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El Oviedo actual,centre del territorio "ovetano"
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I N T R O D U C G I O N

Segûn Marcelin Defourneaux "la doble necesidad de hacer
participar a Espana en la gloria de Carlomagno y de salvaguardar al propio tiempo el orgullo nacional ha encontrado su expresion en
la historia legendaria de Compostela y Oviedo y en la creacion del
personaje de Bernardo del Carpio" (1).
También se afirmaba en las aulas universitarias oveten-ses, por los anos 40, que el obispo D. Pelayo habla sido el inven
tor de esta ciudad; y de otras cuestiones, como el prestigio de és
ta, no menos interosantes para la historia de Oviedo (2). Y esta afirmacion, consecuencia de una critica exagerada, se mantuvo hasta mediados de siglo. Fero Hevia y Buelta, al descubrir el claus-tro antiguo de la Catedral y los palacios de Fruela I y Alfonso II,
demostraron una realidad civica anterior (3)- Sin embargo, queda-ban por localizar otros edificios primitivos como la Catedral, la
Capilla de Nuestra Senora del rey Casto con su panteon real y los
Monasteries de S. Vicente y de S. Juan Bautista o S. Pelayo y los
de Santa Cruz, Santa Marina y Santa Gadea en el atrio de S. Salva
dor .
Es cierto que con motivo de la explosion de una bomba, durante la revolucion de octubre de 1.934, en el claustrillo del Monasterio de S. Pelayo, habla quedado al descubierto un sepulcro
prerromanico que se llamô y se llama de

. Jimena, por tradicion

del Monasterio, y por otra serie de razones que se verân mas ade—
lante. También habla a^arecido una especie de cripta bajo el pavi
mento de la iglesia actual de S. Pelayo. Y, con motivo de las

~ 3 -

obras para colocar los servicios higiénicos en el patio de la sa-cristia de la Catedral, el ano 1.946, quedo a la vista un sepulcro
romanico en el que solo se leian estas letras primitivas: BENEPRO
TESTE DATA MORTIS EST AGNETE VOCATA; OBIIT CRUDELIS SANCTISSIMA

-

PRODIGA COELIS.
Igualmente se descubrieron, con ocasion de obras en dife
rentes lugares de la ciudad, otros diversos vestigios antiguos pero nunca se ofrecieron los resultados en unidad logica hasta la

-

realizacion del presente trabajo (4).
Yo no buscaba al principle el Oviedo antiguo. Pero, al tener noticia de la aparicién del sepulcro de D @ . Jimena, primera ■
abadesa segun la tradicién, me parecio esta una buena prueba a fa
vor de la historicidad del Monasterio, aunque la garantis habria de ser mayor si fuera cierto lo que constata en un letrero escrito
el afîo 1.770 en la misma pared donde habla sido encontrado el se-pulcro. Decia asi: EN MEMORIA DE LAS MUCHAS PRINCESAS Y REINAS ENTERRADAS EN LA PARED DE ESTE CLAUSTRO.
Consideraba, pues, muy conveniente quitar el tabique colocado delante de la pared primitiva y que ténia el siguiente le-trero: "CUANDO EN EL ANO 1.770 SE REEDIFICABA ESTE CLAUSTRO LOS

-

OFICIALES DE LA OBRA POCO APRECIADORES DE LAS COSAS ANTIGÜAS PARA
IGUALAR LAS PAREDES MAZIZARONv,|jOS SEPULCROS DE VARIAS PRINCESAS Y
REINAS AyUI ENTERRADAS Y EN ESTE SITIO EL DE LA INFANTA DONA JIME
NA PRIMERA ABADESA DE ESTE MONASTERIO Y HERMANA DEL REY DON ALFON
SO EL CASTO". Pero habia cierta resistencia por parte de las mon-jas y no se pudo realizar la exploraciôn.
Mas tarde vi en el mencionado patio de la sacristia de la Catedral el sepulcro aparecido al colocar los citados servicios
y que, por llevar en la inscripciôn las letras de AGNETE VOCATA, podia denominarse el sepulcro de Inès o de "Agnete". Sospechaba

-
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que la pared en que este se encontraba era medianera con la del

-

claustrillo del Monasterio de S. Pelayo y que los dos sepulcros: prerromanico y romanico, se encontraban proximos entre si, pero no
se podia averiguar con exactitud.
A partir de entonces fui recogiendo toda clase de notas
que pudieran servir para el esclarecimiento de la localizaciôn del
Oviedo antiguo. Y asi reuni no pocas noticias sobre la Catedral, Capilla del Rey Casto, Panteon Real, Monasterio de S. Vicente y S.
Juan Bautista o S. Pelayo y también sobre la relacion local de . unos edificios con otros. Llegué también a la conclusién de que, localizado uno, quedarian localizados los demâs pues, si una noti
cia se referia a la entrada o paso del claustro de S. Vicente al Monasterio de S. Pelayo o a la Catedral, o a la Capilla del Rey
Casto, al descubrir la situacion de un edificio habia una gran pro
babilidad de descubrir, por referencia, los otros.
Me parecia posible una localizaciôn, pero, a pesar de la
abundancia de noticias sobre el Oviedo antiguo y de estar cada vez
mâs convencido de poder solucionar este confuso problema arqueolôgico, no acababa de dar con la clave o con un punto de partida que
sirviera para aplicar cada noticia documentai a su lugar précise.
Ni se podia concretar estas noticias sobre puertas y sepulcros ni
las habia visto concretadas en ningun autor anterior.

II

^

Con la construccion del actual convento de S. Vicente, desaparecio, en el siglo XVI, el Monasterio primitive. También desaparecieron, a partir del
sustituirla per la

siglo XIV, la Catedral anterior para

-

actual; la Capilla de N. Senora del Rey Casto y

su Panteôn Real, per la ampliacion del obispo Reluz (1.697-1.707);
y el Monasterio de

S. Juan Bautista o S. Pelayo con motive de las

reformas ordenadas

per las monjas durante los siglos XVII y XVIII.

Como consecuencia de estas obras se pierde, pues, aparen
temente, todo vestigio externe de las construcciones ovetenses pr^
niitivas y también de la relaciôn local que unos edificios tenian con otros; y dicese aparentemente porque en realidad quedaron unos
vestigios que, como veremos, sirvieron de pilares fundamentales pa
ra su localizacion, a partir del ano 1.962.
Aunque en autores asturianos antiguos habla noticias so
bre el Oviedo de su tiempo, al desaparecer aquella ciudad per las
obras sucesivamente realizadas, cas! llego a desaparecer la posibi^
lidad de relacionar la noticia con el lugar. Y puede afirmarse que
la oscuridad sobre el emplazamiento de los elementos primitivos de
la ciudad era total, al no encontrar las referencias documentaies
correspondencia con la arqueologia. La prueba esta en que, hasta la fecha arriba indicada, los autores que escribieron sobre la ma
teria lo hicieron solo a base de suposiciones y conjeturas, pero nunca presentaron una relaciôn, ni siquiera aproximada, de sus no
ticias con datos materiales fehacientes.
Casi todas las noticias de los autores antiguos solian ser gemelas. Es decir: Servian para probar una cosa con otra, pues,
al decir que el sepulcro o la puerta A estaban junto a la puerta o
el sepulcro B, el descubrimiento de A era una pista para B; como el descubrimiento de B lo era para A. Y también quedaba sujeta la
localizacion de un edificio, o de un objeto determinado, al descu-

— 6 —

brimiento del otro.
De aqui la importancia de la localizacion hecha del Mo-nasterio de S. Vicente, porque de ella se sigue la de los otros

-

edificios arriba citados, aunque hubiera sido igualmente importan
te la localizacion del Monasterio de S. Pelayo o la de la Capilla
de N. Seflora del Rey Casto o la de la Catedral, ya que cualquiera
de ellas nos daria la situacion de los restantes. Es, pues, prâcti
camente imposible tratar de uno de estos edificios antiguos sin ha
cer referencia al otro como se ve en los esquemas presentados en la pagina novena

y eh el ultimo capxtulo.

Y estas son algunas de las noticias tomadas de autores diferentes, aunque la relaciôn compléta ira en el lugar correspondiente, en el texto.
19. "Como entramos en la claustra Cdesde el Monasterio de S. Vicente al de S. Pelayo^ a mano izquierda en el segundo pano"
se encuentra el sepulcro de MORS RAPIT AGNETEM. Y copia la inscrig
ciôn (5). Encontrado, por tanto, el sepulcro apareceria la puerta
y, encontrada la puerta, apareceria el sepulcro.
2^. "En el mismo segundo pano, en el suelo hay una p i e dra grande de marmol" que guarda el sepulcro de la Reina Teresa, hija de

Vermudo II. Ycopia su epitafio (6). Por el sepulcro de Te

resa se

localizaria el de Inôs o por el de Inès el de Teresa.
33. En el mismo tercer pano" esta el sepulcro de la aba-

desa Maria con su epitafio (7)- Del descubrimiento del sepulcro de
esta abadesa se seguiria el descubrimiento del sepulcro de Inès en
el segundo pano y viceversa.
43. "Cabe la puerta del tercer pano" hay una inscripciôn
del ano

1.202 (8). De esta noticia se deduce

una puerta para en- -

trar en

la capilla de Nuestra Senora del Rey

Casto y esta puerta -

séria una pista para localizar el sepulcro de la abadesa Maria y -
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viceversa.
53. "Antes que entremos a la claustra por la puerta que
corresponde a la casa azia el septentrion esta un letrero esculpido en una piedra" (9). Se deduce la puerta de la iglesia ya que
Tirso de Aviles se encontraba en ella cuando escribia esto.
6 i , "En la misma acera de la claustra, junto a la puerta
de la

capillavieja, que ha poco se derribo, esta este letrero:

-

MIC JACET..." (10). Se deduce una puerta del claustro a la capilla
vieja que habla de estar también al norte o en la pared norte del
claustro.
7 3 . "En fin de este pano de la claustra, que es azia el
septentrion, esta otro titulo que dice: BENE PRO TESTE DATA MORTIS
EST AGNETE VOCATA"... (11).
83. ... "En este mismo pano, a la parte que esta azia el
patio hay un sepulcro con esta inscripciôn: HIC JACET QUIDAM FRAN
CISCOS, NOMINE BERNALDUS" (12).
93. "En el pano que esta azia Occidente esta un letrero
de esta manera con letras gôticas y doradas". Y copia el epitafio
de Gonzalo Moran (13).
109. "En el pano que esta azia el meridiano donde esta el
pozo hay un epitafio de esta manera". Y copia el epitafio del abad
Rodrigo (14).
113. "No lexos del precedente Epithafio,
otro

abad, en el mismo pano que dice". Y copia el

esta otro de

-

del abad Ordoho

(15) .
123. "Junto a la puerta por donde entran de la iglesia a
la claustra, cabe el suelo, estân las letras siguientes"... Y co—
pia el epitafio de Pedro Bernaldo (I6 ).
133. Refiriôndose a la capilla de D. Gutierre en la Catedral

se dice: "et que la capiella baya una puerta

ga al dicho monasterio" (17).

pequena que saï

143. "Hase también de notar como este Monasterio esta tan
junto con la iglesia mayor y tan pegado
153. "Aun cuando los monjes de

a ella..." (l8).
S. Vicente se retiraron

en

el siglo XVI al nuevo convento siempre quedo puerta abierta al Mo
nasterio de S. Vicente para entrar en la iglesia de Santa Maria" (19).
163, "El padre Abad de San Vicente solicita de la ciudad
la concesion de agua para servicio del convento, por tener solamen
te un pozo en el que solia faltar" (20).
173. Dice Vigil (21), tratando del Monasterio de S. Vicen
te: "A fines del siglo XVI desapareciô tan bella arquitectura con
los sepulcros de abades y de otras personas ilustres que
seminados por la iglesia y claustro".

yacian di
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Plano esquemâtico del Monasterio de San Vicente.
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EXPLICACION DEL PLANO

En este piano se indican
solamente los puntos mas importan
tes que sirvieron para localizar el Oviedo antiguo en el Monasterio
de S. Vicente (II). En el capltulo
VIII se muestran otros pianos mas
desarrollados.
Las paredes septentrio-nal, oriental, meridional y occi-dental quedan determinadas por los
sepulcros de Inès o "AGNETE" (II y
IV, C, f) y Jimena (II y IV C, h),
por el pozo (II, B) por la Cate- dral (lll) y por la Capilla de N@ .
Senora del Rey Casto (V) respectivamente, como se indica en el tex
to y en los pianos.
Y, al mismo tiempo, queda determinada la relacién local del Monasterio de S. Vicente con los citados edificios de la Capi—
lia del Rey Casto y del Panteon

-

Real, de la Catedral y del Monaste
rio de S. Pelayo.
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II y IV, C, h:
Quitados los azulejos y el pi
so (foto n S . 1),
el sepulcro de Jimena quedo segûn puede apre-ciarse en la fo
to n8. 2. Corres
ponde a los se—
pulcros C, h de
los Monasteries
de S. Vicente y
S. Pelayo.
II y IV, C, f:
Sepulcro de la
abadesa INES o AGNETE VOCATA (foto n S . 3).
II y IV, A, d:
Puerta de paso
del Monasterio de S. Vicente
(foto n 5 . 4).

ç

La noticia que sirvio para localizar, primero, el Monas
terio de S. Vicente y, a continuacion, en relaciôn con este, el de
S, Pelayo, la Catedral y la capilla de N. Senora del Rey Casto con
su panteon Real aparece en C. M. Vigil (22). Al tratar del Monaste
rio de S. Vicente indica este autor que en la pared norte habia un
sepulcro que llevaba esta inscripciôn: BENE PRO TESTE ...AGNETE VO
CATA. Y anadxa en su ob^a publicada el ano 1 .887*’ "No existe".
Y
sepulcro

en este ano no estaba, evidentemente, a la vista, el -

de Agnete.- Pero, al relacionarla con el sepulcro apareci

do el ano 1.946, se deducxa que la pared en que fue hallado el se
pulcro con nombre de Agnete era la septentrional del Monasterio de
S. Vicente.
Con esta noticia de Vigil, que sirvio para determiner la
pared norte

del Monasterio de S. Vicente, quedaban localizadas las

otras paredes del antiguo edificio. Colocado uno en el citado pa—
tio de la sacristxa mirando al norte, concretamente ante el sepul
cro de Agnete, quedarxan a su espalda de la pared meridional, a su
derecha, la oriental y a su izquierda la occidental, aunque natu-ralmente sin poder concretar la longitud de cada una. Esto se pudo
conseguir con el auxilio de otras noticias y pruebas arqueolôgicas.
Como en las noticias de C. M. Vigil (24) consta que en el Monasterio de S. Vicente solo habia un pozo y este se encontra
ba, y se encuentra, a la derecha de la linea septentrional, en la
pared oriental del claustro antiguo, la esquina nord-oriental quedaria localizada por la intersecciôn de estas lineas: la del Norte
y la del Este.
Y, como este pozo de la pared oriental se encuentra jun
to al sepulcro del abad Rodrigo, situado en la pared meridional

-

(24), quedaba también concretada la esquina oriente-meridional. De
esta esquina se pueden incluso ver los vestigios al salir de la sa
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crlstxa de la Catedral en direcciôn al claustro o cementerio de pe
regrinos. Vide pâg. 103.
Siguiendo esta linea meridional hacia occidente habria que situar el sepulcro del abad Ordono (25) que estaba cerca del sepulcro del abad Rodrigo, y hacia el extreme habrxa que anadir

-

una puerta, y otra hacia el medio de acuerdo con la noticia del

-

ano 1-379 (26). Esto quedarxa garantizado por la donaciôn del Al—
fonso VI a la catedral de Oviedo hacia el ano 1.097, que dice asx:
"Concede etiam predicte sedi intus Queturn Monasterium Sancti Uin-centii adherens ecclesie Sancti Saluatoris" (27), que puede traducirse por "Monasterio de S. Vicente pegado (contiguo, tocando o

-

cercano) a la Catedral". Tirso de Avilés escribe a su vez: "El Mo
nasterio de S. Vicente... esta arrimado a la Capilla Mayor de San
Salvador, en medio de la ciudad"...

(28). Y Ambrosio de Morales

-

asegura que el Monasterio estaba muy junto y muy pegado a la Igle
sia (29).
La linea occidental con sus esquinas sur-occidental y

-

Nord-occidental quedaba definida por la situaciôn del abside de la
capilla o iglesia de Nuestra Sefiora del Rey Casto, a la que se pasaba desde el Monasterio por la puerta colocada en la pared occi-dental, como se verâ al tratar de aquélla. También quedaba concre
tada por el sepulcro de la abadesa Maria que sabemos estaba coloca
do a la izquierda del sepulcro de Agnete (30).
Con estas cuatro lineas quedaba determinado el esquema del Monasterio de S. Vicente, al que se fueron afladiendo noticias
en la forma que se explicarâ al tratar de los sepulcros situados en el claustro, en la iglesia y en la capilla vieja y también al tratar de las puertas: la principal o de ingreso exterior, y las que comunicaban con el Monasterio de S. Pelayo, con la Catedral, con la capilla del Rey Casto, con la iglesia de S. Vicente, con la
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capilla vieja, etc., de todo lo cual se sigue la relaciôn local de
este Monasterio de S. Vicente con las citadas dependencias, las
cuales quedan también localizadas como se verâ en los capitules a
ellas dedicados.

ir

Cqando se derribo el tabique superpuesto a la pared anti
gua, en la cual hemos dicho figuraban los citados letreros de la abadesa Jimena y "EN MEMORIA DE LAS MUCHAS PRINCESAS Y REINAS" (es
decir, la pared meridional del Monasterio de S. Juan),por Diciem-bre del ano 1.962, fue localizado^ a la derecha del dedicado a la abadesa dona Jimena, otro sepulcro con la inscripciôn de MORS RA—
PIT AGNETEM y que, segun las pruebas realizadas, coincidla, al

-

otro lado, con el de AGNETE VOCATA del Monasterio de S. Vicente. Eran ambos el mismo sepulcro, colocado en una pared medianera y

-

visto desde los dos claustros, el de S. Vicente y el de S. Pelayo
(31).
Y, como por Tirso de Avilés constata que, entrando del Monasterio de S. Vicente al de S. Pelayo "en la claustra, a mano izquierda, en el segundo pano" (32), se encontraba este sepulcro de MORS RAPIT AGNETEM, y que éil|'el primer pano estaba el de Jimena,
se deducia el lugar en que tendrîa que aparecer la puerta, que se
descubriô al quitar el tabique superpuesto a la parte izquierda de
este ultimo sepulcro.
Descubierta la puerta, se perforô con una barra la parte
superior, bajo el arco, teniendo en cuenta el desnivel del terreno,
a causa de los escombros almacenados en el patio de la sacristia de la Catedral, como se dira mas adelante. Y, de esta forma, quedô
aclarado el lugar en que se encontraba la entrada de este Monaste
rio de S. Vicente al de S. Pelayo,
Quitados los azulejos y extraidos los escombros, quedô vista la puerta, segun puede apreciarse en las fotografias de las
paginas 11 y 78.
Considerando que el sepulcro de la abadesa Inès era vis
to, como se dijo, desde los dos claustros, era lôgica una posiciôn
anâloga para el de dona Jimena; y después de haber quitado unos
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azulejos de los actuales servicios higienicos colocados en el pa—
tio de la Catedral, y los escombros correspondientes, se comprobo
que, en efecto, ese sepulcro era visto también desde el claustro de S. Vicente, aunque las dovelas del arcosolio, sobre la lauda, fueran arrancadas, tal vez en el siglo XVI al abandonar el antiguo
Monasterio para pasar al nuevo.
Mas adelante, al tratar del sepulcro dicho de Jimena, se
presentan pianos y fotografias (33).
Résulta évidente que, al construirse la capilla de Nues
tra Senora del Rey Casto a principios del XVIII, se depositaron

-

los escombros en el patio de la sacristia de la Catedral que se le
vanto sobre los terrenos del antiguo claustro de S. Vicente, ha- ciendo subir unos dos metros el nivel del piso y quedando ocultas
la puerta y los dos sepulcros antes citados. Comienza entonces a filtrarse agua por esta pared septentrional al claustro del Monas
terio de S. Pelayo, por lo que se macizaron los huecos de los se-pulcros y de la puerta; pero, como aun continuaba pasando agua,

-

las monjas tomaron en 1.770 la determinacién de poner un tabique aislante, a unos treinta centimetros de la pared original. Fue,
después de colocado éste, cuando se dieron cuenta de que habian
ocultado unos sepulcros interesantes y por eso fueron escritos, en
este ano citado, los letreros sobre la pared o tabique aislante p^
ra dejar constancia de los desaparecidos entierros de princesas y
reinas.

H

El esquema grâfico que se présenta en las paginas 376*377
es aproximado y no milimétricamente exacto como fuera de de- sear.
Para esta labor de detalle se necesitarian una serie de
gestiones, mâs dificiles de resolver que el propio trabajo de in-vestigaciôn. En ésta no hubo dificultades graves; Solamente la paciencia correspondiente para rebuscar en pergaminos y papeles, y luego relacionarlos, hasta descubrir y descifrar la clave del crucigrama histôrico-arqueolôgico ovetense.
Ténia seguridad de que se podia descubrir el Oviedo anti
g u o . Me parecia imposible que un obispo como D. Pelayo fuera absolutamente el "inventor", segun venian afirmando casi todos los

-

autores modernes. Pero no daba con la formula del hallazgo; hacia
una y otra y mil suposiciones, pianos aproximados que no acababan
de resolver el laberinto arqueolôgico, al enlazar los datos, resul
tando la obra muy desagradable y sumamente dificil, por carecer de
un punto de arranque referencial. Al fin, como he dicho, logré dar
con la soluciôn, Incluso con la localizacion de la iglesia primiti
va del Monasterio de San Vicente. Fue lo que mas trabajo costo. Es
mas: lloy, sin presunciôn alguna, encontraria factible (y lo baria
si fuese necesario para mi propôsito - que no lo es -) el concre-tar no solamente las calles de la ciudad, sino incluso la mayoria
de las viviendas de ellas, y muchas de los arrabales como las del
Carpio, con huertos, hôrreos, ârboles, bodegas, talleres, etc., en
época anterior al siglo XIV. Esta tarea se convierte asi en una de
las mas entretenidas e interesantes, ya que van encajando perfects
mente en el orden cientifico para la historié de Asturias tradi- cion, documento y monumento, que responden a la verdad y fundamen
tal! la hisfcoria Ovetense.
Y, aunque tjuede algûn detalle por precisar, ello es cosa
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accidental para mi propôsito y el diligente investigador podrâ suplir facilmente estas pequenas lagunas. La antigua ciudad de Ovie
do quedô asi al descubierto.

Estado actual de las investigacxones recientes.

Ya queda dicho que hasta la realizacion del présente tra
bajo nunca se ofrecieron los resultados en unidad lôgica. Selgas tratô de la Catedral y de la capilla del Rey Casto, asi como tam-biôn Aurelio del Llano, segun consta en las referencias que dare-mos (34).
F. Buelta y Hevia presentan la parte descubierta durante
las excavaciones que realizaron entre los anos 1.942-1.948. A esos
pianos, y a la misma escala,

(35) anado los mios. De las excava- -

ciones se da cuenta en la publicaciôn que realizô Fernandez Buelta
bajo el titulo "RUINAS DEL OVIEDO PRIMITIVO; ^Un Oviedo anterior a
S. Vicente?".
Los arquitectos Somolinos y Vallaure al reparar el Monas
terio de S. Pelayo se encontraron con una especie de cripta tal co
mo se puede ver en pianos y fotos que presento (36).
El ano 1 .961, con ocasiôn del Symposium para conmemorar
el XII Centenario de la fundaciôn de Oviedo, Uria Riu presento una
Comunicaciôn bajo el titulo de "Cuestiones histôrico-arqueolôgicas
reJ ativas a la ciudad de Oviedo en los siglos VIII al X " . Estuve présenté a la lectura y conserve los folios leidos.
Antes del ano 1.966 pude localizar los Monasteries de S.
Vicente y S. Pelayo, la catedral, la capilla del Rey Casto y el
panteôn real. Y estos trabajos de los que fui adelantando algunas
referencias en publicaciones y congresos fueron presentados en di
cho ano al Profesor Iniguez Almech para su revisiôn.
El ano 1 .967 apareciô publicado el articule de Uria Riu
bajo el mismo titulo con que fue presentado en el Symposium pero mâs amplio y actualizado.
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El 24 de Junio de 1.976, dirigida por el catedrâtico D.
Eloy Benito Ruano, lei mi tesis de licenciatura en la Universidad
de Oviedo sobre "El primitive Monasterio de S. Vicente", en la
cual aparecen, en esquema, localizados la Catedral, el Monasterio
de S. Pelayo y la capilla del Rey Casto.
El ano 1.977 se publica

la tesis doctoral"Estudio sobre

los primeros siglos del desarrollo urbano de Oviedo", que la Srta.
Herminia Rodriguez Balbin defendiô el mes de Septiembre del ano an
terior en la misma Universidad y bajo la direcciôn del mismo catedrâtico.
Estudiada, con el detenimiento preciso, la tesis de refe
rencia, que sigue las directrices

marcadas por

Uria Riu en el tra

bajo mencionado, asi como también los datos deinterés de las

pu--

blicaciones anotadas, reconozco que de su abundante documentaciôn
no puede prescindir quien pretenda hacer un estudio completo de la
ciudad, pero respecte a mi trabajo, es decir, respecte a la local^
zaciôn propuesta en un anterior estudio presentado a D. Francisco
Iniguez Almech como punto de partida de la tesis doctoral actual,
tengo muy poco que modificar o corregir del primer estudio, ahora
muy ampliado, desde aquel primer esbozo inicial.
Pueden senalarse como discrepancias fondamentales con la
citada tesis las siguientes:
1^. Se niega un Oviedo anterior al siglo VIII y presento
a favor lo dicho en las paginas correspondientes al I Capitule y parte del

segundo, en los cuales creo demostrar la existencia de -

un nucleo

primitive, de anterior fecha (37).
2^. No se situa el Monasterio de S. Vicente y puedo pre

cisar su localizaciôn, estudiada

en el segundo capitule (38), y

sus relaciones con la Catedral, con el Monasterio de S. Pelayo, y
con la Capilla del Rey Casto y con el Panteôn Real. La situaciôn -
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de este Monasterio de S. Vicente relacionado con las otras depen-dencias, fue el tema de la tesina y, aunque alli no se estudiaban
estas cuestiones con la amplitud ahora propuesta, si quedaba senta
do el pi'incipio de que, a partir de aquel primer estudio, se podla
dar por définitivamente localizado el Monasterio de S. Vicente, lo
cual résulta fundamental para la demostraciôn del nucleo inicial anterior a la fundaciôn.
3-. No se dan noticias concretas de la Catedral, sin duda por no haber visto la documentaciôn que aporto en el capitule III, principalmente lo referente a las excavaciones que he llevado
a cabo con sus consecuencias directas (39).
4-. No se situa el Monasterio de S. Pelayo y se pone una
calle (40) donde creo firmemente se hallaba el Monasterio (41), de
acuerdo con el resultado de mis excavaciones. En el capitulo VII explico la que considère interprêtaciôn correcta de los documentes
que estudia en la tesis Rodriguez Balbin, incluida la donaciôn del
ano 1.161 de la cual deduce la existencia de la calle.
5^. No localiza la Capilla del Rey Casto ni su Panteôn Real por las mismas razones indicadas en la tercera discrepancia.
Vôase el desaiielle propuesto en el capitulo V (42).
6^. No acepta como obra del Rey Casto la Câmara Santa

-

porque en la epoca de Alfonso III no se atribuye a Alfonso II. En
cuyo caso tampoco séria obra de Alfonso III porque los sucesores no la niencionan como de su reinado, siguiôndose de ello que la Câ
mara Santa no es obra de nadie, ya que los cronistas posteriores o
la creen del rey Casto o silencian su fundaciôn. Ademâs la opiniôn
de los arqueôlogos es unânime, tanto por la documentaciôn como por
los caractères arqueolôgicos, sin una sola discrepancia.
7-. Todo el capitulo 8^ de la tesis en cuestiôn, i-eferen
te n las construcciones de Alfonso III: palacios, castillos, mura-

—
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lias, y a otras cuestiones de mener importancia (43), résulta con
fuse, y pretendo aclararlo en los capitules VII (44) y VIII de mi
trabajo (45).
Aunque en estas zonas no he descubierto nada, y por ello
no sera objeto directe de mi estudio sobre la localizaciôn de los
edificios tantas veces mencionados, creo solucionar, por medio de
los datos que aporto, puntos confuses y complicados al relacionar
de forma lôgica los problemas histôricos con los tradicionales y arqueolôgicos.
En el capitulo VII trato sobre la iglesia de S. Tirso, del Hospital de S. Nicolâs, del Palacio de Alfonso III y de su al
cazar o castillo, y en el VIII de las murallas y calles en época anterior a la reconstrucciôn de Alfonso X. Es decir; Se trata de la muralla que "circundaba" ("circundatam") la ciudad, segun la co
pia del testamento de Alfonso II (8l2) que figura en el Libro de los Testamentos de D. Pelayo. Murallas que pudieron ser mejoradas
por Alfonso III, como también lo pudieron haber sido por el X, segûn lo analizado por autores anteriores.
Los documentos de los anos 896, 905, 1.003,

1.051, I.O96,

1.100, 1.112 y 1.161, asi como también la Crônica de Sampiro, to—
dos ellos mencionados en el citado capitulo 8^ de la tesis docto-ral (46) y que yo estudio en el capitulo VII, aportan luz clara y
suficiente teniendo en cuenta que los de fecha 896, 905, 1.096,
1.100 y la Crônica de Sampiro guardan relaciôn con el palacio y el
castillo de Alfonso III, pues tratan de su situaciôn:

"hic in Ove-

tum" o "intra Ovetum" y de la proximidad del uno al otro: El pala
cio esta "juxta illud castellum", si bien son cosas diferentes

-

pues al estar "juxta" no esta dentro y, por lo tanto, el uno esta
prôximo pero forma otra unidad aparté. Ademâs los documentos de

-

1.096 y 1.100 determinan y delimitan el palacio al senalar los lin
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deros por medio de un giro. Sin embargo los demas documentos no
tienen nada que ver con los anteriores, pues el de 1.003 se refiere a un solar cerca de S. Tirso y solamente délimita el solar; el
documento de I.05I guarda relaciôn con el Monasterio de Santa Cruz
en el atrio de la Catedral; el documento de 1.112 refiere una don^
ciôn al Obispo D. Pelayo de todo Oviedo "cum suo kastello" y el de
1.161 se refiere a otra donaciôn que hace la reina dona Urraca de
los palacios y otras posesiones cerca de ellos pero refiriôndose a
los palacios del siglo VIII que nada tienen que ver con los de Al
fonso III al ser diferentes en el tiempo y en el lugar (47).
Por lo tanto, y como conclusiôn, el estudio presente no
solo no es repeticiôn de la tesis anteriormente publicada, sino que parte de nuevos datos inôditos y los desarrolla unas veces de
acuerdo con los trabajos antes mencionados, otras modificândolos en parte o en todo y, en alguna ocasiôn, llegando a conclusiones opuestas (48).
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de S. Vicente, ano 1 .379). Del documento se deduce una puerta en la capilla de D Gutierre y otra en la pared meridional del Monasterio.
AMBROSIO DE MORALES, Cronica General de Espana, L. 13, c
18, 19, p. 229.
YEPES, Cronica de la Orden de S. Benito, III,f9. 229.
C.M. VIGIL, Coleccion Historico-Diplomatica del Ayunta-miento de Oviedo, 423, n 9 . 699.
A.M.E., I, 111.
O . C . ,

112

.

Coleccion historico-Diplomatica del Ayuntamiento de Ovie
do, 423, numéros 699 y 700.
Noticia n 9 . 10,en pâg. 7 .
Noticia n 9 . 11,en pâg. 7 .
Noticia n9.
13,en pâg. 7 .
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(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(4 0 )
(41)
(42)
(43)

A.C.O., L.G., f°. 75' B.
Armas y Linajes, l62.
Noticia n 9 . 14, en pâg.8 ,
Vide. pags. 84 y 170 y noticias do pp.6-7, n® 5,4,7 y 8
Vide fotos pâg. 84 y pleinos 107*
Noticia n 9 . l, en pâg. 6.
Pâgs. 95-98.
Pâgs. 1)4, 159 y 221.
Pâgs. 577*
Pâgs. 47—^9 y 180— 181*
Pâgs. 27-54.
Pâgs. 55-114.
Pâgs. 115- 155.
Rodriguez Balbin, H., o.c., pâgs. 305 y 505.
Pâgs.
Pâgs.
Comprende las pâginas 145-202 de su trabajo y se llega con esa confusion a resultados o conclusiones contrarias,
primero al desconocer la documentaciôn y segundo al no aplicar convenientemente la conocida, interpretândola de
forma errônea, sin llegar a nada positivo.
En mi concepto no conoce bien la documentaciôn
existente y parte del supuesto equivocado de que la ins
cripciôn, que actualmente se encuentra en la Catedral, segun se entra a la capilla del Rey Casto, antes del S.
XVII,estaba en la primitiva capilla.
Y no estaba en dicha capilla porque expresamen
te dicen lo contrario Carballo y Tirso de Avilés que vivieron por el mismo tiempo, y, por consiguiente, antes de la reforma de la citada Capilla. Vide pâgs. 287—288 «
Ademâs estime que no aplica convenientemente la documentaciôn porque apoya cada una de sus deduccio-nes en errores anteriores o bien en la interpretaciôn in
correcta de los documentos como pueden ser los del ano 896, 905, 1 .096, 1.100, etc..., segun estudiaremos con detalle mâs adelante. Vide pâgs. 267—280.
Como consecuencia camina por una senda equivocada, la cual le conduce hasta lo imposible, en las pâgs.
pues asi résulta, segun mi juicio, interpretar
el "in Oveto foras" como una prueba de que Alfonso III colocô "dentro de Oviedo fuera" su residencia.
En las pâgs. 284—294 se presentan las consideraciones que surgen de la lectura del mencionado capitu
lo.
Ilubiera preferido el silencio, como también hu
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(44)
(45)
(46)
(47)
(48)

biera tieseado otnitir tanto lo dicho aqui en la Introdu-ccion como lo que se dira en las citadas pâginas; sin em
bargo, porque no se interprète esto como desconocimiento
de la materia o carencia de pruebas ante la citada tesis,
me veo en la necesidad de tener que manifestar mi desa-cuerdo con todo el capitulo, segun estimo apreciar en
las pâgs. 267-280.
No quiere esto decir que me créa unico dueno de la verdad pero, tras muchas consultas y comprobacio-nes,considero no estar equivocado. Si me demostrase cual
quiera lo contrario, aceptaria de buen grado la corre- cciôn, pues siempre debe ser motivo de agradecimiento
sentirse o verse liberado de un error.
Vide apartados 3- y 49, pâgs. 267— 284» relatives al pala
cio y al castillo.
Vide la parte correspond!ente a las murallas, calles, ba^
rrios, etc.
Rodriguez Balbin, II., o.c., pâgs. 174, 193, 194, etc
Se estudia mâs ampliamente en el Capitulo VII, 3^ y 49.
Vide Capitulo VII, 3^, 4® y 5^ y Capitulo VIII.
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Moneda de Trajano del ano 100.

39,

Piscina o pila anterior al siglo V.

49.

Columnas de

59.

La

69,

Laconstruccion primitiva

79.

El

89.

Fragmentes romano-visigoticos.

99.

los siglos II o III.

lauda de la pantera.
de la Torre Vieja.

sepulcro excavado bajo la torre

de San Miguel.

Restes anteriores en edificios del siglo VIII;
A) En el pozo de San Vicente.
B) Bajo el pavimento de la iglesia de San Vicente.

c) En la iglesia y monasterio de San Juan Bautista (boy
San Pelayo).
D) En otras dependencias bajo la Catedral actual.
109.

Inscripciôn del siglo VI en Escocia.

119.

Noticias de falsos Cronicones.

—
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PRECEDENTES DE LA CIUDAD DE OVIEDO.

De los ûltimos descubrimientos arqueolôgicos realizados
en la actual Ciudad de Oviedo (zonas de Buenavista y Santo Domingo)
consta la existencia de una poblaciôn prehistôrica (1), aunque en
la parte del Oviedo antiguo no se encontrô nada relacionado con la
prehistoria.
De tiempos histôricos antiguos ya hay referencias segu—
ras y concretas que demuestran un Oviedo anterior al siglo VIII. Y
pueden citarse (ademâs del testimonio documentai del ano 781 que se estudia al tratar del Monasterio de San Vicente y en el que se
hace referenda al lugar "quod dicunt oueto" o al "in isto loco

-

iam dicto Oueto") las siguientes razones o fundamentos: (2).

19. El territorio "ouetano" o "iouetano".
En época romana es célébré, segun cuenta Plinio (23-79)
en su "Historia Natural", el plorao negro "ouetano" o "iouetano", que (al igual que el "capriarense" queda localizado en La Cabrera
y el "oleastrense" en la ciudad de Oleastrum) pertenece al territo
rio "ovetano" u ovetense (3).
En el ano 1.964 aventuré la hipôtesis (4) sobre la rela
ciôn entre IOUETANO, OUETANO y OVETENSE (de Oviedo). No puse demasiado calor en ello, por ser poco amigo de las etimologias, pero boy, después de haberlo estudiado con cierta detenciôn, puedo ha-blar con mâs seguridad, considerando que tienen mayor fuerza mis argumentes.
El jesuita P. Hardouin, y con él otros autores, reduce el territorio "iouetano" a Oviedo,

"asturum oppidum" (ciudad de

los astures), pero otros posteriormente (5) no aceptan esta redu—

-
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ccion. Sin embargo, para quien entienda el argumente y el latin, la conclusion no puede ser mas clara. Dice Plinio:

"Nigri generi--

bus haec sunt nomina: lOUETANUM, CAPRIARENSE, OLEASTRENSE. Albi na
tura plus aridi habet. Contraque, nigri tota humida est. Non fit in Galletia nigrum cum vicina Cantabria nigro tanto abundet”, que
traducido quiere decir:"Estos son los nombres del plomo negro;
lovetano, capriarense y oleastrense. El plomo bianco requiere ca-lor. En cambio el negro humedad. Sin embargo en Galicia no se da el plomo negro, a pesar de ser tan abundante en el territorio veci
no: En Cantabria".
Segun Plinio, pues, dos son las razones fondamentales pa
ra poder localizar el plomo negro "lOUETANO"; la humedad y la proximidad a Galicia.
A) La humedad. Del texto de Plinio se deduce que el plo
mo negro se da en climas humedos, y , por el contrario, el plomo
bianco en los calidos.
B) La proximidad a Galicia. En Galicia, también segun
Plinio, no se da el plomo negro, a pesar de abundar tanto este en
la Cantabria su vecina. Y parece deducirse de esta referencia:
a) Que Cantabria y Galicia, para Plinio, no tenxan terri
rorio intermedio.
b) Que no podxa silenciar el plomo negro al abundar tan
to en Cantabria. No iba a citar el lOUETANO (que no fuera Oviedo),
el Capriarense y el Oleastrense y dejar el de Cantabria, tan abun
dante, sin indicar.
c) Por esta razon lo cita y esa cita esta en el plomo ne
gro "lOUETANO" ovetano u ovetense, incluxdo por el autor latino en
la Cantabria de entonces.
Fuera, pues, de Galicia, y vecino a ella, no bay otro lu
gar "iovetano" que no sea Oviedo.
Conside:aciones sobre la nomenclatuia:
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jg. El plomo negro lOUETANO.
El primer adjetivo "negro" es calificativo y el segundo
looafcivo. El calificativo "negro" indica una de las treinta y tantas variedades del plomo, que también puede ser bianco, azul, amarillo, verde, vitreo, micado, etc. El color, pues, califica al plo
mo. Y el "negro" como el "azul", segun unos, es el fosfato convertido en sulfuro, aunque otros no ven posible tal conversion.
El segundo adjetivo "iouetano", a continuacion del cali
ficativo, es el locativo que puede reducirse a Oviedo, por las ra
zones que siguen:
A) Los descubrimientos arqueologicos en Asturias demuestran que en el Aramo y en lugares diferentes de la parte central de Asturias bubo y bay plomo negro. Precisamente el Director del Departamento de Energia Nuclear en la Escuela de Minas de Oviedo,
Sr. Garzon Ruiperez, encuentra en esto la explicacion a la excesiva radioactividad que es aqux superior a todas las demas ciudades
espanolas.
B) En las minas del Aramo babia azufre en abundancia. Se
rxan prehistoricas pero también romanas, como se deduce del mate-rial encontrado.

2g. /.IOUETANO es igual a OUETANO?
Iouetano, adjetivo, proviene del sustantivo Jupiter,
lofiis, loue, loûet o loûed (arcaico).
loûe y Oûe como loûi y Oui es lo mismo. En una donacion
hecha a la Catedral de Oviedo el 22 de Abril del ano 857 se dice "iiixta riuulum lOUI" (6). También se dice Yovio o Llovio (?)• Esa
l o Y desaparece para quedar OUI équivalente a rxo como el
OUE=OVE-Eo o Ripadoue=Rivadeo (8) o permanece como en IOUE=Jove en
Gijén, o Piedra Jueves=Petra Jovis en Somiedo.
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OUED=OVED es la transcripcion francesa de una palabra
arabe que significa "curso de agua", "curso de agua temporal en re
giones âridas".

3-. iJUPITER guarda relacion con la humedad?
Jupiter no solamente es igual a Jupiter Tenante o Bios del

Trueno sino a todo lo que del trueno o de las nubes se despren

de.

Y asx

no es raro traducir con Raimundo de Miguel:

"Jupiter me-

tuendus" (Virgilio)=La Iluvia es de temer; "love sub frigido manere" (Horacio)=Quedarse a la incleraencia, del tiempo; "Sub love"

-

(Ovidio)=A la inclemencia, en campo raso; "Loci ferre lovem" (Ovidio)=Soportar las inclemencias del clima; "lupiter vernus" (Juve—
nal)=Las Iluvias de primavera.

4 3 . ^.Lugares relacion ados con JUPITER

en Asturias?

Es de advertir que no se trato de hacer una

investiga- -

cion exhaustiva.
OUE=OVE, rxo En entre Asturias y Galicia.
Sobrescobio: Sobre eJ rxo.
Escobios (varios lugares): paso entre rfos.
Sovia=Montana que sépara Teverga de Quiros.
Mancobio-Castillo de Arriondas.
Penobia=Pinnan obam (9).
Petra Iovis=Piedra Jueves entre Teverga y Somiedo (10).
Oballa en Gobiendes (11).
Matajove (12).
Monte Obio o la Forcada en el Aramo (13).
Obinna ^Obina? (14).
Montovo en Belmonte.
Ovienes en Paredes de Luarca.
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Montova en Santa Marina de los Cuquiellos.
Soue, loue, o Xueve; "Subtus montem Soue nomine Salzeta"
(15).
Ovia y Llagu Ovia pasando desde Orle (Caso) a Pilona.
Ovines en el Sueve.
Oue y Eube=Rio.
Soba=Monte en la cuenca del Caudal.
Obinana: Obinnana.
Podrian citarse muchos lugares que significan
rio en diferentes partes del mundo y que confirman esta suposicion.

53. OUETANO (OVETANQ)=OUETENSE (OVETENSE).
Ano 804...: "Ego sub regimine domino Adephonso, Principe
OVETANO" y "Regis OVETANI" (I6 ).
Ano 900: OVETANUM, de Oviedo (17).
Ano 905...: "gundisalvo...OVETANO" (I8 ).
Ano 906...: "gundisalvo...OVETANO" (19).
Siglo XII; "Pelagii Pontificis OVETANI" (20).
Ano 1 .404: "Siculus Jacobo Mauro Proesuli OVETANO" (21).
Ano 1 .504? Lucio Marineo Slculo (22): "In OVETANA urbe..
quae nunc in OVETANA...ecclesia" (23)... y en la misma pagina pone
otras 4 veces OVETANA.
1.509?: "Villaquirano Episcopo OVETANO" (24).
Bn 1.012 se dice Houethaho (25) y en I.080 se lee OBETA110 (26).
En el siglo XII Gonzalo Pelaez OVEDENSIS (27).
De la iglesia de Oviedo se dice Sancta Ovetensis y Saneta OVETANA tal vez para rimar con dives toletana como pulcra leonina y fortis salmantina.
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Oublas
OblRanft
Cuventlaa Oves
Obansa
Ovanes
ObiHes
Llovio
Ovienes
Sove
Manoovio
Ovellarisa Obona
Oveson
TERRITORIO OTETAMO
Obana Obla
Oballo
Panobla
Sobreeooblo
Ovilley
,.nZo
Ovequei
P.trUO»l.

//
I

(
I.
r'
II*

"1 1*'
11

3 :S \

1 9D*^A i
9 ^^

\

7*

6» 5*

I,l»"Centro del territorio OVETANO (OVETAO)-OVETUM:OVIEDO,
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63. Locativos antiguos termxnados en TANO.
Ove o lovetano, Oretano, Toletano, Cossetano, Layetano,
Tiirdetano, Ausetano, Jacetano, Lasetano, Cesetano, Bastetano, Lace
tano, Carpetano, Edetano, Lobetano, Constetano, Ceretano, Lucentano, Malacxtano, Bergistano, Lusxtano, etc.
La terminacxon TUM puede dar TO o DO. Y corresponde al centre del territorio.
Ovetum de Oviedo como Toletum de Toledo, Benebentum Bene
bento, Oretum Oreto.
La terminacion ETO o ETUM puede dar lEDO como SumETO SomlEDO, CarceTUM CarrlEDO, METUM mIEDO, OvETUM OvIEDO.
La E se cambia en IE como de tErra tIErra, de vEtus vIE3 0 , de mEtus mIEdo, pEtra pIEdra y de OvEto OvIEdo.
La T se

cambia en D como en ToleTo ToleDo, PeTra pieDra,

amaTus amaDo, etc.
La I de
con

love puede desaparecer como en todos los oves

-

significacion de rio como rivulus lovi, équivalente al rio Eo.
De estoparece deducirse que el plomo negro OVETANO o

-

IOVETANO puede quedar situado en el territorio antiguo de Oviedo y
ese plomo negro "ovetano", como las minas de oro y otras riquezas
naturales, justifican la apetencia romana por nuestras tierras, y
como consecuencia lôgica, tras haber dominado a cantabros y astu-res, la romanizacion y subsiguiente cristianizacion.

23. Moneda de Trajano del ano 99 6 100.
De liacia el ano 100 es la moneda romana, imperial, en me
diano bronce, encontrada en las excavaciones realizadas por Hevia
y Duelta en la parte del claustro de la catedral y del Palacio de
Fruela I y Alfonso II.
En el anverso figura la cabeza de Trajano (98-117) radia
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da de perfil a derecha con las letras IMP. C A E .......A M ....... SIII
.......y ....... en el reverse Atenea o Minerva en pie con cet.ro en
la mano y S.C.......

AVGV......

Si el ano del consulado es el tercero, segun parece, se
datarla como del ano cien. Si fuera el cuarto ado de consulado habria que retrasarla en un afto

(28).

Es cierto que de esta moneda sola (no es como si fuera una pieza encontrada "in situ") no se puede formar un argumente se
guro, pero tampoco se debe despreciar su valor.

3-. Piscina o pila anterior al siglo V .
Eue hallada por el pârroco de la Corte en las excavacio
nes que estâbamos realizando en su iglesia

(29).

Prescindiendo ahora de si se trata de un elemento pagano
o cristiano, e incluse de si habiendo sido elemento pagano se apro
vechô despuês como cristiano, es un hallazgo interesantlsimo a fa
vor de la antigüedad de Oviedo, del lugar "iam dicto Oueto" en el
siglo VIII. Y es, sin duda, de época clâsica romana. Durante mis viajes por distintas ciudades del Imperio Romano encontré cantidad
de motives parecidos.
Es cierto que no lleva esta pila o piscina ningun indi-cio cristiano que permita asegurar se trata de una pila bautismal
si bien no es menos cierto que no todo lo cristiano tiene que 11evar su marca, su indicacion o su simbolo.
El haber aparecido esta pila juntamente con otra de agua
bendita (que tampoco lleva slmbolo cristiano y por eso nadie dudaria en tenerla por tal) no quiere decir que sea un conjunto pues el material, la época del estilo, etc., son diferentes.
Se encontraron estas piezas en lo que fue Capilla Vieja
del Monasterio de San Vicente destruida en el siglo XVI (30), y en
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I, 3-=Piscina o
pila anterior al si
glo V. Este motivo ornamental clésico puede verse, a veces
con ligeras modifica
ciones, en edificios
o piezas de los si-glos I, II, III, IV
y V en diferentes
partes del Imperio Romano: Roma, Mérida,
Tarragona, Milan,
etc.
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una pared construlda en fecha posterior al citado siglo, pero ni estaba

"in situ"

y excavada

en la

ni se

conoce cualfue

éste, si bien en esa zona,

roca,

bay una especie

de piscina escalonada con -

su manantial.

4-. Columnas de los siglos II 6 III.
En el Palacio de Alfonso III (866-910) habia

unas colum

nas,

de mârmol blanco, que hoy se encuentran en el Museo Provin- -

cial

y que fueron datadas por los expertos como piezas del siglo -

II 6 III (31).
Pertenecieron a un palacio romano y, aunque pudieron ser
llevadas de otro lugar -no séria caso ûnico en la historia-, es po
sible que hubieran sido labradas en esta ciudad.

5-. La lauda de la pantera.
La pieza arqueologica en

que figura una pantera en toda

la parte superior fue hallada por Hevia y Buelta bajo el paviraento
del claustro de la Catedral. Tiene la forma de lauda y no de jamba.
El entierro séria pagano y, por lo tanto, anterior a la reconquista. Y mas concretamente: anterior al Cristianismo en Asturias (32).

63. La construccion primitiva de la Torre Vieja.
Hoy se conoce también por Torre Romanica y esta situada
en la parte Sur de la Catedral entre el crucero de ésta, el claus
tro,

el Jardin de Pachu y el trânsito de Santa Bérbara.
Esta torre, al menos en su parte inferior, es anterior -

al siglo VIII. Basta examinar la estructura de este edificio para
convencerse de que nos encontramos ante una obra de gran antigUe-dad.
Observando Fernandez Buelta, al realizar las excavacio--
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I»4*t^Rdlaolonado oon las
basas da las ooltunnas del
Palaolo de Alfonso III?
Vide PBRNANDKZ BÜBLTA,
BIDSAySeparata del n* 10,
Oviedo,1950,pgge.17 (foto
PS

n» 9) T 16.

I,5**banda de
la pantera.Vide
o.o.,p&g.20 (fo
to n» 11)
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1,6#- Exterior do la Torre Vieja.
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Iy 6B«Torre
Vieja; Detallea del in
terior

m

W

.

-

s
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nés, que unos mechinales a ras del suelo no tenian explicacion arquitecfcônica, ordeno sacar la tierra del interior de la terre y
comprobo que el piso antiguo se encontraba a unos dos metros de la
rasante actual. Y, por ello, Gomez Moreno ae viô obligado a tener
que reconocer que era una obra del siglo VIII, o muy anterior. Y ba de ser anterior porque las torres del Palacio de Fruela.I fue-ron adosadas a la Torre Vieja como era conocida con razon. No apoya la torre vieja en el palacio de Fruela, sino que es lo contra-rio. Y se dice vieja en relacion con las nuevas del siglo VIII.
Siendo esta parte inferior de época antiqulsima &donde se encuentra la adiccion de la parte posterior, si es que no se
trata de una obra sin anadiduras?. Al exterior se nota un cambio de labra a partir de la ventana de arco semicircular. Esté agranda
da y las piedras son diferentes en las esquinas y parece fueron su
plementadas.
No bay ninguna noticia documentai referente a esta torre.
Algunos la confundieron con la fortaleza que hizo Alfonso III para
defensa de las reliquias. Esta era el alcazar o castillo hecho "a
fundamento*' y que se levantaba en el solar que hoy ocupa la Telefo
nica. De este castillo o fortaleza se trataré mâs adelante, en el
capitule VII.
La especie de contratuerte de la parte superior imita el
de la parte de la Capilla Vieja del Monasterio de San Vicente, boy
pared occidental de la trastera de la iglesia de la Corte.

7°. El sepulcro excavado bajo los cimientos de la Torre
de San Miguel.
Si el sepulcro esta excavado en la roca y bajo los ci- mientos de la esquina de la Torre de San Miguel y si esta torre se
construyo en el siglo VIII no es dificil conciuir que el entierro
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1,7* - Sepulcro excavado in la roca,bajo la Torre de S,
Miguel o de la C&nara Santa de la Catedral*

1,8* - Fragmente vi8lgdtloo,aprovechado en Ipooa prerrom&nioa para
una de lae conatruooiones de Fruela I o de Alfonso II*Vide FERNAOEZ BUEL
TA,o.c. tSeparata del BIDEA,n*,10,p&g.l6,foto n* 6*
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tuvo que realizarse en una época anterior a la construccién de la
torre.

8g. Fragmentos romano-visigéticos.
En las excavaciones realizadas por los citados seftores Hevia y Buelta fueron encontrados fragmentos arquitectonicos romano-visigoticos. Estan expuestos en el claustro de la Catedral y
pueden verse en las laminas que ban sido publicadas (33).

9-. Restos de edificios anteriores en obras del siglo
VIII.
A) En el siglo VIII se empleo en la construccién del ai—
CO del pozo de San Vicente material de edificios anteriores.
B) En las exploraciones realizadas bajo el pavimento de
la iglesia de San Vicente se aprecian las obras del siglo XVI, el
pavimento ostraceo prerromânico y la realidad habitable de una épo
ca anterior. Véanse las fotografxas y el diseno en las pags. 43-46
C) En el claustro del Monasterio de San Juan Bautista
aparecieron restos anteriores al siglo IX. También los hay bajo la
iglesia actual y bajo la sacristia antigua, como se veré al tratar
del cifcado monasterio.
D) En otras dependencias bajo la catedral, claustro y pa
lacio, aparecen restos antiguos.

IQQ. Inscripcion del siglo VI en Escocia.
La inscripcion funeraria del siglo VI, aparecida en la muralla de Adriano, frontera entre la provincia romana de Britania
y la de Escocia, hace referencia a un naufrage llegado alii y que
dice ser natural de "Ovetum", ciudad fuerte de los astures (34).

- Exoavaoi^n
raaliaada bajo al ac
tual altar de la 1—
glaala da La Corta,
o da S.Vioanta.
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(D

If9*i® * Fotooopla y dle«f(o para «xpliear las exoavaciones realisaâaa ante
«1 Altar Mayor de la antigua igleaia de S.Vloente (hoy de La Corte)tl y 2
pavimento del siglo X?Ij3 y 4 pavimento del S,VIII|5 y 6 pavimento ante
rior al ano 761,y 7 roca viva.

I,9*,C<-Vestigioa antiguos bajo el pavimento de la actual Iglesia del Mo
nasterio de 8*felayo.
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- Construoci6n bajo el pavimento de la Iglesia del Monasterio.Pare
ce obra anterior a la construocl6n de la primitiva iglesia oon la que no
guarda relacion.Adosada a ella hay otras obras posteriores.
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4,Capitel prerromAnioo? Apareoi6 en las excavaciones realizadas
en el Monasterio de S.Selsyn.
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I»9»,D - Restos hallados en las
y Buelta.

exoavaoionsB realizadas por Hevia
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119. Noticias de falsos cronicones.
Para llegar a la locallzaci6n de un problema historico
no debe despreciarse, a falta de pruebas seguras, las posibles o probables. Y asl para la arqueologla, en principio, puede ser util
incluso lo que parece mas despreciable.
Respecto al Oviedo anterior al siglo VIII hay varias no
ticias a las que cada uno puede dar el valor que quiera. Yo ni las
creo todas ni las desprecio todas pues considero que aun en lo malo puede haber algo de provecho. Y mâs teniendo en cuenta que es-tas noticias, aunque sean tomadas de los llamados falsos cronico-nes, o de autores considerados como fantâsticos, van de acuerdo
con una realidad documental y arqueol6gica. Y por tanto, la conclu
sion es idéntica: Un Oviedo primitive. "Agudamente, como advierte
Linage Conde, se ha observado que a veces los falsos arrojan para
determinados problemas mâs luz que los autânticos (35).
Si de esa primera consideracién pasamos al documente del
ano 781, en cuya copia del siglo XII, se pueden leer las siguien—
tes frases: "in hoc loco jam dicto Oveto", o "quod dicunt Ovetum",
y de este documente al testimonio de Plinio sobre el plomo negro en el territorio "ovetano" o "iovetano", nos encontramos con las pruebas necesarias para que la arqueologla pueda actuar y decir su
ultima palabra, pues a ella le corresponde en este caso, y solamen
te a ella, a no ser que aparezcan documentes autânticos y anterio
res al siglo VIII.
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FERNANDEZ BUELTA, JOSE MARIA, O.C., "Ruinas de un Oviedo
primitive" . En las pâgs. 77-102, estudia "i.Un Oviedo ante
rior a San Vicente?". Las lâminas van incluidas entre las
pâgs. 96 y 97 de la misma publicacion.
FERNANDEZ BUELTA, JOSE MARIA: O.c., p. 86 y 101.
"Los origenes del monacato benedictino en la Peninsula
Ibérica, II, 682.
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EL MONASTERIO DE SAN VICENTE

]X

El Monasterio de San Vicente: Localizaciôn.

1^. - Referencias:
A) Resumen histôrico.
B) Documente fundacional:
a) La copia del documente.
b) Transcripcién.
c) Traducciôn.
d) Precedentes de la ciudad.
2^. - Situaciôn primitiva:
A) Puertas del Monasterio:
a)

Puerta principal.

b)

Puerta de la Catedral al Monasterio.

c)

Puerta de la Capilla de Nuestra Senoradel Rey

Cas

te.
d)

Puerta del Monasterio de San Pelayo.

e)

Puerta a la Capilla Vieja.

f ) Puerta a la Iglesia de San Vicente desdeel clanstro.
g) Puerta a la Iglesia desde fuera del Monasterio
B) El pozo de San Vicente.
C) Sepulcros en el Claustro:
a) Abad Rodrigo.
b) Abad Ordono.
c) Gonzalo Morân.
d) Alfonso Morân.
e) Alta Maria.
f) Abadesa Inès.
g) Francisco Bernaldo.
h) Dona Jimena.
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i)

Benlta, Maria, Catalina y Pedro.

D) Sepulcros de la Capilla Vieja:
a) Gonzalo Gutierrez.
b) Garcia Gonzalez de Valdès.
c) Teresa Lopez.
d) Abad Juan II.
E) Sepulcros de la antigua Iglesia de San Vicente:
I

a) Juana Estèbanez
b) Gonzalo Alonso de Oviedo.
c) Clara Gonzalez.
d) Rodrigo Alvarez de las Asturias.
e) Francisca Florez.
f) Pedro Bernaldo de Quiros.
F)

Otras noticias de sepulcros no localizados.

1°

REFERENCIAS
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A)

RESUMEN HISTORICO

El monasterio de S. Vicente fue fundado en el lugar ya conocido por Oviedo el ano 761 durante el reinado de Fruela 1 y
fueron sus primeros monjes los que figuran en la traducciôn de la
copia del documente fundacional, como se verâ a continuaciôn de es
tas breves notas.
La Crônica de este monasterio fue escrita a finales del
siglo XVI por su abad Yepes (1), quien dice, entre otras cosas,
"que los monjes de San Vicente residlan y hacian los oficios en la
iglesia donde estaba el Rey Caste" y que se llama San Vicente "Sub
umbraculo Sancti Salvatoris"; anade que se nombran abades une de S.
Vicente y otro de la Catedral: "Abad de S. Vicente Ante-altares",
Abad "in coemiterio sedis ovetensis", y que "antiguamente el menas
terio de canônigos y el de monjes formaban una Iglesia Catedral".
Tambièn dice Yepes, que por el afio 1.002 aparecen las haciendas sê
paradas hasta que Alfonso VI ordena de nuevo la fusiôn.
Extrana al citado cronista no haber encontrado documen-tos de los 250 primeros anos del monasterio y cree que fue por ha
ber estado incorporado a la iglesia de Oviedo.
Segun el documente del ano I.O9O, Marzo 23 (2) el monas
terio no dependia del abad de S. Vicente ni de la Orden de S. Beni
to sino del Obispo. El Obispo Arias decia al abad Ramiro que el mo
nasterio le pertenecla, segun constaba en los testamentos y que
siempre lo tuvieron los obispos sus antecesores. El abad replicaba
que no dependia del obispo, sino del rey. La sentencia de éste fue
favorable al obispo.
El ano 1.097 los reyes Alfonso VI y Berta confirman al obispo la donaciôn del monasterio de Antealtares (de S. Vicente).
(3).

—
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En el siglo XI fue ampliado el monasterio con bovedas
elegantes "y otros ornamentos de arquitectura românica de que ha—
cen mèrito los historiadores. Vuelto a reedificarse en el siglo
XVI, desaparecio tan bella arquitectura con los sepulcros de aba-des y de otras personas ilustres que yacian diseminados por la
iglesia y claustro" (4).
Dice Sandoval (5) que "hasta una antigua y devota igle-sia que tenlan con senalados entierros de personas principales la
derribaron y arruinaron para hacer otra, sin hacer caso de los
bienhechores que alli estaban sepultados". Yepes ahade que el afio
1.523 el monasterio se uniô a la congregacion de Valladolid (6) y
el P. Serrano que en 1.559 se concretaba una reparacion general

-

del monasterio (?)•
El afio 1 .560 se pensaba en cambiar su situaciôn y en
1.592 ya estaban terminadas las obrasj en ese mismo ano se consa-graba la nueva iglesia, siendo obispo el sefior Aponte y abad el P.
Yepes, el cual reconociendo los muchos favores que habia hecho al
monasterio D. Rodrigo Alvarez de las Asturias mandô trasladar a la
nueva el sepulcro que ténia en la antigua con su escudo de armas sembrado de jaqueles azules y dorados; deseaba poner al nuevo con
todo ornato, pero no pudo porque a los quince dias de haber trasla
dado el Santisimo a la iglesia cesô en la abadia (8).
En 1.598 se permitiô establecer el archive episcopal den
tro del monasterio (9).
El segundo cuerpo, o parte alta del convento, se agregô
el afio 1 .775. Y hoy esta destinado a
cial.

Museo Arqueolôgico Provin- -
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B)

DOCUMEHTO FUNDACIONAL (781-XI-25)

a)

La copia del documento.

En el archive de las Benedictinas de S. Pelayo se censer
van muchos documentes precedentes del desaparecido monasterio de S. Vicente, y , entre elles, estâ la copia de un pergamino del si—
glo Xll, cuyo original

fue escrito el 25 de Noviembre del afto 781

y hace referenda a otro testaraento de fecha anterior. Tambièn
consta, en el documento original, que, hacfa 20 anos, habxan llega
do al lugar ya conocido por Oviedo Fromistano y su sobrino Mâximo
(10) y otros detalles que se verân en la traducciôn, que por prim^
ra vez se presentô compléta en la lectura de mi tesina (24-V1-80).
Hoy aparece tambiôn su traducciôn en el V. 42. de la Historia de Asturias (Ediciones Ayalga) Alta Edad Media, 19. parte escrita por
Benito Ruano, pâg. 24, Ayalga Ediciones, 1.979.
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b)

Transcripcion.

(Christus).- In nomine Domini nostri Jhesu Christi. Ego
Montanus presbiter simul et omnes serui seruorum Dei mecum uno ani
mo et concordantes et consistentes in agone Domini/

id est nomini

bus designatis, Sperantius, Belasco, Reconsindus, lerulfus, Guala3
marius, Florencius, loannes. Senior, Letimius, Fulgentius/ , Uasco
nius, Flainus, Valentinus, Leander, Liberius, Proellus, Basilius,
Lucinius, Fauiolus, Ega, Paternus, Aspidius, Aurelius, Perriolus/^,
Luuinianus, qui sub domino abbate Fromistano et sobrino suo Maximo
presbitero in istum locum sanctum uenimus cum aueres nostros, et subtus/^ roboraturi sumus et signa facturi sumus, uolumus facere testamentum in simul cum ipso abbate nostro predicto, iam quomodo
Deo serui/^ amus. Non est dubium sed multis manet notissimun, quod
istum locum quod dicunt Oveto, tu iam dicte Maximus prius eexisti/^
et aplanasti ilium una cum seruos tuos ex scalido nemine possidente, et populasti de monte, et sic postea coniunctus pa/^ riter cum
idem predicto tuo tio, domino Fromistano abbate, fundatis in isto
loco iam dicto Oueto basilicam Sancti Uincent1 leuite/^ et marti—
ris Christi. Et ob inde placuit nobis omnibus iam nominatis, qui subtus roboraturi vel signa facturi sumus, sana mente, integroque
consilio/^^, ut sicut mos est ecclesiarum, et tradictio regule
abrenuntiamus seculum, et concedimus tibi sepedicto nostro abbati
Fromistano slue et Ma/^^ximo presbitero nos metipsos cum omne nos
tro peculio sicut iam diximus in alio testamento, tarn in terris
quatn etiam in uineis, pomiferis/

12

-

edificiis, aquis aquarumue due

tibus, que nos omnes competit unum quem-que in loco suo inter nos
tros heredes, seu etiam ego Montanus/^^ presbiter libros ornatum ecclesie, et nos omnes sub uno caballos, equas, boues, uaccas, om-
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nia pecora, uestitum siue et omnem rem, quicquid ad usutf/^^ homi-nis pertinet, tradimus et concedimus post partem idem sancte eccle
sie sanctii Uincentii martiris Christi ubi nobis omnibus et eis

-

qui ibidem sancte, iuste et pie/*^ uixerit in presenti seculo et ante Deum permanest merces atributa. Et ego Fromista abbas qui iam
XX annos sunt quod simul cum meo/ ^ sobrino Maximo presbitero hune
locum squalidum a nenime habitante irrumpimus et fundamus in hono17
re Sancti Uincentii martiris Christi/
atque leuite, et accepimus
regulam beAti Benedicti abbatis ubi omnes nostras facultates dedimus, sic recipimus uos ad seruitium Dei et facio/^^ cum uos omnes
et cum sobrino meo Maximo presbitero firmamentum, et testamentum,
ut qui extra nostram traditionem et sancte regule fuerit/^^ inde ausus auferre, aut subtrahere, uendere vel donare voluerit, aut
abbatem eligere extra regulam beati Benedicti, aut extra/

-

comu--

nem ut canones sancti et legum décréta constituerunt ordinationem
nostram frangere aut ipsum locum sanctum alicui homini tra/

dide-

rit, uel subiugauerit nullam habeat firmitatem, et insuper sit ma.22

ledictus et excomunicatus, et cum Datam et Abirom dampnatus/

, et

quicquid exinde aliquis ex his que dédit ibi uoluerit accipere, et
ad alium locum pergere et dare, segregatus a Corpus Christi sit, et nichil in sua/

potestate sit, set sit excomunicatus qui talia

fecerit. Facta scriptura donationis et firmamenti nostri sub die septimo Kalendas Décembres/ ^ , diseurrente era DCCCXVIIll régnante
domino Silone principe.
Ego Fromista abbas robore cum Maximo presbitero meo so-bri/

no, et signum (signum) inicio.- Et ego Montanus presbiter

cum omnes serui seruorum Dei quos iam prenominaui hoc scrip/^^tum
in perpetuum firmamus et roboramus, et signum (signum) facimus coram Deo et isto loco sancto teste.
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c)

Traducciôn.

(Crismon).- En el nombre de nuestro Senor Jesucristo yo,
el presbitero Montano, y conmigo, juntamente, todos los siervos de
los siervos del Senor que estâmes de acuerdo en un ûnico deseo y que competimos por la gloria del Senor, este es, con sus nombres conocidost Esperancio, Belasco, Recensindo, Jerulfo, Gualamario, Florencio, Juan, Senior, Letimio, Fulgencio, Vasconio, Flaino, Va
lentino, Leandro, Liberio, Prelo, Basilio, Luvinio, Flaviolo, Ega,
Paterne, Aspidio, Aurelio, Ferriolo, Luviniano, los cuales bajo
las ôrdenes del abad Fromistano y su sobrino, el presbitero Maxime,
llegamos a este lugar santo con nuestros bienes, y mas abajo corro^
boraremos y firmaremos, queremos hacer juntamente con nuestro abad
un testamento o pacte
"No es cosa

de como vamos a servir a Dies.
dudosa, sino muy notorio a muchos, como tu -

el sobredicho Maxime limpiaste y desmontaste el primero antes de ahora este lugar, que llaman Oviedo, y lo allanaste con tus sier-vos estando espeso y fragoso sin que nadie lo poseyese, y lo despo
jaste del monte que ténia, (il). Y asi despuès, juntamente con tu
tio el senor Fromestano, fundaste en este dicho sitio llamado Ovie
do una iglesia de San Vicente, diâcono y mârtir de Jesucristo. Por
tante nos plugo, a todos los ya dichos, que aqui abajo hemos de ro
borar y poner nuestros signes de buena voluntad y entera deliberaciôn: que asi como es costumbre de la Iglesia, y lo manda la régla,
renunciaremos al siglo, y nos dames y entregamos a ti el ya dicho
nuestro abad Fromestano, y a Maxime presbitero, a nosotros mismos
con toda nuestra hacienda (como ya lo hemos dicho en otro testamen
to) tanto en tierras como en vinas, manzanales, edificios, aguas y
acequias de ellas, que a todos nos competen y a cada uno en su lu-
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gar

donde es natural, y por sus herederos. Y yo tamblen Montano,

presbitero, doy los libros, el ornamento de la iglesia. Y todos no
sotros unanimente damos caballos, yeguas, bueyes, vacas, todo gana
do y vestido, y cualquiera otra cosa que al uso de los hombres per
tenezca, lo concedemos y entregamos a la parte de la dicha santa iglesia de San Vicente rnartir de Jesucristo, para que a todos noso
tros, y a los que alii santa, justa, y religiosamente vivieren en
este siglo, se les dé delante de Dios su galardon. Y yo el abad

-

Fromistano que ya ha veinte anos que juntamente con mi sobrino Ma
ximo rompimos este sitio fragoso, y de ninguno habitado (12), y
fundamos la iglesia en honra de San Vicente, mârtir de Jesucristo
y levita, y tomamos la régla de San Benito abad y dimos alli todas
nuestras haciendas: asi os recibimos al servicio de Dios, y hago con todos juntos como estais, y con mi sobrino Mâximo sacerdote
firmeza de escritura" (13). Y, si alguno estuviere fuera de nues-tra norma y santa régla, atreviéndose incluso a llevar o sustraer,
o quisiera vender o donar o elegir abad fuera de la régla de San Benito, (14) o de la comun, o de los canones santos, o decretos le
gales o contribuyera a romper nuestra tranquilidad, o a entregar o
someter el mismo lugar santo a otra persona, no tenga ningun valor
y ademâs sea maldito y excomulgado y condenado con Datân y Abirén
y si alguno de todo lo que dio al monasterio quisiere tomarlo después o llevar a otro lugar o donarlo sea apartado del cuerpo de
Cristo y no quede nada en su poder. Y sea excomulgado el que tal hiciere.
Hecha la escritura de nuestra donacion y firmeza el dia
séptimo de las calendas de Diciembre siendo la era 8i9, reinando el senor Silo principe.
Yo Fromista lo corroboro con mi sobrino el presbitero Ma
ximo y pongo la senal (signo). Y yo Montano, presbitero, con todos

—
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los siervos de los siervos del Senor que ya cité, firmamos para
siempre este documento y lo corroboramos y hacemos esta serial (sig
no) ante Dios y este lugar santo como testigo.
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d)

Precedentes de la ciudad de Oviedo.

Del estudio de este documento fundacional del Monasterio
de San Vicente se deducen, a la par, dos conclusiones:
12.
Vicente

Los orxgenes del centro monâstico denominado de San

en el ano 761 que da origen a la ciudad medieval y
2^. La existencia de un poblado anterior (^villa?, ^mo—

nasterio?, ^Castro?), conocido ya con el nombre de Oviedo, pero de
saparecido desde muchos anos antes, lo que dio lugar a que se convirtiera en "monte fragoso".
Los
VIII de

orfgenes de este monasterio llamado desde el siglo -

San Vicente pueden senalarse en el ano ya indicado de 761.
El abad Fromistano con su sobrino Maximo y con los sier

vos que traxa, puebla o "repuebla" mejor dicho, un lugar ya conoci
do con el nombre de Oviedo. Y ese lugar,

"repoblado" en esa fecha,

queda convertido, segun consta en el pacto oficial del 25 de No- viembre del ano 78l (antes hubo otro testamento), en monasterio, que vive independiente o agregado a la catedral durante mas de 200
anos, aunque la agregaciôn hubo de ser posterior porque la cate- dral no existxa en los comienzos del monasterio.
No es, pues, repetimos un monasterio original en un lu-gar que comenzara a poblarse entonces, solo entonces, y con motivo
de ese monasterio de San Vicente, de lo que se seguirfa que los
monjes fundadores de este se habrian convertido también en fundado
res o primitives pobladores de Oviedo. La fundaciôn del monasterio
no fue tampoco en un lugar que a partir de entonces empezarxa a

-

llamarse o conocerse por Oviedo, sino en un lugar que, en la fecha
de su elecciôn, ya se decia o llamaba Oviedo.

(15).

Por consiguiente el documento, que trata directamente de

—
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los orfgenes del monasterio de San Vicente, y, si se quiere, de la
Fundaciôn de la ciudad altomedieval, se refiere indirectamente a una poblaciôn anterior; A un Oviedo anterior al siglo VIII.

29
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Las actuales sacristfas de la Catedral y de la Corte, el
presbiterio de la Capilla de Nuestra Senora del Rey Casto, parte de la girola de la Catedral, los servicios higiénicos de la misma,
la trustera y el presbiterio y parte del crucero de la Iglesia de
la Corte estân situadas sobre el antiguo Monasterio de San Vicente.
Vide pagina siguiente.
En la Introducciôn se hablô en general de las cuatro

Ix-

neas o paredes del monasterio y ahora se precisarâ lo mâs posible
tratando de las puertas, del pozo y de los sepulcros existentes en
el claustro, en la iglesia y en la Capilla Vieja, con lo cual quedarâ concretada su situaciôn y la correspondencia de este monaste
rio con otros edificios como la Catedral, la capilla de Nuestra Se
nora del

Rey Casto, el monasterio de San Pelayo, etc.

En la p6g. 107 7
los osquenas de las pigs. 376 7 377
▼an marcados todos los detalles.

A)

PUERTAS DEL MONASTERIO.

El Monasterio de San Vicente antes del siglo XVI tenxa las siguientes puertas:
a) Puerta principal.
Lo que se dirâ acerca de la entrada principal del Monas
terio de San Vicente es hipotôtico, si bien esta fundamentado so-bre diversas razones.
La puerta principal no irla en la parte septentrional

-

del monasterio porque alli fue edificado, a finales del siglo VIII,
el monasterio de San Juan Bautista (hoy San Pelayo). Tambiôn esta
ban situadas en esa zona la capilla vieja destruxda en el siglo
XVI y la iglesia de San Vicente (hoy la Corte). La construcciôn de
estos edificios excluye la colocaciôn de la puerta principal en la
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Adosado a la ^atedral eatata al antlgno Honaatarlo da San Vioanta,a la
isquiarda al Nonastario da S.Juan o San Palayo,an la parta auparlor a# lavantd al Honaatarlo actual da San Tioante
ampllada

7
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7

an la parta infarlor la Gatadral

la Capilla o Iglaala da Santa Marla dal Ra7 Canto (PIano aegdn
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parte norte del monasterio.
Tampoco estaria la puerta principal en la pared occiden
tal porque esos terrenos fueron utilizados para la ampliacion de la Catedral durante los siglos XIV, XV, y XVI. Tambiôn fue cons- truida en esa parte la capilla de Santa Maria del Rey Casto en el
siglo IX.
El monasterio de San Vicente tenia por el Sur como linde
ros: El abside de la catedral segun se verâ al tratar de la puerta
de la Catedral al Monasterio. A continuaciôn estaban los corrales
del propio monasterio y las casas de la Maestreescolia como consta
en el documento del afio 1.379 en que los monjes de San Vicente dan
al obispo D. Gutierre el terreno "del corral nuestro del dicho mo
nasterio que es entre la dicha iglesia catedral et las casas de la
Maestreescolia que podades alargar la dicha capiella en luengo des
de los monumentos que estân a la cabeza de la dicha iglesia cathe
dral fasta el pilar que esta cabo el portai como entra orne de la dicha iglesia cathedral al dicho monasterio et en ancho diez e
seis pies del dicho corral sin el cimiento de la dicha capiella co
menzando desde los pilares de la pared de la dicha iglesia contra
las dichas casas de la dicha maestreescolia"...

(l6).

Tambiôn iban en la pared Sur los sepulcros de los abades
Rodrigo y Ordono.
En la pared situada al Este podria ir la puerta de que tratamos de acuerdo con esta noticia: "en 1.562 debiô efectuarse ~
la compra de unas casas y huertas pertenecientes a la Catedral pa
ra establecer en ellas

la puerta nueva del convento que se

edifica

ba, y que ténia comunicaciôn con la vieja por un pasadizo"

(17)« Y

de esto se deduce que habia por la parte Este una puerta vieja a la que se iba por un pasadizo desde la puerta nueva (al Este), que
es la actual.
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For otras noticias del archive de la Catedral (l8), cons
ta que ante la puerta antigua de San Vicente estaban el afto 1.220
"las casas que fueron del conde Don Suero et stant ante portam Sti
Vincentii". El citado conde murio en la primera mitad del siglo

-

XII.
Parece

que estas

dral ovetense el

ano 1.220

casas del Conde Suero donadas a la Cate
son

las quevendio el Cabildo catedrali

cio al monasterio de San Vicente el ano 1•562 segun arriba queda mencionado. Si coincidieran quedarxa localizada la puerta princi-pal. Ademâs es el unico sitio posible.
"Hasta

el ano 969 no

cion elMonasterio (19) de

aparecede nuevo en la documenta- -

San Vicente

el cual estaba cercado de -

murallas teniendo delante de sus puertas un patio de relative ex-tension, y lindando por otra parte con el âbside la Catedral..."
2,5e deduce de aqux, con mâs seguridad, que la puerta
principal con su espacioso patio delantero, y lindando por otra

-

parte con el âbside catedralicio, habxa de estar al Este ya que al
Sur estaban, ademâs del âbside citado, los corrales del monasterio,
las casas de la Maestreescolia y los sepulcros de los abades Ordo
no y Ramiro?.

b)

Puerta de la catedral al monasterio por el patio y

por la capilla.
Su existencia se deduce de estas frases del contrato ya
citado del ano 1.379: "Como entra ome de la dicha iglesia Cathe- dral al dicho monasterio",

"et que la capiella (de la Catedral) ha

ya una puerta pequena que saïga al dicho monasterio..." (20) y de
las que, a continuaciôn, serân mencionadas.
Habia, pues, una puerta antes de hacerse la reforma en 1.379 y habia que dejar, despuôs de esta reforma, otra puerta que

-
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saliera al dicho monasterio.
En el documento de hacia el ano 1.100 consta ademâs que
el monasterio estâ "adhaerens ecclesias principali" (21). Toda la
fuerza del argumente parece estar en el alcance de la palabra "ad
haerens", ya que si se conociera ôste exact amente, la frase serxa
suficientemente descriptiva. Sin embargo por este solo documento no se puede concluir con seguridad su significado, ya que, seguh la Cronica de Sebastiân, Alfonso IX edifice la iglesia en honor de
Santa Marxa en la parte Norte "adherente ecclesiae supradictae" y
media un espacio entre la iglesia de Santa Maria del Rey Casto y la Catedral que es "la iglesia supradicha"; a menos que esa adhe-rencia venga por la union del monasterio de San Vicente. De todas
formas el "adherens", si no signifies contiguo, signifies "lindante" y en cada uno de estos dos casos cabe la posibilidad de tener
una puerta desde la Catedral al Monasterio de San Vicente.
Todos los autores antiguos, testigos presenciales, coinciden en la proximidad del monasterio de San Vicente y de la Cate
dral. Yepes (22) escribe que los monjes venian a decir misa, a can
tar horas y a los oficios a la Catedral "quando el monasterio es-taua (como hemos dicho) inserto en la iglesia mayor" y antiguamente el Monasterio de canonigos y el de monjes formaban una Iglesia
Catedral"; Morales (23) afirma que el monasterio estaba muy junto
con la iglesia mayor y muy "pegado a ella". Y Tirso de Avilôs, por
su parte, anade (24): "El monasterio de San Vicente, mârtir de la
orden de San Benito, estâ arrimado a la Capilla Mayor de San Salva
dor, en medio de la ciudad".
De todo esto se sigue la necesidad de una comunicaciôn entre el monasterio y la Catedral. La puerta se encontraba en la pared meridional del antiguo monasterio, y en el muro Norte de la
Catedral, ademâs de la que salia al corral del Monasterio desde la

-
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Capilla de D. Gutierre con dos llaves, una por cada lado, la una en poder de los monjes y la otra en manos de la persona designada
por el obispo.

c ) Puerta a la Capilla de Nuestra Senora del Rey Casto.
Un conjunto de testimonies aclara la necesidad de esta puerta.
Aun cuando los monjes de San Vicente se retiraron en el
siglo XVI al nuevo convento "siempre quedô puerta abierta al monas
terio de San Vicente, dice Yepes, para entrar en la iglesia de San
ta Maria", actual capilla del Rey Casto.
Y, al mencionar que San Vicente era capilla de Reyes,
continua diciendo que como "ni en la iglesia ni en claustro, ni en
la capilla tengamos sepulcro de algun rey, fâcilmente se debe en-tender, que San Vicente en otro tiempo se extendiô mâs, y tuvo cui
dado de los cuerpos reales vezinos"; los monjes cumplian con su

-

oficio y obligaciones de Capellanes reales; por el ano 1.210 la ca
pilla de Santa Maria del Rey Casto era "Capiella Regis"...; monjes
y monjas cantaban y rezaban en el Rey Casto...:

"Y hoy dia se ve -

un gran rastro de esta antigUedad en una puerta de arco y en "el claro que solia tener, cerrado de cal y canto"...; los monjes de San Vicente y los de San Pelayo (este monasterio era duplice, de monjas y monjes) tenian puertas a la iglesia de Santa Maria (25).
En el contrato de los Capellanes o Cofradias del Rey Cas
to con los monjes de San Vicente se dice:

"Auemos de hyr... en la

sua claustra de San Vicente..." (26).
Esta puerta estaba en la pared occidental del antiguo
claustro de San Vicente.

-
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II,A,d - Puerta para paear del
Monasterio de S.Vloente al de S.
Pelayo.AMaoisada en el siglo XVI,
al oambiar la situaoidn del actual
Convento de S.Vioente (hoy Museo
Arqueoldgioo Provincial?
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d) Puerta al Monasterio de San Pelayo.
Su existencia se deduce del siguiente pasaje de Tirso de
Avilôs, que nos sirviô como prueba para localizar y comprobar las
dependencias de los Monasterios antiguos de San Vicente y de San Juan Bautista (hoy San Pelayo):

"Como entramos en la claustra a ma

no izquierda, en el segundo pafio..." (27); y cita seguidamente, co
mo dijimos en la Introducciôn,el sepulcro de MORS RAPIT AGNETEM, refer e n d a para localizar la puerta, al igtial que ôsta lo es para
localizar el sepulcro.

e ) Puerta a la Capilla V ieja.
Ubicable tambiôn gracias a Tirso de Avilés quien escribe
(28): "Entrando en la claustra por esta puerta que digo, estâ la sepultura del. marido de esta sefiora ([refiriôndose a Gonzalo Gutiôrrez casado con Juana Estôbanez^ en la capilla Vieja, que ha poco
se derribô..." y "en la misma hacera de la claustra, junto a la
puerta de la Capiella Vieja".

f ) Puerta a la Iglesia de San Vicente desde el claustro.
Igualmente el mismo autor, al pasar de la iglesia del mo
nasterio al claustro, dice (29): "Antes que entremos en la claus-tra por la puerta que corresponde a la casa azia el septentriôn,..
estâ un letrero esculpido en piedra, y este en romance relata como
D9. Estôbanez, muger que fue de Gonzalo Gutiôrrez; hizo hacer la casa del dormitorio"...
Estas très puertas que comunicaban una con el monasterio
de San Pelayo, otra con la Capilla Vieja y la tercera con la igle
sia de San Vicente estaban situadas en la pared Norte del claustro
antiguo.
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g)

Puerta a la iglesia de San Vicente desde fuera del Mo

nasterio .
Parece que a la iglesia del Monasterio irfan otros fieles
de la ciudad.

B)

EL POZO DE SAN VICENTE.

La localizaciôn actual del antiguo pozo de San Vicente
puede considerarse de capital importancia para el desarrollo de las
excavaciones en el Oviedo antiguo.
Su situaciôn no estaba concretada de una forma segura,
aunque a ella se podla llegar por una serie de supuestos y razona—
mientos, al igual, que por medio del pozo, se llegaba a otra de localizaciones de sepulcros, paredes, etc.
La razôn documentai ( 9 - I H “ l •647 ), definitiva, es la si-siguiente: "El padre abad de San Vicente solicita de la ciudad la concesiôn de agua para el servicio del convento, por tener solamente un pozo en el que solia faltar..." (30).
La fuerza probatoria de esta razôn documentai va reforzada con esta otra noticia del 5 y 17 de Marzo de 1.666, fechas en
las que aun no se habia cumplido el acuerdo de 1.647, en virtud del
cual se accedia a la solicitud del padre Abad del Convento de San Vicente en orden a la concesiôn de un "cafio de agua" para beber:...
^y habiôndose sentado dicho Padre Abad y hecho la cortesia dijo:...
que no habia tenido efecto la colocaciôn en su convento de un cano
de agua para beber pues no podia aprovecharse para este uso la del
pozo que tenian y suplicaba cumplimiento del acuerdo del Municipio
del ano 1.647. .." (3l).
De estas dos noticias se sigue, con seguridad, que en el
monasterio de San Vicente habia un solo pozo de agua. Y este pozo.

—

8o

—

como es lôgico no se pudo cambiar de lugar. Hoy se encuentra en la
pared occidental del actual convento que corresponde a la pared

-

oriental del antiguo. Y, como este pozo: en la pared oriental, estaba cerca del sepulcro del abad Rodrigo situado en la pared meri
dional (segun diremos a continuacion, al tratar de este sepulcro),
siguese de ello la localizaci6n de la esquina oriente-meridional del monasterio antiguo ya que pozo y sepulcro estaban muy proximos,
aunque en paredes con distinta orientaci6n: uno al oriente y otro
al mediodla.
Esto va de acuerdo con tbdas las otras noticias: con el
tërmino "adhaerens" del documente de hacia 1.100 (32), con los res
tos arqueol6gicos que se observan en el patio de la Catedral sa- liendo de la sacristla hacia el cementerio de peregrines; con la llnea de los cimientos de catedral antigua que descubrl a princi-pios de 1.966, etc.

C)

SEPULCROS EN EL CLAUSTRO.

a ) Abad Rodrigo.
La situacion de su sepulcro en la pared meridional, y
cerca del pozo, se debe a esta noticia de Tirso de Avilés:

-

"En el

pano que estâ azia el meridiano donde estâ el pozo, est& un epith^
fio de esta manera: SVNT TRIA DEMPTA TRIBVS DEMPTO NOBIS RODERICO
MORIBVS EXEMPLAR NORMAE RIGOR, ET DECVS URBI. HOC LOCVS ABBATE VAL
VIT PRAEFVLSIT H0NE5TAS, CLARVIT RELIGIO; SERVAVIT NORMA TENOREM SED QUIA STARE DIV SVMMIS MORS INVIDET, ECCE LAETITIAE TELOS NOBIS
ET CAVSA DOLORIS. ANNO 1.178" (33).

b ) Abad Ordono.
Cerca del sepulcro anterior, y en la misma pared meridio
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nal, se encontraba el sepulcro del abad Ordono segun Tirso de Avi
lis y el cronista Yepes. El primero escribe:

"No lexos del prece —

dente epithafio, estâ otro de otro abad, en el mismo pano que dice:
HIC REQUIESCIT FAMULUS ORDONIUS ABBAS SANCTI VINCENTII,
QUI OBIIT ERA M .C .X.C.VIII" (34).
Y el otro afirma que el sepulcro del abad Ordono se en—
contraba "en el pano del claustro antiguo hacia mediodla" (35).
Este abad muriâ, segun unos, el afio 1.160 y segun otros
el ano I.16I (36). La Calenda de la Catedral Ovetense célébra su muerte el d£a segundo de los idus de Septiembre de la Era MCLX^VIII
que équivale a la era 1.198, por el valor 40 de X con vlrgula, re
sult ando el ano 1.160 (37).

c)

Sepulcro de Gonzalo Morân.

En la pared occidental del claustro antiguo de San Vicen
te estaba situado el sepulcro de Gonzalo Morân segun Tirso de Avi
lis (38): "En el pano que estâ hacia occidente estâ un letrero de
esta manera con letras gâticas y doradas:
MAGNIFICUS DIVES, TRANQÜILUS FUNERE RAPTUS, VIXIT GÜNSAL
BUS MORAM, FELICITER APTUS DITARUNT INOPES DIVITIIS SIBI OPES,
FERT GENUS AGNOSCIT NOBILIS FAMA LOCI, VIRGA SEPELIT PACIS DUM FOE
DUS INNUIT, LITEM PER HUNC MIRI NON PERIRE VIRI: NOSCE VIRUM TAN-TUM COR REDDIT PACILE QUANTUM SORS ORBIS SOLICITA MORTE MOVETUR

-

ITA... UT SINE TORMENTO MANEAT TU CHRISTE MEMENTO C.TER MILLENIS L.
ANNIS ERA CAESARIS IV".

d)
Tal vez estuviera proximo al anterior, y en la misma pa
red, el sepulcro de Alfonso Morân que, segun afirma Serrano (39),
"fue capitân de Alfonso VII y eligiô sepultura en el monasterio de

Sepulcro de Alfonso Morân
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San Vicente cuyo epitafio persevere muchos anos en el claustro".
Carballo escribe:

"to que yo tengo por muy cierto es,

-

que Alfonso Morano o Morân, fue hijo de Nuno Alfonso, y que vivio
en Asturias, y se enterro en el monasterio de San Vicente, en el claustro antiguo, como consta del notable epitafio de su sepultura,
que refiere Custodio, y dice asx:
ALPHONSI MORANI PROLES NUNI TOLETANI,
TUMULUS EST ISTE: PALIS DISPERSES FUIT ILLE
MORA DEDIT El NOMEM CASTELLUM, ET MALUM OMEN:
TRIUMPHUS IMPERIALES QUID PROFUIT? AUT REGIA ALES
SPICULA QUID PROSUNT; SI TANDEM FUIT CONFIXUS;
SED HONORE IN TERRIS, GLORIA GAUDEBIT IN COELIS,
ET PROLIS INSIGNES TEGITUR HIC CINIS,
ERA DABAT MILLE VISCENTUM UTSQUE VIGINTI" (40).
Al tratar Vigil de este personage (41) dice que el mismo
claustro guardaba un sarcofago con sus restos "en un monumento muy
antiguo y honrado".

e ) Alta Maria.
Proximo a la entrada del monasterio de San Vicente, por
Occidente, a la capilla del Rey Casto, en la pared medianera con el monasterio de San Pelayo, estaban el sepulcro de la abadesa Ma
ria con esta inscripcion en el claustro de las benedictinas: "En el mismo tercer pano:
CHRISTI DILECTIS DISONA PROVIDA RECTRIX HIC EST DEPOSITA,
GENEROSA MODESTA PERITA, SUPLES MUNUFICARE CLAUSTRI CUSTOS; ET AMI
CA, ET MISERES MISERANS, LAUDANTIS MORIBUS, HERES TUNC ANNOS MILLE
TRIPLEX C. DIE SIMUL ILLE BISQUE DECEM GESIT I DUPLEX C. SECULA SE
SIT, ORTU CLARA VIA MORUM FECIT ALTA MARIA, DUX GREGIS ET EGREGIA
FIDE, MODESTA PIA, CHRISTO DEVOTA lACTUS ALABAE REMOTA ESSE STU- -
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DENS TOTA CRIMINIS ABSQUE NOTA. POST M. FINIVIT, ET I.CUM C.TER

-

ERA SUBIIT.
Cabe la puerta de dicho tercer pano.
Era MCCXL. OBIIT ABBATISSA SANCTI PELAGII DOMINA MARIA;
REQUIESCAT IN PACE AMEN" (42).

f) El sepulcro de la Abadesa Inès.
Este sepulcro, que parece no ofrecio particularidad algu
na para los que lo descubrieron hacia el ano 1.946 al hacer los
servicios higiânicos de la Catedral (y la prueba de ello es haberlos colocado en aquel lugar), fue para mi la clave de toda la re—
constitucion que estamos efectuando, al haberlo relacionado con el
de Jimena muy proximo a 4 l .
Las ûnicas letras y signos ortogrâficos legibles son (43):
RE: PRO: TESTE: DATA: MORS: EST: AGNETE: VOCATA: OBBI: CRUDELIS: SANCTIS: PIA: PRODIGA: CELIS: OBB: M.
Al profundizar en esta parte de la excavaciân se descu-brio la rasante del claustro antiguo y, a unos 4 metros de distan-cia de la pared norte del claustro antiguo de San Vicente, en dire
cciôn a la del patio,aparecleron unos restos humanos.
Pues bien, tratando del monasterio de San Vicente, escri
be Tirso de Avilâs: "En fin de este pafto de la claustra, que es

-

azia el Septentrion, estâ otro titulo que dice:
BENE PROTESTE DATA MORTIS EST AGNETES VOCATA,
OBBIIT CRUDELIS SANCTISSIMA PRODIGA COELIS.
Debajo del titulo ultimo de atrâs, estâ el que sigue:
ERA M.CC. VIII; OBBIIT ABBADESA DOMINA AGNES
SANCTI PELAGII" (44).
Y al tratar del monasterio de Benedictinas, dice el mis
mo autor: "Como entrâmes en la claustra, a mano izquierda, en el -
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II,C,f-Sepuloro de la abadesa Inis
visto deede el patio de la Sacris
tie de la Catedral,lugar que ooupd antiguameate el claustro del Monasterio de
S.Vicente,

El mismo sepulcro visto deeds el claustro del Monasterio de 3.Pelayo.

1% ' - -

riw ir^iTiiiffi -

\ r".

Bn la foto de la izquierda se ve tambidn el sepulcro de la primera àbàdesa llamada D# Jimena.
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segundo pano se lee:
MORS RAPIT AGNETEM, QUIS ORBI GRATOR ILLI HANC
PRAEMIT, HANC RELEVAT; HIC NOCET, INDE lUVAT HANC
VIRTUS ANI. ADDUCERE DOCTRINA MAGISTRAM STIRPES R.
MY.ME. DOMINAM COPIA FAMA PAREMO ABBATISA QUIDEM
NORMA DICTAT IN ACTU, PROTULIT IN VERBO, PAVIT
UTROQUE GREGEN, C. POST MILLE DUPLANS DUO QUADRUPLAT
X TRIPLAT ERA. (45).
Esta abadesa Inès Suarez es la que firma el documente
que se guarda en el archive de la Catedral de Oviedo (46). Se trata de la venta de unas casas en el barrio de San Pelayo al presbxtero Pelayo. Va confirmada por la abadesa Inès y por la priera
Urraca y todo el convento en los siguientes termines:

-

"Abbatissa -

donna Agnes confirmât. Priorissa donna Urraca cum toto illo conuen
tu confirmât".
Era Inâs sobrina de la abadesa anterior (1.174-1.177) y
hermana de la posterior (1.200-1.211) segun Sitges quien afirma
que la abadesa Doha Urraca Suârez tuvo "dos sobrinas monjas en es
te Monasterio, las cuales fueron también abadesas, una en pos de otra, sucediendo bien pronto a su tia, porque murio a los très
anos no cumplidos de tener el gobierno" (47).
Le sobrevino la muerte el dxa 8 de Febrero de 1.200 se-gun esta noticia del archive de la Catedral de Oviedo: "Donna Ag-nes Abbatissa S. Pelagii murio VI idus Februarii" (48).

g ) Sepulcro de Francisco Bernaldo.
Se localiza también por Tirso de Avilés quien, al tratar
del sepulcro de la abadesa Inès situado en la pared Norte del cla
ustro antiguo de San Vicente, escribe: "En este mismo paho a la
parte que estâ hazia el patio, estâ (un letrero de esta) manera

-
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con letras goticas y doradas:
me

lACET QUIDAM FRANCISCUS, NOMINE BERNALDUS VERDE DE -

SARTAS: ERA M.CC. XXX.VIII" (49).

h ) El sepulcro dicho de dona Jimena.
Uno de los sepulcros que descubrl bajo los servicios higienicos de la Catedral, pared medianera entre el monasterio de

-

las Benedictinas y el claustro antiguo de San Vicente, es el sepul^
cro dicho de Dona Jimena, que en el claustro de San Pelayo dejo al
descubierto la explosion de una bomba durante la revolucion de Oc
tobre de 1.934.
Yepes, abad que fue del antiguo monasterio de San Vicen
te, Cronista meritlsimo de la Orden de San Benito, dice al tratar
del monasterio de San Juan (hoy San Pelayo), y a proposito de esta
abadesa:
"La Tradiciôn de este monasterio contestemente afirma y
dar por autor de sus principios, al rey D. Alonso el Casto, y en cosas tan antiguas, y de que hay tan poca luz, tiene mucha fuerza
la tradicion de un monasterio en donde los menores han oldo de sus
mayores cual fue el principio y origen de su casa, mayormente cuan
do la Tradicion va apoyada con graves conjeturas. Entre otras es muy grande el senalar las monjas de este convento en su claustro el entierro de Doha Jimena, hermana del Rey D. Alonso el Casto, ma
dre de Bernaldo del Carpio cuya historia es bien conocida en Espah a , y por que eligio marido contra la voluntad del Rey, el Conde D. Sancho su marido murio en prision y ella tomo el hâbito de monja..." (50).
Por las palabras del citado cronista es fâcil remontarse
a siglos antes, lo que va de acuerdo con los historiadores de los
siglos XII al XVII, sin excepcion. Castella y Ferrer, autor de la
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historia de Santiago, estuvo en Oviedo por el siglo XVI, a finales,
y asegura que habfa desaparecido de un monasterio de la ciudad, en
reconstruccion, el epitafio de D ® . Jimena, refirièndose a la herma
na de Alfonso II el Casto y madre de Bernaldo del Carpio. Los unicos monasterios entonces en reconstruccièn solo podian ser el de S.
Vicente y el de S. Juan (hoy S. Pelayo), y a los dos, por una se—
rie de deducciones, podia referirse Castella y Ferrer, ya que los
monjes tenlan a fines del siglo XVI terminado el nuevo monasterio
y las monjas, durante el mismo siglo (1.575-1.598), hacen repara-clones, segun consta en su cronica (51).
Las palabras textuales de Castella y Ferrer son: "En el
(jnonasterio^ de Santa Ana de Oviedo (52) me afirmaron se auia ha-llado poco auia su sepultura (jde D @ . Jimena3, con epitafio, reedificandose la iglesia y paredes, que salen al claustro, y la poca curiosidad permitio se deshiciese (como otras antiguallas de Espana, que en reedificaciones de Iglesias se han perdido) por donde se entiende, que su reclusion fue en este monasterio..." (53).
El sepulcro se oculto, como se indica en la Introduceion,
en el siglo

XVIII. Y asf estuvo hasta el siglo XX. La revolucion

del mes de Octobre del ano 1.934 deja al descubierto, debido a las
bombas y al incendio, un sepulcro que, por coincidir con el letre
ro: Y EN ESTE SITIO EL DE LA INFANTA DONA JIMENA y con las noti- cias de Yepes, comenzo a decirse nuevamente el sepulcro de Doha Ji
mena.
El sepulcro se abrio el aho 1.943 y se pudo comprobar
que el enterramiento correspondra a una monja, siendo testigos D.
José Fernândez Buelta, D. Victor Hevia y D. José Cuesta Fernândez.
Parece que a la vista de todo esto debiera quitarse el tabique para comprobar las demâs inscripciones pero no se hizo,
tal vez por temor a un fracaso. Por fin, se realize la exploracion
c o t î

espondiente como ya queda dicho.

REALIDADES Y SUPUESTOS

Prescindiendo ahora de un autor, calificado de fantâstico, el monje dumiense Hauberto, que termine de escribir el afio 916
y dice al ano 794: "Eximinia fit monialis Benedictina", se pueden
aducir estas realidades y supuestos;
19.- La tradicion senala que Dona Jimena estâ enterrada
en un Monasterio de Oviedo.
29.- De Oviedo solamente convienen todas las razones tr^
dicionales, documentales y monumentales al Monasterio de Benedict!
nas de San Juan Bautista o San Pelayo.
39.- En todo el monasterio de San Juan o San Pelayo sola
mente habrla un sitio para este entierro ya que todos los demâs se
pulcros de esta pared medianera (y son los lugares posibles con el
consiguiente desahogo: no caben otros) estân catalogados y documen
tados. Y, si la tradicion dice claustro, ha de entenderse no los claustros modernos sino el antiguo o primitivo que es el que nos ocupa.
49 .- El claustro lleva un sepulcro en cada uno de los
très panos y una puerta en los extremos de ellos. Este séria el or
den: Puerta de entrada al claustro, sepulcro de Jimena, sepulcro de la abadesa Inès, sepulcro de la Abadesa Maria y puerta. Puerta
que daba a la capilla lateral izquierda o de San Juliân en la igle
sia de Santa Maria del Rey Casto o Panteon Real. A esta puerta seguia, en el crucero, el sepulcro de la reina Urraca, esposa de Ra
miro I. Y a este sepulcro seguian otros en los cuales fueron enterradas las reinas Elvira y Teresa. A continuacion otro bajo la ins
cripcion de ADEPTI COELESTIA sin concretar y, en el espacio que
quedaba, iba la escalera de subida a la tribuna. Solamente un se--
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pulcro, el primero, quedaria sin atribucièn, si se niega la tradicional, que, por otra parte, ni en el claustro de las Benedictinas
ni en el de San Vicente se atribuye a otra persona fuera de Dona Jimena. Todos estos enterramientos se encuentran en la pared que llevaba la inscripcion o letrero ya citado: EN MEMORIA DE LAS MU-CHAS PRINCESAS Y REINAS. Esta pared, por ser medianera, es la meri
dional del Monasterio de San Pelayo y la septentrional del Monaste
rio de San Vicente.
59.- En las otras partes del claustro, Iglesia etc. iban
otros sepulcros de abadesas y monjas. Unos con la consabida ins- cripcion y otros sin tenerse noticias de ella, pues no se copian "por ser largas y de mal latin". Pero ninguno era el de la primera
abadesa que siempre interesaria copiar por muy largo que fuera y por mal latin que
69,- Se

presentara.
conocen otros entierros de

Jimenas importantes,

como la esposa de

Alfonso III cuyos restos se trasladaron desde As

torga y la Jimena

hija de Ordono II y Elvira

y que tiene su entie

rro en el suelo del claustro de San Pelayo delante del sepulcro de
la Abadesa Inès pero ninguna ocupa el sepulcro tradicional: el de
la primera abadesa.
79.- Ya dijimos que el letrero Y EN ESTE SITIO EL DE LA
INFANTA DONA JIMENA... colocado entre dos sepulcros: el descubier
to con motivo de la revolucion de Octubre del ano 1.934 y el descu
bierto el ano 1.962, se han de referir al tradicional ya que el

-

otro lleva la inscripcièn de MORS RAPIT AGNETEM.
89.- Desde la parte de la Catedral descubrl un sarcofago
que coincide con el de Dona Jimena. Las piedras del intrados van removidas y una incluso es de calidad diferente, apareciendo la

-

primitiva deshecha entre los escombros.
99.- Se ven senales évidentes de la falta de dovelas y -
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en el Museo Arqueologico Provincial de Oviedo hay una clave, en

-

forma de "tau", al estilo de los arcos ramirenses de Santa Maria del Naranco. Las medidas son 18x25x30 y los caractères son tipicos
del siglo IX (54). Se desconoce su exacta procedencia. Algunos dicen que tal vez sea del Naranco por el parecido de esta clave en forma de "tau" aunque las de alli son de piedra dura, arenisca,
amarillenta, con lineas paralelas en la parte superior y otrasj
tambièn paralelas, en la inferior y esta "tau" es de piedra blanca
y mucho mas blanda, siendo, por esta razon, fâcil de trabajar. La
calidad de la piedra es totalmente distinta.
Présenta senales, blanco-oscuras, de antigüedad y se tra
ta, con seguridad, de la clave de un arco. Pero no de puerta sino
de sepulcro ya que la inscripcion es propia de un epitafio al esti
lo de los antiguos. Dice: VIGILA IN DO CHlt) NO... KASTISSIMA SCEME
NA.
109.- Las medidas de la "tau" se corresponden con las de
la dovela central que falta y ténia que llevar este sepulcro:

los

25 cms. de la "tau" son los que se necesitan para llegar desde la
rasante de pared exterior al intradâs;

los 18 cms. sirven tambièn

para el frente normal y los 30 cms. encajarian,con mayor o menor dimension,si bien es èsta la p ro po rc i o n a l .

119.- La calidad de la piedra es idéntica a la del intra
dos y a la de las dovelas del mismo sepulcro en la pared del monas
terio de las Benedictinas. Lo mismo se puede decir de los visos de
antigüedad.
129.- EL VIGILA IN DOMINO... es muy propio de epitafio.

Equivalente a VIVE EN EL SENOR o no duermas el sueno eterno de la
muerte o sè una de las Virgenes vigilantes (55).
Y este epitafio hace juego, por la elegancia o belleza de expresion, con el de Alfonso II... "IN PACE QUIEVIT..."

("QUI -
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CUNCTA PACE EGIT",=un descanso pacifico merece el que desarrollè pacificamente toda su actividad) y con el que puede suponerse de su esposa: "AETERNAM IN SEDEM NOMINIS ITHACII"=Un eterno descanso
por la fidelidad conyugal, el propio de una esposa casta y fiel.
139.- La inscripcièn de la "tau" senala un nombre: SCEME
NA y un calificativo: KASTISSIMA, nombre que puede aplicarse co- rrectamente a Jimena: SC=X=J. Y asi aparece en muchos documentes del siglo IX y X; en la cruz del ano 874 que Alfonso III y su espo
sa "SCEMENA" regalaron a Santiago de Compostela y en la de la Vic
toria del ano 908, segun se podia admirar en la Câmara Santa de la
Catedral ovetense.
iY en cuanto al calificativo KASTISSIMA = CASTISIMA?. Pu
diera pensar alguno que no fue precisamente la castidad una virtud
muy amada por Jimena y, sin embargo, no se debe olvidar que la tra
dicion no culpa a Jimena de haber faltado a esa virtud sino de haberse casado sin el consentimiento de su hermano el Rey Alfonso, quien por este solo delito la encerro en un monasterio. Nadie la acush. de haber tenido algun otro hijo. Por esta razon el califica
tivo no le viene mal. Y tal vez fuera como desagravio de las mon—
jas por el castigo del Rey Alfonso.
149.- Creer que el calificativo no se empleaba en vida del Rey Casto, razèn por la cual algunos criticos rechazaban no so
lamente los documentes de su reinado sino los del reinado de Rami
ro I y Ordono I, es negar el valor arqueolègico de las inscripcio
nes y de los documentes (56).
159.- Todo lo expuesto aclara una tradiccièn, no la en—
torpece y puede quedar reforzada por las noticias sobre los sepul
cros de S. Român de Entrepenas y Aguilar de Campoo. En ellos, se-gun es creencia, estaban enterrados el esposo de esta primera aba
desa del monasterio de S. Pelayo y el hijo de ambos.
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Dice Yepes: "S. Roman de Entrepenas es el monasterio mas
antiguo que yo hallo entre otros sujetos... a S. Zoil de Carrion,
porque en una escritura que se muestra en el Archive... se ve en ella que ya estaba fundado el Monasterio de S. Roman por la era de
978... Y en la capilla mayor, al lado de la eplstola se muestra un
sepulcro que représenta haber sido de persona muy ilustre; tiene su lâpida en la que estuvo antiguamente alguna inscripcièn pero es
tân las letras tan gastadas que es imposible ni leerse ni entender
se. En la tierra hay tradicion que D. Sancho, Conde de Saldana, pa
dre de Bernardo del Carpio, estubo alli enterrado..." (57).
Y, al mencionar los motivos de gloria por diferentes motivos adquirida por el Monasterio de Santa Maria de Aguilar de Cam
poo, se expresa asi el mencionado Cronista:

"Merècela mucho este -

convento por haber tenido en pie el sepulcro de Bernardo del Car-pio, uno de los mas ilustres caballeros que ha tenido Espana... Mu
chas cosas estân escritas de este varèn esclarecido, unas verdaderas, otras falsas, en prosa y en versos, que no me puedo detener en contarlas ni en apartar lo cierto de lo dudoso, basta decir que
en las cosas muy grandes, como no saben los hombres como encarecer
las, siempre se les pega algun resabio fabuloso, como lo vemos en
los Ifèctores, en los Aquiles, en los Carlomagnos, en los Roldanes,
y asi creo que ha acontecido lo mismo en Bernardo del Carpio..." (58).
Todo ello, aunque no demuestre de forma apodictica la au
tenticidad (pocas cosas en la vida se pueden demostrar de esa for
ma), es favorable para la tesis sobre la historicidad de Bernardo
del Carpio (59).
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antiguo del Monasterio
de S.Pelayo.
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11, c, h-Sepulero de SB Jimena aegAn se eneontraba an
tes de haber realizado las exploraciones 7 segun qued6 después*
Parece que el sepulcro habrla de llevar dovelas* ^La clave o "tau" del folio anterior formarla parte de este sepulcro 7 se referirîa a 6l Castellî 7 Ferrer cuando eseribîa en el siglo XVI que del sepulcro de D» Jimena habîan arrancado la inscrip—
ci6n.
El sepulcro, que durante algûn tiempo estuvo a la vis
ta en los servicios higiénicos de la Catedral de Oviedo, fue ma
cizado recientemente de una forma incalificable.
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II,C,h*En estas dos fotos se puede ver la lauda sépulcral de D* Jimena»
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EXPLICACION DEL DISENO ADJUNTO

19. AAaa=Pared medianera entre los monasterios de S. Vi

cente y S. Pelayo.
bb=Tabique superpuesto en 1.770.
AA=Pared Norte del claustro de S. Vicente.
aa=Pared Sur del claustro de S. Pelayo.
Ad=Puerta del monasterio de San Vicente al de San Pe
layo (Pâg..78).
Ch=Sepulcro de D @ . Jimena (Pags.86-98).
Cf=Sepulcro de D 9 . Inès (Pâgs. 83-85).
AA'=Pared del claustro de S. Vicente despuès del si
glo XVI.
BB'=Pared despuès de 1.948.
aa'=Pared primitiva del monasterio de S. Juan Bautis
ta (hoy S. Pelayo).
bb =Pared colocada el ano 1.770.
bb l=Letrero referente a la fundacièn del monasterio
el ano 797.
bb 2=Letrero en el que se dice que alli estâ enterra
da D 9 . Jimena.
bb 3=Letrero que dice; EN MEMORIA DE LAS MUCHAS PRIN
CIESAS Y REINAS.
29. b b '=Tabique superpuesto en 1.770, como se dijo, en -

la Introduccièn.
Ch=Sepulcro de D9. Jimena.
AA'BB’=Pared Norte del monasterio de S. Vicente con
los escombros y servicios higiénicos.
39. A=Bancal del claustro.

-
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AA'aa'=Pared medianera de los claustros de San Vicen
te y San Pelayo.
Ch=Sepulcro de D 9 . Jimena.
IIa=Parte Norte del Claustro de San Vicente, sin los
escombros.
IV=Parte Sur del Claustro de San Pelayo.
4 9 . Ch=Sepulcro de D @ . Jimena en A A '. Los puntos suspen
sives indican el lugar de las dovelas (pags. 9495) y en la parte superior iria la clave ^en for
ma de tau?
El mismo sepulcro en aa* puede verse en las pags.
93-9 5 .
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i ) Benita, Maria, Catalina y Pedro.
Junto a la puerta de la capilla vieja, en la pared norte
del claustro,

"en la misma hacera" estaban los entierros de Benita,

Maria, Catalina y Pedi-o, de acuerdo con esta inscripcion.
"HIC JACET DOMINA BENITA ET SUA NIETA MARIA ET CATHALINA
ROIZ QUAE OBIIT ERA M.CCC.XIII KLAS. AUGUSTI, ET SUUS FILIUS PE- TRUS RECTOR" (60).

D)

SEPULCROS EN LA CAPILLA VIEJA.

Desde la pared norte del claustro de San Vicente se en—
traba en la Capilla Vieja y en ella estaban los très sepulcros que
a continuacion se citan. También estaban enterrado alli, pero sin
conocer su lugar, D. Rodrigo Gutiérrez de Solis (6l).

a ) Gonzalo Gutierrez.
"Entrando desde la capilla Vieja a la Claustra por esta
puerta que digo, estâ la sepultura del marido de esta senora (se “
refiere a Juana Estèbanez. Vide pâg. 101) en la capilla vieja, que
ha poco se derribo y dos estados en alto tiene un letrero de le- tras doradas en la manera siguiente:
ANNIS MILLENIS TERCENTUM CUM DUODENIS, NATUS UT EST
CHRISTUS MIGRAVIT TUUS CIVIS LUCEM PRAECLARUM ROBUR ET DEÇUS ASTURIANUM: CUI PARITUR CLARUM TULIT HAEC HISPANIARUM D E F E N D U VITAS PUEROS ALIT ATQUE PUELLAS CONIUGATUS SIC DUAS, FUNDAT DITATQUE CAPELLAS:
PRINCIPES NOTUS ET AB OMNI LABE REMOTUS MILITIBUS GRATUS
QUIBUS EST EXOSUS AVARUS HUIC NATURA DEDIT, QUIDQUID DAT LAUDIS IN
OMNES NEC DARE PLUS POTUIT NEC RETINERE MINUS FLES MINUS PRATER, CIVIS PAUPER ATQUE COLONUS CAVETIS NAMQUE PATER EXTITIT, ATQUE PA-
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T R O N U S GARNIS:

PROF,E FINE TRANSIT, SED SPIRITUALI PLENUS PRORSUS ALII SURSUM MERUIT SINE FINE,

CUIUS GONZALBUS NOMEN FUIT ATQUE GUTIERRE,

VIRGO SIT UT SALVUS FAC,

ET SUPER AETERA FER" (62).

b ) Garcia Gonzalez de Valdès y c) Teresa Lopez.
Estân enterrados dentro de la Capilla Vieja

del Monaste

rio de San Vicente, en una sepultura, "a la parte donde respondla
el altar" (63). La inscripcion en letras doradas decla lo siguien
te :
"AQUI YACE GARCIA GONZALEZ DE VALDES, E FINO ERA DE 1400,
EN EL REAL DE GIBRALTAR,

E SU MULLER DONA TERESA LOPEZ,QUE

MURIO

EL MESMO ANO" (64).

d) Abad Juan II (1220-1232).
También se eneontraba su

sepulcro "en el mismo pano en -

un pilar que estâ cabe esta Capilla vieja, saliendo, a mano dere—
cha Cy Lenia la siguiente inscripcièn):
GLORIA CAELESTIS DATUR ISTI PRO BENE GESTIS SIC CARMEM FREGIT, QUOD EAM SERVIRE COEGIT MENTI PROPTER MERITA VERE FUIT ISRAELITA. TERCENIS ANNIS HUIC CLAUSTRO CURA lOANNIS, PRAEFUIT ABBATIS CUM CESIT, ERA TRECOLLATIS, DUCENTENA MILLENA SEPTUAGENA" (65).

E)

Tirso de

SEPULCROS EN LA

ANTIGUA IGLESIA DE SAN VICENTE.

Avilés y Yepes nos proporcionan las siguientes

noticias sobre la antigua iglesia de S. Vicente destrulda a fina-les del siglo XVI para construir la actual que hoy se conoce por iglesia de La Corte y es una de las parroquiales de la ciudad. Di
ce el primero:
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"Es la iglesia, por ser tan antigua, mui sumptuosa, por
que allende de ser bobedada toda enarcada, a lo antiguo, tiene su
crucero en medio, en el quai estâ un cimborio mui alto, todo labra
do de sillerxa con sus puertas y ventanas, a manera de claraboyas
sin vidrieras a lo antiguo" (66).
La iglesia de San Vicente se eneontraba sobre la cripta
de Santa Marina en una capilla subterrânea, Y bajando a ella "por
una escalera a mano derecha estâ una lâpida que dice ansx en letra
gotica", segun Tirso de Avilés.
"HOC ALTARE CONSEGRAVIT lOANNES OVETENSIS EPISCOPUS IN HONOREN SANCTAE MARINAE IN QUO RECONDITAE SUNT HAEC RELIQUIAE SANC
TI NICOLAI EPISCOPI, SANCTAE MARIAE MAGDALENAE, SANCTAE EULALIAE VIRGINIS, DE PANE COENAE DOMINO, ET MULTAE ALIAE RELIQUIAE SANTO-RUM: ERA M@ C@ I#" (67).

a ) Juana Estébanez.
"Antes
la puerta

que entremos a la claustra (^desde la iglesia) por

que corresponde a la casa azia el Septentrion, un escudo

en el alto del suelo, poco mâs, estâ un letrero esculpido en una piedra, y este en romance relata como Dna. Juana Estébanez, mujer
que fue de Gonzalo Gutiérrez, hizo hacer la casa del dormitorio, que hoy dxa estâ en pie, y las misas que el Convento habxa de de—
cir por su aima.
Y por ser mâs cosa de contrato que de sepultura, los dexé de poner aqux. Este contrato que digo, fue hecho en el mes de Abril,

en la era de MCCCLI siendo Abad D. Melende" (68).

b ) Gonzalo Alonso de Oviedo y c) Clara Gonzâlez.
De Gonzalo Alonso y Clara Gonzâlez, su mujer, trata Tir
so de Avilés cuando dice: "En la pared de la iglesia que estâ azia
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el mediodla estâ el siguiente letrero:
SO AQUESTAS DOS TUMBAS DE AYUSO, YACE GONZALO ALONSO DE
OVIEDO, ESCRIVANO, E SU MUJER CLARA GONZALEZ NATURAL DE LEON, Y DO
NARON A ESTE MONASTERIO EN DOTE DE ELLAS, LOS VIENES QUE ELLOS HAVIAN, SO LA CAPANA DE VIEDES, 0 SUS TERMINOS PARA SIEMPRE, E ANTES
DECIR CADA MES UNA MISA CANTADA DE REQUIEM, CON SU RESPONSO POR

-

SUS ANIMAS, E FICIERON ESTOS ALTARES EN HONOR DE SAN BLAS, E DEXARON A ESTE MONASTERIO UN CALIZ DE PLATA, E UNA VESTIMENTA PARA EL
SERVICIO DEL DICHO ALTAR E FALLECIO EL DICHO GONZALEZ ALONSO, ANO
MCCCI" (69).

d ) Rodrigo Alvarez de las Asturias.
"En la capilla mayor de este monasterio estâ sobre un mo
numento D. Rodrigo Albarez de Norena, y ansf se nombra en el api-thafio, aunque en su testamento. Era de MCCCLXIX, se nombra D. Ro
drigoAlbarez
cha (que

de Asturias, hijo de D. Pedro Albarez, y de Dna. San

Dios perdone), senor de Norena. Tiene alrededor de un mui

lucido monumento de piedra muchos escudos con solas las armas de Nava, que son las mesmas que de Velasco sin otras algunas, como
alli estân, son: siete jaqueles en campo de oro, azules y blancos
hechos veros, con cada très azules bueltos arriba, y cada dos blan
COS abajo.
Mando expresamente este cavallero que le enterrasen en medio de la capilla, enfrente del Altar Mayor, y, con esta condi-cièn, dejo a los monges de dicho monasterio gran parte de lo que ténia en Asturias, salvo el senorio de Norena, que lo dexo al con
de D. Enrique. Y ahora como ven que no hai deudo que mire por el,
quitaronle de enmedio de la capilla y arrimaronle a la parte del Evangelic, y de tal manera la arrimaron que no se puede leer del titulo mas de lo siguiente:
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lI,Sfd-3epaloro de D.Rodrigo Alvarez de las Aetariae.

Eequlna oriente meridional del antiguo olauatro.Vide p&ge.12-13 7 132,
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AQUI YACE DON RODRIGO ALBAREZ, SENOR DE NORENA, FINO
DIEZ, ETC. (70).

e ) Francisca Florez.
Francisca Florez fue enterrada en la Iglesia antigua de
S. Vicente, "delante del altar que estâ

cabe la sacristla en el

-

suelo, Ccon esta inscripcion):
AQUI YACE FRANCISCA FLOREZ, HIJA DEL ILUSTRE LOPEZ RODRI
GUEZ DE LAGUNA, CORREGIDOR DE ASTURIAS Y DE URRACA FLOREZ; SU MU—
JER BIZNIETA DEL MUY NOBLE, Y CONSTANTE CAVALLERO DIEGO FERNANDEZ
DE VIGIL, PADRE DEL MAGNIFICO SENOR DE BUENA MEMORIA (Aqux estâ
gastada la piedra, mâs pienso que dice)

-

PEDRO FERNANDEZ DE QUINO—

NES FALLECIO INOCENTE EN EL ANO M.CCCCXIX A SEIS DIAS DEL MES DE

-

NOVIEMBRE, EN EL CUARTO ANO DE SU CORREGIMIENTO" (71).

f ) Pedro Bernaldo de Quirôs.
El entierro de Pedro Bernaldo de Quirès tuvo lugar "jun
to a

la puerta por donde entran

el suelo donde

de la iglesia a la claustra, cabe

estân las letras siguientes:

AQUI YACE PEDRO BERNALDO, QUE FUE HOME DE DON RODRIGO AL
BAREZ, E DESPUES MONGE DE ESTE MONASTERIO, FINO DIAS DE

ERA

MCCCVIII.
No entienda el lectorque se dejo de senalar el
mes,

porque no se acertè a leer,

dla y el

sino porque no habla mâs labrado"

(72).

F)

OTRAS NOTICIAS DE SEPULCROS NO LOCALIZADOS.

Ademâs de las noticias que se han podido concretar, si no en su lugar exacte, en uno muy aproximado, hay otras referentes
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a la capilla vieja, a la Iglesxa y al claustro, pero imprecisas de
momento.
Son, entre otras, las siguientes:
19. Sepulcro de Bonelo. Un tal Bonelo, por medio de una
disposici6n testamentaria (19-Mayo-974)> hace donacion de sus bienes en Pando de Llanera "Monasterio Sancto Vicencio Ubi corpus
suum tumulare iussit*' (73)*
28.

"Hai otros cinco sepulcros en el cuerpo de la dicha

iglesia con sus tftulos, que por ser mux modernos, no los quiso po
ner aquf" (74).
3-. "Los pasados de Don Rodrigo Albarez, se enterraban en este mismo Monasterio de San Vicente, en el Capitula. Se derribô, porque alll estaban muchos y muy antiguos monumentos con sus mismas armas, aunque no tienen Letreros" (75).
48.

"Garcia Gonzalez de Valdes... y su mujer Dofia Marla

Pérez hacen donacion al Monasterio de San Vicente de Oviedo de mucha hacienda en Lugo y Pozana, Era de 1.200, cuya escritura esta en el mismo monasterio, y la confirma Rodrigo Gutiérrez de Solis,
cuyo epitafio dice Custodio Pol. 45, cap. 3, que estaba en la capi
11a vieja de Garcia Gonzalez" (76).
58, "Refiere el maestro Custodio un.epitafio de estos
tiempos, que dice estava en el claustro viejo de San Vicente, que
con estar arruinado, aun ahora ([siglo XVII3 se alcanza a ver la ta
pa del monumento, con muchos escudos de armas de los Solises, aun
que por estar lo mas del sepulcro debajo de la tierra y maleza de
las ruinas, no se pueden ver las letras; pero segun las trasladô,
y da fe de ello este maestro, declan asl: Aqul yace Sol Martinez,
fillo de Gutierre Rodriguez, y de dona Mafarra Siliz, (}Solis3 , e fino a 2 de Agosto, Era de 1.136" (77).
68. "Uuvo por estos tiempos un valiente soldado, llamado
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Fulano Solares, segun se colige de lo que pudo leer el maestro Cus
todio de un epitafio que estaba en una sepulture del claustro de San Vicente de Oviedo, que no se pudo leer todo, por estar gasta-das las letras, y del mismo epitafio se colige ser de los Solises.
Dice asl: HIC lACET SOLARIS, QUI SOLIS EXPLENDIUS RADIIS, FORTIS MILES... ERA M. CCXC.VI." (78).
78.

"Alvar Diaz de Lodena... tenia su entierro en San Vi

cente, como consta de su testamento, que esté en los archivos del
mismo convento donde dice: U vieren mios testamentarios que me per
tenece en la capilla u jacen mios debedos, é mio padre, é que me fagan tumba levantada en forma de caballero..." (79).
88.

Fernando Alvarez de Valdés, hermano de Garcia Gonza

lez de Valdés (enterrado ante el altar de la capilla vieja) era hi
jo de Menén Suarez de Valdés, segûn consta en el testamento "que esta en un gran pergamino en los archivos de San Vicente de Oviedo
..." "y se manda enterrar con sus antepasados en San Vicente de

-

Oviedo" (80).
De las Constituciones del Obispo Don Gutierre parece que
los claustros tenlan très panos porque, al referirse a los monaste
rios de San Vicente, Obona, etc. ordena que los religiosos guarden
silencio en los très pahos de la claustra"; "Que los monjes de San
Vicente guarden silencio en el coro et en la claustra en los très
pannos" (8l).
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II.- MONASTERIO DE SAN VICENTE. Explicacion del piano

A=Puertas:
. .a) = Principal.
..b)=Desde la Catedral y los corrales del monasterio.
,.c)=A la Capilla del Rey Casto.
,.d)=Al Monasterio de San Pelayo.
..e)-A la Capilla Vieja del Monasterio de San Vicent*
..f)=A la iglesia, desde el claustro.
..g)=A la iglesia,desde el exterior.
B=Pozo del monasterio.
C=Sepulcros en el claustro:
..a)=Abad Rodrigo.
..b)=Abad Ordono.
..c)=Gonzalo Moran.
..d)=Alfonso Morân.
..e )-"Alta" Maria.
..f)=Abadesa Inès.
..g)=Francisco Bernaldo.
.,h) = Primera Abadesa: D ^ . Jimena.
..i)=Benita, Marfa, Catalina y Pedro.
=Sepulcros en la Capilla Vieja.
..a)=Gonzalo Gutiérrez.
..b)=Garcia Gonzalez de Valdés.
..c)=Teresa Lopez.
..d)=Abad Juan II.
=Sepulcros en la Iglesia:
..a)=Francisca Florez.
..b)=Gonzalo Alonso de Oviedo.
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...c)=Clara Gonzalez.
...d)=Rodrigo Alvarez de las Asturias.
...e)=Juana Estébanez.
...f)=Pedro Bernaldo de Quirés.
Otras referencias: IIa=Claustro, IIb=Capilla Vieja,
IIc=Iglesia, IId="Patio de relativa extension", IIe=Ca-sas del Conde Suero, Ilf=Corrales, IIg=Casas de la Maes*
trescolia, III=Catedral, IV=Monasterio de San Pelayo y •
V=Capilla del Rey Casto.
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|
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todio. Aunque desde el ano 1.949 lo he visto citado de esta manera, aûn no he podido averiguar de quién se tra
ta .
CARBALLO, o.c., 317, tit. XXXIII, pârr. XVI.
CARBALLO, o.c., 368, tit. XXXVIII, pârr. IV. También tra
ta Vigil de este sepulcro en A.M.E., I, 114.
CARBALLO, o.c., 380, tit. XLI, pârr. V.
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jes de San Vicente no coman cada uno en su câmara como lo venian haciendo sino en el refectorio. También encontré entre los papeles del archive de la Catedral, sin ca
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ra el abbat de San Viceti...".
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LA CATEDRAL

19. Referencias tradicionales.
Ya dije en I SANCTA OVETENSIS (l) que el Rey Fruela I ha
bia trasladado de Lucus Asturum a Oviedo la Silla Episcopal (2), aportando el Toledano el testimonio mâs valioso (3)*
La tradicion es favorable a este traslado que se refiere
en la Cronica de Sebastiân, o de Alfonso III, y aunque algunos interpretan ser ésta una interpolacién del obispo Don Pelayo, parece
que la autoridad del Toledano rechaza esta interprêtacién tan gra
tuits .
Para nuestro objeto de hoy résulta indiferente la noti-cia, pues lo que se trata de manifestar es que la catedral actual
se levanté sobre la anterior de Alfonso II y la de éste sobre el mismo lugar, y en el mismo orden, que la construida, en el siglo VIII, por su padre Fruela I.
En la Crénica de los Reyes de Asturias se escribe que el
Obispado se restituyé en Oviedo en tiempos de Fruela y que fue
Obispo Juliân que hasta enfonces habia residido en Cangas. Y que esto tuvo lugar el dia en que el citado Obispo confirio el bautismo al nino Alfonso. Dice asi: "Episcopatum in ovetensi Ecclesia

-

restituit, eamque regendam tradidit Beato Juliano prenominato qui
hucusque super Astures in locum Canicas Pontificex fuit; et hoc

-

factum fuit in die qua ipse Beatus Pontificex, Puerum ADEFONSUM, Regis Froilani Filium, sacro fonte in eadem ovetensi ecclesia, sus^
cepit" (4).

29. Las inscripciones.
La catedral levantada por el rey Fruela fue destruida du
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rante una invasion agarena y su hijo Alfonso la reconstruyô de nue
VO

mejorândola y mando colocar estas inscripciones

(5)

que estaban

A) una a la parte derecha y B) otra a la izquierda del altar del Salvador.
A)

QUICUMQUE CERNIS HOC TEMPLVM DEI HONORE DIGNVM: NOSCITO

HIC ANTE ISTVM FVISSE ALTERVM HOC EODEM ORDINE POSITVM QYOD PRIN-CEPS CONDIDIT SALVATOR! DOMINO SVPPLEX PER OMNIA FROYLA: DVODECIM
APOSTOLIS DEDICANS BIS SENA ALTARIA: PRO QVO AD DOMINVM SIT VESTRA
ORATIO CVNCTORUM PIA VT VOBIS DET DOMINVS SINE FINE PROEMIA DIGUA:
PRAETERITVM HIC ANTEA AEDIFICIVM FVIT PARTIM A GENTILIBVS DIRVTVM
SORDIBVSQUE CONTANIMATVM: QVOD DENVO TOTVM A FAMVLO DEI ADEFONSO COGNOSCITVR ESSE FVNDATVM ET OMNE IN MELIVS RENOVATVM.
SIT MERCES ILLI PRO TALI CHRISTE LABORE: ET LAVS HIC
JVGIS SIT SINE FINE TIBI.
Traduccion: Tu, quienquier que seas, que contemplas este
templo digno para la honra de Bios, sepas que aqui mismo antes de
éste hubo otro, puesto en el mismo orden y traza, el cual edificô
el Principe Fruela a Nuestro Senor y Salvador, como humilde y suje
to en todo y por todo a El, dedicando también doce altares a los doce Apôstoles. Por El haced todos piadosa oracion al Senor, para
que el Senor os dé a vosotros digno premio eternalmente. El edificio que antes aqui habia, en parte fue destruido por los gentiles
y profanado con muchas suciedades. El cual se sabe que fue de nuevo fundado por el siervo de Bios Adefonso, todo de mejor modo reno
vado: Dale, oh Cristo, su galardon por tal trabajo, y que se te dé
a Ti alabanza continua sin fin.
B)

QVISQVIS HIC POSITVS DEGIS JVRE SACERDOS PER CHRISTVM TE

OBTESTOR VT SIS MET ADEFONSI MEMOR: QVATENVS SAEPE AVT SALTEM VFA
DIE PER SINGVLAS HEBDOMADAS SEMPER CHRISTO PRO ME OFFERAS SACRIFICIVM: VT IPSE TIBI SIT PERENNE AVXILIVM. QVOD SI FORTE NEGLEXERIS
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ISTA VIVENS SACERDOTIVM AMITTAS. TVA SVNT DOMINE OMNIA QVAE TV INS
PIRASTI VEL CONFEREE NOBIS DIGNATVS EST: TIBI DOMINE TIBI TVA OFFE
RIMVS HVJVS PERFECTAM FABRICAM TEMPLI.
EXIGVVS SERVVUS TVVS

ADEFONSVS EXIGVVM TIBI DEDICO MVNE-

RIS VOTVO ET QVOD DE MANV TVA ACCEPIMVS IN TEMPLO TVO

DANTES GRA--

TANTER OFFERIMVS.
Traduccién: Quien quieras que seas tu, oh sacerdote, que
aqui per derecho moras, pidote por Jesucristo que te acuerdes de mi, Adefonso, de manera que muchas veces o a lo menos un dia en ca
da semana ofrezcas siempre por mi sacriflcio a Cristo, para que El
sea siempre para ti perenne auxilio.
Que si acaso fueres négligente en esto, pierdas en tu vi
da el sacerdocio.
Tuyas son, Senor, las cosas todas que tu inspiras o te plugo darnos. A Ti, Senor, a Ti ofrendamos lo que es Tuyo, ofre- ciéndote la fâbrica de este templo del todo acabado.
Yo, Adefonso, exiguo
voto

deeste don, y entregando

esclavo Tuyo, dedico a Ti el exiguo
en tu templo lo que de Tu mano reci

bi. Te lo ofrezco con toda gratitud (6).

39. Prueba indirecta.
En el testamento de Alfonso II, del ano 8l2, hay una fra
se referente a su bautizo en Oviedo. Si Fruela I muriô el ano 768
y Alfonso II era su hijo, necesariamente el bautismo tuvo que ocurrir en esta ciudad y en alguna iglesia del siglo VIII. Pudiera
ser la del Monasterio de San Vicente o una iglesia o capilla del palacio real pero nada impide que también hubiera sido el bautismo
en la iglesia catedral de acuerdo con la liturgia de la época y se
gun la referenda anterior de la Crônica de los Reyes de Asturias
(7).
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Esta frase de un documento auténtico va de acuerdo con las noticias tradicionales:

"locoque renatus" (8).

4 9 . Reformas en la primera mitad del siglo X I I .
Antes del ano 1.132 se hicieron reformas en la Iglesia Catedral y en otras de la ciudad y en San Cipriano "secus ovetum",
de acuerdo con esta noticia que aparece en el Liber Chronicorum ab
exordio mundi usque Eram MCLXX, escrito por el obispo Don Pelayo de Oviedo.
"Erant tune in principali ecclesia vetustissimae et debi
les XXX trabes quas cum filiis ecclesie sue precipitavit et novas
sicut modo apparent composuit.Deinde subscripts altaria que erant
foeda et exigua precipitavit in oveto et maiora et optima sicut mo
do aparent condidit et consecravit in idus octobris scilicet Altare nostri Salvatoris, Altare Apostolorum Pétri et Pauli, altare
Sancti Joannis Apostoli et Evangéliste, altare Sancti Nicolai Epis
copi et imagenes que sunt super eum, altare Sanctae Mariae Semper
virginis, altare Sancti Pelagii Martyris, altare Sancti Vicentii Levitae et Martyris, altare Ecclesiae Sanctae Mariae Magdalenae

-

cum omnibus Sanctis Virginibus, altare Sancti Joannis Baptistae

-

quod est situm in hospitali palatio, altare Sancti Cypriani Episco
pi et Martyris, quod est secus Ovetum. Vos ergo, fratres charissimi, quid ad praedicta altaria Dm. CDominunT) exoratis, et psalmos canitis et divina misteria celebratis, praedictum Episcopum Pela-gium die ac nocte in memoriam habeatis, ita ut et vos qui digne
oratis, a Domino Deo nostro Jesu-Christo exaudiri valeatis. Amén (9).
Lo que dice de las XXX trabes indica que los tecbos eran
de madera.
"Suscripta" altaria = los altares citados de San Salva--
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dor, de San Pedro y de San Pablo, de San Juan apôstol y Evangelis
ta, de San Nicolas, de Santa Maria, de San Pelayo, de San Vicente,
de Santa Maria Magdalena, de San Juan Bautista del Hospital y,fuera de Oviedo, el de San Cipriano.
Erant "foeda et exigua" = feos y pequenos.
"Maiora et optima condidit sicut modo apparent" = Los me
jorô.
Don Pelayo hizo obra en la iglesia, de reforma en la techumbre y en los altares.
La iglesia, pues, de Fruela I, fue reconstruida por su hijo Alfonso el s. IX siguiente, mejorada por el obispo Don Pelayo
en el s. XII y reformada y ampliada en el s. XIV por el obispo Don
Gutierre,

59. El "Bis Sena".
Parece deducirse que los altares estaban situados en la
capilla mayor de la catedral del Salvador^ a derecha e izquierda

-

del altar principal,por las siguientes referencias:
A) "Unde specialiter Ecclesiam Sancti Salvatoris nuncupa
tur adjiciens principali altari ex utroque latere numerum titulo-rum reconditis reliquiis omnium apostolorum" (10).
B) "Adjecit non humano sed potius divino hoc proemostante consilio in parte ipsius principalis altaris dextra apostolorum
sena altaria, totidem positis apostolorum arisen parte sinistra" -

(1 1 ).
C ) "A destro sinistroque cornu... bis sena construxit" -

(1 2 ).
D) "Altar mayor en honor del Salvador y doce altares con
sus titulos de Apôstoles" (13).
E) "Un candelero grande que ponen delante del Salvador -
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con doce candeleros" (l4 ).
F) "A la derecha del altar mayor 6 altares y otros 6 a la izquierda" (15)*
G) "Miguel Fdez. debe dar 800 mrs. sobre bienes de S.

-

Juan de Arroyes para 10 lamparas: dos arden dia y noche en las San
tas Reliquias, otras dos ante el altar del Salvador y las otras
seis ante el altar de los apôstoles, de noche (16).
H) "5 lamparas en la iglesia mayor: 3 ante los apôstoles
de la parte de la idra e una en la capilla de Santiago e otra en la capiella de San Pedro" (17).
£,Se resuelve la situaciôn de los altares con la lamina del obispo D. Pelayo? (l8 ). Aparecen las obras del Rey Casto: La Catedral del Salvador, con el "Bis Sena", la iglesia de Santa Ma-rxa y la capilla de San Miguel; y el Rey Alfonso II.
^Lo resuelve el documento de 1.379 cuando dice que a la
parte de la Epistola como se va al Palacio, (la siniestra del al-tar mayor, mirando al puebloO los altares de San Bartolomô, S. Si
mon, S . Judas, San (Andrés...?) en la capilla de S. Pedro, opuesta
a la de Santiago a la parte de la hidra o septentrional de la cabe
dral?.
En este documento de 1.379 se citan a cada lado de la
Epistola, estos très altares, no capillas, y el cuarto parece ser
el de San Andrés. Por otra parte, al lado de la Epistola estaba
también el de San Pedro o capiella por oposiciôn al de Santiago o
a la capiella que estaba al otro lado, al de la "idra", o del Evan
gelio.
La lâmina 19. del Libro de los Testamentos esta précisamente en el lateral, que séria el de la Epistola: 7 = S. Pedro,
8 = S. Andrés, 9 = S. Felipe, 10 = S. Bartolomé,

11 = S. Simon,

12 = S. Judas. En el correspondiente al lado del Evangelio éste
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era el orden, 1 = Santiago, 2 = S. Juan, 3 = S. Mateo, 4 = Santia
go, el Menor, 5 = S. Matias y 6 = Sto. Tomâs. En el centro aparece
el Salvador con los simbolos de los Evangelistas. ^Corresponde al
abside central y a las paredes latérales y asi quedaria aclarada la situaciôn del "Bis Sena"?.
Queda, pues, la duda de si los apôstoles iban seis y
seis en la capilla central a cada lado del altar mayor o si iban,
segun parece verosimil, mitad y mitad en las capillas latérales en
cabezadas una por S. Pedro y otra por Santiago. Y séria a derecha
e izquierda de la capilla central, no del altar central. Sin embar
go yo creo que se trata de la capilla central dedicada al Salvador
y a los doce Apôstoles. Por lo menos antes de la reforma de Pelayo.
También es de advertir que el altar del siglo IX puede tener forma
diferente a la conocida normalmente: &Irian esos altares de dos en
dos al estilo de los fustes y basas de la Câmara Santa? ^Serian
los altares esos alto relieves de S. Pedro y S. Pablo que se en- cuentran, a derecha e izquierda, entrando del Claustro a la Sala Capitular y por los pasillos de este?.

69. Catedral actual.

A) Principios de 1379.
DONACION QUE HICIERON LOS MONJES DE SAN VICENTE DE OVIE
DO A DON GUTIERRE ALVAREZ DE TOLEDO... ANO 1.379 DE MAYO. (Pergami
no de tercia de ancho y quarta de alto. Letra Notaresca) (19).
"Sepan cuantos esta carta de donaciôn vieren como nos Al
var Rodriguez... Abad, et Pedro Alvarez Prior de todos los monjes...
de S. Vicente de Oviedo seyendo ayuntados... e llamados por tabla
tanida segunt que lo avemos de uso e de costumbre facemos... dona
ciôn buena e pura et libre... ante el dicho senor Obispo para la -
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dicha iglesia catedral que es antigua y pequena a la cual concu- rren muchas gentes de diverses partes del mundo por la grant devociôn et las indulgencias de la dicha Eglesia, et para fabricar con
ella una capiella grande e honrada, damosvos del corral nuestro

-

del dicho monasterio que es entre la dicha Eglesia, Cathedral et las casas de la Maestrescolia que podades alargar la dicha capie-11a en luengo desde los monumentos que estân a la cabeza de la di
cha iglesia Cathedral fasta el pilar que estâ cabo el portai como
entra ome de la dicha ecclesia cathedral al dicho monasterio et en
ancho diez e seis pies de dicho corral sin el cimiento de la dicha
capiella comenzando desde los pilares de la pared de la dicha igle
sia contra las dichas casas de la dicha Maestrescolfa la cual ca-piella contenga e encierre en si. las très capiellas antiguas del cuerpo de la dicha iglesia, es a saber, los altares de San Bartolo
mé, et de San Simon, et de San Judas, et de San (Andrés)... que es
tân a la mano siniestra del altar mayor a la parte de la Epistola,
como van al Palacio del Obispo et los dichos diez e seis pies que
vos damos de ancho del dicho nuestro corral que tornen en luengo de la dicha capiella que entendedes mandar facer de los dichos
très altares, et que la capiella haya una puerta pequena que saïga
al dicho monasterio et que se cierre de amas las partes con dos
llaves de las cuales tengan los monjes del dicho monasterio la una
que salira al dicho corral et la otra el que mandare el dicho se—
îïor Obispo..."
Ademas de esta donaciôn, hubo otros cambios entre el
obispo y los monjes como consta en documentes del Archive de la Ca
tedral (20). Uno dice asi:
"Casa ante S. Juan: Esta casa ahadiô D. Gutierre a la
Maestrescolia por las casas que dieron a cambio del Monasterio de
S. Vicente para el fundamento de la Capilla Mayor de la iglesia de
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San Salvador".

B) Situacion sobre la antigua.
La infcerpretacion de este documento del ano 1.379 es pa
ra mi muy complicada. Incluso, a veces, parece contradictoria. Y,
por esa razon, considero que no se pueden deducir de él unas con-clusiones seguras. Son, pues, aproxlmadas. Tal vez otro, con mejor
fortuna, pueda encontrar la soluciôn a este problems tan interesan
te como enrevesado.
A veces parece referirse a la capilla mayor de la Cate-dral que es "antigua y pequena". Por esta razon los monjes se reunen con el fin de dar a la catedral terreno para fabricar una "capiella grande e honrada" porque las otras serian pequenas y parece
raro que lo que dan sea para hacer una capilla aparté. Résulta 16gico que la donacion fuera para la capilla grande o mayor.
Otras veces parece que la "capiella grande e honrada" de
D. Gutierre contiene y encierra "en si las très capiellas antiguas
del cuerpo de la iglesia, es a saber, los altares de S. Bartolom6,
et de S, Simon, et de S. Judas et de S. (Andr6s) que estan a la mano siniestra del Altar Mayor a la parte de la Epistola como van al
Palacio del Obispo".
Estaban pues a la parte meridional, ya que los palacios
de Fruela I y Alfonso II, pasaron a ser Palacio del Obispo por do
nacion de la reina Urraca en el siglo XII, como se dirâ en el Capi
tulo VI al tratar de estos Palacios. Sin embargo, se dice a la mano siniestra del Alta Mayor, no de la Capilla Mayor. Por otra par
te i.en la Catedral habia Capilla Mayor, Capilla Grande y capillas
pequenas o menores? i,No serian mas bien dos tipos; la Mayor y las
menores? En este caso séria la Capilla Mayor que teniendo a un lado, al de la Epistola, 6 altares y al otro, al del Evangelic o de
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la "idra", otros seis, lleva, ademas, otras dos capillas menores que hacen las tres antiguas de la iglesia y que estas très capi- lias pasarxan a ser una Capilla grande que es lo primero que inten
taria D. Gutierre al mejorar la Catedral y para lo cual los monjes
hacen la donacion. Y lo que se da en ancho, 16 pies = 4,50 metros,
se torna en luengo para ampliarla. Y en estas medidas no deben ser
incluidos los terrenos ocupados por la actual girola que fueron ob
jeto de un nuevo contrato con los monjes por el siglo XVII.
La capilla de D. Gutierre, posterior a la de la Catedral,
estaba donde hoy se encuentra la girola y se deshizo al empezar
las obras de 6sta (21). Hoy es la conocida de Covadonga por llevar
la imagen de esta Virgen en el centre del altar.
Mas, como no puedo llegar a conclusiones seguras por me
dio de este solo documento, voy a tomar otro camino mas seguro y asi deduzco que la pared Norte de la Catedral coincide con la meri
dional del Monasterio. Hay varias razones y entre ellas a) una arqueolôgica, pues al hacer la excavacion en la parte central de la
Catedral durante el mes de Mayo de 1.966, encontré la forma en la
roca para levantar el muro lateral norte, que coincide con la pa-red meridional del Claustro de S. Vicente, de acuerdo con la esqui
na oriente meridional que aparece en la foto pâg. 105 y a unos
quince metros se descubriria el fundamento del muro contrario.
En la parte intermedia se excavô para echar el pavimento
ostrâceo y en el centro de la nave se hallaron dos sepulcros (uno
con seguridad) excavados en la roca al estilo antiguo, y que supon
go, corresponden a los reyes fundadores: Fruela y Munia, aunque
por el siglo VIII no eran corrientes los entierros en el interior
de las iglesias. Si bien es cierto que de la reiteraciôn de la pro
hibicion se sigue que habia entierros dentro de ellas. Véanse pâgs.

157-138, 216 y 230 sobre el traslado de les restes de Fruela (22).
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De eae ancho, 15 métros, se deduce el largo; unos 30 mé
tros mas o menos. La capilla mayor, no toda sino parte, se ampliô
sobre terrenos de San Vicente, a base de cambios y donaciones.
Colocado el atrio o portico apenas queda espacio para la
subida a la Câmara Santa que se encontraba, segûn las cronicas, en
la cabecera o abside catedralicio, de acuerdo con esta noticia del
obispo D. Pelayo, al referirse a la construccion de la Câmara San
ta : "in ultima parte ecclesiae Sancti Salvatoris, a latere meridio
nali ubi ascensiô fit per gradus" (23)» es decir, en el extremo me
ridional de la iglesia de San Salvador, en donde la subida se hace
por unos peldanos (eran unos 15 me parece) se encontraba la torre
de San Miguel a la que Alfonso II anadio la Câmara Santa.
b) Otras razones son referenciales como la del documento
de hacia el ano 1.100, en que se dice que el Monasterio de S. Vi-cente esta "adhaerens ecclesiae principali", o que "el monasterio
de canânigos y el de monjes formaban una Yglesia Catedral" (Yepes)
o que estaba muy junto con la iglesia mayor y muy "pegado a ella"
(Morales) o "arrimado a la Capilla Mayor de S. Salvador" (Tirso de
Avilês) (24).
c) Otras son manifiestas: Las puertas actuales de la Ca
pilla Mayor : Una al Norte y otra al Sur son originarias y no refor
madas o abiertas en una âpoca posterior. La del Norte pasaba al Mo
nasterio y la pared era intermedia.
Al igual que la iglesia restaurada por Alfonso II tenia
la misma forma y traza que la de su padre Fruela, podemos decir

-

que la actual de D. Gutierre tiene la misma que las dos anteriores.
Es raro cambiar los altares de las iglesias en las restauraciones,
aunque no imposible.
Segûn Maranon de Espinosa "la antigUedad de nuestro tem
pi© apenas se sabe... mas es cierto que fue el mismo asiento, con
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las dos capillas colaterales, que ahora tiene la de S. Miguel y la
del Rey Casto..." (25).
Y,segûn Selgas^"la planta... estaba inscrita en ésta Çen
la Catedral actual. Cuando se levant© el suelo del coro apareciû^
el pavimento de hormigon de la antigua iglesia sentado sobre roca,
en la misma direccion que el de la moderna...'. "Es lâstima que
cuando en 1.830 (^se) dejo al descubierto la cimentacion de los muros de la primitiva ([iglesia) no se baya hecho el piano" (26).
Y quizâs convenga aclarar, para evitar confusiones, que
los altares del documento del obispo D. Pelayo al tratar de las re
formas de aquel tiempo, realizadas no solamente en la Catedral, si
no en otros edificios tant© del interior como del exterior de la ciudad, no son los mismos que se refieren en el documento del afio
1.379* En este se refieren solamente los altares de la Catedral.

C)

Ampliacion de la Catedral hacia el Palacio de Fruela

y hacia la capilla del Rey Casto.
Partiendo de la Catedral primera, y respetand© el Pala-cio Real (una torre es la de la Câmara Santa, la otra se encuentra
bajo las escaleras de subida a ella), este fue limite para la ex-tension del Crucero, en la parte Sur.
Las mismas medidas, como es natural por la simetria,

se

dieron para la extension, en la parte Norte, pero como la Capilla
del Rey Casto, o Panteon Real, estaba mâs distante, entre ûsta

y -

la Catedral quedaba una calleja, razon por la cual habia una facha
da que luego, en el siglo XVIII, con la ampliacion de la capilla,
hecha por Reluz, quedo como interior de ûsta con cierta extraneza
para los que hoy la admiran.
"La nave lateral del mediodia y sus capillas ocuparon
parte del antiguo cementerio, que servia de calle pûblica", al es-
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tilo de los romanos que enterraban en las calzadas (27), aunque
fuera de las ciudades. Nunca dentro.
Este paso por la catedral duro mucho tiempo, portando in
cluso cargas, hasta que se abrio el transite de Santa Barbara por
el siglo XVIII. Tengo una noticia 28-II-1.732 en la que consta que
el transite "se abre para evitar que se pase por la Catedral" en-tradas y salidas, con cargas y sin ellas de toda la gente (28).
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^Sepulero d« Pruelm I? Mira
baoia el Altar Mayor. Si fue
ra un Obiapo niraria, de
acuerdo con la Liturgia, ha
cia el lado contratlo. A1 la
do ae Ten troaoa de la lauda
antigua. Belante de 4l ae ve
una eapecle de sepulcro como
ae aprecia en la foto de la
derecha.
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^Sepulcro? En parte parece un
hueco natural. Aden&a tiene un
pavimento ostr&eeo en la parte
auperior, prueba de que no es
un enterramiento del aiglo
T U I . Si aoaao podria aer de una fecha anterior.
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La oruB est& heoha sobre la roca exoavada que llevaba una capa de
mescla o pavimento ostrâoeo.Bn el oentro de la crus,junto a los trosos de lauda,se puede ver el sepuloro &de Fruela?.Bu la parte supe
rior se advierte la rooa en forma eleVada,

1
El sepulcro estaba situado hacia el oentro de la Catedral primiti
va. Trozos de lauda.
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Reconstruoci^n d« la '^aellioa del Salvador,eegdn Selga8 ,o.o«,pfig*38»
Parece poco admlelble tan gran diferencia de profundidad entre las tres
Capillas del testero.La posloidn de los altares alineados es Imposible.

Priso de la primitiva Basilica de S.Salvador.Est6 empotrado en la pared
oooidental del actual claustro catedralicio de Oviedo.
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CATEDRAL. Explicaciôn del piano adjunto.

A=Puertas;
...a)=Principal.
...b)=Al monasterio de San Vicente.
...c)=Al exterior y al palacio real, donado después al ~
Obispo.
B=Capillas:
...a)Mayor o central dedicada al Salvador y a los Aposto
les ...b)Lateral dedicada, entre otros, a Santiago.
...c )Lateral dedicada, entre otros, a S. Pedro.
C=Sepulcros:
...a)Fruela I .
...b)de ^Munia?.
III a=Interior de la catedral primitiva.
III b=Atrio del Salvador.
I 69=Torre Vieja.
I 7-=Sepulcro excavado bajo la Torre de San Miguel.
I 9-=Vestigios anteriores al siglo VIII.
II a=Monasterio de San Vicente.
II f=Corrales del monasterio de S. Vicente.
II g=Casas de la Maestrescolia.
VI l^=Torres del Palacio de Fruela I.
VI 1^ a=Escalera a la Câmara Santa "in ultima parte

-

ecclesiae Sancti Salvatoris a latere meridionali".
Es decir, en la parte absidal.
VI 2^=Capilla de S. Miguel o Câmara Santa.
III c-Monasteries "in atrio Sancti Salvatoris":
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l^=De Santa Cruz.
25=De Santa Gadea.
39=De Santa Marina.
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7-. Conjunto catedralicio.
De la lamina primera del Libro de los Testamentos del
Obispo D. Pelayo se deducen las construcciones reales de Alfonso II: Catedral dedicada al Salvador y a los 12 Apostoles, Iglesia de
Santa Marla con el Panteon Real y Capilla de S. Miguel (funeraria),
al lado del cementerio de los peregrinos.
Esta trilogla suele formar los conjuntos catedralicios:
As! en Tarrasa o Bgara (Cataluna) subsisten las tres iglesias dedi
cadas a S. Pedro, a Sta. Marla y a S. Miguel (funeraria)j en la
Seo de Urgel fueron reconstruldas las de Sta. Marla y S. Miguel y
desapareciâ la de S, Pedro; en Vich quedo solamente la cripta de Santa Maria, quizâ del S. X, y desaparecieron las de San Miguel y
San Pedro; en Pamplona bubo las mismas dedicaciones (San Miguel se
incorporâ a Santa Maria y San Pedro se supone que fue trasladado a
un lugar prôximo); en Compostela las dedicaciones fueron a Santia
go, a San Juan Bautista y a Santa Maria; en Palencia, casi con cer
teza, pero no estudiado suficientemente, queda la llamada cripta de San Antolln, gemela de la capilla de Santa Leocadia, pero ya

-

obra de Sancho el Mayor, que ampliô la visigôtica.

89. Entierros episcopales (29)»
A) Gutierre de Toledo (1.377-1.389) estâ enterrado en la
capilla fundada por êl exprofeso.
B ) Monteverde (1.388-1.412): Muriô

el ano 1.412 "como -

consta de su sepultura. Estâ enterrado en laCapilla Mayor con una
lapida de bronce muy vistosa encima de ella... "Acabô la capilla mayor que D. Gutierre auia començado".
En la capilla mayor, en la sepultura de bronce, esta el
siguiente letrero (30):
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HIC lACET BONAE MEMORIAE GUILLERMUS DE VIRIDIMONTE EPISCOPUS OBETENSIS, NATIONE GALLUS ALUMNUS ET FAMULUS QUONDAM DOMINI
PAPAE CLEMENTIS SEPTIMI, QUI POST MULTA OPERA CHARITATIS, OBIIT IN
CIVITATE OBETENSI DIE JOVIS DECIMA SEPTIMA MENSIS FEBRUARII ANNO DOMINI MILLESIMO QUATUOR; CENTESSIMO DUODECIMO,

c)

Ramirez de Guzmân:

(1.412-1.441) "flnô en Norena ano

de mil y quatrocientos y quarenta y uno y alli estâ enterrado (31)>
D) Anos 1.441-1.470; Entre estos anos hubo cinco obispos.
De ellos uno pasô a Sevilla, otro a Coria, el tercero a Zamora y el cuarto a Calahorra. Solamente Diego III (1.443-1-444) muriô en
Oviedo. Si lo enterraron en el lugar senalado no fue ni en la Cate
dral antigua deshecha, ni en la nueva por hacer.
E) Palenzuela (1.470-1.485): Segun Maranon de Espinosa dotô la Salve que se dice ante Nuestra Senora de "tras el choro" (32).
F) Gonzalo de Villadiego (1.486-1.487) muriô en Roma.
G) Juan Arias del Villar (1.487-1-498); Terminô la Nave
Mayor... Muriô en Valladolid en 1.501 "donde dicen que esta sepultado, en el Monasterio de Santa Clara, e que le fundô.... Se dedu
ce por su escudo en la puerta y porteria".
H) Garcia Ramirez (1.503-1-508) "estâ enterrado en esta
Sancta Iglesia, junto a la rexa de la Capilla Mayor, a la parte de
la Epistola-.."I) Diego de Muros (1-513-1-525) "estâ enterrado... junto
a D. Garcia Ramirez... Por tanto junto a la misma rexa".

9-. A) Silleria del Coro y B) rejeria.
Tengo una noticia de la que se deduce que por el ano
1.464 se hacian gestiones para fabricar el coro bajo (33)En el episcopado de Juan Arias de Villar 1.487-1-498 se
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llevo a efecto la construcci6n del Coro alto como consta por el es
cudo del citado obispo: vieiras y flor de lis y ademâs por la inscripciôn que estâ sobre lo que habia de ser su sepulcro:

"ET CHO--

RUM CUM SCULPTIS SUIS... FERREOS FABRICARI CURAVIT..." (34).
Eran 45 sillas altas con la del obispo; 22 + 1 + 22 y 35
bajas.
El Coro ténia "de ancho de unas sillas bajas a otras 33
pies y de largo desde la rexa del hasta la silla que llaman del So
chantre 55".
Del antiguo Coro se puede ver una fotografia: la silla episcopal en el "Libro de la Catedral de Oviedo" (35) y en "Bellezas de Asturias" (36).
Varias sillas estaban colocadas en la sala capitular (37)
y otras en la parte anterior a la Câmara Santa.
Se conservan restos y tallas en el claustro alto (38).

B) Reja del Coro.
Aunque la inscripciân en el sepulcro de Juan Arias del Villar dice... FERREOS FABRICARI CURAVIT parece que fue el obispo
Juan Baza (1.498-1.503)? su sucesor, quien hizo la reja del Coro antiguo. El escudo que aparece en la reja coincide con el que estâ
al entrar de la plaza al portico de la Catedral. Vigil dice que es
te Obispo "hizo la reja del coro y diô principio a los arranques de la torre" (39).
Puede verse la forma en Quadrado (40) y el remate consta
en los suplementos de la Guia de la Catedral, de D. José Cues t a . En la parte central iba la puerta con médias barroteras. La ins- cripcion puede leerse en la pâg.

147.
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105. Monasterxoa "in atrio Sancti Salvatoris".

a

) Monasterio de Santa Gadea.

Noticias: a) "Dedit Juan Munoz, Archid. 1 mbs. super
suas demos de S. Gadea qe. sunt prope cimeterium S. Tirsi in qui-bus morabatur Rudericus Gudiel" (41).
b) Monasterio de Santa Gadea o Agueda "in atrio Sancti Salvatoris" junto a la iglesia de S. Tirso (42).
c) En la donacion del conde Suero... (43) "et in Oueto ecclesia Sancte Agate cum suis casis" figura la iglesia de Sta.
Agata o Gadea con sus casas que con mucha probabilidad son las que
forman parte del citado Monasterio.
Estos monasterios "ex antique tempore" (44) fueron "jure
hereditario" de la iglesia de San Salvador.

B)

Monasterio de Santa Marina.

Noticias: a) 1.036-XII-22: "Damos también el monasterio
de Sta. Marina fundado "juxta ecclesiam beabi Tyrsi" (45). Dispo-nen Muniadonna y Gundemaro que sea concedido a la iglesia de Ovie
do de acuerdo con el testamento que habian hecho.
b) 1.086-IV-8: Osorio, Pelayo y Elvira Froilaz hacen tes
tamento en favor de la iglesia de San Salvador y entre otros figu
ra el Monasterio de Santa Marina "intus Ouetum" (46).
c) Monasterio de Santa Marina "secus Sanctus Andreas in
atrio S. Salvatoris "junto a S. Tirso (47)d) 1.304: Gonzalo Abad de Arbas: "que yo non fosse soterrado en dicha iglesia..." dos capellanes q(ue^ canten misa ena
mia capiella de Sta. Marina, tras S. Nicolas hu yo cuido q(ue^ serâ enterrado mio cuerpo. Y la una misa sea por el alma del Rey Don
Sancho, mio Senor, a quien Dios perdone, y la otra por mio padre y
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la mia" (48) .
Se fundaron cuatro aniversarias.
e) "El altar de San Nicolâs estaba en el trascorro primi
tivo y tras San Nicolâs la capilla de Santa Marina donde fue ente
rrado por peticion suya el maestro General Capellân del Rey Abad de Sta. Maria de Arbas.

1.304".

Hay otras noticias donde se dice : "Vayan tras el coro a
la sepultura del Abad de Arbas donde estaba la capilla de Sta. Ma
rina"; "Dos lâmparas tras el coro de la iglesia ante los altares de S. Juan y San Nicolâs" (49)*
Los monasterios de Santa Gadea y Santa Marina estaban en
lo que hoy es nave lateral derecha de la catedral, jardin de "Pa—
chu" y trânsito de Santa Bârbara.

C ) Monasterio de Santa Cruz.
Noticias: a) "Ego Velazquita facio testamentum Poncio
ejusdem sedis archiepiscopio... de Monasterio... de Sta. Cruz adhe
rente ecclesia Sancti Salvatoris" (50).
Se demuestra que el monasterio de Santa Cruz no estaba dentro de la iglesia Catedral, sino pegado a ella.
b) "... Super ilia corte que (nuncupat Sancte Cruce)....
altare in onore Sancte Crucis (51)*
c) "La casa de Joan Pifia que foe juntada a las que dicen
de Sta. Cruz que son cabo la Chantria y cabo la iglesia de S. Sal
vador e intra septa ecclesia Cathedralis y cabo Sta. Maria del Rey
Casto, y pared en medio de las casas de la Chantria"...; y en otro
documento: "Lazarus per. et canon.dedit mediam casam quae stat an
te domos Cantoriae? in rua de Gasconia";

"Item casas de Cristina -

Pelâez muller q. foe de Gonzalo Vermudiz q. estân en la Gascona an
te las casas de Chantria";

"Casas de Sta. Cruz que son cabo las de
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la Chantria" (52).
d) "Casas de Sta. Cruz cerca de Sca. Maria del Rey Cast"
(53).
e) "... de illis suis domibus q(^ue3 sunt i(]n2) see. cruce
apd'sca. ra. Cariam") de rey Casto"; "70 mrs. por la casa q. tomaron
de la Chantria que es Ionja"; "Paga la fâbrica por la casa que to
mé de la Chantria que es Ionja"; "Bartolomé Pétri aniv. en Portai
ante el cubo o detrâs afronte en las casas de la Chantria"; "Estân
anexas a la chantria las casas grandes que estân fronteras de los
Palacios del Obispo en saliendo la puerta de la corrada, que 11a-man Sanson" (54).
Localizadas las casas de la Chantria que estân hacia la
capilla del Rey Casto se deduce la localizacion de las casas de
Sta. Cruz.
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Pâg. 82.
B.N.M., MS. 1.346 = F. 58, f5. 141.
DE RODRIGO JIMENEZ DE RADA, estân tomadas las lecciones
del Brevario antiguo de la iglesia de Oviedo el dia de su dedicacion que se célébra el 13 de Octubre. En la leccion IV, del II Nocturno, se dice: "(Ex Roderico Xime-nio, archiepiscopo Toletano) Rex Froila... aedificata
Oveto urbe, ecclesiam ibi condidit cathedralem, quam ex
diruta Luco, urbe magnifica (ubi prius condita fuerat) in banc a se cénditam transtulit"...
B.N.M., Sec. MSS., N@. 18.722. Ce 85: Ex libro ordinum Adefonsi abbatis Sancti Facundi. Item ordo asturiensium
sive et ovetensium, f G . 2.
YEPES, O.C., III, f9. 333. De ellas se deduce que "en el
mismo lugar en que su padre auia fundado la iglesia ma-yor, siendo profanada de los infieles, la volviô a edifi
car de nuevo, mejorândola".
Las traduce CUESTA FERNANDEZ, Cronica del Milenario de la Câmara Santa, pâgs. 114-116; y Masdeu. H @ . Critica, IX, ^âgs. 41-43 y 47-48.
Vide nota (4).
Testamento del Rey Alfonso: Afio 812. El "renacimiento" se entiende a la gracia por las aguas del bautismo. El lugar donde "renacio" es el mismo donde naciô pues la
frase es "quo solo natus locoque renatus".
B.N.M., MS. 1.346 = F. 58, fG. 114 y RISCO, E ^ . ,
XXXVIII, 371-372 y 110.
Cronica de Sebastlân y RISCO, E .S ., 485.
Cronicén de D. Pelayo y LARRAGUETA, Coleccion,n9. 217, p. 513
SILENSE.
TOLEDANO, en Hisp. Yllust., II, 73.
A.C.O., C. 9 (S. XIV), fG. 369 (fG. l87 de la numeracion
antigua).
B.N.M., MS. 841 = D. 100, fG. 17.
A.C.O. ^Estaban de dos en dos?.
A.C.O., C. 9, fG. 381: Parece dar a entender que en un lateral bay 6 apostoles: 3 lâmparas "antelos apostoles
de la parte de la Idra" ^una para dos?. La "idra" hoy es
tâ en el crucero, pared norte de laCatedral,
Libro de los Testamentos, lâmina primera.
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(22)
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MS. 13.020, folios 25-28.
El original "pergamino escrito de tercia de ancho y quar
ta en alto" en letra notaresca se encontraba con los do
cumentes de Toledo, tal vez por haber confundido al Obis
po Ovetense con el Primado Toledano Don Gutierre, tio
del homonimo de Asturias. Esta fue una de las aportaciones mâs valiosas para concretar la situacién exacta de nuestra primera Catedral.
Escrituras sueltas. El 24-111-1.421, hubo nueva cesién de terrenos del Monasterio de San Vicente para amplia- cién de la Catedral "Y assi la iglesia Catedral se fundo
tan cerca del Monasterio que ninguna casa media entre ellos". SANDOVAL, H@. de Idacio..., p. 122.
Asuntos Catedral con San Vicente y San Pelayo en A.C.O.,
C . 55, fG. 214-250 y C. 53 en primeros folios: pleitos entre el Obispo y el Abad Ramiro mediando Alfonso VI.
CUESTA FERNANDEZ, JOSE. Guia de la Catedral de Oviedo, 59-60.
YEPES, o.c., 233'•
LARRAGUETA, Coleccion, n S . 217, P- 514
Vide referencias a Pue^rtas de la Catedral al Monasterio
de S. Vicente. Pâgs. t4-76.
Historia Eclesiâstica. 26, III M.H.A.
O.c., 31.
SELGAS, o,c., 22. Y en p. 23 dice que la iglesia estaba
cerrada alrededor con un muro.
Vide nota 16 del capxtulo VII. En cuanto a las obras no
estâ clara la fecha en que comenzo la ampliaciân de la Catedral, pues segûn Maranûn de Espinosa (III, M.H.A.,p .
125): "En los dfas de nuestro prelado (Fernando Alvarez,
1.302- 1.322) viendo nuestros antecesores que el edificio
de esta Santa Yglesia, por su antigUedad, estaba muy gas
tado y mâs bajo de lo que correspondxa a su autoridad y
que ya se usaba en semejantes edificios, determinaron me
jorarlo. Asi, sin mudar su antiguo sitio, que era entre
la Capilla del Rey Casto y la de S. Miguel, que es la Câ
mara Santa, lo alzaron todo y lo mejoraron en la manera
que ahora estâ, con nueva forma de altar mayor, coro, na
ves, torres, claustra, capilla y bovedas"...
En notas del archive (papeles sueltos) se dice :
"Comiénzase la nueva Catedral, sin tocar la Câmara Santa,
ni la Capilla del Rey Casto, ni mudar el solar que ocupa
ba la anterior".
En el Estadismo de la Diocesis de Oviedo publi
cadb el ano 1.903 se dice al tratar, en el episcopologio,

- 154 -

(29)
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(34)
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(37)
(38)
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(40)

dfc este pielado: "Comenzo... la const:uccion del he:moso
claustio de la Catedial".
Gar-cia laiiagueta, Sancta ovetensis, 93» lefiIiendose a la Catedral dice; "Estas ieconstlucciones pos
texiores comenza:on en tiempo de los obispos Fernando Al
fonso {1 .296- 1.301) y Fernando Alvaiez (1.302-1.321).
Son escasas las refeiencias documentales al
templo catedralicio como tal. De las reformas del toman_i
CO no ha quedado ninguna noticia documental. Hasta el S.
XIII no encont: amos ni la mâs pequena referenda, y las
de este siglo son de poca monta... Tampoco hay leferen-cia sobre las obras de leforma acometidas a fines del si_
glo XIII y principios del XIV. Hasta el ano 1.382 en que
consta la const:uccion de la capilla de los apostoles Baitolome, Simon, Judas y Andres, fundada po: el Obispo
D. Gutier: e de Toledo pa: a tenei- alii su entei x amiento. .
El obispo D. Gutierre paiece que empiendio con
ahinco las obras de reforma de la Catedral"...
MARANON DE ESPINOSA, 118 . Eclesiâstica de Asturia s , 134,
142, 143, 148, etc., (III, M.H.A.).
TIRSO DE AVILES, o.c., I8 6 .
VIGIL, A.M . E ., I, 4 .
O.C., 248, VIGIL,
A.M.E.,1, 4, dice que estâ sepultado
en el cent: o del Coi-o. Tal vez ocupa:
ia uno de los dos sepulc: os excavados en la : oca y que sirvieron pai-a guar
da: los iestos de los ieyes fundado:es de la ciudad an-tes de su tiaslado al Panteôn Real.
Notas del A:chivo.
Pa: ed No: te del Co: o de la Catedial.
JUSTO A. AMANDl, lâmina XX, pâgs. 32 y 55-57- Ano 1.929AURELIO DEL LLANO, p. 370.
Diccionaiio Espasa, OVIEDO, Vol. 40, p. 1.161.
Véase dist:ibucion en VIGIL, Il lâminas de epig. XII NG.
34; XIII NG. A 40 y letreros en LAM§. XIV NG. A 41 y
Texto p. 2-3 y 23-26 ; de la silleria baja se llevai on pa
: a Santa Bâ:ba:a y pa:a la antecâma:a Santa; Cho:o y si
llas, Ano 1.627 fG. 35' de AA.CC.; MADOZ, Diccionario, 0VIE DO, 479 ; Memo:ia o Indice de Document os sob:e el A:chivo .
A.M.E., I, 4 .
Astu:ias y Léo n , p . 191Aceica de la reja en la Capilla Mayo: véase Libio de Actas; 14 y 17-111 y 8-V-I.785, folio 127 lecto y vuelto.
Y sob:e la :eja de hie::o desde el Co:o a la Capilla Ma
yo: véase f G . 9 0 ' "DE AUTOS CAPITULARES DE CABILDOS ESPI
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(41)
(42)
(43)
(44)

(45)
(46)
(47)

(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)

RITUALES" (linos l8l folios). Ano 1.637 A.C.O. Armai io grande.
A.C.O., Pret. lib. 2, C. 45.
VIGIL, A.M.E., I, l8l-l82.
LARRAGUETA, Coleccion, p. 378 n°. 148.Diciembre de 1128.
Asx consta en el pergamino de 1.104-Octubre-l8, que en-contré hace unos anos entre papeles del Archivo. Es el concierto entre el Obispo Don Pelayo y los condes D. Per
nando y Dna. Anderquina. Hicieron estos una reclamacion
ante el Obispo pero,al tiempo de presentar las escritu—
ras, solamente las présenté el Obispo y ellos reconocieron, segun consta en este documente, no tenerlas. Asx
perdieron el pleito.
LARRAGUETA, Coleccién, p. 156, n ^ . 46.
LARRAGUETA, Coleccion, p. 262, n Q . 91.
VIGIL, A.M.E., I, p. l8l. y en p. 235 Monasteries desap^
recidos de Santa Cruz, Santa Marina y Santa Gadea; Vide
pag. 115, A-43, 61, 106, 107 y 132.
VIGIL Confunde
el Monasterio de SantaMarina, .iunto a
Sta. Gadea con
la cripta de Sta. Maiina bajo el altar de
San Vicente en
su Monasterio. Peio no
es asx. TambienYE
PES relaciona los Monasteries de Sta. Marxa y Sta. Mari
na) VIGIL, O. C. , p. 235 Ilustracion 1 9 .
A.C.O., C. 45. f - . 171 (numeracion modei-na).
A.C.O., C. 9; f- 381 (numeracion raoderna).
GARCIA LARRAGUETA, Coleccion, n ? . 37, p. 130, ano I.OO6VIIl-29.
GARCIA LARRAGUETA, c.c., n^ 55, p. 177, ano 1.051-VIlI-20,
A.C.O., C. 44, f-. 87 y otros.
Ibidem, C. 44, f^. 87', ano 1.197.
A.C.O., R.B., f°. 51 y 53'.
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19. Referencias historicas.
A) -Fundador.
B) -Documentos.
a) El documento del ano 996.
b) El del ano 1.053.
c) ^Monasterio duplice?.
29. Situacion.

A) -Puertas del Monasterio:
a) Puerta reglar o principal.
b) Entrada a la capilla del Rey Casto.
c) Entrada a la iglesia desde la Claustra.
d) Entrada desde el Claustro de S. Vicente.
e) Entrada a la Capilla de S. Pelayo o Saciistxa
Vieja.
B)

-Sacristxa Vieja (Capilla de San

C)

“Sepulcros en el Claustio:

Pelayo).

Marxa Gonzalez de Gordon.
Sancha.
Cristina.
Maria.
"Alta" Maria.
Inès.
g) Reina Teresa, hija de Beimudo II.
h) Infanta Jimena, heimana de Alfonso II.
il Infanta Aragoncia Urraca.
J 1 Reina Teresa, esposa de Sancho el Craso.
Infanta Ermesenda.
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1) Urraca Bermudez.

D)

m)

Infanta Jimena, hija de Ordono II

n)

Urraca, Hija de Fernân Gonzalez.

-Sepulcros en la iglesia:
a)

Aldonza Gonzalez.

b)

Aldonza Fernandez.'

c) Sancha Fernanda.
d) Dona Toda.
e) Otros enterramientos.

19. REFERENCIAS HISTORICAS

- 160 -

A ) Fundador.
Segûn una tradiciôn, muy firme y constante, Alfonso II el Casto fue el fundador del Monasterio de S. Juan Bautista, siendo su hermana Jimena la prime:a abadesa. Y como a tal fundador se
ofrece el aniversario.
Suponer inventada esta tradiciôn no parece ni prudente ni interesado por parte de las monjas pues, habiendo sido abadesas
tantas ieinas, mejor séria suponer la fundacion en una de ellas

-

que no en una infanta "casada a furto" de su hermano Alfonso y ma
dré de Bernardo del Cai-pio.
Algunos, po: haber confundido este monasterio con el de
Santianes de Pravia, dijeron haber sido sus fundadores los reyes Silo y Adosinda, llegando incluso a la afirmacién de que aqui esta
ban enterrados (1).
Por el ano 995, fueron trasladados a este Monasterio los
restes de San Pelayo a causa de la invasion de Almanzor. Y al ano
siguiente de 996 Vei-mudo II hace una donacion, en la cual se citan
los nombres de San Juan Bautista y San Pelayo, ocurriendo lo mismo
en otra donacion del ano 1.053- A medida que fue pasando el tiempo
prevaleciô la segunda denominaciôn por la cual boy se conoce. Y,al
mismo tiempo,esta fue una de las razones que mâs se esgrimieron ul
timamente contra la fundacion de Alfonso II y contra Jimena como primera abadesa: El razonamiento se resumxa en estas bieves consideraciones: Pelayo, el nino mârtir de Cordoba, en cuyo honor lieva
el nombre el monasterio, no murié hasta el siglo X y, por consi- guiente, no podria fundarse el monasterio en un reinado del siglo
anterior. Y, sin embargo, estân lejos de la realidad los que no ad
miten la tradiciôn. Por los documentos citados ya se ve que el m o 
nasterio estaba fundado en el ano 996, pues en esa fecha y a habia
"cementerio de monjas" "cimoeterio puellarum", como se lee en este
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documento.
Y el mismo Sampiro dice que al templo de
ta, después de muchos anos, trasladaron los

San Juan Bautis

restos de San Pelayo -

(2 ).
La fecha probable de fundacion es el ado 797- Y dentro del recinto se encuentran varies sepulcros,

de los cuales nos ocu-

paremos, aunque no podremos dar noticias de todos, pues segûn Ye-pes (3), "por todo el Claustro e iglesia antigua hay muchas lâpi—
das destas, con inscripciones tan grandes y de mal latin... que no
las quiero referir en este lugar por ser muchas..."

B ) Documentos.
a) Documento del ado 996 (pergm. 47 x 60 ctms.): Dona- ciûn de Vermudo II al Monasterio de San Juan y San Pelayo al trasladar los restos del nino Martir desde Leûn (4).
b) Documento del ado 1.053 (pergm. 30 x 49 ctms.): Donaciûn de Fernando I al Monasterio de San Juan y San Pelayo con ocasién del traslado de los restos de la capilla de este santo a la iglesia (5).

C ) 2Monasterio dûplice?.
Segûn Yepes (6) se deduce de los documentos anteriores que el monasterio de San Juan Bautista era de los Ilamados dûpli-ces pues se habla de:
Las monjas,
Los confesores.
Pero no lo era con San Vicente.
Por aquella época ya el Papa Pascual escribiendo a Diego
Gelmirez el ano 1.103 le decia:

— 16 2 —

"Illud omnimo incongrum est quod per regionem vestram mo
nachos cum sanctis monialibus habitare audivimus, ad quod resecandum Inmineat ut qui praesenciarum simul sunt divisis longe habitaculis separentur" (7).

-f.:

29. SITUACION
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29. SITUACION

Al lado norte de la Catedral de Oviedo se encuentra el claustro antiguo de San Vicente y la capilla de Santa Maria del
Rey Casto. Y, a su vez, a la parte septentrional de estas edificaciones se levanto el Monasterio de las Benedictinas de San Juan
Bautista (hoy San Pelayo de Oviedo).
Sampiro escribia por el siglo X, en su crônica;
"Sub.iungit ipsi ecclesiae a parte septentrionali templum
in memoria Beati Joannis Baptistae constructum" = se junta con la
misma iglesia, por

el norte, el templo de San Juan Bautista:

quo translatum est

corpus beati Pelagii

"in -

martyris, post multorum

discursus annorum".
A este templo, pues, segun la cita anterior, trasladaron
los restos de San Pelayo, después de muchos anos.
El claustro antiguo es lo que
iglesia actual por

el Norte, la antigua

hoy se encuentra entre la
capilla de San Pelayo o sa

cristia vieja y la trastera de la Corte por el Este, los servicios
higiénicos de la Catedral y la Capilla del Rey Casto por el Sur y
la huerta del Monasterio por el Oeste,
En cuanto a la iglesia antigua se puede decir que se en
cuentra bajo la actual.
Teresa de Soto (1.575-1.598)

"hizo reparos en el edifi--

cio y llevo a cabo la obra de la iglesia y Capillas"

(8).

En la revolucion de Octubre del ano 1.934 y en la guerra
de 1.936 sufriô el Monasterio grandes desperfectos originando la reconstrucciôn actual pero manteniendo la situacion anterior. Por
esta razon cuando se dice que hay una inscripcion mitad vista y mi
tad oculta bajo el pavimento se debe tener en cuenta que esto tuvo
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lugar en el siglo XVI con ocasion de la reforma de la iglesia. Los
autores que nos hablan de esta inscripcion son los que vieron la reforma de Teresa de Soto y no vieron la destruccion del siglo XX.

A) PUERTAS DEL MONASTERIO.
Segûn las referencias el Monasterio tenia una puerta re
glar, o principal, situada al occidente, hacia donde hoy esta el Jardin de los Reyes.
Al Norte habia una puerta para entrar en el coro de la iglesia, al Sur estaba la puerta que ponia en relacion los dos monasterios el de San Pelayo y el de San Vicente y la que servia pa
ra el ingreso en la iglesia del Rey Casto; y al Oriente se abrio una puerta de entrada a la que fue capilla de San Pelayo o Sacristia vieja.

a ) Puerta reglar o principal.
Por exclusion primeramente y por la documentacion des- pués, deduzco que la puerta principal estaba al Occidente.
De esta puerta reglar hay varias noticias:
19.

"Que las monjas deben guardar silencio, especialmente en

los très panos de la claustra" (9)... "La puerta depoes de la igle
sia al Coro et a la Claustra ni depoes de la porteria de la puerta
reglar adentro que ninguna raonja non saïga al portai que esta a la
puerta reglar a filar ni a labrar (10),
29.

"de la puerta de partes de la iglesia al Coro et a la

-

Claustra ni de parte de la porteria de la puerta reglar a dentro de la Claustra et en la iglesia (il), y
3-.

"... que ninguna monja non saïga al portai que esta a la

puerta reglar a filar ni a labi-ar nin a otra cosa facer" (12).
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b) Entrada a la Capilla del Rey Casto.
Noticias:

19. "Cabe la puerta de dicho tercer paîîo"... -

(13) y pone el sepulcro de "Alta Maria". Luego es la puerta del
Rey Casto, aunque estuviera macizada. Vide sepulcro de ALTA MARIA
en monasterio de San Vicente, II, C, e.
29.

"Puerta de arco, que esta en la pared que divide al mo--

nasterio de la iglesia mayor" (14);
3-.

los monjes de San Pelayo que tenlan puertas a la iglesia

de Santa Maria (15);
49.

puerta de San Pelayo al Rey Casto (I6 );

59.

"Ventana (para el Rey Casto) en lo alto del Claustro"(17);

69.

"y boy dla se ve un gran rastro de esta antigUedad...

por que esta en ella una antigua puerta de arco" (I8 );
79.

"Ellas cantan el response en su claustro, cuya pared (co

mo deziamos arriba) es la misma que la de la iglesia de Santa Ma-: la donde antiguamente huuo (^hubo^ puerta por donde los monjes de
San Pelayo yuan a decir las horas" (19) y
89,

"Los monjes de San Pelayo,... sus capellanes (de Alfonso),

iban a celebrar los oficios divines y a decir las horas canônicas
a la iglesia de Santa Maria. Indicio de esto es una puerta de arco
que hoy va tapiada en el muro que sépara dicha iglesia o capilla del claustro de S. Pelayo" (20).
Esta puerta se macizo hacia el ano 1.520.
"El dla de S. Pelayo no quieren ir los canonigos al Mo—
nasterio porque era costumbre ir por la pueita que estaba cabe Rey
Casto y como la han cerrado tendrân que ir por la Noceda" (21).
Las monjas alegaron que se cerro porque "asl lo mando el
Abad de S. Vicente Prelado suyo, y que en cuanto venga de Galicia
le hablarân. Fueron" (22). Después de la reforma de Reluz quedô

-

una puerta por donde pasaban las monjas al Panteon de los Reyes. -
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Esta puerta se puede ver dentro de este Panteon, a mano derecha, aunque estâ macizada, y es obra del siglo XVIII.

c ) Entrada a la iglesia desde la Claustra.
Por las noticias anteriores se deduce la puerta de entra
da de la claustra a la iglesia. Pero no es la puerta actual, Alli
habla un sepulcro: el de Cristina. La puerta estaba entre la puer
ta actual y el sepulcro de la Abadesa Maria Gonzalez de Gordon cu
ya lauda se puede ver aûn haciendo de piso en el armario empotrado
del claustrillo.
Hay otras:

"Saliendo de la iglesia al claustro a mano iz

quierda el sepulcro de la abadesa Maria Gonzalez de Gordon" y "a mano derecha el de la abadesa Cristina" (23).

d ) Desde el claustro de San Vicente.
Esta puerta fue

la que descubrf hace unos anos. No es

una puerta primitiva del monasterio como se aprecia en la forma de
construccion.
Estaba abierta a fines XVI (24) y supongo que, al cons-truir el nuevo monasterio de S. Vicente y quedar deshabitado el an
tiguo, se macizo esta puerta.
No es la puerta reglar porque no tiene el portai de que
nos hablan las "constituciones del obispo D. Gutierre" como se aca
ba de ver. Y porque da al Monasterio de S. Vicente.

e) Entrada a la capilla de San Pelayo.
Se puedenaprecia:

las puertas en el siguiente apaitado,

al tratar de esta capilla o sacristia vieja del Monaste:io.
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B ) SACRISTIA VIEJA 0 CAPILLA DE SAN

PELAYO .

"El sagrado cuei-po de San Pelayo fue colocado en

una her

mosa

capilla levantada exprofeso en el claustro antiguo de

la igle

sia"

(25). Lareina Teresa fue la que trajo de Léon el cuerpo de -

San Pelayo, ^hacia el 11 de Febrero del 995?.
De ese lugar pasaron, pocos anos después, a la iglesia del monasterio como dice el obispo Don Pelayo (26).
"Corpus autem Santii Pelagii posuerunt super altaie bea
ti Joannis Baptiste" (27).
Y entonces la capilla en que estuvieron los restos pasô
a ser sacristia, y se conocia por sacristia vieja (28).
Habia en el claustro sobre la pared donde apaiecieron
unos arcos macizados (y descubiertos en el ano 1.953), el siguien
te letrero:
ANO 965 ([99 5] : SE TRASLADO DESDE LEON EL CUERPO DE SAN PELAYO Y SE COLOCO EN UNA CAPILLA QUE HABIA EN ESTE SITIO. PERMANE
CIO EN ELLA HASTA EL ANO 1.053, EN QUE EL REY FERNANDO I ACOMPANADO DE LOS OBiSPOS Y GRANDES DEL REINO LO TRASLADO AL ALTAR MAYOR DONDE EXISTE EN EL DIA.
Al hacer i-eparaciones en el Convento aparecio lo que es
objeto de estas notas en la Cronica del Monasterio: Ano 1.953- Febiero. "Con motivo de las obras de construcciôn del claustrillo,

-

al tratai- de tirar un trozo de pared que estaba cayendo por efecto
de las Iluvias, los obreros descubrieron piedra labrada debajo de
una gruesa capa de cal, por lo cual la Rma. Madré Abadesa oïdeno se quitase toda la cal quedando al descubierto dos hermosos arcos
românicos".
Abril (del mismo ano): "Se descubrio medio arco a continuacion de los descubiertos en Febrero de este mismo ano, pero es
te mas alto".
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Es una lâstima que se hayan estropeado basas, fustes y capiteles.
También desaparecieron los timpanos. Y aqui, afio 996, es
donde se encuentran, segûn Pons Sorolla, los mâs claros eleraentos
del transite del preiromânico al romanico (29). Y Feinândez Buelta
quiere ver la influencia ramirense que se puede observai en las ba
sas.
Aqui se quitaron escombros hasta dos metros de profundidad y se encontre el piso. Elle iria de acuerdo con la rasante de
la iglesia de las Benedictinas (donde hay muchos entierros) con el
Pozo de San Vicente y con la parte de la trastera de la iglesia de
la Corte.

C) SEPULCROS EN EL CLAUSTRO.

a ) Abadesa Maria Gonzalez de Gordon (1256-1263).
"A la inmediacion de la puerta del claustrillo, a la izquierda segûn se entra por el coro":
ORTU: CLARA: VIA: MORUM: FUIT: ISTA: MARIA:
DUX: GREGIS: EGREGIA: FIDA: MODESTA: PIA: XPO:
DEVOTA: TACTUS: ALABE: REMOTA: ET: STUDENS: TOTA:
CRIMINIS: ABSO: NOTA: POST: M: FINIVIT: ET:
I: CV: C: TER: ERA: SUBIIT" (30).

b) Sancha (1039-1059).
Después de su hermana Teresa que sucedio a su tia Hermesenda fue abadesa a partir de 1.038 Sancha que "esta enterrada en
el claustro del Monasterio junto a la entrada del coro" (31).
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c) Abadesa Cristina (1212).
"En la pared de la derecha segûn se salfa del coro".
IN TUMULO XPO XPINA JACENS PLACET ISTO UTILE MULTARUM
SPECULUM FUIT HEC
TIIESAUROS

-

VIDUARUM COMPLACES HUMILIS DEBOTA PUDICA FIDELIS

STUDUIT MISERADO REPONERE CELIS QSUBI SUBSIDIES PRO- -

PRIIS ANNOSA REPLEVIT AECLESIE XPI XPINA MINISTRA QUIEVIT ERA DUCENTENA MILLENAQUE QUINTAQUE DENA" (32).

d), e) y f) Abadesas Mai-ia,"Alta"
Se

Maria e

Inès.

hace refe r e n d a a estos sepulcros en II Monasterio de

San Vicente, 29, C, e y f. (33).

g ) Sepulcro de la reina
Delante

Teresa, hermana de Alfonso V .

del sepulcro de la abadesa Inès: MORS RAPUIT AG-

NETEM, en el suelo del claustrillo del monasterio de San Pelayo, estaba colocado el de la reina Teresa, hija de Bermudo II, con su
lapida, cuya inscripcion copia Tirso de Avilés senalando el lugar
donde se encontraba:

"En el mismo segundo pano (en el que estaba -

el sepulcro de la abadesa InésD, en el suelo,
de de

hai una piedra gran

mai mol (con esta inscripcion);
HANC QUAM CERNIS CAVEA SADA TEGIT
COMPANGO SACRA HIC DILECTA DEO RECUBANS
TARASIA CHRISTO DICATA PROLIS VEREMUNDI REGIS,
EL GILOVIRAE REGINAE GENERI CLARA PARENTUM.
CLARIOR ET MERITO VITAM DUXIT PRAECLARAM,
UT CONTINET NORMA HANC IMITARE VELIS
SI BONUS ESSE CUPIS
VEL SI OBIIT SUB DIE VII KLAS. MARTII FERIA IV
HORA MEDIA NOCTIS ERA MLXXVII POST
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MB de Oviedo o Libre de Pelayo. (Fratan eatoa folios de
la Reina Teresa, hija de Vermudo II.
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PERACTA INTRA AETATEM SECULI PORRECTA PER ORDINEM VI
ERA DECENA MILLENAQUE" (34).
Hay otros testimonios como los del obispo Don Pelayo, el
Rey Sabio y Yepes.
"La Reina Teresa vivio en el monasterio de San Pelayo y
alii esta enterrada" dice en su Cronicôn el primero (35).
"Et esta inffanta donna Teresa, dice el segundo... tomo
abito de monia, ca non quiso otro et esta vida fizo después" (36).
Y el tercero anade; "He visto su sepulcro en el Monas- terio de San Pelayo de Oviedo... como lo dice el epitafio que esta
en una lapida puesta encima de su sepultura" (37).
La Condesa Muniadonna, viuda de Gundemaro Pinioliz y su
hijo Gontrado Gundemariz donan los monasterios de Toi, Trebes, Vesullo y Santa Maiina junto a San Tirso con condicién de que a su muerte pasen a la Catedral los de Toi y Santa Marina y son confir
mantes, entre otros, las hijas de Bermudo II, Teresa y Cristina
(38).
Se aseguraba que esta reina Teresa, hermana de Alfonso V,
hijos de Vermudo II y Elvira, habia sido otro engendro del obispo
Don Pelayo, y sin embargo hoy no se puede dudar sobre su existen—
cia real.
La primera noticia documentada sobre su entier:o la consegui en la Biblioteca de la Universidad de Leiden (Holanda) Se- ccion de MSS. donde aparece la siguiente referencia del obispo Don
Pelayo (39).
"Aquel Rey (Vermudo II) tuvo también dos légitimas esposas. Una Velasquita de la que se séparé antes de la muerte y otra
llamada Elvira de la cual tuvo dos hijos: Alfonso y Teresa. Y esta
Teresa después de la mue:te de su pad:e fue entregada, contra su voluntad, por su hermano Alfonso, en matrimonio al rey moro de To
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ledo en bien de la paz. Mas esta Teresa, como era cristiana, dijo
al rey moro: No me toques pues eres pagano. Y si lo haces el Angel
del Sefior te matarâ. Entonces el rey moro se burlo de ella y tan solo pudo acercarse a ella una sola vez porque al instante, segun
ella se lo habia anunciado, fue golpeado por el Angel del Senor. Y
entonces aquél, al ver tan cerca de si la muerte, llamô a sus ayudantes y consejeros y les mando cargar unos camellos de oro y plata, de joyas y vestidos, y de piedras preciosas, y llevarla a Léon,
con todos aquellos regalos. En cuyo lugar ella permanecié largo

-

tiempo y después murié en Oviedo y en el Monasterio de San Pelayo
fue sepultada" (40).

h ) Sepulcro dicho de Jimena.
Entre el sepulcro de MORS RAPUIT AGNETEM y la puerta de
comunicacion entre los monasterios de San Pelayo y de San Vicente
quedo al descubierto en el claustro de las monjas benedictinas, du
rante la revolucion de Octubre del ano 1.934, el sepulcro de la

-

pi'imera abadesa dona Jimena.
Si este sepulcro fuera visto desde el Monasterio de San
Vicente, como lo eran la puerta y el sepulcro de AGNETE, habria de
estar localizado en el lugar de los servicios higiénicos. Y, levan
tado el azulejo, se comprobo que asi era, como ya queda dicho.
De este sepulcro se tratô, con la suficiente extensién,
en el capitule dedicado al Monasterio de San Vicente. Igualmente se tratô de la abadesa AGNETE porque tambien este sepulcro era vi
sible desde el citado Monasterio (41).

i ) Sepulcro de Aragoncia Urraca (862-911)•
La infanta Aragoncia era una hija de Ordono I y nieta, -

C h=Sepulcro de D®Jimena.Patio de la Catedral

L

---

0, h«Sepulcro de D* Jimena en el claustro de las Bene
dictines de 8 . Pelayo. En la foto de la izquierda se ve una
puerta a la parte de aei y el sepulcro de la abadesa Inès a la
parte de all6 .
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por tanto,de Ramiro I. Elegida abadesa de este Monasterio desde el
ado 862 al 91 t sucediô en el gobierno a su abuela Urraca Paterna que lo fue desde el ado 850, fecha de la muerte de su esposo Rami
ro hasta el 861 en que muere ella siendo enterrada en el crucero de la Capilla del Rey Casto.

Aragoncia quedô sepultada junto a la primera abadesa D#.
Jimena (42).

j ) Sepulcro de la reina Teresa (995-999).
La teina Teresa, esposa de Sancho el Graso, sucediô en la direcciôn del Monasterio a la hija de Fernân Gonzâlez llamada Urraca (43) y tuvo el deseo de ser enterrada junto a la capilla de
San Pelayo. Su muerte tuvo lugar en el ado 999 (44).

Sobre esta reina tengo la siguiente dificultad: De ser la esposa de Sancho y de ser Sancho hijo de Ramiro II parece como
que habia de estar en la tercera teca de la derecha en la capilla
del Rey Casto, de acuerdo con el Cronicôn de Pelayo. Por otra par
te alli se colocaron los restos que se trajeron de Leôn y Teresa vino por sus pies y tardé dos ados aûn en morir. ^Habrâ pasado a ese lugar con ocasiôn del traslado de los restos de San Pelayo a Ta iglesia hacia el ado 1.053? (45).

k) Sepulcro de la infanta Ermesenda (999-1022).
Sucediô a su madré Teresa la infanta Ermesenda y se le dlo sepultura al lado de la reina su madré (46), que se ente:x ô , por lo menos al principio, junto a los restos o capilla de San Pe1ayo.
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1) P 9 . Urraca Bermudez (1136-1152) .
"Esta abadesa fue sepultada en el claustro de la sacris
tia" (47). La que se dice fue capilla de S. Pelayo en 996 pas6 a sei- Saciistia interior el ano 1.053 (48).

m ) Jimena, hija de Ordoflo y Elvira,

(930-979)•

La abadesa Jimena, hija de Ordono y Elvira fue "celosa de la obseivancia de la Santa Regia, piudentisima en su gobierno,
terminé este con su vida ejemplar reposando sus cenizas en el
claustro de este Monasterio" (49).

n ) p g . Urraca reina (979-995)•
Fue hija del Conde Fernân Gonzâlez, y esposa de Ordono III, el hijo del rey Alfonso IV, llamado el Malo.

"Concedio Nues--

tro Senor a la reina Dona Urraca,... el repose del claustro" (50).

D ) SEPULCROS EN LA IGLES I A .

a) Aldonza Gonzâlez (1264-1321).
"En la iglesia cabe el Choro (51).
FLENT ABBATISSA PLANGUNTQUE FUMES AMARUM ISTO SUB MISAE
TUMULO, CAETUS MONACHARUM QUAS PRAEVELAVIT, REGIT DOCUITQUE CREA-VIT, HAS SUADENT DOCITA, QUAE SEQUI LICITA, NOBILIS GENITA FUIT

-

HAEC ELISONTIA RITA, NORMA BONITATIS MENTE DEVOTA SATIS, STITIT

-

HUIC CARA CLAUSTRI DEFENDERS VIRA, SIC EA DISTRIBUIT CUILIBET, UT
LICUIT MILLEQUE TERCENTUM QUAEQUAE SEXAGINTA ERA UNUM PLUS MUNERA
TUNC HOC SUBIIT MONUMENTUM".
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b ) Aldonza Feinândez (1152-1174).
"Las excelentes cualidades que adornaron a nuestra abade
sa Dona Aldonza, dicelo el epitafio grabado en la lapida que esta
encima de su sepultura (52). Dice asi;
HIC lACET FERDINANDUS PROLlS COMITIS VENERANDI ABBAS SACRIS MERITIS ALDONZA FELIX.
HIC lACET ORNATA VIRTUTUM LAUDE BEATA.
MATER HONESTATIS, MAGNUM SPECULUM PIETATIS.
SEPTEM DOMUI SEX ANNIS PRAEFUIT ISTA.
ERA DUCENTENA POST MILLENA DUODENA (53).
Vigil pone la siguiente transcripcion (54); "INCLITA FER
DINANDI PROLE COMITIS VENERANDI. ABBA SACRIS MERITIS ALDONCIA FE—
LIX. HI lACET ORNATA VIRTUTUM LAUDE BEATA MATER HONESTATIS MAGNE SPECULUM PIETATIS TIBI SEPTEM DOMINI SEX ANNIS DEFUIT ISTI SEMPER
IN ETERNA REQUIESCIT PACE PRECAMUR. ERA DUCENTENA PLUS MILLENAM

-

DUODENA".

c) Sanclia Fernanda (1322-1337)"Al lado; (55).
IN FOBEA MORTIS GREGIS CUSTODIA FORTIS, Cl AUDITOR ET
IDEO CONMEMORATA DEO, HAEC MERITA MORIS GRADUM QUAESIVIT HONORIS,
SI GENUS HANC DECORAS SATIS ILLAM FAMA DECORAT SANCIA FERDINAND! NOMINE DICTA FUIT, UT SIT LUCE SITA, CORDE PRECE MUNITA, QUAE
OBBIIT MENSE AGUSTI ERA MCCC LXXV".

d ) ^ R a Toda .
"Otra de romance;

(56).

AQUI YACE DONA THERESA FILIA DE DON PEDRO DTEZ DE NAVA,
DE DONA MARIA FERNANDEZ DE..MULLER DE PEDRO FERNANDEZ DE QUIROS, E
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MADRE DE PEDRO BERNALDO, E FINO ERA M. CCC . L U .

MENSE MARTII".

Transcripcion de Vigil (57): "AQUI YAZ DONNA TODA FILLA
DE DON PEDRO DIAZ DE NAVA ET DE DONNA MARIA FERRANDES MULLER DE PE
DRO BERNALDO DE QUIROS ET MADRE DE PEDRO BERNALDO E FINO ERA
M.CCCLIV. MENSE MARTII" (58).

e ) Otros enterramientos.
Ademâs de los indicados hay otros muchos y, por las i-epa
raciones realizadas en la iglesia, sabemos que, bajo el piso ac- tuai, a dos metros, se hallaron cantidad de sepulturas en el pavi
mento, al colocar la calefaccion.

—
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A, d-Puerta al Monastorio da

0,a>Sapuloro da Hi Q* da Gord6n,

6 . Vicante an al antlguo elans-

tro dal Honastario da 8» Palayo

■wki

Aroos de la Capilla da 8. Palayo.

Basa, estllo ramlrensa,
an la citada Capilla da 8. Palaye

Testigios da construccidn
antigua.
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a®

Monasterio da S. Pelayo: Olauatro antlguo, Capilla da
S. Palayo (aacriatla viaja) a Iglaaia da S. Juan Bautista*
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EL MONASTERIO DE SAN JUAN BAUTISTA (HOY SAN PELAYO). Explicacion del piano ad.iunto.

A=Puertas:
,.a)=Reglar o principal.
..b)=A la Capilla del Rey Casio.
..c)=A la iglesia desde el claustto.
..d)=Al monasterio de San Vicente.
. e)=A la Capilla de San Pelayo.
B=Capilla de San Pelayo o Sacristla Vieja.
C=Sepulcros en el claustro:
..a)=Maria Gonzalez de Gordon,
..b )=Sancha.
. .c )=Cî'istina.
..d)=Maria.
. .e )= ”Alta*' Maria.
..f )=Inés.
..g)=Reina Teresa, hi.ia de Bermudo II.
..h)=Infanta Jimena, hermana de Alfonso II.
..i)=Infanta Aragoncia Urraca.
..j)=Reina Teresa, esposa de Sancho el Ciaso.
..k)=Infanta Ermesenda.
..l)=Urraca Bermudez.
..m)=Infanta Jimena, hija de Ordono II.
..n)=Urraca, hija de Fernân Gonzalez.
=Sepulcros en la iglesia:
..a)=Aldonza Gonzalez.
..b)=Aldonza Fernandez.
..c)=Dona Sancha Fernanda.
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...d)=Dona Toda.
...e)=Otros enterramientos.
I, 9-. C=Restos bajo eJ altar antlguo de la Iglesia
II=Monasterio de San Vicente.
V=Capilla de N®. Senora del Rey Casto.
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CAPILI.A DE NUESTRA SES o RA DEL REY CASTO Y PANTEON REAL

CAPILLA DE NUESTRA SENORA DEL REY CASTO Y PANTEON REAL

19, Capilla; Refeiencias y situaciôn.
A)

Pueitas;
a) Principal.
b) Al Monasterio de San Pelayo.
c) Al Monaste:io de San Vicente.
d) Al Panteon Real.

B)

Altar es de:
a) Nuestra Senora.
b) San Esteban.
c) San Julian.

C)

Sepulcros:
a) Reina Ur-raca.
b) Reina Elvira.
c) Don Garcia.
d) Veimudo I y Nunilo Elvira.

D)

Las "tecas" o cajas trasladadas de Astorga y
Leon :
a) Alfonso III y Jimena.
b) Ordono II con Muniadonna y Sancha.
c) Ramiro II y Muniadonna, Ordono III y Elvira y
Sancho y Teresa.
d) Fruela II y Muniadonna.
e) Elvira dicha la Casta.
f) La Reina Teresa.

E)

Otros enter ramientos.

29, Panteon Real:

A)

Disposicion.

B)

Sepulcros:

-
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a) Alfonso II.
b) INCLUSI ^Esposa de Alfonso II?.
c) Ramiro I.
d) Ordono I.
e) Padres de Alfonso II ^Fruela y Munia?.
f) Ramiro, Rey de Oviedo o de Asturias.
g) Infantes Reales.
C)

El aniversario del Rey Alfonso II el Casto.

39, Sepulcros Reales fue:a de la Capilla del Rey Casto y
del Panteon Real:
A)

En Abamia:
a) Pelayo I.
b) Gaudiosa.

B)

En Santa Cruz de Cangas: Fabila I y Froiluba.

C)

En Covadonga:
a) Alfonso I.
b) Hermesinda.

D)

En Langreo: Aurelio.

E)

En Pravia:
a) Silo.
b) Adosinda.
c) Mauiegato.

f)

En Oviedo (Monasterio de San Pelayo): Otros ente
rramientos de Princesas y Reinas.

19

CAPILLA DE NUESTRA SENORA DEL REY CASTO
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Imagon de Mueetra Seîiora del Hey Oaeto
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19. CAPILLA: REFERENCIAS Y SITUACION.

Segun consta en la Cfônica de Sebastian, Alfonso II edifico al lado Norte de la Catedral del Salvador "a latere septen- trionali" una iglesia en honor de Santa Maria y en su parte occi—
dental ahadiô un lugar para enterramiento de Reyes (1).
Poî el "Epitome Ovetense" y otras crônicas queda esto su
ficlentemente confirmado.
Esta Virgen del Rey Casto se conoce desde tiempo inmemorial como Nuestra Senora de las Batallas y es en realidad una ré—
plica de la Virgen de Covadonga, aunque es de advertir que la ac—
tuai imagen de Covadonga estaba en la Catedral de Oviedo y fue regalada por el Cabildo Ovetense, en el siglo XVIII, después de la quema en aquel Santuario.
La planta es la clâsica en los monumentos prerromânicos.
Y en ella se levantarian las très capillas, el crucero, las tr es arcadas y la tribuna sobre el Panteôn Real.
La Fâb* ica de la iglesia del Rey Casto es como la de la
iglesia de Santullano "porque tiene la misma obra, sin quitar ni poner" (2).
"Cada nave tiene seis claros de arco muy semejantes... a
los Claustros de los arcos que ya estân hechos en el Real Monaste
rio de San Lorenzo, aunque estos son mucho mâs altos..." (3).
Y cita varies sepulcios en la pared. Entre ellos el de la Reina Uri-aca de piedra sin bulto, "y el de la Reina Elvira debajo de arco sin bulto y en tumba de piedx a .. .".
Los enterramientos en las naves dieron lugar a "las tom
bas murales" que ya existîan en las basilicas f% ancesas desde la época merovingia, segûn cuenta el autor de la Historia de los Ff an

- 196 -

cos, que cita los numerosos sepulcros cobi.iados bajo arquerias que
habia en San Martin de Tours, aunque al exterior.
’’Y de esta forma era la sepultura en que yacia el Rey Dagoverto en la Abadia de San Dionisio" (4)Los enterramientos al exterior y en las criptas eian nor
maies. Sin embargo también se enterraban en el interior como se de
duce de la insistencia en la prohibiclén.
Sobre el frontis del altar central estaba el Calvario, Salvador, Santa Maria y San Juan. Eran très cabezas de bulto, que
hoy estân a la entrada sobre la puerta de la nave central, y lo de
mâs pintado, segûn decia Carballo, antes de la reforma de Reluz (5)
El mismo autor advierte que la capilla esta tal como la dejô Alfon
so I I .

A) PUERTAS DEL EDIFICIO.

a ) Principal.
La Iglesia lleva la "gran puerta" en el crucero (6).

b ) Al Monasterio de San Pelayo,
c ) al de San Vicente y
d ) al Panteûn Real.
Habia dos puertas de paso a los monasterios de San Pela
yo y San Vicente desde la capilla de San Julian (7), segûn ya quedô indicado al tratar de estos monasterios. Y sobre el sepulcro de
Urraca "en el mismo crucero habia una saetera". Estaba el Panteon
Real al final de la capilla en un departamento que media segûn Mo
rales 5 X 3 métros (20 X 12 pies).

"Y en el testeruelo de septen--

trion tiene una saetera mâs que ventana". (8).
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B) CAPILLAS.
"Toda la fâbrica de las très capillas es de Godos y mu-cho mâs los arcos de entrada harto semejantes a los de San Român de Hornisga y a los de Wamba, enterramientos de los reyes Godos..."
(9).
Los altares de la primitiva iglesia eran très: el mayor
con advocacion de Nuestra Senora, el méridional dedicado a S. Este
ban y el de la capilla situada al norte a San Juliân (10).
El
ra Carballo.

altar de las capillas

latérales era exento como asegu

Tratando este autor de la iglesia de Santianes de Pra

via dice: "Noté asimismo otra antigualla en esta iglesia y es, que
tiene el altar mayor en medio de la capilla, de modo que se puede
andar alrededor de él por todas partes...; y el de la Capilla del
Rey Casto bay otro de esta forma en una de las capillas colatera-les" (11).

C) SEPULCROS DE

REYES ENTERRADOS EN LA IGLESIA.

a ) Reina Urraca (+86l).
Sobre este sepulcro ya se advierte lo que conviene en el
III Sancta Ovetensis (Principado de Asturias) publicado el ano
1.964 (12).
Ciertos autores dicen que el sepulcro estâ fechado el
ano 96l pero Yepes escribe que, "algunos ban leido mal" y advierte
como ha de ser la esposa de Ramiro I (13). Por lo tanto ha de sei
el ano 861.
De ser Urraca la esposa de Ramiro II parece que su en- tierro debiera haber sido en Léon y, sin embargo, el obispo D. Pe
layo no la menciona juntamente con los nombres de los otros reyes
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cuyos restos se trasladaron de aquella ciudad ante el peligro por
la invasion de Almanzor.
Las esposas de Ramiro II Muniadonna (^tenia también el nombre de Urraca?) y Teresa estân enterradas en la tercera teca de
la derecha y en la cuarta de la izquierda, respectivamente, segûn
las referencias del obispo D. Pelayo que se verân en el prûximo

-

apartado D. EL CONFA = confâmula

o confesa de la inscripcion pare

ce indicar que Urraca fue monja,

lo que conviene

a la esposa de Ra

miro I el cual muere en 85O. Sobreviviû a su esposo 11 ados.

Y es

te murio antes del 861.
En tiempos de Morales habia en el Monasterio de Benedictinas aniversario por la reina Urraca (14), pero ignoro a cuâl de
las Urracas puede referirse.
Supongo que el nombre de nuestra reina fuera, como el de
casi todas, doble

y séria el suyo:

842, a la muerte de Alfonso II el

Urraca Paterna porque el ano

-

Casto, Ramiro I estaba en Vardu-

lia adonde habia ido a casarse; el ano 844 firma el Diploma de los
Votos Urî-aca Reina; el ano 848 figura Paterna como esposa de Rami
ro I en la piedra

de Ara de SantaMaria del Naranco. Dos

pués muere el rey y once anos mâs

anos des

tarde su esposa Urraca, si es, -

como suponemos, éste el sepulcro de dicha reina.
Luego dos eran los nombres de la misma esposa, porque
no vamos a concéder que tuviera al mismo tiempo dos esposas.

"Que

no es cosa nueva en Espaha tener las Reinas y Senoras principales
dos nombres y haber causado muchas equivocaciones" como se repetirâ al tratar de Vermudo I (15).
La inscripcion es como sigue, copiada de Yepes: (I6 )
HIC REQUIESCIT FAMULA DEI URRACA, REGINA ET CONFAMULA, UXOR DOMINI RANIMIRI PRINCIPIS, ET OBIT DTE SECONDA, FERIA PRIMA,
HORA XI, OCTAVO KALENDAS JULIAS IN ERA DCCCLT'IX (17).
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b) La Reina Elvira, (862) ;esposa de Ordono I?.
Yepes (18) dice que esta Elvira es la esposa de Vermudo
I.

Miij.
Hablando de Ordono II dice Sitges (19): "De su primer ma

trimonio con D @ . Munia Elvira nacieron... y Jimena. Esta infanta se consagro a Dios, sucedio en la Abadia... ejemplar vida. Reposan
sus cenizas en el Claustro de este Monasterio".
El epitafio, sacado como el de Ramiro hijo de Alfonso
III, el Magno, de antiguos traslados entonces existentes, decia
asi: (20)
HIC COLLIGIT TUMULUS REGALI EX SEMINE CORPUS GELOYRAE RE
GINAE ORDONII SECUNDI UXOR OBIIT ERA DCCCC ET HOC ETIAM LOCULO RE
GINA THARESIA CLAUDITUR.
En este sepulcro fueron guardados, a finales del siglo X,
los restos de Sancha Florentina o Teresa Florentina (21).

c ) Rey Don Garcia.
"Iras este en la misma pared hay otro sepulcro con tumba
de piedra lisa, sin letras, y asi no se entiende cuyo es, sino que
porel lugar adonde estâ, se cree con probabilidad es de Persona
Real" (22).
Morales (23) atribuye a este Don Garcia la sepultuia que
estâ dentro del Panteon Real y que corresponde a Don Rami* o, su
hermano, muerto el ano 829.

d ) Vermudo I (789-791) y Nunilo Elvira.
En la antigua iglesia de Corias habia 7 epitafios, y sepultaras que no existen.
En un arco del templo estaba este epitafio;
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SEPULCRUM REGIS VEREMUDI
ET USORIS DOMINAE OZENDAE
ET INFANTISSAE DOMINAE CHRISTINAE
TRANSLATI A CIELLA.
Suelen creer algunos que este es el sepulcro del rey Ver
mudo I, de su esposa y de su hija pero la tradiciôn sehala que tan
to Vermudo I como su esposa Nunilo Elvira estân enterrados en Ovie
do (24).
Basta citar un solo testimonio del siglo IX: "La crônica
de Alfonso III en la que se dice de Vermudo I que "vitam in pace finivit et sepultus est in Oveto"=muri6 en paz y fue enterrado en
Oviedo.
"Nada recordaria all£ la antigüedad de las gloriosas tra
diciones de Corias si a los lados de la Capilla Mayor unos escudos
de armas y unas inscripciones también recientes no atestiguaran
que en uno de sus nichos semicirculares se encierran los restos
del Conde Piniolo Jiménez y de su consorte Aldonza MuRoz, ilustres
fundadores del Monasterio en 1.032 y en otros los del Rey Vermudo
II y de la Reina Osenda, su esposa trasladados all£ desde su primi
tivo sepulcro" (25).
"En un arco antiguo de la iglesia antes de su renovacién,
se lexa: "sepulchrum regis Veremundi et uxoris domine Osende et in
fantise domine Christine translati a Ciella". Era Ciella un pequeno lugar a dos léguas de Tineo, inmediato a Branalonga. Mucho se ha disputado sobre a cual de los dos Vermudos, el Diâcono o el Gotoso, fuese aplicable este epitafio, que respecte a uno y otro

-

ofrece numerosas dificultades. Del primero dicen los cronistas que
su esposa era Nunilo y no Osenda y que fue sepultada en Oviedo; el
segundo tuvo en verdad una hija llamada Cristina, fundadora del Mo
nasterio de Cornellana, pero tampoco se llamaba Osenda ninguna de
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sus mujeres y su cadaver depositado al principle en Villabuena del
Vierzo donde fallecié, fue

traido por su hijo al Panteôn Real de -

Léon. A esta ultima opinion se atuvo sin

embargo el autor de los -

versos latinos grabados en su actual sepulcro, donde se colocaron
sus restos en 12 de Julio de 1.654, suponiendo que desde Leôn ha-bian sido trasladados nuevamente a Corias fundado tal vez en cierta escritura referente a dicha traslaciôn, que atribuye Morales al
Rey Don Alfonso, el Sabio,

y Flôrez a Don Alfonso, el Emperador. -

Los versos son como sigue:
"Berrauti Osendaeque jacent hic ossa secundi
Regis, ab antiquo tumulo translata Leonis,
ipso quo comitum nostrorum annoque dieque
nempe duodecimo julii post milleque centum
sex quinquaginta et quatuor sub origine Christi".
En el sepulcro de los Coudes se lee: "Pinoli Comitum"

-

(26 ).
A este propôsito es interesante saber que entre la Aba-dxa de S. Isidore de Leôn y el Monasterio de Corias surgiô una dis
puta al reclamar los restos de Vermudo II, de su mujer y de su hi
ja.
De ser Vermudo I no se ven las razones favorables para la reclamaciôn de los monjes de

San Isidore.

La variedad del nombre se

puede explicar "del propio mo

do que en tiempos mas adelante lo hicieron los monjes de S. Juan de Corias, cuando la Abadia de S. Isidoro de Leôn les disputaba la
posesiôn

de los cuerpos del Rey Don Bermudo el segundo, y los de -

su mujer

e hija alegando que la mujer de Don Bermudo se llamaba Do

na Elvira y no Doua Ocenda. Responden en San Juan: Que no es cosa
nueva en Espaha tener las reinas y sehoras principales dos nombres
y haber causado muchas equivocaciones" (27).

— 202 —

D) LAS TECAS 0 CAJAS DEL SIGLO X; TRASLADOS DE ASTORGA Y
LEON.
Ante el peligro por la invasiôn de Almanzor, hacia el

-

ano 995, 86 trasladaron a Oviedo los restos de los reyes enterra-dos en Astorga y Leôn.
"Corpora vero Regum condiderunt (de quitus praediximus)
extra, ante sepulchra Priorum Regum.
In prima techa, quae est medium, condiderunt corpora Ade
phonsi Regis, et ejus uxoris Xemenae Reginae. In secunda techa
quae est ad dexteram partem, posuerunt corpora Ordonii Régis filii
Adephonsi et Xemenae cum uxoribus ejus Munadonna et Sanctia. In
tertia vero techa, sepelierunt corpora Ramiri (^I^ Regis filii Or
donii, et Muniadonne, cum filiis eorum Ordonio Rege, et ejus uxore
Geloire, Sancio Rege, et ejus uxore Tarasia. Ad laevam autem in se
cunda techa condiderunt corpora Froilani Regis et filii Adephonsi
et Xemenae una cum uxore sua Munnia Domna: et secus istos in ter-tia techa sepelierunt Reginam Geloiram dictam Castam, filiam Rami
ri (^11%) et Tarasiae.
Et in cuarta techa quae est excelsa sepelierunt Reginam
Tai-asiam (^Florentina]) uxorem praedicti Regis Ranimiri C n D , ad ca
put et ad latus Mausolei Adephonsi Regis Casti, condiderunt ossa filiorum filiarumque ex praedictis Regibus. Era MXXXV (28).

a ) Enterramientos de Alfonso III (866-910) y Jimena.
Fueron enterrados en Astorga y posteriormente traslada-dos a Oviedo sus restos: "eujus corporis (]Adefonsii^, membra Astoricae, deinde transvecta Oveti retinet urna" (29).
Sampiro dice que Alfonso III fue enterrado en Astorga
con Jimena:

-

"Nunc ergo translatas est Oueto, una cum uxore sua Xe-
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mena Regina sepultus quiescit sub aula S. Mariae Dei Genitricis..."
(30).
Es decir que en tiempo de Sampiro fueron trasladados a Oviedo y enterrados en la capilla de Santa Marla Virgen.
El lugar de la iglesia es la
cas de Ordono II a la derecha y Fruela

nave central entre las te-II a la izquierda segun que

da descrito en el Cronicôn del Obispo Don Pelayo.
Se pueden ver mâs detalles en Castellâ y Ferrer (31).

b ) Ordono II con Muniadonna y Sancha.
Su entierro primitive fue en Leôn. Hubo traslado poste-rior a la capilla del Rey Casto, a la parte

de afuera del

Panteôn

y a la derecha de Alfonso y Jimena.
Algunos autores (32) opinan que los restos de Ordono II
volvieron a Leôn, a la tumba que estâ detrâs del altar mayor, despuôs de la reforma de Manrique de Lara y que Ramiro II, Sancho I y Ordono III y su segunda esposa quedaron en un cubo de la muralla,
pero Carballo asegura que no hay constancia (33). Igualmente escri
ben Tirso de Avilôs (34) y Maranôn de Espinosa quienes son partida
rios de que estân en Oviedo sus restos (35).

c ) Sepulcros de Ramiro II y Muniadonna, Ordofio III y El
vira y Sancho I y Teresa.
Sampiro (36) refiere que Ramiro II fue enterrado junto a
la iglesia de San Salvador en el cementerio construldo por su hija
Elvira y que Ordono III muriô en Zamora y fue enterrado en Leôn
junto a la iglesia de San Salvador y cerca del sarcôfago de su pa
dre Ramiro.
En el traslado del siglo X se juntaron los restos de Ra-
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miro con los de sus hijos Ordono y Sancho y los de las esposas de
estos Elvira y Teresa y fueron colocados a la derecha del Rey Ordo
no II, padre y abuelo respectivamente.
Sin embargo, la reina Teresa citada no puede ser la espo
sa de Sancho I porque ésta vivia todavla en la fecha del traslado,
hacia el ano 996. Y muriô el ano 999* En donaciôn de Vermudo II

-

del ano 996 se menciona a esta reina Teresa que era Abadesa del Mo
nasterio de San Juan Bautista y San Pelayo, en nuestra ciudad.

d ) Fruela II y Muniadonna.
Segun la r e f e r e n d a del Obispo Don Pelayo "sin otros muchos testimonios que de ello hay" (37), en la teca primera a la iz
quierda de Alfonso y Jimena se guardaron los restos de Fruela, el
hijo de Alfonso y Jimena, y los de su esposa Muniadonna.

e ) Elvira, dicha la Casta.
Su entierio tuvo lugar entre los de Fruela y su esposa y
la teca "quae est excelsa" de Teresa, la primera esposa de Ramiro
II. Se le da el sobrenombre de Casta. Es hija de Teresa y Ramiro II.

f ) La Reina Teresa.
El Cronicôn del Obispo Don Pelayo, al tratar del trasla
do de los Reyes de Astorga y Leôn, citadas las dos tecas de la par
te derecha del Rey, indica las très de la izquierda, para decir: "et in quarta techa, quae est excelsa, sepelierunt Reginam Tara- siam uxorem praedicti Regis Ranimiri". Se ha de entender el segun
do puesto que de ôl trata al indicar la tercera teca de la derecha.
Y la cuarta teca "quae est excelsa" era el sepulcro de la Reina El
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vira, esposa de Ordono I,
A esta Teresa algunos le dan el sobrenombre de Florentin a . Asl el Tudense; "Tarasia por sobrenombre Florentina" (38). Tarn
bién tenia el sobrenombre de Sancha (39). Tal vez esto baya engendrado la confusion de llamar a este sepulcro el de Santa Florenti
na por confusion con Sancha Florentina, o Sancia Florentina.
El sepulcro iba tambiën incrustado en la pared bajo arco
de medio punto (40). Era el que contenxa los restos de la reina El
vira, esposa de Ordono I, segûn ya queda dicho. Este sepulcro, a continuaci6n del sepulcro de Urraca en el crucero, nos sirvi6 paia
localizar las cinco tecas centrales.

E) OTROS ENTERRAMIENTOS.
Segân Tirso de Avilis (41), aunque ê\ no cita todos los
que quedan mencionados,

"bai mucbos enterramientos, mâs de los so-

bredicbos en la capilla de los susodicbos Reyes".
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P&Tlmento
antiguo de la Oapllla del
Rey Oaato
en la pa
red meri
dional. Eae pavimento per
miti6 loealiaar el anebo

de la antigua Capilla que tiene la pared medianera eon laa Be—
nedictinae en el mismo lugar que boy ee encuentra de acuerdo con las noticias que ae pueden leer en el texto.

ÿr^\

2°.

PANTEON REAL
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A) DISPOSIOlOH DEL FAHTEOK HEAL.
"Tiene este s6tano 20 y 12 pies. El teeho es muj bajo,
de madera sin labor ninguno j sirve de suelo a un aposento que
esté encima como tribuna o coro de iglesia" (42).
Estaban las sepulturas tan juntas en el Pante6n Real
que no se podia andar por dentro a no ser pisAndolas, segdn Mo
rales. El teeho bajito y hollado encima.
"La tumba de piedra que est& en entrando frontero de
la puerta, alta del suelo hasta doe pies, como todas las dem&s,
m&s angosta a los pies que a la cabeza, si tuvo alguna labor o
letra, ya estA gastada" "A1 lado izquierdo est& otro sepulcro mAs levantado (Inclusi)... A los pies otra piedra con la crus de Pelayo" (45).
"Entre este sepulcro y la pared otra sepulture liana
sin tltulo ni tumba" (44).
A1 lado derecho del Rey Casto estaba colocado el se—
pulcro de Ordono I y en la siguiente el de Ramiro 1.
Hay serial de otra que, tal ves, sea la de Ramiro, hijo de Alfonso III, muerto el afio 829«*« T otras tree chiquitas
que deben ser de infantes. &8on estas las de "ad caput et ad la
tus" del documente copiado en D), pAg.202.
Parece que el PanteAn Real estaria destinado para el
entierro de Alfonso II y su esposa solamente dadas las escasas
dimensidnem de 5*5 x 5*3.
B) SEPULCROS PE REYES ENTERRAD08 DENTRO DEL PAMTEOH.
a) Alfonso II (792-842).
"QUI CUHCTA PACE EGIT IN PACE QUIEVIT BISENA QUIBVS
HABC ALTAHIA SANGTA FVNDATAQUE VIGENT, HIC TUMULATUS JACET".
El que todas las cosas solucionA paclficamente recoja
el premio merecido • el pacifico descaneo.
O descanse en paz quien paclficamente desarrollA toda
su actividad (45).

—
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Alfonso II murlA el 20 de Marzo del ano 842. "Die
XIII kalendaa aprilis. Eo die obiit AdepHonsus Rex Castus. Era
DOCCLXXX" (46). T coincide con esta otra noticia tomada del Max
tirologio de San Vicente: "Obiit Adepbonsus Rex Gastus, tertiodecimo kalendas Aprilis: Fit aniversarium"•
Aunque Risco (47) dice que no muriA el 20 de Marzo y
da razones de otros autores, debe mantenerse, sin embargo,a mi
juicio, la fecha indieada.
b) Sepulcro de ITHAOII.
El problema del "TEMERDM CORPUS": a L s Bertinalda espo
sa de Alfonso II el Gasto?
Las cuestiones a tratar deben empezarse por el plantea
miento del problema y nunca por sus conclusiones.
Respecto a la Bertinalda unos parten de que no existiA
y otros de que existiA. Y, al ir cada uno por caminos diferentes,
résulta imposlble el encuentro o la reducciAn de las dos postu
res contradictories. Y por esta razAn serla muy recomendable
prescindir ahora de las conclusiones para estudiar las realida—
des histAricas.
Yo procurarA presenter esta complicada cuestiAn, clave
de otros muchos problèmes, teniendo en cuenta las siguientes con
sideraciones:
14. Ragones positives: Documentales, tradicionales y monumentales.
2«. Razones congruentes.
1«. Razones positivas: Documentales. tradicionales .v monumentales.
Hay un orden cronolAgico:
a)
Eginhardo, el biAgrafo del emperador franco Carlo—
magno, dice de las relaciones carcloalfonsinas que, si bien el Emperador procurA granjearse la simpatla de todos los reyes, el
trato con el de Oviedo era un trato familiar (48).
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b) Ano 885: "Absque uxore vitan castlssinan duxlt »
Sin la esposa llevA une vida castisima (49).
c) Aflo 8867: "Adefonsus... per quinquaginta et duos annos caste, sobrie, immaculate, pie ec gloriose regni g u b e m a cula gerens... spiritum enisit ad coelum..." « Alfonso entregA
su espiritu al Sefior despuAs de un reinado de cincuenta y dos anos, casto, sobrio, inmaculado, piadoso y glorioso (50).
d) Ano entre 1097-1153: "Habuit tamen in Gallis spon8am nomine Bertinaldam hortam ex regali genere quam nunquam vidit" - Y tuvo una esposa en Francia llamada Bertinalda nacida de linaje real que nunca viA (51).
e) Ano 1115?: "Adefonsus... per quinquaginta et duos
annos castam, pudicam, sobriam ducens vitam... Deo reddidit spi
ritum"... « Alfonso entregA a Bios su vida, despuAs de haber reinado durante cincuenta y dos anos, casta, inmaculada y so- briamente. (CronicAn del Silense) (52).
f ) Ano 1197: "Duxerat uxorem, nomine Bertam, sororem
Caroli Regis francorum, quam nunquam vidit et abstulit a luxu—
ria et rex castus vocatus est" = Habîa tomado por mujer a Berta,
hermana de Carlos, Rey de los franceses a la que nunca viA y se
abstuvo de la lujuria y fue llamado al Rey Casto (53).
g) Sin ano: "Yacen enterrados Al e la esposa casta (itraduce el "Tenerum Corpus"?) so mujer en San Salvador de
Oviedo" (CronicAn de Gardena) (54).
h) "Estuvo casado con una hermana del Rey Carlos por
nombre Berta" a quien nunca vio y como tampoco tuvo ninguna
otra mujer, por eso le llamaron el Casto (55).
i) Siglo XIII: "In quibus (jannieT), licet uxorem ha-huit ab eius contactu semper exstitit alienus caste, sobrie, in
maculate" y "absque contactu foeminae coelibem duxit vitam" que
équivale a "absque uxore vitam castissimam duxit" » En este
tiempo, aunque ténia esposa siempre se mantuvo distante, conduciAndose casta, sobria e inmaculadamente••., y llevA una vida cAlibe, sin contacte carnal con mujer (56).
j) Siglo XIII: "Este Rey Don Alfonso era casado, mas
pero nunca ouo que uer con su mujer, antes se mantuvo bien et -
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limpiaœente, et flzo muy sancta uida et buena... Et dize don Lu
caa de Tuy que aquella su mujer aule nombre Berta (57)»
k) Siglo XIV; "dixeronle el Casto porque nunca ouo llegança en su vida con mujer..." (58). Y en el mismo folio 9 dice: Fue casado con doda berta hija del rrey Carlos de Francia
mas non ouo que ber con ella",
1) Siglo IV: "Et uxorem quam duxit nunquam attigerit"
= Y la esposa que habla tomado nunca fue tocada" (59).
11) Siglo XV: "este rey Don Alonso nunca supo que era
mujer (ni aun con la suya propia que se llamaba Berta hermana de Carlos Rey de Francia) y Al y ella hicieron muy Santa vida"
(60).
Se dice que enviA otra embajada a Carlomagno... per Cborrado y sobre escrito dice: "fratem suum'O Froilanum et Basi
lium Archidiaconum y que pidieron a Carlomagno ayuda contra los
moros: "et tune Berthinam sororem ejus magno Adefonso in uxorem
dédit quae paulo post obiit Parisio et ille nusquam aliam duxit"
k*. "Entonces dio como esposa del gran Alfonso a su hermana Ber
tina que poco despuAs muriA en Paris y aquel (Alfonso 113 nunca
tuvo o tomô otra" (61).
ObsArvese la relaciAn de unos testimonios con otros,
repitiendo casi las mismas palabras: sobrie, pie, inmaculate...,
y tambiAn se puede comprobar como el "abaque uxore" debe traducirse segun he apuntado, hace varies anos, en la primera parte
sobre BERNARDO DEL CARPIO (62). 0 sea que es "sin la esposa" y
no sin esposa ya que la castidad depende de otros elementos, adem&s de la exclusiAn femenina. El "absque uxore" indica preci
samente que estaba casado, como dice el Toledano y todos los de
m&s testigos, y pondéra que, a pesar de estar casado, llevA una
vida castisima, sin la mujer. El Epitome Ovetense, (ano 885) di
ce; "Absque uxore vitam castissimam duxit" y el Toledano "abs
que contactu foeminae vitam coelibem duxit".
Se ve la identidad de expresiAn y su interpretaciAn
ya que expresamente el Toledano dice: "licet uxorem habuit ab eius contactu semper existit alienus, caste, sobrie, inmaculate
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Y débese tener en cuenta, como reeumen, le dicho por
el Abad de Samos, Dr. G6mez Pereira (65): "Nuestroe mâs anti- guos cronistas estAn contestes en afirmar que el rey Don Alfon
so, a pesar de haber concertado o realizado su casamiento con una princesa de Francia, llamada Berta, segun unos y Bertinalda,
segun otros, no consumé nunca el matrimonio como tampoco lo hi
cieron los dichos m&rtires antioquenos". Se refiere a San Ju- liAn y a Santa Basilisa que contrajeron matrimonio por exigen-^"
cias de las respectives families, pero conservando de comûn
acuerdo su virginidad.
2*. Razones congruentes.
Puede aceptarse, como ya queda indicado, la suposi- ci6n de Selgas (64): "Las exiguas proporciones del PanteAn y la
pobreza de f&brica revelan que su fundador lo destiné exclusive
mente a entierro suyo y de su esposa Berta".
Quedarian, de acuerdo con esto, las dos sepultures centradas en el PanteAn. Y no como llegA a verse a fines del si
glo X resultando imposible la entrada, salvo tener que pisar las sepulturas, segûn nos cuenta, en su Via.1e Santo. Ambrosio
de Morales por el siglo XVI.
A este sepulcro de Berta le vengo dedicando ultimamen
te alguna atencién con motivo de mis excavaciones. Y, sin tener
carâcter de tesis, se pueden formuler las siguientes consideraciones:
a) El sepulcro debiera ser de un personaje real. Esta
ba dentro del PanteAn.
b) Ademûs de real, principal, coet&neo y muy allegado
al Rey Gasto. Estaba situado a su derecha (a la izquierda del espectador situado a la puerta del PanteAn) y pegado a Al. Los
demâs sepulcros posteriores estaban a su alrededor.
c) No pueden ser los padres de Alfonso II. Es un solo
sepulcro y la inscripcién lo impide.
d) No puede ser de su hijo, un tierno infante. La conocida documentacién ovetense excluye tal posibilidad. Las medi

- 215 -

Sepulcro del TEHERVM CORPfS

- 2X4 -

das sépulcrales de la lauda tambiAn excluyen esta suposiciAn*
e) Pavorece la posibilidad del entierro de un croyan
te el CrismAn y las palomas que partieipan de la Eucaristla.
f) El "TENERUM" del epitafio favorece la posibilidad
de un entierro femenino pero la palabra Itacio, en el supuesto
de que sea nombre propio, y no adjetivo, parece exclulrlo.
g) La inscripcién se divide en dos partes. La primera,
en linea superior entre dos hojas de hiedra que pueden ser equi
valantes a puntos, dice: (65) INCLÜSI TENERUM PRAETIOSO MARMORE
CORPUS. La segunda intercalada entre varias figuras geomAtricas,
resultando igual todo el conjunto superior de la lauda, dice: AETERNAM IN SEDEM NOMINIS ITHAGII.
h) A la vista del conjunto parece deducirse que el NO
MINIS ITHAGII debe depender del sustentive anterior SEDEM y no
de la linea superior, entre hiedra o punto, aunque esto no es una prueba segura y por eso digo que parece deducirse. Gonocida
es la expresiAn antigua de "haedera distinguas" que, aplicada en este caso, favoreceria mi hipAtesis.
i) Puede excluirse, por impropio, que sea el nombre del artifice, no apareciendo el nombre del "incluse" o sepultado.
j) El nombre Itacio, o m&s bien IDAGIO, solamente apa
rece en documentes del archivo ovetense y en otras partes como
Obispo historiador del siglo V.
El de ITHAGIO no aparece en documente alguno de los que conozco.
La TH nos puede llevar a una palabra griega: ITHAGA (IZAGA) y de ahi: ITHAGIO (IZAGIO).
k) Si fuera una lauda aprovechada llevaria el nombre
del difunto del siglo IX, en alguna parte del sepulcro. Y no hay constancia.
1) Aunque los caractères latérales pudieran ser del siglo VI A VII, y asi opinan Inigues Almech, Palol y otros, la
inscripcién de la parte superior, en relieve o excisa, nos si
tua en el siglo noveno.
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El slmbollsmo de palomas, vases y crlsma nos puede llevar al siglo VI 6 VII. En opiniAn de Emilio Hübner el sarcAfago; "Il est certainement postérieur a la deuxième moitié du VIII siecle car Oviedo a été fondé en 762... Le nom d'Ithacius
n ’apprend rien; la technique du couvercle et le dessin des au—
reolements ne se retrouve nulle part. K. Porter opine pour le VII* siecle, H. Peiree et R. Tyler pour le V siecle, "una ecole
de sculpture byzantine autre que celles que nous connais sons d* après les monuments conservés par ailleurs" autant veut dire
qu'on n'en asit rien.
Le côte du convercle... est moins original que le de
ssus, mais le chrismon dans una couronne matteé, les colombes affronteés a des vases d'ou sort una vigne, ne laissent pas
d 'ôtre intéressants".
El problema debe tener soluciAn y, a faita de otra me
jor, he ideado la siguiente hipAtesis que podrla presenter en otra ocasiAn:
En aquel precioso mérmol encerrarla el rey Alfonso a
la esposa Gasta para que eternamente descansase con la paz de los fieles esposos, o por la fidelidad conjugal de la que m i 
ses fue el prototipo.
c) Ramiro I (842-850)
Garballo (66) escribe que un autor contemporâneo suyo
asegura que Ramiro I esté enterrado en Santa Maria del Naranco
pero anade que no es aâi.
El Epitome Ovetense dice que Ramiro I muriA en el Na
ranco y que fue enterrado en Oviedo (67).
Su aepultura estaba en el PanteAn Real a la derecha del rey Ordono I. Llevaba esta inscripciAn:
OBIIT DIVAE MEMORIAE RANIMIRUS REX, DIE KALENDAS PE—
BRUARII ERA DCGGLXXXVIII.
OBTESTOR VOS OMNES, QUI HAEG LEGTURI ESTIS, UT PROREQUIE ILLIUS ORARE NON DESINATIS (68).
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d) Ordono I (850-866).
Su entierro tuvo lugar en el PanteAn Real a la parte
izquierda del Rey Alfonso II el Casto. Y ésta era su inscrip- ciAn:
ORDONIUS ILLE PRIHCEPS, QUEM PAMAM LOQUETUR QUIQUE REOR SIMILEM SECULA NULLA FERENT INGENS CONCILIIS, ET DEXTERA BELLIGER ACTIS, OMNIPOTENSQUE TÜIS NON REDDAT DEBITA OULPIS
OBIIT SEXTO KALENDAS JUNII ERA DCGGCIV (69).
e) aPadres de Alfonso II? Fruela (757-768) v Munia.

lugar

Fruela I muriA el ano 768 y tuvo
diferente alPanteAn Real construido

que ser enterrado en
por Alfonso II en el

siglo IX. Mariana dice: "Sepultaron al rey Don Fruela, y a su mujer Menina, en la iglesia mayor de Oviedo". Y Yepes igualmente escribe: "TambiAn trasladA alli (segûn dizen) al cuerpo del
rey Don Fruela su padre, que habia elegido al principle sepultu
ra en la iglesia de S. Salvador" (70).
"Sus sepulturas no se conocen ahora, pero sin duda son algunas de las que estûn en la capilla del rey Gasto, de las tumbas lisias que estAn al lado del Evangelic, sin letreros,
que aûn entonces no se usaba entre los nuestroe poner letreros
ni armas" (71).
"Tras este Cviene hablando del sepulcro de la Reina ElvirsO en la misma pared hay otro sepulcro con tumba de piedra
lisa. Se cree de persona real". iSerân los padres de Alfonso II?
"TambiAn hay en el suelo, aqul en el cuerpo de la iglesia très piedras de sepulture". En una primera linea se lee;
ADEPTI... y en la segunda REGNA GELESTIA POTITI (72),
Siendo un traslado de restos parece que no habia por
quê hacer una sepulture grande para ellos. Bastaria una "theca"
o caja al estilo de las que se hicieron a finales del siglo X para colocar los restos trasladados de Astorga y LeAn.
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f) Ramiro. Rey de Oviedo, hl.io de Alfonso III
mena.

y de Ji-

Dentro del PanteAn Real, al lado de Ramiro I, habia otro sepulcro o epitafio borroso que completA Oarballo, "Por es
ter quebrantada la piedra, no se puede ver todo este epitafio; pero en los traslados antiguos de los epitafios se halla asi"

-

(75):
HIC COLLIGIT TUMULUS REGALIS SANGUINE CRETÜM
REGEN RANIMIRUM ADEPHONSI FILIUM
OBIIT PRIDIE KALENDA APRIL ERA DGCCO LXVII.
Este Ramiro, Principe, es diferente del Ramiro II, Rey
de LeAn, el cual es sobrino del anterior ya que Ordono II, padre
de Ramiro II,y el Ramiro del epitafio, hijo de Alfonso III ,
eran hermanos.
Hablando de Ordono II dice Lotario: "Qui solio suo in
Legions posito Principem Asturibus dédit Ranimirum" (74).
El documente del afio 926, 23 de Septiembre (75) se re
fiere a este Ramiro, hijo de Alfonso III y el documente de San—
tiago del ano 954 a Ramiro II (como la Gruz de Penalba), hijo de
Ordono II.
g) Infantes dentro del PanteAn.
"Ad caput et ad latus mausolei Adephonsi regis Gasti condiderunt ossa filiorum filiarumque ex praedictis Regibus"
(GronicAn del Obispo D. Pelayo) (76).
Si el "praedictis" se refiere a todos los reyes trasla
dados de LeAn serlan cantidad de infantes los enterrados.
G) El aniversario de Alfonso II el Casto.
Se hace todos los aüos el dia veintidAs de Marzo el
aniversario por este rey que incluse tenla misa propia (77)»

-
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52. SEFUIiOROS REALES FUERA PE LA PAPILLA DEL REY OASTO Y DEL PANTEON REAL.
"Allende de los dichos Reyes, que estân sepultados en
la dicha iglesia de Oviedo, hai otros enterramientos de Reyes,
que est&n sepultados en algunas Iglesias de este Principado de
Asturias..." (78).
A) En Abamiaî a) Pelavo (718-757)

y b) Qaudiosa.

"...hai un sepulcro que no estâ debaxo de tierra sino
mui claro que los naturales lo tienen por el Rey Don Pelayo. Oon tan fixa creencia qua porque en el ano 1695* en una epide—
mia grande, que faltaban entierros, alguno quiso usar de Al, se
alborotaron todos en defense de que no se debîa de abrir, por haber tenido el cuerpo del Rey Don Pelayo y no haber memoria de
haber servido para otro" (79)*
"Dentro de la iglesia (la antigua de Abamia) hay dos
sepulcros a ras del suelo, bajo arcos rebajados; uno del lado del Evangelio con una espada grabada en la cubierta; otro al la
do de la Epistola con una inscripciAn relativemente moderne" (80).
La inscripciAn dice asli
HEIC YAGET RCEGIIQA GAUDIOSA UXOR R(EGl38 PELAGII.
Epitafio grabado en la tapa de una sepulture colocada,
bajo nicho, cerca del pavimento y del arco toral del lienzo del
Evangelio, en la citada iglesia de Abamia (81).
Los restos de estos dos reyes, segun Morales, fueron
trasladados a Govadonga, durante el reinado de Alfonso X el Sabio.
B) En Santa Gruz de Ganges: Fabila (757-759) v Froiluba.
Su entierro tuvo lugar en Sta. Gruz de Ganges de Onis

(82).
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0) En Govadonga: a) Alfonso I (757-757)
sa Hermesinda»

y b) au eano-

Fueron enterrados en Sta. Maria de Govadonga, en el monaaterio fundado por ellos (85). _
D) En Langreo: a) Aurelio (768-774).
"In valle Leneio", en San Martin del Rey Aurelio, est& su sepulture (84). Algunos, como el Tudense, dicen que fue enterrado en Ganges (85).
E) En Pravia: a) Silo (774-785) v b) Adosinda.
"In territorio Pravie monasterii Sancti Johannis Evan
geliste ubi iacet Silus rex et uxor eius Adosinda Regina..." -

(86).
c) Mauregato (785-789).
Al igüal que el de Silo su entierro fue en Pravia (87).
"DespuAs de auer reynado el Rey Silo nueve anos,... le sucediA
el Rey Mauregato, que tambiAn escogiA sepulture en este lugar,
y oy dla en Pravia senalan los lugares de los sepulcros destos
dos Reyes a los pies de la iglesia, y fuera de ella, como se usaba en aquella edad" (88).
F) En Oviedo (Honasterio de S. Pelayo): Otros entie—
rros de Princesas y Reinas.
Gomo se viA al tratar del Monasterio de San Pelayo hay que anadir otras reinas como Urraca Paterna, esposa de Ram^
ro I (850-861); Urraca, hija de FernAn GonzAlez, esposa de Ordo
no III (979-995)* Teresa, &la esposa de Sancho el Graso? (89) (995-999); Velasquita, esposa de Vermudo III; Teresa, la hija de este rey (1022-1059); Isabel, esposa de Alfonso VI (1110-1156)
y las Infantas o Princesas Jimena, hija de Fruela I (797-844);
Aragoncia, hija de Ordono I (862-911); Jimena, nieta de Alfonso
III (930-979); Ermesenda, hija de la Reina Teresa (999-1022); -
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Sancha, hija de Vermudo II (1059-1059) y Elvira, hija de F e m a n
do I y Sancha (1062-1110), etc. (90).
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Esta planta d« Aurelio del Llano no me parece correcta.
En euanto al PanteAn puede responder a la realidad.

w

Esta planta de Selgas pa
rece m&s co
rrects. En euanto a la secciAn pare
ce un poco desproporcionada entre %
ve y crucero.
Las naves cen
traies suelen
ser m&s eleva
das.
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Planta y aaoei6n
da la Capilla da
9« Sa dal Ray Caato*

A ifrn

M
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V.- CAPILLA 0 IGLESIA DE NUESTRA SERORA DEL REY CAS
TO. Explicaciôn del piano adjunte.

12 Capilla: V a
.. .AssPuertas:
a) «Principal.
••••••.b)«Al Monaaterio de S. Pelayo.
..c)«Al Monasterio de S. Vicente.
.d)=Al Panteôn Real.
...B»Altares o capillas:
a)=De Nuestra Senora.
.......b)«De 8. Esteban.
*....•*c)«De S. Juli&n.
...CsSepulcros:
.......a)«Reina Urraca, esposa de Ramiro 1.
...... b)"Reina Elvira, esposa de Ordono 1.
•
c)«Rey D. Garcia.
.d)«Vermudo 1 y Nunilo Elvira?
...D«Las "tecas” o cajas trasladadas desde Astorga y
Leôn:
.a)=Alfonso 111 y Jimena.
.......b)«Ordono 11 con Muniadonna ÿ Sancha.
.c)=Ramiro 11 y Muniadonna con Ordono 111 y El
vira y Sancho y Teresa.
......•d)«Fruela 11 y Muniadonna.
...... e)«Elvira dicha la Casta.
...... f)«Reina Teresa o Sancha Florentina (no Santa
Florentina).
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b=Pante6n Real;

.••.a)«Alfonso 11*
.•..b)«lNCLUSl.•• ^Esposa de Alfonso 11?
....c)«Ramiro 1*
•...d)=Ordofio 1.
....e)#Padres de Alfonso 11: Fruela 1 y Munia?
....f)=Ramiro, Rey de Oviedo.
....g)«Infantes.
l«Oalvario: "Sobre el frontis del altar central, por
defuera".
2=Saetera: "Ï en el testeruelo de septentrl6n tiene
una saetera mas que vantiftlia".
5=8aetera: "Y sobre el sepulcro de Urraca en el mis
mo crucero".
4=Saetera simétrica con la nûmero 3.
5«8aetera simétrica con la numéro 2.
6« "Cada nave tiene seis claros de arcos muy semejan
tes...a los... del Escorial".
llsMonasterio de 8. Vicente.
lV=Monasterio de 8. Juan o S. Pelayo.

NOTAS BIBUOGRAFIOAS Y DOGUMENTALBR

(1)

(6)

RISCO, E.S., XII, 485 y Obispo Don Pelayo (p&gs. 515514, nS. 217» de la Colecciôn de Larragueta).
La pared norte de esta capilla, aparté de otras pruebasj queda confirmada por esta noticia del ano 1705 segun consta en el A.C.O.;
"Memorial sobre reedificaciôn de la Capilla del Rey Casto: Pleito con las monjas que se oponian a causa de que una de las parades colaterales de dicha Real Capilla media entre ella y la claustra un claustro que sirve de sepulcros a esas monjas hasta la distancia de 20 pasos". El obispo dice que antes de quitar
el muro antiguo harôn el nuevo para que no queden al
descubierto..
Vide nota (7).
La pared meridional la descubrl el dla 16-10-70. Y coincide con las medidas proporcionaies. Es el ancho
de la capilla. Vide pégs.206 v 222.
TIRSO DE AVILES, O.c., 205.
MORALES. Viaje Santo. 87.
SELGAS, o T ô :, gj;
A n ^ ^ é d a d e s . 180, tltulo XVll, pArrafo XXVI. Dice "En el frontispicio de la Capilla Mayor, en lo llano
de la pared, sobre los cruceros, est&n las figuras de
un crucifijo, San Juan y la Magdalena (la Virgen Ma
ria) a los lados, todo de pincel, y las cabezas de bulto, con tanto primor y proporcion, que se tiene por cosa muy curiosa y extraordinaria".
Y Marafién de Espinoso escribe en su MS. : Comentarios
de la fundacién de la Santa Iglesia de San Salvador de Oviedo;
Pinturas en la Capilla de Santa Maria del Rey Casto.
Tuvo el rey Don Alonso tanto cuidado en adornar esta
capilla de que hablamos y en el frontispicio de ella,
por fuera, hizo pintar un crucifijo en lo alto, y a los lados del cuerpo de 6I, el de San Juan y de la Magdalena (la Virgen Maria), los cuerpos todos de pin
cel, m&s las cabezas de bulto y relieve, con tanto primor y proporciôn que causa grande admiracién; y asi es obra muy alabada y pedida que se la muestren de muchos peregrines y de grandes maestros del oficio
que se espantan que en tiempo tan falto de pincel y escultura se pudiesen hacer estas très figuras con tanto primor. Vide p. 52 de 111 M.H.A.
MORALES, Crénica. pag. 251* libro 15, cap. XL. Esta puerta es la que se hizo al ampliar la catedral por-*
que la capilla del Rey Casto tenla anteriormente otra
que daba a la calleja de San Juan que estaba entre la
Capilla y la arapliaciôn de la Catedral y a dicha puer
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(7)

(10)

(11)

ta se refiere la noticia del ano 1637 (la reforma del
obispo Reluz fue posterior) segun consta en A.C.O. "DE AUTOS CAPITULAREB DE GABILDOS ESPIRITUALES", f2.
62: "Diose cuenta a sus mercedes como necesitaba aderezarse la puerta grande del Rey Casto que sale a la
calleja de San Juan..."
OARBALLO, o.c., 200, tltulo XVll. p&rrafo Llll, dice
que el Monasterio de San Pelayo (Vide nota (1) en p&gina anterior) "esté pared en medio, y aûn habla puer
ta en ella".
MORALES, Crûnica. 252.
Los arcos de Wamba tienen disposicién de arco ultras^
micircular. Vide LANFEREZ. H*, de la arauitectura. CRISTINA, 1, 240-241, figs. 125 y 156.'
LARRAGUETA, Colecciôn. n&. 82, p. 239, Ano 1080. I TIRSO DE AVltiËâ, 6 .0 ., 176, al tratar de la Reina
Urraca cuyo sepulcro se encontraba en el crucero, pa
red norte, dice que "estû cabe San Juli&n". T en la citada nota del A.C.O., vide supra n&. (6 ) se dice: "maderas que se ponen en la capilla de San Juli&n
(Las hurtan. Manda que se cierren)".
O.C., 150, tltulo XIV, p&rrafo VI. Los altares de la
capilla del Rey Casto estaban reformadas de acuerdo con esta noticia del A.C.O. AA.CC., X, 544'.
Cabildo 16 de Octubre de 1564.
Al margen: "Négocie de administrador".
Texto: "Mandaron que el sefior administrador consultase con los Sres. que est&n nombrados para entender en
los négociés de la f&brica si ser& bien que se alar
gue el Coro del Rey Casto, atento que cuando est& embarazada la capilla mayor no hay donde comodamente se
pueda decir misa mayor, y el mismo inconvénients, es
cuando hay entredicho".
Y esta otra del ano 1531*
"Se reunen en la capilla del Rey Casto el De&n y aigu
nos capituleras para tratar de la conveniencia de
construir un retable nuevo con destine a esa Capilla
encomendando la obra al M2. Pedro Orteguera.
Pâgs. 102-105.
Corônica. 111, 255, tiene que ser 254; y SITGES, o.c.,

75:

(18)

Viaje Santo. 99.
SiTGES. "El Monasterio de San Pelayo". 65.
O.C., 255.
La era no corresponde al ano 851 (869-î38»851) sino al
861 (899-58=861) ya que la X, que sigue a la L, lleva
una virgule que le de valor de 40. Este sepulcro esta
ba situado, segûn Tirso de Avilés, o.c., 176, "cabe San Juli&n". Es decir, junte a la capilla lateral de
S. Juli&n.
O.C., 111, 255. (Est& equivocada la numeraciôn del fb
lie. Tiene que ser el 234).
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(21)

(24)
(25)

(28)

Monasterio de San Pelavo. 72
TIRSO DE AVILES, o.c., 176, aunque resumida, pues di
ce que fuera de estas palabras: INCOLIT HIO TUMULUS EX REGALI SEMINE CORPUS GILOIRAE HOC LOCULO EIUS "Lo
detn&s no puede leerse, por estar las letras muy gasta
das".
“
Si la era es 900, débese concluir que no se trata de
la esposa de OrdoAo 11 sino que habria que pensar en
la mujer de Ordono 1, el cual muere el ano 866. Su e^
posa habria muerto el ano 862.
~
Adem&s la esposa de OrdoAo 11 habia muerto en Leôn
de acuerdo con esta noticia del Silense (E.S., XVll,
501): al regresar triunfante Ordono 11 de Zamora e n ~
contrô a la reina dona Elvira difunta y cuanto tuvo de alegria por el triunfo lo tuvo de pen ai» por la muerte.
Y no le harian un arco solio en la iglesia del Rey Castô sino que la enterrarian en Leôn.
Mi opiniôn es que se trata de la esposa de Ordono 1 y
en ose mismo lugar colocaron a la esposa de Ramiro 11
con ocasiôn del traslado de los restos de Leôn por la
invasiôn de Almanzor mientras que los restos de las esposas de Ordono 11 Muniadonna (Elvira) y Sancha fuè
ron colocados en la misma teca de su esposo que esta
ba a la derecha de la teca central de Alfonso y Jime
na.
De esta forma tendriamos en el crucero la reina Urra
ca de Ramiro 1 y en el arco siguiente la mujer de Or
dono 1, lo cual es normal y lôgico, puesto que estos
dos reyes est&n enterrados en el Panteôn sin las espo
sas.
En cualquiera de los casos se trata ciertamente, de una persona real.
Algunos autores, como TIRSO DE AVILES, o.c., 176, con
fundieron a Sancha o Sancia Florentina con Santa Flo
rentina, como se dir& m&s adelante.
MORALES, Viaje Santo. 88.
O.C., 90-91• MaraAôn de Espinosa dice que D. Garcia estaba dentro del Panteôn Real. Vide p. 51 del 111. M.H.A.
TIRSO DE AVILES, o.c., 175; YEPES, corônica... 111, 255' y 254 (porque el 255 es equivocaciôn).
QUADRADO, Asturias y Leôn. 516 y 517;MARIANA, H». Ge
neral. 250, escribe al tratar de Vermudo 1; "sep'ultôse en Oviedo, do antiguamente se veian los lucillos (sepulcros) suyos y de su mujer".
Quadrado, o.c., 517 nota 1®.
SITGES, O.C., 65. Sobre el entierro de Vermudo 11 en
Corias vide: MASDEU. Ha. Critica. t. IX, fs. 45-47 y
74; RISCO, E.S. XXXIX', "1'57;“ 5MB5ALL0, o.c., 162, tîtulo 16, p&rrafo VI; MORALES, Crônica, 242, libro 15,
cap. 29.
Cronicon del Obispo Don Pelayo. Vide SANDOVAL, Ha. de
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(51)
(52)

(59)
;40)
,41)
42)
,43 )
,44)
4 5)

49)
50)
51)
52)
55)

Idacio... p&gs. equlvocadas 65-64 (Son 75 y 74).
Cr$nica~iîel Silense. en E.S., de Flôrez, XVII, 294.
ISistorias de Idacio... p&rs. 65î y la CrÔnica de SAMn u s ; E.S.,
ai.: que Alfonso III 7 Jimena.
H&. del Apostol Santiago, fs. 481-482. Trata del se—
pulcro de Alfonso y Jimena. Mueren en Astorga: alli se entierran y "nunc" son trasladados a Oviedo.
Entre ellos SELGAS, Monumentos Ovetenses del S. IX. p. 88.
AntigUedades. 285, tltulo 29, p&rrafo IX.
Armas y lina.ies, 166.
%1-%È de Historié Eclesi&stica de Asturias, editada por Monuments Histôrica Asturiensia, llï.
Crônica. Vide E.8., XIV, 68-69, 454-455ÜAR&ÀïilX), O.C., 285, tltulo 29, p & r r a f o IX.
Crônica. 84 de 1111 Hisp. Tllus; Crônica de SAMPIRO,
E.S., XIV, 455: Ramiro II ex Tarasia regina, cognomen
to Florentine..... genuit..." Ordono, Sancho y Elvira.
CASTELLA ï FERRER, o.c., f&. 450 y TIRSO DE AVILES, O.C., 176.
SELGAS, O.C., 87-89O.C., 176.
OARBALLO, o.c., 180, tlt. XVll, p&rrafo XXVI.
MORALES, Viaje. 89.
MORALES, o.c., 90.
VIGIL, O.C., pone este epitafio que figura en el Epi
tome Ovetense Cronicôn Emilianense 59, 1®. 255 y 25^*•
Sin embargo parece que no llevahaletrero alguno "por
que ni entonces se usaban ni eranmenaster,.
y
no
se puede dudar ser esta la sepultura de este rey,
pues las dos de los lados todas tienen sus letreros"
(CARBALIO, AntigUedades, 199-200, tltulo 17, p&rrafo
L U ) ; y da otra razôn muy importante y es que al celo
brarse el aniversario del Rey Casto cada ano el Ayuntamiento, que venla en corporaciôn con vêlas en las manos, al llegar a la iglesia las encendla y las colo
caba junto al tûmulo del Rey Casto que era este cen
tral y sin letrero alguno.
A.C.O., C. 45, fû. 25, Marzo.
E.S., XXXTll, 155-151.
Vita Caroli. El nombre de Berta es muy corriente en la familia imperial. Una era su hija y otra su herma
na. Lôanse los poemas de Alcuino. Al tratar de Carlo
magno habla de unà "Virginia egregia* Berta*..... dig
na puella est" (P.L., 101, C. 785, de Migne).
En nota se dice que Rotruz y Berta eran "illius fi- liae".
Epitome Ovetense del Cronicôn Emilianense. 59. 255»
Crdnica de Sebastiftn. en E.É., Xlll* 46ë.
Orônica Ae Son ï^elavo. en E.S., XXXVll, 557»
Crônica Aei Èilense. E. S., 288.
LÜc AS iteGlÔNÈMÔE, Ms de Leiden, Codex Perizonum fS. 60 A.

m,
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(58)
(59)
(60)
(61)

Crônica de Gardens, en E.S,, XXIII, 576.
Aniiqûisimo CôAlcé de Oviedo (MORALES, Glorias Nacionales, lï, 5 5 I).
EL TOLEDANO, Hisp. Illusti., II, 76.
EL REY SABIO, Primera Crônica General. Ed. M. Pidal.
II, p. 558.
-----------------------B.N.M. MS. 8405 = X - 157» Orônica de los reyes de Espana hasta Enrique III. fS. 9 ’,
l Uc i o M a r i n e o S i o u i o , "De Rebus Hispaniae", 557 en I Hispaniae Xllustratae.
B.N.M., MS. 10,625- Suma de las Crônicas de los reyes
de Castiella y Leôn desde el Rei felayo hasta el R e y Don Juan il. fS. g'.
â. MSS. ne. 18722^ = Ce, 85, f®. 4. Otra noti
cia de un false documente (el Cronicôn de la ciudad de
Oviedo escrito por Diego Martinus Idiâquez) es la si—
guiente...: "et regnavit Alfonsus et fecit nupcias cum
Munia mulier pulchra et non accesit ad illam quia amavit castitatemiet ilia erat multe virtutis".
Vide JOVELLANOB, Colecciôn de Aledo. IV, 204. También
copia VIGIL en Colecciôn Ëistôrico-Diplomâtico del
—
^Yuntamiento de Ôviedo. p. 239-2§l.
Es bien sabido que en les falsos cronicones van mezcla
das noticias ciertas y fabulosas.
Pôgs. 42 y 45 .
"Estudios sobre la Monarquia Asturiana" (publicado el
ano 1949 con motivo del XÏ centenariode Alfonso II el
Casto, celebrado en 1942),pg. 255.
O.C., 78 .
La hoja de hiedra slmbolo de la perpetuidad es de capi
tal importancia en este sepulcro de Itacio. "Hedera distinguas" » "distingue o sépara con la hiedra" era la régla gramatical de los antiguos. Y efectivamente,
la hiedra distingue o bien palabras y entonces se colo
caria entre cada una de ellas como se puede ver en numerosas inscripciones antiguas o bien conceptos y en—
tonces equivaldria al punto o punto y coma^ segûn pue
de verse en una inscripciôn consular del ano 409 (E. J081, 11 Cimetero de San Calixto, 60); en la inscrip—
ciôn de un cublculo dedicada por Sergio Alejandro a su
mujer Cecilia Fausta (o.c., p. 41); en otra inscrip- ciôn de una sola palabra entre dos hojas de hiedra, (o.c., p. 57)- Y D. Duchesne,"Les Criptes Vaticanes, 50 (B.l.A.C.),como punto de una larga inscripciôn pone
una hoja de hiedra, a continuaciôn escribe la fecha y
termina con otra hoja de hiedra.
Pero varaos a cenirnos a un ejemplo tipico y clûsico de
paleografxa cristiana hispana: es el ara o mesa de San
Feliz en m&rmol con inscripciôn del siglo V. Tiene es
___
__
ta forma:
A) 4» XPE DS, PER CVNCTA PIVS QVl SCLA RAGNAS HIC SCS SEMPER SEDITO; HIC ABITATOR ADESTO B)4"^ FELICI MISERO
TOTA TV TRISTIA TOLLE ^ C)«ÎS» FELlCl MISERO PENARVM PON
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[66)
.67)
.68)
.69)
.70)

(71)

(72)
(73)

(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)
(81)
(82)
(85)
(84)
(85)

(86)

DERA PELLE ^
Si esta argumentacl6n de la hiedra fuera segura, que
no lo es siempre, el caso de Xtacio quedaria resuelto
deflnitivamente. Y, si no lo es, signe en vigor cuanto queda dicho en el texto.
Antigüedades, 212, Titulo 18, pôrrafo 16.
PS. 2^5“ &el Cronic6n Emilianense 59*
TIRSO DE AVILES, o.c,, l75, aunque omite una X.
TIRSO DE AVILES, o. y 1. c.
MARIANA, H». Général de Espana.p&g. 246; YEPES, Corônica, III 255’ y en pâg. ^28, anade que hizo el tem^plo del Rey Casto "para poner en él los huesos de su
padre y los suyos"...
OARBALLO, o.c., 144. titulo 12, pârrafo XIII dice que
los très prelados mas antiguos escriben "que Fruela fue sepultado en la iglesia de Oviedo que habîa funda
do, juntamente con su mujer que muriô despuês".
Coïncide con SELGAS, o.c., 86-87» Dice que la hizo Al
fonso II para los restos de su padre.
Antigüedades de Asturias. 262, titulo 25, p&rrafo I,
^Es el mismo que cita iÏRSO DE AVILES, o.c., p&g. 176,
quien dice que "la sepultura esté fuera" y "debajo'de
las essaieras que suben al aposento del Rey Casto?".
CARBALLO, o.c., 258, titulo 22, p&rrafo III.
LARRAGUETA, ColecciOn nS. 25, P&gs. 94-98.
Cronlcôn del ObisDO Don Pelayo.
X V H , p&rrafo L U y LUI.
TIRSO DE AVILES, o.c., 177*
JOVELLANOS. Colecciôn de Aledo. TV, 7: el TUDENBE, O.C., 73 de TIl"Hisp7'llTïïsTT:" TIRSO DE AVILES, o.c.,
177 y MORALES, Viaje Santo. 64, 66, 67 y 69.
AURELIO DEL LLANO. Bellezas de Asturias, 288.
VIGIL, A.M.E., 1,509, nô. 34 y II, l&m. J VII.
TIRSO DE AVILES, oie., 177, "Consta de un libre muy antiguo que esta en la iglesia de Oviedo, que se titu
la
Itacio, y de la Cr6nica General de Espana".
TIRSO DE AVILES, o.c.^ X77 "como consta tamhi&n del dicho libro".
Cgénica de Sebaati&n, E.S., XIII, 485#
También TIRSO 1)E aVIIîES, con fundamento en el "libro
muy antiguo.... que se titula Itacio...". o.c., 177 dice que est& sepultado en Cangas en la iglesia de San Martin de Gratianes. &Hay en Cangas iglesia de San Martin?. ^Puede ser confusi6n con la del valle de
Langreo?. Poto en G.E.A., XIII, 56.
LARRAGUETA, Ooleccién. p. 65, n2. 17; ano 905-1-20...
"En Pravia (la iglesia) de! Nonasterio de San Juan Evangelista en donde est& enterrado el rey Silo y su
esposa la reina Adosinda".
Algunos por haber confundido el Monasterio de San
Juan (hoy San Pelayo) de Oviedo con el de Pravia creyeron que los entierros de estos dos reyes tuvieron -
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lugar en nuestra ciudad*
TIRSO DE AVILES, o.c., 177 7 MORALES, Via.le Santo.

110

(90)

.

-

MORALES, O.C., fS. 110.
YEPES, O.C., f2. 256.
No estoy seguro ya que sus restos estarlan en la ja.
teca a la derecha de Alfonso y Jimena. (Silense. E.S.,
XVII, 305 y YEPES, Cor6nica. 536: Sancho "cont5 a su
bermana Elvira (dicta la Casta) y a su mujer Teresa que, después de la muarte del Rey, fue también reli
giose del mismo &bito..."
Sitges, o.c,, 64-85.
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EL PALAOIO DE FRUELA I

A)
B)
G)
D)

Ti*adici6n.
Prueba indirecta: "quo solus natus".
Donaciôn a los obispos el ano 1161.
Excavaciones.

E)

Referencias en el documenta de 1579*
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A)

Tradicién.

Una tradiciôn multlaecular, con fundamento documental,
mantiene que Fruela I fundô la ciudad de Oviedo, en el siglé VIII, si bien su hijo Alfonso la perfeccionô en el siglo si- *•
guiente.
B)

Prueba indirecta.

Pudiera encontrarse una prueba indirecta, a favor del
Palacio de Fruela I, en el testamento de su hijo Alfonso II el
ano 812 cuando dice: "Que solo hatus", refiriêndose a Oviedo. Es decir que naciô en Oviedo. Y agrega: "locoque renatus", afir
mando asi, no solo su nacimiento en Oviedo, sino también su "re
nacimiento" o bautismo.
Y, aunque pudo nacer en cualquier parte, generalmente
los reyes suelen nacer en sus palacios, o en habitaciones palaciales de recintos menésticos.
Y si, como parece, hay razones arqueolégicas de ser la torre vieja una fortaleza antiquisima y de haber side pegada
la obra de la Cémara Santa, construida por Alfonso II, al Pala
cio del Rey Fruela, no serla muy dificil la deduccién.
C)

Donacién de D&. Urraca.

El ano 1161 la reina Urraca, hija del Emperador Alfon
so, hizo donacién de los palacios reales en favor del Obispo Ovetense. Dice asi la escritura del 24-11-1161:
"... ego Christi ancilla Urraca regina Adefonsi bone
memorie imperatoris filia..."
"...done igitur per cartam et testamento confirme Deo
et ecclesie Sancti Salvatoris mundi et Sancte Marie sëmper uirgini Génitrice Dei necnon omnibus sanctis quorum relique ibi continentur et uobis domno Petro eiusdem sedis episcopo et su—
ccesoribus uestris et canonicis Ouetensibus iuxta mures ipse (sic^ ecclesie Sancti Saluatoris palacia regalia cum platea sua
iuxta fontem babtisterii qui uocatur Paradisus, cum doraibus que
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ex utraqü® parte iuxta palacia sunt edificata, per termines
subscriptos in circuitu ecclesie Sancti Saluatoris, per portam
arcus que uocatur Rutilans, domes ipsas ibi edificatas concede
ab intégré quomodo uadunt usque ad ulam publicam et quomodo
(episcopo) uia publics descendit circa palatia uersus Sanctum Pelagium et per terminum Sancti Pelagii reuertitur per aliam uiam directum exterioris anguli ecclesie Sancte Marie et conducitur per portam et murum qui est inter plateam palatii et domus Sancte Crucis et coniugitur murus ipse et figitur in babti^
terio Paradisi" (1).
D)

Las excavaciones.

Las excavaciones de Hevia y Buelta que estudiaron e^
tos edificios (vide publicaciones citadas de Fernandez Buelta)
deraostraron la existencia de dos torres gemelas que se verlan en la forma senalada en la reconstruccién ideal por el Norte (V. pôga, 236 y 242. También se demostré que eran exentas ya que la Cémara Santa actual fue anadida posteriormente y la te
rre estaba revocada.
E)

Referenda en el documenta de 1579.

La noticia puede quedar confirmais por el documente
del ano 1579, ampliaraente comentado al tratar de la Gatedral. Cuando habla de los aitares de San Bartolomé, San Simén y San Judas dice que estén a la siniestra del altar mayor... como van
al Palacio del Obispo.
El Palacio del Obispo en 1579 era el antiguo Palacio
Real que fue donado, segûn consta, por Dons Urraca, la hija de
Alfonso VII, el ano 1161.
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æ ir r iE lS iS

Reconstrucelén ideal del Palacio de Fruela I j Alfonao
I I segdn Hevia con base en las excavaciones que realizé con Fer
nfindez Buelta*
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Cuando 80 roalisaron
las obra# d,o pavlmonjacién de: 1
tuai co—
■ada del dbispo, a l
elscavar con
as méquina
luedé bien
iarcado e l
parinento antiguo de la "platea" o plasa en que estaba la fuente del "Paradise". Pue una pena que hubieran continuado las
obras, a pesar de habérselo advertido a l Delegado de Bellas Artes* Primeramente habla hecho unas ezploraciones el 8r# Olava—
r r i, a travée de unae catas, y afirmé que no habla nada de inte
tés. T asi, una vas nie, van quedazldo enterrados los vestigios
histéricos de la ciudad.

VI

29.

A)
B)
C)
D)

2:17

LA CAMARA SANTA.

La torre de S. Miguel ("A latere meridionali").
Cripta y reatos de Santa Leocadia.
Reforma del siglo XII,
Destruccién de Octobre de 1934 y reconstruccién,
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A)

La torre de San Miguel.

A esta torre del Palacio de Fruela I fue adosada la Cémara Santa a principles del siglo IX.
"Al lado meridional, en la parte extrema de la igle—
sia de San Salvador (o sea en la parte Sur del ébside catedrali
cio), el rey Alfonso II hizo la iglesia de San Miguel (la ac- tuai Cémara Santa) a la que se sube por unos escalones y en la
que colocô, después de su traslado, el area gloriosisima" para
guardar las Santas Reliquiae (2).
Es muy frecuente que esta frase aparezca adulterada en muchos autores, por no haber bebido en las fuentes origina
les. Y la mayoria de ellos escriben o la copian asi: "Altari me
ridionali" con lo cual la frase pierde su valor y sabor local".
"A latere meridionali" équivale "al lado meridional", Y esto es
muy interesante para fijar por medio de la torre de San Miguel
existante la parte absidal de la catedral oculta y que coincide
con la situacién que le damos. Y asi quedan concretados sus cua
tro linderos: por el Norte estaba el claustro de San Vicente; por el Sur la Torre de San Miguel; por el Este se encontraban los terrenes de los monjes y las casas de la Maestrescolia y por el Geste, tras la medida proporcional tendriamos la plaza o
via pôblica.
La subida a la torre de San Miguel o Cémara Santa era
"per multos gradue lapideos" (3)« Creo que eran 15 6 16. No recuerdo donde le lei.
De todas formas estos grades o escalones pueden deducirse desde la altura de la puerta tras el altar de Nuestra Senora de Covadonga, hasta la rasante antigua.
B)

Los restos de Santa Leocadia.

Los restos de esta Santa salieron de Toledo y vuelven
a estar alli.
8 in embargo estuvieron en Oviedo, en la cripta del nombre de la Santa.
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iCémo fue el proceeo? Unicamente los falsos Cronico—
nés pueden aclararnos la dificultad.
Es cierto que Felipe II trasladé de Flandes a Toledo
los restos de la Santa.
Y la raz6n de estar en Flandes parece ser esta: "a principles del siglo IX, apurado Alfonso II el Casto por las amenazas de los ârabes, recibe ayuda, como en otras ocasiones,
de los guerreros francos. Entre ellos el Conde "Cenomanense", que recibe como premio los restos de Santa Leocadia (4). Los lleva a su pais y alli son venerados hasta que, en tiempos del
hijo del Emperador Carlos V, son devueltos a Toledo.
Maranén de Espinosa dice que los restos de Santa Leo
cadia se trasladaron en tiempos de Pelayo a Asturias. ^Estarian
en Monsacro hasta que Alfonso II hizo la cripta?.
Parece que éfectivamente asi fue, segun veo en otro MS. m&s antiguo de Maraâén de Espinosa, que incluso anade razo
nes de area de castano, ârbol desconocido ^n Flandes y en Tole
do... (5). Y las présenta como prueba del paso por Asturias,
aunque el ser de madera de castano el area no se puede presen
ter precisamente como una prueba definitive, sin embargo tampoco es una prueba despreciable.
Mas fuerte séria esta otra prueba que aparece en la Vida de San Eulogio (6): "Sexeo sepulchro subtus altare excava
te, quod nunc etiam vacuum conspicitur". Demuestra que el enti^
rro de Santa Leocadia tuvo lugar en la cripta, aunque "nunc" =
"ahora" aparezca sin nada: vacio. Y esto parece dar la raz6n al
falso Cronicôn de Juliano.
C)

La reforma del siglo XII.

Algo parecido a los motives de Reluz fue lo que movié
al obispo Don Pelayo a reformer la Cémara Santa.
Solaraente el Camarin era abovedado y la antecémara, o
nave, tenia el techo de madera que, después de très siglos, no
estaria en muy buenas condiciones.
Fue enfonces cuando, de acuerdo con una tradicién muy
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constante, se colocé ese apostolado considerado por algunos
autores como la Obra Maestra del arte românico, haciéndose para
ello necesario levantar los muros de la capilla.
Por ese tiempo ya habla tenido lugar la apertura del
area, hecho ocurrido en el ano 1075, en cuya fecha se colocô, sobre la cubierta del area una inscripciôn -inventario de las reliquias y que es la mejor prueba para demostrar que no pudo inventorias el Obispo Don Pelayo, 25 anos mâs tarde.
D)

Destrucciôn de Octubre de 1954 y reconstrucciôn.

Durante la Revoluciôn de Octubre, el ano 1954, fue destruida, por la influencia de la dinamita, esta Cémara Santa.
Cayeron paredes, esculturas y reliquias siendo un verdadero y profundo dolor para los amantes de las glorias régionales. En la reconstrucciôn intervinieron Hevia, Buelta y Pidal. Y lo hicieron tan perfectamente que alguien llegô a poner en duda, si,
en efecto, hubo tal destrucciôn.
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.11
A lo torrv do S.Miguel, a la que ee subia por iq eeookro k, anodi0
Alfonso n b iglesia del mismo nombre, hog oonocido por Oamara Sanhi.
Véase el nacorrido achnl,con subidos y bajodot para llegor a donde
focilmenle ee podnq subir, own hoy,por la misma parhe A.

- 243 -

m

La Cru* do los Angelos (808), escudo de la Ciudad.
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LA ORUZ DE LOS ANGELES DE LA OATEDRAL DE OVIEDO. Ano
808. Escudo de la ciudad de Oviedo. Antecedentes y reproducciones.

1) - Beato de Turin, fs. 168 r. Siglo VIII. (Los Beatos llevaban una Cruz de Oviedo). Copia de Gerona.
2) - Testamento de Alfonso II. Ano 812.
5) - Lauda del Obispo Teodomiro en Santiago. Ano 847.
4) - Palacio de Ramiro I en el Naranco. Ano 848. Hay
17 cruces en piedra y en el Ara.
5) - Cruz de Santiago. Ano 874.
6) - Guarrazar. Historié de Espana bajo la direcci6n
de Menéndez Pidal, Espana Visigoda, VI, 128 y 99.
7) - Vaticano. Siglo VI.
8) - Antifonario de Le6n. Historié de Espana bajo la
direcci6n de Mdnéndez Pidal, VI, 99.
9) - Valdediôs. Ano 893*
10) - Santiago de Penalba. Ano 940. ^En memoria de la
batalla de Simancas?
11) - Villafafila. Zamora.
12) - Altar asturiano. Historié de Espana ba.jo la dire
cci6n de Mendez Pidal, VI, 169.
15) - Benedictines de Oviedo. Piedra encontrada en el
Monasterio.
14)
15)
16)
17)
18)

-

Tun6n. Ano 893.
Celosla de la Cémara Santa.
Celosîa de la iglesia Santullano. En el ébside.
Cancel de la iglesia de SantaCristina.
Biblia de Leén.

19) - Foncalada?
20) - Albeldense. Varias cruces.
21) - Ara de la iglesia de Leorio? Gijôn. Canella, AS
TURIAS, I, 142. Ado 849? "Crucis almae fero sig-
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num A W fuge demon era 887*
22)

- Ara de Teverga. En el archive de la Catedral de
Oviedo.

25) - Liber Comitis. Madrid R.A. de la Historia. 1073.
Re f e r e n d a en "La Miniature Eapanola", de J. Do
mtnguez Bordona, I, 58.
24) - C6dice miscelâneo del Archive Histôrico, Madrid.
Vide Gonzalo M. Pidali El L&baro Primitive de la
Reconquista, Madrid, 1955» p.-19.
25) - Beato de S. Millén. Siglo X. Real Academia de la
Historia, 53. Va con suplemento y otra del Anti
fonario de Silos: pax, lux
lex, rex
26) - Antiqulsimo C6dice ovetense copiado en MS. Pare
cido a la del Antifonario de Le6n. B.N.M., Ms. 1546, fQ 2. Copiada del Vetustisimo Ovetense.
27) - Catedral de Monza. S. VI.
28) - Brescia.
29) - Beato, British Museum, Londres.
50) - Relieve de Quintanilla de las Vinas. Sin alfa y
sin omega.
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Crimto d« Nldodeaus

Lignum cruels

Juan

Mateo
Lignum cruois
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EL CRISTO DE NICODEMUS

De este Oristo dice Alfonso Maranôn de Espinosa que venla dentro del Area que habian traldo de Toledo.
En el documente del ano 908 (10 de Agosto) dice Alfon
so III al mismo tiempo que regala la Cruz de la Victoria: "Idem
altera modica cruce vetusto opere ubi reconditum est lignum
sancte crucis tue... que utrumque de Toleto adduximus"... Tradu
cci6n = También hacemos donacién de una cruz pequena, de labor
antigua en la que hay un trozo de tu santa cruz... que trajimos
de Toledo...
A.C.O., C. 5» fQ. 85': "Donacién que fizo el rey don
Alfonso de ligno crucis et de otras cosas".
A.C.O., 0. 9» f®. 345ï "Otra cruz de plata que dio el
rey don Alfonso" (Inventario del siglo XIV) ^Es el Cristo de Ni
codemus?
Dice el Prof. Dumeige, del P.I.A.C. de Roma que la cruz m&s antigua con la imagen del crucificado esté en Santa Sabina del Monte Aventino en Roma, (La vimos el dia 1 de Marzo
de 1959 con el profesor Apoll^^j-Ghetti. Vimos la puerta en la
que aparece la talla del Cristo crucificado).
En el Museo de Londres hay un marfil, de principios del siglo V, en el que aparece Cristo crucificado. La cruz tiene forma de tau (P.P. Grossi Gondi. S. J.: I Monumenti Cristiani, Roma 1925, p. 195, fig. 66).
Se dice que el crucifijo aparece por primera vez en una madera del siglo IV de S. Lorenzo in D&maso de Roma, Des- pués en Santa Sabina y en el marfil de Londres. La cruz antes de Constantino apenas se usaba. Con la paz se convierte en sig
ne triunfal.
En la cruz se solia poner el cordero sin la figura de
Cristo crucificado, como en la cruz de Justine del Vaticano del
siglo VI. A fines de este siglo, segûn Venturini en Storia dell'
Arte italiane,"il crocifisso se disegnaba nelle chiese, nelle -
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case", etc,
Testini decla que hasta el siglo VIII no aparôce el Cristo paciente. Hasta entonces el triunfante. Los hallazgos de
mostraron que el crucifijo ya aparece en siglos anteriores. Tam
bién se descubrié en Inglaterra una cruz como la de Constantino
en el siglo II lo cual fue una verdadera revoluciôn en el ulti
mo Congreso Internacional de Arqueologia Gristiana celebrado en
Roma.
Para Iniguez Almech "ni el Cristo, ni la decoraciôn de la cruz, ni los grabados del reverso pueden ser anteriores al final del siglo XI",
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Orui d« la V ictoria (908),
Escudo da Asturias.
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IGLESIA DE SAN TIRSO
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A)

Referencias Hiatôricas.

Esta iglesia, que era luAs para admirar que para ponde
rar o alabar (1) fue construida durante el reinado de Alfonso II el Gasto y estaba situada cerca de la catedral y del palacio
real (2). "Capella Regum" era su denominaciÔn (5).
Estaba también cerca de los monastetios de Santa Ga—
dea y Santa Marina (4).
"En la iglesia de San Tirso hai unas columnas de mérmol, lo demâs todo esté harto humilde" (5).
"Esta iglesia dura hasta ahora en laforma que el rey
la dejé, y aunque esté en buena proporcién, no tiene tanto de aquello maravilloso que asi encarecen" (6),
"Fundé aslmismo el Rey Casto junto a
su palacio la iglesiade San Tirso m&rtir.... y conserva la misma forma que entonces se hizo; y aunque encarecen mucho los autores
obra, debla de ser en aquellos tiempos de las majores,
ra no tiene tanto de aquello precioso que la atribuyen
fâbrica sino es su linda proporcién y correspondencia"

esta
que aho
a esta (?)•

"En el asunto con el maestro de canterla fueron nom—
brades peritos por parte de la parroquia, Lézaro de Arias y por
dicho Maestre, Alfonso Pérez, los cuales peritos, aunque hubo entre ellos alguna diferencia, terminaron conformândose con lo
pedido por aquél dândose en las propias diligencias razôn de lo
que habla sido trabajado y lo que cada una de las cosas importa
ban; 18 varas de piedra labrada a 5 rs. y cuartillo cada vara
y 11 brazas de pared de mamposteria a 15 1/2 la braza, Dié sentencia en el presents litigio el M.I. Sr, D. José Garcia. Canénigo de la Santa Gatedral de Leôn, Provisor y Vicario General de Oviedo, por el Sr. Reluz (8).
El ano 1721, 20 de abril, "se llevaron a cabo impor
tantes obras en la iglesia. En la sesiôn capitular del 20 de abril del citado ano se trataba de reedificar la iglesia de S.
Tirso y levantar algo mâs la Capilla Mayor; y respecto a que se
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halla contigua a esta Santa Iglesia por la parte de la capilla
Cde Santa Bârbarà) del Sr. Obispo Paredes, convendrla se nombra
ran dos o tres coraisionados que vean y reconozcan si puede hacer o hace perjuicio, notnbrSndose en efecto esos comisionados para que asesorados de Maestro, asesoren al Cabildo".
El mismo ano -9 de junio- se acuerda que *’se vea el costo que podrâ tener el retirer el esquinal que hace la capi—
lia del Sr. Marqués de Oaroposagrado en la iglesia de San Tirso
(la antiguamente denominada de los Reyes y despuis de Santa Ri
ta), hacia la calle, y siendo moderado el costo, se quite para
que quede mis capaz la calle, y se reconozca el perjuicio que hace... (9).
La iglesia estaba al final de la calle de la Gascona

( 10?.

B)

Otras noticias:

a) Gundemaro Finiolo.... "insuper et damus vobis et ad ipsum locum Sanctum (San Vicente? solare props terminum
ecclesie Sancti Tirsi cum Kasa et horreo et orto per terminum de ilia Corte de civitate per illo muro antiquo et per ilia karrera qui descurrit pro ad ecclesiam et de alia parte usque adfliget se in illo muro unde primus diximus de giro in giro;
quos nos obtinuimus de manu de Hex noster domino Veremudo per cartam donationis, VIII Id Aug. Era XLI post M" (11).
b) ...."unam domum quae est in vico S. Tirsi"....(12).
c) .... Casa "ad illam portam Sti. Tirsi": VI lampa—
des. Tres debent ardere intra chorum et altare Sti. Salvatoris.
Et alia ante Sanctan Mariam. Et aliam ante Sanctum Nicolaum. Et
alla ante Sanctum Michaelem". De ello responds una casa en el Cadafalso y otra que est! "ad illam portam Sti. y Tirsi" (15).
d) casa que esté "juxta ecclesiam Sti. Tirsi ad illud
cantale" "casas anejas a la capellanla de San Tirso..." et ista
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domus est trans San Tirso... domus apud ecclesiam Sancti Tirsi"
... (14).
Entrado el siglo XV se construyô en San Tirso» al lado de la epistola, una capilla de bôveda fundada por Don Grego
rio Argüelles, Contador Mayor de Don Juan II. Fallecido en 1475*
A.C.O. 1578: "Fue demolida la capilla de Santa Ana y
en su suelo se levantaron la casa rôctoral y la inmediata" (15).
Ano 1732: "Para abrir el trânsito de Santa Bârbara se
deshacen dos casas frente a la del cura de San Tirso" (16).
Esta capilla fue donada el ano 896-IX-5 por Alfonso III a la iglesia ovetense (17)*
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HOSPITAL DE SAN NICOLAS
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22.

HOSPITAL DE SAN NICOLAS

Uno de los primeros hospitales construidos en Espada,
despuis de su invasiln por los sarraconos, fue el de San Nioo—
ils de Oviedo. Xenodoquio y hospital de peregrines o gente qie
no tiene donde hospedarse son una misma cosa.
En uno de los Libros de Pundaciones se dice que entre
las de el Rey Casto figura "el hospital de San Nicolls (Cimaievilla) con salida al Peso" (18). Ténia la puerta principal, aegûn D, Juah Santana, donde hoy es el numéro 9 de la calle de Ci
madevilla.
Asi, pues, la tradicciln mantiene que Alfonso II "ïdi
fiel y fundi" (segun algunos dicen) el hospital dd San Nicolls
en la ciudad de Oviedo" (19).
Mas, como quiera que esto haya sido negado por autj—
res modernos, sin tener en cuenta que enfermedad y remedies son
correlatives y tan antiguos como la misma existencia del honore,
se expondrin algunos puntos documentales brevemente.
Su fundador, Alfonso II, lo situ! sobre la villa. ?or
esa razln se llamaba Cimadevilla el lugar ocupado por el hospi
tal que, mis tarde, pas! a ser la sede de la Cofradia de los Pe
lliteros o Zapateros que celebraban su fiesta con toda la soLem
nidad, el dîa de Santiago, acudiendo en procesiln a San Tirsî,
con lanzas y adargas. La Cofradia es de las mis antiguas de
Oviedo.
Y en el hospital habia capilla de San Nicolls y 8ai—
tiago como se deduce de un testamento del ano 1691. Se dispoie
ante Antonio Martinez, Escribano de Numéro de esta ciudad, qie,
antes de llevar los cadlveres de los otorgantes Juan Fernindsz
y Ana Diaz a la Parroquia de San Tirso, "se digan media dozeia
de misas en la Hermita y Capilla del glorioso San Nicolls y San
tiago sita en esta calle de Cimadevilla donde vivimos".
En julio de 1219 "los zapateros de la cofradia de
Oviedo se avienen con Gumersindo Garcia y Pelé Garcia, sus her-
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manos y sobrinos, para reparar una casa feituada junto al muro de la Alberguerla de la Cofradia" (20). Parece que Ista habrla
de estar dentro de la muralla. Y esto es anterior al Rey Sabio,
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ll-Septiembre-1251
D. Gonzalo Garcia de Bareado y su mujer Dna. Illana Petriz venden a Fernando Vermudiz, zapatero, un quinôn en una casa de Oviedo, en la Broterla, junto a la Alberguerla de los zapateros y a la casa de Dna. Velasquita Guiraldez, que es la décima parte de la sexta parte de la casa, por 16 sueldos (21),

19-Julio-1252
Venta de otra quinta parte por los mismos, y al mismo,
de "Una casa entre la alberguerla de los zapateros de Oviedo y
la casa de Dna. Velasquita Girlldez, por 200 sueldos" (22)*

Ano 1239
"Maria Pelaiz, su marido Pedro Pelaiz y sus hermanos
Sancia, Nonio y Pietro Pelaiz, venden a Fernando Vermudiz y a su mujer Dna. Sancia medio quinto de una casa situada entre la
Broterla y la Rua Francisca, cerca de la alberguerla de los za
pateros de Oviedo, por 15 morabetinos" (25)*

Ano 1243
Una de las Ordenanzas Municipales para el régimen de
los raoradores de Oviedo, promulgadas el ano 1245, dice asl:....
"Otrossl establecieron que los albergueros de albergar e los Ro
mlos que cuando uenjerent con ellos que vengan calando ata que
legant asuas posadas et non fagant roydo nen tragant lunme nanguno...." (24),

Junio 1256
"Concordia entre el cabildo de la iglesia de Oviedo y
el convento de San Vicente de esta localidad, sobre obras en

-
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las paredes y canales de unas casas que tienen entre la alber—
gueria de los zapateros y el Cadafalso de Oviedo" (25)»
Las "posadas de los albergueros"son la "alberguerla"
o el hospital de San Nicol&s segûn se desprende de las noticias
que siguen y la razôn del "non fagant roydo" es la que diô lu—
gar a las gestiones para trasladar fuera de la ciudad la citada
alberguerla, segûn el documente de 20 de noviembre de 1499, que
mis abajo se copiarâ.

1288-Oc tubre-6
El 6 de octubre de 1288, Bartolomé Pérez, Arcediano de Babia, "estando en sue seso e en sua memoria sano e con bona
voluntade" mandé al Hospital de Sancti Joannes L mrs
man
dé a la alberguerla de Cimadevilla X mrs.(26).

Ano 1289
El 12 de Julio de 1289 Fernân Fernândez, mercader de
Oviedo ysu mujer Maria Alfonso, venden la octava parte de una
casa en Cimadevilla, ante la puerta nueva de la muralla, junto
a la alberguerla de los pelliteros... (27).
ca de la

El 12 de abril de 1264 hay una venta de un huerto cer
Alberguerla de los pelliteros y hay otras citas de la

Alberguerla en los anos 1231, 1232, 1259 y 1256. En la de 1259
hay una referenda, ya copiada, a una casa entre la Broterla y
la rua Francisca, cerca de la Alberguerla de los zapateros (28).

Ano 1409
Hay noticias del 8-VI-1409 en el Archive de la Cate—
dral sobre un aforamiento a Juan Menéndez "fijo de Pedro Menéndez"... "casas a la calle de la carnicerla... e delante calle publies a detrâs afronta en guertas de Santa Clara y del ospi—
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tal de San Nicolls..." (29).

Ano 1414
"Aniversario por el obispo D. Monarego? sobre la casa
de Cimadevilla ante la Alberguerla de los zapateros" (30).

Ano 1463
"Teresa Dlaz, muller que foe de Juan de Callas, pelli
tero, renuncié a el cabildo la casa que tenla cerca de las posa
das de San Nicolls en la calle de Cimadevilla" (31).

Ano 1468
Las posadas (casa de? estaban cerca de la puerta de Cimadevilla llamadas de Juan de Babia junto a las posadas que dicen de Alfonsln Hevia. (Algunas de estas casas eran de los ca
pellanes del Rey Casto que al mismo tiempo eran plrrocos de las
iglesias de Oviedo y alrededores: San Isidore, San Pedro de Ote
ro, Naranco, Piedra Muelle, etc.) (32).

Ano 1499
El 20 de noviembre de 1499, es la fecha del siguiente
documente que resumido dice de esta forma: "Real provisiln para
que los zapateros, zurradores, curtidoras, bolseros, agujereteros y demis oficiales, trasladen fuera de la ciudad los corti—
jos y oficinas de adobar, situadas dentro de los mures de Ovie
do en el Hospital donde se acoglan los peregrines, enfermes y sanos, teniendo alll un pisén grande para pisar y moler la cas
es, con cuyos golpes y hechos se merlan y reciblan agravio los
demis vecinos (33).
Otro documente del ano 1500 (12 de junio) dice: "Real
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carta ejecutoria ganada por la ciudad contra los zapateros de la Cofradia del Hospital de San Nicolls". Estos deblan solemnizar las fiestas del Corpus con juegos y danzas en la procesiln,
en 1499 se negaron a hacerlo pretextando falta de tiempo para la debida preparaciln (54).
H o m o de los pelliteros; "VIII Idlbus Julii... quar—
tarn partem cujusdam furniqCui? est in vico qCui? dicitur Cimad^e
villa"! y "XI Kids. August al Rosal ante furiittm de los zapate—

ros..." (35).

Ano 1389
A los soldados "les dieron para alojamiento... el Ho£
pital de San Nicolas" (36).

Ano 1594
En el testamento de Pedro Huarez, hecho el 20-1-1394,
se dice; "Item mando para entierro y misa de tercero dia y oficios y cabo de ano llaraen las cofradias del Senor San Nicolls...".

3 de marzo de 1637
El canônico Sr. Inclln de las casas en que vive, en la calle de la Ferreria junto a la iglesia de S. Juliln para que "se haga un hospital para albergue y remedio de los pobres
de esta ciudad... y para que esto tenga efecto trata de agregar
a 11 los demis que hay en esta ciudad como son el de San Nico—
Ils, Velasquita, Magdalena, San Johan" (37).

Ano 1637
Sesiones de 12 y 15 de marzo de 1637*-Lo8 comisarios
de la Cofradia de San Nicolls, fundada en su capilla de Cimade-
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villa, solicitan permise para abrir y franquear una puerta que
estaba en lo antiguo, mirando a la calle llamada de la Harina,
por el lucimiento que resultaria de su apertura. Se accedié a la peticiôn con cllusula de romperla en el mismo parage donde habia seriales de una puerta de arco de canteria, asi interior como exterior, atravesando el grueso y macizo de la muralla" (58).

Ano 1693
Cimadevilla = La casa pegada a San Nicolls (59).

Afio 1758
En 1758-IX-l los cofrades de San Nicolls pidieron al
Cabildo los despojos de los altares y Irganos viejos para aderje
zar su capilla de San Nicolls, segûn consta en las Actas Capitu
lares (40).
No debe confundirse esta capilla con el altar de San
Nicolas en la Catedral de Oviedo.

Ano 1769
"En 1769 se arrienda la casa que esti sita en la ca—
lie de cima de Villa, mediando entre ella y la capilla de San Nicolls otra de Nicolls de Rionda.... Joaquin falleciô en el —
1804".
"En la escritura donde todo esto se consigna se hace
mérite de la casa de esta forma; "linda al Norte con casas de Don Francisco de Llano Flore* que media entre allas y la capi
lla de San Nicolls.... De mediodia casa que fue de la Obra Pia
de Valdés (^Arzobispo?? y hoy de Don Cipriano Alvarez; por el oriente calle pûblica; y por el poniente suelo y terreno corre^
pondiente a la misma casa que llega hasta la muralla de la ciu-
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dad"

(41).

En 1769 "se arrienda la casa que est! en la calle de
Cimadevilla".

Ano 1885
Enajenacién de la capilla de San Nicolls entre las iglesias de San Tirso y San Isidoro en una calle que es "de tan
to trlnsito y concurrencia". El dinero se darl a la parroquia a
la que corresponde (42).

Otras noticias
Despuis de la ûltima guerra civil aparecil, al repa—
rar el Ayuntamiento de Oviedo, una inscripciln con referencia a
Hospital (43),
"Cimadevilla -La posada- alberguerla de los pellite-ros puerta de la cerca. Casa qCue? estI de la otCra? calella ca
bo la posada cont(jra? la puerta de la cerca tien la ignés... mu
lier q(ue) foe de Ruiz fer(nande?s pellitero".
"San Nicolls, alberguerla del hospital de Cimadevilla
(44).

La calle de Cimadevilla y de San Juan con la Rua o ca
mino francés en nuestra ciudad.
Sabemos quien fund! los hospitales de San Juan, la Ve
lasquita, la Magdalena, Santiago y los Remedies y unieamente quedarla en el anonimato el de San Nicolls si no admitimos el nombre tradicional de su fundador: Alfonso II. Ademls, a partir
del hospital de San Juan de fines del siglo XI, se van siguiendo los otros por orden cronolôgico. iSe puede admitir que duran
te tres siglos Oviedo estuviera sin hospital y mis teniendo en
cuenta que las peregrinaciones comienzan en el siglo IX?•
No veo razôn alguna para negar esto. ünicamente lo niega el que siempre estuvo envuelto en los errores de moda: N^
gaciôn de Rutas Jacobeas, antes del siglo XI; negaciôn en Ovie-
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do de todo vestigio anterior al siglo XI, invenciones del obis
po D. Pelayo, etc.
Las rutas jacobeas anterioras al siglo XI: la de la costa y las de Pamplona, por Vitoria, Bribiesca, Tierra de Cam
pos, Le6n, Lugo, Santiago; con enlace Le6n-0viedo (por Pajares)
y Lugo, son innegables. Hay que sumar la de Portugal y las marl
timas y, en tiempo de Sancho el Mayor, la del "C6dice Calixtino"
(45).

3û.

EL PALACIO DE ALFONSO III
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52.

EL PALACIO DE ALFONSO III

Al realizar las reformas, hace unos anos, para ampliar
el Hotel Espana de la calle Jovellanos aparecieron, junto a la iglesia antigua de San Juan del Hospital de los peregrines, cantidad de restes humanos y, a mis de un métro de profundidad, una
ventana del antiguo Palacio.
A finales de julio de 1970 se demolieron los restes
del Palacio de Alfonso III.

-

Aparecieron en los cimientos bloques de argamasa que pesan mis de cuatro toneladas hacilndose necesario el uso de la
dinamita para romperlos porque la mlquina, con potencia para aie
var esos pesos, no pudo levantarlas. También fue necesario el uso de la dinamita para deshacer las paredes encontradas.
Con Alfonso VI el palacio grande o "palacio francisco"
pas6 a ser hospital de peregrines el ano 1096 (46).
"Item concede eidem sedi in Oueto illud (era I#. C®. XXX®. IIII&.) palatium quod fecit atauus meus Adefonsus cum conjuge Xemena tali tenore ut semper sit hospitalis domus peregrino
rum per suos termines, per uiam que uadit ad fontem Calatam us
que ad calçatam maiorem que fecit septa muro petrineo et uadit ad Sanctum Pelagium et a dextera parte per uiam antiquan usque ad portam que uadit ad ecclesiam Sancte Marie et ex alia parte per aliam uiam que uadit ad Sanctum Tirsum cum medietate callium
et per murum antiquum cum ilia quadra que intus est, et per uiam
que uadit ad palatium et finit se in giro ubi prius diximus ad fontem Calatam".
Sobre el Hospital de San Juan, instalado en lo que fue
Palacio de Alfonso III, he publicado algunas notas al tratar de
las Primeras Rutas Jacobeas (47).
Se habia del "Archura Sti Joannis de ilia alberguerla"
(48) y del Hospital de San Juan por el ano 1227 (49) en un c6dice de nuestro Archive de la Catedral,
"qui dedit unam casam que est circa ecclesiam Sti.
-
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Joannis de Hospital Era 1226 (50).
Las razones que se pueden aportar en favor de un Ovi^
do "cercado" antes de mediados del siglo XIII con mis amplitud
que la seHalada en Rodriguez Balbin y que, por lo tanto, incluye mis edificios en su recinto se encuentran en los documentes
que aporta: los correspondientes a los anos de 896, 905, 1005,
1051, 1096, 1100, 1112, 1161 y la Crônica de Sampiro (51), como
ya se indicé en la Introducciôn, pigs. 21-25*
Citemo» como pruebas, en primer lugar. Ids del ano 896, 905, 1096 y la Crônica de Sampiro.
Dice el primero: "Concedimus hic in Ouetum illud nostrum castellum... cum nostris palaciis infra positis; foris
etiam juxta illud castellum palacium^magnum"....
Dice el segundo: "Conce'dimus hic in Ouetum illud cas'
'
i
^
tellum...« Et foris juxta illud castellum palacium.... magnum".
^
Y elterceroî "Ego.... proposai facere«... cartuiam testamenti de illo Palacio Francisco, quod^ est in Oueto. foras
de illo^ no8 ^ 0 de que supradicto palacio facio hoc testamen^um"
»

4

f

Y^sumados los tres,dicen lo
mismoque Sampiro: "Intra
Ouetum
castellum et palacium quod est iuxta illud. es decir: Que 'dentro
Oviedo concede un castillo y cerca de 11. por lo
tanto. como edificio distinto.^un palacio grande.
Lo que esti cerca no esti u n i ^ y lo que no esti den
tto esti fuera mis o menos cerca; pero el palacio que esti fue—
ra del castillo esti cerca de Iste.
El tercer testimonio ya citado (ano 1096) no se puede
traducir de forma diferente pues no tendrla sentido. Mi tradu—
cciln es la siguiente; "He determinado hacer testamento del pa—
lacio "francisco" o "franco", que esti en Oviedo, a la parte de
afuera de aquella otra residencia nuestra (el castillo y los pa
lacios "infra positis" del documente del ano 896), del cual pa
lacio "francisco" o "franco" ("supradicto") hago testamento. R^
sumiendo; Quiero hacer y hago testamento del palacio franco que
esti en Oviedo, fuera del castillo.
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Si se puntûa como hace Rodriguez Balbin en su tesis doctoral (52):....."illo Palatio Prantisco, quod est in Oueto foras, de illo nostro de quo supradicto Palatio facio hoc testa
mentum"... no se puede traducir correctamente* Y si retirâmes el incise "quod est in Oueto foras" jQuién séria capaz de tradu
cir: "de illo Palacio Francisco*.« de illo nostro de que supra
dicto Palacio? No se puede traducir. En cambio en la traducciôn
y puntuaciôn que propongo se puede levantar dicho incise y lo ûnico que lleva consigo es la situaciôn del palacio: "quod est
in Oueto".
Por otra parte el "foras" no es un adverbio sine una
preposiciôn equivalents a "fuera de" que aqul en este texte no
se puede separar de la "de" expresa, es decir "foras de illo nostro".
Pretender unir "in Oueto foras" y traducir esto por:
fuera de Oviedo llevando asl el palacio de Alfonso III en el ano 1096 a las afueras de la ciudad no es correcte. Ademls sé
ria como poner una contradicciln a Oviedo: Séria como decir
"dentro" "fuera" de Oviedo o "dentro de" Oviedo "fuera". T, aun
que se quisiera traducir por "on Oviedo a las afueras", queda impedido por el texto y el contexte: "de illo nostro de que su
pradicto" ...
2®. A mayor abundamiente, y ademls de manera grifica,
se va a comprobar con este mismo documento de 1096 y con otro de 1100 (55). Los dos se refieren al mismo palacio "grande" de
Alfonso III. El primero le llama "Palacio Francisco" en el que
se harl una alberguerla para recibir a los pobres y el segundo
dice que Alfonso VI da el palacio hecho por su antepasado Alfon
so con la condiciln de que siempre sea hospital de peregrines.
Los citados documentes coinciden al dar los linderos
y los dos demuestran que antes del siglo XIII el palacio de Al
fonso III estaba dentro de la ciudad*
A=1096 "do autem terminum ab ipsa alberguerla
a)per B=1100 Item concede... illud palatium...per termines a) per A=illa via quae discurrit ad Fonte incalata b) usque ad ilia
B=
viam quae
vadit
ad Fontem calatam b) usque ad
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A=calzada majore
quae
vadit pro
B=calzatam majorera
quae fecit septa muropetrineo et
vadit
A=ad Saneto Pelagio
c)et a dextro
per ilia ripa
B=
Sanctum Pelagium
c)et ad dexteraparte per viam
A=antiqua, quae est ante ilia posata de Ecta Cidiz d) usque ad
B=antiquam
d) usque ad
A=illa posata de palacio e) unde exeunt pro ad
B=por tarn
e) quae vadit
ad Ecclesiam
A=8ancta Maria f)
B=
S. Mariae f) et ex alia parte per viam quae vadit ad
A=
g) et intus per ilia via
B=8anctum Tirsum cum medietate callium g) et per murum antiquum
A=de ante illo Palatio, et de illoportion de illoPalatio,
B=cum ilia quadra, quae intus est, et per viam quae vadit ad

-

A= quomodo vadit in directs usque ad illo muro antiquo h) sic B=palatium
h) et
A=determino ipsa quadra
B=figit se in giro, ubi prius diximus usque ad fontem Colatam.
Todo ello se puede traducir y resumir en el siguiente
esquema:
A=1096 Términos o limites de la alberguerla que antes
habiasiB=*1100 Términos o limites del palacio grande que seconvirtiô A=do palacio grande de Alfonso III.
B=en alberguerla.
A=a) parten del camino que va a Foncalada
B=a) parten del camino que va a Foncalada
A=b) a la calzada mayor
B=b) a la calzada mayor cercada por un muro de piedra
A-c) y torciendo a la derecha, por la "ripa" antigua d) hasta B=c; y torciendo a la derecha por la "via " antigua d) hasta A=la posada de Palacio e) que va a Santa Maria, a la Iglesia,
B=la puerta
e) que va a Santa Maria a la Iglesia,
=f)
g)
y
por
la calle que pasa delante del pala—
A=
g)
y porla calle quepasa
por
el
B =f) y a S, Tirso
A=cio#
por laentrada,segûn
se va en linea rectahacia el muB=cio y
por
el muA=ro antiguo.
h) Asi termiB=ro antiguo con la zona cuadrada que hay dentro. h) Y se oie—
A=no toda la zona cuadrada o manzana, es decir, termine donde B=rra el giro donde antes dijimos,
es decir, en el camino -

pala—
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A=se empezô.
B«que va a Foncalada.
5®. Otra prueba mis a favor de la inclusiln del pala
cio dentro de la ciudad se encuentra en el Obispo D. Pelayo que,
al referirse a obras realizadas, hace menciôn del altar de S. Juan Bautista "quod est situm in hospitali palatio" y da a en—
tender que esti dentro de la ciudad porque trata también del al
tar de San Gipriano que esti fuera de las murallas en la Puerta
Nueva y dice que esti "secus Ovetum".
A mi juicio queda suficientemente clara la situaciôn
del palacio grande de Alfonso III dentro de la ciudad.
Los restantes documentes de 1005, 1051, 1112 y 1161 son diferentes, por complete, de los documentes anteriores del
896, 905, 1096 y 1100. Ünicamente podrla haber un punto comûn en Bd, B'b, 0 b y D e si puerta y via del signum salutis fueran
una misma cosa; la parte de muro antiguo de Ag y Bg es diferen
te de la parte del muro senalado en A* b, d y de la sehalada en
D e la cual, a su vez, es diferente de la sefialada a continua—
ciôn en D f. Vide piano de la pig. 275#
A'el005-VIII-7« En este documente se trata de un so—
lar situado cerca de S. Tirso: a) Damos un solar junto a S. Tir
so... b) por el muro antiguo... c) camino a la iglesia y d) al
muro
"... damus uobis... solarem prope terafinum ecclesia Sancti Tirsi... per terminum de ilia corte de ciuitate, per
illo muro antiquo et per ilia karrera qui discurrit pro ad
ecclesia; et de alia parte usque adfliget se in illo muro unde
primus diximus de giro in giro" (54).
B'»1051-VIII-20: Pleito entre el obiapo D. Froilln y
la Infanta Cristina: "... Ilia corte quae (nuncupant Sancta Cru
ce...) quae est in finem (...) gra aquilone et per ilia via
(...) ubi est scriptum salutis (...) uitum usque adfliget ad Sancto Tirso"...
a) Santa Cruz al norte... b) y también al norte por la calle donde esti escrito el "signo salutis"... c) y llega a
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^Insoripciôn de la puerta del "eignua salutie" en
la via pûblica o Gascona? gPertenecla èsta insorlpciôn a l Palacio de Alfonso III? .
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S, Tirso.
0=1112-111-2?:..."adhérente ecclesie S. Salvatoris ilia quam dicunt S. Crucis per portam S. Mariae et per viam ubi
est scriptum signum salutis ad ecclesiam S. Tirsi"....
a)
La de Santa Cruz pegada a S. Salvador por la puer
ta de S. Maria... b) y por el camino del "signum salutis", c) en directe hasta S. Tirso.
En esta donaciôn la reina D®. Urraca concede a 8. SeüL
vador todo Oviedo "cum suc kastello".
D=1161. Los palacios donados por otra reina D®. Urra
ca son diferentes de los que se indican en los documentes de los anos 1096 y 1100 pues los palacios citados en estos documen
tos son de Alfonso III y los mencionados en el documento de
1161 son los de Alfonso II y Fruela I.
..."Dono..... juxta mures... ecclesie S. Saluatoris palacia regalia cum platea sua iuxta fontem babtisterii qui
uocatur paradisus, cum domibus que ex utraque parte iuxta pala
cia sunt edificata, per termines subscriptos in circuitu eccle
sie S. Salvatoris, per portam arcus que uocatur Rutilans, domos
ipsas ibi edificatas concede ab intégré quomodo uadunt usque ad
uiam publicam et quomodo Qipsaî? uia publica descendit circa palacia versus Sanctum Pelagium et per terminum Sancti Pelagii
reuertitur per aliam uiam in directum exterioris anguli eccle
sie Sancte Marie et conducitur per portam et murum qui est in
ter plateam palacii et domus Sancte Crucis et coniungitur murus
ipse et figitur in babtisterio Paradisi.
En este documento hay una donaciôn de a: los palacios
reales con la a'b: plaza y b ’: fuente del Paradiso y c*: con las casas que estân a una y otra parte edificadas junto al pala
cio, a), b) y en el "circuitu" Qintroitu?? de la iglesia de S.
Salvador por la puerta que se llama Rutilante d'; y a continuaciôn viene la concesiôn: c) las casas segûn van a la via pûbli
ca que baja cerca de los palacios a S. Pelayo d) y por S. Pela
yo al ângulo exterior de S. Maria e) y va por la puerta y muro
que esté entre la plaza del palacio y las casas de Santa Cruz y
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Relaci6n de los documentes de los anos 896»905»1003* de la Crônlca de Sampiro* Par# la me
jo r comprenslén de este piano Iftànse las p&gs* 2 6 9 - 2 7 2 relaoioP
nadas con la situaol6 n del c a s tillo 7 palacio de Àlfonso III» las p&gs* 272 7 2 7 4 relacionadas con un solar en 8 . Tirso (ano
1 0 0 3 )» con edificios en Santa Cruz (ailo IO5 I)» con todo Oriedo
7 su castillo(ailo 1112) 7 con los palacios de Pruela I 7 Alfon
so I I (ano 1161).
1 0 5 1 »1096» 1100» 1112» 1161 7

«.NICOLAS
c i m &d e v i l l a

PALATIUM
m ag num

a. JULIAN

NOCEOA

Sihjcctdn del CasHilo y Paktcio qmode segun 896«905,1096 y Scsnpirc
Linderos y noKcios incluidcs en los documenhos de 1096 y 1100
Solar del one 1003
Delerencias seqün d documenho del ano 10SI
Donactdn de Dnc. Urreod del ano 1117 de hado Oviedo con eu ccsKltoj
Donocidn y concesidn de Dna. ürroca, hÿc de Alfonso ÏŒ. ofte liSl
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f ) se une el muro c*d* y termina o se fija en la fuente del Paraisc a'b'. Esta concesiôn estâ fuera de los limites del pala—
cio.

4 B.

EL CASTILLO 0 LA FORTALEZA DE ALFONSO III
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40.

EL CASTILLO 0 LA FORTALEZA DE ALFONSO 111

Donde hoy se encuentra el edificio de la Telefônica entre las calles de Jovellanos, Mendiz&bal, y Plaza de Porlier,
estuvo en otro tiempo el castillo o fortaleza que Alfonso III levantô "a fundamento" siendo por ello una construccién defensi
va tipicamente asturiana.
En la donacién citada de Alfonso III y Jimena a la Ca
tedral, del ano 905, se habia de este castillo que se encontraba junto al palacio y "sobre la puerta del mismo castiello en una piedra mandamos escribir esta concesiôn en testimonio" (55).
Yo supongo que esta inscripcidn es la que se encuentra hoy en la Catedral a la parte izquierda de la entrada al Rey Casto. Y
en ella se lee al final: "Hoc opus a nobis offertum eidem '
Aecclesiae Sanctae perenni ait juro concessum" y esto coincide
con lo del documento de 905 (56).
Entre la inscripcl6n que se conserva en la catedral,
como se dijo, y la copia del documento del ano 905 (Larragueta,
Col., pâg. 61, n2. 17) se notan unas ligeras diferencias: la ma
yor esta relacionada coh la descendencia real, pues mientras la
inscripci&n, que suponemos original del ano 875» sefiala dos hijos (hacia poco tiempo, de tres a sels anos que los reyes donem
tes se habian casado), la citada copia dice que son cinco, in-cluyendo a otros tres que vivlan en la época de la posible reda
cci6n de un documento original cuya copia puede ser ésta del ano 905. No considero raz6n suficiente este suplemento familiar
como para exigir la existencia de otro castillo, nunca menciona
do, o silenciado por el Obispo D. Pelayo (57) y s6lo porque una
mano, sin intenciôn aviesa, haya actualizado el aumento de fami
lia.
Si Pelayo tratara de falsificar copiaria el numéro dos que cita la inscripcidn. &Por qu6 iba a poner en la copia (en el supuesto de que fuera suya que ciertamente lo es la co— piada en el Libro de los Testamentos, folios 19-25, pero ya sa-
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beraoa que no es la ûnica) cinco hljos y dejar la inscripciôn aç
tuai que demostraria f&cilmente el error de la copia y por tan
to la falsificacién?
El que en este documento del ano 905 se actualice la
lâpida del ano 875 lejos de indicar falsedad indica, en mi jui
cio, una realidad que pudo mantener el rey en la fecha poste- rior o se pudo hacer con su aprobacién o por indicacién suya.
En el ano 875 se hace el castillo y el rey cita los dos hijos que tenla en aquella fecha. Si hubiera tenido mâs los
hubiera mencionado pues le escribe para perpétua memoria. Al ha
cer el ano 905 la donacl6n por escrito aunque copie la inscripci6n en la que constan dos hijos puede actualizarla, y tal vez
la actualize ya que es imposible hacerlo en la inscripciôn o là
pida.

Relaciôn entre la copia y el original
A«Inscripciônî "In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Ihesu
B-Gopia de 905*"In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Ihesu
A-Xti sive omnium decus gloriose sanctae Mariae
Virginia
BaXti sive omnium Sanctorum
sanctae Mariae semper Virginia
A=
bissenis Apos/tolis ceterisque sanctis martiribus ob
B-cum bissenis Apos/tolis ceterisque sanctis martiribus ob
Aacvivs honorem templvm edificatvm est
in hvnc locvm Ovetao a
Bacuius honorem templum edificatum istud in hun locum Oveti a
A-condam religiose Adefonso / principe ab eivs namque discessu
Baquodam religiose Adefonso / principe a cuius namque discessu
A-usque nunc quartus ex illius / prosapie in regno subcedens B=usque nun quartus ex illius / prosapia in regno subcedens Aaconsimili nomine / Adefonsus princeps, dive quidem memoriae
Baconsimilis nomine / Adefonsus princeps diue
memoriae
AaHordoni regis filius hanc aedificari sancxit / munitionem cum
BaOrdonii regis filius hanc aedificari sancxit / munitionem cum
Aaconiuge Scemena
duobusque pignere natis ad tuiccionem muni
Baconiuge Xemena et quinque
pignere natis ad tuiccionem munT
Aaminis / tesauri avlae huius sanctae ecclesiae residendum inBaminis
thesauri aule huius sanctae ecclesiae residendum inAademnem caventes quod / absit dum navali gentilitas piratico
Bademnem cauentes quod / absit dum navalis gentilitas piratico
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Â-Bolent
Basolent
A-opua a
B=opua a

exercitu properare
exercitu properare
nobis ofertum idem
nobis ofertum idem

ne videatir / aliquid dépérira. Hoc
ne videatur / aliquid deperire. Hoc
aecclesiae perenni ait iure conceaaum".
aecclesiae perenni ait iure conceaum".

Al miamo castillo hace referencia el documento del

-

ano 896-IX-5, aegun queda dicho en este miamo capltulo al tra—
tar del Palacio "grande”.
"damus et.... hic in Ovetum illud nostrum caatellum —
quod ad defensione thesauri hujua sanctae eccleaiae conatruxi—
mus, cum nostria palatiis juxta poaitis, foria etiam illud caa
tellum, palatium magnum" (58). Es decir, Alfonso 7 Jimena dan a
la iglesia de Oviedo, ademâa de la capilla de San Tirao, "el castillo, que habfan hecho para defenaa del teaoro de esta San
ta Iglesia, con sua palacioa que eatân debajo del; 7 de la par
te de afuera, cerca del miamo castillo, otro palacio grande que
habian fabricado" (59)*
Castillo 7 fortalesa eran lo miamo de acuerdo con es
ta noticia: "Un huerto cerca del Castillo que es la Fortaleza de esta ciudad (60).
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Reconstruccifln del Castillo de Alfonso XII,segûn Selgas.
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Inscrlpcidn en el castillo o Fortalezade Alfonso III,Hoy se encuentra
incrustada en la pared norte del crucero de la Gatedral.A mano izquierda segiSn se entra a la Capilla del Rey Casto.

':' ■ .; u Cvii
Umbral procèdente del castillo fortaleza de Alfonso III

') ^A

5fi.

CONSIDERACIONES SOBRE EL EMPLAZAMIENTO DEL CASTILLO
Y DEL PALACIO DE ALFONSO III: ^INTRA 0 EXTRA MUROS?
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5Q.

COHSIDERACIORBS SOBRE EL EMPLAZAMIENTO DEL CASTILLO
I DEL PALACIO DE ALFONSO III: /INTRA 0 EXTRA MUROS?

Al flnalizar este capltulo VII, y como puante entre éste 7 el VIII, se podrlan tener en cuenta las sigulentes consl
deraciones surgldas de la lectura del capltulo 8 de la tesis doctoral de Rodriguez Balbln, H., el cual abarca las p&gs. 145202 como se dijo en la Introducciôn, apartado VI. Hace referen
cia el mencionado capltulo de la tesis al castillo o castillos
de Alfonso III, a su palacio 7 a las murallas o hier&polis.
El capltulo 8 se divide en varies apartados de los cuales el primero abarca las p&gs. 145-149. Y sobre lo escrito
en las dos primeras p&ginas no debe bacerse demasiado hincapié,
pues bo7 résulta imposible conocer todas
cciones de los reyes asturianos 7 de que

las obras o constru- no se conozcan las -

obras de Ramiro I (842-850) 7 Ordono I (850-866) no se debe con
cluir que no las bayan realizado. Lo ûnico, o lo mâs, que se puede decir es que en Oviedo, ciudad, no se conoce boy ninguna
como propia de dichos reyes.
P. 146-148. La afirmaci6n que atribuye al P. Flôrez sobre el Bilanse, Sampiro 7 Pelayo es totalmente gratuits pues,
aparté de que el P. Risco, con mayor fundamento, le contradice,
D.Pelayo no fue un comodln bistôrico para utilizarlo como adi—
ci6n o sustraccl6n en la complicada operacién matem&tica altom^
dieval asturiana.
La autora de la tesis sigue la valoraciôn de los docu
mentos dada por Fern&ndez Conde, F.J., en el estudio sobre "El
Libro de los Testamentos de la Catedral de Oviedo", sin conside
rar que este autor se equivoca en mâs de una ocasi6n 7 que su tesis, tan atacada incluse por los miembros del tribunal el dla
de la defense, difiere por completo de las sostenidas por actua
les profesores de Universidad como Larragueta (61) que da una valoraci6n de los documentos, en nada parecida a los resultados
de Fernandez Conde; como Marcos 6 . Martinez de la Universidad -
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de La Laguna en "Regeata de D. Pelayo obiepo de Oviedo" (62) y
como Fern&ndez Vallina, Emiliano, de la Universidad de Salaman
ca en "Pelayo de Oviedo. Su obra y su t&cnica de elaboraci&n literaria" (65).
Y en "El Basilisco", nfl. 8 Julio-Diciembre 1979, re—
vista que patrocina y publics el Departamento de Filosofia de la Universidad de Oviedo, présenté un artlculo (64) titulado "El Obispo D. Pelayo. clave para el estudio de la Historié de Asturias". En el ultimo numéro que es el 9, Fern&ndez Yallina,
Emiliano, publics otro articule "Pelayo signo de contradiccién".
en el que apoya plenamente mi tesis (65).
P. 149. Dice que el primer problems es la localize- cién originaria de la l&pida que hoy se encuentra en la este- dral, lo que lleva implicite el problems de cu&les fueron y
cu&l fue la localizaci6n de las obras de fortificacién debidas
al rey Magno.
Y, a todo ese problems que deje suficientemente solucionado el Obispo D. Pelayo cuando escribe en el ^falso? del ano 905: "Concedimus hic in Ouetum illud caatellum quod a fundà
mento construximus et super portam ipsius castelli in une lapi
de illam concessionem scribere in testimonio mandauimus", co- piando la inscripcién casi al pie de la letra (66), la autora de la tesis no le encuentra la solucién conveniente. Y, por no
admitir la variacién de 2 a 5 hijos en una actualizacién verdadera el ano 905 (67), debids a una mano real o extrana pero de
acuerdo con el rey (que no tuvo por qué ser necesariamente la del Obispo D. Pelayo ya que, si él traté de falsificar o inven
ter, lo m&s f&cil hubiera sido el mantener el numéro 2, que apa
rece en la inscripcién, como ya se dijo anteriormente), llega a
tentarle la afirmacién de que Pelayo no inventé un castillo sino que eran dos y silencié uno (p&g. 164), Es decir que Pelayo
no s6lo inventa sino que oculta o silencia cuando el interés del momento asi lo requiers.

- 287 -

Apartado aegundo (p&gs. 149-151):
Del error de la locallzacl6n de la Inscrlpcién deduce
el error de las murallas.
P. 149. La frase de Morales (Crénica, t. VIII, p. 20):
"Oerc6 asimismo (jae refiere al rey Alfonso IIlO la ciudad de Oviedo de los altos muros que agora tiene, no teniendo antes ningunos o muy flacos" es interpretada de manera poco meditada
al juzgar una parte de la disyuntiva con valor diferente al de
la final. No es una parte afirmativa en la cual a la negacién:
"antes no tenia ningunos" le dé todo el valor Morales y otra n^
gatiVa por arladir "o los tenia muy flacos". Para mi la frase de
Morales encierra una duda acumulada respecto a si tenia o no mu
ros mas o menos altos, gruesos o flacos, aunque se salve la
afirmacién total de que Morales afirme no tenia, ciertamente, los "altos muros que agora tiene".
De todo ello se deduce que Morales afirma que antes de Alfonso III habia murallas de manor importancia o bien no las babria; pero si las habia no eran tan grandes y fuertes co
mo las que "agora tiene". Y entonces surge otra duda mayor:
iPor qué atribuye al rey Alfonso III "los altos muros que agora
tiene" prescindiendo de la reforma de Alfonso X? ^Entiende que
la reforma del siglo XIII no fue importante? Parece que la tuvo,
pues, en caso contrario, no la hubiese realizado.
Estas mismas consideraciones deben tenerse en cuenta
al tratar de Carballo en el lugar que la autora de la tesis le
reserve, p. 152, pues Carballo no niega unas murallas anterio—
res a Alfonso III o a Alfonso X sino que afirma, y casi en la misma forma, que si las habia no eran tan altas y consistantes
como las posteriores, lo cual es normal y légico en cualquiera
que trata de reformer o majorer un édifieio o una construccién
cualquiera.
P. 150. No es correcte el emplazamiento que le da a la inscripcién pues se equivoca cuando afirma: "Adviertase que
esté iglesia a que Morales se refiere es la edificada por el propio rey Casto. Cuando a principios del siglo XVIII fue susti
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tulda por la actual capilla, la lépida ëe colocé en un sitio b o
mejante al que ocupaba en la iglesia primitiva",...
Morales deja escrito, en verdad, que la piedra "la de
x6 puesta a la entrada de la iglesia del Rey Casto" pero esa en
trada coincide con la actual, o puede coincidir, pues la puerta
del crucero de la Catedral quedé para entrada a la Capilla del
Rey Casto en el siglo XV aunque entre Catedral y Capilla mediara una calleja llamada de S. Juan para entrar en dicha capilla.
Y para afirmar esto me baso, primeramente en Carballo (68), que
dice refiriéndose a la Catedral, no a la Capilla de Santa Maria
del Rey Casto:"Deshaciéndose asimismo la iglesia antigua, se le
vanté el suntuoso templo que hoy gozamos y en la pared de él C^el templo catedralicio actual^ por donde entran a la iglesia
de Rey Casto, se encajé una piedra que fue de la antigua mura—
lia, con una larga inscripcién" que copia seguidamente y que coincide con la que hoy vemos. No importa que Carballo se equi
voque o no sobre cuestiones que desconoce, como el lugar en el
que se encontraba, al principio, la inscripcién pero^aun en su
equivocacién^puede estar acertado en lo que esté describiendo como es el lugar en que, en su tiempo: S. XVI y XVII, la ins- cripcién se encontraba; también me baso, en segundo lugar en Tirso de Avilés, quien escribe (69) con una élaridad que sola—
mente quedaria oscurecida por el comentario:
"En el éngulo del crucero antes de entrar a la Capi—
lia del Rey Casto, de la segunda fundacién de la Capilla, digo
de la iglesia de S. Salvador de Oviedo, esté el siguiente letre
ro: In nomine Domini....etc, hasta llegar a "Hoc opus a nobis ofertum, idem aecclesiae, perenni ait jure concesum".
Conviene advertir que Tirso de Avilés fue canénigo de la catedral de Oviedo, murié a finales del siglo XVI y conocié a Morales cuando realizé su viaje Santo o Sacro. Por consiguiente de los très autores citados de los siglos XVI y XVII: Morales, Carballo y Tirso de Avilés se sigue que la inscripcién
se encontraba en el lugar actual.
P. 151. De las interpretaciones de los textos mencio
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nados deduce las conclus!ones con un punto de partida necesaria
mente incorrecto, por partir de esta base.
Apartado tercero (p&gs. 151-156):
Afirma que se acepta como un axioms que los altos mu
ros atribuidos por Morales a Alfonso III son efectivamente de él y cita en favor las referencias de Carballo, Casielles, etc.,
aunque Risco ses contrario cuando dice (70): "Escriben algunos
autores, que para mayor seguridad de los tesoros de la Iglesia
de Oviedo hizo D. Alonso III los muros de la ciudad, y otros al
rededor de la misma Iglesia; pero estas obras se deben a D.
Alonso el Casto.,•• La obra que hizo D. Alonso III para el fin
expresado, fue un castillo el cual él mismo ofrecié en el ano de 905 a la Catedral".
El afio 1938, al ensanchar la calle de Jovellanos o Tras la Cerca (la antigua Calzada Mayor) se destruye la muralla
de Alfonso X y aparece paralela, y a muy poca distancia -menos
de très metros- otra muralla con cubos (71) que necesariamente
ha de ser anterior (y esto es Suficiente para nuestro propésito)
aunque no sepamos si esa muralla anterior era de Alfonso III 6
del II (p&gs. 152, 155 y 154).
La equivocacién de la p&gina 155 quedaria subsanada teniendo en cuenta que se refiere a la muralla existante pues jardin (que no palacio) del Marqués de Santiago y casa de Malle
za o Palacio del Conde de Toreno son limitrofes.
En cuanto a la torre de la Gascona, aunque baya sido
reformada en épocas posteriores, como la de San Tirso, no exclu
ye que sean m&s antiguas segôn se demuestra por los restos prerrom&nicos de la parte inferior de esta torre. Los vestigios ar
queolégicos y trazas del muro conservado hoy en aquella torre,
son, a mi juicio, también prerrom&nicos, y pertenece ésta al conjunto defensive altomedieval ovetense.
Apartado cuarto (p. 156-162):
Sin probar lo que pretendia, y con esa base carente -
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de fundamento, pasa a este apartado en el que pretende locali-»zar el castillo y la inscripcién.
Al citar a Carballo cuando dice que Alfonso III edifi
cé junto con los mismos muros .... las supuestas murallas- sus
reales palacios, que es el alc&zar que ahora llaman Fortaleza,
apostille la autora de la tesis: "La patente confusién exime de
todo comentario" y, sin embargo, éste es necesario para aclarar
1&. que, fortaleza y castillo son una misma cosa, de
acuerdo con esta noticia del S. XIII, ano 124-3 (era 1281, 3 de
enero): "Un huerto cerca del castillo que es la fortaleza de e£
ta ciudad" (72),
22. que debajo de ese castillo, formando un conjunto,
hizo palacios (75) y
52. que a la parte de afuera del castillo y de esos palacios "infra positis" hizo otro palacio grande que estaba cerca del castillo,
P. 160. La forma de muro y castillo que aparece en el
mapa del ano 1777, del pintor Reiter, responds a una realidad.
El castillo, aunque no sepamos si fueron afiadidos o agregados en el siglo XIII con motivo de la reforma de la mura
lla, ténia cubos segun consta en la documentacién del mismo si
glo al citar dos casas (p&g. 154) "en la Rua fuera del arco y cubo del castillo".
Y en esta otra noticia del 17-XII-1783: "Se dispone la demolicién del cubo del Real Castillo que mira al campo de la lana" (74), que estaba situado al norte de la ciudad, en la
actual plaza del Carbayén.
Apartado ouinto (p&gs. 162-177):
Todo lo dicho en este apartado para llegar a dos cas
tillos no merece cornentarios, a mi parecer. Cuantos mas datos —
se aporten mayor es la confusién. El castillo puede tener las dos inscripciones: la del ano 875 que estaba en la puerta inte
rior segun Jovellanos (75) y la que cita los dos hijos de Alfon
so III que, por esta misma razén, puede ser del mismo ano y que
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se encontraba segun el citado documento del ano 905 sobre la puerta del castillo, como ya queda dicho al principio de esta nota en el comentario a la pAqina 149. En un castillo hay m&s de una puerta y si Jovellanos iiabla de una puerta interior para
la inscripcién del castillo del aüo 875 pensemos en otra exte
rior.
En el original de esta inscripcién se les HANCAVEAM y
creo debe entenderse HANC CAVEAM, m&xime al guardar relacién el
sustantivo CAVEAM (pues al estar junto no sabemos si la G que faita es la de HAN o la de AVEAM o si se suprimié por no poner
HANCCAVEAM o por olvido del operario), perteneciente a dicha inscripcién, con el participio CAVEHTES de la otra inscripcién
del castillo que hoy se encuentra en el crucero norte de la Ca
tedral, al entrar a la capilla del Rey Caste.
Apartado sexto (p&gs. 177-185):
De los puntos de arranque anteriores deduce una inter
pretacién de Morales oblig&ndole a decir lo que no escribe,
pues ya se indicé que &1 no dice que estaba la inscripcién en el edificio de la capilla del Rey Casto, sino a la entrada a la
Capilla del Rey Casto que puede ser donde hoy se encuentra, de
acuerdo con las referencias citadas de Carballo y Tirso de Avil&s. Y ya se escribié anteriormente que la inscripcién estaba,
al principio, sobre la puerta del Castillo o de su muralla (76).
P. 179. La exposicién de Cuesta Fern&ndez sobre la puerta o via del "signum salutis" (77) puede ser acertada. La inscripcién del "signum salutis” es de la puerta del palacio o
de la puerta de la ciudad en la via p&blica o Rua de la Gascona
segun los documentos del 1051, 1112 y 1100 estudiados anterior
mente. Las dos primeras referencias al "signum salutis” coinciden con la puerta del ultimo documento del ano 1100.
En cuanto a la forma de la cruz t&ngase en cuenta que
es idéntica a las pintadas en la iglesia de Santullano, obra de
Alfonso II, (78) y por ello pudo estar en una obra de este rey
o en una de Alfonso III.
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F. 181. En esta inscripcién de la puerta del fsignum
salutis" se dice "in januis istis" y en la del Castillo-palacio
del aAo 875 "in domibus istis" ^La primera hace referencia sélo
a las puertas de la ciudad tomando la parte par el todo y la se
gunda a las casas o residencies del castillo?
P. 182. La donacién de D*. Urraca comprende los pala
cios de Alfonso II, con la plaza del "paradiso" y poco m&s. No
se trata de la hier&polis y es errénea la direccién asignada por la autora de la tesia (79). La via pûblica o Gascona puede
ser la del "signum salutis". Esa misma direccién de acuerdo con
este capitule VII y el capitule IV: Monasterio de S. Juan, pia
nos y texto, excluye la calle o direccién que Rodriguez Balbin,
H. propone en las p&gs. 503 y 305.
P. 183. Uria interpi*eta que la linea iba de Oeste a Este y sin embargo no es asi, pues parte de centre a centre, es
decir del centre de los palacios al centre de la plaza con la fuente -un centre amplio- y luego cita todo alrededor con las casas que hay a una y otra parte. La bajada a S. Pelayo no es ?
por la calle actual de S. Vicente, antes de S. Benito y primero
de la Noceda, sino por la fachada antigua que daba a la via pû
blica o de la Gascona, la del "signum salutis". Uria reconoce otras interpretaciones, suponiendo incluse una direccién contra
ria que yo prefiero o sostengo como diferente.
P. 185. Dice que no se puede llegar con certeza al lu
gar originario de cada una de las l&pidas y si lo es haciendo caso de les autores que vieroh la del ano 875 en el castillo co
mo la otra que senala los dos hijos y se encuentra a la entrada
a la capilla del Rey Casto. I cuanto m&s antiguo sea el testimo
nio m&s valor tiene, pues, en fecha posterior, pudo varier la situacién.
Apartado séptimo (185-187):
Supone que la inscripcién sin fecha estaria en la
puerta de la hier&polis.

-
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p. 186. Vuelve aqul a deducir error de error, atribuyendo con un "tal vez” la exlstencia de esa Inscripcién a 1# en
trada del Rey Casto en tiempo de D. Pelayo. Recuérdese que la inscripcién no estaba en la capilla del Rey Casto del siglo IX,
sino en el crucero de la Catedral, donde hoy se encuentra, a la
entrada a esta capilla, y ese crucero no existia ni en el siglo
XIX, ni en el siglo XIII ni en el XIV. Y por lo tanto no podia
estar colocada en un muro no existante.
P. 18?. Ho es correcte lo que se afirma en este ulti
mo apartado del p&rrafo séptimo: "El dato de que la lépida esta
ba sobre la puerta del castillo no signifies nada inserto en una donacién fechada a lo que parece, en 905» pero sélo conocida a través de un texto de la primera mitad del siglo XII. Lo que en ella se dice no se refiere, por tanto, a una realidad presents del tiempo de la supuesta copia, sino prétérits. Y en
el pasado esta realidad pudo no ser exactamente como hemos visto, la consignada més tarde en el cartulario", etc...
Apartado octavo (p&gs. 187-199):
En este apartado se llega a conclusiones imposibles.
P. 187. De Alfonso III dice la Crénica de Albelda que
es el restaurador de todos los templos y el que edifica en Ovie
do la ciudad con aulas regias. Solamente dice que hizo "a funda
mento" el castillo fortaleza. ^El palacio grande esta restaurado sobre una construccién anterior de acuerdo con los hestos en
contrados y mencionados al tratar de las columnas del siglo IX
é III? (80).
P. 188. Dice que Alfonso III tiene el palacio fuera de la ciudad con un altar dedicado a S. Juan Bautista. Este al
tar es el citado por D. Pelayo en el S. XII como restaurado y situado "in hospitali palatio" y no est& "secus Ovetum" como el
de S. Cipriano sino dentrode Oviedo como los de la Catedral, el de S. Pelayo y el de S. Vicente (81).
P. 188. Entre las razones para aumento de la pobla- d o n de la ciudad, se niega Rodriguez Balbin a admitir el aumen
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to do las peregrinaciones con paso obligado por Oviedo, pues la
misma raz6n por la que Alfonso III se viô obligado a mejorar a
Santiago de Compostela haciéndo una iglesia mayor de "sillares
(poco antes habia hecho otra Alfonso II "ex luto et opere parvo")
es una de las muchas razones que obligan al aumento de la pobla
ci6n ovetense por si fuera poco el ser Oviedo la "ciudad regia".
Hoy, después de las excavaciones realizadas en la ciudad Compos
telana con aparicién de abondantes monedas de los siglos II y I
y ciraientos y sépulcres de época antigua no pueden seguir soste
niêndose las teorias de Uria, Lacarra y V&zquez de Parga y me—
nos creer que hasta el siglo XI no llegan los peregrines a Ovie
do, paso ûnico y obligatorio de los peregrines del oriente astu
riano y espanol durante los très primeros siglos antes de Alfon
80 VI, "qui fecit omnes pontes qui sunt a Lucronio usque ad
Sanctum Jacobum" (82)•
P« 193* Ni palacio ni castillo estaban "extra muros"
(83) y, por consiguiente, hay acuerdo con Sampiro, sea la redac
cién pelagiana o no lo sea. El "intra Ovetum" de Sampiro debe entenderse tal como estû escrito: "dentro de" Oviedo como el "foras de" o "foria" es "fuera de" o "fuera", pero fijûndose bien en el sustantivo siguiente porque fuera puede ser dentro pues en este caso concreto el palacio que estû fuera del casti
llo estû dentro de Oviedo, es decir, puede estar fuera de una cosa y dentro de otra. Sin embargo lo que no puede ser es fuera
de una cosa igual a dentro de esa misma cosa. Resumiendo, no ya
le el principio "sub ûnico et eodem aspecto".
Y, aunque por la forma de la muralla, ovalada, se pudiera deducir, que el castillo estû fuera de la ciudad, sin em
bargo se puede considérer como dentro porque la entrada la pudo
tener por el interior de la muralla.
Asi queda razonada la forma poco normal que posterior
mente tuvo, al dejarle una zona saliente rectangular en la par
te nordoccidental.
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12.

LAS MURALLAS

Una de las razones fundamentales al tiempo de fijar elemplazamiento
de una ciudad es la estrategia en orden a la —
seguridad o defensa. T si para localizacién de la ovetense eli—
gieron una colina ni fue para ocupar una parte de ella ni 1« in
termedia en el desnivel porque esto serla un contrasentido, si
no la parte mâs elevada y capaz para la defensa natural, que fâ
cilmente se bénéficia con tal situacién.
Varias razones abogan como ideales para el emplaze- miento dela ciudad ovetense. Entre otras se puede senalar la situacién de la pequena colina sobre una fértil llanura, prctegida del Norte por el Naranco, prézima a Lucus Asturum y en el
centro radial de las comunicaciones, siendo ya cruce de caminos
en época romana o anterior. T no hay duda de que otras razones
para nosotros desconocidas habr&n influido en la eleccién. Pero
£fueron descubiertas todas ellas solamente en el siglo VIII, ol
vidando que el que ocupa un terreno libre busca siempre los ma
jores, pues cuando abundan los superiores se dejan de lado los
inferiores por la situacién o la calidad?
Prescindiendo de esto y concediendo que la ciudad al
tomedieval comienza en este siglo debe tenerse en cuenta que no
es una ciudad cualquiera sino una ciudad "regia" o "cabeza de reino" (1): La m&s importante del reino asturiano durante Ice siglos VIII-XI y, en realidad, la (mica edificada en dicho si—
glo VIII como capital de un reino cristiano. Los reyes siguientes: Alfonso II, Ramiro I, Ordono I y Alfonso III la van am- pliando y mejorando. Y esta ciudad fue refugio de muchos espano
les que buscaron en nuestras montanas la defensa.
Adem&s Oviedo es una ciudad excepcional en el sentido
de que no es una ciudad que comienza en el siglo VIII y va
aumentando progresivamente hasta el siglo XIII, sino que es ana
ciudad que fue mayor en los siglos IX y X que en los dos siglos
posteriores debido:

- 503 -

12, Al traslado de la Corte a LeÔn hacia el 910, con
todo lo que esto supone,
22, a que dejé de ser arzobispado o iglesia principal
del Reino y
52. al cambio producido en el camino de Santiago a fi
nales del S« XI pues, al quedar liberado el interior, el camino
de Santiago busca la facilidad con Alfonso VI, "que hace todos
los puentes de Logrono a Oompostela", abandonando casi por com
pleto aquellas primeras "Rutas Jacobeas" recorridas por necesidad durante la segunda mitad del siglo IX, durante el siglo X y
m&s de très cuartas partes del XI.
Es este un détails silenciado por autores como Uria,
Lacarra y V&zquez de Parga mas no por ello menos cierto. Y, si
bien en un tiempo era de buen gusto el negar o criticar negativamente todo lo relacionado con Santiago de Compostela hoy,
tras los descubrimientos realizados, no procédé la negaciÔn (2).
Adem&s, a Oviedo se venia a visiter las reliquias y esta peregrinaciôn perduré durante la Edad Media asi como tam—
bi&n perduré la de los extranjeros que, a peser de recorrer el
camino interior hasta Leén, alli se desviaban para pasar por Oviedo, pues no se consideraba peregrinacién compléta la que prescindia de este Santuario de acuerdo con la estrofa que traducida del franc&s (no al franc&s como algunos creen) decia:
Quien va a Santiago
Y no va al Salvador
Visita al criado
Y deja al Senor.
Y una ciudad regia, como ésta de Oviedo, comprende y
encierra en si, antes del siglo XIII, una poblacién muy heterog&nea que busca el amparo de las murallas ante el peligro cons
tante originado por las expediciones musulmanas de castigo en ella. En primer lugar est&:
a)
El Rey con sus familières acompaflados de la corte
correspondiente y del servicio necesario para todas las atencio
nés cortesanas, burocr&ticas y domésticas. Alfonso III se vio en la necesidad de raejorarlo y buscé otro lugar en el que fijé
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su residsncia. Dejé los palacios de Pruela I y de Alfonso I] y
ocup6 el "palatium magnum", al lado de la fortaleza y de las dy
pendencies palaciegas situadas a la parte de abajo del castillo.
Y esto es prueba de ampliadién y de perfeccionamiento.
b) La nobleza con el servicio correspondiente.
c) El clerot el alto y el bajo, con obispos y digiida
des catedralicias (dean, 7 arcedianos, chantre, maestrescue]a,
etc.), encargados de 4 parroquias o feligresias, beneficiadss y
dem&s servidores eclesi&sticos y civiles.
d) Monasteries, como los de S. Vicente,

S. Juan, San

ta Cruz, Santa Marina, Santa Gadea "con siervos y criados" como
consta en los documentos.
e) Las parroquias o feligresias, con sus barrios co
rrespond! entes, anteriores al siglo XIII en Oviedo sont S. 9ir80, 8. Juan, S. Isidore o S. Isidro y La Corte.
f ) Hospitales como el de 8. Juli&n, en la Ferre:^lf, ifundado por Fruela I?; el de S. Nicol&s, que es fundacién del
rey Casto, segun tradicién secular, en Cimadevilla; el de le No
céda, cerca de S. Pelayo; el de S. Juan que se fundé el siglo XI en el palacio de Alfonso III, como ya se dijo en el capitule
anterior; el de la Balesquida, y no se olvide que, segun lae dl
ferentes Reglas, en cada monasterio solia haber hospederias.
g) Oviedo era un centro espiritual notable por las re
liquias que dieron a su iglesia el titulo de SANCTA OVETENSIS y
una de las etapas principales de las peregrinaciones a Santiago
a partir del descubrimiento hasta finales del siglo XI, tanto por el camino de la costa como por el corriente con ramai desde
Leén por Pajares.
h) Una ciudad que vivia en pie de guerra y expuesta a
las invasiones, ténia que estar provista de tropas con las dis
tintas graduacionesi
i) Una ciuded regia séria la atraccién de los persona
jes principales, que vivian diseminados por el reino y tendrian
en la ciudad su residencia, como tantas otras familias nobles.
j) Séria la atraccién de artistes, artesanos y m a % —
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tros de obrae.
k) Los inmigrantes encontrarlan en la ciudad el sosie
go que necesitaban*
1)
T todo esto lleva consigo una serie necesaria de oficiales como carpinteros, canteros, curtidores, herreros, car
niceros, panaderos, etc., que se fueron,poco a poco, organizando hasta llegar a tener unas cofradias importantes bajo la protecci6n de algun santo famoso, como la de S. Nicolas para los pelliteros, la do S. Juli&n para los herreros, la do la Bales—
quids para los alfayates, elogidos estos titulos entre los m&s
destacados.
T todo esto no se puede acopled? apiAado en t o m o a la
catedral sino que requiere una expansi6n. For otra parte los arrabales son la zona préxima a la ciudad: La m&s prôxima y pegada, o casi pegada, a las murallas, y por el siglo XII ya tene
mos en Oviedo el arrabal de El Carpio muy poblado como consta en la documentaci6n de los siglos XII y XIII y de ello parece deducirse que las murallas iban poco mas o menos por donde se llevô a cabo la reforma o reconstrucci6n posterior ya que hasta
derca de ellas llegaba y llega El Carpio.
Begun la tesis mencionada que recoge las impresiones
anteriores de Selgas, Gasielles y Uria (5), quedarian fuera de
la ciudad hospitales como los de 8 . Nicolâs y de S. Juliân, el
de Noceda y el de la Balesquida; las Iglesias de S. Juan, de la
Corte y de S. Isidore; la fortaleza o castillo y palacio de Al
fonso III y lo que es peor, estarla situada la muralla bajo la
cima de la villa o acrôpolis, lo cual no tiene una explicaciôn
fàcil aparentemente.
Y,si las murallas son las senaladas en la citada te—
sis, dentro de ellas iban los edificios siguientes: Palacios de
Fruela y Alfonso II, Catedral, monasteries de S. Vicente, S. Juan, Santa Cruz, Sta, Marina, Bta. Gadea, C&mara Santa y claus
tro de la Catedral y poco mâs, surgiendo la pregunta: &d6nde yi
vlan los obispos, los canônigos y el reste del clero, los no- bles, los inmigrantes, los peregrines, los soldados, los oficia
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les u operarios, los enfermes, etc.? Es imposible una ciudad —
tan pequena. Se necesita un recinto mayor. T sobre todo tenien—
do en cuenta que los edificios eran casi todos de planta baja y
que no pocos tenian su cuadra, su hôrreo, su huerto, su higuera,
etc., etc.
Y, para penser que las murallas anteriores a la segtm
da mitad del siglo XIII iban poco m&s o menos por donde iban las posteriores, bay razones fundamentadas.
En realidad ésta séria una cuesti6n acàesoria en mi —
tesis, pues yo, al principle tan solo pretendla cenirme a mis —
descubrimientos arqueol6gicos, unificando con sentido légico eè
tes descubrimientos con los criterios tradicionales y documenta
les, pero independientemente de elles creo que algo se puede d^
cir basado en las razones que presents. Por otra parte de las —
dificultades al situar los edificios y calles surgen los erro—
res sobre el emplazamiento de la muralla, como ya se vi6 en el
capitule anterior al tratar del palacio de Alfonso III y de su
castillo, alc&zar o fortaleza.
&Habla una muralla o cerca anterior al siglo VIII a la que harlan referenda los documentes del siglo XI y XII al citar él mure "antiguo",(4) que parece coincidir con el que se vislumbra en el piano de 1777? Comprenderla en su interior, al
desarrollar el circule, parte de la plaza de la catedral actual,
el monasterio de S. Cruz, parte del Monasterio de S. Pelayo, el
monasterio de S.
Vicente, el Palacio de Fruela, la iglesia de S.
Tirso y parte de
la plaza de la Catedral. &Coincidirla con lo que llamo en el piano p&g. 312 coraz6n de la ciudad o el lugar
donde aparecieron todos los vestigios arqueol6gioos anteriores
al siglo VIII?
A)

Parte Oriental.

No tengo elementos suficientes y seguros para deda—
cir una muralla de Fruela I, pero es de suponer que la ciudad estuviese fortificada ya que el peligro era constante y el te—
mor y la necesidad de la defensa permanente y m&xime consideran
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do que por el Este es f&cil obtener, debido al gran desnivel, una buena defensa natural.
Consta que el monasterio de S. Vicente estaba rodeado
de muros. También consta que delante de su puerta, en la parte
oriental habla un patio de relative extension y que m&s al

-

oriente estaban las casas del Conde Suero, que muere el ano

-

1138 y las del Cabildo antes del siglo XIII (5)» Igualmente, an
te la catedral y por el oriente, estaba situada la C&mara Santa
y el cementerio de peregrines, la Sala
y las casas y hu&rtos de los canônigos
etc.,) y ante el palacio de Fruela I y
en la documentaci6n (6), se encontraba

Capitular y el Olaustro
(deanato, maestrescolia,
Alfonso II, como consta
la platea o plaza del pa

lacio con la fuente o batisterio del Paradiso"que es el nombre
que recibe la actual calle que se encontraba tras la muralla de
la parte oriental,
B)

Parte Meridional.

La iglesia de S. Juli&n aparece en la donaciôn de Al
fonso II (812) como fundada por Fruela I en Oviedo juntamente con la catedral. De esa iglesia parece que no se conservaba ni
el SCO de su tradiciôn (7). Sin embargo en la calle de la Ferre
ria estaban situados los hospitales de S. Juli&n y de Santa Basilisa, con iglesia dedicada a S. Juli&n. De este hospital y de
su iglesia hay dooumentaci&n en el archive de la catedral y en
autores diferentes (8). T, si esta iglesia y hospital guardaran
relacién con Fruela I, la amplitud de las murallas quedarla determinada por la parte meridional.
C)

Parte Septentrional.

Por el Norte tenemos, adem&s del monasterio de S. Juan
Bautista o S. Pelayo, el Palacio de Alfonso III entre las ca- lies de la Gascona y Socastiello y el castillo que hizo este rey "a fundamento” en la esquina nordoccidental de la muralla de la ciudad o en la parte que resultô esquina nordoccidental.
Al ampliar la calle de Jovellanos, en la "calzada ma—
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yor" antes del ano 1938, se derribô la muralla de Alfonso X y
entonces quedô al desoubierto^ pues estaban casi pegadas lae dos, otra muralla que necesariamente tiene que ser anterior, apareciendo en ésta un cubo como también los habla en otras par
tes de ella (9 ).
Nadia podrla imagineras que Alfonso II construyé el ci
tado Monasterio de 8 . Juan Bautista, o que Alfonso III hizo su
Palacio y su Castillo como una isla, fuera de la ciudad. Por es
ta razén, con seguridad, tenemos més de las très cuartas paites
de la muralla localizada: toda la parte oriental y septentrio
nal con gran parte del Mediodla y parte del Occidente.
D)

Parte Occidental.

Los hospitales de S. Nicol&s y la Velasquita, estaban
en la parte occidental (10), y son anteriores al siglo XIII y el primero corresponde al siglo IX, pues, segûn la tradicién (y
no hay un solo argumento en contra: solamente los de autoridad
que, por este solo hecho, quedan desautorizados), el Hospital de S. Nicolés fue fundado por Alfonso II el Casto y estaba si—
tuado en la zona de Cimadevilla, dentro de la muralla como se viô en el capitule anterior, VII, 22, y junto al Cadafalso o lu
gar donde se cumplia la justicia. También estaba comprendido por la muralla antigua el Hospital de la Balesquida y habia
puerta para ir a la Capilla de Santa Maria del Campo.
Con estos elementos, a mi juicio seguros, parece que lo demés se deduce y aqui es donde caben las ligeras variantes
y mejoras de Alfonso IX, Alfonso X y Alfonso XI y otros reyes.
Esta parte occidental séria no solo la villa, sino también la zona que esté sobre la villa o Cimadevilla, en una especie de acrépolis. aQuién puede suponer que una ciudad amurallada tenga
una parte més alta sin amurallar, o cémo tendrian que ser, en caso contrario, las murallas por esta parte Sur y Occidental pa
ra defenderse de los peligros que acechaban o podrian presentar
se por ese lado?.
Por otra parte, y esta consideracién séria suficiente.
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Alfonso II, si hemos de creer lo que se dice en la copia de su
testamento, habrla "circundado" la ciudad con una muralla, Caso
de que no se admits esta noticia por considerarla interpolada,
debe admitirse como real antes del siglo XII en cuya fecha era
cierta esa ”circundaci6n”, pues séria ridicule que un falsifies
dor metiers dentro de una ciudad, de sus murallas, lo que todos
los habitantes estaban viendo fuera. Incluse si se pudiera pré
ciser por medio de la etimologia "circundatam", diferente de "muro septam** que se emplea cuando se describe otros edificios
(11), nos daria la forma ciroii^lar de la muralla, aunque recono^
ce que este argumente no se puede apurar. Pero lo que si debe considerarse, es que al tiempo de construir las murallas se ten
dria en cuenta la topografia, y los muros irian por la parte al
ta de la colina y no por la parte baja como algunos autores pre
tenden, con
culizarlos.
sar més las
nura o bajo

lo cual se facilitarian los ataques en vez de obsta
Ademâs ello obligaria a tener que levantar y engromurallas, pues no es lo mismo planearlas en una lia
una pendiente, que en la parte alta de un monticule.

Vide pég. 512.
De todas formas si Pelayo atribuye al Rey Casto esa mu
ralla, hay més razones para admitirla que para negarla.
iQuê las murallas eran bajas, sencillas y delgadas y que Alfonso III las refuerza y el X las vuelve a reforzar e in
cluse a modificar?. Todo ello no séria un grave inconveniente,
siempre y cuando se admits la mayor amplitud que se niega a la de
los Alfonsos II y III.
Es cierto que en tiempos de Alfonso IX y su nieto Al
fonso X se tratô de reforzar y se reforzaron las murallas, pero
mejoréndo las anteriores, haciindose para ello necesaria la adquisiciôn de algunos terrenes para las obras que se llevaban a
cabo. Y al hacer las murallas més consistentes, êstas sufrieron
una ligera variacién.
Alfonso III engrandecié la ciudad con la fébrica de su
Alcézar, "la perfecciono de murallas, prosiguiendo las que ha—
bia dexado principiadas el Rey Casto, Don Alfonso II, las cua—
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lea fueron después tan permanentes, que no
reedificio hasta los tiempos de D. Alfonso
continuando en su reedificacién D, Alfonso
la ultima perfeccién Don Alfonso XI, desde

necesitaron nuevo IX que los rénové, —
el Sabio, y déndoles
cuyo tiempo haata el

présente, se conservan por muchas partes sin quiebra ni detri
ments alguno" (12).
Tratando de Alfonso IX dice Carballo:
"Gérasse la ciudad de Oviedo.
HÀlléndose en la ciudad de Oviedo el rey Don Alfonso,
dié principio a la cerca y murallas de esta ciudad, que hoy vomos; porque hasta alli no las ténia, o eran delgadas y bajas; y
no es de poca gloria para esta ciudad haberse conservado tantos
anos, y entre tantas armas, y enemigos sin cercas, solo con el
esfuerzo de sus naturales: prosiguiô después esta obra el rey D.
Alfonso el Sabio, nieto del que vamos tratando, y aûn no estaban acabadas en tiempo del rey D. Alfonso, el
Onceno; porquees
te rey dié a la ciudad de Oviedo en la Era de1312, la rente
que llamaban de la Cuchares del pan, para quese acabasen las cercas. Todo lo cual consta de eacrituras quetiene la misna
ciudad, y yo he visto en sus archives" (13).
Resumiendo: Si partimos de la altura natural més pro—
nunciada (A) y por tanto la més estratégica y favorable para la
defensa de la coliha, en la parte oriental, y continuâmes por la parte (B) meridional, documentada y tradicional, lo demis (C)
se deduce. Vide pég. 313#
Si hacemos el recorrido inverso partiendo de (A) ten—
driamos de acuerdo con la documentacién escrita y arqueolégica:
12. Una muralla interior y muy préxima a la posterior
del siglo XIII en la calle de Jovellanos, segûn queda dicho po
co més arriba, y
22. Un palacio y un castillo que completaba la muralla
de la parte septentrional y empezaba la occidental, y todo lo demés o parte B se deducirîa fécilmente.
Todas las noticias anteriores al siglo XII o al reina
do de Alfonso X, con referencia a casas antiguas y a calle:, ba
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rrios, feligresias, hospitales y arrabales, son una prueba de la antigtledad y amplitud de la ciudad y de sus murallas. Se pu^
den presentar, sin exageracién, m&s de 500 documentes, aunque uno queda obligado a pensar que, a pesar de conservarse o conocerse tantos, son muchisimos mas los que se desconocen o desapa
recieron.
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CALLES, PALACIOS T CASAS MAS CONOCIDAS
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GALLES. PALACIOS Y CASAS MAS CONOCIDAS:

Por no alargar demasiado este capitule, ya de por ai fuera de mi intenoiôn primera cuando s6lo trataba de localiser
los edificios desconocidos y senalados en la IntroducciÔn, cita
ré resuraidaraente algunas de las muchas noticias existantes y las calles de que tratan.
Dije en la Introducciôn, y repito ahora, que del eatudio de los documentos se podria deducir la situaciôn de una
gran parte de las casas de la ciudad con sus huertos, hôrreos,
cuadras, Ligueras, etc.; sin embargo tendré que renunciar a es
ta tentaciôn, que, por otra parte, no es necesario para mi prop6sito actual. Normalmente las casas, salvo cita expresa, sue—
len ser casas viejas.
Las citas de esta parte se dan por medio de las siglas
que en la pâgina 286 van desarrolladas. Hacerlo de otra f o m a supondria un numéro excesivo de aquêllas.

A)

LAS CALLES
a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)

Azogue, Asogue, Zogue: Hoy Trascorrales o Trescorrales. Es el antiguo mercado de Cima
devilla.
Barberia: Actual Santa Ana.
Barredo; Sin localizar en su lugar exacte ^es la actual Can6niga? ^Es la parte entre
San Isidore y la Vina?
Broteria: Hacia Cimadevilla ^La actual San
Antonio?
Cadafalso: En Cimadevilla,
Canôniga; ^Nombre actual? También se llamé
asî la calle de la Vina (hoy San José).
Cimadevilla: Conserva el mismo nombre.

- 517 -

Ferreriaî Actual Mon,
Gascona: S. Pelayo, Alvarez Lorenzana, Agui
la.
d)
k)
1)
11)
m;
n;

Noceda: S, Benito, hoy S, Vicente,
Portai: Hacia S, Tirso iEs la calle de San
ta Ana?
Rua: Conserva el mismo nombre,
S. Isidoro.
S, Juan: Schultz,
S, Juan (Calleja de): Entre la capilla del
Rey Casto y la Catedral (hoy desaparecida).
S, Juan (reonda o Callejôn de): De la Gasco^
na & la Noceda (hoy desaparecida),

p)
q)

Socastiello: Hoy S, Juan,
Solazogue: ^Actuai S, Antonio?,

r)
s;

Trassantirso: a E s la calle de Sta, Ana?
Vina (La): Actual S, José, También se llaraé
Canéniga o de los Ganônigos,
Al cruce Canéniga-Solazégue o Broteria (S, Antonio) y
Ferrerla (Mon)-Barberla (Sta, Ana) se le conocla por los Cuatro
Gantones,

a)

AZOGUE (Trascorrales o Trescorrales).

"El mercado fue sin duda el nûcleo generador de la ciu
dad, y su existencia esté atestiguada desde mediados del siglo
IX, cuando Ordono I da a las Iglesias de Oviedo la mitad del portazgo de la ciudad y las calonas de su mercado" (14), "Tarn—
bién el mercado esté situado en el centro èstratégico de la ciu
dad, y se llega a él por la puerta que conduce a Sta, Maria de
Vega" (15)« "Su importancia en la vida de la ciudad es grande:
son muchlsimas las menciones de la "çogue" como lugar de reuw nién de mercaderes, rodeado de viviendas que en sus limites lo
mencionan como un lugar muy determinado, que précisa por si so
lo la situacién en los documentos de operaciones en ellas", (16)
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"Las expresiones "morador en la çoi^e", casa situada "so la ço
gue", etc., se encuentran en muchisimos documentes del siglo
XIII y siguientes",.., (17).

b)

-

BARBERIA (SANTA AHA).

Llegaba esta calle desde los Cuatro Cantones (confluen
cia de La Perreria, Solazogue o aBroterih?, Canôniga y Barberia)
hasta la iglesia de S. Tirso.
En esta calle se encontraba la capilla de Sta. Ana que
fue demolida en el ano 1378 y en sus solares se edificô la Casa
Rectoral de S. Tirso, y la inmediata (18).
La capilla diô el nombre actual a la calle. Y frente a
la Rectoral, el ano 1752, se deshicieron unas casas para abrir
el trânsito de Sta, Bârbara (19)^evitando asi el paso por el in
terior de la Catedral (20).
C&rcel.- En la calle de Sta. Ana q(ue^ esté contigua a
la carcel episcopal se da al Dean D. Francisco de ArgUelles Cal
das por cinco vidas de Reyes, comenzando por la del actual Fel^
pe IV (21).

c)

BARREDO.

De esta calle se trata en diferentes partes del archi
ve y entre papeles sueltos del mismo.
Asi se dice:
- "Domus est in arco de Barredo"; "Aniversario por el
arcediano D. Esteban sobre unas casas en Barredo, pared en me
dio de las del Obispo e sale a la corrada del Obispo"; "el obi^
po debe por los suelos de las casas de Barredo que tomé D. Guillén C1588-1412D para jardin de la huerta"(22)
- "XII Klds, mart.- Martinus Cidiz, Pbr, et can.qui de
dit unam casam in Barredo quae domus est in cantale qui quondam
fuit carniceria ecclesie nostre" (25).
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- "Era 1312 Didacus Joannis, archidiaconus de Ribadove
dedit quandam domum qQueJ) est in Barredo et etiam luium ortum q(uiO est in petraria ad partam mercati" (24).
D. Fernén Felaiz vende dos casas en la Rua Broteria, hacia el Carpio y hacia Barredo (23): Nicolao Pedriz la tercera
parte de una casa en Barredo (26); Esidro Pérez vende la mitad
de una casa en la una de Barredo (27); venta de unas casas en la rua de Barredo (28); venta de la mitad de una casa en Barre
do (29); una casa en la rua de Barredo (30); donacién de una ca
sa en la calella de Barredo "cuya otra mitad es de la cofradla
del Rey Casto" (31).
- "Que se vaya a ver la casa que tiene Teresa Gonzalez,
madré de Lpys de Lavandera, canénigo, en la calle de Barredo an
te S. Isidro" (32).
- Casa donada por Maria Dominguez de la Quadra "enna rua de Barredo que me pertenez de compra que feci"...," terni—
nos: de la una.... e detras la plaza del Corral del Obispo e en
fronts rua publics e el muro de las casas en que mora don Tello
canénigo"... "con so soberado"... (33).
a E s la actual Canéniga? A^ra la comprendida entre S. Isidoro y la Vina que después se llamé Canéniga?

d)
aE s

BROTERIA.

la que después se llamé Solazogue y hoy S. Antonio?
Parece deducirse de esta noticia: Venta de una casa "en el cantal donde se unen las carreras que van del Carpio a —
la iglesia de S. Tirso y de la Canéniga a la Broteria".... (34).
La Broteria tiene que estar, de acuerdo con este docu
mente, después que sea cortada en el cantal la linea que ûne el
Carpio con la iglesia de S. Tirso.
En el Libre Maestro C. 54 se identifies el Cadafalso con la Broteria, aunque parecen ser cosas distintas como se de
duce de algunos documentos que se van a citar y como se verl al
tratar del Cadafalso: "Casa en la calle de la Broteria" (33); -
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"casa junto al muro de la cerca entre la Broteria y el Cadafal
so" (36); casa "cerca de la calella del Re y de la Broteria" (37); casa en la Broteria "junto a la albergueria de los zapate
ros y a la casa de dona Velasquita Giraldez" (38); casa en la Broteria "cerca del Cadafalso" (39); la Broteria, "frente a la
Rua Francises" (40); "casa entre la Broteria y la Rua Francises,
cerca de la albergueria de los zapateros" (41); casa en la Bro
teria "cuyo somberado da al Carpio" (42); casa en la Broteria (45); dos casas "en la Rua Broteria, hacia el Carpio y hacia Ba
rredo" (44),

e)

CADAFAIfiO.

Estaba situado en Cimadevilla de acuerdo con esta noti
cia del ano 1259; una casa en Cimadevilla..• un cuarto de casa
cerca de ella "junto al Cadafalso de Cimadevilla" (45)*
Otras noticias: Vide Broteria (46); casa junto al Cada
falso (47); casas entre la albergueria de los zapateros y el Ca
dafalso (48); "casas, huerto y h o m o que ténia en Cimadevilla...
junto al Cadafalso" (49).
aEra mas bien un lugar y no una calle?

f) CANONIGA.
"Antiguamente de la Vina". Asi consta en la documenta
cién del Archive catedralicio (50).
"Cantal donde se unen las carreras que van del Carpio
a la iglesia de S. Tirso y de la Canéniga a la Broteria" (51);
bodega cerca de la Canéniga (52); casa en Socastiello (Cerca de la Canéniga? (53).
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g)

CIMADEVILLA.

De esta calle se trata en muchisimos documentos anti—
guos (54). Ténia casas dentro y fuera de la muralla. Asi: "VII
idibus Julii.... quartam partem cujusdam f u m i qCjui) est in vlco qCuiD dicitur Cimadevilla" (55)» casa en Cimadevilla (56); casa en Cimadevilla ante la puerta nueva de la muralla (57)» "suelo que fue casa en Cimadevilla... fuera de la puerta de la
cerca" (58); "casa en la calella de Cimadevilla..,. fuera de la
cerca" (59); "casa en Cimadevilla.... fuera de la cerca" (60);
"suelo en la calle Cimadevilla...fuera de la cerca, que se quemô en la quema de Oviedo por el Conde don Enrique" (61); que la
puerta de la Noceda esté abierta siempre que lo esté la de Cima
devilla (62); "casa en Cimadevilla, ante la calle publies del Rey" (65), etc.
Esta calle conserva el mismo nombre.

h)

FERREHIA.

Es la actual calle de Mon (64).
Noticias sueltas del archive: Horno en la Ferrerla "Ca
sa de illo furno quem ibi fecit Martinus Gervasii Pbro. et cano
nicus ad reponendum ligna ad cocuendum panem"; "El dla de Sta.
Leocadia tenian procesién Clos canénigos) con capas y cetros, fundacién del Obispo D. Alonso CH29-11459 con la renta de 4 ca
sas en la Ferrerla que labré dicho Obispo"; "casa a la Ferrerla
junto al arco de la Soledad, hace esquina dividiendo la calle que viene a los trascorrales por entre el lado de dicha casa y
la muralla de la ciudad".
Otras noticias: casa "donde se juntan las carreras de
la Ferrerla para ir a S. Tirso" (65); casa "en la rua que va de
la Ferrerla a S. Tirso" (66); casa en la Ferrerla (67); casa en
la rua de la Ferrerla "junto al horno del Obispo" (68); se de—
terminan los puntos por donde debe ir la muralla "desde la ca—
lie de la Ferrerla (Mon} hasta la puerta de la Noceda" (69); ca
sa en la calella de Sola, cerca de la Ferrerla, feligresla de S.
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Isidoro (70); casa en la Ferrerla "cerca de la puerta de la Fe
rrerla" (71); casas en la calle del Carpio", "a la puerta de la
Ferrerla, fuera de la cerca" (72), etc.

i)

GASCONA.

Parece que llegaba desde la muralla hasta la iglesia de S. Tirso (75) enlazando con la calle de la Barberia o Sta. Ana; hoy se llama la calle de Alvarez de Lorenzana y antes se llamé del Aguila y de S. Pelayo.
Noticias: "Arco de 8. Juan: Una casa al canto de la Gascona sobre el arco per bu van a S. Juan" (74) jEs la puerta
del "signum salutis"?
Una escritura de compra-venta del Cabildo, ano 1516, lo comprueba. Estaban entonces trabajando en el atrio o arcos de las torres.
En lo que hoy es lonja de la Catedral habla unos sola
res que tenian por linderos: "De una parte suelos de casas que
fueron de 8. Pelayo e son agora de dicha fébrica é, de la otra,
casas de 8. Salvador e, detrés, afrontan en casas de la maestre
escolla e, por delante, la calle pûblica que se dice de la Gas
cona".
Los mlsmos linderos se citan en otra escritura de di—
cho ano, hecha por el arquitecto Buyeres que cede otras dos ca
sas en el mismo sitio (75).
Otras noticias: Calella de la Gascona (76); casa en la
Gascona, "al canto de Santa Cruz" (77); casa en la Gascona (78);
casa en la Gascona "junto al muro del Hospital de S. Juan" (79);
casas in ilia rua que dizent gasconne... ambas sunt sub unotecto... et 80 exido detrés usque ad muro Santi Pelagii" (80);
ilia nostra casa de Gasconne... et extendit se ad viam publicam"
(81); "enna rua... gasconne... e en fronte rua pobliga" (82).
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j)

HÜCEDA 0 HOOEDA.

La actual calle de S. Vicente se llamé anteriormente 8.
Benito y al principio La Noceda.
Noticias:
- "Casa qCue} habemus in barrio de la Noceda, in feligresla de Santa Maria de la Corte in tali termine, de suso una
vuestra casa; de yuso casa de Isidro Pbro. de S. Pelayo; detrés
como aqua vertit: in fronte casa de Dominico Gervas e rua pûbli
ca e caminno qCui} vadit in directe a ponton de Mercado Fernan
do Rex. Joannes Episc" (85)«
- "Casa ena Noceda: de una parte casa de Domingo Joa—
nis q(ue} dio a Recasto: de la otra calella q(ue} va para el forno de S. Vicente, detrés orto de S. Vicente; enfrente camino
q(ue} va para Maliayo" (84),
- "Stat isto orto ad exitum de Oveto per hu vadunt ad
8. Julian, de una parte est illo orto de Mari Joannes, de yusso
illo orto de Mari Pelaiz quam comparavit de Joannes Fregon et de alia parte illos corrales de S. Vicente et de filios de ar—
chipresbitero de S. Cucufado et de alia parte ilia calella per
ubi andant illas gentes que prius diximus 1250. Adef. Rex.... Joannes Episcop. Hanc cartam quam fieri jussimus, legere audivi
mus et vinum bibimus" (85).
- "Duas casas quas habemus in barrio de la Noceda in tal termine: de una parte stant casas q(ue} fuerunt de Dominica
Obispa, et de alia muro de S. Vicencio et carrera publics qCue}
vadit ad ecclesiam S. Maria de la Corte, et in fronte rua francesca q(ue} vadit para abilles et detras usque ad cimeterio de
la eclesia" (86).
- "Casa en la Nuzeda" (87); puerta de la Nozeda (88);
casa en la calella de la Noceda (89); casas en la Nuoeda "donde
dicen La Riva" (90); la puerta de la Noceda en 1569* por disposicién de Enrique II debia permanecer abierta, a peticién del Cabildo, siempre que lo estuviera la de Cimadevilla (91); en la
puerta de la Nuoeda, "fuera de la cerca" (92); etc.
- Ano 1785: Casa en la Noceda, linda por delante calle

- 325 -

pûblica frente a S, Pelayo, detrés la Muralla (93).
- Ano 1856: Fue derribada la puerta o arco de la Noce
da.
Otras noticias: "Casas que fueron del Conde Suero ante
el Monasterio de S, Vicente" (94); "Casa junto a la puerta de Sta. Maria de la Vega" (95); "lohannién de ilia Noceda (96); Gonzalviz de la Nucedâ (97); casa en la villa de Oviedo "enna Nuzeda" linda con "palacio de filios de don Ordono Alvariz" (98);
casa en Oviedo "enna Nuzeda" (99).
k)

PORTAL DE TRASSANTIRSO.

Esta calle ocupaba parte de la fachada de la Catedral
segûn esta noticia del Archive catedralicio; "80 mts. por la ca
sa que tomaron en Portai para Lonja (100)".
Otras noticias:
- Casa de "Bartolomé, cambiador qCué} stat ante.los ca
nos del Portal"; "Petrus Pelagii, hostiarius, dedit illam domum
qCue} stat ante los canos del Portal cum illo orto qCui) fuit Guidonis Pétri" (101).
- Maria Alfonso, moradora... al Portai (102); morador
en el Portai (103); morador .en la plaza del Portai (104); casa
en el Portai, calle de los Plateros (105); casa en el Portai al
lado del C amino para Trasantirso (106); casas en la calle del Portal (107); casa en la calle del Portal, junto a la que va a
Trasantirso (108); etc.
1)

RUA.

Esta calle conserva el nombre antiguo de La Rua. Tarn—
bién fue conocida por la Rua Francisca o la Rua Mayor.
Noticias:
En el Archive de la Catedral (109); "una casa en el cantal por donde se entra al castillo de Oviedo en la Rua Francisca" (110); "una casa en la Broteria frente a la Hua Francisca" (111); una casa "entre la Broteria y la Rua Francisca cerca
de la albergueria de los zapateros" (112); casa en la Rua Mayor
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(115); casa en la rua "cerca de la calella vieja detrés de S, Tirso" (114); Alfonso Andres, morador en la Rua (115); etc.
11)

S. ISIDORO.

Estaba cerca de la iglesia de S. Isidoro, feligresia de un barrio de la ciudad.
Noticias:
Casa en la calle de S. Isidoro (116); casa junto al cantal de la Rua de S. Isidoro (117); casa junto a la cerca de
S. Isidoro (118); très casas nueyas en la Vina, cerca del Car—
pio y de S. Isidoro (119); casa dentro de la cerca junto a la plaza de S. Isidoro (120); casa en S. Isidoro (121);un huerto
junto a la casa en que vive, en S. Isidoro (122).
m)

S. JUAN.

Hoy lleva el nombre de Schultz.
Noticias:
"Casa para habitar mientras viva, junto al arco de S.
Juan" (125); una casa en Socastiello, dentro de la cerca, junto
a S. Juan, contra el alcézar" (124); un suelo "cerca del alcé—
zar y de la calle de S. Juan" (125).
n)

S. JUAN (Calleja de).

Se conocepor Calleja
de S. Juan la que iba de la Gas
cona a la puerta grande de la Capilla del Rey Casto en fecha an
terior al S. XVIII en que desaparecié con motivo de la amplia—
ciôn de dicha capilla (126).
o)

S. JUAN (Calle.jén de)

También seconoce por Callejôn de S. Juan o "Reonda" el camino que iba de la Gascona a la Noceda: Ano 1615 "Oallején
de la Gascona a la Noceda", "reonda o callejôn de S. Juan a la
Noceda", "la reonda o callejôh desde la calle de S. Juan hasta
el arco de la Noceda" (127).

- 527 -

p)

SOCASTIELLO.

Hoy recibe el nombre de S. Juan y debe su nombre a la
situacién bajo el castillo que se encontraba en parte elevada.
De esta calle se conservan abundantes noticias como son, entre
otras, las siguientes (128):
Ano 1257 (Socastiello): "et in fronte rua publies et plaza et ultra ilia plaza est casa de Bartolomé, carnicero, et
de Pedro de S. Clodio q(jute} stant ad pedem mûri castelli Regis";
"Alfonsus Sancii dedit quandam domum sub castello qCue)) domus est destructa per murum civitatis"; "domum qCue} est in in S o cast iello loco nominate los Solares"; "Casam q(ue} est circa ca
sam de Abril et per istam casam vadit la cerca de Socastiello";
Fernando Veremundi, civis ovetensis deja casa a Socastiello"; "casa a Socastiello, dietro la puerta.... delante calle publics
e detrés corre el alcazare" (ano 1407); "casaa Socastiello
dientro la cerca... delante calle publica del Rey e detrés
afronta con los corrales de S. Juan e con los orrios" (ano 1450);
"in nuestra casa qCue} nos avemos con su huerta, a la calle de
Socastiello, dentro... delante calle publics, detrés afronta en
el campo del alcazar" (ano 1430); "Diego Fernéndez del Portal deja unas casas en las calles Socastiello y Rosal para fundar una misa diaria en Santa Leocadia" (129); las puertas de Socas
tiello y del Campo tocaban el Castillo de Oviedo (150); casa en
la rua de Socastiello (I5I); casa en Socastiello (152); casa en
Socastiello "junto al Hospital de S. Juan" (155); casa en los solares de Socastiello (154); casas en la calella de Socastie—
llo, junto a casas de la cofradia de hortelanos (155); casa en
la calella de Socastiello "fuera de la cerca" (156); casa en So
castiello, dentro la cerca, junto a S. Juan, contra el alcézar
(157); habitante en Socastiello, cerca de la Albergueria (158).
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q)

SOLAZOGUE.

Parece ser la calle de S. Antonio (139).
Noticias: casa en "so la çogue" (140); casas en que yi
ve "so la zogue" (141); casa "so la çogue" (142); moradores en
.... so la çogue" (143); "mercader de so la çogue" (144).

r)

TRASSANTIRSO.

Es la calle estrecha de la parte de atras de S. Tirso
(145).

a)

VIRA 0 CANONIGA.

La actual calle de S. José se llamé anteriormente de la Vina (146).
Noticias: "X Klds. maii.- Obiit Gundemarus Garcia, pbr.
et can qui dedit domum q(ue} est in vico qCui} dicitur vinea q C u O se continet cum domo Martini dicti Moriel, sutoris, prope
portam novam" (147); Vina; "Casa de Gainda ena calella de la Vi
na, fuera de la cerca" (148); casa en el barrio de la Vina (149);
casa en la Vina (15O); "très casas nuevas en la Vina" (151); ca
sa en la Vina "dentro de la cerca, junto a la plaza de S. Isido
ro" (152); "reparar y hacer de nuevo dos casas que... ténia en
la calle de la Vina" (153); "casas y huertas de la calle de la
Vina... que dan al Postigo" (154).

B)

PALACIOS
a)

Los de Fruela I y Alfonso II

b)
c)

Los de Alfonso III
El de DS. Urraca

d)
e)

Los del Obispo
Los de particulares
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a)

Los de Fruela I y Alfonso II.

De estos palacios ya se tratô en los capitules VI y

-

VII (155).
b)

Los de Alfonso III.

Igualmente se tratô de elles en el capitulo VII (156).

c)

El de D*. Urraca.

Desconozco la situaciôn de este palacio, aunque pudie
ra estar hacia la parte Norte de la ciudad, cerca de los pala—
cios de Alfonso III. Si la "Orraca nieta" citada en el documento de Alfonso X (15-III-1261) fuera la propietaria del palacio,
éste se encontraria entre el castillo o fortaleza de Alfonso III
y el palacio "magno". Es decir, hacia la actual calle de S.
Juan (antes llamada Socastiello) (157). &8erian los palacios si
tuados por Alfonso III a la parte de abajo del Castillo: "cum palatiis infra positis"?
d)

Los del Obispo.

Desconozco la primitiva situaciôn de estos palacios. Los actuales fueron donados por la Reina D@. Urraca el ano 1161.
En realidad fue un cambio de palacios reales (de Fruela I y Alfo fonso II) a palacios episcopales por medio de una donaciôn (158).

e)

Palacios de particulares.

Hay en Oviedo una serie de palacios modernos, el m&s antiguo, de los conocidos hoy, es el de Sta, Cruz, pero ocupan
mas o menos la situaciôn de otros palacios, o residencias senoriales, m&s antiguos.
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G) LAS CASAS MAS CONOGIDAS
ô)
b)
c)

De la Pimienta y otras.
De la Ghantrla, etc.
De la maestrescolla.

d) Del Gonde Suero.
e) Del Pozo.
f)
De Adan Pérez en Porta Rodil y otras.
Son tnuchlsimas las casas ovetenses que se podrlan loca
lizar leyendo todas las escrituras y estudiando todos los linde
ros. En este apartado se citarén solamente algunas y como muestra de lo que se podrla hacer. Otras ya quedaron localizadaa al
tratar de las calles de la ciudad. Y, aunque algunas casas ao se puedan situar en el espacio précise de la ciudad, puede que—
dar precisada su situacién en orden a los dem&s edificios. Es decir: Yo no podré decir que en un lugar determinado se encon—
traba esta o aquella casa, pero si puedo afirmar que esta o
aquella casa determinada ténia por el norte o por el sur una ca
lie y por el este u oeste lindaba con la casa de equis o corn el
huerto o con el hérreo de zeta, o con la capilla o con la iglesia que fuera. Un ejemplo: No sabria indicar la situacién eiacta de la casa de Maria Dominguez de la Quadra que fue donada a
Maria Pedriz e Inès Pedriz, sus hijas y monjas de 8taJ Maria de
la Vega y de S. Pelayo respectivamente, el dia 20 de agosto de
1265 pero lo que si puedo decir es que ocupaba la situacién que
le doy al tratar de la calle de Barredo pâg. 520. Y asi sucesivamente. Pero no hay duda que estudiando todas las escrituras con detencion se lograria una precision més corrects.

a)

Casas de la Pimienta.

Estaba en Cimadevilla, junto al cano seco, cerca del Hospital de S. Nicolés y donde boy esta la calle Altamirano (an
tes calle Nueva), en recuerdo del Gobernador de la ciudad atitor
del famoso escéndalo ocurrido el ano 1681 con motivo de la ces-
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truccién de esta casa y la apertura de la calle y puerta de la
muralla. El cabildo y el obispo se opusieron.
El ado 1729 «1 ayuntamiento se comprometié a dar 500 reales de foro perpetuo al Cabildo por haber permitido el derri
bo de la casa de la Pimienta para abrir la calle Nueva o de Al
tamirano (159)#
Leyendo con detenci&n los documentss se puede determi
ner la situacién de esta casa y otras prôximas como las de Isa
bel Rodriguez Pita, Nicolés Rionda, Francisco de Llano Flérez,
Cipriano Alvarez, capilla de S, Nicolés, etc. y la relacién con
la calle de Cimadevilla, y la muralla.

b)

Las casas de la Chantrla. Joan Pina. Cristina Pe—
léez y Sansén.

Las casas de la Chantrla estaban en la calle de la Gas
cona entre la fachada del monasterio de S. Pelayo, Sta. Maria del Rey Casto y Monasterio de Sta. Cruz. Cerca de estas casas estaban las de Joan Pina, Cristina Peléez y Sansén (160).

c)

Casas de la Maestrescolla.

Situacién entre la parte oriental de la Catedral y la
meridional del monasterio de S. Vicente (161).

d)

Casas del Conde Suero.

Ante la fachada del monasterio de S. Vicente (162).

e)

Del Pozo.

Estaba en la calle de S. Pelayo (antes de la Gascons)
y habla sido adquirida por el hospital de Santiago el ano 1722
(163).
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f)

De Adam Pérez en Porta Rodil.

"Una cas* que dexo Adam Perez, canCénigoO, q(ue9 esté
en Porta Rodil".
"Aniv.- Adam Pétri per casa in loco nominate porta Ro
dil, prope aqueductum". "Casa que dexo Gua Breton en Porta Ro—
dil cerca el cubo que tien Maria Nieto" (164).
Y asi se podrian citar otras como la de Dominica Obispa en La Noceda, las de Moriel y Gainda en la Vina, etc...

Jfi.

BARRIOS DE LA CIUDAD
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32.

BARRIOS DE LA CIUDAD

a).b).c).d).e).f).-

S. Isidore
Cimadevilla
S. Juan
S. Pelayo
La Noceda
S, Tirso
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BARRIOS DE LA CIUDAD

Arededor de la calle, Iglesia o monasterio van surgien
do los barrios de la ciudad que como las feligreslas, a veces,
se extienden fuera de las murallas segun se deduce al decir den
tro o fuera de la cerca. Es de advertir que estos barrios son anteriores a la fecha en que apairecen los primeros documentes.
Los principales de Oviedo son: a) el de S. Isidore, b)
Cimadevilla, c) S. Juan, d) S. Pelayo, e) la Noceda y f) S. Tir
so. Y de ellos se dieron noticias al tratar de las calles.

a)

SAN ISIDORO.

Es barrio de la ciudad como consta en diferentes docu—
mentos del archive Catedralicio (165).
Tal vez formaba unidad con el de la Vina pues las ca—
sas de la Vina pertenecen a S. Isidore (166): Casas en el ba- rrio de S. Isidore (167).

b)

CIMADEVILLA.

Al tratar de la calle de Cimadevilla se dan noticias —
sobre el "vice" (168).

c)

SAN JUAN.

Alrededor de la iglesia y el hospital de S. Juan surge
este barrio, précédante de la actual parroquia de S. Juan el Real (169).
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d)

SAN PELAYO.

Este barrio nace a la sombra del monasterio del mismo
nombre: "unas casas en el barrio de S. Pelayo, junto a la basi
lica de Sta. Maria de la Curia" (170),

e)

NOCEDA.

"Casas en el barrxo de la Noceda" (I7I).
En el siglo XIV Enrique II manda "que se abra la puer
ta de la Noceda, en el barrio de la iglesia de Oviedo, que la ciudad habia tapiado" (172); la casa ke fuit de... meo auolo ke
stat ena nozeda" (175).

f)

SAN TIRSO.

El barrio tiene por origen esta iglesia de S. Tirso.
Noticias: Casa ante la iglesia de S. Tirso (174); una
casa en esta ciudad, en el barrio de S. Tirso (175)? casas fron
teras en la Rua de las Tyendas, que salen a la calella estrecha
de S. Tirso (176); casa cerca de S. Tirso (177)? casa cerca de
la calella vieja detrâs de S. Tirso (178)? casa en la calella detrés de S. Tirso (179)? moradora en Trasantirso (180); casa en S. Tirso (181); casa tras San Tirso (182); casa ante la puer
ta de la iglesia de S. Tirso (185); casa en la calle del Portal,
junto a la que va a Trasantirso (184); casa en la calle Trasan
tirso (185); casa tras San Tirso (186); vecinos de Trasantirso
(187).

' I
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42.

IGLESIAS, PELIGRESIAS Y GAPILLAS

a).b).c).d).e) .-

Igl.
S. '
8. .
Sta
S. '

f).- S.
%).- S.
h).- La
i).- S.

.
:
(
,

d).- S. ]
k) .- La j
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IGLESIAS. FELIGBESIAS Y CAPILLAS

a)

IGLESIA CATEDRAL.

De ella se trata en el capitule correspondiente (188).

b)

IGLESIA DE S. VICENTE.

Al estudlar el monasterio de S. Vicente ya se habl6 de
la Iglesia (189).

c)

8. JUAN BAUTISTA (hoy S. Pelayo).

En el capitule correspondiente al monasterio de S.
Juan se dan noticias (190).

-

d)

STA. MARIA DEL REY CASTO.

En el capitule V se estudia esta iglesia y el Panteén
Real.

e)
Se trata de esta iglesia en el capltulo VII (191).

f)

S. JUAN BAUTISTA DEL HOSPITAL.

"XV idibus aprilis domus qCue) est in illo vice de los
albergueros q(uod9 est intra et terminatur ex una parte domus Joannis Pelagii, dietus Nascha et Joannis dictus Pipalabres?, ex alia parte domus Pelagii... affrontant in platea ante ecclesiam S. Johannis de illo hospitali et ante earn est rua publica
per quam itur ad ecclesiam Sancti Salvatoris et ad Alias partes"
(192).

8. TI
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- En las reformas de la primera mitad del S, XII se ha
bla del altar de S, Juan Bautista "quod est situm in hospitali
palatio" (195).
- De este mismo altar ya hay referenda en el S. IX(194).
- Peligresia de S. Juan (195).
Estaba situada donde hoy se levants el colegio de S. Isidore. La portada roménica se conserva en poder de D, Joaquin
Manzanares.

g)

S. ISIDORO.

La feligresla de 8. Isidore comprendia casas tanto del
interior como del exterior de la muralla.
Noticias: casa en el Carpio, feligresla de S. Isidore
(196); casa en la calella de la Sola, cerca de la Perrerla, fe
ligresla de S. Isidore (197); Martin Gutiérrez capellân de S. Isidore (198); Pedro Martinez capellân de S. Isidore (199); Oo^
me Pernândez capellân de S. Isidore (200); Alfonso Pernândez ar
cipreste de Oviedo, capellân de S. Isidoro y Abad de la cofra
dia del Rey Casto (201).

h)

STA. MARIA DE LA PORTE.

La actual iglesia de la Corte es la iglesia del nonasterio de S. Vicente. Anteriormente ocupaba un solar frente a la
fachada actual del monasterio de S. Pelayo. Se construyé alll hacia el ano 1705 a expenses de este monasterio que ocupé el so
1er antiguo para hacer la porterie y la Vicarla (202).
Segân notas sueltas del A.C.O., la fachada de Sta. Ma
ria de la Corte daba a la calle de la Gascons: "ecclesiam de la
Corte et in fronte rua francesca q(ue9 vadit para Avilies* (203).
Dice Yepes que "Santa Maria debaxo el teraplo de La ca
thedral de Oviedo fue fundado para monjes por una senora Ilamada Muniadonna, mujer del Conde Gundemaro. Edificola por la Era
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A4

Portada de la antigua Ig lesia de S» Isidoro* Hoy se en
cuentra en e l Campo de S* Francisco de la Oiudad de Oviedo*
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1050 CsAo 1012). Y era opiniôn de algunos que es la iglesia que
se llama ahora Santa Maria de la Corte que esté entre la de S.
Pelayo y S. Vicente de Oviedo" (204).
Otras noticias: "Dio con sus canônigos a Pedro Garcia
la Corte que estaba junto a la Iglesia de S. Salvador de Oviedo
y le pertenecla de antiguo^ la que habla usurpado el Monasterio
de S. Pelayo y se habla recobrado en su tiempo mediants la Reina Dîla. Urraca (205).
Ano 1157.- Iglesia de la Corte (206); casas en el ba
rrio de S. Pelayo junto a la Basilica de Santa Maria de la Cu
ria ide la Corte? (207); capellân de Sta. Maria de la Corte (208)

i)

S. JULIAN.

Esta iglesia de S. JUliân puede ser la que fundâ Fruela I en el S. VIII. Pertenecla a los hospitaies de S. Juliân y
Santa Basilisa. A veces se cita como ermita o capilla de S. Ju
liân al igual que la capilla de Santa Maria del Rey Casto que unas veces se dice capilla y otras iglesia. Parece que estaba en la calle de la Ferrerla segun esta noticia del ano 1522 "Ca
sa de la Ferrerla junto a la ermita de S. Juliân" (209). iSe re
fiere a esta iglesia la citada en el testamento de Alfonso II el Casto?
El 5 de marzo de 1637 el canénigo Sr. Inclân da las ca
sas en que vive, calle de la Herrerla, junto a la iglesia de S.
Juliân para que se haga un hospital (210),

j)

S. NICOLAS.

De esta capilla se tratô al estudiar el hospital de S.
Nicolâs (211).
El ano 1802 (3, 17 Y 30 de abril) D. Miguel Antonio Garcia Nava expone "haber comprado la casa propia de la cofra—
dia de S. Nicolâs en la trasera de la capilla, con salida por la muralla frente al Peso de la harina: pide licencia para ree-
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dificarla ocupando parte de la muralla y hacer una cuadra en donde correspondla la puerta o entrada de arco que tenia" (212).

k)

LA BALESQPIDA.

La cofradla de los alfayates establecida en el hospi
tal de la Balesquida también tenia su capilla.

^44
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5®.

HOSPITALES. ALBERGUERIAS Y COFRADIASi

a)
b)
c)

8. Juliân: Herreroe
8. Nicolâs: Pelliteros o zapateros
Velasquita o Balesquida: Alfayates

d)
e)
f)
g)

S. Juan: Peregrines
S. Pelayo: Peregrines
Otras: Carpinteros, hortelanos
La albergueria nova de Rocamador
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HOSPITALES. ALBERGUERIAS Y COFRADIAS

a) S. Juliân.
Esta cofradia, hospital o albergue surge en la calle de la Ferrerla bajo el patrocinio de S. Juliân cuya iglesia, tal vez, sea la fundada por el rey Fruela I.
Aunque Rodriguez Balbln (215) afirma que no hay eco de
esta tradicién, puede encontrarse en esta iglesia cuya existencia nos es conocida pero no asi el origen.
Cuesta Fernândez (214) cita, ademâs de la Cofradla de
S. Nicolâs, la de los herreros bajo la advocacién de S. Juliân
de la Ferrerla (actual calle de Mon).
En la quema de Oviedo del ano 1521 se destruyé el hos
pital de S. Juliân (215).
De la iglesia, cofradla y hospital se trata en diferen
tes instrumentes del archive catedralicio (216).

b)

S. Nicolâs.

En el apartado 22 del capltulo VII se trata del hospi
tal de S. Nicolâs que al mismo tiempo fue albergueria y cofra—
dia (217).

c)

Velasquita.

Este hospital, fundado por D®, Velasquita Girâldes, ea[
taba situado cerca del mure del castillo o fortaleza de la ciu
dad. Alll tenla su domicilio la cofradla de los alfayates [218).

d)

S. fuan.

Al estudiar el "palacio grande" de Alfonso III, ei el
apartado 3®. del capltulo VII se ve c6mo en el siglo XI el cita
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do palacio quedé convertido en "doraus hospitalis'% o en hospi
tal de peregrines.
En el siglo XIII se hicieron reformas en él (219).

e) S. Pelavo.
Ya en la donaciôn de Bermudo II (996-III-14) se trata
del cuidado de peregrines, como en la de 1055-XI-15 de D. Fer
nando y D®. Sancha se trata de estos y de los hüéspedes.

f)

Otras alberguerlas: La de los carpinteros. la de los hortelanos...

La de los carpinteros estaba ubicada en Cimadevilla de
acuerdo con esta noticia: "casa en Cimadevilla, Oviedo, junto a
le albergueria de los carpinteros" (220) y la de los hortelanos
en Socastiello: "casas en la calella de Socastiello... junto a
casas de la cofradia de los hortelanos" (221) y"casa en la cale
lia de Socastiello... junto a la albergueria de los hortelanos"

( 222).
g)

La albergueria nova de Rocamador.

En notas del archive de la Catedral se trata de "la ajL
bergueria nova de Santa Maria de Rocamador" "so la albergueria
de Rocamador" (223); "albergueria de Rocamador" (224).
Rocamador es un célébré santuario francés cuya tradi—
cién guarda relacién con los primeros siglos del Cristianismo.

es.

ARRABAISS
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62.

ARRABALES:

a)
b)

El Carpio
El Campo o Santa Maria del Campo

c)

Otros
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69.

ARRABAIiES

Se trata de los arrabales de la ciudad en el archive catedralicio (225). En la documentacién se citan como arrabal o
como "parte".

a)

El Carpio.

Es, sin duda alguna, uno de los mâs antiguos de la ciu
dad. Hay escrituras de los anos 1197, 1228, 1217, 1251, 124-5

-

(226).
Otras noticias sueltas en el mismo Archive:
"Carpio: fuera de la Perrerla arrabal que es de esta cibdat... por delante calle pâblica del Rey que va de la dicha
puerta de la ferrerla por la pedrera de la fontasera (ano 1401)
... salen los suelos de esta casa del carpio o guerta dellos fasta el camln de la mancebla"...
H o m o s del Obispo: "venerunt ante los jueces y homes bonos de Oviedo sobre demanda q. fecierunt a D, Bruneta? de la
heredad q. declan fora de Ximena Miezola q. jacia en fondes de
illo Carpio ubi se juntemt las carreras e una q. vien de Légio
ns para illo Carpio et altera vadit para S. Isidore, e de una parte jacet casa de Julian Gijim? et ena fronte stant los h o r ~
nos de illo Episcopo",..
"El arcediano D, Diego funda un aniversario sobre unas
casas "in Carpio con so orto fuera la porta de la Villa. Estas
casas quemaron cuando el conde D. Enrique vieno sobre Oviedo e
foe en 1590" (ano 1352).
Dâ. Velasquita Giraldez di6 entre otras casas media en
el Carpio para 3 lâmparas: una ante el Salvador, otra ante Sta.
Maria y otra ante S. Miguel.
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b)

El Campo o Santa Maria del Campo.

Quedaba hacia la Escandalera*
Noticias: Ano 1237-V-30: "Casas... van a Santa Maria del Campo y a las otras partes, y su puerta esté enfrente al pie de la torre del Castillo del rey".... (227); "castella anti
gua.... a la salida de la puerta de la ciudad contra Santa Ma
ria del Campo (228).

c)

Otros.

Ademâs de estos se pueden citar otros como S. Cipriano,
Régla, Poncalada, Rosal, etc. (229).

VIII

RECIHTO AMÜRALIADO ANTERIOR A 1270

12. Murallas, puertas y torres.
A) Murallas:

B)

a)
b)

Segun Caslelles
Segûn Selgas

c)

Segun Urla

d) Anteriores a 1270
Puertas:
a) Cimadevilla
b) La Ferrerla
c)
d)
e)
f)
g)

C)

La Vina
Socastiello
Gascons
La Noceda
iA Santa Marla del Campo? V.p4gs.514 y 551,b,

Torres:
a) Cimadevilla
b)

S. Tirso

c) Vieja
d) Gascons
22. Calles, palacios y casas mas conocidas:
A) Calles:
a) Azogue (hoy Trascorrales)
b) Barberia (actual Santa Ana)
c) Barredo (^actual Canéniga o parte de ella?)
d) Broterla (^actual S. Antonio o parte de ella? )
e) Gadafalso (en Cimadevilla). Desaparecida
f)
g)

Canéniga (^actual? &parte de la actual?)
Cimadevilla (conserva el nombre)

h)
i)

Ferrerla (actual Mon)
Gascons (S. Pelayo, A. Lorenzana. Actual Aguila)
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j)

Noceda (S, Benito. Actual S. Vicente)

k) Portal (hacia S, Tirso)
1)

Rua (conserva el nombre)

11)
m)
n)

S. Juan (actual Schultz)

S. Isidoro (conserva el nombre)
S, Juan (calleja entre la Capilla del Rey
Casto y la Catedral). Desaparecida.

o)

S. Juan (Reonda o Callej&n. De la Gascons

p)

Socastiello (hoy S. Juan)

q)

Solazogue (^actual S. Antonio
ella?)

r)
s)

Trassantirso (&hacia Santa Ana?)
La Vina. (Actual S. José).

a la Noceda). Desaparecida.

B)

Palacios:
a)
b)
c)

De Pruela I y Alfonso II
De Alfonso III
De Dna. Urraca. ^Eran los "infra positis"
o colocados a la parte de abajo del Casti-

d) ‘ Del Obispo
C)

Ho?

Casas:
a) De la Pimienta
b) De la Chantrla
c) De la Maestrescolla

d) Del Conde Suero
e) Del Pozo
39. Barrios de la Ciudad:
a) S. Isidoro
b) Cimadevilla
c)
S. Juan
d)
S. Pelayo
e) La Noceda
f)
S. Tirso
42. Iglesias, feligreslas, capillas y
A) Iglesias
B)

o parte de -

Monasteries

monasteries.
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A)

Iglesias:
a) Catedral
b) S. Vicente
0) S. Juan o S. Pelayo
d) Sta* Marla del Rey Casto
e) S. Tirso (feligresla)
f) 8. Juan del hospital (feligresla)
g) S. Isidore (feligresla)
h) Sta, Marla de la Corte (feligresla)
1) S, Juli&n (capilla)
j) S. Nicolâs (capilla)
k) La Balesquida (capilla)

B)

Monasterios:
a) S. Vicente

b) S. Pelayo
c) Sta, Cruz
d) Sta. Marina
e) Sta, Gadea
52* Hospitales, alberguerlas y cofradias:
a) S. Juli&n
b) S, Nicol&s
c) Balesquida
d) 8, Juan
e) S. Pelayo
f) De les carpinteros y hortelanos
g) La alberguerla nova de Rocamador,
52, Arrabales:
a) Carpio
b) El Campo
c) Otros
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NOTAS BIBLIOGRAPICAS T DOCUMENTAMES

MARANON DE ESPINOSA, o.c., 51.
En mia publicaciones sobre "Las Primeras Rutas Jaco- beas", numéros III y IV de SANCTA OVETENSIS (Principado de Asturias), Oviedo 1964 y 1966 aporto referencias
abundantes sobre el tema.
())
RODRIGUEZ BAMBIN, H., o.c.. p6gs. 141-14), etc.
(4)
Anos 100), 1096, 1100. Observese en la lectura de los
documentes que no se aplica a todos los muros el calificativo de antiguo. Per ejemplo en la donaciôn de D@.
Urraca del ano 1161 (de ella tratamos en la p4g. 274),
refiriéndose a obras del siglo VIII y IX no se aplica
este calificativo de antiguo a los muros de los cita-dos siglos.
Plig. 74.
Donacién de D@. Urraca 1161 y otras.
RODRIGUEZ BAMBIN, H., o.c., p6gs. 97.
Vide p6gs. 26),)42 y )46 donde se trata de estos hospi
tales.
RODRIGUEZ BAMBIN, H., o.c., 1)).
A1 tratar del Hospital de S. NicolAs se citan los docu
mentos dé 1219, 12)1, 12)2, 12)9 y 124).
(11) En la p6g. )7l al estudiar el documente de hacia el ano 1100 se dice de la "calzada mayor”, apartado b), que estaba "septa mure petrlneo" y en el testamento original de Alfonso II también aparece ese participle:
"atrium... muro septum" refiriéndose al cerco de la iglesia.
(12) TREMMES, Asturias Ilustrada, cap. XXXV, p. )95î 7 GIM
GONZALEZ, ÿhea-bro Eclesi^stico de la iglesia de Oviedo.

fs. 8 .
(1))

O.C., II, 148-149, titulo )6, pârrafo IX.

Alfonso IX mandé hacer la muralla pero no se hizo por
la oposicién del Cabildo. M&s tarde su nieto Alfonso X
ordené, mediante mandamiento expedido en Sevilla el 1)
de Marzo de la era 1299 (1261)$ que la villa se cercara "por logares ciertos et devxsados" de acuerdé al mo
do "Corao el Rey don Alfonso nuestro auolo mandara fa—
zer...: Por el cubo de sobre casa de Orraca nieta, et
des hy por el forno que estana enfrente, et dent ade—
lantre por la orta de santi yuanes, et des hy a dere-cho fata la Gasconne,et dent alas tiendaa de ante casa
de Pedro Uaxel et des hy ala Nozeda. et dent al Cada—
falso" (C. M, Vigil, Coleccién Historico Diploraâtica,
p. 52, ns. XXVII).
Esta obra se estaba realizando por el ano 1274 pues el
rey Alfonso X concede en Palencia, el 1) de abril de la Era 1)12, merced de la renta de las cuchares, por très anos mas, para concluir la cerca de la villa: "Se
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pades que por fazer bien et merced al concejo de Ovie
do do les toda la Renta delas Cuchares de su villa que
la ayan bien et coraplida myente para lauor de su cerca.
Et esto sea por très anos dem&s de los otros très anos
que mandé por otra mi carta quelo ouessen"... (G, M. Vigil, O.C., pég, 62, n 2 . XXXV),
Aun por el ano 1299 no estaba terminada la cerca como
consta por el albalÂ del Rey D, Fernando IV dado en Va
lladolid el 10 de abril de la era 1)57 (G. M. Vigil.,
o.c. pâg. 110, nS. LXIX).
Sobre la muralla se pueden ver en este mismo autor y obra muchos més documentas pero no definen mejor ni la
ciudad ni sus murallas.
También se puede leer en las péginas 9-18 el fuero, o
carta puebla, concedido a la villa de Oviedo por Alfon
so VII el 2 de setiembre de 114). Del estudio del docu
mento se deduce la amplitud alcanzada por la villa y sus murallas, no reflejada en las maquetas de Rodri- guez Balbin, H.
L.C., ano 857, nS. 5 (85?-IV-20).
L.C., ne. 538 (1245-II-1).
L.S.O., 95-96.
L.C.. numéros 422 (1271-VIII-2), 501 (1291-VIII-50), 652 C1526-X-19). 655 (1326-XII-29), 6?2 (1552-11-25),
755 (I549-III-5 ), 754 (1355-VI-26), 924 (1383-IX-26),
etc.

aiî

20)
21)
22)
25)
24)
25)
26)
27)
28)

29)
50)
51)

Pég. 256.
Pég, 256.
Pâg. 155.
Escrituras sueltas del A.C.O.
A.C.O. Escrituras sueltas.
G. 44, fe. 65.
G. 44, fe. 180 y L.S.O., 96.

b.c., 546 (1248-VIII-25).
L.G., 378 (1259-1-29).
b.c., 405 (1266-IX 6 XII-12).
b.c., 425 (1272-XII-14).
b.c., 428 (I275 -VIII-I6 ).
b.c., 455 (I274 -VIII-I).
b.c., 435 (1275-VI-24). Otrasreferencias en b.c., 4)9
(1276-VIII-22); 463 (1286-VIII-50): unacasa "en la
plaza de Barredo"; 502 (1291-XI-17); 507 (1295-VII-5):
una casa "en la parte de Barredo"; 511 (1294-111-20):
una casa en la calella de Barredo, "junto al corral
—
del Obispo"; 559 (1297-IX-8); 554, 574,577, 617, 1061,
1150, y 1257.
AA.CC., bunes 9 de octubre 1597.
A.B.O., 117 (1265-VIII-20).
b.c., 287 (123I-VII-25).

b.c.,
b.c.,
b.c.,
b.c.,

265 (1224-V-7).
275 (1228-V-15).
280 (1229-XII).
288 (I25I-IX-II).
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b.c..
b.c. ,
b.c..
b.c. ,
b.c..

290 (1232-VIIl-ll).
308 (1236-VI-29).
316 (1239).
322 (1241-VI-12).
331 (1243-VI-28).
b.C ., 346 (1248-VIII-23).
b.c.. 378 (I259-I-29).
Vide apartado d) BROTERIA
b.C ., 262 (1223-VII-1 ) y :
b.c. , 369 (1256-VI).
b.C ., 374 (1258-V-8).
A.C.O., C, 54 y C, 3* En C. 3 fS. 21 trata de la Vina
y Canéniga,
(51) b.c., 287 (I23I-VII-25).
(52 ) b.c., 335 C1245-X-12).
(53) b.c., 352 (1251-X-24).
(54) Vide: A.C.O., C, 3, fG. 18 y otros documentes que se citarân a continuacién.
(55) A.C.O., C. 4 5 , ffi. XXXIX'.
(56) b.c., 271 (I227 -VIII-3 0 ), 283 (I230 -IV-23 ), 374 (1258-

V-8), 378 (1259-1-29), 677 (1333-VII-9), 683 (1334-VlII(57)

b.c., 484 (1289-VII-12). Parece deducirse que solamen-

;58)
,59)
.6 0 )
.61)
62)
[63)

b.c.,
b.c.,
b.c.,
b.c.,
b.c.,
b.c.,

.64)

te es nueva la puerta.
575 (I303 -IV-1 5 ).
584 (I305 -VIII-I6 ).
705 (1342-1-15).
745 (1352-X-24).
792 (1369-XI-30).
1117 (1455-III-1). .
Noticias en A.C.O., C. 7
92' (la casa que esté al
Carpio fuera de la puerta de la Ferrerla), 118’ y 123;

C. 3, fG. 20.
b.c., 277 (1228-VIII-ll).
b.c., 318 (1240-IV-30).
b.c., 336 (1244-IX-21), 351 (1250 -VIII-lO), 596 (1263VIII-2 5 ), 404 (1267-11-25), 407 (1267-IV-23), 596
(1307 -VI-ll), 625 (1314 -X-i).
b.c., 400 (1264-VII-29), 401 (1264-IX-20).
b.c., 417 (1270 -11 - 13 ).
b.c., 454 (1284-XII-27).
b.c., 1103 (1448-V-4).
b.c., 1217 (1488-VII-27).
"in rua Oasconia damus capellam Sancti Tirsi (escritu
ras sueltas del A.C.O. De la calle se trata en C. 3, fs. 21' y 22 y C, 44, ffi. 90' y en otras partes.
Escrituras sueltas del A.C.O.
ba calle que antes de la ampliaciéh de la catedral era
casi recta, desde la Gascons hasta la Ferrerla, hubo de desviarse como consecuencia de la citada aropliacién.
b.c., 434 (1275 -11 - 15 ), 448 (1281 -V-28 ), 517 (1295-XII4), 660 (1328-VII-22).

b.c., 444 (1278-VI-28).
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L.G., 611 (1310-XII-19).
b.c., 758 (1550-1-2).
A.B.O., 75 (1252-VII-16).
A.B.O., 76 C1235-IV-1).
A.B.O., 95 (1251-1- 5).
Era 1242. Ano 1204. Escrituras sueltas del A.C.O. Se trata de esta calle en A.C.O., C. 5, fa. 21' y 22.
Era 1265. Ano 1227.
^Era? &ano? 1230.
Ano 1232.
b.c., 547 (1248-IX-I), 384 (1260-II-1), 414 (1268-1-23)
b.c., 417 (1270 -11 - 1 3 ;.
b.c., 498 (1291-1-14), 528 (1296 -X-5 I).
b.c., 701 (1341-711-21).
b.c., 792 (I369 -XI-30 ;.
b.c., 1044 (I32O-III-I3 ), 1061 (1428-V-28).
A.C.O., escrituras sueltas.
b.c., 254 (1220-111-13)* ba puerta del Monasterio daba
a la Noceda, segân se estudia en las paginas 71-74.
b.c., 338 (I245-II-I) y ansde: camino del mercado.
A.B.O., 56 (1221-7-7), 60 (1222-VIII) y 83 (1237-X-5).
A.B.O., 90 (1246-IV-2). Al dar los linderos de esta ca
sa se dice: "e en fronte rua pobliga ye porta de S.
lao".
~
A.B.O., 94 (I25O-XII-50).
A.B.O., 99 (1255-II-).
0.5, fG. 43 y C.M. Vigil, A.M.E., I, 113-122.
C. 45, f 5 . 54. Mâs noticias en A.C.O., C. 3, fG. 19 *
b.c., 642 (1321 -IV-2 8 ).
b.c., 662 (1329 -VIII-2 0 ), 737 (1349 -XI-I6 ), 774 (1360-

IX-12).
b.c., 798 (I37 I-VII-I).
b.c., 976 (1597-VII-2).
b.c., 984 (s.a.-siglo XIV-IX-17).
b.c., 986 (>8. XIV?), 1004 (1404-XI-5).
b.c., 1015 (1409-1V-9).
De ella se trata en G. 3, fG. 18 y 18'.

1256- 1- 18) .
1256-VI-29).
1239).

1242-X-6).
1259-XII-24).
1338-711-20).
1240-VII-24).
1243-X-9).
1255-1 ).

1259-1-29).

1314-X-lO).
1360-7-18).
1121 (1456-IV-6).
282 (1230-III-26).
1007 (1406-VII-3).
1107 (1449-11-3).
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|126)
,127)
,128)
,129)
,150)

Vide cap, V, nota 6®, pâg. 226.
A.M.E., I, 142.
A.C.O., C. 5, fG. 18.
Escrituras sueltas del A.C.O,
Canella, Historia de la Universidad de Oviedo, p. 25*

,151) b.c., 328 (1245-VI-2), 389
,132)

b.c., 352 (1251-X-24), 413

(1262-VI-22).
(1267-XI-7).

,133) b.c., 353 (1252-XII-24), 445 (1278-VIIX-20).
,134)

b.c., 383 (1260-1-23).

,135) b.c., 603 (I309 -IV-2 8 ).
,136) b.c., 6 O9 (I309 -XII-I2 ).
,157) b.c., 1007 (1406-VII-3).
,138) b.c., 1027 (1413-VII-28).
,139) En el A.C.O. Vide C. 54 y C. 3, folios 19-20.
,140) b.c., 422 (I27 I-VIII-2 ).
,141) b.c., 653 (I326 -XII-2 9 ).
,142) b.c., 733 (I549-III-5).
,143) b.c., 988 (1401-VI-5).
,144) b.c., 1046 (1421-II-5).
.145) A.C.O., C. 3, fG. 19 y 19'.
;i46) A.C.O., C. 3, fG. 21.
,147) A.C.O., 0, 44, fo. 60 "Porta nova vinae".
148) A.C.O., Escrituras sueltas.
,149) b.c., 312 (I239-III-I), 325 (1241-X-9).
,150) b.c., 335 (1244-VIII-14), 360 (1255-VI), 390 (1262-XI).
,151) b.c., 378 (1259-1-29).
,152) b.c., 626 (I514-X-IO).
153) b.c., 1111 (1451-1-29).
,154) b.c., 1289 (I535-XII-29).
,155) Pâgs. 255-257y
274.
,156) Pâgs. 268-276y
293-294.
,157) Pâgs, 268-276y
280.
,158) Pâgs. 124,151y
233.
, ...
!159) Vide p. 264, ano 1769 y YIGIb.Coleccién Hist6rico Diplomfitica,pâgs.406-407»nworo8 587-5907
[160) "Wôtas del A.C.O.
161) Vide pâgs. 74 y 124.
162) Vide pâg. 74.
,163) Notas dpi A.C.O.
164) Notas del A.C.O.
165) b.c., 255(1220-IV-8), 257(1220-XII-26),
263 (1223-XI12), 270 (1226-VII-26), 386 (1260-IV-26), 402 (1266-XII166)
,167)
168)
169)
[170 )
171)
172 )
(173)
(174 )
(175 )

Vide la Vina o Canôniga.
A.B.O., 85 (I237-X-5).
Vide Cimadevilla (al tratar de las calles).
Vide S. Juan.
b.c., 215 (1192-1-2) y A.B.C., 41 (1192-1-2).
Vide calle de ba Noceda.
b.c., 792 (I369-XI-30).
Rodriguez Balbin, H., O.C., pâg, 61. Ano 1211.
b.c., 259 (1221-V-51).
b.c., 279 (1229-IV-7).
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1256-IV).

1258-VII-3).

L«G #«

L* C «#
L* C #.
L«Cp ,

1259-XII-24).
1264-VI-6),
1552-11-25).
1555-V-24).
1571-VII-l).
1371-VII-l).
(1409-1V-9).
(1425-11-15).

L.G., 1106 (1449-1-27).

(1469-1-28).
Capltulo ill.
Capitule II- pâgs. 60, 100-104 y Cap. I, pâgs. 44-47.
IV, pâgs. 160-161, 176-179.
Pâgs. 254-256.
A.C.O.. C. 43, fG. 22'.
Vide pag. 120.

b.c., 15 (896-IX-5).
A.B.O., 65 (1227-11-11), b.c., 292 (1233-11-23).
b.c., 245 (1217-VI-24).
b.c., 454 (1284-X1I-27).
b.c., 674 (1332-111-7), 681 (1334-VI-13).
b.c., 747 (1353-V-IO), 755 (1356-111-26).
b.c., 1015 (1409-IV-9), 1052 (1415-III-27), 1042 (1419VII-7).
(201) b.c., 1097 (1446-V-7) y otros varies documentes ante—
'202)
,203)
,204)
,205)
206)
.207)

riores y posteriores.
8itges,o.c., p. 131.
Ano 1252.
Jovellanos, Colec. de Aledo, II, 221.
Jovellanos, o.c., IV, 241.
Serrano, Cartulario de Vega, p. 174.
b.c., 215 (1192-1-2) y A.B.O., 41 (1192-1-2). Suele de
cirse "Sta. Maria de ilia Corte", Asi en A.B.O., 51 (1217-IV-l): "in feligresia de Santa Maria de ilia Cor
te... Petrus capellanus in Santa Maria de ilia Corte...
et alios bonos homines et mulieres de feligresia de Santa Maria de ilia Corte"... y en 56 (1221-V-7): "fe
ligresia de ilia Corte"...

(208) b.c., 821 (1576-IX-ll), 850 (1577-V-ll), 915 (1582-XI27).
A.C.O., Escrituras sueltas.
Pâgs. 265,«no 1637#
Pâgs. 258-266 ÿ piano en pâgs.275,314 y 5I8 .
’212) Pâg. 263,ano 1657#
,2 1 5 ) O.C., 9 7 .

Guia de la Catedral, p. 31.
Tirso de Avilês, o.c., 282 y Quadrado, o.c., 188.
MS DE AUTOS CAPITUbARES DE CABIbDOS ESPIRITUAbES. Ano
1637, folios 5, 5*, 154, 145', 152', 168.
(2 1 7 ) pâgs. 258-266.
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L*C •f

b.c..
L#C •«
L*G# y

'1576-X-IO) y 1186 (1478-VII-17).
,1299-XII-31).
,1354-VIIl-4).

1509-IV-28).
:i550-VIII-5).

A.C.O
7, fG. 58'.
A.C.O., C. 7, fG. 62'.

.

22

A.C.O,, C. 54 (Se cita en 1770 un legajo de escrituras
antiguas en pergamino de casas en esta calle del Car—
pio) y II Sancta Ovetensis (Principado de Asturias, p.
45).
Jovellanos, o.c., IV, 222.
Jovellanos,o. y i.c.
b.S.8., 97.

'M
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- GONCLUSIONES -

De la anterior exposicién se deducen varias conclusiones seguras y otras rauy probables:
I.- Un Oviedo anterior al siglo VIII, Pâgs, 27-54.
II.- Un monasterio, fundado en el siglo VIII en honor de S. Vicente el cual se levantô en un lugar que ya habla sido
poblado anteriormente. Llâmese "Ovetum", "Ovetao" (^Ovetano?),
Lancia, Brigecium o de otra forma similar. Pâgs. 55-114.
III.- Una catedral fundada por Pruela I, restaurada por
Alfonso II, mejorada por el Obispo D. Pelayo y reformada en la
forma y actual a partir del final del siglo XIV. Pâgs. 115-155*
IV.- Un monasterio de monjas fundado o reconstruido por
Alfonso II en honor de S. Juap Bautista al que, a finales del S.
X se anadié el nombre de S. Pelayo con ocasién del traslado de
sus restos conociéndose hoy por esta ultima denominaciôn. Pâgs.
156-189.
V.- Una iglesia en honor de Nuestra Senora del Rey Gaa
to que comunicaba, por medio de puertas, coh los monasterios de
S. Vicente y S. Juan (S. Pelayo) y que ténia a los pies del edi
fieio un Panteén Real. Dentro de âl y del recinto eclesiâstico
y del monasterio de S. Pelayo hay enterrados mas de 25 reyes y
reinas con los principes, hijos e hijas de los citados reyes. Pâgs. 189-231,
VI.- Un palacio de Pruela I, a una de cuyas terres (la
de S. Miguel) anadié Alfonso II la Gâmara Santa para guardar el
teaoro de las reliquias. Pâgs. 2)2-250.
VII.- Un baluarte, alcâzar o castillo para defense de la
ciudad y un palacio de Alfonso III intramuros de la misma .Pâgs.
267-298.
VIII.- Unas murallas que luego fueron reformadas y en par
te ampliadas por Alfonso X en el siglo XIII. Pâgs. 299-314.
IX.- Gran parte de la actividad medieval del monasterio
de S, Vicente queda reflejada en los documentos existentes y -
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también en historiadores y cronistas que, como testigos presenciales (siendo por ello su testimonio muy valioso), describen cuanto han visto antes de la desaparicién del mencionado monas
terio a finales del siglo XVI, fecha en la cual cambiaron los monjes de residencia pasando a ocupar el lugar en que hoy se en
cuentra el Museo Arqueolégico Provincial.
X.- Con el paso de los anos la oscuridad sobre el pri
mitive emplazamiento del monasterio de San Vicente llegé a ser
total. Hasta el ano 1962 no hay un solo autor que senale su situacién ni la relacién local que guardaba con otros edificios contiguos, igualmente desconocidos, como la Catedral, la Capi—
lia de Nuestra Senora del Rey Casto, el Panteén Real, los Moaajs
terios de San Juan o San Pelayo, de Santa Gadea, de Santa Mari
na y de Santa Oruz.
XI.- Durante la revolucién de octubre de 1934, la explo
sién de una bomba en el claustrillo del Monasterio de San Pela
yo dejé a la vista un sepulcro antiguo que se continué llamando de Dâ. Jimena por haber aparecido junto a un letrero colocado el ano 1770 y que decia estar alli enterrada la primera abadesa del citado monasterio fundado por Alfonso II, su hermano.
El sepulcro era visible en el monasterio hasta la fecha indicada del siglo XVIII y, desde tiempo inmemorial, se conocia en aquél como el sepulcro de la esposa de Sancho Diaz y madré de Bernardo del Carpio.
Al realizar en 1770 unas obras en aquella parte del claustrillo fueron macizados éste y otros sepulcros los cuales
quedaron ocultos a causa de un tabique aislante colocado delante de la pared antigua, aunque, para reparar un poco el dano —
ocasionado a la historia se escribieron unos letreros en la pa
red superpuesta, indicando que tras ella quedaban los sepulcros
de la primera abadesa del monasterio y de otras muchas prince—
sas y reinas.
XII.- En 1946, al colocar unos servicios higiénicos ea el patio de la sacristie de la Catedral, aparecié otro sepulcro,
también antiguo y de car&cter roménico, al que, por su propia inscripcién se denomina de "Agnete" o Inès. Ambos sepulcros, -
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considerado8 aisladamente, no significaron entonces nada espe
cial para los historiadores.
XIII•- Desde 1962 me dediqué a recoger cuantas noticias pudieran servir para esclarecer el problems arqueolégico que, en cambio, se presentaba ante mi consideracién. No fue mi propô

|
j

sito réunir todas las noticias referentes a los desaparecidos monumentos: de San Vicente (l), de la Catedral (2), de San Juan
Bautista (3), o de la Capilla de Nuestra Senora del Rey Casto (4), y de los Monasterios dé Santa Gadea, Santa Marina o Santa
Cruz sino sélo las necesarias para poder localizarlos, cosa que
creo haber conseguido, aunque no sea con la exactitud que fuera
de desear a causa de las obras posteriores al siglo XIV, que ocultaron la precisién y el detalle originarios para siempre. Tampoco me propuse recoger todos los datos que, de cada uno de
los sepulcros de personajes localizados, refieren los autores asturianos antiguos. SOlamente aproveché los que eran necesa- rias para poder concretar, lo mfis posible, cada una de las cue^
tiones, las précisas para poder levantar un piano de muros de los monasterios con las Iglesias, capillas y claustros y la localizacién de los sepulcros correspondientes. También para po—
der determinar la relacién de unos edificios con los otros préximos.
Las noticias encontradas pueden agruparse en très apar
tados:
la) Unas seguras, que sirvieron para localizar, a fina
leg del ano 1962, el claustro antiguo de S. Vicente con su Igle^
sia y Capilla Vieja. Sobre estos edificios abandonados en el si
glo XVI, fueron construldos otros, en épocas posteriores, como
la sacristia de la Catedral, los tantas veces citados servicios
higiénicos y parte de la girola, el prebiterio de la Capilla de
Nuestra Senora del Roy Casto y la sacrxstia y trastera de la ao
tual iglesia de La Corte con su presbiterio y parte central del
crucero.
La fijacién del emplazamiento de este monasterio sir—
vié para determinar, con la misma seguridad, la de los otros edificios contiguos: Catedral, Capilla de Nuestra Senora del -

i
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Rey Casto, Panteén Real y Monasterio de San Pelayo.
22)
Otras noticias que sirven para concretar la mayor
aproximacién del sitio de ciertos sepulcros que no estân per:'eç
tamente localizados, pudiendo asegurarse con certeza que esti—
ban en el orden citado, en la llnea, pared o lugar en que lo: hemos expuesto, dentro de la iglesia, de la Capilla vieja o iel
claustro. Y, aunque hoy no se pueda comprobar si cada uno de esos sepulcros estân en los lugares determihados, nos fiamos —
del autor que los vié y nos refiere su existencia basados en el
siguiente razonamiento; Si esté acertado en lo que descubrimos
y pudimos comprobar, no hay razén para dudar o negar lo que lo
se pudo ni ya se podrâ comprobar nunca. Ademâs es muy raro qie
un autor antiguo invente sepulcros, paredes o edificios no eii^
tentes. Y que, por otra parte, a nada conduciria la invenciéi.
Y, por ultimo, 5®) bay otras noticias de sepulcros lo
localizados por carecer de las referencias précisas para poder
aplicar a un lugar mâs o menos concrete. Pero se puede aseguiar
el edificio al que pertenecian. Asi se pueden citar los sépul
cres de Bonelo, de Rodrigo Gutierre de Solis, de Alvar Diaz te
Lodena, etc..., en el Monasterio de San Vicente; los raenciom—
dos en el Monasterio de San Pelayo, en el Panteén Real o en 3a
Capilla del Rey Casto.
Creo modesta y sinceramente que los resultados del pre
sente estudio son, de verdad, positives. En primer lugar, poi—
que demuestran que unos autores considerados fantâsticos, poi afirmar lo que ellos vieron, y despues desaparecié, no nos erga
naban. En segundo, porque no solo se fija o derauestra la loceli
zacién de los edificios m&s antiguos de la ciudad ovetense: II
Monasterio de San Vicente sino también la de otros del mismo si
glo, como la Catedral de Fruela I y el Monasterio de San Pelçyo
(antiguamente de San Juan Bautista) o del siglo siguiente, ccmo
la Capilla de Nuestra Senora del Rey Casto y el Panteén Real ya
que, como hemos visto, de la localizacién de un edificio se si
gne la de los dem&s. Y, finalmente, porque todo esto, unido s los estudios que he realizado sobre los monasterios ovetenses de Santa Cruz, de Santa Gadea y Santa Marina "en el atrio de -
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San Salvador" y sobre el Hospital de San Nicolâs en Cimadevilla,
la fortaleza de Alfonso III y su palacio, las murallas, etc...,
asi como también a los importantlsimos descubrimientos de Hevia
y Buelta sobre los palacios de Pruela I y de Alfonso II, el
Claustro antiguo de la Catedral y la Câmara Santa, da como re—
sultado la reconstitucién de un conjunto arqueolégico, o mejor
dicho, histérico-arqueolégico, que ya quisieran para si la mayo
ria de las ciudades.
De este trabajo dijo el Jefe del Plan Nacional de Orde
nacién de Ciudades de Interés Artistico, Pons Sorolla (D. Fran
cisco), que resultaba de interés tanto por los resultados obtenidos como por la forma en que lo habian sido.
Finalmente: En la tesis quedan solucionados, segun
creo, no solamente los problèmes arqueolégicos sobre la situa—
ciéii de los edificios principales de la ciudad (monasterios, iglesias, palacios, castillo, etc.), juntamente con sus mura- lias, sino también, al menos inicialmente, otros problèmes histéricos altomedievales, de capital iraportancia para la historié
asturiana como la historicidad de D®, Jimena, hermana de Alfon
so Il el Casto (p&gs. 86-98); la posible existencia y entierro
de la esposa de este mismo rey, llamada Bertinalda (pâgs. 209215); la complicada confusién del Ramiro, principe de Asturias,
hijo de Alfonso III, con el sobrino de aquél y nieto de éste, hijo de Ordono II (hermano e hijo respectivamente de los ante—
riores) y causa de que se negaran algunos documentos, supuestamente inventados en el escritorio ovetense, por creerlos de uno
siendo de otro en fecha en que un Ramiro solo no podia coinci—
dlr (pâg. 215); la doble nomenclature de la esposa de Ramiro I,
Urraca-Paterna (pâgs. 197-198); la existencia real de la reina
Teresa, hija de Vermudo II, considerada un engendre pelagiano (pâgs. 170-175); la fundacién del monasterio de S. Juan (S. Pe
layo) doscientos anos antes de lo que algunos hoy pretenden y tantos otros problèmes que se van anotando en el transcurso de
la obra y serân objeto de revisién histérica obligada.
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EXPLICAGION DEL OOAPRO GENERAL

I UN OVIEDO ANTERIOR AL SIGLO V III i
•••Ifl-Centro del te r r itorlo "ovetaro”.
. ..22"Lugar donde aparecié la moneda de trajano del afio 100.
• • • 3G>Fiscina romana.
.AOmOolnrnnaa de los siglos I I 6 I I I .
5fi*Lauda de la pantera.
...6&«Torre V ieja.
•••7G»Sepnlcro bajo la torre de 6. Miguel.
...8® «Fragment08 romano-visigéticos.
...9 * " AmPoso de 8. Vicente. Restes de época anterior.
Bmlglesia de S. Vicente. Restos bajo el payiaen
to prerromftnico.
0-Restos bajo el monasterio de S. Pelayo.
D»Restos bajo e l Monasterio de Santa Orus.
I I MONASTERIO DE SAN VICENTE:
...A-Puertas:
. . . . . a ) Principal.
. . . . . b ) Desde la Catedral j b* desde los corrales del
monasterio.
. . . . . c ) A la Capilla del Rey Casto.
. . . . . d ) Al gonasterio de 8. Pelayo.
. . . . . e ) A la Capilla V ieja.
. . . . . f ) A la ig lesia desde e l claustro.
g) A la iglesia desde e l exterior.
...B«Po b o del monasterio.

. • .C«Sepulcros en el claustro:
. . . . . a ) Abad Rodrigo.
. .... b ) Abad OrdoRo.
. . . . . c ) Gonsalo Morân.
. . . . . d ) Alfonso Mor&n.
e) "Alta" Maria.
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f ) Abadesa Inès.
g) Francisco Bernaldo.
h) D®. Jimena»
. . . . . i ) Benita, Maria, Catalina j Pedro.
. . .D)"8epulcros en la Capilla Vieja:
. . . . . a) Gonzalo Guti&rrez.
. . . . . b ) Garcia Gonzalez de Valdés.
. . . . . c ) Teresa Lépez.
d) Abad Juan I I .
. . .£)>Sepulcro8 en la ig lesia:
. . . . . a ) Juana Estébanez.
. . . . . b ) Gonzalo Alonso de Oviedo.
. . . . . c ) Clara Gonz&lez.
d) Rodrigo Alvsœez de las Asturias.
e) Francises Flérez.
. . . . . f ) Pedro Bemaldo de Quirés.
I I a«Claustro.
I I b-Capilla V ieja.
I I cmiglesia.
I I d«"Patio de relative eztensién".
I I e-Casas del Conde D. Suero "et stant ante portam 8.
V ice n tii".
I I f«Corrales del Monasterio.
I I g«Casas de la Maestrescolia.
I I I CATEDRAL DE SAN SALVADOR:
. . .A)«Puertas:
a) Principal.
. . . . . b ) A S. Vicente.
. . . . . o ) Al corral del monasterio de S. Vicente y a l pa
lacio .
...B )«O apillas:
. . . . . a ) Mayor o central del Salvador y los doce Apésto
les.
b) Del Evangelio o de Santiago.
c) De la Epistola o de S. Pedro.
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• • .0 )«Sepulcros:
•••••a ) 7 b)«De Pruela y Hunla?
I I I a)«In terlo r de la Catedral.
I I I b)«Atrlo del Salvador.
I I I c)«Monasterios "in a trio Sancti Salvatoris":
.....1 B )-D e Santa Crue.
.....2G )«D e Santa Gadea.
.••.•3G)«De Santa Marina.
17 MONASTERIO DE SAN JUAN BAUTISTA (HOT DE SAN PELAYO):
...A«Puertas:
a)«Principal.
.....b )« A la Capilla del Rey Caste.
# ....c )« A la ig lesia desde el claustro.
.....d )« A l monasterio de S. Vicente.
.....e )« A la C apilla de S. Pelayo o Sacristia V ieja.
...B )«S acristîa V ieja o Capilla de S. Pelayo.
. • .C)«Sepulcros en e l claustro:
. . . . . a)«Abadesa Maria Gonz&lee de Gordén.
.....b )«P rin cesa y abadesa Sancba.
.....c)«Abadesa C ristina.
« . . . .d)«Harîa.
e)«Abadesa "Alta” Maria#
.....f)«A badesa Inès.
. ....g )"T eresa Reina, h ija de Vermudo I I .
. . • . .b)«Infanta Jimena, h ija de Pruela I y Munia.
. . . . .i)«Princesa Aragoncia.
.....j)« R e in a Teresa, esposa de Sancho e l Craso.
. ....k)«P rincesa Ermesenda.
. . . . . 1 ) «Abadesa Urraca Bermûdez.
. • . • .m)«Infanta Jimena, h ija de OrdoRo I I .
.....n )« U rra c a , h ija de Pemân Gonz&lez.
...D)«Sepulcros en la ig lesia:
.....a)-A badesa Aldonza Gonz&lez.
.....b)«Abadesa Aldonza Pem&ndez.
.....c)«Sancha Fernanda.
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Toda.
V CAPILLA DE NUESTRA SERORA DEL RET CASTO Y PAHTEON REAL:
. . .A)«Puertas:
. . . . .a)-P rin cip al.
.....b ) - A l monasterio de S. Pelayo.
.....o ) - A l monasterio de S. Vicente.
.....d ) - A l Panteén Real.
. . .B)-Capillas o altares:
.....a )-D e Nuestra SeRora.
.....b )-D e 8. Esteban.
c)-De S. Juli&n.
. . .C)-Sepulcros en la ig lesia:
.....a )« R e in a Urraca, esposa de Ramiro I .
b)-Reina E lvira, esposa de OrdoRo I .
c)-Rey D. Garcia?

d)-Reyes Vermudo I y Nunilo.
...D )-C ajas o "tecas* trasladadas de Astorga y Leén:
.....a )-R e y e s Alfonso I I I y Jimena.
.....b )-R e yes OrdoRo I I con Muniadonna y Sancha.
.....c )-R e y e s Ramiro I I con OrdoRo I I I y E lvira y Sanoho I y iTeresa?.
d)-Reyes Fruela I I y Muniadonna.
.....e)« P rin c es a E lvira dicha "la casta".
.....f)-T e re s a o Sancha Florentina, esposa de Ramiro I I en C b que es la teca "exoelsa".
. . .E)-Sepulcros en el Panteén Real:
a)-Alfonso I I (791-842).
b)-Reina Berta, esposa de Alfonso I I .
.....c)-R a m iro I (842-850).
. . . . .d)-OrdoRo I (850-866).
e)-Padres de Alfonso II?
f)-P rincipe Ramiro, h ijo de Alfonso I I I (929).
. . . . .g)-Infantes Reales?: "ad caput et ad la tu s " ....
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VI PALACIO DE FRUELA I T CAMARA SANTA:
•••lQ )-Torres del Palacio*
•••2B)-C&iara Santa*
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NOTAS BIBLIOQRAFICAS Y DOCUMENTAMES

(1)

(2)

(3)

(4)

Quien desee estudiar o conoeer bien su historia puede
leerla en: YEPE3, Corônica..,. III, 223-234; en C,M. VIGIL, A.M.E., I, TTl-ISZT en SERRANO, Cartulario de San Yicente; en Ploriano LLORENTE, Ooiecci6n giplom&ti"
ca del Monasterio de San Vicente, de Oviedo (Estudio y
transcrlpclth por IPedro Ploriano Llorente) o en los de
m&8 autores que en el texto quedan citados o en los nû
merosos documentos que pertenecieron al archive del Mo
nasterio de San Vicente de Oviedo y hoy se encuentran”
en el Archive de las mondas del Monasterio de San Pela
yo y en el Histérico Nacional de Madrid* Autores como
Morales, Maran6n de Espinosa, Tirso de Avilis, Carba—
llo, Vigil, dan abundantes noticias en diferentes pasa
des de sus obras sobre el monasterio de S. Vicente, la
Catedral, la Capilla del Rey Casto y Fantein, etc...
En el A.C.O. se conservan numérosas referencias docu—
mentales. Dan una idea las publicaciones de GARCIA LARRAGUETA. 6., Oolecciln, Cat&logo y Sancta Ovetensis.
Quedan aun muchisimas noticias, tan numérosas comd interesantes para la historia de Asturias. También hay bastantes noticias en CÜESTA FERNANDEZ, J., Guia de la
Catedral de Oviedo y en CAVANlLLlB, RAMON, lÂ Üatedral
de ôvieffôT
Las noticias sobre este Monasterio pueden verse en SIT
GES: El Monasterio de Religiosaa Benedictines de San Pelyro el Real de Oviedo, y en f'ERNANPEZ dÜNDE, F.^.t
El Monasterio de iSan Pelayo de Oviedo*
MËDRANO, Patrocinio de Nuestra Senora en Espaiia..* del
Rey Casto.
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TRELLES VILLADEMOROS^I JOSE M.: "Asturias Ilustrada". Imprenta de Joaquin Sanches, Madrid, MDCCXZXVI.
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S 1 G L A S

A.C.O.
AA.CC.
A.B.C.
A.H.N.
A.M.E.

Areblvo de la Catedral de Oviedo.
Aetas Capitulares.
Archive de las Benedictinas de S. Pelayo de
Oviedo.
Archive Bistérico Naoional.
Asturias Monumental y Epigr&fica.

B.A.H.
B.C.E.R.

Biblioteca de la Real Academia de la Historia.
Biblioteca del Colegio Espanol de Roma.

B.I.A.C.
B.I.D.E.A.

Biblioteca del Institute Pontificio de Arqueologia Cristiana de Roma.
Boletln del Institute de Estudios Asturianos,

B.N.M.

Oviedo.
Biblioteca Nacional de Madrid.

B.N.P.
B.U.L.
B.U.O.
C.
D.A.C.L.
E.S.
L.C.
L.G.
L.S.O.
M.H.A.
P.L.
S.A.
8.B.
8.0.

Biblioteca Nacional de Paris.
Biblioteca de la Universidad de Leiden, Holanda.
Biblioteca de la Universidad de Oviedo.
Cédice.
Dictionnaire d'Archéologie cretienne et Liturgi#,
Espafia Sagrada.
Laxragueta: Cat&logo.
Libro Gético o de los Testamentos.
Larragueta: Sancta Ovetensis.
Monuments Histérica Asturiensia.
Patrologia Latina de Migne.
Serie A.
Serie B.
Sancta Ovetensis (Prinoipado de Asturias).
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