a.- Donación de Fakilo
La Iglesia de Oviedo, la “Sancta Ovetensis”, guarda y custodia en su Archivo Catedralicio su Memoria desde el año
803, en que se redacta la llamada “Donación de Fakilo”. En este documento aparecen los primeros topónimos
documentados en Asturias: Fano, Columca, Camauca y Libardón

Texto de la Donación

Inicio del documento

Fano

Reverso del documento

Colunga

Camoca

Firma
Más información: Cf. SANZ FUENTES, Mª. J., “El Documento de Fakilo (803): estudio y edición” en La red
monástica asturleonesa (ss. VIII-XIII): pp. 31 - 40

b.- Acta de Apertura del Arca Santa
Del año 1075 se custodia en el Archivo el Acta de Apertura del Arca Santa, con una enumeración de las principales
Reliquias, que valieron a la Catedral de Oviedo, el calificativo de “Santa”. Destaca entre todas el “Santo Sudario, que
cubrió el rostro de Nuestro Señor, desde su Descendimiento de la Cruz hasta la sepultura.

Acta de apertura del Arca Santa y Donación de Langreo

“De Sudario eius”

Langreo

Vemos en la parte inferior del texto, las firmas de personajes del momento que en cuatro columnas, dependiendo de
su rango la posición en la que figuran.

Yo, Alfonso Rey de León, Galicia, Castilla y Asturias hice esta donación
al Señor Dios y a los Santos principales y mandé escribirla y lo firmé de
mi propia mano y les pedí a los testigos que también la firmaran.

Firmas de testigos cualificados:

Doña Urraca

Rodrigo Díaz
(El Cid Campeador)

Pelayo, Obispo de León

Firma del Notario Juan
Más información: Cf. SANZ FUENTES, M.J., “Narraciones de ‘Invenciones’ de Reliquias y sus repercusiones
archivísticas. Un paradigma: La Apertura del Arca Santa de la Catedral de Oviedo” en Memoria Ecclesiae XXXVI
(2008) 37-50.

c.-Bula del Papa Eugenio IV
De entre los siglos IX al XVI, se conserva una valiosa colección de unos 900 pergaminos que dejan constancia de la
vida catedralicia y de sus relaciones, a través de contratos y actos jurídicos, con la sociedad civil. También se
custodian en la misma Arca de Pergaminos algunas Bulas Pontificias de las que se puede destacar la Bula del Papa
Eugenio IV, concediendo el Jubileo de la Santa Cruz a la Catedral de Oviedo.

Bula del Papa Eugenio IV
(1438)

Detalle

Más información: Cf. CUESTA FERNANDEZ, J., Guía de la Catedral de Oviedo, Oviedo, 1957

