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Amandi 
 
 
E luego en la ora parte en las dichas casas de Ayuntamiento, el dicho señor Juez, y sus mercedes de Don Pedro 
de Peon y Don Gutiere de Hebia, caballeros Rexidores de la dicha Villa, diputados nonbrados para ver jurar y 
declarar las personas que dan los padrones de callehita desta seteno, y estando ansi hizieron parezer ante si a 
Gonzalo Fernandez de Obaya, Rexidor y Domingo de la Quadra, vezinos de la feligresia de Amandi, el dicho 
Gonzalo de Obaya por los hidalgos y Domingo de la Quadra digo de Corada por los labradores de la dicha 
feligresia de Amandi, nonbrados por este Ayuntamienti, de los quales y de cada uno de hellos de por si, su 
merced de dicho Juez tomo y rezivio juramento en forma, y ellos lo hicieron bien y cunplidamente y prometieron 
de dar bien y fielmente dicho padron, y dixeron ser de hedad el dicho Gonzalo de Obaya de sesenta años poco 
mas o menos y Domingo de Corada de cinquenta y poco mas o menos, y comenzaron en la forma siguiente : 
 
 
● El Licenciado Diego de la Tore Baldes, hijo de 
algo notorio de casa y solar conozido 
● Nicolas Rubio, hidalgo 
● Pedro Albarez, hidalgo 
● Grabiel Garcia, hidalgo 
● Maria Fernandez, viuda de Toribio Garcia, y 
Pedro y Toribio, Maria  y Ysabel, Catalina, 
hidalgos y menores pobres 
● Juan de Pando, el mozo, hidalgo 
● Mateo de M.....o, hidalgo 
● Juan de Riaño, hidalgo 
● Gazpar de la Ballina, hidalgo 
● Juan de Pando, el biego, hidalgo 
● Marcos del Lagar, hidalgo 
● Alonsso del Lagar, hidalgo 
● Domingo de la Peruyera, el moço, ydalgo 
● Alonsso Carus, ydalgo 
● Simon de Pando, ydalgo 
● Toribia, biuda de Alonsso del Lagar, y Pedro su 
hijo, ydalgos 
● Juan de Costales, ydalgo 
● Juan del Busto, ydalgo 
● Yssabel de Hebia, biuda de Toribio de la Bega, 
hija de algo 
● Yssabel de Hebia, biuda de Alonsso de la Bega, y 
Alonso, y Toribio, y Fernando, y ottro que no saben 
su nonbre, hijos de algoPedro de la Carera, labrador 
● Pedro Fernandez, hidalgo 
● Domingo del Busto, hidalgo 
● Cosme de la Ballina, ydalgo 
● Toribio de la Ballina, ydalgo 

● Julian de la Ballina, ydalgo 
● Domingo de la Ballina, ydalgo 
● Domingo de la Ballina, ydalgo 
● Pedro de la Cotiella, ydalgo 
● Domingo de Algara, labrador 
● Maria de Quintueles, biuda de Domingo de la 
Ballina, y Melchor su hijo, y Felipe, y Yssabel, 
ydalgos 
● Pedro de la Bega, ydalgo 
● Santos Llobeto, labrador 
● Alonsso de Amandi, ydalgo 
● Catalina de la Ballina, biuda de Julian Martin, y 
Julian su hijo, labrador 
● Cosme de la Ballina, ydalgo 
● Marina del Ribero, biuda de Juan de las Cabañes, 
y Juan y Alonsso sus hijos, hidalgos 
● Toribio del Ribero, hidalgo 
● Juan del Ribero, ydalgo 
● Martin de la Questa, labrador 
● Pedro de la Piquera, hidalgo 
● Diego de Obaya, ydalgo 
● Pedro Sanchez de Aguera, ydalgo 
● Gonzalo Fernandez que declara, dize Cosme de 
Corada que declara que es, ydalgo 
● Juan de Obaya, ydalgo 
● Pedro de la Ballina, hidalgo 
● Domingo de la Bega, ydalgo 
● Juan de Aguiloche, ydalgo 
● Albaro de Tarasa, labrador 
● Juan de Fernandez Garedo, ydalgo 
● Juan de Bernaldo ?, ydalgo 
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● Toribio de Figaredo, ydalgo 
● Fernando Gonzalez, ydalgo 
● Andres Passera, ydalgo 
● Sancha de la Prida, biuda de Juan Garcia, y  
Martino, y Andres sus hijos, hidalgos 
 
Buzlaz 
 
● Pedro de la Bega, ydalgo 
● Domingo de Balbin, ydalgo 
● Pedro de la Bega, el biejo, ydalgo 
● Julian del Busto, ydalgo 
● Toribio Cotiella, ydalgo 
● Pedro Cotiella, ydalgo 
● Alonsso de Balle, ydalgo 
● Pedro del Balle, ydalgo 
● Toribia de Figaredo, biuda de Pedro de Figaredo, 
y Pedro su hijo, ydalgos 
● Toribio Fernandez, ydalgo 
● Juan de la Bega, el moço, ydalgo 
● Toribio de la Bega, ydalgo 
● Juan de la Bega, el biejo, ydalgo 
● Juan del Oro, el moço, ydalgo 
● Lorente del Oro, ydalgo 
● Pedro del Oro, ydalgo 
● Juan del Oro, ydalgo 
● Toribio del Oro, hidalgo menor y pobre 
● Torrivio de Ynes, hidalgo menor y pobre 
● Domingo de Ynes, hidalgo 
● Diego de Zeyanes, ydalgo 
● Pedro del Ballin, ydalgo 
● Pedro de la Prida, ydalgo 
● Bernabe de la Benta, ydalgo 
● Miguel de San Martin, ydalgo 
● Toribia de Solares, viuda de Domingo de Solares, 
y Cosme su hijo, hidalgo 
● Juan de Pando, ydalgo 
● Domingo de Nobales, ydalgo 
● Pedro del Ballin, el moço, ydalgo 
● Domingo de la Benta, ydalgo 
● Maria del Cares ?, biuda de Pedro de la Benta, y 
Pedro su hijo, hidalgo 
● Diego de Cueli, hidalgo 
● Toribio de la Benta, ydalgo 
● Juan de la Benta, familiar, ydalgo 
● Juan de la Benta, el moço, ydalgo 
● Domingo Tore ?, ydalgo 
● Fernando de San Martin, ydalgo 
● Gonzalo de la Benta, ydalgo 
● Domingo de la Benta, ydalgo 
● Pedro Garcia, ydalgo 
● Juan Alonso, hidalgo 
● Julian de Pedregal, hidalgo 
● Pedro de Pedregal, hidalgo 
● Pedro del Canto que declara dize Cristobal de 
Cazanes que declara que es ydalgo 
● Toribio de la Llosa, ydalgo 
● Pedro Sanchez del Busto, ydalgo 
● Domingo del Merin, hidalgo 
● Pedro de Burgos, ydalgo 

Zeyanes 
 
● Toribio Garcia, ydalgo 
● Juan Garcia, ydalgo 
● Maria Moniz, biuda de Pedro Fernandez 
Cotiella ?, y Domingo, Pedro y Medero sus hijos, 
ydalgos 
● Domingo del Zarezaledo ?, ydalgo 
● Pedro Sanchez, el mozo, ydalgo 
● Domingo Sanchez, ydalgo 
● Juan Cotiella, ydalgo 
● Toribio Miguela, ydalgo 
 
Pando 
 
● Dominga de Zeyanes, biuda, y Domingo Cotiella, 
hijo, ydalgo 
● Juan del Busto, ydalgo 
● Diego de Suari , ydalgo 
● Juan Gonzalo de Pando, ydalgo 
● Toribia de Pando, biuda de Pedro Fernandez, y 
Domingo su hijo, hidalgo pobre 
● Domingo o Suari, ydalgo 
● Toribio Gonzalez, ydalgo 
● Juan del Fresno, ydalgo 
● Pedro de la Benta, ydalgo 
● Pedro Gonzalez, ydalgo 
 
Llabares 
 
● Toribio de la Billa, ydalgo 
● Medero del Balle, ydalgo 
● Diego Ramos, ydalgo 
● Gonzalo de Junco, ydalgo 
● Juan Perez, labrador 
● Toribio Perez, labrador 
● Domingo de Solares, ydalgo 
● Juan Garcia de Solares, ydalgo 
● Cosme de la Benta, ydalgo 
● Esteban de Miraballes, ydalgo 
● Toribio Alonso de la Peña, el biego, ydalgo 
● Toribio Alonso, el moço, ydalgo 
● Domingo y Toribio de Estrada, hidalgos menores 
 
Piñera 
 
● Juan de la Cuesta, ydalgo 
● Pedro de Santa Eujenia, ydalgo 
● Catalina de Baldes, biuda de Juan Garcia de 
Llano, y Toribio, y Juan, y ottro menor que no se 
sabe su nonbre, ydalgos 
● Madalena de Llano, biuda de Toribio de Solares  
y Toribio, y Alonsso, y ottro menor, sus hijos, 
ydalgos 
● Toribio de la Cuesta, ydalgo 
● Anton de la Cuesta, ydalgo 
● Catalina del Balle, biuda de Domingo del Balle, y 
Juan su hijo menor, ydalgo 
● Maria Prieta , biuda de Toribio Baldes, ydalgo 
● Toribio Baldes, ydalgo 
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● Cosme de la Bega, ydalgo 
● Toribio del Rio, ydalgo 
● Julian Garcia, ydalgo 
● Maria Fernandez, biuda de Pedro los Toyosz, y 
Pedro su hijo, ydalgos 
● Juan de la Piñera, ydalgo 
● Toribio la Piñera, ydalgo 
● Juan de la Llosa, ydalgo 
● Cosme de Santa Eujenia, ydalgo 
● Juan del Ballin, ydalgo 
● Toribio Barquera, ydalgo 
● Cosme de Barquera, ydalgo 
● Domingo Cajide, ydalgo 
● Juan Cajide, ydalgo 
 
Cayao 
 
● Domingo Bustillo, ydalgo 
● Cosme de la Piñera, ydalgo 

● Pedro Santos, ydalgo 
● Juan de la Benta, ydalgo 
● Alonso del Otero, ydalgo 
● Felipe Garcia, ydalgo 
● Pedro del Ribero, ydalgo 
● Anbrossio de Solares, ydalgo 
● Agustin de Solares, ydalgo 
● Bastian Garcia, ydalgo 
● Pedro Garcia, ydalgo 
● Anton Benga, ydalgo 
● Juan Garcia, ydalgo 
● Maria del Ribero, biuda de Pedro Garcia de 
Cayao, y Domingo, Anton y Toribio sus hijos, 
ydalgos 
● Cosme de Junco, hidalgo, ausente, tiene dos 
hijos, el uno lejitimo que se llamaToribio, y el ottro 
llamado Domingo es natural, hidalgos 
● Toribio de Amandi de la Piñera, ydalgo 

 
 
Con lo qual acabaron de dar dicho padron, y dijeron ser la berdad para el juramento que tienen fecho ansi, 
afirmaron y no lo firmaron que el dicho Juez por no saver, firmaronlo los dos caballeros Rexidores : 
 
 
Toribio de Valdes    Alonso de Valdes Solares       Ante 

Diego de Peon 
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Arguero y Tuero 
 
 
E luego, a la ora, sus mercedes tomaron y recibieron juramento en forma de Toribio de Tuero, y de Pedro de 
Quintes, vezinos de la feligresia de Arguero y Tuero, persones nonbradas por esta Ayuntamiento para dar la lista, 
y padron de la dicha feligresia, de hidalgos y labradores, el dicho Toribio de Tuero por el estado de los hixos 
dalgo, y el dicho Pedro de Quintes.por los hombres buenos labradores de la dicha feligresia, y estando 
ansimismo sus mercedes tomaron y rezivieron juramento de ellos, y de cada uno de ellos, y ellos lo hicieron bien 
y cunplidamente, prometieron de dezir la berdad, y para dar a cada.su estado, y dixeron ser de edad el dicho 
Toribio de Tuero de sesenta años, ambos poco mas o menos tienpo, y el dicho Pedro de Quintes de edad de 
sesenta años poco ms o menos, y declararon en la forma siguiente : 
 
 
● El Lizenciado Toribio de Gonçalez, cura de la 
dicha feligresia, hidalgo 
● Diego de Gayeta, hidalgo 
● Pedro de Piloña, hidalgo 
● Toribio de Tuero, hidalgo, dize lo Pedro de 
Quintes que declara 
● Pedro de Tuero, el mozo, hidalgo 
● Pedro de Tuero, hidalgo 
● Pedro Alvarez, hidalgo 
● Blas de Baldes, hidalgo 
● Juan de Baldes, hidalgo 
● Juan de Tuero del Toral, hidalgo 
● Maria del Busto, viuda de Domingo del Toral, y 
Toribo,Gonzalo  y Thomas, y Juan del Toral, hixos, 
hidalgos 
● Gonzalo del Toral, hidalgo 
● Gonzalo Sanchez, hidalgo, pobre de solenidad 
● Juan de Tuero, el Blanco, hidalgo 
● Maria Galan, viuda de Juan Galan no tubo hixos 
deste marido. tiene un hixo que llaman Cosme de 
Tuero es hixo natural de Juan de Tuero Blanco, 
hidalgo 
● Juan Alvarez.de Foncalada, hidalgo 
● Maria de San Feliz, viuda de Toribio Alvarez de 
Foncalada, y Toribio su hixo, hidalgos 
● Diego de Tuero de Foncalada, hidalgo 
● Fernando de Tuero, hidalgo 
● Toribio de Tuero de Foncalada, hidalgo 
● Diego de Caldones, hidalgo 
● Los menores de Domingo de San Feliz, el mozo, 
no saben como se llaman, son dos, el uno dizen se 
llama Domingo, son hidalgos 
● Juan Alvarez de Tuero, hidalgo 

● Toribia de San Feliz, viuda de Fernando de San  
Feliz, y Domingo, Juan y otro que no sabe su 
nombre, hixos de los dichos, hidalgos 
● Toribio y Diego de San Feliz, hixos de Toribio 
Fernandez de Gayeta y de Maria Diaz de San Feliz, 
hidalgos 
● Domingo Alvarez, hidalgo 
● Toribio de Ponga, hidalgo 
● Bernave de Quintes, labrador 
● Toribio de Quintes, labrador 
● Bernave Albarez, labrador 
● Alonso Cardeli, hidfalgo 
● Pedro Frances, hidalgo 
● Domingo de Francisco ?, hidalgo 
● Los menores de Diego Cardeli que son dos hixos 
varones, y dos hembras, hidalgos pobres de 
solemnidad 
● Bartolome Perez, hidalgo 
● Juan Alvarez, hidalgo 
● Pedro de Ordieres, hidalgo 
● Bastian de Ordieres, hidalgo 
● Toribio de Ordieres, hidalgo 
● Juan de Costales, hidalgo 
● Juan de Costales, el mozo, hidalgo 
● Toribio de Costales, hidalgo 
● Toribio de San Feliz, hidalgo 
● Toribio Alvarez, hidalgo 
● Juan de Juneo, hidalgo 
● Alonso Marques, labrador 
● Juan y Pedro, hixos de Juan de Marques, labrador 
● Llorente de Tuero, hidalgo 
● Juan de Quintes, labrador 
● Juan Franzes, labrador 
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● Juan de Quintes, el mozo, labrador 
● Pedro de Quintes que declara, labrador 

● Juan de Trebilla, labrador

 
 
Con que acabaron de dar dicho padron a callehita, y dixeron ser la berdad para el juramento que hicieron en que 
afirmaron y ratificaron, y dixeron no saver firmar ni su merced de dichos................................firmaron los que 
supieron : 
 
 
Fernando de Valdes   Pedro de Peon               Alonso de Valdes Solares 
 

Ante 
Diego de Peon 
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Aroes 
 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villavicioza a siete dias del mes de dizienbre de mil y 
seiscientos y treinta y siete años, estando juntos en ellas, los señores Justicia y Reximiento de la dicha Villa en 
especial su merced de Don Fernando de Baldes, y Blas Garcia de Tresbilla, Juez ordinario por su Magestad de la 
dicha Villa y qoncejo, Don Pedro de Peon, Alonso de Baldes Solares, teniente de alcalde, por Rexidor, 
caballeros Rexidores de la dicha Villa y qoncejo que fueron juntos para ver jurar y dar los padrones de los 
hidalgos y labradores de la feligresia de Arroes de este qoncejo que fueron nonbrados para dicho estado de hixos 
dalgo Pedro de Nava y por los dichos hidalgos ansimismo a Juan de Laspra por no aver  hombres del estado en la 
dicha feligresia, se nonbraron entre ambos para dar dicha lista en el estado de los hixos dalgo, de los quales su 
merced y de cada uno de ellos tomo y rezibio juramento, y ellos lo hizieron bien y cunplidamente, y prometieron 
de dezir verdad, dixo el dicho Pedro de Nava ser de edad de quarenta años, y el dicho Juan de Laspra dixo ser de 
edad de setenta y tres años poco mas o menos tiempo, y despues del juramento comenzaron en manera 
siguiente : 
 
 
● El Lizenciado Juan de Peon, cura de la dicha 
feligresia, hixo dalgo notorio de casaa y solar 
conozido, de armas poner y pintar, deszendiente de 
la cassa de Peon 
● Juan de la Riera, hidalgo 
● Toribio del Castro, hidalgo 
● Toribio ........., hidalgo y pobre de solenidad 
● Bernabe de Nava, hidalgo 
● Maria de Buznego, viuda de Juan de Miranda, 
Bastian, Toribio, y Juan, y Domingo sus hixos, 
hidalgos 
● Alonso de Buznego, hidalgo 
● Diego Suarez, hidalgo 
● Toribio de Lloredo, hidalgo 
● Magdalena de la Peruyera, viuda de Suene de 
Cobian, Toribio de Suene, su hixo , y del dicho su 
marido, hidalgos 
● Domingo d Miranda, hidalgo 
● Pablo del Monte, hidalgo 
● Juan de Arze, hidalgo 
● Toribio de Cuesta, hidalgo 
● Pedro de Miranda, hidalgo 
● Magdalena de ......, viuda de Juan Suarez, y 
Antonio su hixo, hidalgos, hixo del dicho su marido 
● Diego de Carniao, hidalgo 
● Juan de Bendalaya, hidalgo 

● Pedro de Arano, hidalgo 
● Maria Fernandez, viuda de Juan de Buznego, y  
Toribio, Juan, y Pedro, y Domingo sus hixos, 
hidalgos 
● Juan Prieto, hidalgo 
● Toribio Prieto, hidalgo 
● Toribio Prieto, hidalgo 
● Juan de Laspra que declara dize Pedro de Nava 
que declara ansimismo que es hidalgo 
● Gonzalo de Cuesta, hidalgo 
● Domingo del Azebal, hidalgo 
● Lorenzo de Buznego, hidalgo 
● Toribio de Buznego, hidalgo 
● Juan del Monte, hidalgo 
● Alonso del Monte, hidalgo 
● Bartholome Moreno, hidalgo 
● Pedro de Nava que declara dize Juan del Aspra 
que decla que es hidalgo 
● Maria Suarez, viuda de Juan del Azebal, 
Fernando, Alonso, Pedro y Toribio, hidalgos, hixos 
de los dichos 
● Maria Suarez, viuda de Pedro de Buznego, y 
Domingo su hixo, y del dicho su marido, hidalgos 
● Domingo Suarez, hidalgo 
● Domingo de Nava, hidalgo 
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Con que acabaron de dar dicha lista y padron que dixeron dar devaxo juramento ser ansi la berdad, lo dicho y   
..........dicho padron y callehita, y dixeron ser la verdad para dar juramento que hizieron, lo que afirmaron y 
ratificaron y         que dixeron no sabian     su merced del dicho Juez .......firmaron los demas que supieron : 
 
 
Fernando de Valdes   Pedro de Peon               Alonso de Valdes Solares 
 

Ante 
Diego de Peon 
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Baldebarzena 
 
 
E luego yncontinente en las dichas cassas del Ayuntamiento de la dicha Villa y qoncejo, estando en ellas los 
señores Justicia y Regimiento y en particular el dicho señor Blas Garcia de Tresbilla, Juez y Don Pedro de Peon, 
y el dicho Fernando Alonso de Mones, cavalleros Regidores, y personas nonbradas para ver jurar y dar la 
callehita de la feligresia de Baldebarçena, a Pedro Garcia de Billar, nonbrados por los hijos dalgo, y Pedro 
Martin de Coyna por los honbres buenos labradores, y el dicho señor Juez les tomo juramento en forma de 
derecho y prometieron de poner a cada uno en su estado, y comenzaron hacer la callehita en la forma siguiente : 
 
 
Primeramente 
 
● Diego de Valvin, cura de la dicha paroquia, 
hidalgo noble de cassa y solar conozido, de armas 
poner y pintar dezendiente de la casa de Balvin 
● Doña Ana del Busto y Fernando B...., y Alonso, y 
Pedro, y Andres, Francisco, y Maria Antonia, y 
Ysavel sus hijos, hidalgos nobles, de cassa y solar 
conozido, de armas pintar, dezendientes de la cassa 
de Condarco 
● Juan Fernandez, hidalgo 
● Juan de la Rionda, hidalgo 
● Toribio Arguelles, labrador 
● Toribio de la Vega, labrador 
● Pedro Garcia de Billar, el moço, hidalgo 
● Pedro de la Vallina, hidalgo 
● Lorenti del Fueyo, labrador 
● Pedro de la Vallina de Anbas, hidalgo 
● Juan de Prieres, labrador 
Ojo ● Juan del Fueyo que paga y contribue con los 
hijos dalgo, no save el estado que tiene 
● Pedro de Siero, hidalgo 
● Toribio del Obispo, labrador 
● Pedro Alonso, hidalgo 
● Fernando Alonso, hidalgo 
● Domingo Alonso, soldado, ausente, hidalgo 
● Domingo Lallende, hidalgo 
● Domingo de Allende, hidalgo 
● Santiago la Queba, labrador 
● Diego del Valle, hidalgo 
● Pedro Garcia, labrador 
Ojo ● Toribio de Riaño, dice Pedro Martin que 
paga y contribuye con los hijos dalgo = Pedro 
Garcia de Balduera dice que le tiene por hidalgo y 

que le dexan en estado que tenia en los demas 
padrones 
● Pedro Martin que declara, labrador 
● Maria Alonso, Andres y Diego, y Toribio, y 
Pedro, y el otro que no saven como se llama su 
padre, pagan con los hijos dalgo, ella hidalga 
● Alonso del Balle, hidalgo 
● Domingo de Vallinas, hidalgo 
Ojo ● Fernando del Prado paga con los hijos dalgo 
● Pedro del Prado, hidalgo 
Ojo ● Alonso de Nava de Baldedios paga con los 
hijos dalgo 
● Miguel Fernandez, labrador 
● Juan Alonso de Coyña, hidalgo 
● Diego del Ynfiesto, hidalgo 
● Toribio de Mazanedo, hidalgo 
Ojo ● Fernando Alvarez del Rio de Prado paga con 
los hijos dalgo 
Ojo ● Pedro Alvarez digo Pedro Sanchez paga con 
los hijos dalgo 
● Toribio del Otero, labrador 
● Barnave del Otero, su hijo, labrador 
Ojo ● Toribio F.....co, paga con los hijos dalgo 
● Juan Garcia de Billar, hidalgo 
● Christobal de Miyres, forastero y pobre 
● Juan del Balle de Miyeres, hidalgo 
● Toribio de Arguelles, labrador 
● Juan de Cayo, hidalgo 
● Juan de Arguelles, labrador y pobre 
● Toribio Prieto, labrador 
Ojo ● Pedro Diaz, forastero, y paga con los hijos 
dalgo 
● La biuda de la Cantera, y Estevan su hijo, 
hidalgos 
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● Gutierre de Hebia, hidalgo de cassa y solar 
conozido, de armas pintar y poner, decendiente de 
la cassa de Hebia 
● Pedro Garcia de Billar, dice Pedro Martinez que 
declara que es hidalgo 
● Juan de Billar, hidalgo 
● Madalena de Billar, y Juan, y Santos, y Diego, y 
Toribio, y Pedro, hidalgos 
● La biuda que llaman Ynes de Burbar, su hijo 
Francisco de Ovaya, hidalgos 
● Gonçalo de Aguera, hidalgo 

● Juan de Aguera, hidalgo 
● Ojena de Ablanedo, y Toribio de Aguera, su hijo, 
hidalgos 
● Mencia.de Ablanedo, biuda, y Juan, y Pedro de 
Billar, hijos de Gonçalo de Billar, hidalgos 
● Gonçalo de la Vega, hidalgo 
● Simon de Aguera, el biejo, hidalgo 
● Simon de Aguera, su hijo, hidalgo 
● Juan Canpa, hidalgo 
● Francisco de la Vega, Cosme su hijo, hidalgos

 
 
Y con estos dieron por acavada la dicha lista y padron de la dicha feligresia de Valdebarcena y Ternin, y el dicho 
señor Juez y Pedro Garcia no firmaron por no saver, firmaron los dichos cavalleros Regidores, y el dicho Pedro 
Martin que supo : 
 
 
Pedro Martin   Pedro de Peon   Alonso de Moñes      Ante 

Pedro de Peon 
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Bedriñana 
 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa de Villavicioza, estando juntos en ellas, a nuebe dias del mes de 
dizienbre, de mil y seiscientos y treinta y siete años, los señores de Fernando de Baldes, Juez ordinario por su 
Magestad de la dicha Villa y qoncejo, y Rodrigo de Peon, teniente de Rexidor, y Fernando Alonso de Mones, 
Rexidores de la dicha Villa, hizieron parezer antesi a Pedro de la Fuente, y Bastian de Bedriñan, vezinos de la 
dicha feligresia de Bedriñana, personas nonbradas para dar los padrones de hidalgos y labradores de la dicha 
feligresia, el dicho Pedro de la Fuente por los hijos de algo, y el dicho Bastian de Bedriñana por los buenos 
onbres labradores, de los quales, y de cada uno de hellos de porsi, su merced tomo y rezibio juramento en forma 
y ellos lo hizieron bien y cunplidamente, y prometieron de lo dar bien y fielmente, y dixeron ser de hedad el 
dicho Pedro de la Fuente de hedad de cinquenta años, poco mas o menos, y Bastian de Bedriñana de sesenta 
años, poco mas o menos, y comenzaron en la forma siguiente : 
 
 
● El licenciado Diego Alonso de Cortina, cura de la 
dicha feligresia, hidalgo 
● Toribio de Tomas, hidalgo 
● Pedro Fernandez de Muslera, hidalgo 
● Juan de Llames, hidalgo 
Ojo ● Maria, biuda de Pedro Sanchez, Pedro y 
Angel, Magdalena y Maria, sus hijos, labradores y 
pobres 
● Juan Gonzalez, hidalgo 
● Domingo Cabanas, labrador 
● Juan de Tresbilla, labrador 
● Juan Marques, labrador 
● Bastian de Bedriñana que declara, labrador 
● Juan del Azebal, hidalgo 
● Cosme de Bedriñana, labrador 
● Juan Sanchez, labrador 
● Fernando de Bediñana, el mozo, labrador 
● Fernando de Bedriñana, labrador 
● Toribio de Bedriñana, labrador 
● Juan de Muslera, hidalgo 
● Pedro de Tomas, hidalgo 
● Juan de Bedriñana, labrador y pobre de solenidad 
● Alonso de Bedriñana, labrador 
● Toribio de Bedriñana, el mozo, labrador 
● Fernando de Blanquin, hidalgo 
● Juan de Mieres, hidalgo 
● Toribio de Albari, hidalgo 
● Toribio del Gallinal, labrador menor 

● Gonzalo de Tomas, hidalgo menor 
● Pedro de Bedriñana, labrador 
● Pedro Garcia, hidalgo 
● Alonso de Pendones, labrador 
● Cosme de Pendones, labrador 
● Toribio de Amandi, hidalgo 
● Juan de Amandi, hidalgo 
● Juan Franzes, labrador pobre de solenidad 
● Alonso de Mones, hijo dalgo de sangre 
● Toribio e la Fuente, hidalgo 
● Pedro de Muslera, hidalgo 
● Fernando del Azebal, labrador 
● Alonso del Ballin, labrador 
● Pedro de la Fuente que declara, dize Bastian de 
Bedriñana que declara que es hidalgo 
● Simon de la Miyar, hidalgo 
● Domingo de la Miyar, hidalgo 
● Juan de Abayo, labrador 
● Pedro de la Estrada, labrador 
● Toribio del Azebal, labrador 
● Baltesar de la Bega, labrador 
● Domingo de Biadi, labrador 
● Margarita de Caso, biuda de Pedro de Tomas, y 
Toribio, Juan,y Ysabel de Tomas sus hijos y del 
dicho su marido, hidalgos 
● Maria, digo Ysabel de Mieres, biuda de Alonso 
de Tomas, y Alonso de Tomas su hijo, hidalgo

 
 
Con que acabaron de dar dicha lista y padron, y dixeron ser la berdad para el juramento que tienen hecho en que  



 14 

 
se afirmaron, y ratifiaron y no firmaron que dixeron no sabian, firmaron los dichos señores Juez y Rexidores : 
 
 
Fernando de Valdes          Pedro de Peon           Fernando Alonso de Mones 
 

Ante 
Diego de Peon 

 
Esta testado en la cedula de Fernando Alonso de Mones, lo decian labrador diz........sobre su hidalgia, y en 
..........hijo dealgo de sangre, ansi .................................fue mandado por zedula real de su Magestad 
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El Busto 
 
 
En las cassa del Ayuntamiento de la Villa de Villaviciosa a ocho dias del mes de dizienbre de mil y seiscientos y 
treinta y siete años, estando juntos los señores Justizia y Regimiento dellas, y en particular los señores Don 
Fernando de Valdes, Juez ordinario en la dicha Villa en el estado de los hijos dalgo , y los señores Alonso de 
Valdes Solares, teniente de alcalde de mayor, y Domingo de Peon, caballeros Regidores diputados para ver dar 
la lista y padron de callehita de la feligresia del Busto, a Gonçalo del Busto de las Brañas, y a Pedro del Busto, 
personas nonbradas para dar el dicho padron y callehita, y los señores Justicia y Regimiento, los hicieron parecer 
ante si, y el dicho señor Juez tomo y recibio juramento dellos y  de cada uno dellos, los quales lo hicieron 
cunplidamente y prometieron de poner a cada uno en su estado, y comenzaron dar la dicha lista en la forma 
siguiente : 
 
 
Primeramente 
 
● Gonçalo del Busto que declara, dijo Pedro del 
Busto que declara que es hidalgo de cassa y solar 
conozido, de armas poner y pintar, dezendiente de 
la cassa del Busto 
● Pedro Gonzalez del Busto, hidalgo 
● Pedro Garcia de Norniella, hidalgo 
● Toribio del Busto, hijo natural de Gonçalo del 
Busto, hijo dealgo 
● Pedro Alvarez de Condarco, hidalgo, dice 
Gonçalo del Busto que paga con los hijos dalgo 
● Juan de Valdes, el biejo, hijo dalgo, dice Pedro 
del Busto y Gonçalo del Busto que paga con los 
hijos dalgo 
● Juan de Baldes, el moço, hijo dalgo, dice Pedro 
del Busto y Gonçalo del Busto que paga con los 
hijos dalgo 
● Pedro del Busto que declara, dice Gonçalo del 
Busto que declara que es hidalgo de cassa y solar 
conozido, dezendiente de la cassa del Busto 

● Pedro Torre de Bayones, hidalgo 
● Juan de Gançedo, hidalgo 
● Juan Rubio, hidalgo notorio 
● Rodrigo Alvarez de Condarco, hidalgo 
● Juan de la Llera, hidalgo 
● Fernando de Zeyanes, hidalgo 
● Pedro del Lagar, hidalgo 
● Alonso de las Faças, hidalgo 
● Pedro de las Faças, hidalgo 
● Domingo Balle, hidalgo 
● Fernando Torres, hidalgo 
● Juan Alonso de Vayones, hidalgo 
● Pedro de la Llera, hidalgo 
● Domingo de Zeyanes, hidalgo 
● Juan Suarez, el moço, hidalgo 
● Felipe Moniz del Busto, hidalgo 
● Juan Suarez, el biejo 
● Domingo Suarez, hidalgo 
● Toribio Alonso, hidalgo 
● Juan Rubio, el biejo, hidalgo notorio

 
 
Con lo qual dieron por acavada la dicha callehita de la dicha feligresia y los dichos enpadronadores , lo firmo 
Pedro del Busto que supo, y Gonçalo del Busto no supo, firmo el dicho señor Juez, y los señores cavalleros 
Regidores, y luego bolvieron a dezir que Toribio de los Toyos, cura del Busto que se les abia holvidado el 
hidalgo: 
 
 
Fernando de Valdes   Pedro del Busto               Alonso de Valdes Solares 
 
Domingo de Peon Baldes             Ante 

Pedro de Peon 
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Camoca 
 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa de Villaviziosa a los dichos cuatro dias del mes de dizienbre de mil y 
seiscientos y treinta y siete años, estando juntos los señores Justizia y Regimiento, y en particular el señor Blas 
Garcia, Juez hordinario en el estado de los hijos dalgo, y Juan Alonso de Maojo, y Fernando Alonso de Moñes, 
cavalleros Regidores desta dicha Villa, personas nonbradas para asistir.a ver declarar y dar la callehita a Juan de 
Robledo, persona nonbrada por los hijos dalgon y por Fernando de la Bustariega por los honbres buenos 
labradores, de los quales el dicho señor Juez tomo y recibio juramento, y ellos lo hicieron cunplidamente y 
prometieron de dar bien y fielmente la dicha lista de la feligresia de Camoca y poner a cada uno en su estado y 
comenzaron en la manera siguiente : 
 
 
Primeramente 
 
● Pedro de Billar, hidalgo 
● Toribio Martinez, clerigo, labrador 
● Toribio Suarez de la Espina, hidalgo 
● Gonçalo de San Pedro, hidalgo 
● Felipe de la Piquera, hidalgo 
● Toribio de la Piquera, hidalgo 
● Gonçalo de la Piquera, hidalgo 
● Juan Gonzalez, hidalgo 
● Diego de Peon, hidalgo 
Ojo ● Juan de Anbas, hidalgo 
● Juan Garcia de Solares, hidalgo 
● Rodrigo Garcia de Palacio, hidalgo 
● Torivio de la Granda, hidalgo 
● Diego Solares, hidalgo 
● Domingo de Solares, hidalgo 
● Alonso de Solares, hidalgo 
● Juan de Solares, menor, hidalgo 

● Toribio Solares, menor, hidalgo 
● Juan de Robledo que declara, dijo Pedro 
Fernandez que declara que es hidalgo 
● Juan de Robledo, el moço, hidalgo 
● Simon de Robledo, hidalgo 
● Juan de Cobian, hidalgo 
● Diego Cobian, hidalgo 
● Juan de Valdes, el biejo, hidalgo 
● Pedro Fernandez de la Buerta, hidalgo 
● Juan Fernandez de la Buerta, hidalgo 
● Andres Fernandez del Barro paga con los hijos 
dalgo, los que declaran dicen que es del qoncejo de 
Llanes, no saven su estado 
● Maria de Martino, biuda, hidalga 
● Maria de Robledo, biuda, hidalga 
● Maria de Juan Fernandez, biuda, hidalga 
● Pedro Fernandez que declara, dice Juan de 
Robledo que es labrador 

 
 
Con lo qual dieron por acabado el dicho padron y callehita de la feligresia de Camoca, y el dicho señor Juez, y 
los dichos enpadronadores no firmaron por no saver, firmaron los señores cavalleros Regidores : 
 
 
Alonso de Moñes         Juan Alonso de Maojo        Ante 

Pedro de Peon 
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Carda y San Vicente 
 
 
En las cassas del Ayuntamiento de Villaviziosa a cinco dias del mes de Julio de mill y seiszientos y treinta y 
nueve años, estando juntos los señores Justicia y Regimiento para tratar de la callehita y en particular su merced 
de Alonso Perez de Pendones, Juez ordinario en el estado de los honbres buenos labradores por su Magestad, 
Pedro de Valvin, y Don Gutierre de Evia, cavalleros Regidores, los quales estando juntos hizieron parezer antesi 
a Rodrigo de Evia, persona nonbrada para dar la callehita en el estado de los hijos dalgo, y a Juan de Barzena en 
el estado de los honbres buenos labradores por la feligresia de Carda y San Vizente de los quales el dicho señor 
Juez tomo y rezivio juramento con la solenidad acostumbrada, los quales prometieron de dezir verdad y de poner 
cada uno en su estado en consequenzia de lo qual comenzaron a dar la callehita siguiente : 
 
 
● Rodrigo de Evia, cavallero hixo dalgo de cassa y 
solar conozido, deszendiente de la cassa de Evia, 
dizelo Juan de Barzena que declara 
● Juan Fernandez de Carda, hidalgo 
● Gonzalo Fernandez, hidalgo 
● Toribio de Ayones, hidalgo 
● Toribio de Aldonza, hidalgo 
● Alvaro de Aldonza, hidalgo 
● Estebano de Barzena, labrador 
● Fernando del Ribero, hidalgo 
● Pedro de Martin, labrador 
● Juan de Barzena que declara, labrador 
● Juan de Somio, hidalgo 
● Catalina de Montoto, y Alonso de Montoto, su 
hixo, hidalgos 
● Maria de Montoto, y Juan de Montoto, su hixo, 
hidalgos 
● Dominga de la Piquera, y Diego, y Juan, y 
Toribio, sus hijos, hidalgos 
● Juan de Aldonza, hidalgo 

● Magdalena de Cobian, y Pedro de Cobian, y 
Toribio, sus hijos, hidalgos 
● Juan de Fontela, labrador 
● Domingo de Peon Valdes, hixo dalgo notorio de 
cassa y solar conozido, deszendiente de la cassa de 
Peon 
● Alonso de la Prida, labrador 
● Domingo de Sietes, el mozo, labrador 
● Domingo Garzia, hidalgo 
● Pedro Calvo, labrador 
● Domingo del Ribero, hidalgo 
● Juan de Alonsso, hidalgo 
● Juan Garzia de Molina, labrador 
● Toribio Garzia, hidalgo 
● Medero de Miraballes, hidalgo 
● Juan Ordoño, labrador 
● Juan Garzia, el menor, hidalgo 
● Mathia de Diego, hidalgo 
● Juan del Ribero Solapeña, hidalgo 
● Juan de Romino, labrador 

 
 
Con lo qual dieron por acabado la dicha callehita de la dicha feligresia, y lo firmaron los señores cavalleros 
Regidores, y el dicho Rodrigo de Evia que da la lista lo firmo ansimismo, y eldicho señor Juez no firmo por no 
saber : 
 
 
Gutierre de Hevja    Pedro del Balbin                 Rodrigo de Evia 
 

Ante 
Pedro de Peon  
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Careñes 
 
 
E luego yncontinente parte y lugar dicha, y dia mes y año, sus mercedes hizieron parezer ante si a Gonzalo 
Alonso de Costales, y Miguel de Cepeda, vezinos de la feligresia de Careñes, y personas nonbradas para dar los 
padrones de hidalgos y labradores de la dicha feligresia........, el dicho Gonzalo Alonso de Costales en el estado 
de los hixos dalgo, y el dicho Miguel de Zepeda en el estado de los hombres buenos labradores de dicha 
feligresia, de los quales, y de cada uno de ellos, sus mercedez tomaron y rezivieron juramento en forma, y ellos, 
y cada uno de ellos lo hicieron bien y cunplidamente, y prometieron de dezir verdad, y el dicho Gonzalo Alonso 
de Costales dixeron ser de edad de zinquenta años poco mas o menos tienpo, y el dicho Miguel de Zepeda de 
sesenta años poco mas o menos tienpo, y comenzaron en la forma siguiente : 
 
 
● El lizenciadfo Pedro de Moral, cura de la dicha 
feligresia, hidalgo 
● Felipe de Costales, hidalgo 
● Juan de Costales, hidalgo 
● Francisco de Costales, hidalgo 
● Juan de Nava, hidalgo 
● Simon de Nava, hidalgo 
● Juan de Nava, su ermano, hidalgo 
● Francisco de Costales, hidalgo pobre de solenidad 
● Alonso de Costales, el viexo, hidalgo pobre 
● Domingo de Costales, hidalgo 
● Alonso de Costales, el mozo, hidalgo 
● Toribio de Nava, hidalgo 

● Domingo de Fresno, hidalgo 
● Juan de Fresno, hidalgo 
● Juan de Fresno, menor, hidalgo 
● Antonio de Nava, hixo de Juan de Nava Alonso ?, 
hidalgo menor 
● Gonzalo Alonso de Costales que declara, dize 
Miguel de Zepeda que declara que es hidalgo 
● Domingo Sanchez, hidalgo 
● Juan Martin, el mozo, hidalgo 
● Pedro de Costales, hidalgo 
● Toribio de Costales, hidalgo 
● Miguel de Zepedal que declara, labrador

 
 
En que acabaron de dar dicho padron, y dixeron ser la verdad para el juramento que tienen fecho en la forma 
siguiente, y notificaron y dixeron ser la verdad para el juramento que tienen hecho, y no lo firmaron por no 
saber, que su merced del dicho señor no firmaron por no saver.............................Juez, firmaron los que pudieron 
 
 
Fernando de Valdes        Pedro de Peon               Alonso de Valdes Solares 
 

Ante 
Diego de Peon 
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Castiello de Anbas 
 
 
E luego a la ora, dicho dia, mes y año ariva dicho, estando juntos los señores Juez y Regimiento attras dicho, 
personas nonbradas para ver jurar y declarar a Pedro de la Vallina nonbrado por los hijos dalgo, y Marcos de 
Pecon por los labradores para dar el padron de la callehita, el dicho señor Juez tomo y recibio juramento de los 
ante dichos, los quales lo hicieron cunplidamente y prometieron de poner a cada uno en su estado y començaron 
dicho padron en la forma siguiente : 
 
 
Primeramente 
 
● Pedro de Nava, cavallero hijo dalgo de cassa y 
solar conozido, de armas poner y pintar, 
decendiente de la cassa de Nava 
● Domingo de Medio, hidalgo 
Ojo ● Ynes Garcia, biuda de Juan de Riaño, y 
Domingo, y Diego sus hijos, hidalgos 
● Toribio de la Vallina, hidalgo 
● Toribio de Ovaya, hidalgo 
● Ysavel de Solares, Fernando, Toribio, Juan, y 
Domingo sus hijos y de Fernando Alonso su 
marido, hidalgos 
● Pelaio Teja, hidalgo 
● Miguel de Anbas, hidalgo 

● Juan de la Granda, paga con los hijos dalgo, 
pobre 
● Juan de Hernandez, hidalgo 
● Domingo Fernandez, hidalgo 
● Pedro la Vallina, dice Marcos Pecon bque es 
hidalgo 
● Bartolome de la Vallina, hidalgo 
● Toribio Garcia, hidalgo 
● Juan de Peçon, labrador 
● Marcos de Peçon que declara, dice Pedro de la 
Vallina que declara que es labrador 
● Domingo de la Vallina, hidalgo 
● Alonso Garcia, hidalgo 
● Toribio Garcia, menor y pobre hidalgo 
● Pedro Garcia su hermano menor, hidalgo 

 
 
Y Con esto dieron por acavada el dicho padron, y los dichos enpadronadores, y el señor Juez no firmaron por no 
saver, firmaron los señores cavalleros Regidores : 
 
 
Pedro de peon     Alonso de Moñes        Ante 

Pedro de Peon 
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Castiello de la Marina 
 
 
E luego yncontinente sus mercedes en la parte y lugar de dicha hicieron parezer ante si a Alonso de Laspra, y a 
Juan de Arguero, vezinos de la feligresia de Castiello de la Marina, personas nonbradas para dar los padrones de 
la dicha feligresia, de hidalgos y labradores, el dicho Alonso del Aspra por los hijo de algo, y Juan de Arguero 
por los buenos onbres de dicha feligresia, de los quales, y de cada uno de hellos su merced tomo y rezibio 
juramento en forma, y ellos y cada uno dicho, ellos lo hizieron bien y cumplidamente, y prometieron de dezir 
berdad y dixeron ser de hedad de, el dicho Alonso de Lastra de ochenta años poco mas o menos, y el dicho Juan 
de Arguero de cinquenta y seys poco mas o menos tienpo, y comenzaron en la forma  siguiente : 
 
 
● El licenciado Sebastian Garcia de los Pinares, 
cura de la dicha feligresia, hidalgo 
● Xacome de Barcena, hidalgo 
● Juan de Naba, hidalgo 
● Toribio de Cobian, hidalgo, ausente 
● Alonso de la Llana, hidalgo 
● Toribio del Aspra, hidalgo 
● Lorenzo del Aspra, hijo de Toribio de Laspra 
difunto, hidalgo menor 
● Pedro de Tuero, hidalgo 
● Nicolas de Barzena, hidalgo 
● Alonso Alvarez, hidalgo 
● Domingo Albarez de Barcena, hidalgo 
● Domingo de Moris, hidalgo 

● Juan Crespo, labrador 
● Alonso del Aspra que declara, dize Juan de 
Arguero que declara, es hidalgo 
● Juan de Arguero que declaro, labrador 
● Toribio Diaz, hidalgo 
● Juan Garcia de los Pinares, hidalgo 
● Santiago del Aspra, hidalgo 
● Andres Garcia, hidalgo 
● Bartalome Garcia, hidalgo 
● Juan de Puerto, labrador 
● Toribio Pora, labrador 
● Francisco de Buznego, hidalgo 
● Grabiel de Buznego, hidalgo 
● Bastian de Perleda, labrador 

 
 
Y con esto acabaron de dar dicho padron y callehita en la forma dicha, y dixeron ser la berdad para el juramento 
que tienen hecho en que afirmaron y no firmaron por no saver, el dicho Juan de Arguero, y el dicho Alonso de 
Laspra dize la berdad que por la falta de la lista no firma, y el dicho señor Juez no supo, firmaron dos caballeros 
Rexidores : 
 
 
Pedro de Peon     Juan Alonso de Hebia       Ante 

Diego de Peon 
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Cazanes 
 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa de Villaviciosa a doce dias del mes de dizienbre de mil y seiscientos y 
treinta y siete años, estando juntos los señores Justicia y Regimiento, y en particular el señor Blas Garcia de 
Tresbilla, Juez hordinario en el estado de los hijos dalgo, digo honbres buenos labradores, y los señores Rodrigo 
de Peon, teniente de Regidor, y Alonso de Valdes Solares, teniente de alcalde de mayor, nonbrados para asistir a 
ver dar la lista de calleita de la feligresia de Cazanes, a Felipe de Quintueles en el estado de los hijos dalgo, y 
Pedro del Monte en el estado de los buenos honbres labradores, de los quales el dicho señor Juez tomo y Rezivio 
juramento en forma de derecho, y ellos lo hicieron cunplidamente y prometieron de poner a cada uno en su 
estado, al labrador por labrador, y al hidalgo por hidalgo, y digeron ser de hedad el dicho Felipe de Quintueles de 
sesenta años, y el dicho Pedro del Monte de quarenta, poco mas o menos tienpo, y comenzaron a dar la dicha 
lista en la forma siguiente : 
 
 
Primeramente 
 
● Pedro Garcia, cura de Caçanes, hidalgo 
● Don Toribio de Valdes, y Pedro, y Alvaro sus 
hermanos, cavalleros de armas poner y pintar, 
hidalgos de cassa y solar conozido, dezendientes de 
la cassa de Valdes 
● Pedro de Baredo, hidalgo 
● Juan de Bitienes, paga con los hijos dalgo, es de 
Baldedios 
● Estevano Martinez, labrador 
● Alonso Felipe pago con los hijos dalgo 
● Juan de Pando, hidalgo 
● Juan de la Prida, labrador 
● Pedro de Ynfiesto, el moço, labrador 
● Juan de Mieres de Coreyedo, hidalgo 
● Diego de Mieres, hidalgo notorio de cassa y solar 
conozido 
● Pedro de Mieres, menor, hidalgo 
● Pedro del Rey, hidalgo 
● Juan de Mieres, hidalgo 
● Cosme del Ynfiesto, labrador 
● Martino de Socanpo, hidalgo 
● Toribio de Cobian, hidalgo 
● Catalina de Espina, biuda de Alonso de Mieres, 
ella labradora, Pedro y Toribio, y Andres, y 
Gonçalo sus hijos, hidalgo 
● Santos Martinez, labrador 
● Pedro del Prado, hidalgo 
● Toribio de la Vallina, hidalgo 
● Juan Sanchez, hidalgo 

● Maria Gonzalez de la Poladura, biuda de Pedro 
Garcia, y Juan , y Pedro y Maria sus hijos, hidalgos, 
ausentes 
● Maria Longa, biuda de Santos de la Olla, y 
Andres su hijo, hidalgo 
● Pedro Perez, escribano del numero deste qoncejo, 
hidalgo 
● Francisco de la Prida, labrador 
● Pedro del Rivero, el biejo, labrador 
● Domingo del Rivero, labrador 
● Juan del Ballin, labrador 
● Francisco de Baredo, hidalgo 
● Pedro y Juan de Cobilles, hijos de Toribio de 
Cobilles, hidalgos 
● Pedro del Monte que declara, labrador 
● Pedro de Quintana, hidalgo 
● Juan de Allandi, labrador 
● Toribio Garcia de la Poladura, hidalgo 
● Juan de San Feliz, hidalgo 
● Domingo de Molleda, hijo de Pedro de Molleda, 
hidalgo menor 
● Domingo de Allandi, labrador 
● Pedro de Sariego, hidalgo 
● Diego de Valdes Sorivas,en el estado de los 
cavalleros hijos dealgo, de cassa y solar conzido, de 
armas poner y pintar, dezendiente de la cassa de 
Valdes 
● Domingo de Oreyes, labrador 
● Pedro del Ynfiesto, el biejo, labrador 
● Juan de Mieres, yjo de Tomas de Mieres, yjo 
dealgo 
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● Alonso de Sariego, hidalgo 
● Tomas de Mieres, hidalgo de cassa y solar 
conozido, dezendiente de la cassa de Mieres 
● Domingo Aba, labrador 

● Toribio de la Portiella, labrador 
● Felipe de Quintueles, hidalgo noble notorio 
● Juan de Peon, hijo natural de Juan de Peon de la 
Mesada, hijo dalgo, dezendiente de la cassa de Peon 

 
 
Con lo qual dieron por acavada la dicha calleyta, y dijeron ser haber dado para el juramento que hicieron en que 
se afirmaron, y el dicho Felipe de Quintueles lo firmo de su nonbre y Pedro del Monte y el dicho señor Juez no 
firmaron por no saver, firmaron los señores cavalleros Regidores 
 
 
Felipe de Quintueles   Alonso de Valdes Solares      Pedro de Peon 
 

Ante 
Pedro de Peon 
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Fuentes 
 
 
En las casasde Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villaviciosa a quatro dias del mes de dizienbre de mil y 
seiscientos y treinta y siete años, estando juntos en ellas, los señores Justizia y Regimiento, y en especial, el 
seños Bras Garcia de Tresbilla, Juez ordinario en el estado de los honbres buenos labradores, y los señores 
Alonso de Valdes Solares, teniente de alcalde de ....y el señor Rodrigo de Peon ansimismo teniente, personas 
nonbradas para ver jurar y dar la callehita de la feligresia de Fuentes a Rodrigo digo Lorenço de Solares por los 
hijos de algo, y Domingo Martinez, labrador por los honbres buenos labradores, de los quales y de cada uno 
dellos, el dicho señor Garcia tomo y rezibio juramento en forma de derecho y ellos lo hicieron cunplidamente y 
les encargo la conziencia y prometieron de poner a cada uno en su estado y digeron de hedad el dicho Lorenço 
de Solares de sesenta años y el dicho Domingo Martinez de zinquenta y ocho años poco mas o menos, y 
comenzaron a dar la callehita en la manera siguiente : 
 
 
Primeramente 
 
● Pedro Rodriguez de Miranda, cura de la dicha 
feligresia, hijo dalgo 
● Goncalo de Peon, mayorazgo, y señor de la cassa 
de Peon, caballero, hijo de algo de cassa y solar 
conozido de armas poner y pintar 
● Diego de Peon, caballero, higo dalgo de cassa y 
solar conozido de armas poner y pintar, dezendiente 
de la cassa de Peon Torre de la Pedrera 
● Nicolas de Miranda, hidalgo 
● Juan Martinez, labrador 
● Domingo Garcia, hidalgo 
● Rodrigo de Solares, hidalgo de cassa y solar 
conozido de armas poner y pintar, dezendiente de la 
cassa de Solares 
● Don Fernando de Valdes Ludeña, cavallero hijo 
de algo de cassa y solar conozido de armas poner y 
pintar, dezendiente de la cassa de Ludeña 
● Toribio del Azebal, hidalgo 
● Juan de Caliao, labrador 

● Domingo Martinez que declara, dice Lorenço de 
Solares que declara que es labrador 
● La Miguela del Busto, Pedro Garcia y Fernando 
sus hijos y de Toribio Garcia de Solares, hijos dalgo 
● Pedro de Posada, el moço, hijo dalgo 
● Toribio de Posada su hermano, hidalgo 
● Doña Ana de Valdes y Ysavel, Madalena y 
Toribio sus hijos, y de Rodrigo de Solares, hijos 
dalgo de cassa y solar conozido, dezendientes de la 
cassa de Solares 
● Pedro de Posada, el biejo, hidalgo 
● Lorenço de Solares que declara, dize Domingo 
Martin que declara que es hidalgo de cassa y solar 
conozido, dezendiente de la cassa de Solares 
● Toribio de Solares, hijo de algo de cassa y solar 
conozida, de armas poner y pintar, dezendiente de 
la cassa de Solares 
● Alonso de Oreyes, labrador 
● Alonso de Solares de Migoya, hidalgo 
● Maria del Canto, su madre, hidalga 
● Toribio Horeyes, labrador

 
 
Con lo qual acavaron de dar la lista, y los dichos enpadronadores no firmaron, ni el dicho Juez por no saver, 
firmaron los cavalleros Regidores 
 
 
Pedro de Peon    Alonso de Valdes Solares        Ante 

Pedro de Peon 
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Grases 
 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa de Villavicioza a seys dias del mes de dizienbre de mil seyscientos y 
treinta y siete años, estando juntos en ellas, los señores Justicia y Reximiento de la dicha Villa, en espezial sus 
mercedes de los señores Blas Garcia de Tresbilla, Juez ordinario por su Magestad, Don Pedro de Peon, caballero 
Rexidor, Gonzalo de Balbin Hebia, teniente de Rexidor, los quales fueron juntos para ber dar los padrones de la 
callehita de la feligresia de Grases, para lo qual fueron nonbrados Juan Alonso Hebia, Rexidor de la dicha Villa 
que Juan de Maojo Aroza, vezinos de la dicha feligresia , el dicho Juan de Hebia por los hijos de algo, y el dicho 
Juan de Maojo por los buenos onbres labradores de la dicha feligresia, de los quales, y de cada uno de hellos, su 
merced tomo y rezivio juramento en forma, y ellos lo hicieron bien y cunplidamente y prometieron de dezir 
berdad de lo que supieron, y dixeron ser de hedad, el dicho Juan Alonso hedad sesenta y dos años, y el dicho 
Juan de Maojo de sesenta y quatro años poco mas o menos, y comenzaron en la forma siguiente : 
 
 
● El Licenciado Domingo de Billaberde, cura de la 
dicha feligresia, hidalgo 
● Francisco de la Cantera, hidalgo 
● Juan de Maojo de Sabadiello, labrador 
● Juan del Prado, hidalgo 
● Estebano de Billar, hidalgo 
● Pedro de Hebia, hijo de algo notorio, de casa y 
solar conozido de armas poner y pintar, dezendiente 
de la casa de Hebia 
● Bartolome de Hebia, hidalgo 
● Graviel Alonso Hebia, hijo de algo notorio de 
casa y solar conozido, de armas poner y pintar, 
dezendiente de la casa de Hebia 
● Juan de Baldes, hidalgo 
● Gutiere de Hebia, hij de algo notorio de casa y 
solar conozido, de armas poner y pintar, 
dezendiente de la casa de Hebia 
● Migel de Carniao, hidalgo 
● Alonso de Mieres, hidalgo 
Ojo ●  Migel de Maojo, dize es biznieto de clerigo 
● Juan de Maojo que declara, labrador 
● Pedro del Prado, hidalgo 
● Juan de Alonso Hebia que declara, Rexidor desta  

Villa y qoncejo, dize Juan de Maojo que declara 
que es hidalgo de casa y solar conozido, de armas 
poner y pintar, dezendiente de la casa de Hebia 
● Cosme Garcia, hidalgo 
● Domingo de Lamoral, labrador 
● Toribio Alonso, hidalgo 
● Juan Perez, labrador 
● Toribio del Ballin, labrador 
● Grabiel Fernandez, hidalgo 
● Tomas Fernandi, hidalgo 
● Toribio de Hebia, hidalgo 
● Toribio de Baldes Tranpon, labrador 
● Pedro de Solis, hidalgo 
● Roque de Luaria, labrador 
● Diego Fernandez del Busto, clerigo, hijo de algo 
notorio 
● Fernando Crespo, hidalgo 
● Toribio Baldes, hidalgo 
● Juan Crespo, hidalgo 
● Toribio de la Cantera, hidalgo 
● Alonso Martinez, labrador 
● Juan de Maojo, labrador

 
 
Con que acabaron de dar dicha lista y padron en la forma dicha y en ello se afirmaron y ratificaron, y el dicho  
Juan Alonso no firmo, y el dicho señor Juez y Juan de Maojo no firmaron que no supieron, firmaron los dos 
caballeros Rexidores : 
 
 
Pedro de Peon   Gonzalo Balvin   Juan Alonso Diaz     Ante 

Diego de Peon 
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Lugas 
 
 
E luego yncontinente parte y lugar de la dicha parecieron Domingo de la Quadra por los hijos de algo,  Domingo 
Brabo por los buenos onbres labradores vezinos de la feligresia de Lugas personas nonbradas para dar los 
padrones de la dicha feligresia de Lugas y dichos señores Justicia y Reximiento les tomaron juramento  con la 
solenidad acostunbrada, y ellos lo hizieron bien y cunplidamente, y cada uno de por si, y dixeron ser de hedad, el 
dicho Domingo de la Quadra de hedad de cinquenta años poco mas o menos, y el dicho Domingo Brabo de 
hedad de trenta años poco mas o menos, y comenzaron en la forma siguiente : 
 
 
● Pedro Tello, cura de Lugas, labrador 
● Lorenzo de la Caleya, labrador 
● Juan de la Bega, hidalgo 
● Juan de las Cabañas, hidalgo 
● Maria de Barquera, biuda de Juan de la Barquera 
y Juan sus hijos, hidalgo 
● Domingo de la Barquera, hidalgo 
● Domingo de Moriyon, labrador 
● Dominga del Robedal, biuda de Toribio de 
Cobian, y Juan de Cobian, y otro al pecho, hidalgos 
● Juan de la Barquera, hidalgo 
● Pedro Garcia de Caxide, hidalgo 
● Fernando de la Quadra, hidalgo 
● Pedro de Somio, hidalgo 
● Gonzalo de la Madrera, hidalgo 
● Martin Sanchez, hidalgo 
● Fernando de Carabia, hidalgo 
● Bartolome Caleya, hidalgo 
● Fernando de Arnin, hidalgo 
● Juan de la Bega, hidalgo 
● Domingo Brabo que declara, labrador 
● Domingo de la Quadra que declara, dize que 
Domingo de Brabo que es hidalgo 

● Migel del Ribero, hidalgo 
● Toribio del Ribero del Arabal, hidalgo, y Juan de 
ermano, hidalgo 
● Domingo Canpa, hidalgo 
● Juan de Somio, hidalgo 
● Domingo Cardin, hidalgo 
● Martino de la Meana, hidalgo 
● Alonso del Ribero, hidalgo 
● Martino de Escayo, hidalgo 
● Domingo de la Cabañas, hidalgo 
● Toribio Cardin, hidalgo 
● Antonio de Posada, hijo de algo de solar 
conozido 
● Migel del Monte, labrador 
● Toribio de Solares, hidalgo 
● Domingo de la Fuente, hidalgo 
● Dominga del Ribero, biuda de Pedro del Ribero, 
y Toribio del Ribero, su hijo, hidalgo 
● Catalina de la Caleja, biuda de Pedro Caleja y 
Pedro, y Toribio Caleja sus hijos, hidalgos 
● Maria de la Quadra, biuda de Domingo de las 
Cabañas, y Pedro, y Alonso sus hijos, hidalgos 

 
 
Con que acabaron dar dicho padron y debajo del juramento se afirmaron lo dicho, y no firmaron los dichos 
enpadronadores, ni Juez por no saber, firmaron los dichos Rexidores : 
 
 
Gutierre de Hevia    Alonso de Valdes Solares       Ante 

Diego de Peon 
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La 

Magdalena de los Pandos 
 
 
E luego yncontinente sus mercedes tomaron y rezibieron juramento de Alonso Cotiella, y Toribio de Biadi, 
personas nonbradas para dar los padrones de callehita por la feligresia de la Magdalena de los Pandos, el dicho 
Alonso Cotiella por los hijos de algo y a Juan del Busto, escrivano por no ser el dicho Juan del Busto vezino de 
la dicha feligresia, a Toribio de Biadi por los buenos onbres labradores, anbos vezinos de la dicha feligresia de la 
Magdalena, y abiendo tomado el dicho Juez y rezibido el juramento en forma, anbos y cada uno de hellos lo 
hizieron bien y cunplidamente y prometieron de dar dicho padron bien y fielmente y dixeron ser de hedad el 
dicho Alonso Cotiella de treinta años poco mas o menos, y Toribio de Biadi de sesenta y quatro años poco mas o 
menos, y comenzaron en la forma siguiente : 
 
 
● Domingo Garcia de Norniella, hidalgo 
● Domingo Cristobal, hidalgo 
● Alonso de Onis, hidalgo 
● Domingo de Zeyanes, hidalgo, digo Toribio de 
Zeyanes 
● Toribio de Hebia, hidalgo 
● Juan del Busto, escrivano, hijo de algo notorio de 
armas pintar, dezendiente de la casa del Busto 
● Andres Ramos, hidalgo 
● Alonso Payar, hidalgo 
● Juan de la Pereda, hidalgo 
● Domingo de la Pereda, hidalgo menor pobre 
● Catalina de Ramos, biuda de Diego Ramos, y 
Isidro Ramos su hijo, hidalgo 
● Pedro de Escayo, hidalgo 
● Juan de Carda, hidalgo 
● Toribio de Biadi, labrador 
● Diego de San Martin, hidalgo 
● Maria Pereda, biuda de Juan Garcia, y Juan 
Garcia su hijo, digo Alonso y Toribio, hidalgos  

menores 
● Alonso Moniz, hidalgo 
● Diego Migoya, hidalgo 
● Francisco de Riera, hidalgo 
● Toribio de Migoya, hidalgo 
● Migel Martin, labrador 
● Pedro del Ballin, hijo de Pedro de Ballin, hidalgo 
menor 
● Pedro Garcia de la Cotiella, hidalgo 
● Alonso de Cotiella que declara, dize Toribio de 
Biadi es hidalgo 
● Toribio Cotiella, hidalgo 
● Toribio de Baldes, hidalgo 
● Alonso Garcia de la Cotiella, hidalgo 
● Dominga de Baldes, biuda de Domingo Çeyanes, 
y Juan su hijo, hidalgos 
● Anton Balle, hidalgo 
● Toribio Moniz, hidalgo 
● Domingo de Azebedo, hidalgo 
● Maria Gonzalez de Azebedo, hidalga 

 
 
Con que acabaron de dar dicho padron y se afirmaron en lo dicho debajo del juramento  y en ello lo afirmaron, 
ratificaron y no firmaron los dichos enpadronadores por no saber, firmaron los dichos señores Rexidores que su 
merced de dicho Juez no supo: 
 
 
Toribio de Valdes      Alonso de Valdes Solares       Ante 

Diego de Peon 
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Miraballes 
 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villavicioza, a dos dias del mes de dicienbre de mil y 
seiscientos y treinta y siete años, estando juntos en ellos los señores Justicia y Reximiento en espezial su merced 
de Blas Garcia de Tresvilla, Juez ordinario en el estado de los honbres buenos, Don Gutierre de Hebia, Alonso 
de Baldes Solares, teniente de alcalde mayor, y Rexidores de la dicha Villa y qoncejo, los quales fueron juntos 
par ber jurar y declarar las personas que dan la lista y padron de la feligresia de Miraballes que son los 
siguientes : Cristobal de Miraballes por los hijos de algo, y Toribio de la Miyar por los buenos onbres labradores 
y vezinos de la feligresia de Miraballes de los quales y cada uno de hellos, el dicho Juez tomo y rezibio 
juramento en forma, y ellos, y a cada uno de por si lo hizieron bien y cunplidamente y prometieron lo hazer bien 
y fielmente, y dixeron ser de hedad el dicho Cristobal de Miraballes de seseta años poco mas o menos, y el dicho 
Toribio de la Miyar de sesenta y quatro años poco mas o menos, y comenzaron en la forma siguiente : 
 
 
● El Licenciado Alonso de Solares, cura de la dicha 
feligresia, hijo de algo de armas poner y pintar, 
dezendiente de la casa de Solares 
● Gonzalo de Riba, hidalgo 
● Torivi a de Sebrayo, biuda de Bartolome de Riba, 
y Domingo Riba su hijo y de lo dicho su marido, 
hidalgo 
● Juan de la Miyar, hidalgo 
● Toribio de la Miyar que declara, labrador 
● Domingo Cortina, el mozo, hidalgo 
● Domingo Cortina, el biejo, hidalgo 
● Mateo Rodrigez, labrador 
● Dominga de la Miyar, biuda de Juan de la Miyar, 
labradora, tiene un hijo que llaman Toribio de la 
Miyar, hidalgo pobre 
● Juan de la Miyar, el mozo, hidalgo 
● Toribio de Cobian, hidalgo 
● Juan de Robledo, hidalgo 
● Domingo de Moriyon, labrador 
● Maria de la Cuesta, buida de Pedro de la Cuesta, 
y Pedro, Domingo y Francisco ? sus hijos, hidalgos 
pobres 
● Domingo de Raygoso, hidalgo 
● Juan de Robledo, el mozo, hidalgo 
● Toribio de Moriyon, labrador 
● Toribio Cotiella, hidalgo 
● Pedro de la Miyar, hidalgo 
● Juan de la Miyar, hidalgo 
● Toribio Cristobal, hidalgo 
● Toribio del Cueto, labrador 
● Juan de las Meses, hidalgo pobre de solenidad 
● Juan de Pando de la Meses, hidalgo 

● Toribio de Pando, digo Domingo de Pando, 
hidalgo 
● Alonso de las Meses, hidalgo 
 
Cueli 
 
● Maria del Baro, biuda de Toribio Cotiella y 
Domingo y Toribio sus hijos, hidalgos 
● Catalina de la Bega, biuda de Toribio de la Bega, 
hidalga 
● Marcos de Cueli, hidalgo 
● Pedro de Baldredo, hidalgo 
● Bartolome Garcia, hidalgo 
● Marquesa de Cueli, biuda de Pedro de Cueli, y 
Pedro de Cueli su hijo, hidalgo 
● Maria de la Llera, biuda de Toribio Gutiere es 
hidalga y Nicolas su hijo, labrador menor 
● Diego de San Martin, hidalgo 
● Julian de Cueli, hidalgo 
● Domingo de Cueli, hidalgo 
● Juan de Cueli, hidalgo 
● Dominga de Cueli, biuda de Domingo de Cayao 
es hidalga, tiene unhijo que se llama Julian, hidalgo 
● Diego de Riba, hidalgo 
● Juan de San Martin, hidalgo 
Domingo de Junco, hidalgo 
● Toribio de la Miyar de San Martin, hidalgo 
● Toribio de San Martin, hidalgo 
● Pedro de San Martin, hidalgo 
● Domingo Garcia Quematiera, labrador 
● Pedro Garcia de Quematiera, labrador 
● Cosme Garcia de Quematiera, labrador 
● Rodrigo de Miraballes, hidalgo 
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● Cristobal de Miraballes que declara, hijo de algo 
de solar conozido 
● Domingo del Baro, hidalgo 
● Juan del Cano, hidalgo 
● Juan Garcia de la Canal, hidalgo pobre de 
solenidad 
● Santos de Miraballes, hidalgo 
● Estebano de Miraballes, hidalgo 
● Juan de Pando, hidalgo 
● Alonso de Pentanes, hidalgo pobre 
● Toribio de Miraballes, hidalgo 
● Domingo Pentanes, hidalgo 
● Pedro Fernandez de Bega, labrador 
● Pedro de Peon, hidalgo 
● Alonso de Miraballes, hidalgo 
● Pedro de Miraballes, hidalgo 
● Pedro Alonso de Miraballes, hidalgo 
● Domingo Alonso de Miraballes, hidalgo 
● Maria de la Frozenti ?, biuda de Domingo 
Alonso, y Domingo y Roque sus hijos, hidalgos 
pobres 

● Lazaro de San Martin, hidalgo pobre de solenidad 
● Toribio de San Martin, hidalgo, pobre de 
solenidad 
● Juan Fernandez, hidalgo 
● Domingo de Cotiella, hidalgo 
● Maria de la Cotiella, biuda de Tomas Cotiella, y 
Juan Cotiella su hijo, hidalgo 
● Toribio Cotiella, hidalgo 
● Pedro Migoya, hidalgo 
● Fernando Ganzedo, el mozo, hidalgo 
● Domingo de Llanes, hidalgo 
● Juan de Oraca, hidalgo 
● Juan de Ganzedo, hidalgo 
● Toribio de Baldes, labrador 
● Diego de Ganzedo, hidalgo 
● Domingo de la Bonera, hidalgo 
● Domingo de la Miyar, hidalgo 
● Andres de la Bonera, hidalgo 
● Fernando de Ganzedo, el biejo, hidalgo 
● Marcos de Ganzedo, hidalgo 
● Toribio de Linero, hidalgo 

 
 
Con que acabaron de dar dicha lista y padron y en lo dicho se afirmaron y dixeron ser la berdad para el 
juramento que tienen hecho, y el dicho Cristobal de Miraballes lo firmo, y Toribio de la Miyar no supo, ni el 
dicho Juez firmaron los dos caballeros Rexidores 
 
 
Xtoval de Miraballes   Gutierre de Hebia              Alonso de Valdes Solares 
 
               Ante 

  Diego de Peon 
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Niebares 
 
 
En las cassas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villaviziosa a seis dias del mes de julio de mil y 
seiszientos y treinta y neuve años, estando juntos los señores Justicia y Regimiento para tratar de fenezer los 
padrones de callehita de esta Villa y qoncejo, y en particular su merced de Alonso Perez de Pendones, Juez 
ordinario de esta Villa y qoncejo, Pedro de Valvin Evia, Regidor, y Alonso de Valdes Solares, teniente de 
alcalde mayor de ronda.y Regidor de esta Villa y qoncejo, hizieron conparezer antesi a Juan Fernandez de 
Niebares, vezino de Niebares del estado de los hixos dealgo, y Juan de Sariego, vezino de la dicha feligresia, del 
estado de los hombres buenos, personas nombradas para dar las listas y padrones de callehita por la dicha 
feligresia y ansi conpareze dos de ellos hizieron juramento en forma de derecho devajo el qual les aperzivieron y 
encargaron, digan y declaren verdad, y pongan y declaran al hidalgo por hidalgo, y al labrador por labrador, 
dando estado fixo y segun cada uno, sin pasion, fraude ni esclusion y ellos juran en forma de derecho y 
prometian de lo dar cunplidamente en cuyo cunplimiento dixeron y declararon la lista en la  orma y manera 
siguiente : 
 
 
● Don Fernando de Valdes de Soribas, cavallero 
hixo dalgo de cassa y solar conozido, deszendiente 
de la cassa de Soribas 
● Juan de Sariego que da esta lista, labrador 
● Juan de Barzena, hidalgo 
● Medero de Peon, hidalgo 
● Juan Peon, hidalgo 
● Bartolome Fernandez, hidalgo 
● Fernando del Barro, hidalgo 
● Marcos del Barro, hidalgo 
● Toribio de la Carrera, hidalgo 
● Pedro de Peon, hidalgo 
● Alonso de Maojo, labrador 
● Juan Fernandez que declara, hidalgo 
● Miguel de Seana, labrador 
● Domingo Peon, hidalgo 
● Juan del Valle, hidalgo 

● Toribio de Ludeña, hidalgo 
● Domingo de Turueño, hidalgo 
● Catalina, viuda de Toribio Crespo, y muger de 
Andres de la Prida, ella y Toribio Crespo su hixo, 
hidalgos 
● Domingo Crespo, hidalgo 
● Juan del Barredo, hidalgo 
● Bartolome Diaz, hidalgo 
● Toribio Alonsso, hidalgo 
● Pedro Turueño, hidalgo 
● Juan de Ludeña, hidalgo 
● Llazaro Crespo, hidalgo 
● Juan del Gallinal, hidalgo 
● Leandro Perez, labrador 
● Miguel Fernandez, ausente y menor, hidalgo 
● El Lizenciado Juan Fernandez de Buznego, cura 
de la dicha parroquia, hixo dalgo

 
 
 
Con lo qual dieron la lista y padron de callehita por dada en la forma declarada, y no supieron firmar , firmaron 
lo los dichos cavalleros Regidores, y su merced del dicho Juez no supo firmar : 
 
 
Pedro de Balvin         Alonso de Valdes Solares       Ante 

Pedro de Peon 
 
 
 
 
 



 40 

 
 
 
 
 



 41

Oles 
 
 
E Luego a la hora yncontinente, dicho dia, mes y año atras dichoy en las dichas cassas de Ayuntamiento de 
Villaviciosa, sus mercedes del dicho Juez,y caballeros Rexidores prosiguiendo en los dichos padrones de 
callehita, hizieron conparezer antesi a Pedro de Pidal del estado de hixos dalgo, y a Pedro Guera del estado de 
los hombres buenos por ausencia de Alonsso del Campo, labrador que abia sido nonbrado para con el dicho 
Pedro Pidal para dar la lista y padron de callehita de la feligresia de Oles, y conparezen dos de ellos, rezibieron 
juramento en forma de derecho devaxo del qual les rezibieron y mandaron bien y fielmente, declaren el estado de 
cada vezino, poniendo al hidalgo por hidalgo, y al labrador por labrador, dando estado a cada uno sin que les 
mueba pasion, ni escluzion, y ellos lo hizieron cunplidamente y prometieron de lo cunplir, y comenzaron a dar la 
dicha lista y padron en la forma y manera siguiente : 
 
 
● El Lizenciado Toribio Rodriguez de la Vega, cura 
de Oles, hixo dalgo 
● Domingo del Campo, hidalgo 
● Maria de Muslera, viuda de Juan de Tuero, y 
Juan, digo Toribio, y Pedro sus hixos menores, y 
del dicho su marido, hixos dalgo 
● Juan de Tuero, hidalgo 
● Felipe de Ponga, hidalgo 
● Alberto Gallego, labrador 
● Juan de Pidal, hidalgo 
● Pedro de Pidal, ermano de Juan de Pidal, hidalgo 
● Juan de Miranda, hidalgo 
● Pedro de Pidal que da la lista, hidalgo 
● Juan de Pidal, hermano del que da la lista, 
hidalgo 
● Alonsso de Pidal, menor, hixo de Pedro de Pidal 
difunto, y ermano de quien da la lista, hidalgo 
● Pedro Alonsso, paga con los hixos dalgo 
● Toribio de Evia, dize no es hixo de Juan de Evia 
que era hixo dalgo, y que su padre le hubo en una 
moza soltera estando viudo 
● Domingo de Quintueles, hidalgo 
● Dominga de Ponga, viuda de Pedro Requexo, y 
Toribio Requexo su hixo, hidalgo 
● Juan Alonsso de Villar, hixo dalgo 
● Toribio de Grasses, hidalgo 
● Andres el Ribero, labrador 
● Nicolas Garzia, hidalgo 
● Llorenzo Garzia, menor hixo de Pedro Garzia de 
Pobissa, hidalgo 
● Magdalena Fernandez, viuda de Rodrigo Solares 
de Sonielles?, y Juan de Solares, su hixo, hixo 
dalgo de cassa y solar conozido 
● Juan Guerra, hixo de Domingo Guerra difunto, y  

de Maria de Grasses, viuda, labrador 
● Pasqual del Rio, hixo de la dicha Maria de 
Grasses, viuda y de Domingo del Rio su ultimo 
marido, hidalgo 
● Domingo del Campo, labrador 
● Juan del Campo, labrador 
● Pedro de Batalla, labrador 
● Llorenzo, hixo de Dominga Perez viuda que fue 
de Bartolome del Campo, dizen le gano su madre 
despues de viuda, no saben de quien es hixo 
● Domingo de la Talaya, labrador 
● Dominga de Sebrayo, y Medero de la Talaya, su 
hixo, labrador 
● Juan Carrandi, labrador 
● Domingo de Batalla, el mozo, labrador 
● Domingo de Batalla, menor hixo de Domingo de 
Batalla difunto, labrador 
● Pedro Guerra que es quien da la lista, labrador 
● Domingo de Batalla, el biexo, labrador 
● Simon Sanchez, labrador 
● Felipe de Pendones, labrador 
● Dominga de Toledo, viuda de Gonzalo Garzia de 
Pobissa, y Domingo, y Juan Garzia sus hixos, 
hidalgos 
● Pedro del Rebollal, labrador 
● Domingo de Liñero, labrador 
● Rodrigo del Toral, hidalgo 
● Alonsso del Canpo, labrador 
● Santiago de Panes, labrador 
● Domingo del Toral, hidalgo 
● Juan Guerra, labrador 
● Juan de Oles, labrador 
● Pedro de Oles, labrador 
● Domingo del Rebollal, labrador 
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● Juan de Requexo, hidalgo 
● Geronimo de la Madrid, dizen que es natural 
segun oyeron dezir de San Vizente de la Barquera y 
que ay siete u ocho años que se casso, y que 

despues aca paga con los hixos dalgo, y que no 
saben si es hidalgo u no 
● Juan de Costales Cantero, hixo de Juan Costales 
Cantero de Careñes, hixo dalgo

 
 
Con lo qual dieron la lista y padron de callehita por acabado y dixeron ser la berdad para el juramento que tienen 
hecho y no supieron firmar, firmaron los dichos caballeros Regidores, ni el dicho Juez tanpoco no supo : 
 
 
Pedro de Balvin    Alonso de Valdes Solares        Ante 

Pedro de Peon 
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Peon 
 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa de Villaviciosa a doce dias del mes de dizienbre de mil y seiscientos y 
treinta y siete años, estando juntos en ellas, los señores Justicia y Reximiento de la dicha Villa y en espezial los 
señores Don Fernando de Baldes, Juez  por su Magestad por los caballeros hijos de algo de la dicha Villa, y 
qoncejo, y Blas Garcia de Tresvilla, Juez ansimismo de la dicha Villa y qoncejo en el estado de los buenos 
onbres labradores, Alonso de Baldes Solares, teniente de alcalde mayor Rexidor, Torivio de Solares, caballeros 
Rexidores de la dicha Villa y qoncejo, los quales fueron juntos para asistir como tales Rexidores y por .........de 
las personas nonbradas para dar la callehita de la feligresia de Peon deste qoncejo deste ........, y estando ansi 
juntos hizieron parezer antesi a Toribio del Fueyo, y Pedro de la Piniella y Pedro Martin, vezinos de la feligresia 
de Peon deste qoncejo, personas nonbradas para dar la lista y padron de la dicha feligresia, el dicho Toribio del 
Fueyo y Pedro de la Piniella en el estado de los hijos de algo, y el dicho Pedro Martin por el estado de los buenos 
onbres labradores de la dichan feligresia, de los quales, y de cada uno de hellos tomaron sus mercedes y 
rezibieron juramento de hellos, y de cada uno de hellos, y ellos lo hizieron bien y cunplidamente y prometieron 
de dar bien y fielmente dicho padron, y dixeron ser de hedad el dicho Toribio del Fueyo de cinquenta y ocho 
años, y el dicho Pedro de la Piniella de cinquenta años, y el dicho Pedro Martin de cinquente y cinco años , poco 
mas o menos tienpo, y comenzaron en la forma siguiente : 
 
 
● El Licenciado Domingo de Salbide, hidalgo, cura 
de la dicha feligresia 
● Toribio del Fueyo que declara, dizen los que 
declaran que es hidalgo 
● Felipe Albarez de la Meana, hidalgo 
● Fernando Gonzalez, hidalgo 
● Juana de Peon, biuda de Francisco de la Meana, y 
Diego, y Domingo sus hijos, hidalgos 
● Domingo de Costales, dicho soldado, hidalgo 
● Juan de Costales, hidalgo 
● Juan de Costales, el mozo, hidalgo 
● Toribio de Labandera, hidalgo 
● Juan Sanchez, hidalgo 
● Juan Sanchez, el mozo, hidalgo 
● Domingo Sanchez del Prestano, hidalgo 
● Andres de Cabranes, hidalgo 
● Domingo del Azebal 
● Gregorio de Costales, hidalgo 
● Juan de Cabranes, hidalgo 
● Blas de Cabranes, hidalgo 
● Santiago de Costales, hidalgo menor pobre 
● Toribio Gonzalez, hidalgo 
● Simon de Friera, hidalgo 
● Domingo Fernandez, dicho Quartago, labrador 
● Domingo Fernandez de Peon, el mozo, labrador 
● Domingo de los Cariles, hidalgo 

● Juan del Castellin, labrador y pobre de solenidad 
● Gonzalo de Costales, hidalgo 
● Juan de Zeredo, labrador 
● Andres de la Bega, hidalgo 
● Baltasar de Costales, Rexidor desta Villa y 
qoncejo, caballeros, hijo dealgo notorio de armas 
poner y pintar, señor mayorazgo de la casa de 
Costales, casa solariega 
● Alonso Moro, hidalgo y pobre de solenidad 
● Domingo Piñuli, hidalgo 
● Diego de la Bega, hidalgo 
● Mateo Alonso, hidalgo 
● Toribio del Arabal, labrador 
● Diego de Baldes, hidalgo 
● Alonso Sanchez, hidalgo 
● Domingo de Costales, hidalgo 
● Domingo de Zeredo, labrador 
● Martin Fernandez, labrador y pobre de solenidad 
● Juan Fernandez, labrador 
● Fernando Sanchez, hidalgo 
● Martin Sanchez, hidalgo 
● Juan Gonzalez de Costales, caballero hijo dealgo 
notorio, de casa y solar conozido, de armas poner y 
pintar, suzesor en la casa de la Presa ? 
● Alonso de Costales, hijo natural de Baltasar de 
Costales, hijo de algo 
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● Domingo Prieto, labrador, y pobre de solenidad 
● Gonzalo Garcia, hidalgo 
● Domingo Prieto, el biejo, labrador, y pobre de 
solenidad 
● Alonso Rodrigez, hidalgo 
● Bernardo Moro, hidalgo 
● Maria de San Martin, biuda de Gonzalo de 
Costales, el biejo, y Juan de Costales su hijo, 
hidalgo 
● Fernando de Cabañas, labrador 
● Migel de Fonfria, hidalgo 
● Juan de Cardeli, hidalgo 
● Alonso del Prestamo, hidalgo 
● Diego Garcia de la Piniella, hidalgo 
● Pedro de la Piniella que declara, dizen los demas 
que declaran que es hidalgo notorio 
● Toribio de la Meana, hidalgo 
● Juan Albarez del Arabal, hidalgo 
● Juan de Cardeli, el biejo, hidalgo 
● Barnabe de Cabañas, labrador 
● Toribio de Costales, hidalgo 
● Matias de Costales, hidalgo 
● Ana de la Tore, biuda de Gutierre la Meana, y 
Diego y otro niño que entiende, se llama Juan, 
hidalgos 
● Francisco de Cardeli, hidalgo 
● Toribio los Cariles, hidalgo 
● Domingo Caliero, hidalgo 
● Toribio de Granda, dizen es del coto de 
Baldedios, no saven su estado 
● Toribio Sanchez, hidalgo 
● Diego y Pedro Sanchez del Azabal, hidalgos y 
menores 
● Toribio de la Meana, hidalgo 
● Diego de la Meana, hidalgo 
● Alonso del Rojo, hidalgo 
● Juan de Fonfria, hidalgo 
● Francisco de la Meana, hidalgo, pobre de 
solenidad 
● Diego de la Piniella, hijo dealgo notorio, es 
mayorazgo de la casa de la Piniella, de armas poner 
y pintar, casa solariega 
● Rodrigo Albarez de la Piniella, hidalgo 
● Bernardo Albarez de la Piniella, hidalgo 
● Pedro Cañedo, forastero, pobre de solenidad 
● Juan Garcia de la Bra, hidalgo 
● Alonso Cañedo, forastero, pobre de solenidad 
● Juan Cabaña, hidalgo 
● Domingo Rendueles, hidalgo 
● Gonzalo de Cardeli, hidalgo 
● Pedro de la Meana, hidalgo 
● Juan Perez, forastero, tendero 
● Juan Garcia de Solares, hidalgo 

● Pedro Cabaña, hidalgo 
● Pedro Mata, hidalgo pobre 
● Toribio Cardeli, hidalgo pobre 
● Domingo Garcia, hidalgo 
● Diego Ortiz, hidalgo 
● La biuda de Juan Lloroso y Toribio, su hijo, 
hidalgo 
● Toribio Texa, hidalgo 
● Alonso de Oreyes, hijo de Gonzalo de Oreyes, y 
de Maria de los Cariles, y otros dos ermanos, 
labradores, y menores no se saben, los nonbres 
● Toribio de Lodeña, hidalgo 
● Domingo de Lodeña, hidalgo 
● Toribio Fernandez Galan, labrador 
● Juan de Ordieres, hidalgo 
● Pedro Buznego, hidalgo 
● Domingo Garcia, forastero, dizen los dichos 
Pedro de la Piniella y Toribio del Fueyo que es 
hidalgo y del dicho Pedro Martinez que declara en 
el estado de los labradores dize que es forastero 
● Domingo Teja, hidalgo 
● Juan del Roxo, hidalgo 
● Juan de Costales, hidalgo 
● Pedro Galan, labrador 
● Pedro Gayeta, hidalgo pobre 
● Feliz Montes, hijo dealgo notorio, dezendiente de 
la casa de Montes 
● Domingo Entralgo, hidalgo 
● Santiago de Caldones, hidalgo pobre de solenidad 
● Domingo de Carnia, hidalgo 
● Bartolome de los Cariles, el mozo, hidalgo 
● Pedro de Roxo, hidalgo 
● Diego del Monte, hidalgo 
● Juan de Costales Casielles, hidalgo 
● Alonso de Nabia, hidalgo 
● Juan Molina, labrador 
● Diego de la Meana de los Bordios, hidalgo 
● Andres Duarte, hidalgo 
● Gregorio de la Riera, hidalgo 
● Alonso Diaz, hidalgo 
● Juan de la Meana, hidalgo 
● Diego de Solis, hidalgo 
● Bartalome de la Riera, hidalgo 
● Pedro Solis, hidalgo 
● Juan de Antoxo, hidalgo, digo Juan de Antuña, 
hidalgo 
● Pedro Molina, labrador pobre 
● Bartalome de los Cariles, el biejo, hidalgo 
● Diego de la Bandera, hidalgo 
● Domingo de Buznego, hidalgo 
● Pedro Texa, hidalgo 
● Pedro Moriyon, labrador

 
 
Con lo qual acabaron de dar dicha lista y padron en la forma dicha, y dixeron ser la ber dar para el juramento que 
tienen hecho en que se afirmaron y ratificaron, y lo firmo el dicho Toribio del Fueyo que supo, que los demas  
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enpadronadores dixeron no sabian, firmo su merced del señor Juez y dos caballeros Rexidores y ansimismo se 
hallo para su merced de Rodrigo de Peon, teniente de Rexdor : 
 
Fernando de Valdes                Toribio del Fueyo                   Pedro de Peon 
 
Alonso de Valdes Solares             Ante 

Diego de Peon 
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Pibierda 
 
 
En las casasde Ayuntamiento de la Villa de Villaviziosa a tres dias del mes de dicienbre de mil y seiscientos y 
treinta y siete años estando juntos en ellos, los señores Justicia y Reximiento en espezial su merced de Blas 
Garcia de Tresbilla, Juez ordinario por su Magestad,.Don Pedro de Peon, Pedro de Peon depositario, caballeros 
Rexidores de la dicha Villa y estando juntos hicieron parecer ante si a Juan de la Casanueba, y a Pedro de 
Espinaredo, vezinos de la feligresia de Pibierda, el dicho Juan de Casanueva ba por los hidalgos, y Pedro de 
Espinaredo por los labradores, personas nonbradas para dar la callehita de la feligresia de Pibierda, de los quales 
tomaron juramento en forma y de cada uno de hellos, y lo hicieron bien y cunplidamente, y prometieron de decir 
berdad, y dar bien y fielmente dichos padrones, y dixeron ser de hedad, el dicho Juan de la Casanueba de hedad 
de treinta y quatro años poco mas o menos, y Pedro de Espinaredo de hedad de setenta años poco mas o menos, 
y comenzaron en la forma siguiente : 
 
 
● Domingo de Casanueba, hidalgo 
● Domingo Ruys, hidalgo 
● Juan Ruys, hidalgo 
● Juan de la Casanueba que declara, hidalgo 
● Toribio de Carus, hidalgo 
● Juan de Carus, hidalgo 
● Toribio Sanchez, hidalgo 
● Bras de Zeyanes, hidalgo 

● Toribio de Santiago, hidalgo 
● Pedro de Bada, hidalgo 
● Toribio de Bada, hidalgo menor pobre 
● Juan de Noriega, hidalgo pobre 
● Diego, digo Juan y Domingo de la Prida, 
menores, hidalgos 
● Pedro de Espinaredo que declara, labrador

 
 
Con que acabaron dicho padron, y dixeron ser la berdad para el juramento que tienen hecho y no firmaron por no 
saber, firmo un caballero Rexidor : 
 
 
Pedro de Peon              Ante 

Diego de Peon 
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Priesca y La Llera 
 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villaviciosa estando juntos en ellos , los escribanos de 
Justicia y Reximiento de la dicha Villa en espezial su merced de Blas de Garcia Tresvilla, Juez ordinario de la 
dicha Villa, Don Gutiere de Hebia, Alonso de Baldes Solares teniente alcalde de mayor, caballeros Rexidores de 
la dicha Villa, los quales fueron juntos para se hallar presente a bien jurar y dar la lista de callehita de la 
feligresia de Priesca y La Lera para que fueron nonbrados, Gutiere de Hebia y Domingo Martin, el dicho Gutiere 
de Hebia por los hijos de algo, y Domingo Martin por los buenos onbres del estado, y abiendo abisado las partes 
dichas pareze que dicho Gutiere de Hebia esta infermo, y sus mercedes mandaron bengan Pedro Gonzalez de la 
Llera por los hijos de algo, y Domingo Martin ansimismo vezino de la Llera en el estado de los buenos onbres 
labradores, de los quales y de cada uno de hellos su merced tomo y rezibio juramento en forma, y abiendo lo 
hecho, los susodichos prometieron de dar bien y fielmente dicho padron, y dixeron ser de hedad el dicho Pedro 
Gonzalez de cinquenta años poco mas o menos, y el dicho Domingo Martin de hedad de quarenta años poco mas 
o menos y comenzaron en la forma siguiente : 
 
 
● El Licenciado Domingo Ruyz, cura de Priesca, 
hidalgo 
● Toribio Billar, hidalgo 
● Domingo Martin de los Cosares ?, hidalgo 
● Juan Gutierez, hidalgo 
● Juan de Bines, hidalgo 
● Alonso de las Fazas biejo, hidalgo 
● Toribio de Muslera ?, hidalgo 
● Juan de la Llera, hidalgo 
● Toribio de la Llera, hidalgo 
● Juan de la Llera, el mozo, hidalgo 
● Toribio de la Miyar, hidalgo 
● Pedro de las Fazas, el biejo, hidalgo 
● Domingo de la Bega, hidalgo 
● Catalina de la Bega, mujer de Pedro de la Bega, 
hidalgo 
● Pedro de la Miyar, hidalgo 
● Alonso Garcia, hidalgo 
● Domingo Bolide, hidalgo 
● Fabian de Liñero, hidalgo 
● Fernando de Liñero, hidalgo 
● Pedro Cortina, hidalgo 
● Domingo de Liñero, hidalgo 
● Rodrigo de Bines, hidalgo 
● Fabian de la Llera, hidalgo 
● Pedro de Balbin, hijo de algo de armas poner y 
pintar, de casa y solar conozido, decendiente de la 
casa de Balbin 
● Cosme de Cueli, hidalgo 
● Pedro Fazas, el mozo, hidalgo 
● Toribio de la Llera, hidalgo 

● Alonso de la Llera, hidalgo, pobre biandante 
● Pedro de Biñes, hidalgo menor 
● Maria de Puesta, biuda de Rodrigo de Biñes, y 
Santos de Biñes, hidalgos menor 
● Domingo de las Fazas, hidalgo 
● Juan de Ribero, hidalgo 
● Juan de Ribero, el biejo,  hidalgo  
● Juan Martin, hidalgo 
● Pedro de Cueli, el biejo, hidalgo 
● Toribio de Bolide, hidalgo 
● Toribio de las Fazas, hidalgo 
● Nicolas Gutierrez, hidalgo ausente en Gixon 
● Pedro Ganzedo, hidalgo 
● Juan de las Fazas, cojo, hidalgo 
● Pedro Bitorero, hidalgo 
● Pedro de Cueli, el mozo, hidalgo 
● Pedro de Lotero, hidalgo 
● Pedro de Priesca, hidalgo 
● Gutiere de Hebia, hijo de algo notorio de casa y 
solar conozido, de armas poner y pintar, 
decendiente de la casa de Hebia 
● Alonso Martin, hidalgo 
● Toribio Martin, hidalgo 
● Domingo Martinez Sastre, hidalgo 
● Maria de Priesca, biuda de Pedro de Priesca, y 
Juan de Priesca, y Fernando, y Domingo sus hijos, 
hidalgos 
● Pedro Garcia, digo Pedro Gonzalez que declara 
dize Domingo Martin que es hidalgo 
● Toribio de la Pumarada, hidalgo 
● Domingo Martin que declara, labrador 
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● Pedro Martin, labrador 
● Cosme Martin y Toribia Martin su madre, biuda 
de Fernando de Martin, labradores, es menor el hijo 
● Juan de Hebia, hidalgo 

● Pedro de la Caderocha, dicen es del qoncejo de 
Xixon, no saben su estado 
● Cosme Ruys, hidalgo 

 
 
Con lo que dieron por hecho y acabado dicho padron y no firmaron por no saber, ni el dicho Juez no supo, 
firmaron dos caballeros Rexidores 
 
Gutierre de Hebia    Alonso  de Valdes Solares                     Ante 
             Diego de Peon 
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Quintes 
 
 
E luego yncontinente parte y lugar dicha, los mercedes hizieron parezer ante si a Pedro de Carbaxal, y Juan de 
Vares, vezinos de la feligresia de Quintes de este qoncejo, personas nonbradas para dar callehita y padron de 
hidalgos y labradores de la dicha feligresia, el dicho Pedro de Carbaxal por los hijos dalgo, y el dicho Juan de 
Vares por los hombres buelos labradores de la feligresia , de los quales y cada uno de ellos de por si, su merced 
tomo y rezivio juramento en forma, y ellos lo hizieron bien y cunplidamente y prometieron dezir verdad de lo 
que supieron, y el dicho Pedro de Carbaxal dixo ser de edad de quarenta años poco mas o menos tienpo, y el 
dicho Juan de Vares dixo ser de edad de zinquenta y quatro años poco mas o menos tienpo, y comenzaron en la 
forma siguiente : 
 
 
● El Lizenciado Domingo Perez, cura de la dicha 
feligresia, labrador 
● Juan Pelaez, hidalgo 
● Alonso Buznego, hidalgo 
● Juliana de Carbaxal, viuda de Geronimo de Pelon 
y Juan, y Pedro, y Lazaro sus hixos, hidalgos 
● Juan de Moris, hidalgo 
● Juan Xixon, hidalgo 
● Domingo de Arze, hidalgo 
● Nicolas de Nava labrador 
● Domingo de Xarria, hidalgo 
● Juan de Fuexo, hidalgo 
● Juan de Qunintueles, hidalgo 
● Bastian de Perlada, labrador 
● Maria de Miranda, viuda de Alonso de Estrada, y 
Juan, y .......su hixos, hidalgos menores 
Ojo ● Cathalina Sanchez, viuda de Joanes de la 
Povia, hidalgo, y Juan y Antonio, y Francisco sus 

hixos menores, no saben su estado, son hixos de 
dicho Joanes de la Povia que es bizcayno 
● Toribio de Solares, hixo dalgo notorio 
● Juan Garcia de Trigueros, hidalgo 
● Baltasar de Costales, hidalgo 
● Diego Garcia de Trigueros, hidalgo 
● Andres de la Gaspia, hidalgo 
● Juan Fernandez Raposso, hidalgo 
● Santiago de Arze, hidalgo 
● Bartolome de la Benta, hidalgo 
● Domingo Gonzalez, hidalgo 
● Juan de la Viña, labrador 
● Juan de Arze, hidalgo 
● Diego de Arze, hidalgo 
● Domingo Prieto, hidalgo 
● Juan de Xarria, hidalgo 
● Domingo Dar...., hidalgo 

 
 
Con lo qual acabaron de dar dicho padron en la forma dicha y dixeron ser la verdad para el juramento que tienen 
hecho en que se afirmaron y ratificaron, y lo firmo el dicho Pedro Carbaxal que supo, y su merced de dicho señor 
Juez no supo, firmolo un caballero Rejidor : 
 
 
Pedro del Carbajal    Pedro de Peon        Ante 

Diego de Peon 
 
 
 
 
 
 
 
 



 52 

 
 
 
 



 53

 

Quintueles 
 
 
E luego a la ora yncontinente en el lugar ante dicho, los dichos señores Justicia y Regimiento susodichos 
hizieron parezer antesi a Alvaro del Prado por el estado de los hixos dalgo, y Pedro de Nava por el estado de los 
hombres buenos labradores, personas nombradas para dar los padrones y lista de callehita de la feligresia de 
Quintueles, y el dicho señor Juez tomo y rezivio juramento de ellos y de cada uno de ellos y  .........., los quales lo 
hizieron cunplidamente y prometieron de poner a cada uno en su estado, y dixeron ser de edad, el dicho Alvaro 
del Prado de sesenta años, y Pedro de Nava de sesenta años mas o menos, y comenzaron a dar la lista en la forma 
siguiente : 
 
 
Primeramente 
 
● El Lizenciado Don Perez, cura de dicha 
feligresia, labrador 
● Juan Amado, el viejo, hidalgo 
● Juan Amado, el mozo, hidalgo 
● Pedro Alvarez, hidalgo 
● Toribio Alvarez, hidalgo 
● Juan de la Carrera, hidalgo 
● Diego de la Rubiera, hidalgo 
● Pedro de la Rubiera, hidalgo 
● Domingo de la Rubiera, hidalgo 
● Santiago de la Rubiera, hidalgo 
● Juan de Estrada, hidalgo 
● Santiago de Estrada, hidalgo 
● Toribio de la Carrera, hidalgo 
● Alonso Gonzalez, hidalgo 
● Santiago de Medio, hidalgo 
● Juan de la Carrera, hidalgo 
● Domingo de Manso, labrador 

● Domingo Fernandez, forastero, dizen que es de 
Galizia 
Ojo ● Pedro ............, forastero 
● Alvaro del Prado, hidalgo 
● Juan del Prado, hidalgo 
● Juan Duarte, hidalgo 
● Toribio de Rales, hidalgo 
● Francisco de Duarte, hidalgo 
● Marcos de Entralgo, hidalgo 
● Bastian de Fuexo, hidalgo 
● Bastian del Toral, hidalgo 
● Pedro del Toral, hidalgo 
● Bastian de la Ria, paga con los hijos dalgo 
● Juan del Toral, hixo dalgo 
● Juan de la Questa, hidalgo 
● Domingo de Perlada, labrador 
● Alonso de Entralgo, el viexo, hidalgo 
● Alonso de Entralgo, el mozo, hidalgo 
● Pedro Sanchez de Requexo, hidalgo 
● Toribio de Requexo, hidalgo 

 
 
Con lo qual dieron por acabado el dicho padron y callehita, y los dichos enpadronadores no firmaron por no 
saber, firmo su merced del dicho señor Juez, y los dichos cavalleros Regidores, y despues volvieron a dezir los 
dichos enpadronadores los olbvidaba de poner en el dicho padron las personas siguientes : 
● Diego de Xarro, hidalgo 
● Pedro de Nava que declara, dize Alvaro del Prado que es labrador 
 
 
Fernando de Valdes    Alonso de Valdes Solares               Domingo de Peon Valdes 
 

Ante 
Pedro de Peon 
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Rozadas 
 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villavicioza a seys dias del mes de dicienbre de mil y 
seycientos y treinta y siete años, estando juntos en ellas, los señores Justicia y Reximiento de la dicha Villa en 
espezial sus mercedes de Blas Garcia de Tresvilla, Juez ordinario por su Magestad, Don Pedro de Peon, Juan 
Alonso Hebia, caballero Rexidores de la dicha Villa, los quales fueron juntos para ber jurar y declarar las 
personas que dan el padron y callehita de la feligresia de Rozadas, y estando ansi juntos hicieron parezer ante si a 
Rodrigo Garcia de la Poladura, y a Domingo de las Llanes, vezinos de la dicha feligresia de Rozadas, personas 
nonbradas para dar dichos padrones, el dicho Rodrigo Garcia en el estado de los hijos dalgo, y Domingo de las 
Llanes por labradores, de los quales y de cada uno de hellos su merced tomo y rezivio Juramento con la 
solenidad acostunbrada, y ellos y a cada uno de hellos lo hizieron bien y cunplidamente, y prometieron dezir 
berdad y dixeron ser de hedad el dicho Rodrigo Garcia de sesenta años, poco mas o menos, y el dicho Domingo 
de las Llanes de sesenta años poco mas o menos, y comenzaron en la forma siguiente : 
 
 
● El Licenciado Feliz Garcia, cura de la dicha 
feligresia, hijo de algo notorio 
● Albaro de Loredo, hidalgo 
● Pedro Suarez, hidalgo 
● Suero de Zeñal, hidalgo 
● Suero de Zeñal, hidalgo 
● Domingo de Beros, hidalgo 
● Pedro Suarez, el biejo, hidalgo 
● Albaro Suarez, hidalgo 
● Bastian Suarez, hidalgo 
● Alonso de la Paraja, hidalgo 
● Pedro de Zeñal, hidalgo 
● Gonzalo Garcia, hidalgo 
● Juan Garcia, su hijo, hidalgo 
● Gonzalo de la Llabiada, hidalgo 
● Mateo de Costales, hidalgo 
● Juan de Costales, hidalgo 
● Pedro Sopenas, labrador 
● Domingo Sariego, labrador 
● Juan Gordo, el biejo, hidalgo 
● Juan Gordo, hidalgo 
● Domingo Caliero, hidalgo 
● Juan de Tabila, hidalgo 
● Pedro de Solares, hidalgo 
● Juan de San Pedro, hidalgo 
● Gonzalo de San Pedro, hidalgo 
● Tomas de San Pedro, hidalgo 
● Domingo de San Pedro, hidalgo 
● Toribio de San Pedro, hidalgo 
●........Garcia de la Piniella, hidalgo 
● Diego del Loredo, hidalgo 
● Juan de Friera, hidalgo 

● Juan de Palazio, hidalgo 
● Grabiel del Fueyo, hidalgo  
● Pedro de Solis, hidalgo 
● Andres del Olla, labrador 
● Juan de Fresno, labrador 
● Alonso de Baldes, hijo dealgo 
● Domingo de la Llanes que declara, labrador 
● Pedro de las Cortes, hidalgo 
● Diego de Baldes, hidalgo 
● Domingo de Baldes, hidalgo 
● Juan de Lloses, hidalgo 
● Juan Garcia de la Poladura, hijo de algo notorio 
de casa y solar conocido, y armas pintar 
● Domingo de la Bega, labrador 
● Alonso Friera, hidalgo notorio 
● Pedro de Lodeña, hidalgo 
● Fernando de Lodeña, hidalgo 
● Juan de Lodeña, hidalgo 
● Rodrigo Garcia que declara, dize Domingo de la 
Llanes que es hijo de algo 
● Pedro Monio, hidalgo 
● Pedro de Mieres, hidalgo 
● Domingo Sanchez, hidalgo 
● Pedro de Costales, hidalgo 
● Antonio de Costales, hidalgo 
● Juan Sanchez, hidalgo 
● Toribio Sanchez, hidalgo 
● Alonso Sanchez, hidalgo menor 
● Pedro de Tabila, hidalgo 
● Juan de Mieres, hidalgo 
● Toribio Gordo, hidalgo 
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● Pedro Gordo, hijo de Juan Gordo difunto, hidalgo 
menor 
● Diego Sanchez, hidalgo 
● Diego y Toribio, hijos de Gonzalo de la 
Norniella, hidalgos pobres de solenidad, y ausentes 
● Baltasar de Hebia Quiñones, caballero, hijo de 
algo notorio de casa y solar conozido, de armas  
poner y pintar, dezendiente de la casa de Hebia 

● Rodrigo de Sopeñas, labrador 
● Juan de la Paraja, hijo dalgo, pobre de solenidad 
● Juan y Alonso de Lloredo, y otro ermano de los 
dichos que no saben su nonbre, hijos de Alonso de 
Loredo, hidalgos pobres 
● Juan de Obaya, hijo de Juan de Obaya difunto, 
hidalgo menor 

 
 
Con que acabaron de dar dicho padron a callehita, y dixeron ser la berdad todo lo dicho para el juramento que 
tienen hecho en que se afirmaron y no firmaron que no supieron, ni tampoco el dicho señor Juez, firmaron los 
dos caballeros Rexidores: 
 
 
Pedro de Peon           Juan Alonso de Hebia        Ante 

Diego de Peon 
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San Justo y Sariego 
 
 
Dicho dia, mes y año arriba dichos, los dichos, y señores Justicia y Regimiento ariba referidos hizieron parezer 
antesi a Toribio Fernandez Gayeta en el estado de los hixos dalgo, y Rodrigo de la Zorera en el estado de los 
honbres buenos labradores, persoanas nonbradas para dar la callehita de la feligresia de San Justo y Sariego, de 
los quales el dicho señor Juez tomo y rezivio juramento, y ellos prometieron de dezir verdad y dixeron ser de 
edad, el dicho Toribio Fernandez de sesenta años, y Rodrigo de la Zorera de ochenta años, y comenzron a dar la 
lista en la forma siguiente: 
 
 
● El Lizenciado Toribio de la Vz, cura propio de 
dicha feligresia, hidalgo 
● Don Bernardo de Casso, y Antonio de Casso su 
ermano, caballeros hixos dalgo de cassa y solar 
conozido, deszendiente de la cassa de Casso 
● Juan Lozana, hidalgo 
● Pedro Lozana, hidalgo 
● Toribio de San Feliz, hidalgo 
Ojo ● Juan Diaz, paga con los hixos dalgo 
● Domingo de las Felgueras, labrador 
● Diego de la Zorera, hidalgo 
● Juan Perez, labrador 
● Juan de Pidal, hidalgo 
● Juan Perez, el mozo, labrador 
● Toribio de Ximan, hidalgo 
Ojo ● Domingo del Queto, paga con los hixos 
dalgo, y dize Toribio Fernandez que es hidalgo 
● Juan de Valle, labrador 
● Pedro perez, labrador 
● Juan Perez, el mozo, labrador 
Ojo ● Juan Alonsso de Balbin Taniello, paga con 
los hixos dalgo 
● Miguel Taniello, labrador 
● Pedro de Taniello, labrador 
● Juan Ximan, hidalgo 
● Toribio Ximan, hidalgo 
● Domingo del Valle, hidalgo 
● Rodrigo de la Zorera que declara, labrador 
Ojo ● Pedro del Queto, dize Rodrigo de la Zorera 
que paga con los hixos dalgo, y Toribio Fernandez 
dize que es hidalgo 
● Diego Perez de Perdigueros, hidalgo de carta 
executiva 
● Bastian Garzia, hidalgo 
● Rodrigo de Palacio, hidalgo 
● Toribio de Miranda, hidalgo 
● Juan y Toribio de Palazio, menores, hixos de  

Juan de Palacio, hidalgos 
● Fernando de Palacio, hidalgo 
● Juan de Palazio, el viexo, hidalgo 
● Juan de Palacio, el mozo, hidalgo 
● Toribio de Mieres, hidalgo 
● Toribio de Palacio, dicho menor, hidalgo 
● Toribio de Palacio, mayor en dias, hidalgo 
● Domingo de Palacio, hidalgo 
● Pedro de Palacio, hidalgo 
● Gonzalo de Palazio, hidalgo 
● Alvaro Garzia de la Yglesia, hidalgo 
● Miguel de Palacio, hidalgo 
● Toribio de Costales, hidalgo 
● Juan de la Yglesia, hidalgo 
● Diego Perez de Perdigueros, el viexo, hidalgo de 
executiva 
● Pedro Perez, su hixo, hidalgo 
● Juan de San Feliz, hidalgo 
● Juan de San Feliz, su hixo, hidalgo 
● Toribio Albarez de Fumerin, hidalgo 
● Domingo de la Quintana, viuda de Andres 
Garzia, y un hixo suyo que no saben el nombre, 
hidalgo 
● Juan Alvarez, hixo de Juan Alvarez, menor, 
hidalgo 
● Toribio del Castro, hidalgo 
● Toribio de Palacio de la Rotela, hidalgo 
● Pedro Diaz de las Varas, hidalgo 
● Toribio Fernandez de Gayeta que es el que 
declara, dize el dicho Rodrigo de la Zorera que es 
hidalgo 
● Diego Fernandez, su hixo, hidalgo 
● Toribio Albarez de la Yglesia, hidalgo 
● Toribio del Valle, hidalgo 
● Alonsso Garzia Solis, hidalgo 
● Toribio Rodriguez, hidalgo 
● Juan del Valle, hidalgo 
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● Catalina de las Varas, viuda de Toribio de 
Mieres, y Juan de Mieres, su hixo, hidalgos 
● Toribio Cardin, hidalgo 
● Pedro de Miranda, hidalgo 
● Toribio del Gallinal, hidalgo 
● Francisco de la Paraxa, hidalgo 
● Toribio de la Paraxa, hidalgo 
● Juan de Palazio, hidalgo 
● Matheo del Roxo, hidalgo 
● Miguel de Ambas, hidalgo 
● Alonsso Fernandez, hidalgo 
● Pedro Sanchez, hidalgo 
● Toribio de Palazio, hidalgo 
● Domingo Fernandez de Mieres, hidalgo 

● Toribio Garzia de la Poladura, hidalgo 
● Toribio Garzia, menor en dias, hidalgo notorio, 
deszendiente de la cassa Poladura 
● Catalina de la Yglesia, viuda de Pedro Sanchez 
de la Poladura, y Marcos, y Juan, y Luis sus hixos, 
menores, hidalgos notorios 
● Francisco de la Paraxa, hidalgo 
● Domingo de la Reonda, hidalgo 
● Alonsso de la Prida, labrador 
● Domingo de Valdes, hixo dalgo notorio 
● Bastian de Valdes, hidalgo notorio 
● Gonzalo de Evia, hidalgo 
● Pedro de Evia, menor, hidalgo 

 
 
Y el dicho Rodrigo de la Zorera vino a dar esta lista, por yndisposicion de Juan Perez, y volvio a dezir que Juan 
Alonsso de Valbin Taniello, fue bien dado por el dicho Rodrigo de la Zorera, siendo Juez, y por otros, y esto 
dixeron ser la berdad para el juramento que tienen hecho, en que se afirmaron y ratificaron, y no firmaron por no 
saber, ni el dicho Juez, firmanlo los dichos Regidores y dieron por acabado dicho padron: 
 
 
Alonso de Valdes Solares             Ante 

Pedro de Peon 
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San Martin de Balles 
 
 
E luego yncontinente en parte y lugar dicho, el dicho señor Juez y los señores Don Toribio de Baldes, teniente de 
alferez mayor , y Alonso de Baldes Solares, teniente de alcalde mayor y Rexidores de la dicha Villa que fueron 
juntos para ber jurar y declarar las personas nonbradas para dar los padrones de callehita de la feligresia de San 
Martin de Balles para lo que fueron nonbrados en el lugar, y para los hijos de algo, Andres del Fresno, y Pedro 
Cortina ansimismo en el dicho estado por no aber labrador en la dicha feligresia, los quales son vezinos de la 
dicha feligresia de San Martin del Balle, y su merced de dicho señor Juez tomo y recibio y juramento en forma, y 
ellos le hizieron bien y fielmente, y cada uno de hellos lo hizo bien y cunplidamente y prometieron de decir 
berdad y dar bien y fielmente dicho padron y enpadronamiento a callehita, y lo comenzaron en la forma 
sigiuente, y dixeron ser de hedad el dicho Andres del Fresno de hedad de ochenta y ocho años poco mas o menos 
y el dicho Pedro Cortina de ochenta años poco mas o menos tienpo : 
 
 
Rales 
 
● El Licenciado Fernando Albarez, cura de la dicha 
feligresia, hidalgo 
● Toribio del Balle, hidalgo 
● Marina, biuda de Fernando Albarez, y su hijo, 
hidalgo 
● Juan de Albaro, hidalgo 
● Juan de Albaro, el mozo, hidalgo 
● Fernando de Albaro, hidalgo 
● Domingo Prida, hidalgo 
● Domingo de la Benta, hidalgo 
● Alonso la Lloza, hidalgo 
● Domingo la Llera, hidalgo 
● Alonso de la Llera, hidalgo 
● Domingo del Fresno, hidalgo 
● Gonzalo Cobiedes, hidalgo 
● Toribio Canbiella, hidalgo 
● Pedro Cayao, hidalgo 
● Juan de Oraca, hidalgo 
● Toribio Canbiella, biejo, hidalgo 
● Toribio de la Benta, hidalgo 
● Francisco de la Casanueba, hidalgo 
● Domingo de los Toyos, hidalgo 
● Toribio de los Toyos, hidalgo 
● Gonzalo de la Llosa, hidalgo 
● Pedro de la Llosa, hidalgo 
● Juan Nieto, hidalgo 
● Domingo Fernandez del FresnoGonzalo de la 
Llosa, hidalgo 
● Domingo del Fresno, hidalgo 
● Andres del Fresno que declara dize Pedro Cortina  
que es hidalgo 

● Roque de Cueli, hidalgo 
● Dominga del Fresno, biuda de Pedro del Fresno, 
y Toribio, Fernando y Pedro del Fresno, hidalgos 
menores 
● Toribio de los Toyos, hidalgo 
● Juan de la Nozaleda, el mozo, hidalgo 
● Pedro de la Llosa esta puesto otra bez 
● Juan de Riborio, hidalgo 
● Cosme de Riberio, hidalgo 
● Juan de Cardin, hidalgo 
● Pedro Cardin, hidalgo 
● Domingo Co...a, hidalgo 
 
San Martin 
 
● Domingo Fernandez, hidalgo 
● Gonzalo de Maria Albari, hidalgo 
● Domingo de Maria Albari, hidalgo 
● Geronimo Cortina, hidalgo 
● Toribio Fernandez, hidalgo 
● Toribio Cayao, hidalgo 
● Fernando Sanchez, hidalgo 
● Pedro de Oraca, hidalgo 
● Pedro Cayao, hidalgo 
● Juan de Cayao, hidalgo 
● Domingo Cayao, hidalgo menor pobre de 
solenidad 
● Pedro Fernandez, hidalgo 
● Toribio Garcia, hidalgo 
● Toribio Rubio, y Pedro Rubio, hidalgos menores 
● Dominga de Pis, biuda de Gonzalo del Canto, y  
Gonzalo del Canto su hijo menor, hidalgo 
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● Pedro Cortina que declara dize Andres del Fresno 
que es hidalgo 
● Domingo Balbin, hidalgo 
● Catalina de Raygoso, biuda de Toribio Sanchez, y 
Toribio Sanchez, hidalgo menor 
 
Sietes y Piedrafita 
 
● Fernando Martin, hidalgo 
● Pedro Martin, hidalgo 
● Pedro Fernandez, hidalgo 
● Pedro Fernandez, el mozo, hidalgo 
● Juan del Fresno, hidalgo 
● Domingo de Sietes, hidalgo 
● Domingo de Lastres ?, hidalgo 
● Juan Perez, hidalgo 
● Domingo Prida, hidalgo 
● Alonso Gonzalez, hidalgo 
● Toribio Alonso, el mozo, hidalgo 
● Xulian de Oraca, hidalgo 
● Gregorio de Sietes, hidalgo 

● Toribio de la Bega, hidalgo 
● Gonzalo Alonso, hidalgo pobre de solenidad 
● Juan Fernandez, hidalgo 
● Madalena de Toyos, biuda de Pedro de los Toyos, 
y Juan su hijo, hidalgo 
● Juan Garcia, hidalgo 
● Toribio Alonso, hidalgo 
● Santos Alonso, hidalgo 
● Juan Balbin, hidalgo 
● Pedro de la Llera, hidalgo 
● Santos del Canto, hidalgo menor 
● Toribio de la Granja, hidalgo 
● Pedro de la Granja, hidalgo 
● Toribio Balbin, hidalgo 
● Toribio Alonso Lla..., hidalgo 
● Domingo Fernandez, hidalgo 
● Pedro del Canto, hidalgo 
● Lorenzo de Sietes, hidalgo 
● Toribio Fernandez, hidalgo 
● Toribio de Zopenes, hidalgo

 
 
Con lo qual acabaron de dar dicho padron en la forma dicha ariba y se afirmaron en lo dicho, y no firmaron por 
no saber, firmaron los dichos señores caballeros Rexidores que al dicho señor Juez no supo: 
 
 
Toribio de Valdes   Alonso de Valdes Solares                     Ante 

Diego de Peon 
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San Martin del Mar 
 
 
En las casas de Ayuntamiento a ocho dias del mes de dizienbre de mil y seiscientos y treinta y siete años, 
estando juntos en ellas, los señores Justicia y Reximiento de la dicha Villa, espezial sus mercedes de los señores 
Fernando de Baldes, Juez ordinario por su Magestad, Rodrigo de Peon, teniente de Rexidor, Fernando Alonso de 
Mones, caballeros Rexidores de la dicha Villa, los quales fueron juntos para ber jurar y dar los padrones de 
callehita de hidalgos y labradores de la feligresia de Bedriñana, digo de San Martin del Mar deste qoncejo, que 
fueron nonbrados por los enpadronadores a Diego de Llames y Pedro Zapico, vezinos de la dicha feligresia , y el 
dicho Diego de Llames por los hijos de algo y Pedro Zapico por los buenos onbres deste estado, de los quales y 
cada uno de hellos su merced tomo y rezibio juramento en forma, y ellos y a cada uno lo hicieron bien y 
cunplidamente y prometieron de dar bien y fielmente dicho padron,  poniendo a cada uno en su estado, y dixeron 
ser de hedad el dicho Diego de Llames de hedad de sesenta y ocho años poco mas o menos, y el dicho Pedro 
Zapico de sesenta años poco mas o menos tienpo, y comenzaron en la forma siguiente ; 
 
 
● Diego de Llames que declara, dize Pedro Zapico 
que declara antamismo que es hijo de algo notorio 
● Grabiel de Llames del Toral, hijo de algo notorio 
● Toribio de Llames del Toral, hijo de algo notorio 
● Toribio Llames, clerigo, hijo de algo notorio 
● Bernanbe de Estrada, hijo de algo notorio 
● Alonso de Estrada, hidalgo notorio 
● Juan de Estrada, hijo dealgo notorio 
● Fernando de Tuero, hidalgo 
● Alonso Zapico, labrador 
● Alonso Rilla, labrador 
● Juan Rilla, labrador 
● Alonso Crespo, hidalgo 

● Juan Rilla, el mozo, labrador 
● Toribio Rilla, labrador 
● Pedro Rilla, labrador 
● Pedro de Zapico, labrador es el que decalara 
● Toribio de Muslera, labrador 
● Maria de Piloña, biuda de Domingo de Piloña, y 
Jua Domingo, y Toribio, y Domingo y Pedro sus 
hijos, hidalgos pobres de solenidad 
● Pedro del Calbo, hidalgo 
● Pedro el Calbo, hidalgo 
● Juan del Baro, hidalgo 
● Pedro Coral, labrador pobre de solenidad 
● Pedro de Pando, labrador 

 
 
Con que acabaron de dar dicho padron y dijeron no queda persona alguna, que no sea y apuesto y asentado a 
cada uno en su lugar conforme, los quales  a su Justicia a benido y dixeron la ber dar para el juramento que 
tienen hecho en que se afirmaron y ratificaron y no firmaron que dixeron no sabian, firmaron sus     de los dichos 
señ ores Juez y Rexidores : 
 
 
Fernando de Valdes   Fernando Alonso de Mones     Pedro de Peon 
 

Ante 
Diego de Peon 
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San Miguel del Mar 
 
 
Dicho dia, mes y año arriba dicho, sus mercedes de los dichos señores Justicia y Regimiento hizieron parezer 
antesi a Gonzalo del Toral, persona nombrada para dar la callehita de la feligresia de San Miguel del Mar por los 
hixos dalgo, y Cosme de Nicolas, persona nombrada  en la dicha feligresia, por ansi a Andres del Campo en el 
estado de los hombres buenos labradores, de los quales y de cada uno dellos, el dicho señor Juez tomo y rezivio 
juramento, y ellos prometieron de dezir verdad y poner a cada uno en su estado, y dixeron ser de edad de 
zinquenta años el dicho Pedro del Toral, y el dicho Cosme de Nicolas de sesenta años, y comenzaron en la forma 
siguiente : 
 
Liñero
 
● Juan del Campo, hidalgo 
Afonsso del Gallego, labrador 
● Domingo Gonzalez, hidalgo 
● Pedro de Panoyo, labrador 
● Pedro de Requexo, hidalgo 
● Toribia de Ferres, y Pedro de Ferres su hixo, 
hidalgos 
 
Tazones 
 
● Fernando de Viadi, el viexo, labrador 
● Fernando de Viadi, el mozo, labrador 
● Juan del Ribero, labrador 
● Cosme del Rebollal, labrador 
● Fernando Garcia, hidalgo 
● Gonzalo de Toledo, labrador 
● Pedro Diaz, hidalgo 
● Juan del Campo, labrador 
● Julian de Loy, labrador 
● Andres del Campo, el mozo, labrador 
● Pedro del Campo Fray Guerra, labrador 
● Andres de Bataya, labrador 
● Pedro del Gallego, labrador 
● Simon de Bataya, labrador 
● Roque de Vedriña, labrador 
● Gonzalo Garzia, hidalgo 
● Juan de la Talaya, labrador 
● Domingo del Toral, hidalgo 
● Juan del Campo, labrador 

● Domingo Vitorero, hidalgo 
● Toribio del Vitorero, hidalgo 
● Ysabel de Grasses, y Francisco Vitorero su hixo, 
hidalgos 
● Cosme de Nicolas que declara, dize Gonzalo del 
Toral que declara, es labrador 
● Domingo de Batalla, labrador 
● Afonsso de Garzia, labrador 
● Domingo del Requexo, labrador 
● Juan de la Talaya, labrador 
● Juan del Ribero, labrador 
● Simon de Marchin, labrador 
● Pedro del Ribero, labrador 
● Juana de Batalla, y Andres del Campo su hixo, 
labradores 
● Pedro de Segada, labrador 
● Domingo de la Talaya, labrador 
● Los hixos de Cosme de Sebaryo, Cosme de 
Sebrayo, menor, labradores 
● Bastian y Toribio del Ribero, labradores y 
menores 
● Santiago del Campo, labrador 
● Juan del Toral, hidalgo 
● Domingo de Grasses, hidalgo 
● Llorente del Campo, labrador 
● Andres del Campo, el viexo, labrador 
● Cosme de Toledo, labrador 
● Magdalena de Cabeza, y dos hijos de Fernando 
de Cobillas, hidalgos

 
Con lo qual dieron por acabada la dicha callehita de la dicha feligresia de San Miguel del Mar, y lo firmaron los 
señores caballeros Regidores, y los enpadronadores no supieron firmar ni el dicho señor Juez : 
 
Pedro de Balvin     Gutierre de Hebya       Ante 

Pedro de Peon 
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Santa Euxenia de los Pandos 
 
 
E luego yncontinente dicho dia, mes y año para lugar dicho, los dichos escribanos Justicia y Reximiento, y 
Alonso de Baldes Solares tomaron juramento en forma a Juan de los Toyos, persona nonbrada en el estado de los 
hijos de algo para dar la lista y padron de callehita, y Alonso Tornero nonbrado por el estado pechero por tal 
enpadronador en la feligresia de Santa Euxenia, y abiendo tomado dicho juramento lo hizieron en forma y 
prometieron de lo hazer bien y poner a cada uno en su estado, y dixeron ser de hedad el dicho Juan de los Toyos 
de setenta años poco mas o menos, y el dicho Alonso Tornero de sesenta años, y comenzaron dar dicho padron, 
los quales dixeron ser vecinos de la dicha feligresia de Santa Euxenia : 
 
 
Primeramente 
● Domingo Perez, cura de la dicha feligresia, 
labrador 
● Simon digo Domingo de la Llera, hidalgo 
● Roque de la Pumarada, hidalgo 
● Migel de la Pumarada, hidalgo 
● Juan de los Toyos, el mozo, hidalgo 
● Toribia Baliente, hidalgo 
● Marcos Tornero, labrador 
● Bartalo Manjon, hidalgo 
● Toribia de Cueli, dize Alonso Tornero, labrador 
que declara, que sienpre le bio andar por hidalgo, 
dize Juan de los Toyos que le tiene portal 
● Juan de Manjon, hidalgo 
● Catalina del Busto, biuda de Alonso de la Llera , 
y Domingo Juan, y Fernando sus hijos, hidalgos 
● Domingo de Manjon, hidalgo 
● Cosme de la Questa, hidalgo 
● Juan de Cueli, el mozo, hidalgo 

● Juan de Queli, hidalgo 
● Domingo de Cueli, hidalgo 
● Domingo Bitorero, hidalgo 
● Cosme de Cueli, hidalgo 
● Goncalo del Busto, hidalgo 
● Juan de Manjon, hidalgo 
● Toribia de la Llera, hidalgo 
● Alonso Piñera, hidalgo 
● Anton de la Llera, hijo de clerigo 
● Alonso de Tornero que declara, labrador 
● Toribia Ganzedo, hidalgo 
● Pedro del Baro, hidalgo 
● Toribia Manjon, hidalgo 
● Pedro Sanchez, hidalgo 
● Toribia de la Llera, hidalgo 
● Juan de la Llera, hidalgo 
● Simon de Rales, hidalgo 
● Pedro Castanedo, hidalgo 
● Juan de Suerdiaz, hidalgo 

 
 
Juan de los Toyos que declara dize Alonso Tornero que es hidalgo con que acabaron de dar la lista y los 
enpadronadores no firmaron que dixeron no sabian, firmaron lo los escribanos Pedro de Peon y Alonso de 
Baldes Solares, a quien se cometio, y el dicho Juez no firmo que no supo. 
 
 
Pedro de Peon Alonso Baldes Solares   Ante 
       Diego de Peon 
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Selorio 
 
 
Dicho dia, mes y año atras dichos, los señores Justizia y Regimiento hizieron parezer antesi a Pedro de Valvin 
Evia, persona nonbrada por dar la callehita de la feligresia de Selorio, por el estado de los hixos dalgo, y a 
Domingo Martin por los honbres buenos labradores, de los quales y cada uno de ellos , su merced de dicho señor 
Juez tomo y rezivio juramento, y ellos lo hiziera bien y cunplidamente, y prometieron de dezir verdad, y poner a 
cada uno en su estado, y dixeron ser de edad, el dicho Pedro Valvin Evia de quarenta años, y Domingo Martin 
zinquenta años, y se hallo presente Alonso de Valdes Solares, teniente de Regidor, en consequenzia de lo qual 
comenzaron a dar la lista siguiente : 
 
 
Selorio 
 
● Don Pedro Valvin, cuara que declara, caballero 
hixo dalgo de casa y solar conozido, deszendiente 
de la cassa de Valvin, de armas poner y pintar y 
dueño de la dicha cassa 
● Alonso Sabido, hidalgo 
● Toribio de Cogollo, hidalgo 
● Nicolas del Ortal, hidalgo 
● Juan del Ortal, hidalgo 
● Toribio del Ortal, hidalgo 
● Pedro de Loy, hidalgo 
● Juan de Cobian, hidalgo 
● Domingo de Onon, hidalgo 
● Pedro de Pedrañas, hidalgo 
● Diego de Peon, hixo dalgo 
● Dominga de Junco, viuda de Roque de Peon, y 
Juan de Peon, su hixo, hixodalgo de solar conozido 
● Toribio de Cordera, hidalgo 
● Pedro de Candas, hidalgo 
● Juan de Carabia, hidalgo 
● Andres Martin, labrador 
● Juan Alonso, hidalgo 
● Toribio Fernandez Gallardo, hidalgo 
● Maria, viuda de Francisco Cogollo, y Martin ? su 
hixo, hidalgos 
● Domingo de Peniella, hidalgo 
● Juan de la Peniella, hidalgo 
● Domingo de Loy, el viexo, hidalgo 
● Catalina de Cabeda ?, digo Maria de Nava, viuda 
de Toribio de la Peniella, y Toribio, y Grabiel sus 
hixos, hidalgo 
● Juan Cordera, hidalgo 
● Juan Vitorero, hidalgo 
● Juan de Estrada, labrador 
● Domingo Vitorero, hidalgo 

● Toribio Vitorero, hidalgo 
● Domingo de Loy, el mozo, hidalgo 
● Domingo Martin que es el que declara, labrador 
● Pedro Martin de Selorio, labrador 
● Juan Diaz, labrador 
● Juan Cabeda, hidalgo 
● Pedro de Lue, hidalgo 
● Pedro Gallego de Berdiales, forastero y pobre 
 
Vega 
 
● Gonzalo de Gueno, hidalgo 
● Gonzalo de Manso, hidalgo 
● Roque de Gueno, hidalgo 
● Gonzalo de Olibar, hidalgo 
● Ernando de Olibar, hidalgo 
● Domingo Carabia, hidalgo 
● Pedro del Ribero, hidalgo 
● Domingo del Ribero, hidalgo 
● Juan del Ribero, hidalgo 
● Toribio Mansso, hidalgo 
● Gonzalo de la Vega, hidalgo 
● Juan Bayon, natural del condado de Noreña 
● Juan Martin, labrador 
● Domingo Carabia, hidalgo 
● Pedro Carabia, hidalgo 
● Toribio Pedrarias, hidalgo 
 
Barzena 
 
● Medero de Zamarro, hidalgo 
● Medro Suarez, hidalgo 
● Blas de Cobian, hidalgo 
● Alonso de Braga, labrador 
● Toribio Mansso, hidalgo 
● Domingo Fernandez Martinez, tendero, paga con  
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los hidalgos 
● Maria, viuda de Juan de Morion, y juan su hixo, 
labradores 
● Juan de Estrada, labrador 
● Pedro de Estrada, labrador 
● Maria de Ramos, viuda de Juan de Cobian, y 
Juan, y Pedro, y Domingo, y Fernando de Cobian 
sus hixos, hidalgos 
● Juan del Ribero, hidalgo 
● Vizente Llozana, hidalgo 
● Matheo Lozana, hidalgo 
 
Castiello 
 
● Pedro Martin, labrador 
● Domingo Felgueras, labradores 
● Pedro Martin, el mozo, labrador 
● Lazaro Cordera, hidalgo 
● Diego de los Toyos 
● Domingo Castiello, labrador 
 
Santa Mera 
 
● Juan de Suerdiaz, hidalgo 
● Domingo de Cordera, hidalgo 
● Gonzalo de la Miyar, labrador 
● Gonzalo de Evia, hixo dalgo notorio 
● Pedro de Barzena, labrador 
● Juan Ruiz soltero, hidalgo 
● Domingo Perez, labrador 

● Toribio de Braga, labrador 
● Juan Alonso, hidalgo, dizelo Domingo Martin, y 
el dicho Pedro Valvin dize que es del qoncejo de 
Llanes, no se sabe otra cossa 
● Domingo de Villar menor, hidalgo 
● Juan Ruiz, el viexo, hidalgo 
● Alonso de Pedrañas, hidalgo 
 
Villar 
 
● Juan de Pedrañas, hidalgo 
● Toribio de Peon, hixo dalgo de casa y solar 
conozido, deszendiente de la cassa de Peon 
● Anton Garzia, el viexo, hidalgo 
● Anton Garzia, su hixo, hidalgo 
● Juan Garzia, hidalgo 
● Pedro de Suero, hidalgo 
● Domingo de Suero, hidalgo 
 
Olibar 
 
● Alonsso Martin, lbrador 
● Miguel Martin, labrador 
● Pedro Cordera, hidalgo 
● Alonsso de Palacio, hidalgo 
● Toribio de Carabia, hidalgo 
● Luzia de la Llera, viuda de Toribio Garzia, y 
Fabian , y Domingo sus hixos, menores, hidalgos 
● Llazaro de Pedranas, menor, hidalgo 

 
 
Todo lo qual dixeron ser la berdad para ser juramento que tienen hecho en que se afirmo, y ratifican, y lo firmo 
el dicho Pedro Valvin, y los señores caballeros Regidores : 
 
 
Gutierre de Hevya   Alonso de Valdes Solares                 Pedro de Balvin 

 
Ante 

Pedro de Peon 
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Tornon 
 
 
E luego a la ora, parte y lugar dicha, los dichos escribanos Justica y Reximiento nonbrados ariba tomaron 
juramento de Toribio Fernandez de Onon y Domingo Felgueras, vezinos de la feligresia de Tornon, y personas 
nonbradas para dar el padron de calle hita de la dicha feligresia, el dicho Toribio de Onon en el estado de los 
hijos de algo, y Domingo Felgueras por los labradores de los quales el dicho Juez tomo juramento y le encargo 
hagan bien y fielmente dicho padron, y ellos lo prometieron hazer ansi y cada uno de hellos y dixeron ser de 
hedad el dicho Toribio Fernandez de nobenta años poco mas o menos y el dicho Domingo Felgueras de 
cinquenta años poco mas o menos, y comenzaron a hazer dicho padron en la forma siguiente, y ansimismo se 
allo parte su merced Don Garcia de Hebia que llego a este tienpo el Rexidor de dicha Villa : 
 
 
 
● El Licenciado Pedro Corrales, cura de la dicha 
feligresia, hidalgo 
● Pedro Baredo, hidalgo 
● Toribio de Baredo, hidalgo 
● Fernando de Billar, hidalgo 
● Matias de Billar, hidalgo 
● Pedro de Baredo, hidalgo 
● Toribio de Muslera 
● Alonso de la Miyar, hidalgo 
● Juan de la Miyar, hidalgo 
● Toribio Gutierre, labrador 
● Toribio de Barcena, labrador 
● Juan de Billar, hidalgo 
● Pedro de Billar, hidalgo 
● Andres de Peon, hijo de algo notorio deçendiente 
de la casa de Peon, de armas poner y pintar 
● Toribio de Muslera, hidalgo 
● Pedro del Rio, hidalgo 
● Andres del Rio, hidalgo 
● Fernando de Muslera, hidalgo menor 
● Toribio de Pando, hidalgo 
● Alonso de Pando, hidalgo 
● Juan de Pando, hidalgo 
● Juan de Simon, hidalgo 
● Andres de Simon, hidalgo 
● Domingo de Billar, hidalgo 
● Bernabe de Pando, hidalgo 
● Maria Farina, biuda de Juan Farina, ella es 
hidalga, tiene por hijos a Juan, Nicolas, Domingo 

Farina son sus hijos y del dicho su marido, son 
labradores 
● Nicolas de Pando, hidalgo 
● Anton de Peon, hijo de algo notorio de armas 
poner y pintar, dezendiente de la casa de Peon 
● Juan de Barcena, labrador 
● Toribio de la Guera, hidalgo 
● Pedro de la Guera, hidalgo 
● Migel de Peon, hidalgo de armas poner y pintar 
● Maria de Granda, biuda de Pedro de la Guera, y 
Rodrigo, y Diego de la Guera sus hijos, hidalgos 
● Toribio de Costales, hidalgo 
● Pedro Maojo, labrador 
● Pedro de Billar, hid 
● Juan Garcia de Lozana, hidalgo 
● Andres y Fernando y dicho hijo baron, hijos de 
Juan Farina y de Maria Fernandez de Onon 
nonbrados ariba, labradores 
● Catalina y Ana, y Diego y Toribio de Peon, todos 
menores hijos de Diego de Peon y de Madalena de 
Baldes, su mujer, hijos de algo notorios de armas 
poner y pintar, de casa y solar conozidos 
● Domingo Felgueres que declara, labrador 
● Cosme de Felgueras, labrador 
● Fernando Felgueres, labrador 
● Pedro de la Miyar, hidalgo, y pobre de solenidad 
● Miguel de Cobian, hidalgo pobre de solenidad 
● Toribio Fernandez de Onon que declara dize 
Domingo Felgueras que es hidalgo 
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Y con esto acabaron de dar  dicho padron, y no firmaron los dichos enpadronadores porque no supieron ni el 
dicho Juez no firmo que no supo, firmaron dos caballeros Rexidores 
 
 
Gutierre de Hebia    Alonso  de Valdes Solares      Ante 
             Diego de Peon 
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Villaverde 
 
 
E luego yncontinente en la parte y lugar atras dicha, los dichos señores Justicia y Regimiento susodichos 
hicieron parezer antesi a Toribio Sanchez de Villaverde, y Pedro Porra, personas nonbradas para dar la callehita 
de la feligresia de Villaverde, el dicho Toribio Sanchez por los hixos dalgo, y el dicho Pedro Porra por los 
hombres buenos labradores, de los quales y cada uno de ellos su merced del dicho señor Juez tomo y rezivio 
juramento en forma de derecho, y ellos lo hizieron bien y cunplidamrntr y prometieron de poner a cada uno en su 
estado, y dixos de edad, el dicho Toribio Sanchez de ochenta años, y el Pedro Porra de los tantos, poco mas u 
menos, y dieron el padron en la forma siguiente : 
 
 
Primeramente 
 
● Pedro de Moral, cura de la dicha Yglesia y 
parroquia , hidalgo 
● Toribio Sanchez que declara, dize Pedro de Porra 
que declara, dize que es hidalgo 
● Juan Garcia, labrador 
● Juan Porra, labrador 
● Pedro Porra que declara, labrador 
● Pedro Suarez, hidalgo 
● Pedro Martin, hidalgo 
● Juan de Pidal, hidalgo 
● Domingo de Villaverde, hidalgo 

● Juan de Villaverde, hidalgo 
● Juan del Toral, hidalgo 
● Toribio de Villaverde, hidalgo 
● Juan de Villaverde, el viexo, hidalgo 
● Pedro de Moris, hidalgo 
● Domingo de Moris, hidalgo 
● Juan de Xarria, hidalgo, pobre de solenidad 
● Simon Sanchez, hidalgo 
● Juan Sanchez, hidalgo 
● Anna de Estrada, viuda de Pedro Xixon, el viexo, 
y Toribio, y Fernando sus hixos, hidalgos 

 
 
Con lo qual dieron por acabada la dicha callehita y padron, y los dichos enpadronadores no firmaron por no 
saber, firmo su merced del dicho señor Juez y cavalleros Regidores : 
 
 
Fernando de Valdes            Alonso de Valdes Solares               Domingo de Peon Baldes 
 

Ante 
Pedro de Peon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 72 

 
 
 
 



 73

 

Villaviziosa 
 
 
En las casas de Ayuntamiento de la Villa y qoncejo de Villaviziosa a primero dia del mes de Dicienbre de mil y 
seiscientos traynte años estando juntos en ellas los señores Justicia y Reximiento de la dicha Villa y en espezial 
su merced  Blas Garcia de Tresbilla, Juez ordinario por su Magestad en la dicha Villa y qoncejo en el estado de 
los onbres buenos labradores, y Don Pedro de Peon de Peon depositario, caballeros Rexidores de la dicha Villa, 
los quales fueron juntos para asistir y por dar el padron de callehita de este seteno de la dicha Villa de 
Villaviziosa y estando ansi juntos hicieron parezer ante si a Juan Alonso de Cobian vezino de la dicha Villa, 
persona nonbrada por este Ayuntamiento para dar dicha lista y padron por los hijos de algo, y asimismo a Cosme 
Tello de la dicha Villa, persona nonbrada por los buenos onbres labradores y abiendo les tomado juramento a 
ambos a dos  y a cada uno de hello ser por si lo hizieron bien y cunplidamente y se les encargo la conzienzia y 
prometieron de poner a cada uno en los estados y dixeron ser de hedad el dicho Juan Alonso de Cobian de su 
edad de sesenta años poco mas o menos y el dicho Cosme Tello de hedad de cinquenta y quatro años poco mas o 
menos y comenzaron a callehita  en la forma siguiente : 
 
 
Primeramente 
● Pedro de Peon depositario y Regidor de esta Villa 
y qoncejo, caballero, hijo de algo notorio, de armas 
poner y pintar, dezendiente de la casa de Peon Tore 
de la Pedrera Caso, y solar conozido 
● Madalena de Pidal, hija de algo 
● Marina Garcia de las Piedras, hidalga tiene dos 
hijos menores, el uno le llaman Domingo y el otro 
Francisco de las Piedras, pobres de solenidad 
● Toribio de Cobian, hidalgo 
● Toribio de la Llabiada, hidalgo 
● Toribio de la Mata, hidalgo 
● Benito de Pando, hidalgo 
● Polonia de Hebia, biuda, hidalga 
● Francisco Lopez Garcia, y forastero 
● Cosme Tello que declara, labrador 
● Catalina del Busto, biuda de Rodrigo del Busto, y 
Catalina del Busto su hija, y de dicho su marido, 
hijos de algo notorios de casa y solar conozido de 
armas poner y pintar y dezendientes de la casa del 
Busto 
● Francisco Fernandez de Baldes, escribano del 
numero, labrador 
● Grabiel Martinez, labrador 
● Juan de Casquita, hidalgo 
● Geronimo Fernandez del Busto, menor hijo de 
Diego Garcia de Grases, hidalgo 
● Teresa de Baldes, biuda de Juan de Baldes 
Noriega, hija de algo notoria de armas poner y 
pintar 

● Lazaro de Colunga Baldes, hijo de algo notorio 
● Andres de Montoto, hidalgo 
● Toribio de los Coballes, hidalgo 
● Martin Fernandez del Bira, hidalgo 
● Torivia Albarez, biuda, es hidalga, tiene dos hijos 
de Pedro de la Tore, son menores, el uno se llama 
Pedro de la Tore, la otra Geronima, labradores, y 
tiene la dicha Torivia Albarez otros dos hijos suyos, 
y de Juan Fernandez Manjon, difunto su segundo 
marido, el uno se llama Andres y el otro Juan, son 
hidalgos 
● Toribio Sanchez de Pando, hidalgo 
● Juan Alonso de Cobian que declara dize Cosme 
Tello que declara ansi mismo que es hijo de algo de 
armas poner y pintar de solar conozido 
● Pedro de Abis, labrador 
● Pedro de la Fuente, hidalgo 
● Domingo de Montoto, dicho mayorasgo, hidalgo 
● Fernando del Ynfiesto, labrador 
● Lazaro de Pando, hidalgo 
● Toribio de la Puente ?, labrador 
● Doña Ysabel de Solares, biuda de Matias de 
Baldes, y el dicho Diego de Baldes y Toribio de 
Baldes sus hijos,  y del dicho su marido, hijos de 
algo notorios, caballeros de armas poner y pintar, 
de casa y solar conozido, decendientes de las dichas 
casas 
● Toribio de Abis, labrador 
● Alonso de Balbin, escribano de Ayuntamiento, 
hijo de algo notorio, caballero de armas poner y 
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pintar, de casa y solar conozido, decendiente de la 
casa de Balbin 
● Fernando de Abis, labrador 
● Cosme de Linero, labrador 
● Alonso de Solares y Cosme, Maria Antonia y 
Gregorio de Solares, hijos de Cosme de Solares el 
padre, y Ysabel de Baldes, su mujer, difuntos, hijos 
de algo notorios, caballeros de armas poner y 
pintar, de casa y solar conocidos, decendientes de 
las mismas casas 
● Agustin Garcia de Lozana, hidalgo 
● Santiago de la Puente, labrador pobre y ospitalero 
● Alonso de Baldes Solares, hijo de algo notorio, 
caballero de armas poner y pintar, de casa y solar 
conocido, decendiente de la casa de Baldes 
● Juan de Naba menor , y Manuel, y ...........de 
Naba, hijos de Juan Naba difunto y de 
Maria............hidalgos 
● Juan de Caragal, labrador 
● Diego de Sopenas, labrador 
● Juan de San Feliz, hidalgo 
● Toribio de Moryion, labrador 
● Domingo Martin de La Llera, labrador 
● Don Pedro de Peon, caballero, hijo de algo 
notorio de armas poner y pintar, de casa y solar 
conozido, decendiente de la casa de Peon y sucesor 
en ella 
● Don Gutiere de Hebia, escribano del Coto de 
Poreño, caballero, hijo de algo notorio, de casa y 
solar conozido, de armas poner y pintar, y escribano 
de la casa de Hebia 
● Pedro del....,natural del concejo de Piloña, pobre 
● Domingo de Sietes, labrador 
● Domingo del Balle Pichetero, bizcayno, y 
forastero 
● Don Baltasar del Busto, menor hijo de Rodrigo 
Garcia del Busto, y Madalena de Hebia su mujert, 
hijo de algo notorio de armas poner y pintar, de 
casa y solar conozido y decendiente de la casa del 
Busto 
● Domingo de la Zellera, forastero, hizose pago de 
ser  esta y en el serbicio ordinario 
● Alonso de Baldes Penariro, hidalgo 
● Juan Garcia de Camoca menor, labrador y pobre 
● Agustin de Montoto, hidalgo 
● Domingo Gutierez Pera, hijo de algo notorio 
● Pedro de Peon Baldes, caballero, hijo de algo 
notorio de armas poner y pintar, de casa solar 
conozido decendiente de la casa de Peon Tore de la 
Pedrera 

● Domingo de Perdrayas, hidalgo pobre de 
solenidad 
● Angel de Costales, hidalgo 
● Toribio de Abayo, labrador 
● Toribio de Somio, hidalgo 
● Pedro Baliente, labrador 
● Dominga de Cobian, biuda de Marcos de 
Montoto, y Marcos de Montoto su hijo de los 
dichos, y Bartalome de Montoto ermanos, hidalgos 
● Francisco de Montoto, hidalgo 
● Domingo de Montoto, hidalgo 
● Santiago Gonzalez, natural del qoncejo de Caso, 
no se sabe su estado 
● Alonso de Azebedo, labrador 
● Domingo de Llanes, hidalgo 
● Fernando Gonzalez de Abayo, hidalgo 
● Maria de Naba, biuda de Domingo de Medio y 
Francisco Xosef y Maria sus hijos, hidalgos 
● Pedro de Balbin, hijo de algo notorio, 
decendiente de la casa de Balbin, de armas poner y 
pintar 
● Blas Garcia de Tresbilla, juez, labrador 
● Domingo de la Beziella, labrador 
● Ysabel de Xobe, biuda de Lorenzo de Solares, y 
dos niñas que se llama Laura Ysabel y la otra no se 
sabe su nombre son hijos de algo notorios de casa y 
solar conozidos, de armas poner y pintar 
Ojo ● Pedro Bayon, natural del Coto de Norena 
paga con los hijos de algo, no se sabe su estado 
● Toribio de la Nozaleda, labrador 
● Juan Gutierez Pera, hidalgo 
● Agustin de la Lastra, hidalgo 
● Toribio Maojo, labrador 
● Santos Fernandez de Sietes, labrador 
● Martino del Balle, biscayno y pichetero 
● Albaro de Maojo, labrador 
● Pedro de Peon, escribano del numero, hijo de 
algo notorio, caballero de armas poner y pintar, de 
casa y solar conozido, decendiente de la casa de 
Peon 
● Fernando de Baldes, hijo de algo notorio, 
caballero de armas y poner y pintar, de cas y solar 
conozido, decendiente de la casa de Baldes 
● Pedro Gonzalez de Abayo, hidalgo 
● Rodrigo de Montoto, y Pedro de Montoto, hijos 
de Medero de Montoto, menores, hidalgos 
● El licenciado Andres Fernandez Majon, cura de 
esta Villa, hijo de algo notorio, de armas poner y 
pintar 

 
Con lo qual dieron por echo y acabado la dicha lista y padron y lo firmaron los que supieron 
 
 
Pedro de Peon     Pedro de Peon     Ante 
          Juan Alonso de Cobian 
Diego de Peon 
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Zelada 
 
 
E luego ansimismo en la parte y lugar ariva dichos, el dicho señor Jues, y los dichos señores cavalleros 
Regidores atras dichos, hizieron parezer antesi a Gonzalo Fernandez de Zelada, y a Pedro de Vallines de Zelada 
nonbrados por los hixos dalgo por no aver labradores para dar el padron a callehita de la dicha feligresia de 
Zelada, de los quales y de cada uno de ellos su merced tomo y rezivio juramento en forma de derecho, los quales 
lo hizieron bien, y cunplidamente y prometieron de poner a cada uno en su estado y dixeron ser de edad, el dicho 
Gonzalo Fernandez de sesenta años y el dicho Pedro Ballines de otros sesenta años, poco mas o menos tienpo, y 
comenzaron dar el dicho padron y callehita en la forma siguiente : 
 
 
Primeramente 
 
● El Lizenciado Fernando Alvarez de Condarco, 
comisario del Santo Oficio y arzipreste, y cura de la 
dicha feligresia de Zelada, hixodalgo notorio de 
armas poner y pintar, de casa y solar conozido, 
deszendiente  de la casa de Condarco 
● Gonzalo Fernandez de Zelada que declara, dize 
que Pedro de Vallines que declara es hidalgo 
notorio, deszendiente de la casa de Zelada 
● Juan Fernandez, hidalgo notorio 
● Pedro Sanchez de Zelada, hidalgo 
● Fernando Alonso, hidalgo 
● Juan del Valle, hidalgo 

● Fernando, digo Toribio de Miranda, hidalgo 
● Pedro de Ballines, el mozo, hidalgo 
● Los menores de Pedro Garcia de Zelada, y de 
Ynes Fernandez de la Espina, viuda, que se llaman 
Toribio y Juan Garcia, hidalgos 
● Pedro Vallines, el viejo, hidalgo 
● Jusepe de Peon, hixo dealgo que volvieron a dezir 
despues 
● Pedro Sanchez de la Espina, hidalgo de la casa de 
la Espina 
● Juan Alonso de la Espina, hidalgo de la casa de la 
Espna 
● Toribio del Prado, hidalgo

 
 
Con lo qual dieron por acabada la dicha lista y padron, y uno de los enpadronadores, Gonzalo Fernandez de 
Zelada lo firmo de su nonbre, y Pedro de Vallines no lo firmo por no saber, firmolo su merced del dicho señor 
Juez, y los señores Regidores firmaron de sus nonbres: 
 
 
Fernando de Valdes                Alonso de Valdes Solares               Domingo de Peon Baldes 
 
Gonzalo Fernandez de Zelada            Ante 

Pedro de Peon 
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