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Ordenanza para el empadronamiento

2

3

El Licenciado Don Luis Varona Sarabia del qonsejo de su Magestad
su oidor en la Real Chanzelleria de Valladolid, Governador y
Cappitan General a guerra desta Ciudad y Principado & Alcalde
mayor del nuebo adelantamiento Cottos y Señorios en el ynclussos y
de las quattro sacadas y merindad de Baldeburon, ago saber a la
Justicia y Rejimiento de la Villa y conzejo de Villa Viciossa, y a las
perssonas a quienes lo que de yussos cada menzion. Yo canto cargue
de en qualquiera manera en como he recibido de su Magestad y
señores de su Real consejo de hazienda el despacho y orden
siguientte :
Don Carlos por la gracias de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de
Aragon, de las dos Sicilias, de Jerussalen, de Nabarra, de Granada, de
Toledo, de Valencia, de Sebilla, de Zerdeña, de Cordoba, de Corçega,
de Murcia, de Jaen, & y la Reyna Doña Mariana de Austria su madre
como su tutora curadora y governadora de dichos Reynos y Señorios a
vos los qonzexos, Alcaldes, Alguaciles, Rexidores, Cavalleros,
Escuderos, Oficiales y onbres buenos del Prinzipado de Asturias, de
Oviedo y lugares que co ella suelen mandar en renta de moneda forera
los setenios passados y aca uno de bos a quien esta mi carta fuere
mostrada o su traslado signado de escrivano. Ya sabeis que estos
Reynos y señorios en reconocimientto del Señorio Real pagan a la
Real hacienda de cada y vecino pechero una moneda forera de siete en
siete años que en los Reynos de Castilla con Estramadura ocho
maravedis de moneda bieja u diez y seis de la blanca que aora corre y
en el Reyno de Leon seis maravedis de la monda vieja u doce de la
blanca que corre como se acostumbro pagar a los Reyes antecessores
al Rey mi hijo, la qual se reparto y cobro en el año de mill seiscientos
y sesenta y ocho y para que en el que biene de mill seiscientos y
setenta y quatro se cunplen los siete años en que se deben pagar
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ynclussos los referidos de mill Seiscientos y sesenta y ocho y mill
seiscientos y settenta y quatro que es en la forma que siempre se an
conttado, es mi boluntad se reparta y cobre de bos y que la paguen
exenptos y no exenpttos sin que ningun qonzexo ni persona se escusso
de pagar salbo los caballeros y escuderos o dueñas y doncellas que
fueren hijos dalgo de sangre y solar conocido y los que mostraren por
hijos dalgo por sentencias dadas en esta Corte y chancelleria a los que
tubieren cartas de pribilejio de los Reyes antecessores al Rey mi hijo
sentadas en sus libros de lo salbado y libradas por los Contadores
Mayores o por el presidente y los de mi qonzexo y Contaduria Mayor
de hacienda por por donde parezca ser exenptos de la paga de ella y
los clerigos de missa y de orden sacro segun se acostumbro pagar los
septenios passados porque mando a cada uno de vos en su Jurisdicion
que luego que esta mi carta benga a vuestra noticia juntos en vuestros
Ayuntamientos como acostumbrays, nombrays entre bosotros unos u
dos empadronadores y ottros tantos cojedores de cada lugar o colacion
los mas llanos y abonados y nombrados, recibais de cada uno de los
dichos empadronadores juramento en forma de derecho de que bien y
fielmente enpadronaran a todos los vecinos del qonzexo o colacion
para que fueren nombradoos escriviendolos a callehita el clerigo por
clerigo, el ydalgo por ydalgo, y el pechero por pechero, y la biuda, y
guerfanas ; y moços d soldada a cad uno por lo que fueren nombrado
al quantiosso por quantiosso sin encubrir cossa alguna y el abono del
quantioo sea que tenga de hacienda la cantidad conbtenida en el
quaderno de la moneda forera como se yco, y debio hazer los años
passados a los quales dichos enpadronadores mando que tengan
acabados los dichos padrones en fin de Febrero de dicho año de mill y
seiscientos y setenta y quatro y firmados de su nombre y signados de
escrivano los entregan a los cojedores que ubieren nombrado para que
conforme a ellos se cobre la dicha moneda forera de las personas que
por dichos padrones pareciere la deben pagar, y la tengan cobrada y
recojida para quinze del mes de Julio del dicho año de mill y
seiscientos y settenta y quattro para pagar la al arrendedor o
recaudador de la dicha renta o a quien en nombre del Rey mi hijo lo
ubiere de aber o su poder tuviere conforme a los recudimientos o
recaudos que se les dieren siendo sellador con el sello de las armas
Reales, y librados por el Consejo y Contaduria a mayor de hacienda y
no a otra persona alguna y mando a bos las dichas Justicias de las
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cabezas de partido no os enttrometais en la cobrança de la dicha
moneda forera ni en las justificaciones de los padrones de las
ciudades, villas y lugares conpreendidas en cada partido ni en que su
procedido enttre en poder de ningunos thesoreros ni otras perssonas
que por todo lo susodicho y la administracion de la dicha renta a de
tocar y pertenecer al dicho arendador o recaudor en virtud de los
despachos que para ello se les dieren que yo por la presente mando a
los enpadronadores y cojedores que nombrare les acepten el dicho
nombramiento y cunplan cada uno la parte para que fuere nombrados
solaspenas contenidas en las leyes del cuaderno de la moneda forera y
ansimismo mando a vos las dichas justicias agais saberlo en esta mi
carta contenido a todos los qoncejos, villas, lugares, y colaciones de
este Principado para que cada uno cumpla lo que le toca y que hagais
pregonar publicamente por las plaças y lugares publicos
acostumbrados de este Principado para que qualquiera persona que
quissiere arendar la monda forera del u otros de estos Reynos bengan
al dicho qonsejo y contaduria mayor de hacienda a donde se arrendara
a quien mas diere por ella y no agais lo contrario pena de la mi
merced y de diez mil maravedis para la Real camara a cada uno que el
contrario hiciere.
Dada en Madrid a veinte dias del mes de Diziembre de mill
seiscientos y setenta y tres años :
Mayordomo mayor Don Diego Capata, Don Luys Moren Poje de
Leon, Andres de Villaran, Don Juan Lucas Sor……, Don Migel de
Nabaduz de Robles, chanziller mayor Don Pedro Castañeda, por tanto
les mando bean la dicha horden y despacho susodicho ser parado y
guarden, cuplan y ejecuten en todo y por todo y como en el se
contiene y contra su tenor y forman o bayan ni sientan por mi passar
en manera alguna con apercibimiento de los daños que se causaren a
la Real hacienda y se procedara con los omissos a lo mas que aya
lugar de derecho y para que dicho padron se aga con toda justificazion
como se debe ser ....... despacho con t….. de la Real provission que
ser remitido despachada por los señores alcaldes de hijos dalgo se da
la forma como se deben de azer loqual dara el pre…..de la
governazion y a la perssona que este entregare le recivio y por su
travajo ocho reales sin le detener y ….. lo se estara su costa con el
salario ordinario que se ara pago.
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Dado en Oviedo a onze de Mayo de seiscientos y setenta y quatro:
Licenciado Don Luis Varona

Por mandado de
….…de Alvarez Avarejos
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Auto
El Licenciado Don Luis Varona Saravia, Cavallero del horden de
Alcantara del Consejo de su Magestad su oidor en la Chanzelleria de
Valladolid, Gobernador, Capittan general de guerra desta ciudad y
Principado lo hago saver a la Justticia y Rejimiento de la Villa y
qonzexo de Villa Viciosa y personas a quien toca lo contenido en este
despacho que se aya nonbrado o nonbraren por enpadronadores para el
padron que se a de hacer en conformidad de la orden de su Magestad,
y señores de su Consejo de hacienda como e recibido una real
provision despachada por los señores Alcaldes de hijos dealgo de la
Real chanzelleria de Valladolid cuyo tenores como se sigue :
Don Carlos, por la gracias de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de
Aragon, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Balencia, de Galicia,
de Mallorca, de Sevilla, de Cordova, de Corzega, de Murcia, de Jaen,
señor de Bideya y de Molina y la Reyna Doña Mariana de Austria su
madre como su tutora Curadora y Governadora de dichos Reynos y
Señorios a el nuesttro governador y capitan general del nuestro
Principado de Asturias salud y gracia sepa les que el licenziado Don
Alonso Suarez de Bibero y Cuniga nuestro fiscal presento ante los
nuestros alcaldes, de hijos dalgo de la nuesttra Cortte y chancelleria la
petticion del tenor siguiente :
M.P.Ss. El Licenciado Don Alonso Suarez de Bibero y Cuniga buestro
fiscal. Digo que en la ciudad de Oviedo como en los qoncejos y
lugares deste Principado de Asturias a mi notticia es benida ay
muchos vecinos que nottoriamente son pecheros llanos hijos niettos y
dezendientes de tales y ottros bastardos espurios y adbenedizos de
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fuera partte y de tal calidad que no deben gozar de nigun genero de
ydalguia y los susodichos ser personas de ayuntamiento y por ottros
medios ylizittos se pretenden inttroducir en los oficios de estado de
hijos dalgo de la dicha ciudad y sus qoncejos para por este medio
adquirir posesion de ello en grave perjuicio del buestro Real
patrimonio que no se debe dar lugar para… remedio a pido y suplico
mandase me despache buestra Real provision comettida al buestro
governador del dicho Prinzipado para que en la dicha ciudad
tien qoncejos las justicias y electores de los dichos oficias de hijos
dalgo no se los den ni comuniquen a ningun vecino que no sea hijo
dalgo notorio de carta executtoria o esttado en posesion de tal de si su
padre y abuelo y no les constando de lo referido los haga poner en los
padrones de los pecheros y que paguen conttribuyan como los demas
buenos hombres pecheros destos buesttros Reynos asi en la moneda
forera como en los demas reparttimientos, pido justticia vuestra y
presenttada la dicha petticion y vista por los dichos nuestros alcaldes
hijos dalgo por auto dado en relaciones en Valladolid a veinte ocho
Abril deste presente año mandaron se despachase la provision por el
nuesttro fiscal se pedia y conforme al dicho autto fue acordado que
debia mas demandar dar esta nuestra cartta por la qual mismos que
siendo os enttrega da por parte del dicho nuestro fiscal en la selecion
de oficios que se ubiesen de hacer y hiciezen a dicha Ciudad y en
lugares y qoncejos dese principado por las justticias y electores dellos
dev…..y goviernos por el estado de los hijos dalgo no den lugar de
que se den ni comuniquen ningunos de los dichos oficios de dicho
estado de hijo dalgo y ningun ni persona alguna que no os constaresen
lo de carta o haver esttado en posesion de tales de su padre y abuelo y
no os constado lo referrido los areis poner en los padrones de los
pecheros para que pagen y contribuyan como los demas hombres
pecheros de estos nuestros Reynos asi en la moneda forera como en
los demas repartidos que asi es nuestra Magestad.
Dada en la ciudad de Valladolid a veinte ocho de Abril mill y
seiscientos setenta y quattro años
Lizenziado Don Diego Baqueriz Pantoxa, Lizenziado Don Joseph de
Balcarzel y Valadguez, Lizenziado Don Joseph Porto Carrera y Silba,
Yo Joseph de Zarandona secretario de camara del Rey nuestro señor,
la fize escrivano su mandado con acuerdo de los alcaldes de hijos
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dealgo por el oficio de mercado, Chanciller Don Diego de Balmaseda,
rexisttrada Don Diego de Balmaseda. Por tanto les mando bean la
dicha Real probission y conforme a ella y a la dicha Real horden y
probission que refiere aran dicho padron sin contrabenir a cossa
alguna pena de quinientos Ducados y de los daños que se caussaren a
la Real hacienda y yendo a entregar este despacho veredero con quien
se enbie le daran recivo y por su trabajo seis reales sin le detener.
Dado en Obiedo a diez y ocho dias del mes de Mayo de mil y
seiscientos y setentea y cuatro años
Licenciado Don Luis Varona

Por mandado
del señor Governador
Don …..de Alvarez Avarejos
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En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a veinte y cinco dias del mes de Junio de
mil y seiscientos y stenta y quatro años, estando juntos en su Ayuntamiento segun lo tienen de usso y costunbre
para tratar y conferir las cosas tocante al servicio de su Magestad y bien desta republica sus mercedes el señor
Don Alonso de Solares Baldes, Juez hordinario por su Magestad en esta Villa y qoncejo en el estado de los
Cavalleros yjos dalgo, y los señores Don Alonso de Valdes, Don Alonso de la Concha Miera, Don Gabriel de
Balvin, Licenciado Don Juan Albarez Condarco, Rejidor y Procurador general y Gonzalo de Peon de la Tore,
Domingo Sanchez de Pando y Francisco Perez y Francisco de Palacio, Regidores deste Ayuntamiento y estando
ansi juntos se ico notorio la hordendel señor Governador de este Principado yncerta la cedula Real de su
Magestad, que Dios guarde, en horden a que se nonbren enpadronadores a calle yta en esta Villa y qoncejo y sus
felegresias, aga lista de ydalgos y labradores para el presente setenio en cuya conformidad acordaron, se ponga
dicho horden y mas autos concernientes a los suso dicho por cabeza del padsron que se manda hacer. Y
cunpliendo con ella fueron haciendo los nonbramientos que se mandan en cada feligrasia y en cada una, una
persona de cada estado si los hubiere, a los quales se les de avisso para que parezcan en este Ayuntamiento por
testimonio dl presente escrivano y asistencia del señor Juez y señores Regidores diputados sin perder tienpo para
que no se retarde la execucion de dicha orden en esta conformidad se fueron haciendo los nonbramientos
sguientes :

Villa Viciosa
Selorio
Priesca y La Llera
Sta Eujenia y Pivierda
San Martino de Valles
El Busto
Coro
La Magdalena
Miravalles
Tornon
Carda y San Vizente
Fuentes
Amandi
Lugas
Celada

En esta Villa y su feligresia por el estado de los yjos dalgo Torivio de Peon, y por el
estado de los labradores, Domingo Martinez de la Llera, menor en dias
Y en la feligresia de Selorio por el estado de los hijos dalgo a Diego Savido y en su
ausencia a Fernando de Olibar, y en el estado de labrador a Miguel Martinez, el biejo
Y para Priesca y la Llera en el estado de yjosdalgo a Blas del Rivero, y para en el
estado de labrador en La Llera a Juan Martinez dicho Miranda
Y para en la feligresia de Santa Eujenia en el estado de los yjosdalgo a Domingo de
los Toyos, y en el de labradores a Santiago Fernandez
Y para en la de San Martino de Valles a Medero Cortina y Santos Alonsso en el
estado de los yjosdalgo por no aver labradores
Y para en la del Busto a Don Torivio del Busto en el estado de yjosdalgo por no
conocer labrador no se nonbro
Y para en la de Coro en el estado de los yjosdalgo a Diego de la Villa y a Torivio
Alonso de Solares de la Peña por no conocer labradores
Y para en la de la Magdalena en el estado de los yjosdalgo a Juan Cotiella, y en de
labradores a Pedro Fernandez
Y para en la de Miravalles en el estado de yjosdalgo a Cristobal de Miravalles, y en el
de labradores a Domingo de Moriyon de Raygoso
Y para en la de Tornon en el estado de yjosdalgo a Diego de peon Valdes, y en el de
labradores a Cosme Felgueres
Y para en la de Carda y San Vicente en el estado de los yjosdalgo a Juan Gonzalez, y
en el de labradores a Torivio Martinez de Abeo
Para en la de Fuentes en el estdo de yjosdalgo a Juan Solares de Valdemaria, y erl el
de labradores a Medero de Febra
Y para la de Amandi en el estado de yjosdalgo a Don Torivio de Peon Vijil, y en el
estado de labradores a Juan de Febra
Y para la de Lugas en el estado de yjosdalgo a Juan de Posada, y en el de labradores a
Antonio Brabo
Y para en la de Celada en el estado de los yjosdalgo a Juan Alonso de la Espina por no
conocer labradores
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Baldebarcena
San Pedro de Anbas
Camoca
Grases
Niebares
Roçadas
Peon

Arroes
Quintes y Quintueles
Castiello
Villa Verde
Careñes
Arguero y Tuero
Oles
San Miguel del Mar
San Martino del Mar
Bedriñana
Cazanes
San Justo y Sariego

Y para en la de Baldevarcena por los yjosdalgo a Juan de Valdes, y por los labradores
a Alonso de Queva
Y para en la de San Pedro de Anbas en el estado de los yjosdalgo a Miguel de Anbas,
y en el de labradores a Juan Peon
Y para en la de Camoca en el estado de los yjosdalgo a Torivio de la Granda, y
labradores a Alonso Fernandez Bastariega
Y para en la de Grases en el estado de yjosdalgo a Juan Crespo de Valdes, y en el de
labradores a Juan de Maojo Sabadiello
Y en la de Niebares en el estado de yjosdalgo a Torivio Fernandez de las Baras, y en
el de labradores a Estevan de Maojo
Y para en la de Roçadas en el estado de yjosdalgo a Don Rodrigo de Hevia y
Quiñones, y en el de labradores a Juan de la Vega
Y para en la feligresia de Santiago de Peon del Valle de abajo en el estdo de los
yjosdalgo a Felix Montes Vijil, y en el de labradores a Domingo Martinez
Y para en la feligresia de ariva de dicho Balle en el estado de ydalgo a Favian Gonçalo
de Costales, y en el de labradores a Pedro Cerredo
Y par en la de Arroes en el estado de los yjosdalgo a Bernave de Naba, digo Pablo
del Monte y a Juan del Monte por no conocer labradores
Y para en la de Quintes y Quintueles en el estado de los yjosdalgo a Santiago de
Estrada y en el de labradores a Torivio Perlada
Y para en la de Castiello en el estado de labradores a Domingo Moriya, y en el estado
de yjosdalgo a Torivio Diaz
Y para en la de Villa Verde en el estado de los yjosdalgo a Juan de Villa Verde
Menendez, y en el de labradores a Domingo de Quintes
Y para la de Careñes en el estado de los yjosdalgo a Juan de Naba de Escuentra, y en
el de labradores a Juan de la Corera
Y por la de Arguero y Tuero en el estado deyjosdalgo a Torivio Costales de Bustiello,
y en el de labradores a Alonso Marques biejo
Y para en la de Oles en el estado de yjosdalgo a Diego Alonso de Villar y para el de
labradores a Juan de Oles
Y para en la de San Miguel del Mar en el estado de yjosdalgo a Domingo de Grases, y
en el de labradores a Medero de la Talaya
Y para en la de San Martino del Mar en el estado de los yjosdalgo a Torivio de Llames
Posada, y en el de labradores a Torivio Rilla viejo
Y para en el de Vedriñana en el estado de los yjosdalgo a Torivio de Amandi el biejo,
y en el de labradores a Domingo de Bedriñana dicho el carro
Y en la de Caçanes en el estdo de los yjosdalgo a Gonçalo ? de Valdes Sorivas, y para
en el de labradores Juan Garcia de Allandi
Y para en la de San Justo y Sariego en el estado de los yjosdalgo a Diego de la
Yglesia, y en el de labradores a torivio Taniello

Con lo qual dieron por echos dichos nonbramientos y mandaron se convoquen luego los nonbrados para
hacerdicha lista y padron y lo cunplan devajo de la penas contenidas en las dichas ordenes, el qual dicho padron
se hade hacer con asistencia de los señores Don Alonso de Valdes y Don Gabriel de Balvin, Regidores, y con
losdemas señores Rejidores que quisieren asistir lo acordaron y firmaron con su merced los que quisieron :
Alonso de Solares

Gabriel de Balvin

Juan Condarco
Antemi
Gonçalo Fernandez del Busto
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Amandi
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncexo de Villa Viciosa a beinte y dos dias del mes de Henero de
mil y seiscientos y setenta y cinco años, prosiguiendo los señores Don Diego de Peon Solares, Juez hordinario, y
Don Alonso de Baldes, Don Gabriel de Balbin en estos padrones a callehita, y teniendo en su presencia a Don
Torivio de Peon Bijil por el estado de los hixos dalgo, y a Juan de Febra por el estado de los labradores, vecino
de la feligresia de Amandi, enpadronadores nonbrados para dar la lista de su feligresia, y para ello aviendo echo
el Juramento en derecho necesario que por su merced del dicho señor Juez les fue tomado y apercibido den dicha
lista bien y fielmente, poniendo a cada vecino en el estado que le toca, prometieron de lo cunplir, y dijeron ser de
edad el dicho Don Torivio de Peon de quarenta y ocho años, y el dicho Juan de Febra de setenta años, poco mas
o menos, y la dieron como se sigue :

● El Liceciado Don Cosme de Peon Vigil, cura
propio de la dicha feligresia, Comisario del Santo
Oficio, hixo dalgon notorio
● El Licenciado Rodrigo del Busto, hixo dalgo
notorio y Presvitero
● El Licenciado Francisco Roxo, Presvitero, hijo
dalgo
● El Licenciado Matheo de la Ballina, Presvitero,
yjo dalgo
● El Licenciado Pedro Garcia, Presvitero, yjo dalgo
notorio
● El Licenciado Phelipe del Rivero, Presvitero, hijo
dalgo notorio
● El Licenciado Domingo de la Vallina, Presvitero,
hijo dalgo
● El Licenciado Domingo de la Vallina, digo de
Obaya, hijo dalgo
La Mesada
● Pedro de Peon, hijo dalgo notorio de solar
conocido
● Don Melchor de Peon, yjo del de ariva, y Don
Pedro de Peon su yjo, yjos dalgo notorios de solar
conocido
● Don Toribio de Peon Vijil que da la lista, dice el
dicho Juan de Febra que es hijo dalgo notorio de
solar conocido
● Francisco, y Juan, y Rodrigo, y Joseph, yjos
lejitimos del de ariva, yjos dalgo notorios de solar
conocido
● Juan de Peon, yjo dalgo notorio
● Juan de Peon, ausente en Yndias, yjo del de ariva,
yjo dalgo notorio

● Juan del Rojo de la Poladura, yjo dalgo
● Torivio Rojo, yjo dalgo
● Domingo Rojo, yjo dalgo
● Juan del Rojo de la Mesada, yjo dalgo
● Domingo y Mateo Rojo, menores yjos lejitimos
de Pedro del Rojo y Fabiana del Barro, sus padres
difuntos, todos yjos dalgo
● Juan Rodriguez, yjo dalgo
● Juan Rodriguez el moço, yjo dalgo
● Juan Alonso, hijo dalgo
● Juan de Solis, yjo dalgo
● Alonso de la Coreda, ydalgo
● Pedro de la Coreda, ydalgo
● Torivio de Hevia, ydalgo
● Maria Garcia, viuda de Alonso Garcia de la
Poladura, y Francisco Garcia su hijo menor, y del
dicho su marido, todos hijos dalgo
● Pedro Ramos, dicen los enpadronadores es que an
bisto una ynformazion de filiazion en que parece
por ella ser Vizcayno originario pero ellos no les
consta si deven de ponerle por hijo dalgo, como
Vizcayno que remiten el conocimiento a los señores
alcaldes de yjos dalgo de Valladolid a quien toca el
conocimiento y mientras tanto no le dan estado
● Pedro Lopez, labrador
● Francisco Lopez, labrador
● Juan Fernandez, dicho Taresa, Labrador
Casquita
● Juan de Robledo, ydalgo
● Domingo Robledo, ydalgo
● Estevan Garcia, labrador
● Cosme de Algara, labrador
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● Francisco de la Estrada, labrador
● Pedro Garcia Poyo, labrador
● Pedro Fernandez, labrador
Amandi
● Francisco Garcia, yjo dalgo notorio
● Juan Vizcayno, ydalgo
● Torivio Vizcayno, ydalgo
● Phelipe Vizcayno, yjo dalgo
● Andres de la Torre, yjo dalgo notorio
● Pedro de la Peniella, yjo dalgo notorio
● Cosme Rubio, yjo dalgo
● Alonso Ruvio, yjo dalgo
● Nicolas Rubio, yjo dalgo
● Domingo de Amandi, ausente, yjo dalgo
● Francisco de Amnadi, su yjo, lo mismo
● Domingo de Amandi, tio del de ariva, yjo dalgo
● Juan de Montoto, yjo dalgo
● Torivio de Montoto, yjo dalgo
● Juan de Montoto Molinero, ydalgo
● Bernave de Algara, labrador
● Alonso de Algara, labrador
● Juan Perez, labrador
● Diego del Ynfiesto, labrador
● Juan Martinez, labrador
● Alonso Martinez, labrador
● Juan de Piloña, labrador
● Alonso Garcia del Busto, yjo dalgo
● Albaro de Aldonza, yjo dalgo
● Torivio Fernandez Taresa, labrador
● Maria Ruvia, viuda de Juan de Amandi, y
Francisco de Amandi su yjo, ausente, yjos dalgo
Vitienes
● Gabriel Garcia, yjo dalgo notorio
● Torivio Garcia, yjo dalgo notorio
● Diego Garcia, yjo dalgo notorio
● Domingo de Amandi, yjo dalgo
● Torivio de Amandi, yjo dalgo
● Pedro delRivero, ydalgo
● Domingo Fernandez, yjo menor de Pedro
Fernandez y Maria de Amandi, yjo dalgo
● Lucas Fernandez, hidalgo
● Alonso Garcia, ydalgo
● Alonso de la Ballina de Vitienes, ydalgo
● Juan de Febra que declara, labrador
● Francisco Fernandez de Febra, labrador
● Torivio Fernandez de Febra, labrador
Labares
● Domingo de la Vega, y Torivio, y Francisco, y
Andres de la Vega sus yjos, yjos dalgo
● Melchor del Rivero, yjo dalgo
● Blas del Rivero, yjo dalgo
● Gabriel del Rivero, menor, yjo dalgo
● Juan del Rivero, ydalgo

● Domingo, y Joseph, y Gabriel del Busto, yjos de
Domingo del Busto difunto, yjos dalgo
● Antonia de Vijil, viuda de Julian de la Vallina, y
Torivio de la Vallina, y Domingo de la Vallina, y
Francisco de la Ballina, menores, yjos dalgo
● Ana Rodriguez de Valdes, viuda de Andres de la
Vallina, Gabriel y Bernardo de la Vallina sus hijos
menores, yjos dalgo
● Santiago de Amandi, yjo dalgo
● Pedro de la Prida, yjo dalgo
● Phelipe de la Vallina, yjo dalgo
● Pedro del Castiello, hijo dalgo
● Maria de las Cabañas, viuda de Pedro la Vega, y
Juan, y Pedro, y Phelipe de la Vega sus yjos, yjos
dalgo
● Domingo de la Vallina, yjo dalgo
● Torivio de la Vallina, y Joan, y Pedro, y Roque, y
Torivia de la Vallina, menores yjos de Juan de la
Vallina y Dominga de Aguera, todosyjos dalgo
● Cosme de la Vallina, yjo dalgo
● Phelipe y Juan de la Vallina, menores yjos de
Juan de la Vallina, yjos dalgo
● Francisco del Rivero, yjo dalgo
● Domingo de la Quadra, yjo dalgo
● Diego de Obaya, yjo dalgo
● Juan de Febra el moço, labrador
● Estebano de la Maça, yjo dalgo
● Alonso del Rivero, yjo dalgo
● Dominga de la Cabañas, viuda de Pedro de la
Vega, y Joan, y Phelipe de la Vega sus yjos, yjos
dalgo
● Domingo de las Cabañas, yjo dalgo
● Torivio de la Vallina de las Cabañas, yjo dalgo
● Ana Maria de la Guera, yja menor de Pedro de la
Guera y de Maria de la Vega, ydalgo
Vocanes
● Melchor de la Fuente, yjo dalgo
● Toribio Rilla, labrador
● Domingo de la Peruyera, yjo dalgo
● Torivio Fariña, labrador
● Pedro de Costales, menor yjo de Santiago de
Costales, yjo dalgo
● Pedro Barredo, yjo dalgo
● Miguel de Covian, ausente, yjo dalgo
● Francisco de la Vallina, yjo dalgo
● Domingo del Busto, ydalgo
● Francisco del Lagar, yjo dalgo
● Albaro de Cobian, yjo dalgo
● Marcos del Lagar, yjo dalgo
● Juan del Lagar, yjo dalgo
● Francisco de Pando, yjo dalgo
● Domingo Garcia, yjo dalgo
● Phelipe de Medio, yjo dalgo
● Juan Fernandez, yjo dalgo
● Mateo Fernandez, yjo dalgo
● Francisco Rojo, yjo dalgo
● Torivio de Aguera, yjo dalgo
● Gaspar de la Vallina, yjo dalgo
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● Domingo de la Peruyera, yjo dalgo
● Torivio Garcia, yjo dalgo
● Juan Garcia, yjo dalgo
● Antonio Garcia, yjo dalgo
● Maria Garcia, viuda de Antonio Garcia, y
Domingo, y Bartolome Garcia, menores yjos de
suso dicha y su marido, yjos dalgo
● Francisco Barredo, yjo menor de Francisco
Barredo, yjo dalgo
● Domingo del Lagar, yjo dalgo
● Torivio del lagar, yjo dalgo
● Juan de la vallina, yjo dalgo
● Pedro de la Peruyera, yjo dalgo
● Maria del Lagar, viuda de Nicolas de Obaya, y
Joseph, y Baltasar sus yjos menores, todos yjos
dalgo
● Simon de Pando, menor ijo de Juan de Pando, yjo
dalgo
● Francisco, y Juan Garcia, menores yjos de Juan
Garcia y de Ysavel de Solares, difuntos, yjos dalgo
Obaya
● Gonzalo de Obaya de la Granda, y Gonzalo su
yjo, yjos dalgo
● Maria de Algara, viuda de Santos de Aguera, y
Gabriel, y Antonio, y Phelipe, y Diego de Aguera,
menores, sus yjos y del dicho su marido, ella
labradora, y los yjos, yjos dalgo
● Juan de Aguera, yjo dalgo
● Marina de Obaya, viuda de Torivio de la Vallina,
Torivio, y Laçaro, y Alonso de la Vallina sus yjos
menores, todos yjos dalgo
● Diego de Obaya, yjo dalgo
● Domingo de Pando, yjo dalgo
● Torivio de la Vallina, yjo dalgo
● Pedro de la Vallina, yjo dalgo
● Domingo de Obaya, yjo dalgo
● Domingo de Obaya, yjo dalgo
● Juan de Obaya, menor yjo de Juan de Obaya, yjo
dalgo
● Joseph de la Vallina, menor yjo de Domingo de la
Vallina, yjo dalgo
● Juan de la Vallina, yjo dalgo
● Torivio de la Vallina, yjo dalgo

● Pedro Sanchez, yjo dalgo
● Gonzalo Sanchez, yjo dalgo
● Gonçalo Fernandez, yjo dalgo
● Cosme de Obaya, yjo dalgo
● Pedro de la Piquera, yjo dalgo
● Torivio, y Juan de Obaya, menores yjos de
Vicente de Obaya, yjos dalgo
● Gonçalo Ballines, yjo dalgo
● Pedro de Obaya, menor yjo de Gonzalo de
Obaya, ydalgo
● Juan Sanchez de Aguera, menor yjo de Pedro
Sanchez de Aguera, yjo dalgo
La Roça
● Alonso Garcia de la Poladura, yjo dalgo
● Pedro de Obaya, yjo dalgo
● Miguel Rubio, yjo dalgo
● Torivio de la Vega, yjo dalgo
● Maria del Rivero, viuda de Torivio de Mieres, yja
dalgo
● Lorenzo Blanco, labrador
● Domingo de Algara, labrador
● Andres de Algara, labrador
Abayo
● Phelipe Moñiz, yjo dalgo
● Torivio Gonzalez, yjo dalgo
● Pedro Baredo, yjo dalgo
● Andres Gonzalez, yjo dalgo
● Torivio Gonzales, yjo dalgo
● Alonso Gonzalez, yjo dalgo
● Pedro Barredo, yjo dalgo
● Alonso de la Peruyera, yjo dalgo
● Lorezo de la Peruyera, yjo dalgo
● Pedro de Sopeñas, labrador
● Domingo Barredo, yjo dalgo
● Pedro Crespo, yjo dalgo
● Juan de la Peruyera, yjo dalgo
● Domingo Moñiz, yjo dalgo
● Diego Abba, labrador
● Domingo Abba, labrador, pobre ostiaten
● Martino Garcia, yjo dalgo
● Julian Sanchez, labrador

Con lo qual dieron por fenecida dicha lista a su mejor memoria, y lo firman los que saven:
Diego de Peon Solares
Torivio de Peon Vigil

Gabriel de Balvin

Alonso de Valdes Solares
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto

20

21

Arguero y Tuero
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a veinte y un dias del mes de Nobienbre de
mil seiscientos y setenta y quatro años, prosiguiendo a los padrones a callehita de esta Villa y qoncejo en
particular el de la feligresia de Arguero y Tuero, los señores Don Diego de Peon Solares, Juez hordinario en el
estado de los caballeros hijos dalgo, Don Alonso de Valdes, Don Gabriel de Balvin, Regidores Comisarios
nonbrados para este efecto, teniendo en su presencia a Torivio Costales por el estado de los hijos dalgo, y Alonso
Marques en el estado de labradores, enpadronadores nonbrados de vos y de cada uno de ellos su merced de dicho
Juez recivio Juramento en la forma de derecho devajo del , les apercivio den bien y fielmente lista de su
vecindad, poniendo y asentando de cada uno en el estado que tiene en conformidad de la Reales cedula y
provision de que se les hico notorias, los quales prometieron de lo cunplir y dijeron ser de heda el dicho Torivio
de Costales de cinquenta y siete años, poco mas o menos, y el dicho Alonso Marques de sesenta y seis años,
poco mas o menos, laqual dieron en la manera siguiente :

Arguero
● El Licenciado Santiago Sanchez de Pando, cura
propio de la feligresia de Arguero, hijo dalgo
Bustiello
● Torivio de Costales que da la lista, dice el dicho
Alonso Marques que es hijo dalgo
● Bartolome de Costales, hijo dalgo
● Juan Moro, hijo dalgo
● Rodrigo del Queto, hijo dalgo
● Pedro de Ordieres el moço, hijo dalgo
● Pedro de Ordieres, mayor en dias, hijo dalgo
● Gonçalo del Toral el moço, hijo dalgo
● Juan de San Feliz Costales que bive en el qoncejo
de Colunga, hijo dalgo
● Juan de Costales, hijo dalgo
● Domingo de Barçena, viuda de Pedro de
Ordieres, y Juan, y Bastian de Ordieres, menores,
sus yjos, y del dicho su marido, todos hijos dalgo
● Alonso Marques que da la lista, labrador
● Gregorio Marques, labrador
● Fernando Marques, labrador
● Alonso Marques el moço, labrador
● Antonio Marques, labrador
● Dominga de Jiman, viuda de Alonso Marques, es
hidalga, tiene un yjo menor que se llama Gregorio
Marques, labrador
● Juan Marques, labrador
● Domingo de Cabañes, labrador

● Gonzalo de Cardeli, ausente deste Principado, y
Medero, y Domingo de Cardeli sus hijos, hijos
dalgo
Arguero
● Toribio de Quintes, labrador
● Juan de Quintes, labrador
● Domingo de Tuero, hidalgo
● Domingo del Toral, hidalgo
● Pedro del Toral, hijo dalgo
● Juan de Arçe, hijo dalgo
● Toribio de Quintes, labrador
● Marcos Albarez, ydalgo
● Pedro Albarez, hijo dalgo
● Pedro Sanchez, hijo dalgo
● Lucas Sanchez, hijo dalgo
● Pedro de Costales, hijo dalgo
● Toribio Albarez, hijo dalgo
● Miguel Perez, hijo dalgo
● Pedro de Tres Villa, labrador
● Juan de Tres Villa, labrador
● Toribio del Açeval, hijo dalgo
● Juan de Quintes, menor hijo de Toribio de
Quintes, labrador
● Toribio Garcia, hijo de Domingo Garcia, el qual
oyeron decir que hera yjo de Juan Garcia de Feres
fuera de matrimonio, anbos a dos asta aora
contribuyen con los hijos dalgo, y en este estado le
dejan
● Juan de Mieres, hijo dalgo
● Torivio Buznego, hijo dalgo
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● Domingo Perez, hijo dalgo
● Toribio Cardeli, hijo dalgo
● Domingo de Costales, hijo dalgo
● Pedro Rodriguez, labrador
● Domingo Rodriguez, labrador
● Sebastiana Garcia, viuda de Diego de Quintes, y
Diego de Quintes menor, su hijo, y del dicho su
marido, todos labradores
● Juan de Quintes, labrador
● Pedro de Quintes, labrador
● Maria de Quintes, viuda de Pedro de Quintes, y
Pedro su yjo, y del dicho su marido, todos
labradores
● Juan Garcia, labrador
● Julian de Tuero, hijo dalgo
● Madalena del Revollar, viuda de Pedro de
Quintes, y Juan, y Torivio sus hijos, y del dicho su
marido, todos labradores
● Francisco de Bares, labrador, justifico por
Valladolid
● Maria del Ballin, viuda de Gonzalo del Orrio, y
dos hijos menores suyos, y del dicho su marido,
todos labradores
La Lloraça
● Toribio Diaz de las Baras, hijo dalgo
● Fernando Albarez, hijo dalgo
● Pedro Albarez, hijo dalgo
● Francisco Albarez, hijo dalgo
● Alonso Crespo, hijo dalgo
San Felix
● Domingo Caldones, hijo dalgo
● Torivio de San Felix, hijo dalgo
● Juan de San Felix, hijo dalgo
● Juan Albarez de la Portiella, yjo dalgo
● Toribio Albarez, hijo dalgo
● Domingo de San Felix, hijo dalgo
● Ana Albarez, viuda de Domingo Pardo, y Pedro
su hijo menor, y de dicho su marido, yjos dalgo
● Torivio de Tuero, hijo dalgo
● Toribio Albarez, hijo dalgo
Foncalada
● Juan Albarez, hijo dalgo
● Maria de Hordieres, viuda de Fernando de Tuero,
hija dalgo
● Gonçalo del Toral, hijo dalgo
● Toribio de Tuero, hijo dalgo
● Juan de Tuero de Foncalada, hijo dalgo
● Matia Albarez, hijo dalgo
● Fernando de Tuero, hijo dalgo

● Catalina de Quintes, viuda de Juan Pardo, ella
labradora, y Torivio, y Domingo Pardo sus hijos, y
del dicho su marido, yjos dalgo
● Sebastian de Ordieres, hijo dalgo
● Juan de Viadi, labrador
● Diego de Biadi, labrador
● Julian Fernandez Gayeta, hijo dalgo
● Thomas del Toral, hijo dalgo
● Maria de Tuero, viuda de Juan del Toral, y Juan
del Toral menor su hijo , y dicho su marido todos
hijo dalgo
● Domingo de Tuero, yjo dalgo
● Eujenia de Moris, viuda de Juan de Tuero del
Toral, y Fernando de Tuero, menor yjo de los
dichos, todos hijos dalgo
● Pedro de Tuero del Toral, hijo dalgo
● Toribio del Toral, hijo dalgo
● Juan de Baldes del Toral, hijo dalgo y su hijo
Francisco

Tuero
● Domingo Fernandez Gayeta, hijo dalgo
● Felipe Fernandez Gayeta, hijo dalgo
● Juan de Fresno, hijo dalgo
● Sebastian de Pilona, yjo dalgo
● Pedro de Tuero Garcia, yjo dalgo
● Fernando de Tuero Migolla, hijo dalgo
● Toribio de Tuero Migolla, yjo dalgo
● Juan de Tuero Migolla, yjo natural de Toribio de
Tuero Migolla, hijo dalgo
● Catalina de Pidal, viuda de Domingo de San
Feliz, y Diego y Gutierre de Tuero sus yjos, y de
Diego de Tuero su primero marido, todos hijos
dalgo, y otro ausente
● Toribio de Tuero Gayeta, hijo dalgo
● Diego Albarez, hijo dalgo
● Torivio Albarez, hijo dalgo
● Maria Rilla, viuda de Torivio de Tuero de la
Raygada, ella es labradora, tiene un yjo menor
manco de una mano, y del dicho su marido, es hijo
dalgo
● Juan de Tuero, ausente deste Principado, hijo de
Cosme de Tuero de Foncalada, es yjo dalgo
Mas Lloraza
Menores
● Fernando Calbo, y Juan, (y Bernabe ?) menores
hijos de Bernabe Calbo, labradores
● Torivia Fernandez, viuda del dicho Bernabe Aba
(o Calbo ?) es ydalga
● Luis, y Gonzalo, y Juan Calbo, todos hermanos y
pobres, hijos de Juan Calbo, labradores
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Con lo qual debajo del Juramento dijeron daban por acabada la dicha lista vien y fielmente, y bolvieron a decir
que ademas de los ariva referidos, vino a su memoria estar ausente en servicio de su Magestad en los estados de
Flandes :
● Torivio de San Feliz Costales que es yjo dalgo
No firmaron los enpadronadores que dijeron no saven:
Diego de Peon Solares

Gabriel de Balvin

Alonso de Valdes Solares
Antemi
Gonçalo Fernandez del Busto

24

25

Arroes
En las Cassas de Ayunttamiento de la Villa de Villa Viciossa a primero dia del mes de Febrero de mill y
seiscientos y settenta y cinco años, se juntaron los señores Don Diego de Peon Solares, Juez hordinario, Don
Alonsso de Valdes Solares, y Don Gabriel de Balvin, Regidores nombrados por este Ayuntamiento para assistir a
los padrones a callehitta que se estan haziendo, los quales hizieron parecer ante si a Pablo del Montte, y a Diego
de Miranda, vezinos de la felegresia de Arroes para dar la calleyta de dicha felegresia, y ambos dos hidalgos por
no aver labrador en su felegresia, de los quales su merced de dicho señor Juez rezivio Juramento y les aperzivio
digan la verdad y cumplan con la cedula Real de su Magestad y provision de los señores alcaldes de hijos dalgo,
los quales prometieron de lo hazer assi, y dixeron el dicho Pablao del Montte ser de hedad de sesenta años, y el
dicho Diego de Miranda de hedad de sesentta años, poco mas o menos, los quales fueron dando dicha lista y
padron de calleyta en la forma siguientte :

● El Lizenziado Alonso de Miranda, cura propio de
la dicha parroquia, hijo dalgo
● El Lizenziado Juan de Naba, Presbitero, hijo de
algo
● Santiago de Naba, hixo de algo
● Bastian de Miranda, hixo dalgo
● Ana de Buznego, viuda de Pedro de Miranda, y
Domingo, y Juan de Miranda sus hijos ; y del dicho
su marido, todos hixos dalgo
● Martino de Mieres, hixo dalgo
● Torivio de Miranda, hixo dalgo
● Francisco Suarez, hixo dalgo
● Juan Suarez, hijo dalgo
● Alonso de Solares, hijo dalgo
● Domingo de Lloredo, hijo dalgo
● Juan de Miranda, menor hijo de Domingo de
Miranda difuntto, hijo dalgo
● Pablo del Montte que declara, hijo dalgo
● Juan del Monte, hijo dalgo
● Anttonia de Naba, viuda que fue de Matheo de
Casso, y Joseph Gonzalo, y Andres digo Bernardo
de Casso, sus hijos menores, y del dicho su marido,
hijo dalgo
● Domingo de San Feliz, hijo dalgo
● Juan de Valdes, hijo dalgo
● Alonso de Hevia, menor hijo de Torivio de Hevia
difuntto, hijo dalgo
● Pedro Texa, hijo dalgo
● Juan de Arza el Viejo, hijo dalgo
● Juan de Arza mozo, hijo dalgo
● Pedro de Buznego, hijo dalgo
● Blas del Montte, hijo dalgo
● Anttonio Suarez, hijo dalgo

● Maria de Buznego, viuda de Torivio de Miranda,
y Domingo de Miranda menor, ausentte, sus hijos y
dr el dicho su marido, todos hijos dalgo
● Bernabe de Naba, hijo dalgo
● Domingo de Naba, hijo dalgo
● Anttonio Ramos, dizen es forastero, y no saven
su estado, que oyeron dezir era Vizcayno, pero que
ellos no se resuelben a darle estado por no saber el
que le toca, que remiten el conozimiento a los
señores alcaldes de hijos dalgo
● Pedro Fernandez, hijo dalgo
● Domingo Fernandez, y Juan su hermano, hijos
menores de Juan Fernandez difuntto, hijos dalgo
● Lorenzo de Buznego, hijo dalgo
● Alonso Costales, hijo dalgo
● Francisco de Buznego, hijo dalgo
● Torivio Prieto, hijo dalgo
● Francisco del Monte, hijo dalgo
● Domingo de Buznego, hijo dalgo
● Bastian de Arza, hijo dalgo
● Melchor de Godin, menor hijo de Lorenzo de
Godin difuntto, hixo dalgo
● Juan Prieto, menor hijo de Torivio Prietto
difuntto, hijo dalgo
● Domingo de la Aspra, hijo dalgo
● Domingo de Miranda, hijo dalgo
● Alonso del Montte el mozo, hijo dalgo
● Esteban Suarez, hijo dalgo
● Santiago del Azebal, ausentte, y Joseph su
hermano, menores hijos de Domingo del Azebal
difunto, hijos dalgo
● Juan y Domingo del Azebal, menores hijos
lexitimos de Francisco del Azebal difuntto, hijo
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dalgo
● Pedro de Miranda, hijos dalgo
● Juan y Torivio de Loredo, menores hijos de Juan
de Loredo difunto, hijo dalgo
● Alonso del Monte el viejo, hijo dalgo
● Medero de Buznego, hijo dalgo
● Juan del Montte, mayor en dias, hijo dalgo
● Torivio del Azebal, hijo dalgo
● Diego de Miranda que declara, hijo dalgo
● Domingo de Buznego, hijo dalgo
● Fernando de Naba, hijo dalgo
● Manuel de Naba, menor, hermano del de arriba,
hijo dalgo
● Juan de Naba, ausente, hermano de los de arriba,
hijo dalgo
● Alonso del Azebal, hijo dalgo
● Domingo del Azebal, hijo dalgo

Castañera
● Francisco Alvarez, hijo dalgo
● Juan Alvarez, hijo dalgo
● Juan de la Riera, hijo dalgo
● Torivio de la Riera, hijo dalgo
● Torivio de Arza, hijo dalgo
● Juan de la Aspra, hijo dalgo
● Blas de Castro, hijo dalgo
● Pedro y Juan de Miranda, ausentes, hijos de
Pedro de Miranda, hijos dalgo
● Torivio, Joseph y Antonio Alvarez, menores hijos
lejitimos de Pedro Alvarez difuntto y de Dominga
de Antrialgo, todos hijos dalgo
● Torivio Alvarez, vezino de Deba, natural de
Castañera, hijo dalgo

Con lo qual dieron por hecha y fenezida la dicha lista debajo del dicho Juramentto, y lo firmo el dicho Diego de
Miranda
Diego de Peon Solares
Diego de Miranda

Alonso de Valdes Solares

Gabriel de Balvin

Por ausencia de los señores del Ayuntamiento
Gonzalo Fernandez del Busto
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El Busto
Dicho dia, mes y año atras dichos en las dichas cassas de Ayuntamiento prosiguiendo en su comission, los
señores Don Diego de Peon Solares, Juez hordinario, y Don Alonsso de Valdes, y Don Gabriel de Valvin,
teniendo en su presencia a Don Torivio del Busto, vecino de la feligresia del Busto de este qoncejo y
enpadronador nonbrado para dar la callehita, lista de los vecinos de dicha feligresia del Busto del qual el dicho
Juez recivio Juramento en la forma del derecho, y la apercivio de dicha lista poniendo, y alistando a cada uno en
el estado que tiene como lo disponen la cedula Real y provision que se le hico notorio dijo este preste y ser de
hedad de quarenta años, poco mas o menos años, y la dio como sigue:

● El licenciado Don Juan de Cobian Valdes, cura
propio de dicha felegresia, hijo dalgo notorio de
solar conocido
● Don Torivio del Busto Solares que da la lista,
hijo dalgo notorio de solar conocido, y su hijo
lejitimo Alonso menor de edad
● Antonio del Busto, hijo dalgo de solar conocido
● Torivio Moñiz del Busto, hijo dalgo notorio
● Domingo Gonzalez del Busto, menor en dias, yjo
dalgo
● Domingo Gonzalez del Busto, mayor en diaz,
hijo dalgo
● Maria del Busto, viuda de Pedro Albarez de
Condarco, y Juan, y Torivio Albarez de Condarco
sus hijos, y del dicho su marido, todos hijos dalgo
● Fernando de Ceyanes, yjo dalgo
● Diego de Cobian, hijo dalgo
● Pedro de Valdes, hijo dalgo
● Torivio de Valdes, hijo dalgo
● Pedro de Valdes, ausente, su yjo, hijo dalgo
● Domingo Garcia Norniella, hijo dalgo notorio
● Torivio del Busto, mayor en dias, hijo dalgo
● Miguel de Queli, hijo dalgo
● Torivio de Hevia, hijo dalgo notorio
● Pedro Torre el biego, y PedroTorre su yjo, hijos
dalgo
● Diego de Gancedo, hijo dalgo
● Torivio de Gancedo, hijo dalgo
● Pedro Albarez de Condarco, hijo dalgo
● Juan Cortina, yjo dalgo
● Catalina Albarez de Condarco, viuda de
Francisco de Ceyanes, y Fernando de Ceyanes su
hijo, y Francisco de Ceyanes sus yjos, y del dicho
su marido, todos hijos dalgo
● Torivio de la Llera, yjo dalgo
● Alonso de las Facas, y Juan, y Domingo de las

Facas sus hijos, y el dicho Juan de las Facas ausente
en las Yndias, y de Magdalena del Lagar, muger del
dicho Alonso de las Facas, y madre de los suso
dichos, todos hijos dalgo
● Torivio Garcia Norniella, hijo dalgo
● Diego Moñiz, hijo dealgo notorio
● Juan Valle, hijo dalgo
● Domingo Balle, hijo dalgo
● Felipe e Pando, hijo dalgo
● Domingo Suarez, hijo dalgo
● Domingo Suarez, su hijo, yjo dalgo
● Pedro Suarez, ausente, hijo y hermano de los de
ariva, hijo dalgo
● Antonia de la Llera, viuda de Pedro Fernandez de
Pando, y Pedro, y Diego Fernandez de Pando sus
yjos, y del dicho su marido, todos hijo dalgo
● Bartholome de Ceyanes, hijo dalgo
● Fernando Alonso de Vayones, hijo dalgo
● Domingo de Locana, yjo dalgo
● Torivia Alonso, viuda de Torivio de Ceyanes, y
Torivio de Ceyanes su hijo, hijos dalgo
● Domingo Alonso de Vayones, hijo dalgo
● Pedro Alonso de Vayones, su hermano ausente,
hijo dalgo
● Pedro Moñiz del Busto, yjo dalgo notorio
● Antonio Moñiz del Busto, su ermano menor, yjo
dalgo
● Juan Suarez de Bayones, hijo dalgo
● Torivio Suarez, su hermano, hijo dalgo
● Torivio de Sariego, hijo dalgo
● Juan de Sariego, su ermano menor, hijo dalgo
● Domingo Ruvio, menor hijo de Juan Ruvio, yjo
dalgo
● Pedro Rubio, hijo dalgo
● Pedro de Miravalles, yjo dalgo
● Juan Albarez de Condarco, hijo dalgo
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Con lo qual el dicho Don Torivio del Busto dio por hecha y fenecida dicha dicha lista, y no save, ni asu noticia
viene otros vecinos de dicha feligresia para el Juramento que hico en que se afirmo y ratifico, y lo firma
juntamente con dichos señores :
Diego de Peon Solares
Toribio del Busto

Gabriel de Balvin

Alonso Valdes Solares
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Camoca
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a doce dias del mes de Diziembre de mil
seiscientos y setenta y quatro años, estando juntos los señores Alonso de Alvero, Juez en el estado de los honbres
buenos labradores, y Don Alonso de Valdes, y Don Gabriel de Valvin, Rejidores diputados para la lista y padron
a calle yta, y Torivio de la Granda, vezino de Camoca por el estado de hijos dalgo,y Alonso Fernandez de la
Bustariega en el estado de los labradores nonbrados para dar la lista a calle yta entre ydalgos y labradores, de los
quales de cada uno de ellos, su merced tomo y rezivio Juramento en forma, devajo del qual les mando digan la
verdad, dando a cada uno el estado que les toca en virtud de la cedula Real de su Magestad, que Dios guarde, y
provision de los señores alcaldes de yjos dalgo que para el efecto les fueron leidas, los quales aviendo las
entendido dijeron estavan prestos de lo cumplir, y dijeron ser de hedad, el dicho Toribio de la Granda de sesenta
años, poco mas o menos, y Alonso Fernandez de cinquenta años, poco mas o menos, y la dieron en la forma
siguiente :

● El Lizenciado Thorivio Garcia, cura de dicha
parrochia, hijo dalgo
● El Lizenciado Juan de Anbas, Presvitero, hijo
dalgo
● El Lizenciado Luis de Peon, Presvitero, hijo
dalgo notorio
● Don Gaspar de Valdes de Sorribas, hijo dalgo
notorio de solar conozido
● Thorivio de la Granda que da la lista, dize el
dicho Alonso Fernandez que es hijo dalgo notorio
● Goncalo de Villar, hijo dalgo
● Dominga de la Piquera, biuda de Torivio de
Solares, y Blas de Solares, y otro hermano dicho,
menores hijos de la susodicha, y del dicho su
marido, hijo dalgo
● Ana del Gallinal, biuda de Torivio de Solares
mayor en dias, y Diego de Solares, su hijo menor, y
del dicho su marido, todos hijos dalgo
● Domingo Garcia de Allandi, labrador
● Domingo de Mieres, hijo dalgo
● Diego de Solares, hijo dalgo
● Francisco de Corrada, labrador
● Jhoan de Ludeña, hijo dalgo
● Alonso Fernandez de la Bustariega que da la lista,
labrador
● Domingo Fernandez de la Guerta, hijo dalgo
● Juan Fernandez de la Guerta, hijo dalgo

● Diego de Cobian, hijo dalgo
● Domingo de Solares, hijo dalgo
● Thorivio Fernandez, labrador
● Juan de Cobian, hijo dalgo
● Domingo de Cobian, hijo dalgo
● Diego de Cobian el moço, hijo dalgo
● El Lizenciado Geronimo Fernandez, hijo dalgo
● Juan de Cobian el moço, hijo dalgo
● Miguel de Anbas, hijo dalgo
● Santos de Robledo, hijo dalgo
● Juan Garcia Poio, labrador
● Thorivio Alonso de la Bustariega, hijo dalgo
● Juan Gonçalez, hijo dalgo
● Juan Gonçalez el moço, hijo dalgo
● Juan de Corrada, labrador
● Thorivio de la Piquera, hijo dalgo
● Francisco de la Piquera, hijo dalgo
● Francisco de Anbas, hijo dalgo
● Juan Fernandez de la Guerta, hijo dalgo
● Domingo de Villar, hijo dalgo
● Juan de Reaño, hijo dalgo
● Diego de Reaño, menor hijo legitimo de Juan de
Reaño, hijo dalgo
● Joseph Martinez, hijo de Alonso Martinez,
labrador
● Domingo Fernandez de la Guerta, hijo dalgo
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Con lo qual dieron por fenezida dicha calla yta en todo quanto vino a su mennoria y en ello se afirmaron y no
firmaron que dijeron no saver :
Alonso de Alvero

Gabriel de Balvin

Alonso de Valdes Solares
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Careñes
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a veinte y quatro dias del mes de Dizienbre
de mil y seiscientos y setenta y quatro años, prosiguiendo los señores Don Diego de Peon Solares, Juez
ordinario, y Don Alonso de Valdes Solares, y Don Gabriel de Balvin, Regidores Comisarios a los padrones a
cvalleyta, teniendo en su presencia a Juan de Naba de Escuentra por el estado de los yjos dalgo, y a Juan de la
Corera por el estado de los honbres buenos labradores, de los quales su merced del señor Don Diego de Peon
Solares recivio Juaramento en la forma del derecho devajo les apercivio den la lista de los vezinos de la dicha
feligresia de Careñes, bien y fielmente, la dicha lista en conformidad de la cedula Real y provision que por mi
escrivano les fue echo notoria, y prometieron cunplir con lo obligado que les toca en cuya conformidad, la dieron
en la menera que se sigue :

● El Licenciado Pedro de Naba, cura propio de la
dicha feligresia de Careñes, yjo dalgo notorio
● Juan de Naba de Ascuentra, dice Juan de la
Coreda que es yjo dalgo notorio
● Albaro de Naba, yjo dalgo
● Eujenia de Valdes, viuda de Antonio de Naba, y
Sebastian, y Antonio de Naba sus yjos, y del dicho
su marido, todos yjos dalgo
● Pedro de Costales Tuero, yjo dalgo
● Pablo de Costales, yjo dalgo
● Catalina de Villaverde, viuda de Francisco de
Costales, y Juan, y Francisco, y Pedro de Costales
sus yjos del dicho su marido todos yjos dalgo
● Gonzalo de Costales, hijo dalgo
● Juan del Fresno, yjo dalgo
● Fernando de Tuero, yjo dalgo
● Aldonça de Naba, y Rafael y Alonso de Costales,
yjos menores, y Felipe de Costales su primero
marido difunto, yjos dalgo
● Domingo de Fresno, yjo dalgo
● Juan de Costales Naba, yjo dalgo
● Marcos de Costales, yjo dalgo
● Domingo de Cepeda, labrador
● Miguel de Cepeda, labrador
● Maria de Jijon, viuda de Pedro Costales Ludeña,
y Pedro, y Dionisio, y Cibriano, y Joseph de
Costales, sus hijos, y de dicho su marido, todos yjos
dalgo
● Madalena de Nava, viuda de Alonso de Costales,
y Jacome de Costales su yjo, yjos dalgo
● Bartolome de Naba, yjo dalgo
● Mateo y Estevan de Costales, y los menores de
Domingo de Costales y de Maria Alonso su muger,
difuntos, yjos dalgo

● Maria de la Prida, muger de Alonso de la Calza,
ausente, y Domingo de la Calza su yjo, labrador
● Juan de la Prida, labrador
● Manuel de Naba, yjo dalgo
● Toribia Garcia, viuda de Pedro de Naba, y
Patricio, y Pedro de Naba sus yjos, y de dicho su
marido, ella labradora, y los yjos, yjos dalgo
● Diego Perez, yjo dalgo
● Juan de Pidal, yjo dalgo
● Domingo de Fresno, yjo dalgo
● Gregorio de Fresno; yjo dalgo
● Domingo Moris, yjo dalgo
● Marcos del Fresno, yjo dalgo
● Catalina de Valdes, viuda de Sevastian de Naba,
y Pedro, y Sebastian, y Joseph de Naba, sus yjos, y
del dicho su marido, todos yjos dalgo
● Domingo del Barro, labrador
● Juan de la Coreda, labrador
● Juan de Nava Palacio, yjo dalgo
● Pedro de Nava Costales, yjo dalgo
● Domingo Martinez, yjo dalgo
● Pedro de Nava Baldes, yjo dalgo
● Juan de Costales Buznego, yjo dalgo
● Pedro Costales, dicho Mayorazgo, yjo dalgo
● Manuel de Costales, yjo dalgo
● Toribio de Costales, yjo dalgo
● Antonio de Costales, yjo dalgo
● Antonio de Somo Ariva, yjo dalgo
● Juan Martinez, yjo dalgo
● Vicente Costales, yjo dalgo
● Miguel Sanchez, hijod algo
Torivio Albarez, yjo dalgo
Ojo ● Francisco Fernandez es forastero, no saven
donde es, ni que estado tiene
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● Juan del Barredo, yjo dalgo, dice el dicho Don Alonso de Valdes que como Regidor clavero que tiene una de
las tres llaves del archivo a donde paran los padrones, y mas papeles del Ayuntamiento, a visto muchas veces
registrando los en tres o quatro padrones de calleyta, puesto al dicho Juan del Barredo por labrador llano, y en
uno de los dichos padronesz dio el suso dicho la calleyta de la feligresia de Careñes donde es vezino por el
estado de los honbres buenos nonbrado por el Ayuntamiento, y que ansimismo vio el padron antecedente al
presente que se yco el año de mil y seiscientos y sesenta y ocho en que el dicho Juan del Barredo esta puesto por
yjo dalgo lisamente, y el dicho Don Alonso de Valdes por lo que toca al servicio de su Magestad, y de cargo de
su conzienzia como Regidor diputado ara la asistenzia de dichos padrones, da esta respuesta, y su merced del
Señor Don Gabriel de Valvin ansimismo Regidor diputado y Comisario dijo que Juan del Barredo es yjo
lexitimo de Domingo del Barredo y Catalina de Varzena, vezinos que fueron del lugar de Aroes de este dicho
qoncejo, y nieto lexitimo de Pedro del Barredo vezino natural y originario que dice del lugar de Somio en el
qoncejo de Jijon, de lo qual yco ynformazion de hazienda y costa ser ansi la verdad y que el dicho su abuelo y
nos deudos suyos andan en el dicho qoncejo de Jijon por hijos dalgo, y como tales contribuyen como consta de la
fe de padrones que a espalda de dicha Real hazienda dio Jordan de Valdes, escrivano del Ayuntamiento de la
dicha Villa de Jijon, y ansi por estas racones por estar puesto ydalgo el dicho Juan del Barredo en el padron
antecedente asta los dichos enpadronadores le an dado lejitimamente el estado que le dieron de yjo dalgo, y ansi
lo siente, y su merced del señor Don Diego de Peon Solares, Juez ordinario, vista la replica hecha por el señor
Don Alonso de Valdes Solares mando poner de manifiesto el archivo a donde estan dichos padrones y al
presente escrivano aga notorio a dichos enpadronadores las partidas en que estubiere dicho Juan del Barredo, y a
ellos les aperciven segunda vez que devajo de dicho Juramento cunplan con lo que les toca por ser del servicio
de su magestad, que Dios guarde, por lo primera a su oficio que es acelles patente dicho archivo y apercivibles
obren como buenos cristianos.
En cunpliendo de lo que me manda su merced del dicho señor Don Diego de Peon Solares, Juez hordinario, vi en
un padron , digo lista, hecha segun parece a seis dias del mes de setienbre de mil y seiscientos y sesenta y dos
años por la feligresia de Careñes de este qoncejo segun parece paso por testimonio de Torivio de Peon,
escrivano del numero de este qoncejo y en ella consta una partida de dicha feligresia que dice : Juan del Barredo,
labrador.
Lo qual hice notorio a los dichos Juan de Naba y Juan de la Corera, enpadronadores, y ansimismo en otra lista
hecha en diez y nueve de Dicienbre de mil y seiscientos y cincuenta años segun parece por testimonio de Torivio
de la Labiada, Thorivio (?)Alarcon, y en la caveza de dicha lista parece y consta que Juan del Baredo, vezino de
la dicha feligresia de Careñes dio la lista como enpadronador por el estado de los honbres buenos pecheros que
ansimismo hice notorio a los dichos enpadronadores, y ansimismo les yce notorio otra lista de padrones a
calleyta echa por tal feligresia de Careñes en los diez y siete de Mayo de mil y seiscientos y ocho años, y consta
de traslado signado del presente escrivano en cuya lista ay una partida que dice : Juan del Baredo,ydalgo.
Y aviendo entendido los dichos enpadronadores, lo uno y otro que se afirman en lo dicho en poner como ponen
al dicho Juan del Varredo por yjo dalgo.
Ansi lo dieron y dijeron dicha lista a su mejor conocimiento y dijeron no saven firmar :

Diego de Peon Solares

Alonso de Valdes Solares

Gabriel de Balvin
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Castiello de la Marina
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a veinte y quatro dias del mes de Dizienbre
de mil y seiscientos y stente y quatro años, los dichos señor Juez y Comisarios en prosecuzion de la execusion de
padrones, hicieron parecer ante si a Torivio Diaz de las Baras por el estado de los yjos dalgo, y Domingo Moriya
por el estado de los honbres buenos labradores, enpadronadores y vezinos de la feligresia de Castiello de la
Marina de esta qoncejo, de los quales su merced del dicho señor Juez recivio Juramento en la forma de derecho,
y les apercivio den bien y fielmente la dicha lista de sus vezinos, poniendo a cada uno en el estado que le toca,
los quales prometieron de lo cunplir a su mejor memoria y entender, la qual dieron como se sigue :

● El Licenciado Angel del Barredo, cura propio de
la dicha feligresia de Castiello, yjo dalgo
● El Licenciado Pedro de Arze, Previetro, yjo dalgo
● Miguel del Baredo, yjo dalgo
● Marcos de Costales,yjo dalgo
● Pedro Garcia de los Pinares, yjo dalgo
Ojo ● Alonso de Moreda, forastero
● Francisco de Moris, yjo dalgo
● Alonso de Ornia, labrador
● Juan de Ornia, labrador
● Domingo Fernandez, yjo dalgo
● Domingo Moriya que declara, labrador
● Torivio del Aspra Valdes, yjo dalgo
● Domingo de Costales, yjo dalgo
● Pedro del Aspra, yjo dalgo
● Miguel de Mieres, yjo dalgo
● Juan de Puerto, labrador
● Santiago Garcia, yjo dalgo
● Juan y Andres Garcia, yjos menores de Francisco
Garcia, yjos dalgo
● Juan del Aspra, yjo dalgo
● Juan del Acebal el biejo, yjo dalgo
● Juan del Aceval moço, yjo dalgo
● Pedro del Queto, yjo dalgo
● Domingo de Ordieres, menor yjo de Torivio de
Ordieres, yjo dalgo
● Juan de Jarria, yjo dalgo
● Torivio Diaz de las Baras que declara, dice
Domingo Moriya que es yjo dalgo
● Juan del Aceval Hevia, yjo dalgo
● Gonzalo del Rivero, labrador
● Toribio de Arguero, Labrador
● Aldonza de Valdes, viuda de Francisco de Vreta,
y Francisco, y Pedro de Vreta sus yjos, y del dicho
su marido, todos yjos dalgo
● Juan Crespo de Valdes, labrador
● Juan Crespo el moço, Labrador

● Domingo de Buznego, yjo dalgo
● Bernave de Buznego, yjo dalgo
● Alonso Albarez, menor en dias, yjo dalgo
● Domingo del Aspra, yjo dalgo
● Domingo Albarez, yjo dalgo
● Miguel Albarez, yjo dalgo
Ojo ● Bernardo de Acevedo, yjo de Francisco de
Acevedo, no saven su estado
● Domingo Moris, yjo dalgo
● Domingo Diaz de las Baras, ausente, yjo dalgo
● Alonso Albarez el biejo, yjo dalgo
● Domingo de Solis, yjo dalgo
● Juan Garcia de la Quintana, yjo dalgo
● Domingo del Aceval, yjo dalgo
● Alonso de Buznego, yjo dalgo
● Pedro de Buznego, yjo dalgo
● Sebastian de Tuero, yjo dalgo
● Madalena de Buznego, viuda de Lorenzo del
Aspra, y Juan del Aspra menor, su yjo, yjos dalgo
● Juan de Covian, yjo dalgo
● Juan de Ordieres, yjo dalgo
● Pedro de Cobian, yjo dalgo
● Juan de Valdes, yjo dalgo
● Antonio de Vijil, yjo dalgo
● Albaro de Naba, yjo dalgo
● Torivio de Barcena, yjo dalgo
● Alonso de Barcena, yjo dalgo
● Torivio Loredo, yjo dalgo
● Alonso del Aceval, yjo dalgo
● Alonso del Acebal el moço, yjo dalgo
● Torivio del Aspra, yjo dalgo
● Juan Garcia de la Quintana, yjo dalgo
● Juan Garcia de la Quintana, yjo dalgo
● Juan del Barro de San Martin, yjo dalgo
● Laçaro de San Martin del Barro, yjo del de ariva,
yjo dalgo
● Juan Garcia de la Quintana, ausente, hijo dalgo
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● Antonio Garcia de la Quintana, ausente, yjo dalgo
Y recoriendo su memoria los dichos enpadronadores dijeron que aunque ariva pusieron a Bernardo de Acevedo
menor sin darle estado, dicen es ydalgo, y de tal tienen bastante notas.
Con lo qual dieron por acabada la dicha lista, bien y fielmente, a su mejor entender, y dijeron no savan firmar :
Diego de Peon Solares

Alonso de Valdes Solares

Gabriel de Balvin
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Cazanes
En las cassas de Ayunttamiento de la Villa de Villaviziossa a quatro dias del mes de Abril de mill y seiscientos y
settenta y cinco años, estando juntos los señores Don Diego de Peon Solares, Juez hordinario por su Magestad, y
Don Alonsso de Valdes Solares, y Don Gabriel de Balvin, Regidores diputados para la lista de padrones de
callaytta, y estando assi junttos parezieron antte sus mercedes Don Fernando de Valdes Sorribas, Regidor de este
qoncejo nombrado para la felegresia de Cazanes por los hijos dealgo, y Juan Garzia de Allandi, hombre bueno
labrador, empadronador para dicho efecto por la dicha felegresia, y estando assi junttos su merced de dicho señor
Juez tomo Juramento en forma de derecho de dichos empadronadores, debaxo del qual les encargo digan la
verdad dando a cada uno el estado que le toca, y ellos aviendo jurado, prometieron de la deziry dixeron ser de
heda el dicho Don Fernando de cinquenta años, y el dicho Juan Garzia de cinquenta años, poco mas o menos, y
dieron dicha lista de calleytta en la forma siguientte :

● El Lizenziado Manuel Garzia de la Poladura, cura
de dicha parroquia, hijo dalgo
● Don Pedro de Valdes Sorribas, señor de la misma
cassa, hijo dalgo notorio de cassa y soalr conozido
● Don Francisco de Valdes Sorribas, hijo del de
arriba, lo mesmo
● Juan Barredo, hixo dalgo
● Juan Fernandez de Mieres, hijo dealgo
● Santtiago Garzia, hijo dealgo
● Francico de Barredo el mozo, hijo dalgo
● Francisco de Barredo, padre del de arriba, hijo
dalgo
● Torivio del Vallin, Labrador
● Torivio Garzia, hijo dalgo
● Torivio de Solares, hijo dalgo
● Catalina Garzia, viuda de Francisco de San Feliz,
y Francisco de San Feliz, y Maria, y Angela,
menores hijos de los sussos dichos, todos hijos
dalgo
● Maria de Valdes, viuda de Juan de Pando, y
Thomas de Pando, y Juan de Pando ausentte, hijos
de los sussos dichos, hijos dalgo
● Don Joseph de Valdes Sorribas, hijo dalgo
notorio de solar conozido
● Diego Fernandez Gayetta, hijo dalgo
● Juan Garcia de Allandi que da la lista, labrador
● Torivio del Cuetto, labrador
● Domingo Garzia de la Poladura, hijo dalgo
● Domingo de Carniao, hijo dalgo
● Dominga de Medio, viuda de Torivio de Sariego,
y Alonsso de Sariego ausentte, y Pedro su hermano
menor, hijos de los susso dichos, todos hijos dalgo
● Pedro del Roxo, hijo dalgo

● Don Fernando de Valdes Sorribas que da la lista,
hijo dalgo
● Diego Roxo, hijo dalgo
Ojo ● Fernando del Ynfiestto, labrador, pobre de
solenidad
● Lucia del Ribero, viuda de Alonsso Sariego, y
Torivio de Sariego, hijo de los dichos, todos hijos
dalgo
● Domingo de Corrada, labrador
● Francisco de Barredo de Mieres, hijo dalgo
● Miguel Martinez, labrador
● Juan de Vitienes, labrador
● Juan de Solares, hijo dalgo notorio
● Melchor de Quintueles, hijo dalgo notorio
● Joseph de Quintueles, ausente de este Prinzipado,
hermano del de arriba, hijo dalgo nottorio
● Domingo del Vallin, labrador
● Domingo de Oreyes, labradorsoca
● Domingo de Pando, hijo dalgo
● Domingo de Mieres, hijo dalgo
● Domingo Rey, hijo dalgo
● Torivio de Mieres, hijo dalgo
● Domingo del Vallin, labrador
● Matheo de Medio, hijo dalgo
● Pedro de la Prida, labrador
● Pedro de Mierres, hijo dalgo
● Alonsso de Mieres, hijo dalgo
● Pedro de Mieres, menor en dias, hijo dalgo
● Domingo de Mieres, ausente de este Prinzipado,
hermano del de arriva, hijo dalgo
● Pedro de Granda, residente en Valladolid y
natural de dicha felegresia, hiji dalgo
● Juan Sanchez, hijo dalgo
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● Pedro Sanchez, hijo dalgo
● Torivio de la Vallina, hijo dalgo
● Lorenzo del Prado, hijo dalgo
● Pedro Perez, escribano, hijo dalgo
● Domingo Perez, hijo natural del de arriva, hijo
dalgo
● Miguel Perez, hijo dalgo
● Joseph Perez, hijo dalgo
● Santtos Martinez, labrador

● Cosme Martinez, labrador
● Torivio Sanchez, hijo dalgo
● Juan Garzia de Socampo(?), hijo dalgo
● Diego de Vega, hijo dalgo
● Domingo Rey, hijo dalgo
● Domingo del Rivero, labrador
● Pedro del Rivero, labrador
● Fernando Rodriguez, hijo dalgo

Con lo qual los dichos empadronadores dieron por hecha la dicha lista debaxo del Juramento que hizieron, y lo
firmaron de sus nombres junttamente co sus mercedes:
Diego de Peon Solares
Fernando de Valdes

Gabriel de Balvin
Juan Garcia

Alonso de Valdes Solares
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Coro
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y concejo de Villa Viciossa a diez y seis dias del mes de nobienbre de
mil y seiscientos y setenra y quatro años, estado juntos los señores Don Diego de Peon Solares, Juez hordinario
de esta Villa y su qoncejo, y Don Alonso de Valdes, y Don Gabriel de Valbin, Regidores y Comissarios
nonbrados para asistir a la lista de padrones a callehita que se esta haciendo de esta Villa y concejo, y
prosiguiendo en ella teniendo en su presencia a Diego Albarez de la Villa, y a Torivio Alonsso de Solares,
vecinos de la feligresia de Coro, enpadronadores nonbrados para dar la lista de la feligresia de Coro de este
qoncejo de los quales y de cada uno de ellos su merced rezivio Juramento en la forma del derecho, y les
apercivio y mando den dicha lista poniendo los vecinos de ella a cada uno en el estado que le toca en su mayor
conocimiento, los quales aviendo le hexo prometieron de lo cunplir, y dijeron ser de hedad el dicho Torivio
Alonso de quarenta y dos años, y el dicho Diego Alvarez quarenta y quatro años, poco mas o menos tienpo, y
anbos a dos son en el estado de los hijosdalgo, la qual lista la dieron en la manera que se sigue :

● El Licenciado Gabriel Martinez, cura propio de la
feligresia de Coro
● El Licenciado Torivio de Miravalles, Presvitero,
yjo dealgo
● El Licenciado Juan de la Questa, Presvitero, hijo
dealgo
Solares
● Torivio Alonso de Solares que da la lista, dice el
dicho Diego Albarez de la Villa que es hijo dalgo
notorio
● Torivio Albarez de la Villa, hijo dealgo notorio
● Diego Albarez de la Villa que da la lista, dice el
dicho Torivio Alonso de Solares que es hijo dalgo
notorio
● Antonio Albarez de la Villa, ausente, hijo dealgo
notorio
● El Doctor Don Juan Alonso de Solares, ausente,
hijo dealgo notorio
● Estevan de Miravalles, hijo dealgo notorio
● Ana de Posada, viuda de Estevan de Junco, ella y
Gonçalo de Junco su yjo, y del dicho su marido,
hijos dealgo notorios
● Pedro Ramos, hidalgo
● Thomas Ramos, hidalgo
● Juan de la Vega, hidalgo
● Andres Garcia, hidalgo
● Andres del Balle, hidalgo
● Alonso de Solares, hidalgo
● Pedro de Solares, hidalgo
● Juan de Muslera, hidalgo

● Domingo de la Lavandera, hidalgo
● Juan de Orraca, hidalgo
● Dominga Sanchez, viuda de Antonio de Solares,
y Domingo de Solares su yjo, y del dicho su
marido, ausente, hijos dealgo
● Pedro de la Venta, hidalgo
● Juan de la Venta menor, ydalgo
● Andres del Balle, ausente, hijo de Andres del
Balle y de Ysavel Garcia su muger, hidalgo
● Gabriel Alonso, yjo natural del Doctor Don Juan
Alonso de Solares, hijo dealgo
Buslad
● Lorenzo de la Vega, hidalgo
● Torivio del Balle, hidalgo
● Roque de la Questa, hidalgo
● Pedro de Valvin, yjodalgo
● Manuel del Ballin, hidalgo
● Andres Sanchez, hidalgo
● Diego de la Vega, hidalgo
● Francisco de la Vega, hidalgo
● Domingo del Fresno, hidalgo
● Torivio del Fresno, hidalgo
● Torivio del Oro, hijo dalgo
● Estevan Cotiella, hijo dealgo
● Joseph de la Vega, yjo dealgo
● Cosme Fernandez, hijo dalgo
● Andres de la Vega, yjo dalgo
● Antonio de la Vega, hijo dalgo
● Pedro de la Vega, yjo dalgo
● Miguel de la Vega, yjo dalgo
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● Felipe del Oro, hijo dalgo
● Pedro del Ballin, hijo dalgo
● Juan de Pando, hijo dalgo
● Juan de la Vega, hijo dalgo
● Torivio de la Vega, yjo dalgo
● Domingo de la Vega, yjo dalgo
● Juan de la Vega, hijo dalgo
● Domingo de la Vega moço, hijo dalgo
● Domingo de la Casanueva, hijo dalgo
● Asenssio del Oro, yjo dalgo
● Ana de Valbin, viuda de Domingo del Oro, y
Gabriel, y Pedro del Oro sus hijos, y de dicho su
marido, todos hijos dalgo
● Juan del Oro, hijo dalgo
● Julian del Busto, yjo dalgo
● Torivio del Oro, yjo dalgo
● Juan del Oro, hijo dalgo
Breceña
● Gabriel del Busto, hijo dalgo notorio, y Josep del
Busto su yjo lo mismo
● Antonio Diaz Alonso, hijo dalgo notorio
● Matias de Valbin, yjo dalgo
● Juan de la Casanueva, yjo dalgo
● Domingo de San Martin, ydalgo
● Fernando de San Martin, hijo dalgo
● Pedro de la Prida, yjo dalgo
● Pedro de la Venta, yjo dalgo
● Maria Sanchez, viuda de Bernabe de la Venta, y
Antonio de la Venta su yjo, y del dicho su marido,
hijos dealgo
● Domingo de la Prida, yjo dalgo
● Pedro de San Martin, yjo dealgo
● Pedro Pereda, hijo dalgo
● Diego de Pando, yjo dalgo
● Sancho del Busto, yjo dalgo
● Torivio del Busto, hijo dalgo
● Juan de Lastres, yjo dalgo
● Pedro del Ballin, yjo dalgo
● Domingo Pereda, yjo dalgo
● Juan Canbiella, yjo dalgo
● Juan de la Venta, yjo dalgo
● Domingo de la Venta, yjo dalgo
● Diego de Queli, yjo dalgo
● Torivio de Queli, hijo dalgo
● Andres Fernandez Arango, yjo dalgo
● Juan de la Venta, yjo dalgo
● Felipe Torre, hijo dalgo
● Juan de San Martin, yjo dalgo
● Pedro de San Martin, yjo dalgo
● Dominga de la Vega, viuda de Fernando de San
Martin, y Medero de San Martin su yjo, y el dicho
su marido, hijos dalgo
● Francisco de Obaya, yjo dalgo
● Domingo Coballes, yjo dalgo
● Torivio de la Venta, yjo dalgo
● Julian Garcia del Pedragal, yjo dalgo
● Torivio Garcia del Pedragal, hijo dalgo
● Pedro Garcia, yjo dalgo

● Miguel Torre, yjo dalgo
● Damian de Rosales, yjo dalgo
● Domingo de Queli, yjo dalgo
● Torivio Sanchez, yjo dalgo
● Pedro Rosales, hijo dalgo
● Thomas Gonçalez, yjo dalgo
● Torivio del Merin, hijo dalgo
● Domingo del Merin, hijo menor de Torivio del
Merin, yjo dalgo
● Francisco Garcia, yjo dalgo
● Domingo Martinez del Conyedo, labrador
Pando
● Matias Gonçalez, yjo dalgo
● Torivio Gonzalez, hijo dalgo
● Juan Gonçalez, hijo dalgo
● Baltasar de la Venta, hijo dalgo
● Juan del Fresno, yjo dalgo
● Andres del Fresno, yjo dalgo
● Domingo Gonçalez, yjo dalgo
● Cosme Rosales, hijo dalgo
● Torivio Cotiella, yjo dalgo
● Torivio de Ceyanes ; hijo dalgo
● Pedro Fernandez, yjo dalgo
● Juan Fernandez, yjo dalgo
● Madalena Garcia, viuda de Domingo Fernandez,
y Domingo Fernandez su yjo, y del dicho su
marido, yjos dalgo
● Lorenzo de la Venta, yjo dalgo
● Gabriel Gonzalez, yjo dealgo
● Juan Sanchez del Pandillo, hijo dalgo
● Juan del Balle, hijo dalgo
● Dominga Torre, viuda de Juan Albarez, y Andres
Albarez su hijo, y del dicho su marido, yjos dalgo
La Piñera
● Lucas de la Questa, hijo dealgo notorio
● Juan del Balle, yjo dalgo
● Domingo del Balle, menor hijo de Juan del Balle,
hijo dalgo
● Torivio de Valdes, hijo dalgo
● Torivio de Valdes el moço, yjo dalgo
● Pedro de Valdes, yjo dalgo
● Andres de la Vega, yjo dalgo
● Domingo de la Vega, hijo dalgo
● Torivio de la Vega, yjo dalgo
● Juan de la Vega, yjo dalgo
● Torivio de Solares, y Juan de Solares, y Lorenzo
de Solares, yjos de Torivio de Solares difunto, yjos
dalgo
● Pedro de los Toyos, yjo dalgo
● Domingo de los Toyos, yjo dalgo
● Torivio de la Llosa, hijo dalgo
● Pedro de la Llosa, yjo dalgo
● Torivio de la Llosa, yjo dalgo
● Clemente de Gancedo, yjo dalgo
● Tomas Garcia, yjo dalgo
● Maria del Canto, viuda de Torivio Garcia, y
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Tomas Garcia, y del dicho su marido, yjos dalgo
● Lorenzo de Vitienes, yjo dalgo
● Catalina de Vitienes, viuda de Pedro de Santa
Eujenia, y Pedro de Santa Eujenia, yjos dalgo, y
ansimismo tiene otros dos yjos, y de dicho su
marido que se llaman Juan y Estevan de Santa
Eujenia, yjos dalgo
● Torivio de la Vega Varquera, hijo dalgo
● Domingo de Baldes, yjo dalgo
● Maria de la Vega, viuda de Cosme de la Vega
Barque, y Joseph, y Francisco, y Domingo de la
Vega sus yjos, y del dicho su marido, todos yjos
dalgo
● Dominga Garcia ?, viuda de Juan de Ganzedo, y
Juan, y Tomas de Ganzedo, hijos dalgo
● Pedro de Peon, hijo dalgo
● Torivio de Bustiello, yjo dalgo
● Torivio Bustiello, mayor en dias, hijo dalgo
● Pedro de Bustiello, yjo dalgo
● Catalina de la Venta, viuda de Juan de Bustiello,
y Lorenzo de Bustiello su yjo, y su marido ydalgos
● Tomas de Bustiello, yjo dalgo
● Juan de la Llosa, yjo dalgo
● Pedro de la Llosa, yjo dalgo
● Domingo de la Llosa, yjop dalgo
● Juan de la Llosa el moço, yjo dalgo
● Cosme de Amandi, yjo dalgo
● Juan del Ballin, yjo dalgo notorio
● Ana del Ballin, viuda de Diego de la Questa, y
Antonio de la Questa, yjos dalgo notorios
● Juan Gonzalez, yjo dalgo
● Catalina Fernandez, viuda de Torivio de la
Piñera, y Juan, y Francisco de la Piñera sus yjos, y
del dicho su marido, todos yjos dalgo
Cayao
● Estevan de Amandi, yjo dalgo
● Alonso de Cristobal, yjo dalgo
● Juan Gonzalez, yjo dalgo
● Pedro Santos Canpa, yjo dalgo
● Domingo Robledo, yjo dalgo
● Juan de Bustiello, yjo dalgo
● Torivio de la Venta, y Bernave de la Venta, yjos
dalgo
● Fernando del Otero, yjo dalgo
● Felipe Garcia, yjo dalgo
● Domingo Garcia, yjo dalgo

● Torivio Garcia, yjo dalgo
● Antonio Vega, yjo dalgo
● Torivio Locana, yjo dalgo
● Pedro del Rivero, yjo dalgo
● Domingo Garcia, yjo dalgo
● Domingo Garcia Buerta, yjo dalgo
● Felipe de Solares, yjo dalgo
● Domingo Garcia Rivero, hijo dalgo
● Fernando de Cristobal, yjo dalgo
● Alonso de Solares, yjo dalgo
● Favian de Viñes, yjo dalgo
● Juan de Anbas, yjo dalgo
Cermuño
● Diego de Fano, yjo dalgo
● Diego de Fano, su hijo, yjo dalgo
● Felipe de las Faces, hijo dalgo
● Torivio del Ballin, yjo dalgo
● Juan de la Vega, yjo dalgo
● Pedro de Junco, hijo dalgo
● Pedro del Busto, hijo dalgo
● Juan del Busto, hijo dalgo
● Domingo del Busto, hijo dalgo
● Juan de la Quadra, hijo dalgo
● Juan de Figaredo, yjo dalgo
● Torivio Garcia, hijo dalgo
● Pedro de la Vega, yjo dalgo
● Torivio de Solares del Otero, hijo dalgo
● Juan Pasera, hijo dalgo
● Domingo del Balle, yjo dalgo
La Madrera
● Juan Gonzalez de la Madrera, hijo dalgo
● Francisco Gonzalez, su hermano, yjo dalgo
● Pedro de la Prida, hijo dalgo
● Andres Pasera, hijo dalgo
● Martin Gonzalez, hijo dalgo
● Domingo de Figaredo, hijo dalgo
● Estevan de Figaredo, hijo dalgo
● Juan de Aguiloche el biejo, hijo dalgo
● Juan de Aguiloche el moço, hijo dalgo
● Domingo de Figaredo, hijo dalgo
● Torivio Pasera, hijo dalgo
● Pedro Pasera, hijo dalgo
● Silbestre de Barquera, hijo dalgo
● Gabriel de Figaredo, hijo dalgo

La cual dicha lista, los dichos enpadronadores la dieron por fenecida y acabada, y no tienen noticia de otra
persona de dicha feligresia, mas de Cosme del Busto que ansi le ponen por hijo dalgo, y los alistados son vecinos
de dicha feligresia de Coro y lo firman :
Diego de Peon Solares

Alonso de Valdes Solares

Gabriel de Balvin

Torivio Alonso de Solares

Diego Alvarez de la Villa

Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Fuentes
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a los nueve dias del mes de Abril mil
seiscientos y setenta y cinco años, prosiguiendo en las listas los dichos señores Juez y Comisarios teniendo en su
presencia a Juan de Solares, enpadronador en el estado de los yjos dalgo, morador en Baldemaria, y a Medero de
Febra, vezinos de la feligresia de Fuentes, de los quales su merced recivio Juramento en devida forma dijeron
estar prestes dar dicha lista haviendo memoria de todos su vezinos, dandoles el estado que cada uno le toca, y
dijeron ser de hedad el dicho Juan de Solares de cinquenta y dos años, y el dicho Medero de Febra de quarenta
años, poco mas o menos tienpo, la qual dicha lista la dieron como se sigue :

● El licenciado Antonio Gonzalez, cura propio de
dicha Feligresia, yjo dalgo
● El Licenciado Juan de Solares, Presvitero, yjo
dalgo de Solar conocido
● El señor Don Alonso de Solares, Regidor de este
Ayuntamiento, hijo dalgo notorio de casa y solar
conocido, descendiente de la casa de Solares de la
Ballera, y señor de ella
● Don Alonso de Solares, menor en dias, yjo del de
ariba del mesmo estado de su padre
● Juan de Solares de Fuentes, hijo dalgo notorio,
descendiente de la casa de Solares de la Ballera, de
solar conocido
● Albaro, y Alonso, y Rodrigo de Solares, yjos del
de ariva, del memo estado que su padre
● Laçaro de la Vega, labrador
● Juan Fernandez Labandero, yjo dalgo
● Maria Teja, viuda de Torivio Martinez, es hija
dalgo
● Jualian, y Torivio, y Pedro, y Alonso, y Tomas
Martinez, todos hermanos menores, yjos del de
ariva, labradores
● Alonso e la Peruyera, yjo dalgo
● Juan del Busto, hijo dalgo
● Felipe Martinez, labrador
● Torivio de Oreyes, labrador
● Medero de Febra que declara, labrador
● Alonso de Solares de Migolla, yjo dalgo notorio
● Santiago de Solares, yjo dalgo notorio,
descendiente de la casa de Solares de la Ballera
● Andres Garcia Hevia, hijo dalgo notorio
● Juan Piñera, yjo dalgo
● Alonso de Solares de la Vega, yjo dalgo notorio,
descendiente de la casa de Solares de la Ballera

● Francisco de Solares, yjo del de ariba, del mesmo
estado de su padre
● Rodrigo de Solares, yjo del dicho Alonso de
Solares, del mesmo estado
● Domingo de Orelles, labrador
● Alonso de Orelles, menor en dias, labrador
● Juan de Solares que da la lista, yjo dalgo notorio
de Solar conocido, descendiente de la casa de
Solares de la Ballera
● Cosme de Solares, su yjo, el mesmo estado que
su padre
● Estevan de Barçena, labrador
● Pedro Vega, yjo dalgo
● Alonso de Orelles el biejo, labrador
● Alonso de Escayo, yjo dalgo
● Torivio de Posada, yjo dalgo notorio
● Francisco de Posada, yjo dalgo, y Pedro de
Posada, sus yjos, yjos dalgo notorios
● Rodrigo Montes Vijil, yjo dalgo notorio de solar
conocido, y Manuel Montes su yjo lo mesmo
● Juan Fernandez Gallego, labrador
● Rodrigo de Montoto, yjo dalgo
● Marcos de Montoto, yjo dalgo
● Andres de Cepeda, labrador
● Domingo Ferrero, labrador
● Pedro de la Meana, yjo dalgo
● Luis de Posada, yjo natural de Diego de Posada
difunto, yjo dalgo
● Cosme de Solares, ausente, hijo natural de
Alonso de Solares de la Vega, yjo dalgo notorio
● Pedro de Solares, ausente en Yndias, yjo natural
de Pedro de Solares, y nieto de Lorenzo de Solares
de la Vega, yjo dalgo notorio. (En la margen frente a
Pedro esta escrito Albaro)
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Con lo qual dieron por acabada dicha lista debajo del Juramento, y lo firma dicho Juan de Solares, y Medero
Febra dijo no save :
Diego de Peon Solares
Joan de Solares

Alonso de Valdes Solares

Gabriel de Balvin
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Grases
En las casas de Ayuntamiento desta Villa y qoncejo de Villa Viciosa a once dias del mes de Dizienbre de mil y
seiscienttos y setenta y quatro años, estando juntos los señores Don Diego de Peon Solares, Juez ordinario, en el
estado de los Cavalleros hijos dalgo, Don Alonso de Valdes, Don Gabriel de Valvin, Rejidores diputados desta
Villa y qoncejo para tratar de hacer y proseguir los padrones a calle ytta desta dicha Villa y su qoncejo, en virtud
de cedula Real de su Magestad, que Dios guarde, y de provission Real por los señores alcaldes de hijos dalgo de
la Real chancilleria de Valladolid segun por ella se mando, y abiendo hecho en este Ayuntamiento
nonbramientos de enpadronadores de cada una de las feligresias deste qoncejo por el estado de los hijos dalgo, y
el de los honbres buenos, fueron nonbrados por la feligresia de Grases en el estado de hijos dealgo a Juan Crespo
de Valdes, y por el estado de los honbres buenos labradores a Juan de Maojo, vecinos de dicha feligresia, los
quales que estan presentes, su merced de dicho señor Juez tomo Juramento en forma de cada uno de ellos, y les
apercibio den y agan padron y lista a calleytta de todos los vezinos, viudas y sus hijos, y ausentes de hella, dando
a cada uno el estado que tubieren y les tocare en conformidad de la dicha Real cedula y provision que su merced
mando que se leyese y abiendo se les leydo, yo escrivano ycelo notarias, prometieron de cumplir lo que es cargo
de su obligacion devajo del Juramento que para ello hicieron, cuya lista dieron en la forma siguientte :

● El Lizenciado Don Geronimo de Valdes, cura
propio de dicha parrochia, hijo dalgo notorio de
solar conocido
● El Lizenciado Rodrigo Garcia, escusador de
dicha feligresia, hijo dalgo
● Domingo de peon Valdes, hijo dalgo
● Andres de Ovaya, hijo dalgo
● Juan de Ovaya, hijo dalgo
● Phelipe del Prado, hijo dalgo
● Estevano Garcia, labrador
● Juan de Cepeda, labrador
● Andres Canela, labrador
● Juan de Maojo de Sabudiello, labrador
● Pedro de Maojo, labrador
● Maria Garcia, biuda, labradora
● Pedro del Prado, hijo de la susodicha, hijo dalgo,
por quanto su padre Juan del Prado difunto, marido
que fue de la susodicha, hera hijo dalgo y ansi lo es
su hijo
● Domingo Alonso, hijo dalgo
● Estevano de Villar, hijo dalgo
● Gabriel Alonso Hevia, hijo dalgo
● Gabriel Alonso, su hijo, hijo dalgo
● Juan de Pando, hijo dalgo
● Ana de la Prida, biuda de Thorivio de Hevia,
labradora, tiene un hijo que se llama Torivio de
Hevia este hes hijo dalgo
● Diego de Maojo, labrador
● Diego de Carniao, hijo dalgo

● Alonso de Mieres, hijo dalgo
● Thorivio de la Paraja, hijo dalgo
● Domingo de Mieres, hijo dalgo
● Alonso de Mieres, hijo dalgo
● Dominga de Pando, hija dalgo
● Catelina del Rivero, biuda de Fernando del Prado,
ella labradora, tiene un hijo del dicho su marido que
se llama Joseph del Prado, es hijo dalgo por serlo su
padre
● Diego de Aguera, hijo dalgo
● Juan de Mieres, hijo dalgo
● Thorivio de Solis, hijo dalgo
● Bernave de Solis, hijo dalgo
● Thorivio Alonso, hijo dalgo
● Bizente Garcia, pobre ostiaten, labrador
● Cosme de Costales, hijo dalgo
● Pedro de Robledo, hijo dalgo
● Pedro del Gallinal, hijo dalgo
● Thorivio Fernandez, hijo dalgo
● Antonio de Costales, hijo dalgo
● Francisco de Villa Verde, hijo dalgo
Ojo ● Digolo, el dicho Juan Crespo, y el dicho Juan
de Maojo dijo que el dicho Francisco de Villaverde
hes hijo del Lizenciado Domingo de Villaverde,
cura que fue de Grases y que por tal le pone
● Juan Campa, hidalgo
● Juan de Hernandez, hidalgo
● Alonso Hernandez, hidalgo
● Thorivio del Rivero Fonpin, hidalgo
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● Juan del Valle, hijo dalgo
● Diego Fernandez, hijo dalgo
● Ylario Crespo de Valdes, hijo dalgo
● Roque Fernandez Macho, hidalgo
● Antonio Tendero, forastero, labrador y pobre de
solenidada
● Andres de Montoto, hidalgo
● Catelina de la Viña, biuda de Torivio Crespo
Valdes, y Alonso, y Baltasar, y Torivio sus hijos
menores, y del dicho su marido, hidalgos
● Ynacio, y Diego, y Juan Crespo de Valdes, todos
tres hermanos, menores hijos legitimos de Thorivio,
digo de Juan Crespo de Valdes difunto, hijos dalgo
● Juan Crespo de Valdes, biudo, la lista dize el
dicho Juan de Maojo que da la lista que es hidalgo
Ojo ● Domingo de Miranda, dize el dicho Juan

Crespo que es hidalgo, y el dicho Juan de Maojo
dize que natural del Coto de Valde Dios, que no
save de cierto su estado
● Pedro Fernandez detras Guerto, hidalgo
● Domingo Fernandez, hidalgo
● Pedro Lopez, labrador, pobre de solenidad
● Julian Martin, labrador
● Juan de Ovaya, hidalgo
● Julian Garcia, hidalgo
● Thorivio Garcia, hidalgo
● Dominga de Moradas, biuda de Miguel de Seana,
y Miguel su hijo menor, y del dicho su marido,
todos labradores
● Miguel del Prado, menor hijo legitimo de
Domingo del Prado difunto, hidalo

Con lo qual los dichos enpadronadores dieron por hecha la calleyta, vien y fielmente y dijeron ser de hedad, el
dicho Juan Crespo de sesenta y cinco años, y el dicho Juan de Maojo de ochenta años, y no firmaron que no
supieron:
Diego de Peon Solares

Gabriel de Balvin

Alonso de Valdes Solares
Antemi
Blas de Valdes
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Lugas
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciossa a veinte y dos dias del mes de Dicienbre de
mil y seiscientos y setenta y quatro años, los señores Don Diego de Peon Solares, Juez ordinario, y Don Alonso
de Valdes Solares, y Don Gabriel de Balvin, Regidores Comisarios, prosiguiendo en los padrones, teniendo en su
presencia a Juan de Posada por el estado de los yjos dalgo, y Antonio Bravo por el de labradores, vezinos de la
feligresia de Lugas, enpadronadores nonbrados para dar la lista de ella, los quales aviendo jurado en la forma del
derecho y apercividos la den bien y fielmente de todos sus vezinos en conformidad de las cedulas y provisiones
Reales que les fueron hecho notarias, prometieron dar dicha lista en la manera que son obligados y como se
sigue, y dijeron ser de hedad el dicho Juan de Posada de quarenta años, poco mas o menos tienpo, y el dicho
Antonio Brabo de quarenta años, poco mas o menos.

● El Licenciado Don Ygnacio de Penaranda y
Oyandiano, cura de la dicha feligresia de Lugas
● Juan de Posada que da la lista, dice Antonio
Brabo que es yjo dalgo notorio
● Doña Francisca de la Guerta, viuda de Don
Gabriel de Posada, y Don Antonio, y Don Bernardo
de Posada sus yjos, y del dicho su marido, menores,
yjos dalgo notorios
● Francisco, y Joseph, y Gabriel, y Juan Antonio de
Posada, yjos del dicho Juan de Posada y de Doña
Francisca de Posada, su muger, yjos dalgo notorios
● Fernando de la Quadra, yjo dalgo
● Toribio del Rivero, ydalgo
● Torivio de Escayo, ydalgo
● Juan Cardin, ydalgo
● Torivio Cardin, ydalgo
● Cosme Cardin, ydalgo
● Juan Garcia Norniella, ydalgo
● Diego de la Meana, ydalgo
● Martino de la Meana, ydalgo
● Pedro de las Cabañas, ydalgo
● Alonso de las Cabañas, ydalgo
● Torivio de la Fuente, ydalgo
● Antonio del Busto, yjo dalgo
● Domingo del Busto, yjo dalgo
● Fernando de Escayo, ydalgo
● Domingo de la Fuente, ydalgo
● Torivio de la Fuente el moço, ydalgo
● Domingo de la Canpa, ydalgo
● Simon Cardin, ydalgo
● Pedro de Amandi, ydalgo
● Domingo de Amandi, ydalgo
● Domingo Caleja, ydalgo
● Pedro Caleja, ydalgo

● Fernando Caleja, ydalgo
● Bartholome Caleja, ydalgo
● Torivio Caleja, ydalgo
● Maria de la Vega Barquera, viuda de Fernando de
Caravia, y Torivio de Caravia su hijo, y del dicho
su marido, ydalgos
● Gonzalo de la Madrera, ydalgo
● Domingo de las Cabañas, ydalgo
● Pedro de la Quadra, yjo dalgo
● Toribio de la Canpa, ydalgo
● Juan del Rivero, ydalgo
● Juan del Pedregal, ydalgo
● Barnave Fernandez de Fevra, labrador
● Francisco de Hevia, ydalgo
● Torivio Albarez de la Villa, ydalgo
● Favian de las Faças, ydalgo
● Ana de la Quadra, viuda de Fernando de la
Canellada, y Joseph, Tomas, y Domingo de la
Canellada sus yjos, yjos dalgo
● Gonzalo de la Madrera el moço, ydalgo
● Torivio de Somio, ydalgo
● Cosme Cardin el moço, ydalgo
● Domingo Sanchez, ydalgo
● Pedro de Pando, ydalgo
● Francisco de la Quadra, ydalgo
● Diego de la Quadra, ydalgo
● Fernando de la Quadra el biego, ydalgo
● Juan Garcia de Cayao, ydalgo
● Torivio del Canpa el moço, ydalgo
● Roque de Somio, ausente, yjo de Torivio de
Somio, yjo dalgo
● Joseph de Aguera, ausente, yjo de Alonso del
Rivero difunto, yjo dalgo
● Lorenzo del Rivero, menor yjo de Torivio del
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Rivero y de Felipa Garcia, ydalgo
● Francisco de Escayo, ydalgo
● Pedro Caleja, ydalgo
● Antonio Brabo que declara, Labrador
● Antonio de Moriyon, labrador
● Torivio de Moriyon, labrador
● Madalena de Abayo, viuda de Pedro Moriyon, y
Simon de Moriyon su yjo, labradores
● Pedro Fernandez de Fevra, labrador
● Torivio de la Vega, ydalgo

● Torivio Brabo, labrador
● Maria de las Cabañas, viuda de Juan de la Vega,
y Torivio de la Vega, yjo menor, ydalgos
● Juan de la Vega, ydalgo
● Domingo de la Vega Barquera, ydalgo
● Juan de la Vega Barquera, ydalgo
● Pedro de la Vega Barquera, ydalgo
● Torivio de la Vega Barquera, ydalgo
● Juan de las Cabañas, ausente, yjo de Juan de las
Cabañas es ydalgo

Con lo qual los dichos enpadronadores dieron por acabada esta lista y el Juramento que ycieron, y lo firmo el
dicho Juan de Posada, y el dicho Antonio Brabo dijo no saver
Diedo de Peon Solares
Joan de Possada

Alonso de Valdes Solares

Gabriel de Balvin
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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La Magdalena
En las cassas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciossa a seis dias del mes de Febrero de mil y
seiscientos y setenta y cinco años, estando juntos los señores Don Diego de Peon Solares, Juez ordinario, Don
Alonso de Valdes, y Don Francisco de Mones Hevia, Regidores, teniendo en su presencia a Juan Cotiella por el
estado de los yjos dalgo, y Pedro Fernandez, vezinos de la felegresia de la Magdalena de los Pandos, y
enpadronadores nonbrados a dar la lista y calleyta de dicha felegresia, y el dicho Pedro Fernandez en el estado de
labradores, de los quales su merced del dicho señor Juez recivio Juramento en la forma del derecho debajo del
les apercivio den dicha lista en conformidad de lo que disponen las cedulas y provisiones Reales, que se les yço
notorio y prometieron de lo cunplir y dijeron ser de hedad el dicho Juan Cotiella de quarenta y seis añoos, y el
dicho Pedro Fernandez de cinquenta y seis años, poco mas o menos tienpo, y la dieron como se sigue :

Ceyanes
● El Licenciado Juan de Solares, yjo dalgo, y cura
propio de dicha parochia
● El Licenciado Torivio Gonzalez del Busto,
clerigo presvitero, yjo dalgo
● El Licenciado Baltasar de Solares, Presvitero, yjo
dalgo
● Pedro Festiella, yjo dalgo
● Medero Festiella, yjo dalgo
● Domingo Gonzalez, dicho Marcoria, yjo dalgo
● Domingo Gonzalez Basto(?), yjo dalgo
● Alonso de Solares del Otero, yjo dalgo
● Juan Gonzalez, dicho Marcoria, yjo dalgo
● Domingo Sanchez, yjo dalgo
● Juan Sanchez, yjo dalgo
● Pedro Sanchez, yjo dalgo
● Juan Cotiella de Ceyanes, yjo dalgo
● Torivio Cotiella de Ceyanes, yjo dalgo
● Torivio Sanchez, yjo dalgo
● Diego Gonzalez, yjo dalgo
● Antonio de Solares del Otero, yjo dalgo
● Lorenzo de Solares del Otero, yjo dalgo
● Magdalena del Fresno, viuda de Juan Miguela, y
Toribio, y Pedro de Miguela, menores, sus yjos, y
de dicho su marido, yjos dalgo
● Domingo Ramos de Ceyanes, yjo dalgo
● Juan de Rosales, hijo dalgo
Acevedo
● Torivio Ruiz, ydalgo
● Juan de Ceyanes, mayor en dias, yjo dalgo
● Juan de Ceyanes, menor en dias, yjo dalgo

● Felipe de Orelles, labrador
● Pedro Fernandez que declara, labrador
● Fernando Cotiella, yjo dalgo
● Domingo Rodriguez yjo dalgo
● Torivio Cotiella de Acevedo, yjo dalgo
● Domingo Ramos, yjo dalgo
● Torivio, y Lorenzo, y Andres, y Blas Ramos, yjos
de Domingo Ramos, ausentes, son yjos dalgo
● Maria Perez, viuda de Pedro Garcia de la
Cotiella, y Gabriel, y Joseph de la Cotiella,
menores, sus yjos y del dicho su marido, yjos dalgo
● Domingo Garcia de la Cotiella, yjo dalgo
● Torivio Garcia de la Cotiella, ausente, yjo de
Alonso Garcia de la Cotiella, yjo dalgo
● Domingo Garcia de la Cotiella, dicho Alferez, yjo
dalgo
La Magdalena
● Juan Garcia de la Cotiella, yjo dalgo
● Pedro Miyar, yjo dalgo
● Bernave Martin menor, labrador
● Eujenia del Busto, viuda de Francisco Migolla, y
Francisco Migolla menor, yjos de los dichos, todos
yjos dalgo
● Alonso Moñiz, yjo dalgo
● Torivio Moñiz, yjo de Domingo Moñiz y Maria
Garcia Norniella su mugger, todos yjos dalgo
● Ana Garcia de la Cotiella, viuda de Juan Garcia,
y Juan, y Torivio Garcia sus yjos, yjos dalgo
● Diego Fernandez de San Martin de Albarra, yjo
dalgo
● Domingo Cotiella, yjo dalgo
● Juan Garcia de Villar, yjo dalgo
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● Dominga Garcia, viuda de Francisco de Sierra, y
Torivio, y Pedro de Sierra sus yjos, todos yjos
dalgo
● Juan de Siera, yjo dalgo
● Maria de Estrada, viuda de Pedro del Ballin y
Pedro, y Gabriel del Ballin menores, sus yjos, yjos
dalgo
● Dominga de Perez, viuda de Torivio de Ceyanes,
y Diego de Ceyanes menor, ausente, yjo de los
dichos, todos yjos dalgo
● Domingo de Ramos, yjo dalgo
● Domingo y Alonso Garcia de Norniella, menores

yjos lejitimos de Domingo Garcia de Norniella y de
Madalena Pereda su muger, difuntos, yjos dalgo
● Toribio Pereda, yjo dalgo
● Alonso Garcia de la Madalena, yjo dalgo
● Domingo de Viadi, labrador
● Doña Maria de Solares, viuda de Juan del Busto
Estrada, hijos dalgo notorios de solar conocido
● Torivio de Acevedo, ausente de este Principado a
muchos años, yjo dalgo
● Torivio Garcia de la Cotiella, ausente a muchos
años, yjo de Pedro Garcia de la Cotiella, yjo dalgo

Con lo qual dieron por acabada la lista de dicha feligresia de la Magdalena devajo del Juramento echo :
Diego de Peon Solares
Pedro Fernandez

Alonso de Valdes Solares

Gabriel de Balvin
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Miravalles
En las casas de Ayuntamiento de la Villa de Villa Viciosa a veinte y ocho dias del mes de Março de mil y
seiscientos y setenta y cinco años, prosiguiendo a la calleyta, los señores Don Diego de Peon Solares, Juez
hordinario de esta Villa y qoncejo, Don Alonso de Valdes, Don Gabriel de Balvin, Regidores y comisarios para
este efecto, aviendo hecho notorio la cedula Real y provision atras referida a Cristobal de Miravalles, y a
Domingo de Moriyon, vezinos de la feligresia de Miravalles, enpadronadores nonbrados para dar la lista de la
feligresia de Miravalles, el Diego Cristobal de Miravalles en el estado de los yjos dalgo, y el dicho Domingo de
Moriyon en el de labradores, de cada uno de ellos su merced del dicho señor Juez recivio Juramento en devida
forma, y les apercivio den la lista de dicha feligresia de Miravalles conforme, lo dispone la Real cedula y
provision, prometieron de lo cunplir, y dijeron ser de hedad el dicho Cristobal de Miravalles de cinquenta años y
el dicho Domingo de Moriyon de sesenta, poca mas o menos tienpo, y la dieron como se sigue :

● El Licenciado Don Juan del Busto, cura propio de
la dicha feligresia, hijo dalgo de solar conocido
● Don Juan de Pando, Corregidor de las quatro
Villas de la costa de la mar, Capitan de corazas,
hijo dalgo notorio
● El Licenciado Estevan del Barro Solares,
Presvitero, yjo dalgo
● El Licenciado Domingo de Grases, Presvitero,
hijo dalgo
● Cristobal de Miravalles, menor en dias, yjo dalgo
● Miguel del Barro Solares, yjo dalgo
● Domingo del Caño, yjo dalgo
● Pedro de Miravalles, yjo dalgo notorio
● Torivio del Caño, yjo dalgo
● Dominga de Pando, viuda de Juan de Villar, y
Domingo de Villar su yjo, y de dicho su marido,
yjos dalgo
● Dominga del Rivero, viuda de Estavan de
Miraballes, y Estavan de Miravalles su yjo, yjos
dalgo
● Domingo Fernandez el biejo, yjo dalgo
● Domingo Fernandez el moço, yjo dalgo
● Juan Garcia de la Canal, yjo dalgo
● Torivio de Miravalles, yjo dalgo
● Gabriel de Miravalles, yjo dalgo
● Miguel de la Pumarada, yjo dalgo
● Domingo de la Pumarada, yjo dalgo
● Torivio Alonso, yjo dalgo
● Domingo y Roque Alonso, menores yjos
lexitimos de Pedro Alonso difunto y Mariana de
Pidal, yjos dalgo todos

● Domingo Alonso, hijo dalgo
● Cristobal de Miravalles, el mayor en dias que da
la lista, yjo dalgo notorio
● Fernando Gutierre de Camatiera, digo Fernando
de Ganzedo, yjo dalgo
● Juan de Montoto de Balmeriya, ydalgo
San Martin
● Torivio de la Bonera, yjo dalgo
● Pedro de San Martin, yjo dalgo
● Torivio de San Martin, yjo dalgo
● Andres de San Martin, yjo dalgo
● Toribio de la Miyar, yjo dalgo
● Pedro de la Miyar, yjo dalgo
● Fernando Moniz, hijo dalgo
● Sebastian Perez, yjo dalgo
● Alonso Margolles, yjo dalgo
● Juan de San Martin, yjo dalgo
● Torivio de San Martin Moñiz, hijo dalgo
● El Doctor Don Torivio de Solares, hijo dalgo
notorio
● Domingo de Riba, yjo dalgo
Las Felgueras
● Felipe de la Miyar, yjo dalgo
● Felipe Albarez, yjo dalgo
● Juan de Villar, yjo dalgo
● Juan de Gancedo, yjo dalgo
● Albaro Menendez, yjo dalgo
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● Catalina Cortina, viuda de Torivio Cotiella, y
Juan Cotiella, menor yjo de los dichos yjos dalgo
● Juan Cotiella, yjo dalgo
● Mateo Cotiella, yjo dalgo
● Cosme de Gançedo, yjo dalgp
● Toribio de Pentanes, yjo dalgo
● Ana de la Vonera, viuda de Torivio Cotiella el
biejo, y Tomas, y Pedro Cotiella, menores yjos de
los dichos, todos yjos dalgo
● Torivio, y Fabian, y Rodrigo, menores yjos de
Domingo Cotiella y Torivia de Pentanes, difuntos,
todos yjos dalgo
● Juan de Orraca, yjo dalgo
● Cristobal de Orraca, yjo dalgo
● Rodrigo de Orraca, yjo dalgo
● Pedro Migolla, yjo dalgo
● Pedro Ganzedo, yjo dalgo
● Juan de Ganzedo, yjo dalgo
Gançedo
● Juan de la Miyar, yjo dalgo
● Alonso de la Vonera, yjo dalgo
● Juan de Ganzedo, yjo dalgo
● Marcos Cortina, yjo dalgo
● Domingo Cortina, yjo dalgo
● Torivio Ganzedo, yjo dalgo
● Juan de la Vonera, yjo dalgo
● Pedro de la Vonera, yjo dalgo
● Damian de Ganzedo, yjo dalgo
● Juan de Ganzedo, menor yjo de Domingo
Ganzedo, dicho el Pito, yjo dalgoJuan de Ganzedo,
dicho Governador, yjo dalgo
● Fernando Ganzedo, menor yjo de Diego Ganzedo
y Maria de la Coreda, difuntos, yjo dalgo
● Favian de Liñero, yjo dalgo
● Torivio de Liñero, yjo dalgo
● Torivio de Liñero el biejo, yjo dalgo
● Marcos de Ganzedo, yjo dalgo
● Torivio Ganzedo, yjo del de ariva, yjo dalgo
● Maria de Ganzedo, viuda de Domingo Ganzedo,
y Fernando, y Cristobal, y Cibrian de Ganzedo,
menores, sus yjos, todos yjos dalgo
Las Mesas
● Torivio de Pando, yjo dalgo
● Francisco de Pando, yjo dalgo
● Diego de Pando, yjo dalgo
● Juan de las Meses, yjo dalgo
● Diego las Meses, yjo dalgo
● Fabian de Pando, yjo dalgo
● Pedro de Pando, y Torivio, y Juan de Pando,
todos tres hermanos menores, yjos lejitimos de
Pedro de Pando difunto, yjos dalgo
Queli
● Juan de Cayao, yjo dalgo
● Torivio de Queli, yjo dalgo

● Domingo Cayao, yjo dalgo
● Juan de Queli, yjo dalgo
● Fernando de Queli, yjo dalgo
● Fernando de Queli el moço, yjo dalgo
● Maria de Villar, viuda de Albaro de Queli, y
Albaro de Queli su yjo, yjo dalgo
● Torivio Questa, hijo dalgo
● Domingo Questa, yjo dalgo
● Domingo Beldredo, yjo dalgo
● Maria Questa, viuda de Pedro Beldredo, y
Torivio de Beldredo menor, su yjo, yjo dalgo
● Torivio de San Martin, yjo dalgo
● Toribio Garcia, yjo dalgo
● Juan Garcia, yjo dalgo
● Pedro de Queli, yjo dalgo
● Pedro Cotiella, yjo dalgo
● Torivio de la Vega, yjo dalgo
● Catalina de Peon, viuda de Torivio Cotiella, y
Domingo Cotiella, menor yjo de los dichos, yjos
dalgo
La Miyar
● Domingo Miraballes, hidalgo y ausente
● Pedro Questa, yjo dalgo
● Toribio Questa, hijo dalgo
● Domingo Questa de Fario, yjo dalgo
● Domingo Questa el moço, yjo dalgo
● Domingo Ganzedo, yjo dalgo
● Francisco Garcia, yjo dalgo
● Domingo Garcia de la Canal, yjo dalgo
● Juan de la Miyar, yjo dalgo
● Alonso Cortina, yjo dalgo
● Domingo de Pando, yjo dalgo
● Torivio de la Miyar, yjo dalgo
● Alonso Pentanes, yjo dalgo
● Juan de la Miyar el moço, yjo dalgo
● Antonio de la Miyar el moço, yjo dalgo
● Antonio de la Miyar el biejo, yjo dalgo
● Domingo Cortina, yjo dalgo
● Torivio Cortina, yjo de Diego Cortina, yjo dalgo
● Madalena Fernandez Gayeta, viuda de Juan de la
Miyar, y Juan de la Miyar, y Diego, y Francisco, y
Antonio de la Miyar, todos quatro hermanos,
menores yjos lexitimos de los dichos, todos yjos
dalgo
● Bartolome de la Miyar, yjo dalgo
● Domingo Cortina, menor yjo de Cosme Cortina
difunto, yjo dalgo
Sebrayo
● Gonzalo de Riba, yjo dalgo
● Juan de Riva, yjo dalgo
● Estevan de Riva, yjo dalgo
● Gonzalo de Riva el moço, yjo dalgo
● Juan de Montoto, yjo dalgo
● Catalina de Savido, viuda de Domingo de Riva, y
Francisco, y Lorenzo de Riva, menores hijos de los
dichos, todos yjos dalgo
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Moriyon

Labradores

● Juan de la Miyar de la Peña, yjo dalgo
● Domingo de la Miyar, yjo del de ariva, yjo dalgo
● Juan de Robledo, yjo dalgo
● Juan Cuesta, yjo dalgo
● Catalina de Cristobal, viuda de Toribio Cristobal,
y Juan, y Torivio, y Vicente, y Cristobal de
Cristobal, sus yjos y de dicho su marido, todos yjos
dalgo
● Pedro Cotiella, yjo dalgo
● Torivio Cotiella, menor hermano del de ariva, yjo
dalgo
● Torivia de Robledo, viuda de Torivio Cotiella, y
Domingo, y Estevan Cotiella, sus yjos menores,
yjos dalgo
● Juan de Raygoso, menor yjo de Juan de Raygoso
difunto, yjo dalgo
● Santos de Miravalles, yjo de Cristobal de
Miraballes que da la lista, yjo dalgo notorio

● Juan Fernandez de las Figueras, labrador
● Pedro Fernandez de Vega, labrador
● Juan Fernandez de Vega, labrador
● Cosme Gracia Qamatierra, labrador
● Torivio Garcia, labrador
● Juan Garcia de la Barrosa, labrador
● Blas Garcia, labrador
● Mateo Rodriguez, labrador
● Gonzalo de la Miyar, labrador
● Cosme Garcia de la Miyar, labrador
● Pedro Moriyon, labrador
● Pedro de Oral, labrador
● Domingo de Moriyon que da la lista, labrador
● Maria Farina, viuda de Domingo Moriyon, y
Torivio, y Domingo, y Juan Pedro, y Francisco sus
yjos, todos labradores
● Torivio Queto, labrador

Con lo qual los dichos enpadronadores dieron por dada y acabada dicha lista devajo del Juramento que hicieron
y no saven de mas vezinos de los espresados, y lo firma el dicho Cristobal de Miravalles, y el dicho Domingo de
Moryon dijo no save :
Diego de Peon Solares
Xbal de Miraballes

Gabriel de Balvin

Alonso de Valdes Solares
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Nievares
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a diez y nueve dias del mes de Abril de mil
y seiscientos y setenta y cinco años, estando junttos sus mercedes de los señores Don Diego de Peon Solares,
Juez en el estado de los hixos dalgo, y Don Alonsso de Valdes Solares, Rexidor diputtado para la listta de
padrones a calle hitta deste qoncejo, enttre hidalgos y labradores, y esttando anssi junttos parecieron ante sus
mercedes Torivio Fernandez de las Baras por el esttado de hixos dalgo, i Estebano de Maoxo por los labradores
vecinos de la feligresia de Nievares nombrados para dar la listta de calle hitta por dicha feligresia, y esttando ansi
juntos su merced de dicho señor Juez tomo y recivio Juramento en forma de cada uno de ellos devaxo del qual
les encargo digan la verdad y den la listta a callehitta de sus vecinos, dando a cada uno el esttado que le toca
cumpliendo con las cedulas Reales de su Magestad y de su Fiscal sin que falten al servicio de su Magestad, los
quales aviendo jurado promettieron de lo cumplir, y dixeron ser de edad el dicho Torivio Fernandez de sesentta
años, y el dicho Esttebano de Maoxo de quarentta años, poco mas u menos, y dieron dicha listta en la forma
siguiente :

● El Licenciado Gabriel Crespo de Valdes, cura de
la dicha feligresia de Nievares, hixo dealgo
● El Capittan Don Alonso de la Concha Miera,
Rexidor deste Ayunttamientto, hixo dealgo notorio
de solar conocido
● El Capittan Don Diego de la Concha Miera, su
hixo, hixo dealgo notorio de solar conocido, esta en
servicio de su Magestad en los esttados de Flandes
● Don Joseph de la Concha Miera, hixo del dicho
Don Alonso de la Concha en el mesmo esttado del
dicho su padre
● Torivio Fernandez de la Varas que da la listta,
hixo de algo
● Torivio Alonsso, hixo dealgo
● Francisco de Solis, hixo dealgo
● Andres de Villa Vona, no es natural destte
qoncejo no saven su esttado, justtifique
● Jacome de Ferres, hidalgo
● Pedro Fernandez, hixo dealgo
● Fernando de San Pedro, hixo dealgo
● Domingo Costalles, hixo dealgo
● Barnabe Diaz, hidalgo
● Domingo Lodeña el moço, hidalgo
● Juan de Turueño, hidalgo
● Martin Peon, labrador
● Domingo Crespo Sastre, hidalgo
● Alvaro Crespo, hidalgo
● Gabriel Crespo de Valdes, hidalgo
● Torivio Crespo de Valdes, hidalgo
● Torivio Martin, labrador
● Juan Crespo, menor hixo de Domingo Crespo su

padre difunto, hidalgo
● Juan del Varredo, hidalgo
● Juan Fernandez de las Varas, hidalgo
● Gonzalo Fernandez de las Varas, hidalgo
● Domingo del Varredo, hidalgo
● Domingo Ludeña el viexo, hidalgo
● Juan Crespo, hidalgo
● Juan de Ludeña, hidalgo
● Diego de Ambas, hidalgo
● Domingo del Valle, hidalgo
● Juan del Valle, hidalgo
● Joseph del Valle, su hixo, hidalgo
● Gabriel del Valle, hixo de Gabriel del Valle
difunto, hidalgo
● Juan del Valle, maior en dias, hidalgo
● Jose del Gallinal, hidalgo
● Martino del Gallinal, hidalgo
● Anttonio Cardin, hidalgo
● Bras de Peon, menor de Domingo de Peon su
padre difuntto, labrador
● Juan, y Diego de Peon, sus hermanos, labradores
● Martino Fernandez, labrador
● Juan de Varzena, hidalgo
● Fernando del Varro, hidalgo
● Marcos del Varro, hidalgo
● Colas de Varzena, hidalgo
● Domingo Fernandez de la Varas, hidalgo
● Diego Fernandez de las Varas, hidalgo
● Juan Fernandez de las Varas, Presbitero, hixo
dealgo
● Juan de Seana, labrador
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● Marcos de Seana, labrador
● Francisco Palacio, hidalgo
● Alonso de Maoxo, labrador
● Juan de Maoxo, labrador
● Domingo de las Felgueres, labrador
● Blas del Gallinal, hidalgo
● Esttebano de Maoxo, labrador
● Domingo Peon, labrador
● Torivio de Cuenia, labrador

● Juan Peon el viexo, labrador
● Juan Peon el moço, labrador
● Domingo Peon el viexo, labrador
● Domingo de Varzena, hidalgo
● Diego del Montte, y Fernando, su hermano, hixos
de Fernando del Montte su padre difuntto, hidalgos
● Pedro Peon, labrador
● Diego, Francisco, y Felipe de la Reonda, hixos de
Pedro de la Reonda su padre difuntto, hidalgos

Con lo qual dieron por hecha y acabada dicha listta, y no la firmaron que dixeron no saber, firmaron lo dicho
señor Juez y dicho señor Rexidor :
Diego de Peon Solares

Alonso de Valdes Solares

Gabriel de Balvin
Antemi
Blas de Valdes
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Oles
E luego yncontinenti dicho dia, mes y año atras dichos sus mercedes de dichos señores Juez y diputados,
teniendo en su presencia a Diego Alonso de Villar, vecino de la feligresia de Oles, enpadronador por el estado de
los hijos dealgo de la feligresia de Oles, y a Juan de Oles, vecino de dicha feligresia por el estado de los honbres
buenos de los quales su merced del dicho señor Juez recivio Juramento en devida forma para que vien y
fielmente den el padron a callehita de los vecinos de dicha feligresia dando a cada uno el estado que le tocare en
conformidad de la cedula Real, y provission de los señores alcaldes de hijos dealgo que por mi escrivano les fue
mostrado, y dijeron ser de hedad el dicho Diego Alonso de cinquenta años, poco mas o menos, y el dicho Juan
de Oles de setenta años, la qual lista dieron en la forma que se sigue :

● El Licenciado Domingo Perez de Soto, cura
propio de dicha feligresia, hijo dealgo
● Felipe de Tres Villa, labrador
● Juan de Tres Villa, labrador
● Fernando de Tres Villa, labrador
● Juan de las Facas, hijo dealgo
● Pedro Garcia, hidalgo
● Domingo del Canpo, hidalgo
● Torivio de Tuero, hidalgo
● Torivio de Tuero el moço, hidalgo
● Ysabel del Canpo, hidalga
● Juan de Tuero, hidalgo
● Juan de Hevia, hidalgo
● Domingo de Ponga, hidalgo
● Medero de Piloña, hidalgo
● Maria Garcia, viuda de Felipe de Ponga, y Juan, y
Manuel de Ponga sus yjos y del dicho su marido,
todos hidalgos
● Torivio de la Fuente, hidalgo
● Domingo de Pidal, hidalgo
● Pedro de Pidal, hijo dealgo
● Fernando del Ynfiesto, labrador
● Juliana de Fendes, viuda de viuda de Miguel de
Biadi y Domingo de Viadi su ermano niño, ● ella
es labradora, y los hijos hidalgos
● Juan Alonso, hijo dealgo
● Juan de Ponga, hidalgo
● Felipe de Pidal, hidalgo
● Pedro de Pidal, menor en dias, hidalgo
● Maria de Tuero, viuda de Torivio del Aceval, y
Torivio, y Juan, y Domingo del Acebal sus yjod, y
delo dicho su marido, todos hidalgos
● Francisco de Miranda, hidalgo
● Torivio Requejo, hidalgo

● Gonzalo Fernandez Montoya, labrador
● Alonso Gonzalez, labrador
● Pedro Alonso de la Fuente, hijo dealgo
● Diego Alonso de la Fuente que declara dice el
dicho Juan de Oles que es hijo dealgo
Los Taçones
● Pedro de Oles, labrador
● Juan Guerra Diaz, labrador
● Gonzalo del Toral, hidalgo
● Juan de Oles el biejo que declara, labrador
● Torivia del Revollar, viuda de Roque del
Revollar, y Domingo dijeron Alonso del Revollar
su hijo de dicho su marido, ella ydalga y el labrador
● Juan Garcia del Otero, hijo dealgo
● Luisa del Toral, ydalga, viuda de Medero Guerra,
y Pedro Guerra su yjo, labrador
● Juan Guerra el viejo, labrador
● Domingo Cabeza, labrador
● Pedro del Rebollar, labrador
● Pedro Batalla, su yerno, labrador
● Diego del Toral, hijo dealgo
● Pedro del Toral, hijo dealgo
● Juan Marque, labrador
● Juan de Costales, hijo dealgo notorio
● Juan de Costales el moço, lo mismo
● Pedro Carrandi, labrador
● Domingo de Liñero, labrador
● Domingo del Rivero, labrador
● Domingo del Toral, hijo dealgo
● Alonso del Toral, hijo dealgo
● Alonso Vitorero, hijo dealgo
● Diego Sanchez, labrador
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● Juan de Pendones, labrador
● Juan de Grases, hijo dealgo
● Juan Guerra el moço, labrador
● Maria de Sebrayo, biuda de Domingo Garcia, ella
labradora, y Nicolas, y Juan Garcia sus hijos, y de
dicho su marido, hijos dealgo
● Lorenço Garcia, hijo dealgo
● Maria Sanchez, biuda de Baltasar de Costales,
ella labradora, y Josehf, y Pedro de Costales sus
hijos, y de dicho su marido, hijos dealgo
● Andres del Ribero el biejo, labrador
● Andre del Ribero el moço, labrador
● Juan del Ribero, labrador
● Maria Diaz, biuda de Domingo Guerra, ella es
ydalga, y Feliz Guerra su hijo, y de dicho su
marido, labrador
● Maria de Oles, biuda de Domingo de Bedriñana,
ella labradora, y Domingo de Bedriñana su hijo,
labrador ansimismo
● Juan del Campo, labrador
● Miguel de Caldones, hidalgo
● Domingo del Rebollar, labrador
● Juan de Oles el moço, labrador

● Domingo del Ribero el moço, labrador
● Juan de Requejo, ydalgo
● Domingo de Requejo, ydalgo
● Pedro de la Talaya, labrador
● Domingo del Campo, labrador
● Pedro de Bedriñana, labrador
● La biuda de Francisco de Batalla, ella ydalga, y
Juan, y Miguel, y Francisco de Batalla sus hijos, y
de dicho su marido, labradores
● Pedro de Batalla, labrador
● Pedro Guerra, labrador
● Julian de Batalla, labrador
● Juan Carrandi, labrador
● Ana de Toledo, biuda de Alonso del Campo, ella
y Antonio, y Domingo del Campo sus hijos, y del
dicho su marido, labradores
● Josehf de Pidal, ausente deste Principado abra
diez u doce años, hijo de Juan de Pidal, y Dominga
del Toral, hes hijo dealgo
● Un hijo legitimo de Pedro de Pidal Antona,
ausente deste Principado ha muchos años, hes hijo
dealgo

Con lo qual los dichos enpadronadores dieron por hecha y fenezida esta lista, y no tienen, no hera de otra
persona para el Juramento que hicieron en que se afirman y ratifican y dijeron no saver firmar, firman los dichos
señores Juez y comisarios :
Diego de Peon Solares

Gabriel de Balvin

Alonso de Valdes Solares
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Peon
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a veinte y un dias del mes de Dicienbre de
mil y seiscientos y setenta y quatro años, estando juntos los señores Don Diego de Peon Solares, Juez hordinario
por su Magestad, Don Alonso de Valdes, Don Gabriel de Valbin, Regidores de este Ayuntamiento y Comisarios
nonbrados para proseguir las listas a calle hita de esta Villa y qoncejo, de hijos dalgo y labradores en virtud de
cedulas y provisiones Real de los señores del Real qonsexo y de la sala de yjos dalgo de Valladolid, teniendo en
su presencia a Fabian Goncalez de Costales y Felix Montes Vijil en el estado de los hijos dalgo, y a Domingo
Martinez, y a Fernando de Cerredo en el estado de los labradores, vecinos del Balle de Peon y su feligresia de
este concejo, enpadronadores nonbrados para dar la lista de la dicha feligresia y balle de Peon, en el balle de
ariva y en el de abajo, de los quales, y cada uno de ellos, su merced del dicho señor Juez recivio Juramento en
devida forma debajo del, les apercivio y mando den dicha lista bien y fielmente, poniendo cada vecino en el
estado que le toca en conformidad de las dichas cedula y provision que les fueron leydas y hecho notorias, los
quales prometieron de hacer anssi y dijeron ser de hedad, el dicho Favian de Costales de sesenta y seis años, y el
dicho Felix Montes de cinquenta y nueve años, y el dicho Domingo Martinez de sesenta y dos años, y el dicho
Fernando de Cerredo de quarenta años y todos, poca mas o menos, laqual lista dieron en la forma que sigue :

Balle de Avajo
● El Licenciado Don Nicolas de Reboredo, cura
propio de la dicha feligresia
● Don Melchor de Valdes, hijo dalgo notorio de
solar conocido, y Don Bartolome de Valdes, su
hijo, lo mismo
● Juan de Santurio dicho Gaspar, hijo dalgo
● Alonso Albarez de la Peniella, hijo dalgo
● Domingo Gonzalez, dice el dicho Felix Montes
que es hijo dalgo, y en tal posesion esta, y estubo
Domingo Gonzalez, su padre en el dicho balle de
Peon por el tienpo que vibio en el, y aviendo hecho
ynformacion para darle el dicho estado, segun
constara de los padrones de todo el tienpo a esta
parte, y en el dicho estado le pone, y el dicho
Domingo Martinez dice que en el año de mil y
seiscientos y cinquenta dio la lista por el estado de
los honbres buenos de dicho balle como aora lo ace,
y entonces le puso por hijo dalgo por no tener
conocimiento de como hera forastero que despues
aca lo supo y ansi le pone por forastero que no save
su estado que califique
● Juan Diaz de Ludeña, hijo dalgo
● Juan de la Meana, yjo de Pedro, hijo dalgo
● Domingo de Antuña, hijo dalgo
● Juan de los Cariles, hijo dalgo
● Pedro Molina, labrador
● Toribio del Aspra, hijo dalgo

● Rodrigo Albarez de la Peniella moço, hijo dalgo
● Juan de Ariba, labrador
● Juan de la Meana el biejo, hijo dalgo
● Felipe de la Meana, su hijo, hijo dalgo
● Diego Perez del Monte, dice el dicho Feliz
Montes que se alla en posesion de yjo dalgo de
quarenta años a esta parte, y que en tal posesion le
pone, y el dicho Domingo Martinez dice que en el
año de mil y seiscientos y cinquenta dio la lista por
el estado de los onbres buenos de dicho balle como
aora lo hace, y entonces le puso por hijo dalgo por
tener conocimiento de como hera forastero que
despues, aca, lo supo y ansi le pone por forastero
que no save su estado y que califique, y en el dicho
año el que puso por hijo dalgo fue Diego Perez,
padre del dicho, digo A Domingo Gonçalez su
padre
● Juan de Solis, hijo de Pedro Solis, hijo dalgo
● Toribio de los Carriles, hijo dalgo
● Bicente de Sansuturio ?, hijo dalgo
● Bartholome de la Riera, hijo dalgo
● Alonso Diaz de la Torre, hijo dalgo
● Juan Diaz, hijo del de ariva, hijo dalgo
● Domingo Teya de Barcena, hijo dalgo
● Dos hijos menores de Manuel de Solis difunto
que no saven sus nonbres, hijo dalgo
● Juan de Arguero, labrador
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● Thoribio de Barcena, hijo dalgo
● Domingo Diaz de la Torre, hijo dalgo
● Gregorio de la Riera, hijo dalgo
● Toribio Diaz Ludeña, ausente, y Joseph, y Juan, y
mas, sus yjos, hijos dalgo
● Domingo de Ordieres, hijo dalgo
● Torivio del Arabal, hijo dalgo
● Juan del Rojo, hijo dalgo
● Thorivio de la Meana Costales, hijo dalgo
● Domingo Teston, Labrador
● Joseph Fernandez de la Peña, labrador
● Pedro de la Peña, labrador
● Juan de Costales Rojo, hijo dalgo
● Maria de Caldones, viuda de Diego Sanchez, y
Torivio Sanchez, su yjo menor, yjos dalgo
● Diego Sanchez, hijo dalgo
● Pedro del Rojo, ausente, hijo de Pedro del Rojo
difunto, y Torivio su ermano, hijos dalgo
● Bartholome de los Cariles, yjo dalgo
● Gabriel y Torivio de Antralgo, yjos de Domingo
de Antralgo difunto, hijos dalgo
● Miguel de la Riera, hijo dalgo
● Juan de los Carriles el moço, hijo dalgo
● Domingo de Entralgo, yjo dalgo
● Felix Montes Vigil que da la lista, dice el dicho
Domingo Martin que declara que es hijo dalgo
notorio de solar conocido
● Domingo Perez, viuda de Marcos de Caldones, y
Bernardo, y Juan sus hijos, y dicho su marido, yjos
dalgo
● Pedro Pierna, Labrador
● Domingo del Balle, hijo dalgo
● Andres del Balle, hijo dalgo
Ojo ● Juan Albarez Macurco, no saven su estado
● Juan de Teston, Labrador
● Angel de Teston, labrador
Ojo ● Domingo de Teston el biego, ynpotente y
pobre de solenidad, Labrador
● Maria del Balle, viuda, y Gbariel de Solis su yjo,
hijo dalgo
● Juan del Balle, hijo dalgo
● Rodrigo Albarez de la Peniella, hijo dalgo
● Juan Albarez de la Peniella, hijo dalgo
● Domingo Albarez de la Peniella, hijo dalgo
● Catalina de Costales, viuda de Torivio de la
Meana, y Alonso su yjo, yjos dalgo
● Domingo Galan, labrador
● Diego de la Peniella Estrada, y Sancho, y
Agustin, y Diego sus hijos, hijos dalgo notorios de
solar conocido
● Alonso de Fonfria, yjo de Juan de Fonfria, yjo
dalgo
● Bernardo Albarez el biejo, yjo dalgo
● Diego de la Meana, y Torivio de la Meana,
ermano, yjos de Diego de la Meana difunto, yjos
dalgo
● Alonso del Rojo, hijo dalgo
● Juan del Rojo, y Marcos, y Antonio, y Alonso, y
Domingo del Rojo, ermanos, yjos del de ariva y
ausentes de este Principado, hijos dalgo

● Antonio Blanco, forastero, califique
● Pedro Martin, labrador
● Andres del Rojo, menor yjo de Marcos del Rojo
difunto, y el ausente, hijo dalgo
● Gregorio del Rojo, menor yjo de Alonso del
Rojo, ausente, hijo dalgo
● Antonio de Ariva, hijo dalgo
● Domingo Cardeli, hijo dalgo
● Domingo de Costales, yjo dalgo
● Bernardo Albarez el moço, yjo dalgo
● Gregorio Albarez de Peniella, hijo dalgo
● Domingo Martinez que da la lista, labrador
● Juan de Cardeli, yjo dalgo
● Joseph de la Peniella, hijo dalgo notorio
● Diego Garcia de la Peniella, hijo dalgo notorio
● Bartholome de la Peniella, hijo dalgo notorio
● Bernave de Cavañes, labrador
● Joseph Gonzalez de la Peniella, hijo dazlgo
● Thorivio de la Meana Viejo, y Gabriel su yjo,
yjos dalgo
● Cosme de la Meana, yjo dalgo
● Domingo de Costales, yjo dalgo
● Antonio de la Meana, hijo dalgo
● Toribio de Costales, yjo dalgo
● Pedro Sanchez del Prestamo, yjo dalgo
● Torivio Sanchez del Prestamo, yjo dalgo
● Torivio Cardeli, yjo dalgo
● Maria de Cardeli, viuda de Estevan Sanchez, y
Antonio Sanchez su yjo, yjos dalgo
● Maria Sanchez, viuda de Antonio de la Riera, ella
yja dalgo, y tambien lo era su marido, y la
susodicha esta al presente preñada
● Domingo Gonzalez Carbajal, hijo dalgo
● Gonzalo Gonzalez, yjo dalgo
● Juan de Ariva, yjo de Antonio de Ariva, yjo dalgo
notorio
● Domingo de Costales, dicho Mercader, y Cosme
su yjo ausente de este Principado, y Bartolome su
yjo ansimismo, yjos dalgo
● Ysavel de Costales, viuda de Juan de Cardeli, y
sus yjos menores que no saven sus nonbres, yjos
dalgo
● Juan de Costales Carbajal, yjo dalgo
● Juan de Costales, ausente, y Gonzalo de Costales
ermanos, hijos del de ariva, y yjos dalgo
● Alonso Cañedo, labrador
● Diego de Villavaso, yjo dalgo
● Blas de la Navaliega, hijo dalgo
● Alonso Fernandez, labrador
● Diego de la Meana de San Martin, yjo dalgo
● Fernando de Cavanes, labrador
● Juan de la Meana Cardeli, yjo dalgo
● Diego Albarez de la Peniella, yjo dalgo
● Madalena de la Meana, viuda de Matia de
Costales, y Jacome de Costales su yjo menor, yjos
dalgo
● Diego de Costales, yjo dalgo
● Gonzalo de Arguelles, labrador
● Madalena Cardeli, viuda de Juan de Costales, y
Antonio su yjo menor, yjos dalgo
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● Pedro de la Peniella, yjo de Diego Garcia de la
Peniella, dice Domingo Martin que es bastardo
● Andres de Cañedo, labrador
● Juan de Cañedo, labrador
● Mathias Garcia de Solares, hijo dalgo
● Juan de la Torre de la Riera, yjo dalgo notorio
● Pedro Martin, labrador
● Juan Garcia de Solres, yjo dalgo
● Blas de Mere, yjo dalgo
● Antonio Martinez, labrador
● Juan de Obaya, yjo dalgo
● Andres de Obaya, yjo dalgo
● Diego de la Mata, dice el dicho Felix Montes que
es hijo dalgo, y le consta por aver visto
ynformazion de filiazion y fe de padrones, y otros
papeles autenticos y estar en posesion el susodicho,
y su padre de mas de quarenta u cinquenta años a
esta parte como consta de los padrones que se
hicieron en este qoncejo, y el dicho Domingo
Martinez dice lo mismo, y ansi le ponen por hijo
dalgo
● Rodrigo Fernandez, hijo dalgo
● Ana Diaz, viuda de Pedro de la Mata, Juan su hijo
menor, y del dicho su marido, hijo dalgo
● Torivio Rendueles, hijo dalgo
● Juan de Cardeli, hijo dalgo
● Pedro de la Meana, yjo dalgo
● Diego Sanchez, yjo dalgo
● Joseph Rendueles, yjo dalgo
● Ynes Garcia, viuda de Domingo de Rendueles, y
Toribio de Rendueles ausente, y Gregorio
Rendueles su ermano, ansi mismo ausente, y
Joseph, digo Blas y Pedro Rendueles menores,
todos hermanos e yjos de los susodichos, todos
hijos dalgo
● Alonso Ludeña, yjo dalgo
● Domingo de Orelles, labrador
● Torivio Ludena, yjo dalgo
● Domingo Ludena, yjo dalgo
● Juan de Ordieres, yjo dalgo
● Pedro Gonzalez, dice el dicho Felix Montes que
el dicho Pedro, y su ermano Pedro Gonzalez tiene
justificada su hidalguia con papeles e ynformazion
de filiazion, y ellos, y su padre estan en posesion de
tales como consta de padrones antecedentes a este
de quarenta años a esta parte, y ansi le déjà en el
estado y posesion que tiene y le dieron en los demas
padrones por jamas aver oydo cosa en contrario, y
el dicho Domingo Martinez dice que dice lo que
tiene respondio en el nonbramiento de Domingo
Gonzalez, cunpliendo con las Reales cedula y
provision que se le hico notorio
● Juan de Ludeña, yjo de Domingo Ludeña, yjo
dalgo
● Torivio Galan, labrador
● Torivia de Carniao, viuda de Pedro Teja, y
Francisco su yjo, y de dicho su marido, yjos dalgo
● Domingo Teja de Casamori, yjo dalgo
● La viuda de Pedro Galan, y Antonio, y otro yjo
suyo, menores, labradores y pobres de solenidad

● Pedro Lloroso, yjo dalgo
● Ana de Lloroso, viuda de Torivio Labandera, y
Bartolome de Lavandera su yjo, y del dicho su
marido, yjo dalgo
● Juan de la Bandera, hijo dalgo
● Diego Ortiz, mayor en dias, yjo dalgo
● Juan de Buznego, residente en la Villa de Madrid,
en servicio del Principe As…ano, yjo dalgo
● Domingo Teja de Casamori, menor en dias, yjo
dalgo
● Pedro Cabaña, yjo dalgo
● Pedro Cabaña el moço, yjo dalgo
● Domingo Ludeña del Riego, yjo dalgo
● Rodrigo Garcia de Solares, yjo dalgo
● Fernando Fernandez, yjo dalgo
● Torivio Teja, yjo dalgo
● Gonçalo Cardeli, yjo dalgo
● Diego Hortiz el moço, y Bartolome, y Mateo, y
Diego Ortiz, sus hijos, todfos yjos dalgo
● Pedro Moriya, labrador
● Madalena, viuda de Fernando Valdes, y
Francisco, y Fernando, y otros yjos del dicho
Fernando de Valdes, yjos dalgo
● Domingo de Allende, yjo dalgo
● Juan de Antralgo, yjo dalgo
● Juan Galan, labrador
● Torivio Cardeli, yjo dalgo
● Alonso Buznego, yjo dalgo
● Juan de Aguinaga Lacunberri, natural que se dice,
es del Reyno de Nabarra, presento ynformazion de
filiazion hecha segun parece en el dicho Reyno, en
virtud de requisitoria de la justicia ordenada de este
qoncejo, por la qual consta no dever pagar ningun
tributo de paga, y goçar de todas las
preheminencias que goçan los yjos dalgo, por
quanto los enpadronadores que somos para dar esta
lista, dicen los dichos Felix Montes y Domingo
Martinez que dan esta lista por el balle de abajo del
dicho balle que por quanto ellos no son letrados, y
la dicha ynformaçion es de fuera del Reyno, y por
no tener noticia de que los naturales del goçan o no
de las dichas preheminencias aviendo fuera de
dicho Reyno, no saven el estado que le an de dar
asta mejor ynformarse
● Alonso de los Cariles, yjo de Domingo de los
Cariles difunto y de Ysavel Diaz, yjo dalgo
● Domingo del Rivero, yjo dalgo
● Alonso Sanchez, menor yjo lexitimo de Martin
Sanchez y de Ana Diaz Solis, difuntos, yjo dalgo
● Joseph y Juan Diaz, hijos de Torivio Diaz y de
Toribia Martinez, difuntos, yjos dalgo
● Domingo del Balle el moço, yjo dalgo
● Catalina de Solis, viuda de Santiago de Caldones,
y Juan Caldones su yjo ausente, yjos dalgo
● Pedro y Diego del Balle, hijos de Juan del Balle,
y de Maria de Cabranes, difuntos, hijos dalgo
● Francisco Mata, ausente, hijo de Juan Mata y de
Dominga de Cardeli, hijo dalgo
● El Licenciado Don Bernardo de Revoredo,
clerigo presvitero, y beneficiado de San Justo
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● Juan Amigo Pierna, Labrador

● Domingo Ledo, ausente, y Juan Ledo su hijo,
labradores

Con lo qual los dichos Felix Montes, y Domingo Martinez dieron por echa dicha lista con toda justificazion de lo
que vino a su noticia

Balle de Ariba
Los dichos Favian Gonzalez de Costales, y Fernando de Cerredo comenzaron en la forma siguiente :
● Don Juan de Estrada Ramirez, Regidor de este
Ayuntamiento, y Don Alonso de Estrada, su hijo
legitimo, hijos dalgo de solar conocido
● Don Francisco de Estrada Carreño, hijo dalgo de
solar conocido
● Don Bartolome de Estrada Ramirez, Caballero de
la horden de Santiago, ausente en el Reyno de
Mejico, hijo dalgo de solar conocido
● El Capitan Don Andres de Estrada Ramirez,
hermano del de ariva, ausente en Yndias en servicio
de su Magestad, hijo dalgo de solar conocido
● El Licenciado Bernardo Moro, clerigo presvitero,
yjo dalgo
● Catalina de Costales, viuda de Bernardo Moro,
yjo dalgo
● Torivio Rodriguez, hijo dalgo
● Toribio Gonalez Carbajal, yjo dalgo
● Juan Rodriguez Carbajal, digo Vijil, yjo dalgo
● Domingo Barbado, ausente, labrador
● Matia del Acebal, hijo dalgo
● Martin Cuesta, Labrador
● Domingo Sanchez de la Cueba, yjo dalgo
● Fernando de Cerredo que declara, labrador
● Juan Albarez del Arabaldi, hijo dalgo
● Antonio Costales, yjo dalgo
● Andres Fernandez, Labrador
● Juan de Costales, hijo dalgo
● Joseph de Costales, yjo dalgo
● Bartolome de Cardeli, yjo dalgo
Ojo ● Bartholome de Solis, dice el dicho Favian
Gonzalez de Costales que es hijo dalgo, y ansi le a
visto pasar a el, y a Domingo de Solis su padre
como consta de los padrones antecedentes, y el
dicho Fernando Ceredo dice que tiene noticias que
el dicho Domingo de Solis fue enpadronado por
forastero y no trajo mejora, y ansi le pone por tal
forastero al dicho Bartolome de Solis que no save
su estado
● Juan de la Pierna, hijo dalgo
● Domingo Fernandez, mayor en dias, labrador
● Toribio de los Cariles, yjo dalgo
● Torivio del Fueyo, yjo dalgo
● Santiago Moral, yjo dalgo
● Miguel de Fonfria, yjo dalgo
● Lorenço de Costales, yjo dalgo
● Juan de Costales de Collado, yjo dalgo
● Juan de Cabranes, hijo dalgo
● Fernando Gonzalez de Carbajal, yjo dalgo
● Blas de Cabranes, yjo dalgo

● Domingo del Acebal, hijo dalgo
● Thorivio del Acebal, hijo dalgo
● Andres de Cabranes,yjo dalgo
● Sebastian Gonzalez, yjo dalgo
● Domingo del Acebal de la Rotella, yjo dalgo
● Domingo Piñoli el moço, yjo dalgo
● Juan de Costales de Argañoso, yjo dalgo
● Thorivio Gonzalez Carbajal el biejo, yjo dalgo
● Francisco Casielles, labrador
● Domingo Gonzalez, dico Pedro Gonzalez, yjo
dalgo
● Bernardo Garcia, dice el dicho Favian Gonzalez
de Costales que es hijo dalgo, y por tal le tubo
sienpre a el y a Domingo Garcia Corito su padre, y
le consta por aver visto dos padrones de calleyta
antecedents en que esta puesto por tal yjo dalgo, y
el dicho Fernando Cerredo dice que por aver tenido
noticia que el dicho Domingo Garcia Corito era
forastero, y por tal estar puesto en un pardon de
calleyta aunque oyo decir tanbien en otros estaba
por ydalgo, sin embargo por el escupulo de su
conziencia no se acomoda en darle estado de yjo
dalgo si no el de forastero asta que califique ser lo
● Torivio de la Riera, yjo dalgo
● Torivio de Costales, yjo dalgo
● Domingo de la Meana, yjo dalgo
● Juan de la Meana, yjo dalgo
● Maria de Costales, viuda de Felipe de la Meana, y
Francisco de la Meana menor, su yjo, hijos dalgo
● Maria Sanchez, viuda de Domingo de la Meana, y
Domingo y Torivio, menores, sus yjos, yjos dalgo
● Pedro de la Meana, yjo dalgo
● Diego de la Meana, yjo dalgo
● Gonzalo de Costales Cabañes, hijo dalgo
● Fernando Sanchez, yjo dalgo
● Toribio de la Bandera, yjo dalgo
● Juan de la Bandera, yjo dalgo
● Andres Piñoli, yjo dalgo
● Gregorio de Costales, yjo dalgo
● Diego Albarez de Reñeces, dice el dicho Favian
Gonzalez de Costales que en el padron antecedente
dando la lista por el dicho balle, como lo hace aora,
puso el dicho Diego Albarez de Reñeces por yjo
dalgo por aver le allado en tal posesion en otro
padron de antes, y sin que entendiese cossa
contraria, y que aora le pone en el mismo estado, y
el dicho Fernando Cerredo dice que es verdad que
le visto pasar por tal yjodalgo en todas las
contribuciones y oyo decir que por tal estava puesto
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en dos padrones antecedentes, pero que el
susodicho es forastero y no conocio a su padre ni a
su abuelo ni save donde es, y que cunpliendo con la
provision Real de los señores alcaldes de los hijos
dalgo, le pone por tal forastero por no saver su
estado
● Alonso Sanchez, yjo dalgo
● Pedro Sanchez, hijo dalgo
● Gonçalo de Costales, yjo de Juan, yjo dalgo
● Jacome Gonzalez de Costales, hijo dalgo de solar
conocido subcesor en la cassa de la Presa
● Balthasar Gregorio, y Joseph de Costales, yjos
del de ariva el mesmo estado que su padre
● Alonso Sanchez, menor yjo de Juan Sanchez y de
Catalina de Costales, difuntos, yjo dalgo
● Fernando de Cerredo que es hijo dalgo de solar
conocido, señor de la dicha casa de Costales de la
Presa
● Joseph de Costales, ausente en Yndias, y Alonso
Gonzalez de Costales ansi mismo ausente en
Yndias, y Baltasar, y Joseph Gonzalez de Costales,
todos quatro yjos lejitimos del dicho Favian
Gonzalez de Costales en el mesmo estado que su
padre
● Pedro Gonzalez de Costales Vernardo, yjo dalgo
de solar conocido
● Domingo de Piñoli, mayor en dias, hijo dalgo
● Juan de Villa Vasso Pressa, yjo dalgo
● Pedro de Villa Vasso Presa, yjo dalgo
● Catalina Albarez, viuda de Pedro de Villa Vasso,
y Torivio su hijo menor, y del dicho su marido, yjos
dalgo
● Estevan de la Meana, yjo dalgo
● Domingo Albarez del Arabalde, yjo dalgo
● Juan de Vega, hijo dalgo

● Torivio Alonso Lavandera, yjo dalgo
● Domingo de Costales del Arabalde, yjo dalgo
● Juan Alonso de la Vega, yjo dalgo
● Diego Alonso de la Vega, yjo dalgo
● Juan Sanchez de la Vega, yjo dalgo
● Maria Sanchez, viuda de Domingo de Costales, y
un niño menor que no saven su nonbre su yjo, y del
dicho su marido, todos yjos dalgo
● Laçaro de Teston, labrador
● Juan Sanchez del Gallinal, yjo dalgo
● Juan Rodriguez del Gallinal, yjo dalgo
● Domingo Fernandez, menor en dias, labrador
● Torivio Fernandez, labrador
● Juan Sanchez de Santecilla, yjo dalgo
● Juan de Costales, yjo de Domingo, yjo dalgo
● Torivio Sanchez de la Rotella, yjo dalgo
● Torivio Sanchez de Santecilla, yjo dalgo
● Juan de Costales Casielles, yjo dalgo
● Madalena, digo Maria de la Peniella, viuda de
Diego Sanchez, yja dalgo
● Estevan Sanchez, yjo dalgo
Ojo ● Alonso de Quenya es foratero, no saven de
adonde es ni que estado tiene, califique
● Pedro Sanchez del Gallinal, yjo dalgo
● Joseph de Costales, menor yjo de Domingo
Costales del Canzedal y de Catalina de la Vega su
muger, difuntos, hijo dalgo
● Juan de Ordiales, labrador
● Domingo Garcia de la Felguerosa, yjo dalgo
● Bartolome Garcia de Cavañes, yjo dalgo
● Juan de Valdes, yjo dalgo
● Diego Valdes, yjo dalgo
● Alonso de Costales, ydalgo
● Torivio, digo Domingo Sanchez, yjo dalgo

En lo qual los dichos Favian Gonzalez de Costales, y Fernando de Cerredo, enpadronadores dieron dicha lista
por fenecida por el balle de ariva, bien y fielmente, en todo quanto llego a su noticia y luego los dichos Feliz
Monte Vijil, y Domingo Martinez, enpadronadores por el balle de abajo recoriendo su memoria dijeron averseles
olbidado un vecino que es el que sigue:
● Juan de la Paraja, hijo dalgo
Con lo qual todos los quatro enpadronadores suso dichos dieron por fenecida la lista a callehita como eran
obligados, y lo firmaron los dichos Favian Gonzalez de Costales, y Felix Montes Vijil, y los demas dijeron no
savian :
Diego de Peon Solares

Gabriel de Balvin

Alonso de Valdes Solares

Fabian Gonzalez de Costales

Felix Montes Vijil

Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto

62

63

Pivierda
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a veinte y dos dias del mes de Nobienbre de
mil seiscientos y setenta y quatro años, estando juntos los señores Don Diego de Peon Solares, Juez hordinario
en el estado de los Caballeros hijos dalgo, Don Alonso de Valdes, y Don Gabriel de Valbin, Regidores y
Comisarios, para asistir a los padrones a callehita que estan haciendo de esta Villa y qoncejo en virtud de cedula
y provision Real, y de la sala de los señores hijo dalgo de la Real chancelleria de Valladoliz, teniendo en su
presencia a Torivio de Bada en el estado de los yjos dalgo, y Lorenzo Su Albares de Espinaredo en estado de
labradores, vecinos de la feligresia de Pivierda, jurisdicion deste qoncejo, enpadronadores nonbrados y para dar
la lista de los vecinos de esta jurisdicion de los quales, y de cada uno de ellos, su merced de dicho Juez recivio
Juramento en la forma del derecho devajo del les aopercivio den bien y fielmente la dicha lista poniendo a cada
uno en estado que les toca en conformidad de la Real cedula y provision Real que se les hiço notorio por mi
escrivano, los quales les dijeron estan prestos de cunplir con su obligacion, y el dicho Torivio de Bada dijo ser de
hedad de sesenta años, poco mas o menos tienpo, y el dicho Lorenzo Su albarez de treynta años, poca mas o
menos tienpo, la qual dicha lista dieron como sigue :

● El Licenciado Gabriel de Peon Valdes, escusador
en dicha feligresia, hijo dalgo notorio
● Juan de Sietes, hijo dalgo
● Julian de Carus, hijo dalgo
● Pedro de la Casanueva, hijo dalgo
● Torivio de Carus, hijo dalgo
● Toribio de Vada el moço, hijo dalgo
● Pedro de Vada, su ermano, hijo dalgo
● Juan de Vada, menor hijo de Pedro de Vada, hijo
dalgo
● Domingo del Nieto, hijo dalgo
● Juan del Blanco estante en dicha feligresia, y
Torivio, y Francisco del Blanco, ausentes de este
Principado, hermanos, todos tres yjos de Pedro ?
del Blanco y de Lucia Carus su muger difuntos,
hijos dalgo
● Domingo de Carus, hijo dalgo

● Pedro de Bada, hijo dalgo
● Laçaro de Carus, hijo dalgo
● Juan de la Vega, hijo de Torivio de la Vega
difunto, yjo dalgo
● Fabian Sanchez, menor yjo de Torivio Sanchez
difunto, hijo dalgo
● Pedro Sanchez, hijo dalgo
● Ynes de Carus, viuda de Juan de Carus, y
Francisco y Juan, y Julian, y Pedro sus hijos, y del
dicho su marido, todoas hijos dalgo
● Juan de Prida, menor yjo de Juan de Prida y
Dominga de la Noçaleda su muger, difuntos, hijo
dalgo
● Juan Garcia de Vada, hijo dalgo
● Torivio de Bada que da la lista, dice Lorenzo Su
Albarez que es hijo dalgo
● Lorenzo Su Albarez que da la lista, labrador

Con lo qual los dichos enpadronadores dieron por fecha y acavada la dicha lista devajo Juramento que tienen
fecho y dijeron no saver firmar:
Diego de Peon Solares

Gabriel de Balvin

Alonso de Valdes Solres
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Priesca y La Llera
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a veinte y tres dias del mes de Nobienbre de
mil y seiscientos y setenta y quatro años, estado juntos los señores Don Diego de Peon Solares, Juez hordinario
por el Rey nuestro y en el estado de los hijos dalgo, y Don Alonso de Valdes Solares, y Don Gabriel de Valbin,
Regidores y Comisarios nonbrados para asistir a los padrones a calleyta que se hacen en esta Villa y su
jurisdicion, y presiguiendo en ella, estando presentes Blas del Rivero en el estado de los hijos dalgo, y Juan
Martinez dicho Miranda en el estado de labradores, vecinos de las feligresias de Priesca y La Llera,
enpadronadores nonbrados para dar la lista de dichas feligresias, y vecinos de ellas de esta jurisdicion, su merced
del dicho señor Juez de ellos recivio juramento en la forma del derecho, y les apercivio den dicha lista bien y
fielmente, poniendo a cada uno en el estado y lugar que les toca en virtud de la cedula Real de su Magestad, y
provision de la sala de los señores alcaldes de los hijos dealgo, que les fueron hecho notorios, los quales
prometieron de lo cunplir y dijeron ser de hedad el dicho Blas del Rivero de quarenta y un años, y el dicho Juan
Martinez de quarenta y dos años, poco mas o menos tienpo, laqual lista la dieron como sigue :

● El Licenciado Antonio de Priesca, cura propio de
la dicha feligresia, hijo dalgo
● El Licenciado Cosme Ruiz, Presvitero, hijo dalgo
● El Licenciado Albaro de Muslera, Presvitero, hijo
dalgo
● Juan Martinez, dicho Miranda que da la lista,
labrador
● Francisco de la Llera, hijodalgo
● Diego Gonçalez, hijo dalgo
● Torivio Martinez, dicho Rojo, labrador
● Domingo de la Llera, hijo dalgo
● Domingo de la Llera el moço, hijo dalgo
● Blas de la Llera, hijo dalgo
● Cosme Ruiz, hijo dalgo
● Domingo Ruiz Hevia, hijo dalgo
● Juan de Priesca el moço, hijo dalgo
● Juan de Priesca mayor, hijo dalgo
● Toribio Martinez, hijo dalgo
● Domingo de Priesca, menor en dias, hijo dalgo
● Domingo de Priesca, mayor en dias, hijo dalgo
● Maria Alonso, viuda de Juan Martinez, y Juan
Martinez, y Torivio Martinez, y Domingo Martinez
sus hijos, y de dicho su marido, todos hijo dalgo
● Catalina de Queli, viuda de Fernando de Priesca,
y Domingo, y Torivio de Priesca sus yjos, y del
dicho su marido, todos hijos dalgo
● Domingo de la Miyar, hijo dalgo
● Alonso de Pando, hijo dalgo
● Pedro de las Faças, hijo dalgo
● Albaro y Francisco de Hevia, yjos de Alvaro de
Hevia y de Doña Antonia de Estrada, difuntos,

menores , hijo dalgo notorios
● Juan de Gancedo, hijo dalgo
● Fernando de la Llera, hijo dalgo
● Santos de las Faças, hijo dalgo
● Domingo de Queli, dicho Rufaldon, yjo dalgo
● Domingo Caravia, hijo dalgo
● Juan Vitorero, hijo dalgo
● DomingoVolide, hijo dalgo
● Domingo de Vines, hijo dalgo
● Francisco Martinez, hijo dalgo
● Domingo de las Faças, dicho Triyon, hijo dalgo
● Pedro Gancedo, hijo dalgo
● Pedro Diaz, hijo dalgo
● Juan de Queli, hijo dalgo
● Domingo de Queli, hijo dalgo
● Blas del Rivero que da la lista, dice Juan
Martinez que es hijo dalgo
● Pelayo Martinez, hijo dalgo
● Gabriel de las Faças, hijo dalgo
● Juan del Rivero, hijo dalgo
● Domingo de las Faças, viego, hijo dalgo
● Domingo de la Faças, el moço, hijo dalgo
● Juan de las Faças, hijo dalgo
● Alonso de la Llera, hijo dalgo
● Pedro de Queli, hijo dalgo
● Ynes de Valbin, viuda, hija dalgo
● Albaro de Queli, hijo dalgo
● Gabriel de Queli, hijo dalgo
● Pedro de las Faças, hijo dalgo
● Pedro de Viñes, hijo dalgo
● Torivio de la Llera, hijo dalgo
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● Antonia Gonzalez, viuda de Cosme de Queli, y
Cosme de Queli su hijo, y de dicho su marido, hijos
dalgo
● Madalena de Hevia, hija dalgo
● La viuda de Rodrigo De Viñes que se llama
Dominga Albarez, y Juan de Viñes su hijo, y del
dicho su marido, hijos dalgo
● Julian de Liñero, hijo dalgo
● Torivia Martinez, viuda de Toribio de Liñero, y
Andres de Liñero, ella labradora, y el yjo, hijo
dalgo
● Domingo Liñero, hijo dalgo
● Juan Cortina, hijo dalgo
● Pedro Cortina, hijo dalgo
● Juan de Liñero, hijo dalgo
● Torivio Liñero, hijo dalgo
● Domingo de la Miyar, hijo dalgo
● Pedro del Otero, hijo dalgo
● Alonso del Otero, hijo dalgo
● Torivio del Otero, hijo dalgo
● Torivio de Villar, el biego, hijo dalgo
● Torivio de Villar, el moço, su yjo, yjo dalgo
● Pedro Garcia, hijo dalgo
● Torivio Garcia, hijo dalgo
● Domingo Garcia, hijo dalgo
● Juan de la Faças, hijo dalgo
● Torivio de la Miyar, dicho Nalon, yjo dalgo
● Alonso Martinez, hijo dalgo
● Domingo de la Miyar, yjo dalgo
● Pedro de San Martin, hijo dalgo
● Juan de la Llera, hijo dalgo

● Domingo de la Llera, hijo dalgo
● Torivia de Valvin, viuda de Juan de la Llera, y
Diego de la Llera, hijo dalgo, y del dicho su
marido, hijos dalgo
● Torivio Muslera, hijo dalgo
● Juan Gutierez, hijo dalgo
● Favian Gutierez, hijo dalgo
● Juan de las Faças, hijo galgo
● Torivio Gutierez, hijo de Nicolas, viudo
● Nicolas de las Faças, hijo dalgo
● Torivio de Viñes, hijo dalgo
● Santiago de Viñes, hijo dalgo
● Gonzalo Gutierre, hijo dalgo
● Pedro de la Miyar, hijo dalgo
● Gabriel de la Miyar, hijo dalgo
● Domingo Martinez, hijo de Domingo Martinez
difunto, residente en la ciudad de Vitoria, hijo dalgo
● Fernando de las Faças, hijo dalgo
● Maria de la Miyar, viuda de Torivio de Villar, y
Domingo, y Gabriel, y Antonio, y Joseph de Villar
sus yjos, y del dicho su marido, todos hijos dalgo
● Gabriel y Rodrigo de Hevia, ausentes, hijos
naturales de Albaro de Hevia, hijos dalgo notorios
● Francisco de Queli, hijo legitimo de Pedro de
Queli, ausente, hijo dalgo
● Antonio de Queli, ausente, hijo de Pedro de
Queli, dicho Rafaldon, hijo dalgo
● Toribio y Cistobal de Queli, hijos legitimos del
dicho Pedro de Queli de segundo matrimonio, hijos
dalgo

Con lo qual los dichos Blas del Rivero, y Juan Martinez dieron por hecha cunplidamente la lista a callehita de la
dicha felegresia de Priesca y la Llera devajo del Juramento que hicieron, y lo firmo el dicho Blas del Rivero, y el
dicho Juan Martinez no lo firmo que dijo no saver, firman los dichos señores Juez y Comisarios :
Diego de Peon Solares
Blas del Ribero

Alonso de Valdes Solares

Gabriel de Balvin
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto

67

Quintes
En las casas del Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a diez y nuebe dias del mes de Dizienbre
de mil y seiscientos, y setenta y quatro, estando juntos los señores Don Diego de Peon Solares, Juez hordinario
por su Magestad, Don Alonso de Valdes, Don Gabriel de Balvin, Regidores y comisarios para proseguir los
padrones a calleyta, teniendo en su presencia a Diego Fernandez de la Espriella en el estado de los yjos dalgo, y
a Pedro de Vares en el estado de los buenos honbres labradores, enpadronadores nonbrados para dar la lista de la
feligresia de Quintes de donde son vezinos, de los quales se recivio Juramento, y se les apercivio den dicha lista
en la conformidad que hordenan les provisiones del Real qonsexo, y Real alcaldes de yjos dalgo de Valladolid,
los quales prometieron de lo cunplir y dijeron ser de hedad, el dicho Diego Fernandez, de hedad de sesenta años,
y el dicho Pedro de Vares de sesenta años, poco mas o menos, y la dieron en la forma siguiente :

● El Licenciado Pedro Alonso de Costales, cura
propio de la dicha parochia, hijo dalgo notorio
● Maria Perez, viuda de Gonzalo Alonso de
Costales, y Gonzalo y Pedro Alonso de Costales,
menores hijos, y del dicho su marido, yjos dalgo
notorios
● Justo Gutierez, hijo dalgo
● Miguel de Taniello, labrador
● Santiago Sanchez de Requejo, yjo dalgo
● Juan Duarte, dicen que es hijo bastardo de
Francisco de Duarte que le hubo estando casado
● Juan Albarez, hijo dalgo
● Lucas de Jarrio, hijo dalgo
● Pedro de Carbajal, hijo dalgo
● Juan de la Ria Vizcayno, hijo dalgo
● Francisco de Moris, hijo dalgo
● Juan Albarez, hijo dalgo
● Juan Prieto, hijo dalgo
● Pedro Garcia Carrio, hijo dalgo
● Torivio de Caso, hijo dalgo
● Juan Pardo, hijo dalgo
● Pedro de Vares el biejo que declara, labrador.
Justifico por Valladolid
● Francisco Duarte, hijo dalgo
● Juan de Naba, labrador
● Rodrigo de la Co…eda, labrador
● Sebastian de Aranchia Vizcayno, hijo dalgo
● Domingo de Arze, hijo dalgo
● Nicolas de Naba, labrador
● Domingo de Arce, hijo dalgo
● Juan Jijon, hijo dalgo
● Diego Ludeña, hijo dalgo
● Juan de Pellon, hijo dalgo

● Maria de Hevia, viuda de Clemente de Arce, y
Clemente y Juan de Arce, menores, sus hijos, y del
dicho su marido, todos hijos dalgo
● Agustin de Jijon, hijo dalgo
● Alonso Buznego, hijo dalgo
● Pedro de Aranzia Viscayno, hijo dalgo
● Pedro del Barro Camannes, labrador
● Pedro de Moris, hijo dalgo
● Clemente, digo Andres de Arze, hijo dalgo
● Francisco de la Ria Vizcaino, hijo dalgo
● Domingo de Bares, labrador. Justifico por
Valladolid
● Toribio de Jarrio, hijo dalgo
● Diego de Arze, hijo dalgo
● Santiago Gurubaso Vizcaino, hijo dalgo
● Juan Martinez, labrador
● Juan de la Viña, labrador
● Domingo de Jario, hijo dalgo
● Marina de Miranda, viuda de Domingo de la
Venta, y Joseph y Domingo de la Venta, menores,
sus yjos, y del dicho su marido, todos hijos dalgo
● Pedro Duarte, hijo dalgo
● Joseph de Arze, hijo dalgo
● Juan Pelayo, hijo dalgo
● Domingo de Betia Vizcayno, hijo dalgo
● Domingo de la Viña, labrador
● Pedro Garbiso Vizcayno, hijo dalgo
● Pedro Costales, hijo dalgo
● Ynes de Bares, viuda de Baltasar de Costales, y
Gonzalo de Costales menor, su yjo, hijo dalgo
● Francisco Gurubaso Vizcayno, hijo dalgo
● Sebastian de Aranzia Vizcayno, hijo dalgo
● Juan de Arze, hijo dalgo
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● Pedro Carbayo, es forastero, dicen ser natural del
Reyno de Galicia, no saben su estado
● Ana de Arze, viuda de Domingo Prieto, y Vicente
Prieto y Antonio, menores, sus hijos, todos hijos
dalgo
● Domingo Prieto, hijo dalgo
● Toribio Prieto, hijo dalgo
● Domingo de Costales, hijo dalgo
● Miguel Martinez, labrador
Ojo ● Pedro Moreda, no saven el estado que tiene
califique el estado en que se allare en su tierra
● Diego Fernandez de la Espriella que declara, dize
el dicho Pedro de Vares que es hijo dalgo notorio
● Cosme de la Espriella, yjo del de ariva en el
mismo estado que su padre
● Juan de la Espriella, hijo dalgo notorio
● Pedro Garcia Trigueros, hijo dalgo
● Fernando Jijon, hijo dalgo

● Cosme de Bares, labrador. Justifico por
Valladolid
● Pedro de Bares el moço, labrador. Justifico por
Valladolid
● Joseph de Carbajal, hijo dalgo
● Juan de Carbajal, hijo dalgo
Ojo ● Juan de Moreda, no saben su estado por ser
forastero, califique
● Dominga Antralgo, viuda de Pedro Sanchez
Requejo, y Pedro y Juan menores, sus hijos, hijos
dalgo
● Pedro Sanchez Rubiera, hijo dalgo
● Juan de Carniao, y Diego e Ysavel todos menores
ermanos, hijos de Domingo Carniao, hijos dalgo
● Dominga de Moris, viuda de Domingo Sanchez y
una yja suya menor, todos hijos dalgo
● Madalena Garcia, viuda de Domingo de Jario e
Ynes su yja menor, ydalgos

Con que dieron por fecha esta lista, bien y fielmente, y no firmaron que dijeron no savian :
Diego de Peon Solares

Gabriel de Balvin

Alonso de Valdes Solares
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Quintueles
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a diez y ocho dias del mes de Diziembre de
Mil y seiscientos y setenta y quatro años, estando juntos los señores Don Diego de Peon Solares, Juez hordinario
desta Villa y qoncejo, Don Alonso de Valdes, Don Gabriel de Valvin, Rejidores y Comisarios nonbrados en
prosecucion de los padrones a calleytta, teniendo en su presencia a Santiago Destrada por el estado de los hijos
dalgos, Don Thorivio de Perlada por el estado de los honbres buenos labradores, vezinos de la feligresia de San
Clemente de Quintueles deste qoncejo, enpadronadores nonbrados por la Justicia y Rejimiento para dar la lista
de la dicha feligresia, de los quales su merced del dicho señor Juez tomo y recibio Juramento en la forma del
derecho, y les encargo declaren verdad en dar la dicha lista, vien y fielmente, dando a cada uno de sus vezinos
ausentes y presentes, y guerfanos, y menores, el estado que les toca, y prometieron de cunplir y dijeron ser de
hedad el dicho Santiago Destrada de sesenta años, y el dicho Thorivio de Perlada de treinta y quatro, poco mas o
menos tiempo, cumpliendo con lo que les toca, hicieron dicha lista en la forma siguiente :

● El Lizenciado Pedro Alonso de Costales, cura
propio de San Clemente de Quintueles y San
Sevastian de Quintes, hijo dalgo notorio
● Juliana Perez, biuda de Alonso Destrada, y
Alonso, y Francisco, y Bernave, y Thorivio
Destrada sus hijos menores, y del dicho su marido
que hera yjo dalgo y lo mismo sus hijos
● Domingo Destrada, hijo dalgo
● Miguel de Ochava, labrador
● Juan Sanchez de Requejo, hijo dalgo
● Domingo Pierna, labrador
● Lazaro de la Carrera, hijo dalgo
● Sebastian del Varro, labrador
● Diego Sanchez de Requejo, hijo dalgo
● Andres Sanchez de Requejo, hijo dalgo
● Juan Duarte, hijo dalgo
● Manuel Alvarez de Costales, hijo dalgo
● Thorivio de Miranda, hijo dalgo
● Ysavel Menendez ?, biuda de Domingo de
Perlada, y Matias de Perlada menor, su hijo y del
dicho su marido, ella hija dalgo, y el dicho su hijo
labrador
● Thorivio Moniz Carreno, hijo dalgo
● Domingo de la Rubiera moço, hijo dalgo
● Juan de Toral, hijo dalgo
● Thorivio Parlada que declara, labrador
● Alonso Goncalez de Barzena, hujo dalgo
● Domingo del Manso, labrador
● Juan de la Carrera Garcia, hijo dalgo
● Madalena de la Vega, biuda de Diego Destrada, y
Antonio Destrada su hijo, y del dicho su marido,
hijos dalgos

● Josephf del Toral, hijo dalgo
● Diego de Toral, hijo dalgo
● Diego del Prado, hijo dalgo
● Julian Garcia Cifuentes, hijo dalgo
● Juan Sanchez de Rodobigo, hijo dalgo
● Santiago Sanchez, hijo dalgo
● Santiago de Jarrio, hijo dalgo
● Pedro Jijon Pidal, hijo dalgo
● Pedro de Pumarada, labrador
● Juan Carrera Cifuentes, hijo dalgo
● Santiago y Torivio del Toral, menores hijos
legitimos de Domingo del Toral difunto, hijos dalgo
● Juan Sanchez Rubiera, menor hijo legitimo de
Diego Sanchez Requejo difunto, hijo dalgo
● Pedro de la Rubieran hijo dalgo
● Santiago de la Rubiera, hijo dalgo
● Thorivio de la Paraja, hijo dalgo
● Andres Garcia Cifuentes, hijo dalgo
● Andres Garcia de la Carrera, hijo dalgo
● Catelina de Rueda, biuda de Francisco de la
Carrera, y Domingo su hijo menor, y de dicho su
marido, hijos dalgo
● Thorivia de Caldones, biuda de Pedro de Nava,
Pedro y Manuel de Nava sus hijos menores, y del
dicho su marido, ella hija dalgo y ellos labradores
● Juan de Nava, labrador
● Sebastian de Perlada, labrador
● Santiago Destrada, menor en dias, hijo dalgo
● Josephf Alonso de Costales, hijo dalgo
● Santiago Destrada, mayor en dias que da la lista,
dize el dicho Torivio de Perlada que declara que
hes hijo dalgo

70
● Domingo de la Rubiera, mayor en dias, hijo dalgo
● Cosme de la Rubiera, hijo dalgo
● Antonio de Perlada, labrador
● Juan de Bares, labrador
● Domingo de Amado, hijo dalgo
● Santiago de la Carrera, menor hijo de Torivio de
la Carrera difunto, hijos dalgo
● Thorivio de Carabajal, hijo dalgo
● Antonio de Santurio, hijo dalgo
● Francisco Alvarez, hijo dalgo
● Thorivio Piñera, hijo dalgo
● Domingo Garcia Cantero, hijo dalgo
● Antonio del Manso, labrador

● Thorivio Vijil, hijo dalgo
● Domingo de Fuejo, hijo dalgo
● Maria de Rueda, biuda de Juan Amado, y Juan
menor su hijo, y del dicho su marido, hijos dalgo
● Sebastian de Pumarada, labrador
● Diego de Jarrio, hijo dalgo
● Jorje de Cortina, hijo dalgo
● Bernave de Peon, hijo dalgo, dizen los
enpadronadores le ponen por tal, por aver oydo
dezir hera hijo natural de Gonçalo de Peon, señor
de la misma casa, y averles enseñado una
informazion de filiazion sobre el caso

Con lo qual dieron por hecha y acavada la dicha lista devajo del Juramento que hicieron, y lo firmo el dicho
Santiago Destrada y el dicho Torivio de Perlada no save:
Diego de Peon Solares
Santiago de Estrada

Gabriel de Balvin

Alonso de Valdes Solares
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Rozadas
En las casas de Ayuntamiento de la Villa de Villaviziossa a quinze dias del mes de Henero de mill y seiscienttos
y setenta y cinco años, se juntaron los señores Alonso de Albero, Juez en el estado de los hombres buenos, y Don
Alonso de Valdes Solares, y Don Gabriel de Balvin, Regidores diputados para efecto de la lista y padrones de
este qonzejo, y estando assi juntos, y teniendo en su presenzia a Don Rodrigo de Hevia Quiñones, y a Juan de la
Vega, vezinos de la feligresia de Rozadas, y empadronadores nombrados para dar la calle hita de dicha
feligresia, entre hidalgos y pecheros, el dicho Don Rodrigo de Hevia por el estado de los hijos dealgo, y el dicho
Juan de la Vega por el estado de los hombres buenos labradores, y aviendoseles hecho notorio las provisiones del
Real Consexo y de la Real Chanzelleria de Valladolid, y aviendo jurado en forma de derecho prometieron de
dezir verdad, y cumplir con dichas Reales hordenes, y el dicho Don Rodrigo de Hevia dixo ser de hedad de
cinquenta y seis años, y el dicho Juan de la Vega de cinquenta y nuebe años, poco mas o menos, y dieron dicha
lista en la forma siguientte :

● El Lizenziado Pedro Perez Excajadillo, cura
propio de la dicha feligresia, hixo de algo
● El Capittan Don Rodrigo de Hevia, que da la
lista, dize el dicho Juan de la Vega que es hixo
dealgo notorio de solar conzido
● Don Balthasar de Hevia Quiñones, y Geronimo, y
Juan, y Bernardo,y Gaspar de Hevia Quiñones,
todos hermanos, e hijos lexitimos del dicho Don
Rodrigo de Hevia, en el mesmo estado de su padre
● Pedro de Maoxo, labrador
● Nicolas Garcia de la Poladura, hixo dealgo
notorio, Pedro, y Alonso, y Manuel Garcia sus hijos
lexitimos, hixos de algo
● Francisco de la Poladura y Naba, hixo dealgo
notorio
● Pedro de Lloses, hixo dealgo
● Juan de Lloses, ausente, hixo dealgo
● Fernando de Ludeña, hixo dealgo notorio
● Torivio del Azebal, hixo dealgo
● Domingo de Valdes, hixo dealgo
● Julian de las Corttes, hixo dealgo
● Alonsso de Friera, hixo dealgo
● Juan de Friera, menor en dias, hixo dealgo
● Juan de la Vega, labrador
● Torivio Garzia de la Poladura, hixo dealgo
● Francisco de la Poladura, hixo dealgo
● Juan de Ludeña de Arenes, hixo dealgo
● Domingo Ludeña, hixo dealgo
● Domingo Garzia de la Poladura, hixo dealgo
● Juan de la Peruyera, hixo dealgo
● Juan de las Corttes, hixo dealgo
● Torivio del Gallinal, hixo dealgo

● Alonsso de Valdes, hixo dealgo
● Bartholome de Solares, hixo dealgo
● Torivio Palazio del Edrado (?), hixo dealgo
● Domingo Fernandez de Berros de la Quarta, hixo
dealgo
● Diego Fernandez de la Baras Crespo, hidalgo
● Diego Fernandez de la Baras, hixo dealgo
● Domingo Fernandez de Berros Solis, hidalgo
● Alonso de Palazio, hidalgo
● Domingo de Friera, hidalgo
● Juan de Friera, mayor en dias, hidalgo
● Juan de Friera, clerigo presbitero, hidalgo
● Blas de Hevia, hidalgo
● Domingo Fernandez de la Olla, labrador
● Domingo Texa, hidalgo
● Juan Texa, hidalgo
● Torivio de Lloredo, hidalgo
● Garzia de la Piniella, hidalgo
● Domingo de Mieres, hidalgo
● Juan de Sariego, labrador
● Fernando de San Pedro, hijo de Alonso de San
Pedro difunto, hidalgo
● Pedro de Obaya de Villanueba, hidalgo
● Domingo de Lloses, hidalgo
● Pedro de Zeñal de San Pedro, hidalgo
● Andres de Solis, hidalgo
● Juan Fernandez de las Baras, hidalgo
● Diego de Solis, hidalgo
● Anttonio de San Pedro, hidalgo
● Domingo de Sopeñes, labrador
● Pedro de Sopeñes, labrador
● Santiago de Sopeñes, labrador
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● Miguel Gonzalez de Costales, hixo dealgo
● Pedro Gonzalez de Costales, su hijo, hixo dealgo
● Anttonio, Matheo, y Albaro de Costales, hixos
del dicho Miguel de Costales, hidalgos
● Torivio del Valle, hixo dealgo
● Domingo de Lloredo, hidalgo
● Alonso de Lloredo, mayor en dias, hidalgo
● Alonso de Lloredo, su hijo, hidalgo
● Cosme Suarez, hidalgo
● Alvaro Suarez, hidalgo
● Domingo Fernandez de Bimenes Sastre,
forastero, califique
● Juan de Berros Piniella, hidalgo
● Domingo de Berros Piniella, hidalgo
● Domingo de Barril, hidalgo
● Bartholome de Barril, y Pedro, y Juan del Barril,
hixos de Torivio del Barril difuntto, hidalgos
● Pedro de Zeñal de Fabares, hidalgo
● Miguel Suarez, hidalgo
● Diego Ceñal, hidalgo
● Domingo Ceñal de Fabares, hidalgo
● Juan de Zeñal, hidalgo
● Pedro de Costales de Fabares, hidalgo
● Miguel de Costales, menor hijo de Matheo de
Costales difuntto, hidalgo
● Juan Garzia de la,Piniella, menor en dias, hidalgo
● Juan Garzia de la Piniella, mayor en dias, hidalgo
● Alonso de Tabila, hidalgo
● Torivio de Friera, hidalgo
● Fernando de Tabila, hidalgo
● Torivio Suarez, hidalgo

● Juan de Zeñal de la Buelga, hidalgo
● Pedro Suarez, mayor en dias, hidalgo
● Pedro Suarez, menor en dias, hidalgo
● Alvaro de Lloredo, hidalgo
● Torivio de Sopeñes, labrador
● Pedro de Mieres, hidalgo
● Alonsso de Fresno, labrador
● Torivio de Fresno, labrador
● Juan de Mieres, hidalgo
● Juan de Moñio, hidalgo
● Juan Sanchez, mayor en dias, hidalgo
● Juan Sanchez, su hixo, hidalgo
● Cosme de Costales, hidalgo
● Pedro Gonzalez de Costtales, hidalgo
● Juan de Costtales, hidalgo
● Juan de Mieres Ludeña, hidalgo
● Domingo de Mieres Ludeña, hidalgo es hijo de
Santos de Mieres difuntto, hidalgo
● Juan Fernandez de Berros, hidalgo
● Juan Sanchez Buelga, hidalgo
● Domingo Sanchez Buelga, hidalgo
● Torivio Sanchez Buelga, hidalgo
● Joseph de Berros, hidalgo
● Matheo de la Granda, hidalgo
● Pedro Fernandez de la Olla, labrador
● Domingo Ceñal de la Buelga, hidalgo
● El Lizenziado Rodrigo Garzia, clerigo presbitero,
hidalgo
● Ynes de Sopeñes, labradora, esta es viuda de
Suero de Zeñal, hidalgo

Con lo qual los dichos Don Rodrigo de Hevia, y Juan de la Vega dieron por acabada y bien hecha dicha lista, y
no tener, ni saber otras notizias, si no loque lleban dicho, y declarado, y lo firmaron de sus nombres :
Diego de Peon Solares

Gabriel de Balvin

Rodrigo de Hevia Quiñones

Juan de la Vega

Alonso de Valdes Solares
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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San Justo
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a veinte y ocho dias del mes de Henero de
mill seiscientos y setenta y cinco años, estando juntos los señores Alonso de Alvero, Juez hordinario por su
Magestad en el estado de los labradores, Don Alonso de Valdes, Don Gabriel de Valvin, Rejidores diputados
para la lista a calleytta que se esta haziendo, y teniendo en su presencia a Diego de la Yglesia por el estado de los
hijos dalgo, y a Torivio de Taniello por el estado de los honbres buenos, vezinos de la felegresia de San Justo,
enpadronadores nonbrados por la Justicia y Rejimiento para dar la calleytta de dicha felegresia, de los quales su
merced de dicho señor Juez rezivio Juramento en devida forma, y les apercivio declaren verdad y pongan a cada
vezino en el estado que le toca en conformidad de las cedulas Reales que se le hicieron notarias, los quales
prometieron de lo cumplir, y dijeron ser de hedad, el dicho Diego de la Yglesia de sesenta años, poco mas o
menos, y el dicho Torivio de Taniello de la misma hedad, poco mas o menos, y la dieron como se sigue :

● El Lizenziado Don Alonso Fernandez de Guibon,
cura propio de dicha felegresia, hijo dalgo notorio
● El Lizenziado Juan de Palacio, Presvitero, hijo
dalgo
● Thorivio Cardin, hijo dalgo
La Parada
● Juan Cardin, hijo dalgo
● Diego del Gallinal, hijo dalgo
● Maria de la Paraja, biuda de Francisco de Pando,
y Medero de Pando, menor hijo de los dichos, todos
hijos dalgo
● Thorivio de la Paraja, hijo dalgo
● Domingo Peon, dicho Sancho, labrador
● Lazaro Peon, su hermano, labrador
● Francisco de la Paraja, hijo dalgo
● Maria de la Paraja, biuda de Juan del Rivero, y un
niño de un año, su hijo, y del dicho su marido,
todos yjos dalgo
● Domingo de Anbas, hijo dalgo
● Ysavel Fernandez, biuda de Pedro de Anb
as, y Juan, y Diego de Anbas,menores yjos
de los dichos, todos yjos dalgo
● Toribio Palacio, hijo dalgo
● Manuel Rodriguez, labrador
● Domingo de Valdes, hijo dalgo
● Domingo de la Prida, labrador
● Juan de Luaria, labrador
Caes
● Domingo de Prida, labrador

● Juan de Serdio, hijo dalgo
● Alonso Fernandez de la Poladura, hijo dalgo
● Catelina de Varreda, biuda de Tomas Fernandez,
yjo dalgo
● Gonçalo de Hevia, hijo dalgo
● Thorivio de Hevia, yjo dalgo notorio
● Pedro Fernandez de Mieres, yjo dalgo
● Matheo Rojo, yjo dalgo
● Diego Rojo, yjo dalgo
● Pedro Rojo, yjo dalgo
● Josephf Garcia de la Poladura, hijo dalgo notorio
● Maria Garcia de la Poladura, biuda bde Domingo
Fernandez Mieres, y Maria su hija, hijas dalgo
notorio
● Marcos Garcia de la Poladura, hijo dalgo notorio
● Thorivio de Pando hijo dalgo
● Francisco de la Paraja Poladura, hijo dalgo
● Domingo de la Paraja, yjo dalgo
● Thorivio de la Poladura, yjo dalgo notorio
● Juan Garcia, hermano del de arriva, lo mismo
● Josephf del Ynfiesto, labrador
● Thorivio de Valdes, yjo dalgo
● Francisco de la Paraja el viejo, hijo dalgo
● Domingo Alvarez de la Yglesia, yjo dalgo
San Justo
Ojo ● Lorenço de Larribera es forastero, no saven
su estado
● Dominga de Sariego, biuda de Juan de Mieres
que hera yjo dalgo, y Miguela, y Anjela sus hijas, y
del dicho su marido, yjas dalgo
● Maria de Palacio, biuda de Juan del Valle, y
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Maria y Torivia sus hijas, y del dicho su marido,
todos yjos dalgo
● Antonio del Valle, hijo dalgo
● Nicolas y Josephf Alvarez Hevia, menores yjos
legitimos de Juan Alvarez de la Yglessia y de Ana
de Hevia, su mujer, difuntos, todos hijos dalgo
● Domingo Rodriguez de la Guerta, hijo dalgo
● Pedro de la Paraja, hijo dalgo
● Gonçalo del Valle, hijo dalgo
● Alonso del Valle, hijo dalgo
● Domingo del Cueto, hijo dalgo
● Gonçalo de Mieres, hijo dalgo
● Alonso de la Paraja, hijo dalgo
● Torivio de Palacio de la Rotella, hijo dalgo
● Thorivia de Taniello, biuda de Juan de Palacio
Rotella que hera hijo dalgo, y Torivio de Palacio, y
Gabriel de Palacio, y Juan de Palacio ausente, todos
tres menores hijos de los dichos, yjos dalgo
● Maria de Miranda, biuda de Pedro Fernandez, y
Diego, y Francisco Fernandez, menores hijos de los
dichos, hijos dalgo
● Thorivio Fernandez Miranda, hijo dalgo
● Francisco de la paraja Palacio, yjo dalgo
● Diego Fernandez de Mieres, yjo dalgo
● Thorivio Fernandez de Mieres, yjo dalgo
● Diego Fernandez de Mieres el moço, yjo dalgo
● Domingo Fernandez de Mieres, yjo dalgo
● Thorivio de Alvarez de la Yglesia, yjo dalgo
● Lazaro Alvarez de la Yglesia, yjo dalgo
● Pedro Perez Perdigueros, yjo dalgo
● Pedro Fernandez de Niebares, yjo dalgo
● Diego Perez Perdigueros, hijo dalgo
● Thorivo Costales, hijo dalgo
● Pedro Garcia de la Yglesia, hijo dalgo
● Thorivio Palacio Fernandez, hijo dalgo
● Diego Garcia de la Yglesia que declara, dice el
dicho Torivio de Taniello que es hijo dalgo
● Justo de la Yglessia, hijo dalgo
● Matias de Palacio, menor en dias, hijo dalgo
● Bernardo del Castro, hijo dalgo
● Maria Garcia, biuda de Juan Alvarez Fulerin, y
Maria, y Francisca, y Dominga sus hijas, todos
hijos dalgo
● Lucas del Castro, hijo dalgo
● Estevano de Castro, hijo dalgo
● Thorivio Albarez del Pedregal, hijo dalgo
● Juan de San Felix, hijo dalgo
● Pedro Fernandez de Mieres, hijo dalgo
● Juan del Castro, hijo dalgo
● Maria Albarez, biuda de Torivio del Castro, y
Diego del Castro, y Torivio del Castro ausente,
anbos hermanos menores, hijo de los dichos, hijos
dalgo
● Pedro Albarez del Pedregal, hijo dalgo
● Juan de Palacio, dicho menor, hijo dalgo
● Domingo del Castro, hijo dalgo
● Maria Rodriguez, biuda de Santiago Blanco, y
Antonio, y Domingo, menores, sus hijos, hijos
dalgo
● Domingo Garcia de la Yglesia, ausente en

Yndias, y Juan Garcia de la Yglesia, ausente en
Madrid, hermanos menores e yjos lexitimos de Juan
Garcia de la Yglessia y de Lorença Ramirez,
difuntos, hijo dalgo
Palacio
● Thorivio Palacio Diaz, hijo dalgo
● Francisco de Palacio, menor en dias, hijo dalgo
● Alonso de Palacio, hijo dalgo
● Catelina Perez, biuda de Torivio Palacio menor y
Catelina su hija, hija dalgo
● Thorivio Palacio dicho menor, ausente, hijo dalgo
● Juan de las Felgueras, Labrador
● Domingo de Mieres Diaz, hijo dalgo
● Aldonça de Palacio, biuda de Torivio de Mieres,
y Juan de Mieres menor, hijo de los dichos, hijo
dalgo
● Dominga Loçana, biuda de Juan de Palacio
Fresno, y Domingo de Palacio, y Francisco,
hermanos menores, hijos de los dichos, todos hijos
dalgo
● Domingo Garcia de la Quintana, hijo dalgo
● Ysavel de Mieres, biuda de Juan de Palacio, hija
dalgo
● Juan de Miranda, hijo dalgo
● Thorivio de Miranda, hijo dalgo
● Fernando de Palacio, hijo dalgo
● Fernando de Palacio, menor en dias, hijo dalgo
● Juan de Palacio Peon, hijo dalgo
● Mathia de Palacio, hijo dalgo
● Francisco de Palacio, Rejidor, hijo dalgo
● Domingo Locana, hijo dalgo
● Diego Turueño, hijo dalgo
● Maria Perez Perdigueros, biuda de Juan Garcia de
la Quintana, y Albaro, su hijo menor, hijos dalgo
● Josephf del Rio, hijo dalgo
● Pedro del Cueto, hijo dalgo
● Domingo del Cueto, su hijo, hijos dalgo
● Juan del Cuetto, tambien su hijo, hijo dalgo
● Thorivio del Cueto, tambien su hijo, hijo dalgo
Cadamancio
● Thorivio Taniello que declara, labrador
● Juan del Valle, hijo dalgo
● Thorivio Corera el Viejo, labrador
● Torivio Corera moço, Labrador, pobre ostiaten
● Juan Fernandez de Mieres, y Anjelo, y Torivio, y
Josephf, y Miguel, todos cinco hermanos, menores
hijos legitimos de Juan Fernandez de Mieres, y de
Maria Perez, difuntos, todos hijos dalgo
● Pedro Fernandez Capatero es forastero, y no
saven su estado, y aunque su muger y familia en el
lugar de Cadamancio no asiste lo mas del tiempo
deste conçejo
● Gabriel Alonso, hijo dalgo
● Juan Jiman el moço, hijo dalgo
● Juan Jiman el viejo, hijo dalgo
● Juan Alonso, hijo dalgo
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● Domingo Alonso Valbin, hijo dalgo
● Juan Perez Sastre, labrador
● Domingo Corera, labrador
● Diego de Amandi, hijo dalgo
● Pedro Perez, menor en dias, labrador
● Thorivio Perez, labrador
● Pedro del Rey, hijo dalgo
● Francisco de Pidal, hijo dalgo
● Domingo Perez Sastre, labrador
Ojo ● Pedro Perez, labrador, pobre de solenida, es
de Jijon
● Domingo Perez, labrador y pobre
● Diego de la Coreda, hijo dalgo
● Francisco del Valle, hijo dalgo
● Pedro Diaz, hijo dalgo
● Miguel Lozana, hijo dalgo
● Domingo Perez Lozana, labrador
● Francisco Lozana, hijo dalgo
● Pedro Quintueles, hijo dalgo
● Torivia Torre, biuda de Gabriel Fernandez, y

Francisco mnor hijo de los dichos, hijo dalgo
● Torivio Jiman, hijo dalgo
Ojo ● Domingo Balle, labrador, pobre de solenidad
● Juan del Cueto, hijo dalgo
● Blas del Cueto, hijo dalgo
● Pedro del Valle, hijo dalgo
● Juan Torre, hijo dalgo
● Juan del Cueto de la Venta, hijo dalgo
● Juan Perez el viejo, labrador
● Juan de Hevia, hijo dalgo
● Torivio Jiman Hevia, hijo dalgo
● Domingo Martinez, labrador
● Torivio del Balle, ausente, yjo dalgo
● Pedro del Balle, yjo de Domingo, ausente, yjo
dalgo
● Juan del Balle, hermano de dicho Pedro del Balle,
ausente, yjo dalgo
● Torivio Garcia de la Yglesia, yjo de Diego,
ausente, hijo dalgo

Con lo qual dieron por fenecida dicha lista devajo del Juramento que ycieron, y no firmaron que dijeron no
savian :
Diego de Peon Solares

Alonso de Valdes Solares

Gabriel de Balvin
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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San Martino de Valles
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y concejo de Villa Viciosa a diez y ocho dias del mes de nobienbre de
mil y seiscientos setenta y quatro años, sus mercedes los señores Don Diego de Peon Solares, Juez hordinario,
Don Alonso de Valdes, y Don Gabriel de Valvin prosiguiendo en las listas a callehita, teniendo en su presencia a
Medero Cortina, y a Santos Alonso, vecinos de la feligresia de San Martino de Valles, enpadronadores para dar
la lista de los vecinos de su feligresia, y de ellos recivio Juramento su merced del dicho señor Juez, y les
apercivio la den poniendo a cada uno en su estado, aviendolo hecho prometieron de cumplir con su obligacion, y
dijeron ser de hedad el dicho Medero Cortina de sesenta y un años, y el dicho Santos Alonso de sesenta años,
poco mas o menos, laqual lista la dieron como se sigue :

Sietes
● El Licenciado Don Bernardo de Estrada, cura
propio de la dicha feligresia, hijo dalgo notorio de
solar conocido
● El Licenciado Pedro Rubio, Presvitero, yjo dalgo
● El Licenciado Francisco de Rosales, Presbitero,
hijo dalgo
● El Licenciado Torivio de Bogues, Presbitero, hijo
dalgo
● Santos del Canto, hijo dalgo notorio de armas
pintar, y Francisco, y Santos, y Melchor del Canto
sus hijos, en el mismo estado
● Santos Alonso que da la lista, dice el dicho
Medero Cortina que es hijo dalgo
● Pedro Alonso, hijo dalgo
● Torivio Cayao, hijo dalgo
● Torivio Prida, hijo dalgo
● Asensio de la Granja, hijo dalgo
● Juan de la Granja, hijo dalgo
● Pedro de Santa Eujenia, hijo dalgo
● Torivio Alonso, hijo dalgo
● Torivio Albarez del Balle, hijo dalgo
● Cosme Alonso, hijo dalgo
● Pedro Alonso, hijo dalgo
● Santiago Alonso, ausente, hijo dalgo
● Cosme del Canto menor, ausente, hijo dalgo
● Juan Alonso, ausente, hijo dalgo
● Cristobal de la Granja, ausente, hijo dalgo
● Medero de Pibierda, hijo dalgo
● Juan de Pivierda, hijo dalgo
● Juan de Luxe, hijo dalgo
● Juan del Rivero, hijo dalgo
● Juan de Bogues, hijo dalgo

● Alonso de los Toyos, hijo dalgo
● Juan Fernandez, hijo dalgo
● Domingo Fernandez, hijo dalgo
● Domingo de Ceyanes, hijo dalgo
● Torivio de la Bega, hijo dalgo
● Pedro de Orraca, hijo dalgo
● Toribio de Ceyanes, hijo dalgo
● Torivio, digo Juan Alonso, menor en dias, yjo
dalgo
● Torivio de la Vega, menor en dias, hijo dalgo
● Juan de Casquita, hijo dalgo
● Cristobal de la Granja, hijo dalgo
● Toribio y Manuel de la Granja, menores hijos de
Toribio de la Granja difunto, hijos dalgo
● Antonio Alonso, hijo dalgo
● Juan del Canto, hijo dalgo
● Domingo de Luxe, hijo dalgo
● Torivio Garcia, hijo dalgo
● Pedro Sanchez, hijo dalgo
● Gabriel Sanchez, jhijo dalgo
● Juan Llera, hijo dalgo
● Pedro Lopez, hijo dalgo
● Domingo Prida el biejo, hijo dalgo
● Juan de Valdes, hijo dalgo
● Juan Prida, hijo dalgo
● Domingo Prida, hijo dalgo
● Juan Garcia de la Guerta, hijo dalgo
● Domingo Garcia de la Guerta, yjo dalgo
● Domingo de la Granja, hijo dalgo
● Juan del Canto del Canpon, yjo dalgo
Piedrafita
● Francisco de Hevia, yjo dalgo
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● Martino de la Llera, yjo dalgo
● Domingo Prida, yjo dalgo
● Fernando Martino, yjo dalgo
● Juan Fernandez, hijo dalgo
● Domingo Martinez, hijo dalgo
● Juan Martinez, hijo dalgo
San Martino de Valles
● Gonçalo del Canto, hijo dalgo notorio
● Diego del Canto, su hijo, lo mismo
● Jeronimo del Canto, su yjo ansimismo, yjo dalgo
notorio
● Medero Cortina que da la lista, dice Santos
Alonso que es yjo dalgo notorio, y Medero, y
Alonso Cortina sus hijos, lo mismo
● Joseph Cortina, yjo de Alonso Cortina, yjo dalgo
● Pedro de Orraca, yjo dalgo
● Domingo Albarez menor, ausente yjo del dicho
Domingo Albarez y de Lucia de Cortina su primera
mujer, yjo
dalgo
● Antonio del Fresno, yjo dalgo
● Juan del Fresno, hijo dalgo
● Domingo de la Llera menor, yjo de Alonso de la
Llera dfunto, hijo dalgo
● Alonso de la Llosa, yjo dalgo
● Domingo del Fresno, yjo dalgo
● Lorenzo del Fresno, hijo dalgo
● Juan de Orraca, y Torivio de Orraca, yjos de Juan
de Orraca difunto, menores, yjos dalgo
● Juan de Albaro, hijo dalgo
● Bartholome de la Llosa, yjo dalgo
● Juan de la Llosa, y Torivio de la Llosa, y Pedro
de la Llosa ausentes, yjos de Pedro de la Llosa
difunto, yjos dalgo
● Pedro de Caviedes, yjo dalgo
● Martino de la Cruz, esposito al lado en la yglesia
de dicha feligresia de San Martino de Valles, por
esta razon y ser cierto le ponen por yjo dalgo
● Torivio de la Casnueva, hijo dealgo
● Torivio Canbiella, mayoe en diasn, yjo dalgo
● Torivio Canbiella, hijo del de ariva, yjo dalgo
● Maria Rubia, viuda de Fernando del Fresno, y
Pedro, y Tomas, y Juan, y Lorenzo del Fresno sus
hijos, y de dicho su marido, hijo dalgo

● Pedro de la Venta, menor hijo de Domingo de la
Venta difunto, hijo dalgo
● Santiago de la Venta, hijo dalgo
● Domingo de la Venta, hijo dalgo
● Gonzalo de la Llosa, hijo dalgo
● Alonso de la Llosa, hijo dalgo
● Martino del Nieto, hijo dalgo
● Maria de los Toyos, viuda de Juan Nieto, y
Torivio del Nieto su yjo, y del dicho su marido,
hijos dalgo
● Juan del Nieto, hijo del dicho Juan Nieto, menor,
ausente, y de la primera muger, hijo dalgo
● Alonso del Fresno, hijo dalgo
● Toribio de Pibierda, hijo dalgo
● Fernando del Fresno, hijo dalgo
● Lorenzo del Fresno, hijo dalgo
● Domingo del Fresno, menor en dias, hijo dalgo
● Torivio de Pis, ausente, hijo de Cristobal de Pis,
hijo dalgo
● Bartolome de la Casanueva, hijo dalgo
● Domingo de los Toyos, hijo dalgo
● Torivio de los Toyos, hijo dalgo
● Domingo de la Nocaleda, hijo dalgo
● Pedro de Queli, hijo dalgo
● Asenjo de la Nocaleda, hijo dalgo, ausente, hijo
de Juan de la Nocaleda difunto
● Goncalo de Junco, hijo de Torivio de Junco
difunto, yjo dalgo
● Juan de Queli, hijo dalgo
● Miguel de Queli, hijo dalgo
● Juan de la Nocaleda, hijo dalgo
● Pedro de la Nocaleda, hijo dalgo
● Juan de la Llosa el cojo, hijo dalgo
● Cosme de Reborio, hijo dalgo
● Torivio Reborio, su hijo, hijo dalgo
● Fernando del Nieto, hijo dalgo
● Juan Piñera, hijo dalgo
● Gonzalo Piñera, menor yjo de Pedro Piñera
difunto, yjo dalgo
● Juan de la Vega de Valdes, yjo dalgo
● Diego de Cardin, hijo dalgo
● Torivio de Cardin, hijo dalgo
● Domingo Albarez de Lineres, hijo dalgo
● Domingo de la Prida del Cayo, y Domingo su
yjo, yjos dalgo

Con lo qual los dichos empadronadores dieron por acabada la dicha lista, y no saven aya otra persona en dicha
feligresia para el Juaramento que han echo en que se afirman y ratifican, y no saben firmar, firman los dichos
señores Juez y diputtados :
Diego de Peon Solares

Alonso de Valdes Solares

Gabriel de Balvin
Antemi
Gonzlo Fernandez del Busto
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San Martino del Mar
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciossa a nuebe del mes de Abril de mil y
seiscientos y setenta y cinco años, prosiguiendo a la calleyta, los señores Don Diego de Peon Solares, Juez, y
Don Alonso de Valdes, y Gabriel de Valvin, diputados, teniendo en su presencia a Torivio de Llames Posada,
vezino de la dicha feligresia de San Martino del Mar, enpadronador nonbrado en el estado de los yjos dalgo, y a
Torivio Rilla el biejo, vezino y enpadronador por el estado pechero, de ellos su merced del dicho señor Juez
recivio Juramento debajo del qual les apercivio den bien y fielmente dicha lista, dijeron estar prestes y dijeron
ser de hedad, el dicho Torivio de Llames de trenta y ocho años, y el dicho Torivio Rilla de sesenta y quatro años,
poco mas o menos tienpo, la qual lista dieron el la manera que se dira :

● El Licenciado Diego Fernandez Espinaredo, cura
propio de la dicha feligresia de San Martino del
Mar, no es natural de ella, ni del qoncejo, estan
ynformados es hijo dalgo
● El Licenciado Torivio de Llames, clerigo
presvitero, hijo dalgo notorio
● El Licenciado Gabriel de Llames Naba, clerigo
previtero, hijo dalgo notorio
● Gabriel de Llames, hijo dalgo notorio
● Torivio de Llames Posada que da la lista, dice
Torivio Rilla que es yjo dalgo notorio
● Joseph de Llames Naba, yjo dalgo notorio
● Antonio, y Torivio, y Leonardo de Llames, yjos
del dicho Torivio de Llames Posada, yjos dalgo
notorios
● Gabriel de Llames, yjo del dicho Joseph de
Llames, yjo dalgo notorio
● Gonzalo de Llames, ausente de este Principado,
yjo dalgo
● Torivio de Llames, y Gabriel de Llames ausente,
yjos lexitimos de Torivio de Llames y de Marina
Pereda su muger, difuntos, yjos dalgo
● Ysavel de Llames, muger lexitima de Pedro de
Mieres ausente deste Principado a muchos años, y
Fernando de Mieres, yjo de los suso dichos, todos
yjos dalgo, y Juan y Diego de Mieres, hermanos e
yjos de los de ariva, yjos dalgo todos ellos
● Catalina de Posada, viuda de Juan de estrada, y
Juan, y Antonio de Estrada sus yjos menores, y del
dicho su marido, yjos dalgo notorios
● Torivio de Estrada, yjo dalgo notorio, y lo mesmo
Antonio de Estrada su yjo
● Juan de Tuero, yjo dalgo

● Fernando de Tuero, yjo dalgo
● Torivio de Tuero, yjo dalgo
● Pedro Calvo de San Feliz, yjo dalgo
● Pedro Calbo de Requejo, mayor en dias, yjo
dalgo
● Diego de Calbo, yjo dalgo
● Fernando del Calbo, yjo dalgo
● Torivio del Calbo, yjo dalgo
● Andres del Calbo, yjo dalgo
● Maria Rilla, viuda de Juan del Barro, y Pedro, y
Andres del Barro, sus yjos menores, yjos dalgo
● Juan Crespo, yjo dalgo
● Domingo del Baro, yjo dalgo
● Pedro del Corral, labrador
● Pedro Rilla, labrador
● Bernave Villa, labrador
● Torivio Rilla, ausente, Labrador
● Juan Rilla, ausente, labrador
● Pedro de Muslera, labrador
● Pedro Fernandez de Capico, labrador
● Torivio de Muslera, labrador
● Domingo de Muslera, labrador
● Gonzalo de Viadi, labrador
● Juan Rilla de Requejo, labrador
● Torivio Rilla, mayor en dias, que dda la lista,
labrador
● Pedro Rilla, labrador
● Nicolas de Pando, labrador
● Fernando de la Vega, labrador
● Torivio Rilla, menor en dias, labrador
● Catalina Crespo, viuda de Fernando del Balle, y
Francisco, y Fernando del Balle sus yjos, ella yja
dalgo, y los yjos labradores
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En lo qual los dichos enpadronadores dieron por echa y dada la lista de su feligresia devajo del Juramento que
tienen fecho como se les manda y lo firma el dicho Torivio de Llames y el dicho Torivio Rilla no firma que dijo
no save, y bolbio decir save firmar:
Diego de Peon Solares
Torivio de Llames

Alonso de Valdes Solares
Torivio Rilla

Gabriel de Balvin
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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San Miguel del Mar
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villaviciosa a catorce dias del mes de Nobienbre de mil y
seiscientos y setente y quatro años, estando juntos los señores Don Diego de Peon Solares, Juez hordinario desta
Villa y qoncejo por el estdo de yjos Cavalleros hijos dealgo, y Don Alonso de Valdes, y Don Gabriel de Valbin,
Capitulares deste Ayuntamiento para tratar de hacer y proseguir los padrones a calle yta desta Villa y qoncejo en
execucion de cedula Real de su Magestad, que Dios guarde, y de provission Real de los señores Alcaldes de
hijos dealgo de la Real Chancilleria de Valladolid segun por ella se manda aviendo hecho en este Ayuntamiento
nonbramiento de enpadronadores en cada una de las feligresias deste qoncejo como consta de nonbramientos
hechos en virtud de cedula Real y provission y por su merced del dicho señor Juez se acordo fuese avisando a los
enpadronadores de cada felegresia vengan a su tipo a dar la lista de la felegresia que les toca en cuyo
cumplimento estan presentes Domingo de Grases, enpadronador nonbrado por la felegresia de San Miguel de
Mar deste concejo por el estado de los hijos dealgo, y Medero de la Talaya por el estado de los hombres buenos
labradores por dicha felegresia, de los quales de cada uno de hellos su merced del dicho señor Juez rezivio
Juramento en la forma del derecho y les apercibio y mando den y hagan padron y lista, a calle ytta de todos los
vezinos, biudas y sus hijos y ausentes naturales de hella dando a cada uno el estado que tubieren en conformidad
de la dicha Real cedula que su merced mando se les leyesen, e yo scrivano se las lei y hice notorio la dicha Real
cedula y provission, y aviendo lo entendido prometieron de cumplir lo que es de cargo de su obligacion devajo
del Juramento cuya lista dieron en la forma que se sigue :

● El Lizenciado Don Gaspar de Valvin, cura propio
de San Miguel del Mar, y del Santo Oficio de la
Ynquisicion, hijo dealgo de solar conocido
● Pedro Garcia de Ferres, hijo dealgo
● Thorivio de Ferres, hijo dealgo
● Juan de Ferres, hijo dealgo
● Juan de Muslera, labrador
● Juan Hortiz, hidalgo
● Pedro Rilla, labrador
● Madalegna Gonçalez, biuda de Pedro Martinez,
hijo dealgo, y Juan, y Pedro, y Joseph, y Gabriel sus
hijos , y de dicho su marido, labradores
● Thorivio del Campo, hijo dealgo
● Pedro Muslera, labrador
● Francisco Muslera, su hermano, labrador
● Juan del Corral, labrador
● Juan del Gallego, labrador
● Thorivio Rilla, labrador
● Juliana Gonçalez, biuda de Pedro Pentanas, ella
hidalga, y Juan, y Blas de Pentanas sus hijos, y del
dicho su marido, labradores
● Juan del Canpo el biejo, hidalgo
● El Licenciado Domingo del Canpo, su hijo, yjo
dealgo
● Juan del Canpo el moço, hijo dealgo
● Pedro Jarrio, ydalgo

● Marcos del Gallego, labrador
● Domingo del Gallego, labrador
● La viuda de Pedro del Gallego, y Domingo, y
Pedro sus hijos, y del dicho su marido, labradores
● Domingo del Gallego, ausente, labrador
● Torivio Viadi, labrador
● Francisco Viadi el biejo, y Francisco Viadi su
yjo, labradores
● Domingo Rilla, labrador
● Pedro del Rivero, labrador
● Francisca Garcia, digo Madalena Vitorero, viuda
de dicho Francisco Garcia, y Antonio, y Miguel
Garcia sus hijos, y de dicho su marido, todos hijos
dealgo
● Alonso del Balle, labrador
● Pedro del Canpo fay Guerra, labrador
● Juan de Bedriñana, labrador
● Domingo del Canpo Nava, labrador
● Cosme del Canpo, labrador
● Pedro del Revollar el moço, labrador
● Domingo de Toledo, labrador
● Francisco Batalla, labrador
● Domingo Batalla Pumarada, labrador
● Francsico Vitorero, hijo dealgo
● Juan del Balle, labrador
● Julian del Canpo, labrador
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● Domingo Careño, labrador
● Juan Vitorero, hijo dealgo
● Thomas de Batalla, labrador
● Tomas del Toral, hijo dealgo
● Santiago Cubillas, hidalgo
● Domingo Diaz, hidalgo
● Domingo Alonso, hidalgo
● Domingo Vitorero, hijo dealgo
● Domingo Sanchez, labrador
● Catalina de Toledo, viuda de Domingo Vitorero,
ella es labradora, y Juan, y Domingo Vitorero
casados en el puerto de Lastres sus yjos, y de dicho
su marido, hijos dealgo
● Alonso de la Talaya, labrador
● Pedro de la Talaya, el menor en dias, labrador
● Juan de la Talaya, labrador
● Domingo del Rivero, labrador
● Juan del Rivero, labrador
● Cosme de Batalla, labrador
● Sebastian del Rivero, labrador
● Roque de Bedriñana, labrador
● Francisco de Oles, labrador

● Cosme de Sebrayo, labrador
● Domingo de Grases que declara dice Medero de
la Talaya que ansimismo declara que es hijo dealgo
● Domingo Garcia, hijo dealgo
● Santiago del Toral, hidalgo
● Pedro del Rivero, labrador
● Pedro del Toral, hidalgo
● Cosme de la Talaya, labrador
● Medero de la Talaya que declara, labrador
● Bartholome Perez, hijo dealgo
● Fernando de San Felix, hidalgo
● Miguel del Canpo, labrador
● Andres del Canpo el biejo, labrador
● Gonzalo del Toral, hidalgo
● Bartholome de Toledo, labrador
● Francisco del Rivero, labrador
● Bartholome del Revollar, labrador
● Miguel de Batalla, lavrador
● Torivio Vitorero, hijo dealgo
● Domingo Garcia, hijo de Gonzalo Garcia y dicho
Domingo Garcia esta ausente de este Principado y
vive en la ciudad de la Coruña, es hijo dealgo

Los dichos enpadronadores devajo del Juramento que tienen fecho dieron por acavado la lista de dicha felegresia
de San Miguel del Mar poniendo a cada uno en su estado y lo firman juntamente con dichos señores :
Diego de Peon Solares
Medero de la Talaya

Gabriel de Balvin

Torivio de Valdes Solares
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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San Pedro de Ambas
En las casas de Ayunttamiento de la Villa y qoncejo de Villaviciosa a diez y nueve dias del mes de Abril de mil
y seiscientos y cinco años, estando junttos los señores Don Diego de Peon Solares, Juez en el esttado de los
hixos dealgo, y Don Alonso de Valdes Solares, Rexidor diputado, estando ansi junttos parecieron ante sus
mercedes Miguel Gracia de Ambas, y Juan de Peon, vecinos de la feligresia de San Pedro de Ambas y
nombrados para dar la listta de callehitta entre hidalgos y labradores, el dicho Miguel Garcia de Ambas por los
hidalgos, y Juan de Pezon por los labradores, de los quales y de cada uno, su merced de dicho señor Juez recivio
Juramentto en forma devaxo del qual les encargo digan la verdad, dando a cada uno el esttado que le toca,
conforme a la Real cedula de su Magestad y su real servicio, los quales aviendo jurado prometieron de lo hacer
ansi, y dixeron el dicho Miguel Garcia ser de hedad de sesentta y seis años, y el dicho Juan de Pezon de sesentta
y seis años ansi mesmo, y dieron dicha listta en la forma siguientte :

● El Licenciado Guttierre de Havia, cura de dicha
parroquia, hix dealgo nottorio
● El Licenciado Don Pedro de Naba, Presbittero,
hixo dealgo nottorio
● El Licenciado Miguel Garcia de Ambas,
Presbittero, hixo dealgo
● El Capittan Don Pedro Alvarez de Naba, hixo
dealgo nottorio de Solar conocido
● Domingo de Naba, hixo dealgo nottorio de solar
conocido
● Alonso Garcia de Ambas, hixo dealgo notorio
● Bartuelo, y Jose Garcia de Ambas, hixos de
Cosme Garcia de Amas su padre difuntto, hidalgos
● Andres de la Vallina, hidalgo
● Francisco Garcia, y Juan Garcia, su hermano,
hidalgos de solar conocido
● Juan de Pezon que declara, labrador

● Domingo de Medio, hidalgo
● Marcos de Pezon, labrador
● Juan Fernandez Busttariega, labrador
● Fernando Alonso de la Poladura, hidalgo notorio
● Domingo Alonso de la Poladura, hidalgo nottorio
● Andres de Riaño, hidalgo
● Domingo de Medio el viexo, hidalgo
● Torivio de la Vallina, hidalgo
● Pedro de la Vallina, hidalgo
● Miguel Garcia de Ambas que da la listta, hixo
dealgo nottorio
● Pedro de Caunedo, hidalgo
● Alonso Fernandez de la Guertta, hidalgo
● Juan Martinez, maior en dias, labrador
● Juan Martinez, menor en dias, labrador
● Pedro de Riba, hixo dealgo, nottorio
● Alonso Peon, labrador

Con lo qual dieron por hecha y acabada dicha listta, y no firmaron que dixeron no saber, firmolo su merced, y el
dicho señor Don Alonso de Valdes :
Diego de Peon Solares

Alonso de Valdes Solares

Antemi
Blas de Valdes
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San Vizente y Carda
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qonzexo de Villa Viciosa a siete dias del mes de Diciembre de mil y
seiscientos y setenta y quatro años, estando junttos los señores Don Diego de Peon Solares, Juez hordinario en el
esttado de los hixos dealgo, y Don Alonsso de Valdes, y Don Gabriel de Valvin, Rexidores commissarios para
proseguir los padrones a callehitta destta Villa y conzexo, teniendo en su pressencia a Juan Gonzalez de San
Vicentte en el esttado de los hijosdalgo, y a Torivio Marttinez en el de labradores, vecinos de la felegresia de San
Vicente de la Palma, y la de Santta Eulalia de Carda, de los quales, y cada uno de ellos, su merced del señor Juez
recivio Juramento en forma, y les apercivio hagen lista de los vecinos de su felegresia, pressentes y ausenttes y
menores dando a cada uno el estado que le tocare en conformidad de las Reales cedula y provision que se les
hizo nottorio, los quales promettieron de lo cumplir, y dijeron ser de hedad, el dicho Juan Gonzalez de ochentta
años, poco mas u menos, y el dicho Torivio Martinez de zinquentta años, poco mas u menos tiempo, la qual lista
dieron en la forma que sigue :

San Vizente
● El Lizenciado Domingo de la Vallina, cura propio
de San Vicentte de la Palma, hixo dalgo
● El Licenciado Lorenzo de Junco, cura propio de
Santta Eulalia de Carda, hixo dalgo nottorio
● El Licenciado Anttonio Fernandez, clerigo
presbitero, hixo dalgo
● El Licenciado Domingo Gonzalez, cura propio de
la feligresia de Piñera en el qonzexo de Cangas de
Tineo, natural de dicha felegresia, hixo dalgo
● Anttonio de Fonttela, labrador
● Juan Pego, labrador
● Juan de Ovaia, hixo dalgo
● Francisco de Aldonza, y Juan, y Andres de
Aldonza, hermanos, hixos de Torivio de Aldonza y
de Maria Fernandez, su muger, diffuntos, hixos
dalgo
● Torivio de Aldonza, hermano de los de arriva,
ausente destte conzexo, hixo dalgo
● Torivio de Moriyon el viexo, labrador
● Juan Alonsso de Valdes, hixo dalgo
● El Alferez Francisco Alvarez de Nava, hijo dalgo
nottorio
● Phelipe Sanchez de Pando, hixo dalgo
● Pedro Pego, labrador
● Julian Garcia de la Poladura, hixo dalgo
● Torivio Miranda, hixo dalgo
● Sebasttian de Vedriñana, labrador
● Domingo de Barzena, labrador
● Domingo Sanchez de Pando, hixo dalgo
● Domingo Garcia, hixo dalgo

● Gonzalo Alonsso, hixo menor de Domingo
Alonsso y Margaritta Crespo, diffuntos, hixo dalgo
● Pedro de la Llera, hixo dalgo
● Anttonio de la Llera, hermanos del de arriva, hixo
dalgo
● Diego Vallines, hixo dalgo
● Torivio de Covian, hixo dalgo
● Juan Gonalez el moço, hixo dalgo
● Alonsso Gonzalez, hixo dalgo
● Mattia de la Pumarada, hixo dalgo
● Medero de Miravalles, hixo dalgo
● Sebasttian de Miravalles, hixo dalgo
● Juan Gonzalez que da la lista, dice Torivio
Marttinez que es hixo dalgo
● Torivio Cayao, hixo dalgo
● Torivio Gonzalez, hixo dalgo
● Domingo Gonzalez, ausentte, hixo del dicho Juan
Gonzalez y de su muger, hixo dalgo
● Maria de Helvira?, viuda de Torivio Garzia, y
Juan Garcia su hixo, y del dicho su marido,
ausentte, hixo dalgo
● Alonsso del Rivero, hixo dalgo
● Domingo de Romiño, labrador
● Torivio de Romiño, labrador
● Torivio Moniz, hijo dalgo
● Julian de Cayao, hijo dalgo
● Juan de Menzalga, hijo dalgo
● Diego de Montoto, hijo dalgo
● Medero Moñiz, hijo dalgo
● Torivio de la Vallina, yjo dalgo
● Alonso Garcia de Solares, yjo dalgo
● Pedro de Cepeda, labrador
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● Domingo Fontan, labrador
● Pedro de Lodeña, yjo dalgo
● Julian de Montoto, yjo dalgo
● Domingo Fontela, labrador
● Pedro Fernandez Robledal, labrador
● Torivio de Solares de la Vega, yjo dalgo notorio
de solar conocido
● Diego de Peon Valdes, yjo dalgo notorio de solar
conocido
● Domingo Fernandez de Granda, yjo dalgo

Carda
● Domingo de Barcena, labrador
● Juan Fernandez de Caliao, labrador
● Francisco ernandez, labrador
● Alonso del Balle, labrador
● Sebastian Martin, labrador
● Torivio de Ayones, ydalgo
● Mateo de Aldonça, yjo de Domingo de Aldonza
difunto, yjo dalgo
● Bernave de Aldonza, yjo de Alonso de Aldonza,
yjo dalgo

● Ana de Aldonza, viuda de Torivio Fernandez, y
Francisco de Aldonza su yjo, y de su marido,
ydalgo
● Gonzalo Fernandez, yjo dalgo
● Domingo Fernandez, yjo dalgo
● Alonso Fernandez, yjo dalgo
● Torivio Fernandez, yjo dalgo
● Santiago Fernandez, yjo dalgo
● Juan Garcia, yjo dalgo
● Torivio Martinez que da la lista, labrador
● Juan de Queli, yjo dalgo
● Torivio del Rivero, yjo dalgo
● Domingo de Somio, yjo dalgo
● Bernave de Madiedo, ydalgo
● Pedro de las Branas, yjo dalgo
● Alonso de Montoto, yjo dalgo
● Domingo de Caovian, yjo dalgo
● Andres de Aldonza, yjo dalgo
● Diego de Montoto, yjo dalgo
● Angel de Covian, viuda de Juan de la Miyar, y
Antonio de la Miyar su yjo, y de dicho su marido,
yjos dalgo

Con lo qual los dichos empadronadores dieron por hecha la dicha lista de las dichas feligresias de Carda y San
Biente, bien y fielmente en ello se afirman y ratifican, y dizen no saber firmar, firman dichos señores Juez y
diputados :
Diego de Peon Solares

Alonso de Valdes Solares

Gabriel de Balvin
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Santa Eujenia de los Pandos
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a diez y siete dias del mes de Nobienbre de
mil y seiscientos y setente y quatro años, estando juntos a proseguir los padrones a calleyta en virtud der cedula
y provission, los señores Don Diego de Peon Solares, Juez hordinario , Don Alonso de Valdes, Don Gabriel de
Balvin, comisarios nonbrados por este efecto y teniendo en su presencia a Domingo de los Toyos, y a Santiago
Fernandez, vecinos de la feligresia de Santa Eujenia de los Pandos deste qoncejo que estan a dar la lista de los
vecinos de la dicha feligresia de los quales el dicho señor Juez recivio Juramento en la forma de derecho aviendo
le hecho prometieron de dar dicha lista bien y lealmente, poniendo a cada uno en el estado que le toca, y el dicho
Domingo de los Toyos dijo ser de hedad de cinquenta y siete años, y el dicho Santiago Fernandez de hedad de
quarenta y ocho años, pocos mas o menos, los quales dieron la lista como sigue :

Santa Eujenia
● El Licenciado Juan Collar de Cangas, cura propio
de la dicha feligresia, hijo dalgo
● Pedro Collar de Cangas, hijo dalgo
● Juan de Suerdiaz, hijo dalgo
● Fernando de la Llera, hijo dalgo
● Juan Fernandez de Pando, hijo dalgo
● Pedro de la Llera de Santa Eujenia, yjo dalgo
● Fernando de la Llera, hijo dalgo
● Domingo de la Llera, hijo dalgo
● Domingo de Queli, menor yjo de Domingo de
Queli difunto, hijo dalgo
● Alonso de la Llera, escrivano, hijo dalgo
● Pedro Sanchez de Condarco, hijo dalgo
● Eujenia Sanchez, viuda de Torivio Manjon, y
Torivio Manjon su hijo menor, y del dicho su
marido, todos hijos dalgo
● Gregorio Manjon, hijo dalgo
● Joseph de la Llera, menor yjo de Juan de la Llera
de Paniceres difunto, yjos dalgo
● Domingo Manjon, hijo dalgo
● Torivio de la Llera, menor en dias, hijo dalgo
● Torivio de laLlera, mayor en dias, hijo dalgo
● Domingo de la Llera, hijo dalgo
● Domingo de los Toyos que da la lista, dice el
dicho Santiago Fernandez que es hijo dalgo
● Catalina de Noriega, viuda de Juan de la Llera, y
Fernando, y Juan de la Llera sus hijosde dicho su
marido, todos hijos dalgo
Piñera
● Alonso del Busto, hijo dalgo

● Domingo Piñera, hijo dalgo
● Domingo de la Llera, hijo dalgo
● Torivio de la Llera, hijo dalgo
● Juan Manjon el biejo, hijo dalgo
● Juan Manjon el moço, hijo dalgo
● Gregorio Piñera, hijo dalgo
● Alonso de la Llera, hijo dalgo
● Francisco de la Llera, hijo dalgo
Paniceres
● Torivio de la Llera de la Teya, hijo dalgo
● Torivio de los Toyos Hevia, hijo dalgo
● Domingo de la Llera, menor hijo de Domingo de
la Llera difunto, hijo dalgo
● Domingo de la Llera, menor hijo de Blas de la
Llera difunto, hijo dalgo
● Blas de la Pumarada, hijo dalgo
● Andres del Fresno, hijo dalgo
● Juan de los Toyos, hijo dalgo
● Torivio de la Pumarada, hijo dalgo
● Torivio de Peon, hijo dalgo
● Juan de Manjon, hijo dalgo
● Juan del Rivero, menor yjo de Torivio del Rivero
difunto, hijo dalgo
● Miguel de la Llera, hijo dalgo
● Domingo de la Llera, hijo dalgo
● Joseph de la Llera, hijo dalgo
● Cristobal de la Llera, menor hijo de Fernando de
la Llera difunto, hijo dalgo
● Lorenzo de la Bonera, hijo dalgo
● Pedro de Queli, menor hijo de Juan de Queli
difunto, hijo dalgo
● Juan de Manjon, hijo menor de Fernando Manjon
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difunto, hijo dalgo
● Torivia Rubia, viuda de Miguel de Queli, y
Torivio, y Juan de Queli sus hijos, y del dicho su
marido, todos hijos dalgo
● Domingo de Ceyanes, hijo dalgo
● Juan de Queli, hijo dalgo
● Torivio Vitorero menor, ausente deste
Principado, y Domingo Votorero su hermano,
menores hijos de Torivio Vitorero difunto, hijos
dalgo
● Domingo de Queli, ausente deste Principado, y jo
de Juan de Queli difunto, y de Maria de la Vega,

todos hijos dalgo
Labradores
● Santiago Fernandez que da la lista, labrador
● Antonio Fernandez, labrador
● Juan Rodriguez, labrador
● Juan Fernandez, labrador
● Antonio Fernandez el biejo, labrador
● Domingo Fernandez menor, labrador
● Bartholome Gonzalez menor, labrador

Con lo qual dieron por fecha y acavada la lista de dicha feligresia y dijeron que ademas de los referidos alistan
ansimismo al Licenciado ● Alonso de los Toyos, Previtero en el estado de los yjos dalgo, y dijeron no saven
firmar
Diego de Peon de Solares

Alonso de Valdes Solares

Gabriel de Balvin
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Selorio
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a veinte dias del mes de Nobienbre de mil y
seiscientos y setenta y quatro años, estando juntos a proseguir la lista de padrones, los señores Don Diego de
Peon Solares, Juez hordinario, y Don Alonso de Valdes, y Don Gabriel de Balvin, Regidores Comisarios, y
teniendo en su presencia a Diego Savido en el estado de los hijos dalgo, y Miguel Martinez en el estado de
labradores, vecinos de la feligresia de Santa Eulalia de Selorio deste qoncejo, enpadronadores nonbrados para
dar la lista de dicha feligresia, de los quales su merced recivio Juramento en la forma del derecho, y les apercivio
y mando den la lista de dicha feligresia con distincion, poniendo a calleyta todos los vecinos, viudas, ausentes en
conformidad de las Reales cedula y provision que les fue hecho notorio prometieron de cunplir y dijeron ser de
hedad el Diego Savido de hedad de sesenta años y el dicho Miguel Martinez de ochenta años, poco mas o menos
tienpo, la qual dieron en la forma siguiente :

Selorio
● El Licenciado Torivio Gomez, cura propio de la
dicha parochia, hijo dalgo
● El Licenciado Andres Gomez Yntriago,
Comisario del Santo Oficio de la Ynquisicion, y
Arcipreste de este qoncejo, hijo dalgo
● El Licenciado de Olivar, ausente, hijo dalgo
● El Licenciado Francisco de Caravia, Presvitero,
hijo dalgo
● El señor Don Gabriel de Balvin, Regidor deste
Ayuntamiento, hijo dealgo notorio de solar
conocido, descendiente de la casa de Valbin del
Monte y señor de ella
● Don Pedro Francisco de Valbin, y Bernardo, y
Alonso de Valbin sus hermanos, todos hijos
lexitimos del dicho Don Gabriel de Balvin en el
mismo estado que su padre
● Don Pedro de Valbin Busto, Capitan de caballos
coracos, en los estados de Flandes, yjo dalgo
notorio descendiente de la dicha casa de Balvin
● Torivio de Peon, hijo dealgo notorio, y solar
conocido descendiente de la casa de Peon
● Antonio de Peon Junco, hijo dalgo notorio de
solar conocido
● Gonzalo de Peon Vusto, hijo dalgo notorio de
solar conocido
● Pedro de Cobian, hijo dalgo
● Maria de Locana, viuda de Marcos de Lue, y
Torivio su hijo, y del dicho su marido, hijos dalgo
● Antonia de Bueno, viuda de Domingo de Lue, y
Domingo de Lue su hijo, y del dicho su marido,
toos yjos dalgo

● Miguel y Domingo, y Juan Diaz, menores hijos
de Juan Diaz, labradores
● Torivio Caravia, labrador
● Miguel Martinez de Selorio, labrador
● Cosme de Castiello, labrador
● Francisco de la Facas, hijo dalgo
● Toribio Castiello, labrador
● Santiago Fernandez Meyoro, hijo dalgo
● Pedro de Carabia, hijo dalgo
● Torivio Alonso, hijo dalgo
● Torivio de Candas, hijo dalgo
● Toribio Martin, labrador
● Pedro y Baltasar de Caravia, menores hijos de
Juan de Carabia, hijos dalgo
● Lorenzo de la Peniella, hijo dalgo
● Domingo de la Peniella, menor hijo de Juan de la
Peniella, hijo dalgo
● Lucas de Viñes, hijo dalgo
● Francisco Fernandez, labrador
● Domingo de Loy, hio dalgo
● Toribio de Loy, hijo dalgo
● Domingo de Caravia, hijo dalgo
● Domingo de Candas, hijo dalgo
● Maria de Caravia, viuda de Albaro de Loy, y
Domingo de Loy su yjo, y el dicho su marido, todos
yjos dalgo
● Maria Vitorero, viuda de Fernando de Cobian, y
Pedro Cobian su hijo menor, y del dicho su marido,
todos hijos dalgo
● Toribio Vitorero, hijo dalgo
● Domingo Vitorero, hijo dalgo
● Andres de Pedralles, hijo dalgo
● Juan de Palacio, hijo dalgo
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● Gonzalo Manso y otro hermano suyo, yjo de
Pedro Manso y de Antonia de las Facas, hijos dalgo
● Matias y Francisco Savido, menores hijos de
Alonso Savido difunto, hijos dalgo
● Diego Savido, y Francisco Savido su yjo, hijos
dalgo
● Toribio Cogollo, hijo dalgo
● Nicolas del Hortal, hijo dalgo
● Domingo del Rivero, hijo dalgo
● Ana Manso, viuda de Juan del Hortal, y Nicolas
del Ortal, y otro que no saven su nonbre sus yjos, y
del dicho su marido, hijos dalgo madre e yjos
● Laçaro de Predalles, hijo dalgo
● Domingo Calbo, hijo dalgo
● Juan Martinez, labrador
● Torivio Cordera, hijo dalgo
● Torivio Cordera su hijo, hijo dalgo
● Francisco de Peon Solares, hijo dalgo notorio
● Domingo de Peon, hijo dalgo
● Goncalo de Peon, su hijo, hijo dalgo
● Pedro Loçana, hijo dalgo
● Francisco Vitorero, ausente, hijo de Juan
Bitorero, hijo dalgo
● Pedro de Loy, hijo dalgo
Barcena
● Juan de Cobian, hijo dalgo
● Cosme de Biadi, labrador
● Francisco Loçana, hijo dalgo
● Domingo de Cobian, hijo dalgo
● Domingo de Cobian, hijo dalgo
● Pedro Loçana, hijo dalgo
● Pedro, digo Torivio Martin, hijo dalgo
● Gonzalo Manso, hijo dalgo
● Catalina del Ribero, viuda de Fernando de
Estrada, ella es hija dalgo, y Fernando de Estrada su
hijo, y de dicho su marido, labrador
● Juan de Estrad, labrador
● Toribio de Ezstrada, labrador
● Toribio de Moriyon, labrador
● Dominga Vitorero, viuda de Pedro de Estrada, y
Francisco de Estrada su yjo, y de dicho su marido,
ella ydalga y el hijo dalgo
● Gabriel Folle, labrador
● Gabriel de Hevia Valdes, hijo dalgo
● Pedro de Cobian, hijo dalgo
● Domingo Manso, hijo dalgo
Castiello
● Torivio Martinez, labrador
● Toribia Martinez, viuda de Domingo Felgueras, y
Domingo, y Juan, y Francisco sus yjos, labradores
● Pedro Cordera, hijo dalgo
● Pedro Martinez, labrador
● Pedro Martinez moço, su yjo, labrador
● Miguel Martinez, labrador
● Juana de Carandi, viuda de Domingo Martinez,
ella, y Vicente, y Francisco sus yjos, labradores

● Pedro de los Toyos, hijo dalgo
● Mateo de Suerdiaz, hijo dalgo
● Antonio de Suerdiaz, hijo dalgo
● Lucas de Castiello, labrador
● Medero Castiello, labrador
● Pelayo de los Toyos, yjo dalgo
● Domingo Manso, yjo dalgo
Santamera
● Gonzalo de Suerdias, hijo dalgo notorio
● Tomas Ruiz, hijo dalgo
● Pedro Alonso, hijo dalgo
● Juan de Candas, hijo dalgo
● Torivio Ruiz, hijo dalgo
● Domingo Garcia, hijo dalgo
● Torivio de Lue, hijo dalgo
● Francisco Perez, labrador
● Juan de Braga, labrador
● Juan Alonso, hijo dalgo
● Domingo Cobian, hijo dalgo
● Domingo de Villar, hijo dalgo
● Domingo Cordera, hijo dalgo
● Juan Cordera, hijo dalgo
● Antonio Fernandez, labrador
● Toribio de Pedralles, hijo dalgo
● Gonzalo de Queli, labrador
● Pedro de Pedralles, hijo dalgo
● Francisco Cordera, hijo dalgo
● Domingo Cobian el moço, hijo dalgo
● Marcos Rodriguez, hijo dalgo
● Don Gonzalo de Hevia, cura de Galleguillos en
tierra de Canpos y Comisario del Santo Oficio, hijo
dalgo notorio
● El Licenciado Gonzalo, digo Santiago de Hevia,
cura de Triongo en el qoncejo de Pares, su ermano,
lo mismo
Villar
● Domingo de Suero, hijo dalgo
● Domingo Martines, labrador
● Juan Cordera, hijo dalgo
● Pedro Garcia, hijo dalgo
● Antonio Garcia, hijo dalgo
● Torivio Garcia, hijo dalgo
● Tomas de Pedro Arias, hijo dalgo
● Simon Martin, hijo dalgo
● Antonio de Suero, hijo dalgo
● Pedro Martinez, hijo dalgo
● Juan del Hortal, hijo dalgo
● Maria Cordera, viuda de Domingo de Suero, y
Felipe, y Gabriel sus yjos, y del dicho su marido,
todos yjos dalgo
Olibar
● Miguel Martinez que da la lista, labrador
● Pedro Cordera, hijo dalgo
● Domingo Caravia, yjo dalgo
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● Thomas Martinez, dicen los enpadronadores es
lavrador, aunque esta goçando en virtud de
previlegio por estar casado con libertada
● Felipe de Pedro Arias, hijo dalgo
● Tomas de Pedro Arias, y Domingo Pedro de
Arias, hermanos, hijos de Domingo de Pedroa Arias
difunto, hijo dalgo
● Pedro Palacio, yjo dalgo
● Torivio Martinez, labrador
● Fabian Garcia, yjo dalgo
● Juan de Bueño, hijo dalgo
● Domingo Caravia, yjo dalgo
Vega
● Gonzalo Fernandez del Busto, y Antonio, y
Gonçalo, y Juan del Busto sus hijos, todos hijos
dalgo
● Juan Martinez, labrador
● Pedro Carabia el moço, hijo dalgo
● Bernabe de Caravia, yjo dalgo
● Domingo Martinez, labrador
● Gonzalo de Olibar de Olibar, yjo dalgo
● Toribio Piñera, hijo dalgo
● Pedro de Barcena, labrador
● Francisco de Barcena, labrador
● Juan de la Vega,yjo dalgo

● Domingo del Rivero, yjodalgo
● Baltesar del Rivero, ydalgo
● Catalina Manso, viuda de Pedro de la Vega, y
Gonçalo, y Domingo de la Vega sus yjos, y de
dicho su marido, yjos dalgo
● Fernando Olibar, hijo dalgo
● Dominga de Cogollo, viuda de Gonzalo de
Olibar, y Lacaro, y Torivio, y Felipe de Olibar,
menores, sus yjos, y de dicho su marido, todod
hijos dalgo
● Francisco de Olibar, yjo dalgo
● Diego de Villar, yjo dalgo
● Pedro del Rivero moço, yjo dalgo
● Juan del Rivero, yjo dalgo
● Marcos del Rivero, hijo dalgo
● Torivio Hortal, yjo dalgo
● Diego de Bueño, yjo dalgo
● Roque de Bueño, ijo dalgo
● Diego del Rivero, yjo dalgo
● Antonio del Rivero, yjo dalgo
● Pedro del Rivero biejo, yjo dalgo
● Cristobal Manso, yjo dalgo
● Antonio de Balvin, ausente de este Principado,
hjo natural de Pedro de Valbin Hevia, yjo dalgo
notorio de solar conocido, esta en serbicio de su
Magestad en la guerra

Con lo qual dieron por acabado la dicha lista y padron, y no saven aporta a persona en dicha feligresia para el
Juramento que hicieron en ello se afirman y lo firman, y dichos señores :
Diego de Peon Solares
Diego Savido

Alonso de Valdes Solares
Miguel Martinez

Gabriel de Balvin
Antemi
Blas de Valdes
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Tornon y Onon
En las casas de Ayuntamiento de la Villa de Villa Viciosa a veinte y ocho dias del mes de nobienbre de mil y
setenta y quatro años, estando juntos les señores Don Diego de Peon Solares, Juez ordinario, en el estado de los
Cavalleros hijos dalgo, Don Alonso de Valdes, y Don Gabriel de Valbin, Rejidores diputados para la asistencia y
la execucion de los padrones a calleyta, que se hacen desta Villa y qoncejo, en virtud de cedula de su Magestad y
provision Real de los señores alcaldes hijos dalgo de la Real Chancelleria de Valladolid teniendo en su presencia
a Diego de Peon Valdes en el estado de los hijos dalgo, y a Cosme Felgueras en el estado de labradores a quienes
se hico notoria dicha cedula y provision, de los quales su merced de dicho señor Juez recivio Juramento en
devida forma, y les apercibio declaren verdad en racon de la lista que vienen de hacer de las paroquias de Tornon
y Onon, los quales prometieron de lo hacer y cumplir como tienen obligacion, y dijeron ser de hedad el dicho
Diego de Peon Valdes de sesenta años y el dicho Cosme Felgueras de setenta años, poco mas o menos tiempo, la
qual lista la dieron como sigue :

● El licenciado Thorivio de la Peniella, cura propio
de dichas feligresias, hijo dealgo notorio
● Blas de Baldes, hijo dalgo
● Melchor y Francisco, y Joseph, y Gaspar, y
Baltasar de Valdes, hijos legitimos del dicho Blas
de Valdes, hijos dalgo

● Gabriel y Diego de Peon Solares, sus hijos
legitimos del dicho Alonso de Peon, en el mismo
estado
● Madalena Fernandez, y Torivio, y Andres, y Juan
del Rio sus hijos legitimos, y de Pedro del Rio su
marido difunto, todos hijos dalgo

Muslera

Pando

● Juan de Villar el viejo, hijo dalgo
● Thorivio de Villar, hijo dalgo
● Marcos de Villar, hijo dalgo
● Domingo de Villar, ausente, hijo legitimo del
dicho Juan de Villar el biejo, hijo dalgo
● Maria de Moriyon, biuda de Nicolas Farina, ella y
quatro hijas que tiene, las dos solteras, y dos
casadas, labradores
● Thorivio de Muslera, hijo dalgo
● Pedro de Muslera, hijo dalgo
● Estebano de Muslera, hijo dalgo
● Juan de Amandi, hijo dalgo
● Gabriel de Pedrarias, hijo dalgo
● Juan de Pedrarias, hijo dalgo
● Favian de Pedrarias, menor hijo de Juan de
Pedrarias, hijo dalgo
● Elvira de Pando, biuda de Juan de Pedrarias, hija
dalgo
● Thorivio de Montoto, hijo dalgo
● Catalina del Ryo, biuda de Thorivio de Muslera,
hija dealgo
● Lacaro de Cordera, hijo dalgo
● Alonso de Peon Solares, hijo dalgo notorio

● Cathelina de Piñera, biuda de Alvaro de Pando,
hija dalgo
● Domingo Sanchez de Pando, hijo dalgo
● Thorivio Sanchez de Pando Cobian, hijo dalgo
● Francisco Sanchez de Pando, hijo dalgo
● Matheo de Pando, hijo dalgo
● Andres Fernandez Simon, hijo dalgo
● Thorivio de Pando Toral, hijo dalgo
● Domingo de Pando Toral, hijo dalgo
● Catalina de Villar, biuda de Phelipe de Pando, y
Domingo de Pando su hijo, y del dicho su marido,
hijos dalgo
● Thorivio de Pando, hijo dalgo
● Fernando Farina, labrador
● Domingo Farina, labrador
● Andres Farina, labrador
● Francisco de Pando Barredo, hijo dalgo
● Juan de Pando, hijo dalgo
● Thorivia Fernandez Varredo, biuda de Juan de
Pando, madre de los de arriva, hija dalgo
● Domingo de Pando, hijo dalgo
● Juan Farina el cojo, labrador
● Maria de Barzena, biuda de Domingo de Villar, y
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Domingo de Villar su hijo, y del dicho su marido,
ella labradora, y su hijo, hijo dalgo
● Juan de Peon del Quintanal, hijo dalgo notorio
● Rodrigo de Peon Solares, su hijo legitimo, el
mismo estado
● Juan de Pando Toral, hijo dalgo
● Thorivio de Pando, y Estevano de Pando, hijos
del de arriva, y aussentes, hijos dalgo
Villar de Tornon
● Domingo Loçana Sastre, hijo dalgo
● Thorivio Felgueras Martin, labrador
● Ana de la Miyar, y dos hijas naturales, ydalgas
● Cosme de Felgueras que da la lista, dice el dicho
Diego de Peon que es labrador
● Pedro de Felgueras, labrador
● Domingo Felgueras, ausente, labrador
● Andres Gutierrez, pobre ostiaten malato en San
Laçaro de la Lloraza, labrador
● Diego de Peon Valdes que da la lista, dize el
dicho Cosme Felgueras que el, y Gaspar, y Gabriel,
y Luis, y Francisco, y Diego, y Geronimo de Peon
Valdes sus hijos legitimos, que todos son yjos dalgo
notorios de casa y solar conoçido
● Domingo Garcia de Nava, hijo dalgo notorio
● Thorivio de Solares, hijo dalgo
● Francisco del Valle, labrador
● Domingo Alonso, hijo dalgo
● Cosme Lozana, hijo dalgo
● Domingo Lozana, su hijo, hijo dalgo
● Diego de Varredo, hijo dalgo
● Joseph de Villar, hijo dalgo
● Thorivio de Muslera, hijo dalgo
● Diego de Villar, hijo dalgo

● Estevana de Miravalles, biuda de Rodrigo de la
Guera, y Manuel de la Guera su hijo legitimo, y de
su marido, hijos dalgo
● Thorivio de Peon, hijo dalgo
● Catalina de Peon, biuda de Torivio Garcia de
Pando, y Antonio, y Torivio Garcia de Pando sus
hijos, y del dicho su marido, todos hijos dalgo
● Pedro Garcia de Allandi, labrador
● Josephf de Varredo, hijo dalgo
● Pedro de Cobian, hijo dalgo
● Pedro Fernandez Varredo, hijo dalgo
● Pedro Fernandez Varredo su hijo, hijo dalgo
● Estevano de la Guera, hijo dalgo
● Thorivio Fernandez de Onon, hijo dalgo
● Thorivio Fernandez Varredo el viejo, hijo dalgo
● Marina de Villar, biuda de Pedro Fernandez de
Onon, hija dalgo
● Thorivio de Barzena, labrador
● Luzia Sanchez de Pando, biuda de Domingo de
Muslera, y Favian de Muslera su hijo, y del dicho
su marido, hijos dalgo
● Santiago Gutierrez, labrador
● Mathias de Villar, ydalgo
● Domingo de Villar, y Juan, y Francisco, y Pedro
de Villar, hijos del de arriva, hijos dalgo
● Thorivio Varredo moço, hijo dalgo
● Gabriel de Varredon ausente, hijo legitimo de
Thorivio Fernandez de Varredo el viejo, hijo dalgo
● Francisco de Varredo, ermano, e hijo de los de
arriva, hijo dalgo
● Juan Rubio, hijo dalgo
Ojo ● Juan de la Mariña, por su propio nonbre
Juan Crespo, natural de Careñes deste conçejo, no
saven su estado, refierense a los padrones antiguos
en que esta su padrey aguelo

Con lo qual, los dichos Diego de Peon Valdes, y Cosme Felgueras, enpadronadores por las dichas felegressias de
Tornon y Onon, donde son vezinos, dieron por echa y acavada la dicha lista devajo del Juramento que hicieron, y
lo frirmo el dicho Diego de Peon Valdes, y el dicho Cosme Felgueras dijo no saver :
Diego de Peon Solares
Diego de Peon Valdes

Alonso de Valdes Solares

Gabriel de Balvin
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Valdevarcena y Ternin
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qonzejo de Villa Viciosa a ultimo dia del mes de Dizienbre de mil y
seiscientos y setenta y quatro años, el dicho señor Diego de Peon Solares, Juez, y señores Don Gabriel de Balvin,
y Don Alonso de Valdes prosiguiendo a la calleyta, teniendo en su presencia a Juan de Valdes por el estado de
los yjos dalgo, y a Alonso de Queva en el de labradores, vezinos y enpadronadores nonbrados para darla de la
feligresia de Valdevarcena y Ternin, de ellos y cada uno su merced recivio Juaramento, y les apercivio den dicha
lista en conformidad de la cedula y provision Real que les fue notoria por mi escrivano, prometieron de lo
cunplir, y dijeron ser de hedad el dicho Juan de Valdes de sesenta años, poco mas o menos, y el dicho Alonso de
Cueva treinta y quatro años, poco mas o menos, y la dieron como se sigue :

● El dicho Gonçalo de Vallines Aguera, cura de
Valdevarcena, ydalgo
● El Licenciado Don Juan Albarez Condarco
Aguera, Teniente de gobernador de este Principado
y Regidor de esta Villa y qoncejo, yjo dalgo notorio
● Antonio Albarez de Condarco, hijo dalgo notorio
● Blas Albarez del Condarco, yjo dalgo notorio
● Rodrigo Albarez de Condarco, yj dalgo notorio
● Alonso de Pando, hidalgo
● Juan de la Ballina, ydalgo
● Pedro de la Vallina, ydalgo
● Pedro Garcia Casquita, ydalgo
● Torivio de la Ballina, ydalgo
● Domingo de la Ballina, ydalgo
● Domingo del Fueyo, muestrese
● Francisco de la Ballina, ydalgo
● Maria Alonso, viuda de Pedro Garcia de Villar, y
Francisco Garcia de Villar su yjo, y de su marido,
yjos dalgo
● Torivio del Lagar, ydalgo
● Diego del Ynfiesto, labrador
● Torivio de Obaya, ydalgo
● Don Diego de Valdes, hijo dalgo notorio
● Torivio del Fueyo, ydalgo
● Pedro del Fueyo, ydalgo
● Juan del Fueyo, ydalgo
● Torivio Allende, ydalgo
● Domingo de Allende el moço, ydalgo
● Gonzalo Alonso, ydalgo
● Juan Alonso, ydalgo
● Miguel Alonso, ydalgo
● Joseph de Alonso, ydalgo
● Domingo Alonso Balvidares, ydalgo
● Fernando Alonso, ydalgo
● Domingo Alonso Riaño, ydalgo

● Domingo de Allende, ydalgo
● Juan de Allende, ydalgo
● Torivio de Riaño, labrador
● Pedro Garcia Labiada moço, labrador
● Pedro Garcia Labiada viejo, Labrador
● Gabriel Garcia Riaño, ydalgo
● Domingo Maçanedo, ydalgo
● Diego Garcia, ydalgo
● Domingo Balvidares de Ceyha(?) , ydalgo
● Bartolome de Allende, ydalgo
● Pedro de Valvidares, ydalgo
● Francisco Martin, labrador
● Pedro Francisco, ydalgo
● Francisco Garcia de Villar, ydalgo
● Santos de Rivero, labrador
● Pedro del Prado, ydalgo
● Bartolome del Balle, ydalgo
● Juan Fernandez, labrador
● Marcos de Cueva, Labrador
● Gregorio de Miranda, ydalgo
● Pedro del Balle, ydalgo
● Fernando de Rivero, labrador y pobre
● Pedro Sanchez de Condarco, yjo dalgo
● Juan Albarez Rudeprado, ydalgo
● Domingo de la Reonda, ydalgo
● Antonia de la Toya, viuda de Pedro Sanchez de
Rudeprado, y Rodrigo Albarez su yjo, ydalgos
● Juan del Otero, labrador
● Torivio del Otero, labrador
● Bernave del Otero, Labrador
● Francisco del Otero, Labrador
● Cecilia de Valbidares, viuda de Santiago de
Otero, ella ydalga, y Antonio del Otero su yjo
menor, labrador
● Pedro Vallines Aguera, ydalgo
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● Santiago de Villar, yjo dalgo
● El Licenciado Baltasar Albarez Hevia, clerigo,
yjo dalgo
● Fernando Albarez de Condarco, yjo dalgo
● Domingo de Valbidares, ydalgo
● Maria del Balle, viuda de Domingo Fernandez, y
Domingo, y Fernano, y Juan, y Joseph, sus hijos
menores, ydalgos
● Pedro del Otero, ydalgo
● Madalena del Balle, viuda de Francisco Robles, y
Joseph de Robles su yjo, y de dicho su marido
● Simon de Escayo, ydalgo
● Domingo de Arguelles, labrador
● Alonso de Eszcayo, ydalgo
● Torivio de Escayo, ydalgo
● Juan de la Cantera, ydalgo
● Gabriel de la Cantera, ydalgo
● Pedro Diaz, ydalgo
● Torivio Miranda, ydalgo
● Juan de Valdes que da esta lista, dice Alonso de
Cueba que es ydalgo
● Gabriel de Valdes, ausente, ydalgo
● Francisco de Valdes, ausente, ydalgo
● Santiago de Valdes, ausente, ydalgo
● Torivio de la Reonda, ydalgo
● Francisco de Allende, ydalgo
● Alonso de Queba que da la lista, labrador
● Domingo de Cueva, labrador
● Torivio de Allende de Fernandi, ydalgo
● Domingo de Obaya, ydalgo
● Andres Albarez de Condarco,yjo dalgo notorio
● Andres Albarez de Rudeprado, residente en
Oviedo, yjo de Fernando Albarez difunto y de ● ●
Torivia de la Reonda difunta, ydalgo
● Fernando Albarez de Rudeprado, ausente, ydalgo
● Francisco Albarez, y Pedro Albarez, menores
hermanos de los de ariva, y ausentes, ydalgos
● Torivio de Miranda de Celada, yjo dalgo
● Don Joseph Jacinto de Condarco, yjo del señor
Don Juan Albarez Condarco, yjo dalgo notorio

● Francisco Albarez de Condarco, yjo de Andres
Albarez d Condarco, yjo dalgo
● Alonso Albarez de Condarco, yjo dalgo
● Torivio de la Reonda el moço, yjo de Toribio de
la Reonda, ydalgo
● Francisco de la Peruyera, ydalgo
● Maria de la Ballina, viuda de Francisco de
Aguera, y Domingo de Aguera, y Torivio de
Aguera, sus yjos, yjos dalgo
● Albaro de la Vega, ydalgo
● Ynes Fernandez, viuda de Gonçalo de la Vega, y
Antonio y Baltasar de la Vega, sus yjos,ydalgos
● Bernave de Anbas, ydalgo
● Gonzalo de Aguera, ydalgo
● Fernando de Aguera, ydalgo
● Juan de Villar, ydalgo
● Pedro de Villar, ydalgo
● Estevan del Balle, ydalgo
● Torivio de Aguera, ydalgo
● Juan de Aguera, y Torivio de Aguera, yjos de
Torivio de Aguera de Ablanedo, ydalgos
● Francisca Albarez de Condarco, viuda de
Domingo de Aguera Hevia, ella y Antonio de
Aguera su yjo, y de dicho su marido, yjos dalgo
notorios
● Pedro de Miranda, ydalgo
● Francisco Albarez de Villar, ydalgo
● Domingo Garcia de Villar, ydalgo
● Ana de Villar, viuda de Cosme de Miranda, ella y
Andres de Miranda su yjo, ydalgos
● Torivio de Villar, ydalgo
● Domingo de Villar, ydalgo
● Gonzalo de Balbidares, ydalgo
● Bernave Albarez, ausente de este Principado,
ydalgo
● Pedro Alonso de Mogovio, menor yjo de
Fernando Alonsso de Mogovio, ydalgo
● Francisco de Aguera, yjo natural de Domingo de
Aguera, hijo dalgo

En lo qual dieron por hecho el padron y lista devajo del Juramento que hicieron, y recoriendo su memoria,
añaden las clausulas siguientes :
● Fernando de Baldes, ausente, hijo de Diego de Valdes de Mogovio, hijo dalgo notorio, y otros dos que no
saven su nonbre, ausentes ansimismo, yjos dalgo notorios, y yjos del suso dicho
Y dijeron los enpadronadores que no saven firmar
Diego de Peon Solares

Gabriel de Balvin

Alonso de Valdes Solares
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Vedriñana
En las cassas de Ayuntamiento de la Villa y concejo de Villa Viciosa a veinte y quatro dias del mes de Dizienbre
de mil y seiscientos y setenta y quatro años, prosiguiendo dicho señor Juez, y señores Comisarios en los
padrones a calleyta, teniendo en su presencia a Torivio de Amandi por el estado y enpadronador de los yjos
dalgo por la feligresia de Vedriñana, y el de labradores a Domingo de Vedriñana dicho el Carro, vezinos de la
dicha feligresia, de los quales, y cada uno de ellos, el dicho señor Don Diego de Peon Solares, Juez, recivio
Juramento en la forma de derecho, y les apercivio den bien y fielmente la lista de la dicha feligresia de
Vedriñana, los quales prometieron de cunplir, y dijeron ser de hedad eldicho Torivio de Amandi de setenta años,
y el dicho Domingo de Bedriñana de sesenta años, poco mas o menos tienpo, la qual dieron como se sigue :

● El Licenciado Juan Nieto, cura propio de la
mesma feligresia, hijo dalgo
● Señor Don Fernando de Mones Hevia, hijo dalgo
notorio de solar conocido
● Ramiro de Mones, yjo natural del de arriva, yjo
dalgo notorio
● Domingo de Amandi, hijo dalgo
● Torivio de Amandi que declara, dice el dicho
Domingo de Vedriñana que es yjo dalgo
● Domingo Sanchez, yjo dalgo
● Fernando de la Peruyera, yjo dalgo
● Sebastian de nVedriñana, labrador
● Fernando de Vedriñana, su ermano, labrador
● Juan Villa, labrador
● Torivio Fernandez, yjo dalgo
● Torivio Sanchez, hijo dalgo
● Torivio de Mieres, yjo dalgo
● Torivio de Pendones, yjo de Cosme, labrador
● Catalina de Blanquin, viuda de Andres de
Amandi, y Torivio de Amandi su yjo, yjo dalgo
● Pedro de Mieres, ausente,yjo dalgo
● Alonso de Tomas, yjo dalgo
● Cosme de Estrada, labrador
● Pedro de la Peruyera, yjo dalgo
● Juan Moniz, yjo dalgo
● Pedro Garcia, yjo dalgo
● Maria de Mieres, viuda de Torivio del Gallinal, y
Torivio del Gallinal su yjo, ella ydalga, y el
labrador
● Juan de Muslera, yjo dalgo
● Torivio de la Llera, labrador
● Domingo de Vedriñana, labrador
● Alonso de Blanco, yjo dalgo
● Joan de Tomas, yjo dalgo
● Juan Gonzalez, yjo dalgo

● Antonio Rilla, labrador
● Cosme de Vedriñana, labrador
● Pedro Sanchez, labrador
● Pedro Sanchez el moço, labrador
● Alonso de Llames, yjo dalgo
● Pedro Fernandez, yjo dalgo
● Torivio de Tomas, ydalgo
● Pedro de la Peruyera, yjo dalgo
● Domingo de Vedriñana del Castro, labrador
● Pedro Baredo, yjo dalgo
● Torivia del Castro, y Sebastian, y Pedro, y
Domingo de Muslera, sus yjos, y del dicho
Domingo de Muslera su primero marido, yjos
dalgo, y ella labradora
● Maria Albarez, viuda de Cosme de Bedriñana, y
Domingo su yjo, y del dicho su marido, ella ydalga
y el yjo labradot
● Juan Garcia Naba, yjo dealgo
● Matia de Muslera, yjo dalgo
● Domingo Crespo, yjo dalgo
● Torivio Crespo, yjo dalgo
● Martino Crespo, yjo dalgo
● Torivio de Llames, yjo dalgo
● Torivio Marques, labrador
● Fernando Marques, su ermano, labrador
● Dominga de Vedriñana, y Torivio Marques su
yjo, y del dicho su primero marido, labradores
● Juan Marques, labrador
● Alonso Marques, labrador
● Laçaro del Calbo, yjo dalgo
● Francisco de Tres Villa, muger del de ariva,y
Felipe, y Tomas de Tres Villa sus yjos, y de Tomas
de Vedriñana su primero marido, labradores
● Domingo de Vedriñana que declata, labrador
● Domingo de Muslera, yjo dalgo
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● Torivio de Vedriñana, labrador
● Alonso Montoya, labrador
● Juan Sanchez, ausente, labrador y pobre
● Torivio Sanchez, su yjo del de ariva, labrador y
pobre
● Andres de la Vega, labrador
● Andres de la Miyar, yjo dalgo
● Alonso de Abayo, labrador
● Pedro Sanchez, labrador
● Francisco de Costales, yjo dalgo
● Joseph del Miyar, ijo dalgo
● Torivio, y Domingo, y Pedro, y Francisco, y
Alonso del Ballin, yjos de Torivio del Ballin y

Dominga Gutierez sus padres difuntos, labradores
● Pedro de la Guera, yjo dalgo
● Domingo de Vedriñana, labrador
● Torivio de Tomas, ydalgo
● Torivio, y Pedro Gutierez, yjos de Pedro Gutierez
y de Francisca de Tuero, su muger, difuntos, yjos
dalgo
● Torivio de Vedriñana, labrador, yjo de Torivio de
Vedriñana difunto
● Torivio de la Fuente, yjo dalgo
● Bartolome de la Fuente, yjo dalgo
● Pedro Garcia, yjo dalgo

Con lo qual los dichos Torivio de Amandi y Domingo de Vedriñana dieron por hecha y acabada la dicha lista sin
que a su noticia aya otra alguna persona de su feligresia, y dijeron no saven firmar :
Diego de Peon Solares

Alonso de Valdes Solares

Gabriel de Balvin
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Villa Verde
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a veinte y un dias del mes de Henero del
año de mil y seiscientos y setenta y cinco años, prosiguiendo a la lista a calleyta deste qoncejo estando juntos los
señores Alonso de Albero, Juez hordinario por su Magestad en esta Villa y qoncejo en el estado de los
labradores, Don Alonso de Valdes, y Don Gabriel de Balvin, Regidores y comisarios nonbrados por este efeto,
teniendo en su presencia a Juan de Villa Verde Menendez en el estado de los yjos dalgo, y Domingo de Quintes
en el de los labradores, vecinos de la feligresia de Villa Verde, enpadronadores para dar la lista de su feligresia
de los quales y de cada uno de ellos, el señor Juez recivio Juramento en la forma de derecho, y les apercivio la
den vien y fielmente, poniendo a cada vecino en su estado que le toca, prometieron de lo cunplir y dijeron de
hedad, el dicho Juan de Val Verde de quarenta y un años, y el dicho Domingo de Quintes de Veinte y ocho, poco
mas o menos, y la dieron como se sigue :

● El Licenciado Domingo Moral, yjo dalgo
● Baltasar, Gregorio, y Domingo de Costales,
menores yjos de Juan de Costales y de Ysavle de
Jijon, difuntos, yjos dalgo
● Francisco Costales, yjo dalgo
● Bernave de Naba, yjo dalgo
● Estevan de Naba, yjo dalgo
● Juan de Moris, yjo dalgo
● Juan Alonso de Costales, yjo dalgo
● Pedro Moris, yjo dalgo
● Domingo de Villa Verde, yjo dalgo notorio
● Torivio Jijon, yjo dalgo
● Diego de Villa Verde, yjo dalgo notorio
● Juan del Toral el moço, yjo dalgo
● Domingo de Moris, yjo dalgo
● Antonio Rodriguez, labrador
● Alonso de Costales, yjo dalgo
● Juan del Rojo, yjo dalgo
● Sebastian de Buznego, yjo dalgo
● Pedro Sanchez, yjo dalgo
● Domingo Covian, yjo dalgo
● Juan del Toral el biejo, yjo dalgo
● Juan de Villa Verde Menendez que da la lista,
dice Domingo de Quintes que es yjo dalgo notorio
● Pedro Fernandez, labrador
● Domingo de Quintes que da la lista, labrador
● Domingo de Pidal, yjo dalgo
● Francisco Sanchez, yjo dalgo
● Juan de Villa Verde Costales, yjo dalgo notorio
● Juan de Piloña, yjo dalgo
● Pedro Martinez, yjo dalgo

● Domingo Jiman, ausente, yjo dalgo
● Juan Sanchez el biejo, yjo dalgo
● Juan Sanchez el moço, yjo dalgo
● Gregorio Duarte, yjo dalgo
● Juan Fernandez, ausente, Labrador
● Madalena Sanchez, muger del de ariva, y
Bernardo Porra su yjo, y de Pedro Porra difunto su
primero marido, ella ydalga y el dicho menor,
labrador
● Simon Sanchez, yjo dalgo
● Fernando Sanchez, yjo dalgo
● Felipe de Costales, yjo dalgo notorio
● Joseph de Naba, yjo dalgo
● Gregorio Porra, labrador
● Pedro Porra, labrador
● Francisco de la Piedra,ydalgo
● Sebastian Arcia, yjo dalgo
● Albaro Garcia, y Rodrigo(?) Garcia, ausentes,
….de Leon, yjos dalgo
● Juan de Pidal, menor hijo lexitimo de Pedro de
Pidal y de Ysavel del Aceval, difuntos, yjo dalgo
● Jacome de Costales, yjo dalgo
● Pedro de Villa Verda Menendez, ausente de este
Principado, yjo dalgo notorio
● Jacome Sanchez, yjo dalgo
● Pedro de Moris, menor yjo lexitimo de Domingo
de Moris y de Maria de Quintes, difuntos, esta
ausente de este Principado a muchos años, y es yjo
dalgo
● Domingo de Villa Verde Costales que vibe en la
Villa de Jijon, yjo dalgo notorio

100
Con lo qual dieron por hecha y acabada esta lista y no firmaron que dijeron no saven :
Alonso de Albero

Alonso de Valdes Solares

Gabriel de Balvin
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Villaviciosa
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y concejo de Villaviciossa a nueva dias del mes de Mayo de mil y
seiscientos y setenta y cinco años, estando juntos a proseguir y fenecer los padrones de calleyta de esta Villa y
concejo, en virtud de cedula Real de su Magestad, y provision de la sala delos señores alcaldes de yjos dealgo de
la ciudad de Valladolid, que se an hecho notoria a los enpadronadores, los señores Don Diego de Peon Solares,
Juez hordinario por su Magestad en el estado de los Caballeros hijos dalgo, Don Alonsso de Valdes Solares, Don
Gabriel de Balvin, Regidores diputados, para este efecto, teniendo en su presencia a Torivio de Peon, escrivano
del numero de esta Villa y qoncejo, enpadronador en el estado de los yjos dalgo, y Domingo de la Llera el moço
por el estado de labradores, de los quales, y de cada uno de ellos su merced del dicho señor Juez recivio
Juramento en forma de derecho, y les apercivio den bien y fielmente la dicha lista de los vecinos de esta Villa
cunpliendo con el servicio de Nuestro señor y del Rey, los quales prometieron de lo cunplir y dijeron ser de
hedad, el dicho Torivio de Peon de sesenta años, y el dicho Domingo de la Llera de quarenta años, poco mas o
menos tienpo, y la dieron como se sigue :

● El Licenciado Don Juan de Miranda, cura propio
de esta Villa, hijo dalgo de solar conocido
● El señor Don Diego de Peon Solares, Juez
hordinario al presente, hijo dalgo notorio de casa y
solar conocido
● El Licenciado Manuel de Naba, hijo dalgo
notorio de solar conocido
● Fernando y Juan de Naba, yjos del de ariva, en el
mismo estado
● El señor Don Alonso de Valdes de Solares,
Regidor de este Ayuntamiento, hijo dalgo notorio
de solar conocido
● Don Melchor de Valdes, hijo del de ariva, lo
mismo, y Don Bartolome de Valdes, yjo y nieto de
los de ariva, el mismo estado
● Marcos del Barro, dice que es hijo bastardo de
Domingo de San Martin de Barro, califique
● Fernando del Aceval, ydalgo
● Gregorio Nobo, labrador
● Cosme de los Coballes, ydalgo
● Don Alonso de Solares Valdes, Regidor de este
Ayuntamiento, yjo dalgo notorio de solar conocido,
y senor de la casa de Solares de la Ballera
● Don Alonso de Solares, yjo lexitimo del de ariba,
lo mismo
● Mateo de Caragal, labrador
● Torivio Costales, mayor en dias, ydalgo
● Torivio Costales, menor en dias, ydalgo
● Señor Antonio de peon de la Torre, Regidor, hijo
dalgo notorio de solar conocido

● Don Rodrigo de Valbin Busto, hijo dalgo notorio
de Solar conocido
● Don Antonio de Balbin, Diego, y Alonso, y
Gabriel digo Pedro Francisco todos quatro
hermanos, yjos lejitimos del de ariva, el mismo
estado
● Don Gabriel de Balvin Busto, ausente en Yndias,
hermano del dicho Don Rodrigo, el mesmo estado
● Domingo Garcia de la Poladura, yjodalgo
● Gabriel Gonzalez, ydalgo
● Pedro Gonzalez, ydalgo
● Torivio Alonso Blanquin, yjo dalgo notorio
● Maria del Balle, viuda de Pedro Sanchez de la
Espina, yja dalgo
● Pedro Migoya, labrador
● Bernardo de Coya, labrador
● Pedro de Abayo, labrador
● Domingo de Amandi, ydalgo
● Martino de Pando, ydalgo
● Laçaro de Pando, ydalgo
● El Licenciado Don Diego de Peon, Presvitero,
Regidor que fue de esta Villa y qoncejo, y Capitan
por su Magestad de la Conpañia de milicia del
puerto de los Tacones, yjo dalgo notorio de solar
conocido
● El Capitan Don Antonio de Peon Solares que lo
es en la mesma Conpañia, yjo lejitimo del dicho
Don Diego de Peon y de Doña Catalina de Solares
Hevia su muger que fue, yjo dalgo notorio de solar
conocido
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● Don Sebastian Antonio de Peon, yjo lejitimo del
de ariva, el mesmo estado
● Pedro de Amandi, ydalgo
● Domingo Montoto, ydalgo
● Dominga de Montoto, viuda de Pedro Fernandez
Robedal, ella es ydalga, tiene un yjo que se llama
Domingo Fernandez, menor, que es labrador
● Antonio de Peon Valdes, yjodalgo notorio
● Nicolas de Miranda, yjo dalgo
● Nicolas de Miranda, yjo natural del de ariva,
ydalgo
● Antonio de Balbin del Monte, yjodalgo notorio
● Diego Martin de la Llera, labrador
● Fernando de Covian, yjo dalgo notorio de solar
conocido
● Torivio Sanchez de Pando, yjo dalgo notorio
● Francisco Sanchez de Pando, yjo del de ariva, lo
mesmo estado
● Alonso Suarez de la Granda, hidalgo
● Joseph, Alonso, Antonio, y Jacinto, todos quatro
hermanos, yjos lejitimos del de ariva, el mesmo
estado
● Torivio Fernandez de los Casares, ydalgo
● Juan Fernandez de los Casares, ydalgo
● Francisco Fernandez de los Casares, Presvitero,
ydalgo
● Julian Rodriguez Rato, yjo dalgo
● Domingo de Abayo, labrador
● Pedro Maojo, labrador ausente
● Diego de Montoto Migolla, ausente, ydalgo
● Alonso Fernandez de la Cellera, ydalgo
● Juan Cabaña, ydalgo
● Manuel Garcia de la Peniella, ydalgo
● Domingo Gonzalez, ydalgo
● Gonçalo Diaz Balvin, yjodalgo
● Marcos Perez, labrador
● Domingo Perez Vijil, ydalgo
● Simon Garcia de Casquita, ydalgo
● Felipe de la Mata, ydalgo
● Alonso de Albero, labrador
● Maria dicha Petiona, viuda de Pedro de Albero, y
Francisco de Albero, menor yjo de los dichos,
labradores
● Doña Maria de Valbin, viuda de Torivio de
Solares Valdes, y Francisco, y Joseph, y Bernardo
de Solares, todos tres yjos lejitimos de los dichos, y
todos yjos dalgo notorios de solar conocido
● Doña Ana de Peon Valdes, viuda de Francisco de
Valvin, y Gabriel, y Antonio de Valbin, yjos
lejitimos de los dichos, todos yjos dalgo notorios de
solar conocido
● Torivio Mere, yjo dalgo
● Torivio Caleja, ydalgo, y Antonio su yjo
lexitimo, el mesmo estado
● Domingo Renduelles, ydalgo
● Santiago Gonzalez, ydalgo
● Andres Gonzalez, ydalgo
● Torivia de Valdes, viuda de Torivio de la Vega, y
Pedro de Vega, Presvitero, y Antonio su ermano,
yjos lexitimos de los de ariva, ydalgos

● Maria de la Vega, viuda de Joseph Gonzalez, y
Fernando Gonzalez, yjo lejitimo de los dichos,
todos ydalgos
● Gabriel Alonso Solis, ydalgo
● Pedro de Vedriñana, labrador
● Santiago Martinez, ydalgo
● Torivio Moro Bijil, ydalgo
● Juan Calbo, labrador
● Torivio de Peon que da la lista, hijo dalgo notorio
de solar conocido
● Francisco Maroquin, ydalgo
● Doña Antonio de Vijil, viuda de Don Pedro de
Peon, y Don Gonzalo de Peon su yjo lejitimo, y de
dicho su marido, todos yjos dalgo notorios de solar
conocido
● Ynacio Antonio de Peon, yjo lejitimo del dicho
Don Gonzalo de Peon, del mesmo estado
● Pedro Suarez de Cavo, labrador
● Antonio Martinez Medio …desal, es forastero,
califique
● Domingo de la Reonda, ydalgo
● Francisco de Valdes Ludeña, yjo natural de Don
Fernando de Valdes, señor del coto de Ludeña, yjo
dalgo notorio de solar conocido
● Torivio Baliente, labrador
● Pedro Garcia de Peon, yjo dalgo notorio
● Domingo Ramos, labrador
● Francisco de la Peniella, yjo dalgo notorio
● Torivio de Cobian, ydalgo
● Pedro Montoto, ydalgo
● Gibrino de Valdes, ydalgo
● Melchor Garcia de Heres, ydalgo
● Lacaro Cordera, ydalgo
● Maria Garcia de Tres Villa, viuda de Alonso de
Fiera, y Antonio, y Blas de Fiera sus yjos lejitimos,
y del dicho su marido que hera yjo dalgo, y por tal
ponen a dichos sus yjos
● Beatriz de Solares Jobe, viuda de Diego
Gonzalez, y Ana, y Beatriz, y otra niña, yjos de los
suso dichos, todos yjos dalgo
● Maria Fernandez de Siete, viuda de Cosme Perez,
anbos labradores
● Alonso Garcia de la Maça, Presvitero, yjo dalgo
● Torivio del Riego Coballes, ydalgo
● Domingo Martin de la Llera que da la lista,
labrador
● Alonso de Corrada, labrador
● Antonia Perez Esoajadillo, viuda de Juan Sanchez
de Pandon y Antonio, y Juan Francisco sus yjos, y
del dicho su marido, todos yjos dalgo
● Torivio de la Noçaleda, labrador
● Toribio Gutierez, ydalgo
● Juan del Riego Coballes, ydalgo
● Juan del Riego Coballes, yjo del de ariva, ydalgo
● Toribio de la Fuente, ydalgo
● Felipe y Torivio de la Fuente, yjos del de ariva, el
mesmo estado
● Gabriel de Pando, ydalgo
● Andres de Maojo, labrador
● Señor Don Gabriel de Balbin, Regidor de este
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Ayuntamiento, hijo dalgo notorio de Solar
conocido, señor de le casa de Valbin del Monte
● Don Pedro de Balbin, Bernardo, y Alonso de
Valvin sus yjos lejitimos del de ariva, el mesmo
estado de su padre
● El Capitan de coraças, Don Pedro de Balvin, en
servicio de su Magestad en los estados de Flandes
yjo dalgo notorio de solar conocido
● Bartolome Alonso, labrador
● Luis Garcia de la Poladura, yjo dalgo
● Francisco Perez Llames, ydalgo
● Bartolome de Cifuentes, ydalgo
● Lorenzo Luaria, labrador
● Pedro de Abis, labrador
● Francisco Linero, labrador
● Pedro Sanchez de la Toya, ydalgo
● Ysavel de Peon Valdes, viuda de Domingo de
Baldes, y Francisco, y Melchor de Valdes sus yjos
lexitimos, y del dicho su marido, yjos dalgo
notorios
● Miguel de Estrada, y Joseph de Estrada su yjos
lejitimo, yjos delgo notorios
● Francisco de Peon, yjo dalgo notorio de solar
conocido, por ser yjo natural de Don Rodrigo de
Peon difunto que lo era
● Francisco Maojo, labrador
● Torivio de Moriyon, labrador
● Bartolome Bayon, labrador
● Bartolome de Montoto, ydalgo
● Pedro Moñiz, ydalgo
● Torivio Rodriguez, ydalgo
● Juan de Pescalin, labrador
● Agustin de Montoto, ydalgo
● Gregorio de la Lastra, ydalgo
● Pedro Moniz, menor en dias, ydalgo
● Alonso Perez de Pendones, labrador
● Antonio del Balle, ydalgo
● Torivio Caveça, labrador
● Cristobal Caveça, labrador
● Julian de Somio, ydalgo
● Franciso Moñiz, ydalgo
● Alonso Rordiguez de la Granda, ydalgo
● Dominga Tello, viuda de Domingo de Montoto, y
Antonio de Montoto, yjo lexitimo de los suso
dichos, ydalgo
● Gregorio Gonzalez, ydalgo
● Pedro Gonzalez, Presvitero, ydalgo
● Thomas de Cortina, ydalgo
● Francisco de Colunga Valdes Junco, Previtero,
yjo dalgo notorio
● Domingo Ferrero, labrador
● Catalina Locana, viuda de Torivio Fernandez, y
Antonio, y Domingo, y Torivio Fernandez, yjos
lejitimos de los dichos, ydalgos
● Toribio Rubio, ydalgo
● Francisco Rubio, ydalgo
● Urbano Fernandez de la Çellera,ydalgo
● Domingo Maojo, labrador
● Catalina de Pando, viuda de Domingo Gutierez,
ydalgo

● Catalina Gutierez, viuda de Domingo Montoto,
menor en dias, ydalgo
● Agustin de Montoto, ydalgo
● Juan de Montoto, su yjo, ydalgo
● Francisco Montoto, hermano del de ariva, ydalgo
● Francisco Fernandez Macho, ydalgo
● Diego Fernandez de Simon, ydalgo
Ojo ● Alonso de Zepeda, labrador y pobre
● Andres de Çepeda, labrador
● Don Balthasar Garcia del Busto, yjo dealgo
notorio de solar conocido
● Torivio Garcia de la Poladura, ydalgo
● Mateo Fernandez de Sietes, labrador
● Juan de Calbo, menor en dias, labrador
● Don Gutierre de Hevia y Miranda, señor del coto
de Poreño, yjo dalgo notorio de solar conocido, y
señor de la casa de Hevia
● Don Jeronimo de Hevia, hijo del de ariva, del
mesmo estado
● El señor Don Francisco de Hevia, Caballero de la
horden de Santiago, Alferez mayor y Regidor de
este concejo, yjo y sucesor del dicho Don Gutierre
de Hevia, yjo dalgo notorio de solar conocido
● Don Rodrigo, y Don Juan Francisco de Hevia,
yjos del dicho Don Francisco de Hevia, lejitimos, el
mesmo estado de su padre
● Domingo Raygoso, labrador
● Doña Ysavel Jacinta Vijil, viuda de Don Pedro de
Peon Vijil, Regidor de este qoncejo, y señor de la
casa de Peon, hija dalgo notaria de solar conocido
● Don Francisco Antonio de Peon, hijo lexitimo de
los de ariba, yjo dalgo notorio de solar conocido,
señor de la mesma casa de Peon y Torre de la
Pedrera
Santiago
● Santiago Jobe frances originario
● Domingo Martinez de la Llera el biejo, labrador
● Lorenzo Jetin, labrador
● Pedro Moreno, labrador, justifique por Valladolid
● Pedro Gonzalez de Abayo, ydalgo
● Pedro de Peon de la Mesada, yjo dalgo notorio de
solar conocido
● Don Melchor de Peon, yjo dalgo notorio de solar
conocido, y Pedro de Peon su yjo, lo mesmo
● Santiago de Vedriñana, labrador
● Francisco de San Martin del Barro, ydalgo
● Juan de Costales, ydalgo
● Juan Ferrero, labrador
● Antonio de Carvagal, labrador
● Catalina de Caso, viuda de Juan de San Felix, y
Francisco, y Fernando de San Feliz, hijos lexitimos
de los dichos, todos ydalgos, ausentes
● Don Alonso de Balvin Busto, ausente en Flandes
en servicio de su Magestad, yjo lejitimo de Gonzalo
de Balvin y de Doña Catalina del Busto su muger,
difuntos, todos yjos dalgo de solar conocido
● Bentura de Peon que vive en la villa de Jijon, hijo
natural del Doctor Don Diego de Peon, hijo dalgo
notorio
● Antonio de Valvin, ausente de este Principado,
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yjo natural de Alonso de Valvin Hevia, vecino y
Regidor que fue de esta Villa, yjo dalgo notorio de
solar conocido
● Francisco Antonio de Valvin, yjo lejitimo de
Pedro Balvin del Monte difunto, yjo dealgo notorio
● Albaro de Naba, ausente en Yndias, yjo natural
de Juan de naba difunto, vecino que fue de esta
Villa, yjo dalgo notorio
● Rodrigo de Peon, ausente en Yndias, yjo natural
de Don Rodrigo de Peon difunto, vecino y Regidor
que fue de esta Villa, yjo dalgo notorio de solar
conocido
● Cosme de Peon Vernardo, ausente en Yndias,yjo
dalgo de solar conocido

● Cosme de Peon, ausente en Yndias, yjo natural de
Cosme de Peon, yjo dalgo de solar conocido
● Pedro de Peon, ausente en Yndias, yjo natural del
dicho Cosme de Peon, del mesmo estado
● Torivio de Solares, y Alonso de Solares,
hermanos, ausentes en Yndias, yjos dalgo de solar
conocido
● Matias de Valdes, yjo del Capitan Don Torivio de
Valdes, natural y ausente en servicio de su
Magestad, yjo dalgo de solar conocido
Juan Garcia de Casquitta, yjo de Juan Garcia de
Casquita difunto, ausente, ydalgo
Domingo de la Lastra, ausente, hijo lexitimo de
Agustin de la Lastra, ydalgo

● Y ansi mismo los dichos enpadronadores dijeron se les avian obligado alistar tres hijos del señor Antonio de
Peon de la Torre que son Antonio, Joseph y Pedro de Peon sus yjos lexitimos, yjos dalgo notorios de solar
conocido
● Y ansi mismo ponen a Francisco de Solares, yjo natural de Don Alonso de Solares que es yjo dalgo notorio de
solar conocido
Con lo qual dieron por hecha esta lista para el Juramento que ycieron y lo firman :
Diego de Peon Solares

Gabriel de Balvin

Alonso de Valdes Solares

Torivio de Peon

Domingo Martinez

Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Zelada
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a once dias del mes de Henero de mil y
seiscientos y setenta y cinco años, estado juntos los señores Don Diego de Peon Solares, Juez en el estado de los
Cavalleros hijos dalgo, y Don Gabriel de Valvin, Regidor diputado deste qoncejo para la lista y padrones de
calleyta deste qoncejo que se hace en virtud de cedula Real de su Magestad para este presente año, y los demas
que contiene dicha Real cedula, y estando assi juntos parecio ante sus mercedes Juan Alonso de la Espina Hevia,
vezino de dicha feligresia nonbrado para dar la lista de la feligresia de Zelada donde es vezino en el estado de
hijos dalgo, por quanto en dicha feligresia no ay ningun vezino del estado de los honbres buenos labradores al
presente, el qual aviendo Jurado en forma de derecho prometio de dizir berdad, y que hes de hedad de sesenta y
cinco años , poco mas o menos, y aviendo le hecho notorio las cedulas Reales de su Magestad y su fiscal, dijo y
dio lista en la forma siguientte :

● El Lizenciado Juan de Villanueba, cura propio de
dicha feligresia y comisario del Santo Oficio, hijo
dalgo
● Thorivio del Prado, hijo dalgo
● Domingo del Prado,hijo dalgo
● Thorivio Garcia, hijo dalgo
● Pedro Vallines, hijo dalgo
● Domingo Garcia, hijo dalgo
● Domingo Miranda, hijo dalgo
● Fernando Campa, hijo dalgo
● Antonio Cardin, hijo dalgo
● Alonso de Nava,hijo dalgo
● Fernando Alonso, hijo dalgo
● Domingo Alonso, hijo dalgo
● Fernando de Allende, hijo dalgo
● Thorivio Prieto, hijo dalgo
● Juan del Valle, hijo dalgo
● Gabriel de Campa, hijo dalgo
● Joseph de Peon, hijo dalgo
● Josephf de Peon, su hijo, yjo dalgo

● Gonçalo Fernandez, hijo dalgo notorio
● Thorivio Sanchez, hijo dalgo
● Pedro Sanchez, hijo dalgo
● Gabriel de Ballines, hijo dalgo
● El dicho Juan Alonso de la Espina Hevia que
declara, hijo dalgo notorio de solar conocido
● Y aviendo se les licidado, otro vezino que llaman
Pedro Quijano, el qual es hijo dalgo ansimismo
● Maria Alonso, biuda de Sebastian Alonso su
marido, y Juan, y Maria, y Antonia, y Manuela,
todos hijos dalgo notorios por serlo el dicho
Sebastian Alonso y la dicha su muger
● Maria de Miranda Godin, biuda de Torivio de
Miranda, y Andres e Ysavel sus hijos, y del dicho
su marido, todos hijos dalgo
● Maria Fernandez, biuda de Fernando Garcia, y
Antonia Garcia su hija, y del dicho su marido, todos
hijos dalgo
● Pedro Varredo, hijo dalgo

Con lo qual dicho enpadronador dio por acavada dicha lista, vien y fielmente, para el Juramento que hico en que
se afirmo y ratifico y lo firmo de su nonbre:
Diego de Peon Solares
Juan Alonso de la Espina Evia

Gabriel de Balvin

Alonso de Valdes Solares
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Auto
En las casa de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a nuebe dias del mes de Mayo de mil y
seiscientos y setenta y cinco años, los señores Don Diego de Peon Solares, Juez hordinario por su Magestad en el
estado de los Caballeros hijos dalgo, Don Alonso de Valdes Solares, Don Gabriel de Balbin, Regidor diputado
para asistir a las listas a callehita de todos las feligresias de esta Villa y qoncejo que a ellas asistieron, avido
visto la zedula Real de su Magestad que dio igualmente la Real provision de los señores alcaldes de hijos dalgo
de la Real chancilleria de Valladolid ban por principio de este padron en cuya virtud se hicieron dichas listas
haciendo las notarias a los enpadronadores que fueron nonbrados en cuya disposicion los dichos señores dieron
por fenecido dicha lista y padron del qual mandaron originalmente, ponga y meta en el archivo de tres llaves de
este Ayuntamiento, y ansi se entregue recivo de todo a Santos Martinez arendador de la moneda forera que se
paga este presernte setenio para que juntamente con dicha moneda lo entregue a Pedro(?) Alonso Lavandera
vecino de la Villa de Jijon recaudada que parece ser de dichos maravedis y a todo este con .....y
sus....ynterpusieron su autoridad y decreto judicial que aya a lugar de derecho, ansi lo acordaron y firmaron :

Diego de Peon Solares

Gabriel de Balvin

Alonso de Valdes Busto
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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