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El Lizenciado Don Geronimo Altamiro(?) del Consejo de su 

Magestad su Oydor en la Real Chancelleris de Valladolid, 

Governador y Cappitan general a guerra desta Ciudad y 

Principado hago saver a la Justizia y Reximiento de la villa y 

qonzexo de Villabiciosa en como he recibido de su Magestad y 

señores de su Real Consejo de hazienda la ordem del thenor 

siguiente, Don Carlos Segundo por la gracia de Dios, Rey de 

Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalem, de 

Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, 

de Zerdenia, de Cordova, de Corcega, de Murcia, de Jaen, &. A bos 

los Qoncejos, Alcaldes, Alguaciles, Rexidores, Cavalleros, 

Escuderos, Oficiales y ombres buenos de las Villas y lugares del 

Principado de Asturias, de Oviedo y lugares que  con  ella suelen 

andar en Renta de moneda forera los setenios pasados y a cada 

uno de bos a quien esta mi carta fuere mostrada  o su traslado 

signado de escrivano. Ya sabeis que estos mis Reynos y señorios 

en reconocimiento de Señorio Real pagan a mi Real hazienda de 

cada y vezino pechero una moneda forera de siete en siete años 

que es en los Reynos de Castilla con Estramadura, ocho maravedis 

de moneda bieja, u diez y seis de la blanca que aora corre y en el 

Reyno de Leon seis maravedis de la moneda bieja, u doze de la 

blanca que corre como se acostumbro pagar a los Reyes mis 

antecessores, la qual se repartio, y cobro en el año de mil 

seiscientos y setenta y quatro, y porque en el presente se cumplen 

los siete años en que se deve pagar inclusos los referidos de mil y 

seiscientos y setenta y quatro y mill seiscientos y ochenta que es 

en la forma que siempre se han contado, es mi voluntad se 
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reparta, y cobre de bos, y que la paguen exsentos,  y no exsentos, 

sin que ningun qoncejo ni perssona se escuse de pagarla salvo los 

Cavalleros y escuderos, dueñas y doncellas que fueren hijosdalgo 

de sangre y solar conocido, y los que mostraron ser dados por 

hijodalgo por sentencias dada en esta Corte, y Chancelleria, o los 

que tuvieren cartas de privilegio mias, u de los Reyes mis 

antecesores sentadas en mis libros de lo salvado y libradas por el 

Presidente, y los de mi Consejo, y Contaduria mayor de Hazienda, 

por donde parezca ser exemptos de la paga della, y los Clerigos de 

Missa, y de Orden Sacro, segun se acostumbro pagar los septenios 

pasados porque mando a cada uno de vos en vuestra juridicion 

que luego que esta mi carta venga a vuestra noticia, juntos en 

vuestros Ayuntamientos, como acostumbrais, nombrais entre 

vosotros uno u dos empadronadores, y otros tanto cogedores de 

cada lugar o colacion, los mas llanos y abonados y nombrados, 

recibais de cada uno de los dichos empadronadores juramento en 

forma de derecho, de que bien y fielmente empadronaran a todos 

los vezinos del Concejo, Lugar, o Colacion, para que fueren 

nombrados, escriviendolos a callehita, el Clerigo por Clerigo, el 

hidalgo por hidalgo, y el pechero por pechero, las viudas, y 

huerfanas, y moços de soldada, a cada uno por lo que fuere, 

nombrando al quantioso por quantioso, sin encubrir cosa alguna, 

y el abono del quantioso sea que tenga de hazienda la cantidad 

contenida en el quaderno de la moneda forera, como se hizo, y 

debio hacer los años passados, a los quales dichos 

empadronadores mando que tengan acabados los dichos padrones 

en fin de Abril deste presente año de mil y seiscientos y ochenta y 

firmados de su nombre, y signados de Escrivano los entreguen a 

los cogedores que huviere nombrador, para que conforme a ellos 

se cobre la dicha moneda forera de las personas que por dichos 

padrones pareciere la debe pagar, y la tengan cobrada, y recogida 

para quinze de Julio de este año de mil seiscientos y ochenta, para 

pagar al Arrendador o Recaudador de la dicha renta o a quien en 

mi nombre lo hubiere de aver a su poder tuviere, conforme a los 

recudimientos, o recaudos que se les diere, siendo sellados con el 

sello de mis armas Reales, y librados por el Presidente, y los del mi 

Consejo, y Contaduria mayor de Hazienda, y no a otra persona 
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alguna. Y mando a bos las dichas Justicias de las cabeças de 

Partido, no os metais en la cobraça de dicha moneda forera, ni en 

la justificacion de los padrones de las Ciudades, Villas, y Lugares 

comprehendidas en cada Partido, ni en que su procedido entre en 

poder de ningunos thesoreros, ni otras personas, porque todo lo 

susodicho, y la administracion de la dicha rentta, ha de tocar, y 

pertenecer al dicho Arrendedor o Recaudador, en virtud de los 

despachos que para ello se le dieren, que yo por la presente 

mando a los empadronadores, y cogedores que nombrare les 

acepten el dicho nombramiento, y cumplan cada uno la parte que 

fuere nombrados, solaspenas contenidas en las leyes del quaderno 

de la moneda forera. Y ansimismo mando a vos las dichas Justicias 

hagais saberlo en esta mi carta contenido a todos los Concejos, 

Villas, Lugares, y Colaciones de este Principado, para que cada uno 

cumpla con lo que le toca, y que hagais pregonar publicamnte por 

las plaças, y lugares publicos acostumbrados de este Principado, 

que qualquier persona que quisiere arrendar la moneda forera del 

u otros de estos mis Reynos, vengan al dicho Consejo, y 

Contaduria mayor de Hazienda donde se arrendara a quien mas 

diere por ella, y no hagais lo contrario, pena de la mi merced, y 

diez mil maravedis para mi Real Camara a cada uno que lo 

contrario hiziere. 

Dada en Madrid a tres del mes de Febrero de mil y seiscientos y 

ochenta años. 

 

Licenciado Don Antonio de Monsal…, Don Fernando Antonio, Don 

Pedro de Oreyon , Don Luis de…maeda, theniente de chanziller, 

Don Joseph Velez, Don Alonso G……, Don Miguel de Navadiez de 

Robles, por tanto les mando bean la dicha de mi suso ynserta y la 

guarden, cunplan, y executen segun, y como en ella se contiene sin 

la contravenir en manera alguna, y en su y cunplimiendo juntos en 

su Ayuntamiento como lo tienen de costumbre, nombraron uno u 

dos empadronados que hacer y fenecer los padrones a calleyta 

que por ella se manda nombrando ansi Cobradores que percivan 

los maravedis que deven pagar los del hestado Pechero y avedir 

con ellos a quien se ordena por los señores de estado hidalgo y lo 

cumplan dentro de que por ella se manda, con pena los daños que 
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de la omission se causaren y de que separe den contra ellos a lo 

que aya lugar, y a la pena que esta entregan le dan  recivo y por su 

travajo ocho reales sin le detener. 

Dado en Oviedo a veinte y dos de Abril de seiscientos y ochente 

años 

Y ansimismo le daran dos Reales para el oficial que escrivio esta 

orden                                                                                                                                                       

 

Geronimo Altamiro (?)            Por su 

mandado 

      Pedro Caixo 
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Auto 
 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncexo de Villa Viciosa a veinte y nueve dias del mes de Maio de 
mil seiscientos y ochenta años, se juntaron los señores Justicia y Rejimiento desta Villa y qoncexo para tratar y 
conferir las cosas tocantes al servicio de su Magestad   vien y util de esta Republica en especial sus mercedes de 
los señores Don Antonio de Peon Solares, Juez en el estado de los Cavalleros yjos dalgo desta dicha Villa y 
qoncejo, Don Francisco de Hevia Miranda, Don Fernando de Mones Hevia, Don Alonso de Valdes Solares, Don 
Antonio Peon de la Tore, y estando ansi juntos se presento una orden del señor Gobernador ynserta una cedula 
Real de su Magestad, Dios le guarde, en que manda acer notorio en esta Billa y qoncexo a las personas de el que 
tubiere conbiniencia de arendar los maravedis foreros paresca en la Billa de Madrid y que sea dan padrones a 
calleyta en la forma acostumbrada, y bisto por sus mercedes dijeron reserban la hejecucion de esta orden para el 
dia de San Pedro que ay ayuntamiento pleno para mejor acertar en ella y este dia señalan para su conplimiento 
que es el primero que biene deste presente año, y ansi mismo acordaron le ponga edito en la placa publica de esta 
Billa para que los señores nos participen esta orden, ansi lo acordaron, mandaron y firmaron 
 
 
Antonio de Peon           Francisco de Hevia              Alonso de Solares Valdes 
 
Fernando Mones de Hevia   Antonio de Peon                         Antemi 

Juan de la Miyar 
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En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a primero dia del mes de Junio de mill 
seiscientos y ochenta años estando juntos en su Ayuntamiento segun lo tienen de costumbre para tratar de las 
cosas tocantes al servicio de su Magestad que Dios guarde bien y util desta Republica, los señores Justicia y 
Rejimiento de esta Villa y qoncejo en especial sus mercedes los señores Don Fernando de Valdes Sorrivas, Juez 
en el estado de los Caballeros yjos dealgo y los señores Don Gavriel de Balvin, el Capitan Don Antonio de Peon 
Solares, Don Antonio de Peon de la Tore, Rejidores y estando ansi juntos se ico notorio la orden del señor 
Governador deste Principado, inserta, la cedula Real de su Magestad, que Dios guarde, en orden a que se 
nonbren enpadronadores a calle ita en esta Villa y qoncejo y sus felegrsias, y se aga lista de idalgos y lavradores 
para el presente setieno en cuia conformidad acordaron, se ponga dicha orden y mas autos concernientes a lo 
suso dicho por cabeça del padron que se manda acer y cunpliendo con ella fueron aciendo los nonbramientos que 
se mandan en cada felegresia y en cada vez a una persona de cada estado, si los uviere, a los quales se les de 
aviso para que parescan en este Ayuntamiento por testimonio de qual quiera de los escrivanos de el y asistencia 
del señor Juez y señores Rejidores deputados, sin perder tienpo para que no se retarde la ejecucion de dicha 
orden y en esta conformidad se fueron aciendo los nonbramientos siguientes, y para asistir a dicha Calle ita con 
el señor Juez y los enpadronadores que se nonbraron, se nonvraron por diputados, a los señores, Capitan Don 
Antonio de Peon Solares, y a Don Antonio de Peon de la Tore, Rejidores deste Ayuntamiento y para los 
enpadronadores fueron nonvrados en la forma siguiente : 
 
 
Villa Viciosa  Para en esta Villa y felegresia nonvraron por el estado de yjos dealgo a Torivio de 
   Peon, vecino desta Villa, y para el estado de los lavradores a Torivio Valiente, vecino 
   desta dicha Villa 
Selorio   Y en la felegresia de Selorio por el estado de yjos dealgo nonvraron a Domingo del 
   Rivero de Selorio, y por los lavradores a Torivio Martinez de Olivar 
Priesca y La Llera Y para en la felegresia de Priesca y La llera por el estado de yjos dealgo nonvraron a 
   Gavriel de Cueli, y por los lavradores a Juan Martinez dicho Miranda de la Llera 
Sta Eujenia y Pivierda Y para en Santa Eujenia y Pivierda por el estado de yjos dealgo nonvraron a Torivio   
   de los Toyos Hevia, y por los lavradores a Llorenti de Espinaredo del Arnin 
San Martin de Valles Y para en San Martin de Valles nonbraron por el estado de los yjos dealgo a Medero 
   Cortina, y a Santos Alonso digo a Torivio Alonso, anbos en el estado de yjos de algo 
   por no aver lavradores que se conozcan 
El Vusto  Y para en El Vusto por el estado de los yjos dealgo nonvraron a Antonio del Vusto, y 
   en el mismo estado a Domingo Moñiz por no conocer lavradores en dicha felegresia 
Coro   Y para en Coro nonvraron a Gavriel del Vusto, y a Lucas de la Questa en el estado de 
   los yjos dealgo anbos por no conocer en dicha felegresia lavradores 
La Madalena  Y para en La Madalena nonvraron en el estado de yjos dealgo a Don Torivio del 
   Vusto, y en el estado de los lavradores a Pedro Fernandez 
Miravalles  Y para en Miravalles nonvraron a Pedro Cuesta en el estado de yjos dealgo, y en el 
   estado de lavradores a Pedro Moriyon mayor en dias 
Tornon   Y para en Tornon por el estado de yjos dealgo a Torivio de Musllera, y por el estado 
   de los lavradores a Santiago Gutierez 
Carda y San Vicente Y para en Carda y San Vicente nonvraron por el estado de yjos dealgo a Don Diego de 
   Peon Valdes Nava, y por los lavradores a Vastian Martinez 
Fuentes   Y para en Fuentes nonvraron en el estado de yjos dealgo a Francisco Posada, y por los 
   lavradores a Phelipe Martinez 
Amandi   Y para en Amandi nonvraron en el estado de yjos dealgo a Andres de la Torre, y para 
   en el estado de los lavradores a Cosme de Algara 
Lugas   Y para en Lugas nonvraron en el estado de yjos dealgo a Juan de Posada, y en el 
   estado de lavradores a Antonio de Moriyon 
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Celada   Y para en Celada nonvraron por el estado de yjos dealgo a Juan Alonso de la Espina, y 
   por no conocer lavrador no le nonvraron 
Valdevarcena  Y para en Valdebarcena por el estado de yjos dealgo nonvraron a Don Diego de 
   Valdes, y por  el estado de lavradores a Alonso de Cueba 
San Pedro de Anvas Y para en San Pedro de Anvas nonvraron en el estado de yjos dealgo a Domingo de 
   Nava, y por el estado de lavradores a Alonso Fernandez de la Bustariega 
Camoca   Y para en Camoca por el estado de yjos dealgo nonvraron a Angel de Anbas, y en el 
   estado de los lavradores a Francisco Corada 
Grases   Y para en Grases nonvraron por el estado de yjos dealgo a Cosme de Costales, y en el 
   estado  de lavradores a Julian Martinez 
Nievares  Y para en Nievares nonvraron en el estado de yjos dealgo a Gavriel Crespo Valdes, y 
   por el estado de lavradores a Estevano de Maojo menor en dias 
Roçadas  Y para en Roçadas nonvraron en el estado de yjos dealgo a Torivio Garcia Poladura, y 
   por los lavradores a Juan de Sariego 
Peon   Y para en Peon nonvraron en el estado de yjos dealgo para en el Valle de Ariva a 
   Favian de Costales, y en su ausencia a Don Jacome de Costales, y por el estado de 
   lavradores a Domingo Fernandez de la Vega.  
   Y para en el Valle de Abajo nonvraron en el estado de yjos dealgo a Feliz Montes, y 
   por su ausencia a Diego de la Piniella, y por los lavradores a Domingo Martinez 
Aroes   Y para en Aroes nonvraron en el estado de yjos dealgo a Torivio del Aceval, y por el 
   estado de lavradores no le nonvraron por no conocer, y nonvraron ansimismo por el 
   estado de yjos dealgo a Diego de Miranda 
Quintes y Quintueles Y para en Quintes y Quintueles nonvraron en el estado de los yjos dealgo a Santiago 
   de Estrada el viejo, y por el estado de lavradores a Sevastian de Perlada 
Castiello  Y para en Castiello nonvraron en el estado de yjos dealgo a Domingo Buznego, y por 
   el estado de lavradores a Domingo Moriya 
Villa Verde   Y para en Villa Verde nonvraron en el estado de yjos dealgo a Diego de Villa Verde, y 
   por los lavradores a Domingo de Quintes 
Careñes   Y para en Villa Verde digo Careñes nonvraron en el estado de yjos dealgo a Alvaro de 
   Nava, y por el estado de lavradores a Juan de la Corera 
Tuero y Arguero Y para en Arguero y Tuero nonvraron en el estado de yjos dealgo a Torivio Alvarez 
   San Feliz, y por el estado de los lavradores a Domingo de Cavañes 
Oles   Y para el Oles nonvraron en el estado de yjos dealgo a Diego Alonso, y por los 
   lavradores a Juan Guerra 
San Migel del Mar Y para en San Migel del Mar nonvraron en el estado de yjos dealgo a Juan Vitorero, y 
   por los lavradores a Medero de la Talaya 
San Martin del Mar  Y para en San Martin del Mar nonvraron por el estado de yjos dealgo a Torivio de 
   Llames, y por los lavradores a Pedro Capico 
Vedriñana  Y para en Bedriñana nonvraron en el estado de yjos dealgo a Pedro de la Guera, y por 
   los lavradores a Torivio de Vedriñana 
Caçanes  Y para en Caçanes nonvraron en el estado de yjos dealgo a Francisco Fernandez 
   Varedo maior en dias, y por los lavradores a Juan Garcia de Allandi 
San Justo y Sariego Y para en San Justa y Sariego nonvraron por el estado de yjos dealgo a Lucas del 
   Castro, y por los lavradores a Domingo Perez Sastre 
 
 
Con lo qual dieron por echos dichos nonvramientos y mandaron se conboquen luego los nonbrados para acer 
dicha lista y padron, y lo cunplan devajo de las penas contenidas en la dicha provision, el qual dicho Padron se a 
de acer con asistencia de los señores Don Antonio de Peon Solares y Don Antonio de Peon de la Torre, pudiendo 
asistir y con los demas Rejidores que quisieron asistir justo con su mercez de dicho señor Juez y su teniente, ansi 
lo acordaron y firmaron los que quisieren con su mercez de dicho señor Juez : 
 
Fernando de Valdes        Gabriel de Balvin               Antonio de Peon 
 
Antonio de Peon Solares                      Antemi 

Juan de la Miyar 
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Amandi 

 

 

En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a quinze dias del mes de Julio de mil y 

seiscientos ochenta años, estando juntos los señores Don Gavriel de Valvin, teniente de Juez hordinario 

desta Villa y qoncejo en el estado de los Cavalleros yjos dealgo, Don Antonio de Peon de la Tore, Don 

Fernando de Mones Hevia, Rejidores deste Ayuntamiento que se juntaron para dar cunplimiento a la Real 

cedula de su Magestad en prosecucion de los Padrones desta Villa y qoncejo, y el dicho señor Don Antonio 

de Peon de la Tore, uno de los Comisarios nonvrados para dicha lista y calleyta, y estando ansi juntos 

parecieron ante sus mercedes Andres  de la Tore Valdes, enpadronador nonvrado en el estado de yjos 

dealgo por la felegresia de Amandi, y Diego del Ynfiesto vecino de dicha felegresia en el estado de los 

onvres buenos lavradores, el qual fue llamado por ausencia de Cosme Algara que era nonvrado en dicho 

estado por dicha felegresia, de los cuales su mercez de dicho señor Don Gabriel de Valvin tomo y recivio 

Juramento en forma de derecho y les apercivio den fiel y legalmente la dicha lista, a calle yta de dicha 

felegresia, en virtud de la Real cedula que por mi escrivano les fue leyda y mostrada, y ellos prometieron 

de lo acer, y en esta conformidad la fueron dando en la forma siguiente : 

 

● El Licenciado Don Cosme de Peon Vijil, cura de 

dicha Paroquia y Comisario del Santo Oficio de la 

Ynquisicion, y el del numero deste qoncejo y 

arcipreste de el, yjo dealgo notorio de casa y 

solar conocido 

● El Licenciado Francisco Rojo, Presbitero, yjo 

dealgo 

● El Licenciado Rodrigo Garcia del Vusto, 

Presvitero, yjo dealgo 

● El Licenciado Pedro Garcia, Presvitero, yjo 

dealgo 

● El Licenciado Mateo de la Vallina, Presvitero, 

yjo dealgo 

● El Licenciado Domingo de la Vallina de Obaya, 

ydalgo 

● El Licenciado Domingo de la Vallina de Obaia, 

ydalgo 

● El Licenciado Domingo Moniz de Ariva, ydalgo 

● Don Pedro de Peon de la Mesada, yjo dealgo 

notorio de solar conocido 

● Don Melchor de Peon Baldes, yjo del de ariva, 

yjo dealgo notorio de solar conocido 

● Don Toribio de Peon Bijil, yjo dealgo notorio 

de solar conocido 

● Don Juan, Antonio, Rodrigo y Jose de Peon Vijil, 

yjos del de arriva, yjos dealgo notorio de solar 

conocido 

● Don Domingo Antonio Santos de la Via, ydalgo 

notorio 

● Juan Alonso, ydalgop 

● Juan del Rojo de la Mesada, ydalgo 

● Toribio Rodrigez, ydalgo 

● Juan Rodrigez el moço, ydalgo 

● Pedro Ramos, ydalgo 

● Juan Garcia, ydalgo 

● Antonio Garcia, ydalgo 

● Toribio de Hevia, ydalgo 

● Juan del Rojo de la Poladura, ydalgo 

● Toribio Rojo, ydalgo 

● Domingo Rojo, ydalgo 

● Pedro de la Çoreda, ydalgo 

● Juan Rodrigez, maior en dias, ydalgo 

● Juan de Solis, ydalgo 

● Manuel de Peon, ydalgo 

 

Vitienes y Amandi 

 

● Domingo Rovledo, ydalgo 

● Alonso Garcia Poladura, ydalgo 

● Diego, Manuel, Pedro, yjos de Lucas Fernandez 

difunto, menores, ydalgos 

● Pedro del Rivero, ydalgo 

● Alonso de la Ballina, ydalgo 

● Toribio Garcia, ydalgo 

● Domingo de Miranda, ydalgo 

● Toribio de Amandi, ydalgo 

● Toribio del Rivero, ydalgo 

● Toribio Fernandez Miraballes menor, ydalgo 

● Maria de Amandi, biuda de Gavriel Garcia , y 

Valtesar y Francisco Garcxia sus yjos y del dicho 

su marido, ella y ellos ydalgos 

● Phelipe Biscaino, ydalgo 
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● Toribio Bizcayno, ydalgo 

● Andres de la Torre Baldes que da la lista, dice  

Diego del Ynfiesto que es ydalgo 

● Jose y Bartolome de la Tore, yjos del de ariva, 

ydalgos 

● Diego Garcia, ydalgo 

● Francisco Garcia, ydalgo 

● Alonso Rubio, ydalgo 

● Cosme Ruvio, ydalgo 

● Nicolas Rubio, ydalgo 

● Maria Ruvia, viuda de Juan de Amandi, y 

Francisco de Amandi si ijo y del dicho su marido, 

ydalgos 

● Manuel de la Piniella, ydalgo 

● Juan de Obaya, ydalgo 

● Francisco de Pando, ydalgo 

● Toribio de Monte, ydalgo 

● Juan de Montoto, ydalgo 

● Alonso de la Çoreda, ydalgo 

● Francisco de Ordieres, ydalgo 

● Domingo de Amandi Rubio, ydalgo 

● Francisco del Ribero, ydalgo 

● Alonso del Ribero, ydalgo 

● Martino del Rivero, ydalgo 

● Francisca de Hevia, biuda de Alonso Garcia del 

Vusto, y Jose y Jeronimo sus yjos y del dicho su 

marido, ella y ellos ydalgos 

 

Voçanes 

 

● Francisco Garcia Erero, ydalgo 

● Pedro Barredo, ydalgo 

● Juan de la Ballina, ydalgo 

● Pedro de la Peruyera, ydalgo 

● Phelipe de Medio, ydalgo 

● Domingo de la Peruyera, ydalgo 

● Francisco de Pando, ydalgo 

● Bartalome Garcia menor, ydalgo 

● Toribio de Aguera, ydalgo 

● Juan Fernandez de Carda, ydalgo 

● Mateo Fernandez, ydalgo 

● Francisco Rojo, ydalgo 

● Domingo Garcia, ydalgo 

● Toribio Garcia, ydalgo 

● Marcos del Llagar, ydalgo 

● Domingo del Llagar, ydalgo 

● Jose de Obaia, ydalgo 

● Albaro de Cobian, ydalgo 

● Francisco del Llagar, ydalgo 

● Juan del Llagar, ydalgo 

● Toribio del Llagar, ydalgo 

● Pedro Costales, ydalgo 

● Melchor Fernandez, ydalgo 

● Francisco de la Vallina, ydalgo 

● Domingo del Vusto, ydalgo 

● Francisco Fernandez menor, yjo de Pedro 

Fernandez de Carda, ydalgo 

● Simon de Pando, yjo de Juan de Pando menor, 

ydalgo 

● Baltesar de Obaia, ijo de Valtesar digo Nicolas 

de Ovaya menor, ydalgo 

● Pedro de la Vallina menor, yjo de Gaspar de la  

Vallina, ydalgo 

● Domingo Garcia menor, yjo de Antonio Garcia, 

ydalgo 

● Toribio de la Bega, ydalgo 

● Pedro de Obaia, udalgo 

● Alonso Garcia Poladura, ydalgo 

● Francisco Garcia Poladura menor, ydalgo 

● Francisco de la Peruyera, ydalgo 

 

Obaya 

 

● Pedro de la Piquera, ydalgo 

● Cosme de la Piquera, ydalgo 

● Juan de la Ballina Gallinal, ydalgo 

● Cosme de Obaia, ydalgo 

● Pedro Sanchez, ydalgo 

● Domingo de Obaia, biudo, ydalgo 

● Domingo de Ovaya, ydalgo 

● Juan de la Vallina Gallinal, ydalgo 

● Pedro de la Vallina Gallinal, ydalgo 

● Gonçalo Vallines, ydalgo 

● Toribio de la Vallina, ydalgo 

● Domingo de Pando, ydalgo 

● Gonçalo de la Granda, ydalgo 

● Juan de Aguera, ydalgo 

● Gonçalo Sanchez, ydalgo 

● Toribio y Laçaro y Alonso, yjos de Toribio de la 

Vallina, menores, ydalgos 

● Jose de la Vallina, yjo de Domingo de la Vallina, 

ydalgo 

● Juan de Ovaya menor, yjo de Juan de Ovaya, 

ydalgo 

● Torivio de la Vallina Gallinal, yjo de Torivio de 

la Vallina Gallinal, menor, ydalgo 

● Un yjo de Santos de Aguera, ausente que no 

szvrn su nonbre, ydalgo 

 

Llavares 

 

● Estabano de la Maça, ydalgo 

● Blas del Rivero, ydalgo 

● Melchor del Rivero, ydalgo 

● Juan del Rivero, ydalgo 

● Gavriel del Rivero, yjo de Juan del Rivero 

difunto, menor, ydalgo 

● Torivio de la Vallina de las Cavañas, ydalgo 

● Domingo de las Cavañas, ydalgo 

● Domingo y Jose, y Gavriel, yjos de Domingo del 

Vusto difunto, ydalgos 

● Santiago de Amandi, ydalgo 

● Juan de la Vega, ydalgo 

● Francisco de Cobian, ydalgo 

● Domingo y Torivio de la Vallina Vijil, menores, 

yjos de Juan de la Vallina difunto, y de Antonia 

de Vijil, la dicha Antonia de Vijil, es biva, ella y 

ellos ydalgos 
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● Gabriel y Vernardo, yjos de Andres de la 

Vallina difunto, ydalgos 

● Phelipe de la Vallina, ydalgo 

● Pedro de la Prida, ydalgo 

● Pedro de la Vallina Gallinal, ydalgo 

● Phelipe de la Vega, ydalgos 

● Domingo de la Bega, ydalgo 

● Toribio, Francisco y Andres de la Vega, yjos del 

de ariva, ydalgos 

● Toribio de la Ballina Quintueles, ydalgo 

● Pedro Castiello, ydalgo 

● Juan de la Ballina Aguera, ydalgo 

● Toribio de la Ballina Aguera, ydalgo 

● Pedro de la Vallina Aguera, yjo de Juan de la 

Vallina, ausente, ydalgo 

● Torivio de la Vallina Guerta, ydalgo 

● Gavriel de la Vallina Guerta, ydalgo 

● Diego de Obaia, ydalgo 

● Toribio de la Vallina Gallinal, ydalgo 

● Toribio de la Vallina Estrada, ydalgo 

● Francisco de la Tore de Valdes, yjo de Juan de 

la Tore difunto, yjo dealgo 

 

Avaio 

 

● Lorenço de la Peruyera, ydalgo 

● Alonso de Obaia, ydalgo 

● Domingo Moñiz, ydalgo 

● Andres Gonçalez, ydalgo 

● Pedro Varedo, ydalgo 

● Torivio Gonzalez, ydalgo 

● Phelipe Moñiz, ydalgo 

● Martino Garcia Poladura, ydalgo 

● Juan de la Peruyera, ydalgo 

● Pedro Crespo, ydalgo 

● Juan de Amandi, ydalgo 

Lavradores 

 

● Toribio Farina, lavrador 

● Toribio Rillo, lavrador 

● Juan Fernandez de Fevra, lavrador 

● Francisco Fernandez de Fevra, lavrador 

● Torivio Fernandez de Fevra, lavrador 

● Vernave de Algara, lavrador 

● Dominga del Infiesto, viuda de Alonso 

Martinez, y Juan, y Phelipe Martinez sus yjos, 

menores, ella y ellos lavradores 

● Dominga Farina, biuda de Juan Martinez, 

lavradora 

● Juan de Piloña, lavrador 

● Diego de In9iesto que da la lista, lavrador 

● Juan Perez, labrador 

● Torivio Fernandez, lavrador 

● Pedro Fernandez, labrador 

● Pedro Lopez, labrador 

● Gregorio Lopez, lavrador 

● Francisco Lopez, lavrador 

● Cosme de Algara, lavrador 

● Estebano Garcia Cuesta, lavrador 

● Pedro Garcia Questa, lavrador 

● Francisco de Estrada, lavrador 

● Juan del Peral es forastero, no saven su estado 

muestre  

● Andres de Algara, lavrador 

● Domingo de Algara, lavrador 

● Lorenço Vlanco, lavrador 

● Julian Sanchez, labrador 

 

Con lo qual dieron por fenecida dicha lista, vien y fielmente devajo del Juramento que ycieron en que se 

afirmaron y ratificaron y lo firmaron con sus mercedes de dicho señor Don Gavriel de Valvin, teniente de 

Juez y dichos señores Rejidores que asistieron : 

 

Gabriel de Balvin            Antonio de Peon                           Diego del Infiesto 

 

Andres de la Tore Baldes                                  Antemi 

Juan de la Miyar 
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Arroes 

 
 
Y luego incontinenti dicho dia, mes y año y lugar atras dicho, parescieron ante sus mercedes Torivio del Aceval, 
y Diego de Miaranda vecinos de la felegresia de Arroes anvos ydalgos por no conocer en ella lavrador ninguno, 
los quales fueron nonvrados para dar la lista de dicha felegresia, de los quales su mercez de dicho señor Don 
Gavriel de Valbin tomo y recivio Juramento en la forma del derecho y prometieron de decir verdaz y dar la calle 
yta en conformida de lo que manda la Real cedula que por mi escrivano les fue leyda, en cuyo cunplimiento la 
fueron dando en la forma siguiente : 
 
 
Arroes 
 
● El Licenciado Alonso de Miranda, cura de dicha 
felegresia, ydalgo notorio 
● El Licenciado Juan de Nava, Presvitero ausente, 
yjo dealgo 
● Santiago de Naba, ydalgo 
● Juan Suarez, ydalgo 
● Diego Suarez, su ermano menor, ydalgo 
● Bastian de Miranda, ydalgo 
● Juan de Miranda, ydalgo 
● Ana de Buznego, viuda de Juan de Miranda, y 
Domingo de Miranda su ijo menor anvos yjos 
dealgo 
● Martin de Mieres, ydalgo 
● Juan de Vuznego, ydalgo 
● Domingo de Vuznego, ydalgo 
● Torivio Miranda, ydalgo 
● Alonso de Solares, ydalgo 
● Domingo Lloredo, ydalgo 
● Juan del Monte, ydalgo 
● Domingo de San Feliz, ydalgo 
● Jose y Gonçalo de Caso, yjos de Mateo de Caso 
difunto, ydalgos 
● Juan de Valdes, ydalgo 
● Pedro Teja, idalgo 
● Juan de Arca el moço, ydalgo 
● Pedro de Buznego, ydalgo 
● Juan de Arca el viejo, ydalgo 
● Blas del Monte, ydalgo 
● Antonio Suarez, ydalgo 
● Francisco Suarez, y Domingo Suarez su ermano, 
ydalgos 
● Domingo de Nava, ydalgo 
● Torivio del Rivero, ydalgo 
● Pedro Fernandez, ydalgo 
● Madalena Fernandez, viuda de Juan Fernandez y  
Domingo Fernandez y otro yjo que no saven su  

nonvre, todos ydalgos 
● Domingo Fernandez, ydalgo 
● Francisco del Monte, ydalgo 
● Alonso de Costales, ydalgo 
● Madalena de Costales digo de Carniao, viuda de 
Llorenti de Vuznego, y Alonso de Vuznego, 
ydalgos 
● Francisco de Buznego, ydalgo 
● Juan de Miranda, yjo de Diego de Miranda, 
ydalgo 
● Torivio de Buznego, ydalgo 
● Domingo de Vuznego,ydalgo 
● Toribia de Miranda, biuda de Bastian de Arca y 
de Lorenço Gudin, y Melchor de Gudin y Juan de 
Arca sus yjos, todos ydalgos 
● Domingo del Aspra, ydalgo 
● Alonso del Monte el moço, ydalgo 
● Torivio Fernandez, ydalgo 
● Domingo de Miranda, ydalgo 
● Catalina de Tecin, biuda de Francisco del Aceval, 
y Juan del Aceval y Domingo del Aceval, todos 
ydalgos 
● Juana Teja, biuda de Domingo del Aceval, y 
Santiago del Aceval y Domingo del Aceval sus yjos 
ausentes, todos ydalgos 
● Estevano de Suarez, ydalgo 
● Pedro de Miranda, ydalgo 
● Juan de Lloredo, y Toribio Lloredo su ermano, 
yjos de Juan de Lloredo difunto, ydalgos 
● Alonso del Monte, yjo de Juan del Monte, natural 
avido antes de matrimonio, ydalgo 
● Alonso del Monte el viejo, ydalgo 
● Medero de Buznego, ydalgo 
● Juan del Monte, yjo de Alonso del Monte, natural 
que le uvo antes de casarse, ydalgo 
● Torivio del Aceval que da la lista, dice Diego de  
Miranda que es ydalgo 
● Diego de Miranda que da la lista, dice Torivio del  
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Aceval que es ydalgo 
● Domingo Buznego, ydalgo 
● Pedro de Vuznego, yjo del de ariva, ydalgo 
● Fernando de Nava, ydalgo 
● Manuel de Nava, ermano del de ariva y menor, 
ydalgo 
● Alonso del Aceval, ydalgo 
 
Castañieda 

● Torivio de la Riera, ydalgo 
● Juan del Aspra, ydalgo 
● Blas del Castro, ydalgo 
● Josepe del Aceval, ausente, yjo de Domingo del 
Aceval difunto, ydalgo 
● Catalina Prieta, viuda de Antonio Ramos, y 
Fernando y Justo Ramos sus yjos, ella y ellos 
ydalgos 

 
 
Y el señor Don Antonio de Peon de la Torre, Rejidor diputado para asistir a esta calle yta, dijo que los yjos de 
Antonio Ramos, tiene noticia goçan en virtud del Privilejio de Vizcaya, y que ansi los enpadronadores vean el 
estado en que los ponen y cunplan con su conciencia 
Y dichos enpadronadores aviendo bisto la replica echa por dicho señor Don Antonio de Peon dijeron que les 
ponian por ydalgos por aver visto la informacion de filiacion donde consta serlo. 
 
Con lo qual dichos enpadronadores dieron por echa la dicha lista de la dicha felegresia de Arroes, vien y 
fielmente y lo firmo el dicho Diego de Miranda junto con dichos señores Juez y diputado y el dicho Torivio del 
Aceval no firmo que dijo no saver de que doi fee : 
 
 
Gabriel de Balvin          Antonio de Peon                          Diego de Miranda
   

Antemi 
Juan de la Miyar 



 21

 
Caçanes 

 
 
Y luego incontinenti dicho dia, mes y año y lugar atras dicho parescieron ante sus mercedes Francissco 
Fernandez Barredo y Juan Garcia de Allandi, vecinos de la felegresia de Caçanes, enpadronadores nonbrados 
para dar la lista y Calle yta de ella, el dicho Francisco Fernandez Varedo en el estado de yjos dealgo y el dicho 
Juan Garcia de Allandi en el estado de los lavradores, de los quales su merced de dicho señor Don Gavriel de 
Valvin tomo y recivio Juramento en devida forma y prometieron de decir verdad y dar la calle yta en 
conformidad de lo que manda la Real cedula que por mi escrivano les fue leida, en cuio cunplimiento la fueron 
dando en la forma siguiente : 
 
 
● El señor Don Fernando de Baldes Sorivas, Juez 
hordinario deste qoncejo en el estado de los 
Cavalleros yjos dealgo, descendienter de la casa de 
su apellido, yjo dealgo notorio de solar conocido 
● El licenciado Manuel Garcia de la Poladura, cura 
propio de dicha Paroquia, yjo dealgo notorio 
● Don Pedro de Baldes Sorivas, señor de la misma 
casa, yjo dealgo notorio de solar conocido  
● Don Manuel de Baldes Soribas, yjo del de ariva, 
yjo dealgo notorio de solar conocido 
● Domingo de Pando, ydalgo 
●  Pedro del Ynfiesto, labrador 
● Antonio Ferrero, labrador 
● Domingo del Ballin, labrador 
● Domingo de Oreyes, labrador 
● Domingo de Mieres, ydalgo 
● Domingo digo Francisco de Baldes, ydalgo 
● Miguel Martinez, labrador 
 
Corujedo 
 
● Toribio de Mieres, ydalgo 
● Toribio de la Bega, ydalgo 
● Mateo de Medio, ydalgo 
● Alonso de Mieres, yjo de Toribio de Mieres, 
ydalgo 
● Josepe de Cespes, ydalgo 
● Josephe ?, ydalgo 
● Alonso de Mieres, ydalgo 
 
Mieres 
 
● Toribio de Mieres, ydalgo 
● Pedro de Mieres, ydalgo 
● Alonso de Mieres, yjo del de ariva, ydalgo 
● Pedro de Mieres, hermano dem de arriva, ydalgo 
● Domingo Rei, ydalgo 

● Domingo Rei, ydalgo 
● Domingo del Rivero, labrador 
● Pedro del Rivero, labrador 
● Juan de Varredo, ydalgo 
● Lucas de Baredo, ydalgo 
● Fernando Rodriguez, ydalgo 
● Toribio Sanchez, ydalgo 
● Alonso de la Ballina, ydalgo 
● Domingo Rubio, ydalgo 
● Diego de Bega, ydalgo 
● Domingo de Mieres de Mieres, ydalgo 
● Pedro Perez Llames, ydalgo 
● Migel Perez, ydalgo 
● Juan Sanchez, ydalgo 
● Pedro Sanchez, ydalgo 
● Bartalome de la Prida, labrador 
● Lorenço del Prado, ydalgo 
● Domingo de la Vallina, ausente, ydalgo 
● Melchor de Quintueles, ydalgo 
● Juan de Solares, ydalgo 
● Toribio Solares, ydalgo 
● Juan de Bitienes, labrador 
● Domingo Corrada, labrador 
● Domingo digo Francisco Barredo, ydalgo 
● Diego Rojo, ydalgo 
● Phelipe Rodrigez, ydalgo 
● Juan de Coballes, labrador 
● Domingo de Carniao, ydalgo 
● Domingo Garcia Poladura, ydalgo 
● Juan del Balle, ydalgo 
● Domingo de Medio, ydalgo 
● Toribio del Queto, labrador 
● Pedro de Sariego, ydalgo 
● Pedro Baredo, ydalgo 
● Pedro del Rojo, ydalgo 
● Toribio del Vallin, labrador 
● Mateo del Monte, labrador 
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● Toribio Garcia de la Poladura, ydalgo 
● Domingo Martinez, labrador 
● Juan Garcia de Allandi que da la lista, lavrador 
● Diego y Pedro Fernandez, ijos de Diego 
Fernandez Gayeta difunto, ydalgos 
● Don Jose de Baldes Soribas, yjo dealgo notorio 
de solar conocido 
● Francisco de San Feliz, ydalgo 

● Cosme Martinez, labrador 
● Lorenço Solares, ydalgo 
● Santiago Garcia, ydalgo 
● Francisco Fernandez de Baredo, menor en dias, 
ydalgo 
● Francisco Fernandez de Varedo, maior en dias 
que da la lista dice Juan Garcia de Allandi que es 
ydalgo 

 
 
Con lo qual dieron por acavada dicha lista devajo del Juramento que ycieron bien y fielmente, y lo firmo el dicho 
Francisco Fernandez Varedo que supo junto con dichos señores que asistieron : 
 
 
 
Gabriel de Balvin   Antonio de Peon Solares               Antonio de Peon 
 
Francisco Fernandez de Baredo                     Antemi 

Juan de la Miyar 
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Camoca 

 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a diez dias del mes de Julio de mil y 
seiscientos y ochenta años, estado juntos los señores Don Gavriel de Valbin, teniente de Juez ordinario en el 
estado de los yjos dealgo de esta Villa y qoncejo, y el Capitan Don Antonio de Peon Solares y Don Antonio de 
Peon de la Torre, Rejidor nonvrados para asistir con su mercez a los Padrones y calleyta como diputados 
nonvrados por la Justicia y Rejimiento deste concejo y estando ansi juntos parescieron con sus mercedes Migel 
de Anvas, enpadronador nonvrado por el estado de ijos dealgo y Francisco de Corada por el de los lavradores en 
la dicha felegresia de Camoca, de los quales su mercez de dicho señor Don Gavriel de Valvin tomo y recibio 
Juramento en la forma del derecho y ellos le elieron y prometieron de decir verdad, dando la calleyta y padron de 
su felegresia como manda la Real cedula de su Magestad, que Dios guarde,  la qual por mi escrivano les fue 
leyda y fueron dando dicha lista en la forma siguiente : 
 
 
● El Licenciado Francisco Diaz Hevia, cura propio 
de dicha Parroquia, dicen los enpadronadores, el y 
su padre fueron vecinos de la Ciudad de Obiedo, 
que no tienen conocimiento de su estado 
● Don Gaspar de Baldes Sorivas, yjo dealgo 
notorio de solar conocido 
● Juan de Obaia, ydalgo 
● Andres de Coballes, lavrador 
● Dominga de la Piquera, biuda de Toribio Solares 
y Blas y Juan sus hijos e del dicho su marido, todos 
ellos ydalgos 
● Gonçalo Billar, ydalgo 
● Domingo Fernandez Baldes, ydalgo 
● Domingo Fernandez de Vega Valdes, ydalgo 
● Catalina de Juanes, biuda de Alonso Martinez, y 
Jose y Pedro sus yjos, ella y ellos lavradores 
● Juan de Riaño, ydalgo 
● El Licenciado Diego Riaño, Presvitero, ydalgo 
● Domingo Suarez, ydalgo 
● Juan Fernandez Baldes, ydalgo 
● Francisco Garcia de Anbas, yjo dealgo 
● Francisco de la Piquera, ydalgo 
● Toribio de la Piquera, ydalgo 
● Juan de Corada, labrador 
● Juan Gonçalez el viejo, y su ijo Pedro Gonçalez, 
ydalgos 
● Juan Gonçalez, ydalgo 
● Gabriel Alonso, ydalgo 
● Juan Garcia de la Questa, labrador 
● Domingo de Cobian, ydalgo 
● Juan de Cobian y Francisco de Cobian y Jose de 
Cobian y Diego de Cobian y Juan de Cobian sus 
hijos, el y ellos ydalgos 
● Bernardo de Cobian, becino de la ciudad de  

Obiedo, yjo de Juan de Covian, ydalgo 
● Ysabel Fernandez, biuda de Gabriel de Carniao, y 
Domingo de Carniao su ijo, y de Gavriel de Carniao 
difunto, ella lavradora y el ydalgo 
● Toribio Fernandez Bustariega, lavrador 
● Maria Fernandez Valdes, biuda de Fernando 
Ludeña, y Melchor de Ludeña, y Domingo de 
Ludeña sus yjos y del dicho su marido, ella y ellos 
ydalgos 
● Juan Fernandez de la Guerta, ydalgos 
● Jacinto Fernandez de la Guerta, su ijo del de 
ariva, ausente, ydalgo 
● Domingo de Solares, ydalgo 
● Catalina, biuda de Diego de Cobian, y Antonio de 
Cobian, y Domingo de Cobian sus yjos y del dicho 
su marido, de ella no conoen su estado por no ser 
natural deste qoncejo, y los dichos sus yjos, ydalgos 
● Diego de Cobian, menor en dias, ydalgo 
● Pedro Corrada, labrador 
● Diego Fernandez Bustariega, labrador 
● El Licenciado Don Luis de Peon Baldes, Rejidor 
en la Villa de Madrid y Capellan en el Ospital de la 
Pasion, yjo dealgo 
● Francisco Corrada que da la lista, labrador 
● Diego de Solares, ydalgo 
● El Licenciado Pedro de Solares, Presvitero, 
ydalgo 
● Diego de Solares, menor en dias, ydalgo 
● Domingo de Mieres, ydalgo 
● Domingo Garcia de Allandi, labrador 
● Ana del Gallinal, biuda de Toribio de Solares, y 
Diego de Solares su ijo y ddel dicho su marido, ella 
y el ydalgos 
● Diego de Cobian, maior en dias, y Francisco y  
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Gaspar y Melchor de Cobian sus yjos, ydalgos 
● Migel Garcia de Anbas, y Juan y Manuel y  
Melchor, y Migel sus hijos, el y ellos dice 
Francisco Corrada que da la lista, son yjos dealgo 
● El Licenciado Juan Garcia de Anbas, Presvitero,  

yjo dealgo 
● Ana del Ribero, labradora 
● Santos de Robledo, y Gabriel y Juan sus yjos, 
ydalgos 

 
 
Con lo qual dieron por acavada dicha lista devajo del dicho Juramento y lo firmo dicho Migel de Anvas que supo 
junto con dichos señores que asistieron : 
 
Gabriel de Balvin       Miguel de Anvas                Antonio de Peon Solares 
 
Antonio de Peon                               Antemi 

Juan de la  Miyar 
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Careñes 

 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a catorze dias del mes de Julio de mil y 
seiscientos y ochenta y un años, estando juntos los señores Don Fernando de Valdes Sorivas, Juez hordinario por 
su Magestad en el estado de noble de esta Villa y qoncejo, y los señores Don Antonio de Peon Solares, y Don 
Antonio de Peon de la Tore, Rejidores de esta Villa y qoncejo, para proseguir en la calle yta y Padrones desta 
Villa y qoncejo, y estando ansi juntos, ycieron parecer ante si a Alvaro de Nava de Escuentre, enpadronador por 
la felegresia de Careñes, y a Domingo del Varo, enpadronador por dicha felegresia en el estado de los onvres 
vuenos lavradores, de los quales su merced de dicho señor Juez, tomo y recivio Juramento en forma de derecho, 
y les apercivio y mando den vien y fielmente el dicho padron y lista de dicha felegresia de Careñes, poniendo el 
ydalgo por ydalgo y pechero por pechero, conforme lo manda la Real cedula que va por caveça y ellos 
prometieron de lo ansi acer, y fueron dando dicha lista en forma siguiente : 
 
 
● El Licenciado Torivio de Villa Verde, cura de 
dicha felegresia, ijo dealgo 
● El Licenciado Sevastian de Nava Baldes, capellan 
de nuestea señora de la Concecion, ijo dealgo 
notorio 
● Diego del Fresno, yjo lejitimo de Juan del Fresno 
y Juana de Costales su mujer difunta, y dalgo 
● Rafael de Costales, y Alonso de Costales, 
menores yjos de Phelipe de Costales , yjos dealgo 
● Gonçalo de Costales, yjo dealgo 
● Pedro de Costales Tuero, yjo dealgo 
● Pedro y Juan de Costales, menores yjos de Juan 
de Costales, digo de Francisco de Costales, yjo 
dealgo 
● Gregorio del Fresno,ydalgo 
● Alvaro de Nava, yjo dealgo 
● Juan de Nava de Escuentre, yjo dealgo 
● Migel de Nava, yjo dealgo 
● Jose de Nava, digo Perez, ydalgo 
● Juan de Buznego, ydalgo 
● Patricio de Nava, yjo dealgo 
● Pedro de nava, y Mateo de Nava, yjos de Pedro 
de Nava Galete, yjos dealgo 
● Mateo de Costales, ydalgo 
● Estevan de Costales, yjo de Domingo de 
Costales, yjo dealgo 
● Bartolome de Nava, yjo dealgo 
● Pedro, y Jose, y Cipriano y Dionisio de Costales, 
yjos de Pedro Costales Ludeña, yjos dealgo 
● Juan de Costales, yjo de Matias de Costales, yjo 
dealgo 
● Fernando de Tuero, yjo dealgo 

● Juan de Costales Nava, yjo dealgo 
● Marcos de Costales, yjo dealgo 
● Jacome de Costales, yjo dealgo 
● Migel, y Juan, y Gonçalo de Cepeda, lavradores, 
menores 
● Antonio de Nava, yjo de Antonio de Nava, 
menor, yjo dealgo 
● Juan de Pidal, ydalgo 
● Domingo Moris, ydalgo 
● Domingo de Fresno, ydalgo 
● Ysidro de Fresno, menor yjo de Marcos de 
Fresno, ydalgo 
● Pedro Sevastian, y Jose de Naba, menores yjos de 
Sevastian de Naba, yjos dealgo 
● Domingo del Varo que da la lista, dice el  
dicho Alvaro de Nava que da la lista que es  
forastero 
● Domingo del Varo el moço, forastero 
● Melchor, y Juan, y Vernardo, yjos de Juan de 
Nava Palacio, yjos dealgo 
● Juan de Arce, ydalgo 
● Pedro de Nava Baldes, yjo dealgo 
● Pedro, y Juan Martinez, yjo de Domingo 
Martinez, yjos dealgo 
● Domingo de Costales, yjo dealgo 
● Juan de Costales Buznego, yjo dealgo 
● Migel Sanchez, yjo dealgo 
● Pedro del Fresno, yjo dealgo 
● Vicente de Costales, yjo dealgo 
● Anttonio de Costales, yjo dealgo 
● Sevastian, y Phelipe de Quintueles, yjos de 
Sevastian de Quintueles, yjos dealgo 
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● Juan Antonio de Somariva, yjo dealgo 
● Pedro de Nava Costales, yjo dealgo 
● Torivio Costales, yjo dealgo 
● Manuel de Nava, yjo dealgo 
● Anttonio de Costales, yjo de Manuel de Costales,  
yjo dealgo 

● Domingo Martinez, y Juan, y Vernave Martinez, 
y Francisco y Jose Martinez, yjos de Juan Martinez,  
ydalgos 
● Jose Alvarez, ydalgo en virtud de informacion 
que presento. 

 
Oxo ● Y el señor Don Antonio de Peon Solares, Rejidor Comisario, dijo, que antes de aora, a este dicho Jose 
Alvarez ansi llamado al presente, al qual conoce y save y le llaman asi, abra cosa de diez y doce años poco mas u 
menos le nonvro por alcalde de la ermandad en una de las suertes, que el estado Jeneral, tiene en dicha elecion, 
el qual oficio e servicio todo el año cunplido por aver se lo pedido, y su siguientemente le nonvro por Juez a su 
misma instancia en el estado pechero en el qual, ejercito dicha vara de alcalde y despues parece a echo 
informacion por la qual, prueva ser echo de Juan Alvarez de Arguero, y que para descargar su conciencia dicho y 
Don Antonio de Peon dice uno y otro en vista de lo qual, quando llegan el caso, los señores de Baldes de yjos 
dealgo, y Juez de la moneda forera determinaran lo que mas converga al servicio del Rei Nuestro Señor que Dios 
guarde. 
Y visto por los dichos Alvaro de Nava y Domingo del Varo, enpadronadores por dicha felegresia de Careñes, la 
replica de dicho señor Don Antonio de Peon dijeron, dicen lo que dicho tienen y en ello se afirman. 
 
● Juan del Varedo, ydalgo ● Migel del Varedo, ydalgo 
 
 
Con lo qual dieron por fenecida y acavada dicha lista y padron de dicha felegresia de Careñes, vien y fielmente 
devajo del Juramento que tienen echo en que afirmaron y ratificaron, y dijeron ser de edad, el dicho Alvaro de 
Nava de cinquenta años poco mas u menos tienpo, y el dicho Domingo del Varo de cinquenta y seis años poco 
mas u menos tienpo y no firmaron que dijeron no saver, firmaron lo dicho señor Juez y señores Rejidores de que 
doi fee: 
 
Fernando de Valdes   Antonio de Peon Solares                 Antonio de Peon 
 

Anttemi 
Juan de la Miyar 

  
 



 27

 
Castiello de la Marina 

 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a veinte y dos dias del mes de Julio de mil y 
seiscientos y ochenta y un años, estando juntos los señores Don Fernando de Valdes Sorivas, Juez hordinario 
deste qoncejo en el estado novle y Don Fernando de Mones Hevia, Rejidor desta Villa y qoncejo, ycieron 
parecer ante si a Domingo Vuznego, y a Juan de la Corera, vecinos de la felegresia de San Juan de Castiello y 
enpadronadores nonvrados por dicha felegresia, el dicho Domingo Vuznego en el estado de los yjos dealgo, y el 
dicho Juan de la Corera en el estado de los lavradores, y su merced tomo Juramento en forma de los susodichos, 
y les apercivio den vien y fielmente dicha calle yta y padron de dicha felegresia, y ellos prometieron de lo acer, y 
fueron dando dicha lista y padron en la forma siguiente : 
 
 
● El Licenciado Anjel del Varedo, yjo dealgo 
● Torivio de Barcena, ydalgo 
● Pedro Cobian, ydalgo 
● Alvaro de Nava, ydalgo 
● Alonso del Aceval, el biejo, ydalgo 
● Alonso del Aceval, el moço, ydalgo 
● Torivio Lloredo, ydalgo 
● Juan de Ordieres, ydalgo 
● Sevastian Alvarez de Tuero, ydalgo 
● Pedro Buznego, ydalgo 
● Alonso Buznego, ydalgo 
● Juan Prieto, ydalgo 
● Toribio del Aspra de Vustiello, ydalgo 
● Juan Garcia Perez, ydalgo 
● Juan Garcia de la Quintana, ydalgo 
● Juan de Valdes Llanos, ydalgo 
● Alvaro Garcia, ydalgo 
● Domingo del Aspra, ydalgo 
● Juan de la Ria, ydalgo 
● Alonso Alvarez, el moço, ydalgo 
● Alonso Alvarez, el viejo, ydalgo 
● Francisco de Moris, ydalgo 
● Domingo de Moris, ydalgo 
● Migel Alvarez, ydalgo 
● Jacome Alvarez, ydalgo 
● Vernabe de Vuznego, ydalgo 
● Domingo de Vuznego que da la lmista, dice el 
dicho Juan de la Correra que es ydalgo 
● Domingo Alvarez, el biejo, ydalgo 
● Domingo Alvarez, el moço, ydalgo 
● Pedro del Aspra, ydalgo 
● Gonçalo del Rivero, lavrador 
● Francisco Cus, menor, lavrador 
● Melchor de Quintueles, ydalgo 
● Toribio de Arguero, lavrador 
● Diego de Arguero, lavrador 

● Juan de Puerto, lavrador 
● Juan del Aspra Palacio, ydalgo 
● Juan del Aspra de la Lastra?, ydalgo 
● Juan de Morera, ydalgo 
● Santiago Garcia, ydalgo 
● Martino de Mieres, ydalgo 
● Toribio del Aspra Valdes, ydalgo 
● Juan de Jarrio, ydalgo 
● Juan del Aceval, el viejo, ydalgo 
● Juan del Aceval, yjo del de ariva, ydalgo 
● Pedro del Queto, ydalgo 
● Sevastian Garcia, ydalgo 
● Domingo de Ordieres, ydalgo 
● Juan del Aceval Hevia, ydalgo 
● Domingo Diaz, ausente en Leon, ydalgo 
● Pedro Garcia Pinares, ydalgo 
● Antonio de Vijil, ydalgo 
● Alonso de Moreda, ydalgo 
● Julian de Piloña, ydalgo 
● Migel de Mieres, ydalgo 
Oxo ● Domingo Fernandez, no es natural de dicha 
felegresia de Castiello, no saven su estado, muestre 
● Santiago del Aspra, ydalgo 
● Juan de Oria, lavrador 
● Andres Garcia, menor, yjo de Francisco Garcia, 
difunto, ydalgo 
● Domingo Garcia, yjo de Torivio Garcia del 
Quintana, ausente en Coya, ydalgo 
● Antonio Garcia, asistente en Sevilla, ydalgo 
● Manuel Garcia, asistente en Gordoncillo, ydalgo 
● Alonso Diaz, menor, yjo de Torivio Diaz difunto, 
ydalgo 
● Juan del Aspra, menor, yjo de Llorenti del Aspra 
difunto, ydalgo 
● Domingo Costales, ydalgo 
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Con lo qual dieron por acavada dicha lista y padron de dicha felegresia de Castiello de la Marina, vien y 
fielmente, devajo del Juramento que tienen echo, en que se afirmaron y ratificaron, y dijeron ser de edad, el 
dicho Domingo Vuznego de cinquenta  y siete años, y el dicho Juan de la Corera de trainta y ocho años, poco 
mas u menos, y lo firmaron el dicho Domingo Vuznego que supo, junto con dicho senor Juez y Rejidor que se 
allaron presente : 
 
Fernando de Valdes   Domingo de Buznego             Fernando de Mones Hevia 
 

Anttemi 
Juan de la Miyar 
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Celada 

 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y concejo de Villa Viciosa a diez dias del mes de Otuvre de mil y 
seiscientos y ochenta y un años, estando juntos los señores Don Fernando de Valdes Sorivas, Juez en el estado de 
los Cavalleros yjos dealgo desta Villa y qoncejo, y Don Gavriel de Valvin, Don Antonio de Peon de la Tore, 
Rejidores deste qoncejo, para proseguir en los padrones y calle yta desta Villa y qoncejo, ycieron parecer ante si 
a Domingo Garcia de Vallines y a Torivio del Prado, vecinos de Santa Maria de Celada deste qoncejo, anvos a 
dos en el estado de yjos dealgo por no conocerse en dicha felegresia ningun onvre del estado de los lavradores, 
de los quales su merced de dicho señor Juez, tomo y recivio Juramento en forma de derecho devajo del qual les 
apercivio, y mando den la lista y padron de dicha felegresia, a calle yta, dando a cada uno su estado como lo 
ordena la Real cedula, que va por caveça, que les fue leida, y ellos prometieron de lo ansi acer, y fueron dando 
dicha lista y padron en la forma siguiente : 
 
 
● El Licenciado Don Juan de Villanueva, cura 
propio de dicha felegresia, y comisario del Santo 
Oficio de la Inquisicion, yjo dealgo notorio de solar 
conocido 
● Juan Alonso de la Espina, ydalgo notorio de solar 
conocido 
● Juan Alonso de la Espina, menor, yjo lejitimo de 
Vastian Alonso difunto, yjo dealgo notorio de solar 
conocido 
● Torivio del Prado que da lal lista, dice el dicho 
Domingo Garcia que es yjo dealgo 
● Domingo del Prado, yjo dealgo 
● Domingo Garcia de Vallines que da la lista, dice 
dicho Torivio del Prado que es yjo dealgo notorio 
● Jose Garcia de Arboleya, ydalgo notorio 
● Juan y Francisco y Pedro de Vallines, menores 
yjos lejitimos de Pedro Vallines difunto, ydalgos 
notorios 

● Domingo de Miranda, ydalgo 
● Fernando de Canpa, ydalgo 
● Antonio de Cardin, ydalgo notorio 
● Fernando de la Canpa, menor en dias, ydalgo 
● Torivio Sanchez, ydalgo notorio 
● Domingo Sanchez, ydalgo notorio 
● Alonso de Nava, ydalgo 
● Fernando Alonso, ydalgo notorio 
● Vartolome Alonso, ydalgo notorio 
● Domingo Alonso, ydalgo notorio 
● Gavriel de la Canpa, ydalgo 
● Andres de Miranda, ydalgo 
● Juan del Valle, ydalgo 
● Pedro Sanchez, ydalgo 
● Gonçalo Fernandez, ausente, ydalgo notorio 
● Jose de Peon, ydalgo notorio 
● Pedro Quejana, ydalgo 

 
 
Con lo qual dieron por fenecida dicha lista y padron, vien y fielmente, devajo del Juramento que tienen echo en 
que se afirmaron, y ratificaron, y dijeron ser de edad, el dicho Domingo Garcia de sesenta años, y el dicho 
Torivbio del Prado de cinquenta, poco mas u menos, y no firmaron que dijeron no saver, firmolo dicho señor 
Juez y señores Rejidores que se allaron presentes : 
 
Fernando de Valdes          Gabriel de Balvin               Antonio de Peon 
 

Anttemi 
Juan de la Miyar 
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Coro 

 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a veinte dias del mes de Maio de mil y 
seiscientos y ochenta y un años estando juntos, lo señores Don Gavriel de Balvin, teniente de Juez ordinario en el 
estado de yjos dealgo desta Villa y qoncejo, y el Capitan Don Antonio de Peon Solares, y Don Antonio de Peon 
de la Tore, Rejidores nonvrados para asistir a los padrones desta Villa y qoncejo, y estando ansi juntos 
parescieron ante sus mercedes Gavriel del Vasco, y Lucas de la Cuesta, vecinos de la felegresia de Coro y 
enpadronadores nonvrados para dar la lista a calle yta de dicha felegresia, anbos en el estado de yjos dealgo, por 
no conocer en dicha felegresia ninguno del estado de los lavradores, de los quales su merced de dicho señor 
teniente, tomo y recivio Juramento, en forma de derecho, y les apercivio den vien y fielmente el dicho padron a 
calleyta de dicha felegresia, conforme lo manda la Real cedula, que va por caveça, que les fue leida, y ellos 
prometieron de lo ansi acer y dar a cada uno el estado que les coresponde, y fueron dando dicha lista en la forma 
siguiente : 
 
 
● El Licenciado Gabriel Martinez, cura propio de 
dicha felegresia de Coro 
● El Licenciado Toribio de Miraballes, yjo dealgo 
● El Licenciado Toribio Gonçalez Bustos, yjo 
dealgo 
● El Licenciado de Juan de la Cuesta, yjo dealgo 
notorio 
 
Vuslaz 
 
● Fernando del Vallin, ausente, yjo dealgo 
● Roque de la Questa, yjo dealgo 
● Lorenço de la Vega, yjo dealgo 
● Toribio del Valle, yjo dealgo 
● Pedro de Balvin, yjo dealgo 
● Andres Sanchez, yjo dealgo 
● Manuel del Ballin, yjo dealgo 
● Diego de la Bega, yjo dealgo 
● Juan de la Bega, yjo dealgo 
● Domingo del Fresno, yjo dealgo 
● Toribio del Fresno, yjo dealgo 
● Juan del Fresno, yjo dealgo 
● Toribio del Oro, yjo dealgo 
● Domingo del Oro, yjo dealgo 
● Toribio Fernandez, yjo dealgo 
● Jose de la Bega, yjo dealgo 
● Pedro de la Vega de la Portiella, yjo dealgo 
● Toribio de la Vega, yjo dealgo 
● Domingo de la Bega, el moço, yjo dealgo 
● Tomas de la Bega, yjo dealgo 
● Andres de la Bega, yjo dealgo 

● Cosme Fernandez, ausente, yjo dealgo 
● Juan de la Vega, yjo dealgo 
● Migel de la Bega, yjo dealgo 
● Phelipe del Oro, yjo dealgo 
● Juan de la Vega, el viejo, yjo dealgo 
● Pedro del Vallin, yjo dealgo 
● Diego Balle, yjo dealgo 
● Pedro Valle, yjo dealgo 
● Pedro de Figaredo, yjo dealgo 
● Juan de la Bega, yjo dealgo 
● Domingo de la Casanueba, yjo dealgo 
● Pedro de la Casanueba, yjo dealgo 
● Pedro de la Vega, yjo dealgo 
● Juan del Oro, yjo dealgo 
● Toribio de la Venta, yjo dealgo 
● Juan de Pando, yjo dealgo 
● Toribio Sanchez, yjo dealgo 
● Gabriel del Oro, yjo dealgo 
● Jose del Oro, yjo dealgo 
● Juan del Busto, yjo dealgo 
● Pedro del Oro, menor yjo de Domingo del Oro, 
yjo dealgo 
● Cibriano del Oro, menor, yjo de Toribiodel Oro, 
yjo dealgo 
● Juan Cotiella, menor, yjo de Estevano Cotiella, 
yjo dealgo 
 
Pando 
 
● Matias Gonçalez, yjo dealgo 
● Juan Gonçalez, yjo dealgo 
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● Toribio Gonçalez, yjo dealgo 
● Juan Gonçalez, yjo dealgo 
● Baltesar de la Venta, yjo dealgo 
● Domingo Gonçalez, yjo dealgo 
● Cosme Rosales, yjo dealgo 
● Juan Garcia, yjo dealgo 
● Cosme de la Bega, yjo dealgo 
● Medero de Bobes, yjo dealgo 
● Gabriel Gonçalez, yjo dealgo 
● Toribio de Solares, yjo dealgo 
● Andres Alvarez, yjo dealgo 
● Juan del Valle,,yjo dealgo 
● Andres Tore, yjo dealgo 
 
Breceña 
 
● Don Antonio de Ebia, yjo dealgo notorio 
● Alonso, Bernardo, Andres de Ebia, yjos de Don 
Antonio de Ebia, yjos dealgo notorio 
● Gabriel del Vusto que da la lista, dice el dicho 
Luqas de la Cuesta que es ijo dealgo notorio 
● Jose del Vusto, yjo del dicho Gabriel del Vusto, 
yjo dealgo notorio 
● Tomas Gonçalez,yjo dealgo 
● Toribio de la Vega, yjo dealgo 
● Jose de Rosales, yjo dealgo 
● Toribio Sanchez, yjo dealgo 
● Francisco de Obaia ;yjo dealgo 
● Juan de Obaia, yjo dealgo 
● Domingo de Cueli, yjo dealgo 
● Domingo de Cueli, menor en dias, yjo dealgo 
● Juan de Cueli, yjo dealgo 
● Damian de Rosales, yjo dealgo 
● Toribio Garcia Cajidi,,yjo dealgo 
● Medero de San Martin, yjo dealgo 
● Antonio Diaz, yjo dealgo notorio 
● Pedro de San Martin, yjo dealgo 
● Phelipe Tore, yjo dealgo 
● Toribio del Busto, yjo dealgo 
● Juan de la Benta, el Viejo, yjo dealgo 
● Juan de la Venta Cavañon, yjo dealgo 
● Juan de la Venta Nieto, yjo dealgo 
● Domingo de la Benta Nieto, yjo dealgo 
● Antonio de la Venta, yjo natural de Domingo de 
la Venta, yjo dealgo 
● Pedro de Solares, yjo dealgo 
● Pedro Pereda, yjo dealgo 
● Juan de la Benta de la Infiesta, yjo dealgo 
● Pedro de la prida, yjo dealgo 
● Antonio de la Venta, yjo dealgo 
● Matias del Vallin, yjo dealgo 
● Juan de la Casanueba, yjo dealgo 
● Fernando de San Martin, yjo dealgo 
● Diego de San Martin, yjo dealgo 
● Diego de Pando, yjo dealgo 
● Gabriel del Vusto, yjo dealgo 
● Sancho del Busto, yjo dealgo 
● Juan de Lastres, yjo dealgo 
● Domingo Pereda, yjo dealgo 
● Juan Pereda, yjo dealgo 

● Pedro del Ballin, menor, yjo de Juan del Vallin, 
yjo dealgo 
● Cosme del Ballin, ausente, yjo dealgo 
● Migel Tore, yjo dealgo 
● Domingo Martinez del Conyedo, labrador 
 
Ceyanes 
 
● Alonso del Otero, yjo dealgo 
● Toribio Gonçalez, yjo dealgo 
● Domingo Gonçalez, yjo dealgo 
● Diego Gonçalez, yjo dealgo 
● Juan de Gonçalez, yjo dealgo 
● Lorenço Gonçalez, menor, yjo dealgo 
● Toribio Cotiella, yjo dealgo 
● Pedro Sanchez, yjo dealgo 
● Juan Sanchez, yjo dealgo 
● Domingo Ramos, yjo dealgo 
● Lorenço de la Tore, yjo dealgo 
● Toribio y Pedro Migela, menores yjos de Juan 
Migela, yjos dealgo 
 
Solares 
 
● Pedro de la Venta, yjo dealgo 
● Juan de la Venta, ausente, yjo dealgo 
● Diego Alvarez de la Villa, yjo dealgo notorio 
● Marcos, Antonio y Jose de la Villa, yjos del de 
ariva, yjos dealgo notorios 
● Toribio Alvarez de la Villa, yjo dealgo notorio 
● Antonio Alvarez de la Billa, ausente, yjo dealgo 
notorio 
● Juan de Oraca, yjo dealgo 
● Fernando Moniz, yjo dealgo 
● Esteban de Miraballes, yjo dealgo notorio 
● Gonçalo de Junco, menor, yjo de Esteban de 
Junco, yjo dealgo 
● Juan de la bega, yjo dealgo 
● Pedro Ramos, yjo dealgo 
● Andres Garcia, yjo dealgo 
● Diego de Junco, ausente, yjo dealgo 
● Gonçalo de Junco, ausente, yjo dealgo 
● Ynacio del Busto, ausente, yjo dealgo notorio 
● Manuel del Vusto, ausente, yjo dealgo notorio 
● Domingo de Junco, ausente, yjo dealgo 
● Andres del Valle, yjo dealgo 
● Pedro Solares, yjo dealgo 
● Antonio de Solares, yjo dealgo 
● Torivio de Solares, menor, yjo de Torivio 
Solares, yjo dealgo 
● Tomas de la Vandera menor, yjo de Tomas de la 
Vandera, yjo dealgo 
● Fernando de Christoval, yjo dealgo 
 
Las Piñeras 
 
● Lucas de la Questa que da la lista, dice el dicho 
Gavriel del Vusto que es yjo dealgo notorio 
● Antonio de la Questa, yjo del de ariva, yjo dealgo 
notorio 
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● Domingo del Balle, yjo dealgo 
● Juan del Valle, yjo dealgo 
● Toribio Valdes, yjo dealgo 
● Torivio Valdes menor en dias, yjo dealgo 
● Pedro Valdes, yjo dealgo 
● Andres de la Bega, yjo dealgo 
● Toribio del Valle, yjo dealgo 
● Toribio de la Bega, yjo dealgo 
● Juan dela Vega, yjo dealgo 
● Pedro de los Toyos, yjo dealgo 
● Domingo de los Toyos, yjo dealgo 
● Pedro de la llosa, yjo dealgo 
● Toribio de la Llosa, yjo dealgo 
● Torivio de la llosa, yjo dealgo 
● Tomas Garcia, yjo dealgo 
● Tomas Garcia, ausente, menor, yjo de Toribio 
Garcia, yjo dealgo 
● Bernabe de Rosales, yjo dealgo 
● Lorenço de Bitienes, yjo dealgo 
● Pedro de Santa Eujenia, ausente, yjo dealgo 
● Juan y Estaban de Santa Eujenia, menores yjos de 
Pedro de Santa Eujenia, yjos dealgo 
● Toribio de la Bega, ausente, yjo dealgo 
● Cosme de la Bega, ausente, yjo dealgo 
● Toribio de la bega, menor, yjo de Domingo de la 
Vega, yjo dealgo 
● Domingo Baldes, yjo dealgo 
● Diego de Baldes, yjo dealgo 
● Jose de la Bega, yjo dealgo 
● Pedro de la Bega, ausente, yjo dealgo 
● Francisco y Domingo de la Vega, menores yjos 
de Cosme de la Vega, yjos dealgo 
● Juan de Gancedo, yjo dealgo 
● Antonio y Pedro de Gancedo, menores yjos de 
Juan de Gancedo, yjos dealgo 
● Pedro de Peon, yjo dealgo 
● Tomas de Bustiello, yjo dealgo 
● Pedro Garcia de Cajidi, yjo dealgo 
● Toribio Garcia de Cajidi, yjo dealgo 
● Lorenço Garcia de Cajidi, yjo dealgo 
● Francisco de la Piñera, yjo dealgo 
● Toribio de Ebia, yjo dealgo 
● Juan Goncali, yjo dealgo 
● Juan de la llosa, yjo dealgo 
● Pedro de la Llosa, yjo dealgo 
● Domingo de la Llosa, yjo dealgo 
● Juan Gonçalez de la Piñera, yjo dealgo 
● Francisco, y Juan Gonçalez de la Piñera, yjos de 
Torivio Gonçalez, yjos dealgo 
● Juan del Vallin, yjo dealgo 
● Antonio del Vallin, yjo dealgo 
● Antonio de la Guerta, menor yjo de Diego de la 
Guerta, yjo dealgo 
● Cosme de Amandi, yjo dealgo 
● Juan de Amandi, yjo dealgo 
 
Cayao 
 
● Alvaro de la Piñera, yjo dealgo 

● Alonso Christoval, yjo dealgo 
● Juan Gonçalez, yjo dealgo 
● Domingo Robledo, yjo dealgo 
● Antonio Santos, yjo de Pedro Santos, yjo dealgo 
● Juan de Vustiello, yjo dealgo 
● Torivio de la Venta, yjo dealgo 
● Vernave de la Benta, yjo dealgo 
● Juan de la Benta, yjo dealgo 
● Domingo Gonçalez, menor, yjo de Juan Gonçalez 
Vespalin, yjo dealgo 
● Fernando del Otero, yjo dealgo 
● Domingo Garcia, yjo dealgo 
● Juan de Anbas, yjo dealgo 
● Domingo Garcia, yjo dealgo 
● Pedro del Rivero, yjo dealgo 
● Phelipe de Solares, yjo dealgo 
● Domingo Garcia, yjo dealgo 
● Estebano de la Vega, yjo dealgo 
● Domingo de la Bega, yjo dealgo 
● Torivio Garcia, yjo dealgo 
● Tomas Garcia, yjo dealgo 
● Diego Garcia, yjo dealgo 
● Fabian de Biñes, yjo dealgo 
● Domingo Garcia Rivero, yjo dealgo 
● Francisco de Anbas, menor, yjo de Juan de 
Anbas, yjo dealgo 
 
Cermuño 
 
● Antonio de Solares, yjo dealgo 
● Juan Pasera, yjo dealgo 
● Toribio de Solares, yjo dealgo 
● Juan de Figaredo, yjo dealgo 
● Luis Garcia, yjo dealgo 
● Phelipe de las Faças, yjo dealgo 
● Juan de la Bega 
● Diego de Fano, yjo dealgo 
● Cosme Bega, yjo dealgo 
● Domingo del Busto, yjo dealgo 
● Juan de la Quadra, yjo dealgo 
● Pedro del Busto, yjo dealgo 
 
La Madrera 
 
● Jose Gonçalez, yjo dealgo 
● Andres Pasera, yjo dealgo 
● Silvestre de la Bega, yjo dealgo 
● Domingo de Figaredo, maior en dias, yjo dealgo 
● Domingo de Figaredo, menor en dias, yjos dealgo 
● Martin Gonçalez, yjo dealgo 
● Cosme del Busto, yjo dealgo 
● Juan Gonçalez, yjo dealgo 
● Toribio de la Prida, yjo dealgo 
● Esteban de Figaredo, yjo dealgo 
● Gabriel de Figaredo, yjo dealgo 
● Juan de Aguiloche, yjo dealgo 
● Torivio Pasera, yjo dealgo 
● Pedro Pasera, yjo dealgo 
● Toribio de Aguiloche, ausente, yjo dealgo 
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Con lo qual dieron por fenecida y acavada dicha lista y padron de la dicha felegresia de Coro, vien y fielmente, 
devajo del Juramento que tienen echo en que se afirmaron, y ratificaron y dijeron ser de edad, el dicho Gavriel 
del Vusto,de sesenta y seis años, poco mas u menos, y el dicho Lucas de la Questa de quarenta y un años, poco 
mas u menos, y lo firmaron junto con dichos teniente de Juez y señores Rejidores que se allaron presentes a 
dicha lista, de que doi fee : 
 
Gabriel de Balvin   Antonio de Peon Solares                     Antonio de Peon 
 
Gabriel del Busto          Lucas de la Cuesta                             Anttemi 

Juan de la Miyar 
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Fuentes 

 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a seis dias del mes de Agosto de mil y 
seiscientos y ochenta y un años, los señores Don Fernando de Valdes Soribas, Juez hordinario por su Magestad 
en el estado de los Cavalleros yjos dealgo, y Don Gavriel de Valvin, Rejidor desta Villa y qoncejo ycieron 
parecer ante si a Francisco Posada, enpadronador nonvrado en el estado de los yjos dealgo, y a Felipe Martin en 
el estado de los lavradores por la felegresia de Fuentes deste qoncejo, de los quales su merced tomo y recibio 
Juramento en forma de derecho deva jo del qual les apercivio den vien y fielmente dicho padron a calle 
yta de dicha felegresia, poniendo el ydalgo por ydalgo y pechero por pechero como lo manda la Real cedula que 
va por cavaça, que les fue leida por mi escrivano, los quales despues de aver jurado prometieron de lo ansi acer, 
y fueron dando dicha lista en la forma siguiente : 
 
● El Licenciado Lorenço de Junco, cura propio de 
dicha felegresia de San Salvador de Fuentes, ydalgo 
● El Licenciado Juan de Solares, Presvitero, yjo 
dealgo 
● Don Rodrigo Montes Vijil, yjo dealgo 
● Manuel Montes, yjo del dicho Don Rodrigo 
Montes, yjo dealgo 
● Pedro de la Meana, ydalgo 
● Santiago Martinez 
● Christoval Caveça, lavrador 
● Juan Fernandez Gallego, lavrador 
● Juan de la Miyar, yjo dealgo 
● Domingo Maojo, lavrador 
● Torivio Caveça, lavrador y povre de solenidad 
● Domingo Ferero, lavrador 
● Domingo de Varcena, lavrador 
● Domingo Ferero, el viejo, lavrador 
● Francisco Posada que da la lista, dice el dicho 
Felipe Martinez, que es yjo dealgo 
● Diego, Pedro, Francisco y Torivio Posada, yjos 
del decho Francisco de Posada, yjos dealgo 
● Cosme de la Piñera, ydalgo 
● Pedro Vega, ydalgo 
● Juan Garcia Norniella, ydalgo 

● Domingo de Varcena, menor en dias, lavrador 
● Juan de Solares de Val de Maria,yjo dealgo 
● Domingo de la Piñera, ydalgo 
● Francisco de Solares, yjo dealgo 
● Juan Piñera, ydalgo 
● Andres Garcia, yjo dealgo 
● Alonso de Migoya, yjo dealgo 
● Medero Fernandez de Fevra, lavrador 
● Torivio de Oreyes, lavrador 
● Gaspar de Peon, yjo dealgo 
● Torivio de Peon, yjo del dicho Gaspar de Peon, 
yjo dealgo 
● Juan del Vusto, ydalgo 
● Phelipe Martinez que da la lista, lavrador 
● Juan Farina, lavrador 
● Julian Martinez, lavrador 
● Torivio Moniz, yjo dealgo 
● Alonso de la Peruyera, ydalgo 
● Juan Fernandez, ydalgo 
● Torivio Covian, ydalgo 
● Juan de Solares de Fuentes, yjo dealgo 
● Alvaro, Rodrigo, y Alonso de Solares, yjos del 
dicho Juan de Solares, yjos dealgo 

 
Con lo qual dieron por fenecida y acabada dicha lista, vien y fielmente, devajo del Juramento que tienen echo en 
que se afirmaron, y ratificaron, y dijeron ser de edad, el dicho Francisco de Posada de quarenta años , poco mas u 
menos, y el dicho Phelipe Martinez, de sesenta y seis años, poco mas u menos, y lo firmo el dicho Francisco de 
Posada junto con dichos señores y el dicho Felipe no firmo que dijo no saver, digo firmo el dicho Felipe 
Martinez 
 
Fernando de Valdes           Gabriel de Balvin                     Francisco de Possada
   
 
Felipe Martinez                            Anttemi 

Juan de la Mijar 



 36 

 



 37

 
 

Grases 
 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa  a veinte dias del mes de Otubre de mil y 
seiscientos y ochenta años, estando juntos los señores Don Fernando de Valdes Soribas, Juez hordinario deste 
qoncejo en el estado de los yjos dealgo, y Don Antonio de Peon, Rejidor y Comisario nonvrado en prosecucion 
de los Padrones a calle yta teniendo en su presencia a Cosme de Costales, enpadronador nonvrado por dicha 
felegresia en el estado de yjos dealgo y a Julian Martinez en el estado de los onvres vuenos lavradores, anbos 
vecino de la felegresia de Grases deste qoncejo, de los quales su mercez de dicho señor Juez, tomo y recibio 
Juramento en forma de derecho y les apercivio den bien y fielmente la lista y padron de dicha felegresia de 
Grases, en virtud de la cedula Real, que va por caveça, que por mi escrivano fue leida y mostrado, y ellos 
prometieron de lo acer y fuera dando dicha lista en la forma siguiente : 
 
 
● El Licenciado Don Jeronimo de Valdes, cura 
propio de dicha felegresia, ydalgo notorio de solar 
conocido 
● Domingo de Seana, moço soltero, lavrador 
● Pedro Llope, lavrador 
● Julian Martinez que da la lista, lavrador 
● Pedro Fernandez de la Guerta, ydalgo 
● Domingo Miranda, ydalho 
● Juan Crespo, ydalgo 
● Diego Crespo, ydalgo 
● Alvaro Crespo, ydalgo 
● Antonio Fernandez, lavrador 
● Juan de Ernandez, ydalgo 
● Alonso Valdes, yjo dealgo 
● Baltesar y Torivio de Valdes, menores yjos de 
Torivio de Valdes, yjos dealgo 
● Francisco de Valdes, yjo de Ylario de Valdes 
difunto, menor y residente en la ciudad de Oviedo, 
yjo dealgo 
● Juan del Valle, ydalgo 
● Diego Llope, paga con los yjos dealgo 
● Toribio Fernandez, yjo dealgo 
● Alonso de Ernandez, ydalgo 
● Francisco Fernandez, moço soltero, ydalgo 
● Pedro del Gallinal, ydalgo 
● Pedro Robledo, ydalgo 
● Migel del Prado, ydalgo 
● Francisco de Villaverde, ydalgo 
● Marcos de Villaverde, yjo del de ariva, y marador 
en la villa de Jijon, ydalgo 
● Diego de Villaverde, ermano del de ariva, ydalgo 
● Pedro de Villaverde, yjo ansimismo de Francisco 
de Villaverde, y Domingo de Villaverde, ydalgos 

● Cosme de Costales que da la lista  dice el dicho 
Julian Martinez que es yjo dealgo 
● Antonio de Costales, yjo dealgo 
● Pedro y Damian de Costales, yjos de Cosme de 
Costales, yjos dealgo 
● Vernave de Solis, ydalgo 
● Toribio de Solis, ydalgo 
● Pedro de Solis, ydalgo 
● Juan de Mieres, ydalgo 
● Domingo de Miranda, ydalgo 
● Juan de Rovledo, ydalgo 
● Gavriel Alonso Hevia, yjo dealgo notorio 
● Juan Canpa, ydalgo 
● Toribio de Obaia, ydalgo 
● Alonso de Mieres, ydalgo 
● Domingo de Mieres, ydalgo 
● Alonso de Mieres, ydalgo 
● Francisco de Mieres, ydalgo 
● Diego de Carniao, ydalgo 
● Toribio de Ebia, ydalgo 
● Toribio de la Paraja, ydalgo 
● Juan de Pando, ydalgo 
● Diego de la Guera, yjo dealgo notorio 
● Domingo Alonso, yjo dealgo notorio 
● Pedro de Hevia, ydalgo notorio 
● Juan de Obaya, ydalgo 
● Diego Maojo, labrador 
● Pedro Maojo, labrador 
● Juan de Cepeda, lavrador 
● Juan Martinez, lavrador 
● Phelipe del Prado, yjo dealgo 
● Diego Fernandez, ydalgo 
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Con lo qual dieron por echa dicha lista, vien y fielmente, devajo del Juramento que ycieron en que se afirmaron 
y ratificaron, y no firmaron que dijeron no saver firmolo su mercez de dicho señor Juez y señor Rejidor que 
asistieron de que doi fee : 
 
Fernando de Valdes    Antonio de Peon               Antte mi 

Juan de la Miyar 
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Lugas 

 
 
En las casas de Ayuntamientto de la Villa y qonzejo de Villa Viciosa a ocho dias del mes de Otuvre de mil y 
seiscientos y ochenta y un años, sus mercedes de los señores Don Fernando de Valdes Sorivas, Juez en el estado 
novle deste qoncejo, y Don Antonio de Peon de la Tore, Rejidor, para proseguir en la calle yta y padrones deste 
qoncejo, ycieron parecer ante si a Juan de Posada, vecino de Lugas y enpadronador nonvrado por dicha 
felegresia, en el estado de yjos dealgo, y por estar ausente deste Principado, Antonio de Moriyon, vecino de 
dicha felegresia, y enpadronador nonvrado por ella en el estado de los onvres vuenos lavradores, y no aver otro 
en dicha felegresia, mandaron la diese dicho Juan de Posada solo para lo qual dicho señor Juez tomo y recivio 
Juramento del dicho Juan de Posada, y le apercivio de vien y fielmente dicho padron a calle yta de dicha 
felegresia, confirmelo manda la Real cedula que va por caveça, que le fue leida por mi escrivano, y prometio de 
lo ansi acer, y fue dando dicha lista en la forma siguiente : 
 
 
● El Licenciado Jose de Posada, cura propio de 
dicha felegresia, yjo dealgo notorio de casa y solar 
conocido 
● Don Antonio de Posada, yjo dealgo notorio de 
casa y solar conocido 
● El dicho Don Juan de Posada que da la lista, yjo 
dealgo notorio de casa y solar conocido 
● Gavriel y Juan Antonio de Posada, yjos del dicho 
Juan de Posada, yjos dealgo notorios de casa y solar 
conocido 
● Don Vernardo de Posada, yjo dealgo de casa y 
solar conocido 
● Fernando de la Quadra, ydalgo 
● Torivio del Rivero, ydalgo 
● Torivio de Escayo, ydalgo 
● Juan Cardin, ydalgo 
● Roque de la Vallina, ydalgo 
● Gavriel Cardin, ydalgo 
● Francisco Cardin, ydalgo 
● Martino de la Meana, ydalgo 
● Diego de la Meana, ydalgo 
● Pedro de las Cavañas, ydalgo 
● Alonso de las Cavañas, ydalgo 
● Torivio de la Fuente, ydalgo 
● Domingo de la Fuente, ydalgo 
● Fernando de Escayo, ydalgo 
● Francisco de Hevia, ydalgo 
● Favian de las Facas, ydalgo 
● Juan de Pedregal, ydalgo 
● Pedro de la Quadra, ydalgo 
● Tomas de la Caneyada, ydalgo 
● Domingo de las Cavañas, ydalgo 
● Torivio Caleja, ydalgo 
● Fernando Caleja, ydalgo 

● Domingo Caleja, ydalgo 
● Pedro Caleja, ydalgo 
● Domingo de la Madrera, ydalgo 
● Francisco de la Quadra, ydalgo 
● Domingo de la Quadra, ydalgo 
● Gonçalo de la Madrera, ydalgo 
● Pedro de la Madrera, ydalgo 
● Juan Garcia, ydalgo 
● Torivio de la Canpa, ydalgo 
● Torivio Varquera, ydalgo 
● Cosme Cardin, ydalgo 
● Pedro Caleja, maior en dias, ydalgo 
● Laçaro Garcia, ydalgo 
● Alonso Solares, ydalgo 
● Torivio la Vega, ydalgo 
● Domingo Alonso, ydalgo 
● Torivio de la Vega, ydalgo 
● Juan de la Vega, ydalgo 
● Torivio Varquera del Monte de Ceceñes, ydalgo 
● Juan de Varquera, ydalgo 
● Pedro Varquera, ydalgo 
● Francisco Varquera, ydalgo 
● Julian de Somio, ydalgo 
● Simon Cardin, ydalgo 
● Domingo de Amandi, ydalgo 
● Antonio de Moriyon, lavrador 
● Roque de Somio, ausente, ydalgo 
● Jose de Aguera 
● Antonio del Vusto, ydalgo 
● Domingo del Vusto, ydalgo 
● Lorenço del Rivero, ydalgo 
● Dominga de las Cavañas, y Phelipe y Juan de 
Amandi sus yjos, y de Pedro su marido difunto, 
ydalgos 
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● Juliana de las Cavañes, y Juan Francisco  y  
Antonio de la Villa sus yjos, y de Torivio de la  

Villa difunto, ydalgos 

 
 
Con lo qual dio por fenecida dicha lista y padron de dicha felegresia, vien y fielmente, devajo del Juramento que 
tiene echo en que se afirmo y ratifico, y dijo ser de hedad de quarenta y seis años, poco mas u menos tienpo, y lo 
firmo junto con dicho señor Juez y señor Rejidor : 
 
Fernando de Valdes    Antonio de Peon                Juan de Possada 
 

Anttemi 
Juan de la Mijar 
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La Madalena de los Pandos 

 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Vicosa a ocho dias del mes de Otubre de mil y 
seiscientos y ochenta y un años, los señores Don Fernando de Valdes Sorivas, Juez en el estado novle desta Villa 
y qoncejo, y Don Antonio de Peon de la Tore, Rejidor, nonvrado para asistir a los padrones de calle yta desta 
Villa y qoncejo, ycieron parecer ante si a Alonso Garcia de Paniceres, y a Pedro Fernandez, vecinos de la 
Madalena de los Pandos deste qoncejo, para dar la calle yta y padron por dicha felegresia, el dicho Alonso 
Garcia de Paniceres en el estado de yjos dealgo por ausencia de Don Torivio del Vusto, y el dicho Pedro 
Fernandez por el estado de los lavradores, de los quales su mercez de dicho señor Juez tomo y recivio Juramento 
en forma de derecho devajo de lo qual les apercivio den vien y fielmente dicho padron, a calle yta, de dicha 
felegresia, confirmelo manda la Real cedula que va por caveça, que les fue leida por mi escrivano, y ellos 
prometieron de lo ansi acer y fueron dando dicha calle yta en la forma siguiente : 
 
● El Licenciado Don Juan de Solares, cura propio 
de dicha felegresia, yjo dealgo de Solar conocido 
● El Licenciado Valtesar de Solares, Presvitero, yjo 
dealgo 
● Don Torivio del Busto, yjo dealgo de soalre 
conocido 
● Alonso Garcia de Paniceres que da la lista, dice 
dicho Pedro Fernandez que es yjo dealgo 
● Domingo, Alonso Garcia Norniella, menores yjos 
de Domingo Garcia Norniella, ydalgos 
● Torivio Pereda, ydalgo 
● Domingo Ramos, ydalgo 
● Laçaro de la Vega, lavrador 
● Pedro del Vallin, ydalgo 
● Gavriel del Valin, menor, yjo de Pedro del Vallin 
difunto, ydalgo 
● Juan Rodriguez, ydalgo 
● Domingo Biadi, lavrador 
● Juan de Siera, ydalgo 
● Toribio de Siera, ydalgo 
● Juan Garcia de Villar, ydalgo 
● Antonio del Varo, ydalgo 
● Diego del Varo, ydalgo 
● Juan Garcia, menor yjo de Juan Garcia, y Torivio 
Garcia su ermano, ydalgos 

● Torivio Moniz, menor yjo de Torivio de Moniz, 
digo de Domingo de Moniz, ydalgo 
● Francisco Garcia, ydalgo 
● Pedro Miyar, ydalgo 
● Toribio Miyar, ydalgo 
● Juan Garcia Cotiella, ydalgo 
● Bernave Martinez, lavrador 
● Juan Cotiella de Jin, ydalgo 
● Fernando Cotiella, ydalgo 
● Torivio Cotiella, ydalgo 
● Domingo Ramos, ydalgo 
● Gabriel Garcia, ydalgo 
● Josephe Garcia, menor yjo de Pedro Garcia de la 
Cotiella difunto, ydalgo 
● Domingo Garcia, ydalgo 
● Domingo Rodrigez, ydalgo 
● Juan Garcia, ydalgo 
● Juan de Ceyanes, ydalgo 
● Juan de Ceyanes, ydalgo 
● Torivio Cotiella menor, yjo de Pedro Cotiella 
difunto, ydalgo 
● Torivio Ruiz, ydalgo 
● Juan de Rosales, ydalgo 
● Pedro Fernandez que da la lista, lavrador 

 
Con lo qual dieron por fenecida dicha lista y padron de dicha felegresia, vien y fielmente, devajo del Juramento 
que tienen echo en que se afirmaron y ratificaron, y dijeron ser de edad , el dicho Alonso Garcia de sesenta años, 
y el dicho Fernandez de sesenta y dos, poco mas u menos tienpo, y lo firmo el dicho Pedro Fernandez, y el dicho 
Alonso Garcia dijo no saver, firmolo dicho señor Juez, y señor Rejidor que se allaron presentes : 
 
Fernando de Valdes              Antonio de Peon                      Pedro Fernandez 
 

Anttemi 
Juan de la Miyar 
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Miravalles 

 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a veinte y siette dias del mes de Julio de mil 
y seiscientos y ochenta años  se juntaron los señores Don Fernando de Valdes Sorrivas, Juez hordinario en el 
estado de los Cavalleros yjos dealgo desta dicha Villa y qoncejo, y Antonio de Peon Solares, y Don Fernando de 
Mones, Rejidores deste Ayuntamiento en prosecucion de los padrones y calle yta desta Villa y qoncejo, ycieron 
parecer ante si a Pedro Cuesta, vecino de la felegresia de Miravalles y enpadronador nonvrado por el estado de 
yjos dealgo de dicha Felegresia, y a Pedro Moriyon, maior en dias, vecino de dicha felegresia, enpadronador 
nonvrado en el estado de los onvres vuenos labradores de dicha felegresia, de los cuales su mercez de dicho 
señor Don Fernando de Valdes Sorivas tomo y recivio Juaramento en la forma del derecho, y les apercivio digan 
y den fielmente la lista y calle yta de la dicha felegresia en virtud de la Real Cedula que va por caveça que por 
mi escrivano les fue leida, los quales despues de aber jurado prometieron de lo acer vien y fielmente, socargo de 
sus conciencias, y la fueron dandao en la forma siguiente : 
 
 
● El Licenciado Don Juan del Vusto, cura propio de 
dicha felegresia, Comisario del Santo Oficio de la 
Ynquisicion, yjo dealgo notorio de casa y solar 
conocido 
● El Licenciado Estebano del Varo, yjo dealgo 
● El Licenciado Migel de la Pumarada, ydalgo 
● El Licenciado Pedro Garcia de Camatiera, 
labrador 
● El Licenciado Toribio Moriyon, lavrador 
● El Licenciado Don Toribio Solares, Catedratico 
de Prima en la ciudad de Obiedo, yjo dealgo notorio 
● Christoval de Miravalles, yjo dealgo 
● Christoval de Miravalles Valles el moço, yjo 
dealgo 
● Migel del Varo, yjo dealgo 
● Toribio del Caño, ydalgo 
● Domingo del Caño, ydalgo 
● Domingo de Riva, ydalgo 
● Estebano de Miraballes menor, yjo de Etevano de 
Miravalles difunto, ydalgo 
● Pedro de Miravalles, yjo dealgo 
● Toribio Alonso, ydalgo 
● Domingo Fernandez el viejo, ydalgo 
● Domingo Fernandez el mço, ydalgo 
● Domingo Pentanes, ydalgo 
● Toribio Miravalles, ydalgo 
● Domingo y Blas de Miravalles, menores yjos 
de….. 
● Pedro Alonso, ydalgos 
● Domingo y Roque, yjos de Pedro Alonso, 
ydalgos 
● Domingo de la Pumarada, ydalgo 
● Toribio de la Bonera, ydalgo 

● Migel de la Pumarada, ydalgo 
● Jose de la Pumarada, ydalgo 
● Domingo Gonçalez, ydalgo 
● Juan Fernandez, lavrador 
● Domingo Alonso, ydalgo 
 
San Martin 
 
● Domingo de Cobian, ydalgo 
● Santos de Miravalles, yjo dealgo 
● Torivio de la Vonera, ydalgo 
● Toribio de San Martin, ydalgo 
● Pedro de San Martin, ydalgo 
● Tomas de San Martin, ydalgo 
● Andres de San Martin, ydalgo 
● Blas Garcia, lavrador y pobre 
● Matias Garcia, ydalgo 
● Toribio de la Miyar, ydalgo 
● Pedro de la Miyar, ydalgo 
● Toribio San Martin, ydalgo 
● Fernando Moniz, ydalgo 
● Sebastian Perez, ydalgo 
● Cosme de Gancedo, ydalgo 
● Toribio Cotiella, ydalgo 
● Juan de Villar, ydalgo 
● Rodrigo y Juan y Fernando, yjos de Juan de 
Gancvedo difunto, menores, ydalgos 
● Juan de Cotiella menor, ydalgo 
● Juan Cotiella, menor yjo de Tirivio Cotiella 
difunto, ydalgo 
● Pedro y Tomas Cotiella, menores yjos de Torivio 
Cotiella difunto, ydalgos 
● Juan Cotiella, ydalgo 
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● Toribio Pentanes, ydalgo 
● Rodrigo de Orraca, ydalgo 
● Christoval de Orraca, ydalgo 
● Juan de Orraca, ydalgo 
● Pedro Migoya, ydalgo 
● Toriviuo, Favian y Domingo, menores yjos de 
Domingo Cotiella difunto, ydalgos 
● Domingo Gancedo de la Llosa nueva, ydalgo 
● Juan de Gancedo, ydalgo 
● Pedro Gancedo, ydalgo 
● Alonso de la Vonera, ydalgo 
● Juan de Gancedo, ydalgo 
● Juan de la Miyar de la Vonera, ydalgo 
● Domingo Miraballes, hidalgo y su hijo Juan 
ausente en Colunga 
● Torivio de Gancedo, ydalgo 
● Marcos Cortina, ydalgo 
● Juan Gancedo, dicho el Pito, ydalgo 
● Fernando Gancedo, ydalgo 
● Domingo Cortina de Gancedo,ydalgo 
● Juan de la Vonera, ydalgo 
● Pedro de la Bonera, ydalgo 
● Juan de Gancedo, dicho el gobernador, ydalgo 
● Fernando de Gancedo menor, ydalgo 
● Toribio Liñero, ydalgo 
● Fabian de Liñero, ydalgo 
● Juan del Liñero, ydalgo 
● Marcos de Gancedo, ydalgo 
● Marcos de Gancedo, yjo del de arriva, ydalgo 
● Torivio de Gancedo, ydalgo 
● Christoval y Civrian de Gancedo, menores, 
ydalgos 
● Fernando de Gancedo de Camatiera, ydalgos 
● Cosme Garcia, lavrador 
● Juan Garcia de la Varosa, lavrador 
● Dionisio, Francisco y Juan, menores yjos de 
Francisco de Pando, ydalgos 
● Diego de Pando, ydalgo 
● Juan de les Meses, ydalgo 
● Torivio de Pando el viejo, ydalgo 
● Toribio de Pando el moço, ydalgo 
● Favian de Pando, y Francisco de Pando, yjos de 
digo el dicho Francisco de Pando, yjo de Favian de 
Pando, ydalgos 
● Diego de les Meses, ydalgo 
● Pedro y Juan y Antonio de pando, menores yjos 
de Pedro de Pando difunto, ydalgos 
 
Cueli 
 
● Torivio de Cueli, ydalgo 
● Domingo Cayao, ydalgo 
● Fernando de Cueli, ydalgo 
● Juan de Caiao, ydalgo 
● Domingo de Cueli, ydalgo 
● Julian y Domingo de Cueli, menores, ydalgos 
● Diego de Cueli, ydalgo 
● Torivio Cuesta, ydalgo 
● Domingo Cuesta de Cueli, ydalgo 
● Domingo Rodrigez, ydalgo 

● Torivio San Martin de Cueli, ydalgo 
● Toribio Garcia de Cueli, ydalgo 
● Juan Garcia de Cueli, ydalgo 
● Pedro de Cueli, ydalgo 
● Gonçalo de Cueli, ydalgo 
● Torivio Cotiella de Cueli, ydalgo 
● Juan de Somio, ydalgo 
● Domingo Cuesta de Fario, ydalgo 
● Pedro, menor yjo de Domingo Cuesta difunto, 
ydalgo 
 
La Miyar 
 
● Pedro Cuesta que da la lista, dice Pedro Moriyon 
que es ydalgo 
● Torivio Cuesta, ydalgo 
● Domingo Gancedo, ydalgo 
● Francisco Garcia, ydalgo 
● Domingo Garcia, ydalgo 
● Torivio de la Miyar, ydalgo 
● Juan de Cueli;ydalgo 
● Alonso Cortina, ydalgo 
● Torivio Cortina, yjo del de ariva, ydalgo 
● Domingo Cortina, ydalgo 
● Domingo de Pando, ydalgo 
● Juan y Domingo Cortina, yjos de Cosme Cortina 
difunto, ydalgos 
● Cosme Garcia, lavrador 
● Gonçalo de la Miyar, lavrador 
● Torivio de la Miyar el viejo, ydalgp 
● Valtesar de la Miyar menor, yjo de Juan de la 
Miyar difunto, ydalgo 
● Alonso Pentanes, ydalgo 
● Antonio de la Miyar,ydalgo 
● Domingo Cortina, ydalgo 
● Torivio Cortina ; ydalgo 
● Diego de la Miyar, ydalgo 
● Francisco de la Miyar y Pedro de la Miyar, 
menores yjos de Juan de la Miyar difunto, ydalgos 
● Francisco de Riva, ydalgo 
● Juan de Riva, ydalgo 
● Juan de Montoto, ydalgo 
● Estevan de Riva, ydalgo 
● Gonçalo de Riva, menor en dias, ydalgo 
● Gonçalo de Riva el viejo, ydalgo 
 
Moriyon 
 
● Torivio y Juan de Raigoso, menores yjos de Juan 
de Raigoso difunto, ydalgos 
● Toribio de Moriyon, lavrador, menor 
● Pedro de Moriyon, lavrador 
● Domingo y Estevano Cotiella , menores yjos de 
Torivio Cotiella difunto, ydalgos 
● Pedro Cotiella, ydalgo 
● Torivio Cotiella, ydalgo 
● Torivio Christoble, ydalgo 
● Bicente Christovle, ydalgo 
● Domingo Christovle menor, ydalgo 
● Pedro de Oral, labrador 
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● Torivio Cueto, lavrador y pobre 
● Juan de Robledo, ydalgo 
● Diego de Rovledo, ydalgo 
● Domingo de la Miyar de la Peña, ydalgo 
● Antonio de la Miyar, menor yjo de Juan de la 
Miyar de la Peña difunto, ydalgo 

● Domingo de la Vonera, menor yjo de Juan de 
Vonera difunto, ydalgo 
● Domingo Gancedo, ausente, yjo de Torivio 
Gancedo y Juan de Gancedo, su ermano ausente, 
ydalgos 

 
 
Con lo qual dieron por echa dicha lista vien y fielmente devajo del Juramento que ycieron en que se afirmaron y 
ratificaron, y lo firmo el dicho Pedro de Moriyon que supo junto con dicho señor Juez y señores Rejidores que 
asistieron : 
 
Fernando de Valdes   Antonio de Peon Solares           Fernando de Mones 
 
Pedro de Moriyon                      Antemi 

Juan de la Miyar 
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Nievares 

 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a diez y seis dias del mes de Julio de mil y 
seiscientos y ochenta y un años, su mercez el señor Don Fernando de Valdes de Soribas, Juez ordinario en el 
estado de los Cavalleros yjos dealgo desta Villa y qoncejo para proseguir en la lista y padrones deste qoncejo yco 
parecer ante si a Gavriel Crespo Valdes, enpadronador nonvrado en el estado de los yjos dealgo, y a Estevano de 
Maojo nonvrado en el estado de los onvres vuenos, pecheros, lavradores, anbos de la dicha felegresia, y su 
mercez tomo de los suso dichos Juramento en forma de derecho, y les apercivio den , vien y fielmente, la lista y 
padron a calle yta de la dicha felegresia de Nievares, poniendo  ydalgo por ydalgo y pechero por pechero, 
conforme a la cedula Real que va por caveça, y ellos prometieron de la ansi acer y fueron dando dicha lista y 
padron en la forma siguiente : 
 
 
● El Licenciado Gavriel Crespo de Valdes, cura 
propio de dicha felegresia, yjo dealgo 
● El señor Don Alonso de la Concha Miera, Rejidor 
deste Ayuntamiento, yjo dealgo notorio de solar 
conocido 
● El Capitan Don Diego Antonio de la Concha 
Miera y Don Josephe, y Don Alonso Valentin, yjos 
lejitimos del dicho señor de la Concha, yjos dealgo 
notorios de solar conocido 
● Estevano de Maojo que da la lista, lavrador 
● Pedro Peon, lavrador 
● Torivio de Cuenja, labrador 
● Juan Peon, lavrador y pobre, justicoco por 
Valladolid 
● Juan Peon, yjo del de ariva, lavrador, justifico por 
Valladolid 
● Domingo Peon, lavrador, justifico por Valladolid 
● Juan Peon, yjo de Domingo Peon, lavrador, 
justifico por Valladolid 
● Domingo de Varcena, ydalgo 
● Diego del Monte, ydalgo 
● Fernando del Monte, yjo de Fernando del Monte 
difunto, ydalgo 
● Diego de la Reonda, y Phelipe de la Reonda, yjos 
de Pedro de la Reonda, menores, ydalgos 
● Francisco, Gavriel, Torivio Fernandez, menores 
yjos de Pedro Fernandez difunto, ydalgos 
● Andres del Gallinal, ydalgo 
● Alonso del Gallinal, ydalgo 
● Juan de Varcena, ydalgo 
● Marcos del Varo, ydalgo 
● Juan de Maojo, labrador 
● Domingo de las Felgueres, lavrador 
● Gavriel del Valle, ydalgo 
● Juan de Seana, lavrador 

● Diego Peon, lavrador 
● Alonso Fernandez de las Varas, ydalgo, yjo de 
Diego Fernandez 
● Colas de Varcena, ydalgo 
● Fernando del Varo, ydalgo 
● Francisco Palacio, ydalgo 
● Francisco Alonso, ydalgo 
● Francisco Solis, ydalgo 
● Andres de Villavona, lavrador 
● Fernando Sanpedro, ydalgo 
● Domingo Crespo 
● Vernabe Diaz, ydalgo 
● Domingo Costales, ydalgo 
● Alvaro Crespo, ydalgo 
● Gavriel Crespo Valdes que da la lista, dice el 
dicho Estevano de Maojo que es ydalgo 
● Domingo Ludeña, menor en dias, ydalgo 
● Juan de Turueño, ydalgo 
● Martin Peon, povre de solenidad, lavrador 
● Diego del Valle, ydalgo 
● Torivio Crespo, ydalgo 
● Juan del Baredo, ydalgo 
● Torivio Martinez, lavrador y povre 
● Torivio Fernandez, ydalgo 
● Alonso Crespo, ydalgo 
● Domingo del Varedo, yjo de Juan del Varedo, 
ydalgo 
● Domingo Ludeña, maior en dias, ydalgo 
● Juan Crespo Valdes, ydalgo 
● Juan de Ludeña, ydalgo 
● Torivio Palacio, ydalgo 
● Gavriel del Valle, menor yjo de Gavriel del Valle, 
ydalgo 
● Juan de Anvas, y Diego de Anvas, menores yjos 
de Diego de Anvas difunto, ydalgos 
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● Domingo del Valle, ydalgo 
● Juan del Valle, ydalgo 
● Torivio del Valle, ydalgo 
● Josephe del Gallinal, ydalgo 
● Martino del Gallinal, ydalgo 
● Juan Fernandez, ydalgo 

● Pedro Peon, lavrador 
● Juan y Torivio del Valle, yjos de Juan del Valle 
difunto, menores, ydalgos 
● Torivio Crespo, ausente, menor, yjo de Domingo 
Crespo dfunto, ydalgo

 
 
Con lo qual dieron por fenecida y acavada dicha lista y padron de dicha felegresia de Nievares, vien y fielmente, 
devajo del Juramento que tienen echo, en que se afirmaron y ratificaron y dijeron ser de edad, el dicho Gavriel 
Crespo de treinta y tres años, y el dicho Estevano de Maojo de cuarenta poco mas u menos tienpo, y lo firmo el 
dicho Gavriel Crespo que supo, junto con dicho señor Juez y con Don Antonio de Peon de la Tore, Rejidor y 
Comisario nonvrado para asistir a las calles ytas de las felegresias deste qoncejo que se allo ansi mismo presente: 
 
Fernando de Valdes         Antonio de Peon      Gabriel Crespo Valdes 
 

Anttemi 
Juan de la Mijar 
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Oles 

 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qonzexo de Villa Viciosa a veinte y quatro dias del mes de Julio de 
mil y seiscientos y ochenta años, estando juntos los señores Don Gavriel de Balvin, teniente de Juez hordinario 
en el estdo de los Cavalleros yjos dealgo desta dicha Villa y qoncejo, y Don Antonio de Peon Solares, y Don 
Antonio de Peon de la Tore, Rejidores nonvrado para asistir a los Padrones deste qoncejo, y estando ansi juntos, 
ycieron parecer ante sus mercedes a Diego Alonso, vecino de la felegresia de Oles deste qoncejo por ausencia de 
Pedro Alonso su ermano, enpadronador nonvrado que era por dicha felegresia en el estado de yjos dealgo, y a 
Juan Guera, vecino de dicha felegresia por el estado de los lavradores, de los quales su merced de dicho señor 
Don Gavriel de Valvin tomo y recivio Juramento en devida forma y les apercivio den vien y fielmente la dicha 
lista y padron a calleita de dicha felegresia dando a cada uno su estado como lo manda la Real cedula que va por 
caveca, que por mi escrivano les fue leida y mostrada, y despues de aver Jurado prometieron de lo ansi acer y 
fueron dando dicha lista en la forma siguiente : 
 
 
● El Licenciado Francisco Fernandez de Mieres, 
cura propio de dicha felegresia de Oles, ydalgo 
● El Licenciado Melchor de Costales, cura de la 
Lloraça, ydalgo  
● Domingo Linero, labrador 
● Pedro Carrandi, lavrador 
● Domingo Rivero el Viejo, lavrador 
● Domingo del Toral, ydalgo 
● Domingo de Vataya, biuda de Alonso del Toral, y 
Juan del Toral y Gavriel del Toral sus yjos y del 
dicho su marido, ella lavradora y los dichos sus yjos 
ydalgos 
● Alonso Vitorero, ausente, ydalgo 
● Diego Sanchez, lavrador 
● Juan Marques, lavrador 
● Lucia del Canpo, viuda de Diego del Toral, y 
Phelipe del Toral su ijo y del dicho su marido, ella 
lavradora y el dicho su ijo ydalgo 
● Pedro del Toral, ydalgo 
● Pedro del Revollal, lavrador 
● Pedro de Batalla, lavrador 
● Juan Guera Diaz, labrador 
● Gonçalo del Toral, ydalgo 
● Juan de Oles, lavrador 
● Alonso del Revollal moço soltero, lavrador 
● Domingo de Queto, ydalgo 
● Juan Garcia, ydalgo 
● Juan Guera, lavrador 
● Torivio Vitorero, ydalgo 
● Juan de Grases, ausente, ydalgo 
● Andres de Rivero, labrador 
● Juan del Rivero, lavrador 
● Juan de pendones, lavrador 

● Juan Guerra el moço, lavrador 
● Maria de Sevrayo, biuda de Domingo Garcia, y 
Colas y Juan Garcia sus yjos del dicho su marido, 
ella lavradora y los dichos sus yjos ydalgos 
● Lorenço Garcia, ydalgo 
● Feliz Guerra, labrador 
● Juan del Canpo, labrador 
● Domingo del Canpo, labrador 
● Pedro de la Talaya, lavrador 
● Diego Fernandez, lavrador 
● Migel de Caldones, ydalgo 
● Domingo del Rivero el moço, lavrador 
● Roque del Toral, ydalgo 
● Juan de Requejo, ydalgo 
● Julian de Vatalla, lavrador 
● Juan de Carrandi, lavrador 
● Pedro Batalla el biejo, lavrador 
● Pedro Guera, lavrador 
● Juan de Batalla, labrador 
● Pedro de Bedriñana, lavrador 
● Alonso de Costales, ydalgo 
● Diego Alonso que da la lista, dice Juan Guera que 
es ydalgo 
● Pedro Alonso, ydalgo 
● Bernaldo de Costales, ausente, ydalgo 
● Gonçalo Fernandez de Montoya, labrador 
● Fabian de Requejo, ydalgo 
● Torivio de Requejo, ermano del de ariva, ausente, 
ydalgo 
● Estevano Garcia, ydalgo 
● Francisco de Miranda, ydalgo 
● Juan de les Faces, ydalgo 
● Juan de Tresbilla, lavrador 
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● Fernando de Tresbilla, labrador 
● Pedro Garcia, ydalgo 
● Medero de Piloña, ydalgo 
● Diego Alonso el moço, ydalgo 
● Fernando del Ynfiesto, labrador 
● Toribio de la Fuente, ydalgo 
● Domingo de Pidal, ydalgo 
● Juan de Ponga, ydalgo 
● Phelipe de Pidal, ydalgo 
● Pedro de Pidal, ydalgo 
● Juan de Canpo, ydalgo 
● Domingo de Ponga, ydalgo 

● Jose Alvarez de Tuero, ydalgo 
● Diego de Tuero, ydalgo 
● Domingo de Tuero, ydalgo 
● Toribio de Tuero, ydalgo 
● Maria de Tuero, viuda de Torivio del Aceval, y 
Torivio y Juan y Domingo del Aceval sus yjos, y 
del dicho su marido, todos ydalgos 
● Juan de Ebia, ydalgo 
● Jose de Pidal, ausente, ydalgo 
● Domingo de Pidal, ausente, ydalgo 
● Jose de Costales, ausente, ydalgo 

 
 
Con lo qual dieron por echa dicha lista vien e fielmente devajo del Juramento que ycieron en que se afirmaron y 
ratificaron y no firmaron que dijeron no saver, firmolo su mercez de dicho señor Don Gavriel de Valvin, y 
dichos señores Rejidores que se allaron presentes : 
 
Gabriel de Balvin   Antonio de Peon Solares               Antonio de Peon 
 

Antemi 
Juan de la Miyar 
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Peon 

Valle de Avajo 
 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y concejo de Villa Viciosa a veinte y ocho dias del mes de Septienbre 
de mil y seiscientos y ochenta años, estando juntos los señores Don Gavriel de Valvin, teniente de Juez en el 
estado de los yjos dealgo desta Villa y qoncejo, y Don Antonio de Peon Solares, y Don Antonio de Peon de la 
Torre, Rejidores y Comisarios nonvrados para asistir a la lista y padrones de calle yta desta Villa y concejo, 
ycieron conparecer ante si a Diego de la Piniella, vecino de la felegresia de Peon del Valle de Abajo, y del estado 
de los yjos dalgo, y a Pedro Martinez, vecino de dicha felegresia, por el estado de los lavradores, de los quales su 
merced de dicho señor teniente de Juez, tomo y recivio Juramento en la forma del derecho, y les apercivio den la 
lista y calle yta en conformidad de la cedula Real, que les fue leyda, los quales prometieron de decir verdad y 
cunplir, con lo que estan obligados, poniendo a cada uno en su estado, y la fueron dando en la forma siguiente : 
 
 
● El Licenciado Don Nicolas de Revoredo, cura 
propio de dicha Felegresia, no es natural deste 
qoncejo, no saven su estado 
● Juan de Costales de Carvajal, ydalgo 
● Diego de Billavaso, ydalgo 
● Pedro Ballina, lavrador 
● Gonçalo Gonçalez, ydalgo 
● Domingo Garcia, ydalgo 
● Blas de la Nabaliega, ydalgo 
● Bartolome Barril, ydalgo 
● Domingo Gonçalez, ydalgo 
● Torivio Sanchez del Prestamo, ydalgo 
● Domingo de Costales del Prestamo, ydalgo 
● Cosme de la Meana, ydalgo 
● Antonio de la Meana, ydalgo 
● Pedro de la Meana de Fonfria, yjo bastardo de 
Diego Garcia de la Piniella 
● Diego de la Piniella que declara, dice el dicho 
Pedro Martinez que es yjo dealgo notorio 
● Jose de la Piniella, yjo dealgo notorio 
● Antonio de Ariba, ydalgo 
● Barnabe de Cabañes, labrador 
● Domingo del Aceval, ydalgo 
● Alonso Fernandez, labrador 
● Fernando de Cavañes, lavrador 
● Cosme de Cavañes, labrador 
● Antonio de Cabañes, labrador 
● Diego Alvarez de la Piniella, ydalgo 
● Diego de Costales, ydalgo 
● Toribio de Cardeli, ydalgo 
● Domingo Galan lavrador 
● Gregorio Alvarez de la Piniella, ydalgo 
● Domingo Martinez, labrador 
● Juan de Cardeli de Fonfria, ydalgo 

● Bernardo Alvarez de la Piniella, ydalgo 
● Domingo Cardeli, ydalgo 
● Alonso del Roja, ydalgo 
● Alonso de la Meana, ydalgo 
● Diego de la Meana de Fonfria, ydalgo 
● Juan de la Meana de Fonfria, ydalgo 
● Antonio Blanco, lavrador 
● Fernando Alvarez de Ludeña, ydalgo 
● Gonçalo de Arguelles, labrador 
● Pedro Martinez, labrador 
● Juan de Cañedo, labrador 
● Juan de Costales de Fonfria, ydalgo 
● Blas de Mere, ydalgo 
● Antonio Martinez, lavrador 
● Toribio de la Meana, ydalgo 
● Rodrigo Garcia de Solares, ydalgo 
● Juan Garcia de Solares, ydalgo 
● Matias Garcia de Solares, ydalgo 
● Anjel Rodrigez, labrador 
● Lorenço Rodrigez, lavrador 
● Gabriel de Solis, ydalgo 
● Juan Diaz de Ludeña, ydalgo 
● Domingo del Balle, ydalgo 
● Feliz Montes Vigil, yjo dealgo notorio 
● Pedro Pierna, labrador 
● Domingo Ledo, labrador 
● Migel de Ochaba, lavrador 
● Juan Amigo, labrador 
● Diego del Monte, ydalgo 
● Domingo de Entralgo, ydalgo 
● Juan de los Carriles el moço, ydalgo 
● Migel de la Riera, ydalgo 
● Toribio de Entralgo, ydalgo 
● Bartolome de los Cariles, ydalgo 
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● Diego Sanchez de Barcena, ydalgo 
● Juan de Costales de Cecures, ydalgo 
● Domingo Rodrigez, labrador 
● Torivio de los Cariles, ydalgo 
● Migel Rodrigez, forastero 
● Domingo Gonçalez del Omedal, ydalgo 
● Andres del Valle, ydalgo 
● Bartolome de la Riera, ydalgo 
● Alonso Diaz, ydalgo 
● Domingo Diaz, ydalgo 
● Phelipe de la Meana, ydalgo 
● Francisco de Seana, labrador 
● Juan de Ariba, labrador 
● Gregorio de la Riera, ydalgo 
● Pedro de la Peña, labrador 
● Fernando Fernandez, ydalgo 
● Domingo Teja de Varcena, ydalgo 
● Domingo de Ordieres, ydalgo 
● Juan del Rojo, ydalgo 
● Torivio Alvarez, ydalgo 
● Juan de la Paraja, ydalgo 
● Jose de la Peña, labrador 
● Juan de los cariles el biejo, ydalgo 
● Pedro Molina, lavrador 
● Domingo de Antuña, ydalgo 
● Toribio del Aspra, ydalgo 
● Roque de Ordieres, ydalgo 
● Juan Alvarez de la Piniella, ydalgos 
● Domingo Rivero, ydalgo 
● Alonso Alvarez de la Piniella, ydalgo 
● Manuel de Ariva, lavrador 
● Nicolas de Naba, lavrador 
● Alonso Buznego, ydalgo 
● Juan de Santurio, ydalgo 
● Juan de Aguiniaga, ydalgo 
● Juan Galan, labrador 
● Juan Antrealgo, ydalgo 
● Domingo de Allende, ydalgo 
● Pedro Moriya, labrador 
● Diego Hortiz el moço, ydalgo 
● Toribio Teja, ydalgo 
● Domingo Ludeña; ydalgo 
● Alonso Ludeña, ydalgo 
● Pedro Gonçalez, ydalgo 
● Francisco del Valle, ydalgo 
● Toribio Galan, labrador 
● Domingo Teja, idalgo 
● Diego Teja, ydalgo 
● Francisco Baldes, ydalgo 
● Pedro Lloroso, ydalgo 
● Juan de la Bandera, ydalgo 
● Diego Hortiz el viejo, ydalgo 

● Domingo de Oreyes, labrador 
● Pedro de la Meana, ydalgo 
● Juan de la Meana, ydalgo 
● Diego Sanchez, ydalgo 
● Pedro Cabaña, ydalgo 
● Jose de Rendueles, ydalgo 
● Juan de Cardeli de Casamori, ydalgo 
● Domingo Alvarez de la Piniella, ydalgo 
● Rodrigo Fernandez, ydalgo 
● Diego la Mata, ydalgo 
● Andres de Obaia, ydalgo 
● Juan de Obaia, ydalgo 
● Juan de la Foz, forastero 
● Antonio Galan, labrador 
● Juan Galan el moço, lavrador 
● Justo de la Riera, ydalgo 
● Fernando Baldes, ydalgo 
● Manuel de la Riera, ydalgo 
● Migel de Fonfria, ydalgo 
● Don Melchor de Baldes, yjo dealgo notorio de 
solar conocido 
● Don Bartolome de Valdes Solares, yjo del de 
ariba, yjo dealgo notorio de solar conocido 
 
Ausentes y menores 
 
● Juan de Costales, yjo de Juan de Costales de 
Carvajal, ausente, ydalgo 
● Antonio Sanchez, yjo de Estevano Sanchez, 
ausente, ydalgo 
● Manuel del Rojo, ausente, ydalgo 
● Toribio de la Meana, ausente, ydalgo 
● Juan Diaz, ausente, ydalgo 
● Francisco de Cardeli, ausente, ydalgo 
● Domingo del Valle, ausente, ydalgo 
● Antonio de Santurio, ausente, ydalgo 
● Antonio de Rendueles, ausente, ydalgo 
● Blas de Rendueles, ausente, ydalgo 
● Juan Antonio de la Piniella, yjo de Migel de la 
Piniella, menor, yjo dealgo 
● Gregorio del Rojo, menor, ydalgo 
● Antonio de Costales, menor, ydalgo 
● Jose y Manuel de la Piniella, yjos dealgo 
● Sancho Garcia de la Piniella, y Diego y Agustin 
de la Piniella, ermanos menores, yjos dealgo 
● Diego Garcia de la Piniella, ydalgo 
● Antonio y Juan de Costales, menores, ydalgos 
● Juan y Diego y Baltesar de la Meana, menores, 
ydalgos 
● Llorenti y Andres de la Torre, menores, ydalgos 
● Bartolome de Costales, menor, ydalgo 
● Juan y Diego de Cardeli, menores, ydalgos

 
 
Con lo qual dieron por echa y fenecida la lista de dicha felegresia de Peon Valle de avajo, para el Juramento que 
ycieron en que se afirmaron y ratificaron, y lo firmo el dicho Diego de la Piniella junto con dicho señor teniente,  
dichos señores Rejidores que asistieron ; de que yo escrivano doi fee. Y el dicho Pedro Martinez no firmo que no  
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supo, y dijeron ser de edad el dicho Diego de la Piniella de sesenta años poco mas y menos, y el dicho Pedro 
Martinez de quarenta y quatro años poco mas o menos. 
 
Gabriel de Balvin   Antonio de Peon Solares               Antonio de Peon 
 
Diego de la Piniella                      Antemi 

Juan de la Miyar 
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Peon 

 Valle de ariva 
 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y concejo de Villa Viciosa a veinte y nueve dias del mes de Septienbre 
de mil y seiscientos y ochenta años, estando juntos los señores Don Gabriel de Valvin, teniente de Juez en el 
estado de los yjos dealgo desta Villa y qoncejo, y Don Antonio de Peon de la Tore, Rejidor nonvrado, con Don 
Antonio de Peon Solares ausente, para la asistencia y ejecucion de los Padrones a calle yta que se acen desta 
dicha Villa y qoncejo, en virtud de cedula Real de su Magestad ; y teniendo en su presencia a Don Fabian de 
Costales, vecino del Valle de Peon de ariva y enpadronador nonvrado por dicha felegresia en el estado de los 
yjos dealgo, y a Domingo Fernandez, menor en dias, vecino de dicha felegresia, y enpadronador nonvrado en el 
estado de los onbres buenos lavradores, de los quales su merced de dicho señor teniente de Juez, tomo y recivio 
Juramento en forma de derecho, y les apercivio den dicha calle yta y padron de dicha felegresia, vien y 
fielmente, y en conformidad de la dicha cedula Real y que por mi escrivano les fue leyda, y ellos prometieron de 
lo ansi acer y fueron dando dicha lista y padron en la forma siguiente : 
 
 
● El Licenciado Bernardo Moro, Presvitero, yjo 
dealgo 
● Don Juan de Estrada Ramirez, Rejidor deste 
qoncejo, yjo dealgo de solar conocido 
● Don Francisco de Estrada Ramirez, yjo dealgo de 
solar conocido 
● Don Alonso de Estrada Ramirez, yjo del dicho 
Don Juan de Estrada Ramirez, asistente en Yndias, 
yjo dealgo de solar conocido 
● Don Bartolome de Estrada Ramirez, Caballero 
del Avito de Santiago, y asistente en Yndias, yjo 
dealgo de solar conocida 
● Don Andres de Estrada Ramirez, asistente en 
Yndias, yjo dealgo de solar conocido 
● Diego Alonso, ydalgo 
● Juan Rodrigez Vigil, ydalgo 
● Toribio Rodrigez Vijil, ydalgo 
● Matia de Aceval, ydalgo 
● Domingo Sanchez, ydalgo 
● Juan del Aravaldi, ydalgo 
● Fernando Cerredo, labrador 
● Antonio de Costales, ydalgo 
● Andres de Costales, ydalgo 
● Jose de Costales, ydalgo 
● Gonçalo Costales, ydalgo 
● Bartolome Mede Cardeli, ydalgo 
● Juan de la Riera, ydalgo 
● Domingo Fernandez de Capeon, lavrador 
● Toribio de los Carriles, ydalgo 
● Toribio del Fueyo, ydalgo 
● Juan de Cabranes, ydalgo 
● Fernando Gonçalez, ydalgo 

● Domingo Cabranes, ydalgo 
● Toribio del Aceval, ydalgo 
● Andres Fernandez, labrador 
● Domingo Laceval, ydalgo 
● Toribio del Aceval, ydalgo 
● Andres de Cabranes, ydalgo 
● Bastian Gonçalez, ydalgo 
● Domingo Piñoli, ydalgo 
● Toribio de la Meana, ydalgo 
● Juan de Costales, ydalgo 
● Francisco Casielles, ydalgo 
● Pedro Gonçalez, ydalgo 
● Alonso Gonçalez, ydalgo 
● Juan de Ordiales, lavrador 
● Bernardo Garcia, dice el dicho Don Favian 
Gonçalez de Costales que por allar le en otros 
padrones de calle yta por ydalgo a el y Domingo 
Garcia su padre que por tal ydalgo le pone y el 
dicho Domingo Fernandez dijo que no sabe su 
estado y que por allar le en el padron que se ico el 
setenio pasado por forastero que port al le pone 
● Toribio de la Riera, idalgo 
● Torivio de Costales, ydalgo 
● Francisco de la Meana, ydalgo 
● Juan de la Meana, ydalgo 
● Domingo de la Meana, ydalgo 
● Diego de la Meana, ydalgo 
● Pedro de la Meana, ydalgo 
● Gonçalo Costales, ydalgo 
● Fernando Sanchez, ydalgo 
● Juan de Costales, yjo de Gonçalo de Costales, 
ydalgo 
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● Torivio de la Vandera, ydalgo 
● Gregorio de Costales, ydalgo 
● Andres de Piñoli, ydalgo 
● Gonçalo de Costales, ydalgo 
● Alonso Sanchez, ydalgo 
● Pedro Sanchez, ydalgo 
● Don Jacome de Costales, yjo dealgo notorio de 
solar conocido 
● Don Valtesar Gonçalez, Don Gregorio, Don Jose, 
yjos del de ariva, yjos dealgo notorios de solar 
conocido 
● Don Bartolome Gaspar Gonçalez de Costales 
Estrada, residente en la villa de Madrid, yjo de Juan 
Gonçalez de Costales, cochero maior que fue de su 
Magestad, natural de dicho Valle, yjo dealgo 
notorio de solar conocido 
● Don Favian Gonçalez de Costales que da la lista, 
dice Domingo Fernandez que es yjo dealgo de solar 
conocido 
● Don Jose Gonçalez de Costales y Don Alonso 
Gonçalez de Costales, residentes en Yndias, yjos 
del de ariva, yjos dealgo de solar conocido 
● Don Valtesar Gonçalez de Costales, yjo lejitimo 
del dicho Don Favian Gonçalez de Costales, 
Capitan de infanteria en los estados de Flandes, yjo 
dealgo de solar conocido 
● Don Jose Antonio Gonçalez de Costales, yjo 
ansimismo del dicho Don Favian Gonçalez de 
Costales, ijo dealgo de solar conocido 
● Juan de Villa Vaso, ydalgo 
● Pedro de Villa Vaso, ydalgo 

● Juan de Vega, ydalgo 
● Domingo de Costales, ydalgo 
● Juan de Vega el moço, ydalgo 
● Estevano de la Meana, ydalgo 
● Torivio Alonso, ydalgo 
● Torivio de Villa Vaso, ydalgo 
● Juan Alonso, ydalgo 
● Alonso Sanchez, ydalgo 
● Juan Sanchez, ydalgo 
● Domingo Fernandez, labrador 
● Domingo del Arrabaldi, ydalgo 
● Juan de Costales, ydalgo 
● Torivio Sanchez, ydalgo 
● Juan de Casielles, ydalgo 
● Toribio Sanchez, ydalgo 
● Estebano Sanchez, ydalgo 
● Alonso de Quenya, dicen es natural del coto de 
Valdedios, no saben su estado, califique dentro del 
termino de la lei 
● Pedro Sanchez, ydalgo 
● Bartalome Garcia, ydalgo 
● Domingo Garcia, ydalgo 
● Domingo Sanchez, ydalgo 
● Toribio Fernandez, labrador 
● Torivio Gonçalez, ydalgo 
● Domingo Costales, ydalgo 
● Juan Rodriguez del Gallinal, ydalgo 
● Juan Sanchez, ydalgo 
● Laçaro Rodrigez, lavrador 
● Bartalome de Solis, ydalgo 

 
 
Con lo qual dieron por acavada dicha lista, vien y fielmente, para el Juramento que tienen echo en que se 
afirmaron y ratificaron y dijeron ser de edad, el dicho Don Favian Gonçalez de Costales de setenta años, y el 
dicho Domingo Fernandez de sesenta, poco mas y menos, y lo firmo el dicho Don Favian de Costales que supo, 
junto con dicho señor teniente y Rejidor que asistio de que doi fee : 
 
Gabriel de Balvin   Antonio de Peon          Fabian Gonçalez de Costales 
 

Antemi 
Juan de la MIyar 
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Pivierda 

 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a tres dias del mes de Nobienbre de mil y 
seiscientos y ochenta años estando juntos los señores Don Gavriel de Valvin, teniente de Juez en el estado de los 
Cavalleros yjos dealgo  desta Villa y qoncejo, y Don Antonio de Peon de la Tore, Rejidor y Comisario nonbrado 
con Don Antonio de Peon Alvarez que por estar enfermo no pado asistir, y ansi juntos ycieron parecer ante si a 
Julian de Carus del Arnin, vecino del dicho lugar de Pivierda, en el estado de yjos dealgo, y a Llorenti de 
Espinaredo ansimismo vecino de dicha felegresia, de los quales su merced de dicho señor, tomo y recivio 
Juramento, en forma de derecho, y les apercivio y mando de la lista y padron de dicha felegresia, vien y 
fielmente segun lo manda la Real cedula que va por caveça que por mi escrivano les fue leyda y mostrada, y 
ellos prometieron de lo ansi acer y fueron dando dicha lista en forma siguiente : 
 
 
● Toribio Garcia del Arnin, ydalgo 
● Julian de Carus que da la lista, dice el dicho 
Llorenti de Espinaredo que es ydalgo 
● Pedro de la Casanueba, ydalgo 
● Jeronimo Fernandez Martinez, ydalgo 
● Toribio de Carus,ydalgo 
● Juan Garcia, dicho Galandin, ydalgo 
● Domingo de Nieto, ydalgo 
● Toribio de Bada, menor en dias, ydalgo 
● Domingo de Carus, ydalgo 
● Pedro de Bada, ydalgo 
● Juan de Bada, ydalgo 
● Toribio de Bada el viejo, ydalgo 

● Pedro de la Bega, ydalgo 
● Juan de Prida, ydalgo 
● Laçaro de Carus, ydalgo 
● Pedro Sanchez, ydalgo 
● Fabian Sanchez, ydalgo 
● Ines de Carus, biuda de Juan de Carus, y Julian, 
Pedro y Juan sus yjos, y del dicho su marido, todos 
ydalgos 
● Juan de Noriega, ydalgo 
● Francisco de Noriega, ausente, yjo de Juan de 
Noriega difunto, ydalgo 
● Lorenço de Espinaredo que da la lista, lavrador 

 
 
Con lo qual dieron por acavada dicha lista, vien y fielmente, devajo del Juramento, que fecho tienen, en que se 
afirmaron y ratificaron, y dijeron ser de edad el dicho Julian de Carus de cinquenta años, y el dicho Lorenço de 
Espinaredo de quarenta años, poco mas y menos, y no firmaron que dijeron no saver firmo lo dicho señor 
teniente y dicho Don Antonio de Peon de la Tore que se allaron presentes : 
 
Gabriel de Balvin    Antonio de Peon                      Anttemi 

Juan de la Miyar 
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Priesca y La Llera 

 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a doce dias del mes de Julio de mil 
seiscientos y ochenta años, el señor Don Gavriel de Valbin, teniente de Juez en el estado de los Cavalleros yjos 
dealgo desta dicha Villa y qoncejo, Don Antonio de Peon Solares y Don Antonio de Peon de la Tore, Rejidores 
nonbrados para asistir a ver dar la calle yta y Padrones deste concejo, ycieron  parecer ante si a Gavriel de Cueli 
vecino de dicha felegresia de Priesca, y enpadronador nonbrado en el estado de yjos dealgo de ella, y a Juan 
Martinez ansimismo enpadronador nonbrado en el estado de onvres buenos lavradores de dicha felegresia, de los 
quales su mercez de dicho señor Don Gavriel de Valvin tomo y recibio Juramento, en devida forma, prometieron 
de dar vien y fielmente el Padron de dicha felegresia en virtud de la Real cedula que por mi escrivano les fue 
leida, y la fueron dando en la forma siguiente : 
 
 
● El Licenciado Toribio de Moriyon, escusador en 
dicha felegresia, labrador 
● El Licenciado Cosme de Ruiz Hevia, ydalgo 
● El Licenciado Alvaro de Musllera, Presvitero, 
ydalgo 
 
La Llera 
 
● Juan Martinez Miranda que da la lista, lavrador 
● Diego Gonçalez, ydalgo 
● Toribio Martinez Rojo, labrador 
● Toribio Martinez de Priesca, ydalgo 
● Domingo de la Llera, maior en dias, ydalgo 
● Domingo de la Llera, menor en dias, ydalgo 
● Blas de la Llera, ydalgo 
● Cosme Ruiz, ydalgo 
● Alonso Ruiz, yjo del de arriva, ausente, ydalgo 
● Diego Ruiz, su ermano, ausente, ydalgo 
● Domingo Ruiz Hevia, ydalgo 
● Juan de Priesca el moço, ydalgo 
● Toribio Martinez, ydalgo 
● Catalina de Cueli, biuda de Fernando de Priesca, 
y Toribio y Domingo y Medero de Priesca sus yjos, 
y del dicho su marido, ydalgos 
● Alonso de Pando, ydalgo 
● Domingo de Priesca, mayor en dias, ydalgo 
● Domingo de Priesca, menor en dias, ydalgo 
● Domingo de la Miyar de Priesca, ydalgo 
● Pedro de la Faças, ydalgo 
● Maria Alonso, biuda de Juan Martinez, y Juan 
Martinez y Domingo Martinez sus hijos, todos 
ydalgos 
● Francisco de Gancedo, ydalgo 
● Don Francisco de Hevia y Estrada, yjo dealgo 
notorio 

● Don Alvaro de Hevia y Estrada, hijo dealgo  
notorio 
● Don Rodrigo de Hevia, y Don Gavriel de Hevia 
ausente, yjos naturales de Don Alvaro de Hevia 
difunto, yjos dealgo notorios 
● Fernando de Hevia, yjo natural de Alvaro de 
Hevia, vecino de Livardon, yjo dealgo 
● Juan de Gancedo, ydalgo 
● Santos de las Faças, ydalgo 
● Antonio de las Faças, ydalgo 
● Domingo, digo Juan Bitorero, ydalgo 
● Domingo Cortina, ydalgo 
● Domingo Caravia, ydalgo 
● Domingo de Cueli, menor en dias, ydalgo 
● Toribio de Cueli, ausente, yjo de Pedro de Cueli 
difunto, ydalgo 
● Domingo de las Faças, maior en dias, ydalgo 
● Francisco Martinez, ydalgo 
● Maria de Biñes, biuda de Juan de las Faças, y de 
Juan de Gancedo, y Gavriel de Gancedo menor su 
ijo, y del dicho Juan de Gancedo su ultimo marido, 
ydalgos 
● Pedro Gancedo, ydalgo 
● Domingo Bolidi, ydalgo 
● Domingo de Viñes, ydalgo 
● Pedro Diaz, ydalgo 
● Domingo de Cueli, ydalgo 
● Migel de Cueli, ydalgo 
● Juan de Cueli, ydalgo 
● Blas del Ribero, ydalgo 
● Pelayo Martinez, ydalgo 
● Gabriel de las Faças, ydalgo 
● Juan del Ribero, ydalgo 
● Domingo de las Faças, menor en dias, ydalgo 
● Juan de las Faças, su ermano, ydalgo 
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● Alonso de la Llera, ydalgo 
● Pedro de Cueli, ydalgo 
● Alvaro de Cueli, ydalgo 
● Pedro de Biñes, ydalgo 
● Julian de las Faças, menor yjo de Pedro de las 
Faças difunto, ydalgo 
● Fernando de la Llera, ydalgo 
● Alonso de la Llera, yjo de Toribio de la Llera 
difunto, ydalgo 
● Toribio Bolidi, yjo de Domingo Volidi difunto, 
ausente, ydalgo 
● Gonçalo de Viñes, ausente, ydalgo 
● Domingo Figaredo, ausente, menor yjo de 
Domingo Figaredo difunto, ydalgo 
● Blas de Figaredo, hermano del de ariva, ydalgo 
● Gavriel de Cueli, dice Juan Martinez Miranda que 
da la lista junto con el dicho Gavriel de Cueli que 
es ydalgo 
● Jose de Cueli, yjo de Alvaro de Cueli difunto, 
ausente, ydalgo 
● Antonia Gonçalez, biuda de Cosme de Cueli, y 
Cosme de Cueli su ijo, y del dicho su marido, ella y 
el dicho su ijo, ydalgos 
● Juan de Cardeli Riaño, ydalgo 
● Domingo Cortina, ydalgo 
● Bentura de Priesca, ydalgo 
● Julian del Liñero, ydalgo 
● Domingo del Liñero, ydalgo 
● Juan del Liñero, ydalgo 
● Maria de Miraballes, viuda de Toribio Lliñero, y 
Francisco y Juan de Lliñero sus hijos, ella y ellos 
yjos dalgo 
● Pedro Cortina, ydalgo 
● Domingo de la Miyar, ydalgo 
● Pedro del Otero, ydalgo 
● Toribio del Otero, ydalgo 
● Estevano del Otero, menor ijo de Alonso del 
Otero, ydalgo 

● Toribio de Billar, ydalgo 
● Juan de Billar, menor yjo de Toribio Villar 
difunto, ydalgo 
● Domingo Garcia, ydalgo 
● Domingo Garcia el moço, ydalgo 
● Toribio Garcia, ydalgo 
● Maria Cortina, biuda de Pedro Garcia, y Pedro 
Garcia su ijo y del dicho su marido, ydalgos 
● Juan de la Faças de la Bega, ydalgo 
● Pedro de la Miyar, ydalgo 
● Toribio de la Miyar el moço, ydalgo 
● Domingo de la Miyar, ydalgo 
● Pedro de San Martin, ydalgo 
● Domingo de la Llera, ydalgo 
● Toribia de Balbin, biuda de Juan de la Llera, y 
Diego de la Llera su ijo y del dicho su marido, 
anbos ydalgos 
● Toribio Musllera, ydalgo 
● Juan Gutierez, ydalgo 
● Juan Gutierez, yjo del de arriva, ydalgo 
● Gonçalo Gutierez, ydalgo 
● Nicolas de las Faças, ydalgo 
● Juan de las Faças, ydalgo 
● Toribio de Biñes el biejo, ydalgo 
● Toribio de Viñes el mço, ydalgo 
● Santiago de Biñes, ydalgo 
● Fabian Gutierez, ydalgo 
● Alonso Martinez, ydalgo 
● Gabriel de la Miyar, ydalgo 
● Domingo Martinez, yjo de Domingo Martinez 
difunto, casado en la ciiudad de Vitoria, ydalgo 
● Fernando de las Faças, y Francisco de las Faças 
su ijo, ydalgos 
● Maria de la Miyar, biuda de Domingo Billar, y 
Jose y Antonio de Villar sus hijos, ydalgos 
● Domingo Gutierez, ausente, ydalgo 
● Domingo de la Llera menor, ausente, yjo de 
Torivio de la Llera de la Prida difunto, ydalgo 

 
 
Con lo qual dieron por acavada dicha lista, bien y fielmente devajo del Juramento que ycieron, en que se 
afirmaron y ratificaron y ser de edad, el dicho Gavriel de Cueli de cinquenta y cinco años poco mas y menos, y 
lo firmo el dicho Gabriel de Cueli junto con dichos señores que asistieron : 
 
Gabriel de Balvin   Antonio de Peon Solares                     Antonio de Peon 
 
Gabriel de Queli                              Antemi 

Juan de la Miyar 
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Quintes 

 
 
En las casas del Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a diez dias del mes de Otubre de mil y 
seiscientos y ochenta y un años, estando juntos los señores Don Fernando de Valdes Sorivas, Juez hordinario en 
el estado noble, desta Villa y qoncejo, y los señores Don Gavriel de Balbin, Don Antonio de Peon de la Tore, 
Rejidores desta Villa y qoncejo, y para proseguir en la calle yta y padron, deste qoncejo, ycieron parecer ante si a 
Pedro Garcia de Cario, vecino de la felegresia de Quintes, deste qoncejo, en el estado delo yjos dealgo, y a 
Rodrigo de la Corera, ansimismo vecino de dicha felegresia, en el estado de los lavradores, para que diesen la 
calle yta y padron de dicha felegresia, a calle yta, para lo qual su merced de dicho señor Juez, tomo y recivio 
Juramento en forma de derecho, y ellos le icieron, vien y fielmente, dicho padron, a calle yta de dicha felegresia, 
poniendo ydalgo por ydalgo, y lavrador por lavrador, como lo manda la Real cedula que va por caveça, que les 
fue leida, y ellos prometieron de lo ansi acer y fueron dando dicha lista en la forma siguiente : 
 
 
● El Licenciado Pedro Alonso de Costales, cura 
propio de dicha felegresia, yjo dealgo 
● Manuel de Naba, idalgo 
● Juan Alvarez de la Rasa, ydalgo 
● Santiago Sanchezn ydalgo 
● Lucas de Jario, ydalgo 
● Juan de Costales, ydalgo 
● Francisco Moris, ydalgo 
● Pedro de Carvajal, ydalgo 
● Pedro Alvarez menor, yjo de Juan Alvarez 
difunto, ydalgo 
● Juan Prieto, ydalgo 
● Torivio de Caso, ydalgo 
● Pedro Garcia Cario que da la lista, dice el dicho 
Rodrigo de la Corera que es ydalgo 
● Torivio Garcia Cario, ydalgo 
● Juan Pardo, ydalgo 
● Francisco Fernandez, forastero 
● Anjel Fernandez, ydalgo 
● Domingo de Arca, ydalgo 
● Juan de Naba, lavrador 
● Pedro de Nava, lavrador 
● Domingo de Arca, ausente, ydalgo 
● Juan Jijon, ydalgo 
● Domingo Goncali de la Ballina, ydalgo 
● Diego Ludena, ydalgo 
● Pedro de Arançia, ydalgo 
● Francisco de Pellon, menor, yjo de Juan Garcia 
de Pellon difunto, ydalgo 
● Agosto de Jijon, ydalgo 
● Pedro Sanchez de Requejo, ydalgo 
● Alonso Buznego, ydalgo 

● Toribio de Jario, ydalgo 
● Pedro de Moris, ydalgo 
● Francisco de la Ria Viscaino, no saven su estado 
● Andres de Arca, ydalgo 
● Santiago, Francisco, y Antonio de Arca, menores 
yjos de Diego de Arça difunto, ydalgos 
● Jose y Gregorio de Gorivaso, menores yjos de 
Santiago de Gorivaso difunto, ydalgo 
● Jose de Arça, ydalgo 
● Domingo de la Viña, lavrador 
● Pedro Duarte, ydalgo 
● Jose de la Benta, ydalgo 
● Domingo de la Venta, ydalgo 
● Juan de Arça, ydalgo 
● Juan Pardo, ydalgo 
● Bicente Prieto, menor yjo de Domingo Prieto 
difunto, ydalgo 
● Francisco de Guruvaso, ydalgo 
● Juan Pelai, ydalgo 
● Pedro Garbijo Biscaino, no saven su estado 
● Domingo de la Biña, labrador 
● Juan de Costales mznor, yjo de Pedro Costales 
difunto, ydalgo 
● Domingo de Costales, ydalgo 
● Pedro Morera, dicen que asta cosa de ocho años a 
esta parte page con los lavradores, y despues aca 
oyeron decir abia caleficado su persona, y no paga 
● Migel Martinez, labrador 
● Torivio Prieto, ydalgo 
● Juan de la Ria Biscaino no saven su estado 
● Cosme de la Espriella, ydalgo 
● Juan de la Espriella, ydalgo 
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● Domingo de Asenjo, ydalgo 
● Pedro de Vares el moço, labrador, justifico por 
Valladoliz 
● Andres de Arancia, ydalgo 
● Cosme de Vares, lavrador 
● Jose de Carbajal, ydalgo 
● Juan de Moreda, yjo de Pedro Moreda de ariva, el 
mismo estado de su padre 
● Juan Sanchez, ydalgo 
● Pedro Garcia Trigueros, ydalgo 

● Pedro Sanchez Requejo, ydalgo 
● Juan y Diego, menores yjos de Domingo Carnia ? 
difunto, ydalgo  
● Domingo de Costales, ydalgo 
● Juan de Carbajal, ydalgo 
● Francisco y Pedro Duarte, yjos de Francisco 
Duarte difunto, menores, ydalgos 
● Gonçalo y Pedro Alonso de Costales, menores 
yjos de Gonçalo Alonso de Costales difunto, 
ydalgos 

 
Con lo qual dieron por fenecida dicha lista y padron, vien y fielmente, devajo del Juramento que tienen echo en 
que se afirmaron y ratificaron, y dijeron ser de edad el dicho Pedro Garcia Cario de sesenta años, y el dicho 
Rodrigo de la Corera de quarenta, poco mas unos tienpo, y no firmaron que dijeron no saver, firmaron lo los 
señores Juez y señores Rejidores : 
 
Fernando de Valdes           Gabriel de Balvin                             Antonio de Peon 
 

Anttemi 
Juan de la Miyar 
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Quintueles 

 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Billa y qonzejo de Billa Viciosa a doce dias del mes de Julio de mil y 
seiscientos y ochenta años estando juntos los señores Don Gabriel de Balbin, teniente de Juez hordinario desta 
Villa y qoncejo en el estado de los Cavalleros yjos dealgo, Don Antonio de Peon Solares y Antonio de Peon de 
la Torre, Rejidores y Comisarios nonbrados en prosecucion de los  Padrones a calle yta, teniendo en su presencia 
a Santiago de Estrada por el estado de yjos dealgo, y a Bastian de Perlada por el estado de los honbres buenos 
labradores vecino de dicha felegresia de San Clemente de Quintueles deste qoncejo, enpadronadores nonbrados 
por los señores Justicia y Rejimiento para dar la lista de la dicha felegresia, de los quales su mercez de dicho 
señor Don Gavriel de Valbin tomo y recibio Juramento, en la forma del derecho, y ellos le ycieron y prometieron 
de dar dicha lista vien y fielmente en virtud de la Real cedula a que por mi escrivano les fue leida, y cunpliendo 
con ella la fueron dando en la forma siguiente : 
 
 
● El Licenciado Pedro Alonso de Costales, cura de 
dicha felegresia de Quintueles y de la de Quintes, 
yjo dealgo notorio 
● Juliana Perez, biuda de Alonso de Estrada, y 
Francisco, y Bernabe y Toribio sus hijos menores y 
del dicho su marido, ella y ellos ydalgos ; y 
bolbieron a decir que ella es lavrador 
● Alonso de Estrada, ydalgo 
● Madalena de Duarte, biuda de Domingo de 
Estrada y dos yjos, sus yjos del dicho su marido que 
no saben sus nonbres, ella y ellos, ydalgos 
● Toribio de Rales, ydalgo 
● Migel de Ochaba, labrador 
● Maria Pelaio, biuda de Juan Sanchez de Requejo, 
y dos yjos que no saben sus nonbres, ydalgos 
● Laçaro de la Carrera, ydalgo 
● Bastian de Camarines, labrador 
● Pedro Camarines, labrador 
● Diego Sanchez de Requejo, ydalgo 
● Andres Sanchez de Requejo, ydalgo 
● Maria Fernandez, biuda de Juan Duarte, y 
Francisco, y Julian, y Domingo Duarte su yjos, ella 
y ellos ydalgos 
● Manuel Albarez de Costales, ydalgo 
● Ana de Medio, viuda de Diego Jario, y Juan, y 
otro yjo pequeño que no saven nonbre, ydalgos 
● Toribio de Miranda, ydalgo 
● Matia de Perlada, labrador 
● Domingo de la Rubiera el moço, ydalgo 
● Juan de Toral, ydalgo 
● Jose del Toral, ydalgo 
● Bastian de Perlada que da la lista, lavrador 
● Domingo de Manso, labrador 
● Alonso Gonçalez de Barcena, ydalgo 

● Santos Gonçalez de Barcena, ydalgo 
● Juan Carera Garcia, ydalgo 
● Diego del Toral, ydalgo 
● Dominga de Jario, y Juan, y Alvaro, y Vlas del 
Prado sus yjos menores, ydalgos ella y ellos 
● Juan del Toral, ydalgo 
● Pedro Garcia, ydalgo 
● Domingo de Santurio, ydalgo 
● Andres Garcia, ydalgo 
● Ynacio de la Rubiera, ydalgo 
● Maria de Valdes, biuda de Pedro de la Rubiera, y 
Francisco de la Rubiera ausente, y Jose, y Pedro de 
la Rubiera sus yjos y del dicho su marido, ydalgos 
● Toribio de la Paraja, ydalgo 
● Alonso Garcia, ydalgo 
● Andres Carera, ydalgo 
● Juan de Naba, labrador 
● Toribia de Nava, biuda de Pedro de Nava, y 
Pedro y Manuel de Nava sus yjos menores, ella 
ydalga y los dichos sus yjos labradores 
● Santiago de Estrada, menor en dias, yjo dealgo 
● Jose Alonso de Costales, yjo dealgo 
● Jose de Rales, ydalgo 
● Santiago de Estrada, maior en dias, que da la lista 
dice Vastian de Perlada es yjo dealgo 
● Juan Sanchez de Requejo, ydalgo 
● Santiago de la Rubiera, ydalgo 
● Pedro Pumarada, labrador 
● Pedro del Balle, ydalgo 
● Juan de la Carrera Cifuentes, ydalgo 
● Catalina del Manso, biuda de Domingo del Toral, 
y Torivio del Toral y Santiago del Toral sus yjos y 
del dicho su marido, ella lavradora, y los dichos sus 
yjos ydalgos 
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● Antonio de Estrada, ydalgo 
● Domingo Amado, ydalgo 
● Domingo de la Rubiera el viejo, ydalgo 
● Melchor de la Rubiera, ydalgo 
● Juan Albarez, ydalgo 
● Julian Garcia, ydalgo 
● Toribio de Carbrial, ydalgo 
● Antonio de Perlada, labrador 
● Antonio de Santurio, ydalgo 
● Francisco Albarez, ydalgo 
● Domingo Garcia, ydalgo 
● Juan de Albarez, ydalgo 
● Toribio de la Pinera, ydalgo 
● Antonio de Manso, labrador 

● Melchor de Santurio, ydalgo 
● Bernabe de peon, yjo dealgo 
● Toribio de Bijil, ydalgo 
● Juan de Bares, labrador 
● Cosme de la Rubiera, ydalgo 
● Juan de Pis, ydalgo 
● Domingo de Fuejo, ydalgo 
● Bastian de Pumarada menor, lavrador 
● Pedro Jijon, ydalgo 
● Santiago Gonçalez de Jurio, ydalgo 
● Diego Sanchez menor, ydalgo 
● Santiago Sanchez, ydalgo 
● Catalina de Rueda, biuda de Juan Amado, y Juan 
Amado su ijo, idalgos 

 
 
Con lo qual dieron por acavada dicha lista, vien y fielmente devajo del Juramento que icieron en que se 
afirmaron y ratificaron, y lo firmo el dicho Santiago de Estrada que supo dichos señores que asistieron : 
 
Gabriel de Balvin   Antonio de Peon Solares                     Antonio de Peon 
 
Santiago de Estrada                      Antemi 

Juan de la Miyar 
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Roçadas 

 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa de Villa Viciosa a ocho dias del mes de Agosto de mil y seiscientos y 
ochenta años, se juntaron los señores Don Fernando de Valdes de Sorivas, Juez hordinario deste qoncejo, en el 
estado de los Cavalleros yjos dealgo, Don Antonio de Peon Solares, y Don Fernando de Mones Hevia, Rejidores 
deste Ayuntamiento, y estado ansi juntos parescieron ante sus mercedes Francisco Garcia, vecino de la felegresia 
de Roçadas deste qoncejo y enpadronador nonvrado en el estado de yjos dealgo de ella, y Juan de Sariego 
ansimismo vecino de dicha felegresia y enpadronador nonvrado en el estado de los onvres buenos lavradores de 
dicha felegresia, de los quales su merced de dicho señor Don Fernando de Valdes Sorivas tomo y recivio 
Juramento en forma de derecho, y les apercivio den vien y fielmente la dicha calle yta y padron de dicha 
felegresia, conforme lo manda la Real cedula que va por caveça que por mi escrivano les fue leida y mostrado, 
los quales prometieron de lo asi acer, y fueron dando dicha lista y padron en la forma siguiente : 
 
 
● El Licenciado Pedro Perez Escajadillo, cura 
propio de dicha felegresia, yjo dealgo 
● El Licenciado Rodrigo Garcia, Presvitero, yjo 
dealgo 
● El Licenciado de Juan Friera, Presvitero, yjo 
dealgo 
● El Capitan Don Rodrigo de Hevia Quiñones, yjo 
de algo notorio de solar conocido 
● Don Valtesar de Hevia Quiñones, y Juan y 
Vernardo y Gaspar de Hevia Quiñones, todos 
hermanos y yjos del dicho Don Rodrigo de Hevia, 
yjos dealgo notorios de solar conocido 
● Pedro Maojo, lavrador 
● Francisco Garcia de la Poladura que da la lista, 
dice Juan de Sariego que da la lista es yjo dealgo 
● Pedro de Lloses, yjo dealgo 
● Fernando del Gallinal, yjo dealgo 
● Fernando de Ludeña, yjo dealgo 
● Domingo Valdes, ydalgo 
● Julian de las Cortes, ausente, ydalgo 
● Alonso de Friera, ydalgo 
● Juan de Friera, menor en dias, ydalgo 
● Juan de la Bega, labrador 
● Toribio Garcia de la Poladura, yjo delago 
● Francisco Garcia de la Poladura, yjo dealgo 
● Juan Ludeña, digo Domingo Ludeña, yjo dealgo 
● Domingo Garcia de la Poladura, yjo dealgo 
● Domingo Garvia de la Poladura, yjo de Torivio 
Garcia, yjo dealgo 
● Juan de la Peruyera, yjo dealgo 
● Juan de las Cortes, yjo dealgo 
● Toribio del Gallinal, yjo dealgo 
● Alonso de Valdes, yjo dealgo 
● Bartalome de Solares, yjo dealgo 

● Toribio Palacio, yjo dealgo 
● Domingo Fernandez de Veros de la Quarta, yjo 
dealgo 
● Diego Fernandez de las Varas, yjo dealgo 
● Domingo Fernandez digo Francisco de Solis, 
ydalgo 
● Alonso Palacio, ydalgo 
● Domingo Friera, ydalgo 
● Juan de Friera, maior en dias, ydalgo 
● Blas de Hevia, ydalgo 
● Domingo Fernandez de la Olla, lavrador 
● Domingo Teja, ydalgo 
● Juan de la Peruyera, ydalgo 
● Domingo de Mieres, ydalgo 
● Juan de Sariego, labrador 
● Fernando de Sanpedro, ydalgo 
● Pedro de Obaia de Villanueva, ydalgo 
● Domingo de Lloses, ydalgo 
● Pedro Ceñal de Sanpedro, ydalgo 
● Juan Fernandez de las Varas, ydalgo 
● Diego de Solis, ydalgo 
● Antonio de Sanpedro, ydalgo 
● Domingo de Sanpedro, ydalgo 
● Pedro de Olla, labrador 
● Francisco de San Pedro, ydalgo 
● Torivio de la Viada (?), ydalgo 
● Matias de Sanpedro, ydalgo 
● Domingo de San Pedro, yjo de Torivio de 
Sanpedro, ydalgo 
● Torivio Tavilla menor, ydalgo 
● Pedro de Solares, ydalgo 
● Domingo de Caliero, y su ijo Domingo de 
Caliero, ydalgos 
● Domingo de Palacio Tavilla, ydalgo 
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● Pedro Diaz, yjo dealgo 
● Pedro de Obaia, yjo dealgo 
● Matia de Obaya, yjo dealgo 
● Francisco Fernandez de Veloncio, forastero y 
povre osteaten 
● Toribio Tavilla, ydalgo 
● Alonso Tavilla, ydalgo 
● Domingo de la Paraja, ydalgo 
● Migel de la Paraja, ydalgo 
● Domingo Sopeñes, lavrador, justifico por 
Valladoliz 
● Pedro Sopeñes, labrador, Justifico por Valladoliz 
● Medero Sopeñes, lavrador, justifico por 
Valladoliz 
● Migel de Costales, ydalgo 
● Pedro Costales, ydalgo 
● Domingo de Barredo, digo de Loredo, ydalgo 
● Alonso de Loredo, ydalgo 
● Cosme Suarez, ydalgo 
● Alvaro Suarez, ydalgo 
● Domingo Fernandez Sastre de Vimenes, forastero 
muestre 
● Juan de Veros Piñiella, ydalgo 
● Domingo de Berros Piñiella, ydalgo 
● Domingo Varril, ydalgo 
● Pedro de Ceñal de Favares, ydalgo 
● Migel Suarez, ydalgo 
● Diego de Ceñal, ydalgo 
● Domingo de Ceñal de Favares, ydalgo 

● Pedro Costales, ydalgo 
● Juan de Ceñal, ydalgo 
● Juan Garcia de la Piniella, ydalgo 
● Toribio Friera, ydalgo 
● Juan de Friera, ydalgo 
● Alonso Tavila, ydalgo 
● Fernando Tabila, ydalgo 
● Toribio Suarez, ydalgo 
● Migel Suarez, ydalgo 
● Juan de Cobielles, ydalgo 
● Juan de Ceñal de la Vuelga, ydalgo 
● Pedro de Mieres, ydalgo 
● Alvaro de Lloredo, ydalgo 
● Juan de Lloredo, ydalgo 
● Pedro Suarez, ydalgo 
● Juan de Veros de la Cortina, ydalgo 
● Juan de Mieres, ydalgo 
● Toribio del Fresno, lavrador 
● Juan Sanchez, ydalgo 
● Juan Sanchez Jaqueton, ydalgo 
● Mateo de la Granda, ydalgo 
● Pedro Costales, ydalgo 
● Francisco Tomas, ydalgo 
● Jose de Veros, ydalgo 
● Cosme de Costales, ydalgo 
● Maria de la Paraja, viuda de Alonso del Fresno, y 
Migel del Fresno y Domingo del Fresno sus hijos y 
del dicho su marido, menores, ella ydalga, y los 
dichos sus yjos lavradores 

 
 
Con lo qual dieron por echa la dicha lista y padron de dicha felegresia vien y fielmente devajo del Juramento que 
tienen echo en que se afirmaron y ratificaron, y lo firmo el dicho Francisco Garcia de la Poladura junto con 
dichos señores Don Fernando de Valdes Sorivas, Juez y Don Antonio de Peon Solares y Don Antonio de Peon 
de la Tore, Rejidor que ansimismo no asistio a dicha calle yta aun que en la caveça no esta puesto, de que doi 
fee : 
 
Fernando de Valdes   Antonio de Peon Solares               Antonio de Peon 
 
Francisco Garcia de la Poladura                                  Antemi 

Juan de la Miyar 
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San Justo y Sariego 

 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a diez y nueve dias del mes de Otubre de 
mil y seiscientos y ochenta y un años, su merced el señor Don Francisco Antonio de Peon Vijil, teniente de Juez 
en el estado novle, desta Villa y qoncejo, y Don Antonio de Peon de la Tore para proseguir en los padrones del 
qoncejo, ycieron parecer, ante si, a Lucas del Castro, vecino de la felegresia de San Justo deste qoncejo, y 
enppadronador nonvrado por ella, en el estado de los yjos dealgo, y a Domingo Martinez, honvre vueno del 
estado, y vecino de dicha felegresia, y por ausencia de Domingo Perez, enpadronador nonvrado en el estado de 
los lavradores, de los cuales, y de cada uno de ellos, su mercez de dicho señor teniente de Juez tomo y recivio 
Juramento en forma de derecho, devajo del qual les apercivio y mando den dicha lista y padron de dicha 
felegresia, vien y fielmente, como lo manda la Real cedula que va por caveça, que les fue leida por mi escrivano, 
y ellos prometieron de lo ansi acer, y fueron dando dicha lista en la forma siguiente : 
 
 
● El Licenciado Alonso Fernandez Guivon, cura 
propio de dicha felegresia, yjo dealgo 
● El Licenciado Gavriel de Llames, Presvitero, yjo 
dealgo 
● El Licencuado Juan de Palacio, Presvitero, yjo 
dealgo 
● El Licenciado Juan de la Iglesia, Presvitero, yjo 
dealgo 
 
Caes 
 
● Alonso Fernandez, ydalgo 
● Diego Valdes, ydalgo 
● Juan de Serdo, ydalgo 
● Gonçalo de Hevia, ydalgo 
● Pedro de Hevia, ydalgo 
● Mateo Rojo, ydalgo 
● Pedro del Rojo, ydalgo 
● Pedro Fernandez, ydalgo 
● Jose Garcia, ydalgo 
● Torivio Fernandez, ydalgo 
● Domingo de la Paraja, ydalgo 
● Francisco de la Paraja, ydalgo 
● Toribio de Valdes, ydalgo 
● Torivio y Gavriel de la Poladura, menores yjos de 
Marcos Garcia de la Poladura difunto, ydalgos 
● Domingo de Valdes, ydalgo 
● Diego del Gallinal, ydalgo 
● Torivio de Palacio, ydalgo 
● Domingo de Anvas, ydalgo 
● Francisco de la Paraja, ydalgo 
● Torivio de la Paraja, ydalgo 

● Toribio Cardin, ydalgo 
● Juan Cardin, ydalgo 
● Domingo del Rivero, ydalgo 
● Torivio Palacio, ydalgo 
● Domingo Alvarez, ydalgo 
● Antonio del Valle, ydalgo 
● Colas Alvarez, ydalgo 
● Domingo Rodrigez, ydalgo 
● Pedro de la Paraja, ydalgo 
● Laçaro de Peon, lavrador 
● Juan Peon, lavrador 
● Blas Peon, lavrador 
● Domingo de la Prida, lavrador 
● Domingo de la prida, maior en dias, lavrador 
● Torivio Alvarez, ydalgo 
 
San Justo 
 
● Diego Fernandez, ydalgo 
● Torivio Fernandez, ydalgo 
● Domingo Fernandez, ydalgo 
● Francisco Fernandez, menor yjo de pedro 
Fernandez difunto, ydalgo 
● Domingo Palacio, ydalgo 
● Gonçalo del Valle, ydalgo 
● Alonso del Valle, ydalgo 
● Torivio Palacio, maior en dias, ydalgo 
● Torivio Palacio, yjo del de ariva, ydalgo 
● Torivio Fernandez, ydalgo 
● Alonso de la Paraja, ydalgo 
● Fernando de Miranda, dicen es natural de Pravia, 
no saven su estado, muestre 
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Ojo ● Lorenço Rivera, forastero, no saven su estado 
● Lucas del Castro que da la lista, dice el dicho  
Domingo Martinez que es ydalgo 
● Juan, y Torivio Alvarez, menores yjos de Torivio 
Alvarez difunto, ydalgos 
● Juan de Sanfeliz, ydalgo 
● Pedro Fernandez, ydalgo 
● Torivio Alvarez, menor yjo de Pedro Alvarez 
difunto, ydalgo 
● Domingo del Castro, ydalgo 
● Torivio del Castro, ydalgo 
● Estevano del Castro, ydalgo 
● Matia de Palacio, ydalgo 
● Diego Perez Perdigueros, ydalgo 
● Pedro Fernandez, ydalgo 
● Toribio Costales, ydalgo 
● Torivio Garcia de la Iglesia, ydalgo 
● Gavriel, Francisco, y Diego menor yjo de Diego 
de la Iglesia difunto, ydalgos 
● Justo Garcia de la Iglesia, ydalgo 
● Pedro de la Iglesia, ydalgo 
● Bartolome Fernandez, ydalgo 
● Torivio Palacio, ydalgo 
● Juan de Palacio, ydalgo 
● Alonso de Palacio, ydalgo 
● Torivio Palacio, ydalgo 
● Torivio de palacio, menor, yjo de Torivio Palacio 
difunto, ydalgo 
● Juan de las Felgueres, lavrador 
● Domingo de Mieres, ydalgo 
● Juan Tore, menor en dias, ydalgo 
● Fernando de Palacio, ydalgo 
● Francisco de Palacio, ydalgo 
● Matia de Palacio, ydalgo 
● Domingo de Lloçana, ydalgo 
● Francisco de Palacio, ydalgo 
● Juan de Palacio, ydalgo 
● Diego Turueño, ydalgo 
●? del Rio, ydalgo 
● Pedro Peri, lavrador 

 
Cadamancio 
 
● Pedro del Queto, ydalgo 
● Domingo del Queto, ydalgo 
● Juan del Queto, ydalgo 
● Torivio del Queto 
● Gavriel del Queto, ydalgo 
● Juan del Valle, ydalgo 
● Juan Fernandez, ydalgo 
● Domingo Garcia de la Quintana, ydalgo 
● Gavriel Alonso, ydalgo 
● Juan Alonso, ydalgo 
● Juan Jiman, ydalgo 
● Torivio Jiman, yjo de Juan Jiman difunto, menor, 
ydalgo 
● Blas del Rio, ydalgo 
● Don Migel de Estrada, yjo dealgo 
● Domingo Alonso, ydalgo 
● Juan y Francisco de Pidal, menores yjos de 
Francisco de Pidal difunto, ydalgos 
● Francisco del Valle, ydalgo 
● Diego de la Coreda, ydalgo 
● Domingo Perez Sastre, lavrador 
● Juan Perez, lavrador 
● Pedro Diaz, ydalgo 
● Migel Lloçana, ydalgo 
● Domingo Perez, lavrador 
● Francisco de Lloçana, ydalgo 
● Pedro Quintueles, ydalgo 
● Torivio Jiman, ydalgo 
● Domingo de Valle, lavrador 
● Blas del Queto, ydalgo 
● Juan del Queto, ydalgo 
● Juan del Queto, menor en dias, ydalgo 
● Juan Tore, ydalgo 
● Juan de Hevia, ydalgo 
● Torivio Jiman, menor en dias, ydalgo 
● Torivio Peri, lavrador 
● Francisco Taniello, lavrador 
● Domingo Martinez, lavrador 

 
 
Con lo qual dieron por fenecida y acavada dicha lista y padron, vien y fielmente devajo del Juramento echo en 
que se afirmaron, y ratificaron, y dijeron ser de edad, el dicho Lucas del Castro de sesenta años, y el dicho 
Domingo Martinez de cinquenta y quatro, poco mas u menos, y no firmaron que dijeron no saver, firmolo su 
merced de dicho señior teniente de Juez, y dicho señor Rejidor que se allaron presentes : 
 
Francisco Antonio Peon    Antonio de Peon                       Anttemi 

Juan de la Miyar 
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San Martin de Valles 

 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a diez y seis dias del mes de Diçienvre de 
mil y seiscientos y ochenta años, estando juntos los señores Don Gavriel de Balvin, teniente de Juez en el estado 
de los Cavalleros yjos dealgo desta Villa y qoncejo, y Don Antonio de Peon Solares y Don Antonio de Peon de 
la Torre, Rejidores y Comisarios nonvrados para asistir a los padrones y calleita deste qoncejo, y estando ansi 
juntos ycieron aparecer ante si a Medero Cortina, y a Torivio Alonso, vecinos de la felegresia de San Martin de 
Valles y enpadronadores nonvrados por dicha felegresia, anvos en el estado de yjos dealgo por no conocer en 
dicha felegresia ningun lavrador, de los quales y de cada uno de ellos su merced de dicho señor teniente tomo y 
recivio Juramento en forma de derecho, y les apercivio y mando den vien y fielmente dicha lista y padron por 
dicha felegresia, dando a cada uno el estado que tubiere, conforme lo manda la Real cedula, que va por caveça, y 
les fue leida por mi escrivano, y ellos prometieron de lo ansi acer, y fueron dando dicha lista en la forma 
siguiente : 
 
 
● El Licenciado Don Vernardo de Estrada, cura 
propio de dicha felegresia de San Martin de Valles, 
yjo dealgo de solar conocido 
● El Licenciado Torivio de Bobes, Presvitero, 
ydalgo 
● El Licenciado Francisco Rosales, ydalgo 
● El Licenciado Pedro Rubio, ydalgo 
● Gonçalo del Canto, ydalgo notorio 
● Jeronimo del Canto, yjo del dicho Gonçalo del 
Canto, ydalgo notorio 
● Pedro Rubio, ydalgo 
● Torivio Rubio, ydalgo 
● Medero Cortina, yjo dealgo 
● Domingo de Oraca, menor en dias, ydalgo 
● Torivio Sanchez, menor en dias, ydalgo 
● Domingo Sanchez, ydalgo 
● Pedro de Orraca, ydalgo 
● Juan Caiao, ydalgo 
● Toribio Fernandez Varbero, ydalgo 
● Domingo de Orraca, ydalgo 
● Andres del Fresno, ydalgo 
● Toribio Garcia, ydalgo 
● Jeronimo Fernandez, ydalgo 
● Juan Fernandez, menor, ydalgo 
● Gaspar Alonso, ydalgo 
● Alonso Cortina, ydalgo 
● Josephe Cortina, yjo de Alonso Cortina natural, 
moço soltero, ydalgo 
● Josephe los Toyos, ydalgo 
● Toribio Sanchez, maior en dias, ydalgo 
● Domingo Fernandez, ydalgo 
● Toribio Sanchez, ydalgo 
● Juan Sanchez, ydalgo 

● Antoine Sanchez, menor, ausente, yjo de Juan 
Sanchez difunto, ydalgo 
● Lorenço de Suerdiaz, ydalgo 
● Toribio Rubio, ydalgo 
● Toribio Fernandez, ydalgo 
● Pedro Cortina, ydalgo 
● Pedro Caiao, menor, yjo de Estavano de Caiao 
difunto, ydalgo 
● Juan de Cueli menor, y Torivio de Cueli, yjos de 
Cosme de Cueli difunto, ydalgos 
● Juan de Cortina, ydalgo 
● Domingo Cortina, ydalgo 
● Pedro Cortina, ausente, ydalgo 
● Francisco Garcia, ydalgo 
● Toribio Garcia menor, yjo de Vartolome Garcia, 
ydalgo 
● Antonio de Margolles menor, yjo de Alonso de 
Margolles difunto, ydalgo 
● Gonçalo Piñera menor, ausente, ydalgo 
● Juan Alonso menor, ausente, ydalgo 
● Pedro Alonso menor, ausente, ydalgo 
● Pedro Fernandez menor, ausente, ydalgo 
● Gonçalo Rubio menor, ausente, ydalgo 
● Domingo Rubio menor, ausente, ydalgo 
 
Sietes 
 
● Santos del Canto, yjo dealgo de solar conocido 
● Domingo Alonso menor, yjo de Pedro Alonso 
difunto, y Asenjo Alonso, y Migel Alonso, todos 
ermanos, ydalgos 
● Antonio Alonso, ydalgo 
● Toribio Alonso menor, yjo de Santos Alonso,  



 70 

ydalgo 
● Toribio Caiao, ydalgo 
● Toribio Prida, ydalgo 
● Asenjo de la Granja, ydalgo 
● Juan de la Granja, ydalgo 
● Toribio Alonso que da la lista, ydalgo 
● Santiago Alonso, ausente, ydalgo 
● Pedro Alonso, ausente, ydalgo 
● Toribio del Valle, ydalgo 
● Domingo de Santa Eujenia, ausente, ydalgo 
● Pedro Alonso, ydalgo 
● Domingo de la Prida, ydalgo 
● Domingo Cotiella, ydalgo 
● Christoval del Ynfiesto, labrador 
● Diego del Canto, yjo dealgo notorio 
● Toribio de la Bega, ydalgo 
● Juan de Casquita, ydalgo 
● Medero de Pibierda, ydalgo 
● Juan de Pibierda, ydalgo 
● Juan de Llueje, ydalgo 
● Juan del Ribero, ydalgo 
● Juan de Bobes, ydalgo 
● Juan y Francisco, y Alonso de los Toyos, 
menores yjos de Alonso de los Toyos difunto, 
ydalgo 
● Juan Fernandez, ydalgo 
● Juan Alonso, ydalgo 
● Toribio de Ceyanes, ydalgo 
● Domingo de Ceyanes, ydalgo 
● Pedro de Oraca, ydalgo 
● Toribio de la Granja, ydalgo 
● Manuel de la Granja, menor, ydalgo 
● Pedro Sanchez, ydalgo 
● Gavriel Sanchez, ydalgo 
● Christobal de la Granja, ydalgo 
● Juan de la Llera, ydalgo 
● Jose Llopez menor, ydalgo 
● Pedro de Valvin, ydalgo 
● Juan Prida, ydalgo 
● Juan de Baldes, ydalgo 
● Domingo de Prida, ydalgo 
● Domingo Garcia, ydalgo 
● Toribio Garcia, ydalgo 
● Domingo de la Granja, ydalgo 
● Juan del Canto, ydalgo, y maior en dias 
● Juan del Canto ydalgo 
● Domingo de los Toyos, ydalgo 
● Domingo de Llueje, ydalgo 
● Juan Alonso, ydalgo 
● Cibrian de la Vega, menor, ydalgo 
● Toribio de la Bega, menor en dias, ydalgo 
● Martino de la Llera, ydalgo 
● Domingo Prida, ydalgo 
● Pedro de la Prida, ydalgo 
● Domingo de la Prida, ydalgo 
● Fernando Martino, ydalgo 
● Francisco de Hevia, ydalgo 
● Juan Fernandez, ydalgo 
● Pedro del Fresno, ydalgo 
● Domingo Martino, ydalgo 

● Juan Martino, ydalgo 
 
Rales 
 
● Pedro Albarez, ydalgo 
Ojo ● Toribio Noriega, cirujano, no saven su 
estado, muestre 
● Fernando Alvarez menor, y Antonio Alvarez su 
ermano, yjos de Domingo Alvarez difunto, ydalgos 
● Domingo Alvarez, ydalgo 
● Antonio del Fresno, ydalgo 
● Domingo de los Toyos, ydalgo 
● Domingo Alvarez de Llineres, ydalgo 
● Domingo Prida del Caiao, ydalgo 
● Domingo Prida, yjo del de ariva, ydalgo 
● Juan del Fresno, ydalgo 
● Domingo de la Llera, ydalgo 
● Alonso de la Llosa, ydalgo 
● Lorenço del Fresno, ydalgo 
● Juan de Orraca, ydalgo 
● Toribio de Orraca, menor, ydalgo 
● Bartalome de la Llosa, ydalgo 
● Juan de la Llosa, menor, ausente, ydalgo 
● Asenjo de la Llosa, menor, ausente, ydalgo 
● Domingo de la Llosa, ydalgo 
● Pedro Cabiedes, ydalgo 
● Pedro Alvarez, ydalgo 
● Pedro Alvarez, ydalgo 
● Torivio de la Casanueva, menor, ydalgo 
● Torivio Canbiella, ydalgo 
● Alonso de la Venta, ydalgo 
● Juan de la Venta, ydalgo 
● Juan del Fresno y Tomas del Fresno, menores 
yjos de Fernando del Fresno, ydalgos 
● Pedro de la Venta menor, yjo menor de Domingo 
de la Venta, ydalgo 
● Santiago de la Venta, ydalgo 
● Francisco de la Venta menor, yjo de Pedro de la 
Venta, ydalgo 
● Mateo de la casanueva menor, yjo de Vartolome 
de la Casanueva, ydalgo 
● Domingo de los Toyos, ydalgo 
● Fernando Nieto, ydalgo 
● Martino Nieto, ydalgo 
● Gonçalo de la Llosa, ydalgo 
● Alonso de la Llosa, ydalgo 
● Alonso del Fresno, ydalgo 
● Toribio Pibierda, ydalgo 
● Fernando del Fresno, ydalgo 
● Lorenço del Fresno, ydalgo 
● Domingo del Fresno, ydalgo 
● Josephe del Fresno, ydalgo 
● Juan de Cueli, ydalgo 
● Pedro de Cueli, ydalgo 
● Migel de Cueli, ydalgo 
● Domingo de la Noçaleda, ydalgo 
● Antonio de la Noçaleda, ydalgo 
● Asenjo de la Noçaleda, menor, ausente, ydalgo 
● Juan de Cotiella, ydalgo 
● Pedro de los Toyos, y Antonio de los Toios, y  
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Diego de los Toyos, y Tomas de los Toyos, 
ermanos y menores yjos de Torivio de los Toyos,  
ydalgos 
● Juan de la Noçaleda, ydalgo 
● Torivio de la Noçaleda, ydalgo 
● Pedro de la Noçaleda, ydalgo 
● Juan de la Llosa, ydalgo 

● Torivio de Revorio, ydalgo 
● Juan Piñera, ydalgo 
● Diego Cardin, ydalgo 
● Un yjo de Torivio Cardin difunto, menor, no 
saven su nonbre, ydalgo 
● Torivio de Pis, menor, ausente, ydalgo 

 
 
Con lo qual dieron por fenecida y acavada dicha lista y padron, vien y fielmente, devajo del Juramento que 
tienen echo en que se afirmaron y ratificaron, y dijeron ser de edad el dicho Medero Cortina de sesenta y ocho 
años, y el dicho Toribio Alonso de cinquenta y seis años poco mas u menos, y lo firmo el dicho Torivio Alonso 
que supo junto con dicho señor teniente y Rejidores de que doy fe : 
 
Gabriel de Balvin   Antonio de peon Solares                   Antonio de Peon 
 
Torivio Alonso                                       Anttemi 

Juan de la Miyar 
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San Martin del Mar 

 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a ocho dias del mes de otuvre de mil y 
seiscientos y ochenta y un años, los señores Don Fernando de Valdes Sorivas, Juez en el estado novle desta Villa 
y qoncejo, Don Antonio de Peon de la Tore, Rejidor, para proseguir en el padron y calle yta de este qoncejo, 
ycieron parecer ante si a Gavriel de Llames y a Juan Rilla Rivero, vecinos de la felegresia de San Martin del 
Mar, para dar la lista y padron de dicha felegresia por ausencia de Jose de Llames y Pedro Capico, 
enpadronadores nonvrados por dicha felegresia, a los quales dicho señor Juez apercivio diesen dicha lista y 
padron, por dicha felegresia, el dicho Gavriel de Llames en el estado de los yjos dealgo, y el dicho Juan Rilla 
Rivero en el estado de los lavradores, de los quales dicho señor Juez tomo y recivio Juramento, en forma de 
derecho, devajo del qual les apercivio den vien y fielmente, dicha lista y padron, de dicha felegresia y ellos 
prometieron de lo ansi acer, y la fueron dando en la forma siguiente : 
 
● El Licenciado Diego Fernandez Revilla 
Espinaredo, cura propio de dicha felegresia, yjo 
dealgo 
● El Licenciado Torivio de Llames, Presvitero, yjo 
dealgo 
● El Licenciado Gavriel de Llames, Presvitero, yjo 
dealgo 
● Torivio de Llames Posada, yjo dealgo 
● Jose de Llames Nava, yjo dealgo 
● Gavriel de Llames que da la lista, dice el dicho 
Juan Rilla Rivero que es yjo dealgo 
● Fernando de Mieres Llames, yjo dealgo 
● Torivio de Llames, menor yjo de Torivio de 
Llames, yjo dealgo 
● Juan de Mieres Llames, ausente, yjo dealgo 
● Juan de Estrada, yjo dealgo 
● Torivio de Estrada, yjo dealgo 
● Juan de Tuero, ydalgo 
● Fernando de Tuero, ydalgo 
● Torivio de Tuero, ydalgo 
● Pedro Rilla, lavrador 
● Varnave Rilla, lavrador 
● Juan Crespo, ydalgo 
● Juan Rilla Rivero, lavrador 
● Pedro Musllera, lavrador 

● Torivio Rilla Tuero, lavrador 
● Domingo del Varo, ydalgo 
● Pedro Capico, lavrador, justifico por Baladoliz 
● Diego Musllera, lavrador 
● Domingo de Musllera, lavrador 
● Torivio Musllera, lavrador 
● Martino de Viadi, lavrador 
● Gonçalo de Viadi, lavrador 
● Diego del Calvo, ydalgo 
● Pedro del Calvo Sanfeliz, ydalgo 
● Fernando del Calvo, ydalgo 
● Torivio del Calvo, ydalgo 
● Fernando del Calvo, ydalgo 
● Pedro del Calvo, ydalgo 
● Pedro del Varo, ydalgo 
● Juan del Vusto, ydalgo 
● Nicolas de Pando, lavrador 
● Pedro Rilla, lavrador 
● Fernando de la Vega, lavrador 
● Pedro del Coral, lavrador 
● Antonio Rilla, menor yjo de Torivio Rilla 
difunto, lavrador 
● Francisco del Valle, menor yjo de Fernando del 
Valle difunto, lavrador 

 
Con lo qual dieron por fenecida dicha felegresia, digo la lista y padron de dicha felegresia, vien y fielmente, 
devajo del Juramento que tienen echo en que se afirmaron y ratificaron, y dijeron ser de edad del dicho Gavriel 
de Llames de setenta y nueve años y el dicho Juan Rilla, cuarente años, poco mas u menos, y lo firmo el dicho 
Gavriel de Llames que supo junto con dicho señor Juez y Rejidor que asistio: 
 
Fernando de Valdes              Antonio de Peon                          Gabriel de Llames 
 

Anttemi   Juan de la Mijar 
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San Migel del Mar 

 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qonzexo de Villa Viciosa a veinte y un dias del mes de Julio de mil y 
seiscientos y ochenta años, estando juntos los señores Don Gavriel de Valvin, teniente de Juez en el estado de los 
Cavalleros yjos dealgo desta Villa y qoncejo, y Don Antonio de Peon Solares, Don Antonio de Peon dela Torre, 
Rejidores nonvrados para asistir a ver dar la Calle yta y Padrones deste qoncejo, en persecucion de la Real 
cedula que va por caveça, ycieron parecer antesi a Juan Vitorero vecino de la felegresia de San Migel del Mar y 
enpadronador nonvrado por dicha felegresia en el estado de los yjos dealgo, y a Pedro del Canpo ansimismo 
vecino de dicha felegresia por el estado de los onvres vuenos lavradores, y por ausencia de Medero de la Talaya, 
enpadronador nonvrado en dicho estado de lavradores, de los quales su mercez de dicho señor Don Gavriel de 
Valvin tomo y recivio Juramento en devida forma, y les apercivio den vien y fielmente dicha lista y calle yta de 
dicha felegresia, conforme lo manda la Real cedula que por mi escrivano les fue leida, y ellos prometieron de 
acer, y la fueron dando en la forma siguiente : 
 
 
● El Licenciado Don Gaspar de Balvin, cura propio 
de dicha felegresia y Comisario del Santo Oficio de 
la Ynquisicion, ydalgo notorio 
● El Licenciado Domingo del Canpo, Presvitero, 
ydalgo 
● Juan del Canpo, ydalgo 
● Marcos del Gallego, lavrador 
● Domingo del Gallego, lavrador 
● Juan del Gallego, lavrador 
● Torivio Rilla, lavrador 
● Juan del Corral, lavrador 
● Francisco Musllera, lavrador 
● Pedro Musllera, lavrador 
● Juan del Gallego, lavrador 
● Juan del Canpo el moço, ydalgo 
● Pedro Garcia de Feres, ydalgo 
● Nicolas de Pando, lavrador 
● Domingo de Pando, lavrador 
● Torivio de Feres, ydalgo 
● Juan de Hortiz, ydalgo 
● Pedro Jario, ydalgo 
● Toribio de Biadi, labrador 
● Domingo Rilla, lavrador 
● Blas Fernandez, lavrador 
● Francisco de Viadi, lavrador 
● Juan de Musllera, lavrador 
● Juan Martinez, lavrador 
 
Los Taçones 
 
● Pedro del Rivero, lavrador 
● Francisco del Toral, ydalgo 
● Francisco Vitorero, ydalgo 

● Alonso del Valle, lavrador 
● Cosme del Canpo, lavrador 
● Domingo del Canpo, lavrador 
● Juan de Vedriñana, lavrador 
● Pedro del Canpo, lavrador 
● Pedro del Revollal, lavrador 
● Francisco Vatalla, lavrador 
● Domingo Vatalla, lavrador 
● Santiago Covilles, ydalgo 
● Domingo Piloña, ydalgo 
● Torivio Piloña, ydalgo 
● Pedro Piloña, ydalgo 
● Domingo Alonso, ydalgo 
● Domingo Vitorero, ydalgo 
● Juan Vitorero, maior en dias, que da la lista dice 
Pedro del Canpo es ydalgo 
● Alonso de la Talaya, lavrador 
● Pedro de la Talaya, lavrador 
● Juan de la Talaya, lavrador 
● Domingo del Rivero, lavrador 
● Simon Sanchez, lavrador 
● Francisco Vatalla, lavrador 
● Domingo Diaz, ydalgo 
● Tomas del Toral, ydalgo 
● Juan Vitorero, ydalgo 
● Domingo Carreño, lavrador 
● Julian del Canpo, lavrador 
● Gonçalo del Toral, ydalgo 
● Vartolome de Toledo, lavrador 
● Pedro del Canpo, lavrador 
● Migel del Canpo, lavrador 
● Fernando de San Feliz, ydalgo 
● Bartolome Perez, ydalgo 
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● Pedro del Toral, ydalgo 
● Co                        sme de la Talaya, lavrador 
● Medero de la Talaya, lavrador 
● Vartolome del Revollal, lavrador 
● Francisco del Rivero, lavrador 
● Cosme de Sebraio, labrador 
● Francisco de Oles, lavrador 
● Sevastian del Rivero, lavrador y pobre 
● Juan del Ribvero, lavrador y pobre 

● Antonio de Vorines, lavrador 
● Juan del valle, lavrador 
● Santiago del Toral, ydalgo 
● Domingo Garcia, ydalgo 
● Domingo de Grases, ydalgo 
● Torivio Bitorero el Viejo, ydalgo 
● Migel Garcia, ydalgo 
● Francisco Garcia, ydalgo 

 
 
Con lo qual dieron por acavada dicha lista, vien y fielemente devajo del Juramento que ycieron en que se 
afirmaron y ratificaron, y lo firmaron juntos con dicho señor Juez y señores Rejidores que asistieron : 
 
Gabriel de Balvin    Antonio de Peon Solares                             Antonio de Peon  
 
Juan Bitorero           Pedro del Canpo                 Antemi 

Juan de la Miyar 
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San Pedro de Anvas 

 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a diez dias del mes de Otubre de mil 
seiscientos y ochenta y un años, los señores Don Fernando de Valdes Sorivas, Juez en el estado novle desta Villa 
y qoncejo, y Don Gavriel de Valvin, Don Antonio de Peon de la Torre, Rejidores, para proseguir en los padrones 
a calle yta deste qoncejo, ycieron parecer ante si a Pedro, digo a Domingo Alvarez de Nava, vecino de la 
felegresia de San Pedro de Anvas, y enpadronador nonvrado por ella en el estado de los yjos dealgo, y a Juan 
Martin, ansimismo vecino de dicha felegresia, onvre vueno del estado para que diesen dicha lista y padron, de 
los quales su merced de dicho señor Juez, tomo y recivio Juramento en forma de derecho, devajo del qual les 
apercivio den vien y fielmente dicha lista y padron de dicha felegresia, a calle yta, como lo manda la Real 
cedula, que va por caveça, que les fue leida, y ellos prometieron de lo ansi acer, y fueron dando dicha lista en la 
forma siguiente : 
 
 
● El Licenciado Gutiere de Hevia, cura propio de 
dicha felegresia, yjo dealgo 
● El Capitan Don Pedro Alvarez de Nava, yjo 
dealgo de solar conocido, descendientes de la casa 
de Nava 
● Domingo Alvarez de Nava que da la lista, dice el 
dicho Juan Martinez que es yjo dealgo de solar 
conocido, descendiente de la casa de Nava 
● Don Manuel Alvarez de Nava, Residente en la 
villa de Madriz yjo dealgo de solar conocido, 
descendiente de la casa de Nava 
● Don Gavriel Alvarez de Nava, residente en las 
Yndias, yjo dealgo de solar conocido, descendiente 
de la casa de Nava 
● Bicente Alvarez de Nava, ausente, yjo dealgo de 
solar conocido, descendiente de la casa de Nava 
● Suero ? de Nava, ausente, descendiente de la casa 
de Nava, yjo dealgo de solar conocido 
● Alvaro de Nava, descendiente de la casa de Nava, 
ausente, yjo dealgo de solar conocido 
● Juan Fernandez de Riva, menor, yjo de Pedro 
Fernandez de a Riva difunto, yjo dealgo 
● Migel de Anvas, ydalgo 
● Torivio del Gallinal, ydalgo 
● Alonso Fernandez Guerta, ydalgo 
● Domingo Garcia Poladura, ydalgo 
● Andres de Riaño, ydalgo 
● Domingo de Medio el viejo, ydalgo 
● Torivio de la Vallina, ydalgo 
● Pedro de la Vallina, ydalgo 

● El Licenciado de Juan de la Vallina, Presvitero, 
ydalgo 
● El Licenciado Migel de Anvas, Presvitero, ydalgo 
● Domingo Solares, ydalgo 
● Pedro Solis, ydalgo 
● Fernando Alonso Poladura, ausente, ydalgo 
● Francisco, Luis, y Domingo Garcia Poladura, 
menores yjos de Fernando Alonso de la Poladura, 
lejitimos, ya difunto, ydalgos 
● Juan Alonso de la Poladura, residente en la villa 
de Madriz, ydalgo 
● Francisco Garcia Poladura, ydalgo 
● Pedro Caunedo, ydalgo 
● Juan Garcia Poladura, ydalgo 
● Domingo de Medio, menor en dias, ydalgo 
● Torivio Garcia de Anbas, ydalgo 
● Andres de la Ballina, ydalgo 
● Juan de Ballines, ydalgo 
● Bartolome Garcia, y Jose Garcia de Anvas, 
menores yjos lejitimos de Cosme Garcia de Anvas 
difunto, ydalgos 
● Alonso Garcia de Anbas, ydalgo 
● Julian Garcia de Anvas, ydalgo 
● Pedro de Sandobal, ydalgo 
● Diego Fernandez es natural del qoncejo de 
Vimenes, no saven su estado, muestre 
● Juan martinez que da la lista, lavrador 
● Blas Martinez, lavrador 
● Juan Fernandez, lavrador 
● Domingo de Villa Vona, lavrador 
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Con lo qual dieron por fenecida dicha lista y padron de dicha felegresia, vien y fielmente, devajo del Juramento 
que tienen echo, en que se afirmaron, y ratificaron, y dijeron ser de edad el dicho Domingo de Nava, de 
cinquenta y dos años, y el dicho Juan Martinez, de cinquenta y quatro, poco mas u menos, y lo firmo el dicho 
Domingo de Nava que supo, junto con dicho señor Juez y señores Rejidores, y el dicho Juan Martinez dijo no 
saver : 
 
Fernando de Valdes          Gabriel de Balvin               Antonio de Peon 
 
Domingo Alvarez de Nava                                 Anttemi 

Juan de la Miyar 
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San Vicente y Carda 

 
 

En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncexo de Villa Viciosa a diez y nueve dias del mes de Julio de mil 
y seiscientos y ochenta años prosiguiendo el la lista, los dichos señotres Don Gavriel de Valvin, teniente de Juez 
de esta Villa y qoncejo en el estado de yjos dealgo y Don Antonio de Peon Solares y Don Antonio de Peon de la 
Tore, Rejidores nonvrados por este Ayuntamiento para asistir a dicha lista y calle yta ycieron parecer ante si a 
Diego de Peon Valdes, enpadronador nonvrado en el estado de yjos dealgp en dicha felegresia de San Vicente y 
a Sevastian Martinez ansimismo nonvrado por dicha felegresia en el estado de los onvres vuenos lavradores, de 
los quales su mercez de dicho señor Don Gavriel de Valvin tomo y recivio Juramento en devida forma y les 
apercivio den dicha calle yta por dicha felegresia vien y fielmente como se manda por la cedula Real que va por 
caveça que por mi escrivano les fue leida, y los prometieron de lo acer vien y fielmente devajo Juramento y 
fueron dando dicha lista en la forma siguiente : 
 
 
● El Licenciado Phelipe del Rivero, cura propio de 
la felegresia de San Vicente, yjo dealgo 
● El Licenciado Luis de Posada, cura propio de la 
felegresia de San Vicente digo de Carda, yjo dealgo 
● El Licenciado Antonio Fernandez, Presvitero, 
ydalgo 
● Don Diego de Peon Valdes que da la lista, dice 
Vastian Martinez que da la lista es yjo dealgo 
notorio descendiente de la Torre de la Pedrera 
● Pedro de Ludeña, ydalgo 
● Domingo de Fontela, lavrador 
● Pedro Fernandez Rovedal, ausente, labrador 
● Julian de Monto, ydalgo 
● Pedro de Granda, ausente, ydalgo 
● Juan de Cepeda, digo Andres de Cepeda, lavrador 
● Domingo de Fontan, lavrador y pobre 
● Pedro de Cepeda, labrador 
● Barnave Gutierez, moço soltero, lavrador y pobre 
● Medero Moñiz, ydalgo 
● Antonio Moñiz, yjo del de ariba, ydalgo 
● Francisco Moñiz, ausente, yjo de Medero, ydalgo 
● Diego de Montoto, ydalgo 
● Francisco y Vartalome de Monto, yjos del de 
ariva, ydalgos 
● Francisco de Varcena, labrador 
● Domingo de Barcena, lavrador 
● Francisco Monte, labrador 
● Esteban de Barcena, labrador 
● El señor Domingo Sanchez de Pando, Rejidor 
deste Ayuntamiento, yjo dealgo 
● Gabriel de Pidal, ydalgo 
● Pedro de la Llera, ydalgo 
● Toribio de Cobian, ydalgo 
● Gonçalo Alonso, ydalgo 

● Diego Ballines, ydalgo 
● Juan Gonçalez, ydalgo 
● Alonso Gonçalez, ydalgo 
● Toribio Gonçalez, ydalgo 
● Medero de Miraballes, ydalgo 
● Bastian de Miraballes, ydalgo 
● Matia de la Pumarada, ydalgo 
● Maria de Diego, biuda de Torivio Cayao, y 
Domingo y Francisco sus hijos y del dicho su 
marido, ydalgos 
● Domingo Romiño, labrador 
● Eujenia de Ludeña, biuda de Torivio Romiño, y 
Domingo de Romiño su ijo y del dicho su marido, 
ella ydalga y su ijo lavrador, menor y pobre 
● Lucia de Romiño, biuda de Domingo de Varcena, 
y Ramiro de Varcena, su ijo y del dicho su marido, 
lavradores y povres 
● Alonso del Ribero de Solapeña, ydalgo 
● Mateo del Ribero, yjo del de arriva, ydalgo 
● Julian de Cayao, ydalgo 
● Juan de Mencalga, ydalgo 
 
El Mercado 
 
● Manuel de Barredo, ydalgo 
● Juan de Aldonça, ydalgo 
● Andres de Aldonça, ydalgo 
● Francisco de Aldonça, ausente, ydalgo 
● Cibrian de Baldes, ydalgo 
● Phelipe de Oreyes, labrador 
● Juan Alonso de Baldes, ydalgo 
● Cosme del Varial, labrador 
● Phelipe Sanchez de Pando, yjo dealgo 
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● Doña Maria de Leon, biuda de Francisco de 
Nava, y Manuel y Tomas de Nava sus hijos y del 
dicho su marido, ella y los dichos sus hijos yjos 
delago 
● Juan Pego, labrador 
● Juan de Christobal, ydalgo 

● Esteban Fernandez, ydalgos 
● Martin de Pando, ydalgo 
● Bastian de Vedriñana, lavrador 
● Pedro del Rivero, yjo de Alonso del Rivero de 
Solapeña, ausente, ydalgo 

 

Carda 
 
● Alonso de Oreyes, labrador 
● Juan Fernandez Caliao, lavrador 
● Francisco Fernandez, labrador y pobre 
● Antonio Fernandez Gallego, lavrador 
● Alonso del Valle, labrador 
● Mateo de Aldonça, ydalgo 
● Bernave de Aldonça, ydalgo 
● Toribio de Ayones, ydalgo 
● Gonçalo Fernandez, ydalgo 
● Gonçalo Fernandez el moço, ydalgo 
● Domingo Fernandez, ydalgo 
● Toribio Fernandez, ydalgo 
● Santiago Fernandez, ydalgo 
● Juan Garcia, ydalgo 
● Maria Gonçalez, biuda de Alonso Fernandez, y 
Antonio, y Lorenço, y Juan Fernandez sus yjos y  

del dicho su marido, ella y ellos, ydalgos 
 
Montoto 
 
● Alonso de Montoto 
● Torivio del Rivero, ydalgo 
● Diego de Montoto, ydalgo 
● Andres de Aldonça, ydalgo 
● Bernabe de Madiedo, ydalgo 
● Pedro de la Brañes, ydalgo 
● Toribio de Somio, y Rodrigo de Somio, yjos de 
Domingo de Somio difunto, ydalgos 
● Toribio Martinez, lavrador 
● Juan de Montoto, ydalgo 
● Sebastian Martinez que da la lista, lavrador 

 
 
Con lo qual dieron por echa dicha lista, vien y fielmente, devajo del Juramento que ycieron en que se afirmaron 
y ratificaron, y lo firmo el dicho Don Diego de Peon junto con dichos señores que asistieron : 
 
Gabriel de Balvin       Antonio de Peon Solares              Antonio de Peon 
 
Diego de Peon Valdes                                  Anttemi 

Juan de la Miyar 
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Santa Eujenia de los Pandos 

 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a diez y ocho dias del mes de Nobienvre de 
mil y seiscientos y ochenta años estando juntos los señores Don Gavriel de Valvin, teniente de Juez en el estado 
de los Cavalleros yjos dealgo desta Villa y qoncejo, y Don Antonio de Peon Solares, y Don Antonio de Peon de 
la Tore, Rejidores nonvrados para asistir a los padrones y calle yta deste qoncejo, y estando ansi juntos, ycieron 
parecer ante si a Torivio de los Toyos, vecino de dicha felegresia y enpadronador nonvrado por ella en el estado 
de los yjos dealgo, y a Santiago Fernandez ansimismo vecino de dicha felegresia y enpadronador nonvrado en el 
estado de los onvres vuenos lavradores, de los quales su mercez de dicho señor teniente tomo y recivio 
Juramento en forma de derecho, y les apercivio y mando den dicha lista y padron por dicha felegresia, vien y 
fielmente como lo manda la Real cedula que va por caveça, que por mi escrivano les fue leida y ellos 
prometieron de lo ansi acer, y la fueron dando en la forma siguiente : 
 
 
● El Licenciado Toribio Gutierez, cura propio de 
dicha felegresia, ydalgos 
● Domingo de los Toyos, yjo dealgo 
● Domingo de la Llera Pistaña, ydalgo 
● Domingo Manjon, ydalgo 
● Torivio de la Llera Fonfria, ydalgo 
● Gregorio Manjon, ydalgo 
● Juan de la Noçaleda, ydalgo 
● Pedro Sanchez, ydalgo 
● Pedro de la Llera, ydalgo 
● Fernando de la Llera, ydalgo 
● Juan del Rivero, ydalgo 
● Pedro Collar, ydalgo 
● Gaspar de Suerdiaz, ygo dealgo 
● Domingo de la Llera, ydalgo 
● Domingo Piñera, ydalgo 
● Alonso del Vusto, ydalgo 
● Toribio de la Llera, ydalgo 
● Domingo de la Llera, ydalgo 
● Juan de manjon, ydalgo 
● Gregorio Piñera, ydalgo 
● Alonso de la Llera, ydalgo 
● Francisco de la Llera, ydalgo 
● Andres del Ferno, ydalgo 
● Domingo de Ceyanes, ydalgo 
● Juan de Cueli, ydalgo 
● Llorenti del Varro, ydalgo 
● Domingo de Cueli, ydalgo 
● Juan de Cueli, ydalgo 
● Pedro de Cueli, ydalgo 
● Juan de Manjon, ydalgo 
● Torivio Pumarada, ydalgo 
● Josep de la Llera, ydalgo 
● Migel de la Llera, ydalgo 

● Torivio de Peon, ydalgo 
● Christobal de la Llera, ydalgo 
● Domingo de la llera, ydalgo 
● Juan de Pando, ydalgo 
● Pedro de la Llera, ydalgo 
● Juan de Manjon, ydalgo 
● Juan de los Toyos, ydalgo 
● Andres del Fresno, ydalgo 
● Blas de la Pumarada, ydalgo 
● Toribio de la Llera, ydalgo 
● Juan Alvarez, ydalgo 
● Torivio de los Toyos que da la lista, dice el dicho 
Santiago Fernandez que es yjo dealgo 
● Torivio de la Llera, ydalgo 
● Santiago Fernandez, lavrador 
● Antonio Fernandez, lavrador 
● Juan Rodrigez, lavrador 
● Antonio Perez, lavrador 
● Juan Fernandez, lavrador 
● Bartalome Gonçalez, menor, lavrador 
● Domingo Fernandfez, menor, lavrador 
● Juan de Manjon, yjo de Juan de Manjon difunto, 
ydalgo 
 
Menores 
 
● Jose de la Llera, menor, ydalgo 
● Toribio Vitorero, menor, ydalgo 
● Juan Vitorero, menor, ydalgo 
● Toribio de Cueli, menor, ydalgo 
● Alonso de Manjon, menor, ydalgo 
● Migel de la Llera, menor, ydalgo 
● Torivio Manjon, menor, ydalgo 
● Jose de Suerdiaz, menor, yjo dealgo 
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● Juan de Suerdiaz, yjo dealgo 
● Francisco, Gonçalo, Vernardo, hermanos, yjos de  
Juan de Suerdiaz, yjos dealgo 

● Domingo de Cueli, ydalgo 
● Fernando y Juan de la Llera, ermanos menores, 
ydalgos 

 
 
Con lo qual dieron por fenecida y acavada dicha lista y padron de la dicha felegresia de Santa Eujenia de los 
Pandos, vien y fielmente, devajo del Juramento que ycieron en que se afirmaron y ratificaron y dijeron ser de 
edad, el dicho Torivio de los Toyos de quarenta años poco mas u menos, y el dicho Santiago Fernandez de 
cinquenta y dos años, poco mas u menos, y lo firmo el dicho Torivio de los Toyos que supo junto con dichos 
señores que asistieron de que doi fee : 
 
Gabriel de Balvin   Antonio de Peon Solares                   Antonio de Peon 
 
Torivuio de los Toyos Hebia                Anttemi 

Juan de la Miyar 
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Selorio 

 
 
En las casas de ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a ocho dias del mes de Julio de mil y 
seiscientos y ochenta años estando juntos los señores Don Gavriel de Balvin teniente de Juez hordinario con el 
estado de los Cavalleros y yjos dealgo, y Don Antonio de Peon de la Torre, Rejidor depositario desta Villa y 
qoncejo, uno de los Comisarios nonbrados para asistir  a la calle ita y padrones deste qoncejo, y por no se allar 
en esta Villa el señor Don Anttonio de Peon Solares su conpañero, en esecucion de cedulaReal de su Magestad, 
que Dios guarde, comencaron a acer dicha lista y calle yta aviendo precedido, nonbrar enpadronadores en cada 
felegresia deste qoncejo como se les manda y consta de dichos nonvramientos vuelvan al pie de dicha Real                                                                                                                       
Probision, en cuya ejecucion ycieron  parte ante si a Domingo del Ribero, vecino del lugar y felegresia de 
Selorio en el estado de los yjos dealgo, y a Torivio Martinez de Olivar en el estado de los onbres buenos 
lavradores, de los quales y de cada uno de hellos su mercez de dicho señor Don Gavriel de Valvin tomo 
Juramento en la forma del derecho y les apercibio y mando den y agan padron y lista a calle ita de todos los 
vecinos, viudas y sus hijos y ausentes, naturalees de ella, dando acada uno el estado que tubieron en conformidad 
de la dichha Real Cedula que su mercez mando se les de fe y io escrivano se la ice notorio y abiendo la 
entendido prometieron de cunplir lo que es a cargo de su obligacion, devajo del Juramento, cuia lista  dieron en 
la forma que se sigue : 
 
 
Selorio 
 
● El Licenciado Don Toribio Gomez, cura de dicha 
felegresia, yjo dealgo notorio 
● El Licenciado Fernando de Olibar, cura que es en 
el concejo de Quiros, yjo dealgo 
● El Licenciado Francisco de Carabia, presbitero, 
yjo dealgo 
● El Licenciado Domingo de Estrada, presbitero, 
lavrador 
● El Licenciado Francisco Felgueres, labrador 
● El Licenciado Bartolome Martinez, labrador 
● El Licenciado Gonçalodel Vusto, yjo dealgo 
● Antonio de Peon Junco, yjo dealgo notorio de 
solar conocido 
● Gonçalo de Peon Busto, yjo del de ariva, yjo 
dealgo notorio de solar conocido 
● Toribio Candas, ydalgo 
● Baltasar de Carabia, yjo de Juan de Caravia 
difunto y Dominga su ermana, ydalgos 
● Domingo de Peon, yjo dealgo notorio 
● Gonçalo de Peon, yjo del de ariva, yjo dealgo 
notorio 
● Pedro Loçana, yjo dealgo 
● Melchor de Loçana, yjo del de ariva, yjo dealgo 
● Jose de Peon, yjo de Francisco de Peon y Eulalia 
de Lada su madre, viuda, unos y otros yjos dealgo 
● Toribio Cordera, ydalgo 
● Medero Martinez y Rodrigo Martinez su ermano,  

yjos de Juan Martinez y Maria Fernandez su madre, 
viuda, ella ydalga y los dichos sus hijos, labradores 
● Domingo de Calbo, ydalgo 
● Laçaro de Pedro Arias, yjo dealgo 
● Migel Diaz, labrador 
● Domingo del Ribero que da la lista dice Toribio 
Martinez es yjo dealgo 
● Antonio del Ribero, yjo del de arriba, yjo dealgo 
● Pedro de Loi, ausente, yjo dealgo 
● Nicolas del Ortal y Pedro del Ortal su ijo, ydalgos 
● Ana Manso, biuda de Juan del Ortal, Nicolas, y 
Juan, y Antonia sus hijos y del dicho su marido 
todos ydalgos 
● Toribio de Cogollo, ydalgo 
● Diego de Sabido, yjo dealgo 
● El Licenciado Don Francisco de Sabido, yjo del 
de ariba, abogado en la ciudad de Obiedo y 
residente en ella, yjo dealgo 
● Matias de Sabido y Francisco su ermano, 
religioso de la orden de San Francisco, yjos dealgo 
● Gonçalo Manso y Domingo su ermano, ydalgos 
● Domingo de Loi, ydalgo 
● Domingo del Ortal, ydalgo 
● Baltesar del Ribero, ydalgo 
● Antonia de Bueño, biuda de Domingo de Lue y 
Domingo su ijo y del dicho su marido, todos 
ydalgos 
● Torivio de Lue y Maria de Loçana viuda de 
Marcos de Lue, ydalgos 
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● Antonio Gomez, residente en dicha felegresia, yjo 
dealgo 
● Pedro Gomez, ansi mismo residente en dicha 
felegresia, yjo dealgo 
● Ynes de Cabranes, biuda de Juan Diaz y Juan, y 
Domingo Diaz sus yjos del dicho su marido, todos 
lavradores 
● Toribio Carabia, yjo de Toribio Carabia, labrador, 
por ser bastardo y su padre era ydalgo 
● Migel Martinez, labrador 
● Cosme de castiello, lavrador 
● Francisco de las Faças, ydalgo 
● Toribia Cordera, biuda de Toribio Castiello, ella 
ydalga y Gavriel y Domingo sus hijos y del dicho 
su marido, lavradores 
● Alonso Fernandez y Torivio su ermano , yjos de 
Santiago Fernandez, ydalgos y el dicho su padre 
difunto 
● Toribio Alonso, ydalgo 
● Domingo Alonso, yjo del de ariva, ydalgo 
● Toribio Martinez, lavrador 
● Lorenço de la Piniella, yjo dealgo 
● Domingo de la Piniella, ijo del de ariva, yjo 
dealgo 
● Domingo de la Piniella, ydalgo 
● Francisco Fernandez, labrador 
● Maria de Carabia, biuda de Alvaro de Loi, y 
Domingo su ijo, y del dicho su marido, todos ellos 
ydalgos 
● Maria de Camaro Hebia, biuda de Gavriel de la 
Piniella, y Mariana y Isabel sus hijas y del dicho su 
marido, todos ydalgos 
● Domingo Carabia, ydalgo 
● Toribio de Loi, ydalgo 
● Gavriel, y Torivio y Juan, yjos del de arriva, 
ydalgos 
● Domingo Candas, ydalgo 
● Pedro Carabia dicho Peris, ydalgo 
● Maria Bitorero, biuda de Fernando de Cobian, y 
Pedro y Francisco sus yjos y del dicho su marido, 
todos ydalgos 
● Pedro de Covian, ydalgo 
● Juan de Palacio, ydalgo 
 
Olivar 
 
● Toribio Martinez que da la lista, lavrador 
● Fabian Garcia, ydalgo 
● Pedro Palacio, ydalgo 
● Lucas de Biñes, ydalgo 
● Domingo Carabia, ydalgo 
● Felipe dr Pedrayes, ydalgo 
● Tomas Martinez, dicen los enpadronadores es 
lavrador pero que goça en birtud de privilejio por 
estar casado con livertada del Paramo de la Foceja 
con los yjos dalgo 
● Juan y Andres de Bueño, ydalgos 
 
Billar 
 

● Tomas de Pedrayes, ydalgo 
● Toribio Garcia, ydalgo 
● Pedro de Suero, menor yjo de Antonio de Suero 
difunto, ydalgo 
● Felipe de Suero, ydalgo 
● Gabriel de Suero, su ermano, ydalgo 
● Domingo de Suero, ydalgo 
● Simon Martinez, ydalgo 
● Juan del Ortal, ydalgo 
● Pedro Martinez, ydalgo 
● Antonio Martinez, digo Antonio Garcia, ydalgo 
● Pedro Garcia, ydalgo 
● Domingo Martinez, lavrador 
● Juan Cordera, ydalgo 
 
Santa Mera 
 
● Gonçalo de Cueli, labrador 
● Pedro Pedrayes, ydalgo 
● Gonçalo de Suero Diaz, ydalgo 
● Toribio Pedrayes, ydalgo 
● Torivio Pedrayes, yjo del de arriva, ydalgo 
● Francisco Perez, lavrador 
● Juan de Vraga, lavrador 
● Alonso Martinez, ydalgo 
● Marcos Rodrigez, ydalgo 
● Domingo Cobian, ydalgo 
● Gabriel Alonso, ydalgo 
● Juan Alonso, ydalgo 
● Domingo Cobian, ydalgo 
● Francisco Cordera, ydalgo 
● Juan Cordera, ydalgo 
● Domingo Garcia, ydalgo 
● Toribio de Lue, ydalgo 
● Toribio Ruiz, ydalgo 
● Juan de Candas, ydalgo 
● Juan de Suero, ydalgo 
● Dominga de Palacio, biuda de Domingo de 
Valdes y Diego, y otro yjo que no saven el nonbre 
sus yjos, y del dicho su marido, ella ydalga y sus 
yjos lavradores 
● Pedro Alonso, ydalgo 
● Juan de Pedrayes, ydalgo 
● Juan de Pedrayes Ruiz, ydalgo 
● Tomas Ruiz, ydalgo 
 
Castiello 
 
● Domingo Manso, ydalgo 
● Pelaio de los Toyos, ydalgo 
● Antonio de Suer Diaz, ydalgo 
● Mateo de Suer Diaz, ydalgo 
● Medero Castiello, lavrador 
● Pedro de los Toyos, ydalgo 
● Gavriel Martinez, lavrador 
● Migel Martinez, lavrador 
● Pedro Martinez, lavrador 
● Bicente y Francisco y Diego Martinez, yjos de 
Domingo Martinez difunto, y de Juana Carandi, 
todos lavradores 
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● Pedro Martinez, labrador 
● Pedro Cordera, ydalgo 
● Domingo Felgueres, labrador 
● Juan de Felgueres, lavrador 
● Matias de Felgueres, lavrador 
● Pedro Martinez, lavrador 
 
Varçena 
 
● Pedro de Cobian, ydalgo 
● Gavriel Folle, labrador 
● Torivio de la Bega, labrador 
● Domingo Manso, ydalgo 
● Torivio de Moriyon, labrador 
● Torivio Rilla, lavrador 
● Domingo de Estrada, lavrador 
● Migel de Estrada, lavrador 
● Juan de Estrada, lavrador 
● Pedro de Estrada, lavrador 
● Gonçalo Manso, ydalgo 
● Torivio de Estrada, lavrador 
● Pedro Loçana, ydalgo 
● Torivio Martinez, ydalgo 
 
Espina 
 
● Juan de Covian, ydalgo 
● Domingo de Cobian, ermano del de ariva, ydalgo 
● Pedro de Covian, ydalgo 
● Francisco Loçana, ydalgo 
● Cosme de Biadi, lavrador 
● Toribio Biadi, lavrador 

● Pedro de Cobian, ydalgo 
● Bartolome y Domingo y Mateo de Olivar, yjos de 
Domingo de Olivar difunto, ydalgos 
 
Bega 
 
● Torivio del Ortal, ydalgo 
● Pedro del Ortal, yjo del de arriva, ydalgo 
● Torivio del Ortal, ydalgo 
● Diego del Rivero, ydalgo 
● Christobal Manso, ydalgo 
● Domingo del Rivero, yjo de Marcos, ydalgo 
● Pedro del Rivero, yjo de Juan del Rivero, ydalgo 
● Pedro del Rivero, ydalgo 
● Diego de Caravia, ydalgo 
● Francisco de Olivar, ydalgo 
● Domingo de la Bega, ydalgo 
● Gonçalo de la Vega, ydalgo 
● Francisco de Barcena, lavrador 
● Juan de la Bega, ydalgo 
● Antonio del Rivero, ydalgo 
● Toribio de Piñera, ydalgo 
● Gabriel de Piñera, ydalgo 
● Gonçalo de Olivar, ydalgo 
● Domingo Martinez, lavrador 
● Antonio del Busto, ydalgo 
● Bernave de Caravia, ydalgo 
● Pedro Carabia, ydalgo 
● Juan Martinez de Bega, lavrador 
● Roque de Bueño, ydalgo 
● Fernando de Bueño, ydalgo 
● Domingo de Bueño, ydalgo 

 
 
Con lo qual dieron por echa y acabada la lista de dicha felegresia de Selorio para el Juramento que ycieron y lo 
firmaron los dichos señor Juez y señor Rejidor diputado y los enpadronadores no firmaron que dijeron no saver 
de que doi fee : 
 
Gabriel de Balvin             Antonio de Peon                 Antemi 

Juan de la Miyar 
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Tornon 

 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viziosa a once dias del mes de Julio de mill y 
seiscientos y ochenta años estando juntos los señores Don Gabriel de Valbin, teniente de Juez hordinario desta 
Villa y qoncejo en el estado de los yjos dealgo, Don Antonio de Peon de la Torre, uno de los comisarios 
nonbrados en prosecucion de los padrones a calle yta teniendo en su presencia Torivio Musllera por el estado de 
yjos dealgo y Santiago Gutierez por el estado de los honvres buenos labradores, vecinos de la felegresia de San 
Cosme de Tornon deste qoncejo, enpadronadores nonbrados por la Justicia y Rejimiento para dar la lista de 
dicha felegresia de los quales su merced del dicho señor Don Gavriel de Valvin tomo y recivio Juramento en 
devida forma, y les encargo digan verdad en dar la dicha lista vien y fielmente, mando a cada uno de sus vecinos 
ausentes y presentes, guerfanos y menores el estado que les toca, y  prometieron de cunplir, y dijeron ser de 
hedad, el dicho Toribio de Musllera de sesenta años poco mas o menos, y el dicho Santiago Gutierez cinquenta y 
ocho años poco mas, y cunpliendo con lo que les toca dieron dicha lista en la forma siguiente : 
 
 
● El Licenciado Don Pedro Fernandez de la 
Concha, cura propio de dicha felegresia, ydalgo 
● El Licenciado Don Francisco de Baldes, 
Presbitero, yjo dealgo notorio 
● Don Vlas de Baldes, Jose, Gaspar y Baltesar sus 
yjos lejitimos, el y ellos yjos dealgo notorio 
● Don Melchor de Baldes, yjo dealgo notorio 
● Juan de Villar, yjo dealgo 
● Toribio Billar, yjo dealgo 
● Marcos de Billar, yjo dealgo 
● Domingo Villar, residente en Segovia, yjo dealgo 
● Maria de Moriyon, biuda de Colas Farana, 
lavradora 
● Toribio Musllera que da la lista, dice Santiago 
Gutierez es ydalgo 
● Alonso de Musllera, ydalgo 
● Francisco de Musllera, ydalgo 
● Estebano de Musllera, ydalgo 
● Juan de Amandi, ydalgo 
● Juan de Pedrayes, ydalgo 
● Gabriel de Pedrayes, ydalgo 
● Toribio Montoto, ydalgo 
● Francisco Billar, ydalgo 
● Alonso de Peon Solares, el y Gavriel y Diego de 
Peon sus yjos, yjos dealgo notorios 
● Toribio del Rio, ydalgo 
● Juan del Rio, su ermano ausente, ydalgo 
 
Pando 
 
● Juan de Peon del Quintanal, yjo de algo notorio 
● Juan de Pando Toral, ydalgo 
● Juan Garcia de Pando, ydalgo 

● Domingo Villar, ydalgo 
● Toribio de Pando Toral, ydalgo 
● Fernando Farrina, labrador 
● Juan Farina el cojo, labrador 
● Juan de Pando Baredo, ydalgo 
● Francisco de Pando Barredo, ydalgo 
● Francisco de Pando Sanchez, ydalgo 
● Jeronimo de Pando, ydalgo 
● Phelipe de Pando Sanchez, ydalgo 
● Toribio de Pando, ydalgos 
● Catalina de Villar, biuda de Phelipe de Pando y 
Domingo de Pando su ijo, y del dicho su marido, 
ydalgos 
● Andres Fernandez de Simon, ydalgo 
● Toribio de Pando Toral, ydalgo 
● Domingo de Pando, yjo del de arriba, ydalgo 
● Juan de Pando, ydalgo 
● Domingo de Pando, ydalgo 
● Jose de Pando, su ermano, ydalgo 
● Domingo de Pando Piñera, ydalgo 
● Laçaro de Cordera, ydalgo 
 
Villar 
 
● Juan Garcia de Naba, idalgo 
● Toribio Felgueres Martin, labrador 
● Pedro Cobian, ydalgo 
● Francisco Felgueres, lavrador 
● Pedro Felgueres, labrador 
● Domingo Felgueres, ausente, lavrador 
● Diego de Peon Baldes, y Francisco y Diego y 
Jeronimo sus ijos lejitimos, el y ellos yjos dealgo 
notorios 
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● Don Luis de Peon Baldes, yjo del de arriva y 
vecino de la ciudad de Obiedo, yjo dealgo notorio 
● Toribio de Solares, ydalgo 
● Estebana de Miraballes, biuda de Rodrigo de la 
Guera, y Manuel de la Guera su ijo, y del dicho su 
marido, ydalgos 
● Toribio de Peon, yjo dealgo 
● Diego de Varedo Corrales, ydalgo 
● Jose de Billar, ydalgo 
● Diego de Billar, ydalgo 
● Catalina de Peon, biuda de Toribio Garcia de 
Pando, y Antonio y Toribio Garcia sus yjos y del 
dicho su marido, ydalgos 
● Rodrigo Loçana, ydalgo 
● Jose de Barredo, ydalgo 
 
Onon 
 
● Pedro de Barredo Llames, alcalde de la Santa  

Ermandad al presente, ydalgo 
● Francisco Varedo Llames, su ermano, ydalgo 
● Fabian de Pedrayes, ydalgo 
● Estevano de la Guera, ydalgo 
● Pedro de Villar, ydalgo 
● Toribio de Varcena, labrador 
● Toribio Fernandez, ydalgo 
● Toribio Barredo, ydalgo 
● Juan Crespo, ydalgo 
● Domingo Billar, ydalgo 
● Matias de Billar, ydalgo 
● Juan de Billar, ydalgo 
● Juan Rubio, ydalgo 
● Fabian de Musllera y Toribio Musllera su 
ermano, ydalgos 
● Santiago Gutierez que da la lista, labrador 
● Maria de Villar, biuda de Domingo Alonso, y 
Juan Alonso y Domingo Alonso ausente, ella y 
ellos, ydalgos 

 
 
Con lo qual dieron acavada dicha lista, vien y fielmente devajo del Juramento, que hecho tienen en que se 
afirmaron y ratificaron y no firmaron que dijeron no saver, firmaron dichos señores que asistieron : 
 
Gabriel Balvin                   Antonio de Peon                              Antemi 

Juan de la Miyar 
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Tuero y Arguero 

 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a nueve dias del mes de Otuvre de mil y 
seiscientos y ochenta y un años, los señores Don Fernando de Valdes Soribas, Juez en el estado novle desta Villa 
y qoncejo, y Don Antonio de Peon de la Tore, Rejidor deste Ayuntamiento para proseguir en los padrones desta 
Villa y qoncejo, ycieron parecer ante si a Torivio Alvarez de Sanfeliz, enpadronador nonvrado, por las 
felegresias de Tuero y Arguero, en el estado de los yjos dealgo, y a Domingo Cavañes, enpadronador nonvrado 
ansi mismo en el estado de los lavradores por dichas felegresias, vecinos de ellas, de los quales su merced de 
dicho señor Juez tomo y recivio Juramento, en forma de derecho, devajo del qual les apercivio den vien y 
fielmente dicha lista y padron de dichas felegresias como lo ordena la Real cedula que va por caveça, que les fue 
leida, y ellos prometieron de lo ansi acer, y fueron dando dicha lista en la forma siguiente : 
 
 
● El Licenciado Francisco de la Noçaleda, cura 
propio de San Mames de Arguero, lavrador 
 
Tuero 
 
● Feliphe Fernandez Gayeta, ydalgo 
● Pedro de Tuero, ydalgo 
● Domingo Fernandez Gayeta, ydalgo 
● Bastian de Piloña, ydalgo 
● Pedro de Tuero Garcia, ydalgo 
● Juan de Tuero Migoya, ydalgo 
● Fernando de Tuero Migoya, ydalgo 
● Pedro de Tuero, menor yjo de Torivio de Tuero 
Migoya difunto, ydalgo 
● Torivio de Tuero Gayeta, ydalgo 
● Diego y Gutiere de Tuero, menores yjos de Diego 
de Tuero difunto, ydalgos 
● Estevano de Ordieres, ydalgo 
● Diego, y Torivio, y Juan de Tuero, menores yjos 
de Pedro de Tuero difunto, ydalgos 
● Juan del Toral, ydalgo 
● Diego de Tuero, ydalgo 
● Torivio de Tuero Mieres, ydalgo 
 
La Lloraça 
 
● Francisco de Tuero, ydalgo 
● Alonso Crespo, ydalgo 
● Pedro de Tuero, ydalgo 
● Fernando de Tuero, ydalgo 
● Juan Diaz, menor yjo de Torivio Diaz difunto, 
ydalogo, y un hermano 
 

Arguero 
 
● Gonçalo Vares, lavrador 
● Juan de Valdes, ydalgo y su hijo Francisco 
● Torivio del Toral, ydalgo 
● Domingo del Toral, ydalgo 
● Pedro de Tuero, ydalgo 
● Domingo de Tuero, ydalgo 
● Diego Fernandez, menor yjo de Julian Fernandez 
Gayeta difunto, ydalgo 
● Juan y Torivio del Toral, menores yjos de Juan 
del Toral difunto, ydalgos 
● Matia y Domingo del Toral, menores yjos de 
Tomas del Toral difunto, ydalgos 
● Sebastian de Ordieres, ydalgo 
● Domingo Pardo menor, yjo de Juan Pardo 
difunto, ydalgo 
● Fernando de Tuero Raygada, ydalgo 
● Torivio de Tuero Raigada menor, yjo de Torivio 
de Tuero Raigada difunto, ydalgo 
● Diego de Viadi, lavrador 
● Juan de Tuero Vlanco, ydalgo 
● Juan de Tuero Hevia, ydalgo 
● Gonçalo del Toral, menor yjo de Gonçalo del 
Toral difunto, ydalgo 
● Juan Alvarez de Foncalada, ydalgo 
● Torivio Pardo, ydalgo 
● Torivio Alvarez de Sanfeliz que da la lista, dice el 
dicho Domingo Cavañes que es ydalgo 
● Marcos Alvarez, ydalgo 
● Torivio de Tuero, ydalgo 
● Domingo de Sanfeliz, ydalgo 
● Domingo Pardo, ydalgo 
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● Pedro Pardo, yjo de Domingo Pardo difunto, 
ydalgo 
● Torivio de San Feliz, ydalgo 
● Mateo de Caldones, menor yjo de Domingo 
Caldones difunto, ydalgo 
● Juan de Sanfeliz, ydalgo 
● Torivio Alvarez Toral, ydalgo 
● Bartolome de Costales, ydalgo 
● Juan Alvarez, yjo de Domingo Alvarez difunto, 
ydalgo 
● Juan de Arca, ydalgo 
● Domingo de Tuero, ydalgo 
● Juan Ava, lavrador 
● Fernando Ava, menor yjo de Varnave difunto, 
lavrador 
● Pedro del Toral, ydalgo 
● Domingo del Toral, maior en dias, ydalgo 
● Domingo del Toral, menor en dias, ydalgo 
● Santiago y Francisco de Quintes, menores, 
lavradores 
● Torivio de Quintes, lavrador 
● Marcos Alvarez, ydalgo 
● Alonso Marques, lavrador 
● Torivio, Domingo, y Juan Alvarez, menores yjos 
de Torivio Alvarez difunto, ydalgos 
● Pedro Alvarez, ydalgo 
● Lucas Sanchez, ydalgo 
● Pedro Costales, ydalgo 
● Migel Perez, ydalgo 
● Andres Rodrigez, lavrador 
● Pedro Tres Villa; lavrador 
● Vernave, y Juan, menores yjos de Torivio de 
Quintes Granda difunto, lavrador 
● Torivio del Aceval, ydalgo 
● Torivio Garcia, ydalgo 
● Domingo Perez, ydalgo 
● Torivio Cardeli, ydalgo 
● Domingo Costales, ydalgo 
● Pedro Rodrigez, lavrador 
● Domingo Rodrigez, lavrador 
● Juan de Tuero, ydalgo 
● Melchor, Domingo, Pedro, y Julian de Vuznego, 
yjos de Torivio de Buznego difunto, ydalgos 
● Domingo Garcia, lavrador 

● ……de Tres Villa, lavrador 
● Fernando de Quintes, menor yjo de de Diego de 
Quintes difunto, lavrador 
● Fernando de Quintes, lavrador 
● Julian de Tuero, ydalgo 
● Pedro de Quintes, menor yjo de Pedro de Quintes 
difunto, lavrador 
● Juan de Quintes, lavrador 
● Domingo Sanchez, lavrador 
● Cosme de Vares, lavrador. Justifico por 
Valladolid 
● Domingo del Oro, lavrador 
● Juan y Gonçalo del Oro, menores yjos de 
Gonçalo del Oro difunto, menores, lavradores 
● Francisco de Vares, lavrador, justifico por 
Valladolid 
● Pedro de Quintes, lavrador 
● Juan de Quintes, lavrador 
● Juan Marques, lavrador 
● Jose Marques, lavrador 
● Alonso Marques, lavrador 
● Antonio Marques, lavrador 
● Gregorio Marques menor, yjo de Alonso Marques 
difunto, lavrador 
● Alonso Marques, lavrador 
● Gregorio Marques, lavrador 
● Fernando Marques, lavrador 
● Pedro de Ordieres, ydalgo 
● Juan de Tuero de Sanfeliz, ydalgo 
● Juan y Vastian Ordieres, menores y yjos de Pedro 
de Ordieres difunto, ydalgo 
● Jose de Ordieres, menor yjo de Pedro de Ordieres 
difunto, ydalgo 
● Torivio y Pedro de Costales, menores yjos de 
Vartolome de Costales difunto, ydalgo 
● Rodrigo del Queto, ydalgo 
● Juan Moro, ydalgo 
● Torivio Costales, ydalgo 
● Pedro Costales, ydalgo 
● Domingo y Medero Carderli, menores yjos de 
Gonçalo de Cardeli difunto, ydalgos 
● Domingo de Cavanes que da la lista, lavrador 
● Manuel de Costales, menor de Juan de Costales 
difunto, ausente, ydalgo 

 
 
Con lo qual dieron por fenecida dicha lista y padron, vien y fielmente, devajo del Juramento que tienen echo en 
que se afirmaron y ratificaron, y dijeron ser de edad el dicho Torivio Alvarez de Sanfeliz, de cinquenta y un 
años, y el dicho Domingo Cavañes, de cinquenta, poco mas u menos, y lo firmo el dicho Domingo Cavañes que 
supo junto con dichos señores, y el dicho Torivio Alvarez no firmo que dijo no saver : 
 
Fernando de Valdes   Antonio de Peon         Domingo de Cabañes 
 

Anttemi 
Juan de Miyar 
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Valdevarcena 

 
 
En las casas de Ayuntamiento de la billa y qonzejo de Villa Viciosa a diez dias del mes de Julio de mil y 
seiscientos y ochenta años el señor Don Gabriel de Valbin, teniente de Juez hordinario desta dicha Villa y 
qoncejo en el estado de los Cavalleros yjos dealgo, y el señor Don Antonio de Peon de la Tore, Rejidor deste 
Ayuntamiento, aviendose escusado Don Diego de Valdes vecino de la felegresia de Valdevarcena de dar la lista 
por el estado de yjos dealgo por el defecto de hedad y conocimiento del estado que se deve de dar a muchos de 
dichos vecinos se nonvro su lugar al señor Don Juan Alvarez de Condarco, Rejidor deste Ayuntamiento y vecino 
de dicha felegresia por el estado de yjos dealgo juntamente con el dicho Alonso de Cueba nonbrado por el estado 
jeneral, los quales aviendo jurado en forma de derecho prometieron de dar dicha lista a Calle yta, bien y 
fielmente en la dicha felegresia de Valdevarcena y Ternin a ella agregada y la dieron en la forma siguiente en 
conformidad de la Real cedula en cuia virtud el presente setenio se acen los Padrones y la dieron en la forma 
siguiente : 
 
 
● El Licenciado Gonçalo de Ballines Aguera, cura 
propio de Valdevarcena, ydalgo 
● Pedro de Ballines, ydalgo 
● Anttonio Albarez de Condarco, yjo dealgo 
notorio 
● Rodrigo Alvarez de Condarco, moço soltero, yjo 
dealgo notorio 
● Alonso de Pando, ydalgo 
● Juan de la Vallina, ydalgo 
● Pedro de la Ballina, ydalgo 
● Toribio de la Ballina, ydalgo 
● Domingo de la Ballina, ydalgo 
● Domingo del Fueyo, muestrese 
● Francisco de la Ballina, ydalgo 
● Maria Alonso, biuda de Pedro Garcia de Villar, 
ydalga 
● Toribio del Lagar, ydalgo 
● Juan de Cobian, ydalgo 
● Diego del Infiesto, labrador 
● Diego de Obaia, ydalgo 
● Domingo de Maçanedo, ydalgo 
● Don Diego de Valdes, yjo dealgo notorio 
● Toribio del Fueyo, ydalgo 
● Pedro del Fueyo, ydalgo 
● Juan del Fueyo, ydalgo 
● Toribio de Allende, ydalgo 
● Domingo de Allende el moço, ydalgo 
● Gonçalo Alonso, ydalgo 
● Fernando Alonso, ydalgo 
● Juan Alonso, ydalgo 
● Migel Alonso, ydalgo 
● Jose Alonso, ydalgo 
● Domingo Alonso Valbidares, ydalgo 

● Pedro Alonso, ydalgo 
● Fernando Alonso, ydalgo 
● Domingo Alonso Riaño, ydalgo 
● Juan de Allende, ydalgo 
● Pedro Garcia la Laviada el Viejo, lavrador 
● Pedro Garcia la Laviada el moço, labrador 
● Gabriel Garcia de Riaño, ydalgo 
● Domingo de Maçanedo, ydalgo 
● Diego Garcia, ydalgo 
● Bartalome de Allende, ydalgo 
● Pedro de Balbidares, ydalgo 
● Francisco Martinez, labrador 
● Pedro Francisco, ydalgo 
● Francisco Garcia de Billar, ydalgo 
● Santos de Ribero, labrador 
● Bartalome del Balle, ydalgo 
● Juan Fernandez, labrador 
● Marcos de Cueba, labrador 
● Gregorio de Miranda, ydalgo 
● Pedro del Balle, ydalgo 
● Fernando de Ribero, labrador y pobre 
● Pedro Sanchez de Condarco, yjo dealgo notorio 
● Juan Albarez de Rudeprado, ydalgo 
● Pedro Albarez de Rudeprado, ausente, ydalgo 
● Domingo de la Rionda, ydalgo 
● Antonia de la Toja, biuda de Pedro Sanchez de 
Rudeprado y Rodrigo Albarez su ijo, ydalgos 
● Toribio de la Rionda, ydalgo 
● Toribio del Otero, labrador 
● Francisco del Otero, labrador 
● Antonio del Otero menor, labrador 
● Santiago Garcia de Billar, ydalgo 
● Fernando Albarez de Condarco, yjo dealgo 
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● Domingo de Balbidares, ydalgo 
● Bernardo de Aguera, ydalgo 
● Maria del Balle, biuda de Domingo Fernandez, y 
Juan y Jose sus yjos menores, todos ydalgos 
● Pedro del Otero, ydalgo 
● Madalena del Balle, biuda de Francisco Rovles y 
Phelipe su ijo, ydalgos 
● Simon de Escaio, ydalgo 
● Domingo de Arguelles, labrador 
● Alonso de Escaio, ydalgo 
● Toribio de Escaio, ydalgo 
● Gonçalo de Balbidares, ydalgo 
● Juan de la Cantera, ydalgo 
● Gabriel de la Cantera, ydalgo 
● Toribio de Miaranda, ydalgo 
● Alonso de Cueba qua da la lista, labrador 
● Domingo de Cueba, labrador 
● Toribio de Allende de Ferandi, ydalgo 
● Andres Albarez de Condarco, yjo dealgo notorio 
● Toribio de Miranda, yjo dealgo 
● El Señor Licenciado Don Juan Albarez de 
Condarco, y Don Jose Jacinto de Condarco su ijo, 
dice el dicho Alonso de Cueba que da la lista, son 
yjos dealgo notorios 
● Francisco Albarez de Condarco, yjo de Andres 
Albarez de Condarco, yjo dealgo notorio 
● Alonso Albarez de Condarco, yjo dealgo 
● Maria de la Ballina, biuda de Francisco de 
Aguera, y Domingo y Toribio sus yjos, yjos  
dealgo 
● Albaro de la Bega, ydalgo 
● Ynes Fernandez, biuda de Gonçalo de la Vega, 
Antonio y Baltesar sus yjos, ydalgos 
● Bernanbe de Anbas, ydalgo 
● Fernando de Aguera, ydalgo 
● Juan de Billar, ydalgo 

● Pedro de Billar, ydalgo 
● Gonçalo de Aguera, ydalgo 
● Esteban de Aguera, ydalgo 
● Toribio de Aguera, ydalgo 
● Juan de Aguera, ydalgo 
● Toribio Billar de Ablanedo, ydalgo 
● Francisca Albarez de Condarco, biuda de 
Domingo de Aguera Hebia, ella y Antonio de 
Aguera su ijo, yjos dealgo notorios 
● Alonso de Balbidares, yjo dealgo notorio 
● Pedro de Miranda, ydalgo 
● Francisco Albarez de Billar, ydalgo 
● Domingo Garcia de Billar, ydalgo 
● Ana de Billar, biuda de Cosme de Miranda, ella y 
Andres su ijo, ydalgos 
● Toribio de Villar, ydalgo 
● Domingo de Villar, ydalgo 
● Diego de Aguera, ydalgo 
● Francisco de Aguera, yjo natural de Domingo de 
Aguera, ydalgo 
● Diego del Ynfiesto, labrador 
● Fernando de Allande, ausente, ydalgo 
● Toribio de Billar, yjo natural de Juan de Villar, 
ydalgo 
● Francisco Barredo, ydalgo 
● Antonio Barredo, su ermano, ydalgo 
● Domingo de Balbidarez, biuda de Domingo de 
Balbidarez, y Francisco y Juan sus yjos, ydalgos 
● Don Fernando de Baldes y Caso, yjo dealgo 
notorio 
● Diego de Obaia, morador en la Bega, ydalgo 
● Gonçalo de Singla, ydalgo 
● Don Fernando de Baldes, ausente, yjo de Don 
Diego de Valdes de Mogobio, y Juan Antonio su 
ermano, yjos dealgo notorios 

 
 
Con lo qual dieron por echo dicho Padron y lista y dijeron ser la berdad para el Juramento que fecho tienen y el 
dicho señor Licenciado Don Juan Alvarez de Condarco firmo con dichos señores que asistieron y del dicho 
Alonso de Cueva no firmo que no supo : 
 
 
Gabriel de Balvin   Antonio de Peon              Juan Alvarez de Condarco 
 

Antemi 
Juan de la Miyar 
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Vedriñana 

 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a ocho dias del mes de Otubre de mil y 
seiscientos y ochenta y un años, los señores Don Fernando de Valdes Sorivas, Juez en el estado novle desta Villa 
y qoncejo, y Don Antonio de Peon de la Tore, Rejidor deste qoncejo, ycieron parecer ante si a Pedro Guera, 
enpadronador nonvrado por la felegresia de Vedriñana en el estado de los yjos dealgo, y a Torivio de Vedriñana, 
enpadronador por dicha felegresia en el estado de los lavradores, de los quales su merced de dicho señor Juez 
tomo y recivio Juramento en forma de derecho devajo del qual les apercivio y manden vien y fielmente la dicha 
lista y padron por dicha felegresia de Vedriñana, conforme lo manda la Real cedula que va por caveça, que por 
mi escrivano les fue leida y ellos prometieron de lo ansi acer, y fueron dando dicha lista en la forma siguiente : 
 
 
● El Licenciado Juan Nieto de Yernes, cura propio 
de dicha felegresia, yjo dealgo 
● El Licenciado Torivio Fernandez Ceñal, 
Presvitero, yjo dealgo 
● El Licenciado Torivio de Vedriñana, Presvitero, 
lavrador 
● El señor Don Fernando de Mones Hevia, Rejidor 
desta Villa y qoncejo de la ciudad de Oviedo, yjo 
dealgo de solar conocido 
● Don Ramirez de Mones Hevia, yjo natural del 
dicho Don Fernando de Mones, yjo dealgo de solar 
conocido 
● Bartolome de la Fuente, ydalgo 
● Domingo de Vedriñana, lavrador 
● Torivio Tomas, ydalgo 
● Pedro Sanchez, lavrador 
● Pedro de la Guera que da la lista, dice el dicho 
Torivio de Vedriñana que es yjo dealgo 
● Gavriel, Torivio, Francisco, Pedro, y Rodrigo de 
la Guera, yjos del dicho Pedro de la Guera, yjos 
dealgo 
● Jose de la Miyar, ydalgo 
● Francisco de Costales, yjo dealgo 
● Antonio Rilla, lavrador 
● Antonio Rilla Llames, lavrador 
● Andres de la Miyar, ydalgo 
● Torivio de Vedriñana que da la lista, lavrador 
● Domingo Musllera, ydalgo 
● Llaçaro del Calvo, ydalgo 
● Alonso Marques, lavrador 
● Juan Marques, lavrador 
● Torivio de Llames, ydalgo 
● Pedro Crespo, ydalgo 
● Fernando Marques, lavrador 

● Torivio Marques, lavrador 
● Domingo Crespo, ydalgo 
● Diego Lava, lavrador 
● Matia de Musllera, ydalgo 
● Torivio de la Coreda, lavrador 
● Alonso Montoya, lavrador 
● Sevastian de Musllera, ydalgo 
● Santiago de Llames, ydalgo 
● Gonçalo de Tomas, ydalgo 
● Juan de Tomas, ydalgo 
● Pedro de la Peruiera, ausente, ydalgo 
● Pedro Sanchez, lavrador 
● Pedro Sanchez, yjo del de ariva, lavrador 
● Cosme de Vedriñana Guiyon, lavrador 
● Juan de Llames 
● Domingo Musllera, menor en dias, ydalgo 
● Domingo de Vedriñana Rapacon, lavrador 
● Alonso de Llames, ydalgo 
● Juan Moniz, ydalgo 
● Domingo Musllera Fueyo, ydalgo 
● Torivio de la Llera, lavrador 
● Torivio de Vedriñana, menor den dias, lavrador 
● Domingo Vedriñana Caro, lavrador 
● Pedro Garcia, ydalgo 
● Pedro de la Peruiera, ydalgo 
● Cosme de la Estrada, lavrador 
● Torivio de Mieres, ydalgo 
● Pedro de Mieres, ausente, ydalgo 
● Llope y Pedro de Mieres, yjos del de ariva, 
ydalgos 
● Alonso de Tomas, ydalgo 
● Gavriel de Llames, ydalgo 
● Torivio Sanchez, ydalgo 
● Fernando del Casado Vedriñana, lavrador 
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● Fernando de la Peruiera, ydalgo 
● Domingo Sanchez, ydalgo 
● Ylario de Musllera, ydalgo 
● Torivio Sanchez, lavrador 
● Julian Sanchez, lavrador 

● Fernando del Calvo, ydalgo 
● Diego del Calvo, ydalgo 
● Domingo de Amandi, ydalgo 
● Juan Rilla, lavrador 

 
 
Con lo qual dieron por fenecida dicha lista y padron de dicha felegresia de Vedriñana, vien y fielmente, devajo 
del Juramento  que tienen echo, en que se afirmaron y ratificaron, y dijeron ser de edad, el dicho Pedro Guera de 
quarenta y un años, y el dicho Torivio de Vedriñana de cinquenta, poco mas u menos, y no firmaron que dijeron 
no saver, firmaronlo dicho señor Juez, y señor Rejidor que asistieron : 
 
Fernando de Valdes    Antonio de Peon                Anttemi 

Juan de la Miyar 
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Villa Verde 

 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa de Villa Viciosa a seis dias del mes de Agosto de mil y seiscientos y 
ochenta y un años, estando juntos los señores Justicia y Rejimiento desta Villa y qoncejo, para proseguir en la 
calle yta, en especial su merced el señor Don Fernando de Valdes de Sorivas, Juez hordinario en el estado de los 
Cavalleros, yjo dealgo, y Don Gavriel de Valvin, Don Melchor de Valdes, Rejidores deste Ayuntamiento, y 
estando ansi juntos, ycieron parecer ante si a Domingo de Covian, vecino de dicha felegresia, y por ausencia de 
Diego de Villa Verde, enpadronador nonvrado en el estado de ijos dealgo, y a Gregorio Pora, en el estado de los 
onvres vuenos lavradores, de los quales su merced de dicho Juez, tomo y recibio Juramento en forma de derecho, 
y ellos hicieron cunplidamente y prometieron de dar bien y fielmente dicha calle yta y padron de dicha 
felegresia, conforme lo manda la Real provision que va por caveça, y fueron dando dicha lista en la forma 
siguiente : 
 
 
● Domingo Morales, cura propio de la dicha 
paroquia, yjo dealgo 
● Pedro Fernandez, lavrador 
● Juan de Villa Verde de Menendez, yjo dealgo 
● Domingo Covian, yjo dealgo que es el que da la 
lista 
● Francisco de Costales Villa Verde, yjo dealgo 
● Domingo de Pidal, yjo dealgo 
● Juan de Villa Verde de Costales, yjo dealgo 
● Domingo de Villa Verde de Costales, yjo dealgo 
● Juan del Rojo, yjo dealgo 
● Vastian de Vusnego, yjo dealgo 
● Pedro Sanchez, yjo dealgo 
● Domingo de Villa Verde, yjo dealgo 
● Alvaro Garcia, yjo dealgo 
● Pedro de Moris, el viejo, yjo dealgo 
● Pedro Moris, el moço, yjo dealgo 
● Estebano de Nava, yjo dealgo 
● Vernave de Nava, yjo dealgo 
● Gabriel Sanchez, yjo dealgo 
● Juan Alonso de Costales, ydalgo 
● Diego Villa Verde, yjo dealgo 
● Juan del Toral, yjo dealgo 
● Juan Jijon, el moço, yjo dealgo 
● Domingo de Moris, yjo dealgo 
● Gregorio Duarte, ydalgo 
● Gregorio Pora, lavrador 

● Vernardo Pora, ausente, lavrador 
● Fernando Sanchez, yjo dealgo 
● Torivio Sanchez menor, yjo de Simon Sanchez 
difunto, yjo dealgo 
● Phelipe de Costales, yjo dealgo 
● Pedro Costales, yjo dealgo 
● Josepe de Nava, yjo dealgo 
● Fernando de Nava, yjo dealgo 
● Sevastian Garcia, yjo dealgo 
● Josepe Garcia, yjo del de ariva, y Antonio Garcia, 
yjos dealgo 
● Jacome de Costales, yjo dealgo 
● Antonio Rodrigez, lavrador 
● Domingo de Quintes, lavrador 
● Juan Sanchez, yjo dealgo 
● Sevastian de Nava, ydalgo 
● Juan de Pidal menor, ausente, ydalgo 
● Gregorio de Costales menor, yjo de Juan de 
Costales difunto, ausente, yjo dealgo 
● Domingo de Costales, ermano del de ariva, yjo 
dealgo 
● Valtesar de Costales, ausente, yjo dealgo 
● Pedro Sanchez, yjo de Francisco Sanchez menor, 
yjo dealgo 
● Juan de Costales menor, yjo de Alonso de 
Costales difunto, yjo dealgo 

 
 
Con lo qual dieron por fenecida dicha lista, vien y fielmente, devajo del Juramento que tienen echo en que se 
afirmaron y ratificaron, y dijeron ser de edad, Domingo de Covian de cinquenta años, poco mas u menos, y el  
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dicho Gregorio Pora trainta y quatro años, poca mas u menos, y lo firmo el dicho Gregorio Pora que supo, junto 
con dichos señor Juez y señores Rejidores 
 
Fernando de Valdes      Melchor de Valdes                           Gabriel de Balvin 
 
Gregorio Por                                 Anttemi  Juan de la Miyar 
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Villa Viziosa 

 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa a diez dias del mes de Otubre de mil y 
seiscientos y ochenta y un años, estando juntos los señores don Fernando de Valdes Soribas, Juez hordinario 
desta Villa y qoncejo, en el estado de los Cavalleros yjos dealgo, y los señores Don Gavriel de Valvin, Don 
Antonio de Peon de la Tore, Rejidores desta dicha Villa y qoncejo, y estando ansi juntos para proseguir en la 
calle yta y padrones deste qoncejo, ycieron parecer ante si, a Torivio de Peon, vecino desta Villa y enpadronador 
nonvrado por ella en el estado de los yjos dealgo, y a Diego Martinez de la Llera, ansi mismo vecino desta Villa, 
onvre bueno del estado de los lavradores, ansi mismo para dar la lista y padron, por aver se muerto Torivio 
Baliente que esta nonvrado en el estado de los onvres buenos lavradores, de los cuales y de cada uno de ellos, su 
mercez de dicho señor Juez tomo y recivio Juramento en forma de derecho devajo del qual les apercivio den, 
vien y fielmente, dicha lista y padron desta Villa, conformelo ordena la Real cedula que va por caveça, y ellos 
prometieron de lo ansi acer, y fueron dando dicha lista y padron en la forma siguiente : 
 
 
● El Licenciado Don Juan de Miranda, cura propio 
desta Villa, yjo dealgo notorio de casa t solar 
conocido 
● El Licenciado Don Manuel de Nava, yjo dealgo 
de solar conocido 
● Don Alonso de Valdes Solares, hijo dealgo 
notorio de solar conocido 
● El señor Don Melchor de Valdes, Rejidor desta 
Villa y qoncejo, yjo dealgo notorio de solar  
conocido 
● Don Vartolome de Valdes, hijo y nieto de los de 
atras, el mismo estado de su padre y aguelo 
● Fernando del Aceval, ydalgo 
● Gregorio Nobo, lavrador 
● Marcos del Varo, dicen que es yjo de Domingo 
de San Martin del Varo, no saven si es vastardo u 
natural 
● Pedro Calvo, labrador 
● El señor Don Alonso de Solares Valdes, Rejidor 
deste Ayuntamiento, yjo dealgo notorio de solar 
conocido, y señor de la casa de Solares de la 
Vallera 
● Francisco de Solares, yjo natural de Don Alonso 
de Solares difunto, yjo dealgo notorio de solar 
conocido 
● Mateo de Caragal, lavrador 
● Torivio Costales Tojo, ydalgo 
● El señor Don Antonio de Peon de la Tore, 
Rejidor deste Ayuntamiento, yjo dealgo notorio de 
solar conocido 
● Jose y Pedro de Peon, yjos lejitimos del de ariva,  

el mismo estado 
● Don Rodrigo de Balvin Busto, yjo dealgo notorio 
de solar conocido 
● Don Antonio de Valbin, Don Diego y Don 
Alonso, todos tres yjos del de ariva, lejitimos, el 
mismo estado de su padre 
● Urbano Fernandez de la Cellera, ydalgo 
● Domingo Garcia Poladura, ydalgo 
● Don Diego de Peon Solres, yjo dealgo notorio de 
solar conocido 
● Bernardo de Peon, yjo natural del de ariva, el 
mismo estado 
● Diego Martinez de la Llera que da la lista, 
lavrador 
● Doña Antonia Garcia Nava, biuda de Toribio 
Alonso Blanquin, ella y el dicho su marido, yjos 
dealgo 
● Maria del Valle, biuda de Pedro Sanchez de la 
Espina, yjos dealgo 
● Torivio Costales, ydalgo 
● Juan Calvo, lavrador 
● Lorenço Jatin, lavrador 
● Pedro de Abaio, lavrador 
● Francisco Calvo, lavrador 
● Domingo de Coya, lavrador 
● Pedro Garcia Poladura, yjo dealgo notorio 
● Pedro Gonçalez, ydalgo 
● El señor Don Antonio de Peon Solares, Rejidor 
deste Ayuntamiento, yjo dealgo notorio de solar 
conocido 
● Don Francisco Antonio de Peon, yjo lejitimo del  
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de ariva, el mismo estado de su padre 
● Domingo de Montoto, dicho Mingon, ydalgo 
● Francisco de Amandi, yjo de Pedro de Amandi 
difunto, ydalgo 
● Antonio de Peon Baldes, hijo dealgo notorio 
● Pedro y Francisco, sus hijos lejitimos del de 
ariva, el mismo estado 
● Julian Garcia Poladura, ydalgo 
● Antonio Calleja, ydalgo 
● Ysabel de Jobe, viuda de Torivio de Miranda y 
Francisco y Gavriel, sus yjos y del dicho su marido, 
ydalgos 
● Don Francisco de Posada, yjo dealgo notorio de 
solar conocido 
● Fernando de Covian, yjo dealgo notorio de solar 
conocido 
● Toribio Sanchez de Pando, yjo dealgo notorio 
● Torivio Sanchez de Pando, yjo del de ariva, el 
mismo estado de su padre 
● Francisco Martinez de Soto Corilla, yjo dealgo, 
consta de papeles presentados en este 
Ayuntamiento, ante los señores Justicia y 
Rejimiento y enpadronadores, en vista de cuales le 
dan el dicho estado y mandan que el presente 
escrivano ponga una copia de todos ellos en el 
remate de esta padron aviendo se  fenecido para que 
en todo tienpo conste 
● Alonso Suarez de la Granda, yjo dealgo 
● Jose, Antonio, y Jacinto, yjos del de ariva, el 
mismo estado 
● Torivio Fernandez de los Casares, ydalgo 
● El Licenciado Francisco Fernandez de los 
Casares, Presvitero, ydalgo 
● Juan Fernandez de los Casares, ydalgo 
● Cosme Alonso Reguero, ydalgo 
● Francisco Vijil, natural del qoncejo de Jijon, 
calefique para la primera calle yta 
● Domingo de Avaio, lavrador 
● Pedro Maojo, lavrador, ausente 
● El Licenciado Diego de Montoto, Presvitero, 
residente en Madriz, ydalgo 
● Rodrigo de Peon Solares, yjo dealgo notorio de 
solar conocido 
● Vernardo y Jose de la Cellera, yjos menores de 
Alonso que vive en la villa de Jijon, yjo dealgo 
notorio 
● Francisco de Peon, yjo dealgo notorio de solar 
conocido 
● El señor Don Gavriel de Valbin, Rejidos desta 
Villa y concejo, yjo dealgo notorio de solar 
conocido, señor de la casa de Valvin 
● Don Pedro Francisco de Valbin Peon, yjo del 
dicho Don Gabriel de Balbin, yjo dealgo notorio de 
solar conocido, esta ausente en el Reino del Peru en 
Yndias 
● Don Vernardo, y Don Alonso de Valvin Peon, 
yjos del dicho Don Gavriel, ellos y el dicho  Pedro 
Francisco, todos lijitimos, yjos dealgo notorios e 
solar conocido 
● El Capitan de Cavallos Coraçes y Espedro de  

Valbin Busto, yjo dealgo notorio de solar conocido, 
esta ausente, en serbicio de su majestad en el Reino 
del Peru por Gobernador de la Ciudad del Cuzco 
● Francisco  Maojo, lavrador 
● Torivio Moriyon, lavrador 
● Andres de Maojo, lavrador 
● Gavriel de Pando, ydalgo 
● Torivio de la Fuente, yjo dealgo 
● Melchor Garcia de Eres, ydalgo 
● Bartolome de Montoto, ydalgo 
● Juan Alonso del Reguero, ydalgo 
● Juan Alonso del Reguero, yjo del de ariva, ydalgo 
● Gavriel de Valdes Hevia, yjo dealgo 
● Francisco de la Peruyera, ydalgo 
● Torivio Rodrigez, ydalgo 
● Pedro Moñiz, ydalgo 
● Juan de Pescalin, lavrador 
● Gregorio de la Lastra, ydalgo 
● Maria Fernandez de los Casares, viuda de 
nTorivio Gutierez, y Andres, y Francisco Gutierez 
sus yjos, ydalgos 
● Bartolome de Cifuentes, yjo dealgo 
● Don Antonio Sanchez de Pando, yjo dealgo 
notorio 
● Doña Antonia Perez Escajadillo, viuda de Juan 
Sanchez de Pando, y Juan Francisco de Pando su 
ijo, y del dicho su marido, yjo dealgo notorio 
● Domingo Gonçalez, ydalgo 
● Domingo Martinez de la Llera, lavrador 
● Francisco Alonso del Reguero, ydalgo 
● El Licenciado Alonso Garcia de la Maça, ydalgo 
● Beatriz de Solares, viuda de Diego Gonçalez 
Nava, ydalga 
● Torivio Cotiella, ydalgo 
● Don Francisco de Valdes Sorivas, yjo dealgo 
notorio de solar conocido 
● Maria de la Coreda, viuda de Pedro de Montoto, 
y Domingo Montoto, y Francisco de Montoto sus 
yjos y del dicho su marido, ydalgos 
● Santiago Martinez de Miso, ydalgo 
● Bartolome de la Piniella, yjo dealgo 
● Manuel de la Puente, lavrador 
● Torivio Garcia de la Poladura, yjo dealgo 
● Pedro Garcia de Peon, yjo dealgo notorio 
● Jose Garcia de Peon, yjo del de ariva, lejitimo, el 
mismo estado de su padre 
● Don Francisco de Baldes Ludeña, yjo dealgo 
notorio 
● Diego de Peon Baldes, yjo dealgo 
● Domingo Ramos, lavrador 
● Antonio Martinez es forastero, muestre 
● Domingo de la Rionda, ydalgo 
● Alvaro de Nava, yjo natural de Juan de Nava, 
ausente deste Principado, yjo dealgo 
● Juan Garcia de Casquita, ausente, ydalgo 
● Torivio de la Mata, ausente, ydalgo 
● Alonso de Pendones, lavrador 
● Antonio del Valle, ydalgo 
● Francisco Fernandez del Macho, ydalgo 
● Francisco del Varo, ydalgo 
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● Francisco Moñiz, ydalgo 
● Laçaro de Cordera, ydalgo 
● Maria de la Vega, viuda de Jose Gonçalez, y 
Fernando Gonçalez su ijo, y del dicho su marido, 
ydalgo 
● Gregorio Gonçalez, ydalgo 
● El Licenciado Pedro Gonçalez, Presvitero, ydalgo 
● Tomas de Cortina, ydalgo 
● Juan, Francisco, y Torivio, y Alonso Ruvio, yjos 
lejitimos de Torivio Ruvio difunto, ydalgos 
● Alonso Rodrigez de la Granda, ydalgo 
● Pedro Suarez de Cavo, maior en dias, lavrador y 
povre 
● Pedro de Cabo, menor en dias, lavrador 
● Bartolome de Baion, labrador 
● Antonio Fernandez de la Guerta, ydalgo 
● Torivio y Domingo Fernndez de la Guerta, 
ausentes, yjos de Torivio Fernandez de la Guerta 
difunto, ydalgos 
● Francisco Teja, ydalgo 
● Juan de Montoto, ydalgo 
● Agustin de Monte, ydalgo 
● Antonio de Montoto, ausente, ydalgo 
● Antonio de Monte, ausente, yjo de Domingo 
Montoto, ydalgo 
● Antonio de Valvin del Monte, yjo de algo de 
solar conocido 
● Alonso de Corada, lavrador 
● Mateo Fernandez de Sietes, lavrador 

● Don Gutiere de Hevia y Miranda, señor del coto 
de Poreño, yjo dealgo notorio de solar conocido y 
señor de la casa de Hevia 
● Don Jeronimo de Hevia, yjo del de ariva en el 
mismo estado 
● El señor Don Francisco de Hevia y Miranda, 
Cavallero de la Orden de Santiego, Alferez mayor, 
y Rejidor desta Villa y qoncejo, yjo sucesor del 
dicho Don Gutiere de Hevia, yjo dealgo notorio de 
solar conocido 
● Don Rodrigo de Hevia, yjo del dicho señor Don 
Francisco de Hevia, lejitimo, el mismo estado de su 
padre 
● Estevano Fernandez, ydalgo 
● El señor Don Francisco Antonio de Peon Vijil, 
Rejidor desta Villa y concejo, yjo dealgo notorio de 
solar conocido, y señor de la casa de Peon y Torre 
de la Pedrera 
● Santiago Jove, frances orijinario 
● Pedro Gonçalez Villarmil, ydalgo 
● Pedro Gonçalez, ydalgo 
● El Licenciado Don Cosme de Solares Valdes, 
canigo de Palencia, yjo dealgo notorio de solar 
conocido 
● Santiago de Vedriñana, lavrador 
● Juan de Costales, ydalgo 
● Juan Ferero, lavrador 
● Pedro Pego, lavrador y povre 
● Pedro Carnio, ydalgo 

 
 
Con lo qual dieron por fenecida dicha lista y padron, vien y fielmente, devajo del Juramento que tienen echo en 
que se afirmaron y ratificaron, y dijeron ser de edad el dicho Torivio de Peon de sesenta y quatro años, y el dicho 
Diego de la Llera de cuarenta y tres, poco mas u menos, y lo firmo el dicho Torivio de Peon junto con dichos 
señores Juez y Rejidores que se allaron presentes, y el dicho Diego de la Llera dijo no saver firmar : 
 
Fernando de Valdes           Gabriel de Balvin                             Antonio de Peon 
 
Torivio de Peon                                   Anttemi 

Juan de la Miyar 
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El Vusto 

 
 
En las dichas casas de Ayuntamiento de la Ville y qoncejo de Villa Viciosa a nueve dias del mes de Otubre de 
mil y seiscientos y ochenta y un años, los señores Don Fernando de Valdes Sorivas, Juez en el estado de novle 
desta Villa y qoncejo, y Don Antonio de Peon de la Tore, Rejidor, ycieron parecer ante si a Antonio del Vusto, y 
a Torivio Moñiz, vecinos de la felegresia del Vusto deste qoncejo y enpadronadores nonvrados por dicha 
felegresia, anbos en el estado de los yjos dealgo por no conocer en ella ninguno del estado de los lavradores, de 
los quales su merced de dicho señor Juez, tomo y recivio Juramento, en forma de derecho, devajo del cual les 
apercivio y mando den vien y fielmente dicha lista y padron de dicha felegresia, conforme lo manda la Real 
cedula que va por caveça que les fue leida por mi escrivano, y ellos prometieron de lo ansi acer, y fueron dando 
dicha lista y padron en la forma  siguiente : 
 
 
● El Licenciado Don Juan de Cobian Baldes, cura 
propio de dicha felegresia, yjo dealgo de casa y 
solar conocido 
● El Licenciado Juan Moñiz del Vusto, Presvitero, 
yjo dealgo de casa y solar conocido 
● El Licenciado Pedro Suarez, Previtero, ydalgo 
● Antonio del Vusto que da la lista, yjo dealgo de 
casa y solar conocido 
● Alvaro y Vernardo del Vusto, yjos del dicho 
Antonio del Vusto, yjos dealgo de casa y solar 
conocido 
● Torivio Moñiz del Vusto que da la lista, yjo 
deelgo de casa y solar conocido 
● Domingo Moñiz del Vusto,, yjo dealgo de casa y 
solar conocido 
● Domingo Gonçalez, maior en dias, yjo dealgo de 
casa i solar conocido 
● Torivio Moñiz, menor en dias, yjo dealgo de casa 
i solar conocido 
● Domingo Gonçalez del Vusto, menor en dias, yjo 
dealgo de casa i solar conocido 
● Torivio Alvarez del Vusto, yjo dealgo de casa i 
solar conocido 
● Domingo Garcia del Vusto, yjo dealgo de casa y 
solar conocido 
● Migel de Cueli, ydalgo 
● Torivio del Merin, ydalgo 
● Fernando de Ceyanes, ydalgo 
● Diego de Covian, ydalgo 
● Domingo Phelipe, digo Feliz, Juan y Torivio de 
Valdes, y Pedro de Valdes, menores yjos de ● 
Torivio de Valdes difunto, ydalgos 
● Clemente de Gancedo, ydalgo 

● Juan Fernandez, ydalgo 
● Pedro Tore, menor en dias, ydalgo 
● Matias Tore, ausente, yjo del de ariva, ydalgo 
● Torivio de Gancedo, ydalgo 
● Francisco de Gancedo, menor yjo de Diego  
Gancedo difunto, ydalgo 
● Juan Cortina, ydalgo 
● Fernando de Ceyanes, ausente, yjo de Francisco 
de Ceyanes difunto, ydalgo 
● Francisco de Ceyanes, ydalgo 
● Torivio Alvarez, yjo de Pedro Alvarez difunto, 
ydalgo 
● Torivio de la Llera, ydalgo 
● Domingo de las Facas, ydalgo 
● Juan de las Facas, ausente, yjo de Alonso de las 
Facas difunto, ydalgo 
● Domingo de la Vonera menor, yjo de Juan de la 
Vonera difunto, ydalgo 
● Pedro Viadi, lavrador y povre 
● Torivio Garcia Norniella, ydalgo 
● Diego Moniz del Vusto, yjo dealgo de casa y 
solar conocido 
● Juan Balle, el viejo, ydalgo 
● Antonio Valle, ydalgo 
● Phelipe de Pando, ydalgo 
● Domingo Suarez el viejo, ydalgo 
● Domingo Suarez el moço, ydalgo 
● Domingo Lloçana, ausente, ydalgo 
● Bentura y Fernando Alonso, yjos de Fernando 
Alonso difunto, ydalgos 
● Pedro de Pando, ydalgo 
● Diego de Pando, ydalgo 
● Bartolome de Ceyanes, ydalgo 
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● Bicente de Ceyanes, ydalgo 
● Torivio de Ceyanes, ydalgo 
● Domingo Alonso, ydalgo 
● Pedro Alonso, ausente, ydalgo 
● Pedro Moniz del Vusto, yjo dealgo de cas y solar 
conocido 
● Pedro de Miravalles, ydalgo 
● Torivio Suarez, ydalgo 

● Juan Suarez, ydalgo 
● Pedro Torre el viejo, ydalgo 
● Juan Valle el moço, ydalgo 
● Juan de Sariego menor, yjo de Torivio Sariego 
difunto, ydalgo 
● Domingo Ruvio, ydalgo 
● Francisco y Domingo Ruvio, menores yjos de 
Pedro Ruvio difunto, ydalgos 

 
 
Con lo qual dieron por fenecida dicha lista y padron, vien y fielmente, devajo del Juramento que tienen echo en 
que se afirmaron y ratificaron, y dijeron ser de edad, el dicho Antonio del Vusto de cinquenta y cinco años, y el 
dicho Torivio Moniz de sesenta y dos, poco mas u menos, y lo firmaron junto con dicho señor Juez y señor 
Rejidor que se allaron presentes : 
 
Fernando de Valdes   Antonio de Peon         Torivio Moniz del Busto 
 
Antonio del Busto                 Anttemi 

Juan de la Miyar 
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