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Apeo o Pesquisa de las Haciendas del Conzejo de Ouiedo 
hecho en lo Era 1327 año 1289 ante Benito Ioannes rzotai-io 
del Rey erz Ouiedo. 
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Connoscida cosa sea aquantos este escn_pto uieren . corimo 
el Concello de Ouiedo . mandaron a nos Sancho garcia . e 
Betieyto ioharlnis que feciesemos vna pesquisa de Nora anora 
, por vna carta seellada corl el so seyello mayor pendiente 
fecha en esta manera. 

Connoscida cosa sea aqumtos esta carta uiereri . conmo nos 
Concello de Ouiedo . por quelos nuestros heredamientos rren- 
galengos que auemos e nos pertenesceii en nuestra alfoz de 
Nora anora . senrzos malparan . e ssenrzos ennallenan. Manda- 
mos anos Sancho garcia nuesno juyz . e Beneyto ioharinis 
nuestro notario qirelos Pesquirades quales son elos nuesnos 
heredamientos Rengalengos tan bien elos que nos hue dia 
tenemos de jur ede poder otri por nos . conmo los que tienen 

* Tando n'imprenta'l presente trabayu asoleyóse nel BIDEA nY 142, pp. 
383.614, la trescripción d'esta mesmapesquisa, fecha pol profesor Juan Igna- 
ciu Ruií de la Pena 

elos santuarios e los fillos dalgos . tan bien barones conmo 
duennas conmo clerigos corzmo con otros qudes quier. Elos 
fagades escreuir. Et mandamos alos nuesnos juyzes e alcaldes 
e justicias ho aquales quier dellos que foren ala sazon qrrelos 
saquen e los Reciban de liu uos dixierdes que allardes bu iazen 
e l o  tiene11 sen nuestro mandado . en guisa que nos quelos 
Recibamos . e que nenguno noti los tenga ninlos lieue sen dere- 
cho . contra nuestra veluntat. Et si algunas demandas ho 
demanda uos por ende ueniese obligamosnos de uos qiiitar 
ende sin danno. Otmsi nos obligamos deuos dar ende galardon 
por el traba110 que y ouierdes. Et que esto sea creido e norz 
venga en dolda . feziemos seeUar esta carta con nuestro seello 
que foe fecha . onze . dies . de . decenbri. Era . de . mille . e 
trezientos . e veynte e siete . anrzos. Hyo Pedro alfonso Notario 
poblico del Rey en Ouiedo foy presente . e a rruego del 
Concello fiz escriuir esta carta. e fizi en ella mio signo. 

' Na trescricián del documentu pónense en cursiva aquelles lletrcs que nun 
apaecen nel rrstu, y tán sorrayaes les que si s'escnben nel documentu. pero 
colocaes de la pane riba la pallabra. indicando, d'esi mou I'abreviarióii. 
Apaez abandrs veces una abrel~iación d'apelliu que puede ser iliiguelliz o 
innrririiz, pero más bien paez que se Irara del pnmeru, ya que'l segundu ape- 
llíu ufiénasemos mnnches más vegaes deranolláu. 



Et nos Sancho garcia . e Beneyto iohannis por obedescer 
mandado del Concello de Ouiedo . feziemos la Pesquisa 
segurit se contien en este qudiemo. 

truebano (nel marxen) 
Era de mille . e trezien~os . e veynte . e ocho annos .XVI. 

dies de Ginero. 
Dela felegresia de San Pedro del otero. 
Pedro pelais. Domingo pelais. Domingo yannes e Pedro 

domenguiz moradores en ferreros jurados e preguntados . si 
sabian quales yeraz los heredamienlos Rengalengos que iazen 
enna alfoz de Nora anora que pertenescen al Concello de 
Ouiedo tan bien delos que el Concello tienen hue dia de jur e 
de poder . ho oiri por ellos conmo los que tienen los santuarios 
ho clerigos ho fillos dalgo ho otros onmes quales quler baro- 
nes ho mulleres. Dixieron que la ssienrra de tnieban0 que ye 
heredamiento Rengalengo . e quelo tien don Gutier pelais pol 
Concello de Ouiedo. 

Otrossi sienrra de garcia que ye heredamiento del Concello 
e que lo tienen de uos afuero don Gutier pelaiz e don Pedro 
breton . e Nicolas iohanniz notano e que son tres . suertes. 

Otr~ssi  dixieron que arganosa ye heredamiento rrengalengo 
del Concello . e que son seys . suertes . e quelas tienen pol 
Concello alfonso periz fillo de don Pedro giraldiz elas duas 
suertes . e Beneyto iohartniz notario elas tres . e Nicolao 
iohanniz notario ela vna todas afuero preguntados por que 
sabian que estos yeran heredamientos rrengalengos son del 
Concello dixieron que porquelos viran laurar e posseyr sien- 
pre ata1 dia de por hue nonme del Concello. preguntados pol 
tienpo dixieron que auia bien . quxenta . annos e mayes. 

san pedro del otero (riel marxerz) 
Otrossi dixieron que Gutier rrodriiuiz canonigo e alfons 

rniguelliz de pumardongo . lieuen heredamiento en san Pedro 
del otero que ye Rengalengo e que non fazen por ello fuero. 
preguntados por que sabiat que yera Rengalengo. dixeron que 
porquelo copraron e lo ouieron de Suero nieto e de sua muiler 
que yeran foreros e vezinos de Ouiedo. preguntados que here- 
damieiztos son dixieron que alfons miguelliz tenia ende hun 

ero serrado en porssi sobre el canpo del Castiello. Et el otro 
heredamiento que ye ennos dela villa . quelo tien Gutier 
rrodniuiz . e dixieron que todo esto yera verdat e lo sabian 
por Cierto. preguntados pol tienpo qzielo ouieron de ve (Sic) 
veynte . e Cinco . annos aaca. 

O t r ~ s s i  dixieron quela casa e el heredamiento hu seya 
poblado Iohan monago el clerigo que ye heredamiento Renga- 
lengo. preguntados por quelo sabian que yera Rengalengo 
dixieron que por quelos onmes de quien fo este heredamiento 
yeran onmes foreros e fazian por ello fuero al Concello. pre- 
guntado~ qumto tienpo auia quelo tenia Iohan monago. dixie- 
ron que auia veynte . annos . poco mayes ominos. 

truebano (nel marixeri) 
domingo rrodriguiz . e miguel periz de trobano . e iohan 

periz e martin yannes de San Cihriano de vega. e iohaz gon- 
zaliz . e Pedro alfons de vega . jurados e preguntados delas 
preguntas sobredichas dixieron q-nto en los heredamientos 
dela sienrra de truehano . e dela s iema de Garcia e de arga- 
nasa . e del heredamiento que tien iohan monago . que yera 
heredamiento Rengalengo del ConceUo e acordaron e ello eii 
todo assi conmo dixieron los sobredichos de ferreros e enan- 
taron mayes que el heredamiento de valliizo . que iaz cabo tro- 
bano enna eria que foe lantado vinnas . que ye Rengalengo e 
tien lo alfons nicolas e don Pedro bretoil . e dan el quarto del 
pan al quelo recabda pol Concello. 

O t i s s i  dixieron que iaz hun era en esta eria que afronta 
dela huna parte en heredamiento del monesterio de santa 
maia  dela vega e dela otra parte en camirzo que ue para san 
P e d o  del otero e para otras partes que ye Rengalengo. 

Otrossi dixieron que otro ero que iaz cabo trobano hu dizen 
linares que ye lantado de pumares que afronta delas duas par- 
tes heredamientos que foron de iohan morcal e de sua muller . 
donna . ignes e dela otra parte el camino que ue para san 
Pedro. del otero e para otras partes que ye Rengalengo. 

Otossi dixieron . que iáz otro hero enrza heria de Ribas 
entre heredamientos de san Pelayo que esta lantado pumares . 



e dixieron que estos tres eros sobredichos quelos lantaron e 
los lauren por el Concello de Ouiedo Iohaiz de trobano notario 

(signum) e mestre alfonso alfaieme (signuriz) sos Iiermanos . e 
dan por fforo la meatat dela frucha . e el quarto del pan. 

Otr~ssi  dixieron que a entrada de san Cibriano de vega que 
iaz hun ero que dizen de mexido que ye del Rey . e delas tres 

partes afronta en heredamiento de san vicinti . e dotra parte 
afronta en camino . e que este ero tien Bariolome periz de don 
Gutier pelaiz quelo tieii. del Coticello. 

O-ssi dixieron miguel periz . e domingo ~ d n i u i z  que hu 

don P e d i  bretorz tien ela casa tellada en trobano . e Gutier 
pelaiz el omo que delantre e de tras enrza losa quelo vieron 
husar sienpre por el Rey e dar el qu-to del pan e la nieatat 
dela frucha al quelo rrecabdaua por el Concello. 

Otossi dixieron todos seys . que hun ero que. iaz en ermatiri 
. que afronta dela vna parte en ero de Lorenco iohaniz . e 
d o t a  parte en camino que ye del Rey . e lo laura domiizgo 
periz hermano de iohan de trobano . e dü el quarto del pan a 
don Gutier pelais por el Concello. 

truebano (rzel rnarxeiz) 
iohaiz alfom e Goncalo tniiuelliz . e so fillo Ped- gonzaliz 

e ffeinarl periz moradores en san Pedro .jurados e enpregun- 
tados por las enpreguntas sobredichas dixieron qu-to erilos 
heredamientos dela sienrra de trobano que tien don Gutier 
pelaiz . e del heredamierlto de vallioni que ffoe lantado vin- 
nias . e sienrra de Garcia . e lo de arganosa en todo conmo los 
o t i s  onmes sobredichos de trobano . e de vega que son Ren- 

galengos del Concello. Et encontraron mayes que iazen tres 
heros Rengalengos del Concello enna eria de vallobin e quelas 
laura ora por el Concello iohan miguelliz de Oliuares e iazen 

en tal termino dela vna parte afronta el hun dellos en hun ero 
deste iobrvi alfons . e el otro ero iaz cabo el Eso del Condado. 
e el oti-o ero iaz enbraco de hun era del Cellero de san Pedro. 

Otrossi dixieroiz que en san Pedro del otero . que iaz huna 

suerte hu laman la rreguera de mallo . que ye del Rey . e iaz 
entre duas tierras ela vna deste ioliaii alfom . ela ot- de Pedm 

guilelmiz de Ouiedo . e laurala agora alfons yanlzez fillo deste 
Ioliaiz alfons. 

san pedro del otero (irel marxeri) 
Ot-ssi dixieron ioliair alfoiis e Goncalo miguelliz assi que 

don Pedro . uaxiel caiionigo coripro heredamiento en san 
Pedro e en sos terminos que ye Rengalengo e co~zprolo de 
iiilguel pelaiz . e de so hermano Pedro aguilla . que yeran 
vezinos e fforeros del Concello e don Pedro uaxiel daua por 
ello en fforo al Concello cada anno hun . niaravedi [ de leo- 
neses e de poys morte de Pedro uaxiel qr~elo veen leuar a 
Iohan monago clerigo que sie poblado en ello . e aalfons periz 
capellan de san Pedro . e asos hermanos e non saben si fazen 
fijo ende ho non.]' 

Ot-ssi dixieroiz que este Iohai mona90 tien cabo sua casa 
serrado el camino del Rey que inando abiir don Pedro pelaiz 
quando yera juyz e las otra2 justicias que yeran con el ala 
sazon . preguntados porque sabian que estos heredamientos 
sobredichos que lieuan estos clengos son Rengalengos . dixie- 
ron que por quelos uieran tener. e poseyr alos vezinos sobre- 
dichos . de quien los conpro don Pedro uaxiel. 

Otrossi dixieroii que quaiito Reredamiento auiaiz Pedro nieto 
e sua mullier en san Pedro del otero que ye Rengalengo e 
forero del Rey . eqrre de veynte anuos a aca quelo veen leuar a 
Gutier rodriguiz canonigo . e a!fons tniiuelliz de pumardongo 
e non fazen por ello fuero al Concello. 

Saiituyllano (uel marxen) 
Martes . diez . e siete . dies . de Ginero . dela felegrjsia de 

santullano. 
Pedro diaz de cuyenzes . e domingo rrodriguiz . e domingo 

pasqual iohaiz pascua1 so fillo iohan mayor . Pedig pelaiz . 
jurados e preguntados que sabian . q~lales yeran los hereda- 
mientos Rengalengos que iazen enita alfoz de Nora anora . 
que pertenescen al Concello de Ouiedo . taibien delos queel 

E l  tesni qu'apaer entre corchetes, ta nel dacurnentu enmarcáu nun recuadm. 
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Concello tien hue dia de jur e de poder . ho otro por ellos 
conmo los que tienen los santuarios . ho clerigos ho fillos 
dalgo lio o t r ~ s  oizmes quales qirkr barones o mulleres . dixie- 

ron que el heredamiento delos prados . desde1 Rio de santu- 
llano ata hu sien los finsos aqrri hu dizeiz el peredo de xuuia e 
conmo uen los finsos ata el Rio de vaqueros etodos los Iiere- 
damientos del cueto asi que son entreganientre Rengalengos 
del Concello con el prado que iaz alenge ela agua de vaqueros 
que tienen affuero del Concello fillos de iohaiz donzenguiz e 
de martin suariz. 

Otrossi dixieron que corlmo de parte delos ffinsos sobredi- 

c h o ~  . ata la losa que ffoe de don Guilelme . e coiimo ue 
atala viesca de Cerdennio . que dio el Congello a Lorienco 
periz afuero e toda ventanielles connmo ue ata el Rio de Nora 

que oyron dizir sienpre por verdat que yela meatat Reuga- 
lengo del Concello . e ela otra meatat de san Pelayo . e dixie- 
ron que ffillos de P e d r ~  dorneitguiz ximpierrez e o t o s  onmes 
vezinos de Ouiedo que lieueiz destos heredamientos e noiz 

fazeiz fuero al Concello . pero gelos demandan e nori saben 
por- que se escusaii pi.eguiztados si creyan siestos heredamien- 
tos yeran rrengalengos coizmo de suso dixierorz dixieroiz . que 

si . preguntados por quelo creyan dixieroi~ que por quelo 
oyran sienpre di-r asos padres . e a sos auuelos e asos ante- 
sesores. 

cerdenno (rzrl nzarxeiz) 
Otrossi dixieron que en Cerdeni7.io ha duas losas e duas 

suertes que son Rengalengas e tienlas don Pedro pelaiz 
affuero del Coricello ela huna dizen casa donga que iai  acar- 
cauada en porsi que foe lantada viriiia . e la otra losa iaz entre 
esta losa casa donga . e la ot- losa que dizen ela enparedada 
que foe de Iohan tacho . e la vna delas suertes iaz dientrg la 
villa de Cerdetii~io que esta lantada de aruoles alence la casa 
tellada que fizo iohan periz que afronta de todas paftes en 
heredamieizto de san Caluador . e la otra suerte iaz hu dizen 
poli . qrre esta lantada damoles dela vna parte afronta en Rio 
de auuli . e dela ot- paite afronta en Rio de Cerdeniiio. 

vaqueros (izel ii~arieiz) 
Ot r~ss i  dixieron quelos heredamientos de vaqueros que ffo- 

ron de Peley lorien e de ffeman yannes que son Rengalengos . 
e que agora quelos lieuan sos fillos . e non quieren por ellos 
fazer fuero al Concello . porque dizeiz que son fillos dalgo . 
preguntados por que sabien qire estos heredamientos yeran 
rrengalengos dixieron que por que vieron pagar la moneda e 

los fueros ende alos sobredichos de quien foron asi corziiio lo 
pagaron todos los otros sos vezinos foreros . e assi lo pagauen 
hue dia . elos otrQs sos parientes que heredan y con ellos. 

martin yannes domiiigo ioharz alfons ~u iue l l i z  e iohan periz 
de ventaniellesdomingo doiizeizguiz de villar . jurados e pre- 
guntado~ . delas preguntas sobredechas dixieron delos hereda- 
mieiztos delos prados e del c i t o  conmo de parte pellos fins- 

sos sobredichos . e conmo ue ata el prado . que iaz en uaque- 
ros sol camino que ue pora lanera . que ye eiitregamieiztre 
Rengalengo del Concello. 

ventanieles (iiel iizarxen) 
Otrossi dixieroii que ventanielles desdelos finssos sobredi- 

c h o ~  ata el Rio de Cerden~zio e de miera que fiere en nora que 
son Rengalengos e que dan la meatat del ffuero al Concello e 

la meatat asan Pelayo saluo que dixieroi? que ay oizmes vezi- 
tios e moradores del Coiicello de Ouiedo . que lieuaiz destos 
heredamientos. e que noiilos vieron ende dar ffuero . pi-egun- 
tados quales vezinos yeren dixieron que conpannia de P e d i  
doinengrriz xirripierrez . e alfons periz fillo de don Pedro 
giraldiz e inuller e fillos de don ffeman miguelliz e P e d r ~  rro- 
siello e so madre . e ffeman iohuiliiiz baldononi e niuller de 
Pedro frances e sos fillos . e Lorienco reuelliz e sos herede- 
ros e martirz pollana . e este donurigo iohaiz e sos hermanos . 
preguntados si sahiaii porque sse escusauan de non fazer el 
fuero al Concello delos heredamieiztos colirno los otms dixie- 
ron que no17 lo sabiaii . pregu~ztados porque sabiaii que venta- 
nielles yera del Concello e de san Pelayo . dixierorz que oyron 
di-r a sos antesesores que hun corzde de quien yera . diera la 
sua nleatat al Rey por qukn lo ha el Concello e la condesa 



quelo diera al monesterio de san Pelayo . e desque ellos 

legaroiz quelo uierori husar assi conmo de suso dixieron. 
Auoli (nel nzarxeii) 
aparicio gonzaliz de auuli juyz de Nora anora . jurado e 

preguntado delas preguntas sobredichas . dixo en todo conmo 
estos otros sobredichos de ventanielles e de cuyenzez . e 
conmo domingo doiizeizgiriz de villar e en anto mayes 11 que ha 
en auuli . qlatro. sortes . e Iiun castaznedo que ye Rengalengo 
que dio el Concello a mazpostona . al Beneyto iohaizniz e a 
Pedro vega . e affemaz rodiiguiz portero . e partieron lo en 
tercias . el castannedo iaz en cabo el Rio . que vien de vidallaii 
. que corre por auuli . e fezieroiz del tres partidas que estan 
finssadas . e la vna portida de cabo contra la la gena cae aBe- 
neyto iohanniz . e la de medio a ffemaii rodniuiz . e la otra a 
Pedro vega . e la vna de las qugro suenes iaz en fondos de 
villa . e cobo aBeneyto iohaiznis en sua par-tida e lantola 
pumares . e iaz en tales terminos . dela vna pni-te suerte de 
Beneyto iohanniz ede sos herederos . e dela otra paite hereda- 
mieizto de aldonca periz e de sos heredes. 

Otrossi otra suerte iaz en auuli que dizen el Controzio dela 

tauierna que iaz en tal termino dela vna parte afronta eniza 
losa de casa muna. e dotia pai-te camino pom uen para rroces 
e esta sorte cobo aBeneyto iohanniz e a Pedro vega de por 
medio. 

Otossi ela otra sorte iaz en Cibiiaii que iaz cabo hereda- 
miento de Beneyto ioharzniz edeste aParicio gonzaliz e de 

otros heredes . e dela otra par-te heredamiento de Beneyto 
iohannis ede sos heredes eesta tierra cobo en paitida a ffetnan 
rodniuiz. 

Otrossi la otra sorte iaz hu dizei~ cas de ximeno . e afronta 
dela vna parte en heredamiento de Alfons nicolas e de sos 

heredes. e dela ot- parte en heredamiento de aldonca periz . 
e de sos heredes e dixo qirf esta tierra cobo en partida a Pedm 
vega . e dixo que dela pamda que cobiera a ffeman rodiiiuiz 

taz bien delas suertes conmo del castamedo que yera la mea- 
tat deste aParicio gonzaliz por aueneilcia que feziera corz el. 

villaperes (nelr?zar.~e~z.) 

Dela felegiisia de villa pedn . joues . diez . e noue . dies . de 
Ginero . Pedro suariz . e Pele alfonsso . aluar diez . e ffemaiz 
diez e Suer garcia caualleros . ffemai pico Garcia garciez . 
Suer femandiz escuderos . jurados e preguntados que sahian 

quales yeraz los heredamientos Rengalengos que iazerl eniza 
alfoz de Nora anora . que peizenesceri al Concello de Ouiedo . 
tan bien delos que el Concello tiene hue dia de j u  ede poder 

ho otros por ellos . conmo los que tienen los Santuarios . ho 
clerigos ho fillos dalgo . ootros oizmes quales qrrkr barones ho 
mulleres . dixieroiz q1.w villar que iaz entre nora e villa noua . e 
ue afrontar al Rio de Nora . quese de parte por estos terminos 
que afronta hu comiessa ela carrera del escouio que sale del 
Rio de Nora. e afronta enna carrera por hu vienen de quintana 
. e delas morteras e vien aderecho . e afronta eniza carrera que 
ye entre villar e villa noua . e coizmo ue pora nora e pora 
pollana e ue afrontar de parte de nora . en huna suerte que 
dizen que ye de aluar diez e de Suer diez ede sos hermanos 
que iaz cabo otm ero que dizeii . de barrero e coizmo ue adere- 
cho al ero dela candena e ue ferir al Rio de nora . edixeroiz que 

diento estos temiinos que son heredamientos de mortoorios 
del Rey. ede otros herederos fillos dalgo. ede orzmes de ffuero 
. preguntados qu-ta yera la parte delos herederos . dixieroiz 

quelas duas suertes que iazen . husse ajuntai ambos los carnj- 
nos cabola casa de villar que son delos fillos dalgo saluo la 
soite contia la carrera . hu estan elas Cerezales quela media 
della ye herederia de villar. 

Otrossi dixieroi, que desde la sorte que ye del mortoorio 
erique esta ela castannar que iaz cabo estas sortes sobredichas 
que di aderecho contra nora qire ye todo de fillos dalgo e de 

san Caluador e de andres periz . e lo al dientro los terminos 
que ye todo del Concello e de sos vecinos herederos fforeros . 
saluo ende vna suerte que dizeii dela Pinnera . que iaz solas 
Cerezales de paite contra el Rio . que dizeiz que ye delos fillos 
dalgo . preguntados sisabian qumta parte yera delos herede- 
ros foreros dixieroiz quelo non sabian. 



Otosi  dixierort quela carrera que ye entre uillar e villa noua 
que ha de ser tan inanrza por que cabau duas ajuntas de bues 
cürz sos carros cargados de lennia ede mollido . huno que vaya 
e otro que venga . preguntados por que sabia11 todo esto 
sobredicho . que dixerarz . dixierori que por quelo uiran 
sienpre assi husar elo oyron dizjr asos antesesores. 

pollana (nel nzamen) ' 

Nicolao periz . e Peley yanrzez . e Pedm yanrzes de pollaria . 
jurados e preguntados delas enpreguntas sobredichas . 
dixieroi? que el Concello de Ouiedo auian por Razon de Ren- 
gaiengo . hun mortorio en pollana . preguntados que tenian el 

Concello por este mortorio de jur e de poder dixieron que hun 
Controzio que dizen delas uiellas . coi? siete tierras el Contro- 
zio iaz ental termino . dela vna parte tierra de san Caluador . 
edela ot- par'te tierra de aluar diez . e de ffemail diez ede 

otms heredes . eafronta en camino . per hu uen para Ouiedo e 
para otras partes . elas siete . tierras iazen en tales terminos . 
ela primera sola villa . e la tierra que dizerl el ero del valle . e 

dela parte de suso tierra de Garcia pico e afronta en tierra de 
ffemail pico . e dotra parte tierra de Nicolao periz . e de otros 
herederos . e dotra parte tierra de san Caluador. 

Ela otra tierra yela que dizei~ del peredo . torllicero . que 
afronta delas duas partes en tierras de ffernan pico . e dot- 
parte afronta en tierra de san Caluador . e dela otw parte 
afronta en tierra de Nicolao perez e de otros herederos. 

Ela tercera tierra yela que dizen dela aguera . que afronta en 
Iiuna tierra de san Caluador . e dotra parte afronta en tierra 
que foe de Pedro periz de Cuyences . e d o t a  parte afronta en 
tierra de Garcia pico. 

Ela qu-a tierra ye ela tierra que dizerz del Sabugo . que 
afronta del hum cabo en tierra de ffeman . pico . e dotia parte 
afronta en tierra de fillos que fforon de Pedro xarez . e dotm 
parte afronta en tierra de Suer diez de Nora e de otros heredes 
nietos de don Pedro gutierriz. 

Ela quinta tierra ye la que dizetz dela Cueua que iaz en 
frente desta tierra . qrre afronta dela vna parte en tierra de san 

Caluador . e dela otra parte afronta en tierra de fillos de 
iohanrza mkuelliz . e dela otra parte afronta en camiizo. 

Ela sesta tierra ye . ela que dizen de so Ribero . que afronta 
delas . duas partes en . tierras de san Caluador . e dela otra 
parte afronta en tierra que foe de Pedro periz de Cuyenzes . e 
dela otra parte afronta en tierra de ffeman pico. 

Ela septima tierra ye . la que dizen del peredo del vallioni . 
que afronta en tierra de aluar garcia ffillo de g-ia aluariz . de 
nora . e dotra purte afronta en tierra deste Nicolao periz . e 
dotra parte afronta en tierra de Garcia pico e dotra parte 
di-anta en tierra de nietos de don P e d r ~  gutiemz. Et dixieron 
que estas Siete . tierras . iazen acerca de pollana enna eria . 
preguntados por que sabiuii que ye del Concello todo esto 
sobredicho . dixieron que por quelo vieraiz sienpre posseyr e 
leuar al Coiicello . ho asso mandado atal dia de hue. 

Otrossi dixierorz que Garcia pico e ffeman pico que sson ffi- 
110s dalgo e carreen heredamierzto Rengaleiigo en pollana . 
preguntados que heredamieritos yeran . dixieron que Garcia 

pico . lieua el tercio de q-iitos heredamientos auia marinna 
periz madre deste Nicolao periz . e ffemaiz pico . lieua hereda- 
miento que ffoe de alfons niigueliz qrre yera orzme forero del 

Rey. 
villameana (rzel rnarxen) 
De la felign_sia de san Cibriano de Roces . lunes . veynte . e 

dos dies de Ginero. 

Iohan de dios . domirlgo sanchiz . martirz garcia e Pedro de 
dios jurados e preguntados que sabian qmles yeran los here- 
damier~tos Rengalengos que iazen enna alfoz de Nora mora . 
que pertenescen al Concello de Ouiedo . tan bien delos que el 
Concello tienen hue dia de jur e de poder . ho otros por ellos . 
corzmo los que tieneri los santuatios . ho clerigos o fillos dalgo 
. ho otros onmes quales qu& . barones ho muileres . dixieron 
que en villa nieana . ha hun mortorio del Rey que ye del Con- 

cello que iaz entales terminos . dela vna parte afronta enna 
cuesta de penna rreron . e dela otra parte afronta enna castan- 
nar del pozo de sabugo . e corlmo ue aderecho . alos ffinssos 



que de parte el heredamierito de villa noua desto del mortorio 
. e afronta etiiia Calella que de parte el heredamiento de Roca 
uillanos delo deste mortorio del Concello e dela otra parte 
afronta en pozo de linares enque esta el frexno . que de parte 
los heredamieiztos deste mostorio delos heredamientos delos 
herederos de uilla meana e ue por y adelantre alas castanizares 
e por y adelautre al sabugo . e conmo corre la carcaua aderre- 
dor e ue ferir ala castannar que dizen del omedal . e desta cas- 
tannar assi conmo ue aderecho fora la carcaua e ue ferir a un 
ffinsso que esta sobre la castannar negrera contia la villa. Et 
otrosi conmo ue deste ffinsso a derecho . e passa la carrera . e 
entra enna otra eria que esta ante esta e ue aderecho atres 
ffinssos que estan en ella e conrno ue a derecho destos firisos 
ala piedra que dizer? del lago edesta piedra coizmo ue a dere- 
cho ala castannar negrera que esta enna rrotella que ye cru- 
ziada e ue por hy aafondos ederecho ela Carcaua de auuli . e 
esta en medio hun gran ffinsso . e conmo de parte ala Carcaua 
que de parte los heredaniieiztos de auuli e estos del mortorio 
del Concello e ue afrontar al camino en huna castannar . que 
esta y negrera edesta castannar conmo ue aderecho . al sabugo 
que departe este heredamiento del mortorio . e otro hero de 
Pedm de ruedes que laura por sso e deste sabugo conmo ue 
aderecho al 0110 dela ffonte de Cerdeno e dixieron que todos 
estos heredamientos que iazen dientro estos terminos que son1 
del mortono del Concello de Ouiedo entregamientre. 

Ot r~ss i  dixierorz que dientro en corpo dela villa . ha hun 
mortorio del Concello que iaz entales terminos . dela viia 
parte afronta en heredamiento de san vicinti . e dela ot- parfe 
afronta en camino queuien de faro para Ouiedo. e p o n  ot-s 
partes . e dela otra parte afronta en heredat de herederos de 
villarneana. Et dixieron que todo esto sobredicho sabian por 
verdat. preguntados por quelo sabian . dixieron que por qrrelo 
vieran e lo oyran. 

Otrossi dixieroiz Pedro de dios . e martin garcia que enna 
losa tras casa de Pedro doinenguiz que auia heredamiento 
deste mortorio del Concello . e quellelu demandaran los men- 

nos e quellos pechara por ello . preguntados aquien lo oyrori 
dixieron qrre aparicio gonzaliz de auuli e a Garcia miguelliz. 

O t r ~ s s i  iohaiz de dios . e domingo sanchiz dixieron que 
oyron dizlr que tras casa de Pedro doinenguiz enna losa que 
ay duas suertes vna del Rey e otra de auuli. 

Pedro periz . miguel ferrandiz . domirigo periz e Pedro . 
pariente de faro . jurados e preguntados delas enpreguntas 
sobredichas dixieron que el Coiicello an hun niortono que iaz 
entre faro e villa meana . en tal terniino dela vna parte afronta 
en heredamiento de ca domingo pelaiz e dela otra parte 
afronta en heredamiento de Raga uillauos . c dotra parte 
afronta en heredamierzto de villa meana . e dotra parte afronta 
en heredamiento de alfons nicolas e de Beneyto iohanniz e de 
aParicio gonzaliz e de otros heredes . pregnntados porque 
sabian que yera del Concello dixierori que por quelo uierm 
leuar los fruclios por nonme del Concello e husarlo e pos- 
seyrlo e cotarlo por rionme del Concello . preguntados a qua- 
les lo uierarz . dixierori que a Garcia w u e l l i z  e adomiirgo 
arnero e alos otros que aiidaron por merinos del Concello . e 

dixieron que de dos annos aaca quelo partiroiz entressi sen 
mandado del Concello . iohan de dios e iohan periz de faro 
dicho canssado . e alfonsso yanrzes el farco . e sos heredes . Et 
otrossi duran doirieiiguiz . e Pedro uermudiz e domiizgo mar- 
cos e sos heredes. 

O t r ~ s s i  dixieron que oyran dizlr que tras casa de Pedro 
doineitguiz iazen duas suertes . ela huna del Concello . e la 
otra de herederos de auuli. 

Ot r~ss i  dixierorz que iohari de dios clerigo que lieua hereda- 
miei~to Rengalengo que parte coi7 sos hermanos e otro que 
conpro e non ffaz ffuero por ello al Concello. 

Otrosi dixieron que en uillmearia iaz hun suelo que ye del 
Concello que ffoe de domingo caluo cori so heredamierzto . e 
el suelo esta en tal terriiino. dela una parte afronta en 
heredamiento de san Caluador . e dotra parte afronta en here- 
damiento de rrequexo . e dixieron que esle heredamiertto e 
este suelo que fficara al Concello . por falssidat que ffeziera 



domingo caluo al Concello de nora riora . preguntados por que 
sabian esto . dixieron que porqicelo vieran e lo oyran . e dixie- 

ron que leuauan ora este suelo e este heredamieizto iohan de 
dios de villameana . e alfonsso yanizes farco e sos herederos . 
non saben por qual razorz. 

vidallaiz (nel inarxeiz) 
alfonsso saluadonz . e iohan bartolonie . e iohail periz fillo 

de Pedro coyro . e iniguel pelaiz . e Pedro bartolonie de rroces 
de pando jurados e enpreguntados delas enpreguntas sobredi- 
chas dixieroiz qire entre rroces e vidallan hu laman sesnandi . 
esta hun castannedo . deqire lieua el Concello el quNo delas 
castanizares . e esta en tal termino dela vna paiíe afronta en 
Rio de vidallati e dot13 parte afronta en heredamiento que ffoe 
de don Saluador . e dotia parte afronta . en heredamiento de 
Roces e enizas castannares de san Caluador. 

Otossi dixieroiz que en vidallan . ha el Concello . hu~i rilor- 
tono e que uieron leuar por iionme deste mortono vna sorte . 
que iaz so casa de Pedro lobo de pinizeri e otra suerte que iaz 

tras casa de Lorienco doizzeizguiz e noiz uieroiz ende mayes ca 
non moreiz y. 

Pedro loriencis e fferrian periz de vidallaiz . jurados e 
enpreguntados delas enpreguntas sobredichas . dixieron. qire 
el Concello de Ouiedo ha pus el Rey . hun morrorio en 
vidallaiz . c que por este n~ortono lles uieron husar e poseyr . 
Ciiico . tierras e del lantado que en ellas estaua que husaron 
leuar el Concello la meatat dela frucha e el quinto del pan e 
delas o t i ~ ~ s  lauorias que y laurel7 a quilo q-sieroiz dar alaurar 
e los lantadores auer la meatat dela trucha . por rrazoiz 
demanpostoria . preguntados estas tierras bu iazen . dixieroiz 

quela vna cabo casa de ffemai periz eiital tennino . dela vna 
parte afronta enna Riba que dizerz dela Riesta . e dela otra 
pai-te afronta en heredamiento de san vicinti . e dela otra parte 
afronta otrosi en heredamieizto de san vicinti . e dela oti-a 
palfe afronta en heredamiento que lieuan ffeman periz e sos 
heredes por san Pelayo . e la seponda tierra iaz ante casa de 
iohm migueniz que afronta dela vna paiíe en heredamiento de 

heredes de pinneri deqice ffazeiz fuero asan Pelayo . e dela otra 
parte afronta eii heredamiento que dizen de vaiigo que lieua 
alfoiisso rnartiniz e otros heredes . e dotra prri-te afronta en 
heredamieizto que lieuan Pedro lobo e iohaiz periz deque 

ffazeiz fuero asan vicinti . e dela o t ~ z  parte afroiita enna cale- 
Ila dela villa . e en otro heredainiento destos de vango. Et la 
tercera tierra iaz so casa de Lorieiico donzenguiz en logar hu 
dizeiz pumar de mera . en tal termino . dela vna parte afronta 
en heredamierito que lieuan Sancho peiiz e ssua muller Maria 
gonzaliz e otros heredes deque ffazen ffuero a san viciiiti . e 
deia otra parte afronta en heredamiento que lieuan Pedro 
loriencis . e fillos de Pedro coriel . e delantre heredamierzto de 
Goricalo uerdera . e d o t r ~ s  herederos . e adelanti* afroiita en 

heredamierzto de P e d a  loriencis . e dotra parte afronta en , 

heradamierzto que lieuan Pedm esteuaniz ferrero . e iohaiz ale- 
gre . e dotra parte afronta erirza Carcaua liu dizen la argaiada . 
hu dizen de pumar de mera e dotm par-te afronta en hereda- 
miento de Goncalo uerdera . e de sos herederos. 

Elas otras duas tierras iazen bu dizen la cortina so casa de 
Pedro lobo eii tal termino . dela vna paite afrontarz en hereda- 

miento de heredes . de pinizeii . e dela otm parte afrontan en 
heredamiento de velesquiannez e dotos  heredes . de pinneri . 
e de otra parte afrontan en heredamiento de ffillos de Pedro 
doinerzguiz decho collones e d o t a s  heredes e dotra parte 
afrontan en heredamiento de ruarnn ioharz cuchellero e dotros 

heredes de pinneri preguntados destas . Cinco tierras qumtos 
Controzios fforoii . dixierori que non sabian q u i t o s  mes que 
oyran diíjr que fforan de buna mullei- que auia nonme mera . e 
que ffinara maiiiiera . e heredara al Rey delos heredamieiztos 
que auia preguritados quando pafiiran la uilla ssi ffoy partida 
por iionnie del Concello de Ouiedo dixieron que non pregun- 

tados sillos foe cotado que non partissen la uilla sen personero 
del Concello . dixieroii que non lo oyran . preguiitados quando 
los herederos partieron la villa qndes cosas dieron al Concello 
de Ouiedo por partida pus el monorio e por los Controzios 
que y a u i a ~  . dixieroiz que ninguna cosa. 



Goncalo yannes e lorienco doineizguiz de vidallan jurados e 
enpreguntados por las preguntas sobredichas dixieron en todo 
conrno Pedro loriences e ffernan periz sobredichos. 

Pedro alfonsso . e domingo yanizes de vidallan jurados e 
enpreguntados . delas enprrguntas sobredichas . dixieron en 
todo corzmo Pedro loriengis e ffeinarz periz sobredichos. 

Sancho perez e alfons yanizes de uidallaiz .jurados e enpre- 
guntados por las preguntas sobredichas . dixieron conmo estos 
otros sobredichos. 

Villaimill (izel marxeiz) 
Era de . mille . e trezientos . e veynte . e ocho . annos. ocho 

dies de junio . de la feligrisia de Santo Esteuano . de Sograndio. 
Esteuarz periz de Villarmil .jurado e enpreguntado . si sabia 

quales onnzes tenian heredaiiiientos Rengalengos e foreros del 
Concello de Oiiiedo . tan bien los que tienen hue dia de jur e 
de poder por noizme del Concello . conmo lo que tienen como 
lo que tiene11 ( Sic) contra sua veluntat e non lles rresponden 
con ello . nerzllos dani ende fuero . tanbien oizines lauradores 
coizmo caualleros coiimo duennas coniiio clerigos conrno 
otros oizines quales quier . dixo que todo el heredamierzto de 
forma que ye heredamieizto Rengalengo del Concello de 
Ouiedo . entregamientre e los lauradores quelo lauran que dan 
el qugto de los fruchos al merino que y anda por el coiicello . 
los quales heredamientos iazen en tales terminos . dela vna 
parte heredamientos de onmes de Godos . e dela otra paríe 
iaz lieredamieizto de herederos dela felegnsia de san Cloyo . e 
de santo esteiiano . e de la ot- parte afronta en camino uiello 
peiu uen pora feleches . e pora Uillarriul e pora o t i s  partes. 

Otrossi dixo que el heredamieizto que larnaiz dela ffregin . 
que ye enna villa de villarmil . que ye todo entregamieiztre del 
Concello de Ouiedo . el qual heredamieizto . iaz en tales temi- 
nos . dela vna parte afronta eizno íieredamieizto delos fillos 
dalgo fillos de ffernarz yannes . e de la otra paríe afronta en 
camiizo viello . que ue para ssoto . e para otras partes . e de la 
ot- parte afronta eiina baragaizna de val de vela . que ye de 

san vicinti . e de la ot- patfe . afronta enna pumariega de val 
de vela . que ye del Concello . e dela otra pai-te . afronta eizno 
heredamiento de casares que ye de san Saluador . e dela otra 
paite afronta sobre la viizna de luera que ye heredamieizto de 
san Saluador . e ue per y adelantre e afronta enna forite de 
xemena franca. e ue aderecho ala Cereza1 de rrefogio . e desta 
Cereza1 ue aderecho para el eslauallo . de . peiina poli . e del 
eslauallo de peizna poli . uien aderecho pora el camino uiello 
que ue pora ssoto . e pora ot-s paites . otrosi dixo que iaz 
hun heredamiento que dizeil el d ies ta  . qirr ye la meatat del 
Concello . e la otia meatat de sant Saluador . e iaz en tales ter- 
minos . dela parte de fondos tierra de Orraca ferrandiz de 
villairni1 . e dela ot- pai.ie de Cima cariera que ue para sobre 
uilla . e de la otra parte baragaima de san Saluador . que lalira 
Pedro oizme . e dela otra parte ela siei~a . dela bouia de Casa- 
res . E dixo que delos aruoles que estan lantados en estos here- 
damieiztos sobredichos que lieuaii la meatat los lantadores . e 
la otra meatat el merino del Concello . e del pan coizmo se 
auien conlos lauradores. Otrossi dixo que en sienrra de Rey 
que ye entre villarmil e feleches que ay el Concello hereda- 
mientos . por estos terminos . de la una parte heredamienco de 
felecbes que ye de san vicinti . e dela ot,- afronta . en liun ero 
deste Esteuan Periz . que iaz en fomorillari e ue aaerecho para 
otro hero de Gutier Periz so sobnpn . e dela otra parte de 
Cima afronta eii era de Gutier pelaiz . e dela otra parre de 
foiidos heredarnieizto de san Saluador e heredar del bolo que 
ffoe de Pedm giraldiz gros. 

Ot r~ss i  dixo que hu sie el Palalio . e los dos Orrios delantre 
el huno de tella e el o t o  de palla que fizo don Gutier pelaiz en 
santo Esteuano . e la losa que esta acarcauada so este palacio 
pedriimo que ye del Concello e todos los heredamientos que 
estan adelautre . per estos terminos que afronta de la parte de 
fondos en heredamiento de herederos de sograndio . e ue por 
y aderecho afrontar en heredamiento de herederos de santa 
marinna de piedra muelle . e de la otra parte heredamiento de 
priorio . qiie ye de san vicinti . e dela otra parte afronta erino 



heredamiento que d i z e ~  valle que ye de herederos de Sogran- 
dio. Et dixo que todos estos heredamierztos que iazen dientro 
estos terminos . que so11 ela meatat del Concello . e dela otra 
meatat lieua san Pelayo los .tres . qu&os . e el qirarto ela bien 
fetiia e los ffillos dalgo . e deste . quarto . dela bien fetria de 
v i l l a n ~ l  . que dan . diez . sueldos . de leoneses cada Calien- 
das maqas al Concello de Ouiedo. Ot-si enanto mayez que 
dixo ennas nouales que ye cabo santo Esteuano que iaz una 
baraganita deque ye el qumo del Concello e el otro quao de 
san Pelayo . e delos q^nnientos . sueldus . e la meatat de san 
Saluador. 

Otrossi dixo que ennas trauiessas cabo maia de suso que iaz 
hun heredamiento que ye entregamientre del Concello que iaz 
en tal termino . dela parte de ffondos afronta enna rreguera . e 
dela otra parte de Cima heredamiento de san Pelayo . e dela 
otra parte tierra de alfons esteuaniz ffillo de Esteuan Periz 
dela Cogue . e dela ot- parie afronta en vna tierra de Pedro 
peiiz de vouela pelliton. 

Ot-ssi . dixo que ala rreguera de lauandera que iaz vna tie- 
rra del Concello . que iaz entre duas baragannas . de la muller 
e de fillos de Suer martiniz de Pijono. 

Otossi dixo que en Ribero cabo el Rio del homedo que 
esta hun castannedo que dizen del inffestal . e otros hereda- 
mientos laurados e por laurar que son del Concello entrega- 
iiiierztre per estos terminos . de la una parte e la rreguera dela 
Cuba . e dela otra pel juncal que deme per villa Royz aa tierra 
. e dela parte de Cima heredamiento de san Saluador . e dela 
par-te de fondos el Rio de Ribero . preguntado qumto tienpo 
auia que uiera leuar e posseyr estos heredemientos sobredi- 
c h o ~  al Concello de Ouiedo ho a sso mandado . dixo que auia 
bien Cinquenta . annos . e mayes . Ot-ssi enpreguntado si en 
estos heredamientos sobredichos partieron algunos onmes sen 
mandado del Concello dixo que ssi . preguntado en quales 
logares . dixo que enna ffoma e en nabiello que iazen dientro 
los terminos sobredichos. preguntado quaes yeran los que los 
partiren dixo que don G u t k  . pelaiz e Cihrian yannes e Pedro 

alfonso de vega. e iohan gonzaliz de vega. e Esteuan periz . e 
Esteuan ferrandiz e otros herederos de villarmil e de sogran- 
dio e dixo que desto que partiron que dieron e dan el quato al 
merino del Concello . preguntado quanto auia que partiron 
estos heredamientos . dixo que seys annos e maes . e dixo que 
non sabia ende mayes. 

Esteuan ferrandiz de villarmil jurado e preguntado por las 
preguntas sobredichas dixo en todo conmo Esteuan periz 
saluo del tienpo que dixo quelo viera leuar e posseyr desde . 
trinta . annos e mayes por norlme del Concello. 

Esteuan ferrandiz de sograndio .jurado e preguntado por las 
preguntas sobredichas . dixo en todo conmo Esteuan perii 
sobredicho . e entanto enel tienpo que dixo que auia bien . 
sesaenta . annos e mayes . que uira estos heredamientos 
sobredichos posseyr e leuar e husar al Concello de Ouiedo e 
asos tenedores. 

Pedro nuiuelliz de villarmil . jurado e preguntado por las 
preguntas sobredichas dixo en todo conmo Esteuan periz 
sobredicho . preguntado pol tienpo quelo uira leuar e posseyr 
estos heredamientos sobredichos . dixo que auía . qu&ta . 
annos e mayes. 

Et esto que dixieron Esteuan periz . e Esteuarl ferrandiz . e 
Pedro m&~~elliz e Esteuan ferrandiz de Sograndio sobredichos 
dixieron lo en faz denos Sancho garcia . e Beneyto ioharzniz . 
e de iohan diez juys de Nora anora e de Pedro diez merino . e 
de Garcia miueliz. 

Otrossi Esteuan Periz e Esteuarz ferrandiz enantaron mayes 
e dixieron que el Concello auia el quinto de todos quantos 
heredamientos pertenescian acuetarin por rrazon dela nonica 
que ye en godos. 

Otrossi dixieron que en feleches que oyren dizlr que don 
Ped- gutiemz teuiera hun niortorio del Concello en prestamo 
. e quelo sabian por verdat . e que don . Pedro . Gutierriz 
quese aueniera con don alfonso abbat de san viciiiti . qnelle 
vendiera elos fmchos dello pora en sos dies . del abbat e agora 
quelo Lieua san vicinti e non saben por qud rason. 



Godos (izel inarxeii) 
Era . de . mille e trezientos . e veynte . e noue annos . 

veynte . e quatro . dies. d e .  mayo. 
dela felegrisia de santisso de Godos . Pedro yannez de 

Godos. e domingo pelaiz de cuetarin .jurados e preguntados 
si sabian quales onmes tenieil hue dia de jur e de poder los 
heredamientos Rengalengos e foreros del Concello de Ouiedo 
. tan bien los que tienen hue dia de jur e de poder por nonme 
del Concello conmo lo que tienen contra sua veluiztat . e non- 
lles Responden con ello . nelles dan ende fuero tan bien 
onmes lauradores conmo caualleros coizmo duennas conmo 
clerigos conmo otrps oizmes qudes q-er dixieron que el Con- 
cello de Ouiedo ham en esta felegrisia . quanto heredamiento 

peiíenescia a la rnonica que morreo manera . e que este here- 
damieizto quelo teuieron en prestarno por nonme del Concello 
diego aluariz de pintoria e sos fillos . preguiitados qrr-to 
heredamieiito yera dixieron que . qugro . tierras con el lan- 

tado que en ellas esta . E la vna dellas iaz en tales terminas so 
casa de Pedro rodriguiz el barrero . dela vna parte tierra de 

Pedro rrodriguiz e de sos heredes . e delas otias tres . partes 
heredamieizto de san Saluador. 

Et la otra tierra iaz entre el Rio de godos e de pintoria entre- 
gal . dela vna paile afronta enno Rio de contra gados . e delas 

otras tres . partes afronta enno de san Saluador . e esta tierra 
esta lantada de castannares. 

Et la o t i  tierra iaz en senrro sobre la heria de godos en tales 
terminos . de todas las . quatro . paifes heredamiento de san 

Saluador. 
Et la o t i  tierra iaz enna . villa de godos ante ela casa que 

foe de Esteuan mlguelliz . dela vna parte tierra de Pedro 
alfons e de Bartolome rodniuiz escuderos e de sos heredes . e 
delas otus  duas partes heredat de cuetarin . e de san vicinti . e 
dela o t o  parte tierra de santa maria de pintoria . e esta tierra 
esta lantada de nozedos e yera elas duas tercias de san Salua- 
dar e la tercia del Concello . preguntados por que ssabian esto 

. dixo domingo pelaiz que por quelo vira husar al Concello 

auia y bien quarenta annos . e Pedro yannes dixo quelo oyra 
d i i r  por verdat e lo creya. 

Otrossi dixieron que el Concello e alfonsso portiella que 
yera merino venieran a Godos e presieron a ffernaiz periz 

cauallero por muerte de Iohan mkuelliz de escanprero e de 
don andres guion e ffoe leuado alas Torres de Lean . e 
mataronlu . e los ffillos foron dados por ferffechosos e ffo- 
ronse dela tierra . Et los heredamientos destos lieuanlos Pedro 
alfons escudero . e sos heredes. 

De godos . Nicolao garcia jurado e preguntado . delas pre- 
guntas sobredichas . dixo en todo conmo domingo pelaiz . e 
enanto mayes que dixo qrre auia heredamieizto dela monica . 
de mas delos quatro eros sobredichos . hun heredamiento que 
iaz sola villa . que dizen Roy molion e iaz entales teminos . 
dela vna parte heredamieiito del mansso . de la iglesia de san- 
tisso de Godos . e dela o t i  parte heredamiento que som pres- 
tamos de san Saluador e de san Pelayo. e dela otra parte here- 

darniento de san Saluador . Et dixo que desta tierra e de suas 
iiiolneras e de sos postales . que yera el quinto del Concello e 
los tres quintos que yeren de san Saluador e de san Pelayo . e 
el otro qubito delos escuderos destremero sobredichos e dixo 

que non sabian ende mayes. 

Feleches (nel marxen) 
De la felegrisia de san Pedro de Nora de feleches . Pedro 

suaiiz . Iohan Periz . e Pedro periz jurados e preguntados por 
las preguntas sobredichas . dixieron que vieran a don Pedm 
gutiemz leuar el mortorio que el Concello de Ouiedo auia 

enla villa de feleches e que vieren a Pedro rrodniuiz padre 
deste Pedro periz . e a Pedro rrodniuiz de feleches . men-  
dailo adon Pedro gutiemz qu-do yera viuo . preguntados 

qumto tienpo auia que ffora esto . dixieron que auia y bien . 
veynte . e Cinco . annos . o mayes. Et que agora qrrelo lieua el 
monesterio de san vicinti . non saben enque manera . saluo 
que oyron dizir que doii Pedro gutiemz que arrendara elos 

fmchos~dello a don alfonsso abbat de san vicinti . pora en dias 



de abbat . preguntados qudes heredamierztos son deste morto- 
n o  dixierorz que hun Controzio que esta aentrada dela villa de 
ffeleches enna losa del Rey saluo vna suerte que iaz en medio 
que ye de herederos . e todo lo otro que ye del Rey . e iaz 

entales terminos delas duas partes heredamiento de san vicinti 
. e delas otras duas parqes heredamierzto de herederos. 

Et otra tierra que dizen Pedaz del Rey que iaz en tales termi- 

nos dela vna parte tierra . de san vicinti e de herederos que 
dizerz del corar e de sola villa . e dela otra parte tierra que 
dizerz del trobano e de sola villa . e dela otra parte Controzio 

de sola villa. 
Et otra baragazna de sendi . tras casa de Pedro suariz que 

dizerz e oyron dizir . que yera toda del Concello e con sos 
derechos. Et otrossi hun era que laman el terenal deque ye el 

tercio de san Saluador e el tercio de san vicinti e el tercio del 
Concello . que afronta enrza baragana de valina e de lanos e 

dixierom que norz sabían ende mayes. 
Iohan esidriz de felechas jurado e pr-eguntado de las enpre- 

guntas de suso dechas dixo que non uira ende nada mas dixo 
que oyra dizir que el Concello de Ouiedo auia y tierras e here- 
damierztos . e que Pedro rrodriguiz so auolo . lo arrendara de 

don Pedro gutierriz que lo tenia enprestamo del Concello. 
pregurztado qudes heredamierztos oyran di-r que yeren . dixo 
que huna tierra que laman pedaz del Rey . Et otia losa aen- 
trada de feleches que dizeiz del Rey que iaz en tal termino . 
dela vna parte heredamiento de san vicinti . e dela otra parte 
heredamierzto del Corral . e dela o t i  parte heredamiento de 

herederos de sola villa. Et otr.2 tierra que dizerz del terenal . 
deque dixo que oyra dizir que yera el tercio del Rey . Et 
otossi otra haragana de sendi . deque dixo que oyra dizir que 
yera el tercio del Concello . e norzlli nonbra mayes . pregun- 

tado aquien lo oyra dizir . dixo quelo oyra dizir aiohaz de 
veluui . que ye finado . e aBartolome ioharzrziz e a otms here- 
deros dey de ffeleches. preguntado silo creyo que este hereda- 
miento yera del Concello dixo que assi . por quelo oyra dizir a 
muchos orzmes bonos. 

allones (nel nzarxen) 
Enel dia . e eizna hera sobredicho. 
Dela felegrísia de santo Tomas de latores . Domirzgo ferraiz- 

diz . e Esteuan donzenguiz de allones . jurados e enpregunta- 
dos . delas preguntas sobredichas dixierorz que el Concello de 
Ouiedo . auian en allones . duas tierras rrengalengas que estan 
lantadas de Pumares que lieua el Concello pazigua mientre . e 
la vna esta en Cima de alones . en tales terminos de la vna 

parte tierra de herederos de Miguel yarznes . e de ffeman yan- 
nes . e de Goncalo miguelliz . e dela otra par-te afronta en 
heredamiento que foe de vermucdo . que ye ora de alfons 
pelaiz ede otros herederos . e dela otra parte heredamierzto de 
Pedro miguelliz coreero e de sos heredes. 

Et la otra tierra iaz sola villa de alones . en tales terminos . 
de la vna parte tierra deste domirzgo ferrarzdiz . sobredicho . e 
dela otra parte tierra de Pedro rniguelliz correero . e dela otra 
palie tierra que foe de Pedro pelaiz de fondos de villa . e dela 
otra parte tierra deste Esteuan donzerzguiz sobredicho . e 
dixierorz que non sabien y mayes. 

lonana (nel rnarxerz) 
Lunes . veynte . e ocho dies . andados de mayo erzna Era 

sobredicha dela felegnlsia de santa Maria de lonana. 
Martirz carriella . Pedro gonzaliz . Suer garcia . Pedro pelaiz 

, Martin miguelliz . jurados e preguntados por las preguntas 
de suso dichas dixieron que auian en Loriana una tierra que 
iaz hu dizen en so casa . deque ye la meatat del Concello de 
Ouiedo . e la otra meatat de martin carriella sobredicho . e iaz 

en tal termino de la vna parte la Reguera que uieiz de fonta 
pena . e dela otra parte tierra de Miguel garcia . e dela otra 
parte tierra de Pedro. franco. 

Otrossi dixieron que ay el Concello de Ouiedo . otra tierra 

hu dizen trigal . e iaz en tal termino dela vna parte camino 
peru uen adubrio e poia otras partes . e dela otra parte tierra 
de Garcia rniguelliz. 

Ot r~ss i  dixieron que ha el Concello de Ouiedo . duas tierras 



. hu dizen quintana . e iazei7 en tal termino . dela vna pane tie- 
rra de sant Saluador . e de la otra par-te tierra . dela iglesia. e 
dela otra parfe tierra de martiiz carriella sobredicho . e dela 
otiz parte tierra de Pedro pelaiz ros . preguntados por que 
sabian esto . dixieroiz que perque lo uieran husar e poseyr por 
noniiie del Concello de Ouiedo. 

san cloyo (nel inai.xen.) 
Enno dia e eizna Era sobredicha dela felegilsia de san Cloyo 

Manin don~enguiz e iohan iohanniz dela lama . iohan periz de 
vouela e maitin femi~diz  de maia . Pedro alfons dela lama . 
jurados e preguntados por las preguntas de suso dechas . 
dixieron que auian el Concello de Ouiedo vna tierra enque 
estan aruoles . que iaz hu dizerz las heres . en tal término . dela 
vna parte heredamieizto de Gon~alo  rodrliuiz e de ffernail 
giraldiz e de Garcia rruiuelliz . e dela otra parte afronta enno 
camino viello. 

Otrossi dixierorz que el heredamiento que dizen dela deuesa 
que ye em uouela . que ye del Concello de Ouiedo . por tales 
terminos . dela una parte afronta enno heredamieizto de here- 
deros de vouela . e dela otra parte afronta en castannedo que 
dizen del Rouedal . e dela otra parte heredamieizto de san 
Saluador. 

Otmssi dixieroiz que el heredaniiento que dizeil de moizte de 
Rey que ye del Concello de Ouiedo . e iaz en tales terminos 
dela vna parte heredamiento de herederos de vouela . e dela 
otra parte heredamiento de herederos de villanmat . e dela 
otra por-te heredamiento de granda e de Pinnera. 

Otr~ssi  dixieroii que el lieredamiei~io delas trauiesas que ye 
sobre maia . que ye del Concello de Ouiedo . e iaz entales ter- 
minos dela una paiíe heredamiento de san Pelayo . e dela otia 
parte heredamiento de sant Saluador . e dixieroiz que este 
heredamiento que ora nouamientre quelo ffinssaren herederos 
de granda . teniendolo el Concello de Ouiedo de jur e de 
poder. pregunrados quzjies foron aquellos quelo finssareiz holo 
mandaren fiussar . dixieroiz que oyren di-i. . quelo finssaron 

iohan alfonsso de villanmat . e martiiz dornenguiz decho 
martin negra1 . de Ouiedo . por mandado e poi- Consello de 
Cibrian yarznes de Sogi-andio . e por alfonso rodriguiz de villa 
bona . e por domiizgo esteuaniz de piiorio . e zlfonsso migrre- 
lliz . cauallero de san Cloyo . e alfonsso yarznes de granda . 
morador en premannia . e Pedro mkuelliz de Cortiria. 

Ot-ssi dixieron que1 heredamieizto de iohaiz Sanchiz fillo 
de Sancho Pelaiz de maia . e de mariiina rrodniuiz de vouela 
que ye del Concello de Ouiedo . por rrazoil deque ffoe justi- 
ciado por ffechos que meresceo e el heredamieiito fiizco al 
Concello de Ouiedo . preguntados q-nto heredamieiito yera . 
dixieroiz que el tercio de quanto aniarz so padre e sua madre 
em maia e en uouela . Preguntados por que sabian esto sobre- 
dicho dixieron que porquelo uierari sienpre leuar . e posseyr . 
por noi~rne del Concello de Ouiedo. 

O t ~ s s i  dixo . maniiz doriieizguiz sobredicho que el Concello 
de Ouiedo auia hum mortono en feleches . e quelo teuiera don 
Pedro gutieriz en prestamo por noizme del Concello de 
Ouiedo. preguntado qual mortorio yera . dixo que non sabia 
conmo auia norzme. 

Otossi dixo Martirz ferraizrfiz de niaia el sobredicho en rra- 
zoiz deste mortorio . dixo corimo martiii doineilguiz en todo . e 
en anto mayes que oyran dizir que diziaz el Controzio pedaz 
del Rey . preguntados si sabian ende mayes . dixierorz que 
noiz sabian ende mayes. 

Et nos Sancho garcia . e Beneyto iohaiiniz ia dichos . fezie- 
mos esta pesquisa . por mandado del Concello de Ouiedo . 
conmo sobredicho ye . e asso pedimento . diemosllos ende 
este qudiemo seellado con nuesfros seellos colgados . la qual 
Pesquisa foe per en Cabada . veynte . e ocho . dies . de mayo . 
en Era . de . mille . e trezientos . e veynte . e noue . annos. 

Et despos desto el Concello de Ouiedo gano h ~ n a  carta del 
Rey escripta en papel e seellada en Cuesta . la qird cana yera 
fecha en esta guisa. 

Don Sancho por la gracia de dios . Rey de Castiella . de 
leo11 . de Toledo . de Gallizia . de Seuilla . de Cordoua . de 



murcia . de jahen e del algarbe . alos juyzes de Ouiedo . ho 
aquales quier deuos que esta mi carta úirdes salut e gracia. 
Sepades que1 Concello dey de Ouiedo me enhiaron di-r . que 
porquelos mios heredamientos Rengalengos que son en sua 
alfoz lles tomau- e lles malparauan los santuarios e los fijos 
dalgo e otros onrnes . que mandaron a hun juyz e aun Notario 
dey dela villa quelos Pesqubisen qudes eram en oitmes bonos 
juramentados sobre santos euangelios . e ellos quelo fezieron 
assi . e aquellos que tienen los heredamientos conmo non 
deuen quelos non quieren lexar. Et por esta rrazort que pierden 
e menoscaben mucho delo suyo . e quese enagenen los mios 
heredamientos rengalengos. Et enbiaron me pedir merset que 
mandasse y lo que touiese por bien . Porque uos mando luego 
uista esta mi carta que veades la Pesquisa que foe fecha 
sobresta rrazon . e aquellos heredamientos que fallardes en 
bona verdat que son mios . quelos ffagades entregar al 
Conqeio ho a ssu personero . coi, los fruchos del tienpo pas- 
sado . e conlos dannos e menoscabos que por ende recebieror~ 
. assi conmo fallardes por derecho . Et non ffagades end al so 
pena de Cient. nwravedis . dela moneda noua . acadauno. La 
carta leida dagela. Dada en Cibdat Rodnko onze . dies . de 
Setenhre . Era de . mille . e trezientos . e veynte e noue . 
anuos. yo alfons nunnez la fiz escnuir por mandado de iohan 
doinengiz alcalde del Rey. iohan domenguiz. alfons periz . 
vista. vicenti periz. Suer martinis. 

Hyo Beneyto Iohanniz Notario pohlico del Rey en 
Ouiedo vi  ela Carta del Rey de suso dicha . e fiz esta Pesquisa 
con Sancho garcia cor~iiio dicho ye . e a pedimiento de Andres 
guron e Pedro Franco personeros del Concello de Ouiedo . fiz 
scnuir esti Quadiemo . e fiz enel mio Signo. (signun) 

villariiul (nel rnarxen) 
Domiiigo vinti e quatro dias de abril . Era de Milk e tre- 

zientos e Cinquenta e Cinco amos . G q i a  periz . personero 
del Concello de Ouiedo dixo por ante Alffonsso esteuainiz 

juyz deste mismo logar estando en Villannille . que por Razort 
quel Congeilo de Ouiedo . auia algunos heredamientos e lanta- 
dos de Nora anora . ssegun sse conteiiian enna pesquisa que 
sobrello €ora ssacada . e algunos orlmes e mulleres . los tenian 
en ssi apartadamientre . deque non dauan nenguna cosa al 
Coucello . que el e iohan fferrandiz juyz con el . e el Con$ello 
de Ouiedo . que mandaran a Sancho garcia e alffonr trodni 
guiz e a ffernan pelaiz e a Pedro bono que ffosen alos dichos 
logares . hu sobiessen que el Congello de Ouiedo auia los 
dichos heredamientos e lantados . e los finssassen aquellos 
que finssados non yeran que sse coritenian enna dicha pes- 
quisa . e que tenian algunos en ssi calladamientre. Et pedio al 
dicho juyz . que feziesse lamar los orzmes bonos del logar 
sobredicho de villamille e delas otras partes que fossen sabi- 
dores delos dichos heredamientos e lantados . e los juramen- 
tassen que los finssassen bien e fielmientre e que non ascon- 
diessen dellos nenguna cosa. Et el dicho Alfons esteuauniz 
juyz fizo logo lamar pora ante ssi a Esteuait fferrandiz e a 
Pedro Esteuanniz . e a Pedro esteuariniz e a Pedro Periz e a 
iohan Periz moradores en villannille e a aparicio gonzaliz de 
sograndio e a Pedro periz de socastiello pellitero e tomo 
dellos el dicho juramento sobre santos euangelios ssegun que- 
Ili el dicho Garcia periz pedio . e el juramento tomado los 
sobredichos por el dicho juramento dixeron que estos yeran 
los heredamientos e lantados quel Consello de Ouiedo auia de 
Nora a Nora entre los coros que y auiat que adelantre se sie- 
guen. 

Item la meatat del heredamiento dela pumariega de val de 
vela deque dauan el qugto de toda la maqana dela dicha 
pumariega en foro al Consello . Ela q i l  pumariega esta en 
tales teminos dela parte de cima camino poblico e dela parte 
de fondos e dela vna fronte heredamiento de San Pelayo. 

Itern dixerott que diego periz de Villarmille moraua y en 
villannille en vna casa con huerio e quela mayor parte dela 
casa e del huerto . que yera de heredamiento del Concello e 
que non daua nenguna cosa de foro dello . e finssarori lo logo 



estando el diclio diego periz presente . Et alffonsso esteuanniz 

mando al dicho diego periz que erguiesse la dicha casa e los 
muros del dicho orto en quanto seya. delos finssos arriba . ata 
la fiesta de santa riiaria de agosto que primero uenia so pena 
de Sessaerita soldos de pnletos. 

Jteiii dixerori que el Concello auia heredamieiztos en villa 
bona entre los eros que y auim . por estos logares que sse sie- 
guen . por el suco del fomo de villa bona . e por sobre la casa 
de apancio iohaizniz e por el peredo de gela . e por cabo la 
casa de Pedro Alffonsso . e por hu esta el Robollo de casde 
lalli . e por la castaiznar de masa de casde lalli e por la castail- 
nar que ye de Suer yannes . que estan enel pozo de casde lalli 
e en cada vno destos logares sobredichos riieiieror~ hun finsso. 

Itein dixerorz que ffeman pelaiz e domingo pclaiz e mana 
pelaiz momerm ssen fillos . e que sos heredaiiiieizios de sobre 
villa que ye en villarmille que fincaran al Coiicello por que 
morrieraiz marineros . e dixeron que estos heredamieiitos que 

los coizprara Pedro onme e de Pedro onme qire los ouiera Suer 
periz so fillo e Suer periz que los vendiera a Pedl-o franco ten- 
dero 

Itein dixeroiz que Alffonsso rrodrkuiz sobredicho que 
estaiza presente tenendo Nora a Nora por el Concello que 
leunra el auer de aldonea rrodniuiz por iiiainera . e que diego 
periz de villarmille que leuaua e tenial el qirao delos hereda- 

mierztos desta aldonca rrodniuiz que yera desta manneria del 
Concello. 

Iteiri la meatat dela tierra de las Nouales coi1 sos aruoles 

deque ye la otra nieatat de san Saluador . e iaz eii tales tenni- 
nos dela par-te de Cima caiiiiizo poblico . e delas otras tres par- 
tes heredamieiltos de san Saluador. Et esta media tierra del 

Concello que sse paitia en esta manera . El Concello el q u a o  
de toda la dicha tierra . e san Pelayo que leuara los tres quar- 
tos del otro quarto . e el otro qumo que yera delos quinientos 
soldos dela bien fetria. 

Et despos desto Martes vinti e ses dias del mes de julio 
erzna Era sobredicha El dicho alfons esteuariniz juyz tomo 

jurameiito de Suer yaiznes de sograndio e de Gutier gonzaliz e 
de Esteuarz periz de vega e de Pedro esteuanis de granda e de 
Nicolao periz de villarmille . sobre saiitos eiiangelios en la 
manera sobredicha segun quelo tomo delos otrps sobrrdichos 
e ellos e los otris de suso dichos . dixeroii qire estos yeraiz los 
heredamieritos del Consello . por estos tenninos que sse sie- 
guen. 

Itein metierorz hun finsso entre valle que ye en sograiidio . e 
el heredamierito dela bien fetria. 

Itein metieror~ otro finsso en Cuerno dela aspra que ye en 
sograndio e otro en cabo dela cuesta de sograndio . e otro 
sobre la losa de serezedo . 

Itei7z dixerorz quela losa de so el palacio que foe de doiz 
Gutier pelaiz contra valle . apar dela losa que dizeiz de 
domiizgo fraizco ye del Concello e dela bien fetria delos qu- 

nientos ssoldos e fissarori la en esta iilancra por el suco del 
forno de villa bona e poi- la losa adereclio qiie foe de dorz 
Gutier pelaiz del diclio suco . e por la carcnua que esta enel 
huerto . e assi coizmo va afrontar en cabo del diclio palacio . 
metieron otro finsso eii iiiedio por depercimiciito del dicho 
heredamierzto dela dicha bieir fetria e de surzto esteuanno. 

Otrossi finsamiz ala bouia de val de fraizcos . e otro finsso 
en derecho de peiina poli . al longo . e otro finsso ala fonte del 

caruallo. 
Ot r~ss i  dixeron que el heredamiento dela fregin que ye en 

villarmille quelo dauail por del Concello segun . deque 

manera eizna pesquisa . saluo que dixeroiz . que iaziaiz y tres 
tierras de san Saluador . e Cinco tierras delos quinientos sol- 
dos. 

Et trelze dias del iiies de agosto eizna dicha Era . El dicho 
juyz tomo juranierzto de iohan hue . e de iohan iohaizniz . e de 
iohan rrodibuiz de vouela e de Pedro periz pellitero e de Suer 
yaiinez de sograridio eiiiia riianera sobredicha . segun que lo 
toiiio delos ot,os sobredichos . e por el juramento finssai-oii el 
Castaiznedo de montc de Rey e iaz en tales terminos dela vna 
parte Iieredamiento de Piiinera que dizen dela pedrera e dela 






