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Ordenanza para el empadronamiento
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3

El Lizenciado Don Pedro Gomez del Rivero del qonsexo de su
Magestad su oydor en la Real chancelleria de Valladolid, Gobernador
y Capitan general aguera de esta ziudad y Principado &. Otro i alcalde
mayor del nuebo adelantamiento Cotos y Señorias en el ynclusos que
con las quatro sacadas y merindad de Balderburon &, hago saber a la
justicia y Rejimiento de la Villa y qoncejo de Villabiciosa y las mas
personas a quienes lo que de yuso se ara menzion tocar i tocar puede
en qualquiera manera como he recibido de su Magestad y señores de
su Real qonsexo de Hacienda el despacho y horden siguiente :
Don Carlos segundo por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon,
de Aragon, de las dos Seçilias, de Jerusalen, de Portugal, de Nabara,
de Granada, de Toledo, de Balenzia, de Galiçia, de Mallorca, de
Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corcega, de Murcia, de Xaen, &
y la Reyna Doña Mariana de Austria, su madre como su tutora y
curadora, y gobernadora de los dichos Reinos y Señorios. A vos los
conzexos, alcaldes, alguaciles, rexidores, cavalleros, escuderos,
oficiales y onbres buenos del Prinzipado de Asturias, de Oviedo y
lugares con ella suele mandar en renta de moneda forera los septenios
pasados, y a cada uno de bos a quien esta mi carta fuere mostrada o
su traslado signado de escrivano, ya sabeis que en estos Reynos y
señorios en reconocimiento del señorio Real pagan a la Real hacienda
cada vecino pechero una moneda forera de siete en siete años que es
en los Reinos de Castilla con Estramadura ocho maravedis de moneda
viexa u diez y seis de la blanca que aora core, y en el Reyno de Leon
seis maravedis de la moneda viexa u doce de la blanca que core como
se acostunbro pagar a los Reies antecesores al Rey mi hijo, la qual se
repartio y cobro en el año de mill y seiscientos y sesenta y dos, y mill
y seiscientos y ocho que es en la forma que sienpre se an contado, es
mi boluntad se reparta y cobre de bos y que la paguen exsentos sin que
ningun, ni qoncejo, ni persona se escuse de pagarla salbo los
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caballeros y escuderos, dueñas y doncellas que fueron hijos dealgo de
sangre y solar conocido, y los que mostraran ser dados por hijos dalgo
de sangre y solar conocido. Digo por setencias dadas en esta corte y
chancelleria a los que tubieren cartas de prebilejio mias o de los Reyes
antecesores, al Rey mi hijo, sentadas en sus libros de los salbado y
librada por los contadores mayores o por el presente y los del su
qoncexo y contadoria mayor de acienda por donde parezcan ser
exenptos de la paga de ella y los clerigos de missa y orden sacro segun
se acostunbro pagar los septenios pasados porque mando a cada uno
de bos en su jurisdizion que luego que esta mi carta benga a vuestra
noticia juntos en buestros Ayuntamientos como acostunbrays,
nonbrays entre bosotrosuno u dos enpadronadores y otros tanto
cojedores de cada lugar o colazion los mas llanos y abonados y
nonbrados, recivays de cada uno de los dichos enpadronadores
Juramento en forma de derecho de que vien y fielmente enpadronaran
todos los vecinos del qoncexo , lugar o colacion para que fueren
nonbrados escriviendolos a callehita, el clerigo por clerigo, el ydalgo
por ydalgo, y el pechero por pechero, y las biudas y huerfanas y
mocos de soldada a cada uno por lo que fueren nonbrado al quantioso
por quantioso sin encubrir cosa alguna y el abono del quantioso sea
que tenga de acienda cantida contenida en el quaderno de la moneda
forera como se hico y devio de acer los años pasados a los quales
dichos enpadronadores mando que tengan acabados los dichos
padrones en fin de febrero del dicho año de mil y seiscientos y sesenta
y ocho y firmados de su nonbre y signados de escrivano los entreguen
a los cojedores que ubieren nonbrado para que conforme a ellos se
cobre la dicha moneda forera de las personas que por los dichos
padrones pareciere la deban pagar y la tengan cobrada y recoxida para
el quince del mes de Julio del dicho año de mill y seiscientos y sesenta
y ocho para pagar al arendador o recaudador de la dicha renta o a
quien en nombre del Rey mi hijo lo ubiere de aber o su poder tubiere
conforme a los recudimientos o recudimientos o recaudos que se les
dieren siendo sellados con el sello de las armas Reales y librados por
el Consejo y Contaduria mayor de hacienda y no a otra persona alguna
y mando a bos las dichas Justicias de las cabecas de partido os
entrometays en la conranca de la dicha moneda forera ni en la
justificacion de los padrones de la ciudades &, villas y lugares
conprendidos en cada partido ni en que su procedido entre en poder de

5

ningunos thesoreros, ni otras personas porque todo los susodichos y
administracion de la dicha renta a de tocar y pertenecer al dicho
arendador o recaudador en virtud de los despachos que para ello se le
dieren que yo por la presente mando a los enpadronadores y cojedores
que nonbrare les aceten el dicho nombramiento y cumplan cada uno
la parte para que fuere nombrador solaspenas contenidad en las leyes
del quaderno de la moneda forera y ansimismo mando a bos las dichas
Justicias agais saberlo en esta mi carta contenido a todos los qoncexos,
Villa y lugares y colaziones de este Principado para que cada uno
cumpla lo que le toca y que agais pregonar publicamente por las
placas y lugares publicos acostunbrados de este Principado para que
qualquiera persona que quisiere arendar la moneda forera del u de otro
destos Reynos bengan al dicho qonsexo y contaduria mayor de
hacienda a donde se arendara 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 lo contrario yciere.
Dada en Madrid a quince dias del mes de Dizienbre de mill y
seiscientos y sesenta y siete años :
Mayordomo Don Lope de los Rios, Don Luys de Peralta y Cardenes,
Don Diego de Miranda y Mendoca, Francisco Sanchez Marques,
Alonso Gonzalez, Don Miguel de Nava y Diez de Roble, Chanceller
mayor Don Pedro de Castañeda. Por tanto les mando dean la dicha
orden y despacho susodicho ser parado y le guarden, cumplan y
esecuten en todo y por todo segun y como en el se contiene y contra
su tenor y forman bayan en manera alguna con apercibimiento de los
daños que causaren a la Real hacienda y se procedera acontra los
omisos a lo que mas aya lugar de derecho.
Dado en Oviedo al veinte y dos de Febrero de mill y seiscientos y
sesenta y ocho años :
(Firma ilegible)

Para Villaviciosa

Por mandado del Governador
(Firma ilegible)
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Presentacion de la cedula Real
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a tres dias del mes de Abril de mil y
seiscientos y sesenta y ocho años estando juntos en su Ayuntamiento como lo tienen de costumbre a son de
campana tañida, los señores Justicia y Regimiento de este dicho Ayuntamiento y qoncejo para tratar de las cosas
tocantes al servicio de su Magestad y Govierno de esta republica en especial, su merced el señor Don Miguel de
Estrada, Juez hordinario de esta republica, y el Capitan Don Fernando de Valdes Sorivas, Don Alonso de Valdes
Solares, Don Pedro de Peon Vijil, Don Gabriel de Balvin, Don Fernando Valdes Sorivas, Don Gaspar de Baldes,
Torivio de Posada, Juan de Pando, Pedro del Gallinal, Domingo de Amandi, Fernando Garcia de Solares, Diego
de la Peniella, Juan de Suerdiaz, Francisco Palacio, Torivio Cardin, Domingo de Pando, Pedro Gutierez,
Regidores de este Ayuntamiento y qoncejo, y estando ansi juntos recivieron la orden atras constada del señor
Governador de este Principado ynserta la cedula Real que conste por la qual mandase hagan los padrones de
calleyta y se nonbren enpadronadores en la forma que se acostumbra, y cante dicha cedula Real y vista por sus
mercedes la obedecieron y estimaron como carta de su Rey y señor.
Y en su cunplimiento y ejecuzion acer daron se nonbren en cada feligresia de este qoncejo dos personas de
satisfacion, hedad y buen çelo, uno en el estado de los yjos dalgo y otro en el estado de los honbres buenos
labradores para que vengan a este Ayuntamiento a dar dicha calleyta de su feligresia cunpliendo con lo que su
Magestad por ella manda, y en esta conformidad dieron sus mercedes haciendo los nonbramientos siguientes :

Villa Viciosa
Selorio
Priesca y La Llera
Santa Eujenia
San Martin de Valles
Pivierda
El Busto
La Magdalena
Coro
Miraballes

Para en esta dicha Villa al señor Don Alonso de Baldes Solares en el estado de los
yjos dealgo, y en el estado de los honbres buenos labradores a Torivio de la Noçaleda
Y para la feligresia de Selorio nonbraron a Fernando de Olibar en el estado de los yjos
dealgo, y en en el de los labradores a Pedro Martinez de Castiello
Para en la de Priesca y La Llera a Albaro de Hevia en el estado de yjos dalgo
Para en la de Santa Eujenia a Juan de Suerdiaz en el estado de los yjos dealgo, y en el
de los labradores a Santiago Fernandez
Y en la de San Martin de Valles nonbraron a Medero Cortina y a Domingo Fernandez
en el estado de yjos dealgo por no aver labrador en dicha feligresia
Para en la de Pivierda a Juan de Casanueba en el estado de yjos dealgo, y Juan de
Espinaredo en el de labrador
Para la del Busto a Felipe Moñiz y Pedro Garcia Norniella en el estado de los yjos
dealgo por no aver labrador
Para en la Madalena a Juan del Busto en el estado de los yjos dealgo, y en el estado
labrador a Domingo del Conyedo
Y para en la de Coro en el estado de los yjos dealgo a Diego de Fano, y a Juan del
Ballin por no aver labrador
Para en Miraballes en el estado de yjos dealgo al señor Domingo Fernandez del Baro,
regidor, y en de labradores a Cosme Garcia
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Tornon
San Viçente
Fuentes
Amandi
Lugas
Carda
Camoca
San Pedro de Anbas
Baldevarzena

Celada
Grases
Niebares
Roçadas
Peon

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

Y par la de Tornon a Pedro Fernandez Barredo en el estado de yjos dealgo, y en el de
labrador a Cosme Felgueras
Para en la de San Viçente a Juan Gonzalez el biejo en el estado de yjos dealgo, y
labrador Domingo Romiño
Y para el de Fuentes al señor Torivio de Posada, regidor, en el estado de los yjos
dealgo, y en el de labrador Felipe Martinez
Y para en la de Amandi a Pedro de Peon de la Messada en el estado de yjos dealgo, y
en el de labrador a Juan Martinez de Palacio
Para en la de Lugas a Juan de Posada en el estado de yjos dealgo, y en el de
labradorAntonio Bravo
Y para en la de Carda a Gonzalo Fernandez en el estado de los yjos dealgo, y en el de
labrador a Juan de Barçena el biejo
Y para en la de Camoca en el estdo de los yjos dealgo a Juan de Cobian del biejo, y en
el de labrador a Alonso Martin
Para en la de San Pedro de Anbas al capitan Don Pedro Albarez de Naba en el estado
de yjos dealgo, y en el de labrador a Juan Peon
Y par en la de Baldevarzena al señor Don Juan de Condarco, abogado y regidor de
este qoncejo en el estado de yjos dealgo, y en el de labrador a Pedro Garcia de la
Laviada
Para en la de Celada al señor Juan Alonso de la Espina, egidor, en el estado de los yjos
dealgo, y en el estado de labrador, por no aber labrador, a Alonso de Naba
Para en la de Grases a Gabriel Alonso Hevia en el estdo de los yjos dealgo, y en el
estado de los honbres buenos a Alonso Martin el biejo
Y en la de Niebares en el estado de los yjos dealgo a Diego de Anbas, y en el de
labradores a Alonso Maojo
Para en la de Roçadas en el estadi de los yjos dealgo a Nicolas Garcia de la Poladura,
y en el estado de los honbres buenos labradores a Pedro de Sopeñas
Para la de Peon en el balle de abajo a Felipe Montes Vijil en el estado de los yjos
dealgo, y en el de labrador a Pedro Morya,. Y en el balle de ariva en el estado de los
yjos dealgo a Favian Gonzalo de Costales, y en el de labradores a Domingo Fernandez
el biejo de Villar
Y para en la de Quintes en el estado de los yjos dealgo a Francisco Duarte, en el de
labradores a Cosme de Bares
Para en la de Quintueles en el estado de yjos dealgo a Santiago de Estrada, y para en el
de labradores a Torivio Perlada
Para en la de Arroes en el estado de los yjos dealgo a Pedro de Naba, y en el mismo
estado a Domingo Buznego de la Torre, anbos ydalgos por no aver labrador
Para en la de Castiello de la Marina en el estado de yjos de algo a Domingo Albarez, y
en el de labrador a Juan Crespo
Para en la de Villa Verde en el estado de yjos dealgo a Torivio Jijon, y para en el de
labradores a Pedro Porra
Para en le de Careñes en el estado de los yjos dealgo a Pedro Costales de la Torre, y
par en el de labrador a Domingo Cepeda
Para en la de Arguero y Tuero en el estado de los yjos dealgo a Torivio Costales, y en
el de labrador Alonso Marques
Para en la de Oles en el estado de yjos dealgo a Juan de Pidal Hevia,, y en de los
labradores a Juan Guerra
Para en la de San Miguel del Mar en el estado de los yjos dealgo a Juan del Canpo el
biejo, y en el de labrador a Medero de la Talaya
Para en la de San Martino del Mar a Gabriel de Llames en el estado de los yjos dealgo,
y en el de labrador a Pedro Fernandez Capico
Para en la de Cacanes eÇapico n el estado de los yjos dalgo a los señores Don
Fernando de Valdes Sorivas, y en el de labrador a Santos Martinez
Para en la de San Justo en el estado de los yjos dealgo a Juan Fernandez Gayeta, y en
el de labrador a Domingo Peon dicho Sancho, el qual pon ser moço nonbrara a Juan
Perez de Cadamancio el biejo
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Con que se acabaron dichos nonbramientos y su mercedes acordaron se de avisso a los nonbrados, y para hacerlo
el presente señor despache da las despachando en ellas el dia que an de venir a dar dicho padron a calleyta y este
carjo da breveda, y apra dar el de esta Villa señalaron sus mercedes para diez del presente, y para asistir a dichas
listas y padrones nonbraron por comisarios a los señores Don Pedro de Peon Vijil y a Don Gabriel de Balvin
ademas de los señores Regidores que se quisieren allar presentes juntamente co su merced del señor Juez, ansi lo
acordaron y cometieron firmar juntamente co el señor Juez a dos señores capitulares.
Vedrñana

Miguel de Estrada

Y ansimismo consta del libro de Ayuntamiento fueron nonbrados para en la feligresia
de Vedriñana Torivio de Mones Valdes en el listado de los yjos dealgo, y en el de
labrador a Torivio de Bedriñan mayor en dias

Gabriel de Balvin

Alonso de Valdes Solares
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Amandi
En las casas de Ayuntamiento de Villa Viciossa a veinte y ocho de Mayo de mil y seiscientos y sesenta y ocho
años, estando juntos los señores Don Miguel de Estrada, Juez hordinario de esta Villa y concejo, y Diego de
Peon Valdes, Teniente de Alferez mayor, Don Alonso de Valdes Solares, Regidores, para proseguir en la lista de
calleyta, y en la de la felegresia de Amandi por lo qual hicieron parecer ante sus mercedes a Pedro de Peon de la
Mesada por el estado de los yjos dealgo que dijo es de hedad de cinquenta y cinco años, y a Juan Martinez de
Palacio en el estado de los onbres buenos labradores que dijo es de hedad de cinquenta y seis años, poco mas o
menos, de los quales el señor Juez tomo y recivio Juramento en la forma del derecho debajo del qual les
apercivio declaren y den dicha lista como vecinos y nonbrados para dicha felegresia con distincion, poniendo a
cada uno en su lugar, lo qual prometieron de lo cunplir, y la dieron en la menera siguiente :

● El Licenciado Don Domingo Moniz de Granda,
cura propio de la dicha felegresia, hijo dealgo
notorio
● Lucas Fernandez, ydalgo
● Alonso Garcia, yjo dealgo
● Melchor de Somio, ydalgo
● Pedro del Rivero, yjo dealgo
● Juan Fernandez Febra, labrador
● Juan Fernandez Febra menor, labrador
● Marina del Rivero, viuda de Pedro de Amandi,
ydalgo
● Domingo de Amandi, ydalgo
● Torivio de Amandi, ydalgo
● Pedro Fernandez Miraballes, ydalgo
● Pedro Albarez, ydalgo
● Alonso de la Ballina, ydalgo
● Gabriel Garcia, yjo dealgo notorio
● Juan Vizcayno, ydalgo
● Bernave de Algara, labrador
● Francisco Garcia, yjo dealgo notorio
● Andres de la Torre, yjo dealgo notorio
● Alonso Rubio, ydalgo
● Maria de Peon, viuda de Juan de la Torre, y el
Licenciado Diego de la Torre su yjo, Francisco,
Francisca, y Maria, todos yjos dealgo notorios
● Torivio del Rivero, menor yjo de Julian, yjo
dealgo
● Juan de Amandi, ydalgo
● Cosme Ruvio, ydalgo
● Nicolas Ruvio, ydalgo
● Catalina de Amandi, viuda de Pedro de Pidal,
ydalga
● Pedro de Pidal, ausente, ydalgo
● Torivio Fernandez, labrador
● Alonso Garcia del Busto, y el Licenciado Rodrigo

Garcia del Busto su ermano, yjos dealgo notorios
● Juan de Somio, ydalgo
● Torivio de Montoto, ydalgo
● Juan de Montoto, ydalgo
● Juan Martinez de Palacio que declara, labrador
● Miguel de la Llera, labrador
● Alonso Martinez, labrador
● Diego del Ynfiesto, labrador
● Domingo Aba, labrador
● Domingo Moñiz, ydalgo
● Domingo Baredo, ydalgo
● Juan de la Peruyera, ydalgo
● Diego Aba, labrador
● Pedro Sopeñas, labrador
● Alonso de la Peruyera, ydalgo
● Pedro Barredo, ydalgo
● Francisco Baredo, ydalgo
● Pedro de Abis, labrador
● Pedro Barredo, ydalgo
● Torivio Gonçalez, ydalgo
● Felipe Moñiz, ydalgo
● Pedro de Peon de la Mesada que declara, dice
Juan Martinez que ansi mismo declara que es yjo
dealgo de solar conocido, descendiente de la casa y
de Peon y Torre de la Pedrera
● Don Melchor de Peon Valdes, yjo del de ariva en
el mesmo estado que su padre
● Torivio de Peon Vijil, yjo dealgo de solar
conocido de la casa de Peon y Torre de la Pedrera
● Pedro del Rojo, ydalgo
● Dominga de la Ballina, ydalga
● Juan Alonso, ydalgo
● Maria Garcia, viuda de Alonso Garcia, Francisco
Garcoia su yjo, y de dicho su marido, yjos dealgo
● Torivio de Hevia, ydalgo
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● Juan Rodriguez, ydalgo
● Cosme de Corrada, labrador
● Juan del Rojo, ydalgo
● Torivio del Rivero, yjo dealgo
● Torivio del Rojo, ydalgo
● Pedro Lopez, labrador
● Pedro de la Coreda, ydalgo
● Juan de Solis, ydalgo
● Pedro Ramos, labrador
● Juan del Monte, ydalgo
● Juan Fernandez de Casquita, labrador
● Domingo de Avis, labrador
● Juan del Orio, labrador
● Cosme de Algara, labrador
● Domingo Robledo, ydalgo
● Esteban Garcia, labrador
● Un yjo suyo que llaman el Conde, labrador
● Maria del Rivero, viuda de Pedro de la Vega, y
Torivio su yjo menor, ydalgos
● Miguel Ruvio, ydalgo
● Alonso Garcia, ydalgo
● Maria de Pando, viuda de Gonzalo de la Piquera,
ydalga
● Alonso de Pando, yjo de Pedro de Pando, ydalgo
● Domingo de la Peruyera, ydalgo
● Domingo de la Peruyera, menor en dias, ydalgo
● Torivio Farina, labrador
● Torivio Rojo, ydalgo
● Mateo de Medio, ydalgo
● Ysavel de la Ballina, viuda de Juan de Medio,
Torivio, Felipe, y Domingo de Medio, sus yjos,
todos ydalgos
● La viuda de Santiago de Costales, y Pedro
Costales, su yjo menor, ydalgos
● Pedro de Obaya, ydalgo
● Pedro Barredo, ydalgo
● Francisco de Baredo, ydalgo
● Miguel de Cobian, ydalgo
● Torivio, y Simon de Pando, menores, ydalgos
● Francisco de la Vallina, ydalgo
● Pedro del Busto, ydalgo
● Domingo del Busto, ydalgo
● Ana de la Vega, viuda de Alonso del Lagar, y
Bernardo su yjo, ydalgos
● Franciso del Lagar, ydalgo
● Albaro de Cobian, ydalgo
● Santos del Lagar, ydalgo
● Maria del Lagar, viuda de Nicolas de Obaya,
Baltasar y Joseh, sus yjos, ydalgos
● Domingo Garcia, ydalgo
● Juan Fernandez de Carda, ydalgo
● Domingo Fernandez menor, ydalgo
● Francisco del Rojo, ydalgo
● Torivio de la Guera, ydalgo
● Gaspar de la Ballina, ydalgo
● Maria Garcia, viuda de Antonio Garcia, y Juan,
Antonio, Bartalome, y Dominga, sus yjos menores,
todos ydalgos
● Gonzalo Fernandez de Obaya, ydalgo
● Santos de Aguera, ydalgo

● Juan de Aguera, ydalgo
● Maria de Aguera, viuda de Toribio de Obaya,
Torivio y Laçaro, Alonso y Domingo de la Ballina,
sus yjos, ydalgos
● Pedro de Pando, ydalgo
● Domingo de Pando, ydalgo
● Domingo de la Ballina, ydalgo
● Torivio de la Vallina, ydalgo
● Gonçalo Ballines, ydalgo
● Vizente de Obaya, ydalgo
● Pedro de la Ballina Gallina, ydalgo
● Juan de la Ballina, ydalgo
● Domingo de la Vallina moço, ydalgo
● Torivio de la Ballina Gallina, ydalgo
● Pedro de Obaya menor, ydalgo
● Pedro de Obaya, yjo de Juan de Obaya menor,
ydalgo
● Domingo de Obaya, ydalgo
● Cosme de Obaya, ydalgo
● Diego de Obaya, ydalgo
● Juan de Obaya, yjo de Diego de Obaya, ausente,
y menor, ydalgo
● Pedro Sanchez, ydalgo
● Pedro Sanchez el moço, ydalgo
● Gonzalo Sanchez, ydalgo
● Pedro de la Piquera, ydalgo
● Cosme de la Piquera, ydalgo
● Maria de Quintueles, viuda de Juan del Rivero,
Blas, Gabriel, todos yjos dealgo
● Juan del Rivero, ydalgo
● Torivio del Rivero, ydalgo
● Dominga Viuda de Domingo del Busto, y
Domingo, Joseh, y Gabriel del Busto, todos yjos
dealgo
● Maria de la Ballina, viuda de Cosme, ydalga
● Torivio de la Ballina, ydalgo
● Domingo de las Cabañas, ydalgo
● Vicente Francisco, ydalgo
● Melchor Fernandez Moreno, ydalgo
● Antonia de Vijil, viuda de Julian de la Ballina,
Andres, Torivio, Domingo, Francisco, todos
ydalgos
● Melchor del Rivero, ydalgo
● ● ● Santiago Amandi, ydalgo
● Pedro de la Prida, ydalgo
● Maria de las Cabañas, viuda de Pedro de la Vega,
Juan, Felipe, y Pedro de la Vega, ydalgos
● Felipe de la Ballina, ydalgo
● Torivio Castiello, ydalgo
● Pedro del Castiello menor, ydalgo
● Domingo de la Vega, yjo dealgo notorio
● Alonso de la Vega, residente en la ciudad de
Oviedo, yjo dealgo notorio
● Bernardo de la Vega, ausente, yjo de Torivio de
la Vega difunto, yjo dealgo notorio
● Mateo de la Ballina, ydalgo
● Dominga de Aguera, viuda de Juan de la Ballina,
Pedro, Torivio, Juan, y Roque de la Ballina, sus
yjos, todos yjos dealgo
● Cosme de la Vallina, ydalgo
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● Torivio de la Vallina, ydalgo
● Domingo de la Ballina moço, ydalgo
● Domingo de la Quadra, ydalgo
● Diego de Obaya, ydalgo
● Domingo de Algara, labrador
● Cosme de Algara, labrador
● Lorenzo Blanco, labrador
● Andres de Algara, labrador
● Alonso del Rivero, yjo dealgo

● Pedro Fernandez de la Herreria, labrador
● El Licenciado Domingo de Amandi, Presvitero,
ydalgo
● El Licenciado Felipe del Rivero, Presvitero, yjo
dealgo notorio
● Juan de Peon, yjo dealgo notorio
● Juan de Peon, su yjo del de ariava, ausente, yjo
dealgo notorio

Con lo qual dieron por acabado este padron, y lo firmaron, y el dicho Juez, y uno de los señores Rejidores :
Miguel de Estrada
Juan Martinez

Diego de Peon Valdes

Pedro de Peon
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Arroes
En las casas de Ayuntamiento de la Villa de Villaviciossa a catorce dias del mes de Junio de mil y seiscientos y
sesenta y nuebe años, estando juntos en su Ayuntamiento para proseguir la calleyta que se da en esta Villa y
qoncejo en virtud de cedula Real de su Magestad, que Dios guarde, los señores Capitan Don Alonso de la
Concha Miera, Juez hordinario por su Magestad en esta Villa y qoncejo, Don Gabriel de Balbin, Comisario
nonbrado, el Licenciado Don Juan Albarez Condarco, Regidores de este Ayuntamiento y Jurisdicion, en especial
para la lista de la felegresia de Arroes de este qoncejo para lo qual hicieron sus mercedes parecer ante si a Pedro
de Naba, y a Domingo Buznego Suarez, vecinos de la dicha felegresia, enpadronadores entranbos en el estado de
los hijos dealgo, de los quales, y de cada uno de ellos su merced del dicho señor Juez recivio Juramento en la
forma de derecho, y les apercivio den dicha lista en la manera que lo dispone la dicha Real cedula que por mi
escrivano les fue notoria, y lo prometieron de cunplir, y dijeron ser de hedad, el dicho Pedro de Naba de sesenta
y seis años, y el dicho Domingo Buznego de cinquenta y quatro, poco mas o menos tienpo, la qual dicha lista la
dieron en la manera siguiente :

● El Licenciado Alonso de Miranda, cura propio de
la felegresia de Aroes, hijo dealgo
● Torivio de Area, hijo dealgo
● Juan de la Riera, hijo dealgo
● Blas del Castro, hijo dealgo
● Maria de la Olla, viuda de Torivio del Castro,
labradora, y Torivio del Castro, hijo menor de la
suso dicha, y de el dicho su marido, hijo dealgo
● Francisco Albarez, hijo dealgo
● Pedro Albarez, hijo dealgo
● Martino de Orochea Vicayno, hijo de Pedro de
Orochea Vizcayno ansi mesmo, no saven si es de
los previlejiados
● Diego Suarez, hijo dealgo
● Santiago de Naba, Regidor, hijo dealgo
● Sebastian de Miranda, hijo dealgo
● Ana de Buznego, viuda de Juan de Miranda, y
Juan, y Domingo de Miranda, sus yjos, y del dicho
su marido Juan de Miranda del Arbeyal, todos hijos
dealgo
● Juan de Buznego, hijo dealgo
● Pedro de Naba el moço, hijo dealgo
● orivio de Miranda, hijo dealgo
● Francisco Suarez, hijo dealgo
● Domingo de Loredo, hijo dealgo
● Dominga de Arce, viuda de Torivio de Loredo, y
Albaro de Loredo, hijo de los suso dichos, todos
yjos dealgo
● Juan de Miranada, yjo de Domingo de Miranda,
hijo dealgo
● Pablo del Monte, hijo dealgo
● Juan del Monte, hijo dealgo

● Mateo de Caaso, hijo dealgo
● Torivio de Hevia, hijo dealgo
● Juan de Arça, hijo dealgo
● Blas del Monte, hijo dealgo
● Antonio Suarez, hijo dealgo
● Maria de Miranda, viuda de Torivio de Miranda,
y Domingo de Miranda su yjo, y del dicho su
marido, yjos dealgo
● Pedro de Miranda el biejo, hijo dealgo
● Bernabe de Naba, hijo dealgo
● Domingo de Buznego de la Torre, hijo dealgo
● Pedro de Buznego de la Torre, menor yjo de
Domingo de Buznego de la Torre difunto, hijo
dealgo
● Pedro Fernandez de Buznego, hijo dealgo
● Juan Fernandez, su ermano del de ariva, hijo
dealgo
● Domingo Fernandez de Buznego, hijo dealgo
●Lorenzo de Buznego, hijo dealgo
● Torivio Prieto, mayorazgo, hijo dealgo
● Sebastian de Arça, hijo dealgo
●Antonio Ramos, labrador
● Domingo del Aspra, hijo dealgo
● Alonso del Monte el moço, hijo dealgo
● Domingo de Miranda, hijo dealgo
● Francisco del Monte, hijo dealgo
● Catalina de Tecin, viuda de Francisco del Acebal,
y Juan, y Domingo del Acebal, sus hijos, y del
dicho su marido, todos hijos dealgo
● Juana Teja, viuda de Domingo del Acebal, y
Santiago, y Joseph del Acebal, sus yjos, y del dicho
su marido, todos yjos dealgo
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● Domingo del Acebal, hijo dealgo
● Miguel Suarez y Esteban Suarez, menores yjos de
Domingo Suarez y de Maria de Hevia, sus padres
difuntos, hijos dealgo
● Catalina de Buznego, viuda de Juan del Loredo, y
Juan, y Torivio del Loredo, sus hijos, y del dicho su
marido, todos hijos dealgo
● Alonso del Monte el biejo, hijo dealgo
● Pedro de Naba que da la lista, hijo dealgo
● Medero de Buznego, hijo dealgo
● Torivia de Miranda, viuda de Lorenzo de Agudin,
y Melchor de Agudin, su yjo, y del dicho su
marido, yjos dealgo
● Torivio del Acebal, hijo dealgo
● Diego de Miranda, hijo dealgo
● Domingo Buznego Suarez que da la lista, hijo
dealgo

● Alonso del Acebal, hijo dealgo
● Domingo de Naba, hijo dealgo
● Esteban de Naba, hijo dealgo
● Pedro de Miranda, ausente, yjo de Juan de
Miranda del Arbeyal, y de Maria de Buznego, sus
padres difuntos, hijo dealgo
● Juan de Buznego, ausente de este Principado a
mas de treynta años, yjo de Domingo de Buznego y
de Maria Prieta, sus padres difuntos, hijos dealgo
● Juan de Prieto, menor yjo de Torivio Prieto dicho
Onbron y de Catalina de Cobian, sus padres, hijo
dealgo
● Madalena Prieta, viuda de Juan de Mençalga, y
Juan de Mençalga, su yjo y del dicho su marido,
hijos dealgo

Con lo qual los dichos enpadronadores dieron por echo y acabado la dicha lista vien y fielmente sin que a su
noticia aya otros ningunos, y a cada uno dieron su estado como manda la dicha Real provision cedula Real, y
dijeron no saven firmar, firmo su merced del dicho señor Juez y señores Comisarios, y el dicho Licenciado Don
Juan Albarez, Regidores :
Alonso de la Concha Miera

Gabriel de Balvin

Juan Albarez Condarco
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Baldebarcena y Ternin
En las cassas de Ayuntamiento de la Villa y conzejo de Villa Viciossa, los dichos señores hicieron parecer ante
si al señor Licenciado Don Juan Albarez Condarco, abogado en el estado de los yjos dealgo, y Pedro Garcia de la
Laviada en el estado de los honbres buenos y nonbrados para dar la lista y calleyta de la felegresia de
Baldebarcena y Ternin, de los quales su merced el señor Juez recivio Juramento para que debajo del la den como
son obligados, y lo prometieron de cunplir, y el dicho señor Don Juan de Condarco dijo es de hedad de quarenta
y quatro años, y el dicho Pedro Garcia de la Labiada de sesenta y un años, poco mas o menos tienpo, y dieron
dicha lista oy siete de Junio de mil y seiscientos y sesenta y ocho en la manera que se sigue :

● El Licenciado Goncalo de Ballines Aguera, cura
de la dicha felegresia de Bal de Barcena, ydalgo
● Pedro de Ballines Aguera, yjo dealgo
● Alonso Albarez Condarco, yjo dealgo notorio
● Andres Albarez de Condarco, yjo dealgo notorio
● Francisca Albarez de Condarco, viuda de
Domingo de Aguera, y Antonio de Aguera su yjo y
del dicho su marido, todos yjos dealgo notorio
● Juan de Billar, ydalgo
● Pedro de Villar, ydalgo
● Goncalo de Aguera, ydalgo
● Francisco de Aguera, yjo dealgo
● Juan de Aguera, yjo dealgo
● Torivio de Aguera, yjo dealgo
● Ynes Fernandez, viuda de Gonzalo de la Vega, y
un yjo menor, su yjo de los suso dichos ydalgos
● Cosme de Miranda, yjo dealgo
● Pedro de Villar, ydalgo
● Bernave de Anbas, yjo dealgo
● Torivio Villar, ydalgo
● Pedro de Villar, ydalgo
● Torivio de Villar, ydalgo
● Francisco Albarez de Condarco, yjo natural de
Alonso Albarez Condarco, yjo dealgo
● El señor Licenciado Don Juan Albarez de
Condarco Aguera, Regidor de este qoncejo y
abogado, dice el dicho Pedro Garcia de la Laviada
que declara que es yjo dealgo notorio de solar
conocido
● Pedro de la Ballina Anbas, ydalgo
● Pedro de la Ballina de Daja(?), ydalgo
● Torivio dee la Ballina, ydalgo
● Diego del Ynfiesto, ydalgo tiene un yjo que se
llama
● Domingo del Ynfiesto, ydalgo, reside en Valde
Dios
● Francisco de la Ballina, ydalgo

● Pedro Garcia Balduera, ydalgo
● Don Diego de Baldes Busto, yjo dealgo notorio
de solar conocido
● Juan del Fueyo, ydalgo
● Torivio del Fueyo, ydalgo
● Juan del Fueyo, ydalgo
● Pedro del Fueyo, ydalgo
● Torivio de Allende, ydalgo
● Alonso de Riaño, labrador
● Gonçalo Alonso, ydalgo
● Torivio Francisco, ydalgo
● Pedro Alonsso, ydalgo
● Domingo Alonso, ydalgo
● Fernando Alonsso, ydalgo
● Domingo Alonsso, yjo de Fernando Alonso
difunto, ydalgo
● Joseh Alonso, ydalgo
● Miguel Alonso, ydalgo
● Torivio de Riaño, labrador
● Domingo de Allende, ydalgo
● Francisco de Allende, ydalgo
● Pedro Grcia de la Labiada que declara, labrador
● Domingo Garcia de Riaño, ydalgo
● Domingo Balbidares, ydalgo
● Bartholome de Allende, ydalgo
● Juan de Balbidares, ydalgo
● Pedro Balbidares, ydalgo
● Francisco Martin, labrador
● Pedro Garcia, ydalgo
● Pedro Francisco, ydalgo
● Francisco Garcia de Villar, ydalgo
● Pedro Barredo, yjo natural de Pedro Barredo de
Onon, ydalgo
● Maria Garcia, viuda de Pedro del Prado, pobre,
labradora
● Santos del Rivero, labrador
● Fernando Rivero, labrador
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● Ynez de Balbidares, viuda de Juan Alonso
Coyña, yjo dealgo
● Pedro del Balle, ydalgo
● Domingo del Balle, ydalgo
● Bartholome del Balle, ydalgo
● Torivio Albarez de Rudeprado, ydalgo
● Juan Albarez Rudeprado, ydalgo
● Bernave del Otero, labrador
● Santiago del Otero, labrador
● Juan del Otero, labrador
● Torivio de la Reonda, ydalgo
● Torivio Miranda de Celada, yjo dealgo
● Domingo de la Reonda, ydalgo
● Pedro del Prado, ydalgo
● Domingo de Cueba, labrador, pobre de solenidad
● Santiago Garcia, yjo dealgo
● Licenciado Balthasar Albarez Hevia, yjo dealgo,
clerigo presvitero

● Domingo Balbidares, ydalgo
● Domingo de Arguelles, labrador
● Simon de Escayo, ydalgo
● Alonso de Escayo, ydalgo
● Pedro Diaz, ydalgo
● Torivio Miranda, ydalgo
● Juan de la Cantera,ydalgo
● Estebano del Balle, yjo dealgo
● Pedro de Siero, ydalgo
● Francisco de Robles, ydalgo
● Domingo de Obaya, yjo natural de Diego de
Obaya, ydalgo
● Juan de Baldes, yjo dealgo
● Juan Diaz, yjo lejitimo de Cristobal Diaz difunto,
y ausente de este Principado, ydalgo
● Fernando Albarez de Rudeprado, yjo lexitimo de
Fernando Albarez de Rudeprado, ausente
entranbos, yjos dealgo

Con lo qual dieron por hecho y acabado el padron a calleyta debajo del Juramento que ycieron, y ansi mismo a ●
Andres Albarez de Rudeprado y ● Fernando Rudeprado, yjos lejitimos de Fernando Albarez de Rudeprado
difunto, todos yjos dealgo
Y firmo el dicho señor Licenciado Don Juan Albarez Condarco y el dicho Pedro Garcia de la Labiada dijo no
save :
Miguel de Estrada

Alonso de Valdes Solares

Juan Alvarez de Condarco
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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El Busto
En las casas de Ayuntamiento de la Villa de Villa Viciosa a quatro dias del mes de Mayo de mil y seiscientos
sesenta y ocho años, estando juntos los señores Don Miguel de Estrada, Juez hordinario de esta Villa y concejo,
y Don Gabriel de Balvin, Regidor y comisario nonbrado para lo que abajo se hara mencion, y Don Alonso de
Valdes Solares, Regidor ansimismo para proseguir en la lista y calleyta, en virtud de la cedula Real, hicieron
conparecer ante sus mercedes a Felipe Moñiz del Busto, y a Pedro Garcia Norniella, vecinos de la feligresia del
Busto, anbos en el estado de los yjos dealgo por no aver en ella labrador, de los quales y de cada uno de ellos, el
dicho señor tomo y recivio Juramento en forma de derecho debajo del qual les mando den con distincion de
ydalgos y labradores, si los huviere, a calleyta, los quales prometieron de lo hacer cunplidamente y dijeron ser de
hedad, el dicho Felipe Moñiz de sesenta años, poco mas o menos tienpo, y el dicho Pedro Garcia Norniella
cinquenta y ocho años, poco mas o menos, y dieron dicha callehita como se sigue :

● El Licenciado Torivio de los Toyos, cura propio
de la dicha Feligresia, yjo delago
● Don Torivio del Busto, yjo dealgo de solar
conocido
● Antonio del Busto, yjo dealgo de solar
concidoJuan Gonzalez del Busto, yjo dealgo
● Domingo Gonzalez del Busto, yjo dealgo
● Torivio Moñiz, yjo dealgo
● Domingo Gonzalez, moço soltero, yjo de Pedro
Gonzalez difunto y de Catalina Fernandez, yjo
dealgo
● Pedro Garcia Norniella que declara, dice Felipe
Moñiz que declar ansi mismo que es yjo dealgo
● Torivio del Busto notario, yjo dealgo
● Miguel de Queli, yjo dealgo
● Torivio de Hevia, yjo dealgo
● Pedro Albarez del Busto, yjo dealgo
● Fernando de Ceyanes, yjo dealgo
● Maria Albarez, viuda de Juan de Baldes, yja
dealgo
● Diego de Cobian, yjo dealgo
● Pedro de Baldes, yjo dealgo
● Pedro Torre biejo, yjo dealgo
● Pedro Torre el moço, yjo dealgo
● Ynes de Ceyanes, viuda de Juan de Gançedo, y
Torivio Gançedo, y Maria de Gançedo, yjos
menores de los suso dichos, todos yjos dealgo
● Pedro Albarez de Bayones, yjo dealgo
● Maria Albarez, viuda de Cosme de la Venta, y
Juan de la Venta, su yjo menor, y Cosme ansi
mismo yjo de los suso dichos, ausente, todos yjos
dealgo
● Catalina Albarez, viudad de Francisco de

Ceyanes, y Fernando, y Francisco de Ceyanes,
menores yjos de los suso dichos, todos yjos dealgo
● Domingo Fernandez de Queli, yjo dealgo
● Pedro Fernandez de Queli, yjo del de ariva, en
servicio de su Magestad en Flandes, yjo dealgo
● Domingo de la Llera, menor yjo de Juan de la
Llera y de Catalina de Ceyanes, su muger, difuntos,
yjo dealgo
● Alonso de las Facas, yjo dealgo
● Torivio Albarez, yjo dealgo
● Maria de las Facas, viudad de Juan Bonera, y
Juan Bonera, yjo menor de los dichos, yjos dealgo
● Torivio Garcia de Norniella, yjo dealgo
● Juan de la Llera, yjo dealgo
● Fernando de la Llera, padre del de ariva, y
entranbos ausentes, yjo dealgo
● Juan Balle, yjo dealgo
● Domingo Balle, yjo dealgo
● Domingo Suarez el moço, yjo dealgo
● Domingo Suarez el biejo, yjo dealgo
● Domingo de Locana, yjo dealgo
● Fernando Alonso, yjo dealgo
● Pedro de Pando, yjo dealgo
● Bartolome de Ceyanes, yjo dealgo
● Domingo de Ceyanes, menor yjo de Domingo
Ceyanes y de Maria Torre, difuntos, yjo dealgo
● Torivio de Ceyanes, yjo dealgo
● Domingo Alonsso, yjo dealgo
● Maria Suarez, viuda de Torivio Alonso difunto, y
Domingo Alonso, yjo de los suso dichos, digo que
se llama Pedro Alonso, ausente, yjo dealgo
● Felipe Moñiz del Busto que declara, dice Pedro
Garcia Norniella que es yjo dealgo
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● Torivio de la Noçaleda, yjo dealgo
● Pedro Moñiz, yjo dealgo
● Juan y Torivio Suarez, menores yjos de Juan
Suarez y de Marina Torre, difuntos, yjos dealgo
● Pedro Suarez, yjo dealgo
● Toribio Sariego, yjo dealgo

● Juan Ruvio, yjo dealgo
● Pedro Ruvio, yjo dealgo
● Domingo Rubio, menor yjo de Juan Ruvio y de
Maria de Robledo, yjo dealgo
● El Licenciado Pedro del Busto, cura de San
Laçaro de la Lloraza, yjo dealgo de solar conoçido

Con lo qual los dichos enpadronadores dieron por acabada dicha lista y que la dieron cunplidamente para el
Juramento que ycieron y lo firmaron:
Miguel de Estrada

Felipe Moñiz del Busto

Pedro Garzia
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Cacanes
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y concejo de Villaviciossa a doce dias del mes de henero de mil y
seiscientos y sesenta y nuebe años, estando juntos para proseguir la lista a calleyta que esta comenzada en virtud
de la cedula Real de su Magestad, que Dios guarde, que esta por principio, los señores Don Alonsso de la
Concha Miera, Juez hordinario de dicha Villa y concejo, Don Gabriel de Balvin, Regidor de este Ayuntamiento,
Comisario nonbrado para asistir a ella, y por ausencia del señor Don Pedro de Peon Vijil ansi mismo nonbrado,
Don Alonso de Valdes Solares, el Capitan Don Diego de Peon, y Don Francisco de Valdes Sorivas, Regidores de
este Ayuntamiento, y sus mercedes hicieron conparecer ante si al señor Capitan Don Fernando de Valdes
Sorivas, Regidor de este Ayuntamiento en el estado de los caballeros dealgo, y Santos Martinez en el estado de
los honbres buenos labradores para dar la calleyta de la felegresia de Cacanes, de los quales sus mercedes
recivieron Juramento en la forma del derecho debajo del qual den la dicha calleyta de la dicha felegresia, la qual
dieron en la forma que se sigue :

● El Licenciado Domingo Rodriguez Llano, cura
propio de la dicha felegresia, hidalgo
● Don Pedro de Valdes Sorivas, señor de la mesma
casa, Regidor perpetuo de este concejo, yjo dealgo
notorio de solar conocido
● Don Geronimo, y Don Esteban de Valdes, hijos
del de ariva de la mesma calidad
● Juan de Mieres Estrada, ydalgo
● Domingo del Ballin, labrador
● Domingo de Oreyes, labrador pobre de solenidad
● Maria, viuda de Juan de Pando, y Domingo,
Thomas y Juan, sus yjos, y del dicho su marido,
todos ydalgos
● Torivio de Mieres, ydalgo
● Pedro Garcia de Orelles, ydalgo
● Juan de la Prida, labrador
● Pedro de la Prida, su yjo, labrador
● Melchor de Quintueles, ydalgo
● Joseh y Phelipe de Quintueles, ausentes, ydalgos
● Juan de Solares, ydalgo
● Juan de Cobillas, ydalgo
● Santiago Garcia, ydalgo
● Francisco Baredo el moço, ydalgo
● Francisco de Baredo el biejo, ydalgo
● Torivio del Ballin, labrador
● Torivio Garcia de la Poladura, ydalgo
● Pedro del Rojo, ydalgo
● Domingo de Medio, viuda de Torivio de Sariego,
y Alonso de Sariego, y otro yjo suyo llamado
Joglar, sus yjos, y del dicho su marido, todos yjos
dealgo
● Diego Rojo, ydalgo

● El Capitan Don Fernando de Valdes Sorivas que
da la lista, dice Santos Martinez que es hijo dealgo
notorio de cassa y solar conocido
● Fernando del Ynfiesto, labrador pobre
● Joseh de Valdes, yjo natural, digo lejitimo del
Capitan Don Diego de Valdes Sorivas y Doña
Aldonça de Casso su muger, hijo dealgo de solar
conocido
● Bartholome de Baldes, yjo natural de dicho
Capitan Don Diego de Valdes, avido estando
soltero, yjo dealgo
● Diego de Valdes, yjo ansi mismo natural del
dicho Capitan Don Diego de Valdes, yjo dealgo
● Torivio de Oreyes, labrador pobre
● Lucia del Rivero, viuda de Alonso de Sariego y
Torivio de Sariego, yjo de los suso dichos, yjos
dealgo
● Domingo de Naba, labrador
● Juan de Vitienes, labrador
● Domingo Carniao, ydalgo
● Domingo Garcia de la Poladura, ydalgo
● Domingo del Ballin, labrador
● Juan del Balle, ydalgo
● Juan de Boñal, labrador
● Juan del Queto, labrador
● Juan Garcia de Allandi, labrador
● Diego Gayeta, ydalgo
● Don Fernando de Valdes Sorivas, mayor en dias,
yjo dealgo de solar conocido
● Don Joseh de Valdes, yjo del de ariba, yjo dealgo
de solar conocido
● Juan de San Feliz, ausente, ydalgo
● Francisco de San Feliz, ydalgo
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● Ana de San Feliz, viuda de Pedro de Pando
difunto, y Francisco y Domingo de pando, sus yjos,
y del dicho su marido, todos ydalgos
Mieres
● Fernando Rodriguez, ydalgo
● Francisco de la Prida, labrador
● Torivia de Llames, viuda de Pedro Perez, y
Miguel, y Joseh Perez, yjos de la suso dicha, y del
dicho su marido, yjos dealgo
● Maria de la Ballina, viuda de Torivio de la
Ballina, Alonso y Domingo de la Ballina, sus yjos,
y del dicho su marido, ydalgos
● Juan Sanchez el biejo, ydalgo
● Juan Sanchez el moço, ydalgo
● Lorenzo del Orrio, ydalgo
● Pedro de Granda, ausente, ydalgo
● El Licenciado Julian de Granda, clerigo
presvitero, ydalgo

● Santos Martinez que da la lista, labrador
● Alonso de Mieres, ydalgo
● Juan de Mieres, menor en dias, ydalgo
● Pedro de Mieres, mayor en dias, ydalgo
● Pedro de Mieres, yjo del de ariva, ausente, ydalgo
● Pedro de la Paraja, morador en corujedo, ydalgo
● Diego de Vega, ydalgo
● Pedro de Mieres, ausente, hidalgo
● Entiendese Pedro de Mieres Estrada, el de ariva
● Domingo de Mieres Estrada, hidalgo
● Juan de Socanpa, hidalgo
● Pedro del Ynfiesto, labrador
● Ynes de Palacio, viuda de Juan de Juan de Pidal,
y Pedro de Pidal, yjo de los suso dichos, todos
ydalgos
● Juan de Baredo, ydalgo
● Domingo de Barredo, ydalgo
● Pedro Perez, ausente, hijo dealgo
● Pedro del Rivero, labrador
● Juan y Domingo del Rivero, ausentes, labradores

Con lo qual dieron por echa la dicha lista, y lo firmo el dicho señor Juez, y señor Comisario, y el dicho Don
Fernando de Valdes, el dicho señor Santos Martinez dijo no save :
Alonso de la Concha Miera
........Miraballes (?)

Gabriel del Balvin

Fernando de Valdes
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Camoca
Dicho dia, y lugar, y casas, los dichos señores prosiguiendo a dicha calleyta, su merced del dicho señor Juez
recivio Juramento, en forma de derecho, de Juan de Cobian el biejo en el estado de los yjos dealgo, y de Alonso
Martin en el estado de los labradores, enpadronadores nonbrados para dar la lista a calleyta de la feligresia de
Camoca como vecinos de ella, debajo del les mando declaren con verdad y distincion el estado de todos los
vecinos de dicha feligresia, lo prometieron de hacer, y el dicho Juan de Cobian dijo ser de hedad de setenta años,
y el dicho Alonso Martin de treynta años, poco mas o menos, la qual dieron en la forma y manera siguiente :

● El Licenciado Torivio Garcia, cura propio de la
dicha feligresia, yjo dealgo
● Don Gaspar de Baldes, yjo dealgo de solar
conocido
● Torivio de la Granda, yjo dealgo notorio
● Torivio de Solares, yjo dealgo notorio
● Maria de la Cantera, viuda de Domingo de
Solares, y Dominga, yja de los suso dichos, todos
yjos dealgo
● Torivio, digo Domingo Fernandez, ydalgo
● Ynes de Valdes, viuda de Torivio Fernandez, y
Pedro Fernandez, y Maria Fernandez, yjos de los
suso dichos, todos yjos dealgo
● Juan de Riaño, yjo dealgo
● Torivio, digo Domingo Suarez, ydalgo
● Ynes de Villar, viuda de Juan de Solares, y Pedro,
y Catalina de Solares, yjosde los suso dichos, todos
yjos dealgo
● Juan Fernandez, ydalgo
● Francisco de Anbas, yjo dealgo
● Torivio de la Piquera, ydalgo
● Francisco de la Piquera, ydalgo
● Maria de Pando, viuda de Gonzalo de Sanpedro,
ydalga

● Juan de Corrada, labrador
● Juan Gonçalez de Ceyanes, ydalgo
● Juan Gonçalez el moço, ydalgo
● Torivio Alonso de la Poledura, yjo dealgo
● Catalina de Anbas, viuda de Pedro de la Piquera,
ydalga
● Miguel de Anbas, ydalgo
● Diego de Cobian, ydalgo
● Andres Fernandez, ydalgo
● Diego de Solares, yjo dealgo
● Torivio de Solares, yjo dealgo
● Domingo Garcia de Allandi, labrador
● Alonso Fernandez, labrador
● Juan Fernandez, ydalgo
● Gabriel de Carniao, ydalgo, ausente de este
Principado
● Diego de Cobian, mayor en dias, ydalgo
● Domingo de Cobian, ydalgo
● Juan de Cobian el moço, ydalgo
● Juan de Cobian el biejo que declara, dice Alonso
Martinez que es yjo dealgo
● Alonso Martinez que declara, labrador
● Luis de Peon, ydalgo, es clerigo presvitero

Con lo qual los dichos enpadronadores dieron par echa y acabada la dicha lista y dijeron no saver firmar :
Miguel de Estrada

Alonso de Valdes Solares

Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Carda
En las cassas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciossa a diez y seis del mes de Junio de Mil y
seiscientos y sesenta y nuebe, estando juntos los señores Don Alonso de la Concha Miera, Juez hordinario de
esta Villa y qoncejo, Don Gabriel de Balbin, Comisario nonbrador, Don Alonso de Valdes Solares, Regidores
para asistir a la lista de la felegresia de Carda, para ella hicieron parecer ante si a Gonzalo Fernandez en el
estado de los yjos dealgo, y a Juan de Barçena el biejo en el estado de los labradores, de los quales el dicho señor
Don Alonso recivio Juramento conforme a derecho, y les apercivio la den bien y fielmente conforme a la Real
cedula que yo escrivano les yce notoria, y prometieron de lo cunplir, y dijero ser de hedad, el dicho Gonzalo
Fernandez de sesenta años, poco mas o menos tienpo, y el dicho Juan de Barzena de sesenta y tres, poco mas o
menos, y dieron dicha lista como se sigue :

● El Licenciado Lorenzo de Junco, cura de la dicha
felegresia de Carda, es yjo dealgo notorio
● Diego Montoto, hijo dealgo
● Andres de Aldonza, hijo dealgo
● Juan de Queli,hijo dealgo
● Torivio del Rivero, hijo dealgo
● Domingo de Somio, hijo dealgo
● Alonso Montoto, hijo dealgo
● Pedro de las Brañas, hijo dealgo
● Domingo Covian, hijo de Pedro Cobian, hijo
dealgo
● Bernabe de Madiedo, hijo dealgo
● Juan de Montoto, yjo de Rodrigo Montoto, hijo
dealgo
● Andres de Montoto que asiste en la felegresia de
Grases, hijo dealgo
● Juan de Montoto, hermano del de ariva, hijo
dealgo
● Torivio Martin de Abeo, labrdaor

● Sebastian Martin, labrador
● Alonso del Balle, labrador
● Torivio Fernandez, hijo dealgo
● Alonso de Aldonza, hijo dealgo
● Torivio de Carda, hijo dealgo
● Maria del Rivero, viuda de Domingo de Aldonza,
y Mateo de Aldonza, su yjo, y del dicho su marido,
hijos dealgo
● Domingo Fernandi, hijo dealgo
● Torivio Fernandez, hijo dealgo
● Alonso Fernandez, hijo dealgo
● Francisco Fernandez, labrador
● Domingo Fernandez, hijo dealgo
● Juan de Caliao, labrador
● Domingo de Barçena, labrador
● Juan de Barçena que declara, labrador
● Gonzalo Fernandez que declar, dice el dicho Juan
de Barçena que es hijo dealgo

Con loqual dieron os dichos enpadronadores por echa y acabada dicha lista sin que a su noticia benga aya otro
ningun vecino de la dicha felegresia de Carda, y dijeron no saven firmar :
Alonso de la Concha Miera

Gabriel de Balbin

Alonso de Valdes Solares
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Careñes
Dicho dia, mes, año, y presente, los dichos señores, y Don Alonso de Valdes Solares ansi mismo Regidor de este
Ayuntamiento, teniendo en su presencia a Pedro Costales de la Tore por el estado de los yjos dealgo, y a
Domingo Cepeda por el estado de los honbres buenos labradores, veçinos de la feligresia de Careñes,
enpadronadores nonbrados, de los quales, y cada uno de ellos, su merced el dicho señor Juez Tomo y recivio
Juramento en la forma de derecho que bien y fielmente den la dicha lista con toda distincion de personas y
vecinos de la dicha feligresia, lo prometieron de cunplir y el dicho Pedro Costales dijo ser de hedad de cinquenta
y seis años, poco mas o menos tienpo, y el dicho Domingo Cepeda sesenta años, poco mas o menos tienpo, la
qual lista la dieron como se sigue :

● El Licenciado Pedro de Naba, cura propio de la
dicha feligresia, yjo dealgo
● Torivio de Costales, yjo dealgo
● Antonio de Costales, yjo dealgo
● Sebastian de Quintueles, ydalgo
● Marcial de Costales, ydalgo
● Vicente de Costales, ydalgo
● Miguel Sanchez, ydalgo
● Domingo Sanchez, ydalgo
● Alonso de la Calça, labrador
● Juan Martinez, ydalgo
● Juan del Barredo, ydalgo
● Domingo Martin, ydalgo
● Domingo Martinez el moço, ydalgo
● Juan de Costales Buznego, ydalgo
● Pedro de Costales Mayorazgo, ydalgo
● Sebastian de Piloña, ydalgo
● Pedro de Naba Costales, ydalgo
● Juan de Naba Palacio, ydalgo
● Catalina de Baldes, viuda de Sebastian de Naba, y
Blas de Naba, y Catalina, sus yjos del dicho
Sebastian de Naba en primero matrimonio con
Catalina de Fresno su primera muger, y Domingo,
Pedro, y Joseh, y Sebastian de Naba, yjos de la
dicha Catalina de Baldes segunda muger, todos yjos
dealgo
● Antonio de Somo Ariva, dicen es biscayno, paga
con los yjos dealgo
● Domingo del Barro, labrador
● Marcos del Fresno, ydalgo
● Dominga Garcia, viuda de Juan de Fresno, y
Domingo, y Gregorio del Fresno, sus yjos, y del
dicho su marido, y ansi mismo Maria del Fresno,
yja de la suso dicha, y del dicho su marido, todos
ydalgos

● Torivio del Fresno, Ysidro, y Gonzalo del Fresno,
y Andres del Fresno, yjos lejitimos de Domingo del
Fresno y de Catalina Diaz su muger, ausentes los
referidos de este Principado, yjos dealgo
● Juan del Fresno, ydalgo
● Domingo de Moris, ydalgo
● Domingo de Costales, ydalgo
● Matia de Costales, ydalgo
● Madalena de Naba, viuda de Alonso de Costales,
y Felipe de Costales, y Juan, y Pedro, y Francisco, y
Jacome, y Catalina de Costales, sus yjos, y deldicho
su marido, todos ydalgos
● Pedro Costales que da la lista dijo el dicho
Domingo de Cepeda que ansi mismo la da que es
yjo dealgo
● Diego Perez Perdigueros, ydalgo
● Francisco de Costales Caldones, ydalgo
● Juan de Naba de Escuentra, ydalgo
● Albaro de Naba, ydalgo
● Eujenia de Valdes, viuda de Antonio de Naba, y
Pedro, y Sebastian, y Antonio de Naba, sus yjos, y
del dicho su marido, todos ydalgos
● Juan de Naba, Regidor, ydalgo
● Maria del Pardo, viuda de Simon de Naba, y
Polonia, y Maria, sus yjos, y del dicho su marido,
todos ydalgos
● Domingo de Cepeda que da la lista, labrador
● Miguel de Cepeda, labrador
● Francisco de Costales, ydalgo
● Pedro Costales, ydalgo
● Pablo de Costales, ydalgo
● Jacome, y Juan de Costales, hermanos de los dos
de ariva, yjos de Juan de Costales, ydalgos
● Gonçalo de Costales, ydalgo
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● Aldonça de Naba, viuda de Felipe de Costales, y
Alonso, Rafael, Ana, y otra yja, yjos de la suso

dicha, y su marido, todos ydalgos
● Domingo del Fresno, ydalgo

Con lo qual dieron por acabada dicha lista debajo del Juramento, y lo firmaron:
Miguel de Estrada
Domingo de Cepeda

Gabriel de Balvin

Pedro de Costales
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Castiello de la Marina
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y concejo de Villa Viciosa a primero dia del mes de Junio de mil y
seiscientos y sesenta y ocho años, los dichos señores Juez y Regidores en continuacion de la lista y calleyta
ycieron parecer ante si a Domingo Albarez en el estado de los yjos dealgo, y a Juan Crespo de Valdes en el
estado de los honbres buenos nonbrados como vecinos de la felegresia de Castiello de la Marina, y
enpadronadores para dar dicvha lista, y el dicho Domingo Albarez dijo ser de hedad de setenta años, poco mas o
menos, y el dicho Juan Crespo de setenta años, poco mas o menos, los quales aviendo jurado en la forma de
derecho prometieron dar dicha calleyta conforme, deven y la dieron en la forma que se sigue :

● El Licenciado Pedro del Busto, cura, escusador
en la dicha felegresia, yjo dealgo notorio de solar
conocido
● Alonso de Varçena, ydalgo
● Albaro de Naba, ydalgo
● Alonso del Acebal, ydalgo
● Torivio Loredo, ydalgo
● Juan de Valdes, paga con los yjos dalgo
● Pedro de Cobian, ydalgo
● Juan de Cobian, ydalgo
● Pedro de Buznego, ydalgo
● Madalena de Buznego, viuda de Lorenzo de
Valdes y Aspra, y Torivio su yjo, y del dicho su
marido, todos ydalgos
● Pedro de Tuero, ydalgo
● Sebastian de Tuero, ydalgo
● Torivio de Tuero, ydalgo
● Torivio del Aspra, ydalgo
● Juan de la Quintana, ydalgo
● Alonso de Buznego, ydalgo
● Sebastian Garcia de la Quintana, ydalgo
● Alonso Albarez, ydalgo
● Domingo Solis, ydalgo
● Francisco de Açebedo, ydalgo
● Domingo del Aspra, ydalgo
● Alonso Albarez mayorazgo, ydalgo
● Domingo de Moris, ydalgo
● Miguel Albarez, ydalgo
● Domingo Albarez que declara, dice Juan Crespo
de Valdes que ansi mismo declara que es yjodalgo
Ojo ● Domingo Fernandez, forastero, no se save su
estado, es pobre ostiaten

● Juan Crespo de Valdes el moço, labrador
● Juan Crespo de Baldes, mayor en dias, labrador
● Domingo de Buznego, ydalgo
● Juan Garcia de la Quintana, ydalgo
● Juan del Acebal, ydalgo
● Torivio de Arguero, labrador
● Torivio Diaz, ydalgo
● Juan del Aspra, ydalgo
● Santiago Garcia, ydalgo
● Francisco Garcia, ydalgo
● Julian Garcia, ydalgo
● Torivio de Mieres, ydalgo
● Miguel de Mieres, ydalgo
● Domingo Costales, ydalgo
● Torivio del Aspra Valdes, ydalgo
● Juan del Aspra, ydalgo
● Pedro del Aspra, ydalgo
● Juan Perez, ydalgo
● Pedro del Queto, ydalgo
● Juan del Açebal Sastre, ydalgo
● Juan del Açebal el moço, ydalgo
● Domingo Moriya, labrador
● Gregorio Molinero, paga con los labradores
● Santiago del Aspra, ydalgo
● Juan de Puerto
● Pedro Garcia, ydalgo
● Marcos de Costales, ydalgo
Ojo ● Alonso del Orrio, forastero, pobre ostiaten
Ojo ● Alonso Moreda, forastero
● Don Fernando de Valdes Pinares, Regidor de este
qoncejo, residente en la ciudad de Oviedo, yjo
dealgo notorio

Con lo qual los dichos Juan Crespo de Valdes, y Domingo Albarez dieron por hecho y acabada dicha lista que
ocurio a su memoria, y recoriendo la allaron que Juan de Valdes, el capitulo digo renglon de esta lista le ponen

34
con los yjos dealgo, bolvieron a decir es yjo dealgo para el Juramento que ycieron, y ansi mismo bolvieron a
decir que Alonsso Moreda que esta a los cinquenta y seis renglones de esta lista, dijeron es ydalgo porque como
tal esta ejerciendo, la bara de alcalde de la santa hermandad de yjos dealgo, y dijeron no saven firmar, firma su
merced del dicho señor Juez, y uno de los señores comisarios que se allaron presentes :

Miguel de Estrada

Alonso de Valdes Solares

Diego de Peon Valdes
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Celada
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciossa a doçe dias del mes de Junio de mil y
seiscientos y sesenta y nueve años, estando en este Ayuntamiento, los señores, Capitan Don Alonso de la Concha
Miera, Juez hordinario por su Magestad en esta Villa y qoncejo, Don Gabriel de Balvin, Comisario nonbrado por
lo que abajo se ara menzion, y el Capitan Don Diego de Peon, Regidores de este Ayuntamiento, y juntos para
tratar a la asistencia de la callehita, y lista de la felegresia de Celada de este qoncejo para lo qual fueron
nonbrados, Juan Alonso de la Espina, y Alonso de Naba, vecinos de la dicha felegresia por enpadronadores en el
estado de los hijos dealgo por no aber en dicha felegresia labrador, de los quales se tomo Juramento en la forma
del derecho debaxo del qual les apercivio y mando declaren, y den la lista de los vecinos de ella con distincion,
cada uno en el estado que le toca, y lo prometieron de cunplir, y dijeron ser de hedad el dicho Juan Alonso de
hedad de cinquenta y nueve años, y el dicho Alonso de Naba de hedad de setenta años, poco mas o menos
tienpo, cuya lista dieron como se sigue :

● El Licenciado Pedro Garcia de la Canellada, cura
propio de la felegresia de Celada, hijo dealgo
● Juan Alonso de la Espina que da la lista, hijo
dealgo de solar conocido
● Sebastian Alonso, hijo dealgo de solar conocido
● Torivio del Prado, yjo dealgo
● Domingo del Prado,hijo dealgo
● Alonso de Naba que declara, hijo dealgo
● Torivio Sanchez, yjo dealgo
● Antonio de Cardin, yjo dealgo
● Juan Canpa, yjo dealgo
● Fernando de Canpa, hijo dealgo
● Torivio Garcia de Estrada, hijo dealgo
● Domingo de Miranda, hijo dealogo
● Pedro de Vallines, hijo dealgo
● Domingo Alonso, hijo dealgo
● Fernando Alonso, hijo dealgo

● Torivio de Miranda, hijo dealgo
● Gabriel de Canpa, hijo dealgo
● Fernando de Allende, hijo dealgo
● Torivio Garcia Prieto, hijo dealgo
● Juan del Valle, hijo dealgo
● Joseph de Peon, hijo dealgo
● Domingo Garcia, hijo dealgo
● Gonzalo Fernandez, hijo dealgo
● Pedro Sanchez, hijo dealgo
● Diego de Mieres, hijo dealgo
● Santiago Fernandez, yjo lexitimo de Juan
Fernandez y Maria Granda, ausente a muchos años,
hijo dealgo
● Juan Garcia, hijo de Pedro Garcia de Celada, y de
Ynes de la Espina, yjo lexitimo de los suso dichos,
hijo dealgo

Con lo qual los enpadronadores dieron por echo y acabada vien y fielmente la calleyta de la dicha felegresia de
Celada sin que conozcan ni tengan noticia de otro ningun vecino, y lo firmo el dicho Juan Alonso de la Espina, y
el dicho Alonso de Naba dijo no save firmar, firmo su merced y dos señores Regidores :
Alonso de la Concha Miera
Juan Alonso de la Espina

Gabriel de Balvin

Diego de Peon
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Coro
Dicho dia, mes y año, y en las casas de Ayuntamiento de esta dicha Villa, estando juntos los señores Don Miguel
de Estrada, Juez, y Don Gabriel de Balvin, comisario nonbrado, y Don Alonso de Valdes Solares, Regidores,
hicieron parecer ante si a Juan del Ballin, y a Diego de Fano, enpadronadores nonbrados para dar la calleyta
como lo manda la cedula Real para los vecinos de la felegresia de Coro, de los quales su merced del dicho señor
Juez tomo y recivio Juramento en la forma del derecho, debajo del qual les apercivio y mando declaren verdad
en raçon de la dicha calleyta, y lo prometieron de cunplir, y el dicho Juan del Ballin dijo ser de hedad de sesenta
y cinco años, poco mas o menos tienpo, y el dicho Diego de Fano de hedad de sesenta y cinco años, poco mas o
menos tienpo, y la dieron en la forma que se sigue :

● El Licenciado Don Bartholome Gonçales
Tamargo, cura de Coro, yjo dealgo notorio de solar
conocido
Buslaz
● Roque de la Questa, yjo dealgo
● Lorenzo de la Bega, yjo dealgo
● Juan de la Vega, ausente, yjo dealgo
● Domingo de Balvin, yjo dealgo
● Diego de la Vega, yjo dealgo
● Torivio del Fresno, yjo dealgo
● Torivio del Oro, yjo dealgo
● Torivio Cotiella, yjo dealgo
● Santiago de Cotiella, ausente, yjo dealgo
● Juan de Pando, yjo dealgo
● Dominga de Fano, viuda, yja dealgo
● Fernando del Ballin, yjo dealgo
● Goncalo de Liñero, yjo dealgo
● Pedro de la Vega, yjo dealgo
● Juan Fernandez, yjo dealgo
● Maria de la Vega, viuda, hija dealgo
● Juan de la Vega, yjo dealgo
● Domingo de la Vega, yjo dealgo notorio
● Diego Balle, yjo dealgo
● Torivio de la Vega, yjo dealgo notorio
● Pedro del Ballin, yjo dealgo notorio
● Pedro del Oro,yjo dealgo
● Asensio del Oro, yjo dealgo
● Torivio Cotiella, yjo dealgo
● Antonio de la Vega, yjo dealgo
● Esteban Cotiella, yjo dealgo
● Juan de la Vega, yjo dealgo
● Domingo de la Casanueba, yjo dealgo
● Juan del Oro, yjo dealgo
● Juan del Oro el biejo, yjo dealgo
● Torivio del Oro, yjo dealgo

● Julian del Busto, yjo dealgo
● Torivio del Balle, yjo dealgo
● Pedro de Valvin, hijo dealgo
● Domingo del Oro, yjo dealgo
● Pedro y Lorenzo del Oro, y jos de Juan del Oro
difunto, ausentes, yjos dealgo
Cermuño
● Juan de la Quadra, yjo dealgo notorio
● Cosme de la Vega, yjo dealgo
● Pedro de la Vega, yjo dealgo
● Torivio Garcia, yjo dealgo
● Pedro Junco, yjo dealgo
● Juan de la Vega, yjo dealgo
● Antonio de Solares, yjo dealgo
● Diego de Fano que declara, dice Juan del Ballin
es yjo dealgo notorio
● Diego de Fano, su yjo, yjo dealgo
● Domingo del Busto, yjo dealgo
● Juan del Busto, yjo dealgo
● Torivio del Busto, ausente, yjo dealgo
● Fernando de la Venta, yjo dealgo
● Juan Pasera, yjo dealgo
● Juan de Figaredo, yjo dealgo
Breceña
● Gabriel del Busto, yjo dealgo notorio de solar
conocido
● Torivia Cortina, viuda, yja dealgo
● Juan de la Venta, moço, yjo dealgo
● Domingo de la Venta, yjo dealgo
● Diego de Queli, yjo dealgo
● Ynes Torre, viuda, yja dealgo
● Felipe Torre, yjo dealgo
● Catarina de la Venta, viuda, yja dealgo
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● Pedro de San Martin, yjo dealgo
● Juan de San Martin, yjo dealgo
● Dominga Sanchez, yja dealgo
● Miguel de la Venta, yjo dealgo
● Domingo de San Martin, yjo dealgo
● Torivio de la Venta, yjo dealgo
● Domingo Gonzalo Coballes, yjo dealgo
● Julian del Pedragal, yjo dealgo
● Torivio su ermano menor, yjo dealgo
● Pedro Garcia, yjo dealgo
● Andres Fernandez de Arango, yjo dealgo
● Francisco de Obaya, yjo dealgo
● Domingo de Queli, ydalgo
● Torivio Sanchez del Busto, ydalgo
● Juan del Canto, ydalgo
● Pedro de Burgos, ydalgo
● Francisco Garcia, yjo dealgo
● Juan del Merin, ydalgo
● Domingo del Merin, ydalgo
● Damian de Burgos, ydalgo
● Tomas Gonçales, ydalgo
Nobales
● Juan de Canbiella, yjo dealgo
● Domingo Pereda, ydalgo
● Juan del Ballin, ydalgo
● Juan de Lastres, ydalgo
● Sancho del Busto, ydalgo
● Torivio del Busto, ydalgo
● Juan de Obaya, ydalgo
● Juan de Pando, ydalgo
● Domingo de la Prida, ydalgo
● Miguel de San Martin, ausente de este
Principado, ydalgo
● Maria de Solares, y Domingo de San Martin, su
hijo, y del dicho Miguel de San Martin, ydalgos
● Pedro de San Martin, ydalgo
● Maria Sanchez, viuda de Bernave de la Venta es
ydalga, y lo era el dicho su marido, tiene dos yjos
menores que no saven su nombre propio, ponen los
por yjos dealgo como lo son los dichos sus padres
● Pedro de la Prida, ydalgo
● Maria del Canto, viuda de Pedro del Ballin, ella y
dicho su marido, ydalgos, y Cosme e Ysavel, yjos
de los suso dichos, ydalgos, y el dicho Cosme esta
ausente de este Principado
● Mathias del Ballin, ydalgo
● Domingo de la Casanueba, ydalgo
● Sebastian de la Tera (?), yjo dealgo
Pando
● Miguel Torre yjo dealgo
● Matia Gonzalez, yjo dealgo
● Juan Gonzalez, ydalgo
● Torivio Gonzalez, ydalgo
● Domingo Gonzalez, ausente de este Principado,
yjo de Pedro Gonzalez, ydalgo
● Torivio de la Venta, ydalgo

● Juan del Fresno, ydalgo
● Andres del Fresno, ydalgo
● Pedro Fernandez, ydalgo
● Domingo Gonzalez, ydalgo
● Maria Gonzalez, viuda de Juan Gonzalez de
Pando, ydalga
● Gabriel Gonzalez, yjo de Torivio Gonzalez y de
Eujenia de Hevia, todos ydalgos
● Juan Sanchez, yjo dealgo
● Domingo Cotiella, ydalgo
● Torivio Cotiella, ydalgo
● Cosme de Burgos, ydalgo
● Lorenzo de la Venta, ydalgo
● Catalina Cotiella, viuda de Domingo Fernandez,
ydalga
● Dominga Torre, viuda de Juan Albarez, y Juan
Albarez yjo menor de los suso dichos, todos ydalgo
Zeyanes
● Domingo Gonçalez, ydalgo
● Juan Gonzalez, su hijo, ydalgo
● Alonso de Solares del Otero, ydalgo
● Lorenzo de Solares del Otero, ydalgo
● Domingo Gonzalez, ydalgo
● Diego Gonzalez, ydalgo
● Pedro Festiella, ydalgo
● Medero Festiella, ydalgo
● Domingo Sanchez, ydalgo
● Pedro Sanchez, ydalgo
● Juan Cotiella, ydalgo
● Juan Miguela, ydalgo
● Torivio Sanchez, ydalgo
● Domingo Martin, labrador
Cayao
● Albaro de la Piñera, ydalgo
● Alonso Cristobal, ydalgo
● Domingo Robledo, ydalgo
● Bernave de la Venta, ydalgo
● Juan Garcia de la Canal, ydalgo
● Juan de la Venta, yjo dealgo
● Fernando del Otero, ydalgo
● Felipe Garcia, ydalgo
● Domingo Garcia, ydalgo
● Torivio Garcia, ydalgo
● Torivio Loçana, ydalgo
● Domingo Garcia, ydalgo
● Pedro del Rivero, yjo dealgo
● Catalina Garcia, viuda de Anbrosio de Solres, ella
y dicho su marido, ydalgos
● Maria Garcia, viuda de Agustin de Solares, y
Felipe su yjo, y del dicho su marido, todos yjos
dealgo
● Alonso de Solares, yjo dealgo
● Lucia Garcia, viuda de Juan de Anbas, y Juan su
yjo, y del dicho su marido, yjos dealgo
● Favian de Viñes, ydalgo
● Domingo de la Piñera, ydalgo
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● Antonio Vega, ydalgo
● Sebastian Garcia, ydalgo
● Domingo Garcia, ydalgo
● Juan de Solares, yjo dealgo
● Juan de Bustiello, ydalgo
● Domingo Garcia, ydalgo
● Fernando Cristobal, ydalgo
● Juan Gonçalez, ydalgo
● Pedro Santos, ydalgo
La Madrera
● Domingo de Figaredo, ydalgo
● Estebano de Figaredo, y Maria su ermana, hijos
lexitimos de Torivio de Figaredo, ydalgos
● Juan de Aguiloche el biejo, ydalgo
● Domingo Aguiloche, ydalgo
● Juan de Aguiloche el moço, ydalgo
● Pedro de la Prida, ydalgo
● Juan Gonçalez Blanquin, ydalgo
● Francisco Gonçalez Blanquin, ydalgo
● Torivio del Ballin, ydalgo
● Torivia de Lastres, viuda de Juan de Lastres, y
Torivia, yja menor de los suso dichos, todos
ydalgos
● Andres Pasera, ydalgo
● Domingo de Figaredo, ydalgo
● Martino Gonçalez, ydalgo
● Cosme del Busto, ydalgo
Solares
● Torivio Alonso de Solares, ydalgo notorio
● Ana del Busto, viuda de Esteban de Miraballes,
yja dealgo notorio
● Estebano y Torivio de Miraballes, hermanos,
hijos lejitimos de Estebano de Miraballes y de Ana
del Busto, yjos dealgo
● Andres del Balle, yjo dealgo notorio
● Alonso de Solares, yjo dealgo
● El Licenciado Don Juan Alonso de Solares,
ausente de España, y asistente segun dicen en la
ciudad de Mejico en las Yndias, yjo dealgo notorio
● Thomas Ramos, yjo dealgo
● Juan de Muslera, ydalgo
● Pedro Ramos, ydalgo
● Torivio Solares, ydalgo
● Juan de la Vega, ydalgo
● Pedro de la Venta, ydalgo
● Domingo del Balle, yjo dealgo notorio
● Pedro de Solares, yjo dealgo
● Dominga Sanchez, viuda de Antonio de Solares,
y Domingo de Solares, yjo de los suso dichos, y
ausente de este Principado, todos yjos dealgo
● Juan de Orraca, ydalgo
● Torivio de la Villa, ydalgo
● Diego de la Villa, ydalgo
● Andres Garcia, ydalgo

● El Licenciado Lorenzo de Junco, cura propio de
Santa Eulalia de Carda, yjo dealgo notorio de solar
conocido
● Estebano de Junco, yjo dealgo de casa y solar
conocido
● Torivio de Junco, menor yjo de Gonzalo de Junco
y de Maria Fernandez de Solares, su muger, y
Gonçalo, Diego, y Domingo, yjos de los suso
dichos, y ausentes los dichos Diego, Gonçalo y
Domingo, todos yjos dealgo
● Domingo la Bandera, ydalgo
● Domingo de Estrada, aussente de este Principado,
y Pedro de Estrada su yjo lejitimo, yjos dealgo
notorio
● Pedro de Santa Eujenia, ydalgo
El Otero
● Lorenzo de Bitienes, ydalgo
● Thomas Garcia, ydalgo
● Juan Alonso de Breçena, ydalgo
● Torivio de la Llosa, ydalgo
● Pedro de la Llosa, ydalgo
● Lucas de la Questa, ydalgo
● El Licenciado Juan de la Questa, Presvitero,
yjodalgo
● Maria del Balle, viuda de Torivio Questa, y Ana
Questa, yja de los dichos, todos, ydalgos
● Pedro de los Toyos, ydalgo
● Torivio de Valdes, yjo dealgo
● Domingo de Valdes, yjo dealgo
● Torivio de Valdes, ydalgo
● Juan del Balle, ydalgo
● Torivio de Solares del Otero, ydalgo
● Domingo de la Vega, ydalgo
● Cosme de la Vega, ydalgo
● Torivio de la Vega, ydalgo
La Piñera
● Torivio Somio, ydalgo
● Juan del Ballin que declara, dice Diego de Fana
que es yjo dealgo notorio
● Diego de la Guerta, hijo dealgo notorio
● Domingo del Otero, viuda de Cosme Gonçalez y
Maria, yja de los dichos, todos ydalgos
● Torivio de Junco, ausente de este Principado abra
mas de quarenta años, hera yjo lejitimo de Cosme
de Junco y de Cecilia de Caso, difuntos, que todos
heran yjos dealgo de solar conocido
● Domingo de Junco, ausente a muchos años, era
yjo natural de Cosme de Junco y de Catalina
Hordoñez que anbos eran solteros quando le
huvieron, y el dicho Cosme de Junco, yjo dealgo de
solar conocido
● Juan Gonzalez, yjo dealgo
● Juan de la Llosa, yjo dealgo
● Domingo de la Llosa, ydalgo
● Cosme de Amandi, ydalgo
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● Santiago y Domingo de Amandi, hermanos,
ausentes de este Principado, yjos lejitimos de
Torivio de Amandi y de Maria de Estrada, todos
ydalgos
● Torivio Piñera, ydalgo
● Juan Piñera, ydalgo
● Torivio de la Vega Barquera, ydalgo
● Cosme de la Vega Barquera, ydalgo
● Juan de Gançedo, ydalgo
● Pedro de Peon, yjo natural de Torivio(?) de Peon
de la Mesada, hijo dealgo de solar conocido
● Juan de Bustiello, ydalgo

● Torivio Bustiello, ydalgo
● Pedro de Bustiello, ydalgo
● Thomas de Bustiello, ydalgo
● Estebano de Amandi, ydalgo
● Juan Gonzalez de la Piñera, ausente de este
Principado, yjo lexitimo de Juan Gonzalez de la
Piñera y de Torivia Fernandez de la Viña, su
muger, ydalgo
● Catalina Fernandez, viuda de Torivio Gonçalez
de la Piñera, y Juan y Francisco, yjos lexitimos de
los dichos, todos ydalgos

Con lo qual los dichos Juan del Ballin, y Diego de Fano dieron por hecha y acabada esta lista debaxo del
Juramento echo, y lo firmo el dicho Juan del Ballin, y el dicho Diego de Fano dijo no save, y firmo el señor Juez
y uno de los señores Regidores
Miguel de Estrada
Joan del Ballin

Alonso de Valdes Solares

Gabriel de Balvin
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Fuentes
En las dichas casas de Ayunamiento de esta Villa y qoncejo de Villaviciossa dicho dia mes y año, cunpliendo
con lo que canto la dicha horden, los dichos señor Don Miguel de Estrada, Juez, y señores Don Gabriel de
Balvin, diputado nonbrado, y Don Alonso de Valdes Solares, Regidores, hicieron parecer ante si al señor Torivio
de Poda, Regidor de este qoncejo en el estado de los yjos dealgo, y a Felipe Martinez por el estdo de los honbres
buenos labradores, vecinos de la feligresia de Fuentes y nonbrados por los señores de este Ayuntamiento para
dar la lista de los labradores y hidalgos de la dicha feligresia, de los quales recivieron Juramento como de
derecho se requiere, que daran dicha calleyta y lista, los quales prometieron de lo cunplir coo estan obligados, la
qual dieron en la forma siguiente :

● El Licenciado Juan Nieto, cura propio de la
feligresia de Fuentes es hijo de labrador
● El señor Don Pedro de Peon Vijil, Regidor de
este concejo, hijo dealgo notorio de casa solar y
armas pintar
● Francisco de Peon Solares, yjo dealgo
● Juan Fernandez Gallego, labrador
● Rodrigo de Montoto, yjo dealgo
● Catalina Fernandez, viuda de Martino de Escayo,
labradora
● Marcos de Montoto, yjo dealgo
● Domingo Ferrero, labrador
● Antonio del Balle, yjo dealgo
● Francisco de la Peruyera, yjo dealgo
● Diego Gonzalez Nava, yjo dealgo
● Don Alonso de Solares, hijo dealgo notorio de
solar conocido y armas poner
● Maria de Solares, viuda de Rodrigo de Solares, y
Alonso de Solares su yjo, y del dicho su marido,
ausente de este Principado, hidalgos notorios
● Juan Garcia de Molina, labrador
● Diego Ballines, yjo dealgo
● Alonso de la Peruyera, hijo dealgo
● Maria de Valdes, viuda de Torivio de Baldes, y
Francisco y Maria, sus yjos menores, todos yjos
dealgo
● Juan Fernandez, yjo dealgo
● Maria Teya, viuda de Torivio Martinez, ella es

yja dealgo, y Julian, Torivio, Juan, Tomas, Pedro,
Juana, sus yjos, y de dicho su marido, labradores y
pobres de solenidad
● Juan el Busto, yjo dealgo
● Eujenia del Busto, viuda de Pedro de Posada, y
Maria de Posada, su yja y de dicho su marido, todos
yjos de algo notorios
● Felipe Martinez, dice Torivio de Posada que es
labrador
● Medero Fernandez, labrador
● Torivio de Oreyes, labrador
● Andres Garcia, yjo dealgo
● Alonso de Migolla Solares, hijo dealgo
● Santiago de Migolla Solares, yjo dealgo
● Torivio de Hevia, hijo dealgo
● Alonso de Solares de la Vega, yjo de algo notorio
● Francisco de Solares, hijo dealgo notorio
● Juan de Solares de la Bega, hijo dealgo notorio
● Estebano de Barcena, labrador
● El Licenciado Diego de Posada, abad de San
Salbador de Fuentes, hijo dealgo notorio
● Alonso de Oreyes, labrador
● Pedro Bega, yjo dealgo
● Dominga Brabo, viuda de Pedro de Baldes,
labradora, y Cibrian de Baldes de Baldes su yjo, y
del dicho su marido yjo dealgo
● Torivio de Posada que es el que declara, dice
Felipe Martinez que es yjo dealgo notorio

Con lo qual dijeron no tienen noticia aya otro ningun vecino, si no es Martino de Solares, yjo de Martino de
Solares de la Vega, ausente, que es hijo dealgo, y cuyo padron y lista la dieron los dichos señores Torivio de
Posada y Felipe Martinez, y la dieron por hecha y fenecida, y el dicho señor Torivio de Solares, digo de Posada,
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ser de hedad de sesenta años, poco mas o menos, y el dicho Felipe Martinez cinquenta años, poco mas o menos,
y lo firmaron, y dicho señor Juez :
Miguel de Estrada
Gabriel de Balvin

Torivio de Posada

Felipe Martinez
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Grases
En las casas de Ayuntamiento desta Villa y qoncejo de Villa Viciosa a veinte y ocho dias del mes de Abril de
mil y seiscientos y sesenta y ocho años, estando juntos sus mercedes de los señores Don Miguel de Estrada, Juez
hordinario de esta dicha Villa y concejo, y Don Gabriel de Valvin, comisario nonbrado para la asistencia de
callehita que se esta haciendo en virtud de la cedula Real que esta por cabeça, digo copia de ella, y sus mercedes
hicieron parecer ante si a Gabriel Alonso Hevia en el estado de los yjos dealgo, y a Juan de Maojo por el estado
de los labradores y nonbrados para dar la lista a calleyta de la felegresia de Grases de los quales su merced, el
dicho señor Juez, recivio Juramento en la forma de derecho, y les apercivio y mando den la dicha lista fielmente,
poniendo a cada vecino de la dicha felegresia en el estado que le toca dijeron prometen de lo cunplir segun
manda dicho señor Juez, y la dieron como se sigue :

● El Licenciado Domingo de Villaverde, yjo dealgo
notorio, cura propio de San Vicente de Grases
● Domingo de Peon Valdes, ydalgo notorio de
cassa y solar conocido
● Andres de Obaya, ydalgo
● Juan de Obaya, yjo dealgo
● Felipe del Prado, ydalgo
● Alonso de la Corera, ydalgo
● Juan de Montoto, ydalgo
● Juan de Maojo que declara, dice el dicho Gabriel
Alonso es labrador
● Pedro de Panda, ydalgo
● Pedro Maojo, labrador
● Maria Garcia, viuda de Juan del Prado, labradora
● Pedro y Maria del Prado, yjos de la suso dicha y
de Juan del Prado su marido, ydalgos
● Estebano de Villar, ydalgo
● Domingo Alonso de la Espina, hidalgo notorio de
casa y solar
● Gabriel Alonso Hevia, dice Juan de Maojo es yjo
de algo notorio de solar conocido
● Juan de Hevia, ydalgo
● Miguel de Carniao, ydalgo
● Pedro Maojo, labrador
● Alonso de Mieres, ydalgo
● Torivio de la Paraja, ydalgo
● Alonso de Mieres el moço, ydalgo
● Torivio de Mieres, ausente, yjo de Alonso
● Domingo Alonso de la Espina, yjo dealgo notorio
de Mieres, ydalgo
● Gonzalo de Mieres, yjo del dicho Alonso de
Mieres, ausente, ydalgo
● Domingo de Maojo, labrador
● Fernando del Prado, ydalgo
● Dominga de Pando y Catalina de Pando, la dicha

Dominga de Pando, viuda de Pedro del Prado y la
dicha Catalina de Pando, yja de los susodichos,
todos ydalgos
● Juan de Cepeda, labrador
● Juan de Robledo, ydalgo
● Torivio Fernandez, ydalgo
● Andres de Montoto, ydalgo
● Juan de Mieres, ydalgo
● Maria Alonso, viuda de Cosme Garcia, ydalga
● Domingo de Miranda, ydalgo
● Bernave de Solis, ydalgo
● Torivio de Solis, ydalgo
● Vicente Moreda, labrador pobre hostiaten
● Cosme de Costales, ydalgo
● Gonçalo de Tomas, ydalgo
● Diego de Carniao, ydalgo
● Pedro Robledo, dicho Pellon, ydalgo
● Francisco de Valverde, hijo natural de Domingo
de Valverde que es ydalgo
● Pedro del Gallinal, ydalgo
● Diego del Balle, ydalgo
● Juan del Balle, ydalgo
● Juan Crespo el moço, ydalgo
● Juan Canpa, ydalgo
● Juan de Hernandez, ydalgo
● Alonso Hernandez, ydalgo
● Fernando Crespo, ydalgo
● Torivio de Valdes, ydalgo
● Juan Crespo el biejo, ydalgo
● Pedro Fernandez, ydalgo
● Domingo Fernandez, su hijo, ydalgo
● Juan de Solares, ydalgo
● Alonso de Obaya, ydalgo
● Torivio Garcia, ydalgo
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Con lo qual los dichos Gabriel Alonso Hevia y Juan de Maojo dieron por acabada y fenecida la lista a calleyta de
la dicha felegresia de Grases debajo del Juramento que hicieron, y el dicho Gabriel Alonso dijo ser de hedad de
sesenta y quatro años, y el dicho Juan de Maojo de edad de setenta y ocho años, poco mas o menos tienpo firmo
el dicho Gabriel Alonso, y el dicho Juan de Maojo dijo no saver :
Miguel de Estrada

Gabriel de Balvin

Gabriel Alonso Hevia
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto

45

Lugas
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villaviciossa a veynte y un dias del mes de Junio de mil y
seiscientos sesenta y nuebe años, estado juntos lo señores Capitan Don Alonso de la Concha Miera, Juez
hordinario por su Magestad en esta Villa y su concejo en el estado de los hijos dealgo, Don Gabriel de Balbin,
Comisario nonbrado, el Capitan Don Diego de Peon, Regidores de este Ayuntamiento, y sus mercedes en
prosecucion de la lista a callehita hicieron parecer ante sus mercedes a Torivio Cardin, vecino de la felegresia de
Lugas de este concejo en lugar de Juan de Posada, vecino de la dicha felegresia que para este efeto fue nonbrado
por quanto el suso dicho esta ausente de este Principado, y a sus mercedes consta para dar la lista de la felegresia
de Lugas en el estado de los hijos dealgo, y ansi mismo a Antonio Brabo, vecino de la dicha felegresia, nonbrado
para lo referido como enpadronadores, de los quales, y de cada uno de ellos su merced el dicho señor Juez
recivio Juramento en devida forma debajo del les apercivio den bien y fielmente la dicha lista como lo manda la
cedula Real que les fue notoria por mi escrivano, y prometieron de lo cunplir, y dijeron ser de hedad el dicho
Torivio Cardin de sesenta años, y el dicho Antonio Brabo de treinta y cinco años, poco mas o menos tienpo, y la
dieron como se sigue :

● El Licenciado Pedro Tello, cura propio de la
dicha felegresia, labrador
● Doña Francisca de la Guerta, viuda de Don
Gabriel de Posada, y Don Antonio, y Don Bernardo
de Posada, sus hijos, y del dicho su marido, hijos
dealgo de solar conocido
● Juan de Posada, hijo dealgo notorio
● Fernando de la Quadra, hijo dealgo
● Torivio de Escayo, hijo dealgo
● Maria Riva, viuda de Domingo Cardin, y Pedro, y
Torivio, y Francisco Cardin, sus hijos y del dicho
su marido, todos hijos dealgo
● Juan Cardin, hijo dealgo
● Cosme Cardin, hijo dealgo
● Juan Norniella, hijo dealgo
● Torivia de Robledo, viuda de Martino de la
Meana, y Martino de la Meana, su hijo, y del dicho
su marido, hijos dealgo
● Diego de la Meana, hijo dealgo
● Alonso de las Cabañas, hijo dealgo
● Torivio de la Fuente, hijo dealgo
● Dominga de la Fuente, viuda de Juan del Busto, y
Antonio, y Domingo del Busto, sus hijos, y del
dicho su marido, hijos dealgo
● Fernando de Escayo, hijo dealgo
● Maria de la Fuente, viuda de Juan de las Cabañas,
y Fernando de las Cabañas, su hijo, y del dicho su
marido, hijos dealgo
● Dominga de la Guerta, viuda de Alonso del
Rivero, y Joseph del Rivero, su hijo, y del dicho su
marido, hijos dealgo

● Pedro Caleja el moço, hijo dealgo
● Juan del Rivero, y Lorenzo del Rivero, yjos de
Torivio del Rivero, y de Felipe Garcia su muger,
menores, hijos dealgo
● Francisco de Hevia, hijo dealgo
● Torivio de la Villa, hijo dealgo
● Fernando de la Caneyada, hijo dealgo
● Francisco de Escayo, hijo dealgo
● Juan del Rivero, hijo dealgo
● Roque de Somio, hijo dealgo
● Torivio de la Canpa, hijo dealgo
● Domingo de la Canpa, hijo dealgo
● Torivio de Somio, hijo dealgo
● Pedro de la Quadra, hijo dealgo
● Domingo de las Cabañas, hijo dealgo
● Torivio Barquera, hijo dealgo
● Maria de Barquera, viuda de Francisco de
Caravia, y Torivio de Caravia, su yjo, y del dicho
su marido, hijos dealgo
● Pedro Caleya de Cajide el biejo, hijo dealgo
● Torivio de Caleya, hijo dealgo
● Bartholome Caleya, hijo dealgo
● Fernando Caleya, hijo dealgo
● Pedro de las Cabañas, hijo dealgo
● Simon de Cardin, hijo dealgo
● Domingo de Amandi, hijo dealgo
● Pedro de Amandi, hijo dealgo
● Gonzalo de la Madrera, hijo dealgo
● Torivio dela Canpa, hijo dealgo
● Juan Garcia, hijo dealgo
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● Fernando de la Quadra el biejo, hijo
cabanedealgo
● Diego de la Quadra, hijo dealgo
● Francisco de la Quadra, hijo de Cosme de la
Quadra y de Catalina Garcia, sus padres difuntos,
hijos dealgo
● Pedro de Pando, hijo dealgo
● Domingo Sanchez, hijo dealgo
● Fabian de la Facas, hijo dealgo
● Domingo Barquera, hijo dealgo
● Maria de las Cabañas, viuda de Juan de la Vega,
y Torivio de la Vega, su hijo, y del dicho su marido,
hijo dealgo
● Martino Sanchez, hijo dealgo
● Juan de la Vega, hijo dealgo
● Juan de Barquera, hijo dealgo

● Torivio del Rivero, hijo de Torivio del Rivero de
Vitienes y de Maria del Arabal, sus padres difuntos,
hijos dealgo
● Torivio Cardin, mayor en dias que declara, dijo
Antonio Barbo que es hijo dealgo
● Pedro Moriyon, labrador
● Torivio de Moriyon, labrador
● Torivio Brabo, labrador
● Antonio Barbo que declara, labrador
● Anbrosio Vitorero, ausente de este Principado a
mas de veinte años, hijo dealgo
● Juan Vitorero, hermano del de Ariva, ausente de
este Principado, hijo dealgo
● Torivio de Solares, hijo de Rodrigo de Solares de
Migolla, ausente de este Principado abra veynte
años, hijo dealgo

Con lo qual los dichos enpadronadores dieron por echa y fenecida esta lista a su mejor memoria sin que a ella
venga aya quedado ningun otro vecino, y les dieron el estado que a cada uno toca, y dijeron no saven firmar :
Alonso de la Concha Miera

Gabriel de Balvin

Diego de Peon
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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La Madalena
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncexo de Villaviciossa a diez y ocho dias del mes de Junio de mil y
seiscientos y sesenta y nuebe años, los señores Capitan Don Alonso de la Concha Miera, Juez hordinario por su
Magestad en dicha Villa, Don Gabriel de Balbin, comisario nonbrado, Don Alonso de Valdes Solares, Regidores
de esta Villa y concexo, para proseguir la calleyta de la felegresia de La Madalena de los Pandos, hicieron
parecer ante si a Medero del Balle en el estado de los hijos dealgo, vecino de la dicha felegresia en lugar y por
ynpusibilidad de achaques, y bejez de Juan del Busto, escrivano del numero de este qoncexo que estaba
nonbrado para dar dicha lista, y consta a sus mercedes su ynpusibilidad, y Domingo Martinez del Conyedo,
vecino de la dicha felegresia nonbrado para dicho efecto entre estado de los labradores, de los quales, y de cada
uno de ella su merced el dicho Juez recivio Juramento en devida forma, y les apercivio den dicha lista en
conformida de la cedula Real que yo escrivano les ley, y prometieron de lo cunplir, y dijeron ser de hedad de
sesenta años, y el dicho Domingo Martinez de treinta y seis, poco mas o menos tienpo, la qual lista dieron como
se sigue :

● El Licenciado Juan de Solares, cura propio de la
dicha felegresia, hijo dealgo
● Juan del Busto, hijo dealgo de solar conocido
● Alonso Garcia, hijo dealgo
● Andres Ramos, hijo dealgo
● Domingo Ramos, hijo dealgo
● Felipe Albarez, hijo dealgo
● Juan de Sierra, hijo dealgo
● Torivio Pereda, hijo dealgo
● Madalena de Pereda, viuda de Domingo Garcia, y
Domingo Garcia, su hijo, y del dicho su marido,
hijos dealgo
● Dominga Perez, viuda de Torivio Ceyanes, y
Torivio, y Diego Ceyanes, sus yjos, y del dicho su
marido, ella es labradora, y los dichos sus hijos,
hijos dealgo
● Maria de Estrada, viuda de Pedro del Ballin, y
Pedro del Ballin, y otro ermanico suyo que no se
acuerdan del nonbre, todos hijos dealgo, y hijos de
la suso dicha, y dicho su marido
● Juan de Ceyanes, hijo dealgo
● Juan Garcia de Villar, hijo dealgo
● Pedro de Carda, hijo dealgo
● Dominga Garcia, viuda de Francisco de Sierra, y
Torivio, y Domingo, y Pedro de Siera, sus hijos, y
del dicho su marido, hijos dealgo todos ellos
● Domingo Cotiella, hijo dealgo
● Diego del Barro, hijo dealgo
● Antonio del Barro, hijo dealgo
● Domingo Moñiz, hijo dealgo
● Juan Moñiz, hijo dealgo
● Juan Garcia, hijo dealgo

● Madalena Biadi, viuda de Juan Garcia, yja dealgo
● Maria Pereda, viuda de Domingo de Migoya, y
Francisco de Migoya, su hijo, y del dicho su
marido, yjos dealgo
● Juan Garcia de la Cotiella, hijo dealgo
● Bernabe y Torivio Martinez, hijos de Miguel
Martin, labradores
● Juan Cotiella, hijo dealgo
● Fernando Cotiella, hijo dealgo
● Alonso Cotiella, hijo dealgo
● Torivio Cotiella, hijo dealgo
● Pedro Garcia de la Cotiella, hijo dealgo
● Domingo Garcia de la Cotiella, hijo dealgo
● Ysidro Ramos, hijo dealgo
● Torivio Cotiella de Pando, hijo dealgo
● Pedro Fernandez, labrador
● Pedro Miyar, hijo dealgo
● Domingo Garcia, menor hijo de Alonso Garcia
difunto, hijo dealgo
● Medero del Balle que decmara, hijo dealgo
● Juan de Ceyanes,hijo dealgo
● Juan de Solares, hijo dealgo de solar conocido
● Juan de Rosales, hijo dealgo
● Torivio Cotiella, hijo de Alonso Cotiella, difunto,
ausente de este Principado abra catorce años, hijo
dealgo
● Alonso Moniz, ausente de esta Principado a
algunos años, hijo de Alonso Moniz, hijo dealgo
● Pedro Biadi, y Domingo Viadi, menores hijos de
Torivio Viadi, labradores
● Domingo Martinez del Conyedo que declara,
labrador, y esta en la lista de Coro que se entiende
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es el presente

Con lo qual los dichos enpadronadores dieron por echa y acabada esta lista, y a su noticia no biene otra ninguna
persona que les quede por alistar en la dicha felegresia de la Madalena, y dijeron no saven firmar :
Alonso de la Concha Miera

Alonso de Valdes Solares

Gabriel de Balbin
Antemi
Gonzalo Fernandez de Busto
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Miraballes
En las casas de Ayuntamiento de la Villa de Villa Viciossa a dos dias del mes de Mayo de mil y seiscientos y
sesenta y ocho, para proseguir la lista y calleyta de la feligresia de Miraballes, estando juntos el señor Don
Miguel de Estrada, Juez hordinario de este qoncejo por el estado de los yjos dealgo, y el señor Don Gabriel de
Valvin, Comisario diputado nonbrado, y teniendo ante si Domingo Fernandez del Baro, Regidor de este qoncejo,
nonbrado para dar la lista, y calleyta de la feligresia de Miraballes por el estado de los yjos dealgo, y Cosme
Garcia por el estado de los honbres buenos labradores, de los quales el señor Juez tomo y recivio Juramento en la
forma de derecho debajo del qual les mando digan verdad y con distincion declaren los labradores y ydalgos que
ay en dicha feligresia, y prometieron de lo cunplir, y el dicho Domingo Fernandez del Baro dijo ser de hedad de
sesenta años, poco mas o menos tienpo, y el dicho Cosme Garcia de cinquenta y seis años, poco mas o menos
tienpo, y dieron la calleyta en la forma siguiente :

● El Licenciado Don Juan del Busto, cura propio de
la felegresia de Miraballes, yjo dealgo de solar
conocido

● Torivio Queto, labrador

Sebrayo

● Pedro Cotiella, yjo dealgo
● Pedro de Queli, yjo dealgo
● Juan Garcia de la Canal, yjo dealgo
● Torivio Garcia de la Canal, yjo dealgo
● Torivio de San Martin, yjo dealgo
● Torivio Cuesta, yjo dealgo
● Domingo Cuesta, yjo dealgo
● Albaro de Queli, yjo dealgo
● Juan de Queli, yjo dealgo
● Juan de Cayao, yjo dealgo
● Domingo de Cayao, yjo dealgo
● Torivio de Queli, yjo dealgo
● Pedro de Pando, yjo dealgo
● Favian de Pando, yjo dealgo
● Diego de las Mesas, yjo dealgo
● Torivio de Pando, yjo dealgo
● Francisco de Pando, yjo dealgo
● Juan de las Mesas, yjo dealgo
● Diego de Pando, yjo dealgo

● Gonzalo de Riva, yjo dealgo
● Estebano de Riva, yjo dealgo
La Miyar
● Juan de la Miyar, yjo dealgo
● Antonio de la Miyar, yjo dealgo
● Alonso de Pentanes, yjo dealgo
● Torivio de la Miyar, yjo dealgo
● Juan de la Miyar, yjo dealgo
● Domingo Garcia de la Canal, yjo dealgo
● Domingo Gançedo, yjo dealgo
● Pedro Cuesta, yjo dealgo
● Gonzalo de la Miyar, labrador
● Mateo Rodriguez, labrador
Moriyon
● Juan de Roman, yjo dealgo
● Juan de Robledo, yjo dealgo
● Domingo Moriyon, mayor en dias, labrador
● Pedro Moriyon, labrador
● Domingo Moriyon, labrador
● Domingo Cotiella, ydalgo
● Matteo Cotiella, ydalgo
● Juan Cuesta, ydalgo
● Juan de la Miyar de las Peñas, ydalgo
● Simon de Moriyon, labrador

Queli

Miraballes
● Sebastian Perez, yjo dealgo
● Torivio Alonso, yjo dealgo
● Roque Alonso, yjo dealgo
● Domingo Alonso, yjo dealgo
● Miguel de la Pumarada, yjo dealgo
● Gabriel de Miraballes, yjo dealgo
● Domingo de Grases, yjo dealgo
● Domingo Garcia de la Canal, yjo dealgo
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● Torivio de Miraballes, yjo dealgo
● Juan Fernandez de Miraballes, labrador
● Bartholome Fernandez, labrador
● Alonso Pentanes, yjo dealgo
● Domingo Fernandez, yjo dealgo
● Juan de Villar, yjo dealgo
● Pedro de Miraballes, yjo dealgo
● Estebano de Miraballes, yjo dealgo
● Cristobal de Miraballes, yjo dealgo
● Gregorio de Miraballes, yjo dealgo
● El señor Domingo del Barro, Regidor de este
Ayuntamiento que es el que declara, dixo Cosme
Garcia que es yjo dealgo
● Miguel del Baro, yjo dealgo
● Domingo del Caño, yjo dealgo
● Torivio del Caño, yjo dealgo
● Fernando de Gançedo de Camatierra, yjo dealgo
● Torivio de la Bonera, yjo dealgo
● Torivio de San Martin, yjo dealgo
● Pedro de San Martin, yjo dealgo
● Torivio de San Martin el moço, yjo dealgo
● Andres de San Martin, yjo dealgo
● Pedro de la Miyar, yjo dealgo
● Torivio de la Miyar, yjo dealgo
● Alonso de Junco Margolles, yjo dealgo
● Juan de San Martin, yjo dealgo
● El Doctor Don Torivio de Solares Grases, yjo
dealgo notorio
● Domingo de Riva, yjo dealgo
● Domingo Cotiella, yjo dealgo
● Torivio Pentanes, yjo dealgo
● Santiago Gançedo, yjo dealgo
● Cristobal de Orraca, yjo dealgo
● Juan de Orraca, yjo dealgo
● Rodrigo de Orraca, yjo dealgo
● Pedro Migoya, yjo dealgo
● Pedro Gançedo, yjo dealgo
● Juan de la Miyar de la Bonera, yjo dealgo
● Felipe de la Miyar, yjo dealgo
● Juan de Gançedo, yjo dealgo
● Torivio de Liñero, yjo dealgo
● Favian de Liñero, yjo dealgo
● Torivio Liñero el moço, yjo dealgo
● Marcos de Gançedo, yjo dealgo
● Juan de Gançedo, yjo dealgo
● Marcos Cortina, yjo dealgo
● ● Torivio de Gançedo, ydalgo
● Domingo Gançedo, ydalgo
● Cosme Garcia que declara, labrador
● Juan de Baldes, menor yjo de Juan de Baldes,
labradores

● Bartolome, Lorenzo, Francisco, Antonia, Maria
de Riva, yjos lejitimos de Domingo de Riva y de
Catalina Savido su muger, todos yjos dealgo
● Domingo, Juan, y Torivio Cortina, menores yjos
lejitimos de Diego Cortina y de Catalina Liñero su
muger, todos yjos dealgo
● Juan Cortina, Domingo Cortina, Maria Cortina,
Dominga Cortina, menores yjos de Cosme Cortina
difunto, y de Dominga de Cayao su muger, todos
yjos dealgo
● Catalina de Riva, viuda de Torivio Cristobal, y
Torivio, Vicente, Juan, Dominga, Lucrecia de
Cristobal, sus yjos, y del dicho su marido, todos
yjos dealgo
● Catalina de Peon, viuda de Torivio Cotiella de
Queli, y Domingo, y Torivio Cotiella, sus yjos, y
del dicho su marido, menores, y todos yjos dealgo
● Maria Questa, viuda de Pedro de Veldredo, y
Domingo, y Torivio de Beldredo, menores, sus
yjos, y del dicho su marido, todos yjos dealgo
● Maria Moniz, viudad de Fernando Gancedo, y
Domingo, y Juan de Gançedo, sus yjos menores, y
del dicho su marido, todos yjos dealgo
● Maria de la Coreda, viuda de Diego de Gançedo,
labradora, y Fernando de Gançedo su yjo, y del
dicho su marido, yjos dealgo
● Maria de Gançedo, viuda de Juan Cotiella, y
Juan, y Mateo Cotiella, sus yjos menores, y del
dicho su marido, todos yjos dealgo
● Maria de la Bonera, viuda de Andres de la
Bonera, y Pedro, y Maria de la Bonera, sus yjos, y
del dicho su marido, todos yjos dealgo
● Torivio Cotiella, Favian Cotiella, y Pedro
Cotiella, hermanos, yjos lexitimos de Domingo
Cotiella y de Torivia de Pentanes, su muger, todos
yjos dealgo
● Ana de la Vonera, viuda de Torivio Cotiella, y
Pedro Cotiella, y Tomas Cotiella, y Madalena
Cotiella, sus hijos, y del dicho su marido, menores
yjos dealgo
● Mariana, viuda de Pedro Alonsso, y Domingo, y
Roque Alonso, menores, sus yjos y del dicho su
marido, todos yjos dealgo
● Maria Garcia, viuda de Torivio de la Bonera, y
Torivio de la Bonera , su yjo y del dicho su marido,
menores, todos yjos dealgo
● Domingo Garcia de la Canal, soltero, yjo dalgo
● Benito de Pando, ausente de este Principado abra
ocho años, yjo natural, digo yjo lejitimo de
Domingo de Pando y de Torivia de la Vega su
muger, difuntos, todos yjos dealgo

Con lo qual los dichos señor Domingo Fernandez del Baro y Cosme Garcia , debajo del Juramento dieron por
echa y fenecida la lista y calleyta de la feligresia de Miraballes, y no lo firmaron el dicho señor Domingo
Fernandez por caussa de perlesia en las manos, y el dicho Cosme Garcia por no saver
Miguel de Estrada

Gabriel de Balvin

Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Niebares
En las cassas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villaviciossa a seys dias del mes de Junio de mil y
seyscientos y sesenta y nueve años, estando juntos los señores Don Alonso de la Concha Miera, Juez ordinario,
en esta Villa y concejo, Don Gabriel de Balvin, Comisario Regidor, y Don Alonsso de Baldes Solares, Regidor,
para proseguir en la lista a calleyta de ydalgos y labradores, de esta Villa y concejo, y en especial la de la
felegresia de Niebares de este concejo, y para dar la teniendo en su presencia a Torivio Fernandez de las Bares
en el estado de los yjos dealgo, y a Alonsso de Maojo en el estado de los honbres buenos labradores, vecinos de
dicha felegresia, perssonas nonbradas para dar la calleyta de dicha felegresia, el dicho señor Don Alonso de la
Concha Miera, Juez en el estado de los caballeros yjos dealgo, de cada uno de ellos recivio Juaramento, y les
mando den la lista a calleyta de dicha feligresia con distincion, los quales prometieron de la dar vien y fielmente
y cunplir, y el dicho Torivio Fernandez dijo ser de edad de sesenta años, y el dicho Alonso de Maojo de sesenta
y ocho años, la qual dicha lista dieron en la menera siguiente :

● El Licenciado Gabriel Crespo de Baldes, cura de
dicha feligresia, yjo dealgo
● Gabriel Crespo de Baldes Hevia, yjo natural del
dicho Licenciado Gabriel Crespo de Baldes, que le
ubo antes que tuviesse orden sacro, en Maria de
Hevia, moza soltera, y todos yjos dealgo, y como
tal ponen al dicho Gabriel Crespo de Valdes Hevia
por yjo dealgo
● El dicho señor Don Alonso de la Concha Miera,
Juez ordinario en el estado de los hijos dealgo, y
Capitan de una de las conpanias de este concejo, es
yjo dealgo notorio de solar conocido, y de armas
pintar
● El Capitan Don Diego Antonio de la Concha
Miera que lo es de ynfanteria española en los
estados de Flandes, y Don Josep Antonio de la
Concha Miera, yjos ligitimos del dicho señor Don
Alonso, yjos dealgo de solar conocido
● Pedro de la Reonda, yjo dealgo
● Maria Santos de Turueño, viuda de Fernando del
Monte, y Diego del Monte, y Torivio su ermano,
menores yjos ligitimos de los suso dichos, todos
yjos dealgo
● Domingo de Barçena, ydalgo
● Domingo de Peon de Tres Villa, labrador
● Joan Peon, labrador, el viejo
● Joan Peon, el moço, labrador
● Domingo de Peon de Tres Villa, el moço,
labrador
● Torivio de Cuenya, forastero
● Teodora, una muger ansi llamada, no es natural
de la feligresia, es pobre y viuda de Domingo Peon
● Joan Peon Sancho, labrador

● Diego Lopez, dijo el dicho Torivio Fernandez que
le pone por ydalgo, y el dicho Alonsso Maojo dijo
que no es naturalde la feligresia
● Blas del Gallinal, ydalgo
● Domingo de las Felgueres, labrador
● El dicho Alonsso de Maojo, enpadronador,
labrador
● Joan de Seana, labrador
● Torivio de Seana, labrador
● Maria del Monte, viuda de Joan de Sariego, yja
dealgo
● Magdalena de Sariego, viuda de Miguel de
Seana, labradora
● Diego Fernandez de las Baras, ydalgo
● Cathalina Perez, viuda de Joan Fernandez,
labradora y pobre, el marido de dicha Cathalina era
ydalgo
● Joan Fernandez de la Baras, clerigo presvitero,
ydalgo
● Domingo Fernandez de las Baras, ydalgo
● Nicolas de Barçena, ydalgo
● Marina del Balle, viuda de Marcos del Barro,
ydalga
● Fernando del Barro, ydalgo
● Marcos del Barro, ydalgo
● Francisco de la Paraja, ydalgo
● Joan de Barçena, ydalgo
● Martin Fernandez, labrador
● Gonzalo del Rivero, labrador
● Domingo Peon de la Bauga, labrador
● Antonio Cardin, ydalgo
● Josep del Gallinal, ydalgo
● Martin del Gallinal, ydalgo

52
● Julian Martin, labrador
● Maria del Cueto, viuda de Torivio de Joglar,
ydalga
● Domingo Crespo de Baldes, ydalgo
● Joan de la Rivera, forastero
● Joan del Balle, ydalgo
● Cathalina Fernandez, viuda de Joan del Balle, su
marido, yjodalgo, y ella labradora
● Gabriel del Balle, menor yjo ligitimo de Gabriel
del Balle, y Magdalena de Solis, su muger,
difuntos, ydalgo
● Domingo del Balle, ydalgo
● Diego de Anbas, ydalgo
● Torivio Fernandez de la Baras que es el que
declara el dicho Alonsso de Maojo que ansi mismo
declara, es ydalgo, y ansi lo dice el dicho Alonso
Maojo
● Domingo de Ludeña, ydalgo
● Dominga ( ?) de Ludeña, menora, ydalga
● Joan Crespo de Baldes el moço, ydalgo
● Domingo del Barredo menor, ydalgo
● Joan del Barredo menor, ydalgo
● Torivio Crespo, ydalgo
● Martin Peon, labrador

● Torivio Martin, labrador
● Joan Crespo de Baldes, aussente, yjo legitimo de
Domingo Crespo, y Catalina de la Prida, su muger,
difuntos, es ydalgo
● Joan de Ludeña, ydalgo
● Dominga Garcia, viuda de Pedro de Turueño,
ydalga
● Diego de Turueño, menor yjo de los dichos Pedro
Turueño y Dominga Garcia, ydalgo
● Joan de Turueño, ydalgo
● Domingo Ludeña el moço, ydalgo
● Ysavel de Ludeña, moça soltera, ydalga
● Cathalina del Barredo, viuda de Joan de la Cueba,
ydalga
● Pedro de Cueba, menor yjo de Joan Cueba y de
Cathalina del Barredo, es natural del coto de
Poreño, no saven su estado
● Bartholome Diaz de la Torre, ydalgo
● Bernave Diaz, ydalgo
● Domingo de Costales, ydalgo
● Fernando de Sanpedro, ydalgo
● Torivio Alonsso, ydalgo
● Francisco de Solis, ydalgo
● Francisco de Seana, labrador

Con lo qual los dichos enpadronadores dieron por echa y acabada la dicha lista de dicha felegresia de Niebares, y
estar vien y fielmente echa, y no saven aya atras personas que alistar, y dijeron no saver firmar, firmaronlo los
dichos Don Alonsso de la Concha, Don Gabriel de Valvin, y Don Alonsso de Baldes que estuvieron pressentes a
dar la lista :
Alonso de la Concha Miera

Gabriel de Balvin

Alonso de Valdes Costales
Por mando de sus mercedes
Fernando de Cobian ( ?)
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Oles
En las dichas casas de Ayuntamiento, a trece de Junio de mil y seiscientos y sesenra y ocho años, estando juntos
los señores Don Miguel de Estrada, Juez ordinario, Don Alonso de Valdes Solares, y Don Gabriel de Balvin,
Regidores, hicieron parecer ante si a Juan de Pidal Hevia en el estado de los yjos dealgo, y a Juan Guerra por el
de labradores, vecinos de la felegresia de Oles de este qoncejo para dar la lista de dicha felegresia, de los quales
su merced el señor Juez recivio Juramento, debajo del les apercivio y mando den dicha lista, poniendo a cada
uno de ella en el estado que le toca, y lo prometieron de cunplir, y el dicho Juan de Pidal dijo ser de hedad de
setenta años, poco mas o menos tienpo, y el dicho Juan Guerra de edad de sesenta años, poco mas o menos
tienpo, y dieron dicha lista en la manera siguiente :

● El Licenciado Domingo Perez de Soto, cura
propio de la dicha felegresia de Oles, yjo dealgo
● Felipe Garcia de Tres Villa, labrador
● Juan de Tres Villa, labrador
● Fernando de Tres Villa, labrador
● Francisco de Miranda, ydalgo
● Juan de las Facas, ydalgo
● Pedro Garcia de la Roca, ydalgo
● Catalina de Tuero, viuda de Fernando del Açebal,
ella es ydalga, tiene dos yjos suyos y del dicho su
marido que se llaman Fernando y Juan del Açebal
que son labradores, y el uno de ellos a dos u tres
años que se ausento de el Principado, no se save
del, y el otro es sinple de nacimiento y pobre de
solenidad
● Domingo del Canpo de Oles, ydalgo
● Torivio de Tuero, ydalgo
● Medero de Pilona, ydalgo
● Juan de Tuero, ydalgo
● Torivio de Hevia, ydalgo
● Juan de Hevia, ydalgo
● Domingo de Ponga, ydalgo
● Dominga de la Yglesia, viuda de Torivio de las
Felgueras, y Juan de las Felgueras, yjo menor de los
suso dichos, todos labradores
● Ysavel del Canpo, viuda de Pedro de Tuero, y
Torivio, e Ysavel de Tuero, yjos de los suso dichos,
todos ydalgos
● Maria de Tres Billa, viuda de Torivio del Açebal,
y Torivio, y Juan, y Domingo, y Maria del Açebal,
yjos menores de los suso dichos, ydalgos
● Pedro de Pidal el moço, ydalgo
● Pedro de Pidal el biejo, ydalgo
● Juan de Ponga, ydalgo
● Juan Alonso, ydalgo

● Maria Garcia, viuda de Felipe de Ponga, y Juan, y
Manuel, yjos menores de los dichos ydalgos
● Juan de Pidal Hevia que declara, dice Juan Guera
que ansi mismo declara que es ydalgo
● Torivio de la Fuente, ydalgo
● Diego de las Felgueras, labrador
● Domingo de Pidal, ydalgo
● Pedro de Pidal el moço, ydalgo
● Torivio de Requexo, ydalgo
● Alonso Gonzalez, labrador
● Gonçalo Fernandez, labrador
● Diego Alonso de Villar, ydalgo
● Pedro Alonso de Villar, ydalgo
Los Taçones
● Pedro de Oles, labrador
● Juan de Oles el moço, labrador
Ojo ● Torivio de la Vega Quemada, viejo ynpotente
y ciego, y pobre de toda solenidad, es labrador
● Roque del Rebollar, labrador
● Lucia Guerra, viuda, digo que se llama Lucia del
Toral, es ydalga, tiene un yjo menor que se llama
Pedro Guerra que es yjo de Medero Guerra y de la
suso dicha que es labrador
● Juan Guerra que declara, labrador
● Pedro de Rebollar, labrador
● Domingo Caveça, labrador
● Domingo del Toral, ydalgo
● Diego del Toral, yjo del de ariva, ydalgo
● Juan Marques, labrador
● Diego Sanchez, labrador
● Juan de Pendones, labrador
● Felipe Pendones, labrador
● Alonso del Toral, ydalgo
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● Dominga del Canpo (?), viuda de Geronimo de la
Madrid, y Gabriel de la Madrid, clerigo presvitero,
y Roque, y Jeronimo, y Maria, y Madalena de la
Madrid, todos yjos de la suso dicha y de su marido
que era yjo dealgo, y lo mesmo son sus yjos
● Domingo de Linero, labrador
● Juan de Costales, ydalgo
● Domingo Riveri, labrador
● Balthasar de Costales, ydalgo
● Juan de Requejo, ydalgo
● Torivio de Grases, yjo dealgo
● Juan de Grases, yjo dealgo
● Juan del Canpo, labrador
● Pedro Batalla, labrador
● Ana de Toledo, viuda de Alonso del Canpo, y una
niña y un niño suyo y del dicho su marido que son
de la cuna, y no se save el nonbre, labradores todos
● Juan Carandi, labrador

● Fernando Batalla, labrador
● Juan de Oles el biejo, labrador
● Pedro Segada, labrador
● Madalena de Segada, viuda de Domingo Batalla,
y Maria, Madalena, menores yjas de los suso
dichos, labradores
Ojo ● Pedro de la Talaya es labrador de sangre, esta
cassado con una muger de las libertadas del
previlejio del paramo de la foçeja
● Domingo del Canpo, labrador
● Domingo del Canpo, yjo del de ariva, labrador
● Juan de Santiago, labrador
● Domingo de Bedriñana, labrador
● Domingo Guerra, labrador
● Lorenzo Garcia, ydalgo
● Domingo Garcia, yjo de Nicolas Garcia, ydalgo
● Andres del Rivero, labrador
● Andres del Rivero, yjo del de ariva, labrador

Con lo qual dieron por acabada esta lista, y bien y fielmente hecha y acabada, y dijeron no saven firmar :
Miguel de Estrada

Gabriel de Balvin

Alonso de Valdes Solares
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Onon y Tornon
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y concejo de Villa Viciosa a once dias del mes de Mayo de mil y
seiscientos y sesenta y ocho, los señores Don Miguel de Estrada, Juez hordinario de este qoncejo, Don Gabriel
de Balvin, Comisario nonbrado, y Don Alonso de Valdes Solares, Regidores, en continuacion de la calleyt,a
hicieron parecer ante sus mercedes a Pedro Fernandez de Barredo por el estado de los yjos dealgo, y Cosme
Felgueras en el de labrador, enpadronadores nonbrados para dar la lista de la feligresia de Onon y Tornon, de los
quales su merced el dicho señor Juez tomo y recivio Juramento en la forma del derecho, debajo del les apercivio
den la dicha lista poniendo al ydalgo por ydalgo, y al labrador por labrador, los quales prometieron de lo hacer y
cunplir y dijeron ser de hedad el dicho Pedro Fernandez de Barredo de sesenta y seis años, poco ma o menos, y
el dicho Cosme Felgueras de cinquenta años, poco mas o menos tienpo, y la dieron en la forma que se sigue :

● El Licenciado Torivio de la Peniella, cura propio
de dicha feligresia, yjo dealgo notorio
Villar
● Pedro de Maojo, labrador
● Juan de Naba, yjo dealgo
● Pedro Gutierez, labrador
● Domingo Loçana, yjo dealgo
● Pedro Gutierez, digo Miguel de Cobian, yjo
dealgo
● Pedro de Cobian, yjo dealgo
● Torivio Felgueras Martin, labrador
● Cosme Felgueras que declara, labrador
● Torivio Felgueras, su ermano, labrador
● Diego de Peon, escrivano del numero, yjo dealgo
de solar conocido
● Gaspar, Gabriel, Luis, Diego, Jeronimo de Peon,
sus yjos, yjos dealgo de solar conocido
● Torivio Solares, yjo dealgo
● Domingo Garcia Naba, yjo dealgo
● Francisco del Balle, labrador
● Domingo Alonso, ydalgo
● Diego de la Guera, yjo dealgo
● Cosme Locana, ydalgo
● Diego de Villar, yjo dealgo
● Madalena del Busto, viuda de Pedro de Villar, y
Joseh de Villar, Maria y Francisca, sus yjos, y del
dicho su marido, todos yjos dealgo
● Estebana de Miraballes, muger de Rodrigo de la
Guera, ausente, y Manuel, y Maria, yjos de los suso
dichos, todos yjos dealgo
● Miguel de Peon, yjo dealgo notorio
● Pedro de la Guera, yjo dealgo
● Torivio de Pando, ydalgo

Pando
● Juan de Peon, yjo dealgo de solar conocido
● Juan de Pando Toral, ydalgo
● Domingo de Pando, ydalgo
● Domingo Villar, ydalgo
● Juan de Pando, ydalgo
● Torivio de Pando de Pando, ydalgo
● Fernando Farina, labrador
● Andres Farina, labrador
● Andres de Simon, ydalgo
● Mateo de Pando, ydalgo
● Torivio de Pando Toral, ydalgo
● Domingo Farina, labrador
● Catalina de Piñera, viuda de Alonso de Pando, y
Domingo, y Maria de Pando, sus yjos, todos
ydalgos
● Juan de Pando, yjo de Juan Garcia de Pando,
ydalgo
La Estrada
● Torivio del Rio, ydalgo
● Pedro del Rio, ydalgo
● Pedro Muslera, ydalgo
● Alonso de Peon, yjo dealgo de solar conocido
Muslera
● Juan de Villar, yjo dealgo
● Torivio de Villar, ydalgo
● Marcos de Villar, ydalgo
● Torivio Muslera, ydalgo
● Maria de Moriyon, viuda de Nicolas Farina,
pobre labradora
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● Y Catalina, Dominga, y Fabiana, yjas de la de
ariva y de su marido, todos labradores
● Estebano de Muslera, ydalgo
● Juan de Amandi, ydalgo
● Torivio Baredo, yjo dealgo
● Elbira de Pando, viuda de Juan Pedralles, y
Gabriel, Juan, Fabian, Maria, Dominga, sus yjos, y
del dicho su marido, todos ellos ydalgos
● Torivio Montoto, ydalgo
● Laçaro Cordera, ydalgo
● Maria del Rio, viuda de Torivio Muslera, ydalga
● Blas de Baldez, yjo dealgo de solar conocido
● Melchor, y Francisco, y Joseph de Valdes, yjos
del de ariva, yjos dealgo de solar conocido

● Mathia de Villar, ydalgo
● Santiago Gutierre, labrador
● Lucia de Pando, viuda de Domingo de Muslera,
Torivio y Fabian sus yjos, y del dicho su marido,
ydalgos
● Maria de Barçena, viuda de Torivio de Barçena, y
Torivio, y Santiago, y Maria sus yjos, y del dicho
su marido, labradores
● Pedro Fernandez, ydalgo
● Torivio Fernandez, ydalgo
● Torivio Fernandez, ydalgo
● Joseh Fernandez Baredo, ydalgo
● Estebano de la Guera, ydalgo
● Pedro Fernandez Baredo, dice Cosme Felgueras
que es yjo dealgo notorio

Onon

Con lo qual los dichos enpadronadores dieron por echa la dicha lista y calleyta para el Juramento que ycieron, y
lo firmaron juntamente con sus mercedes, esceuto el dicho Cosme Felgueras que dijo no save :
Miguel de Estrada
Alonso de Valdes Solares

Gabriel de Balvin

Pedro Fernandez de Barredo
Antemi
Gonzalez Fernandez del Busto
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Peon
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villaviciossa a quince dias del mes de Junio de mil y
seiscientos y sesenta y nuebe años, estando juntos los señores Justicia y Rejimiento de esta Villa y qoncejo para
proseguir la lista a calleyta de este Ayuntamiento y qoncejo, en particular la de las felegresias del balle de Peon,
y en especial los señores Capitan Don Alonso de la Concha Miera, Juez hordinario por su Magestad en el estado
de los hijos dealgo, Don Pedro de Peon, comisario nonbrado para este efeto, Don Alonso de Valdes Solares, el
Licenciado Don Juan Albarez Condarco, y estando ansi juntos hicieron parecer ante sus mercedes a Felix
Montes, y Fabian Gonzalo de Costales, vecinos del dicho balle, enpadronadores nonbrados por el estado de los
hijos dealgo por el balle de ariva, el dicho Favian Gonzalo de Costales, y por el de abajo, el dicho Felix Montes
Vijil, y ansi mismo a Pedro Moriya por el balle de abajo, y en el de ariva a Domingo Fernandez el biejo,
entranbos en el estado de los honbres buenos labradores, de los quales, y de cada uno de ellos su merced, el
dicho señor Juez recivio Juramento en la forma del derecho, debajo del les apercivio, mando declaren con
distincion y den la lista y callehita del dicho balle de Peon en conformidad de la cedula Real, los quales
prometieron de lo cunplir, y dijeron ser de hedad, el dicho Favian Gonzalo de Costales de hedad de sesenta años,
y el dicho Felix Montes de cinquenta y quatro años, y el dicho Pedro Moriya de sesenta años, y el dicho
Domingo Fernandez de cinquenta y ocho años, todos poco mas o menos tienpo, la qual dieron como se sigue :

Balle de Avaxo
● El Licenciado Don Alonso de Estrada, cura
propio del dicho balle, hijo dealgo de solar
conocido
● Juan de Santurio, yjo dealgo
● Alonso Albarez de la Peniella, hijo dealgo
● Don Melchor de Valdes, hijo dealgo de solar
conocido
● Don Bartolome de Valdes, su yjo, lo mesmo
● Domingo Gonzalez, hijo dealgo
● Juan Diaz de Ludeña, hijo dealgo
● Domingo de Antuña, hijo dealgo
● Juan de los Cariles, hijo dealgo
● Pedro Molina, labrador
● Torivio del Aspra, hijo dealgo
● Rodrigo Albarez de la Peniella, hijo dealgo
● Juan de Ariva, labrador
● Juan de la Meana, hijo dealgo
● Felipe de la Meana, hijo dealgo
● Diego Perez del Monte, hijo dealgo
● Juan de Solis, yjo de Pedro, hijo dealgo
● Torivio de los Cariles, hijo dealgo
● Domingo Gonzalez, hijo dealgo
● Bartolome de la Riera, hijo dealgo
● Alonso Diaz de la Torre, hijo dealgo
● Juan Diaz, hijo dealgo
● Domingo Teya de Barcena, hijo dealgo
● Manuel de Solis, hijo dealgo

● Juan de Arguero, labrador
● Torivio de Varcena, hijo dealgo
● Domingo Diaz de la Torre, hijo dealgo notorio
● Gregorio de la Riera, hijo dealgo
● Torivio Diaz, hijo dealgo
● Juan de Costales Casielles, hijo dealgo
● Torivio Suarez es forastero, muestrese
● Domingo de Ordieres, hijo dealgo
● Torivio Albarez, hijo dealgo
● Juan del Rojo, hijo dealgo
● Gabriel del Fuego, hijo dealgo
● Torivio de la Meana Costales, hijo dealgo
● Domingo Rodriguez Teston, labrador
● Torivio Pelaez, hijo dealgo
● Joseph Fernandez de la Peña es forastero,
muestrese
● Juan de Costales Rojo, hijo dealgo
● Maria de Caldones, viuda de Diego Sanchez, y
Diego, y Juan, y Torivio Sanchez, sus yjso, y del
dicho su marido, todos hijo dealgo
● Pedro del Rojo, ausente, hijo de Pedro del Rojo, y
Torivio del Rojo, yjo del dicho Pedro, hijos dealgo
● Bartholome de los Cariles, hijo dealgo
● Catalina de Caldones, viuda de Domingo de
Antralgo, y Gabriel, y Torivio de Antralgo sus yjos,
todos hijos dealgo
● Miguel de la Riera, hijo dealgo
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● Juan de los Cariles el moço, hijo dealgo
● Domingo de Antralgo, hijo dealgo
● Felix Montes Vijil que declara, hijo dealgo de
solar conocido
● Rodrigo Montes Vijil, su yjo, lo mesmo
● Dominga Perez, viuda de Marcos de Caldones, y
Bernardo, y Juan de Caldones, sus yjos, hijo dealgo
● Domingo Ledo, labrador
● Pedro Pierna, labrador
● Joseph Moro, ydalgo
● Domingo el Balle, hijo dealgo
● Juan de Teston, labrador
● Torivio Martin, labrador
● Jacome de Solis, menor hijo de Jacome de Solis
difunto, y de Maria del Balle su muger, hijos dealgo
● Domingo Rodriguez Teston el biego,labrador
● Juan del Balle, hijo dealgo
● Rodrigo Albarez de la Peniella, mayor en dias,
hijo dealgo
● Juan Albarez de la Peniella, hijo dealgo
● Catalina de Costales, viuda de Torivio de la
Meana, y Antonio y Luis, y otro niño hermano de
los dichos que no saven su nonbre, yjos menores de
los dichos, yodos hijos dealgo
● Miguel del Aspra, hijo dealgo
● Domingo Galan, labrador
● Diego de la Peniella Estrada, hijos dealgo de
solar conocido
● Sancho de la Peniella, su yjo, lo mesmo
● Juan de Fonfria, hijo dealgo
● Bernardo Albarez, hijo dealgo
● Torivio de la Granda, labrador
● Diego de la Meana, y Torivio de la Meana su
ermano, hijos de Diego de la Meana, y de Maria
Sanchez su muger, hijos dealgo
● Juan de la Paraja, hijo dealgo
● Alonso del Rojo, hijo dealgo
● Antonio Blanco es forastero, muestre
● Pedro Martin, labrador
● Andres del Rojo, menor yjo de Marcos del Rojo
difunto, hijo dealgo
● Juan del Puerto, labrador
● Alonso del Rojo el moço, ausente, yjo dealgo
● Domingo de Costales, hijo dealgo
● Domingo Cardeli, hijo dealgo
● Juan Gutierez es forastero, muestre
● Bernardo Albarez el moço, hijo dealgo
● Gregorio Albarez de la Peniella, hijo dealgo
● Juan de Costales Cabanes,hijo dealgo
● Domingo Martinez, labrador
● Juan de Cardeli de Cardeli, hijo dealgo
● Marina de Junco, viuda de Alonso Cañedo, y
Pedro Cañedo, su yjo, ella hidalga y el labrador
● Domingo Cañedo, labrador
● Joseph de la Peniella, hijo de Pedro de la
Peniella, hijo dealgo de solar conocido
● Pedro de la Peniella, padre del de ariva, hijo
dealgo de solar conocido
● Joseph Gonzalez de la Peniella, hijo dealgo
● Torivio de la Meana, hijo dealgo

● Cosme de la Meana, su yjo, hijo dealgo
● Gabriel de la Meana, hijo dealgo
● Domingo de Costales, hijo dealgo
● Torivio de Costales, hijo dealgo
● Pedro Sanchez del Prestamo, hijo dealgo
● Torivio Sanchez, su hijo, hijo dealgo
● Torivio Cardeli, hijo dealgo
● Domingo Gonzalez Carbajal, hijo dealgo
● Gonçalo Gonçalez, hijo dealgo
● Domingo de Costales, dicho Mercader, hijo
dealgo
● Juan de Cardeli, yerno del de ariva, hijo dealgo
● Torivio Gonçalez, hijo dealgo
● Juan de Costales de Carbajal, hijo dealgo
● Pedro Cañedo, labrador
● Alonso Cañedo, labrador
● Diego de Villabaso, hidalgo
● Domingo Baldes, hijo dealgo
● Diego de la Meana de San Martin, hijo dealgo
● Fernando de Cabanes, labrador
● Juan de la Meana Cardeli, hijo dealgo
● Diego Albarez de la Peniella, hijo dealgo
● Matias de Costales, hijo dealgo
● Andres de Cañedo, labrador
● Andre Duarte, hijo dealgo
● Juan de la Torre, hijo dealgo
● Diego Garcia de la Peniella, hijo dealgo de solar
conocido
● Bartolome de la Peniella, su yjo, lo mesmo
● Torivio Rendueles, hijo dealgo
● Blas de Mere, hijo dealgo
● Juan Garcia de Solares el moço, hijo dealgo
● Diego de la Mata, hijo dealgo
● Juan de la Meana de Casamori, hidalgo
● Ana Diaz, viuda de Pedro de la Mata, y Juan
Mata, menor hijo de los dichos, hijo dealgo
● Pedro Galan, labrador
● Juan de Obaya,hijo dealgo
● Juan de Cardeli, hijo dealgo
● Pedro de la Meana, hijo dealgo
● Pedro Cabaña, hijo dealgo
● Domingo de Lodeña, hijo dealgo
● Juan Garcia de Solares el biejo, hijo dealgo
● Rodrigo de Solares, hijo dealgo
● Fernando Fernandez, hijo dealgo
● Gonzalo Cardeli, hijo dealgo
● Joseph Rendueles, hijo dealgo
● Domingo de Oreyes, labrador
● Diego Hortiz, hijo dealgo
● Torivio de la Bandera de Casamori, hijo dealgo
● Pedro Lloroso, hijo dealgo
● Domingo Teja de Casamori, hijo dealgo
● Torivia de Carniao, viuda de Pedro Teja, y
Domingo, y Pedro, y Francisco, sus hijos, y del
dicho su marido, todos hijos dealgo
● Domingo Albarez de la Peniella, hijo dealgo
● Torivio Ludeña, hijo dealgo
● Domingo Ludeña, su yjo ausente, yjo dealgo
● ● ● Torivio Fernandez Galan, labrador
● Torivio Galan el moço, labrador
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● Alonso de Ludeña, y Torivio de Ludeña, y Juan
de Ludeña, todos tres hermanos, menores hijos que
quedaronde Domingo de Ludeña y de Madalena del
Rojo, su muger, difuntos, todos yjos dealgo
● Juan de Hordieres, hijo dealgo
● Torivio Teja, hijo dealgo
● Diego Hortiz el moço, hijo dealgo
● Domingo Garcia Jiyedo, hijo dealgo
● Fernando de Baldes, hijo dealgo
● Domingo del Allende, hijo dealgo
● Juan de Antralgo, hijo dealgo
● Juan Galan, labrador

● Alonso Buznego, hijo dealgo
● Juan de la Couverria (?) Bizcaino
● Pedro, y Torivio, y Miguel, y Domingo, y
Francisco, y Joseph Fernandez de Gayeta, todos
hermanos, yjos que quedarin de Pedro Fernandez
Gayeta y de Catalina de Alicarna, su muger,
difuntos, todos hijos dealgo
● Maria de la Venta, viuda de Pedro Fernandez
Gayeta, y un yjo suyo, y del dicho su marido,
menor, hijo dealgo
● Pedro Moriya que declara, labrador

Balle de Ariba
● Don Juan de Estrada Ramirez, hijo dealgo de
solar conocido
● Don Bartholome de Estrada Ramirez, ausente en
las Yndias, hijo dealgo de solar conocido, y
Caballero del abito de Santiago
● Don Andres de Estrada Ramirez, ausente en las
Yndias, hijo dealgo de solar conocido
● El Licenciado Bernardo Moro de Arguelles,
clerigo presvitero, hijo dealgo
● Juan Rodriguez, hijo dealgo
● Torivio de la Bandera el moço, ausente, hijo
dealgo
● Torivio Rodriguez, hijo de Alonso Rodriguez,
menor, hijo dealgo
● Mateo del Acebal, hijo dealgo
● Martin Cuesta, labrador
● Juan Rodriguez, hijo de Juan Rodriguez difunto,
hijo dealgo
● Fernando de Cerredo, labrador
● Juan de la Rebalde, hijo dealgo
● Antonio de Costales, hijo dealgo
● Juan de Costales, hijo de Gonzalo Costales, hijo
dealgo
● Joseph de Costales, hijo dealgo
● Gonzalo de Costales, ausente, hijo de Gonzalo de
Costales, hijo dealgo
● Ana Fernandez, viuda de Domingo de Solis, y
Pedro, y Bartolome de Solis, sus yjos, y del dicho
su marido, hijo dealgo
● Domingo Fernandez que declara, labrador
● Juan de la Riera, hijo dealgo
● Torivio del Fueyo, hijo dealgo
● Catalina de Costales, viuda de Domingo de los
Cariles, y Torivio de los Cariles, su yjo, y del dicho
su marido, hijo dealgo
● Fernando Gonzalez de Carbajal, hijo dealgo
● Blas de Cabranes, hijo dealgo
● Domingo del Acebal, hijo dealgo
● Torivio del Acebal, hijo dealgo
● Andres de Cabranes, hijo dealgo
● Juan de Cabranes, hijo dealgo
● Torivia Fernandez, viuda de Gregorio Costales, y
Juan de Costales, su yjo, y del dicho su marido, hijo
dealgo
● Lorenzo de Costales, hijo dealgo

● Torivio Gonçalez de Carbajal, hijo dealgo
● Sebastian Gonzalez, hijo dealgo
● Domingo Pinoli el moço, hijo dealgo
● Domingo del Acebal el moço, hijo dealgo
● Maria Gonzalez, viuda de Alonso Rodriguez, y
Antonio, y Juan Rodriguez, sus yjos, y deldicho su
marido, hijos dealgo
● Juan de Costales de Argañosa, hijo dealgo
● Pedro Gonzalez de Argañosa, hijo dealgo
● Juan de Ordiales, labrador
● Francisco de Casielles, forastero, muestre
● Ysavel de Pinoli, muger que fue de Juan Sanchez,
su primero marido, y un niño menor, yjo de la suso
dicha, y del dicho su primero marido, hijo dealgo
● Torivio de la Riera, hijo dealgo
● Torivio de Costales Fueyo, hijo dealgo
● Domingo de la Meana, hijo dealgo
● Maria de Costales, viuda de Felipe Albarez de la
Meana, y Juan, y Esteban, y Francisco Alvarez de
la Meana, menores yjos de la suso dicho, y del
dicho su marido, hijos dealgo
● Maria Sanchez, viuda de Domingo de la Meana, y
Diego, y Pedro, y Domingo, y Torivio, y Juan de la
Meana, sus yjos, y del dicho su marido, hermanos,
hijos dealgo
● Fernando Sanchez, hijo dealgo
● Pedro del Toyo, labrador
● Gonçalo Costales Cabanes, hijo dealgo
● Torivio de la Bandera, hijo dealgo
● Gonzalo de Costales de Ariva, hijo dealgo
● Pedro Sanchez, hijo dealgo
● Alonso Sanchez, hijo dealgo
● Juan Sanchez, hijo dealgo
● Diego Albarez de Raneces, hijo dealgo
● Don Jacome Gonzalez de Costales, hijo dealgo de
casa y solar conocido
● Favian Gonzalez de Costales, hijo dealgo notorio
de solar conocido, y como tal le pone el dicho
Domingo Fernandez
● Joseph Gonzalez de Costales, y Alonso Gonzalez
de Costales, y Baltasar Gonçalez de Costales, y
Joseph Gonzalez de Costales, hijos del dicho
Favian Gonçalez, hijos dealgo de solar conocido
● Torivio Alonso, hijo dealgo
● Domingo Costales del Arabal, hijo dealgo
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● Domingo de Costales, hijo dealgo
● Diego Alonso, hijo dealgo
● Juan Alonso, hijo dealgo
● Antonio Albarez del Arabalde, hijo dealgo
● Alonso Fernandez, labrador
● Juan de Vega, hijo dealgo
● Domingo Piñolin hijo dealgo
● Juan de Varas, hijo dealgo
● Catalina Albarez del Arabalde, viuda de Pedro de
Varas, y Pedro, y Torivio de Varas, sus yjos, y del
dicho su marido, hio dealgo
● Catalina de la Vega, viuda de Domingo Costales,
y Torivio de Costales, su yjo, y del dicho su
marido, hijo dealgo
● Maria Albarez del Arabaldi, viuda de Juan del
Arabalde, y Fernando, su yjo, y de su marido, hijo
dealgo
● Juan de Costales de Santa Cecilia, hijo dealgo

● Juan Sanchez de Santa Cecilia, hijo dealgo
● Torivio Sanchez, hijo dealgo
● Maria de la Peniella, viuda de Diego Sanchez, y
Diego Sanchez, hijo dealgo
● Juan de Casielles Costales, hijo dealgo
● Gregorio Costales, hijo dealgo
● Diego Valdes, hijo dealgo
● Torivio Sanchez, hijo dealgo
● Pedro Sanchez, hijo dealgo
● Juan Sanchez, hijo dealgo
● Domingo Garcia, hijo dealgo
● Bartolome Garcia, hijo dealgo
● Juan Baldes, hijo dealgo
● Alonso Costales, hijo dealgo
● Juan de Quenya hidalgo
● Domingo Fernandez de Sanjeçilla, labrador
● Santiago Moral, yjo dealgo

Con lo qual dieron por acabada la dicha lista, y bien y fielmente hecha y acabado, y lo firmaron los
enpadronadores que saven, y junta a su merced el señor Don Alonso, y dos señores Regidores :
Alonso de la Concha Miera
Fabian Gonzalo de Costales

Pedro de Peon
Felix Montes Vijil

Alonso de Valdes Solares
Domingo Fernandez
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Pivierda
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a quince dias del mes de Junio de mil y
seiscientos y sesenta y nuebe años, estando juntos los señores gusticia y regimiento para proseguir la lista de
callehita de esta Villa y qoncejo en especial de la felegresia de Pivierda, y asi juntos los señores Capitan Don
Alonso de la Concha Miera, Juez por su Magestad en esta Villa y qoncejo, Don Pedro de Peon, comisario
nonbrado por este efeto, Don Alonso de Valdes Solares, Regidores de este Ayuntamiento para lo qual sus
mercedes hicieron parecer ante sus mercedes a Juan de la Casanueba,y Julian de Carus, vecinos de la dicha
felegresia, y el dicho Julian de Carus, y el dicho Juan de la Casanueba en el estado de los yjos dealgo por no aber
labrador en dicha felegresia, y el nonbramiento de Juan de Espinaredo no ser del estado de labradores, y porque
esta muy enfermo dijo el dicho Julian de Carus viene en su lugar, y sus mercedes le admitieron, de los quales, y
de cada uno de ellos el dicho Juez recivio Juramento debajo del, les apercivio den la dicha lista cunplida como
le manda la Real cedula que yo escrivano les yce notoria, y prometieron de lo cunplir, y dijeron ser de hedad, el
dicho Juan de la Casanueba de edad de sesenta años, y el dicho Jualia de Carus de quarenta años, poco mas o
menos tienpo, la qual dicha lista dieron como se sigue :

● Pedro de la Casanueba, hijo dealgo
● Julian de Carus Valdes que declara, hijo dealgo
● Juan de la Casanueva que declara, hijo dealgo
● Juan de la Casanueva, menor en dias, hijo dealgo
● Domingo de la Casanueva el biego, yjo dealgo
● Juan de Carus el biejo, hijo dealgo
● Pedro Sanchez el moço, hijo dealgo
● Torivio Sanchez, mayor en dias, hijo dealgo
● Torivio de Carus, mayor en dias, hijo dealgo
● Juan Sanchez, yjo dealgo
● Torivio de Bada, hijo dealgo
● Julian de la Pressa, hio dealgo

● Domingo del Nieto, hijo dealgo
● Juan Gonzalez de Sietes, hijo dealgo
● Dominga de Prida, viuda de Juan Prida, y Juan
Prida, su yjo, y del dicho su marido difunto, ella y
el hijos dealgo
● Juan Blanco, y Torivio Blanco, y Francisco
Blanco, todos hermanos, yjos de Juan de Blanco, y
de Lucia de Carus, sus padres ya difuntos, todos
yjos dealgo
● Con que se dio, dijeron que Juan de Espinaredo
es labrador pobre tullido

Con que dieron por echa y fenecida la dicha lista, y que no saven ay otro ningun vecino mas que
● Torivio de la Bega, hijo dealgo
Y con esto le dieron por echo, y dijeron no saven firmar :
Alonso de la Concha Miera

Pedro de Peon

Alonso de Valdes Solares
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 Viciossa a doce dias del mes de Junio de mil y
seiscientos y sesenta y nuebe años, los dichos señores en continuacion de la lista a calleyta de esta Villa y
qoncejo, en virtud de la cedula Real de su merced, hicieron parecer ante si a Juan de la Llera, Regidor de este
qoncejo, y a Juan Martinez de la Llera que consta estar removido para darla por muerte de Alvaro de Hevia
nonbrado por este efeto del libro de Ayuntamiento, y del constara el dicho Juan de la Llera en el estado de los
hijos dealgo, y el dicho Juan Martinez en el de labradores, de los quales, y cada uno de ellos recivieron
Juramento en la forma del derecho debajo del qual su merced les apercivio declaren con distincion sus vecinos
que son de la felegresia de Priesca y la Llera de este qoncejo, los quales como vecinos de ella prometieron dar
dicha lista, bien y fielmente, de todos los vecinos de ella que ocurieren a su noticia, y dijeron ser de hedad el
dicho Juan de la Llera de hedad de cinquenta y ocho años, poco mas o menos tienpo, y el dicho Juan Martinez de
quarenta y ocho, poco mas o menos tienpo, cuya lista dieron como se sigue :

● El Licenciado Don Alonso de Solares, cura
propio de la felegresia de Priesca, hijo dealgo
notorio de solar conocido
● Juan del Balle, hijo dealgo
● Diego Gonzalez, hijo dealgo
● Domingo de la Llera, hijo dealgo
● Domingo de la Llera, hijo deal de ariva, hijo
dealgo
● Juan Martinez que declara, labrador
● Pedro Martinez, labradpr
● Maria de Madrina, viuda de Domingo Martinez, y
Torivio Martinez, su yjo, y del dicho su marido,
labradores
● Antonia de Miranda, viuda de Cosme Martinez, y
Juan Martinez, su yjo, y del dicho su marido,
labradores
● Domingo Ruiz, hijo dealgo
● Cosme Ruiz, hijo dealgo
● Fernando de Priesca, hijo dealgo
● Juan de Priesca, hijo dealgo
● Domingo de Priesca, hijo dealgo
● Domingo de Priesca, hijo dealgo
● Domingo de la Miyar, hijo dealgo
● Juan y Torivio Alonso, yjos dealgo
● Don Francisco y Don Albaro de Hevia, y Doña
Francisca de Hevia, yjos lejitimos, menores de
Albaro de Hevia y Doña Antonia de Estrada,
difunbtos, y dichos sus padres, hijos de algo
notorios
● Juan de Gançedo, hijo dealgo
● Domingo del Otero, hijo dealgo
● Domingo Volide, hijo dealgo
● Domingo Caravia, hijo dealgo

● Domingo de Queli, hijo dealgo
● Domingo de la Faças, hijo dealgo
● Francisco Martinez, hijo dealgo
● Pedro Gancedo, yjo dealgo
● Domingo de Queli, hijo dealgo
● Blas del Rivero, hijo dealgo
● Pelayo Martinez, hijo dealgo
● Gabriel de las Faças, hijo dealgo
● Juan del Rivero, hijo dealgo
● Pedro Diaz, hijo dealgo
● Domingo de las Faças, hijo dealgo
● Pedro de la Faças, hijo dealgo
● Juan de la Faças, hijo dealgo
● Domingo de las Faças, hijo dealgo
● Ynes de Valbin, viuda de Juan Collar de Cangas,
y Juan Collar de Cangas, su yjo lejitimo, y del
dicho su marido, yjos dealgo
● Alonso de la Llera, hijo dealgo
● Domingo Martinez del Caleyo, hijo dealgo
● Pedro de Viñes, hijo dealgo
● Pedro de las Faças, hijo dealgo
● Torivio de la Llera, hijo dealgo
● Fernando de la Llera, hijo dealgo
● Santos de la s Faças, hijo dealgo
● Gabriel de Queli, hijo dealgo
Cosme de Queli, hijo dealgo
● Pedro de Queli, hijo dealgo
● Domingo de Viñes, hijo dealgo
● Dominga Albarez, viuda de Rodrigo de Viñes, y
Juan de Viñes, su yjo, y del dicho su marido, yjos
dealgo
● Francisca, viuda de Rodrigo de Viñes el moço, y
Francisco de Viñes, su yjo, hijo dealgo
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● Julian de Liñero, hijo dealgo
● Torivio Liñero, hijo dealgo
● Domingo Liñero, hijo dealgo
● Juan Cortina, hijo dealgo
● Torivio Liñero, menor en dias, hijo dealgo
● Juan de Liñero, hijo dealgo
● Pedro del Otero, hijo dealgo
● Domingo de la Miyar, hijo dealgo
● Blas y Domingo de Figaredo, yjos menores de
Domingo de Figaredo, y de Ynes de Viñes su
muger, todos yjos dealgo
● Alonso del Otero, hijo dealgo
● Torivio de Villar, hijo dealgo
● Domingo Garcia, hijo dealgo
● Torivio Garcia, yjo dealgo
● Pedro Garcia, hijo dealgo
● Catalina Albarez, viuda de Juan de las Faças, y
Juan de la Faças su yjo, y del dicho su marido, yjos
dealgo
● Torivio de la Miyar, hijo dealgo
● Torivio de la Miyar, el menor en dias, hijo dealgo
● Alonso Martinez, hijo dealgo
● Torivio Muslera, hijo dealgo

● Juan Gutierez, hijo dealgo
● Favian Gutierez, hijo dealgo
● Torivio de Viñes, hijo dealgo
● Torivio Gutierez, yjo de Nicolas, viudo
● Santiago de Viñes, hijo dealgo
● Juan de las Faças, hijo dealgo
● Nicolas de la Faças, hijo dealgo
● Domingo Martinez, hijo dealgo
● Pedro de la Miyar, hijo dealgo
● Fernando de las Faças, hijo dealgo
● Maria de la Miyar, viuda de Domingo, y
Domingo, y Joseph, y Pedro de Villar, sus hijos, y
del dicho su marido, todos hijos dealgo
● Juan de la Llera que da la lista, diçe el dicho Juan
Martinez que es hijo dealgo
● Juan de la Llera, menor en dias, hijo dealgo
● Domingo de la Llera, hijo dealgo
● Pedro de San Martin, hijo dealgo
● Gabriel, y Rodrigo, y Fernando de Hevia, hijos
naturales de Albaro de Hevia, hijos dealgo
● Domingo Gonçalez, y Torivio Gonzalez, hijos de
Pedro Gonzalez de la Llera, ausentes de este
Principado a mas de treynta años, hijos dealgo

Con lo qual los dichos enpadronadores dieron por acabada la lista de la dicha felegresia de Priesca y La Llera a
su mejor entender , noticia y memoria de la vecindad de ella, y lo firma el dicho Juan de la Llera, y el dicho Juan
Martinez dijo no save firmar :
Alonso de la Concha Miera

Diego de Peon

Gabriel de Balvin
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Quintes
En las cassas del Ayuntamiento a dos dias del mes de Junio de mil y seiscientos y sesenta y ocho, estando juntos
los dichos señores Don Miguel de Estrada, Juez, Don Alonso de Valdes Solares, y Don Pedro de Peon Vijil,
Regidores, hicieron parecer ante si para cunplimiento de la cedula Real a Francisco Duarte en el estado de los
yjos dealgo, y a Cosme de Bares en el estado de los honbres buenos labradores, enpadronadores nonbrados para
dar la lista a calleyta de la felegresia de Quintes, y para ello el dicho Francisco Duarte dijo ser de hedad de
sesenta y quatro años, poco mas o menos tienpo, y el dicho Cosme de Bares de hedad de setenta años, poco mas
o menos tienpo, de los quales el señor Juez recivio Juramento debajo del qual les apercivio declaren con
distincion los ydalgos y labradores que ay en dicha felegresia, dando a cada uno su estado, y lo prometieron de
cunplir, y la dieron como se sigue :

● El Licenciado Pedro Alonso de Costales, cura de
dicha felegresia, yjo dealgo notorio
● Gonçalo Alonso de Costales, yjo dealgo notorio
● Rodrigo de la Coreda, labrador
● Gabriel de Buznego, ydalgo
● Juan de la Ria, ydalgo
● Juan Albarez de la Rasa, ydalgo
● Francisco de Moris, ydalgo
● Pedro de Carbaxal, ydalgo
● Juan Albarez Carpintero, ydalgo
● Ysavel de Estrada, viuda de Çibrian Albarez, y
Pedro, y Miguel Albarez, menores yjos de los suso
dichos, todos ydalgos
● Juan Prieto, ydalgo
● Pedro Garcia Carrio, ydalgo
● Francisco de Fuejo, ydalgo
● Torivio de Caso, ydalgo
● Francisco Duarte Cifuentes que es el que declara,
dice el dicho Cosme de Bares que ansi mesmo
declara que es yjo dealgo notorio
● Pedro Jijon, ydalgo
● Juan de Naba, labrador
● Sebastian de Baranchia Vizcayno, ydalgo
● Juan Sanchez Requejo, ydalgo
● Domingo de Arce, ydalgo
● Juan Jijon, ydalgo
● Francisco Aranzia Vizcayno, ydalgo
● Pedro del Barro, labrador
● Domingo Sanchez Requejo, ydalgo
● Diego de Lodeña, ydalgo
● Pedro de Aranzia Vizcayno, ydalgo
● Juan Garcia de Pellon, ydalgo
● Maria de Hevia, viuda de Clemente de Arce, y
Andres, y Clemente, y Juan de Arce, menores, yjos
de los suso dichos, todos ydalgos
● Alonso de Buznego, yjo dealgo

● Agustino de Jijon, ydalgo
● Pedro de Moris, ydalgo
● Juan de la Coreda, labrador
● Torivio de la Coreda, labrador
● Domingo de Bares, labrador, justifico por
Valladolid
● Francisco de la Ria Vizcayno, yjo dealgo
● Francisco de Gurubaso Vizcayno, ydalgo
● Torivio Gutierez de Rales, ydalgo
● Diego de Arce, ydalgo
● Lucas Garcia Trigueros, ydalgo
● Joseh de Arce, menor yjo de Santiago de Arce, y
de Dominga Fernandez su muger, difuntos, ydalgos
● Juan Martinez, labrador
● Francisco de Ureta, dice Francisco Duarte que
declara que es yjo de Francisco de Ureta Vizcayno,
originario, y que le hubo en Dominga de la Concha
que era moça soltera, y ansi mismo lo era Francisco
de Ureta, padre de este que oy ay, y lo mesmo dice
Cosme de Bares que ansi mismo declara, pero que
de cierto no save si el dicho Francisco de Ureta
padre de este que oy ay era casado o no quando
nacio este Francisco de Ureta, por ser como tiene
dicho natural del señorio de Vizcaya
● Juan de la Biña, labrador
● Juan de la Viña el moço, labrador
● Pedro de Duarte, ydalgo
● Domingo de la Venta, ydalgo
● Juan Pelayo, ydalgo
● Domingo Beytia Bizcayno, ydalgo
● Domingo de la Viña, labrador
● Juan Fernandez Raposo, ydalgo
● Pedro Garvisso Bizcayno, ydalgo
● Pedro de Moreda, alcalde de la santa hermandad
en en el estado de los yjos dealgo
● Pedro de Costales, ydalgo
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● Ynes de Bares, viuda de Baltasar de Costales que
era yjo dealgo, tiene un yjo menor, y del dicho su
marido que se llama Gonçalo de Costales que es
ydalgo
● Jacome de Costales, yjo menor de Baltasar de
Costales y de Madalena de Caldones su primera
muger, difuntos, todos ydalgos
● Domingo de Costales, ydalgo
● Domingo de Jarrio el moço, ydalgo
● Torivio Prieto, ydalgo
● Domingo de Jario el biejo, ydalgo
● Diego de la Aspriella, ydalgo
● Fernando de Jijon, ydalgo
● Dominga de Bares, viuda de Asenjio de Betia que
era Bizcayno, tiene un yjo suyo y del dicho su
marido que se llama Juan de Betia que es ydalgo
● Juan de Perlada, labrador
● Sebastian de Aranzia Bizcayno, ydalgo
● Pedro de Carbayo, yjo dealgo
● Ana de Arce, viuda de Domingo Prieto, y
Vicente, y Antonia de Arce, digo Prieto, yjos
menores de los suso dichos, todos yjos dealgo
● Miguel Martinez, labrador

● Juan de Arce, ydalgo
● Pedro de Bares el moço, labrador, justifico por
Valladolid
● Pedro de Bares el viejo, labrador, justifico por
Valladolid
● Cosme de Bares que declara, labrador, justifico
por Valladolid
● Domingo Prieto, ydalgo
● Pedro Sanchez Requejo, ydalgo
● Domingo Carniao, ydalgo
● Domingo de Arce, ydalgo
● Madalena de Antralgo, viuda de Juan Gonzalez
de Jaria, y Juan, y Lucas, y Dominga, sus yjos y del
dicho su marido, todos ydalgos
● Domingo y Juan de Costales, menores yjos de
Juan de Costales y de Maria de Antralgo su muger,
ydalgos
● Juan de Carbajal, ydalgo
● Maria de la Rubiera, viuda de Pedro de Carbajal,
y Domingo, y Joseh de Carbajal, sus yjos y del
dicho su marido, todos ydalgos
● Nicolas de Naba, labrador

Con lo qual debajo del Juramento dieron por acabada esta lista, y lo firmo el dicho Francisco Duarte, y el dicho
Cosme de Bares dijo no save :
Miguel de Estrada
Francisco Duarte

Pedro de Peon

Alonso de Valdes Solares
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto

67

Quintueles
En las cassas de Ayuntamiento de la Villa y concejo de Villaviciossa a doce dias del mes de Junio de mil y
seiscientos y sesenta y ocho años, los señores Don Miguel de Estrada, Juez Ordinario de este qoncejo, Don
Gabriel de Balvin, Comisario nonbrado, Don Alonso de Valdes de Solares, Regidores, en continuacion de la lista
y calleyta que se estando en virtud de la cedula Real, hicieron parecer ante si a Santiago de Estrada por el estado
de los yjos dealgo, y a Torivio de Perlada por el estado de los honbres buenos labradores, vecinos de la felegresia
de Quintueles, y enpadronadores nonbrados para este efeto de los quales su merced del dicho señor Juez recivio
Juramento en la forma del derecho, debajo del les mando declaren con distincion los vecinos de su felegresia,
dando a cada uno el estado que le toca, y lo prometieron de cunplir, y el dicho Santiago de Estrada dijo ser de
hedad de cinquenta y ocho años, poco mas o menos tienpo, y el dicho Torivio Perlada de hedad de treynta años,
poco mas o menos, la qual dieron en la manera siguiente :

● El Licenciado Pedro Alonso de Costales, cura
propio de la dicha felegresia, y de la de Quintes, yjo
dealgo notorio
Friuz
● Alonso de Estrada, yjo dealgo
● Marina de Bares, viuda de Torivio Sanchez
Requejo, y Diego, y Pedro, y Madalena, sus yjos, y
del dicho su marido, ydalgos
● Domingo Pierna, labrador
● Pedro Pierna, labrador
● Laçaro de la Carrera, yjo dealgo
● Domingo de Camarines, labrador pobre
● Sebastian de Camarines, labrador
● Miguel de Ochaba, labrador
● Juan Amigo, labrador
● Juan Duarte el biejo, ydalgo
● Andres Sanchez, ydalgo
● Juan de Duarte, el moço, ydalgo
● Juan Fernandez de Montoya, labrador
● Torivio de Vijil, dicen que es natural del qoncejo
de Colunga, no saven su estado por aber poco que
vine en la dicha felegresia
● Marcial Albarez, ydalgo
● Diego de Jario, ydalgo
● Torivio Moñiz, ydalgo
● Juan de Toral, ydalgo
● Torivio de Perlada que declara, labrador
● Sebastian de Perlada, labrador
● Diego de Estrada, ydalgo notorio
● Domingo de Manso, labrador
● Justo de Rales, ydalgo
● Alonso Gonçalez, ydalgo

● Ysabel Garcia, viuda de Domingo de Perlada, ella
es ydalga, tiene por sus yjos a Matia, a Diego, y
Antonio de Perlada, labradores
● Diego del Toral, ydalgo
● Diego del Prado, ydalgo
● Juan Sanchez, ydalgo
● Juan de Bares, labrador
● Andres de la Carrera, ydalgo
● Jorje Cortina, ydalgo
● Pedro de Pumarada, labrador
● Domingo del Toral, ydalgo
● Juan de la Carrera Cifuentes, ydalgo
● Bernabe de Peon, paga y contribuye con los yjos
dealgo
● Juan Sanchez, y Pedro, y Diego Sanchez,
hermanos, y quatro muchachas ermanas de los
dichos que no saven sus nonbres, todos ellos
menores yjos que quedaron de Diego Sanchez
Requejo y de Ysavel Menendez sus padres difuntos,
todos ydalgos
● Pedro de la Ruviera, ydalgo
● Santiago de la Rubiera, ydalgo
● Torivio de la Paraja, ydalgo
● Andres Garcia, ydalgo
● Torivio de la Carrera el biejo, ydalgo
● Catalina de Rueda, viuda de Francisco de la
Carrera tiene un niño baron, yjo suyo, y del dicho
su marido que por aber poco que nacio no saven su
nonbre, que el y sus padres eran y son ydalgos
● Torivia de Caldones, viuda de Pedro de Naba,
ella es ydalga, tiene por yjos menores suyos y del
dicho su marido, a Juan, Pedro, y Manuel de Naba
que son labradores, y lo era su padre
● Dominga de Estrada, viuda de Diego Sanchez de

68
Fresno, y Angela de Fresno, yja menor de los suso
dichos, todos ydalgos
● Antonio del Manso, labrador
● Santiago de Estrada que declara, dice el dicho
Torivio Perlada que es yjo dealgo
notorio
● Torivio de la Carrera el moço, yjo dealgo
● Domingo de la Rubiera, ydalgo
● Sebastian de Coretina, ydalgo
● Joseh Alonso de Costales, yjo dealgo notorio
● Santiago de Estrada el moço, yjo dealgo notorio
● Juan de la Carrera, ydalgo
● Pedro de Fuexo, ydalgo
● Torivio de Carbajal, ydalgo

● Francisco Albarez, ydalgo
● Torivio de la Piñera, ydalgo
● Domingo Garcia Cantero, ydalgo
● Diego Carrera, ydalgo
● Antonio de Santurio, ydalgo
● Domingo de Fuexo, ydalgo
● Ana de Rueda, viuda de Domingo Pumarada, ella
es ydalga y su marido era labrador
● Pedro de Pumarada, labrador
● Domingo Fernandez, labrador
● Catalina de Rueda, viuda de Juan Amado, y
Clemente, y Juan, y Domingo, menores yjos de los
suso dichos, todos yjos dealgo
● Santiago de Jarrio, ydalgo

Con que dieron par acabado la lista de la dicha felegresia de Quintueles, bien y fielmente debajo del Juramento,
y lo firmo el dicho Santiago de Estrada, y el dicho Torivio de Perlada dijo no save firmar :
Miguel de Estrada

Alonso de Valdes Solares

Santiago de Estrada
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Roçadas
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y concejo de Villavizios a quatro dias del mes de Junio de mil y
seiscientos y sesenta y nueve años, estando juntos para proseguir la calleyta de padrones de esta Villa y concejo
en conformidad de la cedula Real de su Magestad, los señores Don Alonso de la Concha Miera, Juez hordinario
por su Magestad, en el estado de los yjos dealgo, Don Gabriel de Balbin, Regidor y Comisario nonbrado para
este efeto, el Capitan Don Diego de Peon, Don Alonso de Valdes Solares, Don Rodrigo de Hevia, Regidores
deste Ayuntamiento, y estando ansi juntos hicieron parecer ante si a Nicolas Garcia, vecino de la felegresia de
Roçadas, enpadronador para dar la lista de la dicha felegresia por el estado de los yjos dealgo, y Pedro de
Sopeña, vecino de la dicha felegresia ansi mismo nonbrado para dar dicha calleyta de ella por el estado de los
honbres buenos labradores, de los quales, y de cada uno de ellos, la merced del dicho Juez recivio Juramento en
la forma del derecho debajo del qual les apercivieron fielmente den lista de los vecinos de la dicha felegresia de
Roçadas, y el estado a cada uno como le toca, y lo prometieron de cunplir, y dijeron ser de hedad el dicho
Nicolas Garcia de sesenta años, poco mas o menos tienpo, y el dicho Pedro Sopeñas dijo ser de hedad de veinte y
seis años, poco mas o menos tienpo, cuya lista dieron en la forma que se sigue :

● El Licenciado Pedro Perez, cura de la dicha
felegresi de Roçadas, hijo dealgo
● El señor Don Rodrigo de Hevia Quiñones,
Regidor de este Ayuntamiento, y Don Baltasar, y
Don Geronimo, y Don Bernardo de Hevia
Quiñones, sus yjos lejitimos, hijos dealgo de solar
conocido
● Francisco de Hevia, yjo natural del dicho Don
Rodrigo de Hevia, ausente, hijo dealgo
● Manuel de Hevia, hijo de Don Melchor de Hevia
difunto, hijo natural del dicho hijo dealgo
● Francisco Garcia de la Poladura, y Francisco
Garcia, y Joseph, y Juan de la Poladura, yjos
lexitimos del dicho Francisco Garcia, hijos dealgo
notorios de casa y solar conocidop de armas pintar
● Nicolas Garcia que declara, y Juan, y Alonso, y
Manuel, yjos del suso dicho, ausentes, yjos
lexitimos del suso dicho, y Pedro Garcia ansi
mismo su yjo lexitimo, yjos dealgo notorios
● Fernando Ludeña, yjo dealgo
● Pedro de Llosas, yjo dealgo
● Domingo de Baldes, yjo dealgo
● Juan Albarez Ludeña, y Diego Albarez, su yjo
natural, ausente, yjos dealgo
● Alonso de Friera, yjo dealgo notorio
● Juan de la Bega, labrador
● Torivio Garcia de la Poladura,yjo dealgo
● Francisco Garcia de la Poladura Ribas, yjo dealgo
● Domingo Garcia de la Poladura, yjo dealgo
● Juan de las Cortes, yjo dealgo
● Torivio del Gallinal, yjo dealgo

● Alonso de Baldes, hijo dealgo
● Juan de la Peruyera, hijo de algo
● Domingo de Berros, hijo dealgo
● Andres de la Olla, labrador
● Domingo de la Olla, labrador
● Pedro de Solis, ydalgo
● Diego de la Baras, ydalgo
● Pedro de Cobillas, ydalgo
● Alonso de Palacio, ydalgo
● Juan de Friera, ydalgo
● Domingo de Friera, ydalgo
● Blas de Hevia, ydalgo
● Gabriel del Fueyo, hijo dealgo
● Andres Sanchez, ydalgo
● Domingo de Palacio, hijo dealgo
● Dominga de San Cadornin, viuda de Domingo
Teja, y Juan Texa, hijo de la suso dicha, y su
marido, hijo dealgo
● Domingo,y Juan, menores yjos de Domingo Teja,
ydalgos
● Diego Loredo, ydalgo
● Torivio Loredo, ydalgo
● Garcia de la Peniella, ydalgo
● Domingo de Mieres, ydalgo
● Juan de Sariego, labrador
● Domingo Sariego, labrador
● Maria de las Cortes, viuda de Alonso de
Sanpedro, y Fernando de Sanpedro, ydalgos
● Pedro de Obaya de Villanueba, ydalgo
● Torivio de la Llaviada, ydalgo
● Miguel Sanchez, ydalgo
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● Maria de Verros, biuda que fue de Pedro de
Sanpedro, y Miguel, y Domingo de Sanpedro, yjos
lexitimos de los suso dichos, ydalgos
● Antonio de Sanpedro, ydalgo
● Maria de la Buelga, viuda de Tomas de Sanpedro,
y Matias de Sanpedro, su yjo, y del dicho su
marido, ydalgos
● Domingo de Llosas, ydalgo
● Pedro del Ceñal, ydalgoÇÇÇ
● Diego de Solis, ydalgo
● Juan de las Baras, ydalgo
● ● ● Francisco de Sanpedro, hijo dealgo
● Pedro de Tabila, ydalgo
● Fernando del Gallinal, ydalgo
● Pedro de Solares, ydalgo
● Domingo Caliero, ydalgo
● Domingo Palacio Tabila, yjo dealgo
● Santiago Sopeñas, labrador
● Pedro Palacio, ydalgo
● Juan Diaz, ydalgo
● Pedro de Obaya, ydalgo
● Domingo Gordo, ydalgo
● Pedro Garcia, ydalgo
● Maria Gorda, muger de Juan de Belonzio,
ausente, y Francisco , su yjo, ydalgo
● Juan de Tabila, ydalgo
● Diego de Valdes, ydalgo
● Torivio Tabila, ydalgo
● Torivia Suarez, viuda de Juan de la Paraja, y
Domingo, Juan, y Miguel, y Mateo de la Paraja, y
dalgos, y su madre lo mesmo
● Domingo de San Felix, labrador
● Pedro de Sopeñas que da la lista, labrador
● Miguel de Costales, ydalgo
● Torivio del Balle, ydalgo
● Domingo Loredo, ydalgo
● Alonso Loredo, ydalgo
● Cosme Suarez, ydalgo
● Miguel Suarez, ydalgo
● Torivio Barril, ydalgo
● Juan de Berros, ydalgo
● Domingo de Berros, ydalgo
● Pedro de Çeñal, ydalgo
● Pedro de Çeñal el biejo

● Diego de Çeñal, ydalgo
● Juan de Çeñal, ydalgo
● Domingo de Friera, viuda de Mateo de Costales,
y Miguel de Costales, su yjo lexitimo, y de su
marido, yjo dealgo
● Pedro de Costales, ydalgo
● Juan Garcia de la Peniella, ydalgo
● Juan Garcia de la Peniella el moço, ydalgo
● Torivio de Friera, ydalgo
● Fernando de Tabila, ydalgo
● Alonso Tabial, ydalgo
● Torivio Sueraez, ydalgo
● Juan de Ceñal, ydalgo
● Ynes de Sopeña, viuda de Suero de Ceñal, y
Medero de Ceñal, su yjo, ella labradora y el yjo
dealgo
● Dominga Garcia, viuda de Domingo de Ceñal, y
Pedro de Ceñal, su yjo, ydalgos
● Pedro Suarez, ydalgo
● Albaro de Loredo, ydalgo
● Torivio de Sopeñas, labrador pobre ostiaten
● Pedro de Mieres, ydalgo
● Juan de Mieres, ydalgo
● Juan de Moñio, ydalgo
● Ynes Garcia, viuda de Juan de Fresno, y Alonsso,
y Torivio de Fresno, sus yjos, los yjos labradores, y
ella ydalga
● Juan Sanchez, hijo dealgo
● Juan Sanchez el moço, hijo dealgo
● Mateo de la Granda, hijo dealgo
● Torivio Sanchez, hijo dealgo
● Pedro de Costales, hijo dealgo
● Juan de Costales, hijo dealgo
● Juan Sanchez, hijo dealgo
● Joseh de Berros, y Domingo de Berros menor, su
ermano, yjos dealgo
● Antonio de Costales, hijo dealgo
● Cosme de Costales, hijo dealgo
● Juan de Berros, hijo dealgo
● Juan y Pedro de Mieres, hermanos, yjos menores
que quedaron de Santos de Mieres difunto, yjos
dealgo
● Juan de Ludeña, hijo dealgo
● Domingo Ludeña, yjo dealgo

Con lo qual los dichos nonbrados dieron por echo y acabado la dicha lista a calleyta a su mejor entender y saver
debajo del Juramento echo, y lo firma el dicho Nicolas Garcia de la Poladura, y el dicho Pedro de Sopeñas dijo
no save:
Alonso de la Concha Miera
Nicolas Garcia

Alonso de Valdes Solares

Gabriel de Balvin
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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San Justo y Sariego
En las cassas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villaviciossa a seis dias del mes de Junio de mill y
seiscientos y sesenta y nueve años, estando juntos para proseguir en el padron de calleyta que esta començado
hacer en este qoncejo, de ydalgos y labradores, en virtud de la Real zedula de su Magestad, que Dios guarde, en
el septenio presente que esta por caveça de este padron, los señores Don Alonsso de la Concha Miera, Juez
ordinario en este qoncejo por su Magestad, en el estado de los Cavalleros hijos dealgo, Don Gabriel de Valvin, y
Don Alonsso Valdes Solares, Regidores nonbrados por el Auyntamiento para asistir a dichos padrones de
Calleyta, y para hacerla de los vecinos de las felegresias de San Justo y Sariego de este qoncejo, parecieron ante
sus mercedes, Juan Fernandez de Mieres Alvarez, vecino de dicha felegresia , nonbrado para dar dicha calleyta
por el estado de los hijos dealgo, y Juan Perez, vecino ansi mismo de dichas felegresias, el mayor en dias
nonbrado ansi mismo para dar dicha calleyta en el estado de los hombres buenos labradores, de los quales el
dicho señor Juez tomo y recivio Juramento en forma de derecho devajo del qual les apercivio hagan dicha
calleyta conforme, se manda por la dicha zedula Real, los quales prometieron de lo hacer ansi, y el dicho Juan
Fernandez dijo ser de hedad de sesenta años, poco mas o menos, y el dicho Juan Perez de setenta años, antes mas
que menos, los quales la dieron en la forma siguiente :

Sariego
● El Licenciado Don Alonsso Fernandez Guibon,
cura de las dichas paroquias, hijo dealgo
● Torivio de Cardin, hijo dealgo
● Juan de Cardin, su hijo, hijo dealgo
● Simon del Gallinal, hijo dealgo
● Francisco de Pando, hijo dealgo
● Torivio de la Paraja el moço, hijo dealgo
● Domingo Peon, labrador
● Laçaro Peon, labrador
● Torivio de la Paraja, mayor en dias, hijo dealgo
● Francisco de la Paraja, su hermano, hijo dealgo
● Pedro de Ambas, hijo dealgo
● Domingo de Ambas, hijo dealgo
● Juan de Palacio el viejo, hijo dealgo
● Torivio de Palacio, su hijo, hijo dealgo

● Francisco de la Paraja, su hijo, hijo dealgo
● Torivio de Valdes, hijo dealgo
● Torivio Garcia de la Poladura, hijo dealgo
● Torivio de la Paraja de Caes, hijo dealgo
● Fernando Fernandez de la Poladura, hijo dealgo
● El Licenciado Alonsso Fernandez de la Poladura,
clerigo, hijo dealgo
● Juan de Serdio, hijo dealgo
● Gonçalo de Hevia, hijo dealgo
● Domingo Fernandez de Mieres, hijo dealgo
● Juan Fernandez de Mieres, y Domingo Fernandez
de Mieres, hijos del de ariva, hijo dealgo
● Diego de Valdes, hijo dealgo
● Juan de la Reonda hijo dealgo
● Torivio de Pando, hijo dealgo
● Domingo de Valdes, hijo dealgo
San Justo

Caes
● Matheo Roxo, hijo dealgo
● Diego Roxo, hijo del de arriva, hijo dealgo
● Pedro Roxo, hijo dealgo
● Francisco Perez, hijo dealgo
● Joseph Garcia de la Poladura, y Mariana su
hermana, menores hijos legitimos de Torivio Garcia
Valdes Poladura difunto, y de Torivia de Blanquin
su muger, hijos dealgo
● Marcos Garcia de la Poladura, hijo dealgo
● Francisco de la Paraja, mayor en dias, hijo dealgo

● Domingo Alvarez de la Yglesia, hijo dealgo
● Juan de Mieres, hijo dealgo
● Antonio del Valle, menor hijo de Pedro del Valle
difunto, hijo dealgo
● Juan Alvarez de la Yglesia, hijo dealgo
● Domingo Rodriguez de la Guerta, hijo dealgo
● Torivio del Valle, hijo dealgo
● Gonçalo del Valle, hijo dealgo
● Alonsso del Valle, hijo dealgo
● Juan Rodriguez de la Guerta, hijo dealgo
● Domingo del Queto, hijo dealgo
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● Gonçalo de Mieres, hijo dealgo
● Torivio Palacio Rotella, hijo dealgo
● Diego Fernandez de Mieres Gayeta, hijo dealgo
● Torivio Fernandez, su hijo, hijo dealgo
● Pedro Fernandez de Mieres Gayeta, hijo dealgo
● Torivio, Diego, Juan y Francisco, hermanos
menores, hijos lexitimos de Juan de Palacio Rotella,
difunto, hijos dealgo
● Domingo Fernandez de Mieres Gayeta, hijo
dealgo
● Laçaro Alvarez de la Yglesia, hijo dealgo
● Pedro Perez Perdigueros, hijo dealgo
● Francisco, digo Diego Perez Perdigueros, hijo
dealgo
● Juan Perez Perdigueros, ausente de este
Principado, hijo deazlgo
● Torivio Garcia de la Yglesia, hijo dealgo
● Torivio de Palacio Fernandez, hijo dealgo
● Torivio de Costales, hijo dealgo
● Mathia de Palacio, hijo de Miguel, hijo dealgo
● Diego de la Yglesia, hijo dealgo
● Torivio de la Yglesia Fernandez, hijo del de atras
y ausente de este Principado, hijo dealgo
● Domingo, y Juan, y Justo de la Yglesia,
hermanos, menores hijos legitimos de Juan de la
Yglesia difunto, hijos de algo
● Bernardo del Castro, hijo dealgo
● Juan del Castro, hijo dealgo
● Lucas del Castro, hijo dealgo
● Juan Alvarez del Fumerin, hijo dealgo
● Torivio Alvarez del Sellal, hijo dealgo
● Pedro Alvarez, su hermano, hijo dealgo
● Torivio del Castro, hijo dealgo
● Domingo del Castro, hijo dealgo
● Juan de Sanfeliz, hijo dealgo
Palacio
● Ynes Diaz, viuda de Gonçalo de Palacio, y
Torivio de Palacio, menor hijo de los suso dichos,
todos hijos dealgo
● Domingo de Palacio, hijo dealgo
● El Licenciado Juan de Palacio, clerigo, hijo
dealgo
● Torivio de Palacio, dicho menor, hijo dealgo
● Domingo de Palacio, su hermano, ausente, hijo
dealgo
● Juan de las Felgueras, labrador
● Pedro de las Felgueras, labrador
● Alonsso de palacio Fernandez, hijo dealgo
● Torivio de Mieres, hijo dealgo
● Domingo de Mieres, su hijo, hijo dealgo
● Mathia de Palacio, residente en Jigon, hijo dealgo
● Domingo Lloçana, viuda de Juan de Palacio, y
Domingo, y Francisco, menores hijos de los de
ariva, todos hijos dealgo
● Fernando de Palacio Hevia, hijo dealgo
● Fernando de Palacio, su hijo, hijo dealgo
● Torivio de Miranda, hijo dealgo
● Juan de Miranda, su ermano, hijo dealgo

● Mathias de Palacio, hijo dealgo
● Francisco de Palacio, su hijo, hijo dealgo
● Francisco de Palacio, Regidor, hijo dealgo
● Blas del Rio, hijo dealgo
● Juan Garcia de la Quintana, hijo dealgo
Cadamancio
● Pedro del Queto, hijo dealgo
● Juan del Queto, su hijo, hijo dealgo
● Domingo del Queto, su hermano, hijo dealgo
● Torivio del Queto, su hermano, hijo dealgo
● Torivio Taniello, labrador
● Torivio de la Coreda, labrador
● Juan Fernandez de Mieres Gayeta que declara,
hijo dealgo
● Juan del Valle, hijo dealgo
● Juan Alonsso, hijo dealgo
● Juan de Giman, mayor en dias, hijo dealgo
● Juan de Giman, menor en dias, hijo dealgo
● Pedro Alonsso, hijo dealgo
● Domingo Alonsso, hijo dealgo
● Señor Don Miguel de Estrada, Regidor de este
Ayuntamiento, hijo dealgo de solar conocido
● Juan Perez Sastre, labrador
● Pedro del Rey, hijo dealgo
● Francisco de Pidal, hijo dealgo
● Pedro Perez, labrador
● Diego de la Zoreda, hijo dealgo
● Francisco del Valle, hijo dealgo
● Pedro Diaz, hijo dealgo
● Miguel Lloçana, hijo dealgo
● Juan Lloçana, hijo dealgo
● Torivio del Valle, menor hijo de Juan del Valle
difunto, esta ausente de este Principado, hijo dealgo
● Pedro del Valle, aussente de este Principado, hijo
dealgo
● Torivio Loçana, hijo de Juan Lloçana, esta
ausnete de este Principado, hijo dealgo
● Gabriel Fernandez, hijo dealgo
● Juan del Queto, hijo dealgo
● Pedro Quintueles, hijo dealgo
● Torivio Giman, mayor en dias, hijo dealgo
● Juan del Queto, hijo dealgo
● Blas del Queto, hijo dealgo
● Pedro del Valle, hijo dealgo
● Torivio Giman, menor en dias, hijo dealgo
● Pedro de Palacio, hijo dealgo
● Juan de Hevia, hijo dealgo
● Domingo Martin, labrador
● Juan Perez que declara, labrador
● Juan Torre, dice Juan Fernandez que declara que
oyo decir por publico era hijo natural de Rodrigo
Alonsso de los Quadros que era hijo dealgo, y por
tal le pone por verle contribuir con los hijos dealgo
en las pagas, y el dicho Juan Perez que declara dice
que es hijo de un clerigo, cura que fue de
Bedriñana,y como tal es labrador llano, y por tal le
pone
● Domingo del Valle Richarte, labrador
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Con lo qual dieron por echo y acabado el dicho padron, y no lo firmaron que dixeron no sabian, firmaronlo sus
mercedes de los dichos señores Juez y Rexidores Comisarios :
Alonso de la Concha Miera

Alonso de Valdes Solares

Gabriel de Balvin

Por mando de sus mercedes y por
ausencia del escrivano de Ayuntamiento
Torivio de la Nozaleda
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San Martino de Valles
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villaviciossa a ocho dias del mes de Junio de mil y
seiscientos y sesenta y nueve años, estando juntos los señores, Capitan Don Alonso de la Concha Miera, Juez
hordinario por su Magestad en la Villa y qoncejo en el estado de los hijos dealgo, Don Gabriel Balvin, Comisario
nonbrado, y Don Alonso de Valdes Solares, Regidores de este Ayuntamiento en especial para hacer la calleyta y
lista de la felegresia de San Martino de Valles de este qoncejo para lo qual hicieron parecer ante sus mercedes a
Medero Cortina, y Domingo Fernandez, vecinos de la dicha felegresia, nonbrados para dar dicha lista, de los
quales, y de cada uno de ellos su merced recivio Juramento en forma del derecho, y les apercivio hagan y den la
lista de los vecinos de la dicha felegresia a cada uno en el estado que le toca, conforme lo manda la cedula Real,
los quales prometieron de lo ansi cunplir, y dijeron ser de hedad, el dicho Medero Cortina de cinquenta y tres
años , y el dicho Domingo Fernandez de sesenta años poco mas o menos tienpo, y dieron lista en la manera
siguiente :

San Martin
● El Licenciado Fernando Albarez Condarco, cura
propio de la dicha felegresia, yjo dealgo notorio de
solar conocido
● Torivio Sanchez, menor en dias, hijo dealgo
● Pedro de Orraca, yjo dealgo
● Domingo de Orraca, menor, hijo dealgo
● Medero Cortina que declara, dice Domingo
Fernandeez que es yjo dealgo
● Pedro Ruvio, hijo dealgo
● Gonzalo del Canto, hijo dealgo
● Domingo de Orraca, hijo dealgo
● Andres del Fresno, hijo dealgo
● Joseph de los Toyos, hijo dealgo
● Torivio Fernandez Barbero, hijo dealgo
● Pedro Cortina, yjo de Geronimo Cortina, ausente,
hijo dealgo
● Jeronimo Fernandez, hijo dealgo
● Lorenço Fernandez, hijo dealgo
● Juan Cayao, yjo de Juan Cayao menor, hijo
dealgo
● Juan Garcia, hijo, bolbieron a decir Torivio
Gracia, yjo de Juan Garcia, hijo dealgo
● Juan de los Toyos, hijo dealgo
● Torivio Sanchez, hijo dealgo
● Domingo Fernandez, menor en dias, yjo dealgo
● Domingo Sanchez, hijo dealgo
● Torivio Sanchez, hijo dealgo
● Pedro Sanchez, yjo de Juan Sanchez menor, hijo
dealgo
● Juan Sanchez, y Antonio Sanchez, hermanos del
de ariva, hijos dealgo

● Torivio Ruvio, hijo dealgo
● Lorenzo de Suerdiaz, hijo dealgo
● Domingo Cortina, hijo dealgo
● Maria Fernandez, viuda de Jeronimo Cortina, y
Jeronimo Cortina ausente, y Juan Cortina, yjos de la
suso dicha, y del dicho su marido, todos hijos
dealgo
● Cosme de Queli, hijo dealgo
● Pedro Cortina, hijo dealgo
● Esteban de Cayao, hijo dealgo
● Domingo Fernandez que da la lista, dice Medero
Cortina que es hijo dealgo
● Torivio Fernandez, yjo dealgo
Sietes
● Pedro Martinez, hijo dealgo
● Juan Martinez, hijo dealgo
● Domingo Martinez, hijo dealgo
● Juan Fernandez, hijo dealgo
● Domingo del Fresno, hijo dealgo
● Domingo Prida, hijo dealgo
● Torivio de Sietes, hijo dealgo
● Martino de la Llera, hijo dealgo
● Domingo de Lueje, hijo dealgo
● Santos del Canto, hijo dealgo notorio
● Asensio de la Granja, hijo dealgo
● Santos Alonso, hijo dealgo
● Pedro Alonso, hijo dealgo
● Toribio Fernandez, hijo dealgo
● Torivio Garcia, yjo dealgo
● Juan de la Granja, hijo dealgo
● Torivio Alonso, hijo dealgo
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● Domingo de Paniceres, hijo dealgo
● Santiago Alonso, hijo dealgo
● Pedro Fernandez, ausente, yjo de Pedro
Fernandez Barbero, yjo dealgo
● Juan Alonso, y Pedro Alonso, ausentes, hijos de
Bernabe Alonso difunto, hijos dealgo
● Domingo Ruvio, y Gonçalo Rubio, hermanos
ausentes, yjos de Pedro Ruvio, hijos dealgo
● Cosme Alonso, hijo dealgo
● Juan Alonso, yjo de Torivio Alonso,ausente, yjo
dealgo
● Juan Garcia, menor en dias, hijo dealgo
● Juan del Canto, hijo dealgo
● Pedro de Orraca, hijo dealgo
● Medero Pivierda, hijo dealgo
● Juan Pivierda, hijo dealgo
● Juan de Lueje, hijo dealgo
● Esteban de Lueje, ausente, hijo dealgo
● Domingo Prida, menor en dias, hijo dealgo
● Juan de Bogues, hijo dealgo
● Alonso de los Toyos, hijo dealgp
● Domingo Fernandez, hijo dealgo
● Juan Fernandez, hijo dealgo
● Torivio Ceyanes, hijo dealgo
● Domingo de Ceyanes, hiujo dealgo
● Torivio de la Vega, hijo dealgo
● Torivio de la Vega, menor en dias, hijo dealgo
● Antonio Alonso, hijo dealgo
● Ana Alonso, viuda de Torivio de la Granja, y
Torivio, y dos hermanos suyos que no recuerdan
del nonbre, todos yjos dealgo
● Juan Llera, hijo dealgo
● Pedro Lopez, hijo dealgo
● Domingo Prida, hijo dealgo
● Juan Prida, hijo dealgo
● Torivio de la Prida, yjo dealgo
● Juan Garcia, hijo dealgo
● Domingo Garcia, hijo dealgo
● Domingo de la Granja, yjo dealgo
● Juan del Canto del Campon, hijo dealgo
● Cristobal de la Granja, yjo de Torivio de la
Granja, ausente, hijo dealgo
● Cosme del Canto, yjo de Pedro del Canto, menor
ausente, hijo dealgo
Rales
● Pedro Albarez del Balle, hijo dealgo
● Dominga del Calero, viuda de Torivio Albarez
del Balle, y Torivio Albarez del Balle su yjo, y de
dicho su marido, todos yjos dealgo
● Maria de Marina, viuda de Domingo Albarez, y
Pedro Albarez, y Fernando Albarez, sus yjso, y del
dicho su marido, la suso dicha es labradora, y
dichos sus yjos, hijos dealgo
● Domingo Albarez, menor yjo de Domingo
Albarez, hijo dealgo
● Domingo Albarez, hijo dealgo
● Domingo Prida el biejo, yjo dealgo
● Domingo Prida el moço, su yjo, yjo dealgo

● Juan del Fresno, hijo dealgo
● Maria Albarez, viuda de Alonso de la Llera, y
Domingo de la Llera, hijos dealgo
● Alonso de la Llosa, hijo dealgo
● Domingo el Fresno, hijo dealgo
● Maria de Bada, viuda de Juan de Orraca, y Juan,
y Torivio de Orraca, sus yjos, y de dicho su marido,
yjos dealgo
● Juan de Albaro, hijo dealgo
● Bartolome de la Llosa, hijo dealgo
● Pedro Gutiere Cabiedes, hijo dealgo
● Pedro de la Venta, hijo dealgo
● Alonso de la Venta, hijo dealgo
● Torivio de la casanueba, hijo dealgo
● Torivio Canbiella el biejo, hijo dealgo
● Torivio Canbiella el moço, yjo dealgo
● Maria Ruvia, viuda de Fernando del Fresno, y
Fernando, y Juan del Fresno, y otros dos yjos de la
dicha que no saven sus nonbres, todos son hijos
dealgo
● Bartholome de la casanueba, yjo dealgo
● Domingo de los Toyos, hijo dealgo
● Pedro de la Venta, hijo dealgo
● Santiago de la Venta, yjo dealgo
● Domingo de la Venta, y Pedro de la Venta,
hermanos, yjos de Domingo de la Venta difunto,
yjos dealgo
● Gonçalo de la Llosa, hijo dealgo
● Maria de los Toyos, viuda de Juan Nieto, y
Torivio del Nieto, y Martyino del Nieto, sus yjos, y
del dicho su marido, todos yjos dealgo
● Pedro del Nieto, hijo dealgo
● Alonso del Fresno, hijo dealgo
● Torivio Pivierda, yjo dealgo
● Fernando del Fresno, yjo dealgo
● Domingo del Fresno el moço, hijo dealgo
● Juan de Queli, hijo dealgo
● Pedro de Queli, yjo dealgo
● Miguel de Queli, hijo dealgo
● Domingo de la Nozaleda, hijo dealgo
● Torivio de los Toyos, yjo dealgo
● Marcos Perez, hijo dealgo
● Eujenia Torre, viuda de Torivio de Junco, y un
yjo suyo, y del dicho su marido que no se acuerdan
del nonbre, son hijos dealgo
● Juan de la Nozaleda, hijo dealgo
● Pedro de la Nozaleda, hijo dealgo
● Pedro de la Llosa, hijo dealgo
● Juan de la Vega, hijo dealgo
● Cosme Reborio, hijo dealgo
● Torivio Reborio, hijo dealgo
● Fernando Nieto, hijo dealgo
● Juan Pinera, hijo dealgo
● Diego Cardin, yjo dealgo
● Maria de Pedragal, viuda de Torivio Cardin, y
Torivio Cardin, sus yjos del dicho su marido, yjos
dealgo
● Juan de la Llosa, menor ausente, yjo de Alonso
de la Llosa, hijo dealgo
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● Juan Nieto, menor, ausente, hijo de Juan Nieto,

hijo dealgo

La qual dicha lista, los dichos enpadronadores dijeron la dan por fecha y acabada vien y fielmente, y a su mejor
memoria, y dijeron no saver firmar, cuya lista dieron entranbos en el estado de los yjos dealgo por no aber
labrador en dicha felegresia:
Alonso de la Concha Miera

Alonso de Valdes Costales

Gabriel de Balvin
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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San Martino del Mar
En las cassas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villaviciosa a diez y ocho dias del mes de Abril de mil y
seiscientos y sesenta y ocho años, estando juntos los señores Justicia y Regimiento como lo tienen de costumbre
en especial, el señor Don Miguel de Estrada, Juez hordinario desta Villa y qoncejo por su Magestad en el estado
de los Cavalleros hijos dealgo, y señores Don Gabriel de Balvin, diputado nombrado por el Ayuntamiento para
assistir a la lista y callehitta que se hace, y Don Alonso de Valdes Solares, Regidores y sus mercedes hicieren
parecer ante si a Gabriel de Llames de la felegresia de San Martin del Mar en el estado de los yjos dealgo, y a
Pedro Fernandez Capico por el estado de los honbres buenos labradores, vecino de la felegresia, de los quales
por ser personas nonbradas en este Ayuntamiento, de ellos tomo y recivio su merced del dicho Juez Juramento
en la forma del derecho, y aviendo lo echo prometieron decir verdad en raçon de la lista, y calleyta para que
fueron nonbrados, y el dicho Gabriel de Llames dijo ser de hedad de sesenta y seis años, poco mas o menos
tienpo, y el dicho Pedro Capico de edad de quarenta y cinco años, poco mas o menos, la qual dicha calleyta la
dieron en la forma que se sigue :

● El Licenciado Diego Fernandez de Espinaredo,
cura propio de la dicha felegresia, yjo dealgo
● El Licenciado Torivio de Llames, presvitero,
beneficiado de ...., yjo dealgo notorio
● El Licenciado Gabriel de Llames, presvitero, yjo
dealgo notorio
● Torivio de Llames, yjo dealgo notorio
● Gabriel de Llames que da la lista, dijo el dicho
Pedro Fernandez Capico es yjo dealgo notorio
● Joseh de Llames, yjo dealgo notorio
● Gonzalo de Llames, yjo dealgo notorio
● Torivio de Llames menor, y Diego, y Gabriel de
Llames, hermanos del suso dicho, y ausentes de
esta Principado, y todos tres yjos lejitimos de
Torivio de Llames y de Marina de Pereda su muger,
difuntos, yjos dealgo notorios
● Ysavel de Llames, muger de Pedro de Mieres,
ausente de este Principado a muchos años, y
Fernando, y Diego, y Juan de Mieres, yjos lejitimos
de los suso dichos, todos yjos dealgo
● Pedro del Corral, labrador
● Juan de Estrada, escrivano del numero y
Ayuntamiento, yjo dealgo notorio
● Alonso Capico el biejo, labrador
● Fernando de Tuero, yjo dealgo
● Pedro Rilla, labrador

● Bernave Rilla, labrador
● Antonio Rilla, labrador
● Juan Crespo, ydalgo
● Fernando del Balle, labrador
● Juan Rilla Rivero, labrador
● Juan Rilla el biejo, labrador
● Torivio Rilla, labrador
● Domingo del Barro, hidalgo
● Torivio Rilla Tuero, labrador y pobre
● Pedro Fernandez Capico que declara, labrador
● Torivio Muslera, labrador
● Gonzalo de Viadi, labrador
● Pedro Calbo Espina, hijo dealgo
● Pedro Calbo San Felix, yjo dealgo
● Fernando del Calbo, yjo dealgo
● Andres del Calbo, hijo dealgo
● Juan de Rilla Tuero, labrador
● Maria de Tuero Rilla, viuda de Juan del Barro,
ella es labradora, y su marido era ydalgo, Pedro,
Andres, y Maria del Barro, menores yjos de los
suso dichos, hidalgos
● Nicolas de Pando, labrador
● Pedro Rilla Calbo, labrador
● Pedro de Requejo, ausente, ydalgo, y Juan
Sanchez de Requejo, su yjo menor, hidalgo

Con que los dichos enpadronadores dieron por hecho y acabado la dicha calleyta y lista para el Juramento que
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ycieron, y firmo el dicho Gabriel de Llames, y el dicho Pedro Fernandez Capico dijo no save, firma su merced
del dicho señor Juez, y los señores Regidores :
Miguel de Estrada
Gabriel de Llames

Alonso Valdes Solares

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 Villa Viciosa a trece dias del mes de Junio de mil y
seiscientos y sesenta y nuebe años, estando juntos los señores Don Alonso de la Concha Miera, Juez hordinario
por su Magestad de esta dicha Villa y qoncejo, Don Gabriel de Balbin, Regidor y Comisario nonbrado, y Don
Alonso de Valdes Solares, Regidores de este Ayuntamiento para proseguir la lista a calleyta de esta Villa y
qoncejo en virtud de la cedula Real de su Magestad, que Dios guarde, y en especial para la lista de la felegresia
de San Miguel del Mar de este qoncejo para lo qual sus mercedes hicieron parecer ante si a Juan del Canpo de
Linero (?) el biejo por el estado de los yjos dealgo, y a Medero de la Talaya en el estado de los honbres buenos
labradores, personas nonbradas por enpadronadores para dar la calleyta de la felegresia de San Miguel del Mar
donde son vecinos, de los quales su merced el dicho señor Juez recivio Juramento en la forma del derecho y
debajo del les apercivio den la dicha lista como manda la dicha Real cedula que yo escrivano les yce notoria y
prometieron de lo cunplir y dijeron ser de hedad, el dicho Juan del Canpo de sesenta y seis años, y el dicho
Medero de la Talaya de cinquenta y ocho, poco mas o menos tienpo, la qual dicha lista lo dieron como se sigue :
● El Licenciado Gaspar de Valbin, cura propio de
la dicha felegresia de San Miguel del Mar, yo
dealgo notorio
● Juan del Canpo el biejo que da esta lista, dice
Medro de la Talaya que es hijo dealgo
● Juan del Canpo el moço, yjo del de ariva, hijo
dealgo
● Marcos del Gallego, labrador
● Domingo del gallego, labrador
● Torivio Rilla, labrador
● Juan de gallego, labrador
● Juan de Muslera, labrador
● Pedro Martin, labrador
● Pedro Garcia de Feres, hijo dealgo
● Torivio del Canpo, hijo dealgo
● Torivio de Ferres, hijo dealgo
● Torivio Viadi, labrador
● Fernando Viadi, labrador
● Pedro de Jarrio, hijo dealgo
● Juan del Rivero, labrador
● Fernando Garcia, hijo dealgo
● Laçaro de la Fuente, hijo dealgo
● Juan de Toledo, labrador
● Pedro del Canpo el moço, labrdor
● Alonso del Balle, labrador
● Domingo del canpo, labrador

● Cosme del canpo, labrador
● Francisco Batalla, labrador
● Domingo Batalla, labrador
● Andres de Batalla, labrador
● Domingo Alonso, hijo dealgo
● Domingo Vitorero, hijo dealgo
● Domingo Vorines, labrador pobre ostiaten
● Pedro de la Talaya, labrador
● Juan de la Talaya, labrador
● Cosme de Batalla, labrador
● Santiago Cubillas, hijo dealgo
● Cristobal de Borines, labrador
● Francisco Vitorero, hijo dealgo
● Domingo Garcia, hijo dealgo
● Domingo de Grases, hijo dealgo
● Roque de Bedriñana, labrador
● Torivio Vitorero, hijo dealgo
● Pedro del Toral, hijo dealgo
● Bartholome Perez, hijo dealgo
● Andres del Canpo, labrador
● Fernando de San Feliz, hijo dealgo
● Gonzalo del Toral, hijo dealgo
● Medero de la Talaya que da la lista, labrador
● Sebastian del Rivero, labrador
● Miguel de Batalla, labrador
● Domingo Diaz, hijo dealgo

Con lo qual dieron por echa vien y fielmente la lista de su felegresia, y lo firma el dicho Medero de la Talaya, y
el dicho Juan del Canpo dijo no save :
Alonso de la Concha Miera
Alonso de Valdes Solares

Gabriel de Balvin

Medero de la Talaya
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San Pedro de Anbas
En las casas de Ayunttamiento de Villa Viciosa, dicho dia, mes y año atras dichos, los dichos señores en
prosecucion de lista de callehita y en particular la de San Pedro de Anbas para lo qual ycieron parecer ante sus
mercedes a Don PedroDiaz de Naba, vecino de la dicha felegresia, enpadronador nonbrado por el estado de los
yjos dealgo, y Juan de Peon, vecino de ella, enpadronador por el estado de los labradores, los quales aviendo
jurado en la forma del derecho dijeron ser de hedad, el dicho Don Pedro Albarez de Naba de cinquenta y siete
años, y el dicho Juan de Peon de sesenta años, poco mas o menos tienpo, la qual dicha lista dieron como se
sigue :

● El Licenciado Gutiere de Hevia, cura de la dicha
parochia, hijo dealgo notorio
● El Capitan Don Pedro Albarez de Naba que
declara, hijo dealgo de solar conocido
● Don Manuel Albarez de Naba, hermano del de
ariva, ausente, hijo dealgo de solar conocido
● Don Pedro Albarez de Naba, presvitero, y Don
Albaro de Naba, su ermano, hijos dealgo de solar
conocido
● Domingo Albarez de Naba, hio dealgo de solar
conocido
● Alonso Garcia Poladura, hijo dealgo notorio
● Francisco Garcia Poladura, su yjo, lo mesmo
● Juan Garcia Poladura, lo mesmo
● Domingo Garcia Poladura, hijo del dicho Alonso,
hijo dealgo notorio
● Alonso Garcia de Anbas, hijo dealgo
● Cosme Garcia de Anbas, yjo dealgo
● Andres de la Ballina, hijo dealgo
● Juan de Peon que declara, labrador
● Domingo de Medio, menor en dias, hijo dealgo
● Juan Fernandez, labrador
Ojo ● Marcos Peçon, mayor en dias, labrador pobre

de solenidad
Ojo ● Marcos Peçon, menor en dias, labrador pobre
● Pedro Fernandez de Riva, hijo dealgo notorio
● Miguel de Anbas, hijo dealgo
● Alonso de Peon, labrador
● Pedro Caunedo, hijo dealgo
● Alonso Fernandez, hijo dealgo
● Juan Martinez, labrador
● Andres de Riaño, hijo dealgo
● Fernando Alonso de la Poladura, hijo dealgo
notorio
● Juan Alonso de Mogovio, hijo dealgo
● Pedro de la Ballina el moço, hijo dealgo
● Domingo de Medio, hijo dealgo
● Torivio de la Ballina, hijo dealgo
● Domingo Alonso Poladura, ausente, hijo dealgo
notorio
● Juan Alonso de la Poladura, ausente, hijo dealgo
notorio
● Domingo Garcia de Anbas, ausente, hijo dealgo
● Julian Garcia de Anbas, ausente, hijo de Alonso
Garcia difunto, hijo dealgo

Con lo qual dieron por echa y acabada esta lista, bien y fielmente, que a su memoria ayan metido cosa alguna, y
lo firmo el dicho Capitan Don Pedro Albarez de Naba, y el dicho Juan de Peon dijo no save :

Alonso de la Concha Miera
Pedro Albarez de Naba

Juan de Peon

lonso de Valdes Solares
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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San Vizente de la Palma
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qonzexo de Villa Viciossa a diez y siete dias del mes de Abril de mil
y seiscientos y sesenta y ocho años, estando juntos los señores Justicia y Regimiento de esta dicha Villa y su
qoncejo como lo tienen de costumbre especialmente para que se prosiga la calleyta, que se haviendo en virtud de
cedula Real de su Magestad despachada a esta Ayuntamiento de mando del señor Don Pedro Gomez del Rivero,
gobernador de este Principado que esta por cabeça, en especial el señor Don Miguel de Estrada, Juez hordinario
de esta Villa y su qoncejo en el estado de los Cavalleros yjos dealgo, y Don Gabriel de Balvin, diputado por
dichos señores para la asistencia, y Don Francisco de Valdes Serival, regidores, y estando ansi juntos hiciera y
hacer ante sus mercedes a Juan Gonzalez en el estado de los yjos dalgo, y Domingo Romiño por el estado de los
buenos honbres labradores, vecinos de la feligresia de San Vizente de la Palma y nonbrados para dar la calleyta y
lista de los vecinos de la dicha feligresia, de los quales su merced de dicho señor Juez recivio Juramento en la
forma del derecho debajo del qual les apercivio y manda den la dicha calleyta poniendo cada vecino en el estado
que le toca, al ydalgo por ydalgo, y al labrador por labrador, todo con distincion, los quales prometieron de lo
hacer ansi, y el dicho Juan Gonzalez dijo ser de hedad de sesente años, poco mas o menos tienpo, y el dicho
Domingo Romiño de hedad de trenta y ocho años, poco mas o menos tienpo, los quales fueron haciendo la lista
en la manera siguiente :
● El Licenciado Domingo de la Ballina, yjo dealgo,
cura propio de la dicha feligresia
● Diego de Peon Valdes, yjo dealgo notorio de
solar conocido
● Pedro Fernandez, labrador
● Pedro de la Meana, ydalgo
● Pedro Lodeña, ydalgo
● Andres Fernandez Gallego, labrador
● Pedro de la Cepeda, labrador
● Domingo Fontan, labrador
● Alonso de Cepeda, labrador
● Lorenzo del Ynfiesto, labrador
● Medero Moñiz, yjo dealgo
● Domingo de Bariena, labrador
● Domingo de Pando, hijo dealgo
● Domingo Garcia, yjo dealgo
● Maria de Villar, viuda, yja dealgo
● Pedro de la Llera, yjo dealgo
● Antonio de la Llera menor, yjo dealgo
● Juan y Torivio Alonso, y una hermana suya,
menores de Domingo Alonso difunto, marido que

fue de Dominga de Villar, viuda, yjos dealgo
● Gonzalo Alonso, yjo del dicho Domingo Alonso,
yjo dealgo
● Torivio Covian, yjo dealgo
● Maria de Elvira, y Juan Garcia su yjo, y de
Torivio Garcia su marido, yjos dealgo
● Alonso Gonzalez, yjo dealgo
● Matia de la Pumarada, yjo dealgo
● Medero de Miraballes, yjo dealgo
● Torivio Cayao, yjo dealgo
● Matia de Diego, yjo dealgo
● Juan Gonzalez que da la lista dice Domingo
Romiño, enpadronador, que es yjo dealgo
● Alonsso del Rivero, yjo dealgo
● Domingo Romiño que da la lista, dice Juan
Gonzalez que es labrador
● Fernando Garcia de Solares, yjo dealgo notorio
● Torivio Moñiz, yjo dealgo
● Torivio Romiño, labrador
● Julian Cayao, yjo dealgo
● Domingo de Areonda, yjo dealgo

Con lo qual los dichos enpadronadores dieron por hecha y fenecida la lista y calleyta, y debajo del Juramento
que tienen hecho de la dicha feligresia de San Vicente de la Palma, y no saviendo otros vecinos, y dijeron no
saven firmar, firmaron su merced del dicho señor Juez y uno de los señores Regidores que se allaron presentes a
dicha lista:
Miguel de Estrada

Gabriel de Balvin

Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Santa Eujenia de los Pandos
En las casas de Ayuntamiento dicho dia, mes, y año dichos, los dichos señores continuando la dicha callehita,
yciera parecer ante sus mercedes a Juan de Suerdiaz en el estado de los yjos dealgo, y a Santiago Fernandez en el
estado de los labradores, y vecinos de la felegresia de Santa Eujenia de los Pandos para dar la lista a callehita de
la dicha felegresia para lo qual fueron nonbrados, de los quales se tomo Juramento en la forma del derecho para
que la den bien y fielmente, y la dieron como se sigue :

● El Licenciado Juan Collar de Cangas, cura propio
de la dicha felegresia, hijo dealgo
● Juan de Suerdiaz que da la lista, dijo el dicho
Santiago Fernandez que es hijo dealgo
● Juan de Suerdiaz, yjo del de ariva, Regidor deste
qoncejo, hijo dealgo
● Fernando de la Llera, hidalgo
● Tomas de Peon, hijo dealgo
● Torivio de la Llera, ydalgo
● Pedro Collar, ydalgo
● Fernando de la Llera, ydalgo
● Domingo de Queli, ydalgo
● Torivio de la Llera, ydalgo
● Pedro de la Llera, ydalgo
● Pedro Sanchez, ydalgo
● Alonso de la Llera, escrivano del numero de este
qoncejo, hidalgo
● Domingo Manjon, hidalgo
● Juan de la Nocaleda, hidalgo
● Gregorio Manjon, hidalgo
● Domingo de la Llera, hidalgo
● Domingo de los Toyos, hidalgo
● Santiago Fernandez que da la lista, labrador
● Juan de la Llera de Fonfria, ydalgo
● Alonso del Busto, hidalgo
● Torivio de la Llera, hidalgo
● Domingo de la Llera, hidalgo
● Juan de Manjon, hidalgo
● Juan de Manjon, hijo del de ariva, hidalgo
● Gregorio Piñera, hidalgo
● Domingo Piñera, su ermano, hidalgo
● Alonso Piñera, hidalgo, ausente
● Alonso de la Llera, hidalgo
● Alonso Fernandez Cuyar, labrador
● Antonio Fernandez Cuyar, labrador
● Torivio de la Llera de la Teya, hidalgo
● Torivio de los Toyos, hidalgo
● Domingo Manjon, hidalgo
● Blas de la Pumarada, ydalgo

● Torivio de la Pumarada, ydalgo
● Andres del Fresno, ydalgo
● Juan de los Toyos, ydalgo
● Antonio Fernandez, labrador
Ojo ● Torivio de Peon paga con los yjos dealgo
Ojo ● Juan de Piloña, oyeron decir que es yjo de
Juan, digo de Sebastian de Piloña, el qual dicen
califique su persona
● Juan de Manjon, hidalgo
● Joseh de la Llera, ydalgo
● Lorenzo de la Bonera, ydalgo
● Andres de los Toyos, ydalgo
● Juan Rodriguez, labrador
● Domingo Manjon, ydalgo
● Juan de Queli, ydalgo
● Juan de Queli, su primo, ydalgo
● Torivio Vitorero, hidalgo
● El Licenciado Gaspar de Suerdiaz, cura de Santa
Eulalia de Cabranes, hijo dealgo
● El Licenciado Alonso de los Toyos, clerigo
previtero, hidalgo
● Domingo de la Llera, Maria y Torivia sus
hermanas, yjos de Domingo de la Llera difunto,
ydalgos
● Joseh de la Llera, yjo de Juan de la Llera difunto,
ydalgo
● Domingo, Ysabel de la Llera, yjos de Blas de la
Llera, ydalgos
● Maria Manjon, viuda de Francisco Gonzalez, y
Bartolome, yjo de los suso dichos, menor, labrador
y su madre ydalga
● Domingo, Cristobal, y Maria de la Llera, yjos de
Fernando de la Llera difunto, ydalgos
● Eujenia de Valbin, viuda de Torivio Manjon, y
Torivio, y Maria, e Ysabel, y Ana de Manjon sus
yjos, y del dicho su marido, todos ydalgos
● Maria de la Vega, viuda de Juan de Queli, y
Pedro de Queli su yjo, y del dicho su marido,
ydalgos
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● Ana, viuda de Bartolome Fernandez, y Domingo
Fernandez, yjo de los suso dichos, labrador
● Catalina de Gançedo, viuda de Antonio de la
Llera, y Francisco su yjo, y del dicho su marido,

ella ydalga, y el dicho su marido pagaba como tal
● Torivia Rubia, viuda de Miguel de Queli, y Juan
y Torivio, y Maria de Queli sus yjos, y del dicho su
marido, todos ellos, ydalgos

Con lo qual los dichos enpadronadores dieron por acabada la dicha lista, y no saven ni a su notaria biene ayan
quedado otros vecinos, y lo firmo el dicho Juan de Suerdiaz, y el dicho Santiago Fernandez dijo no save :
Alonso de la Concha Miera

Gabriel de Balvin

Juan de Suerdiaz
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Selorio
En la Villa de Villa Viciossa a siete dias del mes de Junio de mil y seiscientos y sesenta y nuebe años, estando
juntos los señores Don Alonso de la Concha Miera, Juez hordinario de esta dicha Villa y qoncejo por su
Magestad, y Don Gabriel de Balvin, Comisario nonbrado, y el Capitan Don Diego de Peon, Regidores de esta
Villa y qoncejo para proseguir el padron de callehita de esta Villa y qoncejo, en especial para hacer la lista de la
felegresia de Selorio de este qoncejo, y para ella fueron nonbrados Fernando de Olibar por el estado de los hijos
dealgo, y Pedro Martinez de Castiello por el de los labradores, y vecinos de la dicha felegresia de Selorio, de los
quales, y de cada uno de ellos su merced del dicho señor Juez recivio Juramento en la forma del derecho debajo
del apercivio, y mando declaren verdad poniendo a cada uno en el estado que le toca, y lo prometieron de
cunplir, y dijeron ser de hedad el dicho Fernando de Olibar de setenta años, poco mas o menos tienpo, y el dicho
Pedro Martinez de sesenta años, poco mas o menos, la qual dicha lista la dieron en la forma que se sigue :

Selorio
● El Licenciado Andres Gomez Yntriago, cura
propio de la felegresia de Selorio, Comisario del
Santo Oficio, Arçipreste de este qoncejo, hijo
dealgo
● El Señor Don Gabriel de Balvin, Comisario
nonbrado por esta dicha lista como Regidor de este
Ayuntamiento, y descendiente, y señor de la casa de
Valvin del Monte, hijo dealgo de casa y solar
conocido de armas pintar
● Doña Maria del Busto, viuda de Pedro de Valbin
Hevia, vecino y Regidor que fue de este qoncejo, y
Don Pedro de Valbin, su hijo, y del dicho su
marido, Capitan de Caballos en los estados de
Flandes, todos yjos dealgo de solar conocido de
armas pintar
● Domingo de Lue, hijo dealgo
● Marcos de Lue, yjo dealgo
● Ynes, viuda de Juan Diaz, no se save que estado
tiene por ser natural del qoncejo de Cabranes,
Miguel Diaz y otros dos hermanos, sus yjos, y de
dicho su marido, labradores
Ojo ● Torivio de Caravia, hijo bastardo de Torivio
Caravia su padre
● Miguel Martinez, labrador
● Maria de Tuero, viuda de Torivio Martinez, ella
es ydalga, y dos yjas que tiene, labradoras
● Francisco de las Facas, hijo dealgo
● Francisco Vitorero, yjo de Juan Vitorero, ausente
de este Principado, hijo dealgo
● Torivio Castiello, labrador
● Pedro Martin de Priesca, yjo dealgo
● Fernando de Cobian, yjo dealgo

● Domingo Vitorero, yjo dealgo
● Torivio Vitorero, yjo dealgo
● Juan de Palacio, yjo dealgo
● Domingo de Loy el biejo, yjo dealgo
● Torivio de Loy, yjo dealgo
● Domingo Candas, yjo dealgo
● Domingo Caravia, yjo dealgo
● Albaro de Loy, yjo dealgo
● Torivio de Peon, yjo dealgo de solar conocido
● Don Diego de Peon, su yjo, lo mesmo
● Santiago Fernandez Meyoro, yjo dealgo
● Torivio Alonso, yjo dealgo
● Pedro Caravia, yjo dealgo
● Torivio Martin, labrador
● Juan Fernandez Mandela, labrador
● Francisco Fernandez, yjo del de ariva, labrador
● Lorenzo de la Peniella, yjo dealgo
● Juan de la Peniella, yjo dealgo
● Lucas de Viñes, yjo dealgo
● Antonio de Peon Junco, yjo dealgo de soalre
conocido
● Gonzalo de Peon Junco, yjo dealgo de solar
conocido
● Dos yjos menores de Juan de Caravia, yjos
dealgo
● Diego de Peon del Pandal, yjo dealgo
● Domingo de Peon, yjo dealgo
● Gonzalo de Peon, yjo dealgo
● Pedro Loçana, yjo dealgo
● Torivio Cordera, yjo dealgo
● Juan Martinez, labrador
● Laçaro Pedralles, yjo dealgo
● Domingo del Rivero, yjo dealgo
● Torivio de Candas, yjo dealgo
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● Nicolas del Hortal, yjo dealgo
● Ana Manso, viuda de Juan del Ortal, y Nicolas
del Ortal, y otro hermano suyao, todos yjos dealgo
● Torivio de Cogollo, yjo dealgo
● Diego Savido, yjo dealgo
● Pedro de Loy, yjo dealgo
● Alonso Savido, yjo dealgo
● Domingo de Loy, menor en dias, yjo dealgo
● Antonia de las Facas, viuda de Pedro Manso, y
Gonzalo Manso su yjo, y otro hermano suyo, todos
yjos dealgo
Vega
● Pedro de Barcena, labrador
● Francisco de Barcena, labrador
● Juan de la Vega, yjo dealgo
● Dominga de la Vega, viuda de Pedro Vitorero, y
Pedro Vitorero su yjo, y del dicho su marido,
menor, yjos dealgo
● Catalina Manso, viuda de Pedro de la Vega, y
Gonçalo, y Domingo de la Vega, sus yjos, y de
dicho su marido, yjos dealgo todos
● Juan Martinez de Vega, labrador
● Pedro de Caravia, yjo dealgo
● Gonzalo del Busto, y Antonio, y Gonçalo, y Juan,
y Manuel del Busto sus yjos, todos yjos dealgo
● Domingo Martinez, labrador
● Gonzalo de Olibar, yjo dealgo
● Torivio Pinera, yjo dealgo
● Pedro del Rivero el biejo, yjo dealgo
● Domingo del Rivero, yjo dealgo
● Juan del Rivero, yjo dealgo
● Fernando de Olibar que da la lista, dice Pedro
Martinez que es yjo dealgo
● Francisco de Olibar, y Fernando de Olibar clerigo
presvitero, yjos del de ariva, yjos dealgo
● Dominga de Cogollo, viuda de Gonzalo de
Olibar, y Antonio, y Laçaro, y Geronimo, y Felipe
de Olibar sus yjos, y del dicho su marido, todos
yjos dealgo
● Diego de Villar, yjo dealgo
● Pedro del Rivero el moço, yjo dealgo
● Juan del Rivero de las Piedras, yjo dealgo
● Marcos del Rivero, yjo dealgo
● Cristobal Manso, yjo dealgo
● Diego del Rivero, yjo dealgo
● Diego de Bueño, yjo dealgo
● Francisco Fernandez, forastero
● Roque de Bueño, yjo dealgo
● Torivio del Ortal, yjo dealgo
● Pedro de Caravia elmoço, yjo dealgo
Espina
● Mateo Loçana, yjo dealgo
● Juan de Cobian, yjo dealgo
● Domingo de Cobian, yjo dealgo
● Francisco Loçana, yjo dealgo

● Torivia Loçana, viuda de Domingo de Olibar, y
Mateo, y Bartholome, y Domingo de Olibar, sus
yjos, y del dichosu marido, todos yjos dealgo
● Pedro Loçana, yjo dealgo
● Torivio Martin de Riva, yjo dealgo
Barzena
● Gonçalo Manso, yjo dealgo
● Fernando de Estrad, labrador
● Juan de Estrada, labrador
● Pedro de Estrada, labrador
● Torivio de Moriyon, labrador
● Gabriel Folle, labrador
● Ysavel de Hevia, viuda de Torivio Camaro
Baldes, y Gabriel su yjo, y del dicho su marido,
yjos dealgo
● Blas Cobian, yjo dealgo
● Pedro de Cobian, yjo dealgo
Castiello
● Torivio Martin, labrador
● Torivia Martinez, viuda de Domingo Felgueras, y
Domingo, y Francisco clerigo presvitero, y Juan, y
Matia Felgueras, yjos de la suso dicha y su marido,
labradores
● Pedro Cordera, yjo dealgo
● Antonia Pedralles, viuda de Juan Cordera, y
Domingo su yjo, y del dicho su marido, yjos dealgo
● Pedro Martinez que da la lista, labrador
● Juana Carandi, viuda de Domingo Martinez, y
Vicente, y Francisco, y Diego Martinez, sus yjos, y
de su marido, labradores
● Miguel Martinez, labrador
● Pedro de los Toyos, yjo dealgo
● Mateo Suerdiaz, yjo dealgo
● Lucas de Castiello, labrador
● Medero Castiello, labrador
● Torivia de Castiello, viuda de Domingo Castiello,
y Domingo, y Cosme, sus yjos, labradores
● Antonio Suerdiaz, yjo dealgo
● Domingo Manso, yjo dealgo
● Pelayo de los Toyos, yjo dealgo
● Thomas Ruiz, yjo dealgo
Santamera
● Juan de Candas, yjo dealgo
● Pedro Alonso, yjo dealgo
● Torivio Ruiz, yjo dealgo
● Domingo Garcia, yjo dealgo
● Lucas de Barcena, labrador
● Martino del Rivero, labrador
● Dominga Cordera, viuda de Domingo Rivero
dicho Mingacho, ella es yja dealgo, y unyjo suyo, y
de su marido, labrador
● Anton Gallego, labrador
● Domingo Cordera, yjo dealgo
● Juan Cordera, yjo dealgo
● Domingo Villar, yjo dealgo
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● Domingo Villar, bolvieron a decir Domingo
Cobian, yjo dealgo
● Juan Alonso, yjo dealgo
● Juan de Braga, labrador
● Francisco Perez, labrador
● Torivio Pedralles, yjo dealgo
● Maria de Hevia, viuda de Juan de Suerdiaz, y
Gonzalo de Suerdiaz, su yjo, y del dicho su marido,
yjos dealgo notorios
● Pedro de Pedralles, yjo dealgo
● Gonçalo de Queli, labrador
Villar
● Juan Cordera, yjo dealgo
● Domingo Martinez, labrador
● Pedro Garcia, yjo dealgo
● Antonio Garcia, yjo dealgo
● Torivio Garcia, yjo dealgo
● Tomas de Pedralles, yjo dealgo
● Antonio de Suero, yjo dealgo
● Simon Martin, yjo dealgo
● Pedro Martinez, yjo dealgo

● Maria Cordera , viuda de Domingo de Suero, y
Domingo su yjo, y del dicho su marido, yjos dealgo
● Torivio, y Domingo de Suero, yjos menores de
Juan de Suero, yjos dealgo
● Juan Rodriguez del Pienso, yjo dealgo
Olibar
● Miguel Martinez, labrador
● Pedro Martinez, labrador
● Felipe de Pedralles, yjo dealgo
● Pedro Cordera, yjo dealgo
● Pedro Caravia, yjo dealgo
● Gabriel de Pedralles, yjo dealgo
● Favian Garcia, yjo dealgo
● Pedro Palacio, yjo dealgo
● Torivio Martinez, labrador
● Juan de Bueño, yjo dealgo
● Tomas Martinez es yjo de Miguel Martinez que
es labrador, y el dicho Thomas Martinez esta
casado con una muger de las libertades del
privilejio del paramo de la foçeja, remintense a el

Con lo qual los dichos enpadronadores dieron por hecha y dada la lista ariva y atras contada a su mejor entender
y saver, firma el dicho Fernando de Olibar, y el dicho Pedro Martinez dijo no saver :
Alonso de la Concha Miera
Fernando de Olibar

Diego de Peon

Gabriel de Balvin
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Tuero y Arguero
En las cassas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a diez y nueve dias del mes de Abril de mil
y seiscientos y sesenta y ocho años se juntaron sus mercedes los señores Don Miguel de Estrada, Juez hordinario
por su magestad, y Don Gabriel de Valvin, Don Alonso de Solares Valdes, Regidores para proseguir la lista de
calleyta de la feligresia de Arguero y Tuero, y para ello hicieron parecer ante si a Torivio Costales en el estado
de yjos dealgo, y Alonso Marques en el estado de los honbres buenos labradores nonbrados por los señores
Justicia y Regimiento para dar dicha lista y calleyta como vecinos de la dicha feligresia, de los quales y de cada
uno de ellos, su merced del dicho señor Juez recivio Juramento en la forma del derecho, y les apercivio y mando
den la dicha lista como se manda por la Cedula Real, y aviendo la oydo prometieron de lo hacer ansi, y el dicho
Torivio Costales dijo ser de hedad de cinquenta años, poco mas o menos tienpo, y el dicho Alonso Marques de
hedad de sesenta y quatro años, poco mas o menos tienpo, los quales fueron dando la lista y calleyta en presencia
de su merced del señor Juez, y señor Don Gabriel de Valvin, Regidor diputado por este efeto, laqual dieron en la
forma siguiente :
● El Licenciado Juan Sanchez de Pando, cura
propio de la feligresia de Arguero, yjo dalgo
notorio
● Pedro de Tuero Garcia, yjo dalgo
● Domingo Fernandez de Gayeta, yjo dealgo
● Pedro Fernandez de Gayeta, yjo dealgo
● Felipe Fernandez Gayeta, yjo dealgo
● Sebastian de Pilona, yjo dalgo
● Torivio de Tuero Migolla, yjo dealgo
● Fernando de Tuero Migolla, yjo dealgo
● Juan de San Felix, yjo dealgo
● Torivio de Tuero, yjo dealgo
● Juan de Tuero, yjo natural de Torivio de Tuero
Migolla, yjo dealgo
● Torivio Albarez de Tuero, hijo dealgo
● Diego Albarez de Tuero, hijo dealgo
● Pedro Albarez de Tuero, hijo dealgo
● Francisco Albarez de Tuero, hijo dealgo
● Torivio Diaz de las Baras, hijo dealgo
● Juan de Valdes, hijo dealgo
● Alonso Crespo, hijo dealgo
● Pedro Cogolla, hijo dealgo
● Torivio del Toral, yjo dealgo
● Pedro de Tuero, yjo dealgo
● Julian Fernandez de Gayeta, hijo dealgo
● Juan del Toral, yjo dealgo
● Tomas del Toral, yjo dealgo
● Sebastian de Ordieres, hijo dealgo
● Juan de San Feliz Costales, hijo dealgo
● Juan Pardo, hijo dealgo
● Juan de Tuero de Foncalada, hijo dealgo
● Torivio de Tuero, hijo dealgo

● Gonzalo del Toral, hijo dealgo
● Juan Albarez de Foncalada, hijo dealgo
● Torivio Albarez, hijo dealgo
● Pedro de Ordieres, hijo dealgo
● Torivio de Tuero, hijo dealgo
● Domingo de San Felix, hijo dealgo
● Juan de San Felix, hijo dealgo
● Juan Albarez de la Pontiella, hijo dealgo
● Torivio Albarez, hijo dealgo
● Domingo de Caldones, hijo dealgo
● Domingo del Toral, hijo dealgo
● Pedro del Toral, hijo dealgo
● Torivio Albarez, hijo dealgo
● Marcos Albarez, hijo dalgo
● Pedro Albarez, hijo dealgo
● Pedro Sanchez, hijo dealgo
● Lucas Sanchez, hijo dealgo
● Pedro Costales, hijo dealgo
● Miguel Perez, hijo dealgo
● Torivio del Acebal, hijo dealgo
● Torivio de Ponga, hijo dealgo
● Domingo de la Corera, hijo dealgo
● Torivio Garcia, yjo de Domingo Garcia, paga con
los hijos dealgo
● Torivio Buznego, yjo dealgo
● Torivio Cardeli, hijo dealgo
● Domingo Perez, hijo dealgo
● Torivio Costales que es el que declara, dice
Alonso Marques que es yjo dealgo
● Bartholome de Costales, hijo dealgo
● Rodrigo del Queto, hijo dealgo
● Juan de Costales, yjo dealgo
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● Gonzalo Cardeli, yjo dealgo
● Francisco de Costales, menor hijo lejitimo de
Juan de Costales, hijo dealgo
● Pedro de Ordieres, menor yjo lejitimo de Pedro
Ordieres, hijo dealgo
● Sebastian y Juan, y Maria de Ordieres, yjos
lejitimos de Pedro Ordieres, hijos dealgo
● Gonzalo del Toral el moço, hijo dealgo
● Dominga de Barcena, viuda de Pedro de Ordieres
ariva contado, y madre de los menores, hija dealgo
● Torivio de San Felix, ausente, hijo de Torivio de
San Feliz, y de Marina de Costales, todos yjos
dealgo
● Maria de Villar, viuda de Diego Fernandez
Gayeta es hija dealgo
● Maria de Migolla, viuda de Torivio de Tuero, hija
dealgo
● Felix, Santiago, Domingo, y Torivio Sanchez,
yjos lejitimos de Gonzalo SanchezSantecilla,
ausente, hijos dealgo
● Pedro de Tuero, menor hijo de Pedro de Tuero, y
de Damiana de Çapico, hijo dealgo
● Ysavel y Dominga de Tuero, yjas lejitimas de
Pedro de Tuero y de Damiana de Çapico su primera
muger, yjas dealgo menores
● Diego, Torivio, y Pedro de Tuero, ermanos
menores, hijos de Pedro de Tuero y de Catarina de
Caldones su segunda muger, viuda al presente, ella
y sus yjos, hijo dealgo
● Diego y Gutierre, y una ermana suya a que no
saven el nombre, yjos de Diego de Tuero difunto y
de Catalina de Pidal, viuda del dicho Diego de
Tuero, ella y dichos sus yjos, hijos dealgo
● Eujenia de Moris, viuda de Juan de Tuero del
Toral y Domingo, Julian, y Fernando sus yjos y de
dicho su marido, ella y ellos, hijo dealgo
● Maria de Ordieres, viuda de Fernando de Tuero, y
Fernando, y Francisco sus hijos y del dicho su
marido, ella ellos, yjos dealgo
● Marcos Albarez, yjo, y menor de Marcos
Albarez, y Juana su ermana, hijo dealgo
● Torivio de San Felix, yjo menor de Domingo de
San Felix, hijo dealgo
● Maria de San Felix, digo Maria de Quintueles,
viuda de Juan Albarez de Tuero, hija dealgo
● Maria y Madalena, yjas de Torivio de San Feliz,
y de Marina de Costales atras cantada, hija dealgo

● Bernave Albarez, labrador
● Torivio de Quintes el biego, labrador
● Torivio de Quintes el moço, labrador
● Juan de Quintes, yjo del dicho Torivio de
Quintes, labrador
● Juan de Tresbilla, labrador
● Pedro de Tresvilla, labrador
● Torivio de Quintes Granda, labrador
● Pedro Rodriguez, labrador
● Domingo Rodriguez, su yjo, labrador
● Pedro Albarez Gallego, forastero
● Juan de Quintes el biejo, labrador
● Pedro de Quintes, yjo del dicho, labrador
● Pedro de Quintes, mayor en dias, labrador
● Domingo Garcia, labrador
● Juan de Viadi, labrador
● Juan Marques, labrador
● Domingo de Cabañes, labrador
● Alonso Marques es el que declara, dice Torivio
Costales, enpadronador, que es labrador
● Alonso Marques el moço, labrador
● Pedro Marques, labrador
● Alonso Marques, yjo del dicho, labrador
● Fernando de Quintes, yjo menor de Diego de
Quintes y de Sebastiana Garcia, su muger, y Maria
de Quintes, menor yja de los susodichos, ellos y
dicha su muger y Pedro, labradores
● Juan y Torivio de Quintes, y Maria su ermana,
yjos de Pedro de Quintes Frances y de Madalena
del Rebollar, todos labradores
● Juan, y Pedro Domingo, y Gonzalo, y Maria,
menores yjos de Gonzalo del Orro y de Maria del
Ballin, todos labradores
● Juan, Gonçalo, y Luis, y otra hermana suya
ausente, yjos menores de Juan Aba difunto y de su
muger que no saven su nonbre, todos labradores
● Maria de Quintes, viuda de Cosme de Tuero,
labradora
● Juan de Tuero, yjo menor de Cosme de Tuero y
de la dicha Maria de Quintes, yjo dealgo
● Ysavel de Quintes, hija de Bernave de Quintes y
otra ermana suya ausente, labradoras
● Pedro y Torivio Albarez, hijos de Torivio
Albarez, ausentes, y de Madalena de Miranda su
muger, todos hijos dealgo

Con lo qual los dichos enpadronadores dieron por fenecida la lista y calle hita de la dicha feligresia de Tuero y
Arguero sin que sepan ayan quedado otros vecinos algunos para el Juramento que hicieron, y dijeron no saven
firmar, firmo su merced de lo dicho señor Juez , señor diputado, y otro de los señores Regidores que fueron el
señor Don Francisco de Hevia Miranda, y Don Francisco de Baldes Sorivas :
Miguel de Estrada

Francisco de Hevia

Gabriel de Balvin
Antemi
Gonzalo del Busto
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Vedriñana
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y concejo de Villa Viciosa a cinco dias del mes de Junio de mil y
seiscientos y sesenta y nuebe años, estando juntos los señores Don Alonso de la Concha Miera, Juez hordinario
deste concejo, Don Gabriel de Balbin, Comisario Regidor nonbrado para lo que debajo se ara mancion, y Don
Alonso Valdes Solares, y Domingo de Amandi, Regidores de este Ayuntamiento para tratar de proseguir la lista
a calleyta de esta Villa y concejo, y en especial la de la felegresia de Vedriñana, y para dar la, hicieron parecer
ante si a Fernando Blanquin, enpadronador nonbrado para darla por la dicha felegresia en el estado de los yjos
dealgo, y a Torivio de Vedriñana nonbrado en el estado de labradores, y para ello su merced el dicho señor Juez
recivio Juramento de cada uno de los suso dichos, debaxo del qual hagan la lista de dicha felegresia con
distincion, y prometieron de lo cunplir, y dijeron ser de hedad, el dicho Fernando Blanquin dijo ser de edad de
sesenta y ocho años, y el dicho Torivio de Bedriñana de edad de cinquenta y ocho, poco mas o menos tienpo, la
qual dicha lista la dieron como se sigue :

● El Licenciado Juan Nieto, cura propio de la
felegresia deVedriñana, hijo dealgo
● Joseh de la Miyar, hijo dealgo
● Francisco de Costales, hijo dealgo
● Torivio de Vedriñana de la Questa, labrador
● Andres de la Bega, labrador
● Alonso de Abayo, labrador
● Pedro Sanchez, labrador
● Dominga del Ballin, viuda de Simon de la Miyar,
y Andres de la Miyar, el dicho ydalgo, y su madre
labradora
● Pedro de la Guera, ydalgo
● Dominga Gutierre, viuda de Torivio del Ballin,
ydalga, y Torivio del Ballin, y sus hermanos, yjos
de la dicha, labradores
● Pedro Gutierre, ydalgo
● Pedro Perez, menor yjo de Torivio Perez, ydalgo
● Torivio de Vedriñana que da la lista, labrador
● Torivio de la Fuente, ydalgo
● Bartolome de la Fuente, ydalgo
● Torivio de Mones Valdes, hijo dealgo
● Señor Don Fernando de Mones Hevia, Regidor
de este Ayuntamiento, hijo dealgo
● Ramiro de Mones, hijo natural del dicho señor
Don Fernando, ydalgo
● Domingo de Amandi, ydalgo
● Juan de Amandi, ydalgo
● Torivio de Amandi, ydalgo
● Andres de Amandi, ydalgo
● Diego de Amandi, ydalgo
● Domingo Sanchez, ydalgo
● Fernando de la Peruyera, ydalgo
● Juan Villa, labrador

● Cosme Pendones, labrador
● Torivio Fernandez, ydalgo
● Pedro de Vedriñana, labrador
● Torivio Sanchez, ydalgo
● Pedro de Mieres, ydalgo
● Torivio de Mieres, ydalgo
● Juan de Mieres, hijo dealgo
● Torivio de Tomas, hijo dealgo
● Cosme de la Estrada, labrador
● Domingo de Bedriñana, labrador
● Maria de Mieres, viuda de Torivio del Gallinal,
ella ydalga, y Torivio del Gallinal, su yjo, y del
dicho su marido, labrador
● Fernando del Ynfiesto, labrador
● Juan de Muslera, ydalgo
● Domingo Muslera, ydalgo
● Laçaro del Calbo, ydalgo
● Fernando de Blanquin que da la lista, dice
Torivio de Vedriñana que es yjo dealgo
● Domingo de Bedriñana, labrador
● Fernando de Bedriñana, labrador
● Domingo de Vedriñana, menor en dias, labrador
● Juan de Tomas, ydalgo
● Torivio de la llera, labrador
● Juan Gonçalez, ydalgo
● Cosme de Bedriñana, labrador
● Pedro Sanchez, labrador
● Francisca de Tres Villa, viuda de Tomas de
Bedriñana, y Felipe, y Tomas, sus yjos, labradores
● Juan de Llames, hijo dealgo
● Alonso de Llames, hijo dealgo
● Pedro Fernandez, hijo dealgo
● Torivio de Tomas, menor en dias, hijo dealgo

96
● Torivia de Vedriñana, viuda de Domingo
Muslera, labradora
● Pedro, y Domingo, y Sebastian de Muslera,
menores yjos lejitimos de Domingo Muslera, hijo
dealgo, y el dicho Pedro de Muslera esta ausente de
este Principado
● Alonso de Muslera, yjo dealgo
● Cosme de Vedriñana, menor en dias, labrador
● Pedro de la Peruyera, yjo dealgo

● Domingo de Bedriñana, labrador
● Domingo Crespo, hijo dealgo
● Matia de Muslera, hijo dealgo
● Madalena de Barçena, hija dealgo, es viuda de
Juan Marques, y Juan, y Alonso, y Fernando
Marques, sus yjos, y del dicho su marido,
labradores
● Domingo Marques, labrador
● Torivio Crespo, hijo dealgo

Con lo qual los dichos enpadronadores dieron por echo y acabada la dicha lista de la felegresia de Vedriñana, y
no saven de otros vecinos que ayan que dado por alistar, y dijeron no saven firmar, firmo el dicho señor Juez y
dos señores Regidores:
Alonso de la Concha Miera

Gabriel de Balvin

Alonso de Valdes Solares
Antemi
Gonalo Fernandez del Busto
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Villa Verde
En las casas de Ayuntamiento de esta Villa a diez y siete de Mayo de mil y seiscientos sesenta y ocho años, sus
mercedes los señores Don Miguel de Estrada, Juez, Don Pedro de Peon Vijil, y Don Gabriel de Valvin,
diputados, para tomar las listas de calleyta, y teniendo en su presencia a Torivio de Jijon, y a Pedro Porra,
vecinos de la feligresia de Villa Verde, enpadronadores nobrados para la lista de dicha feligresia, el dicho
Torivio Jijon en el estado de yjos dealgo, y el dicho Pedro Porra en el estado de los labradores, de los quales su
merced del dicho señor Juez recivio Juramento en la forma del derecho, y les encargo la den con toda verdad y
distincion, y lo prometieron de cunplir, y el dicho Torivio Jijon dijo ser de hedad de cinquenta y dos años, poco
mas o menos, y el dicho Pedro Porra de sesenta y cinco, poco mas o menos tienpo, y dieron lista en la menara
siguiente :

● El Licenciado Domingo del Moral, cura propio de
dicha felegresia, yjo dealgo
● Juan de Costales, yjo dealgo
Ojo ● Medero del Paramo, forastero
● Sebastian de Buznego, ydalgo
● Bernave de Naba, ydalgo
● Maria de Pidal, viuda de Fernando de Jijon que
fue, y Pedro de Jijon, y Catalina de Jijon, y Torivia
de Jijon, yjos de la suso dicha y su marido defunto,
todos yjos dealgo
● Juan de Moris, ydalgo
● Domingo Costales, ydalgo
Ojo ● Pedro Fernandez, forastero
● Pedro Costales, ydalgo
● Juan Alonsso de Costales, ydalgo
● Diego de Villaverde, ydalgo
● Pedro de Quintes, digo Domingo de Quintes,
labrador pobre de solenidad
● Pedro Moris, ydalgo
● Domingo de Villaverde el moço, ydalgo
● Torivio de Jijon, dice Pedro Porra que declara
que es yjo dealgo
● Juan del Toral, ydalgo
● Pedro de Mieres, yjo de Pedro de Mieres, ydalgo
● Domingo Moris, ydalgo
● Gregorio Duarte, ydalgo
● Antonio Rodriguez, labrador
● Pedro Sanchez, ydalgo
● Juan del Rojo, ydalgo

● Alonso de Costales, ydalgo
● Juan de Pidal el biejo, ydalgo
● Juan del Toral biejo, ydalgo
● Juan de Covian, digo Domingo Cobian, ydalgo
● Juan de Villaverde, ydalgo
● Domingo de Pidal, ydalgo
● Domingo de Villa Verde, ydalgo
● Juan de Villa Verde, ydalgo
● Pedro Martin, ydalgo
● Domingo de Jiman, ydalgo
● Juan Sanchez el biejo, ydalgo
● Juan Sanchez el moço, ydalgo
● Domingo Fernandez, ydalgo
● Juan Fernandez, labrador pobre ostiaten
● Pedro de Pidal, ydalgo
● Joseh Porra, labrador
● Maria de Moris, viuda de Juan Porra, es ydalga, y
Gregorio, Ysavel, y Margarita Porra, sus yjos y del
dicho su marido, labradores
● Pedro Porra que declara, labrador
● Felipe Costales, ydalgo
● Sebastian Garcia, labrador
● Maria Porra, viuda que fue de Juan Garcia
difunto, y Juan, Rodrigo, y Mria Garcia sus yjos de
dicho su marido, todos labradores
● Simon Sanchez, ydalgos
● Madalena Sanchez, viuda de Pedro Porra, ydalga
y Bernardo Porra su yjo y del dicho su marido,
labrador

Con lo qual los dichos enpadronadores dieron por hecha y acabada fielmente la dicha lista debajo del Juramento
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que ycieron, y lo firmo el dicho Torivio Jijon, y el dicho Pedro Porra dijo no save firmar :

Miguel de Estrada
Gabriel de Balvin

Pedro de Peon Vijil

Torivio Jixon
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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Villa Viciosa
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y concejo de Villa Viciosa a veynte y un dias del mes de Junio de mil y
seiscientos y sesenta y nuebe años, estando juntos para proseguir la lista y calleyta de este qoncejo, en especial la
felegresia de esta Villa, los señores Don Alonso de la Concha Miera, Juez por su Magestad de esta dicha Villa y
qoncejo en el estado de los hijos dealgo, Don Diego de Peon, Don Gabriel de Balbin, Comisario nonbrado y
Regidores de este Ayuntamiento para cuyo efecto sus mercedes hicieron parecer ante si al señor Don Alonso de
Valdes Solares, Regidor ansi mesmo y enpadronador nonbrado para dar dicha lista en el estado de los hijos
dealgo, y a Domingo de la Llera por el estado de los honbres buenos labradores por remocion, de los quales y de
cada uno de dichos enpadronadores, su merced el señor Capitan Don Alonso de la Concha Miera recivio
Juramento en la forma del derecho debaxo del qual les encargo den bien y fielmente dicha lista, conforme lo
manda la Real cedula que se les hico notorio y lo prometieron de cunplir, y dijeron ser de hedad, el dicho señor
Don Alonso de Valdes de hedad de cinquenta y nuebe años, y el dicho Domingo Martinez de la Llera de sesenta
y mas años, poco mas o menos tienpo, cuya lista dieron como se sigue :

● El Licenciado Don Juan de Miranda, cura propio
de esta Villa, hijo dealgo de solar conocido
● El señor Capitan Don Alonso de la Concha
Miera, Juez, hijo dealgo de solar conocido
● Don Diego Antonio de la Concha Miera, Capitan
de Ynfanteria española en los estados de Flandes, y
Don Joseph Antonio de la Concha Miera, su
hermano, hijos de de ariva, hijos dealgo de solar
conocido
● El Licenciado Don Manuel de Naba, hijo dealgo
de solar conocido, y lo mesmo Fernando y Juan de
Naba, sus hijos lexitimos
● Albaro de Naba, ausente en Yndias, yjo natural
de Juan de Naba difunto, hijo dealgo
● Señor Don Alonso de Baldes Solares, Regidor de
este Ayuntamiento que da la lista, hijo dealgo de
solar conocido
● Don Melchor de Valdes, hijo dealgo de solar
concido, y lo mismo Don Bartholome de Valdes, su
yjo
● Fernando del Acebal, hijo dealgo
● Franciso de Peon, y Rodrigo de Peon, su ermano
ausente, yjos naturales de Don Rodrigo de ● Peon,
hijos dealgo de solar conocido
● Pedro de Migolla Espitalero, labrador
Ojo ● Gregorio de Neda, yerno del de ariva, dice el
dicho Don Alonso de Baldes que es gallego y no
sava su estado, y el dicho Domingo de la Llera dice
lo mismo pero que contribuye en las pagas con los
honbres buenos del estado pechero
● Cosme Coballes, hijo dealgo

● Señor Don Alonso de Solares, hijo dealgo de
solar conocido, señor de la casa de Solares de la
Ballera, y Regidor de este concejo
● Don Alonso de Solares, hijo del de ariva, hijo
dealgo de solar conocido
● Don Cosme de Solares y Baldes, canonigo de
Palenzia, hermano del dicho Don Alonso de
Solares, hijo dealgo de solar conocido
● Don Torivio de Solares Valdes, hijo dealgo de
solar conocido
● Francisco y Bernardo, y Joseph, hijos lejitimos
del de ariva, hijos dealgo de solar conocido
● Joseph de Solares, ausente, yjo natural de dicho
Don Torivio de Solares, hijo dealgo
● Torivio de Costales, menor en dias, yjo dealgo
● Torivio de Costales, mayor en dias, yjo dealgo
● Antonio de Peon de la Tore, hijo dealgo de solar
conocido
● Antonio, y Joseph de Peon, yjos lexitimos del
dicho Antonio de Peon en el estado que su padre
● Don Rodrigo de Balbin Busto, hijo dealgo de
solar conocido
● Antonio y Diego, y Alonso de Balbin, hijos
lexitimos del dicho Don Rodrigo de Balvin, hijos
de algo de solar conocido
● Doña Madalena del Busto, viuda de Don Alonso
de Valvin, y Don Gabriel de Balbin, ausente en
Yndias, yjo lexitimo de los suso dichos, todos yjos
dealgo de solar conocido
● Urbano de la Cellera, yjo dealgo
● Domingo Garcia de la Poladura, hijo dealgo
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● Gabriel Alonso Hevia, hijo dealgo de solar
conocido
● Torivio Alonso Blanquin, hijo dealgo notorio
● Torivio Alonso Blanquin, hijo natural del de
ariva, ausente, yjo dealgo
● Pedro Alonso Sanchez de la Espina, hijo dealgo
notorio
● Bernardo de Coya, labrador
● Pedro de Abayo, labrador
● Domingo de Amandi, hijo dealgo
● Santiago Gonzalez, hijo dealgo
● Cosme de Bedriñana, labrador
● El señor Capitan Don Diego de Peon, Regidor,
hijo dealgo de solar conocido
● El Capitan Don Antonio de Peon Solares, hijo
dealgo de solar conocido
● Domingo Fernandez de Vega, labrador
● Pedro de Amandi, hijo dealgo
● Antonio de Peon Valdes, hijo dealgo de solar
conocido
● Nicolas de Miranda, hijo dealgo
● Torivio de Miranda, hijo del dicho Nicolas de
Miranda, hijo dealgo
● Alonso de Miranda, ausente, hijo del dicho
Nicolas de Miranda, yjo dealgo
● Nicolas de Miranda, yjo natural del dicho Nicolas
de Miranda, hijo dealgo
Ojo ● Pedro Bayon, labrador, pobre de solenidad
● Francisco de Peon Solares, hijo dealgo de solar
conocido
● Fernando de Cobian Busto, hijo dealgo de solar
conocido
● Torivio Sanchez de Pando, hijo dealgo notorio
● El Licenciado Santiago Sanchez de Pando,
presvitero, hijo dealgo notorio
● Felipe Sanchez de Pando, hijo dealgo notorio
● Alonso Suarez de la Granda, hijo dealgo
● Torivio Fernandez de Elvira, hijo dealgo
● El Licenciado Francisco Fernandez, previtero, yjo
dealgo
● Juan Fernandez de Elbira, hijo dealgo
● Julian Rodriguez Rato, hijo dealgo
● Diego Fernandez de Celada, hijo dealgo
● Andres de Pando, yjo dealgo
● Pedro Maojo, labrador
● Diego Montoto, yjo de Andres de Montoto
difunto u de Juana de Migolla, su muger, hijo
dealgo
● Gabriel Martinez, labrador
● Julian Garcia de la Poladura, hijo dealgo
● Marcos Perez, labrador
● Domingo Perez Vijil, hijo dealgo
● Felipe de la Mata, yjo dealgo
● Simon Garcia de Casquita, hijo dealgo
● Domingo Rendueles, hijo dealgo
● Francisco Antonio de Balbin, hijo de Pedro de
Balbin del Monte difunto, hijo dealgo notorio
● Pedro Albero, labrador
● Francisco de Naba, yjo dealgo
● Domingo Martin de la Llera el moço, labrador

● Francisco Macho, yjo dealgo
● Pedro de Bedriñana, labrador
● Andres Gonzalez, yjo dealgo
● Ylario Crespo de Baldes, yjo dealgo
● Juan de Cabana, yjo dealgo
● Diego Rojo, hijo dealgo
● Diego de Montoto Garcia, yjo dealgo
● Domingo Fontela, labrador
● Melchor Garcia Heres, ydalgo
● Gonzalo de Suerdiaz Balbin, hijo dealgo
● Francisco Maroquin, hijo dealgo
● Torivio de Peon, hijo dealgo de solar conocido
● Don Diego de Peon Solares, hijo dealgo de solar
conocido
● Alonso Pendones, labrador
● Torivio Cabeça, labrador
● Cristobal Cabeça, labrador
● Domingo de Abayo, labrador
● Francisco Moñiz, yjo dealgo
● Alonso Rodriguez de la Granda, hijo dealgo
● Domingo de Montoto, yjo dealgo
● El Licenciado Pedro Gonzalez, presvitero, hijo
dealgo
● Gregorio Gonzalez, hijo dealgo
● Joseph Gonçalez, su ermano, yjo dealgo
● El Licenciado Francisco de Colunga Junco,
presvitero, yjo dealgo de solar conocido
● Tomas de Cortina, hijo dealgo
● Domingo la Tosta, labrador
● Domingo Ferero, labrador
● Torivio Fernandez, yjo dealgo
● Torivio Rubio, yjo dealgo
● Manuel de Peon, hijo dealgo de solar conocido
● Diego y Manuel de Peon, hijos naturales del de
ariva, hijos dealgo
● Domingo Montoto, menor en dias, hijo dealgo
● Domingo Gutiere, hijo dealgo
● Agustin de Montoto, hijo dealgo
● Juan de Montoto, hijo dealgo
● Cosme Perez, labrador
● Diego Martin de la Llera, labrador
● Don Balthasar del Busto, hijo dealgo de solar
conocido
● Torivio Garcia de la Poladura, hijo dealgo
● Juan Ferrero, labrador
● Mateo de Sietes, labrador
● Don Gutiere de Hevia y Miranda, señor del coto
de Poreño, hijo dealgo de solar conocido
● El señor Don Francisco de Hevia y Baldes,
Caballero del abito de Santiago, y Alferez mayor,
Regidor de este qoncejo, hijo dealgo de solar
conocido
● Don Geronimo de Hevia y Baldes, hijo dealgo de
solarconocido
● Domingo de Miraballes, hijo dealgo
● El señor Don Pedro de Peon, Regidor depositario,
hijo dealgo de solar conocido, y señor de la casa de
Peon Torre de la Pedrera
● Don Cosme de Peon Vijil, hijo dealgo de solar
conocido
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● Don Gonzalo de Peon Vijol, hijo dealgo de solar
conocido
● Domingo Martinez de la Llera que declara,
labrador
● Lorenzo Jetin, labrador
● Manuel de la Puente, labrador
● Pedro Pego, labrador
● Santiago Bedriñana, labrador
● Pedro Gonzalez de Abayo, hijo dealgo
● Francisco de San Martin, hijo dealgo
● Domingo Raygoso, labrador
● Antonio de Caragal, labrador
● Fernando Liñero, labrador
● Pedro Sanchez de la Toya, hijo dealgo
● Pedro de Abis, labrador
● Bartolome Alonso, labrador
● Juan Calbo, labrador
● Ysabel de Peon, viuda de Domingo de Baldes, y
Francisco, y Melchor de Valdes, sus yjos, y del
dicho su marido, hijos dealgo de solar conocido
todos
● Gabriel Gonzalez de Abayo, hijo dealgo
● Juan Gonzalez, hermano del de ariva, hijo dealgo
● Pedro Gonzalez, tanbien su ermano, hijo dealgo
● Alonso de la Çellera, hijo dealgo
● Fernando de la Çellera, residente en Madri, hijo
dealgo
● Antonio de Fontesla, labrador
● Lorenzo de Luaria , labrador
● Don Antonio de Baldes Ludeña, señor del coto y
cassa de Ludeña, hijo dealgo de solar conocido
● El señor Don Francisco de Valdes Sorivas,
Regidor de este qoncejo, hijo dealgo de solar
conocido, y señor de la casa de Valdes de Sorivas
● Santiago Martinez, hijo dealgo
● Martino del Balle, hijo dealgo
● Luis Garcia de la Poladura, hijo dealgo
● Gregorio Garcia de la Peniella, hijo dealgo
● Francisco y Bernardo Garcia de la Peniella,
hermanos e yjos del de ariva, ausentes, que andan
en servicio de su Magestad, hijo dealgo
● Pedro Garcia Solares, hijo dealgo de solar
conocido
● Laçaro de Pando, hijo dealgo
● Bernave de Pando, residente en Oviedo, yjo
dealgo
● Martino de Pando, hijo dealgo
● Torivio de los Coballes, hijo dealgo
● El señor Don Gabriel de Balbin, Regidor de este
concejo, hijo dealgo de solar conocido, y señor de
la casa de Balbin del Monte
● Don Pedro de Balbin, y Bernardo, y Alonso,
todos hermanos, e yjosdel dicho Don Gabriel, hijos
dealgo de solar conocido
● Don Pedro de Balbin Busto, Capitan de caballos
coraçes en los estados de Flandes, hijo dealgo de
solar conocido
● Gabriel de Pando, hijo dealgo
● Andres de Maojo, labrador
● Francisco de Maojo labrador

● Torivio de Moriyon el mayor, labrador
● Torivio de Moriyon el menor, labrador
● Torivio de la Fuente, hijo dealgo
● Antonio de Balbin del Monte, hijo dealgo notorio
● Juan de los Coballes, hijo dealgo
● Juan de los Coballes, su yjo, hijo dealgo
● Bartolome de Montoto, hijo dealgo
● Bartolome de Bayon, labrador
● Estebano Fernandez, hijo dealgo
● Torivio Gutierez, hijo dealgo
● Torivio de la Noçaleda, labrador
● Juan Sanchez de Pando, hijo dealgo notorio
● Pedro, y Antonio, y Juan Francisco, todos tres
hermanos, e yjos del dicho Juan Sanchez, hijo
dealgo notorios
● Torivio de Cobian, hijo dealgo
● Juan de Costales, y Lorenzo, su yjo, hijos dealgo
● Torivio Caleja, hijo dealgo
● El Licenciado Alonso Garcia de la Maça,
presvitero, y Baltasar Garcia de la Maça, su
hermano, yjos dealgo
● Pedro de Granda, hijo dealgo
● Pedro Moñiz, hijo dealgo
● Torivio Rodriguez, es alcalde de la Hermandad
en el estado de los hijos dealgo
● Simon de la Lastra, hijo dealgo
● Gregorio de la Lastra, hijo dealgo
● Juan de Pescalin, labrador
● Laçaro Cordera, hijo dealgo
● Antonio de Friera, y Blas, y Joseph, todos tres
hermanos, e yjos lejitimos de Alonso de Friera
difunto y de Maria Garcia , su muger, hijos dealgo
● Pedro de Montoto, hijo dealgo
● Pedro Moreno, labrador
● Francisco de Balbin Busto, hijo dealgo de solar
conocido
● Pedro Garcia de Peon, hijo dealgo de solar
conocido
● Joseph de Medio, hijo dealgo
● Domingo Ramos, labrador
● Torivio Baliente, labrador
● Torivio de la Mata, ausente, y Torivio, su hijo
lejitimo, hijos dealgo
● Torivio de la Vega, hijo dealgo
● Pedro de Cabo, labrador
Ausentes
● Cosme de Peon Bernardo, ausente en las Yndias,
hijo dealgo de solar conocido
● Cosme de Peon, ausente en las Yndias, hijo
dealgo de solar conocido
● Pedro de Peon, ausente en las Yndias, hijo dealgo
de solar conocido
● Torivio de Solares, y Alonso, su ermano,
ausentes en las Yndias, hijos dealgo de solar
conocido
● Matia de Baldes, ausente, en serbicio de su
Magestad, yjo dealgo de solar conocido
● Juan Garcia de Casquita, ausente, hijo dealgo
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● Diego de Peon, Cosme, y Tomas de Peon, todos
tres hermanos, ausentes, hijos naturales del Dotor

Don Diego de Peon, hijos dealgo de solar conocido

Con lo qual el dicho señor Don Alonso de Valdes Solares, y Domingo Martinez de la Llera, enpadronadores
dieron por echo y acabado dicho padron sin que a su memoria benga se les aya quedado nadie por poner, y lo
firma el dicho señor Don Alonso, y el dicho Domingo de la Llera dijo no save :
Alonso de la Concha Miera
Alonso de Valdes Solares

Gabriel de Balvin

Diego de Peon
Antemi
Gonzalo Fernandez del Busto
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