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EL FUERO 
DE CAMPOMANES

Edición comentada

�������	
����������������
Licenciado en Filología Románica

RESUMEN

El llamado fuero de Campomanes es un buen ejemplo 

�������	
���
�	
	�������������������������	���������	����

obispo de Oviedo, y los vecinos de una población rural 

asturiana de cierta entidad, una villa de ámbito rural que 

no llegó a capital de municipio. Pero además de su interés 

como estatuto jurídico, o fuero, destaca por ser jugoso 

escaparate de la literatura en lengua asturiana, aunque sea 
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	�
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����������	������������������

lenguas romances hispanas. 

ABSTRACT

The so called “fuero de Campomanes” is a good illustration 

of a collective agrarian contract between the bishop of 
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reaches the Asturian language itself as well, since the 

�%�	
��	���&��'��(���
����)�$
���
���
�������	��'������

this XIII century.

PALABRAS CLAVE: Campomanes, lengua asturiana, fuero agrario.
KEYWORDS: Campomanes, Asturian language, local code of laws.
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El nombre de Campomanes ya había aparecido en el 
año 990, en un documento privado de compraventa1, 
y en el testamento de Alfonso III, de 905, famosa 
�� ��������� ����������
�� pro domo sua hecha por el 
������� ������� ��� ������� � !""#"$""%#&'� ����� �(�����
realmente entramos en la historia por la puerta grande 
������")*+-����/�����2(���(���������������������	���
un pleyto o convenio con el obispo de Oviedo Rodrigo 
Díaz. En este documento ya no aparecemos como 
iglesia de Stª María de Campomanes, sino como villa o 
concello de Campomanes; aunque de la Iglesia no nos 
destopamos, pues ese contrato es con el dueño o señor 
del suelo que pisaban nuestros paisanos, el obispado 
de Oviedo, gracias a la donación que Fernando II había 
hecho en 1168 al obispo Gonzalvo de la heredad de 
la mencionada  iglesia de Stª María, a cuyos futuros 
pobladores concedía el fuero de Oviedo, concesión de 
Alfonso VII, en 1145, en virtud del cual los foreros de 
Campomanes estaban exentos de tributos como la 
fonsadera�!�����������(����&-����yantar u hospedaje al 
señor, y el portazgo hasta León, en Pola de Gordón. 

1. INTRODUCCIÓN
3���������
�������� 7���	��������	������������������<==-�
y ante la imposibilidad de los reyes cristianos de un 
gobierno directo a causa de una tarea tan absorbente 
��	�� ��� ��� ��� �����2(����� 7� � ��� � ���	��>���� ����
privilegio de inmunidad o coto, por el cual el rey hace 
una excepción (CAUTUM “excepción legal” < CAVERE 
H������ �(�����-� ���������J&� �� ��������� ������ ��� �(��
poderes de gobierno a este territorio episcopal (“donde 
��� N(����� ���� �Q��� X���� �� ����J&-� 2(������� ��N�� ���
jurisdicción episcopal todos sus moradores, ya sean 
vasallos del rey, por pagarle a él sus tributos, como los 
pequeños propietarios (“herederosJ&-� �� ���� /�	�����
de behetría (que han escogido señor o protector, 
comenderu&-� �� ����� ��(���� �������������-� ��	�� ����
hidalgos2[� ������ ������ ��(���� ��������� ��\�N����� ���
nuestro fuero, junto a representantes de la alta 
nobleza, aquí el alto clero (el obispo y el cabildo&-���2(��
son propios de una época feudal en la que los dueños 
de la tierra o señores asturianos, obispo  y monasterios 
principalmente, pasan de explotadores directos a 
���������-� �����	�� 2(�� ����������� 	��� �����������

1 Documento por el que el abad de santa Eugenia 
de Tiós compra una heredad en la parroquia de Sta. 
María de Campomanes. Por cierto, dicha heredad 
incluía una viña, frecuentes entonces en Asturias.

2 Es decir, “hijo de algo”; y “algo” equivale a “valía o 
bienes”. Pertenecían a la nobleza baja, privilegiada, 
por lo que debían estar preparados para servir en 
la hueste real, a cambio de tierras o un estipendio, 
no  pagaban la mayoría de los tributos al rey, y eran 
juzgados en tribunales especiales.

Figura 1. Vista de Campumanes desde Cornellana (José Ramón – Flash Lena)
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en un contexto de expansión económica. Al mismo 
tiempo, en esa donación se establece la extensión del 
coto� �N����� �(�� �Q	����� !HterminosJ&]� ���� ������������
(“hereditatesJ&��������������������^���_����Q��!^�������&���
^�����`k����{��������!|���(�>��&-���Q���	������������
2(����N�����^���}��(����!��Q��&�/���������Q��~��������-�
actual caserío de Salas, en la carretera de Castilla. Y, 
en virtud de esos poderes públicos cedidos3, nuestro 
fuero constituye un buen ejemplo de estatuto jurídico 
sencillo de una población de cierta entidad, pues en 
��� � 7� ���	��� ��� �����(���� ��������� ����
	����-� ��	��
las rentas derivadas de la explotación de tierra ajena 
(p. ej. la renta foral anual y el nuncio&� 7� �������(�������
nombramiento de jueces y las apelaciones, o el cobro 
en favor del obispo de costas judiciales (endizias&� ���
multas por delitos (caloñas&'�

En cuanto a los convenios agrarios, que pertenecen 
a la esfera del derecho local privado de la relaciones 
señoriales,  diremos que son propios de las áreas rurales 
que quedan, en este siglo XIII,  fuera del proceso de 
promoción urbana con la fundación de polas por los 
������ !_������� =<� �� <&'� �(�� ��� ��� ��>�4 divide tales 
���������-��������������������	��������fueros agrarios, 
en: contratos colectivos con intención pobladora 
(cartas de población, pactos agrarios colectivos&� �� ����
tal intención (cartas de fuero&-�����������������	������
�������(�������	������� 7����������foros perpetuos,  muy 
����(������ 7� � �� ������ ���� �������
�� N(�Q����-� ��	��
préstamos, arriendos, foros y mampostería (para plantar 
�������&'��(�������-�����(�������}�	��	���������������
al grupo de cartas de población, tipo más desarrollado 
de esos fueros agrarios rurales, y además tiene un 
interés lingüístico especial por ser rico muestrario de 
�������(�����(����������������<===-����������2(��\������
la literatura en romance en todos los reinos cristianos, 
aunque entre nosotros sea exclusivamente notarial.

Finalmente, el marco histórico de nuestro fuero en 
esa primera mitad del siglo XIII, en un apunte breve, 
nos ofrece una Europa del papado en su apogeo con 
Inocencio III,  el cual en el Concilio IV de Letrán 
propugna una teocracia europea con la ayuda de la 

temible arma de la excomunión, instaura la Inquisición, 
para luchar contra valdenses y cátaros, y legisla contra 
����N(�Q��-�������2(������������������������������������
en guetos, toda una inspiración para el nazismo. 
�������	�������������	������������������|������!")#�&�
el representante del Papa, Arnaldo Amalric, obispo 
de Narbona, pronunció la frase histórica “matadlos 
a todos, pues Dios reconocerá a los suyos” (“Caedite 
���[����������	���	��(��2(���(�����(�J&'���(�������>��
������ ��������2(�������2(�����(�� �	�(��������������
con las conquistas de Murcia y valle del Guadalquivir 
por Fernando III (que reina entre 1217-1252, en León 
�� }�������� ����� ��� ��(�������
�� ���������� ��� ")%#&-�
aparecen las primeras universidades (Palencia, 
^���	����-� {���������&� �� ��� 	������ ��� ������Q�� ����
Berceo, y donde el clero muestra a veces su cara menos 
�����-� ��	�� ��\�N�� ����� ���������
�� 2(�� /���� ������
García de Campos, clérigo de Toledo y canciller de 
Alfonso VIII, de los prelados de la época, en su obra 
Planeta, dedicada al arzobispo de Toledo Ximénez de 
Rada: “Dedicados a los placeres y a la guerra, consagran 
el día a Baco y las noches a Venus”5. 

En cuanto a Asturias, es la época de las primeras polas 
!3����-�X��������������&-��������(�����
������	����������
de Valdediós por Alfonso IX, del auge de Oviedo como 
capital comercial y de las primeras ordenanzas de su  
�����N�� !")*�&� -� ���� ��� ������� ��	�� ���������� ��>���
feudal asturiano, cuyo señorío, a falta de la donación 
���� �������� ��� ����>�� ���� �(��� =� !"%�%&-� ��� ����� ���
quinta parte de Asturias, extendiéndose en territorio 
������-���	��̂ �������X(�����{����������������(��'������
vasto señorío es administrado por obispo y cabildo, que 
se reparten los derechos y rentas correspondientes. 
En nuestro fuero aparecen rentas territoriales (fuero, 
o censo anual, y nuncio-� ����� /������&-� ����������� ���
gobierno, o sea, jurisdiccionales (caloñas o multas, 
indicias o costas judiciales, homicidio y rapto&-� ��
rentas proprie señoriales (boda&'� ����� ��� ����� �(�����
de ingresos para la sede de Oviedo son las rentas 
�����������-� ���������� ���� ��� �����������
�� !���	����
ración o préstamo&��������������	��	�����������������
en las rentas procedentes de los bienes parroquiales 

3 No obstante, el rey solía reservarse el derecho de 
convocar  al servicio militar, y por tanto el de cobrar 
su redención en metálico, o fosandera, así como el de 
acuñar moneda, el deber de alojamiento o yantar, y los 
casos de alta justicia, como pena de muerte, destierro 
o reducción al estado de siervo, p.ej. por deudas (Vid. 
����'�{������������-��'�%�%&'

*�����(����(���������Q�������(�����������������(�������
del siglo XIII». Asturiensia medievalia-����*�!"��"&'

5 Cita tomada de Fdez. Conde. «Aplicación de las 
reformas del lateranense IV en la iglesia española». 
Hª de la Iglesia en España !==-�)�&' !`�����]�|_}-�"��)&-�
p. 49.

Figura 2. Vista de Campumanes desde Cornellana 
(fotografía de principios de siglo XX)



117

(manso parroquial&-� ��	�� ���� diezmos, la renta más 
jugosa, las primicias, derechos de estola (por impartir 
�����	�����&-� �����/��� ��� �������	������ !fossario&-�
las ofrendas, y las misas pro anima de los mandatos 
testamentarios de ricos y nobles, llegándose al 
extremo de las 50.000 misas estipuladas por el cardenal 
���� ��� _������� !"%#)$�+&'� 3��� ���������� ��� �����
������� ������������ /���� 2(�� ��������� }����� !���'�
����������Q�-��'�"�%&�����������������2(�����N�	��������
así: -���������/�� &�	$
$����� 0���1��
� 2� ���� ��� ���
plano secundario centro de actividades pastorales 
propiamente dichas”. No obstante, el obispo en Oviedo 
ha de compartir su poder con el pujante concejo de la 
ciudad, debido a los privilegios concedidos a la ciudad 
en el fuero de Oviedo (concedido por Alfonso VII, en 
""*�&-�������2(�����������������������tercio episcopal, 
consistente en el nombramiento de un tercio de los 
��������� �����N����� �� ��� ��� ��������
�� ��(��	����� ���

un tercio de las rentas correspondientes6. 

6 El dominio episcopal se basaba en la controvertida 
donación de la reina Urraca, en 1112, a la Iglesia de 
San Salvador y a su obispo Pelayo de “toto Oveto cum 
suo kastello et tota sua mandatione”.

Figura 3. Torre del palacio de Revillagigedo desde la 
Ponte Briendes !&����	
&3
����1�
�������#����"#

2. TRASCRIPCIÓN DEL ORIGINAL Y 
ESTRUCTURA PROTOCOLARIA 

Va sin bastardilla lo restituido en el desarrollo de las 
abreviaturas, y  el texto restituido, entre corchetes y 
negrita. Aplicamos la ortografía actual para separar 
palabras, salvo contracciones y algún otro caso; en 
el uso de mayúsculas,  salvo nombres propios (Sant 
salvador&-� ����������� !Dean&� �� ��	����� ��	(����
con importancia de trascripción (Rogo, Rosso&-� �� ���
signos de puntuación; pero no restituimos acentos. Las 
palabras en negrita van acompañadas con traducciones 

o aclaraciones entre paréntesis, o bien remiten a notas 
a pie de página; aquellas que van con vocal indican 
otras lecturas del texto. Las líneas del original están 
separadas con el signo � y numeradas en negrita. 
�����	����-� ��� ������ ���������� !�������� ��� �� ������-�
����������������������(����������Q��H��J&-�������������	��-�
sin bastardilla, por “ye”, es decir, “y”, pues así aparece 
�������Q��������	����������	�����!)�������&'�

2.1. Normas de trascripción      
!=����������������}�	���
��=���������������������	�����-����"��*&

Figura 4. Palacio de Revillagigedo (Magus – Flash Lena)
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2.2. Descripción del diploma 

El diploma original está en el Archivo Catedralicio 
de Oviedo, serie A, carpeta 7, nº 6. El soporte es un 
pergamino, de 25x49 cm, y la caja del texto 14,5x37 
cm. Se trata de una carta partida por a, b, c 7, en la 
que vemos la típica línea superior quebrada, aquí por 
4 grandes dientes con 6 letras mayúsculas partidas 
por la mitad. Hay restos de dos pliegues en el texto, 
uno en la l. 6 y otro bajo la l. 16, al que acompaña un 
roto que borra un poco de texto de las l. 16 y 17, que 
anteriores trascriptores han restituido. Bajo el texto 
hay otro pliegue, donde estaban los seellos pendientes, 
seguramente de placa (cera y papel), que han dejado 

unos agujeros visibles; y también un sello de estampa 
del cabildo, muy posterior. Al dorso hay otros dos 
sellos estampados del cabildo y cuatro anotaciones 
posteriores, de las que la más legible es una especie de 
regesta que dice: “foro y vasallaje que pagaban al obispo 
y al cabildo los vecinos de Campomanes. Era de 1230 
!���&J'�X�����������gótica cursiva, con rasgos redondeados, 
��\(N�������������� 7������������(�����������������gótica 
cursiva angulosa o fracturada� 7� � �Q�������� ���������	���
privados de la época, quedando la gótica de trazo más 
cuidado para los documentos de la cancillería real 8. 

Figura 5. Anverso del diploma 

7 Sistema para dar autenticidad a las diferentes 
copias de un documento, consistente en escribirlas 
todas en un mismo pergamino, colocando una línea 
���	�����(��������������������������	���������������
pergamino por la mitad de las letras,  que deberían 
encajar con las correspondientes de la parte superior 
desgajada. En una carta de donación de Alfonso 
II de Aragón, de 1165, se ponen todas las letras de 
abecedario hasta la “R” inclusive.

8 Ramón Carrilero. «Fondos documentales reales de 
la E.M. en el archivo histórico provincial de Albacete». 
Al-Basit. Revista de estudios albacetenses-����)��!"��"&-�
p. 220.
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Figura 6. Reverso del diploma 

"���'�=��������(����������>�'����(�����������������(�����������������<===�'�Asturiensia medievalia-����*�!"��"&]���'�
178-181. Con regesta.  2/ Montserrat Tuero. Documentación de la catedral d’Uviéu (Sieglu XIII). Uviéu: Aca. Lli. 
_��-�"��*-��'�"�$"�'�^����������'��%��������`��������
	�'�Documentos orixinales del dominiu llingüísticu ástur.I. 
Uviéu: Ac.Lli.Ast, 2008, p. 62-64. Con regesta. 

9 La mayoría de España es yeísta, 
������ }����(>�-� ���� ��\(N�� ���
su “ll”, y áreas rurales de otras 
regiones, fenómeno expandido 
por las televisiones de alcance 
nacional desde Madrid, zona 
históricamente yeísta.

2.3. Publicaciones

X��	������������������������(�����(���������������������!�������������H������������(�����$������J�����<(����{��-
N�-����������������(������������������X�
�'�{��'�����������Q�&���������(�����������������������������-�������������
variante sorda y sonora, que sonaban diferentes a hoy.

GRAFÍA SONIDO PRONUNCIACIÓN EJEMPLOS

“s” / “ss” ~�������� “s” sorda actual sont, suelos /assi, uassallos

“s” entre 
vocales

~�������� “s” sonora en “mismo” casas

“ce, ci” ~��������� inglés “tea”, it. “grazie” nuncio, cima, concello

“z” ~��������� italiano “romanzo” fazer, endizias

“j” ~��������� francés “je” Juiz, Johan

“u” inicio 
palabra

~����$���(���� español “vida” uenir, uida, uez, uender

“u”  inicio 
sílaba

~����$��������� español “Oviedo” Ouiedo, saluador, agrauiar  

“ll” ~��-����~���9 castellano rural “caballo” uasallo, viello

CASOS ESPECIALES

conuszuda X��H�J��(������	��~���-�����������	��	�����������������������������H�J'

mullier X��H�J���������	������������2(��H���J��������(�����~��-���	��������(���������(��'

2.4. Pronunciación del asturiano medieval
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2.5. Texto

PROTOCOLO INICIAL

INVOCACIÓN a la divinidad !H=J�	�����(�����������& In nomine domini amen.

NOTIFICACIÓN GENÉRICA 
o PROMULGACIÓN

Conuszuda !H��������J&�cosa sea a todos los omnes a que sont ye que ant 
a seer por isti scripto, quod !H2(�J&

=�3=3�X_}=��'� =����������
��
del emisor, con fórmula de 
humildad (pella gratia de Dios&'�

nos Rodericus II 10, pella gracia de Dios Obispo de Ouiedo, con 
otorgamiento b del Dean don Ordonno ye del Cabidro de Sant saluador 

!������������������&�1

a Ruiz de la Peña: “omes”, y en el resto “ommes”.

10 Obispo de Oviedo, 1243-49. El cura asturiano 
Alfonso Carballo (en Antigüedades y cosas memorables 
del Principado de Asturias-� ��� "���&-� ���� �(�����2(��
acompañó a Fernando III en el cerco de Sevilla y que 
allí murió recién conquistada la ciudad. El padre Risco 

!"+%�$"�#"&��7���������	��%�����España sagrada 7���>����
2(�� �(��
�(��������� ���/�������� ������}�������-���
que “hizo una escritura de pacto con sus vasallos de 
Campomanes”. 
b Ruiz de la Peña: “otorgamento”.

TEXTO O DISPOSITIVO 

Verbo de inicio del dispositivo. fazemos pleyto !H��������J& 

DIRECCIÓN 
=����������
������������������'

conuusco !H������������J& pobladores ye moradores de Campomanes, assí 
commo sodes c de pre�����;���mmo elos que ant de uenir.

CLÁUSULAS

1/Cuantía, en moneda, de la renta 
foral o censo para los foreros de 
Campomanes.

Conuien a saber que cada uno de uos deuedes a dar cada uno anno al obispo 
de Sant saluador sennos (“sendos”�2 soldos 11  de cadaun suolo, ye d de 
cadaun orto. VI . dineros 12. de la  moneda de Leon.

2/Igualdad en el pago. 
Ye todos los suelos ye los ortos de los pobladores seer e !H�����J& por iguales, 
a tanto el uno, commo el otru, assi commo fo de viello.

c Menéndez Gómez: “so des”. En el original aparece 
claramente unido.

11 Hasta la primera acuñación de moneda propia por 
Fernando II, en 1037, un denario de vellón (aleación 
��� ������ �� �����&-� ��� ���	��� sólidos o sueldos a las 
monedas anteriores aún en circulación: denarios 
romanos, monedas suevas (solidos gallicenses&� ��
dinares hispano-árabes (solidos mahometis&'� �����
pronto el sueldo se convierte en la principal unidad 
de cuenta o referencia para todo tipo de pago. En 
_��(����� ��� ������ ��� ����(����
�� 	��������� ������ ���
del s. XI, coincidente con el auge comercial ovetense. 
Las equivalencias ahora eran: 1 maravedí = 8 sueldos, 
y 1 sueldo = 12 dineros. En las Ordenanzas del concejo 
de Oviedo de 1245 (Ciriaco Miguel Vigil. Colección 
histórico-diplomática del ayuntamiento de Oviedo, p. 
40., "���&-��������������������������������������������]�
“el quarto de Carnero .VI. dineros el qui maas caro for, 

e la carne del Cabrito .X.dineros ela de Corderu .VIII. 
dineros”. Con lo que al precio actual de 12 € el kg de la 
pierna de cordero, 3 € para un cuarto, tendríamos que 
8 dineros = 3 €, 1 € = 2,66 dineros, y 1 dinero = 0,37 
€, aproximadamente.
d De la Peña grafía el signo tironiano como “e” o ”ye”, 
este el correcto, pues aparece 25 veces “ye” pleno.

12 Viene del latín DENARIUS. Es la moneda de vellón 
de diferentes estados de la Edad Media, entre ellos 
los reinos cristianos de España. El primer denario 
fue acuñado por Fernando I en 1037, año en el que 
asciende al trono de León, siendo ya conde de 
Castilla. Se acuñó también su mitad, el óbolo. En 
tiempos de Fernando III, nuestra época, 1 sólido = 12 
dineros, misma equivalencia del sistema monetario de 
Carlomagno. 
e Menéndez Gómez: falta “seer”.
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3/ El tributo nuncio afecta solo a
vasallos reales, behetría e incluso
hidalgos, posibles moradores en
territorio jurisdiccional episcopal.

Ye por nuncio 13 deue a dar el�3 omne del Re !H���������������J& que hy 
!H���QJ&�morar(e) dos soldos hie !H�J&���1��dalgo ye la bienfetria 14. IIII . 
soldos otrassi !H���	��	�J&�por nuncio.

4/Los vasallos del Rey tendrían 
que  pagar la renta foral anual, 
o censo, si vienen a morar en los 
suelos para poblar del obispado; 
con ello, el Obispo los ganaría 
como vasallos contribuyentes.

Ye si el obispo ganar(e) estos omnes del Re fazer !H/����J& ellos tal foro 15 

!����(�������������&�al obispo qual fazent al Re, tam bien en uida commo�4 
en morte, ye todos seer !H�����J&�uassallos 16 f  del Obispo de Sant saluador  
ye dar !H�����J& una uegada cada anno por fuero 17 (renta anual por la 
������& al Obispo ho a quien el mandar(e) de cadaun suolo .VIII. dineros.

5/Forma de pago de la renta foral. 
La fecha, a mitad de año, coincide 
con el pago actual de la renta 
!=���&���¡�������'�

Ye si el Obispo for(e) a Campomanes una uez g cada anno

dalli h �5 estos .VIII. VIII (sic) dineros ye si elli non for(e) hy  dallos (“los 
�����J&��
�
�1���
����=
���>�'
��0
0����
�
�����n elli mandar(e).

"%�`�������(���(���������������(����-���������2(�� ����
herederos puedan continuar con el usufructo de las 
tierras. Aquí lo han de pagar los vasallos del rey y la 
behetría, e incluso los hidalgos, no los colonos del obispo; 
exención que aparece también en un documento, del 
siglo XIV, sobre derechos del obispo de Oviedo en 
Langreo, que dice: “les quitó !���������& ������� fueros, 
���?���� �� $
��	�
�@� !�(�� ��� ��� ��>�-� �'� =������'� Las 
polas asturianas en la E. Media. Universidad de Oviedo, 
"��"-��'�*"*&'�3����¢����
����������Q����� ���������������
señores en retener a los colonos en sus tierras, pues ya 
se iniciaba el éxodo rural hacia los núcleos urbanos en 
busca de mejorar su vida en otras actividades, como las 
artesanales. 

14 Del bajo latín BENEFACTORIA, era la familia o grupo 
de familias campesinas libres que escogían un señor 
como protector, naturalmente, quien les hiciera más 
“benefactoría”. Podían cambiar de señor o protector. 

15 “Foro”, o “fuero”, es una palabra polisémica. 
Actualmente es el derecho privativo de una persona o 
territorio, como el de la Comunidad foral de Navarra. 
��� ��� ����� `����� ����������]� privilegio, carta de 
privilegio para poblar (p. ej. el de Benavente, de 1167, 
dado luego a la mayoría de las polas asturianas del s. 
<==���<===&-��derecho en general (y en concreto derecho 
����(��(�������&-�tributo al dueño de la tierra, y, desde 
el s. XIII, contrato hereditario de cesión de tierras,  de 
largo plazo,  con pago de una renta, pensión, y que viene 

a coincidir con la ��1������, por ejemplo los foros gallegos 
(Diccionario de Historia de España (3 tomos). Dirigido por 
�'�|�������'�`�����]�_���������������-�"�+�&'�

16 Término feudal, aunque el feudalismo como tal 
no arraigó en España, salvo en Cataluña, muy ligada 
al mundo carolingio francés, donde surge la primera 
compilación de derecho feudal de Occidente, los 
“Utsatges de Barcelona”. Viene del céltico vassos 
“servidor”, y penetró en España por el Camino de 
Santiago, en el s. XI.

Tal nombre es propio de los llamados señoríos 
jurisdiccionales, donde el vasallo poseía el dominio útil 
de la tierra, es decir, de explotación de ella, y el señor 
una serie de derechos, políticos y judiciales, en virtud 
de los que cobraba las rentas de su señorío.
f Ruiz de la Peña y Tuero Morís: “uasallos”, con una “s” 
sola.

17 Vid. nota 16. Aquí, “tributo”, y en concreto la renta 
foral que cada vecino, sea hidalgo o bien pechero  
!H�������(�����J&-� ����� ��� ���� �� �� �(� ��>��� ����� �>��
por morar en dominio ajeno (campesinos solariegos&-����
reconocimiento del dominio directo del señor sobre la 
tierra, más importante que la exigua renta de 8 dineros.
g Menéndez Gómez: “vez”.
h Ruiz de la Peña y Menéndez Gómez: “dalle”. En el 
original se lee claramente “dalli”.

Figura 8. Vista de Campomanes a 
mediados de siglo XX

Figura 7. Calle del Portalón 
(fotografía de principios de siglo XX)
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6/Pagos derivados del ejercicio 
de la justicia: indicias� !������&� ��
caloñas� !	(����&-�����������������
derecho consuetudinario, ahora 
principal fuente de derecho local 
rural.

Hie sobre todo esto calumpnias i ye [endizias 18]�����������	����&�K��	���;�
deuent emendallas !H����	�������J& ye pechallas !H��������J& al Obispo 
por foro !�����/�&] assi�6 commo for(e) derecho !����(��(�������& ye 
commo mandar(e) el Juyz j de la villa.

7/Nombramiento del juez de 
la villa por el Obispo, cargo 
obligatorio que puede evitarse 
pagando una multa.

Ye el Juyz de la villa deuolo a fazer el Obispo a plazer del  Concello 19. Ye el 
que mandarent que sea Juyz ye lo non quisier(e) seer peche .X. maravedis 20 k 
al Obispo, ye meta y !H���QJ& el�7 Obispo otru Juyz  ye sea Juyz por uno anno.

8/Nombramiento por el Obispo de 
su merino, persona que puede ser 
de fuera de Campomanes.

Ye fazer !H/���J& el Obispo merino !��	����������&���
�������	!�";�$
2��
non seer !H����J& dela villa por premia l !H���������	����J&- si lo omne de la 
villa non quisier(e) seer.

9/La apelación de las sentencias en 
primera instancia se hará al Obispo. 
!������(���-����/��Q��������&

Ye cuando algun uizino se agraviar(e) !H��� ������ ���N(������J& del juyz 
!H���������J& quelli�8����	!�"����>��K;������appellar m primera mientre n al 
Obispo de Sant saluador ho a quien o teuier(e) elas suas ueces.

10/Los tributarios del Rey son a un 
tiempo vasallos del Obispo por  morar 
en los suelos episcopales, y si cumplen 
con los derechos y tributos señoriales 
se les garantizará la integridad de sus 
bienes.

Hie el Obispo ye el Cabidro de Sant saluador, por gracia ye por rogo de omnes 

bonos 21 de Campomanes,�9 otorgamos a los omnes que son del Re por 

cabezas 22 en estos suolos deuandechos !H������/��J&�mientre p morarent 
ennos suolos seer uassallos del Obispo de Sant saluador, ye ellos compliendo 
sos foros ye sos derechos 23 ye calonnas !	(����&�10, si las fezierent, deuent 

a yr empaz con sos aueres !H�(�������������������������J&'

i Tuero Morís: “¿cauimpinas?”

18 “calumpnias ye endizias”, son multas por un delito 
(la calumpnia� �� ����>�&-� �� ������� N(��������-� endizia o 
�������� !¤=��¥}_���H�������-����(�����J&'�_��	��-� ���
han de pagar “por foro, assi como for derecho”, es decir, 
que aspectos como su cuantía o los delitos afectados 
se regulaban por el derecho local consuetudinario, 
principal fuente de derecho en las zonas rurales 
asturianas de la época.
j Menéndez Gómez: “Iuyz”.

19 Concello es la asamblea de vecinos, que participa en 
el gobierno de poblaciones urbanas o rurales, presididos 
por alcaldes, jueces o merinos, administradores. Una 
asamblea de vecinos estructurada es lo que convierte 
a una aldea en villa. En la versión al castellano de 
nuestro fuero ordenada por el obispo Gutierre de Toledo 
!"%��&� ����� ���� ��� ���� �
������ ��� �(� scriptorium (el 
Libro de los privilegios y la Regla colorada&-� ����(�����
al nombramiento del juez de la villa se omite “a placer” 
del original en asturiano (“a plazer del concelloJ&-�
quedando así: “E el juyz de la uilla déuelo fazer el obispo 

del concello”. Edición de tal traducción en: Elena E. 
����Q�(���Q�'��X���(�����(���������(��(�������������
la Asturias del siglo XIV». Lletres asturianes-����%��!"��#&'�

20 Moneda de oro creada por Alfonso VIII de Castilla en 
1172 a semejanza del dinar  almorávide o morabetino, 
de donde su nombre. A principios del s. XIII dejó de 
acuñarse, y se convirtió en moneda de cuenta. Ahora, 
1 maravedí = 96 dineros; 10 maravedís = 960 dineros.
k Tuero Morís: “morabedis”.
l Tuero Morís: “primia”.
m Ruiz de la Peña y Tuero Morís: “apellar”.

n Menéndez Gómez: “primera mentre”. La diptongación 
en “ie” es general en el texto.
o Tuero Morís: “qui”.

21 Hombres libres no nobles más destacados de una 
población, con reconocimiento social. Hacían de 
representantes de los vecinos en las asambleas (concellos&�
o en convenios (como aquí: el Obispo por rogo de omnes 
bonos de Campomanes&-�����	�������������������N(�����
la investigación de  delitos o actuando de testigos.

22 Vasallos del rey como personas, pero que tienen sus 
heredades en el señorío del obispo y, por tanto, también 
son vasallos de obispo (vasallos solariegos&-� ��� 2(��
pagarán los tributos correspondientes. Esta distinción 
aparece clara en las órdenes que envía, en 1253, el 
Adelantado Mayor de Léon, del que dependía Asturias, 
acerca de los derechos del abad del monasterio de 
san Pelayo sobre sus vasallos: “omnes de Sant Pelayo, 
que sont sus vassallos por razon de las cabezas, que los 
que sont vassallos por razon de los sos suelos e de las 
suas heredades en que moran” (Isabel Torrente. «Entre 
la feudalización y el estado moderno». Enciclopedia 
temática de Asturias. (XI) Historia. (Gijón: Silverio 
}�>���-�"��"&-��'�"�*&'
p Menéndez Gómez: “mentre”

23 Aquí se distingue entre “Foros”, equivalente a las 
rentas derivadas del uso de la tierra (como la renta 
foral o fuero, el nuncio� �� ��� ������&-� ��Hderechos”, que 
�����������������������������������������������������/���
personales del señor en cuanto patrono de sus vasallos 
(así los malos tributos boda y mañería, tributo este  a los 
/�������������2(��	(��������/�N��&-���	������������������
de los derechos jurisdiccionales, como los del ejercicio 
de la justicia (caloñas, indicias, homicidio y rapto&'
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11/Exclusividad del vasallaje 
señorial.

Hie !H�J&�sobre todo esto quantos morarent en Campomanes non deuent a 
traher comenderu !H���������J& nen sennor  quien destorue elos derechos del 
Obispo de Sant saluador.�11

12/Concesión de un abogado que 
pueda defender los intereses de 
los vasallos.

Yessi alguno contra ellos for(e) assi merino commo otru omne qual quier, nos 
dallos uozeru !H�������J&�quien razone� !H�������J& so pleyto !H��(��J&, 
por so costo dellos.

13/Los suelos del Obispo pueden 
venderse.

ye los uizinos de Campomanes, si quisierent uender, uendant a atales omnes 
que nos�12 complant nostro  foro !H�����/��J&.

14/Si los solares no son ocupados 
vuelven a su dueño, el Obispo.

Ye siempre los suelos seant poblados, ye si los non poblarent ���� 
!H2(������J&�elos suelos en poder del Obispo, ye fazer !H/���J& el Obispo 
dellos el que quisier(e)

15/Multas por rapto y homicidio.
Ye rosso 24 q hie homizio 25 pechallo !H���������J& por foro�13 de tierra 
!H��������������/������(��(�������J&.

24 “Rosso”< bajo latín RAUSARE<*RAPTIARE< lat. 
���������_�§���H���������-�������J'����������������	����
equivalía a violación, pues, aunque delito, a veces 
����(���	������������������	����	������ 7��'��N'�������
����� ���� ������ ��� (��� ��(��� 7� � �� ���� ������ 	��� ��	��
una deshonra de la familia que de la mujer raptada. 
_(�2(����������������Q���������/��������	(������7���������
�������
�����	(N����������������������7�-����	������	���
era la pena pecuniaria o caloña. En nuestro texto se 
dice que tal caloña será establecida según el derecho 
consuetudinario (por foro de tierra&-�����������	���2(��
el importe de la multa sea para la familia.

q Tuero Morís: “robso”.

25 En esta época el homizio era la multa o caloña que 
se pagaba por matar accidentalmente a alguien. Si el 
homicida era un noble bastaba la multa pecuniaria, 
pero si era pechero, o contribuyente, las penas eran 
mayores, como castigos físicos, destierro e incluso la 
muerte. Aquí, como en el caso de rapto, el pago de esta 
multa se rige por foro de tierra, es decir, por el derecho 
de la tierra o derecho consuetudinario.

Figura 9. La Ponte Briendes (José Ramón – Flash Lena)
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16/Otro mal tributo, la voda, que 
solo pagarán los vasallos del Rey.

Ye voda 26 de mullier componerse !H�����������J& con merino del Obispo, si 
el Obispo ganar(e) elos omnes del Re.

17/Delimitación de las tierras 
cedidas para habitar.

Ye damosuos desde la Ponte de Briendes !���(����(����������������&�ata 
cima de las Casas nouas, de los herederos 27, conna Vega que dio�14 el Re 

a Sant saluador 28. 

18/Reservas que quedan para el 
señor.

Que assi commo foe quadrellado !H��������J& de uiello, que assi quadrelledes 
esto pora casas ye pora ortos, ye toda la otra heredat que�1�
	!�"����$
���seer  
!H����J& nostra r, ye la albergueria 29 seer�!H����J& nostra r. 

19/Condición temporal del 
poblamiento.

Ye esta poblancia�15 deue a [seer poblada ata tres annos].

20/Exención de cualquier otro 
tributo o servicio.

Ye uos Concello de Campomanes compliendo todos estos foros ye derechos al 
Obispo de Sant saluador, assi commo en esta carta sie 30 scripto, seer !H������J& 
quitos !H������J& de toda otra fazende�16 ra !H�������-������-J&'

21/Otorgamiento o asentimiento 
por parte de los vecinos.

Ye nos Con[cello de] Campomanes otorgamos isti pleyto ye esta karta assi 
commo ye escripta ye nunciata.

26 La voda era un mal tributo que obligaba a la 
mujer a solicitar permiso a su señor para casarse, lo 
cual manifestaba un derecho netamente señorial: la 
dependencia personal de un vasallo. Aquí se concreta 
que la voda de mullier ha de “componer se con merino 
del Obispo”, es decir, que ha de llegar a un acuerdo con 
el merino sobre la forma de pago. Como el nuncio, es 
otro de los malos tributos que habrían de pagar solo 
los vasallos reales que vinieran a poblar estos suelos del 
fuero (si el Obispo ganar(e) elos omnes del Re&.

27 Los “herederos”, clase muy numerosa en el país,  son 
los cultivadores de tierras propias y recibidas en herencia, 
que, aunque podían llegar a ser ricos, en Campomanes 
seguramente se trataría de pequeños propietarios de 
explotaciones familiares, que además cultivaban tierras 
en arriendo; así, la mayoría de campesinos serían 
solariegos, es decir, cultivadores de suelos ajenos.

28 Clara alusión a la donación del lugar de Campomanes 
que, en 1168, Fernando II hace a la iglesia de San 
Salvador de Oviedo para favorecer el poblamiento 
(“donatio ad populandumJ&-�����������(�����	��������
relación a los de las iglesias de de Sancto Antonino, 
de Sotiello, Sancta Maria de Vendones, Bendueños, y 
Sancto Claudio, de Erías. Además concede a los futuros 
pobladores el fuero de Oviedo. Se conserva el nombre de 
“Vega” en un barrio de Campomanes, emplazamiento 
actual de las colominas viejas.
r���������>����������`������]�Hnuestra”. Pero cuando 
aparece la forma sin abreviar, la grafía es “nostro” (línea 
"%&-� ����������� ����������������������
���2(Q����H¨J�
latina. Lo mismo les sucede en la l. 18 (nostros seellos&'

29 Documentada aquí por primera vez, era un 
albergue más de la red de hospitales de peregrinos en 
la desviación del Camino de Santiago para visitar las 
reliquias de la Cámara Santa de la catedral. Su nombre 
reaparece en el s. XVII con la construcción de una 
capilla nueva de tal alberguería, antes en su interior. 
En Corominas “alberguería” aparece documentada en 
1276. Añadiríamos 1247, fecha de nuestro fuero.

30 Probablemente “sie” es contracción de “se  ye”, y 
no subjuntivo, pues en la línea siguiente aparece “assi 
commo ye escripta”, en indicativo.

Figura 10. Capilla del Santo Cristo.
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ESCATOCOLO

VALIDACIÓN. Solo por sellos pendientes, perdidos, 
�(������/�����	����������������������������'

Hie Nos, Obispo don Rodrigo ye el Dean con el 
Cabidro, por tal que isti pleyto sea�17 a todo tiempo 
estaule ye�1	$���$
��
$���
����
��
	�
�����	��ostros  
seellos.

DATA. Por la era hispánica, y a la manera de Bolonia 31. 
Ffecha 32 carta en Ouiedo .III. dias andados de Octobre, 
�	
�WZ�[[Z�\���Z�]���
#�18

31 La escribanía episcopal de Oviedo emplea en nuestro 
fuero por 1ª vez la datación en días andados, 1ª mitad 
del mes, o en días por andar, 2ª mitad, a la manera de 
Bolonia o more  bononensi.

32 Según el inglés Robert Blake («Radiografía de un 
cambio lingüístico de La Edad Media.». Revista de 
Filología Española, ���'�X<=<����©-�"���&-��������Q��������
H¬�J-����(����������������(������������
�����������������	��
que los escribanos usarían tratando de contrarrestar la 

���(��
����� �������������� ~/�� !H/J���������&�����������
���H�J� ������'�_2(Q� ���������H¬J����H����/�J� �	������Q��
una distinción del castellanismo “hecha”. Incluso 
�������������������]�H_�¬����J������2(������������(�����
“Alonso”. No obstante, en otros casos podría tratarse de 
una “f” de doble trazo, según apunta Ramón Carrilero 
Martínez, archivero del Archivo Diocesano de Albacete, 
en su Paleografía y diplomática albacetenses. Albacete: 

Instituto de  Estudios Albaceteño, 1997, p. 84.  

4. CONCLUSIONES

Para los de Campomanes es un orgullo contemplar que 
a nuestros antepasados un rey, Fernando II, en 1168, les  
conceda el fuero de Oviedo, y que un señor obispo en 
un convenio con ellos, aunque sus vasallos, los tilde de 
villa, lo cual motiva al especialista en fueros agrarios, 
Ruiz de la Peña, decir que -]�K^� ��0
� 
�	�0��	����
en alguna medida, a la proximidad de Campomanes 
el escaso despegue urbano de la cercana Pola de Lena, 
fundada por Alfonso X en 1266, una de las que menos 
progresaron entre las pueblas o villas nuevas del siglo 
XIII en Asturias.” 33 Claro que, pasado noble, pero futuro 
incierto. Como premio, espero que en la próxima edición 
�������������������}���	�������(���������/������(������
fuero, 1247, para la entrada alberguería, anterior a la de 
1276 de la actual edición.

Ahora el escribano, como no hay normas académicas, 
hace lo que puede, y el peso de la tradición latina le 
permite, por adaptar los sonidos del habla asturiana a 
la escritura. Por ello, vacilaciones de él e inseguridad 
nuestra en la trascripción. Además, habría que 
agudizar el ojo, como apuntan algunos autores, para 
���������� �(����� /���H¬J� �� �����H�J� ��� ������ ����-�
pues esta última era característica europea general, 
frecuentísima en francés, y abundante en nuestros 
textos de los siglos XIII y XIV. Asimismo, es posible que 
la “R” mayúscula inicial pudiera trascribirse con “rr” 
doble, para indicar que es una “r” fuerte, como sí  se 
aconseja cuando esa “R” mayúscula es interna. 

En cuanto al contenido del fuero, destacaríamos la 
exención de los malos tributos (nuncio y voda&� �����
los vasallos episcopales y la renta foral simbólica de 
18 dineros, lo que valía entonces un cuarto de cordero 
!{��'������""&-����������������������������������-��(������
había éxodo hacia los núcleos urbanos, que ofrecían 
mejores oportunidades de vida. En contraste, el vecino 
que renuncie a ser juez pagaría 10 maravedís, es decir, 
960 dineros. Y a los omnes o vasallos del Re que pueblen 
las tierras del obispo les salen más baratos los suelos, 
8 dineros, pero han de apechar con los malos tributos: 
)� �(������ !� )*� �������&� ���� ��� �����/�� �� /������� ��
nuncio, así como acordar con el merino el impuesto 
señorial voda. Además, los hidalgos, que pertenecían a 
la baja nobleza y estaban exentos de muchos tributos, 
aquellos que se establezcan en los suelos del obispo 
habrían  de pagar el doble, 4 sueldos, que los vasallos 
del rey, que son pecheros. 

33 Vid. bibliografía, Ruiz de la Peña, Fueros agrarios, 
p. 144.
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Figura 11. Iglesia de Ntra. Sra. de las Nieves (David Ordóñez Castañón)
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