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Los Archivos de los Ayuntamientos de los dos Cotos de
Valdedios y Poreño suprimidos por la Real Ordenanza de 18 de
diciembre de 1826, e incorporados en execución de la misma
desde 1° de Enero de 1827 a ese Concejo, deben trasladarse, y
custodiarse en ese Ayuntamiento, como parte del mismo previo
Inventario de todos sus papeles, y de consiguiente los Padrones
originales cuyos papeles seria muy conveniente tenerlos con
separación para la facilidad en la busca, y compulsas que
ocurran, aunque vajo las tres llaves acostumbradas al cargo de
los que tengan las del concejo.
El actual Padrón, y sucesivos se executaran incluyendo las
Parroquias de ambos Cotos, como se hace con todas las demás
del Concejo, y remitiendo un solo testimonio a la Secretaria de
Gobierno en la manera que previene mi despacho.
Con lo que contesto a cuanto Usted me manifiesta en el asunto
con fecha de lo de p°. p°. Mayo.
Dios guarde a Usted muchos años.
Oviedo 6 de Junio de 1831
Lorenzo Gotarredona
Señor Juez primero Noble de Villaviciosa
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Año 1634

Poreño
QUIEN VIVÍA
en el Coto
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Padron a calleita entre los Estados Noble y Pechero del año de 1634
Texto en mal estado y parcialmente ilegible.

●....................................................
● Toribio Blanco, hijo dalgo
● Juan de Riaño, hijo dealgo
● Toribio de Arenes, hixo dealgo
● Pedro Cardin, el moço, hijo dealgo
● Pedro del Soto, hijo dealgo
● Domingo del Soto, hijo dealgo
● Toribio del Camin, hijo dealgo
● Pedro Carnyao, hixo dealgo
● Andres de Godin, hijo dealgo
● Juan Fernandez, casero de Singla, hixo dalgo
● Fernando de Cueli, casero en Noçeda, hijo dalgo
● .....................................................
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Año 1644

Poreño
QUIEN VIVÍA
en el Coto
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Padron a calleita entre los Estados Noble y Pechero del año de 1644
Este es un traslado bien y fielmente sacado del padron de calleyta fecho en el Coto y Jurisdicion de Poreño de
Don Gutiere de.Hebya mayorasgo, y señor del dicho Coto............a nuebe dias del mes de Junio de mil y
seyscientos quarenta y un años........en papeles de el sello quarto del dicho año segun queda en mi poder, y el
dicho traslado le saque a pedimiento de Rodrigo Alonso Juez del dicho Coto la presenzia ante ..................Juez de
comision manda del Real concexo de acienda.del Rey nuestro señor cuyo traslado es como sigue :
En el Coto de Poreño, Coto y Jurisdicion del señor Don Gutiere de Hevya mayorazgo, escrivano del dicho Coto
de nueve dias del mes de junio de mil y seyscientos y quarenta y un años antemy escrivano y su merced de
Rodrigo Alonso de Poreño Juez hordinario en el dicho Coto por......de dicho señor Don Gutiere de Hevya dijo
que por quanto su merced se previene el Rey nuestro señor por sus cartas y Real probisiones manda y ..............y
mandado que se hagan padrones de calleyta en toda las partes, concejos y jurisdiciones poniendo y asentando los
hixos dealgo por hixos dealgo, y a los llabradores pecheros por llabradores pecheros.por manera que cada uno se
asiente y .es..........poniendole y sentandole confirme su estado y calidad y .descendencia, y ansi por acer dicho
padron de calleita de la beçindad del dicho Coto y que su Magestad el Rey nuestro señor y su.Real servicio no se
olbido pagar dicho serbicio............llabradores hico parecer antesi al Toribio Blanco vezino del dicho Coto de que
nonbro por enpadronador por el estado de los hixos de algo y a Pedro de la Llabiada vezino ansimismo del dicho
Coto de qual nonbro por enpadronador en el estado pechero de los quales tomo y rezibio juramento en forma
socargo del qual les mando agan ante mi .......dicho padron de calleita de la beçindad de dicho Coto y
Jurisdicion........asentandolos de ydalgo por ydalgo, y llabrador por llabrador y las viudas por mujeres de ydalgo
o de llabrador confirme al estado y calidad de su marido por manera que no se ..............derecho Real aunque se
sirbe en este dicho Coto y Jurisdicion del Rey nuestro señor y lo agan contoda berdad sin pasion ni gana, los
quales y cada uno de ellos juraron en forma y prometieron de lo acer con toda berdad poniendo y asentando a
cada uno confirme su estado y calidad y ficieron el padron siguiente :

Primeramente nonbraron y pusieron al dicho
● Rodrigo Alonso, Juez, por hijo dealgo de casa y
solar conocido
E luego el dicho
● Pedro de la Llabiada, por onbre bueno pechero en
el dicho coto, enpadronador nonbrado y Torivio
Blanco de Riba, nonbrado por hijo de algo
● Don Gonzalo ..........,por hijo dealgo.
● Don Toribio Garcia de Ballines por hijo dealgo
● Don Juan de Riaño, hijo dealgo
● Torivio de Arenes, hixo dealgo
● Pedro Cardin el moço, hijo dealgo
● Torivio de Arenes, el moço, hixo dealgo
● Pedro del Soto, hijo dealgo
● Pedro Cardin, el biexo, hijo dealgo
● Juan Fernandez, hijo dealgo
● Domingo del Soto, hijo dealgo
● Juan de Ballines, hijo dealgo
● Torivio del Camin, hijo dealgo
● Pedro Carnyao, hixo dealgo

● Llorente de Godin menor hijo de Andres de
Godin difunto, hijo dealgo
● Santos Rodriguez, hijo dealgo
● Juan Fernandez, casero de Singla, hixo dealgo
● Fernando de Cueli, casero en Noçeda, hijo dealgo
● Alonso Fernandez, casero en Singla, hijo dealgo
● Juan Rodriguez, hijo dealgo
● Juan Cardin, hijo dealgo
● Juan de Escayo, hijo dealgo
● Pedro de la Bega, hijo dealgo
● Madalena de Carnyao, viuda, ydalga mujer de
ydalgo
● Marya, mujer de Miguel de Godin diffunto, hija
dealgo, mujer de ydalgo
Llabradores
● Pedro de Cueva, llabrador llano
● Pedro de la Llabiada, llabrador llano

Todos los quales ariba declarados, y nonbrados los dichos enpadronadores dieron por enpadronados conforme de
sus decendencia, y calidades segun ban nonbrados y declarados por sus nonbres sin boron ni testadura, y dieron
por fecho dicho padron, y por ser ansi berdad lo dixeron por sus juramentos que hicieron, y no firmaron que
dixeron que no sabian, ni el dicho Juez, y lo firme yo escrivano segun .........., .en medio pliego de papel del sello
quarto de la ............y quarenta y un años y no le...................................entre renglones de que.....................antemi
Bernabe de la Guerta.....................................Bernabe de la Guerta escrivano Real del Rey nuestro señor en la
..........Reinos y Señorios y del .......perpetuo de Pedro de Cabranes donde vezino por el Rey nuestro señor
.......................que en mi poder queda saque este trasllado en este ..........................................del sello quarto de
.......
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Año 1654

Poreño
QUIEN VIVÍA
en el Coto
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Padron a calleita entre los Estados Noble y Pechero del año de 1654
En el Coto de Poreño, Jurisdicion del señor Don Gutierre de Hevia, Alferez mayor y señor del dicho Coto a diez
y nueve dias del mes de Otubre de mil y seiscientos y zinquenta y seis años su merced del señor Torivio de
Arenes, Juez hordinario por su Magestad del dicho Coto, y por mi que le hico el dicho, y Don Gutierre de Hevia,
digo que a su notizia es benido que a la Billa y qoncejo de Billaviciosa donde esta incluso el dicho Coto bino
zedula Real de su Magestad, Dios le guarde, para hazer padron a Calleyta entre hidalgos y labradores para que se
sepa los que son labradores y deben los maravedis de moneda forera a su Magestad para que se cobren de ellos,
y no se de fraude, la renta a el patrimonio Real. Por tanto dijo que conpliendo con lo que por dicha Real carta se
manda nonbraba y nonbro para dar el padron a calleyta en el dicho Coto y Jurisdizion y para recaudar los
maravedis de moneda forera que en el hubiere, a Pedro Cardin, en el estado de los hijos dealgo, y a Pedro de
Cueva, vecino del dicho Coto en el estado de los honbres buenos labradores, y por este su auto, ansi lo probeyo y
mando, y no firmo que no supo de que doy fee :
Por mando de su merced
Torivio Sanchez de Pando
***
E luego yncontinente dicho dia, mes y año ariba dichos su merced del dicho señor Juez hico parezer antesi a los
dicho Pedro de Cardin y Pedro de Cueva, personas nonbradas para dar el padron a calleyta por el dicho Coto, de
los quales su merced tomo y recivio Juramento en forma de derecho, por Dios nuestro señor, y una señal de Cruz
que hizieron con su mano derecha y les apercivio den bien y fielmente el padron a calleyta poniendo en el todos
los bezinos que ay en dicho Coto sin dejar ninguno y poniendo los al hidalgo por hidalgo, y al labrador por
labrador, y ellos lo hizieron bien y cunplidamente y prometieron de dezir berdad y de dar el dicho padron en la
manera que por su Magestad se les manda poniendo en el todos los vezinos que ay en el Coto y dijeron ser de
hedad el dicho Pedro Cardin de sesenta y dos años, y el dicho Pedro de Cueva de sesenta y un año, poco mas u
menos tienpo, y lo comenzaron a dar el padron en la manera referida y manera siguiente :

● Toribio de Arenes, Juez del dicho Coto, hijo
dealgo
● Rodrigo Alonso, hijo dealgo notorio
● Gonzalo Alonso, hijo dealgo notorio
● Torivio Garcia, hidalgo
● Torivio Blanco, hidalgo
● Juan de Riaño, hidalgo
● Torivio Arenes, mayor en dias, hidalgo
● Pedro Cardin, hidalgo
● Torivio Cardin, hidalgo
● Pedro de Cueva, labrador
● Juan de Escayo, hidalgo
● Juan de Ballines, hidalgo
● Pedro Rodriguez, hidalgo
● Maria de Cardin, biuda de Fernando de Ludeña ?,
y Fernando y Maria Magdalena sus hijos, y del
dicho su marido, los dos hidalgos
● Rodrigo Alonsso, menor en dias, hidalgo
● Domingo de Soto, hidalgo
● Pedro de la Labiada, labrador

● Diego Rodrigez, hidalgo, y sus hijos Pedro, Juan,
Santiago, y Francisco
● Francisco Rodrigez, hidalgo
● Pedro Alonso, hidalgo
● Pedro de Carniao, hidalgo
● Maria de Cardin, biuda de Santos Rodriguez, y
Maria y Domingo sus hijos, y del dicho su marido,
hidalgos
● Torivio del Camin, hidalgo
● Torivio del Camin, menor en dias, hidalgo
● Domingo Ballines, hidalgo
● Domingo de Arenes, hidalgo
● Fernando de Queli, hidalgo
● Bartolome del Prado, hidalgo
● Juan Fernandez, hidalgo
● Domingo de Cueva, labrador
● Maria de Arenes, viuda de Toribio de Montoto, y
Pedro su hijo, y del dicho su marido, hidalgos
● Pedro de Arenes, hidalgo

Con lo qual acabaron de nonbrar todos los bezinos que ay en dicho Coto, y dijeron que en el no ay mas de los
que ansi dijan nonbrados para el Juramento que ante su merced hizieron en que se afirmaron, y reteficaron, y no
firmaron que dijeron no saber, ni supo su merced del dicho señor Juez, el qual mando a dicho Pedro de Cueva,
que da la presente, cobra la moneda forera de los que eran labradores a razon de diez maravedis de moneda
blanca que cada uno deve a su Magestad, y con ello acudiesse al Recaudador de dicha moneda y entregase.....
deste padron para que por el cobrase, lo que se deve a su Magestad, de todo lo qual, y escrivano doy fee, paso
por mi testimonio
Antemi
Torivio Sanchez de Pando
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Año 1665

Poreño
QUIEN VIVÍA
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Padron a calleita entre los Estados Noble y Pechero del año de 1665
En el Coto y Jurisdicion de Poreño que es del señor Don Gutierre de Hevia y Miranda, señor y mayorasgo de la
casa de Hevia y de dicha Jurisdicion, Rejidor perpetuo por su Magestad de la ciudad de Oviedo y Alferez mayor
de la Villa y qoncejo de Villa Viciosa, a çinco dias del mes de Henero de mill y seiscientos y sesenta y çinco
años, antemi el presente escrivano que lo soy del numero y Ayuntamiento y Padrones de la Villa y qoncejo de
Villa Viciosa donde esta ynt...ssa dicha Jurisdicion, parecieron presentes el dicho señor Don Gutierre de Hevia, y
su merced de señor Torivio del Camin, Juez hordinario de dicha Jurisdicion en el estado de los hijos dealgo que
dijo que por quanto a....ida horden y cedula Real de su Magestad que Dios guarde, por la qual manda se agan
padrones a calleyta entre los dos estados de hidalgos y pecheros, y para ello se nonbran enpadronadores por
anbos estado, cunpliendo con ella nonbraron por enpadronadores en dicha jurisdicion, a Pedro Labiada por el
estado general, y a Torivio de Arenes por el estado de hijos dealgo, y entre anbos vecinos de dicho Coto y
Jurisdicion, a los quales, su merced de dicho señor Juez, teniendo los en su presencia debajo de Juramento que
de ellos tomo, por Dios nuestro señor y una señal de cruz que cada uno de ellos hico con su mano derecha
apercibio digan y declaren los vecinos que tienen esta dicha Jurisdicion de un estado y ottro, poniendo los, y
alistando los a cada en su estado, y por lo que son en conformidad y cumplimiento de la cedula Real que por mi
escrivano les fue leyda y ellos lo hicieron cunplidamente, y devajo del Juramento que hicieron prometieron de
dezir verdad y fueron dando la dicha lista a calleyta en la forma y manera siguiente :

● Torivio de Arenes, menor en dias, es hidalgo
● Catalina, biuda de Pedro de Cueba tiene por sus
hijos lejitimos, y del dicho su marido a Pedro, y
Juan de Cueva, ella es hidalga, y sus hijos
labradores
● Torivio Fernandez, es hidalgo
● Domingo de Cueva, labrador
● Marcos de Cueba, labrador
● Toribio Cardin, hidalgo
● Juan de Escayo, es hidalgo
● Pedro Rodriguez, es hidalgo
● Domingo Rodriguez, es hidalgo
● Fernando Lodeña, es hidalgo
● Pedro Cardin, es hidalgo
● Toribio de la Labiada, labrador
● Maria de Arenes, biuda de Toribio de Montoto
tiene por su hijo lejitimo, y del dicho su marido a
Pedro de Montoto, es hidalgo
● Goncalo de Riaño, es hidalgo
● Lorenço de Billar, es hidalgo
● Toribio de Arenes que da la lista, dice Pedro
Labiada que es hidalgo
● Pedro de Arenes, es hidalgo
● Domingo de Arenes, ausente, es hidalgo
● Toribio Garcia, mayor en dias, hijo dealgo
● Pedro de la Laviada que declara labrador
● Domingo del Soto, es hidalgo
● Domingo de la Prida, es hidalgo
● Maria de Cardin, biuda de Santos Rodriguez tiene
por sus hijos lejitimos, y del dicho su marido a
Domingo Rodriguez, es hidalgo

● Maria de Cardin, biuda de Diego Rodriguez tiene
por sus hijos lejitimos, y del dicho su marido a
Pedro, Juan, Santiago, y Francisco Rodriguez, todos
hidalgos
● Francisco Rodriguez, es hidalgo
● Pedro Alonsso, es hidalgo
● Juan de Ballines, es hidalgo
● Domingo Ballines, es hidalgo
● Pedro Carniao, es hidalgo
● Miguel de Carniao, es hidalgo
● Toribio del Camin, es hidalgo
● Domingo Carniao, es hidalgo
● Francisco del Camin, hijo menor de Toribio del
Camin difunto, es hidalgo
● Domingo Carniao, es hidalgo
● Fernando de Cueli de Noçeda, es hidalgo
● Juan de Cueli, su hermano del de ariva, es
hidalgo
● Juan Fernandez de Singla, es hidalgo
● Gonçalo Fernandez, hijo del de ariva, es hidalgo
● Alonsso Fernandez de Singla, es hidalgo
● Bartolome Fernandez, es hidalgo
● Marcos de Cardin, es hidalgo
● Rodrigo Alonsso, hijo de Gonçalo Alonsso,
ausente, hijo dealgo
● Juan y Gabriel Alonsso, hijos menores de
Gonçalo Alonsso, hijos dealgo
● Juan del Soto, ausente, es hidalgo
● Toribio el Soto, ausente, es hidalgo
● Juan Fernandez, hijo de Alonsso Fernandez,
ausente, es hidalgo

Con lo qual dichos enpadronadores dieron por fenecida y acavada la lista y calleyta de esta Jurisdicion, y devajo
del Juramento que hicieron dijeron que en el no queda ningun vecino ni morador por alistar deste estado ni ottro,
y no firmaron que dijeron no saver, ni supo su merced del señor Juez, en cuya......declararon, firmo lo dicho Don
................y no doy fee:
Antemi Toribio Sanchez de Pando
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Poreño
QUIEN VIVÍA
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Padron a calleita entre los Estados Noble y Pechero del año de 1681
En el Coto de Poreño, Jurisdicion del señor Don Gutierre de Hevia y Miranda, Alferez mayor, y Dueño y Señor
del dicho Coto, a veinte y cinco dias del mes de Febrero de mil y seyscientos y oshenta y un años, su merced de
Domingo de Carniao, Juez ordinario por su Magestad del dicho Coto, y pa merced que le hico dicho señor
Gutierre de Hevia y dijo que a su noticia es benido que a la dicha Villa qoncejo de Billabiciossa donde esta
ynclusso este dicho Coto bino cedula Real de su Magestad (que Dios guarde) para hacer padron a calleyta enttre
ydalgos y labradores y para que se sepa los que son labradores y de ber los maravedis de moneda forera a su
Magestad para que se cobren dellos y no se de fraude la renta de Partrimonio Real. Por tanto dijo que
cumpliendo con lo que por dicha Real carta se manda a nonbrar y nonbro para dar este Padron a Calleyta en el
dicho Coto y Jurisdicion, y para recaudar los dichos maravedis de moneda forera que en el ubiere, a Domingo
Martinez de Cueba por el Estado General, y a Torivio Garcia , vecinos de dicho Coto por el estado de los hijos
dalgo y por este su auto anssi lo mismo y firmo :

Domingo Carniao, Juez

Antemi
Gabriel del Busto

***
E Luego a la ora dicho dia, mes y año, ariva dichos su merced de dicho señor Juez hico parecer antemi a los
dichos Torivio Garcia y Domingo Martinez de Cueba, perssonas nonbradas para dar la lista y Padron de Calleyta
deste dicho Coto de Poreño, de los quales por antemi el presente escrivano tomo y recivio Juramento, pa Dios
nuestro señor, y una señal de cruz en forma de derecho, y les apercivio den bien y fielmente el padron a calleyta
poniendo en el estado los becinos que ay en el dicho estado, sin dejar ninguno, y poniendo a los hidalgos por tal,
y al labrador por labrador, y los susso dichos le hicieron como eran obligados, y prometieron de dar la dicha
calleyta de ydalgos y labradores en la manera que su merced de dicho señor Juez lo manda y que pondran todos
los vecinos del dicho Coto en el, y dijeron ser de edad el dicho Torivio Garcia de sesenta años, y le oyo
Domingo Martinez de Cueba de cinquenta años poco mas u menos, y debajo de dicho juramento hicieron la lista
de ydalgos y labradores en la forma y manera sigiente:

● Domingo Carniao, Juez ordinario de dicho Cota,
hidalgo
● La biuda de Torivio del Camin, y su hijo
Geronimo del Camin, hijos dalgo
● Torivio del Camin, hijo de Torivio del Camin,
hijo dalgo
● Anguel del Camin, hijo dalgo
● Pedro de Carneao, hijo dalgo
● Domingo de Vallines, hijo dalgo
● Bartholome Fernandez, hijo dalgo
● Magdalena de la Laviada, biuda de Fernando la
Prida, y Antonio y Francisco sus hijos, hijos dalgo
● Francisco Rodriguez, hijo dalgo
● Catalina Cardin, biuda de Diego Rodriguezn y su
hijo Francisco, y Diego sus hijos, hijos dalgo
● Cosme del Ville?, hijo dalgo
● Domingo Rodriguez, hijo dalgo
● Juan Alonso, ydalgo notorio
● Pedro de la Llaviada, del estado
● Andres Martinez, forastero, justifique
● Torivio Garcia, ydalgo notorio
● Pedro de Arenes, hidalgo
● Torivio de Arenes el moço, hidalgo
● Alonso de Villar, ydalgo
● Santiago Rodriguez, hidalgo
● Pedro Cardin el moço, hidalgo
● Domingo Rodriguez, hidalgo

● Anton de Cardin, hidalgo
● Tomas de la Llaviada, del estado
● Pedro Montoto, hidalgo
● Juan de Escayo, hidalgo
● Torivio Cardin, ydalgo
● Torivio Fernandez, hidalgo
● Domingo Martinez, del estado
● Torivio de Arenes el mayor en dias, hidalgo
● Domingo de Valle, ydalgo
● Marcos de Cardin, hijo dalgo
● Goncalo Sanchez, hidalgo
● Juan de Cueli, hijo dalgo
● Torivio Rodriguez, hidalgo
● Gabriel Alonsso de Villarino, hijo dalgo
● Gabriel Alonso, hijo de Goncalo Alonso, ausente,
hijo dalgo notorio
● Torivio Garcia, hijo de Torivio Garcia, ausente,
hijo dalgo notorio
● Rodrigo Alonsso, hijo de Goncalo Alonsso,
ausente, hijo dalgo notorio
● Juan de Riaño, menor de Goncalo de Riaño,
hidalgo
● Gabriel de Riaño, hijo de Goncalo de Riaño,
ausente, hijo dalgo
● Domingo de Arenes, ausente, hijo dalgo
● Josephe Martinez de Cueba, del estado
● Ygnacio Martinez de Cueba, ausente, del estado

24
Con lo qual los dichos enpadronadores fenecieron y acavaron el dicho Padron, y juraron no saver ni tener noticia
de mas vecinos deste dicho Coto mas de lo que anssi ban nonbrados para el juramento que tienen hecho en que
se afirmaron y ratificaron, y no firmaron que dijeron no saver, firmo su merced de dicho señor Juez que se allo
presente de todo lo que digo es :
Domingo Carniao, Juez

Antemi
Gabriel del Busto
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Poreño
QUIEN VIVÍA
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Padron a calleita entre los Estados Noble y Pechero del año de 1717
En el Cotto y Jurisdizion de Poreño que es del señor Don Francisco de Hevia y Miranda, Caballereo del horden
de Santago, Rejidor Alferez mayor del qoncejo de Villaviciosa a diez dias del mes de Octtubre destte año de
Settezientos y diez y siette, anttemi el presente escrivano, que lo soi del numero y Ayuntamiento de dicho dicho
qoncejo de Villaviciosa, y destta dicha Jurisdizion por nonbramiento de dicho Señor Don Francisco de Hevia
como dueño, y señor de ella, cuya Jurisdizion es y no .........en dicho qoncejo, y .......fueron ausenttes el dicho
señor Don Francisco de Hevia y su merced el señor Santtiago Rodriguez, Juez hordinario de dicha Jurisdicion en
el esttado novle, y digo que por cuanto, aviendo una horden y cedula Real de Su Magestad, que Dios guarde, por
la cual manda se hagan padrones a callehitta, enttre los dos estado de hidalgos y pecheros, y para ello se nonbran
enpadronadores, y en su ovedecimiento fueron nonvrados por su merced Pedro de Arenes por el esttado novle, y
a Anttonio del Ottero por el esttado pechero, vecinos de dicha Jurisdizion, de los cuales dicho señor Juez tomo y
recivio Juramento en toda forma y les aprecivio y mando digan verdad y .......todos los vezinos de dicho Cotto y
el estado............les toca y pertenece al....de dicha cedula Real que por mi escrivano les fue leyda quienes devajo
de dicho juramento dieron la lista de la manera siguientte :

● Josep Rodriguez, hijo dalgo
● Francisco de la Prida, hijo dalgo
● Pedro Vlanco, natural de Cabranes por consta a
los enpadronadores, y a dicho señor Juez que sus
pasados, y todos los de su apellido en dicho qoncejo
de Cabranes conttiguo a estta Jurisdicion gocan el
esttado novle de hidalgos, le dan el mismo esttado
de hijo dalgo como goco su padre en dicho qoncexo
de Cabradnes, y mas ascendientes
● Juan Alonso, hijo dalgo
● Diego Rodriguez, hijo dalgo
● Gabriel de la Ballina, hijo dalgo
● Jeronimo del Camin, hijo dalgo
● Domingo Baldes, hijo dalgo
● Thorivio del Camin, hijo dalgo
● Anttonio de la Prida, hijo dalgo

● Pedro Villar, hijo dalgo
● Anttonio de Baldes, hijo dalgo
● Anttonio Cardin, hijo dalgo
● Pedro Cardin, hijo dalgo
● Francisco de Villar, hijo dalgo
● Pedro Garcia, ausentte, hijo dalgo
● Pedro de Arenes, hijo dalgo
● Gabriel Garcia, hijo dalgo
● Diego del Valle, hijo dalgo
● Pedro del Valle, hijo dalgo
● Pedro de Arenes, hijo dalgo
● Domingo Francisco, hijo dalgo
● Andres Marttin, labrador
● Francisco la Labiada, labrador
● Josep de Cueba, labrador
● Anttonio del Ottero que da la lista, labrador

Con lo cual dichos enpadronadores dieron por fenecida y acavada la listta y calle a hitta destta dicha Jurisdicion
y devajo de dicho Juramento hicieron , dijero que en ella no queda ningun vecino ni morador por ...... de uno ni
ottro esttado mas de los que lleban declarados y no firmo su .....ni dichos enpadronadores que dijeron no saber,
firmo lo dicho señor Don Francisco Hevia, de todo lo cual yo escrivano doy fee :
Antemi
Andres de la Bega

28

29

Año 1740

Poreño
QUIEN VIVÍA
en el Coto
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Padron a calleita entre los Estados Noble y Pechero del año de 1740
En el Coto y Jurisdicion de Poreño incluso en el qoncejo de Villaviciosa a quince dias del mes de Dicienvre de
este año de mil setecientos y cuarenta por asistencia del señor Andres del Valle, Jud novle desta Jurisdicion,
aviendo recibido de los señores presentes oydores de la Real Chancelleria de Valladolid, y sala de hijos dalgo de
ella, para la presente calleyta en su ovedecimiento, tomando que a son de campana tenido, como la tienen de
costunbre, se juntaron como lo tienen de costunbre y aviendose ejececutado fueron juntos de todos y la mayor
parte de dichos vecinos, y asi juntos acordaron que para dar la lista nonvraron por enpadronador novle, a
Francisco la Prida, y por enpadronador pechero, a Francisco Laviada para que estoy con asistencia de dicho
señor Jud, y de los señores Francisco Alonso, y Francisco Villar, Regidores, cada uno en su estado diesen su lista
areglandose a la Real orden de los que estando presentes, vajo de Juramento que hicieron, la dieron en la forma
siguiente :

● El señor Andres del Valle, Jud novle desta
Jurisdicion, es yjo dalgo
● El señor Francisco Alonso, Regidor, es yjo dalgo
● El señor Francisco Villar, tanbien Regidor, es yjo
dalgo, y sus yjos Bernardo, Bicente, y Josphe
● Antonio Garcia Arvoleya, ydalgo, y sus yjos
Francisco y Joseph
● Gabriel Garcia, y dalgo, y su yjo Manuel
● Josphe Garcia, ydalgo
● Josph de Ramos, ydalgo, y su hijo Jose
● Bernardo del Valle, ydalgo
● Bernardo Francisco, ydalgo
● Josphe Garcia Norniella, ydalgo, y sus yjos
Manuel, Bernardo, Francisco, Esteban, Juan, y
Rodrigo
● Manuel Garcia Norniella, ydalgo, y sus yjos
Francisco y Jose
● Josephe Francisco, ydalgo, y su yjo Domingo
● Domingo de Arenes, ydalgo
● Jose Cardin, ydalgo
● Francisco y Antonio Cardin, menores y ermanos
del de arriva, ydalgos
● Gavriel de Arenes, ydalgo, y lo mismo Bernardo,
y Francisco sus yjos
● Francisco Rodriged, menor de Francisco, ydalgo
● Pedro de Arenes, ydalgo, y su yjo Jose
● Pedro de Ramos, ydalgo, y sus yjos Bernardo, y
Jose
● Jose de Arenes, ydalgo, y sus yjos Domigo y Jose
● Francisco Cardin, ydalgo, y su yjo Jose
● Torivio de Allende, ydalgo, y sus yjos Jose y ......
● Francisca Francisco, viuda de Bernardo Cardin, y
sus yjos Jose y Juan, ydalgos
● Torivio Cardin, ydalgo, y sus yjos Francisco, y
Jose

● Francisco de Aguera, ydalgo, y su yjo Juan
● Francisco Villar menor, ydalgo, y sus yjos Juan y
Jose
● Madalena Montoto, biuda de Nicolas de la Prida,
y su yjo Domingo, ydalgos
● Jose Valdes, ydalgo, y sus yjos Manuel, y
Antonio
● Francisco la prida, ydalgo, y su yjo Antonio
● Juan de Arenes, ydalgo, y su yjo Antonio
● Torivio de Arenes, ydalgo, y sus yjos Gavriel y
Jose
● Francisco del Camino, ydalgo, y sus yjos Gavriel,
y Bernardo
● Francisca del Camino, viuda de Jose de la Prida,
y sus yjos Pedro, y Fernando, ydalgos
● Francisco del Camino, ydalgo, y sus yjos Gavriel
y Bernardo
● Migel del Camino, ydalgo, y su yjo Francisco
● Jose y Domingo de Lagar, menores, ydalgos
● Jose Rodriged, ydalgo
● Santiago Rodriged, ydalgo
● Francisca Granda , viuda de Juan Rodriguez, y
sus yjos Francisco y Migel, ydalgos
● Jose de la Prida, ydalgo, y su yjo Domingo
● Benito de Ramos, ydalgo, y sus yjos Manuel y
Ysidro
● Blas Fernanded, ydalgo
● Gregorio Covian, ydalgo, y sus yjos Jose, y
Domingo
● Francisco Garcia Ferres, ydalgo, y sus yjos Jose,
Pedro, Ysidro
● Francisco la Prida que declara, ydalgo
● Garviel de la Laviada, lavrador
● Francisco la Laviada que declara, lavrador

Con lo cual dieron por fenecida dicha lista, lo que vajo del Juramento que llevan fecho dijeron aver dado vien y
fielmente sin encubrir ni disimular cosa alguna, y no lo firmaron por no saver de todo lo cual doy fee :
Antemi
Andres Antonio Cardin Hevia
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Año 1751

Poreño
QUIEN VIVÍA
en el Coto
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Ordenanza para el empadronamiento
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Padron a calleita entre los Estados Noble y Pechero del año de 1751
En el Coto y Jurisdicion de Poreño incluso en el qoncejo de Villaviciosa a quince dias del mes de Junio deste año
de mil setecientos y cinquenta y uno se juntaron los señores Justicia y Rejimiento desta jurisdicion como lo
tienen de costunbre a dar de campana tonida para tratar , y conferir la cosa tocantes en vos magestades bien y util
desta Republica y fueron juntos su merced el señor Francisco Alonso, Juez noble desta Republica, y señores
Francisco y Jose Garcia, y Francisco Villar, y Francisco la Prida, Regidores, y asi juntos por mi escrivano les yce
notorio la Real orden para la presente calleyta la que ovedecida dar acordaron que para el dia diez i siete del que
corre y a las ocho de la mañana de el Josephe Valdes como enpadronador noble trayga la lista de todos el
becindario desta Jurisdicion de los yjos dalgo sin ocultar ni disimular persona alguna, y Francisco la Laviada
enpadronador pechero concura asimismo con la lista de los de su estado con lo que se dio por fenecida esta junta
no lo firmaron por no saver de todo lo cual doy fee :
Antemi
Andres Antonio Cardin Hevia

***
Padron de Poreño año 1751
Junto a la Torre de Poreño, sitio y paraje acostrunbrado, a diez y siete dias del mes de Junio deste año de mil
setecientos y cincuenta y uno se juntaron como lo tienen de uso y costunbre, los señores Justicia y Rejimiento
desta Juridicion llamados y congregados con de canpana tanida segun costunbre los .........nonbrados, y asi juntos
teniendo presentes a los dichos Jose de Valdes enpadronador novle,y Francisco la Labiada, enpadronador
pechero de los cuales dicho señor Juuez por ante mi escrivano y recivio Juramento

● Gregorio de Covian, hijo dealgo, y lo mismo sus
hijos Jose y Domingo
● Manuel y Ysidro de Ramos, menores de Benito
de Ramos, ydalgos
● Blas Fernanded, ydalgo, y sus hijos Bernardo y
Jose
● Francisco y ............Rodriguez, menores de Juan,
ydalgos

● Francisco Rodriged, menor de Francisco, ydalgo
● Josephe Valdes que da la lista, ydalgo, y lo
mismo sus hijos Manuel Josephe, Antonio y
Francisco
● Francisco la Laviada que declara, labrador
● Gabriel de la Labiada, labrador

Con lo cual dieron por fenecida dicha lista sin encubrir cosa alguna para el Juramento que ycieron en que se
afirmaron y ........ , y no lo firmaron que dijeron no saver no tampoco dichos señor Jud de que doy fee :
Antemi
Andres Antonio Cardin Hevia
Doy fee.........remitido una copia...........junto con la Real horden ..............(texto de dos lineas deteriorado)
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Año 1756

Poreño
QUIEN VIVÍA
en el Coto
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Ordenanza para el empadronamiento
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Padron a calleita entre los Estados Noble y Pechero del año de 1756
En el Coto y Jurisdicion de Poreño incluso en el qoncejo de Villaviciosa a quince dias del mes de Enero deste
año de mil setecientos .........( texto muy deteriorado )............ de Juramento dieron la lista en la forma siguiente :

● El señor Francisco Villar, Jud novle desta
Jurisdicion, ydalgo, Bernardo, Antonio, y Jose
● El señor Gavriel de Arenes, ydalgo, y sus hijos
Bernarrso y Francisco
● El señor Jose la Prida, tanbien Regidor, ydalgo y
sus hijos Domingo, Francisco, Fernando y Gavriel
● Francisco la Prida, ydalgo, y sus hijos Antonio,
Francisco, Pedro, y Geronimo
● Jose Garcia Norniella que da la lista, ydalgo, y
sus yjos Bernardo, Jose, Juan, Migel, y
Rodrigo
● Migel Garcia Norniella, ydalgo, y lo mismo sus
hijos Jose, Juan, Manuel, Bernardo, Francisco,
ydalgos
● Jose Francisco, ydalgo, y su yjo Domingo
● Manuel Garcia Norniella, ausente, ydalgo
● Jose de Ramos, ydalgo, y sus hijos Jose y
Fernando
● Bernardo del Balle, ydalgo
● Jose Antonio Garcia Arboleya, ydalgo
● Josphe Garcia Arboleya, ydalgo, y sus hijos
Francisco, Manuel, y Jose
● Pedro la Prida, ydalgo, y su yjo Jose
● Francisco Garcia, ydalgo, y sus hijos Jose, y
Domingo
● Jose de Escayo, ydalgo, y sus hijos Francisco,
Nicolas, y Jose
● Baltasar de Arboleya, ydalgo
● Francisco de Canpa ?, ydalgo
● Francisco Cardin, hidalgo, y sus hijos Jose, y
Juan
● Juan Cardin, ydalgo
● Jose de Arenes, ydalgo, y su yjo Blas
● Torivio de Allende, ydalgo
● Jose de Allende, ausente, ydalgo
● Torivio Covian, ydalgo, y sus hijos Francisco, y
Josph
● Francisco de Aguera, ydalgo, y su yjo Juan
● Josephe, Juan, y Bernardo Cardin, menores de

Pedro Cardin, hidalgos
● Domingo, menor de Nicolas de la Prida, ydalgo
● Francisco Villar, ydalgo, y sus hijos Juan, y
Francisco, y Josph
● Juan de Arenes, ydalgo, y su hijo Antonio
● Antonio Billar, ydalgo, y su yjo Pedro
● Francisco del Camino, menor de Migel, ydalgo
● Gabriel de el Camino, ydalgo
● Bernardo del Camino, ydalgo
● Fernando la Prida, ydalgo, y sus hijos Jose y
Bicente
● Gabriel Garcia, ydalgo, y sus hijos Manuel y
Migel
● Francisco Cardin, ydalgo
● Manuel de Cardin, ydalgo
● Francisco la Prida, ydalgo
● Domingo de Arenes, y sus yjos Carlos y Jose
● Fernando del Balle, ydalgo
● Jose Lagar, ydalgo, y sus ijos Lucas y
Juan
● Domingo Lagar, ydalgo
● Tomas de Arenes, ydalgo
● Pedro de Ramos, ydalgo, y su hijos Bernave,
Francisco, Bicente, y Jose
● Jose de Arenes, ydalgo, y su yjo Blas
● Domingo Arenes, ydalgo
● Jose Cardin, ydalgo, y sus yjos Pablo y Francisco
● Franciso Garcia Ferres, ydalgo, y su yjo Ysidro
● Jose Garcia Ferres, ydalgo, y sus yjos
Jose, Fernando y Francisco
● Pedro Garcia Ferres, yalgo, y ausente en la ciudad
de Sevilla, y su yjos Manuel, Antonio, y Francisco
● Jose y Domingo Covian, menores de Gregorio,
ydalgos
● Ysidro de Ramos, ydalgo
● Blas Fernandez, ydalgo, y sus hijos Bernardo y
Jose, y Juan
● Francisco la Laviada que da la lista, labrador
● Gabriel de la Laviada, lavrador

Con que se fenecio esta lista y no lo firmaron por no saber , de todo lo cual doi fee :
Antemi
Andres Antonio Cardin Hevia
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QUIEN VIVÍA
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Padron a calleita entre los Estados Noble y Pechero del año de 1759
En el Coto y Jurisdicion de Poreño a veinte y ocho dias del mes de Enero deste año de mil setecientos y
cinquenta y nueve, estando juntos en su Ayuntamiento en el sitio y paraje acostunbrado, aviendose visto y leydo
por los señores Justicia y Rejimiento de dicho Coto y Jurisdicion el orden espedido por Su Señoria, el señor
Regente deste Principado pedida por Don Nicolas de Meros, Procurador General deste Principado y en su vista
en especial y señaladamente fueron juntos su merced el señor Fernando de la Prida, Juez noble de el, Francisco
Villar, y Francisco la Prida, Rejidores, y Francisco Valdes, Procurador General digeron que en ovedecimiento de
la Real orden que tienen sovre acer padron a calleyta entre ydalgos y pecheros acordaron en nonvrar por
enpadronador en el estado novle al dicho Francisco Villar, y por el estado llano a Francisco Laviada, vecinos de
dicho Coto, los que aviendo concurrido a la presencia de dichos señores teniendo presentes los padrones
antecedentes juraron por Dios nuestro Señor y una señal de Cruz como se requiere de acer bien y fielmente su
oficio, poniendo al hidalgo por hidalgo y al pechero por pechero respective, vajo del cual prometieron de asi lo
acer y poniendo lo en ejecucion la dieron en la forma siguiente :

● El señor Fernando la Prida, hidalgo, y lo mismo
sus hijos Josphe, Bicente, y Bernardo
● Jose Valdes, Procurador General, hidalgo, y sus
hijos Manuel, Josphe, Juan, Francisco, y Antonio
● Francisco Villar que da la lista, hidalgo, y lo
mismo sus hijos Josphe, y Francisco
● Josphe la Prida, hidalgo, y sus hijos Domingo,
Fernando, Francisco y Gabriel
● Jose Covian, menor de Josphe, digo menor de
Gregorio Covian, hidalgo
● Blas Fernandez, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Josphe, Bernardo, y Juan Antonio
● Ysidro de Ramos, hidalgo
● Josphe Garcia Feres, hidalgo, y su hijos Josphe, y
Fernando, y Francisco
● Domingo de Arenes, hidalgo, y sus hijos Carlos y
Josphe
● Fernando del Valle, hidalgo
● Gavriel Camino, hidalgo
● Jose Llagar, ydalgo, y lo mismo Lucas y Juan sus
hijos
● Francisco Cardin, hidalgo
● Francisco y Manuel Cardin, menores de Josphe
Cardin, hidalgos
● Francisco la Prida, ausente, hidalgo
● Manuel de Arenes, menor de Pedro, hidalgo
● Francisco Rodriged, ausente, ydalgo
● Jose del Valle, ausente, hidalgo
● Francisco Alonso, hidalgo
● Josphe Villar, hidalgo, y lo mismo su hijo Josphe
● Francisco Garcia, ydalgo menor de Josphe
● Gavriel de Arenes, hidalgo, y su hijos Domingo,
y Josphe
● Josphe de Arenes, menor de menor de Torivio,
hidalgo
● Gavriel Garcia, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Manuel y Miguel
● Bernardo de Camino, menor de Francisco,
hidalgo
● Domingo Llagar, hidalgo
● Francisco Camino, hidalgo
● Antonio Villar, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Pedro y Francisco

● Juan de Arenes, hidalgo, y lo mismo Antonio su
hijo
● Francisco la Prida, hidalgo, y sus hijos Antonio,
Francisco, Pedro, Geronimo y Josphe
● Domingo la Prida, menor de Nicolas, hidalgo
● Juan y Josphe Cardin, ermanos, hidalgos
● Francisco de Aguera, hidalgo, y su hijo Juan
● Torivio Cardin, hidalgo, y sus hijos Francisco, y
Josphe
● Torivio de Allende, hidalgo, y su hijo Josphe
ausente
● Francisco Villar, Regidor, hidalgo
● Bernardo Villar, hidalgo
● Josphe de Arenes, hidalgo, y su hijos Goncalo, y
Pedro
● Francisco Cardin, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Josphe y Juan
● Juan Cardin, ausente en Sevilla, ydalgo
● Tomas de Arenes, hidalgo
● Pedro de Ramos, hidalgo, y sus hijos Bernave,
Jose, Francisco, Bicente, y Antonio
● Josphe Arenes, hidalgo, y su hijo Blas
● Francisco Arenes, hidalgo, y su hijo Josphe
● Gavriel de Arenes, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Bernardo, Francisco, Antonio, y Manuel
● Josphe Cardin, hidalgo, y sus hijos Pavlo, Josphe,
y Francisco
● Domingo de Arenes, hidalgo
● Josphe de Escayo, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Josphe, Francisco, Santiago, y Nicolas
● Manuel de Ramos, hidalgo
● Bernardo Cardin, hidalgo
● Francisco Garcia, hidalgo, y sus hijos Josphe,
Domingo y Francisco
● Pedro la Prida, hidalgo, y sus hijos Josphe y
Francisco
● Josphe de Arboleya, hidalgo, y sus hijos
Francisco, Manuel y Josphe
● Bernardo del Valle, ydalgo, y su hijo Bernardo
● Josphe de Ramos, ydalgo, y sus hijos Josphe,
Fernando, y Francisco
● Bernardo Francisco, hidalgo, y su hijo Josphe
● Josphe Francisco, hidalgo
● Domingo Francisco, ydalgo
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● Francisco Garcia Norniella, ydalgo, y lo mismo
Josphe
● Juan, y Manuel, ermanos y menores de Migel ?
● Manuel Garcia, hidalgo
● Bernardo Garcia, hidalgo
● Josphe Garcia, hidalgo, y sus hijos Francisco,
Estevan , Rodrigo, Juan, y Migel

● Francisco de Arboleya, ausente, hidalgo
● Migel Garcia, ausente, hidalgo
● Ysidro Garcia, ausente, ydalgo
● Josphe del Camino, ausente, hidalgo
● Francisco la Laviada que da la lista, labrador
● Gabriel de la Laviada, labrador

Con que dieron por fenecida y acavada dicha lista sin incubrir ni disimular persona alguna areglados a los
padrones antecedentes, y dicho señor Juez y demas Regidores como enpadronadores no lo firmaron que dijeron
no saver de que doy fee :
Antemi
Andres Antonio Cardin Hevia

71

Año 1766

Poreño
QUIEN VIVÍA
en el Coto
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Ordenanza para el empadronamiento
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Padron a calleita entre los Estados Noble y Pechero del año de 1766
En el Coto y Jurisdicion de Poreño a veinte y ocho dias del mes de Agosto de este año de mill setezientos sesenta
y seis, estando juntos en su Ayuntamiento en el sitio y paraxe acostumbrado haviendose bisto y leido por los
señores Justicia y Regimiento de dicho Coto, y Jurisdicion el orden espedido por Su Señoria el señor Regente de
este Principado, pedida por Don Domingo Antonio Gonzalez Argandona, Procurador General de este Principado,
y en su virtud en especial y señaladamente fueron juntos su merzez el señor Joseph Garcia Norniella, Juez Noble
del nominado Coto, y su teniente el señor Gabriel de Arenes, Bernardo Francisco, Thoribio Cardin, y Antonio
Villar, Regidores, Joseph Garcia Arboleya, Procurador General, del dicho Coto, dixeron que en ovedecimiento
de la Real orden que tienen sobre hacer padron a calleita, entre hixos dalgo, y pecheros, acordaron en nombrar
por empadronador en el estado noble a Joseph de la Prida, vezino de el, y por del estado llano a Gabriel de la
Laviada de dicha jurisdicion, los que haciendo concurrido a la presencia de dichos señores estando presentes los
Padrones antecedentes juraron por Dios nuestro Señor y una señal de Cruz como se requiere, y de hacer bien y
fielmente su oficio, poniendo el ydalgo por ydalgo, y al pechero respective baxo del que prometieron de asi lo
hacer, y poniendolo en execuzion la dieron en la forma siguiente :

● El señor Juez, Joseph Garcia Norniella, ydalgo, y
lo mismo sus hixos Juan, Miguel, y Rodrigo,
solteros
● Joseph Garcia Arboleya, Procurador General,
ydalgo, y sus hixos Francisco, Manuel, y Joseph
● Gabriel de Arenes, teniente de Juez noble,
ydalgo, y sus hixos Bernardo, Francisco, Antonio, y
Raphael
● Bernardo Francisco, Regidor, ydalgo, y sus hixos
Francisco Joseph, Francisco
● Don Thoribio Cardin, Regidor, ydalgo, y sus
hixos Joseph y Francisco
● Antonio Villar, Regidor, ydalgo, y sus hixos
Pedro y Francisco
● Francisco Garcia de Arboleya, ydalgo, ausente
● Joseph Garcia Ferres, ydalgo, y sus hixos Joseph
ausente, Fernando, Francisco, y Francisco, Antonio
Ferres
● Joseph de Escayo, ydalgo, y sus hixos Joseph,
Nicolas y Santiago
● Joseph Valdes, ydalgo, y sus hixos Joseph,
Antonio ausentes, Francisco y Juan
● Joseph de la Prida, empadronador, ydalgo, y sus
hixos Fernando, Gabriel, Juan, Manuel, Domingo y
Francisco ausentes
● Joseph Cardin, ydalgo, y sus hixos Pablo,
Francisco, y Joseph
● Joseph Arenas, ydalgo, y su hixo Blas
● Joseph de Arboleya Francisco, ydalgo
● Bernardo Cardin, ydalgo, y lo mismo sus hixos
Joseph y Juan ausentes
● Pedro la Prida, ydalgo, y sus hixos Joseph y
Francisco
● Thomas de Arenes, ydalgo, y sus hixos Manuel y
Bernardo
● Manuel de Valdes, ydalgo, y su hixo Alonso
● Joseph Garcia Norniella, ydalgo, y su hixo,
Francisco
● Juan Garcia Norniella, ydalgo
● Joseph Francisco, ydalgo
● Domingo Francisco, ydalgo, y su hixo Bernardo
● Bernardo del Valle, ydalgo, y su hixo Bernardo

● Joseph de Ramos, ydalgo, y sus hixos Joseph,
Fernando, y Francisco
● Blas Fernandez, ydalgo, y sus hixos Joseph,
Bernardo, y Juan
● Ysidro de Ramos, ydalgo
● Manuel de Ramos, ydalgo, y su hixo Bernardo
● Francisco y Antonio Fernandez, y asi mismo
Juan, menores de Antonio Fernandez, ydalgos que
justificaron por Valladolid
● Don Joseph Lagar, ydalgo, y sus hixos Lucas y
Juan
● Gabriel del Camino, ydalgo, y sus hixos
Francisco y Alonso
● Joseph Cardin, ydalgo
● Bernardo del Valle menor, ydalgo
● Domingo de Arenes, ydalgo, y sus hixos Carlos y
Joseph
● Joseph de Ramos, ydalgo, y su hixo Agustino
● Gabriel Garcia, ydalgo, y sus hixos Manuel
ausente, y Miguel
● Fernando la Prida, ydalgo, y sus hixo Joseph,
Vicente, Francisco, Antonio y Manuel
● Bernardo del Camino, ydalgo, y su hixo Juan
● Domingo Lagar, ydalgo
● Francisco del Camino, ydalgo
● Francisco de la Prida, ydalgo, y sus hixos Padro
ausente, Francisco, Jeronimo, y Joseph y Antonio
● Francisco Villar, ydalgo, y sus hixos Joseph, y
Francisco
● Juan de Aguera, ydalgo
● Francisco Cardin, ydalgo, y su hixo Juan
● Joseph de Arenes, ydalgo, y sus hixos Marcelo,
Pedro, y Francisco
● Bernardo Villar, ydalgo, y su hixo Francisco
● Francisco Villar, ydalgo
● Manuel Garcia Norniella, ydalgo
● Juan de Arenes, ydalgo, y su hixo Antonio
ausente
● Juan Cardin, ydalgo, ausente
● Francisco Garcia, ydalgo, y sus hixos Joseph,
Francisco, y Domingo
● Domingo de Arenes, ydalgo
● Francisco Cardin, ydalgo
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● Gabriel Arenes, ydalgo, y su hixo Joseph
● Joseph de Arenes, ydalgo
● Manuel de Cardin, ydalgo
● Joseph Villar, ydalgo, y su hixo Joseph
● Francisco Garcia menor, ydalgo
● Manuel de Arenes menor, ydalgo
● Rodrigo del Camino, ydalgo, y su hixo Joseph
● Joseph Cobian, ydalgo

● Francisco del Fueio, ydalgo
● Don Pedro de Ramos, ydalgo, y sus hixos
Bernabe, Vicente, y Antonio, Francisco ausente
● Francisco de Arenes, ydalgo, y su hixo Diego
● Gabriel de la Laviada, labrador, padronador del
estado llano como lo es Pechero, y sus hixos Angel,
Joseph, Raphael, Albaro, Rosendo, y Antonio
ausente

Con que dieron por fenecida y acabada dicha lista sin incurrir ni disimular persona alguna arreglados a los
Padrones antecedentes, y dicho señor Juez, y Regidores, como enpadronadores lo firmaron los que supieron de
que yo escrivano doy fee :
Jose Garcia Norniella

Joseph Garcia Arboleya

Jose la Prida
Antemi
Gabriel de la Ballina

***
Doy fee de un traslado de este Padron al señor Joseph Garcia Norniella, Juez del referido Coto de Poreño en
papel de este ........ sello, y en un solo pliego oy diez de Septienbre de mil setecientos sesenta y seis, y para que
coste lo pongo por diligencia que firmo :
Gabriel de la Ballina
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Poreño
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Padron a calleita entre los Estados Noble y Pechero del año de 1773
En el Cotto y Jurisdizion de Poreño a cinco dias del mes de Julio deste año de mil setezientos setentta y tres
esttando junttos en su Ayuntamiento en el sittio, y paraje acostumbrado, aviendose bistto y leydo por los señores
Justicia y Rejimiento de dicho Cotto y Jurisdizion el orden expedida por Su Señoria, el señor Regente deste
Principado pedida por Don Marttin de Cañedo Velez, Procurador General deste Principado, se ocurrio anttemi y
en su birttuz para darle el devido cunplimiento, y en expecial y señaladamente fueron junttos su merced el señor
Don Joseph Cobian, Juez de el nominado Cotto, y su thenientte Don Francisco Villar, el Procurador General por
el esttado Noble, Don Manuel Garcia Norniella, y Rejidores Don Thoribio Cardin, Don Joseph de la Prida, todos
de dicho Cotto, dijeron que en obedezimiento de la Real orden que tienen sobre hazer Padron a calleytta, enter
hijos dalgo y pecheros, acordaron en nombrar por enpadronador en el esttado Noble a Joseph Garcia Arboleya,
vezino del, y por el esttado llano, a Gabriel de la Laviada, de dicha Jurisdicion los que aviendo concurrido a la
presencia de dichos señores teniendo presenttes los padrones anttezedenttes juraron por Dios nuesttro señor y
una señal de cruz en forma, como se requiere de hazer bien y fielmente el oficio que se les encarga poniendo al
ydalgo por ydalgo, y al pechero por pechero, bajo del qual prometieron de hasi lo hazer sin hazer omision
alguna, y poniendo en hejecuzion la dieron en la forma siguiente, y tanbien asisttio Don Anttonio Villar :

Primeramente
● El señor Juez, Don Joseph Cobian, ydalgo
● Don Thoribio Cardin, ydalgo notorio, y sus hijos
Joseph y Francisco
● Francisco Villar, ydalgo nottorio, y su hijo
Francisco
● Don Antonio Villar, ydalgo nottorio, y sus hijos
Pedro, Francisco y Joseph
● Manuel Garcia Norniella, ydalgo nottorio
● Joseph Garcia Arboleya, enpadronador, ydalgo
nottorio, y lo mismo sus hijos Francisco, Manuel, y
Joseph
● Francisco del Fueyo, ydalgo
● Ysidro de Ramos, ydalgo
● Blas Fernandez, ydalgo nottorio, y lo mismo sus
hijos Joseph, Bernardo, y Juan
● Gabriel Garcia, ydalgo, y lo mismo sus hijos
Manuel estte en Sevilla, y Miguel
● Fernando la Prida, ydalgo, y sus hijos Joseph,
Bizentte, Francisco, y Manuel
● Bernardo Camino, ydalgo nnottorio, y su hijo
Juan
● Domingo Lagar, ydalgo
● Francisco Camino, ydalgo nottorio
● Juan de Arenas, ydalgo nottorio, y su hijo
llamado Antonio ausentte
● Joseph de Arenas, ydalgo nottorio, y lo mismo su
hijo Gabriel
● Gabriel de Arenas, ydalgo nottorio, y lo mismo
su hijo Domingo
● Joseph de Arenas, ydalgo nottorio
● Manuel Cardin, ydalgo nottorio, y su hijo Alonso
● Joseph Villar, ydalgo nottorio, y su hijo Joseph
● Francisco Garcia, ydalgo
● Domingo de Arenas, ydalgo nottorio, y sus hijos
Carlos y Joseph
● Joseph de Ramos, ydalgo, y sus hijos Francisco y
Fernando
● Joseph Cardin, ydalgo nottorio, y sus hjos Pedro
y Rafael
● Bernardo del Balle, ydalgo

● Francisco y Alonso de el Camino, ydalgos
nottorios
● Joseph la Prida, ydalgo, y sus hijos Domingo y
Fernando, Francisco, Gabriel, Manuel, y Juan
● Joseph Lagar, ydalgo, su hijo Juan
● Thomas de Arenas, ydalgo, y sus hijos Bernardo
y Manuel
● Manuel de Baldes, ydalgo, y su hijo Alonso
● Don Bizente de Ramos, ydalgo
● Francisco de Arenas, ydalgo nottorio, y sus hijos
Diego y Fernando
● Gabriel de Arenas, ydalgo nottorio, y sus hijos
Bernardo, Francisco y Raphael
● Antonio de Arenas, ydalgo nottorio
● Joseph Cardin, ydalgo nottorio, y sus hijos Paulo
y Francisco
● Francisco Cardin, ydalgo nottorio, y sus hijos
Bernardo y Joseph
● Domingo Arenas, ydalgo nottorio
● Francisco Cardin, ydalgo nottorio
● Juan Cardin, ydalgo nottorio
● Joseph de Arenas, ydalgo nottorio, y sus hijos
Marzelo, Pedro y Francisco
● Bernardo Villar, ydalgo nottorio, y sus hijos
Francisco y Raphael
● Juan de Haguera, ydalgo nottorio
● Joseph Cardin, ydalgo nottorio, y su hijo
Bernardo
● Francisco Valdes, ydalgo
● Joseph Valdes, ydalgo, y sus hijos Juan y
Anttonio estte ausente
● Francisco Rodriguez, ydalgo, ausente
● Joseph Villar, ydalgo nottorio
● Domingo la Prida, ydalgo
● Francisco la Prida, ydalgo, sirbiendo a Su
Magestad
● Joseph del Valle, ydalgo, ausente
● Joseph Rodriguez, ydalgo, y ausente
● Juan Cardin, ydalgo, ausente
● Francisco Cardin, ydalgo nottorio
● Francisco la Prida, ydalgo, y sus hijos Jeronimo y
Pedro
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● Rodrigo del Camino, ydalgo nottorio, y sus hijos
Joseph y Bernardo
● Joseph de Escayo, ydalgo, y su hijo Santtiago
● Bernardo Cardin, ydalgo nottorio, y su hijo
Bernardo
● Joseph Garcia, ydalgo
● Francisco Garcia, ydalgo
● Domingo Garcia, ydalgo, ausente
● Bernardo de Ramos, ydalgo
● Pedro la Prida, ydalgo, y su hijos Francisco y
Joseph
● Bernardo del Valle, ydalgo, y sus hijos Bernardo
y Pedro
● Joseph de Ramos, ydalgo, y sus hijos Francisco y
Marzelo
● Bernardo Francisco, ydalgo
● Francisco Arboleya, ydalgo
● Francisco la Prida, ydalgo, y lo mismo su hijo
Joseph
● Domingo Francisco, ydalgo, y lo mismo su hijo
Bernardo
● Joseph Francisco, ydalgo

● Juan de Norniella, ydalgo nottorio, y su hijo
Bernardo
● Joseph Norniella, ydalgo nottorio, y su hijo
Francisco
● Juan Garcia Norniella, ydalgo notorio, y su hijo
Francisco
● Rodrigo Garcia Norniella, ydalgo nottorio, y sus
hijos Manuel y Juan
● Joseph Garcia Norniella, ydalgo nottorio, y su
hijo Miguel
● Francisco Garcia Arboleya, ydalgo nottorio,
ausente
● Joseph Garcia Ferres, ydalgo, y sus hijos
Fernando, Francisco, Joseph y Francisco
● Antonio de Ramos, ydalgo
● Santtiago Garcia, ydalgo
● Ramon de Peon, forasttero
● Gabriel de la Laviada, labrador, y enpadronador
del esttado llano, como lo es pechero, y su hijos
Angel, Joseph, Raphael, Alvaro, Rosendo, y
Antonio ausente

Con que dieron por fenecida y acavada dicha lista sin yncurrir ni disimular persona alguna, anttes bien sean
arreglados los Padrones antezedenttes, y dicho señor Juez, y Rejidores como asimismo el Procurador por el
esttado Noble, y enpadronadores lo firmaron los que supieron de que yo escrivano que me alle pretesentte doy
fee :
Jose Covian

Josephe Garcia Arboleya

Jose la Prida
Antemi
Alonso de Peon Valdes

***
Doy fee como oy siette de Julio de mil settezientos settentta y tres, di un traslado destte Padron al señor Don
Joseph Cobian, Juez del referido Cotto, para remitir la a la Secrettaria donde prebiene dicha orden, y tanbien le
enttregue estte padron, y para que constte lo firmo en dicha villa, el mes y año citado
Alonso de Peon Valdes
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Padron a calleita entre los Estados Noble y Pechero del año de 1780
En el Cotto y Jurisdicion de Poreño, a cinco digo a nueve dias del mes de Mayo, Año de mil settecientos y
ochentta estando junttos en el sittio y paraje que se acostumbra, para hazer Ayunttamiento, habiendose leido y
bistto por los señores Justticia y Regimientto de dicho Cotto la orden expedida por Su Señoria el señor Regentte
de estte Principado que lo es el señor Don Juan Mathias de Ascara la pedida por el caballero Procurador General,
Don Nicolas de Ribera Arguelles en obedecimiento de dicha orden, y para darle el mas devido cumplimento
estando junttos señaladamente, su merced el señor Don Josef Cobian, Juez del nombrado Cotto, su teniente Don
Josef Garcia Arboleya, Don Anttonio de Arenas, Procurador General por el esttado Noble, Rexidores, Don Blas
Fernandez, Don Carlos de Arenas, Don Ysidro de Ramos todos Rexidores de dicho Cotto, nombraron en
obedecimiento de la Real orden para hazer el Padron a calleitta, enttre hixos dalgo y pecheros por
empadronadores en el esttado Noble, a Don Josef Garcia Arboleya, y a Gabriel de la Laviada por esttado llano,
los quales habiendose Juramenttado, y teniendo presentte los Padrones anttecedenttes juraron por Dios nuestro
Señor, y una señal de Cruz en forma como se requiere de hacer bien y fielmente el oficio que se les encarga
poniendo el ydalgo por ydalgo, y al pechero por pechero, y poniendo en execuzion dicho Juramentto dixeron, el
la forma y manera siguientte :

Primeramente
● El señor Juez, Don Josef Cobian, ydalgo notorio
● Don Thoribio Cardin, ydalgo notorio, y sus hixos
Josef, y Francisco casados
● Francisco Villar, ydalgo nottorio, y sus hixos
Francisco, y Josef casados
● Josef Villar, ydalgo notorio, y su hixo Narciso
● Francisco Villar, ydalgo notorio, no tiene varon
● Anttonio Villar, ydalgo notorio, y sus hijos
Francisco, y Josef, y Pedro
● Pedro Villar, ydalgo notorio
● Manuel Garcia Norniella, ydalgo
● Manuel Garcia Arboleya, ydalgo notorio, y su
hijo josef
● Francisco Garcia Arboleya, ydalgo notorio, y su
hixo Josef
● Francisco del Fueyo, ydalgo
● Ysidro de Ramos, ydalgo
● Blas Fernandez, ydalgo notorio, y lo mismo sus
hixox Jose, Bernardo, y Juan
● Gabriel Garcia, ydalgo, y lo mismo sus hixos
Manuel ausente en Buenos Aires, y Miguel casado
● Miguel Garcia, ydalgo
● Fernando la Prida, ydalgo, y sus hixos Josef,
Bizentte, Francisco, y Manuel
● Bernardo Camino, digo Juan del Camino, ydalgo
notorio, hixo del Bernardo
● Domingo Lagar, ydalgo
● Francisco Camino, ydalgo notorio
● Juan de Arenas, ydalgo nottorio, y su hixo
llamado Anttonio ausente
● Josef de Arenas, ydalgo notorio, y lo mismo su
hixo Gabriel
● Blas de Arenas, hixo de Josef, ydalgo notorio
● Gabriel de Arenas, ydalgo notorio, y lo mismo su
hixo Domingo
● Josef de Arenas, ydalgo notorio
● Manuel Cardin, ydalgo notorio, y sus hixos
Alonso, Miguel, y Juan
● Josef Villar, ydalgo nottorio, y su hixo Josef, y
Manuel
● Francisco Garcia, ydalgo

● Domingo de Arenas, ydalgo notorio, y sus hixos
Carlos, y Josef
● Josef de Arenas, hixo de Domingo casado,
ydalgo, y su hixo Josef
● Josef de Ramos, ydalgo nottorio, y sus hixos
Fernando y Marcelo
● Josef Cardin, ydalgo nottorio, y sus hijos Pedro y
Rafael
● Bernardo del Valle, menor hijo de Fernando del
Valle
● Bernardo del Balle, ydalgo, y lo mismo sus hijos
Bernardo y Pedro
● Francisco Alonso del Camino, ydalgos nottorios,
hijos de Gabriel difunto
● Josef la Prida, ydalgo, y sus hixos Domingo, y
Fernando, Gabriel, Manuel, y Juan, Francisco, el
Domingo, Francisco y Gabriel ausenttes
● Josef Lagar, ydalgo, y sus hixos Juan, y Lucas
● Juan de Lagar, hijo del de arriba, ydalgo, y sus
hixos Francisco, Manuel, y Juan
● Thomas de Arenas, ydalgo, y sus hixos Bernardo,
y Manuel
● Manuel de Baldes, ydalgo, y su hixo Alonso
● Bizentte de Ramos, ydalgo, y su hixo Pedro
● Francisco de Arenas, ydalgo notorio, y su hixo
Diego
● Bernardo, y Rafael de Arenas, ydalgos, hixos de
Gabriel difuntto
● Don Anttoio de Arenas, Procurador General,
ydalgo nottorio, y lo mismo sus hixos Josef, ●
Manuel, Francisco, y Anttonio
● Josef Cardin, ydalgo notorio
● Pavlo Cardin, ydalgo notorio, y su hixo Santtiago
● Francisco Cardin, ydalgo notorio, y lo mismo su
hixo Manuel
● Francisco Cardin, ydalgo notorio, y lo mismo sus
hixos Bernardo, y Josef
● Francisco Cardin mayor, ydalgo notorio
● Juan Cardin, ydalgo notorio
● Josef de Arenas, ydalgo notorio, y lo mismo sus
hixos Marcelo, Pedro y Francisco
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● Bernardo Villar, ydalgo notorio, y lo mismo sus
hixos Francisco, y Rafael
● Juan de Aguera, ydalgo notorio
● Josef Cardin, ydalgo notorio, y su hixo Bernardo
● Francisco Valdes, ydalgo, y lo mismo sus hijos
Josef y Fernando
● Juan de Valdes, ydalgo
● Anttonio Valdes, su hermano, ydalgo, y lo mismo
sus hijos Francisco, y Francisco
● Francisco Rodriguez, ydalgo, y se halla ausente
● Francisco la Prida, ydalgo, sirbiendo a Su
Magestad
● Josef del Valle, ausente, ydalgo
● Josef Rodriguez, ydalgo, ausentte
● Juan Cardin, ydalgo, ausente
● Geronimo la Prida, ausente, ydalgo
● Pedro la Prida, hermano del de arriva, ydalgo,
tambien ausente
● Rodrigo del Camino, ydalgo notorio, y lo mismo
sus hixos Josef? y Bernardo
● Josef de la Prida, ydalgo, y lo mismo su hijo
Alonso
● Santttiago de Escayo, ydalgo
● Bernardo Cardin, ydalgo notorio, y su hixo
Bernardo
● Francisco Garcia, hixo de ottro Francisco Garcia
difunto, ydalgo
● Domingo Garcia, ydalgo, y lo mismo su hixo
Domingo
● Bernardo de Ramos, hixo de Manuel de Ramos
difunto, ydalgo
● Francisco la Prida, hixo de Pedro la Prida difunto,
ydalgo, y lo mismo Josef de la Prida ausente
● Josef de Ramos, ydalgo, y sus hixos Francisco,
Josef, y Fernando
● Francisco de ramos, ydalgo, casado, hixo del de
arriba

● Bernardo Francisco, ydalgo
● Francisco Garcia Arboleya, ydalgo, hijo de Josef
Garcia Arboleya difunto
● Francisco la Prida, ydalgo, y lo mismo sus hijos
Josef, y Bernardo
● Domingo Francisco, ydalgo, y lo mismo su hijo
Bernardo
● Josef Francisco, ydalgo
● Juan de Norniella, ydalgo notorio, y su hijo
Bernardo
● Josef Norniella, ydalgo notorio, y sus hijos
Francisco y Alonso
● Juan Garcia Norniella, ydalgo notorio, y su hixo
Francisco
● Rodrigo Garcia Norniella, ydalgo notorio, y lo
mismo sus hixos Juan y Manuel
● Miguel Garcia Norniella, ydalgo nottorio
● Francisco Garcia Arboleya, ydalgo notorio,
ausente
● Josef Garcia Ferrez, ydalgo, y sus hijos Fernando,
Francisco, Josef, y ottro Francisco
● Josef Garcia Ferrez, hixo del de arriba, ausentte,
ydalgo
● Fernando Garcia Ferres, hixo del Josef casado,
ydalgo, y lo mismo sus hixos Santtos y
ManuelAnttonio de Ramos, ydalgo, hixo de Pedro
de Ramos difuntto
● Ramon de Peon, estta puesto en el ultimo padron
por forastero, y aora se le manda el que justifique y
hga consttar su Nobleza
● Don Josef Garcia Arboleya, Empadronador,
ydalgo notorio
● Juan Noan, cirujano del lugar, forastero
● Gabriel de la Labiada, labrador y Empadronador
del esttado llano, y sus hijos Angel, y Anttonio,
ausentes, Rafael, Albaro, y Rosendo, y Josef
soldado

Con que dieron por acabada y fenecida dicha lista o padron sin incurrir ni disimular persona alguna, anttes bien
se han areglado al ultimo Padron y el referido señor Juez, Rexidores, el Procurador por el esttado Noble y
Empadronadores lo firmaron los que supieron, de que yo Escrivano que soy el unico que hay en dicha Juridicion,
por hallarme presente, doy fee :
Jose Covian

Josephe Garzia Arboleya

Como testtigo y a ruego de Gabriel de la Labiada que no supo, firmaron :
Josef Garcia Ferrez

Antemi
Alonso de Peon Valdes

Doy fee como oy diez de Mayo de mil settezientos y ochenta, di un traslado destte Padron al señor Don Josef
Cobian, Juez del referido Cotto para remittir a la secrettaria donde biene dicha orden y para que conste lo firmo
en dicho Cotto y año cittado :
Alonso de Peon Valdes
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Padron a calleita entre los Estados Noble y Pechero del año de 1787
En el Coto, y Jurisdicion de Poreño a quatro de Agosto, año de mill settecienttos ochenta y siette, se juntaron en
el sitio señalado segun, y conforme lo tiene de costumbre, primera y señaladamente el señor Don Isidro de
Ramos, acttual Juez Noble de este dicho Cotto, Don Juan de Pando, Procurador General Noble, y Don Anttonio
de Arenas, Regidor, y estando asi juntos hechos cargo de la Real orden, expedida por Su Señoria el señor
Regente deste Principado en los diez y nuebe de Junio destte presentte año a fin de formar el Padron a calle itta
entre los dos estados Noble y Pecheros ; ovedeciendo la como es devido, y a efecto de darle el mas punttual
cumplimientto, fueron nombrados por empadronadores por dicho esttado Noble, Don Josef Garcia Ferres, y Don
Josef Rodriguez, vecinos de esta Jurisdicion, y Rafhael de la Labiada, empadronador por el estado Llano, de
quienes haviendo concurrido se tomo y recivio Juramento que hicieron por Dios, y una señal de cruz en forma de
derecho, bajo del qual prometieron cumplir bien y fielmente con su encargo, alisttando a cada uno en el estado
que le corresponda, y poniendolo en execucion lo hicieron en la menera siguiente :

Primeramente
● El señor Don Josef de Ramos, Juez que preside,
hidalgo notorio, y lo mismo su hijo Francisco
● Don Josef de Pando, hidalgo, y lo mismo su hijo
Don Josef
● Josef Fernandez, y su hijo Luis, hidalgos, y lo
mismo Blas su hijo
● Bernardo Fernandez, y su hermano Juan, hijos de
Blas Fernandez difuntto, hidalgos
● Miguel Garcia, hidalgo, y lo mismo su hijo
Carlos
● Fernando la Prida, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Vicentte, y Josef ausentte
● Juan de valdes, y su hijo Agusttin, hidalgos
● Juan del Camino, solttero, hijo de Bernardo
difuntto, hidalgo
● Anttonio Villar, y su hijo Josef, hidalgos
● Domingo Lagar, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Bernardo, y Sebasttian
● Francisco del Camino, hidalgo
● Francisco Cardin, hidalgo, y lo mismo su hijo
Manuel
● Fernando Garcia, y sus hijos Santtos, y Manuel,
hidalgos
● Francisco Garcia Ferres, hidalgo
● Marcelo de Arenas, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Eustaquio, y Juan
● Josef de Arenas menor, y Josef, y Santtos sus
hijos lo mismo
● Marcelo, y Manuel de Ramos, hijos de Joseph de
Ramos difunto, hidalgos
● Bernardo del Balle, hidalgo, y lo mismo su hijo
Raphael
● Francisco, y Alonso del Camino, hijos de Gabriel
del Camino difuntto, hidalgos
● Josef de la Prida, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Domingo, Gabriel, Francisco, y Juan, ausenttes
● Manuel de la Prida, hidalgo
● Josef Cardin, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Pedro, Raphael, y Pablo
● Don Juan de Lagar, y sus hijos Francisco,
Manuel, y Juan, hidalgos
● Manuel Garcia, ausente en Yndias, hidalgo
● Francisco Villar, hidalgo
● Francisco la Prida, hidalgo

● Francisco Garcia, hidalgo
● Josef Villar, hidalgo, y lo mismo sus hijos Josef,
y Manuel ausente
● Manuel de Cardin, y su hijos Alonso, Miguel, y
Juan, hidalgos
● Gabriel de Arenas, hidalgo, y lo mismo su hijo
Domingo
● Josef de la Prida menor, y sus hijos Eugenio, y
Alonso, hidalgos
● Francisco Norniella, hidalgo, y lo mismo su hijo
Atanasio
● Thomas de Arenas, y su hijo Bernardo, y Manuel,
hidalgos
● Manuel de Valdes, hidalgo, y lo mismo su hijo
Alonso
● Vicente de Ramos, y su hijo Pedro, hidalgos
● Gabriel de Arenas, hidalgo
● Diego de Arenas, ausente, hijo de Francisco
difuntto, hidalgo
● Anttonio de Arenas, y sus hijos Josef, y Manuel,
hidalgos
● Rafael de Arenas, soltero, hijo de Gabriel difunto,
hidalgo
● Francisco Cardin, y sus hijos Bernardo, y
Narciso, hidalgos
● Joseph Cardin, hidalgo
● Juan de Cardin, y su hijo Bautista, hidalgo
● Joseph de Arenas, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Pedro, y Francisco
● Bernardo Villar, hidalgo, y sus hijos Rafhael, y
Francisco ausentte
● Francisco Cardin, hidalgo notorio
● Juan de Aguera, lo mismo
● Josef Cardin, y su hijo Francisco, hidalgo
● Anttonio Valdes, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Francisco, Joseph, y Francisco
● Francisco Valdes, ausente, y sus hijos Joseph,
Fernando, Francisco, y Esttebano, hidalgos notorios
● Joseph Cardin, y su hijo Bernardo, hidalgos
● Francisco Cardin, y sus hijos Josef Anttonio, y
Josef, ydalgos nottorios
● Pedro Villar, hidalgo
● Josef Villar, y su hijo Narciso, hidalgo
● Francisco Villar, hidalgo
● Santtiago de Escayo, ausente en Sevilla, hidalgo
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● Bernardo Cardin, y su hijo Bernardo, hidalgos
● Francisco Garcia, ausente, hidalgo
● Domingo Garcia, y sus hjos Domingo, Manuel,
yFrancisco, hidalgos
● Francisco de Ramos, y su hijo Francisco,
hidalgos
● Bernardo del Balle, hidalgo, y lo mismo sus hijos
Bernardo ausente, y Pedro
● Domingo de Arenas, y su hijo Carlos, ausentes,
hidalgos
● Francisco de la Prida, hidalgo
● Manuel Garcia Arboleya, hidalgo, y su hijos
Josef, Bernardo, y Bartholome
● Rodrigo del Camino, y su hijo Bernardo, hidalgos
● Francisco Garcia Carrazera, hidalgo
● Bernardo de Ramos, hidalgo
● Josef Norniella, hidalgo, y lo mismo su hijo
Alonso
● Juan de Norniella, hidalgo, y su hijo Bernardo
ausentte, lo mismo
● Juan de Norniella, y su hijo Francisco, hidalgo

● Rodrigo Norniella, hidalgo, y sus hijos Esteban, y
Manuel ausente
● Domingo Francisco, y su hijo Bernardo, hidalgos
● Juan de la Prida, y sus hijos Joseph, y Bernardo,
hidalgos
● Francisco de Arboleya, hidalgo, y sus hijos
Francisco, y Santtos lo mismo
● Pablo Cardin, y su hijo Santiago, hidalgos, y su
hijo Eugenio
● Joseph Garcia Ferres, ausente en la Villa de
Vilbao, hidalgos
● Ramon de Peon, justifique
● Joseph Garcia Ferres, acttual empadronador,
hidalgo, y lo mismo su hijo Francisco
● Joseph de Arenas Rodriguez, tambien
empadronador, hidalgo
● Joseph Lagar, hidalgo
● Joseph de Labiada, labrador
● Raphael de la Labiada, labrador, y su hijo
Anttonio
● Albaro, y Rosendo de la Labiada, hijos de Gabriel
difuntto, labrador

Con lo que dieron por fenecida y acabada estta listta y presente Padron que confiesan haver dado con la mayor
escropulosidad, arreglandose a la ultima calle itta, en cuya virtud lo firmaron los dichos Don Josef Garcia Ferres,
y Procurador Pando, que los demas dijeron no saver, hizolo Francisco Bedriñana que se hallo presente, de todo
lo qual doy fee :
Josef Garcia Ferres

Juan de Pando

Francisco Bedriñana
Antemi
Alonso de Peon Valdes

***
Diligencia
Doy fee de haver enttregado un traslado signado y en publica forma del presente Padron al acttual Juez, Don
Isidro de Ramos para que le remittiese al oficio del Gobierno de la ciudad de Oviedo como lo prebiene la Real
orden que ba por principio de estta Calle itta por que consta lo firmo dicho dia :
Alonso de Peon Valdes

103

Año 1794

Poreño
QUIEN VIVÍA
en el Coto

104

105

Ordenanza para el empadronamiento

106

107

108

109

Padron a calleita entre los Estados Noble y Pechero del año de 1794
En el Cotto y Jurisdicion de Poreño a siette dias del mes de Mayo de estte año de mil settezientos noventta y
quattro se juntaron en el sittio de la Torre donde lo tienen de costumbre , primera y señaladamente el señor Don
Josef Cardin Francisco, actual Juez de estte dicho Cotto, Don Josef Covian, Procurador General Noble, Don
Anttonio de Arenas, y Don Vicentte de Ramos, Rejidores, y asi juntos hechos cargo de la Real orden espedida
por su Señoria el señor Rejente de estte Principado en los veinte y seis de Marzo de estte presente año afin de
formar el Padron a calleitta ente los dos esttados Noble y Pechero, obedeciendola como es debido a efectto de
darle el mas puntual cumplimientto, fueron nonbrados por empadronadores por el esttado Noble, Don Bernardo
Cardin, y por el Llano Rafael de la Labiada, de quienes habiendo concurrido se tomo y recibio Juramento que
hicieron por Dios, y a una señal de cruz en forma de derecho, bajo del qual prometieron cumplir vien y fielmente
con su encargo, alisttando a cada uno en el esttado que le corresponda, y poniendolo en ejecucion, lo hicieron en
la manera siguientte :

Primeramente,
● El señor Don Josef Cardin Francisco, Juez que
preside, ydalgo notorio
● Don Josef Covian, ydalgo nottorio
● Don Antonio de Arenas, ydalgo notorio, y lo
mismo sus hijos Josef, Manuel, y Gabriel
● Don Vicente de Ramos, ydalgo, y lo mismo su
hijo Pedro, ausente
● Don Josef de Pando, ydalgo notorio, y lo mismo
sus hijos Josef y Vicentte
● Ysidro de Ramos, ydalgo, y lo mismo su hijo
Francisco, Blas y Luis Fernandez, hijos de Josef
difunto, ydalgos nottorios
● Bernardo Fernandez, ydalgo nottorio
● Juan Fernandez, ydalgo nottorio, y lo mismo su
hijo Miguel
● Fernando Garcia Ferres, ydalgo, y lo mismo sus
hijos Santtos, y Manuel
● Francisco Garcia Ferres, ydalgo, y lo mismo su
hijo Gabriel
● Francisco Garcia Ferres, ydalgo, hermano del de
arriba
● Marzelo de Arenas, ydalgo, y lo mismo sus hijos
Eustaquio, Juan, y Andres
● Josef de Arenas, ydalgo notorio, y lo mismo sus
hijos Josef, y Santtos
● Marzelo de Ramos, ydalgo
● Manuel de Ramos, hijo de Josef difuntto, ydalgo
● Carlos de Arenas, ydalgo nottorio, hijo de
Domingo difuntto
● Bernardo del Valle, ydalgo, y lo mismo su hijo
Rafael
● Francisco del Camino, ydalgo
● Josef de la Prida, ydalgo, y lo mismo sus hijos
Juan y Gabriel
● Don Juan de Lagar, ydalgo, y lo mismo sus hijos
Francisco, Manuel, Fernando, y Juan
● Josef Cardin, ydalgo notorio, y lo mismo su hijo
Pablo
● Manuel de la Prida, ydalgo, y lo mismo sus hijos
Marzelo y Miguel
● Francisco Villar, ydalgo, y lo mismo su hijo
Dionisio
● Manuel Cardin, ydalgo nottorio, y lo mismo sus
hijos Alonso, Miguel, y Juan

● Francisco Garcia, ydalgo, y lo mismo su hijo
Francisco
● Josef Villar, ydalgo, y lo mismo su hijos Manuel
● Josef de Arenas, ydalgo nottorio
● Gabriel de Arenas, ydalgo nottorio
● Domingo de Arenas, ydalgo notorio
● Miguel Garcia, ydalgo, y lo mismo su hijo Carlos
● Fernando la Prida, ydalgo, y lo mismo sus hijos
Vicente, y Josef
● Juan del Camino, ydalgo nottorio, y lo mismo su
hijo Alonso
● Juan Valdes, ydalgo, y lo mismo sus hijos
Agustin, Francisco, y Bernardo
● Domingo Lagar, ydalgo, y lo mismo sus hijos
Bernardo, Bastian, y Fernando
● Francisco del Camino, ydalgo nottorio
● Francisco Cardin, ydalgo nottorio
● Antonio Villar, ydalgo, y lo mismo su hijo Josef
● Alonso Valdes, ydalgo, y lo mismo sus hijos
Josef, y Manuel
● Francisco Norniella, ydalgo, y lo mismo sus hijos
Atanasio, Francisco, Joaquin, y Lorenzo
● Josef de la Prida, ydalgo, y lo mismo sus hijos
Alonso, Eujenio, y Francisco, y Josef
● Rodrigo del Camino, ydalgo notorio, y lo mismo
su hijo Bernardo
● Francisco Garcia Carnozera, ydalgo
● Josef Villar, ydalgo, y lo mismo su hijo Narciso
● Bernardo Cardin Francisco, ydalgo notorio
● Pedro Villar, ydalgo, y lo mismo su hijo Josef
● Francisco Garcia, ydalgo
● Domingo Garcia, ydalgo, y lo mismo sus hijos
Domingo, Manuel, Francisco, y Bernardo
● Bernardo de Ramos, ydalgo, y lo mismo su hijo
Luis
● Manuel de Arenas, ydalgo notorio
● Francisco Baldes, ydalgo, y lo mismo sus hijos
Josef, Fernando, y Francisco
● Anttonio Valdes, ydalgo, y lo mismo sus hijos
Francisco, Francisco, Josef, Juan, y Domingo
● Juan de Aguera, ydalgo
● Josef Cardin, ydalgo nottorio
● Bernardo Villar, ydalgo, y lo mismo su hijo
Rafael
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● Francisco Villar, ydalgo, y lo mismo su hijo
Antonio
● Josef de Arenas, ydalgo nottorio, y lo mismo sus
hijos Pedro, y Francisco
● Juan Cardin, ydalgo notorio, y lo mismo sus hijos
Bautista, y Francisco
● Francisco Cardin, ydalgo nottorio
● Pedro Cardin, ydalgo nottorio
● Thomas de Arenas, ydalgo nottorio
● Manuel Valdes, ydalgo
● Gabriel de Arenas, ydalgo nottorio, y lo mismo
su hijo Gabriel
● Diego de Arenas, ydalgo nottorio
● Francisco Cardin, ydalgo nottorio, y lo mismo sus
hijos Bernardo, Josef, y Narciso
● Pablo Cardin, ydalgo nottorio, y lo mismo sus
hijos Santtiago, Eujenia, y Marzelo
● Manuel Garcia Arboleya, ydalgo nottorio, y lo
mismo sus hijos Josef, Bartolo, Fernando, y Nicolas
● Francisco la Prida, ydalgo, y lo mismo su hijo
Diego
● Pedro del Valle, hijo de Bernardo difuntto,
ydalgo
● Alonso del Camino, ydalgo nottorio

● Francisco de Ramos, ydalgo, y lo mismo sus
hijos Francisco, y Alonso
● Bernardo Cardin, ydalgo nottorio
● Juan Garcia Norniella, ydalgo nottorio, y lo
mismo su hijo Manuel
● Juan Garcia Norniella, ydalgo nottorio, y lo
mismo sus hijos Francisco, y Cayettano
● Rodrigo Garcia Norniella, ydalgo notorio, y lo
mismo su hijo Manuel
● Josef Garcia Norniella, ydalgo nottorio, y lo
mismo su hijo Alonso
● Juan Garcia Norniella, ydalgo nottorio
● Domingo Francisco, ydalgo, y lo mismo su hijo
Bernardo
● Francisco de la Prida, ydalgo, y lo mismo su hijo
Josef
● Francisco de Arboleya, ydalgo, y lo mismo sus
hijosFrancisco, Santtos, y Juan
● Don Bernardo Cardin, ydalgo nottorio,
empadronador, y lo mismo su hijo Alonso
● Josef de la Laviada, labrador, y su hijo Miguel
● Albaro la Laviada, labrador
● Rafael de la Labiada, y sus hijos Antonio, y
Manuel

Con lo qual dieron por fenecida y acabada estta listta y presente padron que confiesan haber dado con la mayor
escropulosidad arreglandose a la ultima Calleitta en cuya virttud lo firmaron los que supieron que su merced no
supa, ni tampoco el empadronador para el esttado Llano, hizolo Vicente de Oriyes que se hallo presenet a todo,
de todo lo qual doy fee :
Jose Covian

Antonio de Arenas

Vicente de Ramos

Vernardo Cardin

Vicente de Oriyes

Antemi
Alonso de Peon Valdes

***
Diligencia
Doy fee de haver enttregado un traslado signado y en publica forma del presente Padron al acttual Juez, Don
Josef Cardin Francisco para que le remitta al oficio del Govierno de la Ciudad de Oviedo como lo previene la
Real orden que ba por principio de estta Calleita, y por que constte lo firmo dicho dia
Alonso de Peon Valdes

***
Don Pedro Villar, Alcalde Constitucional del Coto y Jurisdicion de Poreño,
Pongo en noticia del que administra ygual Jurisdicion en el Conzejo de Villaviciosa como anttemy por el ojo del
Infraescrito Escrivano se acudio con el Pedimento siguiente :
Antonio Zoreda, vecino de este Coto antte vuestra merced como mas haya lugar digo que mi padre, abuelo, y
mas causantes estamos gozando el estado de hijos dalgo como naturales, y vezinos de la Parroquia de Lugas en
el conzejo de Villaviciosa, rama con rama de este Coto de donde soy oriundo, y para que se me anote aqui por
tal, a vuestra merced pido y supplico se sirva mandar libra el competente suplicatorio al Alcalde de dicho

111
conzejo para que el Escrivano de aquel Ayuntamiento de una certificacion a continuacion del estado que gozo, y
lo mismo mis antecesores en dicho conzejo por ser de Justicia que pido esta.
Por el qual pide Moran Lavandera, al que probey el Decreto siguiente :
Librese el suplicatorio que se pide prebia citacion del Procurador del estado Llano de este Coto, y mediante
resulta practicada esta diligencia acorde espedir el preste por el qual se parte de su pido y encargo, y de la mia
atentamente supplico que siendole presentado por parte del Antonio Zoreda se sirva mandar que el Escrivano de
Ayuntamiento le de la certificacion que pide en el pedimento inserto por los devidos derechos para estimarlo assi
obrara segun corresponde en Justicia que dando responsable a lo mismo siempre que iguales se me presenten en
mediante dado en la Capittal de esta Jurisdicion a doce de Marzo de mil ochocientos y catorce
Pedro Villar

***
Obedezcase, guardese y cumplase la probidencia del Alcalde del Coto de Poreño, y para ello certifque el Señorio
de este Ayuntamiento del estado que goza el pretendiente y sin causantes por los devidos derechos.
Villaviciosa, diez y seis de Marzo de mil ochocientos catorce
Josef Antonio Valdes

Antemi
Joaquin Josef de Villaverde

***
Certificacion
En cumplimientto de la providencia anttecedente, certifico yo el Ynfraescirto Secretario de estte Ayuntamiento
constitucional de Villaviciosa, que habiendo se me puesto de manifiesto el Archivo publico concejil donde se
custodian los Padrones hechos a callehita por septenios, reconoci el ultimo del año pasado de mil ochocientos y
uno que se formo siendo Juez Noble Don Jose del Cantto Naba por ausencia de Don Jose Mariano de Valbin,
Regidores Comisarios, Don Jose Florez Solares, y Don Alonso Victtorio de la Concha, Empadronadores nobles
por la Parroquia de Lugas, Don Francisco de la Vega, y Don Francisco Fernandez, y al folio cinquentta y tres
buelta halle la nomina siguiente :
Juan de Zoreda, hidalgo, y lo mismo sus hijos Antonio y Jose
Estta firmado y autorizado de mi Señorio .
En el mil settecientos nobentta y quatro, al folio cientto cinco halle la partida,
Juan de Zoreda, hidalgo, y sus hijos Antonio y Jose, el Anttonio ausentte.
Estta firmado del señor Juez, Regidores Comisarios, Empadronadores, y defensor del esttado llano, y auttorizado
del Escrivano Jose Anttonio del Camino
En el mil settecientos y ochenta y siete al folio ciento diez y siette buelto halle el renglon que dice : Juan de
Zoreda, hidalgo, y sus hijos Jose y Antonio, halla se firmado del señor Juez, Regidores Comisarios,
Empadonadores y Procurador del esttado general, y auttorizado del Escrivano Francisco Anttonio de Sierra y
Viñas.
En el mil settecientos y ochentta al folio veinte y quattro buelto halle la partida siguiente :
Francisco Zoreda, hidalgo, y su hijo Juan, y al siguiente veinte y cinco la que dice Juan de la Zoreda, hidalgo, y
sus hijos Jose y Antonio
Estta firmado y autorizado de Felipe Garcia de Quesada
Y finalmente remitian los causanttes del prettendiente anotados por hijos dalgo en los Padrones anteriores omitio
compulsar por constar proligidad, y para que asi conste y que las nominas estadas no tienen vicio alguno que las
haga sospechosas, doy el presente en Villaviciosa y Marzo dies y siete de mil ochocientos catorce años
Joaquin Jose de Villaverde
Señorio
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Padron a calleita entre los Estados Noble y Pechero del año de 1801
En el Coto y Jurisdicion de Poreño, a veinte y tres dias del mes de Febrero año de mil ochocientos y uno se
juntaron en el sitio de la Torre donde lo tienen de costumbre ; Primeramente el señor Don Antonio de Arenas,
actual Juez deste dicho Coto, Don Josef Billar, Procurador General Noble, Don Bicente Ramos, y Don Josef de
la Prida, Rejidores, y asi juntos echos cargo de la Real orden de Su Señoria el señor Regente de este Principado
en los beinte de Diciembre del año pasado de mil ochocientos a fin de formar el padron ha calleita entre los dos
estados Noble y pechero, obedeciendo la como es debido o a efecto de darle el mas conplimento fueron
nombradospor enpadronadores por el estado Noble, Don Manuel Arenas, y Don Diego de Arenas, de quienes
abiendo concurrido se tomo y recibio Juramento que ycieron por Dios y una Señal de cruz en forma de derecho,
bajo del cual prometieron cumplir bien y fielmente con su cargo a la presencia de Rafael de la Labiada,
Procurador general del estado llano alistando a cada uno en el estado que les corresponda y poniendo lo en
ejecucion lo hicieron en la manera siguiente :

Primeramente,
● Don Antonio de Arenas, Juez actual que preside,
ydalgo notorio, y lo mismo sus hijos Don Josef y
Don Gabriel
● Don Josef Covian, ydalgo notorio
● Don Josef de Pando, ydalgo notorio, y lo mismo
sus hijos Don Josef y Don Bicente
● Don Ysidro de Ramos, ydalgo, y lo mismo su
hijo Francisco
● Don Blas, y Don Luis Fernandez, yjos de Joseph
difunto, ydalgos notorios
● Don Bernardo Fernandez, ydalgo notorio, y lo
mismo su hijo Gacinto
● Don Juan Fernandez, ydalgo notorio
● Don Fernando Garcia Ferres, ydalgo, y lo mismo
su hijo Manuel
● Don Francisco Garcia Ferres, ydalgo, y lo mismo
sus hijos Gabriel y Ysidro
● Don Francisco Garcia Ferres, hermano del de
arriba, ydalgo
● Don Marcelo de Arenas, ydalgo, y lo mismo sus
hijos Eustaquio, Juan y Andres
● Don Manuel de Ramos, ydalgo
● Don Marcelo de Ramos, ydalgo
● Don Josef y Don Santos de Arenas, hijos de Josef
difunto, ydalgos notorios
● Don Rafael del Valle, yjo de Bernardo difunto,
ydalgo
● Don Carlos de Arenas, hijo de Domingo difunto,
hidalgo
● Don Francisco del Camino, hidalgo, y lo mismo
su hijo Don Francisco
● Don Juan de Lagar, y sus hermanos Francisco,
Manuel y Fernando, hijos de Juan difunto, hidalgos
● Don Juan de la Prida, ydalgo
● Don Manuel de la Prida, ydalgo, y lo mismo sus
hijos Marcelo, Miguel y Domingo
● Don Francisco Villar, ydalgo, y lo mismo su hijo
Dionisio
● Don Manuel Cardin, ydalgo notorio, y lo mismo
sus hijos Alonso, Miguel y Juan
● Don Francisco Garcia, ydalgo, y lo mismo su hijo
Francisco
● Don Josef Villar, ydalgo, y lo mismo su hijo
Manuel

● Don Josef de Arenas, ydalgo notorio
● Don Domingo de Arenas, ydalgo notorio, y lo
mismo sus hijos Josef y Pedro
● Don Carlos Garcia, ydalgo, hijo de Miguel
difunto
● Don Fernando la Prida, ydalgo, y lo mismo su
hijo Josef
● Don Agustin, Don Francisco, y Don Bernardo
Valdes, hijos de Juan difunto, ydalgos
● Don Juan del Camino, ydalgo notorio, y lo
mismo sus hijos Alonso y Francisco
● Don Bernardo y Don Bastian de la Garcia ?, yjos
de Domingo, ydalgos
● Don Francisco del Camino, ydalgo notorio
● Don Francisco Cardin, ydalgo notorio
● Don Alonso Valdes, ydalgo, y lo mismo sus hijos
Josef y Julian
● Don Francisco Norniella, ydalgo, y lo mismo sus
hijos Atanasio, Francisco, Juaquin, y Lorenzo
● Don Josef de la Prida, ydalgo, y lo mismo sus
hijos Alonso, Eugenio, Francisco, y Josef
● Don Tomas de Arenas, ydalgo
● Don Manuel Valdes, ydalgo
● Don Bicente de Ramos, ydalgo
● Don Bernardo Cardin, ydalgo, y lo mismo su hijo
Juan
● Don Josef Villar, ydalgo, y lo mismo su hijo
Narciso
● Don Rodrigo del Camino, ydalgo
● Don Bernardo del Camino, y lo mismo su hijo
Manuel
● Don Pedro Villar, ydalgo, y lo mismo su hijo
Josef
● Don Fernando y Don Francisco, hijos de Don
Francisco, ydalgos
● Don Francisco, Don Juan, Don Josef, y Don
Domingo Valdes, hijos de Antonio, ydalgos
● Don Juan de Aguera, ydalgo
● Don Francisco Garcia Norniella, ydalgo
● Don Josef Cardin Alonso, ydalgo notorio
● Don Josef Cardin Francisco, ydalgo
● Don Francisco Villar, ydalgo, y lo mismo su hijo
Don Antonio
● Don Josef de Arenas, ydalgo notorio
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● Don Rafael de Villar, hijo de Bernardo difunto,
ydalgo
● Don Francisco Arenas, ydalgo notorio, y lo
mismo su hijo Don Ramon
● Don Juan de Cardin, ydalgo notorio, y lo mismo
sus hijos Bautista y Francisco
● Don Francisco Cardin mayor, ydalgo notorio
● Don Pedro Cardin, ydalgo notorio, sus hijos Don
Josef y Don Alonso
● Don Bernardo de Ramos, ydalgo, y lo mismo sus
hijos Don Luis y Don Manuel
● Don Manuel de Arenas mayor, ydalgo notorio
● Don Bernardo Cardin, ydalgo notorio, y lo mismo
sus hijos Don Alonso, y Don Joseph
● Don Francisco Garcia, ydalgo
● Don Domingo, Don Manuel, Don Francisco, Don
Bernardo Garcia, hijos de Domingo difunto,
ydalgos
● Don Eugenio Cardin, ydalgo notorio, y lo mismo
su ermano Don Eusebio, yjos de Pablo difunto
● Don Manuel de Arboleya, ydalgo, y lo mismo sus
hijos Don Josef, Don Bartolo, y Don Fernando, y
Don Nicolas
● Don Francisco de la Prida, ydalgo, y lo mismo
sus hijos Don Diego y Don Alonso
● Don Pedro de Arenas, ydalgo notorio, y lo mismo
su hijo Don Domingo
● Don Francisco Cardin Arenas, ydalgo notorio, y
lo mismo sus hijos Don Josef y Don Narciso
● Don Gabriel de Arenas, hijo de Gabriel difunto,
ydalgo notorio

● Don Juan Garcia Norniella, ydalgo, y lo mismo
su hijo Don Manuel, Don Cayetano, y Don Antonio
Garcia Norniella, yjos de Juan difunto, ydalgos
● Don Rodrigo Norniella, ydalgo, y lo mismo su
hijo Don Manuel, ausente
● Don Josef Garcia Norniella, ydalgo, y lo mismo
su hijo Don Alonso
● Don Antonio Fernandez, natural en las casas de
Singla, ausente en la Villa de Casares, Provincia de
Andalucia, hidalgo notorio, y lo mismo sus hijos
● Don Santiago Cardin, ydalgo
● Don Bernardo Garcia Norniella, ydalgo
● Don Bernardo Francisco, ydalgo notorio, y lo
mismo su hijo Josef
● Don Francisco Prida, ydalgo
● Don Francisco Arboleya, ydalgo, y lo mismo sus
hijos Don Francisco, Don Santos, y Don Juan
● Don Francisco de Ramos, ydalgo, y lo mismo sus
hijos Don Francisco, Don Alonso, y Don Ramon
● Don Alonso del Camino, ydalgo, y lo mismo su
hijo Josef
● Don Josef la Guerta, ydalgo, hijo de Don Felipe
● Don Manuel Arenas, ydalgo notorio
● Don Diego de Arenas, ydalgo notorio, y lo
mismo sus hijos Francisco, y Alonso
● Rafael de la Laviada, labrador, y lo mismo sus
hijos Antonio, y Manuel
● Josef de la Laviada, labrador, y lo mismo su hijo
Miguel
● Albaro de la Labiada, labrador, y lo mismo su
hijo Francisco

Con lo qual dieron por fenecida y acabada esta lista y presente padron que confiesan aber dado con la mayor
escrupulusidad areglandose a la ultima caleyta en cuya virtud la firmaron los que supieron y no el Procurador
general del estado Llano que dijo no saber, hizo lo Josef de la Miyar que se hallo presente, a todo y de todo doy
fee :
Arenes
Diego de Arenas

Jos. Billar

Vicente de Ramos
Josef de la Miyar

Jose de la Prida
Antemi
Francisco Alonso Cuerbo Arango
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Padron a calleita entre los Estados Noble y Pechero del año de 1808
En el Coto y Jurisdicion de Poreño incluso en el Concejo de Villaviciosa, Principado de Asturias a siete dias de
el mes de Mayo de mil ochocientos y ocho, juntos para formar el Padron a callehita entre Nobles y pleveyos con
arreglo a la ultima orden despachada por el señor Regente de esta Provincia en los veinte de Febrero de el
corriente año, su merced el señor Don Bernardo Cardin Riaño, Juez Noble, Don Bernardo Cardin Camino, y Don
Pedro Cardin, Regidores Comisarios, y Llavero Don Antonio Arenas, Sindico Procurador General Noble, y
Rafael Laviada por el estado general Llano, dicho señor Juez hizo comparecer a su presencia y a la de los demas
citados a Don Juan Cardin Garcia, y Don Francisco Garcia Noniella Corripio de esta vecindad quienes
juramentados segun derecho prometieron dar fiel y legalmente la lista de ambos estados en unidad con el
Procurador Llano, y lo ejecutaron con presencia de los dos ultimos Padrones en la forma siguiente :

● Don Bernardo Cardin Riaño, Juez Noble actual,
hidalgo notorio, y lo mismo su hijo Juan
● Don Pedro Cardin, hidalgo notorio, y sus hijos
Josef y Alonso
● Don Bernardo Cardin Camino, hidalgo notorio, y
sus hijos Alonso, Josef, Miguel, y Manuel
● Don Antonio Arenas, hidalgo notorio, y su hijo
Gabriel
● Don Josef de Pando, hidalgo, y sus hijos Josef, y
Vicente
● Don Manuel de la Prida, hidalgo, y sus hijos
Marcelo, Miguel, y Francisco
● Don Francisco, Don Juan, y Don Fernando Lagar,
menores que quedaron de Don Juan difunto,
hidalgos
● Don Juan de la Prida, hidalgo
● Don Jose de la Huerta, hidalgo, y su hijo Juan
● Don Josef de Arenas, hijo de Don Josef difunbto,
hidalgo notorio
● Don Santos de Arenas, hidalgo notorio
● Don Marcelo de Arenas difunto, hidalgo notorio,
lo mismo sus hijos Juan y Andres
● Don Carlos Arenas, hidalgo notorio
● Don Francisco Villar, hidalgo, y su hijo Dionisio
● Don Francisco Garcia, hidalgo, y su hijo
Francisco
● Don Alonso de la Prida, hidalgo, y sus hijos
Miguel y Francisco
● Don Josef de Arenas, hidalgo notorio
● Don Francisco y Don Domingo del Camino,
menores de Francisco, hidalgos notorios
● Don Domingo de Arenas, hidalgo notorio, y sus
hijos Josef, y Manuel, y Pedro
● Don Carlos Garcia, hijo de Miguel difunto,
hidalgo
● Don Josef de Arenas, hidalgo notorio
● Don Manuel de Arenas, hidalgo notorio, y sus
hijos Manuel, Josef y Narciso
● Don Agustin, Don Francisco y Don Bernardo
Baldes, menores de Don Juan difunto, hidalgos
● Don Juan del Camino, hidalgo notorio, y sus
hijos Alonso y Francisco
● Don Manuel Villar, hijo de Josef difunto, hidalgo
● Don Miguel Cardin, hidalgo notorio, y su hijo
Bernardo
● Don Sebastian Lagar, hidalgo
● Don Francisco Cardin, hidalgo notorio

● Don Josef, Don Julian, Don Fernando, y Don
Juan de Valdes, menores de Don Alonso, hidalgos
● Don Francisco Norniella, hidalgo notorio, y sus
hijos Atanasio, Francisco, Joaquin, y Lorenzo
● Don Eugenio, Don Francisco, y Don Josef de la
Prida, hijos de Josef difunto, hidalgos
● Don Francisco Garcia Ferres, hidalgo, y sus hijos
Gabriel, Ysidro, y Antonio
● Don Francisco Garcia Ferres, hidalgo
● Don Fernando Garcia Ferres, hidalgo
● Don Bernardo Fernandez, hidalgo, y su hijo
Jacinto
● Don Juan Fernandez, hidalgo
● Don Bernardo Lagar, hidalgo
● Don Francisco de Ramos, hidalgo
● Don Blas, y Don Luis Fernandez, hijos de Don
Josef difunto, hidalgos
● Don Antonio Fernandez de Singla, ausente en la
Villa de Casares, y Escrivano de su Cabildo, idalgo
notorio, y lo mismo los hijos que tenga
● Don Pedro Villar, idalgo, y su hijo Josef
● Don Josef Villar, idalgo
● Don Rodrigo del Camino, idalgo notorio
● Don Juan, y Don Domingo Valdes, hijos de Don
Antonio difunto, hidalgos
● Don Fernando Valdes, hidalgo
● Don Francisco Valdes, hidalgo
● Don Tomas de Arenas, hidalgo notorio
● Don Manuerl Lagar, idalgo, y su hijo Josef
● Don Vicente de Ramos, hidalgo, y su hijo Pedro,
ausente
● Don Manuel Cardin, hidalgo notorio, y sus hijos
Don Alonso, y Juan y este es el que da la lista
● Don Santos de la Espina Corrio, vecino de esta
feligresia de Santa Maria de Celada aunque la casa
de sus padres pertenecepor la Jurisdicion al
Concejo de Villaviciosa donde esta incluso este
Coto consta al señor Juez, Comisarios,
Empadronadores y Sindicos Procuradores que es
hidalgo notorio de casa y solar conocido, y lo
mismo su hijo Don Josef
● Don Manuel Garcia Norniella, hijo de Don Juan
difunto, hidalgo notorio
● Don Cayetano Garcia Norniella, hijo de Juan
difunto, hidalgo notorio
● Don Rodrigo Garcia Norniella, hidalgo notorio, y
su hijo Manuel, ausente sin saberse su paradero
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● Don Eustachio de Arenas, hidalgo notorio
Ojo ● Antonio Zorea, oriundo de la Parroquia de
Lugas, forastero justifique
● Don Francisco Valdes, hidalgo
● Don Alonso Garcia Norniella, hidalgo notorio
● Don Bernardo Garcia Norniella, hidalgo notorio
● Don Bernardo Francisco, hidalgo, y sus hijos
Josef, Juan, Vautista, y Bernardo
● Don Francisco de la Prida, hidalgo
● Don Juan, y Don Santos Arboleya, hijos de Don
Francisco difunto, hidalgos notorios
● Don Francisco de Ramos, hidalgo, y sus hijos
Don Alonso, y Don Ramon
● Don Alonso del Camino, hidalgo notorio, y sus
hijos Don Josef, y Don Juan
● Don Domingo Garcia, hidalgo
● Don Narciso Cardin, hidalgo notorio, y su hijo
Don Francisco
● Don Francisco de la Prida, hidalgo, y sus hijos
Don Diego, Don Alonso, Don Sebastian, y Don
Josef
● Don Manuel Garcia Arboleya, hidalgo notorio, y
sus hijos Don Bartolome, y Don Fernando
● Don Eugenio, y Don Eusebio Cardin, hijos de
Pablo difunto, hidalgos notorios
● Don Francisco de Ramos, hidalgo
● Don Santiago Cardin, ausente, hidalgo notorio
● Don Manuel, Don Francisco, y Don Bernardo
Garcia, hijos de Domingo difunto, hidalgos
● Don Francisco Garcia, hidalgo

● Don Luis, y Don Manuel de Ramos, hijos de
Bernardo difunto, hidalgos
● Don Manuel de Arenas, hidalgo notorio
● Don Bernardo del Camino, hidalgo notorio, y sus
hijos Don Manuel, y Don Juan
● Don Josef Cardin, hidalgo notorio
● Don Juan de Cardin, hidalgo notorio, y sus hijos
Don JuanVautista, y Don Francisco
● Don Francisco de Arenas, hidalgo notorio, y sus
hijos Don Ramon, y Don Bernardo
● Don Antonio de Villar, hijo de Francisco difunto,
hidalgo
● Don Pedro de Arenas, hidalgo notorio, y sus hijos
Don Domingo, y Don Alonso
● Don Rafael Villar, ausente, hijo de Bernardo
difunto, hidalgo
● Don Santos Garcia Arboleya, hidalgo notorio, y
su hijo Don Josef
● Don Josef, y Don Bernardo Cardin, hijos de Don
Francisco difunto, ausentes en Sevilla, hidalgos
notorios
● Don Diego de Arenas, hidalgo notorio, y sus
hijos Don Francisco, y Don Alonso
● Don Gabriel de Arenas, hijo de Don Gabriel
difunto, hidalgo notorio
● Don Francisco Garcia Norniella que da la lista,
hidalgo notorio, y lo mismo su hijo Don Bernardo
● Alvaro Laviada, labrador
● Josef Laviada, labrador
● Rafael Laviada, labrador

Con lo qual dieron por fenecida esta lista que firmaron todos escepto el Procurador Llano que dijo no saber,
hizolo a su ruego Don Juan de la Espina de que yo Escrivano doi fe:

Bernardo Cardin Riaño

Pedro Cardin

Francisco Garcia Norniella

Juan Cardin

Bernardo Cardin Camino
Antonio Arenas
A ruego del Procurador Llano
Don Juan Alonso de la Espina
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Padron a calleita entre los Estados Noble y Pechero del año de 1815
En el Coto y Jurisdicion de Poreño inclusa en el Concejo de Villaviciosa, Principado de Asturias a diez y nuebe
dias del mes de Septiembre, año de mil ochocientos quinze, juntos para formar el Padron a callehita entre Nobles
y pleveyos con arreglo a la ultima orden despachada por el señor Regente de esta Provincia en seis de Enero del
corriente año, su merced el señor Juez primero Noble y unico Don Manuel de la Prida, Don Dionisio Villar,
Sindico Procurador por el estado Noble, y Rafael de la Laviada por el Llano, dicho su merced hizo comparecer a
su presencia y a la de los demas contenidos, a Don Eustaquio de Arenas, y a Don Manuel de Arenas de esta
vecindad y empadronadores Nobles, quien bajo de formal juramento que hicieron segun derecho prometieron dar
bien y fielmente la lista de ambos estados en union con el Procurador General Llano y lo egecutaron con
presencia de los dos ultimos Padrones en la forma siguiente :

● Don Manuel de la Prida, Juez Noble actual de
este Cota, ydalgo, y lo mismo sus hijos Marcelo,
Miguel, y Domingo
● Don Dionisio Villar, Procurador General por el
estado Noble, ydalgo
● Don Josef de Pando, ydalgo, y lo mismo sus hijos
Don Josef, Alferez de Ynfanteria y ausente en el
Real servicio, y Vicente
● Don Francisco de Ramos, ydalgo y ausente
● Don Bernardo Lugar, ydalgo, y lo mismo su hijo
Fernando
● Don Juan Fernandez, ydalgo
● Don Bernardo Fernandez, ydalgo, y lo mismo su
hijo Jacinto
● Don Francisco Garcia Ferres, ydalgo, y su hijos
Ysidro, Antonio, y Manuel
● Don Andres de Arenas, ydalgo notorio
● Don Carlos Arenas, ydalgo notorio
● Don Santos Arenas, ydalgo notorio, y su hijo
Josef
● Don Josef de la Huerta, ydalgo, y sus hijos Juan,
Bernardo, y Pedro
● Don Francisco del Camino, ydalgo notorio
● Don Rafael del Valle, ydalgo
● Don Juan de la Prida, ydalgo
● Don Francisco Lagar, ydalgo
● Don Juan Lagar, ausente, hijo de Juan difunto,
ydalgo
● Don Alonso de la Prida, ydalgo, y sus hijos
Miguel y Francisco
● Don Manuel Villar, ydalgo
● Don Josef Arenas, ydalgo notorio, y su hijo Juan
● Don Francisco Norniella, ydalgo, y sus hijos
Francisco ausente, y Joaquin y Lorenzo
● Don Josef Valdes, Don Julian, Don Fernando, y
Don Juan, hermanos e hijos de Alonso difunto,
ydalgos
● Don Agustin y Don Francisco Valdes, hijos de
Juan difunto, ydalgos
● Don Pedro Villar, ydalgo, y su hijo Josef
● Don Santos Alonso, ydalgo notorio, y sus hijos
Manuel y Bernardo
● Don Sebastian Lagar, ydalgo
● Don Alonso y Don Francisco del Camino, hijos
de Juan difunto, ydalgos notorios
● Don Bernardo Cardin, hijo de Miguel difunto,
ydalgo notorio

● Don Domingo de Arenas, ydalgo notorio, y sus
hijos Pedro, Manuel, y Carlos
● Don Josej de Arenas, ydalgo notorio
● Don Francisco de Arenas, ydalgo notorio
● Don Alonso Cardin, ausente, hijo de Manuel
difunto, ydalgo notorio
● Don Manuel Lagar, ydalgo, y sus hijos Josef y
Francisco
● Don Pedro Ramos, casado en Sevilla, ydalgo, y lo
mismo los hijos que tenga
● Don Josef Villar, casado en Sevilla, ydalgo, y lo
mismo los hijos que tenga
● Don Josef Villar Alonso, casado y avecindado en
Sevilla, ydalgo
● Don Antonio Fernandez de Singla, ausente en la
Villa de Casanes, y Escrivano de su Cavildo,
ydalgo notorio, y lo mismo sus hijos que tenga,
cuyos nombres se ignoran
● Don Francisco de Ramos, ausente en Madrid,
ydalgo
● Don Fernando Valdes, ydalgo
● Don Francisco Valdes, hijo de Antonio difunto,
ydalgo
● Don Francisco Valdes Aguera, ausente en Sevilla,
ydalgo
● Don Carlos Garcia, casado en San Martin de
Ternin, Ydalgpo
● Don Bernardo Cardin Riaño, ydalgo notorio, y
sus hijos Josej y Francisco
● Don Bernardo del Camino, casado en Celada de
la Jurisdicion de Villaviciosa, ydalgo notorio, y los
hijos que tenga
● Don Francisco de Ramos, ydalgo, y su hijo
Alonso
● Don Diego Arenas, ydalgo notorio, y sus hijos
Alonso y Josef
● Don Antonio Arenas, ydalgo notorio, y su hijo
Gabriel
● Don Santos Arboleya, ydalgo notorio, y sus hijos
Josef, Carlos y Alonso
● Don Pedro Arenas, ydalgo notorio, y su hijo
Domingo
● Don Josef y Don Alonso Cardin, ydalgos
notorios, hijos de Pedro difunto
● Don Juan de Cardin, ydalgo notorio, y su hijo
Francisco
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● Don Bernardo de Arenas, ydalgo notorio, hijo de
Francisco difunto
● Don Antonio Villar, ydalgo, hijo de Francisco
difunto
● Don Bernardo Valdes, ydalgo, y su hijo Manuel
● Don Josef Cardin Alonso, ydalgo notorio
● Don Francisco Norniella Corripio, ydalgo
notorio, y su hijo Bernardo
● Don Juan Cardin Villar, ydalgo notorio
● Don Luis, Don Manuel de Ramos, hijos de
Bernardo difunto, ydalgos
● Don Bernardo Cardin Camino, ydalgo notorio, y
sus hijos Josef, Miguel y Manuel
● Don Francisco de la Prida, ydalgo, y sus hijos
Diego, Sebastian y Josef
● Don Blas y Don Luis Fernandez, ausentes, hijos
de Josef difunto, ydalgos
● Don Alonso de la Prida, ydalgo
● Don Domingo Garcia, ydalgo
● Don Alonso del Camino, ydalgo notorio, y sus
hijos Josef y Juan
● Don Francisco de Ramos, ydalgo, y sus hijos
Alonso y Raimundo
● Don Rodrigo Norniella, ydalgo notorio
● Don Antonio Zoreda, ydalgo, y sus hjos Juan y
Francisco
● Don Francisco de Valdes, ydalgo, y su hijo
Agustin

● Don Alonso Norniella, ydalgo notorio, y su hijo
Antonio
● Don Bernardo Francisco, ydalgo, y su hijos Josef,
Baptista, y Bernardo, Alonso, y Fernando
● Don Narciso Cardin, ydalgo notorio, y su hijo
Antonio
● Don Juan Arboleya, hijo de Francisco difunto,
ydalgo notorio
● Don Manuel Norniella, ydalgo notorio, y casado
en Celada, lo mismo los hijos que tenga
● Don Francisco Arboleya, casado en Celeda,
ydalgo notorio, y los hijos que tenga
● Don Bernardo de Arenas, casado en Celada,
difunto, ydalgo notorio, y lo mismo los hijos que
dejo
● Don Manuel Arenas que da la lista, ydalgo
notorio, y sus hijos Manuel y Josef
● Don Eustaquio de Arenas que da la lista, ydalgo
notorio
● Alonso de Escayo, forastero
● Nicolas de la Miyar, forastero
● Josef Solares, forastero
● Josef Garcia, forastero
● Rafael de la Laviada, Procurador por el estado
Llano, labrador
● Albaro de la Laviada, labrador
● Francisco Laviada, labrador

Con lo que dieron por fenecida esta lista y Padron de uno y otro estado que firmaron dicho señor Juez, Sindico
Procurador General Noble, y dichos Listadores, y por el Procurador del estado Llano que dijo no saber firmar lo
hizo Don Bernardo Cardin Riaño de esta vecindad; No firmo ningun Regidor por no le haver en este Coto segun
se espreso por dicho su merced a cuyao cargo se halla la llabe del Archivo de este Coto, y las demas a cargo del
Sindico Procurador Noble, y yo Escrivano de todo hago fee:
Manuel de la Prida
Eustaquio de Arenas

Dionisio Billar

Manuel de Arenas

A ruego del Procurador Llano Bernardo Cardin
Antemi
Josef Antonio del Rey
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Padron a calleita entre los Estados Noble y Pechero del año de 1824
Señor Regente de este Principado de Asturias
Don Manuel Lagar, Don Alonso de la Prida, Don Josef Garcia Huerta, y mas que subscriben vecinos del
Estinguido Coto de Poreño comprendido en la Jurisdicion de Villaviciosa a Usted con el devido respeto
esponemos :
Que con orden de la Justicia y Ayuntamiento de dicho Concejo paso el Ecrivano Jose Antonio del Rey a recoger
los padrones a Calle hita y mas papeles que existian archivados en el Estinguido Coto de Poreño vajo la orden
que Usted comunico al Juez primero del numero del espresado Concejo de Villaviciosa, con motivo de estar
procediendo en el empadronamiento a Callehita de los dos Estados en esta Jurisdicion. En el ynventario y
reconocimiento que ha practicado el mencionado Escrivano se noto la falta en el archivo de Poreño del ultimo
padron a Callehita formado en el año pasado de mil ochocientos veinte y cuatro, cuyo libro por mas diligencias
que se hicieron de registro no pudo ser habido, y como los esponentes fueron ynviduos de Ayuntamiento en el
espresado año de aquel Coto se les quiere obligar a presentar y entregar el espresado libro ; mas en el caso
imposible en que se hallan por que le contemplan estraviado a causa de las alteraciones y vancion que hubo
respecto a incorporarse aquel Coto a la Jurisdicion de Villaviciosa, que dando el archivo casi como avandonado,
o por lo menos sin estar a cargo de persona determinada. En tales circunstancias y puesto que segun recivo que
conserva el Juez que ha sido del Estinguido Coto el año de veinte y cuatro de haber entregado copia testimoniada
de aquel Padron en la Secretaria de Camara de esta Regencia, los esponentes para subsanar del modo mas
posible la falta en que se encuentran, y que la Justicia y Ayuntamiento de Villaviciosa pueda tener un documento
equivalente para la formacion del empadronamiento por el vecindario de dicho estinguido Coto, conviene que
Usted se sirva decretar que por su Secretario de Camara se nos libre una copia testimoniada del padron formado
a Callehita en el año pasado de mil ochocientos veinte y cuatro segun resulte en el archivo de esta Regencia, afin
de presentarle al Juez y Ayuntamiento del Concejo de Villaviciosa.
Asi lo suplicamos y esperamos del justificado proceder de Usted cuya vida guarde Dios muchos años
Poreño y Julio diez de mil ochocientos treinta y uno :
Manuel Lagar

Alonso la Prida

Josef Garcia la Huerta

***
En cumplimiento de lo estimado por Su Señoria el Señor Regente segun el del margen del dia de ayer certifico
yo el infraescrito Escrivano de Camara de la Real Audiencia y de Gobierno del Principado de Asturias que el
testimonio o copia del Padron hecho en el año y setenio de mil ochocientos veinte y cuatro en el estinguido Coto
de Poreño es del tenor siguiente:
Jose Antonio del Rey Escrivano de numero de la Villa y concejo de Villaviciosa y actuario en el Ayuntamiento
de este Coto y Jurisdicion de Poreño certifico :
Que en conformidad a la circular de Su Señoria el Señor Regente para la formacion de Padrones a Calleita de los
dos Estados Noble y Pechero formo en este Coto y Jurisdicion de Poreño el que a la letra se estpresa asi :
En el Coto y Jurisdicion de Poreño incluso en el Concejo de Villaviciosa Principado de Asturias a catorce dias
del mes de Junio de mil ochocientos veinte y cuatro juntos para formar el Padron a Calleita enter Nobles y
pleveyos con arreglo a la ultima orden despachada por el Señor Regente de esta Provincia en veinte y uno de
Abril del presente año; el señor Don Manuel Lagar Juez noble y unico de esta jurisdicion, Don Manuel de la
Prida y Don Jose de la Huerta Regidores, Don Alonso de la Prida segundo Procurador general por el estado
Noble, y Rafael Laviada por el estado general Llano, dicho señor Juez hizo comparecer a su presencia y de los
mas vocales a Don Santos Alonso de la Espina, a Don Sevastian Lagar, vecinos de este Coto y jurisdicion y lo
mandoseles juramento por ante mi Escrivano de Ayuntamiento prometiron dar fiel y legalmente la lista de todos
los vecinos de esta jurisdicion comprendidos en los dos estados, en union con el Procurador Sindico general, y lo
egecutaron con presencia de los ultimos Padrones en la forma que se espresa :
● Don Manuel Lagar, Juez Noble y unico de este
Coto Hidalgo y lo mismo sus hijos Jose, Francisco,
y Guillermo
● Don Alonso de la Prida, Sindico Procurador
General a presente idalgo y su hijo Sevastian
● Don Jose de Pando, Idalgo y lo mismos sus hijos
Vicente, Bernardo y Santiago

● Don Jose de Pando Hevia, oficial retitado,
Ydalgo y sus hijos Jose y Andres
● Don Bernardo Lagar, Ydalgo y sus hijos
Fernando e Ysidro
● Don Francisco de Arenas, Hidalgo notorio y lo
mismo su hijo Juan Don Jacinto Fernandez,
Hidalgo y lo mismo su hijo Don Jose
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● Don Francisco Garcia Ferres, Hidalgo y los
mismo sus hijos Ysidro Antonio y Manuel
● Don Francisco Lagar, Hidalgo
● Don Alonso Cardin, Hidalgo Notorio y lo mismo
su hijo Eluterio
● Don Jose Arenas, Hidalgo Notorio y lo mismo
sus hijos Claudio, Marcelo y Alberto
● Don Santos Arenas, Hidalgo Notorio y lo mismo
sus hijos Jose y Francisco
● Don Jose la Huerta, Hidalgo, y lo mismo sus
hijos Juan, Bernardo, Pedro y Santos
● Don Juan de la Prida, Hidalgo
● Don Miguel de la Prida, Hidalgo
● Don Manuel de la Prida, Hidalgo y lo mismo sus
hijos Marcelo y Domingo
● Don Dionisio Villar, Hidalgo y lo mismo sus
hijos Jose y Bartolome
● Don Alonso de la Prida, Hidalgo y lo mismo sus
hijos Miguel, Francisco y Santos y Bernardo
● Don Francisco Camino, Hidalgo
● Don Francisco del Camino Arboleya, Hidalgo
notorio y lo mismo su hijo Hilario
● Don Domingo de Arenas, Hidalgo Notorio y lo
mismo sus hijos Pedro Manuel y Carlos
● Don Jose Francisco, Hidalgo
● Don Jose Arenas, Hidalgo notorio y lo mismo su
hijo Juan
● Don Manuel Arenas, Hidalgo y lo mismo sus
hijos Manuel, Jose y Alonso
● Don Agustin Valdes, Hidalgo
● Don SantosAlonso, Hidalgos Notorio casa y solar
conocido y lo mismo sus hijos Bernardo, Manuel,
Juan Elias y el Don Santos dio la lista
● Don Bernardo Cardin Villar, Hidalgo notorio
● Don Carlos Garcia, Hidalgo
● Don Sebastian Lagar, hidalgo y lo mismo su hijo
Jose y este dio la lista
● Don Francisco de Ramos, Hidalgo
● Don Juan Valdes, Hidalgo
● Don Manuel de Ramos, Hidalgo y lo mismo su
hijo Bernardo
● Don Francisco Norniella, Hidalgo
● Don Jose la Prida, Hidalgo
● Don Andres Arenas, Hidalgo notorio
● Don Juan Lagar, Hidalgo
● Don Jose Villar, Hidalgo y lo mismo sus hijos
Pedro y Felipe
● Don Fernando Valdes, Hidalgo
● Don Domingo Valdes, Hidalgo
● Don Bernardo Garcia Norniella, Hidalgo
● Don Jose Valdes, Hidalgo y lo mismo sus hijos
Alonso y Manuel
● Don Juan Cardin, Hidalgo Notorio y lo mismo su
hijo Jose
● Don Diego de la Prida, Hidalgo
● Don Bernardo Arenas, Hidalgo Notorio
● Don Manuel Garcia Ferres, Hidalgo y lo mismo
su hijo Santos
● Don Bernardo Cardin Camino, Hidalgo notorio y
lo mismo sus hijos Jose Miguel y Manuel

● Don Luis Ramos, Hidalgo
● Don Antonio Villar, Hidalgo y lo mismosus hijos
Alonso Jose y Manuel
● Don Lorenzo Norniella, Hidalgo
● Don Francisco Valdes, Hidalgo y lo mismo su
hijo Ramon
● Don Bernardo Valdes, Hidalgo y lo mismo sus
hijos Manuel y Jose
● Don Bernardo Cardin Riano, Hidalgo Notorio y
lo mismo sus hijos Jose y Francisco
● Don Pedro Arenas, Hidalgo Notorio y lo mismo
su hijo Domingo
● Don Santos Arboleya, Hidalgo, y lo mismo sus
hijos Jose, Carlos, Alonso, Bernardo y Juan
● Don Gabriel Arenas, Hidalgo notorio y lo mismo
su hijo Alonso
● Don Jose Camino, Hidalgo notorio
● Don Alonso Arenas, Hidalgo Notorio
● Don Jose Arenas, Hidalgo Notorio
● Don Nicolas de la Miyar, Hidalgo y sus hijos
Jose, Manuel y Francisco
● Don Francisco de Ramos, Hidalgo y lo mismo
sus hijos Alonso y Andres
● Don Julian Valdes, Hidalgo y lo mismo su hijo
Jose
● Don Alonso de la Prida, Hidalgo y lo mismo sus
hijos que ya se hallan anotados y lo mismo su padre
en la primera linea de la segunda oja de este Padron
● Don Francisco de la Prida, Hidalgo y lo mismo
sus hijos Sebastian y Jose
● Don Francisco Norniella, Hidalgo
● Don Domingo Garcia, Hidalgo
● Don Alonso de Ramos, Hidalgo y lo mismo su
hijo Jose
● Don Ramon de Ramos, Hidalgo y lo mismo su
hijo Faustino
● Don Alonso del Camino, Hidalgo Notorio
● Don Juan del Camino, Hidalgo Notorio
● Don Manuel del Camino, Hidalgo Notorio y su
hijo Juan
● Don Bernardo Francisco, Hidalgo y lo mismo sus
hijos Bautista, Bernardo, Alonso y Fernando
● Don Alonso Norniella, Hidalgo y lo mismo sus
hijos Antonio y Eulogio
● Don Antonio Cardin, Hidalgo Notorio
● Don Francisco Cardin, Agente de Negocios de los
Reales Consejos en Madrid, Hidalgo notorio
● Don Eustaquio de Arenas, Hidalgo Notorio
● Don Francisco Valdes, Hidalgo y lo mismo su
hijo Agustin
● Don Antonio Fernandez de la Singla, ausente en
la Villa de Caceres y Escrivano de su Cavildo,
Hidalgo Notorio y lo mismo los hijos que tenga
cuyos nombres se ignoran
● Don Jose Villar, casado en Sevilla, Hidalgo y lo
mismo los hijos que tenga
● Don Antonio Cereda, Hidalgo y lo mismo su
hijos Juan y Esteban
● Don Alonso el Camino, Hidalgo Notorio y su hijo
Juan

141
● Don Rodrigo Norniella, Hidalgo Notorio
● Don Francisco Valdes, Hidalgo
● Don Pedro de Ramos, Hidalgo y lo mismo su hijo
Vicente y los demas hermanos de este ausentes en
Sevilla
● Don Blas y Don Luis Fernandez, ausentes, hijos
de Jose difunto, hijos dalgo
● Don Manuel Garcia Norniella, Hidalgo notorio y
lo mismo su hijos Juan
● Don Francisco Arboleya, casado en Celada,
Hidalgo notorio y los hijos que tenga
● Don Rafael del Valle, Hidalgo y su hijo Francisco

● Don Jose Cardin, Hidalgo
● Don Jose Garcia, Hidalgo y su hijo Juan
● Don Juan de Ambas, Hidalgo
● Don Miguel del Fueyo, Hidalgo y su hijo Manuel
● Pedro de la Fuente, forastero
● Jose Solares, forastero
● Rodrigo Barredo, forastero
● Alvaro Laviada, labrador
● Francisco Laviada, labrador y su hijo Jose
● Rafael Laviada, labrador y sus hijos Antonio
Manuel y Agustin

Con lo que dieron por fenecido esta lista y Padron de uno y otro estado que firmaron el señor Juez, Regidores
Comisarios, Procurador por el estado Noble, y listadores, pues el defensor del estado Llano espuso no saver,
hizolo a su ruego uno por el con mi Escrivano de que doy fe :
Manuel Lagar
Alonso de la Prida

Jose Garcia la Huerta
Santos Alonso

Manuel de la Prida
Sebastian Lagar

A ruego del defensor del estado Llano que no save firmar : Diego Maria Alonso
Ante mi: Jose Antonio del Rey

***
Es copia del Padron original a Calleita de los dos estados Noble y Pechero que se formo en esta Coto y
jurisdicion de Poreño en cuyo Archivo de Ayuntamiento obra a que me refiero y en fee de lo cual y para que
conste doy el presente que cigno y firmo como acostumbre en el Coto de Poreño a treinta de Junio de mil
ochocientos veinte y cuatro.
Esta signa de Jose Antonio del Rey
Asi resulta de la e..ciada copia o testimonio de Padrones correspondiente al Coto de Poreño que por ahora que da
en la Secretaria de Gobierno de i cargo a que me refiero y para que cons.. de pedimiento de Don Manuel Lagar y
consortes doy la presente que firmo en Oviedo y Julio doce de mil ochocientos treinte y uno.
Don Carlos Escosura Lopez
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