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(Faltan las cinco primeras paginas del padron.)
Lo siguiente empieza en la pagina 6 .
Quintueles
Quintes
Aroes
Castiello de la Marina
Villaberde
Careñes
San Justo y Sariego
Tuero y Arguero
Oles
San Miguel del Mar
San Martin el Mar
Vedriñana
Cacanes

En la feligresia de Quintueles por los ydalgos nonbraron a Santiago de Estrada, y por
los labradores a Domingo Perlada
En Quintes por los ydalgos a Domingo de Arçe, y labradores a Domingo de Bares
En la feligresia de Arroes por los hidalgos a Pedro de Naba, y labradores a Domingo
Abis
En la feligresia de Castiello de la Marina por ydalgos a Juan Garcia de los Pinares, y a
Juan de Arguero por los labradores
En la feligresia de Billaberde por los ydalgos a Juan de Villaberde, y labradores a
Pedro Porra
En la feligresia de Careñes nonbraron por los ydalgos a Juan de Naba, y labradores a
Juan de Barredo
En la feligresia de San Justo y Sariego por los ydalgos a Juan de Palacio, y por los
labradores a Juan Perez, mayor en dias
Por la feligresia de Tuero y Arguero por los ydalgos a Pedro de Tuero el biejo, y
labradores a Pedro de Quintes
En la feligresia de Oles nonbraron por ydalgos a Pedro de Pidal de Antona, y por
labradores Andres del Rivero
En la feligresia de San Miguel del Mar por los ydalgos a Fernando Garcia, y por los
labradores a Bernardo del Linero
En la feligresia de San Martin del Mar por los hidalgos a Graviel de Llames, y Alonso
Rilla por los labradores
En la feligresia de Bedriñana se nonbro por los ydalgos a Juan de Mieres, y labradores
Alonsso Pendones
En la feligresia de Cacanes por los yalgos nonbraron Alonsso Sariego, y por los
labradores a uan del Ballin

Con lo qual sus mercedes dieron por nonbrados a Todos los contenidos en dicha felegresia, y mandaron sus
mercedes los señores Jueces ayan de llamar con los demas que saven asistir acer la calleyta a dos otros caballeros
Rexidores para que se allen presentes, ansi lo acordaron y mandaron, y cometieron el firmar a uno de los señores
caballeros Rejidores que se allaron presentes :

Rodrigo de Valdes
Diego de Valdes

Gutierre de Hebia

Pedro de Peon
Antemy
Torivio de la Llaviada
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Amandi
En las cassas de Ayuntamiento de la Villa y concejo de Villa Viciosa a nuebe dias del mes de Junio de mill y
seiscientos y cinquenta años, estado juntos en su Ayuntamiento, los señores Domingo de Valdes, Juez hordinario
por el estado de los hijos dealgo, y Alonsso Perez de Pendones por el estado de los honbres buenos labradores,
señor Don Guttiere de Hevia, Alferez mayor, Don Pedro de Peon, Don Rodrigo de Peon, y Alonsso de Valdes
Solares, Rejidor de ella para trtar de acer la lista entre ydalgos, y labradores de la feligresia de San Juan de
Amandi, y estando ansi juntos sus mercedes de los dichos señores Jueces teniendo antesi a Goncalo de Aguera
de Bocanes y Domingo de Algara, personas nonbradas para dar la lista de la dicha feligresia de Amandi, el dicho
Goncalo de Aguera por los hijos dealgo, y el dicho Domingo de Algara por el estado de los labradores dellos
tomaron Juramento en forma debaxo del qual los mandaron bayan dando la calle yta de dicha feligresia sin
reserbar persona ninguna, poniendo a cada uno en el estado que tubiere, sobre que les encargaron la cedula, los
quales aviendo jurado prometieron de lo ansi hacer, y el dicho Goncalo de Aguera dijo ser de hedad de setenta
años, poco mas u menos, y el dicho Domigo de Algara de cinquenta, poco mas u menos, y fueron dando la lista
en la manera siguiente :

● El Lizenciado Diego de la Tore Valdes, cura de la
dicha feligresia, hijo dealgo
La Granda
● Goncalo Fernandez de Obaya el moço, hijo
dealgo
● Juan de Villar, hijo dealgo
● Santos de Aguera, hijo dealgo
● Juan de Aguera, hijo dealgo
Obaya
● Pedro y Juan de Aguera, y otro su hermano que
no sabe su nonbre, ausente, hermanos de Santos de
Aguera, ydalgos
● Torivio de la Ballina de Obaya, hidalgo
● Domingo de la Ballina, ydalgo
● Torivio de la Ballina, su hijo, ydalgo
● Bicente de Obaya, ydalgo
● Goncalo de Obaya, su padre, ydalgo
● Pedro de la Ballina Gallinal, ydalgo
● Torivio de la Ballina y tres hermanos que no sabe
los nonbres, hermanos de los de ariva, hidalgos
● Maria de la Ballina, viuda de Juan de Obaya tiene
dos hijos del dicho su marido, hidalgos
● Juan de Obaya, hidalgo
● Cosme de Obaya, ydalgo
● Goncalo Fernandez de Obaya, Rejidor, ydalgo

● Pedro Sanchez de Aguera, ydalgo
● Diego de Obaya, ydalgo
● Pedro la Piquera, ydalgo
● Pedro la Piquera el moço, ydalgo
Llavares
● Ysavel de Hevia, viuda de Alonsso la Vega, y
Torivio, y Domingo, y Francisco, y Maria de la
Bega sus hijos, y del dicho su marido, hidalgos
● Juan del Rivero, hijo dealgo
● Torivio del Rivero, ydalgo
● Ceçilia de Mieres, viuda de Torivio del Rivero y
sus hijos dellos, ydalgos
● Maria de la Ballina, viuda de Cosme de la Cuesta,
y Cosme , y otro hijo que no sabe su nonbre, hijos
della y del dicho su marido, hidalgos
● Torivio de la Ballina, hidalgo
● Domingo del Busto, ydalgo
● Domingo de la Cavanas, hidalgo
● Julian Martin, labrador y pobre
● Alonsso su hermano, labrador
● Martino de la Questa, labrador
● Julian de la Ballina, ydalgo
● Madalena Fernandez, viuda de Alonsso de
Amandi, y Domingo de Amandi clerigo, y Torivio,
y Santiago, y Alonsso sus hijos, y del dicho su
marido, ydalgos
● Ynes de Amandi, viuda de Torivio de la Vega, y
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Juan, y Fabian, y Maria de la Vega, sus hijos, y del
dicho su marido, ydalgos
● Santos Lloveto, labrador y pobre
● Domingo de la Vega, menor hijo de Medero la
Vega, y Maria de Villar, sus padres difuntos,
hidalgo
● Pedro de la Vega, su hermano, hidalgo
● Felipe de la Ballina, ydalgo
● Juan de la Ballina, hidalgo
● Domingo de la Ballina, ydalgo
● Domingo de la Ballina, el mas biejo, ydalgo
● Torivio del Castiello, ydalgo, y su hermano, hijos
menores de Pedro Castiello, y de Catalina del
Busto, sus padres difuntos, ydalgos
● Juana ? de Migolla, viuda de Toribio de la
Ballina, y Mateo, y Maria, y Madalena, sus hijos y
del dicho su marido, ydalgos
● Cosme de la Ballina, ydalgo
● Ysavel de la Bega, viuda de Juan de la Carrera,
ydalga, tiene por hijos a Torivio y Antonia, y
Maria, y Marina de la Carrera, sus hijos, y del dicho
su marido, labradores
● Melchor de la Ballina, hidalgo
● Alonsso la Vega, ydalgo
● Pedro de la Bega de la Roca, ydalgo
● Bras de la Roca, ydalgo
● Dos hijos, digo tres hijos menores de Pedro de
Pando de la Roca difunto, ydalgos
Boçanes
● Juan del Busto, ydalgo
● Domingo, digo Francisco de la Ballina, ydalgo
● Santiago de Costales, hidalgo
Ojo ● Juan Fernandez, dicho Moreno, paga con los
hijos dealgo
● Domingo de la Peruyera, ydalgo
● Alonsso del Llagar, hidalgo
● Marcos del Llagar, ydalgo
Ojo ● Torivio Fernandez, dicho Moreno, paga con
los hijos dealgo
● Alonsso de Carus, ydalgo
● Torivio Farina, labrador
● Nicolas de Obaya, ydalgo
● Domingo del Llagar, ydalgo
● Juan de Medio, ydalgo
● Torivio de Medio, ydalgo
● Cosme de Medio, e Ysavel, y Ana sus hermanos,
hijos menores de Alonsso de Medio, y su muxer,
difuntos, ydalgos
● Pedro del Ruvio, labrador pobre
● Juan de Pando, ydalgo
● Juan Garcia de Bocanes, hidalgo
● Anton Garcia, ydalgo
● Torivio Garcia, ydalgo
● Domingo y Pedro Gracia, y Torivia, hermanos,
hijos menores de Pedro Garcia de Casquita, ydalgos
● Gaspar de la Ballina, ydalgo
● Juan de Aguera, ydalgo
● Pedro Fernandez, ydalgo

● Goncalo de Aguera que declara, dijo Domingo de
Algara que es hidalgo
● Juan Garcia de Casquita, morador en la Roça,
hijo dealgo
● Juan del Orrio, hijo de Marina, labrador
● Cosme de Algara, labrador
● Juan de Taressa, labrador
● Simon de Robledo, ydalgo
● Alonsso Garcia, ydalgo
● Maria de Vixil, viuda de Juan de Peon de la
Messada, y Torivio, y Maria sus hijos, y del dicho
su marido, yjos de algo notorio de solar conocido
● Pedro del Roxo, ydalgo
Ojo ● Juan Alonsso paga con los hijos dealgo,
dicen que es del qoncejo de ... ?
● Juan del Roxo el moço, hidalgo
● Pedro Lopez, labrador
Ojo ● Dominga de la Vallina, viuda de Alonsso
Corada, ydalga, y Domingo, y otra hermana suya
sus hijos, y del dicho su marido, labradores pobres
de solenidad
● Pedro de Peon de la Messada, hijo dealgo de casa
y solar conocido
● Torivio Rodriguez, ydalgo
● Juan Rodriguez, ydalgo
● Cosme de Corrada, labrador
● Juan del Roxo, ydalgo
● Torivio del Rivero, ydalgo
● Alonsso de la Corera, ydalgo
● Alonsso de la Corera el moço, ydalgo
● Estevano Garcia, labrador
● Domingo de Avis, labrador
● Domingo de Algara que declara, dice Goncalo de
Aguera que declara que es labrador
● Juan de Febra, labrador
● Alonsso de Oreyes, labrador
● Juan Fernandez del Labandero, ydalgo
● Alonsso del Rivero, ydalgo
● Pedro del Rivero, ydalgo
● Lucas, Toribia y Catalina del Rivero, hermanos
menores, hijos de Toribio del Rivero difunto,
ydalgo
● Pedro del Rivero, ydalgo
● Graviel Garcia, ydalgo
● Diego Garcia, ydalgo
● Domingo de Amandi, ydalgo
● Pedro de Amandi, ydalgo
● Pedro Fernandez, ydalgo
● Torivio de Amandi, ydalgo
● Pedro Albarez, ydalgo
● Pedro Fernandez de Miraballes, ydalgo
● Juan Bizcayno, ydalgo
● Toribio de Algara, labrador
● Torivio del Roxo, ydalgo
● Maria Fernandez, viuda de Torivio Garcia de
Amandi, y Francisco, y Ysavel, sus hijos del dicho
su marido, ydalgos
● Andres de la Tore, ydalgo
● Nicolas Rubio, ydalgo
● Juan de la Tore Valdes, yalgo
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● Severo ? de Casso de los Cobos, hijo dealgo de
cassa y solar conocido
● Juan de Amandi, ydalgo
● Marcial Rodriguez, labrador pobre
● Pedro de Pidal, ydalgo
● Pedro de Pidal el moço, ydalgo
● Cosme Rubio, ydalgo
● Maria de Maoxo, viuda de Felipe de Solares,
labradora, y Torivio, y Felipe, y otras tres hermanas
que no saven sus nonbres, todos sus hijos, y del
dicho su marido, hijos dealgo
● Alonsso, y Rodrigo de Solares, hijos de Rodrigo
de Solares, y de Maria del Busto su muxer,
difuntos, hijos dealgo
● Juan de Somio, hidalgo
● Torivio de Montoto, ydalgo
● Maria de Hevia, viuda de Domingo Garcia tiene
un niño que se llama Francisco, y Maria, y Juana,

hijos del dicho su marido, ydalgos
● Juan Martin de Palacio, labrador
● Alonsso, su hermano menor, labrador
● Juan Diaz, labrador
● Fernando de la Peruyera, ydalgo
Abayo
● Domingo Abba, labrador pobre de solenidad
● Pedro, digo Domingo Barredo, ydalgo
● Juan de la Peruyera, ydalgo
● Lorente de la Peruyera, ydalgop
● Torivio Gonzalez, ydalgo
● Pedro Barredo, ydalgo
● Pedro Barredo, ydalgo
● Felipe Moniz, ydalgo
● Juan Moniz, ydazlgo
● Alonsso la Peruyera, ydalgo

Con lo qual dieron por acavada y fenecida la dicha lista y padron de calleyta de la dicha feligresia de San Juan de
Amandi, y lo firmaron su merced del dicho señor Juez, y uno de los señores Caballeros Rejidores que se allaron
presentes acer la dicha lista, y los dichos enpadronadores no firmaron por no saber, y dijeron ser ansi la verdad
debaxo del dicho Juramento que hicieron :
Domingo de Valdes

Guterre de Hevia

Alonso de Valdes Solares
Antemy
Torivio de la Llaviada
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Aroes
En las cassas de Ayuntamiento de la Villa y concejo de Villa Viciosa a diez y nuebe dias del mes de Dicienbre
de mil y seiscientos y cinquenta años, estando juntos en su Ayuntamiento como lo tienen de usso y costunbre,
sus mercedes de los señores Diego de Sopenes, Juez hordinario desta Villa y concejo por su Magestad en el
estado de los buenos honbres labradores, y los señores Don Rodrigo de Peon, y Alonso de Valdes Solares, y
Diego de Peon, teniendo antesi a Pedro de Naba, vecino de la dicha felegresia, persona nonbrada para dar la
calleyta de ella y ser del estado de los hijos dealgo, y Domingo Abis, vecino ansi mismo della, y nonbrado por
los buenos honbres labradores della, ellos prometieron al dicho señor Juez, y tomo y recibio Juramento en forma
de derecho, y ellos le hicieron bien y cunplidamente y prometiron de descir berdad, y el dicho Pedro de Naba
dijo ser de hedad de cinquenta años, poco mas u menos, y el dicho Domingo de Abis de hedad de quarenta años,
poco mas u menos, los quales debajo del dicho Juramento hicieron la dicha calleyta de dicha felegresia en la
forma y manera siguiente :

Primeramente
● El Licenciado Juan de Peon, cura de dicha
felegresia, hijo dealgo de solar conocido
● Juan de la Riera, hidalgo
● Torivio Arçe, hidalgo
● Maria de la Olla, mujer de Torivio de Castro, ella
labradora, y su marido difunto, ydalgo, tiene tres o
cuatro hijos, no saben el nonbre por ser menores,
ydalgos
● Pedro Albarez, hidalgo
● Bernabe de Naba, ydalgo
● Bastian del Arbajal, ydalgo
● Maria de Buznego, muxer que fue de Juan de
Miranda y difunto, tiene por hijo a Pedro de
Miranda, y a Juan, y a Torivia, sus hijos, y del
dicho su marido, ydalgos
● Alonso de Buznego, ydalgo
● Torivio de Lloredo, hijo dealgo
● Diego Suarez, hijo dealgo
● Torivio de Miranda, hijo dealgo
● Maria de Costales, viuda de Domingo de
Miranda, labradora, y Juan, y Domingo, y Catalina,
y Maria, sus hijos, y del dicho su marido, hijos
dealgo
● Pablo del Monte, hidalgo
● Juan de Arçe, hidalgo
● Torivio de Hebia, hidalgo
● Juan de Peon, hijo de Diego de Peon, hidalgo
● Pedro Miranda, hidalgo
● Torivio de Miranda, hidalgo
● Juan Prieto, hidalgo

● Antonio Ramos, dice Pedro de Nava que da la
lista que es Bizcayno, goza del fuero de los hijos
dalgo, y Domingo de Abis que da ansi mismo la
lista dice que lo pone por forastero por no saver
donde es, ni su descendencia
● Domingo de Avis, labrador
● Maria Fernandez, biuda de Juan de Buznego, y
Pedro, y Domingo, y Juan, sus hijos, y del dicho su
marido, hijos dealgo
● Torivio Prieto, hidalgo
● Torivio Prieto, mayorasgo, ydalgo
● Joanes de Bençalga, dice Pedro de Naba que da la
lista que es Bizcayno, y Diego, y Domingo de Avis
que ansi mismo da la lista que le pusso otra bez por
Bizcayno, y que pagava con los hijos dealgo, y en
este dicho no hico diligencia, y aora le pone por
labrador llano
● Domingo del Aspra, ydalgo
● Domingo Suarez, hidalgo
● Domingo del Acebal, dice Pedro de Naba que es
ydalgo notorio, y Domingo de Abis dice que paga
con los hijos dealgo
● Lorenco de Buznzgo, hidalgo
● Toribio de Buznego, hidalgo
● Alonsso del Monte, hidalgo
● Juan del Monte, y Francisco del Monte, hijos de
Alonsso del Monte, hidalgos
● Pedro de Nava que declara, dice Domingo de
Avis que da la lista que es hijo dealgo
● Francisco del Aceval, hidalgo, dice lo Pedro
Nava que da la lista, y Domingo de Abis dice que
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paga con los hijos dealgo
● Diego de Miranda, hijo dealgo
● Domingo de Buznego, hidalgo
● Domingo de Nava, hidalgo
● Alonso del Acebal, dice Pedro de Naba que es
hidalgo, y Domingo de Avis que paga con los hijos
dealgo

● Antonio Suarez, hidalgo
● Maria Suarez, viuda de Pedro del Acebal, y
Torivio del Acebal, su hijo, dice Pedro de Naba que
son ydalgos, y Domingo de Avis que paga con los
hijos dealgo

Con lo qual dieron por acabada la dicha lista, y calleyta de dicha felegresia, los dichos enpadronadores no
firmaron por no saber, ni su merced de dicho Juez, firmo lo uno de los señores Rejidores a quien los de mas lo
presentaron :
Diego de Peon

Antemy
Torivio de la Llaviada

13

Badebarçena
E luego yncontinenti dicho dia, mes y año, parte y lugar atras dichos, y en las dichas cassas de Ayuntamiento
parescieron pressentes ante su merced, y el presente escrivano, Don Fernando de Valdes, perssona nonbrada por
la dicha Justicia y Regimiento para dar la calleyta de dicha feligresia en el estado de los caballeros hijos dealgo,
y Pedro Martinez de Coyna en el estado de los buenos honbres labradores de los que en el su merced tomo y
recivio Juramento en forma, y abiendo le hecho el dicho Don Fernando de Valdes Soribas dijo ser de hedad de
quarenta y dos años, poco mas u menos, y el dicho Pedro Martinez de Coyna de sesenta y ocho años, poco mas u
menos, y aviendo hecho dicho Juramento, fueron aclarando dicha calleyta en la forma y manera siguiente :

● Licenciado Fernando Albarez de Condarco,
Comissario del Real oficio, y arcipreste deste
qoncejo, hijo dealgo notorio de cassa y solar
conocido de armas poner y pintar, cura de la dicha
feligresia
● Andres Albarez de Condarco, hijo dealgo de solar
conocido
● Alonsso Albarez de Condarco, hijo dealgo de
cassa y solar conocido
● Pedro Sanchez de Condarco, hijo dealgo de casa
y solar conocido
● Pedro Alonsso de Billar, hidalgo
● Cosme de Miranda, hidalgo
● Maria Albarez, digo Dominga Albarez de
Ruydeprado, viuda de Pedro Garcia de Billar, y dos
hijos barones, y una niña suya, y del dicho su
marido, hixos dealgo
● Madalena de Billar, viuda de Diego de Billar, y
Torivio, y Maria, sus hijos, y del dicho su marido
● Domingo de Aguera, hidalgo
● Juan de Aguera, ydalgo
● Juan de Villar, hidalgo
● Goncalo de la Bega, ydalgo
● Goncalo Fernandez, ydalgo
● Francisco de Aguera, hidalgo
● Juan de la Rionda, hidalgo
● Torivio de la Rionda, ydalgo
● Fernando del Rivero, labrador
● Pedro Diaz, hidalgo
● Estevano de la Cantera, hidalgo
● Juan de la Cantera, ydalgo
● Simon Prieto, labrador
● Diego Prieto, labrador
● Juan de Escayo, ydalgo
● Torivio de Arguelles, labrador

● Juan del Balle, ydalgo
● Santiago de ....ba, labrador
● Domingo de Balbidares, hidalgo
● Bernabe del Otero, labrador
● Juan del Otero, labrador
● Fernando Albarez de Reydeprado, ydalgo
● Pedro Sanchez de Reydeprado, ydalgo
● Toribio Albarez de Reydeprado, ydalgo
● Diego del Balle, ydalgo
● Juan Alonsso de Coyna, ydalgo
● Miguel Fernandez, labrador
● Cristobal Diaz, hidalgo
● Maria Garcia, viuda de Pedro del Prado, y su hixo
Pedro del Prado, y Maria, y Madalena, sus hijos, y
del dicho su marido, hidalgos, y ella labradora
● Domingo de Ballina, hidalgo
● Goncalo Garcia, ausente, hidalgo
● Diego de Mieres, ausente, hidalgo
● Pedro Martinez dice Don Fernando de Baldes que
declara que es labrador
● Juan del Prado, ydalgo
● Maria Alonsso, viuda de Diego Garcia, y Andres
Garcia, y Pedro, y Domingo, y Maria, y Juana, sus
hijos, y del dicho su marido, hidalgos
● Bartolome del Prado, ydalgo
● Juan de Baldes, hidalgo
● Torivio de Mancanedo, hidalgo
● Pedro Garcia de la Llaviada, labrador
● Domingo de Allende, hidalgo
● Pedro Alonsso, hidalgo
● Fernando Alonso, hidalgo
● Torivio Francisco, ydalgo
● Juan del Fueyo, hidalgo
● Don Fernando de Baldes Soribas que declara,
dice Pedro Martin que declara que es hijodealgo de
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cassa y solar conocido
● Diego del Ynfiesto, hidalgo
● Pedro Garcia de Billar, ausente, ydalgo

● Pedro de la Ballina el moço, ydalgo
● Pedro de la Ballina el biejo, ydalgo
● Fernando del Prado, ydalgo

En la qual aclararon de dar la dicha lista los dichos enpadronadores debaxo del dicho Juramento que hicieron en
que se afirmaron y ratificaron, dijeron no quedar ni uno, ninguno , quales ..... a su noticia a de poner en dicha
calleyta ansi ausentes como presentes y lo firmaron de sus nonbres, y el dicho Juez no firmo que no supo :
Fernando de Baldes

Pedro Martinez

Antemy
Torivio de la Llaviada
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El Busto
En las cassas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villaviciossa a diez dias del mes de Agosto de mill y
seiscientos y cinquenta años, ante su merced del señor Diego de Sopenes, Juez hordinario desta Villa y qoncejo
de Villaviciossa por su Magestad en el estado de los honbres buenos labradores, y ante su merced de Don
Rodrigo de Peon, Rejidor depossitario, y Don Alonsso de Valdes, Rejidores de la dicha Villa y su qoncejo,
parescieron pressentes Felipe Moniz, y Pedro Garcia de Norniella, personas nonbradas para dar la calleyta de la
dicha por el estado de los hijos dealgo, ambos a dos por efeto en la dicha feligresia no ay ningun labrador que los
se alla presente, de los quales el dicho señor Juez tomo y recivio Juramento en forma de derecho debaxo del qual
les apercibio y mando cunplan con la cedula Real de su Magestad, poniendo al ydalgo como ydalgo y al labrador
por labrador, y al forastero por forastero, y al yxo de clerigo por hijo de clerigo, y aviendo jurado en forma de
derecho, Felipe Moniz dijo ser de hedad de cinquenta y dos años, poco mas u menos, y Pedro Garcia de
Norniella de cinquenta, poco mas u menos, y aclarando los suso dichos fueron haciendo la dicha calleyta en la
forma y manera siguiente :

● El Licenciado Torivio de los Toyos, cura de dicha
feligresia, hijo dealgo
● Juan Rubio, hijo dealgo
● Juan Suarez el moço, hijo dealgo
● Juan Suarez el biejo, hijo dealgo
● Torivio Sariego
● Felipe Moniz que declara, hijo dealgo
● La biuda de Torivio Alonsso que se llama Maria
Suarez tiene por hijos de ella, y del dicho su
marido, a Domingo y Pedro, hijos dealgo
● Torivio de Aceyanes, hijo dealgo
● La biuda de Domingo de Ceyanes que se llama
Maria Torre, tiene tres hijos, uno Bartolome y el
otro Fernando, y el otro Domingo, sus hijos y del
dicho su marido, hijos dealgo
● Pedro Fernandez de Pando, hijo dealgo
● Juan Alonsso, hijo dealgo
● Fernando Alonsso, hijo dealgo
● Juan Alonsso el biejo, ausente, hijo dealgo
● Domingo Alonsso, su hijo, ausente, hijo dealgo
● Domingo Balle, hijo dealgo
● Juan Balle, hijo dealgo
● Domngo Suarez, hijo dealgo
● Fernando Torre, hijo dealgo
● Fernando la Llera, ausente, hijo dealgo
● Maria del Llagar, biuda de Pedro las Faces, y
Fernando, su hijo de la suso dicha, y del dicho su
marido, hijo dealgo

● Alonsso de las Faces, hijo dealgo
● Pedro del Llagar, hijo dealgo
● Catalina de Aceyanes, viuda de Pedro de ........, y
Domingo, y Juan, y Fernando, y Torivio, sus hijos,
y del dicho su marido, hijo dealgo
● Domingo Fernandez de Queli, hijo dealgo
● Francisco de Aceyanes, hijo dealgo
● Rodrigo Albarez, hijo dealgo
● Pedro Albarez, hijo dealgo
● Maria Albarez, viuda de Cosme de la Venta,
Cosme, y Juan sus hijos, y de dicho su marido, hijo
dealgo
● Pedro Torre, hijo dealgo
● Juan de Gancedo, hijo dealgo
● Madalena de las Bares, viuda de Goncalo del
Busto, y a Anton, y Pedro, sus hijos y del dicho su
marido, hijos dealgo
● Juan Gonzalez, hijo dealgo
● Torivio Moniz, hijo dealgo
● Pedro Gonzalez, hijo dealgo
● Pedro Garcia Norniella que declara, hijo dealgo
● Domingo Garcia Norniella, hijo dealgo
● Torivio del Busto, hijo dealgo
● Pedro de Peon, hijo dealgo
● Pedro Albarez de Condarco, hijo dealgo
● Torivio de Valdes, hijo dealgo
● Juan de Valdes, hijo dealgo
● Domingo de Valdes, hijo dealgo
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Con lo qual los dichos enpadronadores dieron por hecho, y acabado dicho padron de calleyta de la dicha
feligrecia del Busto, y su merced del dicho señor Juez no firmo que no supo, firmaron sus mercedes de los
señores Rejidores que se allaron pressentes abordar dicha calleyta, y los dichos enpadronadores que dieron dicha
lista de calleyta:
Felipe Moniz del Busto

Pedro Garcia

Rodrigo de Peon
Antemy
Torivio de la Llaviada
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Caçanes
E despues de lo susso dicho, dicho dia, mes y año atras dichos, y en las dichas cassas de Ayuntamiento, sus
mercedes de dichos señores Justicia y Rexidores, para tomar la lista y calleyta de ydalgos y labradores tomaron y
recibieron Juramento en la forma del derecho de Alonso de Sariego, Rexidor deste qoncejo y vezino de la dicha
felegresia de Caçanes, y de Juan del Ballin, vecino de dicha felegresia, nonbrados por los señores Justicia y
Reximiento desta Villa y qoncejo para dar la calleyta de ydalgos y labradores de dicha felegresia de Caçanes, del
qual Juramento les apercivieron, y mandaron den la dicha calleyta bien y fielmente, sin reserbar a ninguno,
poniendo al ydalgo por ydalgo, y al labrador por labrador, ausentes como ausentes, los quales aviendo jurado
prometieron de lo açer ansi, y lo hicieron en la forma siguiente :

● El Licenciado Pedro Garcia , cura del dicho lugar,
ydalgo
● Don Pedro de Baldes Soribas, yxo dealgo de
cassa y soalr conocido
● El Capitan Don Diego de Baldes Soribas, yxo
dealgo de casa y solar conocido
● Don Fernando de Baldes Soribas, su yjo, yjo
dealgo de cassa y solar conocido
● Domingo Baredo, ydalgo
● Pedro de Abis, labrador
● Domingo del Ballin, labrador
● Juan de Mieres Estrada, ydalgo
● Juan del Baredo, ydalgo
● Juan de Pando, ydalgo
● Juan de la Bega, digo Diego de la Bega, ydalgo
● Sabel de Estrada, biuda de Pedro del Ynfiesto,
ydalga, y Fernando, y Pedro, y Ysabel del Ynfiesto,
y otre niña que no saben su nonbre, sus yjos
lexitimos, y labradores
● Andres de Mieres, ydalgo
● Torivio de Mieres, ydalgo
● Alonso de la Peruyera, ydalgo
● Pedro de Mieres, ydalgo
● Ana de Peon, biuda de Diego de Mieres, y Maria
de Mieres su yja, ydalgas
● Juan de Palaçio, ydalgo
● Juan de Mieres menor, y otros dos ermanos, hijos
que no saben sus nonbres, yjos lexitimos de Juan de
Mieres, y Catalina de Quintueles, sus padres
difuntos, ydalgos
● Pedro del Rey, ydalgo
● Pedro del Ribero, labrador
● Domingo del Ribero, labrador

● Pedro de Baredo el biexo, ydalgo
● Cosme del Ynfiesto, labrador
● Martino de Socanpo, ydalgo
● Maria de Baredo, digo Madalena del Baredo,
biuda de Juan Ximan, ydalga
● Domingo Pidal, ydalgo
● Torivio Cobian, labrador
● Santos Martin, labrador
● Pedro del Prado, ydalgo
● Torivio de la Ballina, ydalgo
● Juan Sanchez, ydalgo
● Domingo Granda, ydalgo
● Pedro Perez, ydalgo
● Juan la Prida, labrador
● Francisco de la Prida, labrador
● Francisco Baredo el moço, ydalgo
● Juan de Cobillas, ydalgo
● Francisco Baredo, ydalgo
● Domingo de Molleda, ydalgo
● Diego Fernandez, Gayeta, ydalgo
● Francisco de San Feliz, ydalgo
● Santiago Garcia, ydalgo
● Domingo Garcia de Allende, labrador
● Juan de Bonal, labrador
● Juan del Balle, ydalgo
● Domingo de Carniao, ydalgo
● Torivio Garcia de la Poladura, ydalgo
● Pedro del Monte, labrador
● Pedro Quintana, ydalgo
● Torivio de Sariego, ydalgo
● Juan del Ballin que declara, labrador
● Fernando del Ynfiesto, labrador
● Domingo de Oreyes, labrador
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● Beatrid Ordoñez, y Tomas de Mieres su marido,
ausentes, ydalgos de cassa y solar conocido
● Juan de Mieres, su yjo, ausente, yxo dealgo de
casa y solar conocido
● Alonso de Sariego el biexo, Regidor que declara,
dixo dicho Juan del Ballin que es ydalgo

● Alonso de Sariego el moço, ydalgo
● Torivio de la Pontiella, labrador
Ojo ● Juan Bitienes, paga con lo yxos dealgo, no
saben su estado
● Torivio de Quintueles, ydalgo
● Juan de Peon, ydalgo

Con lo qual dixeron no aber mas vezinos ni tienen olvida de mas, estos dixeron que declaran, y no firmaron por
no saber, y su merced del señor Juez no firmo que no supo, firmaron los señores Rexidores que supieron :
Alonso de Valdes Solares

Diego de Peon
Por ausencia del escrivano de padrones
Antemi
Torivio de la Nozaleda
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Camoca
E luego yncontinenti dicho dia, mes y año, parte y lugar atras dicho, se bolbieron a juntar para hacer la lista de la
feligresia de Camoca, sus mercedes de Alonsso Perez de Pendones, Juez en el estado de los buenos honbres
labradores, y el señor Don Gutiere de Hevia, Alferez mayor, Don Alonso de Solares, Don Diego de Peon,
Rejidores, y estando ansi juntos su merced del dicho señor y en el del dicho señor Juez tomo y recivio Juramento
en forma de derecho de Juan Garcia de Anbas, hombre nonbrado por los hijos dealgo de dicha feligresia, y
Alonsso Martinez, honbre bueno labrador por dicho estado, y estando ansi juntos, y aviendo jurado dicho Juan
Garcia de Anbas dijo ser de hedad de cuarenta y cuatro años, poco mas u menos, y Alonsso Martinez de
cinquenta y cuatro años, y acalrando dijeron y dieron la dicha lista en la forma y manera siguiente :

● El Licenciado Domingo Rodriguez, cura de la
dicha feligresia, yjo dealgo
● Torivio de la Granda, hijo dealgo notorio
● Domingo de Solares, ydalgo
● Diego de Solares, ydalgo
● Lacaro de Peon, labrador
● Diego de Peon, ydalgo
● Torivio Fernandez, ydalgo
● Juan del Riano, ydalgo
● Pedro de Villar, ydalgo
● Juan de Solares, ydalgo
● Torivio de la Piquera, ydalgo
● Goncalo de Sanpedro, ydalgo
● Maria de Villar, viuda de Torivio Suarez, y
Domingo su hijo, y del dicho su marido, ydalgos
● Pedro de la Piquera, ydalgo
● Juan Gonzalez, ydalgo
● Torivio Alonsso de la Poladura, ydalgo
● Santos de Robledo, ydalgo
● Torivio del Rivero, ydalgo

● Domingo Fernandez, ydalgo
● Pedro de Arriva, ydalgo
● Andres Fernandez, dice Juan Garcia de Anbas
que da la lista que es ydalgo por averse ynformado
de algunos vecinos del qoncejo de Llanes donde
hera nacido, y que por tal le pone, y Alonsso
Martinez que da la lista ansimismo dice que oyo
decir que hera ydalgo, pero de cierto no save si es
ydalgo u labrador por no ser natural deste qoncejo
● Juan Fernandez, ydalgo
● Juan de Cobian, ydalgo
● Diego de Cobian, ydalgo
● Pedro Fernandez de la Bustariega, labrador
● Juan Morado, labrador
● Alonsso Martinez que declara, dice Juan de
Anbas que es labrador llano
● Alonsso Martinez que declara dice que Juan de
Anbas es hijo dealgo
● Juan de Robledo, ydalgo

Con lo qual acabaron de hacer la dicha calleyta de la dicha feligresia de Camoca, y juraron a Dios en forma de
derecho que pussieron dicha calleyta, y dijeron decir la verdad para el Juramento que hicieron en que se
afirmaron, y ratificaron y no firmaron por no saber ni el dicho señor Juez que se allo presente, firmaron dos de
los señores Rejidores :
Gutierre de Hevia

Alonso de Valdes Solares

Antemy
Torivio de la Llaviada
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Carda y San Vicente
En las cassas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciossa a tres dias del mes de setienbre de
seiscientos y cinquenta años, estando juntos en su Ayuntamiento como lo tienen de uso y costunbre, sus
mercedes de los señores Diego de Sopenes, Juez hordinario de la Villa y qoncejo por su Magestad en el estado
de los honbres buenos labradores, y a Don Gutiere de Hevia, Alferez mayor de la Villa y Alonsso de Valdes
Solares, teniendo ante si su merced de dicho señor Juez a Rodrigo de Hevia de Ceyanes, y a Juan de Fontela,
perssonas nonbradas para dar la lista de la dicha Feligresia de Carda y San Vicente, el dicho Rodrigo de Hevia
por los hijos dealgo, y el dicho Juan de Fontela por los labradores, y abiendo su merced tomado Juramento en
forma de derecho, le dicho Rodrigo de Hevia dijo ser de hedad de sesenta años, poco mas u menos, y el dicho
Juan de Fontela de quarenta años, poco ma su menos, los quales abiendo jurado en forma de derecho dijeron
debajo del dicho Juramento hacer bien y fielmente dicha lista la qual fueron dando en la forma y manera
siguiente :

Primeramente

Carda

● El Comissario Torivio de Hevia, cura de la dicha
yglesia, hijo dealgo de solar conocido
● Juan de Fontela, dice Rodrigo de Hevia que
declara que es labrador
● Torivio de la Laviada, escrivano del numero, y
padron desta Villa y qoncejp, hijo dealgo notorio
● Domingo Fontan, labrador
● Domingo Ferrero, labrador
● Alonsso de Cepeda, labrador
● Pedro Calbo, labrador
● Juan Martinez, labrador
● Juan Garcia de Molina, labrador
● Juan Cayao, labrador
● Domingo de Pando, ydalgo
● Domingo Garcia, ydalgo
● Juan de Alonsso, ydalgo
● Domingo Alonsso, su hijo, ydalgo
● Domingo la Llera, ydalgo
● Torivio Garcia de San Vicente, ydalgo
● Medero del Miraballes, ydalgo
● Juan Gonzalez de San Vicente, hidalgo
● Mathia de Diego, hidalgo
● Juan del Rivero, hidalgo
● Torivio Cobian, ydalgo
● Catalina, viuda de Juan de Romino, y Domingo, y
Torivio de Romino, sus hijos, y del dicho su marido
difunto, labradores

● Juan de Solares, cura de la dicha feligresia de
Carda, hijo dealgo
● Rodrigo de Hevia que da la lista dice Juan de
Fontela que es hijo dealgo de solar conocido, y por
tal le pone
● Juan de Barçena, labrador
● Francisco Fernandez, labrador
● Estebano de Barçena, labrador
● Torivio de Aldonca, ydalgo
● Alonsso de Aldonca, ydalgo
● Albaro de Aldonca, ydalgo
● Domingo de Aldonca, ydalgo
● Goncalo Fernandez, ydalgo
● Juan Fernandez de Carda, hidalgo
● Torivio Fernandez, hidalgo
● Domingo Fernandez, hidalgo
● Catalina Fernandez, viuda de Torivio de Ayones,
y Domingo, y Catalina, sus hijos, y del dicho su
marido difunto, ydalgos
● Fernando del Rivero, hijo dealgo
● Domingo del Rivero, ydalgo
● Domingo de Varçena, labrador
● Pedro Martinez, labrador
● Maria de Montoto, viuda de Juan de Montoto, y
Juan, y Ana, sus hijos, y del dicho su marido,
hidalgos
● Catalina de Montoto, viuda de Alonsso de
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Montoto, ydalgo
● Torivio del Rivero, hidalgo
● Bernabe de Madiedo, ydalgo
● Alonsso de Montoto, ydalgo
● Juan de Somio, hidalgo
● Lucia de Montoto, viuda de Juan de Aldonça, y

Albaro, y Juan, y Andres, y Matia y otro muchacho,
ydalgos
● Pedro de Cobian, ydalgo
● Juan de Montoto, ydalgo
● Dominga, viuda de Torivio Montoto, y Diego, y
Torivio, y otro hijo que no se sabe el nonbre,
ydalgos

Con lo qual dieron por acavada la dichalista de dichas felegresias, y dijeron abia cuidado por olvido de poner en
la felegresia de San Vicente a Marcos de Montoto que dijeron le ponian por hidalgo, y con esto dijeron davan
por acabada la dicha lista en la forma ariva dicha, y ansi lo dixeron, y declararon debaxo del dicho Juramento, y
el dicho Rodrigo de Hevia lo firmo, y el dicho Juan de Fontela no firmo que no supo, firmo lo uno de los
caballeros Rejidores :

Gutierre de Hevia

Rodrigo de Hevia

Antemy
Torivio de la Llaviada
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Careñes
E luego yncontinenti ante sus mercedes de los dichos señores Juez,y Rejidores parescieron Juan de Naba de
Careñes, y Juan del Barredo, personas nonbradas para dar la calleyta de la dicha felegresia, el dicho Juan de
Naba, Rejidor por el estado de los hijos dealgo, y el dicho Juan del Barredo por el estado de los buenos honbres
labradores, y juraron en forma de dar bien y fielmente dicha lista, y dijeron ser de hedad el dicho Juan de Naba,
Rejidor, de cuarenta y seys años, y el dicho Juan del Barredode trenta y seys años, poco mas u menos, y
comencaron en la forma siguiente :

Primeramente
● El Licenciado Pedro Moral, cura de dicha
parroquia, hidalgo
● Felipe de Costales, hidalgo
● Juan de Costales, hidalgo
● Francisco de Costales, hidalgo
● Juan de Naba el moço, hidalgo
● Antonio de Naba, hidalgo
● Miguel de Cepeda, labrador
● Domingo de Cepeda, labrador
● Miguel de Cepeda el moço, labrador
● Simon de Naba, hidalgo
● Pedro de Costales y Ludena, hidalgo
● Alonsso de Costales, hidalgo
● Domingo de Costales, hidalgo
● El Licenciado Pedro de Naba, presbitero, hidalgo
● Toribio de Naba, hidalgo
● Pedro de Naba, menor en dias, hidalgo
● Juan de Fresno el biejo, hidalgo

● Juan de Fresno el moço, hidalgo
● Bastian de Naba, hidalgo
● Goncalo Alonsso de Costales, hidalgo
● Domingo Sanchez, hidalgo
● Domingo Martin, hidalgo
● Juan Martinez, hidalgo
● Pedro de Costales, mayorasgo, hidalgo
● Torivio de Costales, hidalgo
● Juan Crespo, ausente, hidalgo
● Pedro de Fresno, ressidente en la villa de Madrid,
hidalgo
● Torivio de Fresno, ressidente en Madrid, hidalgo
● Yssidro de Fresno, aussente, hidalgo
● Goncalo de Fresno, aussente, hidalgo
● Andres del Fresno, ausente, hidlgo
● Catalina Diaz, viuda de Domingo de Fresno, y
Marcos, su hijo, y del dicho su marido, hidalgos
● Francisco de Costales el biejo, hijo dalgo

Con que dieron por acabado dicha lista, y repararon en que estan por asentar los dichos enpadronadores que......

( El texto sigue en la pagina 81que falta, y que es la ultima pagina del padrón original )
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Castiello de la Marina
En las casas de Ayuntamiento de la Villa de Villa Viciosa a veynte y dos dias del mes de Otubre de mil
seiscientos y cinquenta, se juntaron para tomar la lista a calleyta de la feligresia de Castiello de la Marina, los
señores Don Alonso de la Concha, Juez hordinario desta Villa y qoncejo, Don Rodrigo de Peon, y Don Diego de
Peon, Regidores della y teniendo delante de si a Juan Garcia de los Pinares, y a Juan de Arguero, personas
nonbradas para dar dicho padron, el Juan Garcia por el estado de los yjos dealgo, y el dicho Juan de Arguero por
los buenos onbres labradores, de los quales y cada uno, su merced tomo Juramento en forma de derecho, y
abiendo le echo declararon ser de hedad dicho Juan Garcia de los Pinares de setenta y dos años, y el dicho Juan
de Arguero de sesenta años, poco mas u menos, y prometieron de dar el padron de dicha su feligresia bien y
fielmente sin pasion ninguna, y comencaron en la forma siguiente :

● El Licenciado Pedro de Palaçio, cura de la dicha
felegresia, yjo dealgo
● El Licenciado Sebastian Garcia de los Pinares,
abogado en la ciudad de Obiedo, yjo dealgo de casa
y solar conocido
● Juan Garcia de los Pinares que declara, dice Juan
de Arguero que declara ansimismo es yjo dealgo
● Toribio de Buznego, yjo dealgo
● Toribio de Ordieres, yjo dealgo
● Toribio Diaz, ydalgo
● Santiago del Aspra, hidalgo
● Torivio del Aspra, su hermano, hijo natural de
Alonso del Aspra, hijo dealgo
● Bartolome Garcia, hijo dealgo
● Maria de Tuero, viuda de Andres Garcia difunto,
y Francisco, y Santiago sus hijos, y del dicho su
marido, hijos dealgo
● Domingo de Moris, hijo dealgo
● Alonso Albarez, hidalgo
● Domingo Albarez, hidalgo
● Miguel Albarez, su hijo, ydalgo
● Torivio del Aspra de Bustiello, hidalgo

● Pedro de Tuero, hijo dealgo
● Lorente del Aspra, hidalgo
● Domingo Perez, hidalgo
● Juan de Cobian, ydalgo
● Juan del Acebal, hidalgo
● Alonsso Lacebal, hidalgo
● Juan de Riba de Barcena, hidalgo
● Maria del Barro, viuda de Jacome de Barcena, y
Alonsso Albarez de Barcena, su hijo, y del dicho su
marido, hijo dealgo
● Alonsso Albarez el sastre, hijo dealgo
● Juan Crespo de Baldes, labrador
● Juan de Puerto, labrador
● Torivio de Arguero, labrador
● Bastian de Perlada, labrador
● Torivio Porra, labrador
● Juan de Arguero que declara, dice Juan Garcia de
los Pinares que declara,es labrador
Ojo ● Domingo Camarines Gallego, forastero y
pobre de solenida
Ojo ● Juan de la Calea Gallego, forastero y pobre
Ojo ● Alonso de Corria Gallego, forastero, pobre

Con lo qual acabaron de dar la calleyta, los dichos enpadronadores de dicha felegresia, y ansi lo juraron a Dios
en forma, y no firmaron por no saver, firmo lo su merced del dicho señor Juez, y uno de los señores caballeros
Regidores :
Alonso de la Concha

Diego de Peon

Antemy
Torivio de la Llaviada
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Celada
E luego yncontinenti dicho dia, mes y año, parte y lugar atras dichos, y en las dichas cassas de Ayuntamiento
parescio presente el dicho señor Juez, y Don Rodrigo de Peon, Diego de Peon, Rejidores, juntamente con sus
mercedes, Juan Alonsso de la Espina, Fernando Garcia, vecinos de la dicha feligresia para dar la calleyta della en
el estado de los hijos dealgo, ambos a dos por no aver labradores en dicha feligresia, y aber jurado, los señores
dichos, el dicho Juan Alonsso de la Espina dixo ser de hedad de quarenta años, y el dicho Fernando Garcia de
trenta y seis años, y abiendo jurado dijeron que daban dicha lista, y calleyta en la manera siguiente :

● El Licenciado Diego de Balbin, cura de la dicha
feligresia de Celada, hijo dealgo de solar conocido
● Goncalo Fernandez, ausente, hidalgo
● Juan Fernandez de Celada, ausente, hidalgo
● Fernando Garcia que declara, ydalgo
● Juan Garcia de Villar, ydalgo
● Jophe de Peon, hidalgo
● Juan del Balle, hidalgo
● Maria del Balle, viuda de Juan del Balle ?, y
Pedro, y Lucia, sus hijos, y del dicho su marido,
hijos dealgo
● Torivio Prieto, hidalgo
● Fernando Alonsso de Celada, hidalgo
● Torivio de Miranda
● Domingo Garcia de Ballines, hidalgo

● Juan de la Canpa ?, hidalgo
● Alonsso de Naba, hidalgo
● Pedro Sanchez de Celada, hidalgo
● Ynes de la Espina, biuda de Pedro Garcia de
Celada, y Torivio, Juan, Dominga, Ynes, y Luis,
sus hijos, y del dicho su marido difunto, hidalgos
● Pedro de Ballines el biejo, hidalgo
● Pedro de Ballines el moço, hidalgo
● Torivio del Prado, hidalgo
● Catalina de Hevia, viuda de Pedro Sanchez de la
Espina, y Domingo, y Pedro, y Grabiel, y Ana, e
Ysabel, sus hijos, y del dicho su marido, hijos
dealgo de solar conocido
● Juan Alonsso de la Espina, hijo dealgo de solar
conocido

Con lo qual dieron por acabada dicha lista, los dichos enpadronadores de dicha feligresia, y juraron a Dios no
dejar por poner ninguna persona, y el dicho señor Juez no firmo, firmaronlo los suso dichos, y un Rejidor que se
allo presente :
Juan Alonso de la Espina

Fernando Garcia de Ballines

Rodrigo de Peon
Antemy
Torivio de la Llaviada
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Coro
En las cassas de Ayuntamiento de la Villa de Villa Viciossa a trece dias del mes de Junio de mill y seiscientos y
cinquenta años, estando juntos en su Ayuntamiento, los señores Domingo de Valdes, Juez hordinario por el
estado de los hijos dealgo, y Alonsso Perez de Pendones por el estado de los hombres buenos labradores, Don
Gutierre de Hevia, Alferez mayor, Don Rodrigo de Peon, Rejidor depossitario, Rejidores de ella para tratar de
acer la lista entre ydalgos y labradores de la feligresia de Coro, y estado ansi juntos sus mercedes de los señores
Jueces teniendo ante si a Juan Gonzalez de la Pinera el biejo, vecino de la dicha feligresia por el estado de los
hijos dealgo, y a Juan Perez de Solares por el estado de los hombres buenos labradores para dar la lista de la
dicha feligresia, de los cuales y de cada uno de ellos, su merced del dicho señor Juez tomo y recibio Juramento
en forma de derecho del dicho Juan Gonzalez de la Pinera dijo ser de hedad de setenta y cinco años y el dicho
Juan Perez dijo ser de hedad de setenta años, y junto haciendo dicha calleyta en la forma y manera siguiente :

● El Licenciado Marcos de Assiego Valdes, cura de
la feligresia de San Tomas de Coro, hijo dealgo de
casa y solar conocido
Buzlaz
● Pedro de Rebo.... , ydalgo
● Domingo Balbin, ydalgo
● Diego la Vega, ydalgo
● Pedro la Vega el biejo, ydalgo
● Julian del Busto, ydalgo
● Torivio del Fresno, ydalgo
● Torivio del Oro, ydalgo
● Torivio Cotiella dicho ........, ydalgo
● Juan del Oro, ydalgo
● Pedro de la Bega de la Portiella, ydalgo
● Goncalo del Linero, ydalgo
● Pedro de la Venta, ydalgo
● Anton de la Bega, ydalgo
● Toribio Fernandez, ydalgo
● Pedro Balle, ydalgo
● Afonso de Cueli, ydalgo
● Juan de la Bega Jurto, ydalgo
● Juan de la Bega, y hijo de Toribio la Bega, ydalgo
● Torivio de la Bega el biejo, ydalgo
● Juan de la Bega, su hijo, ydalgo
● Juan de la Bega el biejo, ydalgo
● Domingo del Oro, ydalgo
● Fernando Cotiella, ydalgo
● Domingo de Casanueba, ydalgo
● Andres Sanchez, ydalgo

● Pedro del Oro, ydalgo
● Juan del Oro, ydalgo
● Marina de Queli, Torivio, y Domingo, y Pedro, y
Lorenco de Cueli, sus hijos, y de Juan del Oro
difunto, su marido, ydalgos
● Pedro de Figaredo, ydalogo
Nobales
● Domingo Perera, ydalgo
● Pedro del Ballin el moço, ydalgo
● Toribio del Busto, ydalgo
● Sancho del Busto, ydalgo
● Juan de Pando el biejo, ydalgo
● Juan de Pando el moço, ydalgo
● Torivia de la Ynfiesta, biuda de Domingo de
Solares, y Domingo de Solares, ausente, su hijo y
del dicho su marido, ydalgos
● Miguel de San Martin, ydalgo
● Cosme de Solares, ydalgo
● Bernabe de la Venta, ydalgo
● Pedro de la Prida, ydalgo
● Pedro de Ballin el biejo, ydalgo
● Diego de Ceyanes, ydalgo
● Domingo la Venta, ydalgo
Breçena
● Diego de Queli, ydalgo
● Torivio la Venta del ......., ydalgo
● Miguel de la Venta, ydalgo
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● Juan de la Benta, ydalgo
● Domingo Torre, ydalgo
● Catalina de la Venta, viuda de Juan Albarez de
San Martin, y Fernando, y Torivio sus hijos, y del
dicho su marido, ydalgos
● Domingo de San Martin, ydalgo
● Goncalo de la Benta, ydalgo
● Torivio de la Venta, ydalgo
● Pedro Alonsso, hijo dealgo
● Alonsso de Priesca, ydalgo
● Domingo Gonzalez, ydalgo
● Maria Sanchez, viuda de Julian Garcia de el
Pedregal, y Maria su hija, y del dicho su marido,
ydalga
● Pedro del Pedregal, ydalgo
● Pedro de Burgos, ydalgo
● Pedro del Canto, ydalgo
● Pedro Garcia de la Ynfiesta, ydalgo
● Pedro Sanchez, ydalgo
● Maria Cotiella, biuda de Pedro Sanchez, y
Toribio su hijo, y del dicho su marido, ydalgo
● Domingo Merin, ydalgo
● Juan del Merino, ydalgo
● El Licenciao Torivio Alonsso de Briuna, yjo
dealgo de cas y solar conocido
La Madrera
● Bernardo de la Madrera, ydalgo
● Torivio de Figaredo, ydalgo
● Catalina, viuda de Pedro de Figaredo, y
Domingo, y Juan qus hijos, y del dicho su marido,
ydalgo
● Sancha, viuda de Juan Gonzalez de la Madrera, y
Martin su hijo, y del dicho su marido, ydalgo
● Grabiel de Figaredo, ydalgo
● Juan de Aguiloche, ydalgo
● Catalina, viuda de Cristobal de Tavares, ydalga,
Torivio su hijo, y del dicho Cristobal de Tavares,
labrador pobre
● Juan Gonzalez el moço, ydalgo
● Fernando Gonzalez, ydalgo
● Juan Gonzalez, el biejo, ydalgo
● Gonzalo de la Venta, ydalgo
Cermuño
● TorivioTaressa, ydalgo
● Andres Passera, ydalgo
● Cosme Bega, ydalgo
● Pedro de la Bega el biejo, ydalgo
● Pedro de la Bega el moço, ydalgo
● Diego de Fano, ydalgo
● Don Gonzalo del Busto, ydalgo
● Pedro del Busto, ydalgo
● Graviel del Busto, yxo dealgo
La Piñera
● Juan del Ballin, ydalgo

● Juan de la Llossa, ydalgo
● Dominga del Otero, viuda de Cosme Santa
Eujenia, y Juan su hijo, y del dicho su marido,
ydalgos
● Torivio de Amandi el biejo, ydalgo
● Cosme de Amandi, ydalgo
● Torivio de Amandi, yxo dealgo
● Juan Gonzalez de la Pinera que declara que da la
lista, dice Juan Perez que es yxo dealgo
● Torivio Pinera, ydalgo
● Juan Pinera, ydalgo
● Torivio de la Bega, ydalgo
● Cosme de la Bega, ydalgo
● Domingo de Bustiello, ydalgo
● Domingo Garcia de Caxide, ydalgo
● Torivio Garcia Caxide, ydalgo
● Juan de Bustiello, ydalgo
● Pedro de los Toyos, ydalgo
● Torivio la Llossa, ydalgo
● Baltasar del Busto, yxo dealgo de casa y solar
conocido
● Maria de Ceyanes, viuda de Juan del Balle, y
Juan, y Domingo sus hijos, y del dicho su marido,
ydalgos
● Torivio Solares, ydalgo
● Domingo la Vega, ydalgo
● Torivio del Rio, ydalgo
● TorivioValdes, ydalgo
● Torivio Cuesta, ydalgo
● Torivio Garcia de Llano, ydalgo
● Catalina de Valdes, viuda de Juan de Llano, y
Juan, y Andres, y Tomas de Llano sus hijos, y del
dicho su marido, ydalgos
● Madalena de Llano, viuda de Torivio de Solares
del Otero, y Juan su hijo, y del dicho su marido,
ydalgos
● Juan Alonsso, ydalgo
● Pedro Sanchez de Santa Eujenia, ydalgo
● Catalina Caleya, viuda de Domingo de Bitienes, y
Llorente, y Domingo ausente, sus hijos, y de su
dicho marido ausente, hijos dealgo
Cayao
● Cosme de la Pinera, ydalgo
● Pedro Santos, ydalgo
● Bernabe de la Benta, ydalgo
● Felipe Garcia, ydalgo
● Torivio Garcia, ydalgo
● Juan del Otero, ydalgo
● Anton Bega, ydalgo
● Domingo Garcia del Busto, ydalgo
● Maria Garcia, viuda de Domingo Cotiella, y
Domingo, hijo de Cosme de la Bega su primero
marido, ydalgo, y Torivio, hijo de Domingo
Cotiella su segundo marido, ydalgo
● Bastian Garcia, ydalgo
● Catalina del Rivero, viuda de Ambrossio de
Solares, y Juan, y Anton sus hijos, ydalgos
● Domingo Garcia, ydalgo
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Ojo ● Francisco Rodriguez, y Torivio Rodrigez su
hermano, dicen los que declaren los tienen por hijos
de clerigo y De .....ya de Casso
● Pedro de Ambas, ydalgo
● Pedro Bega, ydalgo
● Agustin de Solares, ydalgo
● Domingo la Pinera, ydalgo
Solares
● Torivio Alonsso, ydalgo
● Andres del Balle, ydalgo
● Pedro de Solares, ydalgo
● Maria Fernandez, viuda de Goncalo de Junco, y
Lorenco, Estevano, y Goncalo, y Torivio , sus hijos,
y del dicho su marido, ydalgos
● Juan Perez, dice Juan Goncalez de la Pinera que
declara es labrador llano
● Ysavel del Balle, viuda de Diego Ramos, y
Pedro, y Tomas, sus hijos, y del dicho su marido,
ydalgos
● Juan de la Bega, ydalgo
● Juan Fernandez Arango dicho Urbano, dicen los
que dan la lista que por cuanto les costa por sus
papeles son hijos dealgo, por tal le ponen
● Andres Fernandez, hijo del de arriva, lo mismo
que su padre
● Estevano de Miraballes, ydalgo
● Madalena de Solares, viuda de Domingo de
Solares, y Alonsso, y Torivio, sus hijos, y del dicho
su marido, ydalgos
● Antonio de Solares, ydalgo
● Torivio de la Villa, ydalgo

● Torivio de la Vega, ydalgo
Ceyanes
● Ynes C...ya, viuda de Torivio Miguela, y Juan, y
Torivio, sus hijos, y del dicho su marido, ydalgos
● Torivio Sanchez, ydalgo
● Pedro Sanchez, ydalgo
● Domingo ..........., ydalgo
● Juan Cotiella, ydalgo
● Torivio Goncalez, ydalgo
● Domingo Goncalez, su hijo, ydalgo
● Alonso Lotero, ydalgo
● Juan Gonzalez, ydalgo
● Domingo Gonzalez, ydalgo
● Pedro Cotiella, ydalgo
● Domingo Sanchez, ydalgo
Pando
● Juan del Busto, ydalgo
● Juan Sanchez, ydalgo
● Torivio Gonzalez, ydalgo
● Maria Gonzalez, viuda d Juan Gonzalez de
Pando, y Matias, y Juan, sus hijos, y del dicho su
marido, ydalgos
● Domingo Fernandez, ydalgo
● Domingo Cotiella, ydalgo
● Torivio Gonzalez, canonigo, ydalgo
● Domingo Gonzalez, su hijo, ydalgo
● Juan del Fresno, ydalgo
● Torivio la Venta, ydalgo
● Pedro Gonzalez, y Torivio, ydalgos

Con lo qual dieron por fenecida y acabada la dicha lista, y dijeron la verdad y no quedar persona ninguna que a
su noticia aya aviendo, y lo firmo el dicho Juan Perez, y el dicho Juan Gonzalez no firmoque no supo :
Domingo de Valdes
Juan Perez

Gutierre de Hevia

Rodrigo de Peon
Antemy
Torivio de la Llaviada
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Fuentes
En las cassas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciossa a catorce dias del mes de setienbre de mill
y seiscientos cinquenta años, estando juntos en su Ayuntamiento como lo tienen de usso y costunbre su merced
del señor Diego de Sopenes, Juez hordinario desta Villa y qoncejo por el estado de los honbres buenos
labradores, y Diego de Peon, Rejidor desta Villa y qoncejo, y para dar la lista de calleyta de dicha feligresia
parescio presente Torivio de Possada, vecino de la dicha feligresia por el estado de los hijos dealgo, y Domingo
Martinez por el estado de los buenos honbres labradores della, y abiendo les sido tomado Juramento en manera
de derecho debaxo de qual prometieron de descir berdad, y dijeron davan dicha calleyta cuenta y berdadera, y el
dicho Torivio de Possada dijo ser de hedad de quarenta y seys años, y el dicho Domingo Martinez de sesenta
años, poco mas u menos, y abiendo declarado, dijeron daban y dieron la dicha calleyta en la manera siguiente :

Primeramente
● El Licenciado Juan Prieto, cura de dicha
feligresia, labrador
● Andres Gallego, labrador
● Pedro Goncalez, hidalgo
● Domingo la Tosta, labrador
● Torivio de ...donea, hidalgo
Ojo ● Alonso P.....y su hermano, forasteros del
qoncejo de Caso
● Rodrigo de Solares, hidalgo de solar conocido
● Torivio de Baldes, hijo dealgo
● Fernando Garcia, ydalgo de solar conocido
● Pedro Garcia su hermano, hidalgo de solar
conocido
● Domingo Martin que declara, dice Torivio de
Possada que es labrador
● Juan Martin, labrador
● Torivio Martin, su hijo, labrador
● Felipe Martin, su hijo, labrador
● Pedro de Possada, ydalgo de cassa y solar
conocido, y descendiente de la cassa de Possada

● Torivio del Acebal, hijo dealgo
● Torivio de Oreyes, labrador
● Alonsso de Migoya, hidalgo
● Torivio de Hevia, hidalgo
● Alonsso de Solares de la Bega, hijo dealgo de
casa y solar conocido
● Diego de Cobian, hidalgo
● Juan de Solares, hidalgo de cassa y solar
conocido
● Lorente de Solares, hidalgo notorio
● Maria de Solares, viuda de Pedro de Possada de
la Bega, y el Licenciado Diego de Possada, Aba de
Fuentes, y Juan de Possada, sus hijos, y del dicho
su marido, hijos dealgo de casas y solar conocido
de la cassa de Possada
● Torivio de Possada que declara, dice Domingo
Martinez es hijo dealgo notorio, y de la dicha cassa
de Possada, de armas poner y pintar
● Pedro de Baldes, hijo dealgo
● Fernando de Baldes, hidalgo
● Grabiel de Solares, ausente, hijo dealgo

Con lo qual dieron por hecha y acabada la dicha calleyta, los dichos Torivio de Possada, y Domingo Martinez,
personas que fueron nonbradas para dar dicha calleyta, y lo firmo el dicho Torivio de Possada, y el dicho
Domingo Martinez no firmo por no saber :
Torivio de Possada

Antemy
Torivio de la Llaviada
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Grases
E luego yncontinenti dicho dia, mes y año atras dicho, y en las dichas cassas de Ayuntamiento sus mercedes de
los señores Justicia y Reximiento tecibieron Juramento en forma para dar la lista de la feligresia de Grasses a
calleyta de Grabiel Alonsso Hevia por el estado de los hijos dealgo, y de Juan de Maoxo dicho Aroca por los
honbres buenos labradores, y abiendo le hecho, el dicho Grabiel Alonsso dijo ser de hedad de quarenta y cinco
años, y el dicho Juan de Maoxo de ochenta años, y aclarando fueron aciendo la dicha calleyta en la forma y
manera sigiente :

● El Licenciado Domingo de Villa Verde, cura de
la dicha feligresia, hijo dealgo de casa y solar
● Juan de Sariego, labrador
● Alonsso de Obaya, ydalgo
● Domingo Garcia, ydalgo
● Pedro Fernandez de la Guerta, ydalgo
● Torivio Valdes Crespo, ydalgo
● Juan Crespo, ydalgo
● Rodrigo de la Cantera, ydalgo
● Fernando Crespo, ydalgo
● Torivio Valdes Ludena, labrador
● El Licenciado Diego Fernandez del Busto, ydalgo
● Diego del Balle, ydalgo
● Grabiel Fernandez, ydalgo
● Juan Canpa, ydalgo
● Andres Canela, labrador pobre
● Pedro del Gallinal, ydalgo
● Leandro Perez, labrador
● Goncalo de Tomas, ydalgo
● Domingo del Prado, ydalgo
● Cosme de Costales, ydalgo
● Juan Perez, labrador
● Lorenca de la Redonda, viuda de Torivio
Alonsso, ydalga
● Bernave de Solares, ydalgo
● Pedro de Villa Verde, ydalgo
● Cosme Garcia, ydalgo
● Juan Alonso Hevia, ydalgo de casa y solar

conocido
● Dominga de Pando, viuda de Pedro del Prado, y
Fernando y Felipe del Prado, sus hijos y del dicho
su marido, ydalgos
● Juan de Maoxo que declara, labrador
● Domingo de Maoxo, labrador
● Miguel de Maoxo, labrador
● Alonsso de Mieres, ydalgo
● Miguel de Carneao, ydalgo
● Gutierre de Hevia de Maoxo, ydalgo de casa y
solar conocido
● Juan de Baldes, ydalgo
● Graviel Alonsso Hevia que es el que declara
● Juan de Maoxo que es ydalgo de casa y solar
conocido
● Bartolome de Hevia, ydalgo de casa y solar
conocido
● Estevano de Villar, ydalgo
● Catalina de Mieres, viuda de Juan del Prado, y
Pedro, y Juan, sus yjos y del dicho su marido,
ydalgos
● Pedro de Pando, ydalgo
● Torivio de Hevia, ydalgo
● Domingo Lamoral, labrador
● Juan de Maoxo de Sabudiello, labrador
● Miguel Martinez, labrador
● Andres de Obaya, ydalgo

Con lo qual dieron por acabada y fenecida la dicha lista y padrones de calleyta de la dicha feligresia de Grasses,
y su merced del señor Juez lo firmo juntamente con dos de los señores Caballeros Rexidores que se allaron
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presentes, y los dichos enpadronadores dijeron ser ansi la verdad, y lo firmo el dicho Grabiel Alonsso Hevia, y el
dicho Juan de Maoxo dicho Aroca no firmo que no supo :
Domingo de Valdes

Gabriel Alonso Hevia

Alonso de Valdes Solares
Antemy
Torivio de la Llaviada
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Lugas
En las cassas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciossa a doce dias del mes de setienbre de mill y
seiscientos y cinquenta años, estando juntos en su Ayuntamiento como lo tienen de usso y costunbre su merced
del señor Diego de Sopenes, Juez hordinario desta Villa y qoncejo por su Magestad en el estado de los honbres
buenos labradores, y Diego de Peon, y Don Alonsso de Valdes, Rejidor de ella y para dar la lista de la dicha
felifresia parescio presente por el estado de los hijos dealgo Domingo de la Quadra, y por los labradores
Domingo Brabo, y abiendo su merced de ellos, y de cada uno de ellos, tomado Juramento en forma de derecho,
el dicho Domingo de la Quadra dijo ser de hedad de sesenta años , poco mas u menos, y el dicho Domingo
Brabo de cuarenta y dos años, poco mas u menos, debajo del qual aviendo le hecho, los suso dichos dijeron, y
declararon debaxo del de la dar, la dicha calleyta de dicha feligresia de Lugas en la forma y manera siguiente :

Primeramente
● El Licenciado Pedro Tello, cura de la dicha
feligresia de Lugas, labrador
● Domingo de la Quadra que da la lista dijo
Domingo Brabo que es ydalgo
● Torivio del Rivero, hidalgo
● Miguel del Rivero, hidalgo
● Domingo Cardin, hidalgo
● Juan Cardin, hidalgo
● TorivioCardin, hidalgo
● Cosme Cardin, hidalgo
● Julian Cardin, hidalgo
● Pedro las Cabanes, hidalgo
● Pedro de Amandi, hijo dealgo
● Torivio de la Fuente, hidalgo
● Juan del Busto, hidalgo
● Juan de las Cabanes, hidalgo
● Alvaro del Rivero, hidalgo
● Torivio del Rivero, hidalgo
● Martino de Escayo, hidalgo
● Torivio la Villa, hidalgo
● Miguel del Monte, labrador
● Fernando de la Caneyada, hidalgo
● Doña Maria de Balbin, viuda de Torivio de
Possada, y Grabiel de Possada, y Torivio de
Possada, y Catalina de Possada, sus hijos, y del
dicho su marido, hijos dealgo de solar conocido
● Pedro de Somio,hidalgo
● Torivio de la Campa, hidalgo

● Torivio de Somio, hidalgo
● Fernando de Carabia, hidalgo
● Bartolome Calleja, hidalgo
● Fernando de Arnin, hidalgo
● Juan de Amandi, hidalgo
● Domingo de Canpa, hidalgo
● Goncalo de la Madrera, hidalgo
● Juan de la Bega, hidalgo
● Pedro Garcia de Caxide, hidalgo
● Alonsso las Cabanes, hidalgo
● Fernando de la Cuadra, hidalgo
● Torivio Barquera, hidalgo
● Pedro Callexa, ydalgo
● Domingo Moriyon, labrador
● Domingo la Vega, hidalgo
● Juan de la Bega, hidalgo
● Martin Sanchez, hidalgo
● Juan de Barquera, hidalgo
● Domingo Brabo que declara, dice Domingo la
Quadra que da la lista, labrador
● Torivia de Robledo, viuda de Martino de la
Meana difunto, y Diego, y Martino, y Dominga, y
Torivia, y del dicho su marido, hidalgos
● Torivio de Solares, ausente, ydalgo
● Ambrossio Vitorero, aussente, hijo dealgo
● Catalina de Amandi, viuda de Domingo de las
Cabanes, y Domingo , su hijo, y del dicho su
marido, hidalgos

Con lo qual los dichos enpadronadores dieron por hecha y acabada la dicha lista de la dicha feligresia, y no
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firmaron por no saber, ni su merced de dicho señor Juez, firmolo uno de los caballeros Rejidores que se allaron
presentes :
Diego de Peon

Antemy
Torivio de la Llaviada
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La Madalena de los Pandos
En las cassas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villaviciossa a doce dias del mes de Agosto de mill y
seiscientos y cinquenta años, estando Juntos en su Ayuntamiento, los señores Diego de Sopenes, Juez hordinario
desta Villa y qoncejo por su Magestad en el estado de los honbres buenos labradores de ella, y el señor Rodrigo
de Peon, Rejidor depositario de ella, y teniendo antesi y del dicho señor Juez a Juan del Busto, escrivano del
numero desta Villa y qoncejo, persona nonbrada por los señores Justicia y Rejimiento desta Villa para dar la
calleyta entre ydalgos y pecheros de dicha feligresia de la Madalena de los Pandos por el estado de los caballeros
yjos dealgo, y Pedro Fernandez de Acebedo, persona nonbrada por los honbres buenos de la dicha feligresia, y
estando ansi juntos su merced del dicho señor Juez tomo y recibio Juramento en forma de derecho Juan del
Busto, el qual abiendo le hecho dijo ser de hedad de cinquenta y seys años, poco mas u menos, y el dicho Pedro
Fernandez dijo ser de hedad de trenta años, poco mas u menos, y abiendo le hecho dijeron daban dicha calleyta
en la forma y manera siguiente conforme por la dicha Real cedula de su Magestad le manda :

● El Licenciado Fernando Albarez de Condarco,
cura de la dicha feligresia, hijo dealgo de cassa y
solar conocido
● Francisco de Sierra ?, hijo dealgo
● Juan de Carda, hijo dealgo
● Domingo de Cristobal, hijo dealgo
● Pedro del Ballin, hijo dealgo
● Juan de San Martin, hijo dealgo
● Torivio de Aceyanes, hijo dealgo
● Juan del Busto que da la lista, hijo dealgo notorio
de cassa y solar conocido de armas poner y pintar
● Juan Pereda, hijo dealgo
● Domingo Garcia Norniella, ydalgo
● Alonsso Garcia de la Madalena, hijo dealgo
● Torivio de Biadi el biejo, labrador
● Andres Ramos, hijo dealgo
● Domingo Ramos, hijo dealgo
● Catalina Pereda, viuda de Alonsso Payar difunto,
y Alonsso Payar, menor hijo de la suso dicha, y del
dicho su marido, hijos dealgo
● Domingo Rossales, hijo dealgo
● Maria Gonzalez de Billar, viuda de Domingo de
Acebedo, y Dominga, y Maria, sus hijos menores, y
del dicho su marido, ydalgos
● Rodrigo de Miraballes, ausente, hijo dealgo
● Torivio Moniz, hijo dealgo
● Torivio, y Juan, y Maria, menores de Domingo
Garcia dicho el Coxo, y de Catalina de Miraballes
su muxer, hijos dealgo
● Medero del Balle, hijo dealgo

● Juan Balle, hijo dealgo
● Pedro Fernandez que da la lista, labrador
● Juan de Aceyanes, ausente, y Ynes de Aceyanes
su hermana, menores de Domingo de Aceyanes y
de Dominga de Baldes su muxer difuntos, hijos
dealgo
● Alonsso Garcia de la Cotiella, hijo dealgo
● Maria Alvarez de Condarco, viuda de Torivio
Cotiella, y Fernando Cotiella, su hijo de los susos
dichos y menor, hijo dealgo
● Alonsso Cotiella, hijo dealgo
● Juan y Torivio Cotiella, menores, hijos lexitimos
de Torivio Cotiella Palacio, y Maria de Martino du
muxer , difuntos, hijos dealgo
● Dominga de Villar, viuda de Juan de Llocana
dicho Escayo, y Torivio de Llocana, y Pedro, y
Alonsso, y Fernando, y Domingo, y Maria, menores
de la suso dicha, y del dicho su marido, sus hijos
lexitimos, hijos dealgo
● Pedro Garcia de la Cotiella, hijo dealgo
● Juan de Carda el moco, hijo dealgo
● Miguel Martin, labrador
● Juan Garcia de la Madalena, hijo dealgo
● Maria Pereda, viuda de Torivio Migoya, y
Francisco Migoya, su hijo lexitimo de la suso dicha
y de dicho su marido difunto, hijo dealgo
● Alonsso Moniz, hijo dealgo
● Domingo Cotiella, hijo dealgo
● Diego San Martin, hijo dealgo
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● Catalina Garcia de la Madalena, menor hija
lexitima de Alonsso Garcia de la Madalena, y
Maria Prieta, difuntos, hija dealgo

● Yssidro Ramos, hijo lexitimo de Diego Ramos, y
de Catalina del Balle, sus padres difuntos, hijo
dealgo

Con lo qual los dichos enpadronadores de dicha feligresia dieron por hecha y acabada la dicha lista sin que en
dicha feligresia aya quedado ninguna persona por dar la debajo del dicho Juramento que hicieron en que se
afirmaron y ratificaron, y lo firmaron de sus nonbres, y el dicho señor Juez no firmo que no supo, firmo lo un
caballero Rejidor que se allo presente abordar dicha calleyta de que yo escrivano doy fe :
Joan del Busto

Pedro Fernandez

Rodrigo de Peon
Antemy
Torivio de la Llaviada
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Miraballes
E luego yncontinenti dicho dia, mes y año atras dichos ante su merced del señor Diego de Sopenes, Juez
hordinario de la Billa y concejo por su magestad en el estado de los honbres buenos labradores con asistencia de
el señor Don Rodrigo de Peon, y Don Alonsso de Valdes, y Diego de Peon , parescieron presentes Juan del
Cano, vecino de la dicha feligresia por el estado de los hijos dealgo, y Domingo Garcia Quematiera por los
labradores, los quales aviendo jurado, el dicho Juan del Cano dixo ser de hedad de setenta y seys años, poco mas
u menos, y Domingo Garcia Quematiera de cinquenta años, y aclarado dijeron y declararon en la forma
siguiente :

● El Licenciado Alonsso de Solares, cura de la
dicha feligresia, hijo dealgo de solar conocido
● Gregorio de Miraballes, ydalgo
● Domingo del Barro, ydalgo
● Juan del Cano el moço, ydalgo
● Juan del Cano el biego que declara, dijo Domingo
Garcia que declara que es ydalgo
● Estebano de Miraballes el biejo, ydalgo
● Estebano, su hijo, ydalgo
● Juan de Billar, ydalgo
● Alonsso de Pentanes, ydalgo
● Domingo Fernandez de Miraballes, ydalgo
● Torivio de Miraballes, ydalgo
● Domingo Alonso, ydalgo
● Domingo Alonsso el moço, ydalgo
● Roque Alonsso, ydalgo
● Domingo Garcia de la Canal, ydalgo
● Miguel de la Pumarada, ydalgo
● Cristobal, y Pedro, y Rodrigo, y Estebana de
Miraballes, hijos de Santos de Miraballes, y de
Maria Ana de Miranda su muxer, difuntos, ydalgos
● Catalina de Quematierra, viuda de Pedro de
Grasses, labradora, tiene un hijo suyo, y del dicho
su marido que se llama Domingo, que es ydalgo
● Torivio de Pardo, ausente, ydalgo
San Martin
● Torivio de San Martin, ydalgo
● Maria de Balbin, viuda de Cristobal de
Miraballes, ydalga
● Pedro de San Martin, ydalgo
● Torivio de la Miyar de San Martin, ydalgo
● Domingo de Junco, ydalgo
● Juan de San Martin, ydalgo

● Diego de Ariva, ydalgo
Las Felgueres
● Lacaro Fernandez de San Martin, ydalgo
● Torivio, su hijo, ydalgo
● Anton Fernandez de Miraballes, ydalgo
● Domingo Cotiella, ydalgo
● Maria de Gancedo, viuda de Juan Cotiella, y
Juan, y otra niña, sus hijos, y del dicho su marido,
ydalgos
● Torivio Cotiella, ydalgo
● Santiago Gancedo, ydalgo
● Juan de Oraca, ydalgo
● Dominga Moniz, viuda de Pedro Migoya, y
Pedro, y Maria, menores, sus hijos, y del dicho su
marido, ydalgos
● Domingo la Miyar,ydalgo
● Fernando de Gancedo, ydalgo
● Andres de la Bolera, ydalgo
● Torivio del Linero, ydalgo
● Marcos de Gancedo, ydalgo
● Rodrigo Gancedo, ydalgo
● Domingo la Lloreda, ydalgo
● Torivio de Gancedo, ydalgo
● Juan de Baldes, labrador
● Marcos Cortina, ydalgo
● Domingo de Gancedo, y otros dos sus hermanos,
todo los tres menores hijos de Fernando Gancedo, y
de Olaya de Miraballes, su muxer, difuntos, ydalgos
● Maria de la Corera, viuda, de Diego Gancedo,
labradora, tiene dos hijos, el uno se llama Juan, y el
otro no se saben su nonbre que son sus yjos, y del
dicho su marido
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Cueli
● Mateo Cotiella, ydalgo
● Domingo Cotiella, ydalgo
● Marcos de Vega, ydalgo
● Bartolome Garcia de la Canal, ydalgo
● Pedro de Queli, ydalgo
● Diego de San Martin, ydalgo
● Pedro de Baldredo, ydalgo
● Juan de Queli, ydalgo
● Alvaro de Queli, ydalgo
● Juan de Cayao, ydalgo
● Torivio Questa, ydalgo
Las Messes
● Diego las Messes, ydalgo
● Juan de las Messes, ydalgo
● Domingo de Pando, ydalgo
● Torivio de Pando, ydalgo
La Myar
● Goncalo de Ariva, ydalgo
● Domingo de Ariva, su hermano, ydalgo
● Juan de la Miyar el biejo, ydalgo
● Diego Cortina, ydalgo

● Domingo Cortina el biejo, ydalgo
● Domingo Cortina el moço, ydalgo
● Torivio de la Miyar, labrador
● Matheo Rodriguez, labrador
● Torivio de la Miyar el moço, ydalgo
● Juan de la Miyar el moço, ydalgo
● Domingo Questa, ydalgo
● Torivio Cobian, ydalgo
● Domingo de gancedo, ydalgo
● Alonsso Cortina, ydalgo
● Pedro Questa, ydalgo
Moriyon
● Domingo Raygosso, ydalgo
● Juan de Raygosso, ydalgo
● Juan de Robledo, ydalgo
● Torivio de Moriyon, labrador
● Juan de las Messes, ydalgo
● Torivio Cotiella, ydalgo
● Domingo de Moriyon, labrador
● Torivio Cristobal, ydalgo
● Juan Questa, ydalgo
● Torivio del Queto, labrador
● Juan de la Miyar de la Peña, ydalgo
● Domingo Garcia que declara, labrador
● Cosme Garcia, labrador

Con lo qual dieron por fenecida y acabada la calleyta de la dicha feligresia de Miraballes, los dichos
enpadronadores, y lo firmo el dicho Domingo Garcia Quematierra, y el dicho Juan del Caño no supo :
Y parece aber olbidado en el lugar de Miraballes dos canamas que son las siguientes :
● Pedro Fernandez de Bega, labrador
● Barttolome Fernandez de Vega, labrador
Con que se acabo dicho padron, y el dicho señor Juez no firmo que no supo, firmaron dos de los señores
Rejidores :
Domingo Garcia Quematiera

Rodrigo de Peon

Diego de Peon
Antemy
Torivio de la Llaviada
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Niebares
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villaviciosa a diez y ocho del mes de Otubre de mil y
seiscientos y cinquenta años , estando juntos en su Ayuntamiento pleno, los señores Justicia y Regimiento deste
qoncejo en particular sus mercedes de los señores Don Alonso de la Concha, Juez ordinario en el estado de los
caballeros yjos dealgo, Don Gutierre de Hebia, y DonRodrigo de Peon y Don Diego de Peon, Regidores desta
Villa y qoncejo, tomar la lista y calleyta de los yjos dealgo, y labradores de la feligresia de Niebares deste
qoncejo, y hicieron parecer ante si a Juan de Ludeña, y Miguel de Seana, vezinos de la dicha feligresia, personas
nonbradas y enpadronadores para dar la lista, de los quales tomaron Juramento en forma de derecho debajo del
qual les apercibieron y mandaron den dicha calleyta bien y fielmente, poniendo a cada vezino en su estado sin
pasion ninguna, los quales abiendo jurado prometieron de lo acer, y le dieron en la forma siguiente :

● El Licenciado Juan de Miranda, cura de la dicha
feligresia de Niebares, yjo dealgo
● Francisco de Solis, ydalgo
● Toribio Alonso, ydalgo
● Bartalome Diaz, yjo dealgo
● Juan de Ludeña que da esta lista, le puso Miguel
de Seana por ydalgo
● Pedro de Turueño, ydalgo
● Fernando de Sanpedro, ydalgo
● Toribio Crespo, ydalgo
● Pedro de Tabila, ydalgo
● Torivio y Juan Crespo, ermanos, yjos de
Domingo Crespo difunto, y Catalina de la Prida su
muger, ydalgos
● Toribio Ludeña, ydalgo
● Juan del Balle, ydalgo
● Domingo Peon, hidalgo
● Juan del Gallinal, ydalgo
● Anton de Cardin, ydalgo
● Domingo, y Juan del Baredo, y Ynes, y Catalina,
yjos de Juan del Baredo y Maria de Raygoso su
muger, ydalgos
● Catalina Crespo, ydalga y biuda de primero
matrimonio de Andres Peon que era labrador, tiene
por yjos a Martin Peon, es labrador
● Domingo de Turueño, yjo menor de Domingo

Turueño, y Catalina Crespo, ydalgo
Ojo ● Toribio Joglar ?, ydalgo, ponele y declarolo
Juan de Ludeña y Miguel de Seana dice que como
tal le ban dar pero que no es del qoncejo
● Catalina Perez, biuda de Juan Fernandez, tiene
dod yjos que se llaman Domingo y Diego, y Juan
Fernandez, sus yjos, y del dicho su marido, ydalgos
● Miguel de Seana que declara, ponele Juan de
Ludeña por labrador
● Alonso de Maojo, labrador
● Bras del Gallinal, ydalgo
● Fernando del Barro, ydalgo
● Marcos del Barro, ydalgo
● Juan de Barçana el biejo, ydalgo
● Juan de Barçana el moço, ydalgo
● Miguel de Mieres, ydalgo
● Toribio Fernandez, ydalgo
● Medero Peon, ydalgo
● Domingo Peon su yjo, ydalgo
● Juan Peon, hidalgo
● Domingo Peon, hidalgo
● Toribio del Monte, ydalgo
● Fernando del Monte, ydalgo
● Bartalome Fernandez, ydalgo
● El señor Don Alonso de la Concha, Juez, yjo
dealgo de casa y solar conocido

Con lo qual dieron por echa y acabada la dicha calleyta de dicha feligresia debajo del dicho Juramento, y no
firmaron por no saber, firmolo su merced del señor Juez y uno de los señores Regidores:
Alonso de la Concha

Diego de Peon

Antemy
Juan Sanchez de Pando
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En las casas de Ayuntamiento de la Villa de Villaviciosa a diez y ocho dias del mas de Otubre de mil y
seiscientos y cinquenta años, su merced de los señores Don Alonso de la Concha, Juez ordinario desta Villa y
qoncejo, mando a mi escrivano en este Ayuntamiento a tomar la calleyta y padron della por la feligresia de
Niebares atento este señor Torivio de la Labiada, teniente de escrivano de padrones deste qoncejo digo que estoy
preste pagandome mis derechos esto responde y lo firmo :
Alonso de la Concha

Antemi
Juan Sanchez de Pando
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Oles
En las cassas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciossa a diez y seys dias del mes de Diciembre
de mill y seiscientos y cinquenta años, estando juntos en su Ayuntamiento como lo tienen de usso y costunbre,
sus mercedes de los señores Diego de Sopenes, Juez hordinario de la Villa y qoncejo por su Magestad en el
estado de los buenos honbres labradores della, y Don Alonso de Valdes, y Don Rodrigo de Peon, Rexidores, y
por ante sus mercedes parescieron presentes Pedro de Pidal de Antona, vecino de la dicha felegresia por el estado
de los hijos dealgo, y Andres del Rivero por el estado de los buenos honbres labradores, y estando anssi juntos
para dar la calleyta de dicha felegresia entre ydalgos y labradores, y para dar estado a cada uno conforme lo
manda la cedula Real de su Magestad, Dios le guarde, su merced del dicho Juez tomo y recibio Juramento en
forma de derecho de los suso dichos, y ellos le hicieron bien y cunplidamente, y prometieron de descir berdad, y
dar estado a cada uno el que tubiere, y el dicho Pedro de Pidal de Antona dijo ser de edad de trenta años, poco
mas u monos, y el dicho Andres del Rivero de cinquenta y ocho años, los quales debaxo del dicho jurando dieron
la dicha calleyta en la forma y manera siguiente :

Primeramente
● El Licenciadfo Torivio Rodrygez de la Bega, cura
de dicha felegresia, hijo dealgo
Taçones
● Juan de Costales, hijo dealgo
● Domingo del Toral, ydalgo
● Xeronimo de la Madrid, ydalgo
● Torivio de Grasses, hidalgo
● Nicolas Garcia, hidalgo
● Lorente Garcia, hidalgo
● Juan de Requexo, hidalgo
● Torivio Requexo, hidalgo
● Juan Alonsso, hidalgo
● Torivio de Hevia, hidalgo
● Alonsso Pidal, hidalgo
● Juan de Pidal, hidalgo
● Domingo de Pidal, hidalgo
● Pedro Pidal, hidalgo
● Juan de Pidal, hidalgo
● Juan Alonsso, hidalgo
● Juan de Tuero, hidalgo

● Domingo del Canpo, hidago
● Fernando Bataya, labrador
● Pedro Bataya, su hermano, labrador
● Juan del Canpo, labrador
● Pedro Segada, labrador
● Domingo del Canpo, labrador
● Felipe de Pendones, labrador
● Pedro del Rebollar, labrador
● Domingo Liñero, labrador
● Alonsso del Canpo, labrador
● Domingo del Rivero, labrador
● Juan Guerra, labrador
● Domingo Cabeca, labrador
● Medero Guerra, labrador
● Pedro de Oles, labrador
● Domingo Guerra, labrador
● Roque del Rebollar, labrador
● Andres del Rivero que declara, labrador
● Diego leas Felgueras, labrador
● Juan de Juan de Oles, labrador
● Lucia Guera, viuda de Domingo Bataya, tiene un
hijo que se llama Domingo de Bataya, ella y el
dicho su hijo, labradores

Con lo qual dieron por acavada la dicha lista, y dixeron no aver otro vecino en la dicha parroquia de que teyan
noticia .
Bolvieron a descir se les abia olvidado por poner a Pedro y Maria, y Dominga, hijos menores de Pedro de Pidal,
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difunto, y de Madalena de Tuero su muxer que son ydalgos, y los suso dichos no firmaron por no saber, ni el
dicho señor Juez, firmaronlo los señores Rejidores :
Rodrigo de Peon

Alonso de Valdes Solares
Antemy
Torivio de la Llaviada
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Onon y Tornon
En las cassas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciossa a dos dias del mes de Julio de mill y
seyscientos y cinquenta años, estado juntos en su Ayuntamiento para dar la calleyta entre los ydalgos y
labradores de la feligresia de Onon y Tornon, los señores Diego de Sopenes, Juez, Don Alonso de Valdes,
Rejidores, parescieron pressentes Juan de Pedrayes, vecino de la dicha feligresia por el estado de los hijos
dealgo, y Cosme de Felgueras en el estado de los honbres buenos para dar dicha calleyta, de los quales su
merced del dicho señor Juez tomo y recivio Juramento en forma de derecho, y el dicho Juan de Pedrayes dijo ser
de hedad de setenta años, y Cosme de Felgueras de quarenta y tres años, poco mas u menos, los quales fueron
haciebdo la dicha calleyta en la forma y manera siguiente :

● El Licenciado Pedro de Corrales, cura de la dicha
parroquia, hijo dealgo
Onon
● Santiago Gutierrez, labrador
● Matia de Villar, ydalgo
● Torivio Barredo, ydalgo
● Torivio de Barcena, labrador
● Pedro Fernandez de Onon, ydalgo
● Torivio de la Guera, ydalgo
● Pedro Barredo, ydalgo
● Pedro de la Guera, ydalgo
● Miguel de Peon, ydalgo
● Cosme Llocana, ydalgo
● Juan de Llocana, ydalgo
● Torivio Corrales, ydalgo
● Maria de Granda, viuda de Pedro Guera, y Diego,
y Rodrigo de la Guera, sus hijos, y del dicho su
marido, ydalgos
● Madalena del Busto, viuda de Pedro de Villar, y
Diego, y Anton de Villar, sus yxoq, y del dicho su
marido, ydalgos
● Diego de Peon Valdes, escrivano del numero, yxo
dealgo de solar conocido
● Torivio Felgueres, labrador
● Miguel de Cobian, ydalgo
● Pedro de la Miyar, ydalgo
● Fernando Felgueras, labrador
● Pedro Gutierrez, labrador
● Pedro Maoxo, labrador
● Cosme de Felgueras que declara, labrador

Pando
● Juan de Peon, hijo dealgo de solar conocido
● Andres de Simon, ydalgo
● Domingo Billar, ydalgo
● Domingo de Pando, ydalgo
● Torivio de Pando, ydalgo
● Mateo de Pando, ydalgo
● Juan de Pando, ydalgo
● Juan Farina, labrador
● Maria Fernandez de Onon, viuda de Juan Farina,
ydalga, tiene dos yxos , el uno se llama Andres, y el
otro Fernando, menores, sus yxos, y del dicho su
marido que son labradores
● Torivio de Pando, hijo de Nicolas, ydalgo
● Juan de Pando, hermano del de ariva, ydalgo
● Juan Fernandez de Simon, ydalgo
● Alonso de Pando, ydalgo
● Juan de Pando el biexo, ydalgo
● Domingo Farina, labrador
● Juan de Villar, ydalgo
● Nicolas Farina, labrador
● Juan de la Miyar, ydalgo
● Torivio Muslera, ydalgo
● Fernando Muslera, ydalgo
● Juan de Pedroayes que declara, dice Cosme de
Felgueres que declara que es ydalgo
● Juan de Pedroayes el moço, ydalgo
● Torivio Muslerra, ydalgo
● Andres de Peon, yxo dealgo de solar conocido
● Torivio Muslera el moço, ydalgo
● Pedro del Rio, ydalgo
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● Bras del Rio, ydalgo
● Torivio del Rio, ydalgo

● Blas de Baldes, yxo dealgo

Con lo qual los dichos enpadronadores dieron por hecho y acabado dicho padron de calleyta de dicha feligresia,
y su merced del dicho señor Juez no firmo que no supo, firmaron sus mercedes de Don Rodrigo de Peon que
ansimismo se allo presente, y Alonsso de Valdes Solares, y el dicho Cosme de Felgueres, y el dicho Juan de
Pedrayes no supo firmar :
Cosme de Felgeres

Alonso de Valdes Solares

Rodrigo de Peon
Antemy
Torivio de la Llaviada
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Peon
En las cassas de Ayuntamiento de la Villa y concejo de Villaviciossa a trece dias del mes de Agosto de mill y
seiscientos y cinquenta años, estando juntos en su Ayuntamiento como lo tienen de costumbre, los señores Don
Alonso de la Concha, Juez hordinario de la Villa y concejo por su Magestad en el estado de los caballeros hijos
dealgo, y el señor Don Gutierre de Hevia, Alferez mayor, Don Alonsso de Valdes Solares, caballeros Rejidores
desta Villa y concejo, y teniendo ante si, su merced del dicho señor Juez, a Feliz Montes, escrivano del numero
desta Villa y concejo para dar la lista por los hijos dealgo en el balle de Abaxo, y a Domingo Martinez por el
estado de los honbres buenos labradores de el, y en el balle de Arriva por los ydalgos a Andres de la Vega, y por
los labradores a Domingo Fernandez el moço, perssonas nonbradas para dar la calleyta entre ydalgos y pecheros
de dichas feligresias de dicho valle, y estando ansi juntos todos quatro, su merced del dicho señorJuez tomo y
recivio Juramento en forma de derecho de cada uno de ellos, y ellos lo hicieron bien y cunplidamente, y
prometieron de decir berdad, y de dar la dicha calleyta bien y cunplidamente debajo del dicho juramento, y el
dicho Feliz Montes dijo ser de hedad de trenta y siete años, poco mas u menos, y el dicho Domingo Martinez de
cinquenta años, poco mas u menos, y el dicho Andres de la Vega de cinquenta y seys años, poco mas u menos, y
Domingo Fernandez el moço de hedad de cinquenta años, poco mas u menos, y aclarando todos quatro dijeron
ban y dieron la dicha calleyta en la forma y manera siguiente :
Y ansimismo se allaron pressentes para dar la dicha calleyta del valle de Peon deste concejo, Don Alonsso de
Solares, y Don Rodrigo de Peon, Rejidor depossitario, Rodrigo de Solares, teniente de Rejidor, y estando todos
juntos se hico la dicha calleyta en la forma y manera siguiente :

Balle de Ariva
● El Licenciado Domingo de Salbedia, cura del
dicho valle, hijo dealgo
● Torivio de Fueyo, hijo dealgo
● Felipe de la Meana, hijo dealgo
● Domingo la Meana, hijo dealgo
● Fernando Gonzalez de Carbajal, hijo dealgo
● Juan de Costales el biejo, hijo dealgo
● Goncalo de Costales, su hijo, hijo dealgo
● Juan de Costales, su hijo, hijo dealgo
● Torivio Llavandera, hijo dealgo
● Domingo Costales, ydalgo
● Goncalo, su hijo, ydalgo
● Juan Sanchez el biejo, hijo dealgo
● Juan Sanchez el moço, hijo dealgo
● Pedro Sanchez, hermano del de ariva, hijo dealgo
● Domingo Sanchez, hijo dealgo
● Torivio Gonzalez Carbaxal, hijo dealgo
● Maria, viuda de Andres de Cabranes, y Andres su
hijo, y del dicho su marido, hidalgos
● Domingo del Acebal el biejo, hijo dealgo
● Domingo Lacebal el moço, ydalgo
● Gregorio de Costales, ydalgo
● Juan de Cabranes, ydalgo
● Bras de Cabranes, ydalgo

● Domingo los Cariles, ydalgo
● Domingo Fernandez el viejo, labrador
● Domingo Fernandez que declara, labrador
● Goncalo de Costales, ydalgo
● Andres de la Bega que declara dice Domingo
Fernandez que declara que es hijo dealgo
● Domingo Solis, ydalgo
● Juana de Carbaxal, viuda de Pedro de .....do, y
Fernando, y Dominga e Ysabel, sus hijos y del
dicho su marido, ella ydalga, y los dichos hijos
labradores
● Maria de San Martin, viuda de Goncalo de
Costales, y Fernando su hijo, y del dicho su marido,
ydalgo
● Anton de Costales, ydalgo
● Alonsso Moro, ydalgo
● Matia del Acebal, ydalgo
● Martin Cuesta, labrador
● Alonsso Rodriguez, ydalgo
● Bernardo Mora, ydalgo
● Goncalo Garcia, ydalgo
● Domingo Prieto el biejo, labrador
● Torivio Castiello, labrador
● Torivio Sanchez, ydalgo
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● Alonsso de Costales, ydalgo
● Pedro Sanchez del Gallinal, ydalgo
● Lucia de Tabila, viuda de Martin Sanchez, y Juan
su hijo, y del dicho su marido, ydalgo
● Alonsso Sanchez, ydalgo
● Mateo Alonsso, ydalgo
● Juan de la Vega, ydalgo
● Diego Valdes, ydalgo
● Maria de Costales, viuda de Alonsso Sanchez, y
Pedro, y Juan sus hijos, y del dicho su marido,
ydalgos

● Diego Sanchez, ydalgo
● Torivio del Araval, labrador
● Domingo Costales, ydalgo
● Juan de Arrabal, ydalgo
● Domingo Cerredo, labrador
● Domingo Fernandez de Santa Ceciya, labrador
● Domingo Pinoli, ydalgo
● Pedro del Toyo, labrador
● Torivio Alonsso, ydalgo
● Miguel de la Peniella, hijo dealgo de solar
conocido

Balle de Abaxo
● Juan de Costales, ydalgo
● Fernando de Cabranes, labrador
● Domingo Costales, ydalgo
● Goncalo Gonzalez de Carbaxal, ydalgo
● Juan de Cardeli el moço, ydalgo
● Torivio de Cardeli, ydalgo
● Alonsso del Prestamo, ydalgo
● Señor Don Juan Estrada Ramirez, hijo dealgo de
cassa y solar conocido
● Fabian Gonzalez de Costales, hijo dealgo de solar
conocido
● Domingo de Cardeli, ydalgo
● Juan de Costales, ydalgo
● Ana de la Torre, viuda de Gutierre de la Meana, y
Diego, su hijo, y del dicho su marido, ydalgos
● Torivio de Costales, ydalgo
● Bernabe de Cabranes, labrador
● Fernando de Cabranes, labrador
● Juan de Cardeli el biejo, ydalgo
● Diego Albarez, ydalgo
● Matias de Costales, ydalgo
● Torivio de la Meana, ydalgo
● Diego Garcia de la Peniella, ydalgo notorio
● Pedro de la Peniella, hijo dealgo notorio
● Alonsso Canedo, labrador pobre
● Domingo Martin que declara, labrador
● Torivio de los Cariles, ydalgo
● Blas de Mere, ydalgo
● Domingo Caliero, ydalgo
● Pedro Martinez, labrador, ausente
● Alonsso del Roxo, hidalgo
● Torivio de la Meana del Acebal, hidalgo
● Diego la Meana de Fonfria, hidalgo
● Torivio la Granda, labrador
● Juan de Fonfria, hidalgo
● Diego y Miguel, menores hijos de Alonso de
Fonfria, y de su muxer, difuntos, hidalgos
● Bernardo Alvarez, hidalgo
● Diego de la Piniella, hijo dealgo de solar
conocido
● Juan de Costales Cassielles, hidalgo
● Antonio Garcia de la Bra, menor hijo de Juan
Garcia de la Bra el biejo, hidalgo
● Goncalo de Cardeli, hidalgo
● Juan de la Torre de la Riera, hidalgo
● Diego de la Peniella el moço, hijo dealgo notorio

● Torivio de Arguelles, labrador
● Domingo Teston, labrador
● Juan del Balle, hidalgo
● Juan de Ricabo, hidalgo
● Domingo Goncalez el tuerto, hidalgo
● Pedro Galan, labrador
● Feliz Montes Bixil, hijo dealgo de solar conocido
● Diego de la Meana de los Carriles, hidalgo
● Juan de Carneao, ausente, hijo lexitimo de
Domingo Carneao
● Juan Molina, labrador
● Domingo, y Torivio de los Carriles, hijos
lexitimos de Domingo de los Carriles, hidalgos
● Domingo de Antrialgo, hidalgo
● Bartolome de los Carriles el moço, hidalgo
● Pedro del Roxo, hidalgo
● Diego Sanchez, hidalgo
● Juan de Costales del Barredo, hidalgo
● Diego Perez, hidalgo
● Juan de Santurio, hidalgo
● Gregorio Larriera, hidalgo
● Alonsso Diaz de la Torre, hidalgo notorio
● Juan de la Meana, hidalgo
● Torivio de Barcena, hidalgo
● Madalena de Caldones, viuda de Diego de Solis,
y Diego, Juan, y Manuel, sus hijos, y del dicho su
marido, hidalgos
● Bartolome de la Riera, hidalgo
● Domingo de Ordieres, hidalgo
● Pedro Sanchez de Gayeta, hidalgo
● Juan del Roxo, hidalgo
● Catalina Martin, viuda de Domingo Texa, y
Domingo, su hijo, y del dicho su marido, ydalgos
● Domingo del Valle, hidalgo
● Marcos de Solis, hidalgo
● Bernardo Alvarez el moço, hidalgo
● Bartolome de los Carriles el biejo, hidalgo
● Andres Duarte, ydalgo
● Juan de los Carriles, hidalgo
● Pedro Molina, labrador
● Juan Cortina, hidalgo
● Domingo Antuna, hidalgo
● Pedro Solis, hidalgo
● Martin Sanchez, hidalgo
● Juan del Balle el moço, hidalgo
● Pedro Moriya, labrador
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Ojo ● Domingo Garcia Pernon, forastero
● Domingo Buznego, hidalgo
● Pedro Texa, hidalgo
● Fernando de Valdes, hidalgo
● Diego de Valdes, hidalgo
● Pedro Buznego, hidalgo
● Torivio Fernandez Galan, labrador
● Juan de Ordieres, hidalgo
● Pedro de la Llende, hidalgo
● Domingo Ludena, hidalgo
Ojo ● Pedro Fernandez el Coxo, forastero pobre
● Juan de Buznego, hidalgo
● Torivio Ludena, hidalgo
● Torivio Texa, hidalgo
● Domingo Texa, hidalgo
● Torivio de la Bandera, hidalgo
● Diego Ortiz, hidalgo
● Torivio del Gallinal, hidalgo
● Maria de Cardin, viuda de Torivio Llorosso, y
Pedro, su hijo, y del dicho su marido, hidalgo
● Juan de Belasco, hidalgo

● Maria de los Cariles, viuda de Goncalo de
Oreyes, ydalga, tiene por hijos suyos, y del dicho su
marido, a Domingo, y a Goncalo de Oreyes que son
labradores
● Pedro de la Meana, hidalgo
● Juan Perez Tendero, labrador
● Juan Mata, hidalgo
● Pedro la Mata, hidalgo
● Pedro Cavana, hidalgo
● Juan Cavana, hermano del de ariva, hidalgo
● Juan Garcia de Solares, dicen Feliz Montes, y
Andres de la Vega, y Domingo Fernandez, y
Domingo Martin que es ydalgo
● Torivio Cardeli, hidalgo
● Juan Galan, labrador
● Domingo Rendueles, hidalgo
● Torivio Diaz, hidalgo
● Maria de la Olla, viuda de Juan Diaz, y Juan
Diaz, su hijo, y del dicho su marido, hidalgo
● Domingo Ludena el moço, hidalgo
● Torivio Rendueles, hidalgo

Con lo qual deiron por acavada la dicha lista y padron de calleyta del dicho balle de Peon, los dichos
enpadronadores, y lo firmaron el dicho Feliz Montes, y el dicho Domingo Fernandez que dieron la dicha lista, y
los demas no firmaron por no saber, firmo lo el dicho señor Juez, y dos de los caballeros Rejidores que se allan
por presentes:
Feliz Montes
Alonso de Solares

Domingo Fernande

Alonso de la Concha

Alonso de Valdes Solares

Antemy
Torivio de la Llaviada
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Pivierda
E luego yncontinenti dicho dia, mes y año atras dichos parescieron pressentes ante su merced del dicho señor
Juez, y Don Gutierre de Hevia, y Don Rodrigo de Peon, y Domingo de Peon, Rejidores, y Juan de Cassanueba,
vecino de la dicha feligresia por el estado de los hijos dealgo, y Alonsso de Espinaredo por los labradores, de los
quales el dicho señor Juez Tomo y recivio Juramento en forma de derecho, y aclarado el dicho Juan de
Cassanueba dijo ser de hedad de quarenta y seys años, poco mas u menos, y el dicho Alonsso de Espinaredo de
trenta y seys años, poco mas u menos, y aclarando dijeron lo siguiente :

● Domingo de la cassanueva, ydalgo
● Juan Royz, ydalgo
● Torivio Sanchez, ydalgo
● Juan de Carus, ydalgo
● Bras de Ceyanes, ydalgo
● Torivio la Vega, ydalgo
● Torivio de Bada, ydalgo
● Pedro de Bada, ydalgo
● Torivio de Carus, ydalgo
● Juan de Prida, hidalgo

● Lucia de Carus, viuda de Juan de Noriega dicho
Blanco, y Juan, Torivio sus hijos, y del dicho su
marido, hidalgos
● Maria de Bada, moça soltera, tiene un hijo que
llaman Juan, su hijo, ydalga
● Juan de cassanueba que declara, dice Alonso de
Espinaredo que declara que Juan de Cassanueba
que es labrador
● Juan de la Cassanueva que da la lista, ydalgo

Con lo qual dieron por acabada y fenecida la dicha calleyta, y dixeron ser ansi la verdad para el Juramento que
hicieron en que se afirmaron, y ratificaron, y no firmaron, firmaron lo los señores Rejidores :
Domingo Gutierre de Hevia

Pedro de Valdes

Antemy
Torivio de la Llaviada
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Priesca y La Llera
En las cassas de Ayuntamiento de la Villa y concejo de Villa Viciossa a veinte y nuebe dias del mes de Julio de
mill y seiscientos y cinquenta años, estando juntos en su Ayuntamiento como lo tienen de usso y costunbre, los
señores Diego de Sopenes, Juez hordinario desta Villa y concejo por su Magestad por el estado de los honbres
buenos labradores desta Villa y concejo, Don Diego de Peon, Don Rodrigo de Peon, Rejidor depossitario, y
estando ansi juntos sus mercedes de los señores Jueces, teniendo ante si a Pedro de Balbin Hevia, vecino de la
feligresia de Priesca por el estado de los hijos dealgo, y a Don Fernando Martin de la Llera, vecino ansi de la
dicha feligresia por el estado de los buenos honbres labradores para dar la calleyta de la dicha feligresia, de los
quales y de cada uno de ellos su merced de dicho señor Juez tomo y recivio Juramento en forma de derecho, y
ellos y cada uno dellos lo hicieron bien y cunplidamente y promettieron de decir berdad y el dicho Pedro de
Balbin dijo ser de hedad de sesenta años, poco mas u menos, y el dicho Domingo Martin de cinquenta y dos
años, poco mas u menos, los cuales abiendo jurado en la forma de derecho, hicieron la dicha calleyta en la forma
y manera siguiente :
● El señor Licenciado Alonsso de Solares, cura de
la dicha feligresia, hijo dealgo de casa y solar
conocido
La Llera
● Domingo de la Llera, ydalgo
● Domingo Martin, labrador que declara
● Cosme Martin, su hermano, labrador
● Pedro Gonzalez, ydalgo

● Cosme Ruyz, ydalgo
● Juan de Priesca, ydalgo
● Fernando de Priesca, ydalgo
● Torivio Martin, ydalgo
● Alonsso Martin, ydalgo
● Juan Martin, ydalgo
● Alonsso de Hevia, y Grabiel de Hebia, hijos de
Gutiere de Hevia, hijos dealgo notorios
● Pedro de Priesca, ydalgo

La pagina 33 del padrón original esta rota, y falta una parte, no se pudo leer más que lo siguiente :
● Domingo Lotero, ydalgo
● Pedro de Cueli, ydalgo
● Pedro Gancedo, ydalgo
● Torivio de las Faces, ydalgo
● Juan de las Faces, ydalgo
● Domingo las Faces, ydalgo
● Pedro de Queli el moço,ydalgo
● Juan Martin, ydalgo
● Maria de la Vega, viuda de ...............,difunto,
tiene por hijos a Domingo, ..........y Cosme de Cueli,
y Maria de Cueli...........y de la dicha Maria de la
Vega, y ........
● Juan Martin, ydalgo
● Lucia de Bines, viuda de Juan del Rivero,
difunto, tiene por hijos a Bras del Rivero, Juan del
Rivero, y Maria su hija, y ...............

● Santos de Vines, ydalgo
● Pedro de las Faces, ydalgo
● Torivio de la Llera, ydalgo
● Albaro de Cueli, ydalgo
● Cosme de Cueli, ydalgo
● Torivio Bolide, ydalgo
● Pedro de Balbin que declara dice Domingo
Martinez que da la lista que es ydalgo de casa y
solar conocido
● Rodrigo de Bines, ydalgo
● Torivio Llinero, ydalgo
● Dominga de Loy, viuda de Domingo Llinero, y
Julian, y Maria, sus hijos, y del dicho su marido,
ydalgos
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Y del verso de la pagina 33, no se pudo leer más que lo siguiente :
● Domingo Garcia, ydalgo
● Torivio Garcia, ydalgo
● Pedro Garcia, ydalgo

● Torivio de Billar elbiejo, ydalgo
● Domingo de Billar, su hijo, hidalg

Con lo qual dieron por fenecida y acabada la dicha lista de calleyta los dichos enpadronadores de la dicha
felegresia de Priesca y la Llera, y lo firmaron sus mercedes de los señores Rejidores, y el dicho señor Juez no
firmo que no supo, firmo lo el dicho Pedro de Balbin que dio la lista :
Pedro de Ballin

Rodrigo de Peon

Diego de Peon
Antemy
Torivio de la Llaviada
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Quintes
En la Villa de Billabiziosa a los dichos diez y ocho de Otubre de seiscientos y cinquenta, y casas de
Ayuntamiento de ella, su merced de Juez , los señores Justicia y Rejimiento de ella, espezialmente Don Alonso
de la Concha, Juez ordinario desta Villa y qoncejo, y Alonso de Valdes Solares, y Diego de Peon, Rejidores della
tenyendo ante si a Domingo Harze, y a Domingo de Bares, vezinos de la feligresia de Quintes, personas
nonbradas para dar la calleyta de la dicha feligresia, y el dicho Domingo de Harze en el estado de los yjos
dealgo, y el dicho Domingo de Bares en el estado de los onbres buenos labradores, dellos tomaron y rezivieron
Juramento en forma, y aviendo lo hecho prometieron de azer bien y fielmente su ofizio, y el dicho Domingo de
Arze dize ser de edad de ochenta y cinco años, y el dicho Domingo de Bares de hedad de quarenta años, poco
mas o menos tiempo, y comenzaron la calleyta en la forma siguiente :

● El Licenciado Domingo Perez, cura de la dicha
parroquia, labrador
● Juan de la Ria Bizcayno, goça del fuero de
Biscaya y contribuye con los yjos dealgo
● Pedro de Carbajal, ydalgo
● Zibrian Albarez, ydalgo
● Pedro Garcia Carrio, ydalgo
● Francisco de Fueyo, ydalgo
● Domingo de Jario, ydalgo
● Nicolas de Naba, labrador
● Sebastian de Barranchia Bizcayno, goça del fuero
de Bizcaya, y contribuye con los yjos dealgo
● Maria de Jiman, biuda de Juan Pelaez, Juan su
yjo, y del dicho su marido, ydalgos
● Domingo de Arce que declara ponele Domingo
de Bares por yjo dealgo
● Cosme de Bares, labrador
● Juan Jijon, ydalgo
● Juan de Moris, ydalgo
● Juan de Pellon, ydalgo
● Clemente de Arça, ydalgo
● Alonso Buznego, ydalgo
● Francisco Duarte, ydalgo

● Juan de Bares, labrador
● Domingo de Bares que declara, labrador
● Juan Garcia de Trigueros, ydalgo
● Domingo Gonçalez, ydalgo
● Juan de la Biña, labrador
● Juan Martinez, labrador
● Bartolome de Benta, ydalgo
● Juan de Arçe, ydalgo
● Diego de Arçe, ydalgo
● Domingo de Moriya, labrador
● Grabiel de Buznego, ydalgo
● Diego Garcia, ydalgo
● Baltasar de Costales, ydalgo
● Pedro Sanchez de Requejo, ydalgo
● Diego de la Espriella, ydalgo
● Juan de Jarrio, ydalgo
● Dominga Fernandez, biuda de Santiago de Arce,
y Domingo, y Juan, Joseh de Arce, sus yjos, y del
dicho su marido, ydalgos
● Ana de Baldes, biuda de Domingo de Arçe, y
Pedro, y Angel, sus yjos, y del dicho su marido,
ydalgos

Con lo qual dieron por echo y acabado dicho padron y calleyta, y declararon debajo del dicho Juramento que
todos los suso dichos ban puesto cada uno con su estado ansi lo declararon, y no firmaron que dijeron no saber,
firmo su merced de los señores Juez, y uno de los caballeros Rejidores a quien se cometio :
Alonso de la Concha

Alonso de Valdes Solares

Antemi
Juan Sanchez de Pando
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Quintueles
En las cassas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villa Viciossa a honce dias del mes de Noviembre de
mill y seiscientos y cinquenta años, estando juntos en su Ayuntamiento como lo tienen de usso y costunbre, sus
mercedes de los señores Don Alonso de la Concha, Juez hordinario desta Villa y qoncejo por su Magestad en el
estado de los caballeros hijos dealgo, y Don Gutierre de Hevia, Diego de Peon, Regidores de esta Villa y
qoncejo, y para dar la calleyta por el estado de los hijos dealgo de la felegresia de Quintueles, Santiago de
Estrada, y por el estado de los buenos honbres labradores della Domingo de Perlada, estando ansi juntos para
dar la dicha calleyta entre ydalgos y labradores, y para dar estado a cada uno conforme lo manda la cedula Real
de su Magestad, Dios le guarde, su merced del dicho señor Juez tomo y recibio Juramento en forma de derecho,
y ellos lo hicieron bien y cunplidamente, y prometieron de descir berdad y dar el estado a cada uno que tubiere y
el dicho Santiago de Estrada dijo ser de hedad de cinquenta y quatro años, poco mas u menos, y el dicho
Domingo de Perlada de cinquenta años, poco mas u menos, los quales debaxo de dicho Juramento dieron la
dicha calleyta en la forma y manera siguiente :

● El Licenciado Domingo Perez, cura de la dicha
felegresia, labrador
● Alonso de Estrada, hijo dealgo
● Torivio Sanchez, hijo dealgo
● Torivio Sanchez, hijo dealgo
● Luys Goncalez, labrador
● Domingo Pur... Gallego, pobre de solenidad,
labrador y forastero
● Pedro Morya, labrador
● Juan Gonzalez, pobre de solenidad, labrador
● Bastian de Fuexo, hijo dealgo notorio
● Juan Fernandez Montoya, labrador
Ojo ● Torivio Moniz, forastero
● Juan del Toral, hijo dealgo
● Pedro del Toral, su hermano, hijo dealgo
● Domingo de Fuexo, hijo dealgo notorio
● Domingo de Perlada que declara, dice Santiago
de Estrada que da la lista que es labrador
● Alonsso Gonzalez, hijo dealgo
● Torivio Gonzalez, su hijo, hijo dealgo
● Justo de Rales que llaman Gutierez, hijo dealgo
● Santiago de Medio, hijo dealgo notorio
● Domingo de Perlada, ausente, labrador
● Luys Liste Gallego, labrador
● Diego del Toral, hijo dealgo
● Diego del Prado, hijo dealgo notorio
● Juan de Bares, labrador
● Bastian del Toral, hijo dealgo

● Lacaro de la Carrera, hijo dealgo
● Juan Duarte, hijo dealgo
● Santiago la Rubiera, hijo dealgo
● Diego Sanchez, hijo dealgo
● Torivio la Carrera, hijo dealgo notorio
● Juan dela Carrera, hijo dealgo notorio
● Pedro de Naba, labrador
● Santiago de Estrada que declara y da la lista, dice
Doingo de Perlada que es hijo dealgo notorio
● Juan de Estrada , padre de suso dicho, hijo dealgo
notorio
● Domingo la Rubiera, hijo dealgo
● Diego de la Rubiera, su hermano, hijo dealgo
Ojo ● Pedro Guera, ausente, forastero
● Catalina de la Carrera, viuda de Domingo del
Mansso, y Antonio, y Domingo, y Juan, sus hijos, y
del dicho su marido, labradores
● Torivio Gutierrez de Rales, ydalgo
● Juan de la Carrera el biejo, hijo dealgo notorio
● Torivio Albarez, hijo dealgo notorio
● Pedro Albarez el biejo, hijo dealgo notorio
● Antonio de Santurio, hijo dealgo
Ojo ● Domingo Pumarada, forastero
● Juan Amado, hijo dealgo
● Domingo de Carrera, hijo dealgo
● Domingo del Toral, hijo dealgo
● Juan Sanchez, hijo dealgo
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Con lo qual los dichos enpadronadores de la dicha felegresia de Quintueles dieron por hecha y acabada la dicha
calleyta, y ansi lo juraron a Dios en forma de derecho, y el dicho Santiago de Estrada lo firmo de su nonbre, y el
dicho Domingo de Perlada no firmo por no saber, firmo lo su merced, y uno de los caballeros Rejidores:
Alonso de la Concha
Diego de Peon

Santiago de Estrada

Gutierre de Hevia
Antemy
Torivio de la Llaviada
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Roçadas
E luego yncontinenti a los dichos diez y ocho de otubre de seiscientos y cinquenta, sus mercedes del señor Juez,
y caballeros Regidores atras dichos recibieron Juramento en forma de derecho de Balthasar de Habia Quiñones,
y Andres de la Olla, enpadronadores nonbrados para dar la lista de la dicha feligresia de Roçadas, el dicho
Balthasar de Hebia Quiñones por el estado de los yjos dealgo, y el dicho Andres de la Olla por el estado de los
onbres buenos labradores, y lo ycieron cunplidamente, y prometieron de dar la dicha lista bien y fielmente, y
dijeron ser de hedad el dicho Balthasar de Hebia de cinquenta y tres años, poco mas u menos, y el dicho Andres
de la Olla de quarenta y seis años, y la dieron en la forma siguiente :

● El Licenciado Pedro Perez, cura de la dicha
feligresia, ydalgo
● Balthasar de Hebia Quiñones que declara, dijo el
dicho Andres de la Olla que es ydalgo de casa y
solar conocido
● Don Rodrigo de Hebia Quiñones, yjo dealgo de
cas y solar conocido
● Alonso de Hebia, ydalgo
● Rodrigo de Sopeñes, labrador
● Juan Garcia de la Poladura, ydalgo de casa y solar
conocido armas pintar
● Dominga Fernandez, viuda de Jacome de Ferro,
tiene por yjos suyos, y del dicho su marido a
Jacome de Ferro, y Antonia, y Catalina, ydalgos
● Juan de Lloses, ydalgo
● Pedro de Lloses, ydalgo
● Fernando de Ludeña elmoço, ydalgo
● Domingo de Baldes, ydalgo
● Julian de les Cortes, ydalgo
● Alonso de Friera el biejo, ydalgo notorio
● Alonso de Friera el moço, ydalgo notorio
● Fernando de Ludeña el biejo, ydalgo
● Maria de Sanpedro, biuda de Pedro de Ludeña,
tiene por yjos a Pedro, y Jena, y Ana, y Sabel de
Sanpedro sus yjos, y del dicho su marido, ydalgos
● Juan de la Bega, labrador
● Rodrigo de la Poladura, yjo dealgo
● Torivio Garcia de la Poladura, ydalgo
● Domingo de la Bega, labrador
● Pedro de las Cortes, ydalgo
● Alonso de Baldes, ydalgo
● Maria Rodriguez, biuda de Domingo de las
Llanes, Bartalome de la Llanes, Ynes, y Angela, sus
yjos y del dicho su marido, labradores
● Juan de Ludeña, ydalgo

● Juan de la Peruyera, ydalgo
● Torivio de la Guelga, hidalgo
● Andres de Olla ?, labrador
● Pedro Solis, hidalgo
● Gabriel del Fueyo, hidalgo
● Juan de Friera, hidalgo
● Juan de Palazio el biexo, hidalgo
● Domingo Texa, hidalgo
● Domingo de palazio, hidalgo
● Diego de Loredo, hidalgo
● Garzia de la Piniella, hidalgo
● Domingo de Sariego, labrador
● Domingo de Sanpedro, hidalgo
● Thomas de Sanpedro, hidalgo
● Juan de San Pedro, hidalgo
● Alonso de Sanpedro, hidalgos
● Diego de Solis, hidalgo
● Juan de Loredo, ausente, hidalgo
● Maria de Sanpedro, viuda de Torivio Sanchez,
ydalga y su marido lo hera, tienen dos hijos, no
saven sus nonbres
● Torivio Sanpedro, hidalgo
● Juan de Tabila, hidalgo
● Gonzalo de la Llabiada, hidalgo
● Pedro de Solares el biexo, hidalgo
● Pedro de Solares el mozo, hidalgo
● Domingo Caliero el viexo, hidalgo
● Domingo Caliero el moço, hidalgo
● Juan de Palazio, hidalgo
● Pedro de Palazio, hidalgo
● Juan Diaz, hidalgo
● Maria Garcia, viuda de Torivio Garcia de primero
matrimonio, tiene una hixa no saven su nonvre, ella
es hidalga y su marido lo hera
● Domingo de Sopeñes, labrador
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● Dominga de Solis, viuda de Domingo de Beros,
tiene dos hijos, y de dicho su marido, no saben los
nonbres, hidalgos
● Juan de la Paraxa, hidalgo
● Juan de Costales, hidalgo
● Migel de Costales, hidalgo
● Alonso de Loredo, hidalgo
● Torivio Varil, hidalgo
● Migel Suarez, hidalgo
● Pedro de Zeñal, hidalgo
● Albaro Suarez, hidalgo
● Juan Garcia de la Piniella, hidalgo
● Fernando de Tabila
● Matheo de Costales, hidalgo
● Blas de Costales, ausente, hixo de Bastian Suarez
difunto, hidalgo
● Bastian Suarez menor, hidalgo
● Pedro Perez, hidalgo
● Torivio Suarez, hidalgo
● Suero de Zeñal el biexo, hidalgo
● Suero de Zeñal el moço, hidalgo

● Dominga de la Piniella, biuda de Domingo Zeñal,
hidalgos, tienen un hixo chiquito, no saben su
nonbre, es hidalgo
● Pedro Suarez, hidalgo
● Pedro de Fero, hidalgo
● Juan de Mieres, ausente, hidalgo
● Pedro de Monio, hidalgo
● Juan de Monio, hidalgo
● Pedro Gordo, hidalgo
● Juan Sanchez, hidalgo
● Domingo Sanchez, ausente, hidalgo
● Pedro de Costales, hidalgo
● Ynes Garcia de la Piniella, viuda de Juan de
Fresno difunto, ydalga
● Juan de Fresno, y Pedro de Fresno sus hijos y del
dicho su marido, labradores
● Mateo de la Granda, ydalgo
● Pedro, digo Antonio de Costales, ydalgo
● Andres Sanchez, ydalgo
● Santos de Mieres, ydalgo

Con lo qual dieron por echa y acabada la dicha lista de dicha feligresia, y declararon debajo del dicho Juramento
aber puesto a cada uno en su estado y lo firmo el dicho Baltasar de Hebia, y su merced del señor Juez, y uno de
los caballeros Regidores :
Alonso de la Concha

Baltasar de Hevia Quiñones

Diego de Peon
Antemi
Juan Sanchez de Pando
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San Justo y Sariego
En las cassas de Ayuntamiento de la Villa y concejo de Villaviziosa a treçe dias del mes de Otubre de mil y
seiscientos y cinquenta años, estando juntos en su Ayuntamiento pleno, los señores Justicia y Reximiento, y
deste qoncejo, y en particular sus mercedes de los señores Don Alonso de la Concha, Juez ordinario en el estado
de los caballeros yxos dealgo, Diego de Sopenes, Juez en el estado de los onbres buenos labradores, y Don
Gutiere de Hebia, y Don Rodrigo de Peon, y Alonso de Baldes Solares, caballeros Rexidores, y para tomar la
lista, y calleyta de los yxos dealgo, y labradores de la feligresia de San Justo y Sariego de este qoncejo, ycieron
parecer ante si a Juan de Palacio, Juan Perez el biexo, vezinos de dicha feligresia, perssonas nonbradas, y
enpadronadores para dar la dicha lista, de los quales tomaron Juramento en la forma de derecho debaxo del qual
les apercibieron y mandaron den la dicha calleyta bien y fielmente, poniendo a cada vezino en su estado sin
pasion ninguna, los quales aviendo jurado prometieron de lo açer y la dieron en la forma siguiente :

● El Licenciado Torivio de la Vz, cura de la dicha
feligresia, yxo dealgo
● Don Bernaldo de Casso, yxo dealgo solar
conocido
● Juan de Palacio, ydalgo
● Alonsso las Felgueras, labrador
● Torivio de las Felgueras, labrador
● Domingo Perez, labrador
● Pedro Perez, labrador
● Diego de la Çorera, ydalgo
● Juan Loçana, ydalgo
● Pedro Lloçana, ydalgo
● Maria del Balle, viuda de Juan del Balle,
labradora, tiene por yxos suyos, y del dicho su
marido a Juan, y Pedro, y Torivio del Balle que son
ydalgos
● Pedro Diaz, ydalgo
● Pedro de Quintueles, ydalgo
● Torivio de San Feliz, ydalgo
● Domingo del Cueto, ydalgo
● Grabiel Fernandez, ydalgo
● Catalina Lloçana, biuda de Pedro Fernandez, y
Pedro, su yjo y del dicho su marido, ydalgos
● Juan Fernandez de Gayeta, ydalgo
● Francisco Pidal, menor yxo de Juan de Prida,
ydalgo
● Pedro del Rey, ydalgo
● Juan Perez que declara, labrador
● Juan Perez Sastre, labrador
● Pedro Alonsso, ydalgo
● Torivio Jiman, ydalgo
● Juan Ximan, ydalgo

● Pedro Taniello biexo, labrador
● Torivio Taniello, labrador
● Pedro Taniello de Migel, labrador
● Domingo del Balle, ydalgo
● Pedro Taniello el moço, labrador
● Juan de Taniello, labrador
● Toribio de la Çorera, labrador
● Blas de la Çorera, labrador
● Pedro del Cueto, ydalgo
● Juan de la Quintana, ydalgo
● Pedro Palacio, ydalgo
● Matias de Palaçio, ydalgo
● Maria de Solares, biuda de Rodrigo de Palaçio, y
Francisco su yxo y del dicho su marido, ydalga
● Fernando de Palaçio, ydalgo
● Catalina de Hevia, biuda de Torivio de Miranda,
y Torivio, y otros dos niños que no saben su
nonbre, sus yjos, y del dicho su marido, ydalgos
● Torivio de Palaçio Hebia, ydalgo
● Torivio de Mieres, ydalgo
● Torivio Palaçio menor, ydalgo
● Juan de las Felgueres, labrador
● Torivio de Palaçio de Riba, ydalgo
● Domingo de Palaçio, ydalgo
● Gonçalez de Palaçio, ydalgo
● Juan de la Yglessia, ydalgo
● Diego de la Yglesia, ydalgo
● Maria Garcia, biuda de Migel de Palaçio, y un
yxo suyo, y del dicho su marido, ydalgos
● Torivio de Costales, ydalgo
● Alonsso de Palaçio, ydalgo
● Albaro Garcia de la Yglesia, ydalgo
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● Pedro Perez Perdigeros, ydalgo
● Torivio Miranda, ydalgo
● Juan de San Feliz, ydalgo
● Torivio del Castro, ydalgo
● Juan del Castro, ydalgo
● Lucas del Castro, ydalgo
● Bernaldo del Castro, y estudiante, ydalgo
● Pedro Albarez de Fumerin, ydalgo
● Torivio Albarez, su ermano, ydalgo
● Juan Albarez, ermano de los de ariba, ausente,
ydalgo
● Marina de la Olla, biuda de Domingo de la
Granda dicho Miyanges, y un yxo suyo ausente que
no saben su nonbre, ydalgos
● Juan de Palaçio de la Rotella, ydalgo
● Torivio Palaçio, ydalgo
● Torivio Palaçio el biexo, ydalgo
● Gonçalo de Mieres, ydalgo
● Alonsso Garcia de Solis, dice Juan de Palaçio que
es forastero, y que oyo decir era de la çiudad de
Obiedo, y diçe Juan Perez que es ydalgo
● Pedro Fernandez Gayeta, ydalgo
● Domingo de Gayeta, soltero, ydalgo
● Torivio Albarez de la Yglesia, ydalgo
● Torivio Albarez de la Yglesia el moço, ydalgo
● Diego Fernandez Gayeta, ydalgo
● Torivio del Balle, ydalgo
● Torivio Rodriguez de la Guerta, ydalgo
● Juan Albarez de la Yglesia, ydalgo
● Juan del Balle, ydalgo
● Juan Albarez Fumerin, ydalgo
● Juan de Mieres, ydalgo
● Torivio Cardin, ydalgo

● Pedro Miranda, ydalgo
● Torivio del Gallinal, ydalgo
● Domingo Peon, labrador
● Juan Peon, labrador
● Juan el biexo, labrador
● Torivio de la Paraxa, ydalgo
● Francisco de la Paraxa, ydalgo
● Migel de Anbas, hidalgo
● Pedro de Anbas, ydalgo
● Juan de Palaçio que declara, diçe Juan Perez que
declara que es ydalgo
● Torivio Palaçio, su yjo, ydalgo
● Mateo Roxo, ydalgo
● Torivio Garçia de la Poladura, ydalgo
● Marcos Garçia de la Poladura, ydalgo
● Domingo de Arionda, ydalgo
● Bastian de Baldes, ydalgo
● Francisco de la Paraxa, ydalgo
● Francisco de la Paraxa, su yxo, ydalgo
● Catalina de la Yglesia, biuda de Pedro Sanchez
de la oladura, y Juan, y Luis, sus yxos, y del dicho
su marido, ydalgos
● Domingo Fernandez de Mieres, ydalgo
● Torivio de Palaçio, ydalgo
● Catalina de Baredo, biuda de Tomas Fernandez, y
un yxo suyo, y del dicho su marido, ydalgo
● Ana del Balle, soltera, ydalga
● Maria de Cobian, viuda de Alonso Fernandez, y
Alonso, y Fernando, sus yxos, y del dicho su
marido, ydalgos
● Alonsso de la Prida, labrador
● Gonçalo de Hebia, ydalgo
● Torivio de Hebia, ydalgo

Con lo qual dieron por acabada la dicha lista y calleyta de la dicha feligresia, y debaxo del dicho Juramento
declararon no ser benido a su noticia ay a otro veçino que poner en dicha lista, y no firmaron dichos
enpadronadores por no saber, firmo el dicho señor Don Alonsso de la Concha, Juez, y uno de los señores
Rexidores :
Alonso de la Concha

Rodigo de Peon

Antemy
Torivio de la Nozaleda
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San Martin de Valles
E luego yncontinenti dicho dia, mes y año, y lugar atras dichos, y en las dichas cassas de Ayuntamiento a los
dichos dos dias del mes de Agosto de seiscientos y cinquenta años, ante su merced del señor Diego de Sopenes,
Juez hordinario de la Villa y qoncejo por su Magestad, y por ante mi presente, y con asistencia de los señores
Don Alonsso de Valdes, Don Gutiere de Hevia, Rejidores desta Villa y qoncejo, parescieron pressentes Pedro del
Canto, y Domingo del Fresno, vecinos de la feligresia de San Martin de Valles, honbres de dicha feligresia
nonbrados para dar la lista a calleyta entre ydalgos, y labradores por la dicha feligresia nonbrados ambos a dos
para dar dicha lista, los quales la dieron con Juramento que hicieron ante su merced como ydalgos que son en
dicha feligresia, y no aver en ella labradores ningunos, y abiendo jurado en forma de derecho dijeron que la
darian bien y fielmente, y abiendo jurado el dicho Pedro del Canto dijo ser de hedad de cinquenta y quatro años,
poco mas u menos, y el dicho Domingo del Fresno de cinquenta años, poco mas u menos, y aclarando dijeron
ambos a dos juntos la dicha lista y calleyta en la forma y manera siguiente :

● El Licenciado Alonsso Albarez de Solares, hijo
dealgo de cas y solar conocido, cura desta dicha
feligresia de San Martin de Valles
● Juan de Cardin, hijo dealgo
● Domingo Pinera, hijo dealgo
● Pedro de la Llosa, hijo dealgo
● Torivio Reborio, hijo dealgo
● Cosme Reborio, hijo dealgo
● Roque de Queli, hijo dealgo
● Domingo de Queli, hijo dealgo
● Juan de la Nocaleda, hijo dealgo
● Pedro de la Nocaleda, hijo dealgo
● Domingo la Nocaleda, hijo dealgo
● Torivio de Junco, hijo dealgo
● Torivio de los Toyos, hijo dealgo
● Torivio Pivierda, hijo dealgo
● Alonsso del Fresno, hijo dealgo
● Fernando del Fresno, hijo dealgo
● Pedro Nieto, hijo dealgo
● Goncalo la Llosa, hijo dealgo
● Domingo los Toyos, hijo dealgo
● Torivio de la Cassanueba, hijo dealgo
● Torivio de la Venta, hijo dealgo
● Pedro de la Venta, hijo dealgo
● Bernardo del Fresno, hijo dealgo
● Torivio Canbiella, hijo dealgo
● Juan de Albaro el moço, hijo dealgo
● Juan de Orraca, hijo dealgo
● Torivio de la Cassanueba el moço, hijo dealgo
● Torivio Canbiella el biejo, hijo dealgo
● Pedro Gutierez, hijo dealgo

● Bartolome de la Llosa, hijo dealgo
● Alonsso de la Llosa, hijo dealgo
● Domingo del Fresno que declara, dice Pedro del
Canto que declara dice que es hijo dealgo
● Alonso la Llera, hijo dealgo
● Torivio de Pis, hijo dealgo
● Pedro del Fresno, hijo dealgo
● Domingo Prida, hijo dealgo
● Fernando de Albaro, hijo dealgo
● Domingo Albarez, hijo dealgo
● Juan de Albaro, hijo dealgo
● Domingo la Venta, hijo dealgo
● Pedro de Albaro, hijo dealgo
● Maria del Pedregal, viuda de Torivio Cardin,
tieneun hijo que se llama Torivio Cardin, hijo de la
suso dicha, y del dicho su marido, ydalgos
● Dominga de la Llosa, viuda de Pedro del Fresno,
y Juan del Fresno, su hijo de la suso dicha, y del
dicho su marido, ydalgos
● Dominga de la Nocaleda, viuda de Juan de la
Nocaleda, y Torivio, y Assenjo, y Pedro, y Andres,
y Juan, sus hijos, y de la suso dicha, y del dicho su
marido, ydalgos
● Maria de los Toyos, viuda de Juan Nieto, y
Domingo Fernando, Torivio, y Martino, sus hijos y
del dichpo su marido, ydalgos
● Dominga Albarez, viuda de Torivio de Albaro, y
Torivio Albarez su hijo, y del dicho su marido,
ydalgo
● Domingo Cayao, hijo dealgo
● Juan de Balbin, hijo dealgo
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● Catalina la Raygossa, viuda de Torivio Sanchez,
y Torivio Sanchez su hijo, y del dicho su marido,
ydalgo
● Anton de Orraca, hijo dealgo
● Medero Cortina, hijo dealgo
● Pedro Rubio, hijo dealgo
● Torivio Rubio, hijo dealgo
● Goncalo del Canto, hijo dealgo
● Domingo de Orraca, hijo dealgo
● Pedro de Orraca, hijo dealgo
● Torivio Fernandez, hijo dealgo
● Juan de Albaro, hijo dealgo
● Juan Cayao, hijo dealgo
● Pedro Fernandez, hijo dealgo
● Juan de la Vega, hijo dealgo
● Torivio Sanchez, hijo dealgo
● Juan Fernandez, hijo dealgo
● Torivio Cayao, hijo dealgo
● Juan Sanchez, hijo dealgo
● Xeronimo Cortina, hijo dealgo
● Goncalo de Maria Albaz, hijo dealgo
● Bastian Albarez, hijo dealgo
● Domingo Fernandez, hijo dealgo
● Maria Lopez, viuda de Domingo Albarez, y
Torivio, y Domingo, sus hijos, y del dicho su
marido, ydalgos
● Pedro de la Llera, hijo dealgo
● Pedro Martin, hijo dealgo
● Pedro Fernandez, hijo dealgo
● Juan Fernandez, hijo dealgo
● Juan del Fresno, hijo dealgo
● Domingo Prida, hijo dealgo
● Torivio de Sietes, hijo dealgo
● Alonsso Gonzalez, hijo dealgo
● Juan Garcia de la Guerta, hijo dealgo
● Juan Perez, hijo dealgo

● Torivio Alonsso el moço, hijo dealgo
● Julian de Orraca, hijo dealgo
● Pedro Sanchez, hijo dealgo
● Torivio de la Bega, hijo dealgo
● Goncalo Alonsso, hijo dealgo
● Juan Fernandez, hijo dealgo
● Alonsso de los Toyos, hijo dealgo
● Juan de Bogues hijo dealgo
● Cosme Alonsso, hijo dealgo
● Torivio Aceyanes, hijo dealgo
● Torivio Fernandez, hijo dealgo
● Domingo Luxe, hijo dealgo
● Domingo Prida, hijo dealgo
● Santos del Canto, hijo dealgo de solar conocido
● Jophe del Canto, hermano del de aiva, hijo dealgo
de solar conocido
● Santos Alonsso, hijo dealgo
● Pedro Alonsso, hijo dealgo
● Balbin de Sietes el biejo, hijo dealgo
● Pedro de la Llera el moço, hijo dealgo
● Catalina del Queto, viuda que quedo de Torivio la
Granxa, y Torivio de la Granxa su hijo, y del dicho
su marido, hijo dealgo
● Juan de la Granxa, hijo dealgo
● Juan de Balbin, hijo dealgo
● Santiago Alonsso, hijo dealgo
● Domingo Fernandez, hijo dealgo
● Torivio Alonsso, hijo dealgo
● Maria de Gregorio, viuda de Lorente de Pibierda,
y Juan, y Medero, sus hijos, y del dicho su marido,
hijos dealgo
● Juan de Luxe, hijo dealgo
● Pedro del Canto que da la lista dice, Domingo del
Fresno es ydalgo
● Juan del Canto, hijo dealgo

Con lo qual los dichos enpadronadores dieron por hecho y acabado dicho padron de calleyta de dicha feligresia
de San Martin de Valles, y su merced de dicho señor Juez no firmo que no supo, firmaron sus mercedes de los
señores Rejidores que se allaron pressentes, aber dar dicha calleyta, y lo firmo el dicho Domingo del Fresno, y el
dicho Pedro del Canto enpadronador ansimismo no firmo que no supo:

Domingo del Fresno

Gutierre de Hebia

Antemy
Torivio de la Llaviada
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San Martin del Mar
En las cassas de Ayuntamiento de la Villa y concejo de Villa Viziosa a diez y siete dias del mes de Dicienbre de
mil y seiscientos y cinquenta años, estando juntos en su Ayuntamiento pleno como lo tienen de costunbre, los
señores Justicia y Reximiento, y en especial su merced del señor Diego del Sopenes, Juez ordinario en esta Villa
y qoncejo por su Magestad, en el estado de los onbres buenos y labradores, y los señores Don Alonsso de Solares
Baldes, Don Diego de Peon, teniente de Rexidor, Alonsso de Sariego, y Pedro Quintana , caballeros Rexidores, y
estando assi todos juntos para tomarse la calleyta de ydalgos y labradores de la felegresia de San Martin del Mar
deste qoncejo, y hiceron parecer antesi a Grabiel de Llames, enpadronador nonbrado por los dichos señores
Justicia y Reximiento por el estado de los yxos dealgo, y Alonso Rilla por el estado de honbres buenos
labradores nonbrados para dar dicha calleyta, de los quales, y cada uno de ellos tomaron y recibieron Juramento
en la forma del derecho debaxo del qual les apercibieron y mandaron de la lista y calleyta de los vecinos de dicha
felegresia sin dexar ninguno, y poniendo a cada uno en su estado, al ydalgo por ydalgo, y al labrador por
labrador y en la forma ordinaria, los quales aviendo jurado, prometieron de lo açer bien y cunplidamente, lo
ycieron en la forma siguiente :

● El Licenciado Torivio de Llames, beneficio de
San Feliz de Oles, ydalgo
● Grabiel de Llames que es el que da la lista dixo el
dicho Alonso Rilla que es yjo dealgo
● Torivio de Llames Ebia, yxo dealgo
● Pedro de Mieres, ausente, ydalgo
● Juan de Estrada, ydalgo
● Barnabe de Estrada, yxo dealgo
● Juan Rilla, labrador
● Pedro Rilla, labrador
● Toribio Rilla, labrador
● Anton Rilla, labrador
● Juan Crespo,ydalgo
● Alonso Rilla que da la lista, labrador
● Maria del Calbo, biuda de Torivio de la Bega, y
dalga, Fernando de la Bega, su yjo, y del dicho su
marido, labrador
● Toribio de Tuero, ydalgo
● Alonso de Çapico, labrador
● Pedro Çapico el biexo, labrador
● Pedro Çapico el moço, labrador
● Torivio Muslera, labrador
● Goncalo de Biadi, labrador

● Maria del Gallego, biuda de Domingo de Piloña,
labradora, Torivio, Pedro, Domingo, Medero, sus
yjos lexitimos y del dicho su marido, ydalgos
● Pedro del Calbo, y xo de Fernando del Calbo,
ydalgo
● Andres del Calbo, ydalgo
● Juan del Baro, ydalgo
● Dominga de Barçena, biuda de Juan del Baro,
labradora, Domingo, y Maria, y otra ermana, yjos
lexitimos de la suso dicha, y del dicho su marido,
ydalgos
● Pedro Coral el biexo, labrador
● Pedro Coral el moço, labrador
● Nicolas de Pando, labrador
● Pedro de Pando, labrador
● Domingo de Piloña, ausente, que fue por soldado,
ydalgo
● Juan de Piloña, ausente a muchos años que dicen
es, ydalo, dexo un yxo que ......, y digo no saber su
nonbre
● Pedro de Migoya, ausente en el serbicio de su
Magestad, ydalgo

Con lo qual dieron la dicha lista por echa y acabada, y dijeron no tener noticia aber otros vecinos y dixeron aber
dicho la berdad debaxo del dicho Juramento, y lo firmo el dicho Grabiel de Llames que supo, y los señores
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Rexidores que supieron, y el dicho Alonso Rilla, y su merced de dicho señor Juez no firmo que no supo :
Gabriel de Llames

Diego de Peon

Alonso de Valdes Solares
Por ausencia del escrivano de padrones
Antemi
Torivio de la Nozaleda
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San Miguel del Mar
E luego yncontinenti dicho dia, mes, y año atras dichos, y en las dichas cassas de Ayuntamiento por ante su
merced del dicho señor Juez, y dichos señores Rexidores ariva dichos, parescieron presentes Fernando Garcia,
persona nonbrada para dar la calleyta de la dicha felegresia de San Miguel en el estado de los hijos dealgo, y
ansimismo sus mercedes hicieron parecer antesi a Andres del Canpo, mayoe en dias, vecino de dicha felegresia
para dar dicha calleyta poe el estado de los buenos hombres labradores por defeto de que el que estaba nombrado
en los nombramientos antes de agora hechos por dicho estado fue y ......, y no ay tal nonbre en dicha felegresia, y
teniendo los sus mercedes antesi dellos recibieron Juramento en forma de derecho, y el dicho Fernando Garcia
dijo ser de hedad de quarenta y seys años, poco mas u menos, y el dicho Andres del Canpo de sesenta años, poco
mas u menos, y comencaron hacer dicha calleyta en la forma y manera siguiente;

Primeramente
● El Licenciado Bartolome de la Villa, cura de
dicha felegresia, hidalgo
● Pedro Requexo, hidalgo
● Pedro Garcia, hijo de Torivio de Ferres, hidalgo
● Pedro Martin, labrador
● Torivio del Canpo, hidalgo
● Juan del Real, labrador
● Domingo Goncalez, hidalgo
● Juan del Gallego, labrador
● Torivio Rilla, labrador
● Juan del Canpo, hidalgo
● Alonsso del Gallego, labrador
● Marcos del Gallego, labrador
● Fernando de Biadi, labrador
● Juan de Biadi, labrador
● Andres del Rivero, labrador
● Juan del Rivero, labrador
● Cosme del Rebollar, labrador
● Juan de Toledo, labrador
● Pedro Diaz, hidalgo
● Goncalo del Toral, hidalgo
● Cosme del Canpo, labrador
● Pedro del Canpo, fay guerra, labrador
● Andres de Bataya, labrador
● Francisco de Bataya, labrador
● Alonsso del Balle, labrador
● Juan Bitorero, ydalgo
● Fernando Garcia que declara, dice Andres del
Canpo que es ydalgo
● Domingo Bataya, labrador
● Juan del Rivero, labrador

● Cosme de Bataya, labrador
● Roque de Bedrinana, labrador
● Domingo de Grasses,ydalgo
● Domingo Garcia que declara, dice Andres del
Canpo que es ydalgo
● Pedro del Rivero, labrador
● Torivio Bitorero, hidalgo
● Juan del Toral, hidalgo
● Santiago del Canpo, labrador
● Pedro del Rivero, labrador
● Medero de la Talaya, labrador
● Domingo de la Talaya, labrador
● Rodrigo del Totral, hidalgo
● Bastian del Rivero, labrador
● Andres del Canpo el moço, labrador
● Catalina del Rivero, viuda de Simon de Bataya, y
Julian su hijo, y del dicho su marido, labradores
● Maria Rilla, viuda de Cosme de la Talaya, y Juan
su hijo, y del dicho su marido, labradores
● Andres del Canpo que declara, labrador
● Goncalo del Toral el moço, hidalgo
● Bartolome de Toledo, labrador
● Francisco Bitorero menor, hidalgo
● Catalina del Rebollar, viuda de Domingo
Vitorero, labradora, y Juan, y Francisco, sus hijo, y
del dicho su marido, hidalgos
● Santa del Rivero, viuda de Domingo del Toral,
labradora, y Alonsso, y otro su hermano que no
saven su nombre, sus hijos, y del dicho su marido,
hidalgos
● Maria de Mansso, viuda de Cosme de Sebrayo,
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hidalga, y Cosme de Sebrayo, y otras dos niñas que
no saven sus nonbres, sus hijos, y del dicho su

marido, labradores
● Torivio del Rivero, labrador pobre

Con lo qual los dichos enpadronadores dieron por acabado de dar la dicha calleyta, y lo firmaron los dichos
señores Rejidores, y su merced no firmo que no supo, y ansimismo lo firmo el dicho Andres del Canpo que dio
la lista, y el dicho Fernando Garcia no supo :
Andres del Campo

Rodrigo de Peon

Alonso de Valdes Solares
Antemy
Torivio de la Llaviada
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San Pedro de Anbas
En las cassas de Ayuntamiento de la Villa y concejo de Villa Viciossa a cinco dias del mes de Otubre de mill y
sesicientos cinquenta años, estando juntos en su Ayuntamiento como lo tienen de usso y costunbre, sus mercedes
de los señores Diego de Sopenes, Juez hordinario desta Villa y qoncejo en el estado de los buenos labradores, del
Don Rodrigo de Peon, Alonso de Valdes Solares, parescieron presentes Miguel de Anbas, vecino de la dicha
feligresia, persona nonbrada para dar la lista y calleyta de dicha feligresia en el estado de los hijos dealgo, y
Torivio del Rivero, honbre bueno labrador de dicha feligresia, de los quales el dicho señor Juez tomo y recibio
Juramento en forma de derecho, y ellos le hicieron bien y cunplidamente, y prometieron de descir berdad, y dar
bien y fielmente la calleyta de dicha feligresia, y el dicho Miguel de Anbas dijo ser de hedad de cinquenta años,
poco mas u menos, y el dicho Torivio del Ribero de quarenta y seys años, poco mas u menos, debajo de lo qual
fueron haciendo dicha calleyta en la forma y manera siguiente :

Primeramente
● El Licenciado Gutierre de Hebia, cura de la dicha
feligresia , hijo dealgo de cassa y solar conocido
● Pedro de Naba, hijo dealgo de solar conocido
● Miguel de Anbas que declara, dice Torivio del
Ribero que da la lista que es hijo dealgo
● Juan Fernandez, hijo dealgo
● Juan Martin, labrador
● Pedro de Carniado ?, hijo dealgo
● Domingo de Riano, hijo dealgo
● Fernando Alonsso, hijo dealgo
● Domingo de Medio, hijo dealgo
● Torivio la Ballina, hijo dealgo
● Torivio Fernandez de Obaya, hijo dealgo
● Domingo la Ballina, hijo dealgo

● Bartolome de la Ballina, ydalgo
● Alonsso Garcia de Anbas, hijo dealgo
● Marcos de Pecon, labrador
● Juan de Pecon, labrador
● Juan de Riva, hijo dealgo
● Alonsso Garcia de la Poladura,hijo dealgo
● Alonsso Fernandez, labrador
● Torivio del Rivero que da la calleyta, dice Miguel
de Anbas que es labrador
● Domingo Alonsso, ausente, hijo dealgo
● Juan Alonsso, ausente, hijo dealgo
● Juan de Pecon, ausente, labrador
● Bernabe del Rivero, ausente, labrador

Con lo qual dieron por hecha y acabada la dicha calleyta de dicha feligresia debaxo del Juramento que hicieron
en que se afirmaron y ratificaron, y no firmaron por no saber ni el dicho señor Juez :
Antemy
Torivio de la Llaviada
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Santa Euxenia
E luego yncontinenti dicho dia, mes y año atras dichos parescieron presentes ante su merced del dicho señor
Juez, y Don Rodrigo de Peon, Rejidor depossitorio, Cristobal de los Toyos por el estado de los hijos dealgo de la
dicha feligresia de Santa Eujenia, y Alonso Ternero por los buenos onbres labradores para dar dicha calleyta de
dicha feligresia, de las quales su merced del dicho señor Juez tomo Juramento en forma, y el dicho Cristobal de
los Toyos dijo ser de hedad de quarenta y seys años, poco mas u menos, y el dicho Alonsso Ternero de sesenta
años, y abiendo hecho dicho Juramento fueron dando la lista en la forma y manera siguiente :

● El Licenciado Juan Collar de Cangas, cura de la
dicha feligresia, hijo dealgo
● Juan de Suero Diaz, ydalgo
● Torvio Corera, ydalgo
● Simon Pinera, ydalgo
● Fernando la Llera, ydalgo
● Domingo de Queli, ydalgo
● Torivio la Llera, ydalgo
● Pedro Sanchez, ydalgo
● Torivio Manjon, ydalgo
● Torivio Moral, ydalgo
● Torivio la Llera el moço, ydalgo
● Torivio Gancedo, ydalgo
● Domingo los Toyos, ydalgo
● Juan de la Llera el moço, ydalgo
● Goncalo del Busto de Pinera, ydalgo
● Pedro Simon, ydalgo
● Pedro la Llera, ydalgo
● Alonso Pinera, ydalgo
● Torivio Manjon de Pinera, ydalgo
● Torivio la Llera de Pinera, ydalgo
● Anton de la Llera, ydalgo
● Alonsso Fernandez Ternero que declara, labrador
● Miguel de Queli, ydalgo
● Maria de la Bega, viuda de Domingo de Queli,
tiene un hijo que se llama Cosme de Cueli, su hijo,
y del dicho su marido, ydalgo

● Torivio Bitorero, ydalgo
● Fernando de la Llera, ydalgo
● Domingo Manjon, ydalgo
● Cosme de la Questa, ydalgo
● Juan de los Toyos, ydalgo
● Torivio la Pumarada, ydalgo
● Roque la Pumarada, ydalgo
● Domingo la Llera, ydalgo
● Cristobal de los Toyos que declara, dice Alonsso
Ternero que declara que es ydalgo
● Bras de la Llera, ydalgo
● Torivia de la Bega, viuda de Domingo la Llera, y
Torivio la Llera su yxo, y del dichosu marido,
ydalgo
● Catalina Martin, mujer de Juan de Maoxo, y
Amada ?, y Domingo, y Juan su hijos, y del dicho
su marido, ydalgos
● Maria de la Vega, viuda de Juan de Queli, y Juan,
y Pedro de Queli sus hijos, y del dicho su marido,
ydalgos
● Dominga, viuda de Juan de Queli, y Domingo, y
Juan, sus hijos, y del dicho su marido, ydalgos
● Catalina de Pedroayes, viuda de Juan de la Llera,
y Juan, su hijo del dicho su marido, ydalgo
● Marcos Fernandez, labrador, y pobre de solenidad
● Bartolome Fernandez, labrador pobre, hijo de la
de arriva

Con lo qual acabaron de dar dicha calleyta, los dichos enpadronadores de la dicha feligresia de Santa Eujenia, y
no tener mas noticia de lo dicho debaxo del Juramento que hicieron, y lo firmo el dicho Cristobal de los Toyos, y
el dicho Alonsso Ternero no firmo ni su merced del dicho señor Juez, firmo lo el dicho Don Rodrigo de Peon, y
Domingo Gutierre de Hevia, Rejidores que se allaron pressentes :
Christobal de los Toyos

Domingo Gutierre de Hevia

Antemy
Torivio de la Llaviada
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Selorio
En las cassas de Ayuntamiento de la Villa y concejo de Villa Viciossa a veinte dias del mes de Jullio de mill y
seiscientos y cinquenta años, estando juntos en su Ayuntamiento como lo tienen de usso, y costunbre, los señores
Don Alonsso de la Concha, Juez hordinario de la Villa y concejo por su magestad, y Diego de Sopenes por el
estado de los honbres buenos labradores, y Pedro de Balbin Hevia, Don Alonsso de Valdes, Rejidor, para tratar
de hacer la lista de calleyta de la dicha feligresia de Selorio, y estando ansi juntos sus mercedes de los señores
Jueces teniendo ante si a Pedro de Lue por el estado de los hijos dealgo, y Alonsso de Braga por los labradores
para dar la dicha calleyta de los quales, y de cada uno dellos su merced del dicho señor Juez tomo y recivio
Juramento en forma de derecho, y aviendo jurado cada uno, Pedro de Lue dijo ser de hedad de sesenta y sies
años, poco mas u menos, y el dicho Alonsso de Braga de sesenta años, los cuales aviendo jurado en forma de
derecho dijeron la dicha lista en la forma siguiente :

● El Licenciado Don Andres Gomez de la Madrid,
cura de la dicha Feligresia de Selorio, hijo dealgo
● Pedro de Lue que declara, y da la lista dice
Alonsso de Braga que es hijo dealgo
● Juan Cabeda ?, yjo dealgo
● Juan Diaz, labrador
● Juan Martinez de Selorio, labrador
● Pedro Martin de Priesca, ydalgo
● Domingo Bitorero, ydalgo
● Torivio Bitorero, ydalgo
● Juan Martinez, labrador
● Domingo de Loy el moço, ydalgo
● Maria de Naba, biuda de Torivio de la Peniella, y
Grabiel, y Torivio sus hijos, y del dicho su marido,
ydalgos
● Domingo de Loy el biejo, yxo dealgo
● Juan Bitorero, ydalgo
● Juan Cordera, moço soltero, ydalgo
● Torivio de Peon, hijo dealgo de casa y solar
conocido
● Juan Fernandez Bandera, labrador pobre
● Graviel de Peon, digo Maria de Peon, biuda de
Domingo la Piniella, y Domingo, y Goncalo, sus
hijos, hijos dealgo
● Juan de la Piniella, ydalgo
● Torivio Fernandez, ydalgo
● Maria, viuda de Juan Alonsso, tiene dos hijos, el
uno Domingo, y el otro Torivio, hijos dealgo
● Maria Cordera , viuda de Juan Martin, ydalga
tiene un hijo suyo, y del dicho su marido que es
labrador
● Antonio de Peon, ydalgo de casa y solar conocido

● Pedro de Candas, ydalgo
● Juan de Carabia, ydalgo
● Diego de Peon, ydalgo
● Domingo de Peon, ydalgo
● Domingo Fernandez de Onon, ydalgo
● Torivio Cordera, ydealgo
● Lacaro de Pedrayes, ydalgo
● Maria de Loy, viuda de Pedro de Loy, tiene dos
hijos, el uno Domingo, y el otro Pedro, hidalgos
● Nicolas de Ortal, ydalgo
● Juan del Ortal, ydalgo
● Torivio del Ortal, ydalgo
● Torivio de Cogollo, ydalgo
● Diego Savido, ydalgo
● Alonso de Sabido, ydalgo
● Juan de las Faces, ydalgo
● Pedro Berdeles ?, labrador
● Domingo de Lue, ydalgo
● Domingo Fernandez Martinez, tendero, hidalgo
● Señor Don Pedro de Balbin Hevia, Rejidor desta
Villa y concejo, descendiente de la casa de Balbin,
hijo dealgo de casa y solar conocido
La Espina y Varcena
● Mateo Llocana, ydalgo
● Juan de Cobian, ydalgo
● Domingo de Cobian, ydalgo
● Juan del Rivero, ydalgo
● Ynes de Arriva, viuda de Vicente Llocana, tiene
un hijo della, y del dicho su marido, ydalgo
● Juan del Rivero el moço, ydalgo
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● Maria, viuda de Domingo de Castiello, ydalga,
tiene tres u quatro yxos que no saven su nonbre que
son labradores

● Fernando de Cobian, ydalgo
● Fernando de Estrada, labrador
● Domingo de Estrada, moço soltero, labrador
● Juan de Estrada, labrador
● Pedro de Estrada, labrador
● Juan de Moryon, labrador
● Domingo Manso, ydalgo
● Alonsso de Braga que declara, labrador
● Medero Camaro, ydalgo
● Torivio Camaro Valdes, ydalgo
● Bras de Covian, ydalgo
● Juan Suarez, ydalgo
● Bernabe Suarez, ydalgo
● Cosme de la Llera, labrador

Santa Mera

Bega
● Goncalo de Olibar, ydalgo
● Fernando de Olibar, ydalgo
● Pedro del Rivero, ydalgo
● Goncalo Fernandez del Busto, ydalgo
● Torivio Pinera, ydalgo
● Pedro de Caravia, ydalgo
● Domingo Caravia, ydalgo
● Diego de Bueno, ydalgo
● Roque de Bueno, ydalgo
● Goncalo Manso, ydalgo
● Pedro y Cristobal, hermano del de ariva, ydalgos
● Pedro de la Vega, ydalgo
● Juan del Rivero, ydalgo
● Domingo del Rivero, ydalgo
● Juan Martin, labrador
● Catalina, viuda de Goncalo de la Vega, tiene un
hijo que llaman Juan de la Vega, ydalgo
Castiello
● Domingo Felgueres, labrador
● Torivio Martin, labrador
● Lacaro de Cordera, ydalgo
● Pedro Martin, labrador
● Domingo Martin, labrador
● Diego los Toyos, ydalgo
● Domingo Manso, ydalgo

● Domingo Cordera, ydalgo
● Juan Royz ?, ydalgo
● Domingo Villar,ydalgo
● Domingo Cobian, ydalgo
● Juan Alonsso, ydalgo
● Torivio de Braga, labrador
● Domingo Perez, labrador
● Torivio Xil, labrador
● Maria de Villar, viuda de Pedro Xil, ydalga tiene
dos hijos, el uno Lucas, y el otro Pedro, labradores
● Torivio Pedroayes, ydalgo
● Juan de Suerdiaz, ydalgo
● Goncalo de Queli, labrador
● Maria de Pedroayes, viuda de Alonsso de
Pedroayes que tiene un hijo que se llama Pedro,
ydalgo
● Juan de Pedroayes de Villar, ydalgo
● Anton Garcia de Billar, ydalgo
● Pedro Garcia, ydalgo
● Juan Garcia, ydalgo
● Domingo de Suero, ydalgo
● Juan de Suero, ydalgo
● Maria de la Vega, viuda de Pedro de Suero, y
Antonio su hijo del dicho su marido, ydalgo
Olibar
● Miguel Martin, labrador
● Domingo Pedroayes, ydalgo
● Maria de Llabares, muxer de Domingo Martin,
ydalga, tiene quatro yxos que son labradores
● Pedro Cordera, ydalgo
● Lucia de Olibar, viuda de Torivio Garcia, y
Domingo y otro, su hermano, sus hijos y del dicho
su marido, ydalgos
● Goncalo de la Llera, ydalgo
● Maria, viuda de Torivio de Caravia, tiene quatro
hijos suyos, y del dicho su marido, ydalgos

Con lo qual dieron por acavada y fenecida la dicha lista y padron de calleyta de la dicha feligresia de Selorio, y
lo firmaron sus mercedes bolviero a descir se les abian olbidado :
● Juan de Bueno, ydalgo
● Alonsso de Palacio, ydalgo
Con lo qual dieron por fenecida y acabada la dicha lista, y lo firmaron sus mercedes del señor Don Alonsso de la
Concha, y los Rejidores, y los dichos enpadronadores no supieron firmar :
Alonso de la Concha

Pedro de Balbin

Alonso de Valdes Solares
Antemy
Torivio de la Llaviada
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Tuero y Arguero
E luego yncontinenti dicho dia, mes, y año atras dichos, y en las dichas casas de Ayuntamiento por ante su
merced del dicho señor Juez, y dichos señores Rejidores, hicieron parecer antesi a Pedro Albarez de Tuero del
estado de los hijos dealgo que dijo ser de hedad de sesenta años, y a Juan de Quintes el biejo, vecino ansimismo
de dicha felegresia por los buenos honbres labradores de hedad que dijo ser de cinquenta años, poco mas u
menos, los quales abiendo jurado en la manera de derecho dijeron que debaxo del dicho Juramento que les fue
tomado de dar la calleyta de la dicha felegresia sin excetar perssona ninguna, y cunplir con la cedula Real de su
Magestad, los quales fueron dando la dicha calleyta en la forma y manera siguiente :

Primeramente
● El Licenciado Diego de Mariqueta, cura de la
dicha felegresia de Tuero y Arguero, labrador
● Diego Fernandez Gayeta, hijo dealgo
● Domingo Fernandez, su hijo dealgo
● Pedro de Pilona, ydalgos
● Juan de Biadi, labrador
● Pedro de Tuero, el Rillo, hidalgo
● Maria de Migoya, viuda de Torivio de Tuero
difunto, y Torivio de Tuero, y Sabel, y Catalina,
hijos, y del dicho su marido, ydalgos
● Torivio de Tuero, hijo dealgo
● Diego de Tuero, ydalgo
● Pedro Albarez de Tuero que declara, dixo Juan de
Quintes que es ydalgo
● Francisco Albarez de Tuero, hixo dealgo
● Pedro Albarez de Tuero el moço, ydalgo
● Juan de Baldes, hidalgo
● Pedro de Tuero, hidalgo
Arguero
● Juan de Valdes, digo Juan de Tuero, hidalgo
● Juan del Total, ydalgo
● Torivio del Toral, ydalgo
● Tomas del Toral, ydalgo
● Julian de Gayeta, ydalgo
● Cosme de Tuero, hidalgo
● Juan Pablo, hidalgo
● Torivio de Tuero de la Raygada, ydalgo
● Gancedo Sanchez, hidalgo
● Juan de Tuero el Blanco, ydalgo
● Torivio de Tuero menor, hidalgo

● Juan Albarez el biejo, hidalgo
● Goncalo del Toral, ydalgo
● Juan Albarez, hidalgo
● Fernando de Tuero, hidalgo
● Bastian de Ordieres, hidalgo
● Juan de Tres Billa, labrador
● Domingo Pardo, hidalgo
● Juan Albarez de la Portiella, hidalgo
● Juan Albarez de Tuero, hidalgo
● Maria de Quintueles, viuda de Domingo San
Feliz, y Domingo, y Torivio de Quintueles, sus
hijos, y del dicho su marido, hidalgos
● Diego de Caldones el biejo, ydalgo
● Domingo de Caldones, ydalgo
● Pedro Sanchez, hidalgo
● Torivio Cardeli, ydalgo
● Torivio de Quintes, labrador
● Bernabe Calbo, labrador
● Domingo del Toral, ydalgo
● DomingoAlbarez, ydalgo
● Alonsso de Cardeli,hidalgo
● Lorenti Gonzalez, hidalgo
● Lorenti del Tuero, hidalgo
● Torivio de Ponga, hidalgo
● Domingo Perez, hidalgo
● Pedro Rodriguez, labrador
● Torivio Sanchez, hidalgo
● Juan de Quintes que declara, labrador
● Juan de Quintes el moço, labrador
● Juan Garcia, labrador
● Pedro de Quintes, labrador
● Pedro de Quintes el moço, labrador
● Pedro Frances, labrador
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● Goncalo del Orro, labrador
Bustiello
● Torivio de Costales, hidalgo
● Juan de Costales, y otro, hermano suyo, menores
de Juan de Costales difunto, y de Maria Marques,
sus padres, hidalgo
● Torivio Ordieres, hidalgo
● Pedro de Ordieres, hidalgo
● Torivio del Queto, hidalgo
● Juan Albarez de Bustiello, hidalgo
● Alonsso de Marques, labrador
● Juan Marques, labrador
● Torivio Marques, labrador
● Torivio Albarez de Bustiello, hidalgo

● Felipe de Tres Villa, labrador
● Juan de Cuenya, hidalgo
● Juan de Pidal, hidalgo
● Juan Aba, labrador
● Juan Calbo, ydalgo
● Catalina Garcia, viuda de Domingo Garcia, ella
es ydalga, y del dicho su marido quedo un hijo que
se llama Torivio, labrador
● Dos menores de Fernando de San Feliz difunto, y
de Torivia de Gayeta, no sabe como se
llaman,hidalgos
● Torivio de Quintes, hijo de Bernabe de Quintes
difunto, labrador
● Ysavel Albarez, viuda de Bernabe de Quintes,
ydalga, y Ana, y otra niña su hermana, hijas del
dicho su marido difunto, labradores

Con lo qual acabaron de dar la dicha calleyta de dicha felegresia sin exusar cossa ni personna niguna debaxo de
dicho Juramento, y no firmaron por no saber ni su merced del dicho señor Juez, firmo lo uno de los señores
Rejidores :
Alonso de Valdes Solares

Antemy
Torivio de la Llaviada
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Vedriñana
En las cassas de Ayuntamiento de la Villa y concejo de Villa Viciosa a diez dias del mes de Junio de mill y
seisicientos y cinquenta años, estando juntos en su Ayuntamiento, sus mercedes de Don Gonzalo de Valdes,
Juez, y Alonsso Perez de Pendones..........y tratando de acer la calleyta que por la cedula Real prometieron se
manda, y juntado ansi juntos con asistencia de sus mercedes de Don Gutierre de Hevia, Alferez mayor, Don
Rodrigo de Peon, Rejidor depositario para dar la lista de la feligresia de Bedriñana, teniendo antemi a Juan de
Mieres, hombre nonbrado para dar la dicha calleyta por los ydalgos, y Alonsso Perez de Pendones, mayor en
dias, por los hombres labradores, y abiendo dello tomado Juramento en forma devaxo del qual prometieron decir
por dada, y el dicho Juan de Mieres dijo ser de hedad de cinquenta años, poco mas u menos, y el dicho Alonsso
Perez de Pendones de sesenta y dos años, poco mas u menos, y aclarando hicieron dicha lista en la forma y
menera siguiente :

Primeramente :
● Andres Gutierez, cura de San Andres de
Vedriñana, hijo dealgo
● Pedro Crespo, yxo dealgo
● Juan Marques, labrador
● Torivio de Bedriñana, labrador
● Domingo Muslera, ydalgo
● Pedro Muslera, ydalgo
● Juan de Llames, ydalgo
● Alonsso de Llames, ydalgo
● Juan Gonzalez, ydalgo
● Pedro Sanchez, labrador
● Juan de Tres Villa, labrador
● Torivio Garcia de Bedriñana, labrador
● Cosme de Vedriñana, labrador
● Fernando de Vedriñana, labrador
● Juan de Amandi, ydalgo
● Domingo la Miyar, ydalgo
● Torivio Crespo, ydalgo
● Juan de Muslera, ydalgo
● Dominga de Tres Villa, viuda de Pedro de
Tomas, y Torivio, y Alonsso, sus hijos, y del dicho
su marido, ydalgos
● Torivio del Gallinal, labrador
● Alonsso de Bedriñana, labrador pobre
● Cosme de Bedriñana el moço, labrador
● Torivio de Tomas, ydalgo

● Juan de Mieres, dice Alonsso de Pendones que
declara que es ydalgo
● Fernando de Blanquin, ydalgo
● Pedro Garcia, ydalgo
● Pedro de Bediñana, labrador
● Alonsso Perez de Pendones que declara, dice
Juan de Mieres, es labrador
● Cosme de Pendones, labrador
● Torivio de Amandi, ydalgo
● Fernando Alonsso de Mones, ydalgo
● Torivio de la Fuente, ydalgo
● Torivio de Bedriñana, labrador
● Pedro Gutierre, ydalgo
● La viuda de Fernando del Acebal que llaman
Catalina, y Pedro su hijo de su marido, labrador,
ella es ydalga, y el hijo labrador
Ojo ● Torivio Perez, forastero
● Pedro de la Fuente, ydalgo
● Simon de la Miyar, ydalgo
● Torivio del Ballin, labrador
● Juan de Abayo, labrador
● Alonsso de Abayo, labrador
● Juan Sanchez, labrador
● Domingo de Vedriñana, labrador
● Lacaro del Calbo, ydalgo
● Juan de Tomas, hijo de Goncalo, ydalgo

Con lo qual dieron por acavada y fenecida la dicha lista y padron de calle yta de la dicha feligresia de San Juan
de Amandi, digo de San Andres de Vedriñana, y lo firmo el dicho señor Juez, y uno de los Caballeros Rejidores,

80
y los dichos enpadronadores no firmaron por no saber, y dijeron ser ansi la verdad debaxo del dicho Juramento
que hicieron :
Domingo de Valdes

Gutierre de Hevia

Antemy
Torivio de la Llaviada
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Villaverde
E despues de lo susso dicho, dicho dia, mes y año atras dichos, y en las dichas cassas de Ayuntamiento, los
dichos señores Justicia y Reximiento para dar la lista, y calleyta de la felegresia de Villaberde deste qoncejo de
Villaviciosa, ycieron parecer antesi a Juan de Billaberde, nonbrado para dar la por los yxos dealgo, y a Pedro
Pora nonbrado por dar la por los onbres buenos labradores, y anbos nonbrados por los señores Justicia y
Reximiento para dar la lista y calleyta de ydalgos, y labradores de la dicha felegresia de Villaberde, y para dar la
tomaron y recibieron sus merçedes Juramento en la forma de derecho de los suso dichos debaxo del qual les
apercibieron, y mandaron den la dicha lista bien y fielmente, poniendo a los nonbres de cada uno de sus becinos
y al ydalgo por ydalgo, y al labrador por labrador presentes, y a ausentes sin dexar ninguno, los quales aviendo
jurado, prometieron de lo açer ansi, y lo ycieron en la forma siguiente :

● El Licenciado Domingo Moral, cura de dicha
felegresia, ydalgo
● Domingo Buznego, ydalgo
● Fernando Xixon, ydalgo
● Domingo Moris el biexo, ydalgo
● Juan de Moris, ydalgo
● Domingo Costales, ydalgo
● Pedro Costales, ydalgo
● Pedro Moris, ydalgo
● Domingo Moris, ydalgo
● Torivio Xixon, ydalgo
● Juan Billaberde el biexo que da la lista dixo el
dicho Pedro Pora que es ydalgo
● Diego de Villaberde, ydalgo
● Torivio de Billaberde, ydalgo

● Juan de Xaria, ydalgo
● Torivio de Costales, ydalgo
● Juan de Toral, ydalgo
● Juan de Billaberde el moço, ydalgo
● Domingo de Pidal, ydalgo
● Domingo de Villaberde, ydalgo
● Pedro Martinez, ydalgo
● Juan Sanchez, ydalgo
● Antonio Rodrigez, labrador
● Juan Pora, labrador
● Pedro Pora que da la lista, labrador
● Juan Garcia, labrador
● Simon Sanchez, ydalgo
● Migel Sanchez, ydalgo

Con lo qual dieron la dicha lista y calleyta por acabada, y debaxo del dicho Juramento dixeron no aber otros
vezinos ninguno, ni menores, y no firmaron que dixeron no saber, y su merced del señor Juez no firmo que no
supo, firmaron los señores Rexidores que supieron :
Alonso de Valdes Solares

Diego de Peon
Por ausencia del escrivano de padrones
Antemi
Torivio de la Nozaleda
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Villaviciosa
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villaviciossa a quatro dias del mes de Junio de mill y
seiscientos y cinquenta años, estando juntos en su Ayuntamiento como lo tienen de costumbre, los señores
Justicia y Rejimiento, y en especial los señores Domingo de Valdes, Juez hordinario de la Villa y qoncejo por el
estado de los hijos dealgo, y Alonso de Pendones, Juez hordinario, en el estado de los honbres buenos
labradores, y ansi mismo Don Gutiere de Hevia, Alferez mayor desta dicha Villa y su qoncejo, Don Rodrigo de
Peon, Rejidor depossitario, Don Diego de Peon, Don Alonso de Valdes, Don Alonsso de Valdes Solares, Rejidor
desta Villa y qoncejo de Villa Viciossa para azetar y acer los padrones de calleyta que son obligados hacer en
cada setenio y por que este Ayuntamiento arrecundo horden del señor Don Diego de Arredondo y Albarado,
Governador deste Principado en que da cuenta su Magestad, Dios le guarde, manda se ayan dichos padrones
como la dicha horden y provision Real de su Magestad consta que ba por caveca de la dicha y parece que para
cumplimiento de dicha horden se juntaron los dichos señores Justicia y Reximiento a nonbrar personas de
ambos estados como es de costumbre en Villaviciosa en el mes de Abril passado estar nonbrados y para dar
dicho padron en esta Villa, Don Pedro de Peon en el estado de los hijos dealgo, y a Domingo de la Llera en el
estado de los hombres buenos pecheros, a los quales sus mercedes conparecieron antemi en el dicho
Ayuntamiento y dello, los dichos señores Jueces recibieron Juramento en forma de derecho debaxo del qual
mandaron y apercibieron digan y declaren verdad con claridad y distincion en racon de la dicha calle yta
poniendo en ella a todos los vecinos y moradores de la dicha Villa y su feligresia declarando sin reboco el estado
de cada uno , poniendo el ydalgo por ydalgo, el pechero por pechero, el bastardo por bastardo, el hijo de clerigo
por hijo de clerigo, para que no aya fraude ni diferencia, cumpliendo en todo lo que su Magestad manda por su
Real provision para que con claridad se cobre seis Reales servicio de todos los que los decian pagar y aviendo
jurado a dios en forma de derecho los dichos enpadronadores prometieron de hacer el dicho padron desta dicha
Villa y su feligresia sin fraude, odio, enemistades, ni malicia si no con toda la claridad y distincion que supieren
la qual se comenco declaren la mas urgente, y el dicho Don Pedro de Peon dijo ser de hedad de cinquenta años,
poco mas u menos, y el dicho Domingo la Llera de quarenta y seys años, poco mas u menos, y se comenco acer
en la forma siguiente :

● El Lizenciado Pedro Garcia de Porino, cura de la
Villa, hijo dealgo
● El señor Domingo de Valdes, Juez en el estado de
los hijos dealgo
● Señor Alonsso de Pendones, Juez en el estado de
los honbres buenos labradores
● Pedro Baliente, labrador
● Pedro Pego, labrador
● Alonsso de Pilona, labrador
● Torivio de Abayo, labrador
● Anjel de Costales, hidalgo
● Domingo Montoto, ydalgo
● Fernando Gonzalez, ydalgo
● Francisco Colunga, hijo de Lacaro de Colunga
difunto y su madre Torivia de Junco, ydalgo
● Pedro Moreno, labrador
● Torivio Caveca, labrador

● Torivio Rubio, hidalgo
● Domingo de Peon Valdes, hijo dealgo de solar
conocido
● Antonio de Peon Valdes, hijo natural de Pedro de
Peon Valdes difunto, y de Catalina dicha la
Fernandez, y moça soltera, aussente, hijo dealgo de
cassa y solar conocido
● Domingo Gutierrez, ydalgo
● Agustin de Montoto, ydalgo
● Juan Galan, hijo de Juan Garcia de Camoca
difunto, labrador
● Doña Madalena de Hevia, viuda de Rodrigo
Garcia del Busto, hijo dealgo notorio
● Domingo del Valle, ydalgo, y Vizcayno
● Domingo de Sietes, labrador
● Señor Don Gutierre de Hevia y Miranda, hijo
dealgo de casa y solar conocido
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● Señor Don Pedro de Peon que declara dijo el
dicho Domingo Martin de la Llera que ansimismo
declara que es hijo dealgo de solar conocido
● Domingo Martinez de la Llera que declara, dijo el
dicho Don Pedro de Peon que ansimismo declara
que es labrador
● Torivio de la Mata el biejo, ydalgo
● Bastian de Bedrinana, labrador
● Diego Sopenes, labrador
● Juan de Carragal, labrador pobre
● Juan de San Feliz, ydalgo
● El Lizenciado Manuel de Naba, hijo dealgo
notorio
● Albaro de Naba, hijo natural de Juan de Nava, y
de Catalina de la Vega, moça soltera, hijo de algo
● Domingo Raygosse, labrador y pobre
● Don Alonsso de Valdes, hijo dealgo de solar
conocido
● Pedro de Migoya, labrador pobre, y ospitalero
desta Villa
● Alonsso Mendez de la Vega, ydalgo
● El señor Don Alonsso de Solares, hijo dealgo
notorio de solar conocido
● Cosme y Gregorio de Solares, hijos lexitimos de
Cosme de Solares, y de Doña Ysabel de Valdes,
difuntos, hijos dealgo de solar conocido
● Torivio Moriyon, labrador
● Fernando de Avis, labrador
● Nicolas de Miranda, ydalgo
● Doña Madalena del Busto, viuda de Alonsso de
Balbin, y Rodrigo y Grabiel,Antonia y Maria, sus
hijos y del dicho su marido, hijos dealgo de solar
conocido
● Lorenco Luaria, labrador
● Torivio Cobian, ydalgo
● Mateo de Sietes, labrador
● Santiago Gonzalez, ydalgo
● Señor Diego de Peon, hijo dealgo de solar
conocido
● Domingo Fernandez de Bega, labrador
● Domingo de Montoto, y Dominga de Montoto,
hermanos, hijos de Domingo de Montoto difunto, y
de Dominga de Montoto su muxer que fue, ydalgos
● Pedro de la Fuente, hidalgo
● Juan de Pescalin, labrador
● Cosme Perez, labrador
● Maria de Estrada, viuda de Torivio Sanchez de
Pando, y Torivio, y Juan, y Felipe, y Santiago, y
Maria, y Torivia, sus hijos, y del dicho su marido,
hijos dealgo
● Bartolome de Montoto, hidalgo
● Martino del Bira , ydalgo
● Torivio de Coballes el biejo, ydalgo
● Andres de Montoto, hidalgo
● Agueda, y Torivia, hijas de Andres de Montoto,
ydalgas
● Rodrigo, y Pedro de Montoto, hermanos, hijos
lexitimos de Medero de Montoto, y de Juana de
Cigales, ydalgos
● Graviel Martinrez, labrador

● Doña Antonia de Solares, viuda de Torivio de
Solares, y Torivio e Ysavel, sus hijos, y del dicho
su marido, hijos dealgi de solar conocido
● Domingo de Sietes el moço, labrador
● Juan de Casquita, ydalgo
● Torivio Martinez, labrador
● Tomas de Montoto, ydalgo
● Doña Catarina del Busto, viuda de Goncalo de
Balvin, y Francisco, y Alonsso, Maria, sus hijos, y
del dicho su marido, ydalgos de solar conocido
● Marcos Perez, labrador
● Juan de Junco, esta puesto en los padrones
antedecentes por hijo dealgo, dijeron los que
declaren se remiten a llos
● Benito de Pando Hevia, ydalgo
● Catalina Garcia, viuda de Domingo de Montoto,
y Domingo e Ysavel, sus hijos, y del dicho su
marido, ydalgos
● Diego de Montoto, ydalgo
● Torivio, y Isabel de Cobian, hermanos, hijos de
Torivio de Cobian difunto y dalgos
● Bernave de Pando, ydalgo
● Medero Moniz, ydalgo
● Torivio la Mata el moço
● Señor Don Rodrigo de Peon, yxo dealgo de solar
conocido
● Gregorio de la Lastra, ydalgo
● Torivio de la Vega, ydalgo
● Domingo de la Cellera, dicen que es ydalgo, y
que esta puesto por ydalgo en el padron antecedente
remitieronse los que declaren al dicho padron, y
mas papeles que el dicho Domingo la Cellera tiene
y puesto ante ayuntamiento
● Domingo de Llanes, ydalgo
● Torivia Alvarez Gasta ?, viuda del primero
matrimonio de Pedro de la Torre, y de segundo
matrimonio de Andres Fernandez Manxon, del
primero matrimonio tiene un hijo que se llama
Pedro de la Torre que es labrador ; y del segundo
matrimonio tiene dos hijos, el uno se llama Andres
y otro Juan Fernandez Manjon que son ydalgos
● Maria de Naba, viuda de Domingo de Medio, y
Torivio, y Jophe, y Dominga, sus yxos, y del dicho
su marido, ydalgos
● Francisco de Medio, ausente, hijo de Domingo de
Medio y Agueda su primera muxer, difuntos,
ydalgo
● Domingo Ramos, labrador
● Pedro Balbin del Monte, hijo dealgo
● Pedro de Cabo, labrador
● Alonsso Friera, hidalgo
● Juan de Tres Villa, y Blas, y Francisco, y
Fernando, Ysavel, y Aldonca, y Catalina, todos
hermanos, hijos de Bras de Tresvilla, labradores
● Agustin de la Lastra, ydalgo
● Sidro Garcia de la Maça, estando se haciendo la
callayta, presento una ynformacion y mas papeles
que en razon de hidalguia hico con citacion del
estado de los hombres buenos en el lugar de de
Adalmerinda detras de Miera donde parece es
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natural y por ella parece que es hijo dealgo y por no
ser letrados los dichos enpadronadores dijeron la
remitian al señor Licenciado Don Diego de
Aredondo y Albarado, Governador deste Principado
para que en vista de ellos como letrado hordene el
estado en que se a de poner y en el ynterin
resserbaron el darle estado al dicho Isidro Garcia
para que no le pone por inycio ni sea auto por lo
dicho perjudicarle, y que quede blanco en este
padron para dar le estado
● Ysavel de Jove, viuda de Lorenco de Solares, y
Ysavel, y Beatriz, hijas de ella y del dicho su
marido, hijas dealgo de solar conocido
● Torivio Callexa, ydalgo
● Pedro Bayon, dicen que es labrador
● Diego Goncalez Hevia, Catalina y su hermana,
hijas de Domingo Gonzalez y de Ysabel de Hevia
su muxer, difuntos, ydalgos
● Toribio de la Nocaleda, labrador
● Torivio Gutierre, ydalgo
● Juan de los Coballes, ydalgo
● Torivio Maoxo, labrador
● Lacaro de Pando, ydalgo
● Lorenco Xatin, labrador
● Torivia de Montoto, viuda de Fernando
Fernandez, ydalga, tiene por hijos Alonssso y Juan,
y antonio, y Diego, y Fernando, y Tomas, y
Francisca, y Antonia que son sus yjos y del dicho
su marido, son labradores
● Martino del Balle Vizcayno, ydalgo

● Torivio Alonsso de Mones Valdes, esta mandado
poner por el estado de los hijos dealgo por los
señores deste Ayuntamiento en virtud de una
cedula, y previlexio de su Magestad, y ansi le
ponen por hijo dealgo
● Torivio de los Coballes el moço, ydalgo
● Cosme del Linero, labrador
● Albaro de Maoxo, labrador y pobre de solenidad
● Domingo de Miraballes, ydalgo
● Juan Ferrero, labrador
● Manuel de la Puente, labrador
● Torivio de Abis, labrador pobre
● Ysavel del Rivero, viuda de Juan Alonsso de
Cobian, y Fernando, y Antonio sus yjos, y del dicho
su marido, hijos dealgo
● Cosme de Peon Vernardo, ausente, hijo de Pedro
de Peon, y de Doña Leonor Bernardo de Laxera,
hijo dealgo de solar conocido
● Cosme de Peon, ausente, hijo natural de Cosme
de Peon, Rexidor que fue desta Villa, y de Juana
Goncalez de la Tore, moça soltera, hijo dealgo de
solar conocido
● Pedro de Peon, ausente, hijo natural del dicho
Cosme de Peon, y de Catalina de Valbin, hijo
dealgo de solar conocido
● Torivio, y Alonsso de Solares, ausentes, hijos
lexitimos de Alonsso Solares de la vega, y de Maria
de Peon, hijos dealgo de solar conocido
● Diego de Peon, ausente, hijo natural del Doctor
Don Diego de Peon, hijo dealgo de solar conocido

Con lo qual dieron por fenecida y acabada la dicha lista y padron de calleyta, y lo firmaron su merced del señor
Juez, de Domingo de Nava, y uno u dos de los caballeros Rejidores que se allaron presentes con el señor Don
Pedro de Peon
Domingo de Valdes

Pedro de Peon

Y estando en este estado acordaron el que faltaban de poner los siguientes :
● El Doctor Don Diego de Valdes: Doctor de la yglesia Cathedral de Palencia, hijo dealgo de solar conocido
● El Capitan Don Torivio de Valdes, su hermano, hijo dealgo de solar conocido
Fecho ut supra
Domingo de Valdes

Pedro de Peon

Diego de Peon

Alonso de Valdes Solares
Antemy
Torivio de la Llaviada

***
Pedimiento
Isidro Garcia de la Maça, vecino desta Villa ante Usted parezco y digo que los enpadronadores que an dado la
calleyta desta Villa y su felegresia en el padron que se a echo ayer savado quatro del presente mes de Junio
deviendo de ponerme lissamente en el estado de los hijos dealgo como los ay de padre y aguelo y mas
antepassados solamente lo dejaron de hacer por descir no heran letrados para acer la ynformacion y mas papeles
que en raçon de mi ydalguia y filiacion pressente ante los señores Justicia y Reximiento a donde se dava la
calleyta y para su determinacion tengo necesidad de un tanto y fe del estado y modo en que me pussieron en la

86
dicha calleyta para junto con los de mas papeles llevarlo ante el señor Governador a quien se remitieron para que
con su acuerdo y declaracion se me de el estado que he de tener puesto y supplico a Usted mande se me de y
entregue dicho testimonio y tanto y ansimismo los demas papeles por mi presentados para dicho hefeto que es
Justicia que pido

Decreto
Que el pressente acuerdo de padrones de el dicho Yssidro Garcia de la Maça, la fe que daria, la peticion y mas
papeles por el pressentado para el hefeto que lo pide, lo prosuiyo su merced de Alonsso Perez de Pendones, Juez
hordinario de la Villa y concejo de Villa Viciossa en ella a cinco dias del mes de Junio de mill y seiscientos y
cinquenta años y no firmo que no supo
Ante mi
Torivio de la Llaviada

***
Auto
Yo Torivio de la Llaviada escrivano publico y del numero y padrones de la Villa y concejo de Villa Viciossa por
su Magestad, en cumplimiento del dicho auto :
Doy fe y verdadero testimonio a su merced del señor Don Diego de Arredondo y Alvarado del consejo de su
Magestad, Governador y Capitan Xeneral deste Principado en como ayer sabado quattro del presente mes de
Junio yendo se prossiguiendo en la calle yta que se dio desta dicha Villa y su felegresia, parescio ante la Justicia
y Reximiento desta Villa que estavan pressentes juntamente con los enpadronadores que fueron nonbrados para
este hefeto, Don Pedro de Peon por el estado de los hijos dealgo, y Domingo Fernandez de la Llera por el estado
de los hombres buenos labradores, y ante todos el dicho Ysidro de la Maça pressento un requissitorio
despachado por la Justicia hordinaria deste concejo y una ynformacion de la filiacion sin precio y nobleca del
susso dicho hecha en vista del dicho requissitorio todo ello concertacion de los Procuradores ansi deste concejo
como de la Jurisdicion de Adalmerinda detras de Miera como dellos consta con los que les requirionanlos dichos
Justicia y Reximiento y enpadronadores y pidio le asentassen y pusiese en en dicho padron por hijo dealgo pues
les contava selo por los dichos papeles que presentado y ciertos por los dichos enpadronadores, dijo y
respondieron lo que se sigue :
Sidro Garcia de la Maça estando se haciendo la calleyta presento una ynformacion y mas papeles que en razon
de su ydalguia hico con citacion del estado de hombres buenos en el lugar de Adalmerinda detras de Miera de
donde parece es natural y por ella parece es hijo dealgo, y por no ser lattrados los dichos enpadronadores dijeron
la remitian al señor Licenciado Don Diego de Arredondo y Alvarado, Governadfor deste Principado para que en
vista dellos como lettrado hordone el estado en que se a de poner y en el ynterin reservaron al dar le estado, al
dicho Ysidro Garcia para que no le pare por juicio ni si auto por lo dicho perjudicarle y que quede Blanco en
este padron para darle estado segun todo costa del dicho padron a que me refiero y para que coste da y la
presente en la Villa de Villa Viciossa a cinco dias del mes de Junio de mill y seycientos y cinquenta años y
ansimismo doy este le entregue la ynformacion y mas papeles para el mismo hefeto y en fe dito que el lo sino y
firmo como a costumbre :
En testimonio de verdad
Torivio de la Llaviada

***
En la ciudad de Oviedo a siete de Junio de seiscientos y cinquenta su merced el Licenciado Diego de Aredondo
Alvarado del consejo de su Magestad su oydor en la Real Chancilleria y Capitan general desta ciudad y
Principado, aviendo............deste otro papel e ynformacion de filiacion y mas autos dichos de pedimiento de
Ysidro Garcia de la Maça, natural del lugar de Hadalmerinda detras de Miera ante Don Francisco Velez chupino
alcalde mayor de aquel partido por testimonio de Juan Alonsso de Valle Alvarez, escrvano que se remitieron a su
Magestad por los empadronadores de la Villa de Villaviciosa para que como abogado declarasse el estado que se
la avia de dar al dicho Ysidro Garcia de la Maça y sus ermanos en los padrones que a calleyta que se esta
haciendo en la dicha Villa al presente. Declaro su merced en vista de dichos papeles y por la noticia que tiene
declaro Ysidro de la Maça y conocimiento suyo y de los dichos alcalde mayor y escrivano que hicieron dicha
ynformacion y no saver y ser los mismos ante quien pasaron los dichos empadronadores deber de dar estado de
hijodalgo al dicho Ysidro Garcia de la Maça y sus hermanos y por tal ser puesto y asentados en los dichos
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padrones y los mas que para adelante se hicieren de hacer ansi en la dicha Villa y qoncejo como en otras partes
para que este en su parecer en Justicia y lo firmo, y mando que yo escrivano lo firmo
Firma ilegible

Por mando de su Magestad
Ygnacio de la Ynfiesta

***
En la Villa de Villa Viciossa a diez y nuebe dias del mes de Junio de mill y seiscientos y cinquenta años y
..........de pedimiento de Ysidro Garcia de la Maça y Gregorio su hermano, le y anote, bi que estando y parecer
conthenido ariva del señor Licenciado Don Diego de Arredondo y Alvarado del consejo de su Magestad y
Governador deste Principado, a Don Pedro de Peon enpadronador nonbrado por los hijos dealgo desta dicha
Villa y a Domingo Martinez de la Llera enpadronador por el etado de los honbres buenos labradores desta dicha
Villa para dar el padron de calleyta de ella que se esta aora nuebamente haciendo y les pidio a los suso dichos se
junten como a costunbre y les den estado confirme el señor Governador lo declara en su padecer, y aviendo lo
entendido dijeron estan prestes, de lo qual doy fe :
Antemy
Torivio de la Llaviada

***
En las cassas de Ayuntamiento de la Villa de Villa Viciossa a los dichos diez y nuebe dias del mes de Junio de
mill y seiscientos y cinquenta años, se juntaron los señores Justicia y Rexidores de la dicha Villa y en especial su
merced de Domingo de Valdes, Juez hordinario por el estado de los hijos dealgo y sus mercedes de Don Alonsso
de Valdes y Don Pedro de Peon, Don Diego de Peon, y Don Pedro de Peon enpadronador nonbrado para dar el
padron a calleyta desta dicha Villa por el estado de los yxcos dealgo de ella y Domingo Martinez de la Llera
hombre bueno labrador nombrado para da dicho padron, los quales se juntaron para acavar de cerrar el padron a
calleyta desta dicha Villa que no se avia acabado por defeto de no saver el estado que devian de dar a Ysidro
Garcia de la Maça y a Gregorio Garcia su hermano vecino de dicha Villa para lo qual se remitieron los papaeles
que los suso dichos tenian al señor Governador deste Principado para que en su bista les diesse firma y parecer
en el estado en que abian de ser puestos y aviendo le dado conforme costa del que fue dado en la ciudad de
Oviedo a siete de Junio deste presente año, segun queda son estos autos cumpliendo con el dixeron los dichos
Justicia y Reximiento que dichos enpadronadores cumpliendo con el Juramento que antecedentemente tienen
hecho les den estado y dijeron estavan prestes y lo hicieron en la forma siguiente :
● Yssidro Garcia de la Maça, hijo dealgo
● Gregorio Garcia de la Maça, hermano, ydalgo
En lo qual dieron por acavado dicho padron de calleyta y mandaron se cossa con el padron de la dicha Villa y
este parecer del señor Governador, y lo firmo su merced del dicho señor Juez y Don Pedro de Peon y uno de los
Caballeros Rejidores que se allaron presentes :
Domingo de Valdes

Pedro de Peon

Alonso de Valdes Solares
Antemy
Torivio de la Llaviada

***
Doy fe, salio un letrado deste auto y padron para que costa del dicho Ysidro Garcia de la Maça de que doy fe lo
mismo.dia, mes, y año atras dicho
Laviada
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