fielmente areglada en todo a la Real zedula que an visto y enttentido socargo de dicho 
Juramento que fecho llevan en que sea firmaron, ratificaron y firmaron junto con dichos señores y el Procurador 
de el estado general en cuya presencia declararon de que yo escrivano doy fee : 
 
Francisco Posada       Bernardo de Miravalles Alvarez de Nava              Francisco Xabier de Balbin Bust 
 
Francisco del Canto Valdes  Pedro de Suer Diaz Hevia    Santtiago Garcia Cuesta 
 

 Anttemy 
Manuel de la Guera 
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San Martin del Mar 
 
 
En dichas casas de ayuntamiento dicho dia, mes, y año de esta otra parte, dicho su merced de dicho señor Juez, 
hizo comparezer a su presencia, y a la de los señores Comisarios a Don Anttonio de Llames, empadronador por 
el estado noble, y a Juan Rilla por el esttado general para dar la lista por la feligresia de San Martin del Mar, 
empadronadores nombrados por el ayunttamiento de los quales, y de cada uno de ellos tomo y recivio Juramento 
que hizieron en bastante forma, y les apercivio digan verdad, y den la listta de su vecindario bien y fielmente 
areglada en todo a la Real horden que aviendola visto y entendido la Real horden que por mi escrivano les fue 
leyda y hecho el Juramento nezesario a su Tenor, dijeron lo siguiente 
 
 
● El lizenciado Don Thorivio del Toral Llames 
Posada, cura de dicha feligresia de San Martino del 
Mar, hidalgo nottorio 
● Don Domingo Rilla, Previtero, labrador 
● Don Zipriano Rilla, Presvitero, labrador 
● Don Pedro Fernandez Zapico, Previtero, labrador 
● Don Gabriel de Llames, hidalgo nottorio, y sus 
hijos Francisco, Gabriel, Juan, y Diego 
● Pedro Horttiz Costales, hidalgo, y su hijos 
Francisco, Carlos, Basilio, y Pedro 
● Don Juan de Estrada, hidalgo, y sus hijos joseph, 
y Juan Anttonio 
● Francisco de Tuero, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Jacinto, y Phelipe 
● Don Anttonio de Estrada, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Pedro, y Alonso 
● Cosme Crespo, hidalgo,y su hijo Francisco 
● Domingo de Tuero, hidalgo, y su hijo Matheo 
● Juan de Horttiz Costales, hidalgo, y sus hijos 
Diego, Francisco, y Juan 
● Fernando del Calvo, hidalgo, y su hijo Fernando 
● Pedro del Calvo, hidalgo 
● Pedro del Calvo, mayor en dias, hidalgo, y su hijo  

Pedro 
● Thorivio del Calvo, hidalgo 
● Basilio Horttiz Costales, hidalgo 
● Y el dicho Don Anttonio de Llames, digo del 
Toral Llames Posada que da la lista por el esttado 
noble, dize el dicho Juan Rilla, empadronador por 
el estado general que es hijo dalgo nottorio, y sus 
hijos Nicoals, Jacinto, oque ausente, Leonardo, y 
Francisco, y Joseph, y Manuel 
● Y el dicho Juan Rilla, dize su compañero que es 
labrador 
● Pedro Rilla Pando, labrador 
● Angel de Zapico, labrador 
Ojo ● Fernando de la Vega, labrador y pobre de 
solemnidad 
● Andres de Zapico, labrador 
Ojo ● Pedro Rilla Baro, labrador y pobre de 
solemnidad 
● Jacinto del Calvo, hijo de Diego del Calvo, y 
Diego su hermano ausentes, hidalgos 
● Don Gabriel del Toral de Llames, ausente en las 
Indias de Santa Marta, hidalgo 

 
En esta conformidad hizieron dicha listta dichos empadronadores que dijeron aberla dado bien y fielmente en 
todo areglada a dicho Real horden socargo de dicho Juramento en que se afirmaron, rattificaron, y firmaron junto 
con dichos señores en cuya presencia declararon de que yo escrivano doy fee : 
 
Francisco Posada           Rafael Anttonio de Valdes Sorribas             Francisco Xabier de Valbin Bustto 
 
Anttonio del Toral de Llames Posada  Juan Rilla               Anttemy 

Manuel de la Guera 
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San Miguel del Mar 
 
 
En las casas de ayunttamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a veinte y tres dias del mes de octubre del 
año de mil settezientos y veinte y dos años esttando juntos su merced el señor Don Francisco Posada, Juez 
interino de este qoncejo por el estado noble, y los señores Don Rafael Anttonio de Valdes de Sorribas, y Don 
Francisco Xabier de Valbin, Cavalleros Regidores Comisarios nombrados por el ayunttamiento para asisttir a 
hazer el Padron en que se esta enttendiendo, y a su presencia hizieron conparezer a Juan de Grases, 
empadronador por el estado noble, y a zipriano Cabañes, empadronador por el estado general, nombrados por el 
ayunttamiento para dar la lista por la feligresia de San Miguel, de los quales y de cada uno de ellos su merced de 
dicho señor Juez tomo y recivio Juramente que hizieron en bastante forma, y les apercivio digan verdad dando la 
lista de todo su vecindario y a cada uno su estado, que aviendo entendido y hecho el devido Juramento lo 
prometieron de hazer : 
 
 
● El lizenciado Don Manuel Gonzalez Rivera, cra 
de dicha feligresia de San Miguel del Mar, hidalgo 
nottorio 
● Don Julian de Vattalla, Previtero, labrador 
● Diego Hortiz Costales, hidalgo 
● Thorivio del Azebal, hidalgo, y su hijo Domingo 
● Joseph Martin, labrador 
● Nicolas de Pando, labrador 
● Domingo Muslera, labrador 
● Juan del Gallego, labrador 
● Pedro del Gallego, labrador 
● Juan de Cubilles, hidalgo, y sus hijos Santtiago, y 
uno ziego que no saben su nombre 
● Manuel Fernandez, labrador 
● Domingo del campo, labrador 
● Domingo Vittorero, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Domingo Vittorero, hidalgo 
● Santtiago del Campo, labrador 
● Leonardo del Rebollal, labrador 
● Bernardo del Campo, labrador 
● Bernardo Vittorero, hidalgo 
● Zipriano de Vittorero, hidalgo 
● Anttonio del Toral, hidalgo, y su hijo Juan 
Anttonio 
● Joseph del Toral, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Alejos del Toral, hidalgo 
● Francisco Zianes, hidalgo 
● Domingo del Rivero, labrador 
● Alonso del Valle, labrador 
● Gaspar del Toral, hidalgo 

● Juan del Valle Valdes, hidalgo 
● Luis del Valle, labrador 
● Juan Vittorero, hidalgo 
● Joseph Vitorero, hidalgo 
● Domingo del Toral, hidalgo 
● Thorivio de Viadi, labrador 
● Joseph Rilla, labrador 
● Juan Anttonio del Toral, hidalgo 
● Francisco del Valle, labrador 
● Francisco Battalla, labrador 
● Manuel Marttin, labrador 
● Domingo del Gallego, labrador 
● Zipriano Fernandez, labrador 
● Thrivio Muslera, labrador 
● Pedro del Gallego, labrador 
● Manuel del Gallego, labrador 
● Juan de Bedriñana, labrador 
● Joseph del Gallego, labrador 
● Francisco Toledo, labrador 
● Julian Marttin, labrador 
● Francisco del Gallego, labrador 
● Mathias Fernandez, labrador 
● Pedro de Vedriñana, labrador 
● Juan Martin, labrador 
● Juan de Hevia, hidalgo 
● Y el dicho Zipriano Cabañes que da la listta por 
el estado general dize que Juan de Grases que da la 
por los hijos dalgo es hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Y el dicho Zipriano Cabañes, dize Juan de 
Grases, empadronador que es labrador 
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Y en esta confomidad dieron por fenecida y acavada dicha lista, y dijeron aberla dado bien y fielmente sin 
omision alguna, en todo aregalada a la Real horden que se les a hecho nottorio socargo de dicho Juramento en 
que se afirmaron, rattificaron, y firmo el empadronador por el estado noble que el dicho Zipriano Cabañez quien 
da la listta por el estado llano dijo no saber firmar, firmaronlo dichos señores y el Procurador general del estado 
llano en cuya presencia declararon de que yo escrivano doy fee : 
 
Francisco Posada               Rafael Anttonio de Valdes Sorribas            Francisco Xabier de Valbin Busto 
 
Santtiago Garcia Cuesta   Juan de Grase                Anttemy 

Manuel de la Guera 
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San Pedro de Anbas 
 
 
En dichas casas de ayuntamientto dicho dia su merced de dicho señor Don Francisco Posada, Theniente de Juez 
noble de este qoncejo a presencia de dichos señores Comisarios Cavaleros Regidores de este ayunttamiento y del 
Procurador del estado general, tomo y recivio Jramento en toda forma de Luis Alonso de la Poladura, 
empadronador por el estado noble nombrado por el ayunttamiento y de Francisco Fernandez Corrada nombrado 
ansimismo por empadronador por el estado llano de ellos de cada uno de ellos tomo y cuio Juramento que 
hicieron en la forma legal y prometieron dezir verdad, y dicho señor Theniente les apercivio den la listta a calle 
hitta de todo el vecindario dando a cada uno su estado areglandose a la Real zedula de su Magestad que para 
dicho efecto por mi escrivano se les hizo nottaria que aviendola vistto y enttendido dieron dicha listta en esta 
forma : 
 
 
Anbas 
 
● Don Joseph de Miravalles Caso, hidalgo nottorio 
● Gabriel de la Vallina, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Francisco Fernandez de la Zellera, hidalgo 
● Joseph Fernandez de la Zellera, hijo de Domingo 
Fernandez de la Zellera, hidalgo 
● Joseph de Medio, hidalgo, y sus hijos oseph y 
Blas 
● Gonzalo Gonzalez, hidalgo, y su hijos Joseph, y 
Francisco Anttonio 
● Fernando Sariego, labrador 
● Bernardo de Mere, hidalgo, y su hijo Joseph 
ausente 
● Gabriel de Villabona, labrador 
 
Casttiello 
 
● Diego de Riaño, hidalgo, y su hijo Diego 
● Francisco de Riaño, hidalgo, y su hijo Fernando 
● Bernardo de la Poladura, hidalgo 
● Francisco de la Vallina, hidalgo 

● Francisco Carniao, hidalgo 
● Juan de la Vallina, hidalgo 
● Juan Fernandez, hidalgo 
● Francisco Crespo, hidalgo, y sus hijo Gabriel, y 
Juan Antonio 
● Anttonio de la Vallina, hidalgo, y su hijo Joaquin 
● Joseph de Carniao, hidalgo, y sus hijos Antonio, 
y Juan 
● Manuel de Hortiz, hidalgo, y su hijo Anttonio 
● Juan de Carniao, hidalgo, y sus hijos Geronimo, y 
Joseph, y Domingo 
 
Seana 
 
● Diego Fernandez, hidalgo 
● Pedro Solin, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan de Ludeña, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Zipriano Ludeña, hidalgo 
● Luis Alonso de la Poladura, empadronador, dize 
Francisco Fernandez Corrada, empadronador por el 
estado llano que es hidalgo 
● Y el dicho Francisco Corrada, labrador 

 
Y en la conformidad dieron por fenecidad, y acabada dicha listta que dijeron abera dado bien y fielmente 
areglada en todo a dicha Real horden socargo de dicho Juramentto en que se afirmaron, rattificaron y no 
firmaron que dijeron no saber, firmaronlo dicho señor Juez y señores Comisarios que asistieron y el Procurador 
del estado general que asisttieron en cuya presencia declararon de que hago fee 
 
Francisco Posada   Bernardo de Miravalles Alvarez de Nava  Alonso Perez del Busto 
 
Santiago Garcia Cuesta                    Anttemy 

Manuel de la Guera 
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Santa Eugenia de los Pandos 
 
 
En las casas de ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a siete dias del mes de octubre del año de 
mill settecientos y veintte y dos fueron junttos los señores Don Francisco Posada, Theniente de Juez noble de 
este qoncejo, Don Francisco Xabier de Balbin, y Don Pedro de Peon Vijil por ausencia de Don Alonso Xavier 
del Bustto, Cavalleros Regidores Comisarios nombrados para asisttir a ber dar las listas del Padron que se esta 
enttendiendo por los mas señores de este ayuntamiento y en su presencia parescieron Don Juan de Suer Diaz 
empadronador por el estado noble y Juan de la Miyar por el estado general, y ambos nombrados por el 
ayuntamiento de los quales y cada uno de ellos, dicho señor Thenientte tomo y recivio Juramento que hicieron en 
la forma y les apercivio digan verdad al Theniente de la Real zedula de su Magestad que para dicho efectto les 
fue leyda por mi escrivano, y lo prometieron de hazer, y dieron en esta forma : 
 
 
● El licenciado Don Francisco de Villaberde, Cura 
de dicha Feligresia, hidalgo nottorio 
● Don Juan de Suer Diaz, Presvitero, hidalgo 
nottorio 
● Don Juan de Suer Diaz que da la lista, dize su 
compañero que es hijo dalgo nottorio, y Domingo 
Anttonio, Joseph, Bernardo, Francisco Anttonio, 
Juan Francisco, y Bernardo Anttonio sus hijos 
● Francisco Suer Diaz, menor hijo de Joseph Suer 
Diaz Hevia ausenttes, hidalgo nottorio 
● Pedro del Rivero, soltero, hidalgo 
● Juliana de la Llera, viuda de Domingo de Cueli, y 
su hijo Domingo de Queli, y del dicho su marido, 
hidalgo 
● Luis de Pando, hidalgo, y Gaspar, y Juan su hijos 
● Alonso de Pando, hidalgo, y Manuel, y Alonso 
sus hijos 
● Pedro de la Llera, hidalgo, y su hijo Balthasar, y 
Anttonio y este ausente 
● Domingo de la Llera, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Domingo Piniella, ausente, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Juan de Pando, ausente, hidalgo, y su hijos 
Francisco y Domingo 
● Domingo de la Llera, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Joseph de la Llera, hijo de Miguel de la Llera, 
hidalgo 
● Gaspar de la Nozaleda, hidalgo, y sus hijos 
Mathias, y Francisco 
● Joseph de la Llera, hidalgo, y su hijo Ygnacio 
● Domingo de la Llera, hidalgo, y su hermano 
Matheo ausente 

● Francisco de los Toyos, hidalgo nottoro, y Joseph 
Anttonio y Juan Francisco sus hijos 
● Juan de la Llera, hidalgo 
● Andres de la Llera, hidalgo, y Juan su hijo 
● Bernardo de la Llera, hijo de Anttonio de la Llera 
ausente, hidalgo 
 
Paniceres 
 
● Gaspar de los Toyos, hidalgo nottorio, y sus hijos 
Joseph, Juan Francisco, y Francisco Anttonio 
● Domingo de la Llera, hidalgo, y su hijo Rodrigo 
Anttonio 
● Francisca de la Llera, viuda de Juan de los Toyos 
y sus hijos Juan y Rodrigo sus hijos, y el dicho 
Rodrigo ausentte 
● Juan, Francisco, y Domingo del Fresno, menores 
hijos de Alonso del Fresno difunto, hidalgos 
● Domingo de la Llera, hidalgo 
● Anttonio de la Llera, y su hijo Francisco, digo 
Joseph su hijo 
● Gaspar de la Llera, hidalgo, y sus hijos Joseph, y 
Francisco 
● Juan de Manjon, hidalgo, y sus hijos Andres y 
Alonso estos ausentes, y Joseph y Domingo todos 
sus hijos 
● Juan de Queli, hidalgo 
● Domingo Ganzedo, hidalgo,  Joseph y Francisco 
sus hijos 
● Domingo Zeyanes, hidalgo 
● Juan del Fresno, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Diego, Andres y Lorenzo estos ultimos ausentes 
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● Zipriano de la Pumarada, hidalgo y sus hijos 
Domingo y Phelipe 
● Miguel de la Llera, hidalgo, y sus hijos 
Domingo,y Francisco 
● Julian, y Miguel de Villar, hijos menores de 
Domingo Villar, hidalgos 
 
Piñera 
 
● Juan del Busto, hidalgo, y sus hijos Jazinto, y 
Joseph, y Alonso, y Juan, y estos ausentes 
● Domingo del Fresno, hidalgo, y su hijo Anttonio 
● Gaspar del Fresno, menor hijo de Andres del 
Fresno, hidalgo 
● Francisco de la Llera, hidalgo, y sus hijos Juan, 
Alonso, y Anttonio 

● Thorivio Gonzalez, hidalgo, y Santiago su hijo 
● Francisco del Busto y Gonzalo del Busto, hijos 
menores de Pedro del Busto, y el dicho Francisco 
ausente 
● Juan de Manjon, morador en el qoncejo de 
Piloña, originario de dicha feligresia, hidalgo 
● Francisco de la Llera, y Alonso su hermano 
ausentes, hijos de Pedro de la Llera, hidalgos 
● Juan Piñera, y sus hijos Francisco, y Gaspar, 
hidalgos 
● Alonso Piñera, hidalgo 
● Juan de la Nozaleda, hidalgo 
● Basilio Manjon, menor hijo de Domingo, hidalgo 
● Pedro de la Miyar, labrador 
● Juan de la Miyar que da la lista por el estado 
general, labrador 

 
● Y en esta conformidad dieron dicha listta dichos empadronadores, y dijeron que Francisco Fernandez se yba a 
venir a dicha feligresia de Selorio, digo Santta Eugenia, labrador 
 
Y en estta forma dijeron aber dado dicha lista bien y fielmente en todo areglanda a dicha Real horden sin fraude, 
ni lesion alguna debajo de dicho Juramento en que sea firmaron y rattificaron, y firmo el Procurador por el 
estado noble junto con dichos señores que el del estado general dijo no saver firmar, de todo lo qual doy fee 
 
Francisco Posada   Francisco Xavier de Balbin Busto          Pedro de Peon Vigil 
 
Gabriel de Amandi   Juan de Suer Diaz                Antemy 

Manuel de la Guera 
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Selorio 
 
 
En las casas de ayuntamiento a seis dias del mes de octubre de mil settecientos y veinte y dos fueron juntos los 
señores Don Francisco Posada, Theniente de Juez y Alcalde hordinario por su Magestad y esttado noble de esta 
Villa y su concejo Don Rafael de Valdes Sorribas, Don Francisco Xabier de Valbin Bustto, Cavalleros Regidores 
y Comisarios nombrados por los demas señores Capitulares de este ayuntamiento y a sus presencias paresieron 
Don Pedro de Peon Valbin empadronador nombrado por dicha Parroquia por el estado noble y Joseph Marttinez 
nombrado asimismo por empadronador por el estado general para dar la lista de dicha feligresia de Selorio de los 
quales y de cada uno de ellos tomo dicho señor Don Francisco Posada juramento que hicieron en forma de 
derecho y les apercivio digan verdad al Thenor de la Real horden que para dicho efecto les fue leyda y den la 
listta de todo el vecindario de su Parroquia dando a cada uno el estado sin fraude ni colusion alguna. Y 
aviendoles leydo y hecho el Juramento nezesario dieron dicha lista en la forma siguiente : 
 
 
Selorio 
 
● El lizenciado Don Marttin de Posada, hidalgo 
notorio 
● El lizenciado Don Pedro Gomez, hidalgo nottorio 
● El lizenciado Don Bartholome Ruiz, hidalgo 
● El lizenciado Don Gabriel de Peon, hidalgo 
nottorio 
● Don Pedro de Peon Valbin, hidalgo nottorio de 
casa y solar conocido,y sus hijos Don Basilio y Don 
Nicolas 
● Don Francisco del Rivero, presvitero, hidalgo 
notorio 
● Don Diego Alonso, presvitero, hidalgo 
● El licenciado Don Estevan Gomez, hidalgo 
● Domingo Caravia, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Don Domingo Anttonio de Peon Solares, hidalgo 
notorio 
● Domingo de la Piniella, hidalgo 
● Joseph Crespo, hidalgo, y Francisco su hijo 
● Maria Crespo, viuda de Gabriel de la Piniella, 
hidalgo, y sus hijos Gabriel y Francisco 
● Domingo Fernandez, labrador 
● Melchor Marques, labrador 
● Domingo Fernandez, hidalgo 
● La viuda de Francisco (no hay apellido) difunto, 
hidalgo, y sus hijos Francisco, y Pedro, y Thorivio 
● Domingo del Hoyo, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Albaro 
● Cosme de Vedriñana, labrador 
 

● Thorivio de Covian, hidalgo 
● Domingo Palacio, hidalgo 
● Francisco Caravia, mayor en dias, hidalgo y sus 
hijos Domingo, y Manuel 
● Francisco Caravia, menor en dias, hidalgo, y su 
hijo Francisco 
● Domingo Caravia, hijo de Pedro Caravia difunto, 
hidalgo 
● Juan de Castiello, Labrador, ausente 
● Manuel de Palacio, hijo de Pedro Palacio difunto, 
hidalgo 
Ojo ● Geronimo Fernandez, forastero, justtifique 
● Joseph Castiello, labrador 
● Francisco Marttin, labrador 
● Domingo Diaz, labrador 
● Domingo Diaz, labrador 
● Anttonio Gomez, hidalgo, y su hijo Anttonio 
● Domingo del Hoyo, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Gabriel de Palacio, hidalgo 
● Gabriel Alonso, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Gabriel, y Manuel 
● Esteban Marttin, labrador 
● Francisco Savido, hidalgo 
● Juan de la Fuente, hidalgo, y sus hijos Joseph, 
Francisco, y Fernando 
Ojo ● Francisco Garcia esta mandado nottificar la 
callehitta pasada justtificase, y no lo hizo, 
conzedensele ocho dias de termino para su 
justificacion 
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Ojo ● Manuel Garcia, hermano del de ariva estta 
tanbien nottificado, conzedensele el mismo termino 
sin ynnovar el proveydo de ariva 
● Pedro de la Miyar, ausente, hidalgo, y sus hijos 
Pedro, y Juan 
● Miguel Diaz, labrador 
● Domingo Diaz, labrador 
● Domingo Cordero, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Anttonio Fernandez, labrador 
● Domingo de las Fazes, hidalgo 
● Francisco Lozana, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Nicolas 
 
Espina 
 
Ojo ● Anttonio Herrero, forastero, justtifique 
● Domingo Villar, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Mathias, y Juan 
● Juan de Covian, hidalgo, y sus hijos Zipriano, y 
Joseph 
● La viuda de Pedro Covian, hidalgo, y sus hijos 
Joseph, Anttonio, Juan, y Pedro 
● Domingo de Covian, menor en dias, hidalgo 
● Thorivio de la Miyar, hidalgo, y su hijo Anttonio 
● Francisco Alonso, hidalgo, y sus hijos Matheo y 
Juan 
● Lazaro de Lozana, hidalgo, y sus hijos Anttonio, 
Domingo, y Manuel 
 
Barzana 
 
● Francisco de Estrada, labrador 
● Pedro de Estrada, labrador 
● Juan de Estrada, labrador 
● Thorivio de Estrada 
Ojo ● Pattricio de Villar, por estar mandado 
justtificar el setteno pasado por diferentes 
nottificaciones, y no haver hecho nottifiquesele que 
justifique denttro de ocho dias 
● Pedro Lozano, hidalgo 
● Francisco Alonso, hidalgo 
● Miguel de Estrada, Labrador 
● Pedro Covian, hidalgo 
● Domingo de Estrada, labrador 
● Gabriel Marttin, labrador 
● Gaspar Marttin, labrador 
● Anttonio del Rivero, hidalgo, y sus hijos 
 
Vega 
 
● Pedro Lozana, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Bernave de Caravia, hidalgo, y sus hijos Gabriel, 
y Domingo ausenttes 
● Gabriel del Bustto, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Joseph 
● Juan del Bustto, hidalgo, y sus hijos Francisco 
ausentte en las Yndias, Gabriel, y Juan 
● Francisco, y Gonzalo, hijos de Bartholome 
Olibar, hidalgos 
● Domingo del Rivero, hidalgo 

● Lorenzo del Rivero, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Anttonio 
 
● Anttonio del Rivero, hidalgo 
● Thorivio del Ortal, hidalgo, y su hijo Carlos 
● Domingo del Ortal, hidalgo, y sus hijos Juan, y 
Domingo 
● Joseph Olivar, hidalgo nottorio, y su hijo Gabriel 
● Gabriel Alonso, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Manuela Alonso, viuda de Pedro del Rivero, y su 
hijos Pedro del Rivero, hidalgo 
● Francisco del Rivero, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Manuel 
● Joseph del Rivero, hidalgo 
● Blas del Rivero, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
Bernardo, Miguel, y Domingo 
● Pedro Manso, hidalgo 
● Fernando de Gueño, hidalgo, y sus hijos Alonso 
(o Alvaro), y Francisco 
● Juan de Valbin, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Juan 
Ojo ● Domingo Roza, dize el empadronador por el 
estado noble que vino del qoncejo de Colunga y 
lugar de Luer y le conoze por hidalgo ; y el 
empadronador por el estado general dize que no 
conoze su estado que le deja en el que tubiere ; y el 
procurador general que asistte que mediante dizen 
los empadronadores no es natural del qoncejo, 
justifique 
 
Castiello 
 
● Francisco Martin, labrador 
● Juan de Felgueres, labrador 
● Geronimo Cordera, hidalgo 
● Domingo Cordera, y Juan de Cordera, hijos de 
Domingo de Cordera difunto, hidalgos 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Francisco Moriyon, labrador 
● Juan de Felgueras, labrador 
● Diego de los Toyos, hidalgo 
● Juan de Suero, hidalgo 
● Medero Perez, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Anttonio, Gaspar, y Thorivio 
 
Santa Mera 
 
● Manuel de Pedrayes, hidalgo, y su hijo Domingo 
ausentte 
● Juan de Peon, Gaspar, Manuel, hidalgos notorios 
de solar conocido, hijos de Don Manuel de Peon 
Valbin 
● Julian de Pedrayes, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Domingo 
● Ysidro Pedrayes, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Pedro de Luer, hidalgo 
● Joseph Ruiz, hidalgo 
● Thorivio de Covian, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
y Bernardo 
● Juan de Candas, hidalgo, y su hijo Juan 
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● Francisco Marttinez, hidalgo, y sus hijos Manuel, 
y Domingo 
 
● Pedro Marttinez, hidalgo 
● Fernando Covian, hidalgo 
● Francisco de Cordera, hidalgo 
● Domingo Martinez, hidalgo, y sus hijos 
Domingo, y Manuel 
● Domingo Garcia, hidalgo 
● Francisco de Olivar, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Bernardo 
 
Villar 
 
● Juan Alonso, hidalgo 
● Pedro Garcia, hidalgo 
● Gabriel Garcia, hidalgo 
● ● ● Simon de la Vega, hidalgo, y su hijo Manuel 
● Mathias y Francisco de Suero, hidalgo, hijos de 
Gabriel de Suero, hidalgos 
● Francisco Cordera, hidalgo 
● Francisco de Covian, hidalgo 
● Domingo de Suero, hidalgo 
● Joseph de Suero 
● Juan del Gallego, labrador 
● Juan del Gallego, menor en dias, labrador 
● Francisco Cordera, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco de las Fazas, hidalgo 
 

Olivar 
 
● Thoribio Rodriguez, labrador 
● Domingo Alonso, hidalgo 
● Pedro Vittorero, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Nicolas 
● Favian Garcia, hidalgo, y sus hijos Gabriel, y 
Juan 
● Alonso Crespo, hidalgo, y su hijo 
● Joseph de la Fazes, menor hijo de Francisco las 
Fazes, hidalgo 
● Domingo de Pedrayes, hidalgo, y sus hijos 
Gabriel, Francisco, y Domingo 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Francisco Suero,hidalgo 
● Christtoval Aba, labrador 
● Francisco de Loy, hidalgo 
● Domingo de Loy y su hermano Mathias, hijos de 
Bernardo de Loy, hidalgo 
● Domingo Marttinez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Juan Blanco, labrador 
● Domingo de Suer Diaz, hijo de Gregorio Suer 
Diaz difunto, hidalgo 
● Thorivio Garcia, hidalgo, y su hijo Domingo 
ausente 
● Manuel de Suero, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Domingo 
● Rodrigo Covian, hidalgo 

 
Y esta conformidad, dieron por fenecida y acavada dicha listta y Padron, y dijeron aberla dado bien y fielmente 
areglada en todo a la Real horden que se les a leydo sin fraude ni lesion alguna debajo del Juramento que fecho 
llevan en que sea firmaron y rattificaron y lo firmo el empadronador por el estado noble, el del estado llano dijo 
no saver firmar, frmolo dicho señor Theniente y señores Comisarios y el Procurador general del estado llano que 
se allo presente, de que yo escrivano doy fee : 
 
Francisco Posada   Rafael de Valdes Sorribas               Francisco Xavier de Valbin Busto 
 
Pedro Francisco de Peon Valbin   Santiago Garcia Cuestta              Anttemy 

Manuel de la Guera 
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Tornon 
 
 
En dichas casas de ayuntamiento dicho dia, mes, y año de esta ottra partte dichos fueron junttos, su merced el 
señor Don Francisco Posada, Theniente de Juez y Alcalde hordinario por su Magestad, y esttado noble de esta 
dicha Villa y su qoncejo, y los señores Don Alonso del Busto Valdes y Don Rafael de Valdes, Cavalleros 
Regidores y Comisarios nombrados por los mas señores Capitulares de estte ayuntamiento y a su presencia 
parescieron Rodrigo de la Guera empadronador nombrado por el estado noble y Bernardo de Pescalin por 
ausencia de Francisco Felgueres nombrado asimismo por empadronador por el estado general para dar la listta 
por la feligresia de San Cosme de Tornon de los quales, y de cada uno de ellos, su merced de dicho señor 
Theniente tomo y recivio Juramento que hicieron en forma de derecho y les apercivio digan verdad al Thenor de 
la Real horden que para dicho efecto les sera leyda y den la listta de todo el vecindario de su Parroquia quia 
dando a cada uno su estado sin fraude ni colusion alguno. Y aviendoseles leydo y echo el Juramento nezesario 
dieron dicha listta en la forma siguientte : 
 
 
● El licenciado Don Francisco Rodriguez, cura de 
dicha feligresia, dizenlos empadronadores general 
no le conozen otro estado mas que el ser sacerdote 
● El licenciado Don Manuel de Valdes Sorribas, 
hidalgo nottorio 
● Doña Ysabel de Solares, viuda de Don Melchor 
de Valdes Sorribas, y su hijo, y del dicho su 
marido, Don Simon Anttonio de Valdes Sorribas 
ausente en las Yndias, hijo de algo nottorio de casa 
y solar 
 
Muslera 
 
● Francisco Monttoto, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Thorivio del Campo, hidalgo 
● Fernando Villar, hidalgo 
● Guttierre de Hevia, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Villar, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Anttonio de Villar, hidalgo, y su hijo Bernardo 
● Gabriel de Villar, hidalgo, y sus hijos Gabriel, y 
Domingo 
● Francisco Muslera, menor hijo de Alonso 
Muslera, hidalgo 
● Diego de Peon, hidalgo nottorio 
● Juan de Palacio, hidalgo 
● Don Joseph de Valdes, hidalgo nottorio 
● Pedro Gonzalez, hidalgo 
● Francisca Vizcayno, viuda de Francisco Villar, y 
sus hijos Manuel, y Esttevano, hidalgos 
● Domingo de Villar, y su hijo Domingo, hidalgos 

● Gabriel de Barredo, hidalgo 
● Domingo de la Miyar, y Simon su hijo, hidalgos 
● Joseph Fernandez de Barredo, y Pedro su hijo, 
hidalgos 
● Pedro de Villar, hidalgo 
● Thorivio de Tuero, y hijo Francisco, hidalgos 
 
Villar 
 
● Ygnacio de Riva, hidalgo, y Joseph, y Marcos sus 
hijos 
● Rafael Sanchez del Busto, hidalgo 
● Maria de Solares, viuda de Gaspar de Varredo, y 
su hijo Zipriano de Varredo, hidalgos 
● Jacinto de Barredo, hidalgo 
● Francisco de Solares, hidalgo 
● Francisco Lozana, hidalgo 
● Phelipe Garcia, hidalgo 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
 
Pando 
 
● Thorivio Rubio, hidalgo, y Thorivio y Gabriel, 
Francisco, y Joseph, sus hijos 
● Gabriel Rubio, y Nicolas su hijo, hidalgos 
● Pablo de Villar, hidalgo 
● Gabriel de Peon, hijo menor de Gabriel de Peon 
Llames, hidalgo nottorio 
● Francisco de Pando, y su hijo Juan, hidalgo 
● Melchor de Pando, y su hijo Diego, hidalgos 
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● Maria de Pando, viuda de Joseph Cuesta, y sus 
hijos Manuel y Francisco sus hijos y del dicho su 
marido, hidalgos 
● Ygnacio de Pando Toral, hijo menor de Domingo 
de Pando Toral, hidalgo 
● Francisco de Pando Toral, hidalgo 
● Thorivio de Pando Toral, y su hijo Francisco, 
hidalgos 
● Thorivio de Pando Vallina, y Francisco sus hijos, 
y Pedro, hidalgos 
● Joseph del Toral, y sus hijos Pedro, y Thorivio, 
hidalgos 
● Gaspar de Pedrayes, hidalgo 

● Pedro de Pedrayes, y Domingo su hijo, hidalgos 
● Jacinto de Moriyon, labrador y pobre de 
solemnidad, y ciego 
● Anttonio de Febra, labrador 
● Francisco Felgueres, mayor en dias, labrador 
● Ygnacio Farina, labrador 
● Francisco Guttierrez, labrador 
● Francisco Felgueres, menor en dias, labrador 
● Y el dicho Rodrigo de La Guera que da la lista 
como tal empadronador, dize el dicho Bernardo 
Pescalin empadronador que es hijo dalgo, y lo 
mismo Manuel, Francisco, y Thorivio sus hijos 
Y el dicho Bernardo Pescalin, labrador 

 
Y en esta conformidad dieron dichos empadronadores dicha listta y dijeron aberla dado vien y fielmente de todo 
el vecindario de su Parroquia sin que hubiesen dejado alguno de uno ni ottro estado ni dejar de aber dado a cada 
uno el suyo, sin engaño ni alusion alguna debajo de Juramento que fecho llevan en que sea, firmaron, ratificaron 
y firmo el empadronador por el estado general que su compañero dijo no saber firmar firmaron lo dichos señores 
en cuya presencia declararon de que yo escrivano doy fee ; 
 
Francisco Posada   Rafael Anttonio de Valdes Sorribas    Alonso Perez del Busto 
 
Bernardo de Pescalin                    Anttemy 

Manuel de la Guera 
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Valdebarzana 
 
 
En dichas casas de ayunttamiento dicho dia, mes y año de esta ottra parte dicho parescieron a la presencia de su 
merced de dicho señor Theniente, y señores Don Bernardo de Miravalles, y Don Francisco Xabier de Valbin, 
Cavalleros Regidores Comisarios nombrados por el ayuntamiento para asistir aber hazer el Padron que se esta 
prosiguiendo Francisco de Villar, empadronador por el estado noble, y Francisco Fernandez del Ottero por el 
estado llano para dar la listta por la feligresia de Valdebarzana de los quales y de cada uno de ellos su merced de 
dicho señor Theniente tomo y recivio Juramento y les apercivio y mando den dicha lista vien y fielmente 
areglada en todo a la Real zedula de su Magestad que aviendolo enttendido y hecho el devido Juramento en la 
forma hordinaria, visto y enttendido la Real zedula que por mi escrivano les fue leyda dieron dicha listta en la 
manera siguiente : 
 
 
● El lizenciado Don Anttonio de la Vega, cura de 
dicha feligresia de Valdebarzana, hidalgo nottorio 
● Don Manuel Montes Vigil, Regidor de este 
ayuntamiento, hidalgo nottorio de casa y solar 
conozido 
● El señor Don Joseph Monttes Vigil, Juez y 
Alcalde hordinario de esta Vlla y concejo, hijo 
dalgo nottorio de casa y solar conozido y sus hijos 
Luis, y Francisco, y Diego 
● Don Joseph Alvarez de Condarco, hidalgo 
notorio, y lo mismo Bernardo y Alonso sus hijos 
● Domingo de Escayo, hidalgo, y sus hijos Adriano 
y Francisco 
● Gabriel del Bustto, hidalgo 
● Thorivio Garcia, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Francisco Covian, hidalgo 
Ojo ● Gabriel de Varela, ausentte, justtifique 
Ojo ● Bernardo de Varela, hijo del de ariba, 
justtifique 
● Y dizen los empadronadores que el dicho Gabriel 
vino de afuera de dicha Parroquia que no le 
conozen 
● Anttonio de Villar, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Domingo 
● Juan de Villar, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Domingo de Villar, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Thorivio de Villar, hidalgo 
● Thomas de Villar, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Bernardo de Villar, hidalgo, y sus hijos Gonzalo, 
y Francisco 
● Joseph de laVallina, ausente, hidalgo, y su hijo  
 

Francisco 
● Maria de Arboleya, viuda de Balthasar de la Vega 
difunto, y su hijos Francisco, y Gonzalo, hidalgos 
nottorios 
● Simon de Ambas, hidalgo, y sus hijos Manuel, y 
Miguel 
● Thorivio de Aguera, hidalgo nottorio 
● Angela de la Vallina, viuda de Thorivio de 
Aguera, y su hijo Francisco, hidalgo nottorio 
● Francisca de la Vallina, viuda de Manuel de 
Obaya, y sus hijos Francisco, y Gabriel, hidalgos 
 
Miyeres 
 
● Gabriel de Miranda, hidalgo 
● Domingo de la Heria, hidalgo 
● Juan de la Canttera, hidalgo 
● Rafael Perez Llames, hidalgo 
● Gonzalo de Escayo, hidalgo 
● Phelipe de Robles, hidalgo 
● Bernardo de Siero, hidalgo 
● Francisco Alonso, hidalgo 
● Nicolas Fernandez, ausente, hijo de Thorivio 
Fernandez difunto, hidalgo 
● Domingo Valvidares, hidalgo 
● Ana de Aguera, viuda de Francisco Alvarez de 
Condarco, y su hijo Joseph, hidalgo nottorio 
● Maria de Aguera, viuda de Domingo de Obaya, y 
su hijo Anttonio, hidalgo 
● Juan Fernandez, ausente, hidalgo 
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Toya 
 
● Pedro Garcia, hidalgo 
● Juan de Villar, hidalgo, y sus hijos Francisco, y 
Joseph 
● Joseph de Escayo, hidalgo 
● Geronimo de Escayo, hidalgo 
 
Coyña 
 
● Thorivio Francisco, hidalgo, y su hijo Zipriano 
● Pedro Garcia, hidalgo 
● Juan de Valbidares, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Manuel Francisco, hijo de Pedro Francisco 
difunto, hidalgo 
● Jacome Alonso, hidalgo 
● Joseph Miranda, hidalgo 
 
Riaño 
 
● Joseph de Vallines, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Pedro de Allende, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Garcia, menor hijo de Diego Garcia 
difunto, hidalgo 
 
Mogovio 
 
● Francisco Alonso Valbidares, hidalgo 
● Domingo Alonso Villar, hidalgo 
● Joseph Alonso, hidalgo 
● Miguel de Ambas, hidalgo 
● Fernando Alonso, hidalgo 
● Juan del Fueyo, hidalgo 
● Gabriel Alonso Poladura, hidalgo, y su hijo 
Melchor 
● Domingo Alonso Poladura, hidalgo, y su hijo 
Melchor 
● Diego de Obaya, hidalgo 
● Francisco de Fueyo, hidalho, y su hijo Nicolas 
● Pedro de Fueyo, hidalgo 
 
Daja 
 
● Bernardo de la Riera, hidalgo 

 
● Joseph de la Vallina Valle, hidalgo, y su hijo 
Francisco 
● Thorivio de Pando, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Joseph de la Vallina, hidalgo 
● Phelipe de Pando, hidalgo 
● Francisco de Covian, hidalgo 
● Francisco y Joseph de la Vallina, menores hijos 
de Pedro de la Vallina difunto, hidalgos 
Ojo ● Pedro Blanco, dizen los empadronadores que 
vino del qoncejo de Cabranes que no le conozen su 
estado que justifique, y el dicho Francisco 
Fernandez del Ottero empadronador por el estado 
general dice que dicho Francisco Villar 
empadronador por el estado noble es hijo dalgo, y 
lo mismo Pedro, y Francisco sus hijos ausentes 
● Domingo de Aguera, ausente, hijo de Thorivio de 
Aguera difunto, hidalgo 
● Francisco de Aguera, ausente, hijo de Juan de 
Aguera difunto, hidalgo 
● Joseph de Valbidares, hijo de Alonso de 
Valbidares 
● Fernando Alvarez de Condarco, ausente, hijo de 
Alonso Alvarez ausente en el servicio de su 
Magestad, hidalgo nottorio 
● Francisco de la Laviada, labrador 
● Juan de la Laviada, labrador 
● Andres de la Laviada, labrador 
● Francisco Garcia de la Laviada, labrador 
● Bernardo del Fueyu, labrador 
● Manuel de Ambas, labrador 
● Juan de Cueba, labrador 
● Francisco de Cueba, labrador 
● Francisco del Ottero, labrador 
● Gonzalo del Ottero, labrador 
● Bernardo del Ottero, labrador, y ausente 
● Juan Fernandez de Cuyña, labrador 
● Gabriel Fernandez, labrador 
● Francisco Marttin, labrador 
● Domingo de Cueba, labrador 
● Y el dicho Francisco del Ottero que da la lista 
dize el dicho Francisco Villar empadronador por el 
estado noble que es labrador 

 
Y en esta conformidad dieron por fenezida y acavada dicha listta y Padron, y dijeron aberla dado bien y 
fielmente sin fraude ni lesion alguna debajo del Juramento que fecho llevan en que se afirmaron, rattificaron y no 
firmaron que dijeron no saber firmar, firmaron los dichos señores y el Procurador en cuya presencia declararon 
se entiende Procurador del estado llano de todo lo que yo escrivano doy fee: 
 
Francisco Posada    Bernardo de Miravalles  Francisco Xabier de Ballin Busto 
 
Santtiago Garcia Cuesta                    Anttemy 

Manuel de la Guera 
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Villaberde 
 
 
En las casas de ayunttamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa dicho dia, mes, y año de esta ottra parte, 
dicho su merced de dicho señor Don Francisco Posada, Juez intterino por su Magestad, y estado noble de esta 
Republica, hizo comparezer a su presencia y a la de dichos señores Comisarios Caballeros Regidores a Francisco 
Costales, empadronador nombrado por el esttado noble, y a Santtiago del Valle por el estado general de los 
hombres buenos, empadronadores nombrados por el ayuntamiento para dar la listta por la feligresia de 
Villaberde, de los quales y de cada uno de ellos su merced tomo y recivio Juramento que hizieron en bastanta 
forma, y les apercivio digan verdad dando listta de todo su vecindario y a cada uno su estado, al hidalgo por 
hidalgo, y al labrador por labrador, y al forastero si lo fuere sin eszetuar alguno que aviendolo entendido y echo 
el devido Juaramento, vistto y entendido la Real zedula que por mi escrivano les fue leyda a su Thenor, dijeron 
lo siguiente : 
 
● Don Joseph Martin, cura de dicha feligresia de 
Villaberde, labrador 
● El señor Domingo de Villaberde, Regidor de este 
ayunttamiento, hidalgo notorio 
● Francisco Costales, hidalgo nottorio, y sus hijos 
Joseph, y Juan 
● Santtiago de Nava, hidalgo, y sus hijos Joseph, y 
Toribio 
● Domingo del Queto, hidalgo, y su hijo Juan 
● Joseph Costales, hidalgo 
● Mariana de Olibar, viuda de Pedro Alonso, y sus 
hijos Francisco, y Joseph, y Bernardo, hidalgos 
notorios 
● Francisco Moris, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Pattricia de la Paraja, viuda de Jossph de 
Villaberde, y sus hijos Rodrigo, y Francisco, 
hidalgos nottorios 
● Francisco del Queto, hidalgo 
● Baliente Garcia, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Francisco Costtales, hijo de Julian de Costales 
difunto, hidalgo nottorio 
● Pedro de Nava, hidalgo, y sus hijos Joseph, y  

Francisco 
● Ygnacio Gijon,hidalgo nottorio, y su hijo Pedro 
● Manuel de Nava, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Pedro Sanchez, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Sanchez, el de ariva, hidalgo y su hijo 
Bernardo 
● Pedro de Nava, hidalgo 
● Juan de Pidal, hidalgo, y su hijo Pedro 
● Juan de Pidal, hidalgo, menor en dias, y su hijo 
Francisco 
● Fernando de Nava, hidalgo, y su hijo Francisco 
ausente 
● Ygnacio Garcia, hidalgo 
● Juan de Quintes, labrador, pobre de solemnidad 
● Domingo de Costtales, ausente, y Gregorio y 
Baltasar, hermanos y ausentes, hidalgos nottorios 
● Y el dicho Santtiago del Valle, empadronador por 
el estado llano dize que Francisco Costales, 
empadronador por el estado noble que es hidalgo 
notorio, sus hijos Francisco, Diego, Pedro 
● Rosa de Costtales, viuda de Francisco Pardo, y su 
hijos Pedro, hidalgos 

 
Y en esta conformidad dieron dicha listta dichos empadronadores que dijeron aberla dado bien y fielmente 
socargo de dicho Juramento en que se afirmaron, rattificaron, y firmaron dicho señor Juez, y señores Comisarios 
en cuya presencia declararon que los empadronadores dijeron no saber firmar de que yo escrivano hago fee. 
● Y bolbieron a dezir dichos empadronadores que Juan Anttonio de Somo Ariva, ausente, es hidalgo, y sus hijos 
Francisco, Anttonio, y Juan Anttonio 
 
Francisco Posada  Francisco Xabier de Valbin Busto             Rafael Anttonio de Valdes Sorribas 

 
Anttemy    Manuel dela Guera  
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Villa Viciosa 
 
 
En las casas de ayunttamiento de la villa y qoncejo de Villa Viciosa a veinte y siete dias del mes de octubre del 
año de mil settecientos y veinte y dos, fueron juntos los señores Don Francisco Posada, Juez interino de este 
qoncejo por su Magestad y estado noble y Cavalleros Regidores Comisarios nombrados por el ayuntamiento para 
hazer y ber dar las listas del Padron en que se esta enttendiendo, y a su presencia hizo comparezer dicho señor 
Juez a Don Joseph Garcia Poladura y Peon, empadronador nombrado por el estado noble, y a Pedro Suarez de 
Cavo por el estado pechero, y anbos nombrados por el ayunttamiento para dar la lista por esta Villa de los 
quales, y de cada uno de ellos, tomo y recivio Juramento, y les apercivio digan verdad, y den todo el vecindario 
dando a cada uno su estado, al hidalgo por hidalgo, y al pechero que lo fuere, y al forastero por forastero, 
areglada en todo a la Real horden que se les ara notorio, que aviendola visto y echo el devido Juramento dieron 
dicha lista en la forma siguinte : 
 
 
● El lizenciado Don Joseph de Miranda, cura de 
esta Villa, hidalgo notorio 
● Don Juan Francisco de Estrada, Presvitero, 
hidalgo notorio de casa y solar conozido 
● Don Jacinto Suarez de la Granda, Presvitero, 
hidalgo 
● Don Thorivio Sanchez, Presvitero, hidalgo 
notorio 
● Don Francisco Moryon, Previtero, labrador 
● Don Fernando de Nava, hijo dalgo notorio de 
casa y solar conozido, y lo mismo sus hijos Don 
Juan, Don Francisco, Don Manuel, y don Joseph, y 
Don Fernando 
● Don Bartholome de Nava, hijo dalgo notorio de 
casa y solar conozido 
● Doña Maria Francisca de Posada Nava, viuda de 
Don Alonso, hijos dalgo notorio de casa y solar 
conozido 
● Bernave de Buzneo, hidalgo, y sus hijos 
Bernardo, y Francisco, ausentes 
● Pedro Quintueles, hidalgo 
● Juan de Costales, hidalgo 
● Pedro del Vallin hidalgo 
● Doña Theresa de Jobellanos, viuda de Don 
Alonso de Solares Valdes, y sus hijos Don Andres 
Manuel, Cavallero del horden de Santiago, ausente 
de este Principado, y Don Diego Jacinto y Don 
Francisco Manuel ausentes, hidalgos nottorios de 
casa y solar conozido 
● Manuel de Covian, hidalgo 
● Pedro Sanchez, hidalgo 

● Don Gabriel de Posada, hidalgo notorio de solar 
conozido 
● Don Anttonio Valbin Busto, hidalgo notorio de 
casa y solar conozido 
● Don Francisco Xabier de Valbin Busto y Peon, 
hidalgo notorio de casa y solar conozido, y sus hijos 
Don Rodrigo, Don Francisco Xabier, Don Nicoals, 
y Don Joseph 
● Don Francisco Miranda Jobe, hidalgo notorio, y 
sus hijos Bernardo, Francisco, y Alonso 
● Pedro Carus, dizen los empadonadores tienen 
notticias, es hijo de Pedro Carus, vezino del Arnin 
de Pivierda quien se alla en el Padron del setteno 
pasado por hidalgo, y justifique ser hijo que se le 
dara el estado de su Padre 
Ojo ● Alonso de la Venta, no conozen por ser de 
fuera, justtifique 
● Gabriel del Hortal, hidalgo 
● Doña Theresa de Posada, viuda de Don Antonio 
de la Paraja, y su hijo Rodrigo, hidalgos notorios 
● Joseph de Zespes, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Juan, y Joseph 
● Bernardo Solares, hidalgo 
● Doña Maria Antonia de Peon Solares, viuda de 
Don Anttonio de Estrada Ramirez, y sus hijo Don 
Nicolas, y Don Fernando, hidalgos notorios de casa 
y solar conozido 
● El Capitan Don Miguel de Estrada Ramires, 
ausente en servicio de su Magestad, hidalgo 
nottorio de cas y solar conozido 
● Bernardo de Peon Valdes, ausente, hijo de Pedro  
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de Peon Valdes difunto, hidalgo notorio 
● Diego de la Piniella, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Domingo Ysoba, por ser forastero, y estar 
mandado justtifique, y no lo aber hecho, labrador 
● Francisco Alonso del Reguero, hidalgo notorio 
● Don Thorivio Alonso de Reguero, hidalgo 
notorio, y sus hijos Domingo, Joaquin, Francisco, 
Joseph, Juan, Anttonio, Manuel, Blas y Basilio 
● El señor Don Francisco Posada, a cuya presencia 
se da la lista como Theniente de Juez noble de este 
qoncejo que es hijo dalgo notorio de casa y solar, y 
su hijo Don Fernando 
● Juan Menendez, hidalgo 
● Francisco Barredo, hidalgo 
● Francisco Garcia, ausente, hidalgo, y su hijo 
Domingo Anttonio 
● Bernave de la Vega, hidalgo 
● Juan Fernandez, hidalgo, y sus hijos Joseph, 
Francisco, y Juan Anttonio 
● Francisco Anttonio de la Coliña, resulta de la lista 
del setteno pasado aber hecho justtificacion en 
virtud de Real Provision de la Sala de hijos dalgo, y 
se le a mandado bolber con ella a la Real Sala que 
no a hecho ocurra dentro de quatro mese a la Real 
Sala para que los señores de ella le den estado 
● Rodrigo Montoto, hidalgo 
● Maria Alonso Solis, viuda de Jacome Costales 
difunto, y sus hijos Don anttonio ausente, hidalgo 
nottorio 
● Juan Alvarez Rudeprado, hidalgo, y su hijo 
Joseph, ausente 
● Juan de los Carriles, hidalgo 
● Pedro de Verros, hidalgo,y su hijos Pedro, y Juan, 
y Francisco Anttonio 
● Don Pedro de Peon Vigil, hidalgo nottorio de 
casa y solar conozido, y su hijos Don Gonzalo, Don 
Joseph, Don diego, y Don Francisco 
● Francisco Garcia, menor hijo de Lope Garcia 
difunto, hidalgo 
● Francisco Carniao, hidalgo 
● Lucas Alvarez, hidalgo, y Joseph, y emetterio sus 
hijos 
● Francisco Gonzalez Laviada, hidalgo 
● Manuel Gonzalez Laviada, hidalgo, y su hijo 
Francisco Anttonio 
● Francisco Rendueles, hidalgo 
● Joseph de Suero Diaz Valbin, hidalgo, y ausente 
● Francisco Garcia, hidalgo 
● Don Juan Anttonio de Peon Vigil, hidalgo 
nottorio de casa y solar conozido 
● Juan de Costales, hidalgo 
● Alonso Moran, hidalgo, y ausente 
● Thorivio de Suero, hidalgo, y sus hijos 
Bartholome, y Gregorio, ausentes 
● Maria de la Fuente, viuda de Thorivio de la Llera 
Valdes, hidalgo nottorio, y su hijo Joseph ausente 
● Pedro Anttonio de la Llera Valdes, hidalgo 
nottorio, y su hijo Manuel 
● Maria Anttonia Garcia Miranda, viuda de Cosme  

Garcia Solares, y sus hijos Gabriel, y Bernardo, 
hijos dalgo nottorios 
● Maria Francisca de Pando, viuda de Domingo del 
Valle, hidalgo, y su hijo Joseph, y de primero 
mattrimonio del dicho Domingo del Valle, Diego 
● Francisco Pedrayes, hidalgo, y su hijo Francisco 
● Francisco Crespo, hidalgo, y su hijo Francisco 
Ojo ● Joseph de Queli, por no ser originario del 
qoncejo, justtifique 
● Domingo Crespo, hidalgo, y hijo Francisco 
ausente 
● Thorivio Garcia, hidalgo 
● Nicolas Hortiz, hidalgo 
● Anttonio Robledo hidalgo, y sus hijos Francisco, 
y Thomas 
● Santtiago Rodriguez de la Granda, hidalgo 
nottorio, y sus hijos Joseph ausente, y Andres y 
Alonso 
● El lizenciado Don Bartholome Gonzalez 
Arguelles, Presvitero residente en la cortte Romana, 
hidalgo 
● Fernando Gonzalez Arguelles, hidalgo 
● Gregorio de Amandi, hidalgo 
● Francisco de Amandi, hidalgo 
● Domingo Ludeña, hidalgo, y ausente 
● Maria Solis, viuda de Thorivio del Azebal, y sus 
hijos Ygnacio ausente, y Anttonio, hidalgos 
Ojo ● Anttonio de Ynclan, forastero, mediante 
constta a los empadronadores a despachado por 
Real Provision a la Sala de hijos dalgo para hazer 
su justificacion, se le conceden dos meses de 
termino para que lo haga  
● Julian de Montoto, hidalgo 
● Gabriel de Montoto, hidalgo, y su hijo Domingo, 
anbos ausentes 
● Joseph Crespo, hidalgo 
● Fernando Fernandez de la Zellera, hidalgo 
● Pedro de Crespo, hidalgo 
Ojo ● Blas del  , justtifique 
● Pedro Caravia, hidalgo, y su hijo Pedro 
Ojo ● Pedro Fernandez, Justtifique 
● Francisco de pando, menor hijo de Martino de 
Pando difunto, hidalgo 
● Don Diego de Hevia Abiles y Florez, señor del 
Cotto de Poreño, hijo dalgo nottorio de casa y solar 
conozido, y su hijo Don Rodrigo 
● Don Pedro Anttonio de Peon, Duque, señor de la 
Torre de la Pedrera, hidalgo nottorio de casa y solar 
conozido, sus hijos Don Pedro, y Don Francisco 
Ojo ● Diego la Isla, justtifique 
● Don Joseph Garcia de la Poladura y Peon, 
residentte de la Villa de Llanes en la administrazion 
de la aduana, hidalgo nottorio de casa y solar 
conozido, y su hijo Don Joseph 
● Francisco Garcia Piniella, hidalgo 
● Francisco Garcia Casquita, hijo natural de Alonso 
Casquita, y de Joseph de Costtales, hidalgo 
● Don Juan de Nava, hidalgo nottorio de casa y 
solar conozido 
● Don Juan de Nava, hijo del de ariva, lo mismo 



 91

● Don Joseph de Peon Vigil, hidalgo notorio de 
casa y solar conozido, y lo mismo Don Francisco, y 
Don Alonso sus hijos 
● Juan Anttonio Moñiz, hidalgo notorio, y su hijo 
Manuel, y Juan Anttonio su hijo natural 
Ojo ● Andres el Thejedor, estranjero, justtifique 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Francisco de Medio, hidalgo 
● Francisco Teja, hidalgo, y su hijo Nicolas 
● Joseph Christoval, hidalgo 
● Gaspar de Christoval, ausente en las Indias,hijo 
de Juan de Christoval difunto, hidalgo 
● Thorivio Rodriguez de la Guerta, ausente, hidalgo 
● Alonso del Barro, hidalgo 
● Manuel Rodriguez, hidalgo 
● Gabriel de Varredo, hidalgo, y sus hijos Agusttin, 
y Francisco, digo ● Domingo Anttonio 
● Agusttin de la Lasttra, hidalgo 
● Joseph de Ynca, hidalgo, y su hijo Joseph, y 
Francisco ausente 
● Pedro Fernandez, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Thomas Gonzalez, hidalgo, y su hijo Anttonio 
● Fernando Gonzalez de la Vega, hidalgo notorio 
● Francisco d Pando, hidalgo 
● Pedro Gonzalez de Villarmil, hidalgo nottorio, y 
su hijo Luis 
● Manuel de Robledo, hidalgo, y sus hijos 
Anttonio, Francisco, y Alonso 
● Doña Maria Francisca Fernandez de Riba, viuda 
de Francisco de Amandi, y su hijo Francisc, hidalgo 
● Blas del Valle, hidalgo 
● Anttonio de Calleja, hidalgo 
● Domingo de la Braña, hidalgo 
● Don Pedro Valdes Sorribas, hidalgo notorio de 
casa y solar conocido, y Francisco, y Pedro sus 
hijos 
● Don Alonso de Valbin, hidalgo notorio de cas y 
solar conocido, y señor de las Casas de su apellido, 
y sus hijos Don Manuel, y Don Alonso 
● Don Nicolas de Valbin, Previtero, hijo dalgo 
notorio de casa y solar conozido 
● Don Pedro Gabriel de Valbin, Capitan de 
Infanteria, hidalgo notorio de casa y solar conozido, 
y sus hijos Don Alonso, Don Joseph, y Don Pedro 

● Francisco de la Ria, hidalgo, y lo mismo 
Balthasar de la Ria su hijo ausente 
● Don Ramiro de Mones, hidalgo notorio 
● Gregorio Rojo, hidalgo, y su hijo Joseph 
● Juan de Obaya, hidalgo, y sus hijos Francisco, 
Juan, Gabriel, y Joseph 
● Manuel Rubio, hidalgo, y sus hijos Nicolas, y 
Santiago, Francisco,  Joseph, Pedro y Anttonio 
ausentes, hijos de Domingo Christoval difunto, 
hidalgos 
● Don Pedro Costales, Alferez de su Magestad, 
hidalgo notorio, y Juan su hijo 
● Francisco Fernandez, hidalgo 
● Y el dicho Don Joseph Garcia de la Poladura, y 
Peon, empadronador por el estado noble, dize Pedro 
Suarez de Covo, empadronador por el estado 
general que es hijo dalgo notorio de cas y solar 
conozido 
● Ygnacio de Nava, labrador 
● Domingo de la Llera, labrador, pobre de 
solemnidad 
● Francisco de la Llera, labrador 
● Pedro Corrada, labrador 
● Alonso de Abis, labrador 
● Silbesttre Novo, labrador 
● Juan Fernandez, labrador 
● Thorivio de Bedriñana, labrador 
● Gabriel de Coballes, labrador 
● Francisco Garcia, labrador 
● Joseph de Moriyon, labrador 
● Thorivio Lopez, labrador 
● Manuel Garcia, labrador 
● Domingo Oreyes, labrador 
● Domingo de Opazos, labrador 
● Pedro de Cavo, labrador 
● Francisco Ferrino Zepeda, labrador 
● Juan Sanchez, labrador 
● Domingo de Bedriñana, labrador 
● Domingo de Ysoba, labrador 
● Juan Garcia, labrador 
● Andres Fernandez, labrador 
● Diego del Aba, labrador 
● Thorivio Carniao, hidalgo 

 
Y en estta conformidad dieron por fenezida y acabada dicha lista dichos empadronadores, y dijeron aberla dado 
vien y fielmente aregalda en todo a dicha Real horden que an visto y entendido socargo del Juramento que fecho 
lleban en que se afirmaron, rattificaron, y firmaron junto con sus mercedes en cuya presencia declararon de dicho 
señor Juez, y señores Comisarios Cavalleros Regidores de que yo escrivano doy fee : 
 
Francisco Posada                 Francisco Xabier de Balbin Bustto             Rafael Antonio de Valdes Sorribas 
 
Joseph Garcia de la Poladura y Peon Pedro Suares de Cavo               Anttemy 

Manuel de la Guera 
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Zelada 
 
 
En las casas de ayunttamiento de la Villa y concejo de Villa Viciosa a treze dias del mes de octubre del año de 
mill settecientos y veinte y dos, su merced el señor Don Francisco Posada, Juez intterino de esta Villa y qoncejo 
por el estado noble, y a presencia de los señores Comisarios abajo espresados , y de Santiago Garcia Questa, 
Procurador general del estado de los hombres buenos por testimonio de mi escrivano tomo y recivio Juramento 
de Thomas de Godin enpadronador nombrado por el ayunttamiento por el esttado noble y le apercivio diga 
verdad en lo que supiere al Tenor de la Real orden que para dicho efecto les sera leyda, que aviendo enttendido y 
echo Juramento necesario en toda forma, vistto y enttedido la Real orden a su Thenor oyo : 
 
 
● El lizenciado Don Juan de Villanueva, Comisario 
del Santto Oficio, cura de dicha feligresia de 
Zelada, hidalgo 
● Don Manuel de Tuero (?), Presvitero, hidalgo 
● Francisco Alonso de la Espina, y su hermano 
Miguel, menores hijos de Juan de la Espina difunto, 
hidalgos nottorios 
● Manuel Rodriguez, hidalgo 
● Domingo Sandoval, hidalgo, y sus hijos Andres y 
Francisco, y Anttonio 
● Domingo Sanchez, hidalgo 
● Juan Sanchez, hidalgo, y su hijo Rafael 
● Felix Sanchez, hidalgo, y sus hijos Joseph, y 
Francisco 
● Domingo de Obaya, hidalgo, y sus hijos 
Francisco, y Thomas 
● Francisco Vallines, hidalgo 
● Pedro Alvarez, hidalgo, y su hijo Domingo 
Anttonio 
● Anttonio Rodriguez, hidalgo, y su hijos 
Francisco, y Joseph 
● Alexandro Garcia, menor hijo de Joseph Garcia 
difunto, hidalgos 
● Anttonio Alvarez, menor hijo de Nicolas Alvarez, 
hidalgo 
● Santtiago Garcia, hidalgo, y sus hijos Domingo, y 
Gabriel, Bernardo, y Santtiago, y Francisco 
Anttonio 

● Bernardo de la Carrera, hidalgo 
● Gabriel Fernandez, menor hijo de Francisco 
Fernandez difunto, hidalgo 
● Nicolas Garcia, hidalgo, y sus hijos Nicolas y 
Francisco, y Miguel 
● Francisco de Pando, hidalgo 
● Francisco Garcia, menor hijo de Domingo Garcia 
difuntto, hidalgo 
● Manuel de Parajon, hidalgo 
● Francisco Arboleya, menor hijo de Joseph de 
Arboleya difunto, hidalgo 
● Bernardo Sanchez, hidalgo, y su hijo Gabriel 
● Juan de Fano, hidalgo 
● Domingo Fernandez del Ottero, labrador 
Ojo ● Lorenzo Alvarez, ausentte, dize el 
empadronador que no es del concejo ni le conoze 
que se muestre 
Ojo ● Bernardo Perez, dize el empadronador que no 
le conoze que se muestre 
● Y dize el Procurador general que es labrador, y 
que estta en uso de pagar y que a el le a pagado el 
año pasado por diziembre 
● Y despues dicho Procurador volvio a decir que no 
sabe cierttamentte si es el dicho Bernardo Perez 
quien le pago o no. 

 
Y en esta conformidad da dicha listta y die que es tenido por hijo dalgo segun constara de los Padrones de estte 
ayunttamiento y dijo aber dado dicha listta bien y fielmente de todo el vecindario de la dicha feligresia de Zelada 
sin oculttar ni añadir ni dar estado ni quittar alguno debajo de dicho Juramento que fecho lleva en que se afirmo, 
rattifico y firmo junto con dicho señor Juez y señores Comisarios que asisttieron que lo fueron Don Bernardo de 
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Miravalles Alvarez de Nava, Alferez mayor de este ayunttamiento y Do Francisco Xabier de Balbin , y el dicho 
Procurador en cuya presencia declaro de que hago fee : 
 
Francisco Posada  Bernardo de Miravalles Alvarez de Nava              Francisco Xabier de Valbin Busto 
Santtiago Garcia Cuesta   Thomas Alonso de Godin                Anttemy 

Manuel de la Guera 
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