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ESTRUCTURA Y RESUMEN DE LA TESIS 

 

  El propósito del   presente  trabajo  es  estudiar  la  realeza  asturleonesa  en una  época 

crucial  de  su  evolución,  entre  Alfonso  III  y  Alfonso  IV  (866‐931).  La  Tesis  se  centra 

fundamentalmente en los mecanismos por los cuales los reyes lograron establecer un dominio 

estructurado  y  duradero,  capaz  de  sujetar  un  amplio  territorio  y  sus  habitantes  bajo  su 

dirección y las aristocracias que lo respaldaban. 

  Para iniciar el análisis de esta realeza, dedicaré el Capítulo I para detenerme a indagar 

en  el  lenguaje  que  los  reyes  utilizaron  para  distinguirse  del  conjunto  social  como  sujetos 

depositarios  del mando.  Además,  realizaré  un  somero  recorrido  sobre  la  evolución  de  esa 

realeza desde el momento de la rebelión asturiana contra los valíes árabes hasta la muerte de 

Ordoño I (722‐866), que nos pondrá en el punto de partida para entrar en materia con Alfonso 

III, cuando la documentación se multiplica. 

  En el Capítulo II las pesquisas irán dirigidas a descubrir la naturaleza de esa realeza, el 

propósito del ejercicio de  los  reyes y  los medios que utilizaron para hacer efectivo su poder 

mediante  los mandatos,  las  asambleas  del  palatium  y  la  idea  de  justicia.  Destacaré  como 

fundamental el carácter itinerante de ese modo de gobierno, y de su esencia ritual. 

  La  única  manera  de  controlar  un  territorio,  no  obstante,  se  hallaba  en  el 

establecimiento de una efectiva red de vínculos sociales de distinta naturaleza con los actores 

sociales de las diferentes regiones –aristocracia, clero, campesinado–, que serán estudiados en 

el  Capítulo  III.  Analizaré  cómo  las  parentelas,  los  vínculos  de  fidelidad  y  de  dependencia 

pudieron crear la malla social capaz para garantizar el funcionamiento del reino. 

Es  precisamente  en  el  Capítulo  IV  que  profundizaré  en  el  reino  y  su  estructura,  y 

examinaré las particularidades de un centro de poder con claras resonancias romanas, la sede 

regia, residencia de  los reyes, y cómo  la realeza se  las arregló para atar ese punto axial a  los 

territorios periféricos, donde las aristocracias y el clero controlaban los resortes de mando. 

Finalmente, dedicaré el Capítulo V para esclarecer  los medios que utilizaron  los reyes 

para comunicar su autoridad al conjunto de la sociedad, medios simbólicos o verbales que, con 

la ayuda de la Iglesia, crearon los pilares sobre los que sostener la legitimidad del control regio. 

 



7 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

“Sólo una concepción mundana y miserable de la 

dialéctica del poder sostiene que este aumenta su 

medida en proporción a la habilidad de forzar y reducir 

a la dependencia. No, Sócrates lo entendía mejor, que 

el arte del poder radica precisamente en hacer libre. 

Pero en la relación entre un ser humano y otro esto 

nunca puede ocurrir”1.  

Søren Kierkegaard 

(1813-1855). 

 

 Este es un trabajo sobre la realeza, por tanto, un estudio sobre sujetos 

depositarios de poder. Cómo lo consiguieron, lo sostuvieron, lo perdieron o 

engrandecieron, serán cuestiones que me propongo responder. No es una tarea fácil, 

en principio, porque definiciones del poder hay tantas como estudiosos de la materia. 

De tal confusión podemos extraer que el poder tienen muchas facetas, y todas ellas, 

                                                             
1 Vid. KIERKEGAARD, S.: Papers and journals. A selection, Londres, 1996, p. 235. (trad. 
Alastair Hannay). 
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conscientemente o no, fueron y siguen siendo utilizadas, ayer y hoy, para ejercer un 

control social y alcanzar unos objetivos concretos, racionales o irracionales, legítimos o 

no, según el criterio de cada cual en su tiempo. 

 Un estudio de tales características no está exento de gran complejidad. Uno de 

los problemas fundamentales es que el uso de las palabras del hoy aplicadas a épocas 

pasadas puede desfigurar las realidades del ayer, pues es preciso recordar que el ser 

humano piensa con palabras. Pretendo ser cauteloso con ello, aunque soy consciente 

de que es un problema que no puede evitarse totalmente, pues, de irnos a un extremo 

rigorista en el uso del lenguaje, es posible que el lector no comprendiese nada. Esta 

realidad puede relacionarse con la hipótesis sobre la que pretendo investigar en esta 

Tesis Doctoral. Esa hipótesis de trabajo parte de la idea de que los historiadores hemos 

distorsionado la realidad de la organización política altomedieval del reino asturleonés 

trasladando lo que sabemos del después al antes, según un presupuesto teleológico 

que suponía la existencia de un sistema político monárquico en los siglos VIII-X porque 

sabemos que después lo hubo, consolidado definitivamente, según se ha aceptado 

tradicionalmente, y creo poder decir que por la mayoría de los especialistas, en época 

de Alfonso II (791-842)2. 

Pero si asumimos que estamos ante una monarquía, damos por válidos muchos 

presupuestos, no necesariamente ciertos, que trasladamos inconscientemente a 

nuestros análisis del período que nos ocupa. El contenido histórico de palabras como 

monarca o monarquía no se corresponde con lo que nos encontramos en el noroeste 

español en la época que nos ocupa3. El monarca es un gobernante único que concentra 

el poder en un marco político, social y territorial concreto. La monarquía es como 

llamamos al ejercicio de ese poder ejecutado por el monarca, y también al sistema 

político que lo hace posible, es decir, la construcción institucional y socialmente 

jerarquizada que ordena la sociedad y controla el flujo de los impulsos del poder. 
                                                             
2 En el mismo año en que se escribe este trabajo se ha publicado una nueva obra del 
tema, del profesor FERNÁNDEZ CONDE, F. J.: Estudios sobre la monarquía asturiana, 
Ediciones Trea, Gijón, 2015, que trata fundamentalmente de la época de Alfonso II. 
3 Aunque sea una obra antigua, José A. Maravall escribió algunas páginas de gran 
interés sobre la idea de monarquía en la España bajomedieval, en su obra clásica 
MARAVALL, J. A.: El concepto de España en la Edad Media, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1981, pp. 463-472 (1ª ed. 1954). 
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Huelga decir que la palabra no aparece ni en crónicas, ni en diplomas, ni en epígrafes 

de la época que nos interesa. La historiografía europea tampoco se ha mostrado muy 

partidaria del uso del término monarquía para la alta Edad Media, prefiriendo titular 

sus estudios con el término realeza –kingship, royauté y otros–, que son más 

apropiados para definir la realidad política del período. Por descontado, otros 

conceptos anacrónicos como Estado, centralización, clase social, diplomacia, entre 

otros, serán desterrados, por motivos que iremos descubriendo a lo largo de los 

capítulos que siguen a esta Introducción. 

Si nos situamos en los siglos VIII-X, una etapa tan lejana y escasa en fuentes, 

por tanto, poco conocida en líneas generales, creo que es necesario someter a crítica 

algunas cuestiones antes de dar por sentado que estamos ante una monarquía en su 

sentido pleno. Por tanto, para dar término a esta investigación, es preciso hacerse una 

serie de preguntas que establecerán el contenido en el que nos vamos a sumergir a lo 

largo de las siguientes páginas. La clave para orientar el presente análisis es evitar caer 

en apriorismos que puedan desfigurar nuestra mirada al pasado. En lugar de dar por 

sentado desde el inicio el régimen monárquico, deberíamos preguntarnos y responder, 

en la medida de lo posible, quiénes fueron realmente aquellos sujetos investidos de 

mando que se hacían llamar reges y principes, cuál fue su origen y cómo se 

incardinaban en su entorno social, especialmente entre otros sujetos poderosos que 

en ocasiones compitieron con ellos, en otras se sometieron por diversas vías; indagar 

en la teoría que justificaba su dominio y, una vez determinada, qué resortes materiales 

e inmateriales utilizaron para hacerla efectiva, y, no sólo eso, sino también investigar 

por qué vías lograron mantenerla vigente a lo largo de los siglos; los recursos mediante 

los cuales se fortaleció, o, quizás, los obstáculos que la debilitaron, pues el caprichoso 

trotar de la Historia no es necesariamente ascendente u optimizador. 

Es por esto que, para concluir este trabajo, me propongo aportar un nuevo 

punto de vista: no estudiaré los pormenores de una institución enormemente difusa, 

la monarquía asturleonesa. Mi mirada se volverá hacia el latir de individuos tangibles, 

localizables en crónicas y diplomas, que son nuestras fuentes fundamentales, 

previniéndome desde el planteamiento inicial de caer en el uso de conceptos 

anacrónicos. Esta Tesis se enfocará sobre la realeza asturleonesa, y las dimensiones 
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humanas e ideológicas en las que un núcleo familiar se envolvía para alcanzar el 

dominium de gentes y territorios, consolidarlo y extenderlo. Llegados a este punto, y 

dada la importancia crucial que adquieren los conceptos en este tipo de reflexiones, 

creo apropiado dedicarle unas páginas a definir lo que es la realeza en los siglos VIII-X. 

 

1. La realeza altomedieval: nuevos planteamientos para su estudio 

 La realeza, en la historiografía, es un tema que trata de aquello relacionado con 

los reyes, es decir, los sujetos dominadores de una sociedad en un territorio más o 

menos concreto –al menos en los siglos VIII-X–, el origen de su poder, el ejercicio de 

este, el orden político que promueven para mantenerlo, las peculiaridades de sus 

familias, los medios rituales y simbólicos que la envuelven para perpetuar su imagen 

de majestad, entre las principales cuestiones. 

Los términos con los que me referiré al individuo regio serán los de rex, reges, 

princeps y principes, que son palabras de la época perfectamente inteligibles por 

nosotros, y que definen bien el panorama que nos encontramos en las fuentes. En 

ocasiones hablaré de rey o reyes, como traducciones al español de esos términos 

latinos, más por estilo que por otra cosa, dejando claro que las uso como sinónimo de 

aquellas. También creo justificado referir a sujeto dominador o dominio, pues dominus 

–etimológicamente, propietario o señor de la casa– es una palabra empleada 

habitualmente en la diplomática de aquellos años para definir al rex, y, desde luego, 

existió una voluntad de dominar o gobernar esa “casa” que era el regnum. Rees Davies 

consideró apropiado, además, el uso del término dominium –entre otros que yo creo 

menos adecuados en nuestro contexto– para describir el tipo de gobierno 

altomedieval, difícil de definir desde nuestro concepto actual de la política como 

veremos en páginas siguientes, y coincido plenamente con su juicio4. 

 

 

                                                             
4 Vid. DAVIES, R.: “The Medieval State: the tyranny of a concept?”, en Journal of 
Historical Sociology, XVI, nº 2, junio 2003, pp. 295-296. 
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1.1. ¿Qué era un rex en los siglos altomedievales? 

 A veces, preguntas sencillas esconden respuestas complejas. Este es uno de 

esos casos. La palabra realeza –kingship en inglés, royauté en francés– ha servido de 

cajón de sastre para la historiografía occidental, donde se encuadran fórmulas de 

dominio político que van desde épocas anteriores a la palabra escrita hasta hoy en día, 

emplazadas en lugares lejanos los unos de los otros, y que agrupan sujetos poderosos 

con funciones muy dispares5. Aunque la historiografía española siempre ha preferido 

referir al término de monarquía que al de realeza, creo justificado utilizar este último 

por razones expuestas al comienzo de esta Introducción. Sin embargo, es preciso 

matizar que el uso del término realeza nos pone ante una tesitura delicada que es 

preciso considerar, pues tenemos enfrente muy distintas realidades políticas que 

figuran bajo un mismo epígrafe. Todas ellas comparten, sin embargo, un común 

denominador que es lo que caracteriza, por encima de todas las cosas, lo que es una 

persona regia y la institución que representa. 

La unicidad del rey en la cumbre del poder –la monarquía– no es una de las 

características definitorias de lo regio, contra lo que pueda parecer. No es necesario 

alejarse demasiado de nuestro escenario espacial, temporal y cultural para asistir a 

ejemplos de este tipo. En la Germania antigua y precristiana existieron las realezas 

duales6; pero también en el Bajo Imperio Romano compartieron el poder dos Césares y 

dos Augustos7. Los ejemplos se multiplican si nos alejamos de Europa, pero nos 

saldríamos ciertamente de nuestro contexto. El paradigma de la realeza múltiple, sin 

embargo, lo encontramos en la Alta Edad Media y en el origen de los reinos europeos: 

dos, tres, y más reyes, siempre de una misma familia, o emparentados de alguna 

manera, para un solo reino8. Por tanto, el sistema político que se corresponde al oficio 

de rey no es necesariamente el monárquico, aunque ese haya sido el preponderante 

                                                             
5 Hace un estado de la cuestión sobre este debate OAKLEY, F.: Kingship. The politics of 
Enchantment, Blackwell Publishing, Oxford, 2006. 
6 Vid. OAKLEY, F.: Kingship…, op. cit., p. 13. 
7 Vid. WILLIAMS, S.: Diocletian and the Roman recovery, BT Batsford Ltd, Londres, 
1985, pp. 61-70. 
8 Remito al Capítulo 4.2. 
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en los siglos bajomedievales, modernos y contemporáneos, por tanto, los más 

próximos culturalmente a nosotros.  

El ejercicio de un liderazgo político entre un grupo de gente más o menos 

extenso podría considerarse como universal a lo regio, pero existen matices que 

destacar, pues ese caudillaje podía presentarse en múltiples facetas dependiendo del 

tiempo y el lugar, algunas por completo desprovistas de toda capacidad de mando, lo 

que a la postre suponía que el gobierno no lo ejercía el rey de facto, sino otros sujetos. 

En épocas en las que lo político y lo religioso formaban parte de una misma idea de 

poder no puede extrañar que encontremos reyes con más peso en el ámbito de lo 

sagrado que en lo terrenal9. Un caso llamativo es el de los últimos reyes merovingios, 

pero no es el único10. Hasta la época de las grandes migraciones, los reyes germánicos 

tenían un peso más notable en lo religioso y ritual que en el caudillaje militar o 

político11. 

La fuente de la realeza es otra. Las sociedades medievales, educadas en las 

palabras de Cristo que advertía de lo que pertenecía al César y a Dios, distinguieron 

entre política y religión, pero, en la práctica, los depositarios del mando, ya fuesen 

reyes u obispos, tendieron a agrupar tanto lo terrenal como lo espiritual bajo su 

control12. Desde antiguo muchos reyes habían sido más sacerdotes que políticos, y 

actuaban como equilibradores del cosmos y canalizadores de la voluntad de los dioses 

sin que su papel fuese más allá de servir a un ritual, que actuaba como balanza de las 

fuerzas de la naturaleza13. Todavía a fines del mundo romano los reyes germánicos 

eran en gran medida sacerdotes, que se elegían y deponían según conveniencia por 
                                                             
9 Remito al prólogo de la obra de F. Oakley, vid. OAKLEY, F.: Kingship…, op. cit., pp. 1-9. 
10 Ibid., p. 12; también vid. FOURACRE, P.: “Frankish Gaul to 814”, en McKITTERICK, R. 
(ed.), The New Cambridge Medieval History, vol. II, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1995, pp. 85-109. 
11 Vid. GARCÍA MORENO, L. A.: Las claves de los pueblos germánicos: 400 a. C.-711, 
Editorial Planeta, Barcelona, 1992, pp. 88-89. 
12 Marcos, 12:13-17. También vid. HEN, Y.: “Religious culture and the power of 
tradition in the Early Medieval West”, en LANSING, C.; ENGLISH, E. E. (ed.), A 
companion to the medieval world, Wiley-Blackwell, Oxford, 2009, pp. 67-85. 
13 Vid. OAKLEY, F.: Kingship…, op. cit., pp. 14-19; también la obra clásica del estudioso 
holandés Henri Frankfort, acerca de la realeza en la Antigüedad, vid. FRANKFORT, H.: 
Kingship and the Gods: A Study of Near Eastern Religion as the Integration of Society 
and Nature, University of Chicago Press, Chicago, 1948, p. 3. 
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sus iguales. Entre los siglos IV-VII vieron reforzado su papel militar por el contexto 

turbulento de las migraciones, pero su protagonismo en el ritual religioso siguió siendo 

fundamental14. Al conectar con el modelo de poder romano e imitarlo será cuando la 

realeza germánica perfile la imagen del rey tal y como nuestra sociedad 

contemporánea, tradicionalmente, lo ha imaginado: un individuo sentado en un trono, 

con manto, cetro, y corona, cuya principal misión era acaudillar ejércitos. Eso no 

significa que este personaje regio hubiese perdido el nexo con el cosmos natural de las 

antiguas realezas célticas, germánicas, latinas, helenísticas y aún más antiguas, sino 

que, desde el siglo IV, esa esfera superior de lo sobrenatural era el Dios cristiano15. Sin 

embargo, su poder, durante la Alta Edad Media, siguió patrones cesaropapistas16. 

 Efectivamente, la línea trazada en el espacio y en el tiempo que une a las 

realezas de todos los rincones del mundo en todas las épocas es su condición sagrada y 

divinal. Entre los germanos y celtas la sangre era tan importante para ser rey porque 

ella era el nexo con antepasados que descendían de dioses17. En Roma, los 

emperadores debían ser adorados como a dioses, lo que llevó a muchos cristianos, que 

se resistían a esta práctica, al martirio18. En lo que concierne al Occidente medieval, el 

monoteísmo hebraico introdujo cambios en el sistema que conectaba lo sagrado a la 

realeza, a raíz del triunfo del Cristianismo y la acomodación eusebiana del poder del 

emperador19. Tal y como reflejaba el Antiguo Testamento, la realeza no descendía de 

los dioses ni era divina en sí misma, sino que sus titulares, simples humanos, se 

                                                             
14 Vid. OAKLEY, F.: Kingship…, op. cit., pp. 7-9, y la nota 11. 
15 Remito a ibid., pp. 68-86; también vid. DVORNIK, F.: Early Christian and Byzantine 
Political Philosophy: Origins and Background, 2 vols., Dumbarton Oaks Center for 
Byzantine Studies, Washington DC, 1966, vol. 2. pp. 558–65; BESKOW, P.: Rex Gloriae: 
The kingship of Christ in the Early Church, Almqist y Wiksell, Estocolomo, 1962, pp. 
187-211, (trad. Eric J. Sharpe). 
16 Por ejemplo, para el mundo visigodo, vid. VALVERDE CASTRO, M. R.: Ideología, 
simbolismo y ejercicio del poder real en la monarquía visigoda: un proceso de cambio, 
Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2000, pp. 243-254. 
17 Sobre este tema, vid. DUMVILLE, D. N.: “Kingship, genealogies and regnal lists”, en 
SAWYER, P. H. y WOOD, I. N. (ed.), Early medieval kingship, Universidad de Leeds, 
Leeds, 1977, pp. 72-104. 
18 Vid. WILLIAMS, S.: Diocletian…, op. cit., pp. 173-185. 
19 Vid. OAKLEY, F.: Kingship…, op. cit., pp. 68-86. 
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convertían en elegidos de Dios20. La realeza fue en adelante un don o regalo divino, 

algo a lo que el receptor no tenía derecho, y que Dios, graciosamente, le otorgaba21. 

Trasladémonos ya al contexto de la realeza asturleonesa. Durante años ha 

existido el debate sobre cómo referirse a los primeros soberanos norteños que 

surgieron tras la debacle del reino visigodo: ¿fueron reyes o caudillos22? Parece que la 

segunda palabra le quita hierro a la primera, desvinculándola de la tradición romano-

visigoda y situándola en un estadio “tribal”. También se relaciona con la superficial 

administración y la importancia destacada de los vínculos sociales sobre los 

institucionales –situación común en todo el Occidente altomedieval–. 

Pero, aunque todo eso fuese cierto, cuestión que iré desgranado a lo largo de 

este estudio, no justificaría la omisión del término rey. Las realezas gaélicas irlandesas, 

a diferencia de la asturleonesa, no tuvieron ningún contacto directo con la latinidad, 

salvo por vías secundarias y tardías, como la llegada de misioneros cristianos del 

continente en la primera mitad del siglo V23. La realeza fue sagrada tanto en tiempos 

paganos como tras la llegada del cristianismo. Los reyes irlandeses precristianos creían 

descender de dioses, y sus genealogías, aún en la Plena Edad Media, remitían a los 

héroes ancestrales24. El papel del ri irlandés –palabra con la que definían al rey– era en 

buena medida ritual y sacro25. Su quehacer militar fue mucho menos relevante que en 

                                                             
20 Trataré este tema en detalle a lo largo de la presente Tesis Doctoral. 
21 Vid. ULLMANN, W.: Principles of government and politics in the Middle Ages, 
Routledge Revivals, Nueva York, 2010 (1ª ed. 1961), pp. 58-59. 
22 Un reciente estado de la cuestión fue elaborado por Armando Besga, en el que se 
inclinaba claramente, como expresa el título de su artículo, por la solución regia, vid. 
BESGA, A.: “Pelayo Rey”, en Boletín de Letras del Real Instituto de Estudios de Estudios 
Asturianos, vol. 67, nº 181-182, 2013, pp. 25-45. En este mismo sentido razonaba RUÍZ 
DE LA PEÑA, J. I.: “La realeza asturiana y la formulación del poder regio”, en La época 
de la Monarquía Asturiana: actas del simposio celebrado en Covadonga (8-10 de 
octubre de 2001), Real Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 2002, pp. 163-202; 
frente a ellos, encontramos fundamentalmente a José María Mínguez, en múltiples 
trabajos, vid. por ejemplo MÍNGUEZ, J. M.: “La cristalización del poder político en la 
época de Alfonso III”, en FERNÁNDEZ CONDE, F. J. (coord.), La época de Alfonso III y 
San Salvador de Valdediós, Universidad de Oviedo, Oviedo, 1994, pp. 55-78. 
23 Vid. BYRNE, F. J.: Irish kings and High-kings, B. T. Batsford Ltd., Londres, 1973, pp. 
12-13. 
24 Ibid., p. 35; también vid. OAKLEY, F.: Kingship…, op. cit., p. 33. 
25 Ibid., p. 34. 
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otros lugares que debieron enfrentar frecuentes incursiones, como la Península 

Ibérica, hasta el punto que no fue sino en el siglo IX que Irlanda fue por primera vez 

invadida en tiempos históricos26. En Irlanda, en cada generación entre el siglo V y el XII, 

se estima que pudieron convivir hasta 150 reyes, cada uno disfrutando de un poder 

“tribal” o “clánico” sobre pequeñas parcelas de territorio en la isla. Los invasores 

anglonormandos que desembarcaron en el siglo XII en Irlanda describían numerosos 

reis –en yrland erent reis plusur27– gobernando, aunque algunos de ellos tenían 

superioridad sobre los otros. En conclusión, a lo que quiero llegar es que la 

historiografía británica o europea no ha tenido escrúpulos a la hora de hablar de reyes 

para Irlanda, con bastantes menos argumentos que los que tenemos para confirmar la 

realeza asturcántabra o asturleonesa desde sus orígenes. 

Es curioso que este debate terminológico, que en el fondo es un problema 

ideológico, tuviese sus primeros planteamientos en el siglo VIII. Algunos cronistas 

musulmanes consideraban a Pelayo un bárbaro insensato recluido en las montañas28; 

por otro lado, el epígrafe más temprano de época astur destaca a Favila, su hijo, como 

famulus de la Santa Cruz, es decir, de la divinidad29; Alfonso II llamó a su padre, Fruela, 

nieto de aquél bárbaro Pelayo, princeps, palabra de origen latino con la que se definía 

al que poseía el imperium, el poder de mando, y que los visigodos utilizaban como 

sinónimo de rex30. Lo representa, además, protegido por la mano de Dios31. El lugar al 

que quiero llegar salta a la vista. Un caudillo militar, sin el respaldo divino, era un 

bandido, un bárbaro, mientras que un caudillo militar con la legitimación sobrenatural 

era un princeps o rex. El resultado, en conclusión, es que para los musulmanes, Pelayo 

                                                             
26 Vid. BYRNE, F. J.: Irish kings…, op. cit., p. 40. 
27 Ibid., p. 7. 
28 Vid. MAÍLLO SALGADO, F.: “El reino de Asturias desde la perspectiva de las fuentes 
árabes”, en La época de la monarquía asturiana. Actas del simposio celebrado en 
Covadonga, Real Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 2002, pp. 242-249. 
29 Vid. CASARIEGO, J. E.: Historias asturianas de hace más de mil años, Instituto de 
Estudios Asturianos, Oviedo, 1983, pp. 237-239. 
30 Podemos encontrar reflexiones de interés en BESGA MARROQUÍN, A.: Orígenes 
hispanogodos del reino de Asturias, Real Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 
2000, p. 243, n. 768; también vid. GARCÍA HERRERO, G.: “Julián de Toledo y la realeza 
visigoda”, en Arte, sociedad, economía y religión durante el Bajo Imperio y la 
Antigüedad Tardía. Antigüedad y Cristianismo, 7, 1991, pp. 204-213 y pp. 224-225. 
31 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., I, 24. 
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–un infiel– era un tirano, como frecuentemente califican los musulmanes a los reyes 

cristianos, y, para Alfonso II y Alfonso III, un rey legítimo32. 

 Pero no nos engañemos. La legitimidad divina, y con ella la realeza, se 

difuminaba si no se recibía el apoyo de una tradición. Cabe la posibilidad de que 

muchos caudillos locales se alzaran contra el islam y se atribuyesen el respaldo divino, 

y que su entorno asimismo se lo reconociese a principios del siglo VIII, pero, al fracasar 

en su resistencia, se ahogaron en el océano del tiempo sin que su “realeza” fuese 

reconocida o perpetuada por nadie. Al final, sin una tradición no hay reyes, por ello la 

insistencia de toda realeza por conectar con pasados legitimadores, aunque fuesen 

legendarios33. El mundo irlandés, de nuevo, es un ejemplo extraordinario. La tradición 

oral y genealógica irlandesa es de una riqueza enorme, y ella convirtió a aquellos reis 

sagrados en reyes a nuestros ojos y a los de sus contemporáneos34. Sin la milenaria y 

exitosísima tradición escrita hebraica, de un éxito impensable para un David, que fue, 

ante todo, líder de un pueblo de pastores, ¿qué habría sido de su condición regia35? 

Sacralidad y tradición son la fórmula que creo fundamental para definir a un 

sujeto, o a una sucesión de ellos, como rey. Ser el heredero de una tradición y del 

beneplácito divino en una sociedad medieval era, sobre todo, ser una persona 

poderosa e investida de autoridad. Pero, como nos ocurre con la palabra realeza, las 

de poder y autoridad, quizás por lo común y familiar de su uso, resultan muy difíciles 

de definir. Merecen que nos detengamos en ellas. 

 

                                                             
32 La mención escrita más próxima al reinado de Pelayo corresponde a Alfonso II, un 
siglo después, en su Testamentum regis del 812, vid. ibidem. Puede consultarse 
también la traducción de CASARIEGO, J. E.: Historias asturianas…, op. cit., pp. 314-315. 
En este documento, Alfonso II considera a su bisabuelo, Pelayo, princeps y Christe 
famulum. Resulta interesante también consultar a ARBESÚ, D.: “De Pelayo a Belay: la 
batalla de Covadonga según los historiadores árabes”, en Bulletin of Spanish Studies: 
Hispanic Studies and research on Spain, Portugal and Latin America, vol. 88, nº 3, 2011, 
pp. 321-340. 
33 Vid. Capítulo 3.1 y 5.1.2. 
34 Vid. BYRNE, F. J.: Irish kings…, op. cit., pp. 10-11, y también DUMVILLE, D. N.: 
“Kingship, genealogies…”, op. cit., p. 73 y ss. 
35 Vid. OAKLEY, F.: Kingship…, op. cit., pp. 50-57. 
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1.2. El poder y la autoridad 

 Ahora que tenemos situado al rex es el momento de definir los dos pilares en 

que descansaba su dignidad. En la actualidad hablamos con frecuencia del poder, pero 

en la Alta Edad Media, al menos en el contexto ideológico asturleonés, no se utiliza el 

término potestas, como sí los de imperium o iussio. Max Weber describió el poder 

como la capacidad de una persona para conseguir que otra haga algo incluso contra su 

voluntad, el poder distributivo36. Talcott Parsons definió otra forma de poder, el 

colectivo, la unión de la acción de muchos para lograr fines que un individuo por sí solo 

no podría conseguir37. Michael Mann entiende que, en una sociedad, ambos poderes, 

distributivo y colectivo, coexisten, se influyen y entrecruzan38. La sociedad medieval es 

un buen ejemplo. La organización y división del trabajo que habilita el poder colectivo 

se alcanza mediante el poder distributivo de una minoría directora. Ello se logra 

implantando leyes, vínculos sociales de obligación mutua, incipientes instituciones y 

comunicando valores y principios ideológicos que justifican y regulan una sociedad 

desigual, hasta el punto que la propia diferenciación social, con el tiempo, se acaba 

institucionalizando39. Manuel Castells define el poder como la acción de unos actores 

sociales –personas, instituciones, gremios, organizaciones– que ejercen una influencia 

asimétrica sobre otros actores sociales, para conseguir de ellos un fin acorde a su 

voluntad, valores, intereses40. Al hablar de asimetría, el autor define que los dos 

interlocutores poseen un grado de influencia, pero que uno sobrepasa al otro –lo que 

no implica que el pequeño se pliegue necesariamente al grande41–. La idea de 

asimetría en las relaciones de poder es muy interesante, y retenerla facilitará el mejor 

entendimiento de esta Tesis Doctoral. 

                                                             
36 Vid. WEBER, M.: Economy and society, Bedminster Press, Nueva York, 1968, p. 53. 
37 Vid. PARSONS, T.: “The distribution of power in American society”, en Structure and 
Process in Modern Societies, Free Press, New York, 1960, pp. 199-225. 
38 Vid. MANN, M.: The sources of social power, a History of power from the beggining 
to AD 1760, I, Cambridge, 1986, pp. 6-7. 
39 Ibid. p. 7. 
40 Vid. CASTELLS, M.: Communication power, Oxford University Press, Nueva York, 
2009, p. 10. 
41 Ibid., p. 11. 
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 Ejercer influencia o poder sobre una persona se consigue por distintas vías. La 

más evidente es la coerción, que Joseph S. Nye llama el hard power, la capacidad para 

forzar al otro mediante la amenaza directa de la violencia u otras formas más sutiles, 

pero no menos efectivas, como la presión económica42. Sin embargo, como el propio 

Joseph S. Nye entiende, y Manuel Castells ha destacado en varias ocasiones en su 

obra, el orden construido sobre la coerción crea descontento y está destinado a 

deteriorarse velozmente y tener una vida corta43. Este último autor destaca que la 

mayor fuente del poder es la capacidad para moldear la mente humana44. En líneas 

gruesas, según la terminología acuñada por Nye: el soft power45. Esta modalidad de 

poder entiende que convencer, simpatizar y seducir, conduce a relaciones de 

dominación más duraderas y consensuadas. 

Veamos unos ejemplos adaptados a la época que me interesa. En los siglos VIII-

X la principal fuente del poder fue la posesión de la tierra, pues constituía el mayor 

aporte de riqueza y sustento, por ello está de más incidir en la manera directa que un 

terrateniente podía emplear para lograr que unos campesinos adscritos a esa tierra, 

que no les pertenecía, actuasen según su deseo: el hard power. Sin embargo, la tierra 

era también el origen de un poder social de extraordinaria importancia en estos siglos. 

Podríamos entender que, las “cartas” que proporcionaba la posesión de grandes lotes 

de tierra en el juego del poder, activaban formas de soft power, de resultado mucho 

más duradero y efectivo que el uso o la amenaza de la fuerza: el regalo, la donación, 

permuta de parcelas, ventas, permitía el establecimiento de alianzas, matrimonios, 

patronazgos, que repercutían en la cada vez mayor importancia de las parentelas, 

entidades, instituciones sociales que participaban en esos intercambios. Además, 

como veremos, la tierra se intercambiaba marcada ya por la memoria de su 

conquistador, roturador, constructor de sus instalaciones, es decir, del prestigio de un 

                                                             
42 Vid. NYE, J. S.: Soft power. The means of success in world politics, Public Affairs, 
Nueva York, 2004, p. 5. 
43 Vid. CASTELLS, M.: “Communication, power and counter-power in the Network 
society”, en International Journal of Communication, 1, 2007, pp. 238-266. 
44 Vid. CASTELLS, M.: Communication power, op. cit., p. 4; también, del mismo autor, 
CASTELLS, M.: “Communication, power and counter power…”, op cit., pp. 238. 
45 Vid. NYE, J. S.: Soft power…, op. cit., pp. 5-11. 
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hombre o una parentela46. La realeza –u otros actores sociales– promovía, al 

entregarla, redes vinculadas a su núcleo familiar por sentimientos de solidaridad, 

simpatía y fidelidad47. 

No obstante, el poder per se era quebradizo si no se obtenía por medios 

legítimos. La palabra legitimidad proviene del latín legitimus, que es lo que tiene 

legalidad. El esfuerzo por construir un sistema político consensuado descansaba, 

fundamentalmente, en la legalidad. Para entender cómo un individuo se investía de 

esa legitimidad que le garantizaba el imperium asimétrico sobre el resto de la sociedad 

es preciso que nos aproximemos a la psique del ser humano, porque la principal fuente 

de influencia y dominio en el mundo es el control de la mente, en palabras antes 

citadas de Manuel Castells, y este se lograba a través de la autoridad. 

Autoridad es un término que proviene del latín auctoritas, cuya etimología nos 

remite a su poseedor, el auctor, y este al verbo augeo: incrementar, amplificar, 

enriquecer. Este concepto tuvo su origen en la República Romana, y de él participaban 

los ancianos, el Senado y los patres48. La autoridad, en el contexto romano, remitía a 

los fundadores o creadores –auctores– y se transmitía a otros que se encargaban de 

aumentar y fortalecer la fundación original, lo que había sido creado. El poder –la 

potestas– representaba el presente, pero la auctoritas era la tradición, el pasado, pero 

no por ello lejano, sino el ayer insertado en el hoy. La fuente de la autoridad, en las 

sociedades preindustriales, era siempre una fuerza externa a lo humano: los antiguos 

fundadores que ya habían desaparecido pero estaban presentes en la memoria, o los 

dioses49. 

Podríamos decir que las formas de gobierno altomedievales eran gobiernos 

autoritarios, siguiendo la terminología de Hannah Arendt, por la importancia que la 

autoridad tenía en su conformación. Esta forma de gobierno implicaba jerarquía: los 

escalones superiores gozaban de autoridad sobre los inferiores, y el rex se situaba en el 

                                                             
46 Remito al Capítulo 3.3.1 de la presente Tesis Doctoral. 
47 Vid. INNES, M.: State and society in the Early Middle Ages. The middle Rhine valley, 
400-1000, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, p. 40. 
48 Vid. ARENDT, H.: “What is authority?”, en Between Past and future: eight exercises in 
Political Thought, New York, 1977, pp. 8-14. 
49 Ibid., p. 4. 
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más alto. Autoridad no era violencia. Si se llegaba al caso de recurrir a la fuerza, la 

autoridad había fracasado. Autoridad no era despotismo. Las relaciones marcadas por 

la auctoritas de una parte se daban entre individuos libres, pues de lo contrario 

hablaríamos de sometimiento de un esclavo a un señor, y, en ese contexto, el 

concepto que nos ocupa era innecesario. Autoridad no era persuasión. El acto de 

convencer o persuadir implica igualdad entre los participantes en el diálogo, en el que 

uno que no es superior intenta inclinar la voluntad del otro a favor de sus tesis o 

deseos. La autoridad no reconoce la igualdad, el poseedor de la auctoritas posee un 

juicio superior que debe respetarse por ser él el heredero de la traditio –del latín 

trado, lo que se transporta, entrega o confía a alguien–. La relación que se funda en la 

autoridad entre un padre y un hijo no es de igualdad. En la relación entre un rey y un 

conde, tampoco. 

Esto nos lleva a extraer las siguientes ideas. Si decimos que el sujeto investido 

de autoridad lo era por ser heredero de la traditio de los antepasados, estamos 

afirmando directamente que era el poseedor de una legitimidad que trascendía su 

momento actual, y se insertaba en los orígenes fundacionales. Si decimos que la otra 

fuente de esa traditio era la misma divinidad, nos encontramos con otra legitimidad 

que trascendía lo humano y alcanzaba lo sobrenatural. Pero, desde el siglo V, se 

produjo una situación anómala respecto a esto, pues la Iglesia empezó a arrogarse la 

posesión de la autoridad, dejando al gobernante secular el ejercicio del poder 

terrenal50. Aunque los reyes germánicos de siglos posteriores pudiesen ejercer como 

señores de la Iglesia de sus reinos, la influencia clerical en la construcción de la 

legitimidad regia fue en aumento a medida que los nuevos conquistadores se fueron 

romanizando y asentando en el solar del antiguo imperio51. Y, aunque el rex 

asturleonés de los siglos VIII-X –lejano a la autoridad del Papa– mantuvo en sus manos 

la auctoritas, necesitó negociarla con el clero, que fue siempre intermediario entre él y 

las demás capas sociales. 

                                                             
50 Ibid., pp. 20-21. 
51 Remito a VALVERDE CASTRO, Mª R.: Ideología, simbolismo…, op. cit., pp. 243-254; 
también vid. Capítulos 3.4 y 4.4.2. 
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En resumen, poder y autoridad eran las herramientas necesarias para 

establecer un dominium legítimo y perpetuarlo. Como veremos en los capítulos 

siguientes, la insistencia en Dios y los antepasados en las fuentes es continua. Sin la 

posesión de la autoridad no había legitimidad, por tanto, el ejercicio del poder era 

ilegítimo, y el que lo ostentase, un tirano52. 

 

2. Objetivos 

 Reflexionar sobre lo complejo que es el tema de la realeza no es, en manera 

alguna, motivo de desaliento. Es, más bien, incentivo para intentar desenredar sus 

vericuetos. A la hora de plantear unas metas apropiadas para esta investigación y 

responder a la hipótesis planteada al principio, he tenido en cuenta varios factores que 

pretendo sitúen el objetivo de mis indagaciones sobre el corazón de la materia. Para 

ello es preciso discriminar, especialmente desde el punto de vista cronológico. 

En la actualidad, se encuadra el período asturleonés entre principios del siglo 

VIII hasta mediados del siglo XI, más concretamente, entre 718-1037, límites 

temporales definidos por dos batallas: Covadonga y Tamarón53. Evidentemente, entre 

el siglo VIII y el XI, la enorme diversidad de matices en todos los campos de 

investigación, los contextos político-sociales, los grandes cambios de las circunstancias 

históricas experimentados tanto en el ámbito hispano como en el europeo, hacen 

inviable un estudio de este época en conjunto con alguna esperanza de profundidad y 

exhaustividad. 

Sin embargo, definir un período de investigación no ha sido especialmente 

complicado. Mi interés se ha sentido atraído especialmente hacia un período central 

del desarrollo de la realeza asturleonesa, época donde hallamos escasas publicaciones 

                                                             
52 Respecto al significado del término tirano y tiranía en la Alta Edad Media, vid. 
ORLANDIS ROVIRA, J.: Estudios visigóticos. El poder real y la sucesión al trono en la 
monarquía visigoda, III, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Roma, 1962, 
pp. 13-42. 
53 Respecto a la cronología de la batalla de Covadonga, vid. MONTENEGRO, J. y 
CASTILLO, A. del: “En torno a la conflictiva fecha de la Batalla de Covadonga”, en 
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, nº 8, 1990-1991, pp. 7-18. 
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y que, sin embargo, es la bisagra entre dos etapas que con frecuencia han sido 

artificialmente separadas desde lecturas a posteriori, pero que tuvieron absoluta 

continuidad: los años que incluyeron el reinado de Alfonso III hasta el de su nieto, 

Alfonso IV (866-931). El período asturiano (722-910) ha gozado de muchas atenciones 

por parte de la historiografía en sus múltiples aspectos políticos, sociales y culturales, 

especialmente desde los orígenes del regnum astur –sin duda por las polémicas que el 

tema ha despertado– especialmente hasta la época de Alfonso II. El estudio de la 

realeza entre principios del siglo VIII hasta mediados del IX presenta además 

problemas difícilmente abarcables para una Tesis Doctoral, algunos de los cuales 

destaco al hablar sobre los orígenes de la realeza astur54. Tal esfuerzo investigador 

creo debe prestar más atención a las fuentes arqueológicas que a las cronísticas o 

diplomáticas, que son muy escasas, y ello no entra, a día de hoy, en la línea de 

investigación que tenía planeado seguir. 

En el otro extremo, el reinado de Ramiro II (931-951) había sido estudiado 

concienzudamente por Justiniano Rodríguez Fernández, aunque lo hiciera 

principalmente desde una óptica de historia política55. La etapa posterior de 

disgregación del reino responde a una coyuntura nueva que merece una aproximación 

particular y que, por tanto, excede mi propósito en estas páginas. Por tanto me ceñiré 

a un período particular que he señalado líneas más arriba, pues estimo que son unas 

décadas que ofrecen mayor interés y que nos brindan ya una masa documental 

aceptable, incluyen dos divisiones del regnum solo superficialmente estudiadas y, sin 

embargo, no exentas de importancia a la hora de indagar en la naturaleza del poder 

altomedieval; y en ellas puede empezar a indagarse con mayor profundidad en la 

relación de los reges con aristocracias y clero, y en sus dispositivos para implantar su 

autoridad. Escoger este espacio temporal no me privará de poder retroceder a 

reinados anteriores o trasladarme a otros posteriores si lo estimo oportuno, para 

rescatar así alguna información que entienda tiene relevancia pero, en principio, mis 

pesquisas doctorales tendrán como núcleo los años entre 866-931. 

                                                             
54 Vid. Capítulo 1.2. 
55 Vid. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.: Ramiro II, rey de León, Instituto Jerónimo Zurita 
Escuela de Estudios Medievales, Madrid, 1972. 
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En este marco establecido, los objetivos son claros y trataré de completarlos en 

la medida en que las fuentes me lo permitan, que, puede decirse, lo hacen con un 

alcance satisfactorio. Después de contextualizar la posición histórica en el Capítulo 1, 

analizando los orígenes de la realeza asturleonesa, pasaré a temas más concretos. 

1) En primer lugar, indagaré en la naturaleza del poder real, su propósito último 

–su justificación–, los medios por los cuales los reges imponían al conjunto social su 

imperium, y la ritualidad que envolvía ese poder como medio de estabilización y 

salvaguarda del consenso necesario para ejecutar el gobierno en los siglos IX-X. Esta 

cuestión la abordaré en el Capítulo 2. 

2) Para estudiar cómo funcionaba esa balanza de poder en la que el rex era la 

pieza clave de la estabilidad, es preciso aproximarse a la sociedad que lo rodeaba: 

parientes, aristócratas, clero, campesinos y poblaciones dependientes, todo lo cual 

será desgranado en el Capítulo 3. 

3) La realeza precisó de una construcción política y organizativa que se fue 

conformando lentamente, de manera no siempre uniforme y con resultados sin duda 

heterogéneos. Construir un regnum de grandes proporciones, que acogía a grupos 

sociales dispares, y que el conjunto humano lo reconociese y se sometiese a sus 

mecanismos de dominio puede parecer una tarea casi imposible, si atendemos a los 

medios administrativos con los que la realeza contó en la Alta Edad Media. Aportar luz 

a este proceso será el objetivo del Capítulo 4 del presente trabajo. 

4) Es objeto de mi interés conocer el proceso por el cual el rex consolidó su 

posición preponderante en la sociedad, recurriendo a medios diversos, como la 

creación de un discurso histórico, la utilización de una representación pública 

sofisticada, de una simbología concreta, entre otros medios, lo que viene siendo 

llamado la comunicación de la autoridad. 

 5) Finalmente, en mi interés subyace la intención de volver la mirada, cuando 

estime necesario, a otros casos europeos para trazar paralelismos y comparaciones 

que puedan ayudarme a explicar procesos que tienen lugar en territorio hispano y que 

en algunos casos están muy escasamente documentados, apoyándome sobre todo en 
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los casos anglosajón y franco. No parece sorprendente, con nuestro nivel de 

conocimientos actual, que existiesen enormes similitudes en la construcción de la 

realeza a lo largo de la fachada atlántica europea, y siguiesen líneas evolutivas 

semejantes, como tendremos ocasión de observar. 

 En resumen, el propósito general de estas páginas es analizar la realeza de 

aquellos siglos y definir todos los elementos sociales, propagandísticos, 

administrativos, coercitivos, y más, que orbitaban a su alrededor y contribuían a su 

perpetuación y fortalecimiento. 

 

3. Estado de la cuestión 

Podemos retrotraer la historia científica del reino asturleonés, 

aproximadamente, hasta principios del pasado siglo. Inaugurada, en buena medida, 

por el ilustre académico francés Lucien Barrau-Dihigo a principios del siglo XX, recibió 

un extraordinario impulso por la incansable labor de Claudio Sánchez Albornoz, 

auténtico patriarca de los estudiosos del Alto Medievo hispano56. Su trabajo, enfocado 

principalmente a la etapa asturiana del reino, se alargó durante más de medio siglo y 

nos ofrece, a los estudiosos de hoy, una plataforma fundamental para empezar a 

comprender el período histórico en el que nos vamos a mover en la presente Tesis 

Doctoral. A mediados del siglo XX, otros historiadores complementaron la labor de 

                                                             
56 Vid. BARRAU-DIHIGO, L.: Historia política del reino asturiano (718-910), Gijón, 1989, 
trad. Fco. Javier Fernández Conde. Respecto a la obra de C. Sánchez Albornoz debo 
adelantar que es muy extensa. Me limito ahora a referir algunos de los estudios más 
importantes sobre el reino asturleonés en SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “El régimen 
provincial en la monarquía asturleonesa”, en Cuadernos de Historia de España, 67-68, 
1982, pp. 33-71; SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: La España cristiana de los siglos VIII al XI. 
Volumen 1. El Reino Astur-Leonés (722 a 1037). Sociedad, economía, gobierno, cultura 
y vida, Historia de España dirigida por J. Mª. Jover Zamora, Tomo VII, Madrid 1980; 
SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “Sede regia y solio real en el reino asturleonés”, en 
Asturiensia Medievalia, 3, 1979, pp. 75-86; SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “El «Palatium 
Regis» asturleonés”, en Cuadernos de Historia de España, LIX-LX, Instituto de Historia 
de España, Buenos Aires, 1976, pp. 1-104; SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Estudios críticos 
sobre la historia del reino de Asturias: orígenes de la nación española, 3 vols., Instituto 
de Estudios Asturianos, Oviedo, 1972-1974-1975, por citar sólo algunas de sus 
publicaciones más relevantes. 
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Claudio Sánchez Albornoz con publicaciones de gran interés en distintos temas. 

Autores de la talla de Juan Uría Ríu, Eloy Benito Ruano, Emilio Sáez, Manuel Rubén 

García Álvarez, Manuel Cecilio Díaz y Díaz o Manuel Lucas Álvarez aportaron un 

ingente número de estudios de temas variados, entre los que no escapa la diplomática, 

ámbito en el que merece atención especial la valiosísima aportación de Antonio 

Floriano Cumbreño, en los dos tomos de su “Diplomática española del período astur”. 

La importancia de este último trabajo, en lo relativo a la exhaustividad y rigor en el 

comentario y análisis de los documentos, se dejará notar en el uso que haré de ella 

para culminar este estudio. Todas estas obras, aun a pesar del tiempo transcurrido 

desde su publicación, precisan una merecida vindicación57. 

Aproximadamente desde finales de los años 60, la nueva situación política y 

social de España favoreció y facilitó que cada vez más historiadores se interesaran por 

esta etapa crucial en la formación de la civilización hispano-cristiana medieval, 

insertada con pleno derecho en el contexto de la formación de Europa58. El resultado 

                                                             
57 La obra de Juán Uría es amplia. Poseemos una reciente recopilación de interesantes 
trabajos en URÍA RÍU, J.: El reino de Asturias y otros estudios altomedievales, 
Universidad de Oviedo, Oviedo, 2005; de Eloy Benito resulta interesante el volumen 
sobre historia asturiana altomedieval, en la serie de “Historia de Asturias” de Ayalga, 
vid. BENITO RUANO, E.: Historia de Asturias. Alta Edad Media, Ayalga, Salinas, 1979;  
Emilo Sáez contribuyó con la publicación de documentación de cartularios, como por 
ejemplo SÁEZ, E.: Colección documental del archivo de la Catedral de León (775-1230), 
I, Centro de Estudios e Investigación «San Isidoro», León, 1987, aparte de otros 
artículos cruciales, y aún sumamente útiles, como, por ejemplo, SÁEZ, E.: “Notas y 
documentos sobre Sancho Ordóñez, rey de Galicia”, en Cuadernos de Historia de 
España, XI, 1949, pp. 25-104 y también SÁEZ, E.: “Los ascendientes de San Rosendo. 
Notas para el estudio de la monarquía astur-leonesa durante los siglos IX y X”, en 
Hispania, VIII, 1948, pp. 3-79; y X, pp. 179-233, entre otros; Manuel R. García Álvarez 
también publicó documentación y se enfocó especialmente en época leonesa para la 
temática de sus artículos, entre los que destaco sus dos artículos sobre Ordoño II, vid. 
GARCÍA ÁLVAREZ, M. R.: “Ordoño Adefónsiz. Rey de Galicia de 910 a 914. Noticias y 
Documentos”, en Cuadernos de Estudios Gallegos, XXI, 1966. En 1949 se publicaba la 
magna obra de Antonio Floriano, algo anticuada pero aún así de gran utilidad, 
FLORIANO, A.: Diplomática española del período astur: estudio de las fuentes 
documentales del reino de Asturias, 2 vols., Oviedo, 1949. La carrera historiográfica de 
Manuel C. Díaz y Díaz y Manuel Lucas Álvarez se extendió desde mediados del siglo XX 
hasta finales y aún a principios del XXI, por ello me centraré en ambos en páginas 
siguientes. 
58 Son de gran interés las reflexiones respecto a este tema de FOURACRE, P.: “Space, 
culture and kingdoms in Early Medieval Europe”, en LINEHAN, P. y NELSON, J. L. (ed.), 
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fue un crecimiento exponencial de los estudios dedicados a las muchas facetas que las 

nuevas corrientes historiográficas han ido inaugurando en torno a la idea central del 

reino de Asturias, y, en menor medida, del reino leonés, como tradicionalmente se han 

visto –injustificadamente, a mi entender– separados. El resultado ha sido brillante. 

Nuestro conocimiento de la materia, ahora, es abrumador, difícilmente abarcable, en 

sus múltiples facetas, por una sola persona. La magnitud de la obra ensombrece casi 

por completo a L. Barrau-Dihigo, y eclipsa en buena manera a don Claudio. Pero 

nuestra deuda con ellos, que pusieron los cimientos sobre los que nosotros 

construimos, es impagable. 

Los autores, como ya he dicho, se multiplicaron a partir de estas fechas, y de las 

nuevas perspectivas surgieron también las primeras polémicas de envergadura que 

sazonaron el último tercio del siglo XX. José A. García de Cortázar destaca los debates 

en torno al feudalismo, al papel de las sociedades indígenas ante la romanidad en 

época altomedieval, y al estudio del poblamiento y su organización en época de la 

Repoblación59. Para el objeto de esta investigación adquieren especial importancia los 

trabajos de Abilio Barbero y Marcelo Vigil entre mediados de los 60 y la década de los 

70, que animaron a una generación de estudiosos a interesarse en el problema de los 

orígenes del reino asturiano, ya fuese en defensa de sus tesis indigenistas o para 

rebatirlas60. En 1998, tras décadas de gran popularidad de las posturas indigenistas y 

debate intenso, José A. García de Cortázar escribía que “los romanos han ganado la 

partida”, ante la evidencia arqueológica y cultural de la presencia romana en 

Asturias61. La contundente Tesis de Armando Besga sobre los orígenes hispanogodos 

                                                                                                                                                                                   

The Medieval World, Routledge, Londres, 2001, pp. 366-380. Un estado de la cuestión 
sobre la investigación historiográfica en el período le debemos a GARCÍA DE 
CORTÁZAR, J. A.: “Glosa de un balance sobre la historiografía medieval española de los 
últimos treinta años (I)”, en La historia medieval en España: un balance historiográfico 
(1968-1998): XXV Semana de Estudios Medievales, Estella, 14 a 18 de julio de 1998, 
Gobierno de Navarra, Estella, 1999, pp. 807-824. 
59 Ibid., pp. 818-820. 
60 Vid. BARBERO, A.; VIGIL, M.: Sobre los orígenes sociales de la Reconquista, Editorial 
Ariel, Barcelona, 1974, publicado originalmente en el Boletín de la Real Academia de la 
Historia, CLVI, cuaderno II, pp. 231-339, 1965; otro libro, apuntalando su Tesis 
principal, fue publicado más de diez años después, vid. BARBERO, A.; VIGIL, M.: 
formación del feudalismo en la Península Ibérica, Editorial Crítica, Barcelona, 1978. 
61 Vid. GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A.: “Glosa de un balance…”, op. cit., p. 819. 
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del reino de Asturias vino a reforzar aún más la postura romanista, descubriendo los 

indiscutibles vínculos culturales y políticos que unieron al mundo romano-visigodo con 

el astur62. En los años siguientes, y casi hasta la actualidad, nuevos trabajos de 

especialistas europeos como Thomas Deswarte y Alexander Pierre Bronisch han 

ahondado aun incluso más en esas raíces romano-visigodas63. 

En todo caso, el trabajo de diversos académicos ha aportado a los largo de 

estas décadas numerosas perspectivas y deliberaciones que tendré en cuenta en la 

presente Tesis Doctoral. Sería imposible ser exhaustivo en la relación de los trabajos de 

tan fecundos autores, por ello me limitaré a citar únicamente un puñado de obras y 

artículos con especial interés para este trabajo, aunque no serán los únicos que 

utilizaré. Me interesan especialmente, de José A. García de Cortázar, sus reflexiones 

sobre estructuras de poder, historia cultural y eclesiástica64; las publicaciones de 

Armando Besga sobre historia política del reino astur en general65; los numerosos 

                                                             
62 Vid. BESGA MARROQUÍN, A.: Orígenes hispanogodos…, especialmente las 
conclusiones. 
63 Principalmente en sus respectivas Tesis Doctorales, vid. DESWARTE, T.: De la 
destruction à la restauration. L’ideologie du royaume d’Oviedo-Léon (VIIIe-Xie siècles), 
Brepols, Turnhout, 2003; y de BRONISCH, A. P.: Reconquista y Guerra Santa. La 
concepción de la guerra en la España cristiana desde los visigodos hasta comienzos del 
siglo XII, Editorial Universidad e Granada, Granada, 2006, trad. Máximo Diago 
Hernando. 
64 La bibliografía de este autor también es muy extensa. Algunos trabajos 
fundamentales para la presente Tesis Doctoral son GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A.: “Reyes 
y abades en el reino de León (años 910-1157)”, en Monarquía y sociedad en el reino de 
León. De Alfonso III a Alfonso VII, I, Centro de Estudios e Investigación «San Isidoro», 
León, 2007, pp. 201-263; también GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A.: “Estructuras de poder y 
poblamiento en el solar de la monarquía asturiana (años 711-910)”, en La época de la 
monarquía asturiana. Actas del simposio celebrado en Covadonga, Real Instituto de 
Estudios Asturianos, Oviedo, 2002, pp. 415-450; GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A.: “Visiones 
del pasado. Construcción del pasado. Creación de una memoria histórica”, en 
GUTIÉRREZ, C. (coord.), Desarrollo sostenible y patrimonio histórico y natural: una 
nueva mirada hacia la renovación del pasado, vol. I, Fundación Marcelino Botín, 
Santander, 2002, pp. 117-140. 
65 Aparte de su Tesis Doctoral sobre los orígenes hispanogodos del reino astur, A. 
Besga ha publicado buen número de artículos que también tienen interés para la 
presente Tesis, por ejemplo, vid. BESGA MARROQUÍN, A.: “El problema del nombre (y 
de la naturaleza) del reino de Asturias”, en Letras de Deusto, vol. 41, nº 130, enero-
marzo 2011, pp. 135-205; BESGA MARROQUÍN, A.: “El concepto de España en el reino 
de Asturias”, en Boletín de Letras del Real Instituto de Estudios de Estudios Asturianos, 
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trabajos de temática social y otras materias de Amancio Isla Frez, algunos de los cuales 

serán fundamentales para esta Tesis Doctoral66; abundantes publicaciones de 

disciplinas diversas de Francisco J. Fernández Conde y José María Mínguez 

Fernández67, junto a otras aportaciones que son de extraordinaria importancia en mi 

propósito: de tipo político debidas a especialistas como Juan Ignacio Ruíz de la Peña –

para el reino astur–, Justiniano Rodríguez –para el caso leonés–68; relativas a la historia 

                                                                                                                                                                                   

vol. 61, nº 170, 2007, pp. 7-17; también BESGA MARROQUÍN, A.: “El rey Nepociano de 
Asturias, monarca legítimo y vasco”, en Letras de Deusto, vol. 33, nº 101, Bilbao, 
Octubre-Diciembre 2003, pp. 9-41. 
66 A. Isla ha dedicado la mayor parte de sus esfuerzos investigadores también a este 
período, lo que se demuestra en el tema de su Tesis Doctoral, ISLA FREZ, A.: La 
sociedad gallega en la Alta Edad Media, CSIC, 1992, y en otras numerosas 
publicaciones posteriores, vid. ISLA FREZ, A.: Ejército, sociedad y política en la 
Península Ibérica entre los siglos VII y XI, Ministerio de Defensa. CSIC, Madrid, 2010; y 
también el manual ISLA FREZ, A.: La Alta Edad Media. Siglos VIII-XI, Editorial Síntesis, 
Madrid, 2002. 
67 Ambos autores tienen ya una larga trayectoria con muchas publicaciones, de las que 
me permitiré destacar las más cruciales para el presente trabajo. De Francisco Javier 
Fernández Conde es de gran utilidad su obra de crítica diplomática, FERNÁNDEZ 
CONDE, F. J.: El Libro de los Testamentos de la Catedral de Oviedo, Iglesia Nacional 
Espafiola, Roma, 1971; sus trabajos sobre historia de la Iglesia me serán también de 
gran utilidad, por ejemplo, junto a Jesús Fernández, vid. FERNÁNDEZ CONDE, F. J.; 
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, J.: “Abades, obispos y poder social”, en Territorio, sociedad y 
poder: revista de estudios medievales, nº 4, 2009, pp. 65-94; FERNÁNDEZ CONDE, F. J.: 
La religiosidad medieval en España. Alta Edad Media (s. VII-X), vol. I, Ediciones Trea, 
Gijón, 2008; FERNÁNDEZ CONDE, F. J.: “Cristianización y simbología del poder en la 
época de la monarquía asturiana” en La época de la Monarquía Asturiana: actas del 
simposio celebrado en Covadonga, Real Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 2002, 
pp. 263-294. También José M. Mínguez ha trabajado los cartularios altomedievales, en 
este caso el de Sahagún, vid. MÍNGUEZ, J. M.: Colección diplomática del monasterio de 
Sahagún (siglos IX y X), Centro de Estudios e investigación «San Isidoro», León, 1976; y 
temas de índole política y relativas a la formación del feudalismo, vid. MÍNGUEZ, J. M.: 
“Sociedad esclavista y sociedad gentilicia en la formación del feudalismo asturleonés”, 
en «Romanización» y «Reconquista» en la Península Ibérica: nuevas perspectivas, 
Universidad de Salamanca, Salamanca, 1998, pp. 283-302; MÍNGUEZ, J. M.: “La 
cristalización del poder político en la época de Alfonso III”, en FERNÁNDEZ CONDE, F. J. 
(coord.), La época de Alfonso III y San Salvador de Valdediós, Universidad de Oviedo, 
Oviedo, 1994, pp. 55-78; MÍNGUEZ, J. M.: “Poder político, monarquía y sociedad en el 
reino astur-leonés en el período de su configuración”, en Estructuras y formas de 
poder en la historia: ponencias, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1991, pp. 73-
88. 
68 Me refiero a sus obras, del primero, RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: La monarquía asturiana, 
Ediciones Nobel, Oviedo, 2001, fundamental para hacer una primera aproximación al 
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de los territorios que componían el regnum, entre otros temas, como los de Gonzalo 

Martínez Díez, Carlos Estepa, Esther Peña, Julio Escalona para el caso castellano69; los 

de Carmen Díez Herrera para las zonas castellanas y cántabras70; de Armando Besga 

para las Vascongadas71; de Francisco J. Fernández Conde relativos a Asturias72; o de 

                                                                                                                                                                                   

período entre 711-910; el segundo escribió su Tesis Doctoral sobre Ramiro II, vid. 
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.: Ramiro II, rey de León, Instituto Jerónimo Zurita, Madrid, 
1972, y, posteriormente, RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.: Reyes de León. García I. Ordoño 
II. Fruela II. Alfonso IV, La Olmeda, Burgos, 1997, aparte de varios artículos de tema 
similar. 
69 Algunas obras destacables de estos autores son: MARTÍNEZ DÍEZ, G.: El condado de 
Castilla (711-1038). La historia frente a la leyenda, 2 vols., Marcial Pons Historia, 2005; 
de Carlos Estepa, vid. ESTEPA DÍEZ, C.: “Naturaleza y poder real en Castilla”, en JARA 
FUENTE, J. A.; MARTIN, G.; ALFONSO, I. (coord.), Construir la identidad en la Edad 
Media: poder y memoria en la Castilla de los siglos VII al XV, Universidad de Castilla la 
Mancha, 2010, pp. 163-182, también ESTEPA DÍEZ, C.: “El poder regio y los territorios”, 
en La época de la monarquía asturiana. Actas del simposio celebrado en Covadonga, 
Real Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 2002, pp. 451-467; también Esther Peña, 
vid. PEÑA BOCOS, E.: “Las presuras y la repoblación del valle del Duero: algunas 
cuestiones en torno a la atribución y organización social del espacio castellano en el 
siglo IX”, en HERNANDO GARRIDO, J. L.; GARCÍA GUINEA, M. A. (coord.), Seminario, 
repoblación y reconquista: actas del III Curso de Cultura Medieval: Aguilar de Campoo, 
septiembre de 1991, Fundación Santa María la Real, 1993, pp. 249-260; también su 
Tesis Doctoral, PEÑA BOCOS, E.: La atribución social del espacio en la Castilla 
altomedieval: una nueva aproximación al feudalismo peninsular, Universidad de 
Cantabria, Santander, 1996; y Julio Escalona, vid. ESCALONA MONGE, J.: “La 
documentación de la Castilla condal: viejos problemas y nuevas perspectivas”, en 
Mundos medievales: espacios, sociedades y poder: homenaje al profesor José Ángel 
García de Cortázar y Ruiz de Aguirre, vol. 1, Universidad de Cantabria, Cantabria, 2012, 
pp. 473-488; ESCALONA MONGE, J.: “Comunidades, territorios y poder condal en la 
castilla del Duero en el siglo X”, en Studia Historica. Historia Medieval, nº 18-19, 2000-
2001, pp. 85-119. 
70 Aquí presento la selección de algunos trabajos, vid. DÍEZ HERRERA, C.: “Sociedad de 
frontera y monasterios familiares en la meseta del Duero en el siglo X”, en GARCÍA DE 
CORTÁZAR Y RUÍZ DE AGUIRRE, J. A.; TEJA, R. (coord.), Monjes y monasterios hispanos 
en la Alta Edad Media, Fundación Santa María la Real, 2006, pp. 33-58; DÍEZ HERRERA, 
C.: “La organización social del espacio entre la cordillera Cantábrica y el Duero en los 
siglos VIII al XI: una propuesta de análisis como sociedad de frontera”, en GARCÍA DE 
CORTÁZAR Y RUÍZ DE AGUIRRE, J. A. (coord.), Del Cantábrico al Duero: trece estudios 
sobre organización social del espacio en los siglos VIII a XIII, Universidad de Cantabria, 
Santander, 1999, pp. 123-156; DÍEZ HERRERA, C.: La formación de la sociedad feudal en 
Cantabria: la organización del territorio de los siglos IX al XIV, Asamblea Regional de 
Cantabria, Santander, 1990. 
71 Vid. BESGA MARROQUÍN, A.: Astvres et vascones: las Vascongadas y el reino de 
Asturias. El País Vasco entre los siglos VIII y X, Librería Anticuaria Astarloa, Bilbao, 
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Carlos Baliñas, Amancio Isla Frez, Ermelindo Portela y Mª del Carmen Pallarés para 

Galicia73. 

La historia de la literatura de aquellos siglos y el estudio de la diplomática ha 

gozado también de grandes nombres que han aportado contribuciones 

fundamentales: estudios del maestro Manuel Cecilo Díaz y Díaz, de Alfonso García Leal, 

José Manuel Ruíz Asencio y Manuel Lucas Álvarez, sin olvidar a los numerosos 

diplomatistas y paleógrafos que trabajan pacientemente detrás de la publicación de 

cartularios y colecciones diplomáticas altomedievales74. 

                                                                                                                                                                                   

2003; BESGA MARROQUÍN, A.: “El reino de Asturias y las Vascongadas”, en La época de 
la monarquía asturiana. Actas del simposio celebrado en Covadonga, Real Instituto de 
Estudios Asturianos, Oviedo, 2002, pp. 392-414; BESGA MARROQUÍN, A.: Domuit 
Vascones: el País Vasco durante la época de los reinos germánicos: la era de la 
independencia (siglos V-VIII), Biblioteca Anticuaria Astarloa, Bilbao, 2001; y BESGA 
MARROQUÍN, A.: “Guipúzcoa durante la Alta Edad Media”, en Letras de Deusto, vol. 
31, nº 93, 2001, pp. 9-38. 
72 Algunos títulos que son de interés para el tema de esta Tesis: vid. FERNÁNDEZ 
CONDE, F. J.: “Significado y función social del primer monacato medieval asturiano” en 
De Oriente a Occidente: homenaje al dr. Emilio Olávarri, Universidad Pontificia de 
Salamanca, Salamanca, 1999, pp. 203-212; FERNÁNDEZ CONDE, F. J.: “La fundación de 
San Salvador de Valdedios”, en FERNÁNDEZ CONDE, F. J. (coord.), La época de Alfonso 
III y San Salvador de Valdedios, Universidad de Oviedo, Oviedo, 1994, pp. 213-248; 
FERNÁNDEZ CONDE, F. J.: “La corte asturiana de Pravia: influencias visigodas en los 
testimonios arqueológicos”, en Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, Año nº 41, 
nº 122, 1987, pp. 315-344. 
73 La cantidad de documentación conservada del área galaica la convierte en el 
territorio mejor estudiado. Algunos títulos destacables, por ejemplo, vid. BALIÑAS 
PÉREZ, C.: “De Covadonga a Compostela: Galicia en el marco de la construcción del 
Reino de Asturias”, en La época de la monarquía asturiana. Actas del simposio 
celebrado en Covadonga, Real Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 2002, pp. 367-
389; BALIÑAS PÉREZ, C.: Defensores et traditores: un modelo de relación entre poder 
monárquico e oligarquía na Galicia altomedieval (718-1037),  Consellería da 
Presidencia e Administración Pública, Servicio Central de Publicacións, Santiago de 
Compostela, 1988; PALLARÉS MÉNDEZ, M. C.; PORTELA SILVA, E.: Galicia en la Edad 
Media: sociedad, espacio y poder, Consellería de Relacions Institucionais e Portavoz do 
Goberno, Santiago de Compostela, 1993; PALLARÉS MÉNDEZ, M. C.; PORTELA SILVA, 
E.: Galicia en la época medieval, Santiago de Compostela, 1991; PALLARÉS MÉNDEZ, M. 
C.; PORTELA SILVA, E.: “Elementos para el análisis de la aristocracia alto-medieval de 
Galicia: parentesco y patrimonio”, en Studia Historica. Historia Medieval, nº 5, 1987, 
pp. 17-32. Sobre Amancio Isla, remito a la nota 66. 
74 La producción científica de Manuel C. Díaz y Díaz es ingente, y ocuparía varias 
páginas sólo citarla. Me remito a un par de trabajos clave, vid. DÍAZ Y DÍAZ, M. C.: “Las 
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Para los temas vinculados al arte astur destacan autores como Isidro Bango 

Torviso, Carlos Cid Priego y Lorenzo Arias Páramo, por mencionar algunos que serán 

los más utilizados en esta investigación75. No puedo olvidar tampoco las cuestiones 

arqueológicas, en las que me permito señalar especialmente a José Avelino Gutiérrez 

González y César García de Castro Valdés76. Finalmente, es preciso mencionar a 

                                                                                                                                                                                   

diócesis de Iria-Compostela hasta 1100”, en GARCÍA ORO, J. (coord.), Historia de las 
diócesis españolas, vol. 14, 2002, pp. 9-40; y también DÍAZ Y DÍAZ, M. C.: De Isidoro al 
siglo XI. Ocho estudios sobre la vida literaria peninsular, Ediciones El Albir, Barcelona, 
1976; GARCÍA LEAL, A.: “Aportaciones del análisis ligüístico a la datación del diploma 
del rey Silo y a la determinación de su procedencia”, en Signo. Revista de Historia de la 
cultura escrita, 11, Alcalá de Henares, 2003, pp. 127-172, y también GARCÍA LEAL, A.: 
“Algunas consideraciones acerca del diploma del rey Silo” en PÉREZ GONZÁLEZ, M. 
(coord.), Actas del 1er Congreso Nacional de Latín Medieval, León, 1995, pp. 539-546; 
de RUÍZ ASENCIO, J. M.: “Notas sobre la escritura y monogramas regios en la 
documentación real Astur-leonesa”, en FERNÁNDEZ CATÓN, J. M. (coord.), Monarquía 
y sociedad en el reino de León. De Alfonso III a Alfonso VII, I, Centro de Estudios e 
Investigación «San Isidoro», León, 2007, pp. 265-312; de M. Lucas Álvarez, su 
valiosísima obra LUCAS ÁLVAREZ, M.: El Reino de León en la Alta Edad Media. 
Cancillerías reales astur-leonesas (718-1072), Centro de Estudios e investigación «San 
Isidoro», León, 1995. 
75 El arte asturiano ha sido objeto de numerosas investigaciones que nos aportan una 
visión de gran valor en su conjunto, vid. BANGO TORVISO, I.: El «locus sanctus» de 
Santiago de Compostela: una nueva interpretación del escenario arquitectónico del 
santuario”, en El camí de Sant Jaume i Catalunya: actes del Congrés Internacional 
celebrat a Barcelona, Cervera i Lleida, els dies 16, 17 i 18 d'octubre de 2003, CSIC, 
Barcelona, 2007, pp. 191-220; BANGO TORVISO, I.: “Los reyes y el arte durante la Alta 
Edad Media: Leovigildo y Alfonso II y el arte oficial”, en Lecturas de Historia del Arte 
EPHIALTE, 1992, pp. 19-32; de Carlos Cid Priego, vid. CID PRIEGO, C.: Arte prerrománico 
de la monarquía asturiana, Grupo Editorial Asturiano, Oviedo, 1995; recientemente se 
ha publicado la Enciclopedia de prerrománico de Lorenzo Arias, de consulta 
fundamental, vid. ARIAS PÁRAMO, L.: Enciclopedia del prerrománico en Asturias, 2 vol., 
Fundación Santa María la Real-Centro de Estudios del Románico, 2007. 
76 El tema arqueológico lo han tratado en profundidad estos autores, vid. GUTIÉRREZ 
GONZÁLEZ, J. A.: “Fortificaciones tardoantiguas y visigodas en el Norte Peninsular (ss 
V-VIII)”, en CATALÁN RAMOS, R.; FUENTES MELGAR, P.; SASTRE BLANCO, J. C. (coord.), 
Fortificaciones en la tardoantigüedad: élites y articulación del territorio (siglos V-VIII 
d.C.), La Ergástula, Madrid, 2014, pp. 191-214; GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, J. A.: “Procesos 
de transformación del poblamiento antiguo al medieval en el norte peninsular astur”, 
en Mundos medievales: espacios, sociedades y poder: homenaje al profesor José Ángel 
García de Cortázar y Ruiz de Aguirre, vol. 1, Universidad de Cantabria, Santander, 2012, 
pp. 599-614; GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, J. A.: Fortificaciones y feudalismo en el origen y 
formación del reino leonés (siglos IX-XIII), Secretariado de Publicaciones e Intercambio 
Científico, Valladolid, 1995; también vid. GARCÍA DE CASTRO VALDÉS, C.: Arqueología 
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aquellos que dedicaron su esfuerzo a deshacer el nudo gordiano que presenta cada 

crónica medieval a sus editores y traductores: Juan Gil, José Luís Moralejo, Justo Pérez 

de Urbel, Francisco Santos Coco y Jesús E. Casariego –que publicó también buena parte 

de la epigrafía del reino astur– entrarían en esa categoría77. 

A pesar de todo lo citado hasta este punto, no deja de parecer sorprendente 

que, aún con la gran proliferación de estudios referidos al espacio y el tiempo que nos 

ocupa, la realeza difícilmente se asome en alguno de ellos. Es preciso reconocerle a 

Carlos Baliñas un estupendo y pionero estudio comparativo sobre el desarrollo del 

poder real en el reino de Alfonso III y el Wessex de Alfredo, que se remonta a 199278. 

Juan Ignacio Ruíz de la Peña aportó un interesante artículo sobre la realeza asturiana al 

congreso celebrado en Covadonga en 2001, y Amancio Isla Frez ha escrito en varias 

ocasiones al respecto, aunque su principal trabajo en lo que concierne a este tema sólo 

le dedica un capítulo a la realeza anterior al año 100079. Alfonso Ceballos-Escalera nos 

brinda también una aproximación al tema en una obra sobre los reyes de León de la 

segunda mitad del siglo X aunque, desde luego, la obra, más enfocada a hacer la 

historia política de cinco reinados, no es exhaustiva80. Recientemente, María R. 

Valverde Castro concluía un estudio sobre la realeza visigoda que es de gran ayuda 

para documentar y reflejar los paralelismos que esta tuvo con la asturleonesa81. Los 

estudios sobre reinados concretos han proliferado más aunque, insisto, se trata de 

                                                                                                                                                                                   

cristiana en la Alta Edad Media en Asturias, Real Instituto de Estudios Asturianos, 
Oviedo, 1995. 
77 Remito a sus obras, vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas 
asturianas, Universidad de Oviedo, Oviedo, 1985; CASARIEGO, J. E.: Historias 
asturianas…; PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía leonesa en el siglo X, Diana 
Artes Gráficas, Madrid, 1952; también SANTOS COCO, F.: Historia Silense, Madrid, 
1921. 
78 Vid. BALIÑAS PÉREZ, C.: “El desarrollo del poder real en la Europa atlántica: la Galicia 
asturiana y el Wessex anglosajón en el siglo IX”, en PORTELA, E. (coord.), Poder y 
sociedad en la Galicia medieval, Torculo Ediciones, Santiago, 1992, pp. 21-45. 
79 Vid. ISLA FREZ, A.: Realezas hispánicas del año mil, Ediciós do Castro, 1999; también 
vid. RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: “La realeza asturiana…”, op. cit., pp. 163-202. 
80 Vid. CEBALLOS-ESCALERA, A.: Reyes de León (2). Ordoño III (951-956). Sancho I (956-
966). Ordoño IV (958-959). Ramiro III (966-985). Vermudo II (982-999), La Olmeda, 
Burgos, 2000. 
81 Vid. VALVERDE CASTRO, M. R.: Ideología, simbolismo…, el conjunto de la obra, 
especialmente las páginas dedicadas al establecimiento del reino godo en Hispania. 
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trabajos orientados principalmente a elaborar una historia política y no análisis 

estructurales de la realeza82. 

El lector comprobará como buena parte de esta Tesis Doctoral se sustenta en 

investigaciones de académicos europeos, principalmente británicos y alemanes, cuyo 

interés por la realeza ha sido constante desde hace décadas, lo que ha llevado a una 

producción abundante de bibliografía. La historiografía anglosajona ha mostrado un 

interés notable sobre el desempeño de los reyes, la naturaleza de su poder y la 

formación de sus reinos –frecuentemente, rastreando la pista del primer “Estado” 

inglés o alemán, aunque también hay frecuentes incursiones en el ámbito carolingio– y 

ha avanzado notablemente en el conocimiento de la realeza altomedieval. Autores 

como John Michael Wallace-Hadrill y Walter Ullmann se dedicaron, desde los años 60, 

a estudiar las realezas germánicas, especialmente las anglosajonas y franca83. El 

trabajo de ambos autores es una base fundamental para comenzar una aproximación 

al problema, lo que no desmerece las obras de generaciones anteriores, dotadas de 

singular valor, como las del francés Marc Bloch, el alemán Fritz Kern y el también 

germano Percy E. Schramm84. 

Todavía a finales de los 70, Peter H. Sawyer y Ian N. Wood editaron la obra 

Early Medieval Kingship, que reunía varias conferencias de los principales especialistas 

del tema, alguno de los cuales, como Janet L. Nelson, han ahondado hasta nuestros 

días en diversos aspectos de la realeza, especialmente la carolingia, convirtiéndose en 

una de las mayores especialistas de la actualidad85. También Karl J. Leyser finalizaba en 

                                                             
82 Por ejemplo los trabajos realizados en la última década por la editorial La Olmeda 
relativos a los reyes de León. 
83 Vid. WALLACE-HADRILL, J. M.: Early Germanic kingship in England and on the 
continent, Oxford, 1971; WALLACE-HADRILL, J. M.: The long haired kings, Londres, 
1962; WALLACE-HADRILL, J. M.: Early Medieval History, Oxford, 1975; y también 
ULLMANN, W.: The Carolingian Renaissance and the idea of kingship, Methuen & Co 
Ltd, Londres, 1969. 
84 Vid. BLOCH, M.: Les rois thaumaturges, Librairie Istra, París, 1924; SCHRAMM, P. E.: 
A history of the English Coronation, The Clarendon Press, Oxford, 1937; sobre P. E. 
Schramm, vid. BAK, J. A.: “Medieval symbology of the State: Percy E. Schramm 
contribution”, en Viator, 4, 1973, pp. 33-63; KERN, F.: Kingship and law in the Middle 
Ages, Basil Blackwell, Oxford, 1939 (trad. S. B. Chrimes). 
85 Vid. SAWYER, P. H. y WOOD, I. N.: Early medieval kingship, Universidad de Leeds, 
Leeds, 1977. 
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1979 otro de los trabajos clave, Rule and conflict in an Early Medieval Society. Ottonian 

Saxony86. Los trabajos se multiplicaron a finales del siglo XX. Henry R. Loyn nos 

brindaba otro título fundamental en 1984, The Governance of Anglo-Saxon England 

500-108787; para el ámbito franco, Jean Dunbabin publicaba France in the making 843-

1180 en 198588. Referido a las realezas anglosajonas, Barbara Yorke concluía, en 1990, 

Kings and kingdoms of Early Anglo-Saxon England89. Poco después, Janet L. Nelson 

retrataba a Carlos el Calvo defendiendo la autoridad regia y la unidad del reino franco 

en Charles the Bald, y, algunos años más tarde, aportaba a la enciclopedia New 

Cambridge Medieval History el capítulo, relativo a la Europa occidental, Kingship and 

royal government, que puede considerarse otra lectura fundamental para toda 

persona interesada en la realeza altomedieval90. Enfocado en España, Roger Collins 

publicaba, en 1995, Early Medieval Spain: Unity in diversity, 400-100091.  

Años después, Rosamond McKitterick escribía sobre el tema del poder en la 

Alta Edad Media un trabajo de sumo interés: The Early Middle Ages: 400-1000; 

también salían a la luz las contribuciones de Paul Fouracre, también en la New 

Cambridge Medieval History, relativas a la tardoantigüedad (500-700 d.C.)92. Es 

imposible pasar por alto la enorme obra de Chris Wickham sobre el orden político 

                                                             
86 Vid. LEYSER, K. J.: Rule and conflict in an Early Medieval Society. Ottonian Saxony, 
Edward Arnold, Londres, 1979. 
87 Vid. LOYN, H. R.: The governance of Anglo-Saxon England 500-1087, Edward Arnold, 
Londres, 1984. 
88 Vid. DUNBABIN, J.: France in the making, 843-1180, Oxford University Press, Oxford, 
1985. 
89 Vid. YORKE, B.: Kings and kingdoms of Early Anglo-Saxon England, Seaby, Londres, 
1990. 
90 Remito a sus trabajos, NELSON, J. L.: Charles the Bald, Longman, Nueva York, 1992; 
también vid. NELSON, J. L.: “Kingship and royal government”, en The New Cambridge 
Medieval History, II, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, pp. 383-430. Junto 
a estos trabajos, la profesora J. L. Nelson ha publicado multitud de artículos sobre 
diferentes aspectos de las realezas altomedievales pero, principalmente, la franca. 
91 Vid. COLLINS, R.: Early medieval Spain: unity in diversity, 400-1000, Macmillan, 
Nueva York, 1995. 
92 Vid. McKITTERICK, R.: The Early Middle Ages: 400-1000, Oxford University Press, 
Oxford, 2001; FOURACRE, P.: The New Cambridge Medieval History, c. 500-c. 700, vol. 
I, Cambridge University Press, Cambridge, 2006. 
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creado tras la debacle del mundo romano, en su obra, traducida al español: “Una 

historia nueva de la alta Edad Media”93. 

Por esa época, desde un punto de vista comparativo y estableciendo puentes 

entre el mundo académico germano y anglosajón, Timothy Reuter, desarrollaba una 

prolífica obra, truncada por su prematura muerte (†2002), pero valiosa en todo caso, y 

enfocada, entre otros temas, al gobierno, la formación estatal y a la comunicación 

simbólica de la autoridad, especialmente en el caso del imperio alemán altomedieval94. 

Timothy Reuter retornaba, al estudiar la simbología medieval, a la línea de su maestro, 

Karl J. Leyser y de Geoff Koziol95. Situaba así sus intereses investigadores en la tónica 

que, desde mediados de los 90, estaba desarrollando Gerd Althoff, principalmente 

desde la Universidad de Münster, autor que publicaba en Alemania durante 1996, y 

era traducido al inglés en 2003, un trabajo extraordinario relativo a los últimos tiempos 

de la realeza otoniana, y plasmaba en él sus investigaciones sobre historia cultural: 

Otto III96. 

A lo largo de la década siguiente, buena parte de la investigación sobre la 

realeza se ha volcado en la línea del estudio de la comunicación de la autoridad regia, 

bien desde el plano simbólico, al estilo de los académicos germánicos, Schramm, 

Leyser y Althoff, donde podríamos incluir los trabajos muy recientes de Ildar H. 

Garipzanov; bien incluyendo también otros tipos de comunicación como la verbal, 

abordados en estos últimos años por académicos como Sophia Menache y David 

                                                             
93 Vid. WICKHAM, C.: Una historia nueva de la Alta Edad Media. Europa y el 
mediterráneo, 400-800, Crítica, Barcelona, 2009 (originalmente publicado en 2005 en 
inglés). 
94 Janet L. Nelson editó el libro donde se publicaron las obras póstumas de T. Reuter, 
en un conjunto de erudición y brillantez difícilmente superable, vid. NELSON, J. L. (ed.): 
Medieval polities and modern mentalities, Cambridge University Press, Cambridge, 
2006. 
95 Vid. KOZIOL, G.: Begging pardon and favor: ritual and political order in Early 
Medieval France, Ithaca, London, 1992. Sobre el trabajo de K. Leyser, remito a la nota 
86. 
96 Vid. ALTHOFF, G.: Otto III, Pennsylvania State University Press, Pennsylvania, 2003 
(trad. Phyllis G. Jestice). G. Althoff es también autor de numerosos artículos sobre 
comunicación de la autoridad, remito a la Bibliografía y al Capítulo 5 de la presente 
Tesis Doctoral. 
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Brégaint97. No han faltado nuevos estudios, bien reunidos en libros o en artículos 

sueltos, de la profesora Janet L. Nelson98. Este mismo año 2015 finalizaba su Tesis 

doctoral Neil McGuigan, Neither Scotland nor England: Middle Britain (850-1150), 

sobre el destino del reino de Nortumbría, su disolución entre Escocia e Inglaterra y la 

transformación de sus estructuras políticas y eclesiásticas, aunque aún no ha sido 

publicada. 

Un estado de la cuestión al respecto de la bibliografía sobre los reinos y el 

poder en la Europa altomedieval puede consultarse en la reciente publicación del 

académico norteamericano Hans J. Hummer99. 

 

4. Fuentes 

 Las fuentes que se pueden reunir del período escogido, que comprende los 

años 866-931, no son especialmente abundantes, pero la diferencia con lo que 

tenemos antes, 718-866, es muy significativa. Dado el tema propuesto para el presente 

trabajo de investigación, además, puedo considerarme afortunado: los reyes se 

encuentran en el centro de la mayor parte de ese despliegue de información que 

puede recopilarse en estas décadas. Además, la época de Alfonso III, que ocupa 

aproximadamente la mitad de la cronología seleccionada, contempló un florecimiento 

literario único en todo el período asturleonés, que dotará a las propuestas de este 

                                                             
97 Planteó un estado de la cuestión MOSTERT, M.: “New approaches to Medieval 
Communication?”, en Utretch Studies in Medieval Literacy, vol. 1, Turnhout, Brepols, 
2000, pp. 21-22. Desde entonces, nuevas publicaciones han enriquecido aún más la 
materia. Remito al Capítulo 5 para más detalles. 
98 Junto a THEUWS, F.; NELSON, J. L. (eds.): Rituals of Power from Late Antiquity to the 
Early Middle Ages, Brill, Leiden, 2000; para una recopilación de artículos de temática 
más variada, pero con interés también en la realeza, vid. NELSON, J. L.: The Frankish 
World 750-900, The Hambledon Press, Londres, 1996. 
99 Vid. HUMMER, H. J.: “Early medieval foundations: 4. Politics and power” en 
LANSING, C.; ENGLISH, E. (ed.), Companion to the medieval world, Blackwell, 2009, pp. 
36-66. 
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estudio de una plataforma más sólida, aunque siempre interpretando los textos en su 

contexto histórico, social y político, y no leyéndolos al pie de la letra100. 

Esas fuentes que van a servir son, fundamentalmente, de dos tipos: cronísticos 

y diplomáticos. En momentos concretos también recurriré a la epigrafía y la 

arqueología, aunque adelanto que para cumplir los objetivos de la presente Tesis su 

importancia será secundaria. Remito, en cualquier caso, a la obra de J. Avelino 

Gutiérrez y César García de Castro101. 

 

4.1. Las fuentes cronísticas 

 Poseemos tres grandes crónicas que aportan la mayor parte de información de 

historia política con las que ha contado para cumplir su cometido la historiografía del 

período asturleonés desde hace siglos: la crónica de Alfonso III, la crónica Albeldense, y 

la Historia Legionensis. 

La de Alfonso III, en dos versiones, la Rotense y la de A Sebastián, que con la 

Albeldense, en buena medida emparentada a las anteriores pero también original en 

muchos aspectos, componen el ciclo cronístico ovetense de finales del siglo IX –fueron 

finalizadas, aproximadamente, entre 880-884–. Es mucho lo que se ha escrito sobre 

ellas, y yo mismo aportaré algunas páginas nuevas en este estudio por la importancia 

que tiene para nuestro tema el origen regio de la primera102. Existe una tercera de 

menor interés para la presente Tesis Doctoral, conocida como crónica Profética, a la 

que recurriré sólo en ocasiones contadas103. 

                                                             
100 Vid. Capítulo 5.1.1. 
101 Pueden consultarse algunos de sus trabajos en la nota 76. 
102 Remito al Capítulo 5.1.1. 
103 La última edición de las crónicas asturianas, con traducción y un estudio amplio, 
corresponde a los profesores GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas 
Asturianas…. Otras ediciones de estas crónicas se deben a BONNAZ, Y.: Chroniques 
asturiennes (fin XI siècle), Centre National de la Recherche Scientifique, París, 1987; 
PRELOG, J.: Die Chronik Alfonso III’. Untersuchung und Kritische edition der vier 
Redaktionen, Peter D. Lang; Frankfurt-Berna-Cirenster, 1980. 



38 
 

 
 

La crónica regia, redactada con toda seguridad en el ambiente áulico de 

Oviedo, responde al claro interés de perpetuar la tradición real asturleonesa, en una 

época en la que parece se estaba poniendo en duda –recordemos la inestabilidad del 

reinado de Alfonso III por estas fechas– la legitimidad de su ministerium104. Su éxito 

parece notable, pues los descendientes de Alfonso III, por tanto, de Pedro de 

Cantabria, ocuparon el trono asturleonés hasta la muerte de Bermudo III en la batalla 

de Tamarón (†1037). La crónica de Alfonso III era un trabajo finalizado, pues cumplía 

su cometido de justificar que la familia de Ordoño I y su hijo fuesen titulares naturales 

y legítimos del trono de Oviedo. Por tanto, estimo innecesario hablar de continuadores 

de Alfonso III; esa fue, a mi entender, una crónica finalizada y sin mayores 

pretensiones. La crónica Rotense, escrita con sencillez y naturalidad, seguramente por 

un laico, goza de mayor valor, a mi juicio, que la de A Sebastián, retocada y censurada 

en muchos aspectos por un clérigo, por ello recurriré a ella en mayor número de 

ocasiones, aunque ambas me serán de utilidad en la presente investigación105. 

Por esas mismas fechas se concluía la crónica Albeldense, otra historia  

finalizada, probablemente, en Oviedo106. Frente a las historia Rotense y A Sebastián, la 

crónica Albeldense no es una historia de los reyes astures, aunque buena parte del 

texto esté dedicado a ellos. La Albeldense es un cronicón universal, un compendio de 

saber de estilo isidoriano que trataba temas de gramática, geografía, historia romana, 

gótica y también astur, entre otras curiosidades107. El relato de la crónica de Albelda 

                                                             
104 Véase, en general, las páginas dedicadas a la comunicación de la autoridad en el 
Capítulo 5, también al estudio de J. I. Ruíz de la Peña, en GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ 
DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., pp. 31-42. 
105 Sobre estos textos, vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “La redacción original de la crónica 
de Alfonso III”, dentro de Estudios críticos sobre la historia del reino de Asturias: 
orígenes de la nación española, III, Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1975, pp. 
755-774; también SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “Sobre la autenticidad de las crónicas de 
Albelda y de Alfonso III”, en Estudios críticos sobre la historia del reino de Asturias: 
orígenes de la nación española, III, Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1975, pp. 
787-801; SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “¿Una crónica asturiana perdida?”, op. cit., pp. 105-
146; DÍAZ Y DÍAZ, M. C.: De Isidoro…, op. cit., pp. 216-229. El tema lo desarrollaré en 
más detalle en el Capítulo 5.1.1. 
106 Sobre los detalles de este texto, remito a ibid., pp. 33-36; DÍAZ Y DÍAZ, M. C.: De 
Isidoro…, op. cit., p. 216; y también SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Estudios críticos…, op. cit., 
III, pp. 775-786 y 787-801. 
107 Vid. DÍAZ Y DÍAZ, M. C.: De Isidoro…, op. cit., pp. 216-219. 
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guarda grandes similitudes, imposibles de atribuir al azar, con la crónica de Alfonso III, 

al menos hasta el reinado de Alfonso II. Esto ha invitado a muchos especialistas a 

imaginar un texto que sirvió de fuente a ambas iniciativas historiográficas, aunque el 

misterio nunca ha sido por completo solucionado108. Aunque evidencia mayor 

brevedad que las otras historias coetáneas, la crónica Albeldense, sin duda más 

independiente de la mano y la dirección regia, aporta en ocasiones informaciones 

cruciales para contrastar con las de otras fuentes, no pocas veces comprometidas para 

la credibilidad de ciertas entradas del cronicón regio, y por ello su valor es crucial. En 

mi propósito de estas páginas, trazar el perfil de esta realeza, será también una fuente 

de información fundamental. 

 

CUADRO I. POSIBLE ESQUEMA DE LAS CRÓNICAS ASTURIANAS109 

 

 

 

 

La historiografía medieval nos ha legado otro trabajo fundamental para dar 

término a estas páginas con mayor tino. Se trata de la erróneamente llamada, durante 

décadas, Historia Silense. Una ligera confusión con cierta afirmación del cronista y la 

tozudez de Justo Pérez de Urbel fueron las claves para la errónea identificación, que la 

                                                             
108 Estudia el problema de las fuentes de la crónica Albeldense J. Gil, en GIL, J.; 
MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., pp. 91-105; 
Sánchez Albornoz, siguiendo una teoría de García Villada, defendió la existencia de una 
crónica perdida de finales del siglo VIII o principios del IX, que habría servido de fuente 
común a todas las crónicas de época de Alfonso III, vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “¿Una 
crónica asturiana perdida?”, en Revista de Filología Hispánica, VII, Buenos Aires, 1945, 
pp. 105-146. 
109 Basado principalmente en la interpretación de J. GIL; J. L. MORALEJO; J. I. RUÍZ DE 
LA PEÑA: Crónicas asturianas…, y también en la múltiples aportaciones de C. Sánchez 
Albornoz y M. C. Díaz y Díaz, vid. nota 105. 

¿CRÓNICA PERDIDA? 

ALBELDENSE 
(ampliada en 884) 

ROTENSE PROFÉTICA 

A SEBASTIÁN 

Sobre 800 

881-883 

883-884 
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suponía redactada en el monasterio de Silos110. Muchos historiadores prefieren 

llamarla hoy en día Historia Legionensis, pues a todas luces fue escrita en algún 

cenobio leonés –Sahagún– o, más probablemente, como defendió magistralmente 

Manuel C. Díaz y Díaz, en la misma capital111. Se estima que fue elaborada entre los 

años 1109-1118, pues el autor –llamémosle Anónimo Leonés– reconoce que Alfonso VI 

ya había fallecido (†1109), pero también que el Papa Pascual II estaba vivo (†1118)112.  

El propósito del Anónimo Leonés, como él indica en su obra, era dar cuenta de 

las hazañas y los hechos del gran Alfonso el Bravo, es decir, de Alfonso VI. Para ello 

planteó un larguísimo preámbulo que pretendía entroncarlo, al rey Bravo, con los más 

remotos orígenes de la realeza asturleonesa y hasta los reyes visigodos –recordemos la 

importancia de la tradición en la construcción de la realeza–, y para ello se sirvió de 

múltiples textos de épocas pretéritas. Tanto se extendió en el preámbulo que, a lo 

visto, falleció antes de poder entrar en materia113. Por ello, nada nos dijo de Alfonso 

VI, pero sí mucho de sus predecesores, hasta su padre Fernando I (1037-1065). Entre 

los materiales recopilados para dar término a la Historia Legionensis encontramos la 

crónica de Alfonso III, que, por haberla tratado más arriba, no merece mayor 

detenimiento. Pero también nos lega dos textos que son de suma importancia para 

esta Tesis Doctoral, y que paso ahora a analizar. 

Debemos tener presente, en primer lugar, que la tradición de la crónica es 

sumamente compleja, y es probable que muchas manos, aparte de la del Anónimo 

Leonés, retocasen e interpolasen estos textos hasta el primer manuscrito rescatado, en 

la Biblioteca Nacional, de la segunda mitad del siglo XVI114. Un misterioso fragmento 

cronístico, a mi juicio de cronología más compleja de lo que creyó Sánchez Albornoz, el 

llamado Anónimo Continuador de Alfonso III, siguió de una manera muy particular la 

crónica del rey Magno recogida en la Historia Legionensis, en términos de exagerada 

adulación tanto a este rex como a su segundo hijo, Ordoño II –demuestra una 
                                                             
110 Vid. BARTON, S.; FLETCHER, R.: The world of el Cid. Chronicles of the Spanish 
Reconquest, Manchester University Press, Manchester, 2007, p. 9. 
111 Vid. LINEHAN, P.: History and the historians of Medieval Spain, Oxford, 1993, p. 223; 
y DÍAZ Y DÍAZ, M. C.: De Isidoro…, op. cit., pp. 141-201.  
112 Remito a BARTON, S.; FLETCHER, R.: The world of el Cid…, op. cit., pp. 12-13. 
113 Ibid., p. 10. 
114 Ibid., p. 9. 
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pronunciada indiferencia hacia García–115. Esta breve crónica terminaba abruptamente 

–en medio de una oración–, haciéndonos suponer que no fue finalizada por su autor 

por motivos desconocidos. El maestro de los medievalistas españoles, Sánchez 

Albornoz, la supuso redactada al final del reinado de Ordoño II, pero, 

sorprendentemente, ofrece noticias de Almanzor, forzosamente de finales del siglo X, 

e incluso parece, en sus últimas líneas, representar la intervención almorávide en al 

Ándalus –finales del siglo XI– cuando narra una masiva invasión norteafricana que de 

ninguna manera tenemos constatada a principios de la décima centuria. Puede ser que 

parte de esa pequeña crónica sí fuese original de la primera mitad del X pero, sin duda, 

algunas manos interpolaron y retocaron el texto a posteriori, lo que motiva 

desconfianzas en algunas de sus informaciones. No obstante, no es menor misterio el 

siguiente: ¿para que introdujo el Anónimo Leonés, inmediatamente después, la crónica 

de Sampiro al completo, volviendo sobre Alfonso III, García y Ordoño II, como si no 

hubiesen sido aún historiados? 

Y es que, inmediatamente después de ese abrupto final del Anónimo 

Continuador de Alfonso III, la crónica de Sampiro fue insertada en bloque. Este trabajo 

fue editado y estudiado en profundidad, hace ya más de medio siglo, por Justo Pérez 

de Urbel, y, desde entonces, ha sido objeto de otros estudios menores no exentos de 

interés116. Como clérigo áulico de los reyes de finales del siglo X, Sampiro (fl. mediados 

                                                             
115 Vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “El Anónimo Continuador de Alfonso III”, en 
Investigaciones sobre historiografía hispana medieval (siglos VIII al XII), Buenos Aires, 
1967, pp. 217-223. Existe una traducción reciente, por ESTÉVEZ SOLA, J. A.: 
“Continuatio de la Crónica de Alfonso III”, en Les libres d’e-Spania «Sources», 3, París, 
2012, [en línea] URL: http://e-spanialivres.revues.org/452. 
116 El editor y principal estudioso de la crónica fue PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la 
monarquía leonesa…; otros estudios sobre la crónica de Sampiro son, por ejemplo, 
ISLA FREZ, A.: “La monarquía leonesa según Sampiro”, en LORING GARCÍA, M. I. 
(coord.), Historia social, pensamiento historiográfico y Edad Media: homenaje al 
profesor Abilio Barbero de Aguilera, Ediciones del Orto, 1997, pp. 33-57; y, del mismo 
autor, ISLA FREZ, A.: “Building kingship on words. Magni reges and sanctus rex in the 
Asturleonese kingdom”, en Journal of Medieval History, vol. 28, 3, 2002, pp. 249-261, 
artículo centrado fundamentalmente en la ideología de la crónica de Sampiro; también 
FERNÁNDEZ VALLINA, E.: “Sampiro y el llamado Silense”, en Helmantica: Revista de 
Filología Clásica y Hebrea, Tomo 29, 88, 1978, pp. 51-60; CAVESTANY PARDO-
VALCÁRCEL, J. A.: “Nota a la crónica de Sampiro”, en Archivos Leoneses, 57-58, 1975, 
pp. 203-208. 
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del siglo X a mediados del siglo XI) conoció de primera mano los entresijos de la Corte y 

la tradición histórica que sostenía a la realeza leonesa de aquellos años. 

El cronista Sampiro –también leonés– continuó a la Albeldense, partiendo del 

reinado de Alfonso III y enriqueciendo las noticias del texto original que conservamos, 

pero siendo muy dependiente de ella hasta la primera mitad de los años 80 del siglo IX. 

Al tratarse de un cronicón de proyección universal, Sampiro tomaba el relevo del 

monje de la crónica de Albelda, y prolongaba por un siglo su contenido histórico. La 

finalización de su crónica, fundamental para la historia política posterior al 884 –

momento en el que la crónica Albeldense enmudece– es de gran interés, siempre que 

tengamos presente qué tipo de historias se escribían en el alto Medievo y con qué 

propósitos117. La sinceridad de Sampiro es a veces casi indiscreción: por él sabemos de 

la mala relación entre García y su padre, Alfonso, acaso contaminada ya por 

tradiciones orales; la revuelta que los infantes organizaron para destronar al anciano 

rex en 910; nos dio noticia también de alguna derrota de Ordoño II, y anotó la 

inapropiada manera con la que repudió a su segunda esposa, por lo que debió hacer 

penitencia –todo ello silenciado por el Anónimo Continuador–. Por supuesto, para el 

historiador, estas “ligerezas” son interesantes porque nos aproximan más a los reyes 

de carne y hueso, a sus pasiones y ambiciones. Sampiro debió terminar su crónica al 

filo del año mil, en época del niño Alfonso V, aunque sabemos que vivió todavía largos 

años, y llegó a ser obispo de Astorga bajo el gobierno de los Jimeno, a mediados del 

siglo XI118. 

El Anónimo Leonés nada dijo del autor de la crónica que abarcaba desde 

Alfonso III hasta Alfonso V; lo incorporó a su obra sin mencionar la fuente. Si sabemos 

que el redactor original fue Sampiro es gracias a Pelayo de Oviedo quien, no mucho 

después –algunas décadas– retocó e interpoló su propia versión del texto de Sampiro 

utilizado por la Historia Legionensis para elaborar su propia crónica, y nombró al autor: 

el obispo Sampiro. Dado que la versión salvada por el Anónimo Leonés es más 

                                                             
117 Vid. Capítulo 5.1, y el artículo de NOBLE, T. F. X.: “The interests of historians in the 
Tenth century”, en England and the Continent in the Tenth Century: Studies in Honour 
of Wilhem Levison (1876-1947), Brepols Publishers, 2010, pp. 495-513. 
118 Vid. BARTON, S.; FLETCHER, R.: The world of el Cid…, op. cit., p. 11. 
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fidedigna, será la que utilizaré a lo largo de este estudio, prescindiendo de la muy 

interpolada de Pelayo de Oviedo119. 

Hasta ahora, tenemos dos versiones de los reinados de Alfonso III, García y 

Ordoño II, el del Anónimo Continuador de Alfonso III, y el de Sampiro. Este último autor 

terminó su crónica con la infancia de Alfonso V (999-1028). Entonces empieza el relato 

del Anónimo Leonés, que pierde interés para este trabajo por la época que abarca. En 

él hace un recorrido por los últimos reyes de León, por la dinastía navarra de los 

Jimeno, y, sobre todo, traza detalladamente la vida y obra de Fernando I, primer rey 

navarro de León, padre del rey Bravo, de cuyo fallecimiento, en 1065, nos da noticia. 

Precisamente, donde debiera haber comenzado, termina la Historia Legionensis, pues 

nada informa de Alfonso VI. Nos encontramos, pues, ante una crónica inconclusa. Es 

posible que, incluso, los añadidos del Sampiro y del Anónimo Continuador precisasen 

de una adaptación al conjunto de la obra que el autor nunca pudo llegar a hacer. Entre 

las hipótesis más barajadas para explicar el súbito fin de su trabajo, tiene prioridad el 

de su muerte inesperada, algo perfectamente probable. 

Dada la complejidad de la estructura del texto, ofrezco a continuación un 

esquema de sus contenidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
119 Esta crónica puede consultarse también en PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la 
monarquía…, op. cit., pp. 275-344. 



44 
 

 
 

CUADRO II. ESTRUCTURA DE LA HISTORIA LEGIONENSIS120 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prescindiré de textos posteriores de los siglos XII, XIII y en adelante, pues su 

alejamiento temporal respecto al momento que pretendo estudiar los convierten en 

prácticamente inútiles para los propósitos de esta Tesis Doctoral pues, en la mayoría 

de los casos, dependen de las crónicas ya vistas, aunque alteradas por la inevitable 

contaminación de la transmisión escrita secular. 

 

4.2. Las fuentes diplomáticas 

 Como el lector podrá comprobar a lo largo de estas páginas, la diplomática 

aportará los recursos principales para poder completar este estudio. Las escrituras 

regias y particulares son textos legales o administrativos, rara vez epístolas, que 

ofrecen una imagen cercana al momento en que fueron redactadas, y nos aportan 

grandes cantidades de información sobre la sociedad del momento, y el encaje que el 

rex encuentra en ella. La documentación de archivo, además, al ser múltiple y diversa, 

                                                             
120 Esquema basado en la reciente investigación de BARTON, S.; FLETCHER, R.: The 
world of El Cid…, op. cit., pp. 9-23. 

CAPÍTULOS 1-6. Historia de los 
Reyes Visigodos de España. 

CAPÍTULO 7. Proclamación de 
intención respecto a Alfonso VI. 

CAPÍTULOS 8-13. Noticia de las 
guerras civiles entre Alfonso VI y sus 

hermanos Sancho II y García. 

CAPÍTULO 14-38. Crónica de 
Alfonso III. 

CAPÍTULO 39-47. Crónica del 
Anónimo Continuador de Alfonso 

III (inconclusa). 

CRÓNICA DE SAMPIRO. Altera de la 
enumeración de capítulos, que ahora 

serían del 1-30. 

CAPÍTULOS 69-79 (según Pérez de 
Urbel ¿?). Historia de los reyes 

leoneses entre 956-1037, con un 
añadido de historia navarra en el 74. 

CAPÍTULOS 80-106. Crónica 
detallada del reinado de 

Fernando I (1037-1065). Fin de 
la obra. 
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nos brinda una visión evolutiva de las esferas dominadoras del regnum, pues 

recordemos que la palabra escrita era monopolio de una minoría poderosa121. 

 Desgraciadamente, la documentación de cenobios, iglesias y sedes episcopales 

ha llegado a nosotros por muy variadas tradiciones que a veces pueden poner en tela 

de juicio la validez de su contenido. Los scriptoria de los siglos XI-XIII copiaban los 

privilegios y otros negocios de sus iglesias para garantizar el cumplimiento de lo 

escriturado mediante una prueba legal de épocas pasadas. Se crearon así los tumbos, 

becerros, cartularios, colecciones diplomáticas en general, que son nuestra mayor 

fuente de documentación que remonta a la Alta Edad Media122. Sin embargo, en no 

pocas ocasiones, especialmente a partir del siglo XII, se aprovechaba la realización de 

estas copias para manipular el contenido, ampliando las mercedes regias, las 

dotaciones percibidas, las delimitaciones territoriales de una sede o monasterio. Los 

falsarios, desnudos ante la mirada aguda de la ciencia diplomática, alteraron el 

esquema de la diplomática altomedieval, introdujeron anacronismos, exageraron las 

donaciones, trasplantaron terminología de su tiempo a otro siglo, y cayeron en otros 

muchos desafueros que los expertos diplomáticos, con su trabajo paciente y 

puntilloso, han logrado desvelar en los últimos tiempos con no poco esmero. En las 

siguientes páginas me guiaré por el juicio de múltiples especialistas en diplomática, 

entre los que podría destacar al extremeño Antonio Floriano, cuya obra tiene ya más 

de medio siglo de antigüedad, pero también la de Manuel Lucas Álvarez, que data de 

los años 90123. Serán abundantes mis referencias a otros expertos que han trabajado 

colecciones más concretas como, por ejemplo, Emilio Sáez, Francisco Javier Fernández 

Conde o José María Mínguez, por poner tres ejemplos destacados124. 

                                                             
121 Vid. ONG, W. J.: Orality and literacy. The technologicing of the word, Routledge, 
Londres y Nueva York, 1982, pp. 57-67. 
122 Vid. RIESCO TERRERO, Á. (ed.): Introducción a la paleografía y la diplomática 
general, Editorial Síntesis, Madrid, 2000, pp. 245-255; también vid. LUCAS ÁLVAREZ, 
M.; Cancillerías reales…, op. cit., pp. 75-88. 
123 El primero, en FLORIANO, A.: Diplomática española…, 2 vols; el segundo, LUCAS 
ÁLVAREZ, M.: Cancillerías reales…, por señalar sólo una, quizás la más destacada, de 
sus múltiples obras. 
124 Emilio Sáez publicó la colección diplomática de la catedral de León, vid. SÁEZ, E.: 
Colección documental…, en 1987; de Sahagún se encargó el profesor José María 
Mínguez, en MÍNGUEZ, J. M.: Colección diplomática del monasterio de Sahagún (siglos 
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En otras ocasiones, los originales y las copias han desaparecido con el paso de 

los siglos, y han llegado a nosotros a través de las obras históricas de eruditos de los 

siglos XVI-XVIII, que hicieron el esfuerzo de copiarlos dado su mal estado de 

conservación. Sus conocimientos paleográficos y diplomáticos, no obstante, eran 

deficientes, y ello resultaba en copias imperfectas, defectuosas, de escasa fiabilidad en 

muchos casos. 

A partir del reinado de Alfonso III los diplomas que poseemos se multiplican, lo 

que permite hacer análisis más profundos. En el casi siglo y medio que precede al 

reinado de Alfonso III he cuantificado 97 diplomas, pero de ellos sólo unos 53 gozan de 

la aprobación de la comunidad científica, con dos o tres diplomas dudosos más o 

menos, según los especialistas125. Pero entre Alfonso III y Alfonso IV, ambos inclusive, 

un segmento temporal de 65 años, los diplomas que he reunido suman 447, de los 

cuales 394 han recibido el beneplácito de la crítica, con algunas discrepancias 

dependiendo del autor, que nos pueden situar en un margen de entre 385-405 

diplomas genuinos. De esa selección, aproximadamente 58, quizás alguno menos 

también dependiendo del autor que lo evalúe, son diplomas originales, 

mayoritariamente de la catedral de León. Los demás son copias válidas de siglos 

posteriores. Los reinados que más documentación aportaron fueron los de Alfonso III 

(866-910) y Ordoño II (914-924), como podemos observar en la Tabla 1. La 

contabilización se ha hecho por períodos cronológicos, sin distinguir los reinados en las 

provincias de Ordoño II, Sancho Ordóñez y Alfonso Froilaz. Nótese que los diplomas 

originales son, evidentemente, auténticos. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

IX y X), Centro de Estudios e investigación «San Isidoro», León, 1976; Francisco J. 
Fernández Conde analizó la documentación del libro de los Testamentos de la catedral 
de Oviedo, en FERNÁNDEZ CONDE, F. J.: El libro de Testamentos…; se trata únicamente 
de tres casos significativos. 
125 Remito principalmente a la obra de FLORIANO, A.: Diplomática española…, I, 
relativa a los reinados anteriores a Alfonso III. 
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TABLA 1. DIPLOMAS TOTALES CONSERVADOS POR REINADO 

 

 

A lo largo de esta investigación me serviré fundamentalmente de originales y 

auténticos. Intentaré evitar la utilización de diplomas dudosos, pero, en caso de 

aprovecharlos en un caso concreto, anotaré la tradición del diploma y las opiniones de 

los especialistas en la materia. Respecto a los manifiestamente falsos prefiero dejarlos 

de lado, y, si en una ocasión concreta llegase a tomar algún dato de uno de ellos, 

justificaré mi decisión oportunamente. 

 

5. Metodología 

El alma de esta Tesis es la realeza hispana medieval, más en concreto, la 

asturleonesa: la primera surgida a raíz de la caída del reino visigodo. La realeza es un 

tema de actualidad en la España de las últimas décadas. Que a los historiadores del 
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hoy nos preocupa el ayer por los estímulos y el contexto del ahora no es nada nuevo, y 

tampoco es algo negativo en sí mismo. En eso debía pensar el historicista italiano 

Benedetto Croce en 1938 cuando escribió: 

 

“Los requerimientos prácticos que laten bajo cada juicio histórico, dan a 

toda la historia carácter de «historia contemporánea» por lejanos en el tiempo 

que puedan parecer los hechos por ella referidos; la historia, en realidad, está en 

relación con las necesidades actuales y la situación presente en que vibran 

aquellos hechos.”126 

 

El trabajo del historiador debe abordarse con rigor y seriedad, con el 

compromiso de superar la barrera de la subjetividad para alcanzar los campos que 

ambicionamos conquistar: los del saber objetivo. Ese propósito es imposible en su 

totalidad, como es evidente a todo aquel que lidia con los misterios de la mente 

humana; la idea, más bien, es poder aproximarse en la mayor medida posible y dar 

final a una obra valiosa por su exhaustividad, amplitud, y nivel de independencia 

respecto a contaminaciones ideológicas del presente. 

A continuación expongo las claves metodológicas de la investigación  que me 

propongo finalizar: 

1) En el marco temporal escogido –remito al capítulo anterior de Objetivos– la 

documentación de cartularios y archivos eclesiásticos empieza a ser más sustanciosa 

que en épocas anteriores. Cuento con cerca de cuatrocientos cincuenta diplomas de 

diversos cartularios, pertenecientes a diócesis y monasterios repartidos entre Galicia, 

Asturias, Cantabria, León y Castilla, y también con el grueso de la historiografía 

ovetense, con buen número de crónicas árabes, además de anales y otras fuentes 

menores, pero no menos interesantes. La idea es trabajar con estas fuentes de manera 

rigurosa, atendiendo a la tradición de los documentos y al juicio que los especialistas 

                                                             
126 Vid. CROCE, B.: La historia como hazaña de la libertad, Colección Popular. Fondo de 
Cultura Económica, México-Buenos Aires, 1960 (2ª ed.), p. 11. 
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han vertido sobre su autenticidad. Respecto a las crónicas, su lectura debe hacerse 

como lo que son, textos del siglo IX, aunque a esa reflexión le dedicaré un apartado 

entero a lo largo del presente trabajo127. 

2) Pero la utilización de estas fuentes primarias, bien conocidas en la 

historiografía española del período, no marcarán de manera definitiva el estudio. Para 

imprimirle una visión novedosa, la idea es aprovechar las aportaciones y reflexiones de 

los principales estudiosos europeos de la realeza y sociedad medievales, 

especialmente anglosajones, donde mayor protagonismo se ha dado al tema del 

kingship o realeza, como Janet L. Nelson, Matthew Innes, Timothy Reuter, Paul 

Fouracre o Rosamond McKitterick; alemanes como Gerd Althoff o austríacos como 

Heinrich Fichtenau; franceses como Régine le Jan y también los valiosos estudios del 

ucraniano Ildar H. Garipzanov. 

3) La metodología busca interpretar la realeza altomedieval en su propio 

contexto, tratando de alejar, en la medida de lo posible, valoraciones teleológicas o 

importar a aquellos conceptos anacrónicos que no ayudan a comprender el 

funcionamiento y el sentido de la realeza altomedieval. Para ello es fundamental 

trabajar estrechamente con la terminología de la época, pues nos desvela en parte la 

manera de pensar de las personas de los siglos IX-X. El lector comprobará, en las 

páginas siguientes, el celo del autor con este compromiso, incluso a riesgo de resultar 

pertinaz. 

4) En resumen, la línea maestra de la Tesis será, en cualquier caso, la 

exhaustividad en el análisis y el rigor en el trabajo, la atención a la fiabilidad de las 

fuentes, el recurso al parecer de los grandes especialistas, la humildad a la hora de 

emitir valoraciones y conclusiones. 

Todos estos aspectos metodológicos confluirán en una Tesis Doctoral que 

tratará de condensar de un modo científico, serio, y al mismo tiempo fácilmente 

comprensible y accesible, el resultado de la investigación realizada. 

 

                                                             
127 Vid. Capítulo 5.1. 
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CAPÍTULO I. EL ORIGEN DE LA REALEZA ASTURLEONESA 

 

 Para poder hacernos una idea cabal de lo que era la realeza asturleonesa a 

mediados del siglo IX y hasta bien entrado el siglo X, es imprescindible retrotraernos a 

sus orígenes y construcción, aunque sólo sea brevemente, pues la magnitud de un 

trabajo exhaustivo precisaría, a lo menos, otra monografía. Haré primero hincapié en 

el tema de la terminología del poder real, un vocabulario específico que se fue 

definiendo a lo largo del siglo VIII, y evolucionó de manera significativa hasta el X, 

como tendremos oportunidad de ver. Después analizaré de manera sintetizada el 

primer siglo y medio de la realeza, páginas que me permitirán trazar un bosquejo de su 

origen y cómo fue concretando sus características fundamentales, que en la segunda 

mitad del siglo IX estaban ya consolidadas. Eso me permitirá, en el Capítulo 2, entrar 

de lleno en el estudio de una realeza madura y en expansión. 

 

1. La terminología del poder real 

 A lo largo de la presente investigación dedicaré no pocos esfuerzos al 

esclarecimiento de la terminología del poder regio, pues es uno de los balcones más 

aventajados para asomarnos a la manera de pensar y ejercer el mando en los siglos 

altomedievales. En el Capítulo 5.2 elaboraré una interpretación de este lenguaje desde 

la óptica de la comunicación de la autoridad. En estas páginas me limitaré a adelantar 
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un análisis que se ceñirá exclusivamente al vocabulario que rodeaba a la persona regia, 

para facilitar la comprensión de los primeros capítulos de este estudio. Esta reflexión 

sobre la terminología aprovecha diplomas, crónicas y algún epígrafe. En el caso de la 

diplomática, siempre que sea posible, daré prioridad a presentar ejemplos de 

escrituras originales, pero, en todo caso, anotaré la tradición del documento.  

 

1.1. Intitulatio: rex, princeps, dominus, imperator 

 En el mundo asturleonés las palabras con las que se definía al sujeto dominador 

en las intitulaciones –la cláusula por la que el soberano se presentaba públicamente 

ante la sociedad– de los diplomas fueron fundamentalmente dos: rex y princeps, a las 

que, en ocasiones, potenciaban mayestáticamente los términos imperator, domino, o 

ambos. Ellas derivan del verbo que define la acción del gobierno o dominio, pues como 

apuntaba San Isidoro, la palabra rex proviene de regendo, es decir, del verbo del 

ejercicio de gobernar surge el nombre del “oficio” de gobernante, así como sacerdote 

proviene de santificar: reges a regendo vocati sicut enim sacerdos a sanctificando, ita 

et rex a regendo: non autem regit qui non corrigit128. 

La primera voz para ubicar al soberano que voy a estudiar, y creo que puedo 

afirmar que la más importante, es el término rex. En nuestra época de estudio es muy 

abundante, y habitual encontrarlo en intitulaciones, confirmaciones y dataciones de la 

diplomática, así como en las crónicas y epígrafes129. Se pueden citar cientos de 

ejemplos: remito al Apéndice Documental. Los romanos calificaron de reges a los 

caudillos bárbaros que habitaban más allá de las fronteras del imperio y que, a la 

postre, acabaron asentándose en los territorios que conformaron Europa. La palabra 

tiene un origen indoeuropeo: por ejemplo, rix en galo; ri en gaélico irlandés; righ en 

gaélico escocés. La versión germánica que utilizaban los godos fue reik o rik, término 

                                                             
128 Vid. ISIDORO DE SEVILLA: Etymologiae, Liber IX, 3-4. 
129 Invito a revisar el Apéndice Documental y las páginas siguientes de esta Tesis 
Doctoral para encontrar múltiples ejemplos. También las Tablas 1, 2 y 3. Es 
interesante, también, el estudio sobre la terminología real visigoda de JIMÉNEZ 
GARNICA, A. M.: “Sobre rex y regnum: problemas de terminología política durante el 
primer siglo de historia de los visigodos”, en Pyrenae: revista de prehistòria i antiguitat 
de la Mediterrània Occidental, vol. 35, nº 2, 2004, pp. 57-78. 



52 
 

 
 

que se integraba en los nombres de los soberanos en la forma que el hispanoparlante 

identificará con la terminación –rico, o los prefijos rici o reci, o, también, con el 

adjetivo castellano rico130. La segunda voz en cuanto a difusión para denominar al 

soberano asturleonés es princeps, que perdió terreno en la segunda mitad del siglo IX a 

favor de rex, pero nunca desapareció, incluso se recuperó ligeramente a principios del 

siglo X131. El término es de origen latino y apunta a “el primero”, el que va delante o 

escoge con prioridad. No se entendería la popularidad de este término sin su 

destacado pasado romano, del que lo tomaron prestado los reyes visigodos, y legaron 

posteriormente a los asturleoneses132.  

En las intitulaciones el nombre del soberano antecede a la dignidad: Adefonsus 

rex u Hordinius princeps, que son la forma más común de hallarlo, como puede 

comprobarse en el Apéndice Documental. También en las confirmaciones lo 

encontramos en dicho orden. En la mayor parte de las dataciones en documentos 

privados, sin embargo, solemos encontrar el orden invertido, por ejemplo, regnante 

principe nostro domno Hordonio133. 

Rex y princeps son términos equivalentes. Los visigodos tomaron princeps del 

lenguaje de poder romano, al que imitaban, a finales del siglo VI y, como título imperial 

debió entonces representar una autoridad superior a rex134. Fue de ellos de quienes lo 

adoptaron los reyes astures, aunque en los siglos VIII, IX y X, el título había perdido ya 

su exclusividad, como demuestra su uso indiferenciado junto a rex en buen número de 

diplomas y crónicas: el autor del añadido a la crónica Albeldense que recoge los 

primeros años de los 80 en el reinado de Alfonso III denomina al soberano astur 

principe regnante y, unas líneas más abajo, para concluir su historia, noticia el envío de 

emisarios por parte de Abd al Rahmán pro pace et gratia regis nostri135. Incluso dentro 

del matrimonio regio y en un mismo diploma se mezclan ambos vocablos: en el 

original de 28 de diciembre de la catedral de León leemos, en la intitulación, Ordonius 
                                                             
130 Vid. HUBERT, H.: Los celtas y la civilización céltica, Akal Universitaria, 1998, p. 66. 
131 Vid. Tabla 2. 
132 Vid. GARCÍA HERRERO, G.: “Julián de Toledo…”, op. cit., pp. 204-217. 
133 Vid. SÁEZ, E.: Colección documental…, op. cit., I, 49. 
134 Vid. VALVERDE CASTRO, M. R.: Ideología, simbolismo…, op. cit., pp. 197-198. 
135 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., pp. 
178 y 181. 
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princeps videlicet Giluira regina136. La alternancia de ambos en las fuentes, sin patrón 

que pueda rastrearse, puede deberse simplemente a cuestiones de moda o estilo, 

según la época y el lugar. 

 Mención aparte merecen los términos destinados a amplificar la persona regia 

o el carácter de sus órdenes, pues no son realmente títulos del soberano sino 

adiciones para reforzar la majestad del rex: nunca encontraremos en una intitulación 

las palabras imperator o dominus por sí solas. En el caso de dominus, podemos 

encontrarlo en solitario en ocasiones muy extraordinarias, por ejemplo, en diplomas 

de la regencia de Ordoño II en Galicia entre 910-914137. Donde aparece imperator 

como titulación es en documentos manifiestamente falsos: Adefonsus totius Hispania 

Imperator, es la intitulatio de la donación de Alfonso III a Mondoñedo en 867, cuya 

falsedad es evidente138.  

Sólo ocasionalmente nos encontramos la voz imperator en escrituras 

auténticas, cuyo significado ha sido objeto de no pocos debates historiográficos. El 

último que ha retomado el debate sobre el imperium leonés ha sido Gabriel Bartolomé 

Bellón, que hace un recorrido historiográfico sobre las diferentes posturas, desarrolla 

un análisis nuevo y concluye, para nuestra época: “creemos que la idea imperial 

leonesa nace como un instrumento al servicio de los reyes, quienes a través de su uso 

pretenden recalcar su posición de poder hegemónico e indiscutido sobre el conjunto 

del reino y de sus asuntos públicos”. Sobre este mismo tema y con conclusiones 

similares se publicó recientemente la tesis de la profesora Hélène Sirantoine139. En esta 

época, y para el reino asturleonés, no puede entenderse como una opción más en el 

repertorio de términos para denominar al soberano en activo, equivalente a las dos 

anteriores –rex, princeps–, ya que nunca aparece en intitulaciones o confirmaciones, es 

decir, por si solo no es un título regio válido. La palabra imperator viene a significar, 

                                                             
136 Vid. SÁEZ, E.: Colección documental…, op. cit., I, 51. 
137 Pueden consultarse los diplomas publicados por GARCÍA ÁLVAREZ, M. R.: “Ordoño 
Adefónsiz… Documentos”, op. cit., nº 7; y DA COSTA, A. J.: Liber Fidei Sanctae 
Bracarensis Ecclesiae, Editora Pax, Braga, 1965, nº 19. 
138 Remito a FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 89. 
139 Vid. BARTOLOMÉ BELLÓN, G.: “La idea imperial leonesa (ss. IX-XII)”, en Ab Initio, 9, 
2014, p. 73; y también SIRANTOINE, H.: Imperator Hispaniae: Les Idéologies Impériales 
dans le royaume de León (IX - XII siècles), Madrid, 2012. 
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llanamente, “el que manda”, o “el que da las órdenes”. Hasta lo que podemos extraer 

de la documentación utilizada, su intención es, primero, incidir en la potestad del rex o 

princeps, a la que acompaña siempre que aparece, bien en situaciones de disturbio o a 

manera de hipérbole en escrituras donde desea destacarse con especial énfasis la 

autoridad del soberano; en segundo lugar, fue utilizada para exaltar el mandato de 

antepasados, a los que se califica de imperatores, en el esfuerzo por fortalecer la 

propia legitimidad140.  

Buenos ejemplos del primer caso nos brindan los atribulados tiempos de 

Alfonso III. El imperante aparece en la data de una carta de donación particular 

leonesa de 19 de septiembre de 895: Inperante principe Adefonsi141; en una venta del 9 

de febrero de 898: regnante et imperante domno nostro et principe Adefonso142; la 

última referencia a Alfonso III con un imperante en documento privado se produce en 

el ocaso de su reinado, el 13 de abril de 910: regnante et inperante domno nostro et 

principe Adefonsum143. Estos tres casos coinciden con épocas turbulentas a lo que 

sabemos: guerras civiles en Galicia entre el 885-895, y con los Banu Qasi del valle del 

Ebro, entre 883-906, lucha que se agudiza entre el 898 y 904. La última de las citas 

corresponde a la época en la que Alfonso estaba viendo su poder descomponerse por 

las intrigas de sus hijos, que le disputaban el trono144. 

En el segundo caso, el de la exaltación de un predecesor, el progenitor en este 

ejemplo particular, tenemos una carta real original de la catedral de León, donde la 

intitulación de Ordoño II se ejecuta de la siguiente forma: Ego Hordonius rex, uernulus 

tuus, filius Adefonsi magni imperatoris145. Exactamente en los mismos términos se 

presenta el mismo rex poco tiempo después, en la donación original de 8 de enero de 

917146. 

                                                             
140 Remito al Capítulo 3.1, donde estudio su uso para ensalzar a antepasados. 
141 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 149. 
142 Vid. SÁEZ, E.: Colección diplomática…, op. cit., I, 13. 
143 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 203. 
144 Remito al Capítulo 4.2. 
145 Vid. SÁEZ, E.: Colección diplomática…, op. cit., I, 38. 
146 Ibid., 41. 
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En ocasiones, la palabra imperante o imperator es usada fuera del ámbito regio, 

normalmente referida a los condes, que también tienen poder de mando: omnibus 

episcopis, abbatibus, comitibus imperantibus, nos dicen en un juicio presidido por 

Alfonso III en 878147. También éste es el caso de la sumisión ofrecida por un grupo de 

condes gallegos a Ordoño antes de convertirse en rex, en tiempos de la revuelta contra 

su padre. Estos condes se identifican como nos omnes comites seu inperatores148. 

Como en los casos anteriores, la palabra hace referencia a los que ejercen el mando, 

particularmente los que lo desempeñan en un contexto tan accidentando como el del 

reino asturleonés en el año 910. El documento es una copia, y sobre ella han recaído 

algunas sospechas, aunque me inclino a creerlo auténtico siguiendo la argumentación 

de R. M. García Álvarez149. 

Una consideración especial merece la palabra domino, pues fue un comodín 

que valía para complementar y ampliar mayestáticamente cualquiera de las 

titulaciones anteriormente vistas: uobis nostros dominos Adefonso regi et Exemene 

regina o regnante Domino nostro Ihesu Christo et principe Domino Adefonso150. En 

rarísimas ocasiones aparece en solitario. La denominación señorial remontaba a finales 

del siglo III, cuando empezó a ser utilizada por Diocleciano como parte de su programa 

de fortalecimiento de la autoridad imperial, a semejanza de los regímenes despóticos 

orientales, para perpetuarse después en los emperadores cristianos. Stephen Williams 

lo resume de la siguiente manera: “[El poder romano con Diocleciano] no fue durante 

más tiempo quasi-republicano, sino oriental, proclamando los poderes ilimitados de 

una realeza absoluta: nunca más princeps, sino dominus”151. Los reinos germánicos, 

                                                             
147 Copia auténtica de 6 de junio de 878, vid. CAVERO DOMÍNGUEZ, G. y MARTÍN 
LÓPEZ, E.: Colección documental de la catedral de Astorga (646-1126), I, Centro de 
estudios e investigaciones «San Isidoro», León, 1999, 5; también, sobre el tema de los 
imperatores, vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “Imperantes y potestades en el reino 
asturleonés (718-1037)” en Cuadernos de Historia de España, nº 45-46, 1967, pp. 352-
378. 
148 Remito al Apéndice Documental, nº VI y nota 137. 
149 GARCÍA ÁLVAREZ, R. M.: “Ordoño Adefónsiz… Documentos”, op. cit., 1. 
150 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 135; el segundo es un original 
de la catedral de León, vid. SÁEZ, E.: Colección documental…, op. cit., 12. 
151 Vid. WILLIAMS, S.: Diocletian…, op. cit., 1985, p. 111. 
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nuevamente, la recogieron del bagaje romano y la hicieron suya, aunque su poder 

estuvo muy lejos de ser absoluto. 

En muchas ocasiones, la dignidad señorial viene escrita en forma superlativa: 

dominissimi. Tampoco es extraño encontrarla redundando en sí misma: domini 

dominissimi. Los ejemplos se centran en copias de finales de los años 70 y principios de 

los 80 del siglo IX: dominissimi et principis nostri Domni Adephonsi, y también Domini 

dominissimi Adephonsi principis152. A finales de los 80, nos encontramos un rotundo 

sub potestatem domnissimi Adefonsi principis153. ¿Transmite esta insistencia tenaz en 

el dominio de Alfonso algún mensaje a los hombres de aquellos años? Recordemos 

solamente la inestabilidad del reinado de Alfonso III, agudizada por las fechas que 

coinciden con las de estas escrituras. Los reyes asturleoneses, con toda probabilidad, la 

rescataron del vocabulario del poder que visigodos y romanos habían utilizado para 

ensalzar la figura del soberano. Por ejemplo, Recaredo se presentaba en el III Concilio 

de Toledo como anno regnante quarto gloriosissimo atque piissimo et Deo fidelissimo 

domno Recaredo rege154. 

Para terminar, es preciso hacer una puntualización, relativa al término 

praefectus o prefectus. Aparece con frecuencia en las crónicas, más rara vez en los 

diplomas, pero sólo define caudillos o gobernadores, nunca soberanos: prefectus 

denomina la crónica Rotense a Munuza, el gobernador árabe instalado en Gijón a 

principios del siglo VIII: per idem ferre tempus in hac regione Asturiensium prefectus 

erat in ciuitate Ieione nomine Munnuza conpar Tarec155. En ocasiones, sobre todo en 

las crónicas, se utiliza el verbo para definir el gobierno de un poderoso, en el sentido 

de administrar u ordenar. El ejemplo paradigmático de ambos casos, gobernante y 

gobierno, corresponde al establecimiento de Ordoño II en Galicia como prefectus por 

deseo de su padre, que el Anónimo Continuador plasmó en los siguientes términos: 

                                                             
152 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 118. 
153 Ibid., 120. 
154 Vid. VALVERDE CASTRO, M. R.: Ideología, simbolismo…, op. cit., p. 199. 
155 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., p. 
122. 
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Quem profecto Ordonium insignem militem, Adefonsus pater magnus et gloriosus rex 

vivens, Galleciensium provincie prefecerat156. 

La variedad de calificaciones solemnes para dirigirse al rex es casi inacabable 

dadas las múltiples combinaciones de términos mayestáticos. Esto se debe a que la 

normalización de las fórmulas para referirse al soberano se encuentra aún en su 

génesis y es, por tanto, rugosa, irregular. Así lo definía José M. Ruíz Asencio: “la 

cancillería astur-leonesa carece de una organización rígida y estable, fenómeno que 

puede explicar muchas de las irregularidades detectadas en la documentación”157. No 

debemos olvidar mencionar que, en raras ocasiones, el nombre del soberano no va 

acompañado de ningún tipo de dignidad. Esta falta de fórmula mayestática se produce 

en tres diplomas originales: la donación de Ordoño I a Fronimio de León del 23 de junio 

de 860: Hordonius en la intitulación y Hordonius en la confirmación158; la donación de 

Alfonso III al presbítero Beato, de 10 de julio de 875: Adefonsus y Adefonsus para 

intitulación y confirmación159; el último caso es el diploma de 22 de octubre de 904, 

donde encontramos de nuevo un sencillo Adefonsus tanto al principio como al final de 

la escritura160; también hay alguna copia, como el diploma del rey Silo161, y otra de 

Fruela II del año 924162. Las copias, a este respecto, no son fiables, pues no es difícil 

imaginar al amanuense de los siglos XI, XII o posterior, extrañado por la ausencia de 

titulación del rex, y tampoco es complicado suponerle añadiéndola para incidir en la 

dignidad del donante que dotaba o privilegiaba a su iglesia. Sin duda debió haber más 

diplomas con intitulaciones ausentes de dignidad, cuyo significado abordaremos 

cuando nos dediquemos al estudio del regnum163. 

                                                             
156 Remito a SANTOS COCO, F.: Historia Silense, op. cit., p. 35. 
157 Vid. RUÍZ ASENCIO, J. M.: “Notas sobre la escritura…”, op. cit., pp. 268-269. 
158 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., I, 69. 
159 Ibid., 112. 
160 Remito a la obra de MÍNGUEZ, J. M.: Colección diplomática…, op. cit., 6. 
161 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., I, 9; también, sobre la crítica de 
este importantísimo documento, vid. GARCÍA LEAL, A.: “Aportaciones del análisis…”, 
op. cit., pp. 127-172. 
162 Vid. LUCAS ÁLVAREZ, M.: La documentación del Tumbo A de la catedral de Santiago 
de Compostela. Estudio y edición, Centro de Estudios e investigación «San Isidoro», 
León, 1997, 37. 
163 Remito al Capítulo 4.1. 
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1.2. Atributos de humildad y religiosidad asociadas al soberano 

 Las fórmulas de intitulación de los soberanos asturleoneses evolucionaron 

desde modelos muy simples de nombre y título –Adefonsus rex–, incluso sin título, 

hasta un exagerado barroquismo que demuestra la imparable evolución de la idea del 

rex, y la valorización cada vez mayor de la función propagandística de la intitulatio 

regia164. 

 Las cláusulas de humildad son especialmente abundantes y llamativas. El 

princeps se convertía a sí mismo en un sujeto ínfimo, humillado ante la grandeza de 

Dios. Se trataba de presentar al rex, no como un personaje con una potestad 

independiente de todo patrón, sino entregado como un simple esclavo a la voluntad 

sobrenatural. Las palabras más populares fueron famulus y servus, que puede 

traducirse como esclavo o siervo, a veces vernulus, esclavo doméstico, vinculado desde 

nacimiento a un señor. Esta caracterización de los reyes fue tomada del Antiguo 

Testamento, concretamente del profeta Isaías, como recordó recientemente Francis 

Oakley165. 

Estas fórmulas de humildad abundan en los cartularios de las iglesias que 

mayor devoción despertaban. García I mostró siempre gran fervor por el cenobio de 

Eslonza, como apreciamos en el original de 30 de agosto, 912: nos, adclines famuli 

vestri, Garsea princeps et Mummadomna regina166. En estos términos se dirigían 

Ordoño II y su esposa a la catedral de León, de la que fueron grandes devotos, en la 

donación de 9 de enero, 916: Ego Hordonius rex, uernulus tuus (…) et regina, famula 

tua Giluira167. Este tipo de fórmulas se generalizaron en el siglo X, aunque en los siglos 

VIII y IX encontramos otras salteadas, como en la lápida de la iglesia de Cangas, que 

fue dedicada por Favila a la Santa Cruz: famulus Faffila168; famosa dotación de San 

Salvador de Oviedo por parte de Alfonso II: Adefonsus in omnibus et per / omnia 

                                                             
164 Vid. Capítulo 5.2.2. 
165 Puede consultarse en OAKLEY, F.: Kingship…, op. cit., p. 52, n. 17. 
166 Vid. RUÍZ ASENCIO, J. M. y RUÍZ ALBI, I.: Colección documental de San Pedro de 
Eslonza, Centro de Estudios e Investigación «San Isidoro», León, 2007, 1. 
167 Vid. SÁEZ, E.: Colección documental…, op. cit., I, 38 
168 Remito a CASARIEGO, J. E.: Historia asturianas…, op. cit., p. 238. 
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uernulus famu / lus. Immo seruus tuus169. Las posibilidades de combinación son 

enormes: humillibus, seruus Christi, exigui famuli, famuli Christi, seruus uester, entre 

otras. 

A veces, en las intitulaciones y confirmaciones, se deslizaban otro tipo de 

cláusulas religiosas. Por lo general, suponen a Cristo reinando junto al rex, como en el 

original de Alfonso IV de 12 de enero, 928: regnante domino nostro Ihesu Christo et 

principe, uiro ilustrissimo domno Adefonso170. Otras veces, señalan le elección del rex 

por la providencia para dirigir el destino del regnum, con la expresión nutu Dei rex. Una 

copia del tumbo A de Santiago nos traslada la siguiente intitulatio: Ego quidem 

seruorum Domini seruus Hordonius nutu Dei rex171. Nuevamente, el abanico de 

posibilidades y combinaciones es enorme, por ello no insistiremos más en este tipo de 

adendas a la dignidad regia, cuyo propósito es transmitir la aprobación divina al 

dominio del rex. 

 

1.3. El lenguaje del ejercicio del poder 

Especialmente centrado en los preceptos, pero no únicamente en ellos, 

observamos en la documentación un lenguaje característico del ejercicio del poder, 

que nos permite profundizar en su naturaleza172. Esta terminología se despliega en la 

dispositio de los diplomas y, a través de ella, se envía un mandato justificado, 

previamente, sobre la norma que emana de la persona real. Las palabras latinas sobre 

las que se construyen esas órdenes son, básicamente, praeceptio –casi siempre como 

preceptio–, iussio y ordine. 

La primera de ellas, y de donde deriva el nombre de precepto, es praeceptio. 

Podríamos traducirlo como “norma” o “regla” que pertenece o emana del rex, por ello, 

generalmente, es utilizada en genitivo en los preceptos, preceptionis, pues son 

                                                             
169 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., I, 24. 
170 Vid. SÁEZ, E.: Colección documental…, op. cit., I, 76. 
171 Vid. LUCAS ÁLVAREZ, M.: La documentación del Tumbo A…, op. cit., 34. 
172 Sobre una definición de estos documentos, básicamente órdenes directas del rex, 
puede consultarse la obra de LUCAS ÁLVAREZ, M.: Cancillerías reales…, op. cit., pp. 
238-243. También vid. Capítulo 2.3. 
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dispensados por la persona regia, aunque no falta tampoco su forma acusativa, 

preceptionem. A ella le acompaña generalmente iussio –orden, comando– en 

acusativo: iussionem, complementando al verbo de concesión, donación, afirmación, o 

cualquier otra acción que el rex desee ejecutar por medio del diploma. Así, en 15 de 

abril de 869, Alfonso III enviaba un mandato directo entregando una villa que había 

pertenecido a tius noster dominus Adefonsus, al obispo Sisnando de Compostela: per 

huius nostrae praeceptionis iussionem donamus atque concedimus173. En un original de 

la catedral de León, fechado en 3 de marzo de 905, podemos leer: per huis nostre 

preceptionis iussionem donamus atque concedimus174. La mención a la norma no era 

imprescindible, aunque se irá generalizando a medida que nos acerquemos y 

sumerjamos en el siglo X. Tan pronto como llegó al solio regio en 866, Alfonso III 

confirmó todas las donaciones de sus antepasados a la sede jacobea, con la siguiente 

fórmula: per hanc nostram iussionem concedimus et damus et afirmamus tibi 

Sanctissimum locum patroni nostri Sancti Iacobi apostoli175. 

En estas rotundas manifestaciones de poder participa también la ya 

mencionada voz ordine. El significado de iussio y ordine es el mismo, o muy similar. No 

es extraño que se utilice, a veces junto a iubeo –igualmente, dar una orden–, para 

redundar sobre otra voz de mando y reforzar aún más su magnitud. Ambas son menos 

exclusivas de la realeza que iussio, y aparecen en ocasiones en contextos menos 

ceremoniosos: hordinamus atque iubemus, sin mayores galas, es la fórmula que utiliza 

Alfonso IV para ordenar a los habitantes de una villa que paguen tributos al monasterio 

de Abeliar176. Veamos otro ejemplo: ordinamus vobis ad imperandum, es la manera en 

la que se dirige Alfonso III a la congregación de Sahagún en 904, para concederles 

potestad sobre la villa Zacarías177. Pero en la dispositio, por lo común, ordine amplifica 

                                                             
173 Se trata de una copia llegada a nosotros a través del padre Flórez, y que A. Floriano 
considera auténtica sin discusión, vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 
93. 
174 Ibid., 178. 
175 Copia auténtica del siglo XII, vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 
85. 
176 Original de época de Alfonso IV, vid. SÁEZ, E.: Colección documental…, op. cit., I, 79. 
177 Vid. MÍNGUEZ, J. M.: Colección diplomática…, op. cit., I, 6. 
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el poderío del mandato: per huius nostre preceptionis serenissimam iussionem 

ordinamus178. 

Como hemos visto, también se envuelve la persona regia o su potestad de 

términos que ensalzan su valor religioso, tal y como hacían los reyes católicos 

visigodos179. El adjetivo más utilizado para definir y dulcificar la potestad real en época 

asturleonesa es sereno, que aparece normalmente refiriendo la actitud regia ante el 

envío de una orden, como nombre en genitivo, serenitatis: placuit serenitatis nostre o 

per nostra serenitatis; en su forma adjetival, femenina superlativa, serenissima, es 

común para complementar al nombre acusativo iussionem: per huius nostre 

preceptionis serenissimam iussionem180. El recurso a términos como sereno tiene por 

objeto transmitir equilibrio y calma, el compromiso del rex con la pax. El rex debe 

encarnar la moderación y la tranquilidad, sus órdenes estarán también imbuidas de 

reflexión y sosiego. La transmisión de estos valores, vinculados al deseo de evidenciar 

estabilidad y de garantizar el statu quo, se aprecian también, desde el siglo X, en las 

dataciones de los reinados, con expresiones como el adverbio feliciter, tomado de la 

tradición romana y legado por el mundo visigodo al asturleonés181, que ofrecen una 

imagen pública de prosperidad: annos feliciter regni nostri III182. 

A medida que pasaron las décadas, las fórmulas de la dispositio se 

ornamentaron adjetivándolas, a veces exageradamente, para enaltecer el acto de 

mandar y ordenar, como en esta copia de un precepto de Alfonso IV dirigido a 

Cardeña: per hanc sacre preceptionis nostre et deuotissimam iussionem ordinamus 

                                                             
178 Documento compostelano de confirmación por parte de Fruela II. Sobre el 
documento pesa la duda de la falsificación, pero el profesor M. Lucas Álvarez se 
muestra contrario a la condena, vid. LUCAS ÁLVAREZ, M.: La documentación del Tumbo 
A…, op. cit., 37. 
179 Vid. VALVERDE CASTRO, M. R.: Ideología, simbolismo…, op. cit., pp. 199-200. 
180 Vid. GARCÍA ÁLVAREZ, R. M.: “Ordoño Adefónsiz... Documentos”, op. cit., 12. 
181 Vid. VALVERDE CASTRO, M. R.: Ideología, simbolismo…, op. cit, p. 200. 
182 Diploma original del monasterio de Eslonza, otorgado por Ordoño II, y datado en 7 
de marzo de 918, RUÍZ ASENCIO, J. M. y RUÍZ ALBI, I.: Colección documental…, op. cit., 
5.  
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adque contestamus183. Este ejemplo, de 931, quizás es el más destacable que hemos 

encontrado, y la tendencia seguirá esta línea en las décadas siguientes. 

Desde la época de Alfonso III al principio de Ramiro II se aprecia, pues, una cada 

vez mayor insistencia en envolver el poder regio en una armonía de valores cristianos y 

de gobierno equilibrado, justo. El modelo alcanzó su madurez a principios del siglo X, y 

con ligeras variantes se mantuvo a lo largo de todo el siglo. 

 

1.4. Representación estadística de las intitulaciones 

 Para profundizar en el estudio de la intitulatio es interesante representar de 

manera estadística la información recogida en los diplomas. De la cantidad total de 

diplomas reunidos para la elaboración de este estudio, 114 son escrituras de carácter 

regio en las que el rex se presenta ante sus súbditos mediante una intitulatio 

mayestática, o de una manera más simple. 

 Esos 114 documentos es necesario también pasarlos por la criba de la crítica. 

Muchos de ellos son diplomas interpolados o claramente falsificados. Al localizar todos 

aquellos diplomas sospechosos, manipulados y señalados por los especialistas como de 

escaso crédito, hemos apartado 37 escrituras, por lo que trabajamos con una cantidad 

tan reducida de documentos como es 77184. Por disponer de una muestra tan limitada, 

                                                             
183 Copia auténtica del becerro de San Pedro de Cardeña, del 27 de junio de 927, vid. 
MARTÍNEZ DÍEZ, G.: Colección documental del monasterio de San Pedro de Cardeña, 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros de Burgos, Burgos, 
1998, 20. 
184 A saber: de los diplomas recogidos por FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. 
cit., II, números 89, 115, 116, 143, 145, 146 (interpolado), 153, 156, 160, 165 
(interpolado), 174 (interpolado), 175, 176, 181, 185 (interpolado), 187, 192; de la obra 
de RUÍZ ASENCIO, J. M. y RUÍZ ALBI, I.: Colección documental…, op. cit., 4; de la 
publicación de GARCÍA ÁLVAREZ, R. M.: “Ordoño Adefónsiz… Documentos”, los 
números 4, 5, 9 y el 13, que aparenta dudoso; de DA COSTA, A. J.: Liber fidei…, op. cit., 
14; de SÁEZ, E.: Colección documental…, op. cit., I, 39, 44 (interpolado), 50, 54, 55, 56, 
62, 64 y 81; de QUINTANA PRIETO, A.: Tumbo viejo de San Pedro de Montes, Centro de 
Estudios e investigación «San Isidoro», León 1971, 6; de FERNÁNDEZ CONDE, F. J.: El 
libro de los testamentos…, op. cit., 15, 16 y 17; de MÍNGUEZ, J. M.: Colección 
diplomática…, op. cit., 23. He apartado por prudencia documentación interpolada o 
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el valor estadístico de las siguientes tablas es menor de lo deseable, pero nuestro 

propósito no es mostrar una expresión gráfica absoluta e incontestable sino, 

simplemente, evidenciar una tendencia de las intitulaciones, sobre todo la 

preeminencia del título de rex, y su coexistencia con otros modelos de intitulación que 

no desmerecían la figura del soberano, sino que expresaban igualmente su poder. 

 

 

  

En la Tabla 2 observamos cómo, en dos tercios de las ocasiones, el soberano se 

presentaba como rex, seguido lejanamente por princeps. Las intitulaciones simples 

eran aquellas en las que al nombre del intitulado no se le acompañaba de ninguna 

dignidad. Habitualmente se ha relacionado este fenómeno con la realización de 

negocios privados, en los que el rex o princeps no actuaba como tal, sino como un 

propietario particular. El tema no ha sido lo suficientemente estudiado. Hace mención 

a este fenómeno Antonio Floriano, refiriéndose al diploma del rey Silo, donde tampoco 

                                                                                                                                                                                   

dudosa por las sospechas que pesan sobre ella, aunque en algunos casos su contenido 
pueda ser considerado válido. 
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TABLA 2. VARIABILIDAD Y PORCENTAJE DE 
INTITULACIONES EN DIPLOMAS REGIOS (866-931) 

Rex Princeps Rex+Princeps Domini Simple 
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se intitulaba de ninguna manera: “lo que hace es realizar un negocio jurídico de 

carácter puramente privado […] en análogos términos contractuales y con la misma 

distribución diplomática con que pudiera haberlo hecho un particular”185. Comentaron 

esto R. Menéndez Bueyes y también A. García Leal186. Ambos ponen en duda el 

carácter privado de esa donación187. Los rex con princeps –o viceversa– son muy raros, 

con sólo dos casos en nuestro período de estudio: uno corresponde a Ordoño II, 

principe Hordonio domino rex, y el otro, a Fruela II, Froyla princeps rex188. La titulación 

señorial domini es escasa en solitario, que son las aquí registradas, pues normalmente 

acompaña a rex o princeps amplificando la majestad. 

 Veamos ahora el reparto de esas intitulaciones según el reinado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
185 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit.: I, 9. 
186 Vid. MENÉNDEZ BUEYES, R.; CARRILES GARCÍA, A.: “Fiscalidad y poder entre la 
Tardoantigüedad y la Alta Edad Media en un reino postgermánico: el reino de Asturias 
(período formativo: siglos V-VIII)”, en DÍAZ MARTÍNEZ, P. C. y MARTÍN VISO, I. (coord.), 
Between taxation and rent. Fiscal problems from Late Antiquity to Early Middle Ages, 
Edipuglia, Bari, 2011, pp. 280-281; y GARCÍA LEAL, A.: “Algunas consideraciones…”, op. 
cit., p. 542. 
187 Vid. Capítulo 4.1. 
188 Las menciones pueden localizarse, respectivamente, en LUCAS ÁLVAREZ, M.: Tumbo 
de San Julián de Samos (siglos VIII-XII). Estudio introductorio, edición diplomática, 
apéndices e índices, Caixa Galicia, Santiago de Compostela, 1986, S-2; y también 
REGLERO DE LA FUENTE, C. M.: El monasterio de San Isidro de Dueñas en la Edad 
Media (911-1478), Centro de Estudios e investigación «San Isidoro», León, 2005, 4. 
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TABLA 3. TOTAL DE INTITULACIONES Y DIVERSIDAD SEGÚN 

REINADO EN DIPLOMAS REGIOS (866-931) 

 

  

Para interpretar la Tabla 3 debemos tener en cuenta, en primer lugar, el escaso 

valor de las muestras de los reinados breves de García I (4 diplomas), Fruela II (6 

diplomas), Sancho Ordóñez (5 diplomas) y Alfonso IV (8 diplomas). Entre esos cuatro 

reinados contamos solamente 23 diplomas del total de 79 que hemos utilizado. Los 

reinados de Alfonso III (21 diplomas) y Ordoño II (34 diplomas), por su extensión 

cronológica, brindan una imagen más amplia del uso de las intitulaciones y la muestra 

está menos sujeta a los efectos del azar. En ellos observamos la preponderancia de la 

titulación con rex, y su rápido crecimiento en función del volumen diplomático 

contemplado, y las apariciones meramente testimoniales de otras fórmulas 

secundarias. Quizás, aparte de ese predominio del término rex, pueda llamar la 

atención de la presencia de un número no desdeñable –observado 
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proporcionalmente– de titulaciones simples, de las cuales dos, además, se producen 

en diplomas originales189. 

 Las confirmaciones en esos diplomas regios siguen los mismos patrones de lo 

hasta ahora visto, con una preponderancia aún mayor del título rex, permaneciendo 

princeps en el segundo lugar: 

 

 

  

Por ahora no profundizaré más en el análisis estadístico de estas intitulaciones. 

Pretendo destacar, simplemente, que es interesante reparar en la paulatina aparición 

de atributos mayestáticos de la realeza, como gloriossissimus, domnissimus, y también 

en la mención a la reina junto al rey, pues todos ellos son rasgos de prestigio que 

reflejan una cada vez mayor consciencia de la autoridad regia. Esa autoridad se 

promueve tendiendo puentes a un pasado glorioso que transmitía legitimidad –el 

visigodo–, y fortaleciendo lazos con la parentela cognaticia que aportaba asimismo el 

prestigio del grupo familiar de la mujer. Dado que estos temas serán abordados en el 

                                                             
189 En los diplomas recogidos por FLORIANO, A.: Diplomática española…, II, op. cit., son 
copias auténticas los 107 y 124; son originales el 112 y el 173, también vid. MÍNGUEZ, 
J. M.: Colección diplomática…, op. cit., 6. 
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Rex Princeps Simple Sin confirmación 
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Capítulo 5.2 de la presente Tesis Doctoral, relativo a la comunicación de la autoridad 

regia, concluyo en este punto el análisis terminológico y remito a esas páginas para 

profundizar en el significado ideológico de este lenguaje que nos ha ocupado. 

 

2. La formación de la realeza asturleonesa 

 En las siguientes páginas me propongo elaborar una sucinta presentación de la 

formación de la realeza asturleonesa hasta el año 866, para situar al lector en el punto 

de partida de lo que será el análisis posterior, que me llevará a profundizar en el medio 

siglo largo que existe entre el comienzo del reinado de Alfonso III y el final del mandato 

de Alfonso IV. Una etapa crucial en el desarrollo del reino asturleonés que hará factible 

un estudio en profundidad de la realeza altomedieval hispana. 

 

2.1. El nacimiento del reino astur (718-737) 

 Las crónicas asturianas plantean el nacimiento del reino que tradicionalmente 

ha sido llamado de Asturias como una reacción a una situación no deseada: el intento 

de absorber el territorio asturiano en la estructura política que estaba conformándose 

en torno a Córdoba, aún dependiente del califato de Damasco, tras el derrumbe del 

reino visigodo en 711190. La versión de los cronistas árabes coincide en grandes líneas 

con esta idea, pues señala la creación de un núcleo de resistencia contra el dominio 

árabe en las regiones del norte191. Sin embargo, es evidente que, en su primera 

manifestación, la organización de esta realeza, aun embrionaria, debió ser muy 

rudimentaria. Es poco lo que sabemos de los sucesos que tuvieron lugar en Asturias 

entre 718-722, concretamente en el entorno de Cangas de Onís. Pero intentemos 

                                                             
190 Remito a las crónicas asturianas, sobre todo a la crónica Rotense, la que más se 
extiende y mayor crédito merece, vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: 
Crónicas Asturianas, op. cit., pp. 122-130; algunos estudios destacados a este respecto 
son los de GARCÍA MORENO, L. A.: España, 702-719. La conquista musulmana, 
Universidad de Sevilla, Sevilla, 2013, pp. 498-502; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: La monarquía 
asturiana, op. cit., pp. 19-23; GARCÍA TORAÑO, P.: Historia del reino de Asturias, 
Gráficas Summa, Oviedo, 1986, pp. 55-79. 
191 Vid. MAÍLLO SALGADO, F.: “El reino de Asturias…”, op. cit., pp. 242-249. 
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hacer una lectura de los textos narrativos que nos permita entender lo que ocurrió 

después192. 

 A la hora de reconstruir una etapa tan alejada de la redacción de los textos que 

nos dieron noticia de ella debemos ser prudentes. En realidad, todo indica que el 

relato de la rebelión de Pelayo y Covadonga siguió un cronicón precedente más 

próximo a los hechos, lo que le aportaría mayor verosimilitud a la narración, aunque, 

sin duda, sobre él pesa una fuerte contaminación hagiográfica y bíblica193. Por otro 

lado, la crónica de Alfonso III y la Albeldense aportan visiones diferentes, pero 

coincidentes en el fondo, por tanto, debemos ser especialmente cuidadosos allí donde 

la crónica de Albelda guarda silencio. 

 El fundador de esta realeza, Pelayo, fue, sin duda, un personaje poderoso en la 

Asturias del siglo VIII, antes incluso de la caída del reino visigodo194. La confianza que 

depositaron en él los astures ante la amenaza islámica demuestra que no era un 

personaje desconocido –un fugitivo godo acogido a las montañas–; más bien indica 

que poseía influencia, es decir, poder, en la región. Estas influencias se obtenían a 

través de una ubicación ventajosa en las redes sociales que se extendían por el 

territorio, que a su vez se conseguían y ampliaban por la posesión de tierras y, quizás, 

                                                             
192 La bibliografía moderna para entender la formación del núcleo de resistencia 
asturiano es muy extensa, y remonta a la obra de BARRAU DIHIGO, L.: Historia 
política…, op. cit., pp. 103-131; SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Estudios críticos…, op. cit., II, 
pp. 7-181, y continúa con aportaciones más recientes que han ido enriqueciendo 
nuestro criterio sobre el origen del reino de Asturias: MONTENEGRO VALENTÍN, J.: 
“Análisis crítico sobre algunos aspectos de la historiografía del reino de Asturias”, en 
Hispania, vol. 54, nº 187, 1994, pp. 397-420; MONTENEGRO, J.: y DEL CASTILLO, A.: 
“Pelayo y Covadonga: una revisión historiográfica”, en La época de la monarquía 
asturiana. Actas del simposio celebrado en Covadonga, Real Instituto de Estudios 
Asturianos, Oviedo, 2002, pp. 111-124; BESGA MARROQUÍN, A.: Orígenes 
hispanogodos…, op. cit., pp. 191-246; MENÉNDEZ BUEYES, L. R.: Reflexiones críticas 
sobre el origen del reino de Asturias, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2001, pp. 
21-68; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: La monarquía asturiana, op. cit., pp. 19-51. En cualquiera 
de las obras citadas podrán consultarse bibliografías más exhaustivas acerca de este 
tema. 
193 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., pp. 
78-79 y 100-102. Respecto al peculiar modo de escribir historia en la Alta Edad Media, 
consúltese también el Capítulo 5.1.1. 
194 Esta idea es generalizada entre los especialistas del período, remito nuevamente a 
la bibliografía de la nota 192. 



69 
 

 
 

cargos195. Las fuentes que nos describen la rebelión de Pelayo se contradicen al 

ubicarle con precisión, pero todas le suponen un personaje poderoso. La Rotense le 

atribuye un cargo de gran confianza en el ejército visigodo, lo que habría garantizado a 

Pelayo un profundo prestigio social, aparte de denotar en él un significativo estatus en 

su época: Pelagius quidam, spatarius Uitizani et Ruderici regum196. La crónica A 

Sebastián le hace hijo del duque Favila, y por ello de estirpe regia:  

 

Sed qui ex semine regio remanserunt, quidam ex illis Franciam petierunt, 

maxima uero pars in patria Asturiensium intrauerunt sibi que Pelagium filium 

quondam Faffilani ducis ex semine regio principem elegerunt.197  

 

La Albeldense no nos dice quién fue Pelayo, pero sí que Vitiza lo expulsó de 

Toledo, señal inequívoca de que no era un sujeto irrelevante, sino alguien con 

suficiente importancia para serle molesto a un rey: iste, ut supra diximus, a Uittizzane 

rege de Toleto expulsus Asturias ingressus198. Tanto la Nómina de los reyes leoneses 

como el latérculo terminado en tiempos de Ramiro II vinculan a Pelayo a un supuesto 

hijo del rey Rodrigo, Bermudo. La Nómina nos dice: Pelagius filius Ueremundi nepus 

Ruderici regis Toletani. Ipse primus ingressus est in asperibus montibus sub rupe et 

antrum de Auseba; y, el latérculo: Pelagius filius Ueremundi nepus Ruderici regis 

Tuletani accepit regnum era DCCLVI et regnauit annis XVIII, menses VIIII, dies XVIIII. 

Ipse primus ingressus est in asperibus montibus sub rupe et antrum de Aguseba199
. 

Pero hay más información interesante sobre este tema. Al llegar a Asturias, el 

gobernador árabe, Munuza, quiso casar con la hermana de Pelayo y, suponiendo 

quizás que éste podía ser un impedimento, lo envió a Córdoba con algún tipo de 

encargo. La versión de la crónica Rotense nos dice: Qui supra nominatus Munnuza 

                                                             
195 Vid. INNES, M.: State and society…, op. cit., p. 40. 
196 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., p. 
122. 
197 Ibid., p. 123. 
198 Ibid., p. 173. 
199 Ibid., p. 172. Ambos textos se encuentran transcritos en el Capítulo 5.1.2. 
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prefatum Pelagium ob occassionem sororis eius legationis causa Cordoua misit; sed 

antequam rediret, per quodam ingenium sororem illius sibi in coniungio sociauit200. Al 

Makkari fue un historiador marroquí tardío –siglo XVIII–, pero tuvo acceso a textos 

muy antiguos que nos persuaden de no ignorar su novedoso testimonio: 

 

“Cuentan algunos historiadores que el primero que reunió a los fugitivos 

cristianos de España, después de haberse apoderado de ella los árabes, fue un 

infiel llamado Pelayo, natural de Asturias, en Galicia, al cual tuvieron los árabes 

como rehén para seguridad de la obediencia de la gente del país, y huyó de 

Córdoba en tiempo de al Horr ben Abdo-r-Rahmen Atsakafi, segundo de los 

emires árabes de España, en el año sexto después de la conquista, que fue el 98 

de la Hegira (716-717).”201 

 

Parece que, al volver de su viaje a Córdoba –ya fuese como rehén o como 

encargado de algo–, a Pelayo le sorprendió muy negativamente el matrimonio 

dispuesto por Munuza. No parece que hasta ese momento el caudillo astur tuviese una 

grave e irresoluble contienda con los nuevos señores, ¿por qué le ofendió la boda de 

su hermana con el gobernador musulmán de Gijón? La crónica Albeldense no dice nada 

sobre estos acontecimientos, pero podemos excusarla fácilmente dado que su relato 

se inicia con el reinado de Pelayo, saltándose los precedentes por completo. La crónica 

A Sebastián, que por lo común sigue al texto Rotense, salta esa parte y elude 

mencionar nada acerca de la hermana del líder astur. La omisión es significativa, por 

cuanto la noticia es fundamental para entender la rebelión de Pelayo. Si realmente 

hubo un laico tras la Rotense y un clérigo a cargo de la versión A Sebastián, como en 

realidad creo y han defendido los especialistas más recientes, en este silencio 

deliberado se manifiesta una idea interesante: Pelayo pudo no alzarse contra el Islam 

por celo cristiano, sino quizás por asuntos más terrenales. Comprobemos el por qué. 

                                                             
200 Ibid., p. 122. 
201 Sobre la interpretación de este pasaje remito a la obra de BESGA MARROQUÍN, A.: 
Orígenes hispanogodos…, op. cit., p. 216 y n. 679. 
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Contra lo que pueda parecer, la narración de la Rotense en torno a la hermana 

de Pelayo no es una noticia carente de interés, o un chismorreo salido de la pluma de 

un clérigo indiscreto, sino un dato sumamente importante para la sociedad astur del 

700, y para comprender el origen del reino astur. En primer lugar, Munuza no se quiso 

casar con la hermana de Pelayo por un enamoramiento repentino: lo que el caudillo 

árabe pretendía era integrarse en el esquema social del territorio astur emparentando 

con una influyente mujer, quizás la más relevante en su entorno. Ello le reportaría a 

Munuza una posición preeminente de poder que un extranjero no podría lograr de 

otra manera, salvo con la coerción y la violencia. Pretendía, exactamente, lo que 

ocurrió pocos años después, pero de manera consensuada, entre Ermesinda, hija de 

Pelayo, y Alfonso I: Adefonsus filius Petri Cantabrorum ducis ex regni prosapiem 

Asturias aduenit. Filiam Pelagii nomen Ermesinda in coniungio accepit202. 

Pero, volviendo a nuestro tema, ¿qué pudo ofender a Pelayo hasta llevarle a la 

revuelta203? La crónica Rotense nos dice que fue Pelayo quien tomó velozmente el 

camino de la rebelión, como ya tenía pensado para salvación de la Iglesia: quo ille dum 

reuertit, nulatenus consentit, set quod iam cogitauerat de salbationem eclesie cum 

omni animositate agere festinauit204. Pero esta explicación es, en este punto, 

ciertamente tendenciosa. Era necesario aportarle un fondo de fervor religioso a 

sentimientos de desconfianza y rechazo al nuevo orden en el que Pelayo quedaría 

eclipsado: la Rotense se esforzó por dibujar el escenario piadoso, la de A Sebastián 

prefirió extirparlo todo para evitar sospechas. Es mucho más factible imaginar que la 

reacción de Pelayo se produjo por su rechazo a que Munuza se integrase en su 

privilegiado círculo familiar, y ampliase su influencia territorial a costa de la suya 

propia. El inquieto caudillo de los astures quizás esperaba un pacto de los árabes que 

respetase su estatus dominante en Asturias, sin injerencias que pudiesen 

desestabilizar su hegemonía en la región.  

Si fue Munuza el que se apresuró a neutralizar a Pelayo, o éste el que huyó 

encolerizado para interrumpir los planes del árabe y orquestar la rebelión, lo 
                                                             
202 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., p. 
130. 
203 Ibid., pp. 122 y 124. 
204 Ibid., p. 122. 
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importante es el choque de dos poderes, uno local, otro foráneo, y de sus intereses. La 

crónica Rotense es la que más detalles nos da, e indica que fue el propio Pelayo quien 

convocó la asamblea que se reunió en el monte Auseva205: 

 

Ille quidem montana petens, quantosqumque ad concilium properantes 

inuenit, secum adiuncxit adque ad montem magnum, cui nomen est Aseuua, 

ascendit et in latere montis antrum quod sciebat tutissimum se contulit; ex qua 

spelunca magna flubius egreditur nomine Enna. Qui per omnes Astores 

mandatum dirigens, in unum colecti sunt et sibi Pelagium principem elegerunt.206 

 

La autoridad de Pelayo entre la población local vuelve a destacar, pues 

evidencia capacidad de convocatoria: los astures respondieron a su llamada. 

Podríamos juzgar manipulado el texto Rotense por la mano del rey Magno, si fue él el 

autor, con el objetivo de legitimar el ascenso al poder de su predecesor en el trono, 

aunque no se ve tampoco en qué podía beneficiar a Alfonso III, que, puesto a 

manipular, podría haber ideado vías más brillantes para vincular al primer rex astur 

con los soberanos godos. 

En cualquier caso, una cosa no es discutible: Pelayo logró el respaldo de las 

poblaciones de la región, y la asamblea es el medio más creíble para conseguirlo207. 

Llegados a este punto, el objetivo de Pelayo debía ser claro: hacerse elegir princeps por 

los astures, y ofrecer una resistencia efectiva y organizada, a nivel local, contra los 

invasores. Esto habría sido imposible algunos años antes, pero el repentino 

derrumbamiento del reino visigodo, y el vacío de poder creado por estos hechos en 

Asturias, con la sensación de castigo divino que debió sentirse entre los antiguos 

dominadores del suelo hispano, abría posibilidades hasta entonces inimaginables. Para 

lograrlo, Pelayo contó con tres aliados que contribuyeron al éxito de su singular 

empresa: las poblaciones autóctonas, que respondieron a la llamada de un hombre 

                                                             
205 Ibid., p. 124. 
206 Ibidem. 
207 Sobre el gobierno por consenso altomedieval, vid. Capítulo 2.3. 
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carismático al que les unían vínculos de fidelidad y parentesco imposibles de 

determinar208; emigrados hispanos descontentos con el nuevo orden de los valíes y, 

lógicamente, un sector disconforme de la iglesia visigoda209. Todos ellos debieron 

aportar lo que estuvo a su alcance en la consolidación del princeps Pelayo: fuerza 

humana, lealtad y legitimidad. El prestigio del rebelde aumentó rápidamente en las 

comarcas de Asturias y vecinas, especialmente tras las victorias de Covadonga y 

Olalíes, en la que Munuza, que había aguantado en Gijón mientras se organizaba el 

núcleo de resistencia, fue asesinado por los astures cuando intentaba huir:  

 

Prefatus uero Munnuza dum factum conperiit, ex ciuitate idem Iegionem 

maritimam exiliuit et fugam arripuit. In uico quoddam Clacliensem conprehensus 

cum suis homnibus est interfectus.210 

 

Terminado el bautizo de sangre que fue Covadonga, una emboscada en los valles 

a una expedición de castigo, se consolidaba lo que Max Weber llamaba una 

dominación carismática, inaugurada con su elección popular, consolidada con su éxito 

militar. Este tipo de dominación la ejercía un sujeto merced a su fortuna militar, 

santidad o heroísmo, que inspiraba a sus seguidores y les hacía confiar en él211. 

Aquellos recelosos con el poder de Pelayo quedarían convencidos de su preeminencia, 

pues la destreza militar era una de las cualidades más respetadas entonces, si no la 

que más212. 

                                                             
208 J. Montenegro y A. del Castillo suponen a Pelayo un visigodo afincado en el ducado 
Asturiense, ejerciendo algún cargo o con vínculos de parentesco con otro influyente 
personaje de la región, vid. MONTENEGRO, J. y DEL CASTILLO, A.: “Pelayo y 
Covadonga…”, op. cit., p. 114. 
209 Remito en líneas generales a la bibliografía de la nota 192. 
210 Extraído de la crónica Rotense, vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: 
Crónicas asturianas, op. cit., p. 130. 
211 Vid. WEBER, M.: Sociología del poder. Los tipos de dominación, Alianza Editorial, 
Madrid, 2007, pp. 113-121. 
212 A lo largo de la presente Tesis Doctoral comprobaremos como la cualidad de los 
reyes más destacada en los textos de la época es su destreza y éxito militar. Remito a 
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El regnum asturleonés nació, pues, como una resistencia popular, cimentada 

sobre un poder ascendente, en el que el populus encumbraba a su caudillo mediante la 

conjunción en uno del poder político de cada individuo libre213. Ese caudillo elevado a 

princeps no podía ser un hombre común sino, como hemos indicado páginas más 

arriba, un sujeto que ya gozaba de gran relevancia en el contexto social asturiano. Y 

esos individuos que le eligen no debieron ser gente ordinaria tampoco, sino personajes 

dotados de prestigio y poder, y que debieron reunir, por tanto, alguno de los 

siguientes requisitos: 1) fundamental debió ser pertenecer al grupo de hombres libres 

y, aparte de eso, 2) gozar de una ubicación privilegiada en el entramado social de la 

Asturias del siglo VIII; además, posiblemente 3) por su posesión de tierras y, quizás, 4) 

por haber gozado de cargos –honores– en el antiguo reino toledano, en la comarca 

asturiana, o en servicio del nuevo orden dominador construido en torno a Pelayo. En 

resumen: el conjunto social que acabaría conformando, con el tiempo, el grupo 

aristocrático214. 

 

2.2. Expansión y consolidación de la realeza (737-791) 

La historia de Pelayo se continúa con un crecimiento territorial a lo largo de la 

franja cantábrica que se produce lenta pero ininterrumpidamente, favorecido por las 

guerras civiles en al Andalus215. Desde tiempos de Pelayo (718-737) y hasta el final del 

siglo VIII la expansión del primer reino astur debió definirse en dos líneas: la de la 

integración pacífica o el sometimiento militar. No puede descartarse que otros valles y 

territorios rechazasen también la implantación en Asturias de gobernadores 

musulmanes, y que esos espacios entrasen pronto en el punto de mira del nuevo 

                                                                                                                                                                                   

las siguientes páginas de este estudio, también vid. MARTÍNEZ DÍEZ, G.: “Las 
instituciones del reino astur a través de los diplomas (718-910)”, en Anuario de 
Historia del Derecho Español, XXXV, Madrid, 1965, p. 67. 
213 Vid. ULLMANN, W.: Principles of government…, op. cit., pp. 123-124. 
214 Remito a la obra de WICKHAM, C.: Una nueva historia de la Alta Edad Media. 
Europa y el mundo mediterráneo, 400-800, Crítica, Barcelona, 2008, p. 240, trad. 
Tomás Fernández Aúz y Beatriz Eguíbar. 
215 Vid. MANZANO MORENO, E.: Conquistadores, emires y califas. Los Omeyas y la 
formación de al Andalus, Barcelona, Crítica, 2006, pp. 318-329. 
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poder que se había manifestado en Cangas de Onís. O que, quizás, esas comarcas 

vecinas hubiesen aceptado algún acuerdo con los señores árabes. 

El modelo de expansión y consolidación de los reinos anglosajones propuesto 

por Christopher J. Arnold, basado, además de en las fuentes, en el estudio 

arqueológico de los ajuares funerarios podría aportarnos alguna idea216. Las 

aristocracias de la región competirían por los recursos y el terreno en una situación de 

vacío de un poder superior, con el objeto último de mantener el status social basado 

en la posesión de la tierra y el prestigio militar. La fuerza más boyante se imponía a las 

más modestas, integrándolas mediante negociación, intercambio de regalos, 

matrimonios, por ejemplo, o sometimiento por la fuerza en caso de encontrar 

resistencia. Con el paso de los años, una estructura política se iría conformando en 

torno al núcleo familiar que capitaneaba ese proceso, en nuestro caso, el pelagiano. 

Eso es señal de que los principes astures que median entre esas fechas fueron capaces 

de: 1) desarrollar una comunicación de la autoridad ante sus vecinos que los 

presentaba, efectivamente, como figuras reales217; 2) aglutinar a las aristocracias 

locales bajo un ideal político cristiano convincente y beneficioso para el conjunto de 

poderes ligados; 3) integrar, en la medida de lo posible, a las más destacadas familias 

aristocráticas en la nueva realeza, haciéndolas partícipes de un proyecto común 

mediante el matrimonio, la participación en los beneficios de la guerra o el reparto de 

dignidades218. 

En este nivel de desarrollo del regnum es aún temprano para hablar de 

periferias, pues los límites del reino formado en torno a Cangas de Onís estaban 

todavía muy próximos como para ser considerados lejanos a los reges. A medida que 

esa entidad original creció por otros territorios más lejanos, se nos presenta una 

imagen del reino heterogénea cultural, social y políticamente, con unas fronteras 

inciertas pero crecientes que, a mediados del siglo IX, aglutinaban ya buena parte del 

cuadrante noroccidental de la Península Ibérica219. Atendamos ahora a cómo ésta 

                                                             
216 Vid. ARNOLD, C. J.: An archeology of the Early Anglo-Saxon Kingdoms, Routledge, 
1997, pp. 211-213. 
217 Vid. Capítulo 5 de este estudio. 
218 Todas estas ideas las desarrollaré en el Capítulo 3.3.1 de esta Tesis Doctoral. 
219 Vid. RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: La monarquía asturiana, op. cit., pp. 165-167. 
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sociedad, tan limitada de recursos, pudo lograr la construcción de una realeza 

altomedieval. 

El éxito de los reyes astures en la expansión y construcción del regnum se 

fraguó sobre modestas conquistas de año en año, que consolidaron la posición del 

princeps en el entorno de Cangas de Onís, primero, de Pravia, más tarde. La realeza de 

Asturias mantuvo siempre una relación especial con la construcción monumental, que 

compensó su escasa o nula capacidad de transmisión de autoridad regia en otros 

ámbitos. Por ello, las primeras piezas materiales que se insertaron para apuntalar el 

armazón ideológico del rex altomedieval fueron pequeñas iglesias o ermitas, 

patrocinadas por el soberano, con las que establecía un vínculo de servicio a la 

divinidad. El carisma logrado en los primeros momentos de la lucha no podía, 

evidentemente, ser eterno, y por ello era necesario prolongar el aura mayestática, por 

modesta que fuera, mediante la promoción del arte. Así, tendríamos en época tan 

temprana como el reinado de Favila (737-739) la iglesia de la Santa Cruz de Cangas, 

donde encontramos el siguiente epígrafe220: 

 

Resurgit ex preceptis diuinis hec macina sacra / opero exiguo comtum 

fidelibus uotis / perspicue clareat oc templum obtutibus sacris / demonstrans 

figuraliter signaculum alme crucis / sit X placens ec aula sub crucis tropheo 

sacrata, / quam famulus Faffila sic condidit fide prompta / cum Froiliuba coniuge 

ac suorum prolium pignera nata, / quibus, X, tui muneribus pro hoc sit gratia 

plena / ac post uius decursum preueniat missericordia larga. / Hic uate Asterio 

sacrata sunt altaria Cristo / diei reuoluti temporis annis CCC, / seculi etate 

porrecta per hordinem sexta / currente era septingentesima septagesima 

quintaque.221 

 

                                                             
220 Sobre este templo remito a las páginas de CID PRIEGO, C.: Arte prerrománico…, op. 
cit., pp. 35-39; A. Besga destaca la continuidad del culto a la Santa Cruz, muy popular 
entre los visigodos, en el reino de Asturias, vid. BESGA MARROQUÍN, A.: Orígenes 
hispanogodos…, op. cit., pp. 250-251. 
221 Extraído de ibid., p. 247, n. 782. 
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El hecho de que Favila no presente ninguna titulación en la lápida es llamativo a 

nuestros ojos. Creo que esta circunstancia se da porque aún no se ha tomado 

consciencia del potencial de la transmisión de la autoridad escrita. Estamos ante una 

realeza que aún no expide diplomas y, por tanto, la formulación del poder por escrito 

es, todavía, embrionaria222. Pero es significativo que Favila se presente ya como 

famulus de la Cruz y de Cristo, pues el vínculo sobrenatural de humillación es ya un 

rasgo de la realeza cristiana223. Aún se levantaron otras basílicas por aquellos años, 

como las atribuidas a Alfonso I. La crónica Rotense afirma respecto a este rex: baselicas 

multas fecit; y la crónica A Sebastián: Baselicas plures construxit uel instaurabit224; San 

Salvador en Oviedo, edificada por cuenta de Fruela225; Santianes de Pravia, construida 

quizás en época de Silo, entre las que se nos ha conservado testimonio escrito o 

arqueológico226. 

El canal legitimador de la guerra, bien fuese defensiva u ofensiva, empezó a ser 

la fuente principal de oxígeno para la existencia y justificación de la realeza. En este 

conglomerado, aún difuso, de una centralidad con escasos resortes de mando y una 

localidad diversa y sólo superficialmente atada a los reyes de Cangas de Onís, 

soberanos como Alfonso I (739-757) y Fruela I (757-768) desplegaron una agresiva 

política de asalto y vaciamiento, seguramente nunca completo, de algunas plazas de la 

cuenca del Duero, con el traslado de poblaciones hacia el solar del regnum asturiano, y 

estratégicamente recolocadas en el espacio controlado por los reges227. En estas 

empresas debieron colaborar, y sin duda se beneficiaron, las aristocracias locales 

vinculadas a estos primeros reyes. 

                                                             
222 Remito al Capítulo 5 donde estudio la comunicación de la autoridad. 
223 Vid. Introducción, y también BESGA MARROQUÍN, A.: “Pelayo rey”, op. cit., pp. 25-
45, y, en general, el conjunto de este estudio. 
224 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., pp. 
132-133; también vid. CID PRIEGO, C.: Arte prerrománico…, op. cit., pp. 39-40. 
225 Sobre el Oviedo de Fruela I, ibid., pp. 44-47. 
226 Ibid., pp. 47-54; también vid. FERNÁNDEZ CONDE, F. J.: “La Corte de Pravia: fuentes 
documentales, cronísticas y bibliográficas”, en Boletín del Real Instituto de Estudios 
Asturianos, nº 125, 1988, pp. 59-84; y del mismo autor, FERNÁNDEZ CONDE, F. J.: “La 
corte asturiana de Pravia: influencias visigodas en los testimonios arqueológicos”, en 
Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, Año nº 41, nº 122, 1987, pp. 315-344. 
227 Remito al relato de la crónica Rotense, vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA 
PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., p. 132. 
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La idea era fortalecer al reino aportando contingentes de población a territorios 

despoblados, situados principalmente en los flancos del reino, donde más frágil era el 

control de la realeza. Aparte de la utilidad práctica de estas repoblaciones, Alfonso I, 

como rex católico, respondía al deber ideológico de proteger al populus cristiano. Al 

atribuirse esta competencia y, por lo que alcanzamos a ver en las fuentes, es la 

primera vez en nuestro ámbito de estudio, el rex astur se convertía en la espada de 

Dios, metáfora paulina que no debió serle ajena a los ideólogos del poder de la octava 

centuria: princeps non sine causa portat gladium228. El deber del soberano cristiano era 

combatir a los enemigos de la fe y proteger a la comunidad de creyentes. Incapaz por 

imposibilidad material de extender su protección a la Meseta y otros lugares atacados, 

trasladaba a las gentes hacia la patria, palabra que podríamos definir como la 

comunidad política cristiana encuadrada en el territorio del regnum229. Alfonso I tuvo 

una importancia tan fundamental en la formación de la realeza guerrera asturiana, que 

es el único soberano de la lista de los asturleoneses al que se atribuye un milagro, 

tradición debida sin duda al fuerte impacto psicológico que tuvo su obra política entre 

sus contemporáneos230. 

Su hijo, Fruela, fue también, a la luz de las crónicas, un guerrero capaz de 

integrar nuevos territorios al regnum por medio de la conquista. Esto le llevó, no sólo a 

luchar contra los musulmanes, sino también con gallegos y vascones231. Es posible que 

regiones concretas de estos territorios no cediesen al mensaje aglutinador de la 

                                                             
228 La cita de San Pablo nos la recuerda W. Ullmann, vid. ULLMANN, W.: Principles of 
government…, op. cit., pp. 64-65. 
229 En relación al regnum, remito al Capítulo 4. 
230 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., pp. 
132 y 134. Dedica un estudio de singular interés a Alfonso I y su representación en la 
crónicas asturianas, ESCALONA MONGE, J.: “Family memories: inventing Alfonso I of 
Asturias”, en ALFONSO, I.; KENNEDY, H.; ESCALONA, J. (eds.): Building legitimacy. 
Political discourses and forms of legitimation in medieval societies, Leiden / Boston, 
Brill, 2004, pp. 223-262. 
231 Ibid., pp. 134-135. Sobre la problemática integración de Galicia al reino astur, 
remito al revelador estudio de BALIÑAS PÉREZ, C.: “De Covadonga a Compostela: 
Galicia en el marco de la construcción del Reino de Asturias”, en La época de la 
monarquía asturiana. Actas del simposio celebrado en Covadonga, Real Instituto de 
Estudios Asturianos, Oviedo, 2002, pp. 367-389; respecto a las luchas con los vascones, 
vid. BESGA MARROQUÍN, A.: “El reino de Asturias y las Vascongadas”, op. cit., pp. 392-
414. 
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realeza, y que el desencuentro desembocase en una lucha abierta que se saldó con el 

sometimiento por las armas de los “rebeldes” que, en un lenguaje de contenido 

fuertemente ideologizado, nos presentan las crónicas232. 

El reinado de Fruela fue interesante también porque en él poseemos la primera 

noticia de la participación del rex en los asuntos eclesiásticos. La crónica Rotense nos 

dice cómo Fruela tomó enérgicas medidas para enderezar las relajadas costumbres 

clericales233. La posesión de competencias en la organización de la iglesia fue sin duda 

un préstamo tomado de la realeza visigoda. Mª R. Valverde nos recuerda cómo San 

Isidoro, en sus Sentencias, liga a los príncipes temporales con la protección y vigilancia 

de la Iglesia pues, lo que no podía imponer la doctrina, sí podía hacerlo la disciplina234. 

Vemos, pues, cómo la realeza se sigue dotando de nuevas competencias, encaminadas 

al bien común, a la salvaguarda de la pax, que justifican su dominio. No es posible 

afirmar que fuese Fruela el primer príncipe astur en intervenir en los asuntos del clero, 

pero en cualquier caso, a mediados del siglo VIII, y con fuentes ciertamente pobres, 

alcanzamos a vislumbrar el perfil medianamente nítido de una institución regia propia 

del mundo altomedieval.  

Aunque podamos sospechar que hubo otros medios de construir la realeza a lo  

largo del siglo VIII, es muy poco lo que puede decirse aparte de la promoción artística, 

el tutelaje de la iglesia y la actividad militar. No sabemos cuándo los soberanos astures 

tomaron consciencia del papel de la escritura como vehículo para comunicar su 

poder235. La diplomática es escasa y muy problemática, pues las escrituras se cuentan 

con los dedos de una mano, y la sombra de la falsedad y manipulación las 

ensombrecen236. Aunque copias, tenemos dos diplomas considerados auténticos 

donde se exhiben rasgos de autoridad de la realeza. En el primero de ellos, una copia 

                                                             
232 Vid. BALIÑAS PÉREZ, C.: “De Covadonga a Compostela…”, op. cit., p. 377. Sobre este 
tema, también, vid. RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: La monarquía asturiana, op. cit., pp. 81-82.  
233 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., p. 
134. 
234 Vid. VALVERDE CASTRO, M. R.: Ideología, simbolismo…, op. cit., p. 243. 
235 Sobre este tema, remito de forma general a WOLFRAM, H.: “Political theory and 
narrative in charters”, en Viator, 26, 1995, pp. 39-51, y también al Capítulo 5.2.2 de 
este estudio. 
236 Remito al apartado de Fuentes en la Introducción. 
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del siglo XII, aparece Fruela caracterizado como gloriosi Froilani regis, en el año 759237. 

Si bien no hay dudas sobre la autenticidad del diploma, parece una fecha muy 

temprana para la aparición de un atributo como gloriosi, de clara resonancia visigótica, 

y que no vuelve a encontrarse hasta la segunda mitad del siglo IX. Pudiera haber sido 

un añadido erudito de algún copista de la duodécima centuria. El siguiente gloriosi, en 

su forma superlativa gloriossissimi, lo encontramos en el año 821, en un falso 

documento de Alfonso II de la catedral de Oviedo238. Otro gloriossissimi destaca en 

849, una copia del siglo XVIII considerada auténtica por R. M. García Álvarez, aunque la 

referencia al soberano, regnum gloriossissimi domini mei Ranemiri principis, suena 

muy barroca para una época tan temprana, y aislada igualmente, lo que me inclina a 

creer que pudo recibir adiciones en las sucesivas copias de siglos posteriores239. 

En época de Alfonso III aparecen más ejemplos, curiosamente reducidos a los 

años 70 y 80: documentos de 870, 876, y dos en 883240. Es sabido que el añadido de 

este tipo a las fórmulas mayestáticas respondía a circunstancias concretas del 

momento, quizás triunfos militares. Por eso extraña que no encontremos gloriosi en 

otros momentos del reinado de Alfonso III o de su padre Ordoño I, pues fueron épocas 

muy activas militarmente. En cualquier caso, creo que el gloriosi de Fruela en 759 es 

demasiado temprano. No es imposible que estemos ante un “oasis en el desierto”, 

pero desde luego es un atributo aislado que invita a la sospecha, a diferencia de la 

titulación de rex, que reaparecerá de nuevo poco después en el himno litúrgico de 

Mauregato241. 

También hay un diploma regio de tiempos de Silo que ha gozado 

tradicionalmente del beneplácito de la crítica, que transmite algunos rasgos de 

interés242. Poseemos, por un lado, el acto simbólico de besar los pies, que es un gesto 

                                                             
237 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., I, 7. 
238 Vid. GARCÍA LARRAGUETA, S.: Colección de documentos…, op. cit., 5.  
239 Vid. GARCÍA ÁLVAREZ, R. M.: “Más documentos gallegos inéditos del período 
asturiano”, en Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, LV, 1965, 1. 
240 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española, op. cit., II, 99, 126, 127; y GARCÍA 
LARRAGUETA, S.: Colección de documentos…, op. cit., 11. 
241 Remito a las páginas siguientes. 
242 Se trata de un diploma auténtico del año 775, tenido por el primer original de la 
historia asturleonesa durante mucho tiempo. La crítica de los últimos años lo considera 
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de sumisión al señor: Deus ibi adduxserit qui a nobis pedes obsculauerit sunt ipsi serui 

Dei243.  El acto de besar los pies públicamente podía ser una forma de someterse, o 

humillarse ante una persona de mayor dignidad, jerarquía o excelencia espiritual. La 

descripción de Koziol nos ayudará a entenderlo mejor: 

 

“Toda acción ritual es capaz de incluir diversos posibles significados, 

muchos de ellos contradictorios. Un beso, por ejemplo, era habitualmente un 

signo de amistad –amicitas–, o de hermandad –fraternitas– y, por lo tanto, el 

reconocimiento de la igualdad entre dos grupos. Pero besar un relicario era un 

signo de reverencia, como lo era besar el pie de un rey.”244 

 

La utilización del monograma regio, por otro lado, manifiesta la noción de 

realeza de Silo, y la importancia en la transmisión de su autoridad que tal símbolo le 

otorga245. El monograma certifica la validez del documento y su procedencia regia, 

sirviendo como un símbolo de autoridad que los receptores comprendían a la 

perfección. Desgraciadamente, aunque se ha creído durante mucho tiempo en su 

originalidad, la crítica se inclina hoy en día a considerarlo una copia de principios del 

siglo X, lo que le resta parte de su valor, aunque la autenticidad permanece246. 

También es interesante el testimonio epigráfico conservado en Pravia, que dignifica a 

Silo con la titulación princeps, propia de los soberanos visigodos y romanos247. 

                                                                                                                                                                                   

copia de principios del siglo X, vid. GARCÍA LEAL, A.: “Aportaciones del análisis 
ligüístico…”, op. cit., pp. 127-172 y, del mismo autor, GARCÍA LEAL, A.: “Algunas 
consideraciones…”, op. cit., pp. 539-546; para consultar el diploma vid. FLORIANO, A.: 
Diplomática española…, I, op. cit., 9. 
243 Ibidem. 
244 Vid. KOZIOL, G.: Begging pardon and favor…, op. cit., p. 308; también vid. 
FICHTENAU, H.: Living in the tenth century. Mentalities and social orders, The 
University of Chicago Press, Chicago, 1984, p. 38. 
245 Vid. GARIPZANOV, I. H.: The symbolic language of authority in the Carolingian world 
(c. 751-877), Brill, Leiden-Boston, 2008, p. 159. 
246 Remito a la nota 242. 
247 Vid. CASARIEGO, J. E.: Historias asturianas…, op. cit., pp. 239-240. 
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Merece la pena mencionar que la realeza asturleonesa no se sirvió de la 

moneda para transmitir un mensaje de poder, y no puede decirse que desconociesen 

la utilidad de la numismática como medio propagandístico, pues los visigodos la 

utilizaron248. 

En última instancia, repararé en una fuente muy interesante para el estudio de 

la evolución de la realeza asturiana del siglo VIII: el himno litúrgico de Santiago. La 

utilización de la liturgia como medio para reforzar a la figura regia demuestra avances 

importantes en la noción de autoridad respecto a lo que habíamos visto a principios 

del siglo VIII. La redacción de un himno litúrgico donde se exalta a la persona regia es 

un detalle cuya trascendencia en la construcción de la idea de realeza es muy 

importante. Los carolingios, tras el derrocamiento de los merovingios, se encontraron 

necesitados de una vía para construir su legitimidad y transmitírsela al populus. Uno de 

los medios más eficientes para establecer ese diálogo fue la inclusión de la figura del 

rex en la liturgia:  

 

“Como instrumento para estabilizar la sociedad, la comunicación litúrgica 

necesariamente incorporó el asunto de la autoridad regia. La liturgia en 

representación del gobernante creó lazos simbólicos entre Dios, el rey y los 

cristianos presentes en la iglesia (…) En la sociedad franca, que fue cada vez más 

cristiana, la liturgia jugó un papel especialmente importante en comunicar la 

autoridad carolingia. De esta manera, tras derrocar a la dinastía real franca de los 

reyes con cabello largo, los carolingios no tenían una tradición de realeza 

legítima, así que explotaron todos los medios a su alcance para potenciar su 

recién establecida autoridad”249. 

 

No debemos olvidar que tales himnos eran recitados en las iglesias ante los 

fieles, y se invocaba a la persona del rex en compañía de Dios o de los santos. El 

                                                             
248 Vid. VALVERDE CASTRO, M. R.: Ideología, simbolismo…, op. cit., pp. 96-99. 
249 Vid. GARIPZANOV, I. H.: The symbolic language…, op. cit., p. 44. 
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objetivo: creación de una opinión pública positiva en torno al sujeto dominador, y 

transmisión de la idea de sanción divina al ejercicio de su autoridad250. Quizás los 

problemas de legitimidad de Mauregato también le empujasen a dar un paso que es 

completamente nuevo en la realeza asturiana. 

Como hemos podido comprobar hasta ahora, esta realeza, heredera de Pelayo, 

incardinada en el territorio y la sociedad astur, de donde extrajo sus fuerzas y recursos, 

empezó pronto a ser identificable con el modelo de la realeza visigoda, y a imitar sus 

atributos de poder, competencias y expresiones artísticas. Existió, efectivamente, una 

continuidad cultural y, en muchos aspectos, ideológica, con la etapa anterior. Los 

vestigios y pinceladas de la época que hemos alcanzado a reunir nos sugieren que la 

realeza asturiana fue, ya en el siglo VIII, portadora de una tradición hispanovisigoda, es 

decir, hispanorromana251. Pero, en la fase en la que nos encontramos, esa tradición 

hispana no sabemos que fuese incentivada desde los propios reyes, no hasta Alfonso II 

(791-842). Parece más bien tratarse de una continuidad natural, intensificada por el 

traslado de nuevos pobladores de la cuenca del Duero a las montañas cantábricas. Los 

soberanos del siglo VIII imitaron a la realeza visigoda en la medida en que sus 

conocimientos y recursos se lo permitían. Es evidente que la nueva entidad política 

perdió un enorme bagaje sustentador en el cambio: el resultado de una nueva y 

modesta realidad material al alcance de los reges, y la pérdida, en el traslado de una 

ideología concreta desde Toledo a los valles asturianos, de buena parte de la tradición 

regia visigoda. Esta sería lentamente ampliada y mejorada con el paso de las décadas y 

de los siglos, seguramente por transmisión de las poblaciones mozárabes que fueron 

asentándose en el reino muchos años después de su fundación aunque, lógicamente, 

nunca llegó a ser igual a la toledana del siglo VII252. 

Al alcanzarse el siglo IX, y tras superar una gravísima escalada bélica del emirato 

andalusí, la realeza estaba en una posición de madurez para dar un salto cualitativo en 

la construcción del regnum, fase que quizás nunca habría podido darse sin el genio 

                                                             
250 Ibid., pp. 46-58. 
251 Remito, con carácter general, a la obra de BESGA MARROQUÍN, A.: Orígenes 
hispanogodos…, op. cit., y, más concretamente, pp. 452-453. 
252 Ibid., pp. 559-560. 
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político de Alfonso II, uno de los hombres que, por su trayectoria vital e intelectual, se 

convirtió en decisivo para el desarrollo posterior de la Edad Media española253. 

 

2.3. La época de Alfonso II (791-842) 

 Alfonso II encontró gran oposición para lograr consolidarse en el trono de su 

padre, Fruela I, que había sido asesinado por su propio entorno familiar. Al narrar el 

reinado de Fruela, la Rotense nos dice: Hic uir asper moribus fuit. Fratrem suum 

nomine Uimaranem propriis manibus interfecit. Qui non post multo tempore, uicem 

fraterna ei Dominus reddens254. Fue un exiliado en su infancia, quizás educado en San 

Julián de Samos durante los primeros años de su vida255. Su tía Adosinda le facilitó el 

acceso al trono de su padre cuando aún era un adolescente, pero Mauregato, tío suyo 

por ser hijo –aunque ilegítimo– de Alfonso I, logró desplazarle, imponiéndose y 

expulsando de nuevo al muchacho de Asturias256. En todos estos acontecimientos, sin 

duda, participaba una poderosa facción que rechazaba al joven Alfonso por ser hijo de 

una prisionera, casada, no obstante, con Fruela, y proveniente de una poderosa familia 

alavesa. Alfonso logró, finalmente, alzarse con el trono tras la derrota de Bermudo I 

(788-791) ante los musulmanes en Burbia: Eo regnante prelius factus est in Burbia sub 

era ***. Postea uolumtarie regnum dimisit257. Todo indica que esta situación fue 

                                                             
253 Remito a mi estudio sobre este conflicto, vid. AGUIRRE CANO, V. M.: “La guerra 
entre el emirato de Al Andalus y el reino de Asturias durante el reinado de Alfonso II 
(791-842)”, en Boletín de Letras del Real Instituto de Estudios Asturianos, nº 173-174, 
Oviedo, 2009, pp. 181-253; también vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Estudios críticos…, 
op. cit., II, pp. 491-529. 
254 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., p. 
134; también RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: La monarquía asturiana, op. cit., pp. 96-101. 
255 Remito al interesante estudio del profesor BESGA MARROQUÍN, A.: “La estancia de 
Alfonso II en el monasterio de Samos” en el Real Boletín de Estudios Asturianos, nº 
159, Oviedo, 2002, pp. 201-217. 
256 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., pp. 
136 y 138; remito también a la obra de RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: La monarquía asturiana, 
op. cit., pp. 114-116. 
257 Este desastre militar, silenciado por Alfonso III, lo conocemos por testimonio de la 
crónica Albeldense, vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas 
Asturianas, op. cit., p. 174. 
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aprovechada por Alfonso II para imponerse a sus rivales, aunque en circunstancias 

concretas que nos son desconocidas por el intencionado silencio de las crónicas. 

El reinado de Alfonso II supuso el impulso definitivo en la formación del regnum 

asturleonés, y la consolidación de una realeza de carácter hispanogodo con la 

introducción de la unción regia y la creación de Oviedo. Creo que quien mejor lo ha 

explicado y con menos palabras ha sido J. A. García de Cortázar, en las siguientes 

líneas: 

 

“El gran éxito de Alfonso II fue la creación de la monarquía asturiana. Con 

la ayuda sistemática de la Iglesia, empezó a llenar de contenido el título de rex 

que un clérigo emocionado, y, por lógica, del bando adversario había atribuido a 

Mauregato. Ejercer de rex y difundir el imaginario de que ese ejercicio 

empalmaba con el de los reyes visigodos exigía: caudillaje militar, colaboración 

de la Iglesia, creación de una capital tanto civil como eclesiástica y elaboración 

de una imagen del poder a través de la historiografía y de la arquitectura.”258 

 

Estos avances quizás fuesen el resultado de su extensa cultura de tintes 

isidorianos, adquiridos posiblemente en alguno de sus encierros monásticos259. Dos 

cuestiones fueron especialmente acuciantes para el nuevo rex, y, sin duda, marcaron 

su ejercicio una vez en el poder: por un lado, la necesidad de fortalecer su posición a la 

cabeza del regnum, disputada por una fuerte oposición; por otro lado, la urgencia por 

dotar al reino de mecanismos para su gobierno, pues su extensión, a finales del siglo 

VIII, no era para nada desdeñable, y la renovada agresividad del emirato convertía en 

una exigencia la organización para la defensa.  

                                                             
258 Vid. GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A.: “Estructuras de poder…”, op. cit., p. 432.  
259 Vid. RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: La monarquía asturiana, op. cit., p. 145 y, sobre todo, 
por DÍAZ Y DÍAZ, M. C.: De Isidoro…, op. cit., p. 182. Respecto a la hipotética infancia de 
Alfonso II en el monasterio de Samos, la mejor defensa en BESGA MARROQUÍN, A.: “La 
estancia de Alfonso II…”, op. cit., pp. 201-217. 
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Ya habíamos visto cómo Alfonso II había sido rechazado por una importante 

facción aristocrática, lo que le incentivó sin duda a esforzarse en apuntalar su 

legitimidad. La crónica Rotense le concede a este rex la única unción registrada en las 

crónicas asturianas, de la que incluso nos aportan la fecha exacta: Hunctus est in regno 

predictus rex magnus Adefonsus XVIII Kalendas Octobris era quo supra260. No es seguro 

si Alfonso II fue el primer soberano astur en recibir la unción, o si este ritual era ya 

habitual en la ordinatio principis. Las opiniones a este respecto han sido múltiples. 

Algunos autores incluso niegan la unción de Alfonso II, extremo con el que estoy en 

desacuerdo261. Un hecho llama la atención: un siglo después de esa unción, se conocía 

aún la fecha exacta de ella, y se consignaba como un gran acontecimiento, pues 

recordemos los escasos sucesos que, por lo general, brindan estos textos. La 

exclusividad que le otorga la crónica Rotense a esta ceremonia puede indicar una 

actuación extraordinaria, pues de haber sido algo habitual, como otros rituales de la 

ordinatio, no habrían recibido atención de un cronista que lo habría tenido por algo 

común y, por tanto, sin interés para crónicas volcadas, sobre todo, a consignar 

batallas. Por ello, me inclino por creer que Alfonso II introdujo la unción en la ordinatio 

de los príncipes astures262. Pero hay otro motivo para pensar así: las unciones 

aparecen en los reinos de Occidente –y no conozco excepción– en coyunturas 

excepcionales, en tránsitos políticos de tal envergadura que sus propios protagonistas 

fueron conscientes de la importancia de su momento. El caso más significativo fue el 

de Pipino III de los francos, pero no fue el único263. 

Esta unción de Alfonso II tuvo, principalmente, el objetivo de fortalecer la 

posición del rex a la cabeza del reino, especialmente ante aquellos que insistían en 

                                                             
260 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., p. 
138. 
261 A favor de la unción tenemos a BESGA MARROQUÍN, A.: Orígenes hispanogodos…, 
op. cit., pp. 417-420; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: La monarquía asturiana, op. cit., p. 127; 
SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Estudios críticos…, op. cit., II, pp. 483-490; los que consideran 
una interpolación posterior de la crónica: DESWARTE, T.: De la destruction…, op. cit., 
pp. 181-182; LINEHAN, P.: History and the historians…, op. cit., pp. 97 y ss. 
262 Sobre la veracidad de la fecha que ofrece la crónica, vid. BESGA MARROQUÍN, A.: 
Orígenes hispanogodos…, op. cit., p. 417, n. 1356, y también SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: 
Estudios críticos…, op. cit., II, pp. 483-490. 
263 Vid. FOURACRE, P.: “Frankish Gaul to 814”, op. cit., p. 97. 
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resistir a su mandato, que todavía protagonizarían otro desconcertante 

destronamiento algunos años después: Iste XIº regni anno per tirannidem regno 

expulsus monasterio Abelanie est retrusus; inde a quodam Teudane uel aliis fidelibus 

reductus regnique Ouetao est culmine restitutus264. Recibiendo el óleo sagrado de 

manos de un importante eclesiástico, el rex y su clero ritualizaban la adquisición de 

una autoridad real a ojos de Dios y del pueblo. No estamos, pues, ante un acto de 

sacralización de la realeza, sino, como decía Heinrich Fichtenau, ante un simple gesto 

litúrgico, dirigido a solemnizar la posición del rex mediante un ritual de naturaleza 

cristiana265. Es incorrecto pensar que se está produciendo una teocratización del poder 

real, al estilo propuesto por W. Ullmann, según la cual el rex recibe su regnum de Dios, 

sujeto a la autoridad del clero, y ejerciendo la potestas sin el consenso del populus 

cristiano266. La profunda religiosidad del rex, su carácter quasimonástico, no puede 

confundirnos y hacernos creer que en Asturias se estaba llevando a cabo una 

transformación que, a día de hoy, se está cuestionando también para el mundo 

carolingio267. Tampoco en las intitulaciones puede sospecharse un proceso de 

sacralización de la realeza, pues siguen siendo, habitualmente, sencillas268. 

Alfonso no desaprovechó tampoco la oportunidad de demostrar en el plano 

material su condición de rex. La fundación de ciudades fue en el pasado una 

competencia de los emperadores romanos, ejercida también por Leovigildo, el más 

poderoso de los reyes toledanos, y en el regnum asturleonés fue un poder exclusivo de 

la realeza269. La creación, embellecimiento y dignificación de una sede regia, Oviedo, 

                                                             
264 Lo relata la Albeldense, vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas 
asturianas, op. cit., p. 174; mayor información puede encontrarse en la obra de RUÍZ 
DE LA PEÑA, J. I.: La monarquía asturiana, op. cit., p. 136. 
265 Vid. FICHTENAU, H.: “Dei gratia und Königssalbung” en Geschichte und ihre Quellen: 
Festschrift für Friedrich Hausmann zum 70. Geburtstag, Graz, 1987, pp. 25-33. 
266 Vid. ULLMANN, W.: Principles of government…, op. cit., pp. 117-137. 
267 Hace un análisis del tema en profundidad, estudiando la ordinatio de los reyes 
carolingios, NELSON, J. L.: “The Lord’s anointed and the People’s choice: Carolingian 
Royal Ritual”, en The Frankish World 750-900, The Hambledon Press, Londres, 1996, 
pp. 99-131; también vid. GARIPZANOV, I. H.: The symbolic language…, op. cit., pp. 126-
127. 
268 Vid. Capítulo 5.2.2, o las páginas dedicadas a la terminología en este mismo 
Capítulo. 
269 Vid. BANGO TORVISO, I.: “Los reyes y el arte…”, op. cit., pp. 19-32. 
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fue sin duda el mayor esfuerzo, y el más exitoso, del hijo de Fruela. Con ese traslado, 

también, lograba desembarazarse de un pasado incómodo en Cangas de Onís y Pravia, 

y ubicar su nueva capital en una posición geopolítica más ventajosa270. Todo ese 

proyecto engrandecía la figura real con una intensidad hasta entonces desconocida en 

Asturias. Nos encontramos ante un caso similar –salvando las distancias– al de la 

llegada de Leovigildo a Hispania, y su construcción y ornamentación de Toledo que fue, 

simultáneamente, una glorificación de su propia persona, pues regia sedes y rex eran 

realidades indubitablemente vinculadas271. 

De forma paralela a la construcción de la sede regia, el soberano patrocinó un 

programa artístico y cultural sin precedentes en el reino astur, estudiado de una 

manera sobresaliente por el profesor J. I. Ruíz de la Peña272. La clave de ese programa 

es su naturaleza áulica, pues se produjo por:  

 

“El impulso personal y directo que ese movimiento recibe de los propios 

monarcas astures, según se desprende de los testimonios que brindan acordes 

las fuentes de conocimiento de esta época, tantos las escritas –diplomáticas, 

literarias y epigráficas– como las arqueológicas.”273 

 

Tal y como ocurrió en el siglo VIII, el rex siguió implicándose personalmente en 

la restauración y fundación de iglesias, así como en la promoción de otras artes 

suntuarias –pintura, orfebrería, escultura–, que formaron parte del proyecto simbólico 

que engalanaba a la realeza. El esfuerzo era ahora más intenso, y coincidía y 

complementaba el desarrollo de obras civiles dirigidas a reforzar el compromiso del 

                                                             
270 Vid. RODRÍGUEZ BALBÍN, H.: De un monte despoblado a un fuero real, 700 a 1145: 
estudio sobre los primeros siglos de desarrollo urbano de Oviedo, Universidad de 
Oviedo, Oviedo, 1977. 
271 Vid. VALVERDE CASTRO, M. R.: Ideología, simbolismo…, op. cit., pp. 184-188. 
272 Vid. RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: La monarquía asturiana, op. cit., pp. 136-146; y también 
en su estudio introductorio en la obra de GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. 
I.: Crónicas asturianas, op. cit., pp. 13-22. 
273 Ibid., p. 14. 
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soberano con el bienestar del populus. Oviedo fue, sin duda alguna, el lugar predilecto 

por Alfonso II: allí restauró el templo erigido por su padre –San Salvador–, levantó la 

iglesia de San Tirso y la de Santa María, para servir de panteón regio; hizo construir 

baños, casas y hasta un acueducto y, finalmente, planificó un complejo palatino del 

que formó parte la iglesia de San Julián de los Prados274. 

De este último templo, escribió C. Cid Priego: “la nave de Santullano es como 

una gran aula regia de palacio embutida en la iglesia, lugar de exaltación del rey 

ungido; bajo cuyas miradas evolucionaban las ceremonias sagradas y reales”275. La 

iglesia cuenta con una tribuna situada a una altura superior que servía al rex para 

asistir, desde una posición privilegiada, a los oficios divinos276. Con esta simbología de 

poder, apoyada también en una pintura mural de fuerte sentido religioso, destacaba la 

situación adelantada del rex en la comunicación con la divinidad.  

Alfonso construyó también la primera iglesia dedicada a Santiago en 

Compostela con otros edificios sagrados a su alrededor, entre los años 20-30 del siglo 

IX277. Aunque el descubrimiento del sepulcro de Santiago está en buena medida 

envuelto en la leyenda, lo que sí sabemos con certeza es que Alfonso II lo aprovechó, 

rápidamente, para convertir la revelación en un mensaje divino de respaldo a la 

realeza asturleonesa278. El rex no perdió tiempo en convertirse en el principal 

promotor del culto a Santiago, construyendo en el locus sanctus la primera iglesia y 

concediéndole tierras a la comunidad monástica que allí se asentó. En el documento 

                                                             
274 Ibid., pp. 138 y 140. La referencia al acueducto la encontramos en la dotación a la 
iglesia de San Salvador de 812, cuando cita los bienes que le donan al templo: Idest 
atrium quod in cir / cuitu domus tue muro / septum te auxiliante / peregimus siue 
omnia / intrinsecus cum aque / ductu domus uel cunc / ta hedificia que Ibidem / 
instruximus, vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., I, 12. 
275 Vid. CID PRIEGO, C.: Arte prerrománico…, op. cit., p. 121. 
276 Ibid., pp. 119-120. 
277 Vid. LÓPEZ ALSINA, F.: “El origen del culto jacobeo”, en ESTEPA DÍEZ, C.; MARTÍNEZ 
SOPENA, P.; JULAR PÉREZ-ALFATO, C. (coord.), El Camino de Santiago: estudios sobre la 
peregrinación y sociedad, Fundación de Investigaciones Marxistas, 2000, pp. 11-32; del 
mismo autor, LÓPEZ ALSINA, F.: “La invención del sepulcro de Santiago y la difusión del 
culto jacobeo”, en El Camino de Santiago y la articulación del espacio hispánico: XX 
Semana de Estudios Medievales, Estella, 26 a 30 de julio de 1993, Gobierno de Navarra, 
Pamplona, 1994, pp. 59-84. 
278 Vid. RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: La monarquía asturiana, op. cit., p. 145. 
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de la dotación, se nos transmite la escenificación que Alfonso hizo en su personal 

encuentro con tam pretiosum thesaurum, acudiendo con todos los magnates del 

palacio y adorando devotamente los restos del apóstol, cum lacrymis et precibus 

multis, en una ceremonia que sin duda debió tener gran repercusión en aquellos años. 

De esta manera, los reges asturleoneses se situaban bajo la protección del apóstol, al 

que califican –y no por primera vez– Patronum et Dominum totius Hispaniae279. La 

inventio del sepulcro jacobeo otorgaba el más valioso emblema a los soberanos 

astures, del que nunca se separaron ya los reyes de España y, al mismo tiempo, 

introdujeron una cuña del poder real en la difícil región gallega, cuya integración en el 

reino astur, no por casualidad, se consolidó en época de Alfonso II280. 

Entre las manifestaciones artísticas de época de Alfonso II empieza a aparecer 

frecuentemente la representación de la cruz, que se convierte ya en el siglo IX en el 

símbolo y lábaro de la realeza asturleonesa. Ese culto a la cruz estuvo presente 

también en el siglo VIII pues, como ya queda dicho, sabemos de una ermita construida 

por Favila que tenía por advocación la Santa Cruz281. Este símbolo cristiano aparece 

representado en obras pictóricas, como la que encontramos en la iglesia de Santullano, 

y también en trabajos de orfebrería: la Cruz de los Ángeles282. En los años y reinados 

posteriores su culto se siguió expandiendo, como tendremos oportunidad de estudiar. 

Si alguna conclusión podemos extraer de este interés constructor y artístico, no 

es otra que el afán del princeps por trasladar una ideología, la de la realeza, al plano de 

lo material, la arquitectura monumental, y todas las artes menores que la visten y dan 

brillo: frescos, orfebrería, escultura, que contribuyeron a apuntalar una idea de orden 
                                                             
279 A. Floriano supuso este documento, copiado en el siglo XII, falso, aunque algunos de 
sus argumentos son demasiado débiles, vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. 
cit., I, 36. El documento fue estudiado en profundidad y vindicado por LÓPEZ ALSINA, 
F.: La ciudad de Santiago de Compostela en la Alta Edad Media, Ayuntamiento de 
Santiago de Compostela, 1988, pp. 41-43. 
280 Sobre la relación entre Alfonso II y Galicia, vid. BALIÑAS PÉREZ, C.: “De Covadonga a 
Compostela…”, op. cit., pp. 378-389; una visión interesante de este tema puede 
encontrarse en la obra de BALIÑAS PÉREZ, C.; PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, E.: 
Gallegos del año mil, Fundación Barrié, Santiago de Compostela, 1998, pp. 57-82. 
281 Remito a las páginas anteriores. 
282 Respecto a estas manifestaciones artísticas remito a los historiadores del arte, 
ARIAS PÁRAMO, L.: Enciclopedia del prerrománico…, op. cit., I, pp. 264-317; y CID 
PRIEGO, C.: Arte prerrománico…, op. cit., p. 129. 
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o equilibrio en la que el rex era la viga maestra, sin la cual el edificio político del 

regnum, garante de la pax, se derrumbaría. A pesar del gran salto cualitativo de las 

artes en época de Alfonso II, estas no alcanzarían su cénit hasta época de Ramiro I, en 

la etapa inmediatamente posterior. 

Pero la creación de la nueva sede regia tuvo otras consecuencias. Al mismo 

tiempo que promovía su imagen personal, el rex Alfonso lograba también mejorar la 

administración del regnum que había estado, hasta entonces, improvisada según un 

lejano recuerdo de la Corte toledana283. Con el traslado de la corte a Oviedo no sólo 

cimentó las bases ideológicas y legitimadoras de su mandato, sino que actualizó y 

mejoró la plataforma material e institucional que había servido a sus antecesores en el 

culmen del reino. Parece que los órganos de gobierno ya existían de antes, aunque con 

un alcance muy modesto. Las crónicas asturianas hacen referencia al palatium en 

tiempos de Silo y para la Corte de Pravia, afirmación de la que no es lícito dudar, pero 

sí reducir a sus justos términos, pues como cree Armando Besga, seguramente, el 

cronista está trasladando al reinado de Silo una organización palatina que le era 

contemporánea, cuando en tiempos de Silo los órganos de gobierno del regnum 

debieron ser muy humildes en comparación con lo que podía haber a finales del siglo 

IX284, y, quizás sí fue una innovación, precipitada por la necesidad, la creación del 

obispado ovetense285. 

La triunfante afirmación de la crónica Albeldense, que supone a Alfonso 

restaurando todo el ceremonial de los godos, en la iglesia y en el palacio, a imagen de 

lo que había sido en Toledo: omnemque Gotorum ordinem, sicuti Toleto fuerat, tam in 

ecclesia quam palatio in Ouetao cuncta statuit, no es cierta, al menos no es 

                                                             
283 Vid. RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: La Monarquía asturiana, op. cit., pp. 143-144; GARCÍA 
TORAÑO, P.: El Reino de Asturias…, op. cit., pp. 352-356; SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: 
Estudios críticos…, op. cit., II, p. 433, y también SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Viejos y 
nuevos estudios sobre las instituciones medievales españolas, III, Espasa Calpe, Madrid, 
1976, pp. 1063 y ss. 
284 Vid. BESGA MARROQUÍN, A.: Orígenes hispanogodos…, op. cit., pp. 386-387; 
menciona el palatium en tiempos de Silo la Rotense, vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ 
DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., p. 136. 
285 Vid. RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: La monarquía asturiana, op. cit., p. 142; CALLEJA 
PUERTA, M.: La formación de la red parroquial en la diócesis de Oviedo en la Edad 
Media, Real Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 2001, p. 45. 
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completamente cierta, pues Alfonso II nunca pudo restaurar plenamente el aparato 

administrativo toledano y, quizás, nunca entró en sus planes hacerlo286. En su lugar, 

creó algo nuevo –o continuó y perfeccionó algo ya existente–, más modesto, pero 

inspirado en el palatium visigodo, que cumplió satisfactoriamente con su papel en el 

nuevo regnum del norte. Armando Besga escribió a este respecto: 

 

“Personalmente pienso, que tampoco el neogoticismo fue un invento del 

reinado de Alfonso II, sino que simplemente este fenómeno, como tantas otras 

cosas en esta época, llegó a su madurez, en espera del apogeo que conocería en 

los tiempos de Alfonso III (…) Más importante es determinar la realidad de la 

restauración de ese orden godo. Porque una cosa es segura: no fue tan completa 

como la Crónica Albeldense afirma. Ni siquiera para épocas más avanzadas y 

mejor conocidas se puede afirmar que la corte asturiana se acercara a la 

visigoda. Como demostró C. Sánchez Albornoz, muy poco de la compleja 

organización de la corte toledana se recreó en Oviedo; a lo sumo sobrevivieron, 

sin duda menguados, los antiguos próceres y condes (…) ni siquiera perduraron 

los antiguos nombres del Aula Regia y del Oficio Palatino.”287 

 

Todo este despliegue de medios materiales e inmateriales que hemos 

estudiado hasta ahora, en lo relativo al reinado de Alfonso II, sirvió para fortalecer la 

posición de la realeza en torno a un emplazamiento mejor dispuesto en el cuerpo del 

regnum, dotarlo de nuevos resortes para el gobierno del centro, y en una situación 

más ventajosa para el control de los poderes territoriales, dominio que pudo ejercer 

con mayor o menor éxito a lo largo de su reinado. La influencia de la figura regia en 

regiones alejadas de Oviedo se ejecutó, en los años de Alfonso II, de varias maneras: 1) 

mediante la fundación o patrocinio de centros monásticos por los reyes que, como 

nodos, irradiaban a las regiones en las que se integraban un mensaje de afinidad a la 

                                                             
286 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., p. 
174. 
287 Vid. BESGA MARROQUÍN, A.: Orígenes hispanogodos…, op. cit., pp. 435-436. 
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realeza, y cuyo ejemplo paradigmático fue el impulso al culto jacobeo288; 2) la 

promoción de poderosos individuos locales mediante cargos condales o palatinos, al 

servicio del rex, a través de un contrato recíproco: de fidelidad por parte de aquellos, y 

sustento legitimador, entrega de dones y respaldo por parte de este289; 3) no debemos 

olvidar que Alfonso II fue un hombre tan constructor como guerrero: el ejercicio de la 

guerra fue un importantísimo factor de unión por estas fechas de inminente amenaza. 

Por un lado, las aristocracias locales participaron de las cabalgadas del rex, y recibieron 

partes del botín logrado y, por otro, consiguieron el apoyo defensivo del soberano en 

situaciones de especial apuro, que por aquellos años no fueron pocas290. En resumen, 

podríamos decir que el rex garantizaba a los poderes locales y sus poblaciones la 

salvaguarda de la pax: el mantenimiento del status quo social y religioso, que en 

tiempos de inestabilidad y guerra, como los que corresponden a los siglos 

altomedievales, estaban permanentemente amenazados. 

En otro orden de cosas, tenemos que hacer una incursión en la preocupación 

historiográfica del rey Casto. Alfonso II, preocupado por la imagen de la realeza tras 

una época de intensos conflictos internos, nos demostró también un interés nuevo por 

la historia, interés enfocado a justificar su posición en el culmen del regnum. Es casi 

seguro que Alfonso II fue el primer rex asturiano en crear un “guión” histórico para la 

formación política de la cual él era cabeza, o al menos, el primero en plasmarlo por 

escrito. A su iniciativa se atribuye la redacción de una crónica, perdida a día de hoy, 

que habría servido de fuente a los textos históricos de finales del siglo IX291. Quizás el 

                                                             
288 Vid. GARIPZANOV, I. H.: The symbolic language…, op. cit., p. 270. Trataré este tema 
en mayor detalle en el Capítulo 5.2. 
289 Desarrollaré este tema en el Capítulo 3.3. 
290 Para consultar análisis profundos de la intensa actividad bélica de tiempos de 
Alfonso II remito a mi artículo, AGUIRRE CANO, V. M.: “La guerra entre el emirato…”, 
op. cit., pp. 181-253, en especial el apéndice documental, pp. 243-253; también las 
múltiples aportaciones de SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Estudios críticos…, op. cit., II, pp. 
491-529. 
291 Aportan argumentos a favor de la existencia de una crónica perdida: SÁNCHEZ 
ALBORNOZ, C.: “¿Una crónica asturiana perdida?”, op. cit., pp. 105-146; también el 
profesor J. I. Ruíz de la Peña, en su estudio preliminar de la obra de GIL, J.; MORALEJO, 
J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., p. 33, n. 33, basándose 
también en las averiguaciones del maestro DÍAZ Y DÍAZ, M. C.: De Isidoro…, op. cit., p. 
215. 
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rey Casto bebió de esbozos ideológicos de épocas anteriores, que podemos sospechar, 

por ejemplo, en tiempos de Mauregato, merced a la intensa actividad intelectual de 

Beato o a iniciativas que conocemos del propio rey292. Difícil es retrotraerlo más, pues 

nos remitiríamos a reges de naturaleza puramente guerrera, cuyos tiempos ásperos 

motivarían que su sensibilidad por las letras fuese casi nula. 

Sin embargo, sería vaporosa la disertación que fiase a una hipotética crónica 

perdida todo nuestro discurso sobre la preocupación historiográfica de Alfonso II. 

Tenemos otros testimonios. Por un lado, el Laterculus Regum Ovetensium recogía y 

ordenaba los reyes astures hasta época del segundo Alfonso, lo que para su época 

otorgaba solidez a una lista de soberanos que acaso no fue tan nítida a principios del 

siglo IX como a nosotros se nos ha presentado. De hecho, algunas variaciones respecto 

a la historia elaborada por Alfonso III, como la omisión del reinado de Bermudo I, 

diácono, parecen esconder tras de sí las tensiones políticas de la época. La existencia 

de este latérculo, a día de hoy desaparecido en su forma original por haber sido 

ampliado y retocado, ha sido defendida por la mayor parte de los especialistas de la 

cultura hispana altomedieval293. 

Conservamos otra lectura histórica, en este caso de naturaleza más personal, 

que Alfonso hizo de su tiempo, y que quedó plasmada en su dotación a San Salvador 

de Oviedo en 812. El documento en el que nos ha llegado ha estado bajo la sospecha 

de manipulación durante mucho tiempo, pero a día de hoy la historiografía del período 

en general acepta su contenido como auténtico. Podría tratarse, con muchas 

probabilidades, de una copia del siglo X294. Creo que, por la importancia que reviste, 

                                                             
292 Remito a las páginas anteriores. 
293 Sobre el Laterculo Ovetense, remito al Capítulo 5.1.2, donde estudio el tema en 
detalle. 
294 El documento íntegro fue transcrito por FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. 
cit., I, 24, que lo consideró original y auténtico en su versión más antigua. Desde 
entonces, han aceptado su contenido SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Estudios críticos…, op. 
cit., II, pp. 567-575; Francisco J. Fernández Conde lo consideró una copia de finales del 
IX o principios del X, pero de contenido auténtico, vid. FERNÁNDEZ CONDE, F. J.: Libro 
de los Testamentos…, op. cit., 5; FLORIANO LLORENTE, P.: “El testamento de Alfonso II 
el Casto (Estudio paleográfico y diplomático)”, en Boletín del Instituto de Estudios 
Asturianos, 86, 1975, pp. 593-617; LUCAS ÁLVAREZ, M.: Cancillerías Reales…, op. cit., 
pp. 98-101 siguió en grandes líneas el veredicto de Fernández Conde, e hizo un estado 
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merece la pena brindar una traducción –la única que conozco– debida a Jesús E. 

Casariego, aunque en algunos puntos es ciertamente discutible, por ello aporto 

también el original a pie de página: 

 

“Por cuyo don [de Dios] lució claramente la victoria de los godos en España 

y otras naciones. Pero te ofendieron con su prepotencia arrogante y así el 749 

de la Era el rey Rodrigo y su reino perdieron la gloria, y con razón sufrieron la 

espada de los árabes. 

De cuya peste tu diestra libró a tu servidor Pelayo, el cual, elevado a 

Príncipe, derrotó a los enemigos y así elevado y victorioso fue defensor de la 

nación de los cristianos y asturianos. Y del cual, el hijo de su hija, el brillante 

Fruela, recibió la gloria y la corona del Reino.”295 

 

Lo que vemos en este texto es que, como un nuevo Noé, Pelayo, bisabuelo de 

Alfonso, había logrado eludir el castigo divino que cayó sobre la monarquía visigodo-

católica, para tomar el relevo en la protección de la cristiandad hispana296. Hace un 

estudio profundo de este testamentum regis el historiador Alexander P. Bronisch. Del 

tema que nos ocupa, escribe:  

                                                                                                                                                                                   

de la cuestión sobre el estudio del documento en el siglo XX. Otra versión, la de la 
copia pelagiana del siglo XII, ha sido considerada falsa, ibid., p. 101. 
295 La traducción está tomada de J. E. Casariego. He eliminado las puntualizaciones del 
autor entre corchetes, pues estimo que son consideraciones personales que desvirtúan 
el significado del texto. Recomiendo en todo caso la lectura de la versión original 
latina, vid. CASARIEGO, J. E.: Historias asturianas…, op. cit., pp. 314-315. En el 
documento original podemos leer: Cuius dono inter diuersarum / gentium regna non 
mi / nus in terminis Spanie / clara refulsit gotorum / uictoria. Sed quia / te offendit 
eorum prepo / tens ianctantia In era / dcc xl viiii simul / cum rege roderico regni / 
amisit gloria. / Merito etenim arabicum / sustinuit gladium. / Ex qua peste tua dextera 
/ Christe famulum tuum / eruisti pelagium. / Qui in principis sublima / tus potentia 
uicto / rialiter dimicans / hostes perculit et christiano / rum asturumque gentem / 
uictor sublimando de / fendit. Cuius ex filia fi / lius clarior regni apice / froila extitit 
decoratus, vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., I, 24. 
296 Vid. BRONISCH, A. P.: Reconquista y guerra santa…, op. cit., pp. 161-175 
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“Pelayo, y con él los astures, no se encuentran al margen de la desgracia 

de los godos, sin ser partícipes, y reciben de este modo transferido el poder, sino 

que, por el contrario, se encuentran en medio de la ruina, de la cual finalmente 

les saca Dios, «ex qua peste (…) eruisti Pelagium», tal como lo formula Alfonso de 

forma inequívoca.”297 

 

De tal manera, el rex Alfonso desvinculaba a su gente y su reino de los pecados 

cometidos por los godos aunque, al reconocer que Pelayo no sufrió la espada de los 

árabes al estar protegido por Dios, indicaba, implícitamente, la vinculación con 

aquéllos. Tampoco pudo pasar desapercibido en su tiempo que, al insistir en la 

paternidad del reino por Pelayo y en su elección divina y terrena –la primera por Dios, 

la segunda por los astures– Alfonso estaba diciendo a sus contemporáneos que él era 

el legítimo rex, pues descendía directamente del fundador del reino, protegido de 

Dios. 

Debemos notar, también, que el proyecto histórico de Alfonso II estuvo 

inmerso en una lectura providencialista de su propia historia. El rey Casto interpretó su 

era en términos bíblicos, como puede esperarse de un hombre del siglo VIII educado 

en un monasterio: a la condena seguiría una etapa de penitencia y, en el mañana, un 

nuevo comienzo. Estos paralelismos entre historia bíblica y presente son muy 

frecuentes en todo tipo de manifestaciones literarias altomedievales. Janet L. Nelson 

nos dice, en relación con esto: “los personajes y eventos se prefiguraban según 

modelos bíblicos, de tal manera que lo reciente o contemporáneo se convertía, así, en 

una reposición histórica de la Biblia”298. La idea que subyacía a estas manifestaciones 

intelectuales que estaban madurando en ese momento era la de restablecer el statu 

quo perdido en el año 711, manifestada años más tarde con claridad en la Crónica 

Profética, y recogida con mayor rotundidad por Alfonso III en su propia historia.  

                                                             
297 Ibid., 170. 
298 Vid. NELSON, J. L.: “The Lord’s anointed…”, op. cit., p. 108; poco después, añade 
cómo los francos también vieron en la historia bíblica el prototipo de su propia 
historia, ibidem. 
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Como valoración de conjunto de un reinado tan decisivo para el desarrollo de la 

realeza como el de Alfonso II, me inclino a pensar que su paso por el trono no supuso 

un cambio radical en la transformación del regnum o de la realeza, pero trajo la 

cristalización y fortalecimiento de unos órganos de gobierno previos. Estos pudieron 

optimizarse gracias a la existencia de una única dirección de mando durante cincuenta 

años, que permitió radicar el regnum sobre un pivote bien ubicado –Oviedo–, y 

consolidar efectivamente ese centro. Esto creo que es muy importante: la diferencia 

de Alfonso II con sus mayores fue que, a unas energías nuevas y a una cultura 

sobresaliente para su tiempo, se unió la fortuna de una longevidad infrecuente que 

permitió fructificar un ideario político. Es posible que parte de ese impulso reformador 

estuviese inspirado por los contactos con el mundo carolingio, que sabemos fueron 

intensos durante la primera década del reinado, pero nuestras fuentes a ese respecto 

son tan pobres que poco más puede decirse299. 

 

2.4. Los tiempos de Ramiro I (842-850) y Ordoño I (850-866) 

 La muerte sin descendencia de Alfonso II supuso la ascensión al solio regio de 

Nepociano, un personaje del que sabemos muy poco, pero probablemente vinculado a 

la familia materna del fallecido rex. La Nomina Regum Catolicorum Legionensium 

indica que Nepociano era cuñado del rex Alfonso: Deinde Nepotianus cognatus regis 

Adefonsi, vínculo que J. E. Casariego demostró hacía referencia a un pariente por vía 

materna300. Un partido contrario a Nepociano, encabezado por Ramiro, hijo de 

                                                             
299 Las relaciones exteriores de Alfonso II con el reino franco fueron estudiadas por 
varios especialistas. Las aportaciones más interesantes se deben a BESGA 
MARROQUÍN, A.: Orígenes hispanogodos…, op. cit., pp. 420-433, que no estima la 
influencia carolingia relevante para el desarrollo del reino astur; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: 
La Monarquía asturiana, op. cit., p. 137; FERNÁNDEZ CONDE, F. J.: “Relaciones políticas 
y culturales de Alfonso II el Casto”, en Historia social, pensamiento historiográfico y 
Edad Media: homenaje al profesor Abilio Barbero de Aguilera, 1997, pp. 593-611; 
SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Estudios críticos…, op. cit., II, pp. 531-551; DEFOURNEAUX, 
M.: “Carlomagno y el reino asturiano”, en Estudios sobre la monarquía asturiana, 2ª 
ed., Oviedo, 1971, pp. 89-114. 
300 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., p. 
172; también vid. CASARIEGO, J. E.: Historias asturianas…, op. cit., pp. 331-336. A. 
Besga le dedicó, hace años, un artículo a este enigmático personaje que, a su juicio, era 
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Bermudo I (788-791), quizás la misma facción que tantos problemas causó a Alfonso II 

desde finales del siglo VIII, le disputó el trono y logró derrotarle y neutralizarle, 

encumbrándose Ramiro con la corona301. Quizás por este accidentado acceso al trono, 

el reinado de este nuevo rex (entre 842-850) fue el más turbulento de la historia del 

reino astur hasta ese momento. Y, quizás también por ello, se produjo el cénit de la 

arquitectura monumental asturiana, que alcanzó con este rex su más esplendorosa 

expresión. 

La dura represión que dirigió contra algunos miembros del palatium que le 

disputaron el trono, quizás con algún tipo de vínculo de parentesco con Alfonso II, nos 

sitúa ante una auténtica purga de los posibles competidores por el trono y sus 

descendientes. Estas crueles medidas de afincamiento en el trono eran, desde luego, 

una vía muy delicada de afirmar el poder, y por más que su nieto, Alfonso III, justificase 

el proceder de su abuelo tildando a sus rivales de soberbios y tiranos, es probable que 

buena parte de los muchos conflictos sufridos por el hijo de Ordoño I hundiesen sus 

raíces en estos acontecimientos302. 

 Enfrentado a un grave problema de legitimidad, el desarrollo del arte parece la 

vía tomada por Ramiro para transmitir un mensaje de fortaleza ante sus rivales. El 

palacio de Santa María del Naranco sabemos que formó parte de un complejo 

palaciego deslumbrante, cuya construcción debió financiarse, en buena medida, con la 

confiscación de los bienes de aquellos adversarios que sufrieron la ira del nuevo rex. 

Lorenzo Arias Páramo destaca la importancia del programa renovador de Ramiro, en lo 

relativo al arte, y su poder para transmitir un mensaje de dominación a aquellos que 

contemplaban el complejo artístico: 

 

                                                                                                                                                                                   

el legítimo heredero elegido por Alfonso II, vid. BESGA MARROQUÍN, A.: “El rey 
Nepociano…”, op. cit., pp. 9-41. 
301 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., pp. 
142-145; sobre los complejos sucesos acaecidos tras la muerte de Alfonso II, remito al 
estudio de BESGA MARROQUÍN, A.: “El rey Nepociano…”, op. cit., pp. 9-41. 
302 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., pp. 
142 y 144. 
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“No solamente el variado elenco de los elementos escultóricos, pictóricos 

o arquitectónicos servían para expresar un nuevo orden teológico-político del 

Poder, la imagen de la ciudad se configura como un sistema coherente de 

comunicación visual, el cual influirá decisivamente en el inconsciente colectivo 

de la población. Todo ello contribuía al prestigio del poder individual, a la 

promoción del Estado y al respaldo divino del mismo.”303 

 

 Si Alfonso II había logrado una optimización de la administración del regnum, y 

había utilizado el arte como vehículo de un mensaje de equilibrio entre la realeza y 

Dios que aportase estabilidad a su gobierno, Ramiro I dio un paso más allá: con él se 

dio lo que Lorenzo Arias llamó “un salto cualitativo en las fórmulas de expresión 

artística”304. De esta manera, la realeza, cada vez más compleja, nos manifestaba 

abiertamente su dependencia del arte monumental para consolidar la transmisión del 

mensaje de dominación en el entorno de la sede regia. La importancia que el clero le 

otorgaba a la promoción del arte es indiscutible, y la idea de que todo buen rex debía 

aportar al regnum iglesias hermosas y construcciones de otros tipos arraigó en el siglo 

IX, hasta el punto de que, las crónicas asturianas, conceden a la descripción de iglesias 

un considerable espacio, no comparable con la narración de los hechos de armas, pero 

aún así muy significativo305. 

 Su hijo Ordoño (850-866) no fue, según lo que sabemos, un “mecenas” de las 

letras o el arte, al menos los testimonios cronísticos no destacan esa faceta suya, y no 

tenemos noticias de ningún texto escrito en su tiempo, ni templo edificado por él. Pero 

esto tiene su explicación: impulsado por una nueva dinámica, a la cual le aproximaba 

quizás una coyuntura favorable en el contexto económico-social del noroeste de la 

península, el nuevo rex astur puso su vista en la llanura y, sobre todo, en las plazas 

que, abandonadas al pie de los montes o en los límites de sus dominios, funcionaban 

como puerta estratégica de entrada a su reino: León, Astorga, Tuy y Amaya Patricia: 

                                                             
303 En el artículo de Lorenzo Arias sobre la imagen del poder en el arte, vid. ARIAS 
PÁRAMO, L.: Enciclopedia del prerrománico…, op. cit., I, p. 93. 
304 Ibidem. 
305 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., pp, 
144-145 y 175. 
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[Rotense] Ciuitates ab antiquitus desertas, id est, Legionem, Astoricam, 

Tudem et Amagiam Patriciam muris circumdedit, portas in altitudinem posuit, 

populo partim ex suis, partim ex Spania aduenientibus impelit [A Sebastián] 

Ciuitates desertas ex quibus Adefonsus maior Caldeos eiecerat iste repopulauit, id 

est, Tudem, Astoricam, Legionem et Amagiam Patriciam; [Albeldense] Iste 

Xpianorum regnum cum Dei iubamine ampliauit. Legionem atque Asturicam 

simul cum Tude et Amagia populauit multaque et alia castra muniuit.306 

 

El propósito de este esfuerzo fue dotar a estas plazas de infraestructuras 

defensivas o reparar las que ya tenían, y poblar y organizar políticamente esos nuevos 

asentamientos para integrar efectivamente estos territorios a la patria cristiana307. Su 

padre, Ramiro, ya había intentado ganar para sí León, pero una aceifa musulmana en 

el año 846 dispersó los esfuerzos repobladores, según sabemos por una noticia de Ibn 

Hayyan: 

 

“En él (año 231 H., 846 d. C.) condujo la aceifa a Gilliqiyyah Muhammad, 

hijo del emir Abdarrahman, yendo de alcaide Abdalaziz b. Hisam. Sitió la ciudad 

de León, emplazando contra ella almajaneques, de modo que sus habitantes la 

evacuaron por la noche y huyeron a quebradas, densas espesuras y escabrosos 

montes (…) El emir Muhammad les ordenó incendiar sus alrededores, y así se 

hizo, y quiso destruir su muralla, pero fue imposible a causa de su espesor, recia 

construcción y tamaño de los sillares, que ordenó medir, hallando que tenían un 

                                                             
306 Ibid., pp. 144-145, 147 y 175. Véase también la obra de RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: La 
monarquía asturiana, op. cit., pp. 165-168, donde puede encontrarse más bibliografía 
sobre el tema. 
307 Ibid., p. 167. 
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espesor de dieciocho codos, por lo que hubo de dejarla, después de haberle 

hecho cuantas brechas pudo.”308 

 

El control que extendió Ordoño sobre ellas, sin embargo, fue ya irreversible.  

¿A qué inquietud respondía el nuevo interés de la realeza por ampliar las 

fronteras del regnum por estas nuevas regiones, unas comarcas más expuestas a las 

cabalgadas musulmanas? Podría tratarse de una preocupación defensiva, pues estas 

civitates dominaban vías de comunicación fundamentales para acceder a Castilla, 

Asturias y Galicia. Aun en el caso de que la presión demográfica no fuese extrema, 

tampoco debemos olvidar que pudo haber colonos audaces animados a asentarse en 

la llanura, donde apropiarse de tierras fértiles abandonadas, y aptas para cultivos de 

tipo mediterráneo309. O podemos pensar en un resorte ideológico, pues no resulta 

extraño suponer al padre los principios de los que hizo gala Alfonso III, expansión y 

conquista con el objetivo puesto en restaurar la monarquía visigoda310. En todo caso, 

creo lo más probable que no sea uno de esos incentivos, sino todos juntos, los que 

movieron a la ocupación de las primeras plazas en la llanura, cosa que tampoco puede 

extrañarnos. Al fin y al cabo, el regnum astur venía expandiéndose desde su misma 

fundación. La novedad, con Ordoño I, es que se abandonó en algunos sectores la 

protección de las montañas, y empezaron a ocuparse plazas más adelantadas. Y no 

debemos olvidar que la defensa y proyección del regnum cristiano y de su iglesia era, 

como ya habíamos visto, una labor primordial del rex altomedieval. 

La cuestión es que, este salto a la Meseta o, quizás, la notoria consolidación de 

la realeza que había nacido en Asturias, empezó a atraer seriamente la atención de los 

                                                             
308 Vid. IBN HAYYAN: Crónica del califa Abdarrahman III an-Nasir entre los años 912-
942 (al-Muqtabis V), Anubar Ediciones, Zaragoza, 1981, trad. Mª Jesús Viguera y F. 
Corriente, p. 322. 
309 Vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: España cristiana…, op. cit., p. 68. 
310 Objetivo que se manifiesta en el ciclo historiográfico de Alfonso III, vid. Capítulo 
5.1.1; también RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: La monarquía asturiana, op. cit., pp. 185-200. 
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cristianos que permanecían en al Andalus: los mozárabes311. La inmigración hacia el 

norte desde territorios gobernados por los emires de Córdoba había sido un goteo 

hasta mediados del siglo IX. Será a partir del reinado de Ordoño I, y de las salidas de los 

reyes astures al sur de los montes, con la reestructuración política de los espacios al 

norte del Duero y al sur de la cordillera, con la efectiva incorporación de esos 

territorios al cuerpo del regnum, que la presencia de los mozárabes en las fuentes 

empiece a hacerse frecuente y hasta abundante. Estos movimientos de los reyes 

astures coincidieron con la crisis mozárabe en el emirato andalusí. La tensión religiosa 

aumentó entre cristianos y musulmanes como consecuencia del movimiento de los 

martirios voluntarios, a principios de la década del 850, lo que forzó a muchos 

cristianos a emigrar al norte312. Lo interesante para esta investigación, en este caso, es 

que esta población mozárabe traía consigo un bagaje cultural visigodo –ideológico, y 

también material– que debió influir decisivamente en la nueva adquisición de 

atributos en la realeza, que se traducirán en la notoria potenciación del goticismo en 

época de Alfonso III, como tendremos oportunidad de estudiar en las siguientes 

páginas de este estudio. 

 

3. Conclusiones 

 Como hemos visto, desde la rebelión pelagiana hasta mediados del siglo IX, un 

siglo largo de recorrido histórico, la realeza se había ido formando desde un estadio 

embrionario hasta convertirse en un actor social de amplio poder político con una 

notable solidez, capaz de controlar un territorio cada vez más amplio. A medida que su 

expansión lo iba exigiendo, los reges astures fueron dotando a sus personas o al 

regnum de resortes para presentar ante el populus una imagen de poder convincente, 

y para lograr establecer un dominio efectivo, en la medida en que los escasos recursos 

de la época y las complicadas comunicaciones en la franja cantábrica lo permitían. 

                                                             
311 Un estudio reciente y de gran interés sobre estas poblaciones, FERNÁNDEZ CONDE 
F. J.: “Los mozárabes en el reino de León: siglos VIII-XI”, en Studia Historica. Historia 
Medieval, nº 27, 2009, pp. 53-69. 
312 Vid. CHRISTYS, A.: Christians in Al Andalus (711-1000), Richmond, Surrey, 2002, pp. 
52-107.  
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 Para ello recurrieron desde temprano a la utilización de simbología y 

terminología de poder romano-visigoda, como lo que hemos tenido oportunidad de 

estudiar. No sólo el lenguaje fue tomado de esa tradición, sino también la manera de 

representar el poder regio: providencialismo, cultura isidoriana, construcción 

monumental, sede regia, adopción del documento escrito. Dos ritmos bien 

diferenciados en intensidad se sucedieron: desde la rebelión astur hasta, 

aproximadamente, el reinado de Bermudo I, tenemos una etapa en la que la realeza 

adquiere sus rasgos fundamentales e instala los principales resortes de poder y 

autoridad que, en la segunda etapa, Alfonso II podrá consolidar y potenciar de cara a la 

gran expansión del regnum, que llegó en la segunda mitad del siglo IX. 

 Será en ese punto donde entraré en detalle para acometer el estudio de esa 

realeza ya consolidada, que centrará la atención de los siguientes capítulos de la 

presente investigación. 
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CAPÍTULO II. LA RECONSTRUCCIÓN DEL PODER REAL ENTRE LOS 

AÑOS 866-931 

 

 Comprender el funcionamiento de la política en los siglos VIII-X requiere un 

profundo esfuerzo de abstracción. Aún haciéndolo, siempre quedarán flecos sueltos en 

nuestro entendimiento del gobierno en aquella época. Para empezar, no existió una 

noción del ejercicio de la política tal y como nosotros la entendemos, por ello es 

equívoco utilizar términos como gobernar, gestionar o administrar, aunque resulte 

necesario recurrir a veces a ellos para hacer comprensible este discurso al lector 

contemporáneo313. La principal labor de los reges de estos siglos fue mantener la 

balanza de la concordia-discordia volcada a favor de la primera, la dualidad que la 

historiografía británica denomina consent-conflict314. Es decir, la conservación del 

equilibrio social, que en la Alta Edad Media denominaban pax, y que, 

significativamente, aparece en el lema de los reges leoneses conservado en el Beato de 

Fernando I del siglo XI: Pax, Lux, Rex, Lex315. 

                                                             
313 Vid. REUTER, T.: “Assembly politics in Western Europe from the eight century to the 
twelfth”, en NELSON, J. L. (ed.), Medieval polities and Modern mentalities, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2006, p. 193. 
314 Vid. WOOD, I.: “Kings, kingdoms and consent”, en SAWYER, P. H. y WOOD, I. (ed.), 
Early medieval kingship, University of Leeds, Leeds, 1977, pp. 6-29; LEYSER, K. J.: Rule 
and conflict in an Early Medieval Society. Ottonian Saxony, Edward Arnold Publishers, 
Londres, 1979. 
315 Vid. BEATO, Commentarius in Apocalypsin, BNE, Madrid, 1047, ms. Vitr. 14-2, f. 6v. 
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El “gobierno” para alcanzar ese equilibrio era discontinuo, se reducía a las 

reuniones palatinas del rex con sus maiores y consiliarii. No existían instituciones que 

garantizasen una administración o gestión permanente de los asuntos del regnum, sino 

momentos puntuales de actuación política, para los cuales se reunían las personas 

competentes: reyes, condes, obispos, abades, capitanei y otros sujetos investidos del 

imperium, el poder de mando316. A la altura aproximada del año 1200 el modelo había 

cambiado definitivamente –el primer hito en Europa lo marcó, precisamente, el reino 

de León, en las Cortes de 1180–, y la actividad política empezó a extenderse a otro tipo 

de instituciones representativas, aportando mayor continuidad a la administración317. 

El rex dirigía también la Iglesia: nombraba obispos, fundaba obispados, 

restauraba cenobios318. El poder regio abarcaba el todo en el ámbito de su regnum, la 

parcelación de competencias es un concepto moderno. ¿Cómo podía ser de otra 

forma, si su imperium procedía de Dios? Incluso en las realezas electivas, donde el rex 

era elevado al trono por la conjunción del poder político de sus iguales, el resultado 

era la obtención de una sanción sobrenatural del sujeto elegido para gobernar319. La 

realeza se inscribía en un mundo ideológico de base agustiniana, ajustada a los 

términos de la Alta Edad Media por San Gregorio, y que presentaba al rex en términos 

similares a un emperador en su reino y cuya función, un ministerium público, se 

encaminaba a servir a los intereses del clero y del populus cristiano para acercar el 

reino de Dios a los hombres320. Por ello no puede extrañar que se interpretara su 

dominio como una elección divina, pues así fue entendido desde época bajoimperial 

con motivo de la acomodación eusebiana (s. IV) de la naturaleza del gobernante, que 

hasta el siglo IV había sido un dios o descendiente de dioses, con la excepción 

                                                             
316 Vid. REUTER, T.: “Assembly politics…”, op. cit., pp. 194-195; también SÁNCHEZ 
ALBORNOZ, C.: “Imperantes y potestades…”, op. cit., pp. 22-23. 
317 Vid. REUTER, T.: “Assembly politics…”, op. cit., pp. 194-195. 
318 Remito a las páginas siguientes. 
319 Vid. Introducción de la presente Tesis Doctoral. 
320 OAKLEY, F.: Kingship…, op. cit., pp. 90-91; también vid. MARKUS, R. A.: “The Latin 
Fathers”, en BURNS, J. H. (ed.), The Cambridge History of Medieval political thought c. 
350-c. 1450, Cambridge University Press, Nueva York, pp. 92-122. 
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hebraica, donde el rey era un hombre elegido por Dios321. Como indicaba Everton 

Grein: 

 

“según el pensamiento político de Isidoro de Sevilla, la autoridad del rex 

sobre la sociedad política hispano visigoda en el primer tercio del siglo VII, venía 

de una gracia divina (…) el rex era el portador del derecho sagrado, para 

gobernar a los pueblos de una manera recta y justa”322. 

 

El propósito del presente Capítulo en esta Tesis Doctoral es reconstruir, en la 

medida de lo posible, los perfiles de aquel poder regio que fue el signo distintivo de la 

realeza, y que nos permitirá comprender mejor el mundo político altomedieval de cara 

al conjunto de este estudio. 

   

1. La transmisión del poder 

 Un tema que ha sido objeto frecuente de debate en la historiografía es el de la 

transmisión del poder en el regnum asturleonés, inmerso en la dicotomía elección o 

herencia, opciones que, como veremos, tratan de hacer encajar en modelos rígidos 

una cuestión sucesoria que fue más compleja323. Para abordar este problema debemos 

adelantar, antes de nada, que las crónicas fueron escritas a finales del siglo IX, lo que 

pone una gran distancia entre su elaboración y las primeras sucesiones que narra. Sin 

                                                             
321 Vid. OAKLEY, F.: Kingship…, op. cit., pp. 69-76. 
322 Vid. GREIN, E.: “Isidoro de Sevilla y los fundamentos de la Realeza Cristiana en la 
Hispania Visigoda”, en Miscelánea Medieval Murciana, 34, 2010, p. 26. 
323 Los principales autores que han abordado el tema de la sucesión han sido SÁNCHEZ 
ALBORNOZ, C.: “La sucesión al trono en los reinos de León y Castilla”, en Estudios sobre 
las instituciones medievales españolas, México, 1965, pp. 639-704; BARBERO, A. y 
VIGIL, M.: La formación del feudalismo…, op. cit., pp. 330-335; ISLA FREZ, A.: “Nombres 
de reyes y sucesión al trono (siglos VIII-X)”, en Studia Histórica Medieval, vol. XI, 1993, 
pp. 9-34; BESGA MARROQUÍN, A.: Orígenes hispanogodos…, op. cit., pp. 502-508; 
ALVARADO PLANAS, J.: “De la monarquía electiva visigoda a la monarquía hereditaria”, 
en El Rey: historia de la monarquía, 1, 2008, pp. 15-47. 
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embargo, buena parte del mundo académico ha aceptado que una porción de las 

historias, tal y como han llegado a nosotros, sea deudora de textos anteriores, quizás 

una Crónica Perdida de finales del siglo VIII o principios del IX, integrada por los 

cronistas de época de Alfonso III como sabemos que ocurrió en otros casos, como el de 

Sampiro324. Sabemos también que existió un Laterculus Regum Ovetensium de época 

de Alfonso II que noticiaba los reges del siglo VIII, y que, seguramente, aportaba alguna 

clase de información sobre su acceso al solio regio, pues la Nómina Leonesa que llegó a 

nosotros en el cuerpo de la crónica de Albelda, y que sabemos utilizó el latérculo 

ovetense, ofrece esa clase de información325. Por ello estimo que esas sucesiones 

merecen bastante crédito, aunque debemos igualmente someter esos datos a una 

crítica rigurosa. 

 Esa mirada analítica merece, en primer lugar, una reflexión acerca de la 

terminología relativa a todas esas sucesiones hasta el 931. Los textos Rotense y A 

Sebastián utilizan los siguientes verbos: succedo –suceder, ascender–; eligo –elegir–; 

constituo –confirmar, establecer–; adeptus –tomar, obtener–326. La Nómina Leonesa 

emplea únicamente dos términos, ninguno de los cuales coincide con los ya vistos: 

accipio –aceptar, recibir– y ordinatus –ordenar, designar–327. El Anónimo Continuador, 

por su parte, utiliza también los verbos succedo y constituo328. Sampiro, a finales del 

siglo X, se sirve de las palabras succedo, adeptus y suscepit –cargar, coger, recibir–329. 

                                                             
324 Sobre este caso, por ejemplo, vid. ISLA FREZ, A.: “Una historia leonesa, su perfil y 
sus costuras”, en Edad Media: revista de Historia, nº 12, 2011, pp. 143-157. En relación 
a la Crónica Perdida adelanto ahora el estudio de SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “¿Una 
crónica asturiana perdida?”, op. cit., pp. 105-146, pero trataré el tema en detalle en el 
Capítulo 5.1.1. 
325 De momento remito al estudio sobre la historiografía de listas regias y anales, 
HUETE FUDIO, M.: “Fuentes menores para el estudio de la historiografía latina de la 
Alta Edad Media hispánica (siglos VII-X)”, en Medievalismo, 4, 1994, pp. 5-26. Trato el 
tema en detalle en el Capítulo 5.1.2. 
326 Remito a las líneas de ambas crónicas referidas al acceso de los reges al poder, vid. 
GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., pp. 114-
149. 
327 Ibid., p. 172. 
328 Vid. SANTOS COCO, F.: Historia Silense, op. cit., pp. 33-41. 
329 En la edición de PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., p. 275-321. 
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Lo primero que nos llama la atención es la variedad de palabras que les 

sirvieron a los escribas para definir la sucesión, y el no siempre coincidente significado 

de esos términos. Algunos, como los que hacen referencia a suceder o tomar, parecen 

sugerir el acceso al regnum de un sujeto por derecho propio. Otros, como los que se 

mueven en el campo de elegir, confirmar, designar, por el contrario, indican una 

obtención del poder en cierta manera negociada, lograda por el beneplácito de un 

grupo que, conjuntando su poder, otorgan el derecho a poseer el regnum. Pero, 

¿debemos interpretar el lenguaje de las crónicas al pie de la letra? Ello nos llevaría a 

equivocarnos sin duda, pues en algunas ocasiones, refiriendo la misma sucesión –

incluso en crónicas que sabemos se copiaron la una a la otra–, se utilizan términos 

diferentes. El caso más claro es el de la crónica Rotense, que relata el acenso de 

Alfonso I como eligitur in regno, y la crónica A Sebastián lo convierte en successit in 

regno. Ambos términos no son necesariamente contrarios, pues la elección es una 

manera de suceder, pero demuestra que estos cronistas no están reproduciendo 

escrupulosamente una terminología precisa, sino sirviéndose de un particular estilo 

literario para narrar sus historias330. 

Creo que nos equivocaríamos si pensáramos que los cronistas del siglo IX o X 

pretendían ser rigurosos con el lenguaje usado para definir una sucesión. Leer 

puntillosamente estos términos, asumiendo que sus redactores fueron, asimismo, 

ajustados en el uso del lenguaje, no parece lo apropiado para valorar escritos que 

estuvieron lejos de pretender describir con precisión algo que daban por sabido, pues 

los destinatarios de esos mensajes eran personajes poderosos próximos a la realeza y 

al ritual sucesorio331. El verdadero propósito de esas palabras era otro: transmitir un 

acceso legítimo o ilegítimo al poder de un determinado rex. Cuando el ascenso al trono 

era tiránico, es decir, contrario a la legalidad, lo subrayaban, y no aplicaban los verbos 

antes vistos. Mauregato es el caso más evidente. Nos hablan de una invasión tiránica 

                                                             
330 Véase la obra de GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, 
op. cit., pp. 130-131. 
331 En los siglos IX-X, la palabra escrita era una herramienta de poderosos, vid. Capítulo 
5.1. 
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del regnum, y aplican términos como inuasit, aparte de la referencia más directa a la 

ilegalidad, tyrannide332. 

La elección de un término u otro para definir una sucesión era meramente 

retórica, pero desde luego sus palabras se ajustaban a la realidad, quiero decir, no eran 

palabras divorciadas del proceso de ordenación del príncipe, al menos de lo que ellos 

conocían en la época concreta de cada texto, sin quitar que algunas partes pudiesen 

corresponder a épocas anteriores. Los autores estaban proyectando sobre el 

pergamino su propio conocimiento de la ordinatio principis, y plasmando 

figurativamente esa ceremonia refiriendo rituales sueltos de ella, como la elección, la 

toma de posesión del cetro, o la elevación al trono. Los cronistas del siglo IX hablaban 

de suceder en el regnum o de ser elegido en el regnum; en alguna ocasión, se indica la 

apropiación del cetro para destacar la conversión de un sujeto en rex: ab uniuerso 

populo Adefonsus eligitur in regno, qui cum gratia diuina regni suscepit sceptra333. Pero 

el mensaje detrás de ese lenguaje era indicar una transmisión del poder lícita, en cada 

caso según la lectura del patrón que había encargado redactar la obra. Es evidente que 

aquel que encargaba la escritura del relato, ya fuese un abad, un obispo o un rey, lo 

que hacía era plasmar una visión concreta de la historia, interesada para sus fines 

propagandísticos o ideológicos, como se ha notado en numerosas ocasiones334. 

La palabra electio merece un interés especial. Aparece varias ocasiones en las 

historias altomedievales, y ha sido foco frecuente de atención por los historiadores. 

Basándose en la aparición de este término, C. Sánchez Albornoz principalmente, pero 

no en solitario, defendió la ley sucesoria electiva335. En el mundo visigodo la 

transmisión del trono era electiva, al menos sobre el papel, y ello ha condicionado de 

manera determinante la lectura de la sucesión por parte de los historiadores que 

estudian el reino asturleonés. Efectivamente, la elección entre los magnates y alto 

                                                             
332 Ibid., pp. 136, 138 y 174. 
333 Extraído de la crónica Rotense, ibid., p. 130. 
334 Remito al estudio preliminar de RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., 
pp. 31-42. 
335 En su artículo, vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “La sucesión al trono…”, op. cit., pp. 
639-737. Antes que él había defendido, con cierta extensión, la sucesión electiva, 
PUYOL, J.: Orígenes del reino de León y de sus instituciones políticas, Editorial Nebrija, 
León, 1979 (1ª ed. 1926), pp.  154-161. 
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clero era el método legal de sucesión contemplado en la legislación visigoda, propio de 

los pueblos germánicos, pero pocas veces fue respetado. Esto ha llevado incluso a 

dudar del sistema electivo visigodo. Mª R. Valverde afirma:  

 

“No creemos que pueda defenderse el carácter electivo de la monarquía 

visigoda (…) en realidad, la transmisión del poder venía determinada, no por la 

existencia de unos principios institucionales claros y respetados, sino por la 

relación de fuerzas que se establece entre los reyes y las distintas facciones 

nobiliarias.”336 

 

En nuestra época estamos hablando ya de un ritual, de un antiguo 

procedimiento de época germánica, fosilizado, integrado en la ordinatio principis como 

parte de una ceremonia en la que el conjunto del populus sancionaba la ascensión de 

una persona al officium de rex, pero no la elegía en sentido literal. Pocos lo han 

explicado con más claridad que Walter Ullmann: 

 

“La elección regia en el período tardío, desde época franca en adelante, 

no tenía plenamente ese significado337 (…) La elección no trasmitía poderes; la 

elección no hacía un rey; jurídicamente la elección simplemente otorgaba la 

transmisión de un título, a jus ad rem (…) Lo que hacían los electores era nominar 

a un candidato para el oficio que de una manera concreta recibía en su 

coronación (…) Lo importante en las elecciones reales era de esta manera la falta 

de finalidad: eran la preparación para la concesión solemne y formal del oficio 

concebido de manera divina.”338 

 

                                                             
336 Vid. VALVERDE CASTRO, Mª R.: Ideología, simbolismo…, op.cit., p. 281. 
337 W. Ullmann se refiere al período tardío porque en las líneas anteriores estaba 
hablando de los reinos germánicos de época de las invasiones, ULLMANN, W.: 
Principles of government…, op. cit., pp. 145-146. 
338 Ibidem. 
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 Debemos, por tanto, entender la electio como un ritual de los varios que 

formaban parte de la ordinatio principis, lo que desde luego deja poco espacio a 

imaginar en el reino asturleonés elecciones como las de Wamba en época visigoda: 

 

Quumque rex uitam finisset [Recesvinto] et in eodem loco sepultus fuisset, 

ab omnibus i conmune electus est Bamba in regno era DCCX. Sed ille renuens et 

adipiscere nolens, tamen accepit inuitus quod poposcebat exercitus. Statimque 

Toleto aduectus in eclesia sancte Marie est in regno perhunctus.339 

 

El uso de la misma palabra –electio– en época visigoda y asturleonesa nos 

produce confusión. No obstante, es preciso matizar que la historia del rey Wamba fue 

escrita por Julián de Toledo, un buen conocedor de la realeza visigoda de la segunda 

mitad del siglo VII, y su texto incorporado por los monjes ovetenses a sus crónicas más 

de dos siglos después, para una realeza nueva en un contexto sociopolítico nuevo340.  

El ritual de la elección se realizaba por la aclamación de los magnates y clero, a 

la que seguía la coronación y unción341. El relato más detallado de esta ceremonia nos 

lo brindó el Anónimo Continuador, ferviente partidario de Ordoño II:  

 

Ordonium Christi belligerum successio regni divino nutu pervenit. Omnes 

siquidem Yspanie magnati, episcopi, abbates, comites, primores, facto solemniter 

                                                             
339 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., p. 
114.  
340 Ibid., pp. 49-50. Véase también el estudio que hizo R. Collins sobre Julián de Toledo 
y su Historia Wambae, con reflexiones interesantes en lo relativo a la sucesión regia 
visigoda, COLLINS, R.: “Julian de Toledo and the Royal Succession in late Seventh 
Century Spain”, en SAWYER, P. H. y WOOD, I. N. (ed.), Early Medieval Kingship, 
Universidad de Leeds, Leeds, pp. 30-49. 
341 Vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “La «Ordinatio Principis» en la España goda y 
postvisigoda”, en Estudios sobre las instituciones medievales españolas, México, 1965, 
pp. 705-737. 
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generali conventu, eum adclamando sibi regem constituunt; impositoque ei 

diademate a XII pontificibus in solium regni Legione perunctus est.342 

 

 El sistema sucesorio electivo fue aceptado en el pasado por buena parte de la 

historiografía, entre otras cosas, por la enorme autoridad de su máximo defensor, C. 

Sánchez Albornoz. Hoy en día, después de buen número de estudios entre los que 

destaco los de Amancio Isla, Armando Besga y Javier Alvarado, ese punto de vista se ha 

modificado sensiblemente, y el sistema hereditario es el mayoritariamente aceptado, 

con matices343. 

Veamos lo que uno de estos autores, Amancio Isla, escribió al respecto: 

 

“En realidad, hay que entender la sucesión asturleonesa más en los 

parámetros de su tiempo que en función de supuestas tradiciones góticas. En el 

Occidente del siglo X la herencia patrilineal dista mucho de ser la norma. Caso 

palmario es el ámbito anglosajón, en donde a lo largo de todo el siglo nos 

encontramos con sucesiones y rebeliones de los colaterales, tanto hermanos 

como primos, en tanto que se sienten príncipes regios con derechos al trono.”344 

 

 La percepción de Amancio Isla es necesaria para entender con claridad el 

problema al que nos enfrentamos. Al no estar la sucesión regulada por una ley, otro 

tipo de factores, por no hablar de las circunstancias concretas del momento sucesorio, 

cobraban protagonismo a la hora de coronar a un nuevo rex. Por su parte, Armando 

Besga estudió también en profundidad los procesos sucesorios. Lo hizo en uno de los 

capítulos de su tesis doctoral en el que criticaba las propuestas sucesorias de Claudio 

Sánchez Albornoz y de Abilio Barbero y Marcelo Vigil, y defendió la monarquía 

                                                             
342 Vid. SANTOS COCO, F.: Historia Silense, op. cit., pp. 37-38. 
343 Remito a la bibliografía de la nota 323. 
344 Vid. ISLA FREZ, A.: Realezas hispánicas…, op. cit., p. 14. Este mismo autor había 
destacado años antes la complejidad de la sucesión en el reino asturleonés, vid. ISLA 
FREZ, A.: “Nombre de reyes…”, op. cit., pp. 9-33. 
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hereditaria como principal sistema de transmisión del poder en el reino asturleonés, 

aunque en situaciones extraordinarias pudiese recurrirse a elecciones: “herencia y 

elección no fueron categorías excluyentes en el pasado”345.  

Si descartamos la sucesión electiva y hacemos una lectura aséptica de las 

transmisiones de poder en época asturiana, extraemos que el traspaso del regnum fue 

fundamentalmente hereditario por primogenitura. Pero ese análisis objetivo y neutral 

de los textos pierde crédito tras una profunda reflexión sobre las crónicas y nóminas 

que nos informan de la sucesión. Al fin y al cabo, estos textos los escribieron los 

vencedores de una rama familiar al final de dos siglos de pugna por el trono, y, como 

estudiaré en el Capítulo 5.1.2, en ellos se pretendía siempre ofrecer una imagen de 

continuidad, ejecutando una deliberada damnatio memoriae a cualquier otro 

candidato al trono que pudiese hacer sombra al grupo que finalmente se impuso. 

En realidad, la transmisión del regnum se hacía por derecho consuetudinario, 

que, habitualmente, sólo reconocían aquellos a los que beneficiaba. Este 

procedimiento tenía consideración de la sangre, privilegiando la proximidad al rex 

anterior; también estaba presente, en una sucesión, el carisma y prestigio del 

candidato, sus partidarios entre los grupos aristocráticos poderosos, incluso la 

presencia del aspirante en la sede regia en el momento del deceso del rex anterior. 

Parece, por ejemplo, que Alfonso Froilaz se encontraba en León en 925, ante la 

inminente muerte de su padre enfermo, Fruela II. Esto debió ser fundamental para 

que, a la muerte de este, recibiese el trono inmediatamente, frente a la candidatura de 

su primo, Sancho Ordóñez, que, no obstante, consiguió arrebatárselo en los meses 

siguientes346. La lucha por el poder entre potenciales candidatos al trono fue 

                                                             
345 Vid. BESGA MARROQUÍN, A.: Orígenes hispanogodos…, op. cit., p. 505. 
346 Vid. ISLA FREZ, A.: Realezas hispánicas…, op. cit., pp. 23-27; ISLA FREZ, A.: “Nombre 
de reyes…”, op. cit., pp. 27-31; RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.: Reyes de León (1)…, op. cit., 
pp. 165-188; SÁEZ, E.: “Sobre la cronología de Alfonso IV el Monje (En torno a un plagio 
y al plagio como sistema de investigación)”, en Anuario de Estudios Medievales, 1, 
1964, pp. 503-520; SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “La sucesión al trono…”, op. cit., pp. 693-
697; GARCÍA ÁLVAREZ, R. M.: “Sobre la cronología de Alfonso IV el Monje”, en Boletín 
de la Comisión de Monumentos de Orense, XVII, 4, 1952, pp. 329-350, antes de abordar 
personalmente en el Capítulo 4.2. 
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constante, siendo extraordinarias las sucesiones sin conflicto, por tanto, la fuerza 

militar parece que también fue un requisito fundamental para ser rex. 

Todo este conglomerado de condicionantes que impulsaban o disuadían que un 

individuo pudiese optar a la corona es, desde luego, confuso. Creo que el problema al 

que nos enfrentamos es que nuestra comprensión de la sucesión en los siglos VIII-X se 

encuentra, en parte, descolocada, por no encajar en los moldes de elección-herencia 

que con frecuencia los historiadores tratamos de aplicarle. Al enfrentarnos al estudio 

de la Alta Edad Media, a veces, nos sentimos huérfanos de conceptos. Este es uno de 

esos casos. Cada circunstancia y cada candidato podían alterar la lógica de la sucesión, 

y dar lugar a situaciones que a nosotros, pobres de información, nos desorientan. 

En el período elegido para este estudio, parece que todas las sucesiones 

contemplaron algún tipo de conflicto: Alfonso III enfrentó a un usurpador y quizás 

otras muchas revueltas que se oponían a su reinado347; su hijo García no luchó contra 

ninguno de sus hermanos, pero desde luego su sucesión, con Ordoño reinando el 

Galicia y Fruela en Oviedo, fue bastante anómala348; Ordoño II quizás no enfrentó 

ninguna guerra para alcanzar el trono, pero es bastante sospechoso el tiempo que 

tardó en coronarse –un año–, lo que puede ocultar algún obstáculo que 

desconocemos349; la sucesión de Ordoño II también tuvo anomalías que nos son 

desconocidas, pero sabemos que los hijos de este rey se retiraron a Galicia, y que 

Fruela II persiguió a algunos de los partidarios de aquéllos350; Alfonso IV, Sancho 

Ordóñez, Ramiro y sus primos los Froilaz protagonizaron una larga serie de conflictos 

que sumieron al regnum en seis años de guerras civiles, finalizadas definitivamente por 

la contundencia de Ramiro II351. 

                                                             
347 Véase la obra de RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: La monarquía asturiana, op. cit., pp. 168-
171. 
348 Remito a la obra de RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.: Reyes de León (1)…, op. cit., pp. 14-
19. 
349 Ibid. pp. 48-58 y, de SÁEZ, E.: “Sobre la cronología de Ordoño II de León”, en 
Cuadernos de Estudios Gallegos, XX, 1951, pp. 353-374. 
350 Vid. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.: Reyes de León (1)…, op. cit., pp. 145-148. 
351

 Ibid., pp. 213-223. 
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Parece claro, sin embargo, que los pretendientes al trono formaban parte de un 

círculo muy reducido dentro de la familia regia: eran, normalmente, hijos de reyes o 

colaterales a la línea dinástica. La ampliación del regnum, el establecimiento de 

poderosos linajes locales, y su vinculación por parentesco con miembros de la familia 

regia, favoreció la fragmentación del poder desde principios del siglo X: nos 

encontramos en un entorno social en el que la aristocracia quería siempre tener al rex 

–y su largueza– cercanos. Desde la sucesión de Fruela II (925) tenemos ya noticia de 

que los segundogénitos no se resignaban sólo a pretender el trono, sino que peleaban 

por él y tenían posibilidades de salir airosos352. En ocasiones se ha visto la 

entronización de Alfonso IV en León y de Sancho Ordóñez en Galicia como un acuerdo 

entre los dos hermanos para repartirse el reino pero, desde luego, Sancho no renunció 

a León por su propia voluntad, sino por su derrota militar en una guerra civil en la que 

se enfrentó a los partidarios de Alfonso IV y a las tropas navarras de Sancho Garcés. 

Entre la muerte de Fruela II, en verano de 925, y la entronización de Alfonso IV en 

febrero de 926, tuvieron lugar muchos acontecimientos de los que sabemos muy poco, 

y que enfrentaron a toda la familia en una veloz guerra que dejó al regnum 

completamente fragmentado353. Los candidatos colaterales, instalados en territorios 

periféricos al centro definido por la regia sedes, ambicionaron siempre dar el salto a 

León y sentar sus bases de poder en ella, pues, como veremos, la urbs regia era el foco 

último de la auctoritas del rex354. 

Por tanto, no se puede afirmar en términos absolutos que el hijo mayor de un 

rex fuese el destinado a continuarle, pues la cuestión sucesoria estuvo siempre sujeta a 

muchos azares y variables que hay que estudiar siempre con independencia de otros 

acontecimientos de la misma naturaleza. 

 

                                                             
352 Situación que pudo haber ocurrido antes, pero en caso de haberse producido no ha 
dejado noticias. La referencia a la lucha entre Fruela I y Vímara es demasiado vaga para 
extraer conclusiones, aunque no es imposible que se tratase de un intento por parte 
del segundo de destronar a su hermano, vid. RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: La monarquía 
asturiana, op. cit., pp. 81-85. 
353 Remito con carácter general al Capítulo 4.2. 
354 Vid. DESWARTE, T.: De la destruction…, op. cit., pp. 170-171; trataré este tema con 
mayor detalle en el Capítulo 4.3. 
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2. Un poder orientado a perpetuar la pax 

¿Sobre qué base teórica descansaba el ejercicio de la dominación de los reges 

asturleoneses? La sociedad de la época esperaba del poder regio el ejercicio de un 

ministerium cristiano, en palabras de Isidoro de Sevilla, que implicaba, 

fundamentalmente, que la persona real participase de las virtudes de la pietas y la 

iustitia355. Esa era la parte más crucial de la excelencia espiritual. Pero si el rex, 

además, gozaba de scientia, como Alfonso III –conocimiento, juicio, prudencia–, si 

poseía audacitas al igual que Alfonso I –audacia, coraje–, o industria, como Aurelio –

diligencia, determinación– su desempeño como soberano, especialmente en la 

defensa del regnum y la iglesia, se vería sin duda glorificado356. A estas virtudes se 

oponían pecados execrables desde el punto de vista de la Iglesia, y según su particular 

visión de la historia del regnum: leuitatis –ligereza con valor sustantivo, ser irreflexivo– 

atribuido a Favila357; asper –rudeza–, como describen a Fruela I358; superuia –soberbia–

, que poseían por regla general los reyes ilegítimos y los rebeldes359. 

El lenguaje en cursiva referido líneas más arriba está tomado de las crónicas 

asturianas. En ellas no se hace la historia de un reino, sino de sus reyes. Lo 

fundamental en la construcción política que organizaba la sociedad asturleonesa era el 

rex, porque los sucesos que tuviesen otros protagonistas, aunque importantes, para 

los cronistas de los siglos IX-X rara vez eran de interés360. Las fuentes nos presentan al 

rex como alma y cuerpo del regnum, su conciencia y fortaleza última. Incluso su 

aspecto físico tenía relevancia, pues en su salud física se reflejaba la salus del populus 

que tenía encomendado. Esto no hace sino reflejar la asimilación cósmica entre el rex, 

el regnum, y el mundo natural, conectados por canales sobrenaturales, que nos 

                                                             
355 Vid. GREIN, E.: “Isidoro de Sevilla…”, op. cit., pp. 26-30. 
356 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., pp. 
178, 130 y 136, respectivamente. 
357 Ibid., p. 130. 
358 Ibid., p. 134. 
359 Ibid., p. 138. 
360 Sobre el interés de los cronistas en la Alta Edad Media, remito al Capítulo 5.1. 
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traslada a patrones de pensamiento propios de la realeza sacralizada céltica, 

germánica, pre-cristiana en todo caso361. 

A la hora de definir a Alfonso III, la crónica Albeldense no pierde la oportunidad 

de señalar, en primer lugar, su conocimiento preclaro y, después, su notable porte, 

gesto y estatura: scientia clarus, uultu et abitu staturaque placidus362. La utilización de 

la palabra placidus es significativa. Aunque se refiere a cualidades físicas, les atribuye 

un adjetivo de excelencia espiritual: equilibrado, reposado, tranquilo. De la misma 

manera que la crónica de Sampiro nos relata el reinado de Fruela II como brevísimo y 

muy conflictivo, desafortunado para la Iglesia, Lucas de Tuy recordaba a este rey como 

“el Leproso”363. De nuevo la conexión entre lo moral y lo material, el vínculo cósmico 

entre el rex físico y espiritual con la paz y prosperidad del regnum. Ninguna fuente 

contemporánea mencionó nunca esa aflicción para el hijo de Alfonso III364. Como 

tampoco nunca se nos dijo que Alfonso IV fuese jorobado, manera con la que se le ha 

venido conociendo popularmente. Nos encontramos, probablemente, ante 

percepciones populares que ponían de manifiesto mentalidades antiquísimas que 

conectaban lo físico y lo sobrenatural, lo humano y lo divino365. Por su parte, la 

Albeldense ensalzaba el porte Alfonso III, guerrero joven, afortunado, benévolo con la 

iglesia y, en ambos casos, en el de Fruela II y en el de Alfonso III, se estaba señalando la 

correspondencia, positiva o negativa, del ejecutor del poder con la salus del regnum366.  

El rex personificaba al regnum, y ejercía de puente entre lo terrenal y lo divino, 

y su serenitas –calma, frecuentemente aplicada al tiempo atmosférico– era la cualidad 

que distinguía un gobierno bueno de uno malo. Este lenguaje nos representa el buen 

                                                             
361 Vid. OAKLEY, F.: Kingship…, op. cit., pp. 10-43. 
362 Ibid., p. 178. 
363 Vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., pp. 318-319; sobre 
Lucas de Tuy, vid. GARCÍA OSUNA-RODRÍGUEZ, J. M.: “El astur rey de León. Fruela II 
Adefónsiz “el Leproso”, en Argutorio: revista de la Asociación Cultural “Monte Irago”, 
Año 9, 20, 2008, pp. 25-28. 
364 Invito a revisar toda la documentación de la época en busca de esa información. 
365 Remito a las páginas dedicadas a la realeza en la Introducción. 
366 Para representar la buena sintonía de Alfonso III con el clero asturleonés me sirvo 
de una bien conocida frase de la Albeldense: Eius tempore [de Alfonso III] eclesia 
crescit et regnum ampliatur, en la obra de GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. 
I.: Crónicas Asturianas, op. cit., p. 176. 
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gobierno como una bendición, en una metáfora de muy fácil comprensión, incluso 

presente todavía en lenguaje actual: es similar a un clima benévolo, es decir, a un 

tiempo bueno. La referencia a la serenitas del rex en sus mandatos se vuelve frecuente 

desde finales del siglo IX, hasta convertirse, casi, en imprescindible en las dispositio de 

la mayor parte de diplomas regios en el siglo X. 

Así, por ejemplo, en la donación de Alfonso III a Santiago de Compostela de 

883, el rex envía su orden en los siguientes términos: Per huius serenitatis nostrae 

preceptionem donamus...367; en la permuta con Sarraceno, Falcón y Dulquito, año 909, 

Alfonso despliega su potestas de manera similar: Placuit serenitati nostre adque 

conuenit ut faceremos … scripturam368. En una donación a Sahagún de 920, Ordoño II 

nos brinda una dispositio en los siguientes términos: Damus atque concedimus per 

nostre serenitartis iussionem369. El rex manifestaba en estos términos su templanza, 

tranquilidad y equilibrio, fundamental para el ejercicio de un gobierno justo y pío, en 

línea con la voluntad divina. Aproximadamente, desde el siglo X, los reges empiezan a 

contabilizar los años de sus reinados, a los que acompañan del adverbio feliciter –feliz, 

afortunado, fructuoso–, término de origen bajoimperial y adoptado por la realeza 

católica visigoda, transmitiendo en sus escrituras una idea de prosperidad y 

benevolencia para sus años de gobierno370. Este adverbio encajaba bien con el 

mensaje de la serenitas regia y la conexión con lo sagrado: era DCCCCLVIª, annos 

feliciter regni nostri III, leemos en la datación de una donación de Ordoño II a San 

Pedro de Eslonza, del año 918371. 

                                                             
367 El documento es una copia auténtica del siglo XII, vid. FLORIANO, A.: Diplomática 
española…, op. cit., II, 128. M. Lucas Álvarez coincide también en su autenticidad, vid. 
LUCAS ÁLVAREZ, M.: Cancillerías reales…, op. cit., p. 131. 
368 Estamos también ante una copia auténtica del siglo XII, vid. FLORIANO, A.: 
Diplomática española…, op. cit., II, 196. M. Lucas Álvarez aboga, asimismo, por su 
autenticidad, vid. LUCAS ÁLVAREZ, M.: Cancillerías reales…, op. cit., pp. 154-155. 
369 El documento no presenta problemas de autenticidad, vid. MÍNGUEZ, J. M.: 
Colección diplomática…, op. cit., 20. 
370 Vid. VALVERDE CASTRO, Mª R.: Ideología, simbolismo…, op. cit., p. 200. 
371 Original conservado en el Archivo Histórico Nacional, publicado por RUÍZ ASENCIO, 
J. M. y RUÍZ ALBI, I.: Colección documental…, op. cit., 5. Remito al Apéndice 
Documental, nº VII. 
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El sentido de exaltar la serenitas del gobernante y su ejercicio gubernativo es el 

siguiente: la tarea que justifica el dominio del rex no es otra que la de ser guardián de 

la pax. Por encima de todo, el rex era la pax. Pero ¿qué fue la pax en los siglos IX-X? Era 

la paz pública, es decir, el equilibrio social, la ausencia de conflicto en la patria372. Las 

luchas de carácter privado sólo preocuparían al rex si estas amenazaban los intereses 

públicos, es decir, de la patria. La pax también era la estabilidad política, la libertad de 

la Iglesia, el equilibrio del orden social medieval. La idea de pax se fundamentaba en la 

teoría agustiniana de res publica, y su concepto de la paz terrena, cuyo planteamiento 

teológico de la sociedad legitimaba el orden jerárquico de dominación como un 

sistema surgido a consecuencia del Pecado Original373. 

En una realeza inspirada por un mensaje de orden y equilibrio basado en la 

teología cristiana, no extrañará que los actos violentos fuesen rechazados, 

especialmente en presencia del rex, máximo garante de la pax en su regnum. La casa 

del rex, en el mundo franco, era un lugar donde desenvainar un arma podía costar la 

vida a aquel lo suficientemente inconsciente para hacerlo: “en todas esas cortes 

públicas –se refiere a las anglosajonas y francas– el crimen era castigado como una 

ofensa contra la autoridad del rey”374. En el mundo asturleonés, la regia sedes tuvo un 

estatus similar a la casa del rey como lugar de pax, como señaló José Orlandis375. La 

violencia injustificada también podía costarle a un soberano el don divino: es decir, su 

trono, como en el caso de Fruela I. Este princeps del siglo VIII recibió una dura condena 

de las crónicas asturianas, que incluso justificaban o entendían a sus asesinos, en parte 

porque su muerte facilitó el acceso de la rama familiar de Alfonso III al trono, y en 

parte porque su gran violencia le llevó a cometer actos criminales contra su propia 

gente. La Rotense lo expresa en los siguientes términos: Hic uir asper moribus fuit. 

                                                             
372 Sobre este concepto, remito al Capítulo 4.1. 
373 Vid. OAKLEY, F.: Kingship…, op. cit., p. 90; también BURNS, J. H.: The Cambridge 
History…, op. cit., pp. 106-108. 
374 Vid. NELSON, J. L.: “Kingship and royal government”, op. cit., p. 421.  
375 Vid. ORLANDIS ROVIRA, J.: “La paz de la casa en el derecho español de la Alta Edad 
Media”, en Anuario de Historia del Derecho Español, XV, 1944, pp. 107-110. 
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Fratrem suum nomine Uimaranem propriis manibus interfecit. Qui non post multo 

tempore, uicem fraterna ei Dominus reddens, a suis interfectus est376. 

Cualquier acto de guerra en el seno del regnum o contra la patria era, no sólo 

una violación de la pax y, en consecuencia, una imperdonable ofensa al rex, sino 

también un acto de apostasía, un gravísimo pecado de soberbia contra Cristo. Porque 

el rex, recordémoslo, era un gobernante cristiano con el beneplácito de Dios. En ese 

sentido, atacar al rex era ofender a la divinidad. Por ello, el rebelde era tildado sin 

ambages de tyranno, infausto, apostata. El caso más evidente es el del usurpador 

Fruela Lemundi, que expulsó a Alfonso III de Oviedo en 866. La crónica Albeldense se 

refiere a él así: 

 

Istum in primo flore adulescentie primoque regni anno et sue natiuitatis 

XVIIIº ad apostata Froilane Gallicie comite per tirannidem regno pribatur (…) Et 

non post multo tempore ipso Froilane tiranno et infausto rege a fidelibus nostri 

principis Ouetao interfecto.377 

 

La acción de estos individuos enfrentados al rex desembocaba, 

inevitablemente, en la ira regia, la respuesta violenta y justificada del soberano contra 

los infractores, traducida, las más de las veces, en la confiscación de los bienes y 

propiedades de los rebeldes y, aunque no suele recogerse en las fuentes, 

probablemente la ejecución378. El delito de alta traición difícilmente podía eludir la 

pena de muerte, salvo casos excepcionales, como que el malhechor tuviese una alta 

posición social, por ejemplo, pertenecer a la familia regia. En ese caso, el rex podía 

mostrar misericordia y permutar la pena de muerte por la condena a ceguera 

                                                             
376 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., pp. 
134.  
377 Ibid., p. 176. 
378 Vid. ORLANDIS ROVIRA, J.: “Las consecuencias del delito en el derecho de la Alta 
Edad Media”, en Anuario de historia del derecho español, XVIII, Madrid, 1947, pp. 61-
165. 
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mediante el hierro candente y la posterior tonsura379. En estos casos, la naturaleza 

solía ser aliada del rex: los cegados morían poco después a causa de la infección que 

les producían sus heridas. Luís el Piadoso se vio forzado a realizar una penitencia 

pública tras la muerte de su primo Bernardo, al que había aplicado el castigo de la 

ceguera por su rebelión, y que había muerto poco después380. También Alfonso IV 

falleció no mucho tiempo después de que su hermano, Ramiro II, le aplicase la pena de 

la ceguera381. El objetivo de estas rotundas respuestas del rex a los violadores de la 

pax: castigar a los transgresores del orden y restaurar el equilibrio. 

El conflictivo reinado de Alfonso III nos ha legado buenos ejemplos de la 

contundente respuesta del rex contra sus enemigos interiores. Hermenegildo Pérez y 

su esposa Yberia, dos hacendados gallegos, se enfrentaron a Alfonso III por motivos 

desconocidos para nosotros –in superbie tumorem contra nos eleuaurerunt–, crearon 

grandes disturbios entre el populus –patrie nostre extrema conturbauerunt– e incluso, 

con el apoyo de otros conjurados, planificaron la muerte del soberano –et nostram 

necem cum aliis sibi consimilibus cerciter machinauerunt382–. El lenguaje utilizado por 

el rex para condenar los actos de los rebeldes no podía ser más expresivo: el pecado de 

crecerse en la soberbia, como ofensa contra la divinidad –superbia tumorem–; y, más 

interesante aún, el término conturbar, es decir, intranquilizar, inquietar, alterar la 

patria al rex encomendada, nostre. Es decir, se trataba de un ataque directo a la pax, 

que amenazaba el orden del reino y ofendía, amenazando al rex, a la misma divinidad. 

Veamos otro ejemplo. Los hijos de Sarraceno y Sendina perdieron sus 

propiedades en el Bierzo por su culpa –per suam culpam amiserunt–, ya que se habían 

alzado hinchados de soberbia contra el rex y su patria –erigentes se in superuia contra 

                                                             
379 Remito al Capítulo 3.2. 
380 Vid. NELSON, J. L.: “Kingship and royal government”, op. cit., p. 402. 
381 Eso parece desprenderse de las palabras de la infanta Jimena, que en 935 se refiere 
ya a sus hermanos mayores, Sancho y Alfonso, como finados, vid. BARRAU-DIHIGO, L.: 
“Notes et documents sur l’histoire du royaume de Leon”, en Revue Hispanique, X, 
1903, 9. 
382 Donación de las salinas de Lanzada a la iglesia de Santiago, recogida en el Tumbo A 
de Compostela (por tanto, copia del siglo XII), auténtica según el criterio de FLORIANO, 
A.: Diplomática española…, op. cit., II, 136. M. Lucas Álvarez no opone ninguna 
reticencia a este documento, vid. LUCAS ÁLVAREZ, M.: La documentación del Tumbo 
A…, op. cit., 13. 
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nos et patriam regni nostri– y, gracias a la intercesión divina, fueron por Dios 

humillados y reducidos a la nada –per uestram intercessionem uirtus diuina humiliauit, 

et usque ad nichilum redegit383–. Pocos años después, en la dotación de Santiago de 

Compostela de 899, Alfonso III donaba algunos bienes de estos rebeldes a la iglesia 

apostólica, e insistía en la revuelta, dirigida no sólo contra el rex, también contra la 

Iglesia de Dios –filii Sarraceni et Sendine (…) eorum insolenciam erga nos et erga 

Ecclesiam Dei384–. Vemos repetirse una durísima condena a la actitud de aquellos que 

desafiaban al rex y alteraban la tranquilidad del regnum, y la voluntad divina intercede 

para, en respuesta a su osadía, hacerles desaparecer.  

Todo lo dicho hasta ahora nos conduce a una conclusión. La mayor parte de las 

competencias de los reges en el ejercicio de su poder tenía, de algún modo, algún 

punto en común con el principio de salvaguardar la pax, pues este concepto era el eje 

ideológico de la rueda del poder altomedieval. Ella era el sistema, el orden establecido, 

moldeado al marco ideológico del cristianismo, conjunción del poder terrenal de los 

príncipes laicos y el poder espiritual de la Iglesia. Pero no era sólo un orden, también 

era una manera de gobernar y dirigir el regnum por sus titulares, los reges, pues 

pretendía la consecución de un fin más allá de su propia pervivencia, del 

mantenimiento del statu quo. Aspiraba al bien común, aunque no siempre era posible 

lograrlo, incluso era fácil olvidarlo. Es evidente en todo caso que, del planteamiento 

teórico a la práctica, había un abismo de diferencia. Y ahora nos estamos centrando 

exclusivamente en la teoría de la misión del rex. Como apuntaba H. Fichtenau: “era 

esperado que [la realeza] sirviese a la paz común, aunque no siempre al bien 

común”385. En última instancia, pretendía alcanzar la felicitas del populus cristiano en 

                                                             
383 El documento es una donación a Santiago de Compostela presente en el Tumbo A, 
copia del siglo XII y auténtico, vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 
151. Véase también LUCAS ÁLVAREZ, M.: La documentación del Tumbo A…, op. cit., 15. 
384 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 158; también LUCAS 
ÁLVAREZ, M.: La documentación del Tumbo A…, op. cit., 18 y, del mismo autor, 
Cancillerías reales…, op. cit., pp. 144-145. El documento es auténtico, aunque puede 
tener alguna interpolación. La referencia a los hijos de Sarraceno y Sendina es, no 
obstante, incuestionable, pues es imposible que, cuando fue copiado en el siglo XII o 
XIII, el interpolador tuviese noticia de hechos tan remotos en el tiempo. 
385 Vid. FICHTENAU, H.: Living in the tenth century…, op. cit., p. 158. La traducción es 
mía. 
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preparación del tránsito desde la vida terrenal hacia la vida espiritual. Así se expresaba 

esta idea en el Testamentum Regis de Alfonso II: 

 

“Te damos también nuestros presentes pidiendo que con tu diestra [de 

Dios] todopoderosa nos des tu protección, igualmente que al pueblo que nos 

encomendaste y que con tu victoriosa mano nos hagas triunfar de los adversarios 

de nuestra Fe. Y que con el don de tu clemencia alcancen perdón de sus pecados 

cuantos te siguieron con obediencia (…) de forma que no haya aquí ni hambre ni 

peste, ni enfermedad ni violencia y [las gentes] se sientan felices y alegres y 

puedan ser más felices en el siglo futuro con tu protección y la posesión de los 

Ángeles del celeste Reino.”386 

 

 En las siguientes páginas trataremos de discernir los medios que el rex de los 

siglos IX-X utilizó para cumplir con su misión providencial. 

 

3. Un poder ritualizado como garantía del consenso 

El ejercicio del poder estaba sujeto a todas las limitaciones físicas y materiales 

del entorno en el que se desenvolvía. La mayor parte de los reinos altomedievales 

fueron pequeños señoríos políticos con escasos recursos, pero, por sus reducidas 

                                                             
386 La traducción corresponde a CASARIEGO, J. E.: Historias asturianas…, op. cit., pp. 
315-316. La versión original es la siguiente: offerimus et cum uoto / munera dedicamus 
/ Poscentes ut tam nos / quam plebem nobis a te / commissam uirtutis tue / dextera 
protegas et uic / trici manu contra ad / uersarios fidei uictores / efficias. Clementie / 
tue dono Ita Iustifices / ut cuncti qui hoc operan / tes ad recuperacionem / domus tue 
obedientes / extiterunt suorum om / nium abolitione excipi / ant preccatorum / 
Quatenus et hic exclusa / fame peste morbo / et gladio defensi clipeo / protectionis tue 
felices / se esse gaudeant et futu / ro In seculo feliciores cum / angelis celestia regna / 
possideant, vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., I, 24. También 
Carlomagno, influenciado por el pensamiento del agustinianismo político, fue un 
gobernante consciente de su responsabilidad en conseguir el bienestar del pueblo 
cristiano, incluso más allá de sus propias fronteras, vid. OAKLEY, F.: Kingship…, op. cit., 
p. 91. 
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dimensiones, podían ser dirigidos con cierto desahogo por un rex y su séquito de 

magnates. El reino asturleonés, sin embargo, fue una entidad política de proporciones 

considerables: en el marco temporal que nos hemos propuesto, abarcaba desde Álava 

hasta Galicia, y desde la cordillera Cantábrica llegó hasta el Duero a finales del siglo 

IX387. Además de su considerable tamaño, este regnum contaba con una 

complicadísima geografía que dificultaba las comunicaciones, fundamentales para que 

el rex pudiese ejercer su dominio con fluidez. No es mi intención proyectar una imagen 

subdesarrollada de las formas de gobierno altomedieval, sino situarlas en su contexto: 

los reges gobernaron con las herramientas que conocían y habían heredado de una 

tradición, y, dado que desconocieron organizaciones más sofisticadas o métodos de 

administración que se desarrollaron a posteriori, nunca los echaron de menos. Cómo 

se ejercía un liderazgo en tales condiciones es lo que nos proponemos explicar en las 

siguientes páginas. 

 La palabra que refería el desempeño de la función real era regnare y, en 

ocasiones concretas, praefecare e imperare. De ellas, sólo regnare remite con 

exclusividad a un poder regio. Conocemos, sin embargo, excepciones que merecen una 

reflexión más profunda. Esos casos apuntan a Castilla, a un cartulario concreto –el de 

San Millán– y a un período de no más de veinte años preciso (entre 850-870): me 

refiero a las fórmulas regnante Roderico comite in Castella388. Todas aparecen en 

copias y naturalmente han sido manipuladas por un escriba antileonés, que no dudó 

en ocultar la fórmula habitual y otorgarle al conde Rodrigo una autoridad plena que ni 

Fernán González en el siglo X, ni los condes castellanos de principios del XI, ya 

plenamente autónomos respecto a León, osaron atribuirse. C. Sánchez Albornoz salió 

oportunamente al paso del error en el que los historiadores castellanos habían caído: 

 

                                                             
387 Vid. RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: La monarquía asturiana, op. cit., p. 198, donde aporta un 
mapa de la evolución de las fronteras aproximadas del reino astur. 
388 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., I, 55, 56, 77, y UBIETO ARTETA, 
A.: Cartulario de San Millán de la Cogolla (759-1076), Textos Medievales, 48, Instituto 
de Estudios Riojanos, Valencia, 1976, 11-14. 
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“Cualquier mediano conocedor de las fórmulas notariales del reino 

asturleonés, de los siglos IX y X, tendrá que rechazar como apócrifas las cláusulas 

regnante Roderico comite in Castella (…) o los amanuenses de tales cartularios 

mutilaron el texto original o tuvieron ya a la vista textos adobados con 

intenciones políticas.”389 

 

Me sumo al juicio del maestro abulense. La fórmula regnante, pues, refería 

exclusivamente al gobierno que desempeñaba el rex. 

Los otros términos, praefecare e imperare podían aplicarse también a 

gobernadores y otros sujetos con algún tipo de poder de mando: praefecare 

significaba, originalmente, estar a cargo de algo, pero en nuestra documentación se 

usa con el significado de gobernar. De hecho, la traducción de rex del latín al español 

puede ser rey, príncipe, gobernante, dominador, señor o poderoso. La idea que creo 

distingue a un rey de un señor cualquiera, no era simplemente por estar por encima 

jerárquicamente, sino que el rey poseía la legitimidad sobrenatural, sagrada390. Cuando 

los condes empiecen a arrogarse el respaldo divino será señal de su ruptura con la 

fuente de legitimidad regia391. Por otro lado, imperare respondía al sentido de mandar 

u ordenar392. Los gobernadores sometidos a una potestad superior solían ser 

denominados praefectus –encargado–. A Munuza, el gobernador musulmán afincado 

en Gijón, lo denomina la crónica Rotense, regione Asturiensium prefectus y, pocas 

líneas después, nefandus Tarec ad prefatum Munnuza milites direxit393; al rebelde 

bereber Mahmud, establecido en la Galicia de Alfonso II, lo llama prefatum 

Mahamuth394; en un caso, la misma crónica utiliza el término prefatus referido a 

                                                             
389 Vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Estudios críticos…, op. cit., III, pp. 887-889 
390 Vid. Introducción de la presente Tesis Doctoral. 
391 El caso paradigmático, Fernán González, vid. ISLA FREZ, A.: La Alta Edad Media…, 
op. cit., pp. 139-140. 
392 Vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “Imperantes y potestades…”, op. cit., pp. 352-378.  
393 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., p. 
122. 
394 Ibid., p. 140. 
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Alfonso II, pero destaca su dignidad regia: prefatus Adefonsus rex395. El que ejercía la 

prefectura era el prefecto, como Lope, el hijo de Muza ben Qasi: filium suum Lupum 

posuit prefectum396. El Anónimo Continuador de Alfonso III definió el gobierno de 

Ordoño II en Galicia con las siguientes palabras: Gallecensium provincie prefecerat397. 

En muy contadas ocasiones, nos aparece el verbo gubernare –dirigir, gestionar–. El 

ejemplo paradigmático es su uso por el Anónimo Continuador para referirse al 

liderazgo de Ordoño II en Galicia durante el reinado de su hermano García en León 

(910-913): in universa gubernandi regni honestate preclarus398. 

En todos estos ejemplos, el uso de un lenguaje heredado de época romana 

puede ser engañoso, por su familiaridad al lector del presente, pues, quitando al rex, 

son términos a los que se recurre indistintamente y no esconden ninguna institución 

administrativa detrás. 

 Detrás de estas palabras se perfilaba un poder personal, necesitado de la 

itinerancia, y representado públicamente a través de un ritual que dejaba poco espacio 

a la espontaneidad, ninguno a la improvisación. Ello era la garantía última del 

entendimiento entre una casta de guerreros de sentimientos pasionales a los que sería 

difícil poner de acuerdo con razones o palabras. Desglosar estas ideas será el objetivo 

de las páginas siguientes. 

 

3.1. La obligación de la itinerancia 

El primer aspecto que debemos tratar, dado que determina por completo la 

manera de gobernar, es la itinerancia del rex. El poder regio estaba focalizado en la 

persona regia. Al estar la fidelidad al rex vinculada a la persona –no a una institución–, 

a su ubicación en la sociedad, a su don divino, y a su carisma, el soberano debía ejercer 

el poder por sí mismo, pues ninguno de esos tres atributos podía delegarse. Matthew 

Innes lo describía en los siguientes términos: “el poder (…) dependía de canales 

                                                             
395 Ibid., p. 142. 
396 Ibid., p. 146. 
397 Vid. SANTOS COCO, F.: Historia Silense, op. cit., p. 36. 
398 Ibid., p. 37. 
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informales de presión social y obligación moral, no en posiciones constitucionales (…) 

sólo cuando está institucionalizado [el poder] puede ser delegado o controlado”399. El 

princeps se vio en esta época obligado a desplazarse con su palatium para hacer 

efectivo su mando, aunque tampoco es correcto exagerar este punto400. 

Normalmente, podemos advertir varios lugares que el rex debió recorrer con cierta 

asiduidad –Oviedo, León, Zamora, Compostela, fundamentalmente–. Pero de ninguna 

manera visitaron cada rincón del territorio que su poder abarcaba.  

La salida del rex de la sede regia se hacía para atender asuntos de primera 

importancia que requerían su asistencia. Cuando, recién ascendido al solio regio, 

Alfonso III tuvo noticia de la rebelión del conde Eilón de los vascones (en una fecha 

incierta entre 867-869), se encontraba en la llanura leonesa dirigiendo la repoblación 

de Sublancio y Cea:  

 

Exinde, Legionem venit, ac populauit Sublancium, quod nunc a populis 

Sublancia dicitur, et Ceiam, ciuitatem mirificam. Ipse uero istis satagens operibus, 

nuncius ex Alauis venit, eo quod intumuerant corda illorum contra regem. Rex 

uero hoc audiens, illuc ire disposuit.401 

 

Finalizando el siglo IX, Alfonso III se desplazó con toda su familia a Compostela 

para asistir a la ceremonia de consagración del nuevo templo jacobeo, que él había 

ordenado reconstruir402. Ordoño II, en los últimos años de su reinado, se trasladó hasta 

Carrión para encontrarse con los comites castellanos, a los que tendió una celada y 

encarceló: 

                                                             
399 Vid. INNES, M.: State and society…, op. cit., p. 10. 
400 Como afirma J. L. Nelson, en ocasiones la itinerancia del rey ha sido exagerada por 
los historiadores, vid. NELSON, J. L.: “Kingship and royal government”, op. cit., p. 386. 
También vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “El «Palatium Regis»…”, op. cit., p. 51. 
401 Vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., pp. 276-277. 
402 Tenemos noticia de estos hechos por un documento de la iglesia compostelana, 
considerado auténtico por C. Sánchez Albornoz, y publicado por él, vid. SÁNCHEZ 
ALBORNOZ, C.: Estudios críticos…, op. cit., III, pp. 817-831. 
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Equidem rex Ordonius, ut erat prouidus et perfectus, direxit Burgis pro 

comitibus, qui tunc eamdem terram regere videbantur (…) Cor regis et cursus 

aquarum in manu Domini, nullo sciente exceptis consiliariis propriis, cepit eos, et 

vinctos et cathenatos ad sedem regiam legionensem secum adduxit, et ergastulo 

carceris trudi iussit.403 

 

Aún así, la capacidad del rex para desplazarse y atender asuntos de su regnum 

fue muy limitada. En la práctica, para un solo hombre, era imposible gobernar un reino 

de grandes proporciones. Por ello, el rex reconocía a los magnates locales o a parientes 

suyos una capacidad de mando, es decir, compartía el poder con ellos404. Lo que nunca 

compartió con la aristocracia fue la auctoritas. Recordemos que esta palabra remitía al 

auctor, autor, pero también fundador o creador, de cuyo prestigio y legitimidad el rex 

era heredero. La auctoritas le era proporcionada por una tradición histórica, 

salvaguardada por la Iglesia, que le vinculaba a la realeza visigoda405.  

Dado que el soberano era el depositario último de la auctoritas y su persona 

irradiaba esta facultad a su alrededor, su residencia habitual tenía una enorme 

relevancia política. Las dataciones de los documentos privados podían acompañarse de 

la localización de la regia sedes. A veces, la sede regia se sustituía por el territorio en el 

que esta se encontraba. En un original leonés del año 874, leemos: regnante domino 

nostro domino Adefonso in Asturias406; otro negocio particular y original de 876: 

rennante domno Adefonso principe in Asturias407; entre los documentos de Cardeña, 

nos encontramos una venta con un sencillo rex Adefonso in Obieto408; en época de 

García (910-913): regnante principe nostro domno Garsea in Legione409; en tiempos de 

                                                             
403 Vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., p. 316. 
404 Remito al Capítulo 3.3. 
405 Vid. Introducción. 
406 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 108. 
407 Vid. SÁEZ, E.: Colección documental…, op. cit., I, 8. 
408 Vid. MARTÍNEZ DÍEZ, G.: Colección documental…, op. cit., 1. 
409 Vid. SÁEZ, E.: Colección documental…, op. cit., I, 26. 
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Fruela II (924-925): regnante principe nostro Froilani in Asturias410. Estos son sólo unos 

ejemplos extraídos de entre decenas, cientos de diplomas donde puede observarse 

este fenómeno. Por otro lado, los reges, a veces, indicaban su ubicación cuando 

estaban fuera de la sede regia, pero no olvidaban mencionar donde se encontraba el 

umbilicus del regnum: en una donación del año 907, commorantes in ciuitate Zamora 

residentes troni solium in Dei nomine Oueto411; y en otro diploma de permuta de 

Alfonso III en 909, conmorantes in ciuitate legionensi residentes troni solium in sede 

Oueto412. Revisando la documentación, todavía pueden encontrarse más ejemplos.  

Es seguro que, habitualmente, la ubicación del rex era la regia sedes, que por la 

fuerte influencia visigoda irradiaba una intensa auctoritas pública y romana. Respecto 

a la regia sedes visigoda, nos dice María R. Valverde: 

 

“Existiendo una estrecha relación entre Toledo y la realeza [visigoda], y 

dado que el rey encarna y personifica el reino, se explica perfectamente que a la 

urbs regia se le denomine también sede del reino y, en consecuencia, que se 

asocie el fin del reino visigodo hispano con la conquista de Toledo por los 

ejércitos musulmanes.”413 

 

Otro especialista en historia de la monarquía visigoda, Pablo C. Díaz, nos dice 

en relación a la sede regia: 

 

“La elección de una ciudad como sede regia abría el paso hacia la 

conformación de una corte y una administración central donde se aunaban los 

                                                             
410 Vid. SÁNCHEZ BELDA, L.: Cartulario de Sto. Toribio de Liébana, Archivo Histórico 
Nacional, Madrid, 1948, 32. 
411 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 189. 
412 Ibid., 196. 
413 Vid. VALVERDE CASTRO, Mª R.: Ideología, simbolismo…, op. cit., p. 188. 
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servicios domésticos de origen germánico y una burocracia cancilleresca de 

origen romano.”414 

 

La comitiva del rex, formada por consiliarii y seguidores como obispos, 

magnates, y otros fideles, era llamada palatium, término que podía referir también al 

lugar físico donde estos personajes se reunían en compañía del soberano para 

deliberar con él y ayudarle a desempeñar sus funciones415; espacio donde, con toda 

probabilidad, se reunían las asambleas que sabemos ocurrieron en Oviedo: en el año 

906, el obispo Nausto de Coimbra y otros prelados, como Sisnando de Iria, se 

reunieron en un concilio en Oviedo para deliberar sobre el reparto de la villa e iglesia 

de Santa Eulalia de Silva Scura, y después tuvieron otra reunión en Santiago de 

Compostela –et pro id coniuncti fuimus in Oueto, et postea in Sancto Iacobo ad 

archis416–. 

Era también el lugar donde el rex recibiría a las personas que solicitaban una 

audiencia. C. Sánchez Albornoz cree, entiendo que acertadamente, que el solio regio 

se ubicaba en este palatium regis localizado en Oviedo. Desde este trono, el rex 

presidía los concilios y asambleas, y atendía a otros asuntos solemnes417. La regia 

sedes era el punto de referencia del poder real, por ello, para equilibrar el influjo 

                                                             
414 Vid. DÍAZ, P. C.: “Rey y poder en la monarquía visigoda”, en Iberia: Revista de la 
Antigüedad, nº 1, 1998, p. 181; también es interesante el estudio clásico de C. Sánchez 
Albornoz, vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “Sede regia y solio real…”, op. cit., pp. 75-86. 
415 Un documento original del año 905 contempla una profiliación, donde se menciona 
una villa situada iusta palazium regis Ouetao, es decir, junto al palacio real de Oviedo, 
vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 183). C. Sánchez Albornoz aporta 
más ejemplos en SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “Sede regia y solio real…”, op. cit., pp. 78-
79, n. 19. Por otro lado, al utilizar el término fideles no quiero referir un grupo 
concreto de fideles regis que acompañaban al princeps visigodo tal y como los vindicó 
C. Sánchez Albornoz, en SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: En torno a los orígenes del 
feudalismo. I, Fideles y gardingos en la monarquía visigoda. Raíces del vasallaje y del 
beneficio hispanos, Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 1974, y 
después, también, BESGA MARROQUÍN, A.: Orígenes hispanogodos…, op. cit., pp. 545-
550, sino, simplemente a gentes del servicio y leales al rex. 
416 Vid. FLORIANO, A. Diplomática española…, op. cit., II, 186. 
417 Vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “Sede regia y solio real…”, op. cit., pp. 85-86. Remito 
al Capítulo 4.3.2. 
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carismático del soberano en la totalidad del regnum, se intentó siempre ubicarla en un 

punto lo más céntrico dentro del territorio: en la medida de lo posible, equidistante a 

los extremos del regnum418. La historiografía lo ha visualizado bien en el caso del 

traslado de la sede regia a León tras la rápida expansión por la Meseta, aunque hoy en 

día, merced a las últimas aproximaciones, habría que matizar la magnitud de esa 

decisión para los años que nos ocupan (hasta el 931), pues es muy cierto que Oviedo 

siguió gozando de un gran protagonismo en estos años, incluso puede hablarse de una 

co-capitalidad419. 

Sin embargo, en la práctica, la limitación física del poder de mando motivó que 

los reges buscaran medios para gobernar que facilitaran su labor. Y es que, a pesar de 

las limitaciones lógicas al desempeño de un gobierno extenso, el rex no renunció a 

ejercer un control más estrecho sobre las periferias. Para ello debía contar con las 

poderosas familias locales, o con los abades y obispos de monasterios y diócesis, con 

los que cogobernaba recurriendo a dos herramientas de gobierno: el precepto o 

mandato –encargo, orden–; y el concilium, collatione o congregatio –concilio, 

asamblea–. Veamos ambos procedimientos en mayor detalle. 

 

3.2. Preceptos y asambleas 

Ya había adelantado que el gobierno se efectuaba a través de preceptos y 

asambleas. Profundicemos en su estudio. 

El precepto consistía en una escritura redactada en primera persona que el rex 

dirigía a miembros de la elite del regnum para dar una orden concreta o su aprobación 

a algún asunto420. El precepto se acompañaba de un despliegue iconográfico 

característico de la realeza, que venía a representar simbólicamente la autoridad del 

                                                             
418 Sólo en el primer siglo de historia del reino astur tenemos noticias de varios 
cambios de sede, a medida que se fue expandiendo: Cangas de Onís, Pravia, Oviedo. 
Vid. RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: La monarquía asturiana, op. cit., pp. 36-41, 107-114, 136-
146. 
419 Vid. DESWARTE, T.: De la destruction…, op. cit., pp. 169-170. 
420 Realiza una descripción amplia de los preceptos LUCAS ÁLVAREZ, M.: Cancillerías 
reales…, op. cit., pp. 238-243. 
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rex a ojos de los receptores421. La palabra escrita, monopolio de unos pocos, era en sí 

misma un símbolo de poder, incluso para los que no podían entenderla. Como señala 

Herwig Wolfram: “Debemos debatir las cartas y sobre todo los diplomas reales como 

un buen compuesto grupo de símbolos políticos”422. La estructura del precepto estaba 

pensada para causar una fuerte impresión en el lector o en la audiencia –recordemos 

que estos diplomas se leían en alto, pues sólo unos pocos podían entenderlos423–. Se 

iniciaba con una invocatio religiosa a Dios, a la Trinidad, o a los Santos, entre otros 

hitos sagrados; después se presentaba el rex en la intitulatio, desplegando todos sus 

atributos mayestáticos, o sus fórmulas de humildad, que tendían un puente del 

soberano, bien con la realeza visigoda, bien con la divinidad: las fuentes de autoridad 

por antonomasia en el mundo asturleonés. A continuación, en la dispositio, el rex, 

antes de notificar la orden, la envolvía en el ornamento de su potestas personal, nostra 

iussionem u ordinem, por si quedaba duda de la legitimidad del mandato. 

Frecuentemente, encontramos también advertencias para aquellos que se sintiesen 

tentados a ignorar las órdenes del rex424. 

Repararé en dos ejemplos: la confirmación de Sisnando como obispo de 

Compostela por parte de Alfonso III, y la orden enviada por Alfonso IV a su tío Gutier 

Menéndez para que tomase el control de varios commisa gallegos. 

En el año 880, se reunió un concilio en Compostela para confirmar el obispado 

iriense al obispo Sisnando425. El diploma nos transmite cómo por un concilio 

eclesiástico –secundum quod in concilio per collationem– y tras ciertas consideraciones 

o deliberaciones –fuit deliberatum–, le fue concedida la dignidad episcopal en 

presencia de la plebe y sus afines, familia, la congregación monástica y los sirvientes 

vinculados a su iglesia –concedimus uobis atque adfirmamus sedem Hiriensem, ubi 

electus et ordinarus estis pontifex cum omni plebe vel familia, que de ipsa sunt 

                                                             
421 Abordaré estos temas en detalle en el Capítulo 5.2. 
422 Vid. WOLFRAM, H.: “Political theory…”, op. cit., p. 40. 
423 Vid. INNES, M.: “Memory, orality and literacy in an Early medieval society”, en Past 
& Present, 158, 1998, p. 4; también el trabajo clásico de CLANCHY, M.: From memory…, 
ya citado. 
424 Vid. Apéndice Documental, nº I. 
425 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 124. 
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ratione426–. El precepto lo envía Alfonso III a Sisnando –Adefonsus patri Sisnando 

episcopo–, ordenándole –per nostram ordinationem– que posea, construya, aclare y 

gobierne la sede –omnia obtineatis, instruatis, arguatis et rigiliter regatis– y que, 

cualquiera que causase disturbios que afectasen a la diócesis o a la plebe a ella 

adscrita, fuese remitido a la audiencia del rex para que formulase sus reclamaciones –

nemo ausus sit qui uobis, uel in modico disturbationem faciat in supradicta sede, plebe 

vel diocesi: et qui talis facere uoluerit auditui nostro illud scriptis notescite, et prout nos 

decet vindicare–. 

Este precepto responde a una situación conflictiva. Sabemos que Galicia fue un 

territorio frecuentemente enfrentado a Alfonso III que, por motivos poco claros, fue 

desafecto a un sector de la aristocracia galaica. Sisnando, el hombre de confianza de 

Alfonso III, era de origen lebaniego, algo que seguramente no gustó a muchos en la 

región de Iria, pues convertía a un foráneo en uno de los personajes más poderosos de 

Galicia427. Los disturbios no fueron el resultado de decisiones nepotistas, que, como 

indica Heinrich Fichtenau, era algo perfectamente aceptado: “el rey ejercía libertades 

que hoy serían inadecuadas en gobernantes, como gobernar por medio del nepotismo 

y el favoritismo”, sino por la desafección entre una parte de la aristocracia gallega y el 

rex desde el comienzo de su reinado428. Tan pronto como comenzó su mandato, 

Alfonso III tuvo que luchar contra un usurpador, conde de Lugo, llamado Fruela 

Lemundi, que fue efectivamente rex en Oviedo durante el año 866, pues así lo dice la 

crónica Albeldense: Apostata Froilane Gallicie comite per tirannidem regno pribatur, 

ipseque rex Castellam se contulit. Et non post multo tempore ipso Froilane tiranno et 

infausto rege a fidelibus nostri principis Ouetao interfecto429. Después de recuperar su 

                                                             
426 La familia de un obispo era el clero que convivía con él, vid. WERNER GOETZ, H.: 
“Social and military institutions”, en MCKITTERICK, R. (ed.), The New Cambridge 
Medieval History, II, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, p. 467; también vid. 
FICHTENAU, H.: Living in the tenth century…, op. cit., pp. 121-123. 
427 Sisnando había formado parte del entorno palatino de Alfonso III antes de ser 
obispo de Iria, y su origen lebaniego consta por varias fuentes. De hecho, parece ser 
que mantenía cargos en Liébana aún siendo prelado de Iria, vid. ISLA FREZ, A.: La 
sociedad gallega…, op. cit., pp. 77-78. 
428 Vid. FICHTENAU, H.: Living in the tenth century…, op. cit., p. 158. 
429 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., p. 
176. 
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trono, parece ser que los conflictos persistieron en Galicia, con otro tal conde 

Flacidio430. Esto pudo responder a la resistencia de los partidarios de Fruela Lemundi a 

someterse al rex Alfonso, pues probablemente les habría costado la confiscación de 

sus patrimonios por traición. En 873, según el testimonio del Chronicon Laurbanense, 

Alfonso III viajó a un lugar llamado Uama (¿Guimara es, norte de Portugal?) y allí dio 

muerte a Vímara Pérez, repoblador de Oporto431. La década entre el 885-895 fue aún 

más inestable en Galicia432. 

En ese contexto de inestabilidad, otro precepto de Alfonso III, dirigido a unos 

tales Lucido y Aldroito, les advertía de que no se opusieran a la entrega de unas villas 

al obispo Sisnando y la sede iriense, pues sería sólo en perjuicio de ellos como les había 

ocurrido a otros antes –vos quidem non faciatis ibi aliquam perturbationem, quia qui 

talia egit ad perfectum non peruenit. Multos habetis quos in exemplos de ipso loco 

habeatis433–.  

El segundo precepto que me interesa destacar es una orden de Alfonso IV a su 

tío Gutier, concediéndole un buen número de commisa. Es interesante porque es el 

único diploma que conservamos de un trámite puramente laico en el que se otorgan 

comissa por parte del rex a otro individuo434. El rex –Adefonsus rex– su dirige a su tío 

Gutier –tio nostro domno Guttierre–, y despliega su autoridad en una dispositio 

modélica –per huius nostre preceptionis serenissimam iussionem–. A continuación, le 

transmite la orden concediéndole potestad sobre distintos lugares –ordinamus uobis 

                                                             
430

 Lo recogió RISCO, M.: España Sagrada, XL, pp. 123-124, aunque el documento que 
describió el padre agustino no se ha conservado. 
431 Puede consultarse el Chronicon Laurbanense: Era DCCCCXIª uenit rex adefonsus in 
uama, et in VIº die uimara mortuus est, vid. HERCULANO, A.: Portugale Monumenta 
Historica. Scriptores, I, Lisboa, 1856, p. 20; a este respecto véase el artículo de ISLA 
FREZ, A.: “Nombre de reyes…”, op. cit., pp. 19-21. 
432 Remito a la obra de SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Estudios críticos…, op. cit., III, pp. 861-
884. 
433 Consúltese este documento auténtico en la obra de FLORIANO, A.: Diplomática 
española…, op. cit., II, 123. El diploma carece de fecha, pero menciona al obispo 
Sisnando (que ostentó su título entre 880-919, por tanto, debe situarse entre 880-
910). 
434 En la obra de SÁEZ, E.; SÁEZ, C.: Colección diplomática del monasterio de Celanova 
(862-1230), I, Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones, Madrid, 1996, 32. 
También en el Apéndice Documental, nº XII. 
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ad imperandum conmisso de Carioca, Cartelion, Laure medio, Sauiniano et Loseiro et 

Orticaria–. Lo más interesante viene a continuación: Alfonso admite situar estos 

lugares y sus gentes bajo la soberanía de su tío, el conde Gutier, por una cuestión 

práctica –ita ut omnis ipse populus ad uestram concurrant ordinationem, pro nostris 

utilitatibus peragendis–, y le exige que acepte la orden de gobernar los comissa 

conjuntamente sin excusas, para cumplir su voluntad –et quicquid a uobis iniuctum uel 

ordinatum acceperint, inexcusabiliter omne illud adimpleant atque peragant–. 

Finalmente, le advierte de que no cambiará de idea y tampoco le consentirá disturbios, 

ni siquiera en pequeña medida –neminem uero ordinamus nec dimittimus qui uobis 

ibidem disturbationem faciat uel in modicum–. 

¿Qué lectura podemos hacer de estas líneas? Estamos sin duda ante otro 

contexto político delicado. Sancho Ordóñez, que había sido rex en Galicia desde que 

finalizara la guerra que le enfrentó a su hermano Alfonso, murió sin descendencia ese 

mismo año, 929435. El rex leonés aprovechó para extender su gobierno a Galicia, y este 

precepto puede ser el reflejo de cómo lo hizo. Gutier Menéndez, poderoso magnate 

gallego, padre de San Rosendo, hombre sin duda de confianza de Sancho Ordóñez, 

recibió un mandato con tono firme y hasta cierto punto amenazador436. El problema 

con el que se encontraba Alfonso IV ante la repentina muerte de su hermano, hombre 

joven, era la rivalidad de su otro frater, Ramiro, instalado en Viseo, muy vinculado 

también a Galicia, y posible aspirante al poder en esa región437. De esta manera, el rex 

leonés se mostraba a un tiempo severo y generoso; desprendido, pero dejando ver su 

rigor. Alfonso IV necesitaba hombres de confianza para establecer su poder en la 

periferia del regnum, y si podía contar con magnates a los que le unía un vínculo de 

parentesco se garantizaba un plus de fidelidad. 

                                                             
435 Remito a los principales estudios que tratan el reinado de Sancho Ordóñez: ISLA 
FREZ, A.: Realezas hispánicas…, op. cit., pp. 23-27; SÁEZ, E.: “Notas y documentos…”, 
op. cit., pp. 25-65; SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “La sucesión al trono…”, op. cit., pp. 657-
659. 
436 Sobre el conde Gutier Menéndez vid. TORRES SEVILLA, M.: Linajes nobiliarios de 
León y Castilla. Siglos IX-XIII, Junta de Castilla y León, Salamanca, 1999, p. 306; SÁEZ, E.: 
“Los ascendientes de San Rosendo…”, op. cit., pp. 5-7. 
437 Vid. SÁEZ, E.: “Ramiro II, rey de ‘Portugal’”, en Revista Portuguesa de Historia, III, 
1945, pp. 271-290. 
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Más importancia que el precepto reviste la asamblea del palatium, pues fue la 

forma más extendida de gobierno en los siglos que nos ocupan, y aún en los 

anteriores. El rex se rodeaba de personajes influyentes del clero y de la aristocracia 

laica –el palatium en su significado humano– en su sede regia, y en él resolvían 

cuestiones políticas candentes o litigios judiciales de importancia para el regnum438. Al 

desplazarse por la geografía del regnum, el rex se hacía acompañar de su palatium, y 

atendía a las peticiones de los poderosos locales juntándose en asambleas en las que 

se atajaban problemas o necesidades de interés para la comunidad439. Karl Leyser y 

Thomas Bisson hallaron el origen de estas reuniones en las congregaciones de los 

ejércitos en siglos anteriores, donde reyes y nobles se encontraban para decidir el 

curso de las campañas y otros asuntos militares440. No deben ser confundidas con los 

concilios de la Iglesia, aunque es difícil distinguirlas porque la línea divisoria entre unas 

y otros es confusa. Incluso las palabras, como hemos visto, se mezclan: concilium, 

collatione, congregatio. 

Para evitar caer en una terminología equívoca, llamaré a los eventos 

eclesiásticos concilios, y a los laicos de la realeza, asambleas. Timothy Reuter entendía 

que los concilios eclesiásticos fueron ocasiones puramente litúrgicas, mientras que las 

asambleas, aunque también tuvieron un componente litúrgico, estuvieron más 

abiertas a otro tipo de manifestaciones441. En las asambleas de la realeza encontramos 

múltiples personalidades laicas, no sólo al rex, sino también al palatium, condes, 

magnates, y otros sujetos, aparte, claro está, de obispos y abades. 

Estos eventos tuvieron un precedente claro en el mundo visigodo, aunque 

fueron comunes en el conjunto de Occidente. En el siglo VII, los monarcas católicos 

también debieron contar con los grupos poderosos de su regnum para ejercer un 

                                                             
438 Para profundizar en este tema, vid. Capítulo 4.3.1. 
439 Remito a las páginas siguientes. 
440 Vid. LEYSER, K.: “Early medieval canon law and the beginnings of knighthood”, en 
REUTER, Timothy (ed), Communication and Power in Medieval Europe: the Carolingian 
and Ottonian centuries, Hambledon, Londres, 1994, pp. 51-71; BISSON, T. N.: “The 
military origins of medieval representation”, en American Historical Review, 71, 1966, 
pp. 1199-1218. 
441 Vid. REUTER, T.: “Assembly politics…”, op. cit., p. 201. 
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gobierno consensuado, aristocracias y alto clero. Pablo C. Díaz nos los describe en los 

siguientes términos: 

 

“Los concilios visigodos son en sí mismos una institución política [más 

adelante matiza el uso de la palabra institución (p. 194)], la suprema asamblea 

legislativa encargada de regular la marcha del Estado y el más alto tribunal del 

reino. A través del estudio de los que con carácter general se celebraron en 

Toledo (…) nos podemos aproximar al estudio de la evolución de la monarquía, 

pero más aun a toda una forma de gobernar: una mezcla entre la administración 

eclesiástica y la secular.”442 

 

Se conservan un puñado de diplomas donde se describen asambleas presididas 

por el rex, con frecuencia relativas a la fundación de monasterios, delimitación de 

diócesis o cenobios, y otros negocios relativos a la iglesia, por ejemplo, la consagración 

de la iglesia de Santiago en 899443. Que se trate de cuestiones vinculadas al clero no 

debe confundirnos, pues en la Alta Edad Media el rex intervino activamente en los 

asuntos eclesiásticos con la venia de sus representantes o de los aristócratas que 

promovían estos cenobios, como en el segundo de los ejemplos que veremos. 

Consideraremos en detalle dos escrituras de asambleas. Una es la delimitación de los 

términos de la sede dumiense, durante la etapa gallega de Ordoño II, en septiembre de 

911. La segunda corresponde a la asamblea celebrada por Alfonso IV para la fundación 

del monasterio de San Adrián y Santa Natalia de Boñar, del año 929. 

El primero de los diplomas que nos interesa aporta información de una gran 

asamblea reunida en Aliobrio –facta est congregatio magna in locum predictum 

Aliobrio–, lugar hoy desconocido, que según R. M. García Álvarez se encontraría en el 

                                                             
442 Vid. DÍAZ, P. C.: “Rey y poder…”, op. cit., p. 186. 
443 Publicada y comentada por SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Estudios críticos…, op. cit., III, 
pp. 817-831. 
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norte de Portugal, a orillas del Duero444. En ella se juntaron el rey Ordoño, obispos, 

condes y otros personajes principales de la región gallega –in presentia domni Hordonii 

et collecti omnes aepiscopi, comites et capitanei territorio Galleciense in euisdem 

presentia–, y allí, el obispo Savarico de Dumio solicitó la ayuda de tan destacada 

comitiva para hacer cumplir la orden otorgada, hacía no mucho tiempo, por Alfonso III, 

que concedía a la sede dumiense sus antiguos términos –hostendit eos testamentum 

ipsius loci quo dudum fecerat eidem memorie domnissimus Adefonsus princeps, pater 

ipsius Hordoni princeps (…) per omnes suos antiquiores terminos–. En las referencias 

más solemnes al hijo segundo de Alfonso III de este texto no encontramos una 

manifestación rotunda de soberanía. En la presentación se le trata de domni, y en la 

confirmación, simplemente, Hordonius confirmans. Es cierto que en el cuerpo del texto 

se le califica de Hordoni princeps, al relacionarlo con su padre, Adefonsus princeps. Esta 

manera ciertamente dubitativa de referirse a la dignidad de Ordoño II en su época 

gallega se aprecia en otros documentos entre 910-913, como el de los condes de Lugo 

de junio, 910445. 

En cualquier caso, lo que nos interesa es que la asamblea nombró varios 

preuisores que se encargaron de encontrar sobre el terreno los amojonamientos , que 

aparecieron en forma de piedras marcadas –petra caracterem Sancti Uicenti–, cruces –

in alia petra inuenimus cruce–, y otras señalizaciones. Finalmente se aceptaron como 

tales los límites de la sede dumiense y se procedió a las confirmaciones –et quod 

potuimos preuidere in ueritate sunt ipsi termini fortissimi ab antiquis constructi ipsius 

loci iam fati et manibus nostris confirmamus–. Las confirmaciones brindan un buen 

elenco de magnates y altos eclesiásticos de la Galicia de principios del siglo X, entre 

ellos el infante Ramiro Ordóñez, futuro Ramiro II446. 

La reunión de una asamblea regia para resolver el problema de los límites de la 

sede puede estar relacionada con conflictos de lindes con los campesinos de la región, 

                                                             
444 Puede consultarse en el artículo de GARCÍA ÁLVAREZ, R. M.: “Ordoño Adefónsiz… 
Documentos”, op. cit., 7. El editor considera que se trata de un pseudo-original de 
mediados del siglo XI, y la autenticidad indiscutible, ibid., p. 219 y 232, n. 92. 
445 Ibid., 1. Estudiaré estos problemas en mayor detalle en el Capítulo 4.2. Remito 
también al Apéndice Documental, nº VI. 
446 Robora después de Ordoño II, con un sencillo Ranimirus confirmans, ibid., p. 234. 
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pues sabemos que surgieron varios pleitos con los habitantes de los alrededores más 

de un siglo después447. En la reunión participaron, probablemente, todos los órdenes 

sociales: realeza, aristocracia y clero, y también una representación de pequeños 

propietarios locales, individuos de relevancia local y cierto prestigio social llamados en 

el texto homines bonos, y que se encargaron con otros de verificar la antigüedad de los 

términos delimitados –alios plures abbates et presuiteros et homines bonos qui solet 

antiquitum conprauare448–. Esta asamblea es un buen ejemplo de la reunión del poder 

real con las aristocracias locales y el clero del lugar para alcanzar una resolución 

consensuada al problema que se les planteó. 

En 929, Alfonso IV reunía una asamblea para fundar y dotar el monasterio de San 

Adrián y Santa Natalia de Boñar. El diploma que recoge este acto es original y de un 

gran valor, pues se extiende generosamente, para lo que estamos acostumbrados, en 

describir la reunión celebrada en Boñar. La presentación pública del rex es mucho más 

grandiosa, ya que, además, no se hace en primera persona, sino por parte de Gisvado, 

artífice de la fundación del monasterio –regnante gloriosissimo ac serenissimo principe 

nostro Adefonso, anno regni sui Vº–, lo que demuestra la sólida evolución de la noción 

pública de la autoridad del rex en medio siglo. Este Gisvado, con su esposa –nos, 

humiles exiguique Gisuado, cum coniuge Leuuina– puntualizan que el acto fundacional 

se realizó por la potestas del rex, pero por iniciativa de ellos –per iussionem suam, et 

sugessionem nostram–, y, justo a continuación, nos dicen que participaron: omnes 

proceres palatii, episcopi, abbatibus seu onestissimi laici, y que el mismo rex se 

personó: ergo rex ibidem adfuit. Para lograr su propósito, rogaron a la persona regia la 

reunión de una asamblea –rogauimus sanctissimum concilium– con el objeto de 

conseguir el establecimiento de un próspero cenobio: ut hunc locum quod parabimus 

monasterium amodo et deinceps sit confirmatum et semprer ualitarum. En una 

                                                             
447 Vid. ISLA FREZ, A.: La sociedad gallega…, op. cit., pp. 59-60. 
448 Sobre estos individuos remito a ibid., p. 223; también vid. WICKHAM, C.: Una 
historia nueva…, op. cit., p. 804; MARTÍNEZ SOPENA, P.: “La justicia en la época 
asturleonesa: entre el liber y los mediadores sociales”, en RODRÍGUEZ, A. (coord.) El 
lugar del campesino: en torno a la obra de Reyna Pastor, Universidad de Valencia, 
Valencia, 2007, pp. 239-260; ESTEPA, C.: “Poder y propiedad feudal en el período 
astur: las mandaciones de los Flaínez en la montaña leonesa”, en Miscellània en 
homenatje al P. Agustí Altisent, Tarragona, 1991, pp. 285-327. 



140 
 

 
 

representación, sin duda un ritual –plenius actum– los obispos y abades –episcopus seu 

abbatibus– eligieron un abad para el nuevo monasterio, Gaudegiso –nam elegerunt 

eadem ora ex ipso concilio Gaudegiso abbate449–. 

A continuación, Gisvado detallaba los patrimonios que pasarían a formar parte 

de la dotación entregada al nuevo cenobio. Este documento nos aporta información 

sobre quiénes formaban parte de la congregación: altas personalidades laicas y 

eclesiásticas del regnum –entre los que se incluiría el palatium–, cuyas deliberaciones 

el rex presidió, como corresponde a su dignidad. El abad Gaudegiso fue elegido en una 

ceremonia que, quizás por ser de conocimiento general para el entorno eclesiástico en 

el siglo X, es innecesario describir y, por lo tanto, no nos dicen nada más. Lo que a 

nosotros nos interesa, en todo caso, es advertir cómo el rex se rodeaba de los sujetos 

más influyentes del regnum para ejercer su gobierno, aunque en este caso el peso de 

la elección recayese en el clero –ese clero, no obstante, no tomaría, por lo general, una 

decisión que incomodase al princeps–. 

 Esto, también, nos lleva a reflexionar sobre otro aspecto. Apreciamos que en 

esta y otras reuniones de la misma naturaleza el papel del rex no fue más allá de estar, 

de presenciar los actos, de presidir. También lo advertimos en los juicios, donde el 

peso de los veredictos recaía en los jueces nombrados para tal efecto450. En las 

asambleas no parece que el principal objetivo fuese tomar determinaciones, ni que el 

rey escogiese proceder de una manera u otra. La asamblea era el procedimiento legal 

que sancionaba la elevación de una o varias personas a un cargo, o los actos de otro 

tipo que después se realizarían sobre el terreno. Con ello no quiero afirmar que no 

pudiesen tomarse decisiones trascendentales en asambleas, pero no es lo que vemos 

en la documentación conservada, al menos en estas décadas. En ellas, más bien, 

apreciamos que el rex, al hacerse presente, honraba y reconocía el honor de los 

poderes locales –que dirimían sus asuntos– aportando al acto su prestigio, legitimidad 

y solemnidad. ¿Qué mejor manera de cerrar un diploma que privilegiaba a una diócesis 

                                                             
449 RUÍZ ASENCIO, J. M. y RUÍZ ALBI, I.: Colección documental…, op. cit., 9. El 
documento puede consultarse completo en el Apéndice Documental, nº XI. 
450 Vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “El «Palatium Regis»…”, op. cit., pp. 71-73; también 
vid. MARTÍNEZ DÍEZ, G.: “Las instituciones del reino astur…”, op. cit., pp. 158-160. 
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o cenobio que con la confirmación regia? En realidad, el principal papel del rex era 

servir como piedra angular de un ritual. 

 

3.3. La ritualización del poder 

El poder en los reinos de los siglos IX-X no residía en instituciones, que se 

encontraban en un estado embrionario, sino que estaba focalizado en las personas, 

merced a su ubicación privilegiada en un entramado social concreto. Como apunta 

Gerd Althoff: “no existía prácticamente administración, difícilmente alguna institución, 

y una escasamente visible dependencia de la palabra escrita en cualquier área de la 

vida pública”451. Encontramos, pues, que esas débiles instituciones de los siglos IX y X 

nunca estuvieron por encima del compromiso social, que fue la verdadera fuerza que 

movió los resortes políticos hasta que la administración impersonalizada de siglos 

posteriores se impuso. 

Este tipo de relaciones de poder, asimétricas, como habíamos señalado ya, 

precisaban de una soldadura adicional que garantizase la perpetuación de ese orden 

social, cuyos actores, cómodos en él, no deseaban que fuese alterado. ¿De qué servía a 

alguien poseer un elevado honor o estatus si no le era reconocido, si no le aportaba 

ningún rédito452? Cada cual debía ser tratado en relación a esos valores que le 

distinguían, extraños a nuestros conceptos sociales actuales, pero omnipresentes en 

los intercambios sociales de los siglos altomedievales453. Los profesores que han 

                                                             
451 Esta reflexión de G. Althoff se circunscribe a finales del siglo X, cuando podríamos 
imaginar una mayor sofisticación del aparato gubernativo, vid. ALTHOFF, G.: Otto III, 
op. cit., p. 16. 
452 Respecto al concepto de honor, remito al Capítulo 3.3.1. 
453 He citado en numerosas ocasiones a Gerd Althoff, investigador que inauguró el 
estudio de estos temas en los años 90; añado ahora su trabajo, recientemente 
traducido al inglés, ALTHOFF, G.: Family, friends and followers. Political and social 
bonds in Early Medieval Europe, Cambridge University Press, Nueva York, 2004, trad. 
Christopher Carroll, especialmente el capítulo relativo al ritual, pp. 136-159; también 
de ALTHOFF, G.: “The variability of rituals in the Middle Ages”, en ALTHOFF, G. (ed.), 
Medieval concepts of the Past: ritual, memory, historiography, Cambridge, 2002, pp. 
71-87; BUC, P.: “Political rituals and political imagination in the Medieval West from 
the fourth century to the eleventh”, en LINEHAN, P. y NELSON, J. L. (ed.), The Medieval 
World, Londres, 2001, pp. 189-213; BUC, P.: “Ritual and interpretation: the medieval 
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abordado el estudio de la historia cultural y antropológica han apuntado a la 

existencia, en la Alta Edad Media, de una sofisticada comunicación simbólica y ritual, y 

la han interpretado: 

 

“como un pegamento manteniendo la sociedad unida en ausencia de 

maneras más modernas de comunicación como la escritura, y mejor adaptada a 

las peculiaridades de la sociedad medieval, caracterizada por la preocupación 

distintiva de mantener el honor y el status social.”454 

 

Honor y estatus social, nos dice Charles West, que se manifestaba y 

materializaba pública y simbólicamente a través de los rituales. Estamos ante el 

compromiso de unos hombres con otros hombres, y esa obligación hacía viable, 

mediante la fidelidad y la obligación asumida, el regnum altomedieval. Los hombres y 

mujeres de la Edad Media habían aprendido, desde su nacimiento, la reproducción de 

unos patrones rituales, y la identificación y asimilación de unos símbolos. La 

pertenencia a determinado contexto social, a un sexo, a un cargo palatino, exigía 

comportarse dentro de unos moldes prefijados por la tradición y la costumbre que 

regulaban el intercambio social entre hombres y mujeres, poderosos y humildes, laicos 

y eclesiásticos, y con esos patrones se transmitía humildad, superioridad, favor, 

igualdad, arrepentimiento, sometimiento, entre otros muchos sentimientos o 

propósitos455. Hace años, H. Fichtenau ya destacaba la importancia del ritual y los 

gestos simbólicos en el día a día de la Edad Media: “en nuestros tiempos generalmente 

                                                                                                                                                                                   

case”, en Early Medieval Europe, 9, 2000, pp. 183-210; con carácter general, merece la 
pena consultar los distintos puntos de vista sobre el ritual que han plasmado 
especialistas de varias disciplinas, en SHAUGHNESSY, J. D. (ed.): The roots of ritual, 
William B. Eerdmans Publishing Company, Michigan, 1973. 
454 Vid. WEST, C.: Reframing the feudal revolution. Political and social transformation 
between Marne and the Moselle, c. 800-c. 1100, Cambridge, 2013, p. 80. 
455 Vid. FICHTENAU, H.: Living in the tenth century…, op. cit., pp. 30-35. 
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expresamos estas cosas espontáneamente; en el siglo X, la manera de expresarlas era 

habitualmente ritualizadas, esto es, de manera impersonalizada y estandarizada”456.  

Como no podía ser de otra manera, esta forma de entendimiento social 

impregnaba también la política. Recientemente, Gerd Althoff advertía que, en una 

gobernación desnuda de resortes administrativos, encontramos, en cambio:  

 

“una riqueza de actos y actividades ceremoniales y rituales, que sirvieron 

para desplegar el gobierno (…) Todo un sistema de normas, costumbres y usos 

que evolucionó y se extendió en la base tanto de las actividades reales y de la 

comunicación pública y la interacción, aunque no se haya fijado en la escritura en 

ningún lugar.”457 

 

La última línea de la cita de G. Althoff debe persuadirnos de que no es fácil 

encontrar referencias concretas a los rituales, pues su uso era algo tan habitual que los 

cronistas o escribas no le daban importancia, salvo excepciones458. Podemos, por 

ejemplo, discernirlos en los diplomas, a los que refieren como electio, ordine, actum, 

entre otros términos, aunque no siempre aparecen pues dependemos, en buena 

medida, de la generosidad del escriba en los detalles459. En realidad, es presumible que 

cualquier collatione, congregatione o evento que reuniese solemnemente a individuos 

de diversa procedencia social se articulase dentro de máximas rituales, como, por 

ejemplo, las reuniones del palatium. 

Lo que ocurría en esas congregaciones intrigaría enormemente a observadores 

de nuestro siglo. En estas asambleas no se debatía, no se discutía, no se deliberaba. La 

                                                             
456 Ibid., p. 35. 
457 Vid. ALTHOFF, G.: Otto III, op. cit., pp. 16-17. 
458 Como, por ejemplo, la unción de Ordoño II, a la que sí se da cierta relevancia, eso sí, 
en una crónica posiblemente posterior a la época que estudiamos. Remito a la 
Introducción de este estudio, y también al Capítulo 5.2.1. 
459 Puede por ejemplo consultarse la asamblea de Alfonso IV comentada páginas más 
arriba, y recogida en RUÍZ ASENCIO, J. M. y RUÍZ ALBI, I.: Colección documental…, op. 
cit., 9, y Apéndice Documental, nº XI. 
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“política” de los siglos IX-X buscaba siempre evitar el conflicto y, como señalaba 

Timothy Reuter, la exhibición de oposición o desacuerdo en público era un insulto460. 

Al ser el honor la garantía de un estatus social y del prestigio familiar, el insulto era 

intolerable, por tanto, es presumible que tal situación pudiese terminar en un 

desenlace indeseado. Es fácil imaginar otra manera de incurrir en ofensas: por 

ejemplo, prescindiendo de sujetos locales relevantes para este tipo de reuniones, pues 

entenderían que no se les estaba considerando como merecían en el acto social, ya 

que la relación entre el rex y sus subordinados era de reciprocidad, de obligación y 

compensación mutua461. 

El propósito de insertar la actuación política en un ritual era cerrar las puertas a 

posibles canales por los que se pudiese filtrar el conflicto. Para ello, cada actor en la 

asamblea debía representar un papel que ya estaba fijado por su importancia social. 

Las reuniones del palatium no eran el lugar para negociar, sino para manifestar 

públicamente la sanción legal o materialización de procedimientos que personajes 

locales le habían solicitado al rex, o que el soberano hacía decidido realizar –previa 

consulta con sus consiliarii, es inverosímil que decidiese en solitario–, como 

restauraciones de cenobios arruinados, delimitaciones de entidades eclesiásticas, o, si 

se reunía en la sede regia, para la entrega de presentes, suplicaciones, o audiencias a 

individuos diversos462.  

El ritual lo encontramos trasladado también sobre los diplomas, cuya 

elaboración estaba planteada de una manera ceremonial –confirmaciones sobre un 

altar, juramentos ante reliquias, simbología mayestática, entre otros actos463–. El 

orden en el que se producían las confirmaciones reflejaba el estatus social. Primero el 

rey; después, la reina. Al matrimonio regio seguían los infantes, obispos, condes y 
                                                             
460 REUTER, T.: “Assembly politics…”, op. cit., p. 439. 
461 Vid. ALTHOFF, G.: Family, friends and followers…, op. cit., pp. 102-108; también 
INNES, M.: State and society…, op. cit., p. 10. 
462 Vid. REUTER, T.: “Assembly politics…”, op. cit., p. 440; ALTHOFF, G.: Family, friends 
and followers…, op. cit., pp. 139-146; ALTHOFF, G.: Otto III, op. cit., pp. 17-19; 
SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “El «Palatium Regis»…”, op. cit., p. 72 y pp. 54-55; sobre los 
regalos, vid. BIJSTERVELD, A. A.: “The medieval gift as agent of social bonding and 
political power: a comparative approach”, en COHEN, E. (ed.), Medieval 
transformations: text, power and gifts in context, Leiden, 2001, pp. 123-156. 
463 Vid. INNES, M.: State and society…, op. cit., p. 31 y n. 50. 
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otros dignatarios. Otros personajes sin título, pero no por ello sin importancia, solían 

cerrar las listas464. Advertimos de esta manera la jerarquización de los asistentes 

plasmada también en el pergamino. Más interés revisten las ocasiones en las que 

coinciden en un mismo acto el rex con sus hermanos, cuando estos ostentaban 

también el título regio en regiones periféricas, cuestión que trataré con mayor detalle 

más adelante465. 

Merece la pena destacar ahora, aunque volveremos sobre este tema con más 

detalle en el Capítulo 3.3.2, que la nueva condición de regina, con peso político 

específico desde época de Alfonso III, debió suponer una alteración en los patrones 

rituales para acomodar a las reinas al ceremonial palatino. La cuestión no es baladí, 

pues detrás de ello puede advertirse un paso importantísimo hacia el reconocimiento 

social de la mujer y el aumento de su poder en el regnum, como bisagra entre el 

mundo aristocrático del que la reina procedía y la realeza en la que, ahora sí, se había 

integrado466. 

En cualquier caso, nuestra información sobre estos temas es demasiado exigua 

como para poder afirmar taxativamente si el rex intervenía directamente o solamente 

presidía los actos y cumplía con la liturgia ritual. Creo que pudo haber alteraciones 

significativas en estos actos dependiendo del tipo de asamblea, su trascendencia, lo 

enérgico que fuese el rey, y otras variables. En todo caso, en los diplomas de esta 

época no se advierten actuaciones personalistas de los reges dentro de las asambleas. 

 

                                                             
464 Remito a los varios documentos del Apéndice Documental. Algunas veces esos 
sujetos anotan sus dignidades: presbítero, mayordomo, strator… lo que resulta 
especialmente valioso para evaluar el tipo de individuos concurrentes a estas 
reuniones. 
465 Vid. Capítulo 4.2. 
466 C. Sánchez Albornoz comenta en varias ocasiones la presencia de la reina en el 
palatium, por ejemplo en SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “El «Palatium Regis»…”, op. cit., p. 
27; también vid. ISLA FREZ, A.: “Reinas hispanas de la Alta Edad Media”, en MORANT, I. 
(coord.), Historia de las mujeres en España y América Latina, vol. 1, Ediciones Cátedra, 
2005, pp. 399-422; STAFFORD, P.: “Powerful women in the Early Middle Ages: queens 
and abbesses”, en LINEHAN, P. y NELSON, J. L. (ed.), The Medieval World, Routledge, 
2001, pp. 398-415. 
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4. Un poder necesitado de la guerra 

 La práctica de la guerra por los reges nos interesa en dos ámbitos que 

demuestran hasta qué punto resultaba imprescindible para mantener el poder de los 

soberanos altomedievales. En primer lugar, porque servía como puente de encuentro y 

entendimiento entre el poder central y el poder periférico, entre el rex y las 

aristocracias del regnum. En segundo lugar, porque aportaba una riqueza extra que 

permitía promover la figura del rex mediante la exaltación personal que garantizaba la 

promoción artística, y la generosidad regia con los regalos. 

La realeza asturleonesa, como otras de su entorno cultural, fue ante todo 

guerrera. Esto puede parecer una paradoja, si tenemos en consideración su misión 

providencial de perpetuar la pax467. Pero mantener el equilibrio social y el statu quo 

jerárquico requería, como vamos a comprobar, de la existencia de conflictos. Como 

señalaba Janet L. Nelson, “la estabilidad del Estado medieval dependía de su 

inestabilidad crónica”468. Las conquistas territoriales y los botines de guerra eran el 

oxígeno que permitía al sistema sociopolítico de los siglos IX-X seguir existiendo. Con 

ambas ganancias, el rex ampliaba su riqueza y prestigio, y recompensaba a las 

aristocracias fieles generosamente. También en el mundo carolingio funcionó el 

sistema de confiscaciones-donaciones: “las tierras reales también aportaron (…) los 

recursos para recompensar a los seguidores: los dominios confiscados a los desleales 

sirvieron de concesión a los leales”469. El estudio de Mª C. Pallarés y E. Portela sobre la 

aristocracia altomedieval gallega es muy revelador y me permito traer ahora una 

interesante cita que apoya nuestra afirmación: 

 

“Superadas las primeras fases de este asentamiento [de las aristocracias 

gallegas en los territorios gallegos incorporados por el reino astur] las fuentes 

ponen al descubierto los cauces ordinarios por los que tiene lugar la 

conformación del patrimonio territorial [de la aristocracia]. El favor regio, el pago 

                                                             
467 Vid. páginas anteriores. 
468 Vid. NELSON, J. L.: “Kingship and royal government”, op. cit., p. 387. 
469 Ibid., p. 386. 
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de los servicios prestados, está, desde luego, entre ellos. Servicios prestados en 

la consolidación de los territorios de incorporación reciente y, sobre todo, en los 

intentos de mantener en los antiguos el poder del rey.”470 

 

Las aristocracias estuvieron siempre anhelosas de la liberalidad regia, pues sus 

patrimonios se fragmentaban y, en consecuencia, disminuían con las herencias, 

generación tras generación471. La posesión de la tierra era la principal fuente de poder, 

la principal fuente de riqueza, por tanto, la clave para perpetuar un estatus social 

privilegiado472. Por ello no puede extrañar que estos grupos de poderosos aspirasen 

siempre a ampliar sus dominios territoriales y, de no poder hacerlo, comenzasen a 

inquietarse y causar conflictos473. 

Para mantener el equilibrio social, por tanto, la organización política del 

regnum recurría a un procedimiento cuyo motor era la guerra, sistema que resultaba 

en un bucle del que todos salían beneficiados: el soberano precisaba de la aristocracia 

para gobernar su reino, y la aristocracia necesitaba de la expansión que lideraba la 

realeza para expandir su patrimonio. Por tanto, ir a la guerra, coger botín, ganar 

territorios, y, finalmente, redistribuirlo todo, era una manera de mantener la 

estabilidad interna. Tampoco debemos olvidar a la Iglesia, otra gran propietaria de 

tierras, y frecuente receptora de las donaciones de la realeza, que respondían a una 

presión social y simbólica sin duda, aunque no deja de notarse en la largueza de los 

                                                             
470 Vid. PALLARÉS MÉNDEZ, M. C.; PORTELA SILVA, E.: Galicia en la época medieval, 
Santiago de Compostela, 1991, pp. 91-92; también, sobre este tema, vid. WICKHAM, 
C.: Una historia nueva…, op. cit., pp. 116-118. 
471 Vid. PALLARÉS MÉNDEZ, M. C. y PORTELA SILVA, E.: Galicia en la época…, op. cit., 
pp. 80-98. 
472 Vid. INNES, M.: State and society…, op. cit., p. 11; remito también a la Introducción 
de la presente Tesis Doctoral. 
473 Puede que el mejor ejemplo de esta deriva hacia el conflicto lo encontremos en las 
décadas finales del siglo X, cuando el poderío andalusí nubló las posibilidades de 
expansión entre los reges asturleoneses, afectando a la grave crisis política en tiempos 
de Ramiro III, y especialmente, de Bermudo II, vid. CEBALLOS-ESCALERA, A.: Reyes de 
León (2)…, pp. 129-195. 
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reges un interés netamente político, y es que los regalos siempre tuvieron, en esta 

época y en todas, una contrapartida474. 

 Aún podemos decir más. Parece existir una conexión entre los reges 

conquistadores y guerreadores con la promoción de las construcciones monumentales. 

Sólo en el siglo IX, Alfonso II, Ramiro I, Alfonso III fueron grandes mecenas del arte y 

promotores de amplios complejos urbanísticos y monumentales, y al mismo tiempo, 

feroces combatientes. Excluiríamos a Ordoño I, del que no conocemos construcciones 

artísticas monumentales, pero su esfuerzo edificador quizás lo invirtió en las defensas 

de los emplazamientos que repobló para el reino astur475. No es extraño preguntarse 

cómo una realeza con tan escasos recursos materiales como la asturleonesa, cuyas 

primeras noticias de fiscalidad no nos llegan hasta el siglo X, pudo proyectar grandes 

programas constructivos y artísticos como los que conocemos. Como señaló Gonzalo 

Martínez Díez: “En los ciento cuarenta diplomas astures no hay ni una sola mención 

auténtica de ningún tributo de ningún género, que tanto abundarán más tarde en los 

diplomas del siglo XI y XII, y en los diversos fueros”476. Unos soberanos cuyas fuentes 

de ingresos eran sus propios dominios territoriales, con los que debían alimentarse 

ellos, su parentela más próxima, su palatium y sus dependientes, por lo menos. Lo que 

Chris Wickham llama un Estado basado en la propiedad de tierras, con un sistema 

tributario muy rudimentario o inexistente: 

 

“en este caso, el grueso de la riqueza de que dispone un gobernante no 

deriva del conjunto de la población, sino únicamente de los habitantes que 

                                                             
474 Vid. FERNÁNDEZ CONDE, F. J.: “La religiosidad medieval y las donaciones a la 
Iglesia”, en GARCÍA LEAL, A. (coord.), Las donaciones piadosas en el mundo medieval, 
Universidad de Oviedo, Oviedo, 2012, pp. 50-51; también GARCÍA LEAL, A.: “Las 
donaciones piadosas a la Iglesia en el reino de Asturias”, en GARCÍA LEAL, A. (coord.), 
Las donaciones piadosas en el mundo medieval, Universidad de Oviedo, Oviedo, 2012, 
pp. 119-150; BIJSTERVELD, A. A.: “The medieval gift…”, op. cit., pp. 123-156. 
475 Remito al testimonio de las crónicas asturianas, relativo a estos reinados: GIL, J.; 
MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., pp. 144-149 y pp. 
175-176. 
476 Vid. MARTÍNEZ DÍEZ, G.: “Las instituciones del reino…”, op. cit., p. 80. Este tema lo 
trataré en mayor detalle en el Capítulo 4.4.3. 
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pagan una renta por unas tierras que él (muy raramente ella) controla de forma 

directa, y esa riqueza es también el principal sostén de toda asociación 

política.”477
 

 

Estos bienes patrimoniales, además, en un porcentaje no desdeñable, debieron 

estar en continuo movimiento: se donaban tierras, se regalaban, por otro lado se 

confiscaban, se ocupaban por presuras, se recibían regalos de vuelta. El patrimonio 

real no era monolítico, más bien estaba en continua formación478. Pero, en cualquier 

caso, la mera productividad de esa tierra, desde luego no grande, no puede explicar 

por sí sola las magnas obras artísticas de la realeza. Sin duda, la práctica de la guerra 

tuvo un papel importantísimo en la aportación de una fuente extraordinaria de riqueza 

al regnum. 

Esta guerra de los siglos IX y X tenía dos escenarios principales: el exterior, lo 

que quedaba al otro lado de la frontera –difusa– del regnum479; y el interior, los 

conflictos que tenían por teatro de operaciones el propio regnum. Una tercera 

modalidad de guerra –que podríamos llamar interior contra el enemigo exterior–, en 

este caso no buscada por el rex, era la defensiva, cuando el poder emiral lanzaba sus 

aceifas contra el norte. En esa tesitura, el rex, ayudado por los condes y poderosos 

locales, era también el protagonista de la resistencia, y de su éxito y buen juicio 

dependería el que siguiese sentándose en el trono. Por ello, un princeps como 

Bermudo I, que fue derrotado por los musulmanes en un combate en el Bierzo leonés, 

vio derrumbarse su legitimidad para mantener el trono, lo que facilitó el inmediato 

regreso de Alfonso II de Álava480. 

                                                             
477 Vid. WICKHAM, C.: Una historia nueva…, op. cit., pp. 116-117. 
478 Situación similar a la que nos encontramos entre la aristocracia, remito al Capítulo 
3.3.1. 
479 Remito al Capítulo 4.1. 
480 La crónica Albeldense notició ese desastre militar, que los otros textos silenciaron 
deliberadamente: Eo regnante prelius factus est in Burbia sub era +++. Postea 
uolumtarie regnum dimisit, vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas 
Asturianas, op. cit., p. 174. Sobre la campaña que terminó en la batalla de Burbia, 
remito a SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Estudios críticos…, op. cit., II, pp. 469-481.  
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4.1. Guerra hacia el exterior del regnum 

La guerra externa tenía lugar fuera del territorio del regnum. La religión o la 

ideología ofrecían el pretexto perfecto para conquistar tierras limítrofes, cercanas, o 

para cruzar los grandes ríos –Duero, Tajo– hacia el corazón de al Andalus y hacer botín 

y prisioneros. Normalmente ambas “recompensas” de la batalla van unidas en los 

textos cronísticos, como comprobaremos en las siguientes páginas. Los prisioneros 

eran valiosos pues de ellos se cobraban rescates, eran reducidos a servidumbre –si 

eran mujeres o niños– o se vendían como esclavos. Muchos quedaban atados al 

trabajo de la tierra, y se donaban o permutaban con esas tierras a las que estaban 

adscritos; otros, en cambio, eran destinados al servicio de sus propietarios481. La Iglesia 

lo justificaba y el rex adquiría el prestigio del guerrero de Dios482. Es evidente, sin 

embargo, que en el regnum asturleonés no todas las campañas se realizaron con el 

noble fin, desde el punto de vista de sus reges y del entorno clerical que los rodeaba, 

de recuperar el reino visigodo y expulsar a los musulmanes. Normalmente 

responderían a metas más inmediatas, es decir, a adquirir riqueza mediante el botín. 

Los ejemplos son numerosos. Las veloces cabalgadas que daban ventaja a los 

ejércitos asturleoneses contra los musulmanes consumían buena parte de las energías 

del rex en los siglos IX y X. Dependiendo de la coyuntura de cada época, la realeza 

podía mostrarse más o menos activa en sus puntuales, pero crueles, golpes contra el 

emirato483. Está de más puntualizar que la guerra que enfrentó a cristianos y 

musulmanes en los primeros siglos de la Reconquista fue extraordinariamente cruel. 

Basta con leer los textos, tanto cristianos –escasos en detalles– como musulmanes –

mucho más específicos–. Por más que exageren en las cantidades, no lo hacen en los 

procedimientos. El odio que se dispensaban unos y otros fue visceral, por ello las 

                                                             
481 Remito a las páginas que les dedica MARTÍNEZ DÍEZ, G.: “Las instituciones del reino 
astur…”, op. cit., pp. 82-88. 
482 Un vistazo superficial a las crónicas asturianas permite reconocer ese perfil 
idealizado del soberano. El Anónimo Continuador, siempre un paso por delante en la 
tarea de magnificar al rex, llama a Ordoño II insignem militem y también Christi 
belligerum, vid. SANTOS COCO, F.: Historia Silense, op. cit, pp. 36-37. 
483 Remito a mi artículo, vid. AGUIRRE CANO, V. M.: “La guerra entre el emirato…”, op. 
cit., pp. 183-253, donde aporto buena cantidad de documentación sobre este tema. 
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revanchas, venganzas y ajustes de cuentas estuvieron presentes en cada acción 

militar484. 

Cuando las luchas internas se lo permitieron, Alfonso III fue un rex de gran 

agresividad. Sus hijos mayores, García y Ordoño, también fueron significativamente 

aguerridos, frente a las nulas energías militares de Fruela II, y la deriva de los ímpetus 

de Sancho Ordoñez y Alfonso IV hacia conflictos internos, explicables, sin duda, por las 

luchas por el trono que caracterizaron sus reinados485. 

Entre los años 866-884, el emirato andalusí lanzó algunos ataques contra el 

reino astur que se dirigieron primero contra el área leonesa486: 

 

Illus tempore preterito iamque multo Ismahelitica ostis ad Legionem uenit 

duce Almundar filio de Abderhaman rege, fratre Mahomat Cordouense rege. Sed 

dum uenit sibi inpediit, nam ibi multa milia amissa ceterus exercitus fugiens 

euasit. Ipsisque diebus alia hostis in Uergido ingressa usque ad nicilum est 

interemta.487 

 

Y también: 

 

Ipsisque diebus sub era DCCCCXVIª Almundar filius regis Mahomat atque 

duce iben Ganim cum oste Sarracenorum ex Cordoua Asturicam atque Legionem 

uenit. Sed manus idem ostis ex aduerso exercitum sequens, qui erant de Toleto, 

Talamanca, Uatelhaggara uel de alia castra, sub uno XIII milia in locum 

Poluoraria apud flubium Urbicum a principe nostro interfecti sunt. Idem 

Almundar ad castrum Sublancio uolens pertendere cognouit quod gestum fuerat 

                                                             
484 Ibidem. 
485 Hablaremos de ello en mayor detalle en las siguientes páginas de este estudio. 
486 Sobre los problemas cronológicos de estas empresas vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: 
Estudios críticos…, op. cit., III, pp. 614-617. 
487 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., pp. 
176-177. 
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in Poluoraria; etiam conperiens quod rex quoque noster iam in Sublantio castro 

cum omni exercitu eum uellaturus expectabat, metuens retro ante lucente die 

uertitur in fugam. Deinde inpetrante Abuhalit per tribus annis pax in utrosque 

reges fuit.488 

 

 La crónica del Anónimo Continuador y la de Sampiro aportan también alguna 

noticia sobre estos episodios489. Las crónicas musulmanas también nos brindan 

versiones propias de algunas de estas campañas. Pueden encontrarse en la obra de Ibn 

Hayyan, especialmente los fragmentos trasladados por Pascual de Gayangos, pues el Al 

Muqtabis II-2, correspondiente al reinado de emir Muhammad, aún está sin traducir, y 

también las obras de al Atir e Ibn Idari, como los cronistas principales, aunque 

pequeños fragmentos sueltos pueden encontrarse en multitud de publicaciones y en 

cronistas con un interés secundario en la historia española490. 

Alguna otra aceifa también intentó atacar en Galicia491. A principios de los 

ochenta, las zonas más castigadas por los musulmanes fueron Álava y Castilla:  

 

Hoc supradicto principe regnante in era DCCCCXXª supra dictus Almundar 

Mahomat regis filius a patre suo directus cum duce Abohalit et exercitu Spanie 

LXXX milia a Cordoua progressus ad Cesaragusta est profectus, ubi Zimael iben 

Muza stabat ad Cordouenses infestus (…) Sicque hostis Caldeorum in terminos 

regni nostri intrantes primum ad Celloricum castrum pugnauerunt et nicil 

                                                             
488 Ibid., p. 177. 
489 Vid. SANTOS COCO, F.: Historia Silense, op. cit., pp. 33-36; PÉREZ DE URBEL, J.: 
Sampiro y la monarquía…, op. cit., pp. 275-308. 
490 Vid. DE GAYANGOS, P.: Mohammedan dynasties in Spain, vol I y II, Kessinger Legacy 
Reprints, 1840, dispersos por las notas a pie de toda la obra; FAGNAN, Edmound: 
Annales du Maghreb & de l’Espagne, Elibron Classics, Argelia, 1901, en múltiples 
entradas; e Ibn Idari, trad. por SOUTO, J. A.: “El emirato de Muhammad I en el Bayan 
al-Mugrib de Ibn Idari”, en Anaquel de Estudios Árabes, VI, Servicio de Publicaciones 
Universidad Complutense, Madrid, 1995, pp. 209-247. 
491 En 879-880 el emir Muhammad quiso atacar Galicia por mar, pero la expedición fue 
un desastre absoluto. Lo recoge Ibn Idari en su crónica, Bayan al Mugrib, vid. SOUTO, J. 
A.: “El emirato de Muhammad I…”, op. cit., p. 229. 
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egerunt, sed multos suos ibi perdiderunt. Uigila Sceminiz erat tunc comes in 

Alaba. Ipsa quoque hostis in extremis Castelle ueniens ad castrum cui Ponte 

Curbum nomen est tribus diebus pugnauit et nicil uictorie gessit, sed plurimos 

suorum gladio uindice perdidit. Didacus filius Ruderici erat comes in Castella (…) 

Rex uero noster in Legionense urbe ipsam hostem sperabat strenue munitus 

agmine militari, ut cum eis legitime ad ciuitatis suburbio dimicaret. Sed ipsa 

hostis dum conperit quod rex noster illam quodtidie alacri animo ad urbem 

propinquare desideraret, castigante Abualit, qui iam uiros aspexerat regios, longe 

ciuitate XV milibus ipsa hostis trans flumen Estore perrexit.492 

 

Los itinerarios de estas campañas parecían querer dispersar las repoblaciones 

que, organizadas por la realeza y ejecutadas por ella o por los aristócratas, se estaban 

adueñando velozmente de la Meseta norte y las tierras hasta el Mondego para la 

soberanía de los reges asturleoneses. Podría parecer que el agresor en estos episodios 

fue el emirato, pero, aunque documentalmente sea más silencioso, el avance 

territorial de los colonizadores galaicos y astures no dejaba de ser un movimiento 

amenazador e incluso abiertamente hostil a los musulmanes. Baste con reparar en el 

lenguaje de las crónicas para referir aquellas acciones que allanaban el camino para la 

incorporación de los nuevos territorios: palabras como cepit, eremauit, subiecit493. 

Algunas anexiones fueron ataques directos al emirato, como el realizado en Coimbra 

por el magnate Hermenegildo Gutiérrez, perteneciente al círculo de colaboradores 

más íntimo de Alfonso III494. Para prevenir ataques que pudiesen frustrar los avances 

                                                             
492 Seguimos con la crónica Albeldense, vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, 
J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., pp. 178-179.  
493 Por ejemplo, en la Albeldense encontramos: multosque inimicorum terminos est 
sortitus. Dezzam castrum iste cepit –capturó–, Antezam pace adquisiuit, Coninmbriam 
ab inimicis possessam eremauit –arrasó, desertizó– et Gallecis postea populauit 
multaque alia castra sibi subiecit –sometió–, ibid., p. 176. 
494 En la nota anterior hemos visto cómo el cronista atribuye la conquista de Coimbra a 
Alfonso III, pero lo cierto es que aquella empresa la dirigió Hermenegildo Gutiérrez, 
bajo la autoridad del rex ovetense. El Chronicon Laurbanense en una escueta nota, nos 
indica: Era DCCCCXVIª prendita est conimbria ad ermegildo comite, vid. HERCULANO, 
A.: Portugale Monumenta…, op. cit., I, p. 20. Esta confusión entre las conquistas del rex 
y las de sus comites ocurre también en Castilla: las crónicas de Oviedo atribuyen el 
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en la zona portuguesa, donde más avanzó el regnum en esas décadas, Alfonso III se 

lanzó sobre la marca inferior musulmana, provocando destrucciones en Mérida, Coria 

y otros lugares:  

 

Hurbes quoque I Bracarensis, II Portucalensis, III Aucensis, IIII Eminiensis,   

Uesensis  I atque Lamecensis a  p ianis populantur. Istius uictoria Cauriensis, 

Egitaniensis et ceteras Lusitanie limites gladio et fame consumte usque Emeritam 

atque freta maris heremauit et dextruxit.495 

 

Tras una etapa conflictiva en el seno de regnum (885-895) en la que 

repararemos cuando hablemos de guerras internas, Alfonso III lideró nuevos esfuerzos 

para fortificar la frontera duriense. La ocupación y reconstrucción de las defensas de 

Zamora, Toro, Dueñas y Simancas (895-900), además de otras plazas menores, supuso 

la materialización de la peor amenaza que las poblaciones de las marcas media e 

inferior del emirato podían esperar. La respuesta del exaltado al Madhi, que lideró un 

gran ejército de bereberes contra Zamora en 901, fue un intento más que necesario 

para devolver la seguridad a los pobladores musulmanes de las regiones fronterizas de 

la actual Extremadura y la Beira portuguesa. Su empresa militar, sin embargo, se 

estrelló contra las defensas erigidas por Alfonso III, y contra el ejército del propio rex:  

 

Interea sub era DCCCCXXXIX, congregato exercitu magno arabes 

Çemoram properarunt. Hoc audiens serenissimus rex, congregatu exercitu, inter 

se confligentes, cooperante diuina clemencia, deleuit eos usque interimcionem; 

                                                                                                                                                                                   

mérito al rex, mientras que las historias locales lo hacen al conde de la comarca. 
Remito al Capítulo 4.4.1. 
495 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., p. 
177. 
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eciam Alhaman, qui propheta <eorum> dicebatur, ibidem corruit, et quieuit 

terra.496 

 

Con ello quiero destacar que los avances repobladores, aunque puedan parecer 

ganancias no violentas de tierras despobladas o pobladas escasamente, eran, desde el 

punto de vista emiral, acciones de guerra, muy peligrosas para la seguridad de los 

musulmanes andalusíes, y que no pocas veces los cristianos recurrieron a la espada 

para asentar sus posiciones. 

Estas grandes conquistas territoriales en época de Alfonso III dieron pie a la 

formación de los primeros grandes linajes aristocráticos asturleoneses. La apropiación 

de amplios espacios de miles de kilómetros cuadrados al norte del río Mondego y en la 

Meseta leonesa precisaba de su organización y control, labor que no podía hacer en 

solitario el rex, y en la que colaboraron de muy buena gana los magnates. Es muy poca 

la documentación que conservamos para reconstruir las dotaciones de tierras 

conquistadas a los linajes aristocráticos, salvo en los casos de los más destacados entre 

ellos. 

Sabemos, por ejemplo, que los condes de Cea –cuyo primer titular, Bermudo 

Núñez, data de época de Ordoño II– sentaron las bases de su poder territorial por 

estas fechas497. Eran, probablemente, parientes de los reges asturleoneses, y sabemos 

que el origen de su patrimonio se encontraba en Asturias498. Debía ser aún joven 

cuando este personaje, Bermudo Núñez, ya estaba en el círculo de fideles próximos al 

rex. Su padre, un Nuño imposible de distinguir en la documentación, tuvo que ser un 

magnate próximo al rey Alfonso –numerosos Nuño aparecen en el entorno regio en los 

                                                             
496 Vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., pp. 305-306. Sobre este 
mismo episodio, Ibn Hayyan brinda noticias que por su extensión no recogeré aquí, 
pero de un interés extraordinario sobre la repoblación y fortificaciones de Zamora, 
traducidas por DE GAYANGOS, P.: Mohammedan Dynasties…, op. cit., II, p. 463. 
497 Vid. TORRES SEVILLA, M.: Linajes nobiliarios…, op. cit., pp. 44-78. 
498 Al norte de la cordillera poseían buen número de villae, a las que se sumarían las 
que ganaron en la llanura y la montaña leonesa, vid. TORRES SEVILLA, M.: El reino de 
León en el siglo X: el condado de Cea, Ediciones Universidad de León, León, 1998, pp. 
156-158. 
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diplomas entre 866-900–. No puede aceptarse que fuese hijo de un Nuño Ordóñez, 

hermano de Alfonso III, pues es indemostrable con nuestra documentación que tal 

persona llegase a existir. La noticia de la revuelta de los hermanos de Alfonso III es una 

interpolación legendaria en la crónica de Sampiro cuyo crédito es mínimo, y no puede 

servirnos para atribuir al rey Magno hermanos si no hay otras pruebas que lo apoyen y, 

como demostró C. Sánchez Albornoz, la diplomática no nos saca de las dudas499. Pero 

parece muy probable que estuviese vinculado a la familia real, pues sin duda debía ser 

muy extensa, y la confianza que depositaron en ellos los reges sería señal de su 

proximidad500. Alfonso III confió en esta parentela para lograr el control de 

determinadas comarcas de la Meseta, y los recompensó entregándoles grandes 

extensiones de tierra en la región de Cea, que ampliaron después y les permitieron 

convertirse en unos de los magnates más poderosos del siglo X501. 

En Galicia ocurrió algo similar. El principal batallador, conquistador y 

repoblador de la región, Hermenegildo Gutiérrez, logró crear un enorme patrimonio 

gracias a su actividad en la guerra, hombro con hombro, con Alfonso III. Participó de su 

palatium, fue mayordomo regio y tuvo la confianza del rex en empresas militares 

fundamentales502. Ya hemos mencionado, más arriba, su protagonismo en la conquista 

de Coimbra503. Sabemos que el rex le encargó que sofocase la rebelión del caudillo 

rebelde, Vitiza, en la zona sur de Galicia, a finales del siglo IX504. Gozó de la mayor 

confianza de Alfonso III, pues le vemos acompañándolo como mayordomo regio en la 

documentación diplomática de mediados de su reinado. 

                                                             
499 Vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Estudios críticos…, op. cit., III, pp. 661-671. 
500 Vid. TORRES SEVILLA, M.: Linajes nobiliarios…, op. cit., pp. 44-59. 
501 Remito a la nota 498. 
502 Se han realizado numerosos estudios de este personaje y su descendencia, siendo 
quizás el más importante el debido a SÁEZ, E.: “Los ascendientes de San Rosendo…”, 
op. cit., pp. 3-76. Remito también a M. Torres Sevilla para encontrar un análisis más 
moderno y una recolección bibliográfica, vid. TORRES SEVILLA, M.: Linajes nobiliarios…, 
op. cit., pp. 298-312. 
503 Remito a la nota 494. 
504 Vid. ISLA FREZ, A.: La sociedad gallega…, op. cit., pp. 139-140; también su artículo 
ISLA FREZ, A.: “Los dos Vitiza: pasado y presente de las crónicas asturianas”, en 
Romanización y reconquista en la Península Ibérica: nuevas perspectivas, Universidad 
de Salamanca, Salamanca, 1998, pp. 303-316. 
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Las desavenencias de Alfonso III con buena parte de los poderosos gallegos de 

finales del siglo IX pueden tener su explicación, en parte, en la visible predilección del 

rey Magno por este Hermenegildo. Este magnate gallego, que debió tener una edad 

similar al rex Alfonso y gozó de una vida paralela a la del soberano, era hijo de un 

Gutierre, seguramente comite en alguna parte de Galicia, y sin duda leal a los reges 

ovetenses pues, tan pronto como en 869, el hijo de aquel Gutierre, Hermenegildo, ya 

nos aparece al lado del rex en la documentación505. A principios del siglo X recibió la 

más grande recompensa a una vida de fidelidad: emparentar con la realeza. Así, su hija 

Elvira contrajo matrimonio con Ordoño, infante segundogénito de Alfonso III506. Por 

otro lado, su hermano, Osorio Gutiérrez, llegó a ostentar también un cargo condal507. 

La iglesia también se beneficiaba de las ganancias territoriales de los reges. En 

874, Sisnando, futuro prelado compostelano recibía, en su Liébana natal, una villa 

propiedad del rex, cuyos hombres habían adquirido, no sabemos en qué circunstancias 

–aunque el término adprehendo tiene connotaciones de poseer por fuerza, sujetar– y 

trabajado hasta entonces –ad uillam Causecadie trans foris monte, quas modo 

temporibus nostris Deo auxiliante adprehendimus et dilatauimus– y le dispone para 

que corra a cargo de ella y la gobierne –habeas ex ea tolerationem et 

gubernationem508–. En otro diploma, original en este caso, de 875, Alfonso III donó a 

los presbíteros Beato y Cesáreo el villar de Avelicas, en la zona leonesa, del que se 

había apoderado Ordoño I y había heredado su hijo –concedimus uobis uillarem in foris 

montem que dicunt Auelicas (…) iam dudum tempore genitoris nostri diue memorie 

domini Hordoni principis desqualido adprehendidisti neminem possidentem509–. 

Las ganancias militares de la realeza en época de Alfonso III también llegaron 

por vías distintas a la anexión de territorios. La buena fortuna militar del rey Magno le 
                                                             
505 Vid. TORRES SEVILLA, M.: Linajes nobiliarios…, op. cit., p. 304. Yo también creo que 
el Hermegildus que confirma en la donación de Alfonso III al presbítero Sisnando en 15 
de abril de 869 es el mismo magnate que llegó a ser mayordomo regio y casó a su hija 
con Ordoño II, pero como el nombre es ciertamente común, la duda es comprensible, 
vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 93. 
506 Vid. SÁEZ, E.: “Los ascendientes de San Rosendo…”, op. cit., pp. 28-33. 
507 Ibid., pp. 9-12, E. Sáez lo consideró entrado en religión; también, vid. TORRES 
SEVILLA, M.: Linajes nobiliarios…, op. cit., p. 304, que lo estima un conde. 
508 El documento completo en FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 107. 
509 Ibid., 112. 
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permitió capturar caudillos árabes de primera importancia para el emirato, que fueron 

liberados después tras el pago de sumas cuantiosas. Primero, en el año 878, fue 

capturado Abuhalit en un combate, el hombre de confianza del emir Muhammad. A fin 

de liberarse, entregó de rehenes a dos de sus hermanos, un hijo y un sobrino, y 

finalmente pagó a Alfonso cien mil sueldos de oro para redimirlos: 

 

Parboque precedenti tempore sub era DCCCCXVIª consul Spanie et 

Mahomate regis consiliarius Abuhalit bello in fines Gallecie capitur regique nostro 

in Ouetao perducitur. Qui dum se postea redemit, duos fratres suos, filium atque 

subrinum obsides dedit, quousque centum milia auri solidos regi persolbit.510 

 

Algunos años después, en 882, Abuhalit, en una nueva aceifa, se dirigió a 

Alfonso III rogándole la liberación de su hijo, para lo cual le ofreció a dos de los 

prisioneros Banu Qasi amistados con Alfonso III, además de muchos regalos, a lo que el 

rey accedió:  

 

Sicque filium Zimaelis iben Muzze, quem de Cordoua patri suo causa pacis 

adduxerant, pariterque et Fortun iben Alazela, quem in Tutela arte ceperant, ad 

nostrum regem Aboalit direxit, et sic rogans per multa munera filium suum 

recuperat et super fluuium Urbicum usque in Ceia uiam fecit.511 

 

Las crónicas asturianas no son generosas al dar noticias de la captura de botín, 

aunque hay algún informe suelto. En la descripción que se hace de la batalla de 

Albelda se menciona la recuperación que hizo Ordoño de los regalos recibidos por 

Muza de Carlos el Calvo: ipse uero ter gladio confosus semiuibus euasit multumque ibi 

uellice adparatus siue et munera, qua ei Carolus rex Francorum direxit, perdidit et 

                                                             
510 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., p. 
177. 
511 Ibid., p. 179. 
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numquam postea effectum uictorie habuit512. Por el contrario, el Anónimo Continuador 

de Alfonso III se presta mucho a registrar las ganancias en el campo de batalla. Al 

principio de su reinado, antes de su matrimonio con Jimena –estaríamos hablando de 

antes del año 871-872– esta crónica registra un ataque a Castilla que el rex detuvo, e 

hizo cuantioso botín y prisioneros: 

 

Cumque eodem anno barbari Castellam ferro et igne depopulare 

neterentur, rex Adefonsus adunatis fortissimorum militum copiis, ad locum ubi 

congregati erant sine cunctatione profectus est, congressusque cum eis prospero 

eventu dimicavit; namque commisso equestri prelio, tria millia DLXXV Caldeorum 

interfecit; spoliisque direptis, captivorum quoque magnus adductus est 

numerus.513 

 

Alguna noticia aislada en la diplomática sugiere la captura de prisioneros, como 

la presencia de tres siervas moras en la entrega de una villa por parte de Odoario Daviz 

a su hermana Trudilli, del año 907 -et conzedo tiui manzipias meas, nominibus 

Mariamen et Sahema et Zafara514–. Finalmente, Sampiro daba noticia en su crónica de 

los copiosos presentes que los toledanos hicieron a Alfonso III en su salida estival del 

909: in illis diebus, quando solent ad bella procedere, rex, congregato exercitu Toletum 

perrexit, et ibidem a toletanis copiosa munera accepit515. No sabemos si esos presentes 

se los entregó como agradecimiento el bando enemigo de Lubb ben Muhammad, por 

haberles ayudado a librarse de él, o los realizaron para evitar que el rey Magno 

devastase la campiña y localidades del entorno toledano. En la antigua urbe regia 

había facciones enfrentadas, una de ellas leal a los Banu Qasi, que intentaron controlar 

Toledo, y lo lograron de manera intermitente, en los últimos años del siglo IX y 

primeros del X. Perdieron definitivamente la plaza en 906, cuando el gobernador de la 

urbs, Muhammad ibn Ismail ibn Musa, del clan Banu Qasi, fue asesinado por los 

                                                             
512 Ibid., p. 146. 
513 Vid. SANTOS COCO, F.: Historia Silense, op. cit., pp. 34-35. 
514 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 188. 
515 Vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., p. 306. 
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propios toledanos, los mismos que después agasajaron a Alfonso III, enemigo mortal 

de Lubb516. La expedición a Toledo no pudo ser anterior, pues, en primavera de 909, 

Alfonso y sus hijos confirmaban juntos la permuta con Sarraceno, Dulquito y Falcón, y, 

por la posición de las roboraciones en el diploma, no puede atribuirse a 

confirmaciones posteriores517. Aparte de eso, en agosto de 909, García todavía estaba 

libre y hacía una donación al monasterio de Abeliar, así que su cautiverio vino después, 

con el retorno, no muy posterior, de Alfonso III de la campaña toledana518. 

La muerte de Lubb ben Muhammad en 907 y la descomposición del clan de los 

Banu Qasi trajeron nuevas oportunidades a los condes castellanos de colonizar la 

llanura castellana. El motivo de la inmovilidad de la frontera castellana a finales del 

siglo IX es muy probablemente la activa hostilidad de los caudillos Banu Qasi al reino 

asturleonés pues, poco después de la muerte de Lubb, en época ya de García, los 

condes castellanos recibieron el encargo de repoblar y fortificar la frontera duriense, 

esto es, Roa, Osma, Aza y Clunia, tal y como señalan los Anales Castellanos Primeros: In 

era DCCCCL [912d.C] populaverunt commites Monnio Nunniz Rauda et Gondesalbo 

Telliz Hocsuma et Gundesalbo Fredenandiz Aza et Clunia et Sancto Stefani iusta fluvius 

Doyri519. 

Alfonso III puso no pocos esfuerzos en un frente –el de la región riojana– que le 

quedaba lejano y, finalmente, la muerte del caudillo muladí se produjo en 907, en un 

combate con el nuevo rex pamplonés, Sancho Garcés520. La desaparición de Lubb y el 

buen entendimiento de los condes castellanos con el nuevo soberano leonés, García 

                                                             
516 Han estudiado la etapa final de la familia Banu Qasi y su dominio en el valle del 
Ebro: SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Orígenes del reino de Pamplona. Su vinculación con el 
Valle del Ebro, Institución Príncipe de Viana, Pamplona, 1985, pp. 180-194; también 
vid. CAÑADA JUSTE, A.: “Los Banu Qasi (714-924)”, en Príncipe de Viana, año 41, nª 
148-149, 1980, pp. 70-77; LORENZO JIMÉNEZ, J.: La Dawla de los Banu Qasi: origen, 
auge y caída de una dinastía muladí en la frontera superior de Al Andalus, CSIC, 
Madrid, 2010, pp. 304-307. 
517 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 196 
518 Ibid., 200. 
519 Vid. MARTÍNEZ DÍEZ, G.: El condado de Castilla…, op. cit., I, p. 229, n. 10; también 
vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Estudios críticos…, op. cit., III, pp. 915-926. 
520 Nos aportó la noticia al Udri, que puede consultarse en la traducción de DE LA 
GRANJA, F.: “La marca superior en la obra de Al Udri”, en Estudios de Edad Media en la 
Corona de Aragón, Zaragoza, 1967, pp. 35-36. 
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(910-913) facilitó un rápido avance sobre la Meseta a la orilla oriental del Pisuerga. 

Pero, aunque García demostró muy pronto ser un rex de aptitudes guerreras y 

simpatías procastellanas, su temprana muerte frustró sus ambiciones en la región 

toledana521. Su sucesor, Ordoño II, hizo mayor hincapié en la devastación del área 

emeritense y, más adelante, en la comarca del valle del Ebro, donde, en colaboración 

con Sancho Garcés, batalló por algunas plazas fuertes que pertenecieron a los Banu 

Qasi: Nájera y Viguera522. Las noticias sobre la conquista de Nájera y Viguera, sin 

embargo, son escasas. Sampiro mencionaba ambos eventos sin dar demasiados 

detalles, pero no refiere la ganancia de botines ni nada similar, lo que no significa que 

no los hubiese523. El Muqtabis V de Ibn Hayyan sí que se alarga en la descripción de la 

conquista de Viguera, pero desconoce la presencia de Ordoño II en esos hechos, y 

atribuye la victoria cristiana a Sancho Garcés en solitario524. 

Ordoño II no protagonizó grandes ganancias territoriales, pero fue un enemigo 

devastador para las comarcas en las marcas andalusíes, pues todas sufrieron –la 

Superior, Media e Inferior– de alguna manera, los ímpetus del rex asturleonés. Su 

principal biógrafo, al que C. Sánchez Albornoz bautizó como Anónimo Continuador de 

Alfonso III, ofrece buen número de noticias sobre la recolección de grandes botines. 

Todavía estaba vivo el rey Magno cuando Ordoño, que gobernaba Galicia en apoyo de 

                                                             
521 Estudió la cronología de este rey el historiador M. Carriedo Tejedo. Publicó dos 
estudios similares. El primero de ellos, ya citado en páginas anteriores, 
correspondiente al año 1991, trabajaba la cronología de don García contextualizándola 
en la crisis sucesoria, y establecía unas fechas para su reinado. Quince años después, 
en 2006, publicó otro artículo sobre la cronología de García, introduciendo algunas 
modificaciones a sus conclusiones previas, que trasladarían el comienzo del reinado 
del primer rey leonés desde su primer postulado, entre el 25 de septiembre y el 3 de 
octubre de 910, hasta la nueva propuesta, que entendería su coronación sucedida 
entre el 21 de octubre y el 7 de noviembre del mismo año. Sus argumentos pueden 
consultarse en CARRIEDO TEJEDO, M.: “Una nota sobre la cronología del rey García de 
León”, en Archivos Leoneses, nº 89-90, 1991, pp. 49-58; y CARRIEDO TEJEDO, M.: 
“León, ‘Urbe Regia’. Año 910, (Cronología del rey García)”, en Tierras de León: Revista 
de la Diputación Provincial, 44, nº 122-123, 2006, pp. 15-21. 
522 Hace una somera descripción de las empresas militares de Ordoño II, RODRÍGUEZ 
FERNÁNDEZ, J.: Reyes de León (1)…, op. cit., pp. 63-78. 
523 Vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., p. 317. 
524 Vid. IBN HAYYAN: Crónica del califa…, op. cit., pp. 144-145. 
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su padre, atacó la ciudad de Regel en la Bética, reuniendo cuantioso botín y 

prisioneros: 

 

Siquidem dum pater adhuc viveret et ipse Galleciensibus dominaretur, 

collecto totius provincie exercitu Beticam provinciam petiit. Dein vastatis 

circumquaque agris et villis incensis, primo impetu Regel civitatem que inter 

omnes occidentales barbarorum urbes fortior opulentiorque videbatur, pugnando 

cepit; omnesque bellatores Caldeos gladio consumens, cum maximo captivorum 

spoliorumque numero ad Visensem victor reversus est urbem.525 

 

Mayor fue su éxito algunos años más tarde, cuando regía Galicia en tiempos de 

su hermano García, probablemente en el año 913. Ordoño reunió los ejércitos de 

Galicia y salió contra Évora, en el Alto Alentejo, sometiéndola a una destrucción y un 

pillaje que fue recordado en las crónicas árabes como uno de los mayores desastres 

militares de aquel siglo: 

 

Ordonius belliger exercitum rursus movens, in Elboram civitatem Toletani 

regni, que nunc Talavera vocatur, profectus est; ad quam ubi accessit, positis 

super eam in giro castris consedit; cui neque robur murorum neque pugnatorum 

valida manus profuit, quin statim victorie Ordonii fortissimi militis subiaceret. 

Nempe irruptione brevi facta, non solum civitatem cepit, imo universos qui ad 

pugnam processerant cum duce sui Suit interfecit; direptisque omnium 

oppidanorum spoliis, cum magna captivorum turba ad propria alacer 

reducitur.526 

 

                                                             
525 Vid. SANTOS COCO, F.: Historia Silense, op. cit., p. 37. 
526 El Anónimo Continuador confunde Évora, en Portugal, con Talavera, en Toledo. 
Confirma con precisión, no obstante, la muerte del gobernador de la plaza, registrada 
también en las historias árabes, vid. ibid., p. 37. 
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La crónica Anónima de al Nasir ofrece una extensa relación de los hechos que 

condujeron a la destrucción de Évora, demasiado amplia para plasmarla íntegramente 

en este estudio. Me limito a rescatar las referencias a los botines realizados por los 

cristianos en la plaza. Tras narrar el triunfo de los cristianos rompiendo las defensas de 

la ciudad, el cronista añade: 

 

“En consecuencia, los mataron a todos [los defensores de Évora], ¡Dios 

tenga misericordia de ellos!, y, además, los politeístas [cristianos] se apoderaron 

de todas sus mujeres, hijos y bienes (…) En esta batalla encontró el martirio por 

la fe Marwan ibn Abd al Malik, amil de Évora, que fue muerto en su oratorio, y 

cuyas mujeres e hijos cayeron en cautividad. El número de mujeres y niños 

hechos prisioneros dentro de la plaza se acercó a los 4000.”527 

 

La crónica que venimos siguiendo, la del Anónimo Continuador, indica que 

cuatro años después de alcanzar el trono, Ordoño dirigió una campaña contra Mérida. 

Esta campaña implica problemas cronológicos de imposible resolución. Ya los advirtió 

Justiniano Rodríguez528. El reinado de Ordoño II, en su conjunto, es un rompecabezas 

en cuanto a su cronología. Los principales cronistas aportan distintas duraciones, y no 

discrepan precisamente en meses, sino en años529. La fecha de su comienzo es muy 

problemática, pues todo indica que fue coronado a finales de 914, lo que significaría 

que tardó un año en recibir la ordinatio desde la muerte de García, entre noviembre-

diciembre de 913, algo que resulta muy extraño. El más importante esfuerzo por situar 

el comienzo del reinado de Ordoño II se lo debemos a un trabajo ejemplar de E. Sáez, 

cuyas dudas, no obstante, evidencian cómo algo se nos escapa530. Nos interesan las 

noticias de botines hechos en las ciudades de Mérida y Badajoz con motivo de la dura 

                                                             
527 Vid. LÉVI-PROVENÇAL, E.; GARCÍA GÓMEZ, E. (trad.): Una crónica anónima de Abd 
al-Rahman III al Nasir, CSIC, Madrid, 1950, p. 111. 
528 Vid. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.: Reyes de León (1)…, op. cit., pp. 55-57. 
529 A este respecto es interesante echar un vistazo a la Nómina Leonesa, transcrita 
íntegramente en el Capítulo 5.1.2. 
530 Vid. SÁEZ, E.: “Sobre la cronología de Ordoño II…”, op. cit., pp. 353-374. 
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incursión del rex Ordoño, y, las crónicas, tanto cristianas como musulmanas, son 

generosas en ello. El Anónimo Continuador nos habla de la captura de mujeres, niños, 

oro, plata y hasta ornamentos de seda: 

 

Igitur anno sui quarto ab expugnatione Maurorum quiescere non 

sustinens, paratis compendiis ultra Emeritensem urbem hostiliter proficiscitur. 

Sed et castrametatus, cum totam provinciam horrifero impetu vastaret, castrum 

Colubri, quod nunc a Caldeis Alhanze nominatur invasit; interfectisque quos inibi 

invenit barbaris, omnes eorum mulieres et parvulos cum immenso auri et argenti 

sericorumque ornamentorum pondere in patriam rapuit. Cui omnes Emeritenses 

cum rege e Badalioz civitate obviam exeuntes, curvi pronique pacem obnoxius 

postlando, ei innumerabilia munera obtulerunt. Ipse vero victor et preda 

honustus in Campestrem Gotorum provinciam revertitur.531 

 

Llama la atención la mención a la seda. Este bien era un producto textil de gran 

valor procedente de Oriente, con el que comerciaban los mercaderes andalusíes, y 

que, tras ser rapiñada en la guerra, entre otros usos que no se mencionan en las 

crónicas, se donaba a las iglesias como bien suntuario532. Así lo describe el Anónimo 

Continuador: fecit namque super corpus beati Iacobi Compostelle ecclesiam, magnis 

honoribus et sacris aureis sericisque indumentis ditatam, que postea a barbaris 

destructa est533. 

Los cronistas árabes también recogieron la devastación del rex asturleonés y su 

reunión de un gran botín como resultado. Ibn Hayyan anota una noticia entre julio del 

915 y julio del 916 (año 303 de la Hégira), aportando detalles interesantes, como que 

                                                             
531 Vid. SANTOS COCO, F.: Historia Silense, op. cit., p. 38. 
532 Son interesantes las líneas del arabista E. Levi Provençal al respecto del comercio 
andalusí en el siglo IX, vid. LÉVI-PROVENÇAL, E.: España musulmana (711-1031): La 
conquista, el Emirato, el Califato, en Historia de España de Menéndez Pidal, Tomo IV, 
Espasa-Calpe, París, 1950, p. 163. 
533 Vid. SANTOS COCO, F.: Historia Silense, op. cit., p. 35. 
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Ordoño II dejó de hostigar Mérida después de que su gobernador le regalara un 

magnifico caballo purasangre. Veamos algunos fragmentos de este episodio: 

 

“En este año (303H.) salió el tirano Ordoño, hijo de Alfonso, rey de los 

leoneses infieles, a quienes Dios maldiga, con sus mesnadas hacia tierras 

musulmanas (…) [Al Razi narra cómo los guías de Ordoño, que eran bereberes, le 

engañaron, advirtiendo a los musulmanes de las comarcas vecinas de la llegada 

de los cristianos, y perdiéndose las huestes a la altura del Guadiana]. Mandó 

[Ordoño] luego decapitarlos [a los guías], y su expedición regresó con mediano 

botín de cautivos y mucho ganado y, habiendo huido la gente de la fortaleza de 

al-Mawtin en la noche, la desampararon, y él la destruyó, pasando allí la noche 

(…) [En la fortaleza de Alanje, actual provincia de Badajoz, Ordoño masacra a la 

guarnición mientras algunos logran escapar] Nada les valió [resistir] pues el 

enemigo la tomó al asalto [la fortaleza], muriendo hasta el último de ellos, Dios 

los haya compadecido, salvo unos pocos que escaparon corriendo mientras el 

enemigo se ocupaba de recoger el botín. El enemigo, al que Dios maldiga, entró 

en la fortaleza, matando a cuantos en ella había y llevándose cautivos a mujeres 

y niños (…) [La campaña continuó después hacia Mérida, a cuya alcazaba se 

habían acogido los defensores] Algunos caballeros de Mérida salieron 

irreflexivamente hacia él [Ordoño II] ofreciendo combate, pero él impidió que se 

les presentara, de manera que su jefe, Muhammad b. Tayit y los suyos le 

mandaron un mensajero que se lo conciliara, regalándole un excelente caballo 

purasangre, con silla y brida, que aceptó gustoso, dejando de hacerle la guerra y 

marchándose.”534 

 

 Estos ejemplos de los principales hechos de armas creo que son 

suficientemente elocuentes de la importancia que tuvo la captura de prisioneros y el 

acopio de botín en las campañas, que fueron sin duda un factor clave en la financiación 

de los continuos gastos que, por muchas vías, realizaba la realeza. 

                                                             
534 Vid. IBN HAYYAN: Crónica del califa…, op. cit., p. 102. 
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4.2. Guerra hacia el interior del regnum 

La guerra interior era diferente. Se dirigía contra magnates en rebelión. Si 

llegaba el momento en el que unos determinados aristócratas consideraban que el rex 

había dejado de velar por sus intereses, incluso que los había ignorado y 

menoscabado, podían alzarse en rebelión y planear su muerte535. En ese caso, el rex 

movía sus armas contra ellos y, de someterlos, les expropiaba sus tierras y bienes y, 

parte los repartía entre sus fieles, y parte los dedicaba a sus propios propósitos536. 

Los conflictos con la aristocracia, no obstante, hay que interpretarlos con 

mucha prudencia. Las fuentes que nos hablan de ellos, normalmente, provienen de los 

medios reales –diplomática y crónicas del entorno del rex–. Nuestra perspectiva, por 

tanto, está mediatizada por la interpretación de los vencedores de esas luchas y, sin 

duda, nos ofrecen una versión sesgada. Es difícil explicarse cómo magnates locales 

podían desafiar a los reges con tan pocas garantías de éxito. Detrás de esas luchas 

puede que estuviese la propia iniciativa del soberano, interesado quizás en 

arrebatarles a los propietarios locales tierras que le interesaban a él o a algún aliado –

magnate o a un cenobio o diócesis–, o tomando parte junto a un bando en una 

contienda entre linajes locales. Recogemos aquí la reflexión de Chris Wickham, de que 

en los “estados” en proceso de transformación nuevas familias aristocráticas 

rivalizaban con las antiguas, y la constante inestabilidad contribuiría a la frecuente 

existencia de conflictos537. Para el caso carolingio, S. Airlie afirma: “La marea de la 

expansión del imperio no destruía a las aristocracias nativas. Como resultado, viejas 

rivalidades entre familias aristocráticas continuaron siendo luchadas utilizando el favor 

real como arma”538. En todo caso, es preciso tener esto en cuenta para no dejarnos 

guiar en nuestras apreciaciones históricas por el carril marcado por los escribas de los 

siglos IX y X. 

                                                             
535 Hay varios ejemplos de estos extremos, que veremos en las siguientes páginas. 
536 Remito al Capítulo 3.3.1. 
537 Vid. WICKHAM, C.: Una historia nueva…, op. cit., p. 373. 
538 Vid. AIRLIE, S.: “The Aristocracy”, en McKITTERICK, R. (ed.), The New Cambridge 
Medieval History, II, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, p. 432. 
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La reflexión más interesante es la que relaciona reinados conflictivos con la 

construcción monumental. En el siglo IX este fenómeno fue muy intenso e interesante. 

La ley visigoda contemplaba la confiscación de los bienes a los rebeldes contra el 

rex539. La porción que se reservaba el soberano se invirtió, en buena medida, en la 

urbanización y promoción artística de la sede regia. Los casos de Alfonso II, Ramiro I y 

Alfonso III son paradigmáticos. Los tres enfrentaron graves resistencias a su mandato, 

los tres salieron airosos sobre sus rivales, los tres supieron erosionada su legitimidad y 

todos ellos son hoy conocidos, entre otras cosas, por su promoción urbanística de 

Oviedo540. 

Las resistencias a la subida al trono de Alfonso II (791-842) fueron numerosas, 

pero no tenemos noticias de luchas con la aristocracia ni tampoco confiscaciones, 

aunque no cabe duda de que la consolidación en el trono del hijo de Fruela hubo de 

hacerse, forzosamente, sobre la derrota y sometimiento de grupos aristocráticos 

fuertemente enemistados con él541. Su despliegue de fuerzas constructoras fue quizás 

el más grande, pues en su haber se encuentra la fundación de una nueve sede regia 

prácticamente de la nada542. Pero un caso mucho más claro es el de Ramiro I (842-

850), pues las crónicas son muy explícitas en relatar las luchas por el trono y la 

represión desatada contra los aristócratas rebeldes, tildados de tiranos en un lenguaje 

claramente ideologizado para fortalecer la legitimidad del vencedor. La crónica 

Albeldense narra así el reinado de Ramiro: 

 

Ranimirus rg. an. VII. Uirga iustitie fuit. Latrones occulos euellendo 

abstulit. Magicis per ignem finem inposuit, sibique tyrannos mira celeritate 

                                                             
539 Vid. ORLANDIS ROVIRA, J.: “Consecuencias del delito…”, op. cit., p. 63. 
540 Como una visión general, remito a la obra de CID PRIEGO, C.: Arte prerrománico…, 
op. cit., pp. 399-400. Las páginas referidas corresponden al Índice de la obra, donde 
puede comprobarse que los tres grandes períodos del arte asturiano son los de Alfonso 
II, el Ramirense y el de Alfonso III. 
541 Para obtener una imagen general de las luchas que Alfonso II enfrentó para lograr 
hacerse coronar remito a la obra de RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: La monarquía asturiana, op. 
cit., pp. 93-123. 
542 Vid. RODRÍGUEZ BALBÍN, H.: De un monte despoblado…, especialmente los capítulos 
relativos a la época de Alfonso II. 
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subuertit atque exterminauit. Prius Nepotianum ad pontem Narcie superauit et 

sic regnum accepit (…) Postea idem Nepotiano pariter cum quodam Aldroitto 

tirano occulos ab eorum frontibus eiecit, superbumque Piniolum uictor 

interfecit.543 

 

La crueldad de los castigos empleados con los vencidos –deorbación, ejecución 

de toda la descendencia– en el caso de Ramiro no es tan excepcional como pueda 

parecernos hoy en día, sino, hasta cierto punto, común a aquellos tiempos. Lo más 

interesante es que un rex como Ramiro I, del que no tenemos noticias de expediciones 

militares a Al Andalus, tuvo la riqueza necesaria para emprender la construcción de un 

conjunto monumental del que sólo conservamos una parte, significativa, eso sí, y que 

debió ser de largo más esplendorosa en su tiempo: 

 

Interea supra dictus rex ecclesiam condidit in memoriam sancte Marie in 

latere montes Naurantii, distantem ab Oueto duorum milia passuum mire 

pulcritudinis perfecteque decoris et, ut alia decoris eius taceam, cum pluribus 

centris forniceis sit concamerata, sola calce et lapide constructa; cui si aliquis 

edificium consimilare uoluerit, in Spania non inueniet.544 

 

¿De dónde extrajo los caudales para dar término a tales edificios de prestigio? 

Estimo que la confiscación de haciendas y bienes a sus rivales fue la clave: se trató de 

grupos familiares muy bien establecidos en la jerarquía del regnum –hombres del 

palatium, magnates muy cercanos a Alfonso II–. La rentabilización de estas tierras y 

                                                             
543 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., pp. 
174-175. 
544 Extraído de la crónica A Sebastián, vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. 
I.: Crónicas Asturianas, op. cit., p. 145. Sobre las obras artísticas en época ramirense, 
consúltese los distintos apartados de la obra de ARIAS PÁRAMO, L.: Enciclopedia del 
prerrománico…, op. cit., I, pp. 156-240; también CID PRIEGO, C.: Arte prerrománico…, 
op. cit., pp. 159-231. 
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bienes arrebatados a las aristocracias rivales tenía, por fin último, contribuir a 

apuntalar la imagen del rex y, en consecuencia, su poder545. 

El caso de Alfonso III es todavía más claro, pues la diplomática nos abre una 

nueva ventana por la que mirar. La máxima beneficiaria de los conflictos de época de 

Alfonso III, que desde el primer año de su reinado se enfrentó a numerosas 

resistencias a su mandato, fue sin duda la sede compostelana. Tenemos un primer 

documento de 867 que no es realmente una donación, sino una restitución de una villa 

a Compostela, de la que se había apropiado el infeliz Fruela, usurpador del trono 

asesinado en Oviedo –infelix Froila (…) sibi adprehendiderat, nichil illi pertinens546–. 

Donaciones en toda regla son los repartos de los bienes de diversos personajes que 

maquinaron la muerte del rex, o se alzaron contra él. 

Algunos de ellos fueron mencionados en páginas anteriores, y, en ambos casos, 

parte de sus propiedades fueron a parar a la iglesia compostelana; ahora añadimos a 

esa lista al hacendado Hanni, que poseía unos sembrados –senara– en la zona de 

Sublancio, y que le fueron quitados y concedidos a Santiago en 885 después de que 

traicionase y planease la muerte de Alfonso –in suburbio Sublancio senara ad 

sementuram XXXª modiorum, que fuit de Hanni, qua caruit per suam infidelitatem dum 

de nostra nece et tradicione consiliatus est547–. Una cuarta conspiración fue 

desarticulada en el sur de Galicia a finales del siglo IX, la del dux Vitiza. Pero en este 

caso, parte de sus bienes parece que fueron recompensa para el comite que se 

enfrentó y derroto al rebelde, Hermenegildo Gutiérrez -uenite [Hermenegildus] ad 

dextruenda superbia iam dictis rebellionis Uittizani (…) et omnem terram quem ille 

superbiendo possidebat, ipse Hermenegildus comes sibi obtinenda uindicaret et 

posteritate sue548–; y otra porción sabemos que fue permutada por el rex para hacerse 

                                                             
545 Vid. BANGO TORVISO, I.: “El imaginario regio hispano del siglo VI al XI”, en DE 
MARÍA, S.; PARADA LÓPEZ DE CORSELAS, M. (coord.), El imperio y las Hispanias de 
Trajano a Carlos V, Bolonia University Press, Bolonia, 2014, pp. 3-16; también ARIAS 
PÁRAMO, L.: Enciclopedia del prerrománico..., op. cit., I, pp. 93-112. 
546 El documento completo en FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 86. 
547 Ibid., 133. 
548 La noticia nos la aporta un documento de 1007, que recoge unas noticias “más o 
menos legendarias, pero que encierran sin duda una tradición no indigna de crédito”, 
vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Estudios críticos…, op. cit., III, p. 882, n. 84. 
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con el control de parte de la villa Uiuelmi, como descubrimos por las fuentes 

diplomáticas:  

 

Damus tibi [Stocie] uillam quam dicunt Trasariz que fuit de infidile nostro 

Uittizane et paruit ea per suam culpam (…) pro quo eciam accepimus a te in hac 

conmutacione porcione de Lucido Hermiarici quam habuit de proprietate sua in 

uilla Uiuelmi.549 

 

5. El ejercicio de la iustitia 

Comprender la iustitia –equidad, corrección– en los siglos IX-X nos obliga, 

nuevamente, a aparcar por momentos nuestra idea de Estado moderno550. La justicia 

en este tiempo se acomodaba a los principios agustinianos, era una virtud del rex, una 

cualidad de raíz cristiana que le abocaba a velar por la pax pública551. Para San Isidoro, 

cuya influencia en la idea de justicia estaba plenamente vigente en estos siglos, no sólo 

en el norte de España, sino también en la Europa de su tiempo, la iustitia era la 

principal virtud del rex552. Esta idea de justicia se entremezclaba y diluía en la potestas 

regia. En la época que nos ocupa no se comprendía el poder del soberano sin la idea de 

justicia; ambos conceptos se fundían, ambos dependían el uno del otro, porque para 

imponer justicia era preciso ser poderoso, y, para ser legítimamente poderoso, 

imprescindible obrar dentro de la teoría de la Iglesia. El poderoso, por su condición, 

                                                             
549 A. Floriano tiene el documento por auténtico sin observar problemas vid. 
FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 147. 
550 Algunas publicaciones recientes sobre el poder y la justicia en la Alta Edad Media,  
LE JAN, R.: “Justice royale et practiques sociales dans le royaume franc au IX siècle”, en 
Settimane, 44, 1997, pp. 47-86; MÍNGUEZ, J. M.: “Justicia y poder en el marco de la 
feudalización de la sociedad leonesa” en La giustizia nell alto Medioevo (Secoli IX-XI), 
Spoleto, 1997, pp. 491-493; McKITTERICK, R.: “Perceptions of justice in the west, ss. IX 
and X”, in  La Giustizia nell'alto medioevo II (secoli IX-XI), Spoleto, 1997, pp. 1075-1104; 
NELSON, J. L.: “Kings with justice, justice without kings: an early medieval paradox”, en 
Settimane, 44, 1996, pp. 797-825. 
551 Véase el artículo de NELSON, J. L.: “Kings with justice…”, op. cit., pp. 797-799; 
también Vid. McKITTERICK, R.: “Perception of justice…”, op. cit., p. 1081. 
552 Vid. NELSON, J. L.: “Kings with justice…”, op. cit., p. 799. 
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debía proteger al débil. Y el débil, por la suya, buscar amparo en el poderoso. Perry 

Anderson lo expresaba con claridad: la justicia era “el nombre ordinario del poder”553. 

Al estar imbuido de la iustitia cristiana, el rex era la más alta instancia judicial 

del regnum: como en el reino visigodo, no existía una justicia superior a la ejercida por 

él, y, también como en el orden visigodo, el soberano se ayudaba de jueces y boni 

homines en los juicios554. No es extraño, tampoco, encontrar mujeres en los tribunales, 

como se aprecia en algunos ejemplos555. La teoría política de la realeza asumía que 

ejerciendo un gobierno justo se legitimaba una dominación sobre la sociedad. Como 

nos recuerda Janet L. Nelson, en el libro IV, 4, de la Ciudad de Dios, San Agustín 

expresaba que “si apartamos la justicia, qué son los reinos sino un gran latrocinio”556. 

Sin embargo, el soberano sólo podía atender a una parte muy minoritaria de los casos, 

normalmente relativos a cuestiones patrimoniales que afectaban a poderosos. En las 

demás ocasiones, el rex se vio forzado a aceptar que los magnates locales desplegaran 

sus propios resortes judiciales. Condes y otros poderosos participaban frecuentemente 

como jueces e incluso presidiendo juicios, cuando no había otro dignatario de mayor 

autoridad para ocupar el puesto; de ellos se esperaba también la corrección moral que 

requería el poder de ejercer justicia557. Existió una clara tendencia, a medida que 

pasaban las décadas, a la imposición de la aristocracia y el clero sobre cualquier otra 

fuente de jurisdicción en el ámbito local: “Condes, obispos, abades serán los primeros 

y principales beneficiados de una política de concesiones regias entre las que se 

encuentran amplias facultades jurisdiccionales”558. 

                                                             
553 Vid. ANDERSON, P.: Passages from Antiquity to Feudalism, Londres, 1975, p. 153. 
554 M. R. Valverde le dedica unas páginas de gran interés a la labor del rey visigodo en 
el campo de la justicia y la legislación, en VALVERDE CASTRO, Mª R.: Ideología, 
simbolismo…, op. cit., pp. 226-232. 
555 Por ejemplo en el juicio de restitución de los bienes a la iglesia de Santa María del 
Puerto, del año 863, que había sido perjudicada por Rebelio en tiempos de Nepociano. 
Entre los confirmantes leemos: Valeria testis (…) Marina testis (…) Urbana testis; 
Terentia testis, vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., I, 79. 
556 Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia, citado por NELSON, J. 
L.: “Kings with justice…”, op. cit., p. 797, n. 1. 
557 Casi todos los juicios que conservamos fueron presididos por aristócratas u obispos, 
y no por el rex. Remito a las páginas siguientes. 
558 Remito a MÍNGUEZ, J. M.: “Justicia y poder…”, op. cit., p. 502. 
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Esto fue el resultado de un fenómeno que ya habíamos comentado: la 

personalización del poder. La limitación física del rex para hacer su justicia intentó 

estrecharse, pero los medios a tal efecto fueron siempre insuficientes, y la aristocracia 

salió airosa en la apropiación de los resortes judiciales en sus ámbitos particulares. En 

el mundo carolingio conocemos la figura del missus dominicus, agente real de alto 

estrato social que tuvo un protagonismo muy relevante en época de Carlomagno, pero 

con el paso de las décadas acabó inserto en las corruptelas judiciales de la aristocracia 

que los propios missi debían combatir559. En el contexto asturleonés conocemos un 

personaje que aparece reiteradamente en las causas judiciales, el sayón –saio–, 

nombrado por los jueces o el propio rex para ejecutar sus órdenes en el ámbito de la 

justicia, pero desde luego su figura no tuvo la relevancia del missus en el mundo 

franco, ni tampoco compartía su origen social ni sus amplias competencias560. 

Esta justicia asturleonesa se traducía al orden del derecho, consuetudinario por 

la ausencia de textos legales, como un conglomerado de normas y tradiciones romano-

visigodas e indígenas, aunque “la documentación jurídica procedente del reino astur 

refleja una aplicación del derecho coherente, en líneas generales, con el Liber 

Iudiciorum”561. Hasta la segunda mitad del siglo X no empiezan a aparecer citas 

concretas al mencionado texto legal visigodo, algo que Javier Alvarado achaca a la 

entrada de ejemplares del Liber en el regnum asturleonés, traídos por la inmigración 

mozárabe562. 

Las noticias sobre la aplicación de la justicia nos llegan por dos vías: las fuentes 

narrativas y las fuentes diplomáticas563. El soporte sobre el que se plasma la noticia 

                                                             
559 Vid. NELSON, J. L.: “Kingship and royal government”, op. cit., p. 413, y WERNER 
GOETZ, H.: “Social and military…”, op. cit., pp. 451-480. 
560 Vid. MARTÍNEZ DÍEZ, G.: “Las instituciones del reino astur…”, op. cit., p. 76. 
561 Ibid., p. 121; también vid. ALVARADO PLANAS, J.: “El problema de la naturaleza 
germánica del derecho español altomedieval”, en DE LA IGLESIA DUARTE, J. I. (coord.), 
VII Semana de Estudios Medievales de Nájera, Instituto de Estudios Riojanos, Nájera, 
1997, pp. 121-122. 
562 Ibidem. 
563 Sobre el formato de estos diplomas judiciales, puede consultarse el artículo de 
ALFONSO, M. I.: “El formato de la información judicial en la Alta Edad Media 
peninsular”, en ESCALONA MONGE, J. y SIRANTOINE, H. (coord.), Chartes et cartulaires 
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altera significativamente la naturaleza de la información. En las crónicas se recogen los 

hechos más graves desde la óptica política, cuya exitosa resolución incide en la 

maiestas del rex. Las fuentes diplomáticas nos brindan detalles valiosos sobre la 

justicia procesal, que evidencia el tipo de tribunal asambleario que va a ser común a la 

época asturleonesa, incluso cuando participa el soberano564. En algunos casos, esta 

diplomática ofrece, indirectamente, noticias de confiscaciones de propiedades como 

resultado de la infidelidad, consecuencia sin duda de un juicio del que, no obstante, no 

poseemos el diploma correspondiente. El reparto de bienes de rebeldes como los 

repetidamente nombrados por Alfonso III, ya mencionados en páginas anteriores, 

esconden tras de sí juicios en los que estos sujetos fueron desposeídos de sus 

propiedades por decreto legal: por este procedimiento perdieron sus patrimonios 

Hermenegildo y su esposa Yberia –per legum decreta et nostre sinodis instituta–, o los 

hijos de Sarraceno y Sendina –omnia que habere uisi fuerunt, per legum decreta nobis 

sunt undique concessa565–. La acción punitiva de Alfonso III no fue, por tanto, tiránica, 

sino resultado de un proceso legal y judicial legítimo. 

Los actos de infidelidad, por parte tanto de magnates territoriales como de 

poblaciones dependientes, eran una grave ofensa contra la persona del rex, y una 

amenaza intolerable para el orden el regnum. Los siervos que se alzaron contra Aurelio 

a mediados del siglo VIII lo hicieron tiránicamente, según la óptica de los cronistas del 

siglo IX, por tanto, la labor del rex consistió en devolverlos a su estado original –seruilis 

orico contra proprios dominos tirannide surrexerunt, set regis industria superati in 

seruitute pristinam omnes sunt redacti566–. En este caso no se hace referencia al ius 

salvo de manera indirecta, pues el término tirannide implica que aquellos siervos se 

habían situado por encima de la legalidad, por tanto, era labor del rex intervenir en su 

restitución. Tras rebelarse los vascones en época de Ordoño I, su hijo Alfonso nos dice 

                                                                                                                                                                                   

comme instruments de pouvoir: Espagne et occident chrétien (VIIIe-XIIe siècles), 
Madrid, 2013, pp. 191-218. 
564 Véase el artículo de ALVARADO PLANAS, J.: “El problema de la naturaleza…”, op. 
cit., p. 125. 
565 Remito a los diplomas publicados por FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. 
cit., II, 136 y 151. 
566 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., p. 
136. 
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en la crónica Rotense que marchó sobre ellos con un ejército, y los sometió al derecho 

de su patria –aduersus Uascones rebellantes exercitum moueret atque illorum patriam 

suo iuri subiugasset–567. Aproximadamente veinte años después, los vascones 

volvieron a alzarse, esta vez contra Alfonso III, y su conde, Gilonem, fue capturado y 

llevado encadenado a Oviedo568. Nada nos dicen de su destino.  

Usurpadores y rebeldes de la aristocracia, como vimos en páginas anteriores de 

este mismo capítulo, pecaban contra la patria con su soberbia, por tanto, su 

sometimiento y castigo sólo podían venir de la fuente de poder público, el rex. Esa 

tarea la define de manera clara la crónica Albeldense para el caso de Ramiro I. Este 

soberano destacó por la cantidad de malhechores que se vio obligado a neutralizar 

para restaurar el orden: sacó los ojos a los ladrones, quemó a los magos en el fuego, y 

exterminó a los tiranos –latrones occulos euellendo abstulit. Magicis per ignem finem 

inposuit, sibique tyrannos mira celeritate subuertir atque exterminauit569–. Toda esta 

labor le valió el calificativo, en esa misma crónica, de uirga iustitia570. Esa 

denominación es muy interesante. La vara era uno de los símbolos de la justicia. Janet 

L. Nelson defiende que la vara simbolizaba la equidad y la piedad del rex571. En el 

ejemplo de Ramiro I, y para el caso particular del regnum asturleonés, más bien parece 

representar la severidad. Esta autora también destaca el vínculo del cetro regio con la 

iustitia del rex, “el cetro como el símbolo de la justicia correctiva”572. Este emblema de 

la realeza aparece con cierta frecuencia en las crónicas de nuestro período. La relación 

de la posesión de la iustitia con la condición de rex era tan estrecha que, cuando las 

crónicas nos indican que un personaje portaba el cetro, significaba, figurativamente, 

que él era soberano. 

                                                             
567 Ibid., p. 147. 
568 Vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., p. 277.  
569 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., p. 
175. Los magicis a los que refiere esta crónica son sin duda los vikingos, cuyas naves 
fueron incendiadas en la costa de Galicia. Los cultos precristianos nunca fueron 
castigados con tal severidad en los siglos IX-X, vid. AGUIRRE CANO, V. M.: “The Viking 
expeditions to Spain during the 9th century”, en Mindre Skrifter, 30, Centre for 
Medieval Studies, Odense, 2013, pp. 16-18. 
570 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., p. 
175. 
571 Vid. NELSON, J. L.: “Kings with justice…”, op. cit., p. 822. 
572 Ibidem. 
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Alfonso I sostenía el cetro con la gracia divina: cum gratia diuina regni suscepit 

sceptra573. Cuando, en 925, Fruela II falleció, el cronista Sampiro nos dice que su 

sobrino Alfonso IV adeptus est sceptra paterna [de Ordoño II]574. Alfonso Froilaz, el hijo 

primogénito de Fruela II, que fue capturado y cegado por Ramiro II en 931 o poco 

después, buscaba, pretendía o aspiraba [uidebatur] al cetro de su padre, Fruela II: 

Adefonsum, qui sceptra paterna regere uidebatur575. Poseer el cetro, es decir, la 

facultad de impartir justicia, era equivalente a poseer el regnum, en definitiva, el 

poder. 

 Las intervenciones del rex para restablecer el orden en la patria debieron ser, 

sin embargo, minoritarias. Los litigios que aparecen con mayor frecuencia son de tipo 

patrimonial. Aquí nos encontramos con un derecho procesal, en el que las partes 

implicadas en el pleito se reunían para resolver sus diferencias en un juicio576. Los 

litigios se dirimían en distintos niveles del espectro social. En la mayoría de casos 

donde el soberano no estaba presente, tampoco se hacía referencia a su persona 

como fuente última del poder judicial577. Esto no creo que deba interpretarse como un 

ejercicio privado de la justicia, sino como reflejo de una escasa implantación de la 

autoridad regia en la documentación de las periferias578. En los juicios poseemos 

noticias de un abultado número de jueces, estuviese presente el rex o no579. Estas 

menciones pertenecían, generalmente, a las elites del regnum: comites, maiores, 

episcopi, abbates, cuya confluencia otorgaba a las sesiones una especial solemnidad 

simbólica y ritual580. 

                                                             
573 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., p. 
130. 
574 Vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., p. 320. 
575 Ibid., p. 322. 
576 Vid. MARTÍNEZ DÍEZ, G.: “Las instituciones del reino astur…”, op. cit., p. 156. 
577 Un juicio presidido por un conde fue, por ejemplo, el de Fruela Lemundi en Lugo, en 
el año 861, vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., I, 74. El proceso que 
condenó a Letasia en 858, más por su robo que por su adulterio con un siervo, fue 
presidido por el obispo Froarengo, ibid., 68. 
578 Remito al Capítulo 5.2.2. 
579 Véase el artículo de MÍNGUEZ, J. M.: “Justicia y poder…”, op. cit., pp. 514-515; 
también MARTÍNEZ DÍEZ, G.: “Las instituciones del reino astur…”, op. cit., p. 159. 
580 Vid. MÍNGUEZ, J. M.: “Justicia y poder…”, op. cit., p. 512. 
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A medida que avanzó el siglo X empezaron a ser comunes los homines bonos, 

con toda probabilidad pequeños propietarios libres, con prestigio y confianza entre el 

campesinado local581. En ocasiones se mencionan rituales, siendo principales los 

juramentos sobre santos o la divinidad –iuramenta–, y juramentos directamente sobre 

reliquias –iurans per reliquie Sancte Maria uirginis et genitricis Domini Nostri Jhu Xpi– 

que reforzaban los testimonios comprometiendo el honor y la piedad de los 

testificantes ante el santo, como mecanismo para garantizar la honestidad de la 

palabra582. La legitimidad de una sentencia se acentuaba mediante su publicidad entre 

la comunidad local, cuya presencia física y en plenas facultades durante la resolución 

podía convertirse en fundamental para guardar memoria de lo visto y oído: quod 

presentes fuimos et oculos uidimus aures audimus, concluyen los confirmantes en un 

pleito de Santa María del Puerto583. 

Entre los juicios en los que se hace patente la presencia del rex, quizás el más 

conocido de época astur sea el pleito que enfrentó al obispo astorgano Indisclo y 

varios terratenientes de la región astorgana en torno a la posesión de la villa de 

Brimeda, entre 877-878584. Su interés reside también en que se aprecia de manera 

bastante nítida el procedimiento del juicio. Tras la invocación de rigor, se citan los 

asistentes y todos los que tuviesen potestad en la asamblea judicial –omnibus 

Episcopis, Abbatis, Comitibus imperantibus, vel cunctis qui potestatem habetis judicia 

discutere–. Se hacía constar la asistencia del rex con los principales miembros del 

tribunal: el obispo Mauro, el conde Gatón, y quizás el mayordomo regio, Hermenegildo 

–ea in presentia nostri Domini Dominissimi Adephonsi Principis, sive Mauri Episcopi, vel 

judicium Gatoni, et Hermegildi–. Se presentaron a continuación los contendientes en la 

disputa por la villa, ambos representados por su assertor: Varoncelus et cujus necta 

                                                             
581 Vid. MARTÍNEZ SOPENA, P.: “La justicia en la época asturleonesa…”, op. cit., pp. 
241-242; también MÍNGUEZ, J. M.: “Justicia y poder…”, op. cit., pp. 541-542. Aporto 
una bibliografía más extensa en la nota 448. 
582 Vid. ABAD BARRASÚS, J.: El monasterio de Santa María del Puerto (Santoña): 863-
1210, Santander, 1985, 2. 
583 Ibidem. 
584 Vid. CAVERO DOMÍNGUEZ, G. y MARTÍN LÓPEZ, G.: Colección documental…, op. cit., 
5. El documento también puede consultarse en la obra de FLORIANO, A.: Diplomática 
española…, op. cit., II, 120. En la edición más moderna aceptan el veredicto de A. 
Floriano, que es de autenticidad. 
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uxorem habet iste Varoncelus et filii de Catrelino per suum assertorem Mattheum, 

Dominum Indisclum Episcopum in civitate Astorica (…) [En las confirmaciones] 

Argimirus notarius qui assertor fuit de parte Domini Indiscli Episcopi–. El assertor era 

un personaje elegido por las partes que en el juicio representaba en todo a los 

interesados, evitando así el enfrentamiento directo de los contendientes585. Los 

assertor plantearon sus alegaciones en torno a la villa Vimineta (…) de stirpe tempore 

domini Ordoni quando Astorica populaverunt, se pusieron por escrito los testimonios y 

firmaron, y se pospuso el juicio hasta que unos y otros reuniesen sus testigos. 

La segunda fase del juicio se realizó el 6 de junio de 878 en León, ¿con la 

asistencia del rex? –in presentia nostri Domini (no consta Alfonso en las 

confirmaciones)– con un nuevo tribunal –Gaton Peiagii Gundemarii et Fortunioni–. 

Indisclo presentó cincuenta testigos que defendían su versión –Dominus Episcopus (…) 

testimonia numero L. q. in hunc judicatum roboratum–, mientras que Varoncelo no se 

presentó, ni envió ningún testigo ni representante –Varoncelus, nec ipse nec per ipsum 

assertorem testimonia minime presentavit– por lo que el tribunal falló a favor del 

obispo, otorgándole la propiedad de la villa –Domnum Episcopus per id plenissimam 

habere veritatem, ordinavimus omnia conscribere (…) quam etiam per sua firmissime 

et perpetualitate suam Villam ab omni integritate vindicent et possideant. El 

documento era confirmado por una larga lista de asistentes, cuyo testimonio aportaba 

validez al proceso. El papel del rex en todo este juicio fue el de presidir el tribunal, pero 

no juzgaba en solitario, sino con la colaboración de los otros jueces que el mismo 

diploma indica586. La asamblea judicial funcionaba por los mismos mecanismos rituales 

que habíamos comentado páginas más arriba. 

Otro pleito interesante, conservado además en un original de la catedral de 

León del año 931, es el que enfrentaba a los fratres del monasterio de San Julián junto 

al río Torío, cerca de la ciudad de León, y a un tal García, con los habitantes de las villas 

de Manzaneda y Garrafe, por la posesión del lugar de Ruiforco en el que se ubicaba el 

cenobio587. El conflicto afectaba directamente a la realeza, pues los monjes poseían 

                                                             
585 Vid. MARTÍNEZ DÍEZ, G.: “Las instituciones del reino astur…”, op. cit., pp. 160-161. 
586 Ibid., pp. 157-158. 
587 Publicado por SÁEZ, E.: Colección documental…, op. cit., I, 89. 
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tales terrenos por donación regia de Alfonso III –quam fratres de supradicto 

monasterio per testamentos obtinebunt de concessione regum domnissimi Adefonsi 

principis et domne Scemene regine–. Los habitantes de las villas mencionadas alegaban 

haber poseído, trabajado y roturado esas tierras –dicebant omines qui infra ipsas uillas 

et terminos, quod in testamento resonat, ruptelas exerquerant quod de illorum erat 

termino et de sua presura illut obtinebunt–, de manera que juntos acudieron a la 

presencia del rex Alfonso IV quien, ayudado de muchos magnates, procedieron a 

delimitar los términos de Manzaneda –uenerunt pariter in presentia principis domni 

Adefonsi, prolis domni Ordonii et ad illorum sugessionem perrexit ille ad ipsas uillas et 

plures magnati cum eo, subter annotati, pro abere testimonii, et posuerunt terminos de 

uilla Mazaneta per ubi eam Rumfurcus obtineuerant–. 

Las líneas a continuación ofrecen imagen de una interesantísima pesquisa con 

el objeto de determinar aquellos límites: se sirvieron del recuerdo de los vallados –hec 

omnia sepe memoratum–, seguido de las menciones en los documentos –secundum in 

testamentos resonat–, de la observación personal y de la versión de los ancianos –et 

nos fideliter preuidimus et uetustiores narrauerunt– logrando establecer íntegramente 

aquellos lindes –sic homnia cum summa integritate decernimus–. Establecidos los 

términos entre los lugares de Manzaneda y Ruiforco, el rex advertía de las multas a las 

que se enfrentaban los demandantes si invadían los terrenos del monasterio sin 

autorización de los monjes –extranea liceat uindicare (…) infra ipsos terminos sine 

consensum fratrum–. El rex confirmó el documento situando su mano sobre la 

escritura, y felicitándose de haber desentrañado la verdad –Adefonsus princeps quod 

ueritatem cognouimus manu propria confirmamus588–. La parte correspondiente a las 

confirmaciones de los magnates, que debieron ser numerosos, se encuentra mutilada 

en el pergamino589. 

                                                             
588 Remito al artículo de SÁNCHEZ PRIETO, A. B.: “El poder y su representación 
documental en la Alta Edad Media”, en ESCALONA MONGE, J. y SIRANTOINE, H. (ed.), 
Chartes et cartulaires comme instruments de pouvoir: Espagne et Occident chrétien 
(VIIIe-XIIe siècles), Madrid-Toulouse, 2014, p. 109. 
589 Véase el comentario acerca del documento de SÁEZ, E.: Colección documental…, op. 
cit., I, 89. 
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Lo más destacado que podemos extraer de estos ejemplos es el recurso a una 

justicia colectiva entre el rex y los magnates, que ejercían un poder ritualizado similar 

al desplegado en los concilia regios. La posición del rex en términos judiciales, si 

teóricamente fue óptima, no fue ventajosa, sin embargo, es su aplicación práctica, 

pues tuvo que renunciar al control de la justicia local, lo que condujo, en resumen, a la 

instrumentalización de este poder por parte de la aristocracia. A lo largo del siglo X el 

desarrollo de las jurisdicciones territoriales, merced a la débil posición de la realeza, 

condujo paulatinamente a la feudalización de la sociedad asturleonesa590. La fragilidad 

de la posición de los reges en la segunda mitad del siglo X se debió, en buena medida, 

a que la justicia era otra manera de ejercer el poder, de mantener el equilibrio y, la ley 

que la regía, un instrumento de control social imprescindible para mantener la 

dominación, que, a modo de conclusión, los aristócratas se habían arrogado y utilizado 

en su beneficio. 

 

6. Conclusiones 

 A modo de recapitulación, podríamos extraer de lo hasta aquí dicho una serie 

de conclusiones relativas al poder de los reges asturleoneses. Se trataba de una 

facultad obtenida como resultado de la posesión de varios prerrequisitos, siendo los 

fundamentales pertenecer a la familia regia –la sangre–, ser varón adulto y gozar de 

una relación muy cercana con el rex precedente, pero no siempre. Acceder al trono no 

era garantía de gozarlo de manera vitalicia: los destronamientos no fueron tan 

extraños como pudiera parecer, y la alianza con la iglesia fue siempre imprescindible 

para legitimar la dominación sobre el populus. El soberano debía lograr la aceptación 

de los distintos órdenes del reino proyectando su carisma mediante diferentes medios 

–por ejemplo, con la promoción del arte– y erigiéndose en defensor de la pax velando 

por el orden cristiano, y en guardián de la iustitia, evitando actuar como tirano, 

castigando a los malhechores y recompensando a los justos. 

                                                             
590 Vid. MÍNGUEZ, J. M.: “Justicia y poder…”, op. cit., p. 546. 
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 El salto del planteamiento teórico a la ejecución práctica del ministerium regio, 

sin embargo, evidenciaba las limitaciones de los reges a la hora de desempeñar su 

cometido. Las instituciones eran aún un esbozo, y ello contribuyó a la personalización 

del poder: reges y comites desempeñaron unas funciones en el regnum, no por ocupar 

un cargo en determinada administración, sino por su ubicación privilegiada en una 

complejísima malla social que les reconocía ese poder. Un poder de la persona que no 

podía delegarse, pero sí compartirse, cediendo a los poderes locales el gobierno pleno 

de las periferias. Las relaciones de poder entre poderosos y subordinados, y también 

entre iguales, pasaban por el filtro del ritual en múltiples contextos –el palatium, la 

iglesia, la guerra–, que establecía como lo socialmente aceptable una serie de fórmulas 

simbólicas que respondían a la estructura jerárquica en las que les personas estaban 

insertas. 

La clave fundamental para la perpetuación de ese poder era la guerra. Esta 

actividad redundaba en la circulación y reparto continuo de tierras y bienes, y gracias a 

ello las relaciones sociales entre los poderosos, que orbitaban en torno a los obsequios 

y atenciones mutuas, seguían funcionando. La riqueza obtenida por los reges en los 

distintos tipos de guerra se dilapidaba en un derroche continuo de generosidad por 

parte de los soberanos. Esto es así porque estamos ante un regnum donde ya no 

existía el tesoro regio característico del mundo germánico, y en el que, desde luego, es 

anacrónico buscar una mentalidad de ahorro. La posesión del tesoro regio como 

fuente de legitimidad para la realeza perdió importancia allí donde arraigó una fuerte 

ideología cristiana y romana, donde la representación del rex, siempre ostentosa, 

buscaba su justificación y prestigio a través de otras vías: en el caso asturleonés, 

especialmente, la monumentalidad de la sede regia591. 

 

 

 

 

                                                             
591 Vid. VALVERDE CASTRO, M. R.: Ideología, simbolismo…, op. cit., pp. 188-189. 
Trataremos este tema en detalle en el Capítulo 5.2 de este estudio. 
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CAPÍTULO III. RETRATO DE UN ENTORNO SOCIAL 

 

 El capítulo que empiezo ahora tiene como propósito ubicar al rex en el entorno 

social que le rodeaba, y que, como veremos, fue fundamental para hacer posible la 

construcción del regnum. En una época donde los medios administrativos estaban tan 

subdesarrollados, y en la que las instituciones políticas eran aún un boceto 

escasamente definido, los verdaderos engranajes que hacían funcionar la máquina 

política eran las relaciones sociales, especialmente las relaciones desiguales de poder, 

en las que el rex se insertaba en una posición dominante592. 

El sujeto dominador requería en su misión, pues, del apoyo de un entorno 

social. Ese entorno era, en su círculo más cercano, la parentela, su familia extensa, 

unida al rex por lazos sanguíneos que aportaban, habitualmente, un extra de 

fidelidad593. En segundo lugar encontramos a las aristocracias regionales, vinculadas a 

su servicio por la fidelidad, la legitimidad que aportaba una figura organizadora 

                                                             
592 Vid. ALTHOFF, G.: Otto III, op. cit., pp. 16-22; DAVIES, R.: “The Medieval State…”, op. 
cit., pp. 280-281; INNES, M.: State and society…, op. cit., pp. 4-12; STRAYER, J. R.: On 
the medieval origins of the Modern State, Princeton Classic Edition, Oxford, 1998 (1ª 
Ed. 1970), pp. 6-7. Sobre la importancia del reparto desigual del poder, vid. DUMOLYN, 
J.: “Political communication and political power in the Middle Ages: a conceptual 
journey”, en Edad Media. Revista de Historia, 13, 2012, pp. 33-55. Sobre el tema de la 
importancia de los lazos sociales en el ejercicio de la política remito a las siguientes 
páginas de esta Tesis Doctoral. 
593 Vid. INNES, M.: State and society…, op. cit., pp. 51-93; ALTHOFF, G.: Family, friends 
and followers…, op. cit., el conjunto de la obra; PALLARÉS, M. C. y PORTELA, E.: Galicia 
en la época medieval…, op. cit., pp. 80-98; TORRENTE FERNÁNDEZ, M. I.: “Relaciones 
de parentesco en Asturias durante la Edad Media (siglos VIII al IX)”, en Asturiensia 
medievalia, 6, 1991, pp. 39-57. 
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superior, y también por su generosidad594. Otra capa social de una importancia 

trascendental era la Iglesia. El clero bebía de la fuente interminable de las donaciones 

piadosas, y recibía protección del poder laico595. Como contraprestación, la Iglesia 

promocionaba la legitimidad de los reges insertándolos teóricamente en la tradición 

bíblica, y la difundía por todos los medios que tenía a su alcance. Finalmente, el grupo 

variopinto de los campesinos libres y aquellos dependientes de los poderosos, la parte 

más numerosa de la sociedad, se situaba también bajo la protección del rex o de las 

aristocracias, y sostenía con su trabajo cotidiano a los demás596.  

El rex necesitaba situarse en la cúspide de ese organigrama antes expuesto, y, 

por distintos medios, transmitir la idea de que el bienestar del conjunto de la sociedad 

dependía de su persona. En parte era cierto, pues su posición le convertía en pivote 

del funcionamiento de una estructura política que ahuyentaba la anarquía. Él lideraba 

a los guerreros del reino ante los saqueadores extranjeros; él aplicaba la justicia contra 

los bandidos y malhechores; él –o sus representantes de la aristocracia y el clero– 

                                                             
594 He aquí una selección de estudios genéricos sobre la aristocracia altomedieval, vid. 
ALVARADO PLANAS, J.: “Orígenes de la nobleza en la Alta Edad Media”, en Anuario de 
Historia del Derecho Español, 76, 2006, pp. 1-20; WICKHAM, C.: Una historia nueva…, 
op. cit., pp. 239-376; AIRLIE, S.: “The aristocracy”, op. cit., pp. 431-450; ISLA FREZ, A.: 
La sociedad gallega…, op. cit., pp. 129-202. 
595 Algunas publicaciones recientes en este tema, vid. MOORE, M. E.: A sacred 
kingdom. Bishops and the rise of Frankish kingship, 300-850, The Catholic University of 
America Press, Washington D. C., 2011; FERNÁNDEZ CONDE, F. J. y FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ, J.: “Abades, obispos y poder social”, op. cit., pp. 65-94; GARCÍA DE 
CORTÁZAR, J. A.: “Reyes y abades…”, op. cit., pp. 201-263; DE JONG, M.: “Carolingian 
monasticism: the power of prayer”, en McKITTERICK, R. (ed.), The New Cambridge 
Medieval History, II, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, pp. 622-653; 
REYNOLDS, R. E.: “The organisation, law and liturgy of the Western Church, 700-900”, 
en McKITTERICK, R. (ed.), The New Cambridge Medieval History, II, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1995, pp. 587-621. 
596 Vid. WICKHAM, C.: Una nueva historia…, la mayor parte de esta magna obra trata 
sobre el campesinado; SÁNCHEZ LEÓN, P.: “El poder de la comunidad”, en RODRÍGUEZ, 
A. (coord.), El lugar del campesino: en torno a la obra de Reyna Pastor, Universidad de 
Valencia, Valencia, 2007, pp. 331-358; WICKHAM, C.: “Espacio y sociedad en los 
conflictos campesinos en la Alta Edad Media”, en RODRÍGUEZ, A. (coord.), El lugar del 
campesino: en torno a la obra de Reyna Pastor, Universidad de Valencia, Valencia, 
2007, pp. 33-60; PALLARÉS, M. C. y PORTELA, E.: Galicia en la época medieval, op. cit., 
pp. 103-108; PASTOR, R.: Resistencias y luchas campesinas en la época del crecimiento 
y la consolidación de la formación feudal. Castilla y León, siglos X-XII, Siglo XXI, Madrid, 
1980. 
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mediaba en las disputas territoriales; él era, en resumidas cuentas, quien velaba por la 

pax y el bienestar del populus. El secreto del funcionamiento de todo este mecanismo 

social residía en el honor y en la poderosa presión que ejercía el compromiso adquirido 

con el entorno social597. Esos factores decidían que, ante la llamada del rex, las 

distintas capas sociales respondiesen de buena gana. 

En las siguientes páginas desarrollaremos en mayor detalle estos aspectos. Es 

interesante, en primer lugar, estudiar el nexo que establecía la realeza con sus 

antepasados, fuente de la autoridad del rex, y cómo esa relación comunicaba unos 

valores e ideas a sus contemporáneos. A continuación procederemos a analizar el 

papel que, en la construcción de la realeza, jugaron las parentelas del rex, la 

aristocracia, el clero, y también los estratos más bajos de la sociedad, los dependientes 

y campesinos. 

 

1. La relación con los antepasados 

El rex y su entorno áulico no se preocupaban de mantener fresco el vínculo del 

soberano con sus antepasados –los orígenes legitimadores– por una cuestión de gusto 

erudito; tampoco por inquietudes históricas orientadas a reconstruir un discurso 

histórico verídico ni nada semejante. La presencia casi omnímoda de los antiguos en la 

relación del rex con sus subordinados, en fuentes escritas, tal y como ha llegado a 

nosotros, pero sin duda también por medios orales, que son más difíciles de constatar, 

era un mensaje a sus coetáneos598. Los reges de los siglos IX-X, y también después, 

sabían que la antigüedad era la principal fuente de autoridad y legitimidad. La 

estrategia de mantener presente la majestad de los antepasados era una costumbre 

que buscaba fortalecer la cohesión familiar del rex con sus parentelas, y, mediante el 

vínculo sanguíneo con personajes históricos, incluso, en ocasiones, semilegendarios, 

                                                             
597 Vid. ALTHOFF, G.: Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frieden 
und Fehde, Primus Verlag, Darmstadt, 1997, pp. 2-3; también FICHTENAU, H.: Living in 
the tenth…, op. cit., pp. 141-144. 
598 Vid. RICHTER, M.: The oral tradition in the Early Middle Ages, Turnhout, Brepols, 
1994. Estudiaré el tema de la comunicación oral con mayor detalle en el Capítulo 5.1. 
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aspiraba a potenciar su carisma ante la aristocracia, el clero, y el populus en su 

conjunto599. 

La reflexión sobre este tema es intrigante porque, como veremos, esconde 

infinidad de matices. Nos aproximaremos a su estudio por dos cauces distintos: la 

antroponimia de la realeza y la presencia de los antepasados en la diplomática. El tema 

guarda mucha relación con lo que trataré en el Capítulo 5 sobre la comunicación de la 

autoridad, pero, dada la amplitud de ese concepto de comunicación, creo apropiado 

diferenciar entre aspectos con un contenido fuertemente social, de otros –listas de 

reyes, crónicas– con un fondo legitimador y propagandístico más marcado. 

 

1.1. Antroponimia de la realeza 

 La elección de un nombre para un infante no era una cuestión baladí. Es bien 

sabido que detrás de las nomenclaturas regias se escondían mensajes de poder, no 

enviados a través de los siglos para los ojos del curioso historiador, sino dirigidos a los 

contemporáneos. Nombres como Alfonso, Ordoño o Ramiro fueron poderosos 

símbolos de autoridad en los siglos IX-X. En ellos se invocaba el prestigio de los 

antepasados para la persona que lo recibía, de cara a la sociedad en la que se movía y 

sobre la que reinaba o ejercía algún tipo de poder. El nombre se portaba como parte 

del patrimonio personal, como un símbolo de identidad familiar600. 

De la misma manera que algunos nombres alcanzaron una gran popularidad en 

la dinastía regia, otros cayeron en el olvido, precisamente por el mediocre desempeño 

de aquellos que los portaron. Por ejemplo, entre los primeros, incluiríamos, sin duda, 

Alfonso, Ordoño y Ramiro. Basta revisar una lista de los reyes asturleoneses desde 

                                                             
599 Vid. Capítulo 5.1.2 de la presente Tesis Doctoral. 
600 Hace un par de décadas, algunos de los mayores especialistas en historia 
altomedieval española nos brindaron una obra fundamental para el tema, que recoge 
múltiples estudios de interés: vid. MARTÍNEZ SOPENA, P.: Antroponimia y sociedad: 
sistemas de identificación hispano-cristianos en los siglos IX a XIII, Universidad de 
Valladolid, Valladolid, 1995; también Vid. LE JAN, R.: La société du haut Moyen Âge. 
VIe-IXe siècle, Armando Colin, París, 2003, p. 211; TORRENTE FERNÁNDEZ, M. I.: 
“Relaciones de parentesco…”, op. cit., pp. 39-57; ISLA FREZ, A.: “Nombres de reyes…”, 
op. cit., pp. 9-34. 
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Pelayo hasta Bermudo III para comprobar que estos fueron los nombres más comunes, 

y que coinciden, en buen número de casos, con las etapas de expansión territorial y 

cultural del regnum, al menos desde la óptica de la iglesia. Mientras, la lista de los 

nombres utilizados una única vez es amplia, pero aquellos caracterizados por la 

censura de las crónicas son característicos: Favila, Mauregato, incluso Fruela, ninguno 

de cuyos portadores tuvo buena consideración en aquellos años. Favila fue censurado 

por su leuitatis601; Mauregato estaba aun más lejos de poseer algo de carisma regio, 

por su poder tiránico, regnum quod tirannide inuasit602; los dos Fruela recibieron la 

reprimenda de los cronistas. El primero, por matar a su propio hermano: fratrem suum 

nomine Uimaranem propriis manibus interfecit603. El segundo, por el mal trato que le 

dio a la iglesia: episcopum nomine Fruminum post occisionem fratrum absque culpa in 

exilium misit604. Otros nombres de antepasados, en principio muy prestigiosos, como 

Pelayo o Pedro, cayeron en el olvido, sin que pueda explicarse con claridad el 

motivo605. 

 Debemos, por tanto, tener muy en cuenta la onomástica de los reges, pues es 

evidente que existió un propósito en la elección del nombre con el que se bautizaba a 

los infantes regios606. Para la etapa que tratamos, nuestra información sobre las 

familias regias es más rica que en períodos anteriores. Cabe sospechar, no obstante, 

que desconozcamos a la mayor parte de las infantas pues no es, por ejemplo, probable 

–aunque tampoco es imposible–, que Alfonso III tuviese cinco hijos y ninguna hija. El 

Anónimo Continuador es el único cronista que aporta información sobre la 

descendencia de Alfonso III, aparte de la documentación diplomática. En sus líneas, 

nos dice que Alfonso III tuvo seis hijos y tres hijas. Las escrituras nos aportan el nombre 

de cinco de esos infantes; un sexto y tres infantas nos son desconocidos, eso 

                                                             
601 Remito a la obra de GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas 
Asturianas, op. cit., p. 130. También el artículo de ISLA FREZ, A.: “Nombres de reyes…”, 
op. cit., p. 24. 
602 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., p. 
138. 
603 Ibid., p. 134. 
604 Vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., pp. 318-319. 
605 Remito al artículo de ISLA FREZ, A.: “Nombres de reyes…”, op. cit., p. 12. 
606 Vid. LE JAN, R.: La société…, op. cit., pp. 211-213; también TORRENTE FERNÁNDEZ, 
I.: “Relaciones de parentesco…”, op. cit., p. 44. 
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suponiendo que el Anónimo Continuador esté bien informado: inde victor in Campos 

Gotorum reversus, duxit uxorem ex regali Gotice gentis natione nomine Xemenam anno 

etatis sue XXIª, ex qua sex filios et tres filias genuit607. 

 En época de Alfonso III se unieron dos líneas dinásticas de enorme prestigio. 

Nadie puede dudarlo del tronco familiar asturleonés. Más dudas presenta la filiación 

de Jimena608. Su estela, sin embargo, estuvo muy presente en el siglo X del regnum 

asturleonés, y es preciso vindicarla. Ello se debió, sin duda, a que su familia tuvo una 

importancia crucial en esta época, y no creo, como pensaba Claudio Sánchez Albornoz, 

que fuese hija de García Íñiguez609. Baste afirmar, para destacar su relevancia, que es 

una de las primeras reinas europeas en asomar en la documentación diplomática, es 

decir, en el plano legal de los reinos altomedievales610. 

 De los cinco hijos de Alfonso III y Jimena, tres llevaron nombres habituales de la 

familia real asturleonesa: Ordoño, Fruela y Ramiro. Algunos historiadores han puesto 

su atención sobre el nombre vascón del primogénito, el más interesante también en 

mi opinión: García, proveniente con total certeza de la familia materna611. Otro, 

Gonzalo, llevaba un nombre difícil de clasificar: no volverá a aparecer después, pero 

tampoco lo encontramos antes. Es un nombre germánico, difícil de encajar en la 

familia de Jimena, y desconocido entre los reges astures, ¿pudo tratarse de un hijo 

ilegítimo?, al aplicarle un nombre ajeno a las tradiciones familiares, se le cerraban las 

puertas de la sucesión. De hecho, se ha llegado a creer que Ramiro, el quinto hijo de 

Alfonso III, pudo haber portado el título regio en algún momento, y hay indicios que 

podrían apuntalar tal hipótesis612. Sin embargo, Gonzalo, que fue mayor que Ramiro, 

no ha alimentado ninguna sospecha de ese tipo, pues nunca apareció con titulación 

                                                             
607 Vid. SANTOS COCO, F.: Historia Silense, op. cit., p. 35. 
608 Vid. Capítulo 3.3.2, cuando estudio el caso de los matrimonios. 
609 Vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Orígenes del reino de Pamplona…, op. cit., pp. 49-63. 
Me extenderé más adelante, en este mismo Capítulo, en el problema que representa 
la reina Jimena. 
610 Remito a las páginas siguientes sobre el papel de la mujer en la realeza. 
611 Vid. ISLA FREZ, A.: “Nombres de reyes…”, op. cit., p. 22; esta idea viene siendo 
subrayada desde hace mucho, vid. COTARELO, A.: Alfonso III el Magno, Madrid, 1933, 
pp. 552-553. 
612 Lo comenta SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “La sucesión al trono…”, op. cit., p. 655 y n. 
65; también vid. Capítulo 4.2. 
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regia. Su desempeño de un cargo clerical en la iglesia de Oviedo tampoco es seguro, 

como ya indicó F. J. Fernández Conde613. Sabemos que en el reino carolingio, Bernardo, 

el hermanastro de Pipino I, cuyo nombre es extraño en la casa real franca, era hijo 

ilegítimo de Carlos Martel, y fue apartado de todo reparto sucesorio614. Este 

procedimiento, sin embargo, tampoco era generalizado. Otro Bernardo, sobrino de 

Luís el Piadoso e hijo de su hermano Pipino y una concubina, llegó a reinar en Italia615. 

 La tradición antroponímica invitaba a creer que Alfonso III bautizara a su hijo 

primero como Ordoño. Desde el fin de la Antigüedad, la costumbre de llamar al hijo 

como a su abuelo, de manera que perpetuase la tradición familiar, se generalizó, pero 

esta no fue una norma estricta, ni mucho menos616. Se cumplió para la realeza navarra 

del siglo X, por ejemplo, pero la nomenclatura de los reges asturleoneses es más difícil 

de interpretar617. Saltemos de los infantes de Alfonso III a los de su segundogénito –

García no sabemos que tuviese descendencia–, Ordoño II. Sus hijos se llamaron: 

Sancho, el primero; Alfonso, el segundo; Ramiro, el tercero; Jimena, la cuarta; y, 

finalmente, García618. Lo más llamativo del caso de la prole de Ordoño II es que 

ninguno lleva nombres de la familia de su esposa, Elvira, de raigambre gallega, pues 

era hija de Hermenegildo Gutiérrez y Ermesinda Gatóniz619. Sí encontramos, sin 

embargo, tres nombres provenientes de la parentela de la abuela, Jimena, al menos 

dos de ellos con absoluta seguridad: García, Jimena, y, muy probablemente, Sancho. 

Todo indica que Sancho fue el primogénito, seguido de Alfonso y Ramiro620. 

Pero en la casa real asturleonesa, llamarse Alfonso era una garantía para ser rex. El 

carisma de ese nombre provenía del patriarca del tronco dinástico, Alfonso I, y de su 
                                                             
613 Vid. FERNÁNDEZ CONDE, F. J.: El libro de los testamentos…, op. cit., p. 157. 
614 Vid. NELSON, J. L.: “Kingship and royal government”, op. cit., p. 403. 
615 Vid. NELSON, J. L.: “The Frankish kingdoms…”, op. cit., p. 111; también NELSON, J. 
L.: “Kingship and royal government”, op. cit., p. 403. 
616 Vid. ISLA FREZ, A.: “Nombres de reyes…”, op. cit., p. 23. 
617 Ibidem. 
618 Sobre los hijos de Ordoño II y su orden de nacimiento remito al libro de RODRÍGUEZ 
FERNÁNDEZ, J.: Reyes de León (1)…, op. cit., pp. 103-105. 
619 Vid. SÁEZ, E.: “Los ascendientes…”, op. cit., pp. 94-97. Los nombres con los que la 
familia de Elvira podía haber contribuido al depósito de nombre regios eran, por 
ejemplo: Hermenegildo, Arias, Gutier, Gatón, Ermesinda o Ildoncia, ninguno de los 
cuales constan en la familia regia. 
620 Remito a otro estudio de SÁEZ, E.: “Notas y documentos…”, op. cit., pp. 26-27. 



188 
 

 
 

nieto Alfonso II, al que con frecuencia, en esta época, se le ensalzaba como magnus621. 

Por si eso fuese poco, otro Alfonso, el tercero, había protagonizado una gran 

expansión territorial –lo que aportaba prestigio–, había salido victorioso de multitud 

de enfrentamientos con la aristocracia, y batió a los ejércitos musulmanes en buen 

número de ocasiones622. Por eso es llamativo que reservasen ese nombre para el 

segundo, y llamasen al primero Sancho. Como si el destino estuviese grabado en el 

nombre, Alfonso IV acabó reinando (926-931), y para ello empujó a su hermano 

Sancho a un retiro más que digno en Galicia (926-929), pero, igualmente, un 

ostracismo forzado623. Alfonso IV conservó la llave del regnum: la sede regia624. No es 

correcto pensar que Sancho pudo haber sido ilegítimo, por varios motivos: porque 

reinó, aunque brevemente, en León, y después en Galicia625; y porque su hermano, 

Ramiro, llamó también a su segundo hijo, legítimo, Sancho, y fue rey626. 

El nombre de Sancho, por tanto, debió hacer referencia a un ascendiente de la 

familia de Jimena que desconocemos. Muerto Sancho Ordóñez sin descendencia en 

929, Alfonso IV se apoderó de Galicia, pero por poco tiempo. Por motivos mal 

conocidos decidió enclaustrarse en torno al 931, entregándole el reino a Ramiro, su 

                                                             
621 Se le denomina magnus en la crónica Rotense, vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE 
LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., p. 138; en la Nómina Leonesa, maior, ibid., 
p. 172. Alfonso III, en el documento de consagración de Santiago, se dirigió a él como 
Adefonsus magnus, puede consultarse en la obra de SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Estudios 
críticos…, op. cit., III, pp. 818-819, n. 5. El documento está claramente interpolado, 
pero la denominación de Alfonso II, reproducida en términos similares en otros textos 
de la época sin sospecha de manipulación, parece merecer la confianza del historiador. 
622 Remito a la obra de RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: La monarquía asturiana, op. cit., pp. 173-
184; también a los trabajos de C. Sánchez Albornoz recogidos en SÁNCHEZ ALBORNOZ, 
C.: Estudios críticos…, op. cit., III, pp. 601 y ss. donde encontramos los estudios de la 
actividad militar del rey Magno más autorizados hasta nuestras fechas. 
623 Vid Capítulo 4.2.3. 
624 Vid. Capítulo 4.3. 
625 Nadie duda de sus años como rex en Galicia, vid. SÁEZ, E.: “Notas y documentos…”, 
op. cit., pp. 47-61. Pero su fugaz reinado en León, más dudoso, queda confirmado en la 
Nómina Leonesa, vid. Capítulo 5.1.2, y en la cronística árabe, vid. IBN HAYYAN: Crónica 
del califa…, op. cit., pp. 258-260. 
626 Vid. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.: Reyes de León (1)…, op. cit., pp. 95-110; también 
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.: Sancho I y Ordoño IV, reyes de León, Archivo Histórico 
Diocesano, 1987 y RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.: “Sancho I, rey de León”, en Archivos 
Leoneses, 78, 1985, pp. 191-304. 
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hermano menor, a la sazón gobernando en la frontera occidental desde Viseo627. Poco 

después, cautivado por las promesas de algunos nobles, Alfonso dejó el claustro y le 

arrebató a Ramiro el reino, ocupando León. Este relato creo que puede estar 

manipulado, pues resulta sospechoso el retiro voluntario de Alfonso y su regreso al de 

unos meses, pero tampoco es el propósito de estas líneas esclarecer este punto628. En 

cualquier caso, la respuesta de Ramiro fue feroz. Luchó no sólo contra su hermano, 

sino también con sus primos los Froilaz, afincados en Asturias y Cantabria y, 

derrotados todos, los condujo a León y allí les hizo sacar los ojos629. ¿No nos suena de 

nada esta historia? ¿No se aprecia ninguna influencia de la crónica de Alfonso III? 

Parece posible que Ramiro II se sintiese abocado a actuar con el rigor de su 

tatarabuelo, Ramiro I. Si observamos el trascendental papel que jugó Ramiro I en la 

tradición regia astur del siglo IX, ¿qué podía esperarse de otro Ramiro sino que fuese 

vara de la justicia630? En ese caso, la consciencia del nombre pudo ser fundamental, 

pues, efectivamente, los niños eran bautizados refiriendo a un antepasado prestigioso 

con la esperanza de que heredase sus cualidades631. 

Menos originalidad tuvieron los nombres de los hijos de Fruela II. El primero de 

ellos fue Alfonso, conocido en la historiografía como Alfonso Froilaz, aunque de justicia 

sería tratarle de Alfonso IV, pues la Nómina Leonesa le reconoció un breve reinado en 

León tras el fallecimiento de su padre en 925632. Sus otros dos hermanos fueron 

Ordoño y Ramiro. Nuevamente, se intentó acercar al trono a los infantes otorgándoles 

nombres de prestigio. 

                                                             
627 Ramiro II se encontraba en Viseo gobernando bajo la autoridad de su hermano 
Sancho en 926. Un documento recogido en la obra de J. Gomes de Oliveira Guimara es 
aporta la no cia, vid. GOMES DE OLIVEIRA GUIMARA ES, J.: Vimaranis Monumenta 
Historica, I, Cámara Municipal de Guimara es, Guimara es, 1931, 3. Ibn Hayyan certifica 
el gobierno de Ramiro en Viseo, en IBN HAYYAN: Crónica del califa…, op. cit., p. 259. 
628 Sobre todo el problema de la sucesión de Fruela II y las guerras civiles que le 
siguieron, remito al Capítulo 4.2.3. 
629 Vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., p. 322.  
630 Vid. Capítulo 1.2.4. 
631 Respecto a la transmisión de la memoria, vid. GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A.: “Visiones 
del pasado…”, op. cit., pp. 117-140; también el Capítulo 5.1. 
632 La Nómina Leonesa en sus dos versiones está recogida en el Capítulo 5.1.2. 
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De todo lo dicho hasta ahora podemos extraer que la posesión del nombre 

adecuado, de cara a la comunidad social, convertía a un infante en candidato a 

sentarse en el trono. En el nombre se concentraba una tradición que envolvía a la 

persona, y transmitía la idea de que en ella se reproducían las cualidades de su 

antepasado homónimo. Un caso evidente es el del nombre Ramiro, al que va unido su 

celo justiciero, como hemos visto, pero también el de Ordoño: cui principi tanta fuit 

animi benignitas et misericordie utilitas et tantum omnibus extitit pius, ut pater 

gentium uocari set dignus, concluía la crónica Albeldense sobre el primero de los 

Ordoño633; in civibus iustus et misericordissimus, in miserorum et pauperum 

necessitudinibus, nos decía el Anónimo Continuador del segundo634. Por su parte, los 

Alfonso quedaron en las crónicas como grandes conquistadores y organizadores del 

regnum635. 

Vista hasta aquí la importancia que tenía el nombre como seña de identidad 

social y de autoridad, veamos cómo los reges comunicaban su prestigio al de sus 

antepasados en cada ocasión que podían, por ejemplo, mediante la diplomática. 

 

1.2. Los antepasados en la diplomática 

 Para terminar con los antepasados, realizaremos una breve búsqueda de su 

huella en la diplomática. Estos aparecían en las escrituras normalmente vinculados a 

dotaciones de tierra que el soberano entregaba a terceros.  

 La mayor parte de receptores de estas donaciones territoriales eran cenobios e 

iglesias, siendo la máxima beneficiada la iglesia de Santiago de Compostela636. No voy a 

profundizar aquí en los motivos de este fenómeno pues, dado que la mayor 

benefactora de esta sede fue la realeza, lo estudiaré en detalle en el más adelante en 

este trabajo de investigación. Ahora me centraré en analizar los casos de reges que 

                                                             
633 En la obra de GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, 
op. cit., p. 176. 
634 Vid. SANTOS COCO, F.: Historia Silense, op. cit., p. 36. 
635 Invito a una lectura general de los textos cronísticos utilizados en este trabajo para 
comprobar la realidad de esa afirmación. También vid. nota 622. 
636 Invito al lector a consultar la Tabla 15 en el Capítulo 5.2. 
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vinculaban la memoria de sus antepasados a la tierra, o directamente a su prestigio 

personal, de cara a la sociedad. 

 Ordoño II donaba al monasterio de Abeliar un busto en los montes de 

Argüello637, en el límite de los puertos, que era propiedad de sus ancestros desde 

tiempos remotos: concessionis de busto qui est in montibus que uocitantur Arbolio, in 

confinis regni nostri, extrema porturia, qui est proprius noster, de auorum uel 

parentorum principium nostrorum638. No es frecuente, sin embargo, que la referencia a 

los antiguos sea tan genérica. Habitualmente se señalan personas concretas. Es muy 

interesante la donación, por parte de Alfonso III a Sisnando en el año 869, de la iglesia 

y la villa de Tentiana, donde el rex nos recuerda que aquella propiedad la había 

adquirido por vía judicial su tío Alfonso –Alfonso II–, y que en tiempos pasados había 

pertenecido a su bisabuelo Pelayo: villa quae vocatur Tentiana (…) sicuti eas per 

judicium adquisivit divae memoriae Tius noster Dnus Adefonsus ex proprietate bisavi 

sui Domini Pelagii639. 

En otros documentos, la mención del antepasado se acompañaba de una breve 

nota acerca de la adquisición de esa tierra, es decir, se ponía el acento en la 

legitimidad de la posesión territorial por su conquista, presura, roturación, y más. Es el 

caso de un documento original de 10 de julio de 875, en el que Alfonso III dona a unos 

presbíteros el villar de Avelicas: donamus atque concedimus uobis uillarem (…) sicut 

illut iam dudum tempore genitoris nostri diue memorie Hordini principis desqualido 

adprehendidisti neminem possidentem640. Siendo aún infante, y en la víspera inmediata 

de su rebelión, el infante García donaba al monasterio de Abeliar unos sembrados 

cercanos a la torre de Santa María la Blanca, que había poseído su abuelo Ordoño por 

                                                             
637 ¿Puede tratarse de un sinónimo de prado o braña? J. Uría y C. Bobes lo 
relacionaban con los pastos de especies bovinas y ovinas, vid. URÍA RÍU, J. y BOBES 
SUÁREZ, C.: “La toponimia de «busto» en el noroeste peninsular”, en Archivum, XIV, 
Universidad de Oviedo, 1964, pp. 74-102. La palabra es muy frecuente la 
documentación de época asturleonesa. 
638 Extraído del documento auténtico de 18 de mayo, 919, transcrito por SÁEZ, E.: 
Colección documental…, op. cit., I, 48. 
639 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 93. 
640 Ibid., 112. 
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presura: sicuti et dono, senara qui est ad turrem de Santa Maria Alua, qui fuit de 

presura de auio nostro domno Hordonio641. 

Eran pocas las ocasiones en que no se relacionaba al antepasado con la 

posesión de la tierra, sino que se le invocaba, simplemente, con intención de vindicar 

su prestigio para parte del rex en activo. Este caso se encuentra principalmente en 

Ordoño II con su padre, al que trata de imperator642. En un documento original del 9 de 

enero de 916, perteneciente a la catedral de León, Ordoño y su esposa Elvira donaban 

al abad Servando el lugar de Valle Cesarii para la construcción en él de un monasterio. 

En la intitulación, leemos: Ego Hordonius, uernulus tuus, filius Adefonsi magni 

imperatoris, et regina, famula tua Giluira643. Esta misma intitulación, con referencia al 

padre, se encuentra en otros documentos de esta época, expresada en términos muy 

similares644. 

En la siguiente estadística he utilizado los documentos regios seleccionados en 

el Capítulo 1.1.4, que son los que me merecen mayor crédito tras consultar la crítica de 

los especialistas. En ella se aprecia el total de 77 diplomas y la proporción de 

menciones a antepasados que he localizado en ellos. En algunos las referencias son 

múltiples, pero no contabilizaré el número de menciones, tan solo si el diploma posee, 

al menos, una. Tampoco contabilizaré aquellas menciones a personajes, antiguos 

propietarios, ajenos a la familia regia. No notificaré cuando la referencia a la ocupación 

de tierras corresponda al mismo rex donante, o a otro pariente vivo: 

 

 

                                                             
641 Ibid., 200. 
642 Remito al Capítulo 1.1. Sobre el debate acerca del imperium, vid. SIRANTOINE, H.: 
Imperator Hispaniae: Les Idéologies Impériales dans le royaume de León (IX - XII 
siècles), Madrid, 2012; también SÁNCHEZ CANDEIRA, A.: “El ‘regnum-imperium’ leonés 
hasta 1037”, en Monografías de Ciencia Moderna, 27, Escuela de Estudios Medievales, 
Madrid, 1951, pp. 3-71. 
643 Vid. SÁEZ, E.: Colección documental…, op. cit., I, 38. 
644 Ibid., 41. 
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TABLA 5. MENCIONES A LOS ANTEPASADOS EN LA DIPLOMÁTICA 

REGIA 

 

 

La cantidad de citas a los padres y abuelos es grande, se acerca a la mitad: de 

los 77 diplomas, 32 tienen mención a antepasados, el 42%. Es un reflejo de la 

importancia social que tenían los antepasados y también el prestigio que le transmitían 

a la posesión de la tierra. 

De alguna manera, las tierras llevaban el sello de aquellos hombres que 

tuvieron protagonismo sobre ellas a través de las generaciones: quedaban marcadas 

por una tradición particular que las identificaba645. Era, pues, un mensaje que la 

sociedad altomedieval comprendía y reproducía, y no solamente los reyes. Cartemiro y 

su mujer, Astrilli, por poner un caso, entregaron en 870 a la iglesia de San Andrés de 

                                                             
645 Como apuntaba M. Innes, “la tierra no era solamente el recurso económico básico 
(…) fue también el recurso social básico”, vid. INNES, M.: State and society…, op. cit., p. 
41 y, para la cita, p. 68. 
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Sozello una heredad que obtuvieron sus priores, es decir, predecesores: habuimos de 

presuria que preserunt nostros priores cum cornu et cum aluende de rege646. Parece 

evidente que la sociedad mantenía la memoria de los conquistadores y roturadores de 

la tierra que iba incorporándose al regnum, e incluso de aquellas que habían 

pertenecido al tronco familiar desde el principio, hasta donde alcanzaba la memoria. 

Cuando se realizaban donaciones piadosas u otros negocios que implicaban el 

intercambio o regalo de tierras aparecían con bastante frecuencia esas tradiciones, 

que los descendientes reproducían orgullosos de sus antepasados, arrogándose su 

prestigio de cara a la sociedad. 

 

2. La relación con las parentelas 

 El principal apoyo que encontró el rex para hacer posible su dominación fueron 

sus propios consanguíneos. El parentesco era la más fundamental de las obligaciones 

sociales647. El recurso a la propia familia para ocupar las principales posiciones de 

gobierno, lejos de ser considerado algo ilícito, era una estrategia imprescindible para 

garantizar el funcionamiento del regnum648. Regine le Jan destaca que las parentelas 

aportaban el equilibrio necesario que precisaba un poder central con una capacidad de 

acción tan limitada649
.  

En las crónicas y documentos aparecen múltiples tipos de parentesco, cada uno 

de los cuales establecía un lazo concreto y unas obligaciones distintas para con el 

                                                             
646 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 97. El documento es un 
original muy interesante del monasterio de Pendorada. 
647 Vid. ALTHOFF, G.: Family, friends and followers…, op. cit., pp. 23-27; LORING 
GARCÍA, M. I.: “Sistemas de parentesco y estructuras familiares en la Edad Media”, en 
DE LA IGLESIA DUARTE, J. I. (coord.), La familia en la Edad Media: XI Semana de 
Estudios Medievales, Nájera, del 31 de julio al 4 de agosto de 2000, Instituto de 
Estudios Riojanos, Nájera, 2001, pp. 1-26.; NELSON, J. L.: “Kingship and royal 
government”, op. cit., p. 398; PALLARÉS, M. C. y PORTELA, E.: Galicia en la época…, op. 
cit., pp. 80-98; DUBY, G.: “Estructuras familiares en la Edad Media Occidental”, en El 
amor en la Edad Media y otros ensayos, Madrid, 1990, pp. 113-120. 
648 Vid. FICHTENAU, H.: Living in the tenth century…, op. cit., p. 158. 
649 Vid. LE JAN, R.: La société…, op. cit., p. 244. 
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cabeza de familia, en este caso el rex. Observamos con mucha frecuencia al hermano –

fratrer– y el hijo –filius–; menos frecuentes son las apariciones del tío –tius–, el sobrino 

–sobrinus–, el primo –confrater–, el yerno –gener–, el cuñado –cognatus–. Todos ellos 

son los propinqui, parientes del rex, aquellos más próximos y que disfrutan de una 

confianza máxima por parte del soberano650. Como hemos visto en el apartado 

anterior, los antepasados también estuvieron muy presentes en el recuerdo de la 

realeza asturleonesa, el padre y la madre –pater, mater–, y el abuelo –avus–. Su papel, 

al estar ya fallecidos, consistía en cimentar la tradición a través de la comunicación de 

la autoridad regia651. Un lugar destacado en la documentación, dentro del marco 

temporal escogido para este estudio, ocupó la esposa –uxore, coniuge–. Ella era el lazo 

que unía dos parentelas distintas, un nudo que ataba dos fuentes separadas de poder: 

la familia regia, por un lado, y la parentela aristocrática, por otro, en una relación de 

interés mutuo652. 

Estas parentelas, como hemos apuntado, eran un apoyo en el gobierno del que 

el rex no podía prescindir. Sin embargo, fueron también foco continuo de tensiones y 

conflictos. La proximidad al poder del rex por consanguineidad era un arma de doble 

filo: elevaba al individuo a un universo de influencia en todos los ámbitos de la vida 

social del regnum, pero, por otro lado, lo podía convertir en motor de las intrigas 

aristocráticas, ansiosas siempre de sentar en el trono a personajes afines a sus 

intereses, como veremos en las siguientes páginas653. Estas conjuras de los parientes 

más próximos –hijos, hermanos, primos– llegaron a ser tan frecuentes y 

desestabilizadoras que en ocasiones se desplegaron, desde la realeza, acciones 

preventivas no exentas de crueldad. 

                                                             
650 Vid. TORRENTE FERNÁNDEZ, I.: “Relaciones de parentesco…”, op. cit., p. 41. 
651 Remito al Capítulo 5 y también a las páginas anteriores. 
652 Vid. NELSON, J. L.: “Queens as Jezebels: the careers of Brunhild and Balthild in 
Merovingian history”, en NELSON, J. L. (ed.), Medieval women, Basil Blackwell, Oxford, 
1978, pp. 31-77; también STAFFORD, P.: “Sons and mothers: family politics in the Early 
Middle Ages”, en NELSON, J. L. (ed.), Medieval women, Basil Blackwell, Oxford, 1978, 
pp. 79-100. 
653 Acerca de la coniuratio aristocrática, vid. GOLDBERG, E. J.: Struggle for Empire: 
kingship and conflict under Louis the German, 817-876, Cornell University, Nueva York, 
2006, autor que trata el tema de las sucesivas conjuraciones de los descendientes de 
Carlomagno; ALTHOFF, G.: Otto III, op. cit., p. 22; también vid. NELSON, J. L.: “Kingship 
and royal government”, op. cit., p. 406. 
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Veamos en detalle el desempeño de los principales grupos de propinqui del 

entorno del rex. 

 

2.1. Los hijos 

 Los hijos del rex estaban llamados a desempeñar un papel primordial en el 

regnum, pues ellos eran los que mejor personificaban el poder de su padre allá donde 

fuesen. En la documentación no es extraño encontrar a los infantes lejos de la sede 

regia, dirigiendo labores de primera importancia, principalmente repoblaciones. El rex 

depositaba la máxima confianza para asuntos de gobierno y militares en su 

descendencia, y también se servía de ella para establecer alianzas matrimoniales que 

consolidasen el papel de la realeza en las periferias del regnum654. Atendamos a cómo 

funcionaron estas estrategias en nuestra época de estudio. 

Al morir Ordoño I, Alfonso se encontraba fuera de la sede regia, a la que tuvo 

que regresar velozmente y en la que fue recibido con grandes festejos –cuius rei 

nuntium Adefonsus magnus, qui casu obeunte patre a palatio aberat, postquam 

accepit, summa cum festinatione Oveti venit655–. Saber dónde se encontraba el joven 

Alfonso y qué hacía no es seguro. Hasta mediados del siglo XX se supuso que Alfonso III 

fue rey de Galicia por delegación de su padre y que, tras la muerte de este, reunió en sí 

las dos coronas. El principal defensor de esta teoría fue Armando Cotarelo, que añadió 

a la lista de reyes asociados temporalmente a Galicia a los reges Ramiro I y Ordoño I656. 

Se equivocaba: en época asturleonesa nunca hubo un reino de Galicia, como tampoco 

hubo un reino de León o de Asturias657. Manuel R. García Álvarez, décadas después, 

demostró que Alfonso III nunca fue rex de Galicia, ni estuvo asociado a este territorio 

                                                             
654 Sobre el tema de los hijos de reyes realiza una visión de gran interés, NELSON, J. L.: 
“The last years of Louis the Pious”, en NELSON, J. L.: The Frankish World (750-900), 
Hambledon Press, Londres, 1996, pp. 37-50. 
655 Extraído de la crónica del Anónimo Continuador, vid. SANTOS COCO, F.: Historia 
Silense, op. cit., p. 33. 
656 Vid. COTARELO, A.: Alfonso III…, op. cit., pp. 83-87. 
657 Remito al Capítulo 4.1. 
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de ninguna manera658. No obstante, un documento gallego sugiere que, el todavía 

infante, pudo encabezar en la región auriense labores de repoblación y organización 

cuando todavía vivía Ordoño:  

 

Idem pius genitor noster hanc patriam nobis ad regendum tradidit, et sub 

nostro moderamine est redacta, et Dei manu gubernante (…) populabimus 

quoque a nouo terram illam et ejus deserta habitabilem fecimus.659 

 

Por desgracia, el documento está en el punto de mira de la crítica por su 

evidente interpolación y acaso deliberada manipulación660. Me inclino por creer que el 

documento del 900 sobre la repoblación de Orense está demasiado retocado para 

sernos útil, por tanto, aunque no sea imposible que el infante estuviese en Galicia u 

otro lugar realizando alguna tarea encargada por su padre, no puede afirmarse con 

certeza cuál pudo ser. 

Menos dudas despiertan las labores de los hijos de Alfonso III –al menos de los 

dos mayores–, pues no se reflejan en documentación sospechosa, aunque sabemos 

muy poco de ellas. Tenemos certeza de la presencia de García, desde finales del siglo 

IX, encabezando la repoblación y fortificación de Toro. Sampiro nos informó de ello en 

una sucinta línea de su crónica: Taurum namque dedit ad populandum filio suo 

Garseano661. En el gran despliegue de fuerzas que requirió la fortificación de la 

                                                             
658 Vid. GARCÍA ÁLVAREZ, R. M.: “Sobre la pretendida asociación al trono de Alfonso 
III”, en Boletín de la Comisión de Monumentos de Orense, XVII, 1, 1949, pp. 39-56. Tras 
la refutación de este autor no conozco ninguna obra que haya vuelto a defender tales 
extremos. 
659 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 165. 
660 A. Floriano llegó a considerarlo auténtico, no sin antes manifestar sus dudas, vid. 
ibidem. También C. Sánchez Albornoz se inclinó por la validez de su contenido, vid. 
SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Estudios críticos…, op. cit., III, pp. 607-608. M. Lucas Álvarez 
lo condena tras una amplia argumentación, vid. LUCAS ÁLVAREZ, M.: Cancillerías 
reales…, op. cit., pp. 145-147, fundada también en las razones sobre su falsedad 
aportadas M. R. García Álvarez, en ibidem. Puede consultarse en el Apéndice 
Documental, nº IV. 
661 Vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la crónica…, op. cit., p. 305. 
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frontera del Duero, García debió sin duda desempeñar, junto a su padre, un papel 

protagonista. La comodidad del infante en la meseta leonesa quedó certificada por su 

bien documentada devoción de los cenobios de Eslonza, Dueñas y Abeliar662, y la 

predilección por Zamora y León como lugares de residencia663. García gozó también del 

apoyo firme de la aristocracia castellana, con la que emparentó gracias al matrimonio 

con Muniadona, hija del conde Munio Núñez: este magnate castellano fue, con toda 

probabilidad, uno de los cabecillas de la conjura de García contra su padre, a principios 

del siglo X664. 

Mejor documentado está el caso de Ordoño II, gracias al entusiasmo que 

demostró el Anónimo Continuador por este soberano. El segundogénito recibió el 

gobierno de la provincia de Galicia: quem profecto Ordonium insignem militem, 

Adefonsus pater magnus et gloriosus rex vivens, Galleciensium provincie prefecerat665. 

Alfonso III le entregó un amplio poder a su hijo en un escenario donde este rex había 

enfrentado numerosas disidencias y conspiraciones. Su alianza con una de las 

parentelas más poderosas de Galicia, a través de la hija de Hermenegildo Gutiérrez, 

Elvira, hizo posible que Ordoño II arraigara en el occidente del regnum e incluso 

conservara su posición de preeminencia en Galicia –en condiciones muy poco 

conocidas– tras la muerte de su padre666. La confianza de Alfonso III en Ordoño llegó 

hasta el punto de permitirle liderar campañas en solitario contra territorio musulmán. 

Poco antes del año 910 debió producirse la campaña de Regel, de la que nos dio 

noticia el Anónimo Continuador: siquidem dum pater adhuc viveret et ipse 

Galleciensibus dominaretur, collecto totius provincie exercitu Beticam provinciam 

                                                             
662 Remito a los diplomas publicados por FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. 
cit., II, 200; REGLERO DE LA FUENTE, C.: El monasterio de San Isidro…, op. cit., 1; RUÍZ 
ASENCIO, J. M. y RUÍZ ALBI, I.: Colección documental…, op. cit., 1 y 3. 
663 Su padre le capturó en 910 en Zamora, y encontró también la muerte en la misma 
ciudad, vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., pp. 307 y 309. 
Aparte, fue el primer rex que rigió desde León y lo manifiesta así en su documentación, 
vid. nota anterior. 
664 Vid. MARTÍNEZ DÍEZ, G.: El condado de Castilla…, I, op. cit., p. 225-232; también 
RODRÍGUEZ, J.: Reyes de León…, op. cit., pp. 24-25. 
665 SANTOS COCO, F.: Historia Silense, op. cit., p. 36. 
666 Vid. Capítulo 4.2. 
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petiit667. Llama nuestra atención la amplitud de funciones que podía llegar a 

desempeñar un infante, pero quizás nuestra perspectiva se encuentre distorsionada 

por la escasez de fuentes. Al fin y al cabo, el caso de Ordoño II es el mejor 

documentado por la existencia del Anónimo Continuador, crónica cuya difícil datación 

y valoración –de la que destaca su adulación exagerada de Alfonso III y Ordoño II, 

especialmente del segundo– ya comenté en la Introducción de este estudio. Es posible 

que también García, e infantes de otras épocas mal documentadas, liderasen en 

solitario huestes guerreras. Al fin y al cabo también guerreaban en solitario los 

comites, bajo autorización del rex o sin ella668. 

Es poco lo que sabemos de los otros tres hijos de Alfonso III. Aunque no 

poseemos ningún dato que lo confirme, la historiografía ha asumido tradicionalmente 

que, antes de la muerte de Alfonso III, su hijo Fruela debió, quizás, gobernar la 

comarca asturiana en ausencia de su padre, aunque es una hipótesis cuyo único 

soporte es el papel que del 910 en adelante representó en ella669. Esta conclusión se 

extrae de su papel protagonista en Asturias y en la sede ovetense tras el óbito del rey 

Magno. Aunque, si excluimos en nuestro análisis los documentos falsos de la catedral 

de San Salvador de Oviedo, el papel de Fruela queda muy reducido, y podemos con 

razón decir que no sabemos prácticamente nada de su etapa asturiana670. El cuarto 

hijo de Alfonso III, Gonzalo, pudo dirigir alguna repoblación, como apuntó Claudio 

Sánchez Albornoz. Se refirió, en concreto, al lugar de Castro Gonzalo, en la confluencia 

                                                             
667 Remito al Capítulo 2.4.1, donde se reproduce el texto relativo a esta campaña. 
668 Como ya notó C. Estepa, el liderazgo de los condes en solitario suele destacarse en 
las crónicas locales, no en las patrocinadas por la realeza, que centraban toda la 
atención en el rex, vid. ESTEPA, C.: “El poder regio y los territorios”, op. cit., pp. 458-
460. Remito también al Capítulo 4.2. 
669 Sobre su gobierno en Asturias a partir del 910, vid. ISLA FREZ, A.: Realezas 
hispánicas…, op. cit., pp. 13-27; RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.: Reyes de León (1)…, op. 
cit., pp. 137-145; su artículo, RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.: “Fruela II, rey de León”, op. 
cit., pp. 244-248; también PUYOL, J.: Orígenes del reino de León…, op. cit., pp. 5-15, 
donde, no sin motivos, cuestiona si realmente Fruela llegó a tener un gobierno en 
Asturias en estos años. 
670 El diploma que más nos interesa está datado en 912, y en él Fruela confirma las 
donaciones de sus antepasados a la iglesia de San Salvador. La denuncia de su falsedad 
es rotunda, vid. FERNÁNDEZ CONDE, F. J.: El libro de los Testamentos…, op. cit., 15. 
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del Esla y el Cea, que por su nombre invita a creer que fuese repoblación del infante671. 

Aparte de eso, su papel eclesiástico como arcediano de la catedral de Oviedo es más 

que dudoso, pues aparece mencionado siempre en documentación falsa, y la dignidad 

de archidiácono no existía aún en Asturias672. Son desconocidas las labores que pudo 

desempeñar el último de los infantes, Ramiro, en el reino de su padre, pues no hay 

noticias suyas anteriores a la muerte de Alfonso III. 

Al terminar el reinado de Ordoño II los testimonios cronísticos languidecen. El 

Anónimo Continuador termina de informar con la muerte de este rex, y Sampiro 

apenas le dedica unas líneas a la etapa previa a Ramiro II (931-951)673. Sabemos con 

certeza que Ordoño II tuvo cinco hijos con su primera esposa, Elvira Menéndez, tres de 

los cuales llegaron a ser reges: Sancho, Alfonso y Ramiro. Pero no poseemos noticia 

alguna de ellos en su período como infantes, aparte de las confirmaciones en 

diplomas. Durante el breve reinado de Fruela II, tras la muerte de su hermano, 

sabemos que los hijos de Ordoño debieron refugiarse en Galicia, pero no conocemos 

ninguna labor gubernativa por parte de ninguno de ellos674. 

El único dato que podemos aprovechar al respecto de los hijos de Ordoño II, y 

que reseñamos como destacable, es el uso de los infantes, miembros de primer orden 

dentro de la parentela regia, como prenda de amistad para con las aristocracias y 

caudillos exteriores al reino. La entrega de un infante a una familia influyente para su 

crianza y educación era una señal de simpatía. Aparte de eso, el infante se relacionaba 

con las aristocracias, conocía sus inquietudes y aspiraciones, empatizaba con los 

poderosos de la región y tendía lazos afectivos con ellos, en muchos casos como 

preludio al establecimiento de alianzas matrimoniales. En conjunto, servía para 

                                                             
671 Vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Estudios críticos…, op. cit., III, p. 837, n. 22. 
672 Vid. FERNÁNDEZ CONDE, F. J.: El libro de los testamentos…, op. cit.,  p. 157. 
673 Vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., pp- 320-321. El Anónimo 
Continuador terminó su historia con la muerte de Ordoño II. 
674 Vid. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.: Reyes de León (1)…, op. cit., p. 149; también, del 
mismo autor, vid. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.: “Fruela II, rey de León”, op. cit., pp. 241-
273. 
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establecer lazos políticos con las aristocracias675. El caso de Ordoño II, que pasó varios 

años de su infancia entre 880-883 con los Banu Qasi sólo nos vale parcialmente, pues 

no es exactamente igual al de aquellos enviados a familias aristocráticas dentro del 

reino. La crónica de Albelda nos cuenta que Muhammad ben Lubb se enemistó con sus 

tíos por la envidia que le producía que ellos tuviesen al hijo de Alfonso III para su 

crianza: Tunc Ababdella, ipse qui Mahomat iben Lup, qui semper noster fuerat amicus 

sicut et pater eius, ob inuidiam de suos tios, cui rex filium suum Ordonium ad creandum 

dederat676. 

Pero sí es, probablemente, el de Ramiro Ordóñez, el futuro Ramiro II, enviado 

por su padre a criar en tierras de la frontera gallega por el matrimonio de Diego 

Fernández y Onega677. Estos dos personajes están envueltos en la tiniebla documental, 

y han sido vinculados por asociaciones difícilmente demostrables con: el hipotético 

hermano rebelde y cegado de Alfonso III, Bermudo, de quien Diego sería un fidel 

exiliado en Galicia, al lado de su señor y, por otro lado, Onega con la infanta hija de 

Ordoño I, Leodegundia, de quien sería hija678. Arriesgadísimas suposiciones ambas de 

Justo Pérez de Urbel, tomadas por válidas por algunos historiadores que han tratado 

este tema679. Pero en lo que aquí interesa, la crianza de Ramiro II por estos magnates 

afincados en el área de Coimbra, parece muy creíble: aparte de que Ramiro II llamaba 

conlaza a Muniadona Díaz –hija de Diego y Onega–, palabra que Justo Pérez de Urbel 

traducía como “hermana de leche”, debemos notar también la conexión que se atisba 

entre el infante y las áreas reconquistadas en torno a Viseo en los años 20 de la décima 

centuria, especialmente su vinculación al gobierno de este espacio por su hermano 

Sancho, y el matrimonio con la gallega Adosinda Gutiérrez, nieta de Osorio Gutiérrez, 

                                                             
675 Son interesantes, a este respecto, las páginas de LE JAN, R.: La société…, op. cit., pp. 
72-82; TORRES SEVILLA, M.: Linajes nobiliarios…, op. cit., pp. 434-439; también vid. 
NELSON, J. L.: “Kingship and royal government”, op. cit., p. 398. 
676 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., p. 
178. 
677 Vid. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.: Reyes de León (1)…, op. cit., p. 104 y SÁEZ, E.: “Los 
ascendientes…”, op. cit., pp. 32-33, n. 139. 
678 Vid. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.: Reyes de León (1)…, op. cit., p. 104. 
679 Vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Historia del condado de Castilla, II, Editorial Siglo Ilustrado, 
1969. 
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hermano de Hermenegildo Gutiérrez, en quien engendró a su hijo primogénito, el 

futuro Ordoño III680. 

Los vínculos que los hijos del rex establecían con parentelas externas a su 

círculo familiar, y la propia ambición que albergaban y alimentaban por su posición 

social privilegiada y su proximidad al trono, convertía, con demasiada frecuencia, a 

estos infantes en amenazas para su propio padre y rex. Carlomagno tuvo que sofocar 

la rebelión de su primogénito Pipino “el Jorobado” en 792, y, tras tonsurarlo, lo 

encerró de por vida en un monasterio681. La tonsura neutralizaba las ambiciones 

políticas de cualquier aspirante al trono, pues aquellos que habían sido ordenados en 

una vida monacal se entendía quedaban vedados para desempeñar dignidades propias 

de los laicos. Al desnudar al individuo de los atributos del poder y la nobleza –cabello, 

vestimenta, armas, caballo, etcétera– la sociedad asumía su neutralización para la vida 

seglar, y, sin duda, no le sería fácil hacerse respetar de nuevo si quisiera volver a la 

actividad del mundo secular682. Los casos de hijos desafiando a sus padres fueron 

comunes en todo Occidente. Es bien sabido que en 855, Aethelwulf abandonó Wessex 

para ir en peregrinaje a Roma, no sin antes haber dividido el reino entre sus dos hijos, 

Aethelbald y Aethelbert, para que lo gobernasen en su ausencia. Creyendo que el viejo 

rey nunca volvería, la sorpresa de Aethelbald al recibirle de vuelta –y con una nueva y 

joven esposa franca– en 856 fue de lo menos grata, y por ello orquestó una rebelión 

para impedir que su padre recuperase el trono. Finalmente, padre e hijo alcanzaron un 

acuerdo dividiéndose el reino683. 

En época asturleonesa el único caso conocido fue de una enorme gravedad por 

las consecuencias que acarreó. Se trata de la conspiración encabezada por el infante 

                                                             
680 Ibidem, también vid. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.: Ramiro II…, op. cit., pp. 264-267. 
El documento de Diego Fernández y Onega lo reproduce SÁEZ, E.: “Los 
ascendientes…”, op. cit., pp. 32-33, n. 139. Sobre Ramiro II y su gobierno en Viseo, vid. 
Capítulo 4.2. 
681 Vid. NELSON, J. L.: “Kingship and royal government”, op. cit., p. 403; vid. FOURACRE, 
P.: “Frankish Gaul to 814”, en McKITTERICK, R. (ed.), The New Cambridge Medieval 
History, vol. II, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, p. 103. 
682 Vid. FICHTENAU, H.: Living in the tenth century…, op. cit., pp. 67-71. 
683 Vid. YORKE, B.: Kings and kingdoms…, op. cit., p. 150; aporta más detalles, en un 
trabajo clásico, STENTON, F.: Anglo-Saxon England, Oxford University Press, Oxford, 
1943, p. 245. 
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García para asesinar a su padre, quizás con la connivencia de alguno de sus hermanos. 

Sampiro nos informa de que, al retornar de una campaña desde Toledo, a la altura de 

Carrión, el rex mandó a los infantes ejecutar a su siervo Adanino, ya que había 

conspirado para asesinarle: et ibidem seruum suum Addaninum a filiis suis trucidare 

iussit, eo quod cogitauerat in necem regis684. El tema tiene un enorme interés, a pesar 

de la concisión de la información y, quizás, sus tintes legendarios. En cualquier caso, es 

manifiesto que algo grave ocurrió en la recta final de la vida de Alfonso III, como ya 

anotó Claudio Sánchez Albornoz685. Sampiro sugiere en su breve línea que el rex puso a 

prueba la fidelidad de sus hijos, entregándoles al reo para su ejecución, lo que viene a 

significar que sospechaba de ellos. Y todo indica a que el verdadero cabecilla de las 

intrigas, García, no estuvo presente en el ajusticiamiento pues sabemos que, 

inmediatamente después, Alfonso III marchó a Zamora e hizo prisionero al infante: Et 

veniens Cemoram, filium suum Garseanum comprehendit, et ferro vinctum, ad 

Gozonem duxit686. 

No sabemos nada de la relación entre García y su padre, Alfonso, salvo que 

había llegado a un punto de extrema hostilidad en la última década del reinado, quizás 

sólo los últimos años de ella (900-910). Ello motivaría la oposición de García, cuando ya 

era rex, a que se cumpliese una de las últimas voluntades de Alfonso, una donación de 

500 monedas de oro –auri numos– a Santiago de Compostela687. Nos engañaríamos si 

pensásemos que estas tormentosas relaciones entre padres e hijos fueron casos 

extraordinarios: la ancianidad de un rex y la existencia de múltiples hermanos que 

pugnaban por la herencia fueron siempre caldo de cultivo de conflictos688. Si estos 

hijos tenían acceso a fuentes de poder, como la alianza con determinadas aristocracias 

y el control de territorios, su amenaza era aún mayor. 

                                                             
684 Vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., pp. 306-307. 
685 El maestro abulense defendió la veracidad de la noticia, vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, 
C.: Estudios críticos…, op. cit., III, pp. 953-962. 
686 Vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., p. 307. 
687 Vid. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.: Reyes de León (1)…, op. cit., p. 139. El documento 
donde se refiere este negocio corresponde a una donación de Ordoño II a Compostela 
de 914, remito a la obra de LUCAS ÁLVAREZ, M.: La documentación del tumbo A…, op. 
cit., 26. 
688 Vid. NELSON, J. L.: “The last years…”, op. cit., pp. 39-40. 
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El sistema político y social favorecía este tipo de problemas, situación que se 

prolongó en Europa durante toda la Edad Media. En el siglo XII, Enrique II de Inglaterra 

suplicaba a Dios, enfermo en su lecho de muerte, que le diese un último aliento para 

poder vengarse de su hijo Ricardo, que le había intentado matar689. 

 

2.2. Los hermanos 

 Las relaciones entre hermanos no están bien documentadas, de hecho, casi no 

tenemos noticias cronísticas fuera de los enfrentamientos bélicos entre ellos. Es 

seguro que fueron un apoyo del rex en los gobiernos regionales, pero su situación 

aparece siempre más expuesta al conflicto, pues en esta relación no existe el respeto 

debido a la autoridad del padre, que, como hemos visto, tampoco era un obstáculo 

absoluto para prevenir las luchas familiares. 

 No tenemos noticias de fuentes cristianas acerca de las relaciones entre García 

y sus hermanos, que obtuvieron tras el destronamiento de Alfonso III las provincias de 

Galicia, Ordoño, y Asturias, Fruela, en condiciones mal conocidas que en el siguiente 

capítulo estudiaremos. Lo que nos interesa ahora es una mención del historiador 

cordobés Ibn Hayyan, donde descubre ciertas tensiones entre García y Ordoño tras el 

destronamiento de su padre: 

 

“García, hijo de Alfonso, había desacatado a su padre, rey de Yilliqiyya, 

levantándose con los condes y nobles cristianos, porque los trataba injusta y 

malvadamente, y deponiéndolo y encerrándolo, juntamente con su esposa, en 

un convento de la ciudad de León (…) Pusieron en su lugar a su hijo García (…) 

aunque se le resistió su hermano, Ordoño hijo de Alfonso, en el occidente del 

país, en Galicia, extremo de Yilliqiyya (…) Ordoño protegió sus posesiones y 

observó buena conducta con sus súbditos.”690 

 

                                                             
689 Ibid., p. 40. 
690 Vid. IBN HAYYAN: Crónica del califa…, op. cit., p. 103. 
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 Este párrafo no nos permite afirmar que hubiese hostilidades entre ellos, 

menos cuando sabemos que ambos salieron a la guerra contra los musulmanes, cada 

cual por su cuenta, y no recelaron de posibles ataques a sus dominios por el otro, 

cuestión bastante significativa. Estas salidas habrían sido una temeridad de existir una 

lucha entre ambos hermanos, o con el tercero, Fruela. Hay constancia de un ataque de 

García a tierras musulmanas al comienzo de su reinado, de la que nos informó 

Sampiro: primo anno regni sui maximum agmen agregauit, et ad persequendum 

arabes properauit. Dedit illi Dominus uictoriam; predauit, vstulauit, et multa mancipia 

secum adtraxit691. También es bien conocida la campaña de Évora, realizada por 

Ordoño II en el estío de 913, cuando aún regía García en León692. El Anónimo 

Continuador confundió Élvora por Évora, y por ello trasladó una expedición contra la 

Marca Inferior musulmana en otra inexistente contra territorio toledano. 

 Tras la temprana muerte de García, Ordoño II se hizo con el trono en León. El 

extraño período de un año que tardó en coronarse –García murió en noviembre o 

diciembre de 913, y Ordoño pudo ungirse en diciembre de 914–, ha llevado a 

hipotetizar con una posible resistencia de Fruela II a la entronización de Ordoño693. 

Pero, ¿podemos barajar tal cosa si ninguna fuente, ni cristiana, ni musulmana, ni 

diplomática, ni de ningún otro tipo, aporta siquiera un indicio en ese sentido? 

Desconocemos tanto de lo ocurrido esos años que cualquier suposición está destinada 

a errar. Sabemos que Ordoño II visitó en alguna ocasión a su hermano en Oviedo, y 

Fruela II también se dejó ver por León694. Parece que Ordoño aceptó la situación de 

facto, según la cual Fruela gobernaba la antigua cuna asturiana del regnum, pero cuyo 

mando quedaba solapado ante la presencia de su hermano mayor, rex en la regia 

sedes legionense. 

                                                             
691 Vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., p. 309. 
692 Remito a SANTOS COCO, F.: Historia Silense, op. cit., p. 37. 
693 Quizás el que más partidario se mostró fue SÁEZ, E.: “Sobre la cronología de Ordoño 
II…”, op. cit., pp. 361-362. 
694 J. Rodríguez recoge una lista de testimonios en los que Fruela aparece con su 
hermano, el rey Ordoño, bien en León, bien en Oviedo, entre 918-921, vid. RODRÍGUEZ 
FERNÁNDEZ, J.: “Fruela II, rey de León”, op. cit., pp. 246-247. Remito también al 
Capítulo 4.2.2. 
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 Fruela II sucedió a su hermano, Ordoño, fallecido en primavera de 924695. 

Ninguna extrañeza nos causaba tal situación en el caso de García: no parece que 

tuviera hijos. Pero Ordoño dejaba cinco vástagos, algunos de ellos, sin duda, hombres 

maduros: Sancho, Alfonso y Ramiro. Los hijos de Ordoño no se opusieron a la 

entronización de Fruela, al menos no hay noticias a ese respecto, aunque éste, Fruela, 

parece que sí se esforzó en alejarlos de León, quizás para neutralizar su posible 

influencia en el palatium, y la más que segura competencia que presentarían a su 

propia prole, los Froilaz, de cara a la sucesión696. 

 Una sucesión tan anómala –y pacífica–, la de Ordoño II en Fruela II, sólo pudo 

ser el resultado de un acuerdo. Los pactos entre hermanos para regular la sucesión 

fueron frecuentes en el Occidente de los siglos IX-X. Por más rivalidad fraternal que 

existiese, las soluciones consensuadas nunca fueron descartadas, puede que fuesen 

incluso comunes. Luís el Germano, después de levantarse contra su padre, tuvo que 

avenirse a un acuerdo con él, Luís el Piadoso, para la inclusión de su hermano 

pequeño, Carlos, en la herencia del reino franco697. En Wessex, Aethelred tuvo que 

aceptar la postura de Alfredo de cara a la sucesión en el reino de los hijos del 

segundo698. 

La convivencia de García, Ordoño y Fruela en paz respondía seguramente a una 

voluntad firme y acordada de mantener el orden y la unidad en el regnum. Sancho 

Ordóñez y Alfonso IV, después de algunos enfrentamientos militares por la herencia 

paterna, acabaron reconciliándose e incluso reuniéndose a posteriori en fraternal 

unión, en un concilio de diciembre del año 927. En aquella ocasión, Sancho y Alfonso 

eran presentados juntos, como hijos del príncipe Ordoño, y con prioridad del mayor –

in presentia principum domni Santii et domni Adefonsi, domni Ordonii principis prolis–. 

En las confirmaciones, la edad marcaba también la prioridad social: primero, Sancho; 

                                                             
695 Vid. SÁEZ, E.: “Sobre la cronología de Ordoño II…”, op. cit., p. 370. 
696 Vid. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.: Reyes de León (1)…, op. cit., pp. 148-151; también 
de RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.: “Fruela II, rey de León”, op. cit., pp. 254-256. 
697 Vid. NELSON, J. L.: “The last years…”, op. cit., pp. 40-41; también NELSON, J. L.: “The 
Frankish kingdoms, 814-898: the West”, en McKITTERICK, R. (ed.), The New Cambridge 
Medieval History, vol. II, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, p. 119. 
698 Vid. YORKE, B.: Kings and kingdoms…, op. cit., p. 150.  
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segundo, Alfonso699. Ramiro II, sujeto a la fidelidad hacia su hermano mayor, 

Sancho700, visitó en alguna ocasión a su otro hermano, Alfonso IV, en León, 

confirmando después de este como Ranimirus frater regis701. Este tipo de 

comunicación entre fratres, enfrentados en el pasado, se articulaba con naturalidad 

dentro del marco ritual en el que se acomodaba la sociedad altomedieval702. Esto se 

traducía en la representación de una escala jerárquica definida por la edad de los 

hermanos, en la que el mayor, como hemos visto, disfrutaba de una superioridad 

ceremonial y simbólica cuando coincidía con sus hermanos. 

 Cuando los conflictos estallaban y la reconciliación no se producía, uno de los 

bandos acababa imponiéndose al otro, y neutralizaba al contrincante para impedir 

futuras conspiraciones. Si Alfonso III realmente tuvo hermanos y estos planearon su 

muerte, lo más probable es que hubiesen pagado su crimen con la pena de la 

deorbación. Sin embargo, la noticia de Sampiro que narra esa historia tiene muy poco 

crédito, y parece tratarse de una interpolación posterior en la crónica del obispo 

astorgano: 

 

In hiis diebus frater regis nomine Froylanus, vt ferunt necem regis 

detractans, aufugit ad Castellam. Rex quidem domnus Adefonsus adiutus a 

Domino cepit eum, et pro tali causa orbauit; hos <fratres> simul Froylanum, 

etiam Veremundum et Odoarium.703 

                                                             
699 Vid. SÁEZ, E. y SÁEZ. C.: Colección diplomática…, op. cit., 29. El diploma no presenta 
problemas de autenticidad. 
700 Al establecer su reino en Galicia, Sancho Ordóñez entregó a su hermano pequeño, 
Ramiro, el gobierno de la región en torno a la urbe de Viseo, vid. RODRÍGUEZ 
FERNÁNDEZ, J.: Ramiro II…, op. cit., p. 20. También lo apuntó IBN HAYYAN: Crónica del 
califa…, op. cit., p. 259. 
701 Hay dos documentos donde aparece esta fórmula. El primero es considerado falso 
por SÁEZ, E.: Colección documental…, op. cit., 81; sin embargo, el segundo, fechado en 
abril de 931, le merece crédito. Ramiro confirmó como frater regis después de la reina 
Onega, ibid., 92. 
702 Lo había mencionado ya en el Capítulo 2.3. 
703 Extraído de la obra de PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., pp. 
279-280. La noticia continua con la huida de de uno de los hermanos cegados, 
Bermudo, a Astorga, y el mantenimiento de un reino propio en ella con ayuda de los 
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Cuando la tonsura resultaba una medida insuficiente, y el enclaustrado aún 

contaba con partidarios capaces de reavivar una guerra, como en el caso de Alfonso IV 

en 931, la pena de ceguera se imponía, ciñéndose el ejecutor a las antiguas penas 

visigodas contra los traidores704. 

 

2.3. Primos, tíos y sobrinos 

 Janet L. Nelson nos refiere, en su aportación a la Historia medieval de 

Cambridge, que Carlomagno prohibió a sus hijos el “asesinar, cegar o mutilar a sus 

sobrinos, o forzarles a ser tonsurados contra su voluntad”705. Esta aseveración, 

significativa, sin duda, nos pone en situación para abordar el presente apartado. La 

competitividad violenta en la órbita del trono, entre todos aquellos que podían aspirar 

a sentarse en él, podía llevar a situaciones de intenso dramatismo entre 

consanguíneos, como el que refleja la cita de Janet L. Nelson. Pero esas relaciones no 

fueron siempre hostiles, y, manifestarlo así, con rotundidad, sería sin duda un error. 

Las luchas entre parientes están mejor documentadas, eso es cierto, pero también 

tenemos noticias e indicios de colaboración e incluso de actos piadosos en el seno de 

estos grupos poderosos. 

La época más apropiada para estudiar las relaciones del rex con primos y 

sobrinos es sin duda la correspondiente a los años 924-931, pues es la mejor 

documentada, pero es un contexto de conflictos, por tanto esa documentación va en 

la línea de luchas familiares. En ella vemos las relaciones entre Fruela II y sus sobrinos 

y, posteriormente, la de los hijos de este rex con sus primos, vástagos de Ordoño II.  

 Ante el fallecimiento de este rex en 924, su hermano Fruela, que rondaría los 

50 años, logró coronarse en León, probablemente en cumplimiento de un acuerdo con 

su hermano. Justiniano Rodríguez y Amancio Isla se han movido más en la órbita de 

                                                                                                                                                                                   

árabes. El relato es del todo inverosímil, remito a la crítica de SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: 
Estudios críticos…, op. cit., III, pp. 661-671. 
704 Vid. ORLANDIS ROVIRA, J.: “Las consecuencias del delito…”, op. cit., pp. 63-65. 
705 Vid. NELSON, J. L.: “Kingship and royal government”, op. cit., p. 399. 
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aceptar un pacto entre hermanos que la de suponer un golpe de mano de Fruela 

contra sus sobrinos, lectura, la de estos historiadores, que creo más verosímil706. Eso 

no impidió que existiesen opositores a su reinado. Su breve ministerium en el regnum 

asturleonés estuvo marcado por las luchas internas con facciones aristocráticas, 

posiblemente partidarias de los hijos de Ordoño II como candidatos al trono, es decir, 

de los sobrinos de Fruela. En el contexto de esas luchas encontramos la ejecución de 

los hijos de Olmundo, y el exilio del obispo leonés Frunimio:  

 

[Fruela] nulla victoriam fecit, nullos hostes exercuit, nisi quod vt obtumant 

filios Olmundi sine culpa, trucidare iussit. Et ut dicunt, iusto Dei iudicio, festinus 

regno caruit, quia episcopum nomine Fruminum post occisionem fratrum absque 

culpam in exilium misit.707 

 

Nos hallamos, pues, ante una parentela –los hijos de Ordoño II– que estaba 

jugando el papel de amenaza potencial. Así, estos infantes debieron huir a Galicia, 

donde sus propinqui por parte de madre –los Gutiérrez– gozaban de una posición 

fuerte capaz de cobijarles –no es la primera vez que vemos parentelas maternas 

protegiendo a infantes, recordemos a Alfonso II708–. Su huida de León debió ser 

precipitada. Al menos, así lo describe la infanta Jimena Ordóñez en un documento del 

año 935, donde se menciona su estado de necesidad al llegar en presencia de su 

primo, el gallego Fruela Gutiérrez, al que una década después donó una villa en 

agradecimiento: pro quod tu obedientiam et caritatem habuisti in me709. Aquí vemos el 

otro rostro de un pariente que, ajeno al pulso del poder y sus tormentas, se mostró 

solidario con su menesterosa prima. 

                                                             
706 Vid. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.: Reyes de León (1)…, op. cit., pp. 169-170; ISLA 
FREZ, A.: Realezas hispánicas…, op. cit., pp. 22-23. 
707 Vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., pp. 318-319. 
708 Remito al Capítulo 1.2.3. 
709 Vid. SÁEZ, E.: “Notas y documentos…”, op. cit., p. 47, n. 79. 
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 Fruela II sólo vivió un año y dos meses en el trono (924-925): regnauit anno 

vno, mensibus duobus710. Tras su fallecimiento, su primogénito, Alfonso Froilaz, se 

apresuró a coronarse rex en León711. Pero su poderío fue breve: los hijos de Ordoño II, 

Sancho, Alfonso y, sin duda, también Ramiro –sus primos carnales–, reunieron un 

ejército y lo expulsaron de León. Pocas posibilidades tuvieron de atraparle: 

inmediatamente después, Sancho Ordóñez y Alfonso Ordóñez empezaron a luchar 

entre ellos por hacerse con el regnum712. Vencidos Alfonso Ordóñez y su suegro, 

Sancho Garcés –rey de Pamplona–, por el primogénito, Sancho Ordóñez, que ya se 

había coronado rex713, este Alfonso Ordóñez empezó a reunir facciones para 

contraatacar al primogénito, su hermano. Alfonso Froilaz, entonces, reapareció en el 

escenario. Según Ibn Hayyan, Alfonso Ordóñez “huyó a Astorga donde se alió con su 

sobrino y tocayo, Alfonso hijo de Fruela hijo de Ordoño [sic]”714. Aparte del error de 

Ibn Hayyan, que supone a Fruela II hijo de Ordoño, y no hermano, lo que no deja lugar 

a dudas es que Alfonso Ordóñez renovó su relación con su cofrater, Alfonso Froilaz, 

pues necesitaba su respaldo militar –y el de los hermanos de éste, Ramiro Froilaz y 

Ordoño Froilaz– para desbancar a su hermano, Sancho, del solio leonés, lo que 

finalmente logró, expulsándole a Galicia715. Alfonso IV se coronó el 12 de febrero de 

926, y Sancho Ordóñez apareció como rex en Galicia, por primera vez, el 16 de abril de 

927716 . 

                                                             
710 Vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., p. 319. 
711 Así se desprende de la Nómina Leonesa, donde consta su reinado, vid. Capítulo 5.1. 
Además es lo más lógico: el padre facilitó a su hijo el acceso al trono. 
712 Vid. ISLA FREZ, A.: Realezas hispánicas…, op. cit., pp. 23-27; y también SÁNCHEZ 
ALBORNOZ, C.: “La sucesión al trono…”, op. cit., pp. 655-660. 
713 Como ocurre con Alfonso Froilaz, nos consta un muy breve reinado de Sancho 
Ordóñez en León, que quizás no llegó ni a un mes por la falta de anotación cronológica 
en el latérculo, remito al Capítulo 5.1.2. 
714 Vid. IBN HAYYAN: Crónica del califa…, op. cit., p. 259. 
715 Ibidem. 
716 El anónimo autor de la Nómina Leonesa le había otorgado esa fecha, por 
equivocación, al otro Alfonso Ordóñez, Alfonso III, vid. Capítulo 5.1.2. Aunque no 
coincido en la interpretación de los hechos que hace E. Sáez, si que estimo correcto 
situar la coronación de Alfonso IV en esa fecha, vid. SÁEZ, E.: “Sobre la cronología de 
Alfonso IV…”, op. cit., p. 506; también vid. SÁEZ, E.: “Notas y documentos…”, op. cit., p. 
47. 
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 ¿Puede extrañarnos que Alfonso IV recompensase a su primo, Alfonso Froilaz, 

con un dominio propio para su gobierno, o, al menos, tolerase que mantuviese esa 

situación si ya venía de antes? Alfonso Froilaz aparece en varios documentos de Santa 

María del Puerto, en Trasmiera: regnante rex Anfuso Froilaci y tempore Adefonsi regis, 

en época de Alfonso IV (926-931)717. Parece, por una noticia de Sampiro relativa a la 

guerra civil de finales del reinado de Alfonso IV, que los hermanos de Alfonso Froilaz 

también gozaron de preeminencia en aquellas comarcas donde gozaban de un especial 

arraigo, en el entorno de Oviedo718. Seguramente, este reparto del poder en el regnum 

no fue del gusto de Alfonso IV, pero hubo de aceptarlo como pago a los servicios que 

recibió de los Froilaz. Por semejantes motivos, Sancho otorgó a su hermano pequeño, 

Ramiro, una provincia que gobernar en torno a Viseo719. En última instancia, los reges 

precisaban de la colaboración de parientes y sus fideles para poder gobernar el 

regnum, y eso suponía repartir el poder, es decir, la tierra, y los hombres a ella 

adscritos. 

 Sancho Ordóñez murió en 929, y Alfonso expandió su poder asumiendo el 

gobierno en Galicia720. Pero la época de Alfonso IV estaba llegando a su final. Se ha 

venido relacionando su retiro a un monasterio, en 931, con la pesadumbre provocada 

por el fallecimiento de su esposa, Onega721. ¿Entró Alfonso en el monasterio por 

decisión propia o fue presionado? No lo sabemos. Las crónicas a veces maquillaban 

este tipo de situaciones para justificar el proceder posterior de un tercero, en este 

caso, de Ramiro II722. Sampiro nos dice que Alfonso eligió a su hermano pequeño, el ya 

                                                             
717 Vid. ABAD BARRASÚS, J.: El monasterio de Santa María…, op. cit., nº 2 y 3. 
718 Allí los capturó Ramiro II, probablemente por haber dado apoyo a su hermano 
Alfonso en la guerra civil que estalló en la segunda mitad del año 931. Remito al 
Capítulo 4.2.3. 
719 Remito al artículo de SÁEZ, E.: “Ramiro II, rey de ‘Portugal’”, en Revista Portuguesa 
de Historia, III, 1945, pp. 271-29, y al Apéndice Documental, nº IX. 
720 Vid. SÁEZ, E.: “Notas y documentos…”, op. cit., p. 58. 
721 Vid. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.: Reyes de León (1)…, op. cit., pp. 206-210. 
722 Un caso similar al de Bermudo I, que, tres años después de coronarse, recordó 
repentinamente que había sido ordenado presbítero, y por tanto no podía reinar. Lo 
comentan la Rotense y A Sebastián. La crónica Albeldense nos revela que hubo una 
batalla desastrosa en Burbia en su tiempo, vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA 
PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., pp. 138-139, y 174. Detrás de la líneas de 
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mencionado Ramiro, para sustituirlo al frente del regnum, pero no parecía muy 

convencido de su retiro723. De hecho, ante la salida de Ramiro hacia Zamora para 

reunir un ejército y atacar territorio musulmán, Alfonso abandonó el monasterio y 

entró en León en calidad de rex –qui Ramirus exercitum mouit ad persequendum 

arabes, Zemoraque ingresso, nuncius illi venit, quia frater <eius> Adefonsus ex 

monasterio progressus, Legionis regnum esset iterum adeptus724–. 

La respuesta de Ramiro fue rotunda: llevó su ejército contra León y, ante el 

abandono precipitado del partido que apoyaba a Alfonso, capturó a su hermano –hec 

audiens rex, ira commotus iussit intonare bucinas, uibrare astas; iterum Legionem 

remeans festinus, obsedit eum die ac nocte usquequo illum cepit, et comprehensum, 

iubet ergastulo retrudi725–. Después se dirigió a Asturias, donde Alfonso Froilaz 

albergaba deseos de recuperar el cetro de su padre, y lo hizo prisionero con todos sus 

hermanos –ille uero Asturias ingressus, cepit omnes filios Froylani: Adefonsum, qui 

sceptra paterna regere uidebatur, Ordonium et Ramirum secum adduxit726–. Sampiro 

anota que Alfonso fue cegado con sus tres primos, los Froilaz –et omnes simul in vno 

die orbare precepit727–. Ibn Hayyan añade las deorbaciones otros familiares próximos, 

los llama sobrinos, pero es difícil saber quiénes eran realmente, dada la confusión del 

cronista árabe con la familia regia asturleonesa728. No es difícil comprender la paz 

interior durante los veinte años de reinado de Ramiro II: su purga contra todo posible 

rival al trono fue tan cruel –para el entendimiento de nuestro siglo– como eficiente. 

 Al igual que ocurría con los hijos y los hermanos, sobrinos y primos arrastraban 

tras de sí seguidores de las aristocracias con las que emparentaban, lo que les 

convertía en sujetos de cierto poder. Ello podía interpretarse de dos formas distintas: 

como un deseable aliado para ejercer el gobierno del regnum; o bien como un 

potencial enemigo, una amenaza al rex reinante. Los recelos de todo rex ante 

                                                                                                                                                                                   

Sampiro puede hallarse, simplemente, una tergiversación que deslegitimase a Alfonso 
IV y justificase el golpe de Ramiro para hacerse con el trono. 
723 Vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., p. 320. 
724 Ibid., p. 321. 
725 Ibidem. 
726 Ibid., pp. 321-322. 
727 Ibid., p. 322. 
728 Vid. IBN HAYYAN: Crónica del califa…, op. cit., p. 260. 
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personajes con un cierto grado de influencia y poder estuvieron siempre presentes, 

especialmente si, por su nacimiento, como ocurría con las parentelas, podían llegar a 

albergar esperanzas de alcanzar el trono. 

 

2.4. El papel de la mujer 

 Es poco lo que sabemos del rol que jugaron las mujeres que se movían en la 

órbita del poder regio, pues la dueña del documento escrito, la Iglesia, le concedió 

muy poco protagonismo en las esferas políticas y sociales de sus crónicas, aunque 

sabemos que representaron un papel crucial en el seno de las parentelas en los siglos 

IX-X. Es notorio que las mujeres, actuando dentro del sacramento del matrimonio, 

jugaron un papel fundamental en la construcción de las alianzas familiares, 

transmitieron derechos a sus maridos que de otra manera no hubiesen tenido, y 

funcionaron como vínculo de entendimiento entre gentes de muy distintos orígenes 

culturales, de tal manera que, en un mundo dominado por hombres, destacaron por su 

protagonismo como pieza estratégica clave en los tableros de la política altomedieval, 

lo que Regine le Jan define como un sistema de intercambio generalizado de 

mujeres729. Pauline Stafford va un poco más allá, y considera a la mujer, en este 

contexto, como un tipo de regalo en su sentido antropológico730. 

 En el primer siglo de historia asturleonesa sólo tenemos cuatro noticias 

relativas a mujeres, y algunas de ellas son de una importancia trascendental en la 

construcción del regnum, especialmente la primera. Alfonso III nos dice en su crónica 

Rotense que Pelayo casó a su hija, Ermesinda, con el hijo del duque Pedro de 

Cantabria, el futuro Alfonso I: Infra pauci uero temporis spatium Adefonsus filius Petri 

Cantabrorum ducis ex regni prosapiem Asturias aduenit. Filiam Pelagii nomen 

Ermesinda in coniungio accepit731. El acceso años después de Alfonso I (739-757) al 

poder se produjo, precisamente, por la transmisión de derechos efectuada a través de 

su esposa. Se afirmaba así un nudo social que vinculaba las parentelas de ambas 

                                                             
729 Vid. LE JAN, R.: La société…, op. cit., p. 176. 
730 Vid. STAFFORD, P.: “Powerful women…”, op. cit., p. 402. 
731 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., p. 
130. 
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regiones, cada una con sus fidelidades, dependencias y posesiones territoriales. Los 

hijos de esa unión no eran ya parte de una parentela sanguínea y otra política, sino 

que ambas se fundían en su persona como consanguíneos, de tal manera que el nexo 

salía fortalecido. 

 La situación de paz producida tras la lucha entre Fruela I y los vascones, a los 

que sometió tras una campaña militar, no habría prosperado sin su delicada decisión 

de casar con la hija de un poderoso magnate vascón, Munia: uascones reuelantes 

superauit huxoremque sibi Muninam nomine exinde adduxit, unde et falium 

Adefonsum genuit732. No resulta extraño que este matrimonio fuese el origen, o al 

menos estuviese relacionado, con los graves conflictos que terminaron en su 

asesinato733. También Alfonso II, el hijo que menciona la crónica, tuvo que enfrentarse 

a multitud de resistencias a su entronización, cuando aparentemente era el que tenía 

mayor proximidad al trono734. Algunas noticias de esta época destacan la importancia 

de su parentela materna: su búsqueda de refugio en Álava tras el golpe de mano de 

Mauregato –quo fugiens Adefonsus Alabam petiit propinquisque matris sue se 

contulit735– y las repetidas ocasiones en las que su parentela vascona, en los más 

críticos momentos de la ofensiva musulmana contra el reino astur de finales del siglo 

VIII, acudieron a luchar en defensa del regnum cristiano736. 

Los conflictos de Fruela con parte de sus parientes paternos, entre cuyas causas 

parece que estuvo su enlace con la vascona, todavía dejaron rescoldos en la cronística 

de finales del siglo IX: el monje que redactó la crónica A Sebastián afrentó a Munia 

considerándola una esclava tomada como botín –Munniam quandam adulescentulam 

ex Uasconum preda sibi seruari precipiens postea eam in regali coniugio copulabit737–. 

                                                             
732 Ibid., p. 134. 
733 Remito a páginas anteriores dentro de este mismo Capítulo. 
734 Vid. Capítulo 1.3; también la obra de RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: La monarquía 
asturiana, op. cit., pp. 101-123. 
735 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., p. 
138. 
736 Además, el que los musulmanes los consideren magos parece indicar que aún no 
eran cristianos, o su cristianización era muy superficial, vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: 
Estudios críticos…, op. cit., II, pp. 309-321. 
737 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., p. 
135. 
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Pero, ¿desde cuándo la familia de una esclava podía dar refugio y protección a un rey 

exiliado, como la misma crónica afirma líneas más abajo? El sentido de esa línea hay 

que pensarlo desde otra perspectiva: uno de los argumentos para deslegitimar a 

Mauregato fue que su madre era una sierva: de serua tamen natus738. Está claro que 

sobre la memoria de Alfonso II intentó verterse la misma condena por parte del 

corrector del texto de Alfonso III, aunque no parece que el eco de esa acusación 

prosperase: Alfonso II siguió siendo uno de los reyes más prestigiosos de la lista 

asturleonesa a ojos de los contemporáneos739. 

 También Alfonso III, en la crónica Rotense, nos dice que Adosinda, hija de 

Alfonso I, casó con Silo, y, además, se molesta en puntualizar que fue gracias a eso que 

este individuo, externo a la familia regia, pudo reinar –post cuius obitum [de Aurelio] 

Silo Adefonsi filiam nomine Adosindam in coniugio accepit, pro qua re etiam adeptus 

est regnum740–. En relación a este matrimonio, la crónica Albeldense nos brinda una 

noticia, misteriosa como pocas, que subraya nuevamente la importancia de la mujer: 

gracias a su madre, Silo tuvo paz con los árabes: cum Spania ob causam matris pacem 

habuit741. 

 Estos casos corresponden, desde luego, al siglo VIII, pero nos los transmiten 

hombres de finales del IX, según la particular versión de su época. ¿Qué nos dicen de 

las mujeres en su propio siglo? La calidad de las noticias disminuye. Sabemos que 

Nepociano, el hombre que sucedió a Alfonso II, era pariente del rex por vía materna, 

cognatus, únicos derechos que podía esgrimir para reclamar el trono742. También nos 

dicen que Ramiro, en el momento de la muerte de Alfonso II (842), estaba en Castilla 

para desposar con una dama local. La noticia no tiene demasiado crédito, más bien 

parece uno de esos casos en los que se fabula una historia para evitar anotar una 

verdad incómoda, pues, si como dicen los cronistas Ramiro esperaba suceder a Alfonso 

                                                             
738 Ibid., p. 138. 
739 Vid. el Capítulo 1.2.3. 
740 Ibid., p. 136. 
741 Ibid., p. 174. 
742 Esta información la aporta la Nómina Leonesa, remito al Capítulo 5.1.2. La defensa 
del significado de cognatus como pariente materno se la debemos a CASARIEGO, J. E.: 
Historias asturianas…, op. cit., pp. 331-336. 
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II, ¿qué hacía en el otro extremo del regnum sabiendo que el rex contaba cerca de 

ochenta años743? 

Las crónicas asturianas nada dicen de Jimena, la esposa de Alfonso III. Y fue una 

reina de extraordinaria importancia. Dos testimonios cronísticos la mencionan, pero 

aportando información confusa. La cronología de su testimonio nos es mal conocida, 

pero el Anónimo Continuador nos dice que, volviendo de los Campos Góticos tras una 

campaña, casó con Jimena, de nación gótica: inde victor in Campos Gotorum reversus, 

duxit uxorem ex regali Gotice gentis natione nomine Xemenam anno etatis sue XXIº, ex 

qua sex filios et tres filias genuit744–. Por su parte, Sampiro la supone familia de Carlos 

el Calvo, y afirma que, como resultado de su matrimonio, Alfonso se vinculó o unió 

toda la Galia y Pamplona: uniuersam Galiam simul cum Pampilonam, causa 

cognacionis, secum adsociat; vxorem ex illorum prosapia accipiens nomine Xemenam 

consubrinam Caroli regis745. El verbo adsociat –unir, vincular, asociar– no tiene que 

significar forzosamente “unión”, también puede entenderse como asociación o 

vínculo, no necesariamente político. Pero solucionar lo que Sampiro quiso decir, 

cuestión que creo corresponde mejor a un especialista en el lenguaje altomedieval, no 

nos sacará de dudas. La identidad de Jimena sigue siendo un misterio. En el apartado 

siguiente, cuando hablemos de las aristocracias, volveré sobre este tema. 

La historiografía se ha fijado también en una supuesta hermana de Alfonso III, 

Leodegundia, que se asoma en la documentación en un epitalamio presente en el 

códice de Roda746. Jesús E. Casariego hizo una recopilación de autores que trataron el 

tema, y Antonio Ubieto la supuso casando con García Íñiguez y consolidando la alianza 

entre este rex pamplonés y Ordoño I, antes del 866747. Autores más antiguos hicieron 

sus propias apuestas por señalar al marido, pero, en realidad, nada sabemos seguro 

                                                             
743 Había nacido durante el reinado de su padre, Fruela, entre el 757-768, 
probablemente a principios de los 60. Existe consenso respecto a la fecha de su 
muerte, en 842, vid. RUÍZ DE LA PEÑA, J.: La monarquía asturiana, op. cit., p. 146. 
744 Vid. SANTOS COCO, F.: Historia Silense, op. cit., p. 35. 
745 Vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., p. 277. 
746 Lo estudió, transcribió y tradujo CASARIEGO, J. E.: Historias asturianas…, op. cit., pp. 
343-357. 
747 Ibid., pp. 345-346, y también vid. UBIETO ARTETA, A.: “El matrimonio de la reina 
Leodegundia”, en Medievalia, 10, 1992, pp. 451-454. 
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que pueda aportarnos algo de luz en torno a esta dama asturiana. En cualquier caso, 

de haber existido Leodegundia, su papel fue el esperado de las mujeres del entorno 

regio en los siglos IX-X: el de servir como lazo político y empático entre dos cortes que 

buscaban aproximarse, de cara a los muchos conflictos que en esos años estaban 

enfrentando748. 

Destacada la importancia de las mujeres como transmisoras de derechos 

políticos y en la afirmación de alianzas, dedicaré al capítulo relativo a las aristocracias 

los papeles que jugaron las esposas de García, Ordoño II, Sancho Ordóñez y Alfonso IV, 

pues en esos casos, al saber quién era la otra parte –la familia de ella–, se aprecia 

mejor su función como adhesivo de diferentes grupos nobiliarios. 

Las mujeres también fueron poseedoras del prestigio de su parentela, y se lo 

transmitían a su prole y esposo. El caso de la reina Jimena es paradigmático. Fue una 

de las primeras reinas europeas –si no la primera– en aparecer en documentación 

legal749. El hijo primero de su unión con Alfonso III llevó, con toda seguridad, un 

nombre de la parentela materna, García. Su segundo hijo, Ordoño, bautizó a su 

primogénito como Sancho –nombre también desconocido entre los reges 

asturleoneses hasta entonces–, a su último hijo, García, y a su hija, también Jimena750. 

Ya había hablado de la importancia de los nombres como vindicación del prestigio y 

carisma de antepasados751. Pero no es sólo eso. La entrada de mujeres de tradiciones 

culturales externas al regnum implicaba la incursión de parentelas y servidumbres, 

acompañándolas, de ámbitos políticos, culturales y sociales nuevos, procedentes de 

regiones que a su vez comunicaban con otros espacios, principalmente el franco, si 

pensamos en el contexto vasco-navarro. Aunque no deja de ser enigmática e imposible 

de descifrar con nuestra escasa información, la afirmación de Sampiro en su crónica 

sobre Jimena y su vínculo con el mundo franco no está exenta de interés: vxorem ex 

                                                             
748 Trató también el tema de Leodegundia, SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Orígenes del reino 
de Pamplona…, op. cit., pp. 45-49. 
749 Vid. Capítulo 5.2. Remito también a ISLA FREZ, A.: “Reinas hispanas…”, op. cit., pp. 
399-422. 
750 Vid. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.: Reyes de León (1)…, op. cit., pp. 103-105. 
751 Vid. Capítulo 3.1. 
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illorum prosapia accipiens nomine Xemenam consubrinam Caroli regis752. Esto debió 

introducir ideas y comportamientos políticos novedosos, cuyo impacto en el mundo 

asturleonés es imposible de estimar dado nuestro pobre nivel documental, pero que 

no debió ser superficial753. 

El esposo y rex también reclamaba para sí el prestigio de su cónyuge. Desde la 

década de los 80 del siglo IX, la década más conflictiva del reinado de Alfonso III, este 

soberano se acompañó de su esposa, Jimena, en las intitulaciones de los diplomas, es 

decir, en su representación documental pública. La regina también confirmaba los 

negocios del regnum, inmediatamente después del rex y por delante de los infantes, 

de haberlos, lo que suponía una posición de absoluto privilegio. En tales escrituras, el  

matrimonio regio unido representaba la estabilidad, el orden perfecto de la cabeza del 

regnum. 

Jimena confirmaba por primera vez en una copia auténtica del año 883, en la 

que Alfonso III entregaba a Sisnando de Compostela la posesión de un monasterio. 

Después del rex, pero antes que su hijo García, encontramos un Exemena regina 

confirmo754. Ese mismo año, Jimena apareció por primera vez en la intitulación, esta 

vez de una donación al mismo Sisnando, una copia auténtica correspondiente a 

septiembre: Adefonsus rex et Exemena regina, y, en las confirmaciones, Adefonsus rex 

manu mea confirmo. Scemena regina conf.755. En contadas ocasiones, la confirmación 

de la reina quedó relegada a puestos secundarios. No conocemos el motivo, pero 

quizás se deba a su no asistencia al acto principal, de tal modo que signó con 

posterioridad, pero, en todo caso, no son abundantes756. 

Muniadona acompañó a García en toda su documentación: Ego rex Garseanus, 

rex gratia Dei, et Mamadona regina, en la intitulación, y Garseanus rex (…) Mamadona 

                                                             
752 Vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., p. 277. 
753 El tema no ha sido estudiado en profundidad. Debemos un artículo a Justiniano 
Rodríguez sobre la presencia navarra en la corte asturleonesa durante el siglo X, 
realizada sobre todo a través de matrimonios, que es una aproximación interesante a 
este tema, vid. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.: “Presencia de la nobleza navarra en la 
política leonesa del siglo X”, en Príncipe de Viana. Anejo, nº 8, 1988, pp. 161-170. 
754 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 127. 
755 Ibid., 128. 
756 Por ejemplo, en ibid., 133. 
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confirmans, en las confirmaciones757. En un documento de 919, la intitulación reza 

Ordonius rex cum coniuge Geluira regina, e, igualmente, en las confirmaciones, las dos 

primeras corresponden al matrimonio regio: Hordonius rex (…) Giluira regina 

confirmans758. No creo que sea necesario insistir en la multitud de ejemplos que 

encontramos: la figura de la regina está presente en casi todas las donaciones y 

confirmaciones de iniciativa regia de este período. 

El papel de la reina en la administración o gobierno del regnum y el palatium es 

especialmente difuso en nuestras fuentes, pero no fue pequeño en el mundo 

carolingio, y todo indica a que en nuestro caso hispano tampoco fue superficial759. 

Sabemos que la reina Adonsinda tuvo una decisiva influencia en el palatium durante el 

reinado de su esposo, Silo. Ella intervino para facilitar la coronación de su sobrino 

Alfonso tras el fallecimiento de su marido, pero la operación quedó frustrada por el 

asalto tiránico de su hermanastro Mauregato: Silone defuncto omnes palatii cum 

regina Adosinda in solio paterno Adefonsum constituerunt in regno760. Tras la muerte 

de Silo, Adosinda profesó en un monasterio761. 

La entrada en religión de las reinas viudas fue una costumbre común en el reino 

visigodo, y, como veremos, todo indica que también fue una costumbre habitual en el 

asturleonés762. No conservamos ninguna noticia de que Jimena entrase en religión con 

la muerte de Alfonso III en 910, quizás por su temprana muerte dos años después. Se 

ha considerado si Muniadona, esposa de García, y quizás aún joven y fértil, llegó a 

casarse de nuevo. Justiniano Rodríguez se pregunta si esta Muniadona no sería la que 

posteriormente casó con Gonzalo Fernández, y la que engendró después a Fernán 
                                                             
757 Vid. SÁEZ, E.: Colección documental…, op. cit., I, 27. El documento es una copia 
auténtica. 
758 Ibid., 48. 
759 Vid. NELSON, J. L.: “Kingship and royal government”, op. cit., pp. 401-402. 
760 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., p. 
136. Sobre el acceso tiránico de Mauregato al trono vid. Capítulo 1.2.3. 
761 La noticia la encontramos en una de las cartas de Beato de Liébana a Elipando de 
Toledo, vid. GONZÁLEZ ECHEGARAY, J.; DEL CAMPO HERNÁNDEZ, A.; FREEMAN, L. G. 
(coord.): Obras completas de Beato de Liébana, Estudio Teológico de San Ildefonso, 
Madrid, 1995, p. 699. 
762 Vid. VALVERDE CASTRO, M. R.: “La reina viuda en el derecho visigodo: «religionis, 
habitum adsumat»”, en Anuario de historia del derecho español, 73, 2003, pp. 389-
406. 
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González763. La hipótesis es arriesgada, dado que estamos ante un nombre muy común 

en la región castellana, aunque, desde luego, no imposible. Es significativo que no haya 

noticias de su profesión de fe. La reina Aragonta González, tras ser repudiada por 

Ordoño II, ingresó en un convento fundado por ella misma en la región de Tuy764. La 

tercera esposa de este rey, la joven Sancha, hija del rey pamplonés Sancho Garcés, 

ante la muerte del rex leonés poco después de su enlace, volvió a casarse con un 

magnate alavés, Álvaro Herraméliz, que murió también con prontitud. En terceras 

nupcias, Sancha casó con Fernán González, conde castellano765. En último lugar 

tenemos a la reina doña Goto, esposa de Sancho Ordóñez, que le sobrevivió muchos 

años. Profesó en el convento de Castrelo, donde dirigía su comunidad en el año 947, 

tal y como estudió Emilio Sáez766. 

Estas enclaustraciones tenían como protagonistas, por lo general, a mujeres en 

una edad inapropiada para engendrar hijos y que, por tanto, no eran válidas para 

establecer nuevos matrimonios. La religión aportaba a la mujer, también, la protección 

que quizás sus parentelas no podían o no querían darles, dado que, muerto su esposo 

el rex y quizás sin hijos –como los casos de Adosinda, Aragonta y Goto– eran 

vulnerables a las ambiciones o iras de otras facciones nobiliarias, o del nuevo rex. Una 

mujer noble en una Corte hostil, consecuencia de la muerte de su marido y la llegada 

al poder de un bando contrario, se encontraba en una situación de absoluta 

indefensión y aislamiento767. Pero es preciso, también, mirar un poco más allá. El acto 

de tomar el hábito desactivaba políticamente a una mujer, como la tonsura lo hacía 

con el hombre. Excluyendo a su hermanastra, Adosinda, de la vida seglar, Mauregato 

anulaba su influencia en la Corte. El convento era un recurso medianamente elegante 

de neutralizar a mujeres que pudieran llegar a ser problemáticas768. Esta realidad es un 

indicador indirecto del mando de las mujeres en la administración del palatium, y 

                                                             
763 Vid. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.: Reyes de León (1)…, op. cit., p. 34; Gonzalo 
Martínez Díez no coincide con esa apreciación. Sobre los ascendientes de Fernán 
González, vid. MARTÍNEZ DÍEZ, G.: El condado de Castilla…, op. cit., I, pp. 297-303. 
764 Ibid., p. 101. 
765 Ibid., p. 102. 
766 Vid. SÁEZ, E.: “Notas y documentos…”, op. cit., pp. 62-63. 
767 Vid. NELSON, J. L.: “Kingship and royal government”, op. cit., p. 400. 
768 Vid. VALVERDE, Mª R.: “La reina viuda en el derecho visigodo…”, op. cit., pp. 393-
395. 
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hasta qué punto podían ser influyentes, incluso problemáticas, de darse alteraciones 

en las balanzas de poder. 

Años después del tiempo que nos ocupa, pero todavía en época asturleonesa, 

dos mujeres ejercieron el gobierno del regnum desde el palatium leonés, durante la 

minoría de edad de Ramiro III: Elvira Ramírez, infanta hija de Ramiro II, y Teresa 

Ansúrez, madre del rey. Su regencia, que fue posible gracias al apoyo de las poderosas 

parentelas de ambas mujeres, se prolongó entre 966 y 975769. Por todo esto parece 

seguro que la reina –y otras mujeres de la parentela del rex– tuviesen importantes 

roles administrativos y gubernativos en el palatium que, desgraciadamente, apenas 

pueden rastrearse en la documentación que nos ha quedado. 

 

3. La relación con las aristocracias 

 Gobernar un regnum de amplias proporciones, sin instituciones maduras y con 

medios de comunicación muy limitados, exigía que reges y aristocracias se 

entendiesen y colaborasen. Ambos dependían los unos de los otros: sin la fidelidad de 

los aristócratas, el rex no era sino un caudillo local más; sin el respaldo de la realeza, 

los poderosos veían limitadas sus posibilidades de crecer, y menoscabada la 

legitimidad de su dominación local770. De esta manera, ambos protagonistas del 

tablero político del regnum presionaban para mantener al otro dentro de los límites 

que entendía apropiado conforme a sus intereses, pero no buscaban eliminarlo, sino 

controlarlo. Las aristocracias fueron, junto con las parentelas, el mejor apoyo de la 

realeza para mantener el orden lejos del centro de poder, la sede regia, y, al mismo 

tiempo, se revelaron como el más peligroso enemigo si por algún motivo se coaligaban 

                                                             
769 Véase la obra de CEBALLOS, A.: Reyes de León (2)…, op. cit., pp. 130-131; GARCÍA 
ÁLVAREZ, M. R.: “¿La reina Velasquita, nieta de Muniadonna Díaz?”, en Revista de 
Guimara es, 70, 1960, pp. 197-230. 
770 Vid. AIRLIE, S.: “The aristocracy”, op. cit., p. 432. También vid. REUTER, T.: “Nobles 
and others: The social and cultural expression of Power Relations in the Middle Ages” 
en DUGGAN, A. J. (ed.), Nobles and nobility, The Boydell Press, Woodbridge, 2000, pp. 
85-98. Sobre la aristocracia, una aportación reciente se la debemos a PÉREZ, M.: “La 
aristocracia altomedieval: legados historiográficos y tendencias de investigación”, en 
Medievalista online, 15, 2014, pp. 1-20. 
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contra el soberano reinante, como respuesta a sus atropellos contra los derechos de 

los nobles. Ibn Hayyan recogió en el al Muqtabis V que Alfonso III fue derrocado por su 

hijo García y los nobles del reino, porque los trataba injusta y malvadamente771. 

 La aristocracia de época asturleonesa procedía, en buena medida, de realidades 

sociales anteriores a la invasión musulmana, que remontaban al mundo visigodo772. 

Las capas poderosas de aquella sociedad mantuvieron su estatus privilegiado y 

hereditario, empezando por la propia semilla de la realeza asturleonesa –las familias 

de Pelayo y Pedro de Cantabria– con cargos de gran prestigio en el antiguo reino 

toledano. La expansión de esa familia a lo largo del cuadrante occidental hispano 

incorporó a nuevos grupos aristocráticos al regnum, familias poderosas que se 

arrogaban, también, la legitimidad de su pasado godo773. Esta aristocracia se distinguía 

por la posesión de grandes latifundios que les aportaban riqueza, por tanto, poder; por 

su estatus libre; por una situación jurídica privilegiada; por un modo de vida elitista y 

singular; por la proximidad al rex, la posesión de honores y el desempeño de cargos en 

las periferias o en el palatium774. En estos siglos, la movilidad social –sobre todo 

herencias– amenazaba permanentemente a las familias aristocráticas, de tal manera 

que la pérdida de los patrimonios o del favor regio podía llevar a grupos otrora 

pujantes a disgregarse y empobrecerse, perdiendo así su excelencia aristocrática. De la 

misma manera, el servicio a la realeza o la adquisición de amplios lotes de tierra en la 

guerra o por presura podía convertir a familias campesinas, con fortuna, audacia o 

buen tino, en nuevas aristocracias775. 

Existen lagunas sobre cómo se cultivaba la confianza entre la realeza y la 

aristocracia, al menos en el caso asturleonés, donde la documentación es mucho más 

pobre, por ejemplo, que en el franco. Pero indagaré en el tema para alcanzar un 
                                                             
771 Remito a IBN HAYYAN: Crónica del califa…, op. cit., p. 103. 
772 Vid. ALVARADO PLANAS, J.: “Orígenes de la nobleza…”, op. cit., pp. 439-459; ISLA 
FREZ, A.: La Alta Edad Media…, op. cit., pp. 171-173; también de ISLA FREZ, A.: La 
sociedad gallega…, op. cit., pp. 129-134. 
773 Vid. ISLA FREZ, A.: La Alta Edad Media…, op. cit., p. 172.  
774 Me ciño, en líneas generales, a las descripciones aportadas por ALVARADO PLANAS, 
J.: “Orígenes de la nobleza…”, op. cit., pp. 440-441 y WICKHAM, C.: Una historia 
nueva…, op. cit., pp. 239-242. 
775 Vid. ALVARADO PLANAS, J.: “Orígenes de la nobleza…”, op. cit., p. 451 y PALLARÉS 
MÉNDEZ, Mª C. y PORTELA SILVA, E.: “Galicia en la época medieval”, op. cit., 80-98. 
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conocimiento más profundo. Matthew Innes destaca que la socialización de la elite se 

producía en la oración, en la mesa y sobre el caballo776. Gerd Althoff señala también la 

importancia de las fiestas y banquetes como momentos que fortalecían los lazos entre 

grupos dominantes777. Como hemos visto, en casos concretos, reges y comites fueron 

juntos a la guerra. Las crónicas cristianas, no obstante, enfocadas en hacer historia de 

los reges, apenas se acuerdan de mencionar a los condes salvo en casos contados. 

Estas crónicas, especialmente la Rotense y A Sebastián, sitúan condes junto a Ramiro I 

en sus acciones militares778. 

Más generosas a la hora de referir a los condes cristianos en la guerra son las 

crónicas musulmanas, aunque el concepto de comes en la pluma de los autores árabes 

puede ser difuso, siendo aplicado, en general, a líderes militares, no necesariamente a 

sujetos investidos con una dignidad pública779. Aparte, no sabemos si, en el mundo 

asturleonés, las elites se interrelacionaron en partidas de caza o actividades de ocio y 

entrenamiento similares, pues no tenemos noticias780. Tampoco he encontrado 

ninguna señal que pueda indicar algún banquete o festejo que reuniese a reges y 

aristócratas con motivo de celebraciones o fechas señaladas, aunque hubo de haberlas 

con motivo, por ejemplo, de matrimonios y triunfos militares que sí aparecen en las 

crónicas. Sí es posible defender que comites de lejanas regiones del regnum se 

juntaron al calor de donaciones destacadas, restituciones de bienes, fundación de 

cenobios, o grandes acontecimientos religiosos, como la consagración de Santiago de 

Compostela: ahí encontramos a Munio Muniz comes, sin duda el consuegro de Alfonso 

III, y conde castellano, entre otros comites distinguidos781. Durante la restitución de los 

                                                             
776 Vid. INNES, M.: State and society…, op. cit., p. 254. 
777 Vid. ALTHOFF, G.: Family, friends and followers…, op. cit., pp. 152-159. 
778 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., pp. 
142-143. 
779 Véase, por ejemplo, la crónica al Muqtabis V de Ibn Hayyan, traducida por F. 
Corriente y M. J. Viguera, IBN HAYYAN: Crónica del califa…, op. cit., pp. 100 y 127, 
donde se refieren las campañas de Alanje y Muez, mencionando en ambos casos la 
presencia de condes en el ejército cristiano. 
780 La caza era un deporte o actividad característico de la aristocracia, vid. AIRLIE, S.: 
“The aristocracy”, op. cit., p. 431. 
781 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 158. Este autor considera el 
diploma auténtico, como también LUCAS ÁLVAREZ, M.: La documentación del Tumbo 
A…, op. cit., 18. 
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bienes a la iglesia de Santiago, en 867, el también conde castellano Rodrigo 

acompañaba a Alfonso III y confirmaba el diploma: Rodericus comes testes782. 

A efectos de este estudio, enfocado en la realeza, centraré mi análisis en dos 

aspectos fundamentales que sirvieron de mecanismo de interrelación, de 

comunicación entre reges y aristócratas, que fueron estrategias imprescindibles en la 

cristalización del regnum en los siglos IX y X: en el primero, me centraré en el uso que 

hacía el rex de su propiedad e influencia para sujetar a la aristocracia en su órbita, 

mecanismo centrado sobre todo en los regalos, honores, y dignidades que significaban 

una mayor proximidad al palatium regis y, como colofón del acercamiento a la realeza, 

hablaré también del matrimonio. Como ya he señalado no fueron los únicos, pero sí los 

mejor reflejados en nuestras fuentes y, por tanto, los más interesantes de destacar 

para el propósito de este capítulo. 

 

3.1. Regalos, honores, dignidades 

El rex era dadivoso. La aristocracia esperaba de él generosidad. Para mantener 

vivo ese deseo, el princeps repartía prebendas a sus favoritos, incentivando que otros 

tratasen de alcanzar ese estatus mediante el servicio y la dedicación a la realeza. 

Arnoud-Jan Bijsterveld define el regalo como “una transacción para crear, mantener o 

restaurar relaciones entre individuos o grupos de gente” y, más adelante, “un regalo 

tiene la capacidad de crear esas relaciones porque el presente inicial obliga al receptor 

a devolver el mismo u otro regalo a corto o largo plazo”783. El mantenimiento de la 

fidelidad de la aristocracia pasaba por la retribución, el regalo, o la recompensa de sus 

servicios. Normalmente, esa remuneración consistía en la concesión del derecho a 

poseer un lote tierras, obtenidas por la gracia del rex, poseídas a perpetuidad, y 

transmitidas hereditariamente, al menos mientras estuviese vigente la fidelidad debida 

                                                             
782 Ibid., 86. 
783 Vid. BIJSTERVELD, A. J.: “The medieval gift…”, op. cit., p. 124; también ALTHOFF, G.: 
Family, friends and followers…, op. cit., pp. 106-107; MAUSS, M.: “Essai sur le don. 
Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques”, en LÉVI-STRAUSS, C. (ed.), 
Sociologie et Anthropologie, Paris, 1950, reedición de 1993, también en inglés, MAUSS, 
M.: The Gift. The form and reason for Exchange in Archaic Societies, Londres, 1990, 
trad. W. D. Halls. 
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al soberano. Este tipo de mercedes regias fueron comunes en Occidente, y en el 

mismo reino visigodo se legisló en ese sentido, y se insistía en la reciprocidad que la 

nobleza debía cumplir para con los regalos del rex784. Entre los romanos y germanos, 

estas dádivas creaban un nexo –nexum para los romanos, wadium para los germanos– 

que unía por un lazo de simpatía, de connotaciones mágicas, y sancionaba un pacto 

entre las partes, que se cobró, principalmente, en servicio y fidelidad785. 

Referencias a los fideles del rex, personas que le debían una estrecha fidelidad 

al rex, aparecen a veces en las crónicas. Así denomina la crónica Albeldense a un grupo 

de seguidores de Alfonso II que, encabezados por un tal Teuda, restituyeron al rex en 

su trono tras haber sido confinado en un monasterio –iste [Alfonso II] XIº anno per 

tirannidem regno expulsus monasterio Abelanie est retrusus; inde a quodam Teudane 

uel aliis fidelibus reductus regnique Ouetao est culmine restitutus786–. En un 

acontecimiento similar, los fieles de Alfonso III asesinaron al usurpador Fruela Lemundi 

para favorecer el regreso del muchacho exiliado –apostata Froilane Gallicie comite per 

tirannidem regno pribatur (…) et non post multo tempore ipso Froilane tiranno et 

infausto rege a fidelibus nostri principis Ouetao interfecto787–. La fidelidad se obtenía 

mediante un juramento, que implicaba siempre a hombres libres en un pacto de 

obligaciones mutuas. Este vínculo comprometía completamente el comportamiento de 

las personas, y necesitaba ser escrupulosamente observado para no convertir el 

consensus en dissensio, algo que resultaría, desde luego, desagradable para ambas 

partes. Se entendía que el señor debía mostrar largitas –generosidad– con su fidel, 

mientras que este se convertía en su seguidor, básicamente, un compañero de 

armas788. 

                                                             
784 Vid. ISLA FREZ, A.: La sociedad gallega…, op. cit., p. 133. 
785 Vid. MAUSS, M.: The Gift…, op. cit., p. 47; también ISLA FREZ, A.: La sociedad 
gallega…, op. cit., p. 133. 
786 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., p. 
174; remito también a las páginas anteriores sobre estos fideles. 
787 Ibid., p. 176. 
788 Vid. ALVARADO PLANAS, J.: “Orígenes de la nobleza…”, op. cit., pp. 447-448; 
ALTHOFF, G.: Family, friends and followers…, op. cit., pp. 105-108; ISLA FREZ, A.: La 
sociedad gallega…, op. cit., pp. 133-134. 
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Cuando aborde las donaciones del rex a la Iglesia, veremos que los ejemplos en 

la diplomática son de tal abundancia que ocupan el porcentaje más alto de 

documentación conservada789. Dueña como era de la palabra escrita, no es algo que 

pueda sorprendernos. Las concesiones de la aristocracia hay que buscarlas de manera 

indirecta, pues no hay escrituras explícitas donde se trate una donación regia a un laico 

poderoso. En su lugar, son referidas tangencialmente en el curso de diplomas cuyo 

propósito es otro, y en los que, quizás, ese dato pueda tener cierta relevancia. 

Ya habíamos hablado anteriormente de Cartemiro y su esposa Astrilli al hablar 

de los antepasados. Veamos de dónde obtuvieron esos ancestros sus tierras. El 

matrimonio mencionó unas propiedades territoriales que en ese momento –abril de 

870– querían donar a una iglesia por ellos fundada. Nos dicen que aquellas tierras 

fueron ocupadas por sus antepasados por presura –habuimos per presuria que 

preserunt nostros priores–, y que el medio para apropiarse de ellas fue “con cuerno” –

haciendo sonar un cuerno– y con la venia o aceptación regia –cum cornu et cum 

aluende de rege790–. Dadas las fechas en las que nos movemos, aquellos antepasados 

no pueden corresponder al reinado de Alfonso III, lo que implicaría que ya había 

movimientos repobladores en la región de Oporto antes del 866. En este testimonio 

descubrimos un buen ejemplo de dotación regia. 

Tenemos una mención muy interesante en un documento que corresponde a 

finales del siglo X, donde se relata, por parte del nieto de su hermano, la concesión de 

unas tierras en el sur de Galicia a Odoario, guerrero afamado en su tiempo, por el rex 

Alfonso III: data es terra ad populandum illustrissimo viro domno Odoario, digno 

bellatori, in era DCCCCX, a principe serenissimo domno Adefonso. Como vemos, 

Alfonso III le otorgaba esas tierras para que las poblase y poseyese, labor que, según 

narra su descendiente, parece que Odoario desempeñó ejemplarmente:  

 

                                                             
789 Remito al Capítulo 3.4.1. 
790 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 97. El documento es original. 
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Uicos et castella erexit, et ciuitates muniuit et uillas populauit atque eas 

certis limitibus firmauit et terminis certis locauit et inter utrosque abitantes diuisit 

et omnia ordinate atque firmate bene cuncta disposuit791. 

 

Ya habíamos mencionado, en el Capítulo 2.4, a Hermenegildo Gutiérrez, y la 

predilección que Alfonso III tuvo por este magnate gallego. La derrota que aquél le 

infligió al dux Vitiza garantizó su participación en el reparto de las tierras que le fueron 

confiscadas al caudillo rebelde. A. Isla Frez advirtió que el dux Vitiza pudo convertirse 

en un rival de Hermenegildo por sus posesiones en el entorno del río Miño, que 

obstaculizaban la expansión del mayordomo regio y, por tanto, comprometían 

también al rex en su posición como benefactor de sus más allegados792. En todo caso, 

un documento de 1007 que refiere la victoria de Hermenegildo Gutiérrez sobre Vitiza 

describe cómo, habiendo sido vencido y encarcelado el rebelde, Alfonso le entregó a 

su consuegro –puede que por esas fechas aún no lo fuese793– las tierras confiscadas: 

omnes terras quam ipse rebellis obtinuerat, supradicto duci uel posteritate eius, rex ad 

perhabendum concessit794. El testimonio, recogido por escrito más de cien años 

después, ha merecido el crédito de C. Sánchez Albornoz y, tiempo después, de A. Isla 

Frez795. 

Más frecuente que encontrar concesiones territoriales a laicos es hallar la 

huella de honores. Como explica Heinrich Fichtenau, el honor era en origen un cargo 

sobre unas propiedades796. Sin embargo, el desempeño de estos cargos de gran 

responsabilidad al servicio de los reges en el Occidente implicaba que los posesores de 

ese honor fuesen hombres distinguidos, de elevada dignidad espiritual y no menos 

                                                             
791 Ibid., p. 138. 
792 Ibid., p. 139. 
793 El matrimonio de Ordoño y Elvira debió materializarse en fechas cercanas al año 
900. J. Rodríguez lo sitúa a los 25 años del infante, no sé por qué, pero no puede 
equivocarse por mucho, RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.: Reyes de León (1)…, op. cit., p. 40. 
Esto nos pondría sobre el año 898, después de la lucha con Vitiza, que había finalizado 
en 895 o antes, vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 147. 
794 Vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Estudios críticos…, op. cit., III, pp. 882-883, n. 84. 
795 Ibidem, y también la obra de ISLA FREZ, A.: La sociedad gallega…, op. cit., p. 139. 
796 Vid. FICHTENAU, H.: Living in the tenth century…, op. cit., p. 141. 
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destacada riqueza –posesión territorial–. El oficio implicaba excelencia, irradiaba 

respeto, y obligaba a un determinado ritual social para aquellos subordinados al 

depositario de ese honor797. En los siglos IX-X, en el que la pertenencia a la aristocracia 

se tambaleaba por los vaivenes de las herencias, el azar y la simpatía –o su ausencia– 

profesada por la realeza, los poderosos buscaban una manera de afianzar su posición 

social mediante la proximidad al rex798. El soberano precisaba de hombres en los que 

confiar para gobernar el regnum, y los elevaba a su más estrecho círculo de 

colaboradores concediéndoles honores. La importancia del honor para la aristocracia 

tenía otra dimensión añadida, que convertía estos cargos en especialmente deseables. 

Mientras que los patrimonios de la aristocracia se fragmentaban y dividían entre los 

hijos cada nueva generación, con su consiguiente pérdida de poder y relevancia social, 

los honores no podían partirse799. 

El cargo paradigmático al que un poderoso podía acceder era el de comes. El 

propósito de todo comes de nombramiento real: convertir su título, el honor, en 

hereditario. La importancia de esto fue crucial: el condado otorgaba acceso a los 

tributos que producía ese territorio, y el titular se beneficiaba de las multas resultantes 

de la labor judicial, que, cuando no podían pagarse –casi siempre–, se cobraban en 

tierras o en la entrada del infractor en servidumbre800. Matizo lo del “nombramiento 

real” porque no todos los condes lo fueron. En el siglo IX los condes castellanos se 

sucedieron por costumbres propias en las que el rex no mediaba, diferencia con otras 

regiones que se debe, a mi juicio, a las diversas vías de incorporación de las múltiples 

regiones al regnum asturleonés801. Por el contrario, como podemos comprobar en el 

                                                             
797 Ibidem. 
798 Vid. WICKHAM, C.: Una nueva historia…, op. cit., p. 239; PALLARÉS MÉNDEZ, M. C. y 
PORTELA SILVA, E.: Galicia en la época medieval, op. cit., pp. 90-91. 
799 Ibid., pp. 80-98. 
800 Vid. MÍNGUEZ, J. M.: “Justicia y poder…”, op. cit., pp. 540-541; AIRLIE, S.: “The 
aristocracy”, op. cit., pp. 445-447; 
801 C. Estepa reconoce que no se trataba de condes por nombramiento real, vid. 
ESTEPA, C.: “El poder regio…”, op. cit., p. 456. G. Martínez no entra al detalle en ese 
tema, pero parece sugerir el nombramiento regio, vid. MARTÍNEZ DÍEZ, G.: El condado 
de Castilla…, op. cit., I, p. 192. C. Sánchez Albornoz entendió que condes, imperantes y 
potestates fueron de nombramiento real y revocables, vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: 
“El régimen provincial…”, op. cit., pp. 33-71. Remito al Capítulo 4.4.1. 
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Apéndice Documental, el nombramiento condal de Gutier Menéndez en 929 se hizo 

por otorgamiento real802. 

No todos los comites eran oficiales territoriales. Las crónicas llaman comes a 

ciertos cargos palatinos de la sede regia que debemos considerar dignidades, y no 

menos prestigiosos que aquellos que otorgaban poder territorial. De hecho, el cargo 

de comes palatii, un personaje sin duda con amplias responsabilidades en la 

administración del regnum y muy cercano al trono, debió ser, quizás, el más 

importante ministerium después del de rex. Claudio Sánchez Albornoz los identificó 

con los condes que, sin desempeñar una función clara en el Aula Regia visigoda, 

acompañaban al rex como su comitiva803. Pero es muy poco lo que sabemos de este 

alto cortesano, ni siquiera parece que siguiese existiendo en época de Alfonso III, 

aunque se le nombre en sus crónicas de finales de siglos para reinados anteriores. Sus 

depositarios fueron el origen de numerosos problemas, dado el amplio poder que 

disfrutaron. Parece ser que Alfonso II vinculó a Nepociano al palatium nombrándole 

comes palatii, ¿con miras a su sucesión al trono804? Dos magnates del palatium se 

rebelaron contra Ramiro I, nos cuenta su nieto Alfonso, uno procer y otro comes 

palatii: duo magnati unus procer, alius comes palatii aduersus regem in superuia sunt 

elati805.  

Otras dignidades o cargos palatinos concedían una gran proximidad y confianza 

con el rex. Quiliacus strator confirmó un documento original conservado en el archivo 

de la catedral de León, donde Alfonso III donaba el villar de Avelicas806. El strator fue 

probablemente el encargado del mantenimiento de los establos del rex, cargo de 

enorme responsabilidad, si consideramos la importancia que tenía el caballo en 

aquella sociedad. Pero el que más frecuentemente encontramos en la diplomática es 

el de maiordomus. En agosto de 883 tenemos la primera noticia de un mayordomo de 

                                                             
802 Hablo de este diploma, también, en el Capítulo 4.4.1; vid. Apéndice Documental nº 
XII. 
803 Vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “El «Palatium Regis»…”, op. cit., p. 11-14 y 17-18. 
804 En el texto Rotense, vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas 
asturianas, op. cit., p. 142. 
805 Ibid., p. 144. 
806 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 112. 
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Alfonso III: Sarracenus maiordomus807; sólo un mes después, el cargo lo ostentaba ya 

Ermegildus maiordomus808. ¿Cayó Sarraceno en desgracia? ¿Murió? ¿Coexistieron 

varios mayordomos? No es seguro. Ni siquiera es seguro que los cargos que 

ostentaban los magnates se reflejaran siempre en las confirmaciones. En la donación 

de las salinas de Lanzada, confirman un Hermegildus ts. y un Sarracenus ts. antes que 

los obispos809. 

No pudieron ser sujetos de poca importancia. El primero era probablemente 

Hermenegildo Gutiérrez, y, el segundo, algún caballero castellano o leonés de la más 

estrecha confianza de Alfonso, regiones donde ese nombre era bastante común en 

estas fechas810. Al honrarles con tales dignidades, el rex adquiría su más ferviente 

fidelidad. Las posibilidades de agradar al rex aumentaban. La oportunidad de recibir 

botines en la guerra, regalos en la paz, se multiplicaban. En época de Ordoño II, enero 

de 917, se asomó a las confirmaciones un Gisuado maiordomus811, al que en otras 

ocasiones le vemos simplemente como Gisuado. Poco más de un año después, otro 

mayordomo acompañaba al hermano pequeño del rex, Ramiro, en una donación al 

abad Balderedo de Santiago de Valdevimbre: Sendinus maiordomus conf.812. La 

creación de este cargo, que no aparece hasta el reinado de Alfonso III, parece deberse 

a iniciativa de este rex, quizás como sustituto del comes palatii, que tantos conflictos 

había traído a su abuelo, Ramiro I813. C. Sánchez Albornoz todavía destacó la existencia 

de otras dignidades con diversas funciones, como cellerarius, primiclerus, o notarius814. 

La mera pertenencia al palatium regis, al grupo de magnates que las crónicas y 

diplomas tildan de maiores, personajes de prestigio que rodeaban y acompañaban al 

rex en sus movimientos por el regnum, era una dignidad investida de un gran 

                                                             
807 Ibid., 127. 
808 Ibid., 128. 
809 Ibid., 136. 
810 Invito a consultar las confirmaciones de los diplomas castellanos en el período al 
que me adscribo. 
811 Vid. SÁEZ, E.: Colección documental…, op. cit., I, 41. 
812 Ibid., 47. 
813 Esa es la hipótesis de SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “El «Palatium Regis»…”, op. cit., pp. 
13-16. 
814 Ibid., p. 17. A. Isla Frez ofrece una visión general de las dignidades palatinas en ISLA 
FREZ, A.: La Alta Edad Media…, op. cit., pp. 143-146. 
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reconocimiento social815. Algunos de estos maiores, los consiliarii, aconsejaban al rex 

en sus decisiones políticas. Aconsejar al soberano no era una cuestión secundaria, sino 

de una gran relevancia política. Inmediatamente después de la derrota de Alfonso IV, 

Ramiro II reunió a sus magnates para organizar la próxima campaña a tierra de moros: 

Ramirus securus regnans, consilium iniuit cum omnibus magnatibus sui regni qualiter 

caldeorum ingrederetur terram816. Sólo los más relevantes hombres del regnum podían 

acceder a este círculo de magnates. Lo que es más: un rex que gobernase de espaldas a 

los magnates del palatium estaría sin duda muy mal visto, pues la costumbre era la de 

gobernar con el consejo de los maiores817. Volvamos nuestra mirada al Capítulo 2.3, 

donde hablábamos del gobierno, y estudiábamos el consenso, la asamblea. Las 

relaciones sociales y el ejercicio del poder, todo estaba unido como parte de un todo, y 

el orden establecido como aceptable por la costumbre y el entorno social debía 

respetarse, no menos por el rex. 

 

3.2. El matrimonio 

 Ya habíamos visto, al hablar de las parentelas, que la mujer era una bisagra 

necesaria para el entendimiento entre reges y aristócratas. Al unirse la hija de un 

aristócrata con un infante regio, o al contrario, al desposar una infanta con un noble, 

ambas familias empezaban a compartir unos intereses comunes. Ese matrimonio 

tendía un vínculo entre ambas parentelas, lazo político en primera instancia, pero que 

se convertía en sanguíneo tan pronto como aparecía la descendencia818. 

 Para un rex, poder cerrar una alianza matrimonial con un poderoso magnate 

aristocrático era asegurarse la sincera fidelidad de toda su parentela. La causa del 

soberano era, en adelante, la causa de sus parientes políticos. Los servicios de la 

aristocracia, como hemos visto, se recompensaban por medio de regalos, de honores, 

                                                             
815 Es frecuente encontrarlos en las reuniones del palatium, junto al rex. Remito al 
Capítulo 2.3, cuando hablaba del tema de las asambleas como manera de gobierno. 
816 Vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., p. 322. 
817 Vid. ALTHOFF, G.: Otto III, op. cit., pp. 17-18; FICHTENAU, H.: Living in the tenth 
century…, op. cit., pp. 173-175. 
818 Vid. WERNER-GOETZ, H.: “Social and military institutions…”, op. cit., p. 468. 
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de dignidades palatinas. La proximidad al rex era un privilegio por el que todos 

pugnaban, pues de su persona brotaba una espléndida fuente de generosidad. Pero, 

¿qué mayor proximidad a la realeza podía desearse que emparentar con ella? El 

matrimonio era un contrato sólo roto en condiciones extraordinarias. Aunque, como 

veremos, hubo casos polémicos de repudio, en principio no había mejor garantía de 

acercamiento a la realeza que el casamiento.  

 La hija de un aristócrata rebelde –o enemistado con el rex, por múltiples 

motivos– podía ser la llave de una tratado de paz. La filiación de la reina Jimena, 

esposa de Alfonso III, es un misterio para la historiografía de este período desde hace 

muchos años. Nadie duda de su proveniencia vascona, pero ello no nos saca de dudas: 

podía ser navarra –de la familia Arista o de los Jimeno–, del sur de Aquitania, o alavesa, 

fundamentalmente819. Es decir, las tres opciones nos trasladan a entidades políticas 

distintas, por lo que es imposible determinar el propósito estratégico de la unión, y es 

de suponer que lo hubo. Pero la defensa reciente de Armando Besga de su vinculación 

a la familia del conde alavés parece, dentro del contexto de mediados del siglo IX, la 

opción más segura. 

 Las crónicas Albeldense y de Sampiro anotan una revuelta de los vascones poco 

después del inicio del reinado de Alfonso III (entre 867-869).  El primero de esos textos 

nos indica que derrotó y humilló dos veces al ejército de los vascones –uasconum 

feritatem bis cum exercitu suo contriuit atque humuliauit820–; el segundo se extiende 

más, e incluso nos brinda el nombre del líder de la revuelta. Después de indicar que un 

emisario informó al rex de que alguien había inclinado los corazones de los alaveses 

contra él –nuncius ex Alauis venit, eo quod intumuerant corda illorum contra regem–, 

Alfonso marchó con su ejército hacia Álava y, aterrados sus habitantes, renovaron su 

fidelidad con el rex y se aprestaron a obedecerle: 

 

                                                             
819 Vid. BESGA MARROQUÍN, A.: Astvres et vascones…, op. cit., p. 282 y notas 
relacionadas. 
820 Vid GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., p. 
176. 
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Rex uero hoc audiens, illuc ire disposuit. Terrore aduentus eius compulsi 

sunt, et subito jura debita cognoscentes, supplices colla ei submiserunt 

pollicentes se regno et dicioni eius fideles existere, et quod inperaretur eficere.821 

 

Finalmente, nos dice que, sometida Álava a su imperio, Alfonso condujo a su 

conde, Gilonem, encadenado hasta Oviedo –sicque Alauam obtentam proprio imperio 

subiugauit. Gilonem uero, qui comes illorum videbatur, ferro vinctum Ouetum secum 

atraxit822–. 

 Gonzalo Martínez Díez identificó este nombre, Gilonem, llamado también Eylo 

por Pelayo de Oviedo, con Vigila y su forma declinada Vigilonem823. Esta conexión 

carecería de interés si no fuese porque Vigila Jiménez fue el conde que defendió Álava 

contra los árabes en 883: Uigila Sceminiz erat tunc comes in Alaba824. De ser cierta esta 

equiparación, estaríamos ante una reconciliación entre el rex y un conde local, que no 

fue, ni mucho menos, la última. ¿Pudo ser Jimena moneda de cambio en esa 

reconciliación? No sería un caso único. Mucho se ha hablado de Munia para el siglo 

VIII, sello de la paz entre Fruela y los vascones, motivo de la alianza entre Alfonso II y 

los territorios orientales del regnum durante su medio siglo de reinado825. Armando 

Besga defiende que el origen alavés de Jimena es el más verosímil, pues Alfonso III 

tenía poderosos intereses en el oriente del regnum, vía de entrada de los ejércitos 

musulmanes contra el corazón de sus dominios. Además, las otras hipótesis, las que 

creen a Jimena navarra o de la familia ducal de Wasconia, presentan muchas más 

                                                             
821 Vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., p. 276. 
822 Ibid., pp. 276-277. 
823 Vid. MARTÍNEZ DÍEZ, G.: Álava medieval, Diputación Foral de Álava, Vitoria, 1974, p. 
49. 
824 En la crónica Albeldense, vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: 
Crónicas asturianas, op. cit., p. 178. 
825 Se pueden citar numerosos estudios, pero me ciño al de J. I. Ruíz de la Peña, el que 
hemos seguido durante la elaboración de este estudio para temas genéricos, y que 
remite a bibliografías más extensas: RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: La monarquía asturiana, op. 
cit., pp. 96-101. También vid. Capítulo 1.2.2. 
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dificultades para ser defendidas826. Este casamiento explicaría que Álava nunca más 

crease problemas a los reges asturleoneses, que en adelante tuvieron ascendencia 

vascona. 

 Los hijos de Alfonso III nos brindan ejemplos muy significativos del uso del 

matrimonio como canal de comunicación con las aristocracias territoriales. El mayor, 

García, casó con Muniadona, hija del conde castellano Munio Núñez (899-912)827. Es 

poco lo que sabemos de este poderoso noble castellano. Gonzalo Martínez Díez refiere 

varios diplomas en los que está presente, y le identifica con el defensor de Castrojeriz 

durante las aceifas musulmanas de los años 882 y 883828. Poco antes de morir dirigiría 

la repoblación de Roa, como indican los Anales Castellanos Primeros: populaverunt 

commites Monnio Nunniz Rauda829. Las indagaciones de Gonzalo Martínez Díez hacen 

remontar el linaje a las montañas cantábricas, pues supone abuelo de nuestro 

personaje a otro Munio Núñez, que en 824 entregó la carta de población de Brañosera, 

aunque es una hipótesis en cuya valoración no vamos a entrar830. Lo que realmente 

nos interesa es el prestigio militar y social que debió gozar la familia de este conde 

castellano, cuyo contacto con Alfonso III no debió ser ligero, dada la misteriosa muerte 

del conde Diego Rodríguez en alguna escaramuza, Didacus comes (…) interfectus est in 

Cornuta 923 [885] kalendas februarii831, y la continua actividad militar en territorio 

castellano entre 883 y 907, en la que Alfonso participó activamente: contra las tropas 

emirales, primero832; con Muhammad ben Lubb y su hijo, Lubb ben Muhammad, 

                                                             
826 Vid. BESGA MARROQUÍN, A.: Astvres et vascones…, op. cit., pp. 282, y notas 
relacionadas. 
827 Lo señala Sampiro al dar noticia del aprisionamiento de García, vid. PÉREZ DE 
URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., p. 307; también MARTÍNEZ DÍEZ, G.: El 
condado de Castilla…, op. cit., I, pp. 191-194. 
828 Ibid., pp. 192-193; también vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “Las campañas del 882 y 
883 en las que Alfonso III esperó en León”, en Archivos Leoneses, nº 45-46, 1969, pp. 
169-182. 
829 Edición de GÓMEZ MORENO, M.: “Anales Castellanos”, en Discursos leídos ante la 
Real Academia de la Historia, Madrid, 1917, p. 24. 
830 Vid. MARTÍNEZ DÍEZ, G.: El condado de Castilla…, op. cit., I, pp. 193-194. 
831 En la crónica Najerense, en ibid., p. 180. 
832 Nos describe esa guerra la crónica Albeldense, en GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE 
LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., pp. 178-181. 
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después833. La importancia de la frontera oriental del regnum, especialmente la ruta 

que marcaba el Ebro para los caudillos islámicos en sus incursiones, obligaba a cuidar 

las relaciones con las aristocracias de la región.  

 El caso de Ordoño II, casado con Elvira Menéndez a finales del siglo IX o 

principios del X, es quizás el más conocido, gracias principalmente a las indagaciones 

de Emilio Sáez834. Elvira era hija de Hermenegildo Gutiérrez, mayordomo regio de 

Alfonso III y poderoso hacendado gallego. Fue uno de los hombres de mayor confianza 

del rex, y su fidelidad al soberano fue recompensada con un matrimonio sumamente 

ventajoso. La importancia de esta unión fue extraordinaria. La temprana muerte de 

García sin hijos (finales de 913) hizo volcar todo el peso de la política asturleonesa 

hacia el occidente del regnum, pues todos los reges, en adelante y hasta 1037, fueron 

descendientes por vía agnaticia de Ordoño II y Elvira –salvo Ordoño el Malo, que reinó 

fugazmente entre 958-960–. Salvo casos contados, y no demasiado relevantes –

Alfonso IV (925-931), Sancho I (956-966)–, los soberanos fueron muy próximos a los 

intereses de las aristocracias galaicas, lo que puede ponernos en la pista del 

distanciamiento de Castilla respecto al regnum leonés. Reyes como Sancho Ordóñez y 

Ramiro II, especialmente importante este último, emparentaron con damas gallegas835. 

Este matrimonio nos ofrece otras claves para entender la época. En los últimos 

años del siglo IX, Alfonso III aún había batallado con rebeldes en Galicia. Poco años 

después de la derrota del dux Vitiza se celebraría el matrimonio de Ordoño con Elvira, 

y, quizás entonces, o no mucho después, pueda situarse el comienzo del gobierno de 

esta infante en la provincia gallega836, todavía en vida de su padre, tal y como señala el 

                                                             
833 La guerra con los Banu Qasi se prolongó hasta el 907, año de la muerte de Lubb ben 
Muhammad a manos de Sancho Garcés. Un estudio muy acertado de los 
enfrentamientos lo encontramos en el artículo de CAÑADA JUSTE, A.: “Los Banu 
Qasi…”, op. cit., pp. 58-77. 
834 Vid. SÁEZ, E.: “Los ascendientes…”, op. cit., pp. 28-33. 
835 Véase el estudio de SÁEZ, E.: “Notas y documentos…”, op. cit., pp. 61-65; Ramiro II 
estuvo casado y tuvo su descendencia con Adosinda Gutiérrez, aunque en segundas 
nupcias desposó a la hija de Sancho Garcés de Pamplona, vid. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, 
J.: Ramiro II…, op. cit., pp. 264-270. 
836 Creo que R. M. García Álvarez se equivocó al retrasarlo tanto como el 909, pues no 
nos da margen para introducir la campaña que realizó reinando su padre y las 
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Anónimo Continuador: Ordonium insignem militem, Adefonsus pater magnus et 

gloriosus rex vivens, Galleciensium provincie prefecerat837. La buena recepción de 

Ordoño en Galicia sólo puede deberse al firme apoyo que recibió por parte de la 

parentela de su mujer, quizás la facción nobiliaria más poderosa de la provincia, que 

encontraba en su enlace con un infante regio plataforma para proyectar sus 

aspiraciones de poder en la región y en el conjunto del regnum838. 

 Un matrimonio era un vínculo social muy poderoso, y deshonrarlo, por ejemplo 

repudiando a una esposa, podía convertirse en un escándalo con graves 

consecuencias839. Al regresar de la campaña que Sampiro llama de “Sintila”840, Ordoño 

II encontró que su esposa Elvira había fallecido, lo que le produjo gran abatimiento –

exinde remeans cum magno triumpho Çemoram, inuenit reginam Geluiram defunctam: 

et quantum habuit gaudium de triumpho, tantum gustauit tristiciam de regine leto–841. 

Casó en segundas nupcias con la dama Aragonta, de la familia de los Eriz, una poderosa 

parentela y casa condal gallega, en torno al año 922842. 

La información que nos brinda Sampiro de este matrimonio es curiosa: el rex no 

encontró a su nueva esposa placentera, y la repudió: aliam quoque duxit uxorem ex 

partibus Gallicie nomine Agaruntum, que postea fuit ab eo spreta, quia non fuit illi 

placita843. Esto hubo de suponerle al rex una reacción hostil por parte de la familia de 

esta mujer –que inmediatamente después fundó un convento y fue abadesa hasta el 

fin de su vida– y el rechazo de las autoridades eclesiásticas844. Es legítimo creerlo 

porque Ordoño hubo de someterse a una penitencia para apaciguar las aguas –et 

                                                                                                                                                                                   

convulsiones que atravesó el regnum por aquellas fechas, vid. GARCÍA ÁLVAREZ, R. M.: 
“Ordoño Adefónsiz… Documentos”, op. cit., p. 16. 
837 Vid. SANTOS COCO, F.: Historia Silense, op. cit., p. 36. 
838 Vid. TORRES SEVILLA, M.: Linajes nobiliarios…, op. cit., pp. 298-312. 
839 Vid. LE JAN, R.: La société…, op. cit., pp. 80-82. 
840 Vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., p. 315. 
841 Ibidem. 
842 Sobre los Eriz remito a la obra de TORRES SEVILLA, M.: Linajes nobiliarios…, op. cit., 
pp. 282 y ss. 
843 Vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., p. 315. 
844 Vid. SÁEZ, E.: “Los ascendientes…”, op. cit., p. 33, n. 61; también RODRÍGUEZ 
FERNÁNDEZ, J.: Reyes de León (1)…, op. cit., pp. 100-101. 
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postea [después del repudio] tenuit inde confessionem dignam845–. Tengo por seguro 

que esa penitencia fue pública, con todo el ritual que la acompañaba –dignam, nos 

dice Sampiro–, pues el pecado cometido no se quedaba en la persona que lo realizó, 

sino que afectaba el honor y reputación de una poderosa familia, y de los votos 

tomados ante la Iglesia846. 

Esta humillación del rex ante la aristocracia y la iglesia no fue un caso aislado en 

Occidente. Luís el Piadoso sometió a su rebelde sobrino Bernardo al castigo de la 

deorbación y, como consecuencia de tal pena, murió en terrible agonía dos días 

después847. La profunda impresión que le causó a Luís y su sincero arrepentimiento no 

impidió que la nobleza partidaria y emparentada con Bernardo estuviese incendiada y 

amenazara con la rebelión, de tal manera que el emperador, apesadumbrado, se vio 

obligado a humillarse públicamente y pedir perdón en una gran ceremonia en Attigny, 

822848. 

 De la misma manera que el matrimonio establecía un puente de afecto y 

cercanía entre la parentela del rex y la de la aristocracia, no respetarlo sembraba la 

semilla del odio y podía derivar en graves consecuencias. Así como Luís el Piadoso 

aplacó las iras de los fieles y parientes de Bernardo reconociendo su error y pidiendo 

perdón por ello, de la misma manera hubo de actuar Ordoño con la familia de su 

esposa desdeñada, a fin de preservar la paz. 

 

4. La relación con la Iglesia 

 La Iglesia asturleonesa estaba conformada por un orden sacerdotal que ejercía 

una función social trascendental, como mediadora entre lo terrenal y lo divino, y, en 

última instancia, fuerza que hacía cohesionar al conjunto del regnum dentro de un 

                                                             
845 Vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., pp. 315-316. 
846 Sobre la penitencia en la Alta Edad Media, incluyendo los períodos merovingio y 
visigodo, remito a estudio de DE JONG, M.: “What was public about public penance? 
Paenitentia Publica and Justice in the Carolingian world”, en Settimane, 44, 1996, pp. 
863-902. 
847 Vid. NELSON, J. L.: “Kingship and royal government”, op. cit., p. 402 
848 Ibidem. 
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universo ideológico y espiritual cristiano, verdadero común denominador de todas las 

gentes que lo integraban. Esto convertía a la Iglesia en una entidad social estratégica 

para acometer el dominium al que el rex aspiraba849. La alianza de la realeza y de la 

principal fuente de autoridad del regnum, la Iglesia, se comprende por la protección 

que garantizaba el rex a los intereses clericales, como el brazo armado secular y 

garante último de la pax, y la legitimidad y prestigio que aportaba esta, como 

intérprete de la voluntad divina y principal propietaria de los resortes educativos, 

simbólicos, propagandísticos y rituales850. La relación entre los reges y los distintos 

representantes eclesiásticos era sumamente estrecha, de hecho, si observamos a los 

confirmantes en la diplomática emanada de la “cancillería” regia, apreciaremos que el 

entorno áulico del soberano estaba profundamente clericalizado. 

 Los reges asturleoneses fueron los principales interesados en la restauración de 

los pilares administrativos de la Iglesia en el cuadrante noroccidental de la Península 

Ibérica, inexistentes del todo, o arruinados tras la invasión árabe851. La intensidad de 

esta restitución de la administración eclesiástica en el norte aumentó 

sorprendentemente en época de Alfonso III852. El rex asturleonés, como en época 

visigoda, gozó de amplias atribuciones religiosas sobre el clero de su reino, y las utilizó 

en beneficio de su ministerium853. Aparte de fundar diócesis o restaurarlas, como 

hemos visto, aprovechó para nombrar obispos a estrechos colaboradores suyos, e 

incluso intervino en los asuntos eclesiásticos, como se observa en las crónicas 

asturianas: no me refiero únicamente a la intervención de Fruela I para atajar las 

                                                             
849 Con carácter general es de gran interés la obra de MOORE, M. E.: A sacred 
kingdom…, op. cit., pp. 1-20. 
850 Remito al Capítulo 5. 
851 Vid. DESWARTE, T.: Une Chrétienté romaine sans pape. L’Espagne et Rome (586-
1085), Éditions Classiques Garnier, París, 2010, op. cit., pp. 320-326; GARCÍA DE 
CORTÁZAR, J. A.: “La organización socioeclesiológica del espacio en el norte de 
Península Ibérica en los siglos VIII a XIII”, en SESMA MUÑOZ, J. A., y LALIENA CORBERA 
C. (coord.), La pervivencia del concepto: nuevas reflexiones sobre la ordenación social 
del espacio en la Edad Media, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2008, pp. 13-56. 
852 Vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Estudios críticos…, op. cit., III, pp. 833-837 
853 Vid. VALVERDE CASTRO, Mª R.: Ideología, simbolismo…, op. cit., pp. 243-254. 
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relajadas costumbres del clero854, sino también a la reorganización emprendida por 

Alfonso II en el ordo del palatium y la ecclesia855. 

 La relación social realeza-clero funcionó de una manera no muy distinta a como 

lo hizo con la aristocracia, se basó en la utilización de regalos para conseguir la 

fidelización social856. No está de más notar, llegados a este punto, que los 

representantes eclesiásticos con los que la realeza se comunicaba eran, en su mayor 

parte, miembros destacados de las familias aristocráticas regionales, por ello no puede 

extrañar que los patrones y comportamientos que les servían de nexo fuesen 

similares857. Los regalos fueron, básicamente, dotaciones territoriales, aunque la 

cercanía hacia la persona regia se incentivó también, como había mencionado líneas 

más arriba, mediante la entrega de dignidades palatinas y nombramientos de obispos. 

Esto motivó que el protagonismo del clero en el ejercicio político fuese enorme. Pero, 

dado que la participación de la Iglesia en el gobierno la voy a tratar cuando me centre 

en el estudio del regnum, pasaré por el momento por encima de esos aspectos y me 

centraré en el tema de las donaciones858. 

Los reges estrechaban los vínculos con los distintos actores sociales del clero a 

través de dotaciones piadosas, y el clero respondía aportando legitimidad sagrada y 

divulgando la auctoritas del rex allá donde estaba presente en forma de diócesis, 

iglesias y cenobios859. También la aristocracia fundó y dotó monasterios para servir a 

                                                             
854 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., p. 
134. 
855 Ibid., pp. 134-135 y 174. 
856 Vid. Capítulo 3.3.1. 
857 Puede consultarse, sobre el origen de obispos y abades, MOORE, M. E.: A sacred 
kingdom…, op. cit., p. 21; PORTELA SILVA, E.: “El rey y los obispos: poderes locales en el 
espacio galaico durante el período astur”, en FERNÁNDEZ CONDE, F. J.; GARCÍA DE 
CASTRO VALDÉS, C. (coord), Symposium Internacional Poder y Simbología en Europa, 
siglos VIII-X, Universidad de Oviedo, Oviedo, 2009, pp. 215-226; también FERNÁNDEZ 
CONDE, F. J. y FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, J.: “Abades, obispos y poder social”, op. cit., 
pp. 65-94. 
858 Sobre el gobierno ejercido por el clero, vid. Capítulo 4.4.2. 
859 En relación al papel social y político desempeñado por los obispos, y el clero en 
general, en la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media goza de un interés extraordinario 
la introducción de MOORE, M. E.: A sacred kingdom…, op. cit., pp. 1-20, donde aporta 
abundante bibliografía; también resultan de interés las obras de BROWN, P.: Power 
and persuasión in Late Antiquity: towards a Christian Empire, University of Winsconsin 
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sus propios intereses sociales, pero ese es un tema en el que no me detendré por 

exceder los límites de este estudio860. 

 

4.1. Donaciones piadosas y culto a las reliquias 

 Las donaciones de tierras a entidades eclesiásticas tenían como retribución 

recompensas espirituales para el donante. Así lo habían expresado los Padres de la 

Iglesia, con San Agustín como el más destacado, y así lo entendía la sociedad 

altomedieval861. Pero, aparte de los galardones que se ganaban para la otra vida, lo 

cierto es que la donación era un gesto de fuertes implicaciones sociales en el mundo 

terrenal más inmediato. Los hombres de los siglos VIII-X no evaluaban los bienes en un 

sentido monetario, no tasaban su valor en función de estándares materiales, sino 

sobre virtudes espirituales o personales, de prestigio o influencia, como honor, piedad 

o poder: lo importante no era tanto el valor de lo donado, sino el acto de donación en 

sí862. Estos intercambios de bienes materiales por excelencia personal y garantías 

providenciales fueron el principal resorte que cimentó la relación entre clero y realeza 

al menos hasta el siglo XII863. 

Buena parte de los diplomas que nos han llegado de aquella época emanaron 

de la persona regia y fueron dirigidos a obispos, abades y presbíteros, y a las 

congregaciones concretas que estos sacerdotes representaban. Si observamos uno a 

uno los reges, podemos advertir, no únicamente la proximidad del rex con un 

determinado prelado, sino, sobre todo, la devoción y el patronato espiritual de un 

santo o santos concretos: las reliquias y el culto hacia estos mártires, ascetas o 

apóstoles jugó un papel crucial en la naturaleza de las relaciones entre las distintas 

                                                                                                                                                                                   

Press, Madison, 1992 y ROUSSEAU, P.: Ascetics, authority and the Church in the age of 
Jerome and Cassian, Oxford, 1978. 
860 Puede consultarse al respecto ISLA FREZ, A.: La Alta Edad Media…, op. cit., pp. 191-
193. 
861 Vid. BIJSTERVELD, A. J.: “The medieval gift…”, op. cit., p. 128. 
862 Ibid., p. 144. 
863 Vid. BOUCHARD, C. B.: Holy Entrepeneurs. Cistercians, knights, and economic 
Exchange in Twelfth-Century Burgundy, Ithaca, Nueva York y Londres, 1991, pp. 30-33; 
también COHEN, E.: Gift, payment and the Sacred in Medieval Popular Religiosity, 
Uhlenbeck-Lecture, 9, Wassenaar, 1991, pp. 6-20. 
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capas de la sociedad, y habilitaron el principal carril de comunicación entre realeza, 

Iglesia y las capas sociales populares864. 

Estos santos, personajes a veces semilegendarios, eran vistos en aquel tiempo 

como personas perfectamente reales y cercanas que, a pesar de su condición humana, 

lograron por su fe y piedad establecer un contacto con lo sobrenatural. Sus restos 

mortales, sus reliquias, aún estaban presentes en el mundo, y funcionaban como focos 

del poder sobrenatural de ese santo y su carisma, que conectaban con la divinidad. 

Eran, pues, intermediadores entre las personas vivas y Dios, y, a través de sus reliquias, 

de la dotación de los templos y cenobios a ellos dedicados, se lograba mayor 

proximidad a lo sagrado865. El rex trataba, al situarse bajo el patronato de un santo, y, 

apadrinando al mismo tiempo los templos y congregaciones a él dedicados, 

aproximarse a la Iglesia para representar ante su entorno social la aprobación divina a 

su ministerium, lo que traía como resultado el engrandecimiento de su legitimidad y 

autoridad866. 

Para entender esto no debemos dejar pasar un detalle de importancia crucial y 

que, sin embargo, ha pasado en buena medida desapercibido. Como señala Matthew 

Innes, los actos de donación eran públicos867. Se acompañaban de una representación 

ritual ante la sociedad local dirigida a solemnizar el cambio de propiedad. El proceso se 

plasmaba sobre el pergamino, pero no menos importante que el escribano eran los 

asistentes a la ceremonia, cuyo testimonio también permanecería por la tradición oral 

entre sus descendientes. La realización de estas donaciones respondían no solo a fines 

espirituales: este tipo de liturgias buscaban un reconocimiento social868. ¿Quiénes 

podían ensanchar la Iglesia y regalar a los santos sino los socialmente poderosos? La 

                                                             
864 Sobre el tema del culto a los santos en el reino asturiano, escribió un capítulo de 
gran interés FERNÁNDEZ CONDE, F. J.: La religiosidad medieval…, op. cit., pp. 324-335. 
Sobre este tema, en general, merece la pena asomarse a la obra de Peter Brown, por 
ejemplo, BROWN, P.: The Cult of the Saints: Its Rise and Function in Latin Christianity, 
Medieval Academy of America, Chicago, 1981. 
865 Vid. HAYWARD, P. A.: “Demystifying the role of sanctity in Western Christendom”, 
en HOWARD JOHNSTON, J. y HAYWARD, P. A. (ed.), The cult of Saints in Late Antiquity 
and the Early Middle Ages, Oxford University Press, Oxford, 1999, pp. 115-117. 
866 Ibid., p. 140. 
867 Vid. INNES, M.: State and society…, op. cit., p. 19. 
868 Ibidem. 
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generosidad con la Iglesia era un acto de poderío ante la sociedad, no solo de 

acercamiento al clero. Por otro lado, al convertirse los reges asturleoneses en 

principales benefactores, por ejemplo, de la sede iriense, se apropiaban, en cierta 

manera, de la figura del santo a ojos de los devotos, y de todo lo que ese santo 

representaba.  

Es necesario recordar, además, que cada tierra tenía su propia tradición. Los 

reges se encargaron de destacarlo en los diplomas, en no pocas ocasiones. No es una 

cuestión exclusiva de la realeza: otros muchos personajes presentes en la diplomática 

recordaron también a sus abuelos o padres, y los medios por los que ganaron sus 

propiedades869. En este mismo capítulo habíamos destacado el papel de los 

antepasados en la diplomática, y lo traemos de nuevo a colación por el interés que 

reviste. García le donó numerosos bienes y tierras al obispo Cixila de Abeliar, en el año 

909, y le entregó unos sembrados que estaban hacia la Torre de Santa María la Blanca, 

que había ganado por presura su abuelo, Ordoño: senera qui est ad turrem Santa 

Maria Alua, qui fuit de presura de auio nostro domno Hordonio870. Algunos años 

después, en 912, el mismo García, ya rex, dotaba al monasterio de Eslonza, del que fue 

gran devoto, con una villa que había sido de su tío, y que este había recibido, 

asimismo, de su padre Alfonso871. Podemos imaginar que estos datos no eran 

ignorados por nadie en el lugar. Y es que la memoria de los antiguos quedaba impresa 

en las haciendas, el vínculo emocional permanecía, y el patronato del santo –y el 

prestigio que transmitía– seguía activo en tanto esa tradición se mantuviese, 

especialmente entre las poblaciones de la región circundante y de cara a las 

congregaciones que rigiesen el cenobio o sede872. 

Advertimos en las donaciones llamativas fórmulas piadosas dirigidas al santo en 

la invocatio de los documentos, por ejemplo esta de Santiago:  

 

                                                             
869 Remito al Capítulo 3.1.2. 
870 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 200. 
871 Vid. RUÍZ ASENCIO, J. M. y RUÍZ ALBI, I.: Colección documental…, op. cit., 1. 
872 Vid. INNES, M.: State and society…, op. cit., p. 41. 
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Domino sancto et Dei martiri glorioso nobisque post Deum piisimo patroni 

nostro beatissimo Iacobo Apostolo, cuius sacta et uenerabilis ecclesia sita est in 

locum arcis marmoricis ubi corpus eius tumulatum esse dignoscitur territorio 

Gallecie.873 

 

Estas manifestaciones devotas las encontramos también cuando se dirigían a 

otros santos de gran veneración, como San Facundo y San Primitivo: 

 

Vobis domnis sanctis gloriosisque martiribus nobisque post Christum 

Ihesum fortissimis patronis Facundi et Primitibi corum corpora in hac venerabilem 

eglesiam sepulta est in hunc locum Calzata que est sita super ripam fluminis cui 

nomen est Zeia in finibus Gallecie.874 

 

Hay decenas de ejemplos de estas fórmulas piadosas, y basta una mirada 

superficial a cualquier cartulario para hallar buen número de ellas. 

En estas donaciones, los reges transmitieron grandes lotes de tierras a la 

Iglesia, con sus villas y con la servidumbre adscrita a esos lugares, de tal modo que 

convertían las sedes y cenobios, receptores del mayor fervor, en influyentes y 

estratégicas entidades territoriales. Por lo dicho hasta ahora, entiendo que se 

convirtieron en nodos que irradiaban la presencia del rex lejos de la regia sedes. Se ha 

destacado en ocasiones la predilección de Alfonso III por Santiago de Compostela, 

vinculación innegable, compartida por lo general entre los reges asturleoneses875. El 

rey Magno, cuyo reinado fue especialmente largo, resultó ser el máximo donante a la 

                                                             
873 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 133. Este autor no encuentra 
señales de falsificación ni interpolación en el documento. 
874 Vid. MÍNGUEZ, J. M.: Colección diplomática…, op. cit., 8. El editor no encuentra 
problemas de autenticidad. 
875 Remito, por ejemplo, a RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: La monarquía asturiana, op. cit., p. 
187; también la obra de SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Estudios críticos…, op. cit., III, pp. 
875-877.  
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sede jacobea, con más de diez generosas donaciones conservadas. En ellas, el rex 

aparecía como benefactor o protector de la sede, o reuniendo ambas facetas. Por 

ejemplo, en 866, le reconocía al obispo Ataúlfo las donaciones de los reges anteriores, 

y en 867, tras haber sufrido un asalto a sus propiedades por el rebelde Fruela Lemundi, 

Alfonso III le restituyó una villa, que era parte de la sede iriense, y que el rebelde había 

usurpado ilegítimamente: pro uilla uocitata Carcacia, quam ille infelix Froila, dum erat 

de ratione aecclesie hiriense et Sancte Eulalie, sibi adprehendiderat, nihil illi 

pertinens876. 

Sólo en 20 años, la sede recibió abultadas dotaciones que fueron consolidando 

su potencia territorial en Galicia. En septiembre de 883, Alfonso donaba al obispo 

Sisnando el vilar de Cerredo –nostrum proprium–, en Borres877; las salinas de Lanzada, 

confiscadas a unos rebeldes, las entregaba en 886878; en 893 era el turno de la iglesia 

de Santa María de Areas, cerca del río Tea879; en 895, Sisnando recibía las villas 

arrebatadas a los rebeldes bercianos hijos de Sarraceno y Sendina, que eran Parada, 

Lindoso y Trabadelo880; a finales del 899, la iglesia de Santiago obtenía por donación 

del rex varias villas en territorio de Coimbra que habían sido de manu gentilium 

abstulit et (…) dicioni nostre subdidit881, a saber: una villa junto al río Uiaster, que 

poseía una iglesia dedicada a San Martín, otra llamada villa Crescemiri y, finalmente, 

un tercio de la villa Trauazolum882; en ese mismo año se había consagrado la iglesia de 

Santiago, momento predilecto para confirmar nuevamente todas las donaciones 

anteriores883.  

Veamos otros ejemplos de devociones de una intensidad similar. Ordoño II se 

mostró muy generoso con Sahagún en los últimos años de su reinado. Sus donaciones 

                                                             
876 Vid. LUCAS ÁLVAREZ, M.: La documentación del Tumbo A…, op. cit., 5. M. Lucas no 
duda de la autenticidad del documento, como tampoco lo hace FLORIANO, A.: 
Diplomática española…, op. cit., II, 86. 
877 Vid. LUCAS ÁLVAREZ, M.: La documentación del Tumbo A…, op. cit., 11. 
878 Ibid., 13. 
879 Ibid., 14. 
880 Ibid., 15. 
881 Ibid., 17. 
882 Ibidem. 
883 Ibid., 18. Algunos problemas con la datación son resueltos por el editor del 
cartulario, que estima la consagración de mayo de 899. 
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a este monasterio son de grandísimo interés. En ellas despliega toda su sensibilidad 

cristiana, introduciendo citas del Nuevo Testamento para ilustrar su generosidad, 

como, por ejemplo, date et dabitur vobis884; otras del Antiguo Testamento, por 

ejemplo, en la que David devuelve a Dios los dones de él recibidos: tua sunt enim 

omnia Domine et que de manu tua accepimus dedimus tibi885. En estas alturas de su 

reinado, entre el 920-923, Ordoño era ya un hombre mayor según los estándares de la 

época, y veía su muerte próxima. En la donación de junio de 921, Ordoño deseaba 

merecer el aval de los santos Primitivo y Facundo ante Dios, para él y sus cercanos –

meorum nexibus– a fin de lograr el perdón de sus pecados y, de esa manera, alcanzar 

la vida eterna: absolvi peccaminum et desiderate eterne vitem stadium placido 

percurrere passu offero et dono886. La donación fue realizada como obra caritativa para 

contribuir al bienestar de la congregación, pro sustentatione religiosorum in eodum 

loco887. La Iglesia animaba este sistema según el cual aristocracias y realeza veían sus 

conciencias purificadas a cambio de donaciones piadosas. 

De hecho, casi todas las donaciones manifestaban tener un propósito caritativo 

con los pobres, los monjes y los peregrinos: la piedad era otra de las virtudes que 

definían la persona del rex ante la sociedad. En la documentación de Alfonso III se 

encuentran estas referencias con bastante frecuencia: monacorum, pauperum ad 

etiam peregrinorum iure perpetuo offerimus atque concedimus888. El compromiso del 

princeps cristiano con los menos favorecidos tuvo eco también en las fuentes 

cronísticas. El Anónimo Continuador nos decía de Alfonso III: ceterum ab infantia sua 

magnus puer Adefonsus timere Deum et amare didicerat (…) tutoribus qui pueritiam 

eiusdem usque ad prefinitum tempus a patre observabant ignorantibus, pauperibus 

devote erogare consueverat889; y de su hijo, Ordoño: misericorde visceribus affluens et 

piisimus890. Al final, si bien esas donaciones pudieron, efectivamente, tener un impacto 

                                                             
884 Lucas (6:38). La cita se haya presente en los documentos publicados por MÍNGUEZ, 
J. M.: Colección diplomática…, op. cit., 22, 23 y 31. 
885 Crónicas (29:14). Vid. MÍNGUEZ, J. M.: Colección diplomática…, op. cit., 22 y 31. 
886 Ibid., 31. 
887 Ibidem. 
888 Ibid., 13. 
889 Vid. SANTOS COCO, F.: Historia Silense, op. cit., p. 34. 
890 Ibid., p. 37. 
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en el bienestar de los señalados por ellas, su principal sentido era la labor 

propagandística y legitimadora del poder cristiano del rex. 

El continuo fluir de donaciones hacia las manos de la Iglesia, intermediaria de 

los santos y del poder divino, suponía la continua renovación de la alianza entre el 

poder terrenal y el poder espiritual, dos fuerzas de cuya armonía dependía la 

perpetuación del regnum y del dominium de la realeza. El escrito que mejor representa 

esta realidad es el poema integrado en la crónica de Albelda bajo el epígrafe de Notitia 

episcoporum cum sedibus suis, que puede fecharse a finales de los años 70 o principios 

de los 80 de la novena centuria. En él se elabora una lista de obispos con sus sedes y, 

aportándole coherencia y unidad a ese grupo, se inserta una mención de Alfonso III 

triunfante sobre sus enemigos y sabio en el gobierno del pueblo cristiano, como dueño 

de la regis prudentia891: 

 

Regiamque sedem Ermenegildus tenet, 

Flaianus Bracare Luco episcopus arce. 

Rudesindus Dumio Mendunieto degens. 

Sisnandus Hyrie sancto Iacobo polens. 

Naustique tenens Conimbrie sedem. 

Brandericus quoque locum Lamecense, 

Sebastianus quidem sedis Auriense, 

Iustusque similiter in Portucalense; 

Albarus Uelegie, Felemirus Uxome, 

Maurus Legione necnon Ranulfus Astorice. 

Prefatique presules in eclesie pleue 

Ex regis prudentia emicant clare. 

Rex quoque clarus omni mundo factus 

                                                             
891 Para el estudio de este texto por Juan Gil, vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA 
PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., pp. 93-95. Es interesante la valoración que 
hace también LÓPEZ ALSINA, F.: “Reyes y obispos en el reino de León”, en Monarquía y 
sociedad en el reino de León. De Alfonso III a Alfonso VII, I, Centro de Estudios e 
Investigación «San Isidoro», León, 2007, pp. 85-102. 
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Iam supra fatus Adefonsus uocatus, 

Regni culmine datus, belli titulo abtus, 

Clarus in Astures, fortis in Uascones, 

Ulcicens Arabes et protegens ciues, 

Cui principi sacra sit uictoria data, 

 p o duce iubatus semper clarificatus 

Polleat uictor seculo, fulgeat ipse celo, 

Deditus hic triumfho, preditus ibi regno. Amen892. 

 

5. La relación con las capas sociales dependientes y campesinas 

 La mayor parte de la población del regnum no entraba en los apartados 

anteriormente desarrollados. La incluiríamos bajo este epígrafe, que agrupa a un 

conglomerado diverso de gentes en muy distintos estados jurídicos de libertad o 

dependencia, en diversas situaciones económicas de explotación de tierras ajenas o 

propias, o de servicio al clero, a la aristocracia, o a la realeza, que habitaban las 

comunidades de aldea o de valle del mundo rural, encuadradas en los commissos y 

mandationes provinciales893. El espectro de grises entre el blanco y el negro es 

amplísimo, igual que la infinidad de matices que podía distinguir el estatus social de un 

sujeto que, por generalizar, llamaríamos campesino: la posesión de tierra, la 

consideración social, la situación impositiva, la situación jurídica y otras variables 

configuraban la ubicación de la persona dentro de la compleja organización de la capas 

sociales894.  

Los pequeños y medianos hacendados libres pudieron ser hombres de cierta 

relevancia y con prestigio local, con posibilidades de ascender escalones en el 

                                                             
892 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., p. 
158. 
893 Vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “El régimen provincial…”, op. cit., pp. 33-71; también 
GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A.: “Organización del espacio, organización del poder entre el 
Cantábrico y el Duero en los siglos VIII a XIII”, en GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A. (coord.), 
Del Cantábrico al Duero: trece estudios sobre organización social del espacio en los 
siglos VIII a XIII, Universidad de Cantabria, Santander, 1999, pp. 15-48. 
894 Vid. WICKHAM, C.: Una historia nueva…, op. cit., pp. 550-551. 
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jerarquizado escalafón social, especialmente a través del servicio a la realeza y la 

guerra895. En este grupo incluiríamos a esos individuos destacados como homines 

bonos en las fuentes, a los honrados con la responsabilidad de ejercer como sayón que 

aparecen en los juicios, y a los propios campesinos que participaron en las asambleas 

judiciales locales896. Otros pequeños propietarios perdieron o entregaron sus tierras y 

trabajaron las de un poderoso, pero sin dejar de ser libres: fueron los campesinos 

dependientes897. 

También están los que entraron en estado de servidumbre, es decir, perdieron 

su libertad, aunque conservaron tierras propias. Un caso característico es el del siervo 

Frontiniano, que poseyó una villa que él mismo había roturado y que bautizó con su 

propio nombre, propiedad que parece heredó su señor –donare uobis profiteor sicut et 

dono uilla mea nomine Frontiniani qui habeo de proprietate parentum meorum (…) et 

ille habuit de suo seruo Frontiniano qui presui de estirpe898–. 

Algunos experimentaron situaciones peores, como los siervos que quedaron 

adscritos a las haciendas de un señor, las cuales trabajaron, y con las que eran 

traspasados en caso de donación o venta de las tierras –siue et omnem meam 

portionem ab integro in omnes meos seruos quantumcumque habeo inter meos 

heredes uobis uendo atque concedo899–. Los siervos podían desempeñar cargos 

clericales menores, desempeñar labores ganaderas y agrícolas, servir a su señor en la 

casa900. Podían esperar ser manumitidos y convertirse en libertos, otro estatus 

concreto que significaba no ser esclavo, pero tampoco situaba al individuo al nivel de 

                                                             
895 Ibid., p. 806; FICHTENAU, H.: Living in the tenth century…, op. cit., p. 373. 
896 Vid. WICKHAM, C.: Una historia nueva…, op. cit., p. 804; PALLARÉS MÉNDEZ, M. C. y 
PORTELA SILVA, E.: Galicia en la época medieval, op. cit., pp. 105-106. 
897 Ibid., p. 105-108. 
898 Documento de donación de la villa de Frontiniano, siervo que como se aprecia en el 
texto la poseyó y trabajó en vida, heredándola su señor, vid. FLORIANO, A.: 
Diplomática española…, op. cit., II, 117. 
899 Copia de una venta del presbítero Gundesindo a Aloito y su mujer Octavia de varias 
heredades en unas villas, presente en el tumbo de Sobrado, año 895, ibid., 148. 
900 Vid. MARTÍNEZ DÍEZ, G.: “Las instituciones del reino astur…”, op. cit., pp. 86-88. 



249 
 

 
 

los libres901. Entre los siervos había niveles. No era lo mismo ser hombre o mujer, 

cristiano, musulmán o judío, sirviente doméstico o labrador, pues en la condición 

personal podían manifestarse matices en los derechos y el trato que cambiasen por 

completo el bienestar de la persona902. La conversión al cristianismo sería, en todo 

caso, un canal para lograr una mejor condición vital e incluso lograr la manumisión903. 

Esto son sólo algunos posibles casos de los muchos que podían darse. Esta 

masa de personas diversas tenían una característica en común: la escasa relevancia 

que les otorgaron nuestras fuentes. Sabemos de ellos gracias a las transacciones de las 

que la Iglesia, principalmente, consideró útil conservar testimonio904. Dependiendo de 

la región en la que nos situemos, se aprecian notables diferencias en la configuración 

de los grupos campesinos y dependientes que encontramos, estando la servidumbre 

más fuertemente implantada en el occidente galaico del regnum como resultado de 

su, muchas veces destacada, continuidad con el mundo antiguo, atenuándose a 

medida que nos movemos hacia su parte oriental905. La tendencia de la época fue 

hacia el fortalecimiento de la aristocracia, con la paulatina entrada de los hombres 

libres al servicio de otros más poderosos, por muy diversos motivos: búsqueda de 

protección, endeudamiento con ellos, instrumentalización de la justicia por los comites 

u obispos, asalto de sus propiedades por la fuerza, entre otros casos906. El camino de la 

feudalización se aceleró en la segunda mitad del siglo X, y alcanzó sus puntos más 

álgidos en los siglos siguientes907. 

 Dado que formaban la mayor parte de la población, es natural suponer que 

jugaron un papel crucial en el complejo tejido social del regnum, mayor que el que las 

fuentes les atribuyen. A la hora de hacer política sobre el terreno, en un lugar 

                                                             
901 Remito a la obra de PALLARÉS MÉNDEZ, M. C. y PORTELA SILVA, E.: “Galicia en la 
época medieval”, op. cit., p. 105; también MARTÍNEZ DÍEZ, G.: “Las instituciones del 
reino astur…”, op. cit., pp. 88-91. 
902 Vid. FICHTENAU, H.: Living in the tenth century…, op. cit., pp. 370-371. 
903 Ibid., p. 371. 
904 Vid. ISLA FREZ, A.: La Alta Edad Media…, op. cit., p. 196. 
905 Vid. GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A.: “Estructuras del poder…”, op. cit., pp. 431-432; 
ISLA FREZ, A.: La Alta Edad Media…, op. cit., pp. 195-196; también SÁNCHEZ 
ALBORNOZ, C.: Estudios críticos…, op. cit., III, pp. 867-871. 
906 Vid. ISLA FREZ, A.: La Alta Edad Media…, op. cit., pp. 205-209. 
907 Vid. MÍNGUEZ, J. M.: “Justicia y poder…”, op. cit., pp. 544-546. 
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concreto, apartado de la sede regia, la sede episcopal o de la residencia condal, reges y 

aristócratas precisaban de mediadores que agilizasen la comunicación con las 

comunidades campesinas. Esta evidencia la trataré con profundidad cuando me 

dedique a hablar del funcionamiento del regnum908. Pero adelantaré algunas ideas 

sobre la interrelación social entre estos campesinos libres y los dependientes con la 

realeza, que resultan de sumo interés. 

Algunos de esos mediadores sociales fueron los boni hominis. Para Carlos 

Estepa, a la altura del año mil, eran sujetos destacados de las comunidades 

campesinas, que representaban sus intereses ante los condes, a los que también 

servían909. También José María Mínguez defiende que se trata de una elite 

campesina910. Es frecuente encontrarlos en los juicios, en los que mediaban merced a 

su influencia y prestigio local, como portadores de una autoridad personal que los 

distinguía en la región911. Carlos Estepa hacía referencia al año mil, pero existen 

menciones a boni homines también en nuestra época, por ejemplo, los que ayudaron, 

con su conocimiento del territorio –homines bonos–, a determinar los antiguos límites 

de la sede dumiense en un concilio del año 911 bajo la presidencia de Ordoño II912. A. 

Isla, cuyo análisis se centra más en los siglos XI-XII, considera que el término incluía a 

todos los propietarios libres, abarcando a toda la nobleza, aunque entiende que se 

enfoca más a los propietarios locales913. 

 Sabemos que los reyes carolingios promovieron a gentes de origen humilde 

para la realización de misiones de responsabilidad y, en ese cometido, actuaron 

                                                             
908 Vid. Capítulo 4.4. 
909 Vid. ESTEPA DÍEZ, C.: “Poder y propiedad feudal en el período astur: las 
mandaciones de los Flaínez en la montaña leonesa”, en Miscellània en homenatje al P. 
Agustí Altisent, Tarragona, 1991, pp. 310-311. 
910 Vid. MÍNGUEZ, J. M.: “Justicia y poder…”, op. cit., p. 541. 
911 Vid. MARTÍNEZ SOPENA, P.: “La justicia en la época asturleonesa…”, op. cit., pp. 
248-249. 
912 M. R. García Álvarez consideró la autenticidad de este diploma pseudo-original, 
“indiscutible”, en GARCÍA ÁLVAREZ, R. M.: “Ordoño Adefónsiz… Documentos”, op. cit., 
p. 219. 
913 Vid. ISLA FREZ, A.: “La sociedad gallega…”, op. cit., p. 223. 
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imbuidos del poder regio914. Tenemos también ejemplos donde los reges 

asturleoneses encontraran útil, en contextos concretos, la ayuda de personajes 

diferentes de aristócratas y clero. Estos campesinos, bien situados en sus comarcas 

particulares, debieron encontrar en el servicio a la realeza una plataforma envidiable 

de promoción social. Por poner un ejemplo, el trabajo de sayón parece que pudo 

aportarle a este personaje suculentos beneficios915. El sayón aparece con cierta 

frecuencia como un agente fundamental en juicios, de nombramiento ocasional, y, en 

un caso –en época de Ordoño I– le descubrimos ejecutando unas órdenes del rex en 

Trasmiera916. Décadas después sabemos que tenía funciones en el palatium, pero no 

hay apenas información de su participación en el servicio al rex para nuestro 

período917. El origen de este personaje debió ser humilde, pero su prestigio no pudo 

ser modesto, pues disfrutar de la confianza de la realeza exigía habilidades o 

cualidades envueltas en cierta excelencia personal918. Por lo general, la aristocracia y el 

clero desconfiaban de estos sujetos provenientes de las capas bajas de la sociedad, 

aunque resultaban, en cualquier caso, imprescindibles para gobernar el regnum919. 

 Sabemos que al rex le acompañaba una comitiva de sirvientes de extraordinaria 

confianza que hacían para él labores de todo tipo. Le seguían en sus cabalgadas por la 

Meseta, y trabajaban en la roturación y puesta en rendimiento de las propiedades 

territoriales que poseía. En las fuentes diplomáticas los denominan pueri, por ejemplo, 

en la permuta que hizo Alfonso III con Sarraceno, Falcón y Dulquito. En este 

documento, Alfonso III explicaba a sus interlocutores que la villa de Alcamin, en el 

término de Tordesillas, illa quam dicunt Alkamin qui est in ripa de flumine Durio de 

termino de Autero de Sellas, fue tomada por su propia mano de los bárbaros, y 

roturada por sus siervos: secundum nos illut de squalido de gente barbarica manu 

                                                             
914 Remito al trabajo de NELSON, J. L.: “Kingship and royal government”, op. cit., p. 
405. 
915 Vid. MARTÍNEZ SOPENA, P.: “La justicia en la época asturleonesa…”, op. cit., p. 241. 
916 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., I, 79. 
917 Vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “El «Palatium regis»…”, op. cit., p. 23. 
918 Sobre los sayones, remito también a MARTÍNEZ DÍEZ, G.: “Las instituciones del reino 
astur…”, op. cit., pp. 76-77; 
919 Vid. NELSON, J. L.: “Kingship and royal government”, op. cit., p. 405. 
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propria cum pueris nostris adprehendimus tam cultum quam et incultum920. Alfonso IV 

confiaba en dos de sus siervos para ejecutar el traslado de unas tierras donadas al 

monasterio de Cardeña, en territorio de los condes castellanos –et sicuti pueros 

nostros Zuleiman et Aiub determinauerunt et consygnauerunt921–. 

 El estrecho vínculo de fidelidad entre el rex y sus pueri se manifiesta, mejor que 

en ninguna otra situación, con motivo de la compra de una corona empedrada al clero 

de la iglesia de Tours. En esa ocasión, Alfonso III responsabilizó a estos siervos de 

navegar a Francia, custodiar y traerle semejante joya, de un valor sin duda 

extraordinario. La bisagra de la comunicación entre el rex y el clero sería el duque 

Amalvino de Burdeos, a quien Alfonso llama amigo: quamobrem pernoscite navalem 

remigationem inter vos et amicum nostrum Amalvinum ducem Burdelensem. En mayo, 

los sirvientes del palacio regio navegarían hasta Burdeos para después dirigirse a 

Tours: ut mense madio nostrae naves, cum pueris Palaccii nostri usque burdelensem 

ciuitatem remigent922. De allí traerían de vuelta la corona para que el rex estimase si 

estaba a la altura de su dignidad –nostrae serenitati condignam–. No sabemos si el 

negocio finalmente se consumó, pero la prueba de la fidelidad y la dependencia 

incondicionales de los pueri hacia su rex es innegable. 

 Estos siervos debieron formar parte también del servicio personal del rex. No 

tenemos ninguna noticia que nos aporte luz sobre este cometido salvo una: la de 

Adanino, el siervo de Alfonso III que fue ejecutado por los infantes bajo orden de su 

padre, ya que estaba implicado en una conjura para matar al rex, como nos relató 

Sampiro –et ibidem seruum suum Addaninum a filiis suis trucidare iussit, eo quod 

cogitauerat in necem regis923–. Lo enigmático de la noticia y la falta de cualquier otro 

dato, salvo la posterior captura de García, que nos mueve a pensar que estaba detrás 

de las intrigas, nos deja infinidad de interrogantes sin ninguna posibilidad de 

resolución. 

                                                             
920 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 196. 
921 Vid. MARTÍNEZ DÍEZ, G.: Colección documental…, op. cit., 20. 
922 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 185. La carta presenta 
problemas de autenticidad por su accidentada tradición, aunque A. Floriano estima 
que la primera parte es genuina y merece crédito. 
923 Vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., pp. 306-307. 
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La relación entre el campesinado y la servidumbre para con la realeza no fue 

siempre, como hemos visto en el caso de Adanino, de absoluta sumisión y docilidad. Al 

menos tantas preguntas como el caso del intento de regicidio, si no más, ha levantado 

en la historiografía una noticia recogida en las crónicas asturianas sobre una coniuratio 

de los siervos en época de Aurelio, en torno al 770, que debió ser atajada por la 

industria del rex. Las crónicas Rotense y Albeldense mencionan seruilis, mientras la A 

Sebastián refiere libertini, lo que contribuye a crear mayor confusión –la Rotense, por 

ejemplo, nos dice: cuius tempore [de Aurelio] seruilis orico contra proprios dominos 

tirannide surrexerunt, set regis industria superati in seruitute pristinam omnes sunt 

redacti924–. Las revueltas campesinas fueron muy extraordinarias en los siglo IX-X, 

hasta el punto que Chris Wickham recoge en la Europa occidental sólo tres, contando 

la asturiana925. El autor inglés entiende que los movimientos de resistencia al aumento 

del poder aristocrático estuvieron muy localizados, fueron más frecuentes de lo que las 

fuentes transmiten, y no resultaron necesariamente violentos926. Sin embargo, 

siempre fueron una amenaza. La organización del campesinado para ofrecer cualquier 

tipo de resistencia al dominio de reges y aristocracias fue una de las situaciones más 

temidas entre las elites del regnum, precisamente por la amenaza que suponían al 

orden establecido927. 

 

6. Conclusiones 

 A lo largo de este capítulo he analizado el entorno que rodeaba a los distintos 

integrantes de la realeza y cómo estos reges se relacionaban con ellos. Lo que se 

extrae es que nos encontramos con una sociedad organizada en capas y reglamentada, 

no por medios escritos, sino por principios consuetudinarios que garantizaban el 

equilibrio del orden altomedieval, que también identificábamos como pax. 

                                                             
924 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., p. 
136; las otras crónicas pueden consultarse en ibid., pp. 137 y 174. 
925 Vid. WICKHAM, C.: Una historia nueva…, op. cit., p. 829. 
926 Ibid., pp. 830-831. 
927 Vid. NELSON, J. L.: “Kingship and royal government”, op. cit., p. 405. 
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 Esa armonía social respondía, en grandes líneas, a un modelo que podría 

identificarse con una familia amplia, siendo el rex el patriarca de su casa, el regnum, y 

responsable último del bien común de sus inferiores, toda esa familia sobre la que 

tenía auctoritas928. Como hemos visto, distintas balanzas de poder relacionaban a unas 

capas sociales con otras –iglesia, grupos aristocráticos, comunidades campesinas– en 

relaciones asimétricas de imperio o mando, representando la realeza la “pesa” de 

mayor envergadura pero, desde luego, no la única. Si el poder era negociado y 

consensuado fue precisamente porque para perpetuar el dominio eran necesarias más 

piezas atadas o ligadas a la del dominus, el “señor de la casa”. Para establecer esas 

ligaduras, la sociedad altomedieval recurría a medios que creaban relaciones de 

obligación mutua: el parentesco, la fidelidad, la amicitas, la dependencia. La fortaleza 

de esos nudos sociales explicará elocuentemente porqué un regnum era consistente o 

frágil. 

 Fiar una construcción política como el regnum de los siglos VIII-X a 

compromisos sociales, y no a instituciones o conceptos de gran poder sugestivo y 

centrípeto como el Estado o la nación, puede parecer asomarse a una entidad política 

efímera y escasamente cohesionada. La sociedad altomedieval, no obstante, encontró 

medios para fortalecer las responsabilidades mutuas y perpetuarlas, como la 

generosidad con el otro, o incentivar el siempre presente deseo de mantener un 

estatus de privilegio en la jerarquía, o mejorar el ya poseído, y el camino para 

conseguirlo pasaba, casi siempre, por la sede regia, que era, al fin y al cabo, el símbolo 

de la unidad y la fuente primera de riqueza. Poseer el favor regio significaba tener 

honor, y eso situaba al individuo –y su familia– un peldaño por encima en el escalafón 

social, le distinguía por su excelencia personal y espiritual. Significativamente, ese 

honor sólo se perdía si su poseedor desobedecía o desafiaba al rex. Perder el honor era 

un oprobio de magnitudes difíciles de entender para personas del siglo XXI que se 

rigen por otros valores sociales, pero basta señalar que conocemos casos en que los 

                                                             
928 Vid. ALTHOFF, G.: Family, friends and followers…, op. cit., p. 160. 
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deshonrados dedicaron el resto de sus vidas a recuperar el favor regio y, por lo tanto, a 

restablecer su estatus honorable929. 

A pesar de todo, las tendencias centrífugas existieron, y se agravaron cuando 

en el solio regio se sentaron reges débiles –de escaso prestigio y carisma o, 

sencillamente, niños– lo que resultó no pocas veces en etapas conflictivas o de 

disgregación, como el período tempestuoso que amenazó durante la mitad de su 

reinado a Alfonso III –que llegó al trono con 14 años930–, o el lustro largo de luchas 

familiares que medió entre Ordoño II y Ramiro II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
929 Vid. AIRLIE, S.: “The aristocracy”, op. cit., pp. 435-445; NELSON, J. L.: “Kingship and 
royal government”, op. cit., p. 428. 
930 Vid. CARRIEDO TEJEDO, M.: “Nacimiento, matrimonio y muerte de Alfonso III el 
Magno”, en Asturiensia Medievalia, 7, 1993-94, pp. 129-145. 
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CAPÍTULO IV. EL REGNUM ASTURLEONÉS 

 

 El estudio del regnum asturleonés es una tarea de una enorme complejidad. La 

cantidad de problemas que se esconden detrás de ese concepto, y que surgirán a lo 

largo de las siguientes páginas, son una buena prueba de ello. Mi propósito aquí es 

aportar una imagen general, pero bien definida, del tema que enfrentamos. Debemos 

empezar indagando en qué se entendía por regnum en los siglos VIII-X. 

 Como otros conceptos que hemos manejado en esta Tesis, el de regnum es 

también polisémico. La palabra regnum procede de rex. Es, en primer lugar, el espacio 

o territorio sobre el que el princeps ejecuta su imperium, aunque no es un espacio 

preciso, sino cambiante931. La Albeldense nos dice que Alfonso, yerno de Pelayo, 

devastó la tierra hasta el Duero y así extendió el reino de los cristianos: Adefonsus 

Pelagi gener (…) ad  umen Dorium eremauit et  p ianorum regnum e tendit932. A 

finales del siglo IX, Abuhalit entró en el reino con su ejército por el valle del Ebro, 

después de que Muhammad ben Lubb traicionase a sus tíos y a Alfonso III, uniéndose a 

                                                             
931 Remito a las páginas siguientes. 
932 En la crónica Albeldense, vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: 
Crónicas Asturianas, op. cit., p. 173. 
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las huestes del emir: sicque hostes Caldeorum in terminos regni nostri intrantes 

primum ad Celloricum castrum…933.  

En segundo lugar, otro significado, más abstracto y, por tanto, más difícil de 

perfilar, es el que podría traducirse como poder, ejercicio del poder o poder regio934. 

La posesión del regnum no significaba tener control sobre un territorio de 

considerables proporciones, algo que ningún individuo en aquel tiempo estaba en 

condiciones de materializar, sino que refería a gozar del mando sobre las personas que 

pertenecían a ese espacio, el dominium935. Cuando la crónica Rotense nos indica que 

Alfonso II fue ungido en el reino, nos dice que le fue transmitido el poder, la iussio 

regis, no que le fueran concedidas unas tierras para su gobierno: hunctus est in regno 

predictus rex magnus Adefonsus XVIII Kalendas Octobris era quo supra936. En otras 

ocasiones nos encontramos con expulsiones de reges del regnum, que no es otra cosa 

que la pérdida del trono o del poder. Cuando Alfonso II fue derrocado a principios del 

siglo IX por una facción desconocida para nosotros, no fue expulsado del reino como 

espacio físico –fue enviado al monasterio de Abelanie, probablemente en Asturias937– 

sino desalojado de su posición como rex: iste XIº regni anno per tirannidem regno 

expulsus monasterio Abelanie est retrusus938. Otra muestra de esta realidad es que, en 

ocasiones, las crónicas, en lugar de apuntar a la obtención del regnum cuando se 

produce una sucesión, registran la del sceptrum, otra metáfora que representa la iussio 

regis y a la que recurre con asiduidad Sampiro: Adefonsus filius domni Ordonii adeptus 

est sceptra paterna o, tras la muerte de Ramiro II, Ramiro defuncto, filius eius Ordonius 

sceptra paterna est adeptus939. 

                                                             
933 Ibid., p. 178. 
934 Vid. la definición que aporto sobre el poder en la Introducción es este estudio. 
935 Vid. BESGA MARROQUÍN, A.: Orígenes hispanogodos…, op. cit., p. 392, n. 1276 y 
también RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: “La realeza asturiana…”, op. cit., p. 187. 
936 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., p. 
138. 
937 Las posibilidades que se han barajado para la localización de este cenobio las 
recoge BESGA MARROQUÍN, A.: Orígenes hispanogodos…, op. cit., p. 448, n. 1459; 
también vid. RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: La monarquía asturiana, op. cit., p. 79. 
938 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., p. 
174. 
939 Vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., pp. 320 y 332. 
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Como es natural, un organismo de gobierno o dominio tan extraño a nuestro 

concepto actual de Estado plantea no pocos problemas de interpretación. La polémica 

en torno al “Estado” medieval no está cerrada y no parece que vaya a estarlo pronto. 

El problema fundamental parece estar en acordar qué entendemos por Estado, 

convención entre los académicos que parece también lejana940. La palabra status fue 

utilizada en la Edad Media, pero definía la situación social de un individuo. El problema 

de aplicar el término Estado a la Alta Edad Media es que podemos distorsionar, en 

nuestro entendimiento, las formas de organización política de aquél entonces, y dar 

por sentadas ideas que no coinciden con la realidad.  

Joseph R. Strayer, uno de los grandes estudiosos del Estado medieval, entendía 

que para poder hablar de Estado, 1) una comunidad humana debe permanecer 

durante generaciones asentada en un territorio, y desarrollar en él modos de 

organización colectivos, con un centro de gobierno en un área nuclear; 2) tras el 

establecimiento y estancia prolongada en un lugar, los grupos humanos desarrollan 

instituciones permanentes e impersonales, capaces de sobrevivir a cambios drásticos y 

que contribuyen a la especialización de las funciones de gobierno, instituciones que 

crecen progresivamente en prestigio y autoridad; 3) pero, lo más importante y 

conclusivo es el cambio en la lealtad de la familia o comunidad local en favor del 

Estado y a su superioridad moral y legal941. Para este autor, será a partir de finales del 

siglo XI, cuando la Iglesia triunfe en su lucha con el imperio y manifieste con rotunda 

                                                             
940 Alguna bibliografía en torno al debate del Estado: sobre la formación del Estado es 
fundamental el artículo reciente de LADERO QUESADA, M. A.: “Patria, nación y Estado 
en la Edad Media”, en Revista de Historia Militar, nº Extra 1, 2005, pp. 33-58; también 
otros trabajos de académicos europeos, como REYNOLDS, S.: “There were States in 
Medieval Europe: a response to Rees Davies”, en Journal Historical Sociology, vol. 16, 
4, diciembre 2003, pp. 550-555; DAVIES, R.: “The Medieval State…”, op. cit., pp. 280-
300; INNES, M.: State and society…, op. cit., especialmente la conclusión, pp. 251-263; 
TILLY, C.: Coercion, capital and European States, AD 990-1990, Basil Blackwell, 
Cambridge, 1990; MANN, M.: The sources of social power…, op. cit., en general, pero, 
para nuestro tema en particular, pp. 373-415; CLAESSEN, J. M. y SKALNIK, P.: The Early 
State, Mouton Publishers, 1978; TILLY, C.: “Reflections on the History of European 
State-Making”, en TILLY, C. (ed.), The formation of National States in Western Europe, 
Princeton University Press, Princeton, 1975, pp. 3-83; STRAYER, J. R.: On the medieval 
origins…, ya citado. 
941 Vid. STRAYER, J. R.: On the medieval origins…, op. cit., pp. 5-10. 
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nitidez su esfera de poder, que los gobernantes laicos empiecen a tomar conciencia de 

la suya, de tal manera que en esos siglos empezó a esbozarse el Estado942. 

Mi propósito en las siguientes páginas es definir los pormenores de este 

concepto, regnum, que sin duda entraña problemas de una enorme complejidad, pero 

cuya resolución es no menos fascinante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
942 Ibid., pp. 21-24. 
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1. La naturaleza del regnum 

El rex precisaba de una organización sobre el conjunto territorial del regnum 

para que su imperium, ejecutado mediante concilios y preceptos, tuviese 

cumplimiento. Ese dominium se extendía hasta allí donde las aristocracias aceptaban la 

iussio regis. Cuando esas aristocracias limítrofes se resistían al mensaje aglutinador de 

los reges eran tenidas por rebeldes, aunque nada nos garantiza que alguna vez 

hubiesen pertenecido al regnum para que ese término cobre sentido943. El rex trataba 

de extender su facultad de mando hasta allí donde encontraba indiferencia o 

resistencia por parte de los grupos dirigentes: como ya había señalado antes, más que 

en una construcción institucional, esa iussio parece descansar sobre la vitalidad de los 

vínculos sociales y el compromiso entre poderosos944. Es por ello que las fronteras del 

regnum eran líneas políticas poco nítidas, imposibles de discernir dados los limitados 

medios cartográficos del momento. Eran, más bien, referencias geográficas; en 

general, grandes ríos y cadenas montañosas945. Pero la importancia de la geografía, 

contra lo que pueda parecer, no era definitoria para discernir la naturaleza del regnum. 

Y esto es así porque no estamos ante una entidad política identificada con un 

territorio concreto. Sus fronteras eran inestables y en continua expansión. Es evidente 

que existía una percepción más o menos precisa de las regiones, que cumplía una 

función administrativa y organizaba superficialmente el espacio, pero ni reges ni 

condes se identificaron en esta época con lugares determinados946. Como señalaba 

Armando Besga, los elementos constituyentes de un reino altomedieval eran el rey y el 

pueblo, pues el territorio era algo sujeto a continuos cambios, avances y retrocesos947. 

Líneas más arriba veíamos como Alfonso I ampliaba el reino de los cristianos, regnum 

                                                             
943 Los casos más significativos son los de los “rebeldes” gallegos y vascones de los que 
dan noticia las crónicas asturianas. Trata el tema BALIÑAS PÉREZ, C.: “De Covadonga a 
Compostela…”, op. cit., pp. 371-378. 
944 Remito a las páginas siguientes, también al Capítulo 3.3 y 3.4. 
945 Sobre los problemas de establecer las fronteras de los reinos altomedievales, vid. 
ARNOLD, C. J.: An archeology…, op. cit., p. 221. 
946 Vid. BESGA MARROQUÍN, A.: “El problema del nombre…”, op. cit., p. 141; también 
ISLA FREZ, A.: La Alta Edad Media…, op. cit., pp. 146-147. Remito también al Capítulo 
2.3 de esta Tesis Doctoral. 
947 Vid. BESGA MARROQUÍN, A. “El problema del nombre…”, op. cit., p. 141. 
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 p ianorum; Carlomagno era el rey de los francos –rex francorum–948; Offa, el rey de los 

anglos, rex anglorum949. 

El fenómeno de la personalización del poder motivaba que cobrase interés el 

lugar de residencia del rex, habitualmente la sede regia, pero no siempre. En ese 

sentido, nunca hubo un reino de Asturias o de León, que fueron convenciones 

posteriores de la historiografía, consagradas con el uso950. Excepto en los casos en los 

que se le denominaba desde el exterior –mundo franco o árabe–, dada la necesidad de 

especificar, el reino asturleonés fue, mayoritariamente, referido como regnum, sin 

apellidos951. Las excepciones –Astororum regnum,  p ianorum regnum–, que pueden 

contarse con los dedos de la mano para tres siglos de documentos, no pueden ser 

tenidas como norma952. Pero, si en su etapa asturiana se distinguió por algo, el regnum 

fue el de los cristianos, pues ese era el rasgo que lo diferenciaba dentro de la península 

Ibérica, hasta que a principios del siglo X surgió el regnum pamplonés953. Ese carácter 

cristiano, que destacaba el carácter sagrado de la realeza y su poder, y los atributos 

culturales romanos fueron los rasgos que funcionaban como común denominador de 

su población, por lo demás diversa étnicamente954. 

Veamos los rasgos fundamentales de la naturaleza del regnum asturleonés. 

 

1.1. La patrimonialización del regnum 

 Es poco lo que se ha escrito sobre la naturaleza del regnum asturleonés, y, por 

consiguiente, sobre su patrimonialización. Patrimonializar, como la propia palabra 

                                                             
948 Vid. GARIPZANOV, Ildar H.: “Communication of authority in Carolingian titles”, en 
Viator, 36, 2005, pp. 41-82; remito también al Capítulo 5.2. 
949 Vid. YORKE, B.: “The vocabulary of Anglo-Saxon overlordship”, en Anglo-Saxon 
studies in Archeology and History, 2, 1981, p. 188. 
950 Vid. BESGA MARROQUÍN, A.: “El problema del nombre…”, op. cit., pp. 135-141. 
951 Ibid., pp. 169-174. 
952 Ibid., pp. 142-163. 
953 A. Martín Duque, mayor especialista en historia política navarra, considera el inicio 
del regnum pamplonés con Sancho Garcés I, vid. MARTÍN DUQUE, A.: “Vasconia en la 
Alta Edad Media. Somera aproximación histórica”, en Revista internacional de Estudios 
Vascos, 44, 1999, pp. 399-439. 
954 Remito al Capítulo 1. 
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indica –del latín patrimonium: de pater, padre, y monium, condición o estado– 

significa, en nuestro contexto, que el rex garantizaba la protección en función de las 

relaciones personales. Dado que existe una impronta visigoda en los rasgos del nuevo 

regnum de la cordillera cantábrica, podríamos suponer que esta nueva formación 

política había heredado el carácter público de la monarquía católica. El reino de Toledo 

contemplaba una plena diferenciación entre el rex y la patria, entre el soberano y el 

pueblo que gobernaba, que era independiente de él; existía un fisco público y unas 

propiedades del rey, diferenciado el uno de las otras; el poder se transmitía por 

elección según la legislación, por tanto el reino no era posesión de una persona o 

linaje, y podía recaer en múltiples familias nobiliarias. El reino visigodo conservaba, 

pues, una tradición de Estado público romana955. 

 ¿Es esta la misma situación que nos encontramos en el reino asturleonés? 

Ciertamente, no. La presencia visigoda en las regiones asturiana y cántabra debió 

suponer, sobre todo, avances en la cristianización de la región, pero ello no invita a 

creer que en Asturias y Cantabria el modelo administrativo visigodo estuviese 

plenamente consolidado, y pudiese ser sostenido o reproducido por una nueva realeza 

tras el derrumbamiento del reino toledano956. Quizás los esfuerzos de Alfonso II para 

dotar el regnum asturleonés de una organización a imitación del pasado visigodo no 

fuesen los primeros pero, aún así, a un siglo de distancia y con unos recursos mucho 

más limitados, nadie ha defendido que la obra de Alfonso II llegase a reconstruir en 

Oviedo el ordo godo tal y como fue en Toledo957. Además, es improbable que Alfonso II 

hubiese conservado, de haberlo conocido, un sistema de monarquía electiva y pública 

que fue la principal debilidad de la institución regia visigoda. 

                                                             
955 Vid. LORING GARCÍA, M. I.: La Hispania Tardorromana y visigoda. Siglos V-VIII, 
Síntesis, Barcelona, 2007, pp. 258-286; también VALVERDE CASTRO, Mª R.: Ideología, 
simbolismo…, op. cit., pp. 176-178; también DÍAZ, P. C.: “Rey y poder…”, op. cit., pp. 
175-196. 
956 Sobre la situación de Asturias y Cantabria entre los siglos V-VII, vid. BESGA 
MARROQUÍN, A.: Orígenes hispanogodos…, op. cit., pp. 105-169, y su tesis de 
licenciatura BESGA MARROQUÍN, A.: Consideraciones sobre la situación política de los 
pueblos del Norte de España durante la época visigoda del Reino de Toledo, 
Universidad de Deusto, Bilbao, 1983. 
957 Vid. BESGA MARROQUÍN, A.: Orígenes hispanogodos…, op. cit., pp. 433-444; 
SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Estudios críticos…, op. cit., II, pp. 623-639. 
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Lo que nos encontramos es que el acceso al trono asturleonés se relaciona con 

la integración en la familia de Pelayo, como permite observar, por ejemplo, el vínculo 

familiar que Alfonso II establece con él mediante su padre Fruela, para justificar su 

poder en el Testamentum Regis de 812958: 

 

Ex qua peʃte; tua dextera Chriʃte / famulum tuum eruisʃti pelagium / qui in 

principiʃ ʃublima / tuʃ potentia uicto / rialiter dimicanʃ / hosteʃ perculit et 

chriʃtiano / rum aʃturumque gentem ʃublimando de / fendit, cuiuʃ ex filia fi / liuʃ 

clarior regni apice / froila extitit decoratuʃ.959 

 

La obtención de ese trono, solio o regnum era, fundamentalmente, la posesión 

de un imperium superior al de los otros aristócratas por parte de un grupo familiar, 

que se había erigido en preeminente gracias a una fuente singular de auctoritas. A 

partir del siglo IX, las fuentes destacan, principalmente, un vínculo sanguíneo con los 

reges godos960. Sea o no cierto, ese poder, en un primer momento, lo sostuvo Pelayo 

tras ser elegido por la asamblea de los astures961. Podríamos preguntarnos si la 

disyuntiva a la que se enfrentaron los astures en aquella asamblea fue entre varios 

candidatos a liderarles o, más bien, entre aceptar la dominación islámica o situarse 

bajo el liderazgo de Pelayo. La respuesta, tengo por seguro, es la segunda opción, pues 

como defiende la mayor parte de los historiadores, Pelayo ya era un sujeto de gran 

relevancia social y política en la Asturias de principios del siglo VIII962. 

Pelayo le transmitió el regnum a su hijo: post quem Fafila filius eius [de Pelayo] 

in uicem patris successit963. La temprana muerte de Favila motivó la llegada de una 

                                                             
958 Vid. ISLA FREZ, A.: La Alta Edad Media…, op. cit., p. 23. 
959 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., I, 24. 
960 Vid. Capítulo 5.1. 
961 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., p. 
124. 
962 Vid. Capítulo 1.2.1. 
963 Ibid., p. 130; con carácter general, sobre estos acontecimientos, puede consultarse 
RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: La monarquía asturiana, op. cit., pp. 59-61. 
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nueva dinastía, en una solución que no es distinta a la protagonizada por los Jimeno en 

el siglo XI: una mujer del tronco legítimo transmitió sus derechos a un varón extraño al 

linaje regio, Alfonso964. Se mezclaban así las familias de Pelayo y Pedro de Cantabria, 

en una nueva dinastía bicéfala que se mantuvo hasta Alfonso II (†842). Desde Ramiro I, 

nieto de Fruela Pérez, hermano de Alfonso I, se impuso en solitario la rama cántabra, 

sin ningún vínculo sanguíneo con Pelayo, y se mantuvo en el solio hasta la extinción de 

los descendientes masculinos con la muerte de Bermudo III en 1037965. Pero había una 

heredera, Sancha, hija de Alfonso V, que casó con Fernando, hijo de Sancho Garcés 

III966. De nuevo se impuso un varón extraño al tronco dinástico, con la única novedad 

de que los historiadores supusimos finalizada una etapa que había comenzado en 

Covadonga. El azar o las circunstancias impidieron la proliferación de más cabezas de 

linaje. Si Silo hubiese engendrado hijos en Adosinda, estaríamos ante los 

descendientes de Pelayo, Pedro de Cantabria, y una tercera parentela desconocida, 

pero que debió ser poderosa en aquella época, quizá originaria de la región de 

Pravia967. Al final, la titularidad del regnum se mantuvo en una o dos parentelas muy 

concretas, que transmitieron sus derechos, al extinguirse, a otras con las que se 

mezclaron o estuvieron en estrecho contacto. Estas familias sujetaron celosamente su 

dominio, y nadie ajeno a ellas gozó del poder. 

Los usurpadores y reges de una línea alterna estuvieron, siempre, vinculados de 

alguna manera al tronco principal. Aurelio y Bermudo I por su parentesco con Alfonso 

I, expresado en las crónicas. A Aurelio le suponen primo de Fruela I: post cuius 

interitum [de Fruela] confrater eius Aurelius succesit in regnum968; a Bermudo I le 

declaran hijo de Fruela Pérez, hermano de Alfonso I: Mauricato mortuo Ueremundus 

Froilane filius, cuius prius in cronica Adefonsi maioris mentionem fecimus quia frater 

                                                             
964 Ibidem. 
965 Ibid., p. 142; también vid. BESGA MARROQUÍN, A.: “El rey Nepociano…”, op. cit., p. 
23-25. 
966 Vid. VIÑAYO GONZÁLEZ, A.: Reyes de León y Castilla. Fernando I (1035-1065), 
Editorial la Olmeda, Burgos, 1999, pp. 65-69. 
967 Remito a la obra de RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: La monarquía asturiana, op. cit., p. 108. 
968 Versión de la Rotense, vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas 
asturianas, op. cit., p. 136. 
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eius fuit, in regno eligitur969. Silo llegó a reinar gracias a su esposa, Adosinda, hija de 

Alfonso I: post cuius obitum [de Aurelio] Silo Adefonsi filiam nomine Adosindam in 

coniugio accepit, pro qua re etiam adeptus est regnum970; Nepociano por ser cuñado 

de Alfonso II, dato que ocultan las crónicas asturianas, pero recoge la Nómina Leonesa: 

Nepotianus cognatus regis Adefonsi [II]971. El que más problemas de interpretación 

presenta, Fruela Lemundi, estuvo probablemente relacionado con la familia regia, al 

menos su significativo nombre ha llevado a algunos a suponerlo972. Pero, de no haber 

sido así, su breve paso por el trono y final trágico serían una buena señal de lo que les 

ocurría a los extraños con audacia suficiente para intentar apropiarse del poder973. La 

costumbre sucesoria –el largo debate entre elección o herencia– no puso nunca la 

corona sobre las sienes de nadie ajeno a ese círculo bifamiliar974. Y podemos suponer 

que, cuánto más fuertes fueron los lazos que unían a la persona a ese grupo, más 

sólida sería su estancia en el trono. 

 La documentación que poseemos de estos años no ha dejado señal que permita 

diferenciar entre un erario público y las propiedades particulares de los reges975. Se ha 

comentado que algunos negocios encontrados en la diplomática y protagonizados por 

los principes, dada la ausencia de fórmulas mayestáticas, podrían corresponder a 

compras, ventas o donaciones privadas. Se trata de la copia de un diploma de Silo976; 

                                                             
969 Ibid., p. 138. 
970 Ibid., p. 136. 
971 En la Nómina Leonesa, remito al Capítulo 5.1.2 donde transcribo el texto, o a ibid., 
p. 172. 
972 Vid. RUÍZ DE LA PENA, J. I.: La monarquía asturiana, op. cit., p. 171; TORRENTE 
FERNÁNDEZ, I.: “Relaciones de parentesco…”, op. cit., p. 44. 
973 Dan noticia de este evento la crónica Albeldense, vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ 
DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., p. 176; y Sampiro, vid. PÉREZ DE URBEL, 
J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., p. 275. 
974 Remito al Capítulo 2.1. 
975 Estudian y aportan bibliografía de este tema MENÉNDEZ BUEYES, R. y CARRILLO, A.: 
“Fiscalidad y poder…”, op. cit., p. 275 y nota 17. Más autores que han abordado el 
problema: APARICIO PÉREZ, A.: Historia de la fiscalidad en España. Edad Media: años 
476-1469, Grupo Editorial Universitario, Granada, 2007, pp. 65-67; SÁNCHEZ 
ALBORNOZ, C.: “Documentos para el estudio de la hacienda en el reino asturleonés”, 
en Cuadernos de Historia de España, nº 67-68, 1982, pp. 410-425; SÁNCHEZ 
ALBORNOZ, C.: La España cristiana…, op. cit., pp. 61-121 y 438-463. 
976 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., I, 9. Este diploma presenta 
algunos problemas respecto a su tradición, vid. GARCÍA LEAL, A.: “Aportaciones del 
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un original de época de Ordoño I, 860977; un diploma original de Alfonso III de 875, y 

otro del mismo rex, copia del siglo XII, datado en 880978. Aquí pueden darse dos 

circunstancias. Una puede ser que la implantación de la comunicación de la autoridad 

regia estuviese aún en un estado de formación y su aparición en la diplomática fuese 

irregular979. Muchas de las copias de documentos pudieron añadir la fórmula 

mayestática a intitulaciones simples, distorsionando nuestra percepción de este 

proceso en época asturiana. Otra puede ser que, efectivamente, fuesen negocios 

privados, y que el regnum no hubiese adquirido aún todos los rasgos propios de la 

patrimonialización. Estos intercambios serían efectuados por el soberano no en calidad 

de rex, sino como persona particular con sus bienes particulares, por ello la ausencia 

de títulos. 

No obstante, me inclino más por creer lo primero, pues contamos con un 

diploma de tiempos de Fruela II, año 924, en el que el rex se dirigió al obispo iriense sin 

fórmula mayestática, pero ejerciendo poder de mando regio, pues se trata de un 

precepto: Froila patri Hermegildo episcopo. Per huius nostrae preceptionis 

serenissimam iussionem hordinamus…980. Muchos motivos pueden barajarse para 

justificar la eliminación de la fórmula mayestática, pero lo que es seguro es que Fruela 

estaba ejerciendo su poder como rex, y no como un individuo particular. Realmente 

parece que, si la mayor parte de la documentación que poseemos fuese original, 

nuestra perspectiva de la comunicación de la autoridad sería muy distinta, pues los 

pocos originales conservados ofrecen, en muchos casos, una imagen pobre e 

insuficiente. 

Es cierto que en el regnum asturleonés pervivió el concepto de patria. La patria 

era, como regnum, un término polisémico. Podía definir una comunidad política de 

hombres libres independiente del rex, como hizo en el reino visigodo, y como puede 

                                                                                                                                                                                   

análisis ligüístico…”, op. cit., pp. 127-172, y también, del mismo autor, GARCÍA LEAL, A.: 
“Algunas consideraciones…”, op. cit., pp. 539-546. 
977 Ibid., 69. 
978 Ibid., 112 y 124. 
979 Remito al Capítulo 5.2. 
980 Vid. LUCAS ÁLVAREZ, M.: La documentación del Tumbo A…, op. cit., 37. El 
documento se encuentra en el Tumbo A de Santiago, por tanto es una copia del siglo 
XII. 
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comprobarse en las actas conciliares del siglo VII981. También definía el territorio en el 

que se asentaba el regnum, como cuando cronistas del siglo IX nos indican que Alfonso 

I trajo a la patria –al interior de su regnum como territorio– a los cristianos que había 

encontrado en las ciudades arrasadas –Arabes gladium inter ciens,  p ianos autem 

secum ad patriam ducens982–. El concepto de patria se remonta a la Antigüedad y, en 

el reino asturleonés, lo encontramos con cierta frecuencia en el siglo IX, especialmente 

en su segunda mitad, aunque debemos suponer que el volumen documental 

conservado antes del 850 y después tiene algo que ver en ese desequilibrio983 ¿se trata 

de la mera apropiación de una idea de época visigoda por los clérigos e ideólogos del 

entorno regio? ¿Tenía algún contenido político la entidad llamada patria en el reino 

asturleonés? No es incompatible la pervivencia de la patria con la posesión del regnum 

por una familia. Sabemos que esa idea de patria persistió en otros reinos del entorno, 

como el carolingio, donde la patrimonialización fue un hecho, y aún es mencionada en 

el siglo XII, en plena época feudal984. 

Parece que el rex seguía gobernando la patria, pero ya no como un supremo 

funcionario, sino como un padre vigilante. Pablo C. Díaz defiende que el rex visigodo 

no poseía el territorio ni a sus habitantes, sino que simplemente los gobernaba985. En 

nuestro caso esa situación había cambiado. Por ello, en el reino asturleonés, las 

noticias relacionadas con la patria –en su sentido humano– no despuntan con motivo 

de concilios o cuestiones legales, como en el mundo visigodo, sino como consecuencia 

                                                             
981 Remito a los trabajos de BRONISCH, A. P.: “El concepto de España en la 
historiografía visigoda y asturiana”, en Norba. Revista de Historia, vol. 19, 2006, pp. 26-
30; también VALVERDE CASTRO, M. R.: Ideología, simbolismo…, op. cit., pp. 176-178; 
DÍAZ, P. C.: “Rey y poder…”, op. cit., pp. 175-196. 
982 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., p. 
132. 
983 En la primera mitad sólo he encontrado dos ejemplos en diplomas auténticos, vid. 
FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., I, 24 (Testamentum Regis Adefonsi) y 
59, aunque en este último se utiliza el término para referir la procedencia del 
presbítero Audofrido, cordobés. M. Lucas Álvarez mantiene dudas acerca de su fecha y 
autenticidad, por algunos rasgos sospechosos, vid. LUCAS ÁLVAREZ, M.: Cancillerías 
reales…, op. cit., pp. 111-112. 
984 Vid. DUBY, G.: “Private power, public power”, en DUBY, G. (ed.), A History of private 
life: revelations of the Medieval World, II, Harvard University Press, Cambridge, 1988, 
pp. 9-10, (trad. Arthur Goldhammer). 
985 Vid. DÍAZ, P. C.: “Rey y poder…”, op. cit., p. 191.  
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de disturbios en el seno del regnum986. La patria como pueblo ya no está en el centro 

de la actividad política, sino que es un satélite de la persona regia. La patria sigue 

existiendo, pero el rex la solapa. Aparece documentalmente con los conflictos que 

perturban la pax, cuya preservación es la labor fundamental del rex. La queja del 

princeps como resultado de estas revueltas, usurpaciones, desafíos, es que le atacan a 

él, como último responsable del orden en el regnum, y a la patria, como conjunto 

humano situado bajo su protección. El bereber Mahmud, enfrentado con Alfonso II en 

Galicia, luchó contra regem uel patriam, en palabras de la crónica Rotense987. Los 

rebeldes gallegos cuyos bienes fueron donados en 886, se alzaron contra Alfonso III –

contra nos eleuauerunt et rebellionis ausu adtenti– y causaron graves altercados en la 

“patria nuestra”, en palabras del propio rex –patrie nostre extrema conturbauerunt988–

. Los hijos de Sarraceno y Sendina, cuyos bienes fueron despachados en 895, se 

levantaron in superbia contra nos et patriam regni nostri989. Es posible, sin embargo, 

que esta patria conservase funciones de vigilancia y defensa a nivel local990. 

Desgraciadamente, estos mecanismos de defensa no encontraron eco en las fuentes. 

En el reino patrimonializado el rex ya no era el supremo funcionario de la res 

publica, sino que la encarnaba. El poder regio era personal, y el sujeto depositario de él 

no podía actuar de manera privada, salvo que renunciase a su ministerium. Alfonso IV, 

por ejemplo, renunció a ser rex y se confinó en un monasterio, abandonando su 

calidad pública y recluyéndose en lo privado, aunque sólo por un corto período de 

tiempo991. El soberano altomedieval representaba lo público pues, como veremos, la 

patrimonialización del poder lo convertía en dominus de su casa, que era el regnum992. 

Esa patrimonialización no suponía la desaparición de lo público, sino su reubicación, 

                                                             
986 Vid. BRONISCH, A. P.: “El concepto de España…”, op. cit., pp. 26-30; VALVERDE 
CASTRO, M. R.: Ideología, simbolismo…, op. cit., pp. 176-178. 
987 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., p. 
140. 
988 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 136. 
989 Ibid., 151. 
990 Vid. DUBY, G.: “Private power…”, op. cit., p. 10; AGUIRRE CANO, V. M.: “La guerra 
entre el emirato…”, op. cit., pp. 218-223. 
991 Vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., pp. 320-321. 
992 Vid. DUBY, G.: “Private power…”, op. cit., p. 14; también, de forma genérica, 
BARBEY, J.: Être roi: Le Roi et son gouvernement en France de Clovis à Louis XVI, Fayard, 
1992; sobre el término dominus remito al Capítulo 1.1.1. 
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desde su primer posicionamiento en torno a la patria, el populus investido de potestas 

política, hacia la órbita de la dinastía regia y de sus titulares. 

 Georges Duby apuntaba en un brillante estudio que lo privado era aquello que 

estaba apartado del uso común, y también lo oculto a las miradas, lo íntimo, lo 

secreto993. La casa rural rodeada por los muros y el cercado que delimitaba las propias 

tierras eran áreas privadas. Esos espacios, creados por la mente humana y su industria, 

eran protegidos en el Occidente europeo del extraño, del invasor, por leyes dracónicas 

–amputaciones e incluso muerte para los transgresores– que pretendían el amparo del 

individuo en su existencia más esencial: el descanso, la esposa, los hijos, las posesiones 

más queridas. El señor de la casa era un patriarca que se encargaba de la seguridad de 

lo suyo dentro del recinto privado, donde funcionaba una lex privada994. Su patrimonio 

y deberes los heredaban sus hijos, bien de manera compartida, bien dividiéndolo entre 

ellos. En los siglos que siguieron a la debacle del imperio romano, la ruralización de la 

sociedad y la importancia que adquirió el derecho germánico motivaron que la casa 

rural, privada, descrita más arriba, adquiriese mayor importancia frente al 

protagonismo que lo público había tenido en las sociedades urbanas grecorromanas. 

En el Occidente post-romano, mayormente ruralizado, la tendencia a una concepción 

patrimonial del poder fue un camino difícilmente eludible. 

Esta explicación puede servirnos para imaginarnos cómo el rex se había erigido 

en dueño del poder, en un pater, creando una gran casa a escala, que ahora era el 

regnum. Los resortes del mando, el ejercicio de la justicia, la promulgación de leyes, 

acabaron formando parte del patrimonio de los reges, y lo traspasaron a sus herederos 

por herencia. Como advirtió Fustel de Coulanges ya en el siglo XIX, en la Antigua Roma, 

público era lo que pertenecía al pueblo, mientras que, en el mundo carolingio, público 

era lo que pertenecía al rey995. Dado que esta era una casa sumamente grande, el rex 

se hacía ayudar por otros para su administración. Condes y obispos no ejercían un 

poder privado –oculto a las miradas, divorciado del interés común– sino que 

                                                             
993 Ibid., p. 4. 
994 Ibid., p. 13. Sobre la paz de la casa, tal y como se interpretó en España según el 
derecho germánico, vid. ORLANDIS ROVIRA, J.: “La paz de la casa…”, op. cit., pp. 107-
161. 
995 Vid. DUBY, G.: “Private power…”, op. cit., p. 14. 
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disfrutaban de una porción del poder público que el rex les reconocía996. Ello incluía el 

ejercicio de una violencia legítima por parte de las aristocracias, y de la administración 

de la justicia si se ocupaba un cargo determinado997. Matthew Innes se muestra 

contrario a la contraposición de poder público-poder privado, de rey contra 

aristocracias. Las aristocracias siempre existieron, fueron una elite militar, y siempre 

poseyeron el poder en las localidades, incluso en las épocas de mayor pujanza del 

poder real. Argumenta que, desde nuestro presente, los historiadores trasladamos a la 

temprana Edad Media conceptos de privatización propios del Estado moderno998. 

Reyes y aristócratas formaron parte de un mismo orden y poder público dirigido a 

consumar un dominio; sus ocasionales diferencias, e incluso luchas, no 

ensombrecieron su prolongada alianza para sostener el edificio del regnum, que fue 

sin duda exitosa, duradera y políticamente viable durante siglos. 

La historiografía ha solido apuntar al momento en que el regnum se divide 

como prueba definitiva de su patrimonialización. La época que estudiamos incluye los 

dos únicos trances de realeza múltiple del período asturleonés, que nosotros 

conozcamos, al menos. Dada la importancia que tienen estos procesos creo que 

merecen que me detenga en su estudio, y trate de extraer lo que ocurrió exactamente 

en los años 910 y 925, pues nuestra percepción de esta época está, a mi juicio, muy 

distorsionada. 

En todo caso, el estudio de la patrimonialización del regnum asturleonés, que 

acabó siendo un hecho, creo que requiere prestarle más atención al siglo VIII, que al IX. 

La implantación de la monarquía visigoda en Asturias a lo largo del siglo VII, el efecto 

de la invasión musulmana en las estructuras de gobierno local, y la evolución del 

                                                             
996 Remito a este mismo Capítulo, 4.4. 
997 Vid. WICKHAM, C.: Una historia nueva…, op. cit., pp. 239-242; MÍNGUEZ, J. M.: 
“Justicia y poder…”, op. cit., pp. 491-548; MARTÍNEZ DÍEZ, G.: “Las instituciones…”, op. 
cit., pp. 154-160. 
998 Remito a su defensa en INNES, M.: State and society…, op. cit., pp. 255-259; 
también vid. NELSON, J. L.: “Kings with justice…”, op. cit., pp. 797-825; NELSON, J. L.: 
“The problematic in the private” en Social History, 15, 1990, pp. 355-364; GENICOT, L.: 
“Publicus. Sur la survivance de la notion de l'Etat”, en FENSKE, L. (ed.), Institutionen, 
Gesellschaft und Kultur im Mittelalter: Festschrift J. Fleckenstein, Sigmaringen, 1984, 
pp. 147-164. Frente a esta visión, remito a un análisis reciente del caso francés, vid. 
MAZEL, F.: Féodalités (888-1180), Belin Litterature et Revues, Paris, 2010. 



272 
 

 
 

primer siglo del reino astur aportarán quizás las respuestas clave a ese proceso. 

Indagar en el tipo de dominio que Pelayo y sus sucesores ejercieron sobre el primer 

núcleo de resistencia astur sería revelador, pero es evidente que la escasísima 

documentación representa un problema difícilmente superable. 

 

2. La realeza múltiple 

 La etapa histórica que encuadramos como de la monarquía asturiana o del 

reino astur terminó, según percepción generalizada de los estudiosos del pasado –de 

casi todos–, con el destronamiento y muerte de Alfonso III en 910. A continuación se 

inauguraba una nueva era: la del reino leonés999. En realidad, lo que ocurrió fue que la 

sede regia fue trasladada hasta la ciudad de León, como ya había ocurrido en varias 

ocasiones con anterioridad1000. También la confusión de nosotros, los historiadores, 

producida a consecuencia del mal documentado y, en consecuencia, mal interpretado 

reparto del reino, ha contribuido a nivel popular, menos a nivel historiográfico, a 

suponer que León llegó a ser una cosa ajena a Asturias, incluso a Galicia. Pero, como 

veremos en las siguientes páginas, esta visión de la época dista mucho de la realidad. 

La desorientación a la que nos vemos precipitados al acudir a las fuentes que 

conservamos de los años 910-924 y 925-931 se debe, sin duda, a que los hombres y 

mujeres del mundo contemporáneo hacemos una lectura errónea de los procesos de 

división política que observamos en los siglos altomedievales. Eso es consecuencia de 

que nuestra percepción, distorsionada por el paso de los siglos y condicionada por 

nuestra particular idea del Estado moderno, es muy diferente a la de aquellos que 

fueron testigos de tales coyunturas políticas. 

El caso al que nos enfrentamos es el siguiente: en esta época se produjeron dos 

procesos de división del regnum –¿del territorio del regnum, del poder de mando?–: el 

                                                             
999 Así lo entendió L. Barrau-Dihigo, lectura que ha tenido una poderosa influencia en la 
historiografía posterior española, vid. BARRAU-DIHIGO, L.: Historia política…, op. cit., p. 
197. J. I. Ruíz de la Peña siguió una línea similar a la interpretación de L. Barrau-Dihigo, 
vid. RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: La monarquía asturiana, op. cit., p. 184; GARCÍA TORAÑO, 
P.: Historia del reino de Asturias…, op. cit., pp. XIII-XV. 
1000 Remito al Capítulo 1.2.3. 
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segundo (925-931) en gran medida fue consecuencia del primero (910-924). En ese 

primer caso, tras un golpe de mano que acabó con el reinado de Alfonso III en el año 

910, el regnum se lo dividieron sus hijos, correspondiéndole a García el gobierno de los 

territorios leoneses y castellanos; a Ordoño, los gallegos, incluyendo el norte del actual 

Portugal; y a Fruela, el territorio astur y cántabro1001. A la muerte sin hijos de García, 

cuando terminaba el año 913, Ordoño ocupó su posición en León, pero Fruela se 

mantuvo en Asturias. La primera división concluyó en primavera de 924, cuando, a la 

muerte de Ordoño II, Fruela se coronaba único rex en León, para un breve gobierno 

(924-925)1002. Los hijos de Ordoño II, que parece no intervinieron en la sucesión de su 

padre, reclamaron el trono tras fallecer Fruela, cosa que también hicieron los retoños 

de este rex. Esto dio lugar a una confusa guerra civil, muy difícil de esclarecer con 

nuestras fuentes, aunque sus resultados son más nítidos: la segunda división, esta vez 

con Alfonso IV Ordóñez establecido en el solio leonés1003; su hermano mayor, Sancho, 

coronado como rex en Galicia; Alfonso Froilaz, primogénito de Fruela, ejerciendo de 

rex en Asturias; y, finalmente, Ramiro, hijo también de Ordoño II, establecido en la 

región de Viseo por deseo de su hermano Sancho. La situación no duró demasiado, y 

se prolongó entre 926 y 931, cuando, poco después de la muerte de Sancho, Ramiro, el 

más joven, tras una sospechosa entrada en religión de Alfonso IV, y su inmediata salida 

poco después, acaudilló una poderosa fuerza que terminó con las aspiraciones al trono 

de su hermano, y con las ambiciones de sus primos los Froilaz en Asturias, poniendo de 

nuevo el regnum en posesión de una sola persona1004. 

                                                             
1001 Algunos análisis de este proceso se los debemos a ISLA FREZ, A.: Realezas 
hispánicas…, op. cit., pp. 13-22; también RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.: Reyes de León 
(1)…, op. cit., pp. 9-19; también vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “La sucesión al trono…”, 
op. cit., pp. 639-704. 
1002 Remito al artículo de RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.: “Fruela II, rey de León”, op. cit., 
pp. 241-273. 
1003 Sobre la segunda división, remito a ISLA FREZ, A.: Realezas hispánicas…, op. cit., pp. 
22-27; y también RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.: Reyes de León (1)…, op. cit., pp. 191-194. 
Sobre Sancho Ordóñez y su reinado en Galicia, vid. SÁEZ, E.: “Notas y documentos…”,  
op. cit., pp. 25-104 y, del mismo autor, SÁEZ, E.: “Ramiro II, rey de ‘Portugal’”, en 
Revista Portuguesa de Historia, III, 1945, pp. 271-290; también vid. SÁNCHEZ 
ALBORNOZ, C.: “La sucesión al trono…”, op. cit., pp. 654-661 y 693-697. 
1004 Vid. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.: Ramiro II…, op. cit., pp. 36-41. 
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Este tipo de enfrentamientos entre padres, hijos y hermanos, que terminaban a 

veces en repartos del poder, no fueron nada extraño en los siglos medievales. La 

costumbre de entregar gobiernos regionales a hijos en edad madura fue bastante 

común en Occidente en esta época. Los reinados largos eran ocasión frecuente de 

conflictos familiares. El rex había llegado a la ancianidad tras décadas de estancia en el 

trono, y, sus hijos, mayores de edad, reclamaban porciones de poder que no siempre 

les satisfacían. El pater aplacaba las ansias de mando de sus vástagos entregándoles 

territorios para su gobierno. En esos lugares los jóvenes lograban recursos propios 

para afirmar su poder, entraban en contacto con las aristocracias, emparentaban con 

ellas, y empezaban a conspirar1005. Entre los merovingios, Clotario I (511-561) 

estranguló y quemó a su hijo Cramne, que había portado el título de rex en Auvernia 

con la connivencia de su progenitor, pero que en algún momento albergó ambiciones 

ilícitas contra su padre1006. Leovigildo (572-586) tuvo que aplastar la revuelta de su hijo 

Hermenegildo en 583, a quien había otorgado un territorio en la Bética para 

gobernar1007. 

Había hablado en el Capítulo 3.2.1 de la desagradable sorpresa que le supuso a 

Aethelbald comprobar que su padre, Aethelwulf de Wessex (839-858), retornaba vivo 

–y con una nueva y joven esposa carolingia– de su aventura romana, y cómo organizó 

una facción para resistírsele. Este tipo de enfrentamientos familiares no siempre 

terminaban tan trágicamente como en el caso de Cramne, pero, sin duda, sus 

resoluciones fueron desagradables para una de las partes. Carlomagno, hombre 

longevo, se enfrentó a sus hijos en 792 y, quizás también, en 8061008. Luís el Piadoso en 

                                                             
1005 Vid. NELSON, J. L.: “The last years…”, op. cit., pp. 39-40. 
1006 Vid. WOOD, I.: “Kings, kingdoms and consent”, op. cit., p. 11. 
1007 Vid. LORING GARCÍA, M. I.: La Hispania Tardorromana…, op. cit., pp. 159-162; 
ORLANDIS ROVIRA, J.: Historia del reino visigodo español: los acontecimientos, las 
instituciones, la sociedad, los protagonistas, Rialp, Madrid, 2003, pp. 71-76. 
1008 La primera fue obra del hijo mayor, Pipino el Jorobado, resultado de su exclusión de 
la sucesión en 790, vid. NELSON, J. L.: “Kingship and royal government”, op. cit., p. 403; 
la segunda quizás como consecuencia de la divisio de 806, vid. NELSON, J. L.: “The last 
years…”, op. cit., p. 39. 
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la década de los 30 del siglo IX1009. Alfonso III sólo fue uno de los grandes reges de los 

siglos IX-X a quienes la ancianidad situó en el punto de mira de su progenie. 

Al morir o ser destronado el soberano, sus hijos permanecían en sus posiciones 

de poder, y, por supuesto, no renunciaban a la titulación regia. La convivencia de 

varios reges en un mismo reino no fue extraña en el marco cronológico y espacial de la 

Cristiandad Occidental altomedieval. Esta práctica fue común entre los reyes de Kent, 

como señala Barbara Yorke, aunque uno de ellos tenía primacía sobre los otros1010. 

Situaciones de este tipo se repitieron entre los anglos del este y del oeste, también en 

Mercia1011. La frecuencia con la que aparecen estos casos en el mundo anglosajón ha 

permitido que en la historiografía británica se acuñe un lenguaje específico: joint-

kingship, multiple kingship, high-king, subking, underking. Ian N. Wood señala que los 

reinos sólo en casos muy concretos se dividieron territorialmente, mientras que los 

repartos de poder con motivo de una herencia, dentro de una misma realeza, 

resultaron frecuentes1012. En los reinos anglosajones y franco la multiplicidad de reges 

fue corriente, mucho menos en el mundo visigodo: los casos se reducirían a solo uno, 

el de los hermanos Liuva y Leovigildo1013. 

Pero que todos ostentasen la misma dignidad, rex, en este caso, no significa 

que tuviesen el mismo status. Nuestra percepción actual de aquellas relaciones en la 

cúspide del poder se reduce a lo escrito, que es lo que nos ha llegado, pero ese sólo 

era un medio más de transmitir la autoridad, y no el más importante1014. La sociedad 

medieval poseía un lenguaje simbólico para diferenciar incluso entre los de un mismo 

estrato social, los de una misma dignidad, claves que todos entendían y respetaban, y 

                                                             
1009 Ibid., pp. 39-40. 
1010 Remito a YORKE, B.: Kings and kingdoms…, op. cit., p. 32; también es interesante el 
trabajo de LOYN, H. R.: The governance of Anglo-Saxon England 500-1087, Edward 
Arnold, Londres, 1984, pp. 3-29. 
1011 Ibid., pp. 169-170; también vid. WOOD, I.: “Kings, kingdoms and consent”, op. cit., 
pp. 19-20, y la obra clásica de STENTON, F.: Anglo-Saxon England, op. cit., 
especialmente los capítulos II y VII. 
1012 Vid. YORKE, B.: Kings and kingdoms…, op. cit., p. 26. 
1013 Vid. LORING GARCÍA, M. I.: La Hispania Tardorromana…, op. cit., pp. 157-158; 
ORLANDIS ROVIRA, J.: Historia del reino visigodo…, op. cit., pp. 63-68. 
1014 Remito con carácter general al Capítulo 5, donde me centraré en la comunicación 
verbal y no verbal de la autoridad regia. 
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que sólo parcialmente quedaron representadas en la documentación escrita que 

nosotros utilizamos para estudiar el período. Pasar por alto la realidad ritual ha sido 

motivo de muchas confusiones, que es necesario ahora solventar. El ritual era tan 

importante o más que el diploma, pues era un medio de comunicación que, a 

diferencia de lo escrito, toda la sociedad entendía1015. Como vimos al hablar de las 

parentelas en el Capítulo 3.2, los hermanos menores se postraban ante los mayores de 

coincidir en un mismo lugar, y la diplomática lo refleja en parte, como tendremos 

oportunidad de destacar en las siguientes páginas. 

Sin embargo, hay que anotar también que, aunque el mayor de los hermanos 

tuviese primacía, eso no significaba que los reges provinciales actuasen cohibidos en 

sus poderes por la autoridad del mayor. Sus mandatos fueron, en la práctica, 

independientes, salvo en los casos en que los hermanos se reunían por cuestiones de 

especial importancia. Esto no nos puede extrañar, pues también los comites regionales 

ejercían poderes tan autónomos que sólo ocasionalmente se verían dirigidos por la 

iussio regis1016. 

A continuación profundizaremos en este problema en detalle: analizaremos las 

escasas fuentes relacionadas con las divisiones que poseemos, y trataremos de hacer 

una lectura nueva de los procesos divisorios a los que se enfrentó el regnum 

asturleonés. 

 

2.1. El problema de las fuentes 

 Nuestras fuentes para estudiar estos años, y las divisiones en concreto, son 

muy escasas y poco elocuentes. Si sólo tuviésemos las crónicas nunca habríamos 

sospechado de división alguna, o lo habríamos hecho con muchas dudas. Los reinados 

son tratados linealmente por Sampiro y el Anónimo Continuador –primero García, 

después Ordoño, después Fruela, y así sucesivamente–, y eludieron mencionar 

                                                             
1015 Vid. ALTHOFF, G.: “The variability of rituals…”, op. cit., pp. 71-87; BUC, P.: “Political 
rituals…”, op. cit., pp. 189-213; ALTHOFF, G.: Otto III, op. cit., p. 16-17; FICHTENAU, H.: 
Living in the tenth century…, op. cit., pp. 30-49.  
1016 Véase el Capítulo 4.4, en las páginas siguientes. 
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cualquier anomalía en la sucesión. Tampoco la Nómina Leonesa da pie a ningún 

recelo1017. Las excepciones que pueden despertar alguna sospecha tampoco son 

demasiado claras. El Anónimo Continuador se limita a decir que, durante el reinado de 

García, su hermano Ordoño lanzó una campaña a Évora: defuncto vero patre et Garsia 

fratre ei succedente, Ordonius belliger rursus movens, in Elboram civitatem Toletani 

regni1018. Una noticia del al Muqtabis V de Ibn Hayyan indica que Ordoño se resistió a 

García en Galicia tras la caída de Alfonso III: 

 

 “El motivo de que este tirano, Ordoño, a quien Dios maldiga, reinara 

sobre los cristianos fue que su hermano, García, hijo de Alfonso, había 

desacatado a su padre, rey de Yilliqiyya, levantándose con los condes y nobles 

cristianos, porque los trataba injusta y malvadamente, y deponiéndolo y 

encerrándolo, juntamente con su esposa, madre del rebelde García, en un 

convento de la ciudad de León, donde lo tuvieron preso. Pusieron en su lugar a 

su hijo García, a quien se unieron los reinos de Pamplona, en el oriente del país 

[laguna] hasta Asturias, detrás de los montes, aunque se le resistió su hermano, 

Ordoño hijo de Alfonso, en el occidente del país, en Galicia, extremo de Yilliqiyya, 

que llega a Coimbra, cerca de tierra musulmana, de la que el enemigo se había 

apoderado hacía poco. Ordoño protegió sus posesiones y observó buena 

conducta con sus súbditos y, cuando murió su hermano García, la cristiandad 

unánimemente lo llamó desde León y Astorga, capitales de su reino: él dejó 

como vicarios en Galicia a condes de su confianza y se fue a la comunidad, que le 

dio el más completo señorío, demostrando su esfuerzo en la lucha contra sus 

enemigos musulmanes, aunque Dios puso coto a sus proezas, devolviéndoles la 

fuerza cuando fueron al poco reunificados por el califa an-Nasir que desbarató a 

los cristianos, por favor divino.”1019 

 

                                                             
1017 Remito al Capítulo 5.1.2, donde está transcrita al completo. 
1018 Vid. SANTOS COCO, F.: Historia Silense, op. cit., p. 37. 
1019 Vid. IBN HAYYAN: Crónica del califa…, op. cit., p. 103. 
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La información está copiada de al Razi, que la registraría originalmente a 

mediados del siglo X1020. Su testimonio debe interpretarse considerando, sin embargo, 

que el cronista cordobés podía no entender correctamente las relaciones políticas 

entre los soberanos cristianos por aquellos años, como también nos sucede a nosotros. 

No quiero decir que las relaciones entre García y Ordoño fuesen idílicas, es improbable 

que así fuese, pero es preciso recordar varias cosas: 1) que Ordoño no se opuso al 

destronamiento de Alfonso III, sino, más bien, lo apoyó, si no activamente, con su 

pasividad, pues recordemos que Sampiro describe cómo todos los hijos se pusieron de 

acuerdo en enviar a su padre al retiro: etenim omnes filii regis inter se coniuracione 

facta, patrem suum expulerunt Bortes, villula consedentem1021; 2) que García y Ordoño 

no se molestaron mutuamente, y posibilidades tuvieron. El momento perfecto para 

golpear al rival fue con motivo de una campaña al sur, cuando la ausencia del rex 

volvía su posición en un territorio frágil, como cuando Ramiro II salió a Zamora y 

Alfonso IV aprovechó para entrar en León1022. En épocas distintas, García abandonó 

León y atacó tierras de Toledo, Ordoño dejó Galicia y se fue de campaña por tierras de 

la Marca Inferior musulmana1023. Ninguno de los tres hermanos receló de los otros en 

estos años. 

 Respecto a la segunda división, entre 925-931, estamos algo mejor informados 

por las crónicas, pero siguen dejando muchas lagunas para su interpretación. Ahora 

debemos ceñirnos a las versiones de Sampiro e Ibn Hayyan. Al relatar la guerra civil 

entre Ramiro II y su hermano, Alfonso IV, en torno al 931, Sampiro nos dice que, tras 

asediar León y capturar a este Alfonso –iterum Legionem remeans festinus, obsedit 

eum die ac nocte usquequo illum cepit, et comprehensum, iubet ergastulo retrudi1024–, 

Ramiro entró en Asturias, donde se encontraban sus primos, los Froilaz, y el mayor, 

Alfonso Froilaz, que pretendía el cetro de su padre, es decir, quería adueñarse del 

regnum; los capturó y después hizo cegar: 

                                                             
1020 Remito a la obra de SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: En torno a los orígenes…, op. cit., II, 
pp. 122-158. 
1021 Vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., p. 307. 
1022 Ibid., pp. 320-321. 
1023 He dado noticia de esta campaña en el Capítulo 2.4.1. 
1024 Ibid., p. 321. 
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Ille uero Asturias ingressus, cepit omnes filios Froylani: Adefonsum, qui 

sceptra paterna regere uidebatur, Ordonium et Ramirum secum adduxit; 

pariterque cum frater suo suprafato Adefonso, qui ergastulo tenebatur, coniuxit, 

et omnes simul in vno die orbare precepit.1025 

 

Realmente la información es mínima, pero parece sugerir que los Froilaz 

estaban afincados en Asturias, quizás con un estatus similar al disfrutado por su padre 

durante los reinados de García y Ordoño. 

 Más clara es la información de Ibn Hayyan. Su versión es muy amplia para lo 

que estamos acostumbrados, y ocuparía varias páginas de trascribirla completa, por 

ello me limitaré a extractar algunas partes que creo cruciales1026. Este cronista nos dice 

que Sancho Ordóñez, tras la guerra con su hermano Alfonso IV que le redujo a Galicia –

años 925-926–, entregó el gobierno del sur de la provincia, hasta Coimbra, a su 

hermano Ramiro, al que tenía especial aprecio: 

 

 “Sancho huyó entonces [tras ser derrotado] al extremo de Yilliqiyya, 

cuya población lo reconoció y entronizó, siendo unánimemente suya, mientras 

que su hermano Ramiro hijo de Ordoño, el que más quería de ellos, detentaba la 

zona adyacente desde el oeste de Yilliqiyya hasta el límite de Coimbra1027. Al 

poco murió Sancho en la región donde se había refugiado, sin dejar hijos, con lo 

                                                             
1025 Ibid., pp. 321-322. 
1026 En todo caso, las páginas que recogen esta historia pueden encontrarse en IBN 
HAYYAN: Crónica del califa…, op. cit., pp. 258-260. 
1027 Recordemos que los musulmanes entendían Yilliqiyya como toda la región 
noroccidental de la península, ciñéndose, más o menos, a los límites del regnum 
asturleonés. Remito a BESGA MARROQUÍN, A.: “El problema del nombre…”, op. cit., p. 
169. 
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que ésta pasó al rey unánimemente aceptado, Alfonso, que ya no tuvo 

competidor en el poder, y reinó siete años.”1028 

 

 Ibn Hayyan sólo menciona muy brevemente a los hijos de Fruela II. Nos indica 

que Alfonso Froilaz ayudó a Alfonso IV Ordóñez a derrotar a su hermano Sancho 

durante la guerra civil, apoyándolo con sus mesnadas: “se alió [Alfonso IV] con su 

sobrino (sic) y tocayo, Alfonso hijo de Fruela (…) uniéndosele muchas mesnadas con las 

que siguió combatiendo a su hermano Sancho hijo de Ordoño”1029. También nos indica, 

como Sampiro, que, tras capturar a Alfonso IV, Ramiro le reunió con sus primos los 

Froilaz y, como temía sus deseos de reinar, a todos los sacó los ojos: 

 

“Fue entonces cuando reunió a todos los hijos del rey Ordoño, cuyos 

propósitos de reinar temía, y los cegó, entre ellos a su hermano y competidor, 

Alfonso [IV] el Monje, a los tres hijos, Alfonso, Ramiro y Ordoño, de su hermano, 

el anterior monarca Fruela.”1030 

 

 Como puede comprobarse en la Nómina leonesa transcrita en el Capítulo 5.1.2, 

los reinados de todos estos reges registran únicamente su paso por el solio leonés, 

ignorando cualquier otro gobierno que pudieron tener en provincias. Estos textos, 

elaborados a instancias del poder, buscaban subrayar la continuidad y eludían reseñar 

cualquier tipo de fragmentación dinástica que pudiese aportar argumentos a futuros 

aspirantes al trono1031. 

 Es evidente que, con tan poca sustancia, poco podría indagarse de estos hechos 

si no contásemos con el testimonio de la diplomática. En ella encontramos evidencia 

de que los distintos infantes, en el primer caso y en el segundo, realmente conservaron 

                                                             
1028 Vid. IBN HAYYAN: Crónica del califa…, op. cit., p. 259, trad. F. Corriente y Mª J. 
Viguera. 
1029 Ibidem. 
1030 Ibid., p. 260. 
1031 Vid. Capítulo 5.1.2. 
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parcelas de poder individualizadas y títulos regios. Veamos los diplomas que gozan con 

el beneplácito de la crítica, y algunos importantes que no lo hacen totalmente, casos 

cuya utilización justificaré oportunamente. García nos aparece intitulado como rex, por 

primera vez, en febrero de 911, en un diploma de San Isidro de Dueñas1032. Como 

principe confirma un documento de abril de 9111033. En febrero de 912, se nos 

presenta con título de rex, de nuevo en una copia conservada en el archivo de la 

catedral de León1034; en agosto de 912, en un original del monasterio de Eslonza1035. En 

septiembre de 912 confirmó como principe en otro documento de Cardeña1036, y otra 

confirmación en un documento de Eslonza de mayo de 9131037. La lista de diplomas de 

García se cierra con una confirmación de otro documento de Cardeña de octubre de 

913, principe Garseani1038. 

Por su parte, Ordoño II utilizó título de rex en tres documentos de abril de 

9111039, otro de septiembre de ese mismo año1040, otro más de mayo de 9121041; 

confirmó como rex en junio de 9121042, y aparece con el mismo título en la intitulación 

de otro documento, un pseudo-original dudoso, también de junio de 9121043. Todos los 

documentos están circunscritos al área gallega. En último lugar, Fruela II, establecido 

en Asturias, presenta mayores problemas porque la documentación de San Salvador 

de Oviedo está profundamente manipulada. En octubre de 912, el tercer infante 

realizó una confirmación de los bienes y dotación a San Salvador de Oviedo, 

claramente forjada, en la que se presenta como Froila rex filius Adephonsi regis et 

                                                             
1032 Vid. REGLERO DE LA FUENTE, C. M.: El monasterio de San Isidro…, op. cit., 1. 
1033 Vid. SÁEZ, E.: Colección documental…, op. cit., I, 26. 
1034 Ibid., 27. 
1035 Vid. RUÍZ ASENCIO, J. M. y RUÍZ ALBI, I.: Colección documental…, op. cit., 1. 
1036 Vid. MARTÍNEZ DÍEZ, G.: Colección documental…, op. cit., 5. 
1037 Vid. RUÍZ ASENCIO, J. M. y RUÍZ ALBI, I.: Colección documental…, op. cit., 3. 
1038 Vid. MARTÍNEZ DÍEZ, G.: Colección documental…, op. cit., 6. 
1039 Consultar el artículo de GARCÍA ÁLVAREZ, R. M.: “Ordoño Adefónsiz… 
Documentos”, op. cit., 2 y 3, y LUCAS ÁLVAREZ, M.: La documentación del Tumbo A…, 
op. cit., 21. Todos ellos copias auténticas según el criterio de sus editores. 
1040 Vid. GARCÍA ÁLVAREZ, R. M.: “Ordoño Adefónsiz… Documentos”, op. cit., 6. 
1041 Ibid., 10. 
1042 Ibid., 11. 
1043 Ibid., 12. 
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Xemene regine1044. Pero, como señala F. J. Fernández Conde, el título real que portaba 

Fruela en la donación pudiera no ser inventado1045. Sin embargo, su confirmación 

como Froila rex en un documento de Ordoño II de abril de 911 es, sin duda, posterior, 

como ya apreció Rubén M. García Álvarez1046. Mayor valor probatorio de su poderío en 

Asturias tienen los regnante en los que aparece en varios documentos del cartulario de 

Santo Toribio de Liébana: junio de 914, abril de 915 y mayo de 9151047. 

 En último lugar, en lo relativo a la primera división, cabría mencionar una 

donación al monasterio de Sahagún realizada por Ramiro, el hijo menor de Alfonso III, 

en agosto de 915. Ramiro se presenta con un simple ego Ranimiro, pero confirma 

como Ranemirus rex1048. J. M. Mínguez investigó sobre los problemas que presenta 

este documento, pues tanto Vicente Vignau como Justiniano Rodríguez creyeron que 

se trataba de una escritura posterior de Ramiro II, cuando en 945 se mencionaba en 

otro documento la donación efectuada por el infante alfonsí años atrás. El documento 

pertenece sin duda de Ramiro Adefónsiz, quinto hijo de Alfonso III1049. Que se titulase 

rex en tierras de León no tiene, necesariamente, ningún misterio: su poder personal 

como hijo de Alfonso III estaría vigente allá donde se encontrase, mientras ninguno de 

sus hermanos mayores estuviese presente, y apreciamos cómo Ordoño II no confirma 

el diploma. 

 A raíz de la muerte de Fruela II en verano de 925, se sucedieron velozmente –

en cuestión de meses– en el trono de León su hijo, Alfonso Froilaz, a quien expulsaron 

Sancho Ordóñez y Alfonso IV, y después se estableció Sancho Ordóñez, que no duró 

mucho más, dada la alianza que Alfonso IV estableció con Sancho Garcés I, su suegro, y 

su primo Alfonso Froilaz, al que acababan de desalojar del trono, para expulsar a 

Sancho de León1050. Alfonso IV se coronó rex en León probablemente el día 12 de 

                                                             
1044 Vid. GARCÍA LARRAGUETA, S.: Colección de documentos…, op. cit., 20. 
1045 Vid. FERNÁNDEZ CONDE, F. J.: El libro de los Testamentos…, op. cit., 15. 
1046 Vid. GARCÍA ÁLVAREZ, R. M.: “Ordoño Adefónsiz… Documentos”, op. cit., 2, n. 28. 
1047 Vid. SÁNCHEZ BELDA, L.: Cartulario de Santo Toribio…, op. cit., 19, 20 y 21. 
1048 Vid. MÍNGUEZ, J. M.: Colección diplomática…, op. cit., 12 y 13. 
1049 Ibid., p. 42. 
1050 Remito a las páginas anteriores. 
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febrero de 9261051. Le encontramos, por primera vez como rex, en un regnante de 

Castilla de 25 de febrero, en ese mismo año1052. Vuelve a aparecer como regnante en 

la copia de un diploma leonés de agosto de 9271053, y en otros dos de abril del mismo 

año1054. Todavía aparece en varios regnante antes de otorgar su primer diploma regio, 

junto a su esposa Onega, en octubre de 9281055. A continuación, continuó encabezando 

escrituras en agosto de 929, marzo de 930, septiembre de 930, abril de 931 y junio del 

mismo año1056. Su hermano Sancho, que se retiró a Galicia quizás después de haber 

llegado a algún tipo de acuerdo con Alfonso, otorgó una donación durante abril de 927 

titulándose rex, y, de nuevo, en agosto de ese mismo año otra donación en una copia 

con una pomposa intitulación ego exiguus famulus Christi Sancius, nutu altissimi regis 

rex1057; poseemos una confirmación de Sancho Ordóñez a Santiago de diciembre de 

927, otra restitución de bienes en febrero de 928 y una última donación suya de junio 

de 929, año en el que falleció1058. En un documento de finales de 927, Sancho Ordóñez 

es referido junto a su hermano Alfonso IV, ambos reunidos en un concilio, como 

principum domni Santii et domni Adefonsi, domni Ordinii principis prolis, y confirman 

como Santius rex conf. y Adfonsus rex conf., en ese orden1059. Un diploma muy dudoso 

nos presenta, en 929, a ambos hermanos, también con Ramiro y Jimena, reunidos en 

                                                             
1051 Obtenemos la fecha de una noticia de la Nómina Leonesa que confunde a los 
Alfonso Ordóñez –que fueron Alfonso III y IV– y le atribuye al primero erróneamente 
una fecha de coronación imposible, pero adecuada para el segundo, vid. GARCÍA 
ÁLVAREZ, M. R.: “Sobre la cronología de Alfonso IV…”, op. cit., pp. 329-350. 
1052 Vid. MARTÍNEZ DÍEZ, G.: Colección documental…, op. cit., 16. 
1053 Vid. SÁEZ, E.: Colección documental…, op. cit., 70. 
1054 Vid. SÁNCHEZ BELDA, L.: Cartulario de Santo Toribio…, op. cit., 35, y SÁEZ, E.: 
Colección documental…, op. cit., 75. 
1055 Vid. SÁEZ, E.: Colección documental…, op. cit., 79. 
1056 Vid. LUCAS ÁLVAREZ, M.: La documentación del Tumbo A…, op. cit., 20; dos 
diplomas de la catedral de León, SÁEZ, E.: Colección documental…, op. cit., 86 y 87; 
otro de LOSCERTALES DE GARCÍA DE VALDEAVELLANO, P.: Tumbos del monasterio de 
Sobrado de los Monjes, vol. I, Dirección general del patrimonio artístico y cultural, 
Madrid, 1976, 52; SÁEZ, E.: Colección documental…, op. cit., 92, y MARTÍNEZ DÍEZ, G.: 
Colección documental…, op. cit., 20, en orden, repectivamente. 
1057 Remito al trabajo de SÁEZ, E.: “Notas y documentos…”, op. cit., 1 y 2 
respectivamente. 
1058 Ibid., 3, 5 y 6 respetivamente. También vid. ibid., p. 58. 
1059 Ibid., 4. 
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Sahagún con motivo de una donación. Pero como ya apreció Emilio Sáez, existen dudas 

razonables sobre su autenticidad, por lo que prefiero prescindir de él1060. 

 Finalmente, Alfonso Froilaz es mencionado como rex y regnante en dos 

diplomas del monasterio de Santa María del Puerto1061, y el futuro Ramiro II otorgó 

una donación en el área de Viseo, en febrero de 926, aunque sin arrogarse ningún 

título1062. Un diploma de época posterior otorgado por la infanta Jimena Ordóñez 

resulta de gran interés, pues refiere directamente la divisio que sus hermanos hicieron 

entre Galletia et terra de foris1063. 

Toda la documentación hasta aquí aportada demuestra la manera en la que se 

solapan los gobiernos de todos estos infantes. Antes de avanzar al estudio del 

problema con las fuentes citadas, es necesario hacer una reflexión de crítica 

documental. Para ello tomaremos el ejemplo de Ordoño II, pues es el rex que más 

documentación aporta entre los implicados en este rompecabezas. Entre 910-914 no 

conservamos ningún original relativo a Ordoño II, de tal manera que los siete diplomas 

de este soberano entre 910-914 son copias. Eso significa que los copistas de siglos 

posteriores, conociendo que Ordoño había llegado a rey, y extrañados ante una 

hipotética falta de titulación regia, pudieron otorgarle en sus años de estancia en 

Galicia una dignidad que aún no había alcanzado. También pudieron dársela para 

solemnizar la donación o merced que de él recibían, pues no era lo mismo recibir 

dádivas de un rex que de un infante. Esta es una duda razonable aplicable a casi todos 

los casos, pero lo que no es razonable es pensar que en todas esas ocasiones en las 

que se solapan reinados hubiese una mano detrás manipulando intitulaciones o 

confirmaciones. Además hay otros datos, como el testimonio de la infanta Jimena 

antes visto, que abonan la idea de la multiplicidad de reges, por tanto debemos 

                                                             
1060 El documento puede consultarse en la obra de VIGNAU Y BALLESTER, V.: Índice de 
documentos del monasterio de Sahagún: de la orden de San Benito, y glosario y 
diccionario de las voces sacadas de los mismos, Archivo Histórico Nacional, Madrid, 
1874, p. 4. E. Sáez se refirió a él en SÁEZ, E.: “Notas y documentos…”, op. cit., p. 46, n. 
77. 
1061 Vid. ABAD BARRASÚS, J.: El monasterio de Santa María…, op. cit., Ap. II, 2 y 3. 
1062 Vid. GUIMARA ES, J. G. O.: Vimaranis Monumenta Historica…, op. cit., I, 3. También 
puede consultarse el documento en el Apéndice Documental nº IX. 
1063 Remito a las páginas siguientes. 
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entender que las dignidades representadas en la diplomática son auténticas, al menos, 

en su mayoría. 

 

2.2. El primer caso de realeza múltiple 

La supremacía de Alfonso III se desmoronó tras el levantamiento del conde de 

Castilla, Munio Núñez, en defensa de su yerno, el infante García, que había sido 

apresado por el rex. Todo parece indicar que los otros infantes tomaron parte por el 

primogénito o, al menos, no la tomaron por su padre, pues coincidieron en enviarle al 

retiro en “Bortes”, ¿quizás el valle de Boides1064? Esto ocurría en los años 909-9101065: 

 

In illis diebus, quando solent ad bella procedere, rex, congregato exercitu 

Toletum perrexit, et ibídem a toletanis copiosa munera accepit. Exinde reuersus, 

cepit gladio castellum, quod dicitur Quintialubel, partem gladio truncauit, partem 

secum adduxit, atque Carrionem venit. Et ibídem seruum suum Addaninum a filiis 

suis trucidare iussit, eo quod cogitauerat in necem regis. 

Et veniens Cemoram, filium suum Garseanum comprehendit, et ferro 

vinctum, ad Gozonem duxit. Socer quidem eius Nunio tiranidem gessit, ac 

rebellum parauit. Etenim omnes filii regis inter se coniuracione facta, patrem 

suum expulerunt Bortes villula consedentem.1066 

 

                                                             
1064 Vid. CID PRIEGO, C.: Arte prerrománico…, op. cit., pp. 276-278. 
1065 En primavera del año 909 Alfonso III todavía confirmaba en una permuta junto a 
todos los infantes con absoluta normalidad, por tanto el conflicto fue posterior, vid. 
FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 196. El diploma, una copia del siglo 
XII, no presenta problemas de autenticidad. 
1066 Vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., pp. 306 y 307. 
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La importancia de esa fecha es crucial, como veremos, pero no supone una 

ruptura con lo anterior de ninguna de las maneras. El cambio de la sede a Oviedo en 

época de Alfonso II, por ejemplo, fue un acontecimiento mucho más trascendental1067.  

Para empezar, merece la pena señalar que el regnum nunca se dividió 

territorialmente. Entre el año 910 y 1037, no existe crónica, ni diploma, ni epígrafe, ni 

dato alguno que indique que llegase a haber habido más de un reino. Invito a leer las 

crónicas citadas en esta investigación de Sampiro y del Anónimo Continuador, las 

nóminas leonesas, y las de todos aquellos que con posterioridad escribieron sobre los 

reyes asturleoneses en las historias medievales de la Baja Edad Media. Ni siquiera en la 

diplomática, que habla de diversos reges, se mencionan diversos regna. En realidad, lo 

que tenemos, y es innegable, son varios reges. Esto no es un galimatías. El rex de los 

siglos IX y X se veía forzado a compartir el poder, la dominación era imposible tan 

pronto como el reino se extendía más allá de lo que un hombre podía recorrer en 

pocos días1068. Dado que nos encontramos con la primera experiencia de divisio entre 

hermanos en el reino asturleonés, las fórmulas diplomáticas no estaban adaptadas 

para reflejar una jerarquía entre los sujetos dominadores, por ello nos parece una 

tabula rasa. Pero si observamos otros casos de compartición o división del poder más 

entrado el siglo X, comprobaremos cómo las fórmulas diplomáticas habían 

evolucionado, siendo más explícitas, y buscando destacar la relación del regulo con el 

pariente que era foco del que emanaba la auctoritas1069.  

 La existencia de varios reges no se tiene que corresponder, necesariamente, 

con otros tantos reinos. Los hijos de un rex recibían de su padre el poder y la influencia 

que transmitía el pertenecer a la familia regia, y lo ejercían en un entorno aristocrático 

con el que habían emparentado1070. Por lo general, utilizaron el título de rex y la 

fórmula diplomática regnante pero, a menos que estuviesen enfrentados en una lucha 

dinástica, reconocieron la superioridad del mayor. Más arriba había hablado de la 

importancia del ritual en estas ocasiones. En esas ceremonias, actos públicos 

realizados de cara a la sociedad, se manifestaba la verdadera jerarquía del poder, y, en 
                                                             
1067 Vid. Capítulo 1.2.3. 
1068 Vid. INNES, M.: State and society…, op. cit., pp. 251-254. 
1069 Ahondaré en ello en las páginas siguientes de este Capítulo. 
1070 Remito al Capítulo 3.3. 
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parte, se plasmaba en los diplomas resultantes: en el orden de las confirmaciones, y 

también en las titulaciones. 

Desgraciadamente, no conservamos, entre el 910-913, momentos en los que 

los hermanos se juntaran para expedir un documento. El espacio de tiempo es muy 

estrecho y ello nos ha privado de tan valioso testimonio. Pero hay una noticia no 

exenta de interés que nos presenta a García delimitando los términos de una iglesia en 

territorio de su hermano Fruela. Ni siquiera se trata del diploma en el que García 

ejecutó tal negocio, sino una escritura posterior que nos recuerda lo que este rex hizo 

en el pasado. Me refiero a un documento del año 927, presente en el cartulario de 

Santa María del Puerto, en el que se señala el protagonismo de García en la fundación 

de la iglesia de Santa Cecilia: terminos de Sancta Cecilia de Garfilios (…) que dedit 

Garcia regis ad abbas nomine Paternus de Sancta Maria de Portu1071. 

Juan Abad Barrasús, editor de la documentación de este monasterio, dudó de la 

identidad de este García, e intentó relacionarlo con alguno de los García navarros, 

inútilmente, pues ninguno de ellos ejerció poderes sobre la Cantabria asturleonesa en 

esas fechas ni en ese siglo. Los reges pamploneses no empezarían a ejercer un dominio 

sobre territorios de la órbita castellana hasta el siglo XI –la región cántabra, 

exceptuando la Liébana, entró en la órbita de los condes de Castilla desde época de 

Fernán González, al menos– a partir de la muerte del conde García Sánchez en 1028, y 

la irrupción de Sancho el Mayor en la zona con motivo de su matrimonio con doña 

Muniadona, hermana del conde. En 1029, su hijo Fernando ya ejercía como conde 

castellano1072. No menos confusión que Juan Abad tuvo Emilio Sáez, debido, 

principalmente, a una lectura o transcripción errónea del diploma, que lo situaba en el 

reinado de un Ordoño indefinido: regnante domino nostro et principe Ordonio in 

Legione et in Gallecia1073. Lo llamativo no es sólo la datación en dos lugares distintos, 

                                                             
1071 Vid. ABAD BARRASÚS, J.: El monasterio de Santa María…, op. cit., Ap. II, 4. El 
documento completo, en el Apéndice Documental, nº X. 
1072 Vid. MARTÍNEZ DÍEZ, G.: El condado de Castilla…, op. cit., II, pp. 681-692; también, 
vid. ORCÁSTEGUI, C. y SARASA, E.: Sancho III el Mayor, 1004-1035, Editorial la Olmeda, 
Burgos, 2000, pp. 39-41. Sobre la región de Santillana y la Trasmiera integradas en el 
condado castellano, vid. MARTÍNEZ DÍEZ, G.: El condado de Castilla…, II, op. cit., pp. 
539-543. 
1073 Vid. ABAD BARRASÚS, J.: El monasterio de Santa María…, op. cit., Ap. II, 4. 
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que no se encuentra en esta época, sino que, al acudir a la edición de las fuentes de 

Santa María del Puerto de Juan Abad, observamos que esa datación del diploma no 

existe, sino esta: In Era DCCCCLXV. Qod si aliquis homo. Require testamentum 

regule1074. 

Estos rasgos del documento hacen que nos despierte ciertas sospechas. Es 

posible que el diploma fuese retocado, pero yo no dudaría del fondo auténtico, y más 

aún, de la presencia de García en él. Es inverosímil imaginar a un monje forjando un 

documento y destacando el protagonismo en la promoción de su iglesia de un rex tan 

deslucido como García, teniendo mucho más próximos a los Froilaz o al propio Ordoño 

II. Además, el diploma ofrece también datos que confirman su fondo auténtico. La 

prueba la encontramos en que la escritura se realizó sub iure de domno Antonio 

episcopo et de domno Montano abbate. Ese Montano estuvo presente también en los 

documentos de Santa María del Puerto de 26 de marzo de 927 y 19 de julio de 9271075. 

De tal manera que el García mencionado en sus líneas no es ningún rey navarro, sino el 

primer hijo de Alfonso III, cuya colaboración con el pretérito abad Paterno permanecía 

en la memoria del cenobio, y muy probablemente también representada en un 

diploma que no nos ha llegado. 

El interés mayor de este documento es observar a García actuando en territorio 

de su hermano Fruela. Es casi seguro que Fruela mantuvo el control de las regiones de 

la actual Cantabria, pues sabemos que, en aquella época, el término Asturias 

englobaba también la provincia más oriental, y que los hijos de este Fruela 

mantuvieron poderes de gobierno, por ejemplo, en el área de Santa María del Puerto, 

en los diplomas que acabamos de citar líneas más arriba: regnante rex Anfuso Froilaci, 

data uno de ellos1076. Lo que no es seguro es que los dos hermanos coincidiesen para la 

elaboración del diploma, ni parece verosímil que García se trasladase hasta Trasmiera, 

y parece, por tanto, una posibilidad incierta que en el documento perdido apareciese 

un Froila frater regis tras la confirmación de García. 

                                                             
1074 Ibidem. 
1075 Ibid., 2 y 3. 
1076 Ibid., 2. Sobre la extensión del nombre de Asturias a Cantabria, vid. BARBERO, A. y 
VIGIL, M.: “Sobre los orígenes…”, op. cit., pp. 88-89; también BESGA MARROQUÍN, A.: 
Orígenes hispanogodos…, op. cit., 137-152. 
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A partir de 914 sí que encontramos situaciones en las que Ordoño II y su 

hermano Fruela coincidieron, a veces en León, territorio regido por el mayor –donde 

Fruela se vinculó a su progenitor, sin mencionar su posición de rex–, en una ocasión en 

Oviedo, territorio donde se asentaba este infante. En ambas situaciones, Fruela se nos 

presentó solapado por su hermano. Cuando coincidieron en León, por ejemplo, Fruela 

se identificó en las confirmaciones vinculándose a su progenitor, y después de su 

hermano Ordoño, sin mencionar su título de rex, por ejemplo, en 918: Froila filius 

Adefonsi cf., y en 919, Froila filius Adefonsi principis cf.1077 Lo más interesante es 

cuando Ordoño estuvo presente en Oviedo pues resulta evidente que, en León, 

Ordoño sería superior, visitas que dieron lugar a dos diplomas datados en 8 de agosto 

de 9211078. Uno es una donación del rex y otro una ratificación de donaciones y 

privilegios a la iglesia de San Salvador. En ambos, Fruela confirmó después de Ordoño, 

y lo hizo en los siguientes términos: Froila frater eiusdem regis mente deuota 

confirmat1079. Me atrevería a afirmar que, en estos diplomas retocados por Pelayo de 

Oviedo, la verdadera fórmula que el prelado falseó, si llegó a hacerlo, fue Froila frater 

regis, pues es la que encontramos en otras ocasiones de esta misma época. De hecho, 

esta cláusula nos recuerda otras que ya habíamos comentado de época de Alfonso IV, 

en los momentos en que este rex coincidió con su hermano Ramiro en León. 

Otro rasgo imprescindible de primacía de un rex sobre los demás lo definía la 

regia sedes. Los reges locales tuvieron cortes propias, pero la sede regia no podía ser 

eclipsada1080. A lo largo del siglo X la realeza tendió a favorecer León, y acabó 

postergando Oviedo a un segundo plano1081. Fruela II, que había vivido casi toda su 

                                                             
1077 Vid. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.: “Fruela II, rey de León”, op. cit., pp. 246-247. 
1078 La utilización de esta documentación es delicada, pues se trata de escrituras 
forjadas deliberadamente en la oficina de Pelayo de Oviedo durante el siglo XII. Sin 
embargo, el máximo conocedor del tumbo ovetense, F. J. Fernández Conde, reconoce 
que las donaciones de las villas de Naon, Grandes y San Martín reflejadas en uno de 
ellos pudo ser una dotación real, aunque el diploma haya sido retocado, vid. 
FERNÁNDEZ CONDE, F. J.: El libro de los Testamentos…, op. cit., 16 y 17. 
1079 Vid. GARCÍA LARRAGUETA, S.: Colección de documentos…, op. cit., 21 y 22. 
1080 Es evidente que los Froilaz estuvieron afincados en Oviedo. Parece también que 
Ordoño II y su hijo Ramiro Ordóñez estuvieron asentados en Viseo en sus gobiernos 
gallegos, al menos de ella salieron y a ella volvieron algunas campañas, vid. SANTOS 
COCO, F.: Historia Silense, op. cit., p. 37. 
1081 Vid. DESWARTE, T.: De la destruction…, op. cit., pp. 169-170. 
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etapa de rex en Oviedo, se instaló en León tan pronto como murió su hermano Ordoño 

y reclamó el trono1082. Habíamos comentado, en el capítulo 2.3, que la ubicación del 

rex en el regnum tendía a ser equidistante a los extremos, pues el gobierno eficiente 

dependía en buena medida de que el rex pudiese alcanzar los límites de sus dominios 

en un tiempo razonable. Por eso es evidente que, tras la gran expansión de la segunda 

mitad del siglo IX, León estaba mejor situada para funcionar como regia sedes. Pero, 

dado que dedicaremos un parte de este capítulo a hablar de la sede regia en concreto, 

desarrollaremos este tema en páginas siguientes. 

Una pregunta que ha solido formularse acerca de este tema es si los hermanos 

alcanzarían algún tipo de acuerdo para repartirse el regnum, es decir, el poder, por 

tanto deberíamos reformular la cuestión, ¿existió un pacto entre los infantes, al menos 

entre los tres mayores, para asegurarse áreas de influencia donde ejercer sus 

mandatos? Y, no menos importante, ¿incluía ese tratado cláusulas para regular la 

sucesión entre los hermanos? No ha llegado a nosotros ningún texto de ese tipo, pero, 

expuestos como estamos a la pérdida de grandes cantidades de documentación de 

épocas tan remotas, creer que pudo haberlo es una hipótesis razonable. Parece muy 

probable que los tres se entendiesen, pues todos ellos salieron beneficiados del golpe 

de mano que destronó a Alfonso III. 

Quizás la postura más incomprensible es la de García, que, como decía 

Justiniano Fernández, estaba llamado a heredar todo el regnum con sólo un ápice de 

paciencia. Pero, a la vista de las fuentes, no es difícil apreciar un profundo desapego, 

incluso un ferviente odio, entre García y Alfonso III, y es bien sabido que los 

sentimientos pasionales no entienden de razones. García, cuya vida se truncó 

rápidamente una vez llegó al trono, no pudo destacar como un gran rex, a pesar del 

enérgico comienzo de su reinado. Pero lo que nunca habría sido García es un ejemplo 

de templanza: parece que intentó asesinar a su padre, y le negó sus últimas 

voluntades1083. Pero no es posible demostrar que tuviese mala relación con sus 

                                                             
1082 El primer documento que expide como rex único es una confirmación de los bienes 
de la sede iriense, de junio del año 924, vid. LUCAS ÁLVAREZ, M.: La documentación del 
Tumbo A…, op. cit., 37. 
1083 Eso se desprende de la crónica de Sampiro, remito a las páginas anteriores sobre la 
rebelión contra su padre. También bloqueó una donación del rex Alfonso que aparece 
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hermanos. Ordoño II bautizó al último de sus vástagos García, que, aunque tienda un 

vínculo con un antepasado de su madre, Jimena, no deja de reflejar cierto 

reconocimiento por el hermano mayor. En todo caso, tras los precipitados 

acontecimientos de 910, mantener a los reges regionales era la mejor política para 

guardar la paz y la unidad territorial del regnum, pues García no habría sido reconocido 

en solitario en Galicia o Asturias de habérselo propuesto, dada la influencia de sus 

hermanos en esos lugares. Y es que García quizá no fue tan escaso de inteligencia 

como Justiniano Rodríguez imaginó1084. 

En cualquier caso, es inútil prolongar la indagación sobre si hubo o no hubo 

acuerdo, porque, al no existir fuentes, es completamente infructuosa y nunca supera 

el estadio de mera hipótesis. Otros contextos similares europeos invitan a creer que 

pudo haberlo, pues estos pactos no parece que fueran situaciones extraordinarias en 

el Occidente de los siglos IX-X. En el ocaso del reinado de Luís el Piadoso, 830-843,  los 

enfrentamientos con sus hijos fueron frecuentes, y también los pactos y acuerdos de 

reconciliación1085. En el reino de Wessex, Alfredo logró un compromiso beneficioso 

para la sucesión de sus hijos con su hermano Aethelred, que también tenía 

herederos1086. En el contexto asturleonés, la segunda división puede aportar algo más 

de luz, pues en ella sí hubo un acuerdo, y, aunque no conservamos un documento 

específico de ese convenio, tenemos una noticia de él. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

mencionada en un diploma de Ordoño II, vid. LUCAS ÁLVAREZ, M.: La documentación 
del Tumbo A…, op. cit., 27 
1084 No lo creyó dotado de gran inteligencia ni buen juicio en RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, 
J.: Reyes de León (1)…, op. cit., p. 24, aunque no deja de ser una opinión fundamentada 
en una interpretación personal de un proceso muy mal conocido. 
1085 Vid. NELSON, J. L.: “The Frankish kingdoms 814-898: the West”, en The New 
Cambridge Medieval History, II, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, pp. 110-
121. 
1086 Vid. YORKE, B.: Kings and kingdoms…, op. cit., p. 150. 
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2.3. El segundo caso de realeza múltiple 

 Ordoño II había sido heredado, en primavera de 924, por su hermano, Fruela, y 

no por sus hijos, Sancho, Alfonso y Ramiro, que ya eran adultos1087. Esto nos plantea 

una sucesión que no podemos comprender porque nos falta información esencial1088. 

A modo de síntesis, lo que sabemos seguro es que la muerte de Fruela II en 

verano de 925 precipitó una guerra que extraña no se hubiese producido antes. Las 

ambiciones de dos grupos familiares, los Ordóñez y los Froilaz, chocaron de una 

manera aún poco clara. Y digo poco clara porque ni siquiera es seguro que la contienda 

se redujese sólo al enfrentamiento entre los hijos de Ordoño II y Fruela II, como 

defendió C. Sánchez Albornoz y casi toda la historiografía asumió, sino que, por lo 

visto, la lucha se dirigió, en primer lugar, contra Alfonso Froilaz, que intentó adueñarse 

del trono tan pronto como falleció su padre, y acabó enfrentando también a los 

Ordóñez entre ellos por poseer la corona. Parece que Sancho Ordóñez se ciñó la 

corona por poco tiempo, pues sus rivales consiguieron expulsarle del trono. 

La resistencia de Claudio Sánchez Albornoz a creer que Sancho llegase a reinar 

en León no se sostiene a la luz de las fuentes1089: la Nómina Leonesa y el al Muqtabis V 

de Ibn Hayyan. La primera le concede un reinado de tiempo indefinido –quizás por su 

cortísima duración– en los dos códices en que aparece, el Rotense y Vigiliano1090, y, por 

supuesto, ninguno de ambos hizo a Sancho rex de Galicia como indicó el maestro 

medievalista: sólo había un regnum, el reino de Galicia no existía, si Sancho aparece en 

la Nómina leonesa es porque fue considerado, por los contemporáneos, rex en la sede 

                                                             
1087 Vid. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.: Reyes de León (1)..., op. cit., pp. 103-105. 
1088 Dado que el tema precisa una atención exclusiva que desviaría mi propósito en 
este capítulo, remito a la bibliografía específica –escasa, por otro lado– para hacerse 
una idea en profundidad de los confusos hechos políticos entre el 924-926: vid. ISLA 
FREZ, A.: Realezas hispánicas…, op. cit., pp. 23-27; SÁEZ, E.: “Notas y documentos…”, 
op. cit., pp. 25-65; SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “La sucesión al trono…”, op. cit., pp. 657-
659. 
1089 Su teoría la expone en ibid., pp. 654-661. También le dedicó un apéndice en el 
mismo estudio, ibid., pp. 693-697. 
1090 Remito al Capítulo 5.1.2 de este estudio para su consulta. 
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regia de León1091; por otro lado, Ibn Hayyan relata una guerra en la que su hermano 

Alfonso Ordóñez le arrebató el trono, cuando Sancho ya estaba reinando, alineándose 

con su suegro, Sancho Garcés I, y con su primo, Alfonso Froilaz. Todavía Sancho 

derrotó a la coalición, pero, ante un segundo embate, sus fuerzas flaquearon y, 

presumiblemente, hubo de aceptar un acuerdo que le reconocía rex en el territorio de 

Galicia1092. 

Sánchez Albornoz supuso desfigurada esta versión del al Muqtabis. No voy 

negar que Ibn Hayyan pudiera recibir información deficiente o que se equivocase, pero 

tomar de su crónica lo que interesa y desechar el resto para acomodar los 

acontecimientos a nuestro entendimiento no es aceptable. Dentro de la inmensa 

admiración que le debo a don Claudio Sánchez Albornoz, tengo que contradecir su 

criterio y el de otros que le siguieron. En defensa de don Claudio, no obstante, debo 

adelantar que no tuvo delante una copia de la versión de Ibn Hayyan, sino una tardía 

compilación de Ibn Jaldun que seguía al cordobés; quizás los errores de ella le 

moviesen a sospechar del gran historiador del siglo XI. En todo caso, una cosa es que 

Ibn Hayyan errase en las genealogías, o en detalles geográficos, y otra muy distinta que 

se inventase a Alfonso Ordóñez entrevistándose con su homónimo Froilaz en Astorga 

para expulsar a Sancho de León. Como hemos comprobado, dos historias 

contemporáneas sin sospecha alguna de parentesco –las únicas que se refieren a este 

personaje– ofrecen la imagen de Sancho Ordóñez en el trono de León. Recientemente, 

Amancio Isla también revisó la lectura albornociana en un sentido similar al que he 

manifestado en estas páginas1093. 

Parece que, al terminar la guerra, Alfonso IV y su hermano Sancho llegaron a un 

acuerdo para repartirse las áreas donde ejercerían su iussio, pues la infanta Jimena, 

hermana de ambos, hacía referencia a este pacto en un diploma de 935, con motivo de 

                                                             
1091 C. Sánchez Albornoz supuso que esa Nómina hacía a Sancho rex de Galicia, ibid., p. 
657. 
1092 Como ya había adelantado, resultaría fastidioso, dado el propósito de este 
apartado, desgranar aquí todos los detalles de estos complejos acontecimientos, que, 
por otro lado, están sujetos a distintas opiniones, vid. nota 1003. Sobre el pacto 
alcanzado entre Sancho y Alfonso Ordóñez, remito a las páginas siguientes. 
1093 Vid. ISLA FREZ, A.: “Nombre de reyes…”, op. cit., pp. 28-31, y también, más 
reciente, su obra ISLA FREZ, A.: Realezas hispánicas…, op. cit., pp. 23-25. 
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una donación: post discessum huius vite genitores mei, paravit se divisio inter Galetia 

et terra de foris vel civitates de fratribus meis, cui voluerunt, concesserunt et 

donaverunt1094. Que Alfonso Ordóñez, y no Froilaz, se quedó en el solio leonés no 

presenta dudas. Por si alguno estuviese tentado a sospechar, los diplomas que 

mencionan a este Alfonso IV, suelen referirse a él como principe Adefonsus Ordoni o 

Adefonso Ordonizi, y, en enero de 931, principis domni Adefonsi, prolis domni 

Ordonii1095. Sancho Ordóñez se hizo reconocer rex en Galicia, como indicó él mismo en 

un diploma de donación a Santiago de Compostela en noviembre de 927: ego Sancius, 

predicti serenissimi principis domni Hordonii gentius, dum Deo adiuuante in eodem 

sepenominato loco apostolico sceptrum acceperem regni1096. Aunque no puede 

dudarse de la manifestación de Jimena del pacto entre los hermanos, es evidente que 

existió una tensión latente entre Sancho y Alfonso. La obtención de este segundo del 

solio leonés no deja de ser sospechosa, por cuanto el primogénito estaba vivo y, por su 

mayor edad, estaba imbuido de una superior autoridad. Con esto no quiero decir que 

existiese un derecho de primogenitura al que se acogiese Sancho, solamente que, 

estando el mayor vivo, este –y sus partidarios– se sentiría mejor situado para gobernar 

la sede regia, y no renunciaría a su reclamación sin antes luchar. Lo irregular de la 

solución adoptada después de la guerra se reflejó en el diploma del concilio celebrado 

en diciembre de 927 en Lugo, en el que Sancho, a pesar de no poseer el solio leonés, 

se intitula y confirma con prioridad respecto a su hermano Alfonso, que le 

acompañaba en aquella ocasión: principum domni Santii et domni Adefonsi, domni 

Ordonii principis prolis, y también, al final, confirman: Santius rex conf. Adfonsus rex 

conf.1097. Sinceramente, el caso de Sancho Ordóñez es el que más dudas me despierta 

en lo relativo a los casos de realeza múltiple, y el que mejor se presta a una 

fragmentación territorial, situación que, de haberse dado, hubiera podido consolidarse 

de haber sido Sancho más longevo. 

Veamos más en detalle cómo se configuró el mapa político del regnum tras la 

guerra, con el papel jugado por los restantes protagonistas. Poco después de 

                                                             
1094 Vid. BARRAU-DIHIGO, L.: “Notes et documents…”, op. cit., 9. 
1095 Vid. SÁEZ, E.: Colección documental…, op. cit., 70, 82 y 89. 
1096 Vid. SÁEZ, E.: “Notas y documentos…”, op. cit., 3. 
1097 Ibid., 4. 
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entronizado Sancho en Galicia, Ramiro recibió de su hermano el gobierno de la región 

de Viseo, como vimos al hablar de las fuentes1098. Después de lo dicho hasta aquí, ¿nos 

puede extrañar el apego de Ramiro por Sancho? Llamó a su segundogénito también 

Sancho, y, a su viuda Goto, ingresada en un monasterio tras la muerte de su marido, la 

tuvo entre las beneficiadas por su generosidad, como sabemos por un documento 

original de mayo de 9471099. ¿Nos puede extrañar su desapego por Alfonso IV y por los 

Froilaz? Es por ello que creo poco creíble la entrada voluntaria de Alfonso IV en un 

monasterio, y cobra mayor sentido el duro castigo al que sometió Ramiro a sus 

parientes1100. Por las palabras de Jimena deducimos que, en 935, Alfonso ya había 

fallecido, solo 3 ó 4 años después de su deorbación, y resulta natural imaginar que la 

brutal operación pudo precipitar el fin de su vida. 

Resulta también tentador pensar que la posición de los Froilaz en Asturias fue 

el pago de Alfonso IV por los servicios prestados durante la guerra con Sancho. En 

repetidas ocasiones hemos mencionado el reinado de Alfonso Froilaz en la zona de 

Santa María del Puerto, que creo extensible al conjunto de la región cántabra e incluso 

Asturias, pues, como indicaba Sampiro, Ramiro II entró en Asturias tras capturar a 

Alfonso IV, y allí cautivó a los Froilaz, entre ellos al otro Alfonso, que pretendía el cetro 

de su padre, Fruela II: Ille [Ramiro II] uero Asturias ingressus, cepit omnes filios 

Froylani: Adefonsum, qui sceptra paterna regere uidebatur, Ordonium et Ramirum 

secum adduxit1101. El reinado de Ramiro Adefónsiz, hijo menor de Alfonso III, en 

Asturias durante estos años no tiene ningún fundamento aunque no es imposible, es 

incluso probable que este personaje portase, efectivamente, título de rex, aunque es 

más difícil saber si recibió algún lugar para su gobierno1102. 

                                                             
1098 Remito al apartado dedicado a las fuentes en este Capítulo 4.2.1, y al documento 
transcrito en SÁEZ, E.: “Ramiro II…”, op. cit., p. 1. 
1099 Vid. SÁEZ, E.: “Notas y documentos…”, op. cit., 7. 
1100 Es una duda que ya he planteado en páginas anteriores, pero es solamente una 
percepción personal basada en otros ejemplos de época asturleonesa. 
1101 Vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., pp. 321-322. 
1102 C. Sánchez Albornoz lo supone reinando en Asturias, vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: 
“La sucesión al trono…”, op. cit., p. 655 y n. 65, pero el documento del 928 de San 
Salvador de Oviedo está mal datado, siendo de época de Ramiro III, y eso sin 
mencionar que está completamente manipulado, remito a FERNÁNDEZ CONDE, F. J.: El 
libro de los Testamentos…, op. cit., 18. 
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Por todo lo hasta aquí dicho se advierte que la segunda división del poder fue el 

resultado de una guerra civil, de no más de cinco o seis meses, entre tres 

pretendientes al trono, que se resolvió con el establecimiento de un precario 

equilibrio, que, por supuesto, no estaba llamado a perdurar. El caso no es el mismo 

que en 910, cuando nadie parece que disputase a García la supremacía, a Ordoño tras 

él. La confianza para abandonar la sede regia y salir en campaña que caracterizó 

aquella época se perdió durante la segunda división: ninguna campaña tuvo lugar 

entre 926-931. ¿Sorprenderá esto a alguien? El recelo entre unos y otros, 

especialmente entre Sancho y Alfonso, convertía en una temeridad abandonar el 

centro del poder, al menos si no se tenía bien situado al otro y sus intenciones. Quizás 

por ello fue posible el encuentro en Lugo de los hermanos, Sancho y Alfonso, del que 

hemos hablado páginas más arriba. 

El funcionamiento de las relaciones entre hermanos, sin embargo, salvo el 

contradictorio caso de Sancho y Alfonso antes visto, no parece modificarse. Ramiro 

aparece junto a Alfonso IV como frater regis1103. En los pocos documentos del reinado 

de Sancho Ordóñez no poseemos noticia de la presencia de Ramiro, por tanto no 

tenemos confirmaciones del menor en compañía del mayor en el contexto de Galicia. 

Existe un documento de cuya autenticidad ya dudó Emilio Sáez, de fecha dudosa 

(¿928? ¿929?), en el que Sancho está presente en una donación de Alfonso IV a los 

monjes de Santa Eugenia de las Calaveras y Sahagún, y confirma después de sus 

hermanos pequeños, Alfonso y Ramiro, y de su hermana Jimena, identificándose, 

finalmente, como prolis regis, junto a un obispo Frunimio cuya sede nunca existió, 

Bambensi1104. ¿Se trata del rex en Galicia, se trata del segundo hijo Ramiro II? Este 

último debía ser aún muy niño, pero podemos estar ante un documento mal datado. 

En cualquier caso, el documento presenta suficientes rasgos sospechosos como para 

no ser tenido en cuenta, entre otros, la postergación injustificable de Sancho y la 

ausencia de su título regio, lo que nos lleva a pensar en una torpe falsificación, o muy 

deficiente copia. 

                                                             
1103 Remito al Capítulo 4.2.3. 
1104 Vid. SÁEZ, E.: “Notas y documentos…”, op. cit., p. 46, n. 77; que viviese el obispo 
Frunimio retirado en Bamba no justifica que se le considere obispo de esa plaza, como 
defendió PÉREZ DE URBEL, J.: Historia del condado…, op. cit., I, p. 395. 
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Algunas dudas persisten acerca del funcionamiento de esta realeza múltiple, y 

es preciso abordarlas. ¿Qué habría pasado si Sancho hubiese tenido hijos? Sabemos 

que Alfonso IV tuvo un hijo, Ordoño –el futuro Ordoño IV “el Malo” – muy joven aún 

cuando se desarrollaron todos los hechos de la segunda división, por tanto no 

representaba una amenaza para Ramiro II, que al parecer lo acogió en su Corte: 

Hordoni, prolis domni Adefonsi regis confirmó el documento de 935 en el que Jimena 

Ordóñez mencionaba la divisio, junto a su tío Ramiro II. El pequeño infante volverá a 

aparecer junto a Ramiro II en otras confirmaciones posteriores1105. Pero pongámonos 

en una situación ficticia. Imaginemos que Sancho llegó a tener un hijo que alcanzó la 

madurez antes del fallecimiento de su padre, ¿habría heredado el gobierno de Galicia 

Alfonso IV? Es una posibilidad. La sucesión de los colaterales funcionó entre Ordoño II 

y Fruela II, era un sistema que prevenía la atomización del poder, aunque, a posteriori, 

también provocaba enfrentamientos entre las parentelas. ¿Habría heredado el hijo de 

Sancho Ordóñez? También es una posibilidad que debemos contemplar. Puede incluso 

que no hubiese sido necesario pelear con su tío por lograrlo, por ejemplos posteriores 

que encontramos sin tener que irnos del contexto hispano, en el vecino reino navarro. 

Veámoslo. 

La experiencia de Ramiro Garcés de Viguera (rex entre 972-981) puede 

aportarnos algo de luz, y merece la pena que nos detengamos ahora en su estudio. 

Esto es así porque el otorgamiento de un territorio para gobernar por su hermano 

mayor, Sancho Garcés II de Pamplona (970-994), y la utilización por Ramiro Sánchez 

del título regio, nos pone en una situación muy similar a las estudiadas en el caso 

asturleonés, que nos puede ayudar a rellenar algunos vacíos y confirmar cuestiones 

que ya había comentado1106. 

Contra la teoría de Justiniano Fernández, que suponía influencia navarra en las 

divisiones del regnum asturleonés, yo creo que es mucho más sólido suponer lo 

                                                             
1105 Vid. SÁEZ, E.: “Sobre la filiación de Ordoño IV”, en Cuadernos de Estudios Gallegos, 
7, 1947, pp. 363-375, y también GARCÍA ÁLVAREZ, R. M.: “Ordoño IV de León, un rey 
impuesto por Castilla”, en Archivos Leoneses, 42, 1967, pp. 203-235. 
1106 Hace un estudio sobre el reinado de Ramiro Garcés de Viguera el historiador A. 
Cañada Juste, en CAÑADA JUSTE, A.: “Un milenario navarro: Ramiro Garcés, rey de 
Viguera”, en Príncipe de Viana, año 42, 162, 1981, pp. 21-38. 
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contrario: la influencia asturleonesa en el caso de Ramiro Sánchez de Viguera, pues 

además es décadas posterior a las experiencias que ahora analizo1107. Las relaciones 

entre la realeza asturleonesa y la pamplonesa eran muy estrechas por aquellos años. 

En la primera mitad de los años 50 del siglo X, Sancho, segundogénito de Ramiro II, 

había frecuentado la Corte navarra en busca de apoyos para derrocar a su hermano, 

Ordoño III (951-956) pues, además, su madre era Urraca Sánchez, segunda esposa del 

rex asturleonés e hija de Sancho Garcés I1108. Sancho Ramírez, futuro Sancho I de León 

(956-966), había gobernado en Castilla desde 944 por decisión de su padre Ramiro 

II1109. Su ascendencia pamplonesa le hacía el personaje más indicado para regir la 

frontera castellana, donde confluían intensas influencias leonesas y navarras. 

La documentación nos le presenta, a este Sancho, regnante de la mano de su 

padre Ramiro II: rex Ranimiro in Obeto et prolis eius Sancioni in Castella; regnante rex 

Ranimirus in Legione et filio eius in Castella1110. En tiempo de su padre Ramiro II (entre 

944-951), se tituló prolis regis, en confirmaciones de 937, dos en 950, un pignus regis 

en 950 también1111; al llegar al poder su hermano, Ordoño III (entre 951-956), y antes 

de llevarle a la guerra civil, tenemos un frater eius [de Ordoño III] de 9471112. 

Apreciamos aquí una evolución sobre lo ocurrido a principios del siglo X: ahora la 

vinculación al rex superior se generaliza a todos los diplomas, no sólo a aquellos en los 

que los dos reges coincidían. Pero lo que nos interesa destacar, realmente, es la 

influencia que esta solución aplicada a Sancho Ramírez para el gobierno de Castilla 

pudo tener sobre su sobrino, Ramiro Garcés, hijo de García Sánchez de Pamplona (925-

970) y Teresa Ramírez, probablemente hermana de Sancho e hija de Ramiro II de 

León1113. 

                                                             
1107 La expone, por ejemplo, en RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.: Reyes de León (1)…, op. 
cit., pp. 10-11. 
1108 Vid. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.: Ramiro II…, op. cit., pp. 267-270. 
1109 Ibid., p. 278. 
1110 Se trata de dos documentos de Cardeña, citados por LUCAS ÁLVAREZ, M.: 
Cancillerías reales…, op. cit., pp. 528-529. 
1111 Remito a la recopilación de confirmaciones elaborada por M. Lucas Álvarez, en 
ibid., p. 463. 
1112 Ibidem. 
1113 Vid. CAÑADA JUSTE, A.: “Un milenario navarro…”, op. cit., p. 24; remito también a 
MARTÍNEZ DÍEZ, G.: El condado de Castilla…, op. cit., II, pp. 480-481 y 710-712. 
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Sancho Garcés II (970-994) otorgó el gobierno de la frontera con Castilla a su 

hermano Ramiro Garcés para regirla en 972, y el nuevo gobernador utilizó el título de 

rex, aunque destacando ocasionalmente la superioridad de su hermano mayor: en dos 

documentos del año 972, de 13 y 30 de diciembre, encontramos ya a Ramiro con 

titulación de rex, aunque se anota que bajo el imperio de su hermano: Sanctione rex in 

Nagela et in Pampilona, et sub eius imperio parendo rex Ranimirus in Uekaria1114. 

Como indica Alberto Cañada, en el cartulario de Albelda encontramos diplomas de los 

años 973 y 974 donde se lee la fórmula: regnante Sancione in Pampilona et Ranimiro in 

Vekaria; o bien Sancioni Ranimirique clarisimis regibus y también regnante … principe 

nostro Sancio in Pampilona, et sub illius imperio frater eius Ranimiro in Vekaria et in 

Leza1115. Ramiro Garcés murió en 981 combatiendo con las tropas de Almanzor, y su 

señorío no revirtió a su hermano, el rey de Pamplona, Sancho Garcés II, sino que lo 

heredaron sus hijos: en 1002 todavía estaba vivo su hijo mayor, Sancho Ramírez, 

titulándose como rex: regnante rex Santio Ranimiriz, como vemos por un documento 

de donación al monasterio de Leire1116. Su dinastía parece, sin embargo, que se 

extinguió en los años siguientes, quizás por falta de herederos. En cualquier caso, lo 

que observamos es la existencia de una línea regia de la misma dinastía, actuando de 

manera paralela y gestionando un territorio bajo la soberanía de los reges 

pamploneses. 

Este reinado de Ramiro Garcés en Viguera nos permite apreciar con cierta 

nitidez el funcionamiento de la realeza múltiple en un reino de pequeñas 

proporciones, que además debió adquirir tales prácticas de su vecino asturleonés, 

pues las familias regias de ambos llevaban más de una generación estrechamente 

vinculadas, y ese tipo de prácticas relacionadas con repartos de poder son anteriores 

entre los descendientes de Alfonso III. La clave en todos los casos, sin duda, era la 

sumisión del más joven al mayor, cuya ritualidad no podemos apreciar, pero que 

descubrimos en las cada vez más elaboradas fórmulas diplomáticas. Estas fórmulas 

evolucionaron en el medio siglo que separa a Ramiro Garcés de Alfonso IV, volviéndose 

                                                             
1114 Vid. CAÑADA JUSTE, A.: “Un milenario navarro…”, op. cit., p. 28. 
1115 Ibid., pp. 28-29. 
1116 Ibid., pp. 33-35; también vid. CAÑADA JUSTE, A.: “Lucubraciones en torno a un 
documento milenario” en Príncipe de Viana, año nº 72, 253, 2002, pp. 339-344. 
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más explicativas y sofisticadas. Este caso navarro nos permite, también, advertir que la 

herencia del título regio de estos reges dependientes era también transmisible a hijos, 

y no revertían necesariamente al hermano mayor vivo. Eso no significa que un 

hipotético hijo de Sancho Ordóñez hubiera sido rex en Galicia tras el fallecimiento de 

su padre. En una época en la que el poder estaba tan fuertemente focalizado en una 

persona, la resolución de estas situaciones dependía principalmente en la manera que 

los sujetos implicados en ellas tuviesen de afrontarlas.  

Para terminar con el tema, y lo he mencionado en varias ocasiones en este 

estudio, la segunda división del poder fue liquidada tan rápido como había aparecido: 

una cuestión de varios meses. Ramiro II emprendió en 931-932 una feroz purga de 

todos los aspirantes al trono tras derrotarlos con sus tropas, como sabemos por 

Sampiro e Ibn Hayyan, y a todos los cegó para “disuadirles” de volver a pretender el 

poder1117. Terminaba así la segunda experiencia de realeza múltiple en el regnum 

asturleonés.  

 

3. El centro del poder: la sede regia 

Cuando he desarrollado el problema de la realeza múltiple he llamado la 

atención sobre la importancia de la sede regia en la distinción del heredero dominante 

entre los distintos reges. La sede regia era la casa del rex. Como el poder residía en la 

persona, la residencia del soberano, el lugar donde más frecuentemente se 

encontraba, era un foco de dominación que también irradiaba autoridad regia. La sede 

regia era la única institución con perfiles claros en esta época: esta se encontraba por 

encima de las personas y sus vicisitudes; en ella residían los resortes fundamentales de 

mando, los órganos que constituían el motor de un gobierno, aunque este fuese 

rudimentario y estacionalmente itinerante; ella reflejaba unos principios políticos e 

                                                             
1117 Remito a las páginas anteriores de este mismo Capítulo. 
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ideológicos que representaban una sociedad y sus raíces romano-visigodas, tendía un 

puente al pasado, a la tradición de los antiguos1118. 

A continuación analizaré el papel de la sede regia en el regnum en tres 

dimensiones distintas, todas ellas manifestaciones del poder en campos distintos, que 

confluían y encajaban para dotar a la “capital” del reino con un aura de majestad sin 

parangón en el territorio sobre el que se ejercía el dominio: el de un centro del 

gobierno, un centro de socialización y un centro de cultura áulica. 

 

3.1. La sede regia como centro de gobierno 

La sede regia era el culmen del regnum, es decir, “lo más alto”, el lugar 

reservado al rex. Este emplazamiento era el principal escenario en el que se 

representaba el ejercicio de la realeza. Como corazón del regnum debía dar cobijo al 

órgano principal de su administración, el palatium regis, término polisémico, al mismo 

tiempo un espacio de reunión y un conjunto de magnates que ayudaban al rex en sus 

tareas de gobierno1119. 

En ese palatium se instalaba el solio regio, el sitial o trono que diferenciaba al 

rex de los demás dignatarios. En ese lugar estaba el núcleo del poder real, el umbilicus 

del reino1120. El nombre del trono, ese asiento destacado y revestido simbólicamente 

de la majestad de la realeza, evolucionó a lo largo de la existencia del reino 

asturleonés, desde solium hasta troni y cathedra, más frecuentes en época leonesa. 

Las crónicas son muy celosas al consignar dónde estaba y cuándo se estableció allí. Al 

historiar a Pelayo, la Albeldense no menciona el solio, sólo que reinó desde Cangas: 

                                                             
1118 Sobre la sede regia vid. CARVAJAL CASTRO, A.: “La construcción de una sede regia: 
León y la identidad política de los reyes asturleoneses en la crónica de Sampiro y en los 
documentos”, en e-Spania [En línea], 18, 2014, URL: http://e-spania.revues.org/23714; 
también remito a las páginas sobre la auctoritas en la Introducción. 
1119 Vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “El «Palatium Regis»…”, op. cit., pp. 5-16. 
1120 Vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “Sede regia y solio real…”, op. cit., p. 1720. Leovigildo 
fue el primer rey visigodo que se sentó en un trono, probablemente como medio para 
potenciar la autoridad regia y a imitación de los emperadores bizantinos, vid. 
VALVERDE CASTRO, M. R.: Ideología, simbolismo…, op. cit., p. 189; SÁNCHEZ 
ALBORNOZ, C.: “La «ordinatio principis»…”, op. cit., p. 706. 
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primum in Asturias Pelagius rg. in Canicas an. XVIIII1121. El término empieza a utilizarse 

para Silo, con motivo de su traslado de la sede regia a Pravia: iste dum regnum accepit, 

in Prabia solium firmauit1122. Alfonso II fue el primero en establecer la regia sedes en 

Oviedo trasladando, por tanto, hasta ella el trono: Iste prius solium regni Oueto 

firmauit1123. A principios del siglo X se efectuó otro cambio de solio, desde Oviedo 

hasta León. La historia Silense lo evidencia ya al referir la coronación de Ordoño II (914-

924) en León, ciudad donde sitúa el solio: impositoque ei diademate a XII pontificibus 

in solium regni Legione perunctus est1124.  

Desde tiempos de Leovigildo, Toledo se había convertido en la residencia de la 

realeza, emplazamiento del aula regia o palatium y, por tanto, centro del gobierno 

político y también religioso, dando albergue a la sede primada del regnum1125. 

Leovigildo imitaba el modelo romano, cuyos emperadores encontraron en Roma y 

Constantinopla sus sedes respectivas, que embellecieron y convirtieron en su 

residencia habitual. El regnum asturleonés heredó del modelo visigodo la identificación 

de la realeza con un enclave donde se concentraba la institución principal de gobierno, 

el palatium. La misma crónica Albeldense afirma que la organización política y religiosa 

implantada por Alfonso II en Oviedo se hizo a imitación del ordo toledano: omnemque 

gotorum ordinem, sicuti Toleto fuerat, tam in eclesia quam palatio in Ouetao cuncta 

statuit1126.  

El compromiso de los reges con el mantenimiento de la sede y la importancia 

que representaba esta plaza en la labor gubernativa condujo a una fuerte 

identificación entre sede regia y rex, en época visigoda y también astur. La regia sedes 

se convirtió en una de las principales fuentes de legitimidad y autoridad: poseerla 

suponía ostentar el regnum –el poder–. Los usurpadores trataron siempre de 

arrebatársela al titular y, de lograrlo y asentarse en ella, regularizaban su situación 

                                                             
1121 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., p. 
173. 
1122 Ibid., p. 174. 
1123 Ibid., p. 139. 
1124 Vid. SANTOS COCO, F.: Historia Silense, op. cit., p. 38. 
1125 Vid. VALVERDE CASTRO, Mª R.: Ideología, simbolismo…, op. cit., pp. 184-189. 
1126 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., p. 
174. 
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ilegal. En el reino asturleonés estos casos fueron muy evidentes: el primer movimiento 

de los asaltantes al trono era siempre expulsar al legítimo rey de la sede regia y 

hacerse fuertes en ella. Eso hizo Fruela Lemundi con Alfonso III, que se vio obligado a 

abandonar Oviedo y esconderse en Castilla durante varios meses1127. Más claro aún es 

el ejemplo de Alfonso IV que, tras abandonar el monasterio al que se había retirado, se 

hizo fuerte en León a espaldas de su hermano Ramiro II, al que pudo haber cedido el 

trono previamente1128. En la segunda mitad del siglo X aún hubo más ejemplos. Sancho 

I, ambicionando el trono, atacó a su hermano Ordoño III para expulsarle de León1129, y 

Bermudo II, coronado en Compostela en 982, se lanzó contra su primo Ramiro III con el 

objeto de obligarle a abandonar León, lo que consiguió en 9841130. 

Debemos a Claudio Sánchez Albornoz una serie de estudios magistrales sobre el 

solio regio y el palatium asturleonés1131. Especialmente en el segundo de estos 

artículos, el medievalista abulense analizaba exhaustivamente la institución palatina y 

los cargos que la constituían, aportando una abrumadora erudición acerca de las 

fuentes del período. Sobre las dignidades que los colaboradores del rex ostentaban 

había adelantado algo en el Capítulo 2.3.3. En la época que nos ocupa, quizás presidía 

el palatium un maiordomus nombrado por el soberano, al que rodearían múltiples 

condes, fideles, consiliarii, entre otros. Desempeñarían un servicio directo al rex en la 

paz y en la guerra el armiger, el strator, la militia regis, el notarius1132. Este último 

personaje, que no era numeroso, se encontraba a cargo de la cancillería regia, aunque 

ese desempeño no estuviese plenamente constituido1133. La reina estaría presente 

                                                             
1127 Ibid., p. 176, y en la crónica de Sampiro, editada por PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y 
la monarquía…, op. cit., p. 275. 
1128 Ibid., pp. 321-322 
1129 Vid. CEBALLOS-ESCALERA, A.: Reyes de León (2)…, op. cit., p. 90. 
1130 Ibid., pp. 167-168. 
1131 Me refiero a sus artículos, SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “Sede regia y solio real…”, op. 
cit., pp. 75-86 y SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “El «Palatium Regis»…”, op. cit., pp. 1-104; 
sobre este tema ha escrito recientemente ISLA FREZ, A.: La Alta Edad Media…, op. cit., 
pp. 141-146. Remito también a una publicación fundamental y póstuma de Timothy 
Reuter, relativa al gobierno medieval en asambleas, vid. REUTER, T.: “Assembly 
politics…”, op. cit., pp. 193-216. 
1132 Ibid., pp. 17-26. 
1133 Vid. RUÍZ ASENCIO, J. M.: “Notas sobre la escritura…”, op. cit., pp. 268-271. 
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frecuentemente, al menos en la época que nos ocupa sus confirmaciones en diplomas 

e incluso su presencia en las intitulaciones de los diplomas apunta en esa dirección1134. 

Creo que es más interesante reflexionar sobre cómo funcionaba este gobierno 

central en el regnum asturleonés. Desde luego, no es algo que los lectores del siglo XXI 

podamos entender fácilmente. Sabemos que este núcleo neurálgico deliberaba y 

tomaba decisiones sobre asuntos clave en la administración del regnum: decidían el 

itinerario de las campañas militares, resolvían causas judiciales, tomaban parte en 

asuntos eclesiásticos como fundaciones de sedes o monasterios, y más. El gobierno era 

una actividad que englobaba todo, sin distinción entre lo político, social, económico, 

judicial o religioso. La actividad del rex se encaminaba a guardar la pax, velar por el 

statu quo, combatir a los enemigos de la Iglesia y hacer justicia1135. 

Pero el palatium, en su sentido humano, aunque tenía su enclave principal en la 

sede regia, era también itinerante. Cuando el rex se desplazaba, algo que ocurría con 

cierta frecuencia, los magnates del palatium lo hacían con él. Esto les brindaba la 

ocasión de realizar las reuniones palatinas casi en cualquier lugar, para resolver 

demandas locales in situ1136. Esto le aportaba al poder de la realeza, lastrado en las 

regiones periféricas por la debilidad institucional, una notable flexibilidad a la hora de 

resolver litigios locales1137. Es presumible que los reges tenían épocas de movilidad y 

otras en las que residían de continuo en la regia sedes, atendiendo las cuestiones de 

urgencia en Oviedo o León. 

El acompañamiento del rex en la sede regia no era una cuestión de mera 

teatralización del poder. El soberano estaba obligado a escuchar el consejo de los 

integrantes del palatium –quizás sólo una parte de ellos– y de actuar en consecuencia. 

¿Hasta qué punto tenía el rex posibilidad de obrar con independencia? Sabemos que 

ignorar el consilium podía acarrear el distanciamiento del soberano con su palatium, 

                                                             
1134 Ibid., p. 27, remito también al Capítulo 3.2.4. Véase también la obra de Sánchez 
Albornoz para más detalles acerca de estos “funcionarios” de la casa del rey, vid. 
SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “El «Palatium Regis»…”, op. cit., pp. 16-26. 
1135 Remito al Capítulo 2.2. 
1136 El concilium, congregatione, collatione, etcétera, que había estudiado ya como una 
de las maneras de ejercer el poder regio en el Capítulo 2.3. 
1137 Ibid., pp. 51-55. 
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algo que a la postre llevaría al aislamiento, al abandono de sus más íntimos 

colaboradores y a la mayor fragilidad de su mandato. Los magnates, consiliarii y fideles 

constituían una valiosa red de influencias y se encontraban a la cabeza de familias y 

personas que mantenían activo el vínculo del rex con el regnum. Estos personajes eran 

depositarios de honor, de honores –dignidades, propiedades, prestigio personal– y por 

ello tenían peso político y social, y debían ser escuchados1138. Los consejeros 

pretendían la familiaritas con el soberano, la cercanía, la confianza, la intimidad; le 

servían en cuestiones inmediatas, y tenían acceso a información que otros ignoraban. 

Cuando Ordoño II ordenó apresar a los condes de Castilla, hacia el final de su reinado 

(914-924), Sampiro nos dice que a todo el mundo sorprendió, excepto a sus 

consejeros: 

 

[Ordoño II] direxit Burgis pro comitibus qui tunc eadem terram regere 

videbantur (…) venerunt ad iuntam regis in riuo qui dicitur Carrion (…) nullo 

sciente exceptis consiliariis propiis cepit eos et vinctos et cadenatos ad sedem 

regiam legionensem secum adduxit1139. 

 

Esa proximidad de los consejeros al soberano les granjearía atenciones y 

regalos, aparte del acceso a información privilegiada. Bloquear esos canales de 

comunicación social, sin duda, haría enflaquecer el gobierno del rex, y no faltarían los 

que se aprovechasen de ello. Pero es improbable que esta situación se diese a 

menudo: los reges actuaron según lo que era socialmente aceptado y, entre otras 

cosas, eso significaba aceptar el consilium.  

En qué circunstancias tenía lugar el asesoramiento no lo sabemos. ¿Era público, 

era privado? Parece improbable que existiesen abultadas reuniones de consejeros y 

                                                             
1138 Vid. ALTHOFF, G.: Family, friends and followers…, op. cit., pp. 139-146; ALTHOFF, 
G.: Otto III, op. cit., p. 17; también FICHTENAU, H.: Living in the tenth century…, op. cit., 
pp. 173-175; SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “El «Palatium Regis»…”, op. cit., pp. 72-73 y 76-
77. 
1139 Vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., p. 316. 
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que cada cual diese su opinión. No es creíble que las grandes asambleas se 

interrumpiesen para que el soberano escuchase el parecer de sus consiliarii. ¿El 

consejo era confidencial? ¿Existían momentos deliberadamente dedicados al 

asesoramiento? Parece probable que el rex lo solicitase para la toma de decisiones 

concretas, por ejemplo, decidir sobre una campaña. Pero es improbable que fuese algo 

estandarizado1140.  

 La Iglesia representaba también un papel fundamental en el consejo y gobierno 

central del regnum1141. Habíamos visto el papel destacado de obispos y abades en los 

juicios, y su asistencia a los concilios fue ininterrumpida, como puede advertirse en la 

infinidad de confirmaciones de eclesiásticos en la diplomática regia1142. Añado ahora 

otra característica fundamental, y es su monopolio de la tradición escrita 

legitimadora1143. El o los notarios que pertenecían al palatium –hombres de iglesia, sin 

duda– redactaban y promulgaban los diplomas que recogían el sentido y las decisiones 

tomadas en los concilios, documentos que se archivaban o eran enviados a aquellos 

que fuesen destinatarios o se viesen directamente influidos por las decisiones allí 

acordadas. Para elaborar estas escrituras se utilizaban plantillas que recogían en orden 

una invocatio, su intitulatio, a veces la salutatio, la dispositio, etcétera, y que envolvían 

todo el negocio con un aparato propagandístico de la realeza, muy deudor de la 

tradición romana y visigoda, del cual la iglesia era guardiana y dispensadora: lo que 

viene siendo llamado la comunicación de la autoridad, fundamental para la 

perduración del dominio del rex, y en la que profundizaremos en el Capítulo 5. 

 El gobierno del rex en la regia sedes y fuera de ella era rudimentario, como 

hemos adelantado, pero gozó de buena salud durante varios siglos en el mundo 

altomedieval. Su funcionamiento descansaba en la socialización del rex con los 

poderosos y la fluidez de su relación con el entorno de magnates palaciegos. Esto nos 

traslada la impresión de que el funcionamiento de las instituciones aún se encontraba 

                                                             
1140 Vid. ALTHOFF, G.: Family, friends and followers…, op. cit., pp. 143-146. 
1141 Vid. ISLA FREZ, A.: La Alta Edad Media…, op. cit., pp. 239-243. 
1142 Remito al Apéndice Documental. 
1143 Vid. INNES, M.: State and society…, op. cit., p. 117, y también el Capítulo 5.1 de 
esta Tesis Doctoral. 
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eclipsado por la realidad imperante de la dependencia del soberano en el entorno 

social: en la amicitas, en la familiaritas, en el honor, en la fidelitas1144. 

A lo largo de este apartado hemos hablado de centro de poder, que no de 

centralización del poder. Este es un concepto con frecuencia aplicado a estos siglos 

altomedievales desde nuestra perspectiva presente, pero absolutamente ajeno a los 

siglos IX-X1145. Los gobernantes de la Alta Edad Media no pudieron ambicionar lo que 

desconocían: vivieron perfectamente adaptados e integrados en los resortes de mando 

de su tiempo. El rex altomedieval jugó la partida con las cartas que su época le dio. Con 

frecuencia consideramos grandes reyes a aquellos que lograron ampliar su poder a 

costa de las aristocracias, a los que fortalecieron el “Estado” y sus instituciones, a los 

que optimizaron los mecanismos del gobierno en beneficio del poder regio y de la 

centralidad de la monarquía. Pero parece que los criterios que utilizaron los hombres 

de la Alta Edad Media para diferenciar a un buen rey de uno malo fueron otros: su 

fortuna militar en sus batallas contra los musulmanes, la capacidad para guardar el 

orden en el regnum frente a los tiranos y malhechores, el compromiso en el bienestar 

de la patria, su buena comunión con la Iglesia y con la divinidad, aquellas obras 

artísticas que patrocinó, principalmente monumentales. 

 

3.2. La sede regia como centro de reunión social 

 La sede regia, por ser la residencia habitual del rex, contempló las idas y 

venidas de muchos personajes, algunos de ellos poderosos, otros por completo 

irrelevantes, en un efecto llamada que la presencia del princeps ejercía sobre el 

populus1146. Si el rex estaba fuera de Oviedo o León, visitando localidades más o menos 

lejanas, la atracción que su persona desplegaba a su alrededor no dejaba de funcionar. 

Es sabido que la venida del rex a lugares alejados de su capital era una manera de 

                                                             
1144 Vid. ALTHOFF, G.: Family, friends and followers…, op. cit., pp. 1-4; INNES, M.: State 
and society…, op. cit., pp. 261-263. 
1145 Ibid., pp. 259-260. 
1146 Vid. NELSON, J. L.: “Aachen as a place of power”, en DE JONG, M. y THEUWS, F.  
(eds.), Topographies of power in the Early Middle Ages, Brill, Leiden-Boston-Köln, 2001, 
p. 223; SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “El «Palatium Regis»…”, op. cit., pp. 54-55. 
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honrar a sus habitantes, que le presentaban peticiones y solicitaban la resolución de 

asuntos urgentes1147.  

 La sede regia y el palatium regis contemplarían el paso de multitud de 

personajes que, como ya he señalado, el rex recibía en audiencia y atendía como parte 

de sus obligaciones diarias. En muchas ocasiones se trataría de aristócratas regionales, 

obispos o abades que acudían a plantearle al rex alguna cuestión que requería su 

atención: delimitación de lindes, confirmaciones de privilegios, algún litigio dirigido al 

tribunal del rey. No es extraño encontrar en los diplomas la confirmación de 

personajes ajenos al lugar, sin duda presentes en la sede regia con motivo de algún 

problema en el que se esperaba la mediación o intervención del soberano1148. En otras 

ocasiones serían directamente requeridos por él para asistir a eventos trascendentales 

o para solucionar cuestiones urgentes. Tenemos noticia, por Ibn Hayyan, del 

requerimiento que Alfonso II le hizo al bereber Mahmud para que acudiese a Oviedo 

ante su presencia, y cómo, mediante argucias, el otro eludió presentarse en la sede 

regia, lo que desató la ira del rex ovetense1149. 

 Los reges solían mencionar su generosidad con los pobres, peregrinos, con la 

plebe. ¿Llegarían a acceder los más desfavorecidos a su atención? Sabemos que los 

pauperes acudían a Aquisgrán para ser recibidos por el rex francorum. Allí se reunían 

sirvientes, mendigos, tullidos, prostitutas, creando grandes aglomeraciones, sin duda 

con la esperanza de poder ser recibidos por el princeps y hacerle llegar sus peticiones y 

ruegos1150. ¿Responderían a las súplicas de los pobres esas donaciones en las que 

encontramos bienes señalados explícitamente para servir de sustento a los 

desfavorecidos? En la donación de las salinas de Lanzada, Alfonso, con su habitual 

devoción por la figura del Apóstol, señala a los destinatarios de su merced: 

                                                             
1147 Ibid., p. 28. 
1148 En las confirmaciones de los diplomas regios es habitual encontrar personalidades, 
obispos, abades o condes, procedentes de regiones alejadas, remito al Apéndice 
Documental. 
1149 Vid. IBN HAYYAN: Crónica de los emires Alhakam I y Abdarramán II entre los años 
796 y 847 (Almuqtabis II-1), La Aljafería, Zaragoza, 2001, trad. F. Corriente y A. Makki, 
pp. 304-306. 
1150 Vid. NELSON, J. L.: “Aachen as a place of power”, op. cit., p. 223. 
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Nobis uenerando iam prefato Apostolo siue cultoribus uestri regiminis in 

uita sancta sub uestro umbraculo ibi degentibus uel pro uictu aut substancia 

monacorum, pauperum ad etiam peregrinorum iure perpetuo1151. 

 

Este tipo de obras pías a favor del sustento –victu– de los necesitados volvemos 

a encontrarla en varias ocasiones en la segunda mitad del reinado de Alfonso III: pro 

uictu fratrum in loco uestro digentium et sustentatione pauperum seu peregrinorum 

adueniencium uel ibi conmorancium ecclesiam Sancte Marie1152; en 895 el rex hacía 

otra donación a la villa de Parada en Astorga, en la que incluye también a los que 

vengan en busca de hospedaje, hospicio, o acomodamiento: pro sustentatione 

monachorum (…) pauperum et peregrinorum vel hospitio advententium1153. 

 La sede regia era escenario también de otras visitas menos cordiales, y menos 

voluntarias. Los reges trasladaban siempre a los prisioneros de alta alcurnia a León u 

Oviedo, donde eran encarcelados. Detrás de esa decisión estaba el mantener a los 

rebeldes recluidos y bien vigilados, antes de comparecer ante el tribunal en el 

palatium regis. Podemos advertir otro motivo: el de la propaganda. Ningún lugar 

evidenciaba tan bien como la sede regia la superioridad de la realeza: los complejos 

palaciegos, las obras públicas y bellas iglesias. Para hombres de los siglos IX-X, 

acostumbrados a vivir en un mundo profundamente rural, observar este conjunto 

debió ser sin duda impresionante. Las crónicas fueron exhaustivas al referir cómo 

todos aquellos que habían desafiado al rex acabaron pasando por la regia sedes, y, por 

lo general, poco después recuperaron su libertad. El conde alavés Gilón fue llevado a 

Oviedo tras ser capturado por Alfonso III: Gilonem uero, qui comes illorum [de los 

alaveses] videbatur, ferre vinctum Ouetum secum atraxit1154. También los condes 

castellanos cautivados por Ordoño II fueron conducidos a la capital del regnum, en 

                                                             
1151 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 136. 
1152 Ibid., 144. 
1153 Ibid., 146. A. Floriano considera el documento auténtico, aunque advierte una 
interpolación y algunas irregularidades que no afectarían a la parte que nos ocupa. 
1154 Vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., p. 277. 



310 
 

 
 

este caso León, como veíamos páginas antes1155. Décadas después, también Fernán 

González terminó visitando la prisión leonesa1156. 

Y es que el centro del poder era el lugar idóneo para desplegar el poderío de los 

reges. Las victorias militares se festejaban mediante desfiles y celebraciones en Oviedo 

o León, a imitación de la costumbre romana y visigoda1157. Por ejemplo, referido a 

Alfonso II tras la muerte de Mahmud, nos dice la crónica Rotense: rex uero cum magno 

triumfo reuersus est Oueto1158. De Ordoño II, Sampiro indica, inmediatamente después 

de su acceso al trono, que el caudillo árabe Abulhabaz atacó un castillo ribereño del 

Duero. Tras enfrentarse a él y derrotarlo, reuersus est rex cum magno triumpho ad 

sedem suam legionensem1159. En el reino visigodo, los usurpadores derrotados eran 

paseados por la sede regia de maneras humillantes para terminar de destruir cualquier 

legitimidad que les quedara: la cabeza y las barbas rapadas, montados en un asno, 

vestidos de formas infamantes, coronados con una diadema grotesca1160. No hay 

ejemplos de esta práctica en época asturleonesa, pero se puede descartar que 

ocurriese con tiranos que fueron apresados vivos por los reyes vencedores, como 

Ramiro II y su captura de Alfonso IV y de sus primos los Froilaz.  

 Pero, dejando de lado las visitas forzosas, sabemos que el soberano socializaba 

con sus súbditos en la regia sedes. No sólo las recepciones de nobles, obispos y otros 

personajes eran escenario de la interrelación del rex con los distintos órdenes del 

regnum. Un amplio género de ceremonias, principalmente religiosas, tenían lugar en la 

capital del regnum, en la que participarían todos los ámbitos de la sociedad. Sin duda 

la que mejor conocemos es la ordinatio principis, y aún así no sabemos demasiado de 

ella1161. Para tal acontecimiento tenemos noticia de que se juntaban los más 

                                                             
1155 Remito a la nota 1139. 
1156 Ibid., p. 328-329. 
1157 Vid. ORLANDIS ROVIRA, J.: Historia del reino visigodo…, op. cit., pp. 118-120. 
1158 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., p. 
142. 
1159 Vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., p. 311.  
1160 Remito a la obra de ORLANDIS ROVIRA, J.: Estudios visigóticos, op. cit., II, p. 32. 
1161 Vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “La «ordinatio principis»…”, op. cit., pp. 705-737. La 
historiografía europea le ha dedicado numerosos estudios a las ceremonias 
inaugurales de los reges, por ejemplo: NELSON, J. L.: “The Lord’s anointed…”, op. cit., 
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importantes condes, aristócratas y eclesiásticos del regnum en León, como en la 

unción de Ordoño II1162.  

Aparte de las grandes ceremonias, sabemos que otros ámbitos de la sede regia 

sirvieron para la reunión de las elites del regnum. Conocemos, al menos, otro lugar 

donde se potenciaba la familiaritas con el rex, que nos retrotrae a la práctica romana 

del termalismo, los balnea que aparecen entre las obras emprendidas por Alfonso II en 

Oviedo como, por ejemplo, en la crónica Rotense: regia palatia, balnea, promtuaria 

atque uniuersa stipendia formauit et instruere precepit1163. No tenemos mucha más 

información en la documentación asturleonesa sobre el uso de estas instalaciones, 

salvo que existieron. En el año 905, un documento falso de la catedral de Oviedo 

señala la donación de los baños de Zamora a la iglesia ovetense: concedimus intra 

ciuitatem Zamoram balnea que construximus ibi1164. Los falsificadores del taller de 

Pelayo de Oviedo insistieron de nuevo con los baños zamoranos en 908: fructus balnei 

quam construximus in ciuitate Zamora1165. Sin embargo, los baños en la ciudad del 

Duero aparecen por tercera vez en un documento auténtico de Celanova, en época de 

Ordoño III: azenia nostra propria qui est sita sub balneos nostros in flumen Durio, in 

Camora1166. Zamora no fue sede regia, pero sí funcionó como residencia del rex 

durante largas temporadas y, además, era punta de lanza de los ejércitos del regnum 

asturleonés para sus campañas contra el sur, lo que en parte nos puede dar una pista 

sobre la función de estos balnea. 

Lo que conocemos del mundo carolingio nos puede ayudar. Sabemos que, en 

Aquisgrán, Carlomagno se reunía en intimidad con sus consejeros, clérigos, guerreros, 

altos dignatarios, y que discutían temas del gobierno del reino, de la guerra y de otros 

                                                                                                                                                                                   

pp. 99-131; WARNER, D. A.: “Thietmar of Merseburg on ritual of kingship”, en Viator, 
26, 1995, pp. 53-76. 
1162 Vid. SANTOS COCO, F.: Historia Silense, op. cit., pp. 37-38; me extiendo en ello en 
el Capítulo 5.2.1. 
1163 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., p. 
140. 
1164 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 175. 
1165 Ibid., 192. La falsedad de ambos diplomas está fuera de toda duda. 
1166 Vid. SÁEZ, E. y SÁEZ, C.: Colección diplomática…, op. cit., II, 90. 
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asuntos de primera importancia1167. Las aguas, como indicaba San Isidoro recogiendo 

la creencia romana y griega, poseían propiedades curativas del cuerpo y de la 

mente1168. Estos baños fueron un lugar de reunión, a los que el rex era acompañado 

únicamente por los magnates y sacerdotes más próximos a su persona. Al construir 

baños en Oviedo, Alfonso II mantenía una costumbre romana que habían practicado 

también los visigodos, y que permanecía viva en muchas de las cortes bárbaras de 

Occidente1169. Alfonso III mantuvo la práctica, e incluso llegó a edificar, como hemos 

visto, nuevos baños en Zamora, debido a sus prolongadas estancias en la plaza. 

Es probable que existiesen otros ámbitos de socialización dentro del centro del 

poder. Sabemos que los banquetes eran ocasiones especiales para el establecimiento 

de lazos de amistad y familiaridad entre la realeza y las aristocracias, pero no he 

encontrado noticias concretas sobre ellos, aunque es evidente que debieron 

producirse en ocasiones destacadas. Quizás Sancho I fue envenenado en uno de esos 

banquetes, cuando se reunió con el conde gallego, Gonzalo Muñoz, para llegar a una 

reconciliación en su lucha, aunque Sampiro no ofrece información específica: 

 

Et dum legatos illis pro pace et ipsius corpore sancti [Pelayo] miserunt, 

egressus rex Santius Legione venit Galliciam, et edomuit eam usque ad flumen 

Dorii. Quo audito Gundissaluus, qui dux erat ultra flumen illud, congregato 

magno exercitu venit vsque ripam ipsius fluminis. Deide missis nunciis, et 

coniuracione facta, vt exsolueret tributum ex ipsa terra quam tenebat, calide 

aduersus regem cogitans, veneni pocula illi in pomo duxit. Quod dum gustasset, 

sensit cor suum inmutatum: silenter musitans, festinus cepit remeare ad 

Legionem. In ipso itinere die tercio vitam finiuit.1170 

                                                             
1167 Vid. NELSON, J. L.: “Aachen as a place of power”, op. cit., pp. 217-218. 
1168 Remito al artículo de VELÁZQUEZ SORIANO, I.; RIPOLL LÓPEZ, G.: “Pervivencias del 
termalismo y el culto a las aguas en época visigoda hispánica”, en Espacio, tiempo y 
forma. Serie II, Historia antigua, 5, 1992, pp. 556-559. 
1169 Vid. NELSON, J. L.: “Aachen as a place of power”, op. cit., pp. 217-218. 
1170 Vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., pp. 338-339. Sobre el 
enfrentamiento entre Sancho I y Gonzalo Muñoz, vid. TORRES SEVILLA, M.: Linajes 
nobiliarios…, op. cit., p. 311; también GARCÍA ÁLVAREZ, M. R.: “Sobre el sepelio en 
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Lo hasta aquí expuesto es un intento de reflejar exhaustivamente lo que hemos 

encontrado en las fuentes, pero es evidente que debieron existir otros lugares y 

contextos que han quedado olvidados por no haber sido señalados en las fuentes de la 

época. 

En todo caso, la clave de todo lo hasta ahora dicho es que la sede regia estaba 

concebida como un lugar que irradiaba una imagen de poder para impresionar a los 

visitantes1171. 

 

3.3. La sede regia como centro de cultura 

 Finalmente, es preciso señalar la importancia que la promoción de la cultura 

tuvo en la proyección de una imagen esplendorosa del centro de poder. Esto no es 

algo que pueda extrañar a nadie: los reyes mejor concienciados de su trascendental 

misión, en aquella época, se rodearon siempre de una comitiva de sabios y artistas, 

cuya labor en desarrollar una actividad creativa imprimía un halo de maiestas y 

excelencia a la Corte y su sede1172. El caso carolingio es paradigmático, pero 

encontramos esa inquietud también el mundo asturleonés y anglosajón1173. Y es que, 

en última instancia, la labor intelectual en el entorno del rex reforzaba su prestigio. 

En el Capítulo 3.2 señalábamos cómo una de las virtudes del rex altomedieval, 

en la ideología de la época, era la scientia, el buen juicio o conocimiento. La sede regia, 

fuertemente identificada con la persona del rex, no podía dejar de ser un lugar de 

scientia. El renacimiento cultural en los siglos IX-X tenía dos dimensiones que Ruíz de la 

Peña distinguió bien: una artística, manifestada principalmente en la orfebrería y la 

                                                                                                                                                                                   

Galicia de Sancho I de León”, en Revista de Guimara es, LXII, 1952, pp. 65-82. Respecto 
al banquete como ocasión de socialización en la Edad Media, vid. ALTHOFF, G.: Family, 
friends and followers…, op. cit., pp. 152-159. 
1171 Ibid., pp. 219-220. 
1172 Vid. VALVERDE CASTRO, M. R.: Ideología, simbolismo…, op. cit., pp. 186-189. 
1173 Remito a las páginas siguientes. 
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arquitectura monumental, y otra literaria, con la redacción de textos historiográficos 

inspirados por los reges1174. 

En esta época las iglesias promovidas por la realeza eran vistas como tesoros 

arquitectónicos. El erudito cronista de la crónica A Sebastián nos describió la belleza de 

la iglesia de Santa María del Naranco, y puntualizó que no había en España ningún 

edificio que se le pudiese comparar: cui si aliquis edificium consimilare uoluerit, in 

Spania non inueniet1175. Todo tipo de ajuares eran bienvenidos para engalanar estos 

templos. Los reges asturleoneses también ofrecieron variados presentes a las iglesias 

de sus sedes: cruces de oro, arcas, objetos litúrgicos, para mayor gloria de la del 

entorno regio y de su iglesia1176. En la misma línea, Carlomagno también se ocupó de 

llenar Aquisgrán de tesoros artísticos que sorprendiesen a los visitantes1177. 

Sabemos mucho más del ambiente cultural ovetense que del leonés. Debemos 

al profesor Juan I. Ruíz de la Peña un estudio magistral sobre la cultura en la sede de 

Oviedo en el siglo IX1178. Ruíz de la Peña nos daba las claves de ese renacimiento 

cultural, entre las que me permito destacar dos: 

1) En primer lugar señala el protagonismo que tuvo la realeza en el impulso a 

ese florecimiento cultural, y el compromiso que en promoverlo y sostenerlo asumió. 

Efectivamente, al dar cuenta de este proceso nos chocamos con una realidad: la 

importancia decisiva del princeps en estos procesos culturales que despuntaban en el 

mundo altomedieval. Dependiendo de la personalidad del rex, y de sus inquietudes 

intelectuales, el entorno de su sede podía variar completamente. El renacimiento 

                                                             
1174 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., p. 
17. 
1175 Ibid., p. 145. 
1176 El ejemplo más evidente es la dotación de bienes y ajuares que hizo Alfonso II en 
su famoso Testamentum Regis, remito a FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. 
cit., I, 24. 
1177 Vid. NELSON, J. L.: “Aachen as a place of power”, op. cit., p. 220. 
1178 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., pp. 
13-42. 
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carolingio fue iniciativa personal de Carlomagno1179; Alfredo de Wessex fue un hombre 

bien formado, de amplísima cultura para su época, que protagonizó una etapa 

brillante entre los sajones y en el encumbramiento de Wessex1180; sabemos que 

Alfonso II recibió formación clerical y demostró gran sensibilidad, y, por lo visto, tuvo 

una fuerte conciencia de su pertenencia al mundo cultural hispanogodo, que se 

entrevé en su obra política1181. Su sucesor, Alfonso III, fue sin duda el principal 

promotor del gran despliegue historiográfico de finales del siglo IX, acaso redactor de 

la crónica Rotense, bibliófilo y mecenas de las artes1182. 

Ambos reges reunieron bibliotecas en Oviedo, colecciones de gran valor, a cuya 

relevancia cultural se añadía el inmenso coste –por la dificultad que ofrecía el 

elaborarlos y los materiales para hacerlo– que los libros tenían en los tempranos siglos 

medievales1183. Alfonso II, desde Oviedo, implicó al reino asturleonés en las polémicas 

teológicas de la época, como demuestra el envío del legado Basilisco ante la Corte 

carolingia1184. 

2) En segundo lugar creo interesante destacar, entre los puntos citados por Ruíz 

de la Peña, las influencias foráneas que estimularían y acelerarían este proceso 

cultural, que, sin perder su originalidad, absorbió los préstamos tanto del mundo 

mozárabe como carolingio1185. La influencia del primer grupo se hizo más nítida en 

época de Alfonso III, mientras que la del segundo casi desaparece a principios del siglo 

IX, cuando los años anteriores la habíamos tenido bien documentada en tiempos de 

                                                             
1179 Vid. CONTRENI, J. J.: “The Carolingian Renaissance: education and literary culture”, 
en R. McKITTERICK (ed.), The New Cambridge Medieval History (c.700-c.900), vol. II, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1995, pp. 709-758. 
1180 Remito a la obra de YORKE, B.: Kings and kingdoms…, op. cit., pp. 153-154. 
1181 Vid. Capítulo 1.2.3. 
1182 C. Sánchez Albornoz fue el autor que más vehementemente defendió la redacción 
de la crónica Rotense por Alfonso III, remito, principalmente, a su obra SÁNCHEZ 
ALBORNOZ, C.: Estudios críticos…, op. cit., III, pp. 755-774. 
1183 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., pp. 
26-33. 
1184 Sobre la figura de Basilisco, vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Estudios críticos…, op. 
cit., II, pp. 757-760. 
1185 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., p. 
15. 
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Alfonso II1186. El mundo franco experimentó también un fuerte impulso historiográfico 

en el siglo IX, y no es descabellado imaginar que, si bien las noticias sobre relaciones 

amistosas cesaron, eso no significa ni mucho menos que el entorno asturleonés 

existiese ajeno los otros reinos de Occidente. Puede que, sencillamente, a la muerte de 

Carlomagno y con la paulatina desaparición de sus biógrafos e ideólogos, dejasen de 

interesar las noticias que reflejaban un propósito universal, de imperio cristiano tal y 

como lo entendía el gran soberano franco, y que los vínculos amistosos a un lado y 

otro de los Pirineos dejasen de tener relevancia para ser plasmados en un pergamino, 

despertando mayores inquietudes las guerras civiles en el seno del regnum 

francorum1187. Aunque no faltan las fuentes –muy puntuales, eso sí– que sugieren 

buen entendimiento entre el regnum asturleonés y el franco1188. 

Cuando damos el salto a León nos encontramos en buena medida 

desconcertados. La dimensión monumental de esta ciudad nos es muy desconocida. 

También la labor literaria quedó disminuida. Sabemos que Ordoño II emprendió 

edificaciones en la ciudad para dotarla de instalaciones propias de una regia sedes, un 

nuevo templo dedicado a Santa María y palacios reales que fueron construidos sobre 

las termas romanas y que no se han conservado: 

 

At ubi Legionem ventum fuerat, pro tantis victoriis immensas Deo grates 

referens, eius genitrici beate Marie virgini ex proprio palatio ecclesiam fieri iussit; 

                                                             
1186 Estas relaciones se concentran en los últimos años del siglo VIII y primeros del IX. 
Las principales aportaciones al respecto son las siguientes: vid. BESGA MARROQUÍN, 
A.: Orígenes hispanogodos…, op. cit., pp. 420-433; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: La Monarquía 
asturiana, op. cit., p. 137; FERNÁNDEZ CONDE, F. J.: “Relaciones políticas y 
culturales…”, op. cit., pp. 593-611; SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Estudios críticos…, op. cit., 
II, pp. 531-551; DEFOURNEAUX, M.: “Carlomagno y el reino asturiano”, op. cit., pp. 89-
114. 
1187 Sobre la ideología imperial, vid. BURNS, J. H.: The Cambridge History…, op. cit., pp. 
174-177. 
1188 Por ejemplo la relación de confianza que traslada la epístola al clero de Tours entre 
Alfonso III y el duque Amalvino de Burdeos, vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, 
op. cit., II, 185; también LOT, F.: “Amauguin, comte de Bourdeaux”, en Annales du 
Midi: revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, 16, 
1904, pp. 517-518. 
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cathedramque episcopalem in ea statuens, que prius extra murum civitatis 

perparva diocesi compta in honori sancti Petri apostolorum principis ambiebatur. 

Hanc ergo profecto pontificalem sedem in nominis veneratione beate Marie 

noviter sancitam, ampliori diocesi magnisque honoribus regali auctoritate 

catholice locupletavit.1189 

 

A la decadencia cultural debió contribuir también la mayor inestabilidad de los 

reinados y su brevedad. Pero los reges siguieron siendo muy atentos con los regalos 

suntuosos a la Iglesia, como hemos comprobado en capítulos anteriores1190. 

El siglo X fue más extraño al cultivo de las letras que el IX. Ya no encontramos el 

ambicioso despliegue historiográfico de finales del siglo IX, que había nacido, sin duda, 

de una mayor sensibilidad literaria y de una sofisticada intuición política, la de Alfonso 

III. Es de justicia anotar que la versión de la crónica de Alfonso III fue quizás compilada 

por alguno de sus hijos mayores, García u Ordoño, como parece indicar el 

encabezamiento de las crónicas Rotense –in tempore gloriosi Ordoni regis diue 

memorie Adefonsi regis filio collecta– y A Sebastian –in tempore gloriosi Garseani regis 

diue memorie Adefonsi filio collecta1191–. 

Como planteaba en la Introducción de este estudio, creo necesario revisar el 

origen de la crónica del Anónimo Continuador pues, aunque parece que en parte 

aprovecha materiales del siglo X, es evidente que fue retocada posteriormente, quizás 

por el propio autor de la Historia Legionense, o en un momento anterior. En el primer 

                                                             
1189 Vid. SANTOS COCO, F.: Historia Silense, op. cit., pp. 38-39. 
1190 Vid. Capítulo 2.4.4. 
1191 Ese encabezamiento despierta dudas en los editores de las crónicas, vid. GIL, J.; 
MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., pp. 59 y 75; 
también A. P. Bronisch también piensa en este sentido, en BRONISCH, A. P.: “El 
concepto de España…”, op. cit., p. 34. Para consultar las crónicas remito a la obra de 
GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., pp. 114 y 
115. 
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tercio del siglo X las nóminas conservadas fueron también actualizadas hasta época de 

Ramiro II1192. 

La crónica de Sampiro, no obstante, fue ya producto del siglo XI, aunque su 

autor fuese educado en la segunda mitad del X1193.  

 

4. El dominium de la realeza en las periferias 

Para lograr implantar una organización territorial que garantizase el dominio de 

la realeza sobre el regnum, los reges y sus colaboradores se sirvieron de 

circunscripciones, en muchos casos heredadas de la antigüedad, que aparecen con 

muchos nombres en la documentación y cuyas características son diversas1194. Las más 

importantes de estas divisiones administrativas fueron los comitatos/comissos, a cuya 

cabeza encontramos comites, sujetos investidos con poder, vinculados al rex por 

fidelidad, aunque en muchos casos también estaban emparentados, y que ejercían las 

funciones de la realeza lejos de la sede regia. 

Pero en la documentación aparecen también divisiones menores, que no hay 

que imaginar cubriendo por completo el territorio en una sofisticada red, 

trabajosamente superpuesta a la totalidad de la geografía del regnum. Normalmente 

los commissos y las mandationes aparecen allí donde existe una organización que 

detenta poder en un área, poseyeron una extensión pequeña y sus límites fueron 

difusos1195. 

Profundizar en todos estos temas llevaría, por sí solo, un libro. Por ello, en la 

necesidad de sintetizar, en las siguientes páginas de este capítulo me limitaré a 

                                                             
1192 Ibid., pp. 99-100. 
1193 Sobre estos temas remito a la Introducción, Fuentes. 
1194 El trabajo de C. Sánchez Albornoz al respecto de la organización territorial del 
regnum asturleonés sigue siendo el más completo, y es, por tanto, imprescindible, 
aunque algunas de sus ideas están obsoletas, vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “El régimen 
provincial…”, op. cit., pp. 33-71; también, más recientemente, trata el tema de la 
administración territorial del regnum la obra de ISLA FREZ, A.: La Alta Edad Media…, 
op. cit., pp. 146-151. 
1195 Vid. ISLA FREZ, A.: La Alta Edad Media…, op. cit., p. 146. 
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profundizar en cómo funcionaba la organización condal y en la fundamental 

contribución de la iglesia a apuntalar el dominium de los reges sobre el regnum. 

 

4.1. La organización condal 

A medida que el regnum se expandía los reges asumieron que era necesario 

apoyarse en otros actores sociales de los entornos locales para poder ejercer su 

imperium, el mando, sobre zonas alejadas de la sede regia. Parece que este problema 

empezó a ser atajado, por primera vez, en tiempos de Alfonso II, cuando encontramos 

mención documental al primer comes de época asturleonesa1196. ¿Quiénes eran estos 

comites? La traducción literal de la palabra es “compañero”, y, ciertamente, lo fueron. 

Los comites formaban el “acompañamiento” del rex en el regimiento de los territorios 

y en el desarrollo de las campañas militares. Rex y comites eran un grupo de elites 

sociales coaligadas para dar cumplimiento a la dominación del regnum, sus territorios 

y sus poblaciones. Eso suponía gobernar a las gentes bajo su mando, impartir justicia, 

mantener el orden, recaudar impuestos y dirigir las huestes militares de su 

demarcación de requerírselo el rex1197. Pero si profundizamos en la cuestión, 

advertimos que este acompañamiento no tenía unas características homogéneas en 

todo el regnum1198. 

No parece que todos los comites fuesen de nombramiento real, aunque 

algunos, sin duda, lo fueron. Todos tendieron, no obstante, a pugnar por diferentes 

medios –pacíficos o violentos– a convertir su honor en hereditario, a patrimonializar el 

cargo público, especialmente a medida que nos internamos en el siglo X1199. Es posible 

                                                             
1196 Un Aloitus comes aparece en un documento gallego de 818, primer conde que se 
deja ver en las fuentes del reino asturleonés, vid. FLORIANO, A.: Diplomática 
española…, op. cit., I, 28. 
1197 Vid. ISLA FREZ, A.: La Alta Edad Media…, op. cit., pp. 147-151. 
1198 Esta idea ya la había formulado C. Estepa, en ESTAPA DÍEZ, C.: “Configuración y 
primera expansión del reino astur. Siglos VIII y IX”, en LOMAS, F. J. y DEVÍS, F. (eds.), De 
Constantino a Carlomagno. Disidente, heterodoxos, marginados, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz, 1992, pp. 179-195; también en ESTEPA 
DÍEZ, C.: “El poder regio…”, op. cit., pp. 451-467. 
1199 Vid. PÉREZ, M.: “Monarquía, poderes feudales y potestas publica en el reino 
asturleonés”, en DELL’ELICINE, E.; FRANCISCO, H.; MICELI, P. y MORIN, A. (coord.), 
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que, a consecuencia de los diferentes canales por los que se configuró la estructura del 

regnum asturleonés en su etapa formativa, resultase un complejo crisol territorial que, 

al superponérsele la organización condal, cada comes local ostentase su dignidad por 

distintos derechos o en distintas condiciones. En algunos casos los elegiría el rex, pero 

en otros, posiblemente en aquellos que se avinieron a una incorporación pacífica y 

pactada al regnum, permanecieron dinastías locales reconocidas por la realeza1200. 

Pero no podemos presuponer que la organización condal funcionó según unas mismas 

normas en todos los lugares, como argumentó C. Sánchez Albornoz, aunque el uso de 

un término común pueda despistarnos. El rex carecía de los medios para homogenizar 

el funcionamiento de las entidades de gobierno de lugares distintos y distantes, y 

debió conformarse con integrar en la estructura del regnum a los poderosos de las 

periferias, sin que ello quite para que la realeza implantase, de tener capacidad, a sus 

propios familiares y candidatos bajo sus propias normas. 

A lo largo del siglo VIII y durante buena parte del IX, la realeza se impuso sobre 

regiones de muy distinta configuración social y territorial, donde la naturaleza y 

ejercicio del poder por las aristocracias presentaba múltiples facetas. Desde Galicia, 

donde las aristocracias estaban fuertemente cohesionadas y habían consolidado la 

dominación del territorio, hasta Castilla, donde el poder aristocrático estaba más 

disperso, pasando por el centro asturiano, que había presenciado el encumbramiento 

del rex astur sobre otros grupos de poderosos, en un estadio evolutivo intermedio 

entre el este y el oeste1201. Compararé dos casos que creo reflejan bien las situaciones 

variadas a los que nos podemos enfrentar: el castellano y el gallego. Poner estos 

ejemplos frente a frente es ilustrativo porque, en el castellano, el número reducido de 

condes –no más de cuatro, pero, en ocasiones, uno solamente–, contrasta con la 

multitud de oficiales regios –decenas– que había en Galicia. 

                                                                                                                                                                                   

Clientelismo, parentesco y cultura jurisdiccional en las sociedades precapitalistas, 
Universidad Nacional del General Sarmiento, Buenos Aires, 2014, p. 115. 
1200 Tenemos prueba de ello, por ejemplo, el nombramiento de Alfonso IV de su tío 
Gutier Menéndez, remito al Apéndice Documental, nº XII; vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: 
“El régimen provincial…”, op. cit., pp. 33-71. 
1201 Vid. GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A.: “Estructuras de poder…”, op. cit., pp. 431-432. 
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Claudio Sánchez Albornoz estudió detenidamente el “particularismo 

castellano”, o esas circunstancias que diferenciaron a los castellanos desde sus más 

remotos orígenes con una “singular contextura vital”1202. Con rotundidad desmanteló 

la teoría de Justo Pérez de Urbel sobre la diferenciación castellana, plagada de trazas 

legendarias, y elaboró su propia versión, harto más solida y documentada1203. Algunas 

de las aseveraciones del historiador abulense han sido, no obstante, necesariamente 

revisadas. Es cierto que los condes nunca se presentaron como regnantes ni regentes 

in Castella, pues tales confirmaciones están manipuladas, cuestión que ya abordé en 

páginas anteriores y que invito a revisar ahora1204. Sin embargo, no parece, como 

defendió don Claudio, que en la elevación de estos condes al ministerium público 

mediase la decisión regia1205. 

Un estudio más reciente de Carlos Estepa corrige esa conclusión, y yo mismo 

me sumo a su juicio1206. Nunca conoceremos con total transparencia los cauces por los 

que los condes castellanos llegaron a ejercer el imperium, especialmente si 

observamos los problemas que la sucesión plantea entre los mismos reges, muchísimo 

mejor documentados. Al conde Rodrigo le sucedió su hijo Diego Rodríguez y, sin 

embargo, a la muerte en combate de éste, múltiples condes surgieron en la geografía 

castellana, que más tarde volvió a reunirse en un solo titular1207. Parece muy probable 

que la transmisión del poder se ejecutara entre miembros de una o varias poderosas 

parentelas locales, socialmente reconocidas en el territorio, encumbradas por 

derechos de sangre, carisma, antigüedad y liderazgo militar, tan decisivos en una 

Castilla anualmente castigada, desde mediados del siglo VIII, por expediciones 

                                                             
1202 Vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Estudios críticos…, op. cit., III, p. 945. 
1203 Remito con carácter general a su estudio en ibid., pp. 885-946. 
1204 Remito al Capítulo 2.3. 
1205 Ibid., pp. 892-893. 
1206 Vid. ESTEPA DÍEZ, C.: “El poder regio…”, op. cit., p. 456. Este autor ya había 
adelantado este punto de vista en ESTEPA DÍEZ, C.: “Configuración y primera 
expansión del reino astur. Siglos VIII y IX”, en LOMAS, F. J. y DEVÍS, F. (ed.), De 
Constantino a Carlomagno. Disidentes, heterodoxos, marginados, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1992, p. 184. 
1207 Vid. MARTÍNEZ DÍEZ, G.: El condado de Castilla…, op. cit., I, pp. 187-207. 
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musulmanas de rapiña1208. Las diferentes conexiones sociales de estos caudillos 

guerreros dentro del territorio, elegidos o herederos de un poder público, favorecerían 

que tuviesen poder en unas zonas determinadas y no en otras. En ocasiones, un sujeto 

de prestigio, autoridad o que reunía amplios derechos lograba encumbrarse con el 

control de toda la región, incluso de Álava, cuya evolución en estos años fue muy 

cercana a la de Castilla1209.  

La relación de los reges con los condes castellanos podría indicar una 

integración particular y crucial de esos titulares en la urdimbre social del territorio, que 

los convirtiese en figuras irreemplazables en el proceso de dominar la región. Ello 

explicaría la –permítaseme la expresión– “delicadeza” de los reges asturleoneses con 

los vaivenes de la lealtad castellana, pues necesitarían de ellos para tener sujeto un 

territorio amplio y estratégico. Los condes castellanos cautivados por Ordoño II 

después de la batalla de Valdejunquera por algún tipo de felonía, que nos es 

desconocida, seguían ejerciendo sus funciones condales poco después1210. Y a poco 

que nos excedamos de nuestro marco temporal encontramos al rex Ramiro II, cuya 

severidad a la hora de castigar a los desleales está fuera de toda duda, perdonando a 

Fernán González y casando a su hija, Urraca, con Ordoño III, y las veleidades de este 

conde con este mismo rex y con Sancho I de las que salió, sorprendentemente, 

derrotado, pero con buena salud1211. 

¿Pueden aportarnos alguna pista las vías por las que Castilla –en aquél tiempo 

las tierras del sur de Cantabria y burgalesas al norte de Ebro, fundamentalmente– se 

adhirió al regnum asturleonés? Ocurrió esto, también, a mediados del siglo VIII, en 

época de Alfonso I y Fruela. La crónica Rotense nos dice que Alfonso I, eo tempore 

populatur […] Bardulies qui nunc uocitatur Castella, aunque tal línea debe ser tomada 

con reservas por la lejanía temporal del que la escribió y el interés propagandístico que 

                                                             
1208 La cantidad de campañas es ingente, remito a Gonzalo Martínez Díez, en ibid., pp. 
99-128, que hace una buena síntesis de estas luchas. 
1209 Ibid., pp. 209-224; BESGA MARROQUÍN, A.: “El reino de Asturias y las 
Vascongadas…”, op. cit., p. 400. 
1210 Vid. MARTÍNEZ DÍEZ, G.: El condado de Castilla…, op. cit., I, pp. 256-257. 
1211 Vid. TORRES SEVILLA, M.: Linajes nobiliarios…, op. cit., p. 211 y también pp. 209-
213; sobre los acontecimientos políticos del conde Fernán González, realiza una amplia 
exposición MARTÍNEZ DÍEZ, G.: El condado de Castilla…, op. cit., I, pp. 307-450. 
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destila1212. Ese poblamiento u organización territorial se redujo, probablemente, a 

regiones concretas y no al conjunto del territorio, como evidencia que también 

aparezca, entre las zonas pobladas, Asturias1213. El primer documento auténtico de 

época asturleonesa es uno del 759 en el que Fruela acudió a la fundación del 

monasterio de San Martín de Pedroso, cerca de Belorado, y recibió el título de gloriosi 

Froilani regis1214. 

Pero el verdadero acercamiento castellano-astur tuvo su sentido en la mutua 

necesidad de entendimiento, por ser la región castellana una de paso de los ejércitos 

musulmanes, frecuentemente castigada por las incursiones que se dirigían al solar de 

los reges astures, ya desde mediados del siglo VIII1215. La integración de las tierras 

castellanas en el regnum se consolidó en tiempos de Alfonso II, como también la de 

Álava1216. El primer conde que documentamos en Castilla fue Rodrigo, al que situamos 

entre 860-873, y quizás también antes1217. No fue necesaria ninguna lucha para sumar 

Castilla al dominio de Cangas primero, de Pravia y Oviedo más tarde, porque las elites 

castellanas se vincularon voluntaria y paulatinamente al regnum astur a lo largo de la 

octava centuria, en un pacto de interés mutuo. Esta creo que es una de las claves de la 

particularidad castellana, a la que podríamos sumar otras, como que su exposición a 

las correrías musulmanas motivase el reconocimiento por parte de la realeza de 

competencias extraordinarias a sus condes, aunque este es sólo una hipótesis. 

 En Galicia la situación fue distinta. Parece que desde finales del siglo IX y 

durante el siglo X, los condados en Galicia eran concedidos por el rex, aunque solían 

permanecer en la órbita de determinadas familias aristocráticas1218. Estas fueron 

                                                             
1212 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., p. 
132; sobre el larguísimo debate acerca de la credibilidad de las crónicas asturianas 
remito al Capítulo 5.1.1. 
1213 Ibidem. 
1214 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., I, 7. 
1215 Vid. MARTÍNEZ DÍEZ, G.: El condado de Castilla…, op. cit., I, pp. 99-106. 
1216 Ibid., pp. 215-218; también, sobre Álava, vid. BESGA MARROQUÍN, A.: “El reino de 
Asturias y las Vascongadas…”, op. cit., pp. 392-414. 
1217 Remito a MARTÍNEZ DÍEZ, G.: El condado de Castilla…, op. cit., I, pp. 147-152; 
también ESTEPA DÍEZ, C.: “El poder regio…”, op. cit., p. 458. 
1218 Vid. ISLA FREZ, A.: La sociedad gallega…, op. cit., pp. 145-151; C. Sánchez Albornoz 
creía en el nombramiento directo del rey de todos los condes, incluso a personajes de 



324 
 

 
 

parentelas muy poderosas y estrechamente vinculadas a los reges asturleoneses, como 

los Menéndez1219. A veces, incluso, los recibían entidades eclesiásticas, también por 

designación regia, y también muy próximas a la realeza, como fue la sede iriense1220. 

Las demarcaciones territoriales en Galicia estaban atomizadas, lo que se corresponde 

también con el amplio número de condados y mandaciones que ordenaban 

políticamente la región, mucho más numerosos que en Castilla. Amancio Isla reconoce 

que esta situación administrativa fue anterior a la dominación asturleonesa, y remonta 

a tiempos suevos y romanos1221. Esto nos aporta una de las claves para entender el 

caso gallego: el arraigo de un orden territorial muy antiguo que fue incorporado a la 

estructura del regnum astur, y sobre el cual los reges acomodaron su estructura de 

gobierno1222. 

 Pero hay que tener presente otra idea que nos permitirá comprender mejor el 

caso gallego. Buena parte de la provincia se incorporó al regnum por medio de la 

conquista. Como bien señalaba Carlos Baliñas, los poderes aristocráticos gallegos de la 

mitad del siglo VIII no verían con buenos ojos los intentos de dominación de sus 

“bárbaros” vecinos del este1223. Parece claro que, desde Galicia, en un primer 

momento, no se comprendió el mensaje ideológico y aglutinador de la nueva realeza 

asturiana. Si bien parte de la región parece que fue incorporada mediante una 

penetración pacífica y progresiva de Alfonso I (739-757),  sabemos que las luchas 

estallaron, sin duda, en tiempos de Fruela I (757-768), y se prolongaron hasta época de 

Silo (774-783), con el resultado de una conquista violenta de los espacios nororientales 

                                                                                                                                                                                   

estrato humilde, algo que no creo se acerque a la realidad, más bien puede constituir 
un caso muy extraordinario: vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “El régimen provincial…”, op. 
cit., pp. 46-47, como indica A. Isla Frez en las páginas antes citadas. 
1219 Vid. TORRES SEVILLA, M.: Linajes nobiliarios…, op. cit., pp. 298-312. 
1220 Remito nuevamente a ISLA FREZ, A.: La sociedad gallega…, op. cit., pp. 147-150; 
también vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “El régimen provincial…”, op. cit., p. 47. 
1221 Vid. ISLA FREZ, A.: La sociedad gallega…, op. cit., pp. 140-144. 
1222 Para comprender esta afirmación remito con carácter general a BALIÑAS PÉREZ, C.: 
“De Covadonga a Compostela…”, op. cit., pp. 367-389; también, del mismo autor, otro 
artículo de gran interés: BALIÑAS PÉREZ, C.: “El desarrollo del poder real…”, op. cit., pp. 
22-25. 
1223 Vid. BALIÑAS PÉREZ, C.: “De Covadonga a Compostela…”, op. cit., pp. 375-377. 
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de la provincia1224. Para la cristalización de esa conquista los reges promovieron la 

implantación de personajes foráneos, normalmente del ámbito astur-cántabro, leales a 

la realeza, en las principales plazas de poder de Galicia, desplazando a las antiguas 

aristocracias de la región1225. 

 Si la realeza y sus oficiales conquistaron parte de la provincia, como parece 

probado por las fuentes, se entiende mejor que el rex ejerciese un control más 

estrecho sobre ella, y se comprende que conservase derechos sobre esas tierras. Los 

soberanos no olvidaban las vías por las que unas propiedades llegaban a unas manos u 

otras. Recordemos el documento en el que Alfonso III donaba una tierra que había 

pertenecido a Pelayo, que luego, tras un juicio, había recuperado Alfonso II, y que él 

poseía y entregaba a finales del siglo IX1226. Más de un siglo y medio de memoria sobre 

una finca entre cientos o miles. Muchos de los propietarios gallegos poseerían sus 

haciendas, conquistadas por la hueste real en la guerra, por concesión regia. Si 

incurrían en actos de infidelidad o tiranía, el rex estaba, por la ley gótica, legitimado 

para retirarles sus propiedades y redistribuirlas1227. 

Es innecesario volver a recordar aquí los varios casos registrados en época de 

Alfonso III. La documentación insiste frecuentemente en la confiscación de bienes, per 

legum decreta, aunque silencia el destino de los infideles. De aplicarse la misma lex, 

serían ejecutados1228. Las fuentes que nos informan de estos acontecimientos no nos 

especifican si sujetos como Hermenegildo Pérez o Vitiza fueron condes, pero el poder 

regional que detentaron, especialmente en el caso de Vitiza, parece que así lo 

confirma1229. No nos queda duda en el caso de Vímara Pérez y Flacidio, el primero, 

conde en Oporto, ejecutado probablemente por el rey: Era DCCCCXI [873 d.C.] uenit 

                                                             
1224 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., p. 
132, donde nos dice que este rex pobló la parte marítima de Galicia. 
1225 Remito a BALIÑAS PÉREZ, C.: “De Covadonga a Compostela…”, op. cit., pp. 372-373. 
1226 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 93. 
1227 Remito al Capítulo 2.2. 
1228 Vid. ORLANDIS ROVIRA, J.: “Las consecuencias del delito…”, op. cit., pp. 61-165. 
1229 Vid. ISLA FREZ, A.: La sociedad gallega…, op. cit., p. 167 y también su artículo ISLA 
FREZ, A.: “Los dos Vitizas…”, op. cit., pp. 303-316. 
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rex adefonsus in uama, et in VIº die uimara mortuus est1230. El segundo, quizás conde 

en Lugo, fallecido en el transcurso de su lucha con él1231. Qué distinta situación a la que 

veíamos en Castilla, donde nunca se le confiscó el patrimonio ni se ajustició a los 

ambiciosos condes que la gobernaban. 

Estos comites no eran poderosos por ostentar esta dignidad, aunque la 

proximidad a la persona del rex que el título les garantizaba sí podía beneficiarles y 

proyectar aun más su poder. Resulta evidente que los individuos que recibían un título 

condal por parte del rex o lo ejercían por otros cauces eran hombres poderosos de 

antes1232. El rex encumbraba con el nombramiento condal a individuos que ya gozaban 

de influencia y poder de mando en la periferia. No poseían el poder por ostentar la 

titularidad de una institución, sino por ser quienes eran en su entorno social1233.  

Cuando Gutier Menéndez recibió de Alfonso IV el nombramiento de un buen número 

de condados gallegos ya era un hombre de gran peso político en la región, pues, no en 

vano, tenía un estrecho vínculo sanguíneo con el rex, y eso ya era una fuente de 

prestigio, honor y riqueza territorial, por tanto, una garantía de poder1234. Los títulos le 

reconocían al comes un ministerium junto a la persona regia, le situaban en una 

posición de responsabilidad pública al servicio de los reges: ejercían las funciones de la 

realeza donde la realeza no estaba presente1235. Pero recaían siempre sobre personas 

socialmente influyentes en el territorio que se esperaba gobernasen, pues de lo 

contrario no habrían podido hacerse obedecer: la institución no estaba por encima de 

la poderosa red clientelar y social que era el verdadero origen del poder. 

La autonomía de los condes debió ser muy grande, aunque esto también pudo 

variar según el lugar. Parece verosímil que en algunos casos liderasen huestes por su 

                                                             
1230 Remito a HERCULANO, A.: Portugale Monumenta Historica, op. cit., I, p. 20; lo 
menciona también ISLA FREZ, A.: “Nombre de reyes…”, op. cit., pp. 19-21. 
1231 Resume este caso, que conocemos por un documento perdido que resume el 
padre Risco, SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Estudios críticos…, op. cit., III, p. 880. 
1232 Remito a las páginas anteriores y a Capítulo 3.3. 
1233 Vid. Capítulo 3.3. 
1234 Era hijo el cuarto hijo de Hermenegildo Gutiérrez, vid. TORRES SEVILLA, M.: Linajes 
nobiliarios…, op. cit., p. 299 y 306; remito a lo dicho en el Capítulo 3.2 y 3.3. 
1235 Vid. ISLA FREZ, A.: La Alta Edad Media…, op. cit., pp. 147-151; ISLA FREZ, A.: La 
sociedad gallega…, op. cit., pp. 145-146; sobre las funciones de los condes, vid. 
SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “El régimen provincial…”, op. cit., pp. 50-58. 
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propia cuenta, sin mediar orden del soberano. Cuando Alfonso III llegó al trono en 866 

contaba probablemente 14 años, y enfrentaba usurpadores y rebeldes a un lado y otro 

de su reino1236. Por esas fechas, buen número de condes gallegos se expandían 

velozmente al norte del río Mondego. Es evidente que parte de Galicia estaba o había 

estado dando respaldo a Fruela Lemundi para llegar a Oviedo y coronarse, con el joven 

Alfonso III oculto en Castilla1237. Es probable que aquellos condes actuasen, en 

ocasiones, a su albedrío, y la realeza no los frenase mientras esas acciones no entrasen 

en colisión con los intereses del rex1238. La capacidad de los reges para limitar la 

libertad de acción de los condes locales debió ser pequeña, reducida a momentos 

concretos1239. Solo ocasionalmente el rex requeriría la presencia de alguno de estos 

personajes en la sede regia para asistir a un concilio, responder a una acusación, 

participar en un juicio en el que podía tener implicaciones; o le enviaría un mandato o 

misiva, ordenándole poblar un territorio, atacar una plaza fuerte, entre otras muchas 

posibilidades1240. 

 

4.2. El papel de la Iglesia 

 No menos importante que los condes fue la iglesia en la consumación del 

dominio local. Los obispos, abades, y eclesiásticos en general, entendieron que 

establecer un orden cristiano que protegiese sus intereses y favoreciese su labor 

                                                             
1236 Me quedo con la versión de M. Carriedo Tejedo sobre la edad de Alfonso III al subir 
al trono, en CARRIEDO TEJEDO, M.: “Nacimiento, matrimonio y muerte…”, op. cit., pp. 
129-145. 
1237 Remito a las páginas de SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Estudios críticos…, op. cit., III, pp. 
607-624; también vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas 
asturianas, op. cit., pp. 176-177. 
1238 Conquistas registradas en la crónica Albeldense, vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ 
DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., pp. 176-177. También poseemos otras 
versiones de estos hechos en los Annales Portucalenses Veteres, recogidos en 
HERCULANO, A.: Portugale Monumenta Historica, op. cit., I, pp. 1-20. 
1239 Matthew Innes plantea una situación similar para el imperio carolingio, donde la 
realeza intervino en las regiones periféricas sólo ocasionalmente, vid. INNES, M.: State 
and society…, op. cit., p. 253. 
1240 C. Sánchez Albornoz no fue partidario de esta idea, en SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “El 
régimen provincial…”, op. cit., pp. 53-54; A. Isla Frez les supone “funciones muy 
amplias”, vid. ISLA FREZ, A.: La Alta Edad Media…, op. cit., p. 147. 
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pastoral precisaba de la alianza del poder terrenal y del espiritual1241. De esta manera, 

la Iglesia se convirtió en una sublime compañera en el viaje para posibilitar el gobierno 

del regnum. No está de más recordar cómo la crónica Albeldense vinculaba el 

crecimiento de la Iglesia con la ampliación de regnum: eius tempore [de Alfonso III] 

eclesia crescit et regnum ampliatur1242. La asociación entre la realeza y la Iglesia la voy 

a estudiar en dos dimensiones distintas: por una lado, el ejercicio de un gobierno 

directo de los poderes eclesiásticos en las localidades; por otro, la continua 

transmisión de autoridad regia que la Iglesia ejerció allá donde estuvo presente. 

Debemos notar, sin embargo, que el poder religioso y el poder secular no fueron 

necesariamente iguales, sino que podían tener una “topografía” distinta, 

parafraseando a Chris Wickham1243. Por ejemplo, gestionar el acceso a las reliquias de 

un santo podía hacer a una persona poderosa. No políticamente poderosa, pero sí 

socialmente, y eso podía repercutir, a la postre, en el plano político1244. 

En este tema la figura más relevante es el obispo. Estos prelados gobernaron 

efectivamente en sus respectivos marcos de influencia. Siglos después de nuestro 

período, hablamos del XII, en el contexto de la implantación de las reformas 

eclesiásticas, el francés Giraldo de Beauvais, uno de los autores de la Crónica 

Compostelana, criticaba, hablando de tiempos pasados, que los prelados jacobeos 

habían gozado en el pasado del poder de reyes: regii iuris potestatem1245. Sabemos 

que al fundar o restituir diócesis, los reges estaban instaurando también una 

organización política sobre un lugar1246. El obispo era una figura con un peso 

determinante en su entorno: heredero de una tradición romana y cristiana, su origen 

                                                             
1241 Algunas obras recientes al respecto: vid. MOORE, M. E.: A sacred kingdom…, op. 
cit., p. 123; FERNÁNDEZ CONDE, F. J. y FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, J.: “Abades, obispos y 
poder social”, op. cit., pp. 65-94; PORTELA SILVA, E.: “El rey y los obispos…”, op. cit., 
pp. 215-226; GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A.: “Reyes y abades…”, op. cit., pp. 201-263; 
LÓPEZ ALSINA, F.: “Reyes y obispos…”, op. cit., pp. 85-102. 
1242 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., p. 
176. 
1243 Vid. WICKHAM, C.: “Topographies of power. Introduction” en DE JONG, M.; VAN 
RHIJN (ed.), Topographies of power in the Early Middle Ages, Brill, Leiden-Boston-Köln, 
2001, p. 5. 
1244 Ibid., pp. 4-5. Remito también al Capítulo 3.4. 
1245 Vid. PORTELA SILVA, E.: “El rey y los obispos…”, op. cit., p. 218. 
1246 Vid. LÓPEZ ALSINA, F.: “Reyes y obispos…”, op. cit., pp. 89-91. 
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aristocrático y su elevada cultura lo convertían en una elite social muy reconocida1247. 

Los obispos convocaban sus propios concilios, contaban con una amplia familia 

eclesiástica que dependía de ellos y organizaban la vida del lugar sobre el que tenían 

competencia, aunque su prestigio los acompañaba a donde fuesen: hacían donaciones, 

compraban tierras para la diócesis, participaban como jueces reputados en juicios, 

eran requeridos en reuniones del palatium regis, y cargaban con gran parte del 

protagonismo en las principales ceremonias públicas del regnum, como la ordinatio 

principis1248. También los abades aparecen junto a los prelados de las diócesis 

colaborando en algunas asambleas regias, y aportando sus confirmaciones como 

testigos de lujo de los negocios acordados1249. No obstante, no parece que los 

monasterios tuviesen un papel administrativo tan importante1250. 

Los representantes eclesiásticos participaron directamente en el gobierno del 

regnum1251. Junto a los magnates de la aristocracia laica, las reuniones del palatium 

incluían a abades y obispos, que también participaban del consejo al soberano y le 

ayudaron a gobernar1252. Su presencia no se debía únicamente a la innegable 

autoridad que poseían los altos cargos de la Iglesia como dueños de la cultura, 

gestores y guardianes principales de la ley y, por supuesto, mediadores indispensables 

entre los divino y lo humano. También a que eran magnates, sujetos pertenecientes a 

las familias aristocráticas vinculados a parentelas poderosas, pues su origen sólo fue 

humilde en casos muy excepcionales1253. La escritura que describe el concilium donde 

Sancho Ordóñez y Alfonso IV, con la ayuda del conde Gutier, pusieron remedio al 

                                                             
1247 Vid. MOORE, M. E.: A sacred kingdom…, op. cit., p. 21; PORTELA SILVA, E.: “El rey y 
los obispos…”, op. cit., pp. 223-224. 
1248 Todas estas funciones las encontramos en la documentación. Un diploma muy 
significativo es un original en el que Frunimio de León hace una donación a la iglesia de 
esta ciudad, organizando el objetivo que debía cumplir cada parte de la donación 
(villas, siervos, ganados…), remito a SÁEZ, E.: Colección documental…, op. cit., I, 43. 
También puede consultarse una compra de propiedades para la diócesis en ibid., 77. 
Respecto a su papel como iudices, vid. MARTÍNEZ DÍEZ, G.: “Las instituciones del reino 
astur…”, op. cit., pp. 98-100, y en las ceremonias, vid. Capítulo 2.3. 
1249 Remito a las líneas siguientes. 
1250 Vid. GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A.: “Reyes y abades…”, op. cit., p. 219. 
1251 Vid. MOORE, M. E.: A sacred kingdom…, op. cit., pp. 140-141. 
1252 Remito al Capítulo 2.3 y al 4.3. 
1253 Vid. FICHTENAU, H.: Living in the tenth century…, op. cit., pp. 181-182; véase 
también VALVERDE CASTRO, Mª R.: Ideología, simbolismo…, op. cit., p. 256. 
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escándalo que había sacudido al monasterio de San María de Loyo, diciembre de 927, 

arranca, tras la invocación, citando a los asistentes: nos omnes episcopi, abbates seu 

maiores, y, a continuación, anota los nombres de todos ellos1254. Merece la pena notar 

que, como puede verse, obispos y abades preceden a los maiores del palacio en la 

enumeración. Como había subrayado al hablar de la ritualidad y el estatus personal, en 

un diploma del siglo X eso no es una casualidad: refleja una posición social1255. 

En el ejercicio de la justicia, el rex –y los condes, cuando el rex no estaba 

presente– se acompañó siempre de la autoridad judicial de los obispos y abades. Lo 

vimos ya en el juicio sobre la villa de Brimeda, del año 878, donde omnibus episcopis, 

abbatis, comitibus imperantibus, vel cunctis qui potestatem habetis judicia 

discutere1256. En enero de 931, un original de Alfonso IV presenta al rex junto a muchos 

magnates, sin hacer mención a eclesiásticos: in presentia principis domni Adefonsi (…) 

et plures magnati cum eo1257. Sin embargo, es evidente que incluye a los obispos entre 

los magnates, pues en las confirmaciones encontramos a Cissila episcopus 

confirmamus y también Ouecco episcopus confirmans. Lo aquí presentado son sólo 

unos ejemplos en una constante que puede demostrarse con un vistazo superficial a 

las confirmaciones de diplomas regios: la omnipresencia del clero en cualquier asunto 

de relevancia para la realeza1258. 

En algunos casos encontramos a los obispos actuando como caudillos militares 

con naturalidad. En esta época no resulta chocante encontrar a prelados actuando 

como unos señores aristocráticos más. Dos obispos, Dulcidio y Ermogio, quizás entre 

otros muchos, participaron en la campaña de Valdejunquera, en la que Ordoño II salió 

en auxilio de su suegro –tras casarse con su hija Sancha–, Sancho Garcés I de 

Pamplona1259. Lo sabemos porque ambos fueron hechos prisioneros tras el desastre en 

                                                             
1254 Vid. SÁEZ, E. y SÁEZ C.: Colección diplomática…, op. cit., 29. El documento es una 
copia con adiciones posteriores, pero no presenta problemas de autenticidad. 
1255 Vid. Capítulo 2.3. 
1256 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 120. 
1257 Vid. SÁEZ, E.: Colección documental…, op. cit., I, 89. 
1258 Remito al Apéndice Documental para ver más ejemplos. 
1259 Vid. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.: Reyes de León (1)…, op. cit., pp. 101-102; de 
CAÑADA JUSTE, A.: “Revisión de la campaña de Muez. Año 920”, en Príncipe de Viana, 
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el que se destacaba la figura de Abd al Rahman III, y ambos rescatados a posteriori. La 

descripción de Sampiro incluye la noticia del martirio del sobrino de Ermogio, San 

Pelayo: 

 

Rex uero Sancius Garsiani filius misit ad regem domnum Ordonium, vt 

adiuvaret eum contra acies agarenorum. Rex uero perrexit cum magno presidio, 

et obuiauerunt sibi in valle que dicitur Iuncaria, et ut adsolet, peccato inpediente, 

multi corruerunt ex nostris; eciam duo episcopi, Dulcidius et Ermogius, ibidem 

sunt comprehensy, et Cordubam sunt aducti. Pro isto Ermogio episcopo ingressus 

fuit subrinus eius sactus Pelagius carcerem, qui postea peruenit ad martirium. 

Quos episcopos prefatus rex adhuc uiuentes aduxit.1260 

 

Esto significa que los obispos también podían movilizar tropas y dirigirlas a la 

batalla, por tanto, también podían ser considerados como un brazo armado a tener en 

cuenta. El mejor ejemplo de obispo batallador fue Sisnando II de Compostela, fallecido 

durante un combate con los vikingos, aunque queda fuera de nuestro marco temporal 

(†9681261). 

La importancia de la organización diocesana para el gobierno del regnum se 

dejó notar en la prontitud con la que los reges estructuraron la Iglesia en las nuevas 

tierras ocupadas. La labor de Alfonso III en el campo de la restauración eclesiástica fue 

ingente. La vida religiosa del regnum floreció con renovadas energías entre mediados y 

finales del siglo IX, al ritmo que se desarrollaba la expansión por la Meseta: cierto que 

ya la había comenzado su padre, Ordoño I, que estableció prelados en León y Astorga; 

ahora su hijo restauraba Orense, Viseo, anexionaba las diócesis de Oporto, Lamego, 

Coimbra, fundó las de Valpuesta y Mondoñedo, y dio refugio a varios obispos acogidos 

                                                                                                                                                                                   

46, 1985, pp. 117-143; y también la narración de los hechos por Ibn Hayyan, vid. IBN 
HAYYAN: Crónica del califa…, op. cit., pp. 126-128. 
1260 Vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., pp. 313-314. 
1261 Vid. CEBALLOS ESCALERA, A.: Reyes de León (2)…, op. cit., pp. 138-139; véase 
también BALIÑAS PÉREZ, C. y PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, E.: Gallegos del año mil, 
op. cit., pp. 177-229. 



332 
 

 
 

a su protección, cuyas sedes quedaban en territorio andalusí: Jacobo de Coria, 

Teodomiro de Egitania y Elleca de Zaragoza1262. Esta labor de revitalización eclesiástica 

parece consumada o, al menos, muy avanzada cuando se redactó la crónica 

Albeldense, en torno al 8831263. Todavía a finales de su reinado se estableció la diócesis 

de Zamora1264. Este esfuerzo del rey Magno en promover la restitución y fundación de 

sedes episcopales se entiende, no sólo desde un punto de vista de piedad cristiana, 

sino también del de una realeza necesitada del apoyo del clero en el dominio de 

territorios tan alejados del centro de poder. Podría decir, incluso, que la idea final y 

meta esencial era restablecer –e incluso mejorar– un orden perdido, el statu quo 

arruinado tras la invasión musulmana: reconstruir la Iglesia y restablecer el equilibrio 

querido por Dios, es decir, la pax1265. 

No reviste menor importancia el trabajo de difusión de un mensaje afín a la 

realeza modelado a partir del patronazgo regio. Las donaciones de tierras a la Iglesia 

componen la mayor parte de la evidencia documental en estos tiempos: la 

generosidad de los reges con monasterios y diócesis está fuera de toda duda. Esas 

donaciones no eran sólo actos piadosos, sino también políticos y sociales1266. 

Todo regalo buscaba retribución y patronazgo de algún tipo1267. La piedad 

siempre estuvo presente en los actos de donación, pero no fue el único motivo para 

dotar estos lugares estratégicos con tierras, siervos y bienes muebles. El flujo continuo 

de regalos y donaciones al clero respondía al interés de la realeza por mantener la 

alianza que permitía al rex estar presente, mediante la Iglesia, allí donde estuviesen 

esas sedes y cenobios por él beneficiados. Por ejemplo, A. Isla Frez señala cómo reyes 

y aristocracias vincularon su parentesco a determinados monasterios, en un sentido 

                                                             
1262 Remito a la obra de SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Estudios críticos…, op. cit., III, pp. 
833-834. 
1263 Véase la lista de obispos que nos brindó la Albeldense en el Capítulo 3.4.1, o en 
GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., pp. 33-36, 
y también las páginas que le dedica a este tema LÓPEZ ALSINA, F.: “Reyes y obispos…”, 
op. cit., pp. 89-91. 
1264 Ibid., p. 90. 
1265 Vid. Capítulo 2.2. 
1266 Vid. INNES, M.: State and society…, op. cit., pp. 17-18. 
1267 Vid. BIJSTERVELD, A. J.: “The medieval gift…”, op. cit., pp. 123-156; MAUSS, M.: The 
gift…, op. cit., pp. 10-12. 
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que sintetiza en una reciente obra: como espacio de enterramiento familiar, como 

lugar de retiro, como reserva de los bienes de la parentela1268. Es evidente que los 

grandes centros monásticos y las sedes episcopales funcionaron como núcleos de 

poder, que hacían de receptores de la autoridad de los reges mediante el patrocinio de 

estos, la vinculación a su parentesco, la presencia ocasional de los soberanos; y que 

redistribuían esa autoridad en su entorno, ejerciendo como nudos estratégicos que 

promocionaban el centro en la periferia1269. Los soberanos asturleoneses fueron muy 

conscientes de la necesidad de mantener esos lazos activos, pues garantizaban su 

dominio en regiones donde, habitualmente, no podían estar en persona. 

La realeza asturleonesa fue muy generosa con los representantes eclesiásticos 

de Galicia, una región cuya asimilación enfrentó no pocas resistencias1270. Alfonso III 

situó en la sede de Iria, la más importante de Galicia –un territorio que le fue muy 

problemático al rey Magno– a un amigo personal: el obispo Sisnando, de origen 

lebaniego1271. Siendo uno de los más poderosos núcleos de poder de la región gallega, 

Alfonso III se preocupó, sin perjuicio de su devoción, de potenciar allí su propia 

autoridad, a fin de reforzar la posición de Oviedo en Galicia. Para ello se convirtió en 

un benefactor sin precedentes de la sede jacobea1272. Sus descendientes hicieron otro 

tanto1273. A lo largo del siglo X, la importancia política de Santiago fue en aumento, y 

también su identificación cada vez mayor con la realeza asturleonesa. En 926, Sancho 

Ordóñez, el desplazado rex leonés, se hizo coronar, y, quizás ungir, en Compostela: ego 

                                                             
1268 Vid. GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A.: “Reyes y abades…”, op. cit., pp. 205-211 y 236-
237. 
1269 Vid. GARIPZANOV, I. H.: The symbolic language…, op. cit., p. 270; Pablo C. Díaz 
destaca la capacidad de los cenobios para llegar con el mensaje evangélico a todos los 
rincones del mundo rural, en DÍAZ, P. C.: “Monasteries in a peripherial area: seventh 
century Gallaecia”, en DE JONG, M. y THEUWS, F. (eds.), Topographies of power in the 
Early Middle Ages, Brill, Leiden-Boston, Köln, 2001, p. 337. 
1270 Vid. BALIÑAS PÉREZ, C.: “De Covadonga a Compostela…”, op. cit., pp. 371-378 y 
SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Estudios críticos…, op. cit., III, pp. 861-884. 
1271 Sobre el origen de Sisnando, remito a ibid., p. 877; véanse también las reflexiones 
de C. Baliñas sobre el origen foráneo de los colaboradores regios en Galicia, BALIÑAS 
PÉREZ, C.: “De Covadonga a Compostela…”, op. cit., pp. 371-378. 
1272 Remito al Capítulo 3.4.1. 
1273 Invito a revisar la lista de confirmaciones y donaciones de Ordoño II, en los 
diplomas recogidos por GARCÍA ÁLVAREZ, R. M.: “Ordoño Adefónsiz… Documentos”, 
op. cit., 1-12. 
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Santius, predicti serenissimi principis domni Hordonii gentius, dum Deo adiuuante in 

eodem sepenominato loco apostolico sceptrum acciperem regni1274. Era la primera vez 

que tenemos documentada una coronación fuera de Oviedo o León, sedes regias del 

regnum, pues no sabemos si Ordoño II llegó a coronarse en Galicia, ya que no computó 

esos años en su posterior reinado leonés, aunque tampoco se puede negar 

categóricamente1275. Creo poder afirmar que, de haberlo hecho, habría sido en 

Santiago. Una zona gallega que debió ser problemática para los reyes asturleoneses de 

los siglos VIII-IX, Sarria, contó desde muy temprano con un monasterio patrocinado 

por la realeza, Samos, que cerca de siglo y medio después recordaba la estancia de 

Alfonso II entre sus muros1276. Alfonso III debió mostrarse también generoso con los 

prelados de Lugo y el abad de Mondoñedo, aunque sus cartularios están muy 

retocados a posteriori1277. 

Tampoco podemos perder de vista las comarcas más próximas a la residencia 

real; los reges fueron también muy atentos con el entorno inmediato en el que se 

movían. La benevolencia con Sahagún de Alfonso III, la de García con Eslonza, la de 

Ordoño II con Abeliar –cuya documentación ha sido en buena parte manipulada–, nos 

dan una idea del fortalecimiento de la presencia del rex en las regiones más inmediatas 

a la regia sedes1278. Pero no sólo la realeza se sirvió de la Iglesia para imprimir su huella 

                                                             
1274 Vid. SÁEZ, E.: “Notas y documentos…”, op. cit., 3. 
1275 La argumentación por parte de J. Fernández de la existencia de un doble cómputo 
para el reinado de Ordoño II es un galimatías que no he sido capaz de entender, pues 
demuestra lo contrario a lo que defiende, invito a todos a descifrarlo, en RODRÍGURZ 
FERNÁNDEZ, J.: Reyes de León (1)…, op. cit., pp. 60-63. En cualquier caso, la 
diplomática de Ordoño II inicia la cuenta de sus años de reinado en 914, vid. SÁEZ, E.: 
“Sobre la cronología de Ordoño II…”, op. cit., pp. 354-358. 
1276 Remito al artículo de BESGA MARROQUÍN, A.: “La estancia de Alfonso II…”, op. cit., 
pp. 201-217; también BALIÑAS PÉREZ, C.: “De Covadonga a Compostela…”, op. cit., p. 
377;  
1277 Invito a revisar los documentos publicados por A. Floriano, relativos a estas 
diócesis, señalados con la mácula de la falsedad, y probablemente manipulados en los 
siglos XI y XII, vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 89, 115, 116, 156, 
159, 160 y 176. 
1278 Para Sahagún, vid. MÍNGUEZ, J. M.: Colección diplomática…, op. cit., 6, 7 
(documento rehecho), 8 (también manipulado), 9, 10 y 11; para Eslonza, vid. RUÍZ 
ASENCIO, J. M. y RUÍZ ALBI, I.: Colección documental…, op. cit., los originales 1 y 2, la 
copia número 3 y un diploma rehecho, 4; respecto a Abeliar, vid. SÁEZ, E.: Colección 
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en el territorio. Gonzalo Téllez, conde de Cerezo y Lantarón, fundó en 902 el 

monasterio de Cardeña1279; Hermenegildo Aloítiz fundó y se hizo enterrar en 

Sobrado1280; los Gutiérrez hicieron otro tanto en Celanova1281. Otros ejemplos podrían 

traerse a la palestra, pero creo que estos son los más célebres, y demuestran la 

importancia de la iglesia en el establecimiento de un dominio local. 

 Ildar Garipzanov destaca, refiriéndose al caso carolingio, la importancia que 

tuvo la Iglesia en la transmisión de la autoridad de los reges a la plebs campesina del 

mundo rural. Para este autor, la liturgia de la que se servía la iglesia tenía un fin de 

estabilización social, creando lazos que vinculaban al pueblo cristiano con el rex y con 

Dios, y haciendo que todos participasen en la creación de la autoridad regia1282. De 

manera más directa, Yitzhak Hen pone el acento en el patronato real sobre la Iglesia –

carolingia– y destaca la liturgia misal como medio para proyectar propaganda del 

poder soberano1283. Desgraciadamente, los tres siglos de historia asturleonesa han 

dejado muy poca documentación, lo que impide hacer estudios profundos sobre la 

liturgia como los que nos encontramos en el ámbito franco. Había mencionado, en el 

Capítulo 1.2.2, que sí existió un himno litúrgico en época de Mauregato en el que se 

hacía referencia al rex junto a Santiago, lo que indica que en el regnum asturleonés se 

tenía consciencia del poder que las liturgias tenían como difusoras de la autoridad 

regia. Sin embargo, en la época de estudio que abarcamos no he encontrado nada 

similar aunque, al existir ejemplos previos y sabiendo, como sabemos, la gran pérdida 

de documentación a la que estamos expuestos, es más que probable que en los siglos 

IX-X hubiese textos similares. 

Por todo ello, puede extraerse que el papel de la Iglesia, enfocado a difundir 

una idea hegemónica de la realeza, bien a través de un ejercicio directo del poder o de 
                                                                                                                                                                                   

documental…, op. cit., donde encontramos dos auténticos 48 y 51; y buen número de 
documentos manipulados: 50, 54, 56, y 62. 
1279 Vid. MARTÍNEZ DÍEZ, G.: El condado de Castilla…, op. cit., I, pp. 198-202. 
1280 Vid. TORRES SEVILLA, M.: Linajes nobiliarios…, op. cit., pp. 312-314. 
1281 Fue fundado por San Rosendo en 936. Es siempre interesante el estudio de E. Sáez 
sobre este personaje, SÁEZ, E.: “Los ascendientes…”, op. cit., pp. 179-233; remito 
también a ISLA FREZ, A.: La sociedad gallega…, op. cit., pp. 80-84. 
1282 Vid. GARIPZANOV, I. H.: The symbolic language…, op. cit., p. 44. 
1283 Vid. HEN, Y.: The royal patronage of liturgy in Frankish Gaul to the death of Charles 
the Bald (877), Henry Bradshaw Society, Woodbridge, 2001, pp. 151-152. 
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la promoción de la autoridad del rex, fue fundamental en la perpetuación del regnum, 

es decir, del imperium de los reges. 

 

4.3. ¿La fiscalidad? 

 En época asturiana, entre el 722-910, no hay noticias de fiscalidad en el regnum 

asturleonés. La primera referencia a un tributo –el tributum quadragesimale– la 

encontramos, precisamente, en el año 910, y eso suponiendo que el documento 

lucense de ese año sea auténtico, algo que pone en duda Amancio Isla, aunque yo he 

optado por utilizarlo en este estudio según el veredicto positivo de Rubén G. 

Álvarez1284. No obstante, de apartar ese diploma, la primera mención correspondería a 

una copia de mayo de 912 en Galicia, donde vuelve a mencionarse el citado tributo: 

sicut ceteri ex prouincia Gallecie tributum quadragesimale peragentes huic loco 

apostolico1285. En esos casi dos primeros siglos nos encontraríamos en el caso, definido 

por Chris Wickham, de un “Estado” basado en la propiedad de tierras, donde el 

gobernante sustentaba sus ingresos en sus propiedades personales y las rentas que de 

ellas extraía1286. En esas condiciones, la recolección de botines en la guerra debió ser 

una notable fuente de ingresos y, como ya vimos, los reinados más activos 

militarmente fueron también los más espléndidos en la promoción de las artes, y, 

sobre todo, la arquitectura de la sede regia1287.  

 Luís R. Menéndez y Adriana Carrillo han estudiado el sistema tributario del 

reino de Asturias y, aunque reconocen que es muy poco lo que sabemos de él hasta el 

siglo X, suponen que debió existir algún tipo de exacción fiscal establecida sobre 

derechos de aduanas, de tránsito, prestaciones personales1288. El tributum 

quadragesimale, de origen bajoimperial, empieza a ser documentado a principios del 

siglo X, pero sólo en Galicia ¿dónde se recaudaba este impuesto sobre la posesión de 

                                                             
1284 Vid. ISLA FREZ, A.: La sociedad gallega…, op. cit., p. 157. 
1285 Vid. LUCAS ÁLVAREZ, M.: La documentación del Tumbo A…, op. cit., 23. 
1286 Vid. WICKHAM, C.: Una historia nueva…, op. cit., pp. 116-118; también APARICIO 
PÉREZ, A.: Historia de la fiscalidad…, op. cit., pp. 63-67. 
1287 Véase también el Capítulo 2.4. 
1288 Remito al artículo de MENÉNDEZ BUEYES, R. y CARRILLO, A.: “Fiscalidad y poder…”, 
op. cit., pp. 277-279. 
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tierra? ¿se mantuvo vigente en el norte hasta la época asturiana? Claudio Sánchez 

Albornoz abogó por la perduración del sistema fiscal romano en la Galicia de los siglos 

altomedievales, y hasta el XII1289. 

 Parece que los reges extraían el tributum quadragesimale de los condes y otros 

hombres libres, que debían pagárselos en determinadas épocas del año. Al no 

percibirlos, normalmente en épocas de inestabilidad, los soberanos acudían en 

persona a cobrarlos, como podía ser el caso de Ordoño II ante los comites de Lugo, de 

tener alguna credibilidad el diploma, o como el que señala Amancio Isla referido a 

Sancho I Ramírez, en 960, relatado por Sampiro en su crónica1290. Estas situaciones 

hacen dudar al referido autor que los reges recibiesen los tributos con regularidad, 

sino tal vez en situaciones concretas para manifestar su sumisión. 

En época leonesa empieza a ser frecuente la mención a tributos, habitualmente 

con los términos tributum y censum, principalmente, a veces también ratio, entre 

otros menos comunes1291. Lo cierto es que nuestro conocimiento de la fiscalidad en 

estos tiempos se enfoca mayormente en Galicia, la región mejor documentada. En el 

documento compostelano de junio de 924, citado algunas páginas más arriba, Fruela II 

concedía nuevos terrenos a la iglesia apostólica y los tributos a ellos adscritos: 

concedimus nempe paternitati vestre et sancte Regule XII millia in omni circuitu aulae 

ipsus alumni apostoli, ut omnem censum vel tributum fiscalium quod populus soluere 

solitus est regie potestate1292. Para el caso castellano, Esther Peña realizó un extenso 

estudio que abarcaba desde el siglo IX al XII, en el que pueden rastrearse algunas 

noticias vagas de tributación para nuestro marco cronológico, como es la mención a la 

                                                             
1289 Vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “El «tributum quadragesimale». Supervivencias 
fiscales romanas en Galicia”, en Mélanges d’Historia du Moyen Age. Louis Halphen, 
París, 1951, pp. 645-658. 
1290 Vid. ISLA FREZ, A.: La sociedad gallega…, op. cit., p. 158. 
1291 Ibid., p. 152. 
1292 Vid. LUCAS ÁLVAREZ, M.: La documentación del Tumbo A…, op. cit., 37. 
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parata en el fuero de Brañosera (¿824?¿880?), cuya datación y autenticidad, no 

obstante, son objeto de sospecha1293. 

 Nuestra información, en cualquier caso, es tan vaga –casi inexistente en el siglo 

IX–, que parece evidente la escasa o mínima implantación de un sistema tributario en 

el regnum hasta principios del siglo X. De haber pervivido en algunas regiones 

exenciones de época romana o visigoda, estas se encontrarían presumiblemente en 

manos de las aristocracias locales, y sólo paulatinamente los reges lograrían hacerse 

con parte de esos tributos, quizás en ocasiones propicias para ello, como los reinados 

provinciales de Ordoño II o Ramiro II. Quizás por ello, y es sólo una hipótesis, empiezan 

a aflorar en la documentación regia a principios de la décima centuria. 

 

5. Conclusiones 

De lo hasta aquí dicho parece extraerse que, el regnum, como organización 

orientada al establecimiento de una dominación social, se fue construyendo 

paulatinamente en torno a un núcleo familiar dotado de carisma y prestigio social. Al 

manifestarse la realeza sobre un sujeto investido de majestad, principalmente debida a 

su fortuna o habilidad militar, y al factor sobrenatural, en lo que colaboró la Iglesia, al 

apropiarse esa realeza de una tradición que en las siguientes generaciones será ya el 

ethos de su parentela, el regnum empezaba a configurarse y cristalizar en torno a esa 

familia y sus adláteres. Eso no impidió que esta realeza pudiese aprovechar estructuras 

administrativas de la época precedente para afianzar su poder de una manera más 

efectiva, aunque la novedad en el territorio del poder regio debió alterar 

sustancialmente la organización pretérita en ese ámbito espacial. 

Dado que esta realeza, que remonta a Pelayo y a un siglo turbulento como fue 

el VIII, debió construir su regnum según los estímulos que el contexto sociopolítico le 

impuso en cada momento, es difícil imaginar que el resultado del primer siglo y medio 

de historia asturleonesa fuese a ser un bien ordenado edificio político e institucional, 

                                                             
1293 Vid. PEÑA BOCOS, E.: La atribución social del espacio en la Castilla Altomedieval. 
Una nueva aproximación al feudalismo peninsular, Universidad de Cantabria, 
Santander, 1995, pp. 218-219. 



339 
 

 
 

con todas las piezas encajadas y óptimamente distribuidas, sino, más bien, el resultado 

de una accidentada carrera de obstáculos, a veces de una necesaria improvisación, a 

medida que la expansión lo exigió, que nos brinda una imagen, como hemos tenido 

oportunidad de ver, a veces heterogénea e irregular, según el lugar y el momento. 

El reino altomedieval no era un organismo de gobierno impersonal en el que 

una serie de personas, dignatarios como el rey, los condes o los obispos, ocupaban 

posiciones de poder institucionalizadas, perfectamente jerarquizadas, reconocidas por 

toda la sociedad, y que se hacían servir por una burocracia educada y sustentada para 

servir a funciones administrativas concretas. En las páginas que le he dedicado creo 

haber colegido que se trataba, más bien, de una gran red de vínculos sociales que 

ataban a todos los habitantes de un territorio mediante compromisos de obligación 

mutua. Pero el regnum no era una gran tribu. La romanidad estuvo presente en casi 

todos los rasgos de ese edificio político que hemos visto: sede regia, construcción 

monumental, documento escrito, cristianismo, lengua latina, terminología del poder, 

eran rasgos presentes en la realeza de los siglos IX-X que nos ofrecen un semblante 

muy distinto al de una sociedad tribal.  

Personalmente, no soy partidario del uso del término Estado para 

organizaciones humanas anteriores a la Baja Edad Media. El motivo es que, aplicando a 

un análisis histórico de la Alta Edad Media el término Estado, esa complejidad del 

regnum, y hasta su peculiaridad, que espero haber representado en las páginas 

precedentes, parece ahogarse en algo que, más o menos complejo, podría asimilarse a 

un estadio infantil del entorno político que en nuestro mundo actual conocemos. Y las 

formas de gobierno y dominio de la Alta Edad Media fueron, como señalaba Matthew 

Innes, distintas, y sólo adquirieron los rasgos que pusieron las bases del Estado 

Moderno siglos después1294. Nos faltaría escoger el nombre para ese sistema político 

que maduró entre la caída del Imperio Romano y el triunfo de la monarquía feudal. 

Rees Davies sugiere los términos, en diversos idiomas, de lordship, dominium, 

seigneurie o Herrschaft1295. A lo largo de esta Tesis he optado con frecuencia por 

                                                             
1294 Vid. INNES, M.: State and society…, op. cit., pp. 259-263. 
1295 Vid. DAVIES, R.: “The Medieval State…”, op. cit., p. 295. 
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hablar de regnum y dominium, que son términos de la época y fácilmente inteligibles, 

como sustitutos a la palabra, anacrónica, de Estado. 
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CAPÍTULO V. LA SIEMPRE INACABADA CONQUISTA DE LA 

LEGITIMIDAD. LA COMUNICACIÓN DE LA AUTORIDAD REGIA 

 

 Podríamos preguntarnos qué compleja red de alianzas sociales, de cuestiones 

dinásticas y genealógicas, de principios carismáticos y religiosos, situaban a un 

individuo en el lugar privilegiado, entre miles, para poder, con la aprobación de su 

entorno, ostentar la corona1296. Sin embargo, una cosa es segura: tan pronto como un 

individuo se sentía con derechos a ceñir la diadema regia, y, más llamativo aun, cuando 

ya la poseía, emprendía y sostenía una interminable carrera para justificar su poder, 

por alimentar mediante múltiples vías su legitimidad. Por más que estuviese 

directamente vinculado al rex anterior, por más claros y transparentes que fuesen los 

mecanismos que le garantizaban el trono, siempre hubo otros pretendientes 

dispuestos a quitárselo, normalmente en el seno de su propia familia1297. Además, los 

reges altomedievales estuvieron siempre expuestos a factores que erosionaban las 

bases justificadoras de su poder, de tal manera que, para seguir ejerciéndolo, esa 

potestad necesitaba de un permanente mantenimiento. 

                                                             
1296 Vid. Capítulo 2.1. 
1297 Vid. Capítulo 4.2 en general, donde se dan cuenta de las tensiones familiares en 
torno a la posesión del regnum. 
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 Es fácil entenderlo. El ministerium de un rex altomedieval estaba 

continuamente sujeto a la evaluación de sus contemporáneos, y el carisma que había 

encumbrado a un candidato bien podía resquebrajarse o incluso disiparse en una sola 

batalla, o con la toma de una decisión errónea. Al entenderse los sucesos en clave 

religiosa, los acontecimientos negativos o trágicos solían interpretarse como castigos 

divinos, y, dados los precedentes –la caída del reino visigodo como manifestación de la 

ira de Dios–, este tipo de situaciones se tomaban muy en serio1298. Por si esto fuese 

poco, aquellos que podían aspirar a ser reyes –hermanos, primos, principalmente– 

eran un factor disgregador continuo, especialmente entre las aristocracias regionales 

que esperaban sacar ventaja de encumbrar a un rex más próximo a sus intereses 

familiares y patrimoniales1299. 

 Pero un rex de los siglos VIII-X no debía convencer únicamente a los poderosos 

de su preeminencia. Para consolidar su papel como poseedor del imperium, su 

mensaje de legitimidad debía alcanzar también a las capas más humildes de la 

sociedad. La cristalización de un orden social y político requería mucho más que la 

posesión de una fuerza militar o económica suficiente para ejercer la coerción, el hard 

power1300. Para crear estabilidad y hacer viable el ministerium regio, era preciso 

convencer al común del populus de que un rex era beneficioso y necesario, es decir, 

crear una imagen amable y positiva del sujeto dominador y sus adláteres. El mensaje 

legitimador debía llegar más allá de las cortes aristocráticas hasta los rincones del 

mundo urbano y rural, y debía mantenerse y alimentarse también de cara a esos 

ámbitos sociales. 

 Por todo lo dicho, el rex debía ganarse su posición privilegiada día a día. Para 

ello, las realezas, no sólo la asturleonesa, sino de cualquier lugar, recurrían a la 

comunicación de su autoridad por múltiples medios dirigidos a cultivar la legitimidad 

de su posición y crear una opinión pública favorable al rex. Estos medios no siempre se 
                                                             
1298 Esta idea la refleja muy claramente Alfonso II en el Testamentum Regis del año 
812, vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., I, 24. 
1299 Ya había destacado cómo determinadas familias aristocráticas estaban 
estrechamente relacionadas con la realeza, y ello determinaba sus prioridades a la 
hora de respaldar a un rex u otro, vid. Capítulo 3.3. 
1300 Remito a la Introducción de esta Tesis, y a la obra de DYE, J. S.: Soft Power…, op. 
cit., pp. 5-18. 
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utilizaban conscientemente, sino que eran herencias adquiridas con naturalidad del 

pasado visigodo o romano, y se convertían en elementos imprescindibles para ejercer 

un poder regio como, por ejemplo, sentarse en un trono o portar una corona. En esta 

época, la realeza aún dependía de la Iglesia en una enorme medida para transmitir su 

mensaje de autoridad: esta institución dominaba los medios rituales, escritos, 

litúrgicos, y era también omnipresente en los artísticos. La Iglesia, además, tenía 

capacidad para hacer llegar el mensaje a lugares donde los reges no tenían 

presencia1301. De ello se deriva la intensa interrelación entre el clero y la realeza 

durante toda la Edad Media, pero, especialmente, en estos siglos. 

 Los trabajos que analizan la comunicación de la autoridad en la Edad Media se 

han multiplicado en las dos últimas décadas. Recientemente, Marco Mostert hacía un 

estado de la cuestión, donde distinguía dos grandes campos que agrupan los medios 

utilizados en la Edad Media para comunicar la autoridad: los verbales, orales o escritos 

–la tradición, la historia–, y los no verbales, de los cuales nos interesan, 

fundamentalmente, los simbólicos –rituales, atributos regios, arte–1302. Tenemos 

estudios actuales que profundizan en el primer caso, debidos a académicos como 

Sophia Menache, para los siglos XI-XIV, y David Brégaint para la Noruega de los siglos 

XII-XIII; y, en el plano puramente simbólico, es conocida la obra de Gerd Althoff para el 

Imperio de los Otones y la de Ildar H. Garipzanov para la Francia carolingia, 

conformando todos ellos buenos ejemplos de los avances de la investigación en la 

legitimidad y autoridad regia1303. 

                                                             
1301 Me extiendo sobre este asunto en el Capítulo 3.4.2. 
1302 Vid. MOSTERT, M.: “New approaches…”, op. cit., pp. 21-22. 
1303 El estudio de la comunicación de la autoridad se remonta varias décadas y ha 
creado una amplia bibliografía. Me remito ahora a los principales y más recientes 
autores relacionados con nuestro tema: DUMOLYN, J.: “Political communication and 
political…”, op. cit., pp. 33-55; GARIPZANOV, I. H.: The Symbolic Language…, y, del 
mismo autor, GARIPZANOV, I. H.: “Communication of authority…”; ALTHOFF, G.: Otto 
III, el conjunto de la obra; MOSTERT, M.: “New approaches…”, op. cit., pp. 15-37; 
NELSON, J. L.: “Rituals of power…”, op. cit., pp. 477-486; MENACHE, S.: The Vox Dei. 
Communications in the Middle Ages, Oxford University Press, Oxford, 1990; también la 
recientemente publicada tesis doctoral de BRÉGAINT, D.: Vox Regis. Royal 
Communication in High Medieval Norway, Norwegian University of Science and 
Technology, Trondheim, 2014. Un estudio de la comunicación no enfocado en la Edad 
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 A la hora de indagar en la comunicación de la autoridad debemos, primero, 

definir lo que significa ese concepto sociológico. La comunicación, en ese sentido, 

entiende que los seres humanos intercambian mensajes con su entorno social por muy 

distintas vías, no sólo el habla o la escritura, sino, también, mediante gran variedad de 

gestos, señales, símbolos, imágenes, sonidos, rituales y un largo etcétera, tan 

importantes o más que la palabra. Como señalaba Clive S. Kessler: “Lo simbólico es la  

política real, articulada de una forma especial y de una manera, a veces, más 

poderosa”1304. 

El mensaje tiene origen en una persona –el rey, por ejemplo–, un grupo de 

personas –como puede ser la iglesia–, entre otros actores sociales, y, recurriendo a un 

medio o código comprensible tanto para el emisor como para el receptor en el 

contexto de esa sociedad –un discurso, un texto, un símbolo, un ritual, una 

intitulación–, se comunica un mensaje que el recipiente comprende y al que responde 

de alguna manera –rechazándolo, reproduciéndolo–, o que, al menos, surte un efecto 

en el destinatario. Ese mensaje siempre tiene un fin, ya sea deliberado o inconsciente, 

que es afectar el pensamiento y los sentimientos de las personas: ello sirve para 

promover la legitimidad, crear cohesión social, irradiar una ideología, convencer de 

una idea, en resumen, una forma de dominio que llamábamos, siguiendo la 

terminología acuñada por Joseph S. Nye, soft power1305. Jan Dumolyn insiste en que la 

comunicación cobra sentido dentro de una relación desigual de poderes1306. Aunque 

esta es una idea fundamental, no ha sido tenida en cuenta en muchos estudios de la 

comunicación de la autoridad. Considerando este punto, lo que nos encontramos, en 

buena medida, es lo que hoy viene a llamarse “comunicación política”, y que siempre 

ha sido llamado propaganda1307. 

Estudiar la comunicación en la Alta Edad Media nos sitúa ante un reto añadido: 

considerar las limitaciones tecnológicas y también las particularidades de la sociedad 
                                                                                                                                                                                   

Media, pero de enorme interés, lo firma CASTELLS, M.: Communication Power, Oxford 
University Press, Nueva York, 2009. 
1304 Vid. KESSLER, C. S.: Islam and politics in a Malay State, Cornell University Press, 
Ithaca, 1978, p. 244-245. 
1305 Ibid., p. 18; remito también a la Introducción. 
1306 Vid. DUMOLYN, J.: “Political communication and political power…”, op. cit., p. 35. 
1307 Ibid., pp. 41-45. 
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de estos siglos. Debemos, en primer lugar, distinguir la fuente original del mensaje, el 

medio por el que se envía y a quién se le envía, pues diferentes ámbitos sociales 

entendían mensajes distintos que les eran enviados por canales variados1308. A 

nosotros nos interesa la comunicación que parte del rex y su entorno áulico, que va 

dirigida a las distintas capas sociales del regnum, y que normalmente se servía de 

medios simbólicos, rituales, artísticos, mediatizados por la Iglesia. En menor medida 

literarios, y desconocemos hasta qué punto orales, aunque, probablemente, fueron 

muy importantes, sin duda más que los escritos1309. Como señaló José A. García de 

Cortázar, la transmisión de la cultura escrita no empezó a substituir a la oral hasta los 

siglos XI-XII1310. Esto es así porque estamos en un entorno altomedieval donde la 

palabra escrita estaba reducida a una elite sacerdotal, y, aunque sabemos que se leía 

en alto y en grupo para audiencias iletradas, la producción de documentos escritos era 

cara, requería una considerable especialización, y, por tanto, estaba más limitada1311.  

Dedicaré un apartado a la transmisión de la autoridad por los medios escritos, 

pues son los mejor conocidos y los más estudiados. También son los que han dejado 

una huella más profunda en la manera en que nosotros, los historiadores del mundo 

contemporáneo, hemos interpretado los siglos VIII-IX: me refiero a la Nómina Leonesa 

y a las Crónicas Asturianas –Sampiro lo dejo de lado, pues nos remite a una época 

posterior–. Haré una mención a la comunicación oral –los músicos, rapsodas, 

discursos–, que debió tener una importancia crucial, pero sin duda la más desconocida 

y menos estudiada. Después, analizaré también las vías simbólicas de comunicación 

más destacadas: las rituales, como la unción regia o la parada militar; las simbólicas, 

como las cruces y los atributos regios; las diplomáticas, que introducen un mensaje 

simbólico en el documento escrito. 

                                                             
1308 Vid. GARIPZANOV, I. H.: The symbolic language…, op. cit., pp. 16-27; MOSTERT, M.: 
“New approaches…”, op. cit., pp. 19-22. 
1309 Vid. DUMOLYN, J.: “Political communication and political power…”, op. cit., pp. 38-
39. 
1310 Vid. GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A.: “Visiones del pasado…”, op. cit., pp. 122-123. 
1311 Vid. BRÉGAINT, D.:  o  Regis…, op. cit., pp. 75-90; INNES, M.: “Memory, orality and 
literacy…”, op. cit., p. 4; son muy interesantes las páginas al respecto de CLANCHY, M. 
T.: From memory…, op. cit., pp. 1-21; también ALTURO PERUCHO, J.: “El sistema 
educativo en la Cataluña Altomedieval”, en Memoria Ecclesiae, 12, 1998, pp. 43-45. 
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1. Comunicación verbal de la autoridad 

 El lenguaje verbal es la principal vía de comunicación entre los seres humanos. 

Mediante su uso interactúan las personas, se organizan, amplían las posibilidades de 

su experiencia vital, fluyen las relaciones de afecto u odio1312. Además, por los canales 

del lenguaje se manifiesta también el poder y la autoridad. La memoria social, en los 

siglos VIII-X, se comunicaba fundamentalmente por el medio oral, que, en momentos 

concretos, por inquietudes peregrinas, podía acabar trasladándose al soporte 

escrito1313. Michael Richter nos recuerda cómo Gregorio el Grande decía que lo 

hablado pasaba, mientras que lo escrito permanecía: quod loquimur transit, quod 

scribimus permanet1314. Sin duda, la tradición oral no cesaba de transmitir su mensaje 

de generación en generación, pero determinadas circunstancias podían romper la línea 

transmisora y condenar el mensaje al olvido definitivo. Es curioso que, aquellos que 

tuvieron acceso tanto a presenciar el mensaje oral como a interpretar el escrito 

quedaron decepcionados con el segundo: esto es así porque la comunicación oral no 

era únicamente verbal, sino una representación en toda regla, que incluía el manejo de 

los tonos y los silencios, los gestos, la actuación e incluso la música1315. 

 Aquello que merecía la pena ser recordado una generación después de ocurrido 

se transformaba en tradición oral. Pasaba a pertenecer al grupo, que participaba de 

ello, y se convertía en herencia que los jóvenes transportaban después a sus hijos, de 

tal manera que se incorporaba en la traditio, es decir, un bagaje cultural que se 

depositaba en la prole para su perpetuación. Por otro lado, nos equivocaríamos si 

pensáramos que los guardianes de la traditio pretendían salvaguardar el rigor y la 

veracidad del mensaje transmitido. Algo que parece consustancial al cultivo de la 

ciencia histórica en el siglo XXI era inimaginable en los siglos VIII-X1316. Pero tampoco 

                                                             
1312 Remito a MOSTERT, M.: “New approaches…”, op. cit., p. 22; vid. también RICHTER, 
M.: “The oral tradition…”, op. cit., p. 16. 
1313 Vid. GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A.: “Visiones del pasado…”, op. cit., pp. 122-123. 
1314 Vid. RICHTER, M.: “The oral tradition…”, op. cit., p. 16. 
1315 Ibid., p. 19; vid. también FINNEGAN, R.: Oral poetry, its nature, significance and 
social context, Cambridge, 1977 y GILL, S. D.: Beyond «the Primitive». The religions of 
non-literate peoples, Englewood Cliffs, 1982. 
1316 El propósito historiográfico era otro, vid. NOBLE, T. F. X.: “The interests of 
historians…”, op. cit., pp. 495-513. 
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debemos suponer que manipularon deliberadamente la memoria, sino que plasmaron 

su visión –una perspectiva en la que lo sobrenatural era un actor más– y la de su 

entorno social, que a nuestros ojos puede resultar peculiar1317. El gusto por la historia, 

o por los hechos de los antiguos, no era erudito en estos siglos de preeminencia de la 

memoria oral, sino que pretendía la conservación de la continuidad social, étnica y 

política en el grupo1318. 

Fuera como fuese, la memoria construida era el producto de una selección, por 

parte del que la recopilaba, del material que merecía ser recordado1319. Frente al 

documento escrito, la comunicación oral es más flexible y directa. Pero un discurso, o 

los recitales de un rapsoda, ocurrían en un momento concreto en un espacio limitado. 

Las personas lo trasladaban en su recuerdo y lo reproducían. La información discurría 

por canales determinados y determinantes: cortes regias o aristocráticas, monasterios, 

familias, comunidades campesinas, y, en cada uno de estos ámbitos, dado que el 

interés político y social en la memoria era distinto, tomaba una forma particular1320. 

Junto a ella, pero no enfrentada, se encontraba la crónica o la historia escrita, la 

reunión de cierto material, también seleccionado, extraído de otros textos antiguos o 

de la tradición oral, que se trasladaba sobre el pergamino1321. Los cronistas 

medievales, ya fuese Alfonso III, Notker de Saint Galles o Eginardo, como el propio 

Gregorio el Grande, solían aducir que escribían crónicas para evitar que los hechos de 

los antiguos cayesen en el olvido1322. Rodolfus Glaber, a caballo entre el siglo X y el XI, 

en una línea similar, justificó su trabajo señalando que nadie, desde tiempos de Beda y 

Pablo el Diácono, había dado noticias históricas de valor1323. 

                                                             
1317 Remito a MOSTERT, M.: “New approaches…”, op. cit., pp. 19-22. 
1318 Vid. GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A.: “Visiones del pasado…”, op. cit., pp. 136-137; 
ONG, W. J.: “Orality and literacy…”, op. cit., pp. 57-67. 
1319 Vid. GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A.: “Visiones del pasado…”, op. cit., pp. 120-121. 
1320 Ibid., pp. 119-120; INNES, M.: “Memory, orality and literacy…”, op. cit., pp. 24-25. 
1321 Ibid., pp. 4-5. 
1322 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., p. 
115; INNES, M.: “Memory, orality and literacy…”, op. cit., pp. 31-32. 
1323 Vid. NOBLE, T. F. X.: “The interest of historians…”, op. cit., p. 495; puedo 
consultarse el texto en FRANCE, J., (ed. y trad.): Rodulfi Glabri Historiarum libri 
quinque: Ralph Glaber, The Five Books of the Histories, Clarendon Press, Oxford, 1989, 
pp. 2-3. 
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Aunque tienen una personalidad propia, las crónicas asturianas son historias de 

su tiempo, coincidentes en buena medida con el modelo genérico de texto histórico 

revelado por Thomas F. X. Noble relativo a autores francos, anglosajones y 

alemanes1324. Se trata de trabajos que atienden, principalmente, al ejercicio de los 

reyes. Están imbuidos de un carácter fuertemente teológico, y no es extraño encontrar 

la relación de portentos milagrosos en sus páginas. Demuestran muy escaso interés en 

la cronología, y presentan a los protagonistas como héroes y villanos. Son crónicas 

que, ocasionalmente, expresan una preocupación innegable por la mujer, en tres 

campos: bien porque a través de ellas se establecen alianzas; bien porque ejercen 

poder e influencia; bien por cuestiones sexuales –violaciones, prácticas sexuales 

censurables, uniones ilegítimas–. Finalmente, gustaban de narrar cuestiones peculiares 

relacionadas con el gusto del redactor: Richer de Reims tenía predilección por las 

reflexiones médicas; Widukind de Corvey en describir el físico de las personas, y 

Thietmar de Reims en detallar las ceremonias regias; los cronistas astures se 

deleitaban con la exaltación de las obras monumentales de la realeza1325. 

Estas crónicas conservaban el relato histórico de una manera más eficiente que 

la transmisión oral, pero no sellaban la memoria social de un momento concreto ni 

mucho menos. Contra lo que pueda parecer, la historia escrita no representaba un 

discurso rígido e inmutable. Las crónicas eran textos abiertos, y, con frecuencia, eran 

retocados o ampliados con nuevas noticias e interpolaciones1326. Generaciones 

después, otro monje o clérigo con inquietudes intelectuales podía retomar el trabajo 

de escribir la historia hasta sus días, como hizo Sampiro respecto al Albeldense, y como 

hizo el Anónimo Leonés respecto a Sampiro1327. 

                                                             
1324 Vid. NOBLE, T. F. X.: “The interest of historians…”, op cit., pp. 495-513. 
1325 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, pp. 17-26. 
1326 A. Isla Frez da buena cuenta de las complicaciones que plantea una cronicón 
medieval en su artículo sobre la Crónica Leonesa o Silense, “Una historia leonesa, su 
perfil y sus costuras”, en Edad Media: revista de historia, nº 12, 2011, pp. 143-157; 
INNES, M.: “Memory, orality and literacy…”, op. cit., p. 14; GIL, J.; MORALEJO, J. L.; 
RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., p. 79. 
1327 Vid. ISLA FREZ, A.: “Una historia leonesa…”, op. cit., pp. 143-157; también PÉREZ DE 
URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., pp. 140 y ss. 
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Todo lo dicho en esta introducción basta para advertir que nos enfrentamos, 

especialmente al abordar el estudio de las crónicas, a problemas de mucho mayor 

alcance o complejidad que decir si están o no manipuladas1328. En las páginas 

siguientes me voy a dedicar a analizar la crónica de Alfonso III, su origen y su papel en 

la comunicación de la autoridad, por ser un texto escrito al servicio de la persona del 

rex, por tanto, especialmente interesante para el propósito de este capítulo. 

 

1.1. La crónica de Alfonso III: versiones Rotense y A Sebastián 

En los siglos VIII-X, el documento escrito fue un medio tecnológico que podía 

utilizarse para comunicar la autoridad regia1329. El rex o sus biógrafos tomaban de sus 

fuentes la información que les interesaba para construir un discurso a su medida1330. 

En el caso de las crónicas asturianas se aprecia claramente este hecho: basta con leer 

la crónica de Alfonso III y la Albeldense para advertir diferencias significativas1331. El 

                                                             
1328 Uno de los temas de disputa frecuente entre los académicos, como puede 
apreciarse, por ejemplo, en los debates del Simposio de Covadonga recogido en la 
obra de VV.AA.: La época de la monarquía asturiana: actas del Simposio celebrado en 
Covadonga (8-10 de octubre de 2001), Real Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 
2002, pp. 337-350. 
1329 Vid. ONG, W. J.: “Orality and literacy…”, op. cit., pp. 57-67. 
1330 Vid. GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A.: “Visiones del pasado…”, op. cit., pp. 120-124. 
1331 La bibliografía relativa al estudio de las Crónicas Asturianas es enorme. Me limito a 
reseñar los trabajos más destacados: BARRAU-DIHIGO, L.: Recherches sur l’histoire…, 
op. cit., pp. 5-18; BONNAZ, Y.: Chroniques asturiennes…; PRELOG, J.: Die Chronik 
Alfons’III; varios estudios de C. Sánchez Albornoz, como SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “La 
redacción original…”, op. cit., III, pp. 755-774; SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “Sobre la 
autenticidad…”, op. cit., pp. 787-801; también SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “¿Una crónica 
asturiana perdida?”, op. cit., pp. 105-146; DÍAZ Y DÍAZ, M. C.: De Isidoro…, op. cit., pp. 
216-229; el muchas veces citado libro de GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. 
I.: Crónicas Asturianas. Revisten también interés los estudios de BARBERO, A., y VIGIL, 
M.: La formación del feudalismo…, op. cit., pp. 232-278; BESGA MARROQUÍN, A.: 
“Sobre la lectura crítica de las Crónicas Asturianas y otras cuestiones de método”, en 
Letras de Deusto, vol. 41, nº 131, 2011, pp. 9-64; del mismo autor, BESGA 
MARROQUÍN, A.: Orígenes hispanogodos…, op. cit., pp. 38-65; BRONISCH, A. P.: 
“Precisiones sobre algunas informaciones históricas en la «Crónica de Alfonso III»”, en 
Edad Media: revista de Historia, nº 12, 2011, pp. 35-66; DACOSTA, A.: “Los enemigos 
de Pelayo: alteridad e ideología en las crónicas asturianas del siglo IX”, en MARTÍNEZ 
GÁZQUEZ, J.; DE LA CRUZ PALMA, Ó.; FERRERO HERNÁNDEZ, C. (coord.), Estudios de 
Latín Medieval Hispánico: Actas del V Congreso Hispánico de Latín Medieval, 
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autor de la primera pudo ser el mismo rey, y, sin duda, algunos clérigos de su círculo 

más estrecho entregados a su servicio; el de la segunda aún presenta problemas de 

identificación, y, aunque se cree que pudo escribirse también en Oviedo, es poco 

verosímil que el rex mediase en la redacción o corrección1332. La Albeldense, sin 

embargo, no me interesa sino tangencialmente para dar término a este capítulo, 

enfocado en la crónica regia. 

El propósito declarado de su redacción lo expresa el propio Alfonso III en una 

carta escrita al obispo Sebastián, que le remite a través de su legado de confianza, 

Dulcidio, confesando en ella que la pereza motivó que los hombres se despreocuparan 

por la conservación de los hechos antiguos: pro qua nobis per Dulcidium presbiterem 

notuisti, pigritiaeque ueterorum scribere noluerunt, sed silentio occultauerunt1333. La 

autenticidad de esta carta ha sido puesta en tela de juicio, aunque hoy su validez está 

comúnmente aceptada1334. Sin embargo, persisten en ella problemas difícilmente 

                                                                                                                                                                                   

Barcelona, 7-10 de septiembre de 2009, Sismel, 2012, pp. 909-916; DACOSTA, A.: 
“¡Pelayo vive! Un arquetipo político en el horizonte ideológico del reino astur-leonés”, 
en Espacio, tiempo y forma. Serie III. Historia medieval, nº 10, 1997, pp. 89-136; 
DACOSTA, A.: “Notas sobre las crónicas ovetenses del siglo IX: Pelayo y el sistema 
sucesorio en el caudillaje asturiano”, en Studia Historica. Historia Medieval, nº 10, 
1992, pp. 9-46; MONTENEGRO, J.: “Análisis crítico…”, op. cit., pp. 397-420, y, con 
Arcadio del Castillo, DEL CASTILLO, A. y MONTENEGRO, J.: “Pelayo y Covadonga…”, op. 
cit., pp. 111-124; SOLANO FERNÁNDEZ-SORDO, A.: “La ideología del reino de Asturias a 
través de sus crónicas”, en Boletín de Letras del Instituto de Estudios Asturianos, nº 
173-174, 2009, pp. 109-157. Como ya he señalado, esto es sólo una parte relevante de 
lo mucho que se ha escrito sobre las crónicas asturianas. 
1332 La paternidad de la crónica Albeldense animó también numerosas investigaciones, 
veamos las principales: GÓMEZ MORENO, M.: Las primeras crónicas…, op. cit., pp. 600-
609; MENÉNDEZ PIDAL, R.: “La historiografía medieval sobre Alfonso II”, en Estudios 
sobre la Monarquía Asturiana, Oviedo, 1949, pp. 3 y ss; también SÁNCHEZ ALBORNOZ, 
C.: Estudios críticos…, op. cit., III, pp. 775-786, y SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “¿Una crónica 
asturiana perdida?”, op. cit., pp. 105-146; DÍAZ Y DÍAZ, M. C.: De Isidoro al siglo  I…, 
op. cit., pp. 179 y ss.; en última instancia, vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA 
PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., pp. 33-34. 
1333 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., p. 
115; sobre Dulcidio, vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Estudios críticos…, op. cit., III, pp. 
729-740. 
1334 Dudó de su autenticidad y la condenó como falsa BARRAU-DIHIGO, L.: “Remarques 
sur la Chronique dite d’Alphonse III”, en Revue hispanique, XLVI, 1919, pp. 323 y ss.; la 
rescataron de la reprobación GÓMEZ MORENO, M.: Las primeras crónicas…, op. cit., 
pp. 25 y ss; SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “Otra vez sobre la crónica de Alfonso III: Alfonso 
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resolubles, dado que parece estar incompleta1335. También es interesante recalar en 

las líneas siguientes, en las que Alfonso confiesa que dará cuenta de las cosas pasadas 

tal y como las escuchó de sus antecesores y de los antiguos, partiendo del reinado de 

Wamba, del que había dado noticia San Isidoro1336: 

 

Et quia Gotorum cronica usque ad tempore gloriosi Uuambani regis 

Ysidorus Spalensis sedis episcopus plenissime edocuit, et nos quidem ex eo 

tempore, sicut ab antiquitis et a predecessoribus nostris audiuimus et uera esse 

cognouimus, tibi breuiter intimabimus.1337 

 

Según la versión de Claudio Sánchez Albornoz, el rex redactaría un primer 

cronicón –la llamada crónica Rotense– que remitió posteriormente a Sebastián quien, 

viendo su estilo vulgar y algunas indiscreciones, especialmente relativas a la Iglesia, 

corrigió y retocó, dando lugar a la crónica A Sebastián1338. La historiografía posterior ha 

aceptado esta explicación, la más plausible entre todas las que se han vertido, salvo 

Antonio Ubieto, cuya teoría no ha tenido el respaldo del mundo académico1339. 

En cuanto a las fuentes que utilizó el autor, aparte de lo que Alfonso oyó de sus 

antiguos, resulta evidente que trabajó con textos anteriores, y también que tuvo a 

                                                                                                                                                                                   

III y el particularismo castellano”, en Cuadernos de Historia de España, Buenos Aires, 
1950, pp. 90-100, n. 44; PRELOG, J.: Die Chronik Alfons’ III, op. cit., pp. 140 y ss; GIL, J.; 
MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., p. 50, donde J. Gil 
concluye que la autenticidad es, en la actualidad, comúnmente aceptada. 
1335 Ibidem. 
1336 Clara equivocación que estudian diversos especialistas, pues San Isidoro nunca dio 
noticia del reinado e Wamba. 
1337 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., p. 
115. 
1338 Teoría original de M. Gómez Moreno, vid. GÓMEZ MORENO, M.: Introducción a la 
historia Silense: con versión castellana de la misma y de la crónica de Sampiro, Madrid, 
1921, p. X, y adoptada posteriormente y desarrollada por C. Sánchez Albornoz, vid. 
nota 1331 sobre bibliografía de la crónicas asturianas. 
1339 UBIETO ARTETA, A.: “La redacción «Rotense» de la crónica de Alfonso III”, en 
Hispania, LXXXV, 1962, pp. 3-22. 
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mano nóminas y latérculos que aprovechó oportunamente1340. Es notorio que hay un 

salto en la calidad y cantidad de las noticias a partir de Alfonso II (791-842). Puede que 

sea, por tanto, a partir del siglo IX, que el rex empezó a servirse de tradiciones orales y 

testimonios de testigos directos de los hechos para completar la crónica. Eso no quita 

para que enriqueciese los escritos del siglo VIII con sus propias informaciones, o las 

brindadas por otros personajes de su entorno. El primer siglo de historia astur pudo 

haber sido recogido en el reinado de Alfonso II, al filo del 800, y ese texto ser 

fagocitado posteriormente por las crónicas Albeldense y de Alfonso III, que hasta esas 

fechas evidencian una gran interdependencia. La demostración de la existencia de una 

enigmática “crónica perdida”, fuente de los posteriores escritos de finales del siglo IX, 

explicaría este misterio. El debate sobre la historicidad de ese texto, no obstante, sigue 

abierto, y parece que lo estará mucho tiempo1341.  

Analizado el foco del que brota la comunicación, nos interesa ahora indagar en 

el medio utilizado para divulgar el mensaje de las crónicas: se trata del documento 

escrito. El uso de la escritura en los siglos altomedievales estaba limitado a la Iglesia, y 

a un muy pequeño grupo de laicos educados. Además, la producción y reproducción de 

esos textos era sin duda muy limitada, pues la práctica de este arte estaba restringida 

a unos pocos individuos especializados –no todos los que podían leer eran capaces de 

escribir–, y los materiales para completar el trabajo, como puede ser una biblioteca, no 

resultaban abundantes ni fácilmente accesibles1342. 

En estas crónicas –en general–, la Iglesia medió para confeccionar una 

representación de la realeza y un imaginario poderosamente imbuido de mensajes 

simbólicos. Construía una idea coherente sin importar el medio que se utilizara para 

transmitirla, pues buscaba, en todo caso, plasmar una imagen del rex coincidente, en 

                                                             
1340 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., pp. 
76-80. 
1341 Remito de nuevo al trabajo de SANCHO ALBORNOZ, C.: “¿Una crónica asturiana 
perdida?”, op. cit., pp. 105-146; también a GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. 
I.: Crónicas asturianas, op. cit., p. 33, n. 33; DÍAZ Y DÍAZ, M. C.: De Isidoro…, op. cit., p. 
215. 
1342 Vid. el artículo de DÍAZ Y DÍAZ, M. C.: “La cultura medieval y los mecanismos de 
producción literaria”, en DE LA IGLESIA DUARTE, J. I. (coord.), VII Semana de Estudios 
Medievales de Nájera, Instituto de Estudios Riojanos Logroño, 1997, pp. 284-287. 
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el plano espiritual y simbólico, a través de medios verbales y no verbales, con los 

antiguos reyes israelíes. La Iglesia insertaba de esta manera la tradición regia en la 

judeo-cristiana, y la dotaba de una fuente de legitimidad divina. Francis Oakley ha 

podido afirmar, refiriéndose al ámbito franco, que la realeza altomedieval estuvo 

“saturada con el lenguaje y el imaginario del Antiguo Testamento”1343. Otros 

académicos han insistido en esta idea, como J. A. García de Cortázar, Janet L. Nelson y 

Matthew Innes1344. Las afirmaciones de estos profesores son, como veremos a 

continuación, perfectamente aplicables al caso asturleonés. 

En el fabuloso encuentro entre Oppas y Pelayo en Covadonga que nos narra la 

crónica Rotense –también la de A Sebastián en términos muy similares–, el caudillo 

astur cita al rey David para reafirmar su seguridad en la victoria sobre los árabes: 

confido enim quod promissio Domini impleatur in nobis quod dictum est per Dauid: 

«Uisitauo in uirga iniquitates eorum et in flagellis peccata eorum; misericordia autem 

meam non abertam ab eis»1345. En estas crónicas, la referencia a los musulmanes se 

realiza mediante la utilización de las palabras caldeo, ismaelita o agareno, términos 

cargados de connotaciones peyorativas en la mentalidad eclesiástica de la época: los 

primeros los caracteriza la Biblia como sabios y hechiceros de los reyes de Babilonia, 

que practicaban artes adivinatorias1346; Agar fue una esclava egipcia de Abraham que 

dio a luz a Ismael, por tanto, las voces agareno e ismaelita hacen referencia a la unión 

y descendencia ilegítima de Abraham. La crónica Profética, otro de los textos 

producidos en época muy cercana a los nuestros, elabora una sucesión genealógica de 

                                                             
1343 Vid. OAKLEY, F.: Kingship…, op. cit., p. 97. 
1344 Vid. GARRISON, M.: “The Franks as the new Israel? Education for an identity from 
Pippin to Charlemagne” en HEN, Y. y INNES, M. (ed.), The uses of the past in the Early 
Middle Ages, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, pp. 114-161; GARCÍA DE 
CORTÁZAR, J. A.: “Visiones del pasado…”, op. cit., pp. 128-129.; INNES, M.: “Memory, 
orality and literacy…”, op. cit., p. 11; NELSON, J. L.: “The Lord’s anointed…”, op. cit., pp. 
108-115. 
1345 Extraído de la crónica Rotense, en GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: 
Crónicas asturianas, op. cit., p. 126. 
1346 Encontramos abundantes referencias en Daniel, 1:4, 2:2, 3:8, 4:4. La referencia a 
los caldeos en la Biblia no es étnica, sino que hace referencia a un cargo en la corte de 
Nabucodonosor. 
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los sarracenos que comienza en los siguientes términos: Sarraceni perberse se putant 

esse ex Sarra; uerius Agareni ab Agar et Smaelite ab Smael filio Abraam et Agar1347.  

Los números de los ejércitos, que han solido ser utilizados como prueba de la 

manipulación de las crónicas son sólo una demostración de lo hasta ahora dicho. Se 

trata de números bíblicos, inspirados en las guerras de los reinos de Israel y Judá. No 

tienen un fin estadístico ni contable, sino simbólico. Fijémonos en el caso de 

Covadonga1348. El número trata de establecer un paralelismo entre los reyes israelíes y 

el princeps Pelayo, de cara a promocionar la aprobación divina a su resistencia contra 

los sarracenos. No se trata de ofrecer una versión histórica verídica de un 

acontecimiento, algo que estaba lejos del bagaje intelectual de la época, sino dar 

explicación a unos hechos ocurridos hacía generaciones, dentro de un marco 

interpretativo de tipo providencialista1349. 

Veamos un par de casos curiosos. Zéraj el etíope, nos narra el Segundo Libro de 

Crónicas de la Biblia, atacó Judá, regido por el rey Asá, hijo de Abías, nieto de Salomón, 

con un ejército de un millón de hombres. El rey hebreo lanzó una arenga que puede 

sonarnos a los estudiosos del reino asturleonés, pues guarda similitudes con la 

pronunciada por Pelayo ante Oppas y las huestes árabes de casi doscientos mil 

hombres: 

 

 

                                                             
1347 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., p. 
181. 
1348 El estudio de Juan Gil Fernández sobre las fuentes de las crónicas Rotense y A 
Sebastián sigue siendo fundamental, y demuestra otras influencias bíblicas aparte de 
las ya mencionadas: vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas 
Asturianas, op. cit., pp. 76-80. Otros estudios que pueden consultarse sobre este tema 
son los de DACOSTA, A.: “Los enemigos de Pelayo…”, op. cit., pp. 909-916; DACOSTA; 
A.: “Relato y discurso en los orígenes del Reino Asturleonés”, en Studia Historica. 
Historia medieval, nº 22, 2004, pp. 153-168; y, también del mismo autor, DACOSTA, A.: 
“¡Pelayo vive!...”, op. cit., pp. 89-135. 
1349 El propósito de las crónicas altomedievales es otro, remito al estudio de NOBLE, T. 
F. X.: “The interest of historians…”, op. cit., pp. 495-513. 
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Asá: “¡Oh, Yaveh, sólo tú puedes 

ayudar entre el poderoso y el 

desvalido! ¡Ayúdanos, pues, Yaveh, 

Dios nuestro, porque en ti nos 

apoyamos y en tu nombre 

marchamos contra esta inmensa 

muchedumbre! ¡Yaveh, tú eres 

nuestro Dios! ¡No prevalezca contra 

ti hombre alguno!”1350 

Pelayo: “Y ahora yo, fiado en la 

misericordia de Jesucristo, desdeño 

a esa multitud y no la temo en 

absoluto. En este combate con que 

tú nos amenazas, tenemos por 

abogado ante el Padre al Señor 

Jesucristo, que poderoso es para 

librarnos de esos pocos.”1351 

  

El resultado es, en ambos combates, el mismo: la intervención directa del poder 

de Dios, mediante portentos sobrenaturales, que desbaratan al ejército enemigo. Algo 

similar encontramos páginas más adelante, cuando Fruela derrota un ejército de 

54.000 musulmanes en Galicia y decapita su capitán, Umar, aunque aquí no se 

menciona la mediación divina: 

 

Cum hostem Cordubensem in locum Pontubio prouintia Gallecie prelium 

gessit, ibique LIIIIᵒ milia Caldeorum interfecit; ducem quoque equitum nomine 

Aumar uibum adprehendit et in eodem loco capite troncauit1352. 

 

Un historiador prudente que desde la actualidad se fije en los relatos de la Alta 

Edad Media debería desconfiar de episodios que guarden demasiado parecido con 

eventos narrados en la Biblia, o en otros escritos que fueron conocidos de aquellas 

fechas. Como indica Matthew Innes, la tradición escrita influía también en la oral, y las 

versiones populares de un acontecimiento concreto se transformaban para asimilar a 

                                                             
1350 Crónicas 2º, 14:9-10. Sobre la invención de discursos en las crónicas 
altomedievales, vid. INNES, M.: “Memory, orality and literacy…”, op. cit., p. 15. 
1351 La traducción está tomada del libro de GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. 
I.: Crónicas Asturianas, op. cit., p. 204. 
1352 Ibid., p. 134. 
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otras de la Biblia, o de los autores clásicos, normalmente con un fin moralizante1353. El 

caso del asesinato de Vímara por su hermano Fruela, aparte de reproducir el fratricidio 

más trascendental de la tradición judeo-cristiana,  tiene una fuerte carga ideológica, 

pues sólo con la muerte violenta de Fruela por sus parientes como pago al fratricidio –

a suis interfectus est1354– pudo la línea dinástica que llegó hasta Alfonso III vincularse al 

trono1355. No cabe duda de que algún enfrentamiento pudo haber entre los hermanos, 

pero es posible que la versión de las crónicas esté adulterada por influencias bíblicas. 

No debería despistarnos la petición de Alfonso II para el perdón de los pecados de su 

padre, por lo demás una muestra común de piedad. Su hijo, en el Testamentum Regis, 

también nos dice que Fruela fue un rey brillante –clarus–, un adjetivo usado también 

para calificar, seis décadas después, a Alfonso III:  

 

Cuiuʃ ex filia filiuʃ [el hijo de la hija de Pelayo, Fruela] clarior regni apice 

(…) omnia uero que Ibidem / per teʃtamentum con / tulit conʃcribʃit / firmauit ad 

ueniam / Illiuʃ [remisión de pena1356] nobiʃque profutu / ram ob honorem tuum / 

firmum perenni Iure / decernimuʃ.1357 

 

Este dato es difícil de conciliar con la descripción de hombre brutal y furioso 

que nos describe la Rotense y su corrección, la crónica A Sebastián: hic uir mente 

acerrimus fuit, y también hic uir asper moribus fuit1358. 

                                                             
1353 Vid. también el análisis de las fuentes, en ibid., p. 77. 
1354 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., p. 
134. 
1355 Presente en el libro del Génesis, la muerte del pastor Abel por su hermano, el 
labrador, Caín, vid. Génesis, 4:1-16. Remito también al árbol genealógico del Cuadro 3. 
1356 Justifica esta interpretación J. E. Casariego en su obra CASARIEGO, J. E.: Historias 
asturianas…, op. cit., p. 315, n. 6. 
1357 El Testamentum íntegro puede consultarse en la obra de FLORIANO, A.: 
Diplomática española…, op. cit., I, 24. 
1358 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., pp. 
134 y 135. 
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Tras el propósito historiográfico, la conservación de la memoria de los antiguos, 

y dentro de ese universo bíblico, se esconde en la crónica de Alfonso III un claro 

mensaje legitimador de la realeza asturleonesa y, más concretamente, del propio 

poder del rex. 

 Observemos qué es lo que se enfatiza en sus textos. La primera idea es 

evidente: no existe solución de continuidad entre los reyes visigodos y los astures, 

todos ellos son reyes visigodos1359. No debemos dar por cierto y probado que aquí 

existe una manipulación deliberada: a más de siglo y medio de Covadonga puede que 

Alfonso III y su entorno pensaran que, realmente, eran continuadores directos de la 

realeza gótica, genealógicamente hablando, igual que otros se manifestaron con 

convencimiento descendientes de Mahoma o de Carlomagno. Y no debemos descartar 

que en el caso de Alfonso, o de los otros que he usado como ejemplo, hubiese algo de 

cierto1360. 

Otro momento clave en el desarrollo de estas crónicas es la presentación de 

Pelayo, pues era el hilo que unía a los reyes de Toledo con los reyes de Oviedo, es 

decir, la bisagra que transmitía la legitimidad. Más comedida, y, probablemente, más 

próxima a la realidad, la Rotense hace de Pelayo el espatario de los reyes Vitiza y 

Rodrigo –Pelagius quidam, spatarius Uitizani et Ruderici regum1361–. El corrector de la 

crónica A Sebastián debió considerar esa vinculación al pasado demasiado superficial o 

equivocada, e hizo a Pelayo hijo del duque Favila, de estirpe regia –Pelagium filium 

quondam Faffilani ducis ex semine regio principem elegerunt1362–. Ya habíamos visto 

que las crónicas de finales del siglo IX no fueron las primeras que nos legaron noticias 

del princeps Pelayo. Su bisnieto, Alfonso II, narraba también, en términos mucho más 

modestos y, seguramente, más fidedignos, la huida y refugio de Pelayo y otros justos 

                                                             
1359 Vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Estudios críticos…, op. cit. II, pp. 64-65; también las 
páginas de RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: en Crónicas Asturianas, op. cit., pp. 38-41. 
1360 Luís A. García Moreno afirma que los testimonios conservados del linaje de Pedro 
de Cantabria permiten afirmar su carácter gótico, y, aunque lo anota como mera 
hipótesis, no descarta que este linaje pudiera, efectivamente, remontar a Leovigildo, 
vid. GARCÍA MORENO, L. A.: España, 702-719…, op. cit., pp. 500-501. 
1361 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., p. 
122. 
1362 Ibid., p. 123. 
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en Asturias tras la invasión musulmana, como un nuevo Noé, a los que protege la 

mano de Dios de un cataclismo: 

 

Ex qua peste [de los árabes] tua dextera / Chriʃte famulum tuum / eruiʃti 

pelagium / qui in principiʃ ʃublima / tuʃ potentia uicto / rialiter dimicanʃ / hoʃteʃ 

perculit et chriʃtiano / rum aʃturumque gentem / uictor ʃublimando de / fendit.1363 

 

La Nómina Leonesa informaba escuetamente de esos mismos hechos, y 

consideraba a Pelayo nieto del rey Rodrigo1364. Como vemos, la segunda clave sigue la 

misma línea que la primera: incidir en la continuidad con el pasado. 

Aunque pasa más desapercibida, la tercera idea fundamental nos lleva por los 

mismos derroteros. El otro cabeza de familia, vinculado al núcleo astur casi desde sus 

orígenes mediante su matrimonio con la hija de Pelayo, Alfonso I, era hijo de Pedro de 

Cantabria –verdadero antepasado de Alfonso III, pues la línea de Pelayo se extinguió 

con Alfonso II– y aparecía calificado como dux visigodo, de linaje regio en la Rotense, y 

descendiente de Recaredo y Leovigildo en la A Sebastián, es decir, se le emparentaba 

con la familia más prestigiosa de reyes toledanos1365. De esta manera, asegurado el 

primer pilar de este edificio ideológico, Pelayo, era preciso afirmar el segundo, que era, 

en última instancia, el que sostenía a Alfonso III: Pedro de Cantabria y sus hijos, 

Alfonso y Fruela. 

La última idea clave que me interesa destacar está relacionada también con la 

legitimidad. La familia de Alfonso III constituía una rama colateral de la línea dinástica 

del regnum astur, que había intentado ya apropiarse del poder a finales del siglo VIII, 

sin éxito. El abuelo de Alfonso, Ramiro, logró sentarse en el trono tras una serie de 

graves conflictos internos en los que logró imponerse, después de derrotar y 

neutralizar a otros aspirantes, quizás relacionados con Alfonso II, como fue con 

                                                             
1363 Extraído de FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., I, 24. 
1364 Remito a las páginas siguientes de este Capítulo. 
1365 Vid. VALVERDE CASTRO, Mª R.: Ideología, simbolismo…, op. cit., pp. 243-254 
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seguridad Nepociano1366. Alfonso III elaboró un relato justificando la renuncia al poder 

de su bisabuelo, Bermudo I, por su condición clerical, y destacando el acceso legal de 

Ramiro al trono, tras serle disputado por el “tirano” Nepociano1367. Las versiones de la 

crónica Albeldense y de la Nómina Leonesa delatan en buena medida los retoques de 

Alfonso III: la primera nos dice que Bermudo I dejó el trono tras una batalla, y nada 

acerca de su diaconado –eo regnante prelius factus est in Burbia era ***. Postea 

uolumtarie regnum dimisit1368–; la segunda nos sitúa a Nepociano reinando y nos dice 

que fue cognatus de Alfonso II –deinde Nepotianus cognatus regis Adefonsi r. a. 

***1369– 

Dado el soporte que el rex utilizó para enviar el mensaje de legitimidad, está 

claro que la destinataria de la información era la Iglesia. Además, la carta de Alfonso III 

deja claro que el rey escribió la crónica para el obispo Sebastián, y es presumible que 

éste la corrigiera. Pero no debemos limitarnos a pensar que el asunto quedó en el 

envío de misivas entre dos personajes poderosos. La Iglesia era la gran difusora de la 

autoridad regia1370. Mientras el rex estaba confinado a su regia sedes y a los lugares 

que visitaba en sus ocasionales salidas, los eclesiásticos poseían los medios para llegar 

al conjunto de la población, tanto a sus capas más privilegiadas como a los humildes. 

La pregunta que deberíamos hacernos es, por tanto, qué divulgación alcanzó la crónica 

de Alfonso III, y, dado que hablamos de comunicación de la autoridad, qué respuesta 

devolvieron los receptores del mensaje a su emisor. 

Responder a esa pregunta precisa de una investigación aparte que excede el 

propósito de la presente investigación. Adelantaré algunas ideas. Sabemos que la 

crónica Rotense fue mucho más utilizada para servir de base a relatos históricos en 

siglos posteriores que la de A Sebastián, por ejemplo, en la Historia Legionensis y 
                                                             
1366 Vid. BESGA MARROQUÍN, A.: “El rey Nepociano…”, op. cit., pp. 9-41; también 
CASARIEGO, J. E.: Historias asturianas…, op. cit., pp. 331-336. 
1367 Relato que despierta serias dudas. Remito al Capítulo 1.2.3, y, también, a la obra 
de RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: La monarquía asturiana, op. cit., pp. 146-153; BESGA 
MARROQUÍN, A.: “El rey Nepociano…”, op. cit., pp. 9-41; CASARIEGO, J. E.: Historias 
asturianas…, op. cit., pp. 323-342. 
1368 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., p. 
174. 
1369 Ibid., p. 172. 
1370 Vid. Capítulo 4.4.2, y también las páginas siguientes. 
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también en la Najerense de la primera y segunda mitad del siglo XII, respectivamente; 

al siglo siguiente, fue utilizada por Lucas de Tuy y Rodrigo Jiménez de Rada, aunque el 

primero también conoció el texto de A Sebastián. La crónica A Sebastián tuvo una 

proyección mucho más modesta: sirvió únicamente como material de la crónica de 

Pelayo de Oviedo, en el siglo XII1371. 

Es muy poco lo que podemos decir de las copias de estos textos que han 

llegado a nosotros, pues son por lo general muy posteriores. Para la crónica A 

Sebastián, las más cercanas al original se remontan a fecha tan tardía como el siglo 

XVI, aunque quienes las trasladaron mencionan la existencia de códices antiguos en 

Oviedo y Albelda. Más próxima al original se nos presenta la Rotense, que nos permite 

remontarnos al siglo XI gracias al códice de Roda –que da nombre a la crónica–, 

copiado quizás en San Millán de la Cogolla o Nájera1372.  

Si bien es escaso lo que sabemos de la difusión de estos cronicones, es evidente 

que su contenido fue copiado y utilizado por eclesiásticos –el Anónimo Continuador, 

Sampiro, la Historia Legionensis– en siglos posteriores, para completar historias cada 

vez más extensas, elaboradas en lugares lejanos del locum donde originalmente fueron 

redactadas: Oviedo1373. Esto nos aporta una idea de la respuesta que la Iglesia brindó 

al mensaje de la realeza: reproducir y difundir esas ideas legitimadoras, que afirmaban 

y cimentaban la plataforma sobre la que se levantaba la persona del rex en su entorno 

político y social. En conjunto, el mensaje de autoridad y, por tanto, de legitimidad que 

enviaba la crónica de Alfonso III a sus contemporáneos era la de que el rex como 

último representante de una lista de reyes cristianos, continuadores de los reyes godos 

sin solución de continuidad y, sobre todo, justificaba el presente anudándolo con el 

pasado1374. Es, por tanto, una tradición ordenada y moldeada a través de las 

                                                             
1371 Ibid., p. 79. 
1372 Ibid., p. 76-80. 
1373 Vid. Capítulo 4.3, especialmente el apartado dedicado a la sede regia como centro 
de cultura. 
1374 También A. Isla Frez comparte esta idea, vid. ISLA FREZ, A.: “La construcción de la 
monarquía en León, siglos X-XI: historia y leyes”, en MARTÍNEZ SOPENA, P.; 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, A. (coord.), La construcción medieval de la memoria regia, 
Universitat de Valencia, Valencia, 2011, p. 35; consultar también el artículo de GARCÍA 
DE CORTÁZAR, J. A.: “Visiones del pasado…”, op. cit., pp. 119-120. 
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generaciones a medida de la realeza, por parte de la Iglesia y los reyes ovetenses, para 

servir a unos fines legitimadores del statu quo vigente a finales del siglo IX. Su mensaje 

fue de tal calado que en el tránsito hacia la Baja Edad Media aún se copiaba y 

reproducía, como hemos visto antes. Lo que es más: esta interpretación de la historia 

sedujo a los historiadores posteriores, desde el siglo XVI hasta el XX, que creyeron 

fielmente y sin dudar la lectura que del pasado hizo Alfonso III o alguno de sus 

colaboradores1375. 

Para terminar, resulta difícil imaginar que un relato con una compleja 

elaboración ideológica, tan coherente y pulida, pudiese ser obra de un momento 

concreto para las aspiraciones de un hombre determinado. Resulta evidente que 

Alfonso III plasmó una ideología que se había consolidado a lo largo de dos siglos, y 

que a finales de la novena centuria era trasladada meticulosamente a un cronicón. Sin 

duda, a la hora de materializar ese relato en un pergamino, el rey Magno barrió para 

casa, como coloquialmente se dice, pero eso no quita para que, globalmente, esa 

percepción de la historia fuese compartida, por lo menos, entre las capas dominadoras 

de la sociedad1376. Al fin y al cabo, el mensaje de las tradiciones orales –de sus 

antecesores y los antiguos– como el propio Alfonso afirma en su epístola, había 

quedado reflejado en la crónica, y esa traditio nos puede llevar un siglo atrás, o más. 

Además, por otros medios no verbales, ese mensaje ya venía siendo enviado 

por los reges asturleoneses. Unciones, cruces góticas, intitulaciones en documentos 

puramente romano-visigodas, el mismo uso del diploma, constituyen  símbolos de 

conexión con el pasado hispanorromano, que hacen más fácil comprender el ambiente 

en el que se redactan las crónicas asturianas. Lo veremos más en detalle cuando 

abordemos el estudio de la comunicación simbólica. 

 

 

                                                             
1375 Vid. ISLA FREZ, A.: “La construcción de la monarquía…”, op. cit., p. 35. 
1376 Ibid., pp. 33-44. Este autor acepta que la propuesta ideológica de la realeza se 
consolidó, incluso se compartió por aristócratas que también se vincularon al pasado 
visigodo para justificar su poder. 
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1.2. Las listas de reyes: nóminas y latérculos 

 Otro medio para comunicar por escrito la autoridad regia fueron las listas de 

reyes, aunque en esencia su mensaje fue menos sofisticado que el de las crónicas. 

Como comprobaremos no dejaba, por ello, de ser directo. Una lista real era la 

plasmación por escrito de la sucesión de reyes que precedían al rex bajo cuyo mandato 

se redactaba. El formato era sumamente sencillo. Su manifestación más simple era una 

concatenación de nombres de reyes que llamamos nómina real, donde se indicaba 

también su filiación. Este modelo se enriqueció más adelante con la inclusión de los 

años de reinado de cada rex citado, lo que viene a ser llamado latérculo1377. La 

costumbre de anotar listas de personalidades que ocupaban cargos se remonta a 

época romana1378. Con los años acabaron dando lugar a estos breves trabajos de 

recopilación de nombres regios1379. El reino asturleonés heredó la costumbre de 

confeccionar listas de reyes del reino visigodo, alguna de las cuales ha sido conservada 

en varias recensiones, como el Laterculus regum Visigothorum1380. Este latérculo ha 

sido relacionado con el trabajo legislador de los reyes visigodos, como defendieron 

David N. Dumville y Mario Huete Fudio, dada su aparición como referencia a los reyes 

que figuraban en el Liber Iudiciorum1381. Michael McCormick defiende que su origen 

pudo ser litúrgico1382. 

Este tipo de fuente es particularmente problemática en lo que respecta al 

estudio de su transmisión textual y la ideologización de su contenido, pues nos llega 

por múltiples manuscritos y están tan retocados que resulta difícil, sino imposible, 

                                                             
1377 Remito al artículo de M. Huete al respecto de la historiografía menor de la Alta 
Edad Media, HUETE FUDIO, M.: “Fuentes menores…”, op. cit., p. 6. 
1378 Vid. ISLA FREZ, A.: “La construcción de la monarquía…”, op. cit., p. 37; también 
DUMVILLE, D. N.: “Kingship, genealogies…”, op. cit., p. 100. 
1379 Ibid., pp. 96-102; también GANSHOF, F. L.: “L’historiographie dans la monarchie 
franque sous les mérovingiens et les carolingiens”, en La storiografia altomedievale, II, 
Spoleto, 1970. 
1380 Vid. HUETE FUDIO, M.: “Fuentes menores…”, op. cit., pp. 7-12. Consúltese el texto 
del latérculo en la obra de GARCÍA MORENO, L. A.: “Sobre un nuevo ejemplar del 
Laterculus Regum Visigothorum”, en Analecta Sacra Tarraconensia, XLVII, 1974, pp. 8-
10. 
1381 Vid. DUMVILLE, D. N.: “Kingship, generalogies…”, op. cit., p. 75;  también HUETE 
FUDIO, M.: “Fuentes menores…”, op. cit., p. 8. 
1382 Vid. McCORMICK, M.: Les annales du Haut Moyen Âge, Turnhout, 1975. 
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desentrañar la redacción original1383. También es manifiesto que sufrieron diversas 

interpolaciones y manipulaciones a lo largo de los años y los siglos, y las redacciones 

originales se ampliaron con los sucesivos reinados, y, en ocasiones, se retocaron para 

eliminar reinados considerados ilegítimos o añadir otros que habían sido previamente 

censurados. Esas damnatio memoriae desajustaban las cronologías, cuyos arreglos por 

los monjes sólo contribuían a crear una mayor confusión. Por ejemplo, el latérculo del 

códice de Roda atribuye a Ordoño II un reinado de ocho años y dos meses1384; 

Sampiro, nueve años y seis meses1385; el Anónimo Continuador, copiando al latérculo, 

ocho años y dos meses1386. Otras fuentes analísticas y cronísticas posteriores 

aportaron varias versiones, en general emparentadas con las antes vistas1387. De todas 

esas cronologías, ninguna encaja con el reinado de Ordoño II en León. Si cogiésemos 

las más dilatadas, las que contemplan un reinado de nueve años y seis meses, 

deberíamos entender que hubo un interregno de un año, pues García murió entre 

noviembre y diciembre de 913, y Ordoño II entre junio y julio de 924: más de diez años 

después1388. ¿Existió realmente ese interregno de un año? Es del todo improbable, y 

nos enfrentamos con seguridad a la manipulación de los cronistas o a errores de copia 

en la transmisión de los anales. 

La interpretación de latérculos y nóminas también es complicada, y el valor de 

sus indicaciones cronológicas, en casos concretos, nulo, pues no coinciden los unos con 

los otros, ni con otras fuentes del período, y ofrecen cómputos imposibles de 

encajar1389. Las menciones a parentescos, cuando las hay, tampoco son fiables al cien 

por cien, pues observamos claros errores que podemos corregir gracias al testimonio 

                                                             
1383 Describe las dificultades para estudiar los anales HUETE FUDIO, M.: “Fuentes 
menores...”, op. cit., p. 7. 
1384 Remito a las páginas siguientes. 
1385 Vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., p. 317. 
1386 Vid. SANTOS COCO, F.: Historia Silense, op. cit., p. 41. 
1387 Hace una recopilación exhaustiva de fuentes, al respecto de la cronología de 
Ordoño II, SÁEZ, E.: “Sobre la cronología de Ordoño II…”, op. cit., pp. 367-370. 
1388 Sobre la cronología del rey García remito al artículo de CARRIEDO TEJEDO, M.: 
“León, «Urbe Regia»…”, op. cit., pp. 15-21; para Ordoño II, vid. SÁEZ, E.: “Sobre la 
cronología de Ordoño II…”, op. cit., p. 370. 
1389 Esto llevó a estudiosos como L. Barrau-Dihigo a negarles cualquier valor en la 
elaboración de la historia asturleonesa, vid. BARRAU-DIHIGO, L.: Historia política…, op. 
cit., pp. 33-34. 
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de crónicas y diplomas, como al hacer al rey Fruela hermano de Alfonso I, cuando 

sabemos que era en realidad su hijo1390. 

Sin embargo, desde la perspectiva de este estudio, no nos importa tanto definir 

con precisión el origen y la familiaridad que guardaban estas listas, sino incidir en el 

papel que jugaron dentro de la sociedad de los siglos IX-X, especialmente en el entorno 

de la Corte regia.  

 Lo que puede observarse es que estamos ante un mensaje claramente 

vinculado a la legitimidad de la realeza, por ello podemos entender que se origina en el 

entorno áulico o en cenobios cercanos a la familia regia. En este caso, parece que el 

lugar de Oviedo a principios del siglo IX es una posibilidad más que probable para 

situar la redacción de los primeros anales, el Laterculus Regum Ovetensium, casi con 

unanimidad atribuidos a época de Alfonso II y quizás a su propia iniciativa, que 

después se fueron enriqueciendo en los reinados posteriores1391. 

El interés de este estudio se centra más en la conocida como Nómina Leonesa –

Nomina regum Catolicorum Legionensium–, en sus tres versiones recogidas en los 

varios manuscritos de la crónica Albeldense1392. Dejamos de lado el códice Vigiliano, 

que se extiende hasta Ramiro III (966-984) y nos centramos en las dos listas de reyes 

que se encuadran mejor en nuestro marco temporal: la Emilianense, que muestra la 

                                                             
1390 Alfonso I tuvo un hermano que efectivamente se llamaba Fruela, pero quien 
heredó el trono astur fue su hijo, del mismo nombre, remito a la obra de GIL, J.; 
MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., pp. 134-135 y 174. 
El error en los anales puede consultarse en este mismo apartado, páginas adelante. 
1391 Las investigaciones dedicadas al Laterculus Regum Ovetensium remontan a 
BARRAU-DIHIGO, L.: Historia política…, op. cit., pp. 33-34; DAVID, P.: Études historiques 
sur la Galice et le Portugal du Vie au XIIe siècle, Lisboa, 1947, pp. 257-340; SÁNCHEZ 
ALBORNOZ, C.: “¿Una crónica asturiana perdida?”, op. cit., pp. 105-146; DÍAZ Y DÍAZ, 
M. C.: De Isidoro…, op. cit., pp. 213-215; GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: 
Crónicas Asturianas, op. cit., pp. 75 y 99; HUETE FUDIO, M.: “Fuentes menores…”, op. 
cit., pp. 12-18. 
1392 Sobre la bibliografía dedicada a esta nómina, vid. GÓMEZ MORENO, M.: Las 
primeras crónicas…, op. cit., pp. 628; ALONSO, D.: “La primitiva épica francesa a la luz 
de una «nota emilianense»”, en Revista de Filología española, XXXVII, 1953, pp. 225-
322; CASARIEGO, J. E.: Historias asturianas…, op. cit., pp. 382-385, y, del mismo autor, 
CASARIEGO, J. E.: Crónicas de los reinos de Asturias y León, León, 1985, pp. 103-104; 
GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., pp. 99-100; 
HUETE FUDIO, M.: “Fuentes menores…”, op. cit., pp. 19-23. 
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estructura propia de una nómina; y la del códice de Roda, que aporta mayor 

información cronológica, en algunos casos incluso cronística, y que, por tanto, 

responde mejor al modelo de latérculo. 

 

Códice Emilianense Códice de Roda 

1. Pelagius filius Ueremundi nepus Ruderici 

regis Toletani. Ipse primus ingressus est in 

asperibus montibus sub rupe et antrum de 

Aseuba. 

 

1. Pelagius filius Ueremudi nepus Ruderici regis 

Tuletani accepit regnum era DCCLVI et regnauit 

annis XVIII, menses VIIII, dies XVIIII. Ipse primus 

ingressus est in asperibus montibus sub rupe et 

antrum de Aguseba. Et de Pelagio usque in era 

DCCCCLXVI regnante Adefonso filio Ordonii anni 

CCXI. 

2. Deide filius eius Fafila. 2. Fafila filius eius r. a. II, m. VII, d. X. 

3. Deinde Adefonsus gener Pelagi. 3. Adefonsus gener Pelagii r. a. XVIIII, m. I, d. II. 

4. Post illum frater eius Froila. 4. Froila frater eius r. a. XII, m. VI, d. XX. 

5. Deinde Aurelio. 5. Aurelius r. a. VI, m. VI. 

 6. Silo r. a. VIIII, m. I. 

 7. Maurecatus r. a. V, m. VI. 

 8. Ueremudus r. a. III, m. VI. 

6. Post Aurelio Adefonsus castus, qui fundabit 

Oueto. 

9. Ac post Aurelio domnus Adefonsus maior et 

castus, qui fundauit Obeto, r. a. LI, m. V, d. XVI. 

7. Deinde Nepotianus cognatus regis 

Adefonsi. 

10. Deinde Nepotianus cognatus regis Adefonsi r. 

a. ***. 

8. Post Nepotianus Ranimiro. 11. Post Ranimirus r. a. VII, m. VIIII, d. XVIIII. 

9. Post filius eius Ordonius, qui allisit Albailda. 12. Ordonius filius eius r. a. XVI, m. III, d. I. Ipse 

allisit Albailda. 

10. Deinde filius eius Adefonsus, qui allisit 

Ebrellos. 

13. Adefonsus Ordoni filius accepit regnum II Idus 

Februarias era DCCCCLXIIII. R. a. XLIIII, m. VIII. Ipse 

allisit Ebrellos. 

11. Ac post filius eius Garsea. 14. Garsea filius Adefonsi r. a. III. 

12. Inde Ordonius. 15. Ordonius r. a. VIII. m. II. 

13. Inde frater eius Froila. 16. Froila frater eius r. a. I, m. VII. 

14. Post filius eius Adefonsus. 17. Adefonsus Froilani filius r. a. V, m. X. 

15. Ac deinde Santius filius Ordoni. 18. Sancius filius Ordoni r. a. *** 

16. Deinde Adefonsus, qui dedit regno suo et 

conuertit ad Dominum. 

19. Post illum Adefonsus, qui dedit rego suo et 

conuertit ad Dominum. 
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17. Post frater eius Ranemirus. Sub uno XVI. 20. Ranimirus frater Adefonsi ordinatus est VIII 

Idus Nouembris era *** r. a. ***1393. 

 

¿Cuál era el mensaje que transmitían estas listas regias? Existe un claro 

propósito ideológico de carácter goticista, pues vemos desde la primera entrada la 

intención de vincular a Pelayo con el último rey godo a través de una forzada filiación 

con un tal Bermudo, hijo de Rodrigo, que sería padre de Pelayo. Pero es evidente que 

Pelayo no pudo ser mucho más joven que el último rey godo, si aceptamos que 

comandó la resistencia de los astures aproximadamente diez años después de la 

derrota de Guadalete1394. Esta filiación, además, resulta ser la tercera versión sobre el 

parentesco de Pelayo, y quizás la más inverosímil. Las otras dos le suponen, primero en 

la Rotense, espatario de los reyes Vitiza y Rodrigo, sin especificar quién fue su padre; y, 

segundo, en la crónica A Sebastian: hijo del duque Favila, de sangre regia1395. Por esos 

motivos citados no creo que merezca demasiado crédito la versión del latérculo. 

Por otro lado, el juego que se hace con las sucesiones, en la nómina del códice 

Emilianense, parece pretender saltar los conflictos de mediados del siglo VIII y 

continuar la línea dinástica de Alfonso I directamente en Alfonso II, pues ignora los 

reinados de Silo, Mauregato y Bermudo, manipulación consciente que fue corregida 

por el monje redactor del latérculo en el códice de Roda1396. Esas censuras anularon 

tres reinados acaso tenidos por ilegítimos en el momento de la elaboración de esa 

parte de la nómina –o por la persona concreta que lo hizo–, mientras que reconocía la 

                                                             
1393 Extraído de la obra de GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas 
Asturianas, op. cit., p. 172. 
1394 Sobre los pormenores de estos acontecimientos remito a la obra de RUÍZ DE LA 
PEÑA, J. I.: La monarquía asturiana, op. cit., pp. 21-36. 
1395 Remito a las crónicas Rotense y a la de A Sebastián, mientras que la Albeldense 
guarda silencio al respecto, vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas 
Asturianas, op. cit., pp. 122-123 y 173. 
1396 Eso planteó a manera de hipótesis DÍAZ Y DÍAZ, M. C.: De Isidoro…, op. cit., pp. 227-
230. 
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legitimidad de Nepociano. Es decir, esa versión respondía a una inclinación ideológica 

que discrepaba con la de Alfonso III en sus crónicas de finales del siglo IX1397.  

 Pero la perspectiva que más me interesa de estos anales en el presente capítulo 

es la intención de comunicar, a la sociedad coetánea, una clave legitimadora: los reges 

asturleoneses fueron representados como un grupo compacto, unidos por una línea 

genética perfectamente trazada a lo largo de dos siglos, donde, por supuesto, no hay 

ninguna barrera que diferencie a los, tradicionalmente llamados, reyes de Asturias, de 

sus continuadores, los reyes de León, terminología que no deja de ser una errónea 

convención historiográfica, como tampoco permiten advertir salto alguno entre los 

reges godos y los surgidos en Asturias. Estas obras transmitían una interpretación de la 

época en la que el mensaje fundamental era el de la unidad política, cuyos perfiles, en 

las tradiciones populares y en la cultura oral, fueron, posiblemente, más difusos. 

Veamos un ejemplo. Si nos fijamos en los reyes que siguieron a Alfonso III, que 

llevan los números desde el 11 en adelante, en la nómina real, y del 14 en adelante, en 

el latérculo, interpretamos que se trata de reinados seguidos uno de otro, sin ningún 

tipo de anomalía digna de mencionar. Pero lo cierto es que casi todos esos reinados se 

solaparon tras la fragmentación del poder ocurrida en 9101398. La posibilidad de que 

apareciesen múltiples líneas dinásticas estuvo muy presente entre los años 910-931, y, 

si finalmente no ocurrió, fue por motivos puramente azarosos –muerte sin hijos de 

García y Sancho Ordóñez– o por un despliegue de fuerza militar de Ramiro II, que 

apartó con las armas a todos sus rivales al trono, que fueron hasta cuatro: su hermano, 

Alfonso Ordóñez; y sus primos, Alfonso Froilaz, Ordoño Froilaz y Ramiro Froilaz, que 

podían haber creado hasta cuatro familias regias diferentes, pero que fueron cegados 

y encerrados en monasterios en torno a 9311399. Pero, evidentemente, el formato de 

los anales no estaba preparado para reflejar esa multiplicidad de opciones, pues no era 

                                                             
1397 Las crónicas de tiempos de Alfonso III trataron a Nepociano de usurpador y tirano, 
y ocultaron su vinculación familiar a Alfonso II, remito a GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ 
DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., pp. 142-143 y 175. 
1398 Este hecho de pasar por alto las divisiones de poder ocurre también en la crónica 
de Sampiro, pero no en la del Anónimo Continuador, que señala el gobierno de Ordoño 
II en Galicia en tiempos de García, vid. SANTOS COCO, F.: Historia Silense, op. cit., pp. 
36-37. 
1399 Vid. Capítulo 4.2.3. 
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su propósito. Su estructura inflexible pretendía, más bien, lo contrario: excluir líneas 

paralelas que pudiesen convertir otras opciones en legítimas. Por eso, en estos años, 

únicamente plasmaban los reyes que residían en la sede legionense, que eran 

considerados el tronco principal y legal: no se cuentan los años de Ordoño II en Galicia, 

ni los de Fruela II en Asturias, ni los de Sancho Ordóñez también en Galicia, nada nos 

dicen de Alfonso Froilaz en Asturias o Cantabria, aunque se citan sus fugaces estancias 

en el trono leonés. 

El contenido legitimador es indiscutible. La lista le otorgaba al rex una posición 

preponderante en la sociedad en la que se insertaba su mandato, como representante 

último de un grupo de sujetos dominadores que remontaba a los orígenes más lejanos 

y legendarios de la realeza, creando incluso, para suavizar los saltos dinásticos, 

personajes difícilmente históricos, como el hijo de Rodrigo, Bermudo, para establecer 

un nexo que aportara mayor antigüedad y una más fluida transmisión del poder a la 

tradición regia. Por supuesto, ese camino hacia atrás para fijar los orígenes de la 

realeza no se sumergía en los siglos de la independencia de todo poder, tras la caída 

del gobierno romano a principios del siglo V, buscando antepasados legendarios de la 

antigua Asturias o Cantabria, como, por ejemplo, lo buscaron los anglosajones en sus 

míticos ancestros, principalmente Woden1400. Los reyes asturleoneses buscaron su 

conexión con los reyes visigodos, quizás, por la existencia de un vínculo genealógico 

que nunca podrá demostrarse, pero indicado en varias ocasiones por la cronística, y, 

sin duda, por la carga de prestigio carismático, cristiano y militar de los soberanos 

toledanos. Para los hombres de los siglos IX y X, lo visigodo fue sinónimo de nobleza y 

realeza1401. 

Si decíamos que el Laterculus regum Ovetensium fue confeccionado en Oviedo, 

sin duda la Nomina regum Catolicorum Legionensium lo fue en León. Las sedes regias 

fueron los loci fundamentales para la transmisión de la autoridad regia. Este tipo de 

dispositivos de legitimidad tuvieron su principal foco de irradiación en la Corte1402. ¿Se 

recitaban estos anales en los entornos áulicos en época asturleonesa? David N. 

                                                             
1400 Vid. DUMVILLE, D. N.: “Kingship, genealogies…”, op. cit., pp. 78-79. 
1401 Vid. ISLA FREZ, A.: “La construcción de la monarquía…”, op. cit., pp. 34-35. 
1402 Vid. BRÉGAINT, D.:  o  Regis…, op. cit., pp. 177-187. 
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Dumville cree probable que se cultivase el recital de listas regias en el palatium1403. Los 

principales destinatarios de este mensaje fueron, sin duda, poderosos aristócratas que 

podían moverse, habitualmente o sólo en ocasiones puntuales, por la sede regia y, 

desde luego, el clero que reproducía por escrito estas listas.  

Ya habíamos visto cómo las reuniones del palatium juntaban a personalidades 

de todo el regnum1404. La congregación de magnates, condes, obispos y otros 

individuos poderosos no se limitaba exclusivamente al acto político del concilium. No 

podemos dudar que, antes y después de la asamblea, hubo momentos de socialización 

de esta aristocracia con el rex, como banquetes y celebraciones, situaciones que se 

prestaban muy bien a la narración, sobre todo, de gestas militares, momento propicio 

para airear cuestiones genealógicas. 

Sabemos, por ejemplo, de tradiciones antiquísimas que se remontaban a los 

siglos del paganismo: las genealogías de los héroes y caudillos eran recitadas en la 

Europa céltica y germánica para enlazar al soberano con antepasados semidivinos que 

eran adorados por el pueblo1405. A este respecto es interesante reparar en la figura del 

músico en el templo de San Miguel de Lillo, pues nos encontramos ante un edificio que 

fue concebido como iglesia palatina por Ramiro I1406. Sus pinturas murales, en gran 

medida desaparecidas, pudieron representar escenas cotidianas del palatium. Una de 

ellas representa de modo fragmentado pero con toda claridad un músico, por tanto, 

pudo ser un personaje que frecuentaba el aula regia con asiduidad o en ocasiones 

festivas, para distraer al rex y sus acompañantes, como sabemos que ocurría en los 

entornos vecinos1407. Esa, sin duda, era una oportunidad excelente para comunicar la 

autoridad regia. No obstante, sabemos que desde Carlomagno, en el mundo carolingio, 

se representaba al rey David tocando el arpa y rodeado de músicos, por tanto puede 
                                                             
1403 Vid. DUMVILLE, D. N.: “Kingship, genealogies…”, op. cit., p. 100. 
1404 Remito al Capítulo 4.3.1. 
1405 Vid. DUMVILLE, D. N.: “Kingship, genealogies…”, op. cit., pp. 84-86. 
1406 Vid. ARIAS PÁRAMO, L.: Enciclopedia del prerrománico…, op. cit., I, pp. 198-201; 
CID PRIEGO, C.: Arte prerrománico…, op. cit., pp. 191-195. 
1407 Vid. ARIAS PÁRAMO, L.: Enciclopedia del prerrománico…, op. cit., I, pp. 198-201; 
también CID PRIEGO, C.: Arte prerrománico…, op. cit., pp. 211-212. Sobre la presencia 
de músicos en las Cortes de Occidente, vid. DUMVILLE, D. N.: “Kingship, genealogies…”, 
op. cit., p. 84, y también vid. HENIGE, D. P.: “Oral tradition and chronology”, en Journal 
of African History, 12, 1971, pp. 371-389. 
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tratarse de una influencia franca, o, quizás, una iconografía extraída de los Beatos, 

donde los músicos adoraban al Cordero1408. 

 En conclusión: la persona del rex recurría a su identificación con antepasados 

prestigiosos siempre que le era posible. En las siguientes páginas veremos cómo 

también en la documentación legal, en la diplomática, la referencia a los padres y 

abuelos era cosa frecuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1408 Vid. GARIPZANOV, I. H.: The symbolic language…, op. cit., pp. 224-228; también 
vid. ARIAS PÁRAMO, L.: Enciclopedia del prerrománico…, op. cit., I, p. 198. 
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CUADRO III. GENEALOGÍA DE LA REALEZA HASTA 931 

 

 

 

  

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELAYO (722-737) PEDRO DE CANTABRIA (¿?) 

FAVILA (737-739) ERMESINDA (¿?) 

¿? 

ALFONSO I (739-757) FRUELA (¿?) 

¿? 

FRUELA I (757-768) ADOSINDA (¿?) ¿? 

MUNIA (¿?) SILO (774-783) 

ALFONSO II (791-842) 

MAUREGATO (782-788) 

AURELIO (768-774) 

BERMUDO I (788-791) ¿? NEPOCIANO (842) ¿ 

RAMIRO I (843-850) ¿? 

ORDOÑO I (850-866) ¿? 

ALFONSO III (866-910) JIMENA (†912) 

GARCÍA I (910-913) ORDOÑO II (913-924) FRUELA II (924-925) GONZALO (¿?) RAMIRO (¿?) 

MUNIADONA (¿?) ELVIRA MENÉNDEZ (†920) NUNILO (¿?) 

SANCHO ORDÓÑEZ (925) 

ALFONSO IV (926-931) 

RAMIRO II (931-951) 

JIMENA ORDÓÑEZ (¿?) 

GARCÍA ORDÓÑEZ (¿?) 

GOTO MUÑOZ (¿?) 

ONEGA (†930) 

ADOSINDA GUTIÉRREZ (†931?) 

ARAGONTA GONZÁLEZ (¿?) 

SANCHA SÁNCHEZ (¿?) 

ALFONSO FROILAZ (925) 

ORDOÑO FROILAZ (¿?) 

RAMIRO FROILAZ (¿?) 

URRACA SÁNCHEZ (†956?) 

ORDOÑO IV (958-959) 

ORDOÑO III (951-956) 

SANCHO I (956-966) 
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 En el Cuadro III de la página anterior podemos ver la sucesión y vínculos de los 

reges asturleoneses. Los individuos en negrita fueron titulares del reino, con la fecha 

de su gobierno entre paréntesis. Las reinas destacan desde época de Jimena, y están 

representadas también en negrita, pues fueron reginae de pleno derecho, como ya 

hemos visto en páginas anteriores1409. Las líneas sencillas representan vínculos 

sanguíneos, las dobles líneas, matrimonios. En el caso de Mauregato, la unión entre 

Alfonso I y la madre de este rex está representada con una línea cruzada, que 

representa una unión ilegítima. Finalmente, dadas las dudas que despierta la 

proveniencia de Nepociano, pero sabiendo que tenía un vínculo familiar con Alfonso II 

por vía materna, he representado una interrogación para hacer patentes las dudas. 

 

2. La comunicación no verbal de la autoridad 

 En la época que estamos estudiando la comunicación no verbal jugó, quizás, un 

papel más importante que la verbal en la estabilización de la sociedad 

altomedieval1410. Nos adentramos ahora, pues, en un mundo de símbolos y rituales –el 

ritual como un comportamiento simbólico estandarizado por la sociedad, y repetitivo– 

bien conocido entre los antropólogos y que en los últimos años ha dado lugar a buen 

número de estudios de destacados especialistas1411. 

 Para entender la importancia de la comunicación simbólica es preciso hacer 

una reflexión antes de descender al tema. Como explica el profesor David I. Kertzer, el 

ser humano se enfrenta desde su nacimiento a una infinita sucesión de estímulos 

imposibles de categorizar. Para poder ordenar y enfrentarse a ese caos, la inteligencia 

del ser humano es selectiva con esos estímulos, y los clasifica y simplifica para hacerlos 

comprensibles. Esa clasificación encaja en un sistema de símbolos inculcados a los 

                                                             
1409 Remito al Capítulo 3.3.2. 
1410 Aunque ha solido pasar más desapercibida, vid. MOSTERT, M.: “New 
approaches…”, op. cit., p. 17. 
1411 Me acojo aquí a la definición servida por KERTZER, D. I.: Ritual, politics & power, 
Yale University Press, New Haven y Londres, 1988, p. 9; también son interesantes las 
aportaciones de los siguientes autores: ALTHOFF, G.: “The variability of rituals…”, op. 
cit., pp. 71-87; BUC, P.: “Political rituals and political imagination…”, op. cit., pp. 189-
213; BUC, P.: “Ritual and interpretation…”, op. cit., pp. 183-210 
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nuevos miembros de la sociedad por la cultura y traditio de sus progenitores1412. Este 

sistema de símbolos permite al ser humano dar sentido a lo que le rodea, en la 

mayoría de los casos, sin ser consciente de ello. La Europa medieval fue caldo de 

cultivo de un universo simbólico de una riqueza extraordinaria.  

 Por otro lado, el ritual –ese comportamiento simbólico– ha sido una 

herramienta clave en el ejercicio del poder desde épocas remotas, y aún hoy. Estos 

actos rituales cumplen numerosas funciones en las organizaciones humanas, y no es la 

menos importante la de integrar al individuo en su sociedad1413. En la Edad Media, la 

utilización reiterada de ciertos rituales, generación tras generación, le aportaba 

coherencia al entorno regio, satisfacía el deseo de los hombres participantes de ver su 

estatus reconocido públicamente, cultivaba la amicitas y la familiaritas con el rex, 

suponía, en conjunto, un fuerte nudo social que garantizaba la estabilidad1414. Ser 

irrespetuoso o evadirse de los ritos aceptados podía suponer, en el mejor de los casos, 

quedar excluido del colectivo humano y, desde luego, del juego de la política1415. Lo 

que es más, el ritual obligaba, a aquellos que participaban en él, a discurrir por carriles 

predefinidos, por tanto, como indica Maurice Bloch, marcaba el curso de los actos, 

disuadiendo así del pensamiento crítico1416. No puede, de esta manera, extrañarnos 

que fuese un mecanismo fundamental para sostener el equilibrio y conservar el statu 

quo de la sociedad altomedieval. 

Símbolo y ritual fueron dos conceptos fundamentales en la Alta Edad Media a la 

hora de determinar el curso de la política y la conquista de la legitimidad. Los sujetos 

que ejercieron el poder en la Alta Edad Media se rodearon de un sofisticado imaginario 

que los distinguía del resto. Determinadas vestimentas definían un estatus 

privilegiado; los complementos que engalanaban al rex, a los obispos, y a otros 

                                                             
1412 Vid. KERTZER, D. I.: Ritual, politics & power, op. cit., pp. 3-5.  
1413 Ibid., p. 10. 
1414 Vid. ALTHOFF, G.: Family, friends and followers…, op. cit., pp. 136-159; WARNER, D. 
A.: “Thietmar of Merseburg…”, op. cit., pp. 55-56; KERTZER, D. I.: Ritual, politics & 
power, op. cit., pp. 8-14. 
1415 Vid. ALTHOFF, G.: Otto III, op. cit., p. 25. 
1416 Vid. BLOCH, M.: Political language and oratory in traditional society, Academic, 
Londres, 1975, p. 22; también KERTZER, D. I.: Ritual, politics & power, op. cit., pp. 84-
85. 
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individuos con poder, tenían significados precisos, por ejemplo el cetro, del que 

hablaré más detalladamente páginas más adelante; la adquisición de un status nuevo 

se alcanzaba, solamente, después de realizar un ritual, y se mantenía guardando el 

proceder definido, asimismo, por determinadas ceremonias1417.  

En esta segunda parte del capítulo sobre la comunicación de la autoridad me 

propongo abordar algunos temas que creo especialmente relevantes. El tema del arte, 

una manera de comunicación simbólica de un interés extraordinario, creo que ha 

producido abundante bibliografía, por ello remito a los estudios que los especialistas le 

han dedicado1418. 

 

2.1. La traditio simbólica y ritual asturleonesa 

El bagaje ritual y simbólico de la realeza asturleonesa bebía de dos tradiciones 

distintas. Ya había hablado de una de ellas que era la bíblica, adquirida a través de la 

Iglesia. Los reges se rodeaban de un imaginario que remitía al rey David, con la 

intención de invocar en el rex cristiano la virtud y el valor del antiguo soberano israelí, 

                                                             
1417 La bibliografía es extensa, me remito únicamente a algunos títulos que creo 
relevantes para este contexto: ALTHOFF, G.: Otto III, op. cit., pp. 16-22; del mismo 
autor, ALTHOFF, G.: “The variability of rituals…”, op. cit., pp. 71-87; BUC, P.: “Political 
rituals…”, op. cit., pp. 189-213; también de BUC, P.: “Ritual and interpretation…”, op. 
cit., pp. 183-210, y BUC, P.: “Writing Ottonian hegemony: good rituals and bad rituals 
in Liutprand of Cremona”, en Majestas, 4, 1996, pp. 3-38; KERTZER, D. I.: Ritual, politics 
& power, op. cit., la obra en general es de gran interés, especialmente las páginas 
relativas a la Edad Media, pp. 52-54. 
1418 Algunos títulos de especial interés para el tema: vid. BANGO TORVISO, I.: “El 
imaginario regio…”, op. cit., pp. 3-16; BANGO TORVISO, I.: “Hunctus rex. El imaginario 
de la unción de los reyes en la España de los siglos VI al XI”, en Cuadernos de 
Prehistoria y Arqueología, nº 37-38, 2011-2012, pp. 749-766; del mismo autor, BANGO 
TORVISO, I.: “El «locus sanctus»…”, op. cit., pp. 191-220;  también BANGO TORVISO, I.: 
“Alta Edad Media: de la tradición hispanovisigoda al románico”, en Manual del Arte 
Español: introducción al arte español, Silex Ediciones, 2003, pp. 113-206; ARIAS 
PÁRAMO, L.: Enciclopedia del prerrománico…, 2 vols., con especial interés del vol. I las 
pp. 93-112, dedicadas a la imagen del poder; CID PRIEGO, C.: Arte prerrománico…; y 
CID PRIEGO, C.: “Alfonso III y las artes” en Arte prerrománico y románico en Asturias, 
Villaviciosa, 1988, pp. 307-318. 
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y legitimarle con la condición de elegido de Dios1419. El ejemplo paradigmático de esta 

realidad es la unción regia: un ritual que imitaba la ceremonia hebraica de sublimación 

sagrada de los reyes, descrita en el Antiguo Testamento e impuesta por el profeta 

Samuel a David1420. 

En los reinos cristianos medievales, para escenificar su elección por Dios para 

guiar a la comunidad de creyentes, el rex era ungido por un alto jerarca de la iglesia, 

habitualmente el obispo de la sede más destacada del reino, que en el mundo 

asturleonés podía ser el de Oviedo, de León o el de Santiago, dependiendo también de 

la época. La unción fue un préstamo visigodo, practicada, por lo menos, desde tiempos 

de Wamba1421. Los reyes godos fueron los primeros en recibir la sagrada unción en el 

conjunto de Europa, y fueron pronto seguidos por otras realezas europeas necesitadas 

de legitimidad para el ejercicio del poder1422. Es llamativo el caso de Pipino el Breve, 

primer rey carolingio de los francos, ungido en dos ocasiones: la primera en 751 tras el 

destronamiento de Childerico III, y la segunda en 754, a manos del Papa Esteban II1423. 

Detrás de estas dos unciones estaba sin duda la preocupación por un acceso ilegítimo 

al poder, que había llevado a Pipino, utilizando su fuerza, a arrebatarle la corona al 

último de los reyes merovingios. 

                                                             
1419 Vid. OAKLEY, F.: Kingship…, op. cit., pp. 96-98; BUC, P.: “Political rituals…”, op. cit., 
p. 196; NELSON, J. L.: “The Lord’s anointed…”, op. cit., pp. 108-115. 
1420 También Samuel ungió a Saúl con un cuerno lleno de aceite sagrado, en Libro 
Primero de Samuel, 10:1-8; sobre la unción de David, vid. ibid., 16:1-13. 
1421 Han estudiado este tema SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “La «Ordinatio principis»…”, op. 
cit., pp. 712-713; VALVERDE CASTRO, Mª R.: Ideología, simbolismo…, op. cit., pp. 204-
206. 
1422 Por ejemplo, la franca desde mediados del siglo VIII con el cambio de dinastía, de 
los merovingios a los carolingios de Pipino, vid. NELSON, J. L.: “The Lord’s anointed…”, 
op. cit., pp. 108-115 y de la misma autora NELSON, J. L.: “Kingship and royal 
government”, op. cit., pp. 422-430. También anglosajones y alemanes recurrieron al 
sagrado ritual de la unción, vid. WARNER, D. A.: “Comparative approaches to Anglo-
Saxon and Ottonian coronations”, en ROLLASON, D.; LEYSER, C.; WILLIAMS, H. (ed.), 
England and the continent in the Tenth century: Studies in Honour of Wilhelm Levison 
(1876-1947), Turnhout, Brepols, 2010, pp. 275-292. Analiza en términos generales el 
tema OAKLEY, F.: Kingship…, op. cit., pp. 92-99. 
1423 Ceremonia en la que fueron ungidos, también, sus hijos y esposa, vid. FOURACRE, 
P.: “Frankish Gaul to 814”, op. cit., p. 98; NELSON, J. L.: “Kingship and royal 
government”, op. cit., p. 424. 



376 
 

 
 

De hecho, la unción era un mensaje que comunicaba una autoridad que ningún 

hombre podía eclipsar, dado que la legitimación que aportaba provenía directamente 

de Dios, como demuestran numerosas intitulaciones que ya hemos estudiado1424. Este 

ritual ha recibido una extensa atención en la historiografía española y europea, y es 

presumible que aún pueda inspirar muchas más páginas1425. Esto es así porque es una 

de las ceremonias de poder mejor conocidas y más fuertemente ideologizadas de los 

siglos VII-X. La representación de la unción advertía a posibles usurpadores o 

aristócratas altivos de que enfrentarse al ungido era ofender a la divinidad; por ello, en 

ocasiones, se tachaba a estos rebeldes de apóstatas o soberbios, dos gravísimos 

pecados contra Dios1426. Es imposible estimar el impacto que la recuperación de este 

ritual pudo tener en el mundo asturleonés y la estabilización de su realeza, pues, como 

veremos más abajo, ni siquiera es seguro que lo restaurase Alfonso II. Como hemos 

visto, en el reino franco sirvió como equilibrador de una situación muy irregular creada 

tras el destronamiento de Childerico III1427. En Asturias y León funcionó como un plus 

de legitimidad que se incorporó a la ordinatio regis y se mantuvo durante toda la Edad 

Media, pero, además, pudo convertirse en un requisito fundamental para ser rex, 

excluyendo de poder ceñirse la corona a aquellos que no contaban con el respaldo de 

la Iglesia1428. También, el hecho de confiar su legitimidad al clero, movió a los reges a 

ser celosos a la hora de controlarlo, nombrar sus cargos, velar por su correcta moral y 

regalarlo generosamente1429. 

                                                             
1424 Remito al Capítulo 1.1. 
1425 Sobre la unción regia remito a algunos estudios destacados de notables 
especialistas: WARNER, D. A.: “Comparative approaches…”, op. cit., pp. 275-292; 
BANGO TORVISO, I.: “Hunctus rex…”, op. cit., pp. 749-766; DESWARTE, T.: De la 
destruction…, op. cit., pp. 181-191; BUC, P.: “Political rituals…”, op. cit., pp. 189-213; 
BESGA MARROQUÍN, A.: Orígenes hispanogodos…, op. cit., pp. 417-420; NELSON, J. L.: 
“The Lord’s anointed…”, op. cit., pp. 99-131; WARNER, D. A.: “Thietmar of 
Merseburg…”, op. cit., pp. 53-76; SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “La «Ordinatio Principis»…”, 
op. cit., pp. 705-737; ORLANDIS ROVIRA, J.: Estudios visigóticos…, op. cit., III, pp. 54-55; 
la unción regia es representada también en el Antifonario de la Catedral de León, cuya 
iconografía ha estudiado GALVÁN FREIRE, F.: “La representación de la unción regia en 
el antifonario de la catedral de León”, en Archivos Leoneses, 49, 1995, pp. 135-146. 
1426 Remito al Capítulo 2.2. 
1427 Vid. FOURACRE, P.: “Frankish Gaul to 814”, op. cit., pp. 94-97 
1428 Vid. BANGO TORVISO, I.: “Hunctus rex…”, op. cit., p. 752. 
1429 Remito al Capítulo 3.4. 
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El que no poseamos noticias de la unción de todos los reges desde Alfonso II no 

puede llevarnos a engaño, pues desconocemos casi todo lo concerniente a la vida 

política de aquellos individuos. Significativamente, la crónica Albeldense recoge la 

unción de Alfonso II: Hunctus est in regno predictus rex magnus Adefonsus XVIII 

Kalendas Octobris era quo supra, acontecimiento que algunos, como Thomas 

Deswarte, creen que es una interpolación tardía1430. Pero que Alfonso II se hiciese 

ungir encaja a la perfección en su restauración del ordo visigodo –término que José L. 

Moralejo traduce, creo que apropiadamente, como ceremonial1431– llevada a cabo por 

él mismo, y además le proporcionaba, como a Pipino el Breve, una legitimidad que, sin 

duda, muchos habían puesto en tela de juicio en su época1432. Además, la crónica 

anota la fecha exacta, y, como creyó Claudio Sánchez Albornoz, la data le aporta 

fiabilidad a la noticia1433. Por ello, estimo que Alfonso II efectivamente se ungió, 

aunque no tuvo que ser necesariamente el primer rey en hacerlo. De algunos reyes 

posteriores no tenemos noticias de consagración, y eso no significa que prescindiesen 

de un ceremonial tan importante para ensalzar su legitimidad, por eso no puede 

descartarse que, como en el caso de Wamba, la unción asturleonesa fuese un ritual 

introducido con anterioridad1434. A medida que la documentación aumenta en el siglo 

X, aunque en las crónicas no se mencionen unciones, éstas empiezan a asomarse a la 

diplomática. Veamos algunos ejemplos en crónicas y diplomas. 

El Anónimo Continuador nos informa de la unción de Alfonso III: igitur XIIIº 

etatis sue anno unctus in regem1435. No poseemos noticias de la unción de García, pero 

                                                             
1430 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. cit., p. 
138; recientemente ha defendido la posibilidad de la interpolación DESWARTE, T.: De 
la destruction…, op. cit., pp. 181-183; el historiador francés sigue las hipótesis de 
académicos anteriores como PRELOG, J.: Die Chronik Alfons III, op. cit., p. LXXX y 
MARTIN, G.: “La chute du royaume wisigothique d'Espagne dans l'historiographie 
chrétienne des VIIIe et IXe siècles. Sémiologie socio-historique”, en Cahiers de 
linguistique hispanique médiévale,  9, 1984, pp. 228-229. 
1431 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., p. 
249. 
1432 Sobre las resistencias a la entronización de Alfonso II, vid. RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: La 
monarquía asturiana, op. cit., pp. 101-136; también el Capítulo  1.2.3 de este estudio. 
1433 Vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Estudios críticos…, op. cit., II, p. 489. 
1434 Vid. BESGA MARROQUÍN, A.: Orígenes hispanogodos…, op. cit., pp. 417-420. 
1435 Vid. SANTOS COCO, F.: Historia Silense, op. cit., p. 34. 
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sí de su hermano Ordoño II, y por mano del mismo cronista. De hecho, el Anónimo 

Continuador nos brinda, en esta ocasión, la más detallada noticia sobre una unción en 

época asturleonesa, reproducida en páginas anteriores1436. 

De los reinados de Alfonso IV, Sancho Ordóñez y Ramiro II tenemos noticia de 

sus ordenaciones, es decir, de las ceremonias en las que fueron elevados a la dignidad 

regia, en las que con toda seguridad se produjeron sus respectivas unciones: 

recordemos que la unción sólo era uno de los distintos rituales que conformaban la 

ordinatio principis1437. Sancho Ordóñez nos informó de su coronación en Compostela 

por un diploma en el que confirmaba a la sede jacobea las donaciones de sus 

antepasados: dum Deo adiuuante in eodem sepenominato loco apostolico sceptrum 

acciperem regni1438. La Nómina Leonesa nos dice, tras anotar la entrada de Alfonso IV 

en un monasterio, que Ranimirus [II] frater Adefonsi ordinatus est VIII Idus Nouembris 

era *** r. a. ***1439. Documentación posterior de Ramiro II confirma su unción en ese 

ritual: nutu diuino a Domino in regno hunctus, nos dice un diploma de Sahagún1440.  

La otra fuente que nutría la representación de la realeza fue la imperial romana, 

adquirida a través del modelo visigodo. Desde la imitatio imperii de Leovigildo en el 

siglo VI, los soberanos visigodos se atribuyeron los símbolos y las prerrogativas de 

poder del princeps romano, y, ante el vacío de poder imperial, las ejercieron como 

emperadores en su reino1441. Esto incluía vestir la púrpura y sentarse en un trono 

diferenciado –normalmente más elevado– del de los demás aristócratas en el 

concilium1442. También la creación de una regia sedes es un préstamo romano, y 

también fue Leovigildo el primero en tomar consciencia de lo importante de su 

promoción en el plano ideológico y artístico como foco de legitimidad. Esta sede de la 

                                                             
1436 Ibid., pp. 37-38. 
1437 Vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “La «Ordinatio principis»…”, op. cit., pp. 705-737. 
1438 Vid. SÁEZ, E.: “Notas y documentos…”, op. cit., n. 3. Este es el único caso en el que 
no estoy plenamente convencido de que existiese una unción, pues nos encontramos 
ante el episodio más confuso de realeza múltiple de época asturleonesa. 
1439 Remito a GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas Asturianas, op. 
cit., p. 172. 
1440 Vid. MÍNGUEZ, J. M.: Colección diplomática…, op. cit., 93. 
1441 Vid. VALVERDE CASTRO, M. R.: Ideología, simbolismo…, op. cit., pp. 181-215; 
también ORLANDIS ROVIRA, J.: Historia del reino visigodo…, op. cit., pp. 136-137. 
1442 Remito a VALVERDE CASTRO, Mª R.: Ideología, simbolismo…, op. cit., pp. 189-190. 
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realeza era el escenario principal para la representación del poder: en ella se aunaban 

reuniones del palatium, celebraciones de victorias o de fiestas señaladas, o rituales 

cruciales para el desempeño del poder regio1443. 

La cita correspondiente al rey Ordoño II que había referido más arriba, donde 

se transcribe su coronación, impositoque ei diademate, nos permite conectar con otro 

de los símbolos regios vinculados secularmente a la realeza: la corona, un accesorio 

que transmite la sacralidad propia del imaginario cristiano1444. Los reyes visigodos 

pudieron utilizar una diadema empedrada: las referencias a la corona son abundantes 

en el siglo VII, especialmente en San Isidoro, pero no hay seguridad de que la 

coronación formase parte de la ordinatio de los reyes godos1445. Ya hemos visto cómo, 

en nuestro marco temporal, la diadema fue impuesta a Ordoño II por doce pontífices 

de la iglesia, que también le ungieron pero, ¿hubo coronaciones en los dos primeros 

siglos del regnum asturleonés? Claudio Sánchez Albornoz sintió curiosidad por este 

problema, pero la falta de fuentes le impidió llegar a una conclusión definitiva1446. La 

restauración del orden gótico por Alfonso II pudo implicar la recuperación del uso de la 

corona, en el caso probable, pero no seguro, de que esta hubiese llegado a ser usada 

por los visigodos, como hemos visto más arriba. Sabemos, no obstante, que Alfonso III 

se interesó por una corona imperial carolingia, perteneciente al clero de Tours, a 

finales de su reinado, si ésta respondía a la altura de su dignidad: quia penes vos 

coronam imperialem habetis ex auro et gemmis comptam, nostrae serenitati 

condignam1447. Esto indica que se conocía el símbolo, y hace muy probable que 

estuviese siendo utilizado desde antes. 

El cetro y el manto púrpura fueron signos del poder en el mundo romano. El 

primero es de raigambre antiquísima, y, si nos retrotraemos a su origen, éste se 

                                                             
1443 Remito al Capítulo 4.3.2. 
1444 Vid. MOORE, M. E.: The sacred kingdom…, op. cit., p. 150. 
1445 Vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “La «ordinatio principis»…”, op. cit., pp. 706-709 y, 
más recientemente, VALVERDE CASTRO, Mª R.: Ideología, simbolismo…, op. cit., pp. 
192-194. 
1446 Vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “La «ordinatio principis»…”, op. cit., pp. 718-737. 
1447 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 185. 
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difumina en los albores de la historia1448. Fue adoptado por los reyes visigodos, 

tomándolo del mundo romano, desde la imitatio imperii de Leovigildo1449. La 

pervivencia del cetro entre los reyes asturleoneses puede documentarse en crónicas y 

diplomas. La crónica A Sebastián nos dice que Alfonso I: cum gratia diuina regni 

suscepit sceptra, afirmación que nos dice más de finales del siglo IX que de mediados 

del VIII1450. Las referencias al cetro aumentan sustancialmente en época leonesa, 

quizás por una inclinación estilística de Sampiro a utilizarlo como metáfora del poder: 

Mortuo Froyla, Adefonsus filius domni Ordonii [Alfonso IV] adeptus est sceptra 

paterna1451; Adefonsum [Alfonso Froilaz], qui sceptra paterna regere uidebatur1452; 

Ramiro [Ramiro II] defuncto, filius eius Ordonius sceptra paterna est adeptus1453
. En 

todas se equipara el poseer la soberanía del regnum con portar el cetro, que acaso se 

recibía en el mismo momento de la ordinatio1454. 

Las vestimentas imperiales eran también un símbolo mayestático de gran 

prestigio. El manto púrpura remontaba a Diocleciano, y lo vistieron también los 

soberanos godos1455. Parece que fue usado en el reino asturleonés, pero no puede 

saberse desde cuándo. Los reyes del siglo X lo utilizaron, como se observa en 

representaciones pictóricas del antifonario leonés, y, por escrito, es mencionado en el 

acto de penitencia de Fernando I ante lo cercano de su muerte1456. Esto no nos 

permite corroborar que fuese utilizado a finales del siglo IX o principios del X, pero 

tampoco puede descartarse. 

                                                             
1448 Janet L. Nelson lo considera el símbolo de la iustitia regia, en NELSON, J. L.: “Kings 
without justice, justice without kings: an early medieval paradox”, en Settimane, 44, 
1996, pp. 824-825. 
1449 Vid. VALVERDE CASTRO, Mª R.: Ideología, simbolismo…, op. cit., pp. 191-192. 
1450 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., p. 
131. 
1451 Remito a PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., pp. 320, 322 y 
332. 
1452 Ibid., p. 322. 
1453 Ibid., p. 332. 
1454 Vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: “La «ordinatio principis»…”, op. cit., pp. 725-727. 
1455 Ibid., pp. 716-717; también VALVERDE CASTRO, M. R.: Ideología, simbolismo…, op. 
cit., pp. 190-191. 
1456 Vid. VIÑAYO GONZÁLEZ, A.: Fernando I…, op. cit., pp. 217-219; también la Historia 
Legionensis, que aporta la noticia, vid. SANTOS COCO, F.: Historia Silense, op. cit., pp. 
90-91. 
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Los soberanos francos utilizaron la espada como símbolo del poder regio1457. 

No puede afirmarse lo mismo para el mundo asturleonés, donde no tenemos 

constancia de que fuese un objeto especialmente destacado. Siguiendo, nuevamente, 

la simbología del poder visigótica, el regnum asturleonés identificó a su realeza a 

través de la cruz1458. No se trataba sólo de un ajuar litúrgico, sino también de un lábaro 

militar a imitación del estandarte constantiniano, que acabó convirtiéndose en 

emblema de la realeza de los siglos VIII-XI. El lema grabado en las patas de las distintas 

cruces conservadas transmite la idea del apoyo divino sobre los ejércitos cristianos. En 

la pata inferior de la Cruz de los Ángeles de Alfonso II, por ejemplo, leemos: hoc signo 

tuetur pius / hoc signo vincitur inimicus1459. La cruz también se utilizaba como ofrenda 

piadosa entregada a las principales iglesias como conmemoración de una victoria y 

agradecimiento a la divinidad1460. La elaboración de cruces áureas y argénteas en el 

mundo asturleonés fue prolija. Los casos más significativos en nuestro espacio 

cronológico son los de la Cruz de Santiago (874) y la Cruz de la Victoria (908), pero 

                                                             
1457 Vid. NELSON, J. L.: “Kingship and royal government”, op. cit., p. 428. 
1458 Las cruces estuvieron presentes en muchos órdenes del universo simbólico de la 
realeza asturiana, desde su primera aparición a mediados del siglo VIII, en la iglesia de 
la Santa Cruz de Favila, vid. Capítulo 1.2.2, hasta las famosas cruces de los siglos IX y X. 
Alguna bibliografía de interés a ese respecto: ARBEITER, A. y ÁRIAS PÁRAMO, L.: 
“Condicionantes histórico-artísticos de las cruces de Oviedo y su posterior 
restauración”, en Territorio, sociedad y poder. Revista de Estudios Medievales, Anejo 
nº 2, 2009, pp. 401-415; TONGEREN, L.: “Crux mihi certa salus. The Cult and the 
Veneration of the Cross in Early Medieval Europe”, en Territorio, sociedad y poder. 
Revista de Estudios Medievales, Anejo nº 2, 2009, pp. 349-370; GARCÍA DE CASTRO 
VALDÉS, C.: “Génesis y tipología de las cruces de orfebrería en la Edad Media”, en 
Territorio, sociedad y poder. Revista de Estudios Medievales, Anejo nº 2, 2009, pp. 371-
400; ARIAS PÁRAMO, L.: Enciclopedia del prerrománico…, op. cit., II, pp. 680-685 y 699-
701; CID PRIEGO, C.: Arte prerrománico…, op. cit., pp. 142-158 y 302-320. 
1459 Ibid., p. 308. 
1460 Un documento tenido unánimemente por falso, la donación a San Salvador de 
Oviedo de agosto de 908, recoge la donación de una modica cruce, uetusto opere, ubi 
reconditum est lignum sancte crucis tue, pariter cum dipticeos sculptos eburneos, qui 
utrumque de Toleto adduximus, vid FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 
192. M. Lucas Álvarez, como Floriano, lo tiene por falso, vid. LUCAS ÁLVAREZ, M.: 
Cancillerías reales…, op. cit., pp. 153-154. C. Sánchez Albornoz, sin embargo, estimó 
que su contenido histórico era válido, a pesar de la manipulación, en SÁNCHEZ 
ALBORNOZ, C.: “Serie de documentos inéditos del reino de Asturias”, en Cuadernos de 
Historia de España, IV, 1946, pp. 147-160. 
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realmente no fueron los únicos1461. En ambas se encuentran inscripciones que denotan 

su entrega piadosa a un templo. Por ejemplo, en la Cruz de Santiago podía leerse: 

 

Ob honorem sancti Iagori Apostoli / offervnt famvli Dei Adefonsus 

Princeps cvid conivge Scemena Regina, y, la segunda, svsceptvm placide maneat 

honc in honore di qvod / offervnt famvli xpi Adefonsvs Princeps et Scemena 

Regina.1462 

 

Aún hubo más noticias: el Anónimo Continuador nos narraba en su crónica la 

donación de esta cruz: ad hoc inter cetera aurea ornamenta que Ovetensi ecclesie 

devote contulit, ex obrizo auro variisque pretiosis gemmis eximiam crucem venerabili 

loco obtilit1463. Las ofrendas de cruces son muy frecuentes entre los ajuares presentes 

en la diplomática, y su talla en edificios, pintura en manuscritos, representación 

esquemática en escrituras también fue común1464. La Santa Cruz era una 

representación simbólica de la realeza astur y de su conexión con la divinidad, un 

emblema que enlazaba al rex con la tradición visigoda para hacer suya aquella 

legitimidad1465. 

He mencionado las conmemoraciones, momentos preciosos para promocionar 

la imago regis y potenciar su prestigio ante el populus. Las ocasiones predilectas para 

estos actos de propaganda fueron la celebración de los triunfos militares. La 

expedición de Alfonso II que dio muerte al rebelde Mahmud se encontró a su vuelta a 

                                                             
1461 Recordemos la donación de la Cruz de los Ángeles por Alfonso II, vid. CID PRIEGO, 
C.: Arte prerrománico…, op. cit., pp. 142-158. 
1462 Vid. ARIAS PÁRAMO, L.: Enciclopedia del prerrománico…, op. cit., II, pp. 684 y 699. 
1463 Vid. SANTOS COCO, F.: Crónica Silense, op. cit., p. 36. 
1464 Remito a los trabajos de SÁNCHEZ PRIETO, A. B.: “El poder y su representación…”, 
op. cit., pp. 101-115; y RUÍZ ASENCIO, J. M.: “Notas sobre la escritura…”, op. cit., pp. 
265-312. 
1465 Vid. BESGA MARROQUÍN, A.: Orígenes hispanogodos…, op. cit., pp. 250-252; 
también LORING GARCÍA, M. I.: Cantabria en la Alta Edad Media. Organización 
eclesiástica y relaciones sociales, Universidad Complutense de Madrid, 1987, pp. 159-
160. 
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Oviedo con una gran celebración, que podemos imaginar como una parada ritual 

similar a las realizadas por los visigodos y romanos. La crónica Rotense reza: Rex uero 

cum magno triunfo reuersus est Oueto1466; la campaña del monte Oxiferio, realizada 

por Alfonso III a mediados de su reinado, fue también triunfalmente acogida en 

Oviedo: Sicque inde cum príncipe nostro atque uictoria sedem reuertitur regiam1467. 

Ordoño II fue recibido triunfalmente en León al regreso de una de sus campañas 

victoriosas: et reuersus est rex cum magno triumpho ad sedem suam legionensem1468. 

En la Europa franca y otoniana fue frecuente la celebración de triunfos sobre rebeldes 

en lo que David A. Warner llama rituales de sumisión –rites of submission–, que no 

debieron ser escasos en el mundo asturleonés, heredero del visigodo, donde también 

tuvieron presencia estos desfiles en los que se humillaba al rebelde, y, en ocasiones, se 

le perdonaba y reintegraba en la sociedad1469. 

En conjunto, símbolos y rituales fueron un medio imprescindible para 

materializar, a través de objetos y actos, la ideología regia y su prestigio, y superponer 

así una plantilla sobre la sociedad, que contribuyese a la definición de una jerarquía 

humana y determinase la amplitud de sus movimientos y funciones, con el fin último 

de mantener saludable el orden vigente en aquellos siglos. 

 

2.2. La comunicación simbólica en la diplomática 

La diplomática nos brinda la oportunidad para acercarnos a la comunicación de 

la autoridad entre el rex y la sociedad del regnum. La manera en la que el primero se 

presenta ante sus gobernados se refleja en la intitulatio de los diplomas, y la forma en 

la que estos responden a aquél aparece, de manera habitual pero no sistemática, en 

                                                             
1466 Vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., p. 
142. 
1467 La campaña fue estudiada en detalle por SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Estudios 
críticos…, op. cit., III, pp. 709-727; también vid. GIL, J.; MORALEJO, J. L.; RUÍZ DE LA 
PEÑA, J. I.: Crónicas asturianas, op. cit., p. 177. 
1468 Vid. PÉREZ DE URBEL, J.: Sampiro y la monarquía…, op. cit., p. 311. 
1469 En la España visigoda es conocido el caso del rebelde Paulo, sometido por Wamba 
y paseado de forma escarnecedora por Toledo, vid. ORLANDIS, J.: Estudios 
visigóticos…, op. cit., pp. 31-33; también de WARNER, D. A.: “Thietmar of 
Merseburg…”, op. cit., pp. 54-57. 
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las dataciones de los diplomas de particulares –cenobios, diócesis, comunidades 

rurales, y más–. Al reproducir ese mensaje, estos lugares se convierten asimismo en 

emisores. Tomado todo en conjunto nos encontramos, pues, ante un diálogo de poder 

entre gobernante y gobernados que ha pasado desapercibido durante muchos años, 

pero que los nuevos estudios sobre la comunicación de la autoridad, debidos sobre 

todo a especialistas británicos y germanos, están descubriendo1470. 

Para la comprensión de este apartado de la presente Tesis doctoral debemos 

reparar primero en que el ser humano representa ideas en su mente como palabras. El 

estudio de las palabras de un tiempo y una sociedad aboceta su manera de pensar, 

pues, como decía el filósofo y filólogo alemán Max Müller, “la palabra es el 

pensamiento encarnado”1471. Nosotros sólo tenemos acceso a las palabras escritas, 

que representan únicamente a una porción muy reducida y concreta del lenguaje de 

aquella sociedad: el de los grupos dominadores, que son, ciertamente, el objetivo de 

análisis de este trabajo de investigación. 

El estudio de la terminología con la que el rex se dirigía a sus súbditos, o con las 

que el conjunto social le denominaba, desde la óptica de la comunicación de la 

autoridad, son una de la claves para comprender la naturaleza de la realeza, y cómo 

esta se manifestaba públicamente1472. Las palabras que nos interesan están llenas de 

pensamiento político, social, y también religioso. Si un símbolo es una idea o sistema 

de ideas atrapadas en un dispositivo creado por el ser humano, las palabras pueden 

jugar ese papel, dado que existe la posibilidad de fijar, mediante tinta y pergamino, un 

código simbólico que las personas capacitadas pueden interpretar para extraer su 

                                                             
1470 Existe un artículo de gran interés traducido al inglés, vid. WOLFRAM, H.: “Political 
Theory…”, op. cit., pp. 39-51; Ana B. Sánchez Prieto tiene un reciente estudio de gran 
interés en español: SÁNCHEZ PRIETO, A. B.: “El poder y su representación 
documental…”, op. cit., pp. 101-115; ver también WOLFRAM, H.: Intitulatio. Lateinische 
Königs- und Fürstentitel bis zum Ende des 8. Jahrhunderts, vol. I., Böhlau, Graz, 1967;  
la obra de Percy E. Schramm sigue siendo fundamental, remito al artículo de J. M. Bak 
sobre la aportación al estudio ritual y simbólico del primer Reich alemán del prolífico 
autor hamburgués, vid. BAK, J. A.: “Medieval symbology…”, op. cit., pp. 33-63. 
1471 Vid. CRYSTAL, D.; CRYSTAL, H.: Words on words: quotations about language and 
languages, Penguin Books, 2000, 2:83. La traducción es mía. 
1472 Vid. WOLFRAM, H.: “Political theory…”, op. cit., pp. 39-51. 
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significado1473. Jacques le Goff nos recordaba que el simbolismo medieval empezaba 

en el ámbito del lenguaje, como San Isidoro había advertido y aprovechado para su 

obra sobre las Etimologías1474. Por ejemplo, la lectura o pronunciación de la palabra rex 

despertaría en el hombre medieval un cúmulo de sensaciones relacionadas con el 

poder, la estabilidad, la paz y el ritual, pero también, necesariamente, las de temor, 

obediencia, devoción y respeto. 

La documentación que utilizaré se fraguó en la sociedad medieval para su 

tiempo, incluso para un futuro, que ellos pensaron no muy distinto a su presente. El 

hombre medieval, y, más aún, los sujetos dominadores, existían en un universo 

ideológico en el que el estatus social definía su relación y el papel que representaba 

para con el resto de la comunidad1475. La intitulación comunicaba, más que otra cosa, 

la posición social de uno ante los receptores1476. Las intitulaciones y fórmulas 

mayestáticas estaban dirigidas a un público concreto y, al aceptarlas y reproducirlas, 

este público reconocía en la persona intitulada la autoridad que se atribuía y el poder 

que ejercía1477. Los diplomas eran leídos por clérigos en público para hacer constar a la 

comunidad, mayormente iletrada, su contenido1478. En los textos históricos, en los 

negocios públicos o privados, en las lápidas conmemorativas, se estaba ejecutando un 

modo de comunicación simbólica, utilizando un lenguaje del poder concreto, dirigido a 

crear y sostener una percepción social positiva que garantizase la perpetuación de la 

dominación1479. 

Uno de los pioneros en el estudio de la intitulación de los soberanos medievales 

es Herwig Wolfram1480. Ildar H. Garipzanov se ayudó del sabio historiador austríaco en 

su estudio sobre las intitulaciones en el mundo carolingio, trabajos de ambos 

profesores que me serán de gran ayuda para plantear y desarrollar el presente 
                                                             
1473 Remito a la nota 1470. 
1474 Vid. LE GOFF, J.: La civilización del Occidente Medieval, Paidós, Barcelona, 1999, pp. 
299-300. 
1475 Vid. GARIPZANOV, I. H.: The Symbolic Language…, op. cit., pp. 102-103. 
1476 Vid. DUMOLYN, J.: “Political communication and political power…”, op. cit., pp. 35-
36; también WOLFRAM, H.: “Political theory…”, op. cit., pp. 39-51. 
1477 Vid. GARIPZANOV, I. H.: The Symbolic Language…, op. cit., pp. 102-103. 
1478 Remito a INNES, M.: “Memory, orality and literacy…”, op. cit., p. 4. 
1479 Ibid., pp. 101-106. 
1480 Vid. WOLFRAM, H.: “Political Theory…”, op. cit., pp. 39-51. 
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capítulo. Herwig Wolfram señaló hace años que “la intitulatio temprano-medieval 

describe el nombre, rango, y función de un gobernante, así como su Begnadung 

(virtudes atribuidas) personal y divina en relación con su función”1481. Estos títulos, nos 

dice Garipzanov, “significaban autoridad, porque definían, referían y apuntaban a los 

derechos y obligaciones que vinculaban al gobernante y a sus súbditos”1482. En la Alta 

Edad Media, las titulaciones no están estandarizadas, de tal manera que, en muchos 

casos, una intitulación es diferente a todas las demás de ese mismo princeps, y suelen 

coincidir cuando expresan la información fundamental, como Adefonsus rex o Carolus 

rex. Esto se debe a que para cada negocio, para cada destinatario, en cada contexto 

concreto del reinado, el rex y su “cancillería” optaban por unas fórmulas u otras en 

función de muchas variables, a veces desconocidas para nosotros. 

Observemos brevemente lo que ocurría en los reinos vecinos. En el ámbito 

carolingio, donde se sucedieron grandes cambios en el contexto que rodeaba a los 

reges a partir del siglo VIII, podemos apreciar una evolución cualitativa de la dignidad 

que se asignaba, y de su transmisión pública a los súbditos, con titulaciones 

particulares para cada grupo étnico o territorial: rex Francorum era la denominación 

principal, en el siglo VIII, para dirigirse a los francos1483. Con la anexión del reino 

lombardo, el rex se proclamó ante sus nuevos subordinados destacando los dos 

pueblos sobre los que dominaba: rex Francorum et Langobardorum. Carlomagno, 

sencillamente, se había apropiado del título de los reyes lombardos, y lo utilizaba 

suplantando el papel de aquéllos. Mientras tanto, en los territorios italianos 

dependientes del Papa, pero bajo la protección de los carolingios, se presentaba como 

Karolus … re  Francorum et Langobardorum ac patricius Romanorum1484. 

Detrás de esta adaptación tan llamativa del soberano a los pueblos bajo su 

gobierno se encuentra una acomodación lógica al papel que éste juega en cada uno de 

los escenarios: ningún sentido tenía presentarse ante los italianos como rey de los 

francos, pues ninguna autoridad le confería tal titulación con ellos, ni con los 

lombardos. Efectivamente, el poder que ejercía el rex carolingio no era territorial, sino 
                                                             
1481 Vid. WOLFRAM, H.: Intitulatio…, op. cit., 1.12 y 25. 
1482 Vid. GARIPZANOV, I. H.: “Communication of authority…”, op. cit…, p. 43. 
1483 Vid. GARIPZANOV, I. H.: The symbolic language…, op. cit., p. 102. 
1484 Ibid., p. 46, y también pp. 54-55. 
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personal. Esas distintas nationes estaban encuadradas en territorios, pero la 

abstracción de dirigirse al “territorio” como sujeto jurídico aún no existía –la 

territorialización de los reinos fue un proceso muy posterior–, y los reyes debían 

gobernar sobre gentes, cada una de ellas con su particular concepto de la potestad, 

que también había que respetar para que la otra parte reconociese y reprodujese la 

autoridad externa, por ello, mientras bastaba titularse rex con los lombardos, lo 

correcto era presentarse como patricius ante los romanos. Podría sorprendernos que 

la titulación imperial de Carlomagno, imperator, desde 801, no fuese popular en 

territorio franco, pues el concepto de imperio le era lejano a la cultura de la autoridad 

de la gens Francorum1485. Dataciones de los documentos particulares francos de 

principios del siglo IX siguen considerando a Carlomagno rex Francorum, y no el 

enrevesado Carolus serenissimus Augustus a Deo coronatus, magnus pacificus 

imperator, qui et per misericordiam Dei rex Francorum et Langobardorum, que 

advertimos en un capitular dirigido por el rey al abad Fulrado de San Quintín1486. 

La diplomática en los reinos anglosajones en el siglo IX-X observa una 

dominación absoluta del título rex1487. Las intitulaciones, con frecuencia, se muestran 

especialmente celosas del territorio sobre el que se extiende el dominium de los 

respectivos reyes. No es extraño encontrarse con un rex Anglorum o rex Saxonum 

entre los reyes más poderosos, pero es más habitual hallar expresiones complejas que 

describen el alcance de la potestas regia: rex Merciorum atque provincia Cancie1488; 

también rex Occidentalium Saxonum nec non et Cantuariorum o rex Occidentalium 

Sa onum nec non … Cantuariorum et omni Australim Anglorum populi1489. En ocasiones 

se aprecian fórmulas de dominación más extensa, situándose el rex por encima de 

cualquier otro caudillo de la isla: rex et decus Brittanniae, es la intitulación de Offa en 

                                                             
1485 Ibid., p. 44. 
1486 Ibid., p. 70. 
1487 Vid. YORKE, B.: “The vocabulary…”, op. cit., pp. 171-200; también FANNING, S.: 
“Bede, Imperium and the Bretwaldas”, en Speculum, 66, nº 1, 1991, pp. 1-26. 
1488 Diplomas de 857 y 859 u 870, vid. YORKE, B.: “The vocabulary…”, op. cit., pp. 190 y 
192. Algunas dudas pesan sobre la autenticidad del primero de ellos, pero la 
intitulación es frecuente en otros diplomas del siglo VIII; respecto a la tercera cita, 
ibid., p. 188, diploma del rey Egbert, año 809. 
1489 Ibid., p. 190, diplomas del rey Aethelwulf, de 845 y 880, respectivamente. 
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un documento de 7991490. En relación a Offa es interesante como Barbara A. E. Yorke 

comenta que algunas de sus intitulaciones no reflejan realmente sus posesiones, sino, 

quizás, sus aspiraciones1491. En estos casos debemos reparar en el prestigio y ascensión 

de determinados reges, que llegaron a sentirse con autoridad para comunicar el 

dominio sobre áreas que no controlaban realmente: el éxito en ese envite dependería 

de la respuesta que los apoderados de esas regiones devolviesen. 

 La intitulación de un rex para dirigirse a sus súbditos representa un símbolo 

mayestático que, para surtir efecto, requería la aceptación del receptor. Para que esto 

ocurriese, el mensaje enviado por ella debía encajar con el esquema ideológico y 

político de los destinatarios. Si, a la hora de reproducirla, los particulares mostraban 

confusión o reticencia, podía ocurrir que no comprendían realmente el significado que 

había detrás de una determinada fórmula, y por ello recurrían a las cláusulas 

tradicionales, cuyo significado no dejaba lugar a dudas. 

 Como ya había adelantado al hablar de la terminología, las dignidades con las 

que se presentaban en las intitulaciones los reges asturleoneses fueron las de rex y 

princeps, con gran preponderancia del primero1492. Sería interesante indagar si existe 

inclinación del uso de un término u otro dependiendo del territorio, pero es 

innecesario hacer una comprobación estadística: de doce usos en solitario de la 

palabra princeps entre 866-931, comprobamos cómo no hay ni una intitulación de este 

tipo en un precepto, y, si descartamos el sospechoso documento compostelano de 

diciembre de 8991493, únicamente encontramos a Alfonso III como princeps en el juicio 

celebrado en Astorga durante los años 878 y 8791494. La popularidad del término creció 

al pasar el siglo, en la documentación de los hijos y nietos de Alfonso III: cinco usos con 

Ordoño II, uno para García, Fruela II y Sancho Ordóñez, y tres para Alfonso IV –insisto, 

exclusivamente en intitulaciones y nunca preceptos–1495. El reparto de la titulación 

                                                             
1490 Ibid., p. 188. 
1491 Ibid., p. 182. 
1492 Remito al Capítulo 1.1. 
1493 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 161. 
1494 Ibid., 120. 
1495 Expuestos en orden cronológico, corresponden a los diplomas recogidos en: RUÍZ 
ASENCIO, J. M. y RUÍZ ALBI, I.: Colección documental…, op. cit., 1; LUCAS ÁLVAREZ, M.:  
La documentación del Tumbo A…, op. cit., 27; SÁEZ, E.: Colección documental…, op. cit., 
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princeps es ventajoso para León, pero no es una diferencia que con 12 diplomas pueda 

permitirnos sacar conclusiones: aproximadamente dos tercios para León y uno para 

Galicia. No parece, pues, que el uso de rex o princeps altere, en forma alguna, el 

propósito del mensaje en cuanto a la comunicación de la autoridad. 

Es interesante observar cómo, en las intitulaciones, el rex utilizaba 

frecuentemente fórmulas de devoción a la divinidad que pretendían situarle en una 

posición de mediador entre Dios y el populus cristiano. Este tipo de adendas a la 

intitulación buscaban transmitir la aprobación de la divinidad al ministerium regio, y 

avanzaban hacia una teocratización de la representación pública del rex y de la 

naturaleza de su poder, aunque no en el mismo sentido defendido por Walter 

Ullmann1496. La teocratización fue una fuente añadida de legitimidad, pero el poder del 

rex seguía dependiendo de su buena sintonía con la aristocracia1497. 

Como en el mundo carolingio, poseemos también fórmulas mayestáticas de 

tipo honorario, que ensalzan la figura del rex por medios no religiosos. Una de ellas es 

serenissimus, y que aparece con mayor asiduidad en la dispositio de los mandatos. 

Pero, aparte de este término, hallamos también, en ocasiones, cláusulas que parecen 

responder a contextos históricos concretos. Encontramos un nutu altissimi regis rex de 

Sancho Ordóñez, en agosto de 927, que invita a reflexionar sobre las tensiones por el 

regnum que el mayor de los hijos de Ordoño II tenía con su hermano Alfonso IV1498. 

Este mismo rex nos brinda un domino nostro et serenissimus rex domno Santius, 

universe urbe Gallecie princeps, necnon et domina nostra, domestica uestra, Goto 

regina1499. Aunque la intitulación es harto sospechosa, quizás estemos ante otro 

síntoma del enfrentamiento con Alfonso IV, pues la intitulación demuestra un celo 

inusual en la demarcación del territorio del rex, al estilo de lo que vimos entre los 

anglosajones. Finalmente, el adjetivo gloriossus, o su superlativo, gloriosissimus, 

                                                                                                                                                                                   

I, 45, 51, 86, 87; BARRAU-DIHIGO, L.: “Notes et documents…”, op. cit., 3; MÍNGUEZ, J. 
M.: Colección diplomática…, op. cit., 19; REGLERO DE LA FUENTE, C. M.: El monasterio 
de San Isidro de Dueñas…, op. cit., 4; SÁEZ, E.: “Notas y documentos…”, op. cit, 1; 
LOSCERTALES, P.: Tumbos del monasterio…, op. cit., I, 52. 
1496 Vid. ULLMANN, W.: Principles of government…, op. cit., pp. 117-137. 
1497 Vid. los Capítulos 1.1 y 4.1. 
1498 Vid. SÁEZ, E.: “Notas y documentos…”, op. cit., 2. 
1499 Ibid., 6. 
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parece que puede relacionarse también con etapas de inestabilidad: tenemos 

ejemplos en época de Alfonso III y Alfonso IV1500. 

 Es llamativo observar la aparición de las reinas en las intitulaciones desde 

finales del siglo IX, algo inexistente en los otros reinos contemporáneos al asturleonés. 

Carlos el Calvo exigió la unción de su hija Judith como requisito para casarla con 

Aethelwulf, garantizándole así un reconocimiento de reina, algo que no lograron otras 

esposas de reyes de su tiempo, que no gozaron del derecho a ser llamadas reginae, ni 

a confirmar en diplomas, salvo quizás en Mercia1501. La mujer asturleonesa en los siglos 

IX-X, como ya había tratado de manera más extensa en el Capítulo 3.2.4 y 3.3.2, fue 

objeto de atención en las esferas de poder dentro de los apartados: regio, nobiliario y 

religioso. El primero de ellos, el que despierta nuestra curiosidad, se manifiesta 

principalmente en la mención de la reina en las intitulaciones del rex. Hasta bien 

entrado el reinado de Alfonso III, las reinas asturleonesas no fueron tales, solamente 

las esposas del princeps1502. Desde Jimena, cónyuge del rey Magno, son ya reginae, y 

su influencia política se manifiesta directamente al lado de su marido en la 

manifestación pública del poder, dentro de los preceptos regios1503. Habitualmente, las 

reginae confirmaban también en aquellos documentos en cuya intitulatio aparecían, 

en la mayor parte de los casos, por delante de los infantes. 

 Veamos una estadística de la presencia de las reinas en las intitulaciones de 

preceptos y otras escrituras regias1504. Nótese que no se recogen las confirmaciones, 

en las que frecuentemente está presente la reina aunque no rece en la intitulación: 

 

 

                                                             
1500 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 127; también LOSCERTALES, 
P.: Tumbos del monasterio…, op. cit., I, 52. 
1501 Vid. STAFFORD, P.: “The king’s wife in Wessex, 800-1066”, en Past & Present, 91, 
1981, pp. 3-4. 
1502 Como demuestra el hecho de que nunca apareciesen en la representación pública 
del rex. 
1503 Vid. STAFFORD, P.: “Powerful women…”, op. cit., pp. 398-415, y, de la misma 
autora, STAFFORD, P.: “The king’s wife…”, op. cit., pp. 3-27. 
1504 Trabajo con los 77 diplomas regios que ya había seleccionado en la nota 184, en el 
Capítulo 1.1.4. 
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TABLA 6. PRESENCIA DE LAS REINAS EN LAS INTITULACIONES 

REGIAS (866-931) 

 

  

En la diplomática anterior a Alfonso III la reina nunca estuvo presente en 

documentación auténtica. Es, pues, a partir de finales del siglo IX que su relevancia 

política empezó a ser considerada, y aprovechada para la comunicación de la 

autoridad regia. No debemos olvidar que estas reinas provenían de familias 

aristocráticas afincadas, por lo general, en las periferias del regnum, y que incluirlas en 

las cláusulas diplomáticas era una manera de aprovechar su nombre y linaje a favor de 

la comunicación de la autoridad del rex en aquellos lugares. Desde finales del siglo IX, 

las reinas se habían convertido en uno de los pilares de la legitimidad de la familia 

regia1505. 

                                                             
1505 Vid. DUGGAN, A.: Queens and queenship in medieval Europe, The Boydell Press, 
Londres, 1995, p. XIX. 
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 En estas intitulaciones la reina constaba después de su cónyuge regio en 

términos también solemnes. En un diploma dirigido a Sisnando de Compostela del año 

883 tenemos la primera aparición de Jimena para la Historia: Adefonsus rex et 

Exemena regina1506. La solemnidad de las escrituras regias aumenta, en general, 

entrados en el siglo X, a medida que se va tomando conciencia de la importancia de 

transmitir la dominación mediante la diplomática. Para los cuatro diplomas auténticos 

de García la presencia de Muniadona es absoluta: famuli uestri, Garsea princeps et 

Mummadomna regina1507. Elvira es la única de las esposas de Ordoño II que consta en 

intitulaciones: Nos, famuli vestri Ordonius Dei gratia rex et Eluira Regina1508. El resto de 

casos son muy similares y es innecesario insistir en su importancia. Es posible que, 

como sugiere Pauline Stafford, este cambio cualitativo, de cara al regnum, de las reinas 

altomedievales, incorporase una ordinatio propia que modificase su papel político, 

como parece advertirse también en nuestro contexto hispano1509. 

 No menos interés reviste estudiar la manera en la que los depositarios de esas 

intitulaciones respondieron, en su fuero particular, el mensaje de autoridad del rex. 

Veámoslo en detalle. 

 

2.3. La respuesta local al mensaje de autoridad regia 

 Para observar gráficamente el alcance de la auctoritas del rex, y el modo en que 

los distintos grupos sociales la aceptaron y reprodujeron –lo que podríamos llamar el 

éxito de la comunicación regia– lo ideal es poder hacerlo observando unas estadísticas 

elaboradas con varios cientos de diplomas de negocios particulares, en la mayoría de 

los cuales no medió el entorno del rex. 

 Las Tablas 6-13 representan el porcentaje de diplomas particulares, entre 866-

931, en los que la datación viene acompañada de un regnante, u otro tipo de fórmula 

similar, y el nombre del rex con su sede regia, su ubicación, o sin ella, al estilo de 

                                                             
1506 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 128. 
1507 Remito a RUÍZ ASENCIO, J. M. y RUÍZ ALBI, I.: Colección documental…, op. cit., 1. 
1508 Vid. REGLERO DE LA FUENTE, C. M.: El monasterio de San Isidro…, op. cit., 3. 
1509 Vid. STAFFORD, P.: “Powerful women…”, op. cit., pp. 408-412. 
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regnante principe Adefonso in Legione1510. Lo he dividido en zonas, pues las diferencias 

son significativas de unos lugares a otros, aunque ello no debe llevarnos a sacar 

conclusiones precipitadas, como veremos después. A cada porcentaje global lo 

acompañaré de otra gráfica sobre la evolución del número de diplomas y menciones al 

rex en cuatro períodos de dieciséis años salvo el primero, de diecisiete: 866-882, 883-

898, 899-914 y 915-931. Lo hago de esta manera, y no por reinados, para evitar la 

distorsión que supondría clasificarlo por cronologías regias muy dispares en duración.  

He confeccionado las gráficas de los casos siguientes con una documentación 

muy escasa, cerca de 450 escrituras entre 866-931, de las que hay que restar los 

diplomas regios, aparte, claro está, de todos los falsos e interpolados, juicios y 

compraventas en las que estuviese presente el rex, como la de Sarracino, Falcón y 

Dulquito de 909, para neutralizar la posible influencia regia directa en el diploma1511. El 

número resultante no llega a 300 diplomas, por tanto, el valor que podamos extraer a 

estas gráficas es meramente orientativo. Nos van a mostrar únicamente tendencias, 

que son especialmente interesantes en esos lugares donde más documentación se ha 

conservado. Las he dividido a cuatro zonas distintas: 1) en el caso del área leonesa, la 

estadística está elaborada con algo más de ciento diez diplomas; 2) la correspondiente 

al área galaica, con alguno menos de cien; las gráficas realizadas de los restantes 

espacios están aún más lejos de tener valor estadístico, 3) corresponden a las zonas 

del condado castellano –especialmente en el curso del río Arlanzón–, con más de 30 

diplomas, y a 4) Asturias con Cantabria, zonas que he juntado dada la escasísima 

muestra documental, algo más de 10 escrituras válidas para ambos territorios. Llegaré 

a conclusiones tras la presentación de las estadísticas. 

 La documentación leonesa ha sido extraída mayormente de los archivos de la 

catedral de León, de la de Astorga, de los cenobios de Sahagún y Eslonza, Abeliar, San 

Isidro de Dueñas, y otros monasterios de menor entidad1512. En total he reunido 204 

                                                             
1510 Vid. MARTÍNEZ DÍEZ, G.: Colección documental…, op. cit., 17. 
1511 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 196 y 197. 
1512 Extraídos de las siguientes obras: RUÍZ ASENCIO, J. M. y RUÍZ ALBI, I.: Colección 
documental…; REGLERO DE LA FUENTE, C. M.: El monasterio de San Isidro…; CAVERO 
DOMÍNGUEZ, G. y MARTÍN LÓPEZ, E.: Colección documental…; DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, 
S.: Colección documental medieval de los monasterios de San Claudio de León, 
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diplomas, de los cuales, al retirar todos los problemáticos y los emanados de la 

cancillería regia, nos quedan únicamente 117. Al observar las dataciones de los 

diplomas, nos encontramos el siguiente panorama: 

 

 

 

La evolución de las menciones al rex es la siguiente: 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

monasterio de la Vega y San Pablo de las Dueñas, Centro de Estudios e Investigación 
«San Isidoro», León, 2001; SÁEZ, E.: Colección documental…, op. cit., I; MÍNGUEZ, J. M.: 
Colección diplomática…; RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A.: El tumbo del monasterio de San 
Martín de Castañeda, Centro de Estudios e investigación «San Isidoro», León, 1973; 
YÁÑEZ CIFUENTES, M. P.: El monasterio de Santiago de León, Anejos del “Anuario de 
Estudios Medievales”, 1, León-Barcelona, 1972; QUINTANA PRIETO, A.: Tumbo viejo...; 
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.: El monasterio de Ardón, CSIC y Centro de Estudios e 
Investigación «San Isidoro», León, 1964. 

37% 

63% 

TABLA 7. DATACIONES CON REFERENCIA AL REX 
EN DIPLOMAS PARTICULARES DEL ÁREA LEONESA 

Con mención Sin mención 
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TABLA 8. EVOLUCIÓN DE LOS REGNANTE EN EL ÁREA LEONESA 

 

  

La estadística de Galicia la he obtenido de reunir 201 diplomas, principalmente 

de las zonas que marcan los cauces del Tambre, el Miño y el área de Sarria, donde 

medraron los cenobios de Sobrado, Celanova y Samos. Otras sedes como la 

bracarense, lucense, minduense y conimbricense entre otras, y algunos monasterios 

más, han completado el repertorio de fuentes1513. El Tumbo A de la sede compostelana 

no contiene diplomas particulares. Al apartar todos los documentos regios y los falsos, 

dudosos e interpolados, restan únicamente 81 escrituras, con las que he elaborado las 

siguientes tablas: 

 

                                                             
1513 Pueden consultarse en las siguientes obras: VAQUERO, M. B. y PÉREZ, F. J.: 
Colección documental del Archivo de la catedral de Ourense, vol. I, León, 2010; LUCAS 
ÁLVAREZ, M.: La documentación del Tumbo A…; DA COSTA, A. J.: Livro Preto da Sé de 
Coimbra, 4 vols, Universidade de Coimbra, Coimbra, 1977, 1978, 1979, 1998; SÁEZ, E.; 
SÁEZ, C.: Colección documental…, I; LOSCERTALES, P.: Tumbos del monasterio…, op. 
cit., I; LUCAS ÁLVAREZ, M.: El tumbo de San Julián…; GARCÍA ÁLVAREZ, M. R.: “Más 
documentos gallegos…”, op. cit., pp. 3-40; GARCÍA ÁLVAREZ, M. R.: “Ordoño 
Adefónsiz… Documentos”; DA COSTA, A. J.: Liber Fidei…; LUCAS ÁLVAREZ, M.: “La 
colección diplomática de San Lorenzo de Carboeiro”, en Compostellanum. Sección de 
Estudios Jacobeos, vol. 2 y 4, San ago de Compostela, 1957; SÁEZ, E.: “Notas y 
documentos…”; GUIMARA ES, J. G. O.: Vimaranis Monumenta Historica, I. 
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La evolución cronológica de los regnante es como sigue: 

 

TABLA 10. EVOLUCIÓN DE LOS REGNANTE EN EL ÁREA GALAICA 
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94% 

TABLA 9. DATACIONES CON REFERENCIA AL REX 
EN DIPLOMAS PARTICULARES DEL ÁREA GALAICA 

Con mención Sin mención 
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 La estadística castellana la he elaborado reuniendo 38 diplomas de San Millán 

de la Cogolla, San Pedro de Cardeña y San Pedro de Arlanza, entre otras entidades de 

menor relevancia, de los cuales, tras eliminar el único diploma regio castellano y los 

falsos o sospechosos, restan 34 diplomas, una muestra muy pequeña, en los que 

vemos la siguiente tendencia1514: 

 

 

  

Esos regnante se distribuyen cronológicamente así: 

 

 

 

                                                             
1514 Remito a las siguientes obras: RODRÍGUEZ DE DIEGO, J. L.: Colección diplomática de 
Santa María de Aguilar de Campoo, Junta de Castilla y León, Valladolid, 2004; 
MARTÍNEZ DÍEZ, G.: Colección documental…; UBIETO ARTETA, A.: Cartulario de San 
Millán de la Cogolla…; DEL ÁLAMO, J.: Colección diplomática de San Salvador de Oña 
(822-1284), vol. I, CSIC, Madrid, 1950; SERRANO, L.: Cartulario de San Pedro de 
Arlanza. Antiguo monasterio benedictino, Centro de Estudios Históricos, Madrid, 1929. 

68% 

32% 

TABLA 11. DATACIONES CON REFERENCIA AL REX EN 
DIPLOMAS PARTICULARES DEL ÁREA CASTELLANA 

Con mención Sin mención 
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TABLA 12. EVOLUCIÓN DE LOS REGNANTE EN EL ÁREA 

CASTELLANA 

 

  

Finalmente, he decidido juntar la diplomática asturiana y cántabra para que la 

muestra sea mínimamente orientativa, pues la cantidad de diplomas entre ambas 

regiones es paupérrima, incluso contabilizándolas juntas. Esto se debe a la cantidad de 

diplomas espurios. De un total de 36 documentos que reúno para las dos comarcas, al 

retirar las escrituras regias y falsas nos restan 13 diplomas útiles, lo cual nos permite 

dar término a una estadística muy pobre, que ofrece el siguiente resultado1515: 

 

                                                             
1515 La documentación puede consultarse en: ABAD BARRASÚS, J.: Cartulario de Santa 
María…; GARCÍA LARRAGUETA, S.: Colección de documentos…; SÁNCHEZ BELDA, L.: 
Cartulario de Santo Toribio…; SERRANO, L.: Cartulario de San Vicente de Oviedo, (781-
1200), Centro de Estudios Históricos, Madrid, 1929. 
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Su reparto cronológico es como sigue: 

 

TABLA 14. EVOLUCIÓN DE LOS REGNANTE EN EL ÁREA 

ASTURIANA Y CÁNTABRA 
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EN DIPLOMAS PARTICULARES DEL ÁREA 
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 En realidad, los gráficos con mayor valor son los correspondientes a las zonas 

de León y en territorio galaico. Pero la imagen que ofrecen, global, es muy difícil de 

interpretar sin aplicar ciertos filtros que puedan facilitar nuestra comprensión de los 

números. He creído interesante observar cómo funcionan, a este respecto, los 

cenobios y sedes de mayor producción documental en contraste con la intervención 

regia en esos lugares: el archivo de la catedral de León, el monasterio de Sahagún, el 

monasterio de Celanova y el monasterio de Sobrado. Incluyo también el monasterio de 

Cardeña para tener una referencia con el área del río Arlanzón, en el oriente del 

regnum. Descarto la sede compostelana, cuya documentación del Tumbo A es 

exclusivamente regia. Vamos a observar cómo esta nueva gráfica nos aporta algunas 

de las claves para interpretar este apartado en su conjunto: 

 

TABLA 15. DISTRIBUCIÓN DE LOS REGNANTE EN LAS PRINCIPALES 

ENTIDADES ECLESIÁSTICAS, Y DIPLOMAS REGIOS RECIBIDOS 
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Como puede apreciarse en la Tabla 14, el número total de diplomas 

particulares, los regnante que aparecen en ellos, y el volumen de donaciones regias 

recibidas, están, en grandes líneas, proporcionalmente escalonados, especialmente en 

el territorio leonés, pero también en Galicia: los monasterios de patronazgo 

aristocrático como Celanova y Sobrado apenas recibieron mercedes regias, y, de la 

misma manera, apenas difundieron la autoridad real. Podemos apreciar aquí, de una 

manera más orientativa que científicamente estadística, la difusión de la autoridad 

regia desde los loci auctoritatis leonés y facundino, en los que el rex vertía con especial 

intensidad su generosidad, como ocurría también en Santiago de Compostela, y estos 

respondían irradiando un mensaje afín al rey1516. De los 77 documentos regios válidos 

que he utilizado entre 866-931, un 36% fueron dirigidos a Santiago de Compostela, lo 

que dice también bastante de la intensidad con la que la realeza comunicó su 

autoridad en la región de los ríos Sar, Tambre y Ulla. 

Un caso sujeto a variables distintas es Cardeña. Se trataba también de un 

cenobio de la familia condal castellana, pero su proporción de regnantes es casi del 

cien por cien, ¿a qué responde esta anomalía? Una posibilidad es que la región del 

Arlanzón quedara más expuesta a potestades ajenas a la del rex asturleonés por 

proximidad con el reino pamplonés y el valle del Ebro, vía de entrada de influencias 

foráneas, y quizás ello influyese en un mayor celo a la hora de consignar quién era el 

depositario último del imperium1517. También es destacable, y quizás esté relacionado, 

que desde épocas tempranas los monasterios castellanos plasmaban, en ocasiones, 

                                                             
1516 Vid. Capítulo 3.4. 
1517 Sobre este espacio fronterizo poseemos algunos trabajos de notable interés: vid. 
ESTEPA DÍEZ, C.: “La Castilla primitiva (750-931): condes, territorios y villas”, en 
FERNÁNDEZ CONDE, F. J.; GARCÍA DE CASTRO VALDÉS, C. (coord): Symposium 
Internacional Poder y Simbología en Europa, siglos VIII-X, Universidad de Oviedo, 
Oviedo, 2009, pp. 261-278; LORENZO JIMÉNEZ, J.: La Dawla de los Banu Qasi…, op. cit., 
el conjunto de la obra; MARTÍNEZ DÍEZ, G.: El condado de Castilla…, op. cit., I, pp. 147-
290; MARTÍN VISO, I.: “Poder político y estructura social en la Castilla altomedieval: el 
condado de Lantarón (siglos VIII-XI)”, en DE LA IGLESIA DUARTE, J. I.; MARTÍN 
RODRÍGUEZ, J. L. (coord.), Los espacios de poder en la España medieval: XII Semana de 
Estudios Medievales, Nájera, del 30 de julio al 3 de agosto de 2001, Instituto de 
Estudios Riojanos, Logroño, 2002, pp. 533-552; CAÑADA JUSTE, A.: “Los Banu Qasi…”, 
op. cit., pp. 5-96; SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: Orígenes del reino de Pamplona…, op. cit., 
pp. 103-194. 
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regnantes bicéfalos, donde se mencionaba tanto al conde como al rey, situación que 

no he observado en ningún otro lugar, por ejemplo: regnante domini Adefonsi rex in 

Obeto et comite Gondesalbo Telliz in Castella y regnante rex Adefonso in Obieto, et 

comite Munio in Castella, ambas citas de época de Alfonso III y en diplomas 

auténticos1518; una muestra más del distinto status que gozaba la zona castellana en el 

conjunto del regnum asturleonés, y que, sin duda, puede relacionarse con su carácter 

de frontera. 

Sin embargo, es curioso que los reges asturleoneses apenas se dejasen ver por 

Castilla, al menos hasta finales del reinado de Ramiro II, a través de su hijo Sancho 

(944-951)1519. En aquella región tampoco hubo loci de relevancia para promocionar la 

presencia regia, por tanto, la implantación de sistemas distintos de comunicación era 

imprescindible en el propósito de mantener el vínculo de unión activo. Lo que es más: 

desde Ordoño II, las alianzas matrimoniales de la realeza fueron postergando a los 

condes castellanos en beneficio de las aristocracias gallegas o la familia regia 

pamplonesa. Desde una óptica de la comunicación de la autoridad, ¿puede extrañar el 

alejamiento de Castilla respecto a los reges establecidos en León durante el siglo X? Es 

evidente que, por más que desde León se incentivase en la tradición documental 

castellana que reflejara al rex en sus negocios privados, el nomen auctoritatis, este 

medio fue insuficiente para frenar las fuerzas centrífugas que actuaban en la 

región1520. 

En cualquier caso, es preciso destacar que la presencia de regnantes es sólo el 

reflejo de una parte de la recepción y reproducción de la autoridad regia, y no debe 

conducirnos a sacar conclusiones precipitadas. Existieron otros medios para comunicar 

la autoridad, algunos de los cuales conocemos, otros que no han quedado reflejados 

en la documentación. 

 

                                                             
1518 Vid. FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 168 y 194. 
1519 Vid. CEBALLOS, A.: Reyes de León (2)…, op. cit., pp. 96-97; RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, 
J.: “Sancho I…”, op. cit., pp. 191-195. 
1520 Vid. ISLA FREZ, A.: “La construcción de la monarquía…”, op. cit., pp. 33-34; remito 
en líneas generales al Capítulo 4.4. 
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3. Conclusiones 

 El cultivo de la legitimidad fue una de las principales preocupaciones de los 

reges en los siglos altomedievales. El establecimiento de un dominio sobre un 

territorio cada vez más amplio y heterogéneo étnica, política y socialmente, no podía 

sostenerse únicamente sobre la coerción y la amenaza de la violencia: era necesario 

convencer a las aristocracias regionales y al clero de que la realeza era la dueña de la 

autoridad y, por tanto, su control y gobierno, legítimos y necesarios. 

 Los dispositivos que comunicaban la autoridad de la realeza debieron 

implantarse progresivamente. Estas variadas herramientas –rituales, símbolos, obras 

de arte, fórmulas diplomáticas, liturgias, crónicas, anales, entre otras– que transmitían 

mensajes de sumisión al rex y cohesión política y social bajo unos determinados 

resortes de mando, y que hacían posible aglutinar miles de kilómetros cuadrados bajo 

un mando unificado fueron el resultado natural de la expansión y el encumbramiento 

cada vez más nítido de la figura del princeps. Este individuo, necesitado de nuevas 

fórmulas de legitimidad, fue tomándolas del bagaje cultural visigodo y romano, el más 

próximo espacial, temporal y culturalmente, y difundiéndolas por el regnum con el 

apoyo imprescindible del clero, que, como ya había destacado en páginas anteriores, 

fue el aliado más valioso de la realeza en estos siglos. 

 Sin embargo, aunque nuestra visión en la actualidad pueda, en buena medida, 

reflejar una imagen exitosa de la comunicación de la autoridad, creando cada vez más 

unidad y cohesión como fuerza centrípeta que realmente era, lo cierto es que ese éxito 

fue limitado: existieron factores disgregadores e insuficiencias en el mensaje que, 

como en el caso castellano, no pudieron impedir el alejamiento de determinadas 

aristocracias y sus adláteres del centro del poder, derivando inevitablemente en la 

separación y el conflicto. 

 El apartado de la comunicación de la autoridad no está ni mucho menos 

agotado. Mi propósito en las páginas precedentes, que espero haber cumplido, ha sido 

brindar un análisis exhaustivo de los aspectos más relevantes de esta línea de 

investigación, lo necesario para ofrecer un panorama satisfactorio de la preocupación 
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de los reges asturleoneses en su legitimidad, promoción y mantenimiento, pero el 

campo de trabajo sigue siendo muy amplio tanto en lo temporal como en lo espacial.   
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CONCLUSIÓN GENERAL 

 

 Después de todo lo expuesto en las páginas de esta Tesis Doctoral, nos 

encontramos en la tesitura de responder a las preguntas formuladas en la hipótesis y 

objetivos al comienzo de la Introducción, para dar justo término a este estudio, y 

cerrar una investigación sobre un tema a la par tan fascinante como poco conocido. Es 

preciso señalar que cada capítulo aporta sus propias conclusiones, por lo que en estas 

últimas páginas me propongo realizar una síntesis que reúna en un todo lo expuesto 

hasta aquí, y aportar mi percepción personal de la investigación que ahora llevo a su 

conclusión. 

El rex asturleonés era el individuo situado en la cúspide de una sociedad 

eminentemente agraria, profundamente ruralizada, en un entorno territorial definido 

más por una red activa de interrelaciones sociales que por unas fronteras geopolíticas 

nítidas. Este rex ejercía un tipo de dominación cimentada en una tradición y en la 

autoridad heredada, una costumbre de mando consagrada por el tiempo, y que se 

remontaba a antepasados elevados a la condición regia como consecuencia de su 

carisma y favor divino. Un don sagrado que, como hemos visto, y para la época que 

estudiamos, residía en una familia depositaria de la sangre regia, y se transmitía entre 

sus miembros. Estos reyes fueron, principal, pero no exclusivamente, caudillos 

militares. Las circunstancias de la época han definido siempre la función de los 

gobernantes, y la Alta Edad Media es quizás el ejemplo más nítido de este hecho. La 
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guerra fue la actividad fundamental que permitió, más que ninguna otra, la 

socialización de las elites y la negociación del poder mediante el reparto y 

redistribución de las tierras –fuente principal del poder– y botín que eran arrebatados 

a los enemigos religiosos, o bien a grupos aristocráticos dentro del mismo regnum, que 

pudieron, con más frecuencia de lo que podemos creer, desacatar los mandatos de los 

reges, cuya autoridad sufría continuos altibajos. 

El regnum en el que el rex desplegaba su iussio, más que un edificio 

institucional dotado de una jerarquización social nítida, era una gran familia en su 

sentido etimológico: el dominus, o señor de la casa, velaba por el orden en el ámbito 

doméstico –relativo a la casa, al domus–, sobre los famuli, es decir, sirvientes y 

dependientes. Esa tarea, de haberse limitado a espacios muy reducidos, como los que 

disfrutaban los numerosos reis irlandeses, hubiese sido abarcable por un sólo hombre 

y su círculo de propinqui. Pero en la medida que fuertes incentivos ideológicos –

vinculados, habitualmente, a restauraciones de estadios idealizados del pasado, el 

statu quo perdido–, y a los instrumentos para canalizar el poder que aportaba el 

sedimento romano que perduraba en el solar del regnum, y por cuya conservación y 

revitalización velaba la Iglesia –escritura, legitimación del orden social, organización 

territorial–, la expansión del dominium, de esa gran casa, fue, no sólo posible, sino 

necesaria. Ese crecimiento significó la incorporación de nuevas tierras y grupos 

humanos, y planteó nuevos retos organizativos que se fueron solventando según las 

circunstancias y el contexto concreto de cada momento. Fue habitual que el rex 

compartiese el poder de mando con su propia parentela –hermanos, tíos, primos–, 

pero no la auctoritas, que siempre recayó sobre el gobernante de la regia sedes y su 

clero afín; desde el mismo nacimiento del poder regio observamos, sin embargo, la 

necesidad del rex de negociar el poder con las aristocracias regionales, cuya adhesión 

al regnum pretendía obtener. 

La conquista de territorios al enemigo religioso fue sólo una de las vías para 

expandir el alcance del imperium de los reges pero, entre correligionarios, era más 

práctico el juego de seducción que desplegaba la realeza sobre la aristocracia –aunque 

en ocasiones también batalló a los reticentes–. Este se efectuaba a través de la 

maiestas del rex, amplificada por todo un aparato simbólico y ritual, por su 
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manifestación material en la monumentalidad, en el arte suntuario, por la apropiación 

de un lenguaje de poder puramente romano –con un prestigio político observable en 

todos los reinos del ámbito atlántico–, y la siempre presente posibilidad de acercarse a 

su órbita –de la realeza–, recibir sus dádivas y honras, y vincularse a su grandeza hasta 

poder, incluso, participar de ella. Mientras mantuviese la solidez de sus conexiones 

sociales con esos aristócratas, su dominium en ese marco de influencia gozaría de 

salud. Si este mando era desafiado por otros individuos o si el carisma se deterioraba, 

si se tambaleaban las alianzas matrimoniales, su posición como rex podía quedar en 

entredicho, y correría el riesgo de ver el tejido de esa malla social deshilacharse, el 

regnum descomponerse. 

Hablar de monarquía distorsiona la realidad a la que nos estamos enfrentando: 

al observar en conjunto este sistema de gobierno advertimos que no estamos, al 

hablar de estos reyes, ante la cúspide de una pirámide, sino ante el nudo cardinal de 

una complejísima red de vínculos sociales, una urdimbre de parentescos, fidelidades y 

dependencias de la cual el rex era necesariamente el elemento axial, en torno al cual 

giraban poderosos señores locales, que al mismo tiempo ejercían el imperium en las 

regiones periféricas a la sede regia. La diferencia con el princeps es que éste gozó 

siempre de una autoridad superior y de una legitimidad divina que no compartía. Pero 

su calidad de dominus estaba sujeta al dictado de un derecho consuetudinario, 

fuertemente influenciado por las compilaciones legales visigodas, que le obligaba a 

rodearse de consiliarii y magnates aristocráticos y eclesiásticos cuyo estatus social y 

poder de mediación debía siempre tener en cuenta. Era éste, pues, un sistema 

fundamentado en la autoridad de la tradición, en la legitimidad que transmitían unas 

raíces hispano-romanas y visigodas que a la vez otorgaban el derecho a ejercer el 

poder, y el prestigio que a ello iba unido. El rex asturleonés vivió en el contexto de su 

época, se adaptó con naturalidad a los rudimentarios mecanismos de gobierno de su 

siglo, buscó consolidar su poder, pero sin salirse de los cauces que le marcaba su 

tiempo y su entorno social, y la realeza evolucionó y se perfeccionó conforme a los 

retos que le plantearon las circunstancias de cada momento. 

A la hora de valorar las dificultades de un estudio como el que llega a su final en 

esta conclusión, debemos considerar, en primer lugar, que nos sumergimos en una 
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época, los siglos IX-X, que se diferencia de la nuestra en muchos más aspectos que los 

materiales, tecnológicos, o contextuales. Nos enfrentamos a unos siglos de los que 

sabemos muy poco, dado que la dependencia de aquella sociedad en el documento 

escrito –nuestra principal fuente de información– era mínima. La poca documentación 

conservada, por otro lado, ilumina, únicamente, parcelas muy concretas de la realidad 

altomedieval, dejando más claroscuros y sombras que certezas. Además, a la hora de 

interrogar nuestras fuentes en el afán de extraer su meollo, lo hacemos desde un 

bagaje cultural y cognitivo moderno del que no podemos desprendernos más que en 

pequeña medida, una lente del siglo XXI que exige gran capacidad de abstracción, y 

una masa enorme de información y conocimientos que nos sirvan para estimularla. 

Las fuentes narrativas son sólo una pequeña parte de los recursos que 

poseemos para el estudio de los siglos IX-X. La metodología nos exige hacerles nuevas 

preguntas u observarlas desde ángulos distintos, que indaguen menos en el contenido 

literal y más en el trasfondo humano, socio-cultural e intelectual, que las compuso, y la 

tradición que inspiró esos textos. En estas páginas he querido destacar también el 

valor de la terminología del poder para hacer más inteligible la manera de pensar la 

política en los siglos que nos competen. La diplomática, no exenta tampoco de 

problemas para su utilización, como es la tradición y autenticidad de las escrituras, 

ofrece un rico despliegue terminológico que podemos investigar, pero cabría 

preguntarse cuál fue el alcance real de ese lenguaje una vez lo trasladamos al campo 

de la comunicación oral, aquella que llegaba al común de la sociedad.  

Las aproximaciones desde la sociología y la antropología pueden aportar ideas y 

ayudar a solventar algunos rompecabezas que no se explican suficientemente desde la 

pura disciplina histórica. Aunque en los últimos años ha habido avances dignos de 

mención y que han sido oportunamente citados en las páginas previas, cabe aún 

sumergirse más en el papel jugado por las mujeres en la órbita de las sedes regias, y en 

las estrategias de poder que estrechaban los lazos entre reyes y aristocracias y, en 

resumen, fortalecían la intrincada urdimbre social que componía el regnum. También 

el análisis de cómo los reges comunicaron su autoridad a través de diferentes canales 

litúrgicos, diplomáticos, simbólicos, abre la puerta a nuevos y reveladores estudios 

sobre los medios que permitieron la consolidación del poder regio, en un campo de 
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investigación que apenas ha encontrado eco en España. Junto a ello, indagar en la 

ritualidad del poder y en los impulsos que, a su través, y sirviéndose del canal de los 

lazos de parentesco, de fidelidad o dependencia, hacían posible el gobierno del 

regnum, representa otro de los campos de investigación más sugestivos desde la 

óptica del historiador de la política altomedieval. Dada la escasez documental que nos 

aqueja, contrastar y comparar otros casos europeos con el hispano, y determinar hasta 

qué punto pueden establecerse paralelismos entre los unos y el otro, ayudaría a 

ampliar nuestros conocimientos al respecto. 

En las últimas décadas han visto la luz buen número de estudios arqueológicos 

y de organización territorial del espacio que sin duda podrían aportar una perspectiva 

de gran valor al análisis de la realeza altomedieval. Debo reconocer que la ausencia de 

esta línea investigadora en las páginas de la presente obra pueda representar su mayor 

debilidad, pues está más centrado en el aprovechamiento del testimonio escrito. En 

cualquier caso, la puerta que comunica estos campos de estudio está abierta a futuras 

aproximaciones. 

Llegados a este punto, dos ideas asaltan al autor de estas líneas. En primer 

lugar, es preciso señalar que la realeza asturleonesa no fue muy diferente a las que nos 

encontramos en su entorno cultural del occidente europeo: me refiero, 

principalmente, a las realezas anglosajonas y franca. La idea del poder es 

providencialista y veterotestamental, y se sustenta en la tradición y la legitimidad 

sagrada cristiana, que se proyecta insistentemente en los documentos legales, el arte 

patrocinado por los propios reges, la alianza con la Iglesia para lograr la perduración 

del statu quo heredado. En estas sociedades, en las que se advierte aún el fuerte peso 

que tienen los grupos de parentesco y las alianzas familiares, subsisten elementos 

culturales hispano-romanos y visigodos, y en su desarrollo crearon una síntesis donde 

es preciso destacar un poso crucial de latinidad que las situó en el camino de la 

creación de administraciones más sofisticadas. Una herencia, en parte, interiorizada 

mediante una traditio centenaria por los actores sociales de aquel momento, en parte 

rescatada por la Iglesia, que aflora en el lenguaje –el principal instrumento para 

controlar el pensamiento–, la cristianización, el uso de la escritura y la utilización de la 

monumentalidad como medio de transmitir un mensaje simbólico de poder, que se 
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materializa expresamente en la elección de lugares estratégicos destinados a controlar 

el territorio para la edificación de sedes regias y palatia, en el afán de convertir a estos 

señores guerreros en domini que aspiraban, dentro de sus limitadas posibilidades, a la 

dignidad del princeps, del basileus, dignatarios imperiales con los que se atrevían a 

conversar como a sus iguales. 

Antes de finalizar con la conclusión quisiera plantear una reflexión que 

estimulará el pensamiento de todo altomedievalista que lidie con las cuestiones de la 

política y el poder. Y es que, las realezas que surgieron en Europa en los siglos VIII-X, 

con centro en el mundo carolingio pero con los aportes tanto de Hispania, como de la 

Britania o las Galias, fueron las que con más consistencia cristalizaron en los siglos 

siguientes –creando los reinos o coronas de Francia, Inglaterra, España, el Sacro 

Imperio Romano Germánico– y superaron fortalecidas los siglos medievales que 

condujeron a la modernidad. Es más, si nos fijamos, esa primera Europa tuvo su origen 

en la periferia atlántica de la romanidad: no fuera de ella, sino en sus márgenes. Es 

sabido que no existe fecundación sin la unión de dos elementos extraños, metáfora 

que quizás sirva para invitar a una reflexión de grandísimo alcance y que, por supuesto, 

no desarrollaré aquí. 

Es esta, simplemente, una idea final para cerrar esta Tesis Doctoral estimulando 

el pensamiento del lector. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 

 

 A continuación aporto algunos documentos de utilidad para la comprensión de 

la Tesis, que ayudarán a completar su contenido. 

 

I 

(880-910) 

 Epístola de Alfonso III a Lucido y Aldroito advirtiéndoles de que no impidan el 

cumplimiento de sus donaciones a la Iglesia de Santiago. 

 Copia. Siglo XII. Tumbo A de Compostela, fº 5. vº. Publicado en: FLORIANO, A.: 

Diplomática española…, op. cit., II, 123; LUCAS ÁLVAREZ, M.: La documentación del 

Tumbo A…, op. cit., 19. 

 

 Adefonsus rex et Lucido et Aldroito. Dum istam nostram hordinationem 

acceperitis, secundum quod in faciem presenti Gutino hordinamus adsignate post 

partem Sancti Iacobi Apostoli patronis nostri uillam Cesari, Sanctum Iulianum, et 

Palatium cum habitatoribus earum, et patri Sisnando episcopo sicut eas auus noster 

dive memorie donnus Adefonsus iam dudum Sancto Iacobo Apostolo concessit ur pro 

anima eius ibi deseruisset ipse populus. Et nos quidem per nosmedipsos ibi deseruisset 

ipse populus. Et nos quidem per nosmedipsos ab integro commissum quod Ilianus 

diligatus habuit cum ipsis uillis ibi dedimus deseruiendo perpetim. Vos quidem non 

faciatis ibi aliquam perturbationem, quia qui talia egit ad perfectum non peruenit. 

Multos habetis quos in exemplum de ipso loco habeatis. 

 Adefonsus rex confirmo (signum). 
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II 

886, abril, 24. 

 Alfonso III dona las salinas de Lanzada a la iglesia compostelana, confiscadas a 

los rebeldes Hermenegildo e Iberia. 

 Copia. S. XII, Tumbo A de Compostela, fº 3, vº. Publicado en: FLORIANO: 

Diplomática española…, II, op. cit., 136; LUCAS ÁLVAREZ, M.: La documentación del 

Tumbo A…, op. cit., 13. 

 

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, qui est in Trinitate unus et uerus Deus. 

Domino glorioso hac post Deum nobis fortissimo patrono Sancto Iacobo Apostolo, 

cuius corpus tumulatum ese dignoscitur in arcis marmoricis. Nos famuli uestri 

adefonsis rex et Exemena Regina; offerimus atque concedimus sacro sancto altario 

uestro atque uenerande eiusdem aule, salines que fuerunt de nostra ratione iuro 

precepto, in comisso qui dicitur Saliniense, siue etiam vivarios et caldarios, 

quantoscumque ibi habuerunt Hermegildus filius Petri et uxor sua Yberia, qui se in 

superbie tumorem contra nos eleuauerunt; et rebellionis ausu adtenti, patrie nostre 

extrema conturbauerunt, et nostram necem cum aliis sibi consimilibus cerciter 

machinauerunt, et per legum decreta et nostri sinodis instituta, omnia sua, 

quecumque uisi sunt habere, tam de proprietate, quam et de colibet conquestu, prout 

illorum fuerunt merita, ex toto caruerunt. Obinde, ut supra retulimus, ipsas iam dictas 

salinas que sunt in ittore maris, in supradicto loco de termino de Plateneto, et usque in 

Lanzada, et quantascumque in ipsa peta habuerunt salinas supra nominati 

Hermegildus et Yberia, uel quantascumque Arias habuit. Nobis uenerando iam prefato 

Apostolo siue cultoribus uestri regiminis in uita sancta sub uestro umbráculo ibi 

degentibus uel pro uictu aut substancia monacorum, pauperum ad etiam 

peregrinorum iure perpetuo offerimus atque concedimus et per omnipotentem Deum 

cunctos successores seu posteritatem nostram obtestamur et per Trinitatem 

inseparabilem conmonemus quantinus in nullo tempore quislibet hunc exiguum 

munusculi nostri testamentum temeré ausus sit conuellere aut in modico conetur 
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disruptionis modum adtemptare. Quod qui fecerit, reus permaneat ab ecclesia 

catholica et extraneus sit a sancta communione amen. Factum atque datum hunc 

testamentum Deo Omnipotenti et Sancto Iacobo Apostolo necnon Sisnando pontifici 

iriense sedis episcopo, sub die VIII Kalendas iulii, discurrente era DCCCCXXIIII. 

Adefonsus rex hoc testamentum confirmo (signum). 

Exemena Regina conf. – Garsea conf. – Hordonius conf. – Froila conf. – 

Argimirus testis. – Possedonius ts. – Argimirus ts. – Didacus presbiter ts. – Hermegildus 

ts. – Sarracenus ts. – Maurus legionensis episcopus conf. – Brandericus Iamecensis 

episcopus conf. – Naustus conimbricensis apiscopus conf. 

 

III 

899, mayo, 6. 

 Dotación de la iglesia compostelana por Alfonso III con motivo de la 

consagración del nuevo templo. 

 Copia. S. XII. Tumbo A de Compostela, fº 4, vº, col. 2-5vº., col. 1. Publicado en: 

FLORIANO, A.: Diplomática española…, op. cit., II, 158; LUCAS ÁLVAREZ, M.: La 

documentación del Tumbo A…, op. cit., 18. 

 

Celicolo glorioso domino ac patrono sco. Iacobo apostolo, cuius uenerabile 

sepulchrum est sub arcis marmoricis in prouincia Gallecie. Nos Adefonsus rex et 

Exemena regina, una cum patra nostro Sisnando episcopo, cuius instinctu studuimus 

aulam tumuli tui instaurare et ampliare, et in Xristi amore et in tuo perpetuali honore. 

Offerimus itaque et uolumtarie donamus sancto altario uestro ecclesias. id est scm. 

Xristoforum in ripa Minii cum villa Nugaria et eiusdem saltum Magnimiri uocitatum 

ecclesiam sce. Eulalie in Montenigro, quam obtinuit Teodemirus episcopus cum 

uniuersis prestacionibus suis. Item et ecclesiam sce. Marie in Arenoso juxta fluuium 

Tena cum cunctis prestationibus suis. Iterum offerimus pro luminariis accendendis, pro 

sacris odoribus adolendis, ac sacrificiis inmolandis, pro uictu clericorum vel 



414 
 

 
 

sustentatione pauperum. uillas , id est, uillam Petri Pistoris, que est in Montenigro cum 

omnibus terminis et adiacentiis suis, et fuit ipse Petrus hiriensis seruus et habitauit in 

uilla dominica; uillam uiniolis in ripe Vlie cum omnibus terminis suis siue et ecclesiam 

sci. Clementis, et aliam uillam uitaliani cum terminis suis; uillam Valliga, que est iuxta 

sedem hiriensem cum terminis et adiacentiis suis uillam que est iuxta fluuium Aleste 

territorio bracharensi ubi ecclesia sci. Victoris est fundata cum uicis suis. id est Efigies. 

Murgotos. Palatium. et terminos de Lamazares, quam nuper Pelagius filius Petri per 

nostram ordinationem extirpe prehenditit, et nos illam ex eo per conmutationem 

accepimus et dedimus ei alias uillas Zetaria et Pandion, et modo eam uobis simul cum 

ipso loco sci. Victoris concedimus prehabendam. Villam quam dicunt de Molendinis, 

que est inter sci. Victoris domum et Brachara iuxta fluuium Aleste cum omnibus 

terminis suis. Omnes has uillas cum omnibus mancipiis nostris habitantibus in eis intus 

et foris, necnon et familiam sce. Eulaliae iriensis Sedis. Monasterium sci. Fructuosi 

episcopi, in locum Monteselios iuxta Bragara, et Dumio cum terminis et adiacensiis 

suis; uillam Carcatiam integram cum ecclesia Sci. Martini; insulam Arauca cum ecclesia 

sci. Iuliani ibi fundata; item insulam Saluare cum ecclesia ibi sita, et ecclesiam sci. 

Vincentii in insula Ocobre cum dextris suis. Adicimus etiam villas, quae sunt in Vama, 

quas diuisimus cum filiis Suarii, unde nos prendidimus medietatem, et illi medietatem; 

illam nostram portionem integram uestro sancto loco offerimus. Concedimus etiam in 

Vallecarcere, uillas, id est, Paratam cum ecclesiis et uineis. Limitosum cum ecclesia et 

uineis: Villarem decimani com suis terminis, quidquid in supradictis uillis filii sarraceni 

et sendine habuerunt et nostro iure legaliter sunt subdite propter eorum insolentiam 

erga nos et erga Ecclesiam Dei; omnes has uillas cum cunctis praestationibus uel 

edificiis suis: ecclesia sce. Marie immo sci. Romani in suburbio legionense in uilla 

Geroncana cum sua senra et suo exitu ab integro. Item in territorio asturiense in 

commisso de Tinegio in locum Vaurres uillas duas uocitatas Castellum et uillam 

Hermigildi et ecclesiam sci. Ioannis in Castello, siue et uillam Collinas et Cerritum cum 

ecclesiis scae. Mariae et sci. Iacobi cum omnibus terminis suis. Ecclesiam scae. Marie in 

territorio ouetensi in locum Teneiana cum omnibus terminis et adiacentiis suis. Item 

offerimus uestrae gloriae ecclesias et uillas, seu et homines et quidquid nobis per 

scripturam donationis concessit Retericus abba in Presares, ipsam uillam iam dictam 

per terminos antiquiores et cunctis praestationibus suis et ecclesiam sci. Petri in ea 
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fundatam, seu etiam et alias ecclesias per alia loca, ubi eas inuenire potueritis, et in 

comisso de Sonaria ecclesiam Sci. Iuliani, quae est fundata in uilla Onexa, siue et uillam 

Gerniu, quam nobis donauit Gadinus. In territorio conimbriense uillas, id est, uillam in 

ripa de fluuio Viaster cum ecclesia sci. Martini, et uilla Crecemiri, siue iuxta fluuium 

Certoma uillam cum eclesia sci. Laurentii et Vauga. Omnes has uillas cum terminis et 

adiacentiis suis. Adiecimus etiam ecclesias quas itilla abba per textum scripturae aule 

uestre concessit. Has quidem suprascriptas uillas, et ecclesias in remissionem 

peccatorum nostrorum bto. Iacobo apostolo sint dedicate. Nihil inde quislibet sacerdos 

ad ius aliarum ecclesiarum ausus sit conmutare uel ad aliquam personam transferre. 

Hoc diuino testimonio per etates succiduas futuros premonemus episcopos, ne uotum 

hoc nostrum tepida conuersatione dissoluant uel dissoluentes annuant. Obtestamur 

eos quibus post nostris excussis temporibus a Deo regnum dabitur per Xpi. Regis 

inperium et per apostolicum honorem, ut de cunctis nostris offerunculis quibus Deo et 

apostolo suo dare studuimus, nichil emutilare, nichil usupare uel auferre presumant 

dum certissime constet pro nostra et pro Xpistianorum gente et pro subdita plebe 

nobis a Deo concessis talibus ei placere uoluisse muneribus. Suscipe hec, quesumus 

Domine, que offerimus in templo tui honoris, uidelicet, apostoli tui Iacobi, et tradimus 

in manus pontificis tui Sisnandi episcopi, qui pariter nobiscum uotum peregit et 

instanter strenuus compleuit. Igitur memoramus et confirmamus quidquid deuotissime 

aui et parentes nostri huic aule uestre obtulerunt, uidelicet proauus noster Renamirus 

bone memorie princeps, et genitor noster Ordonius princeps qui omnes multa 

beneficia, et dona casta mente sancto altario uestro obtulerunt. Facta donationis carta 

anno XXXIIII regni gloriosi principis Adefonsi, presentibus Episcopus et comitibus in 

medio ecclesia dei, die consecrationis templi. II. nonas maii. Era DCCCCXXXVII. 

Adefonsus rex, seruus Xpisti confirmo. Garsea, confirmo. Ordonius conf. 

Gundisaluus conf. Froila conf. Ranemirus conf. Hermegildus conf. Teodemirus 

Egitaniensis episcopus conf. Gomadus uicensis eps. Conf. Sisnandus iriensis eps. Conf. 

Eleca caesaraugustanus eps. conf. Argimirus lamecensis eps. conf. Recaredus lucensis 

eps. conf. Iacob cauriensis eps. conf. Pelagius comes conf. Froila comes conf. Lucidius 

comes conf. Erus Fredernandi conf. Ascarius testis. Petrus testis. Munio Muniz comes 
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conf. Osorius comes conf. Erus comes conf. Gundesaluus comes conf. Spanosindus 

conf. Ermaldus testis. Froila ts. 

 

IV 

900. Agosto. 

 Restauración y dotación de la sede auriense. 

 Pseudo Original. Siglo X-XI, Archivo regional de Galicia. Copia del cartulario de 

Orense, P. FLÓREZ: España Sagrada, tomo XVII, p. 235, ap. I. Publicado en: FLORIANO, 

A.: Diplomática española…, op. cit., II, 165.  

  

In nomine Domini Dei, et Salvatoris nostris Iesu Christi, Dominis Sanctis et 

gloriosis nobisque post Deum fortissimis Patronibus venerandis Beatissime Marie 

Virginis et Genitricis Domini, seu Sancti Johannis Babtiste, atque Praecursoris Christi, 

necnon et Sancto Confessori Martino Episcopo quorum reliquie site sunt in Ecclesia 

Auriensis Sedis Provincia Gallecie. Nos exigui famuli uestri Adefonsus princeps et ego 

Iscemena oramus ut hunc nostrum uotum dignetis suscipere pia oblacione licet 

primordia bonorum operum, que a Deo instinctu in mente gignuntur justicie operibus 

deputentur, tamen que majori cumulo, et potjori crescunt in uoto, ampliore 

remuneracione expectantur in premio. Unde juste decet instaurare, quod non debent 

perire, et uiuide debet elaborare, quod uota sua Deo offert, ut non pereat, que 

perhenniter consuit, ut maneat. Quamobrem non parua ex nostris, que uobis 

litacionum manticulata est ab Antistite, que nos studiose curamus in melius 

transducere. Quapropter quia dudum jam constabat conditam dotem, et traditam 

cultoribus Ecclesie et in thesauris a nobis repositam sed profanator Antistes Censericus 

austu maligno, et mundanarum rerum arreptus beneficio, non solummodo uisus est, 

nostra pia dissoluere uota, sed etjam in tanta inhaesit uesania, ut ipsam Ecclesiae 

dotem disrumperet, uenderet et licitatjonem eum precio ab enptoribus acciperet. 

Vnde factum est, post illius discessum, Summa succesit in loco Episcopus. Interium 

cum omnia uiuide perquireret ut sacros precipuet Canones, et inuenta esset cuncta 
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demolita, nostris auditibus e uestigio intimauit, et affatim dignum ac prouidum 

duximus, ut instaurata dote nouoque stilo plantaremus, sicut et factum est. Igitur 

genitor noster Diue memorie Ordonius Rex, post depopulationem harabum loci hujus 

Sancte ipse primus, ut fuerat exsuleo antico relictum hanc Sedem apprehendit cum 

uillis, uel omnibus adjacenciis suis; sed presertim factum est, obpugnante uel 

expulsante gens Arabica quietudinem terre, in solitudinem est redacta. Postea namque 

idem pius genitor noster hanc patriam nobis ad regendum tradidit, et sub nostro 

moderamine est, redacta, et Dei manu gubernante, et sanctorum intercessu 

postulante expulimus ab ea gentilium infestatjones, et barbarorum subastatjones: 

populabimus quoque e nouo terram illam, et eius deserta habitabilem fecimus, et hanc 

sedem uiritim exqualido sicut et genitor noster, capuimus, mancipabimus, et juri 

nostro per terminis suis subter adnotatis, subditam colonibus nostris tradimus nobis 

annosam redentes rationem. Adueniente quoque Sebastiano Archabiensis pereglino 

Episcopo, ex Provincia Celtiberie, expulsus a Barbarjs, mirabiliter hanc sedem illi 

concessimus, qui primus idem Ecclesiam Antistes fuit; post pausationem uero illius, 

Gensericum in loco ejus Episcopum ordinauimus. Quam dotem factam Ecclesie 

taxauimus, maliciose, ut superius diximus, et sacrilege euertit. Deinde post ejus 

discessum tercius Auriensis Ecclesiae preest Sumna Episcopus, qui nostris auditibus 

nunciauit, ut iterum hanc dotem scriberemus, sicuti nunc factum est. Unde 

concedimus Ecclesiae Dei; vestreque cuncta, secundum definiciones. Sanctorum 

Patrum, terminos Ecclesiarum, Palla aurea, Limia, Bersugjo, Lemaos, Bebalos, Teporos, 

Geurres, Pinza, Cassauio, Vereganos, Senabria, et Calabazas maiores; et que ad stirpem 

adprehendimus, uidelicet, per terminum de Penna de uado, et inde per illum 

auctarium, quod uocitant Letaniarum, et inde, hac denique per Mahonete et inde per 

auctarjum Regis, et inde ad Sanctum Ciprianum de ficarjola, et feret per cacumina 

montis Cuminaljs, et denique Sancta Marja de Monte, deinde per domum Sancti 

Osebii, et inde quomodo concludit per flumina Laoua, donec ingresus est pro media 

uena fluminis Minei, usque modum supra diximus ad Penna de Uado. Haec omnia 

cuncta cum uillis, uiculjs, atque prestationibus suis, terris, uineis pomeriis ceterisque 

arboribus, pratis, pascuis, ortis, molinis, uel quicquid infra supra taxatis terminis manet 

inclusum, secundum ex stirpe omnia accepimus, et uindicauimus, Ecclesie uestre jure 

perpetuo tradimus ut Episcopi hujus Sancte Sedis, uel cultores Ecclesie habeant, et 



418 
 

 
 

teneant juri quieto pro reparatjone ejusdem Ecclesie, pro luminarijs jugiter 

accendendis pro addolendis odoribus sacris, et sacrificiis Deo placabilibus immolandis, 

pro uictu et uestitu monachorum, et que sub aula uestra morabuntur, sic pro 

susceptjone peregrinorum, et sustentationibus pauperum. Item adicimus in omni giro 

Ecclesie vestre LXXXII pasos; duodecim pro eorpora tumulanda, et septuagjnta pro 

toleracione omnes uita sancta degentes, cum ceteris allis adjunctjonibus eorum, 

inundisque partibus abjacenciis, secundum sententiam canonicam exaratam permanet 

in melius. Rursum dicimus atque offerimus Ecclesie vestre caljcem argenteum cum 

patena sua, uelum de polegia, palleum unum, signum hereum, atque et heream 

lucernam cum suo casistale, uerosque fusiles. Item damus atque confirmamus quod 

jam dudum concessimus pro cartula testamenti glorie vestre Ecclesiam Sancte Eugenie, 

non procul a Sede, quae est in ripa fluminis Minej, cum edificiis, terris, uineis, pomeriis, 

ac diuersis arboribus fructuosis, cum omnibus suis adjacentiis, et debitum de predicta 

Ecclesia Sancte Eugenie ex integro, secundum quod eam empsimus de dato suprini mei 

Sebastiani Episcopi, cum omnibus terminis suis antiquis, ut habeant omnia pars 

Ecclesie vestre jure perenni mansura. Si quis sane contra hunc uotum nostrum ad 

irrumpendum iterum uenerit, tam de parte nostra, quam etjam de extranea, siue sit 

Episcopus, siue sit Clericus, uel laycus minime ualeat, sed leges pacificas precipiunt 

quadruplum, et eo amplius reintegret, et in die examinis penam ex hoc senciat, et in 

futurum cum Iuda Christi proditore reus existat, et pro irruptione testamenti solidos D 

exoluat. Factum atque restaurantum hoc testamentum sub die V Kalendas Septembris, 

discurrente Era D[CCCCXXXVIII] Anno feliciter in Dei nomine glorie Regni nostri XXXV 

commorante in possessione nostra Cortuloces suburbio Civitates Gegjnensis.  

Hic nomina testium.  

(Columna a) Hordonius Serenissimus Princeps hanc seriem [testamenti 

confirmat] (Signum). Adefonsus Rex hunc testamentum a Nobis reno[uatum et f]actum 

conf (Signum). Scemena Regina hoc testamentum a nobis factum confirmo (Signum). 

Hordonius confirmans (Signum). 

(Columna b) Ueremundus Prjnceps confirmo (Signum). Renimirus Serenissimus 

Princeps confirmo (Signum). 
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(Columna c) Adosindus Petriz testis (Siguum). Breto Arjani testis (Signum). 

Possidendus diaconus notarius qui hunc testamentum scripsi testis. 

(Columna d) Adefonsus Princeps prolix Ueremundi confirmo (Signum). Fafilla 

Oduarjz testis. Adefonsus Manoelj testis (Signum). Ueremundus diaconus de Libana 

testis (Signum). Aloytus Presbiter Comes Gillariorum testis. Fachinus Presbiter testis 

(Signum). 

(Columna e) Renimirus nutu divino a Domino hunctus in sceptrum locatus conf. 

(Signum). Tarasia Regina Christi Ancilla hoc signum indidi (Signum) 

 

V 

906. 

Carta de Alfonso III al clero y pueblo de Tours. 

P. DUCHESNE. Notas a la Biblioteca Cluniacense, p. 5. Publicado en: FLORIANO, 

A.: Diplomática española…, op. cit., II, 185. 

 

In Dei nomine Adefonsus pro Xpisti atque potentia Hispaniae rex, 

christianissimo gregi, et cultoribus tumuli bti. confessoris Xpisti Martini turonensis 

Ecclesiae in Xpisto et per Xpistum aeternam salutem. Literas sanctitudinis vestrae, 

quas per Mansionem et Datum deferri procurastis ad egregium pontificem apostolicae 

Jacobi sedis archiepiscopum Sisnandum, postquam eas ille gratiose suscepit, et avide 

percurrens usque ad nostram clementiam destinare solerter non pepercit, recitatis 

quoque vestris apicibus, de sospitate vestra gavisi sumus: de nortmannorum autem 

audacia, qui domum bti. Martini incenderunt, suffoderunt, ac eius pascua 

depascuerunt, dolor exinde impatiens nostro infixus est pectore. Sed quia certum est 

pro contemptu divinorum praeceptorum et transgressione mandatorum, Judaeam et 

Jerusalem perniciem substinuisse praessurarum, ac domum Dei, legemque divinam ab 

multis stirpis vicibus esse captam, atque succensam. Sed quoniam non in finem 

irascitur Dominus a Iesu sacerdote magno et Zorobabel, es Esdra et Neemia in melius 
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pro Dei iussu omnes ruinae fuerunt contractae, ac domus Dei restaurata. Vnde 

confidimus in merito et interventu sci. Martini, qui vobis domum in merito et 

interventu sci. Martini, qui vobis domum suam spiravit munire et instaurare ut ultra 

non conculcet eam superbus, nec contaminet pollutus. De mirabilibus quoque, quae 

penes uso gesta sunt, ut uestra narrat scedula, quae hodie agit Dominus in uestra 

ecclesia, loqui mutos, solvi colligatos, andire surdos, auxit nobis milliare gaudium 

benedictus Dominus, qui per magnam misericordiam corroborat in omni tribulatione 

Ecclesiam suam. Ideo optamus vos bene valere, et sic ut prospere agatis, peragere 

procurate et domum sci. Martini instudete munire. Gaudemus valde de hoc quod recte 

facitis. Et magis autem horum nos habemus gaudium cum audimus vos in viis Domini 

ambulare et domum Dei restaurare, einsque atria munire, ut ipso praestante ultra non 

paveat ruinam. De cetero quod rursum insinuastis, quia penes vos coronam 

imperialem habetis ex auro et gemmis comptam, nostrae serenitati condignam, et ob 

id apostolicam serenitatem Sisinandi intervenistis, ut nobis hoc insinuare procuret et 

emere peroptare, ita ut res ista, si nostrae complacuerit voluntati, apicibus redditis 

certificare vobis non differatur. Ideoque placuit nostrae serenitati hoc quod 

sermocinati estis et insuper opulentam impendimus consiliis vestris gratiam. 

Quamobrem pernoscite navalem remigationem inter vos et amicum nostrum 

Amalvinum ducem Burdelensem inesse et opitulante alti Poli potentia in hoc anno qui 

est Incarnatione Domini DCCCCVI, indictione VIIII, inter cetera maxime disposuimus, ut 

mense madio nostrae naves, cum pueris Palacii nostri usque burdulensem civitatem 

remigent. Vos tamen si ex corde hoc implere nitimini, dirigete ipsam coronam per 

vestros fidelissimos fratres ad Amalvinum comitem burdelensem, ut sit ibidem in 

mense diffinito mediante madio et eam ibidem nostri pueri inveniant: retione servata, 

ut nostrae ibidem remaneant naves et pueri nostri cum aliquibus ex vestris fratribus, 

quousque duo aut tres ex ipsis vestris fratribus cum aliquantulis ex nostris pueris et 

cum ipsa corona, unam tantummodo ascendant navem, ut citius devolent usque ad 

nostram, Deo auxiliante praesentiam. Quod si placuerit, extemplo plenarium diffinitum 

direxerimus vobis per illos pactum; non enim minuere, sed augere et locupletare 

causam Ecclesiae vestrae nitimur. Insuper et munera in adminiculum fabricae conamur 

per fratres vestros vobis possidere. Quod si perplacuerit, remittemus eam sanan 

ditatos fratres et ob fastidium locupletatos. Sane optamus vestram beniguolentiam, ut 



421 
 

 
 

quidquid conscriptum habetis de virtutibus quae in ecclesia uestra post obitum S. 

Martini gratia et merito ipsius, Deo annuente, factae sunt, nobis dirigere non 

gravemini, quoniam tamen, nos de mirabilibus eius habemus conscriptum, quae in vita 

ipsius usque ad obitum mystice peracta sint. Nos quoque multorum virorum illustrium 

vitam, virtutes et mirabilia utpote Emeritensium evidenter ac sapienter conscriptas 

habemus, quae ut remoror in archivis vestris non habentur. Quod si vobis utilitas 

fuerit, dirigere eas procurabimus. De cetero quod conquaeritis cuius Apostoli tumulus 

hic penes nos habetur, certissime pernoscite Iacobi apostoli Zebedei Boanergis, qui ab 

Herode decolatus est, sepulchrum habemus in Archis marmoricis provincia Galaeciae. 

Manu enim Domino gubernante, ut multae veridicae continent historiae, usque ibidem 

per ratem corpus eius perlatum est, atque sepultum. Cuius sepulchrum multis claret 

hactenus mirabilibus, lacinantur daemones, caecis redditur lumen, claudis gressus, 

surdis auditus, mutis eloquium, multisque et aliis mirabilibus, quae cognovimus, et 

vidimus, et pontifices et cleri ipsius narraverunt nobis. Nam quomodo in Jerosolima ab 

Herode decollatus est, et huc sportatus atque sepultus, vel quo tempore, vel 

quomodo, evidenter manifestum omnibus, et veridicae nostrorum. Archiepiscoporum 

epistolae et Patrum historiae et multorum testantur eloquia. Quod si ad singula modo 

volumerimus ea vobis narrare, in longius vexetur stilus, quo modum excedemus 

epistolae, iuxta immo festinationem gerulorum qui noluerunt remorari. Sed opitulante 

Deo, dum vestri ad nos devenerint clerici, omnia liquidus et enocleata, nulla 

lucubratione retenta, sed quod a stis. Patribus accepimus et tenemus inscripta, vobis 

dirigere non denegamus, Deo annuente, et amota omni haesitatione, certe credatis, 

quod rectum et iustum tenemus. Quod autem exquisistis quantum ab Occeano mari 

eminus destat eius tumulus, uel in quo loco situs est, a mari uirio pernoscite usque ad 

locum ubi, Domino gubernante duos fluvios, quos antiqua vetustas nominavit Voliam 

et Sarem, in locum qui dicitur Bisria, vestrae sedis iriensis, Ecclesiae scae. Eolaliae 

habentur millia X, et exinde usque ad gloriosum eius sepulchrum habentur millia XII. 
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VI 

910, junio, 7. 

 Un grupo de condes gallegos se compromete con Ordoño II a pagar los 

impuestos acordados y reconstruir las casas destruidas de Lugo. 

 Copia. S. XIII. Tumbo viejo de Lugo, fº. 36, vº. 37r., núm. 80. Publicado en: 

GARCÍA ÁLVAREZ: “Ordoño Adefónsiz… Documentos”, op. cit., 1. 

 

 De illa ciuitate laborare de Luco. Nos omnes comites seu inperatores 

quanticumque sumus qui comitatos obtinemus de Euue per ripa maris usque in Lesuce 

et desuper per Nauia superiore usque in Sile, uobis nostro domino dompno Ordonio 

per hunc nostrum placitum uobis compromittimus ut uice iste anno presenti 

incotemus et laboremus casas qui sunt destructas de ista ciuitate Luco et coto, 

erigamus eas sicuti ab antiquitis fuerunt siue eius fracturas renouemus, secundum in 

faciem uso nostram dominus ordinastis nobis, sique pro diem Sancti Petri sit omnem 

illam operam completam et nos ibidem habitantes cum nostras mulieres, intem 

profitemus uobis nostro domino in tributus et quadragesima quod de anno pretérito 

est super nos residuum, ut pro ipso die Sancti Petri sit omnem subunatus in ista 

ciuitate et de anno ueniente pro kalendas septembris sit alium nostrum tributum et 

quadragesimal, omnem subunatus in palacio de nostro domno ordinaturum 

accepimus, sit uobis licentia per super nos, sicut et nunc modo sub uestro regimine 

simus ut caueamus illa comitata et illa commissa et insuper pariemus uobis per 

unumquemque comitem seu per inperantem auri talentos quaternos, et uobis 

perpetim habitorum. Actus placitus in ciuitate Luco die VIIº idus iunii, era DCCCCª Vª 

VIIIª. 

Sub Christi nomine Reccaredus episcopus conf. Petrus Sisnandi. Lucidus 

Guimaranis. Romanus. Sandinus Gundesindi. Erus Fernandi. Gundesindus Osori. 

Gundesindus Didaci. Gundesaluus Betotiz. Egica Sigeredi. Spasandus Spasandi. Gutier 

Hermegildi. Gundesindus Eroni. Sandinus Gundesindi. Gundesindus Gimundi. 

Gundesindus Aloyti. Vastrala Theodemeri. 
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VII 

918, marzo, 7. 

 Ordoño II y su mujer Elvira donan al monasterio de Eslonza una tierra que había 

pertenecido a Hanni. 

 AHN, Clero, carp. 957/5. Orig. Perg. Publicado en: RUÍZ ASENCIO, J. M; RUÍZ 

ALBI, I.: Colección documental…, op. cit., 5. 

 

(Christus) In nomine Domini. Domnis et gloriosisimis nobis domnos et patronis 

nostros, inprimis domna sancta Eolalia uirginis / siue et sancti Petri et Pauli, in cuius 

onore fundatum est monasterium in locum qui dicitur Elsonza. / Nos famuli uestri 

Hordonius, rex, et Giluira, regina. Deuote offerimus adque concedimus sacrissanctis 

altaribus uestris / pro sustentatione fratrum qui ibídem orationibus et uigilis Christo 

militant, id est, terra qui fuit de Hanni, / inter Sollanzo et Ilsonza, in locum predictum 

ad Fonte de Sabuco, de termino de Dolquiti et de Mutarref / usque in termino de 

Albura et de Placenti, secundum Hanni in suo iure abuit, ita dumtaxat Ariulfo, abba, / 

uel qui post eum loco eius successerit de nostro in uestro adprendens iure perenniter 

faciat sociari et pro nos orare non pigeant. / Qoud ab hodierno die et tempore cultores 

uestri post iure eglesie uestre adeant, abeant, teneant et possideant iurique post / 

uestro uindicent hac defendant, ut quiquid pro utilitate eglesie uestre exinde facere 

uoluerint liberam in Dei nomine / habeant potestatem. Quo et iuratione confirmamus 

per diuini dominis magestatem qui est trinitas perfecta / et uñitas indiuisa quia hoc 

quod propia uolumtate sinceraque deuotione obtilimus omni stabilitate decernimus / 

ese mansurum. Admonemus igitur quisque post nos adeuerit (sic), princeps uel 

episcopus, sanctimonialis uel laicus, / obtestamur per crucem Domini et necessarium 

fidei nostre de cuius passione et per ueram christianitatis religionem, / ut nullus uota 

nostra in aliquo disrumpi presumat uel quo quomodo confrigendo inmutare audeat. 

 Si quis sane temerarius et audax ad inrumpendum conauerit uenire, presente 

seculo non careat humana / uel diuina ultionem et in futuro piceam cum 
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transgressoribus possideat penam et cum Iuda proditore / finitis temporibus sit 

sociaturus. 

 Facta [scriptura] testamenti uel dotis et donationis die ipsas nonas martias, / 

era DCCCCLVI, annos feliciter regni nostri III, in Dei nomine comorantes in cibitate 

Legionensem, / residentes troni solium. 

 /(Christus) Hordonius, princeps, hanc testamentum a nobis factum 

(monograma). 

 /(Christus) Giluira, regina, confirmans (monograma) 

 /(1ª col.) (Christus marginal) Iusiuadus tsts. (monograma) – Cixila tsts. (signum). 

Escoparius tsts. (signum). Halporci (signum) tsts. – Arsendus tsts. (monograma) – 

Framirus tsts. (signum) – Aluinus tsts. (signum) – Conantius Zalama tsts. (signum). 

Alporci Scopari tsts. (monograma). 

 /(2ª col.) (Christis marginal) Alla tsts. – Espassandus tsts. (signum) – Pinelli tsts. 

(signum) – Obecco tsts. (signum) – Munnisso tsts. (signum). Ualdemarus tsts. (signum). 

Sesualdus tsts. (signum). Cresconius tsts. (signum). Gomisindus tsts. (signum). Ieninus 

tsts. (signum). – Et ali plures testium. 

 /(3ª col.) (Christus marginal) Uazari tsts. – Hauddanez tsts. – (Christus) 

Sisnandus, presbiter (monograma). 

 /(4ª col., debajo de la 1ª) (Christus marginal) Sub Christi nomine, Iannadius, Dei 

gratia episcopus (monograma). – Sauaricus, Dei gratia episcopus (monograma) – 

Froarengus, Dei gratia episcopus (monograma). 

 /(5ª col.) (Christus) Sub Christi nomine, Frunimius, Dei gratia aepiscopus 

(monograma). 
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VIII 

924. 

 Sona y Citi cambian unos pomares con los condes Alfonso y Justa, en Liébana. 

 Cartulario de Liébana, fol. 40 vº, nº 142. Publicado en: SÁNCHEZ BELDA, L.: 

Cartulario de Santo Toribio…, op. cit., 31. 

 

 In Dei nomine. Ecce nos cultores qui sumus abitantes in ecclesia Sancti 

Christofori locum uocabulo Cesaria id est, Sonna et Citi uobis comiti nostro domno 

Adefonso et uxori tue Iuste, in domino salutem. Denique placuit nobis adque conuenit 

bono animo et spontanea nobis euenit uolumtas, ut comutaremus pumares inter nos 

sicut et comutauimus et dedimus nos iam dicti Sonna et Citi uobis comité nostro et 

uxori tua [espacio en blanco, ¿Iusta?] nam in ipsos pumares in plano super uestra casa 

iusta fontem qui dicitur Masiti qui fuit de Magnentio circa uestrum pumare, VIª 

porcionem; et alium pumare ibidem circa uilla et circa uestrum pumare qui fuit de 

Maxiti. Et uso dedistis nobis pumare circa ecclesia Sancti Christofori quem comparastis 

de Asperino, locum ubi ipse Asperinus abitabit et unusquisque quod accepit firmiter 

teneat. Si quis tamen, quod fieri minime credimus, contra hunc factum nostrum aliquis 

uobis inquietauerit per ipsos pumares, aut nos iam dicti Sonna et Citi uel qui ibidem ad 

ipsa ecclesia ad abitandum fuerint uel si quis, presbiter uel diaconus, uel quis homo 

per subrogita persona que in uoce ecclesie et istam comutacionem disrumpere 

uoluerit, inferat pars illius partem quod aserat ipsos pumares duplatos uel quantum 

tunc et temporali fuerit melioratum. 

 Facta carta comutacionis VIII kalendas (sic), Era DCCCCLXII, regnante principe 

Froila. Sonna et Citi in ac comutacionem uoluimus manus nostras †† Citi † fecimus 

coram testes: Maurellus presbiter † Emilianus uicarius de comite †. Montanus testis †. 

Antinus Cunia testis †. Seuerus testis †. Sesanus testis †. Sindinus testis †. Uiccenti 

testis †. Licerius testis †. Aurorius testis †. Maurellus testis †. Marinianus testis †. 

David. Piniolus testis †. A<r>mentarius †. Piniolus †. Paternelus †. Isti tod (sic) de 

Cesaria †. 
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IX 

926. 

 Ramiro Ordóñez, futuro Ramiro II, establecido en Viseo, dona la villa de 

Creximiri a Ermegildo y Muniadona. 

 Portvgaliӕ Monvmenta Historica, Diplomata et chatӕ, documento nº 31. 

Publicado en: GUIMARA ES, Joa o Gomes de Oliveira: Vimaranis Monumenta Historica…, 

op. cit., III. 

 

 Ranemirus. Ermegildus et Mummadomna salutem. Per huius nostre 

preceptionis serenissimam iussionem donamus atque concedimus uobis ad pro 

habendum villa nominata crexemir, que est sevus fontano selio, territorio interambas 

aues, cum domis edificiis pomeris uel omnia quicquid ad prestitum hominis est, ipsa 

villa per suis antiquis terminis uel omnes suas adiacientias quicquid ibídem sunt 

derseruientes, et diuidet ipsa uilla cum villa siluares villa candanoso et colgeses omne 

quod superius nominauimus firmiter possideatis uso et omnis posteritas uestra ut 

quicquid exinde facere uel iudicare uolueritis sit uobis et a deo et nobis data potestas. 

Notum die VIIIº kalendas marcias. Era Dª CCCCª LXª IIIIª. Ideo accepi de uso in 

ofertione pro ipsa villa lecto paleo integro et scala argentea de sole XXXª. Ranemirus 

hanc donationem manu mea confirmo. 

 Aloitus lucidi test. – Fredenandus ouecoz test. – Fredenandus alderotiz test. – 

Lucidus aloitis test. – Froila gundesindi test. – Nausti uandilani test. – Quotama 

cotemizi test. – Falcon muzana test. 

 Gresomarus didaci test. – Didacus fernandit conf. – Gundesindus eroni conf. – 

Ueremudus lucidi conf. – Recemundus diaconus test. – Vitiza presbiter test. – 

Gundesalbus diaconus test. – Ingladius rudesindi test. 

 Ataulfus frater que scripsit in ciuitate uiseo et pro teste manu mea confirmo. 
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X 

 927. 

 Demarcación de los límites de las iglesias de San Cecilia de Garfilios y otras, 

dependientes de Santa María del Puerto. 

 Boletín de la Real Academia de la Historia, vol. 13, 1918, nº 74 y 75. Publicado 

en: ABAD BARRASÚS, J.: El monasterio de Santa María del Puerto…, op. cit., ap. II, 4. 

 

 Terminos de Sancta Cecilia de Garfilios et de Sancta Eulalia del Penero et Sancti 

Stephani de los Cropias et Sancti Cipriani, que dedit Garcia regis ad Abbas nomine 

Paternus de Sancta Maria de Portu, et ad omni congregationem tam presenti quam 

futura. Termino illa canal cum sua serna de arcam de riego ad riego, et ad illo molino 

de Roidorio et ad illa fonte perenal de Tarancones, et includit ad illa fonte del Penero 

et ad illa regula de Sancta Eulalia qui per terminu de Snacti Jhoannis de Mulnedo et 

fonte Priuati usque ad illa lastta et per soma iera et ad illos pedruecos de Sancti 

Cipriani usque ad illos foios de Mesedo et ad illa limite del cercanal et pro illas 

terriestres usque ad in torco de felgeras. Histos sunt términos adpertinentes de istos 

monasterios prenominatos cum sua defesa qui est per illa canal usque ad illas Cropias, 

et nullus homo sit ausus in ipsa defesa intrare neque ad pascendum neque ad 

tallandum sine iussione abbatis. Omnia que sunt inter ipsos términos iam nominatos 

debent seruire ad Sancta Cecilia de Garfilios, et desuper in sub uno deseruire ad Sancta 

Maria de Porto iure perpetuo, sicut seruierunt in antiquo tempore sub iure de domno 

Antonio episcopo et de domno Montano abbate. In Era DCCCCLXVª. Qod si aliquis 

homo. 

 Require testamentum regule. 
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XI 

929, marzo, 5. 

 Fundación y dotación del monasterio de San Adrián y Santa Natalia en Boñar 

por el conde Gisvado y su mujer, Leuvina, y posterior concilio reunido por Alfonso IV 

para confirmar y ampliar la dotación original. 

 AHN, Clero, carp. 957/12. Orig. Perg. Publicado en: RUÍZ ASENCIO, J. M. y RUÍZ 

ALBI, I.: Colección documental…, op. cit., 9. 

 

 Sub maiestate diuina et triplici persona. Beatissimis egregiisque martiribus 

sacris patronisque Adriano et Natalie uel omnibus sanctis, nos, humiles Gisuado, cum 

coniuge Leuuina. Nimis ceno peccati mole ligati, secularia blandimenta connexi, 

scatentium uermium <et> omnia inlicita seculi constricti quid facere aut quomodo 

eruere possimus a preda faucibus zabuli merita deteriora non iubant, nisi fuerint almis 

precibus uestris domnissimis martiribus pro nobis intercessuri. Ideoque iam nos Deo 

fabente, indictione quarta, consuluimus antestites qui iam migraberunt in Domino 

Iennadius, Attila et uiuens Cixilanis siue cunctorum abbatuum qui tunc erant uel modo 

plurimi uitam degunt, talia denique illis precabimur, ut cum benedictione et 

sanctificatione eorum conderemus ac dicaremus templum uestrum, qui ex iussione 

illorum omnia quod postulabimus ob honorem uestrum cuncta perfecimus sicuti 

omnes cernitis. Ergo omnia ista ornare lucidique a nobis atria uestra honorifice 

apliauimus etiam modo Deo propitio, indictione secunda, regnante gloriosissimo ac 

serenissimo principe nostro Adefonso, anno regni sui Vº, per iussionem suam et 

sugessionem nostram omnes proceres palatii, episcopi, abbatibus seu onestissimi laici, 

iussit peruenire ad locum uestrum Deo dicatum, ergo rex ibidem adfuit. Igitur nos 

supra fati inmeriti rogauimus sanctissimum concilium, ut hunc locum quod parabimus 

monasterium amodo et deinceps sit confirmatum et semper ualiturum. Uerum dum 

princeps a nobis talia audiuit episcopis seu abbatibus decreuit / confirmari, quod 

misericordia deifica et pietate ipsius ad plenius actum est, nam elegerunt eadem ora 

ex ipso concilio Gaudegiso abbate quod iam antea illis efflagitaberamus. Itaque iam 
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prefati inmeriti elegimus hunc locum Balneare in Christi nomine et Christi amore et 

uestre glorie, perpetuali honore, licet exigui exigua munuscula altaria uestra offerimus. 

Ita inprimis secernimus termina uestra nam ex parte septendionali castellum anticum, 

qui est supra monasterium ex penna ad pennam per illum arborem ac per illam portam 

de ipso castro seu per terminum de tio nostro Uegila necnon terminum de Braulio, 

germano nostro, predesignatum locum stagnum, a uulgis uocitatum Tintraria, et 

exinde directum ad regum sursum uero ad ipsum regum usque ad limitem de Uenario 

/ siue per ipsam lumbam inuertentem ad illam spinam et carrare maiore, etiam sursum 

ad illam mattam que dicunt malam et regum qui discurrit ex uillam dictam Sandei, et 

per ipsum regum discurrentem per nostros terminos, secundum iam reteximus, per 

caput de illa palude de illa sausa uel ad illam lacunam de Iusanam usque ad aliam 

lacunam quantum passos XX et sub illos auctarios / de illis areis usque Bobata fluminis, 

ita per ipsum regum usque ad uadum predictis aluei quin etiam per kaput de illam 

serram ad sursum, per lumbam qui est inter monasterium et nostram uineam. Et in 

illum montem quem dicunt Mauroso, nostram portionem qui nos quadrant inter 

germanos nostros et consaguineos, pergens ipsa serra ad ipsum lacum in plaga 

australe, tamdiu discurrit ipsam serram quousque inuergit in lumbam de Castro, 

interea ex parte orientalis terminum de germano nostro Braulio, iam supra memorato, 

lineam rectam continens quousque perueniens ad presam molinum monasterii iuxta 

fraxinum in eodem locum situm, et per ipsam petram que stat infestam. Omnia ista a 

nobis ordinata locum sacrum uestrum concedimus, id est, uineas, ortos, frutecta / 

pomifera, domos a nobis fabricatos. Adicimos quoque uineam in Rotam uicum, 

bustum, quem uocitant Cepullarium, nostram portionem, alium bustum rium 

Madebus, cum montibus (en blanco), cum armentis, XX iugum boum, equas IIII, 

mulum, oues LX. / Supelletile autem domus, ex sirico: lectum I, galnapem et 

plumacium; de lana uero: tapetes II, galnapem, polimi<a>tam et quattuor plumacios. 

Scalam argenteam I, crucem ereum I, coronam argenteam I, candelabrum ereum I, 

incensarem ereum I, signum ereum I. Item uela altaris: frontales de sirico II, alhaialam 

I; ex indumento quoque sacerdotalis: casullas de lino II; libros uero eglesiasticos: 

antiphonarium, comicum, manuale, orationum, precum (en blanco). / Cuncta hec iam 

recensita ab integro domus uestra offerimus. Adiicimus etiam […] propriam quam 

habemus tertiam portionem in eam, in crepidinis Estula, locum dictum Domna, cum 
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duobus pratis, paladibus et pomaribus, cum omnibus terminis adiacentiis suis. In 

alueum namque Pormam consignamus aquadictile pro molino fabricare. Quapropter 

hanc donationem obtime manere / censemus, ut tam eglesiam quam et omnem 

nostram quam ibidem concessimus donationem Gaudegiso abbati ad eglesiam Sancti 

Adriani cum fratribus suis concedimus monasterium af[…] regere, tenere et 

monasticam uitam secundum docet sancti Benedicti regulam ibidem texere. Nullum in 

aliquo eum salubriter inquietare quesumus sed quiete et secure perenniter posideatis 

/ subplicamus, et ut uires eis ministraberint edificare, plantare, procurare non 

desistant et in suis stipendiis ac utilitatibus prout opus fuerit monesterii spendere 

licentiam de ipsis facultatibus qua dedimus non denegamus habere. Denique adclinis 

poscimus tam iste supra nominatus abba seu fratres <qui> post eum in loco eius 

successerint uotum hoc nostrum qualibet / tepida conuersatione audeant dissoluere. 

Obtamus etiam et eos qui post temporibus nostris excessum subolis nostris uel 

omnibus adfinitatibus uitam dabitur per eterni regis imperium, ut de nostris 

oblationibus cunctis quibus Deo placere studuimus nihil auferre, nihil emuttilare 

presumant. 

 Quisquis uero, quod absit, ad inrupemdum ausu temerario uenire niterit, / sit 

anathema marenata in conspectu Dei patris omnipotentis et ire se cum Iuda ad ignem 

eternum uelotius pergat, ac sine fine cruciaturus penas inextinguibiles permaneat, et 

ad duplam confusionem ab Spiritu Sancto non careat, uiuensque a fronte careat 

lucernis, postque picea non euadat baratri tenebras et in futuro iudicio reus existat. 

Ideo obsecramus tam abbates / quorum et ceteri qui ibidem aduenerint fratres, ut pro 

sospitate eui uel incolomitate regni celestis, ut fruere mereamur orare non desinant. 

 Factum confirmationis testamentum sub die III nonas marcias, sub era 

DCCCCLXVII. 

 (1ª columna) (Christus marginal) Gisuadus, cum coniuge, Leuuina, hoc 

testamentum a nobis factum proprie manus firmabimus (signum). Leuuina confirmans 

(signum). Garuiso confirmans. Eldemirus confirmans. Scemena con. Pretus con. 

Fasericus ts. (signum). Fagildus ts. (signum). Fabricius qui et Bico ts. (signum). Seuticio 

ts. Pinelus ts. (signum). 
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 (2ª columna) (Christus marginal) Adefonsus rex, confirmans (monogramma). 

Onneca regina, con. (Christus marginal) Froia ts. (signum). Bezitus ts (signum). Furtunio 

ts. Belasco ts. 

 (3ª columna) (Christus marginal) Sub Christi nomine, Cixila, aepiscopus, ubi 

interfui (signum). Sub Christi nomine, Oueccus, aepiscopus, suscribsi (monogramma: 

SCS). Sub Christi nomine, Fortis, aepiscopus (monogramma). Sub Christi nomine, 

Dulcidius, aepiscopus. Frunimius (monogramma). Reuelli, eremita (signum). Ordonius, 

presbiter, ts. Gegitus, presbiter, ts. 

 (4ª columna) (Christus marginal) Gladila, abba, frater Gisuadi, con. Braulio, 

frater eiusdem, con. (signum). Suarius con. Osorius con. Uigila Nunniz con. Gundisaluus 

con. Adefonsus, filius Munii, ts. (monogramma). Ueremudus Nunniz ts. Kiliacus 

Transtemiri ts. (signum). Froila Fredenandiz (signum). Gomize Gundesalui 

(monogramma). Petrus con. qui hoc testamentum dictando percucurri (signum). 

 (5ª columna) (Christus marginal) Ariulfus, abba ts. (signum). Zacarias, presbiter, 

ts. Recesuindus, abba, ts. (monogramma). Iohannes, abba, ts. Seruandus, abba, ts. 

Elisseus, abba, ts. Indisclus, abba, ts. Attanarius, abba, ts. Ariulfus, abba, ts. Principius, 

abba, ts. Abdias, abba, ts. 

 (6ª columna) (Christus marginal) Abolfeta qui et Rezemirus. Sisebutus Maurateli 

ts. (signum). Uigila, iudex, ts. (signum). Maurellus, iudex, ts. (signum). Abaiub ts. 

(signum). Bazarius ts. Item Siseuutus Atanagildi ts. Mutarraf ts. Cresconius ts. Pelagius, 

presbiter, ts. Flores, diaconus, ts. Leudeuicus, diaconus, ts. Braulio, diaconus, ts. 

Aspidius, presbiter, ts. Berulfus, presbiter, ts. 

 (7ª columna) (Christus marginal) Frola ts. (signum). Bezitus ts. (signum). 

Furtunio ts. Belasco ts. 
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XII 

929, agosto, 16. 

 Alfonso I  concede a su tío Gútier el gobierno de los ‘commisa’ de Quiroga, 

Castillón, Saviñao, Loseiro y Ortigueira y la mitad del de Lor. 

 P. FLÓREZ: España Sagrada, XVIII, p. 330. Publicado en: SÁEZ, E., y SÁEZ C.: 

Colección diplomática…, op. cit., 32. 

 

 (Christus) Adefonsus rex, tio nostro domno Guttierre. Per huius nostre 

preceptionis serenissimam iussionem ordinamus uobis ad imperandum conmisso de 

Carioca, Cartelion, Laure medio, Sauiniano et Loseiro et Orticaria. Ita ut omnis ipse 

populus ad uestram concurrant ordinationem, pro nostris utilitatibus peragendis; et 

quidquid a uobis iniunctum uel ordinatum acceperint, inexcusabiliter omne illud 

adimpleant atque peragant. Neminem uero ordinamus nec dimittimus qui uobis 

ibidem disturbationem faciat uel in modicum. 

 Notum die XVIIº kalendas septembris, era DCCCCLXVII. 

 (Christus) Adefonsus rex [signum]. 

 

 

 

 

 

 

 

 





434 
 

 
 

ÍNDICE DE TABLAS, CUADROS Y MAPAS 

 

 

 

1. Tablas 

 

1. Diplomas totales conservados por reinado (866-931)……………………….………… 47 

2. Variabilidad y porcentaje de intitulaciones en diplomas regios (866-

931)………………………………………………………………………………………………………………… 

 

63 

3. Total de intitulaciones y diversidad según reinado en diplomas regios (866-

931)…………………………………………………………………………………………………………..……. 

 

65 

4. Intitulación del rex en las confirmaciones de diplomas regios….………………... 66 

5. Menciones a los antepasados en la diplomática regia………………………..……… 193 

6. Presencia de las reinas en las intitulaciones regias (866-931)……………………. 391 

7.  Dataciones con referencia al rex en diplomas particulares del área leonesa 

(866-931)……………………………………………………………………………………………….………. 

 

394 

8.  Evolución de los regnante en el área leonesa……………………………….…………… 395 

9. Dataciones con referencia al rex en diplomas particulares del área galaica 

(866-931)………………………………………………………………………………………………………… 

 

396 

10. Evolución de los regnante en el área galaica………………………………..…………… 396 

11. Dataciones con referencia al rex en diplomas particulares del área 

castellana (866-931)………………………………………………………………………………..……… 

 

397 

12. Evolución de los regnante en el área castellana………………………………..……… 398 

13.  Dataciones con referencia al rex en diplomas particulares en las áreas 

asturiana y cántabra (866-931)………………………………………………………………………. 

 

399 

14. Evolución de los regnante en las áreas asturiana y 

cántabra……………………………………………………………………………………………….………… 

 

399 

15.  Distribución de los regnante en las principales entidades eclesiásticas y 

diplomas regios recibidos…………………………………………………………………………..…… 

 

400 
 

 

  



435 
 

 
 

2. Cuadros 

 

1. Posible esquema de las crónicas asturianas……………………………….………………… 39 

2. Estructura de la Historia Legionensis…………………………………………………….……… 44 

3. Genealogía de la realeza hasta 931………………………………………………….………….. 371 

 

3. Mapas 

 

1. El regnum asturleonés hasta Alfonso III (910)…………………………………….………..… 260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



436 
 

 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Fuentes 

 ABAD BARRASÚS, Juan: El monasterio de Santa María del Puerto (Santoña): 

863-1210, Santander, 1985. 

 BARRAU-DIHIGO, Lucien: “Notes et documents sur l’histoire du royaume de 

Leon”, en Revue Hispanique, X, 1903, pp. 349-454. 

 BARTON, Simon; FLETCHER, Richard: The world of el Cid. Chronicles of the 

Spanish Reconquest, en Manchester University Press, Manchester, 2007. 

 BONNAZ, Yves: Chroniques asturiennes (fin XI siècle), Centre National de la 

Recherche Scientifique, París, 1987. 

 CAVERO DOMÍNGUEZ, G.; MARTÍN LÓPEZ, E.: Colección documental de la 

catedral de Astorga (646-1126), I, Centro de Estudios e Investigación «San 

Isidoro», León, 1999. 

 DA COSTA, Avelino de Jesús:  

o Livro Preto da Sé de Coimbra, 4 vols, Universidade de Coimbra, Coimbra, 

1977, 1978, 1979, 1998. 

o Liber Fidei Sanctae Bracarensis Ecclesiae, Editora Pax, Braga, 1965. 

 DE GAYANGOS, Pascual: Mohammedan dynasties in Spain, II vols., Kessinger 

Legacy Reprints, 1840. 

 DE LA GRANJA, Fernando: “La marca superior en la obra de Al Udri”, en 

Estudios de Edad Media en la Corona de Aragón, Zaragoza, 1967, pp. 35-36. 

 DEL ÁLAMO, Juán: Colección diplomática de San Salvador de Oña (822-1284), 

vol. I, CSIC, Madrid, 1950. 

 DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, S.: Colección documental medieval de los monasterios 

de San Claudio de León, monasterio de la Vega y San Pablo de las Dueñas, 

Centro de Estudios e Investigación «San Isidoro», León, 2001. 



437 
 

 
 

 ESTÉVEZ SOLA, Juan A.: “Continuatio de la Crónica de Alfonso III”, en Les libres 

d’e-Spania «Sources», 3, París, 2012, [en línea] URL: http://e-

spanialivres.revues.org/452. 

 FERNÁNDEZ CONDE, F. Javier: El libro de Testamentos de la Catedral de Oviedo, 

Roma, 1971. 

 FERNÁNDEZ FLÓREZ, J. A.: Colección documental del monasterio de Santa María 

de Otero de las Dueñas, Centro de Estudios e Investigación «San Isidoro», León, 

2005. 

 FLORIANO CUMBREÑO, Antonio: Diplomática española del período astur: 

estudio de las fuentes documentales del reino de Asturias, vol. I y II, Oviedo, 

1949. 

 GARCÍA ÁLVAREZ, M. Rubén: 

o “La doble copia de un diploma de Ordoño II a Santiago”, en 

Compostellanum, XI, 1966, pp. 213-233. 

o  “Más documentos gallegos inéditos del período asturiano”, en Boletín 

del Instituto de Estudios Asturianos, LV, 1965, pp. 3-40. 

 GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A.; MUNITA, J. A.; FORTÍN, L. J.: Codiphis, vol. I y II, 

Fundación Marcelino Botín, Santander, 1999. 

 GARCÍA LARRAGUETA, Santos: Colección de documentos de la catedral de 

Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1962. 

 GARRIDO GARRIDO, José M.: Documentación de la catedral de Burgos (804-

1183), Fuentes medievales castellano-leoneses, 13, Burgos, 1983. 

 GIL, Juan; MORALEJO, José L.; RUÍZ DE LA PEÑA, Juan Ignacio: Crónicas 

asturianas, Universidad de Oviedo, Oviedo, 1985. 

 GÓMEZ MORENO, Manuel: 

o “Las primeras crónicas de la Reconquista: el ciclo de Alfonso III”, en 

Boletín de la Real Academia de la Historia, 100, 1932, pp. 562-628. 

o Introducción a la historia Silense: con versión castellana de la misma y 

de la crónica de Sampiro, Madrid, 1921. 

o “Anales Castellanos”, en Discursos leídos ante la Real Academia de la 

Historia, Madrid, 1917. 



438 
 

 
 

 GUIMARA ES, Joa o Gomes de Oliveira: Vimaranis Monumenta Historica, 2 vol., 

Cámara Municipal de Guimara es, Guimara es, 1931. 

 HERCULANO, Alexandre: Portugale Monumenta Historica. Scriptores, vol. I, 

Lisboa, 1856. 

 IBN AL-ATIR: Annales du Maghreb & de l’Espagne, Typographie Adolphe 

Jourdan, Argel, 1901, trad. E. Fagnan. 

 IBN HAYYAN:  

o Crónica de los emires Alhakam I y Abdarramán II entre los años 796 y 

847 (Almuqtabis II-1), La Aljafería, Zaragoza, 2001, trad. F. Corriente y A. 

Makki. 

o Crónica del califa Abdarrahman III an-Nasir entre los años 912-942 (al-

Muqtabis V), Anubar Ediciones, Zaragoza, 1981, trad. Mª Jesús Viguera y 

F. Corriente. 

 LÉVI-PROVENÇAL, Evariste; GARCÍA GÓMEZ, Emilio (trad.): Una crónica 

anónima de Abd al-Rahman III al Nasir, CSIC, Madrid, 1950. 

 LOSCERTALES DE GARCÍA DE VALDEAVELLANO, Pilar: Tumbos del monasterio de 

Sobrado de los Monjes, vol. I, Dirección general del patrimonio artístico y 

cultural, Madrid, 1976. 

 LUCAS ÁLVAREZ, Manuel: 

o La documentación del Tumbo A de la catedral de Santiago de 

Compostela. Estudio y edición, Centro de Estudios e investigación «San 

Isidoro», León, 1997. 

o El Reino de León en la Alta Edad Media. Cancillerías reales astur-

leonesas (718-1072), Centro de Estudios e investigación «San Isidoro», 

León, 1995. 

o El Tumbo de San Julián de Samos (siglos VIII-XII). Estudio introductorio, 

edición diplomática, apéndices e índices, Caixa Galicia, Santiago de 

Compostela, 1986. 

o “La colección diplomática de San Lorenzo de Carboeiro”, en 

Compostellanum. Sección de Estudios Jacobeos, vol. 2 y 4, Santiago de 

Compostela, 1957. 



439 
 

 
 

 MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo: Colección documental del monasterio de San Pedro 

de Cardeña, Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros 

de Burgos, Burgos, 1998. 

 MÍNGUEZ FERNÁNDEZ, José M.: Colección diplomática del monasterio de 

Sahagún (siglos IX y X), Centro de Estudios e investigación «San Isidoro», León, 

1976. 

 MONTENEGRO VALENTÍN, Julia: Colección diplomática de Santa María de 

Piasca (857-1252), Diputación regional de Cantabria, Santander, 1991. 

 PÉREZ DE URBEL, Justo: Sampiro y la monarquía leonesa en el siglo X, Diana 

Artes Gráficas, Madrid, 1952. 

 PRELOG, Jan: Die Chronik Alfonso III’. Untersuchung und Kritische edition der 

vier Redaktionen, Peter D. Lang; Frankfurt-Berna-Cirenster, 1980. 

 QUINTANA PRIETO, Augusto:  

o Tumbo viejo de San Pedro de Montes, Centro de Estudios e investigación 

«San Isidoro», León 1971. 

o El obispado de Astorga en los siglos IX y X, Archivo Diocesano de 

Astorga, Astorga, 1968. 

 REGLERO DE LA FUENTE, Carlos M.: El monasterio de San Isidro de Dueñas en la 

Edad Media (911-1478), Centro de Estudios e investigación «San Isidoro», León, 

2005. 

 RODRÍGUEZ DE DIEGO, J. L.: Colección diplomática de Santa María de Aguilar de 

Campoo, Junta de Castilla y León, Valladolid, 2004. 

 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Justiniano: El monasterio de Ardón, CSIC y Centro de 

Estudios e Investigación «San Isidoro», León, 1964. 

 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A.: El tumbo del monasterio de San Martín de 

Castañeda, Centro de Estudios e investigación «San Isidoro», León, 1973. 

 RUÍZ ASENCIO, J. M.; RUÍZ ALBI, I.: Colección documental de San Pedro de 

Eslonza, Centro de Estudios e Investigación «San Isidoro», León, 2007. 

 SÁEZ, Emilio:  

o Colección documental del archivo de la Catedral de León (775-1230), I, 

Centro de Estudios e Investigación «San Isidoro», León, 1987. 



440 
 

 
 

o “Notas y documentos sobre Sancho Ordóñez, rey de Galicia”, en 

Cuadernos de Historia de España, 11, Buenos Aires, 1949, pp. 25-104. 

 SÁEZ, Emilio; SÁEZ, Carlos: Colección diplomática del monasterio de Celanova 

(842-1230), I, Universidad de Alcalá. Servicio de publicaciones, Madrid, 1996. 

 SANTOS COCO, Francisco: Historia Silense, Madrid, 1921. 

 SERRANO, Luciano:  

o Cartulario de San Pedro de Arlanza. Antiguo monasterio benedictino, 

Centro de Estudios Históricos, Madrid, 1929. 

o Cartulario de San Vicente de Oviedo (781-1200), Centro de Estudios 

Históricos, Madrid, 1929. 

 SÁNCHEZ BELDA, Luís: Cartulario de Santo Toribio de Liébana, Archivo Histórico 

Nacional, Madrid, 1948. 

 SOUTO, José A.: “El emirato de Muhammad I en el Bayan al-Mugrib de Ibn 

Idari”, en Anaquel de Estudios Árabes, VI, Servicio de Publicaciones Universidad 

Complutense, Madrid, 1995, pp. 209-247. 

 UBIETO ARTETA, Antonio: Cartulario de San Millán de la Cogolla (759-1076), 

Textos Medievales, 48, Instituto de Estudios Riojanos, Valencia, 1976. 

 VAQUERO DÍAZ, M. B.; PÉREZ, Francisco J.: Colección documental del Archivo de 

la catedral de Ourense, vol. I, León, 2010. 

 VIGNAU Y BALLESTER, Vicente: Índice de documentos del monasterio de 

Sahagún: de la orden de San Benito, y glosario y diccionario de las voces 

sacadas de los mismos, Archivo Histórico Nacional, Madrid, 1874. 

 YÁÑEZ CIFUENTES, Mª del Pilar: “El monasterio de Santiago de León”, en Anejos 

del Anuario de Estudios Medievales, 1, León-Barcelona, 1972. 

 

 

 

 

 



441 
 

 
 

2. Bibliografía 

 ABRAMS, Philip: “Notes on the difficulty of studying the State” en Journal of 

Historical Sociology, 1, 1988, pp. 58-89. 

 AGUIRRE CANO, Víctor M.: 

o “La presencia vikinga en el Cantábrico durante el siglo IX”, en Anales de 

Historia Medieval de la Europa Atlántica, 2, Santander, 2015, pp. 5-40. 

o “The Viking expeditions to Spain during the 9th century” en Mindre 

Skrifter, 30, Centre for Medieval Studies, Odense, 2013, pp. 1-73. 

o “Mahmud ben Abd al Yabbar: un rebelde bereber en el reino de Alfonso 

II de Asturias”, en Letras de Deusto, vol. 40, nº 129, octubre-diciembre 

2010, pp. 121-145. 

o “La guerra entre el emirato de Al Andalus y el reino de Asturias durante 

el reinado de Alfonso II (791-842)”, en Boletín de Letras del Real 

Instituto de Estudios Asturianos, nº 173-174, Oviedo, 2009, pp. 181-253. 

 AIRLIE, Stuart: “The aristocracy”, en McKITTERICK, Rosamond (ed.), The New 

Cambridge Medieval History, II, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, 

pp. 431-450. 

 ALFONSO, María Isabel: “El formato de la información judicial en la Alta Edad 

Media peninsular”, en ESCALONA MONGE, Julio y SIRANTOINE, Hélène (coord.), 

Chartes et cartulaires comme instruments de pouvoir: Espagne et occident 

chrétien (VIIIe-XIIe siècles), Madrid, 2013, pp. 191-218. 

 ALONSO, Dámaso: “La primitiva épica francesa a la luz de una «nota 

emilianense»”, en Revista de Filología española, XXXVII, 1953, pp. 225-322 

 ALTHOFF, Gerd: 

o Family, friends and followers. Political and social bonds in Early 

Medieval Europe, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, (trad. 

Christopher Carroll). 

o Otto III, The Pennsylvania State University Press, Pennsylvania, 2003, 

(trad. Phyllis G. Jestice). 



442 
 

 
 

o “The variability of rituals in the Middle Ages”, en ALTHOFF, G. (ed.), 

Medieval concepts of the Past: ritual, memory, historiography, 

Cambridge, 2002, pp. 71-87. 

o Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und 

Fehde, Primus Verlag, Darmstadt, 1997. 

 ALTURO PERUCHO, Jesús: “El sistema educativo en la Cataluña Altomedieval”, 

en Memoria Ecclesiae, 12, 1998, pp. 43-45. 

 ALVARADO PLANAS, Javier: 

o “De la monarquía electiva visigoda a la monarquía hereditaria”, en El 

Rey: historia de la monarquía, 1, 2008, pp. 15-47. 

o “Orígenes de la nobleza en la Alta Edad Media”, en Anuario de Historia 

del Derecho Español, 76, 2006, pp. 1-20. 

o “El problema de la naturaleza germánica del derecho español 

altomedieval”, en DE LA IGLESIA DUARTE, José Ignacio (coord.), VII 

Semana de Estudios Medievales de Nájera, Instituto de Estudios 

Riojanos, Nájera, 1997, pp. 121-148. 

 ÁLVAREZ LLOPIS, Elisa; PEÑA BOCOS, Esther: “Límites y «fronteras» en el Norte 

Peninsular: aproximación cartográfica al territorio de Cantabria entre el mundo 

antiguo y el medieval”, en Espacio, tiempo y forma. Serie III. Historia Medieval, 

nº 18, 2005, pp. 13-26. 

 ANDERSON, Perry: Passages from Antiquity to Feudalism, Londres, 1975. 

 APARICIO PÉREZ, Antonio: Historia de la fiscalidad en España. Edad Media: 

años 476-1469, Grupo Editorial Universitario, Granada, 2007. 

 ARBEITER, Achim; ÁRIAS PÁRAMO, Lorenzo: “Condicionantes histórico-

artísticos de las cruces de Oviedo y su posterior restauración”, en Territorio, 

sociedad y poder. Revista de Estudios Medievales, Anejo nº 2, 2009, pp. 401-

415. 

 ARBESÚ, David: “De Pelayo a Belay: la batalla de Covadonga según los 

historiadores árabes”, en Bulletin of Spanish Studies: Hispanic Studies and 

research on Spain, Portugal and Latin America, vol. 88, nº 3, 2011, pp. 321-340. 



443 
 

 
 

 ARENDT, Hannah: “What is authority?”, en Between Past and future: eight 

exercises in Political Thought, New York, 1977, pp. 91-141. 

 ARIAS PÁRAMO, Lorenzo: Enciclopedia del prerrománico en Asturias, 2 vol., 

Fundación Santa María la Real-Centro de Estudios del Románico, 2007. 

 ARNOLD, Christopher J.: An archeology of the Early Anglo-Saxon Kingdoms, 

Routledge, 1997. 

 BAK, J. A.: “Medieval symbology of the State: Percy E. Schramm contribution”, 

en Viator, 4, 1973, pp. 33-63. 

 BALIÑAS PÉREZ, Carlos: 

o “Rebeldes con causa: un análisis interpretativo de la conflictiva relación 

entre la nobleza gallega y los reyes de Asturias, ca. 750-910”, en M. 

LÓPEZ DÍAZ (coord.), Estudios en Homenaje del profesor José M. Pérez 

García, vol. I, Universidad de Vigo, 2009, pp. 37-66. 

o “De Covadonga a Compostela: Galicia en el marco de la construcción del 

Reino de Asturias”, en La época de la monarquía asturiana. Actas del 

simposio celebrado en Covadonga, Real Instituto de Estudios Asturianos, 

Oviedo, 2002, pp. 367-389. 

o “La casa de Odoario: una familia nobiliar gallega en los siglos IX y X”, en 

Medievo hispano: estudios in memoriam del Prof. Derek W. Lomax, 

Sociedad Española de Estudios Medievales, Madrid, 1995, pp. 35-51. 

o “El desarrollo del poder real en la Europa atlántica: la Galicia asturiana y 

el Wessex anglosajón en el siglo IX”, en PORTELA, Ermelindo (coord.), 

Poder y sociedad en la Galicia medieval, Torculo Ediciones, Santiago, 

1992, pp. 21-45. 

o Defensores e traditores: un modelo de relación entre poder monárquico 

e oligarquía na Galicia altomedieval (718-1037),  Consellería da 

Presidencia e Administración Pública, Servicio Central de Publicacións, 

Santiago de Compostela, 1988. 

 BALIÑAS PÉREZ, Carlos; PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, Eduardo: Gallegos del 

año mil, Fundación Barrié, Santiago de Compostela, 1998. 

 BANGO TORVISO, Isidro:  



444 
 

 
 

o “El imaginario regio hispano del siglo VI al XI”, en DE MARÍA, Sandro y 

PARADA LÓPEZ DE CORSELAS, Manuel (coord.), El imperio y las 

Hispanias de Trajano a Carlos V, Bolonia University Press, Bolonia, 2014, 

pp. 3-16 

o “Hunctus rex. El imaginario de la unción de los reyes en la España de los 

siglos VI al XI”, en Cuadernos de Prehistoria y Arqueología, nº 37-38, 

2011-2012, pp. 749-766. 

o “El «locus sanctus» de Santiago de Compostela: una nueva 

interpretación del escenario arquitectónico del santuario”, en El camí de 

Sant Jaume i Catalunya: actes del Congrés Internacional celebrat a 

Barcelona, Cervera i Lleida, els dies 16, 17 i 18 d'octubre de 2003, CSIC, 

Barcelona, 2007, pp. 191-220. 

o “Alta Edad Media: de la tradición hispanovisigoda al románico”, en 

Manual del Arte Español: introducción al arte español, Silex Ediciones, 

2003, pp. 113-206. 

o “Los reyes y el arte durante la Alta Edad Media: Leovigildo y Alfonso II y 

el arte oficial”, en Lecturas de Historia del Arte EPHIALTE, 1992, pp. 19-

32. 

 BARBERO, Abilio; VIGIL, Marcelo: 

o Sobre los orígenes sociales de la Reconquista, Editorial Ariel, Barcelona, 

1974. 

o La formación del feudalismo en la Península Ibérica, Editorial Crítica, 

Barcelona, 1978. 

 BARBEY, Jean: Être roi: Le Roi et son gouvernement en France de Clovis à Louis 

XVI, Fayard, 1992. 

 BARRAU DIHIGO, L.: 

o Recherches sur l’histoire du royaume asturien (718-910), Tours, 1921. 

[Traducción española: Historia política del reino asturiano (718-910), 

Gijón, 1989, por F. J. Fernández Conde]. 

o “Remarques sur la Chronique dite d’Alphonse III”, en Revue hispanique, 

XLVI, 1919, pp. 323 y ss. 



445 
 

 
 

 BARTOLOMÉ BELLÓN, Gabriel: “La idea imperial leonesa (ss. IX-XII)”, en Ab 

Initio, 9, 2014, pp. 61-117. 

 BESGA MARROQUÍN, Armando: 

o “Pelayo rey”, en Boletín de Letras del Real Instituto de Estudios de 

Estudios Asturianos, vol. 67, nº 181-182, 2013, pp. 25-45. 

o “La hispanización de España”, en Letras de Deusto, vol. 42, nº 137, 2012, 

pp. 117-156. 

o “La Reconquista: un nombre correcto”, en Letras de Deusto, vol. 41, nº 

132, 2011, pp. 9-91. 

o “Sobre la lectura crítica de las crónicas asturianas y otras cuestiones de 

método”, en Letras de Deusto, vol. 41, nº 131, 2011, pp. 9-64. 

o “España y Edad Media: sobre el uso del nombre de «España» en las 

historias medievales”, en Letras de Deusto, vol. 40, nº 128, 2010, pp. 9-

28. 

o “El problema del nombre (y de la naturaleza) del reino de Asturias”, en 

Letras de Deusto, vol. 41, nº 130, enero-marzo 2011, pp. 135-205. 

o “La Edad Oscura (siglos V-VIII): sobre ciertas deficiencias de la 

historiografía”, en Letras de Deusto, vol. 38, nº 118, 2008, pp. 93-125. 

o “Violencia cristiana durante los tres primeros siglos de la Reconquista 

en las crónicas hispanolatinas”, en Letras de Deusto, vol. 38, nº 121, 

2008, pp. 9-70. 

o “El concepto de España en el reino de Asturias”, en Boletín de Letras del 

Real Instituto de Estudios de Estudios Asturianos, vol. 61, nº 170, 2007, 

pp. 7-17. 

o “Cantabria en el siglo VIII”, en PEÑA SUÁREZ., R. y FERNÁNDEZ VEGA, P. 

A. (coord.), Apocalipsis: el ciclo histórico de Beato de Liébana: catálogo 

de la exposición, Santillana del Mar, Casas del Aguila y la Parra, 30 de 

junio a 3 de septiembre de 2006, Gobierno de Cantabria, Santander, 

2006, pp. 91-106. 

o “El nacimiento de Europa”, en Historia 16, nº 364, 2006, pp. 8-29. 

o “Astures y vascones: las Vascongadas y la monarquía asturiana”, en 

Historia 16, nº 340, 2004, pp. 20-54. 



446 
 

 
 

o Astvres et vascones: las Vascongadas y el reino de Asturias. El País 

Vasco entre los siglos VIII y X, Librería Anticuaria Astarloa, Bilbao, 2003. 

o “El reino de Asturias en el siglo VIII: los orígenes de la Reconquista”, en 

Historia 16, nº 323, 2003, pp. 24-51. 

o “El rey Nepociano de Asturias, monarca legítimo y vasco”, en Letras de 

Deusto, vol. 33, nº 101, Bilbao, Octubre-Diciembre 2003, pp. 9-41. 

o “El reino de Asturias y las Vascongadas”, en La época de la monarquía 

asturiana. Actas del simposio celebrado en Covadonga, Real Instituto de 

Estudios Asturianos, Oviedo, 2002, pp. 392-414. 

o “Galicia y el Reino de Asturias en el siglo VIII”, en GÓMEZ TABANERA, J. 

M., En torno al milenario del Eo, Consejería de Cultura, Oviedo, 2002, 

pp. 487-514. 

o “La estancia de Alfonso II en el monasterio de Samos” en el Real Boletín 

de Estudios Asturianos, nº 159, Oviedo, 2002, pp. 201-217. 

o Domuit Vascones: el País Vasco durante la época de los reinos 

germánicos: la era de la independencia (siglos V-VIII), Biblioteca 

Anticuaria Astarloa, Bilbao, 2001. 

o “Guipúzcoa durante la Alta Edad Media”, en Letras de Deusto, vol. 31, 

nº 93, 2001, pp. 9-38. 

o “Orígenes hispano-godos del Reino de Pamplona”, en Letras de Deusto, 

vol. 30, nº 89, 2000, pp. 11-54. 

o Orígenes hispano-godos del Reino de Asturias, Real Instituto de Estudios 

Asturianos, Oviedo, 2000. 

o Consideraciones sobre la situación política de los pueblos del norte de 

España durante la época visigoda del reino de Toledo, Universidad de 

Deusto, Bilbao, 1983. 

 BESKOW, Per: Rex Gloriae: The kingship of Christ in the Early Church, Almqist y 

Wiksell, Estocolomo, 1962, pp. 187-211, (trad. Eric J. Sharpe). 

 BIJSTERVELD, Arnoud Jan A.: “The medieval gift as agent of social bounding and 

political power: a comparative approach”, en COHEN, Esther (ed.), Medieval 

transformations: text, power and gifts in context, Leiden, 2001, pp. 123-156. 



447 
 

 
 

 BISSON, T. N.: “The military origins of medieval representation”, en American 

Historical Review, 71, 1966, pp. 1199-1218. 

 BLOCH, Marc: Les rois thaumaturges, Librairie Istra, París, 1924. [Traducción 

española: Los reyes taumaturgos, Fondo de Cultura Económica, 2004, trad. M. 

Lara y J. C. Rodríguez Aguilar]. 

 BRÉGAINT, David: Vox Regis. Royal Communication in High Medieval Norway, 

Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, 2014. 

 BRONISCH, Alexander P.: 

o “El concepto de España en la historiografía visigoda y asturiana”, en 

Norba. Revista de Historia, vol. 19, 2006, pp. 9-42. 

o Reconquista y Guerra Santa. La concepción de la guerra en la España 

cristiana desde los visigodos hasta comienzos del siglo XII, Editorial 

Universidad e Granada, Granada, 2006, (trad. Máximo Diago Hernando). 

 BROWN, Peter:  

o Power and persuasión in Late Antiquity: towards a Christian Empire, 

University of Winsconsin Press, Madison, 1992. 

o The Cult of the Saints: Its Rise and Function in Latin Christianity, 

Medieval Academy of America, Chicago, 1981. 

 BUC, Philippe:  

o “Political rituals and political imagination in the Medieval West from the 

fourth century to the eleventh”, en LINEHAN, Peter y NELSON, Janet L. 

(ed.), The Medieval World, Londres, 2001, pp. 189-213. 

o “Ritual and interpretation: the medieval case”, en Early Medieval 

Europe, 9, 2000, pp. 183-210. 

o “Writing Ottonian hegemony: good rituals and bad rituals in Liutprand 

of Cremona”, en Majestas, 4, 1996, pp. 3-38. 

 BURNS, J. H.: The Cambridge History of Medieval political thought c. 350-c. 

1450, Cambridge University Press, Cambridge, 2008. 

 CALLEJA PUERTA, Miguel: La formación de la red parroquial en la diócesis de 

Oviedo en la Edad Media, Real Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 2001. 

 CAÑADA JUSTE, Alberto: 



448 
 

 
 

o “Lucubraciones en torno a un documento milenario” en Príncipe de 

Viana, año nº 72, 253, 2002, pp. 339-344. 

o “Revisión de la campaña de Muez. Año 920”, en Príncipe de Viana, 46, 

1985, pp. 117-143. 

o “Álava frente al Islam”, en La formación de Álava. Ponencias, Vitoria, 

1984. 

o “Un milenario navarro: Ramiro Garcés, rey de Viguera”, en Príncipe de 

Viana, año 42, 162, 1981, pp. 21-38. 

o “Los Banu Qasi (714-924)”, en Príncipe de Viana, año 41, nª 148-149, 

1980, pp. 5-96. 

 CARRIEDO TEJEDO, Manuel: 

o “León, «Urbe Regia». Año 910, (Cronología del rey García)”, en Tierras 

de León: Revista de la Diputación Provincial, 44, nº 122-123, 2006, pp. 

15-21. 

o “Nacimiento, matrimonio y muerte de Alfonso III el Magno”, en 

Asturiensia Medievalia, 7, 1993-94, pp. 129-145. 

o “Una nota sobre la cronología del rey García de León”, en Archivos 

Leoneses, nº 89-90, 1991, pp. 49-58. 

 CARVAJAL CASTRO, A.: “La construcción de una sede regia: León y la identidad 

política de los reyes asturleoneses en la crónica de Sampiro y en los 

documentos”, en e-Spania [En línea], 18, 2014, URL: http://e-

spania.revues.org/23714. 

 CARVALLO, Gugliemo; ROGER, Chartier (ed.): A History of Reading in the West. 

University of Massachusetts Press, 1999. 

 CASARIEGO, J. Evaristo:  

o Crónicas de los reinos de Asturias y León, León, 1985. 

o Historias asturianas de hace más de mil años, Instituto de Estudios 

Asturianos, Oviedo, 1983. 

 CASTELLS, Manuel:  

o Communication Power, Oxford University Press, Nueva York, 2009. 

o “Communication, power and counter-power in the Network society”, en 

International Journal of Communication, 1, 2007, pp. 238-266. 



449 
 

 
 

 CAVESTANY PARDO-VALCARCEL, Juan Antonio: “Nota a la crónica de Sampiro”, 

en Archivos Leoneses, 57-58, 1975, pp. 203-208. 

 CEBALLOS-ESCALERA, Alfonso: Reyes de León (2). Ordoño III (951-956). Sancho I 

(956-966). Ordoño IV (958-959). Ramiro III (966-985). Vermudo II (982-999), La 

Olmeda, Burgos, 2000. 

 CHADWICK, H. Munro: Studies on Anglo-Saxon institutions, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2010. 

 CHEYETTE, Fredric: “The invention of the State”, en LACKNER, B. K. y PHILLIP, K. 

R. (eds.), Essays in medieval civilization, Austin, 1979, pp. 143-176. 

 CHRISTIANO, Tom: “Authority”, en ZALTA, Edward N. (ed.), The Stanford 

Encyclopedia, Fall, 2004. 

 CHRISTYS, Ann: Christians in Al Andalus (711-1000), Richmond, Surrey, 2002. 

 CID PRIEGO, Carlos:  

o Arte prerrománico de la monarquía asturiana, Grupo Editorial 

Asturiano, Oviedo, 1995. 

o “Alfonso III y las artes” en Arte prerrománico y románico en Asturias, 

APRA, Villaviciosa, 1988, pp. 307-318. 

 CLANCHY, Michael: From memory to written record: England, 1066-1307, 

Oxford, 1979. 

 COHEN, Esther: Gift, payment and the Sacred in Medieval Popular Religiosity, 

Uhlenbeck-Lecture, 9, Wassenaar, 1991. 

 COLLINS, Roger:  

o Early medieval Spain: unity in diversity, 400-1000, Macmillan, Nueva 

York, 1995. 

o “Julián de Toledo and the Royal Succession in Late Seventh Century 

Spain”, en SAWYER, P. H. y WOOD, I. N. (eds.), Early medieval kingship, 

Universidad de Leeds, Leeds, 1979, pp. 30-49. 

 CONTRENI, John J.: “The Carolingian Renaissance: education and literary 

culture”, en R. McKITTERICK, The New Cambridge Medieval History (c.700-

c.900), vol. II, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, pp. 709-758. 

 COTARELO VALLEDOR, Armando: Alfonso III el Magno, Madrid, 1933. 



450 
 

 
 

 DACOSTA MARTÍNEZ, Arsenio:  

o “Los enemigos de Pelayo: alteridad e ideología en las crónicas 

asturianas del siglo IX”, en MARTÍNEZ GÁZQUEZ, José; DE LA CRUZ 

PALMA, Óscar; FERRERO HERNÁNDEZ, Cándida (coord.), Estudios de 

Latín Medieval Hispánico: Actas del V Congreso Hispánico de Latín 

Medieval, Barcelona, 7-10 de septiembre de 2009, Sismel, 2012, pp. 

909-916. 

o “Relato y discurso en los orígenes del Reino Asturleonés”, Studia 

historica. Historia medieval, 22, 2004, pp. 153-168. 

o “Relatos legendarios sobre los orígenes políticos de Asturias y Vizcaya 

en la Edad Media”, en BiTARTE, 19, 1999, pp. 33-50. 

o “¡Pelayo vive! Un arquetipo político en el horizonte ideológico del reino 

astur-leonés”, en Espacio, tiempo y forma. Serie III. Historia medieval, nº 

10, 1997, pp. 89-136. 

o “Notas sobre las crónicas ovetenses del siglo IX: Pelayo y el sistema 

sucesorio en el caudillaje asturiano”, en Studia Historica. Historia 

Medieval, nº 10, 1992, pp. 9-46. 

 DAVID, Pierre: Études historiques sur la Galice et le Portugal du Vie au XIIe 

siècle, Lisboa, 1947. 

 DAVIES, Rees: “The Medieval State: the tyranny of a concept?”, en Journal of 

Historical Sociology, XVI, nº 2, junio 2003, pp. 280-300. 

 DEFOURNEAUX, M.: “Carlomagno y el reino asturiano”, en Estudios sobre la 

monarquía asturiana, 2ª ed., Oviedo, 1971, pp. 89-114. 

 DE JONG, Mayke:  

o “What was public about public penance? Paenitentia Publica and Justice 

in the Carolingian world”, en Settimane, 44, 1996, pp. 863-902. 

o “Carolingian monasticism: the power of prayer”, en McKITTERICK, R. 

(ed.), The New Cambridge Medieval History, II, Cambridge University 

Press, Cambridge, 1995, pp. 622-653. 

 DESWARTE, Thomas: 

o Une Chrétienté romaine sans pape. L’Espagne et Rome (586-1085), 

Éditions Classiques Garnier, París, 2010. 



451 
 

 
 

o De la destruction à la restauration. L’ideologie du royaume d’Oviedo-

Léon (VIIIe-Xie siècles), Brepols, Turnhout, 2003. 

 DÍAZ MARTÍNEZ, Pablo C.: 

o “La cristianización de Cantabria antes de Beato”, en PEÑA SUÁREZ, R.; 

FERNÁNDEZ VEGA, Pedro A. (coord.), Apocalipsis: el ciclo histórico de 

Beato de Liébana: catálogo de la exposición, Santillana del Mar, Casas 

del Aguila y la Parra, 30 de junio a 3 de septiembre de 2006, Gobierno 

de Cantabria, Santander, 2006, pp. 45-70. 

o “Monasteries in a peripherial area: seventh century Gallaecia”, en DE 

JONG, M. y THEUWS, F. (eds.), Topographies of power in the Early 

Middle Ages, Brill, Leiden-Boston, Köln, 2001, pp. 329-359. 

o “Rey y poder en la monarquía visigoda”, en Iberia: Revista de la 

Antigüedad, nº 1, 1998, pp. 175-196. 

o “El monacato y la cristianización del NO hispano: Un proceso de 

aculturación”, en Antigüedad y cristianismo: Monografías históricas 

sobre la Antigüedad tardía, nº 7, 1990, pp. 531-540. 

 DÍAZ Y DÍAZ, Manuel Cecilio: 

o “Los mozárabes: una minoría combativa”, en AILLET, C.; PENELAS, M.; 

ROISSE, P. (coord.), ¿Existe una identidad mozárabe?: historia, lengua y 

cultura de los cristianos de al-Andalus (siglos IX-XII), Casa de Velázquez, 

Madrid, pp. 1-8. 

o “Monasterios en la Alta Edad Media: monjes y libros”, en LÓPEZ 

QUIROGA, J.; MARTÍNEZ TEJERA, A. M.; MORÍN DE PABLOS, J. (coord.), 

Monasteria et territoria. Elites, edilicia y territorio en el Mediterráneo 

medieval (siglos V-XI): Actas del III Encuentro Internacional e 

Interdisciplinar sobre la alta Edad Media en la Península Ibérica, 

Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 2007, pp. 11-18. 

o “Las diócesis de Iria-Compostela hasta 1100”, en GARCÍA ORO, J. 

(coord.), Historia de las diócesis españolas, vol. 14, 2002, pp. 9-40. 

o “La cultura medieval y los mecanismos de producción literaria”, en DE 

LA IGLESIA DUARTE, José I. (coord.), VII Semana de Estudios Medievales 

de Nájera, Centro de Estudios Riojanos, Logroño, 1997, pp. 281-295. 



452 
 

 
 

o “La vida literaria en el mundo altomedieval”, en Acta historica et 

archaeologica mediaevalia, nº 14-15, 1993-1994, pp. 57-72. 

o “El cultivo del latín en el siglo X”, en Anuario de Estudios Filológicos, vol. 

4, 1981, pp. 65-74. 

o De Isidoro al siglo XI. Ocho estudios sobre la vida literaria peninsular, 

Ediciones El Albir, Barcelona, 1976. 

o “La pasión de San Pelayo y su difusión”, en Anuario de Estudios 

Medievales, nº 6, 1969, pp. 97-116. 

 DÍEZ HERRERA, Carmen: 

o “La Liébana altomedieval: del espacio «escrito» al espacio 

interpretado”, en Liébana y letras, 2008, pp. 25-46. 

o “Sociedad de frontera y monasterios familiares en la meseta del Duero 

en el siglo X”, en GARCÍA DE CORTÁZAR Y RUÍZ DE AGUIRRE, José Ángel; 

TEJA, Ramón (coord.), Monjes y monasterios hispanos en la Alta Edad 

Media, Fundación Santa María la Real, 2006, pp. 33-58. 

o “Sobre la Cuenca del Duero como sociedad de frontera”, en TORO 

CEBALLOS, Francisco; RODRÍGUEZ MOLINA, José (coord.), Funciones de 

la red castral fronteriza: homenaje a Don Juan Torres Fontes: Congreso 

celebrado en Alcalá la Real en noviembre de 2003, Diputación provincial 

de Jaén, Jaén, 2004, pp. 125-135. 

o “El valle como espacio y poder social y político”, en DE LA IGLESIA 

DUARTE, José Ignacio; MARTÍN RODRÍGUEZ, José Luís (coord.), Los 

espacios de poder en la España medieval: XII Semana de Estudios 

Medievales, Nájera, del 30 de julio al 3 de agosto de 2001, Instituto de 

Estudios Riojanos, Logroño, 2002, pp. 47-67. 

o “La organización social del espacio entre la cordillera Cantábrica y el 

Duero en los siglos VIII al XI: una propuesta de análisis como sociedad 

de frontera”, en GARCÍA DE CORTÁZAR Y RUÍZ DE AGUIRRE, José Ángel 

(coord.), Del Cantábrico al Duero: trece estudios sobre organización 

social del espacio en los siglos VIII a XIII, Universidad de Cantabria, 

Santander, 1999, pp. 123-156.  



453 
 

 
 

o “Sobre la repoblación de Castilla en el siglo IX”, en Sautuola: revista del 

Instituto de Prehistoria y Arqueología Sautuola, nº 6, 1999, pp. 493-500. 

o “El monasterio de Santa María del Puerto en la Edad Media”, en Monte 

Buciero, nº 1, 1997, pp. 51-66. 

o “Las actividades del Abad Guisando: un modelo de organización del 

espacio en la Castilla de Alfonso III”, en FERNÁNDEZ CONDE, Francisco 

Javier (coord.), La época de Alfonso III y San Salvador de Valdediós, 

Universidad de Oviedo, Oviedo, 1994, pp. 165-185. 

o La formación de la sociedad feudal en Cantabria: la organización del 

territorio de los siglos IX al XIV, Asamblea Regional de Cantabria, 

Santander, 1990. 

 DUBY, Georges: 

o “Estructuras familiares en la Edad Media Occidental”, en El amor en la 

Edad Media y otros ensayos, Madrid, 1990, pp. 113-120. 

o “Private power, public power”, en DUBY, G. (ed.), A History of private 

life: revelations of the Medieval World, II, Harvard University Press, 

Cambridge, 1988, pp. 3-31, trad. Arthur Goldhammer. 

 DUGGAN, Anne: Queens and queenship in medieval Europe, The Boydell Press, 

Londrés, 1995. 

 DUMOLYN, Jan: “Political communication and political power in the Middle 

Ages: a conceptual journey”, en Edad Media. Revista de Historia, 13, 2012, pp. 

33-55. 

 DUNBABIN, Jean: France in the making, 843-1180, Oxford University Press, 

Oxford, 1985. 

 DVORNIK, Francis: Early Christian and Byzantine Political Philosophy: Origins 

and Background, 2 vols., Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, 

Washington DC, 1966. 

 EISENSTADT, Samuel N.: “The study of the process of institutionalization” en 

EISENSTADT, S. N., Essays on comparative institutions, New York-Sydney-

London, pp. 1-68. 

 ESCALONA MONGE, Julio: 



454 
 

 
 

o “La documentación de la Castilla condal: viejos problemas y nuevas 

perspectivas”, en Mundos medievales: espacios, sociedades y poder: 

homenaje al profesor José Ángel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre, 

vol. 1, Universidad de Cantabria, Cantabria, 2012, pp. 473-488. 

o “La geografía de la Historia Legionensis (antes llamada Silensis). Ensayo 

de análisis.”, en e-Spania [en línea], 14, diciembre 2012. URL: http://e-

spania.revues.org/21620; DOI: 10.4000/e-spania.21620. 

o “The Early Middle Ages: a scale-based approach”, en ESCALONA 

MONGE, Julio; REYNOLDS, Andrew (coord.), Scale and scale change in 

the Early Middle Ages: exploring landscape, local society, and the world 

beyond, Brepols Publishers, 2011, pp. 9-32. 

o “Aproximación a un análisis comparativo de la territorialidad en los 

siglos IX-XI: el Territorium legionensis y el Condado de Castilla”, en 

Monasterios, espacio y sociedad en la España cristiana medieval. IER, 

2010, pp. 271-291. 

o “Family memories: inventing Alfonso I of Asturias”, en ALFONSO, I.; 

KENNEDY, H.; ESCALONA, J. (eds.): Building legitimacy. Political 

discourses and forms of legitimation in medieval societies, Leiden / 

Boston, Brill, 2004, pp. 223-262. 

o Sociedad y territorio en la Alta Edad Media castellana. La formación del 

Alfoz de Lara – Barhedges, 2002. 

o “De «señores y campesinos» a «poderes feudales y 

comunidades»: elementos para definir la articulación entre territorio y 

clases sociales en la Alta Edad Media castellana”, en ÁLVAREZ BORGE, 

Ignacio (coord.), Comunidades locales y poderes feudales en la Edad 

Media, Universidad de la Rioja, Logroño, 2001, pp. 115-156. 

o “Comunidades, territorios y poder condal en la castilla del Duero en el 

siglo X”, en Studia Historica. Historia Medieval, nº 18-19, 2000-2001, pp. 

85-119. 

o “Acerca de la territorialidad en la Castilla altomedieval: tres casos 

significativos”, en LORING GARCÍA, María Isabel (coord.), Historia social, 



455 
 

 
 

pensamiento historiográfico y Edad Media: homenaje al Prof. Abilio 

Barbero de Aguilera, Ediciones del Orto, 1997, pp. 217-244. 

o “Poblamiento y organización territorial en el sector oriental de la 

cuenca del Duero en la Alta Edad Media”, en III Congreso de 

Arqueología Medieval Española, Asociación Española de Arqueología 

Medieval, Oviedo, 1989, pp. 448-455. 

 ESCALONA MONGE, Julio; MARTÍN VISO, Iñaki: “Los palatia, puntos de 

centralización de rentas en la meseta del Duero (siglos IX-XI)”, en VIGIL-

ESCALERA GUIRADO, Alfonso (coord.), Horrea, barns and silos: Storage and 

incomes in early medieval europe, Giovanna Bianchi, 2013, pp. 103-126.  

 ESCALONA MONGE, Julio; REYES TÉLLEZ, Francisco: “Los orígenes de Oña y el 

estudio del territorio”, en Circunstancia: revista de ciencias sociales del Instituto 

Universitario de Investigación Ortega y Gasset, nº 24, 2011. 

 ESTEPA DÍEZ, Carlos: 

o “Propiedad agraria y dependencia campesina: en torno a la «heredad de 

foris»”, en Mundos Medievales: espacios, sociedades y poder: homenaje 

al profesor José Ángel García de Cortázar y Ruíz de Aguirre, vol. I, 

Universidad de Cantabria, Santander, 2012, pp. 489-498. 

o “Naturaleza y poder real en Castilla”, en JARA FUENTE, J. A.; MARTIN, 

G.; ALFONSO, I. (coord.), Construir la identidad en la Edad Media: poder 

y memoria en la Castilla de los siglos VII al XV, Universidad de Castilla la 

Mancha, 2010, pp. 163-182. 

o “La Castilla primitiva (750-931): condes, territorios y villas”, en 

FERNÁNDEZ CONDE, F. J.; GARCÍA DE CASTRO VALDÉS, C. (coord), 

Symposium Internacional Poder y Simbología en Europa, siglos VIII-X, 

Universidad de Oviedo, Oviedo, 2009, pp. 261-278. 

o “La ciudad de León en la Alta Edad Media”, en ROBLES GARCÍA, C.; 

LLAMAZARES RODRÍGUEZ, F. (coord.), Real Colegiata de San 

Isidoro: relicario de la monarquía leonesa, Ediciones Leonesas, León, 

2007, pp. 12-27. 



456 
 

 
 

o “El poder regio y los territorios”, en La época de la monarquía asturiana. 

Actas del simposio celebrado en Covadonga, Real Instituto de Estudios 

Asturianos, Oviedo, 2002, pp. 451-467. 

o “Comunidades de aldea y formación del feudalismo: Revisión, estado de 

la cuestión y perspectivas”, en "Romanización" y "reconquista" en la 

Península Ibérica: nuevas perspectivas, Ediciones de la Universidad de 

Salamanca, Salamanca, 1998, pp. 271-282. 

o “Configuración y primera expansión del reino astur. Siglos VIII y IX”, en 

LOMAS, F. J. y DEVÍS, F. (eds.), De Constantino a Carlomagno. Disidente, 

heterodoxos, marginados, Servicio de Publicaciones de la Universidad 

de Cádiz, Cádiz, 1992, pp. 179-195. 

o “Poder y propiedad feudal en el período astur: las mandaciones de los 

Flaínez en la montaña leonesa”, en Miscel.lània en homenatje al P. 

Agustí Altisent, Tarragona, 1991, pp. 285-327. 

o “El alfoz castellano en los siglos IX al XII”, en En la España medieval, nº 

4, 1984, pp. 305-342. 

o “La vida urbana en el norte de la Península Ibérica en los siglo VIII y IX: 

el significado de los términos «ciuitates» y «castra»”, en Hispania: 

revista española de Historia, vol. 38, nº 139, 1978, pp. 257-274. 

 FANNING, Steven: “Bede, Imperium and the Bretwaldas”, en Speculum, 66, nº 

1, 1991, pp. 1-26. 

 FERNÁNDEZ CONDE, Francisco Javier:  

o Estudios sobre la monarquía asturiana, Ediciones Trea, Gijón, 2015. 

o “La religiosidad medieval y las donaciones a la Iglesia”, en GARCÍA LEAL, 

A. (coord.), Las donaciones piadosas en el mundo medieval, Universidad 

de Oviedo, Oviedo, 2012, pp. 9-58. 

o “Las reliquias y el sudario de la Cámara Santa de Oviedo. Religiosidad y 

poder”, en DEL VAL VALDIVIESO, M. I.; MARTÍNEZ SOPENA, P. (coord.), 

Castilla y el mundo feudal: homenaje al profesor Julio Valdeón, vol. 3, 

Universidad de Valladolid, Valladolid, 2009, pp. 549-566. 

o  “Los mozárabes en el reino de León: siglos VIII-XI”, en Studia Historica. 

Historia Medieval, nº 27, 2009, pp. 53-69. 



457 
 

 
 

o La religiosidad medieval en España. Alta Edad Media (siglos VII-X), 

Ediciones Trea, Oviedo, 2008. 

o “La época de la monarquía asturiana. Evolución religiosa y teoría del 

poder”, en Enciclopedia del Prerrománico en Asturias, Fundación Santa 

María la Real. Centro de Estudios Románicos, Aguilar de Campoo, 2007, 

pp. 57-92. 

o “El papel de la monarquía en la consolidación señorial del obispo de 

Oviedo”, en Studia Historica. Historia Medieval, nº 25, 2007, pp. 67-87. 

o “Cristianización y simbología del poder en la época de la monarquía 

asturiana” en La época de la Monarquía Asturiana: actas del simposio 

celebrado en Covadonga, Real Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 

2002, pp. 263-294. 

o “Bretones o británicos en Asturias durante los primeros siglos 

medievales”, en GÓMEZ-TABANERA, J. M. (coord.), En torno al 

bimilenario del Eo, Consejería de cultura, Oviedo, 2002, pp. 463-472. 

o “Cultura y mentalidad en la Alta Edad Media”, en GARCÍA FERNÁNDEZ, 

Ernesto (coord.), Cultura de élites y cultura popular en occidente: 

Edades Media y Moderna, Universidad del País Vasco, Vitoria, 2001, pp. 

15-36. 

o “Historia religiosa: aproximación teórico-metodológica”, en Studium 

Ovetense: Revista del Instituto Superior de Estudios Teológicos del 

Seminario Metropolitano de Oviedo, nº 29, 2001, pp. 7-22. 

o “Significado y función social del primer monacato medieval asturiano” 

en De Oriente a Occidente: homenaje al dr. Emilio Olávarri, Universidad 

Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1999, pp. 203-212. 

o “Notas sobre la religiosidad de la Alta Edad Media asturiana”, en 

Scripta: estudios en homenaje a Élida García García, Universidad de 

Oviedo, Oviedo, 1998, pp. 149-160. 

o “Relaciones políticas y culturales de Alfonso II el Casto”, en Historia 

social, pensamiento historiográfico y Edad Media: homenaje al profesor 

Abilio Barbero de Aguilera, 1997, pp. 593-611. 



458 
 

 
 

o “La fundación de San Salvador de Valdedios”, en FERNÁNDEZ CONDE, 

Francisco Javier (coord.), La época de Alfonso III y San Salvador de 

Valdedios, Universidad de Oviedo, Oviedo, 1994, pp. 213-248. 

o “La Corte de Pravia: fuentes documentales, cronísticas y bibliográficas”, 

en Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos, nº 125, 1988, pp. 

59-84. 

o “La corte asturiana de Pravia: influencias visigodas en los testimonios 

arqueológicos”, en Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, Año nº 

41, nº 122, 1987, pp. 315-344. 

o El Libro de los Testamentos de la Catedral de Oviedo, Iglesia Nacional 

Espafiola, Roma, 1971. 

o “La obra del obispo ovetense don Pelayo en la historiografía española”, 

en Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, Año nº 25, nº 73, 1971, 

pp. 249-291. 

 FERNÁNDEZ CONDE, Francisco Javier; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Jesús: “Abades, 

obispos y poder social”, en Territorio, sociedad y poder: revista de estudios 

medievales, nº 4, 2009, pp. 65-94. 

 FERNÁNDEZ CONDE, Francisco Javier; GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, José A.; 

FERNÁNDEZ MIER, Margarita; SUÁREZ ÁLVAREZ, María J.; ARIAS PÁRAMO, 

Lorenzo: “Poderes sociales y políticos en Asturias: siglos VIII-X”, en FERNÁNDEZ 

CONDE, F. J.; GARCÍA DE CASTRO VALDÉS, C. (coord.), Symposium Internacional 

Poder y Simbología en Europa, siglos VIII-X, Universidad de Oviedo, Oviedo, 

2009, pp. 11-30. 

 FERNÁNDEZ CONDE, Francisco Javier; TORRENTE FERNÁNDEZ, María Isabel: 

“Los orígenes del monasterio de San Pelayo (Oviedo): aristocracia, poder y 

monacato”, en Territorio, sociedad y poder: revista de estudios medievales, nº 

2, 2007, pp. 181-202. 

 FERNÁNDEZ VALLINA, Emiliano: “Sampiro y el llamado Silense”, en Helmantica: 

Revista de Filología Clásica y Hebrea, Tomo 29, 88, 1978, pp. 51-60. 

 FICHTENAU, Heinrich:  



459 
 

 
 

o “Dei gratia und Königssalbung” en Geschichte und ihre Quellen: 

Festschrift für Friedrich Hausmann zum 70. Geburtstag, Graz, 1987, pp. 

25-33. 

o Living in the tenth century. Mentalities and social orders, The University 

of Chicago Press, Chicago, 1984. 

 FLORIANO LLORENTE, Pedro: “El testamento de Alfonso II el Casto (Estudio 

paleográfico y diplomático)”, en Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, 86, 

1975, pp. 593-617. 

 FOURACRE, Paul: 

o  “Space, culture and kingdoms in Early Medieval Europe”, en LINEHAN, 

Peter y NELSON, Janet L. (ed.), The Medieval World, Routledge, Londres, 

2001, pp. 366-380. 

o “Frankish Gaul to 814”, en McKITTERICK, Rosamond (ed.), The New 

Cambridge Medieval History, vol. II, Cambridge University Press, 

Cambridge, 1995, pp. 85-109. 

 FRANCE, John (ed. y trad.): Rodulfi Glabri Historiarum libri quinque: Ralph 

Glaber, The Five Books of the Histories, Clarendon Press, Oxford, 1989, pp. 2-3. 

 FRANKFORT, Henri: Kingship and the Gods: A Study of Near Eastern Religion as 

the Integration of Society and Nature, University of Chicago Press, Chicago, 

1948, p. 3. 

 GALVÁN FREIRE, Fernando: “La representación de la unción regia en el 

antifonario de la catedral de León”, en Archivos Leoneses, 49, 1995, pp. 135-

146. 

 GARCÍA ÁLVAREZ, Rubén M.: 

o “Ordoño IV de León, un rey impuesto por Castilla”, en Archivos 

Leoneses, 42, 1967, pp. 203-235. 

o “Ordoño Adefónsiz. Rey de Galicia de 910 a 914. Noticias y 

Documentos”, en Cuadernos de Estudios Gallegos, XXI, 1966. 

o “Apéndices a la cronología de Ramiro II”, en Cuadernos de Historia de 

España, XXXI-XXXII, 1960, pp. 32-59. 

o “La reina Velasquita, nieta de Muniadonna Díaz?”, en Revista de 

Guimara es, 70, 1960, pp. 197-230. 



460 
 

 
 

o “Sobre la cronología de Ramiro II de León”, en Cuadernos de Historia de 

España, XXIX-XXX, 1960, pp. 125-166. 

o “Alfonso IV y la familia de San Rosendo”, en El Museo de Pontevedra, X, 

1956, pp. 49-52. 

o “Sobre el sepelio en Galicia de Sancho I de León”, en Revista de 

Guimara es, LXII, 1952, pp. 65-82. 

o “Sobre la cronología de Alfonso IV el Monje”, en Boletín de la Comisión 

de Monumentos de Orense, XVII, 4, 1952, pp. 329-350. 

o “Sobre la pretendida asociación al trono de Alfonso III”, en Boletín de la 

Comisión de Monumentos de Orense, XVII, 1, 1949, pp. 39-56. 

 GARCÍA DE CASTRO VALDÉS, César:  

o “Génesis y tipología de las cruces de orfebrería en la Edad Media”, en 

Territorio, sociedad y poder. Revista de Estudios Medievales, Anejo nº 2, 

2009, pp. 371-400. 

o Arqueología cristiana en la Alta Edad Media en Asturias, Real Instituto 

de Estudios Asturianos, Oviedo, 1995. 

 GARCÍA DE CORTÁZAR, José Ángel: 

o “La organización socioeclesiológica del espacio en el norte de Península 

Ibérica en los siglos VIII a XIII”, en J. A. SESMA MUÑOZ y C. LALIENA 

CORBERA (coord.), La pervivencia del concepto: nuevas reflexiones sobre 

la ordenación social del espacio en la Edad Media, Universidad de 

Zaragoza, Zaragoza, 2008, pp. 13-56. 

o “El estudio de la Alta Edad Media hispana: historiografía y estado de la 

cuestión”, en MUNITA LOINAZ, J. A. y DÍAZ DE DURANA, J. R. (coord.), 

XXV años de historiografía hispana (1980-2004): historia medieval, 

moderna y de América, Universidad del País Vasco, 2007, pp. 55-85. 

o “La colonización monástica en los reinos de León y Castilla (siglos VIII a 

XIII): dominio de tierras, señorío de hombres, control de almas”, en El 

monacato en los reinos de León y Castilla (siglos VII-XIII), Fundación 

Sánchez Albornoz, 2007, pp. 15-48. 



461 
 

 
 

o “Reyes y abades en el reino de León (años 910-1157)”, en Monarquía y 

sociedad en el reino de León. De Alfonso III a Alfonso VII, I, Centro de 

Estudios e Investigación «San Isidoro», León, 2007, pp. 201-263. 

o “Documentación real y espacios documentados en los reinos de Asturias 

y León (718-1065)”, en TORRES PRIETO, J. M. (coord.), Historica et 

Philologica: in honorem José María Robles, Universidad de Cantabria, 

Santander, 2002, pp. 169-182. 

o “Elementos de definición de los espacios de poder en la Edad Media”, 

en J. I. DE LA IGLESIA DUARTE y J. L. MARTÍN (coord.), Los espacios de 

poder en la España medieval: XII Semana de Estudios Medievales, 

Nájera, del 30 de julio al 3 de agosto de 2001, Instituto de Estudios 

Riojanos, Logroño, pp. 13-46. 

o “Estructuras de poder y poblamiento en el solar de la monarquía 

asturiana (años 711-910)”, en La época de la monarquía asturiana. 

Actas del simposio celebrado en Covadonga, Real Instituto de Estudios 

Asturianos, Oviedo, 2002, pp. 415-450. 

o “Visiones del pasado. Construcción del pasado. Creación de una 

memoria histórica”, en GUTIÉRREZ, C. (coord.), Desarrollo sostenible y 

patrimonio histórico y natural: una nueva mirada hacia la renovación 

del pasado, vol. I, Fundación Marcelino Botín, Santander, 2002, pp. 117-

140. 

o “Señores, siervos, vasallos en la Europa altomedieval”, en Señores, 

siervos y vasallos en la Alta Edad Media: XXVIII Semana de Estudios 

Medievales, Estella, 16 a 20 de julio de 2001, Institución Príncipe de 

Viana, 2002, pp. 15-74. 

o “La formación de la sociedad feudal en el cuadrante noroccidental de la 

península ibérica en los siglos VIII a XII”, en Initium: revista catalana 

d’historia del dret, 4, 1999, pp. 57-121. 

o “Glosa de un balance sobre la historiografía medieval española de los 

últimos treinta años (I)”, en La historia medieval en España: un balance 

historiográfico (1968-1998): XXV Semana de Estudios Medievales, 



462 
 

 
 

Estella, 14 a 18 de julio de 1998, Gobierno de Navarra, Estella, 1999, pp. 

807-824. 

o “Organización del espacio, organización del poder entre el Cantábrico y 

el Duero en los siglos VIII a XIII”, en GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A. (coord.), 

Del Cantábrico al Duero: trece estudios sobre organización social del 

espacio en los siglos VIII a XIII, Universidad de Cantabria, Santander, 

1999, pp. 15-48. 

o “Sociedad castellana y organización del espacio en los siglos IX a XII: de 

la dispersión a la definición de los usos económicos del espacio”, en 

SEGURA GRAÍÑO, C. (coord.), Orígenes históricos de la actual 

Comunidad Autónoma de Madrid. I.: La organización social del espacio 

en la Edad Media, Asociación Cultural Al-Mudayna, 1995, pp. 11-40. 

o “Crecimiento económico y síntomas de transformación en las 

estructuras de la sociedad y del hábitat en el reino de Alfonso III en 

Asturias”, en FERNÁNDEZ CONDE, F. J. (coord.), La época de Alfonso III y 

San Salvador de Valdediós: Congreso de Historia Medieval Oviedo (27 

septiembre - 2 octubre) 1993, Universidad de Oviedo, 1994, pp. 27-54. 

o “El espacio cántabro-castellano y alavés en la época de Alfonso II el 

Casto”, en Cuadernos de Historia de España, 74, 1994, pp. 101-120. 

o “Yermo estratégico, encuadramiento social, final de una sociedad de 

tipo antiguo en Castilla en los siglos VII a X”, en Anales de Historia 

Antigua y Medieval, 28, 1995, pp. 101-122. 

o La sociedad rural en la España medieval, Siglo XXI, Madrid, 1988. 

o “Espacio y hombre en la España norteña en la Edad Media”, en Anales 

de la Universidad de Alicante. Historia medieval, 6, 1987, pp. 49-74. 

 GARCÍA DE CORTÁZAR, José Ángel; AGÚNDEZ SAN MIGUEL, Leticia: “Memoria y 

cultura en la documentación del monasterio de Celanova: la respuesta de las 

"fórmulas inútiles" (años 842-1165)”, en DEL VAL VALDIVIESO, M. I. y 

MARTÍNEZ SOPENA, P. (coord.), Castilla y el mundo feudal: homenaje al 

profesor Julio Valdeón, vol. 3, 2009, pp. 251-267. 

 GARCÍA DE CORTÁZAR, José Ángel; PEÑA BOCOS, Esther: 



463 
 

 
 

o “Poder condal, ¿y mutación feudal? en la Castilla del año mil”, en 

LORING GARCÍA, M. I. (coord.), Historia social, pensamiento 

historiográfico y Edad Media: homenaje al Prof. Abilio Barbero de 

Aguilera, Ediciones del Orto, 1997, pp. 273-298. 

o “El «palatium», símbolo y centro de poder, en los reinos de Navarra y 

Castilla en los siglos X a XII”, en Mayurqa: revista del Departament de 

Ciències Històriques i Teoria de les Arts, nº 22, 1, 1989, pp. 281-296. 

 GARCÍA DE CORTÁZAR, José Ángel; PEÑA BOCOS, Esther; DÍEZ HERRERA, 

Carmen: “Antroponimia de Burgos y su alfoz en los siglos X al XII”, en 

MARTÍNEZ SOPENA, Pascual (coord.), Antroponimia y sociedad: sistemas de 

identificación hispano-cristianos en los siglos IX a XIII, Universidad de Valladolid, 

Valladolid, 1995, pp. 231-258.  

 GARCÍA DE CORTÁZAR, José Ángel; PEÑA BOCOS, Esther; DÍEZ HERRERA, 

Carmen: “Antroponimia y sociedad del Cantábrico al Ebro en los siglos IX al XII”, 

en MARTÍNEZ SOPENA, Pascual (coord.), Antroponimia y sociedad: sistemas de 

identificación hispano-cristianos en los siglos IX a XIII, Universidad de Valladolid, 

Valladolid, 1995, pp. 205-230. 

 GARCÍA HERRERO, Gregorio: “Julián de Toledo y la realeza visigoda”, en Arte, 

sociedad, economía y religión durante el Bajo Imperio y la Antigüedad Tardía. 

Antigüedad y Cristianismo, 8, 1991, pp. 201-225. 

 GARCÍA LEAL, Alfonso: 

o “Aurelio, Silo, Mauregato y Vermudo I: la larga espera de Alfonso II”, en 

GARCÍA VELASCO, Daniel A.; GONZÁLEZ, Santiago; MARTÍN MIGUEL, 

Francisco; OJEDA LÓPEZ, Ana Isabel; PÉREZ LORIDO, Rodrigo (eds.), A 

life in language: estudios en homenaje al profesor José Luis González 

Escribano, Universidad de Oviedo, Oviedo, 2013, pp. 109-138. 

o “Las donaciones piadosas a la Iglesia en el reino de Asturias”, en GARCÍA 

LEAL, Alfonso (coord.), Las donaciones piadosas en el mundo medieval, 

Universidad de Oviedo, Oviedo, 2012, pp. 119-150 

o “Latin medieval inscriptions devoted to the Kings of Asturias (711-910)”, 

en GARCÍA LEAL, Alfonso; GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, Ramón; PRIETO 

ENTRIÁLGO, Clara Elena, MC aniversario de la muerte de Alfonso III y de 



464 
 

 
 

la tripartición del territorio del Reino de Asturias, vol. 2, Universidad de 

Oviedo, Oviedo, 2011, pp. 341-346. 

o “La documentación medieval de Asturias: reseña crítica de las 

colecciones documentales y códices hasta el presente editados”, en 

MENÉNDEZ LLANA, Juan M.; LLORDEN MIÑÁMBRES, Moisés (coord.), I 

Congreso de Estudios Asturianos, vol. 2, Oviedo, 2007, pp. 73-154. 

o “Aportaciones del análisis ligüístico a la datación del diploma del rey Silo 

y a la determinación de su procedencia”, en Signo. Revista de Historia 

de la cultura escrita, 11, Alcalá de Henares, 2003, pp. 127-172. 

o “Algunas consideraciones acerca del diploma del rey Silo” en PÉREZ 

GONZÁLEZ, M. (coord.), Actas del 1er Congreso Nacional de Latín 

Medieval, León, 1995, pp. 539-546. 

o El latín de la diplomática asturleonesa (775-1032), Universidad de 

Oviedo, Oviedo, 1988. 

 GARCÍA MORENO, Luís A.: 

o España, 702-719. La conquista musulmana, Universidad de Sevilla, 

Sevilla, 2013. 

o Las claves de los pueblos germánicos: 500 a. C.-711, Editorial Planeta, 

Barcelona, 1992. 

o “Sobre un nuevo ejemplar del Laterculus Regum Visigothorum”, en 

Analecta Sacra Tarraconensia, XLVII, 1974, pp. 8-10. 

 GARCÍA OSUNA-RODRÍGUEZ, José Mª Manuel: “El astur rey de León. Fruela II 

Adefónsiz ‘el Leproso’”, en Argutorio: revista de la Asociación Cultural “Monte 

Irago”, Año 9, 20, 2008, pp. 25-28. 

 GARCÍA TORAÑO, Paulino: Historia del Reino de Asturias, Gráficas Summa, 

Oviedo, 1986. 

 GARIPZANOV, Ildar H.:  

o The symbolic language of authority in the Carolinian world (c.751-877), 

Brill, Leiden-Boston, 2008. 

o “Communication of authority in Carolingian titles”, en Viator, 36, 2005, 

pp. 41-82. 



465 
 

 
 

 GENICOT, Léopold: “Publicus. Sur la survivance de la notion de l'Etat”, en 

FENSKE, L. (ed.), Institutionen, Gesellschaft und Kultur im Mittelalter: Festschrift 

J. Fleckenstein, Sigmaringen, 1984, pp. 147–64. 

 GOLDBERG, Eric Joseph: Struggle for Empire: kingship and conflict under Louis 

the German, 817-876, Cornell University, Nueva York, 2006. 

 GONZÁLEZ ECHEGARAY, Joaquín; DEL CAMPO HERNÁNDEZ, Alberto; FREEMAN, 

L. G. (coord.): Obras completas de Beato de Liébana, Estudio Teológico de San 

Ildefonso, Madrid, 1995, p. 699. 

 GREIN, Everton: “Isidoro de Sevilla y los fundamentos de la Realeza Cristiana en 

la Hispania Visigoda”, en Miscelánea Medieval Murciana, 34, 2010, pp. 23-32. 

 GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, José Avelino: 

o “Fortificaciones tardoantiguas y visigodas en el Norte Peninsular (ss V-

VIII)”, en CATALÁN RAMOS, Raúl; FUENTES MELGAR, Patricia; SASTRE 

BLANCO, Juan Carlos (coord.), Fortificaciones en la 

tardoantigüedad: élites y articulación del territorio (siglos V-VIII d.C.), La 

Ergástula, Madrid, 2014, pp. 191-214. 

o “Oviedo y el territorio astur entre Mahoma y Carlomagno (siglos VII-IX). 

El poder del pasado en el origen del reino de Asturias. De Mahoma a 

Carlomagno: los primeros tiempos (siglos VII-IX), en XXXIX Semana de 

Estudios Medievales, Estella, 2013, pp. 377-434. 

o “Procesos de transformación del poblamiento antiguo al medieval en el 

norte peninsular astur”, en Mundos medievales: espacios, sociedades y 

poder: homenaje al profesor José Ángel García de Cortázar y Ruiz de 

Aguirre, vol. 1, Universidad de Cantabria, Santander, 2012, pp. 599-614. 

o “Poderes locales y cultura material en el área ástur-cántabra (ss. VI-

XII)”, SÉNAC, Philippe (coord.), Villa 3. Histoire et archéologie des 

sociétés de la vallée de l'Ebre (VIIe-XIe siécles),  Université de Toulouse, 

Toulouse, 2010, pp. 183-208. 

o “La formación del territorio de Asturias en el período de la monarquía 

asturiana”, en Enciclopedia del Prerrománico en Asturias, vol. I., 

Fundación Santa María la Real. Centro de Estudios del Románico, 

Aguilar de Campoo, 2007, pp. 17-56. 



466 
 

 
 

o “Sobre la transición del sistema antiguo al feudal: una revisión 

arqueológica del Altomedievo hispano”, en Territorio, sociedad y poder: 

revista de estudios medievales, nº1, 2006, pp. 53-78. 

o “La formación del dominio político y territorial: del Realengo al Señorío 

en León”, en Arqueología y territorio medieval, nº 10, 2003, pp. 9-43. 

o “La fortificación prefeudal en el norte peninsular: castros y recintos 

campesinos en la Alta Edad Media”, en Mil Anos de Fortificaçoes na 

Península Ibérica e no Magreb (500-1500), Colibrí, 2002, pp. 19-28. 

o “Domino político y territorio en la formación del feudalismo en el norte 

peninsular: propuestas y reflexiones”, en V Congreso de Arqueología 

Medieval Española: actas: Valladolid, 22 a 27 de marzo de 1999, vol 2, 

Junta de Castilla y León, Valladolid, 2001, pp. 629-656. 

o “La implantación feudal y las fortificaciones en los orígenes del reino de 

León”, en HUERTE HUERTA, Pedro Luís (coord.), Actas del IV Curso de 

Cultura Medieval: Seminario, la fortificación medieval en la Península 

Ibérica: Centro de Estudios del Románico, Aguilar de Campoo, 21-26 de 

septiembre de 1992, Fundación Santa María la Real, 2001, pp. 81-101. 

o “La Alta Edad Media asturleonesa y castellana: aportaciones de la 

Arqueología”, en Historia: revista trimestral de historia, nº 6, 2000, pp. 

86-107. 

o “Sobre los orígenes de la sociedad asturleonesa: aportaciones desde la 

arqueología del territorio”, en Studia Historica. Historia Medieval, nº 16, 

1998, pp. 173-197. 

o “Expansión y consolidación feudal del Reino de Asturias: las 

fortificaciones de Alfonso III en la montaña leonesa”, en Homenaje a 

Juan Uría Ríu, vol. 1, 1997, pp. 275-300. 

o “El Páramo Leonés entre la Antigüedad y la Alta Edad Media”, en Studia 

Historica. Historia Medieval, nº 14, 1996, pp. 47-96. 

o Fortificaciones y feudalismo en el origen y formación del Reino Leonés 

(siglos IX-XIII), Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, 

Valladolid, 1995. 



467 
 

 
 

o La arquitectura militar en el Reino de León: siglos IX al XIII, Secretariado 

de Publicaciones e Intercambio Científico, Valladolid, 1992. 

o Las fortificaciones de la ciudad de Zamora: : estudio arqueológico e 

histórico, Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, Zamora, 

1990. 

o “Sistemas defensivos y de repoblación en el Reino de León”, en III 

Congreso de Arqueología Medieval española, vol. 1, Asociación española 

de arqueología medieval, Oviedo, 1989, pp. 169-192. 

 HAYWARD, Paul Antony: “Demystifying the role of sanctity in Western 

Christendom”, en HOWARD JOHNSTON, J. y HAYWARD, P. (ed.), The cult of 

Saints in Late Antiquity and the Early Middle Ages, Oxford University Press, 

Oxford, 1999, pp. 115-142. 

 HEN, Yitzhak:  

o “Religious culture and the power of tradition in the Early Medieval 

West”, en LANSING, Carol; ENGLISH, Edward E. (ed.), A companion to 

the medieval world, Wiley-Blackwell, Oxford, 2009, pp. 67-85. 

o The royal patronage of liturgy in Frankish Gaul to the death of Charles 

the Bald (877), Henry Bradshaw Society, Woodbridge, 2001. 

 HENIGE, D. P.: “Oral tradition and chronology”, en Journal of African History, 

12, 1971, pp. 371-389. 

 HUBERT, Henri: Los celtas y la civilización céltica, Akal Universitaria, 1998. 

 HUETE FUDIO, Mario: “Fuentes menores para el estudio de la historiografía 

latina de la Alta Edad Media hispánica (siglos VII-X)”, en Medievalismo, 4, 1994, 

pp. 5-26. 

 INNES, Matthew:  

o “People, places and power in Carolingian society”, en DE JONG, M. y 

THEUWS, F. (eds.), Topographies of power in the Early Middle Ages, Brill, 

Leiden-Boston-Köln, 2001, pp. 397-437. 

o State and society in the Early Middle Ages. The middle Rhine valley, 400-

1000, Cambridge University Press, Cambridge, 2000. 

o “Memory, orality and literacy in an Early medieval society”, en Past & 

Present, 158, 1998, pp. 3-36. 



468 
 

 
 

 ISLA FREZ, Amancio:  

o “Discordia fratrum y el influjo historiográfico sobre la Historia mal 

llamada Silense”, en Anuario de Estudios Medievales, nº 43, 2013, pp. 

677-694. 

o “Identidades y goticismo en época de Alfonso III: las propuestas de la 

Albeldense”, en Territorio, sociedad y poder: revista de estudios 

medievales, nº 6, 2011, pp. 11-21. 

o “La construcción de la monarquía en León, siglos X y XI: historia y leyes”, 

en MARTÍNEZ SOPENA, Pascual; RODRÍGUEZ LÓPEZ, Ana (coord.), La 

construcción medieval de la memoria regia, Universitat de Valencia, 

Valencia, 2011, pp. 33-44. 

o “La pervivencia de la tradición legal visigótica en el reino asturleonés”, 

en Melanges de la Casa de Velázquez, nº 41, 2, 2011, pp. 75-86. 

o “Una historia leonesa, su perfil y sus costuras”, en Edad Media: revista 

de Historia, nº 12, 2011, pp. 143-157. 

o “Reinas hispanas de la Alta Edad Media”, en MORANT, Isabel (coord.), 

Historia de las mujeres en España y América Latina, vol. 1, Ediciones 

Cátedra, 2005, pp. 399-422. 

o “El adopcionismo. Disidencia religiosa en la Península Ibérica (fines del 

siglo VIII-principios del siglo IX)”, en Clío&Crimen: revista del centro de 

historia del Crimen de Durango, nº 1, 2004, pp. 115-134. 

o “El «officium palatinum» visigodo: entorno regio y poder aristocrático” 

en Hispania: revista española de historia, vol. 64, nº 217, 2004, pp. 823-

848. 

o La Alta Edad Media. Siglos VIII-XI, Editorial Síntesis, Madrid, 2002. 

o “Building kingship on words. Magni reges and sanctus rex in the 

Asturleonese kingdom”, en Journal of Medieval history, vol. 28, 3, 2002, 

pp. 249-261. 

o “Los astures: el populus y la populatio”, en La época de la monarquía 

asturiana. Actas del simposio celebrado en Covadonga, Real Instituto de 

Estudios Asturianos, Oviedo, 2002, pp. 17-42. 



469 
 

 
 

o “La realeza en torno al año mil”, en RIBOT GARCÍA, Luís Antonio; 

VILLARES PAZ, Ramón; VALDEÓN BARUQUE, Julio (coord.), Año mil, año 

dos mil: dos milenios de la Historia de España, vol. 1, Sociedad Estatal 

España Nuevo Milenio, 2001, pp. 299-314. 

o Realezas hispánicas del año mil, Ediciós do Castro, 1999. 

o “Aspectos de la organización del espacio en Galicia: el alto Tambre, 

siglos IX-XI”, en BARCELÓ, Miquel; TOUBERT, Pierre (coord.), 

L’incastellamento: actas de las reuniones de Girona, CSIC, Madrid, 1998, 

pp. 57-70. 

o “El adopcionismo y las evoluciones religiosas y políticas en el reino 

astur” en Hispania: revista española de Historia, vol. 58, nº 200, 1998, 

pp. 971-993. 

o “Los dos Vitizas: pasado y presente de las crónicas asturianas”, en 

Romanización y reconquista en la Península Ibérica: nuevas 

perspectivas, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1998, pp. 303-316. 

o “La monarquía leonesa según Sampiro”, en LORING GARCÍA, María 

Isabel (coord.), Historia social, pensamiento historiográfico y Edad 

Media: homenaje al profesor Abilio Barbero de Aguilera, Ediciones del 

Orto, 1997, pp. 33-57. 

o “Los orígenes de la idea de Europa y Carlomagno”, en VACA LORENZO, 

Ángel (coord.), Europa, proyecciones y percepciones históricas, 

Universidad de Salamanca, Salamanca, 1997, pp. 17-30. 

o “Consideraciones sobre la monarquía astur”, en Hispania: revista 

española de historia, vol. 55, nº 189, 1995, pp. 151-168. 

o La Europa de los Carolingios, Síntesis, Madrid, 1993. 

o “Nombre de reyes y sucesión al trono (siglos VIII-X)”, en Studia Histórica 

Medieval, vol. XI, 1993, pp. 9-34. 

o La sociedad gallega en la Alta Edad Media, CSIC, 1992. 

o “Las relaciones de dependencia en la Galicia altomedieval: el ejemplo 

de la ‘incomunicación’”, en Hispania: revista española de Historia, vol. 

44, nº 156, 1984, pp. 5-18. 



470 
 

 
 

 JIMÉNEZ GARNICA, A. M.: “Sobre rex y regnum: problemas de terminología 

política durante el primer siglo de historia de los visigodos”, en Pyrenae: revista 

de prehistòria i antiguitat de la Mediterrània Occidental, vol. 35, nº 2, 2004, pp. 

57-78. 

 KERN, Fritz: Kingship and law in the Middle Ages, Basil Blackwell, Oxford, 1939 

(trad. S. B. Chrimes). 

 KESSLER, Clive S.: Islam and politics in a Malay State, Cornell University Press, 

Ithaca, 1978. 

 KIERKEGAARD, Søren: Papers and journals. A selection, Londres, 1996, p. 235 

(trad. Alastair Hannay) 

 KOZIOL, Geoffrey: Begging pardon and favor: ritual and political order in Early 

Medieval France, Cornell University Press, Nueva York y Londres, 1992. 

 LADERO QUESADA, Miguel Ángel: “Patria, nación y Estado en la Edad Media”, 

en Revista de Historia Militar, nº Extra 1, 2005, pp. 33-58. 

 LE GOFF, Jacques: La civilización del Occidente Medieval, Paidós, Barcelona, 

1999, (trad. Godofredo González). 

 LE JAN, Regine: 

o La société du haut Moyen Âge. VIe-Ixe siècle, Armand Colin, París, 2003. 

o “Justice royale et practiques sociales dans le royaume franc au IX 

siècle”, en Settimane, 44, 1997, pp. 47-86. 

 LÉVI-PROVENÇAL, Evariste:  

o España musulmana (711-1031): La conquista, el Emirato, el Califato, en 

Historia de España de Menéndez Pidal, Tomo IV, Espasa-Calpe, París, 

1950. 

o Una crónica anónima de Abd al-Rahman III al Nasir, CSIC, Madrid, 1950. 

 LEYSER, Karl J.:  

o “Early medieval canon law and the beginnings of knighthood”, en 

REUTER, Timothy: Communication and Power in Medieval Europe: the 

Carolingian and Ottonian centuries, Hambledon, Londres, 1994, pp. 51-

71. 



471 
 

 
 

o Rule and conflict in an Early Medieval Society. Ottonian Saxony, Edward 

Arnold Publishers, Londres, 1979. 

 LINEHAN, P.: History and the historians of Medieval Spain, Oxford, 1993. 

 LÓPEZ ALSINA, Fernando: 

o “Reyes y obispos en el reino de León”, en Monarquía y sociedad en el 

reino de León. De Alfonso III a Alfonso VII, I, Centro de Estudios e 

Investigación «San Isidoro», León, 2007, pp. 85-102. 

o “El encuadramiento eclesiástico como espacio de poder: de la parroquia 

al obispado”, en DE LA IGLESIA DUARTE, José Ignacio; MARTÍN 

RODRÍGUEZ, José Luís (coord.), Los espacios de poder en la España 

medieval: XII Semana de Estudios Medievales, Nájera, del 30 de julio al 3 

de agosto de 2001, Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 2002, pp. 

425-457. 

o “El origen del culto jacobeo”, en ESTEPA DÍEZ, Carlos; MARTÍNEZ 

SOPENA, Pascual; JULAR PÉREZ-ALFATO, Cristina (coord.), El Camino de 

Santiago: estudios sobre la peregrinación y sociedad, Fundación de 

Investigaciones Marxistas, 2000, pp. 11-32. 

o “La invención del sepulcro de Santiago y la difusión del culto jacobeo”, 

en El Camino de Santiago y la articulación del espacio hispánico: XX 

Semana de Estudios Medievales, Estella, 26 a 30 de julio de 1993, 

Gobierno de Navarra, Pamplona, 1994, pp. 59-84. 

o La ciudad de Santiago de Compostela en la Alta Edad Media, 

Ayuntamiento de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 

1988. 

o “El nacimiento de la población de Santiago en el siglo IX”, en SCALIA, 

Giovanna (coord.), Il pellegrinaggio a Santiago de Compostela e la 

letteratura jacopea: atti del Convegno Internazionale di Studi: Perugia 

23-24-25 settembre 1983, Università degli Studi di Perugia, 1985, pp. 

23-36. 

 LORENZO JIMÉNEZ, Jesús: La Dawla de los Banu Qasi: origen, auge y caída de 

una dinastía muladí en la frontera superior de Al Andalus, CSIC, Madrid, 2010. 

 LORING GARCÍA, Mª Isabel:  



472 
 

 
 

o La Hispania Tardorromana y visigoda. Siglos V-VIII, Síntesis, Barcelona, 

2007. 

o “Sistemas de parentesco y estructuras familiares en la Edad Media”, en 

DE LA IGLESIA DUARTE, José Ignacio (coord.), La familia en la edad 

media: XI Semana de Estudios Medievales, Nájera, del 31 de julio al 4 de 

agosto de 2000, Instituto de Estudios Riojanos, Nájera, 2001, pp. 1-26. 

o Cantabria en la Alta Edad Media. Organización eclesiástica y relaciones 

sociales, Universidad Complutense de Madrid, 1987. 

 LOT, Ferdinand: “Amauguin, comte de Bourdeaux”, en Annales du Midi: revue 

archéologique, historique et philologique de la France méridionale, 16, 1904, 

pp. 517-518. 

 MAÍLLO SALGADO, Felipe: “El reino de Asturias desde la perspectiva de las 

fuentes árabes”, en La época de la monarquía asturiana. Actas del simposio 

celebrado en Covadonga, Real Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 2002, 

pp. 229-249. 

 MANN, Michael: The sources of social power, I: A History of power from the 

beggining to AD 1760, Cambridge, 1986. 

 MANZANO MORENO, Eduardo: Conquistadores, emires y califas. Los Omeyas y 

la formación de al Andalus, Barcelona, Crítica, 2006. 

 MARAVALL, José Antonio: El concepto de España en la Edad Media, Centro de 

Estudios Constitucionales, Madrid, 1981 (1ª ed. 1954). 

 MARIÑO VEIRAS, Dolores: 

o “Obispos en la Iglesia Regio - Aristocrática o del Regnum 

Leonés: aproximación a alguna de sus figuras, funciones y a la 

transmisión de la dignidad episcopal (910-975)”, en YARZA LUACES, 

Joaquín; HERRÁEZ ORTEGA, María V.; BOTO VARELA, Gerardo (coord.), 

Congreso Internacional La Catedral de León en la Edad Media, 

Universidad de León, León, 2004, pp. 459-470. 

o “El título de «Rex Imperator» atribuido a Ramiro II de León (931-951)”, 

en ADAO DA FONSECA, Luís; AMARAL, Luís Carlos; FERREIRA SANTOS, 

María Fernanda; BARQUERO MORENO, Humberto (coord.), Os reinos 

ibéricos na Idade Média: livro de homenagem ao professor doutor 



473 
 

 
 

Humberto Carlos Baquero Moreno, Livraria Civilizaçào Editora, vol. 1, 

2003, pp. 371-376. 

o “Las atribuciones de la monarquía altomedieval: portazgos y otras 

exacciones urbanas en los reinos de Castilla y León”, en Actas de la II 

Reunión Científica de la Asociacion Española de Historia Moderna 

Moratalla 1992, vol. 1, Universidad de Murcia, Murcia, 1993, pp. 397-

404. 

 MARTIN, Georges: 

o “Linaje y legitimidad en la historiografía hispana de los siglos IX al XIII”, 

en e-Spania [En línea], 11, 2011, URL: http://e-spania.revues.org/20335. 

o “La chute du royaume wisigothique d'Espagne dans l'historiographie 

chrétienne des VIIIe et IXe siècles. Sémiologie socio-historique”, en 

Cahiers de linguistique hispanique médiévale, 9, 1984, pp. 228-229. 

 MARTÍN DUQUE, Ángel: “Vasconia en la Alta Edad Media. Somera aproximación 

histórica”, en Revista internacional de Estudios Vascos, 44, 1999, pp. 399-439. 

 MARTÍN VISO, Iñaki: 

o “El espacio del más acá: las geografías funerarias entre la Alta y la Plena 

Edad Media”, en LÓPEZ OJEDA, Esther (coord.), De la tierra al cielo: ubi 

sunt qui ante nos in hoc mundo fuere?, Instituto de Estudios Riojanos, 

Logroño, 2014, pp. 75-140. 

o “Enterramientos, memoria social y paisaje en la Alta Edad 

Media: propuestas para un análisis de las tumbas excavadas en roca en 

el centro-oeste de la península Ibérica”, en Zephyrus: Revista de 

prehistoria y arqueología, nº 69, 2012, pp. 165-187. 

o “La monarquía asturleonesa en el Bierzo (siglo IX-X)”, en Mundos 

medievales: espacios, sociedades y poder: homenaje al profesor José 

Ángel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre, vol. 1, Universidad de 

Cantabria, Santander, 2012, pp. 733-746. 

o  “Monasterios y redes sociales en el Bierzo altomedieval”, en Hispania: 

revista española de Historia, vol. 71, nº 237, 2011, pp. 9-38. 

o “Espacios sin Estado: Los territorios occidentales entre el Duero y el 

Sistema Central (siglos VIII-IX)”, en MARTÍN VISO, Iñaki (coord.), 



474 
 

 
 

¿Tiempos oscuros?: territorio y sociedad en el centro de la Península 

Ibérica: (siglos VII-X), Sílex, 2009, pp. 107-136. 

o “Repoblaciones, territorios, iglesias y santos: los valles del Duratón y del 

Riaza (siglos X-XII)”, en Biblioteca: estudio e investigación, nº 23, 2008, 

pp. 265-292. 

o “Monasterios y reordenación del espacio local: un estudio comparado 

del norte de Zamora y la región de Viseu (siglos IX-XI)”, en LÓPEZ 

QUIROGA, Jorge; MARTÍNEZ TEJERA, Artemio Manuel; MORÍN DE 

PABLOS, Jorge (coord.), Monasteria et territoria. Elites, edilicia y 

territorio en el Mediterráneo medieval (siglos V-XI): Actas del III 

Encuentro Internacional e Interdisciplinar sobre la alta Edad Media en la 

Península Ibérica, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 2007, pp. 

259-280. 

o “Una frontera casi invisible: los territorios al norte del Sistema Central 

en la Alta Edad Media (siglos VIII-XI)”, en Studia Historica. Historia 

Medieval, nº 23, 2005, pp. 89-114. 

o Fragmentos del Leviatán: la articulación política del espacio zamorano 

en la Alta Edad Media, Instituto de Estudios Zamoranos, Zamora, 2002. 

o “Poder político y estructura social en la Castilla altomedieval: el 

condado de Lantarón (siglos VIII-XI)”, en DE LA IGLESIA DUARTE, José 

Ignacio; MARTÍN RODRÍGUEZ, José Luís (coord.), Los espacios de poder 

en la España medieval: XII Semana de Estudios Medievales, Nájera, del 

30 de julio al 3 de agosto de 2001, Instituto de Estudios Riojanos, 

Logroño, 2002, pp. 533-552. 

o “La articulación del poder en la Cuenca del Duero: el ejemplo del 

espacio zamorano (siglos VI-X)”, en Anuario de Estudios Medievales, nº 

31, 1, 2001, pp. 75-126. 

o Poblamiento y estructuras sociales en el norte de la Península Ibérica 

(siglos VI-XIII), Universidad de Salamanca, Salamanca, 2000. 

o “Organización episcopal y poder entre la Antigüedad tardía y el 

Medievo (siglos V-XI): las sedes de Calahorra, Oca y Osma”, en Iberia: 

Revista de la Antigüedad, nº 2, 1999, pp. 151-190. 



475 
 

 
 

o “La feudalización del valle de Sanabria (siglos X-XIII)”, en Studia 

Historica. Historia Medieval, nº 11, 1993, pp. 35-56. 

 MARTÍN VISO, Iñaki; BARRIOS GARCÍA, Ángel: “Reflexiones sobre el 

poblamiento rural altomedieval en el Norte de la Península Ibérica”, en Studia 

Historica. Historia Medieval, nº 18-19, 2000-2001, pp. 53-83. 

 MÁRTINEZ DÍEZ, Gonzalo: 

o El condado de Castilla (711-1038), 2 vols., Marcial Pons, Valladolid, 

2005. 

o Álava medieval, Diputación Foral de Álava, Vitoria, 1974. 

o “Las instituciones del reino astur a través de los diplomas (718-910)”, en 

Anuario de Historia del Derecho Español, XXXV, Madrid, 1965, pp. 59-

167. 

 MARTÍNEZ SOPENA, Pascual: 

o “La justicia en la época asturleonesa: entre el liber y los mediadores 

sociales”, en RODRÍGUEZ, Ana (coord.) El lugar del campesino: en torno 

a la obra de Reyna Pastor, Universidad de Valencia, Valencia, 2007, pp. 

239-260. 

o  “Reyes y nobles en León (ca. 860.1160)”, en Monarquía y sociedad en el 

reino de León. De Alfonso III a Alfonso VII, I, Centro de Estudios e 

Investigación «San Isidoro», León, 2007, pp. 149-200. 

o Antroponimia y sociedad: sistemas de identificación hispano-cristianos 

en los siglos IX a XIII, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1995 

 MAUSS, Marcel: 

o The Gift. The form and reason for Exchange in Archaic Societies, 

Londres, 1990, trad. W. D. Halls 

o “Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés 

archaïques”, en LÉVI-STRAUSS, Claude (ed.), Sociologie et 

Anthropologie, Paris, 1950, reedición de 1993. 

 MAZEL, Florian: Féodalités (888-1180), Belin Litterature et Revues, Paris, 2010. 

 McCORMICK, Michael: Les annales du Haut Moyen Âge, Turnhout, 1975. 



476 
 

 
 

 McKITTERICK, Rosamond (ed.): “Perceptions of justice in the west, ss. IX and X”, 

in La Giustizia nell'alto medioevo II (secoli IX-XI), Spoleto, 1997, pp. 1075-1104. 

 MENACHE, Sophia: The Vox Dei: Communications in the Middle Ages, Oxford 

University Press, Oxford, 1990. 

 MENÉNDEZ BUEYES, L. Ramón: Reflexiones críticas sobre el origen del reino de 

Asturias, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2001. 

 MENÉNDEZ BUEYES, L. Ramón; CARRILES GARCÍA, Adriana: “Fiscalidad y poder 

entre la Tardoantigüedad y la Alta Edad Media en un reino postgermánico: el 

reino de Asturias (período formativo: siglos V-VIII)”, en DÍAZ MARTÍNEZ, P. C. y 

MARTÍN VISO, I. (coord.), Between taxation and rent. Fiscal problems from Late 

Antiquity to Early Middle Ages, Edipuglia, Bari, 2011, pp. 271-304. 

 MENÉNDEZ PIDAL, R., “La historiografía medieval sobre Alfonso II”, en Estudios 

sobre la Monarquía Asturiana, Oviedo, 1949, pp. 3 y ss. 

 MÍNGUEZ FERNÁNDEZ, José María: 

o “Poderes locales en el espacio central leonés durante el período astur”, 

en FERNÁNDEZ CONDE, F. J.; GARCÍA DE CASTRO VALDÉS, C. (coord), 

Symposium Internacional Poder y Simbología en Europa, siglos VIII-X, 

Universidad de Oviedo, Oviedo, 2009, pp. 199-214. 

o “Colonización y presencia mozárabe en el reino asturleonés: un tema de 

debate”, en VALDÉS FERNÁNDEZ, Manuel (coord.), Simposio 

Internacional "El legado de Al-Andalus. El arte andalusí en los reinos de 

León y Castilla durante la Edad Media, Fundación del Patrimonio 

Histórico de Castilla y León, 2007, pp. 43-72. 

o “Pervivencia y transformación de la concepción y práctica del poder en 

el reino de León (siglos X y XI)”, en Studia Historica. Historia medieval, 

nº 25, 2007, pp. 15-65. 

o “Sociedad feudal. Guerra feudal”, en CASADO QUINTANILLA, Blas; DE LA 

IGLESIA DUARTE, José Ignacio (coord.), La guerra en la Edad Media: XVII 

Semana de Estudios Medievales, Nájera, Instituto de Estudios Riojanos, 

Logroño, 2007, pp. 17-48. 

o La Reconquista, Alba Libros, Madrid, 2005. 



477 
 

 
 

o “En los orígenes del feudalismo asturleonés”, en FLOCEL SABATÉ I 

CURULL, Joan Farré (coord.), El temps i l'espai del feudalisme: Reunió 

científica, VI Curs d'Estiu Comtat d'Urgell, Pagès Editors, 2004, pp. 169-

184.  

o “En torno a la génesis de las sociedades peninsulares 

altomedievales: reflexiones y nuevas propuestas”, en Studia Historica. 

Historia medieval, nº 22, 2004, pp. 169-187. 

o La España de los siglos VII-XIII: guerra, expansión y transformaciones, 

Editorial Nerea, 2004. 

o “Propiedad y jurisdicción en el reino de León (siglos VIII al XI)”, en La 

época de la monarquía asturiana. Actas del simposio celebrado en 

Covadonga, Real Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 2002, pp. 

469-532. 

o “La despoblación del Valle del Duero: un tema a debate”, en Acta 

historica et archeologica mediaevalia, nº 22, 2001, pp. 67-80. 

o “Continuidad y ruptura en los orígenes de la sociedad asturleonesa: De 

la villa a la comunidad campesina”, en Studia Historica. Historia 

Medieval, nº 16, 1998, pp. 89-127. 

o “Sociedad esclavista y sociedad gentilicia en la formación del feudalismo 

asturleonés”, en «Romanización» y «Reconquista» en la Península 

Ibérica: nuevas perspectivas, Universidad de Salamanca, Salamanca, 

1998, pp. 283-302. 

o “Justicia y poder en el marco de la feudalización de la sociedad 

leonesa”, en La giustizia nell alto Medioevo (Secoli IX-XI), Spoleto, 1997, 

pp. 491-548. 

o “La cristalización del poder político en la época de Alfonso III”, en 

FERNÁNDEZ CONDE, Francisco Javier (coord.), La época de Alfonso III y 

San Salvador de Valdediós, Universidad de Oviedo, Oviedo, 1994, pp. 

55-78. 

o Las claves del mundo carolingio, 723-879, Editorial Planeta, Barcelona, 

1991. 



478 
 

 
 

o “Poder político, monarquía y sociedad en el reino astur-leonés en el 

período de su configuración”, en Estructuras y formas de poder en la 

historia: ponencias, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1991, pp. 

73-88. 

o “Ruptura social e implantación del feudalismo en el noroeste peninsular 

(siglos VIII-X)”, en Studia Historica. Historia Medieval, nº 3, 1985, pp. 7-

32. 

 MONTENEGRO VALENTÍN, Julia: “Análisis crítico sobre algunos aspectos de la 

historiografía del reino de Asturias”, en Hispania, vol. 54, nº 187, 1994, pp. 397-

420. 

 MONTENEGRO VALENTÍN, Julia; DEL CASTILLO, Arcadio: 

o “En torno a la conflictiva fecha de la Batalla de Covadonga”, en Anales 

de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, nº 8, 1990-1991, pp. 7-

18. 

o “Pelayo y Covadonga: una revisión historiográfica”, en La época de la 

monarquía asturiana. Actas del simposio celebrado en Covadonga, Real 

Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 2002, pp. 111-124. 

 MORALES ROMERO, Eduardo: Los vikingos en España: ataques e incursiones 

contra los reinos cristianos y musulmanes de la Península Ibérica en los siglos 

IX-XI, Miraguano, Madrid, 2004. 

 MOORE, Michael Edward: A sacred kingdom. Bishops and the rise of Frankish 

kingship, 300-850, The Catholic University of America Press, Washington D. C., 

2011. 

 MOSTERT, Marco: “New approaches to Medieval Communication?”, en Utretch 

Studies in Medieval Literacy, vol. 1, Turnhout, Brepols, 2000, pp. 15-37. 

 NELSON, Janet L.: 

o “Aachen as a place of power”, en DE JONG, M. y THEUWS, F. (eds.), 

Topographies of power in the Early Middle Ages, Brill, Leiden-Boston-

Köln, 2001, pp. 217-242. 

o “Rituals of power: by the Way of Conclusion”, en THEUWS, Frans y 

NELSON, Janet L. (ed.), Rituals of Power from Late Antiquity to the Early 

Middle Ages, Brill, Leiden, 2000, pp. 477-486 



479 
 

 
 

o  “Kings without justice, justice without kings: an early medieval 

paradox”, en Settimane, 44, 1996, pp. 797-825. 

o “The last years of Louis the Pious”, en The Frankish World 750-900, The 

Hambledon Press, Londres, 1996, pp. 37-50. 

o “The Lord’s anointed and the People’s choice: Carolingian Royal Ritual”, 

en The Frankish World 750-900, The Hambledon Press, Londres, 1996, 

pp. 99-131. 

o  “Kingship and royal government”, en The New Cambridge Medieval 

History, II, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, pp. 383-430. 

o “The problematic in the private” en Social History, 15, 1990, pp. 355-

364. 

o “Queens as Jezebels: the careers of Brunhild and Balthild in Merovingian 

history”, en NELSON, Janet L. (ed.), Medieval women, Basil Blackwell, 

Oxford, 1978, pp. 31-77. 

 NOBLE, Thomas F. X.: “The interests of historians in the Tenth century”, en 

England and the Continent in the Tenth Century: Studies in Honour of Wilhem 

Levison (1876-1947), Brepols Publishers, 2010, pp. 495-513. 

 NYE, Joseph S.: Soft Power. The means to success in world politics, Public 

Affairs, Nueva York, 2004. 

 OAKLEY, Francis: Kingship. The politics of Enchantment, Blackwell Publishing, 

Oxford, 2006. 

 ONG, Walter J.: Orality and literacy. The technologicing of the word, Routledge, 

Londres y Nueva York, 1982. 

 ORLANDIS ROVIRA, José: 

o Historia del reino visigodo español: los acontecimientos, las 

instituciones, la sociedad, los protagonistas, Rialp, Madrid, 2003. 

o Estudios visigóticos. El poder real y la sucesión al trono en la monarquía 

visigoda, III, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Roma, 

1962. 

o “Las consecuencias del delito en el derecho de la Alta Edad Media”, en 

Anuario de historia del derecho español, XVIII, Madrid, 1947, pp. 61-165. 



480 
 

 
 

o  “La paz de la casa en el derecho español de la Alta Edad Media”, en 

Anuario de Historia del Derecho Español, XV, 1944, pp. 107-161. 

 PALLARÉS MÉNDEZ, María del Carmen; PORTELA SILVA, Ermelindo: 

o “El lugar de los campesinos. De repobladores a repoblados”, en 

RODRÍGUEZ, Ana (coord.), El lugar del campesino: en torno a la obra de 

Reyna Pastor, Universidad de Valencia, Valencia, 2007, pp. 61-88. 

o “De la villa del siglo IX a la aldea del siglo XIII: Espacio agrario y 

feudalización en Galicia”, en Asturiensia Medievalia, nº 8, 1995-1996, 

pp. 47-69. 

o “El sistema antroponímico en Galicia: tumbos del monasterio de 

Sobrado. Siglos IX al XII", en MARTÍNEZ SOPENA, Pascual (coord.), 

Antroponimia y sociedad: sistemas de identificación hispano-cristianos 

en los siglos IX a XIII, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1995, pp. 21-

48. 

o De Galicia en la Edad Media: sociedad, espacio y poder, Consellería de 

Relacions Institucionais e Portavoz do Goberno, Santiago de 

Compostela, 1993. 

o Galicia en la época medieval, Santiago de Compostela, 1991. 

o “Elementos para el análisis de la aristocracia alto-medieval de 

Galicia: parentesco y patrimonio”, en Studia Historica. Historia 

Medieval, nº 5, 1987, pp. 17-32. 

 PARSONS, Talcott: “The distribution of power in American society”, en 

Structure and Process in Modern Societies, Free Press, Nueva York, 1960, pp. 

199-225. 

 PEÑA BOCOS, Ester: 

o “La organización político-administrativa y diocesana de Cantabria antes 

de la concesión del fuero de Santander (siglos VIII-XII)”, en El fuero de 

Santander y su época: actas del congreso conmemorativo de su VIII 

centenario, Diputación Regional de Cantabria, Santander, 1997, pp. 95-

114. 



481 
 

 
 

o La atribución social del espacio en la Castilla altomedieval: una nueva 

aproximación al feudalismo peninsular, Universidad de Cantabria, 

Santander, 1996. 

o “Las presuras y la repoblación del valle del Duero: algunas cuestiones en 

torno a la atribución y organización social del espacio castellano en el 

siglo IX”, en HERNANDO GARRIDO, José Luís; GARCÍA GUINEA, Miguel 

Ángel (coord.), Seminario, repoblación y reconquista: actas del III Curso 

de Cultura Medieval: Aguilar de Campoo, septiembre de 1991, 

Fundación Santa María la Real, 1993, pp. 249-260. 

o La atribución social del espacio en el norte peninsular: el proceso de 

cristalización del feudalismo en el reino de Castilla en los siglos IX a XII, 

Universidad de Cantabria, Santander, 1992. 

o “Hombres e iniciativas de organización en los espacios más norteños de 

la Castilla altomedieval: exenciones, exacciones e inmunidades”, en I 

Encuentro de Historia de Cantabria: actas del encuentro celebrado en 

Santander los días 16 a 19 de diciembre de 1996, vol. 1, Universidad de 

Cantabria, Santander, 1990, pp. 469-489. 

o La atribución social del espacio del Cantábrico al Ebro en los siglos IX a 

XI, Universidad de Cantabria, Santander, 1990. 

o “Sociedad y poder en la Álava altomedieval”, en Congreso de Historia de 

Euskal Herria, vol. 2, 1988, Editorial Txertoa, 1988, pp. 269-284. 

 PÉREZ, Mariel: 

o “La aristocracia altomedieval: legados historiográficos y tendencias de 

investigación”, en Medievalista online, 15, 2014, pp. 1-20. 

o “Monarquía, poderes feudales y potestas publica en el reino 

asturleonés”, en DELL’ELICINE, Eleonora; FRANCISCO, Héctor; MICELI, 

Paola y MORIN, Alejandro (coord.), Clientelismo, parentesco y cultura 

jurisdiccional en las sociedades precapitalistas, Universidad Nacional del 

General Sarmiento, Buenos Aires, 2014, pp. 105-120. 

 PÉREZ DE URBEL, Justo: Historia del condado de Castilla, 3 vols., Editorial Siglo 

Ilustrado, 1969. 

 PORTELA SILVA, Ermelindo: 



482 
 

 
 

o “El rey y los obispos: poderes locales en el espacio galaico durante el 

período astur”, en FERNÁNDEZ CONDE, F. J.; GARCÍA DE CASTRO 

VALDÉS, C. (coord), Symposium Internacional Poder y Simbología en 

Europa, siglos VIII-X, Universidad de Oviedo, Oviedo, 2009, pp. 215-226. 

o “Galicia y los reyes de Oviedo”, en La época de la monarquía asturiana. 

Actas del simposio celebrado en Covadonga, Real Instituto de Estudios 

Asturianos, Oviedo, 2002, pp. 351-366. 

o “Galicia en la época de Alfonso III”, en FERNÁNDEZ CONDE, Francisco 

Javier (coord.), La época de Alfonso III y San Salvador de Valdediós, 

Universidad de Oviedo, Oviedo, 1994, pp. 79-96. 

o “Galicia y la monarquía leonesa”, en El reino de León en la Alta Edad 

Media, vol. VII, Centro de Estudios e investigación San Isidoro, León, 

1988, pp. 12-70. 

 PRELOG, Jan: Die Chronik Alfons’III, Untersuchung und Kritische edition der vier 

Redaktionen, Peter D. Lang, Frankfurt-Berna-Cirenster, 1980. 

 PUYOL, Julio: Orígenes del reino de León y de sus instituciones políticas, Editorial 

Nebrija, León, 1979 (1ª ed. 1926). 

 REUTER, Timothy: 

o “Assembly politics in Western Europe from the eight century to the 

twelft”, en NELSON; Janet L. (ed.), Medieval polities and Modern 

mentalities, Cambridge University Press, Camdridge, 2006, pp. 193-216. 

o “Nobles and others: The social and cultural expression of Power 

Relations in the Middle Ages” en DUGGAN, Anne J. (ed.), Nobles and 

nobility, The Boydell Press, Woodbridge, 2000, pp. 85-98. 

 REYNOLDS, Roger E.: “The organization, law and liturgy of the Western Church, 

700-900”, en McKITTERICK, Rosamond (ed.), The New Cambridge Medieval 

History, II, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, pp. 587-621. 

 REYNOLDS, Susan: “There were States in Medieval Europe: a response to Rees 

Davies”, en Journal of Historical Sociology, vol. 16, 4, diciembre 2003, pp. 550-

555. 

 RICHTER, Michael: The oral tradition in the Early Middle Ages, Turnhout, 

Brepols, 1994. 



483 
 

 
 

 RODRÍGUEZ BALBÍN, Herminia: De un monte despoblado a un fuero real, 700 a 

1145: estudio sobre los primeros siglos de desarrollo urbano de Oviedo, 

Universidad de Oviedo, Oviedo, 1977. 

 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Justiniano: 

o Ramiro II, rey de León, Editorial la Olmeda, Burgos, 1998. 

o Reyes de León. García I. Ordoño II. Fruela II. Alfonso IV, La Olmeda, 

Burgos, 1997. 

o “Presencia de la nobleza navarra en la política leonesa del siglo X”, en 

Príncipe de Viana. Anejo, nº 8, 1988, pp. 161-170. 

o Sancho I y Ordoño IV, reyes de León, Archivo Histórico Diocesano, 1987. 

o “Sancho I, rey de León”, en Archivos Leoneses, 78, 1985, pp. 191-304. 

o Ramiro II, rey de León, Instituto Jerónimo Zurita Escuela de Estudios 

Medievales, Madrid, 1972. 

o “Fruela II, rey de León”, en Archivos Leoneses, XVI, 1962-63, pp. 241-

273. 

 RODRÍGUEZ MUÑOZ, Javier: “Alfonso II el Casto: antitoledanismo o 

restauración gótica”, en GARCÍA LEAL, A. (coord.), Las donaciones piadosas en 

el mundo medieval, Universidad de Oviedo, Oviedo, pp. 97-118. 

 ROUSSEAU, Philip: Ascetics, authority and the Church in the age of Jerome and 

Cassian, Oxford, 1978. 

 RUÍZ ASENCIO, José Manuel: “Notas sobre la escritura y monogramas regios en 

la documentación real Astur-leonesa”, en FERNÁNDEZ CATÓN, José María 

(coord.), Monarquía y sociedad en el reino de León. De Alfonso III a Alfonso VII, 

I, Centro de Estudios e Investigación «San Isidoro», León, 2007, pp. 265-312. 

 RUÍZ DE LA PEÑA, Juan Ignacio: 

o “«Eclesia crescit et regnum ampliatur». Teoría práctica del programa 

político de la monarquía astur-leonesa en torno al 900”, en GARCÍA 

LOBO, Vicente; CAVERO DOMÍNGUEZ, Gregoria (coord.), San Miguel de 

Escalada (913-2013), Universidad de León, León, 2014, pp. 11-13. 

o “De Covadonga a León (la construcción de un reino (718-910)”, en 

RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Ramón; PÉREZ DE CASTRO, José Luís (coord.), 



484 
 

 
 

Pasión por Asturias: estudios en homenaje a José Luís Pérez de Castro, 

Real Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 2013, pp. 923-934.  

o “La realeza asturiana y la formulación del poder regio”, en La época de 

la Monarquía Asturiana: actas del simposio celebrado en Covadonga (8-

10 de octubre de 2001), Real Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 

2002, pp. 163-202. 

o La monarquía asturiana (718-910), Ayuntamiento de Cangas de Onís, 

Cangas de Onís, 2000. 

o “La organización social del espacio asturiano en la alta Edad Media (718-

1230)”, en GARCÍA DE CORTÁZAR Y RUÍZ DE AGUIRRE, José Ángel 

(coord.), Del Cantábrico al Duero: trece estudios sobre organización 

social del espacio en los siglos VIII a XIII, Universidad de Cantabria, 

Santander, 1999, pp. 413-436. 

o “De Oviedo a León: Ordoño I y Alfonso III, el Magno (850-910)”, en 

ÁLVAREZ ÁLVAREZ, César (coord.), Reyes de León: monarcas leoneses 

del 850 al 1230, Edilesa, León, pp. 17-36. 

 SÁEZ, Emilio: 

o “Sobre la cronología de Alfonso IV el Monje (En torno a un plagio y al 

plagio como sistema de investigación)”, en Anuario de Estudios 

Medievales, 1, 1964, pp. 503-520. 

o “Sobre la cronología de Ordoño II de León”, en Cuadernos de Estudios 

Gallegos, XX, 1951, pp. 353-374. 

o “Notas y documentos sobre Sancho Ordóñez, rey de Galicia”, en 

Cuadernos de Historia de España, XI, 1949, pp. 25-104. 

o “Los ascendientes de San Rosendo. Notas para el estudio de la 

monarquía astur-leonesa durante los siglos IX y X”, en Hispania, VIII, 

1948, pp. 3-79; y X, pp. 179-233. 

o “Sobre la filiación de Ordoño IV”, en Cuadernos de Estudios Gallegos, 7, 

1947, pp. 363-375. 

o “Ramiro II, rey de ‘Portugal’”, en Revista Portuguesa de Historia, III, 

1945, pp. 271-290. 

 SÁNCHEZ ALBORNOZ, Claudio: 



485 
 

 
 

o Estampas de la vida en León durante el siglo X, Diputación provincial de 

León, León, 1985. 

o Orígenes del reino de Pamplona. Su vinculación con el Valle del Ebro, 

Institución Príncipe de Viana, Pamplona, 1985. 

o “Documentos para el estudio de la hacienda en el reino asturleonés”, en 

Cuadernos de Historia de España, nº 67-68, 1982, pp. 410-425. 

o “El régimen provincial en la monarquía asturleonesa”, en Cuadernos de 

Historia de España, 67-68, 1982, pp. 33-71. 

o “Filii primatum e infanzones”, en Cuadernos de Historia de España, nº 

63-64, 1980, pp. 44-59. 

o  “Sede regia y solio real en el reino asturleonés”, en Asturiensia 

Medievalia, 3, 1979, pp. 75-86. 

o “El «Palatium Regis» asturleonés”, en Cuadernos de Historia de España, 

LIX-LX, Instituto de Historia de España, Buenos Aires, 1976, pp. 1-104. 

o “Los hombres libres en el reino asturleonés hace mil años”, en 

Cuadernos de Historia de España, nº 59-60, 1976, pp. 375-424. 

o Viejos y nuevos estudios sobre las instituciones medievales españolas, 

Espasa Calpe, Madrid, 1976. 

o  “Documentos para el estudio del procedimiento judicial en el reino 

asturleonés”, en Homenaje a Don Agustín Millares Carlo, vol. 2, 

Confederación española de Cajas de Ahorro, Las Palmas de Gran 

Canaria, 1975, pp. 142-156. 

o Estudios críticos sobre la historia del reino de Asturias: orígenes de la 

nación española, 3 vols., Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1972-

1974-1975. 

o “Commissa, comitatus, mandationes”, en Studi Storici in onore di 

Ottorino Bertolini, II, 1972, pp. 619-655. 

o “Sobre una epístola del Papa Juan IX a Alfonso III de Asturias”, en 

Bulletin de l'Institut Historique Belge de Rome, nº 44, 1974, pp. 551-564. 

o “Las campañas del 882 y del 883 en las que Alfonso III esperó en León”, 

en Archivos Leoneses, nº 45-46, 1969, pp. 169-182. 



486 
 

 
 

o “El Anónimo Continuador de Alfonso III”, en Investigaciones sobre 

historiografía hispana medieval (siglos VIII al XII), Buenos Aires, 1967, 

pp. 217-223. 

o “Imperantes y potestades en el reino asturleonés (718-1037)” en 

Cuadernos de Historia de España, nº 45-46, 1967, pp. 352-378. 

o “Sobre el autor de la llamada Historia Silense”, en Investigaciones sobre 

historiografía hispana medieval (VIII al XII), Buenos Aires, 1967, pp. 224-

234.  

o “La «Ordinatio principis» en la España goda y postvisigoda”, en Estudios 

sobre las instituciones medievales españolas, México, 1965, pp. 705-

737. 

o “La sucesión al trono en los reinos de León y Castilla”, en Estudios sobre 

las instituciones medievales españolas, México, 1965, pp. 639-704. 

o La España cristiana de los siglos VIII al XI. El reino astur-leonés, en 

Historia de España de Menéndez Pidal, VII, Espasa-Calpe, Madrid, 1958. 

o “El «tributum quadragesimale». Supervivencias fiscales romanas en 

Galicia”, en Mélanges d’Historia du Moyen Age. Louis Halphen, París, 

1951, pp. 645-658. 

o “Otra vez sobre la crónica de Alfonso III: Alfonso III y el particularismo 

castellano”, en Cuadernos de Historia de España, 13, 1950, pp. 90-100. 

o “Serie de documentos inéditos del reino de Asturias”, en Cuadernos de 

Historia de España, IV, 1946, pp. 147-160. 

o  “¿Una crónica asturiana perdida?”, en Revista de Filología Hispánica, 

VII, Buenos Aires, 1945, pp. 105-146. 

o En torno a los orígenes del feudalismo. Los árabes y el régimen 

prefeudal carolingio, vol. II, Mendoza, 1942. 

 SÁNCHEZ ALBORNOZ, Claudio; GONZÁLEZ, Julio: Sobre la libertad humana en el 

reino asturleonés hace mil años, Espasa Calpe, Madrid, 1976. 

 SÁNCHEZ CANDEIRA, Alfonso: “El ‘regnum-imperium’ leonés hasta 1037”, en 

Monografías de Ciencia Moderna, 27, Escuela de Estudios Medievales, Madrid, 

1951, pp. 3-71. 



487 
 

 
 

 SÁNCHEZ PRIETO, Ana Belén: “El poder y su representación documental en la 

Alta Edad Media”, en ESCALONA MONGE, Julio y SIRANTOINE, Hélène (ed.), 

Chartes et cartulaires comme instruments de pouvoir: Espagne et Occident 

chrétien (VIIIe-XIIe siècles), Madrid-Toulouse, 2014, pp. 101-115. 

 SCHRAMM, Percy E.: A history of the English Coronation, The Clarendon Press, 

Oxford, 1937. 

 SHAUGHNESSY, James D. (ed.): The roots of ritual, William B. Eerdmans 

Publishing Company, Michigan, 1973. 

 SIRANTOINE, Hélène: Imperator Hispaniae: Les Idéologies Impériales dans le 

royaume de León (IX - XII siècles), Madrid, 2012. 

 SOLANO FERNÁNDEZ-SORDO, Álvaro: “La ideología del reino de Asturias a 

través de sus crónicas”, en Boletín de Letras del Instituto de Estudios 

Asturianos, nº 173-174, 2009, pp. 109-157. 

 STAFFORD, Pauline: 

o “Powerful women in the Early Middle Ages: queens and abbesses”, en 

LINEHAN, Peter y NELSON, Janet L. (ed.), The Medieval World, 

Routledge, 2001, pp. 398-415. 

o “The king’s wife in Wessex, 800-1066”, en Past & Present, 91, 1981, pp. 

3-27. 

o “Sons and mothers: family politics in the Early Middle Ages”, en 

NELSON, Janet L. (ed.), Medieval women, Basil Blackwell, Oxford, 1978, 

pp. 79-100. 

 STENTON, Frank: Anglo-Saxon England, Oxford University Press, Oxford, 1943, 

p. 245. 

 STRAYER, Joseph R.: On the Medieval origins of the Modern State, Princeton 

University Press, Princeton, New Jersey, 1970. 

 TILLY, Charles: 

o Coercion, capital and European States, AD 990-1990, Basil Blackwell, 

Cambridge, 1990. 



488 
 

 
 

o  “Reflections on the History of European State-Making”, en TILLY, 

Charles (ed.), The formation of National States in Western Europe, 

Princeton University Press, Princeton, 1975, pp. 3-83. 

o The formation of National States in Western Europe, Princeton 

University Press, Princeton, 1975, pp. 3-83. 

 TONGEREN, Louis Van: “Crux mihi certa salus. The Cult and the Veneration of 

the Cross in Early Medieval Europe”, en Territorio, sociedad y poder. Revista de 

Estudios Medievales, Anejo nº 2, 2009, pp. 349-370. 

 TORRENTE FERNÁNDEZ, Mª Isabel: 

o “Goticismo astur e ideología política”, en La época de la Monarquía 

Asturiana: actas del simposio celebrado en Covadonga (8-10 de octubre 

de 2001), Oviedo, 2002, pp. 295-316. 

o “Sedes regias de la monarquía asturiana”, en LORING GARCÍA, M. I. 

(ed.), Historia social, pensamiento historiográfico y Edad Media. 

Homenaje al profesor Abilio Barbero de Aguilera, Ediciones del Orto, 

Madrid, 1997, pp. 575-591. 

o “Relaciones de parentesco en Asturias durante la Edad Media (sigos VIII 

al IX)”, en Asturiensia medievalia, 6, 1991, pp. 39-57. 

 TORRES SEVILLA, Margarita: 

o Linajes nobiliarios de León y Castilla. Siglos IX-XIII, Junta de Castilla y 

León, Salamanca, 1999. 

o El reino de León en el siglo X: el condado de Cea, Ediciones Universidad 

de León, León, 1998. 

 UBIETO ARTETA, Antonio: 

o “El matrimonio de la reina Leodegundia”, en Medievalia, 10, 1992, pp. 

451-454. 

o “La redacción «Rotense» de la crónica de Alfonso III”, en Hispania, 

LXXXV, 1962, pp. 3-22. 

 ULLMANN, Walter:  

o The Carolingian Renaissance and the idea of kingship, Methuen & Co 

Ltd, Londres, 1969. 



489 
 

 
 

o Principles of government and politics in the Middle Ages, Routledge 

Revivals, Nueva York, 2010 (1ª ed. 1961). [Traducción española: 

Principios de gobierno y política en la Edad Media, Revista de Occidente, 

Madrid, 1971, trad. Graciela Soriano]. 

 URÍA RÍU, J.; BOBES SUÁREZ, C.: “La toponimia de «busto» en el noroeste 

peninsular”, en Archivum, XIV, Universidad de Oviedo, 1964, pp. 74-102. 

 VALVERDE CASTRO, María R.: 

o “La reina viuda en el derecho visigodo: «religionis, habitum adsumat»”, 

en Anuario de historia del derecho español, 73, 2003, pp. 389-406. 

o Ideología, simbolismo y ejercicio del poder real en la monarquía 

visigoda: un proceso de cambio, Ediciones Universidad Salamanca, 

Salamanca, 2000. 

 VELÁZQUEZ SORIANO, Isabel; RIPOLL LÓPEZ, Gisela: “Pervivencias del 

termalismo y el culto a las aguas en época visigoda hispánica”, en Espacio, 

tiempo y forma. Serie II, Historia antigua, 5, 1992, pp. 555-580. 

 VIÑAYO GONZÁLEZ, Antonio: Fernando I (1035-1065), Editorial la Olmeda, 

Burgos, 1999. 

 YORKE, Barbara A. E.:  

o Kings and Kingdoms of early Ango-Saxon England, Londres, 1990. 

o “The vocabulary of Anglo-Saxon overlordship” en Anglo-Saxon Studies in 

Archaeology and History, 2, 1981, pp. 171-200. 

 WALLACE-HADRILL, John M.: 

o Early Medieval History, Oxford, 1975. 

o Early Germanic kingship in England and on the continent, Oxford, 1971. 

o The long haired kings, Londres, 1962. 

 WARNER, David A.:  

o “Comparative approaches to Anglo-Saxon and Ottonian coronations”, 

en ROLLASON, David; LEYSER, Conrad; WILLIAMS, Hanna (ed.), England 

and the continent in the Tenth century: Studies in Honour of Wilhelm 

Levison (1876-1947), Turnhout, Brepols, 2010, pp. 275-292. 



490 
 

 
 

o “Thietmar of Merseburg on ritual of kingship”, en Viator, 26, 1995, pp. 

53-76. 

 WEBER, Max: 

o Sociología del poder. Los tipos de dominación, Alianza Editorial, Madrid, 

2007. 

o Economy and society, Bedminster Press, Nueva York, 1968. 

 WERNER GOETZ, H.: “Social and military institutions”, en MCKITTERICK, 

Rosamond (ed.), The New Cambridge Medieval History, II, Cambridge University 

Press, Cambridge, 1995, pp. 451-480. 

 WEST, Charles: Reframing the feudal revolution. Political and social 

transformation between Marne and the Moselle, c. 800-c. 1100, Cambridge, 

2013. 

 WICKHAM, Christopher: 

o Una nueva historia de la Alta Edad Media. Europa y el mundo 

mediterráneo, 400-800, Crítica, Barcelona, 2008, (trad. Tomás 

Fernández Aúz y Beatriz Eguíbar). 

o “Espacio y sociedad en los conflictos campesinos en la Alta Edad 

Media”, en RODRÍGUEZ, Ana (coord.), El lugar del campesino: en torno a 

la obra de Reyna Pastor, Universidad de Valencia, Valencia, 2007, pp. 

33-60. 

o “Topographies of power. Introduction” en DE JONG, Mayke; VAN RHIJN 

(ed.), Topographies of power in the Early Middle Ages, Brill, Leiden-

Boston-Köln, 2001 

 WILLIAMS, Stephen: Diocletian and the Roman Recovery, BT Batsford Ltd, 

Londres, 1985. 

 WOLFRAM, Herwig: 

o “Political theory and narrative in charters”, en Viator, 26, 1995, pp. 39-

51. 

o Intitulatio. Lateinische Königs- und Fürstentitel bis zum Ende des 8. 

Jahrhunderts, vol. I., Böhlau, Graz, 1967. 



491 
 

 
 

 WOOD, Ian: “Kings, kingdoms and consent”, en SAWYER, Peter H. y WOOD, Ian 

(ed.), Early medieval kingship, University of Leeds, Leeds, 1977. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






	PORTADA
	PORTADA INTERIOR
	ÍNDICE GENERAL
	AGRADECIMIENTOS
	ESTRUCTURA Y RESUMEN DE LA TESIS
	INTRODUCCIÓN
	1. La realeza altomedieval: nuevos planteamientos para su estudio
	1.1. ¿Qué era un rex en los siglos altomedievales?
	1.2. El poder y la autoridad

	2. Objetivos
	3. Estado de la cuestión
	4. Fuentes
	4.1. Las fuentes cronísticas
	4.2. Las fuentes diplomáticas

	5. Metodología

	CAPÍTULO I. EL ORIGEN DE LA REALEZA ASTURLEONESA
	1. La terminología del poder real
	1.1. Intitulatio: rex, princeps, dominus, imperator
	1.2. Atributos de humildad y religiosidad asociadas al soberano
	1.3. El lenguaje del ejercicio del poder
	1.4. Representación estadística de las intitulaciones

	2. La formación de la realeza asturleonesa
	2.1. El nacimiento del reino astur (718-737)
	2.2. Expansión y consolidación de la realeza (737-791)
	2.3. La época de Alfonso II (791-842)
	2.4. Los tiempos de Ramiro I (842-850) y Ordoño I (850-866)

	3. Conclusiones

	CAPÍTULO II. LA RECONSTRUCCIÓN DEL PODER REAL ENTRE LOS AÑOS 866-931
	1. La transmisión del poder
	2. Un poder orientado a perpetuar la pax
	3. Un poder ritualizado como garantía del consenso
	3.1. La obligación de la itinerancia
	3.2. Preceptos y asambleas
	3.3. La ritualización del poder

	4. Un poder necesitado de la guerra
	4.1. Guerra hacia el exterior del regnum
	4.2. Guerra hacia el interior del regnum

	5. El ejercicio de la iustitia
	6. Conclusiones

	CAPÍTULO III. RETRATO DE UN ENTORNO SOCIAL
	1. La naturaleza del regnum
	1. La relación con los antepasados
	1.1. Antroponimia de la realeza
	1.2. Los antepasados en la diplomática

	2. La relación con las parentelas
	2.1. Los hijos
	2.2. Los hermanos
	2.3. Primos, tíos y sobrinos
	2.4. El papel de la mujer

	3. La relación con las aristocracias
	3.1. Regalos, honores, dignidades
	3.2. El matrimonio

	4. La relación con la Iglesia
	4.1. Donaciones piadosas y culto a las reliquias

	5. La relación con las capas sociales dependientes y campesinas
	6. Conclusiones

	CAPÍTULO IV. EL REGNUM ASTURLEONÉS
	1. La naturaleza del regnum
	1.1. La patrimonialización del regnum

	2. La realeza múltiple
	2.1. El problema de las fuentes
	2.2. El primer caso de realeza múltiple
	2.3. El segundo caso de realeza múltiple

	3. El centro del poder: la sede regia
	3.1. La sede regia como centro de gobierno
	3.2. La sede regia como centro de reunión social
	3.3. La sede regia como centro de cultura

	4. El dominium de la realeza en las periferias
	4.1. La organización condal
	4.2. El papel de la Iglesia
	4.3. ¿La fiscalidad?

	5. Conclusiones

	CAPÍTULO V. LA SIEMPRE INACABADA CONQUISTA DE LA LEGITIMIDAD. LA COMUNICACIÓN DE LA AUTORIDAD REGIA
	1. Comunicación verbal de la autoridad
	1.1. La crónica de Alfonso III: versiones Rotense y A Sebastián
	1.2. Las listas de reyes: nóminas y latérculos

	2. La comunicación no verbal de la autoridad
	2.1. La traditio simbólica y ritual asturleonesa
	2.2. La comunicación simbólica en la diplomática
	2.3. La respuesta local al mensaje de autoridad regia

	3. Conclusiones

	CONCLUSIÓN GENERAL
	APÉNDICE DOCUMENTAL
	ÍNDICE DE TABLAS, CUADROS Y MAPAS
	FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
	1. Fuentes
	2. Bibliografía




