Toponirnia documentada na Edá Media na parroquia
de San Cloyo

Col presente trabayu inténtase documentar héstoricamente dellos de los topónimos recoyíos na
parroquia de San Cloyo (Uviéu), concretamente aquellos que s'alcuentren n'época medieval. Pa
ello, y portar la parroquia a la vera la capital, ye especialmente fructífera tola documentación que
s'alcuentra nos archivos eclesiásticos de la ciudá.
L'archivu que más documentación ufierta d'esta parroquia ye'l de San Pelayo (A.S.P.), sobremanera'l fondu del Monesteriu de San Vicente, nel que se conserven unos 35 pergaminos referíos
sólo a ella (F.S.V.).
Tamién los fondos del Monesteriu de la Vega y San Pelayo conserven documentos de San Cloyo
pero en menos cantidá.
L'otru archivu qu'ufierta un importante Corpus documental ye'l de la Catedral d'Uviéu
(A.C.U.), del que se consultaron tolos pergaminos, los llibros de les Kalendas y parte de les Actes
Capitulares. Por contra de lo que pasa nestos archivos, el del ayuntamientu d'Uviéu (A.A.U.),
cuasi nun conserva documentación medieval que se refiera a los términos del so alfoz de manera
concreta, a nun ser un apéu de los bienes qu'ésti tenía, fechu con data de fines del XIII.
De toa esta documentación, utilizóse aquella que yá ta publicada' y el restu foi consultada direutamente.
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De la toponimia aportada por esti llabor, muncho d'ello entavía se conserva güei2, son los topónimos que formen la primera parte del trabayu. Nesti casu ponemos el topónimu actual encabezando los testos documentales. Sicasí, hai otros que nun s'atopen nel trabayu de campu, pero que
gracies a les descripciones que d'ellos se faen, ye fácil deducir onde taben. Esti grupu ufiértase na
segunda parte'l trabayu.
Los testos que s'amuesen, tán escoyíos con un criteriu héstoricu; los datos toponímicos permiten allugar xeográficamente los sitios mencionaos facilitando asina un estudiu más percuriáu de los
espacios económicos agrarios, sobremanera cuandu I'oxetu d'estudiu ye un microespaciu, comu ye
la parroquia de San Cloyo.

1. Toponimia de güei

Areñes
«... facimus inter nos kartam conmutationem simul et concabiacionem de uillas nostras in territorio asturiense; una que uocitant Pinnaria, iuxta ecclesiam Sancti Claudi, et alia que uocitant Arenas, iuxta ribulo
Maia.. .» 10863.
a.. . damos e otorgamos arriendo e afforamiento para sienpre a uos Gutier González. morador en Vega
que ye enna ffeligrasía de Santo Esteuano de Sograndio cabo el rrio de Magia en el nuestro heredamiento
de la juguería que dizen de Arennes ...» 135S4.
e... damos e otorgamos a rrenda e afforamiento para sienpre a uos Diego Menendiz, morador en Ouiedo,
enna rrua, ffillo de Andrés Martíniz que Dios perdone la nuestra molnera que iaz en Santo Estevano de
Sograndio, cabo el rrio de Magia, en el nuestro heredamiento de la juguería que dizen de Herenes ...»
13665.

«... agora e para adelante por Dios e por mi alma e por las ánimas de aquellas personas de quien fue el dicho molino e iuguería de Arenes, do e dono al dicho monasterio el dicho molino ...» 14266.
«. .. Juan

de Arennes.. .* 1529'.

Ataruelo, L'
e... Item mas vos viendo para con esto la dezima parte de todos los catannales e otros árboles que estan en
Aturielo e en Sant Pelayo e en Vilaverde ...» 14928.

Margarita Fernández Mier, Conceyud'Uviéu: Parroquia de San Cloyo,Academia de la Llingua Asturiana.(Uviéu 1992). Col. «Toponimis».
P. Floriano Llorente, Colección diplomáítica delmonasteno de San Vicentede Oviedo,(Uviéu 1968).núm C, pp. 175.
A.S.P.: F.S.V.: Lleg. L,núm. 1475.
A.S.P.: F.S.V.: Lleg. L, núm. 1476.
A.S.P.: F.S.V.: Lleg. XLVII, núm. 1410.
A.C.U.: Cuadernillo, carp. 4. núm. 20.
A. Martínez Vega, Elmonasteno de Santa María de la Vega. Colección diplomática, (Uviéu 1991), núm. 116, pp. 478.
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'
'

Barreru, El
«. .. Item más la tierra que se llama de Barrero, la qual se determina de la parte de fondos heredat de Juan
Alfonso de Ruviera, e de cima heredat de Sant Salvador, e de la unafruente la reguera de Barredo, e de la
otra parte heredat de Santa Clara.. .,> 14S9.

Belovio

«.. .

Don Saluador de Pinnera confirmat e Roi Vermudiz de Pinnera e Pedro Caluión. Martín Pedriz de
Magia et alii multi qui hoc vederunt et audierum. Martín Pedriz de Veluui. Iohám Veluui de Magia.
Iohannes Petri.. .» 1242"'.

«. .. e

una tierra que iaz sso la de Veluui, ena Naualiega.. .». 135312.

Bobela
s... Fernán

Martíniz de Vouela confirmat. Pedro Iohannis de Vouela ...» 124213.

«. .. fazemos carta de uendición a uos don Domingo Ysydriz e a uestra mullier donna Eluira Fernándiz de
la sesma de quantos pumares auernos conuusco enna losa que lamant Aulaneda en Uouela, cerca el Homedo. Otrassi uendemos a uos e la quarta de onze castannares que auemos en Sendín so Uovela e auemoslas co fillos de Pele Iohannes.. .D. 124414.
«. .. Pedro

Yannes de Uouela.. .» 125215.

«.. . damos al monasterio de Sant Vecinti todo el heredamiento que don Domingo e donna Eluira, padre e
madre de mi, donna Ignés, auía en Val de Sant Cloyo, en logares nomados Uouela e enna Lama e en Villabona e en Casares e en todas las morteras que a este heredamiento pertenescen.. .» 126316.
«... Por eso yo Johán Pérez morador en Oviedo fillo de Pedro Yannes de Vovela e de María de Perllión.. .
vos do meatat de todos mios heredamientos, que yo he en Vovela e enna Lama, que ye en Sant Cloyo.. .»
1286".

«. .. eno día e ena era sobredicha de la feligresía de San Cloyo Martín Dominguez e Iohán Iohanniz de la

F.J. Fernández Conde - 1. Torrente Fernández - G. de la Noval, El monasterio de San Pelayo de Oviedo. Historia y fuentes, v. IV,
(Uviéu 1990), núm. 17, pp. 56.
'O A.S.P. : F.S.V. : Lleg. XXXIII, núm. 982.
A.S.P.: F.S.V.: Lleg. XXXIV, núm. 1004.
Idem, LI XXIV, núm. 710.
Idem, LI XV, núm. 434.
Idem, L1 XXXVI, núm. 1076.
Idem, L1 LXI, núm. 1822.
A.S.P.:F.S.V.:Lleg.LXI,núm.
1822.
l 3 A.S.P.: F.S.V.: Lleg. XXXIII, núm. 982.
l4 A.S .P. : F.S.V.: Lleg. XXXIV, núm. 996.
A.S.P.: F.S.V.: Lleg. XXXIV, núm. 1004.
I h A.S.P.:F.S.V.: Lleg. XV,núm.434.
" F.J. Fernández Conde - 1. Torrente Fernández - G. de la Noval Menéndez, ElMonasterio de San Pelayo de Oviedo, Historia yfuentes,
v. 11, núm. 151. pp. 271.
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Lama, Iohán de Vovela e Martín Ferrándiz de Maia, Pedro Alfons de la Lama, jurados e preguntados por
las preguntas de suso dechas, dixeron que auía el concello de Ouiedo.. . el heredamiento que dizen de la
Deuesa que ye en Uouela, que ye del concello de Ouiedo per tales términos, de la una parte afronta eno
heredamiento de herederos de Vovela e de la otra parte afronta en catannedo que dizen del Rouedal e de
la otra parte heredamiento de San Salvador.. . Otrosí dixeron que1 heredamiento de Iohán Sanchiz, fillo
de Sancho Peláiz de Magia e de Marina Rodriguiz de Vouela que ye del concello de Ouiedo.. . que yera el
tercio de quanto auía so padre e sua madre en Maia e en Vouela.. .» 129018.
«. .. et para fazer la dicha partida el dicho abbat nonmo e dió por sso partida a Iohán Fernándes de Villaverde o a García Suáriz de Uouela qual dellos podier auer... e el castannedo de Franil, so Uouela ...»
135319.

«... damos a encenso e aforamiento para siempre jamás a vos Alfons Rodriguez de Ouiedo.. . la tercera
parte de todos los heredamientos e techos e lantados e bienes muebles e rayzes e remouentes que fueron e
fincaron de Alfons García de Bobela.. . en la feligresía de San Cloyo.. .» 145320.

Carcabada, La
«. .. la dezima parte de todas las heredades e prados, segund lo yo heredé e me pertenesce e quedó por troco e herencia de Catalina Fernández, mi que Dios perdone, que iaz en la hería de la carcab bada ...»
14922'.

Castañera
«. .. una

tierra labradía que1 dicho monesterio ha en el lugar que dizen Espinedo, en la hería que dizen de
Castannera que es en la feligresía de San Cloyo, en que puede aver un día de bues poco más o menos. ..»
145622.

«. .. otorgo e conosco por esta carta que viendo avos, domna Mayor Ferrández de Grado.. . et al dicho monesterio dos tierras labradías que yazen en la hería que dizen Castannera, que es en la dicha feligresía de
Sant Cloyo.. .»23.

«. .. una tierra que es en la feligresía de San Cloyo.. . que se determina de esta manera: de la parte de cima
heredat de herederos de Juan Péres de Ceñal, que Dios aya e de otros herederos.. .» 1480".

«. .. María

de Ceñal.. .» 154125.

Ciegos, El
«. .. e más la décima de la tierra que iaz do dizen Ciegos, que es en la dicha abolenga, que se determina

'Q.A.U.:
l9

de la

Caxa 18, doc. 13.

A.S.P.:F.S.V.:Lleg.LXI,núm.
1822.

A.C.U.: Serie A. carp. 30, núm. 10.
A. Martínez Vega. Elmonasteno desanta María de la Vega. Colección diplomática. (Uviéu 1991). núm. 172, pp. 477.
?' A.S.P.: F.S.V.: Lleg. LXXXII. núm. 2134.
2' F.J. Fernández Conde - 1. Torrente Fernández - G. de la Noval. Elmonasterio de San Pelayo de Oviedo. Historia y fuentes. Vol. IV
(Uviéu 1991), núm. 27, pp. 83.
A.C.U.: Actes Capitulares. carp. 18, f. CIIII.
?5 A.H.N.: Seición Cleru: LI. 5163: Mesa Capitular. conceyu d' Uviéu. Apéu de los bienes en San Cloyo y Santa Marina de Piedramuelle.
U'

?'

''

parte de cima, hereda de Sant Pelayo de Ouiedo; e devaxo, de herederos, e de la otra parte, tierra de Alfonso Rodriguez de la Ferrería ...» 149226.

Corredoria, La
«. .. Item más la bringa que dizen de la Corredoria. la qual se determina de la parte de fondos heredat de
Sant Vicente, e de cima e de anbas las fruentes heredat de Catalina Suárez de Ruviera ...n 14S2'.
Cortina
M..

. Domingo Yannes de Cortina.. .» 12612'.

«...damos a uos Pele Rrodriguiz e a uuestra muller Taresa lohannis el nuestro heredamiento de Ruuiera e
de Cortina e el hero de Quexo que foe de Pele Douis de Allende e la agua que se manea con esti, con un
orrio bono.. .» 127729.
«. .. María Ferrándes de Cortina.. .» 137730.

«... de la una parte Alfons Pérez

de Cortina que ye enna feligresía de San Cloyo.. . sobre rracón de los heredamientos e lantados que. .. auían e yos pertenescían pus herencia e compras e ganancias ennos lugares
de Granda e de Cortina e de Ruuiera e de Parajua e de Villamar e de Lampajua.. . estando en el lugar de
Cortina.. . echamos en una partida.. . la ssuerte que iaz enna losa de Cortina, escontra el camino hu está el
orrio.. .» 135331.
s... María

Ferrández de Cortina ...» 140132.

«. .. Pedro

Ferrández de Cortina.. .» 146033

«. .. Juan Ferrández de Cortina.. . Pedro de Cortina el M o p . . .»

146934.

Cotayón
e... Juan

del Cotayón ...» 154135.

Eres, Les
«. .. dixieron que auía el wncello de Ouiedo vna tierra en que están áruoles que iaz hu dizen las Heras en
tal término, de la vna parte heredamiento de Goncalo Rodriguiz e de Fernán Giraldiz e de García Martiniz, e de la otra parte afronta enno camino viello.. .» 1290".

Espriella
«.. .

et el medio castannedo de Bonille con ssua heredat e el tercio de las castannares de la Aspriella.. .

A. Martinez Vega. Elmonasterio de Santa María dela Vega. Colección diplomática. (Uviéu 1991), núm. 172, pp. 478.
F.J. Fernández Conde - 1. Torrente Fernández - G. de la Noval, Elmonasterio dr San Pelayo de Oviedo. Historia y fuentes, v. IV
(Uviéu 1990), núm. 17, pp. 56.
2%.S.P.: F.S.V.: Lleg. XXIV. núm. 710.
Y' A.S.P.: F.S.V.: Lleg. XXXIX, núm. 1161.
30 A.C.U.: Serie A, carp. 23. núm. 13.
3' A.S.V.: F.S.V.: Leg. LXI. núm. 1822.
32 A.C.U.: Serie A, carp. 25, núm. 14.
33 F.J. Fernández Conde - 1. Torrente Fernández - G. de la Noval. Elmonasterio de San Pelayo de Oviedo. Historiayfuentes. vol. IV.
(Uviéu 1991). núm. 27, pp. 83.
A.C.U.: SerieB,carp.9,núm. 13.
35 A.H.N.: Seición Cleru ...
3h A.A.U.: Caxa 18. doc. 13.
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Otrosí dixieron que fincauan por partir el monte de Aspriella e heredamientos enna Nabaliega.. .» 135337.

Focina, La
«... e la tierra de Ffon Morillón, con la tierra de Rrocachón e con la meatat de la tierra de las Focinas, e la
tierra de la Muria ...» 135338.

Fonpipe

s.. . una lossa que dizen de Palacio, segund que está acarcavada, que jaz en tales términos: de la parte de
cima camino real e heredat e lantado de la abadesa del monesterio de Santa María de la Vega, e de la parte
de fondos la cárcava e castannedo de erederos de San Cloyo e de Lanpajúa, e de Goncalo de la Rúa e de
otros herederos, e de ia una fronte cárcava qiie va para e: foriio de Foiipipe e para la reguera de Fonpipe e
topa contra la aldea en heredat de herederos de Villamar.. .» 145239.

Franil, El
«. .. et

el medio del castannedo del Payán e el castannedo de Frenil, so Uovela, en par del de Granda.. .»

1353".

Granda
M..

. Pele Iohannes de Granda. ..» 12444L

«. .. heredamiento que dizen de Monte de Rey que ye del cohcello de Ouiedo e iaz en tales términos, de la
vna parte heredamiento de herederos de Vouela e de la otra parte heredamiento de herederos de Villamat, e de la otra parte heredamiento de Granda e de Pinnera.. .» 129042.
C . . . et el torniello de la fonte de Granda.. . et el medio del castannedo del Payán, de que ye la otra meatat
de Granda e el castannedo de Frenil, so Uouela, en par del de Granda ... e el torniello que llaman del Pallar, en Granda, con el otro torniello en que están las cerezales y en Granda ... la meatat del castannedo
que está al molino de Pontedo en par del de Granda» 135343.

«. .. item maes la tierra de Ante1 Molino, que se determina de la parte de cima tierra del dicho monesterio
de Sant Pelayo que vendeó la dicha Catalina Suárez de Ruviera a la dicha sennora abbadesa e al dicho monesterio, e de la parte de fondos heredat de la dicha Catalina Suárez, e de la una fruente heredat que dizen
de Granda, e de la otra heredat de la Corredoria e de la dicha Catalina Suárez ...» 1455".
«... Ynés Alvaro de Granda ...» 145645.
«. . . Alvaro

de Granda.. .» 148046.

37

A.S.P.: F.S.V.: Lleg. LXI, núm. 1822

j8

A.S.P.:F.S.V.:Lleg.LXI,núm.
1822.

39 F.J. Fernández Conde - 1. Torrente Fernández - G. de la Noval, E1 monasterio de San Pelayo de Oviedo. Historia y fuentes. v. IV
(Uviéu IYYl), núm. 13, pp. 43-44.
40 A.S.P.:F.S.v.:Lleg.LXI.núm.
1822.
A.S.P.: F.S.V.: Lleg. XXXIV. núm. 996.
42 A.A.U.: Caxa 18, doc. 13.
43 A.S.P.: F.S.V.: Leg. LXI. núm. 1822.
F.J. Fernández Conde - 1. Torrente Fernández - G. de la Noval, El monasterio de San Pelayo de Oviedo. Historia y fuentes, v. IV
(Uviéu 1991), núm. 17, pp. 57.
45 A.S.P.: F.S.V.: Lleg. LXXXII. núm. 2134.
A.C.U.: Actes Capitulares, carp. 18, f . CIIII.
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Ibesa. La

«. .. Otrosí dixieron

que el heredamiento que dizen de la deuesa que ye en Uouela, que ye del concello de
Ouiedo oor tales términos. de la una Darte afronta enno heredamiento de herederos de Vouela e de la otra
parte afronta en castannedo que dizen del Rouedal e de la otra parte heredamiento de San Saluador ...»
12904'.

Llama, La

«. .. facimus carta uendicionis uobis Pelagio Gonzáluiz e uxor uestra María Martíniz de nuestra hereditate
quam habemus in Valle Sancti Claudi in uilla pernominata in illa uilla que dizent Lama per toto ipso ualle
per ubi suan uocen e directuran uadit, et in Luera controzios, eras.. .» 122748.
a,.. Ioiián

Peiriz de ia Lama ts. ..» i237A0.

<<. .. facimus cartam uendicionis vobis Petro Roderici de Felechas e uxori uestra Orraca Migaeliz de illa
nuestra hereditate propia que nos habemus de nostro patrimonio in alfoz de Sancto Claudio, in villa pernominata enna Lama, sub illa ecclesia de Sancto Claudio, quantum nos ibi habemus.. . Qui presentes fuerunt.. . Iohán Petriz de la Lama. ..» 1244j0.
N,.. Otrossí vos do meatat de todos mios heredamientos, que yo he en Vovela en enna Lama, que ye en
Sant Cloyo e en Perllión e en otras partes ...» 128651.

«. .. Iohán

Rodríguiz de la Lama ... » 137752.

«. .. Miguel1 Ferrándes

de la Lama.. .» 1467j3.

«.. . Iohán Martíniz de la
«... Iohán

Llama.. .» 1353j4

Iohanniz de la Lama. ..» 129OS5.

Llantada, La
«. .. fasta

topar en el castannedo de los dichos erederos de San Cloyo et de Lanpajúa e de Goncalo de la
Rúa tornase fasta topar en la reguera de las Muelas, et de la otra fronte va topar en un finso que jaze en el
lugar que dizen El Polledo de la Lantada, al pie de un espino, et tórnase de eredat e llantado de María Ferrández.. .» 1452s6.

Maliperra, La
«.. . Item más la tierra que dizen de María Perra, que se determina de la parte de cima e de fondos heredat
de Menen Rodríguiz, clérigo, fillo de Pedro Rodriguiz.. .» 145S7.

A.A.U.: Caxa 18, doc. 13.
A.S.P. : F.S.V.: Lleg. XXXII, núm. 959.
49 A.S.P.: F.S.V.: Lleg. XXXIII, núm. 976.
A.S.P. : F.S.V. : Lleg. XXXIII, núm. 987.
j' F.J. Fernández Conde - 1. Torrente Fernández - G. de la Noval. Elmonasterio de San PeIayo de Oviedo. Historia y fuentes, v. II.
(Uviéu 1988), núm. 151, pp. 271.
A.C.U.: Serie A, carp. 23. núm. 13.
A.C.U.: Serie A, carp. 31, núm. 10.
A.S.P.:F.S.V.:Lleg.LXI,núm.
1822.
A.A.U.: Caxa 18. doc. 13.
5b F.J. Fernández Conde-1. Torrente Fernández-G. de la Noval, Elmonasterio de San Pelayo de Oviedo. Historia y h t e s . v. IV(Uviéu
1991), núm. 13, pp. 44.
57 F.J. Fernández Conde - 1. Torrente Fernández - G . de la Noval, Elmonasterio de San Pelayo de Oviedo. Historia y fuentes. v. IV
(Uviéu 1991). núm. 17, pp. 57.
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M a ~ a ~ ~
«. .. id est uillas prenominatas Flanizies, iusta palatium regis Ouetao, et uilla quod dicunt Aspera uibi (Sic)
dicunt Monte Flanni, uillare Maia, uilla Kauui, tan terras quam etiam et pomares . . . S 90S9.
e... de

mea hereditate quam habeo de auiis et parentibus meis in terra asturiensi, in illa uilla de Magia, in
illas ueigas de Milieruas, quartam partem ex integran in ipsas ueigas de Milieruas cum suas fronteras terminatas de parte de Felectas, per illam uiam antiquam et per illum pausatorium, et per illum uadum de
Uarzena; et tornat per illum riuulum de Magia et per illam congosturam, et per illos petreficxos et illum
uallem de Monio Aluariz, et per illam rozam de ipsa ualle de Monio Aluariz, et de summum ad illos petrefixos et illa senrra de Petreto et ad cima de Platanera, et tornatse per cima de illa serra de Petreto, et uenit
per illo aquauersio, et figitse ad illum riuulum de Magia ad illam crucem que sedet in illa conlia que uenit
de ualle de Mir, et uertitur ad locum ubi diximus.. .» 11 1468.
a,..facio kartam

testamenti de ereditate rnea propia in territorio asturiensi in ualle de Sancto Claudio, in
uillas pernominatas Maia et Felectas.. .» 115861.

«... damus ecclesie Beati Uincencii martiris et abbati domno Ordonio simulque sancto fratum conuenti.
uillam nostran nominatam Magia cum illa alia uilla quam habemus in Felectas ...» 115@*.
c... do eciam illud totum quod habeo in Felectas et senrram de Re per suos terminos que iacet inter Uilla
Armis et Felectas et Maia ...» 117663.

e... María

Rodríguiz de Maya ... Pele Francés de Maya ...» 125264.

< t . . . Otrosí, dix que ennas Trauiesas, cabo Maia de Suso que iaz hun heredamiento que ye entregamientre
del concello.. . otrosí dixieron que el heredamiento de las Trauiesas que ye sobre Maia que ye del concello
de Ouiedo ... Otrosí dixieron que1 heredamiento de Iohán Sanchiz, fillo de Sancho Peláiz de Maia e de
Marina Rodríguiz de Vouela.. . preguntados quanto heredamiento yera, dixeron que el tercio de quanto
auía so padre e sua madre en Maia e en Vouela ...» 12906s.

«. .. hu dizen Las Trauiesas et iaz en tales términos, de la parte de cima, heredamiento del Ospital de San
Iohán de Uuiedo et de la parte de fondos heredamiento del monasterio de San Vicenti, et de la una fronte
la rreguera que bien de Villarmille para Maja, et de la otra fronte tierra de María Ferrándes de Cortina.. .D
137766.
«. .. otorgo e conosco por esta carta que por razón que yo he fecho una donación e desenbargo del molino
con su casa e presa e sopresa que está sobre la agua de Maja, entre Santo Esteuano e San Cloyo.. .» 142667.

*<... Juan Rodríguez de Grado, morador en Maja.. .» 14556X.

"

Amás de les referencies equí mencionaes a esti topónimu. alcuéntrense otres munches del mesmu xuníes a nomes de persones que farien interminable esta llista de cites, y qu'aparecen nes cuatru variantes yá reseñaes, Maia, Magia, Maya y Maja.
'y P. Floriano Llornete, Colección diplomática delmonasterio de San Vicente de Oviedo, (Uviéu 1968), núm. 111, pp. 34.
P. Floriano Llorente, Colección diplomática delmonastrrio de San Vicente de Oviedo, (Uviéu 1968), núm. CXLVII. pp. 239-240.
h' Idem, núm. CCLIX, pp. 410.
Idem, núm. CCLX, pp. 411
'b Idem. núm. CCCXV, pp. 496.
A.S.P.: F.S.V.: Lleg. XXXIV, núm. 1004.
h' A.A.U.: Caxa 18. doc. 13.
A.C.U. : Serie A, carp. 23, núm. 13.
A.S.P.: F.S.V.: Lleg. XLVII. núm. 1410.
hK F.J. Fernández Conde - 1. Torrente Fernández - G. de la Noval. Elmonasterio de San Pelayo de Oviedo. Historia y fuentes. v. IV
(Uviéu 1991). núm. 17. pp. 59.

"

''

«... un controzio de prado

que yaz en la feligresía de San Cloyo, en la losa que dizen de Vega de Marqueres, entre Verón e Maia, que se determina en esta manera: de parte de cima, camino público e sebe de la
losa; e debaxo. heredad de fiios de luan Rodriguez de Maia ...» 14826y.

Maxuca
«. .. que iaz en la guerta que dizen de Varón, que es de término de Sant Cloyo. que se determina de la parte
de cima, hereda de los de Villaverde; e de fondos, terra de Maiuca; e de la una fronte, hereda de Sant Saluador de Ouiedo.. .» 14927".

Molín de Ponteo, El
e.. . et io tres ochauos con sua tierra de¡ castannedo dei Pontedo de Ferrera, que iaz entre anbos ios castannedos de herederos Alfons Degez, et nueue castannares con ssua tierra que están al molino de Pontedo e
una bringa en Azedal.. . la meatat del castannedo que está al molino de Pontedo en par del de Granda.. . S
1353".

Molinos de Pedreo, Los
«.. . Otrosí deuedes mantener e los molinos de Pedredo de todos 110s costos que y foren mester e reffazerllos de pres si acaecier e auer uos Ila meatad de todas llas bonas que y uenieren. ..» 127872.

Mollarón
«. .. la

meatat del castannedo que está al molino de Pontedo en par del de Granda e la tierra de Ffon MoriIlón, con la tierra de Rrocachón.. .N 135373.

Monterrei
«... Otrosí dixieron que el heredamiento que dizen de Monte de Rey que ye del concello de Ouiedo e iaz
en tales términos, de la vna parte heredamiento de herederos de Vouela e de la otra parte heredamiento
de herederos de Villamat, e de la otra parte heredamiento de Granda e de Pinnera.. .» 12907'.

Muria
«. .. et la tierra de la Muria que se uendeo a Por Ychenda con la meatat de duas bringas con la sopellina e
con una tierra ennas Trauiesas que lauraua Fernán García ...m 135375.

«.. . Ytem más dixeron que era del dicho monesterio una lossa grande, que dizen la losa del Palacio. que
yaze en tales términos: de la parte de cima heredat de la abadesa de la Vega, e de la parte de fondos la reguera que dizen de Muria, e de la una fruente heredat de Palacio ...» 145276.

A. Martínez Vega. Elmonasterio de Santa María de la Vega. Colección diplomática. (Uviéu 1991). núm. 158. pp. 442.
A. Martínez Vega, El monasterio de Santa María de la Vega. Colección diplomática. (Uviéu 1991). núm. 172, pp. 477.
" A.S.P.:F.S.V.:Lleg.LXI.nÚm.
1822.
A.C.U.: Serie A. carp. 9, núm. 10.
7' A.C.U.: Serie A. carp. 9. núm. 10.
" A.A.U.: Caxa 18, doc. 13.
7s A.S.P.:F.S.V.:Lleg.LXI.núm.
1822.
76 F.J. Fernández Conde - 1. Torrente Fernández - G. de la Noval, Elmonasterio de San Pelayo de Oviedo. Historia y fuentes. v. IV
(Uviéu 1991). núm. 13. pp. 44.
7"

''

Navaliega, La
«. .. et el torniello de la fonte de Granda. e una tierra que iaz ssoula de Veluui, enna Naualiega e otra tierra
con cinco castannares que iaz y enna Nabaliega que afronta en el omeredal.. . et la media tierra de la Nabaliega de que ye la meatat de Iohán de Mayor Yannez e el tercio de otra tierra que está lantada de áruoles
que iaz so la losa de Andrés Peláiz, et el tercio del castannedo qie iaz sobre los caruallos de la Nabaliega
con ssua heredat e la meatat de los caruallos e de los omeros de la Nabaliega ... otossi dixieron que fincauan por partir el monte de Aspriella e heredamientos enna Nabaliega ...» 115377.

Niévares
. Martí Martíniz de Neuares.. .* 123778.

M..

«. .. Iohán

Pedriz de Niéuares.. .» 125279.

«.. . Domingo

Yanes de Niévares.. .N 12618".

e... otorgo por esta carta la tierra del Espinedo que ye en Valdesancloyo.. . e esta tierra iaz en tales términos, de la una parte tierra 1de Iohán Martíniz de Velubi e de la otra parte tierra que foe de Domingo Yannes de Niévares e de los parientes e de la otra parte tierra del monasterio de Sant Vicenti e de Mayor Fernándiz de Ruuiera e de los parientes e de la otra parte tierra de Ruuiera e de Niévares.. .» 127981.

«. .. Martín

Martíniz de Niéuares ...» 135382

«... Damos aforamiento a vos.. . todos los heredamientos, techos e lantados e otros bienes qualesquier
que1 dicho monasterio ha en Niévares, e en la felegresía de San Cloyo e en todos sus términos.. .» 1430n3.

. Alvaro Rodríguez de Niévares.. .» 145684.

e..

<<. .. dos tierra labradías que yazen en la hería que dizen Castannera, que es en la dicha feligrasía de Sant
Cloyo, la una dellas determínase de la parte de cima tierra de Alfonso Rodriguez de Niévares, et de fondos tierra de Pedro Ferrández de Cortina.. .» 1460n5.

Omeo, L'

«. .. fazemos carta de uendición a uos don Domingo Ysydriz e a uuestra mullier donna Eluira Fernándiz de
la sesma de quantos pumares auemos conuusco enna losa que lamant Aulaneda en Uouela, cerca el Homedo ...» 124486.
«. .. Iohán

Steuanniz Dolmedo.. ., 126187.

'' A.S.P.:F.S.V.:Lleg.LXI,núm.
1822.
" A.S.P.: F.S.V.: Lleg. XXXIII, núm. 976.
'' A.S.P.: F.S.V.: Lleg. XXXIV, núm. 1004.
A.S.P.: F.S.V.: Lleg. XXIV, núm. 710.
A.S.P.: F.S.V.: Lleg. XXXVI. núm. 1076.
XL A.S.P.: F.S.V.: Lleg. LXI, núm. 1822.
A. Martínez Vega. Elmonasterio de Santa María de la Vega. Colección diplomática, (Uviéu 1991). núm. 129, pp. 332.
A.S.P.: F.S.V.: Lleg. LXXXII. núm. 2134.
F.J. Fernández Conde - 1. Torrente Fernández - G. de la Noval. Elmonasterio de San Pelayo de Oviedo. Historia yfuentes. vol. IV.
(Uviéu 1991), núm. 27. pp. 83.
A.S.P.: F.S.V.: Lleg. XXXIV. núm. 996.
X7 A.S.P.: F.S.V.: Lleg. XXIV. núm. 710.
Alcuéntrase otra mención a un c<Olmedo».pero nun paezque se trate del mesmu ya que los llinderos que lu arrodien y les otrespropiedaes
coles que va nomáu pertenecen a otra zona'l pueblu.
%'

"

'
"

s... Otrosí dix que en Ribero, cabo el río del Homedo, que está hun castannedo que dizen del Infesta1 e
otros heredamientos laurados.. .» 129088.

Payán, El
«.. . et el medio del castannedo del Payán, de que ye la otra meatat de Granda e el castannedo de Frenil. . . S

135389.

Pedreo
«. .. in illa uilla de Magia,

in illas ueigas de Milieruas, quartam partem ex integran in ipsas ueigas de Milieruas cum suas fronteras terminatas de parte de Felectas, per illam uiam antiquam et per illum pausatoriuiii, et per iiium uadum de Uarzena; et tornat per iiium riuulum de Xagia, et per iiiam congosturam, et
per illos petreficxos et illum uallem de Monio Aluariz, et per illam rozam de ipsa ualle de Monio Aluariz,
et ad summun ad illos petrefixos et illa senrra de Petreto, et ad cima de Platanera et tornatse per cima de
illa serra de Petreto, et uenit per illo aquauersio, et figitse ad illum riuulum de Magia . . . S 111490.
«.. . digo que el cillero de San Cloyo que es en este arciprestazgo con sus anejos, es de los dichos mis partes
e a su mesa capitular anexo y el monte de Pedredo que es en la dicha feligresía de San Cloyo es anejo y pertenesciente al dicho cillero . . . B 15419'.

Ponteo
«. .. et los tres ochauos con sua tierra del castannedo del Pontedo de Ferrera, que iaz entre anbos los castannedos de herederos de Alfons Degez, et nueue castannares con ssua tierra que están al molino de Pontedo ...» 135392.

Pedrera, La
... finssaron el castannedo de Monte de Rey e iaz en tales términos, de la una parte heredamiento de Pinnera que dizen de la Pedrera e de la otra parte heredamiento de Vouela ...» 131793.

Pranadera, La
«. .. et ad summum ad illos petrefixos et illa senra de Petreto, et ad cima de Platanera, et tornatse per cima
de illa serra de Petreto, et uenit per illo aquauersio ...» 111494.

Regueru les Mueles, El
«. .. una lossa que dizen de Palacio.. . e de la una fronte cárcava que va para el forno de Fonpipe e para la
reguera de Fonpipe e topa contra la aldea en eredat de herederos de Villamar e desciende por la reguera
de Marina Ayuso fasta topar en el castannedo de los dichos erederos de San Cloyo et de Lanpajúa e de

A.A.U.: Caxa 18. doc. 13.

" A.S.P.:F.S.V.:Lleg.LXI.núm.
1822.
'

P. Floriano Llorente. Colección diplomática delmonasteriode San Vicente de Oviedo. (Uviku 1968). núm. CXLVII, pp. 239-240.

" A.H.N.:Seición y llegaxu citaos.
'>?

"

A.S.P.: F.S.V.: Lleg. LXI. núm. 1822.
A . A . U . :Caxa 18, doc. 13.
P. Floriano Llorente. Colección diplomática delmonasreno de San Vicente de Oviedo, (Uviéu 1968). núm. CXLVII, pp. 239-240.

Goncalo de la Rúa tórnase fasta topar en la reguera de las Muelas, et de la otra fronte va topar en un finso
que jaze en el lugar que dizen El Polledo de la Lantada ...» 1452".

Ríu Maxuca
«... de uillas nostras in territorio asturiense; una que uocitant Pinnaria, iuxta ecclesiam Sancti Claudi, et
alia que uocitant Arenas, iuxta ribulo Maia ...» 1086yh.
«... in illa uilla de Magia, in illas ueigas de Milieruas, quartam partem ex integran in ipsas ueigas de Milieruas cum suas fronteras terminatas de parte de Felectas, per illam uiam antiquam et per illum pausatorium, et per illurn uadum de Uarzena; et tornat per illum Guulum de Magia, etper illam congosturam.. .N
111497.
a... e otorgamos arriendo e afforamiento para sienpre a uos Gutier González, morador en Vega que ye
enna ffeligrasía de Santo Esteuano de Sograndio cabo el rrio de Magia en el nuestro heredamiento que dizen de Arennes.. .» 1358y8.

«... la nuestra molnera que iaz en Santo Estevano de Sograndio, cabo el rrío de Magia, en el nuestro heredamiento de la juguería que dizen de Herennes ...» 1366".

Rivero
«.. . do illam hereditatem scilicet unam iugariam, que fuit de Petro Blanco. in Ribero, cum omnibus ssuis
adiacenciis et pertinenciis et perdidit eam per illas exequias.. .» 1170'".
«.. . Otrosí dix que en Ribero, cabo el río del Homedo que está hun castannedo que dizen del Infesta1 e
otros heredarnientos laurados e por laurar que son del concello entregamientre per estos términos, de la
una parte e la reguera de la Cuba e de la otra pel juncal que deme per Villa Royz, e de la parte de cima heredamiento de San Saluador e de la parte de fondos el río de Ribero ...» 12901(".

Rubiera
de una hereditate quam habui de domno Roderico Petri, meo tio. in concambiatione, que uocatur
Ruuiera et est in ualle Sancti Claudii, cum omnibus suis pertinentibus que est etiam iuxta flumen quod nominatur Nora ...» 1157'"'.
e.. .

«. .. Alfons

Pétriz de Ruuiera.. .» 1237'03.

9' F.J. Fernández Conde - 1. Torrente Fernández - G. de la Noval, El monasterio de San Pelayo de Oviedo. Historia y fuentes. v. IV
(Uviéu 1990), núm. 13. pp. 44.
P. Floriano Llorente, Colección dip/omática delmonasteno de San Vicente de Oviedo. (Uviéu 1968), núm. C. pp. 175.
" Idem. núm. CXLVII, pp. 239.
A.S.P.: F.S.V.: Lleg. L. núm. 1475.
A.S.P.:F.S.V.:Lleg. L. núm. 1476.
P. Floriano Llorente. c.c., núm. CCXCVI, pp. 467. Nun esisten munchos datos pa poder afirmar qu'esta referencia ye del Rivero de
San Cloyo pero nun paez qu'esistan otros núcleos importantes nel alfoz con esti mesmu nome, al menos nun apaecen nel nomenclator. Per
otru llau esto ye una donación $Urraca, muyer de Fernando 11, y pocos años después apaez esti rei donando heredaes non mui Iloñe d'esti
sitiu, en Feleches, poro. puede considerase mui acertao creyer que se trate de San Cloyo.
"" A.A.U.: Caxa 18, doc. 13.
'O' P. Floriano Llorente. 0.c. núm. CCLVIII, pp. 408.
A.S.P.: F.S.V.: Lleg. XXXIII. núm. 976.
Idem. núm. 982.
Idem. núm. 987.

""

""

M.. . las dichas abbadessa, piora e monjas e convento.. . tenían una cassa e un orrio en Rubiera con ciertos
bienes de heredades e prados e lantados que havían en la dicha aldea de Rubiera e sus términos e otros bienes que dicen de Menen Rodriguez los quales dichos casa e orrio e heredades, lantados e bienes son e yacen en la felegresía e so la campana de la yglesia del dicho San Cloyo ...»1501'"'.

San Cloyo
«... et secus flumen Naura ecclesiam Sancti Claudi cum suis familiis et omnibus bonis tertiam partem ab
omni integritate ...» 1086"'.
«... et in monasterio Sancti Claudi iusta flumen Naura medietatem integram do omnibus cum suis familiis ... » 1104"'.
C . . . Damus et concedimus uobis illam hereditatem que est in alfoz de Sancti Claudii, locum predictum in
Felectas et in Soto, ubi habitauerunt parentes suos ...» 1148"3.

«.. . Alfonsus

Martíniz e alios bonos homines de concilio Sancti Claudi». 1127"4

«... Barcholomé Martíniz de Ruuiera.. .» 1261'04
<<. .. damos a uos Pele Rrodríguiz e a uuestra muller Taresa Iohannis el nuestro heredamiento de Ruuiera e
de Cortina e el hero de Quexo que foe de Pele Douis de Allende...), 1277105.

c..
e esta tierra iaz en tales términos, de la una parte tierra de Iohán Martíniz de Velubi e de la otra parte

tierra que foe de Domingo Yannes de Niévares e de los parientes e de la otra parte tierra del monasterio de
Sant Vicenti e de Mayor Fernándiz de Ruuiera e de los parientes e de la otra parte tierra de heredes de
Ruuiera e de Niévares.. . r 12791°6.
«... commo yo Diego Ferrández, morador en San Cloyo, arriendo de uos don Iohán Rodríguiz.. . la uuestra juguería de Ruuiera e de Cortina que ye en la feligresía de San Cloyo ...n 13531°'.

«... Diego

Suárez de Rubiera. ..» 1452108.

a. .. una casa de muro e techada de tella e con un orrio de madera techado de tella que está en logar que dizen Ruuiera, en logar que dizen el Quintanal, que es en la feligresía de Sant Cloyo, que es en el concejo de
Nora a Nora.. . item más una tierra que dizen de la Calella, que yaz en logar que dizen Belvin, que se determina de la parte de fondos heredat de Alfonso Rodriguez Vinagre el Moco, e de la parte de cima heredat
de Catalina Suárez de Ruuiera, e de la una fruente calella de carro que va para Ruviera.. .Diego Suárez de
Ruviera. .. Juan Alfonso de Ruviera.. . Alfonso Pérez de Ruviera.. .» 1455109.

A.S.P.:F.S.V.:Lleg.XXIV,núm.710.
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A.S.P.: F.S.V.: Lleg. XXXIX, núm. 1161.
A.S.P.: F.S.V.: Lleg. XXXVI. núm. 1076.
A.S.P.:F.S.V.:Lleg.XLIV,núm.
1317.
Idem, núm. 13. pp. 44.
F.J. Fernández Conde - 1. Torrente Fernández - G. de la Noval, o.c., núm. 17, pp. 56-57
Idem. núm. 133, pp. 389.
S. Garcia Larragueta, o.c., núm. 91, pp. 262.
Idem, núm. 125, pp. 233-234.
P. Floriano Llorente. o.c., núm. CCXXX, pp. 365.
A.S.P.:F.S.V.:Lleg. XXXI1,núm. 959.

e... donna

Maor de San Cloyo ...» 1242"5.

«. .. de illa nuestra hereditate propia que nos habemus de nostro patrimonio in alfoz de Sancto Claudio, in
villa pernominata enna Lama, sub illa ecclesia de Sancto Claudio~.1244"".
«... Petro

San Cloyo ...» 1237"'

«. . . Et Petrus Iohannis rector ecclesie Sancti Claudii qui dimisit (. . .) totas suas hereditates quas habebat in
Sancto Claudio...» 1251'18.

«...

Alfos Martíniz de San Cloyo...» 1261' I y

«.. . damos e otorgamos a uos Diego Iohanniz onme del arcipreste Aluar Díaz la nuestra heredat de San
Cloyo que iaz entre Casasola e hu moraua María Franco ...» 1277'*".

aEnno día e enna era sobredicha de la feligresía de San Cloyo ...» 1290'21
«. .. la baraganna que llaman de Lauandera, que iaz en Villarmille, en la hería de Ssan Cloyo, hu dizen Las
Trauiesas.. .» 1377'22.

«... Alfons Pérez de Cortina que ye enna feligresía de Ssan Cloyo. fillo de Pero Martiniz e de Ygnés Rodríguiz de la otra sobre rracón de los heredamientos.. .» 1353"'.
C . . . Sepant quantos esta carta uieren conmo yo Diego Ferrández. morador en San Cloyo, arriendo de uos
don Iohán Rodríguiz, abbat, e del prior e conuiento del monesterio de San Vicenti de Ouiedo, seyendo
ajuntados en nuestro cabildo assí commo lo avedes de costunme con otorgamiento de Alfons Ferrández,
monge del dicho monesterio e la nuestra juguería de Ruuiera e de Cortina que ye en la ffeligresia de San
Cloyo. ..v 1353Iz4.

~ S e p a nquantos
t
esta carta vieren conmo nos don Iohán Rrodríguiz, abbad, e el prior e conuiento del monesterio de San Vicenti de Ouiedo, seyendo ajuntados en nuestro cabildo assí conmo lo auemos de costun
me, damos a uos Alfons Pérez, morador en Cortina, que ye en San Cloyo, fillo de Pero Martiniz que tengades de nos en préstamo para en todos uuestro días el controzío que iaz en par de otro controzio del capellán dey de San Cloyo ... » 1353I2j.
e... do por Dios e por mia alma agora e para siempre a uos, el abbad e clérigos de la confreria de Santa María de Rre Castro, hun palacio de piedra, techado de tella, que yo he, que está en San Cloyo. Et más uos do
la mia losa que dizen de la Granda que foe de mi madre, que me ella dexó con todos los otros heredamien-

A.S.P.: F.S.V.: Lleg. XXXIII, núm. 986.
A.S.P. : F.S.V.: Lleg. XXXIII, núm. 987.
A.S.P.: F.S. V.: Lleg. XXXIII, núm. 976.
A.S.P.: F.S.V.: Lleg. XXIV, núm. 712.
"Q.C.U.: Llibru de les Kalendes 2. fol. LVI
A.S.P.: F.S.V.: Lleg. XXIV, núm. 710.
A.C.U.: Serie A, carp. 9. núm. 8.
A.A.U.: Caxa 18, doc. 13.
A.C.U.: Serie A. carp. 23, núm. 13.
A.S.P.: F.S.V.: Lleg. LXI, núm. 1822.
A.S.P.: F.S.V.: Lleg. XLIV, núm. 1317.
""S.P.:
F.S.V.: Lleg. LXI, núm. 1821.
"j

IJh
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"'
""
"'
"'
"'
"'

tos, techos e lantados que yo he e aún deuo e me pertenescen en qualquier manera e por qualquier rrazón
en la feligresía de San Cloyo. .. 1381Izh.
los heredamientos e lantados que la dicha confrería ouo e ganó de Esteuan Pérez que Dios perdone
(...) de Santa María (...) feligresía de San Cloyo e de Santo Esteuanno de Sograndio que es en la alfoz
(. . .), co las dos tierras que dexo a la dicha confrería María Ferrández de Cortina, que foe de Diego Ferrándes de San Cloyo ...» 1401127.
«.. .

«Sepant quantos esta carta viren conmo yo Mencia Alvarez morador en la pobla de Siero, mullier que fuy
de Suer Alfonso de San Cloyo, que Dios perdone. connosco por esta carta que viendo a vos ~ l f o n s hDiaz
de San Cloyo, fillo de Diego Alfonso que Dios perdone ... moradores que sodes en el dicho lugar de San
Cloyo, que es en el coceio de :a cibdat de Oviedo; todos los heredamientos e techos e lantados que yo e en
Averdeno, e a mi pertennescen e pertennescer deven en qualquier manera e por qualquier razon, en la felegresia de San Cloyo e en todos sus términos ...» 141012X.
«.. . he hecho una donación e desenbargo del molino con su casa e pressa e sorpresa que está sobre la agua
de Maja, entre Santo Esteuano e San Cloyo ... ,>1426"Y.
<<.. . Damos aforamiento a vos. Diego Suárez de San Cloyo.. . todos los heredamientos. techos e lantados e
otros bienes qualesquier que1 dicho monasterio ha en Niévares. e en la felegresía de San Cloyo e en todos
sus términos.. .» 143013".

«... todas las otras cosas que yo he e me pertenescen e pertenescer deven en qualquier manera e por qualquier razón que sea en las felegresías de Santa María de Brannes e de San Cloyo e en todos sus términos,
logares que son en el conceio de Oviedo ...* 1438"l.
s... otorgamos e connoscemos por esta carta que aforamos e damos aforamiento a vos García Suárez de
Villarmill e a vuestra muller María Ferrández para en toda vuestra vida et de cada vno de vos et para vna
persona qual el prostomero de vos nombrar la heredad que la dicha conpanía ha en las aldeas de Villarmill
e de San Cloyo ...n 1448132.

«. .. e de la parte de fondos la cárcava e castannedo de erederos de San Cloyo e de Lanpajua, e de Goncalo
de la Rúa e de otros herederos ...» 1452133.
<<. .. la tercera parte de todos los heredamientos e techos e lantados e bienes muebles e rayzes e remouentes
que fueron e fincaron de Alfons García de Bobela e de Ygnés Ferrández que fue se muger que Dios aya,
en la feligresía de San Cloyo e en sus términos, segund que a nos pertenescía e pertenescer deue ...a
1453134.

«...

una tierra labradía que1 dicho monesterio ha en el lugar que dizen Espinedo, en la hería que dizen de

A.C.U.: Serie A. carp. 24, núm. 1.

"'A.C.U.: Serie A, carp. 25, núm. 14.
A . Martinez Vega: o.c., núm. 116. pp. 291.
Il9 A.S.P.: F.S.V.: Lleg. XLVII, núm. 1410.
12" A. Martínez Vega. o.c.. núm. 129. pp. 332.
13' A. Martínez Vega, núm. 133, pp. 354.
13' A.C.U.: Serie A, carp. 30. núm. 3.
I3j F.J. Fernández Conde - 1. Torrente Fernández - G. de la Noval. a.c.. núm. 13. pp. 44
IZJA.C.U.: Serie A. carp, 30. núm. 10.

Castannera que es en la feligresía de San Cloyo, en que puede aver un día de bues poco más o menos.. .D
1456'35.

«Sepant quantos esta carta vieren commo yo, Catalina Suárez de Ruviera, morador en la felegresía de
Sant Cloyo, otorgo e conosco por esta carta que viendo ...» 1461'36.
~ S e p a nquantos
t
vieren commo yo, Ygnés Alfons de la Lama, muger que fuy de Miguell Ferrándes de la
Lama que Dios aya, vezina e moradora que fue en la feligrasía de San Cloyo que es en la alfoz de Ouiedo,
otorgo e conosco por esta carta que dotto e fago donación de dotte sobre la meytad parte de todos los heredamientos, techos e lantados que yo he e tengo e poseo en cualquier manera e por qualquier rrazón en la
dicha feligresía e so la canpana de San Cloyo ...» 14~37~~'.
«. .. una

tierra que es en la feligresía de San Cloyo, que disen de Verón, questá sobre la casa que1 río levó a
Goncalo Ferrándes de Verón ... Et de la otra fronte camino público del Rey (qes pertenencia del nuestro
cellero de San Cloyo). ..» 1480'3R.
c.. . un controzio de prado que yaz en la feligresía de San Cloyo, en la losa que dizen de Vega de Marqueres, entre Verón e Maia.. . Et yo el dicho Fernand Ferrandiz de San Cloyo, escrivano e notario público susodicho, presente fuy en uno con los dichos testigos. ..» 1482'3y.

«... tenían una cassa e un orrio en Rubiera con ciertos bienes de heredades e prados e lantados que havían
en la dicha aldea de Rubiera e sus términos e otros bienes que dizen de Menén Rodríguez los quales dichos
casa e orrio e heredades, lantados e bienes son e yacen en la feligresía e so la campana de la yglesia de San
Cloyo.. . Alonso González de Santa Clara, capellán de San Cloyo.. .» 1501'4'.
K.. . digo que el cillero de San Cloyo que es en este arciprestazgo de Oviedo con sus anejos, es de los dichos
mis partes e a su mesa capitular anexo y el monte de Pedredo que es en la dicha feligresía de San Cloyo es
anejo y pertenesciente al dicho cillero ...» 1541141.

Sotiello
«. .. et los tres ochauos de lo de Ualdeferrero, e la meatat de la tellera de Sotiello e la meatat de la tierra en
que an los de Las Regueras la media, e la media de la bringa de la ffonte de Sotiello de que ye la meatat de
María Pelaiz.. .» 1353142.
K..

. Gonzalo Rodríguez de Sotiello.. .» 1455143.

Tronco
«. .. Et otrasí uos vendemos ad uos Pedro Rodríguiz e ad filios uuestros aliam nuestram medietatem de una
tierra in illo Tronco e iacet in illo término de Oro Vida de Felechas.. .» 1242144.

A.S.P.: F.S.V.: Lleg. LXXXII, núm. 2134.
A.C.U.: Actes Capitulares, carp. 18, fol. CIIII.
13' A.C.U.: Serie A, carp. 31, núm. 10.
A.C.U.: Actes Capitulares, carp. 18, fol. CIIII.
'39 A. Martínez Vega, o.c., núm. 159, pp. 442.
F.J. Fernández Conde - 1. Torrente Fernández - G. de la Noval, o s . , núm. 133, pp. 389.
14' A.H.N.: Seición y llegaxu citaos.
'42 A.S.P.: F.S.V.: Lleg. LXI, núm. 1822.
143 F.J. Fernández Conde - 1. Torrente Fernández - G. de la Noval, o.c., núm. 17, pp. 56.
IMA.S.P. : F.S.V. : Leg. XXXIII, núm. 982.
13'
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Valdesan~loyo'~~

a,.. facio cartam testamenti de hereditate mea propria quam habeo in territorio Asturiensi in ualle Sancto
Claudio. Do ibi in ipso loco uillam meam nominatam Felechas cum hereditatibus et prestacionibus suis ab
integro.. .» 1145146.

s... de una hereditate quam habui de domno Roderico Petri, meo tio, in concambiatione, que uocatur
Ruuiera et est in ualle Sancti Claudii, cum omnibus suis pertinentibus que est etiam iuxta flumen quod nominatur Nora.. .» 1157IJ7.
e... facio kartam testamenti de ereditate mea propria in territorio asturiensi in ualle de Sancto Claudio, in
uillas pernominatas Maia et Felectas.. .» 115814R.
<<. .. facimus carta uendecionis uobis Pelagio Gonzaluiz e uxor uuestra María Martiniz de nuestra hereditate quam habemus in valle Sancti Claudi in uilla pernominata in illa uilla que dizent Lama per toto ipso valle
per ubi suam uocen e directuran uadit, et in Luera.. .» 1227149.
S . . . faziemos demanda a uos deán don Rodrigo ye a uos donna Maor de San Cloyo e a uuestros gernos Pedro Pelaiz e Fernán Gutiérriz de unos molinos que feziestes e n Valle de San Cloyo en logar nonmado Cabrafigo que nos diziemos que nos fezierant de contraria a tanto porque perdieran de moler los nuestros
molinos que estaban encima destos molinos ia dechos ...n 1242'50.

«... Instituit eciam idem duplam in honore Sancte Marie Magdalene ea uidelicet condicione quam instituit
supradictum festum Sancte Katherine, ad quod assignauit omnes hereditates quas emut in ualle Sancti
Claudii.. .» 1246Ij1.
c... damos al monasterio de Sant Vecinti todo el heredamiento que don Domingo e donna Eluira padre e
madre de mi donna Ignés auían en Val de Sant Cloyo, en logares nomados Uouela e enna Lama e en Villabona e en Casares e en todas las morteras que a esti heredamiento pertenescen ...» 126315*.

«.. . otorgo por esta carta que la tierra del Espinedo que ye en Valdesancloyo que ye de uos conuiento de
San Vicenti que uos Ila dieron Pedro Carral mi suegro e donna Marina sua muller por suas almas ...»
1279Ij3.

Valdiferreru
«.. . Et los tres ochauos de lo de Valdeferrero, e la meatat de la tellera de Sotiello e la meatat de la tierra en
la que an los de Las Regueras la media...>*1353'j4.

145 Esti topónimu güei fai referencia a un espaciu mui deterrnináu que nun tien nada que ver col significáu que tenía na Edá Media, ya que
s'emplegaba pa nomar un ampliu términu arrodiando El Maxuca, que podía correspondese con un valle, mientres que güei'l norne sufrió un
procesu de reduccionismu y sólo se refiera una mortera.
'* S. García Larragueta, O.C. núm. 156, pp. 396.
P. Floriano Llorente, o.c. núm. CCLVIII, pp. 408.
14'
Idem, núm. CCLIX, pp. 410.
14' A.S.P.: F.S.V.: Lleg. XXXII. núm. 959.
A.S.P.: F.S.V.: Lleg. XXXIII, núm. 986.
"' A.C.U.: Llibm de les kalendes 3, fol. 149b.
15' A.S.P.: F.S.V.:Lleg. XV, núm. 434.
Is3 A.S.P.: F.S.V.: Lleg. XXXVI, núm. 1076.
'54 A.S.P.:F.S.V.:Lleg.LXI, núm. 1822.

'"

«. .. Item vos vendemos maes la losa que está de la parte de cima con su lantado, segund que está e yaze finsado, la qual se determina de la parte de cima la losa que fue de Alfonso Rodríguez Vinagre, escrivano.
que Dios aya, e de la parte de fondos heredat de Sant Salvador que dizen el Acabillamiento, e de la una
fronte heredat de Sant Vicente, e de la otra heredat que dizen de Valdeferrero, que es de Diego Suárez de
Ruviera.. .» 1455'j5.

Verón
K . . . una tierra que es en la feligresía de San Cloyo, que disen de Verón, questá sobre la casa que1 río levó a
Goncalo Ferrándes de Verón, padre del dicho Ferrando Ferrándes, que se determina en esta manera: de
la parte de cima heredat de herederos de Juan Péres de Ceñal. que Dios aya, e de otros herederos, e de la
parte debaxo e de una fronte heredad del dicho Goncalo Ferrándes de Verón, et de la una fronte camino
público del rey.. . N 1480Is6.

«. .. un controzio de prado que yaz en la feligresía de San Cloyo, en la losa que dizen de Vega de Marqueres, entre Verón e Maia, que se determina en esta manera: de parte de cima, camino público e sebe de la
losal e debaxo heredad de fiios de Juan Rodríguez de Maia, que Dios aya, e de una fronte de San Salvador
de Oviedo, e de otra fronte heredad de fios de Pedro Alonso de Lanas, que Dios aya ... la mitad de otra
bringa de prado que yaz en la dicha losa, que se determina en esta manera: de parte de cima heredad de
Goncalo Ferrándiz de Verón e su muger ...» 1482157.

«.. . Item más vos viendo para con esto una pieca de tierra de prado que yo tengo, que iaz en la guerta que
dizen de Varón, que es en término de Sant Cloyo, que se determina de la parte de cima heredá de los de
Villaverde, e de fondos terra de Maiuca.. .» 1492Is8.

Villamar
«. .. Gonzaluo Pelaiz
«. . .

de Villampnat. ..» 124415'.

Fernán Alfonso de Villamat. ..*>1262I6O.

«. .. Otrosí dixieron que el heredamiento que dizen de Monte de Rey que ye del concello de Ouiedo e iaz
en tales términos, de la vna parte heredamiento de herederos de Vouela e de la otra parte heredamiento
de herederos de Villamat, e de la otra parte heredamiento de Granda e de Pinnera ...» 1290'h'.
«... los heredamientos e lantados ennos lugares de Granda e de Cortina e de Ruuiera e de Parajua e de Villamar e de Lampajua.. .» 1353162.

«En la aldea de Villamar, que es en el término de la cibdat de Oviedo.. . paresció de presente Suer Peláez,
conpannero de la iglesia de Oviedo, en nombre de la abadesa e priora e convento e monjas del rnonesterio
de San Pelayo de la dicha Cibdat, cuyo procuradores, e dixo que por quanto al dicho monesterio pertene-

F.J. Fernández Conde - 1. Torrente Feriiández - G. de la Noval, o.c., núm. 17. pp. 56.
A.C.U.: Actes Capitulares, carp. 18. f. CIIII.
Is7 A. Martínez Vega. o.c., núm. 159, pp. 442.
lS8 Idem, núm. 172, pp. 477.
15' A.S.P.: F.S.V.: Lleg. XXXIII. núm. 987.
A.S.P. : F.S.V.: Lleg. XXIV, núm. 712.
I h 1 A.A.U.: Caxa 18, doc. 13.
Ib2 A.S.P.: F.S.V.: Lleg. XLIV, núm. 1317.
Is5
Is6

'"'

cían en dicha aldea de Villamar e en sus términos ciertos eredamientos, techos e lantados e bienes algunos ...» 1452163.

.. Diego Suárez de Villamar.. .» 145616".

<(.

«Villamar. Pesquisa, abtorigamiento della de los bienes que se al dicho monesterio enagenavan en Villamar...» 147916'.
N,. . dixo la dicha señora abadesa que dava e dio en aforamiento perpetuo a Juan Suárez de Nores. .. la su
renta que dizen de Villamar e sus términos de la dicha aldea con la pación de la syenrra, segund que el dicho Juan de Nores la tenía y llevava aforada e cerrada.. .» 1509Ih6.

«... otorgamos e conoscemos por esta presente carta que aforamos e damos a aforamiento a vos, Maryna
Fernándiz de Villamar, fija de Catalina Ferrándiz, moradora en la aldea de Villamar, que presente estades, la casa que nos avemos e tenemos en la aldea de Villamar con su guerta questa detrás della...» 1511'67.

«.. . dixo que la dicha confradía a e tiene un término de la aldea de Villamar del concejo de Oviedo dos pedacos de prado segadío, dello por avonar.. .» 152116X.

Villaverde
«. .. Iohán

Fernándes de Villauerde.. .» 1353'".

<<. .. Pedro

Ferrándes de Villauerde.. .» 1453I7O.

«. .. Item más vos viendo para con esto la dézima parte de todos los castannales e otros árboles que están en

Aturielo e en Sant Pelayo e en Vilaverde, todo esto como de suso dicho es vos viendo con todos sus derechos.. .» 149217'.

2. Toponimia ensin documentar nel trabayu de campu

«Acabillamiento, El»
e.. . vos vendemos maes la losa que está de la parte de cima con su lantado, segund que está e yaze finsado,
la qual se determina de la parte de cima la losa que fue de Alfonso Rodríguez Vinagre, escrivano, que
Dios aya, e de la parte de fondos heredat de Sant Salvador que dizen el Acabillamiento, e de la una fronte
heredat de Sant Vicente, e de la otra heredat que dizen de Valdeferrero, que es de Diego Suárez de Ruviera ...» 145517'.
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'bl
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Iby
17"
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F.J. Fernández Conde - 1. Torrente Fernández - G. de la Noval, O.C.núm. 13. pp. 42.
A.S.P.: F.S.V.: Lleg. LXXXII, núm. 2134.
F.J. Fernández Conde - 1. Torrente Fernández - G. de la Noval. a.c. núm. 71. pp. 197.
Idem, núm. 143, pp. 424.
A. Martinez Vega, o.c., núni. 199.
A.C.U.: Cuadernillo, carp. 4, núm. 20.
A.S.P.:F.S.V.:Lleg.LXI.núm.
1822.
A.C. U.: Serie A , carp. 30. núm. 10.
A. Martínez Vega. D.C.,núm. 172.
F.J. Fernández Conde-1. Torrente Fernández - G. de la Noval. D.C..núm. 17. pp. 56.

«Ante1 Molino»
«... Item maes la tierra de ante1 molino, que se determina de la parte de cima tierra del dicho monesterio
de Sant Pelayo que vendeo la dicha Catalina Suárez de Ruviera a la dicha sennora abbadesa e al dicho monesterio, e de la parte de fondos heredat que dizen de Granda e de la otra heredat de la Corredoria ...»
1455173.

«Ardesabita»
«. . . en la hería de Ssan Cloyo.. . uos do más vna tierra que yo he que iaz en la dicha hería en lugar que dizen
Ardesabita, la qual yo compré de Aluar Ferrández Nanchez ...». 1377174.

«Averdeno»
e... todos los heredamientos e techos e lantados que yo e en Averdeno, e a mi pertenescen e pertenescer
deven en qualquier manera e por qualquier razón, en la feligresía de San Cloyo e en todos sus términos.. .»
1410'75.

«Aulaneda»
N,.. de quantos pumares auemos conuusco enna losa que lamant Aulaneda en Uouela, cerca el Homedo ..., 124417'.

«... et nueue castannales con ssua tierra que están al molino de Pontedo e una bringa en Azedal, tras la
casa que fizo Pero Iohán ...N 1353'77.

«Belvin»
«. .. Item más una tierra que dizen de la Calella, que yaz en logar que dizen Belvin, que se determina de la
parte de fondos heredat de Alfonso Rodríguez Vinagre el Moco e de la parte de cima heredat de Catalina
Suárez de Ruviera, e de la una fruente calella de carro que va para Ruviera, e de laotra heredat de Goncalo Rodríguez de Sotiello et de sus herederos ...» 145517x
(V. Belovio).

«Bonille»
«. .. e otra tierra con cinco castannares que iaz y enna Nabaliega que afronta en el omeredal, et el medio
castannedo de Bonille con ssua heredat e el tercio de las castannares de la Aspriella ...» 135317'.
«. .. que tengades de nos en préstamo para en todos uuestros días el controzio que iaz en par de otro controzio del capellán dey de Ssan Cloyo e de Gaician Pérez que affronta en el controzio de los Camallos e el
medio castannedo de Bonilli e la tierra que iaz al pennedo de Valdecardos ...» 1353'".
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Idem.
A.C.U.: Serie A, carp, 23. núm. 13.
A. Martinez Vega, o.c., núm. 116, pp. 291.
A.S.P. : F.S.V. : Lleg. XXXIV, núm. 996.
A.S.P.:F.S.V.:Lleg. LX1,núm. 1822.
F.J. Fernández Conde - 1. Torrente Fernández - G. de la Noval, o.c., núm. 17, pp. 56
A.S.P.:F.S.V.:Lleg.LXI,nÚm.
1822.
A.S.P.: F.S.V.: Lleg. LXI, núm. 1821.

«Bufarilla»
c... el hero que dicent de Espinedo e de Bufarillaque compró monesterio a Pedro Pelaize a Donna Marinna...» 1277'x'.

«Cabrafigols2»
*<... faziemos demanda a uos dean don Rodrigo ye a uos donna Maor de San Cloyo e a uuestros gernos Pedro Pelaiz e Fernán Gutierriz de unos molinos que feziestes en Valle de San Cloyo en logar nonmado Cabrafigo que nos deziemos que nos fezierant de contraria ...» 124218'.
«... Domingo Martinus lupi decanus e capellán por pulsationem campane pro ut moris en congregati prospicientes predictam vineam de Cabrafigo cen penibus in utile ecclesie ac nimium ouerosam ...» 1318184.

&aleya, La»
«. .. Item más una tierra que dizen de la Calella, que yaz en logar que dizen Belvin, que se determina de la
parte de fondos heredat de Alfonso Rodríguez Vinagre el Moco e de la parte de cima heredat de Catalina
Suárez de Ruviera, e de la una fruente calella de carro que va para Ruviera, e de laotra heredat de Goncalo Rodríguez de Sotiello et de sus herederos...». 1455185.

«Canóniga, La»
<c.. . et tornase de eredat e llantado de María Fernández de don Damián e de sus erederos, et deste dicho
finso va derecho para el castannedo que dizen de La Canóniga que lieva Juan Fernández de Lanpajúa e debaxo es castanedo de Pedro Díaz de Villamar e de sus erederos e va a tornar en la eredat de Lanpaya que
es de San Pelayo ...» 1452'8h.

«Caruallos, Los»
«.. . que tengades de nos en préstamo para en todo uuestro días el controzio que iaz en par de otro controzio del capellán dey de Ssan Cloyo e de Gaician Pérez que affronta en el controzio de los Caruallos e el medio castannedo de Bonilli.. .» 1353'87.

«Cassasola»
«... la nuestra heredat de San Cloyo que iaz entre Cassasola e hu moraua María Franco e de la otra parte
iaz entre la fonte de Sant Pelayo conmo ua pel camino uiello e afronta enna casa de Alfonso Martíniz. ..a
1277'XX.

«Colladones»
«. .. Ytem más en Colladones un castanedo que es del dicho monesterio, que jaze en tales términos: de la
parte de cima castannedo de Fernán Alvarez de Lanpaya, e de fondos el reguero que dizen del Myllariego.

'"
'"

A.S.P.: F.S.V.: Lleg. XXXIX,núm. 1161.
Esti topónimu nun @i atopáu güei, pero polos datos que tenemos d'él (los qu'equí se muestren y otros que nun s'inxerten pornun tener
fecha), taba a la vera El Nora, y pudiera ser que güei perteneza'l conceyu de Les Regueres.
la' A.S.P.: F.S.V.: Lleg. XXXIII, núm. 986.
18".C.U. : Libro de las kalendas 2, folio XXXVII.
I R v F . JFernández
.
Conde - 1. Torrente Fernández - G. de la Noval, o.c., núm. 17, pp. 56.
F.J. Fernández Conde - 1. Torrente Fernández - G. de la Noval, o.c., núm. 13, pp. 44.
A.S.P.: F.S.V.: Lleg. I.XI, núm. 1821.
la A.C.U.: Serie A. carp. 9. núm. 8.

e de la una fronte heredat de Diego Suárez de Rubiera, que está acarcavado, e de la otra parte la reguera
que cae de Pando e castannares de Juan del Barrero e de otros heredes ...» 1452'Xy.

«Controzo Pedaz del Rey»
«... Otrosí, dix Martín Ferrándiz de Maia el sobredicho en razón deste mortorio dix commo Martí Doménguiz en todo e en anto mayez que oyran dizir que dizian el Controzio Pedaz del Rey. Preguntados si
sabían ende mayez, dixieron que non sabían ende mayez ...» 12901W'.

«Espinedo»
«.. . el hero que dicent de Espinedo e de Bufarilla que compró monesterio a Pedro Pelaiz e a donna Marinna e nos demandamos a iohán Carrai estos heros que nos ciiera so padre.. .» i277"!.
«. .. connosco e otorgo por esta carta que la tierra del Espinedo que ye en Valdesancloyo que ye de uos
conuiento de San Vicenti que uos Ila dieron Pedro Carral mi suegro e donna Marinna.. .» 127919'.
e.. . una tierra labradía que1 dicho monasterio ha en el lugar que dizen Espinedo. en la heria que dizen de
Castannera que es en la feligresía de San Cloyo, en que puede aver un día de bues poco más o menos.. . W

1456Iy3.

«Fonte de San Pelayo»
e... la nuestra heredat de San Cloyo que iaz entre Cassasola e hu moraua María Franco e de la otra parte
iaz entre la fonte de Sant Pelayo commo ua pel camino uiello e afronta enna casa de Alfonso Martíniz.. .»

1277'".

«Lavandera»
«. .. Otrosí, dix que a la reguera de Lauandera que iaz una tierra del concello, que iaz entre duas baragannas, de la muller e de fillos de Suer Martín de Priorio ...» 1290'y5.
a,..

e otra (tierra) ennas Trauiesas que se uendeo a Fernán Alfons de Ouiedo e otra tierra en Lauandera ...n 1353Ig6.
«.. . la baraganna que llaman de Lauandera, que iaz en Villarmille, en la hería de Ssan Cloyo, hu dizen Las
Trauiesas et iaz en tales términos, de la parte decima, heredamiento del ospital de San Iohán de Ouiedo et
de la parte de fondos heredamiento del monasterio de San Vicenti, et de la vna fronte la reguera que bién
de Villarmille para Maja.. .» 1377Iy7.

«Milieruas»
«.
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.. in illa uilla de Magia, in illas ueigas de Milieruas, quartam partem ex integran in ipsas ueigas de Milie-

F.J. Fernández Conde - 1. Torrente Fernández - G. de la Noval, o.c., núm. 13, pp. 44.
A.A.U.: Caxa 18, doc. 13.
A.S.P.:F.S.V.: Lleg. XXIX, núm. 1161.
A.S.P.: F.S.V.: Lleg. XXXVI, núm. 1078.
A.S.P.: F.S.V.: Lleg. LXXXII, núm. 2134.
A.C.U.: Serie A, carp. 9, núm. 8.
A.A.U.: Caxa 18. doc. 13.
A.S.P.:F.S.V.:Lleg.LXI.núm.
1822.
A.C.U.: Serie A, carp. 23, núm. 13.

ruas cum suas fronteras terminatas de parte de Felectas, per illam uiam antiquam et per illum pausatorium, et per illum uadum de Uarzena.. .» 11 14'98.

~Omeredal,El»
c.. . e una tierra que iaz sso la de Veluui, enna Naualiega que afronta en el Omeredal, et el medio castannedo de Bonille con ssua heredat e el tercio de los castannares de la Aspriella ...» 1353'".

«Palacio»
«... en el lugar que dizen Palacio una lossa que dizen de Palacío, segund que está acarcavada, que jaz en tales términos: de la parte de cima camino real e heredat e lantado de la abadesa del monesterio de Santa
Maiia de la Vega, e de ia parte de fondos ia cárcava e castannedo de erederos de San Cioyo e de Lanpajúa
e de Goncalo de la Rúa e de otros herederos, e de la una fronte cárcava que va para el forno de Fonpipe e
para la reguera de Fonpipe e topa contra la aldea en eredat de herederos de Villamar e desciende por la reguera de Marina Ayuso fasta topar en el castannedo de los dichos erederos de San Cloyo et de Lanpajúa e
de Goncalo de la Rúa tornase fasta topar en la reguera de las Muelas, et de la otra fronte va topar en un finso que jaze en el lugar que dizen El Polledo de la Lantada, al pie de un espino, et tornase de eredat e Ilantado de María Fernández de Don Damián e de sus erederos. et deste dicho finso va derecho para el castannedo que dizen de La Canóniga que lieva Juan Ferrández de Lanpajúa e de baxo es castanedo de Pedro
Díaz de Villamar e de sus erederos e va a tornar en la eredat de Lanpaya que es de San Pelayo.. . Ytem más
dixeron que era del dicho monesterio una lossa grande, que dizen la losa del Palacio, que yaze en tales términos: de la parte de cima heredat de la abadesa de la Vega, e de la parte de fondos la reguera que dizen de
Muna, e de la una fronte heredat de Palacio, que es del dicho monesterio, que suso va determinado, et de
la otra fronte la calella de Sotiello, la qual dicha lossa está toda cerrada e acarcavada sobre sy ...,> 14522'n'.

«. .. et la ssuerte que iaz enna losa de Cortina, escontra el camino hu está el orrio que fizo Pero Martínez e
el torniello que llaman del Pallar, en Granda, et la media tierra de la Nabaliega ...» 135320'.

uPennedo de Valdecardos~
«.. . et nueue castannares con ssua tierra que están al molino de Pontedo e una bringa en Azedal, tras la
casa que fizo Pero lohán e otra tierra al pennedo de Ualdecardos, que iaz en bo lo de Ssan Pelayo, et una
tiera y en valdecardos que se uendeo a Diego Alfons de San Cloyo ...» 1353202.

N. .. facimus inter nos kartam conmutationern sirnul et concabiacionem de uillas nostras in territorio asturiense; una que uocitant Pinnaria, iuxta ecclesiam Sancti Claudi, et alia que uocitant Arenas, iuxta ribulo
Maia. Damus nos superius nominati ad uos iam prefecta domna ipsa uilla Pinnaria, quod est pertinencia
de Sancti Vincenti, per terminis et locis suis quantum sua est pertinencia ab omni integritate euo perenni ...» 10862"3.
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P. Floriano Llorente, o.c., núm. CXLVII, pp. 239.
A.S.P.: F.S.V.: L l e ~LXI.
. - ~núm.
. 1822.
F.J. Fernández Conde - 1. Torrente Fernández - G. de la Noval, o.c., núm. 13, pp. 43-44.
A.S.P.: F.S.V.: Lleg. LXI, núm. 1822.
A.S.P.: F.S.V.: Lleg. LXI, núm. 1822.
P. Floriano Llorenet, o.c., núm. C, pp. 175.

<<..

. Don Saluador de Pinnera confirmat et Roi Vermudiz de Pinnera. ..» 12422M.

«. .. Iohán

Domínguiz de Pinnera. Don Saluador Guillám Martíniz de Pinnera confirmat.. .» 1244205.

«.. . Pedro

Yanes de Pinnero.. .» 12612"

e... Otrosí dixieron que el heredamiento que dizen de Monte de Rey que ye del concello de Ouiedo e iaz
en tales términos, de la vna parte heredamiento de herederos de Vouela e de la otra parte heredamiento
de herederos de Villamat, e de la otra parte heredamiento de Granda e de Pinnera ...» 1290207.

«Portiella, La»
«. .. Alvaro de Villamar e Pedro de la Vimal e Pedro Ferrández de la Portiella, moradores en la dicha aldea
de Villamar ...» 1452208.

a... una casa de muro e techada de tella e con un orrio de madera techado de tella que está en logar que dizen Ruviera. en logar que dizen el Quintanal, que es en el feligresía de Sant Cloyo. que es en el concejo de
Nora a Nora.. .» 1455210.

«Reguera de Marina Ayuso*
e... e de la una fronte cárcava que va para el forno de Fonpipe e para la reguera de Fonpipe e topa contra la
aldea en eredat de herederos de Vilamar e desciende por la reguera de Marina Ayuso fasta topar en el castannedo de los dichos erederos de San Cloyo et de Lanpajúa e de Goncalo de la Rúa tornase fasta topar en
la reguera de las Muelas.. .» 145221'.

«Reguero de Myllariego, El»
«. .. Ytem

más en Colladones un castanedo que es del dicho monesterio, que -jaze en tales términos: de la
parte de cima castannedo de Fernán ~lvarez-de
Lanpaya, e de fondos el reguero que dizen de Myllariego,
e de la una fronte heredat de Diego Suárez de Rubiera, que está acarcavado. e de la otra parte la reguera
que cae de Pando e castannares de Juan del Barrero e de otros heredes ...» 1452"*.

«Rocachón»
«... la meatat del castannedo que está al molino de Pontedo en par del de Granda e la tierra de Ffon MoriIlón, con la tierra de Rrocachón e con la meatat de la tierra de las Focinas, et la tierra de la Muna ...»
1353213.
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A.S.P. : F.S.V.: Lleg. XXXIII, núm. 982

A.S.P.: F.S.V.: Leg. XXXIII, núm. 987.
A.S.P.: F.S.V.: Leg. XXIV,núm.710.
A.A.U.: Caxa 18, doc. 13.
>OS F.J. Fernández Conde - 1. Torrente Femández - G. de la Noval, o.c., núm. 13, pp. 45.
2m Atópase güei esti topónimu na parroquia, pero nun sitiu mui llone del qu'equí se menciona; esti Quintana1 de Ruviera nun tien na que
ver col de Maxa.
211' Idem, núm. 17, pp. 56.
211 Idem, núm. 13, pp. 44.
212 Idem, núm. 13. pp. 44.
A.S.P.:F.S.V.: Lleg. LXI, núm. 1822.
Io5
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«Rouedal, El»
«Otrosí, dixieron que el heredamiento que dizen de la Deuesa que ye en Uouela, que ye del concello de
Ouiedo per tales términos, de la una parte afronta enno heredamiento de herederos de Vouela e de la otra
parte afronta en castannedo que dizen del Rouedal e de la otra parte heredamiento de San Saluador...»
1290214.

«.. . Otrassí uendemos a uos e la quarta de onze castannares que auemos en Sendín so Uouela e auesmosla
con fillos de Pele Ihohannes de Granda.. .» 1244"'.

«.. . et el medio del castannedo del Payán. de que ye la otra meatat de Granda e el castannedo de Frenil, so
Uouela, en par del de Granda, et la media-tierra de las morteras que iaz en Ualdecondre e la tierra de la
Navaliega que iaz en Sendín.. .» 1353"'.

«Senrram de Re»
«. .. Do eciam

illud totum quod habeo in Felectas et senrram de Re per suos términos que iacet inter Uilla
Armis et Felectas et Maia.. .» 11762'7.
«... super hereditatem de Senra de Re, que iacet inter Felectas et Villa Armil et Maga ...» 12222'8.

«Sienra, La»
«... Ytem más en la hería de la Sienra una tierra labradía que yaze en tales términos: de la parte de cima la
calella de Sotiello, que topa en la heredat de San Pelayo, e de fondos en eredat de Martyn Alfonso de la
Placa e de Diego Goncalez del Portal e Nicolás Ferrández Oriz. et de la otra fronte la casa de Pedro Estévanez e calle pública, e de la otra fronte eredat del prado de Sotyello ..., 14522'y.

«. .. la su renta que dizen de Villamar e sus términos de la dicha aldea con la pación de la syenrra, segund
que el dicho Juan de Nores la tenía y llevava aforada e cerrada ...» 150922n.

«S~tiello~~~»
e... Ytem más, en la ería de Sienrra una tierra labradía que yaze en tales términos: de la parte de cima la
calella de Sotiello. que topa en la heredat de San Pelayo, e de fondos e eredat de Martyn Alfonso de la Placa e de Diego Goncález del Portal e Nicolás Ferrández Oriz. et de la otra fronte la casa de Pedro Estévanez
e calle pública, e de la otra fronte eredat del prado de Sotyello ...» 1452222.
N,.. y el otro prado que jaze en Sotiello o que puede aver a un día de bueys poco más o menos que ha por
linderos de parte de cima caleja e carril pública de la aldea de Villamar e de la parte de vajo e de la una

A.A.U.: Caxa 18, doc. 13.
A.S.P.: F.S.V.: Lleg. XXXIV, núm. 996.
A.S.P.: F.S.V. Lleg. LX1,núm. 1822.
2'7 P. Floriano Llorente, o.c., núm. CCCXV, pp. 496.
2'"A.P.:
F.S.V.: Lleg. XXIX, núm. 855.
' 1 9 F.J. Fernández Conde - 1. Torrente Fernández - G. de la Noval, o.c., núm. 13, pp. 44.
Idem, núm. 143, pp. 424.
Dientru de los topónimos recoyíos güei hai un Sotiello. pero que pertenez a Niévares que nun tien que ver con ésti que ye de Villamar
Idem, núm. 13, pp. 44.
'14

'"

fronte heredad que lleva el dicho Diego Yannez e de la otra fronte rebollar de herederos según está carcavado.. .» 1529223.

«Traviesas, Las»
«. .. Otrosí, dix que ennas Trauiesas, cabo Maia de suso que iaz hun heredamiento que ye entregamientre
del concello que iaz en tal término, de la parte de fondos afronta enna reguera e de la otra parte de cima
heredamiento de San Pelayo e de la otra parte tierra de Alfons Esteuan, fillo de Esteuan Périz de la Cogue, e de la otra parte afronta en una tierra de Pero Périz de Vouela, pellitón ...» 1290224.
«. .. et una

tierra y en Valdecardos, que iaz en bo lo de Ssan Pelayo, et una tierra y en Valdecardos que se
uendeo a Diego Alfons de San Cloyo e otra ennas Traviesas que se vendeo a Fernán Alfons de Ouiedo e
otra tierra en Lavandera.. .» 1353225.

C... la barganna que llaman de la Lavandera, que iaz en Villarmille, en la hería de Ssan Cloyo, hu dizen
Las Traviesas et iaz en tales términos, de la parte de cima, heredamiento del ospital de San Iohán de Oviedo et de la parte de fondos heredamiento del monasterio de San Vicenti, et de la vna fronte la rreguera que
bién de Vilarmille para Maja. ..» 1377226.

e... 1 amas vos viendo para con la décima parte de la abolenga, que iaz en las Trabiesas, que es de la abolenga de Marina Martynez, e más la décima de la tierra que iaz do dizen Ciegos ...»149222'.

«Valdecardos»
«...e otra tierra al pennedo de Valdecardos. que iaz en bo lo de Ssan Pelayo, et una tierra y en Valdecardos que se vendeo a Diego Alfons de San Cloyo.. .» 1353228.

«Valdecondre»
«... et la media

tiera de las mortera que iaz en Valdecondre e la tierra de la Navaliega que iaz en Sendín...»

1353229.

«Valle de Mir»
e.. . in illa uilla de Magia, in illas ueigas de Milieruas.. . et figitse ad illum riuulum de Magia ad illam crucem
que sedet in illa conlia que uenit de ualle de Mir.. .» 1114"".

«Vallem de Monio Alvariz*

«. .. in illa uilla de Magia, in illas ueigas de Miliesuas.. . per illam uiam antiquam et per illum pausatorium.
et per illum uadum de Uarzena; et tornat per illum riuulum de Magia, et per illam congusturam, et per illos
petreficxos et illum uallem de Monio Alvariz, et per illam rozam de ipsa ualle de Monio Aluariz, et summum ad illos petrefixos.. .n 1114231.
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A.C.U.: Cuadernillo, carp. 4, núm. 20.
A.A.U.: Caxa 18, doc. 13.
A.S.P.: F.S.V.: Lleg. LXI, núm. 1822.
A.C.U.: Serie A , carp. 23, núm. 13.
A. Martínez Vega, o.c., núm. 172, pp. 478.
A.S.P.: F.S.V.: Lleg. LXI, núm. 1822.
Idem.
P. Floriano Llorente, a.c. núm. CXLVII, pp. 240,
Idem.

N.. . vendemos uos del hero de Monniz Alvariz per tales términos, pel cabo de la carcáua que uos feziestes
'per hu se torna a la heredat de Sant Saluador per cima e uien al pozo e del pozo deuedes a fazer la cárcaua
de uos Iohán de Bienayas e derecho per medio el pozo e ir pora la heredat de Martín Barragán, assí como
determinó Iohán Martín con los heredes ...» 1261232.

<<~árzena»
u.. . in illa uilla de Magia, in illas ueigas de Milieruas quartam partem ex integran in ipsas ueigas de Milieruas cum suas fronteras terminatas de parte de Felectas, per illam uiam antiquam et per illum pausatorium,
et per illum uadum de Uarzena.. .» 111 4233.

«Vega de Marqueres*
.<... un controzio de prado que yaz en la feligrasía de San Cloyo, en la losa que dizen de Vega de Marqueres, entre Verón e Maia, que se determina en esta manera: de parte de cima, camino público e sebe de la
losa.. .» 1482234.

«Villapedrosa»
«. .. Item más la nuestra parte de las heredades bravas e dondas que yazen en lograr que dizen Villapedrosa
que heredamos con Diego Suárez de Ruviera e Catalina Suárez, su hermana, que es la tercia parte de todo
lo sobredicho dondequier que los sobredichos Diego Suárez e Catalina Suárez, su hermana fueren en el dicho logar de Villapedrosa e en sus términos, lo qual heredamos en el dicho logar de Villapedrosa e con los
sobredichos Diego Suárez e Catalina Suárez, su hermana, por nombre e herencia de Alfonso Pérez de Ruviera e María Rodriguez, su muger ...N 1455235.
«. . . la meytad de una tierra labradía que yaze en el valle de Viapedrosa, la parte devaxo de la dicha tierra ...n 1461236.

«Vimal, La»
«. .. Alvaro de Villamar e Pedro de la Vimal e Pedro Ferrández de la Portiella, moradores en la dicha aldea
de Villamar.. .» 1452237.
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A.S.P.: F.S.V.:Lleg.XXIV,núm. 710.
P. Flonano Llorente, o.c.,núm. CXLVII, pp. 239.
A . Martínez Vega o.c., núm. 159, pp. 442.

F.J. Fernández Conde - 1. Torrente Fernández - C.de la Noval. o.c., núm. 17, pp. 57.
Idem, núm. 31, pp. 93.
Idem, núm. 13, pp. 45.

