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En este momento del camino,
a mi compañera de viaje.
Miro para atrás y digo ¡gracias!.
Miro para adelante y digo ¡suerte!.
A nuestros padres, a nuestros hijos.
Villamarín de Salcéu, 2016
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PRESENTACIÓN

P

ara mi es una profunda satisfacción presentar este trabajo de Tomás Sergio García Menéndez. Y lo es por muchas razones. Primero, porque le
recuerdo como un alumno aplicado al que le gustaba la historia que iba descubriendo en nuestras aulas: toda la historia, pero de manera especial, la medieval. En el pequeño “magma” de caras de una clase numerosa como aquellas
del viejo caserón de San Vicente, siempre quedan grabadas en la retina y en
la memoria algunas que te miraban con especial devoción, porque les gustaban los discursos generales o analíticos sobre el Medievo, despojados del
romanticismo que suele acompañar muchas veces las lecciones relacionadas
con ese largo trayecto que discurre desde la tarda Romanidad hasta el Renacimiento y el Mundo de la modernidad. Eran discursos teóricos sobrios, que
pretendían ceñirse a las fuentes escritas y arqueológicas, pero que no obviaban, en modo alguno, la carga ideológica de interpretaciones entreveradas
de materialismo histórico, tan de moda en aquellas décadas en cierto modo
prodigiosas. Entre ese pintoresco conjunto de caras estaba la de Tomás, con
la mirada atenta y el bolígrafo a punto para no dejar pasar nada que le pareciera interesante. Aquel joven estudiante, que ya simultaneaba estos estudios
con su labor docente por las escuelas asturianas, habría enfilado los caminos
tortuosos e inciertos de la investigación, al igual que otros compañeros, pero
no lo hizo porque se imponía el “modus vivendi” —el de él y el de su incipiente familia— con urgencias de inmediatez.
Después de muchos años volvimos a encontrarnos. Tomás Sergio, con una
bien probada madurez de profesor, traía ya en sus manos los “primeros galapresentación
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nes” de su investigación sobre Salcéu. Me los entregó con el temor y el rubor
del novicio, pero con la ternura de quien da a luz su primera criatura. Después de varios encuentros, hoy creo que demasiado espaciados en el tiempo,
el embrión originario de aquella investigación primeriza se convirtió en este
trabajo sólido y maduro que ve la luz definitivamente, después de haberlo entregado a la imprenta. Y ello constituye también otro motivo de satisfacción
para él y para mi mismo.
Se trata de una historia local, es decir, de ámbito reducido y de documentación abarcable: el escenario ideal para analizar qué es propiamente la historia que fue y que podemos reconstruir e interpretar, entendida esencialmente como historia social. En definitiva, porque en un “territorio” como el
del Salcéu medieval, las relaciones infraestructurales, es decir, las que definen
la situación de cada familia ante la explotación de la tierra, determinan su
posición en la jerarquía social —los señores y los campesinos que conforman
todo el universo medieval—, las relaciones sociales cuotidianas, los niveles
de explotación y los marcos de sociabilidad más inmediatos como son las
aldeas y las parroquias. En un universo tan primario como el económico,
las relaciones de naturaleza superestructural o ideológica, como pueden ser
las formalmente culturales y las religiosas que lo impregnan todo de forma
imperceptible —el universo de las mentalidades, en definitiva—, quizás necesiten otros modelos de análisis, el antropológico, por ejemplo, para que no
se diluyan y pasen desapercibidas al historiador del presente.
En realidad, Salcéu reúne y reunió siempre todos los requisitos de un territorio propiamente dicho. Basta asomarse a su carta geográfica para percibirlo como tal. Los cordales o conjuntos de sierras que lo configuran, determinaron desde el lejano paleolítico la sociabilidad de sus habitantes, la creación
del primer hábitat, la organización de su poblamiento, la aparición de sus
pueblos, la conformación de sus entidades parroquiales y la consolidación de
un territorio, convertido en alfoz de la tierra de Grau en la Edad Media, al
mismo tiempo que en arciprestazgo homónimo en el mapa del arcedianato
del padre Cubia, en el gran interfluvio entre el Nalón y el Narcea.
Además, Salcéu estaba demandando esta obra, porque todavía se siente
“territorio vivo”, capaz de reunir cada mes de agosto en la ermita de San
Roque, el verdadero ombligo de un “orbe” que no solo se llama Salcéu, sino
que se percibe desde allí con enorme emoción, como tuve ocasión de comEl Salcéu Medieval
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probar hace un par de años invitado a celebrar esta fiesta, impregnada de
un fervor popular que trasciende la mera experiencia religiosa. Quizás esta
celebración anual y el mismo libro que hoy tienes en tus manos constituyan,
ellos mismos, una respuesta elocuente a aquella famosa duda metódica, planteada hace muchos años por Marc Bloch, venerable maestro de historiadores,
desde el hastío existencial de un campo de concentración nazi, en su Introducción a la historia, uno de los más impresionantes alegatos a favor de la
historia como historia de la libertad humana: “¿Cómo puede ser objeto de un
conocimiento racional una serie de fenómenos que no tienen otro carácter
común que el no ser nuestros contemporáneos?” (M. Bloch, Introducción a
la historia, México, Fondo de Cultura Económica, 1965, p. 22). La historia
real de Salcéu, de sus habitantes actuales, y de T. S. García Menéndez como
notario riguroso de la misma en este librito, hacen posible la historia viva
de esta bendita tierra de Salcéu, hasta hace bien poco una de las principales
productoras de escanda de Asturias, el trigo rústico o vestido, la espelta en
definitiva, que tanto admiró a los autores del Chronicon Albeldense al hacer
el elenco de las maravillas del mundo del siglo IX: Item causas celebres ex Spania:... Scanla de Asturias (“Siguen las cosas célebres de España:… la escanda
de Asturias”).
El autor no ha querido quedarse en una mera recogida de referencias documentales espigadas de los múltiples diplomatarios con los que contamos
en la actualidad para enfrentarnos a la historia de Asturias o de cualquiera de
sus territorios. Conoce muy bien todos los rincones de Salcéu que ha repasado muchas veces, habló con las gentes de sus más recoletos rincones, examinó
registros arqueológicos existentes y lo enmarcó todo en un soporte geográfico coherente, preciso y precioso. Y no quiso dejar nada fuera de su discurso
generalizador, porque conocía bien, como muchos historiadores de oficio,
que la historia se hace con fuentes, “pero con todas las disponibles”, según
el axioma indeleble de Lucien Febvre, uno de los fundadores de la Escuela
francesa de Annales en el manifiesto que ya se ha hecho célebre: Combates
por la historia.
García Menéndez ha organizado, agrupándolos por pueblos, todos sus materiales convertidos en fuentes, cuidando atentamente la toponimia, no la de
muchos mapas al uso, sino la de verdad, la que conocen bien sus gentes que
saben cómo se llamaba cada rincón, cada lugar, cada entidad poblacional en
presentación
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cualquier escala que se considere. Él la conoce bien porque hemos tenido la
oportunidad de comentar que la toponimia y la antroponimia son la memoria imperecedera de los pueblos, convirtiéndose ellas por sí mimas en fuentes
que permiten conocer resonancias históricas lejanas, detrás de las cuales se
nos permite entrar, en ocasiones, a veces a tientas, pero siempre con admiración, en la honduras de las mentalidades colectivas de cada comunidad. El
aparato cartográfico, novedoso y original, constituye también por sí mismo,
otra aportación notable de la obra recién publicada.
Conocer el pasado de un pueblo para recordarlo ¿servirá para algo provechoso y práctico? ¿Cuál puede ser la utilidad de este libro de Tomás, alumbrado en el año de gracia del 2016, en la época de las revoluciones tecnológicas, cuando los mass-media y las nuevas tecnologías han sido capaces de
crear un complejo y bien entramado sistema de relaciones virtuales que nada
parecen tener que ver con la realidad? Cuando vemos nuestros pueblos morir de inanición y de cansancio, sin perspectivas claras que vayan más allá
de una pensión de cadencias mensuales imprescindibles para seguir viendo
ponerse el sol, sentados a la puerta de casa, hasta que se oscurezca definitivamente ¿qué virtualidades positivas podría tener el conocimiento de nuestros pueblos en este triste y enojoso panorama general de la cultura rural
asturiana? “Recordar” es volver a pasar por nuestro corazón, por nuestro yo
profundo y personal, nuestras relaciones humanas, sociales y materiales, en
realidad nuestra vida y la de nuestros vecinos más o menos alejados en el espacio y en el tiempo; y haciéndolo, haciéndoles presentes, podemos quererlos y admirarlos más, hasta convertirlos en compañeros de viaje, emulando
y tal vez imitando las virtudes con las que supieron salir adelante cuando
eran, en otras épocas, caminantes como nosotros, enfrentándose con galanura a dificultades parecidas a las nuestras. Con el báculo de su buen hacer
de antaño, podrían convertirse seguramente en poderosos estímulos para el
compromiso renovador del actual territorio de Salcéu, con sus luces y con
sus sombras. El autor de la presente monografía estaría muy contento si esto
fuera su resultado efectivo.
Tomás podría hacer suyas las palabras finales de un bello libro presentado
hace poco por J. Izquierdo Vallina, y que yo mismo incluía en el prólogo de
una historia del vecino territorio de Candamu, otro de los alfoces hermanos
de Salcéu en el Medioevo:
El Salcéu Medieval
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“Identificar los paisajes dominantes de los distintos municipios rurales —de agricultura periurbana, de agricultura intensiva o de naturaleza campesina—, proponer para cada uno de ellos
un modelo paisajístico adecuado y diseñar el pertinente plan local de gestión agroecológica o
reinventar el campesino preindustrial para convertirlo en ecocultor —es decir, en profesional
de la gestión agroalimentaria local y de su topobiodiversidad asociada— son tareas que forman
parte de las nuevas actitudes e instrumentos para administrar el paisaje natural o cultural, que
tanto monta, del campo de la España del siglo XXI” (La conservación cultural de la naturaleza, Oviedo, 2013, pp. 75 y 78).

Javier Fernández Conde
Catedrático de Historia Medieval.
Universidad de Oviedo.
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INTRODUCCIÓN

D

esde niño y a lo largo de toda mi vida he escuchado a gentes a mi alrededor referirse al pueblo de mis antepasados maternos como Villamarín
de Salcéu, y lo hacían remarcando con énfasis la segunda parte del nombre,
como si quisieran destacar orgullosamente su pertenencia a ese territorio.
Sin embargo, ni el niño que fui primero, ni el hombre que fui después, encontraban entre esas gentes una respuesta clara que satisficiera mi curiosidad
por el significado de tal apellido en el nombre de este pueblo. Naturalmente,
esto no es más que una percepción subjetiva que, eso sí, otros muchos a mi
alrededor me confesarían que también compartían. Tal parecía que una espesa niebla ocultaba el pasado de esa misteriosa palabra… Pues bien, este fue
el origen del presente trabajo; el autor quería saber qué es Salcéu, qué había
sido y desde cuándo, hasta qué río o montaña, hasta qué pueblo o qué braña
comprendía. En una palabra quería saber los orígenes de su entidad y ámbito
geográfico tal como consta en su título. Así de sencillo.
También es cierto, por otra parte, que en las lecturas de todos estos años me
encontré de tarde en tarde con la indicación geográfica de Salcedo en alguna
cita documental, en algún comentario aislado, pero siempre de manera tangencial. Esto confirmaba la existencia del término pero no ayudaba a definirlo
sino muy vagamente y no consiguió más que alentar mi interés por desvelarlo.
Primeramente pude constatar su antigua existencia documental, su rotunda e
inequívoca realidad, pero también, simultáneamente, fui comprobando el vacío bibliográfico existente alrededor del mismo. Con este trabajo me propuse
reunir lo que estaba desperdigado, compilar las informaciones contenidas en
introducción
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diversas documentaciones medievales para conseguir reconstruir un mapa,
una guía, que pudiera resultar útil para posteriores investigaciones monográficas relacionadas con este territorio. Finalmente, a modo de cierre, el autor se
atreve a redactar un capítulo con las conclusiones generales de sus pesquisas
en la confianza de que el lector sepa disculpar sus muchas carencias.
Permítanme ya aquí adelantarles algo. El origen etimológico del término
Salcéu/Salcedo1 es bien simple: del latín salicetum indica un lugar poblado de
salces o sauces, al modo de Robléu, Castañéu, etc... Y así existen numerosos
lugares poblados con este nombre de Salcéu en Asturias (en Castropol, Navia, Ozcos, Allande, Pravia, Quirós y Xixón), en Cantabria, en Lugo, y hasta
en países como Ecuador. También como apellido se conserva con vigor en
España e Hispanoamérica. No obstante, el topónimo Salcéu que identifica
un territorio al sur de Grau en Asturias, no indica un núcleo habitado, sino
que hace referencia a un territorio geográfico polinuclear como tantos otros
en Asturias: Teberga, Somiedu, Quirós, Carreño, Gozón, Cabrales, Onís,
Ibias, Llangréu... —por poner sólo algunos ejemplos— no son pueblos, ni
ciudades, ni caserías, sino territorios que comprenden varios asentamientos.
Todos estos se corresponden hoy con concejos o Ayuntamientos y por ello
perviven y son claramente identificados por los asturianos. Sin embargo, el
término Salcéu sólo se conserva hoy en el apellido de pueblos como Villamarín de Salcéu o Vigaña de Salcéu que lo siguen utilizando para diferenciarse
respectivamente de Villamarín de Candamu y de Vigaña d’Arcéu (concejo
de Miranda) y hoy casi se puede decir que no es reconocido más que por los
propios salcedanos y sus vecinos inmediatos del resto de Grau, de Miranda,
de Tameza, de Somiedu o de Teberga2, y aun en toda esta comarca, como
consecuencia del progresivo despoblamiento, se conserva débilmente, sobre
todo entre la alejada descendencia juvenil.
1. En adelante, utilizaremos las denominaciones toponímicas en asturiano a lo largo de nuestra narrativa (p. ej. “Villizoi es un pueblo de Salcéu perteneciente al concejo de Grau”). Mantendremos la denominación castellana del topónimo cuando forma parte de una institución, cargo, etc. que encontramos así
habitualmente en la documentación que manejamos (p. ej. Arciprestazgo de Salcedo, San Salvador de Oviedo…). Finalmente, escribiremos la fórmula original, siempre en cursiva, cuando citemos literalmente el
documento matriz (p. ej. “enna villa de villandax (...) & en mon malo (...) & enna ffelegressia de san pedro
de uarzana”).
2. Precisamente en Teberga con la expresión “ la salcedana” se refieren a la niebla que asoma por el norte,
sobre la barrera montañosa limítrofe que constituyen Peña Maurín, Santa Cristina, El Cabezu, Picu
Redondu y Picu La Berza, donde queda retenida en numerosas ocasiones.
El Salcéu Medieval
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Pero no siempre fue así; antes al contrario, desde la aparición de documentación escrita en la historia de Asturias encontramos referencias al territorio
de Salcéu y a lo largo de los siglos medievales su identidad geográfica es evidente, tanto en la organización política y administrativa como en la eclesiástica. Tras un breve repaso a los antecedentes del poblamiento de Salcéu, nos
proponemos en las páginas que siguen poner de relieve la entidad de esta
demarcación en el conjunto de la Asturias medieval. De este modo, podremos
comprobar que el territorio de Salcéu fue reduciéndose en extensión desde
unos imprecisos límites más extensos primero, hasta unos límites bien definidos que encontramos a mediados del siglo XIII; hasta este momento era Salcéu
uno de los territorios sobre el que actuaba un representante del poder real: el
Tenente Salcedo y, desde ese momento (el momento del desarrollo de las polas y
la organización municipal) el alfoz de Salcéu integrará, junto con los de Grau
y Candamu, el concejo de Grau, manteniendo en su gobierno la representación proporcional que le corresponde: uno de los seis Fieles del concejo y el
Alcayde Salcedo. Por otra parte, en la organización eclesiástica no hay duda de
esta unidad territorial: es el Arciprestazgo de Salcedo, que en este tiempo aglutinaba ya las parroquias actuales con algunos matices, y que perdurará hasta
tiempos bien recientes. El origen de estas antiguas demarcaciones geográficas
pudiera remontarse hasta los espacios de ocupación y explotación prehistóricos, que los túmulos funerarios delimitaban de alguna manera. Pues bien, si
en la cordillera esos espacios suelen corresponderse con cuencas hidrográficas
definidas por altos murallones (Somiedu o Teberga, por ejemplo), en el caso
de Salcéu lo que se nos presenta como eje del territorio es, sin embargo, el
cordal montañoso que actúa como divisoria de las aguas del Cubia y el Pigüeña, lo que es lo mismo que decir del Nalón y del Narcea. Se trata de un gran
lomo —de menores altitudes y relieve menos abrupto—, rico en pastos, que
continúa el conocido como Cordal de La Mesa desde Cueiro hacia el norte.
Aunque no es motivo del presente trabajo, sabemos que de nuevo adquirirá
Salcéu peso en la historia posterior y hasta fue Ayuntamiento propio de manera efímera en los años de vigencia de la Constitución de 1812. En 1885 3, se
3. A pesar de que Fernández Miranda estableció la fecha de la segregación en 1886 y numerosas citas
posteriores la daban por buena, Gustavo A. Fernández, en su artículo La segregación de Montovo, Llamoso
y Ondes publicado en diciembre de 2004 en el nº 3 de la revista Viejo Cubia, Revista Histórica de Grado, demostró de forma contundente que ya en 1885 estas parroquias estaban adscritas al concejo de Miranda.
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producirá la escisión de las parroquias salcedanas de la vertiente del Pigüeña (Montoubu, L.lamosu y Samartín d´Ondes) que abandonan el concejo de
Grau para integrarse en el de Miranda. A pesar de todo, en la primera mitad
del pasado siglo XX, la conciencia histórica de este territorio aún pervivía
con fuerza como se desprende de la simple lectura de la prensa de la época,
y como pone de manifiesto muy especialmente la creación en La Habana
(1922) de una “Sociedad Protectora de la Instrucción de los Naturales de Salcedo”
—entre otras muchas asociaciones asturianas— aun cuando ya existían allí
la Sociedad Gradense y el Club Belmontino; y, en fin, basta indagar en los
recuerdos y experiencias de nuestros mayores de hoy para comprobar que la
presencia de un Salcéu histórico notable llegaba hasta sus tiempos. A pesar
de la sangría que supuso el éxodo de la población salcedana desde mediados
del siglo pasado, todavía hoy la Asociación de Vecinos “Alfoz de Salceo”, fundada en 2008, mantiene el topónimo y con él la llama del recuerdo y de la
esperanza.
Con las páginas que siguen hemos querido dar satisfacción a aquella pregunta simple, esencial, que tantos salcedanos nos hacíamos sobre lo que escondía la palabra Salcéu, presente y ausente a la vez. Algo hemos averiguado.
Con frecuencia, cuando hoy miramos a nuestro alrededor en Salcéu, vemos
deterioro, decadencia, y nuestras conversaciones destilan una cierta desesperanza… parece que no hay futuro para este territorio. Sin embargo, hoy
sabemos que a lo largo de los siglos hubo otras sombras pero también luces,
etapas brillantes que sucedieron a crisis de sistemas anteriores. El mundo de
nuestros antepasados no se repetirá en Salcedo, ni en ninguna parte, y a nosotros nos toca contribuir a la búsqueda de algún futuro de vida en este solar
nuestro o contemplar su definitiva extinción. Si la lectura de estas páginas
sobre el pasado, ofreciera siquiera un poco de aliento a quienes en el día de
hoy, con un envidiable coraje, se empeñan en la resistencia, nos sentiríamos
sobradamente satisfechos.
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de Siaza, Tino de Santa María de Villandás, Luis de Noceda, Juan José y María de Villamarín, Pepe de
Santianes, Mon y Ana de Momalu, Pepe de Samiguel y José Ramón de Ambás.
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capítulo 1

ANTECEDENTES:
EL POBLAMIENTO ANTIGUO DE SALCÉU

C

omo en otras zonas de Asturias, los indicios más antiguos acerca de
la presencia humana en Salcéu son en general resultado de hallazgos
fortuitos y no de una investigación científica premeditada por lo que la información arqueológica disponible es fragmentaria y su datación poco rigurosa. A pesar de ello, podemos asegurar que Salcéu está poblado por seres
humanos desde épocas primitivas. Enunciamos a continuación una breve
enumeración de testimonios de la Edad de Piedra: al este del lugar de Samiguel, en la vertiente opuesta de la cuenca por el antiguo camino a Vendiés,
se localizaron materiales de época paleolítica —la conocida como Raedera
de Samiguel— y el abrigo de Peñamelera, al este del núcleo de La Veiga de
Villaldín, alberga también un relevante depósito arqueológico perteneciente
a una fase avanzada del Paleolítico Superior. Estos dos hallazgos están sin
duda en relación con los restos arqueológicos localizados en algunos de los
numerosos abrigos y cavidades en el entorno calizo de Yernes y es que la
presencia de cuevas favorece la conservación y la localización de yacimientos
prehistóricos, pero no hay ninguna razón para pensar que nuestros antepasados cazadores y recolectores prefirieran esos entornos a los no calizos, y
tenemos la prueba en la Sierra´l Pedroriu, en Xoncéu, collado meridional de
la cumbre, donde también se localizó un relevante conjunto lítico atribuible
a un momento indeterminado del Paleolítico. Nos queda añadir la localizacapítulo 1
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ción de dos lascas de cuarcita y una de sílex que aparecieron en el extremo
meridional del territorio, diseminadas por la ladera del Picu La Berza y, por
tanto, de imprecisa datación.
Sin embargo, para el periodo prehistórico, la mayor riqueza con la que
cuenta nuestro territorio son las necrópolis tumulares (megalitos) que jalonan los cordales divisorios de aguas. Los megalitos son sepulcros funerarios
utilizados durante el Neolítico y la Edad del Bronce y concebidos como elementos arquitectónicos en el paisaje. Destacan del entorno por un montículo
artificial que cobija una cámara adintelada construida con lajas de piedra.
Estos enterramientos funerarios funcionan como un lenguaje simbólico que
permite delimitar el ámbito de actuación de una comunidad. Su emplazamiento en los altos permite divisar y ser divisado desde numerosos lugares y
actúan como hitos territoriales. Por otra parte, están situados muy frecuentemente en las inmediaciones de las principales vías de comunicación, certificando la remota antigüedad de estos caminos. De estas poblaciones prehistóricas conocemos sus lugares de enterramiento, pero no los de habitación 1.
Acudimos aquí a Estrada García y a Díaz Nosty 2 para la enumeración de los
vestigios tumulares del área de Salcéu, agrupándolos nosotros por sectores
geográficos:
—— Por el cordal de La Mesa, desde el arranque mismo de su tramo salcedano, entre Tolinas y Montoubu, encontramos una sucesión de túmulos:
Llanizas de Arriba, La Escrita y Cruz de la Sierra; poco más al norte, entre
L.lamosu y Tolinas, se encuentran las necrópolis tumulares de La Forcada, Peñas Negras y Los Cobertorios (en el Alto de Porcabezas). Siguiendo
en la misma dirección, alcanzamos los túmulos de Valbona, del Altu del
Mouru, de La Corredoria, de Espinapata y de El Grandizu (al sur de Dolia). Más adelante, en término de Restiellu se localiza el túmulo de Siellas y,
al oeste de Vigaña de Salcéu, en el Altu del Cascayu, se perciben los restos
testimoniales de siete estructuras tumulares y aún se conservan otros dos
1. En el momento de redacción de estas páginas, está teniendo lugar la cuarta campaña de excavaciones en
el vecino pueblo de Vigaña de Arcéu (Miranda), campaña que está alumbrando los restos del que pudiera
ser el primer poblado neolítico conocido en Asturias.
2. Estrada García, Rogelio y Díaz Nosty, Bernardino (y otros): Cartas Arqueológicas de los Concejos de Grado
y Belmonte de Miranda, respectivamente. Excavaciones arqueológicas en Asturias 1995-98. Servicio de Publicaciones del Principado de Asturias, (1999).
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túmulos algo más al sur, en el paraje denominado El Toural 3. Finalmente
en el tramo salcedano más septentrional encontramos los vestigios tumulares de Las Cruces, de El Colláu, y los de Llanu La Veiga, Llanu Grande
y Llombu L´Ayalga sobre Víu y La Fuexa sucesivamente, hasta llegar a la
necrópolis del Altu del Pedroriu.
—— También en el extremo suroeste del antiguo territorio de Salcéu, en la
sierra de Montoubu, localizamos la necrópolis tumular de Llagos y, un
poco más al norte, el túmulo de El Burgo.
—— Por el ramal que desde Biforcos de Cueiro se dirige al centro de Asturias
por el cordal divisorio del valle del Trubia, en la Sierra de Santa Cristina,
en las proximidades del extremo sureste del término parroquial de Las
Villas, límite con Teberga, se localizan dos estructuras tumulares.
—— En el corazón de Salcéu, por el cordal divisorio de las cuencas del río
Cubia y del río Pequeñu o río Veiga, por donde discurriría el después llamado Camino Real de Tolinas a Grau, bajo la actual capilla de San Roque
—estratégico lugar de visuales y centro geográfico de Salcéu—, se sugiere
un enterramiento tumular 4, y más al norte, en el cordal de La Uprida,
también se conservan vestigios de una necrópolis tumular.
—— En un emplazamiento bien distinto, desplazado de los cordales, aprovechando un rellano en la parte media-baja de la ladera oriental sobre el río
Cubia, a la altura de Bárzana, se localiza el túmulo del Llanu l´Ayalga. Está
arrasado por la construcción, alrededor de 1970, de edificaciones auxiliares de una mina de caolín abandonada unos años después.
Desgraciadamente poner fecha a todos estos hallazgos prehistóricos es
una tarea imposible para el caso de los restos que nos ocupan, pero con carácter general se supone que la llegada a Asturias de los hombres de Neandertal tuvo lugar hace aproximadamente 80.000 años y estuvieron hasta el
3. No pudimos reconocer este topónimo en el lugar señalado por Rogelio Estrada; con este nombre denominan en Vigaña a un lugar entre Los Llodos y el propio pueblo en la ladera oriental de la calzada de
La Mesa y por debajo de ésta, en una ubicación por otra parte impropia para un túmulo funerario. Sin
embargo, aunque algo desviado al oeste de la posición que ocupa en la Carta el hallazgo, sí encontramos el
topónimo El Touru para referirse a un lugar camino de Tiblós y al collado de acceso al mismo, bien visible
desde el Alto del Cascayu y desde un buen tramo del cordal principal.
4. Aunque no consta en la Carta Arqueológica de Grado, queremos incluir aquí la razonable sugerencia de
Montesinos Cano, Francisco A. (2010) que compartimos completamente.
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35.000 a. de C., cuando llegaron los primeros hombres modernos autores de
la industria del Paleolítico Superior que está documentada entre 35.000 y
9.000 a. de C.; ahí arranca el Neolítico, y la Edad del Bronce comprendería
aproximadamente entre los años 1.800 y 500 a. de C. Para poder situar temporalmente los túmulos podemos pensar que la necrópolis tumular de Monte
Areo (Carreño- Xixón), bien estudiada, se remonta al IV milenio a. de C.
Asimismo, para completar la relación de restos arqueológicos primitivos
debemos señalar aquí la existencia del conocido como Ídolo de L.lamosu conservado en el Museo Arqueológico de Asturias. Se trata de una escultura ginecomorfa dada a conocer por Juan Uría Ríu y que ha sido atribuida por
comparación con otras semejantes, y por tanto con muchísimas reservas, al
periodo final de la Edad del Bronce hacia el 600 a. de C. 5 Dada la inexistencia
en Salcéu de arte rupestre —aunque próximo, en Candamu y valles del Trubia—, podemos considerar esta figura de expresas alusiones a la fertilidad
como la más antigua manifestación artística en nuestro territorio.

De este modo llegamos a la Edad del Hierro, la de la cultura castreña, es
decir, la de aquellos antepasados nuestros de los que conocemos por primera
vez sus asentamientos, sus poblados, y que entraron en contacto con el mundo clásico, alfabetizado y jerarquizado, de los romanos. Aquí nos detendremos un poco más ya que disponemos de más estudios rigurosos al respecto
para el conjunto de Asturias, aunque para Salcéu sean escasos y tangenciales.
Intentaremos aplicar ciertas conclusiones generales y algunas hipótesis al
caso del territorio que nos ocupa, y esto en tres fases: el sustrato autóctono,
la presencia romana y la transición de lo tardorromano a lo altomedieval,
que nos acercarán hasta la alta edad media en que comienza el asunto central
del presente trabajo con el estudio de la documentación medieval.
—el sustrato autóctono: Los pobladores del noroeste de la Península
Ibérica, a la llegada de los romanos, fueron conocidos por estos con distintos
nombres. Entre los llamados astures, el territorio de Salcéu estaría poblado
por los paésicos que ocupaban parte de la región centro-occidental de la ac5. Jordá Cerdá, Francisco (1977) Historia de Asturias. Vol. 1, págs. 240-242.
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tual provincia de Asturias y de la noroccidental de la de León. Su lugar de
habitación, los castros, son su legado más característico. El castro tiene un
territorio adscrito y delimitado del de sus vecinos; explotaba sus recursos a
través de la caza, la recolección, la ganadería y, aunque rudimentaria, la agricultura. De esa explotación y de la defensa de esos recursos obtiene la subsistencia. Pero sabemos que los castros de la zona estudiada, como también
ocurre con los castros vecinos, están situados de forma excéntrica respecto a
su territorio porque en su emplazamiento prima el valor estratégico-defensivo sobre la presencia de agua: en espolones naturales, con dominio visual
y proximidad a vías de comunicación, aunque también en proximidad de
sus recursos agropecuarios. En la mayoría de los casos, la construcción de
elementos defensivos más o menos complejos (murallas, fosos, parapetos...)
complementan su defensa natural o geográfica.
Las referencias a castros salcedanos son de diversa naturaleza:
a) Por una parte, tenemos estudios 6 que dejan buena constancia de los castros
del cordal por el que discurre la Calzada de La Mesa en su vertiente del
Pigüeña: El Monte La Caimada, sobre Belmonte (560m), el Castru de Ondes (680m) y La Mouta-El Castiellu, entre Samartín y El L.lamosu (751m).
Todos ellos se sitúan en espolones de la ladera oriental del valle del Pigüeña
con amplio control visual sobre el valle y sobre los asentamientos de la ladera opuesta —Vigaña, Cezana, Freisnéu... en Miranda—, lo que es lo mismo que decir sobre los caminos más importantes (los conocidos más tarde
como Camino Real, por el fondo del río, y Camino de La Serrantina por
los altos) además de contar con la proximidad inmediata a la Calzada de La
Mesa. Hay que añadir que los castros del Monte La Caimada y de Ondes
gozan de una llanada agrícola a sus pies (en las que andando el tiempo la documentación nos presentará las villas de Lapedo y Cenales, respectivamente); el Castiellu, tiene un carácter más estratégico y defensivo. La falta de
excavaciones sistemáticas mantiene nuestra ignorancia sobre los momentos
de ocupación de estos castros, en los que sólo unos escasos restos cerámicos
aparecidos permiten confirmar una ocupación tardía en los siglos X y XI.
6. Fernández Mier, Margarita. 1999. Génesis del territorio en la Edad Media. Arqueología del paisaje y evolución histórica en la montaña asturiana. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo (pp 137-138 y
145-152).

capítulo 1

27

b) Por otra parte, en la ya clásica catalogación de los castros asturianos de
José Manuel González 7, se mencionan los de El Castiellu en Cubia —en un
espolón en la ladera opuesta al túnel de la carretera al norte del pueblo—,
el Picu Castro en Ambás, Peña Castiellu en Momalu y El Castiellu en el
Picu Cervera. Rogelio Estrada (1999) llama la atención sobre las características defensivas del espectacular castro situado al norte de Momalu (el
citado de Peña Castiellu) y localiza también un asentamiento castreño en
Castrofabeiro, al sureste de Vigaña. Debemos añadir el castro de Montoubu, catalogado en la Carta Arqueológica de Belmonte de Miranda.
Además de los vestigios que permanecen en el paisaje, las fuentes escritas
altomedievales nos corroboran la existencia de un Castrum Cervaria en el
Picu Cervera 8 y del enigmático castro de Meduales acerca de los cuales
volveremos más adelante.
c) Finalmente, la toponimia nos sugiere la posibilidad de innumerables emplazamientos en Restiellu, Santianes, Villamarín, Las Villas… en realidad
hay castros y castiellos en casi todas las parroquias de Salcéu y aún diríamos
de Asturias. Pero naturalmente no podemos hablar acerca de ellos como
lugares de habitación confirmados.
Lo cierto es que, desafortunadamente, la falta de excavaciones y estudios
nos impide saber cuándo se utilizaron, cuándo se abandonaron o se volvieron
a reutilizar, cuáles de ellos son indígenas, cuáles de ellos romanos o medievales... en fin, que para los castros de Salcéu debemos por ahora conformarnos
con tener seguridad acerca de su existencia, del emplazamiento de algunos
de ellos y de la pervivencia de alguno en tiempos altomedievales. También
podemos extrapolar los conocimientos que nos ofrecen otros castros del área
geográfica cantábrica mejor estudiados, para hacernos una idea del modo de
vida de estos indígenas que contemplaron la llegada de la civilización mediterránea más poderosa de su tiempo 9.
7. PDF en http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RFF/article/viewFile/3114/2978
8. No obstante, debemos señalar que castrum no necesariamente se refiere a una población, también puede
referirse a una fortaleza defensiva o similar, como parece ser en este caso.
9. En Asturias, además de los ya clásicos estudios de los castros de Coaña, San Chuis (Allande) y Campa
Torres (Xixón), en el momento de redacción de estas páginas se están produciendo magníficos hallazgos
que se extienden desde tiempos neolíticos hasta época medieval en las esperanzadoras excavaciones de
Chao San Martín (Grandas de Salime) y en la vecina Vigaña de Arcéu (Miranda).
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—la presencia romana: El imperio romano que se había extendido por
el Mediterráneo, completó su dominio de la Península Ibérica tras someter
a cántabros y astures —las llamadas guerras cántabras 29-19 a. de C.— procediendo a explotar así los importantes yacimientos mineros del noroeste
peninsular. En Asturias las labores a gran escala más orientales se localizan
en las sierras de Bixega y El Couríu —Miranda—, aunque no debemos despreciar la presencia en Salcéu de desmontes para prospecciones en el cordal
divisorio de las cuencas del Pigüeña y el Cubia: en la Sierra´l Pedroriu y en
las inmediaciones de El Faéu y de Montoubu. Esta explotación minera romana se prolongó durante los siglos I, II y III d. de C.
Por otra parte, no hay duda de la importancia que adquirió la calzada
construida por los romanos sobre este cordal que llamamos de La Mesa para
comunicar las tierras de los astures transmontanos con Astorga, capital del
Conventus, donde se conectaba con la vía Braga-Astorga-Zaragoza-Tarragona. En relación con esta vía, es necesario indicar aquí la presencia
de dos campamentos militares de marcha —castra aestiva— en el Altu del
Mouru 10. A falta de excavaciones que permitan datar y sacar conclusiones
con rigor, los autores plantean “tres hipótesis principales para la interpretación
de estos yacimientos: como establecimientos militares relacionados con ofensivas
romanas, probablemente durante las Guerras Cántabras; asentamientos relacionados con las tareas de diseño y construcción de la vía romana de La Mesa; o
puntos de control o vigilancia del tránsito a través de la mencionada vía en un
entorno con alto valor estratégico debido a la importancia de las actividades de
minería aurífera”.
También debemos señalar aquí la aparición en el Cantu La Collada, al oeste del pueblo tamezano de Fuxóu, limítrofe con Salcéu, de un tesorillo de
unas 600 monedas, que corresponden a los mandatos de Diocleciano, Maximiano, Constancio Cloro, Galerio Maximiano, Maximino Daza, Majencio
y Constantino. Su ocultación debió realizarse al comienzo del imperio de
Constantino (306-337) 11.
10. González Álvarez, David; Menéndez Blanco, Andrés; Álvarez Martínez, Valentín; y Jiménez Chaparro,
Jesús Ignacio. Los campamentos romanos de El Mouru (Grau-Miranda,Asturias) en la vía de La Mesa. 2012. PDF
en http://eprints.ucm.es/21547/
11. Francisco Diego Santos. Tesorillo de monedas romanas halladas en Foxó-Tameza. Universidad de Oviedo,
1966.
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Así pues, la presencia prolongada de la más avanzada civilización de la
época en Salcéu y alrededores, debió de ejercer influencias múltiples y definitivas sobre los indígenas. Una de las más trascendentes, sin duda, fue el
idioma y, con él, el propio nombre de Salcéu (salicetum: lugar poblado de
sauces), aunque no sabemos nada del momento inicial de su uso puesto que
no tenemos constancia escrita del mismo hasta los primeros documentos
altomedievales. Entre otros muchos legados, queremos destacar aquí la influencia que ejerció en el desarrollo de la agricultura y, por tanto, en la forma
de poblamiento y en la organización social.
—la transición de lo tardorromano a lo altomedieval. Efectivamente, desde el castro prerromano, hasta las villas altomedievales que empiezan a conocerse en la documentación escrita hay un fenómeno de transformación considerable. Por una parte, la población abandona progresivamente
el castro, bien defendido pero excéntrico, para asentarse en zonas más llanas
de su territorio, con agua y en el centro en torno al que se distribuyen las
mejores tierras de labor. La localización geográfica parece indicar que cada
castro generó una o dos nuevas villas en su territorio. Así, del castro de Ondes podrían proceder los asentamientos nombrados en la documentación altomedieval de Ondes y Cennales; de Castrofabeiro, Uilla Andax y Uilla Uizoy;
de El Castiellu en Cubia, Uilla Grazan; del castro de Momalu, Quintana (Momalu) y La Veiga de Cubia 12; del castro de El Castiellu en Moennis (=Molenes),
los villares de Llamas y Leronti… pero entramos en un terreno de conjeturas
para las que la toponimia nos sugiere otras muchas relaciones, que lamentablemente no podemos contrastar con estudios arqueológicos. Además, no
debemos olvidar “la disposición de Augusto por la que los astures debían bajar al
llano, probablemente para evitar resistencias y rebeliones” 13. Lo cierto es que el
cambio de asentamiento del espolón defensivo al llano agrícola se produce de
forma paulatina, coexistiendo durante siglos —aún se ocupan algunos castros en el s. X—, pero inexorable. Aunque, naturalmente, los pobladores no
abandonan los demás recursos, particularmente la ganadería, es evidente que
la agricultura cobra un papel desconocido hasta entonces. Por otra parte, si
12. La documentación medieval nombra Veiga de Cubia, creemos que a la actual Veiga de Villaldín, como
explicaremos en el próximo capítulo.
13. Nos lo recuerda Montesinos Cano, Francisco A. en http://ambasgrado.jimdo.com/historia/
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en las zonas dedicadas a pasto se mantiene un modo de explotación colectivo,
en las tierras de dedicación agrícola se irá imponiendo la propiedad privada
y consiguientemente una mayor diferenciación social.
Parece interesante indicar que las causas de esta transformación socioeconómica son diversas. Una de ellas es, sin duda, el contacto de la población autóctona
con una civilización muy desarrollada: una sociedad y un ejército jerarquizados
con propietarios, mandos, especialistas y mano de obra libre y esclava, y que,
además de aportar innovaciones técnicas, alentaría el desarrollo de la agricultura
con la demanda de aprovisionamiento que requieren importantes contingentes
de mineros y soldados. Pero también podemos tener en cuenta una sugerente
hipótesis del profesor Barceló que nos ofrece Fernández Mier (1999, pp 184-186):
la evolución intrínseca. Resumidamente, se parte de la premisa de que la presencia de la agricultura en un sistema económico permite la acumulación de un
excedente y la apropiación de ese excedente será la clave para la diferenciación
social, y entre los pobladores prerromanos de los castros ya está documentada
la agricultura; pues bien, como otras sociedades primitivas, la sociedad castreña
tenía unos principios de explotación comunitarios, pero en su seno había una
estructura de poder, individuos más fuertes o más resolutivos o más sabios 14 que
serán quienes inicialmente administren esos incipientes excedentes acumulables que permite la agricultura y que de administrar los excedentes colectivos,
pasarán a apropiarse de ellos. “¿Podría considerarse que el cambio de asentamiento,
del castro al pueblo, sea la imposición de una aristocracia que busca apropiarse de un
excedente productivo mediante una intensificación del aprovechamiento del espacio
agrario? ¿Será el producto de un acto pensado de antemano por un poder señorial en
busca de beneficio y no el resultado de una colonización por parte de campesinos que
libremente ocupan y organizan los lugares del espacio agrario de forma colectiva y
que, posteriormente, los dividen entre los distintos miembros de la comunidad?”, se
pregunta la autora. En relación con este proceso se explicaría la muy frecuente
presencia de antropónimos en los nombres, latinos e indígenas, de estas nuevas villas: Villa Grazan (Cubia), Ambás (de Ambasius), Villa Potami (Ambás),
Villa Leronti (Molenes), Villandás (villa de Andasius), Villizói (villa de Guiçoi),
Villamarín (de Marinius), Siaza (de Sedatius)...
14. Recuérdese aquí, como ejemplo, a Nicer, el “príncipe de los albiones” —pueblo galaico prerromano situado al oeste del río Navia—, protagonista con ese título de la estela funeraria del siglo I d.C. aparecida
en Vegadeo.
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En definitiva, la causa no es única, seguramente ambos factores intervienen conjuntamente y a la transformación interna de las sociedades indígenas, se une la influencia romana. Pero, siguiendo con la argumentación de
Margarita, debemos señalar aquí un tercer factor también de gran importancia: la paulatina penetración de la Iglesia y de los pequeños monasterios,
que contribuye a acelerar esos procesos de feudalización. Efectivamente, la
creación de una red de iglesias y monasterios que actuaron como centros
de colonización y explotación agropecuaria a partir del siglo VIII significó
la extensión del modelo feudal por cuanto su fundación aparece ligada a la
aristocracia, lo que supuso un mayor control de las comunidades rurales y un
mayor enriquecimiento a través de sus jugosas rentas. El régimen de iglesia
propia —o régimen de herederos como era más conocido en Asturias— es
un régimen privado; en palabras de Floriano Cumbreño (1960, p. 5) “estas
iglesias o monasterios privados eran fundados por los grandes señores en sus heredades y les pertenecían como un bien cualquiera de su patrimonio, pues el señor,
como dueño del suelo, lo era también de la iglesia que sobre él se alzaba, así como
también de sus ingresos, recogiendo las ofrendas de los fieles y administrándolas
con absoluta libertad y total independencia de los obispos”. No obstante, es necesario puntualizar aquí que la documentación alusiva a Salcéu no nos permite
confirmar este proceso hasta el siglo XI (monasterios de Lapedo y Ambás,
iglesias de Restiellu y Noceda) como tendremos ocasión de comprobar.
En definitiva, cuando abordamos nuestro trabajo sobre la documentación
medieval acerca del territorio de Salcéu, nos encontramos que los primeros
textos escritos nos informan de que existe una red de poblamiento cuyas unidades básicas son las villas y las iglesias o monasterios, con propiedad privada
y una jerarquización social prefeudal, y esa red es resultado de un largo y aún
oscuro proceso de evolución desde los asentamientos castreños que se habían
encontrado los invasores romanos al comienzo de nuestra era. A los yacimientos citados de Chao Samartín y Vigaña d’Arcéu, debemos añadir aquí el gran
valor de las excavaciones en el Castillo de Gauzón (Castrillón) que están arrojando luz sobre este periodo de transición entre la antigüedad y el medievo 15.
15. Muñiz López, Iván; y García Álvarez-Busto, Alejandro. El castillo de Gauzón (Castrillón, Asturias). Campañas de 2007-2009. El proceso de feudalización entre la Antigüedad Tardía y la Edad Media a través de una
fortaleza. En Territorio, Sociedad y Poder, nº 5, Universidad de Oviedo, 2010 (pp. 81-121).
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80000-35000

fechas

Paleolítico Superior

Paleolítico medio?

periodo

Túmulos

Raedera
Conjuntos líticos

Conjunto lítico

testimonios

Samiguel, La Veiga de Villaldín y
Picu La Berza

Xoncéu

lugares

Cuadro resumen de testimonios de poblamiento antiguo

35000-9000

Neolítico

L.lamosu

9000-1800

Ídolo, escultura
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Montoubu, L.lamosu, Samartín
d’Ondes, Tolinas, Las Villas, Noceda,
Dolia, Villamarín, Restiellu, Vigaña,
Las Cruces, Víu, La Fuexa, San Roque,
Bárzana, Ambás.

Edad del Bronce

Montoubu, El Faéu, Pedroriu

1800-500aC

–Prospecciones mineras

De Cueiru a Pedroriu

Montoubu, Ondes, Belmonte, Vigaña,
Cubia, Ambás, Momalu

–Calzada de La Mesa

Altu del Mouru

Castros

–Campamentos militares

Fuxóu

Edad del Hierro

Roma

–Tesorillo monedas

—

500-19aC

19aC-476dC

–Villae

capítulo 1

capítulo 2

ANÁLISIS DE LA PRESENCIA DE SALCÉU
EN LA DOCUMENTACIÓN MEDIEVAL

2.1. las referencias a Salcéu en las fuentes

P

ara nuestro estudio territorial, nos proponemos realizar un exhaustivo
repaso a la documentación medieval asturiana a nuestro alcance, buscando las alusiones a Salcéu. Recurrimos así a los más antiguos textos altomedievales generados por la monarquía y por la iglesia de Oviedo, a las colecciones
diplomáticas de los numerosos monasterios fundados en este tiempo y también, para la Baja Edad Media, debemos añadir la documentación de carácter
municipal 1. De este modo podemos destacar algunas obras como esenciales
para nuestro propósito, otras como complementarias, algunas como irrelevantes y finalmente otras como totalmente estériles. Sin duda el Liber Testamentorum Ovetensis es, a pesar de los muchos reparos acerca de su autenticidad, la obra básica para conocer las más antiguas referencias escritas acerca
de numerosos poblamientos en Salcéu, así como el propio término Salcéu
como indicación territorial, y todo ello entre los siglos IX y XI. La colección
diplomática del Monasterio de Lapedo o de Belmonte, desde el mismo mo1. Desgraciadamente nada se conserva de la Carta Puebla fundacional ni de ningún otro documento medieval en el Archivo Municipal, por eso resultan tan valiosas las Ordenanzas Municipales de Grado, de 1441.
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mento de su fundación dentro del territorio de Salcéu en el siglo XI, viene a
suceder como fuente principal a aquel libro y lo hace con gran intensidad ya
que, entre el extenso dominio territorial que irá adquiriendo, Salcéu ocupará
un lugar prominente y las referencias a él serán abundantísimas a lo largo del
resto de siglos medievales. Además podemos considerar muy relevantes para
nuestro propósito, las aportaciones de la documentación del Monasterio de
San Pelayo de Oviedo y de la llamada Estadística de don Gutierre para el siglo
XIV, y resultan también de interés las Ordenanzas Municipales del Concejo de
Grado y el Libro del Prior para el siglo XV. Finalmente, algunas menciones a
Salcéu o a algunos de sus lugares o personajes, aparecen en la documentación
del Monasterio de Corniana o del de San Vicente de Oviedo.
Debemos señalar para terminar que nos resultó sorprendente no encontrar alusión alguna a Salcéu en el todopoderoso Monasterio de San
Juan de Corias.
Aunque la relación pormenorizada de los documentos alusivos a Salcéu la
expondremos por pueblos, veamos ahora con algo más de detalle las características de cada una de estas fuentes y su aportación al presente trabajo:
2.1.1. el liber testamentorum ovetensis
Además del extraordinario valor artístico de este Códice por sus miniaturas, para nuestro estudio se trata de la obra con los textos alusivos a Salcéu
más antiguos que encontramos. Tras consultar la Colección de documentos de
la Catedral de Oviedo de García Larragueta (1962), seguimos el estudio de
Valdés Gallego (1999). Con sus propias palabras resumimos lo esencial del
mismo: “Este bello Códice contiene un repertorio de copias elaboradas durante el
episcopado de Don Pelayo (1101-1130) y correspondientes a un periodo muy amplio
(812-1118), aunque desgraciadamente se considera que las fuentes documentales
fueron muy poco respetadas. Así pues, dado que está plagado de anacronismos y
falsedades, debemos tomar con gran prudencia la información que transmite respecto a personas y heredades” 2.
2. La revisión crítica de Fernández Conde, F.J. (Roma: Iglesia Nacional Española, 1971) sobre este Liber
Testamentorum puso de relieve las falsificaciones del escritorio del Obispo y sus motivaciones.
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A pesar de todo, para nuestro propósito de rastrear el término Salcéu y
confirmar la existencia de asentamientos en su territorio, nos resulta de gran
utilidad: 13 documentos fechados entre 857 y 1100, contienen 24 alusiones a
Salcéu o a alguno de sus lugares como se puede ver en el siguiente cuadro:
(lt)

siglo ix

siglo x

siglo xi

total

tolinas

1

1

noceda

1

1

1

2

Río Cubia 17

momalu
santianes

1
1

llamas
samiguel

1

2

3

2

2

1

2

la veiga de cubia
ambás

1

cubia

2

2

2

3
1

1
Río Veiga 6

restiellu

1

1

villizói

1

1

villandás

1

sorribas

1

1
1

1

3

Río Pigüeña 1

ondes

1

1

totales

4

10

10

24

Los documentos procedentes de este Liber Testamentorum figurarán en la
compilación documental por pueblos como (lt+año).
2.1.2. colección diplomática del monasterio de belmonte
Nuestro repaso a esta colección fue realizado sobre las transcripciones de
los documentos originales que realizaron sucesivamente Floriano Cumbreño (1960) y Fernández Mier (1995 y 2001). Efectivamente, nuestro trabajo
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consistió en seleccionar la documentación que hace referencia a Salcéu y
organizarla para mostrar las muchas aportaciones que nos ofrece para el conocimiento de diferentes aspectos del modo de vida de nuestros antepasados
y para poner de relieve el peso de Salcéu en esa documentación y podríamos
decir que en el conjunto de la Asturias medieval. La colección diplomática
original del Monasterio se conserva en el Archivo Histórico Nacional y se
extiende desde los primeros documentos del siglo XI, desde su misma fundación, hasta su desaparición con la desamortización de Mendizábal en el siglo
XIX, como la vida del propio Monasterio. Nosotros nos limitaremos al periodo XI-XV que es el que nos ofrecen las citadas transcripciones de Floriano
Cumbreño (siglos XI y XII) y Fernández Mier (siglos XIII, XIV y XV).
Pertenecientes al siglo XI solamente encontramos 3 cartas, aunque una de
ellas referida a Ondes es “una falsificación evidente” (Floriano, 1960) por sus
caracteres paleográficos y por anacronismos y errores de contenido. La otra
es el principalísimo documento de permuta por el que los condes fundadores
del Monasterio se hacen con la villa de Lapedo qui est in territorio Salizeto, en
1032; y finalmente una más de 1092, sitúa igualmente en Salcéu la villa de
Monte Malo.
En el siglo XII, sin embargo, se repite en innumerables ocasiones nuestro término Salcéu para indicar el territorio en el que se incluyen inequívocamente los actuales lugares de Siaza, Villandás, Vigaña, Restiellu, Ondes,
Ambás, Cubia, Momalu, Bárzana, Villamarín, Noceda, más La Veiga de Don
Ponz y La Veiga de Cubia —que nosotros identificamos con las actuales vegas
de Villizói y de Villaldín respectivamente— y la villas de Pando y Omedo de
incierta o desconocida localización actual.
Ya en el siglo XIII, nada menos que 79 documentos de los 115 de la colección diplomática del Monasterio relativa a este periodo, hacen referencia
directa o indirecta a Salcéu, bien porque aquí se sitúen las heredades a que
hace referencia el documento o bien por figurar como el lugar de origen de
algún personaje interviniente en el mismo como titular, testigo, cargo, etc.
Si pensamos que los dominios del monasterio se extendían por una zona
muchísimo más extensa (la actual Miranda, Somiedu, Teberga, Babias, Salas,
Candamu, etc...) podemos hacernos una idea del peso relativo de Salcéu en la
jurisdicción del Monasterio. A lo largo de este siglo aparecen documentados
todos los pueblos de Salcéu, excepto Teixéu, que aparecerá en la documenEl Salcéu Medieval
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tación del siglo siguiente, Las Villas y Llamas que lo harán en el siglo XV, y
Samiguel y Villaldín que no aparecen nunca en la documentación medieval
de este monasterio.
También debemos señalar que exceptuamos las alusiones a Lapedo o Belmonte, aunque la documentación original las sitúe geográficamente en Salcéu, porque, siendo la sede del cenobio, prácticamente todos los documentos
hacen alusión de una u otra manera a esta localidad.
En el cuadro siguiente podemos ver las 343 referencias a Salcéu que encontramos en esta colección:
(mºb)

s. xi

s. xii

s. xiii

s. xiv

s. xv

total

5

1

10

2

2

1

14

Rio cubia 66

tolinas

4

las villas
noceda

2

9

2

villamarín

4

5

2

11

barzana

1

2

3

1

1

3

momalu

1

santianes

1

1

llamas
teixéu

1

la veiga de cubia

3

ambás

2

1

cubia

2

2

pando y omedo

4

2

4

1

1

2

3
3

1

4
4
4

Río Veiga 171

restiellu

2

20

10

6

6

villizói
la veiga de d. ponz
vigaña
villandás

1

2

34
12

1

2

1

3

10

11

1

26

2

5

6

1

14

1

3

1

5

santa maría
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4

los llodos

1

6

los víos
siaza

2

la fuexa

sorribas

8

15

24

39

6

3

11

3

1

4

2

2

6

1

7

2

2

1

5

el pividal
robléu

1

Río Pigüeña 106

montoubu

9

9

3

21

l.lamosu

6

15

1

22

samartín

2

18

1

21

ondes

1

7

20

14

totales

4

36

136

148

42
19

343

Los documentos procedentes de esta colección diplomática figurarán en la
compilación documental por pueblos como (mºb+año).
2.1.3. colección diplomática del monasterio de san pelayo de oviedo
Fernández Conde, Torrente Fernández y de la Noval Menéndez (19781990) nos ofrecen toda la documentación medieval de este monasterio en
sus 4 volúmenes, resultando ser otra fuente importante para el conocimiento
de Salcéu, aunque limitándose al Salcéu bajomedieval. La precisión toponímica en muchos de sus documentos y la riqueza de su contenido en aspectos
socioeconómicos nos permiten considerar esta colección como muy jugosa.
Por otra parte, las numerosas referencias a Salcéu, tanto a personajes como
a lugares de este territorio, se dan gracias a la condición de monjas de dicho
monasterio de algunas mujeres de una ascendente y poderosa familia de la
Pobla de Grado durante el s. XIV. Efectivamente, un buen número de documentos de compraventa que tienen por compradores a “Martin Ferrandiz,
cavallero morador enna Pobla de Grado, e a vostra muller Mayor Garçia” son
de tierras en Salcéu (aunque también otros muchos se refieren a los alfoces
de Candamu y de Grau); muerto el marido, la viuda continúa adquiriendo
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tierras en este alfoz, primero sola y luego en compañía de su hijo Martin
Ferrandiz y de la mujer de éste, Maria Alvariz. Este matrimonio —tras la
muerte de la viuda— continúa con esa política de compras y será una hija
de estos, también Maria Alvariz de nombre, la primera heredera monja en
San Pelayo; igualmente monja y luego abadesa será también una sobrina suya
de igual nombre, y bisnieta por tanto del matrimonio inicial Martin-Mayor.
Finalmente, en una nueva generación, otra sobrina de esta última con el mismo nombre de María Álvarez aparecerá en la documentación como monja,
priora y abadesa sucesivamente. De este modo, esta colección nos permite
seguir las adquisiciones de esa familia en Salcéu a lo largo de todo el siglo
XIV, concretamente desde 1302 hasta 1400, y la evolución de ese patrimonio
a lo largo del siglo XV, y con ello nos aporta múltiples datos sobre la realidad
del momento.
También podemos destacar otra particularidad: todas las pertenencias reunidas por esta familia en Salcéu se agrupan en la zona media-alta del Cubia,
ninguna en su cabecera, ni en el valle del río Pequeñu, ni en el del Pigüeña 3.
Con la excepción de una carta de 1160 y cinco del siglo XV, toda la colección relacionada con Salcéu está compuesta por 40 documentos del siglo XIV;
en total encontramos 72 referencias a Salcéu según el siguiente cuadro:
(mºsp)

1160

1/2 s. xiv

2/2 s. xiv

s. xv

total

Rio Cubia 49

tolinas
noceda

1

1

villamarín
momalu

1

1
6
1

1?

8

1?

8?

2

11
2

barcena

2

santianes

9

llamas

1

2

3

teixéu

1

1

2

3

4

16

3. En realidad, todo su patrimonio inmobiliario en Salcéu se concentra en las parroquias de Villamarín
y Santianes de Molenes. Las citas del resto del territorio —Tolinas, Noceda, Montoubu, Samartín d´Ondes, Vigaña, Villandás y sus pedanías— se producen siempre asociadas a personajes intervinientes y no
a propiedades.
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villaldin
la veiga

1

1

1

2?

3?

ambás

1

1

1?

2?

Río Veiga 21

vigaña

1

villandás

6

6

2

los llodos

2

los víos

5

1

6

robléu

1

4

5

Río Pigüeña 2

montoubu
samartín
totales

1

1

1

1
2

38

20?

12?

72

Los documentos procedentes de esta colección diplomática figurarán en la
compilación documental por pueblos como (mºsp+año).
2.1.4. otras colecciones monásticas
Agrupamos en el siguiente cuadro las 10 referencias a lugares de Salcéu
que aparecen aisladamente en los Monasterios de Corniana y San Vicente
de Oviedo, que principalmente aluden en su vasta documentación a otros
territorios asturianos sobre los que ejercen su jurisdicción.
(mºc- mºsv)

s. xi

s. xii

s. xiii

s. xv

total

Rio Cubia 6

tolinas

1 mº corn

las villas

1 mº corn

noceda

1 mº corn

santianes
ambás

1

1 mº s vic
1 mº corn

1mº corn
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1
1
1
2

Río Veiga 2

villizói

1 mº corn

1

robléu

1 mº s vic

1

Río Pigüeña 2

montoubu

1 mº corn

ondes
totales

1
1 mº s vic

2

2

5

1
1

10

Los documentos procedentes de estas colecciones diplomáticas figurarán
en la compilación documental por pueblos como (mºc+año) (mºsv+año)
respectivamente.
2.1.5. documentos de la iglesia de oviedo en la baja edad media
Aunque ya citamos en primer lugar el Liber Testamentorum Ovetensis
por razones cronológicas, hacemos ahora mención de otras dos fuentes
importantes para el conocimiento del Salcéu Medieval: los libros conocidos como la Estadística de don Gutierre y el Libro del Prior. Ambos serán
la base del último capítulo que titulamos Organización eclesiástica. El Arciprestazgo de Salcedo.
La llamada Estadística de don Gutierre consiste en una pormenorizada y
organizada descripción parroquial de la diócesis. La estadística obedece
a un formulario premeditado y centralizado que el dinámico Obispo Gutierre de Toledo ordena ejecutar a sus arciprestes en cada territorio —lo
que pondrá de relieve la muy diferente pericia y celo que cada cual puso
en ello— con anterioridad a 1382, pues el sínodo de Oviedo de ese año
ya contaba con esos datos. No obstante, lo que conservamos es una copia
en el Libro Becerro de la Catedral (1385), que además presenta anotaciones de otras manos posteriores, la mayoría del s. XVI. En cualquier caso,
para su conocimiento, nosotros acudimos al estudio de Fernández Conde,
La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media. Estructuras económico-administrativas (1987), y pudimos comprobar que esta valiosísima obra nos
permite conocer la organización eclesiástica del Obispado de Oviedo en
la baja edad media —aunque ya se había venido definiendo en los siglos
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XI y XII—. Contaba con ocho arcedianatos cada uno de los cuales estaba
compuesto a su vez por un grupo de arciprestazgos; pues bien, el Arciprestazgo de Salcedo era uno de los siete que componían el arcedianato de
Grau. Nos ofrece además unos datos socioeconómicos interesantes para
el conocimiento de nuestro territorio que desarrollaremos en el capítulo
correspondiente.
Por otro lado, con el nombre de Libro del Prior se conoce el manuscrito
en dos volúmenes en pergamino que contiene los resultados del inventario
realizado a finales del siglo XV (1486-1498) sobre las propiedades y derechos
del Cabildo de Oviedo y dirigida en su mayor parte por don Alonso Rodríguez de León, prior del mismo. Los datos se obtuvieron de una investigación-encuesta realizada en más de 250 localidades a lo largo de numerosos
viajes. A pesar de que ninguno de ellos se adentró en Salcéu, sí se recoge la
relación de los derechos patrimoniales del Cabildo en este arciprestazgo.
Nosotros consultamos el exhaustivo estudio de esta obra en El señorío del
cabildo ovetense. Estructuras agrarias de Asturias en el tardo medievo (Fernández
Conde, 1993).
2.1.6. otra documentación consultada
Las siguientes consultas no arrojaron ninguna alusión al territorio de Salcéu (salvo, en algún caso, copias de algún documento ya conocido por las
fuentes anteriores):
—— Floriano Cumbreño, Antonio: El Libro Registro de Corias (I y II). Oviedo,
IDEA, 1950
—— García García, Mª Nélida: San Juan Bautista de Corias. Universidad de
Oviedo, 1980
—— García Leal, Alfonso: El Registro de Corias, Oviedo, RIDEA, 2000.
—— Martínez Vega Andrés: El Monasterio de Santa Maria de la Vega. Tomo I.
Colección diplomática. Oviedo, RIDEA, 1990
—— Floriano Llorente, Pedro: Libro Becerro de la Catedral de Oviedo. Oviedo,
IDEA, 1963.
—— Rodríguez Díaz, Elena E.: El Libro de la "Regla Colorada" de la Catedral de
Oviedo. Estudio y edición. Oviedo, RIDEA, 1995.
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Cuadro General de Referencias a Localidades de Salcedo
fuente

valle del río
vega

valle del río
cubia

L.Testamentorum

s. ix s. x s. xi s. xii s. xiii s. xiv s. xv total
2

7
1

Mº de Belmonte

17
19

23

2

Mº de San Pelayo

1

Mº de Cornellana

1

total

2

8

9

L.Testamentorum

2

1

3
2

Mº de Belmonte

7

66

36

11

49

1

5

2

22

26

1
52

19

10

76

76

7

171

20

1

21

1

Mº de Cornellana

1
1

Mº de S. Vicente

2

1

6

10

77

1
96

8

1

L.Testamentorum

7

37

56

5

2

Mº de San Pelayo

1
1

Mº de S. Vicente

1

1

8

106
2

1

Mº de Cornellana

0

200
1

1

Mº de Belmonte

138
6

Mº de San Pelayo

total

16

1

Mº de S. Vicente

total

valle del río
pigüeña

8

38

TOTAL

1
58

5

111
449

2.1.7. abreviaturas.
Como venimos indicando, utilizaremos en adelante las siguientes abreviaturas de la fuente de procedencia para encabezar cada documento:
—— lt: Liber Testamentorum
—— mºb: Monasterio de Santa María de Belmonte
—— mºsp: Monasterio de San Pelayo
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—— mºc: Monasterio de San Salvador de Cornellana
—— mºsv: Monasterio de San Vicente

2.1.8. referencias a salcéu en su conjunto
Como hemos podido comprobar, al buscar las referencias a Salcéu en toda
esta documentación, nos encontramos este nombre propio en numerosísimas ocasiones para indicar la adscripción territorial de un lugar: una heredad, una villa, una iglesia..., con las habituales fórmulas que ye en Salcedo o in
territorio Salcedo, o in valle Salcedo o simplemente in Salcedo. Como podremos
ver más adelante, también aparece algunas veces como adscripción comarcal
de un personaje sin indicar el lugar concreto: tras el nombre, y en ocasiones
el apellido, encontramos miles de Salcedo, clerigo de Salcedo o simplemente de
Salcedo, o para definir el ámbito jurisdiccional de un cargo: Tenente de Salcedo, Alcayde de Salcedo, etc... Pero también en algunas ocasiones aparece el
término Salcedo solo, desnudo, no como complemento, sino sustantivamente, como indicación geográfica o comarcal. Por esta razón estos testimonios
documentales no figuran en las tablas anteriores ni podremos encontrarlos
en el apartado posterior en que se repasa pormenorizadamente toda la documentación agrupándola por pueblos. Aunque son pocos numéricamente,
resultan valiosísimos para constatar la identidad del término, por lo que los
presentamos a continuación:
lt-992: La primera de estas referencias la encontramos en el testamento
de Vermudo rey y Elvira reina. Para delimitar los dominios del castello Miranda al que se adscribe una larga relación de villas al oeste del río Pigüeña
(en la parte occidental de los actuales Somiedu y Miranda), se expresa así:
“Sedi in territorio Asturiarum, secus flumen Pioniam, de castello Miranda (...)
de Lotone usque Sumetum, ex alia parte de Salzeto usque Serras (...) uillas nominatas...”: es decir, de Llodón por el norte a Somiedu por el sur-sureste, y de
Salcéu por el este al partido de Sierra por el oeste.
En este documento queda de manifiesto con toda claridad la identidad
territorial de Salcéu utilizado como referencia para delimitar un área geográfica junto a otros topónimos de igual naturaleza; entre ellos sólo Somiedu
perdura con vigor, mientras los otros tres están hoy postergados, sin vigencia
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jurídica: los antiguos partidos de Sierra 4, de Salcéu y el arcaico territorio de
Llodón 5 sólo permanecen hoy como apellido —como adscripción territorial— de algunas de sus parroquias.
mºc-1129: El conde Suario Vermutiz permuta con su hermano Gutierre
Vermutiz las heredades que aquel tenía en Galicia (“in territorio Gallecie, de
aqua de Oue usque in Sancti Jacobi de Compostella”) por las que poseía este
en Asturias (“in territorio Asturias, siue Salzeto, quam eciam Uadabia de aqua
de Nauia usque in ciuitas Legione”). Es decir, cambia sus dominios en Galicia,
entre el Eo y Santiago de Compostela, por los de su hermano en Asturias,
desde Salcéu a Babia y desde el Navia a la ciudad de León. Con igual fecha
está otra carta inversa de Gutierre permutando con Suero; naturalmente con
el mismo contenido pero no idéntica expresión... dice: “in terriorio asturiense
de aqua de Nauia usque in ciuitas Legione intus istos terminos in tota terra Asturias, et in Salzeto siue Tebreca, uel eciam Uadabia”, de manera que aquí aparece
también el término Teberga entre Salcéu y Babia. Encontramos de nuevo el
término Salcéu como nítida identificación territorial en un contexto geográfico más amplio que abarca el noroeste peninsular.
mºb-1298: Por otra parte, a finales del siglo XIII (octubre de 1298), encontramos una venta de maria gonçaluiz filla de gonçalo marriela & de eluira
dominguiz de ondes al Monasterio de Belmonte de heredamientos “enna villa de
lamoso & en san martino de ondes. & en heredamiento que dicent de çenales (...) los
quales logares son en ual de montobo que ye enna alfoz de salçedo” en la que, entre
las condiciones de la venta, se establece que el monasterio se obliga a “me ssoterrar el corpo adia de mia morte sse morir en ssalçedo ho en coto”. Así pues, en el
antiguo territorio de Salcéu, conviven en estas fechas dos jurisdicciones: la del
alfoz de Salcéu del concejo de la Pobla de Grado, territorio de realengo constituido a mediados de este siglo XIII, y la del coto del Monasterio de Lapedo,
incrustado en aquel —aunque el reconocimiento de sus privilegios por el rey
Alfonso VII de León ya se había producido un siglo antes, en 1151—.
mºsp-1344: Ya en el siglo XIV, encontramos una carta de pago, un recibí,
que extienden Ruy Ferrandiz, cavallero y morador en la pobla de Grado, e Gar4. Sierra, como Salcéu, fue territorio antiguo, aunque hoy no conserva su vigencia: basten como ejemplos
la fundación en 1255 por parte de Alfonso X de la puebla de Cangas de Sierra y la memoria oral presente
aún hoy entre sus pobladores y los limítrofes de Tinéu o Somiedu.
5. Véase Fernandez Mier, M (1999), págs 130 y 189.
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cia Menendiz, canónigo de la iglesia de San Pedro de Teberga, a favor de Alvar
Ferrandiz clérigo (hermano del primero) y de Martin Ferrandiz, escudero y
fillo de Martin Ferrandiz cavallero. De estos reciben 30 cáñamas a 30 maravedíes cada una “las quales canamas nos deviedes de rienda que de nos feziestes de
Val de Pramaro e de la alfoz de Salzedo con Lenna Apannada e con Villaruyz, las
quales nos teniemos arrendado de Martin Perez Dulate”. Además de comprobar
la práctica de subarrendar propia de concentraciones de propiedad por parte
de una aristocracia ascendente, este documento nos muestra el término alfoz
de Salzedo sin asociar expresamente a ninguna localidad y, por tanto, como
indicación geográfica reconocida con toda nitidez por los intervinientes.
mºsp-antes de septiembre de 1362: Se trata de un documento de fecha
11 de septiembre de 1362 que contiene el traslado de algunas cláusulas del
testamento original —cuya fecha desconocemos— de Alvaro Gonzaliz, abad
de Teberga y canónigo de Oviedo 6, en el que deja sus heredades en Somiedu,
Miranda y Salcéu a sus criados Maria y Teresa Alvariz, Gonzalo y Elvira.
Literalmente dice: “...mando todos los heredamientos que yo he en Cabrillas e en
Valcarçere e en Sant Cibriano e en Prunazedo e en Las Morteras e en otras partes
que yo los he en Somiedo e en Miranda e en Salzedo e en otras partes huquier que
los yo he por Dios e por mia alma a Maria Alvariz 7 e a Teresa Alvariz e a Gonçalo
e a Elvira, mios criados, que lo partan entre sy hermanadamientre (...)”. Como
vemos, Salcéu, Miranda y Somiedu se siguen utilizando como categorías
geográficas idénticas en estos momentos.

2.2. Tipos de documentos y sus aportaciones:
algunos ejemplos representativos
Entre los numerosos documentos que hacen referencia al Territorio de Salcéu encuentran representación toda clase de cartas propias de las colecciones
diplomáticas medievales: donaciones, permutas, ventas, testamentos, cartas
6. Sabemos por un documento anterior, de 30 de septiembre de 1333, que este personaje había adquirido a
partes iguales con un primo suyo, Fernan Alffonso de Cabrillas, todos quantos heredamientos, techos e lantados
e padronalgos de iglesias donna Elvira Tomás nuestra tia a quien dios perdone avía e avuer devia en (se enumeran
esos bienes en Teberga, Somiedu, Miranda...) por nomne de so padre Iohan Tomas e de donna Mayor Suariz
sua madre.
7. María Alvariz será la mujer del escudero Martín Ferrandiz y madre de la primera monja en San Pelayo
de esta ascendente familia. A través de esta herencia conocemos el origen de su patrimonio en Somiedu.
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de aforamiento, pleitos, disposiciones reales... A través de ellas podemos conocer algunos aspectos del modo de vida de estos antepasados nuestros: algo
de sus ocupaciones, de sus pertenencias, algo de su organización social y económica, algo de sus sentimientos o de su modo de situarse ante la muerte... A
falta de estudios arqueológicos, estos textos se convierten en las fuentes a las
que acudir para reconstruir nuestra historia. Nos proponemos a continuación mostrar algunos ejemplos de los diferentes tipos de cartas para ilustrar
el conocimiento que pueden proporcionarnos y sugerir los estudios monográficos que el estudio pormenorizado de todos ellos podría alumbrar.
2.2.1. las donaciones
La donación de heredades al Monasterio de Lapedo o de Belmonte fue sin
duda una de las fórmulas por las que éste pudo reunir un patrimonio tan
considerable en nuestro territorio. Entre los donantes se encuentran el rey
y otros importantes propietarios que donan territorios más o menos extensos, es decir, que donan al Monasterio la jurisdicción sobre esos territorios
incluidos sus moradores y sus condiciones de aforamiento. Pero junto a éstos
también aparecen pequeños propietarios de una juguería o de una tierra que
recibieron en herencia. Aunque siempre aparece la fórmula de orden espiritual “por mi alma y/o la de mis antepasados”, las motivaciones de los pequeños
donantes son variadas: a cambio de mantenimiento —por recibir comida o
vestido—, o en numerosas ocasiones por endeudamiento en un claro ejemplo del proceso de cambio de modelo de libre a siervo: siguiendo a Conde 8,
“si en el siglo X, había predominado el tipo de campesinado libre, que explotaba
sus propiedades rústicas sin dependencias jurídico-económicas, a partir del milenio se inicia un proceso, primero lento y más tarde bastante intenso, de acopio de
tierras, ganados y fortunas, que culminará en la formación de dominios señoriales de diversa magnitud”. (...) Parte del campesinado libre pierde paulatinamente
sus tierras para convertirse en colonos de alguna explotación (...). Crece asimismo
la población servil. Los diplomas mencionan ya con frecuencia los siervos rurales —casati, criazones— ligados a la tierra del señor, con las que eran vendidos,
permutados o donados y con la obligación de prestarle determinados servicios”.
8. Véase Fernandez Mier, M (1999), págs 130 y 189.
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Así, por ejemplo, a lo largo del siglo XII se suceden grandes donaciones
y permutas del rey o de los condes 9, al lado de pequeñas donaciones más o
menos desinteresadas: en 1158 María Petris y sus hijos Petrus, Gadia, Eolalia
y Sanxa donan una tierra en Vigaña para remedio de sus almas y las de sus
parientes, sin embargo Pelagius Capra dona una heredad en Vigaña en 1181,
pero “in quitacione de una nouella” apreciada en 6 sueldos. En el XIII, hacia
1240 petrus marrela dona la tercera parte de su heredades y la mitad de los
árboles plantados en Ondes por recibir comida y vestido. Igualmente, para
ser mantenida de por vida, maria petriz marrela dona sus pertenencias también en Ondes.
Por otra parte, son muy frecuentes las donaciones que hacen referencia al
entierro del donante en el monasterio a cuenta de la donación. Así el 14 de
junio de 1311 Nicolao pasqualiz notario. poblico del Obispo de Ouiedo en Pennaffrol certifica que Aldonça perez moradora en Lamoso que ye en Salzedo filla de
Pedro beneitiz & de Maria pelaiz dicha parda que dios perdone entrega todas sus
pertenencias en “Ondes & en Cennales. & en Sanmartin. & en todos ssos terminos
(...) por amor de dios. & por mia alma. & por las almas delos dichos mio padre. &
mia madre. & uos que enuiedes por mi quando finar (...) hu quier que finar desde
viganna de Salzedo ata Somiedo. & me fagades traer pora uestro monesterio. &
ssoterrarme y. ssen otro costo demi & deuos.”
También podemos considerar de especial interés la donación de “bienes
muebles & rraizes & techos & llantados et molinos & molleras & plados & pastos
& aguas corrientes & manantes & todas las otras cosas & bienes que yo he & me
pertenescen (...) en villandax & en rrobredo & en bio & en viganna & en piuidal
que es ela ffreguesia de santa maria de villandax & en toda la ffoz de çarzedo”
que realiza Mayor García ffija de garçia perez de villandax & de aldonça martiniz que fue su muger a favor del Monasterio de Santa María de Belmonte; y
lo hace “por que vos el dicho don ffrey lopez abad & los dichos freyres del dicho
monasterio así los que agora son commo los que seran de aqui adelante en el dicho
monasterio para siempre jamas cantedes en el dicho monasterio de cada anno para
siempre jamas un aniuerssario por las animas de mi padre & demi madre & demis
deffuntos et por la mia et este aniuerssario sobredicho que lo cantedes de cada anno
9. Como ejemplo los condes Petrus Adefonsi y su mujer Maria Frolaz, le donan heredades en Teberga, Babia, Miranda y, entre las de Salcedo, se citan Vicania de Salzedo, in Ambax illa uilla media cum suo monasterio
medio, Ondes, Siaza y Veiga de Cuuia.
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en el mes de junio et si por auentura yo la dicha mayor garçia ffinare al dicho lugar
de uillandax que pueda tomar estos mis bienes que vos yo do en donaçion para que
me mantenga enellos en todos mios dias et despues demis dias que ffinquen libres
& quitos a los ffreyres del dicho monasterio enla manera que dicho es et sy yo non
quisiere tomar los dichos mios bienes & quisiere que vos el dicho abad & los ffreyres
del dicho maonasterio asy los que agora son commo alos que seran de aqui adelante
queme dedes rraçion con que me mantenga en todos mis dias et que seades tenudos
demela dar (...)” Conviene aclarar que este documento de 2 de mayo de 1362
está hecho por alffonso diaz escriuanno Publico de Seuilla, ciudad en la que
reside la donante, casada con iohan sanchez escriuanno publico de gines aldea
del axareffe de Seuilla. Esto explica la condición que pone a la donación si ella
terminara volviendo a Villandás; y también explica que el escribano sevillano
utilice la ortografía como no aparece en ningún otro documento de los analizados: “en toda la ffoz de çarzedo” para decir “en toda la alfoz de Salzedo”.
2.2.2. las compraventas
También a través de la compra, se hizo el Monasterio de Lapedo con numerosas propiedades. En ocasiones grandes propiedades, en otras pequeñas
parcelas u otros bienes de los que el vendedor se ve obligado a desprenderse...
Seleccionamos las siguientes como muestra de las variadas condiciones de
las compraventas (precios, motivaciones del vendedor, etc...) y de los muchos
datos paralelos que podemos obtener de estas cartas.
En las más antiguas, el precio figura siempre en especie. Así por ejemplo,
el 23 de abril de 1092 se documenta la venta de una heredad sita en Salcéu,
en la villa de Monte Malo, por valor de dos bueyes, uno de 6 modios y otro
de 5 modios; también en tres cartas (7 de marzo de 1158, 25 de julio y 5 de
noviembre de 1161) de venta de partes de las villas de Pandu y Omedo —“in
territorio Salzedo, iusta flumen Cuuia, in locos predictos Pando & Omedo”— se
indica el precio de una yegua en la primera, de un buey y una vaca en la
segunda y de dos bueyes en la última; o, finalmente, en mayo de 1162 se documenta una venta en Villamarín por valor de 17 bueyes. Pues bien, debemos
señalar (Calleja, 2001 p. 325) que hay que diferenciar entre lo que supone la
ganadería para el señor y para el campesino; para éste, alimento y fuerza de
trabajo, para aquél la cabaña ganadera es un recurso económico destinado
capítulo 2

51

al intercambio, es el primer valor antes de la introducción de la moneda; la
magnitud de ese tesoro está en relación con la extensión de sus dominios y la
hipotética existencia de circuitos trashumantes de corto radio. Por otra parte, el caballo no se usa como fuerza de tiro; es “arma de guerra e instrumento
de prestigio por excelencia (no hay caballero sin caballo); producto también de
elevado valor, que hace de su adquisición un privilegio reservado a unos pocos 10”.
Más tarde, en el siglo XIII, encontramos ya el precio expresado en dinero,
o algunas veces en forma mixta. El 24 de junio de 1253, Gutier García vende
a dos monjes de Santa María de Belmonte “toda mia heredat quanta ey ena villa
de villandax. en logar nonmado la parte. que ey de abolenga de mia madre (...)
esta heredat iaz en alfoz de salzedo” por XX morabetinos y el vendedor además se compromete a que ninguno de los hermanos podrá demandar en el
futuro esta propiedad poniendo como fiador a su padre de molenes con toda
su abolenga en este lugar. En esta carta de compraventa, como era fórmula
habitual, se citan las siguientes autoridades del momento: “... rey don alfonso
en Leon & en castella & por todos sos regnos. Don. Pedro. obispo en ouiedo. Riconme en asturias deane. Merino mayor en terra de Leon. Gonzaluo. moran. Tenente
salzedo & miranda aluar fernandiz de mano de deane” 11. También destacamos
en este documento el numeroso grupo de testigos entre los que se encuentran
vecinos de “merugia, ondes, villandax —hu esta heredat los monges reçebiron—,
santianes y restiello”
El 10 de mayo de 1266, Orraca Gutiérrez vende al abad y al convento su
heredad en Ondes “que ye en alfoz de Salzedo, tan bien de auolenga como de
compra. como de ganancia. toda la uendo a uos sobredechos aentreguidat. dientro
& fora. donda & braua. montes fontes pasçones controzios. Solares casas Orrios.
ffelgueras. molneras con entradas & con exidos. & contodos sos derechos. & contodas suas pertenencias (...) por precio que recibi de uos Quarenta morabetinos de
bonos dineros Leoneses a VIII. soldos cada morabetin. deque yo fuy bien pagada
10. Para apreciar el valor de las especies de ganadería mayor puede sernos de utilidad otra carta de 1172 del
Monasterio de Lapedo en que aparece comprando hombres de criazón en Cabeza de Monte al Monasterio
de San Pelayo por precio de “dos caballos buenos —valorados en 60 morabetinos cada uno—, y otros tres caballos —apreciados en 20 morabetinos— y doce bueyes —24 morabetinos—” (Floriano, 1960, pág 205).
11. Entre la autoridades políticas y religiosas, encontramos el Tenente salzedo & miranda. Ambas comarcas se
citan siempre individualizadas, pero la tenencia de cada una de ellas recae siempre en la misma persona, en
este caso aluar fernandiz aunque se indica que actúa de mano de deane (=Don Iohane). Ambos pertenecen a
familias bien documentadas que actúan en Salcedo como tendremos ocasión de comentar más adelante.
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ante que esta carta fos fecha. & por. hun moyo de escanda 12 que mi deuedes dar cada
anno por en mios dias...” Resulta original de esta carta de venta la declaración
expresa de los motivos de la vendedora: “Esta heredat uendi hyo por sacar mios
fillos de prison & de montes & por los quitar de hyra deRey”.
La de 28 de diciembre de 1268 trata de una venta de mucho más valor,
“Orraca pelaiz con otorgamiento de mio marido Pedro diaz. ffago carta de uendicion a uos dosn Iohan de Bio abat del Monesterio de Belmonte. & al Convento dessi
mismo logar. viendo auos mia iugueria de villar de Montobo. que foe de mia madre
donna Loba. & la media hyglesia de Santiannes de Montobo. & quanta heredat yo
he & auer deuo en esta uilla iadecha de Santiannes de montobo. & la media hyglesia
de Santa maria de Lamoso (...) por precio que Recebimos de uos hyo & mio marido.
CCC. morabetinos. de bonos dineros leonenses. a VIII. sueldos. cadaun morabetin. & por la uostra iugueria de Ruuiano. & por la uostra iugueria de Cuuia dela
Barrera. con suas pertenencias & con so poblo que nos dades por entodos nostros
dias. & de nostros fillos fernan periz & aluar pelaiz...”. De este modo se pone
de manifiesto el interés del Monasterio por concentrar su poder en el Salcéu
de las vertientes del Pigüeña y del río Veiga o río Pequeñu, más próximos a
la sede del cenobio, aún a costa de otras algo más alejadas en la vertiente del
río Cubia; por otra parte, tampoco enajena estas yuguerías, sino que otorga
el dominio vitalicio —en dos generaciones— sobre sus pertenencias y sus
moradores, recuperándolo de nuevo en el futuro. Hay en este documento
otro asunto original y es que aparece entre los testigos por primera vez en
esta documentación, la expresión “de Salcedo” para referirse a la procedencia de uno ellos; hasta ahora siempre que aparecía la adscripción territorial
de una persona, se hacía mención a su localidad de origen o de residencia
para identificarla y así seguirá siendo en los documentos posteriores, pero
entre esta fecha y la de 1301 se repite esporádicamente esta especial manera
genérica de indicar el origen de algunos testigos. En este caso, el escribano
del concejo de la Pobla de Grado, Martin Rodriguez, parece no tener unos
criterios homogéneos para identificar a los testigos y así cita a varios de ellos
añadiendo su ocupación o situación (juiz, alcaydes, caualleros, freres), de otros
12. La escanda es el cereal panificable propio de estas tierras desde que hay noticias escritas y lo siguió
siendo hasta mediado el pasado siglo. Los documentos medievales lo utilizan muy frecuentemente como
valor de cambio hasta la definitiva implantación de la moneda. Por otra parte, el moyo es una medida de
capacidad de 16 cántaras, equivalente a 358 litros.
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no añade nada a su nombre y apellido, y de otros indica su procedencia por
la localidad (dela pobla, de viganna) y, sin embargo, de Martin fernandiz dice
de Salçedo. Se da la circunstancia de que 8 años antes, en una carta de venta al
Monasterio de una heredad en Restiellu, aparece un personaje con este mismo nombre como “Alcayde de Salzedo. Martin ferrandiz. de Rouredo” lo que
pudiera explicar que resultase suficientemente conocido o que el personaje
quisiera mantener, con el nombre del alfoz, el recuerdo de su cargo.
En el siglo XIV el precio de las numerosas ventas en Salcéu ya se expresa siempre en dinero —maravedis dela moneda blanca quel Rey don ffernando
mando fazer. a onze dineros. menos terçia de un dinero el maravedi— utilizando
a continuación en las cartas la fórmula expresa de que si el bien tuviese más
valor, el vendedor lo dona graciosamente al monasterio por su alma y se compromete a no reclamarlo en adelante... “Et quanto mays ual quel dicho preçio
douos lo espressamente en pura donasçion (...) Et renunçio. todos quantos derechos.
& defensiones yo he. & poderia haber. por yr contra este fecho que mi non uala nen
sea oydo nin rreçibido en juyzio. nin fora de juyzio...”
Destacamos también, ya en el siglo XV, la venta al Monasterio de “el mio
orrio que yo tengo et esta en la aldea de santa maria de noçeda con so suelo segund
quel oy dia esta (...) de madera et techado de tella 13 et esta çerca dela casa en que
oy dia viue et mora gonçalo rrodriguiz de las villas et su muger” que realiza la
viuda Juana Alfonso, de Noceda, el 20 de mayo de 1447 por el precio de
“sesenta heminas de pan de las quales vos yo deuo de rrenta delos heredamientos et
lantados que jazen enela felegresia de santa maria de Nuzeda que jazen enla aldea
de nuzeda que pertenesçe al dicho monesterio”. Y junto a esta venta forzada por
las deudas de un pequeño bien, encontramos también un documento de 13
de junio de 1483 en el que aldera gonçalez tarraca, moradora que soy enla aldea
de murias que es en paredes de omanna vende por valor de 6000 maravedíes
todas sus pertenencias “en los conçejos de grado 14. & enel conçejo de miranda de
13. La expresa indicación de que el hórreo está techado de tella responde a la intención de dejar constancia
de su valor añadido, destacando sobre el resto que sin duda permanecerían aún con cubierta de palla. Aunque ya en el siglo XIII aparecen en Uviéu las primeras alusiones a la teja en alguna cubierta, el proceso de
sustitución de la cubierta vegetal era caro y consiguientemente resultó lento y se produjo desde la ciudad
a las poblas y de éstas al medio rural. También se empezó con las viviendas y solo mucho más tarde se fue
extendiendo a las construcciones auxiliares; de la ciudad d´Uviéu no desaparecerán los hórreos cubiertos
de palla hasta mucho después del XV (Argüello, 1999).
14. Creemos que el uso en plural de los conçejos de grado está revelando la pluralidad de alfoces que compoEl Salcéu Medieval
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suso & de yuso & enel conçejo de somiedo & en el cobto de cabrillas & valcarcere.
et en los conçejos de cangas & de tineo. & enel conçejo de allande. & enel cobto de
velmonte. & entodos sus terminos (...) & entodos los terminos de las quatro sacadas
de asturias de ouiedo...” y, 7 años más tarde, alfonso arias tarraco, morador en
Cangas, vende también sus pertenencias en los mismos territorios por precio
de 13.500 maravedíes, lo que pone de manifiesto la alta inversión realizada
para la concentración en manos del monasterio de extensas propiedades de
origen familiar y vocación ganadera.
2.2.3. los aforamientos
Aunque naturalmente hay elementos comunes a toda carta de aforamiento, las condiciones de cada foro son variables dependiendo de la época y de
la parte otorgante; así pudimos comprobar que el Monasterio de Belmonte
concede la explotación a cambio de rentas en especie y trabajos personales
en los primeros tiempos, manteniendo esas rentas en especie o mixtas aún en
el siglo XV, mientras que las rentas del Monasterio de San Pelayo en esta centuria son siempre en moneda corriente y sólo excepcionalmente en especie.
Veamos algunos ejemplos:
En documento fechado el 4 de marzo de 1287, el Monasterio de Lapedo
da en foro vitalicio a fernan garçia y a su hijo garcia fernandiz moradores en
villandax, sus heredamientos enessa uilla de villandax que iaz enna alfoz de
salzedo de por vida y a cambio de tres eminas de escanda en pan cocido, cada
año por la fiesta de San Bartolomé (agosto), y de construir una casa y un hórreo. El último que quede, antes de morir, dejará el lugar poblado con la casa
y el hórreo y dos vacas buenas paridas o preñadas, y dos bueyes y 12 reciellos
y una cerda y las cosas de casa.
Presentamos con más detalle esta otra carta de 2 febrero de 1406 como
ejemplo de los aspectos formales porque reúne todos los elementos comunes de este tipo de documentos, a saber: a) presentación del otorgante, b)
identificación del arrendatario, c) descripción de las heredades, d) precio y
duración y finalización del foro e) compromiso de la parte arrendadora.
a) don ffrey alfonso por la graçia de dios abbat del monesterio de santa maria de
nían el municipio de Grau: de Salcéu, de Candamu y de Grau.
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belmonte & ffrey arias prior & el convento del dicho monasteriuo. ssiendo ajuntados en nuestro cabildo por campana tanida. ssegunt quelo avemos de vsso & de
custume. afforamos a vos...
b) ... afforamos a vos alffonso ffillo de pedro menendiz de santiago que dios perdone & de teresa alffonso; poco después aparece también presente en el documento comprometiéndose con él, lope ferrandiz de lanio sso tutor que foe 15
c) todos los heredamientos y llantados que nos habemos enlas ffelegressias de santa
olalla de doriga & de santianes de molenes & en ssos terminos (...)
d) et estos commo dicho es vos afforamos pora en dias de toda vuestra vida por ffuero & rrenta que nos habedes de dar & pagar con bien assaber. hun bon carnero
por el dia de ssan iohan babtista en cada hun anno. en el dicho monestaerio en
ssaluo. pora en la coçina et non nos dando el carnero que nos diedes & paguedes
quinze maravedis por el (...) y si no se cumple el pago en el plazo acordado
que vosque me podades rresçibir el dicho afforamiento (...) y los arrendatarios
(el principal, citado inicialmente, más el tutor) se obligan a aprouechar los
dichos heredamientos & llantados abona ffed ssin mal engano. otrossi otorgamos
en ffin de dias demi el dicho alffonso de dexar los dichos heredamientos & llantados çerrados & rreparados & avaruechados. ssegunt quelos ora rresçibo yo el
dicho alffonso o mellor (...)
e) et nos los ssobre dichos abbat & prior et convento assi vos otorgamos el dicho
afforamiento de los dichos bienes por el dicho tiempo de vuestra vida commo
dicho es. et otorgamos deuos lo non tomar nin toller nin tirar por al tanto nin
mas que nos otre por ello nin diesse. ata en complimiento del dicho tiempo (...)
Finalmente alffonso menendiz notario ppublico por nuestro ssennor el rrey enel
conçello de miranda certifica que escribe dos cartas ffechadas en hun tenor para
las partes y firmadas y selladas debidamente y hace constar la presencia de
testigos entre los que se citan dos de Salcéu: pedro crespo de viganna y gonçalo
fferrandiz de santianes.

15. Laneo y Santiago de la Barca son localidades ribereñas del Narcea —colindantes con la ría de Miranda— pertenecientes al concejo de Salas.
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Unos años más tarde, aparece la fórmula de renta mixta y se concretan los
años de vigencia del contrato, contemplando la posibilidad de transmitirlo
en herencia y/o subarrendarlo. Así, el 12 de agosto de 1437, abad, prior y
convento, reunidos en el portal como es costumbre, otorgan fuero y arrendamiento a dos matrimonios (el uno de Villar de Montoubu y el otro de
Villamor) cuyas mujeres son hermanas e hijas del antiguo llevador fallecido,
Pedro Díaz, de Castro (Somiedu); y esos heredamientos se extienden desde
Villamor hasta Montoubu pasando por Las Morteras y Clavillas. El arriendo
se otorga por sesenta años hasta recogida la sesenta cosecha por el “preçio &
rrenta que nos avedes adar & pagar en cada vno de los sesenta annos vos o quien
lo por vos leuar veynte yminas de pan dosterçido los dos terçios escanda & el vno
segondo (...) por dia de sant martino et treynta & dos maravedis dela moneda que
corrier al tiempo de las pagas puesto todo en saluo enela aldea de almurfe que es en
el conçello de miranda de suso...”. Y los tomadores se comprometen a aprouechar & sacar & defender estos dichos bienes en quanto nos podiermos et acabados
los dichos sesenta annos delos dexar desenbargados al dicho monesterio et losos &
abaruechados et çerrados & bien rreparados segund & enela manera que los rresçebimos & mellor se podiermos. nos o quien nuestros bienes heredar o aquien los nos
dexarmos por el dicho tiempo... y los dadores prometen lo non tomar nin rresçebir por mas nin por menos nin por al tanto que nos otro alguno por ello de nin prometa saluo por non paga (...). El documento fue escrito el día de la fecha en el
portal del Monasterio de Belmonte por sancho ferrandiz de vello escriuanno del
nuestro ssennor el rrey & su notario publico enela su corte et en todos los sus rregnos
et sennorios y entre los testigos figura gonçalo alfonso capelan de rrestiello
Sin embargo, los aforamientos del Monasterio de San Pelayo de Oviedo en
el s. XV son siempre en moneda corriente. Por ejemplo, veamos la carta de 8
de abril de 1400 por la que Loys Ferrandiz de Grau y su mujer Maria Gonzaliz,
arriendan del Monasterio de San Pelayo de Oviedo, entre otras pertenencias en
Castañéu, Praúa y Peñaflor, “...todos los heredamientos e lantados e parte de la iglesia e de padronalgos et de vinnas quel dicho monesterio ha en las felegresias de Santianes de Molenes e de san Nicolao de Coro et en la villa de San Çibriano que es en el
conçello de Miranda de Suso 16” por 65 maravedíes y, además, 1 maravedí por cada
día que pase de San Martín y así durante 30 años. Como es habitual, el arren16. San Nicolás de Cuero (Candamu) y Caunedo (Somiedu).
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datario se compromete a aprovechar los dichos heredamientos e lantados e vinnas
bien e lealmientre a bona fed syn engano e a cabo del tiempo conplido de los dexar
çierrados e abarvechados e bien parados segunt que los de vos resçebimos o mellor y el
arrendador se compromete a entregarle las tierras y a no reclamarlas para nadie
en el plazo acordado. Es interesante destacar que este Luis Ferrandiz de Grado
es hijo de Martin Ferrandiz, escudero, y nieto de Martin Ferrandiz, caballero,
ascendencia que podemos rastrear a lo largo de todo el siglo XIV desde 1302
en la documentación del Monasterio de San Pelayo, reuniendo buen número
de propiedades en todos los alfoces de Grau, y que seguimos constatando al
menos hasta 1461. Las heredades que arrienda del Monasterio, le pertenecen a
éste por herencia de su hermana, María Alvariz, que había sido monja en este
monasterio 17. A mediados del periodo de arrendamiento, en 1416, fallecido el
titular, el Monasterio arrienda esas mismas heredades a sus dos hijas, Ignes y
Elvira Ferrandiz, con sus maridos respectivos, en foro vitalicio.
2.2.4. los testamentos
Los documentos de testamentos que podemos encontrar son, en palabras
de Conde, “de gran interés a la hora de analizar la realidad histórica en todas
sus dimensiones: la material, la social y la mental o religiosa” (Conde, 1987, vol 3,
pág 8). Efectivamente, algunos propietarios, llegada la hora de la muerte, dejan sus propiedades muebles e inmuebles repartidas según su voluntad entre
familiares y acreedores, pero también en muchas ocasiones dejan algo para
las cruzadas, las malaterías y los monasterios o iglesias que se encargarán de
su alma (enterramiento, oraciones, etc...).
Veamos, como ejemplo, el caso del testamento de maria gonzaliz muller que
fuy de diego garçia delos lodos que aya parayso 18. Lo escribe y lo sella Sancho
Fernández, notario de Miranda, en Colladiellu, el día 6 de diciembre de 1371.
17. En la fecha de esta carta —1400— ya había fallecido. Conviene señalar que una sobrina suya, también
María Alvariz de nombre, aparece como monja en este mismo Monasterio en 1409 y como abadesa en
1416. Y aún otra sobrina de ésta, también María Alvariz, será de nuevo monja (1460, 1461) y priora (1477)
perdurando así la vinculación del patrimonio a la familia original. El uso de los apellidos tiene carácter
discrecional y parece que en esta familia, por tradición, las mujeres monjas toman el Alvarez y los varones
el Fernandez, aun cuando su pertenencia a la familia sea por vía materna.
18. Este Diego García de Los Llodos aparece testificando como alcalle de salcedo en un par de compraventas
de heredades en Cueru de Candamu y en Santianes de Molenes en 1347.
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Tras la fórmula de encabezamiento acostumbrada ( jaziendo flaqa del cuerpo &
sanna dela ueluntat con todo mio sseso & con todo mio entendimiento tan complido
commo dios teuo por bien demelo dar fago & ordeno mio testamiento firme & ualydero pora ssiempre en esta manera primeramientre encomiendo mio cuerpo & mia alma
amio Sennor ihesu crispto & a sua madre santa maria & a toda la corte del cielo...)
comienza la enumeración de sus voluntades: mando mias carnes en sepultura en
el monesterio de belmonte & mando y conmigo hun buey. otrosi mando ala cruziada
quatro ssoldos 19. & alos malatos dos çelemines de pan 20. item mando a menen perez
capelan de belmonte hun bezerro. item mando a diego perez capellan dela eglesia de
santa maria uillandax hunna cabra & a la dicha iglesia de uillandax hunna faniega
de pan (...). item mando a suer menendiz de bio. hunna hemina de fauas 21.
A continuación, el grueso del legado entre sus hijos e hijas de la siguiente
manera: Otrosi mando apedro mio fillo ela tapia de bio con sso suelo & con las
huertas & con los ssuelos de los orrios asi como lo dieron garçia martiniz & marinna martiniz ael dicho diego garçia quando caso conmigo 22.
Ottrossi mando afernando mio fillo. el mio molin que esta sobro el rrio de bio.
con todos sus derechos & pertenencias fuera & dientro asi commo lo yo lyeuo. item
mando ela mi casa que yo fize en los lodos cabo la fonte. con so suelo & con ela parte
que yo & el dicho diego garçia auiamos con la huerta que esta soella acarcauada
(...) Otrosy do al dicho fernando el orrio que foe de pedro pelayz. que yo tengo cabo
santa maria madalena delos lodos 23.
19. Naturalmente, en estas fechas, no se refiere a las Cruzadas Orientales en Tierra Santa, sino a la reconquista española que recibió en ocasiones del Papa la calificación de cruzada, dada su condición de enfrentamiento de reinos cristianos contra reinos islámicos.
20. Para las malaterías medievales, véase Tolívar Faes, 1966. La malatería de La Cabruñana está documentada desde el siglo XIII. Oscura es la existencia de una malatería en Almurfe; de ella se habla en 1592. Aunque
Fernández de Miranda (1907) sitúa la hospedería de San Lázaro de Corros en Tolinas, Tolívar lo considera
un error y cree probado que se ubicaba en un lugar de la parroquia de Ventosa, en Candamu. Por otra parte,
debemos decir que en la documentación del Monasterio de Belmonte se hace referencia explícita en Miranda a los malatos de La Bedul —en tres testamentos de 1300, 1305 y 1368 se les manda pan o dinero— y a
la malatería de Aguasmestas —en 1404 y 1449—, ninguna de las cuales se menciona en la obra de Tolívar.
(Fernández Mier, 1995, doc nº 117; y Fernández Mier, 2001, doc nº 7, 101, 134 y 159).
21. Las medidas de la época cambiaban mucho según las regiones, pero con carácter general podemos
considerar para nuestro caso los siguientes valores: el celemín equivale a 4,625 litros; la faniega tiene 12
celemines lo que corresponde a 55,5 litros; por último, la hemina equivale a algo más de 18 litros.
22. Obsérvese el carácter de bien mueble del hórreo, diferente del suelo sobre el que se asienta, y que puede
ser de la misma o de otra propiedad.
23. Esta capilla está adscrita a la parroquial de Santa María de Villandás; en torno a ella se localiza una
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Estos donaçiones dexo alos dichos pedro. & fernando de melloria delos otros mios
fillos & fillas.
Otrossi mando que mio fillo frey pelayo mongien de belmonte que ssea apoderado entodos mios bienes mobles de bueys & de vacas & de cabras & de ouellas. &
en todos los otros bienes mobles que el de mio achar. & mios foren hu quier quelos
yo he & deuier auer. & sse apodere dellos & me sotierre. & prouella. & pague mias
mandas & enxecas Et de lo que rremanesçier que tome lo que el quisier. & uir que ye
pertenesçieren & diga trintanarios o trintanario por la mia alma & de so padre. &
se daque dello ficar que dia. alos dicho pedro & fernando quellos los parta commo
el uir que complyr.
Et para esto todo complir. dexo por mio testamentario al el dicho frey pelayo. que
lo faga & lo complia todo elo mellor que el podier sopenna de la mia beneyçion (...)
Et esto complido & acabado fago herederos en todos mios bienes & del dicho diego
garçia atodos mios fillos & fillas tanto el hunno commo el otro. sacado ende elos dichos bienes que mando alos dichos frey pelayo & pedro. & fernando quelos ayan en
melloria de maria gonzaliz & de mayor diaz mias fillas. que ouieron casamientos
& ellos non.
2.2.5. los pleitos
Seleccionamos como muestra de los casos de pleitos un par de ejemplos, por
ser los más abundante en detalles, tomados del Monasterio de Belmonte el uno,
y del de San Pelayo, el otro, aunque coincidentes en el mismo año de 1358.
a) El primer pleito lo encontramos desarrollado en 4 documentos de la colección del Monasterio de Belmonte. En 9 de junio de 1336 encontramos
un acuerdo testamentario del matrimonio compuesto por “ffernan garçia
morador en viganna de salzedo & yo teresa alffonso sua muller...” en el que de
común acuerdo, y entre otras cosas, deciden que los heredamientos que
Teresa recibió en herencia del archidiano don alffonso pelaiz —al que sirvió— queden para el Monasterio de Belmonte a su muerte para que digan
en cada vn anno vna aniuersaria por sus almas. Esto si no hay hijos herederos
y con la condición de que su marido, si la sobrevive, mantenga el usufructo
de esos bienes durante el resto de sus días. Fueron testigos, entre otros,
necrópolis medieval de tumbas de lajas recogida en el Catálogo Arqueológico de Grau.
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gonzalo garçia & arias garçia de bio alffonso gonzaliz gonzalo perez & gonzalo
lana de viganna.
Así fueron las cosas cuando murió Teresa, pero parece que una vez viudo
ffernan garçia, no sólo disfrutaba del usufructo sino que —según la demanda presentada por el prior y tres monjes en nombre del abad ante
los jueces de la Puebla de Grado el 8 de marzo de 1358— “qel dicho ffernan
garçia quelos uendia & empennaua a algunas personas & por esta manera quel
dicho monasterio que podia perder los dichos bienes”. Los dos jueces de salario
de la Pobla de Grado —alffonso ssuariz y arias ferrandiz— determinan que
el monasterio tiene razón y que el tal ffernan garçia ya faltó tres veces a
presentarse. Se le cita una cuarta vez. En un nuevo documento del día 10,
como es la cuarta vez y no se presenta el demandado, y estando presente
“Suer gonzaliz alcalle de salzedo antel & los moradores en la dicha alffoz de
salzedo presentes a que ellos por mandado de los dichos juyzes ffezieran llamar
pora oy (...)”, el juez 24 condena a ffernan garçia a los costes hasta este dia y
manda al alcalde de Salcéu que lo prenda y lo traiga ante ellos a la puebla,
y le manda al alcalde —so pena de 600 maravedíes— que se apodere de
las heredades y ponga en ellas en derecho y en posesión a los monjes y
los defienda y ampare hasta mandado de justicia. Y estos “el dicho alcalle
& los otros moradores dela dicha alffoz que y estauan dixieron que complirian
mandado del dicho juyz en quanto podiesen...” Entre los testigos figuran diego
gonzaliz delos lodos notario. Suer garçia de sorribas (...) diego suariz moradores
en viganna de salzedo.
Finalmente, en carta del día 13, el notario da fe de la ejecución de la sentencia anterior: (...) en viganna de salzedo presentes elos dichos Suer gonzaliz
alcalle. & prior & monges (...) et el dicho Suer gonzaliz ffoe ahun palaçio de
tapial & de tella que esta y en viganna (...) & con el dicho prior & monges por
la mano & puso los dientro en la dicha casa & çarro las puertas ellos dientro &
tomo dela tierra del suelo & terreno de la dicha casa. & puso al prior en sua alabe y lo mismo con el orrio taulizo & corral & en todos los otros bienes mobles
y rrayzes... Fueron testigos entre otros fernan perez & alffonso gonzaliz &
rodrigo & alffonso garçia moradores en viganna. El notario público del rey en
la Puebla de Grado es en estas dos últimas cartas es aluar garçia.
24. En esta ocasión está presente arias ferrandiz solo, aunque se indica “en logar de ffernan aluariz alcalle del
dicho Sennor Rey en la sua corte & su juyz de salario en la dicha pobla (de Grado)”.

capítulo 2

61

De este documento queremos destacar las características del palacio que
sirve de referencia a las heredades reclamadas por el Monasterio. Se trata
sin duda de un elemento constructivo destacado, a juzgar por los materiales, que van asociados a poder y ostentación. Siguiendo a Argüello (1999),
en este tiempo la construcción utilizaba la madera predominantemente, y
los campesinos se las arreglaban por sí mismos, sólo los señores encargan
la construcción a artesanos (y aún así son escasas las alusiones a pedreros
o canteros y muy abundantes a carpinteros). Aunque ya en el siglo XII
aparece documentado un “palacio pedrinno” —creemos que si se señala es
por lo excepcional—, el muro completo de abajo a arriba de piedra debía
reservarse para construcciones muy singulares. Tapia y muro se señalan
como distintos pero no es fácil distinguir “lo que se entendía en la época
por tapia, (...) quizás la tapia con piedra y el muro con piedra, cal y canto”.
Igualmente la presencia del hórreo tablizo asociado al palacio nos habla
de distinción. El sistema más primitivo, más simple y más económico
de construir pared fue el “domum varganorum”, es decir, de várganos o
varas entretejidas —a lo sumo tapado con barro o argamasa para evitar
el fuego—; en las construcciones auxiliares como los hórreos, debía ser
general ese procedimiento hasta el XIII, en que ya se tiende a construir
con colondras. No es de extrañar que en el siglo XIV, un palacio de piedra
y teja como este tuviera ya un hórreo de tabla y que se hiciera notar en
el documento.
También tiene interés el protocolo de toma de posesión mediante el que,
por orden judicial, se entrega la propiedad: es un acto público en el que
el representante de la autoridad pone físicamente —de la mano— al propietario en el interior de su casa o le entrega un puñado de la tierra que
le pertenece.
Por último, en este documento podemos comprobar que la administración
de justicia está en manos de los jueces de salario del concejo y el alcalde
del alfoz aparece como un ejecutor de las decisiones de aquellos. A estas
alturas del siglo XIV, los jueces de salario son técnicos del rey y los alcaldes
de los alfoces actúan como correveidiles de las verdaderas autoridades.
b) Por otra parte, entre la colección diplomática del Monasterio de San
Pelayo encontramos otro grupo de documentos que describen el que veniEl Salcéu Medieval
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mos conociendo como Pleito de Salzedo de 1358. El caso tiene su origen en
Villandás, al entrar ganado de Garcia Menendez, clérigo de esta localidad,
en dos panizales de Gómez González también de Villandás. A la hora de
saldar cuentas, el causante pone como fiador a Martin Ferrandiz de Robledo
(¿será suyo el ganado?) y será éste quien el 23 de marzo de 1358 se presente
ante el juez de salario por el rey en la pobla de Grado, Arias Ferrandiz (“en
logar de Fernan Alvariz de Salamanca, alcalle del dicho sennor rey enna su
corte e su juiz de salario enna dicha pobla”), exponiendo que no le corresponde esa obligación de pago y señalando al clérigo como responsable. El
juez parece darle la razón y testifican entre otros Martin Perez, también
clérigo de Villandax, Pedro Gonzaliz de Viganna... El notario es Alvar
Garçia, notario poblico del rey enna pobla de Grado.
Pasados los meses, el l5 de septiembre, el mismo Martin Ferrandiz de
Robledo se presenta de nuevo ante el mismo juez con el mismo asunto,
pero queriendo además desembararzarse de Teresa Suariz, compañera
del clérigo Garcia Menendi, que no le deja en paz y empuja a las víctimas
hacia él, como fiador. Le dan el amparo que necesita y entre los testigos
aparece un personaje bien conocido en la colección de este Monasterio de
san Pelayo: Martin Ferrandiz, escudero y morador en Grado, fillo de Martin
Ferrandiz cavallero.
El 4 de octubre el mismo personaje de Robléu se presenta de nuevo ante
el juez Arias con las cartas anteriores y pidiendo amparo de nuevo. Aldonça Guterriz de Villandax, muller que foe del dicho Gomez Gonzaliz, la
víctima propietaria de los panizales, ganó una sentencia del arcediano de
Grau, para que le pagase los daños so pena de 600 maravedíes en un plazo que ya venció; esa misma mañana, Suer Gonzaliz, alcalle de Salzedo,
se había presentado en su casa para tomar cosas de valor y perdió cuanto
tenía. Solicita que le sean quitadas a Teresa Suáriz. El juez manda poner
a pregon —sacar a subasta— todos los heredamientos e tehos e lantados que
ella avia e tenia de jur e de poder por sy e por sus tenedores enna Veyga e en
Villaldion, que ye enna alfoz de Salzedo, enna flegresia de Santiannes de Molenas e en sos terminos; el corredor hace el primero pregon ante la puerta de
la çerca de la dicha pobla a vozes altas, quién quería comprar los dichos bienes,
por tres vezes, segut devía de derecho. Entre otros testifica de nuevo Martin
Ferrandiz, escudero.
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El día 19 del mismo mes, presentes Martín, Teresa y Aldonza, los jueces
mandan a Suer Gonzaliz alcalle de Salzedo y a Fernan Alffonso de Tolinas
valorar justamente los daños “enna medida de las que se fazian enna dicha alfoz nin muy grande nin muy pequenna, sin malizia...” pero Teresa no acepta
nada y expone que el daño también lo hicieron otros además de su compañero Garcia Menendiz y que deberían también contribuir. El corredor
hace el segundo pregón pero nadie ofrece. Entre los testigos sigue Martin
Ferrandiz, escudero.
Pasados 5 días, no se presenta Teresa... se hace el tercer pregón y Martin
Ferrandiz, el escudero, ofrece 30 morabetinos; no se remata la venta por
volver a llamar a Teresa. El 6 de diciembre de 1358, Teresa sigue sin presentarse y se procede a la compra por 30 maravedíes por parte del dicho
Martin Ferrandiz, hijo, “non aviendo ninguno que maes dies”.
En este documento encontramos a Martin ferrandiz, hijo, continuando la
política de compras que sus padres habían iniciado 55 años antes y que suponen el ascenso de esta familia entre las más poderosas de Grau con múltiples propiedades en todos los alfoces del concejo. Por otra parte, es de
destacar el conflicto de jurisdicciones que se puede constatar: de un lado
la jurisdicción eclesiástica que administra el achidiano de Grau y que entiende de todos los procesos que afectan a un hombre de iglesia, y por otro
la jurisdicción real que ejercen los jueces de salario en el concejo. También
se puede desprender de la actuación del Alcayde de Salcedo que este cargo
tiene funciones de ejecutor de las decisiones de ambas autoridades y personifica el conflicto al que nos referimos cuando un día incauta bienes
por orden del arcediano y quince días después lo encontramos valorando
los daños por instrucción de los jueces del concejo para restituirlos. Finalmente también podemos añadir a las fórmulas que vimos en el otro pleito,
esta de “pregonar”, voceando en la puerta de la muralla por tres veces, la
resolución de los jueces.

2.2.6. las cartas reales
De entre los documentos expedidos por la corte del monarca que afectan
de una manera u otra a Salcéu, nos detenemos aquí en dos.
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a) El primero es una carta de 12 de marzo de 1151 que puede considerarse la
confirmacion real de los privilegios del Coto del Monasterio de Lapedo
(A. Floriano Cumbreño, 1960); el rey, el emperador Alfonso VII, reconoce
al abad del Monasterio de Santa María —el abad Alfonso, en este momento— la plena posesión de sus bienes y el derecho de dominio jurisdiccional sobre un coto. La delimitación del coto se hace corresponder expresamente con la heredad de Lapedo que incluye los pobladores de Lapedo,
Cezana, San Cosme (Las Estacas), Courias y Meruxa. Los habitantes del
mismo, responden ante el abad y nada tienen con la justicia o el fisco regio.
Por vez primera, en el antiguo territorio de Salcéu, se establece una isla
geográfica con fuero propio y esta situación se prolongará nada menos
que hasta el siglo XIX. Además de estas exenciones en el coto, también se
reconoce la propiedad de una extensa relación de casi cuarenta heredades
en el resto de Salcéu —Viganna de Salzedo (...), Çiaza, Ambax, Veiga de
Cuuia 25, Cuuia, Villa Marin, Varzana de rege (...) Ondes y Nozeda—, en Miranda, en Teberga, en Somiedu y aún en muchos otros lugares de Asturias
y León. Todo ello, siendo autoridades el obispo Martin en Uviéu y el Comite domno Petro in Asturiis 26. No obstante, debemos tener en cuenta que de
la larga lista de heredades que contiene, más de la mitad no eran todavía
propiedad del Monasterio en la fecha de esta carta. Floriano deja claro
que no se trata de un original, ni siquiera de una copia ingenua, sino de un
documento forjado en el siglo XIV “diplomáticamente falso, al recuerdo de
hechos auténticos, como era la concesión de inmunidades al Coto y englobando
como si procediesen de donativo y confirmación imperial todas las propiedades
que eran del Monasterio al hacerse esta refacción documental” (Floriano, 1960;
p. 105). La confirmación de esos privilegios será sucesivamente solicitada
por el monasterio a los distintos monarcas y sus cartas de confirmación
serían celosamente guardadas para exhibirlas repetidamente en los numerosos pleitos mantenidos por el monasterio con los concejos de Miranda y
de Somiedu y con personajes de la nobleza. Son estas:
25. Como tendremos ocasión de comentar más adelante, creemos que se trata de la actual Vega de
Villaldín.
26. Se trata de Pedro Alfonso —bisnieto de los condes fundadores allá por 1032 de una primera iglesia
propia en Lapedo— quien años antes había conseguido reunir las muchas raciones resultantes después de
tantos movimientos por herencias y compraventas.
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——
——
——
——
——
——
——
——

del rey Don Fernando III, dada en Carrión el 14 de octubre de 1231
del rey Don Alfonso X, dada en Burgos el 24 de julio de 1276
del rey Don Alfonso XI, dada en Valladolid el 16 de setiembre de 1332
del rey Don Pedro I, dada en Valladolid, el 20 de noviembre de 1351
del rey Don Enrique II, dada en Toro el 20 de septiembre de 1371
del rey Don Juan I, dada en ¿?, el 15 de noviembre de 1389
del rey Don Enrique III, dada en Valladolid el 11 de junio de 1401
del rey Don Juan II, dada en Valladolid el 16 de enero de 1428

b) También queremos destacar un acta de octubre-noviembre de 1216 sobre
el reparto de heredades y siervos entre el rey y el Monasterio de Lapedo.
En efecto, en ese año tuvo lugar “la venida de Don Alfonso IX a tierras asturianas, en las que puso hombres poderosos y conocedores del terreno y las propiedades para que dividiesen las heredades y criazones entre San Salvador, el Rey
y los demás santuarios como en efecto se hizo” (Floriano, 1960; p. 246). Pues
bien, el acta citada se limita al resultado de ese reparto de heredades y
siervos entre el rey y el Monasterio de Lapedo y nos explica que se reunieron con ese fin en Vigaña de Salcéu los vicarios reales Martinus y Guterrius
Fernandi, el merino del infante Velasquo y el Tenente de Salcedo et Miranda
Buisu Suarii. Allí determinan qué posesiones y qué familias de siervos y
vasallos corresponden a cada señor. De Salcéu se señalan expresamente de
Cubia Camino, de Ambás, de Lapedo y de Vigaña.

2.3. Compilación de los pueblos del Alto Cubia
2.3.1. tolinas
lt-1100: Esta fecha atribuye Valdés Gallego a un documento sin fecha —y
que Larragueta había situado hacia el cambio de siglo— en el que Alfonso
VI confirma anteriores donaciones a la iglesia de San Salvador de Oviedo y
añade otras nuevas. Tras la enumeración de las de Teberga y Tameza, cita “…
in Salzeto ecclesiam Sancte Marie de Rastello et uilla quem dicunt Tolines cum ecclesia Sancta Maria et uilla quem dicunt Noceta”; a continuación se citan otras
en Narcea, en Pramaro, en Candamu...
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mºb-1219: La cita más antigua a esta población en la documentación del
monasterio de Belmonte la encontramos en una carta de venta fechada en
1219: Iohanes Horoliz, vende por un buey sus heredades “in Tolines, in locum nominatum Corrus” 27. Hoy pervive con toda nitidez este lugar de Corros,
lugar y casa solariega del mismo nombre. Ya comentamos anteriormente
que Tolívar Faes (1966) desmiente la afirmación de Fernández de Miranda
(1907) que atribuye a este lugar de Corros el emplazamiento de la malatería
de San Lázaro de Corros.
mºc-1226: En marzo de 1226 Velasco Petri dona al Monasterio de Corniana
su parte en Santiago de Villazón (Salas)... “et si Aldoncia Petri (¿hermana?) in ista
ecclesia partem quisierit, det vobis meam partem de Sanct Iuliano de Linares et de
Sancta Maria de Tolines et de Nozeda que tenet pro concambiatione istius ecclesie”.
mºb-1247 y 1260: Personajes de Tolinas aparecen como testigos en 2 documentos del siglo XIII. En estas ocasiones, se nos presentan solamente con su
nombre y apellido: Fernan diaz, en 1247; Iohan cibraniz, en 1260.
mºb-1289: De 28 de julio de 1289, encontramos un acuerdo entre partes en
litigio. Descubre la “contenda que auia entre don Iohan dominguiz abbat del Monesterio de belmonte et conuiento dessi mismo logar. & marchos pelayz & los ommes
moradores & herederos ena ffelegresia de tolinas” acerca del heredamiento de
La Congosta en que las dos partes creían tener derecho. Ahora ambas partes
“aueneron sse en tal manera” que se reconocen la una a la otra con derecho
para poder labrarlo y se comprometen a no llevarse a pleito. Entre los presentes se encuentra, además del abad mencionado, el prior alffonso pelayz, un tal
Pedro ianes ianes (Sic) de Dolia y, entre otros, “guter seuastianiz. Menen suariz. Marchos pelaiz cabaleros” por parte de Tolinas. El topónimo La Congosta
pervive hoy para referirse al terreno comprendido entre el Colláu l´Ablanu
y el alto de La Fervienza —también citado en esta documentación—, en las
fuentes del conocido un poco más al norte, aguas abajo, como Valle de Santa
Arbás; es decir, en la carretera que une Noceda con La Corredoria La Congosta ocupa el último tramo antes de coronar en La Fervienza para empezar a
descender hacia La Corredoria.
27. Relacionado con palabras asturianas como tolena, tolenu o atolonar, García Arias explica etimológicamente este topónimo “dende el llatín THOLUS/I = bóveda, edificiu de forma redonda, edificiu con cúpula”
y alude a esta fórmula documental (in Tolines in loco nominato Corrus) como un refuerzo de esta hipótesis
(García Arias, X.Ll., 2014, págs 27 y 28).
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mºb-1302 y 1310 y 1311: Aparecen testigos de Tolinas con sólo nombre y
apellido: Alluar pelaiz ffillo de Pele perez, en 1302; pero en otras ocasiones se
nos indica también su oficio: fernan perez pelletero, en 1310; o su condición:
frey iohan monge, en 1311.
mºb-1348: En otrro documento del Monasterio de Belmonte, de 6 de agosto de 1348, maría ferrandiz filla de fferrant garçia de Ondes dona al monasterio “por dios & por mia alma & por tal codeçion que me sotierren enel dicho monesterio & me onrren adia de mio pasamiento” todos sus heredamientos “techos
& lantados (...) enna ffelegressia de san martino de ondes (...) & enna ffelegressia
de san cosmea de tolinas”. Figuran como presentes ante el notario público en
Miranda, además del abad y el prior del monasterio, testigos de Víu, de Vigaña y de Sorribas.
mºsp-1358: En la documentación de San Pelayo, aparece también Tolinas,
aunque en tan solo una ocasión: se trata del personaje Fernan Alffonso de Tolinas al que los jueces mandan, junto a Suer Gonzaliz alcalle de Salzedo, valorar
justamente los daños “enna medida de las que se fazian enna dicha alfoz nin muy
grande nin muy pequenna, sin malizia...” en el transcurso del pleito que tuvo
lugar en Salcéu a lo largo de 1358 y del que ya tratamos con detalle en páginas
anteriores (“Tipos de documentos: los pleitos”).
mºb-1398 y 1441: Aparecen como testigos respectivamente menen alvariz
y lope suariz.
Todos los testigos de Tolinas que venimos citando, testifican en documentos no sólo concernientes a heredades en sus inmediaciones en Salcéu (en
Montoubu, L.lamosu, Samartín d’Ondes, Ondes, Villizói y en Noceda) sino
también en otros alusivos a unas viñas en Teberga, al quiñón de la iglesia de
Clavichas en Somiedu (san cristoualo de cabrillas) en un documento rubricado
en Augüera de Miranda, e incluso a heredamientos en Vigaña d’Arcéu.
2.3.2. las villas
Entre toda la documentación manejada, hay que esperar hasta avanzado el
siglo XV para encontrar citas expresas a esta población. Tengamos en cuenta
que durante toda la época medieval, la parroquia de esta zona entre Tolinas
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y Villamarín se nombra como Santa María de Noceda 28. Sin embargo, en
el Censo de Poblacion de las Provincias y Partidos de la Corona de Castilla
escrito por Tomás Gonzalez un siglo después —año de 1594—, sí que aparece Santa María de Las Villas, y no de Noceda, como parroquia (junto con
San Cosme de Tolinas sigue adscrita al Arciprestazgo de Teberga, como ya
lo estaba también la de Noceda en 1385).
mºc-1443: El 3 de diciembre de 1443 Pero Menendes, capellán de Las Villas, testifica en el foro vitalicio que el abad del Monasterio de Corniana
concede a Pedro Alfonso de Urria, a su mujer María Fernandez y a sus dos
hijos herederos, de todas sus pertenencias en Urria de Teberga por un real
de plata anual.
mºb-1447: En la documentación del Monasterio de Belmonte tampoco se
hace ninguna referencia a Las Villas hasta 1447, fecha en la que, explicando
la localización de un hórreo en Noceda, se dice “esta çerca de la casa en que
oy dia viue et mora gonçalo rrodriguiz de las villas et su muger...”
mºb-1469: En 1469 encontramos como testigo, entre otros, a juan diaz
capellan de las villas en una carta de aforamiento otorgada por el Monasterio
de Belmonte a favor de alfonso gonçaliz de vegega sobre vn suelo enela aldea
de vigana de arzello. Podemos suponer entonces que para esta fecha ya es
parroquia de Las Villas pero volverá a aparecer Las Villas al final de este siglo
citada en la relación de bienes del Libro del Prior en el capítulo de “otras
rentas” de este modo: “los bienes de Robredo e de Santa Maria de Nuzeda e en
Las Villas con el molino”, con lo que no podemos confirmar aún ese cambio
que sospechamos.
2.3.3. noceda
lt-1100: Esta fecha atribuye Valdés Gallego a un documento sin fecha —y
que Larragueta había situado hacia el cambio de siglo— en el que Alfonso VI
confirma donaciones anteriores a la Iglesia de Oviedo y añade otras nuevas.
Tras la enumeración de las de Teberga y Tameza, cita “…in Salzeto ecclesiam
Sancte Marie de Rastello et uilla quem dicunt Tolines cum ecclesia Sancta Maria
28. Como veremos más adelante, la conocida como Estadística de don Gutierre, de 1385, no deja duda acerca de esto y aún en 1447 se sigue escribiendo en la felegresía de santa maria de Nuzeda.
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et uilla quem dicunt Noceta”; a continuación se citan otras en Narcea, en Pramaro, en Candamu...
mºb-1151: Noceda aparece en la lista de las numerosas propiedades que el
rey reconoce al Monasterio de Lapedo en la carta de reconocimiento de su
fuero y de su coto, y de la que ya hablamos en su momento (“Tipos de documentos: las Cartas Reales”).
mºb y mºsp-1160: En una permuta en 1160, Gelvira Martiniz cambia con el
monasterio sus dos heredades de Salcéu (Noceda y Momalu) más otra en Teberga (Monteciello) por una en territorio de Bayo, nombrada Belandres 29.
mºb-1207: Con fecha 30 de marzo de 1207, de nuevo aparecen heredades
en Noceda y en Restiellu en un documento de donación y venta de Urraka
Petri al Monasterio de Lapedo.
mºc-1226: En marzo de 1226 Velasco Petri dona al Monasterio de Corniana su parte en Santiago de Villazón (Salas)... “et si Aldoncia Petri in ista ecclesia
partem quisierit, det vobis meam partem de Sanct Iuliano de Linares et de Sancta
Maria de Tolines et de Nozeda que tenet pro concambiatione istius ecclesie”.
mºb-1245 (3): Asimismo en 1245 hay tres documentos distintos, de distinta mano, pero otorgados por el mismo Fernan gonzaluiz y referidos a sus
heredades en Santa María de Nozeda y en Santa María de Restiellu. Las dona
para remisión de sus pecados y por amor de Dios y de Santa Maria pero se
mantienen sus hijos y herederos como foreros “cada anno. que diades endya de sancta Maria de agosto quatro Regueyffas 30 & quatro candelas bonas. alos
Mongues que y moraren que orent por mya alma adios”. Parece que estamos en
presencia de un ejemplo más de endeudamiento y empobrecimiento de campesinos propietarios libres en beneficio del poder del Monasterio con el que
entran en dependencia.
mºb-1246 y 1247: En 1246, aparece Iohan monazino capellan de sancta. maria. de nuzeda, en un documento de donación de heredades en el alfoz de
Salas al monasterio de Lapedo, y vuelve a testificar al año siguiente en otro
documento de donación de heredades en el mismo Noceda.
mºb-1247: El 9 de junio de 1247, aluar diaz dona al Monasterio “toda la
mia [parte de la] iglesa de sancta Maria de nozeda (...) por remimiento de mios
29. Sabemos que la misma Elvira Martínez donará, 12 años más tarde, esta pertenencia en Belandres al
Monasterio de San Pelayo de Oviedo a cambio de acogerla y mantenerla de forma vitalicia.
30. Regueifa: fogaza, pan grande.
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pecados [...] algo que uos abbat ye Conuento desuso deito ami fagades encomer ye
enbeber quando yo uener al monesterio & a mio morte uayades por mi & trayades
me al monesterio & soterredes me...”.
mºb-1258: En una carta de venta de heredades en la villa de Restiellu, se
cita como testigo a Guter diaz de nuzeda.
mºb-1357: Ya en el siglo XIV, en documento de 9 de marzo de 1357 dos “canónigos dela yglesia de san pedro de teuerga, testamentarios de alffonso gonzaliz
morador que ffoe en gradura” actúan como donantes al Monasterio de “la casa
& el vrio tellado que esta en nuçeda con todos los heredamientos & con el molino
(...) enel dicho logar de nuçeda”. Son testigos “aluar gonzaliz & menen gonzaliz
& aluar gonzaliz & pedro martiniz moradores en nuçeda”.
mºb-1372: Igualmente, el 21 de diciembre de 1372 el clérigo alffonso perez
dona las propiedades que había recibido de ffernan alffonso de lamoso “enela
felegresia de santa maria de nuzeda” al cenobio de Belmonte.
mºb-1447: Y, finalmente, en el siglo XV, aparece de nuevo Noceda en el
interesante documento que seleccionamos entre los ejemplos de ventas: la
que realiza al Monasterio de Belmonte la viuda Juana Alfonso, de Noceda,
el 20 de mayo de 1447 de “el mio orrio que yo tengo et esta en la aldea de santa
maria de noçeda con so suelo segund quel oy dia esta (...) de madera et techado
de tella” por el precio de “sesenta heminas de pan de las quales vos yo deuo de
rrenta delos heredamientos et lantados que jazen en la felegresia de santa maria
de Nuzeda que jazen en la aldea de nuzeda que pertenesçe al dicho monesterio”.
Otro ejemplo más de endeudamiento que engrosa el patrimonio y el poder
del Monasterio.
2.3.4. villamarin
Como en tantos otros asentamientos, el origen de esta uilla parece estar
ligado al nombre de su poseedor, Marinius, de nítida raiz latina; también la
toponimia del lugar permite suponer la existencia de un castro previo, pero
a falta de excavaciones arqueológicas, nada sabemos acerca de los comienzos
de este núcleo hasta la primera cita documental. Rodríguez Díaz 31, sugiere
31. Rodríguez Díaz, Elena E.: El Libro de la “Regla Colorada” de la Catedral de Oviedo. Estudio y edición.
Oviedo, 1995. (p. 606).
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la posibilidad de que la villa de Marines, citada entre las que Donna Xemena
da al Obispo de Oviedo y a su iglesia en 1095 in valle de Teverga secum flumen
Trubia, se corresponda con Villamarín de Salcéu, pero Valdés Gallego 32 la
sitúa lógicamente en Teberga —aunque no acertamos a encontrar allí rastro
de este topónimo—. Debemos esperar por tanto hasta el siglo XII para encontrar registro escrito de esta población.
mºb-1140: El 26 de marzo de 1140 se fecha un documento por el que Fernando Peláez y su mujer María Peláez con sus hijos y parientes donan su
heredad en el monasterio de Santa Marina a Martín Fernández, uno de sus
hijos y clérigo; pero lo hacen en los siguientes términos: la mitad de ella es
donada plenamente y pasará a sus herederos, pero de la otra mitad le es donado el usufructo vitalicio, debiendo pasar, tras su muerte, a Isidro Fernández o a aquel de la familia que fuera clérigo. Tiene interés el documento por
cuanto enumera los bienes que pertenecen a dicho monasterio y que habrán
de transmitirse, tras la muerte de Martín, a su sucesor: el pan, la sidra, los
bueyes y las vacas, los carneros y las cabras y, al menos, un caballo, además
de sus libros y su ropa. La alusión expresa a la sidra resulta excepcional en
la documentación que alude a esta comarca 33, aunque son abundantes las
referencias a los pomares.
Nada se dice de la ubicación de esta heredad, pero entre las autoridades
que se mencionan al final del documento y lo contextualizan, se señala Petro
Alfonso in Salzeto; si se trata de Santa Marina y es en Salcéu, debemos pensar
que se habla de Villamarín —donde el propio Conde Pedro Alfonso tenía
heredades como veremos y donde ocho años más tarde confirmamos la existencia de un monasterio—, porque no encontramos otra Santa Marina hasta
Bexega por el oeste, hasta Quirós por el este o hasta Piedramuelle al nordeste.
En cualquier caso, debemos reconocer dudosa su atribución a Villamarín; de
este documento dice Floriano (1960, p. 70): “La letra cursiva visigoda suelta,
vertical, sobria en nexos y no muy abundante en abreviaturas (...) no ofrece el
menor problema de lectura. En cambio el contenido textual (...) es de un confusionismo casi inextricable”.
32. Valdés Gallego, José Antonio: El Liber Testamentorum Ovetensis. Oviedo, 1999 (p. 722).
33. También en otro documento de 1262, Lope pelaiz y su familia ofrecen al Mº de Belmonte sus heredades
enna uilla de Ondes y a cambio“deuedes adar ami (...) una liura de las mayores & una racion de beuer de uino o
de sidra & delas otras pitancias...”.
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mºb-1148: El primer documento relativo con total certeza a Villamarín
es una donación que Martinus Petri y su esposa Christina Citiz hacen al
Monasterio de Lapedo el 16 de agosto 1148. Los donantes entregan “illa
nostra racione de illo monasterio” en la villa llamada Uilla Marin, cerca del río
Cubia. El documento parece falso, según Floriano, pues se elaboró probablemente en la segunda mitad del s. XIII, y hay un largo espacio en blanco a
continuación de los donantes como si hubiera intención de incluir a otros;
pero según el mismo autor (1960, p. 97) “es posible que, siendo el documento
falso, no lo sea el hecho documentado, pues era cosa corriente que ante una propiedad sin titulación, por pérdida de la misma o por cualquier otra circunstancia
fortuita, se rehiciera el documento al recuerdo del auténtico o se forjara uno
nuevo...”. Nos interesa destacar de él la presencia de un monasterio en esta
población, tratándose con toda seguridad de un “monasterio propio” (quizá
sin comunidad de monjes, lo que equivaldrá a iglesia propia) tan común
hasta estos tiempos. Ya sabemos que en este régimen de herederos como era
conocido en Asturias, los monasterios privados eran fundados por los señores en sus heredades y administraban libremente los ingresos que recibían
de los fieles (diezmos, donaciones…) como parte de su patrimonio. Naturalmente estos derechos patrimoniales se transmitían por herencia correspondiendo partes o raciones de esos ingresos a los distintos herederos; éste
es sin duda el caso de estos donantes que se refieren a “illa nostra racione de
illo monasterio”.
mºb-1151: También Uilla Marin forma parte de la larga lista de lugares en
que tiene propiedades el Monaterio de Lapedo y que el Emperador reconoce en su ya conocida confirmación de privilegios de esta fecha.
mºb-1162: el próximo documento, también del siglo XII, es de la venta de
la mitad de la “hereditate de Palacio 34, loco nominato scilicet Uilla Marin, que
est in Salzeto”, venta que realiza en mayo de 1162 por valor de 17 bueyes a su
hermano Roderico Adefonsi el Conde Petrus Adefonsi, Tenente Asturias. La
figura del Tenente en este tiempo se puede considerar como quien ejerce
34. No debemos interpretar en este caso Palacio como residencia señorial; el documento habla de la heredad de Palacio y Calleja (2001, pp 254-255) la identifica con una villa de la que dice por su precio que
es “una explotación agraria notable, pero equiparable a muchas otras de estas villas (…); de hecho, las
calificaciones que merecen estos «palacios» en los documentos no son, en ocasiones, otros que los de villa,
loco o heredad”.
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dominio sobre un territorio por delegación del Rey; en ocasiones también
aparece como Dominante o Señore in... Así pues el protagonista de esta venta
de heredades en Villamarín, el Tenente Asturias, es un personaje ilustre de la
Corte del Emperador Alfonso VII. Sobre él y su cargos en relación con Salcéu
volveremos más adelante con mayor detenimiento.
Acerca de la autenticidad de este documento, y siempre siguiendo a Floriano (1960, p. 166), existen varias reservas: por una parte, se trata de una
copia de los primeros años del siglo XIII sobre un documento sin duda auténtico “pues el contenido va de acuerdo con lo que históricamente conocemos sobre
la transmisión de la propiedad de Palacio”, y, por otra, la fecha que consta es
la de 1152, pero ni reinaba D. Fernando ni era obispo de Oviedo D. Gonzalo
como indica el documento, por lo que supone el autor que se trata de 1162.
Finalmente, sobre el término Palacio no podemos encontrar hoy vestigios
fehacientes en Villamarín, aunque sí se conserva el topónimo Sopalacio para
nombrar unas huertas que, por otra parte, están bajo La Casona, en lo que podrían ser pistas para localizar aquella antigua propiedad del poderoso conde
citada hace casi 900 años.
mºb-1217: Ya en el siglo XIII (julio de 1217) aparecen citadas heredades de
Villamarín, junto con otras en Rubianu, Villamor y Sancto Stephano (San Esteban de Las Morteras en Somiedu), en un documento por el que Gundisalvo
y Adefonso Roderici donan a su hermano, el abad del Monasterio Petro Roderici, el usufructo de las heredades citadas durante su vida, debiendo volver
la propiedad en la hora de su muerte a sus hijos legítimos si los tuvieren, y si
no los tuvieran quedarían ya en propiedad para el Monasterio, tras enterrar
a los donantes en el cenobio y celebrar el aniversario por sus almas y la de
sus parientes.
mºb-1231: Catorce años más tarde (20/11/1231) una tal Maior Roderici que
suponemos hermana de los anteriores, vende sus heredades en los mismos
lugares al Monasterio por el precio de un caballo valorado en 18 morabetinos
más 21 morabetinos en moneda leonesa; el abad ya no es ahora su otro hermano, sino Don Nuño, pero, entre otros testigos, confirman el documento
allefonsus roderici, Suarius roderici y Garsias roderici, todos ellos soldados y
aparentemente hermanos de la vendedora (el primero de ellos resultaría ser
el donante del documento anterior). Destacamos aquí el alto valor del caballo
en una familia dedicada a la milicia.
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mºb-1279: El 22 de agosto de 1279 Menen denalso entrega sus propiedades
en Villizói y en Villaús al Monasterio a cambio del préstamo vitalicio de
cuatro yuguerías en Siaza y una en Villamarín. El documento es obra del
notario publico del Rey enna pobla de Senmiedo y, entre otros testigos, figura
Gonçaluo ferrandiz de Salçedo, en otro ejemplo más de esta curiosa adscripción territorial del personaje por su alfoz de origen que ya comentamos anteriormente.
mºb-1285: En un documento fechado el 20 de noviembre de 1285 de venta
de heredades en ual de Montobo al Monasterio, aparece como testigo Garçia
perez de uilla marin.
mºb-1293: Y para terminar este siglo, encontramos un curioso documento
de los que excepcionalmente no hacen referencia a compras, ventas, permutas, donaciones, pleitos o testamentos sobre bienes. Se trata de una carta de
21 de abril de 1293 que nos permitimos reproducir casi íntegramente: “Sabant todos por este escripto commo yo Gonçalo garcia archidiacono de Grado enna
yglesia de Ouiedo. apresentacion de don Iohan dominguiz por la gracia de dios
abbat del monesterio de belmonte do Canonice en beneficio el ochauo dela yglesia
de sancta Marinna de villa marin a Garcia perez clerigo con la cura. que vago por
rrenunciacion de pele iohannis clerigo. que yera ende capellan. & mandolli quela
sirua & que ffaga hy rresidencia. Otrossi mando alos ffeligreses esse mismo logar
sso pena descomonion quelli Recedescan bien & complida mientre con todos los
bienes que pertenescen al Ochauo ssobredecho conla cura (...). Otrassi llos mando
quelli Obedescan en todas cosas commo asso capellan (...)”. Parece que este nuevo
cura de Villamarín es el testigo que se nos presenta en el documento anterior 7 años antes. Comprobamos que el nombramiento de capellán lo realiza
en nombre del obispo d´Uviéu el Arcediano de Grau 35, pero a presentación
del abad del Monasterio de Belmonte. Este derecho de presentación forma
parte de los privilegios de patronazgo; en Villamarín, como en otras muchas
iglesias propias de Salcéu, había ido recayendo por donación o compra en el
poderoso Monasterio.
mºb-1307: Y para terminar con los documentos belmontinos, en el siglo
XIV encontramos otras dos cartas más. La primera es una carta de donación
35. El Arciprestazgo de Salcéu, junto a los de Grau, Valdeprámaro, Las Dorigas, Somiedu, Miranda y Teberga, pertenecía entonces a la jurisdicción del Arcedianato de Grau.
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de 26 de mayo de 1307 que realiza “Maria losa ffillo (sic) de Pedro gonzaliz dicho artus & de Maria losa de villa marin Aquien dios perdone” por la que entrega
al Monasterio de Belmonte como agradecimiento y de forma desinteresada
(“Esto commo dicho ye uos do espresamientre & en pura donasçion por dios & por
mia alma & por muchos plazeres & amores que Rezibi deuos ante que esta carta
otorgase”) todos sus heredamientos “enna ffelegresia de Santa Marina de villa
marino & en ssos terminos que ye el ochauo del quarto del heredamiento que pertenez al ssolo dela losa”. Podemos comprobar en este documento el alto grado de
disgregación de las heredades que venía siendo tradicional en una fecha en
que empezaremos a detectar los antecedentes del sistema de mayorazgo que
intentará poner fin a tal proceso. Tiene este documento un valor añadido y
es que entre los testigos aparecen citados andres perez & alffonso perez de ffaro
telleros, en lo que podría ser una de las primeras referencias a esta actividad
cerámica artesana que aún hoy se conserva en las proximidades d´Uviéu.
mºb-1314: La segunda carta es en realidad una copia elaborada por el notario con mandato del juez —“el dicho juyz mando ami que lle diese el trasllado de
la dicha clasula uieruo por uieruo signada con mio signo (...)”— de una cláusula
de un testamento anterior. Y ello a instancias del prior del Monasterio que
lee el original en su presencia y le solicita la copia. Se dice que el testamento
había sido fechado el 20 de agosto de 1314 y la cláusula citada se refiere a la
donación de la mujer de gonçalo bernardo de “cient maravedis & el heredamiento que. don gonçalo bernardo & yo compramos en uilla marin con la nuestra
parte del padronalgo dela eglesia ende & que fagan cada anno una aniuersaria por
la alma de don gonçalo bernardo & por la mia”.
Y justo cuando terminan las citas a Villamarín en la documentación del
Monasterio de Belmonte, empiezan las de la colección diplomática del Monasterio de San Pelayo.
mºsp-1315 (2): La primera de ellas, de 24 de febrero de 1315, es una carta
de venta de el quarto de la tierra que dizen del Ruviero, que iaz en Cuvia, que ye
enna alfoz de Salzedo (...). No encontramos en el actual pueblo de Cubia ningún rastro de este topónimo Ruviero; sin embargo, sí se conserva con plena
vigencia un Rubieiro en Villamarín que fue tierra de pan hasta bien avanzado
el siglo XX, y asociado al lugar de Cubia —hoy prados y molino, pero no
poblado— aguas abajo de la Ponte´l Xordón, en la confluencia del afluente
de ese nombre (llamado en Villamarín Ríu Pequenu) con el principal río CuEl Salcéu Medieval
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bia. Por esta razón nos inclinamos a incluirlo entre los documentos relativos
a Villamarín aunque no se cite expresamente este pueblo. Además, aparece
Alffonso Diaz clerigo de Villa Marino, entre otros testigos de Molenes, de Villandás y Peley Perez alcalle de salzedo. Se trata de una más de las muchas
compras del matrimonio de Martin Ferrandiz, cavallero morador enna pobla de
Grado, e a vostra muller Mayor Garçia que encontramos en esta colección.
Días más tarde, el 10 de marzo de 1315, los mismos compradores adquieren
de Fernan Buysso de Barredo y su hermana Marina Iohaniz, hijos de Maria
Iohaniz, todas sus heredades “enna felegresia de Sancta Marina de Villa Marino, enno heredamiento que dizen de los Tellanes e de Martin Solla. Otrossi vos
vendemos la casa con so solo e con so controzio e con so lantado que esta en Barredo
e el orrio con so solo que ye nostro que esta a la iglesia de Sancta Marina de Villa Marino”. Aunque desconocemos esos heredamientos de los Tellanes y de
Martin Solla, sí que hoy sigue siendo identificado con toda nitidez el barrio
de Barréu entre el caserío del pueblo de Villamarín.
Los compradores en estos documentos, Martin Ferrandiz, cavallero morador enna pobla de Grado, e a vostra muller Mayor Garçia, serán el matrimonio
con el que arranca la pujanza de una familia que extiende su patrimonio
por Salcéu —además de Grau y Candamu— y que, por un lado serán protagonistas de la vida del Monasterio de San Pelayo de Oviedo —monjas y
abadesas— , y por otro, la base de alguno de los linajes más importantes de
Grau (Fernández de Grado).
mºsp-1321: A continuación, en una carta de donación de 15 de marzo de
1321, los hermanos Juan, Aldonza, Elvira y María Pérez (esta última representada por su marido Martin Pérez) hijos de Pedro Perez Velloso y de Marina
Alffonso, hija a su vez de Maria Martinez y de Alfonso Gonçalez, reconocen
y confirman la donación hecha por su madre de sus heredades por parte materna en Villamarín; además donan las suyas que habían sido de su madre por
parte paterna también en Villamarín. El beneficiario de estas donaciones es
el capellán de Santo Andrés de Agüera, Fernan Alffonso, y se hace constar expresamente que se entrega todo en pura donación por las oraciones, servicios
y atenciones con su madre a su muerte (pagó su enterramiento) 36. Aunque
36. Suponemos que este Fernan Alffonso era un hermano de la finada Marina Alffonso y por tanto tío de
los donantes.
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no hay precio en dinero pues no se trata de una venta, el valor de lo donado
parece verdaderamente importante y pudiera ser de unos 100 morabetinos,
pues se indica el doble de esta cantidad —como es lo habitual— como pena
a pagar al beneficiario y otro tanto al rey por quien ose ir contra esta carta.
mºsp-1332: En una sentencia judicial de 14 de abril de 1332 por pleito en
Bárzana, figura entre los presentes Johan Garcia de Villamarin.
mºsp-1333: El 19 de febrero 1333, encontramos al ya conocido, Fernan Alffonso, capellán de Santo Andres de Agüera, e a vuestra compannera Sancha Peláiz,
comprando a Maria Perez de Villamarin, filla de Pedro Gonzaliz, dicho Artus, e
de Maria Pelaiz todas sus heredades en la villa de Villamarín por valor de 30
morabetinos de los dineros quel rey don Fernando mando fazer a 11 dineros menos
tercia de un dinero el morabetin.
mºsp-entre 1333 y 1347: Posteriormente, encontramos otra carta de compraventa muy clarificadora. La dicha Sancha Pelaiz en el documento anterior,
filla de Martin Pelaiz de Valcarzel y vecina de Agüera de Miranda de Su 37 con sus
hijos fray Martino y Fernan Alffonso (hijo de Fernan Alffonso, capellán que
fue de Santo Andrés de Agüera, y compañero que fue de Sancha) vende todos
sus “heredamientos, techos y plantados ennas felegresias de Santa Marina de Villamarin e de Santianes de Molenes e en sus terminos, que ye enna alfoz de Salzedo”
por el muy importante precio de 500 morabetinos. En ella se nos explica que
Sancha y su excompañero Fernan Alffonso habían empeñado las propiedades
objeto de esta venta por 200 maravedíes que el capellán empleó en ir “a romeria
a San Francisco de Sis” 38. En la fecha de la venta, la compradora es compañera del actual capellán de Agüera, Suer Pelaiz, y los compradores son Martin
Ferrandiz, escudero, morador enna Pobla de Grado, fillo de Martin Ferrandiz y
su mujer Maria Alvariz. Otro dato de interés es que de todos los objetos de
la venta se hace excepción de “hun orro de madera techado de palla, que está al
çimenterio de Santa Marinna de Villamarín 39, que yo la dicha Sancha Pelaiz e
37. En Agüera había sido constituída la puebla del concejo de Somiedu y Miranda de Suso (=de Arriba) en
1269, como veremos.
38. San Francisco de Asís, fundador de la orden franciscana inspirada en la pobreza, fue canonizado en
1228, sólo dos años después de su muerte, y sus sucesores lo admiraron tanto por su modelo de austeridad
como por su sensibilidad poética, iniciando una tradición peregrina a esta ciudad italiana que perdura
hasta hoy.
39. Como ya comentamos anteriormente (Argüello, 1999), todavía resulta frecuente en estas fechas que
encontremos cubiertas vegetales, y más aún en construcciones auxiliares como los hórreos.
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el dicho Fernan Alffonso capellan compramos a Fernan Ruvio e a Mayor Garçia
sua muller moradores y en Villamarin” y cuyo usufructo se reservan durante
la vida de la vendedora y su nuevo compañero, pasando a los compradores
tras la muerte de ambos. Por otra parte, la compraventa se hace en presencia
de Alvar Garcia, notario publico del rey en la Pobla de Grado, quien da fe y
sella la carta, pero se hace en el Monasterio de Belmonte y con tres frailes de
ese monasterio como testigos; parecer razonable sospechar que sería a ese
monasterio a quien habían empeñado las heredades. También es importante
señalar que este valioso documento tiene su fecha incompleta: se lee 16 de julio
de Era de mille e tresçientos... y ya no se lee más, razón por la que en la obra de
Fernández Conde, Torrente Fernández y de la Noval Menéndez (1978), se ordena
con el número 180 como correspondería al año 1300, pero de su contenido se
desprende que ha de ser necesariamente posterior al de 1333 en que Fernan
Alffonso aparece vivo comprando heredades en Villamarín junto a su compañera Sancha; también podemos precisar que ha de ser anterior a 1347 fecha
en que aparece expresamente fallecida la aquí compradora, Mayor García. Por
último, creemos destacable la naturalidad con que se contempla en documento
público la presencia de compañeras de hombres de iglesia y de los hijos de esa
relación; pudimos comprobarlo también con Teresa Suariz y Garcia Menendi,
clérigo de Villandás, en el documento del Pleito de Salcéu de 1358 (en Tipos
de documentos y sus aportaciones: los pleitos) y en numerosísimas ocasiones 40.
mºsp-1362: En documento de 11 de septiembre de 1362, entre otros testigos
de Villaruiz y de Peñaflor, aparecen Alfonso Ferrandez de Villamarín y Alfonso
Gozaliz de la Veyga, sin que podamos asegurar que se refieren a los dos lugares de Salcéu, pues también los hay en Candamu.
mºc-1419: Para terminar, ya en el siglo XV, en 28 de julio de 1419 aparece
Cosme Ferrandes de Villamarín testificando en el foro vitalicio que el abad del
Monasterio de Corniana concede a Juan Fernandez, notario de Grau, y a sus
hijos García y Juan, la mitad del cellero de la Iglesia de Santiago La Barca.
Sin embargo, como en el caso anterior, ningún elemento del documento nos
permite saber con certeza si trata de Villamarín de Salcéu o de Villamarín
de Candamu.
40. Para la situación del clero parroquial en la Baja Edad Media, véase Fernández Conde, Javier (2014)
Historia de Candamu (orígenes-1500), pp. 158-160 con sus jugosas notas.
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2.3.5. bárzana
mºb-1151: En la confirmación real de privilegios del coto realizada en 1151,
entre los alrededor de 40 lugares de Asturias y León, aparece una Varzana
de rege en este contexto: “Quiores, Merugia, Viganna de Salzedo (...), Çiaza,
Ambax, Veiga de Cuuia, Cuuia, Villa Marin, Varzana de rege (...) ambas veygas
de Teuerga, monte illo, Suuaolar, Ondes, Nozeda”. A pesar del gran número de
topónimos relacionados con el término bárzana en toda Asturias y de la relativa proximidad de algunos de ellos (dos en Salas, a orillas del río Narcea; y
otra en Teberga, en Valdesantianes), sin duda la cita se refiere a esta aldea de
Salcéu —la única asentada en las orillas del río Cubia—, perteneciente hoy
a la parroquia de Santianes.
Y ya no existen menciones de esta localidad hasta el siglo XIV.
mºb-1313: Aunque sin seguridad, quizá podamos atribuir a este lugar el
origen de un testigo citado en una donación de 20 de diciembre de 1313. El
donante vive en Samartín d’Ondes y entre los testigos aparece Suer martiniz
clérigo de Vío, y g[arçia] suariz de varzana; la carta está hecha en el Monasterio de Belmonte, pero las heredades donadas están en Vigaña d’Arcéu de
donde es otro testigo, y aún hay otro de Cezana.
mºsp-1315: También de la primera mitad del siglo XIV, son las dos referencias que encontramos a Bárzana en la documentación del Monasterio de
San Pelayo. La primera, de 9 de marzo de 1315, menciona al testigo Alvar Ferrandiz de San Pedro de Varzena, en otra carta de compraventa a favor de los
conocidos Martin Ferrandiz, cavallero morador enna pobla de Grado, e a vostra
muller Mayor Garçia.
mºsp-1332: La segunda es una sentencia judicial dada en 14 de abril de 1332
enna pobla de Grado, a petición de Martin Ferrandiz, escudero, a favor de Mayor García, su madre, según la cual ésta participará en parte de los beneficios
de un molino que Pedro Pelaiz y Pedro Alffonso estaban construyendo en
Várzana y cuyo canal atravesaba tierras de la beneficiaria.
mºb-1350: Por último, justo en mitad de este siglo XIV, el 29 de enero de
1350, aparece de nuevo Bárzana en un documento de donación al Monasterio de Belmonte de heredades enna villa de villandax & en sos terminos & en
mon malo & en sos terminos & enna ffelegressia de san pedro de uarzana. Tiene
su interés fijarse en la denominación san pedro de uarzana —que ya había
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aparecido en el documento de 1315 del Monasterio de San Pelayo (San Pedro
de Varzena)—; aunque efectivamente la actual capilla del pueblo sigue hoy
siendo de San Pedro, creemos que el término feligresía se utiliza territorialmente y no para referirse a una unidad parroquial puesto que no figura entre
las relacionadas en la exhaustiva Estadística de don Gutierre de 1385.
2.3.6. momalu
lt-905: En uno de los documento más antiguos que manejamos referidos
a Salcéu, el testamento de Alfonso rey y Jimena reina, encontramos: “Concedimus in commisso de Salzeto de termino de Monte Malo usque la riuulum
Navella, item et uillare quod dicunt Lamas cum omnibus bonis suis” Es la primera mención a Momalu documentada, aunque verdaderamente no se habla
de su población sino que parece que se presentan los límites geográficos
del justo centro de Salcéu: del Monte Malo al río Naviella 41, y el villar de
Llamas equidistante.
mºb-1092: No son muy abundantes las citas a este lugar en el Monasterio
de Lapedo, pero a cambio se nos presenta como el primer pueblo documentado del actual Salcéu. Todavía en el siglo XI (23/4/1092), encontramos una
carta de venta entre particulares por la que el vendedor, Auro Vellito —cognomento Gontina Ectaz 42—, vende una heredad “sita en Salcedo, en la villa
de Monte Malo y lugar denominado la Quintana”, a Mumadonna Gundisaluiz
por el precio de dos bueyes y ésta la donará al Monasterio. En el documento
se indica que esta heredad la habían recibido de sus antepasados por lo que
tenemos constancia de que el lugar de La Quintana, que sigue siendo hoy
claramente identificado en Momalu (Quintana Llarga), era nombrado así ya
por nuestros antepasados al menos desde hace mil años.
lt y mºc-1092: En el mismo año encontramos entre los límites del Monasterio de Ambás “per termino de Quintana” que podría interpretarse —sin
41. Se sigue conociendo hoy como río Naviella el que atraviesa de sur a norte la parroquia de Villandás para
entregar sus aguas por la derecha al río Vega en el lugar de La Peña.
42. Aunque el nombre Ecta está más que documentado en tiempos medievales, no resulta nada usual en la
diplomática manejada por nosotros; de ahí que queramos destacar la posibilidad de que esta Gontina Ectaz
pudiera ser hija de Ecta Oviequiz, el poseedor de la Vega de Villaldín según se señala ese mismo año de 1092
entre los límites del Monasterio de Ambás (véase el apartado dedicado a Ambás).
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certeza— como el mismo heredamiento del documento anterior. Por otra
parte, entre esos mismos límites se cita la vega de Ecta Oviequiz, nombre que
invita a relacionar con la mujer del donante anterior —Gontina Ectaz ¿una
hija suya?— que aparece dando expresamente su consentimiento.
mºb y mºsp-1160: Como ya vimos al referirnos a Noceda, en 10 de septiembre 1160, Gelvira Martiniz permuta con el monasterio de Lapedo sus dos
heredades de Salcéu (Noceda y Momalu) más otra en Teberga (Monteciello)
por una en territorio de Bayo, nombrada Belandres.
Y habremos de esperar bastante más de cien años años para encontrar de nuevo referencias a Momalu, en la documentación del Monasterio de San Pelayo:
mºsp-1302, 1303 y 1309 (5): A comienzos del siglo XIV, entre 1302 y 1309,
encontramos cinco documentos de compraventa de tierras en Momalu en
los que actúan siempre como compradores “Martin Ferrandiz, cavallero morador enna Pobla de Grado, e a vostra muller Mayor Garçia”, reuniendo así un
importante patrimonio en este lugar por un valor total de 138 “morabetinos
de la moneda blanca quel rey don Fernando mando fazer a 11 dineros menos
tercia de un dinero el morabetin”. Ya nos referimos a este matrimonio tan
presente en la documentación del Monasterio de San Pelayo. Quizás lo más
destacado de estas cartas es su riqueza toponímica que da cuenta de toda
una cartografía detallada del lugar en estos años. Señalamos aquí la relación
de esos topónimos con indicación de su conservación hasta donde hemos
podido averiguar:
Ribiella, logar. Límites: del lado de çima iaz tierra de la tapia e del iu tierra de
fondos de villa e de la una fronte heredamiento de los freres por como affronta en
controzo de la villa”. Se mantiene hoy el topónimo para nombrar el camino
que cruza el pueblo de arriba abajo y que se conoce como “Camín de Ribiellas”.
Por otra parte, se conoce hoy como Fonte Sevilla el pequeño agrupamiento de
casas en el fondo del pueblo, topónimo que nosotros creemos corrupción del
originario fondos de villa que encontramos en este documento.
Pontedo, logar. Hoy desconocido pero que parece relacionado con el actual La
Pontiga, nombre del puente sobre el río Cubia justo debajo del pueblo y nombre
de las fincas ribereñas de la orilla occidental; tras el puente, el monte.
Peredo, logar y reguera. Límites: de la parte de çima tierra de fillos de Gonçalo
Perez e de la parte de fondos tierra vostra e de la una fronte affronta en Castro
por commo affronta enna reguera del Peredo” más “los medios de treze pomares
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que estan ennas Quartiellas”. Sigue manteniéndose la denominación de reguera
Pereo para el reguero que viene de San Roque en dirección al Cubia y que
alcanzará a la altura de Bárzana; también se conocen tierras de Pereo, en el
mismo lugar. En cuanto a Las Cuartiellas, se conserva el nombre de Las Cuartas para identificar un grupo de fincas al sur del pueblo.
Serantes. Límites: de la parte de çima tierra de Fernan Ferrandiz cavallero, e
de la parte de fondos tierra de Belmonte e de la una parte la vostra tierra de Serantes por como afronta en Castro de las Vidmalas. Aún hoy pervive el término
Serandes, para denominar tierras al sur de Momalu en la vertiente solana de
la reguera Pereo del documento anterior. Creemos que se puede identificar
Las Vidmalas con el actual Las Blimbales (de blimas), nombre del monte y
tierras que descienden al norte del Castro en dirección a la Veiga Villaldín.
Ducar. tierra del, mata del. Límites: “de la parte de çima e de la de iuso tierras
vostras e de la una fronte el Vallion por commo affronta enna mata del Ducar”.
Creemos que podemos identificar este topónimo con el actual El Dosal con
el que se conoce la mata de árboles entre el pueblo, al norte, y las tierras que
ya citamos al sur. Por otra parte, se conoce hoy como El Vallón la vallina que
baja al río al norte del poblado de Momalu, perpendicular a la carretera, es
decir, al sur del Castro.
Paragas. Límites: “de la parte de çima tierra de fillosdalgo e de la de iuso tierra
de herederos e de la una fronte affronta en quadro por commo affronta en Castro
del Vallion”. Paraxas sigue siendo hoy un conjunto de fincas de Villamarín y
Momalu que se encuentra por encima de la carretera entre ambos pueblos;
plantea dudas porque en el texto enlaza con El Vallón, que está alejado hacia
el norte, al otro extremo del pueblo. El aquí llamado castro del Vallón ha de referirse al catalogado castro de Peña Castiellu que ciertamente está enclavado
entre la vallina del Vallón por el sur y Las Blimbales por el norte.
Asimismo, también pueden tener interés los nombres de los vendedores
en este grupo de documentos, todos vecinos de Momalu en esas fechas y
que se citan por matrimonios. Además, llama la atención que en todos los
documentos de este periodo referidos a Momalu, figura siempre, entre otros
testigos, un tal Martin Gonzalez de Modmalo, en tres de ellos acompañado
por Pedro Gonzalez, en otros dos también por Pedro Bue y en otro por Iohan Montes, todos ellos también de Modmalo. De este modo completamos un
nutrido grupo de habitantes del pueblo en los comienzos del siglo XIV que,
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a través de los apellidos, nos muestran de forma evidente ciertas relaciones
de consanguineidad.
vendedor titular

cónyuge

Testigos

Maria Alvarez

Roy Martinez (†)

Martin Gonzalez (5)

Martin Iohannis

Marina Perez

Pedro Gonzalez (3)

Elvira Rodriguez

Alvaro Pelaiz

Pedro Bue (2)

Fernando Perez

Andrequina Pelaiz

Iohan Montes (1)

Maria Gonzalez

Gomez Pelaiz

—

Andres Dominguez

—

—

mºsp-1331 (2): Unos años después de este grupo de cartas, aparecen referencias a Momalu en dos documentos de compras de Mayor García, ahora
ya viuda del caballero Martin Ferrandiz, de 17 y 23 de noviembre de 1331. En
el primero de ellos, Maria Gonzaliz con otorgamiento de su marido Gomez
Pelaiz, vende todos sus heredamientos en Momalu, que ye en Salzedo; en el
segundo, las herederas de Orraca Monniz venden a la viuda parte de todos
sus heredamientos en la felegresia de Santianes de Molenes, excepto el quinto de
Teyxedo e de los de Momalo que ya tienen vendidos con anterioridad.
mºb-1350: El 29 de enero de 1350, diego perez, de Lorero, actuando como
testamentario de su prima teresa garçia de cotiellos ante el notario poblico del
Rey enel conçello de myranda, dona al Monasterio de Santa María de Belmonte sus heredamientos “enna villa de villandax (...) & en mon malo (...) & enna
ffelegressia de san pedro de uarzana”.
mºsp-1409: Finalmente, ya en el siglo XV, en 15 de noviembre de 1409, una
yuguería en Momalu se encuentra entre los bienes que se reparten las hermanas bisnietas de la citada viuda, Mayor Garcia, e hijas de Ignes Ferrandiz y
de Rodrigo Alvarez de Grado.
mºsp-1461: En documento de 14 de octubre de 1461, María Alvariz de Grado, monja de San Pelayo (con autorización de la abadesa Mayor Fernandez
de Grado), su hermano Alvar Fernandez y su sobrino Diego García (hijo del
hermano de aquellos, Luis Fernandez, fallecido) se avienen a repartir los
bienes heredados de sus padres y abuelos respectivamente Diego Garcia de
San Andrés de Trubia y Huéniga Fernandez. Se trata de heredades en Grau,
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Candamu, Trubia... correspondiéndole en Salcéu a Diego García, el sobrino:
“todos los heredamientos e techos e lantados e bienes de la aldea de Momalo e de sus
términos por quanto lle fue dado en hemienda de lo que lle fue gastado”.
2.3.7. santianes de molenes
lt-857: Se trata del primer documento que manejamos que alude al territorio de Salcéu. El testamento del rey Ordoño et Mumadonne regine (Ordoño
I, 821-866) del año 857, se presenta con una adición del fuero de los hombres de San Salvador, es decir con una relación de los hombres de criazón
de la Iglesia de Oviedo. Se citan las familias por el nombre del cabeza y su
actividad: aparecen carpenteros, piscateros, forneros,... y también de servicio,
ruales y non ruales. Se enumeran de Gauzón, de Pravia, de L.luarca y de Novellana… y de Salcéu. Entre otras de condición campesina, se cita “de Sancto
Iohannes de Moennes, casata integra de Citi Uellitiz”.
lt-921: En el testamento de Ordoño II, del año 921, encontramos: “In territorio de Salzeto Sanctj Iacobi de Infesta cum omnibus bonis et adiacentjis et aprestatjonibus et adiunctjonibus suis, et ecclesiam Sanctj Iohannis de Lama in Moenis
similiter”.
lt-951: Con esta fecha figura una donación en la que el presbítero Ledantius, junto a Sempronia, otorga una serie de propiedades a la iglesia de
San Miguel Arcángel qui est fundada in locum prenominatus qui dicitur Rodiles,
qui est in ualle Salicedo entre las que figuran “...et in alia villa mea ratione en
uillare Leronti quod est latere Monenes, terras, pomiferis omnem mea ratione ad
integrum, esitus, montibus, aquis aquorum…”.
mºsv1227: Entre los contados documentos de la colección diplomática del
Monasterio de San Vicente de Oviedo que aluden a Salcéu, encontramos este
en que María Pérez dona a ese monasterio la heredad de Llamero (Candamu)
garantizando esta concesión con sus heredades patrimoniales de Rouredo,
Molienes, Agüera (Grau) y Ferreros (Candamu) y las que tiene en arras, que
son la mitad de Nora y la mitad de Bayas.
mºb-1253: Es curioso que la primera cita expresa a Molenes en la densa
documentación del Monasterio de Belmonte, la encontramos en una fecha
bastante avanzada, el 24 de junio de 1253, fecha de la carta por la que Gutier
García vende a los monjes de Santa María de Belmonte su heredad en Vicapítulo 2
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llandás por XX morabetinos, comprometiéndose a que ninguno de los hermanos podrá demandar en el futuro esta propiedad poniendo como fiador
a su padre de molenes con toda su abolenga en este lugar: “E sobresto do uos a
mio padre por allugador desta heredat. e yo garçia garot padre de gutier garçia
auos monges ia dechos otorgo uos guarir esta heredat que uos mio fillo gutier garçia
uiende. por la mio abolenga de molenes”.
Con la sóla excepción del testamento de Ordoño I, en estos documentos
más antiguos encontramos siempre Molenes para referirse a la población
y al territorio, y Santianes se reserva para la iglesia, que incluso se atribuye a Llamas (San Juan de Llamas en Molenes). Debemos señalar que aún
hoy se conoce como Molenes un lugar al este de la villa de Santianes, algo
más elevado que ésta, donde la tradición sostiene que estuvo la fábrica de
la iglesia antes de su emplazamiento actual —la propiedad de esas fincas
seguía siendo de la Iglesia en tiempos contemporáneos—; parece como si
Molenes fuera el territorio anterior, el ocupado por la población del castro
(aunque no se encuentra registrado, El Castiellu, al sureste de Llamas, sobre
el fértil llano y con un magnífico control visual del entorno, responde a esta
hipótesis) que andando el tiempo generaría el villar de Llamas, la iglesia de
San Juan en este lugar de Molenes y la Villa Leronti en sus proximidades.
Sin embargo, en la documentación del siglo XIV, ya no encontramos nunca
el término Molenes solo, siempre se indica Santianes de Molenes, tanto en
los documentos de San Pelayo como en los de Belmonte.
mºsp-1309 (3) y 1315: Las tres cartas ya citadas de 1 de marzo de 1309 por las
que Martin Ferrandiz, cavallero morador enna pobla de Grado, e a vostra muller
Mayor Garçia, compran tierras en Momalu tienen entre otros a Gonçalo Pelaiz
de Santianes como testigo; no podemos asegurarlo, pero bien podría tratarse
de un hijo de Peley Molenas que aparece 6 años más tarde (24/02/1315) como
vendedor de una heredad en Cubia de Villamarín y “Otrossi vos viendo media de
otra tierra que iaz en Villar 43...”; en esta venta aparecen como testigos Alffonso
Pelaiz, Pedro Pelaiz, fillos del sobredicho Peley Molenas y que serían entonces hermanos del citado Gonzalo; por otra parte, este mismo Gonçalo Pelaiz de Santianes, ya fallecido, volverá a ser nombrado como morador de esta población
en una carta de venta que realiza su hija Marinna Alffonsso 27 años más tarde.
43. Sabemos por un documento posterior que este Villar está en la parroquia de Santianes.
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mºsp-1331 (2): A continuación encontramos otros dos documentos de
compraventa de 14 y el 23 de noviembre de 1331 en los que Mayor García,
ya viuda del caballero Martin Ferrandiz, compra los quintos —a 70 morabetinos cada quinto— de todos los heredamientos que tienen en Santianes
de Molenes las hermanas Aldonza, Teresa y Orraca Pérez, hijas de Orraca
Monniz de quien recibieron esas heredades 44.
mºsp-1342 (2): De 3 de mayo de 1342 es una confirmación de venta de Lope
Gonzalez de “el terçio de una casa tellada que esta en Santianes de Molenes, con el
terçio del suelo en que esta e con el terçio de hun orrio tellado que esta antella e con el
terçio de so suelo e con el terçio de la sesiga 45 que esta en derredor de la dicha casa”
Y del 10 de agosto del mismo año es una venta de Marinna Alffonsso, filla
de Gonçalo Pelaiz e de Miassol Martiniz de Santianes de Molenes, que ye en Salzedo, (...) de el noveno del quinto de todos los controzios de arredor de la casa en
que morava el dicho mio padre con el quiñon del lantado que en ellos esta, que me
pertenez; entre los límites de esta heredad figura el heredamiento de Quintana 46 e por la reguera que vien por entre las casas... En los dos documentos de
este año, aparece como compradora Mayor García, pero igualmente figuran
como compradores de manera expresa su hijo Martin Ferrandiz y la mujer
de éste, Maria Alvariz 47.
mºsp-1347: Sin embargo, 5 años después en otra carta de venta (10/06/1347),
aparecen como compradores sólo estos últimos lo que puede hacernos pensar que Mayor Garcia había fallecido. En esta ocasión, Maria Nicolas de Llamas, filla de Nicolas Rodriguez e de Maria Perez vende por 10 morabetinos los
dos terçios de una tierra que iaz enna losa de Santiannes hu dicen Pumarino 48 en
tales terminos: de çima tierra de Mençia Lopez e de fondos de tierra de los freyres,
44. En el documento del quinto de Aldonza se nombra Orraca Perez como la madre de quien las recibe en
vez de Orraca Monniz, pero creemos que se trata indudablemente de un error (no es creíble que Aldonza
venda su quinto heredado de su madre y ésta aparezca vendiéndolo de nuevo una semana después al mismo
comprador y por el mismo precio).
45. Cubierta voladiza a manera de pórtico.
46. Quintana sigue siendo hoy el nombre de una casería en Santianes, con casa y huertas.
47. Una de los cuatro criados y heredaderos del abad de Teverga y canónigo de Oviedo, Alvaro Gonzaliz, de
donde procede la parte del patrimonio de esta familia Ferrandiz en Somiedu. Es ella quien solicita copia del
testamento de este personaje en 1362 (véase mªsp-1362, en el apartado Referencias a Salcéu en su conjunto del
cap 2.1. Las referencias a Salcéu en las fuentes).
48. La llosa de Santianes está hoy en la salida hacia San Roque, pero no encontramos memoria de ese
Pumarino.
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e de una fronte tierra del çellero, por commo afronta en tierra de los freyres, de la
qual tierra ye el otro terçio vuestro que vos yo vendi. Esta descripción nos permite corroborar que en la rica llosa de Santianes, tienen propiedad algunos
particulares (Mencia Lopez y el propio Martin Ferrandiz), el Monasterio de
Belmonte (los freyres) y el Obispado de Oviedo (el çellero).
mºsp-1358: Aparece también Santianes de Molenes como referencia para
indicar la feligresía a la que se adscriben Villaldín y La Veiga, donde tiene sus
heredamientos Teresa Suariz, personaje del pleito que tuvo lugar en Salcéu a
lo largo de 1358 y del que ya nos ocupamos anteriormente.
mºsp-1359: En 15 de septiembre 1359 aparece de nuevo otra carta en la que
Martin Ferrandiz y su mujer Maria Alvariz compran a Aldonza Alffonso, hija de
Alffonso Garçia de Santianes de Molenes, todos sus heredamientos en la felegresia
de Santianes de Molenes, excepto “la herençia que pertenez al fuero de Villar 49”.
mºb-1362: Más de un siglo desde de la referencia a Molenes en la colección
diplomática del Monasterio de Belmonte, tardará en aparecer de nuevo esta
localidad. Se trata del testamento de catalina ferrandiz que lo hace antes de
morir en presencia de su marido “alfonso suariz de cortina que ye en santiso enla
alfoz de candamo” y otros testigos. Se trata de un testamento detalladísimo en
el que, además de bienes muebles, se reparten heredades en Candamu y Grau
y, las que se refieren a Salcéu son en Samartín d’Ondes y “toda la heredat que
ella auia en santanes de molenas & en sus terminos”.
mºsp-1400: Saltamos ahora hasta 1400 para encontrar otro documento
que protagoniza uno de los hijos del matrimonio comprador del que venimos hablando: Martin Ferrandiz y Maria Alvarez. Se trata de Loys Ferrandiz
de Grado que aparece junto a su mujer, Maria Gonzaliz, tomando en arrendamiento del Monasterio de San Pelayo heredamientos en Santianes de Molenes, San Nicolás de Cuero (Candamu) y Caunedo (Somiedu). Este contrato
se celebra ante el Notario poblico del rey en Oviedo y, entre los testigos aparece
Pedro Diaz de Salzedo, quien figura 6 años antes como criado del Archidiano
de Grau en un testamento de Menen Perez de Grado. Y no nos detenemos más
en este interesante documento porque ya lo hicimos con anterioridad (véase
“Tipos de documentos: los Aforamientos”).
49. Hoy se mantiene este topónimo para referirse al conjunto de fincas que ocupan la ladera orientada
al sur que desciende desde El Visu en la salida oriental del pueblo y en esa dirección este, hasta caer en la
carretera de Grado a Tolinas, a la altura de las casas conocidas como La Fuécara y El Veneiro.
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mºb-1406: Ya en el siglo XV, encontramos la carta de aforamiento que el
Monasterio de Belmonte concede a alfonso fillo de pedro menendiz de santiago
(en la ría de Miranda) de las heredades en las feligressias de santa olalla de
doriga & de santianes de molenes y de la que también hablamos con más detalle
en el capítulo correspondiente (“Tipos de documentos: los Aforamientos”).
mºsp-1409: El 15 de noviembre de 1409 una sobrina del citado Luis Fernandez, hija de Rodrigo Alvarez de Grado —fallecido— y de Ygnes Ferrandiz
sua muller, llamada también Maria Alvarez como su tía y su abuela materna,
aparece de nuevo como monja de San Pelayo repartiéndose con sus hermanas
(Huéniga y Aldonza) y con su madre los heredamientos, techos y plantaciones del padre y marido respectivamente en Momalu, Santianes de Molenes y
Lamas. Podemos destacar en este documento las alusiones a oficios artesanos
propios de la época: el ferrero de Llamas, a quien perteneció la yuguería de
ese lugar que consta aquí, y la presencia de un sangrador entre los testigos.
mºsp-1416 (2): Por documento de 29 de abril de 1416, fallecido Luis Fernández de Grado, sabemos que los bienes que éste llevaba en los alfoces del
concejo de Grau y en Somiedu, se los arrienda ahora el Monasterio de San
Pelayo en foro vitalicio a Gómez González notario de Grado y a su mujer Ignes
Fernandez, y a Fernán Martínez de Grado y a su mujer Elvira Fernández. Nada
se dice expresamente pero suponemos que se trata de sus hijas y yernos.
Por otra parte, y enlazando con el anterior documento de 1409, encontramos el 17 de septiembre de 1416 que Huéniga Fernández, con poder de
su marido Diego García de Santo Andrés, vende por 200 maravedíes a su
hermana la abadesa de San Pelayo Maria Alvarez de Grado, “todos los fueros e
derechos e çensos e frutos e bienes que he e me pertenesçen e pertenesçer deven en
la aldea de Lames, que es en el dicho conçello de Grado , en la felegresia de Sant
Iohan de Molenes” y que se corresponden con “quatro çelemines descanda e dos
çelemines de favas por el çelemin derecho del dicho conçello de Grado en cada un
anno segund que vos la dicha abadesa ende levades otra tanta parte commo yo por
herençia del dicho Rodrigo Alvarez, vuestro padre e mio”.
mºb-1426: Y, finalmente, en 23 de marzo de1426 encontramos, escrito y firmado por sancho ferrandiz de vello escriuanno de nuestro sennor (...) en santianes
de molenes que es enel concello de grado una carta de venta al Monasterio que
realiza gonçalo bernaldo de valdes fillo de menen perez de valdes & de donna aldera. La venta se hace por precio de “honçe mille maravedis desta moneda que
capítulo 2

89

agora corre de nuestro sennor el Rey a dos blancas el maravedi salvos de alcauala
et por veynte carneros et veynte quesos asaderos” y consiste en “una casa que yo
he en quintana que es en buenas que es de tapias et techada de tella (...) et con vna
huerta & árboles (...) et con hun orrio et consu quintana & huerto (...) et conel
molino (...) et todos los heredamientos enela felegresia de sant julliano de buenas et
con dos juguerías que hey enel valle que es en la felegresia de santa olalla de vegega
et otra jugueria que yo ey enela dicha aldea de vejega et montes et prados et pascos
et brannas et cabanas et parte de eglesias et apresentaçion dellas et fueros et vsos &
costumbres et sennorio (...)”. Figuran como testigos, entre otros, pedro suariz de
lamas et fernand alvariz et diego rrey vezinos & moradores enela dicha felegresia
de santianes et alfonso rrodriguiz capllan dende”.
Se trata de una venta de envergadura cuyo precio se satisface de forma mixta
en dinero y en especie. El que vende es un personaje nobiliar que parece residir
en Santianes. En la pormenorizada relación de los objetos de venta se pueden
apreciar los elementos propios de la organización de la explotación campesina
presentes hasta hace muy pocos años: quintana, casa, hórreo, árboles, huerto,
molino, tierras, prados, pastos, montes, brañas y cabañas... Por otra parte,
se citan los fueros y la presentación de iglesias como elementos del señorío
jurisdiccional propio del sistema feudal —tanto a cargo de personajes laicos
como eclesiásticos: el propio Monasterio es un ejemplo bien notable—.
mºsp-1461: Para terminar, y enlazando de nuevo con el documento de San
Pelayo de 1416, tenemos ahora, en 14 de octubre, que una nueva María Alvariz de Grado, monja de San Pelayo, su hermano Alvar Fernández y su sobrino
Diego García (hijo de otro hermano, Luis Fernandez, fallecido) se avienen
a repartir los bienes heredados de Diego Garcia de San Andrés de Trubia
y Huéniga Fernandez —sus padres y abuelos respectivamente— heredades
en Grau, Candamu, Trubia... correspondiéndole en Salcéu a Maria Alvariz,
la monja “ela quarta parte de las heredades de la juguería de Santianes e mas la
parte que lles pertenesçe de orrio”.

Dado que venimos refiriéndonos en numerosas ocasiones a lo largo del
presente trabajo 50 a la familia Ferrandiz de Grau que puede considerarse un
50. Especialmente en este capítulo, pero también en los anteriores (véanse págs 40, 41, 47, 48, 57, 58,63 y 64).
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+
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Martin Ferrandiz, escudero + María Alvariz
(entre 1331 y 1362)

Martin Ferrandiz, caballero + Mayor García
(entre 1302 y 1342)

Familia FERRANDIZ DE GRADO en la documentación del Monasterio de San Pelayo referida a Salcéu.
(Se indica la fecha de las menciones)

anexo 1

Diego García
1461

Luis
Fernández
†1461

claro exponente del enriquecimiento y el ascenso social mediante la compra
y el acopio de tierras para su posterior arrendamiento, representando así
un modo de proceder de la nueva sociedad emergente de la Puebla de Grau,
presentamos en la página anterior (Anexo 1) un esquema de sus relaciones
familiares a lo largo de los siglos XIV y XV según se desprende de la documentación de San Pelayo relativa a Salcéu.
2.3.8. llamas
lt-905: En el testamento de Alfonso rey y Jimena reina, encontramos:
“Concedimus in commisso de Salzeto de termino de Monte Malo usque la riuulum
Navella, item et uillare quod dicunt Lamas cum omnibus bonis suis”. Ya conocemos este documento que pone de manifiesto la antigüedad de Llamas, aunque debemos mantener reservas para conceder rigor a la informaciones del
Liber Testamentorum como ya repetimos.
lt-921: En el testamento de Ordoño II encontramos: “In territorio de Salzeto Sanctj Iacobi de Infesta cum omnibus bonis et adiacentjis et aprestatjonibus et
adiunctjonibus suis, et ecclesiam Sanctj Iohannis de Lama in Moenis similiter...”.
De no ser por la inseguridad de la fuente, de este documento se desprendería
que no solo es antiguo el poblamiento de Llamas, sino que parece anterior al
de la iglesia.
mºsp-1347: De Llamas era Maria Nicolas, filla de Nicolas Rodriguez e de
Maria Perez, la vendedora de los dos terçios de una tierra qie iaz enna losa de
Santiannes hu dicen Pumarino, en 10 morabetinos según la carta de compraventa de 10-6-1347 que conserva el Monasterio de San Pelayo por ser los
compradores Martin Ferrandiz de la pobla de Grado y su mujer Maria Alvariz, vecinos de grado y de la que ya hablamos al referirnos a Santianes.
mºsp-1409: Del documento de fecha 15 de noviembre de 1409, en el que
Maria Alvarez, monja de San Pelayo y sus hermanas reparten los bienes paternos, incluidos los heredamientos, techos y plantaciones de las yuguerías
que aquel tenía en Momalu, Santianes de Molenes y Llamas, ya hablamos
anteriormente; destacamos aquí que esa yuguería de Llamas había sido comprada al ferrero del lugar.
mºsp-1416: Pocos años después (17/09/1416), una de las hermanas del documento anterior, Huéniga Fernández, con poder de su marido Diego García
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de Santo Andrés, vende por 200 maravedíes a su hermana la ahora abadesa
de San Pelayo Maria Alvarez de Grado, “todos los fueros e derechos e çensos e
frutos e bienes que he e me pertenesçen e pertenesçer deven en la aldea de Lames,
que es en el dicho conçello de Grado, en la felegresia de Sant Iohan de Molenes”
y que se corresponden con “quatro çelemines descanda e dos çelemines de favas
por el çelemin derecho del dicho conçello de Grado en cada un anno segund que vos
la dicha abadesa ende levades otra tanta parte commo yo por herençia del dicho
Rodrigo Alvarez, vuestro padre e mio”.
mºb-1426: En la documentación del Monasterio de Belmonte encontramos una única y tardía alusión a Llamas como lugar de procedencia del testigo pedro suariz en el documento ya citado, hecho en Santianes de Molenes
con fecha 23 de marzo de 1426, de una importante venta al Monasterio de
patrimonio de gonçalo bernaldo de valdes fillo de menen perez de valdes & de
donna aldera en tierras de Miranda.
2.3.9. teixéu
mºb-1267: En primer lugar , en enero de 1267 encontramos un tal Suer fernandiz de teyedo entre los testigos de un documento de donación al Monasterio de Belmonte de la ochava de Sant nycholas de camino 51; pero no podemos
asegurar que se trate de este Teixéu salcedano.
mºb-1310 (2): En la misma colección documental otros dos documentos, de
junio y agosto de 1310, de venta y donación respectivamente, hacen mención
a un testigo que identifican como aluar suariz de texedo.
Conviene señalar que algún otro documento de este Monasterio,
hace referencia al monte de Texedo, pero se trata de un monte del valle
de Montoubu que no debemos confundir con este Teixéu del valle del
Cubia.
mºsp-1331: Entre la documentación del Monasterio de San Pelayo, en una
compraventa de 23 de noviembre de 1331 a favor de Mayor Garçia, viuda de
Martin Ferrandiz, cavallero, se exceptúa de los heredamientos que venden las
herederas de Orraca Munniz, el quinto de Teyxedo; además se adscribe expresamente a la felegresía de Santianes de Molenes.
51. Fernández Mier identifica este núcleo con La Riera de Somiedu.
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mºsp-1429: Por último, el 23 de junio de 1429, se escribe en Uviéu el foro
de Mariña, de la feligresía de Santa María de Murias de Candamu (concejo
de Grau)—, que el Monasterio de San Pelayo otorga, y testifican entre otros
“Pedro Díaz de Texedo, vezino de dicho conçejo de Grado, e Suer Perez, morador
en Ambax, que es en el dicho conçejo (...)”.
Salvo el documento de 1331, todos los documentos alusivos a Teixéu se refieren a testigos del mismo y poco o nada nos dicen sobre el lugar, salvo confirmarnos su existencia en el siglo XIV.
2.3.10. samiguel
lt-891: En el Liber Testamentorum, en el s. IX, encontramos una “uilla
quam dicunt sancti michaelis, super rio cuuia”, entre las heredades que Alfonso
III dona al Monasterio de San Adrián de Tuñón.
lt-921: En el testamento de Ordoño II encontramos: “Super ribulo Cuuia
ecclesiam Sancj Micahelis cum omnibus bonis et adiacentjis et aprestatjonibus et
adiunctjonibus suis. In territorio de Salzeto Sanctj Iacobi de Infesta cum omnibus
bonis et adiacentjis et aprestatjonibus et adiunctjonibus suis, et ecclesiam Sanctj
Iohannis de Lama in Moenis similiter...”, es decir, que la iglesia de San Miguel
sobre el río Cubia se nos muestra aparentemente como excluida de Salcéu.
Ya repetimos en numerosas ocasiones que el contenido de los documentos
del Liber Testamentorum deben considerarse con toda cautela, dada la abundancia de falsificaciones.
2.3.11. villaldín
mºsp-1358: El único documento de toda la documentación manejada que
cita expresamente este lugar es aquel en que, a propósito del pleito en Salcéu
de 1358 del que hablamos con detalle en el apartado “Tipos de documentos: los
Pleitos” el juez manda poner a pregon (sacar a subasta) todos los heredamientos
e tehos e lantados que ella avia e tenia de jur e de poder por sy e por sus tenedores
enna Veyga e en Villaldion, que ye enna alfoz de Salzedo, enna flegresia de Santiannes de Molenas e en sos terminos. Nos confirma la adscripción de Villaldín
a la parroquia de Santianes de Molenes y parece demostrar la relación con La
Veiga nombrada así, sin apellidos.
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2.3.12. la veiga de villaldín
La actual población de La Veiga de Villaldín, no recibe jamás ese nombre
a lo largo de los siglos medievales y, sin embargo, creemos que está presente
desde tiempos muy tempranos. Veiga (y/o Vasca), Vega de Ecta Oviequiz, Veiga
de Cubia, Veiga a secas... son denominaciones que se suceden entre los siglos
XI y XIV y que atribuimos a esta localidad.
lt-1091: En una donación de posesiones a la basílica de Santa María de
Murias (Candamu) con el fin de repoblarlas y cultivarlas, encontramos que
el donante cita entre ellas “...in terra Asturias... / Item alia uilla in Salizeto
super ribulo Cubia nominata Uasca que fuit de ipso domno meo et fecit mici karta
dotis de illa medietatem et alias ganantias quos ibi ganamus/ omnia nostra ueritate sic de parentella quam de adquisitiones sic in ipsa uilla de Ueiga quam et
in illa uilla de Flaneza...”. La villa llamada Vasca, sobre el río Cubia, nos es
desconocida, pero como añade “tanto en esa misma villa de Veiga como en la
de Llaneza”, podríamos considerar que el copista primero dijo Vasca donde
debería haber dicho Veiga; en cualquier caso se trata de una Veiga en Salcéu,
sobre el río Cubia, así que parece estar refiriéndose a la que 60 años después
encontramos como La Veiga de Cubia (actual Veiga de Villaldín) aunque por
desgracia no encontramos apenas rastro de la citada Llaneza que pudiera
venir a confirmárnoslo 52.
lt y mºc-1092: En el documento de donación de la Condesa Aldonza del
Monasterio de San Salvador de Ambás a San Salvador de Oviedo, se citan sus
límites. Entre ellos, constituyen la delimitación por el este y sureste“...per término de Edrados, et per término de illa vega de Ecta Oviequiz et per término illo Scobio
de Ferraria e ...”. Pues bien, entre Edrados y el Escobio de Ferrera no hay otra
vega que no sea la actual Veiga de Villaldín y a la que sin duda debe referirse el
documento como Vega de Ecta Oviequiz por el nombre de su poseedor. Geográficamente supone uno de los vértices del perímetro que el documento describe
(véase descripción más detallada en el apartado correspondiente a Ambás).
mºb-1151: En la colección diplomática del Monasterio de Lapedo, aparecen varias referencias a La Veiga de Cubia que no podemos identificar
52. Resulta muy apetecible relacionar con la Flaneza de esta carta de donación, el lugar de Llaneces al norte
y por encima de La Veiga de Villaldín, en la ladera que más delante la documentación nombrará como Villar (topónimo que también se conserva como ya vimos), pero hay que admitir que es muy aventurado.
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con la actual Cubia de Ambás. En primer lugar, en la confirmación real
de privilegios del coto de 1151 a la que tantas veces aludimos, entre las
muchas heredades en Asturias y León, se citan varias en Salcéu y entre
éstas se nombran Veiga de Cuuia y Cuuia como dos distintas y claramente
individualizadas.
mºb-1157: Para mayor claridad, en una permuta de abril de 1157, los condes
Pedro Alfonso y María Froilaz reciben de Maria Favilaz y su hijo Gutierre
Vermudiz varias heredades en territorio Asturiense, en Pramaro, en Tinéu,
en Valle de Unio y “in ualle que uocitant Salzeto, uilla prenominata Ueiga de
Cuuia, medietatem In ea (...)”, a cambio de Caboalles de Suso, en Laciana, y de
Rubial, en Arbás (de Leitariegos).
mºb-1164: Y ésto responde muy bien al proyecto de los Condes de reunir tierras próximas a Belmonte, pues justo 7 años después (06/04/1164)
donan su parte en La Veiga de Cubia, junto con Siaza y Lavandera al Monasterio de Lapedo de quien sabemos que fueron sus patrones primero y,
tras entregárselo al rey, sus benefactores. Nos inclinamos a pensar que la
villa conocida por La Veiga de Cubia se esté refiriendo a lo que hoy conocemos como La Veiga de Villaldín (aún se mantiene allí el topónimo Prao
Cubia), muy próxima a la confluencia del afluente Tameza con el principal río Cubia. Obsérvese que en toda la documentación no hay ni una sola
referencia a este lugar con la denominación actual y ello resulta sospechoso teniendo en cuenta su privilegiada situación y su riqueza agrícola 53.
mºsp-1347: Mucho más adelante, en la documentación de San Pelayo,
volvemos a encontrar referencias a La Veiga, así, sin más apellidos, en una
compra de Martin ferrandiz y su mujer de una tierra en Cuero de Candamu,
en la que testifica Alffonso Perez de la Vega que ye en Salzedo... Pensamos que
se trata de la actual Veiga de Villaldín porque en la misma documentación
y en fechas próximas encontramos otra carta que relaciona a ambas localidades. Veamos...
mºsp-1358: Se trata del único documento que cita a Villaldin, y al que ya
nos referimos a propósito del pleito en Salcéu de 1358. En él se habla de los
heredamientos e tehos e lantados que ella avia (...) enna Veyga e en Villaldion
53. En “Pueblos de Grado” (PDF: http://www.ayto-grado.es/c/document_library/get_file?uuid=1a9f4da8-e106-47cf-8ee6-54312991eed0&groupId=113029), Rogelio Estrada García lanza esta hipótesis.
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que ye enna alfoz de Salzedo, enna flegresia de Santiannes de Molenas e en sos
terminos.
mºsp-1362: Finalmente, en documento de 11 de septiembre 1362, entre
otros testigos de Villaruiz y de Peñaflor, aparecen Alfonso Ferrandez de Villamarín y Alfonso Gonzaliz de la Veyga, sin que podamos asegurar que se
refieren a los dos lugares de Salcéu, pues también los hay en Candamu.
2.3.13. ambás
lt-951: Con esta fecha figura una donación en la que el presbítero Ledantius otorga una serie de propiedades a la iglesia de San Miguel Arcángel qui
est fundada in locum prenominatus qui dicitur Rodiles, qui est in ualle Salicedo
entre las que figuran ... et in uilla Potami mea ratione per suos terminos. Sabemos, por el documento que analizaremos a continuación, que esta villa
Potami estaba en las inmediaciones de Ambás, en el Camino Antiguo; y aún
hoy se sigue identificando el lugar como Podami.
lt y mºc-1092: Tanto en el Liber Testamentorum como en la documentación del Monasterio de Corniana, aparece citado San Salvador de Ambás en
una donación de la Condesa Aldonza a San Salvador de Oviedo, entre otras
donaciones en Babia, Teberga y Corniana. Tiene gran interés la descripción
de los límites de este monasterio —“...per término de Edrados, et per término
de illa vega de Ecta Oviequiz et per término illo Scobio de Ferraria e per término
de Quintana et per carretera antiqua e inde per término de villa Potami et per
término de Sancti Iacobi e inde per término de Ruviano usque affliget se ubi primus
dixi”— por cuanto podemos considerarlos reconocibles hoy permitiéndonos
dibujar su plano territorial:
Edrados 54 es un lugar conocido hoy como braña de Adraos, en la margen
derecha del río Cubia 55, en las lindes de Salcéu con las brañas de Yernes, al
surdeste del pueblo de Samiguel.
Illo Scobio de Ferraria se identifica bien: se conoce como Ferrera el pico
que se encuentra a la salida suroriental de Santianes y la peña —pliegues
54. Edrar: v. Amoyonar, poner edros a [una tierra]. Edru, l’: sust. Moyón [pa marcar les llendes d’una tierra,
d’un prau]. En Diccionario de la Llingua Asturiana (DALLA), consultado en http://www.academiadelallingua.com/diccionariu/
55. Francisco A. Montesinos Cano. http://ambasgrado.jimdo.com/historia/monasterio-y-límites/
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calizos— que desde él desciende mirando a Villaldín; asimismo se conoce
como El Escobio al encajonamiento por el que discurre el reguero que bordea
esa Peña de Ferrera por el sur, reguero que finalmente descenderá hasta la
actual Veiga de Villadín; también se llaman de Ferrera los prados que están al
pie de la peña del mismo nombre, y del Escobio a los prados, de Santianes y de
Villaldín, en torno a ese reguero del mismo nombre.
La carretera antiqua ha de referirse a la vía que sigue el cordal divisorio
de las aguas entre el río Cubia y su afluente el río Veiga y que fue utilizada
hasta la construcción de la carretera actual en los años 30 del s. XX, conocida
aún hoy como Camino Real de Tolinas a Grau. En este tramo, procedente de
San Roque, cruzaba Santianes y, continuando al norte por el cordal divisorio,
sobre Podami, por la venta del Tabazo y La Uprida, sobre Ambás, llegaba a la
iglesia de Sorribas (en Las Curuxas) para descender a San Pedro por la cuesta del Sallar. No debe extrañarnos que un documento del s XI hable de este
camino como carretera antiqua dada la presencia de vestigios prehistóricos
que lo jalonan 56.
Villa Potami y Sancti Iacobi son respectivamente Podami —lugar sobre
Ambás en la carretera antiqua mencionada, sobre el cordal divisorio de las
aguas— y Santiago de Sorribas, a continuación por el mismo trazado, algo
más al norte. Y de allí por los límites con Rubianu —parroquia colindante
por el este, en la margen derecha del Cubia— hasta donde primero dijo el
escribano: Adraos.
Dejamos intencionadamente para el final los dos topónimos que pueden ofrecer más dudas de interpretación: por una parte, respecto a illa vega
de Ecta Oviequiz, a pesar de que el nombre del poseedor de esta vega (Ecta
Oviequiz) no nos resulta conocido, no nos ofrece duda de que se corresponde
geográficamente con la conocida en la documentación medieval posterior
como Veiga de Cubia —actual Veiga de Villaldín—, por su ubicación al sur de
Edrados y en el fondo del Escobio de Ferrera, es decir, en uno de los vértices del
perímetro que el documento describe. Por otra parte, el término de Quintana
al que se refiere el documento, creemos que pueda situarse en Santianes de
Molenes donde geográficamente se alcanzaría, superado el Escobio de Ferre56. Véase para este camino Montesinos Cano, 2010 (pp 31 y 36); por lo demás, este trabajo está preñado de
sugerencias para la red de caminería general de la zona.
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ra y girando al norte, la carretera que sigue a Podami y a Sorribas; y esta interpretación podría considerarse avalada por la presencia de un heredamiento
de Quintana mencionado en un documento del Monasterio de San Pelayo de
1342 relativo a una compra en Santianes y quizás por la conservación, aún
hoy, de este topónimo en el nombre de una casería de Santianes. Sin embargo, también cabe interpretar per termino de Quintana como por el límite con
el lugar de Quintana, en la villa de Monte Malo 57, lo que geográficamente
también encaja. En cualquier caso, el ámbito del Monasterio de Ambás tal
como se describe en este documento, se superpone parcialmente con el territorio de Molenes, por lo que sorprende que no aparezca ninguna alusión a él,
dada su antigüedad e importancia.
lt-1096: Cuatro años más tarde, también Jimena Peláez dona su porción
en el Monasterio de Ambás a la Iglesia de Oviedo, entre otras donaciones.
mºc-1122: Con fecha 7 de marzo de 1122, Suero Vermúdez y su mujer Enderquina donan a la Orden de Cluny el Monasterio de San Salvador de Corniana indicándose una extensísima relación de propiedades; entre ellas ...Et
in terra de Salzedo/ Linares et illam nostram portionem ecclesie Sancti Salvatoris
de Ambax…
mºb-1151 (2): en la documentación del Monasterio de Belmonte, las referencias a Ambás son escasas. No obstante aparece en la ya citada confirmacion real de privilegios del coto de 1151.
Unos días más tarde, en la generosa donación de los condes fundadores Pedro Adefonsi y Maria Frolaz, entre heredades y criazones de Teberga, Babia,
Miranda, etc... se citan también en Ondes, Vicania de Salzedo y “in Ambax
illa uilla media cum suo monasterio medio”.
mºb-1216: Como ya vimos en “Tipos de documentos: cartas reales”, en el recuento de heredades y criazones que tuvo lugar en esta fecha en Vigaña de
Salcéu, se repartieron a mitades iguales entre el rey y el Monasterio de Lapedo las heredades y la villa toda de Ambax, icluidos sus moradores (véase con
más detalles en el apartado de Vigaña)
mºb-1311: Y nada más hasta el siglo XIV, hasta el año 1311, en que aparece
un tal fernan martiniz de ambax como testigo (junto con otros de Teixéu y
57. Que también se cita en este mismo año de 1092 en la documentación del Monasterio de Lapedo (Véase
el apartado de Momalo).
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Villizói) en un documento de donación al Monasterio de Belmonte de heredades en Vigaña d’Arcéu.
mºsp-1429: Por último, el 23 de junio de 1429 encontramos a Suer Perez,
morador en Ambax, que es en el dicho conçejo (de Grau) testificando en la carta
del foro de Mariña en la feligresía de Santa María de Murias de Candamu
que otorga el Monasterio de San Pelayo.
2.3.14. cubia
lt-951: Con esta fecha figura una donación en la que el presbítero Ledantius otorga una serie de propiedades a la iglesia de San Miguel Arcángel qui
est fundada in locum prenominatus qui dicitur Rodiles, qui est in ualle Salicedo
entre las que figuran ...uilla Grazan quo vocitant Cubia, terras, pomiferis (...)
kasas, cupas, lagare uel qui ibidem abeo (...) de alia parte Cubia usque in uallem
ageve et usque in termino de Tamicia. Dejando a un lado la dudosa adscripción a
Salcéu de Rodiles que hace este documento, nos interesa destacar que el lugar
de Cubia fue la villa de Grazan, y que entre sus actividades campesinas, según
se desprende de las cubas y lagares citados, tiene presencia la elaboración de
sidra o vino; nos inclinamos a pensar que se tratase de sidra pues, aunque el
término pomiferis alude a frutales en general, las viñas suelen indicarse expresamente en la documentación, diferenciadas de otras tierras productivas.
mºb-1151: Como ya sabemos, en la confirmación real de privilegios del
coto de 1151, entre las muchas heredades en Asturias y León se citan varias en
Salcéu, y entre éstas se nombran Veiga de Cuuia y Cuuia como dos distintas
y claramente individualizadas. Ya argumentamos por qué nos inclinamos a
pensar que Veiga de Cubia corresponde a la actual Veiga de Villaldín y Cubia
a la actual aldea de Cubia adscrita a la parroquia de Ambás.
mºb-1170: En una mala copia plagada de errores, según Floriano Cumbreño, se atribuye la fecha de 7 de septiembre de 1170 a una permuta del conde
Pedro Alfonso y su mujer Sancia Fernandi (la Condesa Donna Maria Frolaz,
su primera mujer, ya había fallecido) con el abad Garcia Menéndez al que se
entrega, entre otras heredades “media de Cuuia Camin”.
mºb-1216: Como en Ambás, también en Cubia, el rey y el monasterio de
Lapedo parten a la mitad la villa y se cita nominalmente a sus criazones
“cum Benedicta, Filia Petri Faber, integra cum mediis filiis suis”. De nuevo en
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este texto aparece In Salzedo in Cuvia Camino (...). Conocemos Camino en
Somiedu 58; también encontramos un Camino en Cuero de Candamu, pero
no acertamos a explicar esta denominación de Cubia Camino que aparece
en estos dos documentos, máxime si tenemos en cuenta que el actual lugar
de Cubia no parece estar situado en sitio de paso de comunicaciones importantes en la época.
mºb-1268: En 28 de diciembre de 1268, encontramos una carta de venta y
permuta con el Monasterio de heredades en el Valle de Montoubu por precio de “CCC. morabetinos. de bonos dineros leonenses. a VIII. sueldos. cadaun
morabetin. & por la uostra iugueria de Ruuiano. & por la uostra iugueria de Cuuia
dela Barrera. con suas pertenencias & con so poblo (...)”. Se conoce hoy como La
Barrera a la ladera que desciende desde Ambás a Cubia.
mºsp-1315: En la documentación del Monasterio de san Pelayo, en 24 de
febrero de 1315, encontramos una carta de venta de el quarto de la tierra que
dizen del Ruviero, que iaz en Cuvia, que ye enna alfoz de Salzedo (...). No encontramos en el actual pueblo de Cubia ningún rastro de este topónimo Ruviero;
sin embargo, sí se conserva con plena vigencia un Rubieiro en Cubia de Villamarín como ya explicamos; habremos pues de consultarlo en el apartado
correspondiente a este último pueblo.
2.3.15. pando y omedo
mºb-1158: El 7 de marzo de 1158 las hermanas Marina, María (con sus
respectivos maridos Fernando y Gundisalvo) y Cristina Martinici venden al
Monasterio de Lapedo por valor de una yegua sus heredades “in territorio
Salzedo, iusta flumen Cuuia, in locos predictos Pando & Omedo”. Entre las autoridades se cita al Comite Petrus Tineo.
mºb-1161 (2): Igualmente, el 25 de julio de 1161, los hermanos Pelagius,
Petrus, Ferenandus, Uelasquida, Godina, Marina y María Ferenandiz venden
por el precio de un buey y una vaca sus pertenencias “intus terre Salzedo, uillas
prenominatas Pando & Omedo (...) in ipsas uillas tercia parte de illas”. También
en este documento se menciona al Comite Petrus in Uadabia & in Asturias.
58. San Nicolao del Camino, actual La Riera (Fernández Mier,1999, p 200); Camino, en la decanía de Castro
(Valdés Gallego, 1999, p.715).
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Unos meses después (05/11/1161), el mismo Monasterio compra a María
Andrés —con sus hijos María & Martino Iohannis— y sus hermanos Martino, Nomen Dulce, Vida y Feliza Andres por el precio de “duos uobes” sus
heredades “intus terre Salzedo, uillas prenominatas Pando & Omedo (...) in ipsas
uillas parte de illas”. De nuevo se hace constar al Conde Pedro (el conocido
Pedro Alfonso) esta vez como dominante in Tineo.
mºb-1163: Dos años después, en noviembre de 1163, el rey Fernando II hace
donación al Monasterio de Lapedo, entre otras, de su “mitad de Pando y Omedo”con sus “hombres de la real criazon del territorio de Salzedo”.
En todos estos documentos se menciona la adscripción al territorio Salzedo
de estas villas o lugares, y en el primero se indica además que están junto al
río Cubia. Floriano Cumbreño cree poder situarlas “hacia la parroquia de Rañeces...” donde efectivamente hay una aldea con el nombre de Pandu. A pesar
de ello y de que hay documentos anteriores que sitúan la vecina parroquia de
Rodiles in ualle Saliceto, nos parece demasiado alejado del río Cubia —iusta
flumen Cuuia—. Dado que Pando es un topónimo abundantísimo —Santianes, Villamarín, Siaza, etc…—, la clave para su localización está en Omedo de
quien no encontramos rastro en nuestras averiguaciones en Salcéu 59.
2.3.16. linares – transtararum
mºc-1122: En el documento de donación a Cluny del Monasterio de Corniana, el 7 de marzo de 1122, por parte de Suero Vermúdez y su mujer Enderquina, se enumeran sus propiedades y entre ellas... “Et in terra de Salzedo/
Linares et illam nostram portionem ecclesie Sancti Salvatoris de Ambax. (a continuación en Teberga, etc, etc.)... Et in Salzeto Transtararum. Damus adhuc in
terra de Galletia...” No fuimos capaces de encontrar ninguna pista que nos
permita localizar ni Linares ni Transtararum (¿Tras-tárano?) en Salcéu.

59. Omedo se puede encontrar hoy en Navia y en Santa Marina de Piedramuelle. Además hay Pando y
Omedo, como lugares habitados a unos cientos de metros entre sí, pero en la parroquia de San Bartolomé de
Nava, por lo que parece tratarse de una mera coincidencia que nos mantiene en la ignorancia acerca de la
localización salcedana de estas antiguas poblaciones.
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2.4. Compilación de los pueblos del río Veiga o Pequeñu
2.4.1. restiellu
lt-1100: Esta fecha atribuye Valdés Gallego a un documento sin fecha —y
que Larragueta había situado hacia el cambio de siglo— en el que Alfonso
VI confirma donaciones anteriores a San Salvador de Oviedo y añade otras
nuevas. Tras la enumeración de las de Teberga y Tameza, cita “…in Salzeto ecclesiam Sancte Marie de Rastello et uilla quem dicunt Tolines cum ecclesia Sancta
Maria et uilla quem dicunt Noceta”; a continuación se citan otras en Narcea,
en Prámaro, en Candamu...
Sabemos de la temprana existencia de un monasterio, en el sentido de iglesia propia, en Restiellu con el nombre de Santa María. Sus herederos irán
progresivamente entregando en donación o venta sus porciones en él al Monasterio de Lapedo que finalmente lo integra en su patrimonio; es por esto
que sólo encontramos referencias a Restiellu en la documentación de este
cenobio, con la excepción del documento anterior del Liber Testamentorum
Ovetensis.
mºb-1148 y 1163 y 1207: El proceso de entrega por parte de los familiares herederos se produce de esta manera: en 15 de octubre de 1148, Pedro y
Martin Uermudiz donan al Monasterio de Lapedo su parte del Monasterio de
Santa María de Restiello en territorio de Salzedo, excepto la uilla de Susano (la
existencia de una Villa de Arriba y otra de Abajo la veremos confirmada un siglo más tarde). En la carta se hace mención a la herencia de padres y abuelos
—antepasados en general—, lo que nos hace remontar la existencia de este
monasterio de Restiellu, al siglo XI, como mínimo. Aunque el documento
conservado es una copia de mediados del siglo XIII no parece haber duda
del hecho documentado. Poco después, en 25 de abril de 1163, encontramos
un documento original por el que Maria Vermudiz vende por precio de “una
uaca bona & tres recelos & sextarios de pane...” sus heredades “in territorio Salzedo, uilla prenominata Sancta Maria de Rastelo. Dabo uobis in illo monasterio &
in illa uilla (...) per terminis & locis suis antiquis, per termino de Canceleio, & per
termino de Uado & per termino de Uerduzedo...”. Tiene interés este detalle de
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límites antiguos aunque sólo hemos podido reconocer el llamado Uado que
identificamos con Vao, lugar ribereño del río Veiga bajo Castrofabeiro y en
el que se encuentra el puente de Vao, en la carretera que conduce a Villizói;
ni de Canceleio ni de Uerduzedo encontramos vestigios en la actual toponimia de la zona. Finalmente, Urraka Petri y su hermano de padre, Martino
Uermudiz —una vez más la misma familia de Vermudo 60— donan todas sus
pertenencias de Rastello el 30 de marzo de 1207.
mºb-1230 y 1235: Una nueva familia enriquece a ese mismo monasterio
con más donaciones en Restiellu; se trata de Alfonso Roderici con su esposa Aldonza Garçia y sus hijos Pedro, Roderico, Pelagio, Fernando, Maiore
y Maria que en 1230 firman una carta de donación de heredades “tam in
ecclesia quam in ipsa iam dicta uilla” y otra en 1235 de heredades “in uilla que
vocitant restelo”.
mºb-1243: De esta fecha es una donación al Monasterio de un heredamiento en Dolia que, aunque no hace referencia explícita a Restiellu, sí hace constar entre sus límites (“Por terminis de illa coua. & de castro leuadu. E la reguera
que ue por adolia. asopea. est ende abouia niuin & a sograndu. & a la brana de
nabedu. & ala regera de loderas que uen de ual dedolia. & illa pomarega de la
uina…” 61) el lugar de Sopeña, perteneciente a Restiellu en el camino a Corros,
donde confluye El Bravón con el río de Dolia en los orígenes del río Pequeñu
o río Veiga, poco antes de llegar a Villizói y cruzar su Veiga.
mºb-1245 (3): Fechados en 1245 encontramos tres documentos —véanse
con más detalle en la reseña de Noceda— de donación a Santa María de Belmonte que se refieren a las heredades en Noceda y en Restiellu de un mismo
personaje, Fernán González, pero que sin duda están escritos por distintas
60. La citada María Vermutiz es hija de Vermuto Menediz, de sobrenombre Cabeza, quien luchó contra
Pedro Alfonso, al lado del rebelde Gonzalo Peláez. Luego sería perdonado pues figura como testigo en operaciones del Conde y de su mujer en 1141, 1147 y 1157 —el último en el que se le cita—. María es también
hermana de Fernando Vermuti que se hará llamar Fernando Enalso y será el padre de Diego Fernández de
Lodón y el abuelo de Fernado Enalso, el Tenente de Salcedo de mediados del siglo siguiente. No podemos
asegurar el parentesco del resto de personajes Vermuti de este documento, pero parece obvia su relación
con el origen de la familia Miranda en la parte alta del río Veiga (vease Villabella Patallo, 2010).
61. Parte de esta toponimia se conserva: Sopeña, braña de Naveo —sobre Ondes— y Bobia —sobre Samartín—. También resultan conocidos la cueva y el castro elevado, en la Peña Castiellu. La reguera de Loderas,
sin embargo, podría interpretarse como el hoy llamado Llaurienzu pues aparece en otros textos escritos
como Loredo (el alto desde el que desciende la reguera que atraviesa Tiblós camino del río Pigüeña) y,
finalmente nada sabemos de Sograndu.
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manos porque tanto el nombre de las heredades (“sancta Maria de Restielo”
/ Sancta maria de restelu”) como el del propio donante (Fernan gonzaluiz /
ffernan gonçaluiz) aparecen con distinta grafía.
mºb-1251: Más tarde hay una carta de venta de 28 de octubre de 1251 que
deja claro la existencia de dos villas en Restiellu: de Arriba y Abajo; aldonça
pelaiz, su madre maria pelaiz y sus hijos —Iohan iohanniz y Maria iohannis—
habidos con iohan poliz, venden por seis morabetinos sus heredades “inalfoz
de Salzedo in villa que dizent Rastello enna uilla de Iuso ye de suso…”. También
nos llama la atención en este documento el bajo precio de la heredad (piénsese que en un documento de 1213 se valora un potro en 20 morabetinos y,
en otro de 1231, un caballo en 18 morabetinos) lo que podría explicarse por
lo menguado de las tierras o por una situación de necesidad de los vendedores; la situación de endeudamiento de pequeños propietarios que se veían
obligados a compartir la explotación de sus tierras con la de otras ajenas en
régimen de aforamiento constituye un elemento que, junto a las donaciones
piadosas, ayudó a concentrar en manos de grandes terratenientes pequeñas
propiedades convirtiendo así a los campesinos en más dependientes.
mºb-1253 (2): De 1253 es un documento por el que Alfonso pedriz & suas
hermanas de Castañéu (Miranda) “fazemos carta de uendicion & de donation
auos abbat don ffroyla de Belmonte & al Couiento dessi logar de toda la nossa
racion que nos pertinez enna iglesa de sancta MaRia de Rastello (...) En remission
de nossos peccados. & por quelo auedes uos ia ganado de nossos auolos por cartas
que nos ellos fezieron & outorgaron. & por. VII. morabedis que de uos recibimos...”
¿Cómo es posible que en el mismo año encontremos documentado un pleito
entre esos mismos personajes y el Monasterio por la posesión de estas heredades en Restiellu? La resolución del pleito fue favorable al Monasterio.
Pero a nosotros nos interesa como ejemplo de la constante disputa por la
propiedad: en ocasiones, descendientes de antiguos poseedores ocupan las
propiedades por la fuerza sin respetar las donaciones de sus antepasados,
pero tampoco faltan ejemplos de documentos fraudulentos que atribuyen la
posesión a grandes propietarios sin conocimiento o consentimiento de sus
legítimos dueños.
mºb-1256 (2) y 1258: En febrero de 1256, Maria suariz vende “la quarta de
la iglesia de sancta Maria de Restiello” al Monasterio por 5 morabetinos y en
abril del mismo año Pele vassallo aiuntadamente con mia muller Dominga siecapítulo 2
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rra vende por 20 sueldos sus pertenencias en Restiellu. Y dos años después,
el matrimonio de febrero iohannes y Elvira martiniz junto con el de pedro
iohannes y Maria martiniz venden por 10 morabetinos sus heredades en uilla
de Restello.
mºb-1260: De la carta de venta de 24 de mayo de 1260 destacamos que son
aquellas hermanas de Alfonso pedriz que habían pleiteado 7 años atrás con el
Monasterio las que ahora le venden “toda la nostra heredat quanta nos auemos
& deuemos auer ena alfoz de Salzedo en logar prononnado en restiello. por. XV.
Morabetinos. &. II soldos de que somos byen pagadas” y, sobre todo, destacamos
la presencia expresa de los cargos municipales entre las autoridades en estos términos: “Renante el rey don Alfonso en Leon & en castiella & en todos sos
rennos Obispo en Ouiedo don Pedro. Merino mayor en Leon don Gonçaluo. gil.
teniente asturias deanes teniente miranda. Alvar ffernandiz. juyzes ena poula de
grado. pedro. alfonso & pedro. Suariz. Alcayde en Salzedo. Martin.fferrandiz.
de rouredo. (...)”. Como se indicará en el apartado correspondiente, las ordenanzas municipales de Grau de 1441 establecen, además de juyces e homes
buenos, cuatro alcaydes (de la villa, del alfoz de grado, del alfoz de salzedo y del
de candamo) y lo hacen aludiendo a la tradición (“según costumbre solia ser...”).
Con este documento comprobamos que esa tradición se remonta al menos
hasta 1260, es decir, hasta la fundación misma de la puebla que reúne en un
municipio los antiguos territorios de Valdeprámaro, Candamu y Salcéu.
mºb-1287 (2): Otro documento interesante es el que hace, en 29 de octubre
de 1287, “Eluira gonzaliz enalso. mongia del monasterio de Sancta Maria de la
veyga (...) con otorgamiento de donna Taresa aluariz. abbadesa del monesterio
sobredicho (...) fago carta de donaçion & de bon fecho. a uos iohan ferrandiz, mio
sobrino fillo de ffernan enalso. mio hermano. Douos todo quanto heredamiento de
Rastiello ata la Carcaua. & enno se departe por las picas de las cogollas para la
piedra del couallo ssoque sse ssotechan. & commo se uey la carcaua assobre pie pora
la fonte de uerduzedo”. Por una parte, el beneficiario de la donación es hijo
del Tenente Salzedo que encontramos en la documentación, en 1251, Fernan
Enalso; y por otra parte, la carta tiene el valor de señalarnos los límites de
la heredad 62.
62. Desgraciadamente no pudimos desentrañar la actualidad de estos topónimos en Restiellu. Solamente
nos consta que se mantiene hoy La Cogolla y que también se utiliza El Carcavón. Ni rastro de la nombrada
fonte de uerduzedo, topónimo también presente en los documentos de 1163 (Restiellu) y en el falso del Liber
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Del mismo año —1287— encontramos también un documento por el que
Martin ferrandiz de salzedo reconoce la posesión por parte del Monasterio de
una heredad en Restiellu que había sido suya.
mºb-1310 y 1311: Ya en el siglo XIV, encontramos dos documentos de ventas. En el primero, fechado en 18 de junio de 1310, iohan perez morador en arllongo que ye enna feligresia dela eglesia de Sancta. maria. de Rastiello & yo Mayor
ferrandiz ssua muller venden al Monasterio por precio de “Çiento & Çinquaenta morabetinos de la moneda blanca quel Rey don ffernando mando fazer a onze
dineros menos tercia (...) & huna vaca” la mitad de las pertenencias que tienen
en arllongo por aquellos terminos por que los el della gano (...) & con la casa &
con el Orrio enque nos moramos y en arllongo. Esta heredad con sus límites es
la que un hijo del Tenente Salzedo Fernando Enalso, Iohan ferrandiz, recibe
de su tía, monja, en el documento de 1287 y luego este transmite a su hija,
Mayor ferrandiz, la mujer del matrimonio autor de esta venta. Asímismo, al
año siguiente (28/02/1311), su hermano Cosmea ferrandiz de villaguiçoe que
ye en salçedo fillo de iohan ferrandiz que dios perdone con otorgamiento de mia
muller mayor martiniz. viendo auos don ffrey [...] de Belmonte. la meetat delos
heredamientos que el dicho mio padre gano de donna Eluira Enalso en arllongo (...)
por precio (...) de Çiento. & Çinquenta maravedis de la moneda blanca quel Rey
don ffernando mando fazer.
mºb-1327: Y por último, otra donación en 20 de septiembre de 1327: “maria martiniz ffilla de Pedro rrodriguiz que foe capellan de san bartolome de lodon.
& de marinna gonzaliz a quien dios perdone. do auos don ffrey domingo por la
graçia dios abbat del monesterio de santa maria de Belmonte. todos quantos heredamientos techos & lantados. yo he & auer deuo por nomme del dicho mio padre
ennas feligresias de san martino de viganna & de santa maria de Restiello que ye
en Salzedo & enna feligresia de santo esteuano delas morteras que ye en ssomiedo
& enna feligresia de uillannoua que en ual de carzana en vigidel Esto como dicho
ye uos do por la alma del dicho mio padre & por la mia & que me sea Resçebido en
logar de oracion en este monesterio”. La disposición de las propiedades a ambos
lados del Cordal de La Mesa y a diferentes altitudes, que por otra parte se
ve reflejada en no pocos documentos, parece estar indicándonos una exploTestamentorum de 1013 que describe los límites de la heredad de Cennales en Ondes (“...et per Uerduzedo
ata in flumine de Pionna”).
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tación de orientación ganadera que resultaría muy valiosa; quizás por eso,
como garantía, los hijos de la donante aparecen en la carta corroborando la
voluntad de su madre de manera expresa y prometiendo no ir contra ella de
ninguna manera. Por otra parte, cabe señalar que este documento muestra,
una vez más, la naturalidad con que los documentos medievales hablan de la
paternidad de los religiosos.
Testigos
Además de los documentos citados que aluden a heredades en Restiellu,
otro numeroso grupo de ellos citan esta población de manera lateral como el
origen de testigos. Hemos preferido agrupar estas citas al final.
A lo largo del siglo XIII, cuatro documentos aluden indirectamente a este
pueblo figurando personajes de Restiellu como testigos: en 1213, “Alfonso Rodriz Badiou, Fernan Lana 63, Esidro Martin de Rastello” testifican en un documento de venta al Monasterio por parte de Maior Rodriguiz, hermana del
abad Pedro Rodriguiz, de “mia heredat de Rubiano, en Alfoz de Grado” por 20
morabetinos y un potro preciado en otros 20 morabetinos. Según Floriano
Cumbreño (1960, p. 242), se trata de un original indudable y “el primero de
esta colección escrito totalmente en romance gallego 64”. Cuarenta años después
—1253— “martin brauo. Pedro fernandiz. garçia pedriz de Restiello” atestiguan
la venta de una heredad en Villandax. Más adelante, en 1277, “Gonçalo migueliz de Restiello (...) Pedro uasallo & Iohan tres de Restiello” figuran como
testigos, entre otros, de una donación de heredades en Villizói, y finalmente,
en 1289 “pedro uaquero de restello” testifica en otra donación.
En el XIV, hasta 9 documentos (1 pleito, 1 reconocimiento de propiedad,
5 ventas y 2 donaciones en distintos lugares de Salcéu, Miranda, Grau y So63. El apellido Lana (como este Fernando Lana, de Restiellu, 1213) lo encontramos también en esta documentación del Monasterio de Belmonte en 1235 (pelagius lana iudex regis), en 1336 (gonzalo lana, de Vigaña)
y en 1347 (fernan lana, notario poblico del rey en la pobla de Grado); además encontramos un Martin Lana,
junto con García Gonzalez, como beneficiados de la parroquia de Restiellu en la Estadística de don Gutierre
—1385— a quienes corresponden la mitad de los diezmos.
64. En 1960, el reconocimiento de la lengua asturiana estaba bajo mínimos; será en la década siguiente
cuando se den los primeros pasos para la recuperación del valor del asturiano. Lo cierto es que la colección
diplomática del Monasterio de Belmonte resulta efectivamente una fuente abundante para el estudio del
origen de la lengua romance y en muchos de sus documentos se pueden reconocer sus características.
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miedu) nos presentan testigos de Restiellu. Son los siguientes: Pedro pelaiz de
rrestiello (1307), miguell ferrandiz de Rastiello (1310), ffernan pelaiz capellan de
Rastiello (1310), Pele perez de Rastiello (1312), ffrey alffonso de Rastiello monge
(1313), cosmea ferrandiz de arllongo (1315) 65, miguel ferrandiz de rrestiello (1319
y 1322), menen gonzaliz capellan de rrestiello (1368). Este capellán sigue figurando como tal 17 años más tarde, en la Estadística de don Gutierre de 1385.
Por último en el siglo XV, aparece gonçalo alfonso capelan de rrestiello como
testigo de una carta de aforamiento en 1437; y en una donación de 1453 testimonia diego capellan de Restiello criado del dicho sennor abbat. No es de extrañar que figuren tan frecuentemente los capellanes de Restiellu como testigos
en la documentación del Monasterio de Belmonte, ya que a éste correspondía la presentación de los mismos, y el último testigo citado —criado del
dicho sennor abbat— es un buen ejemplo de esta sólida vinculación.
2.4.2. villizói
Aunque el nombre de Guizoy es conocido en la documentación medieval,
su escritura se presenta muy variada como es habitual: uilla uizoy, vilaguizoe,
uilaguiçeo, villa Guiçoe, uilla Guiçue, villa guiçeo, villa guiçoe y villaguiçoe son las
diferentes fórmulas que encontramos.
lt y mºc-1096: Tanto en el Liber Testamentourum como en la colección
diplomática del Monasterio de Corniana, aparece Villizói citado ya en el año
1096 en una donación a la Iglesia de Oviedo de María Peláez, hija del conde Pelayo Froilaz y tía de Suero Vermudez. En ella, junto con otras muchas
heredades en Babia, Somiedu, Teberga, Candamu, etc. se dice: “Do adhuc in
ualle de salzeto que apellatur uilla uizoy medietatem in ea ab omni integritate
cum omnibus bonis suis intus et foris. Et in ipsius territorio meam portjonem in
monasterio de sancta maria de lapeto”. Se comprueba que la expresión valle de
Salcedo y territorio de Salcedo se utilizan como equivalentes y que tanto la villa
de Villizói como la de Lapedo están adscritas a él.
mºb-1238: Sin embargo, en la documentación del Monasterio de Belmonte
no encontramos menciones a este pueblo hasta el siglo XIII, concretamente
65. Este personaje figura 4 años antes como cosmea ferrandiz de villaguiçoe vendiendo heredades en
Arllongo.
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hasta febrero de 1238 en una carta de venta al Monasterio por parte de maria
menendi con sus hijas maria buysi y urraca buysi de tota nostra hereditate quam
habemus in uilla que dicitur vilaguizoe (...) pro. XX. morabetinis uendimus uobis
(...). Suponemos que se trata de la viuda del Tenente Salcedo Buiso Suariz y de
las hermanas de los sucesivos Tenentes Alvaro y Fernado Buisi, quien actuaba
en la fecha del documento como Tenente Salcedo por delegación del conde
Pedro Ponce.
mºb-1277: En julio de 1277, ffernando enalso —que había actuado como
Tenente Salzedo en 1251— y su hijo diego fferrandez donan al Monasterio
“quanto nos auemos & auer deuemos en villa Guiçoe & en todos sos terminos (...)
con todas suas pertenençias & con todos sos derechos (...) a monte & aualle dentro
& ffuera dondo & brauo. montes fontes paçiones deuisas molneras ffelgueras casas
Orrios lantados controzeos con entradas & con exidos” y lo hacen “por nostras
almas & por bonos priestamos que tenemos del monesterio Et por que uos abbat &
conuiento dades amio fillo diego fferrandez en prestamo en sos dias ela Comienda
del monesterio & el çellero de Oubinnana & la heredat de casa çorrina”, es decir,
a cambio de la encomienda vitalicia del monasterio y de esas posesiones en
Miranda y Salas. La figura de la encomienda consiste en una delegación de la
autoridad que un señor poderoso concede a otro y que lleva consigo la administración de los derechos jurisdiccionales sobre el territorio encomendado;
la red de encomiendas que la nobleza segundona conseguía reunir es la base
de su mayor o menor riqueza y poder en este sistema feudal que se viene estableciendo progresivamente desde el siglo XI. Por documentos posteriores,
sabemos que se trata del año de la muerte de Fernando Enalso.
mºb-1279: Dos años más tarde, Menen denalso dona al monasterio sus heredamientos en uilla Guiçue & entodo sso termino. & en villa vx. & en todo so
termino (...) por dios & por mia alma & por que reçebi de uos abbat & Conuiento
sobredichos en prestamo por en todos myos dias quatro juguerias en Siaza & una
jugueria en villa Marin.
mºb-1282: En este mismo siglo XIII, una carta de 22 de agosto de 1282 del
escribano público de la puebla del concejo de Salas, nos informa que las hermanas “allonça gonzaliz y mayor gonzaliz fillas de Gonzalo fferrandiz de lodon
& de dona toda Garçia de tineo facemos carta de uendeçion a uos pedro martiniz
cresfito de Cornellana & a uostra muller maria periz (...) este heredamiento ya
enna alffoz de la pobla de grado en logar nomado uilaguiçeo que iaz en termiEl Salcéu Medieval
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no de salçedo (...) por preçio que rreçibimos de uos conuien assaber quinientos &
çinquenta moravetinos...” Si se trata de un documento de compraventa entre
particulares, ¿por qué cuenta el Monasterio con la escritura? En ella se dice
que venden esta heredad “por nome de nostro padre don Gonzalo fferrandiz (...)
saluo ela meatat que tien diego ferrandiz. & saluo el seysmo que uendio menen denalso odio al monesterio de Belmonte” lo que efectivamente constatamos en los
documentos anteriores. Por otra parte interesa destacar el detalle de la heredad que venden “contodos. sos derechos. & pertenençias (...) dientro & fora. a
monte & auale. controçios aramios. dondo & brauo. fontes montes con suas. deuisas
rroças. felgueras brannas. lantado & por lantar pasçiones piscaçiones. Rios molneras. casas techos. corrales molineras. costumes. & husos. iantares façenderas. foros
monpostorias. & terradgos. aruoles con frucho & sen frucho. exidos & entradas...”.
Es muy general que para describir la heredad se utilicen fórmulas como dentro y fuera, a monte y a valle, manso y bravo, plantado y por plantar, entradas y
salidas… pero en este caso se hace una descripción mucho más pormenorizada pudiendo distinguir elementos naturales como fuentes, ríos, montes…
y sus aprovechamientos (caza 66, pesca, pasto), elementos agropecuarios (tierras, barbechos, rozas, brañas, árboles; en esta relación se acusa la ausencia
de viñas que, por su valor, figurarían sin duda en la relación si las hubiera),
elementos constructivos (casas, techos, corrales, molinos) y derechos jurisdiccionales (usos y costumbres, yantares 67, facenderas 68, foros…).
mºb-1288: De las dos hermanas, volvemos a encontranos con Aldonça gonzaliz. ffilla de don Gonçalo fferrandiz de lodon & de donna Toda de Nauelgas seis
años más tarde en un documento del notario público en Tinéu por el que “do
& heredo al monesterio de Belmonte, que ssolian lamar lapedo (...) todos quantos heredamientos (...) me pertenezen (...) en villa. hux. & en ssiaça. & en villa
guiçeo. que sson en termino de ssalzedo. & de ssomiedo”; sin embargo la donación
combina distintos intereses: “por dios & por mia alma & por ffechos bonos. &
sseruicios & plazeres & amores que Recebi deuos. & por que me plaz deuos lo dar.
Et (...) por que me deuedes a dar cada anno. por en mios dias. Dies. morabetinos.
66. Las azoreras que se mencionan son lugares acotados para la recría de azores y gavilanes, aves apreciadas
por sus utilidades cinegéticas.
67. Obligación de dar comida en las visitas del patrón.
68. Trabajo colectivo en el común; el término se conserva al sur de la Cordillera, habiendo sido sustituido
por sextaferia en la parte norte.
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(...) & quatro. quesos & el fforo que uos auia adar Marinna perez ffolladrera del
uostro heredamiento de almunna & por un uninuersario que deuedes affazer cada
anno depos de mios dias...”.
mºb-1290: Finalmente el 2 de enero de 1290, Pedro Martinez y su mujer
María Pérez, los compradores ocho años antes de la heredad de las hermanas Aldonza y Mayor González en Villizói que ya comentamos, la donan al
Monasterio (“…huna jugerria que uos damos poblada con dos bues & duas vacas
& dolze ouellas & todas presseas de bues...”) junto a otra yuguería en la villa
de Ondes, “por dios & por nostras almas & por que auedes a dizir del dia dela
erra desta carta para siempre. ia maes huna missa cada hun dia por nostras almas
desque finamos E ata que finar daquel denos que digades esta missa por don Pedro
perez que foe hermano dela decha mia muller. (...) por tal conuen que esto que uos
damos quelo non diedes en prestamo nen en otra manera nenguna a Cauallero nen
a escudero nen a clerigo nen nen a otro nenguno mas quelo haia en conuento para
sso huniuersario”.
mºb-1302 y 1305: En los comienzos del siglo XIV aparecen dos documentos referidos a Villizói que siguen destacando la relación de este lugar con
los antecedentes de la familia Miranda; en el primero, de 6 de septiembre de
1302, Elvira González, hija de Gonzalo Fernández de Lodón y de Urraca Díaz,
y hermana de Fernando Enalso —penúltimo Tenente Salzedo—, dice llevar 25
años usando las heredades paternas en Villizói sin respetar la donación que su
hermano y su sobrino habían hecho al Monasterio —y que ya mencionamos,
efectivamente, en 1277—; arrepentida, fezi gran pecado de mia alma, reconoce
ahora el derecho del convento y solicita del dicho monesterio me rreçiban por
rraçionera & por compannera enno tenporal & enno espirital. En un segundo documento de 6 de abril de 1305, se plantea una permuta entre el Monasterio y
esta Elvira González —por otra parte es la monja de Santa María de la Vega
que había donado a su sobrino Juan Fernández, otro hijo de Fernando Enalso,
sus heredades en Restiellu en 29 de octubre de 1287—. El abad le ofrece una
yuguería en la villa de Pereda de Les Regueres (que ye entre Ouiedo & Pennafro
& solia la tener de nos enprestamo Suer alffonso de Pennafro) a cambio de todo el
vuestro heredamiento (...) en villa guiçoe & en sos terminos que ye en Salzedo enna
alfoz dela Pobla de grado. Se puede considerar un documento más de los que nos
demuestran el interés del cenobio belmontino por aglutinar sus pertenencias
en torno al Cordal de La Mesa, aun desprendiéndose de otras más alejadas.
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mºb-1310: A continuación, aparece una extensa e interesante carta escrita
por el notario poblico del Rey enna pobla de Salas en la que el abad y el prior
del Monasterio por una parte, y aluar diaz fillo de diego ferrandiz de lodon
& de donna maria (recuérdese que este Diego es hijo a su vez de Fernando
Enalso, con quien protagoniza la carta de donación de Villizói en julio de
1277) se avienen en los siguientes términos: el convento le da al caballero todas elas encomiendas del monesterio saluo las que auemos dadas a garçia gonzaliz
de somiedo quesson desde uiganna de arçello. ata somiedo. Et las de vabia & las
de teuerga que auemos dadas. a Pedro bernaldo, eso sí, limitando los derechos
para evitar los abusos (que non ssaque mays de cada jugueria que una emina
descanda. & otra de çeuada por la emina del monesterio por toman los caldares
tres sueldos que se ffazen quatro dineros dela moneda del Rey don ffernando Et
quelas juguerias quesse non laurauren que non dian comienda ninguna ata quesse
lauraren) y con la condición de respetar los bienes y pertenencias del coto
del Monasterio. Además uos damos el çellero de Obinana que dizen palaçio que
ye enna alfoz de Miranda (...) Otrossi uos damos ela jugueria de cassa çorrina que
dizen dela ffonte que ye enna alffoz de salas (todo ello en las condiciones que lo
llevaba su padre, ahora muerto) Otrossi uos damos toda la Renda que rrienden
nuestras juguerias de Lauandera que iazen entre leygarda & menes. Y todo se lo
da con carácter vitalicio. A cambio, Alvaro Díaz por esta merced. que me ffeches
uos abbat & conuiento. sobredichos douos por la alma demio padre & mia madre
& por la mia. elos heredamientos de Siaza (...) Et Otrossi desenbargo por nome de
mi elos heredamientos de villa guiçoe y otros fuera de Salcéu que no vamos a
detallar; de todos reconoce la posesión del Monasterio por donaciones de sus
antepasados y se reserva la encomienda para sí y sus hijos legítimos si vinieran. Con este tipo de documentos se ponen de manifiesto las tensiones que
debieron existir entre los grandes señoríos eclesiásticos con origen en el siglo
XI y esta nueva nobleza laica que, desde el siglo XIII pero sobre todo ahora
en el XIV asciende en su poder; aquellos necesitan de estos caballeros como
encomenderos para la administración y defensa de sus pertenecias y éstos,
conscientes de su poder, usan y abusan de él con el solo freno de las amenazas
espirituales y el de la justicia real.
mºb-1310-1311: Finalmente, en relación con Villizói, nos queda hacer mención de otro personaje del pueblo, Cosmea ferrandiz de villaguiçoe, (familia
también de Fernando Enalso —nieto—) que aparece como testigo en dos
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documentos de venta (18/06/1310 y 28/02/1311 69) y también es protagonista
él mismo de la venta de sus heredades en Arllongo —Restiellu— muy poco
después (12/05/1311).
2.4.3. la veiga de villizói
Para exponer los hallazgos relativos a este pueblo, debemos empezar
por destacar que no aparece en toda la documentación estudiada ninguna
mención a La Veiga de Villizói, lo que parece inexplicable conociendo la
temprana existencia de Villizói y la riqueza de la vega que se extiende a sus
pies. Aparecen, sin embargo, como veremos inmediatamente, varias alusiones a una desconocida Veiga de don Ponz que nosotros identificaremos
con aquella.
mºb-1174 y 1210?: Por el primer documento, sabemos que en 1174 el Conde Poncio Velaz de Cabrera empeñó al monasterio de Lapedo por un préstamo de 40 maravedíes una heredad llamada Veiga, en Salcéu. Años más
tarde, este personaje la donó definitivamente al Monasterio; en esta segunda carta, se dice del lugar que es llamado Veiga de don Ponz y que se sitúa
“iusta flumen Iridia”. Al parecer, (Floriano 1960, p. 238) este documento de
donación que conservamos es una copia de finales del XIII o principios del
XIV, lo que explicaría que se refiera al lugar por el nombre de su antiguo
señor como en los momentos de su redacción se le conocería; por otra parte
nos indica que la fecha que atribuye al documento, el 20 de diciembre de
1210, es aproximada y supone que el obispo Juan que se cita, sea el tercero.
Sin embargo…
mºb-1296: A finales de siglo, en 12 de julio de 1296, encontramos otro
documento clarificador: “Sepan quantos esta carta vieren. commo yo Pedro
ponz adelantado mayor por el Rey en la ffrontera. vi un Priuilegio del Conde
don Ponz mio tras auuelo enque dio al Monesterio de Belmonte que solian dizir
Lapedo. ela vega que dizen de don Ponz que ye en Salzedo. & alle por el Privilegio quellos la diera auia Çiento & dos annos. & quel Monesterio que lo posiira
desi a aca. Et por quellos la el dio por dios & por sua alma. non ye mia ueluntad
69. En realidad en este documento se dice: “presentes. fernan garçia ferrero. fernan perez so gienrro. Pedro
cosmen Cosmea ferrandiz. de villaguiçoe(...)”, lo que pudiera dar pie a pensar que todos estos son de Villizoy,
siguiendo a continuación otros de leygarda, de agüera, de texedo y de ambax.
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delo embargar al monesterio...” de lo que se desprende que el topónimo Veiga
de don Ponz estaba consolidado y que la fecha de la donación que Floriano
situaba hacia 1210, sería en realidad 1194, comprendida en el periodo de gobierno del obispo Juan González (1189-1206). Además la carta continúa en
estos términos “...Et mando amios vassallos & a mios maordomos que guarden
& amparen al sobredicho monesterio con esta donaçion quelles en Cuende ffizo. &
que no conssientan quellos ninguno passe contra ella. Et no fagan end[e] [m]al so
pena del mio amor...” lo que nos habla del rango de la nobleza de esta poderosa familia: este Pedro Ponce de León, guerrero en la frontera, descendiente
del Duxe Salzeti y después Tenente Asturias de su mismo nombre, mantiene
vasallos y mayordomos que se ocupan de sus intereses como terrateniente
en sus distintos dominios y nos recuerda la relación de vasallaje que habían
debido a su estirpe los sucesivos Tenentes de Salcéu (Buisos y Enalso-Ferrandiz) actuando de mano sua, como veremos más adelante con algo más
de detalle en el capítulo correspondiente.
mºb-1311: Finalmente, ya en el siglo XIV, un documento de 12 de mayo
de 1311 de venta de heredades en Villizói nos demuestra que el topónimo se
mantiene y se refiere sin ninguna duda a un núcleo poblado, pues en él testifica un tal iohan iohanniz dela veyga de don ponz, entre otros.
Así pues, la llamada en la documentación Veiga de don Ponz porque el personaje poseedor dio nombre al lugar, creemos que se trata de La Veiga de Villizói por estar en el ámbito de dominio de los Ponce y porque efectivamente
está a las orillas de un río, si bien desgraciadamente no podemos confirmar
que se corresponda con el nombre Iridia cuyo rastro parece que se ha perdido
definitivamente; sin embargo el actual nombre de río Veiga parece tomado
de este pueblo (río de la Veiga —de don Ponz—) por ser el primero que atraviesa en su búsqueda del Cubia, lo que nos indica que antes fue la población y
luego el actual nombre del río que acabaría sustituyendo al original.
En cualquier caso, conviene hacer aquí unas consideraciones generales sobre este ámbito geográfico concreto, la cabecera del actual río Veiga o río
Pequeñu, es decir, el ámbito de la actual parroquia de Restiellu que incluye
los lugares de Villizói y de su Veiga. En la revisión de sus documentos destacan dos elementos: por una parte, la exclusividad del origen belmontino
de los mismos (exceptuando dos documentos anteriores a la fundación del
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Monasterio de Lapedo, todos proceden de su documentación diplomática),
y por otra, la abrumadora presencia de la familia antecesora de los Miranda
(aún sin ese nombre) que a partir de su patrimonio en este territorio, está
gestando su poderoso futuro adaptándose a las nuevas situaciones: desde la
delegación de la Tenencia de Salcéu —en la que desempeña un papel de nobleza segundona a la sombra de Iohan Periz, Princepe en Asturias, hijo del
poderoso Pedro Ponz— y ante la política municipalista que adopta la corona
con el fin de controlar el poder nobiliar, busca la alianza con el Monasterio
de Belmonte para mantener y acrecentar su poder a costa de desplazar su
territorialidad desde Salcéu a Miranda-Salas 70.
2.4.4. vigaña de salcéu
mºb-1032: Tenemos constancia escrita de la antigüedad —al menos desde el s.X— del actual lugar de Vigaña de Salcéu porque aparece nombrado,
como ya sabemos, en el documento fundacional del Monasterio de Belmonte
(1032) entre los límites antiguos de la villa de Lapedo en territorio de Salzeto:
“…y por Las Cruces de sobre Vigaña, y por la vía de Los Lodos...”.
mºb-1147: En fecha 27 de abril de 1147, María Froilaz, que la había recibido en dote de su esposo Pedro Alfonso, dona al Monasterio “mea hereditate
que uocatur Uigania de Salzedo (...) cum omnibus suis directuris, intus uel foris;
quomodo diuiditur cum Murugia, & de alia parte cum Uilla Andax”, documento
que geográficamente sitúa Vigaña, al igual que hoy, entre Meruxa y Villandás, al oeste y al este respectivamente.
mºb-1151 (2): Después aparece de nuevo citada Vigaña de Salcéu en el ya
conocido documento real de confirmación de los privilegios del coto de 12 de
marzo de 1151. Y una semana después los condes fundadores (Pedro Adefonsi
y Maria Frolaz) hacen donación de sus heredades y criazones en Vicania de
Salzedo entre otras muchas en Salcéu, Teberga, Babia, Miranda... Recuérdese
cómo los hombres de criazón, es decir, las familias de siervos campesinos, son
donados o vendidos por sus poseedores junto a las tierras que trabajan.
70. Para el origen y la evolución de esta familia véase la obra de Villabella Patallo (2010). Además resulta
complementaria y sumamente interesante la lectura de Mujeres en la nobleza bajomedieval asturiana: algunas
biografías relevantes. Jesús Antonio González Calle. En Territorio, Sociedad y Poder, nº 6, Universidad de
Oviedo, 2011 (pp 138 – 146 para el capítulo 3: Mujeres entre los Miranda).
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Durante este siglo XII, aparecen otras cartas de donación (en 1158 y 1181) de
heredades en Vigaña pero sin que podamos determinar de qué Vigaña se trata.
mºb-1212: Del siglo XIII hay una carta de venta de 1212 que alude a esta
población; en ella Chritophorus vende toda su heredad en Uigania de Salzedo
por “una capa quindecim solidos apreciata...”
mºb-1216: Vigaña fue el lugar de reunión de los enviados reales con el Tenente Salcedo Buiso Suariz para realizar el reparto de heredades y criazones
entre el rey y el Monasterio de Lapedo, como ya comentamos. Según el acta
de octubre-noviembre de este año, este concilio atribuye al rey el vasallaje de
Garcia Gundisalvi, et Buiso Sueri, et Fernandus Suarii, et Gundisalvus Fernandi, et alios multis potentibus y asigna al monasterio todas las pertenencias del
Conde don Pedro en Salcéu. Se trata del poderoso Conde Pedro Ponce, quien
casó con la hija ilegítima del rey Alfonso IX de quien tomaría la familia el
segundo apellido “de León”. Este Petrus Poncii aparecerá en documentos
posteriores —hasta 1248— como duxe Salzeti y como Dominante in Asturias.
Entre sus pertenencias en Salcéu, se encuentra sin duda La Veiga de Villizói,
llamada en este tiempo Veiga de don Ponz, su padre, quien la había empeñado primero y donado finalmente al Monasterio, como ya vimos.
mºb-1240, 1263 y 1278: Agrupamos aquí en el mismo apartado estos tres documentos porque todos se refieren a heredades en Villar Galen, topónimo desconocido hoy para nosotros. Aunque en ninguno se vincula de manera expresa
con Vigaña de Salzedo, Mª Josefa Sanz 71 no duda en atribuírselo y así resume
esta autora el documento de marzo de 1240: “García González vende a Pelayo
Yáñez y a Aldonza Miguélez la mitad de Villargalén, en Vigaña de Salcedo, que
le corresponde por herencia de sus hijos Fernando, Gutierre y Suero García, por 25
maravedís, dos cuarteros de escanda apreciados en 21 sueldos, 1 emina de linaza,
apreciada en 2 sueldos, y cinco varas de paño”. Sin embargo, el documento sólo
asegura que la carta se hizo en Vigaña de Salcéu y que allí se reunieron un
grupo de testigos prácticamente idéntico al que testificó tres años antes en
otra carta en la que se afirma que todos ellos son de Vigaña de Salcéu.
En el documento de 1263, entre otros acuerdos entre los intervinientes, el Monasterio ofrece una yuguería en Bueinás a Marcos fernandiz & con uostra muller
71. Documentos del monasterio de Belmonte (1231-1263): Catálogo. Mª Josefa Sanz Fuentes. Asturiensia medievalia, nº 6, 1991, págs. 177-203. También en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=56901
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eluira garcia a cambio de la que estos tienen en villar galen; a continuación también
se hace referencia a esta última con el nombre de villar a secas. La carta fue redactada y firmada en Lapedo y entre las autoridades se cita Ricome in asturias Iohan
periz fillo de don. Pedro. Ponz. Pero nada nos permite abundar en la relación entre
Villar Galén y Vigaña de Salcéu. Quince años después (17/08/1278), encontramos
a la anterior Elvira García con su hijo Iohan marcos —quien ya había firmado
tembién el documento anterior junto a sus padres— y la mujer de este Tereisa
garçia, más Loba marcos con outorgamiento de myo marido, entregando al abad y su
monasterio todo nostro heredamiento (…) desde la penna de Casares commo se tien con
Castiello de Miranda & como desciende a derecho pora el Ryo dela via contra parte de
freiyinnas. ata Vigaña de arcello y ata Pasqual a cambio del aforamiento vitalicio de
una bona jugueria en Villar galen para Iohan marcos y su mujer y otra bona jugueria. en Santullano delas Regueras para Loba marcos y su marido, Vermudo alvariz.
Independientemente de su situación geográfica en Vigaña de Salcéu, estas cartas
vienen de nuevo a confirmar ese proceso de acaparamiento de propiedad por parte del centro monástico y de entrada en dependencia de antiguos propietarios.
mºb-1327: De 20 de septiembre de 1327 es un jugoso documento que cita
heredades en la feligresía de san martino de viganna que ye en Salzedo, junto a
otras en el entorno del Cordal de La Mesa, y que ya comentamos al referirnos
a Restiellu.
mºb-1336: Asimismo “ffernan garçia morador en viganna de salzedo & yo teresa alffonso sua muller...” firman un acuerdo testamentario de matrimonio
en 9 de junio de 1336 y que pasados los años, dará lugar al que conoceremos
como pleito de Vigaña de 1358.
mºb-1346: También a mediados de este siglo XIV (04/01/1346) encontramos que gonçalo perez morador en viganna de salzedo y otros dos personajes
de Castañéu y Silviella reconocen al abad la legítima propiedad sobre los
heredamientos que ellos venían llevando dentro del coto del monasterio por
haberlos recibido éste en donación de rruy suariz que dios perdone morador
que foe en viganna de salzedo según acredita el abad mostrando una escritura;
asímismo, el abad reconoce haber recibido de los llevadores el pago de un
buey & de una vaca & de diez resçiellos & de una casa & de un orrio (...) tal como
establecía aquella escritura.
mºb-1358 (3): Tres documentos del 8, 10 y 13 de marzo describen el pleito
que sostiene el Monasterio de Belmonte con el viudo ffernan garçia morador
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en viganna de salzedo —protagonista del anterior documento de 1336— y
que ya analizamos al mostrarlo como ejemplo en el capítulo correspondiente
(“Tipos de documentos: los pleitos”).
mºb-1362: También se citan heredades en Vigaña en el documento de donación de 2 de mayo de 1362 hecho en Sevilla que ya comentamos como representativo en el capítulo correspondiente (“Tipos de documentos: las donaciones”).
mºb-1395: Finalmente, acabando el siglo (07/08/1395), encontramos una
donación pura “por dios & por mi alma & por las almas delos dichos mio padre &
madre. & de aquellos aquien yo ffoe tenido de rrogar” a cargo de pedro garçia fillo
de garçia vaquero & de maria lorençis que dios perdone; las heredades donadas
están en la felegressia de ssan martino de uigana de salzedo que ye en el conçello
de grado & en ssos terminos & en la felegresia de ssan julian de belmonte & en ssos
terminos pero la donación es diferida pora despues dela rrenta. complida por
quelos yo tengo arrendados a ffrey pedro de bio. assi que (...) do & dono & ofresco
al dicho monesterio (...) pora despues dela dicha rrenta complida que sson tres o
quatro annos pocos mas o menos... También es curiosa la siguiente cláusula:
por quel derecho dize que todo omme o muller que faga donaçion que en ssu vida
la poda revocar. yo bien çierto & bien sabidor deste derecho sobre dicho rreuoco lo
& do lo por ninguno (...) Todo parece indicar que la decisión es muy firme y
que está tomada con prisa, pero no hay en el documento rastro alguno de
motivos que no sean de carácter espiritual, lo que pudiera hacer pensar en
una situación de enfermedad del donante.
mºb-1430: Y terminamos la recopilación de documentos relacionados con
Vigaña con un testamento del siglo XV (21/11/1430) con escenario en Villandás —donde nos extenderemos acerca de él—, pero que incluye una alusión
a “...tres garfios que estauan al molino de viganna”.
mºsp-1490: El 13 y 14 de marzo, Juan de Güergo, escribano del rey y de la
reina y su notario público, elabora este documento. De una parte Diego de
Miranda, y de otra Huéniga (Íñiga) Menéndez de Arango —abadesa de San
Pelayo— juntamente con Sancho Fernández de Villavaler, comparecen en el
Coto de Quinzanas ante el notario y los testigos para resolver un pleito sobre
los salmones del pozo de La Piedra del Cuervo “para evitar costas e por bien de
paz e sosyego”. De común acuerdo se atendrán a lo que dictaminen los jueces
árbitros “los reverendos sennores don García del Vayo, archediano de Ribadeo,
e don Fernando Gonçalez, abad de Teverga en la iglesia de Oviedo, e los terceros
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Martin Fernández de Grado e Sancho de Arango(...)”. Este comité cita y escucha a varios lugareños: de Fenolleda, de La Cámara, de Quinzanes, de Pronga
y a Alfonso Martínez y Cosme Alvarez, los dos de Veganna. Todos certifican
que desde que recuerdan (hasta 60 años incluso) conocen ese pozo como
dentro del coto propiedad de la casa de Miranda, pero que el pescado se parte de costumbre antigua por la mitad, una para la casa y otra que se parte a
su vez para la abadesa del Monasterio y para Garcia Menendez de Villamar
por parte de su mujer, Leonor Perez. Finalmente el comité determina que el
coto está en propiedad de los Miranda, pero que el pescado se debe seguir
partiendo como hasta ahora.
Lo incluimos aquí por considerarlo un documento curioso e interesante,
pero lo hacemos con carácter excepcional, pues debemos decir que no podemos determinar si los dos personajes de Vigaña citados lo son de la de Salcéu
o de la de Miranda.
Testigos
Hemos querido señalar aquí las personas citadas como testigos en la documentación estudiada con la expresa mención a su lugar de origen en Vigaña
de Salcéu; algunos otros documentos aluden a personas de Vigaña d’Arcéu y
un número no desdeñable indican solamente de Vigaña; en este caso hemos
optado nosotros por no incluirlos aquí ante la imposibilidad de determinar
de qué Vigaña se trata —salvo que otros datos del contexto no nos dejen
ninguna duda—.
Así, ya en 1213, aparece un tal Guerrero, de Vigaña de Salcéu, como testigo
en una venta por valor de 20 morabetinos y un potro preciado en otros 20 morabetinos de “mia heredat de Rubiano, en Alfoz de Grado”, venta al Monasterio de
Belmonte que realiza Maior Rodriguiz, hermana del abad Pedro Rodriguiz.
En un documento relativo a heredades “in uillas pronominatas Sancto Stephano
de las regeras. & in uillamor”, de 24 de abril 1237, encontramos una relación de
testigos en los siguientes términos: “Estos sont testes de uigana de salzedo. petro
suaris. Martin gerrero pele gardon. Martin cano. Suer Roderici. Dominico pelayz.
pele iohannes. presbiter. iohan dominici. presbiter.” Se repite el Guerrero de 1213,
pero en marzo de 1240 encontramos una relación de testigos casi idéntica
en un documento referido a Villar Galen: “testibus qui fuerunt presentes. Pedro
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suarez miles. Pelay gardon. Suer rodriguiz. Martin guerrero. Cosme [...] Iohan
garodon. Et alii multi boni homines que uiderunt & audierunt hanccartulam roborare in Concilio sancti [...] de viganna de salzedo”. A lo largo del resto de este
siglo aparecen también como testigos en distintos documentos los siguientes
personajes de Vigaña de Salcéu: Ruy suariz & diego fferrandiz en 1285, de nuevo Ruy suariz en 1286 y ya en 1298 Aluar perez caualero de viganna de ssalçedo.
Aún sabiendo la inconsistencia de establecer relaciones de parentesco en estas fechas sólo por los apellidos, no parece descabellado considerar que este
último caualero, Alvaro Pérez, sea hijo del anterior miles, Pedro Suárez.
En el siglo XIV, encontramos a Menen nariz iohan crespo iohan fferrandiz
ffillo de ffernan pelaiz (1302), fernan casar (1310), gonzalo lana (1336) y ferrant garçia (1348). La única alusión a Vigaña en la colección diplomática
del Monasterio de San Pelayo la encontramos en la cita de Pedro Gonzaliz
de Viganna testificando en 23 de marzo de 1358 en el inicio del ya repetido
pleito de Salzedo.
Y, finalmente, entre los documentos del siglo XV, solamente podemos asegurar que sea de esta Vigaña de Salcéu, y no de la de Miranda, juan gonzaliz
casquillo testigo en el testamento de 1430 que comentaremos con los documentos de Villandás.
2.4.5. villandás
lt-857: En el documento más antiguo que manejamos, el testamento del
rey Ordoño y su mujer Mumadona (Ordoño I, 821-866) del año 857, se presenta adicionalmente el fuero de los hombres de San Salvador, es decir una
relación de los hombres de criazón de la iglesia de Oviedo. Se citan las familias por el nombre del cabeza y su actividad: aparecen carpenteros, piscateros, forneros,... y también de servicio, ruales y non ruales. Se enumeran de
Gauzón, de Pravia, de L.luarca y de Novellana y, entre los de Salzedo, aparece
“de Uilla Andas, casata integra de Citi Tozmiriz ruales” junto a otra casa de
Santianes de Molenes, también de condición campesina, y la de un pergaminero de Surribas.
mºb-1147: La primera vez que encontramos el nombre de esta población
en el Monasterio de Belmonte es en 27 de abril de 1147 en un documento
de donación al Monasterio de unas heredades en Vigaña, de quien se dice
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“quomodo diuiditur cum Murugia & de alia parte cum Uilla Andax”, es decir,
que lindaba al igual que hoy con Meruxa y Villandás por el oeste y el este
respectivamente.
mºb-1192: A finales de este mismo siglo (19/03/1192) está fechada una carta de donación por las almas de los donantes (Christina Petriz y su hermana
Iusta más los hijos de ésta: Benedicto, Laurencia, María y Gelvira) y por la
del hijo fallecido de la primera, de tres cuartas partes de su heredad en la villa
que llaman Uillandax.
mºb-1253: Ya a mediados del siglo XIII, en 24 de junio de 1253, un tal gutier
garçia, hijo de garçia garot de molenes, vende a Ruy guibon y a bartolome suariz,
monjes de Belmonte, su “heredat quanta ey ena villa de villandax. en logar nonmado la parte (...) esta heredat iaz en alfoz de salzedo” por veinte morabetinos.
Entre otros testigos de los alrededores, se cita a fernan martiniz monge. en
villandax hu esta heredat los monges reçebiron y también a pedro. gonzaluiz de
villandax. presbiter.
mºb-1256: Tres años más tarde, en febrero del 1256, Donna Maria suariz
con otorgamiento de mios fillos & de mias fillas. Marchos martiniz. Suer martiniz. Loppe martiniz. Maria Gracia. Aldonza martiniz. Maria martiniz. Eluira
martiniz. vende su parte en Restiellu al Monasterio por cinco maravedíes y
como garantía de que respetará y dará siempre por buena esta venta ofrece
sus heredamiento en Villandás en estos términos: “damos auos abbat don froyla
ye al conuento ia decho quanto heredamiento auemos in villandax en allugamiento
desta vendicion”.
mºb-1275: Después, el 3 de mayo de 1275, ffernan menendiz morador en villa
garcia vende por tres morabetinos cierta heredad en Siaza y las duas tercias de
una tierra que he en villandax en lugar nonmado hulaman el diestro y se detiene
en sus lindes: porcomo afronta ennas tierras de Martin martiniz. & dela otra
parte enna tierra de nostro prestamo. & de lado tierra de Martin braua. & de suso
tierra de Pele gonzaliz...
Muestra este documento una particularidad que quisiera señalar y es que
entre los testigos se cita a Pedro pelaiz de Salzedo clerigo; ya comentamos en
otro lugar de este trabajo cómo es muy frecuente que los documentos añadan
al nombre de los testigos su ocupación o cargo (presbiter, monje, capellán,
alcayde, notario, vaquero, peletero, cocinero, zapatero, etc., etc.) o bien su
lugar de procedencia (de...) o de residencia (morador en...); sin embargo
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entre 1268 y 1301 se repite esporádicamente una especial manera de indicar
el origen de algunos testigos: de Salzedo, lo que no es ningún lugar concreto
y únicamente bastaría para determinar la adscripción territorial de un personaje si el documento se hace desde la distancia, pero sorprende tratándose
de documentos alusivos a la realidad local y comarcal. No sé si podríamos
sospechar que resultase distinguido, pero lo cierto es que el uso de este apellido justamente se limita a la segunda mitad del siglo XIII coincidiendo con
la concreción administrativa del alfoz integrado en el concejo de Grau.
mºb-1287 y 1292: Para acabar el siglo, encontramos dos documentos que
hacen referencia a unas tierras en Villandás conocidas como de los guibones;
en la carta de aforamiento de 4 de marzo de 1287 —de la que tratamos más
detenidamente en el capítulo correspondiente— se menciona el heredamiento de la parte que dizen de los guibones que uos fernan garçia tenedes arrendado
poren uossos dias y en otra carta de 22 de diciembre de 1292 Suer martiniz
dona al monesterio de Belmonte el quarto de la jugueria de uilandax que laman delos gibones. Parece claro que esta denominación está relacionada con el
monje Guibón, comprador en la carta de 1253 antes mencionada.
mºb-1310: En el siglo XIV, en 26 de marzo de 1310, aparece una carta por
la que un hijo de menen ssuariz de Rannezes, aluar menendiz, actuando por sí
y por sus hermanos menendo & ygnes & velasquida & taresa de los que es tutor,
confirma la donación al monasterio que había hecho su padre, en vida, de su
heredad en Sta Mª de L.lamosu, por su alma y por haber acogido por monje en
el Monasterio a su otro hijo Pedro menendiz; además del dicho aluar menendiz,
confirma esta donación diego gonzaliz de villandax por mi & por mia muller
ssancha menendiz, o sea, su cuñado; en este mismo documento actúan como
testigos, entre otros —se citan un carnicero, un tellero, un escudero y un escribano moradores en la pobla de grado—, Suer perez & diego perez de villandax.
mºb-1313: Tres años más tarde (19/03/1313) garçia ferrandiz de villandax
testifica junto a otros en un juicio (ante mi Gutier gonzaliz. juyz de miranda) entre el monasterio y Marina pelaiz por unos heredamientos en Vigaña
d’Arcéu.
mºb-1350: Ya en 29 de enero de 1350, el testamentario de taresa garçia de
cotiellos dona a la muerte de ésta y en cumplimiento de su voluntad, los heredamientos en Momalu, Bárzana y enna villa de villandax que había obtenido la finada de su madre ualesquida suariz.
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mºsp-1358: El que venimos conociendo como Pleito de Salzedo de 1358,
tiene su origen en Villandás. Tratándose de un documento tan jugoso, remitimos al lector al apartado “Tipos de documentos: los pleitos” donde se describe
y analiza con más detalle.
mºb-1362: También de mediados de siglo (02/05/1362) es el documento
ya comentado en “Tipos de documentos: las donaciones” por el que maior garçia
casada con un escribano sevillano dona con ciertas condiciones los “bienes
sobredichos [que] son en villandax & en rrobredo & en bio & en viganna & en
piuidal que es en la feligresia de santa maria de villandax & en toda la ffoz de
çarzedo”.
mºb-1368: Poco después, en 16 de abril de 1368, encontramos que ante el
“notario poblico per nuestro sennor el rrey en el conçello de myranda” aparece
“garçia gonzaliz fillo de garçia gonzaliz de villandax” para confirmar la propiedad de frey cosme monge del monesterio sobre los bienes que le había vendido
y por los que reconoce haber cobrado lo acordado; no obstante sorprende
que no se describan esos bienes ni el precio de los mismos; la carta foe fecha
en la veyga de antel dicho monesterio y los testigos son el prior, otro monje,
el capellán de Restiellu y como única persona no eclesiástica suer garçia de
cotiellos.
mºb-1373: El último documento del siglo XIV, de 8 de marzo de 1373, nos
muestra a gonzalo menendiz morador en villandax presentándose ante el juez
y el notario de la puebla de Navia comisionado por el abad de Belmonte para
reclamar en su nombre la titularidad de una yuguería en Sta. Mª de Nozeda
que Doña Aldonza, “muller que ffoe de diego fernandiz de myranda” 72, le había
dejado donada en su testamento el año anterior.
mºb-1430: Y, finalmente, en el siglo XV, encontramos un interesante documento; se trata de un testamento de 21 de noviembre de 1430. Habiendo
muerto el marido, pedro ferrandiz del tarano, su mujer toda alfonso y frey pedro
monge del monesterio de santa maria de belmonte se presentan ante el juez y el
notario en Grau acompañados de “ommes bonos los quales foran pedro Rodriguez capellan de santa maria de villandax & alfonso menendiz & gonçalo ferrandiz de villandax Et juan gonzaliz casquillo de viganna...” para declarar que estuvieron presentes en el testamento oral del finado. Véase la fórmula de tomar
72. Véase una biografía de Doña Aldonza en González Calle, 2011, p140.
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declaración bajo juramento que aplica el juez: “Et luego el dicho juez tomo &
Resçibio juramento delos dichos pedro Rodriguiz capellan & alfonso menendiz &
gonçalo ferrandiz & juan gonzaliz que estauan presentes sobre los santos euangelios & la signal de la cruz que con sus manos derechas tanniron corporalmente
segund forma de derecho que bien y verdadermente dizian la verdat (...) Et silo asi
feziesen que dios padre poderoso los ajudas eneste mundo alos cuerpos Et enel otro
alas almas si non los cofondies commo aquellos quese perjurauan asabiendas Et ellos
fezieron el dicho juramento et otorgaron delo fazer & complir asi Et Respondieron si & amen al articolo del juramiento fecho en forma deuida Et en soltando lo
dixieron que el sabado que pasara que foran diez & ocho dias deste dicho mes que
jaziendo el dicho pedro ferrandiz doliente del mal de que finara quelles rogara que
fosen testigos del testamiento quel queria fazer”. Ahora vienen las voluntades escuchadas al enfermo y después... “el dicho juez dixo que visto lo sobre dicho & la
dicha declaraçion fecha por los dichos ommes bonos que paresçian bonnas personas
& de fed & de creer que mandaua & mando & daua & dio liçençia & abtoridat ami
el dicho notario pora que dies el trasllado delo sobredicho...”.
En cuanto al testamento propiamente dicho, responde al modelo que ya
vimos en el apartado correspondiente. El agonizante encarga a su mujer y
al monje citado actuar como testamentarios, es decir, encargados de que se
cumplan sus últimas voluntades y dicen que “encomendara la su alma al nuestro sennor ihesu crispto et rogaua a la virgine santa maria fos su avogada el dia
del juyzo” para a continuación enumerarlas: “que mandara a las cruziadas tres
soldos Item a los malatos dos çelemines de pan de por medio Item dos çelemines
descanda los frayres. Item que mandara sus carnes en sepultura enel monesterio de
santa maria de velmonte”, de ahí que deja al abad vna bestia que traya en dolia y
al prior, un vezerro. También dicen “que dexara ala iglesia de santa maria de villandax vna hemina de pan en froas medio & medio Item que mandara que dixiese
dos trintanarios por su alma et que dixies vno el dicho pedro Rodriguez capellan
enla dicha yglesia (...) Item que dexara al dicho capellan media vaca con carga delas missas quel vis & entendies que eran pertenesçientes...”. También “que dexara
al dicho frey pedro monge poraque fos so testamentario & por so afan vna vaca”.
“Item que dexara a maria ferrandiz sua filla la quinta parte dela heredat &
lantados pora siempre Item hun oue o vona vaca qual ella mas quisies Item quelle
dexara hun cabecal & el orrio de santo esteuano et aviendo lo menester la dicha
toda alfonso quese aveniese en manera que non salis del en su vida la dicha toda
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alfonso”. Y el grueso, es decir, la casa en que vivían con todas sus pertenencias y todas sus posesiones quedan para usufructo de su mujer mientras viva,
pasando después “pora siempre al dicho monesterio por dios & por su alma et por
que rogasen a dios por el reseruando todavia la dicha su quinta parte quel dexara
& dexaua ala dicha toda ferrandiz 73 su filla”.
Se enumeran también, repartidas entre diversos beneficiarios, muchas
otras cosas más menudas: “vna marrana (...) hun quarto de hun vezerro (...) hun
reçiello (...) media de vna xata (...) el pan quelle deuia quelo daua por quito (...)
Item que mandara que ouies la iglesia de villandax tres garfios que estauan al molino de viganna por la alma de quien foran item que dexara ala dicha iglesia media
de hun pumar sirgado & otro medio fradero...” Y, finalmente, “si bienes mobles
sobrase de la su parte complido lo sobredicho que fuesen dela dicha toda alfonso por
so afan & trabajo et quese afirmara enel dicho testamiento...”
2.4.6. santa maría
De esta población en que se aloja la fábrica de la iglesia de Santa María
de Villandás, tenemos noticia de Martinus iohannis capellanus sancte marie
(mºb-1235) porque actúa como testigo en una venta de heredades en Robléu.
En el siglo XIV, en el testamento de maria gonzaliz muller que fuy de diego
garçia delos lodos (mºb-1371) aparecen entre los beneficiarios “mando a diego
perez capellan dela eglesia de santa maria uillandax hunna cabra. & ala dicha
iglesia de santa de uillandax hunna faniega de pan en froas de dezmo”. También
se menciona la feligresía de Santa María de Villandás para indicar la adscripción de algunos lugares: “bienes sobredichos (...) en piuidal que es en la feligresia
de santa maria de villandax” (mºb-1362) o también “nuestro lugar de ssiaza que
es en la felegresia de santa maria de villandax que ye en ssalzedo” (mºb-1388).
Ya en el siglo XV, sabemos que pedro Rodriguez capellan de santa maria de
villandax estuvo presente en el fallecimiento de pedro ferrandiz del tarano y,
junto con otros dos, en calidad de ommes bonos, dan fe de sus últimas voluntades ante el juez de la pobla de grado un martes 21de noviembre (mºb-1430);
73. Se llama aquí toda ferrandiz a su hija, cuando unas líneas más arriba se nombra maria ferrandiz, tratándose de la misma pues en ambos casos se hace referencia al quinto de la heredad que le corresponde y
además expresamente se dice: “ala dicha toda ferrandiz...”. Deducimos, pues, que se trata de un error del
copista o de la transcripción que consultamos (Fdez Mier, 2001).
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precisamente en este testamento, que ya comentamos con los documentos de
Villandás, figura entre los beneficiarios un personaje de Santa María: “dexara
(...) a fernando de santa maria hun quarto de hun bezerro & hun reçiello”.
2.4.7. los llodos
Sabemos que la historiografía tradicional identifica a este lugar como el
escenario de la batalla de Lutos, que relatan las fuentes altomedievales, librada entre el ejército expedicionario de Abd el Melik y las tropas de Alfonso II
el tercer año de su reinado, es decir, en el año 794. Esto nos remite al primer
lugar de Salcéu con referencia escrita de que tenemos conocimiento. Además
de la interpretación documental de Uría Ríu, Sánchez Albornoz y otros,
contamos hoy con una interesante y detallada propuesta de localización del
escenario de la batalla en Las Veigas-Picu Mirayu, basada en estudios topográficos y edafológicos 74.
mºb-1032: Ya sabemos que este lugar aparece citado en la delimitación
oriental de la villa de Lapedo del documento de permuta de 1032 que está
en los orígenes del Monasterio: “por la vía de Los Lodos...” y que se encuentra
efectivamente en la vía o camino de La Mesa que desde tan antiguos tiempos
comunicaba a los astures cismontanos y trasmontanos.
mºb-1322: Pero habremos de esperar casi 300 años para que vuelva a
aparecer en la documentación estudiada. El primero de estos documentos, de
24 de octubre de 1322, nos muestra a un tal garçia martiniz dellos lodos como
testigo en una donación de heredades en Siaza por parte del encomendero
del Monasterio, Aluaro diaz de lodon.
mºsp-1346-1347: Sabemos por la documentación del Monasterio de San
Pelayo que un personaje conocido como Diego García de Los Lodos, había sido
testigo en 1346 en un documento de compraventa de heredades en Cuero de
Candamu, y que en junio del año siguiente aparece igualmente testificando
en otros dos de heredades en Cuero y en Santianes de Molenes respectivamente como Diego García, alcalle de Salzedo.
74. Fernández Riestra, F.X., Fanjul Peraza, A. y Fernández Menéndez, S. Del C.: “La batalla de los Lutos/Los
Llodos (Asturias 794). Una hipótesis de ubicación en las Veigas-Picu Mirayu”, (2014). En http://www.academia.
edu/6808359/ . Además de su novedosa propuesta, este estudio nos ofrece un exahustivo repaso de toda la
historiografía anterior sobre el tema.
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mºb-1351: Sin embargo, reaparece en 1351 en la documentación del Monasterio de Belmonte de nuevo como diego garçia de los lodos, ya sin el título de alcalde, testificando en el contrato de arrendamiento entre garçia gonzaliz fillo de
gonzalo garçia de somiedo y de donna ualesquida que dios perdone y el cenobio,
mºb-1353: En una curiosa carta dada en Belmonte el 8 de julio de 1353
en presencia de cuatro frailes del Monasterio y otros personajes de Víu que
actúan como testigos, Dego garçia delos lodos reconoce haber recibido como
dote cuando casó con maria gonzaliz mia muller legítima bienes muebles y
raíces (cultivos, ganados, tierras, viñas, etc... en la pobla de Grado, en Prahúa,
en Peñaflor, etc...) que valian ocho mill maravedis y confiesa haberlos gastado, enajenado o vendido pora pagar deuedas que yo deuia. & pora despender
en quanto andoui en omezios 75. & traballos grandes sin uuestra culpa, es decir,
que reconoce su mala cabeza y le ofrece ahora por entrega & paga delos dichos
uestros bienes de la uestra dote todos los bienes mobles & Rayzes que yo oy en dia
he & ouier de aqui endelantre; en el documento consta de todos modos una
protesta de la mujer por que esto que me uos uendedes & dades en paga & entrega
non valen la meetat nin el quarto delos bienes dela mio dotte que uos Resçebistes &
que dessipastes & desgastastes & vendiestes & posseystes.
mºb-1371 y 1372: Precisamente el siguiente documento, que encontramos
18 años después (06/12/1371), muestra el pormenorizado testamento de esta
misma mujer, ya viuda, maria gonzaliz muller que fuy de diego garçia delos lodos
que aya parayso..., repartiendo su patrimonio (bien menguado según se deduce) en los términos en que ya lo tratamos en el capítulo “Tipos de documentos: los testamentos”. Tres meses después (19/02/1372), la misma mujer estando
enel colladiello & jaziendo (…) dolyente se ratifica en el testamento anterior,
pero complementariamente quiere añadir algunas voluntades más relacionadas con bienes principalmente inmuebles (ela uaca rriosa con sua jata, hunna
quartiella de mantega, hunna hemina de fauas, los bueys dondos & las preseas de
sua casa, etc., etc.)
mºb-1410: Y ya en el siglo XV, testifica ffernan diaz delos lodos (hijo del
mencionado alcalde diego garçia delos lodos según se desprende del testamento de su madre maria gonzaliz al que nos referimos y en el que aparece como
75. Pena pecuniaria en que incurría quien, llamado por juez competente por haber herido gravemente o
matado a alguien, no comparecía y daba lugar a que se sentenciase su causa en rebeldía.
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beneficiario de casa, huerta y hórreo en Los Llodos y molino en Víu) en una
carta de aforamiento que acuerdan el abad y diego garçia fillo de garçia gonzaliz de buynas. Llama la atención en este documento, entre las cláusulas del
foro, la condición de que al final del arrendamiento han a dexar fechos enel
dicho logar de fresnedo vna cassa & hun orrio de madera techado de palla... la
techumbre vegetal, especialmente en construcciones auxiliares, era todavía
usual en el siglo XV y, desde luego, mucho más económica para el campesino,
por lo que no es superficial que se destaque expresamente en el documento
de aforamiento.
Fuera del orden cronológico, debemos señalar también la presencia, en
uno de los documentos del ya conocido pleito de Vigaña (el de 10/3/1358),
de un tal diego gonzaliz delos lodos notario poblico de la dicha pobla (la Pobla de
Grado, donde se otorga esta carta) actuando como testigo. Y finalmente, no
sobra señalar también aquí que un documento de la Catedral de Oviedo de
27 de julio de 1267 con el testamento de ffernandus alfonsi archidiaconus 76,
cita entre las numerosas leproserías beneficiarias de sus últimas voluntades,
una en Lodos. En ninguna otra ocasión se menciona en toda la documentación manejada, ni en la bibliografía especializada consultada, la existencia
de una leprosería en Los Llodos de Salcéu. Creemos que se trata de un error
de transcripción por Godos, que sí se confirma como malatería perceptora de
dádivas en los siguientes testamentos —de 1274 y de 1300— de otras autoridades eclesiásticas en la misma colección documental.
2.4.8. los víos
Aunque actualmente distinguimos entre Viu’l Picu y Víu’l Pedrouco, no
hay en la documentación estudiada ninguna alusión a estos dos núcleos. Sin
embargo la presencia del término bio o byo resulta muy abundante; es cierto
también que la cita del lugar aparece casi siempre como lugar de procedencia
de personajes intervinientes en el documento, siendo escasa la referencia a
heredades o aspectos geográficos del lugar.
76. Documentación de la Catedral de Uviéu: Sieglu XIII (2) / llectura d’Ana Isabel Fernández Rodríguez
(1996).

capítulo 2

129

mºb-1237: El 24 abril se fecha un documento en el que aparece Pelayo de
Bio entre las cinco personas que determinarán el precio de las heredades de
San Esteban de Las Regueras y Villamor que Pelayo Perez vende al Monasterio de Santa María de Lapedo.
mºb-1266 a 1270 (10): El hecho de ser el lugar de origen de uno de los
abades del Monasterio de Belmonte y el que este alto dignatario lo incluyera
casi permanentemente al lado de su nombre, explica que se repita en tantos
documentos: nos referimos a don Iohan de bio por la graçia de dios abbat del
monesterio de Belmonte. Así pues nada menos que 10 documentos de donaciones y ventas al Monasterio comprendidos entre el 10 de mayo de 1266 y
el 8 de febrero de 1270, se dirigen a este Juan de Víu, abad. Sabemos, pues,
con seguridad que gobernó estos cuatro años, pero existen dos vacíos de documentación, uno anterior (desde el 30 de junio de 1263 en que aparece por
última vez como abad don Martino de Lapedo, y en el que el propio Iohan de
Bio aparece como cellero del Monasterio) y otro posterior (hasta 1272 en que
ya aparece Garçia perez como abad), que podrían prolongar el mandato hasta 9 años 77. Aunque el periodo no es especialmente largo, sí se puede considerar intenso; los documentos son cartas de ventas y donaciones en favor
del Monasterio de heredades que se sitúan en Somiedu, Teberga, Miranda y
Salcéu (particularmente en su vertiente del Pigüeña: Montoubu-Ondes).
mºb-1269: Pero hay uno distinto y muy valioso, aunque no alude directamente a Salcéu; se trata del acuerdo de marzo de 1269 entre el Monasterio, por voz de su abad Juan de Víu, y el concejo de Somiedu y Miranda,
representado por jurados —personeros porsi & por sos vizinos— de Cuevas,
Almurfe, San Andrés, Vigaña d’Arcéu, Bueinás y del alfoz de Somiedu, por el
que el primero ofrece un heredamiento con detalle de sus límites en Augüera para el asentamiento de la pobla del concejo 78. Ambas partes convienen
respetar los derechos mutuos, pero solo 7 años más tarde dos cartas reales
dadas en Burgos (24 y 26 de julio de 1276) ponen de relieve las tensiones y las
77. Con la llegada de los cistercienses se instituye el “abaciazgo perpetuo” hasta 1543 —más de cuatro siglos
en los que gobiernan 23 abades— y desde esa fecha y hasta la extinción de la comunidad se impone el régimen de “presidentes in solidum” que tenían gobierno trienal (Floriano, 1960, p. 269).
78. Concejo de Miranda de Suso, que incluía el alfoz de Somiedu y los pueblos de la vertiente occidental de
la cuenca del Pigüeña —también Bueinás en la vertiente del río La Uxa— hasta el coto del Monasterio de
Lapedo y que efectivamente tuvo su capital en San Andrés de Augüera.
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difíciles relaciones del señorío eclesiástico con las pueblas concejiles, además
de con la nobleza civil.
Testigos
Por otra parte, otros muchos documentos del Monasterio de Belmonte citan
personajes de Víu actuando como testigos en documentos referidos a Salcéu y
también a Miranda, Teberga y Somiedu. Así, en el siglo XIII aparecen Martin
pedriz de byo (1244), Fernan pelayz de bio (1266) y garcia garcia ffillo de garcia
suariz (1298) y en el XIV ffernan fferrandiz (1304) ffrey alfonso de bio (1311 y
1313) menen ferrandiz (1319) y gonzalo tinna (1334). Pero además de estos testigos sueltos, esta colección nos ofrece entre 1305 y 1353 nada menos que 16
documentos en los que actúan testigos de Víu que se muestran emparentados
según la tabla que mostramos a continuación. También en la documentación
del Monasterio de San Pelayo encontramos a un par de personajes de esta
familia confirmando las relaciones del árbol familiar reconstruido:
árbol genealógico de martín de bío79
iohan
martiniz
Caballero.

1305, 1313
y 1319

diego
martiniz
1310-1313

garçia
martiniz
1313 (2)

Suer
martiniz
Clerigo.

1313, 1315
y 1318

Permanece
con sus hijos

alffonso
garçia
1334 (1333
en mºsp)

gonzalo
garçia
1336, 1348
y 1353

suer
garçia
1334 - 1348
Permanece
con sus hijos

suer
suariz 1353
peley
suariz 1353
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arias
garçia
1336

pedro
garçia
1353 (1333
en mºsp)

Hemos querido reconstruir este árbol con las referencias de testigos de
Víu en la documentación estudiada porque la estructura que queda al descubierto nos parece un claro ejemplo de los importantísimos cambios que
estaban teniendo lugar en la transmisión del patrimonio. Si bien durante los
anteriores siglos medievales hemos asistido a la disgregación de las heredades familiares en tantas partes como herederos, mientras el Monasterio las
aglutina, asistimos ahora a los precedentes del sistema de mayorazgo que
pretende mantener y acrecentar el poder de la familia terrateniente a través
de la transmisión patrimonial sólo a uno de sus miembros. En esta nueva
estructura que se difunde en este siglo XIV y se consolidará en el XV, el patrimonio inmobiliario —la propiedad y/o explotación de la tierra— se queda
en manos de un solo hermano; muy frecuentemente del hermano varón mayor, aunque en ocasiones puede ser otro varón más adecuado para ello o, en
última instancia, una hermana. Los otros hermanos no pierden el derecho a
heredar pero el contenido será siempre de segundo orden: dinero, objetos más
o menos valiosos... El núcleo esencial del patrimonio territorial se mantiene
unido y sólo podrá acrecentarse; los demás varones se verán obligados de este
modo a hacer carrera con la espada o con la cruz. Es el caso de esta familia de
Víu: tres —uno caballero, otro clérigo y un tercero— de los cuatro hermanos
citados en los documentos más tempranos, no vuelven a ser citados y nada
más sabemos de ellos; el cuarto hermano sin embargo —García Martínez—
permanece en la casa y, de entre sus hijos, otro —Suer García— también lo
hará; de este modo podemos seguir el rastro de la familia aún en la siguiente
generación vinculada a la misma tierra.
mºsp-1330, 1349 (2) y 1351: En la documentación del Monasterio de San
Pelayo aparece otro personaje, Garcia Garçia de Bio que bien podría ser hermano de los anteriores por fechas y apellido, aunque no hay rastro de él en
la documentación de Belmonte. Se trata de un caso que ilustra el infortunio.
Veamos: el 6 de septiembre de 1330 aparecen Garcia Garçias de Bio y su mujer Inés Rodríguez, moradores enna pobla de Grado, comprando la mitad de
una tierra en Peñaflor por 25 maravedíes 80. Casi 20 años después, en 26 de
79. Indicamos junto a cada personaje las fechas de los documentos en que se les cita. Señalamos expresamente los dos casos del Monasterio de San Pelayo, todos los demás son del de Belmonte.
80. Podríamos pensar que en competencia con Martin Ferrandiz y su mujer Maria Alvariz, coetáneos y
también moradores en la pobla de grado, y de quien gracias a esta colección diplomática de San Pelayo
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octubre de 1349 ese García de Bio dona —aunque mantiene el usufructo vitalicio— a Martin Ferrandiz y a su mujer Maria Alvariz en pura donación por
gracias recibidas todo lo que tiene (en San Pedru de Grau, en Castañéu, La
Zurraquera, Leñapañada, Gurullés...) “sacado lo que yo he enna alfoz de Salzedo
e en sos terminos, que fica para mi”. Pero dos meses después (30/12/1349) dona
también lo de Salcéu excepto el séptimo de lo que recibió de sus padres y lo
que tiene en la villa de Rovredo y lo que compró a los Piqueros y a su hermana Aldonça Garçia... Un año más tarde (07/01/1351), Garcia Garcia de Víu
vende a Martín Ferrándiz y a su mujer María Alvariz, moradores en la pobla,
todas sus pertenencias por herencia de su hija y de su mujer, ambas fallecidas,
en San Pedro de Grau (molinos incluidos) por 200 maravedíes “los quales
morabetinos ovi mester para vestirme e para mio mantenimiento”.
mºb-1362: Finalmente, en la segunda mitad del XIV, sí aparece un documento (02/05/1362) que se refiere a heredades en Víu —junto a otras en
Robléu, Villandás y El Pividal— que son donadas por “mayor garçia filla de
garçia perez de villandax & de aldonça martiniz que ffue su muger et muger que
so de iohan sanchez escriuanno publico de gines aldea del axareffe de Seuilla (...)”
como ya vimos en otro apartado de este trabajo (“Tipos de documentos: las
donaciones”).
mºb-1371: También en el testamento de 6 de diciembre de 1371 que ya analizamos en su momento (“Tipos de documentos: los testamentos”), maria gonzaliz muller que fuy de diego garçia delos lodos (que tan mala vida llevó) mando a
suer menendiz de bio. hunna hemina de fauas. Otrosi mando apedro mio fillo ela
tapia de bio con sso suelo & con las huertas & con los ssuelos de los orrios asi como
lo dieron garçia martiniz & marinna martiniz ael dicho diego garçia quando caso
conmigo. Otrossi mando afernando mio fillo. el mio molin (...) que esta sobre el rrio
de bio”. A propósito de esto último, creemos que el aquí llamado rrío de bio es
el reguero que desciende desde Los Llodos en dirección Este pasando por La
Llamera, El Calabral, Pousada y El Trapón y que desemboca en el río Veiga o
río Pequeñu unos 500 m. antes de llegar a la Ponte Siaza; este reguero, perdió
gran parte de sus aguas como consecuencia de las obras de El Saltu 81, pero en
conocemos su historial comprador.
81. La central hidroeléctrica de Miranda (Selviella) entró en funcionamiento en 1962; aprovecha las aguas
de los ríos Somiedu (desde La Riera) y Pigüeña (desde el término de Pigüeces) conducidas desde su confluencia en Santiagu de L´Hermu por L.lamosu, Tiblós y Vigaña hasta la vertiente occidental de la sierra a
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su momento tenía hasta truchas y alimentaba un molino llamado El Trapón
—y aún otro más abajo, ambos en Víu— de cuyo funcionamiento a mediados del s. XX todavía hay recuerdos en la actualidad.
mºb-1395: Para acabar, sabemos que en 1395 otro personaje de Víu, ffrey
pedro de bio, llevaba arrendados durante bastantes años 82 todos los heredamientos de pedro garçia fillo de garçia vaquero & de maria lorençis en vigaña de
salzedo que ye enel conçello de grado & en ssos terminos & en la felegresia de ssan
julian de belmonte & en ssos terminos...
2.4.9. siaza
mºb-1151: A mediados del siglo XII aparece ya citado el lugar de Siaza, en
el ya repetido documento de confirmación real de los privilegios del coto del
Monasterio de Lapedo, entre sus heredades.
mºb-1164: También en la documentación del Monasterio de Lapedo de
este siglo XII, aparece Siaza en una donación (4 de junio de 1164) de los
condes fundadores Pedro Alfonso y donna Maria Frolaz junto a sus otras
heredades de Lavandera y Veiga de Cubia.
mºb-1259 (2): Desde aquí saltamos, ya en el siglo XIII, a dos documentos
de 1259. En uno Iohan pedriz conotorgamento de mia muller Maria iohanes &
conotorgamento de mios fillos pedro & maria vende por precio de VII. morabetinos de moneda real. &. II. soldos (...) todo nostro heredamento (...) ena alfoz de
grado & ena alfoz de salzedo. in villas pernomnadas in villa garcia & in Syaza.
Como vemos, se trata de un claro testimonio de la definición geográfica de
los alfoces que en esta fecha —recién estrenada la puebla de Grado y el concejo aglutinador— ya es bien precisa.
En el otro, el muy conocido Tenente Salzedo, don fernando enalso, entrega
en donación al Monasterio de Belmonte el quarto de la meatad de la villa de
Siaza (...) por mia alma ya por bon prestamo que tengo de uos en toda mia vida La
meatad de Obinnana.
mºb-1275: Unos años más tarde, el 3 de mayo de 1275, se documenta otra
venta: ffernan menendiz morador en villa garcia (...) uos uiendo quanto herela altura de Los Llodos desde donde se precipita a la Central.
82. Aunque la duración de los arrendamientos oscilaba, se indica en el documento que faltan tres o quatro
annos pocos más o menos para su finalización.
El Salcéu Medieval

134

damiento he en Siaza pus parte de mio auolo Pedro. rodriguiz; lo vende junto a
otras propiedades en Villandás por precio de III. morabetinos. dela moneda
blanquida que foe fecha en tienpo dela guerra a VIII.sueldos. el morauetin. Hay
testigos de Salcéu pero también de Trubia, de Las Murias y de Villuarrí, la
carta se expide en la notaría de la pobla de Grado y, entre los presentes citados
en el documento, aparece Gonzalo. iohanes alcayde; podríamos pensar que se
trata del de Salcéu puesto que a este territorio se refieren las heredades vendidas al Monasterio, pero no podemos asegurarlo —el vendedor reside en
Villagarcía—. Como sabemos, en este tiempo son cuatro los alcaldes en Grau
(uno de la pobla, otro del alfoz de Grado, otro de Candamu y otro de Salcéu)
sin que podamos determinar con absoluta certeza a cuál de ellos se refiere
este documento.
mºb-1277: Poco después, en el año de su muerte, Fernando Enalso, anterior Tenente Salzedo, en el documento de su donación en Villizói que ya analizamos en
su lugar, confirma la donación de su parte en Siaza que había hecho en 1259.
mºb-1279: Aunque de forma indirecta, se cita Siaza en un documento de
22 de agosto de 1279 por el que Menen denalso dona todo su heredamiento
en Villizói y en Villaús (Somiedu) por dios & por mia alma & por que reçebi de
uos abbat & Conuiento sobredichos en prestamo por todos myos dias quatro juguerias en Siaza & una en villa Marin.
mºb-1288: Para terminar el siglo XIII, también aparece Siaza en un documento de 30 de octubre de 1288 del notario público en Tinéu por el que
Aldonça gonzaliz. ffilla de don Gonçalo fferrandiz de lodon & de donna Toda de
Nauelgas (...) do & heredo al monesterio de Belmonte, que ssolian lamar lapedo (...) todos quantos heredamientos (...) me pertenezen (...) en villa. hux. & en
ssiaça. & en villa guiçeo. que sson en termino de ssalzedo. & de ssomiedo(...) por
dios & por mia alma & por ffechos bonos. & sseruicios & plazeres & amores que
Recebi deuos. & por que me plaz deuos lo dar. Et (...) por que me deuedes a dar
cada anno. por en mios dias. Dies. morabetinos. (...) & quatro. quesos & el fforo que
uos auia adar Marinna perez ffolladrera del uostro heredamiento de almunna &
por un uninuersario que deuedes affazer cada anno depos de mios dias.... Como
vemos, se trata de un ejemplo más de donaciones mixtas donde los motivos
piadosos representan sólo una parte de la explicación del hecho.
mºb-1310: Ya en el siglo XIV, heredamientos en Siaza son donados expresamente por Alvaro Díaz, nieto de Fernando Enalso e hijo de Diego Fernández
capítulo 2

135

de Lodon, a cambio de todas las encomiendas de ese mismo monasterio excepto las de Somiedu, Babia y Teberga (véase la referencia a este documento
de 12 de enero de 1310 entre los de Villizói).
mºb-1322: Este mismo personaje, 12 años más tarde (24/10/1322), entrega
de bonna veluntat & por dios & por mia alma en pura donaçion (...) todos quantos
heredamentos & lantados yo ganne de mia madre donna marinna ennas juguerias
que dizen de siaza.
mºb-1388: Por último, a finales de siglo (08/05/1388) encontramos un
jugoso documento en el que don ffrey pelayo por la graçia de dios abbat del
monesterio de santa maria de belmonte & don ffrey lope prior & el conuiento del
dicho monestrio ssiendo ajuntados en enuestro cabildo por campana tanida ssegun
quelo auemos de vsso & de sustume, hacen juramento de que no se desprenderán
en adelante de sus heredades en Siaza; y resulta de gran interés por cuanto
hay un reproche a anteriores autoridades del monasterio: “en nuestro lugar
de ssiaza que es en la felegresia de santa maria de villandax que ye en ssalzedo
ha gran tiempo pasado que algunos abbades que foron deste monesterio dieron las
heredades & bienes del dicho lugar aommes & mulleres ssennores & poderosos en
prestamos & aforados et arrendados a gran dapnno & mal del dicho monesterio
por manera que anos nin al monesterio non vien denede ninguna cosa de provision
para nos mantener et (elas) heredades sson en tal manera en allenadas que non
conusçen los leuadores nin moradores en dicho lugar anos nin al dicho monesterio
(...)” De tal manera que ellos, ahora “por nos & por nuestros ssubçessores que
enel dicho monesterio sseran ponemos & ordenamos que deste dia en delantre pora
ssiempre que non arrendemos non aforemos non demos en prestamo (...) los bienes
& heredades del dicho lugar de ssiaza ssacado ende poblar los de nuestros ommes &
de nuestros aueres o arrendar los aommes pazigos et moradores enel dicho lugar que
paguen bien las rrentas (...) en nuestro nomme & en nomme de nuestros ssuçessores
fazzemos juramiento adios & asanta maria & aesta signal destacruz que tanimos
con nuestras manos...” Y para dar credibilidad a su compromiso, escriben que
si faltaran ellos o sus sucesores a lo prometido en este documento “sseamos
escomungados et mas que pechemos en penna a nuestro sennor don gutierre obispo
de ouiedo & alos otros obispos que despues del fforen. quinientos maravedis pora la
ssu camara en cada vn anno”.
Efectivamente se trata de un documento de gran interés porque pone de
relieve dos fenómenos sociales de la época: el creciente poder de la nobleza
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laica y la crisis de la monacal; asimismo nos revela la intervención del obispo
don Gutierre en su intento de reconducir ese proceso. Por otra parte, destacamos también la presencia de nuestros ommes et moradores para referirse
a los siervos campesinos adscritos a la tierra. Finalmente debemos señalar
también que esta carta expedida por alffonso menendiz notario ppublico del
rrey enel conçello de miranda es el primer documento de toda la colección diplomática del Monasterio de Belmonte que se fecha en años del nacimiento
de Cristo, siendo todos los anteriores fechados en años de la era 83.
2.4.10. la fuexa
mºb-1261 (2): Encontramos citada esta población con el nombre de las foias
en dos cartas de venta de 1261 relacionadas entre sí tanto por su idéntica estructura como porque en ellas distintos personajes venden al Monasterio sus
respectivas heredades en el mismo lugar de Junçedo; y en ambos se establece
con toda claridad su localización: “en logar prenomnado en Junçedo. queiaz
entre las alfozes de Miranda & de Salzedo (...) porcomo se departi porel departimento delagua uierte descontra Miranda. & por cima de pedrorio & delotro
cabo por cima de cogolla. (vendemos este) heredamiento que iaz contra las foias”.
Verdaderamente es una descripción detallada y toda esta toponimia sigue
conservándose hoy: Xuncéu, entre los picos de Pedroriu y de La Cogolla, es
hoy una campera de pasto en la divisoria de aguas entre Miranda y Salcéu,
vertiendo hacia Miranda y, en sentido contrario, hacia Salcéu, está La Fuexa.
En la primera carta Iohan gonzaluiz, los hermanos pelay, fernan y garçia suariz, y elvira fernandiz venden las dos quintas partes de Xuncéu que les pertenecen por valor de VIII. Morabetinos de moneda real. &. III. sollos...; actúa
como testigo, entre otros, peley diaz de Sancristobalo —pueblo de Miranda a
orillas del Pigüeña, debajo mismo de este lugar de Xuncéu—. Pues bien, este
mismo personaje pelay diaz, “aiuntadamientre con mia muller allonza martiniz. & con todos mios fillos. Menen pelaiz & diego pelaiz. Allonça pelaiz. Maria
83. El inicio de la Era Hispánica se sitúa en el 1 de enero del 38 a. C. y 716 de la Era de Roma. Se cree que
su origen está relacionado con la conquista y pacificación de la Península Ibérica por los romanos, cuyo
final puede establecerse en el año 716 de Roma. En cada uno de los reinos peninsulares tuvo una vigencia
diferente: en Castilla y León oficialmente su uso se prolongó hasta el reinado de Juan I de Castilla, quien
dispuso su sustitución por la Era cristiana y el estilo de la Natividad en el año 1383.
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Santiago. Orraca pelaiz. Marina pelaiz” es el vendedor en la segunda carta de
sus heredades en el mismo lugar de Xuncéu —con idéntica descripción geográfica— por valor de VI. Morabetinos. de Moneda real. &. II. sollos... Estos
documentos, entre otros, ponen de manifiesto la nítida delimitación a estas
alturas de mediados del siglo XIII de los alfoces de Miranda y de Salcéu.
mºb-1277: Unos años más tarde, en julio de 1277, en el documento al que ya
nos referimos por el que Fernando Enalso y su hijo Diego Fernández entregan
sus heredades en Villizói a cambio de la encomienda del Monasterio, el cellero
de Ouviñana y la heredad de Casa Zorrina —véase Villizói—, se dice también
que ambos personajes reafirman y se comprometen a respetar una donación
anterior (las otras heredades que don ffernando enalso dy al monesterio tamben
de las fogas como de Siaza commo de sernizes...); es decir, que las heredades en
La Fuexa del penúltimo Tenente Salcedo también habían pasado a patrimonio
del Monasterio con anterioridad, aunque no se conserve el documento.
mºb-1381: Finalmente, avanzado el siglo XIV, reaparece La Fuexa en la documentación estudiada. Se trata de una carta de donación “fecha enel dicho
logar de ondes. martes dolze dias del mes de março. Era de mille quatroçientos &
diez & nueue annos” por la que maria ferrandiz morador en Ondes con otorgamiento de frey ssuer ferrandiz mio marido que esta presente (...) dolle en pura
donaçion. la mia parte de vna tierra que iaz en villar que es en la felegressia de
ssant Iohan de montobo que dizen la tauergana (...) por dios & por mia alma. et
por que me entierren en la fuesa onde iaz enterrado. Iohan ferrandiz dicho Iohan
tuerto mio padre.
2.4.11. el pividal
En el siglo XIV encontramos un par de documentos alusivos a El Pividal.
Es un término muy común que abunda en Asturias con el significado de semillero, pero uno de esos documentos permite localizarlo pues lo adscribe a
la parroquia de Santa María de Villandás. Hoy sigue siendo identificado con
toda nitidez El Pividal en este término parroquial como un lugar en el monte
encima de La Fuexa.
mºb-1302: Este lugar de El Pividal era entonces lugar habitado como lo demuestra una donación de heredades en Villizói de 6 de septiembre de 1302,
en la que testifica entre otros Pedro martiniz clerigo ffillo de Iohan martiniz del
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Peuidal (véase el contenido del documento en Villizói).
mºb-1362: De la segunda mitad del siglo (02/05/1362) es el documento
ya comentado en “Tipos de documentos: las donaciones” por el que maior
garçia casada con un escribano sevillano dona con ciertas condiciones
los “bienes sobredichos [que] son en villandax & en rrobredo & en bio & en
viganna & en piuidal que es en la feligresia de santa maria de villandax & en
toda la ffoz de çarzedo”.
2.4.12. robléu
mºsv-1227: El primer documento que se refiere a este lugar lo localizamos
en la colección diplomática del Monasterio de San Vicente, en el que tan
pocas referencias aluden a nuestro territorio de Salcéu, pues sus propiedades
se extendían principalmente por el centro de la región: Uviéu, Siero, Noreña, Nava, Maliayo —Villaviciosa—, Gijón, Carreño, Gauzon —Gozón—,
Candamu, Les Regueres, Mieres, L.lena, Llaviana, Llangréu... Se trata de una
donación de la heredad de Llameru (Candamu) que realiza Maria Perez, garantizando esta concesión con sus heredades patrimoniales de Rouredo, Molienes, Agüera y Ferreros y las que tiene en arras, que son la mitad de Nora y
la mitad de Bayas. Aunque no se señala expresamente que se trate de Robléu
de Salcéu, parece que no hay motivos para dudar de esta adscripción por
el contexto y por la relación con otros documentos como los que siguen a
continuación.
mºb- 1232 y 1235: En la documentación del Monasterio de Belmonte encontramos una carta de venta por la que los hermanos Pelayo y Sancho roderici venden sus heredades in uilla que uocatur Rouredo —octauam partem de
totam hereditate que fuit de matre nostra maria.petri— al abad don Nuño de
Lapedo y al convento de ese lugar por precio de VI. morabetinus & dinadium.
Entre las autoridades se cita a duce Salzeti. Petro poncii Tenente ipsa terra.
Fernando buisi. Poco después, en 1235, encontramos una carta casi idéntica;
en ella, Garsia roderici vende por tribus aureis monete legionensis su heredad
inrouredo, su parte de la “iugueria que fuit de matre mea aflumine navella usque
ala ponte de infesta...” Al igual que la anterior cita expresamente a Petro ponz
tenente Salzedo &de manu eius fernando buysu e incluso coinciden dos testigos
con la carta anterior: pelagius lana iudex regis y Martinus iohannis capellanus
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sancte marie. Está identificado el río Naviella (desciende de sur a norte para
desembocar en el río Veiga en el lugar conocido como La Peña), pero desconocemos la localización de la ponte de Infesta, aunque parece lógico pensar
que se ubica en la vecina Sorribas, denominada Infesta como sabemos. En
cuaquier caso todo parece indicar que los vendedores de ambos documentos
son hermanos y que el monasterio reunía así propiedades diseminadas entre
los herederos de aquella Maria Perez del documento anterior del Monasterio
de San Vicente; pero además, si comparamos estos documentos con otros
de fechas próximas (entre 1213 y 1237), encontramos a estos Pelayo, Sancho
y García emparentados con Gonzalo, Alfonso y Suero roderici, caballeros o
militares, actuando como titulares o testigos en ventas y donaciones al mismo monasterio desde Villamor y Las Morteras hasta Rubianu, pasando por
Restiellu y Villamarín. Debemos añadir a Pedro roderici presbiter que también testifica en 1232 en la venta de los hermanos Pelayo y Sancho ya citada.
Desconocemos la relación que les pudiera unir con Pedro roderici, abad del
Monasterio entre 1192 y 1222, y su hermana Maior roderici también vendedora, pero se trata sin duda de una familia destacada de este tiempo en el
ámbito de Salcéu.
mºb-1244-1259: Volviendo a Robléu aparece en 1244 como testigo de una
donación de heredades en Pereda, un tal Peley gardon el nieto de rouredo y
también encontramos a Pedro Moro. Rui Morin. Alfonso pedriz de rouredo, testigos de este pueblo en un documento de donación en Siaza de 1259.
mºb-1260: Al año siguiente, descubrimos al primer Alcalde de Salcéu del
que tenemos constancia: Martin. fferrandiz. de rouredo; a él nos referimos ya
al tratar de este documento entre los correspondientes a Restiellu.
mºb-1286: El 7 de marzo de 1286, aparece una vecina de Robléu, maria
Garçia, viuda con hijos menores, para vender al monasterio en su nombre
propio y en el de los hijos los heredamientos que les corresponden en uilla
garçía & en todos sos terminos que ye en alfoz de Grado por quarenta morabetinos
dela moneda noua adiez & seys dineros cada un morabetin; y en garantía, hasta
que sus hijos lo confirmen, ofrece sus heredamientos enna uilla de Rouredo.
queye en salçedo en. que estiedes ata quelos dechos mios fillos uienen aedat &otorgan. esta uendiçion queuos yo fago. delas dechas cosas...
mºsp-1349-1358 (4): Dos veces se menciona esta población entre los documentos del Monasterio de San Pelayo. Por una parte, en la donación que hace
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García García de Bío el 30 de diciembre de 1349 de sus heredades en Salzedo,
se exceptúan sus pertenencias en la villa de Rovredo; y por otra, de Robléu es
Martin Ferrandiz, uno de los protagonistas del Pleito de Salcedo de 1358 (véase “Tipos de documentos: los pleitos”), que no debemos confundir con el Alcalde
de Salçedo del siglo anterior del mismo nombre, ni con su contemporáneo y
también del mismo nombre, el escudero Martin Ferrandiz, hijo del caballero
Martin Ferrandiz, que está tan presente en la documentación de este Monasterio de San Pelayo como ya sabemos.
mºb-1362: Finalmente, en la documentación del Monasterio de Belmonte
del siglo XIV (02/05/1362), se refiere a Robléu, junto con otras pertenencias
en Salcéu, el documento de donación hecho en Sevilla por mayor garçia filla
de garçia perez de villandax & de aldonça martiniz que ffue su muger et muger
que so de iohan sanchez escriuanno publico de gines aldea del axareffe de Seuilla
(...) del que ya hablamos anteriormente en el apartado“Tipos de documentos:
las donaciones”.
2.4.13. sorribas
Esta población figura entre los documentos más antiguos manejados con
el nombre de Sancti Iacobi de Infesta, pero luego no hay mención alguna de
ella hasta pasados casi 200 años en que ya aparece con el actual nombre de
Surribas. La advocación parroquial, eso sí, sigue siendo incluso hoy la de Santiago, como en sus orígenes. En 1385, la Estadística de don Gutierre volverá
a presentarnos esta parroquia como Santiago de Infiesta. Es cierto que la
ubicación de la iglesia está, y muy probablemente lo estuviera desde sus orígenes, en Las Curuxas, pero este nombre debe ser posterior pues no aparece
nunca en la documentación manejada.
lt-875: En el documento más antiguo que manejamos, el testamento del
rey Ordoño (Ordoño I, 821-866) y su mujer Mumadona del año 857, se presenta adicionalmente el fuero de los hombres de San Salvador, es decir una
relación de los hombres de criazón de la iglesia de Oviedo. Se citan las familias por el nombre del cabeza y su actividad: aparecen carpenteros, piscateros, forneros,... y también de servicio, ruales y non ruales. Se enumeran de
Gauzón, de Pravia, de L.luarca y de Novellana y, entre los de Salzedo aparece
“de Sancte Iacobe de Infesta, casata integra de Martino Tructiniz de pergaminos
capítulo 2

141

facere”. Junto a otras casas de Villandás y de Santianes de Molenes, de condición campesina, esta de Sorribas es la única casa de artesanos que se cita en
Salcéu en este documento; se trata además de una referencia muy temprana
a un oficio, el de pergaminero, que no volveremos a encontrar documentado
en ninguna otra ocasión.
lt-921: Esta población se cita también entre las donaciones de Ordoño II a
San Salvador de Oviedo: Super ribulo Cubia (...) in territorio de Salcedo Sancti
Jacobi de Infesta.
LT Y mºc-1092: También aparece entre los límites del Monasterio de Ambás descritos en el documento de donación de la Condesa Aldonza a San
Salvador de Oviedo: “...per término de villa Potami et per término de Sancti
Iacobi e inde per término de Ruviano usque affliget se ubi primus dixi”. Naturalmente se refiere a Santiago de Sorribas, llamado en época medieval San
Iacobi de Infesta, como venimos comprobando (véase detalle del documento
en el apartado de Ambás).
mºb-1235: En 1235 ya conocemos una carta de venta al Monasterio de Belmonte que firma Garcia roderici de heredades en Robléu, en concreto, de
la cuarta parte de la “iugueria que fuit de matre mea aflumine navella usque
ala ponte de infesta...” Está identificado el río Naviella, el puente de la Infesta deberá estar en Sorribas (Santiago de Infesta), pero desconocemos su
localización exacta… ¿pudiera ser conocido así el puente que daba acceso a
este lugar, formando parte del antiguo camino real de Grau a Tolinas, y que
cruzaba el río Veiga o río Pequeñu justo antes de su confluencia con el río
Cubia en lo que hoy llamamos San Pedro de los Burros antes de afrontar la
recordada Cuesta del Sallar? De este modo la heredad a la que se refiere el
documento comprendería la ladera meridional del último tramo del río Veiga (desde La Peña a la desembocadura en el Cubia).
mºb-1277: Con el actual nombre de Sorribas, aparece por primera vez este
pueblo en el siglo XIII, en un documento que menciona a pedro pelaiz clerigo
& alfons fillo de Gonçalo ferrandiz de sorribas como testigos. Se trata de la
conocida carta de donación de heredades en Villizói al Monasterio de Belmonte por parte de Fernando Enalso en julio de 1277, el año de su muerte.
mºb-1348-1358: Ya en el siglo XIV, el 6 de agosto de 1348, aparece lope
garçia de sorribas como testigo en una donación de heredades en Samartín
d’Ondes y en Tolinas; y diez años más tarde (10 de marzo de 1358) se mencioEl Salcéu Medieval
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na igualmente como testigo a Suer garçia de sorribas ffillo de gonzalo carrion
en el pleito de Vigaña al que ya nos referimos.
mºb-1430: Finalmente, en el siglo XV (21 de noviembre de 1430), también
encontramos a bartolome suariz de sorribas entre los beneficiarios del testamento de pedro ferrandiz que le deja “la su heredat de uilla garçia que conel
partia & lo feziera en ella franco heredero & lo alçara conello de todos los otros sos
bienes item que le dexara mas vna hemina descanda (...)”.
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capítulo 3

EL SALCÉU MEDIEVAL:
ENTIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO

Ll

egados a este punto del trabajo, todos los documentos que hemos sido
capaces de recopilar relacionados con Salcéu a lo largo del periodo medieval han sido citados: algunos por hacer referencia al territorio de Salcéu
en su conjunto, otros por los personajes que ostentan en su nombre esa adscripción territorial, y finalmente, los más, por su alusión directa a alguno de
los lugares hoy reconocibles en Salcéu. Nos toca ahora deducir de todo ello
algunas conclusiones generales para el conocimiento del Salcéu Medieval.
Hemos organizado el relato de esas conclusiones en cuatro apartados:
—— 3.1. Los orígenes: El Territorio Salcedo (hasta 1100).
—— 3.2. La organización político-administrativa I: La Tenencia Salcedo y el
Tenente Salcedo (hasta 1250).
—— 3.3. La organización político-administrativa II: El Alfoz de Salcedo y el
Alcayde Salcedo (desde 1250).
—— 3.4. La organización eclesiástica: El Arciprestazgo de Salcedo.
3.1. Los orígenes: El Territorio Salcedo (hasta 1100)
Durante todo ese tiempo al que nos referimos en el primer capítulo con
el título de Antecedentes, sabemos que Salcéu estuvo poblado por grupos hucapítulo 2
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manos con culturas diferentes de los que desafortunadamente aún sabemos
poco. Lo que no sabemos ni podremos saber nunca es cómo denominaban
a este territorio, puesto que las primeras referencias escritas ya utilizan el
término Salzeto, de origen latino y por tanto necesariamente introducido
en nuestra era tras la llegada de los romanos. Desconocemos si ese término
resulta de la traducción al latín del nombre anterior en la lengua vernácula
o si fue el resultado de una rebautización por parte de los conquistadores.
Como el resto del idioma, este topónimo iría penetrando lentamente hasta
que en los más antiguos documentos altomedievales nos lo encontramos ya
consolidado como referencia territorial.
Repasemos ahora las más antiguas menciones escritas al término Salcéu en
los siglos IX y X en el Liber Testamentorum Ovetensis con el fin de dibujar el
primer mapa del que tenemos constancia. Como se trata de un número muy
limitado (dos documentos del siglo IX y cuatro del siglo X), nos permitimos
detallar cada uno de ellos por orden cronológico:
año 857: En una relación de los hombres de criazón de San Salvador de
Oviedo vinculada al testamento del rey Ordoño I, encontramos la primera
referencia escrita a Salcéu. Según Valdés Gallego, se trata de un “puro registro
con predominio de topónimos y antropónimos, muchos de ellos de origen no latino”
y que como otras de estas listas “se encuentra entre los menos susceptibles de
haber sufrido manipulaciones en su copia en el Códice”. En la relación se citan
las casas de los criazones por el cabeza de familia y su actividad: aparecen
carpenteros, piscateros, forneros... y también de servicio, ruales y non ruales;
pues bien, se enumeran de Gauzón, de Prauia, de Luarca y de Nouellana, y de
Salzedo; esta es la lista de los salcedanos: “de Sancte Iacobe de Infesta 1, casata
integra de Martino Tructiniz de pergaminos facere / de Uilla Andas, casata integra de Citi Tozmiriz ruales / de Sancto Iohannes de Moennes, casata integra de
Citi Uellitiz / de Sancta Eulalia de Unio, casatas integras de Martino Flainiz et
de Iohanne Flainiz ruales / de Sancto Martino de Loton, casata integra de Godino
ruales”. En una lista dominada por los siervos rurales, o sea, campesinos, destaca la excepción del artesano elaborador de pergaminos de Sorribas. También llama la atención la incorporación de hombres de servicio de Valduno
1. Como ya vimos, con este nombre, Santiago de La Infiesta, seguía denominándose el actual Sorribas en la
Estadística de don Gutierre de 1385.
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y de Llodón en el territorio de Salcéu 2. La condición de estas familias es de
absoluta dependencia del señor; en palabras de Calleja (2001, p 334) “son
propiedad del señor que los compra o los dona a su arbitrio, y al que deben obsequio
y reverencia (…) Aceptemos que se encuentran suficientes pruebas para asimilar
en algunos aspectos a los hombres dependientes de los siglos XI y XII a los esclavos
antiguos” y también “no cabe duda de que la esclavitud es una realidad segura en
el siglo IX y comprendida y aceptada en el X”.
año 891: Todavía en el s. IX, encontramos una “uilla quam dicunt sancti
michaelis, super rio cuuia”, entre las heredades que Alfonso III dona al Monasterio de San Adrián de Tuñón. Aunque un documento posterior, de 951, nos
habla de una iglesia de San Miguel Arcángel en Rodiles —también sobre el
río Cubia— y la atribuye al valle de Salcéu, creemos que la villa a la que se refiere este documento se corresponde con la actual aldea de Samiguel adscrita
a la parroquia de Santianes de Molenes.
año 905: En el testamento de Alfonso rey y Jimena reina, encontramos:
“Concedimus in commisso de Salzeto de termino de Monte Malo usque la riuulum
Navella, item et uillare quod dicunt Lamas cum omnibus bonis suis. In Lacunatario
sernas nostras integras magnas et castrum de Meduales; sub ipso castro sernam
unam magnam ad sursum usque ad terminum de Dojla ex integro. Et in Pentiliese
sernas nominatas Riella, Flamosa, Uillare usque ad montem Album et usque in flumen Pioniam. Ex alia parte, per serram que discurrit ad Petras Nigras ex integro”.
Podemos identificar claramente como perteneciente a Salcéu el territorio
que se comprende entre Momalu y el río Naviella, incluyendo el villar de Llamas. También se aprecia con nitidez la referencia a Vendiés, con sus sernas
(Riella, Llamosa y Villar) que se prolongan hasta Montoubu 3 (montem Album)
y de allí al río Pigüeña por un lado y, por otro, hasta Peñas Negras a través de
la sierra del Contu y Porcabezas. Las dudas surgen con la localización de Lacunatario y el castro de Meduales, términos ambos desconocidos e irreconocibles hoy. Francisco Montesinos (2010) 4 apunta que el castro está posiblemente
2. A pesar de la lejanía en el tiempo, no está de más recordar que el Censo de Población de las Provincias y
Partidos de la Corona de Castilla, escrito por Tomás González en el año 1594, se incluye San Bartolomé de
Miranda o de Lodón, al norte de San Julián de Belmonte —en la ría de Miranda, es decir, al otro lado de la
divisoria de aguas— como parroquia perteneciente al Arciprestazgo de Salcedo.
3. Valdés Gallego (1999) identifica Monte Albo con Montoubu.
4. “La cuenca del Cubia antes de la Alta Edad Media”. En http://viejocubia.grao.net/rev/rv16.htm
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ubicado en el triángulo Baselgas, Arellanes y Vendillés y de Lacunatario dice que
empieza después de Arellanes (...) territorio de lagunas, sumidorios, dolinas, sin
duda de origen romano. Sin embargo, en el documento se añade una pista: se
menciona una gran serna que va desde debajo del castro hacia arriba hasta
el término de Dolia, lo que pone en cuestión esa localización. ¿Cabe pensar
para el castro en algún lugar próximo a Las Cruces —Sierra´l Pedroriu—
para que la serna que se indica ocupe desde la base del castro por el cordal
arriba hasta el término de Dolia? Si así fuera, el párrafo estaría describiendo
un arco que define toda la cabecera del río Cubia con sus afluentes Tameza
y Veiga; es decir, una gran extensión de excelentes pastos desde Vendiés a
Cueiru y de aquí a Las Cruces. Otra posibilidad que también respondería
a esta pista geográfica —desde debajo del castro hacia arriba hasta el término
de Dolia—, es que el castro de Meduales se correspondiera con el conocido
emplazamiento del actual Castrofabeiro, en la confluencia de Vigaña, Restiellu y Villandás; de este modo, la serna citada se correspondería con el cauce
del río Vega hasta sus fuentes en los dos brazos que rodean Espinapata: valle
de Dolia/La Corredoria y valle de Santa Arbás/La Congosta, completando
igualmente el arco al que nos referimos.
año 921: En el testamento de Ordoño II encontramos: “in Ondes ecclesiam
Sanctj Martini cum omnibus bonis et adiacentjis et aprestatjonibus et adiunctjonibus suis in montes, fontes, pratis, pascuis, exitus per omnes partes in fluminibus (...)
Secus flumen Cubia ecclesiam Sancti Uicenti cum adiacentjis et aprestatjonibus
suis, et ecclesiam Sancti Martini de Pereta cum adiacentjis suis, et ecclesiam Sanctj
Pelagii de serna Ranuldi cum suis adiacentjis, et in Rutiles ecclesiam Sancta Maria cum suis adiacentjis, totas ab omni integritate. Super ribulo Cuuia ecclesiam
Sancj Micahelis cum omnibus bonis et adiacentjis et aprestatjonibus et adiunctjonibus suis. In territorio de Salzeto Sanctj Iacobi de Infesta cum omnibus bonis et
adiacentjis et aprestatjonibus et adiunctjonibus suis, et ecclesiam Sanctj Iohannis
de Lama in Moenis similiter...”. De este documento nos interesa destacar dos
cosas: por una parte, atribuye a Salcéu la actual Sorribas y la iglesia de San
Juan de Llamas, en Molenes 5, y, por otra, excluye de Salcéu la iglesia de San
5. Poco más adelante analizaremos cómo, de esta última denominación Sanctj Iohannis de Lama in Moenis,
pudiera desprenderse que la iglesia se sitúa en el antiguo territorio de Molenes donde se enclavaba la villa
—o el villar como se denomina en el anterior documento del año 905— de Llamas con anterioridad a
la ecclesia.
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Miguel sobre el río Cubia, así como la iglesia de San Martín, en Ondes. También aparece fuera de Salcéu —aunque asociada al Cubia— la iglesia de Sta.
María de Rodiles.
año 951: Con esta fecha figura una donación en la que el presbítero Ledantius, junto a Sempronia, otorgan una serie de propiedades a la iglesia de
San Miguel Arcángel qui est fundada in locum prenominatus qui dicitur Rodiles,
qui est in ualle Salicedo 6 entre las que figuran “...uilla Grazan quo vocitant Cubia, terras, pomiferis (...) kasas, cupas, lagare uel qui ibidem abeo (...) et alias
villas de parentorum meorum uel de comparado in Subiano, in Uendelies usque in
Ernes super Rioses, per suos quousque reuertitur in ribo de Tamicia et reuertir in
Cubia siue et in alia villa mea ratione en uillare Leronti quod est latere Monenes,
terras, pomiferis omnem mea ratione ad integrum, esitus, montibus, aquis aquorum, per suos terminos, de alia parte Cubia usque in uallem ageve et usque in
termino de Tamicia”
año 992: En el testamento de Vermudo rey y Elvira reina, encontramos:
“Sedi in territorio Asturiarum, secus flumen Pioniam, de castello Miranda (...)
de Lotone usque Sumetum, ex alia parte de Salzeto usque Serras (...) uillas nominatas...” y a continuación una relación de villas adscritas al castillo de Miranda, todas al oeste del Pigüeña (en los actuales Miranda y Somiedu) con
la anomalía de Montizello de Teberga. En este párrafo se nos presentan los
territorios colindantes con los dominios de ese castello Miranda: de Llodón
por el norte a Somiedu por el sur-sureste, y de Salcéu por el este al partido
de Sierra por el oeste.
Así pues, y a pesar de la escasa fiabilidad de una documentación que se
escribió doscientos años después de los hechos narrados, podemos concluir
que a lo largo de los siglos IX y X encontramos registrado el término Salcéu
para referirse a un territorio aún poco definido pero que se asienta en el Alto
Cubia, al Este de los dominios del castillo de Miranda, constando expresamente inscritos en él los villares de Leronti y de Llamas y la iglesia de San
Xuan de Llamas, en Molenes; la villa de Grazan (Cubia), Santiago de Infiesta
(Sorribas), Cubia y Villandás, así como el Monte Malo (Momalu) y el río Na6. Ahora, treinta años después del anterior documento y en abierta contradicción con él, la iglesia de Rodiles se menciona bajo la advocación de San Miguel y se adscribe inequívocamente a Salcéu.

capítulo 2

149

viella (Villandás); otros topónimos son de difícil localización (Lacunatario,
castro Meduales) y/o de incierta —no explícita o dudosa— adscripción a
Salcéu en estas fechas (Samartín d’Ondes, Samiguel, Rodiles, Rubianu, Vendiés, Yernes, Valdunu, Llodón, Dolia, monte Albo, sierra de Peñas Negras, río
Pigüeña...)
Llegamos de este modo al siglo XI, en que aparece un Monasterio en Lapedo y con él la fuente documental más importante de que disponemos para
nuestro estudio. En la rica colección diplomática de este cenobio se nombra
expresamente el término territorio Salcedo desde sus mismos orígenes. Así,
el que según Floriano debe constar como el primer documento auténtico,
fechado en 1032, sitúa sin ninguna reserva “in territorio Salizeto” esta villa de
Lapetum a orillas del río Pigüeña. Siguiendo a F. Cumbreño (1960) sabemos
que, en la amplia vega que se forma a orillas del río Pigüeña, rodeada de
montañas y antes de su encajonamiento en El Escobio —es decir, en la vega
que ocupa el actual Belmonte—, la reina Velasquita, esposa de Vermudo II,
funda la villa de Lapedum poco antes de ser repudiada por este en el año
982, reuniendo varias porciones, unas de los antepasados del matrimonio y
otras de adquisiciones propias. La finca se extendía por ambas márgenes del
Pigüeña, al pie del Monte Cervera. Medio siglo después, en 1032, era de su
nieto, Vermudo III, quien permuta Lapedo con los Condes Pelagio Frolaz y
su mujer la Condesa Ildonza Ordóñez por la villa de Framiliani, en Galicia.
Estos son los Condes fundadores de un monasterio de “iglesia propia” en
Lapedo, en donde vivirán hasta su muerte en el último cuarto del s. XI y
donde serán enterrados. En este documento de permuta se sitúa a Lapedo
en territorio de Salcedo y se describen así sus límites a ambos márgenes del
río: “terminis suis antiquis: per termino de illa Penna de illo Fratre, et per illo
rio qui discurrit de Castro Ceruaria, et per Penna Maximi, et per Stropellos, et
per Uallatisu, et per illas cruces de super Tigaina, et per illa uia de illos Lutos,
et per monte Astix, et per Penna Ceruaria usque descende in flumine Pionia; et
per illas eras de Cabu, et per Fracxineto, et Uigannua, et per brania extremaria,
et per azebo coruo et per Taranello, et per Conccoria et per illa rodonda usque
descende in flumine Pionia et inde ad illa penna de illo Fratre unde primus dixi”.
Se dice que son sus límites antiguos así que como mínimo lo son desde su
fundación por Velasquita en el siglo anterior, pero los topónimos citados
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podemos dar por seguro que ya existían para nombrar las porciones previas
que había recibido de sus antepasados, es decir, el documento nos permite
retrotraernos quizás al siglo IX para certificar la presencia del castro Cervera, de Las Cruces, de Vigaña y de Los Llodos al este del río Pigüeña, es
decir, en Salcéu. Aunque trataremos del castillo o fortaleza de Salcéu más
adelante, destacamos ahora la coincidencia de esta mención documental de
Castro Cervaria con la aparición de restos cerámicos fechados también en
los siglos X y XI asociados a una torre en este lugar.
Para mantener el orden cronológico de la colección diplomática del Monasterio deberíamos haber citado en primer lugar un documento fechado
en 1013, pero no lo hicimos porque, siguiendo a Floriano Cumbreño, se trata
de una falsificación evidente por sus caracteres paleográficos y por graves
anacronismos y errores de contenido: en él se dice que la condesa Aldonza
Ordoñez, viuda del conde Pelagio Froilaz, dona al abad Don García la mitad
de una villa situada en Cenales en el territorio de Ondes “tan domitum quam
pro domare per terminum de Lapedo, et de inde per terminum de rio de Armentar, et de alia parte per la Feruencia, ata e molino Marcino; et per Uerduzedo ata
in flumine de Pionna”; pues bien, ni Aldonza estaba viuda en esa fecha, ni el
monasterio había sido fundado todavía por ellos, ni mucho menos era abad
Don García que lo será más de un siglo después (1163-1187). El móvil de la
falsificación —durante su redacción en la segunda mitad del s. XIV— pudo
ser el deseo de redondear la posesión de todo el territorio de Ondes, que
de manera progresiva, a partir del año 1144, se había ido incorporando al
Monasterio. Sin embargo, sí nos resulta de interés conocer los límites de la
villa de Cenales —identificada hoy entre Ondes y Samartín— entre los que
podemos reconocer aún hoy algunos topónimos: por una parte linda con el
término ya conocido de Lapedo y de allí al río de L´Armitán sobre Tolinas,
por otra por La Fervienza, al este de La Corredoria, hasta el molino Marcino
y por Uerduzedo, términos estos últimos desconocidos para nosotros, hasta
el río Pigüeña.
A partir de aquí, vuelve a citarse Salcéu en el mismo siglo XI (1092) para
referirse al territorio en que se encuentra Momalu: Heredad sita en Salcedo,
en la villa de Monte Malo y lugar denominado la Quintana. Todavía hoy perdura el nombre de Quintana para referirse a un barrio claramente identificado
en Momalu.
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Siendo tan escueta la documentación del recién creado Monasterio de
Lapedo referida al siglo XI, consideramos pertinente hacer alusión a otros
documentos que nos confirman la presencia y entidad del territorio Salcéu
en este tiempo.
año 1058: Álvaro Fernández de Miranda, en su obra “Grado y su concejo”
(1907), nos dice que Vermudo Armentariz y Doña Paya donan en 1058 a San
Salvador de Oviedo “varias villas de Salcedo cerca del río Cubia”. Las villas aludidas son Lauro, Paules, Zelgueras, Villamondrid y Agüeria. Verdaderamente,
el documento al que se alude no las atribuye a Salcéu, aunque sí las sitúa cerca
del Cubia; otro error más que confirma la poca fiabilidad del Liber Testamentorum Oventensis: solamente Agüeria puede referirse al actual lugar de
Augüera, ribereño del Cubia y perteneciente a la parroquia de Pereda; sin
embargo, Lauro, Zelgueras y Villamondrid son lugares de las parroquias de
Folgueras y Cordoveiru pertenecientes ambas a Salas hasta 1927 y a Pravia
desde entonces, y se encuentran en el Valle Arango regadas por el río Aranguín, bien alejado del Cubia; igualmente, creemos que la villa de Paules también se encuentra en Salas en la parroquia de San Vicente (actual Poules) 7.
año 1091: En una donación a la basílica de Santa María de Murias (Candamu), encontramos que el donante cita entre sus posesiones “...in terra Asturias... / Item alia uilla in Salizeto super ribulo Cubia nominata Uasca que fuit
de ipso domno meo et fecit mici karta dotis de illa medietatem et alias ganantias
quos ibi ganamus/ omnia nostra ueritate sic de parentella quam de adquisitiones
sic in ipsa uilla de Ueiga quam et in illa uilla de Flaneza...”. Ya explicamos en
su momento que parece estar refiriéndose a La Veiga de Cubia (actual Veiga
de Villaldín) aunque lamentablemente no encontramos rastro de la citada
Llaneza que pudiera venir a confirmárnoslo.
año 1092: Aparece citado San Salvador de Ambás en una donación de la
Condesa Aldonza a San Salvador de Oviedo, entre otras donaciones en Babia, Teberga y Corniana. Tiene gran interés la descripción de los límites de
este monasterio —“...per término de Edrados, et per término de illa vega de Ecta
7. Aprovechamos para señalar que en la citada obra, su autor se pregunta por la cita de un desconocido
San Cristophoro de Salcedo en el testamento de Alfonso VI en 1100; creemos que nada tiene que ver con
nuestro territorio, pues se trata de la parroquia quirosana del mismo nombre y de la misma advocación aún
en la actualidad; precisamente en el testamento se cita este lugar entre otras donaciones de heredades en el
concejo de Quirós, lo que no deja lugar a dudas.
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Oviequiz et per término illo Scobio de Ferraria e per término de Quintana et per
carretera antiqua e inde per término de villa Potami et per término de Sancti Iacobi e inde per término de Ruviano usque affliget se ubi primus dixi”— por cuanto
podemos considerarlos reconocibles hoy permitiéndonos dibujar su plano
territorial (véanse con detalle en el apartado referido al pueblo de Ambás).
año 1096. Dos documentos:
a) Entre las donaciones a la Iglesia de Oviedo de Jimena Peláez, también
figura su porción en el monasterio de Ambás.
b) En la donación a la Iglesia de Oviedo de María Peláez, hija del conde Pelayo Froilaz, junto con otras muchas heredades en Babia, Somiedu, Teberga,
Candamu, etc. se dice: “Do adhuc in ualle de salzeto que apellatur uilla uizoy
medietatem in ea ab omni integritate cum omnibus bonis suis intus et foris. Et in
ipsius territorio meam portjonem in monasterio de sancta maria de lapeto”. Se
comprueba que la expresión valle de Salcedo y territorio de Salcedo se utilizan como equivalentes y que tanto la villa de Villizói como la de Lapedo
están adscritas a él.
año 1100: En realidad se trata de un documento sin fecha, pero que Larragueta sitúa hacia 1100, en el que Alfonso VI confirma donaciones anteriores a la iglesia de Oviedo y añade otras nuevas. Tras la enumeración de las
de Teberga y Tameza... encontramos “foris illos terminos in Salzeto ecclesiam
Sancte Marie de Rastello et uilla quem dicunt Tolines cum ecclesia Sancta Maria
et uilla quem dicunt Noceta”; a continuación se citan en Narcea, en Prámaro,
en Candamu...
Así pues, la documentación del siglo XI, con todas las reservas de autenticidad que ya venimos señalando, nos confirma la existencia de algunos lugares salcedanos que ya habíamos encontrado con anterioridad (Momalu y
Sorribas) y nos permite ampliar la lista comprobando que Salcéu se extiende
hasta la villa y monasterio de Lapedo a orillas del río Pigüeña —entre cuyos
límites se citan el castro Cervera, Vallatisu (=Vallagosu?), Las Cruces, Vigaña
y Los Llodos— e incluyendo en el territorio dibujado las villas de La Veiga,
Tolinas, Noceda y Villizói, más el monasterio de Ambás —entre sus límites:
Adraos, Escobiu de Ferrera, Villa Podami y carretera antigua— y las iglesias
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de Restiellu y de Noceda. Aparecen también expresamente el río Pigüeña,
el río Cubia, el río L´Armitán, La Ferbienza y la Peña Cervera, reconocibles hoy, y topónimos como Vasca, Flaneza, Berducedo, molino Marcino, Penna
Maximi, Stropellos y monte Astix que no fuimos capaces de identificar. Finalmente, la falsedad del documento fechado en 1013 nos impide atribuir con
alguna certeza la villa de Cenales, en el territorio de Ondes, a este periodo.

Pues bien, a modo de resumen podemos decir que rastreando el término
Salcedo desde su aparición a través de los documentos de los siglos IX, X y XI,
asistimos al dibujo de un mapa a caballo del cordal divisorio de las cuencas
del Cubia y del Pigüeña, entre las dos corrientes de agua. Algunos territorios
como Quirós, Teberga o Somiedu parecen delimitarse geográficamente ocupando un valle —o un pequeño conjunto de ellos— cerrado por altas montañas por el sur, el este y el oeste, incluso por el norte donde sólo un pequeño
pasillo, labrando desfiladeros en la roca, permite el descenso del agua hacia
las tierras más bajas y el mar. Los altos cordales actúan como barreras que
los separan, por ejemplo el Cordal de La Mesa que, desde el arranque en la
Cordillera hasta Cueiru, se presenta como una muralla que viene separando
las cuencas del Narcea y el Nalón, los territorios de Teberga y Somiedu, con
unas altitudes que oscilan entre los 2000 y los 1300 m. No es el caso de Salcéu, más bien es al contrario. Salcéu, como Miranda, no tiene el valle como
eje vertebrador y las montañas como límite, sino que el eje es justamente el
cordal divisorio de las aguas, un espinazo montañoso de menores altitudes
—entre los 1300 y los 700 m— y relieve más suave que, separando las cuencas del Pigüeña y el Cubia, se prolonga desde Cueiru, por las sierras del Contu y de Porcabezas, La Corredoria y Picu Cervera, hasta Las Cruces y la Sierra´l Pedroriu, con un subcordal que se desprende —pasado Porcabezas—,
por el Altu del Mouru, Colláu l´Ablanu, Salzas, Sierra Pandu, San Roque,
Borrallu y El Tabazu separando las aguas del Cubia de las de su afluente, el
río Veiga o río Pequeñu. Son estas sierras, espacios de buen pasto —entre el
Cubia y el Pigüeña cuyas aguas funcionan como límites oriental y ocidental
respectivamente—, las que vertebran el territorio denominado Salcéu que se
organiza a ambas laderas desde tiempo inmemorial.
¿De dónde procede esta territorialidad? El origen de estos territorios que
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citan los documentos altomedievales más antiguos es incierto, pero nos quedamos con la sugerente hipótesis que propone Fernández Mier (1999) y que
resumimos así:
En el análisis de la documentación se puede observar que el uso del vocablo territorio (=valle, terra, in...) es múltiple y se utiliza para denominar tres
categorías espaciales diferentes que configuran una organización territorial
compleja:
a) En ocasiones se usa para territorios pequeños que comprenden uno o
dos asentamientos y que parecen estar asociados a un castro anterior o
coetáneo; como si fuera una pervivencia del territorio de un castro que,
como ya comentamos, dio lugar en ocasiones a uno o dos asentamientos
agrícolas en las zonas más llanas. Margarita nos plantea esta hipótesis para
explicar la aparición en la documentación de ciertos territorios en Miranda (Arcéu, Bueinás, Llodón) y en Somiedu (Endriga, Robléu); para Salcéu
señala dos: el territorio de Ondes que incluye las villas de Ondes, Cenales
y Samartín relacionadas con El Castru de Ondes, y el valle de Montoubu
con la villa de Pena Cabo, ilocalizable hoy, y que podría estar relacionada
con el castro que recoge la Carta Arqueologica de Miranda al sur de esta
población de Montoubu. En esa misma línea argumental, de la fórmula “in
Moenis” utilizada en el testamento ya citado de Ordoño II (921) —ecclesiam Sanctj Iohannis de Lama in Moenis—, nosotros nos permitimos añadir,
para Salcéu, el territorio Molenes en que encontramos el villar de Llamas
—citado con anterioridad a la iglesia—, y la iglesia de Santianes a ambos
extremos de la fértil llanada agrícola 8, así como la Villa Leronti localizada
por la documentación en las proximidades, resultantes del abandono del
hipotético castro de la zona (El Castiellu cierra y domina este llano por su
flanco oriental y, a su vez, avista gran parte del valle del Cubia).
b) También encontramos el término territorio, valle, terra o la fórmula “in...”
para indicar otros territorios mayores, en los que se incluyen un buen número de emplazamientos —y también los territorios menores ya citados—
sin una jerarquía entre ellos que permita hablar de alguno como centro o
8. Ya indicamos con anterioridad que, según la tradición oral, esta iglesia ocupó el lugar de Molenes más
elevado y al este del actual emplazamiento.
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capital, y cuya jurisdicción real ejercerá delegadamente un Tenente. Son
los territorios de Salzedo, de Miranda, de Sumetum o el Tevrigensi por citar
solo algunos. Pues bien, en la hipótesis de Fernández Mier (1999, p 206)
estos territorios podrían tener un origen muy antiguo, anterior a la sedentarización. Aquellas comunidades trashumantes que nos dejaron testimonio de su presencia en los enterramientos tumulares, ejercían un control
sobre un determinado espacio que les permitía obtener los recursos necesarios para su supervivencia; la llegada del asentamiento estable en castros
durante la Edad del Hierro no tiene que suponer la pérdida del dominio
“sobre aquellos lugares que constituyeron el solar primitivo del grupo de parentesco. Los asentamientos no surgen todos en un mismo momento, sino que están en
íntima relación con la evolución demográfica. Así, cuando se colma la capacidad
de un asentamiento, surgen otros en sus inmediaciones, probablemente dentro
de la zona que era dominada anteriormente y, a pesar de ser núcleos independientes, conservan ciertos lazos de unión, manteniéndose un control conjunto
sobre parte del territorio en el que determinadas actividades siguen practicándose indistintamente en todo él”. Junto a la definición territorial del espacio
vital de cada castro, pervive el territorio colectivo de los antepasados en
el que se mantienen intereses comunes, muy particularmente los pastos
altos, dada la importancia de la ganadería en estas sociedades. “Esta doble
configuración territorial que surge en las sociedades primitivas es probable que
sea la que aún se rastrea en la documentación medieval”, concluye Margarita.
c) Por último, la última acepción del vocablo territorio es la que se deduce de
su empleo en la fórmula territorio asturiense, es decir, el territorio grande,
el solar de los antiguos astures transmontanos y germen del reino cristiano en el que se escriben los documentos de los que hoy disponemos.
Sea como fuere el origen de estos territorios, lo cierto es que desde la documentación más antigua nos encontramos con Salcéu como una realidad
comarcal que, aunque sin unos límites precisos, se sitúa entre el Cubia y el
Pigüeña, en torno a la ya entonces antigua vía de La Mesa, al norte de Teberga y de Somiedu y al este de Miranda.
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3.2. La organización político-administrativa I:
La Tenencia Salcedo y el Tenente Salcedo (1100-1250)
A lo largo del siglo XII y de la primera mitad del siglo XIII, podemos comprobar que nuestro término Salcedo se repite en innumerables ocasiones para
indicar el territorio en el que se incluyen, además de los ya conocidos con
anterioridad, los siguientes emplazamientos: Siaza, Restiellu, Ondes, Villamarín, La Veiga de Cubia (de Villaldín), La Veiga de don Ponz (de Villizói),
Bárzana, los ilocalizados Pando y Omedo, Montoubu, Santa María de Villandás y Robléu. De este modo, a mediados del siglo XIII todos los actuales
pueblos de Salcéu aparecen ya documentados, excepto L.lamosu, La Fuexa y
Víu que lo harán en la segunda mitad del siglo XIII, Teixéu y Villaldín que
aparecerán en la documentación del siglo siguiente, y Las Villas que lo hará
en la del siglo XV.
Por otra parte, llegados al siglo XII, los documentos nos muestran de forma expresa que esos asentamientos tienen además una clara identidad política por cuanto constituyen el distrito en el que actúa la figura del Tenente
Salcedo, es decir, aparece Salcéu como una entidad territorial de carácter
político: Salcéu es una tenencia real. En este tiempo el poder real lo ejercen
territorialmente ciertos hombres del rey que actúan en su representación
y que son denominados en los documentos “Merino”, “Riconme”, “Duxe” o
“Duce”, “Tenente” “Seniore de…” o “Dominante in terra de...” Estos delegados
cuentan en ocasiones con otros subdelegados a su vez para ámbitos menores, indicándose entonces que actúan “de manu sua”. Pues bien, el Tenente
Salzeto se nombra expresamente en numerosísimas ocasiones desde 1140, y
tanto para los que se refieren a heredades en Salcéu como en sus alrededores
(por ejemplo, en 1170 en un documento de donación de heredades en Vigaña
Basel, en Nespral, en Bueinás, en Cerredo y en Quintana —todas ellas en Miranda— se cita entre las autoridades comite dompno Petro in Salzedo; otro de
1192 a propósito de heredades en Ondes y en Camino de Las Regueras —actual
La Riera de Somiedu— cita Seniore in Salzedo Menendo Suariz). Rara vez en
este siglo XII 9, y frecuentemente en el siglo XIII, aparecerá también el término Tenente Miranda de forma que encontraremos indistintamente Tenente
9. En 1145, y al contrario de lo que acabamos de decir, para heredades en Ondes —en territorio Salcedo— se
cita Petrus Adefonsi potestas in Asturias. Gonzaluo Menendiz in terra de Miranda...
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de Salzedo, Tenente de Miranda o muy frecuentemente Tenente de Salzedo &
de Miranda, siendo en cualquier caso siempre el mismo delegado real para
ambas comarcas.
En ninguna ocasión se percibe en la documentación que los asentamientos
citados presenten algún tipo de organización jerárquica en la que alguno de
ellos funcione como capitalidad o núcleo principal. Así pues, los tenentes no
ejercen su jurisdicción desde una capital. No obstante, podríamos considerar
en este sentido el papel simbólico de poder que ostentarían las fortalezas o
castillos existentes en cada territorio, además de la función estratégica de
control que le son propias. Seguimos en este punto, como en tantos otros, a
Fdez. Mier (1999, páginas 214-216): las fortalezas son un elemento emblemático
del ejercicio del poder por parte de los tenentes sobre su territorio y de la organización jerárquica de carácter político-administrativo del feudalismo. En lo que se
refiere a nuestro territorio, Margarita sitúa en el Picu Cervera y su vecina
Peña´l Castiellu la instalación de la fortaleza de la tenencia de Salcéu. Veamos con más detalle sus características:
a) situación geográfica. En la divisoria de aguas entre los ríos Pigüeña
y Cubia, sobre la actual villa de Belmonte, El Picu Cervera es un aguzado crestón calizo localizado entre La Corredoria y Las Cruces a 890 m.
de altitud; al este del pico y salvando una pequeña collada se eleva otro
crestón rocoso conocido como la Peña’l Castiellu. Este emplazamiento resulta inexpugnable salvo por el Este, por donde discurre La Calzada de la
Mesa, y tiene un control visual amplísimo de gran valor estratégico: al
suroeste domina un buen trecho del fondo del valle del Pigüeña por donde
discurría el Camino Real procedente de Somiedu. Al oeste contempla los
pueblos de Miranda que se encuentran en la mitad de la ladera opuesta (Freisnéu, Cezana, Vigaña d’Arcéu…), el llamado Camino Francés que
comunica ese territorio de Miranda con León por el cordal divisorio del
Pigüeña y el Narcea (sierras de El Couríu, de Bixega, de Pena Manteiga,
de La Cabra, de La Serrantina) y que supera la Cordillera por la base del
Cabril para adentrarse en tierras de Laciana, y el castillo de Miranda, fortaleza equivalente para el territorio y tenencia de Miranda al otro lado del
río 10. Al norte y principalmente al sur, la torre divisa una buena parte del
10. La también llamada Pena´l Castiellu, un crestón aguzado que se alza al lado de La Pena Rozada, sobre
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discurrir de la Calzada de La Mesa en su tramo salcedano sobre el cordal
divisorio en que se encuentra y que, además de su gran riqueza en pastos,
constituye un eje vertebrador del territorio de Salcéu. Al este, domina la
sierra que separa las cuencas del Cubia y su afluente el río Veiga y que
también articula el resto del territorio salcedano.
b) arqueología. (Fernández. Mier, 1999, pp 212-213) Aunque también en
la cumbre del Picu Cervera hay restos constructivos, el emplazamiento
de la fortificación parece que fuese la inmediata Peña’l Castiellu. En la
parte superior se aprecian cortes artificiales y hay tres pequeñas terrazas
separadas por tajos en la roca. En la terraza central se puede apreciar una
pequeña construcción de 2,50 m. de lado, y cuyo interior está tallado en
la roca formando un pequeño rehundimiento. Por otra parte en la falda
de esta Peña’l Castiellu hay un pequeño abrigo llamado la Cueva’l Celón
donde se ha localizado un grupo homogéneo de restos cerámicos de recipientes de cocina, caracterizados por paredes muy finas, realizados a
torno con cocción reductora y con decoración reticulada; se trata de la
misma cerámica localizada en la mayor parte de las excavaciones medievales en Asturias y que se adscribe a los siglos X y XI, lo que coincide con
la mención documental. En el mismo lugar aparece otro grupo cerámico
de características más toscas, pero al que también se atribuye la misma
cronología. Algún resto de argamasa y dos minúsculos fragmentos cerámicos como los de la cueva, aparecieron en la cumbre donde se localiza el
emplazamiento de la torre.
c) documentación: En el año 1032 —entre los límites antiguos de la villa
de Lapedo que podrían retrotraerse al siglo IX como ya vimos— comprobamos que se cita el Castro Cervaria y debemos recordar que en tiempo
medieval el término castrum se refiere a lugar fortificado, incluso aunque
no sea lugar de habitación, como ocurre en numerosas ocasiones 11. Aún en
1243, entre los límites de una heredad en Dolia que se dona al Monasterio
de Lapedo, se señala “por terminis de illa coua. & de castro leuadu…” en lo
que interpretamos como la cueva y el castro elevado en Peña Castiellu. En
el pueblo de Carricéu, también con gran valor estratégico y cuyos límites bien documentados —1164— se
mantienen al oeste del Pigüeña sin adentrarse en Salcéu (véase Fdez Mier, 1999, págs 217-219)
11. Un ejemplo bien significativo lo constituye el kastrum Tudela para referirse a la fortaleza de Tudela.
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resumen, todos los indicios apuntan a la existencia de una fortificación en
este punto relacionada con el territorio Salcéu.
Centrándonos ahora en la figura personal del Tenente, para Salcéu se citan estos delegados sucesivamente Petrus Adefonsi (1140), Ferdinando Froila
(1152), Petro Roderici (1172 y 1173), Menendo Suariz (1192) y Buyso Suariz
(de 1205 a 1217); a éste le sustituyó su hijo Alvaro Buyso (1224 y 1225) y desde
1228 a 1240 aparece siempre Fernando Buyso, pero actuando de mano de Petrus Poncii el verdadero Duxe Salzeti. En 1243, este Pedro Ponz pasa a titularse Dominante in Asturias y de mano sua figura como Tenente en Salzedo y en
Miranda un tal Pedro Díaz hasta 1248. Fernando Enalso figura en dos documentos de 1251 y su hijo aluar fernandiz en otros dos de 1253, actuando como
Tenente salcedo & miranda, de mano de Iohan pedriz, hijo de Pedro Ponz, y
ricome, tenente, dominante o princepe en Asturias. A partir de aquí desaparece
en la documentación manejada la alusión a esta figura comarcal en Salcéu.
Pero para conocer el alcance de esta figura política vamos a detenernos
en dos casos: por una parte el de Pedro Alfonso, el primer Tenente Salcéu que
figura en la documentación que manejamos y que ostenta la Tenencia por
confianza del rey en su lealtad personal, y, por otra, el de los últimos tenentes que suponen el afianzamiento del poder de una familia que consigue de
alguna manera imprimir un carácter hereditario al ejercicio de su Tenencia
cuando esta tiende a desaparecer 12.
a) El Tenente Pedro Alfonso (1126-1173) es bisnieto de los condes fundadores de un primer monasterio en Lapedo (Pelayo Froilaz y Aldonza Ordóñez), sobrino del poderoso Suero Vermúdez y tiene dos hermanos (Rodrigo —abad del Monasterio de Lapedo entre 1141 y 1163— y Gonzalo)
y cuatro hermanas (Maria, Aldonza, Teresa y Urraca), siendo sin duda su
carrera la más destacada de todos ellos. Estuvo casado sucesivamente con
María Froilaz y Sancha Fernández, aunque sólo conocemos la existencia
de una hija de su primer matrimonio, Elvira Pérez, que muy probablemente murió sin descendencia.
12. Una evolución similar —desde la frecuente mudanza de personas en el cargo de Tenente antes de 1200
hasta la tendencia desde esa fecha a prolongar en el tiempo la ocupación— podemos observarla también
para el territorio de Gauzón. Véase Iván Muñiz López y Alejandro García Álvarez-Busto (2010).
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Aunque el patrimonio de su mujer María Froilaz era muy importante, su
poder procede sobre todo del favor real de Alfonso VII y Fernando II a
cuyo servicio dedicó su espada; el alférez Pedro Alfonso será, junto con su
tío Suero Vermúdez, uno de los artífices del ahogamiento de la revuelta en
Asturias de Gonzalo Peláez frente al Emperador y participó con gran fortuna en algunas campañas desarrolladas en la frontera meridional como
la famosa de Almería, narrada en el Poema de Almería que figura en la
Crónica de Alfonso el emperador.
El área de implantación de su patrimonio se concentra principalmente
en el sector centro-occidental de Asturias y el noroeste de la provincia
de León, en torno a la vía de La Mesa: en Salas, Pravia, Candamu, Les
Regueres, Grau, Salcéu (Ambás, La Veiga de Cubia, Siaza, Vigaña, Villamarín, Lapedo y Ondes), Miranda, Teberga, Somiedu y Babia. También se
extienden sus pertenencias por Tinéu, Cangas, Allande y Ribadeo; algunas
en Galicia y hasta unos baños en el núcleo urbano de Toledo. En general,
posee una gran riqueza material y sus operaciones de compraventa importan una cantidad muy elevada, pero llama la atención que, a diferencia de
su tío, no lo vemos involucrado en la propiedad de castillos. Siguiendo a
Calleja Puerta 13 “su fortuna política se cimenta en el servicio al Emperador y a
Fernando II, en el desempeño de tenencias, pero en ningún caso nos consta que
hubiese gozado en derecho hereditario de fortificaciones con sus derechos como
las que sin duda hemos visto en manos de Suero Vermúdez”. Efectivamente, en
la documentación del Monasterio de Lapedo manejada por nosotros, aparece como el primer Tenente Salcedo, en 1140, pero a partir de esta fecha
figura como Tenente en Tinéu y Babia, incluso como Tenente o Dominante en Asturias. Y es que efectivamente goza de “un papel de privilegio
en la Corte y en Asturias no está sometido a magnate alguno, sino al rey. En tal
sentido, del mismo modo que éste le otorga la dignidad condal le beneficia con
otros bienes en forma de donación, como el caso ya citado de los baños de Toledo”
(Calleja, 2001, p. 370).
Por otra parte, Pedro Alfonso destaca sobre todo como el gran impulsor
del monasterio familiar de Lapedo, donde solicitó ser enterrado. Hasta
su intervención, el monasterio se había dividido y subdividido en racio13. Calleja Puerta, Miguel (2001). “El conde Suero Bermúdez, su parentela y entorno social. La aristocracia
asturleonesa en los sigloXI y XII. p. 314
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nes no sólo de los descendientes de sus bisabuelos, los Condes fundadores,
sino también de otras personas que las habían adquirido por compra. Será
este Pedro Alfonso quien consigue reunir la totalidad de la propiedad y a
través de donaciones propias e influencias en la Corte llegará a extender
enormemente el poder de este cenobio que desde 1151 gozará de coto y
jurisdicción propia entre sus límites territoriales en ambas márgenes del
Pigüeña, enclavándose como una isla entre Salcéu y Miranda.
b) Si esto ocurre en los años centrales del siglo XII, veamos cómo evoluciona el ejercicio de la Tenencia en el siglo XIII. Durante los 12 años que
transcurren entre 1205 y 1217, figura en los documentos como Tenente de
Salcedo y de Miranda Buyso Suariz, incluso un documento de 1213 también
lo intitula Tenente Grado y Candamo 14. Lo conocemos por las fuentes del
Monasterio de Corias como hombre de la Curia Regia de Alfonso IX y en
1216 fue uno de los comisionados reunidos en Vigaña de Salcéu, “poderosos
y conocedores del terreno”, para hacer el reparto de heredades y criazones
entre el monarca y el monasterio de Lapedo. Le sustituyó su hijo Alvaro
Buyso entre 1224 y 1225 y desde 1228 a 1240 aparece siempre Fernando
Buyso, pero actuando de mano de Petrus Poncii el verdadero Duxe Salzeti.
Tiene interés saber que este Pedro Ponce, Alférez Mayor del Reino, es nieto de Vela Gutiérrez —de edad similar a Pedro Alfonso y sobrino como él
de Suero Vermúdez— y de Sancha Ponce de Cabrera, e hijo de Ponce Velaz que da nombre a La Vega de don Ponz de los documentos (hoy La Veiga
de Villizói, como ya explicamos en su momento). Nuestro Tenente Pedro
Ponce nació antes de 1216 y se casó en 1235 con Doña Aldonza hija bastarda del rey de León Don Alfonso IX, por cuyo motivo su descendencia se
llamó Ponce de León. Esta familia extendería su apellido y sus posesiones
por Andalucía occidental (conde Medellín, marqués de Marchena, duque
de Arcos... y en el siglo XVI encontraremos un Ponce de León obispo e
14. Aunque sólo por la filiación antroponímica no podemos asegurar nada, nos atrevemos a sugerir de
manera hipotética, estas posibles relaciones familiares: ¿era su padre un tal Suario Menendiz que aparece
como tenente Candamu en un documento del Monasterio de San Vicente de 18 de junio de 1180? ¿era su
hermano Menendo Suariz, el citado Tenente Salcedo en 1192? ¿era un hijo de este último Petrus menendi,
miles de Salzedo, que aparecerá como Tenente de Pravia en 1237 en otro documento también del Monasterio
de San Vicente? La confirmación de esta hipótesis vendría a reafirmar la tendencia a imprimir carácter
hereditario a este cargo político de Tenente en el siglo XIII.
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inquisidor, y otros conquistadores por América). Pero siguiendo en Salcéu, ya señalamos que en 1243 este Pedro Ponz pasa a titularse Dominante
in Asturias y hasta 1248 actuará de mano sua en Salzedo y en Miranda un
tal Pedro Díaz. A partir de la mitad del siglo y hasta 1268, quien figura
como Ricome, Tenente, Dominante o Princepe en Asturias será uno de los
hijos de Pedro Ponz, Iohan Periz (nombrado muy frecuentemente Don
Yane o doyanne), y actuarán de mano sua Fernando Enalso en 1251 y Alvaro
Fernandiz, quien será el último Tenente Salcedo que encontramos en dos
documentos de 1253 15. La razón parece estar en la reorganización político-administrativa que supuso la creación de las pueblas —y con ellas la de
nuevas autoridades— como pasaremos a ver a continuación; a pesar de
ello, volveremos a encontrar a este Alvaro Fernandiz en 1260 y 1261 como
Tenente de Miranda. Aún en 1284 con ese mismo título aparecerá Diego
Fernandiz, que junto a su padre —Fernando Enalso— había donado en la
fecha de la muerte de éste (1277) al monasterio de Belmonte sus heredades
en Villizói a cambio de otras en Salas y de la encomienda del Monasterio;
este personaje pasará a denominarse Diego Fernández de Lodón y supondrá el ascenso del poderoso linaje de Miranda 16 que, aunque obviamente
vinculado al territorio de ese nombre, tiene el origen de su patrimonio
familiar en Salcéu, concretamente en Restiellu (Arllongo), Villizói y Siaza.
En resumen, parece que asistimos a una evolución de las Tenencias: desde una delegación real de carácter completamente personal en un primer
momento, van adquiriendo desde el comienzo del siglo XIII carácter hereditario y en la medida que los Tenentes se alejan en la frontera meridional
del reino van a su vez subdelegando en una aristocracia local que también se
transmite hereditariamente. En un tercer momento, la nueva organización
territorial que desarrollan los reyes con la creación de pueblas de hombres
libres parece un intento de limitar el peligroso desarrollo del poder nobiliar
15. Aunque nos inclinamos a pensar que fuera hijo de Fernando Enalso, el exahustivo trabajo de Antonio Villabella Patallo—“El linaje de los Miranda (1050-1737). Ocho siglos en la historia de Asturias”. Oviedo,
2010— sólo le reconoce dos descendientes: Diego Fernández de Lodón y Juan Fernández.
16. Su hijo Alvar Diaz de Lodón mantiene la encomienda del Monasterio de Belmonte y un hijo suyo,
Diego Fernández de Miranda, ostentará por primera vez este apellido después de muerto (serán sus hijos
quienes lo hacen figurar así en los documentos); véase Villabella, 2010.
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tanto laico como eclesiástico. La maniobra del último Tenente Salcedo que,
ante la incorporación del Alfoz de Salcedo al recién estrenado concejo de la
Puebla de Grado, busca nuevos instrumentos de poder obteniendo la encomienda del Monasterio de Belmonte, refleja las tensiones del momento.
En cualquier caso, aquel territorio Salcedo de los documentos más antiguos
queda perfectamente identificado como una entidad político-administrativa
entre el siglo XII y mediados del XIII. Es la Tenencia Salcedo que ejercen por
delegación real una serie de personajes de la nobleza asturleonesa: los Tenentes de Salcedo.
3.3. La organización político-administrativa II:
El Alfoz de Salcedo y el Alcayde Salcedo
Aunque el término alfoz, de origen árabe, resulta complejo, podemos
simplificar diciendo que indica distrito o término rural. Lo encontramos
conviviendo con la denominación de territorio en la documentación del Monasterio de Lapedo a lo largo del siglo XII para referirse al alfoz de Miranda
(Bixega, Bueinás, Quintana, Vigaña, Valbona y Almurfe), el de Teberga o
el de Buena Madre (Merozes) y también durante la primera mitad del siglo
XIII para el de Grau (Rubianu), Omaña (Vilarino) y Salas. En opinión de
Fdez. Mier (1999, p 202) el uso del término alfoz sustituye al de territorio (como valle, terra o simplemente “in...”), es un vocablo nuevo, pero son
meras fórmulas lingüísticas que denominan indistintamente la misma realidad. Sin embargo, para el caso de Salcéu la documentación manejada se
nos muestra de otro modo. El término alfoz de Salcedo aparece por primera
vez en 1251 y se repite insistentemente hasta 1302, sustituyendo de forma
total a cualquiera otra de las denominaciones anteriores. Es verdad que hay
una referencia al Alfoz de Salcedo muy anterior, el 23 de junio de 1141, en el
documento por el que Gundisalvo Adefonsi dona a su hermano Pedro Adefonsi su parte en el monasterio (“...mea ratione de illo meo Monasterio nomine
Lapedo, quam abeo de abiorum vel parentorum meorum, in territorio Asturiense
in alfoce de Salceto et de Miranda, iusta flumine Pionia”), pero lo que conservamos es solamente una copia del siglo XVIII que, aunque verosímil en su
contenido, contiene errores de lectura y defectos de interpretación según
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Floriano (1960, p. 72), lo que nos invita a pensar que pudiera tratarse de
una utilización anacrónica del término alfoz para referirse a Salcéu. Esto y
el carácter repentino, generalizado y excluyente de la aparición de la nueva
expresión alfoz de Salcedo a mitad del siglo, justo cuando se establece la nueva política real de reorganización territorial con la fundación de las polas
y cuando desaparecen las alusiones a la figura del Tenente Salcedo, nos hace
pensar que la sustitución de la fórmula territorio Salcedo por alfoz de Salcedo
esconde cambios no sólo formales sino de contenido. Y efectivamente, por
estas fechas, tiene lugar la fundación de la puebla y el concejo de Grau 17.
Este concejo, como algunos otros en Asturias (Uviéu, Avilés, Salas...),
aglutinó antiguas demarcaciones parroquiales o circunscripciones concejiles, es decir, antiguos “alfoces” que mantuvieron su representación en el
nuevo marco municipal. Y es que, aunque por lo general los órganos de gobierno del concejo —siguiendo a Ruiz de la Peña— “son la asamblea vecinal,
en régimen de concejo abierto, y dos jueces y dos alcaldes constituyendo un organismo colegiado con funciones directivas y ejecutivas”, en ocasiones “los concejos inframunicipales tenían sus propios oficiales con competencias en el concreto
ámbito local (...)” 18. En nuestro caso, la organización del concejo de Grau nos
resulta conocida gracias a la conservación de unas Ordenanzas Municipales
de Grau, de 1441 19. En la primera de ellas se establece que el concejo debe
tener “6 Fieles, 3 fijos Dalgo y 3 Labradores” y que sean “llanos, abonados y
de buena fama e que sean vecinos e moradores de la Pobla de Grado y Alfoces y
lugares según costumbre solia ser, conviene a saber la dicha Pobla un fiel, la Alfoi
de Salcedo otro, en la alfoi de Grado dos, en la Alfoi de Candamo otros dos”; y en
la quinta ordenanza se nos dice: “Otrosi ordenaron y mandan que hubiese en
el dicho concejo cuatro Alcaldes ordinarios en los lugares según lo suelen ser (La
17. Aunque desgraciadamente desconocemos la fecha y la propia carta de fundación de la Puebla de Grado
y sus Alfoces, sabemos que debió producirse entre 1252 y 1256; no antes de 1252 porque es el año en que
comienza el reinado de Alfonso X El Sabio a quien se atribuye, y antes de 3 de marzo de 1256 porque esta es
la fecha del primer documento (del Monasterio de San Pelayo) que menciona la Pobla de Grado ejerciendo
autoridad sobre Penteño, perteneciente a su alfoz.
18. Historia de Asturias Vol. 5, cap III “Los cuadros político-administrativos y eclesiásticos”. Juan I. Ruiz
de la Peña. Ed Ayalga 1977 (p. 119).
19. Las consultamos como Apéndice II (pp. 323-338) en la reedición de 1982 prologada por Valentín Andrés
Alvarez que el Ayuntamiento de Grau hizo de la obra “Historia de una Comarca asturiana, Grado y su Concejo”
de Alvaro Fernández Miranda (1907). Precisamente en esta obra, las Ordenanzas son abiertamente criticadas por el autor, partidario de un gobierno municipal en manos de Los Ilustres Gremios.
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Pobla y los Alfoces de Grau, de Candamu y de Salcéu), e que los fagan e elijan
los dichos Jueces y Fieles en la manera dicha que sean llanos y abonados e regidores en sus Alfoces (...)”; también es importante tener en cuenta que aunque las
Ordenanzas son de 1441 en ellas se alude insistentemente, y desde el mismo
comienzo de la redacción, a la tradición: se apoyan en la costumbre, como
se viene haciendo...
Pues bien, en la documentación que nosotros manejamos se confirma que
esta organización, en lo que se refiere a la presencia de un alcalde en Salcéu,
estaba ya en vigor en los comienzos mismos del concejo, pues efectivamente
en 1260 aparece la primera mención a ese cargo; se trata de una venta al
Monasterio de Belmonte de heredades “…ena alfoz de Salzedo en logar prononnado en restiello” en la que, al final —como es habitual en la redacción de
estas cartas—, se relacionan las autoridades del momento en los siguientes
términos: “Renante el rey don Alfonso en Leon & en castiella & en todos sos
rennos Obispo en Ouiedo don Pedro. Merino mayor en Leon don Gonçaluo. gil.
teniente asturias deanes teniente miranda. Alvar ffernandiz. juyzes ena poula de
grado. pedro. alfonso & pedro. Suariz. Alcayde en Salzedo. Martin.fferrandiz. de
rouredo. (...)”. También en un documento de 1266 y en otro de 1268 se citan
tres alcaldes en la pobla de grado, “iohan fernandiz. & Iohan pelaiz & Pedro.
cocho alcaydes.” aunque sin la indicación de sus alfoces respectivos. De nuevo
en 1275, se cita a un tal Gonzalo. iohannes alcayde; a pesar de no indicarse
expresamente de dónde es alcalde, podemos suponer que se habla del de
Salcéu por tratarse de una venta de heredades en Villandás y en Siaza. En la
documentación de este mismo Monasterio, rastreamos también la presencia
de Peley Perez alcalle de salzedo, testificando en una venta de heredades en
Cubia (Villamarín) y en Villar (Santianes) en 24 de febrero de 1315, y la de
Diego Garçia de Los Lodos, alcalle de Salzedo en 1347, testificando igualmente
en ventas de heredades en Santianes de Molenes y en Cuero de Candamu.
Finalmente, en 1358, como Alcalle de salzedo se cita a Suer gonzaliz, protagonista de la ejecución de la sentencia de los jueces en el caso del pleito de
Vigaña, e igualmente ese mismo personaje aparece en los documentos del
Monasterio de San Pelayo relativos al otro pleito de ese mismo año de 1358
entre vecinos de Robléu y Villandás.
Así pues, podemos construir la siguiente tabla con los personajes que ostentaron el cargo de Alcaldes de Salcéu:
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Alcalle Salzedo
Martin fferrandiz

Lugar de procedencia

Año

Robléu

1260

Gonzalo iohannes ¿?

—

1275

Peley Perez

—

1315

Diego Garçia

Los Llodos

1347

Suer gonzaliz

—

1358

Aunque en sus orígenes las autoridades municipales eran de elección democrática por parte del concejo —o mejor pseudodemocrática 20—, desde el
comienzo de la Baja Edad Media los monarcas fueron introduciendo el Fuero
Real en el municipal y, con él, los técnicos de su confianza, de su incipiente
funcionariado, desplazando a los antiguos cargos y ahogando la autonomía
concejil. De este modo, nos encontramos con que desde su fundación, el concejo de Grau participa de las caracterísiticas de los tiempos y su gobierno
está en manos de dos jueces de salario, funcionarios o técnicos reales, que
se apoyan en un concejo con representantes de la nobleza y el pueblo llano,
así como de los alfoces territoriales que lo componen; además ese gobierno
nombra un alcalde para cada uno de esos alfoces, pero un alcalde que, pese
a lo que pudiera indicar su nombre, ejerce funciones de correveidile o de
alguacil como ya pudimos comprobar en la documentación.
Para estas alturas de mediados del siglo XIII, parece que aquella indefinición inicial del territorio de Salcéu —particularmente por la dudosa adscripción de la iglesia de Rodiles y del territorio de Llodón— está superada y los
límites son ya nítidos pues algunos documentos resultan bien explícitos:
—— Por una parte, en 1259 un documento de venta de heredades al Monasterio de Belmonte las sitúa “ena alfoz de grado. & enna alfoz de Salzedo. in villas
pernomnadas in villa garcia & en Syaza” por lo que Villagarcía —perteneciente
al antiguo Rodiles que en el siglo X situaban en Salcéu— queda claramente
adscrito al alfoz de Grau, y no al de Salcéu con quien limita en San Pedro.
20. “Contradiciendo el pretendido espíritu democrático de estos [oficios concejiles], se requería para ocupar estos
cargos directivos la posesión de caballo de guerra, arreos y armamento adecuado”. Pedro Andrés Porras Arboledas, Eloísa Ramirez Vaquero y Flocel Sabaté i Curull, La época medieval: administración y gobierno. Ed. Istmo
S.A., 2003, pág 150.
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—— Por otra parte, en el Noroeste, una carta de venta de 1261 que se refiere
a la heredad “en logar prenomnado en Junçedo. que iaz entre los alfozes de
Miranda & de Salzedo (...) porel departimento delagua” también deja clara
la línea divisoria 21.
Así pues, parece que el Alfoz de Salcedo de esta segunda mitad del XIII ya
está claramente delimitado y ese es el mapa que se conservó durante siglos
—y que aún hoy perdura en la memoria— y que incluye pueblos de la vertiente oriental del río Pigüeña (Montoubu, L.lamosu, Ondes y Samartín),
más los de la vertiente occidental del río Cubia y los de su afluente el río Veiga hasta la confluencia de ambos. Aunque territorialmente también Lapedo
y los lugares de la vertiente oriental del Pigüeña adscritos a la parroquia de
Belmonte y citados en la documentación (Courias, Dolia, Meruxa, Las Cruces y Colladiellu 22) habían formado parte del antiguo territorio Salcedo y ahí
se situaba precisamente la fortaleza (Castro Cervera) símbolo del poder de
esta Tenencia, jurisdiccionalmente dependían del Abad del Monasterio ya
desde la concesión real de los privilegios del Coto en 1151 y por tanto nunca
formaron parte del Alfoz de Salcedo incorporado al concejo de Grau, del que
ahora tratamos.
3.4. La organización eclesiástica:
El Arciprestazgo de Salcedo
Aunque es probable la presencia de algún grupo de cristianos en los lugares
donde se instalaron villae romanas y hay referencias a una parroquia de los
pésicos en el Parroquial suevo del año 569, será la progresiva implantación de
iglesias y monasterios por el territorio rural asturiano a partir del siglo VIII
la que extenderá el culto y consolidará la presencia del cristianismo; parece
21. “(...) porcomo se departi porel departimento delagua uierte descontra Miranda. & por cima de pedrorio &
delotro cabo por cima de cogolla. los. II. quintos que anos pertenecent. desti heredamiento que iaz contra las foias.”
Toda esta toponimia sigue conservándose hoy, de manera que este lugar de Xoncéu se sitúa entre Pedroriu
y La Cogolla, y vierte contra Miranda; en la vertiente contraria —la oriental— estaremos situados sobre
lo que hoy llamamos La Fuexa.
22. No encontramos mención alguna a los actuales Tabláu, Tiblós, El Faéu, La Durera y La Repenerencia
en las colecciones consultadas, aunque su asentamiento en el ámbito territorial del coto del Monasterio es
indudable.
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que la cristianización de la población en el norte de la Península Ibérica fue
un proceso muy lento y durante siglos estuvo impregnado de cultos paganos
indígenas. Ya hicimos mención al papel favorecedor de la feudalización que
jugaron las ecclesias o monasterios en la transición de lo tardorromano a lo
altomedieval. Debemos señalar también aquí el papel de las ecclesias como
punta de lanza en la cristianización, y aún la proliferación de estos centros
religiosos jugará un tercer papel: la colonización y el poblamiento del territorio. En algunas ocasiones estas iglesias o monasterios se asientan en villas
preexistentes como el Monasterio de Santa María de Lapedo, pero en otras
lo hacen algo alejadas de ellas aunque dentro de los límites de su territorio
quizás para poner en explotación tierras incultas, dando lugar así a nuevos
núcleos de población; así debemos entender el establecimiento de Samartín
d’Ondes (Fdez. Mier, 1999, p 238) o quizás también —añadimos nosotros—
de Sanct Iohannes de Lama in Moennis o de Santa María de Uilla Andax por
cuanto las villas de referencia están documentadas con anterioridad a la aparición del nuevo núcleo de población asociado a la iglesia. Por último, otros
establecimientos se adscriben a lugares de los que no tenemos ningún conocimiento previo como lugares de habitación lo que podría hacernos pensar,
aunque sin ninguna seguridad, en nuevas iniciativas colonizadoras como podría ser el caso de Sanctj Iacobi de Infesta o de Santa María de Restiellu. Por
otra parte, alguno de estos centros eclesiásticos experimentarán un enorme
desarrollo por donaciones o compras (caso del Monasterio de Santa María
de Lapedo), otros se verán anexionados por aquellos (el Monasterio de Santa
María de Restiellu lo será por el de Lapedo y el de San Salvador de Ambás lo
será por la iglesia de San Salvador de Oviedo), los más se convertirán en parroquias rurales e incluso alguno desaparecerá integrándose en la parroquia
vecina (caso de San Pedro de Bárzana y de Samiguel, en Santianes).
En todo caso, lo cierto es que entre los siglos IX y XII la proliferación de
iglesias y monasterios tejió una extensa red por todo el territorio asturleonés del Obispado de Oviedo. En la organización de la compleja y poderosa
institución eclesiástica de la época, también Salcéu se nos presenta como
una unidad desde la publicación del pormenorizado inventario de parroquias elaborado por orden del Obispo de Oviedo don Gutierre de Toledo en
1385, más conocido como “Estadística de don Gutierre”. Nosotros estudiamos
este valioso documento a través del análisis que Fernández Conde lleva a
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cabo en su obra “La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media. Estructuras
económico-administrativas” (Oviedo, 1987). La célula primaria de administración eclesiástica es la parroquia o feligresía. Un conjunto de ellas forma
un arciprestazgo y un grupo de estos, un arcedianato. Así pues, la diócesis se
divide en ocho arcedianatos: Uviéu, Villaviciosa, Gordón, Babia, Benavente, Grau, Tinéu y Ribadeo. Y el arcedianato de Grau, en 7 arciprestazgos:
Grau, Valdeprámaro, Las Dorigas, Salcéu, Somiedu, Miranda y Teberga.
El Arciprestazgo de Salcedo incluía entonces las parroquias de Santianes de
Montoubu —y su filial Sta. Mª Magdalena de L.lamosu—, San Martino de
Ondes, Santa María de Restiellu, San Martino de Vigaña, Santa María de
Villandás, Santiago de la Infiesta —Sorribas—, San Salvador de Ambás,
Santianes de Molenes, Santa Marina de Villamarín y Santullano de Belmonte. Cabe destacar la presencia de Belmonte —el antiguo Lapedo, in territorio
Salizeto, y que aún seguirá perteneciendo a este arciprestazgo en 1835— y
la ausencia de San Cosme de Tolinas y Santa María de Noceda adscritas en
esta época al arciprestazgo de Teberga.
Los datos de las parroquias de Salcéu que este valioso documento nos
aporta se presentan en la tabla de la página siguiente (Anexo2) y, respecto a
ella, queremos señalar aquí algunas observaciones.
Con origen en las iglesias propias de las que ya hablamos, el sistema señorial, laico o eclesiástico, determina la administración de la iglesia desde la
primera Edad Media; los patronos defienden y conservan este derecho que
comportaba dos prerrogativas: el derecho de presentación y los beneficios
económicos de la distribución del diezmo. El derecho de presentación, que
consiste en la facultad señorial que tiene un patrono para presentar a clérigos afines, recae en seis de las once parroquias de Salcéu en el abad del Monasterio de Belmonte, incluso por delante de los patronos catedralicios tan
poderosos en el conjunto de Asturias. El pago del diezmo (la décima parte de
la producción de los fieles) al cellero de la Iglesia es el impuesto eclesiástico
por excelencia. La implantación obligatoria del diezmo parroquial se produce en todas partes desde el siglo XII y es el principal soporte económico de
las parroquias y “una de las razones fundamentales del interés, siempre creciente,
de los señores, laicos y eclesiásticos, por extender el derecho de patronato sobre el
mayor número de feligresías. Participar en la distribución de los diezmos constituía para ellos una fuente de ingresos mucho más saneada que cualquier otro tipo
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anexo 2
Cuadro resumen de datos parroquiales de Salcéu. Estadistica de Don Gutierre. 1385.

parroquias

presentación

beneficiados

capellán

reparto
diezmos

pago de
procuración

mansos

Sta Mª de
Restiellu

Abad

Garcia Glez
y Martin Lana

Menen
Gonçalez

½ capellán
½ benef

½ procuración
(aprox =18,5mrs)

4 días
de b

Santa María
de Villandás

Cabildo catedralicio

Alfonso Perez
y (¿?)

Pedro
Alfonso

½ cabildo
¼ cap y
¼ benef

43 mrs

10 días
de b

San Martino
de Vigaña

Prestamero del
obispo

—/—

Fernan
Suarez

½ capellán
½ prest

½ procuración
(aprox =18,5mrs)

—

San Salvador
de Ambás

Abad

Suer Alfonso

Pedro
Gonçalez

½ abad
¼ cap y
¼ benef

23 mrs

—

Sta Marina
de Villamarín

Abad

—/—

Pedro
Gonçalez

½ abad
½ capellán

23 mrs

—

Santullano
de Belmonte

Abad

—/—

Menen
Perez

2/3 abad
1/3 capellán

1 procuración
(aprox =37mrs)

—

Santianes de
Molenes

Administador
del obispo

Iohan Fdiz.

Fernan
Perez

½ admtr
¼ cap y
¼ benef

1 pr
(aprox =37mrs)

—

Santiago de
la Infiesta
(Sorribas)

Prestamero del
obispo

—/—

¿?

½ prest
½ capellán

10 mrs

—

San Martino
de Ondes

Cellero del
obispo

—/—

Alfonso
Perez

½ cellero
½ capellán

19 mrs

—

Santianes de
Montoubu

Abad

Menen Zurrion, capellán de
Nuzeda

¿?

½ abad
¼ cap y
¼ benef

18 mrs

—

Sta Mª
Magd de
L.lamosu*

Abad

—/—

Juan de
Arezes

½ abad
½ capellán

1 procuración
(aprox =37mrs)*

—

San Cosme
de Tolinas**

Obispo

—/—

Fernan
Alfonso

½ cellero
½ capellán

23 mrs

5 días
de b

Sta Mª de
Noceda**

Patronos
herederos ¿?

¿?

Menen
Zurrion

½ capellán
½ benef

½ procuración
(aprox =18,5mrs)

2 días
de b

* Esta parroquia está añadida posteriormente por otra mano y se indica que está unida a Montoubu.
** San Cosme de Tolinas y Santa María de Nuzeda figuran en el arciprestazgo de Teberga.
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de rentas provinientes de los dominios territoriales” (Fdez. Conde, 1987, p. 75).
Aunque la Estadística de don Gutierre preveía la valoración del rendimiento
de cada parroquia, lo que nos ofrecería datos valiosísimos acerca de la situación económica de la época, lo cierto es que este dato quedó desgraciadamente en blanco. Fernández Conde estima unos 500 maravedís como media
de los ingresos de cada pedanía por diezmos, pero las diferencias entre ellas
debían de ser inmensas. En lo que sí se detiene la Estadística con escrupuloso
detalle es en la distribución entre los patronos de esos diezmos percibidos del
pueblo: “se comprueba, una vez más que (...) las parroquias dedicaban una atención extraordinaria a los aspectos económicos. Y todo hace pensar que las tareas
específicamente pastorales quedaban relegadas a un lugar secundario” (Fernández
Conde, 1987, p.76).
Por otra parte, el pago de procuraciones obedece al impuesto de manutención del Obispo y su comitiva en la obligada visita anual a cada parroquia de
la diócesis, impuesto que debía satisfacer el capellán adscrito a la parroquia
visitada; en la práctica y con el paso del tiempo se convirtió en un impuesto
en dinero corriente que cobra el arcediano correspondiente. Sabemos que
hacia 1380 funcionaba una tasa-tipo de 37 maravedíes anuales por este concepto, aunque dependiendo de la capacidad económica de las parroquias, éstas —las próximas entre sí— podían agruparse para pagar fracciones de una
procuración; en realidad pocas parroquias alcanzaban o superaban el pago
de una tasa-tipo: en el arciprestazgo de Salcéu vemos que pagan una procuración solamente Santianes de Molenes y Santullano de Belmonte, y Santa
María de Villandás es la única parroquia que paga una tasa superior 23.
Finalmente, los mansos son explotaciones, generalmente pequeñas, situadas en el lugar de la fábrica de la iglesia parroquial y propiedad directa de
ésta. En todo el Arcedianato de Grau (Arciprestazgos de Somiedu, Teberga,
Salcéu, Miranda, Las Dorigas, Valdeprámaro y Grau) los mayores mansos son
de 10 días de bueyes y solamente hay dos: Villandás, en Salcéu, y Çurruquin
(La Mata), en Valdeprámaro.
23. En todo el Arcedianato de Grau (Arciprestazgos de Somiedu, Teberga, Salcéu, Miranda, Las Dorigas,
Valdeprámaro y Grau) también pagan 43 maravedíes como Villandás otras cinco parroquias y únicamente
cuatro pagan algo más (Santiago de Candamu, 48; San Miguel de La Plaça, Santa María de Villanueva y
Santa Olalla de Doriga, 46; y Santa María de Quinçanas, 44). Por otra parte, aunque también se consigna
una preocupación en la parroquia de Sta. María Magdalena de L.lamosu, sabemos que estos datos están
añadidos más tarde (posiblemente en el siglo XVI) por lo que no resultan comparables.

capítulo 2

172

Aunque la Estadística de don Gutierre nos ofrece la organización territorial de Salcéu en 1385, mucho antes de esa fecha, ya aparecen documentadas
todas las parroquias citadas y es que esa organización eclesiástica se configura probablemente siglos antes: “en los últimos años del XI y a comienzos del
XII debió de quedar perfilado el mapa eclesiástico de la diócesis asturiana (...) Fue
entonces cuando se organizó el arcedianato de Oviedo; en la segunda mitad del
XII, con toda seguridad, el de Benavente y parece razonable pensar que las otros
6 circunscripciones de la misma índole estaban ya creadas en esta centuria” 24. Así
pues, no puede extrañarnos que la formación de los arciprestazgos se correspondiera en la mayoría de los casos con los “viejos territorios” que se mencionan en los documentos altomedievales y cuyos orígenes algunos autores
rastrean en tiempos prehistóricos como ya vimos. Desde luego es el caso del
Arciprestazgo de Salcedo que se sitúa, al igual que aquel antiguo territorio
Salzeto, en el espacio del cordal divisorio de las aguas, a caballo entre los ríos
Cubia y Pigüeña.
En otro orden de cosas, en toda la documentación estudiada, aparecen
menciones a diversos Arcedianos de Grau, quienes ostentan la jurisdicción
eclesiástica en su arcedianato: “La jurisdicción eclesiástica era competencia en
virtud del privilegio del fuero, para entender todas las causas, en que el demandado o inculpado fuera eclesiástico y ello se hacia extensivo a sus domésticos o familiares. La jurisdicción ordinaria la asumía el obispo de la diócesis, con el asesoramiento
del Clero de la capital de la sede, y cuando el Prelado no juzgaba por si mismo, lo
hacía en su lugar el Archidiaconus o Arcediano, quien llegó a ser el juez eclesiástico
ordinario” 25. Como ejemplifica el caso del pleito de Salcéu de 1358 que ya
analizamos, la duplicidad de la administración de justicia entre el arcediano
y los jueces de salario del concejo debió de ser fuente de tensiones frecuentes. Entre esos arcedianos podemos destacar el nombre de Gonçalo Garçia,
archidiacono de Grado, por su cercanía al activo obispo don Gutierre: aparece
testificando en numerosos documentos de este personaje y figura entre la re-

24. Fernández Conde, F. Javier (1987). “La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media” (p. 14).
25. Martínez Almira, Mª Magdalena (2009). Historia de la Administracion de Justicia. Universidad de Alacant. Lección 4ª: La Administración de Justicia en la Baja Edad Media. pág 8. Consultado en http://www.
ua.es/personal/mm.martinez/histadmjust/Leccion4-HAJ.pdf
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lación de sus siete ejecutores testamentarios 26. Sin embargo, no encontramos
ni una sola mención a ninguno de los Arciprestes de Salcéu y no sabemos si
tendrían su sede en la parroquia de Villandás, la más rica, o en la de Santianes
de Molenes donde tenemos constancia de que se situaba siglos más tarde,
superado ya el Medioevo.
Finalmente, el conocido como Libro del Prior 27, elaborado para terminar
el Medioevo (1486-1498), nos ofrece una “Relación de todos los préstamos, celleros, benefiçios simples, juguerias, casas, aforamientos, censos juros e otras cosas
que son annexos e se deven a los sennores deán e cabillo de la iglesia de Oviedo e a
su mesa capitular e les pertesnece en todo e por todo, e estan en posesion por sy e por
sus anteçesores officiales e administradores de los levar e los coger, rescebir e recvdar
de ynmemorial tienpo a esta parte”, como textualmente se expresa en el Índice
General. De este modo sabemos que le pertenecían en ese momento los celleros de Santiago de Sorriba, de Santianes de Molenes, de Santa María de Villa
Andáx y el de Viganna e Trascannedo. Entre los datos obtenidos, se menciona
también el benefiçio de Villa Andax y, entre otras rentas, los bienes de Robredo
e de Santa Maria de Nuzeda e en Las Villas con el molino.
Los datos de este registro de propiedades se obtuvieron de una encuesta
realizada en más de 250 localidades de toda Asturias a lo largo de numerosos viajes. Del calendario de las visitas realizadas por Alonso Rodríguez de
León entre 1492 y 1498, podemos comprobar que las realizadas a la zona de
Grau, Salas y Miranda se produjeron entre el 1 y el 5 de marzo de 1495 (Fdez
Conde, 1993, pp 37 y 38). Ninguna de ellas se adentró en Salcéu, limitándose
a la zona baja —alrededores de la villa de Grau y, pasando Cabruñana, localidades próximas a la confluencia del Pigüeña y el Narcea— lo que creemos
que pueda atribuirse a las malas comunicaciones y no al escaso interés del
Cabildo por su patrimonio en este territorio.

26. Fernández Conde, F. Javier: Gutierre de Toledo, Obispo de Oviedo: reforma eclesiástica en la Asturias bajomedieval. Universidad de Oviedo, 1983 (p 280).
27. Consultado a través del estudio de Fernández Conde, F. Javier. “El señorío del cabildo ovetense. Estructuras
agrarias de Asturias en el tardo medievo”. Universidad de Oviedo, 1993.
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El Cordal de la Mesa es sin duda el eje vertebrador del territorio de Salcéu desde tiempos remotos. Si desde Dolia
hacia el norte (hasta el Santuario de El Freisnu y Cabruñana) la antigua calzada romana y después camino real de
la Mesa está sepultado por el asfalto de nuevas carreteras con el mismo trazado, al sur de Dolia y hasta Cueiro se
conservan, mejor o peor según los tramos, restos de la vía primitiva.
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[X]

Desde uno de los techos de Salcéu, Peña Maurín (1381m), se alcanza a ver toda la cuenca de Teberga y el paso de
Ventana en la Cordillera Cantábrica. Al fondo, el Macizo de Ubiña.
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[ XI ]

La capilla de San Roque, emplazada en un estratégico lugar del cordal divisorio de las aguas del río Cubia y su
afluente el río Veiga o río Pequeñu, en pleno centro de Salcéu, pudiera situarse sobre uno de los numerosos enterramientos prehistóricos.

El conocido como Ídolo de Llamoso se conserva en el Museo Arqueológico de Asturias. Aunque sin una datación
precisa, podemos considerar esta figura de expresas alusiones a la fertilidad como la más antigua manifestación
artística en nuestro territorio.
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[ XII ]

La Venta de Porcabezas, en el tramo salcedano del Camín Real de La Mesa. Aunque la calzada es de origen romano, el camino era utilizado ya en tiempos prehistóricos según se deduce de la presencia de numerosísimos túmulos
funerarios a lo largo de su recorrido.
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La escanda, el cereal que tanta presencia tiene en la documentación medieval de Salcéu, siguió manteniéndose tras
la llegada del maiz y aún seguía cosechándose con las mismas técnicas manuales de entonces en las tierras de pan
en 1951, fecha de la fotografía tomada en Villamarín de Salcéu (en el fondo del valle, a orillas del Cubia, el pueblo
de Bárzana).
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[ XIV ]

El sistema más primitivo, más simple y más económico de construir pared fue el “domum varganorum”, es decir, de
várganos o varas entretejidas —a lo sumo tapado con barro o argamasa para evitar el fuego—; en las construcciones
auxiliares como los hórreos, debía ser general ese procedimiento hasta el XIII, en que ya se tiende lenta pero progresivamente a construir con colondras (“orrio tavlizo”). Todavía hoy encontramos en Salcéu, de manera residual en
tabiques y portiellos, este entretejido de palos y piértolas o cibiellas.
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[ XV ]

Combinación de pastos comunales y privados (unos en abertal y otros cerrados), rodeados por hayedo, en el nacimiento del Cubia. Braña de L´Espadanal (Tolinas).
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[ XVI ]

El hórreo, bien presente en la documentación medieval. A pesar de las múltiples transformaciones a lo largo de los
años, se conserva una buena muestra de hórreos del siglo XVI, estilo Villaviciosa, en Salcéu: Las Villas, Villamarín,
Sorribas (2) y Tolinas. En la fotografía, el de Villamarín.
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[ XVII ]

La actual Veiga de Villaldín creemos que es la medieval Veiga de Ecta Oviequiz, Veiga de Cubia yVeiga a secas.
Se encuentra a los pies del llamado en el s.xiv Castro de las Vidmalas o del Vallion (hoy El Castiellu, entre Las
Blimbales y El Vallón, al norte de Momalo). Además de los pastos para el ganado, también la agricultura iría
adquiriendo progresivamente importancia.
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[ XVIII ]

la iglesia de restiellu.
Sabemos de la temprana existencia de la iglesia de Restiellu (s.XI), aunque de época románica
sólo permanece la cabecera orientada al este. En ella se conservan hoy unas pinturas murales
del s XVI que cuentan con un detallado estudio de Beatriz Canitrot Sánchez (La Iglesia de Santa María de Restiello. Una muestra de pintura mural del siglo XVI en Asturias. Revista de Historia
Local Grado/Grau, villa y alfoz. Grau, 2009).
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[ XIX ]

Valle del río Vega, con Villizoy y la Veiga, conocida en la documentación medieval como Veiga de don Ponz “iusta
flumen Iridia”. Aguas abajo también se distingue Catrofabeiro, en la confluencia de Vigaña, Villandás y Restiello,
y al que podríamos relacionar hipotéticamente con el castro Meduales del que se dice “una gran serna desde debajo del castro hacia arriba hasta el término de Dolia”; la fotografía está tomada de sur a norte desde el Cantu´l
Portillín, en las proximidades de la confluencia de las parroquias de Restiellu, Belmonte (Dolia) y Villamarín.
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[ XX ]

Molín de La Peña. En las proximidades se produce la confluencia del río Naviella con su principal río Vega; ambos
aparecen documentados como riuulum navella (905) y flumen iridia (1194), respectivamente. Por otra parte,
encontramos en estos tiempos medievales referencias a numerosos molinos en Salcéu: en Víu, Villizoy, Vigaña,
Bárzana, Noceda, Las Villas... y un molino Marcino —entre los límites de una heredad en Ondes— que no
hemos podido localizar.
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Desde los límites con Teberga, en la braña de El Pividal, próxima a Santa Cristina, la fotografía
cruza todo el territorio de Salcéu hasta Pedroriu, conforme a un eje Sureste-Noroeste que atraviesa
los valles y los cordales.
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Veiga de Salzas (900 m) en el corazón de Salcéu: excelentes pastos en los suaves cordales de media montaña. La
ganadería es la actividad dominante desde los tiempos más antiguos.

imágenes

[ XXIII ]

Samartín (en la fotografía), Cenales, Ondes y Lapedo —en la vertiente del Pigüeña del cordal de la Mesa—
son citados como poblados del territorio Salcedo altomedieval. Una vez establecido el Coto de Belmonte,
las parroquias de Montoubu, L.lamosu y Samartín d´Ondes seguirán adscritas a la Tenencia de Salcedo y
después al alfoz de Salcedo bajomedieval. Incluso formaron parte del breve concejo de Salcedo en el siglo XIX.
La escisión de estas tres parroquias y su incorporación al concejo de Miranda se producirá en 1885.
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colección monografías mosconas, nº1
El término Salcéu sólo se conserva hoy en el apellido de pueblos como Villamarín
de Salcéu o Vigaña de Salcéu que lo siguen utilizando para diferenciarse respectivamente de Villamarín de Candamu y de Vigaña d’Arcéu (concejo de Miranda)
pero ¿qué significa ese apellido en el nombre de estos pueblos? El autor quería saber
qué es Salcéu, qué había sido y desde cuándo, hasta qué río o montaña, hasta qué
pueblo o qué braña comprendía. En una palabra, quería saber los orígenes de su
entidad y ámbito geográfico, tal como consta en el título del libro. Así de sencillo.
Para eso ha reunido lo que estaba desperdigado, las alusiones a Salcéu contenidas en
las colecciones documentales medievales agrupándolas por pueblos, para conseguir
reconstruir un mapa…
Este libro viene a saldar una deuda bibliográfica con Salcéu, territorio antiguo
cuyos orígenes se remontan probablemente a los tiempos prehistóricos cuando grupos humanos construían túmulos funerarios en los altos para ver y ser vistos, como
hitos geográficos que demarcaban un espacio ocupado, un espacio colectivo del que
obtenían su supervivencia.
Tras un breve repaso a los antecedentes del poblamiento antiguo de Salcéu, este
estudio pone de relieve la entidad de esta demarcación en el conjunto de la Asturias
medieval, con una identidad geográfica evidente, tanto en la organización política y
administrativa como en la eclesiástica. Primero se nombra como territorio Salzetum,
valle salzetum o terra Salzetum; después se registra la actuación de un delegado del
rey, el Tenente Salzeto, sobre esta Tenencia y en ella se incrustará una parte del coto
del Monasterio de Lapedo; finalmente, la nueva organización territorial impulsada
por la monarquía mediante el establecimiento de concejos con carta puebla acabará
convirtiendo aquel solar en uno de las alfoces que configurarán el concejo de Grado/Grau. Por otra parte, desde la primera organización eclesiástica conocida de la
diócesis de Oviedo, se encuentra el Arciprestazgo de Salcedo coincidiendo en general
con aquel viejo territorio.

