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gotorum obetensium regum, 2 . El ordo monastico y protosenorial; 3 . El orden popular ; 4 . La
patria vallata, 5 . La herencia del reino de Asturias.

1 . EL ORDO MEDIEVAL

A to largo de los siglos medievales convivieron diversas formas de expre-
sar to juridico, desde el ius, lex y consuetudo clasicos hasta los nuevos
Drictum y Forus deducidos de la ensenanza patristica y de la resolucidn del
caso singular' . A pesar de la perdida de su precisa significacidn tradicional

G. ASTUTI, La nozione di legge nell'esperienza storico-giuridica, en Annuario di
Diritto Comparato e di Studi Legislativi, XLI, 1967 (recogido despues en id ., Tradizione
romanistica e civiltd giuridica europea. Niipoles, 1984, 3 vols. I, pp. 517 ss.) . G. KOBLER, Das
Recht im fruhen Mittelalter. Untersuchungen zu Herkunft and Inhalt frahmittelalterlicher
Rechtsbegriffe im deutschen Sprachgebiet, Koln-Wien, 1971 . L. GENICOT, La Ioi. Typologie des
sources du Moyen Age Occidental, fasc . 22, A-III, Turnhout, 1977. J. QUILLET, «Note sur le
concept medidval de loi», en Cahiers de Philosophie Politique et Juridique, XII, 1987, pp. 45-
54. M. BOULET-SAUTEL, «La soci6te et le droit», en La France medievale (Favier, ed .) . Parfs,
1983 . J . DE CHURRUCA, «Presupuestos para el estudio de las fuentes jurfdicas de Isidoro de
Sevilla», en Anuario de Historia del Derecho Espanol (= AHDE), XLIII, 1973, pp . 429 ss. A.
S. DIAMOND, The evolution of law and order. London, 1951 . A. GARCIA-GALLO, «lus y
Derecho» , en AHDE, 30, 1960, pp . 5-47 ; del mismo autor, «Aportacibn al estudio de los fue-
ros», en AHDE, 26, 1956, pp . 387-446. S. CRUZ, lus. Derectum (dlrectum). Dereito (derecho,
diritto, droit, Rect, right, etc.) . Coimbra, 1986 . J. GILISSEN, «La coutume», en Typologie des
sources du Moyen Age Occidental, fasc. 41, A-III, Brepols. Turnhout, 1982 . L. WAELKENs, La
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que permitih incorporar a la lex nuevos sentidos, especialmente los deduci-
dos de la religion o lex diving, y a la consuetudo los derivados de su pre-
ferente acepci6n fiscal, ambos ternrinos mantuvieron los valores normativos
de la cultura cltisica en pugnacon el rebrote de viejos primitivismos. Mas ape-
gados a la nueva realidad medieval de la que surgen, se presentan por contra
Directum y Forum o estilo judicial (usus curiae, fazanas), como expresiones
del recto proceder (directum facere) exigible a la comunidad y a sus rectores,
empezando por el rey, a quien uno de los textos mas significativos de la patrfs-
tica conciliar toledana recuerda con valor de principio constitucional que «1e
hace el derecho no la personao (<<regem etenim iura faciunt, non persona») z.
Pero, al tiempo, existe una nocibn omnicomprensiva que engloba todas estas
denominaciones (lex, consuetudo, Drictum, Forum) orientandolas hacia su
finalidad dltima: el orden (ordo), garantfa de la paz y de la justicia en San
Agustfn, yfundamento de todo el pensamiento teol6gico medieval 3 . Este ordo,
divino y natural en su origen (el ordo naturalis recordado por San Leandro en
su discurso sobre la unidad en la fe de los pueblos de la Espana visigoda
como garantfa del restablecimiento del antiguo ordo canonicus'), presupone
la existencia de un orden humano o social reflejado, en un ordo iuris que se
compone a su vez de diversos 6rdenes eclesiasticos, con su tendencia a la
unidad litdrgica del mos sacrum reiterada por los canones conciliares de

theorie de la coutume chez Jacques de Revigny. Pdition et analyse de sa repetition sur la loi De
quibus (D. 1,13,32) . Leiden, 1984 . E MRREA, «En torno da palavra "forum". Notas se seman-
tica juridica>, en Revista Portuguesa de Filologia, 1-2, 1948, pp . 485-494. C. PETIT,
«Consuetudo y mos en la Lex Visigothorum> , en La Coutume-Custom, II, Recueils de la
Societe Jean Bodin. Bruxelles, 1990, vol. LII, pp. 89 ss . E. ALVAREZ CORA, «Quahs erit lex: La
naturaleza juridica de la ley visig6tica>, en AHDE, 66, 1996, pp . 11-117 ; del mismo autor, «La
noci6n de ley postg6tica>>, en Historta. Instituclones. Documentos, 22, 1995, pp. 1-38 . L.
STOUFF, «L'interpretatio de la loi romaine des Wisigoths dans les formules et les chartes du vi
au x[ siecle>>, en Melanges Fitting. Montpellier, 1907-1908, 2 vols. (reimp. anast. Aalen-
Frankfurt/Main, 1969), II, pp . 165 ss.

z Concilio VIII de Toledo (ano 653), c. 10 (Concihos visigoticos e hispano-romanos.
Edicidn preparada por J. VivEs, con la colaboraci6n de T MARfN MARTINEZ y G. MARTINEZ
DiEZ . Barcelona-Madrid, 1963, p. 291) .

P. GROSSI, «Alla ricerca dell' ordure giuridico medievale», en Rivista di storia del diritto
ualiano, 67, 1994 (ed. espanola en AA.VVDe la Ilustracion al liberalismo. Symposium en honor
del profesor Paolo Grossi. Madrid, 1995, pp. 43 ss.) ; del mismo autor, El orden juridico medie-
val. Madrid, 1996, esp. pp. 96-100; desde una perspectiva socio-hist6rica, vid. el ensayo de G.
DUBV, Les trois ordres ou l'imaginaire du feodalisme. Paris, 1978; desde la hist6rica-filosofica,
H. KRINGS, Ordo. Philosophisch-hlstorische Grundlegung einer abendlandischen Idee.
Hamburgo, 1982 . PMICHAUD-QUANTIN, «Ordo et ordines», en sus 1;'tudes sur le vocabulaire phi-
losophique du Moyen Age. Roma, 1971 . C. PETIT-J. VALLE.IO, <<La categoria giuridica nella cul-
tura europea del Medioevo>, en Storia d'Europa, 111. Il Medioevo. Torino, 1995, pp. 721-760; en
general, A. J. GUREvic, Le categorie della cultura medievale. Torino, 1983 .

4 «Homelia Sancti Leandri in laude ecclesiae ob conversionem gentis post concilium et
confirmationem canonum edita> , Actas del III Concilio de Toledo (a. 589), en Concilios visig6-
ticos e hispano-romanos. Ed. J. VIVES, pp . 139-144) . Un orden que, proviniendo de Dios, se inte-
gra en el general del universo «per nomem illud, cui cuncta coelestia et terrestria genuflectunt
omnes>,, Concilio de Toledo, XVI, a. 693, c. 8 (ibid., p . 504) .
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la iglesia hispanogoda 5, y el respeto debido a la jerarquia clerical con sus
diversos grados : obispos, presbiteros, diaconos, subdiaconos ((in ordine cleri-
catus a maximo grado usque ad minimum constitutus» 6: . . .); y de 6rdenes civi-
les, desde la cumbre del ordo regalis, centrado en torno al rey, su familia y el
palatium regis, con su primordial labor de paz asumida por los reyes con res-
paldo de los padres de la iglesia 1, hasta la organizacidn de ese pueblo que sus-
tenta el regnum . Este ordo iuris, que en la Hispania visigoda cristaliz6 en tex-
tos legales, como el Liber Iudiciorum o la colecci6n can6nica Hispana, pero
tambien en textos politicos y patristicos como los contenidos en el tomuso dis-
curso regio, en las actas de los concilios generales de Toledo y en la doctrina de
los padres de la Iglesia y aun en textos notariales como las fdrmulas que orien-

5 La unidad de orden en la celebraci6n de los sacramentos, con el mismo modo de orar y
de cantar en toda Hispania y las Galias (<<De uno ordine in ministeriis vel oficiis in cunctis eccle-
siis celebrando», Concilio IV de Toledo, c. 2 [ed. VIVES, p. 188] ; reiterado en el Concilio XI, del
ano 675, convocado por Wamba, c. 3: <<Ut in una provincia diversitas officiorum non teneantur>>
[ibid., p. 356]); la misma disciplina deducida de la tradici6n («disciplinae mores ecclesia
Christi>>) ; las mismas exenciones e inmunidades (<<De absolutione a laboribus vel indictionibus
clericorum ingenuorum», establecida por el IV Concilio del ano 633 por mandato de Sisenando
ut liberi Deo serviant [c. 47 ; ed . VivEs, p. 208]), componen esta idea de ordo canonicus presente
a to largo de las actas de los concilios toledanos .

Concilio de Toledo VII, del ano 646, c.1 (ed. VivEs, p. 250) . Tanto el tiempo fijado por los
antiguos cdnones y las epistolas pontificiaspara obtener los sagrados 6rdenes, comoel respeto debi-
do al grado ya la dignidad se recogen en Concilio de Barcelona II de la provincia Tarraconense
(ano 599), c. 2, y en el de Sevilla 1I del ano 619, c. 7 (<<De his quae prohibentur presbyteris in eccle-
siasticis sacramentis»), donde se fijan las atribuciones exclusivas de los obispos, como la consagra-
cidn de los altares alli referida, frente a unos presbiteros <<quia pontificatus apicem non habent ;
quod solis deberi episcopis auctoritate canonum praecipitur, [ut] per hoc et discretio graduum et
dignitatis fastigium sumni pontificis demonstretur>> (ed. Vtves, pp. 159 y 167-168)

En el tomus o discurso que Recaredo, el rey y apostol de la unidad de la fe cat6lica, diri-
gi6 a los padres del tercer Concilio de Toledo (ano 589), tras afirmar la suprema potestad real en
las cosas humanas (<<in rebus humanis gloriosius eminet potestas regia> ), declar6 como obligacidn
principal suya poner orden en las cosas humanas (<<humanis moribus modumponere»), refrenar el
furor de los insolentes con el poder real (<<et insolentium rabiem regia potestaste refrenare»), y
propagar la paz y la tranquilidad («quieti et paci propagandae opem debemus impendere>) (Ed.
Vives, p. 123) . A partir de entonces, correspondi6 a los padres de la Iglesia de Espafia fijar pro-
gresivamente los principios politicos de la monarqufa goda «pro robore nostrorum regum et stabi-
litate gentis Gothorum>>, como dirdn los padres del IV Concilio de Toledo, presidido por San
Isidoro de Sevilla, en cuyo c. 75 y ultimo (<<De commonitione plebis ne in principes delinquatur» )
se inicia la serie de preceptor tendentes a garantizar la continuidad y la paz de la monarqufa, refor-
zando el valor del juramento de fidelidad («fidem sacramento promissam regibus»), condenando
las conjuras y las intrigas que violan la sagrada protecci6n de los ungidos por el Senor («nolite tan-
gere Christos meos>) y el pacto de poder (<<fit pacti transgressio>), asegurando la pacifica sucesi6n
del reino con un procedimiento electivo reducido a los primates de la iglesia y del palacio («defunc-
to in pace principe primatus totius gentis cum sacerdotibus succesorem regni concilio conmuni
constituant») que evite la disensi6n (<<ut. . . nullum patriae gentisque discidium per vim atque ambi-
tum oriatur» ) . En contrapartida se pide a los reyes que sean moderados y pacfficos con los <<subiec-
tos» ; rijan los pueblos con justicia y piedad, sin actuar como jueces unicos en las causas capitales
(<<in causis capitum. . . red consensu publico cum rectoribus ex iudicio manifesto delinquentium
culpa patescat»), prefigurando la ulterior funci6n judicial de los concilios al margen de la tuitiva
encargada con cardcter general a los obispos (Concilio IV de Toledo, c. 32, <<cura populorum et
pauperum»: . . <<Episcopi in protegendis populis ac defendendis impositam a Deo sibi curam non
ambigant)>>; pero tambien la comunidad de Dios, rey y pueblo que caracteriza, en el pensamiento
patristico, la construccci6n polftica visigoda («et reges in populis, et populi in regibus et Deus in
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tan la practica documental . . . . ayudd a transmitir una parte importante del
viejo corpus de la cultura hispanorromana al mundo medieval, erigidndose
en fuente primordial del orden culto medieval hispano. Restablecido este
orden a tenor de la crdnica albeldense en la corte del rey de Oviedo $, adop-
td, tal vez ya por entonces, si no la forma precisa de una regulacidn completa
como la del Liber o la Hispana, que las circunstancias de la epoca hacfan
imposible, sf al menos algunas de las formulaciones eclesiasticas acunadas por
los concilios de Toledo, v. gr., la del IV Concilio presidido por San Isidoro
de Sevilla De formulasecundum quam debetur sancta synodus in Deinomine
fieri 9], asf como ciertos usos y oficios palatinos, tal vez de naturaleza esen-
cialmente judicial como los descritos en la corte carolingia por Hincmaro de
Reims en su De ordine palatii a mediados del siglo ix to.

En cualquier caso, al lado de este orden eclesial y palatino persistid el anti-
guopopular yconsuetudinario de los pueblos del norte de la Peninsula, ajenos
en su mayor parte a la tradici6n polftica y juridica visigoda . Este orden popu-
lar, esencialmente parental, igualitario y libre, como to describieran Estrab6n
y Plinio el Viejo 1', se mantuvo en parte, por la sencillez primitiva de la forma
de vida de estos pueblos nortenos, al margen del ideal restaurador del nuevo
regnum, aunque al tiempo recibid el embate aculturador de aquel otro ordo
extendido desde la iglesia y el palacio de Oviedo por reyes, obispos, condes y
abades. En este sentido, el reino de Asturias primero, y mas tarde el de Ledn,
al proclamarse herederos legitimos del pasado hispanogodo, reemprendieron

utrisque laetetur») . La transgresi6n de este pacto por los reyes, alzandose soberbios contra reve-
rentiam legum y ejerciendo un poder desp6tico sobre los pueblos («crudelissimam potestatem in
populis»), serfa juzgado y castigado por Dios. Hasta finales del siglo vii, los Concilios de Toledo
siguieron legislando sobre estas cuestiones, bien a iniciativa real o a impulsos del propio agradeci-
miento por las concesiones regias, en un crescendo politico, de Khintila a Egica, que llevd a ase-
gurar la persona y los bienes del rey, de su familia, de los fideles regis y, en general, de los ilustres
varones del oficio palatino elevados por Recesvinto a la condici6n de socios en el gobierno (<dn
regimine socios») (Concilio VIII de Toledo, a. 653, tomus regio; ed . VIvEs, p. 265). Vid. J.
CIRLANDIS, <<El poder real y la sucesidn al trono en la monarquia visig6tica», en Estudlos
Visigotico.~ III. Roma-Madrid, 1962, pp. 57 ss. A. IGLESIA FERREIR6S, <<Notas en torno a la suce-
sidn en el trono en el reino visigodo», en AHDE, 40, 1970, pp. 653-682. C. DIETRICH, <<Konigs and
Untertaneneid in Westgotenreich» , en Historische Forschungen fur W. Schlesinger Koln-Wien,
1974; del mismo autor, <The oath of allegiance and the oath of the King in the Visihothic
Kingdom> , en Classical Folia, 30, 1976, pp. 4-26. E. GALLEGO BLANCO, <Los Concilios de Toledo
y la sucesi6n al trono visigodo», en AHDE, 44, 1974, pp. 723-739. J. MELLADO RODRiGUEZ,
<<Intervencion episcopal en la politica judicial y fiscal de Recaredo (Problemas filoldgicos y juridi-
cos)», en AHDE, 65, 1995, pp. 837-847. R. LETINIER, Lafuncl6n judicial de los concilios hispanos
en la Antigtledad tardia . Le6n, 1996 ; de la misma autora, <<Le rale politique des conciles de
1'Espagne wisigothique», en Revue Historiquede droitfranCais et etranger, 75 (4), 1997, pp. 617-626.

ALVAREZ CORA, Qualis erit lex (cit n. 1), pp. 74 ss. Vid. infra, n. 23 .
Concilio de Toledo IV (a. 633) (ed . VIVES), pp . 189-190 .

'o Monumenta Germaniae Historica. Fontes iuris Germanici antiqui. Nova Series, III, 1980 .
11 Geografla 3,3,7. Vtd. A. GARCfA BELLIDO, Espana y los espanoles hace dos mil anos.

Madrid, 1976 , pp. 120-123. Cayo PLINIO, Historia naturalis, 3,3,30 (ed. Mayhoff, Bibl . Teubn., I,
244) ; cfr. DIODORO DE SICILIA, Biblioteca Historica, 5,34,1 (ed. A. SCHIILTEN, Fontes Hispaniae
Antiquae, II, 242-243) ; cfr. M.' N. MUNOZMARTiN, Espana en la Biblioteca Historica de Diodoro
Siculo. Granada, 1976, p. 41 .
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el largo proceso de aculturaci6n de los pueblos nortenos iniciado en los lejanos
tiempos de la conquista romana difundiendo los principios del nuevo ordo
regalis, representados por el an6nimo iluminador del Beatode Santo Domingo
de Silos en forma de cruz con sus cuatro elementos principales Pax, Lux, Rex,
Lex. Estos principios que inspiran la renovaci6n del ordo gothorum fueron
afirmandose en pugna o colaboraci6n con otros poderes sociales hasta lograr
su definitiva formulaci6n en la obra jurfdica de Alfonso X el Sabio, el rey que
a mediados del siglo xiii entronc6 definitivamente el orden culto medieval con
sus raices romanocan6nicas. Llegados a este punto conviene recordar que, a
esa expresi6n renovada del orden medieval, se pudo llegar tras siglos de evo-
luci6n institucional iniciada al amparo de las altas montanas de Asturias.

11 . EL ORDEN CONSTITUTIVO DEL REINO DE ASTURIAS

1 . EL ORDO GOTORUM OBETENSIUM REGUM

La elecci6n por los astures rebeldes al nuevo poder invasor musulman de
un caudillo militar, Pelayo, en el concilium del monte Auseva en ano 718,
marchconun sello indigenista ypopular los origenes del«asturorum regnum» 12 .

12 Frente a unos Arabesque oprimen la tierra junto con el reino (<<Araues tamen regionem
simul et regno opresso>) e imponen gobernadores y tributos por todas las provincia de Spania,
se habria alzado en la versi6n tradicional del ciclo historiografico asturiano, un noble de origen
godo, Pelayo, espatario de los ultimos reyes, Vitiza y Rodrigo, acaudillando la resistencia de los
astures que to eligen principe : « Ille quidem montana petens, quantoscumque ad concilium pro-
perantes inuenit, secum adiuncxit adque ad montem magnum, cui nomen est Aseuua. . . Qui per
omnes Astores mandatum dirigens, in unum colecti sunt et sibi Pelagium principem elegerunt>> .

Este texto clasico de la Cr6nica de Alfonso III, versi6n rotense, ratificado en to esencial por
la mas culta y elegfaca versi6n A Sebastidn, y, en su parte dinastica, por la albeldense que tiende a
dignificar la progenie de Pelayo haci6ndolo nieto de Rodrigo, el ultimo rey godo (ed . J. GIG.,
Cronicas asturianas Oviedo, 1985, pp. 124 y 173), es el punto de partida habitual del <asturorum
regnum> nacido divina providentia, en el sentir de los cronistas aulicos de fines del siglo ix, tras un
terrible iudicio Dei que sepult6 bajo un monte de la Liebana a los musulmanes supervivientes de
la primera batalla de cobs dominica, que devolvi6la libertad alpueblo cristiano. Aunque estas pri-
meras cr6nicas se insertan en la tradici6n culta isidoriana de la gens gothorum, tinendo de inevita-
ble neogoticismo los origenes del asturorum regnum, tambi6n recogen una tradici6n oral (<<sicut ab
antiquis et a predecessoribus nostris audiuimus>> dira supuestamente Alfonso III a Sebastian) que
parece reflejarse en el texto citado de la versi6n rotense de la Cr6nica de Alfonso III, legitimado-
ra del nuevo poder por la elecci6n de Pelayo como prfncipe de los astures. Este legitimismo indi-
genista de base, que apenas sf asoma en los textos cronfsticos desplazado por el neogoticismo ofi-
cial, ha dado lugar a recientes interpretaciones hist6ricas que haven de Pelayo un caudillo local
cantabro-astur elegido en asamblea de jefes de linaje para dirigir la insurrecci6n contra los musul-
manes opresores (E J. FERNANnez CONDE, <(Las raices de la Reconquista . Covadonga», en
Historia de Asturias. Oviedo, 1990, 11, p . 291 ; tesis antano impensable, cfr. L . BARRAu-DIHIGO,
Historia politica, p. 106), que explican con mayor verosimilitud la defensa de su libertad por unos
astures todavfa rebeldes al dominio visig6tico en la 6poca de Wamba, a fines del siglo vii, tal y
como recordaban las propias cr6nicas asturianas (<<Astores et Uascones crebo reuelantes plures
vices edomuit et suo imperio subiugauit)>, Cr6nica de Alfonso III, vers. rotense,1 ; Ad Sebastianum,
1 ; s61o a los «feroces Uascones in finibus Cantabriae> en la albeldense, XIV, 30) . Estos mismos
astures que la Cr6nica de Alfonso III muestra dirigi6ndose a un concilium tradicional (<<quantos-
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Este caracter originario se perdi6 pronto, sin embargo, al calor de la politica
conquistadora y repobladora de sus reyes caudillos 11 inspirada, mas ally de

cumque ad concilium properantes invenit»), no parecen incardinarse en la estructura militar de
ninglin ducado asturicense, tal y como han supuesto L. GARC[A MORENO («Estudios sobre la orga-
nizaci6n administrativa del reino visigodo de Toledo», en Anuariode Historia del Derecho Espanol
[= AHDE], 44, 1974, p. 145), y tras dl, J. MONTENEGRO y A. DEL CASTILLO (<<Don Pelayo y los ori-
genes de la Reconquista» , en Hispania, 52, 1992, pp. 5-32) (que, en todo caso, se habrfa creado a
fines del siglo vii para sofocar sus continuas rebeliones), sino, a tenor de las propias cr6nicas ofi-
ciales, como protagonistas populates de un hecho singular, constitutivo de la nueva monarquia cau-
dillista, al elegir como prfncipe a Pelayo en la Ifnea de su persistente indigenismo.

Unaprimera aproximaci6n historiografica a los problemas de transmisi6n e ideologia de estas
fuentes cronisticas en J. PRELOG, Die Chronik Alfons' III. Untersuchung and Kritische-Edition der
vier Redaktionen. Frankfurt am Main, 1980 ; asimismo en J. GIL, Introduccion a la edici6ncritica cita-
da (pp. 45-80) y en el Estudio preliminar de J. I . RUIZ DE LA PE&A, <La cultura en la corte oveten-
se del siglo [x» (ibidem, pp. 31-42) ; asi como en la edici6n de Y. BONNAZ, Chrontques asturiennes
(Fin ix sWle). Paris, 1987 que, pot to demas, deben situarse en el contexto de la interpretaci6n glo-
bal ensayada en su dia potL. BARRAU-DIHIGo, Recherches sur Phistoirepolitique du royateme astu-
rien (718-910). NewYork-Paris, 1921 (vers. espanola, Historia politica del reino asturiano (718-910),
con pr6logo de J. Fernandez Conde. Gij6n,1989) y en la visi6n ya cltisica de este perfodo forjada,
tras una vida dedicada a clarificar su historia, precedentes y consecuencias, pot C. SANCHEZ
ALBORNoz en su obra de sfntesis Ortgenes de la Nacion Espanola. El Reino de Asturias. Estudios
criticos sabre la Historia del Reino de Asturias, 3 vols. Oviedo,1972-1975, a la que han seguido otras
visiones generates coma la de E. BENITO RUANO, (<La epoca de la monarqufa asturiana», en Historia
de Asturia.% IV Salinas,1979. P GARCiA ToRANO, Historia del reino de Asturias (718-910). Oviedo,
1986 ; y J. I. RUIZ DE LA PENA, <<La monarquia asturiana (718-910)>>, en El Reino de Le6n en la Alta
Edad Media. Le6n,1995, pp . 9-127. Una linea historiogrdfica especialmente fecunda, la representa-
da parA. BARBERO yM. VIGIL, Sabre los origenes sociales de la Reconquista (18 ed.1974) yLafor-
macion del feudalismo en la Peninsula Iberica . Barcelona, 1978 (cfr ., sin embargo, C. SANCHEZ
ALBORNOZ, Observaciones a unasp6ginas sabre el inicio de la Reconquista en Cuadernosde Historia
de Espaila, 47-48,1968, pp . 343-352; y, en la misma Ifnea critica, A. BESGA MARROQUiN, La situa-
cion polittca de los pueblos del norte de Espana en la epoca visigoda. Bilbao, 1983) que, en parte,
entronca con las tesis de nuestros viejos ibenstas decimon6nicos, ha cobrado nueva fuerza en nues-
tros dfas al calor de las aportaciones que pretenden reinterpretar en clave social los origenes de
nuestro Medievo y a los que se ha sumado toda una corriente renovadora de la historiograffa juri-
dica : R. GIBERT, oEl reino visigodo y el particularismo espanoh , en Estudios Visigoticos, I . Roma-
Madrid,1956, pp. 15-47. A. GARCiA-GALLO, <<El caracter germanico de la 6pica y del Derecho en la
Edad Media espanola, en Anuario de Historia del Derecho Espanob (= AHDE), 25,1955, pp. 583-
679; del mismo autor, «Consideraci6n critica de los estudios sobre la legislaci6n y la costumbre visi-
goda», en AHDE, 44, 1974, pp . 343-464. D. CLAUDE, «Gentile and territoriale Staatsideen im
Westgotenreich» , en Fruhmittelalterliche Studien, 6, 1972, pp . 1-38 . J. ALVARADO PLANAs, Elproble-
ma del gemanismo en el Derecho espanol. Seglos v-xi. Madrid, 1997. En cualquier caso, par oscuro
que se nos presente ese nivel popular [ese <<mundo oscuro y turbio de negocios juridicos indirectos»
de que hablaraA. Otero en su conocido trabajo, (<E1 c6dice Lopez Ferreiro del "Liber Iudiciorum"
(Notas sobre la aplicaci6n del Liber Iudiciorum y el caracter de los fueros municipales)», en
AHDE,XXIX,1959, pp. 557-573), cabeza de una teoria historiografica que, huyendo consciente-
mente de ese mundo, tiende a convertir al Liber Iudiciorum en «Derecho comun de todos los
territorios de la Reconquista», coma una secuela mas de la antigua unidad juridica romana (?)],
ya no es posible ignorar su existencia : J. M. Novo GUISAN, Los pueblos vasco-cantdbricos y galai-
cos en la antiguedad tardia . Alcala de Henares, 1992. A. DACosTA MARTNEZ, «Notas sobre las
cr6nicas ovetenses del siglo IX . Pelayo y el sistema sucesorio en el caudillaje asturiano», en Studia
Historica, X,1992, pp. 9-46 . Sobre la pervivencia de asambleas populares coma signo de la antigua
comunidad en armas, referida para los germanos par Tacito (Germania, XI, 1), vid. M. Lupol, Alle
radici del mondo giuridico europeo. Sagio storico comparativo. Roma, 1994, pp . 231-242.

" Es diffcil calibrar el alcance politico de la inmigraci6n cristiana atrafda hacia el norte par
Alfonso 1 (739-757) tras la devastaci6n estrategica del valle del Duero (<<Xpianos autem secum
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la tradici6n indigena de resistencia, en un sentimiento neog6tico de res-
tauraci6n reflejado por las cr6nicas de la epoca al llorar la perdida de His-
pania" . La naciente monarquia caudillista, popular y electiva, fruto del pacto
tacito de defensa renovado peri6dicamente en cada elecci6n regia 11, vino a

ad patriam ducens», Crdnica de Alfonso III, versi6n rotense, 13), no asi el social de la repobla-
ci6n de diferentes comarcas nortenas, desde Galicia hasta las Bardulias, qui nunc vocitatur
Castella, destacada por el propio texto como su consecuencia natural (<,Eo tempore populantur
Primorias, Libana, Transmera, Subporta, Carranza, Bardulies qui nunc apellatur Castella et pars
maritima Gallecie», Cr6nica de Alfonso III, vers . Ad Sebastianum, 14 (ed. J. GIL, Cr6nicas astu-
rianas, p. 133). Pero todo hate pensar que, asf como ayud6 a transformar el poblamiento del
nuevo regnum con la incorporaci6n de una masa de poblaci6n, incluida la servil, apenas conoci-
da de antes en una tierra cuya pobreza y sencillez de modos de vida tendfa a igualar a sus habi-
tantes en una libertad primitiva que en su dfa llamara ya la atenci6n de Plinio el Viejo, y cuya
revuelta en tiempos del rey Aurelio (768-774) s61o fue posible sofocar con la industria (destreza
o ingenio) del propio rey, hubo de contribuir asimismo a apuntalar el significado espiritual de la
nueva patria cristiana frente al Islam invasor; reforzando o, probablemente creando, un cierto
valor monarquico en torno al caudillaje de la resistencia indigena que en las cr6nicas aparece
adornado ya con los simbolos de la realeza goda (<<qui cum gratia divina regni suscepit sceptra»
se dira de Alfonso I en la Cr6nica de Alfonso III), en precisa alusi6n a un simbolo de la vieja
realeza adoptado desde la epoca de Leovigildo, como recordara la Cr6nica Albeldense, 19 (ed.
GIL, Cr6nicas asturianas p. 169) . Unido al sfmbolo de la realeza, mas pr6ximo por razones his-
t6ricas a los cristianos del valle del Duero que a los astures (y todavia el testamentum o donaci6n
de Alfonso 11 a la iglesia de San Salvador de Oviedo de 812 distingue entre ambas comunidades:
et christianorum asturumque gentem uictor sublimando defendit (Pelayo), cfr. A. C. FLORIANO
CUMBRENo, Diplomktica espanola delperiodo astur (718-910), 2 vols. Oviedo,1949-1951, I, mim.
24), debi6 difundirse por influencia de aquellos el sefiorio de herencia tardorromana y visigoda
en estas tierras nortefias, por mas que, dada la dificil continuidad de los senorios de la meseta en
el norte peninsular (dificultad econ6mica y social que tal vez explique la rebeli6n de los siervos
antes aludida) probablemente redujera su implantaci6n a ciertos ambitos cortesanos, militares o
condales. En general, sobre el controvertido alcance hist6rico de esta inmigraci6n, vid. las tesis
basicas contrapuestas de C. SANCHEz ALBORNoz, Despoblaci6n y repoblaci6n en el valle del
Duero. Buenos Aires, 1966, y de R. MENtNDEZ PIDAL, <<Repoblaci6n y tradici6n en la cuenca del
Duero», en Enciclopedia Lingiiistica Hispanica, I, Madrid 1959, pp. XXIX-LXII, que, al senalar
razonablemente el alcance limitado de esta despoblaci6n (la simple pobreza del territorio nor-
teiio -tierra de acarreo, como destaca alg(tn diploma medieval- se opone de entrada a la radical
tesis albornoziana) dio lugar a un debate historiografico que quiza resuelva algun dfa la arqueo-
logfa hist6rica . A. BARRIOS, <Toponomastica e historia. Notas sobre la despoblaci6n en la zona
meridional del Duero», en Estudios en memoria del profesor D. Salvador de Mox6. Madrid,
1982, pp . 115-134. Vid. un resumen de este debate en Rutz DE LA PENA, La monarquia asturia-
na, tit., pp. 48-60. En general, Y. BONNAZ, «Divers aspects de la continuite wisigothique dans la
monarchie asturienne», en Melanges de la Casa de Vel6zquez,12, 1976, pp . 81-99.

'° El sentimiento por la «pdrdida de Hispania», que contrapone la delicias de la patria his-
panogoda cantadas por San Isidoro de Sevilla en su Laus Hispaniae a las ruinas y miserias pro-
ducidas por la invasi6n musulmana, recorre toda la historiografia medieval a partir de su tem-
prana manifestaci6n en la Cr6nica mozdrabe del 754 y, un siglo mds tarde, en la de Alfonso III .
Pero en esta ultima, la «pdrdida de Hispania», que se identifica con la destrucci6n del reino godo,
se une ya al origen del <<asturorum regnum» como una secuencia providential capaz de produ-
cir su restauraci6n, la salus Yspanie. Esta continuidad, descrita y asumida por los doctos curiales
de la epoca de Alfonso III (866-910), anim6 desde entonces un embrionario concepto de
Reconquista cuyo origen se quiso retrotraer al tiempo de la rebeli6n pelagiana : «Pelagius dixit :
"Spes nostra Xps est quod per istum modicum monticulum quem conspicis sit Spanie salus et
Gotorum gentis exercitus reparatus"» (Cr6nica de Alfonso, versi6n rotense, 9) .

'S Siguiendo el dictado literal de las cr6nicas altomedievales cabria hablar, sin mss, del
caracter electivo de la monarqufa asturiana .Pero desde la elecci6n como rey de Alfonso I por
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transformar la llama inicial del rebelde particularismo astur integrandolo
para siempre en sus ideales politicos restauradores. Asf, en el crisol de una
monarquia que hizo de la Santa Cruz el simbolo de su independencia '6, la
resistencia indfgena se hizo cristiana, surgiendo divina providentia en la inme-
diata interpretaci6n historiografica, un reino de los astures capaz de recompo-
ner el terrible iudicio Dei que castig6 el orgullo de los godos por desofr los
mandatos del Senor, haciendo perecer su reino y todo el honorde la estirpe ".

todo el pueblo (<<ab universo populo Adefonsus eligitur in regno>>, Cr6nica de Alfonso III, vers .
rotense, 13), omitida por la versi6n mas culta e ideologizada A Sebastidn, que s61o refiere como
por gracia divina tomb el cetro del reino (<<Qui cum gratia divina divina regni suscepit sceptra>>,
13), hasta la elecci6n de Alfonso II por los magnates palatii (<<cum omni officio palatino>, dira la
versi6n A Sebastian, 19) y la reina viuda Adosinda, para ocupar el solio paterno (Cr6nica de
Alfonso III, vers. rotense, 19), hay un trecho institucional que se agranda con la necesaria per-
tenencia al grupo familiar reinante, en cualquiera de sus dos Ifneas esenciales, la pelagiana y la
que desciende de Pedro, duque de Cantabria, considerandose usurpaci6n o tiranfa la elecci6n
realizada fuera de ese circulo familiar, caso de Nepociano, comes palati (vers. rot., 23), que se
hace tiranicamente con el reino en tiempos de Ramiro I, o del conde Fruela de Galicia que priv6
per tirannidem del reino a Alfonso III <<en la primera flor de su adolescencia>>, Cr6nica
Albeldense, XV, 12 . En cualquier caso, esta elecci6n no parece responder en su origen al mode-
lo visigodo sino al primitivo caudillista astur, por mas que, desde la epoca de Alfonso II (791-
842), este caracter se viera reforzado por algunos sfmbolos de la monarqufa visigoda, como la
unci6n regia («hunctus est in regno predictus rex magnus Adefonsus>>, vers. rot. 21 ; cfr. para
Alfonso III los testimonios del Chronic. Laurbannense (Portugalia Monumenta Historica.
Scriptores, Ip. 20, y la Cr6nica Silense, 39 (Ed. Santos Coco, p. 34), coincidentes con la declarada
restauraci6n por este rey del orden de godos en la Iglesia y en el palacio (<<omnemque Gotorum
ordinem, sicuti Toleto fuerat, tam in ecclesia quam palatio in Ovetao cuncta statuit>>, Cr6nica
Albeldense, XV, 9; ed . Glc., Cr6nicas, p. 174)). Vid. BARRAU-DIHIGo, Historia politica del reino
asturiano, pp . 184-186. C. SANCHEz ALBORNOZ, <<El Palatium Regis asturleon6s>>, en Cuadernos
de Historia de Espana, 59/60, 1976, pp. 5-104; del mismo, La sucesi6n al trono en los reinos de
Castilla y Le6n . Para una 6poca posterior a la astur-leonesa, pero con influjos de la tradici6n his-
panogoda, vid. del mismo autor, <<Un memorial inedito de Coronaci6n de los Reyes de Castilla»,
en Estudios sobre las Instituciones Medievales Espanolas, Mexico, 1965, pp. 739-763. DAcosTA,
Notas sobre las cr6nicas ovetenses, cit, n. 1 in fine. Sobre el sistema sucesorio de la realeza goda,
vid. la bibliografia citada en nota 23 .

16 Asf se deduce de la famosa inscripci6n fundacional y consecratoria de Santa Cruz de
Cangas de Onfs del ano 737, con su insistente referencia al signo de la cruz bajo cuya advocaci6n
iniciaba Favila, con su conyuge Froiliuba y sus hijos, <<resurgit ex preceptis divinis hec macina
sacra. . . Sit XPO placens ec avla sub crucis tropheo sacrata», la serie de construcciones religiosas
de los caudillos de la resistencia astur. C. GARCfA DE CASTRo, Arqueologia cristiana de la Alta
Edad Media en Asturias Oviedo, 1995, pp. 181-184. H. SCHLUNK, <<The Crosses of Oviedo>>, en
The Art Bulletin, XXXII, 2, 1950, pp . 91-114 ; cfr . del mismo autor, Las cruces de Oviedo. El culto
de la Vera Cruz en el reino asturiano. Oviedo, 1985 . J. MANZANAREs, Las joyas de la Cdmara
Santa. Oviedo, 1972

17 otunc etiam qui remanserunt gladio de ipsa oste Sarracenorum in Libana monte ruen-
te iudicio Dei opprimuntur et Asturorum regnum divina providentia exoritur», Cr6nica
Albeldense, XV 1 (ed . Glt., p. 173) . En la interpretaci6n providencial del ciclo historiogr5fi-
co asturiano, el Iudicium Dei de la Liebana habria venido a recomponer el favor divino que
los godos perdieran anteriormente al desofr los precepts Domini et sacrorum canonum insti-
tuta (Cr6nica Albeldense, XVII, 3 ; ed . GIG, p . 183), causa de un terrible juicio de Dios que
hizo perecer su reino y todo el honor de los godos : <<Arabes tamen regionem simul cum regno
possessam, omnis decor Gotice gentis pabore uel ferro periit . Quia non fuit in illis pro suis
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Concebido como su heredero espiritual por los doctos curiales de Alfon-
so III, el asturorum regnum perdi6 pronto este caracter gentilicio en favor del
mAs integrador cristiano impuesto por la monarquia con ayuda de los inmi-
grantes christianos de los Campos G6ticos 111, atrafdos hacia el norte tras la
devastaci6n estrategica del valle del Duero. Una integraci6n exigida ademas
por la propia expansi6n territorial del primitivo ndcleo de resistencia astur,
centrado por las pequenas cortes de Cangas y Pravia 19, desde las costas can-
tabricas al Duero y desde las tierras galaicoportuguesas hasta los confines
orientales de Alava. Asf, bajo la tutela de sus reyes caudillos se hicieron
comunes los ideales astures de libertad, los neog6ticos de la recuperaci6n de
Spania y los religiosos de la defensa de la Cristiandad frente al Islam.

A1 transformar la significaci6n politicorreligiosa de la resistencia astur, la
monarqufa caudillista puso las bases para una intervenci6n mas activa en la
vida eclesiastica y civil del nuevo regnum . Siguiendo el ejemplo de los reyes

delictis digna penitentia, et quia derelinquerunt precepta Domini et sacrorum canonum ins-
tituta, dereliquid illos Dominus ne possiderent desiderauilem terram . Et qui semper dextera
Domini adiuti hostiles impetus deuincebant tellasque bellorum prostrabant, iudicio Dei a
paucis superati pene ad nicilum sunt redacti» (ibid.) . De este modo, s61o tras la purificaci6n
del castigo pudo surgir un nuevo ordo gotorum obetensium regum, llamado a restablecer el
pacto de comunidad de Dios, rey y pueblo que presidia la concepci6n polftica g6tico-hispana:
<<et reges in populis et populi in regibus et Deus in utrisque laetetur», o, como ya comenzara
a decirse en la lengua romance naciente <<e los rees se alegraron con sos poblos et los poblos
con sos rees et nuestro sennor Dios con todos», Fuero Juzgo, 1, 1, 3 (ed . Academia de la
Lengua, Madrid, 1815)

'$ Parece indudable que, al igual que en otras regiones nortenas peninsulares, el cristianis-
mo tuvo en Asturias unos orfgenes eremita-monasticos. Desde el siglo vi y, sobre todo, desde el
vii, se fue propagando desde las regiones circundantes de la alta meseta y Galicia una evangeli-
zaci6n de monjes y eremitas que tendi6 a asentarse en lugares de culto indfgenas tradicionales
(cuevas, castros, puentes. . .), santificando con iglesias y ermitas los lugares de devoci6n popular.
Este movimiento evangelizador fue potenciado por los monarcas astures con la ayuda de los cris-
tianos emigrados de las regiones devastadas por Alfonso I, del cual nos dice expresamente la
Crdnica de Alfonso III, versi6n rotense, que <Baselicas multas fecit» (<<construxit vel instaura-
bit» puntualiza la versi6n A Sebastidn, 14). Vid. F. J. FERNANDEZ CONDE, La iglesia de Asturias
en la Alta Edad Media. Oviedo, 1972, pp . 29 ss . ; del mismo autor, <<La iglesia en el reino astur
leones», en Historia de la Iglesia en Espana, 11 . Madrid, 1982, pp. 61-83. C. DfAZ YDfAZ, <El ere-
mitismo en la Espana visig6tica», en Revista Portuguesa de Historia, 6, 1964, pp. 230 ss. J. M.
GONZALEZ, <El culto cristiano en los emplazamientos de los castros de Asturias>, en Studium
Ovetense, 5, 1977, pp . 69-76. M.a L. ALBERTOS FIRMAT, <<El culto a los montes entre los galaicos,
astures y berones y otras deidades mas significativas», en Est. Arq. Alavesa, VI, 1974.
J. GONZALEZ ECHEGARAY, Ortgenes del cristianismo en Cantabria. Santander, 1969 . Una com-
pleta sistematizaci6n de las huellas arqueol6gicas conocidas, epigridficas y arquitect6nicas, en
GARCfA DE CASTRO, Arqueologia cristiana, cit., n. 5.

J. M. GONZALEZ Y FERNANDEZ VALLES, <Pravia capital del reino asturiano» , en
Asturiensia Medievalia, 3, 1979, pp . 87-104 ; EJ. FERNANDEZ CONDEyM. C. SANTOS DEL VALLE,
<<La corte asturiana de Pravia<<, en Boletin del Instituto de Estudios Asturianos, 122, 1987, pp . 315-
344; L. G. DE VALDEAVELLANO, <<La ¬poca del rey astur Silo y el documento del ano 775», publi-
cado inicialmente en Textos singulares de la Espana medieval. El diploma del rey Silo. Madrid,
1971, y recogido despues en El feudalismo hisplnico y otros estudios de historia medieval.
Madrid, 1981, pp. 163-196.
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godos, recordado por las cr6nicas asturianas 2°, Fruela I corrigi6 las costum-
bres anticelibatarias del clero 2t; Ramiro I, vara de la justicia, persigui6 a

z° De Wamba, Ervigio y Egica, la Cr6nica de Alfonso III recuerda que fueron hacedo-
res de sinodos («Hic rex [Wamba]) sinoda sepius agere ordinauit, sicut et in canonica sen-
tentia plenissime declarauit» (vers. rotense, 2) ; Ervigio : «Multa sinoda egit legesque prode-
cessore suo editas ex parte corripit et alias ex nomine suo adnotare precepit» (vers. rotense,
3) ; «legesque Uuambane conditas corripit et alias ex nomine suo edidit (vers. A. Sebastian,
3) ; Egica : <<sinoda generalia egit>> (vers. rotense, 4) . La revisi6n ervigiana del Liber
ludiciorum de Recesvinto parece confundirse aqui con la llevada a cabo por su predecesor en
el ambito militar . Esta tradici6n serfa recogida por Sampiro al atribuir a Vermudo II una con-
firmaci6n de las leyes godas de Wamba a fines del siglo X : <deges a Bambano principe condi-
tas firmavit, canones aperire iussit>> (ed . Pt REZ DE URBEL, p. 344) . Es muy probable que en
la monarquia asturiana, marcada por la guerra, las leyes de Wamba urgiendo con severas
penas el cumplimiento del deber militar cobraran un renovado interds al margen de la magna
compilaci6n recesvindiana, socavada en muchos de sus principios jurisdiccionales, procesales
y aun juridicoprivados por la crisis del 711 . Sobre esta leglslaci6n de Wamba del ano 673, con-
vertida en fuente principal del ordinem regali y de la posterior costumbre de Espana referida
en los textos jurfdicos medievales, vid. Liber Iudiciorum (ed . K . ZEUMER, Monumenta
Germaniae Historica . Legum Sectio I. Hannover, 1902), 9,2,8 ; cfr . Concilio de Toledo (ed . J .
VIVES, Concilios visig6ticos e hispanorromanos. Barcelona-Madrid, 1963), X11, can . 7 ; Fuero
Juzgo, 9,2,8 y 9

Zi «Iste scelu, quam de tempore Uitizane sacerdotes huxores habere consueberant, finem
imposuit . Etiam multis in scelera pemanentibus flagella inferens monasteriis perligauit. Sicque
ex tunc uetitum est sacerdotibus coniungia sortire, and canonicam obserbantes sententiam
magna iam crevit eclesiam> (Cr6nica de Alfonso III, vers . rotense, 16; ed . GIL, p . 134) . En efec-
to, segun la misma Cr6nica, Vitiza habia disuelto los concilios, sellado los canones y mandado
tomar esposa, siguiendo el ejemplo de su escandalosa concupiscencia («huxores et concubinas
plurimas accepit))), a obispos, presbiteros y diaconos («et, ne aduersus eum concilium fieret,
episcopis, presbiteris seu diaconibus huxores abere precepit . Istut namque Spanie causa pereun-
di fuit>>) (vers. rotense, 5 ; ibid., p. 118) . Una serie de sentencias biblicas vendrian a justificar el
castigo divino a unos reyes y prelados cuyos pecados atrajeron la desgracia a su pueblo, pues,
como se recuerda citando un pasaje de la Escritura : <<si peccat sacerdos, paga in populo») . Y asf,
por los delitos de los reyes y de los sacerdotes perecieron los ejdrcitos de Spania: oet quia reges
et sacerdos Domino derelinquerunt, ita cuncta agmina Spanie perierunt> (vers. rot ., 5) ; «et quia
reges et sacerdotes legem Domini derenliquerunt, omnia agmina Gotorum Sarracenorum gladio
perierunt» (vers . A Sebastian, 5) . S61o un hombre de animo muy recio como Fruela I («vir mente
acerrimus fuit») pudo acometer la tarea de corregir la antigua costumbre del clero de tomar
esposa («coniungia sortire> ), que un siglo despues al autor de la cr6nica le parecia un crimen
escandaloso . En la secuencia de hechos memorables relatados por las cr6nicas, tras la fundaci6n
del reino por Pelayo y su ampliaci6n y primera repoblac16n por Alfonso 1, le habria sucedido
esta prohibici6n de Fruela, causa inmediata del crecimiento de la Iglesia por la observancia de
la sentencia can6nica. Nuevamente y como ocurriera con la legislaci6n civil no se restaur6 la
vigencia generica de la Collectio Canonum o Hispana, sino de aquellos preceptos que mss ur-
gfan para restablecer el antiguo orden can6nico y que, como en el caso de la prohibici6n de
Fruela, fue el paso previo para la restauraci6n de la disciplina clerical y la propiedad eclesiasti-
ca . En cualquier caso no debe olvidarse que la prohibici6n de Fruela, recogida por la cronfstica
medieval, es atestiguada asimismo por documentos de 8poca tardfa (cfr. BARRAU-DIHIGO,
Historia politica, p . 189), con to que el antivitizanismo de ]as cr6nicas asturianas no es s61o poli-
tico, como quiere Gil (Cr6nicas, pp . 70-71), sino esencialmente clerical . Sobre la ideologfa poli-
tica de los reyes de Asturias y el persistente goticismo, convertido al cabo en un mito nacional,
vid. J . LALINDE ABADIA, <<Apuntes sobre las ideologfas en el Derecho hist6rico espanol>>, en
AHDE, 45, 1975, pp. 123-157 .
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magos, adivinos 22 y tiranos 23, reforzando la legitimidad cristiana y dinastica
de la monarquia que afirmara Alfonso 11, el restaurador del orden de los

22 Esta persecuci6n de los magos se inserta en una aplicaci6n mas general y expedita de la
justicia que encarna el rey, como defensor de la comunidad, arrancando los ojos a los ladrones,
extiguiendo por el fuego a los magos y terminando con los tiranos (usurpadores violentos) con
admirable celeridad: «Ranemirus. . . uirga iustitie fuit . Latrones occulos euellendo abstulit .
Magicis per ignem finem imposuit, sibique tyrannos mira celeritate subuertit atque extermi-
nauit» (Cr6nica Albeldense, XV, 10 ; GIL, Cr6nicas, p.175). Sobre el paganismo, combatido como
crimen lesae maiestatis en la legislaci6n visigoda (<<aut comminuere illos [hostes Dei] ut pulve-
remexcusum aut delete ut lutum sordentium platearum» , Liber Iudiciorum, 12,2,1 ; Fuero Juzgo,
12,2,1 [«los desmenuzaremos, assi cuemo el viento faz al polvo ante si, e los defaremos cuemo el
lodo es defecho en el campo» ], convertida en defensora de la fe verdadera [<<convenit et ea, que
in luce fidei manent, a tenebris contradictionum edicto legali defendere», Liber huliciorum,
12,2,2]), da una cierta idea la pizarra de Carrio (M. G6MEZ MORENO, Documentaci6n goda en
plzarra. Madrid, 1966, pp. 95-101), comentada pot J. UREA Rfu, Los vaqueiros de alzada . De caza
yemograoa. Oviedo, 1976, pp . 211 ss; asf como los documentos que revelan la larga continuidad
de practicas paganas, combatida de nuevo pot Ordono I en 856 (FLORIANG, Diplombtica espa-
nola del periodo astur, I, n6m. 63 ). Sobre sus rafces, J. N. HILLGARTtt, «Popular Religion», en
Visigothic Spain: New Approaches (ed. E. JAMES, Oxford, 1980, pp. 3 ss.; cfr. G. VISMARA,
Cristianeslmo e legislazione germaniche. Leggi longobarde, alamanne, bavare», en Scritti di sto-

ria giuridica . Milan, 1987, pp . 451 ss .
«sibique tirannos mira celeritate subuertit atque exterminavit» , Cr6mca Albeldense, XV,

10 (ed . GIL, p . 175) . En torno al comes palatii Nepociano, y a sus sucesores Aldroito y el super-
bus Piniolo es posible rastrear la noci6n astur de tiranfa que siguiendo el modelo claslco recogi-
do pot San Isidoro en sus Sententias y en las Etymologias se hace sin6nima de rebeli6n contra el
poder legitimamente constituido . Esta tiranfa, al margen de cualquier otra consideraci6n moral,
provenfa de la falta de tftulo legftimo de origen (caso de Mauregato, de serva tamen natus;
Cr6nica de Alfonso III, versi6n rot . 19 ; ed. GIL, p . 138), hecho determinante para los cronistas
hispanogodos que no dudan en calificar de tiranos pot este motivo a Atanagildo, Viterico,
Sisenando, Chindasvinto y Ervigio. A su estilo, esta tiranfa se concibe en la cronistica del reino
astur como una ilegitimidad originaria del poder que anula cualquier otra consideraci6n, vAlida,
en todo caso, para los reyes legftimos a los que sf cabe la apreciaci6n de vicarnus Dei, amicus Dei,
llamados pot Dios para regir con justicia y piedad a los pueblos conforme a la doctrina teol6gi-
coimperial de Lactancio, Eusebio de Cesarea y Temistio. La extraordinaria proliferaci6n de
tyrannos en la epoca visigoda, heredera de la crisis de autoridad del Bajo Imperio, permiti6 a sus
cronistas e historiadores forjar una imagen de los mismos contrapuesta a la del rey legftimo, cuya
virtud esencial de origen debia reforzarse con otras de ejercicio, tal y como las sistematiz6 San
Isidoro de Sevilla : «regiae virtututes praecipuae duae, justitia et pietas» (IX, 3) ; justicia y piedad
que hacfan resaltar, frente a la crueldad propia del tirano, otras virtudes del rey legftimo, como
era el set modestus et temperatus (I, 31) ; y observante de sus propias leyes «principem legibus
teneri suis» (Sententiae 111, 51) . De esta forma, si los reyes derivan su nombre de obrar recta-
mente «reges a regendo et recte agendo» (Etym., 1, 29), los tiranos, sus contrarios, se presentan
como malvados, perversos y crueles dominadores de pueblos «tyrannos vocari pessimos atque
improbos reges luxuriosae dominationis cupiditatem, et crudelissimam dominationem in popu-
lis exercentes» (Etym ., IX, 3) . Sobre el origen de estas ideas, de tan notable influjo en la forma-
ci6n del pensamiento politico medieval, vid. J. ORLANDIS, <,En torno a la noci6n visigoda de tira-
nfa» , en AHDE, XXIX, 1959, pp. 5-43 . R S. LEAR, «The Public Law of the Visigothic Code> , en
Speculum, XXVI, 1951, pp . 1 ss. E KERN, Derechos del rey y derechos delpueblo. Trad. y estudio
preliminar de A . L6pez Amo. Madrid, 1955 . J. REVIRON, Les idees politico-religieuses dun eve-
que du ix` siecle. Jonbs d'Orleans et son «De Institutione Regia» . ktude et texte critique. Parfs,
1930 . C . E. ODEGAARD, (<The Concep of Royal Power in Carolingians Oaths of Fidelity)>, en
Speculum, XX . 1945, pp . 279 ss.
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godos en la lglesia y en el Palacio 24, al fundar una sede episcopal en Oviedo
y convocar probablemente un concilio debelador de la herejfa adopcionista,

24 «Omnenquem Gotorum ordinem, sicuti Toleto fuerat, tam in eclesia quam palatio in
Ovetao cuncta statuit» , Cronica Albeldense, XV, 9 (ed. GIL, p. 174) . Este orden de los godos,
eclesial y palatino, se ha venido interpretando habitualmente en clave juridica deduciendo abu-
sivamente del mismo un restablecimiento del Liber ludiciorum y aun de la collectio canonum
Hispana que dificilmente puede corresponderse con la realidad judicial y procesal de la monar-
quia asturiana. El restablecimiento de este orden que probablemente se refiere a los usos corte-
sanos o palaciegos antiguos, civiles y eclesiasticos, al estilo del De ordine celebrando concilio,
sancionado por el Concilio IV de Toledo, c. 4, y del De ordine palatii que compusiera Hincmaro
de Reims para el cfrculo carolingio (NIGH,Fontes luris Germanici antiqui. Nova series, 111, 1980)
(lo que justificaria su olvido por las demas cr6nicas asturianas que, sin embargo, resaltan el papel
restaurador de Fruela en el campo de la disciplina eclesiastica), intent6 igualmente set aquilata-
do en su posible dimensi6n institucional porC. S.4NCHEZ ALSORNOZ, «La restauraci6n del orden
g6tico en el Palacio y en la Iglesia», en Bol. Academia Historia, 38, 1901 (publicado tambien en
sus Estudios criticos sobre la historna del reino de Asturias, vol. 11, pp . 623-639), concluyendo con
la previsible diferencia entre el sencillo orden institutional asturiano y el complejo oficio palati-
no toledano. Ws sencillamente, creemos que el nuevo orden eclesial y palatino, reducido a sus
propios tdrminos ovetenses, habrfa venido a corregir el muy primario existente en la torte de
Pravia en tiempos del rey Silo, cuando el ahora restaurador del orden godo o toledano, Alfonso
11, gobernaba el palacio («palatium gubernauuit» , Cr6nica de Alfonso 117, vers . rotense, 18 (ed.
GIL, p. 136) . Este nuevo orden godo, eclesial y palatino, es posible que recibiera alguna influen-
cia carolingia, como parece revelar la presencia de algunos oficios por vez primera documen-
tados, caso del conde palatino y del majordomus que, junto con el strator o caballerizo y el nota-
rio, componen el escaso elenco de oficiales palatinos por entonces registrados. No es posible
saber si, al igual que sus hom6nimos carolingios, este comes palath y el major domus tuvieron
una principal funci6n judicial en cuyo caso se abonaria la hip6tesis no tanto de la temprana apli-
caci6n del Liber en la torte del rey de Oviedo (vid. infra, n. 28) como de la afirmaci6n de la juris-
dicci6n regia en torno, tal vez, a ciertos supuestos especiales (los casos mayores de las fuentes
francas, los ocho de la Constitutio de hispanis in francorum regnum profugis prima, de Ludovico
Pio de enero de 815 (NIGH, LL. Capitularia Regum Francorum, 1, c. 2) o los tres cases (homici-
dio, rapto, incendio) de la capitular de Carlos el Calve de 6 de junio de 844 (ebidem, c. 2,2), cuyo
eco parece percibirse en la primitiva legislaci6n real leonesa, asf, en el Concilio de Coyanza del
ano 1055, cap. 8 (ed. A. GAROA-GALLO, en AHDE, 20, 1950, pp . 616-618)), y en algunos fueros
municipales (v. gr., el Fuero romanceado de Sepdlveda [ed. E. SAEZ], c. 33, << . . . muerte de omne,
o per muger forqada o per casa quemada, o per todas cosas que petenecen a Palatio)>) . En cual-
quier case, y a falta de nuevos datos, es necesario referir esta restauraci6n del orden de los godos
a su Ambito propio fijado per la cr6nica albeldense en torno a la iglesia y al palatium regis, con
un componente esencial polfticoeclesiastico que se refleja en la misma idea de ordo, base de ese
ordinem regali desarrollado per los monarcas asturleoneses de los siglos ix, x y xi, y que proba-
blemente enlaza, mas ally del mere ceremonial traducido per MORALEJO (Cronicas, p. 249), con
la aspiraciones politico-espirituales de la monarquia alfonsina: Ordo, ordinare, ordinatio, t6rmi-
nos que se repiten una y otra vez en los textos filos6ficos, teol6gicos y juridicos medievales,
representan una concepci6n del mundo transida per los ideales de paz y justicia que encarna
Dios y, a su imagen, el rey o principe de la comunidad. Vid. sobre la tradici6n eclesial del anti-
guo orden toledano, con el juramento real de defensa de la fe y de gobierno en justicia conver-
tido en principio fundamental de la constituci6n hist6rica espanola, cfr. M. FEROTIN, Le Liber
Ordinum en usage dans 1'eglise wisigothique et mozarabe d'Espagne du Veme au XI eme siecle.
Paris, 1904, 498 ss. ; sobre su explanaci6n en tiempos de Alfonso V, el rey que per primera vez
tradujo este ordo en principios legales (Decreta Adefonsi regis, 1017?; 1020?), vid. la ed . critica
de L. VAZQUEZ DE PARGA en AHDE, 15, 1944, pp. 464-498; reproducida en El Fuero de Le6n .
Comentarios Director L. G. DE VALDEAVELLANO. Le6n, 1983 ; y, en general, la serie de estudios
incluidos en El reino de Leon en la Alta Edad Media. 1. Cortes; Concilios y Fueros Le6n, 1988,
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impugnada de antes por Beatode Liebana y el obispo Eterio frente a las tesis
del heresiarca Elipando, metropolitano de Toledo, y condenadas al fin por un
dictum teoldgico pontificio u. En su tiempo, ermitas, iglesias y monasterios
modifican el paisaje indfgena hasta el punto de caracterizar la nueva civitas
regia, Ovetao, Ovetum, admirable por sus construcciones civiles (palacios,
banos, pretoria), pero sobre todo por las religiosas (San Salvador, Santa
Maria, Santirso, San Julian), en cuya descripci6n se detiene con gusto ajeno
a toda tradicion cronistica el ciclo historiografico asturiano 16.

La fundaci6n de una ciudad regia en Oviedo, en el centro de Asturias,
como antes to fuera Toledo de Hispania, marcd la segunda gran ruptura con
el pasado indfgena de la regi6n . Siguiendo el ejemplo visigodo y el coetaneo

y H. Ordenamiento juridico del reino de Leon . Le6n, 1992 . Un resumen de las posiciones hist6-
rico-jurfdicas sobre el texto citado de la albeldense, enWGRAF VONPETTENBERG, Das Fortleben
des Liber ludiciorum in Asturien/Leon (8-13. Jh.). Frankfurt am Main, 1994, pp. 34-36. Sobre el
alcance del ordo juridico medieval, vid. la acertada vision popular y antiestatalista de P GROSSI,
Alla ricerca dell'ordine giuridico medievale, en Rivista di storia del diritto italiano, 67, 1994 (ed.
esp. en AANV, De la Ilustracion al liberalismo. Symposium en honor del profesor Paolo Grossi.
Madrid, 1995, pp. 43 ss.) ; del mismo autor, El orden juridico medieval. Madrid, 1996, esp. pp . 96-
100; desde una perspectiva social, G. DUBV, Les trois ordres on 1'imaginaire dufeodalisme. Paris,
1978 ; desde la hist6rica-filos6fica, H. KRINGS, Ordo. Philosophtsch-historische Grundlegung
einer abendldndischen Idee. Hamburgo, 1982 . PMICHAUD-QUANTIN, Ordo et ordines, en id., ttu-
des stir le vocabulaire phtlosophique du MoyenAge. Roma, 1971 .

2s R. D'ABADAL, La batalla del adopcionismo en la desintegracion de la iglesia visigoda.
Barcelona 1949, pp. 174 ss. E J. FERNANDEZ CONDE, Relaciones politicas y culturales de Alfonso II
el Casto en Homenaje al Profesor Abilio Barbero (ed. M.' 1. LORING). Madrid, 1997, pp. 593-605.
Una sintesis del estado de la cuestidn en A. ISLA FREz, La sociedad gallega en la Alta Edad
Media. Madrid, 1992, pp . 41 ss.

2b «templum Sancti Salbatoris cumXII apostolic ex silice et calce mire fravicavit aulamque
sancte Marie cum tribus altaibus hedificavit. Baselicam quoque sancti Tirsi mlro hedificio cum
multis angulis fundamentavit: omnemque has Domino domos cum arcis atque columnis marmo-
reis auto argentoque diligenter ornavit simulque cum regiis palatiis picturis diversis decoravit» ,
Cronica Albeldense, XV,9 (Cronicasasturianas, p. 194) ; «tertiam baselicam in memoriam S.Tyrsi
condidit, cuius operis pulchritudo plus praesens potest mirari, quan eruditus scriba laudare»,
Cronica de Alfonso III, versi6nA Sebastian, 21 . «Necnon satis procul a palatium edificavit eccle-
siam in honorem sancti Juliani et Baselissa cum uinis altaribus magno opere et miravili compo-
sitione locavit nam et regia palatia balnea, proptuaria atque universa stipendia formavit et ins-
truere precepit», Cr6nica de Alfonso Ill, version rotense, 21 (ibidem, pp. 139-141) . Dirigidas a
componer una imagen de poder, esas construcciones y pinturas admirables, eclesiales y palati-
nas, forman la parte artistica de ese ordo renovado que pretendid instaurarse en Oviedo a
imitaci6n de Toledo pot Alfonso II . Vid. R. MENtNDEZ PIDAL, «La historiograffa medieval
sobre Alfonso II», en Estudios sobre la Monarquia asturiana, 2.8 ed . Oviedo, 1971, pp. 21-23;
H. SCHLUNK, Las iglesias palatinas de la capital del reino asturiano. Oviedo, 1977 . H. SCHLUNK y
M. BERENGUER, La pintura mural asturiana en los siglos IX y X. Madrid, 1957. J. UREA Riu,
Cuestiones hist6rico arqueologicas relativas a la ciudad de Oviedo de los siglos vill al x,>,

en Symposium sobre cultura asturiana de la Alta Edad Media. Oviedo 1964, pp. 261-328;
H. RODRIGUEZ BALBiN, De un monte despoblado a un fitero real (700 a 1145). Estudio sobre los
primeros siglos del desarrollo urbano de Oviedo. Oviedo, 1971, pp. 106 ss . I. BANGo TORVISO,
«L'ordo gotorum et sa survivance dans l'Espagne du Haut Moyen Age)), en Revue de !'Art, 70,
1985, pp. 9-20 ; del mismo, Alfonso II y Santullano, Arte prerromdnico y romdnico en Asturias.
Villaviciosa, 1988, pp . 207 ss. L. ARIAS PARAMO, La pintura mural en el Reino de Asturias en los
siglos ix y x Oviedo, 1999.
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franco y musulman con sus cortes de Aquisgran y C6rdoba, se centraliz6
desde los tiempos de Fruela, en torno al monte Ovetum, roturado por los
monjes de San Vicente, la vida politico-administrativa del reino, y hasta tal
punto fue significativo este hecho en la estructura de un reino carente por to
general de vida urbana que el reino tendi6 a confundirse con la ciudad a to
largo del siglo ix z'.

De este modo, al primitivo orden popular y gentilicio del reino de los
astures, esencialmente caudillista, pacticio y defensivo, sucedi6 el mas com-
plejo de los reyes godos de Oviedo (ordo gotorum obetensium regum) 18,

monarquico, conquistador y repoblador, cristiano y cortesano, capaz de
encarnar los valores unitarios y confesionales de la antigua monarquia tole-
dana . Un orden concebido al viejo estilo godo, como un r6gimen regiocon-
ciliar capaz de irradiar desde el palatium y desde la sede episcopal de San
Salvador de Oviedo, poder, autoridad y organizaci6n, pero tambi6n arte,
cultura, religiosidad y aun formas de vida aulicas y urbanas desconocidas
anteriormente 29. Es probable que este viejo orden eclesial y palatino se ins-
pirase en la tradici6n del Liber Iudiciorum y de la Hispana, conocida en la
6poca mas por referencias gen6ricas a los Decreta Legum y a la Lex
Canonica (Sancti canones) 3° que por menciones codicol6gicas precisas al

z' (Aldefonsus) «Iste XI' regni anno per tirannidem regno expulsus monasterio
Abelanie est retrusus ; idem aquodam Teudane vel aliis fidelibus reductus regnique Ovetao est
culmine restitutus», Cr6nica Albeldense, XV, 9. GIL, Cr6nicas asturianas, p. 174) ; cfr. Cr6nica
de Alfonso III, versi6n rotense, 12 . Otras menciones al regnum de Oviedo, en FLORIANO,
Diplomktica espanola del periodo astur, doc. del 29 de mayo del 873: «Principe glorioso
Adefonso in Obeto», II, p. 77; doc. del ano 900, <<regnante Adefonso in Obeto», ibid., II, p. 263;
doc. de septiembre de 903: <<Adefonsi rex in Obeto», ibid ., II, p. 282) . Por to demas, pensamos
que la identificaci6n del monasterio de Abelanie con Ablafia, propuesta en su dia por Menendez
Pidal con buenos argumentos y secundada por Sanchez Albornoz (Origenes, 11, p. 554), es mas
acertada que las recientes de Bonnaz (Belena) y Ruiz de la Pena (Santa Eulalia de Abamia), La
monarquia asturiana, p. 79

28 Cr6nica Albeldense, XV Este ordo de los «godos ovetenses» sucede en la relaci6n cro-
nistica al ordo gentis gotorum, al que se refiere, concebido como regimen general, la Cr6nica de
Alfonso III cuando pone en labios eel obispo Oppa las siguientes palabras dirigidas a Pelayo :
<<Puto to non latere, confrater et fili, qualiter omnis Spania dudum in uno ordine sub regimine
Gotorum esset ordinata et pre ceteris terris doctrina atque scientia rutilaret» , vers . rotense, 9 . El
recuerdo de este orden unitario de los godos siglo y medio despuds permite recomponer el sen-
tido hist6rico eel t6rmino, tal y como se ve en la Cr6nica Albeldense, XV, 9.

21 L. VAZQUEZ DE PARKA, <<Beato y el ambiente cultural de su 6poca» , en Actas eel
Slmposio para el estudio de los c6dices eel KComentario al Apocalipsis» de Beato de Liebana.
Madrid, 1980, v. II, pp. 36 ss.

'o Esta legislaci6n es citada de manera gen6rica en la diplomatica eel periodo astur. 871,
junio, 5 : Donaci6n de Fulgaredo, abad de Mezonzo, a su monasterio: <<damna secularia . . . infe-
rat . .. et partibus vestris vel cuis lex dedent pro futuru (FLORIANO, Diplomdtica, II, pp . 70-72) ;
875, agosto, 25 : Dicerio y Fakilo otorgan carta de perfiliatio a favor de Adeit : out profiliaremus
to sicut lex docet in logo filio» (FLORIANO, Diplomdtica. . ., II, 109 ; 882 . marzo, 27 : Muzara y
Zamora fundan y dotan la iglesia de Lardosa : <<pro luminaria. . . vel elemosinas pauperum, sicut
lex et canonica sententia docet» (FLORIANO, Diplomdtica . . . . II, pp. 139-140; 886, abril, 24:
Alfonso III dona a Compostela las salinas de Lanzada que habian pertenecido a Hermenegildo
P6rez y su mujer: o et per legum decreta et nostre sinodis instituta» (FLORIANO, Diplom6tica. . . .
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Liber 31, muy raras en la diplomatica del periodo astur y aun en la docunnen-
taci6n anterior al siglo XI 32 . Este texto inclufa, en algunos ejemplares de su

II, p. 166) ; 895, noviembre, 25 : Alfonso III dona a la iglesia de Compostela los bienes del Bierzo
pertenecientes a las hijas de Sarraceno y Sindina que dstos voptinuerunt et per suam culpam
amiserunt. . ., unde omnia que habere visi fuerunt, per legum decreta nobis sunt undique con-
cessa» (FLORIANO, Diplom6tica. . ., II, pp . 211-213). Mas frecuentemente esta cita se refiere a los
sancti canones o a la lex canonica: 757, febrero, 28 (interpolado): <<posuimus eis dextris de illa
nostra pressura secundum Canonica docet sententia» (FLORIANO, Diplomntica. . ., I, p. 55); 860,
diciembre, 14 : oet in vita sancta persisterint omnia communiter habeant et iudicent sicut docet
regularis ordo et canonica docet sententia» (FLORIANO, Diplombtica. ..,1, 303) ; 870, febrero,11 :
<<secundum canonica sententia docet» (FLORIANO, Diplombtica. . ., II, pp. 53-55) ; 877, febrero,
10: «In villa Mindunieto sibi locum elegerat sicut canonum authoritas edocet, quod si quis epis-
copus in sua persecutus fuerit ecclesia, fugundum ex illa ad alteram» (FLORIANO,
Diplomatica. . ., 11, pp. 111-113) ; 882, marzo, 27 : <<suos dextruos sicut kanonica sententia docet»
(FLORIANO, Diplomktica. . ., II, p. 139) ; 900, agosto : «secundum sententiam canonicam exaratam
pemanet in melius» (FLORIANO, Dlplomdtica. . ., 11, p. 271) . Expresiones similares aparecen en
los falsos: lucense de 897 (FLORIANO, Diplomktica. . ., 11, p. 234) ; bracarense de 905 (ibid., 310);
y en el tambien falso de San Pedro de Laraya de 909 (ibid., p. 381), en el que se repiten ]as men-
ciones a la lex canonica . Aparte de estas citas gen6ricas a la legislacidn civil y canbnica, en la
diplomdtica del perfodo astur se descubren asmismo instituciones reguladas conforme a los
preceptos del Liber Iudiciorum : es el caso de la carta de dote otorgada por Sisenando a favor
de su esposa Ildoncia (887, abril, 28: <dn dotis titulum. . . de omni omnino re mea X° portio-
nem» (FLORIANO, Diplomdtica, II, pp. 170-72) (cfr. la carta de dote del ano 1081 recogida por
S. GARCiA LARRAGUETA, Coleccion de documentos de la catedral de Oviedo. Oviedo, 1962, pp.
245-248) ; es el caso asimismo de la cuota de libre disposicidn, la llamada quinta visigoda, regis-
trada en varios documentos (FLORIANO, Diplomktica. . ., I, pp. 101, 145, 219, 241 . . .) . Vid. G.
MARTfNEZ DfEZ, <<Las instituciones del reino astur a traves de los diplomas (718-910)», en
AHDE, 35, 1965, pp. 59-167 . Sobre el cfrculo culto de inspiracidn visigoda en el que se inserta
esta tradici6n juridica, S. M. CORONAS GONZALEZ, <(El Derecho de Asturias en la Alta Edad
Media, en Libro del I Congreso Juridico de Asturias . Oviedo, 1987, pp . 73-95, esp. 76-78; cfr.
M. ZIMMERMANN, <<Uusage du droit wisigothique en Catalogue du ix au xtl siecle. Approches
d'une signification culturelle», en Melanges de la Casa de Vel6zquez, 9, 1973, pp . 223-281. R.
COLLINS, «Sicut lex Gothorum continet : law and charters in ninth- and tenth- century Le6n and
Catalonia», en English Historical Review, C, 1985, pp. 489 ss.

" En la diplomatica del periodo astur tan s61o se registra una menci6n al Liber Iudicum
como cddice en un documento tardio del aho 889 que inventarfa los libros donados por el pres-
bftero Beato al monasterio de San Salvador de Eyres (cfr. A. FLORIANO, Diplomatica espanola
delperiodo astur, II, pp. 178-180. M. DfAZ Y DIAZ, <La Lex Wisigothorum y sus manuscritos. Un
ensayo de reinterpretaci6n», en AHDE, 44, 1976, pp . 163-224; p. 178. C. SANCHEZ ALBORNOZ,
<<Notas sobre los libros lefdos en el reino de Le6n hace mil anos)>, en Cuadernos de Historia de
Espana, 1-2, 1944, pp. 232-238) . Ello no es de suyo indicativo de una falta de vigencia efectiva
del Liber en el reino de Asturias, pues el Llber, del cual se conservan en forma completa o
selecccionada mas de 30 ejemplares, es citado muy raramente como cddice en documentos y
catalogos de bibliotecas (DiAz, La lex Wisigothorum, p. 209) . Para Asturias y Le6n, estas men-
ciones parecen reducirse a tres: una del siglo ix, ya descrita, y otras dos del siglo xI referidas a
un ejemplar custodiado en San Martin de Lalfn (1019) y a un cddice correspondiente a la cate-
dral de Oviedo (1045) (SANCHEZ ALBORNOz, Notas sobre los libros, p. 230; S. GARCfA
LARRAGUETA, Colecci6n de documentos de la Catedral de Oviedo. Oviedo, 1962, p. 166) . W. G.
VON PLETTENBERG, Das Fortleben des Liber Iudiciorum in Asturien-Leon (VIII-XIII Jh .) .
Frankfurt am Main, 1994, pp . 67 ss.

'z En la documentacidn de la catedral de Oviedo y de San Vicente, las citas al Liber
comienzan a cobrar precisi6n a mediados del siglo xI, al tiempo que se difunde la legislaci6n real
leonesa, cuyos preceptos vienen a apuntalar en ciertos casos la vieja normativa goda. Asi, tras la
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redacci6n vulgata, un titulo preliminar De electione principum, en el que se
sintetizaban en clave religiosa las ensenanzas patristicas y conciliares toleda-
nas. Conforme a la tradici6n medieval, que llega a la primera edici6n espa-
nola del Forum Iudicum preparada por el asturicense (Lastorgano?) Alonso
de Villadiego 33, esta colecci6n de leyes habrfa sido formada por el rey godo
Sisenando con consejo de San Isidoro de Sevilla y de los sesenta y seis obis-
pos participantes en el IV Concilio de Toledo, cuyas ensenanzas politicas, tal
y como muestran las admirables miniaturas que ilustran algunos de sus c6di-
ces 34, se plasmarfan en su tftulo preliminar.

sanci6n de los Decreta Ferdinandi en el Concilio de Coyanza de 1055 (LARRAGUETA, Colecci6n
de documentos de la catedral, pp . 173-177), encontramos en esa misma documentacidn citas a la
lex y al librum iudicum, con afanes de mayor precision formularia:1058, abril,19 : «sicut lex docet
remansit in meo iure omnia sua bona» (LARRAGUETA, Coleccion de documentos pp . 189-191) ;
1075, febrero, 2: «0b inde nos super taxatos facimus anc scriptura testamenti sicut lex docet:
morienti textum voluntas sibe sit auctoritas et testium manum subscripta sive utrarumque par-
tium signis extiterit roborata» (ibidem, pp. 211-213) ; 1075, marzo, 27 : «tune veto infans donna
Urraca ipsius regis germana et comes. . . et omnis milicia regalis palacii rogati ab ipsis videlicet
infanzonibus et hereditariis de Lagneio rogaverunt predictum regem (Alfonso VI) quatimus iste
asserciones non essent discusse per pugnam nec per librum iudicum per quem rex querebat acci-
pere iudicium, sed per veridicos exquisitores» (ibidem, pp . 219-221) ; 1075 : «Inventarium sive
agnitio de Taule» (San Salvador de Tol) : «iudicaverunt predicti indices sicut scriptum in libro
ludico (en blanco) in titulo (en blanco) per leges goticas ubi dicit: ut si aliquis de filiis hominum
peruenerit ad etatem XX annorum et habuerit iuniores fratres sua tutitione, defendat res eorum
et nec ab ipsis neque ab illis permitat destrui nee aliquid sua negligentia inde deperiri» (ibidem,
pp. 223-224) . Esta misma circunstancia se advierte en la documentaci6n de San Vicente: 1045,
abril, 13 : oet persolbat pena que in legibus est degreta» (L . SERRANO, Cartulario de San Vicente
de Oviedo. Madrid, 1929, p. 42. P FLORIANo LLORENTE, Coleccion diplomdtica del monasterio de
San Vicente de Oviedo (781-1200). Oviedo, 1968, p. 86); 1070, septiembre, 10 : «sicut canones
docent» (FLORIANO, Colecci6n. . ., p. 132);1078: «quia in legum firmatum est non licet alienum
servum rem suam vindicare vel donate sine consensum domino suo» (SERRANO, Cartulario. . .,
p. 86 ; FLORIANO, Coleccion. . ., p. 145) ; 1082, julio, 27 : «et si uis aude in Libro ludico et ibi inve-
nies quomodo vale donatio sicut ed emptio» (SERRANO, Cartulario. . ., p. 98 ; FLORIANO,
Coleccion. . ., p.157); en otra venta realizada en la misma fecha se precisa aun mas: «Et si uis vade
in Libro Iudico et in Libro Vet titulo quarto, sententia secunda, et ibi invenies quomodo valet
donatio sicut et emptio» (FLORIANO, Coleccion. . ., p. 159) . Cfr. otras citas formularias en ventas,
permutas y donaciones en pp . 193-212: 1104, febrero, 9: «et in lege sic ait : ut valeat conmutatio
sicut et emtio» ; 241-381 ; 1092, mayo, 15: «secundum legem dicit scriptura voluntas defuncti ante
sex menses coram sacerdotes uel testibus publicetur» (SERRANO, Cartulario . . ., p.115 ; FLORIANO,
Coleccion. . ., p. 185) . Cfr. E GARCfA Tomfqo, «La remisi6n "sicut lex docet" o cldusula similar
en los documentos asturianos de la Reconquista», en Boletin del Instituto de Estudios Asturianos,
60, 1967, pp. 89-100 ; 64-65, 1968, pp. 401-421

33 Forus antiquus Gothorum Regum Hispaniae, olim Liber Iudicum, hodie Fuero Juzgo
nuncupatus. XII libros continens comentariis brevi eorumdem historia, Regumque hispanorum
catalogo illustratus ab Alphonso de Villadiego. Madrid, Pedro Madrigal, 1600 . Este titulo preli-
minar no se recoge en la edicibn crftica del Liber Iudiciorum preparada pot K . ZEUMER, dentro
de los Monumenta Germaniae Historica, Leges Visigothorum. Hannover, 1902, basado en el
Codex Vaticanus reginae Christinae del siglo viii. En general, vid. Y. GARCfA L6PEz, Estudios cri-
ticos de la Lex Wisigothorum . Madrid, 1997.

Una de las miniaturas que figuran en el c6dice murciano del Fuero Juzgo se reprodujo
al final del Prdlogo de la edici6n realizada pot la Academia Espanola : FueroJuzgo en latin y cas-
tellano cotejado con los mils antiguos y preciosos codices pot la Real Academia Espanola .
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Una idea de comunidad de Dios, rey y pueblo, animaba, al estilo biblico,
esta tradici6n vulgata del Liber Iudiciorum : <<et reges in populis et populi in
regibus et Deus in utrisque laetetur»; <<e los rees se alegraron con sos poblos
et los poblos con sos rees et nuestro sennor Dios con todos» 35 . Esta comuni-
dad, regida por los mandamientos de Dios, requeria de unas leyes que <<por
demostrar las cosas de Dios» ensenaban a bien vivir, eran fuente de discipli-
na, maestra de virtudes e vida de tod el pueblo>> (Fuero Juzgo, tft. prim ., 2),
leyes que no debian ser hechas en interes propio, ni en contienda, sino por
razon y mas comunialmentre por el provecho del pueblo (FJ, tit . prim . 1,3;
1,10). El rey, que a imagen del cuerpo humano, es cabeza del reino, debia
gobernar con mesura y humildad, pues de las bonas costumpnes nace la paz
et la concordia entre los pueblos (Concilio VI1I de Toledo; Fuero Juzgo. tit .
prim . 1,4) 36. Este deber, elevado acompromiso sacramental atraves del jura-
mento prestado ante que reciba el regno, le compelia a guardar las leyes bajo
la severas penas de maldici6n divina (<<maldito ye todo omne que iura men-
tira en nomme del Sennor Dios>), de excomuni6n eclesiastica y de perdida
de la dignidad real 3' . En contrapartida recibfa el juramento de fidelidad de
su pueblo, otorgado por magnates y obispos, sancionandose asi un pacto
mutuo de comunidad basado en Dios y en el Derecho. Precisamente para
hacer Derecho eranombrado rey («y mirara por el interes de los pueblos que
han de encontrar su salvaci6n en el derecho. . . pues al rey le hace el derecho
no la persona, dira en una de sus frases masllenas de sentido politico y jurf-
dico fundamental el Concilio VIII de Toledo del ano 653 38, como le recuer-
dan en tono profetico estas ensenanzas patristicas : <<faciendo derecho el rey
debe aver nomme de rey et faciendo torto, pierde nomme de reyo, deducidas

Madrid, 1815 . Mds significativas, y no solo por estar bellamente coloreadas son las miniaturas de
diferentes codices del Fuero Juzgo que se conservan en el archivo capitular de Toledo. Una de
ellas, la que muestra al rey Sisenando recibiendo el Libro Juzgo que le ofrecen los obispos, ilus-
tra la portada de la segunda edicidn de mi Manual de Historia del Derecho espanol. Valencia,
1999 .

's Liber ludicum aut Codex Wisigothorum, Primus Titulus De electione principum, 3 (ed.
Los Codigos Espanoles concordados y anotados, I-XII. Madrid, 1847, I, p. LXXVIII) ; Fuero
Juzgo, «El primero titolo Ye de la eleccion delosprincipes; (et del insinnamiento como devent lul-
gar derecho et de la pena de aquellos que iulgant torto. Esti librofo fecho de LXVIobispos enno
quarto concello de Toledo, ante la presencia del ReyDon Sisnando, enno tercero anno que regno.
Era DCLXXXI)», 3 (ed. Academia Espanola, Madrid, 1815 ; seguida por la de Los C6digos
Espanoles, ibidem, p. 98). Esta frase se tomo del c. 75 del IV Concilio de Toledo (a . 633) presi-
dido por San Isidoro de Sevilla (ed. VIVES, Concilios visig6ticos e hispano-romanos, p. 220)

36 Concilio VIII de Toledo, c . X (ed . J. VIVES, Concilios visig6ticos e hispano-romanos,
pp. 23-24) .

" Liber ludicum, prim. tit . 4 ; Fuero Juzgo, tit. prim., 4 . cfr . J. ORLANDIS, <<El poder real y
la sucesi6n al trono en la monarqufa visigotica», en Estudios Vislgoticos, III. Roma-Madrid,
1962, pp. 57 ss . ; del mismo autor, En torno a la nocion visigoda de tirania, cit . C. DIETRICH,
«K6nigs and Untertaneneid in Westgotenreich», en Historische Forschungen fiir W. Schlesinger.
Koln-Wien, 1974; del mismo autor, «The oath of allegiance and the oath of the King in the
Visihothic Kingdom», en Classical Folia, 30, 1976, pp . 4-26.

11 Vid. supra, n. 2.
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de un viejo proverbio latino por ellas recordado: «rey seras si fecieres dere-
choet si non fecieres derecho non seras rey» 39 . Maximas conciliares y patrfs-
ticas que expresan el caracter pacticio de la monarqufa, del rey con su pue-
blo y de ambos con Dios por el ejercicio del Derecho, transmitido come,
herencia legitima del pasado politico visigodo al mundo medieval .

El reino de Asturias, al proclamarse heredero de esta tradici6n polfti-
ca, hubo de moldear su propio orden originario, esencialmente popular y
caudillista, a las ensenanzas de la patrfstica conciliar. Su difusi6n en el cfrcu-
lo eclesial y palatino de Oviedo, atestiguada por la rica dotaci6n de libros
doctrinales y littirgicos de Alfonso II al crear la di6cesis 4° y el tesaurus
codicol6gico de la catedral, incrementado con las donaciones de sus suce-
sores (en especial de Ordono I y Alfonso III, scientia clarus, algunos de
cuyos c6dices, entre ellos unas Etimologias de San Isidoro, pasaron a la
famosa libreria g6tica de la catedral de Oviedo con el ex libris Adefonsi
principis librum "), puso las bases ideol6gicas de la monarqufa, tal vez en

39 A. GARCfA-GALLO, San Isidoro jurista, en M. C. DfAZ Y DfAZ (ed.), Isidoriana . Le6n,
1961, pp. 134-141 . H. J. DIESNER, Isidor von Sevilla and das westgotischen Spanien. Berlin, 1977 .
M. C. DfAZ v DfAZ, Asidoro en la Edad Media Hispana» , en De Isidoro al siglo xL Barcelona,
1976, pp . 140-201.

°° El prof. R. Gibert ha insinuado la posibilidad de que <<el juicio del Libro», un recurso
extraordinario documentado desde el siglo x en el reino de Le6n, remontara en su practica <<a la
6poca de Oviedo>> (Historia general del Derecho espanol. Madrid, 1974, p. 22). Aunque en el
texto no se indica, esta practica estarfa forzosamente vinculada a la corte del rey. Sin embargo,
aunque parece probable que en la biblioteca del palacio real de Toledo existiera una coleccibn
de manuscritos jurfdicos acopiados con el fin de preparar la obra recopiladora de Recesvinto (B .
BISCHOet:, <Scriptoria e manoscritti mediatori di civiltA del sesto secolo alla riforma di Carlo
Magno», en Settimane di studio del C. Ital. di studisull' alto medioevo. Spoleto,1963, p. 482), nada
se sabe sobre su posible recepci6n en la rica librerfa g6tica de la iglesia de Oviedo, ni en la pala-
tina de Alfonso III. Cfr. M. DIAZ Y DiAZ, <<La cultura literaria en la Espana visigoda», en De
Isidoro al siglo xi, pp. 59-86. FLORIANO, Diplomktica espanola delperiodo astur, II, pp . 694-703.
M. G6MEZ-MORENO, Iglesias mozbrabes Arte espanol de los siglos ix a xi. Madrid, 1919 (reed .
Granada, 975), pp. 345 SS. C. SANCHEz ALBORNOZ, «E1 "juicio del Libro" en Le6n durante el
siglo x>>, en AHDE, 1, 1924, pp. 382-387. A. GARCIA-GALLO, <<El Fuero de Le6n, su historia,
texto y redacciones», en AHDE, 39, 1969, pp . 5-171, esp. 136-141. Por su parte, A. PRIETO, de
acuerdo con la tesis general de Martinez Dfez sobre la persistencia de un derecho meramente
consuetudinario en el reino astur, ha negado la vigencia procesal del Liber en esta dpoca, acep-
tando, a to mas, algunas costumbres procesales impregnadas por contenidos del Liber, por efec-
to, tal vez, de algunas formulae visig6ticas, <<La potestad judicial de los reyes de Lebn», en El
Reino de Le6n en la Alta Edad Media, 11 . Le6n, 1992, pp, 521-564; p. 533; posici6n basicamente
aceptada por PLETTEMBERG, Das Fortleben des Liber Iudiciorum, cit., al destacar la inexistencia
de ejemplares del Liber como base de esta tradici6n oral o ode ofdas» senalada en su dfa para el
ambito cataldn por el profesor J. LALINDE ABADiA al estudiar oLos pactos matrimoniales cata-
lanes», en AHDE, 33, 1963, pp. 133-266. Mas probable es que en torno al Palatium regis se afir-
mara unajurisdiccci6n suprema referida a los casos mas graves contra la paz del reino respalda-
da por la autoridad simb6lica del Liber y de la Hispana, como parece deducirse de algunas deci-
siones de Alfonso III (vid. n, 32 ; cfr. supra, n. 24).

^' Viaje de Ambrosio de Morales por orden de Felipe II a los reinos de Le6n, Galicia y
Principado de Asturiaspara conocer las reliquias de santos; sepulcros reales y libros manuscritos.
Ed. facs. Oviedo . Bibliot. Pop. Asturiana, 1978 . DfAZ, <<La circulation des manuscrits dans la
Peninsule Iberique du viii au xi siecles» , en Cahiers de Civilisations Medievale, 12, 1969, pp . 219-
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connivencia con ciertos principios politicos francos recibidos en la epoca
de esplendor del imperium cristiano carolingio 42.

A1 restaurar el viejo ordo eclesial y palatino visigodo, el rey de Oviedo,
poco mas que un simple dominus en la diplomatica de la epoca 43, renunci6 a
crear su propia ley asumiendo la tradici6n legal y doctrinal anadida a las ver-
siones vulgata del Liber y de la Hispana. Esta es la lex que aplica Alfonso III
al castigar los delitos de alta traici6n, pero no en la forma precisa que vere-
mos luego documentada en el reino asturleones sino como una ensenanza
deducida de esta tradici6n culta '° . Estas ensenanzas conforman un orden

241; 383-392; del mismo autor, «Isidoro en la Edad Media hispana», en De lsidoro al siglo xi cit.,
pp. 157 ss. G. DE ANDRES, aLos c6dices visig6ticos de la Catedral de Oviedo>, en Cuadernos
Bibliogrdficos, 31, 1974

°z M. DEFOURNEAUX, «Carlomagno y e1 Reino asturiano> , en Estudios sobre la Monarquia
asturiana, 2a ed . Oviedo,1971, pp. 93-114 . Por su parte, F J. FERNANDEZ CONDE, Relaciones poli-
ticas y culturales de Alfonso Hel Casio, cit., ha destacado, con palabras de Ewig, la significaci6n
polftica de la consagraci6n real de Pipino, padre de Carlomagno, que dio fundamento sacra-
mental a la posici6n del rey en la Iglesia de Occidente. El enlace posterior del poder militar fran-
co, base de la creaci6n del imperium carolingio, con la romanidad vinculada a la sede de San
Pedro, lograda tras la coronaci6n del ano 800, hizo de Carlomagno un imperator christianus
defensor de la paz y del orden que reflejan los capitulares carolingios, capaz de extender el influ-
jo de sus ideas mediante las relaciones de fidelidad o de amicitia establecidas con otros princi-
pes cristianos, como Alfonso II el Casio. Asi, la creaci6n de un aparato cortesano y la construc-
ci6n del admirable conjunto de edificios de Oviedo habria sido la «replica o imitaci6n de
Aquisgran y otras cortes carolingias», entre las que encuentra Ravena, cuyas obras arquitect6-
nicas y pict6ricas de sabor imperial tal vez se refleje en la basilica de San Julian de los Prados .
En cualquier caso este influjo carolingio habrfa sido pasajero y prdcticamente inexistente des-
pues del 824, cuando Ludovico Pio se repliega a sus problemas francos y la corona imperial pier-
de su significaci6n polftica convirtiendose en un titulus sine re. En la decada de 880, cuando se
escriben las cr6nicas asturianas, este influjo ha desaparecido completamente y la nueva orienta-
ci6n neogoticista de la corte, inspirada por la acci6n repobladora de Ordouo I y Alfonso 111,
lleva a omitir esta etapa de las relaciones francoasturianas .

°' Testamentum de Alfonso II : «Adefonsus in omnibus et per omnia vermulus famulus
Immo servus tuus>> (FLORIANO, Diplomktica, I, p. 119) ; 860, junio, 28): «Hordonius Fronimio
episcopo. Per nostre preceptionis iussionem, donamus atque concedimus tibi loca quod est ex
nostra propietate> (FLORIANO, Diplomdtica, I, p. 297. Cfr. L. BARRAU-DIHIGO, «Etude sur les
actes des rois asturiens> , en Revue Hispanique, 46, 1919, pp. 44 ss . y 56 ss. MARTfNEz DIEz, Las
instituciones del reino astur, pp . 67-69 y 134-136. L. G. DE VALDEAVELLANO, «La epoca del rey
astur Silo y el documento del ano 775>>, en Textos singulares de la Espana medieval, I . Madrid,
1971, pp. 69 y 134-136.

^° Cfr. n. 32 . Sin olvidar el sentido popular que tiene lex en la Alta Edad Media, concebi-
da al estilo isidoriano como una «constitutio populi», Etymologiarum sive originum libri XX, ed .
W M. LINDSAY, Oxford, 1911, lib. X, 1; en la que se transparentan mores y costumbres, que la
convierten en expresi6n del Liber /udiciorum, 1,2,2, en anima totius corporis popularis, al com-
pas de una concepci6n muy difundida que la hace nacer del consentimiento popular y de la san-
ci6n regia: «quonian lex consensu populi et constitutione regis fit>>, «Edictum Pistense» (a . 864),
en Capitularia Regum Francorum, ed. A. BORETIUS y V KRAUSE, en Monumenta Germaniae
Historica, Legum sectio II, vol. II, n. 273, n. 6. Un analisis de este «consensus fidelium» en el
mundo carolingio, en L. GANSHOF, Recherches sur les capitulaires. Paris, 1958, pp . 34 ss . ; sobre el
precedente visigodo, C. PE'rrr, «Consuetudo y mos en la Lex Wisigothorum», en AHDE, 44,
1984, pp . 209-252. S. M. CORONAS GONZALEZ, El derecho de Asturias en la Alta Edad Media,
pp . 75-79.
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juridico fundamental que el an6nimo iluminador del Beato de Santo
Domingo de Silos 45 supo representar en un dibujo con forma de cruz en la
que aparecen sus cuatro elementos constitutivos : Pax-Lux

Rex-Lex
La paz, sin6nimo de la luz divina de la justicia en el perfodo turbulento

de la Edad Media, es promovidapor el rey que aplica la ley. Se prefigura asf
en la mentalidad medieval una concepci6n unitaria del poder y de la ley que
llegara a las Partidas (rey y ley «son dos cosas que han hermandat en uno»),
formulando uno de los principios mas fecundos en consecuencias politicas de
nuestro Medievo 4b .

2. EL ORDO MONASTICO YPROTOSENORIAL

Estos valores y principios de la tradici6n visigoda fueron extendidos mas
ally del nucleo eclesial y palatino de la corte ovetense por obispos, condes y
abades pero sobre todo por los humildes monjes y clerigos de monasterios e
iglesias rurales convertidos en centros de evangelizaci6n, y a la vez, de
poblaci6n con sus familiares o siervos que externamente podrian pasar por
villae ogranjas de labor, representando una forma de continuidad espiritual
con el pasado visigodo con sus reglas y pactos monasticos inspirados en los
codices regularum de la epoca anterior 4' . Una de estas reglas, la llamada
Regula Communis, incluia al final de su capitulado una f6rmula de pacto que

^s J. DotaiNGUEz BORDONA, <<La mlniatura medieval», en Ars Hispaniae. Madrid, 1962,
pp. 31 y 33 ; sobre otros aspectos de este orden medieval reflejado en la miniatura de la 6poca,
vid. J. WILLIAMS, La miniatura espanola en la Alta Edad Media. Madrid, 1987, pp . 15-34; ilus-
traci6n 40 . Sobre el valor formativo (para «edificaci6n de los incultos» decfa San Gregorio
Magno) de la miniatura en los paises de escasa tradici6n libraria, vid. O. PACHT, La miniatura
medieval. Madrid, 1987, pp . 12 ss. Por to demas, el aniconismo de la pintura mural asturiana es
posible que se relacione m6s con la persecuci6n del paganismo quecon la luchas iconoclastas
de los siglos VIII y IX, de acuerdo con el viejo principio del Concilio de Iliberis (s. Iv), <<Placuit
picturas in ecclesia esse non debet» (ed. J. VIVES, Concilios hispanorromanos y visig6ticos,
cit.), remozado en el imperio carolingio por la capitular de imaginibus que atribufa asimismo
el use de las imagenes a la <<tradici6n de los gentiles», y que por ello, contraponiendo imagen
y escritura, recuerda que es en los libros de la sagrada ley donde se debe aprender la doctrina
espiritual . Libri Carolini, ed . J. P MIGNE, Patrologiae. . . seu bibliotheca universalis . . omnium
SS. Patrum, doctorum, scriptorumque ecclesiasticorum, sive latinorum, sive graecorum. Paris,
1844-1864, v. 98, col. 1099-1108) . Vid. ARIAS PARAMO, La pintura mural en el Reino de
Asturias, pp . 16-20.

^1 J. L. BERMEJO, «Principios y apotegmas sobre la ley y el rey en la Baja Edad Media cas-
tellana», en Hispania, 129, 1975, pp . 31-47 . S. M . CORONAS GONZALEZ, <<Las leyes fundamenta-
les del Antiguo Regimen : Notas sobre la Constituci6n hist6rica espanola», en AHDE, 63, 1993,
pp . 127-218, esp. 133-137. Sobre un hecho concreto, la sustituci6n del oficio toledano o moz5ra-
be por Alfonso VI (que seg(in D. Rodrigo JIMtNEZ DE RADA, Historia de los hechos de Espana .
Ed . y trad . de J. FERNANDEZ VALVERDE . Madrid, 1989, cap. XXV, fue el origen del dicho popu-
lar: <<A donde quieren los reyes van las leyes»), vid. J L . MARTfN, <<La monarqufa leonesa .
Fernando I y Alfonso VI (1037-1109)», en El reino de Le6n en la Alta Edad Media. Le6n, 1995,
pp . 425 ss.

41 CORONAS, El Derecho de Asturias en la Alta Edad Media (cit . n . 19), pp. 84-90 .
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hall6 amplio eco en las comunidades d6plices o familiares de la Alta Edad
Media's. En esta f6rmula de pacto (pactum, placitum, pactio), documento
jurfdico de la profesi6n monacal individual o colectiva, se fijaba con fraseo-
logia cuasi feudal que recuerda al rey electo visigodo, las obligaciones y los
derechos de los monjes y del abad por ellos elegido, limitando su autoridad,
muy severa, conciertas facultades de discusi6n y atin de rebeli6n concedidas
a la comunidad. Este pactismo monacal, tal y como se ve en el famoso pacto
de San Vicente de Oviedo de 781 entre los monjes y el abad Fromista 49,
representa en esencia un compromiso de vida y comunidad de bienes, invio-
lable bajo severas penas espirituales y materiales, que vino a apuntalar en
este ambito la concepci6n comunal del regnum, casi biblica, sostenida por el
titulo preliminar del Liber y los canones de la Hispana.

Pero al tiempo, este monasticismo representa, especialmente en aquellas
comunidades familiares que en un momento dado decidieron vivir omore
monastico», el punto de contacto esencial de las formas de vida tradicionales de
los pueblos nortenos con las nuevas senoriales difundidas al calor de la religi6n
y del poder real desde la Iglesia y el Palatium ovetense. Nuevas formas que tar-
daron en adaptarse a tenor de la falta de referencias en la diplomatica asturia-
na a clases sociales y a tributos capaces de sustentar la antigua divisi6n entre
potentiores y humiliores . Estos monasterios familiares, que habitualmente
observan alguna f6rmula de pacto similar a la que se incluye en la Regula
Communis, garantfa ultima de su estabilidad y orden interno, sirvieron asf para
apuntalar un sistema de vida comunal, agricola y ganadero, ensayado de anti-
guo en las villae laicas yremozado ahora con ayuda de estos centros religiosos
nacidos del nuevo clima espiritual, con el fin de aprovechar algunas de la ven-
taja inherentes a su establecimiento: mayor seguridad personal, respeto social,
y aun ofrendas y donaciones de los fieles, algunos de los cuales se vinculaban a
los monasterios por lazos de fratemitas o familiaritas, mediante la traditio cor-
poris et animae, con un indudable efecto social en los casos de vejez, pobreza o
enfermedad. Sin embargo, y a pesar de la continuidad que garantizaba a estos
monasterios la sucesi6n abacial y el gobierno de la comunidad por personas de

°s Patrologlae Latinae, t . 87, col . 1110-1130 ; pactum (col . 1127-1130 ; cfr . L . HOLSTENIUS y
M. BRACKIE, Codex Regularum, I, Augustae Vindelicorum, 1759, pp . 215-219 . Vid. las reglas
monasticas de S. Isidoro, S. Leandro y S . Fructuoso, en J. CAMPos RUIzII . RoCA MELIA, Reglas
monksucas de la Espana visigoda. Madrid, BAC, 1971, pp. 208-211 . J. ORLANDis, ((Los monaste-
rios familiares en Espana durante la Alta Edad Media», en AHDE, 26, 1956; del mismo autor,
«Los monasterios duplices en la Alta Edad Media espanola» , en AHDE, 24, 1954 (recogidos en
sus Estudios sobre instituciones monkticas medievales Pamplona, 1971) .

^9 FLORIANO, Diplomdtica espanola delperiodo astur, I, pp. 80-85 ; cfr. los pactos de 759, de
San Miguel de Pedroso (FLORIANO, Diplomdtica. . ., I, pp . 59-60 ; del monasterio de Aquas
Calidas (790) (FLORIANO, ibidem, 89-91) ; de San Pedro y San Pablo de Naruoba (818)
(FLORIANO, ibid, 146-150) ; de Santa Eulalia (856) (FLORIANO, ibid., 267-269; pacto de Unila y
otros religiosos con el abad Fulgaredo (871) (FLORIANO, II, pp . 263-65) ; cfr . Ch. J. BISHKO,
(<Gallegan pactual monaticism in the repopulation of Castile», en Estudios dedicados a
Menendez Pidal, II, Madrid, 1951, pp. 513-531 . El pacto monastico de San Vicente de Oviedo
(781?) y de Santa Maria, San Pedro y San Pablo de Trubia, no registrados por Bishko, en S. G .
LARRAGUETA, Colecci6n de documentos de la Catedral de Oviedo, pp. 34-40.
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la estirpe del fundador, como se ve en el propio monasterio de San Vicente de
Oviedo, muchos de ellos tuvieron vida efimera, la deseada por San Fructuoso
de Braga para esos «centros de perdici6n» 10.

3 . EL ORDEN POPULAR

Por estas u otras Was, en un momento variable de la historia del reino
de Asturias, acab6 por producirse el engarce de la iglesia y el monasterio
nuevos con la antigua villa familiar. El valle, como unidad geografica natu-
ral impuesta por la orograffa montanosa de la regi6n, acoge villae y fami-
lias asentadas de antiguo en 6151, constituyendo esta villa o granja familiar,
trabada con fuertes lazos gentilicios 52, la unidad fundiaria, social y juridica

so J. ORLANDIS, «"Traditio corporis et animae" . Laicos y monasterios en la Alta Edad
Media espahola», en AHDE, 24, 1954; J . PIREZ DE URBEL, «Vida y caminos del Pacto de San
Fructuoso», en Revista Portuguesa de Historia, 8, 1957, pp . 367-397 .

51 M. FERNANDEZ MIER, Genesis del territorio en la Edad Media. Argueologia delpaisaje y
evoluci6n hlstorica en la monarguia asturiana . Oviedo, 1999, pp. 50-60 y 111 ss. Frente a la tesis
de la pervivencia simultanea de castros y villae defendida por la autora, tal vez sea mas acerta-
do pensar en la temprana sustituci6n de la forma antigua de poblamiento de los castros, una vez
pedida su raz6n de set defensiva y atin econ6mica con el final de las explotaciones aurfferas, por
la villa que, en su complejidad -desde la caseria familiar al grupo vecinal o comunidad de aldea-
representa el paso a la cultura agraria de tradici6n romana bien que mixtificada con la antigua
ganadera. Cfr. N. SANTOS YANGUAS, Comunidades indigenas y administraci6n romana en el
Noroeste hispbnico. Vitoria, 1985, pp. 157 ss. N. SANTOS yM. PMONTERO, «Introducci6n al estu-
dio y significado de las villas romanas en Asturias», en Boletin del Instituto de Estudios
Asturianos, 105-106,1982, pp . 111-153. J. A. GARCIA DE CORTAZAR, «Crecimiento econ6mico y
sintomas de transformaci6n en las estructuras de la sociedad y del habitat en el reino de
Alfonso III en Asturias», en La epoca de Alfonso III y San Salvador de Valdedios. Oviedo,
1994, pp. 27-53. M. C. GONZALEZ RODRiGUEZ, «Estructuras sociales indfgenas en el Area indo-
europea de Hispania en epoca romana : pervivencias y transformaciones», en Asimilacion y resis-
tencia a la romanizaci6n en el norte de Hispania. Vitoria, 1985, pp . 155-188. S. AGUADt NIETO,
De la socledad arcaica a la sociedad campesma en la Asturias medieval. Madrid, 1988 ; del mismo
autor, Ganaderia y desarrollo agrario en Asturias durante la Edad Media. Barcelona, 1983 . J. M.
MAYA, Los castros en Asturias. Oviedo,1989; id ., «Habitat y cronologfa de la cultura castrena en
Asturias>, en Portugalia, 4-5, 1983-1984, pp. 175-198. E. CARROCERA FERNANDEZ, El terrritorio
de los assures: los castros, en Assures Gij6n, 1995, pp. 53-65; id ., «El fin de la cultura de los cas-
tros», en A cultura castrexa galega a debate. Tuy, 1996, pp . 207-219.

z En la diplomAtica del perfodo astur se registran diversos ejemplos: 863, diciembre, 13 :
Restituci6n de bienes por Rebello a la iglesia de Santa Maria del Puerto (FLORIANO,
Diplomdtica espanola del periodo astur, 1, 319-320) (vid. su relaci6n con otros documentos simi-
lares de distintas regiones hispanicas en A . BARBERO y M. VIGIL, La formacion delfeudalismo
en la Peninsula Iberica. Barcelona [4.a ed .], 1986, pp. 362 ss.) ; 869: el conde Diego concede al
monasterio de San Felix de Oca el aprovechamiento de lena de los montes de Val de Abuelo, y
de pastos juntamente con los vecinos de Oca (FLORIANO, ibidem, II, pp. 45-46) ; 870 : escritura de
profeliatio (ibidem, II, pp . 56-57); cfr. 875 : out profiliaremus et sicut lex docet in logo filio» (ibi-
dem, 11, pp . 109-110 ; ano 905, ibidem, pp. 336-337) ; responsabilidad familiar colectiva, ano 898
(FLORIANO, ibidem, II, pp. 237-239) ; ano 902, Cagildo y Recacis, con sus hermanos y sobrinos,
fundan el monasterio de San Juan en vanas villas de su propiedad en el territorio de Coimbra
(ibidem, II, pp. 277-279) ; ano 909, Ins hijos y nietos de los fundadores de la iglesia de San Pedro
de Laraya senalan termino y dependencia territorial a la misma (ibidem, II, p. 380) ; aiio 909,
Felix, en uni6n de su esposa e hijos, vende a Juan sus tierras (ibidem, II, p. 374) . . . Vid., en gene-
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del reino de Asturias. En torno a estas villae, habitadas por gentes mayori-
tariamente libres y de parecida condicidn econ6mica que en ocasiones se
citan en viejos territorios tribales (in tinegio in territorio Pesgos), se genera
un orden popular, en gran parte continuacidn del antiguo consuetudinario
de la tierra al no mediar ninguna ruptura inmediata con las formas de vida
anterior, cuyo caracter parental y solidario se refleja en los fuertes lazos
comunitarios de sus instituciones tradicionales 53 . Al concilium o conventus
vicinorum, expresi6n acabada de esta cohesion familiar o vecinal, en los
que la edad y la dignidad debfan estimarse tanto como en los tiempos de
Estrabdn 5', le corresponde regular la vida agrfcola y ganadera comun, el
aprovechamiento de pastos, bosques y rfos comarcanos ; testimoniar y oar
publicidad a los actos sociales relevantes: bodas, ventas, donaciones . . ., y aun
actuar como asamblea judicial, conforme a antiguas costumbres reflejadas
asimismo en el Liber Iudiciorum y en la Hispana romanizantes (conventus
publicum vicinorum; consensu publico. . . ex iudicio manifesto), declarando o
simplemente verificando la raz6n o mejor prueba de los contendientes,
seguida de la f6rmula habitual de reconocimiento de verdad por parte del
perdedor, garantfa de su pacffico acatamiento (<<agnosco me in veritate>>) ss.
El concilium castiga asimismo, tal vez con cierto simbolismo antiguo repro-
ducido luego en los primeros fueros municipales, a los miembros de la
comunidad que delinquen, pero a la vez actfa en defensa com(in contra las
incursiones o robos de los pr6ximos o comarcanos 56 ; una solidaridad fami-

ral, E. DE HINOJOSA, «La comunidad domestica en Espana durrante la Edad media> , en Obras
de D. Eduardo de Hinojosa . Madrid, 1955, II, pp . 329-341. G. BRAGA DA CRuz, Algunas consi-
deraciones sobre a Kperfiliatio», ahora publicado en sus Obras Sparsas. Coimbra,1979, I, pp . 1-80.
E. M. PONTIERI, «Unafamilia de propietarios rurales en la Liebana del siglo X>>, en Cuadernos
de Historia de Espana, 43-44,1967, pp . 119-132. En un marco cronol6gico y social mas amplio,
J. A. GARCfA DE CORTAZAR yC. DfAz HERRERA, La formaci6n de la sociedad hispano cristiana
del Cantdbrico al Ebro en los siglos viii al xt. Planteamiento de una hipotesis y andlisis del caso
de Liebana, Asturias de Santillana y Trasmiera. Santander, 1982 . J. HEERs, Le clan familial au
Moyen Age. Paris, 1974 .

s' J. L. PtREZ DE CASTRO, «Instituciones del Derecho tradicional asturiano», en Revista de
Etnografia (Oporto), 22, 1962, pp . 1-122. F TUERo BERTRAND, Instituciones tradicionales de
Asturias. Salinas, 1976. S. AGUADF, Ganaderia y desarrollo agrario en Asturias durante la Edad
Media. Barcelona, 1983 . Por to demas, en la Obra Escrita de Ram6n PRIETO BANCES (2 vols.
Oviedo, 1976) se encuentra una aportaci6n ya cltisica al conocimiento de las instituciones tradi-
cionales asturianas : «La explotacidn del dominio rural de San Vicente de Oviedo en los siglos x
al xlu» (pp. 153-351) ; «La caserfa asturiana» (ibidem, pp. 417-454) ; «La mio quintana» (ibidem,
pp. 731-760) ; (<Cocktail asturiano (costumbres jurfdicas populares)» (ibidem, pp . 997-1025);
«Casa y caserfa en la vieja Asturias> (ibidem, pp . 1127-1144), etc.

5° Geografia (ed. GARCfA BELLIDO, Madrid), 3,3,7.
1s Concilio IV de Toledo (a . 633), c . 75 (ed . VIVES, p . 220) . MARTfNEz DfEz, Las institu-

ciones del reino astur a traves de los diplomas (cit. n . 19), pp . 125 ss.
56 E . DE HmOIOSA, «E1 elemento germanico en el Derecho espanol», en Obras de E. de

Hinojosa, II. Madrid, 1955, pp . 405-470. J. ORLANDIS, ((Las consecuencias del delito en el
Derecho de la Alta Edad media», en AHDE, 18, 1947, pp. 61-165 ; del mismo autor, «La pren-
da como procedimiento coactivo en nuestro Derecho medieval,>, en AHDE, 14, 1942-1943,
pp. 81-183 . Sobre las rafces indfgenas de las instituciones medievales, cfr . A . GARCfA-GALLO,
«E1 caracter germanico de la epica y del Derecho en la Edad Media espanola», en AHDE, 25,
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liar o vecinal que hubo de reforzarse por la pertenencia a una iglesia comtin
o, desde el siglo xi, a una parroquia.

En efecto de esta relaci6n de la Iglesia con el mundo rural, todavfa
errand un nuevo orden territorial que acab6 por centrarse en tornoa una ins-
titucidn de profundo significado histdrico: la parroquia. No es facil precisar
cuantas iglesias ymonasterios (que la documentacidn de la epoca sittia por to
general en un valle, lugar o territorio sin hacer apenas referencia a los vici o
pagi de tan amplio desarrollo en la Meseta), tenfan estructura parroquial,
esto es, lfmites bien determinados, ministerio pastoral asignado a un
sacerdote o presbftero concreto y administraci6n regular de los sacramentos;
pero todo hace pensar que la divisi6n de la diocesis en parroquias en
Asturias, como en otras regiones de la Espana cristiana, fue un fendmeno tar-
dfo propio de la Iglesia del siglo x15' .

4. LA PATRIA VALLATA

La potenciaci6n del movimiento evangelizador por los monarcas astures
a partir de Alfonso I, del cual nos dicen expresamente las cr6nicas del siglo
ix que ohizo (construy6 y restaurd, matiza la version A Sebastian) muchas
iglesias», condujo a una progresiva integracidn del Orden monastico y ecle-
sial en el general de la tierra, en base a los vfnculos religiosos pero tambi6n
a los econdmicos y sociales deducidos del regimen de propiedad y de la
explotacidn fundiaria. Las villae regias y palatinas, los monasterios e igle-
sias propias, representan tambidn en Asturias la transicidn gradual hacia
nuevas formas de vida marcadas por un rdgimen senorial, entonces embro-
niario e incipiente 51 . Pero al igual que el paisaje rural envuelve a la ciudad
de Oviedo, y a los monasterios, asf tambidn el orden popular y consuetudi-
nario rodea al de inspiraci6n visigoda, constrin6ndole a su ambito propio

1955, pp . 611-629 ; del mismo autor, con posturas algo mas matizadas, «Consideracion crftica de
los estudios sobre legislacion y costumbre visigodas», en AHDE, 44, 1974, pp. 343-464 ; efr . H.
NEHLSEN, «Zur Aktualitat and effektivitat germanischer Rechtsaufzeichnungen» , en Recht and
Schrift im Mittelalter Vortrage and Forschungen, 23, 1978, pp. 440-502 . J. ALVARADO PLANAs, El
problema del germanismo en el Derecho espanol. Siglos v-xi. Madrid, 1997, pp . 211 ss.

5' A. GARCfA v GARCiA, Historia del Derecho canonico, 1. Salamanca, 1967, pp . 386-392.
FERNANDEZ CONDE, La Iglesia en el reino astur-leones, pp. 76 ss.

58 M. TORREs LOPEZ, «E1 origen del sistema de "iglesias propias"», en AHDE, 5, 1928,
pp . 83-217, en esp. 212 ss. R. BIDAGOR, La iglesia propia en Espana . Roma, 1933 . A. GARCiA-
GALLO, «El concilio de Coyanza. Contribuci6n al estudio del Derecho can6nico espanol en la
Alta Edad Media> , en AHDE, 20, 1950, pp . 275-633, esp. pp. 488 ss. C. SANCHEZ ALBORNOZ,La
potestad real y los senorios en Asturias, Leon y Castilla (1914), ahora publicado en su Vielos y
nuevos estudios sobre las instituciones medievales espanolas, 2.' ed. Madrid, pp . 1277-1310; del
mismo autor, «E1 ejercito y la guerra en el reino astur-leon6s», en Settimane di Studio sull'alto
medioevo, XI. Spoleto, 1968 (reprod. en sus Investigaciones y documentos sobre las instituciones
hispanas Chile, 1970, pp . 257 ss. A. BUGALLO ALVAREZ, El Derecho patrimonial a traves de los
diplomas del monasterio de Santa Maris de Melon, desde su fundaci6n hasta el ano 1282.
Universidad de Comillas. Madrid, 1968 .



El orden constitutivo del Reino de Asturias (718-910) 33

eclesial y palatino. Entre ambos 6rdenes no existe mas relacidn que la dedu-
cida del poder monarquico yde la religi6n ; pero, dados los orfgenes pacticios
de ese poder real y la fuerza integradora de la religion, existi6 tambien desde
el principio una cierta comunidad de ideas, un mismo espiritu de defensa y
progreso que alete6 desde el Palatium regis hasta las humildes villae, iglesias
y monasterios rurales. Es esa patria espiritual y politica referida por las crd-
nicas del ciclo historiografico asturiano capaz de superar la diversidad de
territorios, provincias y pueblos 59; es ese regnum (Asturorum, Xpianorum,
Ouetao, en la significativa evoluci6n terminol6gica de la albeldense, aplicada
sucesivamente al tiempo de Pelayo, Alfonso I y Alfonso II) que crece y se
amplia con la aportaci6n de todos, dominando rebeliones internas y viejos
particularismos 6° ; es esa tierra de paz (pax terns), esa patria vallata asperita-
te montium en la expresidn pelagiana del Liber Testamentorum ovetensis que
devolvi6 la dignidad del nombre de Cristo (Christi nominis dignitas) y que
permiti6 a los pueblos alegrarse con sus reyes, como recuerdan, con cierto
eco patrfstico, las crdnicas asturianas respecto de Alfonso I «Deo et ominibus
amauilis extitit>> ; de Alfonso II, «amabilis Deo et hominibus>>; y de Ordono I
«Et qui hic nimium dilectus fuit a populis, nunc autem letatur cum sanctis
angelis in celestibus regnis>> 6' .

De este modo, y al margen de la dualidad esencial del orden social y juri-
dico del reino de Asturias : el culto de inspiraci6n visigoda (bien en la versi6n
libraria y doctrinal de la corte inspirada en la tradici6n del Liber y la
Hispana; bien en la regular y pacticia de la vida monacal) y el popular con-
suetudinario de la tierra, se pudo lograr una cierta coloraci6n uniforme de
esta diversidad por la obra evangelizadora de sus monjes y la acci6n polftica

59 Unapatria que comienza a ser repoblada, segun la versi6n A Sebastian de la Cr6nica de
Alfonso III, en tiempos de Pelayo: < populatur patria» , §, 11 ; y que en la 6poca de Alfonso I
incrementa su poblaci6n con la cristiana de antiguas ciudades y castros peninsulares por 6l
devastados : «Qui (Alfonso 1) cum fratre Froilane sepius exercitu mobens multas ciuitates bellan-
do cepit, id est, Lucum, Tudem, Portugalem, Anegiam, Bracaram metropolitanam, Uiseo,
Flauias, Letesma, Salamantica, Numantia qui nunc vocitatur Zamora, Abela, Astorica,
Legionem, Septemmanca, Saldania, Amaia, Secobia, Oxoma, Septempuplica, Arganza, Clunia,
Mabe, Auca, Miranda, Reuendeca, Carbonarica, Abeica, Cinasaria et Alesanzo seu castris cum
uilis et uiculis suis, omnes quoque Arabes gladio interficiens, Xpianos autem secum ad patriam
ducens», Cr6nica de Alfonso III, vers. rotense, 13 ; «omnes quoque Arabes occupatores supra
dictarum ciuitatum interficiens Xpianos secum ad patriam duxit», vers. A Sebastidn, 13 . Una
patria que se defiende de los enemigos, externos e intemos (arabes, mollites, seruilis onco, liber-
tini), que se alzan contra regem velpatriam (§ 22) y que se enfrenta al particularismo de sus terri-
torios (Primorias, Liebana, Trasmiera, Sopuerta, Carranza. . . en la detallada relaci6n de la Cr6-
nica de Alfonso III, § 14), pero sobre todo de sus provincias (prouintia Gallecie, § 16;
Bardukensem prouinciam, § 23 ) y pueblos, en especial los vascones, frecuentemente rebeldes
((<Uascones rebellantes» , §§ 16 y 25), y los gallegos («Gallecie populos contra se [Fruela] reue-
lantes», § 16; <<populos galleci contra se (Silo) rebellantes», § 18.

«Iste (Ordono 1) Xpianorum regnum cum Dei iubamine ampliauit» , Cr6nica Albeldense,
XV, 11 ; « Eius tempore (Alfonso III) eclesia crescit et regnum ampliatur» , ibid., XV, 12 .

6' Cr6nica de Alfonso III, vers. rotense, 11 ; vers. A Sebastian, 11 : <<Tunc demuum fidelium
adgregantur agmina, populatur patria, restaurantur ecclesiae et omnes in commune gratias refe-
runt Deo» .
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de los reyes-caudillos. La raiz ultima de la que surgira frondoso el arbol de la
polftica uniformista de la monarqufa asturiana se halla en ese espfritu pacti-
cio que recorre todos los 6rdenes del reino: desde el pacto implfcito de la
elecci6n regia hasta el pactismo monacal caracterfstico de estas regiones nor-
tenas, desvirtuador del monaquismo monarquico tradicional, y que, como el
popular, hunde sus rafces en el viejo pactismo de las comunidades gentilicias.
Este espiritu pacticio que animatoda la concepcion politica medieval se pro-
yect6 asimismo a otras esferas de la vida econ6mica y social como se ve en la
redacci6n ulterior de cartas pueblas y fueros, y en la vestidura pacticia de
tantas donaciones ycontratos agrarios colectivos que encauzaron el fen6me-
no de la repoblaci6n 62.

5 . LA HERENCIA DEL REINO DE ASTURIAS

Secuela de la conquista, la repoblaci6n fue la gran aportaci6n del reino
de Asturias a la reconstrucci6n territorial del viejo orden hispanogodo.
Iniciada tempranamente por Alfonso I en las regiones marftimas del reino,
tras la fijaci6n de la frontera estrategica del Duero, fue continuada por sus
sucesores en progresi6n constante: Fruela I repobl6 Galicia hasta el Mino, el
Bierzo y los altos valles de Le6n ; Alfonso II complet6 esta labor repoblando,
por mediode sus condes, diversas comarcas de la antigua Bardulia (<<qui nunc
vocant Castella») entre los cursos altos del Ebro y del Pisuerga; con Ramiro I
se lleg6 a Le6n. Fue, sin embargo, con Ordono I y Alfonso III quepudo com-
pletarse la repoblaci6n del espacio acotado un siglo atras por Alfonso I. Asf,
Ordono inicia la repoblaci6n de las ciudades del viejo limes hispanicus :
Astorga (854), Le6n (856), Tuy y Amaya (860), en parte con pobladores de
su reino, en parte con inmigrantes mozarabesqueconel tiempo acabaron por
dar unaimpronta especial a la ciudad y a la tierra de Le6n 63. Con Alfonso III,

6z Pacto se seguira Ilamando a mediados del siglo xlu la carta foral de San Salvador a los
vecinos y moradores de Campomanes (1247) (J. I . RUIZ DE LA PENA, <<Fueros agrarios asturia-
nos del siglo XIII», en Asturiensia Medievalia, 4, 1981, pp . 131-196), oa la carta puebla de Tirso
de Abres otorgada por el abad cisterciense de Meira (1251) (E. SUAREZ, «Carta de poblaci6n del
monasterio de Meira)>, en AHDE, 14, 1942-1943, pp. 500-519) ; sobre este concepto foral, cfr. J.
M. FoN'r Rfus, Cartas de poblacion y franquicia de Cataluna, 2 vols. Madrid-Barcelona, 1969-
1983, 1, p. XXX; II, p. XXXV A. GARCfA-GALLO, «La carta puebla de Branosera» , en Historia.
Instituciones. Documentos, 11, 1985, pp . 1-14 . En general, vid. la serie de estudios recogidos en
el libro El pactismo en la historia de Espana . Madrid, 1980.

63 «Civitates ab antiquitus desertas, id est Legionem, Astoricam, Tudem et Amagiam
Patriciam muris circumdedit, portas in altituddinem posuit, populo partim ex suis, partim ex
Spania advenientibus implevit», Cronica de Alfonso III, vets. rotense, 25 (ed. GL, Cromcas astu-
rianas, p. 144) . Sobre la existencia del limes hispanicus ha tratado ampliamente la doctrina, vid.
BARBERO v VIGIL, Sobre los ortgenes sociales de la Reconquista, pp. 67-89. A. BALIL, <<La defen-
sa de Hispania en el Bajo Imperio», en Legio VII Gemina . Le6n, 1970, pp . 603 ss. J. M.
BLAZQUEZ, <<Der Limes in Spanien des vierten Jahrhunderts» , en Actes IX Congr. Int. d'ttudes
sur lesfrontieres romaines Bucarest-Colonia-Viena, 1974, pp. 485 ss. ; del mismo, «Der Limes im
4.und 5 Jahr.», en Roman Frontier Studies, XII. Oxford, 1980, pp. 345 ss. J. ARCS, <<La notitia dig-



El orden constitutivo del Reino de Asturias (718-910) 35

a principios del siglo x, esta repoblacion alcanzo por el oeste, el curso del
Mondego (Braga, Viseo, Chaves, Oporto y Coimbra) ; por el centro, la lfnea
del Duero (Zamora, Simancas, Toro), y por el este, el Arlanza (Burgos,
Ubierna, Cerezo y, poco despues, en 912, Roay Clunia -Coruna del Conde-) .
A principios del siglo x, cuando se cierra el ciclo hist6rico del reino de

Asturias, quedan como signos visibles de su herencia: la restauracion institu-
cional de la monarqufa y la implantaci6n definitiva del cristianismo con sus
ideales de renovacion del viejo orden eclesial y palatino hispanogodo; la per-
sistencia y continuidad del orden popular consuetudinario, desvirtuado en
parte por efecto de la politica real y senorial extendida por la tiers con
ayuda de monasterios e iglesias rurales; la organizacion del territorio en dio-
cesis y condados, con ciudades, villae, iglesias y monasterios, en el peculiar
aunamiento de to religioso y to civil caracterfstico del sencillo orden institu-
cional asturiano; y el desarrollo de un regimen economico y social en el que
coexiste la antigua propiedad familiar y comunitaria con la privada de los
pequenos y grandes propietarios que por entonces comienzan a emerger
favorecidos por la conquista y la repoblaci6n. Cumplida su mision historica
de servir de refugio natural al antiguo ordo hispanogodo, real, senorial y cris-
tiano, Asturias recayo en su ancestral particularismo pasando a ser una
region secundaria y marginal del nuevo reino de Leon .

SANTOS M. CORONAS GONZALEZ

nitatum et I'arm~e romaine dans la diocesis Hispaniarum», en Chiron, 10, 1980, pp . 593 ss. Cfr.
la postura contraria de A . BESGA MARROQUIN, La situacion politica de los pueblos del norte de
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Oviedo, 1947, pp. 3-21 .
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