
Antoine Massin  
 

 
 
 

VILLAVICIOSA 
 

QUIEN VIVÍA  
en el Concejo 

 
El Padrón de 1596 

Según el padrón  
hecho a calle hita por 

el Estado Noble y Pechero  
en las parroquias del Concejo.  

Solo figuran los cabeza 
de familia y los hijos 

 varones 
 
 
 
 

37 
 
 
 
 
 

Villaviciosa 2012 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor / Editor: 
© 2104 Antoine Massin – 2a edición 
 
E-mail: info@VillaviciosaQuienVivia.org 



Villaviciosa 
                                                     QUIEN VIVÍA 
                                                           en el Concejo 

                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Padrón de 1596 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las listas de empadronados contenidas 
 en este cuaderno son de un gran 

 interés para toda persona  
en búsqueda de sus  

antepasados 
 

* * * 
 

Este cuaderno 
es fruto de un trabajo 

personal y la inversión necesaria 
para su realización es a cuenta propia 



 



Antoine Massin  
 

 
 
 

VILLAVICIOSA 
 

QUIEN VIVÍA  
en el Concejo 

 
El Padrón de 1596 

Según el padrón  
hecho a calle hita por 

el Estado Noble y Pechero  
en las parroquias del Concejo.  

Solo figuran los cabeza 
de familia y los hijos 

 varones 
 
 
 
 

37 
 
 
 
 
 

Villaviciosa 2012 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advertencia 
 
 

Para facilitar la  
lectura, las numerosas 

abreviaciones que aparecen  
en los textos originales fueron 

puestas en claro, y en caso de duda 
 dejadas como tal. La ortografia, la  

puntuación, y la acentuación  
transcribidas fueron  

mantenidas. 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumario  
 
 
 

Nombramiento de personas    al folio 1 
 

Indice de las colaciones      al folio 3 
 

Cuadernos publicados     al folio 73 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1

Nombramiento de personas 
 
 
En las casa de consistorio de la Villa de Villaviciosa, biernes dia señalado de re....... a diez dias del mes de 
Nobienbre de myll e quinientos e nobenta e cinco años, estando juntos a consistorio e Ayuntamiento segun lo 
tienen de uso y costumbre, y a son de canpana tanida Gonzalo Fernandez de la Lloraza, Juez ordinario de la 
dicha Villa e qonçejo por el Rey nuestro señor, e Toribio de Peon, e Pedro de Mieres, e Cosme de Peon, e 
Gabriel de Balbin Busto, e Pedro de Peon, e Barnabe de Solares, Regidores, e Toribio de Posada, personero, y 
estando asi todos juntos segun dicho escrivano, les lei e notifique este traslado de la Real probision del supremo 
consejo del Rey nuestro señor sobre la moneda forera cuyo traslado ba cosido en la cabeza del dicho registro, y 
padron que en birtud de ella se hiva haciendo signado de Bernardo Suarez, escrivano del Rey nuestro señor y del 
numero desta dicha Villa e qonçejo, los quales dichos Jueces e Regidores en conplimiento de lo que por ella les 
es mandado hicieron nonbramiento siguiente : 
 
 
Villaviciosa En esta Villa de Villaviciosa nonbraron a Rodrigo de Peon, y a Juan Garcia 

de Camoca, Rodrigo de Peon por los hijos dealgo, y Juan Garcia Camoca por 
los labradores 

Selorio Fernando de Ballin del Monte por los hijos dealgo, y Juan Franco por los 
labradores 

Priesca En Prieca, Juan Garcia por los hijos dealgo, digo a Rodrigo de Myraballes, y 
por labradores Fernando Martin de la Llera 

Ono y Tornon Gonzalo de Peon por los hijos dealgo, y Juan de Pari por los labradores 
Miraballes Por los hijos dealgo Pedro Sanchez del Caño, y por los labradores Pedro de 

Moryllon 
La Madalena Gutiere de les Bares, y a Pedro Garcia de la Cotiella, hijos dealgo 
Coro Nonbraron por los hijos dealgo a Pedro del Canto de Brezena, y labradores a 

Diego Prieto 
El Busto Toribio del Busto, y Alonso Perez del Busto Corcobado por hijos dealgo 
San Martino de Balles Pedro del Canto, y Fernando del Fresno de Rales por los hijos dealgo 
Sta Eujenia de los Pandos Alonso Perez del Busto por los hijos dealgo 
Pibierda  A Pedro Garcia del Arnin por los hijos dealgo 
Llugas E Fernando de la Bega por los hijos dealgo, y Alonso del Rio, cojo, por los 

labradores 
Fuentes A Diego Garcia de Solares por los hijos dealgo, y a Juan de Molina por los 

labradores 
Amandi A Juan de Peon por los hijos dealgo, y a Juan Tello Ferero por los labradores 
Camoca Rodrigo Garcia de Camoca, e Gonzalo de Perullero, el biejo, por los hijos 

dealgo 
Carda y San Bicente A Alonso Albarez de Solares, escrivano, por los hijos dealgo, y a Domingo 

del Queto por los labradores 
Zelada A Gonzalo Fernandez de Zelada, escrivano, por los hijos dealgo, y a Cosme 

de Zelada asi mismo hijo dealgo 
Baldebarzana A Fernando Albarez de San Bicente de Condarco por los hijos dealgo, y a 

Fernando del Ribero por los labradores 
Castiello de Anbas Pedro de Solares, y Juan de Queto, hijos dealgo 
 

La Marina 
 
Rozadas A Rodrigo de Hebia Quiñones por los hijos dealgo, y al Tejedor de les Llanes 

por los labradores 
Peon Martin Montes Bijil, el biejo, por los hijos dealgo, y por los labradores a 

Fernando Calbo 
Grases A Gonzalo de la Granda por los hijos dealgo, y Pedro de Maojo por los 

labradores 
Niebares A Juan Garcia de la Poladura por los hijos dealgo, y Por los labradores a Juan 

de Raygoso 
Quintueles A Bastian Fernandez de la Espriella, Regidor, por los hijos dealgo, y por los 

labradores a Juan de Naba 
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Quintes A Juan Alonso de Pellon por los hijos dealgo, y por los labradores a Pedro de 
Bares 

Billaberde Por los hijos dealgo a Pedro de Jijon, y a Domingo de Quintes por los 
labradores 

Careñes A Juan de Fernandez por los hijos dealgo, y a Miguel de Zepeda por los 
labradores 

Arguero A Alonso Fernandez de Tuero por los hijos dealgo, y a Toribio Fernandez por 
ls labradores 

Oles A Francisco de Pidal por los hijos dealgo, y por los labradores a Pedro de 
Batalla Paris 

San Justo y Sariego A Diego de Peon por los hijos dealgo, y a Alonso de les Felgueres por los 
labradores 

Castiello de la Marina A Bastian Garcia de los Piñares, digo nonbraron a Juan Garcia de los Piñares 
por los hijos dealgo, y a Juan de Arguero por los labradores 

Aroes A Juan Suarez de Aroes por los hijos dealgo, digo por los labradores 
Cazanes  A Pedro de Mieres, Regidor, y a Juan Martin por los labradores 
Bedriñana A Toribio de Blanquin por los hijos dealgo, y a Fernando de Bedriñana por 

los labradores 
San Martino del Mar A Toribio de Llames por los hijos dealgo, y a Juan de Espina por los 

labradores 
San Miguel del Mar A Juan Garcia de Feres por los hijos dealgo, y a Pedro de Batalla por los 

labradores 
 
 
En hora nonbraron a Gonzalo Loraza por los hijos dalgo, y a Pedro Fernandez por los labradores, y con esto 
dieron por echo este nonbramiento, y digeron mas que para la cobranza destos maravedis nonbraban por cogedor 
en........ al honbre bueno que ba nonbrado por enpadronador para cobrar la dicha moneda forera, y a Cadiz con 
ello al labrador que por su Magestad fuere mandado a Cadiz  
 

* * * 
Otro si digeron mandaban el dicho enpadronamiento se haga en todo el mes de henero, y se haga en las casas del 
consistorio y para ello se toque la canpana para que se halle presente juntamente con el Juez para ber lo hazer a 
todos los Regidores que presentes estaban para que lo bean si quisieren hallarse presentes a ber lo hazer que para 
esto se nonbran asi mesmo, y a todos los demas Regidores de la dicha Villa y qonçejo que el que a ello se 
quisiere hallar presente lo este y benga quando la canpana se toque, y lo firmaron los que sabian firmar 
 
Pedro de Peon           Pedro de Mieres        Cosme de Peon            Gabriel de Ballyn 
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Amandi 
 
 
En el consistorio de la Villa de Villaviciosa, lunes ocho de Julio de mill e quinientos y nobenta y seis años, 
estando juntos el señor Rodrigo de Peon, Juez ordinario por el Rey nuestro señor, y Cosme de Peon, Pedro de 
Mieres, Juan de Myeres, Regidores, ante mi escribano, dixeron que que quanto a benido asunto que el padron de 
la colaçion de Amandi se comencio hazer de las monedas foreras ante Gutiere de Hebia, el qual dicho padron 
dizen no esta acabado firmar por aber abido rebolucion, y diferencia entre enpadronadores y escribano, quales 
azia por defeto de no estar presente ningun Juez, ni Regidor, y causa desto la dicha lista abia quedado por firmar 
por lo qual no puede hazer fee ni prueba por tanto dixeron que mandaron dar su mandamiento para que las 
dichas personas nonbradas bengan dar la dicha lista mañana martes ante ellos y antemi, escribano, y ansi lo 
probeyeron, y mandaron y firmaron : 
 
Gonçalo de Peon      Pedro de Mieres    Cosme de Peon 
 

* * * 
 
En beynte y seys dias del mes de Marzo de myll e quinientos e nobenta e seys años, declararon con juramento 
que para ello les fue tomado, Gonçalo Fernandez de Lloraza, Juez ordinario de la dicha Villa e qonçejo, Juan de 
Peon, onbre hijo dealgo, e Juan Tello Ferero, onbre bueno labrador, bezinos de la colaçion de Amandi, e 
personas nonbradas para dar la lista de las monedas foreras de la dicha feligresia, e dijeron lo siguiente : 
 
 
Hijos dalgo 
 
● Pedro de la Granda, hijo dalgo 
● Pedro Sanchez de Aguera, hijo dalgo 
● Juan de Billar, hijo dalgo 
● Juan de Aguera, hijo dalgo 
● Diego de Obaya, hijo dalgo 
● Pedro de la Ballina de Obaya, Toribio, y Alonso 
sus hijos, y Juan Bega, hijos dalgo 
● Gonçalo de Obaya, hijo dalgo 
● Pedro de la Piquera, hijo dalgo 
● Bastian de Ribero, hijo dalgo 
● Juan de Abayo de les Cabañes, hijo dalgo 
● Juan del Rojo, hijo dalgo 
● Julian Garcia de Amandi, hijo dalgo 
● Juan Garcia de Amandi, paga con los hijos dalgo 
● Diego de la Mesada, hijo dealgo 
● Rodrigo del Rojo, hijo dealgo 
● Alonso de Amandi, hijo y nieto de clerigo, hijo 
dealgo 
● Toribio de la Ballina, hijo dalgo 
● Domingo de la Ballina, hijo dalgo 
● Gonçalo de Marquin, hijo dalgo 
● Alonso de la Ballina, hijo dalgo 
● Pedro de la Fuente, hijo dalgo 
● Juan de Ballines, hijo dealgo 
● Toribio de la Bega, hijo dalgo 
● Toribio de la Bega Busto, Regidor, hijo dealgo 
● Juan de Myeres, hijo dealgo 
● Pedro de la Ballina, hijo dealgo 
● Juan del Busto, hijo dealgo 
● Alonso Rubio, hijo dalgo 

● Domingo de Solares, hijo dealgo 
● Juan de la Fuente, hijo dealgo 
● Toribio, su hijo, hijo dealgo 
● Juan de Llagar, hijo dealgo, dijeron paga con los 
hijos dalgo 
● Nicolas y Alonso del Llagar, pagan con los hijos 
dealgo 
● Pedro de Pando, el cojo, hijo dealgo 
● Fernando de Pando, su hermano, hijo dalgo 
● Pedro de Pando, el mozo, hijo dealgo 
● Fernando Rubio, hijo dealgo 
● Juan de Taresa, hijo dealgo 
● Juan de Medio, hijo dealgo 
● Pedro de la Ballina, hijo dealgo 
● Toribio de Pando, hijo dealgo 
● Fernando Descayo, hijo dealgo 
● Alonso Casquita, hijo dealgo 
● Juan de Peon, hijo dealgo de solar conozido, 
dezendiente de la Tore de la Pedrera 
● Diego Rojo, hijo dealgo 
● Pedro Garcia, y Juan Garcia de la Poladura, hijos 
de Juan de Juan de Quaya, que Juan de Quaya era 
hijo de Alonso Fernandez de la Poladura que era 
hidalgo, no saben si era natural uno, pagan con los 
hijos dealgo 
● Gonçalo T......, hijo dealgo 
● Juan Garcia de la Poladura, hijo dealgo 
● Diego Albarez de Bitienes, hijo dealgo 
● Pedro Albarez, su hijo, hijo dealgo 
● Pedro de Amandi, hijo dealgo 
● Domingo Albarez, hijo dealgo 
● Pedro del Ribero, hijo dealgo 
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● Juan del Ribero, hijo  dealgo 
● Toribio Fernandez de Tresbuerto, hijo dealgo 
● Juan de Tresbuerto, hijo dealgo 
● Toribio Garcia de Amandi, hijo dealgo 
● Pedro Fernandez de Myraballes, hijo de Rodrigo 
de Myraballes que era hijo de clerigo pero que 
sienpre pagaron con los hijos dealgo 
● Pedro de Amandi de Mieres, hijo dealgo 
● Juan de Zezeñes, hijo dealgo 
● Juan Fernandez de Mieres, hijo dealgo 
● Pedro de Medio, hijo dealgo 
● Pedro de Abayo, hijo dealgo 
● Juan Gonçalez de ......., hijo dealgo 
● Juan de Myeres, digo Gonçalo de Myeres, hijo 
dealgo 
● Alonso de Zezeñes, hijo dealgo 
● Alvaro de Fano, hijo dealgo 
● Juan del Rojo de la Mesada, hijo dealgo 
 
Biudas y guerfanos hijos dalgo 
 
● Maria Suarez de Obaya, difunta 
● Madalena de la Piquera, hija dalgo 
● Maria de la Granda, hija dalgo 
● Maria Gutierez, hija dalgo 
● Madalena del Rojo, hija dalgo 
● Catalina, muger que fue de Pedro de Sobre 
Llabares, su marido era hijo dalgo 
● Madalena de Perullero, hija dalgo 
● Sancha de la Baliina, hija dalgo 
● Catalina de la Fuente, hija dalgo 
● Catalina de Amandi, hija dalgo 
● Maria Fernandez es casada 
● Maria de Marquin, hija dalgo 
● Catalina del Ribero, hija dalgo 
● Aldonza de Tresbuerto, hija dalgo 
● Elbira de Amandi, hija dalgo 
● Maria Diaz de Amandi, hija dalgo 
● Maria Diaz, su hija, hija dalgo 
● Madalena de Amandi, hija dalgo 

● Catalina de Seana, hija dalgo 
● Taresa de Baldes, biuda que quedo de Juan de 
Baldes difunto, Regidor, e Juan, e Toribio, y 
Gabriel sus hijos, hijos dalgo, su padre era hijo de 
Juan de Baldes, bastardo 
● Ynes Garcia de Solares, hija dalgo 
● Ynes del Lagar, paga con los hijos dalgo 
● Marina de Pando, paga con los hijos dalgo 
● Maria Albarez de Bozanes, hija dalgo 
● Maria Puerta, estubo casada con Pedro de Medio 
que era hidalgo 
● Madalena de Bozanes, biuda de Alvaro de Medio 
que era hidalgo 
● Maria de la Llosa, hija dalgo 
● Catalina de les Fazes, hija dalgo 
● Aldara de la Poladura, hija dalgo 
● Madalena Garcia de la Poladura, hija dalgo 
● Catalina de Marquin, hija dalgo 
● Ynes de Abayo, hija dalgo 
● Elbira de Abayo, hija dalgo 
● Maria de Abayo, hija dalgo 
● Ynes de Marcos, hija dalgo 
 
Labradores 
 
● Anton de les Felgueres, labrador 
● Diego del Caño, labrador 
● Juan del Oro, labrador 
● Pedro Afonso, labrador 
● Juan de la Llosa, labrador 
● Alonso Piloña, labrador 
● Juan Tello, labrador 
● Juan de Mezanedo, labrador 
 
Biudas y guerfanos labradores 
 
● Alonso, hijo de Pedro de Gonzalez Afonso, 
labrador 
● Cosme Prieto, labrador 
● Maria Debia, labradora 

 
 
Y esto dijeron ser la berdad para el juramento que fecho tienen y el dicho Juan de Peon lo firmo por si e por el 
dicho Juan Tello por el no saber firmar, la qual dicha declaracion hicieron con juramento ante Gonçalo de Peon, 
Juez en el estado de los hijos dalgo ante mi Fernando de Migolla, escribano del Ayuntamiento desta Villa segun 
ba y emendada de mi letra que les fue por mi leida........que estaba............de Gutiere de Ebia solo se emendo en 
Juan de Lagar que paga con los hijos dalgo y se medio en la de Alonso de Amandi ser hijo y nieto de ...........mill 
quinientos y nobente y seys  por Juan Tello, firmo el Juez 
 
 
Gonçalo de Peon   Rodrigo de Peon                   Antemi 

Fernando Migolla, escribano 
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Arguero 
 
 
En beynte y seys dias del mes de Marzo de mill e quinientis e nobente e seys años, declararo con juramento que 
para ello les tomo Gonçalo Fernandez de Lloraza, uez ordinario de la dicha Billa e qonçejo por el Rey nuestro 
señor, Alonso de Hebia, onbre hio dealgo, y Toribio Fernandez de Arguero, onbre bueno labrador, personas 
nonbradase becinos de la colazion de Arguero deste conçejo para dar la lista de las dichas monedas foreras, e 
dijeron o siguiente : 
 
 
● Diego Gayete, hijo dealgo 
● Pedro Sanchez, su hermano, hijo dealgo 
● Alonso Fernandez de Tuero, hijo dealgo 
● Diego de Tuero, el mozo, hijo dealgo 
● Juan de Tuero, hijo dealgo 
● Pedro de Tuero, su hermano, hijo dealgo 
● Toribio Sanchez, hijo de Pedro de Gayete, hijo 
dealgo 
● Diego de Calbo, hijo dealgo 
● Juan de Tuero, hijo dealgo 
● Gonçalo de Tomas, hijo dealgo 
● Bras del Toral, hijo dealgo 
● Pedro de Tuero, hijo dealgo 
● Bras de Tuero, hijo dealgo 
● Domingo del Toral, hijo dealgo 
● Juan de Tuero, hijo dealgo 
● Pedro de San Feliz, hijo dealgo 
● Cosme Garcia de Aroes, hijo dealgo 
● Pedro de Lloreda, hijo dealgo 
● Gutiere de Tuero, hijo dealgo 
● Juan de Tuero, y Toribio sus hijos, hijos dealgo 
● Fernando Albarez de Arguero, hijo dealgo 
● Fernando Albarez de Tuero, hijo dealgo 
● Juan de Tuero de Foncalada, hijo dealgo 
● Gonçalo de San Feliz, hijo dealgo 
● Domingo de San Feliz, hijo dealgo 
● Juan de San Feliz, su hermano, hijo dealgo 
● Diego de Caldones, hijo dealgo 
● Alonso Caldones, hijo dealgo 
● Gonçalo de Ponga, el biejo, hijo dealgo 
● Gonçalo de Ponga, el mozo, hijo dealgo 
● Toribio de Ponga, hijo dealgo 
● Pedro Albarez, hijo dealgo 
● Domingo el Rojo, hijo dealgo 
● Domingo de Amor, hijo dealgo 
● Pedro de Ordieres, y Juan su hijo, hijo dealgo 
● Jacome de Costales, hijo dealgo, y Juan de 
Costales su hijo asi mesmo 
● Bartolome de Arguero, hija dealgo, y Fernando 
Albarez su hijo asi mesmo 
● Juan Blanco, hijo dealgo 

● Juan del Toral de Bustiello, hijo dealgo 
● Juan de Ponga, hijo dealgo 
● Gonçalo Fernandez de Lloraza, Juez que al 
presente es, hijo dealgo 
● Gonçalo de Pidal, hijo dealgo 
● Alonso de Candas, hijo dealgo 
● Juan de Ordieres, el mozo, hijo dealgo, dicho 
Juan de Peon 
 
Guerfanos e biudas hijos dealgo 
 
● Catalina Caldones, biuda de Domingo de 
Barzana, e Domingo, y otro, sus hijos, hijo dealgo 
● Elbira de Amor, biuda que quedo de Pedro 
Fernandez de Arguero 
● Marina de San Feliz, hija dealgo 
● Taresa de Tuero, hija dealgo 
● Maria Rilla, biuda que quedo de Pedro de Tuero 
que el era hijo dealgo, y ella labradora 
● Juliana Caleya que quedo de Juan de Ponga que 
era hijo dealgo, y ella labradora 
● Elbira de Fernando Albarez, biuda que quedo de 
Fernando de Pidal, e Pedro su hijo y del dicho su 
marido, hijos dealgo 
● Catalina de Ordieres, biuda que quedo de Pedro 
del Rojo ? de Peon, y Pedro, y otros dos hijos 
suyos, y del dicho su marido, hijos dealgo 
● Menzia de Ordieres, biuda que quedo de Pedro de 
Baldes, y Andres e otro, sus hijos, y del dicho su 
marido, digo Alonso, hijo dealgo 
● Toribio del Pando y su hermano, hijo dealgo 
● Maria de la Granda, hija dalgo 
● Maria de Tuero, biuda que quedo de Julian de 
F....., y Juan, y Domingo sus hijos, y del dicho su 
marido, hijo dealgo 
● Catalina de Lodeña, biuda que quedo de Diego de 
Tuero, y Toribio, y Pedro, sus hijos y del dicho su 
marido, hijos dealgo 
● Juana, biuda de Mateo del Toral, y Domingo, y 
Toribio, sus hijos del dicho su marido, y Mateo, 
hijo dealgo 

 
 
(Incompleto: falta una pagina) 
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Aroes 
 
 
En el consistorio de la Villa de Villaviciosa, biernes doze de Julio de mill e quinientos y nobenta y seis años, 
ante el señor Fernando Martin de la Lera, Juez, y ante mi el presente escribano parezio presente Juan Suarez de 
Aroes, persona nonbrada para dar el padron de la callehita de las monedas foreras, y Domingo Calbo por el 
estado de los labradores, el señor Juez les tomo juramento en forma debida de derecho, prometieron de dezir 
berda, y declararon lo siguiente al tenor de la probision que les fue leyda : 
 
 
Hijos dalgo 
 
● Diego de la Peniella, clerigo, hijo dalgo 
● Pedro de la Riera, hijo dalgo 
● Pedro de la Riera, su hijo, hijo dalgo 
● Toribio de la Riera, su hijo, hijo dalgo 
● Pedro del Castro, hijo dalgo 
● Juan del Castro, hijo dalgo 
● Pedro de Rueda, hijo dalgo 
● Juan Tollo Bizcayno paga con los hijos dalgo 
● Martin de Barcaldo? paga con los hijos dalgo 
● Bastian de Miranda, hijo dalgo 
● Juan de la Benta, hijo dalgo 
● Pedro de Cobian, hijo dalgo 
● Alonso Suarez, hijo dalgo 
● Suero de Cobian, hijo dalgo 
● Gonçalo de Loredo, hijo dalgo 
● Toribio de Loredo, hijo dalgo 
● Julian de Miranda, hijo dalgo 
● Gutiere Montes, hijo natural de Gutiere Montes, 
hijo dalgo 
● Toribio del Aspra, hijo dalgo 
● Juan del Aspra, hijo dalgo 
● Toribio de Hebia, hijo dalgo 
● Alonso Diaz, hijo dalgo 
● Juan Suarez, hijo dalgo 
● Pedro de Miranda, hijo dalgo 
● Toribio Prieto, hijo dalgo 
● Juan de Buznuebo, hijo dalgo 
● Juan Garcia de Jobe, paga con los hijos dalgo 
● Toribio de Costales, hijo dalgo 
● Alonso de Buznuebo, hijo dalgo 
● Juan Gala hijo dalgo 
● Anton Suarez, hijo dalgo 
● Juan Suarez Begil, hijo dalgo 
● Martin Gala, hijo dalgo 
● Pedro de Buznuebo, hijo dalgo 
● Pedro Suarez, hijo dalgo 
● Alonso del Monte, hijo dalgo 
● Juan del Monte, hijo dalgo 

● Pedro de la Benta, hijo dalgo 
● Toribio de la Benta, hijo dalgo 
 
Biudas hijas dalgo 
 
● Madalena del Aspra, hija dalgo 
● Maria de Anton Diaz, hija dalgo 
● Dominga del Aspra, hija dalgo 
● Maria del Barero, hijo dalgo 
● Catalina de Caldones, hija dalgo 
● Juana Gonçalez, hija dalgo por su marido 
● Catalina del Azebal, hija dalgo 
● Catalina del Azebal, hija dalgo 
● Madalena del Azebal, hija dalgo 
● Gracia Gonçalo, hija dalgo 
● Taresa Prieta, hija dalgo 
● Toribia, hija dalgo 
● Maria Prieta, hija dalgo 
● Maria de Lozana, hija dalgo 
● Maria de Arguero, la moza, hija dalgo 
 
Menores hijos dalgo 
 
● Cinco hijas de Francisco del Monte, digo seis, 
hijas dalgo 
● Una hija de Garcia, hija dalgo 
● Maria de Lozana, hija dalgo 
● Una hija de Taresa Prieta, hija dalgo 
● Tres hijas de Mere Prieta, hijas dalgo 
● Una hija de Maria de Anton, hija dalgo 
 
Labradores 
 
● Domingo Calbo, labrador 
● Pedro de Loreda, labrador 
 
Biuda labradora 
 
● Maria de Arguero, labradora 

 
Esto digeron ser la berda para el juramento que hazian, y no firmaron por no saber, firmo el Juez por ellos 
 
 
Fernando Martin               Fernando de Migolla 
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Bedriñana 
 
 
En la Villa de Villaviciosa, martes dos de Julio de mil e quinientos y nobenta y seis años, ante el señor Juan 
Martin de la Lera, Juez ordinario por el Rey nuestro señor, parezieron presentes Toribio de Blanquin por el 
estdao de los hijos dalgo, y Fernando de Bedriñana por el estado de los honbres buenos labradores  de la colaçion 
de Bedriñana nonbrados que fueron por la Justicia y Regimiento para el enpadronamiento de las monedas foreras 
de.........al Rey nuestro señor como consta del re..... de la probision suya que ba por cabeza en este 
enpadronamiento, y para lo qual hazer juraron en forma de derecho sobre la bara del Juez y prometieron de dezir 
berda y declararon lo siguiente al tenor de la probision : 
 
 
Hijos dalgo 
 
● Pedro Diaz de Peon, hijo dalgo de solar conozido, 
de armas pintar 
● Domingo de la Peruyera, hijo dalgo 
● Juan de Palacio, hijo dalgo 
● Pedro de la Peruyera, hijo dalgo 
● Gonzalo de Tomas, hijo dalgo 
● Juan de Tomas, hijo dalgo 
● Juan de Amandi, hijo dalgo 
● Lope de Blanquin, hijo dalgo 
● Juan Perez, hijo dalgo 
● Toribio de Amandi, hijo dalgo 
● Pedro Fernandez de Blanquin, hijo dalgo 
● Bartolome de Blanquin, hijo dalgo 
● Pedro Garcia de la Bega, hijo dalgo 
● Toribio de Blanquin, hijo dalgo 
● Fernando Alonso de Blanquin, hijo dalgo 
● Matia de Muslera, hijo dalgo 
● Toribio de Muslera, hijo dalgo 
● Domingo de Pando, hijo dalgo 
 
Biudas hijas dalgo y mujeres 
 
● Ynes de la Cuesta, hija dalgo 
● Maria Friera, hija dalgo por su marido y su hijo 
Pedro 
● Catalina, muger de Bartolome de Tomas, hija 
dalgo 
● Mencia de la Fuente, hija dalgo 
● Mere Riega, hija dalgo 
● Mere Riega, la moza, hija dalgo 
● Catalina del Queto, hija dalgo 
● Ysabel de Mieres, hija dalgo 
● Catalina, muger de Juan de San Bicente, hija 
dalgo por su marido 
● Juana de la Carera, hija dalgo 
● Taresa de Tomas, hija dalgo 
● Maria de la Peruyera, hija dalgo 
● Maria de la Peruyera, la moza, hija dalgo 
● Maria del Ballin, hija dalgo por su marido 

● Sancha de la Peña, hija dalgo 
● Catalina Riega, quien fue casada....... 
● Ynes de Pentanes, hija dalgo 
● La Cal..ona, hija dalgo 
● Mere de Aguera, hija dalgo 
● Catalina de Mieres, hija dalgo 
● La muger de Alonso de la Peruyera, hija dalgo 
 
Menores hijos dalgo 
 
● Quatro hijos y hijas de Alonso de la Peruyera, 
hijos dalgo 
● Quatro hijos y hijas de Alonso de ........, hijos 
dalgo 
● Dos hijos barones y henbra de Juan de la Peruera, 
hijos dalgo 
● Alonso de Tomas, menor hijo dalgo 
● Dos hijos y una hija de Juan de San Bicente, hijos 
dalgo 
● Dos hijos de Bartolome de Tomas 
 
Honbres bueno labradores 
 
● Toribio de la Moral, labrador 
● Toribio de Bedriñana, labrador 
● Fernando de Bedriñana, labrador 
● Alonso Marques, labrador 
● Pedro Fernandez, labrador 
● Pedro del Queto Panoyo, labrador 
● Fernando de Bedriñana, labrador 
● Juan del Ballin, labrador 
● Juan de Abis, labrador 
● Pedro de la Estrada, labrador 
● Juan de Abayo, labrador 
 
Menores labradores 
 
● Tres hijos de Malayo ?, labrador 
● Dos hijos de Alonso de Abayo, labradores pobres 
que no tienen nada

 
 



 12 

Esto declararon y firmo Toribio Blanquin por si, y por Fernando de Bedriñana firmo el Juez 
 
Toribio Blanquin   Pedro de Mones         Antemi por mando de  

Fernando de Migolla 
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El Busto 
 
 
En la Villa de Villaviciosa, y juebes beynte y uno de Marzo de mill e quinientos y nobenta y seis años, ante el 
señor Gonzalo de Loraza, Juez ordinario por el Rey nuestro señor y ante mi escribano parescieron presentes 
Alonso Perez del Busto, y Toribio del Busto, honbres diputados nonbrados para dar el enpadronamiento de 
calleyta por la Justicia e Regimiento, tomo les el señor Juez juramento que del qual se les encargo digan berdad 
declararon ansi en la del Busto lo siguiente : 
 
 
● Toribio del Busto, clerigo, hijo dalgo 
● Gonzalo del Busto, hijo dalgo 
● Alonso Perez, su hijo, hijo dalgo 
● Estebano del Busto, hijo dalgo 
● Fernando del Busto, su hermano, hijo dalgo 
● Juan del Busto de les Brañes, hijo dalgo 
● Toribio del Busto, el mozo, hijo dalgo 
● Alonso Perez del Busto, hijo dalgo 
● Toribio del Busto, el biejo, hijo dalgo 
● Toribio Gonzalez del Busto, hijo dalgo 
● Diego de la C....po, hijo dalgo 
● Juan Suarez, hijo dalgo 
● Gonzalo Cotiella, hijo dalgo 
● Fernando de la Lera, hijo dalgo 
● Pedro Tore, hijo dalgo 
● Juan del Palacio, el biejo, hijo dalgo 
● Juan del Palacio, el mozo, hijo dalgo 
● Domingo del Palacio, hijo dalgo 
● Alonso de la Lera, hijo dalgo 

● Alonso de Fano, menor, hijo dalgo 
● Fernando Cortina, hijo dalgo 
● Toribio Cortina, hijo dalgo 
● Juan Ramos, hijo dalgo 
● Alonso de Moniz, hijo dalgo 
● Juan de Martin, hijo dalgo 
● Domingo Rubio, hijo dalgo 
● Alonso de San Martin, hijo dalgo 
● Maria del Palacio, biuda, hija dalgo 
● Catalina de Cortina, hijo dalgo 
● Elbira de Bastian, hija dalgo 
● Catalina de Payar, hija dalgo 
● Catalina de Gutiere, hija dalgo 
● Maria de la Enfestiella?, hija dalgo 
● Maria Enfiestiella ?, menor, hija dalgo 
 
Labrador 
 
● Simon de les Brañes, forastero, labrador

 
 
Esto declararon y firmaron 
 
 
Alonso Perez del Busto    Toribio del Busto, el biejo    antemi 

Fernando de Migolla, escribano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15

 
 

Camoca 
 
 
En la Villa de Villabiciosa a beynte y tres del mes de Febrero de myll e quinientos e nobenta e seys años, 
declararon con juramento que para dar la dicha lista tomo Pedro de Mones, Juez ordnario de la dicha Villa y 
qonçejo por el Rey nuestro señor, Rodrigo Garcia de Solares de Camoca, Gonçalo de Perullero, onbres hijos 
dealgo, becinos de la feligresia, e personas para ello nonbradas, los quales dijeron lo siguiente : 
 
 
Hijos dealgo 
 
● Rodrigo Garcia de Solares de Camoca, hijo 
dealgo de solar conozido, y armas pintar 
● Lluys Garcia de Baldes, su sobrino, lo mesmo 
● Alonso de Baldes, su hermano de dicho Luys 
Garcia, lo mesmo 
● Diego Garcia de Solares, hijo dealgo 
● Diego Garcia de Solares, su hijo asi mesmo, hijo 
dealgo 
● Alvaro de Cobian, hijo dealgo 
● Pedro Garcia de Solares, hijo dealgo de solar 
conozido 
● Gonçalo de Perullero, hijo dealgo 
● Gonçalo, su hijo, hijo dealgo 
● Pedro, su hermano asi mesmo, hijo dealgo 
● Juan, asi mesmo su hijo del dicho Gonçalo de 
Perullero, hijo dealgo 
● Pedro de Billar, hijo dealgo 
● Diego de la Bega, hijo dealgo 

● Pedro Albarez de la Bustariega, hijo dealgo 
● Juan Fernandez de la Bustariega, su hermano, 
hidalgo 
● Diego de la Calella, hidalgo 
● Fernando de la Calella, hidalgo 
● Juan de Cobian, hidalgo 
 
Biudas y guerfanos hidalgos 
 
● Maria de Baldes, biuda que quedo de Alvaro 
Garcia de Solares de Camoca, hija dealgo de solar 
conozido, y Diego Garcia, su hijo y del dicho su 
marido asi mesmo 
● Martina Fernandez, biuda que quedo de Pedro 
Garcia de Solares, hija dealgo 
 
Labradores 
 
● Juan Fernandez de la Bustariega, labrador 

 
 
Y con esto dieron por hecha la dicha lista, y lo firmaron de sus nonbres el dicho Rodrigo Garcia por si, y por el 
dicho Gonçalo de Perullero por el no saber firmar 
 
 
Rodrigo Garcia de Solares                Gutiere de Hebia, escrivano 
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Carda y San Bicente 
 
 
En la Villa de Villabiciosa a beynte dias del mes de Febrero de myll e quinientos e nobenta e seys años, Gonçalo 
Fernandez de Lloraza, Juez ordinario de la dicha Billa e qonçejo por el Rey nuestro señor, tomo e rezibio 
juramento en forma debida de derecho de Alonso Albarez de Solares de la Ballera, escribano del numero desta 
Billa e qonçejo, e de Domingo del Queto de Carda debajo del qual les mando digan, y declaren berdad......de la 
lista de las monedas foreras, atento fueron nonbrados por las feligresias de Carda y San Bicente, los quales 
hicieron el dicho juramento, e prometieron de dezir berdad, e dijeron lo siguiente : 
 
 
Hijos dealgo 
 
● Alonso Albarez de Solares, escribano del numero 
deste dicha Billa e qonçejo, hijo dealgo de solar 
conozido, de armas pintar, dezendiente de la propia 
su casa de la Ballera 
● Juan de Diego, hijo dealgo 
● Juan de Diego, su hijo, hijo dealgo 
● Juan de Alonso de Gonzalo, hijo dealgo 
● Alonso de Gonzalo, su hermano, hijo dealgo 
● Santiago de Montoto, morador de San Bicente, 
hijo dealgo 
● Juan de San Bicente, hijo dealgo 
● Juan de Torontero, hijo dealgo 
● Alonso de Ana, hijo de Juan de Ana, estan 
enpadronados padre y aguelo, y tienen por leydo la 
Real carta, es nieto de Rodrigo de Montoto, pagan 
con los hijos dealgo 
● Juan Garcia de San Bicente, hijo dealgo 
● Santos Salbador, hijo dealgo 
● Diego de Montoto, zapatero, esta su padre 
enpadronado tien por leydo la Real carta, paga con 
los hijos dealgo 
● Toribio Gonçalez de San Bicente, hijo dealgo 
● Miguel de Cobian, hijo dealgo 
● Juan Corada, hijo dealgo 
● Rodrigo de Solares, morador en ....ollan, hijo 
dealgo de solar conozido, de armas pintar, 
dezendiente de la casa de la Ballera 
● Gonçalo de Carda, hijo dealgo 
● Juan de Pentanes, hijo dealgo 
● Fernando de Pentanes, hijo dealgo 
● Domingo de Pentanes, hijo dealgo 
● Juan Fernandez de Mieres, hijo dealgo 
● Pedro Riega, hijo dealgo 
● Pedro de Musllera, el biejo, paga con los hijos 
dealgo 
● Gonçalo del Ribero, marador en Abeo, hijo 
dealgo 

● Juan de Pando, morador en la Payariega, hijo 
dealgo 
● Juan de Diego de Montoto, hijo dealgo 
● Juan de Montoto, su hijo, hijo dealgo 
● Alonso de Montoto, su hermano, hijo dealgo 
● Juan del Rio, hijo dealgo 
● Domingo Rojo, hijo dealgo 
● Alonso de Montoto, hijo de Alonso de Montoto, 
hijo dealgo 
● Fernando de Montoto, su hermano, hijo dealgo 
● Julian Mortal, hijo dealgo 
 
Biudas hijas dealgo y guerfanos 
 
● Maria de les Meses, biuda de Fernando de 
Montoto, hija dealgo, y Maria su hija, biuda de 
Pedro del Rio asi mesmo, hija dealgo, Toribio y 
Tomas, hijos de la dicha Maria, y Fernando de 
Montoto su marido, hijos dealgo, y Toribio, hijo de 
la dicha Maria y del dicho Pedro del Rio, su 
marido, hijo dealgo 
● Taresa de Santamera, biuda de Juan de Aldonza, 
hija dealgo 
● Catalina de Pentanes, biuda de Diego de Carda, 
hija dealgo, y Domingo, y Juan sus hijos, hijos 
dealgo 
● Ynes de Amandi, biuda que quedo de Juan 
Gonçalez de Montoto, hija dealgo, y Cosme su hijo, 
hijos dealgo y del dicho Juan Gonçalez 
● Catalina, biuda que quedo de Juan de Ana, hija 
dealgo 
● Lluzia de Carda, hija dealgo 
 
Labradores 
 
● Domingo del Queto, labrador 
● Pedro de Barzana, labrador 

 
Y con esto dieron por fecho la dicha lista, y el dicho Albarez lo firmo por si, y por el dicho Domingo, por el no 
saber firmar  
 
Alonso Albarez de Solares               Gutiere de Hebia, escribano 
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Careñes 
 
 
En la Billa de Billabiciosa a onze dias del mes de Junio de myll e quinientos e nobenta e seys años declararon 
juramento Juan de Fresno, onbre hijo dealgo, e Miguel de Zepeda, onbre bueno, labrador, beinos de la collazion 
de Careñes y Billaberde, y personas para dar la lista de las monedas foreras nonbradas por la dicha feligresia por 
la Justicia y Regimiento de esta dicha Billa e qonçejo. Digo declararon solamente por la colaçion de Careñes y 
no por Billaverde : 
 
 
Hijos dealgo 
 
● Juan de Costales de Costales, hijo dealgo 
● Juan de Costales, hijo de Pedro de Costales, hijo 
dealgo 
● Juan Martin, hijo dealgo 
● Toribio Sanchi, hijo dealgo 
● Juan de Fresno, hijo dealgo 
● Domingo de Fresno, hijo dealgo 
● Pedro de Fresno, hijo dealgo 
● Juan de Costales Mercader, hijo dealgo 
● Juan de Naba, hijo dealgoAlonso de Costales, 
hijo dealgo 
● Pedro de Naba, hijo dealgo 
● Francisco de Costales, hijo dealgo 
● Domingo de Trigueros, hijos dealgo 
● Bastian de Trigueros, hijo dealgo 
● Juan Martinez, el mozo, hijo dealgo 
 

Biudas hijas dealgo 
 
● Catalina de Gonzalo Alonso, hija dealgo 
● Catalina de Juan de Costales, hija dealgo 
● Juana del Prado, y Gonçalo su hijo y de Gonçalo 
de Costales su marido difunto, hijos dealgo 
● Mere Careñes, y Fernando, y Diego, y Pedro sus 
hijos, y Diego Sanchez su marido difunto, hijos 
dealgo 
● Sancha de Careñes, hija dealgo 
● Toribio de Careñes, hija dealgo 
● Madalena de Trigueros, hija dealgo 
● Maria Quintueles, hija dealgo 
● Martin Ordoñes, clerigo, hijo dealgo 
 
Labradores 
 
● Pedro del Puerto, labrador 
● Miguel de Zepeda, labrador 

 
Y esto dijeron ser la berdad para el juramento que fecho tiene, no firmaron por no saber 
 

Gutiere de Hebia, escribano 
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Castiello 
 
 
En el consistorio de la Villa de Villaviciosa, miercoles a diez dias de Julio de mill e quinientos y nobenta y seis 
años, ante el señor Gonçalo de Peon, Juez ordinario por el Rey nuestro señor, y antemi el presente escribano 
parezieron presentes Juan Garcia de los Pinares, vecino de Castiello por el estado de los hijos dalgo y Juan de 
Arguero por los labradores, personas nonbradas para dar el padron de callehita de la moneda forera deste 
presente año como su Magestad lo manda por su Real probision que ba por cabeza deste padron ......de ella tomo 
el señor Juez juramento en la forma debida de derecho sobre la bara de Juez, losq uales lo hizieron bien y 
cunplidamente socargo del qual los mando declaren la berdad al tenor de la dicha probision, y declararon lo 
siguiente : 
 
 
Hijos dalgo 
 
● Bastian de Baldes, clerigo, hijo dalgo 
● Alonso Gonçalez de Barzan, hijo dalgo 
● Fernando del Aspra, hijo dalgo 
● Anton del Aspra, hijo dalgo 
● Miguel de Santiso, hijo dalgo 
● Domingo de Barzana, hijo dalgo 
● Gutiere de Barzana, hijo dalgo 
● Domingo de Buznuebo, hijo dalgo 
● Pedro de Barzana, hijo dalgo 
● Alonso del Aspra, hijo dalgo 
● Toribio de Cobian, hijo dalgo 
● Jacome Alvarez, hijo dalgo 
● Alonso Alvarez de Barzana, hijo dalgo 
● Juan Gutiere de Barzana, hijo dalgo 
● Toribio Crespo, hijo dalgo 
● Fernando de Barzana, hijo dalgo 
● Juan de Barzana, hijo dalgo 
● Juan de Tineo, hijo dalgo 
● Juan Garcia de los Pinares, hijo dalgo 
● Pedro de Narziandi, esta en posesion de hijo 
dalgo 
●........de la Zorera, hijo dalgo 
● Bastian Garcia de los Pinares, esta en posesion de 
hijo dalgo, dizen es nieto de clerigo 
● Toribio Garcia de los Pinares, esta en posesion de 
hijo dalgo, dizen es nieto de clerigo 
● Juan Garcia de Cario, hijo dalgo 
● Francisco de Barzana, hijo dalgo 
 
Viudas hijas dalgo 
 
● Catalina de Toribio, hija dalgo por du marido 
● Sancha del Capellan, hija dalgo 
● Gracia de Barzana, hija dalgo 

● Toribia Garcia, hija dalgo 
● Catalina de Barzana, hija dalgo 
● Dominga de la Labiada, hija dalgo 
● Maria de Puerto, hija dalgo 
● Ana de Pedro Diaz, hija dalgo port su marido 
● Mere Zepeda, pobre hidalga por su marido 
● Madalena de Juan Pora, hija dalgo 
 
Menores hijos dalgo 
 
● Pedro del Capellan, hijo dalgo 
● Nicolas Alvarez, hijo dalgo 
● Domingo Crespo, hijo dalgo 
 
Labradores 
 
● Domingo Garcia, labrador 
● Alonso Garcia, labrador 
● Juan de Arguero, labrador 
● Pedro de Arguero, labrador 
● Juan Garcia de Castiello, labrador 
● Domingo del Puerto, labrador 
● Pedro de la Tore, labrador 
 
Biudas de labradores 
 
No hay ninguna 
 
Menores labradores 
 
● Un hijo de Bastian Garcia, y dos hijas, labradores 
● Tres hijos y una hija de Juan Pora, labradores 
● Catalina Pora, pobre labradora 
● Quatro hijos y una hija de Alonso del Puerto, 
labradores 

 
 
Estos dijeron ser la berdad de la colaçion de Castiello, y no firmo Juan de Arguero por no saber, firmo Juan 
Garcia delos Pinares 
 
Gonçalo de Peon     Juan Garcia          Fernando de Migolla 
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Cazanes 
 
 
En la Villa de Villaviciosa, y miercoles beynte de marzo de mill e quinientos e nobenta y seis años, ante el señor 
Pedro de Mones, Juez hordinario por el Rey nuestro señor, y antemi el presente escribano parescieron presentes 
Pedro de Mieres, Regidor de la dicha Villa y qonçejo por el Rey nuestro señor........de los hijos dalgo, y Juan 
Martin de Cazanes en el estado de los honbres buenos labradores que bienen a declarar......de la moneda forera, 
personas nonbradas por la Justicia y Regimiento, el Juez les tomo juramento en forma en........., los quales lo 
hicieron socargo del qual le .......declararon los vecinos de la colaçion de Cazanes al tenor de la probision Real  
declararon lo siguiente : 
 
 
● Doña Ysabel de Baldes, biuda del Capitan Diego 
de Baldes difunto, y Hernando y Bartolome, y 
Diego, y Felipe de Baldes, hijos lejitimos del dicho 
Diego de Baldes y Doña Ysabel, su muger, son 
caballeros hijos dalgo de casa y solar conozido 
● Pedro de Mieres, vecino y Regidor del dicho 
qonçejo, hijo dalgo de casa y solar conozido 
● Juan de Mieres, alcalde de la Santa hermanda, 
hijo dalgo de casa y solar conozido 
● Toribio de Mieres, hijo dalgo de casa y solar 
conozido 
● Pedro de Mieres, su hermano, lo mismo 
● Alonso de San Feliz, hijo dalgo 
● Gonzalo de Mieres, el longo, hijo dalgo 
● Miguel Fernandez, hijo dalgo 
● Alonso de Mieres, el hijo, hijo dalgo 
● Fernando Gutiere de Abayo, hijo dalgo 
● Pedro Fernandez de Tuero, hijo dalgo 
● Cosme de Sariego, hijo dalgo 
● Domingo de les Mieres, hijo dalgo 
● Alonso de Sariego, hijo dalgo 
● Alonso del Prado, hijo dalgo 
● Melchor de Quintueles, hijo dalgo 
● Juan Fernandez de Cazanes, dize Pedro de Mieres 
que es hijo de clerigo, y Juan Martin dize que paga 
con los hijos dalgo, si o no lo sabe 
● Juan Angel paga con los hijos dalgo 
 
Biudas hijas dalgo 
 
● Maria de Tuero, hija dalgo 
● La de Marcos de Baredo, hijo dalgo 
● Ysabel del Rada, hija dalgo de solar conozido 
● Mencia Rodrigez de Mieres, hija dalgo 
● Mere Fernandez de Naba, hija dalgo 
● Maria Debia, hija dalgo 
● Catalina de Juan de Sariego, hija dalgo 

● Catalina de la Caseria, hija dalgo 
● Maria Rodriguez, hija dalgo 
● Catalina Rodriguez, su hija, hija dalgo por su 
marido 
● Maria de Poreño, es forastera 
 
Menores hijos dalgo 
 
● Alonso de Mieres, el longo, hijo dalgo menor 
● Francisco de Mieres, menor, hijo dalgo 
● Ana y Catalina, sus hermanas, hijas dalgo 
● Ysabel y Madalena, menores, hijas dalgo 
● Una hija de Marcos de Baredo, hija dalgo 
● Cosme de Sariego, y Juan de Sariego, y Pedro, y 
Maria, menores hijos dalgo de Gonzalo de Sariego, 
hijos dalgo 
● Juan de Mieres, hijo de Gonzalo de Mieres, hijo 
dalgo 
● Juan de Mieres, Regidor, hijo dalgo 
● Santiago, y Diego, y Gonzalo, sus hermanos, 
hijos dalgo 
● Dos hijos, uno baron, y otra henbra, menores 
hijos de Gonzalo de Hebia, menores hijos dalgo 
● Nicolas de la Caseria, hijo dalgo 
 
Labradores 
 
● Juan Martin de Cazanes, labrador 
● Cosme Martin, su hijo, labrador 
● Pedro del Oro de Curniedo, labrador 
● Toribio de Juan Bueyo, labrador 
● Pedro de Coballes, labrador 
● Domingo del Cansado, labrador 
● Pedro del Oro,sastre, labrador 
● Fernando Cansado, labrador 
● Gonzalo del Rio, labrador 
● Domingo Despaña, labrador 

 
Esto declararon y firmolo Pedro de Mieres por si, y por el dicho Juan Martin porque no sabia 
 
 
Pedro de Mieres                        Antemi 

Fernando de Migolla 



 24 

 



 25

 
 

Coro 
 
 
En la Villa de Villaviciosa a veynte dias del mes de Febrero de myll e quinientos e nobenta e cinco años, digo 
seys, declararon con juramento que para ello les tomo Gonçalo Fernandez de Lloraza, Juez por la colaçion de 
Coro, Pedro del Canto, onbre hijo dealgo, e Diego Prieto, onbre bueno labrador debajo del qual dicho juramento 
dijeron lo siguiente : 
 
 
Hijos dealgo 
 
● Toribio Alonso de Solares, hijo dealgo 
● Pedro Sanchez del Busto, hijo dealgo 
● Rodrigo del Busto Estrada, hijo dealgo 
● Pedro Sanchez de Solares, hijo dealgo 
● Alonso F....de Solares, hijo dealgo 
● Juan Garcia Rodriguez, hijo dealgo 
● Juan Garcia de Solares, hijo dealgo 
● Pedro del Balle, hijo dealgo 
● Fernando del Balle, hijo dealgo 
● Alonso del Balle, su hijo, hijo dealgo 
● Juan Garcia de la Granda, hijo dealgo 
● Pedro del Busto Estrada, hijo dealgo 
● Diego de Junco, hijo dealgo 
● Pedro del Otero, hijo dealgo 
● Fernando del Otero, hijo dealgo 
● Pedro de Amandi, hijo dealgo 
● Pedro ¨Piñera, hijo dealgo 
● Juan Piñera, asi mesmo 
● Juan de Bustiello, hijo dealgo 
● Pedro, su hijo, hijo dealgo 
● Juan Gonçalez de la Piñera, hijo dealgo 
● Diego de Bustiello, hijo dealgo 
● Pedro de los Tollos, hijo dealgo 
● Juan del Otero, hijo dealgo 
● Domingo de la Bega, hijo dealgo 
● Juan Canbiella, hijo dealgo 
● Gonçalo del Balle, hijo dealgo 
● Pedro Questa, hijo dealgo 
● Toribio, su hijo, hijo dealgo 
● Alonso del Otero, hijo dealgo 
● Andres de Baldes, hijo dealgo 
● Juan de la Questa, hijo dealgo 
● Juan de Bitienes, hijo dealgo 
● Alonso Canbiella, hijo dealgo 
● Pedro Canbiella, su hijo, hijo dealgo 
● Juan Gonçalez Ribero, hijo dealgo 
● Toribio de la Piñera, hijo dealgo 
● Alonso de les Cortes, hijo dealgo 
● Gonçalo Garcia Peña, hijo dealgo 
● Diego Pelaez, hijo dealgo 
● Alonso del Busto, hijo dealgo 
● Pedro de Ar....., hijo dealgo 
● Domingo Garcia, hijo dealgo 
● Toribio de Cayao, hijo dealgo 

● Diego del Zerezaledo, hijo dealgo 
● Alonso del Zerezaledo, hijo dealgo 
● Juan Garcia de Cayao, hijo dealgo 
● Diego de Fano, hijo dealgo 
● Martino de Fano, hijo dealgo 
● Pedro de Fano, hijo dealgo 
● Miguel de Blanquin, hijo dealgo 
● Pedro Fernandez, hijo dealgo 
● Gonçalo de Fano, hijo dealgo 
● Juan de Fano, hijo dealgo 
● Fernando Albarez, hijo dealgo 
● Pedro de la Bega, hijo dealgo 
● Gonçalo de la Bega de Zermuño, hijo dealgo 
● Felipe de Coya, hijo dealgo 
● Juan de Coya, hijo dealgo 
● Marcos de Blanquin, hijo dealgo 
● Pedro de Major, hijo dealgo 
● Toribio de Balle, su yerno, hijo dealgo 
● Juan Figaredo, hijo dealgo 
● Pedro Pagera, hijo dealgo 
● Juan de Bernaldo, hijo dealgo 
● Diego de la Madrera, hijo dealgo 
● Fernando de Blanquin, hijo dealgo 
● Pedro de Gonçalo, hijo dealgo 
● Rodrigo de la Madrera, hijo dealgo 
● Juan de la Bega de Buzlaz, hijo dealgo 
● Pedro, su hijo, hijo dealgo 
● Pedro de Balbin, hijo dealgo 
● Juan de Oro, hijo dealgo 
● Juan Cotiella, hijo dealgo 
● Alonso del Pedragal, hijo dealgo 
● Juan de Fernando, hijo dealgo 
● Toribio del Canto, hijo dealgo 
● Juan Garcia de la Guerta, hijo dealgo 
● Fernando de la Prida, hijo dealgo 
● Juan Fernandez de Zermuño, hijo dealgo 
● Diego de la Bega, hijo dealgo 
● Pedro de la Bega, hijo dealgo 
● Diego de Queli, hijo dealgo 
● Diego Garcia, escribano, hijo dealgo 
● Alonso de la Casanueba, hijo dealgo 
● Llorenti del Oro, hijo dealgo 
● Juan Moran, es natural de la ziuda de Obiedo, 
paga con los hijos dealgo, y que es forastero 
● Barnabe de la Benta, hijo dealgo 
● Alonso Garcia de la Ynfiesta, hijo dealgo 
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● Juan Merin, hijo dealgo 
● Pedro del Canto, el mozo, hijo dealgo 
● Toribio de Nobales, hijo dealgo 
● Juan Nieto, hijo de Pedro de la Benta, hijo dealgo 
● Pedro Sanchez de Nobales, hijo dealgo 
● Juan Fernandez de la Benta, hijo dealgo 
● Bartolome de Nobales, hijo dealgo 
● Pedro de la Benta, hijo dealgo 
● Toribio de la Benta, hijo dealgo 
● Alonso de la Benta, hijo dealgo 
● Gonçalo de la Benta, hijo dealgo 
● Pedro Fernandez de Brezeña, hijo dealgo 
● Diego Alonso de Brezeña, hijo dealgo 
● Llorenti Fernandez de Brezeña, hijo dealgo 
● Pedro del Canto, el biejo, hijo dealgo 
● Juan de Sancha, hijo dealgo 
● Pedro de Maria Suarez, hijo dealgo 
● Juan Diaz, hijo dealgo 
● Domingo de Queli, hijo dealgo 
● Domingo de Cayao, hijo dealgo 
● Juan de la Bega, hijo dealgo 
● Toribio Alonso de Brezeña, escribano del numero 
deste qonçejo, hijo dealgo 
● Domingo Tore, hijo dealgo 
● Andres del Busto, hijo dealgo 
● Diego Gonçalez de Pando, hijo dealgo 
● Domingo Gonçalez de Pando, hijo dealgo 
● Juan Gonçalo de Pando, hijo dealgo 
● Fernando del Busto, dicho Mayorazgo, hijo 
dealgo 
● Juan Gonçalez, el biejo, hijo dealgo 
● Juan Gonçalez, su hijo, hijo dealgo 
● Diego Ramos, hijo dealgo 
● Francisco de Zeyanes, hijo dealgo 
● Toribio de Zeyanes, hijo dealgo 
● Diego de Zeyanes, hijo dealgo 
● Fernando de Zeyanes, hijo dealgo 
● Pedro de Santa Eujenia, hijo dealgo 
● Toribio de Miguela, hijo dealgo 
 
Biudas y guerfanos hijos dealgo 
 
● Maria Gonçalez del Ballin, biuda de Pedro 
Afonso de Solares difunto, hija dealgo 
● Ynez Garcia, biuda que quedo de Butaldo la 
Fuente, hija dealgo 
● Andres del Balle, hijo que fue de Juan del Balle, 
hijo dealgo 
● Grabiel del Busto, hijo de Pedro Sanchez del 
Busto difunto, hijo dealgo 
● Rodrigo de Solares, hijo de Alvaro Moniz de 
Solares difunto, hijo dealgo 
● Taresa de Nobales, hija dealgo 
● Maria Blanca, su hermana, hija dealgo 
● Elbira de la Piñera, hija dealgo 
● Maria de Llano, hija dealgo 
● Maria Fernandez de la Batocada, hija dealgo 
● Maria de Baldes, hija dealgo 
● Maria del Otero, hija dealgo 
● Sancha de Billar, hija dealgo 

● Marina de la Piñera, hija dealgo 
● Catalina de la Piñera, hija dealgo 
● Ana de Peon, biuda que quedo de Domingo de 
Junco, hija dealgo de solar conozido, y Cosme, y 
Domingo, sus hijos, hijos dealgo 
● Sancha Gonçalez de la Piñera, hija dealgo 
● Maria de Priesca, biuda que quedo de Gonzalo  
Garzia de Cayao, hija dealgo, y Pedro, y Toribio,  
sus hijos ansi mesmo hijos dealgo 
● Ynez, hija de Pedro de Arnin, hija dealgo, y 
Pedro, su hijo asi mesmo hijo dealgo 
● Catalina, muger que fue de Alonso de Biñes, y un 
hijo suyo niño que no le saben el nonbre, hijo 
dealgo e tanbor 
● Ynez de Arnin, hij dealgo 
● Martina? del Puerto, hija dealgo 
● Maria de Alvaro, hija dealgo 
● Maria de la Bustia, hija dealgo 
● Dominga, muger que fue de Pedro Piñera, hija 
dealgo 
● Aldara de Cayao, hija dealgo 
● Ysabel de Baldes, hija dealgo 
● Maria de Fano, hija dealgo 
● Toribio de Blanquin, hijo de Miguel de Blanquin, 
hijo dealgo 
● Ynes de Pedro Sanchez, hija dealgo, y un hijo 
suyo y no le saben el nonbre 
● Maria Colunga, hija dealgo 
● Maria de la Questa de Buzlaz, hija dealgo 
● Dominga de Gonçalo Puerto, y Gonçalo su hijo, 
hijos dealgo 
● Dominga, muger que fue de Francisco de la 
Guerta difunto, y Gonçalo, y los mas sus hijos, 
hijos dealgo 
● Maria la Condesa, y su hijo, hijos dealgo 
● Elbira de Juan de Co..., y su hijo, hijos dealgo 
● Marina de la Prida, hija de algo 
● Catalina de Alonso Perez, hija dealgo 
● Maria del Canto, y Catalina del Canto, hijas 
dealgo 
● Taresa de Nobales, hija dealgo 
● Maria de Cabranes, y su hija, hijas dealgo 
● Marina de Fernando, y Toribio, su hijo, hijo 
dealgo 
● Ynes Cotiella, y Juan su hijo, hijos dealgo 
● Maria de la Benta, hija dealgo 
● Catalina, biuda que quedo de Pedro del Pedregal, 
y Pedro, y Toribio, y Julian, y Domingo, y Suero 
sus hijos, hijos dealgo 
● Ynes Garcia de Brezeña, hija dealgo 
● Olaya, hija dealgo 
● Maria Diaz, hija dealgo 
● Catalina de Pedro Cardin, hija dealgo 
● Maria la Morena, y Pedro, su hijo, hijos dealgo 
● Madalena de les Bares, biuda que quedo de Diego 
Gonçalez de Pando, escribano, y sus hijos, hijos 
dealgo 
● Maria de Juan de Santa Eujenia, y sus hijos, hijos 
dealgo 
● Ynes Garcia de Solares, hija dealgo, y Pedro su  
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hijo 
● M......., y la Miguela, su hija, hijas dealgo 
 
Clerigos hijos dealgo 
 
● Toribio Suarez, cura de Coro, hijo dealgo 
● Juan Alonso de Brezeña, hijo dealgo 
● Juan del Busto, cura de la Madalena, hijo dealgo 
 

Labradores 
 
● Diego Prieto, labrador 
 
Forasteros 
 
● Juan Moran, forastero 
● Gonçalo de Ponga, y Toribio, su hermano, 
forasteros 

 
Y con esto dieron por hecha la dicha lista e lo firmo de su nonbre el dicho Pedro del Canto por si y por el dicho 
Diego Prieto que no sabia firmar 
 
 
Pedro Sanchez del Canto                Gutiere de Hebia, escribano 
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Fuentes 
 
 
En beynte dias del mes de Febrero de mill e quinientos e nobenta e seis años, declaron con juramento que les 
tomo Gonçalo Fernandez de Lloraza, Juez ordinario de la dicha Villa e qonçejo por el Rey nuestro señor, Diego 
Garcia de Solares onbre hijo dealgo, y Juan Garcia de Molina onbre bueno labrador, bezinos de la feligresia de 
Fuentes, personas nonbradas para dar la callehita por la dicha feligresia : 
 
 
Hijos dealgo 
 
● Juan de Peon, hijo de Pedro Sanchez de Peon, y 
de Menzia de Hebia su muger, dezendiente de la 
Tore de la Pedrera y de la casa y solar conozido de 
hijos dealgo de armas pintar del nonbre de Peon 
● Cosme de Peon, su hermano ansi mesmo, 
Regidor desta dicha Villa e qonçejo 
● Pedro de Peon, su hermano ansi mesmo, Regidor 
depositario 
● El lizenciado Rodrigo de Peon, su hermano ansi 
mesmo 
● Pedro y Bicente, hijos naturales de Pedro de Peon 
difunto, hermanos de los suso dichos y mayor en 
dias 
● Juan de la Bega, hijo de Diego de la Bega, hijo 
dealgo 
● Toribio, hijo de Juan de la Bega, hijo dealgo 
● Diego Garcia, hijo de Juan Garcia de Solares del 
Tesoro, hijo dealgo de solar conozido 
● Pedro Garcia de Solares de la Bega, hijo dealgo 
de solar conozido 
● Barnabe de Solares, hijo dealgo de solar conozido 
● Diego Garcia de Solares, hijo dealgo de solar 
conozido 
● Pedro de Posada, hijo dealgo de solar conozido 
● Toribio de Posada, su hermano asi mesmo 
● Diego de Posada, su hermano ansi mesmo 
● Julian de la Bega, hijo dealgo 
● Pedro del Ribero, hijo dealgo 
● Rodrigo del Ribero, su hermano asi mesmo 
● Juan de Bitienes, hijo dealgo 
● Juan Garcia de la Corada, hijo dealgo, y Toribio 
su hermano soltero 
● Alonso Corada, hijo dealgo 
● Alonso Migolla, hijo dealgo 
● Pedro de Naba, hijo dealgo 
● Martin de Solares, hijo dealgo de solar conozido 

● Gonçalo Garcia de la Bega del Tesoro, hijo 
dealgo 
 
Biudas hijas dealgo 
 
● Doña Menzia de Hebia, biuda que quedo de 
Pedro Sanchez de Peon, hija dealgo dezendiente de 
la casa y solar de Hebia, de armas pintar 
● Balesquida Diaz de Hebia que quedo de Alvaro 
de Solares, hija dealgo de solar conozido, de armad 
pintar 
● Menzia Gonçalez, viuda que quedo de Juan de 
Posada, hija dealgo 
● Ana de la Bega, biuda que quedo de Juan de la 
Bega, hija dealgo 
● Maria de Billanueba, hija dealgo 
● Catalina de Paredes, hija dealgo 
● Madalena, digo Sancha de Hebia, hija dealgo de 
solar conozido, y Pedro su hijo asi mesmo 
● Taresa del Ribero, hija dealgo 
● Ynes de la Llana, hija dealgo 
● Ynes de la Yglesia, hija dealgo 
● Maria, su nuera, hija dealgo 
● Taresa del Caño, hija dealgo 
● Ana Fernandez de Peon, hija dealgo de solar 
conozido, y Domingo su hijo 
● Dominga de Arbolella, hija dealgo 
 
Labradores 
 
● Juan Garcia Molina, labrador 
● Toribio de Figares, labrador 
 
Guerfanos labradores 
 
● Domingo, hio de Juan de Raygoso, y Pedro su 
hermano, labradores 

  
 
Lo qual dijeron ser la berda para el juramento que fecho tienen, y el dicho Diego Garcia de Solares lo firmo de 
su nonbre por si, y por el dicho Juan Garcia de Molina, y por el no saber firmar 
 
 
Diego Garcia de Solares                Gutiere de Hebia, escribano 
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Grases 
 
 
En siete de Junio de mi y quinientos y nobenta y seis años, abiendo jurado en forma debida de derecho Gonçalo 
Fernandez de Grases, y Pedro de Maojo, vecinos de la dicha colaçion, y aclarando, el señor Gonçalo de Grases 
dixo ser de hedad de sesenta años poco mas o menos, y el dicho Pedro de Maojo dixo ser de hedad de setenta 
años poco mas o menos, y aclararon sus dichos en la forma siguiente : 
 
 
Hijos dalgo 
 
● Pedro de Pando 
● Gonçalo de la Granda 
● Juan Garçia de Caresquita ? 
● Toribio de la Granda 
● Juan de Cobian 
● Fernando Crespo Baldes 
● Pedro del Gallinal 
● Gonçalo de Grases 
● Toribio de Miranda 
● Alonso de les Mieres 
● Juan de Caldebilla 
● Pedro del Busto 
● Miguel Fernandez del Galinal 
● Pedro de Naba 
● Julian de San Feliz 
● Pedro de Balbin 
● Domingo Fernandez de Çermuñio 
● Pedro Blanco 
● Andres del Galinal 
● Diego del Galinal 
● Miguel de Hebia 
● Pedro Sanchez de Maojo 
● Rodrigo .........de Pares 
● Pedro de Hebia 
● Pedro del ........ 
● Miguel de Maojo 
● Juan del Bustio 
 
Viudas del estado de hijos dalgo 
 
● Ynes Gonçalez 
● Taresa de Robledo 
● Aldonça Perez 
● Maria Gonçalez 
● Maria de Peon 
● Taresa Fernandez 
● Sancha de Miguel, su marido ausente a muchos 
años 
● Ynes de Areonda 
● Madalena Re 

● Marina de la Reonda 
● Maria de la Riega 
● Ynes de Hebia 
● Catalina de Juan del Rey 
● Maria del Rey 
● Ynes Fan....del estado de hijas dalgo 
● Toribio Crespo 
● Laçaro Crespo 
● Alonso Crespo 
● Ynes Crespo 
● Hijos de Elvira Crespo difunta 
● Gonçalo y Diego, y Ana, hijos de Gonzalo G... 
difunto 
● Juan Alonso de Hebia 
 
Los honbres buenos labradores 
 
● Juan Peçon 
● Diego Perez 
● Martin Perez 
● Alonso de Raigoso, ausnte 
● Alonso de Ribero 
● Pedro de Maojo 
● Juan de Maojo 
● Pedro Perez  
 
Viudas 
 
● Catalina de Raigoso, muger que fue de Juan de 
Maojo difunto 
● Catalina de Sabadiello ? 
 
Huerfanos 
 
● Catalina, hija  de Pedro de Maojo difunto y de la 
dicha Catalina Raigoso 
● Domingo Perez 
● Juan Perez, ausente 
● Madalena Perez,  
Estos tres de Pedro Perez difunto 
●Pedro de  ....ta Alvarez

 
Estos dixeron eran vecinos de la dicha colaçion de Grases 
 
Gonçalo Fernandez de Grases                          Fernando de Migolla 
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Lugas 
 
 
En el consistorio de la Villa de Villaviciosa, lunes ocho de Julio de mill e quinientos y nobenta y seis años, ante 
el señor Fernando Martin de la......., Juez ordinario por el Rey nuestro señor, y antemi escribano parezieron 
presentes Fernando de la Bega de Lugas por el estado de los hijos dalgo, y Alonso del Rio por el estado de los 
labradores nonbrados de la colaçion de Lugas para dar el padron de callehita, les tomo juramento en forma 
debida de derecho socargo den el dicho padron conforme a la probision de su Magestad lo manda, los quales lo 
prometieron ansi, y declararon lo siguiente : 
 
 
Hijos dalgo 
 
● Domingo de la Barquera, hijo dalgo 
● Pedro Caleja, hijo dalgo 
● Domingo de Fano, hijo dalgo 
● Alonso Garcia de Cagide, hijo dalgo 
● Alonso de Berbes, hijo dalgo 
● Anton de Hebia, hijo dalgo 
● Cosme del Arabal, hijo dalgo 
● Fernando del Arabal, hijo dalgo 
● Rodrigo del la Bega, hijo dalgo 
● Juan Diaz, hijo dalgo 
● Pedro de Perede?, hijo dalgo 
● Pedro de Sanmartin, hijo dalgo 
● Juan San Feliz, hijo dalgo 
● Domingo Garcia de Gutiere, hijo dalgo 
● Juan de Gutiere, hijo dalgo 
● Fernando de la Quadra, hijo dalgo 
● Cosme de Cortina, digo Mateo de Cortina, hijo 
dalgo 
● Rodrigo de la Bega, hijo dalgo 
● Pedro Gonçalez de la Barquera, hijo dalgo 
● Fernando de la Bega, hijo dalgo 
● Domingo del Arabal, hijo dalgo 
● Nicolas del Arabal, hijo dalgo 
● Marcos Fernandez, hijo dalgo 
● Juan Fernandez, hijo dalgo 
● Fernando Gutiere, hijo dalgo 
● Pedro del Busto, hijo dalgo 
● Damian de Hebia , hijo dalgo de solar conozido 
● Felipe de Amandi, hijo dalgo 
● Juan de la Bega, hijo dalgo 
 
Biudas hijas dalgo 
 

● Dominga del Busto, hija dalgo 
● Toribia de Gutiere, hija dalgo 
● Maria de Arnin, hija dalgo 
● Mere Cabranes, hija dalgo por su marido 
● Ynes de Arnin, hija dalgo por su marido 
● La Porena, hija dalgo 
● Elbira de Palacio, hija dalgo 
● Maria de Fabian, hija dalgo 
● Maria Alvaro, hija dalgo 
● Catalina de Juan de Gutiere, hija dalgo 
● La de Alonso Fernandez, hyja dalgo por du 
marido 
● Juana de Cobian, hija dalgo 
● Aldonza de Arnin, hija dalgo 
 
Menores hijos dalgo 
 
● Francisco de Posada y Toribio de Posada, y 
Ugenia de Posada, hijos dalgo 
● Catalina de la Quadra, hija dalgo 
● Mere Diaz, hija dalgo 
● Taresa, y Catalina de la Bega, hija dalgo 
 
Labradores 
 
● Alonso del Rio, labrador 
● Toribio del Rio, labrador 
● Toribio del Coral, labrador 
● Juan de Melarde, labrador 
● Juan Tello, labrador 
 
Menores labradores 
 
● Toribia, hija de Fernando del Rio, labradora 

 
Firmo lo Alonso del Rio por si, y por el Fernando de la Bega firmo el Juez, hallo se presente a este padron, 
Gonçalo de Peon, y Fernando Martinez, Juez ordinario, y Pedro de Mieres, y Cosme de Peon 
 
Gonçalo de Peon             Fernando Martinez             Cosme de Peon               Pedro de Mieres 
 
Alonso del Rio     Juan de Mieres                 Antemi 

Fernando de Migolla 
 



 34 

 
 



 35

 
 

La Madalena 
 
 
En la Billa de Billabiciosa a beynte y tres del mes de Febrero de myll e quinientos e nobenta e seys años, 
declararon con juramento que para ellos les tomo Gonçalo Fernandez de Loraza, Juez ordinario de la dicha Billa 
e conçejo, Gutier de les Bares, e Pedro Garcia de la Cotiella, becinos de la feligresia de la Madalena, onbres 
hijos dealgo, y por la dicha feligresia dijeron lo siguiente : 
 
 
Hijos dealgo 
 
● Gutiere de les Bares Hebia, hijo dealgo de solar 
conozido 
● Gonçalo de les Bares, su hermano, lo mesmo 
● Juan Questa, hidalgo 
● Domingo Garcia, hijo dealgo 
● Fernando del Ballin, nieto de clerigo, el clerigo 
hijo dealgo, y paga con los hijos dealgo 
● Pedro del Ballin, su hermano, lo mesmo 
● Juan Garcia de Azebedo, paga con los hijos 
dealgo 
● Fernando de Migolla, hijo dealgo 
● Fernando de les Bares, hijo dealgo 
● Gonçalo de les Bares, su hermano, lo mesmo 
● Pedro Migolla, hidalgo 
● Pedro Garcia de la Cotiella, hijo dealgo 
● Pedro Payar, hidalgo 
● Juan Cotiella, hidalgo 
● Toribio Cotiella, hidalgo 
● Pedro de Sieres, hidalgo 
● Fernando de Azebedo, paga con los hijos dealgo 
● Alonso Garcia de Azebedo, su hermano, paga con 
los hijos dealgo 
● Domingo de Azebedo, hijo del dicho Fernando de  

Azebedo, paga con los hijos dealgo 
● Pedro Questa, hidalgo 
● Toribio Garcia de Solares, hidalgo 
 
Guerfanos y biudas hidalgos 
 
● Maria de Hebia, biuda que quedo de Pedro Diaz 
de les Bares, hija dealgo de solar conozido, y armas 
pintar 
● Sancha Diaz de Miraballes, hija dalgo, y Rodrigo, 
y Mateo sus hijos, pagaba Fernando del Ballin con 
los hijos dealgo 
● Doña Madalena, biuda que quedo de Alvaro de 
Naba, y Bastian, y Matia sus hijos, y de Melchor de 
Baldes su primero marido, hijos dealgo de solar 
conozido, y de armas pintar 
● Ynes del Ballin, y Pedro su hijo, hijos dealgo 
● Ynes Garcia, y Alonso, y otro hijo suyo, y de 
Juan del Ballin, pagaba su padre con los hijos 
dealgo 
● Taresa de Migolla, biuda de Juan de Migolla, y 
Pedro su hijo, hijos dealgo 
● Diego de les Bares, el mozo, hijo dealgo 
● Maria Fernandez del Baro, hidalga 

 
 
Y con esto dieron por hecha la dicha lista, e no firmaron por no saber 
 
 

Gutiere de Hevia, escribano 
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Miraballes 
 
 
En la Villa de Villaviciosa, y miercoles beynte de marzo de mill e quinientos y nobenta y seis años, ante el señor 
Pedro de Mones, Juez hordinario por el Rey nuestro señor, y antemi el presente escribano parescieron presentes 
Pedro Sanchez del Caño y Pedro de Moriyon, vecinos de la colaçion de Miraballes, honbres diputadosnonbrados 
por la Justicia y Regimiento para dar el enpadronamiento de calleyta de la colsion de Miraballes, y el señor Juez 
les tomo juramento en forma debida de derecho sobre la bara de Justicia, los quales lo hicieron bien y 
cunplidamente socargo del qual les mando declaren al tenor de la probision lo que supiesen y declararon lo 
siguiente : 
 
 
● Juan de Xpobal (Cristobal), hijo dalgo 
● Pero Sanchez del Caño, hijo dalgo 
● Pedro Alonso del Baro, hijo dalgo 
● Pedro de Sancho de Grases, hijo dalgo 
● Pedrayes, hijo dalo 
● Estebano de Miraballes, hijo dalgo 
● Toribio de Payar, hijo dalgo 
● Alonso de la Nespral, hijo dalgo 
● Pedro de Peon, hijo de Gonzalo de Peon , 
bastardo 
● Alonso de Miraballes, hijo dalgo 
● Juan Garcia de la Canal, hijo dalgo 
● Juan del Caño, hijo dalgo 
● Pedro Sanchez del Caño, el mozo, hijo dalgo 
● Santos de Miraballes, es hijo de Rodrigo de 
Miraballes legitimo que esta en posesion de hijo 
dalgo oyo dezir que su padre hera hijo de clerigo 
● Cosme de Llanes, hijo dalgo 
● Toribio del Baro, hijo dalgo 
● Fernando del Baro, su hermano, hijo dalgo 
● Rodrigo de San Martin, hijo dalgo 
● Diego del Lagar, hijo dalgo 
● Toribio de San Martin hijo dalgo 
● Fernando de San Martin, hijo dalgo 
● Marcos de ........(pagina estropeada) 
● Pedro de San Martin, hijo dalgo 
● Pedro de Amandi, hijo dalgo 
● Juan de Baldes, hijo dalgo 
● Pedro de Diego, hijo dalgo 
● Juan del Campo, hijo dalgo 
● Juan de F...., hijo dalgo 
● Juan Moniz, el biejo, hijo dalgo 
● Tomas de la Cotiella, hijo dalgo 
● Rodrigo de les Felgueres, hijo dalgo 
● Juan Moniz, el mozo, hijo dalgo 
● Alonso del Camin, hijo dalgo 
● Diego de Ganzedo, hijo dalgo 
● Pedro de Ganzedo, hijo dalgo 
● Domingo de Ganzedo, hijo dalgo 
● Marcos de Ganzedo, hijo dalgo 
● Toribio del Castanedo, hijo dalgo 
● Juan Garcia de les Meses, hijo dalgo 
● Toribio de les Meses, hijo dalgo 

● Simon de les Meses, hijo dalgo 
● Juan de Pando, hijo dalgo 
● Alvaro de Cueli, hijo dalgo 
● Julian de Cueli, hijo dalgo 
● Pedro de Cueli, hijo dalgo 
● Toribio de Cueli, hijo dalgo 
● Alonso de Cueli, hijo dalgo 
● Rodrigo de Cueli, hijo dalgo 
● Alonso de Cueli, hijo dalgo 
● Pedro de Cueli, yjo dalgo 
● Juan de Cueli, hijo dalgo 
● Marcos de Cueli, hijo dalgo 
● Alonso de Sales, hijo dalgo 
● Toribio Cotiella, hijo dalgo 
● Alonso de Xpobal (Cristobal), hijo dalgo 
● Juan Cortina, hijo dalgo 
● Domingo Cortina, hijo dalgo 
● Juan de la Miyar, hijo dalgo 
● Alonso de la Miyar, hijo dalgo 
● Juan de Raygoso, hijo dalgo 
● Juan, su hijo, hijo dalgo 
● Juan Gutiere, hijo dalgo 
● Alonso de Alvaro de Cueli, hijo dalgo 
● Pedro de la Cotiella, hijo dalgo 
● Gonzalo de Riva, hijo dalgo 
● Fernando Payar, hijo dalgo 
● Juan de Migolla, hijo dalgo 
 
Biudas hijas dalgo 
 
● Mencia de la Canal, hija dalgo 
● Maria de la Nespral, hija dalgo 
● La muger de Toribio del Caño, hija dalgo 
● Maria de Bilar, hija dalgo 
● Catalina Garcia, hija dalgo 
● Aldonza Perez, hija dalgo 
● Mere de Junco, hija dalgo 
● Dominga del Camin, hija dalgo 
● La muger de Diego del Caño, hija dalgo 
● Maria de les Meses, hija dalgo 
● Ynes de Pedro de Alvaro, hija dalgo 
● Catalina de Cueli, hija dalgo 
● Maria de Pedro de la Miyar, hija dalgo 
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● Maria de Alonso, hija dalgo 
● Marina, biuda de Alonso de la Miyar, hija dalgo 
● Ynes de Toribio de la Miyar, hija dalgo 
● Taresa de Amandi, hija dalgo 
● Teresa de Moriyon, hija dalgo 
● Juana del Caño, hija dalgo 
 
Labradores 
 
● Pedro Moreda, labrador 
● Pedro Gutiere, labrador 
● Gutiere de la Miyar, labrador 
● Juan de Moriyon, labrador 

● Juan de Moriyon de Raygoso, labrador 
● Pedro de Moriyon, labrador 
● Maria de la Miyar, labradora 
● Taresa, muger de Simon, labradora 
 
Menores labradores 
 
● Andres, y Pedro, y Toribio de la M......., 
labradores menores 
● Tres hijas y tres hijos de Simon de Moriyon 
difunto, labradores 
● Dos hijas de Ynes de Moreda, la biuda 

 
 
No firmaron por no saber firmar, y el Juez firmo por ellos 
 

Antemi 
Fernando de Migolla 
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Niebares 
 
 
En el consistorio de la Villa de Villaviciosa, miercoles beinte y ocho de Agosto de mill e quinientos y nobenta y 
seis años, el señor Fernando Martinez de la Lera, Juez ordinario de la dicha Vlla y qonçejo por el Rey nuestro 
señor, y ante mi escribano, parecio presente Juan Garcia de la Poladura de Tresbilla de Niebares por el estado de 
los hijos dalgo, y Juan de Raygoso por el estado de los labradores, personas nonbradas para dar el padron de 
callehita de la colaçion de Niebares de las monedas foreras, y para ello el dicho Juez les tomo Juramento en 
forma debida de derecho en la bara de Justicia, los quales lo hizieron bien y cunplidamente, y prometieron dezir 
berda de lo que supieren al tenor de la dicha probision que les fue leida por mi escribano y declararon lo 
siguiente : 
 
 
Hijos dalgo 
 
● Juan Garcia de la Poladura, hijo dalgo de solar 
conozido 
● Alonso de la Reonda, hijo dalgo 
● Gonzalo del Balle, hijo dalgo 
● Toribio Garcia de Carniao, hijo dalgo 
● Juan Fernandez, el biejo, hijo dalgo 
● Marcos del Baro, hijo dalgo 
● Juan Fernandez, el mozo, hijo dalgo 
● Juan Menendez, hijo dalgo 
● Alonso de Turueno, hijo dalgo 
● Diego Carniao, hijo dalgo 
● Alonso ...... Sastre?, hijo dalgo 
● Juan del Baredo, hijo dalgo 
● Fernando del Baredo, hijo dalgo 
● Toribio Crespo, hijo dalgo 
● Martin Crespo, hijo dalgo 
● Fernando Garcia, hijo dalgo 
● Fernando de Tabilla, hijo dalgo 
● Toribio de Grases, hijo dalgo 
● Diego de Tabila, hijo dalgo 
● Juan de ........, hijo dalgo 
● Juan de Loses, hijo dalgo 
● Diego del Balle, hijo dalgo 
 
Viudas hijas dalgo 
 
● Catalina Garcia, hija dalgo 
● Catalina de Allende, hija dalgo 
● Marquesa, hija dalgo 
● Maria de Julian, hija dalgo 
● Maria del Baredo, hija dalgo 

● Ynes de les Bares, hija dalgo 
● Francisca de les Bares, hija dalgo 
● Madalena de Solares, hija dalgo 
● Dominga de Pezcuezo, hija dalgo 
● Catalina de Bedriñana, hija dalgo por su marido 
● La Bareta, hija dalgo 
 
Menores hijos dalgo 
 
● Pedro Turueno, y un hermano suyo, hijos dalgo 
● Toribio de Pando, hijo dalgo 
● Pedro de Solis, hijo dalgo 
 
Labradores 
 
● Juan de Raygoso, labrador 
● Bras Perez, labrador 
● Fernando Peon, labrador 
● Juan Peon, labrador 
● Juan Sanchez, labrador 
● Juan del Baredo, el mozo, labrador 
● Domingo, su hermano, labrador 
● Juan Perez, clerigo, cura de Grases, labrador 
● Alonso Perez, su hermano, cura de Niebares, 
labrador 
● Alonso Perez, hijo del cura de Grases, labrador 
● Fernando de Bedriñana, hijo de Juan Bedriñana, 
labrador 
 
Menores labradores 
 
● Alonso hijo de Pedro del Balle, labrador 

 
 
Esto digeron ser berda para el juramento que hecho tienen, y firmo Juan Garcia de la Poladura por si, y por Juan 
de Raygoso que no sabia firmar, firmo por el el señor Fernando Martin de la Lera, y por el................ 
 
 
Fernando Martinez    Juan Garcia                  antemi 

Fernando de Migolla 
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Oles 
 
 
En el consistorio de la Villa de Villaviciosa, lunes ocho de Julio de mill e quinientos y nobenta y seis años, ante 
el señor Fernando Martin del Castiello, Juez ordinario por el Rey nuestro señor, y escribano parezieron presentes 
Francisco de Pidal por el estado de los hijos dalgo, y Juan de Bataya dijo que esta por los labradores para dar el 
padron de callehita de la colaçion de Oles, para ello juraron en forma de lo hazer bien y cunplidamente y 
declararon lo siguiente : 
 
 
Hijosdalgo 
 
● Fernando Alonso de Billar, hijo dalgo 
● Toribio de San Feliz, hijo dalgo 
● Alonso de Quintueles, hijo dalgo 
● Toribio de Dios, hijo dalgo 
● Pedro de Costales, hijodalgo 
● Pedro de Quintueles, hijo dalgo 
● Domingo de Pidal, hijo dalgo 
● Juan del Ba ?....., hijo dalgo 
● Pedro de Pidal, hijo dalgo 
● Juan de Pidal, hijo dalgo 
● Alvaro de Requejo, hidalgo 
● Juan de Quintueles 
● Juan de Dios, hijo dalgo 
● Simon de Pidal, hijo dalgo 
● Francisco de Pidal, hijo dalgo 
● Fernando de Pidal, hijo dalgo 
● Juan de Pidal, hijo de Francisco, hijo dalgo 
● Alonso de Pidal, hijo dalgo 
Pedro de Pidal, hijo dalgo 
● Domingo del Toral, hijo dalgo 
● Juan del Toral, hijo dalgo 
● Gonçalo del Toral, hijo dalgo 
● Fernando Garcia de Linero el biego, hijo dalgo 
● Gonçalo Garcia su hijo, hijo dalgo 
● Pedro Garcia su hijo, hijo dalgo 
Juan Garcia de Linero, hijo dalgo 
● Juan Garzia, el mozo, hijo dalgo 
● Fernando Garcia, el mozo, hijo dalgo 
 
Menores hijos dalgo 
 
● Rodrigo del Toral, hijo dalgo 
● Pedro del Toral, hijo dalgo 
● Diego Alonso de Bilar, hijo dalgo 
 
Viudas hijasdalgo 
 
● Ynes del Rio, hija dalgo por su marido 
● Ana Alonso de Bilar, hija dalgo 
● Catalina de Requejo, hija dalgo 
● Maria de Pentanes, hija dalgo 
● Aldonza del Toral, hija dalgo 
● Maria del Ribero, hija dalgo 

● Maria de Martin, hija dalgo 
● Maria de Carandi, hija dalgo 
● Maria de Bartolome, hija dalgo 
 
Labradores 
 
● Fernando de Tres Billa, labrador 
● Pedro de Tres Billa, labrador 
● Juan de Tres Billa, labrador 
● Juan de Gutiere, labrador 
● Toribio del Rio, labrador 
● Juan de Bataya, labrador 
● Pedro de Bataya, labrador 
● Juan de Oles, labrador 
● Bartolome de Linero, labrador 
● Alonso del Atalaya 
● Toribio del Atalaya, labrador 
● Domingo Cabeza, labrador 
● Juan de Cabeza, labrador 
● Domingo de Bataya, labrador 
● Bartolome del Campo, el mozo, labrador 
● Pedro de Juan de Oles, labrador 
● Tomas de Bataya, labrador 
● Simon Sanchez, labrador 
● Toribio de Bataya, labrador 
 
Viudas labradoras 
 
● Ynes del Rio, pobre labradora 
● Maria del Rebolar, labradora 
● Maria de San Feliz, labradora 
● Sancha de Pedro Juan de Oles, labradora 
● Aldonza del Ribero, labradora 
● Catalina de Lorenti, labradora 
● Catalina de Bataya dicha Portuguesa, labradora 
● Aldonza de Bataya dicha Aldueza, pobre, 

labradora 
 
Menores de labradores 
 
● Domingo y Catalina de Bataya, labradores 
● Hijos de Maria de Rebollar 
● Quatro hijos de Aldonza del Ribero, labradores 
● Dos hijos y hijas de Fernando del Ribero, 

labradores  
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● Una hija de Lorenti, labradora 
● Dos hijos de Pedro de Juan de Oles, labradores 

● Dos hijos de Diego Sanchez, labradores 
● Una hija de Aldonza, labradora

 
Esto dijeron ser la berdad, firmo lo Francisco de Pidal por anbos por no saber el dicho 
 
Francisco de Pidal               Fernando de Migolla 
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Onon y Tornon 
 
 
En la Villa de Villaviciosa, y miercoles beynte de marzo de mill e quinientos y nobenta y seis años, ante el señor 
Pedro de Mones, Juez hordinario por el Rey nuestro señor, y antemi el presente escribano parescieron presentes 
Gonzalo de Peon por el estado de los hijos dalgo, y Andres Pari por el estado de los honbres buenos labradores, 
honbres nonbrados para dar el padron de las monedas foreras por la Justicia y Regimiento, el señor Juez les tomo 
Juramento en forma debida de derecho sobre la bara de Justicia, los quales lo hicieron y prometieron declarar y 
dado lo que en el caso supieren al tenor de la probision y declararon lo siguiente : 
 
 
● Pero Fernandez, cura de Onon y Tornon, cura del 
dicho pueblo donde son feligreses los que declaran, 
es forastero del qonçejo de Somiedo, y dizen que 
oyeron dezir que hera hijo de Andres Cabeza que 
dizen hera labrador, pero si lo es o no, no lo saben 
● Pedro Sanchez de Posada, hijo dalgo, dezendiente 
de la casa de la Pedrera 
● Toribio de Juan Fernandez, hijo dalgo 
● Fabian, su hermano, hijo dalgo 
● Fernando de Bilar, hijo dalgo 
● Diego de Peon, hijo dalgo, dezendiente de la casa 
de la Pedrea, solar conozido 
● Toribio de Hebia, hijo dalgo 
● Juan de Bilar, hijo dalgo 
● Juan de Suero, hijo dalgo 
● Pedro de Juan de Maria, hijo dalgo 
● Toribio del Rio, hijo dalgo 
● Pedro, hijo de Pedro de Pericon, hijo dalgo 
● Toribio de Muslera, hijo dalgo 
● Juan de Maria, su hermano, hijo dalgo 
● Rodrigo de Peon, hijo dalgo de solar conzido de 
la Tore de la Pedrera 
● Juan de Alonso, hijo dalgo 
● Pedro de la Lera, hijo dalgo 
● Nicolas de Simon, yjo dalgo 
● Pedro de Juan de Sancha, hijo dalgo 
● Alonso de Sancha, hijo dalgo 
● Juan de Madalena, hijo dalgo 
● Diego del Robedal, hijo dalgo 
● Marcos de Bilar, hijo dalgo 
● Juan Delbira, el biejo, hijo dalgo 
● Juan de los Casares, hijo dalgo 
● Juan Delbira, el mozo, hijo dalgo 
● Pedro de Solares, hijo dalgo 
● Juan Onon, hijo dalgo 
● Diego de la Roza, hijo dalgo 
● Juan de Bilar, hijo de Marcos, hijo dalgo 
● Ynes, mujer de Fernando de G...., hija dalgo 
 
Biudas hijas dalgo 
 
● Maria de Martin Fernandez, hija dalgo por su 
marido 
● Maria, biuda de Julian de Solares, hija dalgo 

● La de Fernando Felgueres, hija dalgo 
● Catalina de la Fontana, hija dalgo 
● Maria del Robedal, hija dalgo 
● Elbira de Pero Suarez, hija dalgo 
● Ynes de Cobian, hija dalgo 
● Madalena de la Estada, hija dalgo 
● Catalina de Toribio Sanchez, hija dalgo 
● Marina de Quintueles, hija dalgo 
● Catalina de Suero, hija dalgo 
● Taresa, muger de Juan de Billar, hija dalgo 
● Elvira, biuda de Pedro Delbira, yja dalgo 
● Elbira, hija de Fernando de Catalina, hija dalgo 
● Maria de Simon, hija dalgo 
 
Labradores 
 
● Alonso de Gutiere de Onon, labrador 
● Toribio de Oreyes, labrador 
● Pedro Felgueres, labrador 
● Andres Farina, labrador 
● Fabian de Juan de Peon ?, labrador 
 
Biudas labradoras 
 
● Catalina, muger de Juan Farina, labradora 
● Maria, muger de Diego Farina, labradora 
● Marina de Ana, labradora 
● Catalina la Friera, labradora 
● Catalina, su hija, labradora 
● Un hijo y dos hijas de Gonzalo de ......labradores 
y pobres 
● Quatro hijos y una hija de Fernando de Gutierez 
de Muslera, labradores 
 
Menores labradores 
 
● Pedro y Fernando , hijos de Fernando Felgueres 
de Billar, labradores 
● Domingo y Lorenzo de Gutiere, hijos de Juan 
Brabo, labradores y pobres 
● Maria Catalina, Ynes, Toribia sus hermanas 
menores, pobres labradoras 
● Una hija de Alonso Palacio, menor pobre, 
labrador 
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● Fernando, hijo de Juan Farina, menor, labrador 
● Domingo, Juan, Toribio, menores hijos de 
Domingo Farina, labradores 
● Maria, su hermana, menor, labradora 
● Tres hijas de Juan de Gutiere de Muslera difunto, 
menores labradoras 
● Mere Riba, labradora 
● Madalena de Juan Cortina, hija dalgo 
● La de Cosme de Robledo, biuda, hija dalgo 
● La muger de Alonso Palacio es hija dalgo 
 
Menores hijos dalgo 
 
● Pedro de Bilar, menor hijo dalgo, y Dominga su 
hermana, hija dalgo 

● Andres de Simon, y Juan su hermano, hijos dalgo 
● Dos hijos y dos hijas de Domingo de Pando, 
menores, hijos dalgo 
● Marcos, y Juan, y una hermana, hijos de Toribio 
Sanchez de Pando, menores, hijos dalgo 
● Cinco hijos y hijas de Toribio de Marcos de 
Bilar, menores, hijos dalgo 
● Dos hijos y dos hijas de Fernando Cortina, 
menores, hijos dalgo 
● Una hija de Cosme del Robedal, menor, hija 
dalgo 
● Maria de los Casares, hija dalgo 
● Maria, hija de Gutiere de Hebia, hija dalgo 
Ojo ● Maria, viuda que fue de Pedro de Posada es 
forastera, no saben si es hidalgo si labradora 

 
 
Gonzalo Fernandez de Peon             Fernando de Migolla 
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Peon 
 
 
En la Villa de Villabiciosa a beynte y tres dias del mes de Febrero de myll e quinientos e nobenta e seys años, 
declararon por el Balle de Peon Martin Moniz Bigil, onbre hijo dealgo, y Fernando Calbo, onbre bueno labrador 
con juramento que les fue tomado por el dicho Gonçalo Fernandez de Lloraza, Juez, e dijeron lo siguiente : 
 
 
Hijos dealgo 
 
● Pedro de Buznuebo, hijo dealgo 
● Alonso, su hermano, hijo dealgo 
● Alonso de Buznuebo, hijo dealgo 
● Felipe de Costales, hijo dealgo 
● Bartolome de la Tore, hijo dealgo 
● Juan Moniz, hijo dealgo 
● Juan Afonso de San Martin, hijo dealgo 
● Jacome Alonso, su hijo, hijo dealgo 
● Pedro del Rojo, hijo dealgo 
● Juan de la Tore, bastardo, paga con los hijos 
dealgo 
● Jacome Solis, hijo dealgo, paga con ellos 
● Pedro Solis, hijo dealgo, paga con ellos 
● Juan Solis, paga con los hijos dealgo 
● Diego Montes Bigil, hijo dealgo de armas pintar 
● Mateo de Torin, hijo dealgo 
● Rodrigo Montes Bigil, hijo de algo de solar 
conozido, y armas pintar 
● Fernando Solis, paga con los hijos dealgo 
● Alonso del Rojo, hijo dealgo 
● Juan Caldones, hijo dealgo 
● Bartolome de los Cariles, paga con los hijos 
dealgo 
● Bartolome Diaz, hijo dealgo 
● El casero de Braña ......, forastero 
● Juan de Junco, hidalgo 
● Juan del Rojo, hidalgo 
● Rodrigo de Solis, hidalgo 
● Alonso de Fonfria, hidalgo 
● Toribio del Azebal, paga con los hijos dealgo 
● Suero de Cardeli, hidalgo 
● Diego de la Peniella, escibano, hijo dealgo de 
armas pintar 
● Andres de la Peniella, su hijo el mesmo 
● Juan Garcia de Fonfria, bastardo, paga con los 
hijos dealgo 
● Pedro de la Meana, hijo dealgo 
● Juan de la Tore de la Riera, hidalgo 
● Pedro Cabaña, hidalgo 
● Diego de la Meana, el mozo, hidalgo 
● Diego de Fonfria, hidalgo 
● Juan de Fonfria, hidalgo 
● Francisco de la Meana de Fonfria, hidalgo 
● Diego de la Meana, el biejo, hidalgo 
● Juan de la Meana, el mozo, hidalgo 

● Miguel Caliero, hidalgo 
● Francisco de Cardeli, hidalgo 
● Juan de la Meana, hidalgo 
● Juan Caliero, el mozo, paga con los hidalgos 
● Alonso Solis, carpintero, hidalgo 
● Juan Solis Prieto, hidalgo 
● Martin del Gallinal, hidalgo 
● Pedro del Gallinal, su hermano, hidalgo 
● Suero de Costales, hidalgo 
● Toribio Garcia de la Poladura, hidalgo 
● Gonçalo de Mezanedo, hidalgo 
● Diego de la Peniella, soldado, hidalgo de solar 
conozido y armas pintar 
● Alonso Albarez de Luarca, forastero, paga con 
los hijos dealgo 
● Pedro Casia, forastero, paga con lo hidalgos 
● Juan de Fonfria, el mozo, hidalgo 
● Juan Caliero, el biego, hidalgo 
● Pedro Caliero, su hermano, hidalgo 
● Diego de la Peniella, el mozo, hijo dealgo de 
solar conozido, y armas pintar 
● Pedro de San Martin, hijo dealgo 
● Diego de San Martin, hidalgo 
● Juan de San Martin, hidalgo 
● Juan Roza, hidalgo 
● Domingo del Gallinal, hidalgo 
● Pedro de Antralgo, hidalgo 
● Alonso de la Bega, hidalgo 
● Francisco del Balle, hidalgo, paga con ellos 
● Diego de Baldes, paga con los hijos dealgo 
● Juan Sanchez, hidalgo 
● Alonso Sanchez, hidalgo 
● Gonçalo Sanchez, hidalgo 
● Baltasar Diaz, hidalgo 
● Juan de la Braña, forastero, paga con los hidalgos 
● Martin de Santezilla, paga con los hijod dealgo 
● Juan Albarez de Rozes, hijo dealgo 
● Jacome Costales, hidalgo de solar conozido, de 
armas pintar 
● Francisco de la Meana, el biejo, hidalgo 
● Francisco, su hijo, asi mesmo 
● Toribio del Fueyo, hidalgo 
● Juan de Costales de Rozes, hidalgo 
● Domingo de Costales, su hermano, hidalgo 
● Juan del Queto, hidalgo 
● Fernando Garcia de Rozes, hidalgo 
● Fernando Gonçalo, hidalgo 
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● Juan del Labandera, hidalgo 
● Gonçalo de la Braña, forastero, paga con los 
hidalgos 
● Estebano del Prestamo, hidalgo 
● Rodrigo del Prestamo, hidalgo 
● Juan de Costales del Prestamo, hidalgo 
● Pedro Gonçalez del Requejo, hidalgo 
● Marziel de la Buelga, hidalgo 
● Pedro Moniz, hidalgo 
● Gonçalo de Costales, hidalgo 
● Martino de Grandiella, hidalgo 
● Martin Montes Bigil, hijo dealgo de solar 
conozido, y armas pintar 
● Andres Montes, su hijo asi mesmo 
● Juan Fernandez de la Puente, hidalgo 
● Diego de Torin, bastardo, paga con los hijod 
dealgo 
● Fernando de Pumarin, hidalgo 
● Domingo Costales, hidalgo 
● Domingo de Lodeña, hidalgo 
● Francisco de Moral, hidalgo 
● Juan del Loroso, hidalgo 
● Pedro Teja, hidalgo 
● Juan de Costales de Casamori, y Juan, y Pedro, 
sus hijos, hidalgos 
● Martin Montes, soldado, hijo dealgo 
● Jacome de Casamori, hidalgo 
● Juan de Cas.....o, hidalgo 
● Juan Diaz de Casamori, hidalgo 
● Diego Ortiz, forastero, paga con los hijos dealgo 
● Fernando del Azebal, hidalgo 
 
Biudas y guerfanos hijos dealgo 
 
● Maria de Baldes, viuda que quedo de Rodrigo 
Montes 
● Taresa de Costales, hidalgo 
● Catalina, biuda que quedo de Diego de Lodeña, y 
tres hijos barones que no saben el nonbre, hijos 
dealgo 
● Ynes Caldones, biuda que quedo de Fernando del 
Azebal, y Pedro su hijo, hidalgos 

● Madalena, biuda de Fernando de Moral, y Juan su 
hijo, y otros tres hermanos suyos que no saben su 
nonbre, hidalgos 
● Ynes de la Peniella, biuda de Toribio de Costales, 
y Bastian su hijo, hidalgos 
● Catalina, biuda que quedo de Juan de Teja, y tres 
hijos suyos, y del dicho su marido, hidalgo 
● Maria, biuda que quedo de Bartolome de Posada, 
hidalga 
● La muger de Julian .....ico,y Alvaro su hijo, hijos 
dealgo 
● Maria de San Martin, y Pedro su hijo, hidalgos 
● La muger de Fernando Afonso de San Martin, y 
dos hijos suyos, hijos dealgo 
● Marina, biuda de Juan Rejero ?, y un hijo suyo, 
hidalgos 
● Maria Requejo, y Mateo su hijo, hidalgos 
● Marina de Rozes, y Pedro su hijo, hidalgos 
 
Labradores 
 
● Juan de ........, labrador (mancha de tinta) 
● Alonso de ......, labrador (mancha de tinta) 
● Juan de Sa..........., labrador (mancha de tinta) 
● Pedro de Zepeda, labrador 
● Asenjo F......., labrador (mancha de tinta) 
●......................., labradores. (mancha de tinta) 
● Pedro de Rozes, labrador 
● Alvaro de Mezanedo, labrador 
● Pedro de Tollo, labrador 
● Anton de la Toya, labrador 
● Fernando de Zeredo, labrador 
● Martino de Zeredo, labrador 
● Juan de Zeredo, labrador 
● Domingo Calbo, labrador 
● Pedro de la Mata, labrador 
● Fernando Diaz, labrador 
● Domingo Peon Quartazo, labrador y procurador 
del dicho estado 
● Fernando de Cabañes, labrador 
● Martin Cantero, labrador 
● Los hijos de Alonso de la Mata, labradores 

 
 
Y con esto dieron por hecha la dicha lista, y el dicho Martin Montes Bigil lo firmo de su nonbre por si, e por 
dicho Fernando Calbo que no sabe firmar 
 
Martin Montes Bijil       Gutiere de Hebia, escribano 
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Pibierda 
 
 
En el consistorio de la Villa de Villaviciosa, juebes honze de Julio de mill e quinientos y nobenta y seis años, 
ante el señor Fernando Martin de la Lera, Juez hordinario por el Rey nuestro señor, y ante mi escribano parecio 
presente Juan de Pedro Garcia, vecino de Pibierda en nonbre de la colaçion de Pibierda que esta en este conçejo, 
el qual bino a dar el padron de la moneda forera por estar ausente Pedro Gracia, su hermano que fue nonbrado 
para ello, el señor Juez tomo juramento en forma en la bara de Justicia, el qual lo hizo y prometio dezir berda y 
declarar al tenor de la probision que le fue leida lo siguiente : 
 
 
Hijos dalgo 
 
● Pedro Garcia de Pibierda, hijo dalgo 
● Fernando del Capellan, hijo dalgo 
● Juan, su hijo, hijo dalgo 
● Anton de Muslera, hijo dalgo 
● Toribio del Mercado, hijo dalgo 
● Julian de Salbador, hijo dalgo 
● Pedro Garcia de Pibierda, el mozo, hijo dalgo 
● Pedro Despinaredo que es forastero de Piloña, 
paga por hijo dalgo 
 

Biudas hijas dalgo 
 
● Catalina de Billar, hija dalgo 
● Catalina de Muslera, hija dalgo 
● Maria de Juan de Sancha, hija dalgo 
● Dominga de Ramon, hija dalgo por su marido 
● Catalina de Bada, hija dalgo 
● Ynes, su hermana, hija dalgo 
 
Menores hijos dalgo 
 
● Tres hijos de Alonso de Bada, hijos dalgo 

 
Esto dijo ser la berda, y no firmo por no saber, firmo el Juez por el 
 
Fernando Martin                Fernando de Migolla 
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Priesca 
 
 
En la Billa de Billabiciosa a diez y siete dias del mes de Abril de myll e quinientos e nonbenta y seys años, 
declararon con juramento que para ello les fue tomado, Rodrigo Fernandez de Myraballes, onbre hijo dealgo, 
Fernando Martinez de la Llera, onbre bueno labrador, vecinos de la collaçion de Prieca, e personas por la dicha 
collaçion nonbradas, e dijeron lo siguiente : 
 
 
Hidalgos 
 
● Juan de la Llera, hidalgo 
● Juan Gonçalez, hidalgo 
● Juan de Priesca, hidalgo 
● Domingo de Cozeña, hidalgo 
● Pedro de les Fazes, hidalgo 
● Juan de les Fazes, hidalgo 
● Diego Cantero, hidalgo 
● Fernando Garcia, hijo dealgo 
● Alonso de les Fazes, hidalgo 
● Juan de Biñes, hidalgo 
● Rodrigo de Biñes, hidalgo 
● Pedro de Biñes, hidalgo 
● Alvaro de la Prida, hidalgo 
● Pedro Cortina, hidalgo 
● Bartolome de les Fazes, hidalgo 
● Fabian del Liñero, hidalgo 
● Bartolome del Liñero, hidalgo 
● Pedro Bolire, hidalgo 
● Domingo de la Questa, hidalgo 
● Juan de Llabares, hidalgo 
● Matia de Fongabin, hidalgo 
● Juan de la Soma, hidalgo 
● Juan de la Bega, el mozo, hidalgo 
● Domingo de Llabares, hidalgo 
● Toribio de la Aguera, hidalgo 
● Pedro de la Aguera, hidalgo 
● Toribio de Sota, hidalgo 
● Alvaro de Musllera, hidalgo 
● Juan Suarez de Cotariello, hidalgo 
● Juan Suarez, hidalgo 
● Alonso Fernandez, hidalgo 
● Juan de la Cotiella, hidalgo 
● Rodrigo de Myraballes, hidalgo 
● Alvaro del Liñero, hidalgo 
● Andres del Liñero, hidalgo 
● Alonso Martinez de Priesca, hidalgo 
● Juan del Palacio, hidalgo 

● Rodrigo Alvarez de Cobian, hijo dealgo 
● Pedro Suarez, hidalgo 
● Toribio de Biñes, hidalgo 
 
Biudas y guerfanos hijas dalgo 
 
● Ynes de Priesca, biuda de Pedro de Priesca, y 
Domingo su hijo, y del dicho su marido, hijos 
dealgo 
● Maria Puerta, biuda de Diego Ramos, y Domingo 
su hijo, hidalgos 
● Catalina de Biñes, hidalga 
● Catalina de Quelly, biuda de Juan de les Fazes, y 
un hijo suyoa y del dicho su marido, hijos dealgo 
● Maria de Fernando del Llagar es hidalga 
● Maria de los Casares la Nieta, hija dalgo 
● Madalena de Junco, hija dalgo 
● Madalena de la Llosa, biuda de Pedro Cordera, y 
un hijo suyo, y del dicho su marido, hijos dealgo 
● Catalina de la Aguera, hija dealgo 
● Madalena de la Cotariello, hidalga 
● Ynes de Cotariello, hidalga 
● Madalena del Busto, hija dealgo 
● Catalina de la Bega, hija dealgo 
● Madalena de Fernando Bines, hidalga 
● Gutiere de Hebia, y Gonçalo, y Fernando, 
hermanos, hijos de Alvaro de Hebia difunto, y 
Maria Baldes y Madalena Bitorera, hijos dealgo de 
solar conozido, y armas pintar 
 
Labradores 
 
● Fernando Perez, labrador 
● Toribio Martinez, labrador 
● Fernando Martinez, labrador 
● Pedro de la Prida, labrador 
● Alonso de Barzana, labrador 
● Pedro Martinez, labrador 

 
 
Y con esto dieron por hecha la dicha lista e lo firmaron de sus nonbres que dijeron ser la berdad para el 
juramento que fecho tienen 
 
 
Rodrigo de Myraballes         Fernando Martinez               Gutiere de Hebia 
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Quintes 
 
 
En la Villa de Villaviciosa, sabado beinte y dos dias del mes de Junio de mill e quinientos y nobenta y seis años, 
ante el señor Pedro de Mones, Juez ordinario por el Rey nuestro señor, y antemi el presente escribano, 
parescieron presentes Pedro Alonso de Quintueles por el estado de los hijos dalgo, y Pedro de Cangas por el 
estado de los honbres buenos labradores de la colaçion de Quintes deste qonçejo, honbres nonbrados para dar el 
padron de callehita de las monedas foreras por no esta mandado por el Rey nuestro señor por la Real probision 
que ba el traslado della a .....puesto por cabeza y para ellos les tomo el dicho Juez juramento en forma debida de 
derecho, los quales lo hicieron socargo del qual les mando declaren la berdad al tenor de la dicha probision y 
dixeron y declararon lo siguiente : 
 
 
● El dicho Pedro Alonso, de heda de sesenta y 
cinco años y poco mas o menos, y  
● Pedro de Cangas, de heda de mas de quarenta 
años 
 
Hijos dalgo 
 
● Alonso de Quintueles, hijo dalgo 
● Juan Fernandez de Quintueles, hijo dalgo 
● Anton Fernandez de Quintueles, hijo dalgo 
● Juan de Trigueros, hijo dalgo 
● Juan de Pezcuezo, hijo dalgo 
● Pedro de Pezcuezo, hijo dalgo 
● Alonso Pelaez, hijo dalgo 
● Bartolome Garcia, hijo dalgo 
● Juan Garcia, hijo dalgo 
● Pedro Garcia, hijo dalgo 
● Juan Menendez, hijo dalgo 
● Alonso de Solares, hijo dalgo 
● Pedro de Moris, hijo dalgo 
● Miguel Alvaro, hijo dalgo 
● Juan Blanco, hijo dalgo 
● Diego Menendez, hijo dalgo 
● Juan de la Benta, hijo dalgo 
● Pedro de Carbajal, hijo dalgo 
● Juan de Carbajal, hijo dalgo 
● Juan de Arze, hijo dalgo 
● Alonso Menendez, hijo dalgo 
● Domingo de Arce, hijo dalgo 
● Miguel de la Benta, hijo dalgo 
● Bastian de la Benta, hijo dalgo 
● Tomas de Pellon, hijo dalgo 
● Juan de Pellon, hijo dalgo 
● Juan Garcia de Pellon, hijo dalgo 
● Juan de Baldes, hijo dalgo 
● Pedro Sanchez Gayeta, hijo dalgo 
● Fernando Quintana, hijo dalgo 

 
Biudas hijas dalgo 
 
● Maria de Hebia, hija dalgo 
● Maria de la Benta, hija dalgo 
● Maria Antralgo, hija dalgo 
● Catalina Menendez, hija dalgo 
 
Menores hijos dalgo 
 
● Juan Sanchez, menor hijo dalgo 
 
Labradores 
 
● Jacome de Perlada, labrador 
● Juan de Cangues, labrador 
● Juan Lozano, labrador 
● Francisco de T....., labrador 
● Domingo de Lozano, labrador 
● Pedro de Cangas, labrador 
● Alonso R....., labrador 
● Juan Gonzalez Conde, dijo Pedro de Quintueles 
paga con los hijos dalgo, y Pedro de Cangas que 
antes pagaba con los labradores 
 
Biudas labradores 
 
● La muger de Bastian de Perlada 
● Madalena, muger del Conde, mando Pedro de 
Mones, Juez se ponga por labradora por ser lo ella y 
su marido que fue 
 
Menores labradores 
 
● Tres hijos de Bastian de Perlada, menores 
labradores pobres 

 
Esto dijeron ser la berda para el juramento que hicieron, no firmaron por no saber, firmo por ellos el señor Juez 
 
Pedro de Mones                       Antemi 

Fernando de Migolla 
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Quintueles 
 
 
En el consistorio de la Villa de Villaviciosa, sabado diez y siete de Agosto de mill e quinientos y nobenta y seis 
años, el señor Fernando Martin de la Lera, Juez, hizo parezer ante si a Pedro Blanco de Fresnosa por el estado de 
los hijso dalgo, y Fernando del Manso, y Juan de Costales por el estado de los honbres buenos labradores para 
dar y hazer el padron de la callehita de la colaçion de Quintueles, de los quales el dicho Juez tomo Juramento en 
forma debida de derecho, los quales lo hizieron bien y cunplidamente socargo del qual les encargo digan y 
declaren al tenor de la probision que les fue leyda por mi escribano la berdad de lo que saben, poniendo al 
hidalgo por hidalgo, y al dudoso por dudoso, y al forastero por forastero, y biudas y menores de cada uno en su 
lugar sin encubrir cosa ninguna declararon en la forma siguiente : 
 
 
Hijos dalgo 
 
● Francisco Alonso, hijo dalgo 
● Alonso de Antralgo, hijo dalgo 
● Domingo de Antralgo, hijo dalgo 
● Fernando de Rueda, hijo dalgo 
● Francisco de Medio, hijo dalgo 
● Pedro de Manso?, hijo dalgo 
● Juan de Cadr....., hijo dalgo 
● Pedro de Manso?, el biejo 
● Pedro Blanco, hijo dalgo 
● Alonso Blanco, su hijo, hijo dalgo 
● Pedro de Rueda, hijo dalgo 
● Fernando de Antralgo paga con los hijos dalgo 
● Diego del Prado, hijo dalgo 
● Juan del Prado, hijo dalgo 
● Juan Duarte, hijo dalgo 
● Alonso el Gordo, hijo dalgo 
● Toribio Gordo, hijo dalgo 
● Domingo de la Rubiera, hijo dalgo 
● Diego Duarte, hijo dalgo 
● Alonso de Fresno, hijo dalgo 
● Toribio de la Carera, hija dalgo 
● Juan de la R......., hijo dalgo 
● Juan de la Rubiera, el mozo, hijo dalgo 
● Sebastian Fernandez Regidor, hijo dalgo 
● Juan del Fueyo, hijo dalgo 
● Diego Duarte, hijo dalgo 
● Tomas de Miranda, hijo dalgo 
 
Viudas hijas dalgo 
 
● Doña Ysabel de Estrada, viuda de Toribio 
Fernandez, hija dalgo 
● La de Juan de Manso, hija dalgo 
● Maria de Pezcuezo, hija dalgo 

● Madalena de Rueda, hija dalgo 
● Maria de la Cuesta, hija dalgo 
● Maria de Manso, hija dalgo 
● Juana Blanca, hija dalgo 
● Madalena de Antralgo, hija dalgo 
● Maria de Peon, hija dalgo 
● Catalina de Peon, hija dalgo 
 
Menores hijos dalgo 
 
● Dos hijos de Maria Pezcuezo, hijo dalgo 
● Tres hijos de Madalena de Antralgo, hijos dalgo 
● Dos hijos de Rodrigo de Toral difunto, hijos 
dalgo 
 
Dudosos y bastardos 
 
● Juan Gonçalez, sastre, forastero 
● Pedro Alvaro, forastero 
 
Labradores 
 
● Fernando del Manso, labrador 
● Diego, su hijo, labrador 
● Xptobal de Loreda, labrador 
● Juan de Costales, labrador 
● Nicolas de Naba, labrador 
 
Menores labradores 
 
● Dos hijos y una hija de Juan de Naba, labradores 
● Dos hijos de Fernando de Naba, labradores 
 
Viuda labradora 
 
● Maria Alonso de la Tanello, viuda labradora

 
 
Esto dijeron ser la berda, y no firmaron por no saber, firmo el Juez por ellos a su ruego 
 

Antemi 
Fernando de Migolla 
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Rozadas 
(Baldepinera) 

 
 
En la Villa de Villaviciosa, sabado beinte y dos dias del mes de Junio de mill e quinientos y nobenta y seis años, 
ante el señor Pedro de Mones, Juez hordinario por el Rey nuestro señor, y antemi el presente escribano, 
parescieron presentes Fernando Alvarez de Lodeña de Baldepinera por el estado de los hijos dalgo, y Bartolome 
de las Lanes por el estado de los labradores, personas nonbradas para hacer el enpadronamiento de callehita de 
las monedas foreras de la colaçion de Rozadas del presente año a los quales tomo y rezibio juramento en la 
forma debida de derecho, los quales lo hicieron bien y cunplidamente socargo del qual les mando digan y 
declaren al tenor de la probision del Rey nuestro señor que para esto les fue leyda lo que en el caso supieron y 
declararon lo siguiente : 
 
 
Hijos dalgo 
 
● Rodrigo de Hebia Quinones, hijo dalgo de solar 
conozido, de armas pintar 
● Juan Alvarez de Lodeña hijo dalgo de solar 
conozido, de armas pintar 
● Alonso Perez de Lodeña, su hermano, hijo dalgo 
de solar conozido, de armas pintar 
● Juan de Lodeña de la Tena, hijo dalgo de solar 
conozido 
● Fernando de Lodeña, hijo dalgo de solar conozido 
● Alvaro de Riba, hijo dalgo de solar conozido 
● Diego de Monio, hijo dalgo 
● Juan de Tabilla de Villanueba, hijo dalgo 
● Diego Solis, hijo dalgo 
● Diego Fernandez de Lodena, hijo dalgo de solar 
conozido 
● Cosme de la Bega, hijo dalgo, Diego su hijo, lo 
mismo 
● Pedro Monio, hijo dalgo 
● Domingo Monio, hijo dalgo 
● Juan Gutiere de Carbajal, hijo dalgo 
● Gonzalo Tabila, hijo dalgo 
● Miguel de Costales, hijo dalgo 
● Fernando de Pumarin, hijo dalgo 
● Juan Solis, hijo dalgo 
● Felipe de Costales, hijo dalgo 
● Fernando de Sanpedro, hijo dalgo 
● Pedro de Costales de Sopenas, hijo dalgo 
● Juan Fernandez Tabila, hijo dalgo 
● Pedro de Ribote, hijo dalgo 
● Pedro............, hijo dalgo 
●......................, hijo dalgo 
● Gonzalo de la Peniella, hijo dalgo 
● Andres de Morbis, hijo dalgo 
● Pedro Solis, hijo dalgo 
● Juan Lopez, hijo dalgo 
● Juan de Diego, hijo dalgo 
● Alonso de la Viña, hijo dalgo 
 

● Diego de Lodeña de Morbis, hijo dalgo de solar 
conozido 
● Bastian Suarez, hijo dalgo 
● Fernando Suarez, hijo dalgo 
● Fernando Garzia de la Peniella, hijo dalgo 
● Pedro de la Teja, hijo dalgo 
● Domingo Teja, hijo dalgo 
● Juan Alonso de les Cortes, hijo dalgo 
● Pedro de Costales de Morbis, hijo dalgo 
● Juan Gordo de Lodena, hijo dalgo 
● Pedro Gordo, hijo dalgo 
● Martin Gordo, hijo dalgo 
● Juan Monio, hijo dalgo 
● Pedro de Juan Fernandez, hijo dalgo 
● Juan Gordo de la Peniella, hijo dalgo 
● Pedro de Arguelles, hijo dalgo 
● Alonso de Arguelles, hijo dalgo 
 
Biudas hijas dalgo 
 
● Ynes de Bartolome, hija dalgo por su marido 
● Catalina de Juan de Loses, hija dalgo 
● Maria Garzia, hija dalgo 
● Maria de Alonso del Baredo, hija dalgo 
● La de Pedro de Mezanedo, hija dalgo 
● Marta Gonzalez de Lodena, hija dalgo 
● Maria de Monio, hija dalgo 
● Maria de Pumarin, hija dalgo por su marido 
● Ana de Pumarin, hija dalgo por su marido 
● La de Fernando de Sanpedro, hija dalgo 
● Madalena de Pumarin, hija dalgo 
● Maria de Domingo de Lodeña, hija dalgo 
● Maria de las Cuenta ?, hija dalgo 
● Maria de la Teja, hija dalgo 
● Ysabel de Fabares, hija dalgo 
● Maria, la Nieta, hija dalgo 
● Maria Gonçalez de Mieres, hija dalgo 
● Ursula de Lodena, hija dalgo 
● Maria Albarez, hija dalgo 
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● Catalina Suarez, hija dalgo 
 
Menores hijos dalgo 
 
● Fernando de Gutiere de Lodeña, hijo dalgo 
● Pedro, su hermano, hijo dalgo 
● Juan, hijo de Alonso del Baredo, hijo dalgo 
● Fernando, su hermano, hijo dalgo 
● Pedro de Mezanedo, hijo dalgo 
● Juan, su hermano, hijo dalgo 
● Andres, hijo de Alonso de Loredo, hijo dalgo 
● Toribio de los Cas....., hijo dalgo 
● Un hijo de Juan de Loredo, hijo dalgo 
● Felipe de Sanpedro, hijo dalgo 
● Dos hijos de Diego de Loredo, Alvaro y 
Domingo, hijos dalgo 
● Un hijo de Garzia de la Peniella, hijo dalgo 
 
Labradores 
 
● Bartolome de las Llanes, hijo de Anton Frances, 
forastero 

● Juan de la Viña, labrador 
● Pedro de Sopenes, labrador 
● Pedro del Requexo, labrador 
● Juan de Luaria, labrador 
● Pedro de Loredo, labrador 
● Diego de Sopenes, labrador 
● Diego de Sopenes, el mozo, labrador 
● Pedro de la Rondiella, labrador 
 
Forasteros y dudosos 
 
● Juan Crespo, es forastero de Baldedios 
● Fernando de la Peniella, hijo de clerigo, hijo 
dalgo y dizen le ubo antes de aber cantado misa 
● Gonzalo Sanchez, bastardo 
● Catalina de Hebia, muger de Juan de la Rondiella, 
labradora, ausente de mas de quatro años 
 
Biudas labradoras 
 
● Sancha de la Rondiella, labradora 
● La Mujer de Rodrigo de Sopenes 

 
 
Esto dizen ser la berdad de que saben deste negocio, y lo firmo el dicho Fernando Alvarez de Lodeña por el 
Bartolome de las Lanes, firmo el Juez 
 
 
Pedro de Mones    Fernando Alvarez de Ludeña                Antemi 

Fernando de Migolla 
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San Justo y Sariego 
 
 
En la Billa de Billabiciosa a beynte y seys dias del mes de Abril de myll e quinientos e nonbenta y seys años, 
declararon con juramento Diego de Peon, Regidor, e Alonso de les Felgueres, bezinos de la feligresia de San 
Justo y Sariego, y personas para dar la lista, nonbradas por la dicha feligresia del dicho Diego de Peon por los 
hijos dealgo, y el dicho Alonso de les Felgueres por los onbres buenos labradores, e dijeron lo siguiente : 
 
 
Hijos dealgo 
 
● Diego de Peon, hijo dealgo de solar conozido, y 
armas pintar, dezendiente de la casa de las Baras 
● Juan de Peon y su sobrino lo mesmo 
● Juan de Peon Prida, paga con los hijos dealgo 
● Alonso Diaz, hidalgo 
● Pedro de Llozana, hidalgo 
● Pedro de Baredo; hijo dealgo 
● Rodrigo de la Zorera, hijo dealgo 
● Alonso de la Zorera, hijo dealgo 
● Juan Jiman, hidalgo 
● Juan de Peon Ordieres, hidalgo 
● Juan Jiman, el mozo, hidalgo 
● Miguel Fernandez, hidalgo 
● Pedro del Queto, y Rodrigo, su hermano, hijos 
dealgo 
● Gutiere de Hebia de Riforquin, hijo dealgo de 
solar conozido, y armas pintar, dezendiente de la 
casa y solar de Hebia 
● Pedro del Balle, hijo dealgo 
● Juan de la Llera, hijo dealgo 
● Toribio Perez, hijo dealgo 
● Toribio del Palacio, hijo delago 
● Juan del Palacio, hijo dealgo 
● Alonso del Palacio, hijo dealgo 
● Gonçalo del Palacio, hijo dealgo 
● Toribio Gutierez, hijo dealgo 
● Alvaro Garcia, hijo dealgo 
● Diego de la Yglesia, hijo dealgo 
● Diego de las Myeres, hijo dealgo 
● Pedro Diaz de les Bares, hijo dealgo de solar 
conozido 
● Juan de les Bares, y Cristobal, su hermano, hijos 
dealgo de solar conozido 
● Juan de Hebia, hijo dealgo 
● Toribio Perez, hijo dealgo 
● Alonso de la Zorera, hidalgo 
● Domingo de la Carera, hidalgo 
● Diego Moran, hidalgo 
● Pedro de Ordoño, hijo dealgo 
● Juan de la Yglesia, hijo dealgo 
● Diego de la Llaguna ?, hijo dealgo 
● Alvaro Diaz, hijo dealgo 
● Pedro del Balle, hijo dealgo, digo dijeron paga  
 

con ellos, su padre fue enpadronado 
● Cosme, su hermano lo mesmo 
● Juan del Balle, hijo dealgo 
● Toribio del Azebal, hijo dealgo 
● Juan Fernandez del Gallinal, hijo dealgo 
● Fernando de la Paraja, hijo dealgo 
● Ordoño del Balle, Diego del Balle su padre fue 
enpadronado , paga con los hijos dealgo 
● Toribio de Myranda, su aguelo era bizcayno y 
paga con los hijos dealgo 
● Francisco de la Paraja, hijo dealgo 
● Alonso de la Areonda, hidalgo, y ausente en 
Na....... 
● Juan del Palacio, hijo dealgo 
● Toribio de Peon, Regidor, hijo dealgo de solar 
conozido, y armas pintar, dezendiente de la casa de 
les Bares 
● Pedro Sanchez de la Poladura, hijo dealgo 
● Toribio Garcia de la Poladura, hijo dealgo 
● Fernando, y Alonso,y Toribio Alonso de la 
Poladura, hijos dealgo 
● Juan de la Areonda, hijo dealgo 
● Domingo de les Myeres, hijo dealgo 
● Pedro de Myeres, hijo dealgo 
● Gonçalo Ruyz, hijo dealgo 
● Juan Fernandez, su hijo, hijo dealgo 
● Juan de Hebia, hijo dealgo 
● Toribio de la Paraja, hijo dealgo 
● Alonso de la Paraja, hijo dealgo 
● Juan de Maojo, hidalgo 
● Juan del Palacio, el mozo, hijo dealgo 
● Juan Diaz de Cadamanzio, hidalgo 
● Juan Balbin, hidalgo 
 
Biudas y guerfanos hijos dealgo 
 
● Doña Julia de Solis, biuda que quedo de Toribio 
de Hebia de Riforquin, hija dealgo de solar 
conozido y armas pintar 
● Marina del Rey, hidalga 
● Maria del Llago, hija dealgo, y Fernando, y 
Rodrigo sus hijos, y de Rodrigo de Medio su 
marido difunto, asi mesmo, hijos dealgo 
● Catalina, su hermano, biuda que quedo de 
Fernando Diaz, y Juan su hijo, y del dicho su  
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marido, hidalgos 
● Madalena de Balbin, biuda de Juan de Llanyello, 
y Pedro su hijo, y del dicho su marido, hidalgos 
● Maria del Queto, hidalga 
● Maria de Junco, biuda de Juan Perez, hija dealgo 
● Ynes de Llozana, hija delago 
● Madalena de Gonçalo Sirgo?, hija dealgo 
● Madalena de Peon, hija dealgo de solar conozido 
● Elbira de Riforquin, hija dealgo 
● Aldonza del Palacio, biuda de Fernando de  
Palacio, y Alonso su hijo y del dicho su marido, 
hidalgos 
● Maria Gutierez, biuda de Alonso de la Zorera, y 
Rodrigo su hijo del dicho su marido, hidalgos 
● Gracia, hidalga 
● Madalena del Pedragal, hidalga 
● Madalena Caldones, hidalga 
● Madalena de Balbin, biuda de Pedro de Junco, y 
Juan su hijo y del dicho su marido, hidalgos 
● Madalena de Juan Fernandez, biuda de Diego 
Fernandez de la Paraja, hija dalgo 
● Catalina de la Areonda, hija dealgo 
● Maria de Ordoño, biuda de Juan de la Areonda, y 
Alonso, y Diego sus hijos y del dicho su marido, 
hijos dealgo 
● Ynes Rodriguez, biuda de Rodrigo del Palacio, y 
Toribio su hijo y del dicho su marido, hidalgos 
● Maria de la Areonda, hidalga 
● Sancha de la Areonda, hija dealgo 
● Menzia Gonçalez de Hebia, biuda de Fernando 
Alonso de la Poladura, y un hijo suyo y del dicho su 
marido, hijos dealgo 
 
Forasteros y dudosos 
 

● Rodrigo de Obiedo, hijo de Rodrigo de Obiedo, 
que el Rodrigo de Obiedo su padre era frayle, y no 
saben de donde era de manera que este Rodrigo de 
Obiedo que agora es el nyeto de frayle 
● Toribio del Castro es hijo de Juan del Castro, y  
Juan del Castro no saben de donde era, que es su 
padre del Toribio que el agora, y asi le tienen por 
dudoso y forastero 
 
Labradores 
 
● Pedro de la Prestador, labrador 
● Bartolome de Sobrefoz, labrador 
● Alonso de les Felgueres, labrador 
● Domingo de Aparizio, labrador 
● Pedro de les Felgueres, labrador 
● Fernando de les Felgueres, labrador 
● Alonso Perez, labrador 
● Guylleri Garcia, labrador 
● Juan Perez, labrador 
● Pedro Perez, labrador 
● Alonso de les Felgueres, el mozo, labrador 
● Pedro Perez, el mozo, labrador 
● Juan de Billarica, labrador 
● Juan de Balle, labrador 
● Juan de Balle, hijo de Alonso de Balle, digo 
nieto, labrador 
● Pedro de Maojo, labrador 
● Toribio de Balle por casar, labrador 
● Sancha de Sariego, y un hijo suyo que se dize 
Juan, labradores 
● Pedro, hijo de Sastre, labrador 
● Catalina y Juliana, hijas de Alonso Zeheda, cura 
que fue de San Justo, labradoras 

 
 
Y con esto dieron por fecha la dicha lista y padron de callehita, y dijeron ser la berdad para el juramento que 
fecho tienen, y el dicho Diego de Peon, Regidor, lo firmo de su nonbre por si, y por el dicho Alonso de les 
Felgueres porque no sabia firmar 
 
 
Diego de Peon                       Antemi 

Gutiere de Hebia, escribano 
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San Martin de Balles 
 
 
En el consistorio de la Villa de Villaviciosa, y juebes honze de Julio de mill e quinientos y nobenta y seis años, 
ante el señor Fernando Martin de Castiello, digo de la Lera, Juez hordinario por el Rey nuestro señor y antemi 
escrivano, parezieron presentes Fernando del Fresno y Fernando.del Canto, vezinos de San Martin de Balles, 
honbres buenos nonbrados en el estado de los hijos dalgo para dar el padron del la callehita de las monedas 
foreras atento en la dicha colaçion no ay labradores para la dar, el Juez les tomo juramento en forma debida de 
derecho, los quales les hizieron bien y cunplidamente al tenor de la probision Real cuyo reblado ? ba por cabeza 
en este proceso, y declararon lo siguiente : 
 
 
Hijos dalgo 
 
Sietes 
 
● Gonçalo de Zeleruelo?, hijo dalgo 
● Pedro del Canto, el mozo, hijo dalgo 
● Julian de Oraca, hijo dalgo 
● Alonso de Gonçalo, hijo dalgo 
● Diego Reborio, hijo dalgo 
● Juan Pinera, hijo dalgo 
● Juan del Canto, hijo dalgo 
● Domingo, su hijo, hijo dalgo 
● Alonso de Pibierda, hijo dalgo 
● Alonso de Cerbera, hijo dalgo 
● Toribio de Ceyanes, hijo dalgo 
● Fernando del Canto, hijo dalgo 
● Pedro Ramos, hijo dalgo 
● Toribio Fernandez, hijo dalgo 
● Juan de Santa Eujenia, hijo dalgo 
● Pedro Alonso, hijo dalgo 
● Domingo de Oraca, hijo dalgo 
● Pedro de Balbin, hijo dalgo 
● Juan Fernandez de Sietes, hijo dalgo 
● Toribio Alonso, hijo dalgo 
● Alonso de Panizeres, hijo dalgo 
● Juan de Lueja, hijo dalgo 
● Pedro del Canto, el biejo, hijo dalgo 
● Grabiel de Zelada, hijo dalgo 
● Juan de Martino, hijo dalgo 
● Juan Fernandez de Piedrafita, hijo dalgo 
● Juan, su hijo, hijo dalgo 
● Pedro del Busto, hijo dalgo 
● Fernando de Martino, hijo dalgo 
 
San Martino 
 
● Juan Bega, hijo dalgo 
● Gonçalo de Pedro, hijo dalgo 
● Juan del Canto, clerigo, hijo dalgo 
● Juan del Queto, hijo dalgo 
● Fernando del Queto, hijo dalgo 
● Pedro de la Losa, hijo dalgo 
● Alonso, su hijo, hijo dalgo 

● Pedro de Migolla, hijo dalgo 
● Juan de Estrada, hija dalgo 
● Juan Blanco de San Martino, hijo dalgo 
● Fernando del Queto, hijo dalgo 
● Anton Sanche, hijo dalgo 
● Alonso de Pedro Gonçalez, hijo dalgo 
● Fernando Canbiella, hijo dalgo 
● Juan Monyz, hijo dalgo 
● Alonso de Balbin, hijo dalgo 
● Domingo del San..., hijo dalgo 
● Juan Cobian, hijo dalgo 
● Juan Ruyz, hijo dalgo 
● Juan Delbira, hijo dalgo 
● Fernando, su hermano, hijo dalgo 
● Suero de Maria Luz, hijo dalgo 
● Juan Rubio, hijo dalgo 
● Fernando del Fresno, hijo dalgo 
● Fernando de Juan de Elvira, hijo dalgo 
● Pedro de Cortina, hijo dalgo 
● Pedro Rubio, hijo dalgo 
● Pedro Sanchez de San Martino, hijo dalgo 
● Gonçalo Delbira, hijo dalgo 
 
Rales 
 
● Juan de Alvaro, hijo dalgo 
● Toribio del Pando, hijo dalgo 
● Fernando de Alvaro, hijo dalgo 
● Juan de ....ies, hijo dalgo 
● Juan de San Martino, hijo dalgo 
● Toribio de San Martino, hijo dalgo 
● Alonso de la Lera, hijo dalgo 
● Pedro de Cardin, hijo dalgo 
● Alonso de los Tollos, hijo dalgo 
● Pedro de Mere Pibierda, hijo dalgo 
● Domingo Prida, hijo dalgo 
● Toribio de la Benta, hijo dalgo 
● Toribio de los Toyos, hijo dalgo 
● Juan Nieto, hijo dalgo 
● Fernando de la Casanueba, hijo dalgo 
● Alonso de la Casanueba, hijo dalgo 
● Andres del Fresno, hijo dalgo 
● Fernando del Fresno, hijo dalgo 
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● Pedro, su hijo, hijo dalgo 
● Toribio, su hijo, hijo dalgo 
● Pedro de los Tollos, hijo dalgo 
● Toribio de los Tollos, hijo dalgo 
● Suero de los Toyos, hijo dalgo 
● Fernando de la Losa, hijo dalgo 
● Pedro de los Tollos, hijo dalgo 
● Pedro del Nieto, hijo dalgo 
● Juan de la Nozaleda, hijo dalgo 
● Juan Alonso de Rales, hijo dalgo 
● Juan Rebollo, hijo dalgo 
● Alonso de la Losa, hijo dalgo 
● Canbiella de Rales, hijo dalgo 
● Juan de Lastres, hijo dalgo 
● Alonso Pinera, hijo dalgo 
● Juan Nieto, hijo dalgo 
● Domingo de los Toyos, hijo dalgo 
● Diego de Cardin, hijo dalgo 
 
Biudas hijas dalgo 
 
● Mencia del Ballin, hija dalgo 
● Maria de Cardin, hija dalgo 
● Maria Moniz, hija dalgo 
● Mere Reborio, hija dalgo 
● Aldonza del Canto, hija dalgo 
● Oraca de Panizeres, hija dalgo 
● Sancha de Prida, hija dalgo 
● La de Fernando Pinera, hija dalgo 
● Taresa Menendez, hija dalgo 
● Maria de Fernando, hija dalgo 
● Oraca de Naba, hija dalgo 

● Catalina del Queto, hija dalgo 
● Maria de Julian, hija dalgo 
● La muger de Pedro Fernandez, hija dalgo 
● La muger de Cayao, hija dalgo 
● Maria de Pedro Garcia, hija dalgo 
● Catalina de Rubio, hija dalgo 
● La de Juan de Pedro, hija dalgo 
● Mere de Pis, hija dalgo 
● Maria Garcia de Solares, hija dalgo 
● Ynes de la Losa, hija dalgo 
● Catalina de Domingo, hija dalgo 
● Taresa del Merin, hija dalgo 
● Balesquida, hija dalgo 
● Maria del Suero, hija dalgo 
● La Galana, hija dalgo 
 
Menores hijos dalgo 
 
● Juan de los Tollos, hijo dalgo 
● Alvaro, y Gonçalo, y Pedro, hijos de Alvaro 
P....del Busto, y Rodrigo, hijos dalgo 
● Un hijo de Diego de la Casanueba, hijo dalgo 
● Un hijo de Pedro Fernandez, hijo dalgo 
● Juan Cayao, y Toribio su hermano, hijos dalgo 
● Dos hijos de Juan de Gutiere, hijos dalgo 
● Diego del Merin, hijo dalgo 
● Dos hijos de Diego de la Granja, hijos dalgo 
● Dos hijos de Taresa Melendez de Piedrafita, hijos 
dalgo 
● Juan de Maria de Fernando, hijo dalgo 
 

 
 
Con esto acabaron el dicho padron, y dixeron ser berdad, y no firmaron por no saber, firmo el Juez por ellos 
 
 
Fernando Martin           Fernando de Migolla, escrivano 



 61

 
San Martin del Mar 

 
 
En la Villa de Villaviciosa, y juebes beynte de Junio de mill e quinientos y nobenta y seis años, ante el señor 
Pedro de Mones, Juez, y antemi el presente escribano, y parescieron presentes Toribio de Llames, vecino de San 
Martin del Mar por el estado de los hijos dalgo, y Juan Despina por el estado de los honbres buenos labradores, 
honbres nonbrados por la Justicia y Regimiento para dar el padron de las monedas foreras a callehita que el Rey 
nuestro señor manda se haga ................ la probision Real........della que ba por cabeza en este prozeso en la 
colaçion de San Martin del Mar, el señor Juez les tomo juramento en la forma debida de derecho, los quales lo 
hicieron y prometieron de lo hacer bien y fielmente como su Magestad lo manda y declarar lo siguiente : 
 
 
Hijos dalgo 
 
● Toribio de Llames, hijo dalgo 
● Diego, su hermano , hijo dalgo 
● Juan de Tuero, hijo dalgo 
● Juan Crespo, hijo dalgo 
● Alonso Crespo, hijo dalgo 
● Fernando de Sancho, hijo dalgo 
● Toribio de San Feliz, hijo dalgo 
● Gonzalo de Feres, hijo dalgo 
● Rodrigo del Baro, hijo dalgo 
● Alonso de Cangas, forastero paga con los hijos 
dalgo 
● Juan de Ponga, forastero, paga con los hijos dalgo 
 
Biudas hijas dalgo 
 
● Lucia de Peon, hija dalgo 
● Helena de Quintueles, hija dalgo 
● Maria, muger de Fernando de Llames, hija dalgo 
● Catalina, muger de Fernando del Toral que hera 
hijo dalgo 
● Elvira Crespo, muger de Gonzalo Crespo que era 
hijo dalgo 
● Dominga de Zapico que era muger de Pedro del 
Toral que era hijo dalgo 
● Ana de Piloña que es hija dalgo 
● Marina de Cobian, hija dalgo 
● Maria de Miguel, hija dalgo 
● Maria, muger de Pedro del Baro que era su 
marido hijo dalgo 
 
Menores hijos dalgo 
 
● Grabiel del Toral, hijo dalgo 
● Toribio del Toral, hijo dalgo 
● Pedro del Toral, hijo dalgo 
● Fernando del Toral, hijo dalgo 
● Gonzalo, su hermano, hijo dalgo 
● Toribio del Baro, hijo dalgo 

● Miguel del Busto, hijo dalgo 
● Juan, su hermano, hijo dalgo 
● Catalina del Baro, hija dalgo 
● Maria de Tuero, hija dalgo 
● Juan de Piloña, hijo dalgo 
● Juan y Pedro de Pilona, y Domingo, hermanos, 
hijos dalgo 
● Toribio de Tuero, hijo dalgo 
● Maria de Miguel, hija dalgo 
 
Honbres buenos labradores 
 
● Juan del Pina, labrador 
● Juan, su hijo, labrdaor 
● Pedro de Barzana, labrador 
● Andres de Zapico, labrador 
● Juan de Muslera, labrador 
● Domingo de Muslera, labrador 
 
Biudas labradores 
 
● Mere Bien, labradora 
● Catalina de Pedro Rilla, labradora 
 
Menores labradores 
 
● Pedro, hijo de Pedro Rilla, labrador 
● Juan Rilla, labrador 
● Alonso Rilla, labrador 
● Juan de Monjia ?, labrador 
● Marina de la Bonera, labradora 
 
Menores henbras hijas dalgo 
 
● Maria del Toral, hija dalgo 
● Ana del Toral, hija dalgo 
● Ysabel del Toral, hija dalgo 
● Dominga del Toral, hija dalgo 
● Catalina de Llames, hija dalgo 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Rematado de Juan de Pidal y Toribio no balgan, no firmaron por no saber, firmo el Juez por ellos 
 
Pedro de Mones           Fernando de Migolla, escribano 
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San Miguel del Mar 
 
 
En el consistorio de la Villa de Villaviciosa, sabado treze de Julio de mill e quinientos y nobenta y seis años, ante 
el señor Fernando Martinez de la Lera, Juez, y antemi escribano, y parezieron presentes Juan Garcia del Linero 
por el estado de los hijos dalgo, y Pedro de Nicolas por el estado de los onbres buenos labradores, onbres buenos 
nonbrados por la colaçion de San Miguel del Mar para dar el padron de callehita de las monedas foreras de la 
dicha colaçion conforme a la probision Real que ba por cabeza deste prozeso .......della y les fue leyda por mi 
escribano, el señor Juez les tomo juramento en forma debida de derecho sobre la bara de Justicia, los quales lo 
hizieron bien y cunplidamente, y prometieron de dezir berda ,y declararon en la forma siguiente : 
 
 
Hijos dalgo 
 
● Pedro Garcia de Linero, clerigo 
● Juan Garcia de Feres, hijo dalgo 
● Toribio de Feres, hijo dalgo 
● Juan de Feres, su hermano, hijo dalgo 
● Pedro Diaz de Peon, hijo dalgo 
● Juan de Bastian, hijo dalgo 
● Juan de Baldes, dize Juan Garcia oyo dezir es hijo 
de Alonso de San Martino,, que era marido de su 
madre, Pedro de Nicolas por....es hijo de Pedro 
Garcia del Linero, clerigo, y que asta agora paga 
por hidalgo 
● Pedro de Grases, hijo dalgo 
● Juan de Grases, hijo dalgo 
● Pedro Gonçalez de Niebares, hijo dalgo 
● Fernando de Cobielles, hijo dalgo 
● Juan de la Talaya, clerigo 
● Toribio de Grases, hijo dalgo 
 
Viudas hijas dalgo 
 
● Maria del Balle, hija dalgo 
● Ynes Alonso, hija dalgo 
● Ynes de Feres, hija dalgo 
● Madalena de Pares, hija dalgo 
● Madalena de la Talaya, hija dalgo 
● Maria de Bastian, hija dalgo por su marido 
● Ynes de Domingo, hija dalgo 
● Aldonza de la Tore, hija dalgo 
● Ysabel de los Tazones, hija dalgo 
● Sancha del Gallego, hija dalga 
 
Labradores 
 
● Alonso del Gallego, el biejo, labrador 
● Alons Gallego, el mozo, labrador 
● Juan de Biadi, el biejo, labrador 
● Juan de Biadi, el mozo, labrador 
● Gonçalo de Toledo, labrador 
● Pedro de Lastres, labrador 
● Rodrigo de Machin, labrador 
● Pedro del Capellan, labrador 

● Simon de Batalla, labrador 
● Juan de Doctes, labrador pobre 
● Diego de Batalla, labrador 
● Pedro de Batalla, labrador 
● Juan del Rio, labrador 
● Pedro del Canpo, labrador 
● Gonçalo de Batalla, labrador pobre 
● Alonso del Canpo, labrador 
● Gonçalo de Toledo, el mozo, labrador 
● Pedro de Nicolas, labrador 
● Andres del Ribero, labrador 
● Juan del Capellan, labrador 
● Fernando de Batalla, labrador 
● Juan de Bedriñana, labrador 
● Miguel de Batalla, labrador 
● Juan Brabo, labrador 
● Simon del Canpo, labrador 
● Pedro del Canpo, labrador 
● Andres del Canpo, labrador 
● Julian del Canpo, labrador 
● Juan de Sebrayo, labrador 
 
Biudas labradoras 
 
● Taresa de Biadi, labradora 
● La de Simon del Canpo, labradora 
● Maria del Canpo, labradora 
● Juana del Canpo, labradora 
● Catalina del Roxo, labradora 
● Catalina del Xastre, labradora 
● Maria de la Talaya, labradora 
 
Menores labradores 
 
● Dos hijos de Alonso del Canpo, labradores 
● Un hijo de Simon del Canpo, labradora 
● Quatro hijos y hijas de Domingo Bataya, 
labradores 
● Cinco hijos de Alonso del Ribero, labradores 
● Dos hijos y hijas, labradores 
● Pedro del Roxo, labrador 
● Dos hijos, macho y henbra de Maria ......., 
labradores 
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● Una hija de Juan del Gallego, labradora 
 
 
Firmo Juan Garcia de Feres por Pedro de Nicolas, firmo el Juez 
 
Juan Garcia de Feres   Fernando Martinez         Fernando de Migolla 
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Santa Ugenia 
 
 
En la Villa de Villaviciosa, y martes diez y nuebe marzo de mill e quinientos y nobenta y seis años, ante el señor 
Gonçalo de Loraza, Juez, y antemi el presente escribano parescio presente Alonso Perez del Busto de Santa 
Ugenia, honbre hijo dalgo nonbrado para dar el padron de las monedas foreras de la colaçion de Santa Ugenia, y 
el Juez le tomo juramento en forma debida de derecho sobre la bara Justicia, el qual lo hico bien y fielmente 
socargo del qual se les encargo declare al tenor de la probision que le fue leyda por mi escribano lo que supiese y 
declaro lo siguiente : 
 
 
Hijos dalgo 
 
● Alonso Perez del Busto, hijo dalgo de la casa del 
Busto 
● Gonzalo de Suerdiaz, hijo dalgo 
● Alonso Camoca, hijo dalgo 
● Juan de los Tollos, hijo dalgo 
● Fernando de la Lera, hijo dalgo 
● Bartolome de Zellanes, hijo dalgo 
● Pedro del Baro, hijo dalgo 
● Pedro Diaz del Busto, hijo dalgo 
● Juan de Priesca, hijo dalgo 
● Gonzalo Gonzalez, hijo dalgo 
● Alonso Baliente, hijo dalgo 
● Toribio Pinera, hijo dalgo 
● Alonso de la Lera, hijo dalgo 
● Juan de Cueli, hijo dalgo 
● Pedro de Manjon, hijo dalgo 
● Fernando de Manjon, hijo dalgo 
● Juan de Manjon, el biejo, hijo dalgo 
● Juan de Manjo, mayorasgo, hijo dalgo 
● Andres de la Pumarada, hijo dalgo 
● Juan de Suero, su hermano, hijo dalgo 
● Simon de la Lera, hijo dalgo 
● Toribio Baliente, hijo dalgo 
● Juan Menendez, hijo dalgo 
 

Biudas hijas dalgo 
 
● Eujenia de Balbin, hija dalgo 
● Dos hijos suyos, barones, hijos dalgo 
● Sancha Suarez, hija dalgo 
● Juan, su hijos, hijo dalgo 
● Elbira del Baro, hija dalgo 
● Maria de Naba, hija dalgo 
● Catalina Bitorera, biuda de marido hijo dalgo 
● Maria de Peon, hija dalgo 
● Catalina del Pando, hija dalgo 
● Maria de Pinera, hija dalgo 
● Maria de Fernando, hija dalgo 
● Maria de Toribio, hija dalgo 
● Sancha Camoca, hija dalgo 
● Maria de Fernando Baliente, biuda del dicho 
Fernando Baliente hijo dalgo 
● Un hijo de Maria de Naba, hijo dalgo 
● Dos hijos de Catalina Bitorero y de Juan de Peon, 
su marido, hijo dalgo 
● Juan, hijo de Fernando Baliente, hijo dalgo 
● Alonso Martinez, clerigo, cura del mesmo pueblo 
 
Labradores 
 
● Alonso de Manjon, natural de M......., labrador 

 
Alonso del Busto                        Antemi 

Fernando de Migolla 
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Selorio 
 
 
En la Villa de Villaviciosa, martes diez y nuebe marzo de mill e quinientos y nobenta y seis años, ante el señor 
Gonçalo de Loraza, Juez hordinario en la dicha Villa e qoncejo por el Rey nuestro señor y antemi, el presente 
escribano parecieron presentes Fernando de Balbin de la colasion de Selorio, honbre hijo dalgo, y Juan Franco, 
vecino de la dicha colasion, del estado de los honbres buenos labradores, personas nonbradas por la Justicia y 
Regimiento para dar y facer el empadronamiento de las monedas foreras de la colaçion de Selorio como el Rey 
nuestro señor lo manda por su Real probision que ba puesta el traslado della por cabeza en el enpadronamiento 
desta Villa y qonçejo y para le hazer bien y fielmente como les es mandado, el Juez les tomo juramento en forma 
debida de derecho sobre la bara de Justicia los quales lo hicieron bien y cunplidamente socargo del qual les fue 
mandado declaren lo que espresen al tenor de la Real probision que por el presente escrivano les fue leyda y 
declararon lo siguiente : 
 
 
● Marcos de Balbin, hijo dalgo de solar conozido 
● Grabriel de Balbin, hijo dalgo de solar conozido 
● Alonso de Balbin, hijo dalgo de solar conozido 
● Juan de Pedralles, hijo dalgo 
● Pedro de Lue, dicho guapo ?, hijo dalgo 
● Pedro de Lue, su hijo, hijo dalgo 
● Alonso de Lue, hijo dalgo 
● Alonso de Ganzedo, hijo dalgo 
● Juan de Pedrayes, hijo dalgo 
● Domingo de Pedrayes, hijo dalgo 
● Alonso de Pedrayes, su hermano, hijo dalgo 
● Domingo de les Meses, hijo dalgo 
● Juan de Cogollo, hijo dalgo 
● Pedro Cogollo, hijo dalgo 
● Alonso de Pedralles, hijo dalgo 
● Pedro Labares, hijo dalgo 
● Toribio del Ribero, hijo dalgo 
● Toribio Ribero, hijo dalgo 
● Diego de Sabido, hijo dalgo 
● Albaro Diaz, hijo dalgo 
● Pedro de Lue, hijo dalgo 
● Juan Prieto, hijo dalgo 
● Juan Afonso, hijo dalgo 
● Anton Cogollo, hijo dalgo 
● Juan de les Meses, hijo dalgo 
● Juan Sabido, hijo dalgo 
● Fabian, hijo dalgo 
● Fabian, el mozo, hijo dalgo 
● Juan de Loy, hijo dalgo 
● Juan ............, hijo dalgo 
● Juan de Naba, hijo dalgo 
● Juan del Pardo, hijo dalgo 
● Alonso de Loy, clerigo, hijo dalgo 
● Bartolome de la Peniella, hijo dalgo 
● Toribio de Loy, hijo dalgo 
● Domingo de Carabia, hijo dalgo 
● Fernando Cabeda, hijo dalgo 
● Lorenti, hijo dalgo 
● Fernando de Balbin, hijo dalgo de solar conozido 
● Gonçalo de Balbin, hijo dalgo 

● Alonso de Pinera, hijo dalgo 
● Pedro de Carabia, hijo dalgo 
● Juan Co..., hijo dalgo 
● Juan de Carabia, hijo dalgo 
● San Juan, hijo dalgo 
● Juan de Pinera, hijo dalgo 
● Fernando de Carabia, hijo dalgo 
● Diego de la Lera, hijo dalgo 
● Fernando Manso, hijo dalgo 
● Pedro del Ribero, hijo dalgo 
● Santos del Ribero, hijo dalgo 
● Toribio de Balbin, hijo dalgo 
● Toribio de Olibar, hijo dalgo 
● Diego de Bueno, hijo dalgo 
● Toribio del Olibar, el mozo, hijo dalgo 
● Diego la Lera, hijo dalgo 
● Juan de Pedrayes, hijo dalgo 
● Juan de Cano, hijo dalgo 
● Fernando de los Casares, hijo dalgo 
● Gonçalo de Suerdiaz, hijo dalgo 
● Martino, hijo dalgo 
● Domingo Loy, y clerigo, hijo dalgo 
● Alonso Ruiz, hijo dalgo 
● Pedro Cordera, hijo dalgo 
● Fernando de Bueno, hijo dalgo 
● Domingo del Pardo, hijo dalgo 
● Pedro del Pardo, hijo dalgo 
● Anton, hijo dalgo 
● Juan Garcia, hijo dalgo 
● Balbin, hijo dalgo 
● Alonso de Machin, hijo dalgp 
● Juan Machin, hijo dalgo 
● Pedro de Suero, hijo dalgo 
● Juan de Suero, hijo dalgo 
● Toribio de Bueno, hijo dalgo 
● Bueño, su hermano, hijo dalgo 
● Pedrayes, hijo dalgo 
● Domingo de Gayardo, hijo dalgo 
● Juan de Gayardo, hijo dalgo 
● Pedro Cordera, hijo dalgo 
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● Juan de Abis, hijo dalgo 
● Pedro de Cobian, hijo dalgo 
● Juan de Cobian, hijo dalgo 
● El Fer............., hijo dalgo 
● Alonso Ramos, hijo dalgo 
● Gaspar Diaz, hijo dalgo 
● Juan Suarez, hijo dalgo 
 
Biudas hijas dalgo 
 
● Mere Cabeda, hija dalgo 
● Maria, su hija, hija dalgo 
● La Prieta, hija dalgo 
● Maria de Balbin, hija dalgo 
● Francisca del Busto, hija dalgo 
● Sancha de Barzana, hija dalgo 
● La muger de Menan, hija dalgo 
● La muger del Paojo, hija dalgo 
● Mere Rosada, hija dalgo 
● La hija del Ribero, hija dalgo 
● Sancha de Loy, hija dalgo 
● Taresa de Juan Afonso, hija dalgo 
● Maria de Simon, hija dalgo 
● La de Gregorio, hija dalgo 
● La coja de Aldara, hija dalgo 
● La Carabela, hija dalgo 
● La de Bartolome de la Peniella, hija dalgo 
● La de Simon, hija dalgo 
● Taresa Cabeda, hija dalgo 
● Catalina, su hija, hija dalgo 
● Catalina de Loy, hija dalgo 
● Maria Garcia, hija dalgo 
● Maria de P......., hija dalgo 
● Maria del Ribero, hija dalgo 
● Maria de Pedrayes, hija dalgo 
● Catalina, hija de Pedro Çapatero , hija dalgo 
● Catalina, hija de Fernando Manso, hija dalgo 
● La muger de Pend....., hija dalgo 
● Maria, su hija, hija dalgo 
● Dos hijas de Alonso Ro...., hija dalgo 
● La muger de Juan Cordera, hija dalgo 
●..............de Naba, hija dalgo 
● Elbira de Bueño, hija dalgo 
● La hija del mayorasgo de Olibar, hija dalgo 
● Maria Garcia, hija dalgo 

● Catalina de Pedrayes, hija dalgo 
● La de Juan Afonso, el mozo, hija dalgo 
● Ana de Balbin, hija dalgo 
● Madalena del Balle, hija dalgo 
● Maria de Abis, hija dalgo 
● Taresa de Cobian, hija dalgo 
● La hermana de Juan Suarez, hija dalgo 
 
Labradores 
 
● Miguel Martin, labrador 
● Juan Martin su hermano, labrador 
● Juan del Rada, labrador 
● Fernando de Linero, labrador 
● Juan de Liñero, labrador 
● Juan Franco, labrador 
● Juan, su hijo, labrador 
● Juan Pardo, hijo dalgo 
● Bras G...ta, labrador 
● Alonso Coral, labrador 
● Fernando Gutiere, labrador 
● La Cordadora, labradora 
● Pedro de Barzana, labrador 
● Rodrigo de Barzana, labrador 
● Pedro de Barzana, labrador 
● La Sancha, labradora 
● Su hija, labradora 
● Un hijo y una hija, labradores, hijos de Alonso de 
Braga 
● Pedro Martin, labrador 
● Pedro Zapatero, labrador 
● Domingo, su hermano, labrador 
● Juan Bayon, labrador 
● Bartolome de Castiello, labrador 
● Pedro...... Perez, labrador 
● Garzia, labrador 
● Su....Garzia y una hija, labradores 
● Juan delbira, labrador 
● Alonso Martin de Olibar, labrador 
 
Menores labradores 
 
● Quatro hijos y hijas de Menan, labradores pobres 
● Un hijo o hija del Paso, labrador

 
 
E esto dijeron que hera lo que sabian del suso dicho se acordaban y firmo lo Fernando de Balbin por si y por 
Juan Franco que no sabian firmar 
 
 
Fernando de Balbin              Fernando de Migolla 
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Villaverde 
 
 
En el consistorio de la Villa de Villaviciosa, miercoles diez de Julio de mill e quinientos y nobenta y seis años, 
antemi el presente escribanbo, y ante el señor Gonçalo de Peon, Juez hordinario por el Rey nuestro señor, 
parezieron presentes Pedro Peon por el estado de los hijos dalgo y Domingo de Quintueles por el estado de los 
honbres buenos labradores, vezinos que son de Villaverde, de personas nonbradas para dar el padron de callehita 
de las monedas foreras debidas al Rey nuestro señor segun se contiene en el traslado de la Real probision que ba 
aqui que esta por cabeza y para ello le tomaron juramento en forma debida de derecho sobre la bara de la 
Justicia, los quales lo hicieron bien y cunplidamente, y prometieron de dezir berdad y declararon lo siguiente : 
 
 
Hijos dalgo 
 
● Juan Garcia Alvarez, hijo dalgo 
● Pedro Alvarez, hijo dalgo 
● Pedro de Costales, hijo dalgo 
● Pedro Sanchez, hijo dalgo 
● Juan Sanchez, hijo dalgo 
● Juan del Balle, hijo dalgo 
● Alonso de Costales, hijo dalgo 
● Fernando Sanchez, hijo dalgo 
● Alonso del Toyo, hijo dalgo 
● Pedro Jigon, hijo dalgo 
● Pedro de Billberde, hijo dalgo 
● Juan de Villaberde, hijo dalgo 
● Juan de Jigon, hijo dalgo 
● Domingo de Costales, hijo dalgo 
 
Biudas hijas dalgo 
 
● Maria Garcia de Reblabielo?, hija dalgo 
● Marina de Moris, hija dalgo 
● Catalina de Sandin, hija dalgo por su marido 
● Maria Garcia, muger de Fernando Sandin, hija 
dalgo 

● Ynes Fernandez, hija dalgo 
 
Menores hijos dalgo 
 
● Juan de Moris, hijo dalgo 
● Domingo, su hermano, hijo dalgo 
 
Labradores 
 
● Gregorio del Manso, labrador 
● Pedro Pora, labrador 
● Miguel de Quintes, labrador 
● Domingo de Quintes, labrador 
● Juan Rodriguez, labrador 
 
Biudas labradores 
 
● Elbira de Sandin, labradora 
● Catalina de Sandin, labradora 
 
Menores labradores 
 
● Pedro de Quintes, labrador 
● Maria de Juan de Quintes, menor labradora

 
Esto dijeron ser la berda para el juramento que hicieron, y lo firmaron de sus nonbres 
 
 
Pedro de Peon    Gonçalo de Peon     Domingo de Quintueles 

 
Fernando de Migolla 
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Villaviciosa 
 
 
En diez y siete dias del mes de Febrero de mill e quinientos e nobenta e seis años, Pedro de Mones, Juez 
ordinario de la dicha Villa y qonçejo por el Rey nuestro señor tomo e rezibio juramento en forma debida de 
derecho de Rodrigo de Peon, onbre hijo dealgo, e de Juan Garcia de Camoca, el biejo, onbre bueno 
labrador,vecinos desta dicha Villa que bien y fielmente hagan el padron y den la lista de las monedas foreras de 
callehita  poniendo al hidalgo por hidalgo, y al labrador por labrador, y al bastardo por bastardo, y al dudoso por 
dudoso, y al forastero por forastero segun se manda por la Real probision de la feligresia desta dicha Villa donde 
fueron nonbrados por la Justicia e Regimiento della y su qonçejo, los quales hicieron el dicho juramento e 
prometieron de lo asi cunplir, y aclarando asi dijo el dicho Rodrigo de Peon ser de hedad de mas de sesenta y 
cinco años, y el dicho Juan Garcia de Camoca de mas de setenta y zinco años, e dijeron lo siguiente : 
 
 
Hijos dealgo 
 
● Juan Garcia de Naba, hijo dealgo 
● Juan Garcia de Sanpedro, natural del qonçejo de 
Ribadesella, paga por hijo dealgo 
● Bernardo Suarez, hijo dealgo, escibano del 
numero desta Villa e qonçejo 
● Alonso Perez Tondidor, natural del qonçejo de 
Piloña del llugar de Coya, y pagan con los hijos 
dealgo 
● Gutiere de Hebia, escribano, hijo dealgo de casa y 
solar conozido de Hebia, de armas pintar 
● Rodrigo de Peon, hijo dealgo, dezendiente de la 
Tore de la Pedrera, casa y solar conozido de yjos 
dealgo 
● Gabriel de Palacio, escribano, hijo de Estebano 
de Palacio, natural del qonçejo de Siero,hijo dealgo 
● Toribio Baliente, sastre, dicho Rorjela ?, hijo 
dealgo 
● Pedro de Miraballes, hijo de Juan ....de 
Miraballes, y nieto de Rodrigo de Miraballes, 
escribano del numero deste qonçejo que fue hijo de 
clerigo paga con los hijos dealgo 
● Juan de Amandi de Retrenial ?, hijo dealgo 
● Alonso del Canton, hijo de Juan del Canton, paga 
con los hijos dealgo 
● Marcos de Montoto, zapatero, hijo dealgo 
● Alonso de Montoto, su hermano, hijo dealgo 
● Alonso de Aldonza, hijo de Juan de Aldonza de 
Carda, hijo dealgo 
● Juan de Zezeñes, zapatero, hijo dealgo 
● Rodrigo de la Bega, dicho Barquera de Llugas, 
hijo dealgo 
● Gonçalo de Peon Cobian, hijo dealgo dezendiente 
de la Tore de la Pedrera, casa y solar de hijos 
delago en este conçejo 
● Santos de Abayo, herero, hijo dealgo 
● Pedro Gonçalez de Abayo, hijo dealgo 
● Cosme Perez Tondidor, hijo de Alonso Perez 
Tondidor, natural del qonçejo de Piloña paga con 
los hijos dealgo 

● Alonso de Solares, hijo dealgo, dezendiente de la 
casa de la Ballera, casa y solar de hijos dealgo 
● Juan de Billaberde, azebachero, hijo dealgo 
● Juan de Solares, escribano del numero de esta 
Villa e qonçejo, hijo dealgo dezediente ansi mesmo 
de la casa de la Ballera 
● Pedro Sanchez de la Ponte, sastre, dizen ser hijo 
de Bu...de la Ponte del Balle de Peon deste qonçejo, 
paga por hidalgo 
● Bartolome Perez, zapatero, natural del qonçejo de 
Ribadesella paga con los hijos dealgo 
● Diego de Peon, escribano del numero desta Villa 
y qonçejo, hijo dealgo dezendiente de la Tore de la 
Pedrera, casa y solar conozido de hijos dealgo en 
este qonçejo, de armas pintar 
● Toribio de la Bega, tendero, hijo del dicho 
Rodrigo de la Bega Barquera de Llugas, hijo dealgo 
● Santos de Miraballes, hijo de Pedro ....... de 
Miraballes, nieto del dicho Rodrigo de Miraballes, 
escribano, que era hijo de clerigo, paga con los 
hijos dealgo 
● Juan de Aldonza de Carda, paga con los hijos 
dealgo 
● Fernando de Jijon, azebachero, paga con los hijos 
dealgo 
● Alonso de Trubia, merzero, dizen ser natural del 
qonçejo de Pares, y ser hijo dealgo, paga en esta 
Villa con los onbres buenos labradores 
● Antonio del Busto, escribano del numero desta 
dicha Villa e qonçejo dize ser hijo natural de 
Gonçalo del Busto, vecino que fue de la Villa de 
Balladoliz, y natural desta dicha Villa que era hijo 
dealgo y asi paga con ellos el dicho Antonio del 
Busto 
● Gonçalo de Hebia, sastre, hijo dealgo 
● Cosme de Hebia, sastre, hijo dealgoDiego de la 
Carera, merzero, natural de San Justo de este 
qonçejo, hijo dealgo 
● Alonso de Montoto, el biejo, hijo dealgo 
● Toribio de Montoto, zapatero, su hijo, hijo dealgo 
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● Lorenzo de Solares, hijo dealgo dezendiente de la 
casa de la Ballera que es casa y solar conozido de 
hijos dealgo de armas pintar 
● Rodrigo del Busto, hijo dealgo de solar conozido 
de armas pintar 
 
 
Biudas hijas dalgo 
 
● Doña Leonor de la Rua, biuda que fue de Pedro 
de Peon, Regidor depositario de esta dicha Villa e 
qonçejo, hija de Rodrigo Bernardo de la Rua, hija 
de clerigo de casas y solares de armas pintar 
● Aldara de Baldes, biuda de Juan Garcia de Naba, 
hija dealgo de casa y solar conozido de armas pintar 
● Elbira de Hebia, biuda que fue de Francisco 
Suarez, hija dealgo 
● Ynes del Caro, muger que fue de Alonso de 
Llano, ferero, hija dealgo 
● Juana de la Yglesia, biuda que fue de Fernando 
de la Yglesia hija dealgo 
 
Guerfanos hijos dealgo 
 
● Pedro y Cosme, y Rodrigo de Peon, hijos 
llegitimos del dicho Pedro de Peon, Regidor que 
fue y de la dicha Doña Leonor de la Rua su muger, 
hijos dealgo, dezendientes de la dicha Tore de la 
Pedrera 
● Santiago y Pedro, hijos de Toribio de Sariego 
difunto, zapatero, pagaba con los hijos dealgo 
● Dionisio de Solares, hijo dealgo de Alonso 
Garcia Ballera, sastre, hijo dealgo dezendiente de la 
casa de la Ballera 
● Toribio de Cobian, y Juan su hermano, hijos de 
Rodrigo de Cobian, escribano del numero que fue 
desta dicha Villa y qonçejo, hijos dealgo 
● Toribio y Juan de Cobian, hijos de Juan de  

Cobian, zapatero difunto, pago sienpre su padre con 
los hijos dealgo 
● Santiago de Peon, sastre, hijo de Alonso de 
Montoto Zedazero, y de Juaña de Peon, hija dealgo 
 
Labradores 
 
● Alonso Tello, zapatero, labrador 
● Juan de Abayo, zapatero, labrador 
● Alonso de Trubia paga con los labradores 
● Pedro de Mones, Juez, labrador 
● Fernando de Cabañes, labrador 
● Pedro de Abis, labrador 
● Pedro de Maojo, herero, labrador 
● Juan Garcia de Camoca, el biejo, herero, labrador 
● Fernando Calbo, carzelero, labrador 
● Juan Farina, zapatero, labrador 
● Fernando del Caño, labrador 
● Andres Martin, herero, labrador 
● Juan Garcia de Camoca, dijo Juan Galan, 
labrador 
 
Biudas labradoras 
 
● Madalena de Mones, muger que fue de Alonso de 
Sariego, zapatero,, labradora 
● Marina de Maojo, muger que fue de Pedro de 
Camonca, labradora 
● Maria Albarez Tello, muger que fue de Francisco 
del Rio, labradora 
 
Guerfanos labradores 
 
● Andres Tello, hijo de Fernando Tello, zapatero, 
labrador 
● Juan, hijo de Juan de Sietes que bibe con 
Diego.....y otro, su hermano que bibe con el alferez, 
labradores

 
 
Y co esto dieron por hecha la dicha lista de callehita de monedas foreras de los vecinos desta dicha Villa y 
feligresia de ella, y que no se reque......de otra cosa, y el dicho Rodrigo de Peon lo firmo de su nonbre por si, e 
por el dicho Juan Garcia de Camoca dijo no sabia escribir 
 
 
Rodrigo de Peon                 Gutiere de Hevia, escribano 
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