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La Crónica de Alfonso 111 refiere, tanto en su versión ovetense 
como rotense, las canlpañas realizadas frente a los musulmanes por 
Alfonso 1 y su hermano Froila, que condujeron a la toma de todo un 
conjunto de ciudades más o menos alejadas del núcleo astur. La rea- 
lidad de esta ocupación y su significado ya ha sido puesto de 'elieve 
en otros lugares (1) y no es necesario reparar en ello. Fundamental 
es, ahora, ver el reflejo que nos da la 'Crónica acerca de la vida ur- 
bana en estas zonas en los siglos VIII y IX, es decir, tanto en la época 
de Alfonso 1 como, sobre todo, al ser redactada la Crónica. Según 
ésta, Alfonso 1, con su hermano Froila, naulta d u e r s u s  Sarracenos 
praelia gessit, atque plurimus ciuitates ab eis olim oyr.essas cepit, 
dando a seguido indicación de éstas, terminando con ex cunctis cas- 
tris non uillis et  uiculis suis (2). Este pasaje suscita, ya a primera 

(1) .4 BanBEno. %f. \'IGIL: Sobre los 07'igenes sociales de lo Reconquista, i$ai.ce- 
lona, 1974, págs. 8 1  y ss.: Id. La fcrmación del feudalismo e n  la Peninsula Iberica, 
Barcelona, 1978, págs. 276 y SS.; C. ESTEPA: Estruetuva social dr  la ciudad de Leún. 
Siglos Xl al X111, Leo'n, 1977, págs. 64 y SS. 

(2) " l d  est, Lucum, Tudein, Portucale7Il, Bracara7ig liiseo, Flauias Agatam, Le- 
tesrnain, Salmanticam, Zoinoran, Abelam, Secobiarn, Astoficam, Legionrm, Salda- 
niam, Afahe, Amaiam, Septeinancani, Aucam, Velegla Alabense, Alirandam, Reuell- 
decam, Carbonnrla?n, Aheica, Brunes, Cinisarla, AIesanco, Oxoma, Clunia, Argantia, 
Septempublica, e x  cunctis castiis cum inillis et uiculis suis" (versión ovetionpe). 

" ld  est, Lucum, Tudem, Portzrgalem, Anegiam, Bmcamm mell'opolitanam, Uiseo, 
Flanlas, Letesma, Salamantico, A'unzantia pui nunc uocotur Zo?no?o, Abelo, Asto- 
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vista, variados pi-oblemas. En primer lugar, ¿qué significa ciuitas? 
Dentro de una tradición romana, bien sea bajoimperial o altomedieval, 
se suele identificar eiuitas con ciudad episcopal. Sin embargo, de los 
lugares mencionados, 30 ó 29, según sea 1s versión ovetense o ro- 
tense, respectivamente, sólo 11 el-an obispados en época visigoda (3). 
En segundo lugar, son citados otros tipos de asentamientos de po- 
blación como castrunz o villa, que, evidentemente, según este pasaje, 
no se identifican con ciuitas. La definición de ésta requiere la inter- 
pretación de los demás términos, especialmente el de castrunt. 

Las fuentes narrativas y documentales de los siglos VIII y Ix son 
escasas, pero un análisis coi~ipa~ativo de ellas -ayudado por datos 
posteriores- nos puede llevar, en lo posible, a la comprensión rela- 
tiva de los términos empleados. 

Al referir. la conquista, por Ordoño 1, de León, Astorga, Tuy y 
Amaya, la Crónica de Alfonso 111 utiliza el término ciuitates para 
designarlas (4) .  Sin embargo, el Cronicón Albeldense, al hablar del 
mismo acontecimiento, sugiere su carácter de castra (5). Por el con- 
trario, esta última fuente emplea en ocasiones los términos ciuitas y 
urbs para León y Astorga (6). Tal falta de precisión no sólo se da 

nca, Legionem, Septemmanca, Saldania, Amaia, Secobia, Ozom, Septempupüea, 
Arganza, Cluizia, Jfabe, Auca, ~lfiranda, Reuendeca, Carbonarica, Abeica, Cinisario 
et Alesanzo, seu castris cunl uiliis et uiculis suis" (versión rotense). 

(Ed. A. UnIErn, 2.*. ed., \'aImcia, 1971, págs. 36-7; licmos quitada las comas 
que se hallan en la versión ovelense de esta edición entre T'elegia y Ahbense, y en- 
tre Flautas y Agatarn, ya que en ambos casos se refieren al mismo lugar, Veleia 
-Iruña- y Cliaves, respectivamente). 

(3) Se trata de Lngo, Tuy, Oporto, Braga, Visoo, Chares, Salamanca, Astorga, 
Avila, Segovia y Oca, vid. BARsEno, VIGIL: Le formacidn del fieudalismo en la Penln, 
sula Ibkrica, pág. 224. Cf. R. MEIIENDEZ PIDAI.: "Repoblación y tradición en la cuenca 
del Duero", Enciclopedia Lingülstica Zlispániea, 1, hladrid, 1960, XXIX-LVII, pági- 
na XXXII. 

(4) "Ciuitates desertas, ex quibus Adefonsus rnaior cuideos eiecerat, iste r e v -  
pulavit, id est Tudem, Astorlcom, L~egionem et Amagiam Prat?iciamW (versión ove- 
tense). 

"Ciuitates ab antiquis desertas, id est Legionem, Astoricam, Tndem et Amagiam 
PatriGZam murls clrcnmdedit, portas in altitudinem posuit, t,pulo partlm ex suis, 
partim ex Spaniu aduen2entibus, impleuit" (versión rotense). 

(Ed. U n m ,  pigs. 18-9). 
(5) "Legionem, Asturtcam, simul cum Tude et Amagia populavit: multa et alia 

Castra munivit" (ed. ES, Xm, pág. 453). 
(6) "Rez aero nostre (se refiere a Aifonso 111) in Legionense urbe ipsam hoa- 

en estos casos; así, por ejemplo, tras el multaque et aliu castra wtu- 

nivit de esta crónica, relativo a las conquistas de Ordoño 1, aparece 
mencionada la Talanmneanz ciuitatenz, que la propia Albeldense, en 
ot& pasaje -sobre la campaña de A l m ~ n d i ~ c o n t r a  el reino astur 
en 878- califica como castrunz (7) ; lo mismo ocurre con Toledo, 
que, como es de esperar, aparece mencionada como urbs y ciuitas 
tanto en el Cronicón Albeldeilse como en la Crónica de Alfonso 111 (8). 

La acepción de c a s t m z  como centro fortificado, sinónimo de 
castellum, hace posible que üiia civitas episcopal pueda ser introdu- 
cida dentro de una palabra más genérica, explicándose así los casos 
que acabamos de señalar. Entonces, debemos preguntarnos, más bien, 
cuándo un cast?%nz es una civitas. La identificación de civitas con 
la ciudad episcopal nos parece que dista de ser plenamente real. Por 
ejemplo, Talamanca, que así queda caracterizada tainbién por la 
Crónica de Alfonso 111 al referirse a su conquista por Ordoño 1 (9), 
no el-a en realidad más que una fortaleza musulmana (10). También 
Albelda, en ocasión de las luchas del monarca astur coiitra los Banu- 
Qasi en 859, es denominada urbem y ciuitatenz (11). Ello nos mueve 

teiin sperabat ... et cum eis legitimo ad Ciuiiutis suburbium dimicaret" (Croicúil 
Albeldense, 70, cd. ES, XIII, pkg. 456) .  

A propósilo de Alfonso 1, "Urbes quoque Legionein, atque Asturicam ab inimécis 
possessas victor invasit. Campos, quos dicunt Gotlcicos usque ad fiumen Dorium 
eremavlt" (ibZd., pkg. 451). 

( 7 )  "Sed riianus idern lcostis ex adverso eze~cilum sequens qui eroit de Toieto, 
Tolamaiaea, Vatl~lelllara, ve1 de aliis Cnstrts ..." (ibid.., pág. 454). 

(8) "Urbs quoque Toleium" (Crbnica de Al.ronso ZZZ, ~ e r s i ó n  rotense, ed. UBIEm, 
pagina 29). 

"Rez noster Legatum nomine Dulcidium Toletane urbis ..." (Cronicón Albeldense, 
ed. ES, XIII, pág. 458). 

A propósito de Musa h. Musa h. Qasi, "... multas ciuüa.tes ... postrema uero 
Toletum, ubi filium nomine Lupum posuit praefectum" (Crbnica de Alfonso 111, 
ed., Unmo, pkgs. 18-49). 

(9) Ordoño 1 toma ciuitatem Cauriensem y ciuitatem Talamancam (versiones ove- 
tense y rotense, ed. Unrmo, págs. 50-1). 

(10) Situada en la actual provincia de hladrid. debió de foner una cierta inlpor- 
tanoia militar, siendo tomada en 854, junto oon Corla, en una irrupoión de Ordoiío f .  

Cf. E. LE\~I-PROVEXC*IL. Espalia Jfusulmailn,, t. IY de la llistolia de Bspaiía dirigida 
por R. h l ~ t i e ~ ~ ~ z  PIDAL, 4.' ed., Madrid, 1976. p ig .  204. 

(ii) "Albaidum urbem fortissiinan similiter praeliando intravit" (Cronicbn Al- 
beldense, 60, ed. ES; XIII, p6g. 453). 

(Aduei.sus quein Ordonius ncx erercitum mouit ad ciuitatem, quam ille nouiter 
miro opere instmxerat, et Albeilda nomen imposuU" (Crónica de Alfonso IZZ, ed. 
U B I E ~ ,  p6g. &S). 
















