
Toponimia documentada de la parroquia de 
San Román de Sariegu 

Nel mes de payares de 1991 asoleyóse, na coleición Toponimia de I'Academia de la Llingua As- 
turiana, el númberu 16, onde s'arrecueyen los nomes de llugar de la parroquia de San Román del 
conceyu Sariegu. Comu complementu d'esi trabayu de recoyida oral de la toponimia presentamos 
agora esti artículu que pretende da-y una dimensión diacrónica. Consiste na recopilación d'una se- 
rie de menciones documentales so los topónimos de San Román y pa ellaboralu utilizamos cincu 
apeos realizaos polos monesterios de Santa María de Villamayor, San Pelayu d'Uviéu y Santa Ma- 
ría de Valdediós ente los años 1526 y 1622. 

Los apeos son documentos enormemente ricos pa la conocencia de la toponimia y de la so evolu- 
ción pues amás de recoyer nomes qu'entá güei esisten y permitinos ver cuál fue'l so desendolque, 
permítennos rescatar nomes de llugar desaniciaos. A ello respuende la estructura d'esti trabayu, 
dixebráu en dos partes: la primera recueye los testimonios documentales de los topónimos «vi- 
vos», que se refieren a un total de cientu cincu nomes, mientres que na segunda tán les d'aquellos 
ya escaecíos, un total de cientu ún. 

Los topónimos perdíos nomaben, polo xeneral, tierres o praos de pequeña estensión, munchos 
de los cuales podemos saber aprosimao per ónde taben porque al apealos especifícase la llosa o la 
ería onde s'alcontraben o dicen con qué otros llugares pegaben. Pero hai dalgunos que ye dafecha- 
mente imposible allugalos. 

Gracies a la especificación de les llendes fuimos a determinar munches veces a qué sitiu concretu 
se referíen los apeadores y los testigos al dar topónimos que se repiten en llugares estremaos de la 
parroquia. Ye'l casu de nomes comu El Gorgoyu, qu'esiste en dos sitios distintos, d'ehí que dixe- 
bremos les referencies documentales según seyan les que se refieren al que ta en Figares o al que 
s'asitia n'Acéu. 



Fueron tamién les llendes les que nos fixeron ver qu'hai topónimos que güei nomen un llugar 
que nun ye'l mesmu qu'apaez na documentación con esi nome. Asina, güei 1lamenL.o~ Rebollinos 
a unos praos llanos que tán en La Vega San Roman y nel apéu de Valdediós de 1564 apaecen Los 
Rebollinos comu llende d'un castañéu que nun ta nesa vega, lo que quier dicir qu'hubo otru sitiu na 
mesma parroquia que tamién se llamaba asina, anque yá nun hai alcordanza &él. Por eso inxerta- 
mos esi testimoniu entre los topónimos desaniciaos. 

Respeutu a les eríes, son tantes les veces qu'apaecen nos apeos que decidimos nun poner namás 
qu'un exemplu d'elles con caún de los topónimos que tienen dientru. Asina pue conocese cuála ye 
la toponimia interna de caúna. 

La llectura de los apeos permítenos pescanciar la importancia y l'usu perestendíu que tenía la to- 
ponimia naquelles dómines. Un exemplu del so emplegu constante ye la manera de nomar los indi- 
viduos: en llugar de conocese col nome y l'apellíu lo más normal ye que'l nome vaya siguíu d'un to- 
pónimu, que pue ser el del pueblu d'orixen 0'1 d'otru llugar de la rodiada. Asina, xunto a «Toribio 
de Pedrosa*, «Juan de Azevon y «Alonso de Valvidares», que porten el nome del pueblu, apaecen 
otros comu ~Gutierre del Fondónn, «Pedro de la Pumarada» o «Goncalo de Camblorn que tienen 

el topónimu d'un barriu o una quintana, y otros comu «Juan de Llanos», «Diego de Friera», «Juan 
de Balbono*, «Juan del Cuete», «Pedro del Requexado» o «Domingo del Parejón» que lleven no- 
mes de llugares ensin habitar. Dalgunos d'estos topónimos tresformáronse col pasu71 tiempu 
n'apellíos, anque baxo una forma castellanizada: en Sariegu son corrientes apellíos comu «Acebo» 
(d7Acéu), «Parajón» (d'E1 Paraxón), «Friera» (de Friera). . . 

Tamién los monesterios recurrieron a la toponimia tradicional pa nomar les unidaes d'esplota- 
ción o rentes que teníen na parroquia y que daben a los llevadores en foru o arrendamientu. Esta 
fórmula usóla fundamentalmente Valdediós pues nos sos apeos son frecuentes les menciones a «el 
foro del Bachiller de Acevo», «el cillero de San Román», «la sacristanía de Berros», «la sacristanía 
de Figaresn, «la renta del Buratón» o «la renta de Billarque», que tomen comu nome'l topónimu 
d'una de les propiedaes que los componíen. 

FONTES DOCUMENTALES 

- Pesquisa que fizo'l monesteriu de Santa María de Villamayor de los bienes que tenía en Sa- 
riegu nos meses de payares y avientu del añu 1526. (Archivu de San Pelayu 49-1, fol. 198 a 204). 
- Pesquisa de los bienes que poseía San Pelayu d7Uviéu en San Román de Sariegu. Según el 

testimoniu del escribanu Gonzalo Fernández taba fecha en cuatru fueyes de papel, pero namái que 
se conserven tres, faltando la del principiu onde taba la fecha. Pola lletra hai que pensar que ye del 



sieglu XVI, comu les otres pesquises ente les que s'alcuentra. (Archivu de San Pelayu, 49-1, fol. 
209 a 211). 
- Apéu delforu de Soto en San Román, fechu pol monasteriu de San Pelayu nel mes de paya- 

res de 1596. (Archivu de San Pelayu, 49-1, fol. 220 a 239). 
- Llibru de los apeos de bienes que tien el monesteriu de Nuestra Señora de Valdediós nel con- 

ceyu Sariegu, fechu nel añu 1564. (Archivu Hestóhu Nacional, Seición Cleru, Llibru 9299,185 
fol.). 
- Llibru d'apeos de los bienes que tenía en Sariegu'l monesteriu de Valdediós, fechu nel añu 

1622. (Archivu Hestóricu Nacional, Seición Cleru, Llibru 9301,49 fol.). 
Tres del testu de cada referencia documental conséñase ente paréntesis l'añu nel que se fizo 

l'apéu nel que s'alcuentra siguíu del númeru de foliu en que ta, menos nel casu del apéu de Valde- 
diós de 1622 nel que tres del añu va'l númberu que dieron a la declaración de caún de los bienes si- 

guiendo un orde correlativu, lo que facilita la so localización. 

Abule, L' (-Abuli) 
«Iten en la dicha losa en Aboli un quadro de tierra en que puede aver un quarto de día de bueys que se de- 
termina debaxo e de cima tierra del cellero de Lanos». (1526,202 v.) «Iten en Aboli una faca de medio día 
de bueyes de tierra. .» (1622, nu 78). «Iten en Avoli so Figares una heredad lavrantía que ay medio gran día 
de bueyes ... » (1622, nU 139). 

Acéu 
«(.. .) ay desde la casa que fue de Gonzalo de Friera e la de Myno Pereda por esta heredad una guarida e 
servidumbre que va al río e monte e para Azebo.. .» (1564, f.  157 r.). «Iten más en Acebo, cavo cassa de 
Juan de Acebo, una faca de tierra labrantía que abrá un docalvo de un día de bueis. ..» (1622 nU 43). &en 
más en A ~ v o  un pedaco de linariega de un quarto de linaca de senbradura.. .» (1622 n" 211). 

Bargaña, La 
«Y luego fueron al prado que dicen La Juncar, término de Balbidares.. . diéronle por determinado ... de 
abaxo acia La Baragaña parecio aber un pedaco de prado de Baldedios que anoxonaron.. .» (1596, f. 227 
r.) «Más apearon un pedaco de prado o dicen La Baciela en que abrá un carro de yerba con un pedaco de 
prado questa dentro del prado de La Baragafia de abaxo ... » (1596, f.  235 r.) «Yten más en los prados de 
Fontanielles vajo de la portiella de Las Cassas un prado segadío.. . que se determina.. . de una frontera de 
arriba sebe de la lossa contra La Varagaña.. .» (1622 nu 177) «Yten más en Las Cassas tras La Biesca una 
faca de tierra labrantía de un día de bues que se determina.. . de una frontera Camino Real y cabo ascontra 
La Varagaña ... » (1622 nu 274). 

Barréu, El 
«Yten declararon ser del monesterio de Valdediós un hero de tierra labrantío en Varredo, so El Parejón, 



en la dicha lossa de La Cuesta, do dicen El Peral, de grandes quatro días de bues.. .» (1622 nu 110). «(. . .) en 
Barredo, so la huerta del Parajón, una heredad de tierra labrantía que ay en ella un gran día de bueyes.. . 
de la otra (frontera) la muna del carril del Barredo». (1622 nu 143). 

Barros ( E1 Barros) 
«Ytem en la güerta de Barros.. en que averá en ella un día de bueys.. .» (1526 f. 201 v.) «( ...) e los prados 
de Barros una morena de yema que puede aver una carga de yema. ..» (1564 f. 128 v.) «( ...) una tierra la- 
bradía en do dizen Barros que es de arriba la seve y camyno.. .» (1564 f. 128 v.) «(. . .) una heredad labradía 
syta en do dizen La Reguera donde dizen Barros ... » (1564 f .  129 r.) «(.. .) tras la casa que fue de Juan de 
Balbono el Biejo, ascontra Barros, que está una linariega. ..» (1564 f. 158 r.) «Y luego apearon una tierra 
en donde llamen Varros dentro de la losa de Nora en que abrá tres días de bueys que se determina de parte 
de abaxo sebe y prado de Goncalo de Balbidares y de arriba camyno que ba de San Román para Balbida- 
res ... » (1596 f. 233 v.). 

Bayumolín ( - Baimolín) 
d e n  más en la dicha losa de Las Begas, encima baxo del Bayo, de la parte del rio ascontra Berros, ay un 
prado segadío.. .» (1564f. 114 v.) «Iten más en la dicha losa de Las Begas, enbaxo del Bayo del Molín dixo 
este testigo que él sabe que ay un prado segadío del cabo del río ascontra Berros ... » (1564 f. 153 v.). 

Benitu, El 
«Iten en la dicha lossa, en La Vara de la Cuesta, donde llaman El Benito, un quadro de tierra de un día de 
bues ... » (1622 nU 91) «Iten más otra faca en la misma lossa donde dicen El Benito de un día de bues ... » 

(1622 nu 104). «Iten más al Benito del ~ o n d ó n  otra faca de tierra de unquarto de día de bueyes.. .» (1622 nu 
149). 

Bociella, La 
«(. . .) e de fronteras de ascontra El Cueto de Arroes a la cárcava de la agua que va para el prado de La Bi- 
ziella.. .» (1564 f. 119 v.). «Iten más en la dicha losa de Nora, en los prados de La Boziella, la mytad de un 
prado segadío.. .» (1564 f. 121 r.) «(. ..) un prado segadío syto en la dicha losa de Nora, en los prados de La 
Bozilla.. .» (1564 f. 164 r.) «Iten más apearon y finsaron un pedaco de tierra questá de campo en La Bociela 
debaxo del reguero que ba para La Bociela en la losa de Nora que abrá un quarto de día de bueyes». (1596 
f. 228 r.) «Item la mitad de un prado en la lossa de Nora en los prados de La Vociella, que hace un carro de 
yema ... » (1622 nu 52) «Item más declararon en La Vuciella un prado de yema segadío de una begada de 
yerva ... » (1622 nu 246). 

Braña, La 
«Yten más en la dicha losa de La Bega el prado que dizen de La Braña en que ay un buen carro de yerva.. . 
Es una faza por La Buelga abaxo e otra que frontea en esta que sale arriba a las tierras de Pedrín.. .» (1564 
f. 111 r. y v.). 

Buratón, El 
«Más dixo este testigo que un hero de tierra que se dyze de Buratón en que averá tres días de bueys que se 
determyna debaxo una peña e de cima non devysa, que lo vydo labrar e levar a Pedro Fernández de Sola- 
peña e a su padre.. .» (1526 f. 198 v.) &en más declararon los dichos testigos en Felgosso, digo Buratón, 
una tierra labrantía de dos días de bues grandes.. .» (1622 nu 175) &en más en la lossa de Nora el hero del 
Vuratón que abrá en todo él seis días de bues de tierra labrantía.. .» (1622 nu 176). 



Cadellada, La ( - La Cadellá) 
«Iten más declararon ser del dicho monesterio deste foro el castañedo de La Cadellada doce castañales 
grandes llantadas unas por entre otras que los suelos y estradas dellos son del monesterio de Valdediós y 
no el quadro ella fensado~. (1622, nu 165). 

Camblor, El 
«(. . .) un corral que tiene un nogal que abrá en él medio día de bues que se determina de parte de cima gua- 
rida e devajo Soto e de una ladera guarida e de la otra Camino Real contra Canb1or.n (1622 nu 198). 

Camín Rial 
«Iten más es del monesterio de Valdediós en Fondón, detrás de las cassas del Camino Real para arriba me- 
dio día de bues de heredad lantado de árboles que se determina.. . de parte de abajo Camino Real y de am- 
bas fronteras Camino Real». (1622 nu 183). 

Campa, La 
«Iten en La Canpa de Arbacal un hero de tierra de un día de bues que se determina debajo de Valdediós y 
de cima camino*. (1622 nU 97). 

Caperales, Los 
«Iten en la dicha losa (do) dyzen La Cadaperal otra tierra en que ay dos días de bueys que se determyna 
debaxo tierra del vllero e de cima camynon. (1526 f. 201 v.). «Iten más en La Cadaperal un quadro de tie- 
rra labrantía de medio día de bues . . .S  (1622 nu 186). 

Carbayu, El 
«( ...) una heredad de tierra labradío que está en la losa de Nora donde dizen El Carvallo.. .» (1564 f. 127 
r.) &en más en la dicha lossa de Nora do dicen El Carballo, una tierra labradía de un tercio de un día de 
bues.. .» (1622 nU 58) «(. . .) en el término de Balbono cavo El Carballo un ero de tierra labrantío de un gran 
día de bues.. .» (1622 no 243). 

Casal, El 
«Iten más en la dicha losa al poco de La Bega y está un poco en esta tierra, está una tierra de dos días de 
bueyes que se determina ... de una parte sebe del Loso del Casal.. .» (1622 nu 20). 

Cobellón, El 
«Primeramente una faca de tierra labrantía en La Cuesta de Figares en La Cobiellón que quatro días de 
bues.. .» (1622 nU 102). 

Corba, La 
«Iten más en la dicha losa (de Nora) en La Corva otra faca de (tierra) en que ay un quarto de día de 
bueys ... » (1526 f. 201 v.) «Yten más se apeó e amojonó en la losa de Nora, en do dizen La Corba, una tie- 
rra labradía en que puede aver medio día de bueys.. .» (1564 f. 118 v.)  «Yten más se apeó e amoxonó en la 
dicha losa de Nora más arriba desta otra faza arriba dicha una faza de tierra labradía que está parte della 
de prado do dizen La Corva, en que puede aver medio día de bueys en lo labradyo e segadío. ..» (1564 f. 
119 r.). 



Cortina, La 
«( ...) otra hereda de tierra labradía sita en la dicha Cuesta de Figares, en do dizen La Cortina.» (1564 f. 35 
v.) «Yten en la dicha lossa de La Cuesta de Figares en La Cortina una faca de tierra de un quarto de un día 
de bues ... » (1622 nu 94) «Primeramente la tierra de La Cortina de arriba del suco de La Cuesta de dos 
grandes días de bues.. . » (1622 nu 499). 

Cortinielles 
«(. ..) una heredad que está en este dicho lugar de San Román, en do dizen Socortynielles.. . determynase 
de parte de arriba de heredero de Cortinyelles.. .» (1564 f. 158 v.) «Yten más adelante de Cortinielles, de 
lado de la cassa de Cortinielles azia El Fondón, un controco de tierra.. .» (1622 n" 48). «Yten más declara- 
ron ser de! dicho monesterio so !a cassa de Cortinielles una heredad de tierra labrantía de u n  qiiarto de un 
día de bues ...a (1622 nU 200). 

Cotarielles, Les 
«Yten en la lossa de Valverán una tierra labradía que se dice de Seberi, que se determina de arriba la sebe 
de La Cotariella ... » (1622 nu 63) «Yten otra faca en Valberán de un sesmo de un día de bues que se deter- 
mina de parte debajo de Pedro de Llanos y de arriba la seve de La Cotariella y de una frontera el castañedo 
del Gorgollo y de la otra seve de La Cotariella según bien cercando.. . (1622 nu 66) «(. . .) una tierra labran- 
tía en La Cotariella de medio día de bues.. .» (1622 nu 164). 

Cuesta, La 
a( ...) una tierra labradía sita en la losa de La Cuesta de Figares en este dicho concejo de Sariego en do di- 
zen Tras del Valle, en que puede aver medio día de bueis. ..» (1564 f. 34 v. y 35 r.) «(.. .) otra hereda de tie- 
rra labradía sita en la dicha Cuesta de Figares, en do dizen La Cortina.» (1564 f. 35 v.) «(. . .) una tierra en 
la losa de La Cuesta, en do dizen El Loredo.. .» (1564 f. 105 v.) «Yten más en la losa de La Cuesta, do dizen 
El Brazoso, una tierra labradía que es del dicho monasterio, en que ay un día de bueis. ..» (1564 f. 106 r.) 
«(. . .) en la dicha losa de La Cuesta, en Bilarque, una tierra labradía.. .» (1564 f. 106 r.) «Yten más en la di- 
cha losa de La Cuesta, en do dizen El Fondón, una tierra labradía ... » (1564 f. 106 v.) «Yten en la lossa de 
La Cuesta el ero del Peral en que ay un día de bues.. .» (1622 nu 87) «Yten en la dicha lossa en La Vara de la 
Cuesta, donde llaman El Benito, un quadro de tierra de un día de bues.. .» (1622 nu 91) «Yten en la dicha 
lossa (de La Cuesta) en Almaire un quadro de tierra de medio día de bues ... » (1622 nu 92) «Primeramente 
una faca de tierra labrantía en La Cuesta de Figares, en La Cobiellón que quatro días de bues y en La 
Quinta.. .» (1622 nu 102) «Yten declararon ser del monesterio de Valdediós un hero de tierra labrantío en 
Varredo, so El Parejón, en la dicha lossa de La Cuesta, do dicen El Peral, de grandes quatro días de 
bues.. .» (1622 nu 110) «Iten la tierra de Los Nocalinos en La Cuesta de Figares de un día de bues. ..» (1622 
nu 129) «(. . .) en La Cuesta de Figares la tierra del Pedmeco que abrá en ella un gran día de bues. ..» (1622 
nu 526). 

Cuetu la Rosa, El 
«Otrosy dixo Alonso Gutiérrez de Texo que iaz una tierra en la losa de Nora al Cueto de Arryes en que ay 
medio día de bueys.. .» (1526 f .  198 r.) «Yten en la dicha losa tras del Cueto de Arryes una tierra en que ay 
tres días de (bueys). . .» (1526 f. 201 v.) «Yten en la dicha losa (de Nora) al Cueto de Arryes otra tierra en 
que ay un día de bueys que se detemyna debaxo e de cima non devisa.» (1526 f. 202 r.) «(.. .) una faza de 
tierra labradía que está parte della de prado a do dizen La Corva. .. de fronteras de ascontra El Cueto de 
Arroes a la cárcava de la agua que va para el prado de La Biziella.. .» (1564 f.  119 r.) «Yten más apearon 
una eredad a La Garganta de Balbono en que puede aber día e medio de bueyes de eredad, la qual allaron 
estar finsada de quatro fiensos según se determina ... contra El Queto de Arroes de Pedro de Balbida- 
res...» (1596 f. 228 v.). 



Enguilu, L ( L9Anguilu L' Inguilu) 
«(. . .) una heredad labrantía en términos de La Faya de un gran día de bues en el llano de sobre el castañe- 
do de Fuente Escussa, cave el camino que va para el monte del Enguilo.. .» (1622 nu 258). 

Entremañes ( - Tremañes - El Cuadru Tremañes) 
«Iten más en Tremañes una heredad de tierra labrantía de un gran día de bues.. .» (1622 nu 116) «Iten más 
otra faca de heredad labrantía en Tremañes de gran día de bues que más arriba della está una peña ... » 
(1622 nu 117). 

Espinera, La 
«Yte:: a Lu Ca!eja de Figares vaje de !2 dicha calda =,a herednd de tierra !zhra~tia q ~ e  se dice de La Espi- 
nera del Tejo de un gran día de bues. ..» (1622 nu 530). 

Fabariega, La 
«Yten más en la losa de La Bega, en do dizen La Fabariega, enbaxo de la huerta del Valles, una faza de tie- 
rra ... » (1564 f. 109 r.) «Yten más en la mysma losa de La Bega do dicen La Fabariega, enbajo de la Vega 
del Valle, una faca de tierra.. . (1622 nU 21). 

Faéu, El 
«Iten más en Faedo siete castañales con sus estradas de que no ay más de quatro junto al campo de Villar. » 
(1622 nu 284) &en más un pedacico de tierra donde solían estar dos castañales en Faedo debajo del cami- 
no que va de La Faya para la cassa de Trescaso questa que aora lleva Pedro Munio.» (1622 nu 285). 

Faya, La 
«Yten más en La Faya una quadriella de tierra que tiene un castaña1 de un día de bueis.. .» (1622 nu 44) 
«( ...) do se dice Piedra Escorgadica a La Faya ay un castañedo ques el tercio del dicho monesterio ... » 
(1622 nu 220) «(. . .) una heredad labrantía en términos de La Faya de un gran día de bues en el llano de so- 
bre el castañedo de Fuente Escussa.. .» (1622 n" 258). 

Faza Llarga, La 
«(. . .) e de la otra parte ascontra la yglesia ay otra faza de prado dicha La Faza Longa que va a dar al camy- 
no de La Pedrera ... » (1564 f .  112 r.). 

Faza'L Nozal, La 
«En la losa de La Bega un hero de tierra do dicen El Nocal de La Fabariega, que ay en él dos días de bue- 
yes.. .» (1622 n" 76) d e n  al Nogal de la Fabariega una tierra labrantía de una día de bues.» (1622 n" 136). 

Fazona, La 
«Iten más declararon ser del dicho monesterio en Teluvalle a do dices La Facona una heredad de un día de 
bues.. .» (1622 nu 503). 

Felgosu, El 
Iten en la dicha losa de Nora en Felgoso o tierra de prado en que ay un carro de yerva que averá en ella un 
día de bueys ...N (1526 f.  202 v.) «Iten más apearon e amojonaron más adelante desta faza ascontra Valvi- 
dares, en do dizen Felgoso, un quadro de tierra labradío.. . en que puede aver dos días de bueys.. . » (1564 



f. 119 v.) e( . .  .) una faza de heredad que está al presente de prado segadío e parte dello labrado en la dicha 
losa de Nora, en Felgoso, dicha La Faza de la Zerezal. ..» (1564 f. 120 v.). 

Felguera, La 
«Otrosy dixo que la tierra de La Felguera e prado que oyó dezyr que avyan de ser quatro facas tamaño la 
una como la otra ... » (1526 f. 198 r.) <&en en la dicha losa en La Felguera un prado en que ay tres carros de 
yerva.. . » (1526 f. 202 v.) «(. . .) prado de La Felguera ques en la dicha losa de La Vega, ques el dicho prado 
del dicho monesterio de Vyllamayor y tienen tomado de parte de cima ascontra Granda herederos de Pe- 
dro Sánchez del Valle.. .» (1526 f .  198 v.) «(. . .) un prado segadío en La Felguera de la losa de La Bega, que 
puede aver en el tapín un carro de yerva ... » (1564 f. 107 v.). 

Figares 
&en en la aldea de Figares un controco de tierra que ay en él el quarto de medio dia de bueyes llantado de 
nogales y pumares y otros árboles ... » (1622 nu 141). 

Fondón, El 
«(. ..) una (tierra) questa syta en El Fondón que se llama El Hero del Fondón en que ay buenos (cin-)co 
días de bueys e más en questán ciertos nozales e pumares . . .S (1526 f. 201 r.) «(. . .) una tierra labradía que 
está la mytad desta plantada de árboles e la mytad se labra en El Fondón, tras la casa del Fondón, en dodi- 
zen Pedro Cabella.. .» (1564 f.  168 v.) «y luego apearon en Fondón una heredad en que abrá tres días de 
bues en que pusieron cinco finsos que el uno pusieron fuera de la güerta junto a la sebe y Camino Real que 
ba para Cabranes ... » (1596 f. 231 v.). 

Fondón, El 
«Iten en la dicha losa de La Cuesta, en do dizen El Fondón, una tierra labradía.. . ay en ello un día de bueis 
poco más o menos». (1564 f. 106 v.)  «Iten más otra tierra labrantía en la misma lossa donde dicen El Fon- 
dón de quatro días grandes de tierra ... » (1622 nU 106). 

Fontanielles 
<&en el prado de Fontanyeles a La Pasera de Fontanyeles que ay dos carros de yerva ... » (1526 f. 202 r.) 
«( ...) un prado segadío syto en Fontanyelles, en que puede aver tres carros de yerva buenos ... » (1564 f.  
111 r.) «Más apearon una tierra de eredad en Fontanielles con un prado en que puede aber prado y eredad 
quatro días de bueys de eredad y tapín de un carro de yerba todo junto.. .» (1596 f. 234v.) <&en más en los 
prados de Fontanielles vajo de la portiella de Las Cassas un prado segadío. ..» (1622 nU 177) <&en más en 
Fontanielles un prado segadío de una begada de yerva. ..» (1622 nu 247). 

Fontina, La 
&en más encima de La Fontina, donde el apeo viejo dice Pumaramenín, un quadro de tierra de un día de 
bues ... » (1622 nu 88) «Iten declararon ser del monesterio de Valdediós en la mesma lossa la faca de La 
Fontina de un día de bues.. .» (1622 nu 107). 

Fontina Fontanielles, La 
«(.. .) un prado segadío syto en Fontanyelles.. . como ba e la seve del prado de Goncalo Rubio a la fontina 
de Fontanyelles. Quedó este prado finsado de arriba un fynso cabo la dicha fuente que se puso ... » (1564 f.  
111 r.) «Iten arriba de la dicha Fontina de Fontanyelles ay un prado que es la mytad del dicho monaste- 
rio ... ay en él dos cargas de yerba pequeñ as... » (1564 f.  111 r.) «(. . .) y vuelbe por los brimales por donde 



solía estar la seve del dicho prado del dicho Juan de Valvidares a La Fontina de Fontanielles.» (1622 nu 
30). 

Frecha, La (-La Flecha) 
«(. ..) en la dicha losa de Nora, en do dizen La Frecha, una tierra labradía en que puede aver un quarto de 
un día de bueis.. .» (1564 f. 122 r.) M(. ..) una tierra labradía syta en esta dicha losa de Nora en do dizen La 
Flecha, en que puede aver un quarto de un día de bueys.. .» (1564f. 166 r.) «Y en esta mesma tierra del re- 
guero que biene de La Frecha acia San Román están unos fiensos.. .» (1596 f. 228 r.) &en más en La Fle- 
cha una tierra labradía en que puede aver dos tercios de un día bues ... » (1622 nu 57) <&en declararon ser 
del dicho monesterio en La Frecha un quadro de tierra labrantío de dos días de bues. ..» (1622 nu 190). 

Gorgoyu, El 
«(. ..) otra faca de heredad labrantía do dicen Gorgollo de un día de bues que se determina.. . de la otra 
(frontera) de herederos de Bernavé de Vigil y reguero que cae del Gorgollo para los prados de La Vega». 
(1622 nu 101). 

Gorgoyu, El 
«(. . .) frontea en esta dicha tierra de arriba de Severa, que ba por sobre La Cantera y es debaxo de Fernan- 
do e de Juan de Azevo e de arriba del dicho Juan de Balbona e de frontera ascontra Gorgollo de herederos 
de Gutierre de Pruneda.. .» (1564 f. 125 v. y 126 r.) «Iten más otra faca de tierra en la dicha lossa de Valbe- 
rán que frontea en la de arriba. Se determina.. . de una frontera ascontra El Gorgollo heredad de Juan de 
Acevo.. .» (1622 nu 65) &en otra faca en Valberán de un sesmo de un día de bues que se determina. .. de 
una frontera el castañedo del Gorgollo.. .» (1622 nu 66). 

Granda 
«[ten en la dicha losa en Granda otra tierra en que ay quatro días (de) bueys...)) (1526 f. 202 r.) «Yten más 
arriba desta dicha heredad en la dicha losa de La Bega, en Granda, otra heredad en que ay un día de 
bueis.. .» (1564 f. 108 r.) «Yten más apearon una tierra de heredad en el término de Granda dentro de La 
Bega de San Román en unapieca en que abráquatro días de bueys. ..» (1596 f. 236 r.) <&en más en Granda 
otra heredad labrantía que se dice el hero de Granda, de un gran día de bues. ..» (1622 nu 161). 

Güelga, La 
«(. ..) un prado segadío syto en do dizen La Huelga de San Román en que puede aver ocho carros de yerva 
poco más o menos ... » (1564 f. 111 v.) «Más apearon un pedaco de prado en La Buelga de San Román.. .» 
(1596 f. 237 v.) «Asimismo apearon un pedaco de prado en La Buelga que abrá este y el de arriba abrá un 
carro de yerba.» (1596 f. 237 v.) «Iten más en los dichos prados de La Huelga de San Román ... un prado 
que se dice de Linares de dos carros de yerva.» (1622 nu 36). «]ten un prado segadío que está en La Vuelga 
de ocho carros o nuebe de yerva ... » (1622 nu 124). 

Güerta Solapeña, La 
«Iten más La Huerta de Solapeña de un celemín de linaca de sembradura que se determina de parte de 
cima guarida heredad de Domingo del Fondón el Moco e devajo non devissa del pueblo de una frontera 
guarida e de la otra tejo y peña». (1622 n" 266). 

Huente Barros, La 
«Iten en la dicha losa a La Fuente de Barros otra tierra en que ay un día de bueys.. .» (1526 f. 201 v.). 



Huente la Cueva, La 
«Yten a La Fuente de la Cuebaun quadro de tierra en que están tres o cuatro castatiales.» (sin fecha, f .  201 
r.). 

Huente Ñora, La 
«Yten en la dicha losa (de Ñora) a La Fuente de Nora otra tierra en que ay medio día de bueys.. .» (1526 f.  
201 v.) «(. . .) frontea en el arroyo que viene de La Fuente de Nora.. .» (1564 f. 120 r.) «(. . .) una heredad 
que está en la dicha losa de Nora envajo de La Fuente de Nora.. .» (1564 f .  163 r.) &en más Tras la Viña, 
en La Fuente de Nora, una heredad labrantía (sic) de tres días de bues grandes que se determina.. . de una 
frontera el ojo de La Fuente de Nora ... » (1622 nu 126). 

Huente'l Paxuperín, La 
«Yten en la dicha losa (de Ñora) ascontra La Fuente de Paxaperery otro hero de tierra en que ay un día de 
bueys.. .» (1526 f .  201 v.) «Yten en la dicha losa (de Ñora) a La Fuente de Paxaperery otra tierra en que ay 
un día de bueys que se determyna debaxo e de qima de Valdediósn. (1526 f. 201 v.). «Y en esta mesma tie- . 
rra del reguero que biene de La ~ r e c h a  acia san Román están unos fiensos que dela parte de abaxo deter- 
minan eredad de Baldedios que llamen de Billarque y de la parte de arriba eredad también de Baldedios y 
frontera La Fuente de ~ a j a ~ e r e d i » .  (1596 f. 228 ;.): 

Huente la Requexada, La 
«(. . .) a La Fuente de so La Requejada un prado segadío de dos carros de yerva que se determina de parte 
de cima seve de La Requejada.. .» (1622 nu 184). 

Huentescusa 
«(. . .) una heredad labrantía en términos de La Faya de un gran día de bues en el llano de sobre el castañe- 
do de Fuente Escussa.. .» (1 622 nu 258). 

Llamera, La 
<<Yten más en La Lamera, en la dicha losa de La Vega, en el valle de La Lamera, una facica de tierra.. . ay 
en ello un sesmo de día de bueis ... » (1564 f. 110 v.) «Yten más en La Llamera, en la dicha lossa de La 
Bega, en el valle de La Llamera, otra tierra de dos días de bueis . . .S (1622 nu 28). 

Llanos de Valverán (-El Prau Llanos) 
«Iten más en la lossa de Valberán, en Los Llanos, una heredad de un día de bues ... » (1622 nU 67). 

Llosa I'Abá, La 
«Iten cabo el quadro sobredicho de Galegos que ay un pedaco de tierra so La Losa del Abad un pedaco de 
tierra donde ponyan la hera que pueden ser dos gyyadas de tierra de luengo ques del dicho hero.» (sin fe- 
cha f. 209 v.) «Iten más enbajo de la Losa del Abbad, tras El Cueto, un quarto de un día de bueyes ... » 

(1622 nU 14) «Iten cavo La Lossa del Abbad un quadro de tierra de tres quartos de un día de bueyes ... » 

(1622 nu 82). 

Llosa'l Palaciu, La 
«(. . .) ascontra la yglesia de parte de arriba, ascontra El Prado de Palacio e portiella están tres finsos anti- 
guos ... » (1564f. 115 r.). 



Llosos, Los 
«( ...) en la dicha losa de La Bega, enbaxo de los prados de La Huelga donde dizen El Requexín, en que 
puede aver dos carros de yervagrandes. Es debaxo de la sede de los Losos.. .» (1564f. 152 r. y v.) «Iten más 
en la dicha Huelga en Requejín, un prado segadío de dos carros de yema buenos. Linda en fondos de Re- 
quejón con la sebe de Los Losos. ..»» (1622 nu 38). 

Madalena, La 
<&en más otra faca de tierra labrantía a La Madalena de dos días de bues ... » (1622 nu 109) «Iten más so Fi- 
gares cavo La Madalena a do dicen La Fontina una heredad de tierra labrantía de dos días de bues ... » 

(1622 nu 507). 

Maire, El 
«Iten en la dicha lossa (de La Cuesta), en Almaire, un quadro de tierra de medio día de bues.. .» (1622 nu 
92) d e n  más declararon ser del dicho monesterio del foro del Villarque una faca de tierra labrantía en La 
Cuesta de Figares do dicen Almayre de un día de bues pequeño.. .» (1622 nu 103). 

Mesa, La (-La Tierra la Mesa) 
&en en La Mesa una baragaña en que ay dos días de bueyes. ..» (1622 nu 81). 

Nozalea, La 
«(. ..) una heredad que está sita en este dicho lugar de San Román, en do dizen La Nozaleda, envaxo de la 
casa de Gonzalo Cantero, que está plantada de árboles e se labra algunas veces de alcazer.. .» (1564 f. 118 
v.) «Iten más una faca del tercio de un día de bues en la tierra de La Nocaleda, enbajo de lacassa de Alon- 
so Sariego.. .» (1622 nu 49). 

Ñora 
«Otrosy dixo Alonso Gutiérrez de Texo que iaz una tierra en la losa de Nora al Cueto de Arryes en que ay 
medio día de bueys ... » (1526 f. 198 r.) «Iten en la losa de Nora una faca de tierra tras la Vyña.. .» (sin fecha 
f. 210 r.) <&en más se apeó e amojonó en la losa de Nora, en do dizen La Corba, una tierralabradíaen que 
puede aver medio día de bueys.. .» (1564 f. 118 v.) «(. . .) una faza de heredad que está al presente de prado 
segadío e parte dello labrado en dicha losa de Nora, en Felgoso, dicho La Faza de La Zerezal.. .» (1564 f. 
120 v.) «Iten más en la dicha losa de Nora, en los prados de La BoSiella, la mytad de un prado segadío ... » 
(1564 f .  121 r.). «( ...) una heredad de tierra labradía syta en la dicha losa de Nora en do dizen Sesyn ... » 
(1564 f .  121 v.)  «( ...) en la dicha losa de Nora, en do dizen La Frecha, una tierra labradía en que puede 
aver un quarto de un día de bueis.. .» (1564 f. 122 r.) «(. . .) una tierra labradía syta en la dicha losa de Nora 
en do dizen La Garganta de Balbono. ..» (1564 f. 123 r.) «(...)una heredad de tierralabradío que está en la 
losa de Nora donde dizen El Carvallo.. .» (1564 f. 127 r.) «Iten más en la dicha losa de Nora otra heredad 
de tierra labrantía de un día de bues en Pajapereri. ..» (1622 nu 127) «Iten más en la losa de Nora el hero de 
Vuratón que abrá en todo él seis días de bues de tierra labrantía.. .» (1622 nu 176) &en más en Varros en la 
lossa de Nora una faca de tierra labrantía de un día de bues.. .» (1622 nu 179). 

Ortigueres, Les 
«Iten más a do dicen Ortiguera una faca de tierra labrantía que se diqe y nombra Ravo de Mula de un quar- 
to de día de bues.. .» (1622 nu 125) «Iten más declararon ques del dicho foro una tierra labrantía en Orti- 
pera . .  .» (1622 nU 173). 



Pandín, El 
«(. . .) una tierra labradía syta en do dizen Pandín entre Los Nozales.. . en que puede aver el tercio de un día 
de bueis.. .» (1564 f. 109 v.) «Iten más en la dicha losa de La Vega, arriba desta tierra, en Pandín, una tierra 
labradía.. . ay en ella un día de bueis poco más o menos; pasa por ella el camino que va de Figares a Valvi- 
dares.. .» (1564 f .  109 v. y 110 r.) «(.. .) una tierra labradía en Pandín que frontea en las heredades de Las 
Casas. Ay en esta tierra día e medio de bueis. Está dello de canpo por labrar ... » (1564 f. 110 r.). 

Paraxón, El 
&en declararon ser del monesterio de Valdediós un hero de tierra labrantío en Varredo, so El Parejón, 
en la dicha lossa de La Cuesta.. .» (1622 nu 110) K(. . .) en Barredo, so la huerta del Parajón, una heredad de 
tierra !abrai.tia qze ay ez e!!z cr, grzr, dia de bueyes. DP ~ i m ~ ! a  huerta de! Paraj6n ...S (1622 nU 143) dten 
más en la mysma losa del Parajón otra faza que ay en ella un gran día de bueyes. ..» (1622 nU 145). 

Pasera, La 
«Iten el prado de Fontanyeles a La Pasera de Fontanyeles que ay dos carros de yema ... » (1526 f. 202 r.) 
N(. ..) a La Pasera de Fontanyelles el quarto de un prado. ..» (1564 f. 126 v.) «Más apearon a La Pasera de 
Fontanielles un prado en que abrá dos carros de yerba dentro de la Bega.. .» (1596 f. 234 r.) «Iten más de- 
clararon ser del monesteno de Valdedios en Fontanielles asta la agua que va de Nora un prado segadío de 
seis carros de yema.. . que se determina. .. de una frontera ascontra La Pasera ... » (1622 nu 178). 

Paxuperín, El 
«Y luego fueron a otra tierra en la dicha ería de Nora questa de la Fuente de Nora acia San Román y la alla- 
ron determinada.. . de la otra frente el reguero que biene de Pajaperedi según es 1; misma fuente». (1596, 
f. 228 r.) «Iten más en la dicha lossa de Nora otra heredad de tierra labrantía de una día de bues en Pajave- 
reri.. .» (1622 nu 127) &en más declararon los dichos testigos ser del monesterio de Valdediós en pasabe- 
reri una faca de tierra labrantía del tercio de un día de bues ... » (1622 nU 193). 

Pedrín, El 
«(. . .) Es una faza por La Buelga abaxo e otra que frontea en esta que sale arriba a las tierras de Pedrín.. .» 
(1564 f. 111 r. y v.) «(...)una faza de tierra en do dizen Pedrín ... » (1564 f. 115 v.) a Y  luego fueron al prado 
de Pedrín. Allaron ser tapín de diez y seys carros de yema poco más o menos.. .» (1596 f .  233 v.) «Iten más 
declararon ser del dicho monesterio en Pedrín de Cima en la lossa de La Reguera el ochavo de un día de 
bues.. .» (1622 nu 206). 

Peral, El 
«Iten en la lossa de La Cuesta el ero del Peral en que ay un día de bues.. .» (1622 nu 87) &en declararon ser 
del monesterio de Valdediós un hero de tierra labrantío en Varredo, so El Parejón, en la dicha lossa de La 
Cuesta, do dicen El Peral, de grandes quatro días de bues.. .» (1622 nU 110). 

Portiella, La 
«Iten más en el prado de La Portiella una facica de prado de dos cargas de yervas ... » (1622 nU 318). 

Prau les Cases, El 
«(. ..) una tierra labradía en Pandín que frontea en las heredades de Las Casas.. .» (1564 f. 110 r.) a(. ..) en 
la losa de La Bega la mytad de un quadro de prado syto en Las Casas.. . puede aver en todo este prado un 
carro de yema.. .» (1564 f. 126 v. y 127 r.) &en más El Prado de las Cassas que lleva tres grandes carros de 



yerva ... » (1622 nU 132) «Iten más en los prados de Fontanielles vajo de la portiella de Las Cassas un prado 
segadío ... » (1622 nu 177) «Iten más en Las Cassas do dicen Pandín un quadro de tierra labrantío de un 
gran día de bues. ..» (1622 nu 275). 

Prau los Fresnos, El 
&en más apearon un día de bues en La Losa de los Fresnos tras casa de Gonzalo de Frieria.. .» (1596 f. 232 

r.1 

Prau Mortuoriu, El 
«Iten en la dicha lossa El Prado de Mortuorio que antes se llamaba de La Encomienda, de dos carros de 
yerva ... » (1622 nU 85j. 

Prriu Peón, El 
«Iten más en los dichos prados de La Huelga de San Román, más enbajo de lo que arriba, un prado que se 
dice de Linares de dos carros de yerva.. . e frontea con Prado de Peón de Juan de Valvidares escnvano.. .» 
(1622 nu 36) «Iten más en la dicha Huelga, en Requejín, un prado segadío ... junta con El Prado de Peón 
del dicho Juan de Valvidares.. .» (1622 nu 38) «Iten más declararon en La Vuelga vajo de La Fuente de la 
Requejada que frontea en el Prado de Peón.. .» (1622 nu 213). 

Pumará, La 
«Iten más apearon en La Pumarada contra la portiella de Balbono dos tierras en que puede aber dos días 
de bueys de eredad questán zerradas sobre sí ... » (1596 f. 231 r.). 

Quintana 
«Iten en Quyntana una tierra ... » (1526 f .  202 v.) e(. ..) la mytad de una tierra en Valverán frontera desta 
ascontra Quintana. ..» (1564 f. 130 r. y v.) «( ...) una tierra que se labra parte della e parte canpo, que está 
en los canpos de Quyntana, que es debaxo el reguero que viene de San Román.. .» (1564 f. 131 v.) «Ansi- 
mismo apearon una tierra en la losa de Quintana en que abrá un día de bueys de heredad grande.. .» (1596 
f. 233 r.) &en do dicen Quintana una heredad labrantía que al presente está de prado que abrá en ella 
gran día de bues que se determina de parte de cima guarida que va para Acevo.. .» (1622 nu 163). 

Requexá, La (-La Requexada) 
«(. . .) dixo que oyó dezyr a muchas personas que en la dicha losa de La Requexada junto cabo la cabeca de 
la cárcava vyeja donde está un fyenso que iaz un pedaco de prado ques del dicho monesteno de Vyllama- 
yor.. .» (1526 f. 199 v.) «(. . .) un loso de tierra en Solayglesia ques de una parte La Requexada e de otra 
seve e debaxo el Rio Biejo. Pasa por esto el agua que va a La Requexada.. .» (1564 f. 114 r.) «(. . .) e de una 
frontera la sebe de la losa de La Requexa. ..» (1564 f. 150 v.). 

Requexín, El 
«(. . .) un prado segadío syto en la dicha Huelga de San Román en do dizen El Requexín, en que puede aver 
dos carros de yerva buenos. Linda en fondos del Requexín en la seve e viene de la frontera ascontra Gran- 
da como va el reguero de La Huelga fasta arriba.. . deste finso va como va la seve de La Requexada.. .» 

(1564 f. 113 r. y v.) «Iten más en la dicha Huelga en Requejín, un prado segadío de dos carros de yerva 
buenos. Linda en fondos de Requejón con la seve de Los Losos y de la frontera ascontra Granda La Re- 
guera de La Huelga ... » (1622 nu 38). 



Requexón, El 
«Iten más una faca de prado en Requexón que llevará esta facilla dos cargas de yema ... » (1622 nu 294) 
«Iten más declararon ser del monesterio de Valdediós en Requexón, en Los Lossos, un prado segadío de 
dos grandes carros de yerva. ..» (1622 nu 295). 

Riega'l Fondón d'Acéu, La 
&en más en El Fondón de Acevo un castañedo de veynte castañales con sus suelos que solían estar en él y 
otras que están cave estas son de vezinos del Fondónn. (1622 nu 283). 

Río Nora 
&en más al Río de Nora un prado segadío de medio carro de yerva. ..» (1622 nU 273). 

Rotella, La 
«Iten más declararon ser del dicho monesterio en Ssessín una faca de tierra labrantía de un gran día de 
bues que se determina ... de una frontera Soto, viesca y mato ascontra Valvidares y de la otra ascontra La 
Rotella eredad de Juan de Valvidares». (1622 nu 195). 

Sadriyanu, El (-El Sadrianu) 
aIten en la dicha aldea (de San Román) una quadriela de tierra cabo Santydrano lantada de castañales en 
que ay dos días e medio de bueys poco más o menos que se determyna devaxo el ryo e de cima tierra de 
Goncalo de Friera.» (sin fecha, f. 210 v.) «(. . .) de la parte ascontra Santo Adriano está un controzo por sy 
que es de el dicho monasterio que da en el orrio e de arriba con la hermita de Santo Adriano.. .» (1564 f. 
156 v.) «(. . .) ascontra donde solía estar una hermita de San Adriano.. .» (1622 nu 169). 

San Román 
«Iten en San Román entre la casa de Gonzalo de Fryera e la casa vieja de Gonzalo de Fryera una tierra en 
que ay un día de bueys ... » (1526 f .  202 v.) «(.. .) una heredad que está plantada de árboles y parte en dos 
controcios en Friera, en el dicho lugar de San Román.. .» (1564 f .  115 v.) «Iten más en el dicho lugar de San 
Román, en do dizen Socortinielles, una faza de tierra que está plantada de árboles pumares, nozales.. .» 
(1564 f. 117 v.) «(. . .) una heredad que está sita en este dicho lugar de San Román, en do dizen La Nozale- 
da ...a (1564 f .  118 v.) a( ...) una tierra labradía ... en Trasquintana en el lugar de San Román ... » (1564 f. 
124 v.). 

San Vicenti 
«Iten más en los prados de San Biqnti un prado segadío en medio de los dichos prados de tres carros de 
yerva ... » (1622 nu 227) <&en declararon los dichos testigos que saven que dentro del circuito de toda la he- 
ría y granja e lossa de San Bicenti arriba declarada de tierras vrabías. ..» (1622 n" 240). 

Santa Mariña 
~ I t e n  es del dicho monesterio el hero e tierra que está a so Santa Maryna de la Nespra que está enbaxo de 
La Valina.. .» (1526 f .  198 r.) «Otrosy dixo el dicho (sic) Diego de La Pumarada dixo que el hero que dizen 
del Faro questa abaxo de la hermyta de Santa Maryna en que ay dos días de bueys ... » (1526 f. 199 r.). 

Sesín, El 
«Iten en la losa de Nora en Sesyn un hero de tierraen que ay dos días de bueys.. .» (1526f. 201 v.) N(. ..) una 



heredad de tierra labradía syta en la dicha losa de Nora en do dizen Sesyn. ..» (1564 f. 121 v.) N(. ..) una he- 
redad de tierra labradía syta en la dicha losa de Nora en do dizen Sesín ... » (1564 f. 165 r. y v.) «( ...) y este 
corta derecho a otro que pusieron más adelante junto a un reguero que cae de Sesín y está este finso de 
parte del dicho reguero contra La Fuente de Nora.. .» (1596 f.  226 r.) «Este corta derecho a otro que pusie- 
ron adelante en un suco junto al balle de Sesín. (1596 f. 226 v.) <&en más declararon ser del dicho mones- 
terio en Ssessín una faca de tierra labrantía de un gran día de bues.. .» (1622 nu 195). 

Solarriba 
&en más una heredad labrantía en Solarriba de medio día de bues grande...)) (1622 nu 167) «Iten más So- 
lariba otra tierra que junta con la de arriba de un día y medio de bues.. .» (1622 nU 261) «Iten más un contro- 
co de tierra de lin&iega en el prado de Solariba ques de Juan de A ~ v o ,  que llevará un quarto de linaca de 
senbradura ... » (1622 nu 291). 

Teyería, La 
«(. . .) porque este testigo lo vyde determynar a su padre deste testigo desde un fyenso que estava ascontra 
La Tellerya. ..» (1526 f. 199 r.) «(.. .) una tierra labradía en la losa de La Vega, en do dizen La Tellería. .. e 
frontea de una parte en la sebe de la losa de La Tellera e de la otra parte del camyno.. .» (1564 f. 107 v. y 108 
r.) «( ...) una tierra labradía syta en la dicha losa de La Vega, en Granda, ascontra La Telería.. .» (1564 f. 
142 v.) «Iten más dijeron ser del monestero de Baldedios, anejo al dicho cillero de San Román, en la losa 
de La Bega, do dicen La Teyería, una heredad de dos días de vueys ... » (1622 nU 16). 

Tierra'l Pozu, La 
~ I t e n  más en la dicha losa de La Bega, al Pocico de la Vega, más de arriba, y está este pozo en esta tierra, 
ay una tierra que es del dicho monasterio de Valdediós ... » (1564 f .  108 v. y 109 r.) «Una tierra labradía 
syta en la dicha losa de La Bega, do dizen El Pozo de la Bega, y está este pozo en esta dicha tierra labra- 
día.. .» (1564 f.  144 r. y v.). 

Tresiiinares 
«Iten más en la losa de Traslinares, en la dicha losa de La Vega, una faza de tierra en que ay dos tercios de 
día de bueis poco más o menos.. .» (1564 f. 108 v.) &en más una faca de heredad labrantía en Treslinares 
de una gran día de bues ... » (1622 nu 281). 

Tresquintana 
«(. ..) una tierra labradía en que puede aver un sesmo de día de bueys en Trasquintana en el lugar de San 
Román.. .» (1564 f.  124 v.) «Iten más un pedaco de tierra labradía del sesmo de un día de bues en la lossa 
de Trasquintana, devajo de la cassa de Juan Crespo ... » (1622 nU 62) &en más en Tresquintana una here- 
dad y huerta de dos días grandes de bues de tierra labrantía.. .» (1622 nu 196) «Iten más en Tresquintana en 
la guarida más cimera un quadro de tierra de medio día de bues.. .» (1622 nu 268). 

Valbón, El ( El Valbonu) 
«(. ..) y en la caveza ascontra la portiella de Balbono de dos finsos.. .» (1564 f. 128 r.) «Iten más en la dicha 
lossa de Nora do dicen La Garganta de Valbono, una tierra labradía de un día de bues que se determina 
ascontra la portiella de Valbono de Soto ... » (1622 nU 59) «Iten más en Balbono una heredad de tierra la- 
brantía que abrá en ella día y medio de bues.. .» (1622 nu 181) a( ...) en el término de Balbono cavo El Car- 
ballo, un ero de tierra labrantío de un gran día de bues.. .» (1622 n" 243). 



Valdacéu 
«Iten más un gran día de bues en Valdecevo, que deste día de bues es la quarta parte del monesterio.. .» 
(1622 nu 267). 

Valle, El 
«Yten más en la losa de La Bega, en do dizen La Fabariega, enbaxo de la huerta del Valle.. .» (1564 f .  109 
r.). 

Valverán 
&en más apearon e amojonaron en la losa de Valverán una tierra labradía dicha La Tierra de Seberimas 
de Arriioa ... » íi.564 f. i25 r . j  a(.. . j una tierra iabradía en ia iosa de Yai'oerán, más enbaxo de ia de arriba, 
en do dizen Severi.. .» (1564 f. 125 v.) «(...)una tierra labradía en la dicha losa de Valverán, frontea en esta 
dicha tierra de arriba de Severa que ba por sobre La Cantera.. .» (1564 f. 125 v.) «(. . .) una tierra en Valbe- 
rán dicha La Faza de los Pozos.. .» (1564 f. 130 r.) «( ...) la mytad de una tierra en Valverán, frontera desta 
ascontra Quintana ... » (1564 f. 130 r.). 

Valvidares 
&en más se apeó e determynó en la dicha losa de Nora. .. una faza de heredad labradía ascontra Valvida- 
res ... » (1564 f. 161 v.). 

Vara la Cuesta, La 
«[ten en la dicha lossa, en La Vara de la Cuesta, donde llaman El Benito, un quadro de tierra de un día de 
bues.. .» (1622 nu 91) «Iten en La Vara de la Cuesta una faca de tierra de un quarto de un día de bues ... » 
(1622 nu 96). 

Varbuxanti (-Varbuxandi) 
e(.. .) el hero de Barbuxandi que está en valle de Valbuxandi.. .» (1564 f. 129 v.) «(. . .) una tierra labradía 
syta en Valverán, dicho el hero de Barbuxanti.. .» (1564 f. 177 v.) «Iten más en Valbujandi un día de bues 
de tierra labrantía de un día de bues y mata ... » (1622 nu 286). 

Vega San Román, La 
«(. ..) una faza de tierra labradía sita en la losa de La Bega, junto de La Fuente de Gallegos.. .» (1564 f. 36 
r.) «(. . .) un prado segadío en La Felguera de la losa de La Bega, que puede aver en el tapín un carro de 
yema.. .» (1564 f. 107 v.) «(. . .) una tiora labradía en la losa de La Vega, en do dizen La Tellería.. .» (1564 
f. 107 v.) «Iten más arriba desta dicha heredad, en la dicha losa de La Bega, en Granda, otra heredad en 
que ay un día de bueis.. .» (1564 f.  108 r.) «[ten más en la losa de Traslinares, en la dicha losa de La Vega, 
una faza de tierra.. .» (1564 f. 108 v.) alten más en la dicha losa de La Vega, al Pocico de la Vega, más de 
amba, y está este pozo en esta tierra.. .» (1564f. 108 v.) «Itenrnás en la losa deLaBega, en do dizen La Fa- 
bariega, enbaxo de la huerta del Valle, una faza de tierra. ..» (1564 f. 109 r.) &en más en la dicha losa de 
La Vega, en do dizen Los Nozales e Pedregales, un quadro de tierra labradío.. .» (1564 f. 109 v.) «[ten más 
en la dicha losa de La Vega, arriba desta tierra, en Pandín, una tierra labradía ... » (1564 f. 110 v.) «[ten 
más en ladichalosa de La Begael prado que dizen deLaBraña, en que ay un buen carro de yema.. .» (1564 
f. 111 r.). (...) en la dicha losa de la Vega, en do dizen La Lamera, una tierra labradía ... » (1564 f. 110 r.) 

Vegues, Les 
&en más se apeó e deslindó en la losa de Las Begas un prado segadío que ay dos carros de yema.. .» (1564 



f. 114 v.) «Iten más en la dicha losa de Las Begas, encima baxo del Bayo, de la partedel río ascontra Be- 
rros, ay un prado segadío.. .» (1564 f. 114 v.) «Iten en los prados de Las Begas un prado grande que llevará 
nuebe carros de yerva. ..» (1622 nu 122). 

Viesca, La 
«Primeramente en La Passera de los Rebolios de la Llamera para donde van para Figares, una tierra la- 
brantía de tres días de bues que se determina.. . de una frontera La Viesca de Valvidares.. .» (1622 nu 131) 
«Iten en Las Cassas un pedaco de tierra labrantía cavo La Viesca de Valvidares, de un día de bues.. .» 

(1622 nu 217) «Iten más en Las Cassas, tras La Biesca, una faca de tierra labrantía de un día de bues ... » 

(1622 nu 274) «Iten en la dicha losa, en la losa de la Vyesca, una tierra labrantya en que ay un día de bueys 
que se determyna debaxo ca1eya.p (sin fecha, f. 209 r.). 

Villar, El 
«Iten más en Faedo siete castañales con sus estradas, de que no ay más de quatro junto al campo de Vi- 
llar». (1622 nU 284). 

Xunclar, La (-La Xunglar) 
«Y luego fueron al prado que dicen de La Juncar, término de Valvidares, que está zerrado sobre sí, tapín 
de ocho carros de yerba poco más o menos». (1596 f.  227 r.). 

Zaborninos, Los 
&en (en) Cadornín otro hero que se dyze de Cadornín en que ay tres días (de bue-)ys buenos.. .» (1526 f. 
202 r.) «Iten más en La Fabanega, en Zadornín, un pedaco de heredad de medio día de bues.. .» (1622 nu 
279). 

2. REFERENCIES DOCUMENTALES A TOPÓNIMOS ESCAECIOS 

«Adrado, El» 
«Iten más en El Llano de la Vauga ascontra El Adrado, un castañedo de castañales de un gran día de 
bues. ..» (1622 nu 191). «Iten más un castañedo en el monte de Ziniel, en el término de La Vauga, de tres 
días de bues grandes y está llantado de castañales, que se determina ... de una ladera ascontra El Edra- 
do.. .» (1622 nu 282). 

«Arreondi» 
«( ...) una tierra labradía en do dizen Arreondi, en que ay un quarto de día de bueis ... » (1564 f. 110 v.) 
«Más apearon en la (lo-) sa de La Bega donde llamen Arreondi siete días de bueys de eredad y prado.. .» 
(1596 f.  234 v.) «[ten más una faca de tierra labrantía en términos de Arreondi en La Vega, del quarto de 
un día de bues. ..» (1622 nu 249). 

«Billarque» 
«(...) en la dicha losa de La Cuesta, en Bilarque, una tierra labradía que es de arriba de Valdediós de la 
renta de Vilarque e debaxo de la Iglesia de San Román y frontea en El Loso del Ordaliego.. .» (1564 f. 106 



v.) «(. . .) en la dicha losa de La Cuesta, en do dizen Vilarque, una tierra labradía.. .» (1564 f. 139 v.) «[ten 
más dijeron ser del dicho monesterio en la dicha losa de La Cuesta en Billarque una tierra de un quarto de 
día de bueyes.. .» (1622 nu 10) «(. . .) una heredad de tierra labrantía en Villarque de un día de bues que se 
determina.. . de una frontera ascontra El Fondón y de la otra ascontra La Madalena, heredad de Villarque 
ques del monesterio.. .» (1622 nu 180) elten más en Villarque medio día de bues de tierra labrantía que se 
determina de parte de arriba camino y fuente.. . y de la otra (frontera) ascontra La Madalena reguero que 
viene de La Fuente de Villarque». (1622 nu 209). 

«Berazoso, El» 
«[ten más en la losa de La Cuesta, do dizen El Brazoso, una tierra labradía que es del dicho monasterio, en 
que ay un día de bueis. ..N (1564 f.  106 r.) «Iten más es del dicho monasterio en la losa de La Cuesta de Fi- 
gares, en do dizen El Berazoso, una tierra labradía que es del dicho monasterio, en que ay un día de 
bueys.. .» (1564 f. 139 v.) «Iten más en la mysma losa de La Cuesta una tierra labradía do dicen El Berico- 
so.» (1622 nU 8). 

«Bericoso, El» 
Vid. «El Berazoso~. 

«Brazoso, El» 
Vid. «El Berazoson. 

«Cadyllán» 
«Iten en la dicha losa en Cadyllán, un pedaco de prado en que ay un carro de yerva, que se determina de 
cima e debaxo de Valdedios». (1526 f. 202v.) «[ten más más (sic) enbaxo deste dicho prado de Linares, en 
la dicha Huelga de San Román, ay otro prado que es del dicho monasterio de Valdediós anexo al cellero 
de San Román, dicho el prado de Cadillán.. .» (1564 f .  113 r.) «Iten más enbajo deste dicho prado de Lina- 
res, en La Huelga de San Román, ay otro prado de un carro de yerva que se dice el prado de Cadillán.. .» 

(1622 nu 37). 

«Camyno, El» 
«Iten más apearon un pedaco de heredad o dicen El Camyno, dentro de La Bega, en que abrá un día de 
bueys, y le pusieron dos finsos en la parte de arriba contra Granda ... » (1596 f.  236 v.). 

«Campo de la Vega» 
S(. . .) e de allí buelbe a la riega a dar al Campo de la Bega, donde se puso un mojón.. .» (1564 f. 99) «(. . .) y 
de allí vuelve a dar arriba al Campo de la Vega y Rebollo del Estante donde está otro fienso ... » (1622 nu 
219). 

«Cantera, La» 
«(.. .) una tierra labradía en la dicha losa de Valverán. Frontea en esta dicha tierra de arriba de Severa que 
ba por sobre La Cantera.. .» (1564 f.  125 v.). 

«Cassa del Lagar, La» 
«[ten más declararon ser del dicho monesterio de Valdediós sobre La Cassa del Lagar que está caída la de- 
cima parte de un día de bues de tierra labrantía en la lossa del Valle.. .» (1622 nU 199). 



«Cassa de Trescaso» 
«Iten más un pedacico de tierra donde solían estar dos castañales en Faedo devajo del camino que va de La 
Faya para la cassa de Trescaso questa que aora lleva Pedro Munio». (1622 nU 285). 

«Castaña1 de la Masera, La» 
«(. . .) e deste mojón va delante a otro mojón que está principio de la riega que frontea con La Quadriella de 
Río Seco e de allí buelbe a la nega arriba a dar a donde estava La Castañal de la Masera ... » (1564 f.  99 r.) 
«(. . .) e de allí buelve por la otra riega a dar derecho donde solía estar una castañar antígua que se decía La 
Castañal de la Masera.. .» (1564 f. 100 v.) N(. . .) y frontea en La Cuadriella de Ruisesso y de allí vuelve por 
la otra riega a dar derecho donde solía estar una castafiar antigua que se decía La Castañar de la Mossera, 
donde está otro fienso.. .» (1622 nU 219). 

«Castañar de la Mossera, La» 
Vid. «La Castañal de la Masera». 

ecobiella, La» 
«Primeramente la tierra de La Cortina de arriba del suco de La Cuesta, de dos grandes días de bues, que se 
determina.. . de la otra (frontera) la sebia de La Cobiella según está fensada». (1622 nU 499). 

«Cuadriella de Ruisseso, La» 
Vid. «La Quadriella de Río Seco». 

dueto ,  El» 
«Iten en la lossa de La Bega es anexo a este foro el prado de La Felgueraque está envajo del Cueto de To- 
más García ... » (1622 n" 130). 

«Curtinielles» 
<&en más en la dicha losa, al Poco de La Bega, y está un poco en esta tierra, está una tierra de dos días de 
bueyes que se determina ... de la otra frontera Curtinielles». (1622 nu 20). 

«Edrado, El» 
Vid. «El Adrado». 

«Estrecha, La» 
&en saven que del monesteno de Valdediós en Las Vegas a La Estrecha un prado segadío.. .B. (1622 nu 
123). 

«Faza de los Pozos, La» 
<<(. . .) una tierra en Valberán dicha La Faza de los Pozos.. . puede aver en ella medio día de bueis bueno.. .» 

(1564 f. 130 r.). 

«Faza de la Zerezal, La» 
«(.. .) una faza de heredad que está al presente de prado segadío e parte dello labrado en la dicha losa de 
Nora, en Felgoso, dicho La Faza de la Zerezal . . .S  (1.564 f. 120 v.) «( ...) una faza de heredad que está al 



presente de prado segadío y parte dello labrado en la dicha losa de Nora, en Felgoso, dicha La Faza de la 
Zerecal.. .» (1564 f. 163 v.). 

«Fontina de la Estante* 
«(. . .) e deste como va a Pena del Estante, e de allí adelante a un finso que está cabo La Fontina de la Estan- 
te». (1564 f. 99 r.) N(. . .) y de allí a La Seña del Estante a otro fienso que allíestácavo IaFontina del Estan- 
te ... » (1622 nu 219). 

::Fentinz de !z Ezugz, L2:: 
«Iten más un castañedo en el monte del Ziniel en el término de La Vauga, de tres días de bues grandes, y 
está llantado de castañales que determina. .. de la otra frontera ascontra La Fontina de la Bauga junto con 
castañedo de Valdediós. . . B .  (1622 nu 282). 

«Forcón de la Estante, El» 
«(. ..) de un finso questá arriba del dicho monte (de La Estante) en do dizen Los Rebollinos a donde está 
un finso que de presente se renobó e de allí (sic) derecho a la riega abaxo como va la riega fasta abaxo y a 
dar a do dizen El Forcón de la Estante e de allí buelbe a la riega arriba a dar al Canpo de la Bega.. .» (1564 
f. 99) «(. . .) que se determina el dicho monte y castañedo (del Estante) en esta manera: desde un fienso que 
está arriba deste monte do dicen Los Rebollinos y deste fienso va derecho a La Riega del Estante abajo 
asta juntar a la otra Riega del Estante do dicen El Forcón de la Riega del Estante ... » (1622 nU 219). 

«Forcón de la Riega del Estante, El» 
Vid. «El Forcón de la Estanten. 

«(. . .) una heredad que está plantada de árboles y parte en dos controcios en Friera, en el dicho lugar de 
San Román.. .» (1564 f. 115 v.) «(. ..) vado donde solía estar la hermita de San Adnano cave el río una he- 
redad parte della de tierra labrantía y parte della llantada de pumares, nogales y castañares y otros árbo- 
les, de grandes quatro días de bues, que se determina de parte de avajo el río de Friera. ..» (1622 nu 170). 

«Fuente de Villarque, La» 
«Iten más en Villarque medio día de bues de tierra labrantía que se determina.. . de la otra (frontera) as- 
contra La Madalena reguero que viene de La Fuente de Villarque». (1622 nu 209). <&en más otra tierra a 
La Fuente de Villarque de medio día de bues que se determina de parte de cima Camino Real fuente.. .». 
(1622 nu 488). 

«Fueyo de Palacio» 
«Iten la tierra e castañedo de Fueyo de Palacio que en la tierra averá dos días de bueys en que están fasta 
treynta (manza-)nales que se determyna de ~ i m a  tierra del cellero e un fyenso questá cabo un rebollo e de- 
baxo tierra de los de Fryera e deste testigo e otros herederos». (1526 f. 202 v.). 



«Garganta de Valbono, La» 
«(.. .) una tierra labradía syta en la dicha losa de Nora, en do dizen La Garganta de Balbono.. . en la qual 
puede aver un día de bueys.. .» (1564 f.  123 r.) «(. . .) una tierra labradía syta en la dicha losa de Nora, en do 
dizen La Garganta de Valbono.. .» (1564 f. 167 r.) «Iten más apearon una eredad a La Garganta de Balbo- 
no, en que puede aber día a medio de bueyes de eredad ... » (1596 f. 228 v.) 

«Golpellera Solapeña, La» 
&en más en La Golpellera Solapeíia otra faca de heredad labrantía del tercio de un gran día de bues.. .». 
(1622 nu 137) &en en el dicho sitio de La Golpellera otra faca de heredad labrantía de un gran quarto de 
un día de bues ... » (1622 nu 138). 

«Hero de Faro. El» 
(&en es del dicho monesterio el hero e tierra que está a so Santa Maryna de la Nespra que está enbaxo en 
La Valina que se dize El Hero de Faro, que avrá en él dos dyas de bueys...)) (1526 f. 198 1.). 

«Hero del Felgoso, El» 
«Iten más enbaxo en la dicha losa otro hero de tierra que se dyze El Hero del Felgoso, que se determyna 
debaxo tierra de la renta de Mortuoryo e de cima de San Pelayo en que ay en el dicho hero tres días de 
bueys~. (1526 f .  201 v.).  

«Hero del Larator» 
«Más dixo el dicho Juan de Solapeña, dicho Juan de Marya Alvares, que1 hero que se dyze del Larator en 
que ay tres días de bueys se determyna debaxo una peña e de cima mata ... » (1526 f. 199 r.). 

«Hero de Ruy de Moral, El» 
«Iten en la dicha losa (de Nora) un hero de tierra que se dyze El Hero de Ruy de Moral, en que ay quatro 
dyas de bueys, que se determyna debaxo el reguero de la fuente e de cima de Villarque*. (1526 f. 201 v.). 

«Labandera, La» 
«(. . .) en La Riba un controco de tierra en que ay quatro castañales que se determina.. . de una ladera la los- 
sa de La Quintana y seve y de la otra ascontra La Labandera quedan entreredadas una e para entre otras)). 
(1622 nu 262). 

«Labandera de la Pumarada, La» 
&en más en La Labandera de la Pumarada un quarto de un día de bues de heredad ... » (1622 nu 210). 

«Loredo» 
«(. . .) una tierra en la losa de La Cuesta, en do dizen El Loredo, que es de arriba la tierra del Loredo que 
lieva Marcos del Camyno e debaxo de herederos de Diego de Juanón. En el cavo ascontra El Fondón es 
tan estrecha que no tiene dos pies de ancho ... ay en ello un quarto de día de bueis.. .N. (1564f. 105 v. y 106 
1.). 

«Lossa de Aristévano, La» 
<([ten más otro medio día de bues de heredad labrantía en la misma Lossa de Aristévano.. .» (1622 nu 310). 



uLossa de los Rebollos, La» 
aIten más ser del dicho monesterio de Valdediós una heredad de tierra labrantía tras cassa de Albaro de 
Friera, que al presente está caída, de día y medio de bues, que se dice La Lossa de los Rebollos.. . que se 
determina de parte de cima de Soto y de parte de avajo camino para La Reguera y de una Camino Real y 
Los Rebollos y de parte debajo de Soto y de una frontera camino y guarida ascontra Pedrín. ..» (1622 nu 
174). 

«Losa de Trascasa de los Fresnos, La» 
«Trocóse esta heredad con Albaro del Fondón vezino de San Román y a Diego Fresnedopor otra heredad 
que dio al monesterio en La Lossa de Trascasa de Los Fresnos, de un día de bues.. .» (1622 nu 202). 

«Losa del Travieso, La» 
e(. . .) una tierra labradía en La Losa del Trabieso en do dizen El Valle, arriba de la casa de Goncalo Ru- 
bio. Es de arriba del dicho monasterio de la renta de Margolles e de baxo de Pero García de Trasquintana 
e de una frontera ascontra El Fondón de Alvaro de Fondón e de la otra una pena. ..D. (1564 f. 123 r. y v.) 
«Iten más una tierra labradía en La Lossa del Traviesso, do dicen El Bailen. (1622 nu 60) «Iten más en La 
Lossa del Trabiesso do dicen El Valle, una faca de tierra labrantía de medio día de bues...». (1622 nu 244). 

«Loso del Ordaliego, El» 
Vid. «El Lloso de Ordaliego)) 

uLosona, La» 
«Iten más en la dicha losa de La Bega, en Granda, otra eredad de un día de bueyes que se determina.. . de 
una frontera sebe de La Losona de Granda...)) (1622 nu 17). 

«Llano de la Vauga, El» 
«[ten más en El Llano de la Vauga ascontra El Adrado un castañedo de castañales de un gran día de 
bues ... » (1622 nu 191). 

«Llanos» 
«(. . .) un controzo de heredad que está desde la casa de Llanos en que vibe Pedro de Canblor e Pedro Fele- 
chez fasta la casa que fue de Pedro de Friera e Juana de Friera su muger ... » (1564 f. 157 r. y v.). 

«Lloso del Ordaliego, El» 
«( ...) en la dicha losa de La Cuesta, en Bilarque, una tierra labradía que es de arriba de Valdediós de la 
renta de Vilarque e debaxo de la Iglesia de San Román y frontea en El Loso del Ordaliego.. .» (1564 f. 106 
v.) «Iten más dijeron ser del dicho monesterio, en la dicha losa de La Cuesta, en Billarque, una tierra ... 
frontea en El Lloso de Ordaliego~. (1622 nu 10). 

«Margolles» 
d ten  más en La Fabariega un quadro de tierra do dicen Margolles, de medio día de bues.. .» (1622 nu 251). 

«Menor, La» 
<&en más una tierra en la losa de La Cuesta, do dicen El Loredo, que abrá en ella un día de bueyes que se 
determina de una frontera sebe de la losa de Tras el Balle y tierra de La Menor de Domingo de Balbo- 



no. ..» (1622 nu 7) «Iten más avajo desta faca está otra de un gran día de bues que se determina de parte de 
cima heredad de La Menor de Domingo de Valbono de Pedrossa.. .» (1622 nU 506). 

«Monte del Caestante» 
«Apeo de los Montes de Caestante e Piedra Escorgadiza. E después de lo susodicho, en El Monte de la Es- 
tante del concejo de Sariego. .. pedio al dicho señor juez haga azer apeo e amojonamiento e determyno del 
monte e término que dizen de LaEstante e Piedra Argadiza, que está de robles e castañedos.. .D (1564f. 98 
v.) «Primeramente que es del dicho monesterio de Valdediós el monte y castañedos del Estante, e por tal 
estos testigos le an visto sienpre llevar y saven que los que en él llantan llevan la mitad por la mano y la otra 
mitad es de los llevadores que le lleban de mano del dicho monesterio.. .» (1622 nu 219). 

«Monte de la Estante» 
Vid. «Monte del Caestante)). 

«Nocalinos, Los» 
«Iten la tierra de Los Nocalinos en La Cuesta de Figares, de un día de bues.. .» (1622 nU 129) 

«Nogales, Los» 
Vid. «Los Nozales». 

«Nozales, Los» 
«Iten más en la dicha losa de La Vega, en do dizen Los Nozales e Pedregales, un quadro de tierra labra- 
dío ... en que puede aver un tercio deun día de bueis. ..» (1564f. 109 v.) «(.. .) una tierra labradía syta en do 
dizen Pandín, entre Los Nozales.. .» (1564 f .  109 v.) «[ten en La Fabariega, entre Los Nogales, una faca de 
tierra labrantía de un gran día de bues.. .» (1622 nu 278). 

«Oncedo» 
d e n  declararon ser del foro de Ruisesso día y medio de bues en Oncedo de tierra labrantía.. .D. (1622 nu 
182). 

«Passera de Arestévano, La» 
&en más declararon ser del dicho monesterio otra tierra a La Passera de Arestévano, de medio día de 
bues grande ... » (1622 nu 309). 

~Passera de los Rebollos de la Llamera, La» 
«Primeramente en La Passera de los Rebollos de la Llamera para donde van para Figares, una tierra la- 
brantía de tres días de bues.. .» (1622 nu 131). 

«Passera del Parejón, La» 
«Iten a La Passera del Parejón una faca de tierra de un quarto de un día de bues ... » (1622 nU 89). 

uPassera de Trasquintana, La» 
&en más a La Passera de Trasquintana una faca de tierra labrantía de quarto de un día de bues.. .» (1622 
nu 194). 



«Pedregales» 
«Iten en la dicha losa de La Vega, en do dizen Los Nozales e Pedregales, un quadro de tierra labradío.. . en 
que puede aver un tercio de un día de bueis. ..» (1564 f. 109 v.) &en más en la dicha lossa de La Bega, do 
dicen Los Nocales e Pedregales, un quadro de tierra labradío.. .». (1622 nU 23). 

«Pedrera, La» 
&en en la dicha losa (de Nora) otro hero de tierra que se dize de La Pedrera, en que ay dos días de 
bueys ... » (1526 f .  201 v.) &en más en la dicha losa de La Bega el prado que dizen de La Braña.. . Frontea 
en tierra de Gonzalo Rubio de arriba, ascontra Valvidares es de Fernando del Fondón, e de ascontra La 
Pedrera de Socto ... » (1564 f. 111 v.) «( ...) un prado segadío syto en do dizen La Huelga de San Román ... 
es de arriba La Pedrera ... » (1564 f. 111 v.) «( ...) es de la parte ascontra Granda e reguero que viene deLa 
Pedrera al pontigo, e de la otra parte ascontra la yglesia ay otra faza de prado dicha La Faza Longa, que va 
a dar al camino de La Pedrera ... » (1564f. 112 r.). 

«Pena de la Estante, La» 
«( ...) y deste como va arriba a otro finso que se puso donde solía estar El Roble de los Myluetos, e deste 
como va a Pena del Estante, e de allí adelante a un finso que está cabo La Fontina de la Estante)). (1564 f .  
99 r.) «(.. .) y deste finsocorno va derecho a La Pena de la Estante.. .» (1564 f. 100v.) «(. . .) y deste fienso va 
arriba derecho a otro que está cave el Roble de los Malatos y de allí a La Seña del Estante a otro fienso que 
allí está cavo La Fontina del Estante ... » (1622 nU 219). 

«Pero Calella» 
«(.. .) una tierra labradía syta tras el Fondón, do dizen Pero Calella, en que puede aver en ella dos días de 
bueis.. .» (1564 f. 123 v.) «(. . .) una tierra labradía que está la mytad desta plantada de árboles e la mytad se 
labra en El Fondón, tras la casa del Fondón, en do dizen Pedro Cabella.. .» (1564 f. 168 v.) &en más una 
tierra labradía sita Tras el Fondón, do dicen Pedro Caleya, en que puede aver dos días de bues.. .» (1622 nU 
61). 

«Piedra Argadiza» 
Vid. «Piedra Escorgadiza». 

«Piedra Escorgadiza~ 
«Apeo de los montes del Caestante e Piedra Escorgadiza. (. . .) pedio al dicho señor juez haga azer apeo e 
amojonamiento e determyno del monte e término que dizen de La Estante e Piedra Argadiza, que está de 
robles e castañedos ... » (1564 f. 98 v.) «Más es del dicho monasterio, anexo al dicho cellero, el tercio del 
castañedo de Piedra Escorgadiza.. .» (1564 f. 99 v.) «Iten más es del dicho monasterio el tercio del castañe- 
do de Piedra Escorgadiza, que está en este térmyno de La Estante, en Piedra Escorgadiza. ..» (1564 f. 102 
r.) «( ...) do se dice Piedra Escorgadica a La Faya ay un castañedo ques el tercio del dicho monesteno~ 
(1622 nU 220). 

«Pqo de Solapeña, El» 
&en más a do dicen El Poco de Solapetia otra faca de tierra labrantía de tres dias de bues ...S (1622 no 
118). 

<<POCOS, Los» 
&en más en Valberán, do dicen Los Pocos, una faca de tierra labrantía de un gran dia de bues. ..» (1622 nu 
255). 



«Pontigo de Varros» 
«Iten al Pontigo de Varros un pedaco de prado que llevará medio carro de yerva.. .» (1622 nu 100) 

«Pontiga, La» 
d ten  más apreciaron un prado en donde llamen La Pontiga, en la losa de Nora, en que abrá tapín de dos 
carros de yerba poco más o menos ... » (1596 f. 229 v.). 

«Portiella de Llanos, La» 
&en en la dicha losa, cabo La Portyela de Lanos, una tierra en que ay tres días de bueys ... » (1526 f. 202 
v.) <&en a La Portyela de Lanos de (borrao) linaryega en que averá dos manos de lino.. .» (1526 f .  202 v.) 
«(. . . j ia heredad e tierra iabradía que está arriba desto, debaxo de ia ygiesia de San Román.. . e de ia otra 
frontera ascontra La Portiella de Llanos linda con heredad de la parte ascontra La Requexada.. .» (1564 f. 
112 r. y v.) «Iten más dende enbaxo de La Portiella de Llanos fasta detrás junto a la yglesia de San Román 
ay una faza de tierra que está de linaregna dello e va por junto a la seve de La Vega.. .» (1564 f. 115 r.) «Y 
más apearon otra tierra abaxo de La Portiella de Llanos en que abrá un día de bueys de heredad.. .» (1596 
f. 233 v.). 

«Prado de Cadillán, El» 
Vid. «Cadyllán». 

«Prado del Gillónn 
«Primeramente un prado de tierra segadío en Las Vegas, que está devajo del Prado del Gillón, de un carro 
de yema ... » (1622 no 156) «Iten más declararon ser del dicho monesterio la tercia parte de un prado sega- 
dío arriba de los Prados de Gillón ... » (1622 n" 253). 

«Prado de Linares, El» 
«Iten más en los dichos prados de La Huelga de San Román, más enbaxo de lo de arriba, un prado que se 
dize El Prado de Linares, en el qual puede aver dos carros de yerba ... » (1564 f .  112 v.) «Iten más eñbajo 
deste dicho Prado de Linares, en La Huelga de San Román, ay otro prado de un carro de yerva que se dice 
Prado de Cadillán. ..» (1622 nu 37). 

«Prado del Pontigo, El» 
Iten en la dicha losa El Prado del Pontigo, en que ay tres carros de yerva ... » (1526 f. 202 r.). 

«mimarán» 
«Iten más en Pumarán de Acevo, dos nogales que son de medio a medio con el monesterio y la otra mitad 
de Aldonca de Vega y otro nogal que está el más vajero contra el camino de Pumarán ese y muro del mo- 
nesterio de Valdediós». (1622 nu 257). 

«Iten más encima de La Fontina, donde el apeo viejo dice Pumaramenín, un quadro de tierra de un día de 
bues.. .» (1622 nu 88). 

~Quadriella de Río Seco» 
«(. ..) y deste mojón va adelante a otro mojón que está principio de la riega que frontea con La Quadriella 



de Río Seco . . .S (1564 f. 99) «(. ..) como va a la riega abajo fasta dar el forcón desta riega, donde frontea en 
La Quadriella que dizen de Río Seso». (1564 f. 101 v. y 102 r.) «( ...) y deste va a la riega abajo por cave 
unos castañales de Pedro de Vigil de Pedrossa al forcón desta riega y frontea en La Cuadriella de Ruisse- 
so ... » (1622 nu 219). 

«Quatro Estiles, Los» 
&en más en los prados de Las Begas una faca de prado redondo arriba de Los Quatro Estiles, de medio 
carro de yerva, que se determina de parte de cima prado de Catalina del Fondón, e devajo Los Quatro Es- 
tiles, y de una ladera se determina el río.. .» (1622 nu 298). 

«Quinta, La,> 
«Iten en La Quinta una heredad de un día de bues» (1622 nu 90) «Primeramente una faca de tierra labran- 
tía en la Cuesta de Figares, en La Cobiellón que quatro días de bues y en La Quinta. ..» (1622 nu 102). 

«Ravo de Mula» 
«Iten más a do dicen Ortiguera una faca de tierra labrantía que se dice y nombra Ravo de Mula. de un 
quarto de día de bues.. .» (1622 nu 125). 

«Rebollinos, Los» 
a(.. .) de un finso questa arriba del dicho monte (de La Estante) en do dizen Los Rebollinos.. .» (1564f. 99) 
«( ...) e deste como va derecho al primero finso de Los Rebollinos, do se escomencio~. (1564 f. 100 v.). 

«Rebollo de la Cotariella» 
&en más se apeó en la dicha losa de Valverán al Rebollo de la Cotariella una faza de tierra un sesmo de 
día de bueis.. .» (1564 f. 126 r.). 

«Reguera, La» 
«(. ..) una heredad labradía syta en do dizen La Reguera, donde dizen Barros ... » (1564 f. 129 r.) «(. . .) una 
tierra labradía syta en la losa de La Reguera de San Román, en do dizen Barros, en la qual puede aver me- 
dio día de bueys poco más o menos.. .» (1564 f. 177 r.) &en más declararon ser del dicho monesterio en 
Pedrín de cima, en la lossa de La Reguera, el ochavo de un día de bues» (1622 n" 206) <&en más otra here- 
dad de tierra labrantía en la lossa de La Reguera que está aora de prado, del quarto de undíade bues, jun- 
to al prado de Varros de los de Valvidares, que se determina de parte debajo el reguero.. .» (1622 nu 271). 

«Reguero de los Ablanos- 
<<(. . .) e de ascontra San Román, el reguero que dizen de Los Ablanos como vafasta enbaxo.. .» (1564f. 111 
r.). 

«Reguero de la Fontina, El» 
«Iten más en la misma lossa otra faca de tierra labrantía so El Parejón, de medio día de bues, que se deter- 
mina.. . de una frontera El Reguero de la Fontina.. .» (1622 nu 108). 

«Reguero de Zadornín» 
&en más otra heredad de tierra labrantía a do dicen La Fabariega, de quatro días de bues, que se deter- 
mina.. . . de una frontera y de la otra heredad de Soto y Reguero de Zadornín*. (1622 nU 121). 



uRequexado, El» 
«Iten en El Requexado, cabo la (cárcava) del Requexado, una tierra en que ay dos días de bueys (más o) 
menos, questá lantado de árboles ... » (1526 f. 201 r.). 

«Riba, La» 
«Iten más en La Riba una heredad de tierra labrantía de medio día de bues que aora está de prado.. .» 

(1622 nu 259) «(. . .) en La Riba un controco de tierra en que ay quatro castañales.. .» (1622 nu 262). <&en 
más un quadro de tierra labrantío en La Riva, en Acevo, de linariega, de medio día de bues.. .» (1622 nU 
158). 

«Ribajón» 
«Iten la tierra de Los Nocalinos en La Cuesta de Figares, de un día de bues, que se determina.. . de una la- 
dera Ribajón ... » (1622 nu 129). 

«Riega del Estante, La» 
«Primeramente que es del dicho monesterio de Valdediós el monte e castañedos del Estante ... que se de- 
termina el dicho monte y castañedo en esta manera: desde un fienso que está arriba deste monte, do dicen 
Los Rebollinos, y deste fienso va derecho a La Riega del Estante abajo asta juntar a la otra Riega del Es- 
tante, do dicen El Forcón de la Riega del Estante.. .» (1622 nu 219). 

«Riega del Fondón, La» 
«(. . .) debajo de la cassa del Fondón en que al presente vibe Joan del Casso un controco de tierra labrantía 
de un quarto de un día de bues, que se determina.. . de la otra (frontera) La Riega del Fondón.. .» (1622 nu 
207). 

«Riega de las Sevias, La» 
«(.. .) un castañedo llantado de castañales de quatro días de bues, que se determina de parte de cima casta- 
ñedo de García del Revollar y de María de Pedro de Sariego y devajo La Riega de las Sevias.. .» (1622 nu 
192). 

«Río Biejo, El» 
«(. . .) un loso de tierra en Solayglesia, ques de una parte La Requexada e de otra seve e debaxo El Río Bie- 
jo ... » (1564 f. 114 r.). 

«Roble de los myluetos, El» 
«( ...) e de allí buelbe a la riega arriba a dar a donde estava La Castaña1 de la Masera, do se puso un finso, y 
deste como va arriba a otro finso que se puso donde solía estar El Roble de los Myluetos~. (1564 f. 99 r.) 
«(. . .) y deste fienso va arriba derecho a otro que está cave El Roble de los Malatos, y de allí a La Seña del 
Estante ... » (1622 nu 219). 

~Saviga, La» 
«[ten más es del dicho monasterio el tercio del castañedo de Piedra Escorgadiza.. . Está finsado de la parte 
de ascontra La Saviga de tres mojonos de fondos amba ... » (1564 f .  102 r.). 

«Seña del Estante, La» 
Vid. «La Pena de la Estanten. 



«Severi» 
«( ...) una tierra labradía en la losa de Valberán, más envaxo de la de arriba, en do dizen Severi.. .» (1564 f .  
125 v.) «(.. .) una tierra labradía en la dicha losa de Valverán; frontea en esta dicha tierra de arriba de Se- 
vera que ba por sobre La Cantera.. .» (1564 f. 125 v.) «(.. .) e adelante la see de la losa como va el camyno 
para ~ z e v o  e como va la dicha sebe e deste buelve arriba en la losa de Seven.. .» (1564 f .  131 r.) «Iten en la 
losa de Valverán una tierra labradiá que se dice de Seberi, que se determina de arriba la sebe de La Cota- 
riella.. .» (1622 nU 63). 

«Socortinielles» 
«Iten más en el dicho lugar de San Román, en do dizen Socortinielles? una faxa de tierra que está plantada 
de áibu!es pünaies, noza!es ... » (1564 f. 117 v.) c(. . .) üna heredad qüe estáei; este dichohgai de Saii Ro- 
mán, en do dizen Socortynielles, la qual está plantada de árboles pumares, nozales e otros árboles. Puede 
aver en esta dicha heredad medio día de bueis bueno ...S (1564 f. 158 v.). 

«Solapeña» 
«Iten en Solapeña otro quadro de tierra ... » (1622 no 80) «Iten más arriba desta otra faca Solapeña de here- 
dad labrantía, de grandes dos días de bues.. .» (1622 no 229) «Iten más ser del dicho monesterio medio dia 
de bues de tierra labrantía en la lossa de La Vega, do dicen Solapeña.. .». (1622 nU 185). 

uSolayglesia» 
N(. . .) un loso de tierra en Solayglesia, ques de una parte La Requexada e de otra seve e debaxo El Río Bie- 
jo. Pasa por esto el agua que va a La Requexada.. . Ay en este loso dos días de bueis ... » (1564 f.  114 r. y v.) 
<&en más dos días de bues de tierra labrantía Solayglesia de San Román ... » (1622 no 128). 

«Solvalvidares» 
«( ...) en la dicha losa de Nora, en Sovalvidares, un quadro de tierra labradío en que puede aver un tercio 
de día de bueis poco más o menos ... » (1564 f. 121 v.). 

«Tellera, La» 
«(. . .) una tierra labradía en la losa de La Vega, en do dizen La Tellería, que es debajo de Gonzalo Camas e 
Rodrigo del Rebolar e de arnba de Juan del Cayno e frontea de una parte en la sebe de la losa de La Telle- 
ra e de la otra parte del camyno ... » (1564 f. 107 v. y 108 r.). 

«Tierra del Pedrueco, La» 
«(. . .) en La Cuesta de Figares, La Tierra del Pedrueco, que abrá en ella un gran día de bues.. .» (1622 nu 
526). 

«Tierra de Seberimas de Arriba, La» 
«Iten más apearon e amojonaron en la losa de Valverán una tierra labradía dicha La Tierra de Seberinas 
de Arriba ... en que puede aver día e medio de bueis poco más o menos ... » (1564 f. 125 r.). 

«Tras el Cuete» 
«( ...) una tierra labradía envaxo de la losa de La Bega, Tras el Cueto, en que puede aver un quarto de día 
de bueis ... » (1564 f. 107 r. y v.) 



«Tras el Fondón* 
«(. . .) una tierra labradía syta Tras el Fondón, do dizen Pero Calella, en que puede aver en ella dos días de 
bueis.. .» (1564 f. 123 v.). 

«Tras el Valle» 
N(. ..) una tierra labradía sita en la losa de La Cuesta de Figares en este dicho concejo de Sariego en do di- 
zen Tras del Valle, en que puede aver medio día de bueis*. (1564 f. 34 v. y 35 r.) «( ...) una tierra labradía 
en que puede aver medio día de bueis pocomás o menos, que está en la losa de La Cuesta, en Tras el Va- 
lle ... » (1564f. 105 v.) <&en más enTresluvaUe medio día de bues de tierra labrantía.. .» (1622nu 306) &en 
más declararon ser del dicho monesterio en Treluvalle, a do dicen La Facona, una heredad de un día de 
bues ... » (1622 nu 503). 

«Tras la Vyña* 
«Iten en la losa de Nora una faca de tierra Tras la Vyña una faca de tierra en que ay un día de bueys ... » (sin 
fecha, f .  210 r.) &en más Tras la Viña, en La Fuente de Nora, una heredad labrantía (sic) de tres días de 
bues grandes.. .» (1622 nU 126). 

«Iten que oyó dezyr que la casa de Travyes que lieva Pedro Crespo que hera del dicho monesterio de Vy- 
Ilamayor, mas que no se la vydo levar salvo como lo oyó a muchas personas antyguas~. (1526 f. 198 r.). 

«Treluvalle» 
Vid. «Tras el Vallen. 

«Tresluvalle» 
Vid. «Tras el Valle,. 

«Valha, La» 
«Iten es del dicho monesterio el hero e tierra que está a so Santa Maryna de la Nespra, que está enbaxo en 
La Valina, que se dize El Hero de Faro, que avrá en él dos dyas de bueys ... » (1526 f. 198 r.). 

«Valle, El» 
«( ...) una tierra labradía en La Losa del Travieso en do dizen El Valle, arriba de la casa de Goncalo Ru- 
bio. ..» (1564 f. 123 r.) e(.. .) fueron ala losa del Balle, término de San Román, e apearon una tierra en que 
ay tres días de bueys ... » (1596 f. 231 r.) «(. ..) la decima parte de un día de bues de tierra labrantía, en La 
Lossa del Valle». (1622 nU 199). 

~Vauga, La» 
«Iten más un castañedo en el monte del Ziniel en el término de La Vauga, de tres días de bues grandes y 
está llantado de castañales ... » (1622 nu 282). 

«Ziniel» 
&en en Ziniel una quadriella de castañares en que están nuebe castaiiales~. (1622 nu 95) &en más un cas- 
tañedo en el monte de Ziniel, en el término de La Vauga, de tres días de bues grandes y está llantado de 
castañales. ..» (1622 nU 282). 




